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El Sábado por la noche se efectuó en el elegante comedor del Club Valparaíso el banquete que un

grupo de amigos, en representación de la sociedad porteña, ofreció en honor del Prefecto, señorAcuña.
Raras son las veces en que llegan á manifestarse de modo tan espontáneo los sentimientos de

justicia para con un servidor público, y el hecho de probar así al señor Acuña su adhesión y simpa
tías debe con justicia enorgullecerlo y darle más ánimos para continuar con el mismo celo y laborio

sidad en el desempeño de las funciones de su delicado puesto.
Y decimos delicado puesto porque ninguno más escabroso, más propenso á las injusticias de la

sociedad que el de jefe de policía: el público, en general, mira con estoica indiferencia el servicio

policial y sólo para mientes cuando nota un pequeño desliz en el más humilde de los miembros de

esa institución, condenándola á toda, muchas veces injustamente.
Desde que el señor Acuña se hizo cargo de la policía de este puerto, se pudo notar la serie de

reformas introducidas en la misma para hacerla más sana, robusta y respetada.
Rodeado el señor Acuña de personas competentes, de dignos oficiales, el Cuerpo de Policía ha

ganado una; gran victoria conquistándose elcariño'y la pública estimación.

DURANTE EL BANQUETE EX HONOR DEL PREFECTO SR. ACUÑA EN EL CLUB VALPARAÍSO.

Tomada con cámara Suter (Hans Frey y Ca.)

Y no podía ser por menos. El prestigio, idoneidad de carácter, la labor incesante del señor Acu

ña tenían forzosa é ineludiblemente que dar benéficos resultados y esos frutos seguirán cosechándose

á medida que el tiempo avance, que el pueblo aprenda á respetar la policía, viendo en ella á su de

fensora más decidida y desinteresada.

Estos sentimientos son los que animaron á tantos amigos del Prefecto y los decidieron á ofre

cerle el banquete del Sábado.

Inútil nos parece decir que reinó durante él la más grata armonía y la animación más duradera.

El señor Roberto Pretot Freiré ofreció la manifestación en elocuentes frases, augurando al

señor Acuña mayores triunfos en el desempeño de su puesto.
Contestó el festejado agradeciendo la manifestación de que era objeto y advirtiendo que la

aceptaba en honor del cuerpo de su mando. Y agregó mas ó menos lo siguiente:
«Por lo que respecta á los conceptos emitidos para honra de mi humilde persona, no los acepto

sino en el carácter de un servidor público que tiene por divisa el cumplimiento de su deber. Por

lo demás, me siento profundamente agradecido de la amabilidad de mis festejantes, que representan
á la sociedad porteña y en su persona doy á ésta mis más sinceros agradecimientos.»

Por nuestra parte, asociándonos al sentimiento público, enviamos nuestro aplauso y nuestros

parabienes al señor Acuña.



Fume Ud. Óyele Cigarettes.
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r>i«tr»il>uic5ión de X»r»em.ios.

A las dos yjmedia de la tarde del Domingo último- se verificó en el Teatro de la Victoria el

solemne acto'dejla distribución de premios á los alumnos de la Escuela Federico Stuven.

%M-mr/'-

DIRECTORIO Y ALUMNOS DE LA ESCUELA «FEDERICO STUVEN» DURANTE LA DISTRIBUCIÓN

DE PREMIOS EN EL TEATRO DE LA VICTORIA.

Tomada con Cámara Suter (Hans Frey y Ca).

Las diversas localidades del teatro se hallaban totalmente osupadas ya por las familias de loa

alumnos, ya por las personas amantes de la instrucción que se sirven honrar con su presencia actos

semejantes. ^"

URUPÓ DE ALU.MXÁS DE LA KSOl'ELA «PÜDERiCO SITVENB.
—

"V

Los alumnos de la escuela dieron en esta ocasión una nueva prueba de su adelanto y de aue la
enseñanza que reciben encuentra en ellos decidida acogida.

* q

No sólo se distinguieron por el orden, corrección y compostura sino también por la diversidadde conocimientos: hubo coros de nmitas que cantaron con sin igual maestría y que se granjearon.con justicia las simpatías y aplausos de los asistentes, algunas otras declamaron compfflS <?nverso con el despejo de consumadas artistas. ^mpusiciünes en



Si desea[fumar bueno, compre cigarrillos Mazzini.
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Llamó la atención de todos el espíritu de ahorro sabiamente cultivado entre los alumnos, cosa

por demás esencial y que prepara para el porvenir a quienes lo practican.
Obtuvieron premios con este motivo los siguientes alumnos:

Primer premio: (8 181.96) Avelino Venegas y ($ 133. 37^) Míguelina Segura.
Segundopremio: (8 33.20) Enriqueta San Martín y ($ 53.35) Manuela Aguirre.

Terminado el acto de la distribución de premios el regente de la Escuela, señor Avendaño,
felicitó efusivamente á los agraciados.

( — )

Salón de 13at.ix1.ax» en el Xr*ax»cjixe.

La fundación de este espacioso salón en el Parque Municipal, ha venido á probar de un modo

incontrastable la necesidad que se hacía sentir entre los aficionados al agradable pasatiempo del

patinaje.
En efecto, desde que quedó á disposición del público, el salón se ha visto favorecido por una

concurrencia de lo más distinguida: un sinnúmero de señoritas y jóvenes de nuestra sociedad se dan

cita en aquel centro de animación y de higiene y se entregan con entusiasmo al magnífico sport del

patinaje durante algunas horas .

GRUPO DE PATINADORES EN EL PARQUE MUNICIPAL.!

En los días de fiesta los asistentes son más numerosos, á tal punto que el local se hace mate

rialmente estrecho para darles fácil acceso.

La cancha ha sido hecha con todo esmero y los patines se deslizan en ella como por sobre un

suelo de hielo.

Damos hoy una vista tomada, en la mañana del Domingo último, mientras patinaban algunos
niños y jóvenes.

X>e Santiago.-Sport.

Damos hoy algunas vistas enviadas por nuestro corresponsal en Santiago referentes al desafío
de foot-ball concertado entre dos clubs de Valparaíso y otros tantos de la capital.

El Sábado de la semana última partieron á la capital los clubs Badmington, Júnior y Valparaí
so con el objeto de asistir á ese desafío; las condiciones de jugar de esos clubs nacían presumir un

magnífico éxito, pero desgraciadamente la suerte se les mostró adversa.



Los oigarrillos Yolanda son los preferidos.
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Salieron vencedores los santiaguinos.
Sin embargo, aseguran los miembros de los clubs porteños, que el triunfo se debe, más que a la

pericia de los contendores, á las condiciones de la cancha en que se libró el desafío.

Esta no era enteramente plana como las en que se acostumbra jugar aquí .

MATCH ENTRE EL (¡SANTIAGO NATIONAL» Y EL BAD.MtNGTON FOOT-BALL CLUB DE VALPARAÍSO.

GRUPO DE ESPECTADORES.

Por esto mismo, el triunfo ha quedado indeciso hasta Agosto próximo, en que se efectuará un

nuevo y definitivo partido en Valparaíso.
Por lo demás, ganadores y perdedores se reunieron en el más agradable consorcio, y después de

terminado el partido libraron uno nuevo con un verdadero banquete ofrecido por el señor Pedro

Ewing, presidente de uno de los clubs santiaguinos.

EL PRIMER GOAL CAÑADO POR EL P.AD.M IXCTON.

Los jugadores porteños han regresado agradecidos de las atenciones de que fueron objeto de

parte de sus colegas de la capital y, aunque derrotados, su desgracia ha sido alentada con tan simpá
tica acogida.

r

En Agosto los mismos festejarán á los huéspedes con otro suntuoso banquete.



Recomendamos los cigarrillos Oavour.
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Es posible que para entonces los clubs porteños puedan entrar"] á competir, con ventaja 'y re
conquistar los laureles que ies quitaron los sportmen santiaguinos en'buena lid, fpuesJlnada quieren
decir las mayores ó menores sinuosidades del terreno.

BUHANTE EL JUEGO.

Los campeones porteños y santiaguinos se portaron con destreza y agilidad: la suerte no podía
ser para los dos; salieron algunos derrotados, pero con honor y entre amigos.

SKMANITAS

Señores: Los Drs. Grossi. Toiretti y Carvallo dicen que llegó la

bubónica !

—

; Zampatortas, zapatetas y zampadódigos !

-==s<C>e==

Gracias al infarto ganglionar que en malhada

da hora se le antojó renacer en la ingle del chico

Paredes, estamos actualmen

te con el credo en la boca .

Ya no se habla por esos

barrios sino de bubones, de

ganglios infartados, de regio
nes crurales, inguinales y de

serum anti-pestoso.
El desdichado que tenga la

desgracia de que le aparezca
un lobanillo en salva sea la

part", ya tiene para divertirse

largo rato .

Las visitas se han concluí-

do ó por lo menos están en

vísperas de concluirse.
En noches pasadas tomaba

el té en casa de una familia

amiga cuando ¡tras! que ge le

antojó llegar á un caballero

muy poco decente contándo

nos que había aparecido la

bubónica.

La noticia nos dejó hela
dos y el té quedó también he

lado, cosa por cierto, digna de sentirla, pues es

tábamos en los precisos instantes^de no disertar
sobre bubones. wxm t h&j.?au ,

Lo que es el miedo á la peste no se *me~sa-



Pruebe Ud. loa cigarrillos Negro Bueno.
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le aun del cuerpo por más que he querido dar

pruebas de serenidad.
Ya estaba medio sereno ó por serenarme, gra

cias al «bromuros, cuando se me presentó don

Segismundo Paredones, dueño del «Bar Boer.»
—Nemí, mi querido amigo... mi nunca bien

querido. . .

—¿Qué le ocurre á Ud. don Segismundo?
— ¡La tengo... sí, señor... la tengo! ¡Que no

lo sepa mi mujer !
— ¡Zapatetas! Pero, ¿qué líos se trae Ud.,

don Segismundo? ¿Es posible que á su edad?
—Tiene razón... pero... la tengo, amigo Nemí,

y desde hace un momento...

—Vamos, caballero... concluya Ud. ;quc es

lo que tiene?
—¿Qué? Pues... ¡la bubónica!

(Tableau)
Yo quise? escapar como alma que se lleva el

demonio, pero don Segismundo me cogió del fal

dón del jaquet, y£como éste no tiene sino tres

—¿Y que tal deílos l infartos?
—

¡Ya les vé Ud., van conmigo!

años de uso y no está aún para ser jubilado, tuve

que quedarme para evitar queme lo rasgara.
—Pero... dígame... y... los bubones ¿dónde

los tiene Ud?
—

Aquí... ¿le muestro?...Vea Ud... vea Ud...
— ¡Recorchos! ¡Pero si eso es una espinilla

caballuna, don Segismundo...!
—¿No es bubón?
— ¡Quiá! Pues ahora sí que se lo voy á decir

á su mujer...
—Ni por broma...; si Ud. supiera lo que es!

Para que Ud. tenga una idea debo decirle que á

ella le había echado el ojo para que me cuidara...
— ¡Santa mirada y santa mujer!
—Nó, Nemí, es que tengo la seguridad de que

la peste no puede con ella: mi .mujer es más

peste aún.

No habían transcurrido tres minutos desde la

ida de don Segismundo cuando entró á verme la

hija de mi cigarrero: la pobrecita venía loca,

loquísima y se puso á llorar:

—Don Nemí, yo no sé lo que me pasa... ¡Ay!

qué desgraciada soy !

—Yo tampoco sé, Mariquita... Si Ud. no me

lo dice...

—¡Estoy con ella...! don Nemí...

—¿Con ella? Mejor, estará Ud. acompañada.
¿Le molesta á Ud?

—Estoy con la bubónica...; ¡Ay, Dios mío de

mi alma! Y ahora que estaba por casarme!

—Pero, hija mía, ¿quién le ha dicho á Ud.

esa atrocidad?

—¿Quién? Pues, don Juan Chorrete, médico y

todo loqueüd. quiera... El me lo dijo; sí, señor.

—Pero ¿qué le dijo á Ud?

—Que tenía las gangas clórales con

linfatis y los galgos de otra laya como

con bubones... Y además, vea Ud. aquí
tengo otro igual...
—¿En la nariz?

—Sí, don Nemí, ¿no es bubón tam

bién?
—Pero, hija mía, si tiene Ud. la mar

de diviesos y carbunclos. Póngase pa
sas fritas en aceite y se acabó la peste.
—Y á mi madre ¿qué le pongo don

Nemí? La pobre señora está con un

ojo hinchado ¡ese sí que es bubón!

'/—¿En los ojos?
**—En uno no más; el otro no se le

abre.
—¿Y de qué le vino eso?

""
—De... pues... en confianza. Ayer

llegó un tanto alegre mi padre y... por
casualidad le^dió una bofetada, dicién
dole: «Toma, ahí tenis una bofetada
bubónica.» Y le salió, pues, don Nemí,
le salió lo que le digo!

Hasta ahora me había estado riendo de don

Segismundo, del Dr. Chorrete y de Mariquita y
no creía en la enfermedad; pero una nueva visita
me hizo caer en espanto y entrar en la creencia:
mi futura suegra!
¡Jesús y qué cara! Los diviesos le llenaban el

rostro, echaba fuego...; aquello era atroz. ¡Y
pensar que venía á pedirme veinte pesos para
medicinas!

¡Ese sí que era un infarto en mis bolsillos!

¡Pedirme veinte pesos á mí que no los conoz
co sino de nombre!

Presumo que de nombre conocerán también
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los lectores al Cuerpo de Salvavidas, dependien
te de la Gobernación Marítima.

Presumo, digo, porque hace

La mar de tiempo á la fecha,
Que esos grandes salvadores
En Babia todos se quedan.
Y cuando más sus servicios

Son necesarios, se niegan
A trabajar, alegando
Que la lluvia no los deja...!

Pues ¡vamos! lo que es preciso
Y lo que ustedes desean

Es salvar embarcaciones,
¿Cuándo? En las tardes serenas,
En los días de gran calma,
En esos días de fiesta,
Cuando ni el viento se siente

Y ni el piélago se encrespa.

¡Tienen gracia!

—

Egés, Don

Güeno que disparatea!
Cadmio sabe lo quiase
Y onde el zapato liaprieta!

Némi.

San Pedro también debe saber donde le aprieta
el idem, cuando este año no ha tenido la hidalguía
de los 1902 anteriores!

¡Porque San Pedro no ha llorado! Y ¡qué ha

de hacerlo! ¡Mozo está el portero del Cielo

para secretar lágrimas!
Si San Pedro no llora,

¿Por qué demonios

Los políticos altos
Lloran enojos;
Y se deshacen

Como el 88

De Mena el tranque?
#

* *

Anuncios de actualidad:

Paradero del tranvía.— v"e ruega no escupir,
no fumar g no pararse dentro del carro.

Contra -anuncio.—Se ruega concluir con las

regaderas de los tranvía-;. En dias de lluvia

basta con lo que cae de las nubes: los baños

tranviacos contienen el germen pestis-empaquis,
incurable si no es con el serum Electric Tran-

way.

N emi.

Sr- Candil

Buzón de Sucesos

Sr- Machuca, Presente.
—Dice usted:

Mi apellido es Machuca,
Por eso quiero
Machucar su paciencia
Con mis cuartetos...!

Oiga Ud., joven... lo que es á mí no me machuca Ud., por

que (¡vamos! porque no soy partidario de vendas ni de

árnicas.

Con que si Ud. es un Machuca

Y machuca, amigo mío,

Machuque... más le aseguro

Que machuca en hierro frío.

Sr.

Ud. será, no lo dudo,
Pero, mi amigo, es lo cierto

Que con su candil no alumbra

Xi siquiera su cerebro.

Cuasi-modo, Presente.—Xo liemos recibido lo que Ud. dice.

Sra. Doña, Quillota-

Doña¿Porque es Ud.

Y yo no soy nú

Me envia una carta

Tan arrevesa?

Pues, mire Ud. ; á mí me faltan muchas cosas, dinero especialmente, y no chillo; pero Ud. por

que le faltan los postizos á don Cosme está que se la lleva Dios.

¡Pacienoia, Doña, y translado á un dentista!
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Combate en Barniza,

En las calles de la ciudad de Banaza tuvo ingar hace poco un encuentro entre las tropas mi

cas y los habitantes búlgaros.
Como resultado de ¡a sangrienta acción quedaron tendidos en las calles más de sesenta cadáve

res de búlgaros y cinco de turcos. Cerca de treinta ''asas fueron incendiadas.
Por fortuna el terrible estado de anarquía que reinaba, parece tocar á su fin y, aunque perma

nece latente ¡a odiosidad búlgaro-turca, la paz relativa ha vuelto á los bufares.
""
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Nuestro grabado representa el acto de la despedida del soberano inglés al Presidente Loubet

en la mañana del Lunes 4 de Mayo .

Eduardo VII, que vestía el uniforme de almirante británico, apretó efusivamente la mano de

M. Loubet y le dio las gracias por la cariñosa acogida de que habia sido objeto durante su perma

nencia en la gran ciudad .

El Presidente, por su parte, agradeció la visita y pronunció la frase de Bon voyage para el

soberano.

A las 11.35 de la mañana partió el rey de París, llegó á Londres al día siguiente, y en la noche

visitó la Ópera.



Visita del Emperador Guillermo á Italia.

La fotografía preinserta fué tomada durante el banquete dado en el Palano del Quirinal ñor
el Rey de Italia en honor de su distinguido huésped el Emperador de Alemania la noche del <?; de

Mayo último.
Ambos soberanos abundaron en frases de cariño hacia Alemania é Italia v bebieron una

por la prosperidad de las dos grandes naciones europeas .

cupa
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El Martes 30 del mes próximo pasado fué saludado por el Cuerpo de Bomberos ¡como el 52.'

aniversario de su fundación ,

LOS SEÑORES CAÍ! LOS R0WSELL Y JOHOE (IA1Ü.AND, FUNDADORES SOBREVIVIENTES

DEL CCEKI'll HE BOMBEROS.

En efecto, el 30 de Junio de 1851, más de medio siglo atrás, quedaba constituida esta abne

gada institución, uno de los timbres de gloria más puros para Chile entero.

¿Su historia? La del sacrificio y de la abnegación. ¡Sus fines! Los del bien de la humanidad
sin reparos de ningún género.
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Un incendio colosal ocurrido en la madrugada del 15 de Diciembre de 1850 y que destruyó
una gran parte de la entonces incipiente población do Valparaíso, fué el inspindor de la grandiosa
idea de fundar un Cuerpo de Bomberos,

¡safra

Wm¡m?

RECUERDO DE ANTAÑO.

EL GRAN INCENDIO DE LA CALLE DE PRAT OCURRIDO EL 24 DE FEBRERO DE 1869.

Y desde esa fecha, constituida ya la institución, ha venido prestando incalculables servicios no

sólo á Valparaíso, sino á Chile entero, pues á su ejemplo se han fundado otros cuerpos de abnega
dos salvadores de la propiedad y de las vidas.

TRES MÁRTIRES DEL DEBER, MIEMBROS DE LA l.,l_COMÍ'AÑÍA DE BOMBEROS.
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Cincuenta y dos años de constantes sacrificios no han bastado para debilitar en lo más mínimo

el entusiasmo de esa falanje de ignorados héroes; antes bien, su ejemplo se esparce y fructifica, y la

juventud que se levanta engrosa orgullosa las filas de esos abnegados veteranos.
No han sido tampoco motivos para amilanar su entusiasmo el martirio de tantos de sus herma

nos de sacrificio: Farley, Blackwood, Rodríguez, Lawrence, Tonio, Bilbao y Barrios; hé ahí una

nómina de héroes, de sacrificados, de mártires del deber.

Y nótese que no sólo en el terreno de la abnegación ha dado pruebas sobresalientes el Cuerpo
de Bomberos, sino también como reparador del orden público. Para ello no tenemos sino que re

cordar los luctuosos acontecimientos del 91, en los que le cupo á esa institución servir de suficiente

garantía para el orden y tranquilidad del vecindario, formando la Guardia de Honor.

Al recordar hoy tan grato aniversario, al estampar los retratos de dos de sus fundadores, per
mítasenos felicitar á todos y cada uno de los miembros de tan simpática institución y enviarles, con

nuestros aplausos, las pruebas más evidentes de nuestra admiración.

La peste bubónica en Via.li>ía.r»«Li»o .

De verdadero pánico podemos calificar el temor que durante los últimos días se ha apoderado
de la población entera de Valparaíso con motivo de la noticia propalada por muchos referente á que
había hecho irupción la terrible enfermedad de la peste bubónica.

Y, naturalmente, tan desgraciada nueva no podía por menos que engendrar tal estado de cosas:

para todos la noticia era repentina é impensada, y lo que es peor, aterradora, por cuanto bien se

sabe que las autoridades locales no han tomado aún ni las más elementales medidas de higiene.
Los temores fueron haciéndose cada vez más fundados, y durante dos ó tres días de matadora

duda sobre el examen bacteriológico, se llegó á la persuación de que la peste era ya nuestra temible

huésped .

Sin embargo, si los hechos hubieran sido analizados con más sangre fría, el pánico no hubiese
tenido lugar á ser: temores hay muchos, todos los que se quieran, porque muchas son las condicio

nes con que cuenta nuestra población para la importación del flagelo; pero el hecho real de la apa
rición de la peste es aún prematura .

El temor, ó, mejor dicho, la duda de un médico de sala ante un caso dudoso, no debió tradu-

cirse en llamados tan perentorios, ó por lo menos en un campanaso que ha puesto en alarma á

miles de personas.
Los doctores, mejor que nadie, saben las consecuencias que trae consigo este estado de cosas, y

antes que proceder á difundir el pánico debieron obrar con prudencia, analizar el caso, estudiarlo
con detención y después decir lo que hubieran sacado en limpio .

Las opiniones desinteresadas y francas de los doctores Deformes y Montt Saavedra sirvieron,
sin embargo, de lenitivo á la inquietud reinante. Ellos han aducido mil diferentes razones en

contra de la creencia ó temores del médico de sala y han hecho notar que no puede ser la peste
bubónica la enfermedad que postró al niño Carlos Paredes, cuando no ha habido ni el menor signo
de propagación, siendo así que la peste es uno de los males más fáciles de contagio.

Todo lo ocurrido no pasa de un caso de fiebre infecciosa: el niño Paredes no sabe cómo ha
contraído el mal: en el Hospital, en la sala atendida por el doctor Torretti fué recibido y obligado
á guardar cierto régimen ; días después el mismo doctor notó algunos signos sospechosos en el en

fermo, y, lo que es más, la aparición de un bubón en la región inguinal, otro en la crural y un

tercero en las axilas .

Esto hizo que creyera en un caso sospechoso de peste y, en la duda, comunicó sus temores al
doctor Grossi.

Mientras tanto, el doctor Carvallo telegrafiaba al Consejo Superior de Higiene pidiendo la visi
ta de un médico bacteriólogo .

Ya con esto estaba dado el primer paso, el único, pero que ha bastado para decretar el pánico.
Pero así y todo, el niño Paredes ha continuado mejorando sensiblemente sin sospechar que sus

achaques hayan servido para introducir el desequilibrio y la intranquilidad en miles de personas.
Pero si felizmente no contamos con la efectiva visita de tan temible huésped, sirvan los temores

actuales para mover el ánimo de las autoridades en pro de la higiene.
No es posible que sigamos viviendo tan confiados, nó seamos tan valientes, tan temerarios que

aguardemos la futura y posible llegada del mal cruzados de brazos; hagamos por donde combatirla,
ya que por no estorbar su arribo; decrétese un aseo general de casas, conventillos y calles, y bátanse
otras muchas cosas que aconseja la higiene.

¿Servirá esto de lección? Ojalá que así sea: bien sabido es que si el mal, por desgracia, gol
peara á nuestras puertas entraría haciendo los más terribles estragos; si hai autoridades encargadas
del saneamiento de la ciudad, es tiempo ya de que se hagan notar por medio del trabajo.
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L(IJÍ&.

Andreita Meoa, la victima del crimen
~

"

"Barranco.

En la ciudad de los Virreyes háse efectuado reciente

mente un hecho por demás cruel é inhumanitario.

En el barrio del Barranco, una señora, al parecer no

muy puesta en sus cabales, ha reducido á la idiotez moral

y á la agonía, física á una sirvienta, criatura de muy pocos

años, á fuerza sola de padecimientos que no son para re

memorados sin repulsión .

Dentro de un domicilio, cerrado siempre, no solo á las

miradas del peatón sino á la luz de! sil, Andrea Mesa, !a

desgraciada muchacha, ha estado á punto de morirse en

un momento cua'quiera durante años enteros.

Hay que reparar con detención en la fotografía que

reproducimos hoy, para compulsar la magnitud de tan

ignominioso atentado.

La criminal patrona, frente á frente á la justicia, es

pera en estos momentos su merecido castigo.

La ciencia imcdica, puesta al servicio de la institución

policial, ha constatado el martirio y declarado terminante

mente, que al horrible estado de consunción de la mucha

cha sólo puede llegarse pasando á viva fuerza por la horca

candína de una impiedad sin límites.

^^^00.
Odeón.

El Miércoles dio su última función la Compañía Zapater con la chistosísima comedia en 3 actos

Los hijos artificiales.
El señor Zapater y su troupe fueron ovacionados.

Se les llamó á la escena por varias veces consecutivas.

La temporada de la troupe Zapater dejará, como en su primera, un grato recuerdo; el público
tandero verá con sentimiento el alejamiento de Zapater de nuestros teatros.

Sabemos que se le ha contratado para trabajar en uno de los teatros en Río Janeiro; en caso

que sea esto evidente, deseamos al querido actor una serie de triunfos en el pueblo hermano.
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La Compañía Torrijos.

Concluida la temporada del señor Zapater en el teatro Odeón, han sido aprobadas las propues
tas presentadas por el primer actor cómico don Julián Torrijos, antiguo conocido de nuestro público.

Tanto en la temporada de 1892-1 893, como en la de 1901, Torrijos logró hacer suyo al públi
co de Valparaíso, y conquistarse sus aplausos y simpatías.

El cuadro artístico que ha formado para que trabajen en el Odeón, es escogido: figuran en él

las primeras tiples, señoras Martín Grúas y Ernestina Marín, que tan buenos recuerdos dejaron en

el tiempo que trabajaron con Vila en este puerto; la señorita Cortina, que se ha ganado las sim

patías generales; los actores Benach, Garrido, Berger, Escrich y Arana, y la característica señora

Rivas.

Con un cuadro como éste auguramos á Torrijos un verdadero éxito en su temporada .

Próximamente daremos algunos detalles biográficos de Torrijos y sus propósitos para agradar
al público porteño.

Nacional.

Con numerosa concurrencia sigue funcionando en este teatro la compañía del señor Dell'Acqua .

El clou de las últimas funciones ha sido, á no dudarlo, El incendio de Cartago, que merece los

más significativos aplausos, tanto por su hermosa música, como por sus decoraciones, que no hemos

visto iguales.
El cuadro de la Plaza de Cartago es soberbio, es obra maestra del señor Dell'Acqua; para el úl

timo, el Incendio de la ciudad, no se encuentran términos adecuados con los cuales hacer justicia á

su mérito.

ü^r© ljl lüii,

(Del Libro Paisajes Parisienses').

Oí un rasgueo de alas y me volví. Era la Musa.
—

Oye, poeta,
—me dijo.

—Sé que eres el cantor desgraciado, y el peregrino del recuerdo; sé que
en las noches de luna, vienes al bosque para ver danzar tus ilusiones sobre el césped y que después
de haber saboreado la libertad durante algunas horas, te alejas lentamente, con tu libro de versos bajo
el brazo, camino de la prisión, camino de la vida. Te he oido dialogar con las nubes errantes y con

los árboles viejos, inquiriendo el secreto de la existencia, y no ignoro que en este banco donde te

sientas amenudo á soñar, has ido dejando, uno á uno, tus cabellos negros y rizos, y que por cada

cabello que has dejado bas ganado un surco en la frente. Te he sorprendido contemplando las estre

llas, como si quisieras ensartarlas con los ojos y te he mirado con asombro, cuando crispabas los pu
ños y los levantabas hacia el cielo. ¿Por qué sufres?

-¿Yo?
—Sí.
—Es una vieja historia que solo te contaría en cambio de un beso.
— ¡Eres ambicioso!
—Y tú, esquiva.
—

Cuéntamela, y después...
—

Después dirás que nó. ¿Piensas acaso engañarme de nuevo? Me prometiste hace muchos años
una flor roja, de pétalos impalpables, que se abriría para mí y moriría con mi ausencia.

-¿Y?
—La espero aún...
—Eres un niño,—me dijo;—¿qué era esa flor, sino un alma?
—¡Ah!

(La luna se escondió tras un árbol, para escuchar mejor.)
—¿No fué tuya esa alma?
-sí u-n
—¿No abrió sus pétalos para tí?
—Sí; pero murió antes de que yo me ausentara...
—Tu alma... tu alma la había abandonado ya.
—Es verdad,—murmuré desorientado;—¿por qué no ge podrá amar siempre á las florea

rojas?...
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—¿Me cuentas tu historia?—insistió, sentándose en mis rodillas.
—¿Me das el beso?—repuse.
—¡Tú primero!
—¡Primero tú!
Y como pretendí robárselo, me rechazó bruscamente. La perseguí, huyó y corrimos, corrimos,

hasta que se perdió en la selva...

Todas las noches me atisba, escondida tras el tronco de los árboles y así que la miro, echa á

correr.

—¿Me cuentas la historia?—grita desde lejos.
Y ya han pasado muchas lunas sobre esta reyerta. Ella alimenta el deseo de saber la historia

de mis lágrimas, y yo el afán de robarle el beso que ha de hacerme inmortal.

Manuel B. UGARTE

(Paris).

üX^a Bubónica II

Víctima de espeluznante pesadilla amaneció un buen día uno de nuestros galenos; todo á su

alrededor lo veía sembrado de oacillus pestls; todos los enfermos que pasaron por su estudio fueron

declarados, algunos con la peste bubónica y otros puestos en observación como sospechosos: tres fue
ron estos desgraciados .

Talvez el vehemente deseo de ser el primero en comprobar la existencia de la temible epidemia
hizo flaquear su ánimo, y lanzó al público la famosa declaración, conquistándose de este modo galar
dones gloriosos que lo harán figurar al lado de Eróstrato, de fama inmortal.

Para el cuerpo médico porteño ha sido un quebradero de cabeza la declaración de la bubónica

en Valparaíso, como lo han demostrado algunos de sus miembros con sus ideas sobre la enfermedad.

Brevemente pasaremos en revista algunas de éstas.
El médico de nuestro cuento llamó á otro de más edad para que fuera á comprobar el caso, y

éste, que debiera poseer más experiencia, á lo menos por aquello de que el diablo no es tan diablo por
lo diablo sino por lo viejo, hizo idéntica declaración .

Hizo, además, la peregrina y estupenda declaración de que el pobre muchacho, víctima no de

la bubónica sino de la estultez, debía haber adquirido el contagio andando por esas calles que Dios

nos ha dado y que los municipales no arreglan, las cuales deben estar repletas de esos malhadados

bichos .

Otro dijo con gravedad británica que la bubónica era ya una enfermedad endémica en este des

graciado puerto, y la prueba irredargüible, incontrastable, irrebatible era que habia encontrado dos

ratas muertas debajo de un catre de no sé quién ni en qué parte, y que él habia visto con sus pro

pios ojos á esas víctimas, dignas de más larga vida.
Sin embargo, algunas malas lenguas dicen que los pobres ratones amanecen muertos con relativa

frecuencia ya por suicidio, homicidio ó enfermedades naturales, pero que tienen la buena costum

bre de no poner aviso de defunción por no ser práctica entre ellos.
A otro se le ocurrió decir que no tenia empacho en confirmar la existencia de la bubónica por

la razón de que si ya existiera comprobada científicamente la epidemia y, que si ya hubiera hecho

algunos miles de víctimas, él trataría como caso comprobado de la maligna enfermedad á cualquier
enfermo sospechoso que se le presentara.

¿No es lógico que en caso de peste, cuya marcha se ha desarrollado en condiciones pésimas de

higiene, se hubiera transmitido á miembros de la misma familia y moradores vecinos? ¿No es ra

zonable que en un hospital como el de San Juan de Dios, construcción que está reñida con la arqui
tectura de los hospitales modernos, y por lo cual es difícil mantenerlo en condiciones que serían de

desear, no se hubiera propagado la enfermedad? Y la marcha misma de la afección, la historia del en

fermo ¿no hacían posible la reflexión y el estudio más detenido de sus síntomas y tomar todas las

precauciones debidas en estos casos sospechosos sin necesidad de difundir la alarma en una gran po

blación?

¿Hemos tenido noticias siquiera de esas grandes mortandades de ratas, indicio cierto de una epi
demia de peste, por ser estos roedores una especie de reactivo para el bacillus pestis?

¿Olvidaron algunos asustadizos médicos que la peste en su marcha devastadora siempre hace

irrupción con violencia, haciendo desde el principio numerosas víctimas?

Muchas otras consideraciones podrían hacerse en este sentido, pero en obsequio á la brevedad las

dejaremoB de mano y solo agregaremos que es la autoridad administrativa la que, en caso de amena

za, tiene el gran papel. La desinfección rigurosa de las naves que proceden de los puertos infestados
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es una medida imperiosamente reclamada. A la Municipalidad le corresponde emprender el aseo de
la población, y á los vecinos á ayudar con entusiasmo todas estas medidas, contribuyendo con la

higiene individual.
Es necesario, además, que el Consejo Departamental de Higiene esté premunido de los serums

curativo y preventivo para recurrir desde el primer momento al ataque de la mortífera epidemia.

Resumiendo, tenemos: que de todo este maremagnum de opiniones, de alarmas aterradoras, de

este conjunto de hechos inexplicables, lo que descuella, lo que nos deja embobado, lo que trastorna
nuestra inteligencia, es que los célebres investigadores Yersin y Haffkins, autores de los serums cu
rativo y preventivo de la bubónica, han quedado demasiado pequeños ante el aplicador del calome-
lano, preparado con el cual creyó poder detener á su voluntad la marcha de la maligna enfermedad.

MARAIS.

Una riña, de gallos.

«EL JUDIO» Y «EL CHINO» EN LA LISA.

Y dirán que no divierte

Esto de ver reñir gallos,
Y que uno al otro se tiren

Millares de picotazos.

Y que la sangre salpique,
La roja sangre de gallos,
Maridos de mil gallinas,
Sultanes de su serrallo.

-^¡Pica, Judío!
— ¡Ahora Chino!

— ¡Voy diez pesos!
— ¡Apostados!

-—Pero hombre ¿no le decía?

¡Si no hay un gallo más diablo!
—Lo que es el mío, compadre.
Si á Ud. lo coge escuidiao,

Le dá dos trancas de pecho

Y lo deja apulmonao.
—¡Diez pesos más!

—

¡Corren pesos!
—Como que lo hay ¡canastos!
¿Qué se cree Ud.?

—¿Yo? ¡Nada.!
—Es que si se cree Ud. algo
Le arrimo tres saca y metes

Y vaya usté á buscar paco!
—

¡Recorchos! ¡Arza, Judío!
Te la ganan. ¡Por San Pablo!
Van diez pesos más!

—

Compadre
Ya no pueo, estoy planchao .

E. V. yO.
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OHARADA.

Es mi primera y segunda
El nombre de una avecilla.

Si unes tercera con cuarta

Y cambias una vocal,
Verás que será una planta
Que llaman medicinal.

Si á mi tercera le cambias •

La g por vocal redonda

Y le agregas á mi cuarta,
Te resultará una cosa

Que en las tiendas nunca falta.

Para mejor solución,
Si es que lá quieres hacer,
Uniendo el todo hallarás

El nombre de una mujer

Guillermo Ir.

Solución a la pirámide numérica.

Termopilas»

Enviaron solticiones exactas:

El Ingles de laMariquita; Lorrongo (en verso^
Morena muy simpática para...; Pechocha y Chi-

ro; Ulises el héroe de Ithaca; El pije con cuello

de goma; Ojos azules; May be may be not; Ni

canor 2.° Leiva; La rubia que me adora.; Pacha
cha Elenita y C. C; Cruzador Barroso; Jorge y
Eduardo Crichtón; Guarisapo de Qnilpué; El

simpático Alberto; No te creo; Atibo E. Cárca

mo; El joven de la Uñida; Luisita (en verso);

Chaqué y Paco; Leónidas; Jara del Gold; Una

vieja solterona; Chipatero; Ferrarini; Cambria

Hnos.; Clara la peste bubónica; ¿A quién quieres
Laura? Alberto A. R. M.; Cururo; Alberto, te

quiere Ana M.; Elvira, te qniero; Héroes de las

Termopilas; Pivila la simpática; Calzoncillos; Je-
susiBruna Mnráa jTekenika; Va cartaA. E. 0. ; S.
E. S.; Palito y Sab; Maximiliano Carrasco; T. F.

y U.; Una morena que ama mucho a un cadete;
Un tordito en globo; Blanquita (en verso); Des

pacho El Minero; Elisa, la remonona; Julia Tin
cas de Vidal; L. y el pobre Tnrricito; La peste
bubónica,- Guillermo 2.a Zamora; Un Champion
de Qnilpué; F.C; Oelinda Valencia; Trobador;
Minita; Luis Morenon Morenin; Adolfo 2.° Fi

gueroa; Ratón Pérez; Luis A. Sánchez P.; Gui

llermo 2.° V. P.; El novio de la ñafcita; Góndo

la; Chula Continente (en verso); Francisco Javier

Vásquez; Jesusa; R. E. A. L ; Blanquita, consue
lo de...; See. del Gold Star F. C; Merengue; Luis
Rei R.; Prieto Barboza; José Malfatti; i arlos

Cosmelli; Mariano Dálbora; Guillermo Cordero;
Mister V.; Jesús del Monte; Un socio del See. del

Gold Star F. C . ; Laura Rosa Urqniza; Yo y mi

amigo J. A. L. V.; R. Sánchez F.; Pirinola;
Dos amiguitas del Liceo de Niñas; Manuel

Suárez U.; Berta O. Bañados H.; Isaías Jara

Fernandez; Robinson Crusoe, que dice:

\Te quiero mucho! decía,
A Ester, un pobre pipiólo,
Que por conseguir su amor,

Se vino á pié desde el polo;
Y al hacer su memorial

-

Dijo, tomando la copia:
«Me sorprendió nn terremoto,
Al pasar por las Tbpmópilas.»

Perico Ángulo; Ernestina Lanfranco; Capitán
del G. S. F. C; Huifa; Juan Canessa; El pato
Lámar; Luis Romero; Sara Ester; Rosarito C;
Armanda Ch. de A. ; Aniana Electra; Un Huas-

quino; A. Ruiz; Wallalón; Paila de choclos;
El jocoso (en verso); El Ch. Blummer; Victor
Reid I.; Pinta Burro; Kanovio de las Palomas;
Anita Puccini; Prieta; Artjuro González; La

simpática Victoria B.; La profesora de castellano
del Liceo de Niñas; Mario Lajanz,; Jomitoba.

Laestrofa,

Y se agitó la selva; sus rumores

pregonaron secretos de la sombra,
y el sedoso plumaje de sus alas
batió el ave al reflejo de la. aurora.

La vida, en el poema de sus goces,
ha inmolado, en el ara de la fronda,
la pureza del lirio, y sobre el césped
lucieron sus encantos manchas rojas.

Y el viento, como ritmo de una lira

que á disfrutar placeres nos provoca,

perdido en el silencio de ,1a selva
extremeció al cordaje de las hojas.

Y sus flechas; de fuego el sol ardiente
arrojó sobre el mundo; luz radiosa
embelleció la ¿erra, el prado, el bosque,
inflamando de amor la vida toda.

Y alegre en el bullicio de las-ramas,
como fugaz é inquieto mariposa,
fué á posarse la Inz sobre las flores

que entregan al deleite sus corolas.

Fascinante de amor la nueva vida
derramando su savia bienhechora,
arrancó del secreto de la selva
de cítara estival, vibrante estrofa.

A la que dieron Júpiter sus iras,
Apolo, la grandeza de su gloria,
y Martes, lo triunfal de su heroísmo*
y Venus, su pasión dominadora.

Luis Martínez Mareos.

Santa Fe (Rep. Argentina.)
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OH! LA PESTE,

Tengo una mieditis crónica

que, dejándome sin calma,
me ha inoculado en el alma

el terror á la bubónica.

Estoy pasmado, intranquilo,
lo confieso sin sonrojo,
¡pues no es nada lo del ojo!
¡es decir ¡lo del bacilo!

¡Que á uno sin ver ni palpar,
y en un siglo de progresos,

se le meta un bicho de esos

en la región ganglionar !

Y que, como resultados,
note uno, en su cuerpo, á pares,

¡los infartos ganglionares
y los ganglios infartados!! ...

¿Quién á soportar se anima

tal infartación? ¡Ni el nuncio!

¡Yo desde ahora renuncio

a ser vecino de Lima!

¡oí! ¡me marcho! Dos maletas

y en coche al tren, sin testigos;
j que luego los amigos-
me despidan por tarjetas.

Nada de abrazos malsanos

Ni palmoteos de cuellos;

[cuántos estarán entre ellos

eon el microbio en las manos!

¡Sí! ¡me voy! ¡Ni una mañana

más, quiero ver aquí el Sol!

Me proveo de fenol

y ¡abur! ¡hasta Matucana!

Hasta allá no ha de llegar
el flajelo aterrador,

pero así, y todo, es mejor
los contagios evitar.

¡Justo! ¡evitar! ¡Bueno fuera

el no precaver los males!

¡No admito cartas postales,
ni telegramas siquiera!

¿Qué la cosa no es tan negra?

¿Que me quede?... ¡No me quedo!
¡Todo lo más que concedo

es que se quede mi suegra!

Y no porque no la estime,

[no la quiero mal! ¡no tal!

¡es que no hai un animal

que con mi suegra se anime!

Pero, en cambio yo, dejad
ue, en alas... del tren serrano,

esde mañana temprano
abandone la ciudad .

Seré un simplón, un negado,
pero á la fuga me aferró;

pues ¿y si huye de su encierro

el microbio examinado?

Después tornaré ¡es lo propio!
más vendré á mi domicilio

¡cuando no me quede un basilio

ni visto con microscopio!

Ya volveré, Dios mediante,
cuando se adopten medidas

que anulen las embestidas

de la plaga amenazante.

Cuando el razonar calmado

no induzca á meter la pata;
cuando no exista una tata

en la plaza del mercado.

Cuando en el puerto vecino

se queme el Molino... ¡y tal!

y se rocíe con cal

al tasador del Molino;

Cuando en el plan sanitario

se ordene que los adultos

no deben llevar más bultos

que los que llevan á diario;

Y cuando á modo de prólogo
de las medidas que trato,
se le queme el' aparato
al médico bacteriólogo!...

Leónidas N. YEROVI.

Lima—1903.

UULTMHA GÍTA.

No lo olvides: si muero que repose
•

mi cuerpo con el rostro hacia Occidente

para mirar el sol cuando se oculta,

para mirar el sol cuando se muere.

Que á tu lado mil veces, ¿lo recuerdas?
vi hundirse el astro rey en el Poniente,

ensangrentando con su luz las altas,

abruptas cumbres que cubrió la nieve.

Así quiero dormir; así esperarte
en el eterno sueño hasta que llegues,
cuando vaya la muerte y al oído

te diga como á mi: Ya es hora... ¡duerme!

Octavio Barreda.

—¿Qué tinta has comprado? Si es agua pu
ra No tifie el papel, ni se vé lo que se es

cribe.
—Devolveré el frasco.
—Nó; me sarvirá cuando tenga que escribir

algún secreto.
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El único verdadero Grastro-intestinal completo
es el Digestivo Mojarrieta; umversalmente confir

mado superior á todos los otros para las enferme

dades del estómago. Ademas, teniendo completa
eficacia para purificar los alimentos y advirtiendo

en el prospecto de cada estuche grandiosas verda

des descubiertas por su autor para evitar que los

rigores del clima consuman al organismo mientras
esté gastado, cura Languidez, Palpitación, Nervio

sidad, Escalofríos, Sueños intranquilos, Jaquecas y
Anemia.

su

Ocultaba su nada entre brillantes

la reina de la moda y el salón;

el marido jugaba, crapuloso,
insensible al honor.

Altiva, desdeñosa, ella pasaba
encendiendo los fuegos del amor,

: y la jugó á una caita el vil marido—

y ganando la apuesta... la perdió.

E- de la Barrad

¡FGfORREA&BAHO

■¿¿na/ Jan/
CARLOS DÉLANO

AJC.MTF IENERAI

VALPARAI' . PRAT, 4.T

CHILE

1 tv»Nt( "I 14.

GUIA PROFESIONAL

Dr. A. León Silva

Victoria, 309

Consultas de 1 á 3 P.. M.

Medicina interna general. Especialmente enfer

medades del corazón.
225

Dr. C E. Duran
Medicina general y especialmente enfermedades

del entómago, hígado é intestinos.

Consultas de 1 á 4 P. M.

Se trasladó á Victoria, 69, esq. de Las Heras.
226

José Luis Araya
abogado

Estudio: Prat, 31.

Dr. C. R. Cámus Uturúa
Ex-Médico-interno del Hospital San Juan d*

Dios.—Ex-Ayudante del Hospital de Niños.

Cirugía y enfermedades de Niños,

Ambos Teléfonos — Victoria, 235 j.

Eduardo Young S. A.

ARQUITECTO.

Planos, presupuestos, mensuras, tasaciones,
trucciones y reparaciones de edificios.

Dirección, Prat 54—Correo casilla 984.
«

Dr B. Cádiz G.

Cirujía general y enfermedades de señoras.

Victoria, 80.
Teléfonofclnglés 315 »»

Manuel Bartolomé Palacios
ABOGADO

Go olí romo, 68

Consultas gratis á los pobres de 9 a 11 A. M.

Juan J. Tapia
ABOGADO

Estudio: Prat, 14
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(De una Leyenda).

Fué á la caída de una tarde!... Sola

Llegó á la playa la gentil María!...
Con su traje de novia, parecía
Una ninfa surgiendo de las olas!...

En su rostro, surcado por el llanto,
La huella del dolor mantiene impresa!
Se arrodilla un instante; sufre, reza...
Y á Dios invoca en su mortal quebranto!

¡Acarician su frente enardecida
Las brisas de esa tarde moribunda!...
Su pecho en llanto de dolor se inunda
Y no puede olvidar...' ¡sangra su herida!

La noche tiende su crespón y envuelve
La tierra, el mar, en misteriosa sombra!...
María está de pió, y al que ama, ¡nombra!...
El mar contesta, y loca, se resuelve!!

Ni un solo ¡ay!.V. ni una queja, ni un lamento

Interrumpió el silencio! Parecía

Que las olas jugaban con María,
Celebrando sus bodas de un momento!

Y cuentan que en las noches silenciosas
Se vé en e' mar, aparecer distante,
A María en los brazos de un amante

Sobre un lecho de espumas rumorosas!!

Valparaíso, 1903.

Gonzalo Giménez G.
I (Sen-Sen) I

En vano borrar quiero de mi mente

Tu sonrisa hechicera, tu mirada,
Tus labios de coral, tu tez rosada,
Las notas argentinas de tu voz.

Si al espejo me miro, ahí te veo,

Si lejos de tí estoy, cerca te siento,
Pues, tú eres mi solo pensamiento
Y tanto pienso en tí que olvido á Dios!

Buena Somera.

eoraz

Llena de juventud y de pureza
anoche te soñé, loco de amor;
como nunca tu espléndida belleza

de inefable placer me enagenó.

¡Oh poder de los sueños! Te miraba

como en los días de ardorosa fe

y más bella, más pura te encontraba,

y más te amaba, mientras menos fiel!

E. déla Barra.

Una viuda, casada en segundas nupcias, llama
en consulta al doctor Gedeón.
—¿Tiene usted hijos? le pregunta el médico.

—Sí, señor; dos niñas gemelas.
—¿Del mismo lecho?

EL GREMIO MARINO
Serrano, 41, 45.- VALPARAÍSO. -Casilla 456.

d.e Mercaderías í«Ju.vtid.as

POR MAYOR Y MENOR

Esoogido surtido en Perfumería de Houbigant, Plnaud, Roger
y Gallet, Atkinson, Rimmel y variés otros buenos fabricantes.
Sombreros de pita, paja. pañ> y tongos de la afamada fábrica

de T. Tuwn^end y Cía.

Camisas, Camisetas, Calzoncillos y Calcetines de lana, de hilo

y algodón, Artículos para Foot-ball, Cricket, Lawn-Tennisy
Solí, etc., etc.
Gran surtido en cajas, maletas, maletines y toda clase de arti-

culos para viaje.

«SASTRERÍA»

Gran surtido en casimires Franceses é Ingleses.
Especialidad en paños y uniformes para marinos, militares,

bomberos.

Galones é Insignias para marinos y militares.

EXTENSO Y VARIADO SURTIDO EN ARTÍCULOS
PARA CABALLEROS.

Próximamente recibiremos el famoso calzado

Americano de la Gran Fábrica de HANAN y SON.

ENRIQUE PETRONIO.
Núm. 165 basta Mayo 28.

ANTIGUA

SOMBRERERÍA PRESCIUTTi
Calle Condell, 91

VALPARAÍSO

Recibe constantemente:

Sombreros Melion y Ca., Londres.

„ GUyn y Ca., Londres.

„ Giuseppe Borsalino e Filo., Alessandría.

&uantes, cuellos, puños, corbatas, etc., etc.

GRAN SURTIDO KN PERFUMERÍA

Ademas tiene un buen surtido de sombreros

Panamá (Pita).
La casa solicita comparaciones en igualdad de

precios.
Condell, 91

—Valparaíso.

Nflm. 155 basta Noy. 2».

Imprenta del Universo de G-mo. Helfmann—Valparaíso.
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Núm. 50 hasta av.

C ocina rápida y económica dep de parafina;

Sin mecha, sin humo, sin olor, sin hollín y sin peligro
Gasta CENTAVO Y MEDIO de parafina por hora.

Precio: con horno $ 35.Ü0
Id. sin horno

„
25.00

Anafe "Sirius," solo
„
15.00

MAS DE 800 VENDIDAS EN VALPARAÍSO

W. R. GOLDRICK
CALLE SERRANO, Núm- SO.

ROBERTO SWAN

ALMACKN INGH¿Kg

POR MAYOR, T MENOR

TE, VINOS Y PROVISIONES

MARCA COMERCIAL REJISTRADA escojidas

Condell, 165 y 167, frente a la Iglesia Protestante

PROVEEDOR DE BUQUES Y FAMILIAS

Se reparte a domicilio basta el Salto e intermedios.

Teléfono West Coast No. 10—Empresa Nacional.No. 165
Nrim. 29 hasta av.

'"E-i :AaaE,S.OVífU-'í-JW-
CAPITAL S 2.000,000

_ .

s Hipof.ec

EMITE-BONOS DE % I.OOO.

-Erogaciones mensuales

SJ fO a 25 años ||| % 3.1S, > 15 años
„ 2.50

„ 20
„ „ 5.40 .12

,. 3-3o „ i» ;: l|! ;; e:So ;: 10 :;
9 15a 5 años

ente por
'--'-■

nos $ 15,000

iudad

TRILLADORAS,
MOTORES A VAPOR Y PETRÓLEO

TIENEN CONSTANTEMENTE EN VENTA

WILUAMSON, BALFOUR & CO.Mam 103.hasta Ootubre 13.
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IMPRENTA DEL UNIVERSO

DE

Ckuillmm® llMfmmmm

VALPARAÍSO:

Calle de San Agustín, 39d.

i "asilla 902—Teléfono 145

SANTIAGO:

Esquina Chacabuco y Santo Domingo
Casilla 1(547—Teléfono 1724

Taller de litografía, fotograbados y fotografía, Fábrica de sobres,

cajas de cartón, fichas para minas, timbres de goma, boletos para ferro

carriles y boletos en rollos

PARA FERROCARRILES URBANOS

FÍilICl DE LIBROS El 1LIMC0

Almacén de maquinaria, tipos y útiles de Imprenta

fES B

E xi Chile

Por un año S 5.00

„
seis meses ,,

3.00

„
tres

„ „
2.00

Eli el Exti-anjoro

Por un año $ 9 00

.,
seis meses ,,

5.00

„
tres

,, „
3.00

Niímero suelto ,,
0.10

„
atrasado ,,

0.20

Avisos

60 centavos el centímetro ancho de una página.
Avisos permanentes, precios convencionales.

Ájente en Santiago para la venti de números

sueltos y atrasados, Agustín Valdivieso.

Dirección : Asilo de Suj>lementeros, calle Maes

tranza, 567.



SUCESOS
SEMANARIO ILUSTRADO DE ACTUALIDADES

Es propiedad.

Año I. Valparaíso, Julio 11 de 1903. N.° 46

1-A Ó PE RA.

SEÑORITA AÍDA ALLORO, PRIMERA DAMA LÍRICA EN EL PAPEL DE «AÍDA».



Pruebe Ud. los cigarrillos NegroTBueno.

SUCESOS

T^SL CJOTn.jrySLn.lSL X^Ír»ÍC¿l..

El Martes efectuó su estreno en el Teatro de la Victoria la Compañía Lírica del maestro Pa-
dovani .

La sociedad porteña aguardaba impaciente la llegada de la compañía, tanto por asistir á la re

presentación de sus obras favoritas cuanto por
conocer y apreciar á conscience las dotes de cada
uno de los artistas, precedidos de tan buena fama.
La obra elegida para el debut fué A ida, en la

que han descollado tantos excelentes actores y han

sufrido decepciones otros en no menor número.
La vasta y elegante sala estaba llena de fami

lias de nuestro gran mundo social.

A la hora anunciada dio principio la represen
tación .

El maestro director y concertador, D. Osear

Anselmi, dio la primera prueba: manejó la batu

ta con valentía y con la seguridad del músico

acostumbrado á la dirección.

La orquesta, por su parte, hizo derroche de

exactitud, obediente siempre á la batuta mágica
del maestro Anselmi.

La señorita Alloro en su papel protagonista
de Aida portóse admirable.

Reúne á su belleza, una voz dulce y argen
tina: ataca las notas con destreza y valentía y
no hay situación, por difícil que sea, que no sepa

vencer con lo espléndido de su escuela.

Aida Alloro es la encarnación de la Aida del

inmortal Verdi: parece que para que ella se lu

ciera y conquistara justísimos aplausos la
• hu

biese escrito el viejo maestro. Cartica se merece

todo elogio: posee una voz hermosa, afinada y

más que todo poderosa; canta con amore y delicadeza; en cuanto á sus dotes artísticas son por demás
sobresalientes; se vé en él á todo un consumado artista que, sin esfuerzos se conquista desde los pri
meros momentos la atención del auditorio.

Con la Sta. Alloro formaron un dúo incompa-
rabile: voz, elegancia, pose escénica, dicción,
todo brilló durante los momentos del cantor.

Nani, el barítono, en su difícil papel de Amo-
nasro mostró dotes poco comunes.

Su voz es magnífica, su presentación elegante
y tanto que hacen de él una de las más sobresa
lientes figuras de la compañía.

La Sta. Cecchini, en su agradable papel de
hija del Faraón, se captó desde el primer mo
mento las simpatías del numeroso público.
Joven y bonita, dueña de una voz armoniosa

aunque no potente; de vocalización suave y bue
na fraseología, sorprendió á todoi y á todos cau
tivó.

Los aplausos redoblaron para ella en el dúo
con Aida y en el cuarto acto.

Antenoche la Compañía nos obsequió con la
representación de Tosca, una de las más notables
óperas modernas, y en ella se presentaron la San'
tarelli, Bassi, Nani y Cervi.

La primera es y anuestra antigua conocida,
que sobresale durante su.canto con la expresión
dramática, de la cual sabe sacar todo el partido
posible,

Primera dama dramática, Sra. San tarelli.

El ler. tenor dramático, Sr. Bassi



Fume Ud. Óyele Cigarettes.

SUCESOS

Bassi, es en cambio, una gran figura, en todo: como cantante y como actor; su modo de fra
sear encanta y su gallardía y apostura cautivan.

Aunque al principio desafinó un poco, en el O dolci mani supo conquistarse nutridos aplausos,
y después en las romanzas Recóndita armonía y E lucevan le stelle se le prodigó una verdadera
ovación por su voz robusta, fresca y de timbre rico en vibraciones.

T ' -;;.--.-—;---_
•

-

y- ;

PRIMER TENOR LÍRICO DOÑEARLOS CARTICÁ DE LA COMPaSÍA DE ÓPERA.

Nani estuvo feliz, principalmente al final del segundo acto, y con la Santarelli.y Bassi compar
tió los aplausos del auditorio.

Tiene una yoz espléndida y canta con amore.

El Sr. Muñoz no se presentó en toda su fuerza haciendo el papel de Angellotti: para juzgar
sus facultades hay que verlo en algo de más aliento.

El maestro Anselmi no mostró como en Aida la fuerza de su batuta: nos pareció verlo con un

poco menos entusiasmo.



Si desea fumar bueno, compre cigarrillos Mazzini.
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MI nuevo Secretario de Im Intendencia.

Con el Intendente señor Joaquín Fernández Blanco ha venido de Santiago, en el carácter de

Secretario, el señor Emilio Errázuriz U., distinguido miembro del foro chileno.
El señor Errázuriz, aunque muy joven aún, ha merecido, por sus relevantes prendas de carác

ter é inteligencia, figurar con brillo en algunos elevados puestos públicos.
Ocupó el honorífico cargo de secretario privado del Excelentísimo señor Federico Errázuriz, du

rante la administración de este caballero, y en el carácter de tal el joven señor Errázuriz dio á co

nocer sus dotes de laboriosidad, rectitud é ilustración.

DON EMILIO ERRÁZURIZ,
SECRETARIO DE LA INTENDENCIA DE VALPARAÍSO.

Ejercía el puesto de oficial de partes del Ministerio del Interior, cuando el Gobierno lo designó
para la secretaría de la Intendencia de Valparaíso.

Hijo de este puerto, educado en el Liceo de hombres, el señor Errázuriz estima á Valparaíso,
donde cuenta con numerosas relaciones; no es, por lo tanto, aventurado afirmar que desde su puesto
de secretario se esforzará en auxiliar al digno señor Fernández Blanco en todo lo que se refiera al

adelanto y bienestar de la provincia.
Como amigos y admiradores del Sr. Errázuriz nos permitimos saludarlo y enviarle nuestros pa

rabienes, deseándole todo género de facilidades en el desempeño de su cargo.

f—•—)

Un la. €5.a Compañía do Bomberos.

Con motivo del nombiamiento de Caballeros de la Corona de Italia, reoaido en los Señores
Juan Ghio, Pellegrino Carióla y Santiago Scaglia, los entusiastas miembros de la 6.a Compañía de

Bomberos celebraron el Domingo último un espléndido banquete.



Los oigarrillos Yolanda son los preferidos.
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ASISTENTES AL BANQUETE DE LA 6." COMPAÑÍA DE BOMBEROS.

Fue aquella, como todas las que celebran los residentes italianos, una fiesta íntima, entre ami

gos, sin distinción de nacionalidades y amenizada aún con la exquisita galantería de que saben ha

cer uso y que obliga la gratitud de los invitados extra-colonia.

GRUPO DE INVITADOS.—1. CAV. CARIÓLA.—2. CÓNSUL DELL'ASTE£BRANDOLIN[.—
3. CAV. S. SCAGLIA.—4. CAV. I JUAN GHIO.

Vistas i tomadas con cámara Suter (Haos Frey y Ca.)



Recomendamos los cigarrillos Oavour,
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A las doce y media llegó el cónsul, Conde Dell'Aste Brandolini, y fué recibido á la puerta del

cuartel por una comisión especial; al presentarse en el comedor, una estudiantina, compuesta de ban
durrias y guitarras, rompió con los acordes de la Marcha Real Italiana.

Formaban parte de esa estudiantina los Señores Francisco Rubi, Luis Costa y Felipe Figari.
El Señor Dell'Aste Brandolini ocupó el sillón de honor: á su derecha tomaron asiento los caba

lleros Ángel Minetti y Pellegrino Carióla y el señor José Raffo; á la izquierda, los caballeros Juan

Ghio, Santiago Scaglia y otros.

El servicio de mesa fue espléndido y es de advertir que todo se hace en casa: los cocineros, se

ñores Luis Repetto y Luis Chiartano, y los mozos don Santiago Botto, don José Malfatti y don

Francisco Montessi, se portaron á la altura de verdaderos maltres de cuicineri.

Estuvo todo tan sabiamente dispuesto, y los potajes tan bien condimentados que hubo necesa

riamente de pronunciarse un voto de aplauso para los que tomaron parte en el servicio.

A los postres ofreció la manifestación el señor Cónsul: tuvo pensamientos y frases por demás

felices; dio sus parabienes á los recientemente nombrados Caballeros y terminó brindando por la

unión cadaúía mas'creciente'de'italianos y chilenos.* ix£?*'^53

COCINEROS, PINCHES Y MOZOS, TODOS VOLUNTARIOS DE LA 6.a COMPAÑÍA, EN EL BANQUETE k LOS

CABALLEROS DE LA CORONA REAL DE ITALIA.

El Director de UItalia, Secretario del Consulado, Secretario General del Cuerpo de Bomberos

y Caballero de la Corona de Italia, Si1. Ghio, hizo en seguida uso de la palabra y agradeció el título

honorífico que SS. MM. le dispensaban, agregando que él no tenia méritos reales y positivos para

conquistarse tal distinción y que lo único talvez que, á su juicio, haya podido depararle e?a honra

es la benevolencia y el cariño que le profesan sus connacionales.

Las modestas frases del Señor Ghio, que ponen de relieve sus sentimientos generosos, fueron

oídas con suma atención y al terminar atronaron el recinto repetidos hurrahs.
Hicieron luego uso de la palabra el Señor Mardones de La Unión y Enrique Villalón y Ogass

de Sucesos.

El Señor Mardones saludó á los nuevos Caballeros y brindó por la prosperidad de la colonia

italiana y la felicidad de los Augustos Soberanos que rigen los destinos de aquella nación.
A las cuatro y media, mas ó menos, se puso término á tan agradable fiesta, que hace honor á

la colonia italiana, por cuanto ella importa una prueba -elocuente áe'h solidaridad y de la delicadeza

de sentimientos que la animan.



La Carolina son los mejores cigarrillos habanos.
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Semanitas.

Dulce es morir en las serenas tardes

Oyendo de algún ave el dulce trino;
Pero mucho más dulce es ahogarse
En una fuente de espumoso vino!

Hay en esta vida seres desdichados que lo

pasan perramente durante ella porque se les ríe el
destino y que hasta la hora de la muerte toda

vía sirven de hazme-reir de los demás.

Carlos Barranquilla, peón, natural de Concep
ción, trabajador de Reco fué uno de esos pró
jimos.
El ha efectuado el record de la muerte .

Que le gustara ó nó fallecer así son cosas ina

veriguables: el hecho es que Barranquilla tuvo la

Ocurrencia de morir turado, quiero decir ahoga
do en un lagar de vino.

Pero lo espantable del asunto es que el cadá

ver de Barranquilla fué extraído putrefacto cin

co dias después, es decir, cuando de las 300

arrobas de vino del lagar, más de 200 habían

pasado ya por el gaznate de los vecinos de Con

cepción y de provincias!

Receta contea la bubónica:

En un diario de San Salvador leemos la si

guiente, que puede ser muy útil entre nosotros .

Pertenece á un chino:

«Al comenzal la calentula, échese el compa

lito á la cama y llame á un lotol bubónico de lo

que abundan pol alí.
Si le dice que la tiene, estléguele el cogote con

una cataplama le linaza y no le pague la visita».

Asegura el periódico que con este remedio se

declaró sin infección á San Salvador.

¡Y esto que no hubo examen bacteriológico
ni se victimó rata alguna, ni se mandó ningún

galeno á estudiar el mal á otros puntos!

Donde parece que la bubónica está haciendo

de las suya es en el Gobierno.

El cotarro está revuelto

Mejor dicho el gallinero,
Y los partidos pelean
Hasta por... ¡Complete el verso!

Vuelven á circular rumores de que don Jorge
se vá á Europa:

—¿Se vá? Pues, que Dios le ayude!
Harto que lo necesita

¿Cómo es posible no ir

A dar una vueltecita?

¡Se agrega que Karageorgevitch lo ha llama

do para que organice el servicio general de la
armada!

¡¡¡Atchisü!

—¿Concluiremos con la peste?
—Yo creo, amigo, quenó.
—Pero ¿cómo? ¿Hay nuevos casos?

—Nuevos ni viejos, señor.

—¿Y entonces?

—¡Ah, caballero!
Ud. no sabe lo que hay...
El Dr. Duran fué á Santiago.
-¿Y?
—Ya vé Ud. si durará.

Decreto de la Alcaldía.

Considerando: que algunos
Médicos de por acá

Dicen que está la bubónica,

Aunque no sea verdad.

Considerando: que reina

En la población, quizás,
Más basura que agua y lodo

Contener pudiera el mar.

Considerando: que es justo
Limpiarnos y aparentar
Como personas decentes,
Decreto y, no hay que chistar:

En el plazo de tres días,

(¡Plazo terrible y fatal!)
Ordeno que se proceda
La población á sanear.

Y, al efecto, los vecinos
Los trapos se sacarán,
Y el coche de la basura

Los mismos recogerá .

Las viejas que usan postizos,
Desde hoy no los usarán

So pena de sustraérselos

Con permiso judicial.
Los jergones, las esteras,

Trapos sucios y demás

Deben salir á la calle,
Es decir se les saldrá.

Las solteras con dos novios

Uno tendrán que plantar
De patitas en la calle

Pues, es cosa natural,
Que con tantos pretendientes
La peste se ha de pegar.
Y las que así no lo hicieren
Prisión y multas tendrán.

Valparaíso, Julio nueve

Del año, etc.. y más.

García—Primer alcalde

De la I. Municipalidad.

Ñola—Todos los ratones

Y lauchas entrarán

Entre las cosas precisas
Que á la calle hay que arrojar.

ítem—Las dueñas de casa

Las rendijas taparán
Para que no quede un bicho

En completa libertad .

Nemí,
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DE MADRID. El XIV. Congreso Internacional de Medicina.

Desde el día 23 al 80 de Abril último funcionó en la capital de España el XIV.0 Congreso In

ternacional de Medicina bajo el patrocinio de S.S. M.M. el Rey D. Alfonso XIII y su augusta
madre.

En este congreso científico, al cual concurrieron las naciones más civilizadas del orbe, se dis

cutieron y aprobaron diversos métodos curativos, llegándose hasta, digamos, poder reglamentar los

diversos empleados con más ó menos éxito.

MÉDICOS CHILENOS QUE ASISTIERON AL CONGRESO INTERNACIONAL DE MEDICINA EN MADRID.

En materia de cirugía se trató larga, extensa y profundamente : se hicieron estudios sobre la

misma, que han servido para ilustrar altamente á los señores delegados .

A requisición del Gobierno de España, el nuestro envió una delegación compuesta de conocidos
miembros del cuerpo médico nacional y á su jefe le cupo presidir la segunda de las sesiones del

Congreso .

Damos hoy un grupo de los degados chilenos, muchos de ellos aún ausentes ;de nosotros.

Sir Berry Cusack-Smith.

En el Theben partió el Sábado para Inglaterra, haciendo uso de una licencia que le concedió su

Gobierno, el señor Berry Cusack-Smith distinguido representante consular de Gran Bretaña en

Valparaíso.
Muy pocas veces hay ocasión de asistir á manifestaciones más expontáneas y francas como las

que ha sido objeto el señor Cusack-Smith de parte no solo de la colectividad inglesa sino también

de muchos connacionales que por algún motivo cultivaron relaciones con él.

La colonia inglesa, lo más distinguido que ella tiene, s; apresuró á rendir un tributo de admi

ración y agradecimiento á su distinguido representante ofreciéndole un suntuoso banquete en el Club

Valparaíso .

Manifestación fue esta muy merecida, pues son públicas y notorias las simpatías que ha sabido

granjearse el Sr. Cusack-Smith, por su rectitud y elevación de miras, por su laboriosidad y celo

infatigables, por sus sentimientos patrióticos que lo animaban y hacer cada día más grande, próspe
ra y respetada la de por sí digna colonia inglesa.

En cinco años de constante trabajo el Sr. Cusack-Smith ha hecho grandes bienes á sus con

nacionales, protegiendo á los pobres, sirviéndoles de verdalco padre; fomentando el intercambio

comercial y la unión cada día más creciente de ingleses y chilenos .

La obra realizada por el »Sr. Cusack-Smith es altamente notable y digna de enorgullecerlo; por
eso sus connacionales, comprendiendo lo que ella es, le hati significado de esa manera ¿su adhesión y

aplauso.
Es probable que el Sr. Cusack-Smith no regrese: así lo afirmó á más de un amigo suyo. ¡

-
'-->

"

En tal caso sería de sentirlo grandemente por la colonia y por nosotros mismos, que perdería
mos á un decidido amigo de Chile.

SUCESOS



SIR BERRY CUSACK-SMITH
CÓNSUL GENERAL DE LA ORAN BRETAÑA, ACTUALMENTE EN VIAJE DE REGRESO A SU PATRIA.
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EXxi el Somaliland.

Nuestro grabado representa á algunos prisioneros negros obligados á trabajos forzados, princi
palmente al acarreo de útiles de guerra de uno á otro campamento inglés.

Estos prisioneros 3on tratados sin rigor por los ingleses: se les obliga al trabajo á fin de no dar
les ocasión para que si^an en armas contra Inglaterra.
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SPORT.

Desafío de foofc—*>«LlI.

El Domingo último se efectuó en Viña del Mar un desafío de foot-ball entre los clubs Santiago
WanHerers contra el Cordillera Foot-Ball Club y el Valparaíso contra el Würtenberg.

EL «SANTIAGO WANDERERS» Y EL «CORDILLERA FOOT-BALL CLUB» EN LA POBLACIÓN VERGARA.

VENCIÓ EL PRIMERO, GANANDO, POR LO TANTO, LA COPA.

Asistieron numerosos aficionados que aplaudieron á los ganadores.
En el desafío de los primeramente nombrados ganó el Santiago Wanderers y en el segundo

el Valparaíso. »¡ cvsrou

Entre el Santiago Wanderers y el Cordillera se jugaba la copa, incentivo ique hizo más intere

sante el juego.

Yl

i

■

': •tA'!,.:r^^^^^^^3Hi::í.:»K^^^m
(&&&##*

DESAFIO EN'RRE EL «VALPARAÍSO» Y EL «GUTTENBERG F00T-ÜALL CLUB».

SALIÓ VENCEDOR EL «VALPARAÍSO.»

Debemos dejar constancia que los clubs en disputa son unos de 'Jos mejores organizados en

Valparaíso: sus campeones pueden competir con probabilidades de éxito" con cualesquiera otros,
En el partido efectuado el Domingo han dado pruebas de agilidad y destreza admirables.
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EL "PAPERCHASE" DEL DOMINGO ÚLTIMO.

m * ,
cantando un "jolly good fellow"

Tomando la3 once.
J bvv« «"»»

Loa zorros Srs¿ V. Raby y V, Gana E.

SrJ E, Lloyd-Owen, sportman entusiasta Uno de los zorros salvando el primer salto
...i. después de las once 3

*Tomada_con Cámara Suter (Hans Frey y Ca)¡



SUCESOS 15

Paperchase.

La corrida que el Directorio del Club había fijado para el día de San Pedro y San Pablo, hubo

de ser postergada con motivo de la lluvia que dejó el campo pantanoso é imposibilitado para lle

varla á efecto.

Entusiastas, como de costumbre, se reunieron los socios el Domingo último en el tren especial

que debía conducirlos á Quilpué. Momentos después de la llegada partieron los zorros, Srs . Víctor

Raby y Víctor Gana E., y media hora más tarde los seguía la comitiva con su alegre Tally-ho! El

primer salto—unas respetables trancas—dio comienzo con una larga lista de caídas, que por fortuna

no pasaron más allá que de risas y bromas. Al salir de Quilpué se diseñaba la pista por el lado norte

de la línea férrea hacia Villa Alemana, por[entre de innumerables trancas y cercas. Un {hermoso

día acompañaba á los paseantes; á lo lejos el [cerro de la Campana y la Cordillera cubiertos de nieve

ofrecían un bello y fantástico aspecto.

"*-'->'«

GRUPO DE SEÑORITAS Y' SOCIOS DEL (LUIS QUE TOMARON PARTE KN' EL PAPERCHASE.

FOTOGRAFÍA TOMADA PRESTE A LA CASA DEL SEÑOR LAMliERT, CERCA DE VILLA ALEMANA.

Después de un galope de dos horas se hizo el check donde el Sr. Lambert, nuestro antiguo ami

go, quien desde que se fundó el Club, ha facilitado gustosamente su quinta cada invierno para tomar

las once, cuando el rastro de los zorros pasa por su posesión.

El más franco entusiasmo reinó durante las bien preparadas onces, y no faltaron los jollg good

fellow y tonaditas del Sr. E. Compton, para acortar la hora de descanso

Momentos después, al galope tendido, se siguió nuevamente el rastro de papeles que de vez en

cuando se cortaba y despistaba á los perseguidores, dando ocasión á los que galopaban atrás para

acercarse al puntero. El último salto, una cerca con una formidable zanja, dio fin á la carrera con

un espectáculo nunca visto: de los caballos que saltaban en fila, cuatro no alcanzaron el otro borde

y, yéndose de punta, hicieron rodar por tierra á sus ginetes.

Una agradable comida y Smoking-Concert en el Hotel Selnvartz de Viña del Mar, pusieron tér

mino á la tercera reunión del "Valparaíso Paperchase Club."

La próxima;corrida se^efectuará, probablemente, el último Domingo de este mes y eoncluiráfla
temporaaVcon'un Oross-Country-Steeplechase en la Hacienda Eastman de Limache.
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SANTIAGO.

El Lunes 6, del corriente falleció en la capital, víctima de un derrame cerebral, el coronel de

ejército, retirado, D . Federico Valenzuela.

El Sr. Valenzuela inició su carrera militar en el Cuerpo de Lanceros el año de 1851; hizo la

campaña de la guerra del Pacífico.

Cuando la invasiónldel ejército chileno al Perú, el Gobierno nombró al Sr. Valenzuela jefe po-
lítico'en el Callao.!

, U<!ij»J: -:;Yt LA CARROZA QUE CONDUJO LOS RESTOS DEL CORONEL VALENZUELA AL PASAR ^%
■ <- *"

'

.'. .1 ...

POR EL CUARTEL DE LA ARTILLERÍA.

Actualmente ocupaba el puesto de Vice-presidente del Círculo de jefes y oficiales retirados.

El Miércoles en la tarde se efectuaron sus funera'es con los honores que prescribe la Orde

nanza.

Formaron varios cuerpos de la guarnición y en el cementerio, antes ¿de inhumarse los restos, un

delega lo del Gobierno pronunció el discurso de despedida y agradecimiento al viejo militar.

Frontón de pelota.».

Como en Valparaíso y otras ciudades de la República se ha difundido también en la Capital el

gusto por esta clase
de sport y tanto que se ha construido en la calle de Bandera un espacioso y

cómodo local.
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El juego en sí no tiene nada de vituperable, antes bien es entretenido, interesante y requiere en

los jugadores una ligereza extraordinaria.

FACHADA^DEL FRONTÓN DE PELOTAS "CHILE" EN SANTIAGO.

Pero lojlastimoso deFasunto es que bajo esa capa de agradable pasatiempo se congregan nume

rosos apostadores, contraviniendo de este modo las disposiciones legales pertinentes.
Entre nosotros, la Municipalidad se ha preocupado de esto y actualmente pende de ella un

proyecto de acuerdo tendente á evitar el abuso de las apuestas mutuas.

Buzón de Sucesos •

ViejaSSolterona, Presente.-

Sr- El MÍSffl.0, San Felipe.-

Sr- E. Torres, Presente.
—

Aunque falto de originalidad su

«Amor Sublime», es un buen trabajo. ¡Lástima que sea Ud.

un Etchegaray, que de dos plumadas mata á todo el mundo!

Si Ud. nos quita un muerto lo publicaremos.
Sinforosa, Quilpué.

—¡Pero señorita! ¿cómo quiere Ud.

que seamos complacientes ante una barbaridad semejante? Lea

Ud. impresa la primera estrofa:

«Tienes un lunar debajo de la barba

Y cerca del ojo izquierdo tienes dos,

Que parecen el Monte Sinaí,
Para mi fé, para mi amor.»

Por mas que se llame Vieja
Sé que es muy joven y hermosa,
Y que un soltero la aguarda,
Mi querida solterona!

¿Ud. es El Mismo?

¡Ya lo conozco

Por sus versitos

Sonzosy bobos!
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La Delegación Chilena en Montevideo,

Por el último vapor nos ha enviado nuestro corresponsal algunas vistas referentes á las mani

festaciones de que fueron objeto nuestros Delegados en su visita á la culta ciudad de Montevideo.

Como en Buenos Ayres, la Delegación Chilena fué recibida con verdadero delirio de entusiasmo:

las calles, plazas y edificios, adornados con banderas y guirnaldas, presentaban un aspecto encan
tador .

". EL DESFILE DE LA ARTILLERÍA.

jpf'fc El pueblo uruguayo, patriota por excelencia y gran amigo y admirador de Chile, vitoreaba
frenético á la comisión representante de nuestro país y donde quiera que ésta fuese la acompañaba
en triunfo.

Las autoridades, por su parte, haciéndose eco de! sentimiento popular, agasajáronla nuestros

Delegados con la delicadeza y gusto más sobresalientes.

Banquetes, recepciones, bailes, paseos, formaron parte del lucido programa.

Hemos tenido

ocasión de hablar

con algunos miem
bros de la Comisión

y están contestes en

asegurar que el Go

bierno y pueblo uru

guayos-han sido de

masiado espléndidos
en sus manifestacio

nes.

¡Cuánto debemos

alegrarnos de que, al

fin, los paises sud

americanos entren

en un período de

franca unión!

Y no solo las au

toridades y pueblo
se asociaron á tan

EL PRESIDENTE SR. BATTLE Y ORDOSEZ CON EL ALMIRANTE MONTT

EN LAS CALLES DE MONTEVIDEO.

esplendorosos feste

jos sino que el comercio mismo, el factor principal del adelanto nacional, también fue el primero en

hacerse partícipe del regocijo público .

Entre los magníficos arreglos que se lucieron en los edificios tanto públicos como particulares,
que daban á la ciudad el aspecto que presenta en los grandes días de la patria, llamó vivamente la

atención la fachada de una casa comercial, que por las vinculaciones que tiene con nuestro país no

hemos podido dejar de recogerla para darla á conocer á nuestros lectores.

Cedemos la palabra al interesante colega trans-andino La A Iborada, que se expresa así, al hacer
la relación de los preparativos para agasajar á los miembros de la Delegación Chilena:

«La ciudad toda embandeíada y adornada de la mejor manera posible, ofrecía un aspecto alegre,
de fiesta. Muchas casas de comercio engalanaron sus frentes con banderas, luces y follajes, unién
dole de esa manera á los festejos del Gobierno. Entre ellas merece mención especial por el gusto
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artístico de los adornos la casa vinatera «La Cepa Chilena», situada en la Avenida General Rondeau

91, del comerciante chileno NicanorMarambio y cuyo único agente en Montevideo es el Sr. Eamón Du-

Bl Contra-Almirante Muñoz H. y el General Vergara

recorriendo la ciudad.

Los Tenientes Coroneles Altamirano y Larraín

Alcalde de paseo en coche.

bebert, de cuyo edificio ofrecemos una fotografía. De paso diremos la elocuente aceptación que han te
nido entre nosotros sus yinos, exportados directamente de Chile, donde existe la casa matriz con sus

numerosos viñedos, de renombre en todo ese país y
en las repúblicas Argentina y Oriental. Indudable
mente de las casas exportadoras y vendedoras de

vinos extranjeros, y de un mismo tipo, es la que
coloca más su mercancía en esta plaza, teniendo

por clientela lo más selecto de nuestras casas de

familia. Mensualmente entran á Montevideo unos

treinta mil litros de su vino, que muchas veces

queda agotado sin poder cumplir acabadamente

con los inmensos pedidos que le llueven de todas

partes . Como dato elocuente basta decir que son

sus asiduos favorecedores las familias del Presi

dente de la República, de los ministros de Estado

y de la mayoría de las de los miembros del Cuer

po Legislativo, sin contar las innúmeras casas

de la créme montevideana. Ahora, preguntarán
ustedes, amables lectores, ¿por qué es ese auge
de los vinos que exporta Chile, cuando aquí,
que se sepa, los similares extranjeros no tienen

una cuarta parte de esa exportación? Pues

sencillamente: por la bondad de sus vinos, puros,
sanos y agradables, agregados con los módicos

precios que cuestan :

¿No habrá contribuido esto, preguntamos
ahora nosotros, en la recepción chilena, á que
ésta haya sido mirada con más simpatía de la

que era de esperarse, si se tiene en cuenta que

aquélla es hija de un pueblo tan lejano y que
casi sólo conocemos por referencias? La buena

impresión que han dejado en nosotros sus productos, ¿no habrá tenido influencia en los ánimos,
exaltando los entusiasmos? Puede que alguna razón de esto deba haber».

El frente de "La Cepa Chilena" que

visitaron los Delegados.

Teatro Odeón.

El biógrafo automático que actúa en este teatro sigue atrayendo buena concurrencia.
Las numerosas vistas que se exhiben diariamente sobresalen por su nitidez y poca titilación.
Se exhiben también algunas vistas locales de sumo interés.

Probablemente el biógrafo dejará de funcionar desdemañana con motivo de efectuarse el estreno
de la nueva compañía de zarzuela de la que es empresario el conocido actor Julián Torrijos.

La nueva compañía cuenta con muy buenos artistas.

Su estreno lo hará con La Chiclanera, El Dios Grande y la Trapera, las dos primeras desconoci
das entre nosotros*
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Teatro Píacional-

El beneficio del conocido pintor escenógrafo y director de la compañía de figuras mecánicas que
actúa en el Nacional, fue un brillante éxito paia el Sr. Dell'Acqua. _

.
,

Lamagistral obra delSr. Dell'Acqua, Excelsior, que eligió para su beneficio, alcanzó un éxito

poco acostumbrado. Es ella una especie de revista en que se presentan los grandes inventos del

siglo XIX. Llamaron la atención las hermosas decoraciones: Elprimer barco á vapor, El genio de

la electricidad, El Simoun y el Bailefinal de las naciones. El Sr. Dell'Acqua dará su última fun

ción de despedida el Domingo próximo. $;

«s>-aC2^C>o-<=»

€R@MI€JL KEGRAs

Un nuevo crimen.

El barrio de la quebrada de las Cañas fue teatro el Jueves de la semana última de un suceso

criminal, que ha costado la vida de una persona y dejado en la orfandad á dos infelices criaturas.

En el número 36 de la calle nombrada vivía María Luisa Chacón Vergara, de 27 años, y sus

hijitas María Ester y Sara Manriquez.
Hacía vida conyugal con la Luisa un individuo llamadoManuel Silva, alias «El Raja Diablos».

La Luisa era casada, pero por su

conducta inmoral estaba aparte de

su marido desde hacía mucho tiem

po: cuidaba, sin embargo, las dos

hijas de aquél .

Siguiendo su depravación princi
pió poco después por hacer vida ma
rital con el tal Silva y éste, que es

pájaro de cuentas, no tardó en mos

trarse duro con la mujer.
Llevó á vivir á su lado á Pedro

N .

,
alias «El Chiquillo», á Pedro

Liberona y á otro sujeto conocido

con el apodo de « Kl Bachicha», to

dos estos individuos de pésimos an
tecedentes.

Pues bien. Parece que Sil va tuvo

sospechas de la infidelidad de Luisa

y, sin cerciorarse bien de lo que

ocurría, resolvió la muerte de ella.

Serían las nueve de la noche del

Jueves cuando Silva, llegó á la casa

acompañado de sus amigos y pocos

momentos después se acostaba sin

que nada hiciera notar su criminal

proyecto.
Habían transcurrido diez minutos

cuando Silva se precipitó armado de
un puñal sobre la infeliz mujer, y
antes que ésta se diera cuenta de los

propósitos que abrigaba, le hundió

tres veces el arma homicida en dis

tintas partes del cuerpo.

A los ayes de la víctima despertaron todos
,
menos Liberona, y emprendieron la fuga. Cuando

lle<nS la policía encontró al cadáver de Luisa revolcado en un charco de sangre aún humeante.

Liberona, reducido á prisión, ha declarado que ignora lo ocurrido entre Silva y Luisa: solo ha

sabido las cosas después que se cometió el crimen. --

La niñita María Ester, de nueve años, fue la primera en dar aviso á la policía y al vecindario.

Por la misma niñita se supo que el asesino era el tal Silra.

La Sección de Pesquisas aprehendió á este dos dias después y hoy se encuentra incomunicado

en uno de los calabozos de la 2.a Comisaría.

Cadáver de la Maria Luisa Chacón Vergara, expuesto en el

depósito del Hospital' San Agustín.
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CHARADA.

Prima, dos lo considero

Que existe en el mundo entero.

Prima, tres recuerda siempre
Un servidor muy valiente,

"

Dos, tercera al revés,
Ciudad del Perú es .

Y el todo lector querido
Es fácil solucionar,
Es el nombre que ha tenido

Una hermana angelical.

Yankey .

Solución á la charada anterior.

Catai^na.

Enviaron soluciones exactas:

Jara del Gold Star F. C .

, Desiderio Niño

Guajardo, Somerere Numorola (en verso), Án

gel del Cielo, La Vieja Blecka, Catalina la Nari

gona, Enrique R. Clánder A., Moisés' C. Elias

E., Oilita Sañeud, El chichero Acevedo, Pietro

Barlaro, M. A. socio del Gold ¡*tar, Góndola,
Guillermo Cordero C, Forget me not, Cabo

León, Isaías Jara Fernandez, Eduardo Lamaison,
Rafael Sánchez, Adolfo 2.° Figueroa, Yo y mi

amigo J. A. L. V., Jesús del Monte, D. Pedro

Arévalo, Carlotito, O. de Catita Inglesa, Loira-

nomesa, Pichocha y Chiro, Luis Morenon More-

nin, Tilin Tilan, Lucrecia Drañino, Guillermo

2.° Zamora, Ulises Giménez, La Tía Mica, Mar-

coni, Jesús Bruna Murúa, Cambria Hnos., Los

porotos, El Turista, Fatarate Save, Vicente A.

Leiva C, Victor Reid y Ca., Isabelita F. y U .

,

Blanquita (en verso), Yesrro B. Lesbato, Gui

llermo 2 .

°

Borghetti, Carlos Oosmelli, Enrique
Dálbora, Un tordito en globo, Lucresitos Diaz y

Drañinos, José Malfatti, Luis Fernando Soto,

Ojos Azules, Calleja Hnos., Luis Repetto, El

Inglés de la Mariquita, M. A. Campano, Vicen
te Demontti, Anita M., El Zapito Devoto, Hum

berto Vechiolo, La Santiaguina Laura González,
Isidoro y la señora, Juan ( "ambiaso, Luis Chiar-

tano, Santiago Rosí, El Corneta, Miguel Cas-

truccio, el Zapo, José Cioerello, El campanero,

Teniente 1.°, 2.° y 3.° de la Sesta, Cruzador Ba

rroso,' Chimbiricoquista. Catalina la flaca-gorda,
¿Si no?, ¿CarcillosHnos., Catalina Pequen, Ber
ta Oliva Bañados H., Juana la Lista, Guatón-

Carlini, Trovador, Habitante de Pequín, Maxi

miliano Carrasco, Negrita antipática y Chichipe,
Un Cachipuche, Domingo Toro B., Ernestina

Lanfranco, Ricardo Villalón y Ogass, Titirimun

di, All Right, Caneppa, Me saqué el premio,
Allá voy, La huasa, Carlos Villalón y Ogass, Ma

non de Lis, Bluette, Minita, Jara A. Carrasco

V., Pichón, Curacaví, Sta. Victoria B., Un je
neral arjentino, Pereyra Leyte, Te amo, Estóni-

co, Yankey (en verso), La Negra, La Perejilda,

Berta no me olvides, Tato, A. B. A., Su A . G.

Satito y Bohemio, A. Roses, La Pichita (en

verso), Los quince abriles, Patero del I. A. H.,
Erna no me olvides, 'Carlos S., Elvira, El fraile

Calvo, Clara, Amores finjidos, C. G., Los chicos

A. y O. Lewin, El imán del Caima, Sta. Inés

Aldunate del Canto, Un chupe de Besa y Ca.,
Von Müller, R. E. Á. L., Huifa.

ñáw&m.

En alas del aura matinal abrió una flor su

perfumado broche, esparciendo en torno suyo el

aliento embriagador escapado de su cáliz...

Una traidora raéha de Otoño tronchó la her
mosa flor y sus despojos rodaron tristes, tristes y
silenciosos, arrastrados por ese viento devas
tador

.v.

El sol en el ocaso lanzó sus últimos rayos en

vueltos en la melancolía del crepúsculo; y aque
llos destellos postrimeros vinieron á herirla
como una última sonrisa de moribundo, fría,
penetrante

Enrique Astorga V.

Valparaíso, Marzo de 1903.

g • I

Cuando me relataron todo el hecho
Me sentí conmover estremecido,
Y ahogué mi dolor en un gemido
En la sima profunda de mi pecho .

Y ahogado eri el llanto que en estrecho
Y en acerbo raudal he contenido,
Mis lágrimas amargas he bebido
En las noches insomnes de mi lecho. >

Más he vuelto á mi ser, y sin encono

Enjugadas las gotas de mi llanto,
Perdida la ilusión y hasta el aprecio

Que sentía por tí..: ¡yo te perdono!
En estos versos de mi triste canto

Como amante y como hombre ¡te desprecio!

Francisco Avendaño H.

Teodora á un cesante de escuela:
—¡Qué tiempo tan delicioso, Enrique mío!

¡Qué aire tan perfumado! ¿No sientes el olor de
la hierba?
—

Sí, Teodora mía, ime abre el apetito ese

olor!
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<N)©U)I!5I)TE$Q>,

(Fugaz.)

Cuando la ceremonia hubo terminado, algunas
mujeres, con el rostro medio oculto entre los

pliegues del manto, permanecieron un momento

á la puerta de la iglesia, haciendo comentarios y
hablando del traje de la novia.

Una de aquellas voces femeninas trajo á la

memoria de Héc;or él recuerdo de Rlanca—su

primer amor
—esa hermosa niña, cuya voz pare

cía una fina caricia.

La imagen de la encantadora muchacha, allá

en el albor de su vida, y todo un pasado ventu

roso, se presentaron á la memoria del joven como
cosas recientes, llenas de encanto. líos seis años

de ausencia le parecieron tan solo breves instan

tes; y el recuerdo de la partida de Blanca, su

silencio, y quizás su olvido, le produjeron una

honda sensación de amargura.

A través del tiempo y de múltiples sensaciones

nueras había conservado un resto de aquella
tierna pasión, que la voz de una desconocida

hacia hoy renacer casi con igual fuerza á la de

los tiempos felices, en que se sueña.

Y es por eso que Héctor permaneció cerca de

la desconocida, gozando infinitamente al oir su

voz acariciadora, que tenía algo de aquella,otra

voz, que parecía una fina caricia, y cuyo eco ya

no llegaba á él.
Las mujeres arrebujadas en sus mantos é im

posibles de conocer entre las sombras de la noche,

empezaron á alejarse.
Héctor, dominado por extraña senfeación, si

guió tras el grupo en que iba aquella que tan

tiernos recuerdos le hacía evocar.

Anduvieron á lo largo de la acera silenciosa.

El grupo de mujeres se detuvo en una esquina,
alumbrada por la débil luz de un farol. Héctor

también se detuvo.

Al separarse y despedirse, una de las mujeres
se dirigió á la de acariciadora voz nombrándola

Blanca, al mismo tiempo que ésta se volvía, re

cibiendo dos besos: el beso déla luz, sobre el

rostro, y el beso del alma de Héctor que recono

cía en ella á su primer amor, á su Blanca de voz

armoniosa y tímida como fina caricia.

Garrik.

EPIGRAMA.

Ya esto Padre, no es vivir;

Me persigue el tentador;
—¿Con quién?

—'■ Con mi confesor:

—¿Y eso te mata?...—Oh rubor!

Ya no puedo resistir.
—No te aflijas, Margarita,

Que para tal tentaoión,

(Dijo entonces el Levita),

Hay aquí una absolución

Y en mi celda, agua bendita!...

LUIS ZALLES.

@)0STEtA©@0éN).

En un pueblo de Castilla,

Que es célebre por su fe,
Su devoción religiosa
Y su mucha sencillez,
Al hacer el panegírico
Del patrón del pueblo aquél,
Predicaba el sacerdote

Las excelencias del bien

Y exclamaba desde el pulpito:
—Hijas mías, yo ya sé

Que sois todas virtuosas

Y todas cumplir sabéis

Con los sagrados deberes
Del trabajo y la honradez;

Pero me han dicho (Dios miol

¡Jamás me 1§ figuré)!
'

Que nunca lleváis camisa

Y es un pecado cruel

Pues la virtud y la higiene
Siempre juntas han de ser,

üon la moral más estriota,
Del alma el firme sostén.

Siguió así su perorata
El predicador aquél
Sin abandonar el te^ma
Hasta, llegar' al amén;
Cuando el sacristán, humilde

Saliendo al encuentro de él

Le dijo mui compungido:
—Le advierto, Padre Ginés,

Que mi mujer sí la gasta.
—

Y el buen Padre, sin querer
Contestóle distraído,
—¡Lo sé, Francisco, lo sé!...

S0IH)@IR06>AG>.

¿No sabes comprender cuánto te quiero?
¿No aciertas á saber lo que es mi amor,

É ignoras que por tí me estoy muriendo,
Muriendo de dolor?

Si no lo sabes, ¡ay! para probarte
Deberé entonces abrirme el corazón:

¡Ahí está!... ya lo abrí! ¡Mira hacia adentro...!

Contempla su interior!

¿No ves en él tu imagen? Díme, díme,
No ves cómo la adoro con pasión?
¿Comprenderás ahora que no hay nadie

Que te ame como yo?

Edelmira IBIAETE MONTERO-

Valparaíso, Invierno de 1903.

Preguntan á un filósofo:

—¿Qué es lo que separa la risa del llanto?

Y el filósofo contesta:

—

ILa nariz!
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El único verdadero Gastrointestinal completo
es el Digestivo Mojarrieta; umversalmente confir

mado superior á todos los otros para las enferme
dades del estómago. Ademas, teniendo completa
eficacia "para purificar los alimentos y advirtiendo

en el prospecto de cada estuche grandiosas -cerda-
des descubiertas por su autor para editar que los

rigores del clima consuman al organismo mientras
esté gastado, cura Languidez, Palpitación, Nervio
sidad, Escalofríos, Sueños intranquilos, Jaquecas y
Anemia. .

Chascarrillo del día.—¿Cuál es, señora, á

juicio de Ud. el más prodigioso inventor de

nuestios tiempos?
La señora, suspirando:
— ¡Mi marido! ¡Si supiera lo que inventa al

volver á las S de la madrugada!

""

Entre padre é hijo:
El papá.— En los últimos exámenes has saca

do el número 20, es decir, el último de todos.

El muchacho.— ¿Y qué culpa tengo yo, papá,
de que no haya más alumnos en mi clase?

yG'CPBREAA-BAMO

jama/\7ma
CARLOS DÉLANO

AJENIE JENfRAL

VALPARAISO-PHAT, 47
CHILE

Nrtm 11= hastr ct. 14.

GUIA PROFESIONAL

Dr. A. León Silva

Victoria, 309

Consultas de 1 á 3 P. 91.

Medicina interna general. Especialmente enfer
medades del corazón.

225

Dr. C E. Duran
Medicina general y especialmente enfermedades

del estómago, hígado é intestinos.

Consultas de 1 á 4 P. 91.

Se trasladó á Tictoria, 69, esq. de Las Heras.

José Luis Araya
ABOGADO

Estudio: Prat, 31.

Dr. €. R. Camas TIurna
Ex-Médico-interno del Hospital San Juan de

Dios.—Ex-Ayudante del Hospital de Niños.
Cirugía y enfermedades de Niños.

Ambos Teléfonos — Victoria, 235 j.

Eduardo Young S. A.

ARQUITECTO.

Planos, presupuestos, mensuras, tasaciones, cons
trucciones y reparaciones de edificios.

Dirección, Prat 54
—Correo casilla 984.

238

Dr B. Cádiz G.

Cirujía general y enfeimeHades de señoras.

Victoria, 80.
TeléfonOj,Inglés 315 28»

Manuel Bartolomé Palacios
ABOGADO

Cochrane, 68

Consultas gratis á los pobres de 9 a 11 A. M.

Juan J. Tapia
ABOGADO

Estudio: Prat, 14
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{Que se enternece leyendo mis versos).

Ignoro si eres hermosa,
Si eres joven no lo sé;
Más sé que tu alma e3 preciosa
Llena de ternura y fe.

¿Por qué á mi vista te escondes?

Temes mi llanto ó mi amor?...

Te llamo y no me respondes?...
—

jXo es contagioso el dolor!

De mi lira los acentos

Un eco hallaron en tí?...

Te han movido mis lamentos?...
—

¡Responde, por Dios! que sí!...—

Si una lágrima pura
Tu pupila humedeció,

*

No temas mi desventura;

¿Quién más dichoso que yo?...

Mas, en fin, que yo te vea;

Me enloquece esta ilusión;

Que el pensar en tí recrea

Mi mente y mi corazón .

Tu simpatía merezco,

¿Qué gloria envidiar podré?...
—Tu vista, ansioso, apetezco,
Si te niegas . . . Moriré 1 . . . i

Luis ZALLES.

Lima, Julio de 1866.

' Anécdotas.—Y tu casamiento, ¿cuándo se

hace? "üsao . Y :"on

—Se ha roto.

—¿Cómo es eso? ¡tan bu«n partido!
—Indudablemente, pero mi futuro suegro qui

so informarse de mi conducta y ......

—¿Te habrás enfadado?
—Naturalmente; comprendí que él rompería

el compromiso después de enterarse, y he prefe
rido hacerlo yo antes Es más digno.

Lógica infantil.— .

—¿Con qué objeto cae la lluvia papá?
—Para hacer crecer las papas, las coles, las

plantas, etc.
- —Y entonces ¿porqué llueve sóbrelos techos?

—¿Por qué se pone freno á los caballos?
—Para domarlos.
—Nó, señor.

-^Para guiarlos .

—Tampoco.
,

—Pues entonces, ¿porqué?
—Porque los caballos no saben ponérselo .

Gedeón ha regresado de París y un amigo le

pregunta:
—¿Qué te ha parecido la gran capital?
— ¡Cosa soberbia!
—¿Y las calles?
— ¡Magníficas! Algunas llevan nombres de

personajes ilustres; pero es lástima que muchas

celebridad«s no hayan obtenido aun semejante
honor.
—¿Por qué lo dices?

—Figúrate que h^y en París la calle Reaumur
1

y que su compañero Centígrado no tiene ni si

quiera una mala callejuela.

En un examen:

El catedrático.—Dígame Ud., ¿de qué está

compuesta la pólvora?
El examinado no sabe qué contestar.
—Vamos á ver; fíjese usted bien, ¿qué cuerpo

hace estallar la pólvora?
—El cuerpo de artillería.

Entre dos señoras casadas:
—Díme, Julia ¿por qué vas siempre vestida

de negro?
—

Porque así me hago la ilusión de que soy
viuda .

VINOS TINTO Y BLANCO

encajonados y en javas

Ordenes: Victoria, 27.
335

EL GREMIO MARINO

Serrano, 41, 45.- VALPARAÍSO. -Casilla 456.

-A-ZLf3Vt-A.OE:3Nr

de Mercaderías Surtidas

POR MAYOR Y MENOR

Escogido surtido en Perfumería de Houbigant, Pinaud, Roger
y Gallet, Atkinson, Rimmel y varios otros buenos fabricantes.

Sombreros de pita, paja, paño y tongos de la afamada fábrica

de T . Townsend y Cia.

Camisas, Camisetas, Calzoncillos y Calcetines de lana, de hilo

y algodón, Artículos para Foot-ball, Cricket, Lawn-Tennisy
Golf, etc., etc.
Gran surtido en cajas, maletas, maletines y toda clase de artí

culos para viaje.

$SASTf?KRIA$

Gran surtido en casimires Franceses é Ingleses.
Especialidad en paños y uniformes para marinos, militares,

bomberos.

Galones é insignias para marinos y militares.

EXTENSO T VARIADO SURTIDO EN ARTÍCULOS

PARA CABALLEROS.

Próximamente recibiremos el famoso calzado

Americano de la Gran Fábrica de HANAN y SON.

ENRIQUE PETRONIO.
Núm. 165 hasta Mayo 26.

TuTPRENTA DEL UNIVERSO DE GrMO. HELFMANN—VALPARAÍSO.



Xúm. 50. av.

ANTIGUA

SOMBRERERÍA prescjutti
Calle Condell, 91

VALPARAÍSO

Recibe constantemente:

Sombreros Mellón y Ca., Londres.

„ Glyn y Ca., Londres.

„ Giuseppe Borsalino e Filo., Alessandría.

Guantes, cuellos, puños, corbatas, etc., etc.

GEAU SURTIDO EX PERFUMERÍA

Ademas tiene un buen surtido de sombreros

Panamá (Pita).
La casa solicita comparaciones en igualdad de

precios.
Condell, 91—Valparaíso.

Núm. 155 hasta Nov. 20.

TRILLADORAS,
SE<5EAI>0:«.AS Y RASTRILLOS

MOTORES A VAPOR Y PETRÓLEO
TIENEN CONSTANTEMENTE EN VENTA

WILLIAMSON, BALFOUR & CO.
Nflrr. 108 htiMn Octubre 12.

ROBERTO SWAN

ALMACÉN INGLES

l'OR MAYOR Y MENOR

S^^^Se^v^^" If, VÍAOS \ PROVISIONES

MARCA COMERCIAL REJISTRAOA escojidas

Condell, '165 y 167, frente a la Iglesia Protestante

PROVEEDOR DE BUQUES Y FAMILIAS

Se reparte a domicilio hast. el Satto e intermedios.

Teléfono West Coast No. 10—Empresa Nacional No. 165

Xúm. -2Ü hasta av.

"EL AHORRO MUTUO"
CAPITAL $ 2 000.000

•t: Bono* j jPréiümo» HipoMcartot.

■IctÑi >••••» «a SantMfd, Vaf|Mraía«,
V VtA* ftf'Mtr > Cmhocíoa.

'

'■

tMlTÍ SONÓ» DC % I.OOO.

itamtnéat 1&AOQ
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IMPRENTA DEL UNIVERSO

DE

Guillermo Helfmann

VALPARAÍSO:

Calle de San Agustín, 39d.

Casilla 902—Teléfono 145

SANTIAGO:

Esquina Chacabuco y Santo Domingo
Cabilla 1647—Teléfono 1724

Taller de litografía, fotograbados y fotografía, Fábrica de sobres,

cajas de cartón, fichas para minas, timbres de goma, boletos para ferro

carriles y boletos en rollos

PARA FERROCARRILES URBANOS

IRIG& DE LIBIOS EM B3LAMC©

Almacén de maquinaria, tipos y útiles de Imprenta

SÜBSCMPCIOHES.

E xl Chile

Por un año $ 5.00

„
seis meses

„
3.00

,,
t^s

„ „
2.00

En el Extranjero

Por un año $ 9 00

„
seis meses

„
5.00

„
tres

„ „
3.00

Número suelto
„

0.10

„
atrasado

„
0.20

-A.visos

60 centavos el centímetro ancho de una página.
Avisos permanentes, precios convencionales.

Ájente en Santiago para la vents de números

sueltos y atrasados, Agustín Valdivieso.

Dirección: Asilo de Suplementeros, calle Maes

tranza, 567.
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Año I. Valparaíso, Julio 18 de 1903. N.° 47

á**i¿-

m&ww

Exemo. Señor LOUBET,,

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA FRANCESA.

:Y¡

iá^S y/;' iíS^*&

Hacía ya cinco siglos que La Bastilla gravitaba sobre el pueblo de París, como una -osa de

plomo.
. Era como el sello del feudalismo, como un monumento de granito que recordaba la tiranía de

cien reyes.

Algunos de éstos no mandaban decapitar á los que urdían conspiraciones contra el Estado;

pero en cambio les mandaban encerrar en la Bastilla, grande é inmenso sepulcro donde quedaban
enterrados, ignorados, abandonados y olvidados de los mismos que los habían arrojado en sus

antros.



Pruebe Ud. los olgarrillds Negro Bueno.
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la se sabe que los reyes tienen demasiado que hacer para que se puedan ocupar de sus víctimas.
La Bastilla, entre las muchas prisiones que encerraba París, era la cárcel por excelencia: se entra

ba en ella joven y se salía de ella viejo.
Lauzún fué su prisionero durante catorce años; Latude, que se hizo célebre por la constancia y

el ingenio que empleó en sus fugas y que fue encerrado en ella porque tuvo la flaqueza de enamo
rarse de la Pompadour, querida de Luis XV, permaneció treinta y cuatro años en sus calabozos; el
famoso Máscara de Hierro, que algunos suponen hermano de Luis XIV, estuvo en ellos cuarenta y
cinco años.

Una acusación falsa, una intriga cual

quiera era lo bastante para que el hombre

más honrado se acostara tranquilamente
en su cas\ y al siguiente día despertara en
la Bastilla.

Saint-Florentín, uno de sus Gobernado

res, firmó él solo cincuenta mil órdenes de

prisión.
Las Leltres de cachet (órdenes de pri

sión) constituían una gran renta : se ven

dían y compraban como una mercancía

cualquiera y el que tenía bastante dinero

para comprar !a libertad de un ciudadano

en el cual deseaba vengarse, lograba con

facilidad que éste fuese encerrado en la

Bastilla.

Una vez que se entraba en aquella
tumba de piedra, ni siquiera quedaba del

preso el recuerdo de su nombre.

Decimos esto, porque si la humedad, si
las privaciones, si la falta de sol y de aire

terminaban con su vida, se les enterraba

con un nombre supuesto, luego de recibir

in extremis la bendición de los jesuítas,
que eran los confesores de los presos y que

fueron, desde Luis XIV, los directores de

las prisiones de Estado.
¡Se contaban acerca de la Bastilla cosas

tan singulares, su nombre evocaba tantos

dolores, tantas venganzas, tantas iniquida
des, tantas tiranías, que el pueblo lá mi

raba con horror y al mismo tiempo con

odio. s

De ahí que al grito de ¡á la Bastilla!

todas las almas se conmoviesen, todos loa

corazones latiesen como si hubiesen recibido á la vez una gran sacudida eléctrica .

Mas la idea de apoderarse de aquella inmensa fortaleza no podía ser más descabellada.

El gran Conde la había sitiado en toda regla, y, esto sin embargo, no había podido tomarla. , ;.

¿Qué podía, pues, hacer un pueblo sin dirección ni jefes, contra un castillo que se hallaba ro

deado pormuros de qu'nce pies de espesor en su remate, de cuarenta en súbase, y que además deestpr
contaba con artillería, con una guarnición provista de víveres y que estaba mandada por un Gober

nador que explotaba á sus presos, vendiéndoles el pan, el agua y hasta el aire que respiraban?
Cuando sus sitiadores se dirigieron á ella, decían que uno de sus cañones estaba dirigido

contra la ciudad, y que era indispensable evitar sus disparos.
Al llegar á ella, un diputado de un distrito solicitó de su Gobernador licencia para entrar en la

fortaleza y concedida ésta, vio en ella treinta y dos soldados suizos y ochenta y dos inválidos, y
obtuvo además de la guarnición la formal promesa de que no se haría fuego si el pueblo no atacaba.

Este, viendo que el diputado no salía, empezó á irritarse, hasta que con la salida de aquel de la Bas
tilla se apaciguaron los ánimos.

Mas, de pronto llegó un grupo de gente armada, que gritó con toda la fuerza de sus pulmones:
—¡Abajo la Bastilla!... ¡Queremos la Bastilla! t

Y la muchedumbre, que había allí acudido, se dirigió á sus puertas. La guarnición se dispuso
á la defensa, é intimó al pueblo á que se retirase. Pero en vez de obedecer, adelantan dos hombres,
suben valientemente á la azotea que corona el cuerpo de guardia, y provistos de hachas, rompen coa

sus golpes las cadenas del puente levadizo, y
éste se derrumba con estrépito.

Egür ÍÍaÉ3S¡l8ftlÍÍÉgS«g

EL REÍ LUIS XVI, LA REINA Y EL DELFÍN.



Fume Ud. Cycle; Cigarettes.
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=■-■' La multitud se precipita por él, y entonces suena una descarga. Es que la guarnición se de

fiende; El pueblo retrocede; pero responde á aquella descarga con otra descarga, hasta que, por fin,
se traba el combate .

"

Gran número de electores reunidos en las Casas Consitoriales, oyen el estrépito del fuego, y
envían dos diputaciones para intimar al Gobernador de la Bastilla que permita la entrada á un des

tacamento de milicia parisiense, fundándose en que toda fuerza militar de la ciudad tiene que estar

alas' órdenes de sú Ayuntamiento.
Las dos diputaciones se dirigen á la fortaleza; pero la lucha estaba ya empeñada, y era difícil

ya que no imposible, el entenderse.

-,,] LA FORTALEZA DE LA BASTILLA.

El redoblé'de un tambor, y el haberse izado una bandera, suspenden por un instante el fue^o
de los combatientes,

°

Los diputados avanzan, la guarnición les aguarda; pero en el momento en que se iba á esta
blecer parlamento, se oyen algunos tiros sin que se sepa quién los dispara.

Entonces, creyendo en una traición, la muchedumbre se precipita en el castillo, desafiando la
metralla que arrojan los cañones .

Los guardias franceses llegan con algunos de éstos; el pueblo coge aliento, y empieza en toda
regla el sitio de la Bastilla,

Entre tanto, no lejos de la Casa Consistorial, se intercepta un mensaje dirigido por el barón de
Bezenval al señor Delaunay, Gobernador de la fortaleza, en el cual le encarga á éste que rechace
con energía á Iob revoltosos, prometiéndole al mismo tiempo que en seguida se le enviarán re
fuerzos.

-- Pero éstos no llegan, y viendo Delaunay que no tendría bastantes fuerzas para rechazar el ím
petu de la muchedumbre, coge una mecha encendida y se dirige al polvorín de la fortaleza con

oxrjeto de Volarla.
'

■

táas la guarnición se opone á ello, le convence de que la resistencia es imposible, y la Bastilla
BOnclnye por rendirse.

r ' ' JJaBlill«



Si desea fumar bueno, compre cigarrillos Mazzini.
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Hácese una señal, se baja uno de sus puentes, y algunos de los sitiadores entran en la fortaleza

prometiendo que se respetaría la vida á todo el mundo; pero casi en aquel mismo tiempo la muche

dumbre se precipita en les patios, ataca á los suizos que escapan según pueden y se ensañan con

los inválidos que únicamente se libran de su irreflexivo coraje gracias á la abnegación de los guar
dias franceses que intentan defenderlos.

BL PUEBLO SE APODERA DE LAS ARMAS CUSTODIADAS EN EL PARQUE DE LOS INVÁLIDOS.

En esto se presenta una hermosa joven temblando de espanto.

La multitud cree que es una hija del señor Delaunay y se apodera de ella con objeto de que
marla; pero un valiente soldado se interpone entre ella y la furiosa muchedumbre, y después de
no pocos esfuerzos la salva, corre á depositarla en sitio más seguro y vuelve á la refriega.

Esto sucedía á las cinco y media de la tarde. Los electores, reunidos en las Casas Consistoriales,
estaban en la mayor ansiedad esperando el resultado de la lucha. De pronto óyese el ruido producido

por la multitud, parecido al de esas tempestades que se levantan de improviso en el Océano.

Es el pueblo triunfante, el pueblo victorioso que acaba de tomar la Bastilla.
'

~>



Loa cigarrillos Yolanda son los preferidos.
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'""« Se precipita en las Casas Consistoriales y no se ojenmís que Io3grito3de «¡Victoria! ¡Victoria!»
lanzados porjmil bocas.

-71 --- ~'-<0$znr-->

^S^?\'^-:-iH'-L^f-?''-':''^'^i,:'^ÁÍ'''^

■

;■ .

-

■—cr::~ '-.. C:'-:':

TOMA DE LA BASTILLA.

El pueblo lleva en sus brazos un guardia francés cubierto de heridas y ceñidas por el laurel sus

sienes. Uno de los amotinados lleva en¡la"punta;de una bayoneta el reglamento de la famosa cárcel

y las llaves de sus puertas.

LAS MUJERES DE PARÍS ENCAMINÁNDOSE Á VERSALLES EL 5 DE OCTUBRE DE 1789.

Una mano tinta en sangre se levanta sobre la muchedumbre llevando la hebilla de una corbata:

Había pertenecido á Delaunay, Gobernador de la Bastilla, que fué degollado por los sitiadores á pesar

de los esfuerzos que para salvarle habían hecho los guardias franceses. El heroísmo de éstos no pudo
librar tampoco á otras víctimas del furor del populacho.



Recomendamos los cigarrillos Oavour.
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Ira Marseliesa.

Era el invierno de 1792. El hambre más desconsoladora reinaba en Estrasburgo. La elegante
y espléndida mesa del barón de Dietrioh era para el joven ingeniero Rouget de L'Isle, hospitalaria
como siempre. Diariamente se sentaba allí como hijo huérfano de la familia.

Y era él quien merecía todos los obsequios de la casa.
Un día que el escaso alimento estaba reducido á pan y algunos trozos de jamón que humeaban

sobre la mesa, Dietrich miró con triste serenidad a L'Isle, |y le dijo:

ASPECTO DE PARÍS EN LA NOCHE DEL 14 DE JULIO DE 1789.

—¡Ah!... La abundancia, amigo mío, falta en nuestros festines, pero ¿qué importa, si no falta

el entusiasmo en nuestras fiestas cívicas, ni el valor en el corazón de nuestros soldados? Yo conservo

aún la última botella de vino del Rbin en mi bodega. ¡Venga, pues, amigo L'Isle, y brindemos por
la libertad y por la patria! Estrasburgo debe celebrar dentro de poco una demostración patriótica.

Es necesario que de L'Isle saque de estas últimas gotas uno de esos himnos que llevan al alma del

pueblo la embriaguez de donde han surgido. . . ¡A beber. . . !



La Carolina son los mejores cigarrillos habanos.
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T ambos apuraron las copas,y bebieron con aparente alegría..- • Dietrbh brindó por la palria y

por la libertad. De L'Isle consumió el resto del vino que contenía su copa sin decir palabra. Su

mente estaba preocupada.
Entró vacilante en su habitación solitaria, y al resplan lor de la vela que ardía sobre la mesa,

meditó nuevamente.

El primer res

plandor de la al
borada venía ya

rayando en el pin
tado horizonte.

Los pájaros
cantaban alegre
mente revolo

teando sobre los

hierros de laven-

tana del cuarto

de L'Isle.

El joven mú

sico vuelve en sí

de su insomnio,

y los cantos de

la noche vinie

ron con pena á

su memoria co

mo las impresio
nes de su sueño.

Los escribió,
los anotó y co

rrió á casa del

barón de Die-

trich. Lo encon

tró en el jardín
cultivando por
su propia mano

las hortalizas de

invierno. Lamu

jer del alcalde

patriota no se

había levantado

aún.

Dietrich la

despertó, llamó á
los amigos de su

casa apasionados
como él por la

música y capaces
de ejecutar la

composición de

L'Isle.

Una de las hijas del alcalde acompañaba al piano. De L'Isle, pulsando las cuerdas de su arpa,
cantó:

aAllons, enfants de la patrie,
Le jour de gloire est arrivé.
Contre nous de la tyrannie
Uétandart sanglant est levé, etc.s>

A la primera estrofa, los presentes palidecieron. A la segunda, corrieron lágrimas por sus me
jillas. En las últimas, estalló el delirio del entusiasmo. Dietrich, su mujer, sus hijas y todos los

amigos se arrojaron llorando unos en brazos de otros gritando: ¡Viva la República! ¡Ay...! ¡Se
había encontrado ya al tirano de la patria!

El infortunado Dietrich subió al poco tiempo las escaleras del cadalso á los bélicos sonidos de

aquellas notas, nacidas en su hogar, del corazón de su amigo y de la voz de su mujer y de sus hijas.
Este nuevo coro, ejecutado algunos días después en Estrasburgo, voló de villa en villa á todas

las orquestas populares. El himno de L'Isle era providencial para salvar la libertad.

.»i;v-

AUTOR DE LA «MARSELLESAí, ROUGET DE L'lSLE.
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Atacada por todas partes, cerrada, bloqueada, con la traición en el interior, como encerrada en

un círculo de hierro y fuego, la Francia parecía próxima á sucumbir á los golpes de los déspotas de

Europa. De repente, una rara melodía hiende los aires.

Aquel sublime himno de gloria, aquel terrible grito de muerte que entonaban las huestes repu
blicanas frente al enemigo, y del que decía un general:—«Nos hemos batido uno contra diez; pero
la Marsellesa combatía á nuestro lado, y vencimos.»

Era el himno de L'Isle, la Marsellesa, cantada por millares de voces con el estampido del cañón

por acompañamiento. ¡La Francia se habla salvado! Era la revolución triunfante tomando las

alas de la armonía para derramarse por el mundo.
La anciana madre de L'Isle, realista por instinto y religiosa por tradición, salía una mañana á

misa, cuando los ecos belicosos de una banda militar entonaban el marcial himno de su hijo, que
coreaba el pueblo con aquellos entusiastas versos de la Marsellesa.

Y la pobre señora un tanto confusa por la turbación que sufriera en aquel momento, y como

espantada de la concepción de su hijo, le escribió un día diciendo:
—«¿Qué significa ese himno revolucionario, hijo mío, cantado por una horda de salteadores, y

al cual se mezcla vuestro nombre?»

El mismo de L'Isle, proscripto cómo federal, le oyó temblando resonar como una terrible amena
za á sus oídos, huyendo por las estrechas sendas del Jura.—¿Cómo se llama ese himno? preguntó á

su guía.—La Marsellesa de L'Isle, señor, le replicó el paisano.
De L'Isle se estremeció y sintió correr las lágrimas por sus mejillas. Así fué como de L'Isle

supo el nombre de su propia composición. El era perseguido por el entusiasmo que había sembrado

alrededor suyo. Escapó apenas de la muerte, graoias á los ocultos caminos del Jura. El arma se

volvió contra la mano que la había arrojado. ¡ Ah! ¡La revolución, en su demencia, no reconocía ya
su propia voz!

Nicolás Díaz y Pérez.

Fiestas del 14 de «Julio.

La entusiasta y patriota colonia francesa residente en Valparaíso, que por muchos conceptos es

motivo de legítimo orgullo para los chilenos, ha celebrado este año con la acostumbrada solemnidad

el 114° aniversario de la Toma de la Bastilla, fecha que marca el principio de la Revolución Fran

cesa y por ende el de los principios democráticos de la Gran República europea.

DURANTE EL BAILE EN EL SALÓN DEL HOTEL DE FRANCE.

Dieron principio las fiestas con la distribución de socorros á los conciudadanos desvalidos .

Luego después se efectuó la visita al señor cónsul, en cuyas oficinas se brindó por la prosperidad
de la patria ausente. A la una se verificó el gran baile de fantasía entre los niños de la colonia.

Por la noche se efectuó un gran banquete en el Hotel de France, seguido de un animado baile.



Carrera de automóviles entre París y Madrid,

Nuestra fotografía representa la llegada de M. Luis Renault, ganador de la carrera de carros
livianos entre Paris y Madrid, verificada en Mayo último.

En medio de las ovaciones, recibió también M. Renault la noticia del desastre ocurrido á su

hermano Marcelo é inmediatamente se dirigió á socorrerlo.

El menor tiempo empleado hasta Burdeos ha sido el de 5 horas, 13 minutos y 3l¿- de segundo;
el record lo efectuó M. Gabriel, con su carro pesado; pero fué tan desastroso que los gobiernos de
Francia y España prohibieron que se realizaran nuevas carreras en esa forma.



Campaña del Somaliland.

Un merecedor de la «Cruz de Victoria.»

El lugar-teniente Mr. Syme, del ejército inglés que opera en el Somaliland,y que durante todo

el día había trabajado constantemente, se encontraba atendiendo á la curación de un negro herido,

cuandc una bala enemiga le hirió de muerte.
,,„..., •',:,,,«„ ^

En ocasiones como la presente el gobierno ingles concede la distinción especial de la *Cruz de

Victoria," una de las más grandes del reino.



EJL ACORAZADO MASGRANDE DEL MUNDO A FLOTE.

Damos hoy una fotografía del acorazado inglés Commonwealth, recientemente lanzado á flote

y en el estado que quedará cuando se termine su construcción.

El Commonwealth es el mayor buque de guerra construido hasta la fecha.

Tiene 425 pies de eslora, pesa 8,000 toneladas y desplaza 16,350, pudiendo navegar con un

andar de 18£ nudos por hora.

Su costo sube á 1.300,000 libras esterlinas.

En su construcción se ha hecho el record de ligereza, pues solo se han empleado diez meses.
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|wieFal6p leí general ]), ¡¡ernauHo J©pt@§iii.
A las once y media de la noche del Jueves 9 del corriente falleció en Santiago el General de

División D. Fernando Lopetegui, víctima de una rápida enfermedad.

El Sr. Lopetegui hacia varios días que se sentía aquejado por una extraña dolencia y aunque se

entregó de lleno á las prescripciones médicas del caso, la naturaleza del mal pudo mas que los auxi

lios de la ciencia.

mgm

GENERAL DE DIVISIÓN DON FERNANDO LOPETEGUI

f EN SANTIAGO Eli 9 DEL CORRIENTE.

Coa el desaparecimiento del General Lopetegui pierde el ejército á un distinguido jefe que dio

pruebas de acendrado amor á la patria, formando parte de las legiones que combatieron durante la

guerra del Pacífico.

Entonces el General Lopetegui no era sino un simple soldado, uno de los sargentos del 7.° de

línea. Anónimo, desconocido, principió su carrera con toda brillantez, segando laureles para la patria:
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FUNERALES DEL GENERAL LOPETEGUI.

LOS CADETES DE LA ESCUELA MILITAR Á LA VANGUARDIA DE LA COMITIVA.

VISTA TOMADA AL PONERSE EN MARCHA EL CORTEJO DESDE LA CALLE DE SAN ANTONIO. .

bus méritos, el valor por él desplegado lo dieron á conocer y la ocasión de conquistarse, á fuerza

de verdaderos sacrificios, honrosos y merecidos ascensos.

No es esta la oportunidad de hacer recuerdos de hechos posteriores: con la muerte todo se ol-

FUNERALES DEL GENERAL LOPETEGUI.

LA «SOCIEDAD DE VETERANOS DEL 79í LLEVANDO SUS CORONAS FÚNEBRES INMEDIATAMENTE

DESPUÉS DE LA CARROZA MORTUORIA.
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C Z? Eftf • ?EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA URNA FUNERARIA AL LLEGAR AL PANTEÓN.

vida y con tanta mas razón cuanto que se trata de un soldado de la patria, que con el ardor de sus

años juveniles se entregó á servirla como buen patriota y mejor ciudadano.

¡Descanse en paz el General y, ante sus despojos, olvidemos apreciaciones contradictorias!

SPORT.-Foot-Ball.

Háse difundido tanto entre la juventud porteña el gusto por los juegos de foot-ball, que no

pasadía de fiesta ó Domingo que no se libren verdaderos campeonatos por demás interesantes.

Playa-Ancha es

por lo general eLsi-
tio favorito de los

jóvenes sportmen, y
en verdad que tie

nen sobrada razón

para ello.

Un lugar tan de

licioso y lleno de

atractivos como ese,

que presenta toda

clase de facilidades

en su polígono, un

sitio donde se res

pira un aire impreg
nado de aromas de
los jardines cerca

nos, un verdadero

pedazo de campo,
con todas las belle

zas inherentes á él,
no puede por menos de atraer las simpatías de todos y en especia
nicos ejercicios .

(was Las partidas de foot-ball, verdaderos combates de ligereza y maestría, atraen constantemente la
atención igeneral, y cuando tienen lugar en la elipse del Parque, son presenciados por numerosas

personas. _La presente. fotografía fue tomada el Domingo último durante una partida interesante.-

ANDOSE LA COPA.

de aquellos qne practican higié-
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Aniversario social.

El Domingo último los miembros de la Sociedad Amantes del Progreso celebraron con un es

pléndido banquete en la Torre de Eiffel el 16." aniversario de la fundación de la Sociedad.

Minutos antes de las siete de la noche ocupaban el amplio y bien adornado comedor más de

ochenta comensales: la mesa de honor fué ocupada por el Directorio de la Sociedad, miembros de la

prensa y diversos invitados.

GRUPO DE SOCIOS DE~LA «AMANTES DEL PROGRESO». É INVITADOS.

VISTA TOMADA DESPUÉS DEL BANQUETE.

Tomado con Cámara2Suter (HansJErey yCa).

Cuenta la Amantes del Progreso con socios llenos de entusiasmo y con más de un veterano, ver
daderas reliquias de la institución.

El Presidente Sr. Hernández ofreció la manifestación en sentidas y significativas frases; luego
hicieron uso de la palabra el Sr. Antonio Pérez, Presidente de dos sociedades portefias, y los señores Car
los Schultz, Carlos Henry, José Bernales y, á petición de los concurrentes, los representantes de El
Chileno y de Sucesos.

A las nueve y minutos se dio por terminad

ánimo de todos el mejor recuerdo.

Sema.nifca.s.

Poco es el susto que nos está metiendo el Dr.

Mourgues con sus cuyes inyectados!

Anteayer encontré á un amigo mío, un buen

muchacho, pero que tiene la desgracia de creerse

de brujo; el pobre estaba desasosegado, trémulo,
convulso y lívido, como dijera un cronista poco
entendido en colores.

—¿Qué hay, Pepe, qué te ocurre?

—¡Pues hombre! ¡No es nada lo del ojo, digo
lo del bacteriólogo D'Acquin!...
—¿Qué tiene ese señor?

a'la esp'éndida irnnifestación, "que]ba dejado en e!

— ¡La bubónica!
— ¡Recorchos!
—Eso digo yo. Tenerla encerrada, metida en

tres infelices cuyes, que si no han muerto están

para morirse infartados.
—¿Pero tú los has visto?

—Naturalmente. El Sr. D'Acquin tiene allí
á sus víctimas á ración de pan y agua.

—¿Los conejos? ¡Pero así se mueren los

pobres...!
—Eso digo yo .

—Y si le meten virus, aunque sea de mostaza

inglesa, tienen que reventar.



SUCESOS 1?

—Eso digo yo.
—Y entonces no mueren de bubónica.
—Sí, pero Mr. D'Acquin los hará morir.
—Pero ¿cómo?
—¡De un palo, chico, de un palo; pero para

los demás los conejos habrán muerto abubona-

dos! ¿Crees que es posible soportar que dos co

nejos no se presten á ser víctimas de las visceras

infartadas de Contreras?

¡Ole! con los «Paraderos»

Y ole las escarapelas
Que para un servicio correcto

Ha puesto Madama Empresa.
La del demonio es que ahora

Todas las damas se quejan,
Y si así siguen las cosas

Muchas se irán á las mechas .

Y es natural! Se amontonan

En cada esquina cien de ellas,
Entre flacas y gorditas,
Rajas, altonas y etcétera,
Y por subir al carrito

Se estrujan, pechan y aprietan,

Y se rompen los postizos,
Y las capas se estropean.
Y después de todo inútil

Porque no falta una vieja:
Chica como virus pestis,
Gorda como una corbeta,

Que necesita una hora

Para levantar las piernas
Y abarcar con tanto bulto

Todita la pisadera.
Señor Ferari, es preciso

Remediar estos defectos,
Para ofrecer á las gentes
Un servicio más correcto:

Haga Ud. poner en cada

Tricolor de paraderos,
Un letrerito que quite
A las gordas el derecho
De treparse á los tranvías

Y no detengan á éstos;

¡Que las flacas, solamente
Paren en el paradero
Porque hasta diez de un tirón,
Pueden encumbrarse en ellos!

Nemí

^^00.
Odeón.

Para hoy se anuncia el debut de la Compañía de zarzuela formada por el conocido actor Ju-

íian Torrijos.
El elenco de la Compañía está compuesto, en su mayoría, de gente conocida de nuestro público.
La primera tiple Sra. Amalia Martin Grúas, artista que tan buenos recuerdos dejó en su tem

porada con Vila en este puerto, se puede contar como estrella de primera magnitud en el género.
chico. La Sra. Marín, cuyas relevantes dotes de artista nos son conocidas.

Del Sr. Beguer, caricato de la Compañía, no podemos adelantar juicio alguno, pues no le cono

cemos. De Garrido está demás hablar: es un cantante de nota, que nos dio una Revoltosa y un

Juramento espléndidos.
Lo único que como artista le tachamos en su última temporada fue su poca posesión de la

escena y su escasez de acción; por ahora no lo juzgamos; veremos cómo vuelve de Santiago.
Torrijos, el Director de la Compañía, es un artista de mérito.

En su temporada en Valparaíso del año 1898, el público le aplaudió sin reserva, y sintió su par
tida á las provincias del Norte.

El Sr. Torrijos pasó un largo tiempo apartado de la escena; hoy vuelve nuevamente á ella y
como Director de la Compañía que actuará en el Odeón, ha prometido grandes reformas; pondrá en

escena dos estrenos por semana, pues su repertorio es vastísimo.

La función de hoy reúne tres circunstancias en su favor para que el Odeón se vea de bote en

bote: ser debut de compañía, primer Viernes de Moda y beneficio de la Olla del Pobre patrocinado
por la distinguida Sta. María T. Torres.

Sabemos que las localidades para esta función han sido vendidas desde el Lunes de la presente
semana.

Los palcos serán ocupados por las relaciones de la Sta. Torres, lo más culto de la sociedad por
teña. Subirán á la escena El Sueno Dorado y La Tela de Araña.
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Tjl.sl Compañía Xjlíx»íosl-

Cón la representación de Fedora terminó la serie de cuatro funciones con
,'que;nos regalóla

Compañía Lírica, cuyo

empresario es el señor

Padovani.

Noches por cierto bas

tante agradables fueron

las pasadas en el elegante
teatro municipal, y los

amateurs de la buena mú

sica no las olvidarán tan

fácilmente, con tanta ma

yor razón cuanto que los

intérpretes han sido de

general agrado.

En ocasión anterior he

mos dado los retratos de

varios artistas:, hoy inser
tamos el del señor Muñoz,

bajo de la Compañía y
una de sus figuras más

sobresalientes .

El señor Muñoz, de na

cionalidad española, tiene
el gran mérito de una voz

poderosa y afinada qué
maneja con toda maestría;
su dicción es clara y co

rrecta, pues posee á con

ciencia el idioma italiano.

Grandes y justas son las

quejas del público por el

mal estado de conserva

ción del teatro, y espera
mos que en la próxima
gira de la Compañía
Lírica ha de encontrar

se aquél en mejores con

diciones.
EL BAJO DE LA COMPAÑÍA LÍRICA, SR. MüSOZ.

Una pregunta: ¿Pertenecen á la Compañía de Opera varios soldados de la Artillería de Costa

ó del Maipú, que durante la representación de Hugonotes estuvieron en el proscenio á la vista del

público?

f —-)

El gran incendio del Jueves*

Hacía tiempo que no se verificaba en Valparaíso un incendio de tantas proporciones y que

haya irrogado tan crecidos perjuicios como el ocurrido en las primeras horas de la mañana del Jueves.
En efecto, como á las seis las campanas principiaron á tocar á alarma, señalando el primer

cuartel como el sitio del suceso.

La policía dio también el oportuno aviso y pronto se supo que el fuego había hecho su apari
ción en el cuerpo del hermoso edificio que ocupa el Royal Hotel, de propiedad de la sucesión de D.

Arturo Cousiño.

El fuego hizo su aparición, según lo aseguran los guardianes del punto, en el 2.° piso, casa ha

bitación y estudio del dentista señor Pedro Ramírez Vial.

Aunque las bombas acudieron
con la presteza de costumbre á conjurar el peligro, el fuego tomó

tales proporciones que en pocos momentos se propagó, reduciendo á escombros todo el cuerpo de

edificio., -
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EL GRAN INCENDIO DEL 16.

ASPECTO DEL EDIFICIO EN LLAMAS, VISTO POR LA CALLE DE ESMERALDA.

Por la calle de Esmeralda estaban establecidas la casa Prá y la Sastrería de Grote y C.% que su

frieron numerosos perjuicios con el agua.

EL GEAN INCENDIO DEL 16.

St 'SINIESTRO bEt EDIFICIO VISTO í>ob LA CAllI» PE BLANCO.

Vicias lomadas cotí cámara Suter (Hana Fr.y y ChJ
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Los pisos superiores ocupados por la familia del Sr. Ramírez, el dentista don Osear Gerdtzen

y el Sr. Wiegand, jefe de la casa Prá y C.a, fueron totalmente consumidos por las llamas.
Eo? la calle de Blanco el fuego hizo la misma devastación, quemando las bodegas de Oróte y

C.a y dft;la Casa Prá, la casa de pensión de la señora Felicia Vásquez y de la casa habitación de la

señoraíClarisa Murúa.

Los seguros comprometidos son varios y alcanzan á una fuerte suma:

Mobiliario del Sr. Ramírez Vial $ 5,000 ;,y,

Id. del Sr. Wiegand „ 5,000 >YYf.h
Id. del Sr. Gerdtzen £ 700

■• 5<

Casa Prá, mercaderías „ 5,500
Sastrería G rote y Ca., id „ i,000
Edificio del Sr. Cousiño $ 100,000

El juez de turno principió ese mismo dia la instrucción del sumario respectivo..;
Laipolicía, fuerza de la 1.a sección, mantuvo el orden para el libre trabajo de loa bomberos.

CJonflicto de la XYraineliixri»..

(Del Puck).

SE LE SIRVE PRIMERO Á QUIEN LLEOA PRIMERO.
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ROMBO NUMÉRICO.

5

6
. 9

8 9 6

6 7 19

9 17 8 9

5 7 5 6 7 9

3 11 6 7 8 7 9

89 6 95179

591826 11 10 9 Puerto de Bspafia.

8 11 10 8 2 3 8 7 11 10 Ciudad de Chile.

123456789 10 11 Gobierno.

6 7 5 2 1 9 8 7 11 10

123456789

67512179

1117 10 118 11

8 9 1 5 11 10

6 9 4 19

6 7 10 11

8 11 6

1 2

7

Consonante.

Nota musical .

Mineral.

Instrumento musical,

Vapor.

Libro santo.

Cuartel.

Crucero Italiano.

Oaja de ahorros.

Forma, de un Gobierno.

Comercio.

Rio de Venezuela.

Mineral.

Nombre de mujer,

Planta industrial.

Hortaliza.

Nota musical.

Vocal.

Adolfo 2.° Figueroa.

Solución á la charada anterior:

Amaija.

Enviaron soluciones exactas:

Rosarito C; Natito y Bohemio; Zapita y Diu-

quita; May be may be not and Forget me not;

Blanquita (en verso); El Joven de la Uñida (en
verso); Alfonso de Quijano que dice:

Dicen que Amalia repara
Si pintan a D. Matías,
Como si no se pintara
La Amalia todos los días.

Cid Aquiles Noganojof (en verso); Elisa E.

y Alberto O; La santiaguina: Laura González;

Olga; Ofelia; Julio G; Laertes; Cadete Tito;
Jara del Gold Star F. C; Isaías Jara Fernán

dez; Fegurilla; Pepe Vila; Ricardo Villalón y

Ogass (en verso); Cachirulo; Pepe-Luis; El Pa-

pitas, All Right; Sta. Teresa Braga; Sta. Teresa
Bustos D; Carrillo y Ca; Trovador; Nato Fis- •

cher; Facturero; StaY Victoria B; Carlos Villa

lón y Ogass (en verso); Peti1; Piers; ("huía Con

tinente; Yankey;. Carainpangue; Titirimundi;
Can to me; Victor Reid; John Reid; Banco

Alemán; Un chupe de Carióla Hnos; El Viejo
Gato; Mina; Somerere Numorola (en verso); J.
W. no me olvides; El que nunca se olvida; Luis
Morenintilin Morenontolon, Ramón Dálbora;
Rosa Amalia Arenas; Guillermo 2.° Zamora;

Pepito Linaza; Cataplasma de linaza; Fiavio

Gaete; R. E. A. L; Pechocha y Chiro; Purula;

Riding on top.; Chinotas; El que aborrece i

Katy Coldrey; El Viejo de la Montaña; Monte-

cino; Chupe de la P. S. N. C; Negrita pero sim

pática; No se enfade usted; Mi novio Vosi

Voss.

Si sacíísíán iséisg®»
En cierta aldea había un sacristán que habien

do llegado á edad madura en el oficio, pretendía
ser fuerte en teología y saber más que el mismo

cura.

Un dia fué el sacristán á confesarse con un

padre misionero que á la sazón se encontraba en

la aldea.

El padre le preguntó si sabía la doctrina cris

tiana .

—¿Y se imagina, padre, que á mis años no la

supiese?
—Pues entonces, rece Ud. el Padre Nuestro—

dijo el confesor.
■*—Permítame, padre,

—contestó el sacristán

amostazándose— su
'

paternidad m$ avergüen
za haciéndome semejantes preguntas, que estaría
bien hacérselas á un niño ó á alguno que tuviera

traza de ignorante ó de tonto; pero á mí, que me
he envejecido en el servicio de la iglesia... Há

game, padre, preguntas difíciles, morrocotudas y
le contestaré.

—Muy bien, dijo el padre, contésteme enton

ces: ¿Cómo es que siendo Dios omnipotente y
creador del cielo i de la tierra consintió en hacer

se hombre i en venir al mundo?

Sin turbarse, el sacristán contestó:
—Pues ahí verá Ud. -

—Y si N. S. Jesucristo no hubiera venido á

salvarnos—prosiguió el padre—y si no hubiera

padecido pasión y muerte ¿qué hubiera sido de
nosotros?
—

Hágase Ud., cargo.—replicó el sacristán,
Y el padre quedó meditando al' oir contesta

ciones tan llenas de sabiduría .

Hallé á Feliciano un día
Llorando su desventura,
—¿Qué has tenido que os tristura?

¿Por qué esa cara tan fría?
—¡Oh negra suerte la mia!
Esto me pasa Ramón:

Mis libros, mi colección
Me los .roba un enemigo
A lo cual le dije: Amigo,
¡Desgraciado del ladrón. ...

Pensamientos:
Las mujeres tienen afición á los bailes como

los cazadores á los lugares donde abunda la
caza.

*

* *

Los ojos y el corazón son casi siempre el ori
gen de los juicios de las mujeres.

Lágrima de mujer, condimento de malicia.



25 SUCESOS

Para tener al estómago y al intestino en con

diciones que no sirvan de cultivo á los gérmenes y
para poder acumular nutrición cuando es necesario
reforzar al organismo, basta tomar durante 2 días

de cada mes una oblea Moj'arrieta en cada comida

principal. Pero se deben tomar 2 obleas en cada

comida, es decir 4 obleas diarias, durante 2 días,
para cura una indigestión sin privarse de alimen

tos, duranrte 60 días seguidos para curar Kastralgia
o dispepsia crónica, durante tres meses en las gra
ves enfermedades crónicas gastro-intestinales y du
rante 4 meses para curar completamente las ulce-

racionesestom acales ó intestinales.
835

Cuatro cosas hay irrevocables: la piedr», des

pués que ha salido de la mano; la palabra, una

vez dicha; la ocasióm después de ida, y el tiem

po, después de haber pasado.

En la plazuela:
Un caballero contrata una amguila con una

pescadera vieja y fea .

—¿Está fresca?
—le preguata.

—Fresquísima, porque está viva .

—Eso no es una razón. También lo está us

ted y, sin embargo, no tiene nada de fresca.

J G CobreaAlbaiío

amaajava
CARLOS DÉLANO

AJfUTE JENEMl.

VAUPARA1SO-BRAT, *

CHILE

HOm II' hastr. ct 14.

GUIA PROFESIONAL

Dr. A. León Silva

VlCTOBIA, 309
Consultas de 1 á 3 P. II.

Medicina interna general. Especialmente enfer
medades del corazón.

^
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Dr. C. E. Duran
Medicina general y especialmente enfermedades

del estómago, hígado é intestinos.

Consultas de 1 A i P. M.

Se trasladó á Tictoria, 69, esq. de Las Heras.

José Luis Araya
ABOGADO

Estudioy Prat, 31.

Dr. €. K. Cámus Murúa

Ex-Médico-interno del Hospital San Juan de

Dios. Ex-Ayudante del Hospital de Niños.

Cirugía y enfermedades de Niños.

Ambos Teléfonos — Victoria, 235 j.

Eduardo Young S. A.

ARQUITECTO.

Planos, presupuestos, mensuras, tasaciones, cono- /

trucciones y reparaciones de edificios.

Dirección, Prat 54—Correo casilla 984.

t íW_

Dr. B. Cádiz G.

Cirujía gener al y enfermedades de señoras.

Victoria, 80.
Teléfono Inglés 315 289

Manuel Bartolomé Palacios
ABOGADO

Coohrauo, 68

Consultas gratis á los pobres de 9 a 11 A. M.
94»

Juan J. Tapia
ABOGADO

-

Estudio: Prat, 14



YCA.
Sucesores de SANGUINETTI y Ca.

VALPARAÍSO-GENOVA

Avda. del Brasil, N,os 66-68 yíCalle Blanco, N,os 465467

Importadores de Abarrotes en General.

Recomienaan á las familias sus marcas de

ACEITE FINO DE LUCCA

Escudo Chileno, en latas de 2, 3, 5 y 10

litros.

Estrella de Chile, en latas de 2 y
10 litros.

Escudo Chileno, en botellas de 1 litro y mar

ca S en tarritos de 1 litro.

Escudo italiano, en lastas de 2 litros.

Ademas somos introductores de las

siguientes afamadas marcas:

BICICLETAS

Cristóbal Colón, Cañón y Mundo,

como las mejores que se importan, las cuales se encuentran en venta, en

todos los almacenes.

Una sola prueba bastará para convencer al mas pesimista.

Únicos agentes de los afamados Naipes italianos Ai man ¡no.

Agea.te® &el M#f1 iialita®®

Giran letras sobre todas las ciudades de Italia.

AGENCIAS: en Santiago, Sr. JACINTO PICASSO

Calle Las Rosas, N.° 930.—Teléfono Ingles N.° 1488.

Concepción y sur de la República para nuestros afamados Aceites los

Sr$. Garrí y Dall'Orsso Hnos. m
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Ispiin il

Que" deben rezar mañaxa los subscriptores

de «Sucesos».

¡Oh! poderosísimo señor Al

calde! Ya que no es posi
ble que nos socorráis en la

indigencia y nos purifiquéis
de toda mancha, mandad

limpiar, al menos, unos

diez cauces. Tenemos enci-
,,

ma la estación lluviosa y según las malas len

guas, los tales cauces no existen ni en la tierra
ni en el cielo. ¿Qué será de nosotros, pobres
pecadores, cuando se entablen las lluvias y nues

tras 'Calles se conviertan en rios? Nosotros no
somos nadadores, como que hemos pasado la

vida en tierra firme. Vol
ved á nosotros vuestros mi- .

sericordiosos ojos: condo

leos de la suerte que nos

espera á los que no tenemos

para pagar un coche. ¡Oh,
señor Alcalde! Cualquiera
diría que esto de los cauces

rellenos es cosa que importa
poco, y sin embargo, á noso

tros nos parece de muchísi

ma importancia. Quiera el

cielo que no tengan funda

mento los rumores que cir

culan á ese respecto, para

que vuestros conciudadanos
■

os vivan reconocidos por, los

siglos de los siglos.—Amen.

Garrik.

Hace pocos dias fueron conducidos tres borra

chos por escandalosos, ante el Alcalde de un

pueblo cercano á la capital.
El Alcalde llama al primero y le interroga

así:
'

—¿Con qué clase de licor se ha embriagado
usted?

—Señor, yo solo he tomado coñac de ocho

estrellas.
—Que lo pongan en el calabozo con 15 dias

de prisión perpetua; allí va usted á ver mejores
estrellas.
—A ver el segundo. ¿Qué ha tomado usted?
—To he tomado Whisky.
Whisky, eh!... Pues también al calaboso con

18 diás de arresto mayor.
—Venga el ¡tercero.
Y usted, ¿con qué se ha embriagado?
—

Señor, le diré la pura verdad, con legítimo
chaparro!...
—

Muy bien!... Usted queda en libertad.

VINA MARAMBIO
VINOS TINTO Y BLANCO

encajonados y en javas

Ordenes: Victoria, 27.

EL GREMIO MARINO
Serrano, 41, 45.- YALPARAISO. -Casilla 456.

.A.Xj.TWI-A.OIEINr

de Mercaderías 8urtidas

POR MAYOR Y MENOR

Escogido surtido en Perfumería de Houbigant, Pinaud, Roger
y Gallet, Atkinson, Rlmmel y varios otros buenos fabricantes.

Sombreros de pita, paja, paño y tongos de la afamada fábrica

de T. Towngendy Cia.

Camisas, Camisetas, Calzoncillos y Calcetines de lana, de hilo

y algodón, Artículos para Foot-ball, Cricket, Lawn-Tennisy
Golf, etc., etc.
Gran surtido en cajas, maletas, maletines y toda clase de artí

culos para viaje.

«SASTRERÍA*

Gran surtido en casimires Franceses é Ingleses.
Especialidad en paños y uniformes para marinos, militares,

bomberos.

Galones é insignias para marinos y militares.
*—

EXTENSO T VARIADO SURTIDO EN ARTÍCULOS
PARA CABALLEROS.

Próximamente recibiremos el famoso calzado

Americano de la Gran Fábrica de HANAN y SON.

Núm. 165 basta, Mayo 26.
ENRIQUE PETRONIO.

TINTORERÍA nacional
Es la mejor por ser la única premiada.

+-4 Tifie y desmancha a vapor toda ropa usada, t- »■

MAIPÚ, 198.— Sucursal: PIRÁMIDE, 4.
205,Ji 23

Imprenta del Universo de G-mo. Helímanh—"Valparaíso.



Núm. 50. ar.

ANTIGUA

SOMBRERERÍA presciutti
Calle Condolí, 91

VALPARAÍSO

Recibe constantemente:

Sombreros Melion y Ca., Londres.

„ Glyn y Ca., Londres.

„ Giuseppe Borsalino e Filo., Alessandría.

Guantes, cuellos, puños, corbatas, etc., etc.

GRAN SURTIDO EN PERFUMERÍA

Ademas tiene un buen surtido de sombreros

Panamá (Pita).
La casa solicita comparaciones en igualdad de

precios.
Condell, 91—Valparaíso.

Nüm. 155 basta Nov. 20.

TRILLADORAS,
SECADORAS "IT RJUSTRIX^I^Qg»

MOTORES A VAPOR Y PETRÓLEO
TIENEN CONSTANTEMENTE EN VENTA

WILLIAMSON, BALFOUR & CO.
íífino. 103 boato Ooi.nrjre 11

ROBERTO SWAN

ALMA.CKN INGLES

POR MAYOR Y MENOR

TE, VISOS Y PROVISIONES-;

MARCA COMERCIALREJISTRADA ESCOJ1DAS

Condell, 165 y 167, frente a la Iglesia Protestante

PROVEEDOR DE BUQUESS Y FAMILIAS

Se reparte a domicilio hast el Salto e intermedios. ws™

Teléfono 'West..Coa9t No. 10 -EmpresajNacional No. 165

Nüm. 29 hasta av.



FUESE QUE CADA CÁPSULA
■ -^í-u,^**

REC°H°Í Importado hasta fá
MlJAN CQM 1A CQitTRA MAÍ

ieve ia firma pe ROGERS yC,a pSffSl de LAf|l?Tf?£LLA BLANCA

FÜMESEC 11/ IV ILlli ANITA
24 CIGARRILLOS EN CADA PAQUETE



ANO 1 VALPARAÍSO M?48.

([SUCESOS^fel^V REVISTA ILUSTRADA DE ACTUALIDADES. H

mBFrnnNV^.NNTPi.nnM^N



IMPRENTA DEL UNIVERSO

DE

QuiUermo MmMmmmm

VALPARAÍSO:

Calle de San Agustín, 39d,

Casilla 902—Teléfono 145

SANTIAGO:

Esquina Chacabuco y Santo Domingo
Casilla 1647—Teléfono 1~24

Taller de litografía, fotograbados y fotografía, Fábrica de sobres,

cajas de cartón, fichas para minas, timbres de goma, boletos para ferro

carriles y boletos en rollos

PARA FERROCARRILES URBANOS

N&BRXCA BE LIBROS 11 BLÜNC©

Almacén de maquinaria, tipos y útiles de Imprenta

SUBSCRIPCIÓN ES 9

En Cblle

Por un año $ 5.00

„
seis meses

„
3.00

„
*res

„
— ■■

„
2.00

JE133. el B tc txra-xxjero

Por un año S 9.00

„
seis meses

„
5.00

„
tres

„ „
3.00

Número suelto
„

0.10

„
atrasado

.,
0.20

Avisos

60 centavos el centímetro ancho de una página.
Avisos permanentes, precios convencionales.

Ájente en Santiago para la vent* de números

sueltos y atrasados, Agustín Valdivieso.

Dirección : Asilo de Suplementeros, calle Maes

tranza, 567.



SUCESOS
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El propiedad.

Año I. Valparaíso, Julio 25 de 1903. N.° 48

LEÓN XIII-

cLtJMEN IN C(EL0!»

SU SANTIDAD LEÓN XIII.

León XIII no ha muerto; es Luz en los Cielos!...

Cuando del alto solio recamado de oro cae herido por la, muerte un soberano de la tierra; cuan
do una convulsión social derriba una dinastía y ahoga en sangre los despojos de su realeza, se con

mueve el mundo pero no gime; se aterroriza y tiembla, pero el luto no llega hasta su alma: queda
frío el corazón!... Ese Rey dominaba en un pedazo de la tierra, aquella dinastía imperaba por la
fuerza de las armas en los cuerpos, en los intereses materiales de sus subditos. Y, un momento
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después que la salva del cañón ha anunciado

al pueblo que su soberano yace confundido

con el polvo, no queda de él sino un recuerdo

vago, su sombra, talvez fatídica... y una lápi
da: ¡destino natural de las grandezas delez
nables de la tierra!

No así con un trono y una dinastía cuyo

origen es divino, cuyos destinos son altísimos,

cuyo poder es inquebrantable, porque reina

en las almas que no perecen, y porque se fun

da en el Cristo, que es inmutable . Tal es

Pedro, y la dinastía eterna de Roma eterna!

León XIII, la figura más grande de su

siglo, soberano de amor, diplomático sin rival,
artista incomparable, Rey de Roma y Pontí

fice de la cristiandad... se muere... León

XIII ha muerto!... repite como un gemido la

catolicidad entera. Y ese hombre venerado

y querido en su palacio y en el de los Césares

de Europa, amado y bendecido de las muche

dumbres que se agitan hoy, ansiosas de cari

dad, sedientas de amor, ese nombre resuena

en todos los corazones, en todos los hogares,
en las sociedades todas de la tierra, como el

símbolo acabado de una grandeza divina, por

que es grandeza de paz cristiana, en libertad

santa y en amor eterno! Al pronunciarle se

enternece el espíritu, gime el corazón, lloran

los ojos: era Rey y era Padre!... era el Vica

rio de Aquel que redimió á la humanidad con

el precio de su sangre.

Eminentísimo Cardenai:Mariafio;Ramí>olla de Tíndaro,

Secretario de S. S. Leín XIII.

Eminentísimo Cardenal camarlengo, ]

Oreglia di Santo Stefano, Regente del Papado.

Alguien ha escrito, y con razón, que el siglo
XIX será el siglo de León XIII. Elegido
como sucesor de Pío IX eu época de intrin

cadas complicaciones político-sociales, y cuan

do los pueblos de Europa daban señales ma

nifiestas de que en su seno fermentaban pasio
nes violentas como la dinamita y criminales

como el puñal, encontróse el nuevo Pontífice

frente á frente de un cataclismo .inminente y

universal, y comprendió que, si alguien estaba
llamado a dar la voz de alarma y á conjurar
el peligro con enseñanzas severas de moral y
de verdad, era Él, Padre común de la huma

nidad.

Afrontó, pues, tan delicada situación con la

serenidad y el admirable tino que hoy en día

le reconoce el mundo entero, y ante su diplo
macia habilísima, inspirada siempre en la ver
dad y en la virtud, quedaron confundidos los

grandes políticos de Europa, y Gladstone,
Bismarck, Cánovas y Crispí se reconocieron

pequeños ante ese gigante, cuya frente de in

maculada nieve, despedía fulgores que mar

caban el derrotero seguro á gobernantes y á

gobernados. Habló el Pontífice á los Reyes,
habló á los pueblos y en admirables Encíclicas,
que serán monumento irrefragable de su ge
nial sabiduría, diseñó á grandes rasgos la si

tuación presente, la analizó con la escru

tadora mirada del genio y del vidente, son
deó imperturbable las profundas heridas
de la sociedad actual, é indicó con mv
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gistral acierto y entereza, los remedios que la levantarían de su postración. Los pueblos que, dóci

les á la voz del Pastor Supremo recogieron sus enseñanzas, 'dan testimonio hoy día déla verdad

profunda que entrañaban las amonestaciones del Pontífice; y aquellos que, en torpe desvarío, las

ahogaron en el mar revuelto de sus pasiones desenfrenadas y-de mezquinos intereses, en la ruina de

SU SANTIDAD LEÓN X11I, PASEANDO POR LOS JARDINES DEL VATICANO.

PENÚLTIMA FOTOGRAFÍA DE SD SANTIDAD.

bus libertades y de sus fueros inviolables, en la anarquía que los consume, lanzan un grito de supre»
ma angustia, y su agonía confirma de manera irrefragable que León XIII fué el oráculo infalible
de Verdad.

La tumba del gran León XIII pedestal de su nueva gloria, hablará quizás con más elocuencia

que su palabra vibrante, dulce, enérgica; ante esa lápida vendrán las peregrinaciones penitentes de
los que erraron la senda de la felicidad social, llorarán sobre ella lágrimas de amargo desengaño, y
leerán en ese nombre augusto que no ha de morir jamás, lecciones que cierren un abismo y que sal

ven, al borde del sepulcro, á un mundo que agoniza .

Muere, el Papa, sí; pero no el Pontificado, y tras de esa Luz del Cielo vendrá un nuevo astro

refulgente, con la ley del Cristo en su frente y el amor de Jesús en el alma; y el nuevo Pastor, an

tiguo en la verdad y en la moral que sirve de trono y de cetro al sucesor de Pedro, proseguirá in

cansable, infalible la misión que le fué confiada á orillas del mar de Galilea; «apaciento mis corde
ros... conforma á tus hermanos... te doy las llaves del Reino de los cielos... á quien perdonares, será
perdonado... las puertas del infierno no prevalecerán jamás contra ella!»
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Su Santidad, acompañado del Cardenal Rampolla al subir al cocha

en que efectuó au último paseo por los jardines del Vaticano.

El León de Judá no muere ¡ León XIII, no ha muerto, tan solo duerme entre nubes de inmarce

sible gloria!... vive aclamado de un polo á otro por un gemido universal de filial cariño... la turba

deicida calla alrededor de su sepulcro... no le maldice, en su conciencia ta'véz le ama! León XIII,
no ha muerto!... es Luz en los Cielos!...—Miles Xtí.

Six S^nticlsaxi León XXXX.

Ba caido al fin, inclinado más bien

al peso de los años que al de las enfer

medades, el baluarte de la cristiandad:

León XÍII ha bajado al sepulcro, ha

vuelto al polvo esa existencia que has

ta en los últimos momentos dio tantas

y tan claras pruebas de sublime inte

ligencia y de acendrada fe .

¡León XIII ha muerto! repite en

estos momentos la humanidad entera:

los católicos lloran á su pastor, y, los

demás, al hombre que supo mostrarse,

más que otro alguno, á la altura de su

siglo.
Papa, político, orador, literato, filóso

fo, todo fué León XIII y en todas esas

esferas se descubrió experto, sagaz, in

teligente y, sobre todo, conciliador.

Nunca broto de sus labios el terrible

anatema, nunca fueron sus principios
los de avasallamiento, ni trató de hacer

imperar ideas desprovistas de justicia:

magnánimo, porque tenía un corazón

lleno de acrisolados sentimientos, fue

la grey de Cristo y su grey la principal

y constante preocupación
de su glorioso

papado; las clases obreras le son alta

mente deudoras de mucha parte de los

bienes que disfrutan, porque el Papa-
obrero no escatimó sacrificios encami

nados á mejorar la condición de los

n

^■scrffi2.-|*e*L

áftPf9H9

w

Eminentísimo Cardenal Di Pietro,

Prefecto suplente del Tribunal delSanto Oficio

y candidato al trono pontificio.
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máshumildes de sus hermanos en Jesu

cristo.

De espíritu lleno de justicia y de equidad
persiguió el vicio aconsejando el bien: sus

encíclicas, sus cartas, todas esas piezas
escritas que llevan su firma, verdaderos
monumentos literarios, son las pruebas más
evidentes y palpables de la política obser

vada por el difunto soberano de la Iglesia
Católica; comprendía que las ideas del si

glo se abrían paso, que las ideas liberales

triunfaban en la mayoría de los creyentes,
de ahí que trataba de aunar por medio del

consejo y de la evidencia el bien que para
el progreso de la humanidad importaban
las prácticas de la moral cristiana.

¡Ha caído León XIII, ha caido el gi
gantesco roble que desafió cara á cara y
frente á frente al vendabal que luchaba

por derribarlo!

¡León XIII ha muerto! anuncian en

estos momentos con sus fúnebres tañidos

las campanas de San Pedro y «¡León XIII
ha muerto!» repite acongojada la humani
dad creyente!

Luchando brazo á brazo con la muerte,
durante largo tiempo burló sus embates y
solo la dejó hacer su presa cuando Dios lo

llamó á su lado.

«¡Quiero morir de pie» había dicho poco
há. Y no podía ser por menos: el gigante
no se rinde ni aún ante las garras amenazadoras de la muerte; un espíritu como el suyo, un alma

tan grande como el siglo en que vivió, no podía escapar del cuerpo de otro modo!

"% ¡De^pielo halló siempre el progreso, de pie lo contnmplaron el bien y el amor á su grey, de

pie debía verlo morir la'humanidad entera! >,...¿í,r>

.

- .¡Descanse en paz el Soberano de la Iglesia, el luchador insigne y el talento más preclaro de

ía época! •izt.-f

Eminentísimo Cardenal Vicenzo Vanutelli.

©s ILséaf ¿Olí.

EN CARPINETO

Casa de lo» Condes de Peccl donde nació León XIII,

E~ Cuantos elogios puedan hacerse sobre la preclara inteli

gencia del difunto Pontífice, cuanto con toda imparciali
dad y sano criterio se diga en alabanza y justicia de sus

obras, resultará necesariamente pálido al lado de la reali

dad.

León XIII ha sido un espíritu más grande que el siglo
en que vivió, incomprensible, si no es por él mismo, el

único conocedor de sus obras.

Y para justicia de su incesante albor, para recuerdo de

sus trabajos, para consuelo de los católicos, él mismo es

cribió su biografía en los siguientes hermosos versos:

ílJustitiam colui, certamina longa, labores

Ludibria, insidias, áspera quaeque tuti

Atfidei vinclex non flectar : pro gregre Christi

Dulce pati, ipsoque in carcere, dulce tnori.

"He amado la justicia, he librado largos y rudos com-
"

bates, sufrido trabajos, blasfemias, embustes y todas
"

las adversidades, pero, vengador de la fé, no cederé
"

jamás.
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EMINENTÍSIMO CARDENAL BILIA.

'/"¡Cuan dulce es para mí sufrir todo
"

esto por la grey de Cristo y por él mo-
"
rir aprisionado."

/' En cuanto á la fé que le inspiraba el

triunfo de la santa causa, puede conocerse
en los siguientes cuartetos suyos, vertidos

al castellano:

"Alzó su frente de furor cercada
"

Fiera legión salida del Averno,
"

La guerra declarando al Dios eterno,
"

De Jesús en la esposa inmaculada

"Hincar su diente ponzoñoso intenta
"

Y ora en artera y hórrida pelea,
"

La astuta lanza del ardid blandea,
"

Ora la lucha sin disfraz presenta.

"Más la Iglesia, al infierno acostumbrada
"

A combatir con esforzoso pecho,
"

lia justicia de Dios y su derecho
"

Reivindica tenaz con frente a'zada.

"Ella combate intrépida y serena,
"

Y de Dios con la gracia sacrosanta,
"

Los enemigos ímpetus quebranta,
"Ya Satán y sus^huestes encadena.

"Vencedora en la lid, con alta gloria,
"

Pija sus claros ojos en el cielo,
"

Y sigue su misión acá en el suelo
"

Ciñéndose el laurel de la victoria."

S S. I.I'.'iN XIII ORANDO F.N I.A CAPIU-A SIXTINA,



La Carolina son los mejores cigarrillos habanos.

SUCESOS

Í<1 próximo (Jon¿l&ve.
En cumplimiento de lo ordenado en el rito católico, en días más se verificará en el Vaticano el

Conclave de cardenales que debe proceder á la elección del sucesor de León XIII en la Silla de

San Pedro.

Presidirá el Conclave el actual Jefe de la Iglesia, Cardenal

camarlengo Oreglia di Santo Stefano, y lo hará según las

antiguas y tradicionales prácticas: para ello ha impartido ya
las órdenes del caso y prometido que castigará cualquier
abuso que se pretenda hacer de autoridad; él es el único al

presente cuyo poder es absoluto, sin más juez que su propia
conciencia, y sus prescripciones deben ser respetadas y cum

plidas sin objeción alguna.
Los Gobiernos europeos en general,' aunque no muestran

públicamente sus intenciones, están empeñados en alcanzar el

triunfo colocando á un connacional.

Así, pues, día á día se dan los nombres de'algunos eminen

tes Cardenales y se llega á augurarles la victoria.
Mientras tanto, nada de positivo puede saberse y los candi

datos que hasta ahora figuran no tienen sino probabilidades y
meras expectativas.
Vanutelli, Gotti, Oreglia di Santo Stefano, Rampolla, Di

Pietro y otros figuran en esa lista de papabiles. Cada uno

tiene sus méritos; cada uno cuenta, digamos, con una hoja
de servicios por demás lucida: de ahí que la victoria sea

difícil de conquistar.

Excmo. Sr. D. José Zanardelli,
Presidente del Consejo de Ministros

de Italia.

Eminentísimo Cardenal Serafino Vanutelli,

Canciller de S. S.

El Gobierno del Quirinal, á pesar de la

quisquillosidad de relaciones con el Vaticano,
ha manifestado por medio" de su Ministro, el
honorable Zanardelli, que se dejará en com

pleta libertad al próximo Conclave para la

elección tranquila y á conciencia del nuevo

Pontífice.

Desde luego, ese respeto á la autoridad

eclesiástica se ha manifestado prácticamente,
dejando que ella, fuera la que anunciaba al

mundo el fallecimiento de León XIII: el

Quirinal prohibió á las oficinas del Estado

cualquier anuncio que no llevara visto bueno

del Vaticano.
'

Actualmente, además, tropas reales, á las
órdenes del alcalde Colonna, protegen la plaza
de San Pedro y la resguardan de cualquiera
aglomeración. Son todos estos antecedentes

signos inequívocos del respeto á la libertad
de elección del nuevo Pontífice.

No hace el Gobierno en este caso s:no se

guir sus antiguas tradiciones y poner una

vez más en práctica la frase del eminente Ca-
vour: Iglesia libre en pueblo libre.

Naturalmente que la promesa del gran
Ministro, jefe del actual Gabinete, no puede
ser mas consoladora para todos y la Italia,
haciéndolo, dará ante el mundo entero una

prueba irrefutable de su tolerancia y de sus

respetos por la libertad,
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Como el piloto que cansado llega
en largo viaje á playa hospitalaria,
y abrigado del viento y de las olas

reposa en ella y su bajel repara,

yo vengo á este recinto, entre los mios,
á abrir mi corazón á la esperanza,

y á gozar en la tarde de mi vida

del reflejo del sol de mi mañana.

Prueba providencial la ha sometido
á diezinueve siglos de batalla...

¡y diezinueve siglos bien abonan

el temple de sus hombres y sus armas!

¡Nuestra dicha es creer! Desde la cuna,

que los ángeles cubren con sus alas

y perfuman los besos de la madre

formando coro á las celestes arpas,

todo la fé lo llena, á todo lleva

su numen protector, escuela y aula,

hogar, familia, caridad, trabajo,
ciencia y humanidad, fortuna y patria .

Bendigamos á Dios que nos permite
tejer con ella mística guirnalda
al venerable anciano que en su nombre

en Roma tiene el cetro de las almas.

Sobre él irradia el esplendor eterno,

y de su santa cátedra en las aras

armonizan lo humano y lo divino

los sublimes misterios que los atan.

Le dan á un tiempo para alzar su trono

y conservar la gloria de su tiara

el Sinaí los rayos de su ira,
El Tabor los consuelos de su gracia!

ROMA.

Palaolo del Vaticano, residencia |del Sumo Pontífice.

Así el ave, en su nido solitario

que cuelga con amor sobre las palmas,
se recoge en la sombra silenciosa

y su himno dulce entre las hojas canta.

Nuestra dicha es creer... ¡Feliz quien cree!

Bajo la influencia de la fe cristiana

la vida dulcifica sus rigores,
dulcifica la muerte su guadaña;

y un solo corazón late en la tierra

que á un solo centro sus tendencias alza,
á la bondad incomparable y pura,
á la virtud inagotable y santa.

Tras un bello ideal la razón vuela,

y ese ideal de la conciencia humana

lo realiza la cruz, que bañó en sangre
allá de Oriente la nación ingrata.

Como las nubes que arrebata el viento

sobre el rudo perfil de las montañas,
miro correr los siglos y con ellos

pueblos altivos y soberbias razas...

No así de Cristo el celestial imperio
basado en dogmas fraternales pasa,
ni en una letra su doctrina muda,

ni su solemne majestad desmaya!

Mas no verá á la nave que tremola

la bandera de Pedro soberana

torcer su rumbo ó quebrantar-su quilla
en hondo mar ó costa desolada.

ROMA.

La Basilioa de" San Pedro.

No crece más la yerba donde pisan
los férreos cascos del bridón del Asia

que arrastra en pos innumerable hueste...

¡Habla el santo León y á Europa salva!

La encarnación de Atila toma ahora

forma más vil en multitud insana

que otra vez quiere sangre y pide circos...

¡Vela León: no importa la borrasca!...

¡Así el ave en su nido solitario

que cuelga con amor sobre las palmas
se recoge en la sombra silenciosa

y su himno dulce entre las hojas canta!

Carlos' Walker Martines.



SU SANTIDAD EN ACTITUD DE BENDECIR.

DORMITORIO DEL VATICANO DONDE MURIÓ Sü SANTIDAD.



SOLDADO PONTIFICIO EN ACTITUD DE SALUDAR AL PAPA.

LA TIARA PONTIFICIA.

GUARDIAS SUIZOS EN TRAJE DE PARADA.

GUARDIA NOBLE EN TRAJE DE GALA.



EL FAMOSO DR. LAPPONI Y SU FAMILIA.

JEFES Y OFICIALES DE LA GUARDIA NOBLE DEL VATICANO.



La carrera ds automóviles entre Paris y Madrid*

Conocidos del público son los desastres ocasionados durante la carrera de automóviles entre

Paris y Madrid, verificada en el mes de Abril último.

En vista de los accidentes sufridos, los Gobiernos de Francia y España prohibieron que se efec

tuaran nuevas carreras en lo sucesivo.
_

La fotografía que hoy reproducimos representa el accidente de que fue victima el coche de

M Loraine-Barrow, en Liborna.

Vése también el cadáver del desgraciado maquinista.

El choque del vehículo se efectuó contra un corpulento árbol del camino, y fue tan recio que

aquel se hizo pedazos y reventó sus calderos.
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wm sélweiélgo.

En la Legación Pontificia.

Con motivo del fallecimiento de Su Santidad León XII í, la bandera pontificia ha permanecido
á media asta en el palacio de la Legación. :,-; -

Monseñor Monti ha sido visitado por numeroso público, compuesto especialmente dé señoras,

que han ido á manifestarle, como representante del Pastor de la Iglesia, su dolor por el fallecimiento

de éste.

FACHADA DEL EDIFICIO DE LA LEGACIÓN PONTIFICIA EN SANTIAGO.—LA BANDERA A MEDIA ASTA.

En cambio el Sr. Monti, estimando en lo que valen las muestras de condolencia manifestadas

por nuestro Gobierno y Cámaras de Senadores y Diputados, fue el Martes á visitar al Ministro de

Relaciones y á agradecerle esas públicas manifestaciones de duelo.

En el Batallón Yungay.

He tenido ocasión de visitar últimamente el cuartel del batallón Yungay, donde reciben ins

trucción los reclutas recientemente acuartelados y no he podido menos de quedar sorprendido del

entusiasmo y constancia de éstos para el aprendizaje militar.

La oficialidad del batallón, digna y trabajadora, sin omitir sacrificio de ningún género propor
ciona á los jóvenes reclutas ancho y fácil campo para que puedan salir airosos del curso á que se les

llamó por mandato de la ley.
Y los alumnos, por su parte, agradecidos de la buena voluntad y del cariño que les profesan sus

jefes, trabajan con ahinco y tezón.

Tan cierto es esto que en los pocos días que llevan de cuartel ya han conquistado la apostura
marcial del soldado, y el rifle es para ellos el más querido y manejable de los amigos.

Si se ha de juzgar por lo que hasta la fecha se manifiestan los jóvenes reclutas del Yungay,
darán una prueba irrefragable de su espíritu cívico y un ejemplo á sus colegas de otros cuerpos,0

Actualmente se dedican á practicar el paso regular y al estudio de la teoría del tiro, sin descui
dar por cierto los distintos ejercicios de evoluciones.
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RECLUTAS DEL' BATALLÓN YUNGAY PRACTICANDO EJERCICIOS DE GIMNASIA.

Enviamos nuestros aplausos á los reclutas de hoy, soldados apuestos y satisfechos el día de ma-

Frontón Chile.

Los empresarios de este local y de los campeones que toman parte en el juego están haciendo

su Agosto, pues Domingo á Domingo se llena por completo el de por sí vasto recinto.

FRONTÓN DE PELOTAS «CHILE».—CONCI'RKF.NCIA QUE ASISTIÓ X LA IX ATO [RACIÓN'.

Se ha despertado en esta capital un gusto tan grande por esta clase de sport que los aficionados,

ya muy numerosos, acuden sin que nada pueda detenerlos á presenciar los juegos.
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¡Lástima grande que no solo sea este lo que atrae á muchos, sino
la ocasión de hacer apuestas,

cosa estrictamente prohibida por las leyes.
El día de la inauguración las cantidades apostadas subieron de 50,000 pesos, cifra por cierto

demasiado elocuente para que pueda por ella apreciarse el fin de muchos asistentes.

Del ÍWú.

•Damos hoy la fotografía del eminente ciudadano peruano y

antiguó servidor público Dr. Lino Alirco, elegido últimamente

Vicepresidente de la República.
Al Dr. Alarco no le cupo la fortuna de poder regir los destinos

de su patria, pues una tau rápida cuanto aguda enfermedad lo

postró,,y lo llevó al sepulcro.

Deja, sí, tras de él un recuerdo imborrable en más de una

generación que recibió de él las luces del saber como profesor del
Estado. •

Actualmente se preocupa el Perú de una nueva elección y mu- t Dr. LincTAiarco,

chos candidatos figuran como 'dignos reemplazantes del inolvidable vice-Presidente electo dejia,(República

Dr. Lino Alarco. trr¿w---
'

>:~.. ':"3r^' dei;íeru.

ORT,

Cumpliendo la promesa empeñada, los socios del Thunders^Football^Club de Santiago "llegaron
á esta ciudad el Sábado de la semana última con el objeto de asistir á un desafío que les hizo el

Júnior Club de este puerto.

GRUPO DE SOCIOS DEL «JÚNIOR!) V «TIII'NDERS» FOOTBALL CLUB, TOMADO EN CHORRILLOS.

Tomada con cámara Sute: (Hans Frey y"'fa.)

Los colegas]de;sport fueron galantemente recibidos por los miembros de
conducidos en tren especial ája'cancha de Chorrillos.

Júnior, y el Domingo
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El partido era tanto más interesante cuanto que se trataba de reivindicar la victoria por parte
del Júnior, perdidoso en Santiago por cuatro goals .

Los miembros del Júnior, uno de los más entusiastas de los clubs de Valparaíso y, sin duda

alguna, de los mejores sportmen, se encontraban entristecidos con su pasada derrota, que culpaban
directamente á los defectos de la cancha santiaguina.

"
" Y al asegurarlo tenían razón : prueba de ello son los cuatro goals que hicieron, por ninguno en

contra de sus competidores del Thunders.

Tomada con cámara Suter (Hans Fr»y y Ca.)

ASISTENTES AL BANQUETE OFRECIDO POR EL «JUNIOS FOOTBALL CLUB» EN EL HOTEL INGLÉS.

Para celebrar la victoria y agasajar á sus colegas, los miembros del Júnior ofrecieron á éstos

un banquete en el Hotel Inglés, la noche del Domingo.
El comedor se hizo estrecho para contener á todos los invitados. El menú

'

fue- impreso en

elegante cartulina; el servicio de mesa muy aceptable y el entusiasmo no decayó un solo momento.

Ofreció la manifestación el señor Alberto Gallardo, Presidente del Júnior, y siguieroheñ el uso

de la palabra los señores Roepke, Bongain, Aray y el Redactor de Sucesos. *

A las diez y media de la noche se dio por terminada la manifestación . i

1 ^m ■

X21 incendio ciel JLoírae».

A las tres de la madrugada del Lunes último la población fue nuevamente alarmada con un

incendio de vastas proporciones y que hubiera sido más deplorable aún sin el oportuno auxilio é

ímprobos trabajos del Cuerpo de Bomberos.

En efecto, á la hora señalada, según exponen varios testigos oculares, el fuego hizo su aparición
en la bodega de la Dulcería de la Merced, de propiedad del señor Jorge Trett; una ligera brisa sur

ayudó á la propagación rápida del fuego, y luego los edificios colindantes fueron presa de las llamas.

En todos ellos se hallaban establecidos negocios diversos y todos fueron consumidos totalmente

por el fuego .

La primera compañía de bomberos en acudir al sitio del suceso fué la 6.a; en cu into llegaron
las otras se dio principió al ataque combinado, logrando en poco tiempo circunscribir el fuego y
evitar que se propagara al Teatro Nacional y á un conventillo de gente menesterosa que colinda°por
los -pies con la calle de Maipú.

Las casas y negocios incendiados son: edificio del Sr. Várela, $ 5,000 y £ 6,000; edificio dejla
Sra. Olivos, $ 20,000; fábrica y cantina del Sr. Rodríguez, $ 105,000; Dulcería Parisiense,
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EL INCENDIO DEL LUNES ULTIMO.

VISTA TOMADA DE LA CALLE DE LA VICTORIA.

$¡15,000; Dulcería de la -Merced, $ 11,000; frutería de, -la Sra. Otero, $ 4,000; muebles deliSr,

Silva iBravo, $ 2,000; muebles del Sr. Daza, $ 1,000; con seguros por valor de $ 158,000, más

£5,000 en el edificio del Sr. Várela.

EL INCENDIO DEL LUNES ULTIMO.

VISTA TOMADA DEL INTERIOR DE LA PARTE INCENDIADA.

Vistas tomadas con Cámara Suter (Hana Frey y Ca.)
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TEATROS.

Odeón.

El Viernes último se estrenó en este teatro la compañía de zarzuela española, de que es empre
sario el primer actor Sr. Torrijos

La Compañía en el conjunto es aceptable.
Las obras puestas en escena, / a Tela de Ara

ña y el Sueño Dorado, fueron correctamente in

terpretadas.
En los siguientes días de la semana la Em

presa nos ha ofrecido buen número de obritas

nuevas.

La Tonta de Capirote, en que sobresale la

Sra. Marin, es una obrita que carece de argu

mento, pero está salpicada de un buen número

de chistes, aunque algo colorados, pero que
mantienen al auditorio en completa hilaridad.

Kl Miércoles hizo su debut la aplaudida!."
tiple Sra. Mercedes Andreu, que durante varios

meses permaneció retirada de las tablas.

Con esta artista la Compañía del Sr. Torrijos
logrará captarse más la voluntad del público
tandero.

La representación de Término Medio fué un

éxito para Torrijos, que hizo una verdadera

creación de su papel, por lo cual mereció es

pontáneas manifestaciones del público.
Para hoy anuncian los carteles el estreno de

la comedia Ciencias Exactas, que tanto éxito

alcanzó en Santiago con la troupe de Vila.

Los roles principales corren á cargo de Torrijos, Sra. Marín y Sta. Cortina. Ha entrado para
tener la representación de la Empresa el Sr. Rivera, antiguo conocido nuestro.

El Sr. Rivera editará desde mañana kl Entreacto, periódico teatral que será gratuitamente re

partido entre los concurrentes; las dotes periodísticas del editor hacen esperar algo bueno del En

treacto, que por otra parte publicará diversas ilustraciones.

Sra. Amalia Martín Grúas,
1.* tiple del Odeón.

Nacional.

Actúa nuevamente en este teatro la compañía dramática formada por el primer actor D. Leo

poldo Burón.

Figuran en el elenco artistas conocidos ya de nuestro público, como lo son la Sra. Huertas,
Castillo, Fernandez, y los Srs. Burón, Beguer, Sanchiz, Montull y otros.

El Miércoles con teatro lleno debutó la aplaudida primera actriz Sta. Consuelo Castillo, con el

grandioso drama de Tamayo titulado El Sueño de un malvado.

Teatro tíl© la Victoria.

El concierto de beneficencia que tuvo lugar el Sábado, llevó poca pero escogida concurrencia á

nuestro primer coliseo.
El desempeño artístico de los amateurs que tomaron parte en él fue irreprochable á juicio de

nuestro crítico teatral, sobresaliendo en todo la Sta. Laura Rosa Jara, que fué frenéticamente

aplaudida después de cada número de canto.

Posee esta señorita una extensa y bien timbrada voz de soprano, que maneja con rara maestría:

emite sus notas con seguridad y limpieza, sosteniendo los agudos con facilidad asombrosa y canta con

amore.

Fué justamente aplaudida, en compañía de su profesor, el Sr. Chacón Barahona, á quien corres

ponde el honor de haber formado tan magnífica discipula.
Fueron también muy aplaudidas las Srtas. Herminia Núñez, Teresa Cifuentes y J. E.

Mena! y los Sres. Aniceto 2.° Alvarez y Juan E. Brito, que tomaron parte en el concierto.
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£11 nuevoministro deAlemania.

BARÓN VON REICHENAU, MINISTRO ALEMÁN EN'CHILE.

Ha principiado ya
en el ejercicio de sus

funciones el nuevo Mi

nistro de Alemania en

Chile, Barón von Rei-

chenau.

El Sr. von Reichenau

pertenece á una de las

más conspicuas familias
de la nobleza germana;

posee gran talento y
erudición en los nego
cios internacionales y

y al saber qne él recibía

la investidura de Mi

nistro representante de
Alemania en Chile, la

colonia residente en es

te país ha experimen
tado una verdadera sa

tisfacción.

El gobierno ha pro
metido al Sr. von Rei

chenau darle todo gé
nero de facilidades pa
ra el correcto y fácil

desempeño de su alto

cargo.

Por su parte el Sr.

v. Reichenau se esfuer
za en mantener las más

cordiales relaciones de

amistad y fomentar el

intercambio comercial

entre su país y el nues

tro.

«Jockey Olixn en formación.

Entre algunos entusiastas jóvenes de este puerto se proyecta la formación de un centro de reu

niones que llevaría por nombre Jockey Club.

Funcionará en el actual salón de patinar de la calle Salvador Donoso, 56 (edificio del Odeón), y
proporcionará á los jóvenes diversas entretenciones, tales como billar ruso, ping-pong, damas, aje
drez, clases de box, esgrima y baile.

Se establecerá en el local de reuniones una cantina anti-alcohólica y por último organizará cada
mes paseos á caballo y tertulias á las familias de los socios.

SOCIEDAD FOTOGRÁFICA DE AFICIONADOS.

A imitación de las fundadas en Buenos Ayres y la mayor parte de las grandes ciudades europeas,
un grupo de distinguidas personas dan actualmente los pasos necesarios para echar las bases de una
sociedad fotográfica donde se procurará la mutua ayuda de los socios para la perfección de sus cono
cimientos fotográficos.

Los aficionados encontrarán vasto campo donde dar á conocer sus aptitudes y aprovecharán de
nuevos conocimientos.

La sociedad en formación cuenta ya con miembros distinguidos, lo que hace esperar que m
fundación será sólida.

r i
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No me pidas que calle, no me pidas
Que siga por más tiempo,

Ocultando en lo íntimo del alma

Mis tiernos sentimientos .

¡Tú no sabes lo tanto que he sufrido
Con este cruel silencio!

¡Tu no sabes lo tanto que he llorado

Amándote en secreto!

¡Tú no sabes que dentro el alma mn

Tu ima en siempre llevo,
Y como á Dios se adora, así la adoro

Con amor y respeto!
Te vi un día y de entonces no se aparta

De mí ya tu recuerdo,
Y donde quiera que la vista torno

Parece que te veo.

Y para amarte como te amo, sabe,
No me han movido á ello

Ni tu hermosura, ni los mibencantos

De tu divino cuerpo.

¡La virtud, la pureza de tu alma,
Los dulces sentimientos

Que se anidan en ella y la hacen siempre

Seguir por buen sendero,
Es eso lo que adoro, lo que admiro,

Lo que causa mi anhelo,
Lo que me hace adorarte, como nadie

Hasta ahora lo he hecho.

Es eso lo que busco, dulce amada,
Y por hallarlo muero,

Si no te apiadas tú, y al fin me envías

Con tu sonrisa, un cielo !

¡Perdóname, por Dios! del pobre loco
Ten compasión, te ruego:

IYo te adoro, Natalia, y solo aguardo
Tu amor ó tu desprecio.

Enrique VILLALÓN Y OGASS.

Julio 20 de 1903.

lOómo se vota una partida de tres millones y medio_de francosl

UNA SESIÓN
DE VEINTISIETE HORAS EN LA

CÁMARA DE DIPUTADOS

FRANCESA.

Antes de la clausura de sus

sesiones la Cámara de Dipu
tados de Francia tuvo que

ocuparse de las finarjaas del

país y votar una partida de

tres millones y medio de fran

cos con ese objeto .

La sesión duró 27 horas sin

que ningún señor diputado
pensara en abandonar la sala,
á pesar, dice un diario humo

rístico local, que las esposas
de cada uno los reclamaban

porque solas ni siquiera po
dían comer á gusto.
Y aquí entre nosotros ¡qué

distintas pasan las cosas! Si

varios diputados se sienten

famélicos por falta de once...

se acaba la sesión y santas

pascuas! Y estoque aquí hay
tantos asuntos que despachar
y que siquiera por el bien

propio debieran hacerlo, evi

tando las charlas y las polé
micas sin cuento!
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TRIÁNGULO ÜTUMÉRICO.

2

7 8

1 5 8

■ 4 7 4 3

3 6 5 4 7

7 8- 4 7 & 3

6 2 8 2 7 6 7

Vocal.

Moneda de cobre de los romanos.

Flor.

Insecto.

Planta de la India.

Pontal de mina.

Nombre de una Isla.

1234567 8 Nombre de un rey.

ErnestoVale-azuela L.

Solución al rombo numérico del número

anterior.

REPUBLICANO.

Enviaron soluciones exactas:
9

Rosarito C. (en .verso), von Müller,, Ignacio
Bahamondes, Pettie Wilson, E . Ruz Panza, Los
alumnos del tercer año B., Tesorero MuaHcipal
de V. del M., Los rivales chacabucanos, Flor did

Campo, La rubia más bella de V. del M., Filaté

lico, Cruzador Barrozo, Aníta M., Juana la lista,
Alfonso de Quijano (en verso), Rosa Chara-

dista, RegaKto de la Carolina, La mamador-

ce, F. J. Vázquez-, A., Directores de Albo

rada j Cometa, Berta O. Bañados H., Este

ban 2.° Viera, Rouget de L'isle, Emilio Herrera

R., Aniana Electra, Nato narigón, El pije Jara,
David Osear Tortello, Rosa Blanca, .Simpática,
Retén N." 3, Armanda Oh. de A., Tío Matraca

A., Stá. Ernestina Lanfraneo, Leónidas, El chi
co Ciudol, Berta A. y Alejandro G., José A.

Macaya, El que cruje, I. Qsorio V. tea verso)",
Julia y Antonio, Jara del Gold Star F. C, Cua

tro achicadores, Roberto Sabe Tatarata, Enrique
Loyola &., Luciiidla M de ~W.f lai Sfcai. Isabelita

F . y U., La ñata Margarita, El ñato Espinoza,
Silvio Ulises Giménez,, Draniñas,, El chichero

Acevedo, Carlos A. Larée, Carlos YilMón, y

Ogass, Guaso apaleado, La chupa dedo, C."

Greenvood, Salvador del Valle, Sta. Bubónica,
Blanca Buendía, Republicano, Trovador, To be

and not to be, Un valiente caizador, Mi ñatito

Berardo, Jesús de Monte, Ricardo Villalóny
Ogass (en verso), Sta. Blanca B. Liíderita, El

borracho chileno-, Munita J., Negrita mui sim

pática, Chancoquín y Cuturrufo, El tínico chino

panzé de Valparaíso, E. Laferriére O., Forget
me not, Sta Victoria B., Elvira y EtkardcvMos

quita en leche, Góndola, Luisa Martínez, Me

rengue, Mary Flove-, Urna a tfoien, Amelia Cha

cón, El pololo Moreno, Marraeí Tan?» Ataron,
Cnyano y Tinterillo, El Pirinola, Luz de Luí»,
C. Lavergne de Gold Star, El simpático Ex Ur

V., Arturo y el Sr. Gouséz, LiKkacu, Juan Ca-

nessa, Gladys, Misto Vi, L. Costa, A. Veas,
Luis Mayorga, Roberto 2." Farmei, Yanfcey R.

A. L. V., Rafael Sánchez F., Yo y mi amigo,

J. A., L. Y-, Mairqnés de Yerne, Yíefccr Reid,
Lwis Moreno Moreno, Gniltenrao II V. P., Pe-

chocha y Chira», Harry Nelson, Clara
_

fcjget me

not, EIQnína Eísele Ahorrado á un viSamarmo,
Emma Rodríguez, de Negrete, Mario Sayauz,
PintarBurro, A 11 Right, Te amo,Rival de Rober

to. Zinc, D. Lino, Alcuza, Kanario de las- Palo

mas, Gran pillo, Titirimundi, El papitas, ¿Eafca-
mos? No te creo, Los alumnos del 2.0, año Oe H.,
Luis A. Villarroel, Guillermo 2.a'Zamora, Eduar

do Muñoz, Francisco Sherrington, El', novio de

la Celia L., Somerere, Numorola (en verso),
Elenita B. G., Blanquita, que dice:

Odio al Republicano ,

Porque aman la igualdad,
Y quiero ser amada

.
Yo sola, y nadie más.

Esplorador de Casa Blanca, Coqueta Mercedes

B., Rosa Iturriaga, Julia y Victoria Solari Ló

pez, Atisílo, Tío Guata, Pipiólo, Berta Ramírez,

Leopoldo Corona y Ernesto Valenzuela N.

EPIGRAMAS.

Se vio Arturo en un apuro,
Y recurrió á don Severo,
Muy refinado usurero,

El desgraciado de Arturo.

Se enteró' del caso Andrés

Y preguntó á Arturo :
—Niño,

¿Te ha tratado con cariño?
—Okl— sil y es» mmi«1m> initesésí

II.

En unos versos vehementes

A ía hermosa Petra Fienda,
Cantó el poeta Mahienidá

Que no eran diente aras, dientes,
Sino perlas, y granate'
Sus labios, y un chusco dijo:
—De un puñetaizov de fij.Oy
Le resupo? el escaparate.

in.

Por un consolante á malo

Doy un real, dijo Zenón...
—Muslo—gfitó aí punta Ángulo
Y. — ifims raoai ac

IV.

Cuando sé d» tras mtrjer
(¡Jo® s«b b pega á bii compadre,
Me mtojb moni poco> fe barba,
fPara eí dia que me case?

}• Giménez P.
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Para tener al estómago y al intestino en con

diciones que no sirvan de cultivo á los gérmenes y
para poder acumular nutrición cuando es necesario

reforzar al organismo, basta tomar durante 2 días

de cada mes una oblea JIojarrieta en cada comida

principal. Pero se deben tomar 2 obleas en cada

eonrida, es decir 4 obleas diarias, durante 2 días,
para cura una indigestión sin privarse de alimen

tos, duranrte 60 días seguidos para curar gastralgia
o dispepsia crónica, durante tres meses en las gra
ves enfermedades crónicas gastro-intestinales y du

rante 4 meses para curar completamente klas ulce-
racionesestom acales ó intestinales. ■-

,

335 30»

i ' n W hastr ct 14.

GUIA PROFESIONAL

Dr. A. León Silva

Victoria, 309

Consultas de I á 3 P. ¡ti.

Medicina interna general. Especialmente enfer
medades del corazón.

225

Dr. O. E. Duran
Medicina general y especialmente enfermedades

del estómago, hígado é intestinos.

Consultas de 1 á i P. M.

Se trasladó á Victoria, 69, esq. de Las Heras.
226

José Luis Araya
ABOGADO

Estudio: Prat, 31.

Dr. C. R. Camas Murúa
Ex-Médico-intemo del Hospital San Juan de

Dios.—Ex-Ayudante del Hospital de Mños.

Cirugía y enfermedades de Niños.

Ambos Teléfonos —

Victoria, 235 j.
Í28

Pensamientos.—A veces hay menos distancia

entre un hemisferio y otro, que entre un cuarto

del hotel y otro cuarto.

—La escena está llena de personajes ínfimos,

que toman su despecho por virtud,—-de persona

jes que son como esas mujeres que no habiendo

estado nunca al borde de la tentación, porque son
feas ó desagradables, no saben hasta dónde 'po
drían haber llegado sus vicio».

- —Un caballero olvida un vencimiento, pero
no olvida una cita de amor.

—El saber es como el dinero que no gana in

terés: el que hoy se posee, mañana vale menos.

—Es más fácil amar que olvidar.

Eduardo Young S. A.

ARQUITECTO.

Planos, presupuestos, mensuras, tasaciones, cons
trucciones y reparaciones de edificios.

Dirección, Prat 54—Correo casilla 984.
238

Dr B. Cádiz G.

Cirujía general y enfermedades de señoras.

Victoria, 80.
Teléfono Inglés 315 23»

Manuel Bartolomé Palacios
ABOGADO

Goo3a.imx3.o> 68

Consultas gratis á los pobres de 9 a 1 1 A. M.

Juan J. Tapia
ABOGADOi

Estudio: Prat, 14

J-GCorreaAlbaiío

¿anta ¿Zata
CARLOS DÉLANO

«JEME JENEníL

VALPARA1SO-PRAT, <*T
CHILE



Núm. 50. av.

ANTIGUA

SOMBRERERÍA presciutti
Calle Condell, 91

VALPARAÍSO

Recibe constantemente:

Sombreros Mellon 'y Ca., Londres.

„ Glyn y Ca., Londres.

„ Giuseppe Borsalino e Filo., Alessandría.

Gluaiites, cuellos, puños, corbatas, etc., etc.

GRAN SURTIDO EN PERFUMERÍA

Ademas tiene un buen surtido de sombreros

Panamá (Pita).
La casa solicita comparaciones en igualdad de

precios.
Condell. 91—Valparaíso.

Núm. 155 hasta Nov. 20.

TRILLADORAS,
SECTADORAS» Y raA^^UTlBLXX^I^Og»

MOTORES A VAPOR Y PETRÓLEO
TIENEN CONSTANTEMENTE EN VENTA

WILLiAMSON, BALFOUR & CO
Vflrr. 103 hBPtji rvtobre 12.

ROBERTO SWAN

ALMACÉN INGLES

POR MAYOR Y MENOR

TE, VINOS Y PROVISIONES

MARCA COMERCIAL REJISTRADA ESCOJ1DAS

Contíei!, 165 u 1S7, frente a la Iglesia Protestante

PROVEEDOR DE BUQUES Y FAMILIAS

Se reparte a domieilio hasta el Salto e intermedios.

Teléfono "West Coast No. 10 —Empresa Nacional No. 165

Núm. 29 hasta av.

*EL AHORRO MUTUO"
CAPITAL * 2 000,000

n¡Mn: tono* tPréiUmo*Hipo*w*rÍo*,
IíÍihb i-aíwa «n ti f«ra¡M,

:,.r¡.
* Vi** 4é*m*r p G¿G*épiio*' ,

i

CMITC «ONOS DC t I.OOO.

"! ^/.VC^ieiéiiíVfiwfMWiié»^/".

rt«o a lo rntnoi f 16,000

^yjcnctMcii'Uii princljwln ciwdatft».,Y .



Garantido
FÍJESE QUE CADA CÁPSULA

lleve la firma de ROGERS YC1^

RE>Uil Importado hasta la fecha.

Exijan con la contra marca-íV'-'.f1"

gffff de LA ESTRELLA BLANCA

*w"

ÚNICOS PROPIETARIOS ROGERS YC1*

^^¿¿mk¿J^±i¿^áMj^ Mf¿2

FÍESE ClfiARl IJjJj MITA
24 CIGARRILLOS EN CADA PAQUETE
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IMPRENTA DEL UNIVERSO

DE

Qnill#íEa@ Helfmann

VALPARAÍSO:

Calle de San Agustín, 39d.

Casilla 902 — Teléfono 145

SANTIAGO:

Esquina Chacabuco y Santo Domingo

Casilla 1647 — Teléfono 1724

Taller de litografía, fotograbados y fotografía. Fábrica de sobres,

caias de oarton, fichas para minas, timbres de goma, boletos para ferro

carriles y boletos en rollos

PARA FERROCARRILES URBANOS

FÁBRICA DE LIBROS EW I

Almacén de maquinaria, tipos y útiles de Imprenta

SUBSCRIPOI0M3

3ESm Chile

Por un año S 5.00

,,
seis meses ., 3.00

„
tres

„ „
2.00

23m el Extranjero

Por un año '. $ 9.00

„
seis meses ,,

5.00

.,
tres ,

3.00

Número suelto ,,
0.10

,,
atrasado „

0.20

60 centavos el centímetro ancho de una página.
Avisos permanentes precios convecionales.

Ájente en Santiago para la venta de números

sueltos y atrasados. Agustín Valdivieso.

Dirección: Asilo de Suplementeros, calle Maes

tranza 567.



SUCESOS
SEMANARIO ILUSTRADO DE ACTUALIDADES

Eb propiedad.

Año I. Valparaíso, Agosto 1.° de 1903. N.° 49

ífr el í<0pMtu 0&nto
Honras Fúnebres en Homenaje de S. S. León XIII.

A las nueve de la mañana del Miércoles de la semana en curso se efectuaron en el templo del

Espíritu Santo las solemnes honras fúnebres en homenaje á la memoria del difunto Pontífice León

XIII.

El interior del templo presentaba el más fantástico golpe de vista en medio de la seriedad y

respeto que infundían los regios adornos.

Tomada con cámara Suter (Haas Frey y Ca.)

COMISIÓN DE RECEPCIÓN PRESIDIDA POR EL CURA RECTOR, PBR0. D. CRISTÓBAL VILLALOBOS,

AGUARDANDO Á LOS INVITADOS EX LA PUERTA PRINCIPAL DEL TEMPLO.

Grandes cortinajes negros con orlas de plata cubrían totalmente las columnas y paredes, mien

tras por todas partes brillaban millares de globos de luz eléctrica y soles formados con los mismos; en

el altar de la nave central resplandecía uno de estos soles y sus rayos iban á caer sobre un hermoso

escudo de las armas pontificias y un gran retrato de Su Santidad.

En la mitad de la nave central se levantaba un espléndido catafalco que fue rodeado por los

numerosos invitados.

Palmas y adornos diversos completaban el regio y artístico ornato de la iglesia, obra del entu

siasta y celoso cuanto querido cura señor Cristóbal Villalobos.
A la hora indicada llegó en coche hasta la puerta del templo el Iltmo. y Eevdmo. Arzobispo

Dr. Mariano Casanova, vestido de morado y trayendo consigo las distinciones de su alto rango.
Tras de él llegaron los miembros del Cuerpo Consular, con excepción de dos ó tres que excusaron

su asistencia por motivos justificados; los señores Ministros de la Corte, el señor Intendente de la

Provincia, representantes del Ejército y de la Marina y de diversas corporaciones religiosas.
Mientras tanto las naves laterales fueron llenándose de asistentes, especialmente de señoras, á tal

estremo que se hizo imposible la entrada siquiera hasta las puertas.



fcruebe Üd. loBjaifraírillos Üegío Bueno.

SUCESOS

Pontificó el señor Arzobispo, y usó de la palabra en la mitad del servicio fúnebre el Gobernador

Eclesiástico, Pbro. D. Luís Enrique Izquierdo. .,.,,-[,

LLEGADA DEL ILTMO. Y EVDMO. ARZOBISPO DR. MARIANO CASANOVA AL ESPÍRITU SANTO.

Su discurso fue recibido con muestras de general aceptación: el señor Izquierdo tuvo frases por
demás felices; recordó á grandes rasgos la vida y gobierno de Su Santidad y patentizó el sentimiento
universal que ba causado la muerte de ese portentoso genio. ,

CONCURRENCIA AGUARDANDO LA SALIDA DE LOS ASISTENTES Á LAS HONRAS FÚNEBRES EN LA

PLAÍA DE LA VICTORIA.

Vistas tomada» coa Cámara Suter iHans Treyy ca,j

Los reverendos padres Carmelitas tuvieron á sü Cargo el servicio musical, que, Beá dicho en bu

honor, fue de lo más correcto.



Fume üd. Óyele Gigar.etjtes.

SUCESOS

■:.C*. - <Uaa comisión de distinguidos jóvenes de nuestra sociedad, presidida por el señor Villalobos, se

encargó de la recepción de invitados y cumplió su cometido con toda felicidad.

EL INTENDENTE DE LA PROVINCIA, EL CUERPO CONSULAR, MINISTROS DE LA CORTE Y DEMÁS

DIGNATARIOS SALIENDO DEL TEMPLO.

' Y cEl gentío agrupado en la" plaza, gracias á las buenas medidas tomadas por la policía, fué nu

meroso, y cuando terminó el servicio fúnebre se precipitó al interior del templo con el objeto de

ver la ornamentación.

A: '■:- -PÚBLICO QUE SE AVAT.ANZáiAL TEMPLO C'ÜAn1)Ü~'TEkM1NAHON LAS HONRAS.^
Vistas tomadas con Cámara Snter (ttans^Frey^.Ca

ValpaíaM ha dudo en etta ocasión una nota digna de eterna rememoración, aetl-
■ áiepdo, lo más ekvado que ella tiene, & rendir un último tributo de respeto y admiración hacia el

gran León XIII, gloiia de la Iglesia Católica y gloria también de la humanidad entera:
á la cual han rendido tributo de admiración el Oite entero. El brillo de tan hermosa ceremonia



Si desea fumar bueno, eompre oigarrlllos Mazzini.
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es justo consignarlo, se debe en mucha parte al talento de sus organizadores, Presbíteros señores

Izquierdo y Villalobos, que no escatimaron sacrificios en cambio de presentar un acto revestido de
todos los encantos y de la augusta seriedad que se merece.

( ■» )

INFAUSTO ANIVERSARIO

{[©meaaje á la memcFÍa le ffamkeíli f,

La'colectividad italiana de este puerto ha celebrado más de un servicio y velada fúnebre á la

memoria del rey gallantuomo Humberto I, asesinado en Monza en 1901 por el anarquista Brescci y

cuyo aniversario fue el Miércoles de la semana en curso.

Todos los negocios de ita-
Y i.'"' líanos permanecieron clau-

-• - í •,.;-':. Y 'Y '..." ';yY/ surados y en las puertas se

¿i, .
, : •

.

•

-..v

* '

'-,,,• colocaron grandes carteles
con luto en que se mani

festaba el motivo.

Por la tarde, á las tres
"

; y media, los miembros de

-• la colonia se reunieron en

•! el Centro Italiano para
asistir á un acto fúne

bre.

Presidió el señor Cónsul

Conde Dell'Aste Brando

lini y él mismo pronunció
una alocución histórica so

bre el abominable crimen

y recordó con frases llenas

de ternura las bondades

del bueno y querido rey.

El señor Carlos Lam-

bert, el niño Minetti y el

cav. D. Juan Ghio, hicie
ron después uso de la pala-

.
• bra en el mismo

'

sentido,
recibiendo nutridos aplau
sos por la felicidad de su

concepción.
El señor Benito Falcone

leyó en seguida un discur

so haciendo la historia de

la conquista de Roma y
de la caída del poder tem

poral. Desgraciadamente
la alocución, del Sr. Fal

cone estaba fuera de lugar,
por lo infausto del hecho

que se rememoraba.

Como á las cinco y mi

nutos se dio por terminado el acto y, á insinuación del Cónsul, se envió al Ministro señor Cnch1

Boasso un telegrama de condolencia, expresando los sentimientos de la colectividad italiana de

Valparaíso.

S. M. HUMBERTO I. REY DE ITALIA.

Asesinado en Monza el 29 de Jallo de 1901.



Los oigarrillos Yolanda son los preferidos.
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Aniversario de la Independencia del Perú.

Los miembros de la colonia peruana residente celebraron el Martes con diversas fiestas de

carácter particular el 82.° aniversario de la proclamación de la Independencia de su patria.
A las siete y media de la noche se efectuó un espléndido banquete en el Hotel Roma, y á él

asistió la casi totalidad de los miembros de la colonia.

Presidió el Vice-Presidente de la Sociedad Peruana de Socorros Mutuos, Sr. Pedro Muñoz

Larenas, y este mismo caballero ofreció la manifestación en sentidas frases empapadas en el más

puro patriotismo.

MIEMBROS DE LA COLONIA PERUANA ASISTENTES AL BANQUETE EN CELEBRACIÓN DEL 82.° ANIVERSARIO

PE LA INDEPENDENCIA DEL PERÚ.

Hablaron en seguida el representante de El Heraldo y el Redactor de Sucesos, y el secretario

Sr. Vargas.
Las horas se sucedieron rápidas en medio de la más franca espontaneidad; terminado el ban

quete los asistentes se dirigieron al Salón Social Peruano, donde se sirvieron algunas copas de

champaña á la salud de la patria ausente.

Nada más grato y digno de rememoración que la fecha inicial del grito de libertad lanzado por

los pueblos sud-americanos y su entrada triunfal al concierto de las naciones libres del orbe .

Por eso la llegada de esos días de glorioso recuerdo es y debe ser motivo de júbilo para todos

los países de nuestro continente, y el de la emancipación peruana de especial regocijo para los mis

mos, pues el Perú fue el baluarte último del poderío español.
Chile y la Argentina, unidos durante la lucha por su independencia, aunaron sus esfuerzos y

llevaron al Perú las ya gloriosas huestes para que recogieran nuevos lauros y afianzaran la libertad

de aquella nación hermana.

No es el enfriamiento actual de relaciones entre nuestro país y el Perú óbice para que lo salu

demos cordialmente y con toda sinceridad formulemos ardientes votos por su progreso y engrande
cimiento.

Reciba su digno Presidente, el Excmo. señor Romana, nuestros cordiales saludos y respetuosas
muestras de simpatía por su acertada administración, y la distinguida colonia peruana residente los

aplausos de todos por su digno comportamiento en nuestro país.



Recomendamos los oígarrillos Oavour.
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S I*o »X«—Paperchas^;;;;,;;^,;;í¡ ';
La última corrida de la temporada se realizó el Domingo último en Quilpué. . Los señptes á%

Gaedechens y C. Lazonby que iban de zorros habían escogido una espléndida cancha ,á- través ,M

LOS ZORROS SEÑORES -C. LAZONBY Y A. GAEDECHENS

fundo «El Retiro», cruzando mas tarde la línea férrea y dirigiéndose haciaLásFálmás? En la casa

de José Araya, situada en el camino carretero entre Las Palmas y Qnilpué, se tomaron las once con

DURANTE I.AS ONCE.

Vistas tomadas con Cámara Sutcr (Hans Krey y Ca.)

la acostumbrada alegría.: Los goterones, precursore; de una fuerte lluvia, pusieron fin álás -charlas y

bromas, apurando á los concurrentes áSprepararse para la segunda parte del Paperchase, sin duda



La Carolina son los mejores cigarrillos habanos.
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la mas interesante de toda la temporada, ya que en esta ocasión se iba á decidir Icuál de los socios
le correspondería lar copa, dedicada al ginete más afortunado durante los cuatro paperchases del año.

Se dio la partida, y con una respetable tranca en la misma casa de Araya, se inició la batalla.

Al momento se notó que eran cuatro los competidores que se disputaban la victoria. Miss Fire,

Brujo, Auteuü y el caballo de don R. Searle que en tren de carrera tomaban la punta. La pista
conducía por la primera parte del Cross-Country-Steeplechase del año pasado, torciendo mas tarde

hacia las casas del Sr. Lambert y de regreso á Quilpué.

EL SEÑOR'C. WALBAUM CANTANDO ALGUNAS COPLAS DESPUÉS DE LAS ONCE.

Media milla antes de alcanzar á los zorros, que esperaban en la casa de Lázaro Fuentes, perdie
ron los que iban á la punta la pista, dejándole la victoria al segundo grupo. Llegó 1.° el Sr. C.

Walbaum, 2.° el Sr. A. Bushell y 3.° el Sr. L. Holzmann. El resultado final de la temporada es

como signe: después del ganador, á quien fue adjudicada la copa por haber obtenido 13 puntos,

siguen los Sres. V. Gana, con 10 puntos; Edmundo Compton, 9 puntos; R. C. Rodgers, 6 pun

tos; G. L- Berkemeyer, 5 puntos; C. J. Walbaum, 5 puntos; F. Valdés, 5 puntos; W. C. Lyon,
5 puntos; V. Raby, 5 puntos; W. C. Lazonby, 5 puntos; A. R. Gaedechens, 5 puntos; R. Searle, 4

puntos; L*. Holzmann, 3 puntos; J. A. Brunet, 1 punto.
El 15 de Agosto tendrá lugar en la Hacienda Eastman, deLimache, el Cross-Country Steeplechase

que anualmente se corre entre los socios del Club, y el cual ha despertado este año especial interés,

por haberse invitado
á disputar la copa al Fox-Hunting Club de Santiago, al Polo y Paperchase Club

Militar y á. los señores oficiales del Regimiento Lanceros de Limache.

Un tren especial conducirá á los espectadores al vecino pueblo . ."

Entre, los aficionados hay gran entusiasmo por asistir y gozar de un agradable día de campo.
El 15 de Agosto es festivo y cae en día Sábado, motivo más para asegurar una bonita fiesta, con la

cual el Valparaíso Paperchase Club cerrará la temporada.

El Badmínton y el Valparaíso Rangers Football Club.

A la una y media de la tarde del Domingo ú'timo se verificó en la hermosa cancha del Recreo

el desafío entre los Clubs de football Badminton y Valparaíso Rangers, concertado desde hacía

algún tiempo.
; La esplendidez de un día nublado y en calma contribuyó á hacer más agradable las horas de

estadía en aquel bonito paraje.
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Los campeones de ambos clubs" dieron evidentes pruebas de su maestría en el juego, ry durante

mucho tiempo la victoria permaneció indecisa.

'■MÓJ?'-0 DESAFIO DE„FOOTBALL. .
.,

,

LOS JUGADORES DEL VALPARAÍSO RANGERS Y EL BaBMINTOX.

Por fin, el Valparaíso Rangers supo mostrarse más diestro que su contendor y metió cuatro

goals en medio de los aplausos generales.

DESAFIO DE FOOTBALL.

EL VALPARAÍSO RANGERS METIENDO EL PRIMER GOAL.

Una de nuestras fotografías fue tomada en el momento mismo de un goal metido por el Val

paraíso Rangers.
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La visita del mj Ktaardo YM á Idinübiurgo.
Una de las escenas más interesantes durante la visita de S. M. Eduardo VII á Escocia fue,

sin duda, la que se desarrolló en el famoso Castillo de Edimburgo.
Es costumbre inveterada que ningún rey penetre á él sin que se efectué un curioso ceremonial,

en que toma parte activa el histórico representante del Castillo.

Cuando llegó el Rey, un heraldo se acercó con él fin de saber los deseos de S M.; contestando

que desea entrar á la fortaleza, el heraldo volvió y dijo á la guardia: «Trompeteros del Rey, tocad
himnos marciales». Avanzó el Rey hasta encontrarse con el Gobernador del Castillo, el cual, después
de muchos saludos y con toda gravedad, pide las llaves de la fortaleza y dice: «Yo, guardador de las
armas del Rey y en el nombre del Rey, ordeno que se abra el Castillo de Edimburgo al Rey».

Las tropas presentaron sus armas: las puertas resonaron al abrirse y los acordes musicales
atronaron el espacio. El Gobernador dijo por último: «Pase el Rey; todo está bien», y Eduardo Vil

penetró al Castillo escoltado por una numerosa y selecta comitiva.
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3SI Presidente Roosevelt pronunciando un discurso en uno

de los palacios de la futura Exposición

Con motivo de la instalación definitiva de uno de los palacios de la Exposición de San Luís,
el Presidente de los Estados Unidos, Mr. Roosevelt, fue invitada á la inauguración oficial y, durante

ella, pronunció un patriótico y bien pensado discurso.

La fotografía lo sorprendió montado sobre la improvisada tribuna en la actitud que lo presen

tamos y rodeado de millares de personas.
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Conferencia sobre alcoholismo en una cárcel.

Los gobiernos europeos en general, y el de España particularmente, empeñados en levantar el

espíritu de los criminales por medio de la instrucción y las buenas prácticas, no escatiman medios

para enseñar á
éstos los perniciosos efectos de la embriaguez, causa que en la mayoría de los casos

convierte al hombre en una fiera y lo hace revelarse contra la sociedad y los principios humanitarios.
Nuestro grabado representa una de esas conferencias con demostraciones prácticas sobre el or-
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Don Heraclio Martínez.

Víctima de una larga y penosa enfermedad falleció el Viernes último, rodeado de sus deudos y

gos, el respetable caballero don Heraclio Martínez.

Aunque de edad avanzada, na-

■-,■•••- •:■..--".' T."'T..'.:-.í.'.-v*-' ■'"■''■'■'■ -V yv''?y:-y'; Y -Y*.--;.
'

die se imaginaba que la enfer-

<'.
...■-.■.■■ medad'qüe aquejaba, al Sr. Mar-

Y .'- ■;
'

"

. ,- . . tínez pudiera debilitar tanto su

fffa.-'y ■■

organismo y concluir con su exis

tencia.

El señor Martínez fue un dis

tinguido servidor público, que

figuró al lado de Lynch, Thomp
son y otras grandes figuras de la

marina chilena.

En 1866, cuando el bombar

deo de Valparaíso, comandaba

el transporte Antonio Varas y

durante la guerra del Pacífico

fue comandante del transporte

Chile, que tantos y tan señalados

servicios prestó .
en el acarreo de

tropas, heridos, bagajes de guerra
y víveres.

Terminada con gloria la cam

paña, el señor Martínez sé retiró

de la marina y se dedicó á asun

tos particulares.

Sus méritos lo llevaron á ocu

par por tres períodos un sillón

en la municipalidad, donde siem

pre se hizo distinguir por la

franqueza y honradez de sus pro
cedimientos.

Ocupaba últimamente el hon

roso cargo de miembro de la

Junta de Beneficencia.

A sus funerales, efectuados en la mañana del Domingo, asistieron numerosas y distinguidas

personas.
Enviamos á su inconsolable familia nuestro más sincero pésame.

DON HERACLIO MARTÍNEZ.

ñ

Mas ó menos á la una y media de la madrugada del Domingo último se declaró un incendio en

el, taller y fábrica de escobillas que don Enrique Mollenhauer tiene establecido dentro del recinto de

la^Cárcel .

Debido á lo ligero del material el fuego tomó rápidamente serias proporciones y consumió en

pocos momentos la fábrica, donde tuvo su origen y el taller de zapatería del señor José del Carmen

González.

El señor Mollenhauer tenía un seguro por ocho mil pesos en varias compañías, no an el señor

González que pierde al rededor de dos mil pesos sin esperanza alguna de recuperarlos .

La 6.a Compañía de Bomberos fne la primera en dar agua y, gracias á sus esfuerzos, pudo de

tenerse desde su,comienzo>l avance del fuego.
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INCENDIO DE LA CÁRCEL, '^'W*&;
(. ESTADO EN QDE QUEDÓ LA FÍBRICA DE ESCOBILLAS Y EL TALLER DE ZAPATERÍA.' V^Yi

■■-:'•'.''■ '■
-

tixm: „ y ■•'.-,"'" ; :,'i»Y
' '"

»

'"
■-S: ' Y." .

_

.*. .;■"% $

, Temeroso de un levantamiento de los reos asilados en el establecimiento, él señor-AÍcsfiíle, al
comunicar la noticia de la aparición del fuego, pidió fuerza de línea y de policía. • *'^|

Afortunadamente todo no pasó de una medida de rigurosa previsión .

Buzón de Sucesos*!

Sr- Schach Matt, Presente.— ¡Como gracioso ni Pepe Vila
se la gana á Ud ! ¿Ud. quiere á Elsa? ¿Ud. adora á Etsa?

¿Ud. quiere suicidarse, digo, quiere casarse con Elsa?
■

!

Pues joven Schach, busque un señor cura, regálele un vesti

do ala novia, pero no le envíe versos.

¿Es Ud. corto de genio y no se atreve á declararle su amor?

Eso es una bicoca... Yo lo sacaré del apuro:

Señorita Elsa:\El-joven Schach la ama á Ud., se muere ¡por sus pedazos y sus enteros.

avío!... ya está, á casarse y santas pascuas! ™™1

Ya está Ud. servido, joven: todo lo hago á trueque de que no poetice Ud.!

Sta, Mercedes E-, Presente.
—Publicaremos su composición titulada |«A una rosa té.»

Sta- Lnzmira, Presente.—

¡Oh Luzmira, Luzmirita

Siempre idolatrada virgen,
En vez de versos, hijita,
Surza Ud. los calcetines!

Da- Eemedios, Santiago.—
Después de leer su «Canto»

Sentí atacado el cerebro:

Si Ud. es Remedios, señora,

Hágame Ud. un remedio .

RIZ-RAZ. ,

¡a
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Manifestación -Social.

A f^mó'y'niédia de la noche del Lunes último los entusiastas miembros de la Sociedad de

Socorro^MAtBos-.ípsé francisco Vergara, ofrecieron un banquete á su. presidente,- el señor Paiitaleóu

Oteiza, é^ri'mbfcivo dé ser el día de sus natales.

Fufe^qpella. manifestación una praeba evidente del cariño y especiales consideraciones que
cada

uno de ^:s|eidS guarda por el señor Oteiza que, como consocio y presidente, ha sabido "granjearse
s'simrjatía'íjenerales; ; ;

;
,

-.
■' :í~ '•

GRUPO~DE SOCIOS DE LA «JOSÉ FRAXCISCO VERGARA» ASISTENTES AL KAN'QCETE.

,tTT* Superfino está decir que durante la comida reinó la más franei cordialidad, y fj'ttc el servicio de

BJSSfl, aunque modesto, estuvo irreprochable.'
■■■

.

- •■' ->,

Ofreció la manifestación i¡1. secretario déla institución, señor l'eñt, y ;cóíito<tó agradecido el

lestejado. :'
,; ...-•* < r ;..'. í

Siguieron en el uso de la palabra varios otros Je los comen <ales,,vdós re¡>"csc:it;infes de los dia

rios especialmente invitados. Y

Una magnífica orquesta tocó escogí las piezas durante 'a comida, que se -prolongó hasta después
de la media noche.

Immi&i W®i®$Hth& c£© AíMoimíqis,

La idea de la fundación de esta sociedad ha encontrado entusiasta acogida-entre numerosos

diletanti que desean, naturalmente, ensanchar sus conocimientos sobre fotografía.

A fin de hacer más expedita la inscripción, se ha dejado una lista en la Imprenta del Universo,
San Agustín 39 D, donde pueden pasar á firmar las personas que lo deseen.

Tan pronto como se juzgue suficiente el número de inscritos se convocará á una reunión, á fin
de echar las bases del nuevo club .
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Funerales de un guardián.
El Martes último se efectuáronlos funerales del sargento segundo de la segunda Comisaria,

D. José de la Barra, fallecido en el Hospital de San Juan de Diosi.á consecuencia de un golpe en el
cerebro recibido durante los sucesos del 12 de Mayo.

LA COMITIVA l'UNEBRE EN LA CALLE DE LA VICTORIA.

Asistió tropa montada y de infantería de las cuatro comisarías y algunos jefes y oficiales de

las mismas En el Cementerio hicieron uso de la palabra varios de los compañeros del extinto, que
elogiaron las virtudes y la conducta de éste. Ese mismo día se dio principio á la colecta de erogaciones
para auxiliar á la familia del malogrado compañero, que encontró su muerte en el cumplimiento del

deber.

El* SICB1TJI1IO DE Ll PliFECTIEls

Como un testimonio de aprecio y de justicia por los buenos servicios prestados á la Policía

por su Secretario-abogado, el Sr. Conrado Engelbach, publicamos hoy su retrato.

En efecto, desde que el Sr. Engelbach se hizo cargo del

;
■

- -■ >

■;-:•■!<■'
■

~, v delicado puesto que desempeña, no ha omitido esfuerzos para

,

'
*

"

.'
-;

■ hacer más fácil y expedita la administración de su jefe el Sr.

Acuña.

¡ Cuanto asunto legal llega á suscitarse en la esfera de ac

ción de la Policía es el señor Engelbach quien los resuelve

conforme á Derecho.

Querido y respetado por sus antecedentes de jefes y su

balternos, el señor Engelbach merece por muchos títulos el

aplauso general.

Abogado de nota, desempeñó con acierto durante algunos
años su profesión en la Capital y de allí se vino á este puerto
á ocupar el cargo de Secretario, arduo y delicado de por sí .

Y en él ha dado pruebas el señor Engelbach de que sabe

desempeñarlo á conciencia y satisfacción de sus jefes.
El Señor Acuña cuenta en. el Señor Engelbach con un de

cidido cooperador y da Policía con un jefe digno é ilustrado.

Al dar, pues, su''retrato, lo repetimos, nos mueve solo un

D. Conrado Engelbach,
_^ acto de justicia,',' siguiendo nuestra costumbre de hacer notar

Secretario <Je la Prefectura de Policía > v

^ j^^ ofic¡og de {q& serY¡dores públicos.
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Victoria.

La Compañía Lírica del maestro Padovani inició el Lunes la segunda gira á esta ciudad que

debió efectuarse en la semana pasada.
Se estrenó con Bohéme y ha representado sucesivamente Gioconda, Adriana Lecouvreur y

Baile de Máscaras. Esta noche se despide con Fedora.

En todas ellas la Compañía ha recorrido un camino de triunfo, más brillante sí en Gioconda que
en Adriana Lecouvreur, ópera, esta última, que se puso en escena por primera vez en este puerto.

La falta absoluta de espacio nos impide dar un juicio acerca de la partitura del maestro Cilea,

pero no podemos menos de aplaudir la inspiración y las valientes y delicadas frases de su concepción
artística que hacen desaparecer los graves defectos de que adolece el libreto.

El dúo de la soprano y mezzo-soprano Abrite, signara in nomme de Sassonia es un trozo lleno

de sentimiento y de originalidad, aunque se adivina en él la influencia de Puccini y de Massenet.

Los artistas han recibido verdaderas ovaciones, aplausos delirantes de un público entusiasmado .

Estos han correspondido especialmente á la señora Santarelli, señorita Alloro, y señores Bassi,
Nicoletti y Cartica.

La concurrencia siempre la misma, distinguida y elegante, ha dado, como en la gira anterior,
brillo y animación al regio coliseo.

La Compañía se dirigirá mañana á Santiago.

Nacional•

Con regular concurrencia funciona en este teatro la Compañía Dramática del señor Burón y es

de sentirlo pues la Empresa pone cuanto está de su parte por agradar al público.
El estreno de Juana Fortier logró llevar mayor concurrencia que la ordinaria.

Ha ingresado á la Compañía la señorita Cortina. Su debut lo efectuó con su obra favorita,
Los dos Pílleles, en la que cosechó una verdadera ovación .

Sabemos que el señor Burón se unirá para trabajar con la Compañía Zapater en el Teatro de la

Victoria.

Odeón.

Con gran número de espectadores sigue funcionando la Compañía de Torrijos, y en verdad que
se lo merece, pues además de ser, después de la Compañía Vila, la mejor que nos ha visitado, nos

pone en escena un sinnúmero de obras del mejor gusto desconocidas entre nosotros.

El Término Medio estrenado hace poco fue de la aprobación general . Sobresalieron en su in

terpretación la Martín Grúas y Garrido.

El Dios Grande, obrita de corte dramático, es una alhaja del género chico.

La romanza del primer cuadro que canta la señora Grúas es de hermosa música, y se repite
dos ó tres veces.

Llama especialmente la atención en esta obra la Marín, que interpreta su papel de Gorriona á
maravilla.

El señor Torrijos hizo de su papel una verdadera creación, por lo cual mereció buenos aplausos.
La Peste bubónica, obrita del autor nacional señor Allende Escala, es de argumento algo trivial

pero tiene algunos pasajes de cierto valor.

Las frases que al final de la obra esplican los poderes del dinero, no están en armonía con lo

anterior de la obra.

Sobresalieron en su interpretación Torrijos, Escrich, la Rivas y la Cortina.

La Empresa del Odeón nos proporcionará, en la semana próxima, varios otros estrenos de

obras que han obtenido éxitos en los teatros españoles.
La señorita Cortina, que hacía las delicias del público tandero, se ha retirado de la Compañía

Torrijos para ingresar á la de Burón.
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La fotografía preinserta representa á los niñitos León y Merceditas Chaigneau,1 hijoá del ttv

nocido industrial de este puerto, Sr. Julio Chaigneau, Cónsul de Honduras.
'

''

'', ''■*■/'

- '-. f'-
'

•-■ I
■ ■

LEÓN Y -MERCEDITAS (TIAKIXEAI* EX TRAJE .DE. Pierrot y Mimí.

Los chicos, vestidos de Pierrot y Mimí, llamaron grandemente'la atención durante el baile efec

tuado en el teatro Nacional y obtuvieron-, aunque solo montimente, el premio de buen gusto, gracia
y sencillez. ■ w nc

El niño León tiene apenas cinco años y la niñita cuatro, pero á pesar de tan tierna edad mos

traron dotes propias solo en niños de. más años.

i}l Quieto.
■—¿No me olvidaras nunca? decía Clotilde á Raúl.

—Nunca jamás, querida mía. icspondíale éstey besando alegremcnte'Jos¡[dedos de su fina mano

que éntrelas suyas
tenía. ¡- >■--,'"

,
— Oye, Raúl, dijo Clotilde, tomando de pronto un aire serio y fijando en él -sus hermosos «jos

negros. Te voy á dar un «amuleto" que perteneció á mi bisabuelo, el cual tiene la virtud de llevar

con suerte al que viaja por el camino del bien; más ¡pobre del que busque la senda torcida,1 puessólo
encontrará obstáculos y desgracias en su ruta! Pero ello ha de ser con una condición, y esta es^ que

no tratarás de investigar lo que contiene hasta que vuelvas del viaje. ¿Ves? un medallón, que eBtá.

soldado con plomo y nada más.
......-■

—Viniendo de tus manos, Clotilde querida, será para mí el tesoro más preciado.



—

¡Ay!... señor... señor... el tesoro más preciado—dijo ella ahuecando la voz y haciendo un

gracioso mohín—así dicen todos los hombres y óigales usted á mestras espaldas..-.
—Vamos, señorita, tiene usted mucha experiencia y muchos desengaños. ¡Hola!... la que

menos corre vuela...
—¿Qué quieres decir con eso, Raúl?...
—Nada, señorita, que tiene mucha experiencia, repito.
—Raúl, hágame el favor de no usar frases de doble intención.

—Curioso! Eres tú la que comienzas dudando de mis palabras y vienes ahora haciéndome

reproches. En castigo, vas á decirme: te quiero mucho, muchísimo, Raúl.
—¿No deseaba otra cosa el señor? dijo ella, haciendo una pequeña inclinación de cabeza.

—Pues bien, no hacemos las paces mientras no hagas lo que te digo.
—Bueno, ponte de rodillas y sólo así te lo diré.
—¿Nada más pides? pues en esta posición quisiera estar, querida mía,' toda la vida y diciendo

esto se arrodilló á los pies de su amada .

— ¡Mentiroso!... Dijo Clotilde naciendo un gestito lleno de gracia, con ese no sé qué, con esa

espiritualidad que poseen ciertas mujeres para^entusiasmarnos, para hacer de nosotros sus admira

dores, sus esclavos. En esos momentos si nos pidieran el^mundo—y en nuestra mano estuviera el

darlo—gustosísimos lo entregaríamos en cambio de una sonrisa, de un suspiro, de un «besitos...

Raúl, fuera de sí en un arranque entusiasta cogió sus lindas manos y en ellas estampó uno y

uno, otro, más otro y otro beso.

—Ahora sí te diré, dijo ella riendo, te quiero mucho, muchísimo, Raúl querido. Raúl, conti

nuó ella tomando un aire serio, para que este «amuleto» no pierda su virtud, todas las mañanas al

evantarte y por las noches cuando vayas á dormir lo besarás recordándome. ¿Lo juras?

*

* *

Raúl era marino. Tuvo que partir en viaje alrededor del mundo, vuelta que iba á durar dos

años y talvez más.

Piel á su juramento, Raúl, sonriéndose al principio y serio después, no dejó un día de besar el

medalloncito, que llevaba al cuello cual si fuera escapulario bendito. Muchas veces en los distintos

puertos en que bajaron, por condescendencia para con sus amigos les acompañó á correr la verbena;

pero era tal la superstición que habíase apoderado de él, que no se atrevía á beber ni una copa de

más, temeroso de que pudiera acontecerle una desgracia por causa del amuleto, ya que este sólo tenía
virtud para lo bueno, como le había dicho Clotilde. Raúl cada día pensaba mas y más en ella.
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Antes de acostarse cogía el medalloncito y contemplábalo con éxtasis. Su pensamiento vagaba
entonces buscando á Clotilde. Venían á su memoria, en esos momentos, mil . pequeños detalles
dulces y poéticos que le hacían feliz y mitigaban en parte las nostalgias de la patria ausente.

*

* * ■ -

Llegó Raúl, después de dos años y medio de viaje. Tierna y dulce fue la entrevista que tu

vieron Clotilde y él; no relataré aquí el principio de ella, pues temo hacer suspirar á mis lectores y
traerles recuerdos que más vale olvidar...

—¿Has cumplido tu juramento, Raúl? dijóle Clotilde.
—Bien lo ves, Clotilde mía. Comprendo ahora la virtud del «amuletos...
—

Oye Raúl, dijo Clotilde tomando un aire serio, voy á ser franca. El medalloncito que te di
no tenía ninguna virtud; verdad, sí, que es un recuerdo de familia. Pero como los hombres son

tan ingratos y de tan mala memoria—así dicen las mujeres, lo que no es cierto—quise buscar un

medio para que nunca me olvidaras, y entonces pensé en darte algo que te hiciera recordarme siem

pre. Se me ocurrió entonces lo del medalloncito. »■

Puedes abrirlo ahora y sólo encontrarás un papel. Ábrelo. Así lo hizo Raúl ,y sacó de él un

papelito muy doblado que decía: ._,,',.
«¡Raúl, no me olvides! »

Valparaíso,
Ernesto MONGE WILHEMS.

DE SANTI'A'GO.

Ita ©I Batallón -Ifwgay»
L» presente fotografía.fue tomada por nuestro corresponsal durande la instrucción de cons

criptos en el cuartel del Batallón Yungay y de la cual hemos hablado ya elogiosamente en ocasiones

anteriores.

~1

INSTRUCCIÓN DE CONSCRIPTOS E» EL BATALLÓN YUNGAY.—TEORÍA DEL TIRO.

Lts conscriptcs del Yungay serán, al fin del curso, uno de los más apuestos y marciales solda

dos con que podrá contar la patria en el evento de un llamado.

Como en ocasiones anteriores, nuestras felicitaciones á ellos y & sus dignos jefes.
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CHARADA.

Rica fruta tropical
Es segunda repetida,
Y que prima dos, tres prima
Esp es cosa muy sabida:

Tercia dos en cualquier ave
Verás bajo la nariz;

Segunda cuarta era el nombre

De incásica emperatriz.
Dos primera es afección

Solo propia de mujer,
Y al que tres cuatro, en la cárcel

El juez lo suele meter.

Si se halla lo anterior

Es cosa fácil saber,
Que el Todo es puerto mayor

Que por el norte has de ver.

YANKEY.

Solución al triángulo numérico del número
anterior:

Leónidas.

Enviaron soluciones exactas:

Rosarito C; Adolfo 2.° Figueroa; Sta. Isabe-

lita F. y U.; Un jovencito; The man that loves

you; Yankey; Luis A. Mayorga; Alberto Vidal;
C. de P. Pobre; (¿óndola; Coló; Enrique Fuen
tes A.; Créeme, que dice:

Leónidas, ¡ay! quien pudiera
Leónidas, vivir sin tí,
Leónidas, por tí muriera

Leónidas, mil veces sí!!!!

Mayor Bravo H.; A. A. G.; El champiónde.
Quillota; Somerere Numanola; Ohichipé de-la

calle de la Quinta; Hillau; Luis Moreno'Mo-

reno; Ricardo Villalón y Ogass; Arturo y Ra

quel; Julián Chancleta; Carlos Villalón y Ogass;
Torero, Mazawata; Mario Lajaux; El chichero

A. Acevedo; Minita; I love you very much;

May be may be not; El conde Mataperros; Car

los A. Larée; ¡siempre pienso en tí; Sta. Teresa

Braga M.; Burro de la calle Quinta; La simpá
tica Victoria R.; Olga de la calle Quinta; Sta.

Teresa Bustos; Forget me not; Leónidas; El

Merlos; Stas. Adela Feliú y Blanca E. Lüde-

ritz; Chichaneta; Rosa Charadista; Lú; Vale;
Esteban 2.° Vieira; Julia y'Enrique; El salero'

dejGuillermo L.^ Gajardo Sota; Gallo; Bruna

y Ca.; Alfredo y Clara; Regalito de la Carolina;
Corina Aranguis; Sta. Bubónica; von Müller;
Berta; Ramírez y su a...; Cipriano Cortés; Ele-

nita B. G.; Trovador; David Osear Tortello;
Lolito; Elsa Geisse Cabrera; Antonio Fernández;

Blanquita, que dice:

Del rey Leónidas admiro

Su sangre fría y valor,
Que con nn puñado de hombres

Supo pelear con honor.

Carlos E. Cruz; Sta. Victoria Bright; Victor M.
de Carranza; El allullero; Blanca Rosa; Tinta

Burro; Negro Bueno; La tuerta de C; Pirula y

Toni; La india jetona; La ingrata Berta A.;
J. A. R. 0.; Berta, siempre te amo; Cachimba

y Pérez Canto.

MM

Tristes, muy trites, son mis estrofas

Como una tarde bella otoñal,
Como la queja que exhala el ave

Cuando cantando dice su mal.

Me imaginaba que en este mundo

Tan solo dichas debía hallar,
Y hoy solo cuento mil amarguras,

Que hasta la vida me han hecho odiar.

Ahora ya veo que son fugaces
Los puros goces de la amistad,
Pues todo pasa, todo se acaba,
Todo es ficticio... ¡no hay realidad!

Por todas partes veo miserias,
Seres á quienes mata el dolor,
Y aún no existen para consuelo

Ni las dulzuras de un santo amor.

Por eso tristes son mis estrofas

Como una bella tarde otoñal,
Cpmo la queja que exhala el ave

Cuando cantando dice su mal....

M. I. F. y U.

OllÍ££L.

Tengo una cruel idea que me mata

Aquí en el fondo de la mente inquieta;
Que cual inmensa hirviente catarata,
Se d«sprendé insensata
Sobre mis sueños de novel poeta.

Una mala idea que me abruma
Y turba la ventura de mi vida .

¡Ah! ¡quién pudiera cual la blanca espuma-,
D« la ola entre la bruma,
¡Morir cantando k ilusión perdida l

.¡Atrás idea, pensamiento impío;
No traigas á mi ser la duda aciaga;
Aquella duda que nae causa frió,
Y con furor bravio
La blanca luz de mi cerebro apaga!

Gabrik.
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Para tener al estómago y al intestino en con

diciones que no sirvan de cultivo á los gérmenes y
para pider acumular nutrición cuando es necesario

reforzar al organismo, basta tomar durante 2 días

de cada m?s una oblea Mojarrieta en cada comida

principal. Pero se deben tomar 2 obleas en cada

comida, es decir 4 obleas diarias, durante 2 días,
para cura uaa indigestión sin privarse de alimen

tos, duranrte 60 días seguidos para curar gastralgia
o dispepsia crónica, durante tres msses en las gra
ves enfermedades crónicas gastrointestinales y du

rante 4 meses para curar completamente las ulce-

racionesestom acales ó intestinales.
335

Decía un arquitecto al intendente de una pro

vincia que habia ido á inspeccionar un hospital
recien construido:

—Aquí tiene V. S. que, para mayor orden,

hemos dividido la enfermería en tres departa
mentos aislados para los tres sexos.

—¡Hombre! ¿De qué tres sexos me habla us

ted? Yo no conozco más que dos.

—Ya lo creo, respondió el arquitecto; pero

este hospital es general, y vendrán á él los tres

sexos, ó lo que es lo mismo: los hombres, las mu

jeres y la tropa.

J G C0RREAft.BAN0

jan/a Jara
CARLOS DÉLANO

AJEHTE JENERAL

VALPARAISO-PRAT, 4fT

CHILE

t i n •■!> bastr u 14.

GUIA PROFESIONAL

Dr. A. León Silva

Victoria, 309

Consultas de 1 á 3 P. M.

Medicina interna general. Especialmente enfer

medades del corazón.
225

Dr. C. E. Duran
Medicina general y especialmente enfermedades

del estómago, hígado é intestinos.

Consultas de 1 á 4 P. 91.

ge trasladó á Victoria, 69, esq. de Las Heras.

José Luis Araya
ABOGADO

Estudio: Prat, 31.

Dr. C. R. Camus Murúa

Fx Médico-interno del Hospital San Juan de

Dios _Ex-Ayudante del Hospital de Niños.

Cirugía y enfermedades de Niños.

¿unos
Teléfonos

- Victoria, 235r
228

Eduardo Young S. A.

ARQUITECTO.

Planos, presupuestos, mensuras, tasaciones, cons

trucciones y reparaciones de edificios.

Dirección, Prat 54—Correo casilla 984.

238_

Dr B. Cádiz G. ,

Cirujía general y enfermedades de señoras.

Victoria, 80.
Teléfono Inglés 315 28»

Manuel Bartolomé Palacios
ABOGADO

Coohrano, 68

Consultas gratis á los pobres de 9 a 11 A. M.

Juan J. Tapia
ABOGADO

Estudio: Prat, 14



FERRO SAIIiTTI Y CA.
Sucesores de SANGTJINETTI ¥ Ca.

VALPARAÍSO-GENOVA

AYda. del Brasil, N.08 66-68 y Calle Blanco, N.os 465467

Importadores de Abarrotes en General.

taiÉiida á Jas familias sus marcas de

ACEITE FINO DE LUCCA

Escudo Chileno, en latas de 2, 3, 5 y 10

litros.

Estrella de Chile, en latas de 2 y 10 litros. .

Escudo Chileno, en botellas de 1 litro y mar

ca S en tarrjtos de 1 litro.

Escudo italiano, en lastas de 2 litros.

Ademas somos introductores de las

siguientes afamadas marcas:

BICICLlfáSI

Cristóbal Colón, Cañón y Mundo,

eomo las mejores que se importan, las cuales se encuentran en venta, en'

todos los almacenes.

Una sola prueba bastará para convencer al mas pesimista.

Únicos agentes de los afamados Naipes italianos Armanino.

AgMtóM del M*f d Italiano*

Giran letras sobre todas las ciudades de Italia.

AGENCIAS: en Santiago, Sr. JACINTO PICASSO
Calle Las Rosas, N.° 930 —Teléfono Ingles N.° 1488.

Concepción y sur de la República para nuestros afamados Aceites los
Srs. Garrí y DalPOrsso Hnos.



¿# OR OISÉ? leu PI«AYA.

i.

¿Por qué bella mariposa,
Porque pálida te vi?
¿Y por qué tan silenciosa

Pensativa y ruborosa

Estuviste junto á mi?

II.

¿Es el amor por ventura
La causa de tu pesar?
¿Por qué ocultas tu amargura
Al que por tí, niña pura,

•

Su vida quisiera dar?

Emilio Heerbba E.

Paquito, hijo de un conocido bolsista, escucha

distraído á un viejo lobo de mar que explica el

fenómeno de las mareas.
—Con el flujo, el mar sube; con el reflujo

baja. . .

Paquito con viveza:
■—

¡ Entonces es cuando hay que comprar!

Entre colegiales:
—¿Qué te gustará ser cuando seas grande?
—Diputado.
—¿Para qué?
—Para tener vacaciones.

1-A FOWOLA

tocador automático de piano mas perfec
cionado, tiene 72 notas.

«fc-w Repertorio inagotable.

Pídase catálogos ilustrados á los únicos ajentes.

Solamente marcas de PRIMER ORDEN como

Bechstcin, ll>aeti, Steinway,
Konísch, Riit>iiit5"tein, y otras.

C. KIRSINQER Y CA.

VINA MARAMBIO
.VINOS TINTO Y BLANCO

encajonados y en javas

Ordenes: Victoria, 27.

KI> GREMIO MARINO
Serrano, 41, 45.- TALPARAISO. -Casilla 456.

d.e Mercaderías Surtidas
POR MAYOR Y MENOR

Escogido surtido en Perfumería de Houbigant, Plnaud, Roger
y Gallet, Afckinson, Himmel y varios otros buenos fabricantes.

Sombreros de pita, paja, paño y tongos de la afamada fábrica

de T. Townfend y Cia.

Camisas, Camisetas, Calzoncillos y Calcetines de lana, de hilo

y algodón, Artículos para Foot-ball, Cricket, Lawn-Tennis y

Golf, etc., etc.
Gran surtido en cajas, maletas, maletines y toda clase de artí

culos para viaje.

«SASTRERÍA*

Gran surtido en casimires Franceses é Ingleses.
Especialidad en paños y uniformes para marinos, militares,

bomberos.

Galones é insignias para marinos y militares.

EXTENSO Y VARIADO SURTIDO EN ARTÍCULOS

PARA CABALLEROS.

Próximamente recibiremos el famoso calzado

Americano de la Gran Fábrica de HANAN y SON.

Nüm. 165 hasta Mayo »¡.
ENRIQUE PETRONIO.

CEMENTO ATLAS
Pintura Blanca marca "TRICOLOR"

TÉ RATANPÜRO
Ofrecen :

W. R. GRACE & CO.
SANTIAGO VAL-PARAÍSO CONGKPCION

Nüm. 103 hasta Octubre 12.

Imprenta del Universo de Gmo. Helfmann—Valparaíso—Santiago
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Nam. 50 basta av.

ANTIGUA

SOMBRERERÍA presciutti

Calle Condell, 91

VALPARAÍSO

Recibe constantemente:

Sombreros OTeltoii y Ca., Londres.

„ Glyn y Ca., Londres.

,, Giuseppe Borsalino e Filo., Alessandría.

(ruantes, cuellos, puños, corbatas, etc., etc.

GRAN SURTIDO EN PERFUMERÍA

Además tiene an buen surtido de sombreros

Panamá (Pita).
La casa solicita comparaciones en igualdad de

precios .

Condell, 91—Valparaíso.
Nüm. 155 hasta Nov. 20.

ROBERTO SWAN

ALMACÉN INGLES

POR MAYOR T MENOR

:.- TI, VINOS Y PROVISIONES

MARCA COMERCIAL REJISTRADS escojidas

Condell, 165 y 167, irente a la Iglesia Protestante

PROVEEDOR DE BUQUES Y FAMILIAS

Se reparte a domicilio hasta el Salto e intermedios.

Teléfono West Coast No. 10—Empresa Nacional No. 165

Nrtm. 29 hasta av

TRILLADORAS
5

J5£XC2AX>OR2XJS RASTRILLOS

MOTORES A VAPOR Y PETRÓLEO
TIENEN CONSTANTEMENTE EN VENTA

WILUAMSON, BALFOUR & CO.
Nrtni. 103 h.nta Octubre 12.
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IMPRENTA DEL UNIVERSO
— DE

kmwim©

VALPARAÍSO:

Calle de San Agustín, 39d,

Casilla 902—Teléfono 145

SANTIAGO:

Esquina Chacabuco y Santo Domingo
Casilla 1647—Teléfono 1724

Taller de litografía, fotograbados y fotografía, Fábrica de sobres,

cajas de cartón, fichas para minas, timbres de goma, boletos para ferro

carriles y boletos en rollos

PARA FERROCARRILES URBANOS

IRIC.& DE LIBROS EM ÍL1M€@

Almacén de maquinaría, tipos y útiles de Imprenta

íüBSCRIPCIOII Eí

3EÍ n Chile

Por un año $ 5.00

„
seis meses „

3.00

„
tres

„ ,
2.00

DExx el Extranjero

Por un año $ 9.00

„
seis meses

„
5.00

„
tres

„ „
3.00

Número suelto ,,
0.10

„
atrasado

„
0.20

Avisos

60 centavos el centímetro ancho de una página
Avisos permanentes, precios convencionales.

Ájente en Santiago para la venta de números

sueltos y atrasados, Agustín Valdivieso.

Dirección : Asilo de Suplementeros, calle Maes

tranza, 567.
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SUCESOS

Ayer no más la cristiandad se vestía de luto y lloraba con muestras del pesar más atormentador

la pérdida de León XIII, su gran Pontifice, su Pastor y su Guía. El Orbe entero entonaba, también,
á coro loores en recuerdo de ese hombre que supo vencer todas las dificultades, que luchó siempre
con gloria y con acendrado amor por la santa causa de la religión de Cristo, y que mostró, hasta en
los postreros instantes de su vida, esa energía y esa fuerza moral propia solo de los grandes genios.

La Iglesia estaba también de duelo: su Padre cariñoso y solícito había sido llamado por Dios

y quedaba huérfana, sola, sin más amparo que el respeto de los hombres y la fe de la cristiandad: las

campanas tañían tristemente, y por las puertas herméticamente cerradas apenas penetraba un tenue

rayo de luz que iba á caer moribundo á los pies del santuario.

¡Tristes dias y doloroso interregno: luto en el alma, luto en el corazón y tristezas qué arran

caban lágrimas!
Hoy ya torna la alegría, como la Primavera que borra con flores miles y pájaros canoros las

huellas del Invierno: hoy la cristiandad no llora, sonríe; ya no gime, se alboroza: la Iglesia se viste
con sus mejores galas; los negros crespones y los fúnebres cortinajes se cambian por guirnaldas y
banderas y del órgano que preludiaba notas tristes y gemebundas, se escapan ahora arpegios é himnos

de triunfo y hosannas á Dios.

¡Y es que ya ha sido elegido el Pontífice Máximo, es que ya Pío X ocupa el trono de los repre
sentantes de Jesu-Cristo, es que ya la Iglesia y la cristiandad toda tienen su Pastor y ;su Ouía.1 ~í,

¡Salve al nuevo Pontífice; salve al sucesor de León XIII! ¡Hosanna al hijo de David! T

¡Que desde el alto solio en que hoy lo contempla la humanidad entera, desde ese trono impere
cedero, el más grande del mundo, el que asistirá á la consumación de los siglos, inmaculado, sin que
lo tina la sangre de los hermanos, pueda el huevo sucesor de San Pedro dirigir á la humanidad por
el sendero del bien, inculcarle las prácticas de la moral, del amor á sus semejantes, de respeto á|lói
gobiernos y de acatamiento y sumisión á las leyes divinas y humanas! -\Y.Y *.

jPio X... la Humanidad te saluda. '• .'
_

¡Papa y Rey... el Orbe espera de tu inteligencia la paz y la tranquilidad! }'• -Y

JEII mlixgvo í*on.fcifxco«

El Sagrado Colegio de Cardenales ha terminado ya sus altas yfdelicadas funciones con ladeo

ción del nuevo Pontífice, sucesor del inmortal León XIII.

Todos los vaticinios, todos los augurios que se

hacían por tal ó cual candidato hau resultado falli

dos: Éampolla, Gotti, Vannutelli, Capecelatro y

otros príncipes de la Iglesia Católica que figuraban

- WtJJQ. $om%n-'WmiM;yi

y ..
_.

■

--,;
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Cédulas para la elección de Sumo Pontífice.

tyfí?l<¿L :'*t- £(X(-A¿!s*y
_a¿U*

Cédulaipara la elección de Sumo Pontífice.

como candidatosícasi seguros al Papado han sido

pospuestos por otro que, aunquemo figuraba en la

línea de ellos, contaba con las simpatías^ el'respeto
de todos, por su talento y su virtud.-^ víujíA^ z-~j¡

Seis veces se vio escapar el humo anunciador

de una nueva votación sin resultado y los milla

res de personas que aguardaban ansiosas el gran anuncio á las puertas de San Pedro, se manifesta

ban intranquilas.
Por fin, la séptima votación, reñida de por sí, dio el triunfo al Cardenal José Sarto, Patriarca

de Venecia, hombre de vasta erudición y de reconocidad virtuosidad,



Fume TTd. icycle; CígarétteB.

SUCESOS

El Eminentísimo Cardenal Sarto nació en Riese, diócesis de Treviso, el día 2 de Junio

de 1835.

De familia modesta, más bien pobre, el entonces estudiante Sarto fue protegido muy de cerca

por el Ilustrísimo Obispo de Treviso. En el colegio de Castelfranco fue donde principió ya á darse

á conocer por sus extraordinarias facultades para todos los ramos que se le enseñaban.

Del Seminario de Padua

salió poco tiempo después
ungido sacerdote en la Ca

tedral de Castelfranco.

Fue ordenado en esta

ocasión por Monseñor A n-

tonio Fariña, Obispo de

Treviso.

En 1867 fue nombrado

cura-vicario de Salzano.

Supo conducirse tan bien

que el mismo Obispo,
Monseñor Fariña, lo elevó

al rango de Presbítero y

luego á la dignidad de Ca

nónigo de la Catedral.

Kn este cargo, sobre

todo, demostró Sarto su

talento y dio públicos tes
timonios de virtud: la ca

ridad era su ideal y nunca

titubeó en desprenderse de
las cosas propias para re

ducirlas á dinero y con él

ayudar á los menesterosos

que golpeaban á sus puer
tas.

Ocupó después las dig
nidades de Primiciado del

Capítulo, Canciller y Vi

cario General del Obispa
do.

Desde el alto cargo de

Obispo de Mantua, nom
brado en 1884, trabajó
siempre empeñoso y entu

siasta por el bien de los

afligidos y por la perfecta
formación del clero.

Durante el Conclave.

Cardenal elector depositando la cédula en el Cáliz.

Su celo y su virtud lo

llevaron después á formar

parte del Colegio carde

nalicio, y cuando se le otorgó el capelo de tal, el difunto León XIII lo felicitó especialmente y en

su persona felicitó también á Mantua por haber poseído un dignatario católico de las dotes y del

talento de. Monseñor Sarto.

Últimamente ocupaba el alto cargo de Patriarca de Venecia y ejercía su ministerio con tanto

acierto qne aún los mismos enemigos de religión reconocían en Sarto una inteligencia preclara y un

espíritu de conciliación.

De Venecia, de su patriarcado, salió hace poco para asistir al Conclave el que es hoy augusto

jefe del catolicismo.
Su nombre no figuraba entre los aspirantes á tan elevada dignidad, tan solo por su propia mo

destia; pero, en cambio, su talento, su virtud, su inteligencia eran universalmente reconocidas y es

timadas.

Hoy ya no es el Patriarca de Venecia, hoy el Eminentísimo José Sarto es el Papa, la cabeza

y Supremo Jefe de la Iglesia.
¡Y cuánto se lo merece! Hijo de sus obras, sin méritos de nobleza ni de pergaminos, vir

tuoso por excelencia, humilde, de carácter afable, el nuevo Pontífice hará un gobierno feliz y prós

pero!



SI desea fumar bueno, compre cigarrillos Mazzini.
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MUCHEDUMBRE ESPERANDO EN LA PLAZA DE SAN PEDRO LA BENDICIÓN DEL NUEVO

PONTÍFICE AL PUEBLO ROMANO

(Tomada de una íotografía en tiempo de León XIII.)

¡Quizás no esté lejano el día que la tirantez de relaciones entre el Vaticano y el Quirinal ter
minen para siempre, y el Rey Constitucional y el Rey del Catolicismo se den el abrazo que selle

perpetuamente la unión de la ley civil con las santas leyes de la conciencia y de la moral.

DE COQUIMBO.

Hallazgo de un fósil enLa Herradura,

Como á ocho cuadras al poniente de La Herradura, caleta situada á inmediaciones de Coquimbo,
ha sido descubierto recientemente por el conocido naturalista señor Adolfo Arenas Martínez un

enorme fósil.

Con este motivo se ha despertado tanto el entusiasmo entre los vecinos de Coquimbo que du

rante los dias de la semana última han visitado La Herradura más de trescientas personas.
Este hallazgo de gran importancia histórica está llamado á tener gran resonancia en el mundo

científico y nuestro Gobierno debía ya dar las órdenes del caso para que un naturalista catedrático

estudiara el fósil y desenmarañara la diversidad de ideas que se emiten sobre su verdadera persona
lidad.

El descubridor, señor Arenas, que ha estudiado los restos del animal en cuestión, asegura que se

trata nada menos que de uno de los antiguos saurios ó lagartos anti-diluvianos conocidos bajo el

nombre de Ichtyosaurius y que medían hasta siete metros de largo .

Estos monstruos vivían en el mar y como los plesiosaurios eran los reyes y señores del acéano.

El fósil encontrado por el señor Arenas en un terreno de estrata ó manto de arenisca, pertenece,
á lo que se dice, á la época terciaria. Ese terreno es en general rico en fósiles, especialmente en las

costas australes de Chile.

Aún no está completamente desenterrado, pero así ha podido ser observado con detenimiento

por todos.



Los cigarrillos Yolanda son los preferidos.
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Las dimensiones son: largo de la cabeza, desde el extremo ó punta de la boca hasta el occipucio
ó cuello," Un metro y ochenta y ocho centímetros; largo del cuerpo o tórax, un metro y cincuenta y

cinco centímetros; largo de la cauda ó cola, dos metros cincuenta y dos centímetros; dimensiones

parciales que dan una longitud total de cinco metros noventa y cinco centímetros, longitud que de

bió ser mayor en el estado de vida del animal.

La cabeza tiene la forma de un triángulo prolongado, mirándola por su parte superior, siendo

la parte inmediata al cuello la más ancha en sentidos laterales y gruesa á la vez.
El cráneo aparece

aplastado ó deprimido; pero esto no es porque el animal ó sus restos hayan sufrido presión, sino por

su propia forma, y aun cuando está en general el fósil lleno' de incrustaciones del terreno en que

por tantos siglos ha permanecido, se distinguen perfectamente bien las vértebras de la cauda ó cola,
los huesos ó costillas que forman el cuerpo ó tórax y se manifiestan bastante bien las nudosidades ó

protuberancias de la cabeza, tanto en la región alveolar de los ojos como en las mandíbulas.

EL7 FÓSIL DE LA HERRADURA.

Á LA IZQUIERDA SE VE AL NATURALISTA DESCUBRIDOR SEÑOR ARENAS.

Por el estado en que está todavía la operación de extraer el fósil del lecho en que se encuentra,

se manifiestan de un modo informe las aletas pectorales de que estaba provisto el animal que á uno

y otro lado del nacimiento del tórax aparecen.

El señor Arenas ha manifestado que de los costados inmediatos al nacimiento de la cola extrajo

algunos trozos fósiles que supone sean las aletas ó remos posteriores del animal.

Otro de los hombres de ciencia que ha visto de cerca al anfibio en cuestión, el señor Emparán
G., es de opinión que éste, á juzgar por el aspecto general del fósil, es posible que no haya te

nido aletas caudales; la forma del cráneo, la longitud de la cola y su término, no es precisamente
un Ichtyosarius sino una especie desaparecida del género Delphinus, y que siendo así bien puede ser

un precioso ejemplar completo del Delphinus Domeykoi, clasificado a3Í por nuestro querido y sabio

profesor Dr. Rudulpho A. Philippi, quien tuvo ocasión de estudiar diversos huesos petrificados en
contrados por el sabio Domeyko, á quien en homenaje á su memoria y á su nombre dedicó esa especie
antidiluviana de Delphinus.

Sea cual fuere el nombre, la obra realizada por el descubridor, señor Arenas, es en alto grado
laudable, tanto más cuanto que su descubrimiento, á la par que ilustrará más los conocimientos

sobre la fauna de las antiguas épocas, enriquecerá nuestro Museo nacional.

La fotografía preinserta la debemos á la galantería de El Mercurio que la recibió á su vez

del señor Arenas.



Recomendamos los cigarrillos Oavour.
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Partido de Foot-ball.

El Domingo último se verificó en PUya Ancha un desafío de foot-ball entre Tos Clubs

Caupolicán y Serena, quejjcuentan con entusiastas y¡competentes miembros.

La lucha entre ambos fue reñidajy la victoria permaneció durante mucho tiempo indeoisa.

MIEMBROS DEL «CAUPOLICÁN FOOT-BALL CLUB.S

Por fin, el Caupolicán fue^ganando terreno hasta vencer á su contendor por tres goals.
El próximo Domingo volverán nuevamente á efectuar un nuevo desafío, que no sonY con otro

objeto que el de disputarse la Copa.
•

Buzón de Sucesos»

Rosa R-j Presente.—

¿Se casa Ud.? Dios la asista...

Si no la asiste... ¡mejor!
¡Que en materia de noviazgos
Nunca acepto versos "yo!

Sara, Presente.—Dice Ud.:

Tienes dos ojos que brillan
Como lámpara encendida, ■

.

En mitad del corazón - - • '■

Para arrancarme la vida .

Y digo yo:«
Tiene la Sara unos modos '-,

De fabricar poesías.

Que con olor á petróleo
Me está arrancando la vida.

RIZ-RAZ.



La Carolina son los mejores cigarrillos habanos.
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SOCIALES*

Ein el Salón Alemán.

Lo más distinguido de las colectividades inglesa y alemana de este puerto y de Viña del Mar,

y algunas señoritas chilenas se dieron cita la noche del Miércoles último en el espacioso y elegante
local del Salón Alemán, donde se efectuó un baile y concierto cuyo producto fue destinado á

favor de la 11.a Compañía de Bomberos.
A las 10 P. M. la concurrencia había aumentado de tal manera que el local se hizo estrecho

para contenerla á la hora del baile.

En los semblantes de todos los contertulios se dibujaba el más decidido agrado y las horas trans

currieron sin sentir, mejor dicho, transcurrieron con sentimiento de todos los asistentes, pues tan

agradable, tan exquisito fué aquello que la mayor parte hubiera deseado que se prolongara por más

tiempo.
; Las parejas hicieron cumplido honor al escogido programa ejecutado por una orquesta especial

dirigida; por el maestro López Mellafe .

. "Se- tocaron diversos bailes y todos fueron dignamente resibidos y ejecutado^ por numerosas

parejas entusiastas y decidoras

A la 1 P. M. la concurrencia pasó al comedor, donde se habia preparado una espléndida cena

EN EL SALÓN ALEMÁN —VISTA DURANTE EL BAILE.

Tomada con cámara Suter (Han» Fr»y y C«.)

obsequiada por distinguidas damas de la sociedad. Concluida ésta continuó la segunda parte del

baile que se prolongó hasta avanzadas horas de la mañana del Jueves.

Ping-pong en la 3. Compañía de Bomberos.

El Miércoles en la noche se jugó en el salón de la 3.a Compañíade Bomberos el segundo de los
matchs de ping-pong convenidos, ^oxM,Copa de Plata, entre los miembros de la 3.a Compañía de
Bomberos y los socios del Club de Ping-Pong Valparaíso,
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EN LA 3." COMPAÑÍA DE BOMBEROS.

MIEMBROS DEL «CLUB DE PING-PONG» Y DE LA BOMBA, DISPUTÁNDOSE LA COPA.

Tomaron parte en este partido por la 3.a los Sres. Lyon, Garland, Escobar, Délano y por el

Club los Sres. Toro, Echegaray, J. E. Lyon, Roberts y C. Ward.

La victoria estuvo, como la noche del Lunes último, de parte del Club Valparaíso de Ping-
Pong.

mm smwwim.

El drama de Belgrado cuenta entre sus numerosas víctimas con dos mujeres: do» reinas.

Una de ellas ha participado de la suerte trágica del soberano que, por un matrimonio simple
mente de amor, la había llevado á ocupar un sillón en el trono de ¡Servia; la otra, una esposa des

graciada, que desaprobaba la unión de su hijo con Draga y que ha sido víctima del destierro.

Draga, la reina de ayer, la antigua dama de honor, habiendo realizado su ambición de ceñirse

la corona caída de la frente de su soberana Natalia, se entregó de lleno, según lo atestigua más de

la mitad del pueblo servio, á todo género de venganzas y malas prácticas.
Esa misma gente asegura que la causa directa, casi única, de los tristes sucesos ocurridos en

Belgrado, la tiene la misma Draga, cuya ambición la hacía apeteeer el trono para su hermano

Nikodem Lungevica.
Por otra parte, no faltan quienes aseguren que estas causas, que se pretende hacer valer como

poderosas y contundentes, no pasan de ser sino simples pretestos de que se valieron los conspiradores
que querían concluir con la dinastía de los gobernantes de entonces y colocar al rey de su afección,
Pedro I, Karageorgevich.

Pero,-sea cual fuere la'causa, el sangriento suceso de Belgrado tendrá 'que 'figurar oon'negros
caracteres en la historia: se concibe el odio, el desprecio; se concibe el exacerbamiento de ánimos en

contra de un gobernante y los deseos de librarse de él, pero no se conciben, sin acre condena, una

sorpresa y un asesinato de personas indefensas.

Draga habrá sido todo lo mala que sus destractores la quieran- juzgar, pero al- fin la opinión

tranquila, pacifica y desinteresada se mostrará más clemente—más justa tal vez—y reconocerá que

el amor que ella inspiro fué el único rayo de luz en la vida azarosa del malogrado rey Alejandro,

cuya existencia estaba
destinada á ser tan corta, después de una juventud sombría y recelosa.



El Roy Alejandro cuando
bu exaltación al trono en 1889.

La Reyna Draga.

Pedro I, sucesor de Alejandro
y actual Key de Servia.

Lugar-teniente Nikodem
Lungevica, causa directa del

asesinato de los reyes.

Prinoesa Karageorgevich, esposa
de Pedro I.

La Reina Draga y sus dos
hermanas.

El Rey Alejandro cuando asumid
sin regencia el poder supremo

—1898—a los 17 anos.

El Rey Alejandro.

El heredero al trono de Servia,
hijo de Pedro I.



El gran incendio de Greenock.—Cuatro millones de litros

de whisky en llamas.

En Greenock (Inglaterra) se hallaba establecida desde muchos años atrás una gran fábrica de

alcohol y cuyo principal giro consistía en la elaboración de whisky.

Encontrábanse trabajando los operarios en la mañana del 12 de Junio último cuando ocurrió

una terrible explosión en el departamento de las máquinas; el incendio se produjo inmediatamente

desDués y un millón de galones de whisky sirvió para avivar aún más á éste.

La explosión trajo por resultado
también la muerte de siete operarios, cuyos cadáveres fue

imnosible de identificar, pues se encontraban
totalmente quemados y faltos de miembros.

T s bomberos, secundados por tropa de marinería, hicieron cuanto humanamente es posible

por detener
el avance del fuego, y después de ruda labor consiguieron aislar el edificio amagado.
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"

Grasshoiipev
'*

cu Descanso.

El Ascensor eu Operación. Descarga ue Granos en un Ancón.

Ascensor Flotante para Cargar y Descargar los Buques de Grano.

Los grandes especuladores de granos verán, á no dudarlo, con gusto el nuevo procedimiento

para la carga y descarga de los buques, como se representa en el grabado que hoy insertamos.

El nuevo ascensor flotante, desde su inauguración, ó mejor dicho desde el día en que el inge
niero Grasshopper lo dio al público, ha prestado y sigue prestando incalculables servicios.

La carga y descarga se efectúa con toda felicidad, comodidad y presteza.



A los admiradores de esta ideal silueta que deseen conocer el creador de ese talle divino, se les contestará de que

el autor de ese refinamiento de chic y elegancia es el nuevo modelo Corset Pouget V.
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DE SANTIAGO

El Gobierno, las autoridades locales, el alto comercio y la sociedad santiaguina se han apresu
rado á manifestar al señor Concha Subercaseaux, recientemente de regreso de la República Argen
tina, su adhesión y agradecimientos por la labor desplegada por tan distinguido hombre público,

en su carácter de represen-
~^__, - —

__.,.,. ._.._,
—

, tante de Chile en aquella na-

,
• ción hermana.

• Y-
■

•

■

, Al señor Concha se deben

en mucha parte las gestione!
■

-

que han traído por resultado
-

. \Y ,^íSCi£..Y>-^v .

.

,

•: la armonía que reina actual

mente en ambos países .

El y el señor Terry han

sido los incansables luchado

res por el acercamiento de los

dos pueblos más virile? de la

América del Sur y que se man

tenían alejados por diferen

cias que ya felizmente han

desaparecido para siempre.

Las manifestaciones, pues,
de que ha sido objeto el se

ñor Concha Subercaseaux no

pueden ser más justas; en la

Argentina también se le pro

digaron diversas y públicas
manifestaciones como urta

I prueba evidente de admira

ción por sus desvelos en fa

vor de la paz y de la confra

ternidad.

Pocos, muy pocos son los

que pueden recibir las sim-

f patías y el agradecimiento de

sus conciudadanos: al señor

i Concha le cabe este honor y
el del reconocimiento de dos

pueblos, uno por sus tradi

ciones y uno por sus

de progreso y bienestar.

Don, Carlos Concha Subercaseaux,
Ex-Ministro de Chile en la República Argentina.

Uno de los actos más solemnes á que ha asistido el pueblo de Santiago ha sido, sin duda alguna,
el de las honras efectuadas en Santo Domingo, por el eterno descanso del alma de León XIII.

El templo estaba soberbio: regias colgaduras, de color negro con crespones de plata, cubrían
totalmente las arcadas y columnas interiores y en mitad de la nave central se levantaba entre cirios

de macilenta luz la capilla ardiente con las armas pontificias.
La fachada del templo estaba también enlutada.

Una concurrencia numerosísima y selecta asistió al solemne acto, atraída tanto por éste cuanto

por la fama del orador sagrado, Iltmo. Obispo de Ancud, D. llamón Ángel Jara.
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LA CAPILLA ARDIENTE EN EL INTERIOR DEL TEMPLO DE SANTO DOMINGO.

Su discurso, como siempre, resultó un verdadero monumento l'terario; con su palabra fluida y

correcta, con pensamientos elevados, recordó el reinado del difunto Pontífice y alabó sus obras.

A la salida, Monseñor Jara fue calurosamente felicitado por distinguidas personas dé nuestro

mundo político y social.

La huelga ele panaderos.

El gremio de panaderos de esta Capital se ha declarado actualmente en huelga á causa de haber
sido desatendidos por los patrones en las peticiones que un comité nombrado de su seno les- hizo en

hora oportuna. Y

Los operarios exigen como base sine qua non para continuar en sus tareas aumento de: jornal y
descanso dominical.

Para lo primero hacen valer el mayor precio actual de los artículos de indispensable consumo

y del alquiler de piezas, el número de la familia de la mayor parte y otras razones dignas de aten

ción; para lo segundo la esclavitud en que se encuentran sin contar ni con un solo día de libertad y
de descanso en la semana.
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Santiago. — vista del local de la sociedaqüiíel gremio de sonaderos
Y GRUPO DE HUELGUISTAS. '.-■ 'fítW

Desde la media noche, dicen los quejosos, hasta las ochó ó nueve de la mañana tienen que

e^tar en funciones y el día emplearlo en dormir á fin de reparar con el sueño las fuerzas perdidas.

Santiago.—una: panadería de la calle de san pablo custodiada roí;

TROPA DE POLICÍA DURANTE LA HUELGA.
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Los patrones, por su parte, han -desoido estas presentaciones alegando razanos también atendi

bles: de aquí el convicto y de aquí la huelga, que perjudica notablemente á todo «1 -vecMwrio de

la Capital.
Aunque esto solo bastaría para lamentar un estado de cosas semejante, los disturbios y, aún la

sangre que ha corrido, mantienen en alarma á la ciudad y cada día se temen mayores exacciones.

La prisión de algunos cabecillas ha exacerbado á los huelguistas y la chusma que ee unió á

éstos ha cometido más de un acto punible' y sangriento.
Como en Valparaíso, el gremio de panaderos se ha mantenido dentro de los límites del orden y

de la prudencia: ha hecho valer sus protestas ante los patrones y han tenido con los mismos repe
tidas conferencias, en las cuales, por desgracia, no se ha arribado á resultado alguno satisfac

torio.

Los desórdenes que han ocurrido han sido provocados por turbas agenas al gremio, ociosos que
no persiguen otro fin que el desprestigio de una causa por medio del piEaje, de la sangre y del

robo.

Asi lo han hecho ver los panaderos en numerosas proclamas y así lo comprenden las autori

dades.

Ojalá que esta situación se despeje, y patrones y operarios lleguen cuanto antes á un

arreglo.
El Corresponsal.
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Teatro Odeón.

Sigue funcionando con todo éxito y favorecida por un numeroso público la compañía que dirigí!
el aplaudido artista señor Torrijos.

Noche á noche se dan cita en el simpático teatro distinguidas familias de la localidad que dan

mayor realce y brillo á la reunión.

El señor Torrijos bien se merece esta deferencia del público que no hace más que premiar sus
esfuerzos para dar obras dignas de la sociedad y variar continuamente el cartel como ningún otro

empresario lo ha hecho.

En cuanto á los artistas ya son conocidos del público y éste los trata y aplaude como á buenos

y antiguos deleitantes suyos .

La Sra. Martín Grúas se ha cautivado las simpatías generales: la hemos oido en Las dos

princesas, en El Término medio y otras zarzuelas de la semana, y su canto ha obligado á que se le

pida un bis.

La Ernestina Marin, ya se sabe:—Tiene esa chiquilla—De gracia... ¡la mar!—Y en cuanto á

salero,—No hay como su sal.

La Andreu, siempre buena y graciosilla; tiene un hoyuelo en la dentadura que parece un nido

de gracias y... ¡qué se yo!
La Bitas, discreta y correcta: es, sin duda, una de las mejores características que han actuado

en estos últimos tiempos.
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Y después ¡lo indecible! Benach, que no hay chulo que se resista con él, ni tipo de galán
enamorado que valga lo que Ricardo se vale; Garrido, de buena y fresca voz, aunque muy nervioso.

Debemos recomendarle que no recite como en tren expreso. En el Término Medio, habla tan ligero
que ni siquiera se entiende lo que dice; él es muy buen actor y mejor lo será corrigiendo1 este

defecto. Piqué y Arana, cada cual en su esfera, resultan agradables y reciben aplausos.
Lástima, sin embargo, que se haya dado al segundo el papel de Cara-bonita en la Banda de

Trompetas; aunque hace todo lo posible por la correcta interpretación, no puede salir airoso porque
ese tipo no es para él, menos cuando se ha visto hacerlo por Pepe Vila, que esfá que ni pintado.

Igual podemos decir de Garrido en El Tambor de Granaderos: el lego hecho por él podrá ser
comediante, saltimbanqui, chulo, majo, gracioso, pero lego... ¡jamás!

Torrijos no ha trabajado por encontrarse enfermo, y es una lástima, pues hay obras en que se

echa de menos su participación.
Esta noche habrá un variado cartel, como que es noche de moda.

En la entrante semana se estrenarán varias obras nuevas. La Empresa anuncia para muy

pronto la mise en escene de Vedparaiso Alegre, revista de costumbres nacionales que tantos aplausos
mereció en sus primeras representaciones . Los autores la han reformado á tal extremo, que hoy
resulta completamente nueva.

Sara Bernhardt

Un conocido empresario de la localidad ha recibido una carta del representante o, digamos,
apoderado de la gran actriz dramática, Sara Bernhardt, en la que se le piden pormenores acerca de

la conveniencia que habría de efectuar una nueva gira por las principales ciudades de la República.
El caballero consultado

ha enviado una respuesta
satisfactoria, por lo que es

de presumir que tal vez en
el verano próximo tenga
mos la visita de la aplau
dida dramática que duran

te tantos años ha hecho las

delicias de los grandes
públicos europeos, espe
cialmente de los de París

y Londres.

Sara Bernhardt estuvo
hace algunos años en San

tiago y, aunque enton

ces no era la gran figura
de hoy, se mostró un ver

dadero talento y recibió

los más entusiastas y ca

lurosos aplausos del nu

meroso auditorio que no

che á noche llenaba el

Municipal.
Sara Bernhardt es reco

nocida en el mundo como

l'etoile de los adoradores
del arte, y la noticia de su

visita será, seguramente,
recibida por todos con las

muestras de la mayor com

placencia .

Ojalá que la visita se

realice cuanto antes á fin

de que la eximia artista

pueda cosechar también

aplausos en nuestra Amé

rica, ya que tantos le ha

prodigado la Europa,
Sara beknhardt, aplaudida actriz dramática.
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TRIÁNGULO NUMÉRICO.

Consonante.

Preposición.

Especie de berza.

Número cardinal.

Nombre de mujer.

Lado de algún cuerpo de tropa.
3 2 4 3 7 5 6 Casa de mercaderías.

12-345678 Que con el cuello y los pies muy

Solución á

terior.

2

5 6

7 8 2

8 6 7 5

~5 2 5 6 3

12 3 6 7 8

la, charada del número' an-

Tocopilla.

Enviaron soluciones exactas:

Rosftrito C, Sta. Isabelita F. y U. (516), Sta.
Victoria B., Sta. Blanca E. Lüderitz, Una que
se quedó en Talcahuano, María Ovalle, La an

tipática, Un inspirado pollo fiambre, Un visi

tante de la catarata, Eleonor y Elena, Elenita B.

6., Edelmira Güzman de Bravo, El poroto cen-

ta foward, La morenita de las Delicias, Carlos

Enets, Carlos Villalón y Ogass, Aurelio A . Bra

vo M .

,
Luis Enrique Pinto, JuanaD., Forget me

not, Inés Neves R., N. N. R., Yomerere, Numo-

nola, Amo á las Rosas pero á la Rosa Blanca,

Nelly Catalina, Me muero por tí, Blanca Rosa,
Ricardo Villalón y Oeass, Juana la lista de la ca

lle Quinta, El gringo Gemmer, Juan Canessa, La

croqueta de B,enach, Mario Lajauz, La Mascotta,
Secretario U. de Amigos y Polanco, El tonto Al

berto, Soy tuyo, Alias el pata de Combo, Te

amo, Sta. Teresa Bustos, Sr. Enrique Lüderitz,
Marta Figueroa de Martínez, A. Carrasco F.,

El Garrotazo, A. R. 0. S. E. S. Guajardo y

Sara Brok y Carmen, R A. L., Entre Tula y
Ana veinte veces Ana, Pechocha y Chiro, El

vira nb me olvides, Pinta Burro, Júnior Foot

ball Club, Anita M .

,
Las tres viandas, Ernesto

Valenzuela L., Clara ¿me olvidastes?, Carlos,
Humberto Carlini Arévalo, Sabas Verhizo y

Compañía, Randolfo Krüger, M. D. C. H., La

caldo sin sal, A. G., María L. F., Victor Reid

L, Marimon Guajardb y Ca., Arroz Tuerca,
Ana María todo por tí, El Quina Eisele, von

Müller, Carlos Johansen W., Régulo y Caroli

na, Trovador, Triunvirato, Mangulec que dice:

Yo descifré esta charada

Porque la cosa es. sencilla;

Tengo una estrofa empezada,
La concluyo en... Tocopilla.

I love you very much, Guillermo F., Los co-

quetones bigotes de D. Salvador, B. A la mo

renita simpática, Cuájulo, Pedro Larrañaga,
Una charadista de la calle Quinta, El Santo

Oficio, Celia Labarca de Johansen, May be may

be not, Esteban 2.° Vieira. E. España L., Ani-

bita G., Las bellezas de la calle de la Quinta,
Vicente Banda, Sara Tocopilla, | Enrique Hor-

men (en verso), Raquelita de Agustincito, D.

Cicenando del Roble, Lejos del bien amado,
Rita Amelia Pizarro, Luis Moreno Moreno, EÍ

gringo del Instituto, Uno que ama á Filomena,
C. A . Vidal V., El compar pañota, Rafael Sán

chez F., Yo y mi amigo J. A. L. V., R. E. P.

L., Alberto Krauf, Carlos A. Larée, El bombe

ro C . Ernesto, Merengue, Lito, José Antonio

Macaya, Lirio Si til (en verso), J. P. Santeli-

ces, Camarlengo, Sta. Bubónica, Adolfo 2.° Fi

gueroa, Negrita pero' simpática, Armanda Ch. de

A., Jesusa, Amelia Chacón, Domingo Tobar

M., Guillermo Cordero C .

,
La 0. Ernestina L.

y Bahamondes, El castor del 2.° de línea, E . Lo

yola G., Raúl Chaigneau (en verso), David

Osear Tortello, Luis E. Carrera J., Panchito y

Davicito, del Constitución F. 0 .

,
La ingrata

Mariana A., Alfredo Bravo Z., El Bohemio

Carlos M. L., Juan Eduardo Sierralta, Javier

Poblete. Soscar el Sopa, El rucio de la Cajilla,
Góndola, Sigue crugiendo, Silvio Ulises Jimé

nez, Lolisto, Un valiente cazador, El 10.° del

tercer año, Cipriano Cortes, El lacho de Maul

Michel, Chula Continente, La Celita más sim

pática, F. y A. V. A., Alfredo Sota Gazitúa,

Blanquita que dice:

Sobre un cristalino mar

En una hermosa barquilla .

Me gustaría pasear
En el puerto de Tocopilla.

Mónlas, F. J. A. V. A .
, Enrique Osear Ohü-

11er y el primo Krauffman, Flor del Campo,
Lombriz Solitaria, Alejandro González.

La Pbstb Bubónica

( Improvisación)

I Señor! ¡Señor I De todos los flagelos
El flagelo mayor, el más infando,
Hoy está á nuestros hijos amagando
Y á sus idolatrados pequeñuelos!

¿E impotentes serían nuestros anhelos
Contra el atroz destino miserando?
Y los irá ese Monstruo devorando,
Talvez, por ley tremenda de lo» CielosI

¿Y al doblarse cabezas tan queridas,
Arrastraremos nuestras triste» vidas

Como ambulantes gélidos difuntos?

Ahí nó! Bajo la cólera celeste,
Bajo el pútrido azote de la Peste,
Sucumbamos gozosos todos juntos!

Mayo 10 de 1903.
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Para tener al estómago y al intestino en con

diciones que nó sirvan de euítivo á los gérmenes y
para poder acumular nutrición cuando es necesario
reforzar al organismo, basta tomar durante 2 días
de cada mes una oblea Mojarrieta en cada comida

principal. Pero se deben tomar 2 obleas en cada

comida, es decir 4 obleas diarias, durante 2 días,
para cura una indigestión sin privarse de alimen

tos, duranrte 60 días seguidos para curar gastralgia
o dispepsia crónica, durante tres meses en las gra
ves enfermedades crónicas gastro-intestinale9 y du

rante 4 meses para curar completamente las ulce-

racionesestom acales ó intestinales.
335

Se cantaba una ópera, y un señorito acom

pañaba bastante alto á los cantantes. Cansado

un vecino suyo exclamó:

—¡Qué bestia!
—¿Habla usted conmigo?—dijo él.
—Nó, señor. Hablo con el tenor, ,que no me

deja oirle á usted.
'

—¡JesusT^iQué confitería tan oscura! ¡Vaya
una economía de gas!
—No, no es economía señor...

—Pues entonces, ¿por qué no alumbran?
—Porque está todo muy sucio.

JG CotbcaJ\lbamo

'aaza/ Jma
CARLOS DÉLANO

ÁJENTE JEftEML

VALPARAISO-PRAT, ATt
CHILE

t> llf hastr ct. 14.

GUIA PROFESIONAL
«■

•—

■

Dr. A. León Silva
Victoria, 309

Consultas de 1 á 3 P. II.

Medicina interna general. Especialmente enfer
medades del corazón.

225

Dr. C. E. Duran
"'Medicina general y especialmente enfermedades

del estómago, hígado é intestinos.

\a Consultas de 1 á 1 P. IH.

Se trasladó á Yictoria, 69, esq. de Las Heras.

José Luis Araya
ABOGADO

Estudio: Prat, 31 .

Dr. €. R. Camas Huí un

Ex-Médico-interno del Hospital San Juan de

Dios. Ex-Ayudante del Hospital de Niños.

'OJ3A0
-: Cirugía y enfermedades de Nulos.

ímbos Teléfonos — Victoria, 235 .

228

Eduardo Young S. A.

ARQUITECTO.

Planos, presupuestos, mensuras, tasaciones, cons
trucciones y reparaciones de edificios.

Dirección, Prat 54—Correo casilla 984.

2»_

Dr. B. Cádiz G.

Cirujía general y enfermedades de señoras.

Victoria, 80.
Teléfono Inglés 315 28«

,
,

Manuel Bartolomé Palacios
*

ABOGADO

Coolirauo. 68

Consultas gratis á los pobres de 9 a 11 A. M.
»«o

Juan J. Tapia
ABOGADO

Estudio: •

Prat, 14

\



FERRO SANGÜÍNETTI Y CA.
Sucesores de SANGUINETTI y Ca.

VALPARAÍSO-GENOVA

ÁYda. del Brasil, N.os 66-68 y Calle Blanco, N.os 465467

Importadores de Abarrotes en General.

Rnieniai á las familias sus marcas de

ACEITE FINO DE LUCCA

Escudo Chileno, en latas de 2, 3, 5 y 10

litros.

Estrella de Chile, en latas de 2 y 10 litros.

Escudo Chileno, en botellas de 1 litro y mar-

.
ca S en tarritos de 1 litro.

Escudo italiano, en lastas de 2 litros.

Ademas somos introductores de las

siguientes afamadas marcas:

BICICLETAS

Cristóbal Colón, Cañón y Mundo,

como las mejores que se importan, las cuales se encuentran en venta, en

todos los almacenes.

Una sola prueba bastará para convencer al mas pesimista.

Víricos agentes de los afamados Naipes italianos A r mu niño.

cUViUFICMz)0

5LC

Agente» Mi Mm4 Italiano*

Giran letras sobre todas las ciudades de Italia.

AGENCIAS: en Santiago, Sr. JACINTO PICASSO
Calle Las Rosas, N.° 930.—Teléfono Ingles N.° 1488.

Concepción y sur de la República para nuestros afamados Aceites los

Srs. Garri y Dall'Orsso Hnos.
4M



La hija de Gedeón concurre á un examen.

Interrogada acerca de la música, de la que
no entiende una palabra, contesta en estos tér

minos:
—La música es un arte que divierte; y como

aquí no estamos para divertirnos, debemos pa
sar á otro asunto más serio .

—

¡Una limosna para esta pobre viuda con

cinco hijos!
—

¿Y qué edad tienen?
—El pequeñín, dos meses.
—¿Pues cuánto tiempo hace que está usted

viuda?
—

¡Ay, señora I ¡cerca de seis años!

Aconsejando días pasados cierta mamá á una

hija suya las condiciones que un hombre debe

tener para ser buen marido, le decía:
—Hija mia, cuando trates de tomar estado,

cuida que tu futuro tenga estas condiciones: Ri

co, joven, complaciente, sufrido, elegante, dóoil,
amable, bondadoso, galante y amigo de estar en

casa. Si logras encontrarle con tan recomen

dables dotes, no dudo que podrás ser verdadera

mente feliz .

EL GREMIO MARINO
Serrano, 41, 45.- VALPARAÍSO. -Casilla 456,

de Mercadería» Surtidas

POR MAYOR Y MENOR

Escogido surtido en Perfumería de Houbigant, Plnaud, Roger
y Gallet, Atkinaon, Rlmuiel y varios otros buenos fabricantes.

Sombreros de pita, paja, paño y tongos de la afamada fábrica

deT. Towní-end y Cia.

Camisas, Camisetas, Calzoncillos y Calcetines de lana, de hilo

y algodón, Artículos para Foot-ball, Cricket, Lawn-Tennis y

Grolt, etc., etc.
Gran surtido en cajas, maletas, maletines y toda clase de artí

culos para viaje.
'

ÍSASTRERIAÍ

Gran surtido en casimires Franceses é Ingleses.
Especialidad en paños y uniformes para marinos, militares,

bomberos .

Galones é insignias para marinos y militares.

EXTENSO Y VARIADO SURTIDO EN ARTÍCULOS

PARA CABALLEROS.

Próximamente recibiremos el famoso calzado

Americano de la Gran Fábrica de HANAN y SON

Núm. 165 hasta Mayo üu.
ENRIQUE PETRONIO.

HOTEL ROMA

142, VICTORIA, 144.

Piezas y departamentos amueblados con toda co

modidad.

Se atiende con esmero toda orden para banquetes,
comidas, etc.

Cocina italiana á la Carta, Extras. Se reciben pen

sionistas. Se garantía el buen servicio.

Tallarines y Ravioles los Jueves y Domingos. El

Hotel permanecerá abierto durante toda la nocbe para

comodidad del público y de los pasajeroi.
439-4 v.

""UFÉRAMBIO
VINOS TINTO Y ÍBLANCO

encajonados y en javas

Ordenes: Victoria. 27.

LA FONOLA

tocador automático de piano mas perfec

cionado, tiene 72 notas.

Repertorio inagotable.
Pídase catálogos ilustrados ú los únicos ajentes.

Todo el mundo tocará piano sin saber música,

Solamente marcas de PRIMEE, ORDEN, como

Beclistein. ll>&oli, Steinway,

lloniseh, Rubinsteln y otras. (

C. KiRSINGER Y CA. ,

CEMENTO ATLAS
Pintura Blanca marca "TRICOLOR"

TÉ RATANPURO
Ofrecen :

SANTIAGO
Núm. 103 hasta Octubre 12.

W. R. GRACE & CO.
VAL-PARAÍSO CONGEPCION

Tmprenta del TTnivekso de Gmo. Helfmann—Valpakaiso—Santiago.
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Casilla 697 yji

Xüm. 50. av.

ANTIGUA

SOMBRERERÍA presciutti
Calle Condell, 91

VALPARAÍSO

Recibe constantemente:

Sombreros Jttelion y Ca., Londres.

„ Glyn y Ca., Londres.

„ Giuseppe Borsalino e Filo., Alessandría.

Guantes, cuellos, puños, corbatas, etc., etc.

GRAN SURTIDO EN PERFUMERÍA
.

Ademas tiene un buen surtido de sombreros

Panamá (Pita).
La casa solicita comparaciones eo igualdad de

precios.
Condell, 91—Valparaíso.

Núm. 155 hasta Nov. 20.

ROBERTO SWAN

[ALMACKN INGLES

POE MiYOU Y MENOR

TE, VISOS Y PROVISIONES

MARCA COMERCIAL REJISTfiADA
ESCOJ1DAS -< ]

Condell. 165 u 1B7, frente a la Iglesia Protestante

PROVEEDOR DE BUQUES Y FAMILIAS

So reparte a domicilio hasta el Salto e intermedios.

TeléfonoWest coast No. 10 —Empresa Nacional No. 165

Núm. 29 hasta av.

El AHORRO MUTUO"
C»PIT»L » 2 000,000

InvcrtMfiM: t«ne« >rr4ttonlM.Htpót«ariM,

■

{ IM.TI *ONOS Dt g^»'*-
•'

A

TRILLADORAS,
RASTHLIIaIaOS

MOTORES A VAPOR Y PETRÓLEO
TIENEN CONSTANTEMENTE EN VENTA

WILIM1S0N, BALFOUR & CO.
Vflm. 10!) hasta Octubre 12.
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IMPRENTA DEL UNIVERSO

DE

Guillermo Helfmann

VALPARAÍSO:
Galle de San Agustín, 39d.

Casilla 902—Teléfono 145

SANTIAGO- -v^
Esquina Chacabuco y Santc Domingo
Casilla 1647-^Teléfoiío 1724

Taller de litografía, fotograbados y fotografía, Fábrica ; de sobres,

cajas d& cartón, fichas para minas, timbres de goma, boletas #ara ferro

carriles y boletos en rollos
^ -?V '■'>■

PARA FERROCARRILES URBANOS \

FÁBRICA Bi;:-Mltóf' .BU
"

BLJMC@|
, Almacén de maquinaría, tipos y útiles de Imprenta J

. —; __ ,. _—

'• "■ ,-r./

>UBS€RIPCI©M Eí 's

En Chile

Por un año $ 5.00

„
seis meses

„
3.00

„
tres

,, „
2.00

jExi el Extranjero

Por un año § 9.00

„
seis meses

„
5.00

„
tres

„ „
3.00

Número suelto
„

0.10

„
atrasado

„
0.20

Avisos

G0 centavos el centímetro ancho de una página
Avisos permanentes, precios convencionales.

Ájente en Santiago para la venti de números

sueltos y atrasados, Agustín Valdivieso.

Dirección: Asilo de Suplementeros, calle Maes

tranza, 567.



SUCESOS
SEMANARIO ILUSTRADO DE ACTUALIDADES

Es propiedad.

Año I. Valparaíso, Agosto 15 de 1903. N.° 61
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La representación nacional acaba de conferir el grado de General de División á don Jorge
Boonen Rivera.

Este ascenso se debe única y exclusivamente á los sobresalientes méritos del agraciado que en

todo terreno ha sabido conducirse como gran caballero y decidido servidor público á la par que inte

ligente y estudioso soldado.

DON JORGE BOONEN RIVERA,
GBNEKAL DE DIVISIÓN Y JEFE DEL ESTADO MAYORj

4:¿s
Escritor militar, historiador, táctico, todo lo ha abarcado 'el señor Boonen Rivera y en todo ha

puesto en clarovidencia dotes que son poco comunes .

A raíz de tan merecida promoción el Gobierno lo nombró Jefe del Estado Mayor General, vacan
te por renuncia del General Vergara.



La Carolina son los mejores cigarrillos habanos.
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Este nombramiento ha satisfecho no solo al gremio militar sino al país entero, que ven en el Sr.
Boonen Rivera un digno sucesor del General Kórner, el organizador de nuestro Ejército

Militar de la nueva escuela, emprendedor y entusiasta, con el espíritu lleno de luz, estamos
ciertos de que el Sr. Boonen trabajará por el engrandecimiento del Ejército, una de nuestras más

queridas glorias.
Al insertar hoy su fotografía, nos apresuramos á saludarlo y á desearle toda suerte de felici

dades.

Un el templo del Salvador.

En los primeros días de la semana última se verificó en el templo parroquial del Salvador un

aniversario religioso: el del voto de patrono de la ciudad de Valparaíso, recaído por sufragio univer
sal en el Salvador.

A tan espléndida fiesta, porque tuvo un brillo inusitado, concurrió el Iltmo. y Rev. Arzobispo,
Sr. Mariano Casanova, que ocupó el trono levantado ad hoc en el interior del templo.

EL ILTMO. SR. CASANOVA Y VARIOS INVITADOS, DESPUÉS DEL ALMUERZO.

Vista tomada con Cámara Suter (Hans Frey y Ca.)

La misa solemne dio principio á las nueve de la mañana: el mismo ilustre prelado pronunció
un hermoso discurso recordando el acto que se conmemoraba y que le tocó á él presidir entonces
como cura rector que era de la parroquia.

Tuvo también frases tiernas é inspiradas al rememorar la muerte del pontífice León XIII.
Terminado el acto religioso, el colegio de clérigos y varias personas especialmente invitadas

asistieron á un almuerzo.

Presidió el señor Arzobispo.
Más ó menos á las dos de la tarde se dio por terminado éste en medio de la más franca y

cordial animación.



Fume Ud. Oyóle Olgarettes.
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Match Internacional*

El Domingo último á las dos y minutos de la tarde se efectuó en Viña del Mar el desafío de

football entre los teams Chile contra El Mundo.

El partido se hizo por demás interesante por haber sido formado los dos teams por los mejores
jugadores de otros clubs.

_

Desde antes de la hora señalada el sitio donde se efectuó el desafío se veía lleno de espectadores
ansiosos de presenciar éste y aplaudir al que conquistara la victoria.

EL «CHILE» Y ElT«MUNDOJ> DISPUTÁNDOSE LA COPA.

A las dos y media en punto, el Presidente del «Football Association [of Chili», señor A.&L.

S . Jaciabn, dio la orden de principiar.
Ifor jugadores de ambos clubs se lanzaron á la lisa con todo ardor y entusiasmo : las aptitudes de

los dos teams eran iguales y durante mucho tiempo de grandes esfuerzos la victoria estuvo indecisa;
el mismo señor Jackson dio por llegado el halftime y los partidos en lucha se dispusieron al des

canso.

Concluido el tiempo reglamentario volvieron ambos á la palestra, luchando con ardor para
hacer un score .

Ijosforwards del Chile y del Mundo se portaban espléndidamente y todo hacía creer que la vic

toria nó se decidiría por ninguno.
Sin embargo, en un momento inesperado los forwards del Chile, con un arranque rápido y ele

gante, metieron un goal; el cual fue recibido con una verdadera ovación y gritos de ¡Viva Chile! de

parte de la numerosa concurrencia.

MOMENTOS ANTES DEL ÚNICO GOAL.

Vistas tomadas con Cámara Suter iHans Frey y Ca.)

Un penalty-kick dado en contra del Chile puso por un momento en peligro al goal pero
afortunadamente resultó aquel nulo.

El señor Reynolds dio por terminado el match y otorgó el premio al Chile, que hizo un goal
contra ninguno de su competidor.

Los gananciosos pasearon en triunfo al señor Geddes, goalkeeper, que fue el alma del combate;
los señores Horacio Lyon, Rojas, Rogers, Goldworthy y el capitán D. Jorge Bruce del Chile y los

señores Walker, Galvln, Pearch, Struthers y Taylor del Mundo, fueron calurosamente felicitados

por sn entusiasmo y por la cooperación que prestaron para asegurar el triunfo de su club.
En un tren especial regresaron en la tarde los torneistas, contentos y satisfechos de la victoria

los unos y de baber disputado con éxito la misma los otros.



SI desea fumar bueno, compre cigarrillos Mazzini.
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Oon Darío R-isopatrón Canas.

La sociedad porteña se lia sentido profundamente conmovida al tener noticia de la

muerte del señor Darío Risopatrón Cañas, acaecida el Martes último en Santiago.

Aunque dado el estado grave de la enfermedad del señor Risopatrón todo hacía pensar en la

proximidad de un desenlace fatal, nunca se creyó que éste fuera tan cercano.

DON DARÍO RISOPATRÓN CAÑAS.

El fallecimiento del señor Risopatrón importa un verdadero duelo social, pues sus relevantes

prendas personales le habían conquistado un lugar prominente en la sociedad chilena.

Don Darío Risopatrón desempeñó varios puestos públicos de importancia, tanto civiles como

militares; así, pues, fue Secretario de la Legación en Bolivia, Agente confidencial de Balmaceda en



Los cigarrillos Yolanda son los preferidos.
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Francia, Intendente de Atacama, Gobernador de los Andes, Jefe de Sección del Ministerio de Ma

rina y jefe también de una división del ejército que atravesó las provincias argentinas en tiempo del

Presidente Balmaceda.
El periodismo también lo oontó entre sus más aventajados miembros: su galana pluma le con

quistó gran renombre; el profesorado fue también ejercido por el señor Risopatrón con altitud de

miras y con un caudal de profundos conocimientos.

Pero para conocer su actividad hay que buscarlo en el campo mercantil: allí trabajó infatiga
ble y con honradez; muchas empresas llevó á cabo y en todas mostró especiales condiciones de inte

ligencia y laboriosidad.

Últimamente ejercía el cargo de Síndico de la Sociedad Constructora Hipotecaria de Valparaíso
y, merced al celo demostrado, todos los acreedores de la sociedad declarada en quiebra han podido
recuperar la mayor parte de sus intereses.

El señor Risopatrón muere á la temprana edad de 48 años, dejando un hogar distinguidísimo
y un recuerdo imperecedero de las cualidades que le adornaban.

Eri política figuró siempre como leader del Partido Liberal-Democrático.

Sucesos envía á la respetable familia Risopatrón los sentimientos de su verdadero pesar.

BfcoclíA de la Semana.

A las doce del dia de! Sábado último contrajeron matrimonio religioso en la Capilla de Dolo

res, el señor Conde Percival de Saint Seine con la distinguida señorita Rosalba López Pérez.

LOS DESPOSADOS SRTA. LÓPEZ Y SR. CONDE DE SAINT SEINE.—LOS NIÑOS QUE LLEVARON

LA COLA DEL VESTIDO Á LA NOVIA.

Ofició el Gobernador Eclesiástico, Presb. D . Luís Enrique Izquierdo, quien al terminar la ce

remonia religiosa dirigió á los recién desposados una tierna alocución deseándoles todo género de

felicidades.

Los novios se dirigieron á la casa de los padres de la señorita López, donde se siguió una

brillante soirée.

Un numeroso público estacionado á las puertas de la Capilla saludó con aclamaciones á los

recién casados.

La Capilla fue regiamente adornada y una mullida alfombra se colocó desde la puerta para el

paso de los novios, padrinos é invitados.

Deseamos á los esposos la más completa felicidad y una imperdurable luna de miel.
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De m If&t de ÍV¿iik.

Manuel Antonio Vega,

cx-jefe de policía de Pascua.

Los diarios locales La Unión y El Chileno han llamado la atención pública en diferentes ocasio
nes con artículos en que se trata de algunas exageraciones cometidas por el actual Subdelegado ma

rítimo de la Isla de Pascua, señor Horacio Cooper.

Las narraciones hechas por esos dos diarios no pueden ser

mas interesantes; pero, como para juzgar con conciencia hay
que oir al acusador y al acusado y éste aún no se ha hecho re

presentar, el fallo favorable ó condenatorio no puede dictarlo

aún el público sin exponerse á una aventura.

Dos son, entre otros emigrados de la Isla, los que más so

bresalen en esta verdadera odisea y como el público debe encon

trarse ansioso de conocerlos damos hoy sus retratos.

Uno de ellos es Manuel Antonio Vega, que en 1897 fue

contratado por el Ministerio de Colonización para que con el ran

go de sargento 1 .° de policía prestara sus servicios en Pascua.

Vega ha permanecido allá durante cuatro años y en ese

tiempo casó con la viuda del último rey, Riro-Roko, muerto en

Valparaíso hace cuatro años.

La policía de la isla se componía de un jefe—Vega—y tres

guardianes terceros.

El otro es Rómulo Arancibia, inquilino que llegó á Pascua

en ese carácter á principios del 97 y se casó con chilena, una

empleada del entonces Subdelegado Marítimo señor Sánchez.

Arancibia está al presente inválido de la mano derecha: cuenta que laceando un caballo se es

capó éste y la cuerda que lo sujetaba le rebanó la mano .

Por ellos mismos hemos obtenido algunos datos de la isla, que no dejan de ser interesantes.

La población consta más ó menos de 300 habitantes, casi en su totalidad canacas, sin que falten

algunos ciudadanos franceses de Tahití.

Existen allí dos barrios: el habitado por el Subdelegado y
sus dependientes y el de los canacas propiamente dicho, y en el

cual se encuentran todas las producciones y riquezas de la isla.

La vida que se lleva es netamente patriarcal y barata: hay
crianza de toda clase de aves y animales domésticos; los platana
res, piñales y los camotes abundan en la isla y proporcionan
alimento á los nativos.

Hay crianza también de ovejas que producen grandes can
tidades de lana.

Antes del arrendamiento de la isla el comercio principal se
hacía con Tahití y de allí se llevaban á Pascua los artículos ne

cesarios para el consumo; hoy existen varios establecimientos de

provedurías á cargo de los arrendatarios y surtidos con productos
chilenos.

Hay, ademas, una escuela y una capilla que corren á cargo
de un sacristán de Tahití, muy querido y respetado por todos.

En la escuela se dá educación á numerosos niños y á no

pocos adultos de ambos sexos.

Solo se conoce en la isla el matrimonio relijioso: el civil no
existe.

Cuéntase que cuando hace años recaló allí La Baquedano, su comandante casó civilmente á

varios nativos, pero que, consultado más de un juez de esta ciudad acerca de la validez del acto, lo

ha declarado nulo. Las partidas respectivas no han sido inscritas en ninguna oficina del Registro
Civil.

Rómulo Arancibia,

inquilino de la Isla.
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Edison casi ciego.

Entre los telegramas publicados por los diarios con fecha 3 del corriente, figura uno de Nueva

York en que se comunica la desgracia ocurrida al gran inventor norte-americano Tomás A. Edison,
en los momentos en que practicaba un ensayo con los rayos Roetgen .

Edison sufrió la explosión de una corriente eléctrica y la poderosa luz de ésta lo ha dejado casi

ciego; su ayudante resultó con los dedos de las manos fulminados.

Parece que el estado del sabio inventor no inspira grandes temores y los médicos tienen con

fianza en que sanará .

¡Lástima grande sería que una de las figuras mas gigantescas de dos siglos quedara privada de

la vista.

DON TOMAS ALBA EDISON.

|El Mago de Menlo Park, como suelen llamarlo sus paisanos, ha resuelto y tiene en vías de

completa resolución tantos y tan variados problemas científicos, que son, como todos los que ha re-

Buelto ya, un adelanto para las ciencias y las artes del mundo entero.

No hay más que ver su arrogante figura para comprender lo que el hombre vale: «El rostro de

Edison es un rostro de bellas y regulares facciones, afinadas por la meditación constante; semblante

de sabio y de artista á la vez.»

Tal dice un crítico suyo y, á la verdad, que la fisonomía del Mago es una de las que mas reve

lan su intelectualidad, su poderosa mente creativa y sus desvelos por propender al engrandecimiento
científico.

-

Por la-ciencia y por las artes y por la gloria del siglo hacemos votos por su pronta mejoría.
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©ssasfe© ®m nm Arsenal úm Utae^ra.

Telegramas llegados de Inglaterra dicen que en el Royal Arsenal se ocupaban varios operarios
en llenar varias granadas con al conocido y terrible explosivo lydita, cuando desgraciadamente esta

llaron algunas y mataron instantáneamente
a 16, dejando mal heridos á muchos otros.



Curioso irif»itflgyr»f:«a» en SU6Z.

Es costumbre en Suez que tan pronto como fondea un buque de la línea á Inglaterra un mi
llar de vendedores lo asaltan, causando no pocas molestias á todos los tripulantes.

Para evitarse éstas, un capitán de buque en asalto recurrió al excelente método de arrojarles
agua con un grifo; los vendedores, por no recibir el chaparrón, fueron bajando por donde habían
subido.

Habría gritos de ¡por Alá! y ¡por Mahoma! pero no hubo molestias para los pasajeros.



Cargando carbón en alta mar desde un buque carbonero á remolque.

Sacos cargados

Vista desde el buque de guerra hacia el carbonero

\ \ 11

\ J
\.m;

1

/

ó

V

Recibiendo los sacos llenos.
Sacos cargados

en el trayecto
El buque carbonero «Marcelina» que va á remolque del buque de guerra

americano «Hassachusetts> para surtirlo de carbón.

Kl acorazado ruso «RetvizaD» cargando carbón en alta mar.
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Aniversario social.

A las seis y media de la tarde del Domingo se verificó en el Hotel Roma el banquete ofrecido
por los miembros de la «Unión Teatral de Socorros Mutuos», en celebración del tercer aniversario
social.

Asistieron numerosos invitados y los padrinos del nuevo estandarte.
El Presidente de la institución tomó juramento á los socios de respetar y proteger la nueva

enseña.

DURANTE EL BANQUETE I DE LA «SOCIEDAD UNIÓN TEATRAL DE SOCORROS MUTUOS.}

A los postres del banquete hicieron uso de la palabra varios de los presentes, que fueron aplau
didos con entusiasmo.

La «Unión Teatral» cuenta con tres años de vida robusta y, por el entusiasmo de que están po
seídos sus miembros, parece que llegará á ser una de las más brillantes instituciones cosmopolitas
de Valparaíso.

Se compone de empleados de teatros y de obreros en general, que buscan el socorro mutuo.

Buzón de Sucesos.

Sr.' M. K- Chis, Presente —

Mecachis, digno Mecachis,
Hágame Ud. el favor
De no escribirme más versos,
Pues sufro de consunción.

Sta- Miríta, Presente.—

¡Muy bien lo ha hecho! Muy bien

Mirita;... ¡estoy muy contento!

¡En lugar de soluciones

Siga envíándome sus versos!

Sí- d Chufleta, Quillota.—Recibimos su carta y versos: la primera muy buena, como que
nos desea muchas felicidades; los segundos muy malos, como que podrán ser todo menos versos.
""

", Sra- E. P- S- de R., Presente.—¿Es Ud. mamá? Pues... á cuidar los chicos, que para cuente-

c«¿os'morisco-lírico-pedantescos-dramáticos le falta á Ud. el tiempo.
! RIZ-RAZ.



SUCESOS

LO QUE DANA A TODOS!!
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^^0$,
Odeón,

La Compañía de Torrijos sigue siendo, á pesar de la competencia de dos teatros que funcionan,
la preferida del público tandero y de las principales familias de la sociedad.

Los artistas se espiden á satisfacción general y noche á noche reciben más de una ovación que
les sirve de estímulo en su carrera.

Se ha dado durante la semana la obra dra-

F™ Y" mática El Puñao de rosas, pero se ha dado con

todos los detalles del libreto, tal como lo escribie

ron sus autores; brillantez, sentimiento, arte, to

do lo llevaron á esa obra los intérpretes: Garrido
de Tarugo, la Grúas de Rosarülo y Benach hi

cieron la fuerza, desplegaron todo su talento dra

mático y la obra resultó espléndida y el público
satisfecho.

En Chateau-Margaux, zarzuela que no

veíamos en el cartel desde tanto tiempo atrás,
dio ocasión á Torrijos para mostrarse el actor dis

creto y correcto de siempre; respetuoso del públi
co, Torrijos no recurre á payaserías que, á true

que de recibir aplausos, ofenden á los espectado
res y desprestigian al actor.

^YN ?v Y de la Grúas ¿qué decir? ¿Quién no ha ba

tido palmas en su honor cuando la ha visto tra

bajar en el Juramento, en Las dos Princesas, en
Y j el Puñao de rosas?

\ , ¡La Amalia, nadie lo niegue
—Tiene pacto

con el diablo—Pues solo así se comprende—Que
•

"

cante como un canario!

En cuanto á la Marín ¿quién cojea con más

gracia y más sprit que ella cuando lo hace en

El Húsar? ¿Y cómo soldado? Si la Ernestina

quisiese
—Entrar al servicio activo—Y le tocara

el comando—De un pelotón de conscriptos... ¡Jesús! qué cosas habría—¡Cómo aquellos sol-

dadilkn—Aprenderían la táctica—Con instructora tan... ¡chito!—Que si se entera la Empresa
—Va

á darme el gran disgustillo!
Benach siempre regalón, querido y mimado. ¡Mardita sea, home! ¡hay que nacer en un mes

del año como en el que Ricardo nació para ver que hagan papeles con tanta gracia como él los

hace.

La Rivas, la Andreu y la Riutort, Piqué, Arana y Rivas cada una ó cada uno en lo que valen

y en lo que trabajan á satisfacción.

El Martes se efectuó el estreno de la zarzuela Al aguapados y los artistas cosecharon nuevos

y merecidos aplausos por la correcta interpretación de ella, y el Miércoles una espléndida función á

beneficio de una filantrópica institución.

La Empresa debe estar satisfecha de ser la preferida del público y más aún de los agradecimien
tos que se ha conquistado con motivo de los beneficios que ha dado para varia? instituciones de

caridad, obra digna, por cierto, del general aplauso.
Esta noche, Viernes de moda, se dará una brillante función con cartel nuevo .

i AL AGUA PATOS !

'Victoria.,

El Sábado de la semana última se estrenó en este teatro la Compañía de zarzuela cómica, orga
nizada por el actor señor Zapater.

La concurrencia fue bastante numerosa y las obritas puestas en escena representadas
con éxito. En las noches siguientes, el público no ha escaseado, lo cual es una prueba evidente de
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las simpatías que el señor Zapater ha sabido conquistarse en este puerto, pues que la Compañía, en

general, á pesar de ser numerosa no es de las mejores.
Y no solo es ésto, sino que causa bochorno ver actuar en nuestro primer coliseo á una com

pañía de cómicos que no tienen más mérito que el de la temeridad; para tandas están el Odeón y el

Nacional: esos dos teatros han sido siempre los llamados á recibir compañías del género chico y no

el Victoria, pues nadie hasta la fecha, á excepción de la empresa Padovani hace años y Zapater

ahora, han querido profanar con malas compañías y malas obras el verdadero templo del arte, lle

gando el tupé hasta usar para un desaliñado juguete cómico las decoraciones de las joyas del teatro
moderno.

Agregúese á esto que la Empresa no se cuida de la moral, que pone obras como La enseñanza

Libre, y otras que no son dignas de ser escuchadas por personas que se estimen en algo.
Los asistentes, sin embargo, han prodigado sus aplausos, ya que tiene que haberlos, á Zapater y

á la señora Castillo.
*

* *

Para la próxima semana está anunciada la tercera gira de la Compañía Lírica del maestro Pa

dovani Funcionará desde el Lunes ha.-ta el Viernes con las óperas fieman!, Hansel y Gretel,

Mefistófeles y Trovador.

La demanda de localidades ha empezado desde ya, lo cual es un augurio del éxito de la nueva

gira.

RJa.ciora.aLl.

Bastante rehacio se muestra el público con la Compañía que funciona en este teatro. Dos mo

tivos se reflejan á través de esta indeferencia: la ninguna afición que tenemos aqui por el drama y la

pobreza del cuadro que dirije el señor Burón.

El Domingo se dio una matinée á beneficio de la Agrupación de Empleados de Comercio, con

la comedia Creced y Multiplicaos. La concurrencia fué numerosísima.

La señorita Cortina y el señor Burón recibieron francos aplausos.
La función de anoche fue á beneficio de esta distinguida artista, por quien tantas simpatías

tiene el público porteño. Pe puso en escena Los dos Pílleles, en el cual la simpática beneficiada

tuvo á su cargo el papel de Fanfáa, que desempeñó con gracia y maestría.

El señor Burón se dirigirá próximamente con su trouppe á Concepción.

A fines del presente mes llegará á este puerto el acror Palmada, quien ha organizado en el

Norte una compañía de zarzuela que estrenará en este teatro el día 22.

Por comunicaciones particulares sabemos que el cuadro artístico es bastante bueno.

Partida ü® F©i@,

En la cancha de Viña del Mar jugaron el Domingo último una partida de este agradable sport
los miembros del Polo Club de Valparaíso.

Los partidos en lucha, los azules y los colorados, dieron elocuentes pruebas de sus dotes de

ligereza para el juego y mucho trabajo costó á los segundos para obtener en parte la victoria.

LOS MIEMBROS DEL «VALPARAÍSO POLO CLUB» JUGANDO UN PARTIDO.

Presenciaban el juego numerosas personas que se interesan por los pasatiempos esportivos.
El Domingo próximo, los mismos partidos jugarán nuevamente : hay interés por asistir al desafío.
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Semanitas
.

¡Nada! que vuelve después de algún tiempo
de relativa tranquilidad á mostrarnos sus fauces

la encantadora misiá Bubónica.

Yo no sé, á la verdad, si sea ella en persona,
si sea dicha dama, legítimamente hablando, la

que se presenta, porque nadie que yo conozca, se

ha muerto recibiendo sus caricias, pero debemos

creerlo porque lo dicen algunos íntimos suyos.

¡Estamos nuevamente amenazados, la tenemos,

sí, señor, la tenemos! ¿Quién se atreve á dudar,

¿Qué cuál es ese diario?

Poco trabajo le ha costado á mi amigo el Dr.

Rascafuerte, un sabio más grande que la luna

y más bueno que el pan .

Su mnjer ha estado por presentarse pidiendo
el divorcio, alegando que su marido no la atien

de, ni la hace mimos como solía.
—Pero, mujercita... mira tú que la ciencia,

la gloria, la colonia.. .

— ¡Que té quedas conato, mal marido; yo
no puedo soportar que... (se lo dice al secreto y

no alcanzo á pescar nada). ¡Habráse visto que el

día y... la noche, sí, señor, toda la noche
la ocu

pes en caldos, como si no fueran buenos y gor

dos los que se hacen en casa! ¡Eso quiere decir

que te gusta comer afuera... y quién sabe en

compañía de quiénes!
—

Mujer, si los caldos que fabrico son de

microbios y los saco de los ratones...

—Jesús, María y José! ¡Con qué hombre me

he casado yo...! Antes tuno eras así, Rasca-

fuerte; cuando mucho te comías las uñas, y hoy. . .

¡qué asco!
Y así sigue el diálogo diario entre el bacte

riólogo y su mujer.
Pero, yo le doy la razón á Rascafuerte: sus

crónicas sobre la peste son notable; no se le ha

escapado ni lo más mínimo.

Lean ustedes:

"Caso A —Denunciado por el Dr. Rasca-

fuerte. Este caso se presentó en el paciente
Julio Calaguala y Tarugo, de 80 años de edad,

que no lee diarios de tquique y ni es pariente
de Tarugo el del Puñao de rosas. Se le encontró

enfermo en la galería del teatro Odeón en cir

cunstancias que asistía á la representación de la

comedia nacional La Peste Bubónica, lo que

—Y tú estás aqui ¿para qué?

—Para caldos del señor D'Acquin. Me tiene ya con diez litros y nc bolo aú

Lacilus!

quién es el osado que quiera negar la existencia

de la familia de infartos y ganglios infartados,
descendientes de la muy ilustre dama pestosa?
¿Quién es aquel desgraciado que pretenda poner
en duda un hecho tan verdadero y que se consig
na en un diario?

hace presumir que un microbio se hubiese esca

pado del libreto ó del examen de los doctores

del mismo. Disnea intensa; cianosis en las ex

tremidades, como ser cabeza, cuello y brazos.

A dos traveses de dedos por el maleólo izquier
do, encontróse un camino rojizo de linfangitis
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femoral y el cóndilo con una un absceso y trián

gulo de Scarpa con demostraciones de triángulo
isósceles.

Al abrir el lobanillo se encontró que

partido en dos por un tabique contra incendio.

Se estrajo pus y un pedazo de la pared que es

taba por venirse al suelo como el de la casa

Prá.

Examen y culturas. El mismo día se hicieron

siembras y una olla de caldo y se le dio á probar
en taza á un ratón.

Dia 11—Ratón sin novedad: solo se nota que
el caldo era muy fuerte para él.

Dia 12—Ratón se saborea como pidiendo
más caldo.

Dia 13—Ratón empachado, triste; se mueve

poco y no quiere aceptar más caldo.

Dia 14—Se juzga indispensable darle otra

taza de caldo. Ratón se resiste, pero ante mayor
fuerza accede y se sacrifica .

Dia 14, á las 12 M.—Mala digestión . Ratón

se pasea á veces y á veces corre .

Mismo dia, á las 3 P. M.—Ratón grita como

con dolores de estómago . A las 3j se le vé ani

marse por haber divisado á una pariente suya en

jaula aparte.
Dia 15.— Ratón enfermo. Lobanillos en las

patas traseras y diviesos en las oreja ( ¡ Malum

signum). Los vasos aumentados casi al doble de

su tamaño; cápsulas supra-renales vacías, nece

sitan se las cargue.

Día 16.—Ratón muere sin otorgar testamen
to. Corazón en sístole y arrugado. Pericardio

derramado, por efectos del mucho caldo.

Autopsia.—A las 6 P. M. Serum purulento
en las cavidades; uno que otro pedazo de queso
mesentérico en los hígados, etc., etc., y etcétera.

Staphylococeno, Strepto coccus y Panamá coc-

cus respectivamente. Olor poco agradable.
Resultado.—De donde se desprende que los

bacilos pestosos se encuentran colonizados y en

condiciones fluorecenas putridus para atacar.

Valparaíso, Agosto 14 de 1903.—ZV. Rasca-

fuerte-».
¡Qué tal! ¡Diga alguien ahora si e8 posible

negar que existe la bubónica!

— lOye, Nlni, vamos á decirle al Alcalde [que está lloviendo y que hay

mucho barro en las calles,

Y de pan ¿qué dicen Uds?

¡Ni que fuéramos gallegas! ¿Háse visto mayor
barbaridad?

Hoy hasta los panaderos se sienten con gani-
tas de huelga y á lo mejor que nos sentamos á

saborear el pan de cada día nos lo quitan de la

boca ó no lo trabajan, que dá lo mismo.

Que á falta de pan buenas son tortas, dice el

adagio, pero mejores, sin duda, son las tortillas

y de este elemento nadie se escapa; es decir, se

escapa en caso de que no quiera usar agua de

Janos.

Y no crean Uds. que esto es hablar por ha

blar.

En los días corridos desde la huelga
se han presentado varios casoside torozón
con el uso de las tortillas: á unos se les

ha quedado en el gaznate la masa y á

otros en el estómago como para per

petuo recuerdode la huelga.
Muchos doctores han creído ver en

esto un caso típico de bobónica toman

do los bultos internos de masacote por

ganglios infartados de la peor especie.
Pero después de todo se come, se co

me pan y los ^«maguados ganaderos,
hechos un verdadero ^awigo para resis

tir y quitarnos el bocado, creo que se

encuentran con el Dios Pan y sin que
les sal^a el tiro de la escopeta.
¡Nada! Que si esto sigue así, y las

panaderías cerradas y falta el pan en

ellas y no hay quien lo venda, recurri
remos al Padre Nuestro, á aquello del

«pan nuestro de cada día, dádnosle

hoy». Ya veremos en qué apuros se

encuentra el Eterno Padre para propor
cionárnoslo!

A falta de pan y á sobra de peste,
ha venido la lluvia, con el solo objeto
de mostrarle al señor Alcalde que las

calles están insoportable» de tierra./
que en lugar de ocuparse en conceder

el Teatro de la Victoria á cómicos
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ultra-mundis, debiera conceder escobas á la Po
licía de Aseo.

Hoy no se anda por las calles en días de llu

via sin temor de que nuestra pobre humanidad
se encuentre metida hasta las orejas en una poza,
es por cierto de las más pequeñas, ó nos demos

un resbalón de esos de marca P. P. y W. para

tener que dirigir un discurso á la muy ilus

tre municipalidad

¿Que no hay quien barra ni tape?
—Pues, hombre, es muy singular!
¡Habiendo en el Municipio
Tantos que saben... hablar

1

Nemí.

Mediante el óbolo de algunas caritativas señoras y señoritas, y el entusiasmo de las mismas por
todo aquello que se refiere al bien de los niños, se ha construido recientemente, en el Cerro de la

Mariposa, un local para una pequeña escuela elemental que presta sus servicios á numerosos peque-
ñuelos de ambos sexos .

Anexa á la misma escuela existe un oratorio, el que junto con aquella será solemnemente inau

gurado mañana á las nueve y media.

Asistirán al acto distinguidas señoritas especialmente invitadas, las socias de Santa Filomena,

que son las iniciadoras, y algunas otras personas; en el acto de bendición de la capilla pontificará
el Presb. señor Villalobos.

Debido á la generosidad de uno de los militares franceses que hicieron la campaña de la isla

de Creta contra las tropas turcas en 1898, publicamos hoy algunas fotografías, muchas de ellas in-

VISTA GENERAL'-DE KALEPA.—RESIDENCIA DE S. M. EL PRÍNCIPE DE GRECIA Y DEL CORONEL

FRANCÉS, COMANDANTE DE LAS TROPAS INTERNACIONALES.

teresantes, pues presentan episodios de esa larga campaña en que desempeñaron tan notable papel
la mayoría de las potencias europeas.

Como se recordará, á principios de 1897 se declaró una gran revolución en la isla de Creta,
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Los turcos, dando pruebas de su ferocidad para con todos aquellos extranjeros que no partici
paban de sus ideas, cometieron todo género de tropelías hasta el extremo de arrasar con barrios en
teros por medio del fuego y de la dinamita. Millares de griegos fueron sacrificados en repetidas y

salvajes massacres.

En vista de esto, las potencias europeas aunaron sus esfuerzos á fin de imponer al Sultán la paz
del territorio y que garantizara la vida de los extranjeros.

Lejos de obtener un resultado satisfactorio, las potencias tuvieron conocimiento de que
las matanzas se extendían no sólo á vecinos ignorados ó simples trabajadores á quienes se les culpaba
de intromisión en los disturbios que agitaban la isla, sino también á personas de elevada posición
social, comerciantes extranjeros, y, lo que fué peor, hasta al Cónsul de Inglaterra y su hija.

MUJERES DE LA ISLA DE CRETA, VESTIDAS A LA USANZA DEL PAÍS.

Este asesinato fue la señal de alarma y en Mayo del mismo año una escuadra internacional se

presentó en aguas de Creta y desembarcó un grueso número de tropas .

En los alrededores de la Canea el ejército del Sultán sostenía en esos momentos un reñido com

bate con las fuerzas insurrectas y la victoria se decidió horas después por los griegos.
Las tropas internacionales lograron á poco imponer el orden en la isla y obtuvieron la promesa

de entrega de los dos turcos asesinos del Cónsul de S. M. B., los cuales fueron fusilados pocos días

más tarde en los afueras de Canea.

Un año más ó menos duró la ocupación de Creta por las tropas internacionales, tiempo nece

sario para devolver la tranquilidad
á los hogares y al comercio.

{Continuará.)



SUCESOS 21

CHARADAS.

i.

En,mi;jr/'m« dos pagado,
mando, el prima, dos, tres,
un cajón con embuchado
á un hermano en. Aviles,

n.

Los que tocan el todo

prima, dos, tercia;
son notas musicales

dos yprimera.
Segunda, cuarta

la llevan las mujeres
cuando se casan.

Ginés Pérez,

Solución al triángulo numérico del número

anterior:

Flamenco,

Enviaron soluciones exactas:

Sta. Berta Elena Lüderitz, Forget me not,
Ernestina Lanfranco, Roberto 2.° Farmer V.,
El Quina Eisele, Editora de Sucesos, May be

may be not, El constante enamorado de las

viandas, Sr. Enrique Lüderitz, El pije O. Ma-

cuada, ¿Me olvidastes, Ernestina? Sara Papalli,
Ernesto Miranda, Constancio Pérez, Amelita A.,
Sta. lsabelita E. y U. (516), Va carta, Triunvi

rato, Regueo de la Carolina, Algo Polola, M. P.

L., Fedora, Luis y Yuge Quinteros, Mi alma es

María, Enrique Loyola, Eduvina y Rafael, El

pastilla, No es del todo feo, El B., E. Laferrié-

re O., B. A. Forget me not, El cura Wobbe, Ve-
ni vidi vici, Pompeyo, El viejito fiero, El pichín
Blas de la Cajilla, Berta Soto M., Minitita J.,
I love you very much, Tula se ríe de Ana, El

simpático Benach, Mario Lajauz, Los coqueto-
nes bigotes de D. Salvador, Asile Regiderp A.,
The sweet Atisile, La solterona santiaguina S.

P., Giovani Pirrafe (en verso), Una pálida,
Luis E . Carrera P., Candil y Candelón, que
dice:

El adivinar el triángulo
no requiere gran talento

ni los portentos de un sabio

ni el cerebro de un Flahienco.

Árale Atsoca L., A. Roses, José Antonio Ma-

caya, H. C. de Cruz, El tonto rematado de

la Quinta, My dear future Sobrac L .

, Paquito

y Currita, El alcahuete de G., Una lectora, Blan

co Mocla, Manuel A. Diaz, Blanquita (en verso),
La Julia y Fresia, Sta. Elenita B. G., Matilde

Gi, El es-loro Jorge Sota Bruna, Gajardo Ca

rrasco y Ca., Somos 3, A. G. con E. L , Pichin

go, Rosa Herminia Diaz, Flamenco, Nunca se

olvida de G. W., Don't forget me, Do you love

me? La marquesa de Estepona, Alejandro Gó

mez Gaymer, S. Giménez y A. í^olar, Ulises el hé

roe de Ithaca, Luis Moreno Moreno, El bachicha

Luis Morís, Jesusa, Pepito R., Góndola, Ernesto

Valenzuela, Josefina, Sufro por que te amo, Peri

quito rico, Cale Walde S., El gringo del Instituto y
la gringa del Liceo, Zapato viejo qu"e.... Romano,
Rita Amelia Pizarro, Sab y el marqués de Bello

Prado, Las antipáticas de la calle de la Quinta,
Von Müller, Un visitante de la catarata, Oiluj
Odia*na, Arturo Gallo' (en verso), El Dr. anti

bubónico, Peceño, Merengue, David Lara, El

Conde Equitador, El doctor Navarro y el ciru

jano, Sta. Bubónica, El autor, Chale AVelken-

son, Las marquesas de Viña del Mar, La trimita
linda que canta:

El de los relojes trágicos
El de los sueños eternos

El de los cuentos fantásticos
Y de los bailes flamencos.

Rosarito C, Blanca Rosa (en verso), Armando

Verdejo, Yo y mi negrito, El ñato werso, Chula

Continente, Carlos A. Larée, Armanda Ch. de A.,
Banco la Colmena, Chino Tax, Yankey, R. A. L.
E., Amelia Chacón, Guillermo Cordero C, A.
S. W., Adolfo 2.° Figueroa^ La Colmena del Ce
rro Alegre, Chicha de Manzana y Carne Amarga,
Matto Grosso, El filatélico Pettie Wilson, El
doctor de la Camelia, El moco y D. Flavio, José
Antonio Clavel Varas, El indiferente Alberto C.
D. Ahumada, Tato, Stas. Amelia y Adriana
Pardo Lynch, Un negrito del primer año , de
H. D., Ha. Berta Braga, Un valiente cazador,
Anita la chiquilla loca, Corinita la literata, Car
cha, Hoyo, Cachorro y Ca., Hortensia no me

olvides, Sara P., Lobrito, Ojos verdes, Stas. Ber
ta Concha y María Ovalle, Octavio Coronilla,
Luis A. Mayorga ¡ Tramposa (en verso), María
Elena de la Sota, Manuel J. Suaréz B .

, Nun

payaza neH negocio, Yo y ella, L. T. Jarran,
Un tenorio del tucapel, Bartolo el narigueta,
Filomena Ferrari, Guajardo sale de la Cordille
ra, Tu amigo A-.

, Laura Velasquez, Polo Hiver,
Yomerere Numonola (en verso), Roses y Larra-
zábal, Adiós Clara, Tu amor fue falso, Elisita
del Cerro Alegre, Carlos y Ricardo Villalón y O.

i|I GQgKH.
Cual magnífico estudio de escultura

Por un genio del arte concebido,
Es de su esbelto cuerpo la hermosura
Que trastorna y embriaga los sentidos.
Con sus negros ojos al prudente reta,

Con su sonrisa al corazón fascina:
Tiene todas las gracias de Julieta
Y la regia altivez de Mesalina.
La ficticia virtud de sus acciones

Es una arma también,'y aquel que cede
Al encanto de tales perfecciones,
Es un mártir después entre sus redes. . . !

Ramón MORALES C.

Valparaíso, Agosto 4 de 1903.
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Para tener al estómago y al intestino en con

diciones que no sirvan de cultivo 4 los gérmenes y
para poder acumular nutrición cuando es necesario

reforzar al organismo, basta tomar durante 2 días

de cada mes una oblea Mojarrieta en cada comida

principal. Pero se deben tomar 2 obleas en cada

comida, es decir 4 obleas diarias, durante 2 días,
para cura una indigestión sin privarse de alimen

tos, duranrte 60 días seguidos para curar gastralgia
o dispepsia crónica, durante

■

tres meses en las gra
ves enfermedades crónicas gastro-intestinale* y du

rante 4 nieses para curar completamente las ulce-

racionesestom acales ó intestinales.
335

E i,V haetr ct. 14.

GUIA PROFESIONAL

Dr. A. León Silva
Victoria, 309

Consultas (if 1 á 3 P. SI.

Medicina interna 'general. Especialmente enfer
medades del corazón.

225

Dr. C. E. Duran
Medicina general y especialmente enfermedades

del estómago, hígado é intestinos.

Consultas de 1 á 4 P. II.

Se trasladó á Victoria, 69, esq. de Las Heras.
226

José Luis Araya
ABOGADO

Estudio: Prat, 31.

Dr. €. R. Cámus Murúa
Ex-Médico-interno del Hospital San Juan [de

Dios.—Ex-Ayudante del Hospital de Niños.

Cirugía y enfermedades de Niños.

ímbos Teléfonos — Victoria, 235 .

228

—Desearía un empleo. Sé leer y escribir, mi

certificado militar es excelente.

—¿Es usted capaz de llevar una caja?
—¡Como no, señor! ¡Si yo era tambor!

—¡Qué delicia—decía una joven á una de sus

amigas
—si los hombres fuesen ángeles!

—Pues todos los que me han amado á mí lo

han sido.
—¿Deveras?
—Sí; porque todos volaron en seguida.

Eduardo Young S. A.

ARQUITECTO.

Planos, presupuestos, mensuras, tasaciones, cons
trucciones y reparaciones de edificios.

Dirección, Prat 54—Correo casilla 984.
238

Dr B. Cádiz G.

Cirujía general y enfermedades de señoras.

Victoria, 80.
Teléfono. Inglés 316 238

Manuel Bartolomé Palacios
ABOGADO

Coonrano, 68

Consultas gratis á los pobres de 9 a 11 A. M.
240

Y3A0 7 Juan J. Tapia
ABOGADO

Estudio: Prat, 14

JG CorreaA-bano

CARLOS DÉLANO
üjeste jwrh. CHILE

VÁLPARAISO-PRAT, 4.V
. . ....



Sucesores de SANGTJINETTI y Ca.

VALPARAÍSO-GENOVA

Avda. del Brasil, N.ffi 66-68 y Calle Blanco, N.os 465467

Importadores de Abarrotes en General.

RecomieufLan á las familias sus marcas le

ACEITE FINO DE LUCCA

Escudo Chileno, en latas de 2, 3,-5 y 10

litros.

Estrella de Chile, en latas de 2 y 10 litros.

Escudo Chileno, en botellas de 1 litro y mar

ca S en tarritos de 1 litro.

Escudo italiano, en lastas de 2 litros,

Ademas somos introductores de las

siguientes afamadas marcas:

c\ARiFic>U)0
¡ICIGLETAS

Cristóbal Colón, Cañón y Mundo,

como las mejores que se importan, las cuales se encuentran en venta, en

todos los almacenes.

Una sola prueba bastará para convencer al mas pesimista.

Tilicos agentes de los afamados Naipes italianos Armanino.

f>«

Giran letras sobre todas las ciudades de Italia.

AGENCIAS: en Santiago, Sr. JACINTO PICASSO

Calle Las Rosas, N.° 930.—Teléfono Ingles N.° 1488.

Concepción y sur de la República para nuestros afamados Aceites los

Srs. Garrí y Dall'Orsso Hnos.
409



Puro es el brillo de tu casta frente,
Pura la luz que eu tus pupilas arde...

¡Y este amor que mi pecho abraza y siente

Es puro como un sol de hermosa tarde...!

II.

Puro es el beso de tus labios rojos,
Pura, la voz que en tu garganta nace...

¡Y este amor que tú lees en mis ojos
Es puro como el eco de tus frases. . . !

III.

Puro es el fuego que tu pecho inflama,
Pura, la estrella que tus pasos guia...'.
¡Y este amor que me envuelve con su llama,
Es puro y luminoso como el día...!

IV.

Puro es el lazo que á I03 dos nos une,

Pura, la fe que nuestras almas llena.

¡Y este amor que en la vida nos reúne

Será puro y eterno, hermosa Elena!!

GonzalolGIMENEZiG.

Valparaíso, Agosto 4 de 1¡)0:?.

áumaÜGí,

Eres tú! Llega, dulce bien, avanza!
Te esperaba mi espíritu indeciso,
Como el rayo de luz de una esperanza
Alumbrando en lejano paraíso...

Blanca ilusión de vaporoso ensueño,

Imagen que forjó mi fantasía:

Llega, mi bien amada,
Tú, mi solo dueño; \

¡Oh santa novia mia!

Que si mi tierno corazón de niño

En toda su existencia

Alguna vez amó, fue á tí, en el sueño,
Con la primera fe de su inocencia.

¡Amor de mis amores! '^
Tú que llegaste acariciar mi frente,
Como una onda d-i perfumes suwes»
Y de tempranas flores;

¡Ven, tú, que despertaste el alrm mía*

Cómo un coro de aves

Que preludia su grata sinfonía!

Eres tú... ¡Llega, dulce bien amada!

Tuyo es mi pensamiento,
Mi fe, mi amor... ¡Olí, virgen adorada!

Te esperaba mi espíritu, sediento,
¡Divina realidad por mí soñada! s

Garrick.

HOTEÍi ROMA

142, VICTORIA, 144.

Piezas y departamentos amueblados con toda co

modidad.
'

Seatienae con esmero toda orden para banquetes,

comidas, etc.
Cocina italiana ala Carta, Extras. Se reciben pen

sionistas. Se garaut za el buen servicio.

Tallarines y Ravioles los Jueves y Domingos; El

Hotel permanecerá abierto durante toda la nocbe para
comodidad del público y de los pasajeros.

439 -d v.

laTonóla

tocador automático de piano mas perfec

cionado, tiene 72 notas.
'-' -' Repertorio inagotable.
Pídase catálogos ilustrados ¡í los únicos ajentes.

Todo el mondo toe irá pu¡o sin saber música.

Solamente marcas de PRIMER ORDEN, como

Beohstein, lbach, Steinway,

ttonlaoh, rtittal linteln y otras.

C- KIRSINGER Y CA.

CEMENTO ATLAS
Pintura Blanca marca "TRICOLOR"

TÉ RATANPURQ
Ofrecen :

W. R. GRACE & CO.
SANTIAGO

Núm. 103 hasta Octubre 12.

VALPARAÍSO CONCEPCIÓN

Imprenta del Untyeeso de Gmo. Helfmann—Valpakais< —Santiago.



Üítitü. 50. av.

ANTIGUA

SOMBRERERÍA presciutti
Calle Condell, 91

VALPARAÍSO

Recibe constantemente:

Sombreros ¡Uelion y Ca., Londres.

„ Glyn y Ca., Londres.

„ Giuseppe Borsalino e Filo., Alessandría.

Guantes, cuellos, puños, corbatas, etc., etc.

GRAN SURTIDO EN PERFUMERÍA

Ademas tiene un buen surtido de sombreros

Panamá (Pita).
La casa solicita comparaciones eu igualdad de

precios.
Condell, 91—Valparaíso.

Núm. 155 basta Nov. 20.

TRILLADORAS,

MOTORES A VAPOR Y PETRÓLEO

TIENEN CONSTANTEMENTE EN VENTA

WILUAMSON, BALFOUR & CO.
Vrtm. 103 hastR rwtnbre 13.

ROBERTO SWAN

ALMACÉN UíO-IjKS

POB MAYOR Y MENOR

TE, VISOS Y PROVISIONES-

MARCA COMERCIAL REJISTRADA i ESCOJIDAS

Condell, 165 y 167, frente a la Iglesia Protestante

PROVEEDOR DE BUQUES Y FAMILIAS

Se repartí a domicilio hasta el Salto e intermedios.

Teléfono West Coast No. 10—Empresa Nacional No. 165

Núm. 29 hasta av.
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IMPRENTA DEL UNIVERSO
DE

Guillermo Helfmann

VALPARAÍSO:

Calle de San Agustín, 39d.

Casilla 902—Teléfono 145

SANTIAGO:

Esquina Chacabuco y Santo Domingo
Casilla 1647—Teléfono 1724

Taller de litografía, fotograbados y fotografía, Fábrica de sobres,

cajas de cartón, fichas para minas, timbres de goma, boletos para ferro

carriles y boletos en rollos

PARA FERROCARRILES URBANOS

FÁBRICA DE LIBROS II BLÜMC©

Almacén de maquinaria, tipos y útiles de Imprenta

SUBS€RIP€I©1CES .

13 xx Chile

Por un año $ 5.00

,,
seis meses

,
3.00

„
tres

,, „
2.00

33x1. el 0E33E.tr«ujcro

Por un año $ 9 00

„
seis meses

,,
5.00

„
tres

„ „
3.00

Número suelto
, 0.10

„
atrasado

„
0.20

Avisos

60 centavos el centímetro ancho de una página
Avisos permanentes, precios convencionales.

Ájente en Santiago para la venta de números

sueltos y atrasados, Agustín Valdivieso.

Dirección: Asilo de Suplementeros, calle Maes

tranza, 567.



SUCESOS
SEMANARIO ILUSTRADO DE ACTUALIDADES

Ss propiedad,

Año I. Valparaíso, Agosto 22 de 1903. N.°52

^enliiiéi le 111 Oratorio y aportara le na ^pétela.
Como lo anunciamos oportunamente, el Sábado á las nueve y media de la mañana se verificó

la bendición de la capilla que en honor y bajo la protección de San Antonio de Pádua ha construido

en el Cerro de la Mariposa la Sociedad de Santa Filomena.

El acto, aunque sencillo, fue solemne: ofició la misa el cura del Espíritu Santo, Presbítero don

Cristóbal Villalobos, y al terminar dirigió la palabra á los concurrentes que llenaban por completo el

recinto. El señor Villalobos hizo la historia de la fundación del oratorio y lo entregó á la piedad
del Santo que lleva su nombre.

GRUPO DE SOCIAS DE SANTA FILOMENA, A CUYA INICIATIVA SE DEBE LA CONSTRUCCIÓN

DE LA CAPILLA Y ASISTENTES AL ACTO DE LA BENDICIÓN

Un orupo de distinguidas señoritas, socias de Santa Filomena casi todas, dieron mayor realce y

brillo á tan hermosa fiesta.

En el acto de la bendición sirvieron de madrinas las señoritas Balbina Alamos González, Nata

lia y Luisa Martínez Aravena, Cristina y Ana Vives Rámila, Edelmira Távar, Ana y Mercedes

Escobar Cerda, María de la Cruz, María Elena, Eugenia Carvallo Castillo, señoritas Carvallo

Gundelach, Edwards Sutil, Plummer y Díaz Riesco.

En la calle donde se encuentra situado el oratorio y la escuela, se habían levantado algunos
modestos arcos y en las casas vecinas izado banderas y colocado adornos del mejor gusto.

Terminada la ceremonia el señor Villalobos, acompañado de las señoritas Balbina Alamos,
Cristina y Ana Vives, Natalia Martínez y otras no menos distinguidas, obsequió á los concurrentes

con algunas imágenes de San Antonio, patrono del oratorio.



La Carolina son los mejores cigarrillos ¿abano*.
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CALLE ADORNADA CON ARCOS Y GRUPO DE ASISTENTES Á LA FIESTA DE LA

BENDICIÓN DE LA CAPILLA.

Las socias de Santa Filomena han demostrado en esta nueva ocasión cuánta es la nobleza, de
sus sentimientos y cuánto su empeño para propender á la ilustración de los pequeñuelos, fundando
una escuela y un oratorio que habrá necesariamente de dar los más hermosos frutos.

Pr©cesi@a!de Corpts e» el 'Cerro de ía Cordillera.

Los vecinos del cerro de la Cordillera estuvieron de fiesta el Domingo último con motivo de. la

procesión de Corpus organizada en la capilla de Santa Ana, dependiente de la parroquia de la Matriz.

LA PROCESIÓN REGBE8AÜDO A LA CAPILLA DE SANTA ANA.

Vlitt» tomadm con Ciawt BuUr (Huí Tr«y j Qt>)



Fume TJd. Oyóle Olgarettea.
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A las cuatro de la tarde del día indicado se dio principio al acto bajo la dirección del cura-

rector, Pbro. D. Melquisedec del Canto; la romería recorrió las calles del Castillo y de Giménez.

En el trayecto se detuvo frente á vario» altares y casas, desde donde varias señoritas entonaron

algunos himnos religiosos.
Los edificios estaban todos adornados con banderas y guirnaldas, que los presentaban con

magnífico aspecto.
La banda del Maipú amenizó el acto tocando escogidas piezas.
Más ó menos á las cinco terminó la procesión, que ha dejado grato recuerdo entre el numeroso

vecindario.

X>anriclci£o González.

No somos partidarios de la crítica acerba ni de llevar como muchos las cosas hasta el extremo

guiados solo por la primera impresión, pero, á la verdad, tampoco somos partidarios de que se explote
la ignorancia ó la buena fe del pueblo, haciéndole creer en curaciones milagrosas y en adivinaciones

problemáticas que no tienen otro objeto que causar la fortuna de los unos con desmedro de la ino

cencia de los otros.

Esto ó cosa parecida está ocurriendo en Cabildo con el niño David González, de siete años de

edad, y que, al decir de las gentes, es un Mesías ó poco menos.

Davidcito es médico, adivino, intercesor ante Dios, en fin, todo lo que las comadres quieren

que sea.

GENTÍO .AGOLPADO FRENTE AL HOTEL^CENTRAL ESPERANDO LA LLEGADA DE DAVIDCITO GONZÁLEZ.""

¿Su fama? De lo más grande: Hipócrates, Galeno, Charcot, todos los grandes genios de la

medicina antigua, media y moderna, quedan pequeñitos ante el doctorcito de Cabildo.

¿Que de dónde arranca esa fama? Pues, sépanlo Uds. Davidcito tiene padre, madre y herma

nos: el padre de Davidcito hace cosa de año y medio sufríanse dice, de dolores reumáticos á las piernas.
Un día, estando en el patio de la casita de las Cenizas se sintió atacado por el mal; el chico David

jugaba en un montón de tierra, su diversión favorita, pero al oir los lamentos de su padre, corrió

hacia él y le preguntó;
—¿Qué tiene, taitita?



SI desea fumar bueno, oompre cigarrillos Mazzini.
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—Los olores con reuma, pué, hijito.
—¿Sí? Súbame, yo se los quitaré.
Y quiso que no el padre, Davidcito se trepó á una de sus piernas. Habían transcurrido solo

algunos segundos cuando el enfermo sintió más alivio y á poco ningún dolor .

Días más tarde volvió el reuma y volvió el chico á sentarse sobre la pierna y volvió el dolor á

escapar más que ligero.
Con esto no hubo más remedio: Davidcito es un santo, un médico milagroso, un portento, un

ser sobrenatural y poco á poco fueron yendo á visitarlo las comadres, y á las ciegas les daba vista

y á las sordas oído; á las narigonas las achataba una miaja y á las chatas las alargaba, en fin, hacía
cuanto prodigio era de suponer.

No se ha hablado de que resucite á los muertos sólo porque á nadie se le ha ocurrido llevar

algún difunto á su presencia.
Lo curioso es que la noticia de estas virtudes se ha extendido de norte á sur de la República y

de todas partes llegan á Cabildo millares de crédulos.

El negocio es bueno, brillante, espléndido: gana la empresa del ferrocarril, ganan los hoteles

y casas de arriendo de Cabildo, ganan los cocheros,' gana Davidcito y su mamá y papá, y hasta los

que han hecho la reclame siguen ganando que es una barbaridad.

GRUPO DE REUMÁTICOS, BALDADOS, GOTOSOS Y ENFERMOS, ESPERANDO Á DAVIDCITO.

Vista tomada con Cámara Snter (Hans Frey y Ca

Y tan bueno es el negocito que un señor italiano quiso hacer en Valparaíso la gran farsa, y ai

efecto, diz que se contrató por esos conventillos un chico delgado como un fideo, negro como la

noche y pelón que daba miedo, para hacerlo pasar por Davidcito.

Arrendó dos piezas en el Hotel Central y repartió anuncios en que se aseguraba la próxima ve

nida del mediquito de Cabildo.

Leer los anuncios y correr el gentío á las puertas del Hotel, fue todo uno.

La calle de la Victoria se hizo intransitable entre las calles de Las Heras y Rodríguez y la po
licía impotente para despejarla.

Aquello era digno de ver: ¡cuántos enfermos paralíticos y gotosos, cuántos apoyados en muletas

y con la cabeza atada! ¡cuántos rostros amarillentos, cadavéricos, que acusaban más que enferme

dad, extenuación y miseria!

¡Pero Davidcito no llegó! ¡Y qué iba á llegar cuando la Sección de Pesquisas principió á buscar

al empresario y éste se ha hecho humo hasta e! día de hoy!
Davidcito sigue en las Cenizas. Como el negocio marcha bien, se nos informa que arrendará,

una espaciosa casa en Los Nogales y establecerá allí un sanatorio particular. "*".'

¡Que cure... que cure y se cure de que le paguen!
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Paseo al Liago €L& Peñuelas.

El laborioso Intendente de la Provincia don Joaquín Fernández Blanco, que en el corto tiempo

que ejerce sus funciones de tal ha sabido captarse las simpatías y el respeto generales, efectuó el

Martes último una visita de inspección á las obras de Peñuelas.

A las ocho y media de la mañana se reunían en las Delicias, á la altura de la calle de la ¡Inde

pendencia, ya en coche óá caballo, las siguientes personas:
El gobernador eclesiástico don Luis E. Izquierdo, el presidente de la Corte de Apelaciones don

Braulio Moreno, el prefecto de policía don Alberto Acuña, don Pedro 2.° Fernández y Fernández,

hijo del señor intendente, don Alejo Barrios, el comisario inspector señor Vásquez, los municipales
señores Osvaldo Prieto Goñi y Domingo Munizaga Várela, don Pedro Barros, el comandante del

resguardo don Agustín Montiel Rodríguez, el tesorero fiscal don Carlos Bravo Valdivieso, el promo

tor fiscal don Bernardo Solar Avaria, el director de las obras y gerente de la empresa don Jorge

Lyon, don Alfredo Cabezón, el secretario de la Empresa de Agua Potable don Gustavo Rogers Brie-

ba, don Alfredo Villalón y Ogass, el representante de La Unión, el representante de El Heraldo

y el de Sucesos.

|
*.

/-"-áv.Y-V

EL INTENDENTE Y COMITIVA EN EL «CERRO DEL PRESIDENTES.

El viaje se hizo en las mejores condiciones; la alegría de la comitiva no decayó un solo momen

to y las cuatro y media leguas que separan á Valparaíso de Peñuelas fueron franqueadas en medio

de amena charla; la mañana era también hermosísima y contribuyó en mucha parte á hacer más

agradable el paseo. .

A pesar de que el camino no es de los mejores y que en muchas partes existen verdaderos

abismos y entorpecimientos casi imposibles de salvar, la belleza de los campos y la del panorama

siempre diverso y siempre atrayente, hacía olvidar todo aquello y no pensar sino en dar rienda suelta

alas expansiones del corazón.
,

. .

Las frases oportunas, los recuerdos,
las bromas de buen gusto se sucedían sin interrupción y

eran una especie de oasis en aquel maremagnum á veces infernal del camino.

A las once ymedia llegó la comitiva á las casas de la administración, donde aguardaba el inge

niero Mr. Trampe. El señor Intendente invitó á todos á recorrer el lago por el lado sur, y
en coche

los unos y en bote ó á caballo los demás, siguieron el camino hasta llegar al punto conocido con el

nombre de Cerro del Presidente, nombre que arranca desde el día en que lo visitó el Excmo. señor

Errázuriz, hace cosa de seis años.

En este punto desembarcaron algunos de los navegantes para hacer la vuelta por tierra.
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DE REGRESO DE LA EXCURSIÓN.—GRUPO DE PASEANTES DESEMBARCANDO.

De regreso el señor Fernández Blanco y comitiva visitaron el torreón de las válvulas, los filtros,
cañerías, coladores y los diferentes departamentos de la gran empresa.

El señor Lyon, gerente de la misma, explicó técnicamente á todos los presentes, cada una de las

instalaciones.
- Cerca de las doce y media la comitiva pasaba al chalet del Administrador, donde aguardaba un

espléndido|almuerzo, tan exquisito y tan delicado que recibió los honores de todos los presentes y los

señores Trampe y Vásquez, Ingeniero y Administrador de las obras respectivamente, ^recibieron los

agradecimientos, de los comensales y las felicitaciones por tan esmerado ¡^servicio.

EL SEÑOR INTENDENTE Y ACOMPAÑANTES EN EL CHALET DEL LAGO DE PEÑUELAS
'

''

DESPUÉS DEL BANQUETE.
"■■'• ;1

^Vistas tomadas con cámara Suter (Hans Frey y Ca.)

Terminado el almuerzo se efectuó un nuevo paseo por los alrededores hasta las cuatro y media,
hora en que se dio la señal de regreso.

El señor Intendente visitó, de paso, el polvorín de la Platilla y los diversos retenes.

j^las ¡siete y media se llegaba á las Delicias y allí se disolvía la alegre caravana.
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]{anqaete h la goeteflai ^eijtiía pícala Jfae^enna.

La Sociedad de Zapateros Benjamín Vicuña Mackenna ha estado de fiesta con motivo del 17.°

aniversario de la constitución social.

DejSgnés de una sesión solemne, verificada en la tarde del Sábado, los miembros de la Sociedad y

algunos invitados se transladaron al Hotel Roma, donde se les sirvió un espléndido banquete.

GRUPO DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD BENJAMÍN VICUÑA MACKENNA DESPUÉS DEL BANQUETE.

El servicio fué irreprochable. A los postres ofreció la manifestación el Presidente de la socie

dad- hicieron uso de la palabra el segundo Alcalde, señor E.-alisto Palma, y algunos otros asistentes,

y todos abundaron en frases de felicitación para la Sociedad que acaba de cumplir diecisiete anos de

próspera existencia .

.,

A las once, más ó menos, se puso término á la reunión en medio de atronadores vivas.

■M\

©tí@88@¡
Con el presente número termina nuestra publicación el primer año de existencia, y la Dirección,

reconocida de lo mucho que vale
la manifiesta protección que le ha dispensado el público lector, se

apresura á agradecer tanto favor introduciendo notables mejoras en la Revista.

Desde el número próximo, inicial del segundo
año de su robusta vida, la carátula de cada núme

ro llevará un retrato ó figura artística del mejor gusto, el papel será mejorado del todo á fin de dar

mayor nitidez y expresión á nuestros grabados; las personas amantes de la buena lectura encontra

rán un momento de solaz en los cuentos, historias, narraciones y poesías ilustradas de conocidos y

respetables autores; los señores
avisadores hallarán también mayores facilidades para el anuncio,

pues se ha procurado darles más interés y lugar preferente.

En resumen : siendo nuestro único ideal el dar mayor interés á la publicación, hemos procurado

imprimirleíun nuevo rumbo que, no dudamos, será del agrado de nuestros favorecedores.

LA DIRECCIÓN.
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Semanitas.

—¡Pero hombre ¿qué modo es ese

De correr?
—¡Déjame, chico,

Que me atraso!

—Pero, hombre,

¿Vas á algún entierro?

—¡Digo!
—¿A un casamiento? Seguro
Que te espera un camotillo...
— ¡Cá! ¡Si voy al Municipio!
¿No sabes que hoy se sesiona?

—¿Y qué?
¿Qué no sabes, chico?

— ¡Ni palabra!
¡Hoy toca aquello...]

—¿Aquello...?

—Sí, ya me explico
Toca sesión con trompadas
Y con la mar de adminículos.

—¿Otra vez los dos de antes?

—Creo que sí... perojchico...
¡Que me atraso y que no alcanzo

A vsr el gran desafío.

¡Ay quién pudiera llegar
A ser lo que es Davidcito...!

Pues, señor, lo que es Davidcito ha metido y

sigue metiendo más bulla que el asesinato de

Draga y la exaltación de Pío X.

Es una especie de Davidcitis aguda la que se

está apoderando de todo el mundo: jóvenes, vie

jos y chiquillos, todos vuelven los ojos al por

tento de Cabildo ó lo visitan para que les adi

vine algo ó les cure otro algo.
Muchas han ido también á lo mismo: Da.

Cándida, esposa de un empleado de aduana

y que tiene sospechas de su marido; misiá Rosa

lía Faundez, que soñó hace poco con un cordero

mestizo y el sueño le ha dado miedo; el respeta
ble D. Ponciano Hormiguero, que quiere saber

cuándo termina su cesantía y el joven Juanito

Melocotón, que anda tras de una comisión á

Europa.
En cuanto á los enfermos... ¡uf! ¡la mar! En

fermos del estómago, del hígado, de los ríñones,
del alma, del sentimiento y del corazón: pollos y

pollitas neuróticas, anémicas, que sueñan con el

bien amado y el bien perdido, con ojos y con es

trellas y con palizas de los papas.
1Aquello es una Babilonia!

Y Davidcito tiene para todos:

Enfermos del ánimo: agua de lechugas.
ídem del corazón: sumo de calabazas.

ídem del sentioriento: fricciones con hojas de
rábano.

Para los maridos infieles : cataplasmas de or

tigas, dos veces á la semana y poción de malva

visca con sumo d« limón.

Para las solteronas sin esperanzas: borraja,
tila y achicoria.

Para las pollitas aspirantes: infusión de pen
samientos y azahares, fricciones de palma-cristi
y campanillas todos los días.
Para los pobres yernos de suegras endemo

niadas: eucaliptos y madreselva.

Y para las malas suegras y mujeres hablado
ras: friegas de mirasol con hojas de culén, madre
selva y cardo borreguero; darles á pasto, palos de
durazno con maitencillo hasta que se le atragante
el gaznate: destapadura de pies por la noche y
baños en dias de lluvia.

En estos tiempos de crisis,
De pestes y de bubones,
Y de pintura de casas

Por más que sean de pobres,
Han venido á sorprendernos
Dos eximios oradores,
Dos fonógrafos que hablan
De la mañana á la noche,
Y que con largos discursos j
E historias á troche y moche

, Pretenden hablar más claro!

Que un tambor con su redoble, i
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¡Señores no es para tanto! -

Si ambos dos sois senadores'
De la mismita provincia,
Y los mismos electores,
Dejadnos ya de historietas,
Y permitid que los hombres

Que no hablan largo trabajen
Sin el ruido de moscones.

A última hora:—Se dice

Que en la sesión de antenoche

Se han vuelto locos de amarra

.Seis oyentes senadores,
Y que, tomando esto en cuenta,

Se obligó á los oradores

A guardar silencio al menos

Por upas cuántas sesiones.

¡ Buenos quedan los de Tara

Paca largos oradores .

Nemí.

CRÓMICA I1SE1,

Intento <Ie envenenamiento.

La prensa diaria local ha dado cuenta en estos últimos días del intento de envenenamiento de

•que fue víctima la señora Adela Contreras de Osella de parte de la sirviente Petronila Arias, por el
sólo hecho de haberla reconvenido por algunos defectos notados en el servicio.

La Petronila servía á la señora de Osella en calidad de ama de una niñita de tres meses y du

rante los primeros días de serv;cio mostró las mejores cualidades, pero poco á poco fué desmejoran
do hasta el extremo que desatendió por completo sus deberes.

En vista de esto la señora de Osella la reconvino seriamente, la Petronila se sintió herida y

pensó en vengarse de su patrona.
La señora de Osella se medicina actualmente y la encargada de administrarle las bebidas era la

misma Petronila.

Lalseñora Contreras de Osella. La señorita María Muñoz, que salvó la ]
vida a la señora de Osella.

Pues bien, esta aprovechó la ocasión y, sin que nadie la notara, sacó de un armario un frasco

con aceite de crotón que estaba guardado desde hacía mucho tiempo y echó algunas gotas de él en

«1 remedio que debía dar
á su patrona.

Minutos mas tarde la señora de Osella se sintió atacada de agudísimos dolores internos, náuseas

y fatigas atroces; temerosa de un envenenamiento, hizo llamar al Dr. Arcaya, quién después de exa

minar el residuo de la bebida contenido en una cuchara, constató la presencia del aceite de crotón y

la gravedad del caso.

Afortunadamente la señorita María Muñoz, que vive en la misma casa, había suministrado á

la paciente algunos antídotos que produjeron
los mejores resultados.

_

La sirviente criminal confesó el delito ante el juzgado y lo explicó diciendo que lo había hecho

porque creía que el crotón serviría para aliviar las dolencias de su patrona; en vista de esto el juez
la condenó á prisión.
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El Valparaíso éótitra el Unión AtMétic fütítMi Cflüb.

El Sábado se verificó en la cancha del Sporting Club de Yiña del Mar el interesante return

match entre los renombrados clubs Valparaíso y Unión Athletic de Santiago.
Reinaba tanto entusiasmo por asistir á él, que se tradujo con la presencia de nu merosas perso

nas aficionadas a los agradables pasatiempos de esta clase de Sport.
Tanto por la composición de los teams cuanto por la destreza de los torneistas que tomaban

parte, pudo notarse desde luego que el partido sería por demás interesante y que el triunfo costaría

mucho para alcanzarlo .

TEAMS DE LOS CLUBS UNIÓN ATLÉTICA DE SANTIAGO Y VALPARAÍSO FOOTBALL CLl'B.

Foto C. Besson.

Un bonito pass al centro hecho por el lefl wing hizo llevar la pelota al terreno del Unión

Athletic; pero la destreza del centre forward del Valparaíso fue tal que dio por resultado un primer
goal para los porteños.

Siguió jugándose el plag y la pelota durante mucho tiempo fue y vino de un lado al otro sin

más novedades que unos cuantos corners.

Un daisy cutter, casi imposible de evitar, vino en seguida: los del Valparaíso combinaron tan

bien sus forwards, que, cuando menos lo pensaron los santiaguinos, el señor Mackenzie metió un

nuevo goal para su club.

La victoria fue celebrada con hurrahs y vivas, mientras que I03 numerosos espee tadores batían

palmas en honor de los porteños.

A las cuatro y media se dio por terminado el partido, que dio la victoria al Valparaíso por dos

goals contra ninguno del Athletic.
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El fiadminton contra el Santiago National Football Club:

i v. ^ f™08 Jmportante fue el return match efectuado el Domingo en Viña del Mar entre los
clubs Santiago National de la capital y el Badminton de este puerto. ,' ;

• Y

Losmiembros del.primero, que habían llegado el día anterior, son los siguientes i
Alberto banchez, C. Emilio Viliarino, Jorge Besa M., Miguel de la Fuente; (Jarlos Bezani lia,

Aaam
«mbi^ Dionisio Marruen, Horacio Wilson B., Santiago Prieto, Francisco Edwards, Arturo

Izquierdo* d.- Me Donald, Leslie Chestire, Ramón Larraín H., O. T. White, Manuel de la Maza,
Carlos Sánchez, Vicente Aguirre, Ramón Escobar y Justo Ahumada.

La victoria estuvo durante mucho rato indecisa: varios corners fueron el resultado de la lucha
empeñada con tanto ardor por uno y otro bando.

LOS TEAMS DEL SANTIAGO NATÍONAL Y VALPARAÍSO FOOTBALL CLUB.

Sin embargo, momentos después loa forwards del Badminton principiaron á ganar más y más

terreno y en un instante inesperado el centre forward metió el primer goal que no tardó en ser acom

pañado de dos más.

Como puede verse, los santiaguinos no han andado esta vez muy afortunados; los dos clubs
venidos de ex-profeso han salido vencidos por sus contendores.

Pero ya vendrá la revancha, pues se nos asegura que los perdidosos en estos torneos invitarán á

los que obtuvieron la victoria á un desafío especial en Santiago, en el cual piensan reconquistar sus
laureles.

Entre el Chile-Brasil y el Fcotball Club de la

4.a Compañía de Bomberos.

En el Recreo se verificó el Sábado último el desafío de football entre los clu' \

Chile-Brasil y 4.a Compañía de Bomberos.

Asistió una concurrencia numerosa.

nacionales
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TEAMS DE LOS CLUBS BRASIL-CHILE Y 4.a COMPAÑÍA DE BOMBEROS.

Los teams eran bastante buenos. Por el Chile-Brasil jugaron los señores Ponce, Pozo, Con

treras, Figueroa Browne, Castro, Romero, Salgado, Jones, González y Bahamondes; y por el 4.a

Compañía de Bomberos los señores Nelson, Chester, Wylie, Destereld, Meneses, Doelfeld, Caballero,
Newson, Chace, Rojas y Medina.

Después de largo rato de porfiada lucha, venció el Club de la 4.a Compañía, haciendo tres goals
contra ninguno de su adversario.

||l (¡ropi (¡¡ountrj jjleeglee|a^ M yolparaíso papereliase (Jlub,
Como estaba anunciado, el Sábado último se efectuó en Limadle el Cross-Country que anual

mente corren los socios del Valparaíso Paperchase Club. Con la cooperación de los señores East

man, que amablemente habían puesto su hacienda á disposición del Directorio, se arregló una can

cha á través de los potreros, y la cual medía, más ó menos, cinco millas y tenía 24 saltos.

LOS DIEZ COMPETIDORES TOMANDO POSICIONES PARA LA PARTIDA.

,Vistas tomadas con Cámara Suter (Hans Kroy y Ca.)

El tren especial que condujo á los socios, espectadores y caballos partió de la estación del Puer

to á las 10 A. M.; en Limache esperaba una multitud de personas deseosas de presenciar la carrera.
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A
caballeen whey ápie se dirigieron los concurrentes al punto designado para la partida, donde4 la 1 y taedia P. M. tomaban posición los siguientes competidores:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

7 trifilo, montado por el señor A. Jaramillo,
Huemul » » » » A. Uribe
Sucre » » » s J. Silva

fMf„ » » » » M. Délano
Bad Boy » » s » R. Searle.

f^0
■» •» » » E. Compton.

¿í»0 » » » » A. Bushell
ywm> » » » » C. Walbaum

Missfire » » » » V. Gana
Auteuil t> » » „ A. Helfmann

oficial de los Lanceros.

Se dio la partida y todos salvaron bien el primer salto, solamente Loto se abrió negándose á saltar.
Missfire, tomando la punta, imprimió desde un principio un tren sumamente fuerte á la carrera, burlán-

EL PRIMER SALTO.

dose así de sus competidores que trataron de pegársele á las costillas. Lot cuatro primeros saltos se

pasaron como si fuera una carrera de vallas en la cancha de Viña del Mar, pero el quinto, que tenía
una respetable caida, obligó á tomarlo casi sobre parado para no caer en un pantano situado al fren

te. Después de saltar una zanja de cuatro metros, la pista se señaló á través de un camino. Al

otro lado de éste, entre unas trancas, fue donde se efectuó la caida de un señor oficial de los Lanceros.

La primera mitad se corrió conservando el orden que se vio desde la partida; pero después de

atravesar el arenal del rio sujetó el Sr. Gana, y Auteuil, á quien no le convenia el tren despacio, se

vio obligado á tomar la punta, abriéndose en el próximo salto junto con Bad Boy. \

<K,y

«MISSFIRE» ¡TOMANDO EL ULTIMO SALTO.

Vistas tomadas con cámarafSuter (Ham Fr«y y Ca.)

En uno de los siguientes saltos, una pequeña valla en medio del potrero y por demás tentadora

para abrirse, hicieron estos dos caballos la imismagracia; el tiempo fue, sin embargo, recuperado

apurándosejy acortando la distancia que les illevaban los competidores.
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La jnuralla de adobes de casi cuatro pies de altura fue fácilmente salvada ;pqr todost ;-jpn el
Sauce daba comienzo la cancha derecha. Adelante iba Missfire con galope ligero, pero\ sjn,;ejrfuer-
zo, seguido por Auteuil, Brujo y Rad Boy que trataban de acortar la distancia; en este orden pa

saron el último salto, en el cual Bad Boy se dio vuelta, afortunadamente sin lastimar á su ginete.

'■ p"

DESPUÉS DE LA CARRERA.

Missfire ganó' fácilmente la carrera; Brujo pasó al segundo lugar algunos metros antes de la

llegada; los demás caballos llegaron en el siguiente orden: 1.° Auteuil, 2.° Bad Hoy, 3.° Turco,

A.otTirifilo, 5.° Sucre,^.°bLolo, 7.° Huemul y 8.° Erizo.

.

•

HACIENDO LAS ONCE.

Vistas tomadas con Cámara Suter^HansTTrey y Ca.) 6l ,,

El vencedor, don Victor Gana E., fue recibido con una salva de aplausos; y la copa, presentada

por el presidente del club,
señor J . E. Piai, le será entregada cuando llegue dejjuroga, á. donde ha
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sido encargada. Las otras dos copas corresponden al señor E. Compton, que hábilmente supo ma

nejar á Brujo, y al ginete de Auteuil.

En una loma, frente á la llegada, donde se había juntado una cantidad de distinguidas fami
lias y los socios del Club, se sirvieron unas magníficas once, v á las 3| P. M. se efectuó el regreso
en nn tren especial á Valparaíso.
;

Con un espléndido baile en el Salón Alemán cerró el Club, en la noche del mismo día, la tem

porada, que ha sido bajo todo punto de vista una de las más felices de los últimos años.

CRÓNICA EXTRANJERA,

La recepción del lYÜnistro chino.

Uno de los primeros quehaceres del Presidente Roosevelt á su vuelta á Washington fue el de

la recepción del nuevo Ministro chino Chentung Liang Cheng K. C. M. C.

La presentación al Presidente se verificó en la Casa Blanca y la ceremonia fue presenciada ¿or
el .Secretario Mr. Hay, Mr. Loeb y varios miembros de la Legación China.

-'■■■• Nuestro grabado reproduce esa escena, durante la cual se cambiáronlos discursos de estilo

entré el presidente y.el representante del Celeste Imperio. ....
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El juramento constitucional del nuevo Rey de Servia.

Nuestro grabado representa al nuevo Rey de Servia, Pedro I Karageorgevitch, en el momento

de jurar ante un crucifijo, presentado por el Metropolitano, "velar por la independencia é integri
dad de Servia y mantener incólume la Constitución del país."

Un poco detrás del Rey se encuentran los ministros y entre ellos el coronel Maschín, cuñado

de la desgraciada Reina Draga, asesinada con su esposo la noche del 1 1 de Julio último.

Kl gobierno del nuevo monarca parece que no es del todo feliz, á pesar de lo que muchos es

peraban: desde luego se ha visto envuelto en algunas disensiones contra las pretensiones de los

militares conspiradores, entre los que figura el mismo coronel Alejandro Maschín.

Por otra parte, Pedro I tendrá que trabajar mucho y durante mucho tiempo, á fin de acarrearse

las simpatías de las potencias europeas, que han mirado los sucesos de ¿Belgrado como uno denlos
más cobardes atentados contra mandatarios indefensos y contra los fueros constitucionales.
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Entusiasta despedida tributada á Se M. el Rey Alfonso XIII.

Antes de emprender su viaje á Cartagena el joven Rey español Alfonso XIII, recibió en

la estación de Atocha las aclamaciones de la multitud, el reflejo fiel de las simpatías que ha logrado
conquistarse entre sus subditos sin distinción de clases ni de partidos políticos.

Recientemente el joven monarca ha dado evidente testimonio de su espíritu conciliador, tratan
do á toda costa de evitar derramamiento de sangre con motivo de las huelgas que han hecho irrup
ción en distintas ciudades del reino.

Muchos gremios han vuelto á sus labores mediante los esfuerzos del joven rey por mantener la

paz interior y la tranquilidad de los hogares.

A pesar de lo reciente de su exaltación al trono y de sus cortos años, Alfonso XIII ha dado

pruebas de gran inteligencia y de profundo conocimiento de los negocios del Estado, á la par que
ha mostrado siempre verdadero interés por el alivio de las clases proletarias. De ahí la popularidad
de que goza y el por qué de las ovaciones que se le hacen .
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"Victoria..

El Lunes llegó nuevamente en gira al Victoria la Compañía de Opera del Maestro Padovani y

á hacer, por consiguiente, las delicias de los aficionados al verdadero arte y á la buena música.

El mismo Lunes puso en escena la gran ópera El Trovador, verdadero monumento del arte

lleno de sentimentalismo y rico en deliciosos arpegios y dulces ritmos, y que siempre ha hecho y hará

las delicias de los oyentes.

El Martes se dio Tosca con la misma felicidad y el mismo éxito que en la gira anterior: este

ópera es, sin duda alguna, uno de los fuertes de la empresa: los intérpretes, principalmente Bassi y

la Santarelli, cantan con tanto amore, con tauto sentimiento, con delicadeza tanta, que él público no

trepida en prodigarles sus aplausos más delirantes y espontáneos. Y

¡tefistófeles, dada el Miércoles, fue presenciada por numeroso público: la mise en escéne fúe

correcta y la interpretación tan satisfactoria como en pocas ocasiones.
-

Y?,

Para juzgar á conciencia del mérito de la nueva ópera estrenada en la noche del Jueves, H&rtíel

et Gretel del Maestro Humperdinck, se necesita una segunda audición: tiene, sí, muchas bellezas.,, ',

Su argumento, un cuento de hadas, es ingenuo y su adorno musical apropiado á él .

Hámel et Gretel fue escrita en un principio para un teatro de aficionados, pero en vista del

éxito que alcanzó, su autor la arregló para escenarios artísticos; se le dio mayor desarrollo á la instru

mentación, pero la música conservó siempre su carácter de sencilla y delicada originalidad .

Uno de los números más sobresalientes es, sin duda, el duettino de los dos niños Hánsel y Gre

tel, página musical inspirada en la que se revela el estilo que campea en el cuento lírico.

Odeón.

Con numerosa y distinguida concurrencia ha trabajado durante la semana la Compañía

Torrijos.
El estreno en la temporada de la conocida zarzuela Niña Pancha, fue un éxito para la señora

Martín Grúas, que cantó unos hermosos couplets en francés compuestos por el autor, señor Romea,

especialmente para ella.

El público la obligó al bis.

Agua, Azucarillos y Aguardiente valió buenos y merecidos aplausos para las señoras Marín,

Andreu y Rivas, y los señores Torrijos, Benach y Veguer.

La Viejecita sigue atrayendo público y ha llegado á ser la pieza favorita del público tandero.

En su representación se distingue especialmente la señora Marín y le secunda la Andreu,

Para mañana se anuncia el estreno en Chile de una zarzuela nueva titulada La Corría de

Toros, que viene precedida de muy buenas críticas de los diarios españoles y argentinos.

Probablemente en la próxima semana se estrenará otra obra nueva en Chile, La balada de

la Luz.

Nacional.

Mañana debutará en este teatro la compañía de zarzuela española del primer actor y bajo có

mico D. José Palmada.

La compañía es de lo más completa.

Figuran como primeras tiples las señoras Colóm y Pérez, ambas muy aplaudidas en los teatros

argentinos; como actores Palmada, Perdiguero y Costa.
3

La compañía trae un espléndido coro, compuesto de veinte personas de ambos sexos.
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faénete le la $ocioíta3 tritka h

La Sociedad Unión Marítima de Navegantes, que cuenta ya con quince años de próspera exis
tencia, celebró el Domingo último tan cara fecha con un espléndido lunch en el Restaurant del Mem-

Asistieron todos; -los miembros de la Sociedad y numerosos invitados: el Presidente ofreció la
manifestación en sentidas frases y recordó las victorias ganadas por la institución merced al entu
siasmo de sus rmembrosly á la excelente dirección que siempre se le ha sabido dar.

GRUPO_.DE SOCIOS DE LA «UNIÓN MARÍTIMA~DE NAVEGANTES,» DESPUÉS DEL BANQUETE.

Se pronunciaron en seguida diversos brindis en honor de la institución, de su personal directivo*

y en el de los representantes de la prensa allí presentes.
Fue aquella una fiesta íntima y con todos los atractivos de tal, que dejará por mucho tiempo

■

un grato recuerdo en el ánimo de los que asistieron á ella.

Corrosivo, Iquique.

Buzón de Sucesos

Sr- Cortinez, Santiago.—Lea lo que ha escrito:

«Me siento lleno de amor,

Y, pues, tanto amor te tengo
Que con mi amor te mantengo
Y te hago vivir con amor. »

¡Me parece que Ud. debiera pedir privilegio exclusivo para
la manutención de mujeres!

Siento una mieditis crónica

Y casi estoy que no vivo,

¿Su oarta trae bubónica,
Mi señor Don Corrosivo?
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CARRERAS DE PRIMAVERA.

El próximo Domingo se verificarán en el Club

Hípico de Santiago las primeras carreras de pri
mavera con arreglo al siguiente programa:
Primera carrera .

— "Premio Alcántara."—

(Vallas). —Premio: $ 600 al primero.—Para
4 años y más.—Peso de reglamento. Distancia
2,400 metros.

Inscritos:

Premio, con 66 kilos; Cachimba, con 70; Bu-
ffalo Bill, con 69; White Stockings, con 69; Ají,
con 69; Brasa, con 64.

f?Segunda carrera. — Premio: $ 500 al pri
mero.—Distancia : 1,200 metros.

Correrán :

Terror dos Mares, con 57£ kilos; Filie de

Joie, con 55; Milanos, con 55; Talvez, con 60¿;
Irma, con 55; Crucero, con 53^; y Sirdar,
con 52.

Tercera carrera.—Premios: $ 1,500 al pri
mero, 300 al segundo y 100 al criador.—Dis

tancia: 1,300 metros.

Tomarán parte:
En Tout Cas, con 56 kilos; Almendro, con

56; L'Aiglon, con 56; y Omega, con 54.

Cuarta carrera.—Premios: $ 1,500 al pri
mero, 300 al segundo y 100 al criador.—Dis

tancia: 1,900 metros.

Correrán :

Rebeca, con 60 kilos; Azalea, con 60; y Key
West, con 65-_r.

Quinta carrera.—Omnium.—Premio: $700.
—Distancia: 1,600 metros.

Correrán :

Berlín, con 54 kilos; Fierro, con 61; Mono-

ele, con 62lr; Visión, con 51; M'lle Theo, con

47; Destello, con 59; y Bohemia, con 57^.

CHARADA.

Cuarta, primera, al momento

una dos, prima de olivo

y al todo que ya conoces,

aquel que ayer tarde vimos,
de parte de tercia, prima

*

se lo regalas solícito,

para que retrate.á Pepe
en la forma que nos dijo .

Allí estarás un dos, cuatro

y cuando ves que estés listo

compras para el tercia, cuarta

un cascabel bien bonito.

Y. . . nada más por ahora

que la charada
ha finido.

Ginés Pérez.

Solución á las charadas del número anterior:

á la 1.a Cochero.

á la 2.a Redoblante.

Enviaron soluciones exactas:

Rosarito C, Triunvirato, La Trinita Linda,

que dice:

Queriendo solucionar la charada de Ginés

A Cabildo fui á parar, donde el chico diablo aquel

Consúltelo sobre el punto y contestó el muy tunante

cYo no entiendo deche achunto, ¡málchese, redo

blante!

señorita Isabelita F. y U., Mando carta al 516,
Charadista antipática de la calle Quinta, Julieta
Pachuleti (en verso), Un Zeta, que dice:

Aunque yo no tengo dote,
Ni tampoco buen semblante,
Desafío á Cines Pérez

A tocar el eedoblantb.

Dos que visitan, Mario Lajau::, J ;.:ana la lista,
Todo es completamente falso, Carlos Villalón y

Ogass, Chichiné, Héctor Alberto, Tomerere Nu-

monola, Carolina España, Elisa España Low,
José Antonio Macaya, Yankey (en verso), Sera-

fino Vanutelli H., Ricardo Villalón y Ogass, La

simpática hermana de María B., señorita Berta

Elena Lüderitz, Teresa Bustos, La hermosa B.

Bordalí, Alfredo Sota Gacitúa, Tus hechizos me

cautivan, E. Lanfranco y Luis A . Mayorga,1 Las
tres i-atas, J. V. Heine, Lobito, Me olvidastes,
Señorita Victoria B., Teresita Braga, Blanca Ro
sa, Carlos A. Larée, Blanquita, Elena Sota, Lu
cinda M. de W., Amor mío de la Cajilla, El

enamorado Cachimba con Celia, The pretty little

girl, N. 2¡. R., El gringo del Instituto y la

gringa del Liceo, Enrique Horment, Arturo

Azagra y Maruja de la calle Poniente, Sab y el

marqués de Bello Prado, Kl tonto Guillermo Fz,
El simpático (30 50), El compañero del 516,
Sociedad Anónima.

teéstiti»

g irán tus ojos de espresión ardiente,
¡> nhe'antes de amor, llenos de fe,
£j enejando la luz de un sol poniente
O racioso de ternura impenitente.
t» reas de luz, de amor, y no sé qué,
►d imán tus labios una estrofa tierna
1-1 entonan la canción de los amorefe

1-3 oda vez que, en un ¡sí!, palabra eterna

;> lma y vida me das; y en su caverna '

a¡ iente mi corazón que brotan flores,
t> h, si pudiera mi destino opreso
fe¡ unció de paz, tornarse en mi embeleso,
1-3 rumiando mi pasión, heririosa mía!

O h, qué dulce mi aima sentiría
co onar en el espacio el primer beso!

Manuel ANDRADE LORCA

Valp., Agosto 13 1903
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Para tener al estómago y al intestino en con

diciones que no sirvan de cultivo á los gérmenes y
para poder acumular nutrición cuando es necesario
reforzar al organismo, basta tomar durante 2 días
de cada mes una oblea Mojarrieta' en cada comida

principal. Pero se deben tomar 2 obleas en cada

comida, es decir 4 obleas diarias, durante 2 días,
para cura una indigestión sin privarse de alimen

tos, duranrte 60 días seguidos para curar gastralgia
o dispepsia crónica, durante tres meses en las gra
ves enfermedades crónicas gastro-intestinales y du

rante 4 meses para curar completamente las ulce-

racionesestom acales ó intestinales.

Adela, que es muy aficionada al canto, excla

ma, dirigiéndose á su esposo :

—¡Quisiera ser una estrella!

—¡Ojalá lo fueses!—dice el marido, bostezan

do de fastidio.

—¿Y por qué lo deseas?

—

Porque la más próxima dista de nosotros

11.760,971 kilómetros.

JCC0RREA-fl|.BAMO

'anta ama

CARLOS DÉLANO
AJl«T£ JEüEItL

VALPARAISO-PRAr, A.V
CHILE

lioMf ct 14.

HOTEL ROMA

142, VICTORIA, 144.

Piezas y departamentos amueblados con toda co

modidad.
Se atiende con esmero toda orden para banquetes,

comidas, etc.
Cocina italiana á la Carta, Extras. Se reciben pen

sionistas. Se garantza el buen servicio.

Tallarines y Ravioles los Jueves y Domlnfeos. El

Hotel permanecerá abierto durante toda la noche para
comodidad del público y de los pasajeros.

439-4 v.

. GUIA PROFESIONAL

Dr. A. León Silva
Victoria, 309

Consultas de 1 á S P. H.

Medicina interna general. Especialmente enfer
medades del corazón.

,
825

Dr. C. E. Duran

¡T Medicina general y especialmente enfermedades

del estómago, hígado é intestinos.

Consultas de 1 á 4 P. U.

Se trasladó í Victoria, 69, esq. de Las Heras.

José Luis Araya
ABOGADO

Estudio: Prat, 31.

Dr. C. R. < ámus Tin rúa

Ex-Médico-interno del Hospital San Juan de

Dioi.—Ex-Ayudante del Hospital de Niños.

Cirugía y enfermedades de Niños.

ímbos Teléfonos — Victoria, 235 .

Dr. B. Cádiz G.

Cirujía general y enfermedades de señoras.

Victoria, 80.
Teléfono Inglés 815 M»

Manuel Bartolomé Palacios

ABOGADO

Coobrauoi ©O

Consultas gratis á los pobres de 9 a 11 A. M.



FERRO SANtlITU Y CA.
Sucesores de SANGTJINETTI y Ca.

VALPARAÍSO—GENOVA
"

Avila, del Brasil, N.08 66-68 y Calle Blanco, N.os 465-467

Importadores de Abarrotes en General.

Eccomiendsa á las familias as larcas de

ACEITE FINO DE LUCCA

Escudo Chileno, en latas de 2, 3, 5 y 10

litros.

Estrella de Chile, en latas de 2 y 10 litros.

Escudo Chileno, en botellas de1 litro y mar

ca S en tarritos de 1 litro.

Escudo italiano, en lastas de 2 litros.

Ademas somos introductores de las

siguientes afamadas marcas:

BICICLETAS

Cristóbal Colón, Cañón y Mundo,

como las mejores que se importan, las cuales se encuentran en venta, en

todos los almacenes.

Una sola prueba bastará para convencer al mas pesimista.

Cnicos agentes de los afamados Naipes italianos A rni»niño.

Agente» Ael Mqjü Italia»®®

Giran letras sobre todas las ciudades de Italia.

AGENCIAS: en Santiago, Sr. JACINTO PICASSO

Calle Las Rosas, N.° 930.—Teléfono Ingles N.° 1488.

Concepción y sur de la República para nuestros afamados Aceites los

Srs. Garrí y Dall'Orsso Hnos.
m

CUVR1FIC4£0
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Ah! ya hay luz! He visto penetrar un tenue

rayo por entre las rendijas de la ventana.
Por fin amanece |Gracias, Dios miol

Han pasado ya aquellas mortales diez horas.
Son las seis. Lo' recuerdo, las ocho marcaba mi

reloj anoche, cuando, cansado de pasearme por
mi cuarto tambaleante, con todos los miembro!

doloridos, encorvado bajo el padecimiento de una
tos tenaz y majadera, me.metí en el ltoho dei-

pués de desnudarme con alguna dificultad, i

Sentado á medias con la oabeza y los pulmo
nes reposados en el almohadón, pateé la vista á

mi alrededor. Todo estaba en su sitio. La páli
da luz de la vela todo lo hacía perceptible; pero

'

nada tenía ya aquel sello alegre de antes, de días

mejores. La tristeza .de mi ánimo se había co

municado á mis compañeros inanimados que cu
bren las paredes.
Allá... las tres gracias, aquella» preciosas ca

ritas que hicieron mi delicia el día que las »d-

quirí, después de haberlas mirado con codicia

durante dos semanas en la vidriera de una tienda

de marcos. No sonreían ya. Parecían emociona

das. T aún creí ver que la rubita del medio de

jaba rodar una lágrima.
De paso divisé sobre el peinador, en un flore-

rito de cristal, el áltimo ramillete de violetas que
adornó el ojal de mi americana. Estaban ¿an
secas y mustias como yo. ¡Pobre? violetas!
Acá en lo alto la arrogante y encantadora

actriz, con su exagerado escote limitado por un

puñado de rosas que parecían freecas, olientes.

Su tez, siempre encarnada, su mismo aire co-

quetón; pero vi que ya no me miraba. ¡Qué

amargura! Etaba enfermo, quizá próximo á mo

rir: por eso me despreciaba 1

Más abajo, otros monos que representan teres

vivos, retratos de mujeres, oada uno con dedica

toria saturada de amor; ¡fraseología loca! Ah!

¡Cuántos recuerdos ! . . . .

Eetrocedí algunos años y me quedé traspues
to...

Sobresaltóme un fuerte estampido. Me incor

poré. Siguieron otros: empezaban los fuegos
artificiales en honor de los marinos brasileños.

Llegaron hasta mí ecos de una bulla infernal.

Los chiquillos gritaban; los hombres exclama

ban: /Vivaaa! y las mujeres conversaban entu

siasmadas. Todo era alegría y placer. ¡El mun
do reia!

Esto duró largo rato y mientras en mi cuarto

reinaba la tristeza y yo me consumía en el lecho

presa de una temperatura elevadísima, afuera el

gusto, siempre creciente, todo lo invadia.

Terminado el bullicio, me dormí. Sueños ho

rribles me atormentaron, interrumpidos, una y
cien veces, por la majadera tos, hasta que un

consolador rayo de luz ha venido a anunciarme

el nueyo día!

Triotvirato

(E. 2.» A. F.)

Valparaíso, 31 de Mayo de 1903. ■

LA FONOLA

tocador automático de piano mis p3rfeo

cionado, tiene 72 notas.

Repertorio inagotable.

Pídase catálogos ilustrados á los únicos ajentes.

Todo el mando tocará piano sin saber música.

Solamente marcas de PRIMER ORDEN, como

Beohstein. ll>aot«, Steinway,

Ronisoh, Rutoiiistein y otras, ft

C. KIRSIIMGER Y CA.

CEMENTO ATLAS
Pintura BLanca marca "TRICOLOR"

TÉ RATANPURO
Ofrecen :

SANTIAGO
ÍTúm. 103 hast» Octubre 12.

W. R. GRACE & CO.
VALPARAÍSO CONCEPCIÓN

Imprenta del Universo de Gmo. Hklfmann—Valparaíso—Santiago



X úm. 50. av.

EL GREMIO ¡MARINO
Serrano, 41, 45.- VALPARAÍSO. -Casilla 456.

de Mercadería» Curtidas

POR MAYO» Y MENOR

Escogido surtido en Perfumería de Houblgant, Pinaud, Roger
y Gallet, Atkinson, Rinimel y varios otros buenoa fabricantes.

Sombreros de pita, paja, paño y tongos de la afamada fábrica

de T. Town^end y Cia.

Camisas, Camisetas, Calzoncillos y Calcetines de lana, de hilo

y algodón, Artículos para Foot-ball, Cricket, Lawn-Termis y

Golt, etc., etc.
Gran surtido en cajas, maletas, maletines y toda clase de artí

culos para viaje.

$SASTR E RIA9

Gran surtido en casimires Franceses é Ingleses.
Especialidad en paños y uniformes para marinos, militares, y

bomberos.

Galones é Insignias para marinos y militares.

EXTENSO Y VARIADO SURTIDO EN ARTÍCULOS

PARA CABALLEROS.

Próximamente recibiremos el famoso calzado

Americano de la Gran Fábrica de HANAN y SON.

ENRIQUE PETRONIO.
Núm. 165 hasta Mayo -¿tí.

TRILLADORAS,

MOTORES A VAPOR Y PETRÓLEO
TIENEN CONSTANTEMENTE EN VENTA

WILLIAMSON, BALFOUR & CO
Huno. 103 basta Ootnhre 12.

ROBERTO SWAN

almacén ingles

por mayor y menor

TE, VINOS Y PROtlSIOXES

MARCA COMERCIAL REJISTRADA ESCOJIDAS

Condell, 185 y 1 37, frente a la Iglesia Protestante

PROVEEDOR DE BUQUES Y FAMILIAS

Pe reparte a domicilio hasta el Salto e. intermedios.

Teléfono "West C'oast No. 10 -Empresa Nacional No. 165

Núm. 29 hasta av.

EL AHORRO.MUTUO"
C«PIT«L t 2 OOO.OOO
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IMPRENTA DEL UNIVERSO
ED

Quillermo MMímmmm
VALPARAÍSO:

Calle de San Agustín, 39d.

Casilla 902—Teléfono 145

SANTIAGO:

Esquina Chacabuco y Santc Domingo
Casilla 1647—Teléfono 1724

Taller de litografía, fotograbados y fotografía, Fábrica de sobres,

cajas de cartón, fichas para minas, timbres de goma, boletos para ferro

carriles y boletos en rollos

PARA FERROCARRILES URBANOS

IRXC& DE LIBROS E31 BL^MC©

Almacén de maquinaria, tipos y útiles de Imprenta

mi

ÍES ü Ohile

Por un año $ 5.00

„
seis meses

„
3.00

>,
^s

„ „
2.00

3Bxx el Extranjero

Por un año $ 9 00

„
seis meses

„
5.00

,,
tres

„ „
3.00

Número suelto
„

0.10

„ atrasado
„

0.20

Avisos

60 centavos el centímetro ancho de una página.
Avisos permanentes, precios convencionales.

Agente en Santiago para la venti de números

sueltos y atrasados, Agustín Valdivieso.

Dirección : Asilo de Suplementeros: calle Maes

tranza, 567.

HOTEL ROMA

142, VICTORIA, 144.

Piezas y departamentos amueblados con toda co

modidad .

Se atiende con esmero toda orden para banquetes,
comidas, etc.

Cocina Italiana il la Carta, Extras. Se reciben pen
sionistas. Se garantiza el buen servicio.

Tallarines y Ravioles los Jueves y Domingos. El
Hotel permanecerá abierto durante toda la nocbe para
comodidad del publico y de los pasajeros.

439-1 v.

LA FONOLA

tocador automático de piano mas perfec
cionado, tiene 72 notas.

Repertorio inagotable.
Pídase catálogos ilustrados á los únicos agentes.

Todo el mando tocará piano sin saber música,

Solamente marcas de PRIMEE, ORDEN; como

Beohsteln lt>acli, Stelnway,
llonlsch, Rubinsteln y otras.

C. KIRSINGER Y CA.

CEMENTO ATLAS
Pintura Blanca marca "TRICOLOR"

TÉ RATANPÜRO
Ofrecen :

W. R. GRACE & CO.
SANTIAGO VALPARAÍSO CONGEPCION

Núm. 103 basta Octubre 12.



COCINA

rápida y económica k p,

ile parafina
Sin mecha, sin Iranio, sin olor,

sin hollín y sin peligro
Uasta Centato y Medio de

parafina por hora

Precio: con horno $ 35.00

Id. sin horno....
„
25.00

Anafe "Sirius," solo.
„
15.00

MAS DE 1,500 VENDIDAS

EN VALPARAÍSO

W. R. GOLDRIGK
DEPÓSITO DE COCINAS

Calle Serrano, N.° 30.

Núm. 189 hasta Junio 25, 1903.

CON PREMIOS DE ALHAJAS

VENTA EN TODOS LOS ALMACENES Y DESPACHOS

FsLt>7?±CSLS Tivola, Núm. 1132.
Núm.jl3 hasta

Imprenta del Universo de Gjio. Helfmann—Valparaíso—-Havijagh;



mU DE CARNAVAL

^Joche de Carnaval en el alcázar de la reina

_

Locura. Orgía de luces, de canciones, de

risas.. La reina, er-'-uida en su trono, repique
tea á intervalos lo.- cascabeles del tirso, y en

tonces los ruido.' se- d' shordau como espumas,

y las risas estallan como chisporroteo de foga
ta. Después viene un Y ;tante de calma; hay
languideces que flotan en ei cito como jirón et.

de neblina; los ojos se entornan; los labios, en

vez de reir, besan.

--¿Qué es esto- - dice la 1, :>cura indignada.
—¿Por qué habéis dejad 5 dt cantar? ¿Qué sig
nifica este silencio? ;Reid, necios, reid!
Sacude e! tirso frenéticamente. El .silencio

responde á sus voces y el ar«ení.ino cascabe

leo va chocando en los muros y repercutiendo
de salón en salón-, dándose á Y mismo irónica

respuesta.
—¿Dónde estáis vosotras, las kisns?
Y las Risas, humilde;-, responden;
—Señora y reina, nuestra...

La Locura .'nterroga:
—¿Por qué abandonáis á mis subditos?
—Señora, oculto hechizo destruye nuestro

esfuerzo. Un genio maléfico va interrumpiendo
las canciones y apagando el reír... .

—Búsquese al culpable y venga á mi pre

sencia.

Pausa. Los emisarios O.e la Locura recorren

el alcázar; bien pronto retornan, trayendo pri-,

sionero á un rapaz de azules ojos y encréspenla

greña. ^
-Hele aquí, rema.

—¿Quién eresr

hace llorar á
'

que tú hiciste—Soy el que
reir.

—Pregunto tu nombre,

—Amor me llamo.

—¿Y osas desafiar mi poderío?
—Me hizo el destino, señora, fuerte como la

muerte. >

,—Sueñas, rapaz; conozco a los hombres, y

sé que una mirada quiebra tu cetro y una son

risa hiende tu coraza. -Mío es el mundo!

v

_¡Mía es el alma!
—Vasallos: arrojad de mi presencia al teme

rario que me hace
frente. Saiga de mi reino.

—Ved que me he de vengar.

—Defiéndete primero.
El rapaz calla. Las

Risas se apoderan de él y
le arrojan de! alcázar.

La deshecha alegría renace. Ycnse nuscanoo

por ios aires
ios fragmentos d ; risa, y se anu

dan en cadencias de arpegios. El baile se hace

torbellino... La Locura triunfa....

! SI tOuu»

■n cargado
mece eüi-

Oyese un canto iejatio. ty¡-te con

los pesares de
la tierra se hubiesen

de darle ritmo: la voz que le cante

plear sollozos por
uci.-.s...

...Dióme la:, vid a amargura

■■-■f' en deseos y en pa- iones.

:Oh, -Locura!
"~

'

tú que sanas
con sonrisas corazones,

llega y cura
""

mis tristezas con tus dones...

__-Quién se atreve á cantar tns:c

nnerta? -dice la reina.
P
-Señora-contestan las Risas, -es un Po-.;c

extranjero que pide compasión.

-Decidle que pase
de largo.



—Ved, señora, que parece desconsolado, y el

frío de la noche pesa sobre su alma.
—Ha de entristecemos si le vemos.
—Habéis de alegrarle si le dejáis que os vea.

—Entre, pues; pero deje en el umbral de mi

alcázar laúd y pesares.
Entra el cantor conducido por las Risas. Sin

duda, su melancolía ha de estar encerrada muy
alma adentro, porque su frente semuestra tersa
como trono de paz y sus ojos fulguran malicias.
Viste, con garbo, harapos de trovador pobre.
Llegado al trono, inclínase y dice:

—Gracias, Locura, por tu hospitalidad.
—Triste cantabas, y ahora pareces feliz.
—Mi tristeza, ¡oh Locura! fué ardid pata lle

gar á tu presencia.
—Inhábil ardid. ¿No. sabes que ¿o gusto de

penas?
—

¿A cantaT gozos, me hubieras oído?
—Eres discreto. ¿Qué quieres de mí?
—Reina; tu vida no es feliz.

Movimiento de asombro en el cortejo de la

Locura. Las Risas tiemblan. Las máscaras se

agrupan en derredor del trono. La reina ríe es

trepitosamente.
—Me diviertes, juglar.
—Mientras que todos ríen por tí y se agitan

movidos de tu impulso, tú, erguida sobre el

trono, sufres tedio: haces reir, y no ríes; inspi
ras canciones, y no cantas; corre el vino en tu

nombre, y no enciende chispas en tus ojos, No

suspires, señora; sabía tu mal, y vengo de muy
lejos á remediarle; esta noche has de bajar del

trono, has de danzar en la farándula, y yo he

de ser tu caballero.

Calla el trovador y tiende la mano, solici

tando favor de la Locura. Los cortesanos mur

muran. Las Risas se aprestan á expulsar al au

daz; pero la reina ríe de nuevo, y alzándose

benévola,
—Tienes ideas peregrinas, bufón harapien

to,—dice.

Y tomando la mano del trovador, desciende

del trono y se mezcla en la danza.

Lasmáscaras gritan. Chisporrotean las luces,

y los arpegios de la orquesta se trenzan en con-

Eusión macabra, como risas de loco. La Locura

danza, la Locura ríe, la Locura entona desafo

radas canciones, quiebra el cristal de las copas,
piruetea en los rayos de luz, sérniraenlos espe
jos, va deshojando flores y arrojándolas al ros

tro de sus amigos. El trovador baila con ella, y
mientras ella canta, desgrana en su oído pala
bras misteriosas. Hienden la multitud en re

vuelta fantástica, van abriéndose paso, cual si

sus cuerpos fuesen vibraciones de luz, suben

y bajan, tornan y giran; al cabo, una neblina

ios secuestra, se abre una puerta, corre un ta-

piz\. El trovador y la reina han desaparecido.
Palidecen las luces, y alárganse las llamas

como lenguas de ahogados que buscasen aire;
los ruidos se extinguen, las canciones callan,
la espuma del champagne cae en las copas pe

gajosa y amafga...
— ¡Locura! ¡Reina! ¿Dónde estás?

^ *

\ * *

—Díme quién eres, tú que me has vencido.

—Soy, señora, el Ainor, y tu amor es mi ven

ganza. \
El cantor de melancolías aléjase riendo. La

reina llora, enferma para siempre de amores,

porque una vez desafió al An^or...

G. MARTÍNEZ.SIERRA

UUIUJOS Dli MÉMDEZ DRlNGA

/



INTERESA Á LOS QUE NO SON CONSUMIDORES

DE

raro
liri

%}£**> mi
mmIftW

El enorme consumo que tienen hoy día los Tinos

de la Viña "San Pedro," del señor José G. Correa

Al baño (premiados en todas las exposiciones á que

han concurrido) ha obligado á este señor á construir

carros especiales para el transporte de sus productos.
Esta fotografía representa la llegada de algunos

de estos carros á este puerto, conduciendo el apete
cido liquido.

LA AGENCIA GENERAL DE ESTA VIÑA
ESTA A CARGO DEL

r® ^f4m

Los vinos se detallan en todos los Almacenes de

alguna importancia.

PRUÉBENSE

SU PRECIO Y CALIDAD SATISFACEN .TODA EXIGENCIA.
464—Ag. 28,



PARA LA COSECHA

"LA AUSTRALIANA"

Cosechadora y Trilladora

COMBINADA

CORTA, TRILLA, LIMPIA Y ENSACA

EN UNA SOLA OPBEACION

&VK08 AOSltTSB:

Mlliaipn, Balfour y Ca,
467—Ag. 28. U



NIÑERÍAS

J^NTmc los niños, yo soy un niño;
tras sus e.-irifns va mi cariño

como un latido de noble amor;
y es que la infancia dulce v serena

es la ])romesa de un alma buena,
es s¡n espinas fragante flor.
I!av en los niños el. tierno encanto

de lo que es puro, de lo que es santo,
de lo que siente v hace sentir;
de lo inocente, de lo risueño,
de lo que guarda con lo pequeño
todo lo grande del porvenir;
Con ellos juego, con el ¡os lloro,

en su In'llcza rendido adoro,
y al contemplarlos con emoción,
viendo sus írentps cual los jazmines,
viendo sus ro; tros de'querubines,
vibra gozoso mi- corazón.
Kn sus pnjiilas se copia el cielo,

con sus sonrisas se ahuyenta el duelo

que pone lutos en el bogar;
y cuando alegres corren v saltan,
son pajarillos, sólo les faltan
las firmes alas para volar.
Kilos inspiran mis pensamientos;

á mis estrofas como á mis cuentos

prestan perfumes y nitidez, -.

;[ue en los instantes de horrible angustia,
la siempreviva que no se mustia
es el recuerdo de la niñez. -

II

Yo que idolatro la tierna infancia,
^o que me embriago con la fragancia
le los capullos por desplegar,
:on entusiasmos de pobre artista
nielo mil veces pasar revista

í los juguetes en el bazar.

Allí contempla mi afán profundo
Lodas las cosas que hay en el mundo

:on sus melenas está el león,
ron sus corcovas el dromedario,
:on sus campanas el campanario
y los palacios con la ambición.
Mintiendo temple de fino acero,

suspira un sable por el guerrero

¡pie á las batallas lo ha de llevar;

y entre una, trompa y una escopeta
luce sus galas linda y coqueta
Lina muñeca que sabeJiablnr.

Tan diminuta como sencilla

muestra sus.platos una vajilla
i una gatita bella y gentil;
as peonzas sueñan con locas danzas

y- allí le cuentan sus esperanzas
;res soldaditos á un tamboril.

Junto á daiuitas encopetadas
iiiro' las blusas; veo las azadas

;utre las joyas limpias brillar,
,- ante ese críadro mi afán profundo
se ensancha y goza fingiendo un mundo

romo el que al mundo brinda el bazar.

III

Cuando la tarde murió tranquila,
mando en la torre vibró la esquila
:oiuo una endecha de honrada fe,

íúcil al ruego de los cariños,
ras la bandada de rubios niños

:li él soberbió bazar entré. \
Ante los mareos de las vitrinas,

:on aletazos.de golondrinas
,us trajecitos vi revolar;

rajes tan blancos cómo sus dueños,

c * II i—

trajes azules como los sueños

que sólo el niño sabe soñar.

Niñas radiantes, niños hermosos,
eran felices y eran dichosos,

y era muy grato y halagador
ver á los padres junto á los niños

comprar juguetes, cambiar cariños

y ofrecer besos llenos de amor.

Pálida y débil, con el encanto

de la inocencia bañada en llanto,
á una niñita vi sollozar;
era muy pobre la niña hermosa

que contemplaba triste y llorosa

los mil juguetes del gran bazar.
—¿Por qué sollozas, envidiosilla?...

¿lloras, acaso, pobre chiquilla
por un juguete que te agradó?...
Y la niñita, con eco blando,
— ¡lloro por besos!

—

dijo llorando,
y del soberbio bazar salió.

M. R. BLANCO-BELMONTE



SUCESOS
SEMANARIO ILUSTRADO DE ACTUALIDADES ¡^

Es propiedad.

Año II. Valparaíso, Agosto 28 de 1903. N.°53

Í.UN AÑOT

Con el presente número entra nuestra Revista al segundo año de su fundación, y al detenernos

por un instante á contemplar el camino recorrido, nos sentimos halagados por la persuación de
haber procurado siempre, como único 'objetivo, todo lo que significa interés para nuestros lectores.

"

¡Un año hace, un año recorrido, ¿por
qué no decirlo? en medio de las bon

dades y cariñosas manifestaciones del

público, á quien debemos todo lo que
somos y lo que seremos.

Sucesos nació tímido, se presentó á
la arena del periodismo y ante la pú
blica espectación como el niño á quien
se le hace por la vez primera motivo

de general interés; lucía sus mejores
; galas, pero no hizo ostentación de ellas

v- y sólo dejó que la opinión del público,
ese juez imparcial y severo que no puede
ser tildado jamás de parcial, dictara su
fallo y, ó lo aceptara como padre solí-

"~

cito y cariñoso, ó lo relegara al rincón
de las cosas insustanciales é inútiles.

La estrella protectora de Sucesos ha

estado, empero, de nuestra parte y ese

mismo público, ese mismo juez inexora
ble ha sido y continuará siendo su más

decidido y bondadoso protector.
¿Y por qué nó, cuando Sucesos na

ció á petición suya, para llenar un va

cío que desde tiempo atrás se hacía

sentir en la prensa local, cual era la cró
nica ilustrada?

No basta que los diarios llenen co

lumnas enteras sobre tal ó cual materia

para que todos los lectores tengan una
fuerza inventiva tal que puedan desa

rrollar en su cerebro las distintas esce-
—

ñas del hecho que comentan: ese traba

jo, la mayor parte de las veces ineficaz,
• se subsana con la reproducción gráfica
de los sucesos que causan su admiración,
ó atraen su interés.

Y á eso vino Sucesos al mundo, á
dar facilidades á los lectores, á servir
de tender de la prensa y á servir al pú
blico en general.

A él nuestros agradecimientos y nuestras salutaciones, á él nuestras protestas de procurar, por
todos los medios posibles, servirlo con esmero, con solicitud; proporcionarle lo que despierte su in
terés y probarle cuánto es Sucesos agradecido de la protección que ha sabido dispensarle.

Y á la prensa local y de provincias, que ha tenido siempre una palabra de aliento para noso

tros, que nos ha guiado y señalado muchas veces el sendero que debemos seguir, que nos ha prodi
gado sus aplausos en muchas otras, y ayudado á vencer los obstáculos con que hemos tropezado para
darnos á conocer, nuestros más sinceros agradecimientos y los votos de que no nos olviden; antea

bien, sigan como hasta ahora prodigándonos su favor.

GRUPO DE LOS QUE HACEN SURGIR LOS DIARIOS.
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Recomendamos los cigarrillo» Oavour.
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Pruebe Ud los olg-arrillos Negro Bueno.

SUCESOS 11

ELn. honor cicil Sp. Terry.

Digna de tan alta cuanto querida personalidad ha sido la significativa despedida que la sociedad!

de Valparaíso hizo al ex-ministro de la República Argentina, Excmo. señor Terry, antes de su re

greso á la patria.
Los caballeros más distinguidos de nuestra sociedad le ofrecieron un banquete en el Anexo al

Hotel Colón ; el comedor estaba resplandeciente de luces y de colores y artísticamente adornado con

flores y guirnaldas.
Ocupó el asiento de honor el señor Francisco Valdés Vergara, Superintendente de Aduanas y

tuvo á su derecha al Excmo. señor Terry y á su izquierda al Director General de la Armada, don

Jorge Montt.

Vis á vis del señor Valdés se encontraba el Intendente de la Provincia don Joaquín Fernán

dez Blanco y á la derecha de éste el señor Arroyo, ministro de la República Argentina.
La por demás espléndida manifestación fue ofrecida en galanas frases por el señor Valdés Ver-

gara: este caballero, en un conceptuoso discurso, puso de relieve la brillante figura del señor Terry y
alabó su celo infatigable por el afianzamiento de la paz y la cordialidad de relaciones entre su país y
el nuestro.

El señor T.erry agradeció conmovido tan justicieras frases y brindó por la prosperidad de Chile-

y por el alto comercio, base del progreso de las naciones.

El señor E. J. J. H. Sandiford dio por terminado el banquete cerca de las once de la noche,
es decir, después de cuatro horas de agradable consorcio .

Se obsequió al señor Terry un elegante menú impreso en pergamino, y que llevaba las firmas de

todos los concurrentes al banquete.

DE CABILDO.

Davidcito González.

Tan sonado ha sido y tanto renombre ha alcanzado el portentoso muchacho; mediquito de Cabil

do, por la reclame de los muchos y la ignorancia de los otros, que decidimos tjransladarnos á aquel

pueblo en busca de impresiones agenas á toda influencia y de vistas que ofrecer á nuestros

lectores.

Dios me revistió, por la ino

cencia, para cirrar enfermos!

Cabildo.
Davisíto González.

CONTRASEÑA PARA VER AL «ADIVINO.»

ÉSTA HA REEMPLAZADO Á LAS QUE LLEVABAN EL TIMBRE DE LA OFICINA DEL REGISTRO CIVIL.

Los comentarios del viaje los dejaremos para un artículo aparte: por hoy sólo nos concretare

mos á poner de manifiesto lo que está sucediendo en un pueblo destinado á muy distintos fines que

los actuales.
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Si desea fumar bueno, oompre cigarrillos Mazzini.
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La ignorancia, el fanatismo y la superchería más escandalosas priman gpbíetpdo hrqne-w Ter-

dad: Davidcito Gonziteí es un portento, más que eso aún, es un Dios, cuyas palabras, gestos y

ademanes, cuya sola presencia infunde cierto aire de adoración rayano en el más acerbo y condena

ble de los hechos.
'

La culpa, después de todo, no la tiene el muqliacho mismo: hay muchas y mujr diversas cansas

que influyen a que siga en crescendo tanto obscnráplismo y tanta ignorancia. Se na establecido un

verdadero sindicato de explotadores, una legión ,4? individuos _que negocian descaradamente cpn la

fe popular y que estudian, reconocen y persiguen con disfraces a cuantos llegan á Cabildo.

Sólo estando en medio de aquel maremagnúm se puede apreciar detui modo positivo y sin lu

gar á duda, el ppder que tiene esa nueva sociedad de la Máffia y sólo así también se puede llegar al

Convencimiento de que todo es puro ardid, farsa grosera, peculado Vergonzoso, con desmedro de la

creencia de algunos.
Hemos visto al muchachito, lo hemos hablado y, á fuer de imparciales, debemos declarar que

su presencia infunde desagrado á la par que conmiseración: es un fenómeno, un degenerado que J
llegará dentro de poco á la imbecilidad.

-^

:..

EL RANCHO DE DAVID GONZÁLEZ MIRADO DESDE EL ARROYO DENLAS GUÍAS.»

(Foto, del Sr. Fr. Carvajal).

Su estatura es poco más ó menos de un metro; delgado y raquítico presenta un color moreno

pálido que revela que una enfermedad orgánica está minando su constitución; pasa siempre en con

tinuo movimiento como si se tratara de un atacado del baile de San Vito; pero lo más asombroso, y

lo que infunde casi pavor á la primera impresión, son sus ojos: pardos de color, desmesuradamente

salientes y de un tamaño comparable al doble de los ordinariamente ínás grandes, con los párpados
en forma circular, forman una especie de grandes antenas; la vista titila continuamente, é irritada,
secreta lágrimas en grandes cantidades.

La cabeza es deforme, ovalada y muy grande: en su parte posterior están las demostraciones de

carie de algunos de los huesos del occipucio, de donde mana constantemente un líquido purulento y



EN LAS GUIAS.

EL RANCHO DONDE VIVE DAVIDCITO GONZÁLEZ.—MULTITUD QUE AGUARDA LOS MILAGROS DEL PORTENTO

(Fotografía del Sr. Fr. Carvajal.)

Y para que se comprenda la grandiosidad de éstos, vamos á contar algunos que hemos oido y-

visto y aún hemos sido objetos de ellos mismos durante nuestra permanencia.
El Lunes por la tarde llegaron á Cabildo dos sujetos de malísima traza y de muy discutible

conducta, apoyando en muletas la pierna derecha: eran cojos, como vulgarmente se dice, y venian á

ver al niño adivino. Lo vieron, porque les fue concedida una audiencia sin mayores requisitorias, é

inmediatamente de que Davidcito les pasó la mano por las piernas, los cojos echaron á andar llevando

á cuestas las muletas. Averiguado el hecho, resultó que los dos baldados son inquilinos dé la Ligua,

amigos y compadres con un tio de Davidcito.
Otro milagro: A un niño como de catorce años de edad, ciego de nacimiento, se le devuelve

la vista.



La Carolina son los mejores olgarrillos habanos.

■14 SUCESOS

Una sola pasada de manos de David bastó para que el niño viera claro y una segunda para que
conociera los objetos.

Si era ciego ¿cómo es posible que supiera discernir los colores y nombrar los objetos, si no los

conocía?

La madre del portento le mostró un pañuelo blanco, diciéndole:
"

—¡Vé, hijito?
'

, :'

—Sí, si veo. 'Y

—¿Qnéesésto?
: • .'"' '"• ''' '•' '''"

', "."'.;''."..-/■, ,Y
—Un pañuelo .

. .

•

,
V „

—¿Qué color tiene? : ;i
/ -

—Blanco, muy blanco. ;.'''„■•,
Este fue un milagro que hasta el telégrafo tuvo qué sufrir Cornúnicándolo & Valparaíso.

' ''

En cuanto al ciegos le consta á un conocido industrial de Valparaíso, que se encontraba en esa

por consultas, que la misma madre del portento le pagó dos pesos por haber hecho un ciego sin

tacha.

ESTEFANÍA GONZÁLEZ, HERMANA DEL «SANTO», EL TÍO TIV.L, MISMO Y D» PILAR PIZARRO CONSULTANPO

UN CASO DE ADIVINACIÓN.

Fotografía del Sr. F. Carvajal.

Tercer milagro. Un joven de Valparaíso, empleado en una respetable casa de comercio y que

podemos nombrar con las iniciales F P. ó "el joven -de la maletita," como lo designaron varias se-

goritas, llevaba el propósito de empaquetar té con la marca 'Davidcito"; pero quería, naturalmente,
aumentar la ganancia mezclando el té con algunas yerbas inofensivas. Contó el caso por hacerlo

mejor á un hermano del adivino y no le pareció bien; lo introdujeron donde aquél, y al acabar el

relato dijo la madre: "Xo conviene." Preguntado Davidcito, .contestó igualhnente: "No conviene."
—¿Por qué?— Porque no conviene, y no me pregunte más por qué no conviene; sin embargo, jó
haré porque le venga la

suerte."

El joven de la maleta salió felicísimo; pero poco después cayó en la superchería y renegó de

haber llevado juguetes y dinero al consultor, ó á la consultora, la madre.

Cuarto milagro. A una señora se le olvidó el nombre del remedio que momentos antéale había



Fume TJd. Cycle Cigarettes.

recetado por 90 dias el adivino. • Quiso volver á verlo, pero una tal Palmira, que maneja también Ja

cosa, se lo impidió. -,.-,.,.. ; . ■._-..
■

.-

•—Déjeme verlo, mire que me voy sin remedios...
—Pero ¿qué enfermedad tenía usted?

'

,

.

■ ■ ■
■

, ,
.

—Reumatismo y al estómago.
— ¡Ah! yo se lo diré.
—Nó; pero es que yo quiero el mismo remedio. ¡.Ay! Dios mío del alma, ¿cómo era el nombre?

En tilo terminaba. -:i-¿<

—¿En illo? Pues teme cardenillo ó mnitoncillo. da lo mismo, durante 90 días. .

■

Milagro final. Kuestro enviado especial, aicinj añado de un n dactor de El < hilenoj iban desde

Cabildo á Las Guías con el objeto de tomar fotografías y de soi prender al fenómeno, á pesar de que
■el día anterior se había aimadoúna gresca terrible £on el padre, la madre, el tío y hasta las- herma

nas del adivino. '

V
" "'

Encontraron por el camino al padre, Ugalio González, acompañado de dos de sus hijos meno
res. En cuanto que los divitó mandó á uno de aquellos á prevenir á los compinches de David la

presencia de los redactores y por consiguiente la enclaustración del chico.

Cuando los redactores llegaron á Las Guías, ya el público tenía conocimiento de ello, pues la

madre de David, Florinda Díaz, había salido del cuarto, avisando lo que Davidcito le decía que
«Dios le había puesto en la cabeza que venían á retratarlo y á tomar vistas».

Asi fue, pues, que cuando los periodistas llegaron, el pueblo dio un grito de sorpresa al ver

realizada hprofecia del niño-sabio.
Al día siguiente, sea dicho de paso, el fanatismo de la multitud, las órdenes de Davidcito y sus

parientes, fueron poderosos motivos para que más de un centenar de ignorantes quisieran linchar á
los periodistas y les arrojaran piedras hasta no decir basta.

Davidcito es ahí un Dios, pero un Dios temible: cnanto hace es alabado y reverenciado. Si

sale á jugar á la loma, la multitud lo sigue y se arrodilla á su paso y le besa la mano y los pies. ¡Y

pobre del que no sigue este ejemplo!
Cuando ;#nó está en Ja- hora» nó medicina y cuando hay muchos aguardando sale al patio, los

hace formarse y ; lee en alta, vez Jo siguiente:
%Pa ja gota coral y el Téñm&r.pomá de almendras en la barriga y agua de' alfalfa durante 90

días, los que piteó N. S. J. en elMonte de los Olivos.

Pa las hinchazones agua de totora con azúcar cruda, durante 30 días».

T así sigue hasta repasar las enfermedades y las diversas yerbas, advirtiendo que los remedios

varían todos tos--días; por ejemplo; si para el reumatismo se dá hoy agua de alfalfa y pomada de al

mendras en todo el cuerpo, mañana se dá agua de zanahorias con azúcar quemada y pomada de al

canfor. ;■.:/.:■■ :

El mismo Davidcito dijo el Lunes en un corro de consultantes: «Yo no creí que hubiera tantos

lesos, pero los hay por carretadas». ¿Qué tal? .. , -
-

Davidcito.es nervioso: el.Martes» sin haber por qué ni para qué, le dio de yariljazos á una ni
ñita que no se arrodilló á su paso; los espectadores Callaron y no hubo uno gólo que se :atreviera á

defenderla; Davidcito hace mandas: cuando se le consulta enfermedades de ausentes la madre encar

ga <jne se le paguen dos ó tres pesos por la manda; Davidcito es bíblico: tiene frases como éstas:

«Yo no soy ningún leso como Uds. i, «No le temo á ningún pájaro de la tierra», «Mi retrato lo tiene

Dios y no quiere que se lo dé á nadie»; Davidcito cura á domicilio y para que no le hagan daño vá

envuelto de pies á cabeza en una frazada de cama; Davidcito mata: una guagua á quién le recetó

agua de maintengülo paraj^gnlmonía, murió á los dosdjasi á Davidcito lo estánmatando, con tanto
■enfermo que vé, y por último, hay quienes arrepentidos ya de la propaganda, están dispuestos á
hacer creer que á Davidcito se le está acabando el fluido magnético, ni más ni menos como se, le
acaban á cualquier prójimo los zapatos.

En nuestro próximo número seguiremos tratando otros puntos, aún más interesantes, y donde se
revelarán los peculados y el manejo alrededor de falsas adivinaciones.

El secreto <Ie Davidcito.

La masa ignorante de nuestro público, siempre ávida de hechos absurdos, sobrenaturales, da
libre curso en estos momentos á su fantasía rodeando de hechos á veces los más absurdos la personita
del médico-adivino de ( 'abildo.

Pero más que la fama del niño adivino, lo que más sorprende y admira es que la más noble mi

sión de la prensa, su acción educadora, haya sido olvidada por una parte de ella para hacerse eco de

ideas absurdas en vez de tratar de levantar el nivel intelectual de sus lectores y tratar de desenmas

carar á los que impunemente explotan la ignorancia y e! fanatismo.
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Lá superchería de recurrir á la homeopatfk como fuente de informaciones científicas párá coiise-

guir la explicación del llamado .excepcional y pc^ntosp. íeííó^ño ?d|p Davidcito, es enteramente

condenable, pues sólo se divisa en ello el ánimo1 dé mistificar al ^úblíeó.
¿Qué es la homeopatía? ¿Existe en el mundo civilizado alguna" facultad universitaria para el

estudio de esta ciencia ó arte?— Sólo se sabe, á este respecto, que en cierta ciudad de Suiza iin grupo
de honrados caballeros expide por la módica suma de doce francos títulos de homeópata á quien desee

pedirlos.
La homeopatía, como la quiromancia, el isoterismo, la adivinación, el ocultismo, etc., es una de

las artes que deben ejercitarse clandestinamente.

* *

.o-1 .*'■,, -
■■'■'''

' ■■
■ ■;

' !- •

Para justificar la fama momentánea que^ha alcanzado el niño de Cabildo y que tiene por base
exclusivamente la ignorancia de una masa de gente incapaz de discernir los hechos más rudimenta

rios, se ha recurrido a explicar los simulados milagros por ciertas nociones científicas elementales y
se ha hecho bastante caudal de la sugestión, de la cual pasaremos á ocuparnos brevemente.

La sugestión consiste en sobreponer la voluntad de una persona dotada de cierta inteligencia á
la de otra voluntad é inteligencia de un organismo cuyo cerebro no funciona normalmente, ya con

algún fin científico ó de cualquier otro orden.
Existe la sugestión directa y la hipnótica, siendo ésta última empleada con cierta frecuencia en

medicina como tratamiento de ciertas enfermedades, de origen psíquico principalmente.
Entre estas afeciones tenemos el histerismo, enfermedad muy frecuente en el sexo femenino y

muy curiosa por la modalidad de sus formas, pues puede simular admirablemente por imitación la ma

yoría de las enfermedades orgánicas, como ser la mudez, sordera, diversas perturbaciones visuales,
las más variadas parálisis, etc., pero todas ellas se reconocen muy pronto al más somero examen

médico.

Todas estas manifestaciones déla histeria son susceptibles de desaparecer por medio de la su

gestión, especialmente de la hipnótica; pero para conseguirlo se necesita alguna persona que á lo
menos esté en posesión de ciertos conocimientos científicos necesarios para efectuar dicha sugestión,
y no es Davidcito esa persona.

El célebre Charoot, Marie y otros sabios, han conseguido curaciones notables, pero sólo en estos

casos, y á estos hombres de ciencias jamás se les ha ocurrido conseguir por medio de la sugestión
curaciones en las enfermedades Con lesiones orgánicas.

En cuanto á la autosugestión rara vez existe aislada, pues casi siempre va acompañada de la
sugestión directa, y nunca ha desempeñado papel en medicina por la sencilla razón de que el indi

viduo que deseara sugestionarse él mismo con el fin de modificar su estado psíquico, ese individuo
dual no puede existir, puesto que por un lado estaría el ser consciente, con sus facultades mentales

nórmales, y por el otro, el ser que desea cambiar su estado psíquico, es decir, con sus facultades-
intelectuales perturbadas. Esta dualidad es inconcebible en un organismo. «

Los casos más frecuentes de autosugestión se encuentran en los hipocondriacos, personas que
creen padecer de alguna afección orgánica, regularmente del corazón.

*

* *

Hemos tratado inquirir la verdad de ilos hechos, y solo nos encontramos con una abigarrada
rnuchedumbre sumida en la ignorancia más abyecta y en un fanatismo que raya en lo inconcebible,
prosternándose ante un ser degenerado, adorándolo como á un ídolo. Y tras de esta muchedumbre
fanática hemos observado desde el primer momento la explotación más burda por medio de las más
ridiculas simulaciones que resaltan sin necesidad de practicar un escrupuloso análisis.

Ahora cabe una pregunta: Las autoridades encargadas de velar por la salubridad y el orden

público ¿se mantendrán impasibles ante la cínica explotación que está ejercitándose libremente, con
alteración del orden público, y dejará que siga aumentando el foco de infección que se ha formado-
en Cabildo?

La cultura de un pueblo reclama enérgicamente que cese la grotesca farsa, y se investiguen
los hechos y que si algún funcionario público está comprometido se tomen medidas para hacer cesar
estoshochornosos sucesos, que comprueban únicamente la escasa ó ninguna educación de la masa del

pueblo.;
El gran secreto de la momentánea fama del midico-adirino consiste exclusivamente en la escasa

■ilustración de nuestro pueblo, de cuya ignorancia se aprove man con frecuencia personas inescrupu
losas .con el fin de lucrar, recurriendo para ello aún á las mis ridiculas artimañas.

Marais.
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Inserta en el presente número, encontrarán nuestros lectores la carátula de la obra titulada

«.Catálogo General del i'riadero de Árboles de Santa Inésn, recientemente publicada, página artísti
ca del mejor gusto y obra de los talleres de la Imprenta del Universo.

La nitidez y expresión del grabado, así como la combinación feliz y la naturalidad de los colo

res, son pruebas por demás elocuentes de que se ha llegado ya en Chile á un alto grado de perfección
en materia de cromolitografía.

Bien merece tales honores una obra que, como el «Catálogo)) de que nos ocupamos, está llama

do á prestar grandes servicios á la arboricultora chilena, dando á conocer de una manera instructiva,
amena y rigurosamente científica las riquezas que encierra el fundo «Santa Inés» de Nos, propiedad
del ingeniero agrícola don Salvador Izquierdo, á quien el país debe ya tantos y tan señalados ser

vicios en beneficio de su agricultura.
El Criadero de Arboles de Santa Inés cuenta ya con quince años de existencia, pues fue fun

dado en 1888 y durante este tiempo su propietario no ha omitido ni los capitales ni esfuerzo alguno,
tendente á darle mayor desarrollo á fin de dejarlo á la altura del primer establecimiento hortícola

sud-americano, pues los viajeros y hombres de ciencia que lo visitan así lo han declarado. Entre

éstos puede citarse al acaudalado profesor y naturalista y distinguido ingles Mr. Elwes, mediante

cuyos informes la Sociedad Real de Horticultura de Gran Bretaña nombró, en el año último, al

señor Izquierdo miembro correspondiente.
El Arboretum del Criadero es de lo más rico y variado y encierra colecciones numerosísimas

que forman la base de sus multiplicaciones, pudiendo así satisfacer cuantas órdenes se le presenten
por más delicadas que ellas sean. El stock de árboles y plantas de diversas edtdes en crecimiento

y con el cual se hace la rotación de ventas anuales, puede estimarse en número superior á dos millo

nes de ejemplares.
A fin de hacer más fácil y expedita la comunicación y exigiéndolo así el desarrollo de los ne

gocios, el señor Izquierdo ha establecido un ramal de ferrocarril que une el fundo de «Santa Inés»

con la estación fiscal de Nos en conexión con el itinerario de los trenes del Estado.

El Criadero está dividido en varias secciones:

La 1.a constituye el Huerto frutal, colección donde se encuentran reunidas todas las variedades

que el Criadero multiplica y que rigurosamente clasificadas suministran las yemas ó brotes para los

injertos y dejan ver los diferentes frutos y sus méritos y cualidades relativas; la 2.a forma el Arbo

retum ó Jardín Botánico, en el cual tienen representantes todas las especies ó variedades forestales ó

de adorno, sean árboles, arbustos ó plantas criollas ó extranjeras aclimatadas; la 3.a sección abarca la

Pepiniére ó criaderos propiamente dichos, de setenta hectáreas de superficie y subdivididas en sec

ciones, según el cultivo de las diferentes plantas; la 4.a forma los verjeles frutales con cincuenta

hectáreas más ó menos y que contienen árboles frutales plantados definitivamente para la producción
de frutas secas ó frescas destinadas á los mercados del interior ó para la exportación; por último,
la 5.a sección forma los bosques, avenidas y líneas de árboles plantados para la producción de ma

deras valiosas para usos industriales ó para leña; en una extensión de 58 hectáreas los bosques y de

68 kilómetros las líneas de árboles, en divisiones de potieros ó deslindes.

Por los datos apuntados, nuestros lectores podrán formarse una idea de la importancia del
Establecimiento Hortícola de Santa Inés, destinado, mediante la asidua propaganda que hace en el

país con sus plantas y consejos, á hacer comprender á nuestros agricultores, que la riqueza del por-
venir de la nación no está en las riquezas transitorias como el salitre, sino seguramente en las plan
taciones que han hecho la riqueza de países como los Estados Unidos y muchos otros de la Europa.

SPORT.

La caminata desde Quilpué.
El próximo Domingo se verificará la anunciada caminata á pie desde Qnilpué hasta la estatua

de Lord Cochrane en Valparaíso y para la cual hay ya inscritas noventa y siete personas, entusias

tas por disputarse los premios .



A las diez y diez minutos partirá un tren es

pecial de Bellavista, en el cual tomarán coloca

ción los competidores; la partida se efectuará á.

medio día.

Una de las reglas principales que debe obser

var todo competidor es la que fija la marcha al

paso, sin recurrir ni por un momento á la ca

rrera; el que contravenga de alguna manera a\.

esta disposición será excluido de la caminata.

Habrá un arbitro, el señor J. P. Bluston, de-

la Escuela de Ingenieros; doce jueces, telefo

nistas y fotógrafos.
Los premios son los siguientes: 1.° Copa de

Plata y medalla de idem; 2.° Un reloj de sobre

mesa y medalla de plata; 3.° Estuche completo
para afeitarse y medalla de plata, y cinco meda

llas del mismo metal para los que lleguen en 4.°

hasta 9.° lugar.
Cada uno de los competidores llevará al pecho

y espalda un número en caracteres visibles y por

él se guiarán los señores Jueces .

El salón del Comité es el de la 11.a Compañía
de Bomberos, en la Avenida del Brasil.

Se nota grandísimo entusiasmo no solo entre

los competidores sino entre muchas familias por

asistir á esta interesante caminata, completamen
te nueva en Chile.

Para terminar, damos los nombres de los caba

lleros que servirán de Jueces durante la caminata^

De tiempo:
Srs. G. Barnett y G. Reynolds.

Jueces de camino:

Sr. W. Medlam.

» T. Me. Lauglin.
» C. Guzmán.

» J. Reid.

» Federico Balttershill.

» R. H. Shepherd.
» G. Barnett.

» G. Reynolds.
» A. Amaya.
» J. Donaldson.

» L. T. Westcott.

» H. V. Prentice.

Jueces suplementarios:
Sr. A. Farquhar.
» Guillermo Walbaum.

A cargo de las fotografías:
Sr. R. E. Davis.

» Enrique Villalón y Ogass.
Id. del teléfono: En el Salto, Srs. Irvine Reid

y Mallet.

En Viña del Mar, Srs. Sidney Langlois y Al
fredo 2.° Betteley.
En El Sauce, Sr. Ignacio Rojas.
El< jurado lo compondrán los Srs.:

T. Donaldson.

R. W. Bailey.
Alberto Helfmann.

J. A. Keane.

W. Hunt.

D. Scott

S. E. Hart.
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Match de Box,

En el salón de box establecido en la calle de la Victoria se efectuaron á las nueve de la noche

del Sábado varios interesantes rounds entre conocidos aficionados.

DURANTE EL .MATCH DE BOX.

El Sr. Frank Jones, dueño del salón, presentó á varios discípulos suyos, quienes demostraron

grandes conocimientos en el arte. Asistió una concurrencia por demás numerosa, la cual se retiró

complacida del orden y de lo interesante del espectáculo.

j|t Jjjfjeiiek Jfaval contra ©1 ¡¡ji|.Jmépíca |otlk!f (|tuL
El Escuela Naval Football Club jugó contra el Sud-América Football Club en los patios de la

Escuela Naval, cerro de la Artillería, á las 9| A. M.

:'■

Jmái

ESI.TEI.A NAVAL CONTRA SUD-AMÉRICA.

Vistas tomadas con Cámara Suter (llana Frey y Ca.)

Después de una porfiada lucha por parte de los adversarios, el oud-América Football Club

logró meter cinco goals por ninguno de su contrario.

Este partido fue de suma importancia, pues los diestros jóvenes de la Escuela Xaval es rara la

vez que salen vencidos. Reproducimos hoy una vista tomada durante el juego.



20 SUCESOS

El. SANTA LUCÍA CONTRA EL BARROSO FOOTBALL CLUB.

El Santa Lucía Football Club y el Barroso Football Club jugaron el mismo día en Playa
Ancha, á las 2\ P. M., un interesante partido, y en el cual resultó ganador el Santa Lucía Football

Club por siete goals contra ninguno de su adversario.

La vista que reproducimos representa el momento de la partida.

JVXZLKcl\ do JE»ÍXl.g I»OML¿.

A las dos de la tarde del Domingo último se efectuó en los salones de «La Unión Conserva

dora» un interesante partido de Ping Pong entre los socios del «Valparaíso» y los del «Victoria.»

El triunfo fue alcanzado por este último, que llegó á 31 puntos.

EN EL CENTRO CONSERVADOR.—JUGANDO PING-PONG.

Vistas tomadas con cámara Suter (Hans Frey y Ca.)

Tomaron parte por el Club Valparaíso los señores Enrique y Ricardo Pascal, José Lyon, Fer

nando Escobar Cerda, Ricardo López y Adolfo Lyon, y por parte del Victoria los señores Rafael

Gutiérrez Villarino, (Jarlos Gajaido Crúzat, Arturo Bianchi R., Guillermo Murillo, Salvador Ortú-

zar y Ernesto
Valverde.
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El amplísimo Coliseo del Almendral se ha hecho estrecho en las últimas noches para dar cabid»

al público que ha asistido á las representaciones de la Compañía que allí funciona desde el Domingo.

Tiempo hacía que este teatro no»

^^-..-...^.-..y^,.,.
T^

ffí

sé veía tan favorecido, porque tam
bién bastante tiempo, ha-pasado sin-

que una compañía como la de Pal-

mada pisara sus tablas. . :,

El estreno, que se verificó el Do

mingo, fue uno de los triunfos más

soberbios que hemos preseñeiadD.-
No parecía sino que todo Valparaíso-
esperaba ansioso este cuadro artís

tico y que ese día al anuncio de sul

primera representación había acu

dido en masa á hacerle franca ma

nifestación de cariño. Cuanta pon
deración se haga del lleno de eda

noche resulta pálida ante la realidad-
Al aparecer en escena el distin

guido actor Sr. Palmada, el público
lo aplaudió con delirio, estrepitosa
mente, por largo rato. , Y. ovaciones-

como esta se repitieron varias veces
esa noche, ya á éste, ya k los demási-

.

artistas, dignos cooperadores suyos. .

Y en verdad^ todas esas manifes
taciones se las merécela ñueválconi-

pañía. Es ésta un conjunto de ar
tistas posesionados de la escena t

discretos y correctos los hombres;

elegantes y graciosas las señoras.

Las tiples señora Colón y Sta. Jau-

reguizar tienen magnífica voz, fres
ca y templada.
Los actores Palmada y Perdi

guero hacen verdaderas creaciones

y sacan todo el partido que es po
sible de sus papeles. Ferrer y Lecha
secundan a los primeros admirable

mente. Los coros como en rara*

ocasiones Se vé, Son bastante bueno*

y hai entre ellos excelentes voces.

Las obritas puestas en escena han sido representadas, respetando las reglas del arte y esmera

damente ensayadas.
Sari Juan de Lv¡z era conocida ya de nuestro público, como una de las mejores del género chico.

El Indiano y 'España en París, representadas por primera vez en Chile, son dignas de elogio. La

primera dé corte dramático," con música armoniosa y delicada; la segunda de género festivo mantie
ne al auditorio en constante hilaridad.

La concurrencia da los últimos días ha sido tan numerosa como la de la noche del estreno.

El martes se representó El Missisippi en que obtuvo un ruidoso éxito el señor Palmada. Como

se verá, pues, la Compañía Palmada ha caído en nuestro puerto, como era de esperarlo y como ella
lo merece:, con la aprobación general. Nos es grato dar hoy el retrato del primer actor señor Pal
mada.^En núeítro próximo número reproduciremos otros.

^_
DON JOSÉ PALMADA,

PRIMER ACTOR.—FOTOGRAFÍA TOMADA EN TRAJE DE CARÁCTER.
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t ^Compañía Zapater que actuaba i en-égbe.; teatro, viéndose en la imposibilidad de dar tandas

por falta de público,: suspendió sus funciones :éMartes de la presente semana.
'-

Estórfj^caso^Hnqúe sensible, de la #eííp¿:Zapater, servirá de dura lección, pues que viene á

probar los ^icertos de la prensa que, sin excepción, estuvo de acuerdo en decir que nuestro principal
•coliseo no^eyaípara tandas. (

?
-

■:-.■-■ ■'

'

. ProbabíWBénte el señor Zapater hará: una gira á Santiago ó provincias del Sur.

Odeón.

; Con muy buena concurrencia: sigue funcionando este teatro.
: Él Barbero> de. Sevilla y La Curriya han sido las obritas preferidas del público tandero.

YYEn la primera, la Martín Grúas es obligada á repetir y por varias veces la hermosa polonesa.
La Curriya es una obrita que está salpicada de un buen número de chistes finos, que mantienen

•al público' en constante hilaridad.
-; Se . distinguen en su interpretación, principalmente la señora Grúas, Benach, Garrido y

Torrijos. .

A los coleccionadores de nuestra publicación.

A petición de varios señores subscriptores y lectores de Sucesos, hemos resuelto empastar co

lecciones completas del primer año de nuestra publicación á un preció por demás ventajoso para los

mismos-. Las personas que deseen hacerlo, pueden dirigirse á nuestra oficina, donde se les darán

detalles; del precio y forma de las pastas.^ --—-..... ¡

Sr-HerfOt. Présente.—-Nos dice Ud. múy;cumplidamente que está loco... loco de amor por la

Luz, y que "hai le mando esos .versos declaratorios."**

Si yo fuera padre de lá Luz, lo dejaba áüd. sin ella, y una vez á obscuras... ¡pobre Pierrot!

iMire Ud. que un loco cómo'Ud. no tiene claro el cerebro, y no teniéndolo claro... es de mandarlo

-con versos y sin luz á la casa dé D. Pedio Itfóntt.

Se nos escribe de Cabildo anunciando que los attackés del «niño sabio», un chileno y un español,
los que de acuerdo con los esposos González han sido los promotores de la gran farsa de aquel lugar,
han caido presos á petición del diligente comandante de policía señor Varas y de orden delAlcalde,
señor Beltramfn, que nó podia menos de tomar parte y concluir de una vez para siempre con tanto

abuso y tanta superchería.
Los señores Beltramín, Varas, Salcedo, Vargas y otros, todos respetables vecinos de Cabildo,

han hecho todo lo que está de su parte por terminar ese denigrante estado de cosas. Al Sr. Salce

do enviamos nuestros agradecimientos por haber enviado á Sucesos eí parte dé policía y los datos

«obre la prisión de los compinches de los González y sobré la citación judicial del portento.
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Resultado de las Carreras

del Domingo.

Ante numerosa concurrencia se llevó acabo

el Domingo, en Santiago, el primer meeting
hípico de la temporada de Primavera .

Primera jarrera.— Orden de llegada: 1.°

Premio, 2.° Cachimba, 3.* Huffalo Bill.

Tiempo empleado: 2 minutos 57-J- segundos.
Segunda Carrera. — Orden de llegada: l.6

Crucero, 2.° Terror dos Mares, 3.° Mitanes y
4.° Filie de Joie.

Tiempo empleado: 1 minuto 16 1/5 segundos.
Tercera Carrera. — Orden de llegada:

Almendro, 2.° UAiglon y 3.° Omega.

Tiempo empleado: 1 minuto 23 segundos,
Cuarta Carrera.— Orden de llegada:

Rebeca, 2° Azalea y 3.° Key West.

Tiempo empleado; 2 minutos 3 segundos.
Quinta Carrera. — Orden de llegada;

Visión, 2." Fierro, 3.° Destello y 4.° Berlín.

.Tiempo empleado: 1 minuto 45 segundos.

1.°

1.°

1.°

Programa para las Carreras del

Domingo próximo.

Primera carrera. — "Ensayo de saltos."—

(Steeplechase) .
—Premios: $ 1,000 al primero y

200 al segundo.—Distancia: 3,200 metros.

1 Envidiosa 73 kilos.

2 Tuya 66
„

3 Ají..... 68

• 4 Cachimba 70 „

Segunda carrera.— Premio: $ 700 al pri
mero.1—Distancia: 1,300 metros.

1 Olvidada 62^ kilos.

2 Pantera 51
„

3 Lucía 51
„

4 Omega 51
„

5 Sibarita 52
„

6 Meteor 62^ „

7 Marujita 51
„

8 Sunstroke 51
„

9 Crack 65^ „

10 Crown Prince.. 65^ „

11 Delfín 53
„

12 General Buller 59
„

Cuarta carrera.
—Premios: $ 1,500 al prime

ro, 300 al segundo y 100 al criador.—Distancia:

1,600 metros.

1 Pierrot 56 kilos.

2 Almendro.... 56
„

3 En Tout Cas.... 56
„

tffcmta carrera.
— Premio: $ 600.—Distan

cia: 1,000 metros.

1 Crucero, 2 Rusia, 3 Vauclusienne, i Qui-

to, 5 Pantera, 6 Valiente, 7 Zizaña, 8 Psiche,

9 'Roseleaf, 10 Quo Vadis.

CHARADA.

El iodo nombre de bella

Que me cuarta dos y tres, cuatro,
A su alma mi fe .jan tierna.
Su amiga cuarta, "una quiere
Que me case y la una y tercia

Se opone, pues cuatro, tres

Así se lo ha dicho á ella.

Y este enredo Be parece
A prima, una la novela
Y si hay cuarta, tres, segunda
Que cortar, de mi alma es ella.

¡Dios quiera que oigas mis ruegos
Un, dos, tres, cuatro, y me quieras!

Alv-On-Lil.

TRIÁNGULO NUMÉRICO.

5 Vocal.

4 9 Nota musical.

4 8 3 Posesión portuguesa

4 5 4 9 Parte del cuerpo.

15 4 2 9 Monarca ruso.

4 8 6 5 2 9 Sustantivo.

9 2 8 6 9 7 9 Eío de América del Sur.

797865 2 9 Profesión.

123456789 Nombre de varón.

Isabelita F. y U.

Solución á la, charada del número an

terior.

Mabagato.

A los solucionadores de los

pasatiempos de "Sucesos".

Debido al excesivo número de solucionadores

de los pasatiempos de Sucesos y no contando

con el espacio suficiente para colocar sus nombres,
nos vemos en el caso de no poderlos dar doy.

Para tener al estómago y al intestino en con

diciones que no sirvan de cultivo á los gérmenes y

para poder acumular nutrición cuando es necesario

reforzar al organismo, basta tomar durante 2 días

de cada mes una oblea Mojarrieta en cada comida

principal. Pero se deben tomar 2 obleas en cada

comida, es decir 4 obleas diarias, durante 2 días,

para curar una indigestión sin privarse de alimen

tos; durante 60 días seguidos para curar gastralgia
o dispepsia crónica; durante tres meses en las gra

ves enfermedades crónicas gastro-intestinales y du

rante 4 meses para curar completamente las ulca

raciones estomacales ó intestinales.



NUEVO EDIFICIO DEL BANCO DE CHILE Y ALEMANIA.—VA LfAKAÍSO, CALLE PBAT.
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DOÍÍJL SISHODIE.

,/r¡- 'f ■■■ /'"" • '*•*;% ;.-■•_ ,"?"'" ~T;'¡
™

**A1 ir á'*'Confesarse Uña beata1 se jactó mucho

Lleno de religioso fervor, ora silenciosamente, con elpadre de que.sabía rezar en latin y le rog6
junto á-tartumba-cte bu •amaífe. ;*■"<. 4?íf jf(fuYÍ3n|éese rezar %lgo endicha lengua.

¡Todo ha concluido! A^uelH*, enoantadftfáy ;. 3 Yí|el dig|ojsted el Padre Nuestro, le dijo
María,,"de ojos melancólicos Jr sonrisa áe ángel, ■*' eléohíésor. "Y;

'

Y

cuya ímageh lo .acompañará incesante en .

s^ajvi
■ .¡La b^ta empezó á rezar, trabucándolo todo é

penurias y triunfos desoldado, laque inieiara "inventando un latin verdaderamente, fantástico

en sü alma la sed de gloria, duerme para siem- é inaudito. . ';•

pre bajo el helado íiaá,Tmol..., -
' '

El padre la oyó con toda.' paciencia hasta que
Y el héroe; impasible, el soldado de corazón■-.! la beata llegó ^ decir:—Don Cotidiano, - doña

endurecido que desafiará a la muerte mil veces, Bishodie.., fr *•'

tiembla hoi ante ella, tiembla ante la fatídica
:

Interrumpiendo ta oración, dijo ^entonces al

guadaña que ha destruido 'sus esperanzas de feli-í padre:
-

cidad... y llorando amargamente, arroja desde- ¡ >—Todo lo qne hes rezado lo, ©omprendo, pero
ñoso los laureles que obtuvo en premio de su no caigo quién pueda ser esta doña Bishodie.

heroísmo...! —Sí, hija mía, repuso el padre; es muy sen-

Garrick. cilio: la mujer de don Cotidiano.

————^——^—^————■——^————»—¿—^—^——~——.»»—i^—~-^——^—>

Ofrecemos las siguientes especialidades nuestras :

jLgtJLSL JL.X>OJl±TLSLJ?XS
Weir, Scott y Ca.

Agentes.

Alimento lYtollin

Weir, Scott y Ca.

(Juicos «gentes.

Amargo "Angostura" J. G. B. Siegert & Sons

.- i910
Weir, Scott y Ca.

yy
'

. Únicos agentes.

Cnarni>aña Foxnrriery y Creno

Weir, Scott y Ca.
Únicos agentes.

Cnampana lVIoet «fe Cnanclon

Weir, Scott y Ca.

Únicos agentes.

Coñac Alfredo IVTorfcon «feCo.

Weir, Scott y Ca.
Únicos agentes.

Oorreas "-Balata" B. y J. DICK—Única legítima
Weir, Scott y Ca.

'-''l.y, Únicos agentes.

Oalletas de Jt=L. IVIcKay, Talca

Weir, Scott y Ca.
Únicos agentes.

Jabón **S1^l3alÍ^l^ti,!' Y Lever Brothers, Limited

4-^—.
.

c^ ,_-, ^__»»- Weir, Scott y Ca.

;•£, '^AAlfe BUOy" ) Único» agentes.

TÉ. EIsfcrella Colorada,
Weir, Scott y Ca.

Propietarios.

Vino Santa Carolina

"VÍTiiisfey "«Graelie»

Weir, Scott y Ca.
Únicos agentes*

"Weir, Scott y Ca.
Único)* agentes*

Xí úm. tlO—hartaMayo



BAZAR X

(Casi esquina Olivar)

., Es ésta sin disputa la Casa me

jor surtida del Almendral, y la

única en que se puede comprar

buena mercadería nn 30 %
mas barata qiie en cualquiera casa

del Puerto. -¿ '-■'

El departamento de Sastrería

tiene un espléndido surtido de Ca-
,

simires Ingleses y Franceses y hace

Ropa sobre medida á__ gusto del

mas exigente.

Corte irreprochable, Confección esmerada,

PRECIOS MÓDICOS.

El Departamento d© «Sombrerería, cuenta1 con un magnífico surtido des

Sombreros de todas clases.

PRECIOS SI T* CSOIVtFETENCIAfY: ¿I,

Ropa Hecha para Hombres y- Niños

Camisas, ^

ü i

Pañuelos dejseda, hilo-

Cuellos, ^ia'm y algodóft, y©'

Puños, ' ¿É& Colleras,

Camisetes,
f ''y.Y'Y* ■

»*alJ»L' jffJsJiire^- ■&*€
'

,
; ,..

Tirantes,

Calzoncillos, r ■É IBiyflPí Colonas,
'

Calcetines,
t ,^-r--;--v ■■■.■

y gran cantidad de ar

Corbatas, 'IISéIII^- '

tículos que sería larga-
Guantes, _.

í k'SVtBS
.r i•'"■ iB :

'enumerar.

Paraguas,
, 1 "y '•

Bastones,
i, fe;Y;
> lif:'--

A LOS

Frazadas españolas

"rica clase"j
r

íh
11 Sastres y Sorntirereros

Zapatillas,' y Zapatones '\ ílflli
----■•' -. ■■>

■

,v

de goma. . X 1 «P«M» ?%ml PRECIOS ESPECIALES.

[(CASI ESQUINA OLIVAR)

^ 267—hasta Marzo^l9'1904,l año.
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F>R M 6B ESE

(FUESE OUE CADA CAPSULA

«leve LA FIRMA DE ROGERSY C!*\

%r"ñ

nNOClPoco^ELá^C£° ■

Importado hasta la fecha.

Exijan con la contramarca

de LA ESTRELLA BLANCA
■Slí-

^.r <aBgSg ''|V

ÚNICOS PF^OPIETARJOS f?O (5JEf?S Y O f^\
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1 Itafaés Sftliibiury.

El Domingo último dejó de existir en la ciudad de Londres el gran estadista, político y perio
dista inglés, Lord Salisbury. Su muerte constituye una gran pérdida para la Gran Bretaña, porque
Lord Salisbury ha sido una de las figuras mas sobresalientes y que han ejercido más influencia en la

política de los últimos tiempos.
Robert-Arthur-Talbot Gascoigne Cecil, tercer Marqués de Salisbury. era par de Inglaterra, y

había nacido el 3 de Febrero de 1830. Afiliado al Partido Conservador, desde su juventud, en que

tomó un asiento en la Cámara de los Comunes y se hizo notar por su talento de orador en las discu

siones más importantes.
Constantemente combatió los proyectos ó ideas de Gladstone, especialmente en su comentado

Reform-bill y la abolición de la Iglesia de Irlanda. Cuando murió Lord Derby, Lord Salisbury llegó
á ser el jefe del Partido Conservador en la Cámara de los Lores.

Fueron estos últimos años los que de más brillo tuvo en su carrera política. La guerra con el

Transvaal y el Orange, que trabajó por renovar, y que consiguió aún en contra de todas las inten

ciones que Europa parecía tener en favor de los boers, fue llevada á término bajo su ministerio y

dio con ella á Inglaterra nuevas y vastas posesiones en África del Sur.

La gran nación inglesa está, pues, de duelo, y con razón : pierde en Lord Salisbury á uno de

sus más preclaros hijos.



NETTI Y Ci.
Sucesores de SANGÜINTCTTI y Ca.

VALPARAI80-GÉN0VA

Avda. del Brasil, N.os 66-68 y Calle Blanco, N.os 465467

mportadores de Abarrotes en General.

RmnieiÉn á las familias su marcas de

ACEITE FINO DE LUCCA

Escudo Chileno, en latas de 2, 3, 5 y 10

litros.

Estrella de Chile, en latas de 2 y 10 litros.

Escudo Chileno, en botellas de 1 litro y mar

ca S en tarritos de 1 litro.

Escudo italiano, en latas de 2 litros.

Ademas somos introductores de las

siguientes afamadas marcas:

BICICLETAS

Cristóbal Colón, Cañón y Mundo,
como las mejores que se importan, las cuales se encuentran en venta, en

todos los almacenes.

Una sola prueba bastará para convencer al más pesimista.

fimos agentes de los afamados Naipes italianos Armanino.

Giran letras sobre todas las ciudades de Italia.

AGENCIAS: en Santiago, Sr. JACINTO PICASSO

Calle Las Rosas, N.° 930—Teléfono Ingles N.° 1488.

Concepción y sur de la República para nuestros afamados Aceites los

Srs. Garrí y Dall'Orsso Hnos.
m



JG CORREAftBAKO

Maía/ ¿Zafas
CARLOS DÉLANO

ÁJENTE JENERAL

VALPARAÍSO- PRAT, *"7

CHILE

Núm. '1- "iistr ct. 11.

GUIA PROFESIONAL

Dr. A. León Silva

VICTORIA, 309

Consultas de 1 á 8 P. IB.

Medicina interna general. Especialmente enfer
medades del corazón.

225

Dr. O. E. Duran
Medicina general y especialmente enfermedades

del estómago, hígado é intestinos.

Consultas de 1 á 4 P. H.

Se trasladó á Tictoria, 69, esq. de Las Heras.
226

José Luis Araya
ABOGADO

Estudio: Prat, 31.

Dr. €. R Camas Jlurúa

Ex-Médico-interno del Hospital San Juan de

Dios.—Ex-Ayudante del Hospital de Niños.

Cirugía y enfermedades de Niños.

Ambos Teléfonos — Victoria, 235 .

Dr B. Cádiz G.

Cirugía general y enfermedades de señoras.

Victoria, 80.

Teléfono Inglés 315 28»

Manuel Bartolomé Palacios

ABOGADO

Coohraud 68

Consultas gratis á los pobres de 9 á 11 A. M.

~SulSl Oox>a. América.

Los telegramas de Estados Unidos vienen llenqs de detalles sobre la carrera entre los yates
Reliance y Shamrock III, de Norte-América y de Inglaterra respectivamente, disputándose la «Copa
de América.»

Estas carreras vienen verificándose anualmente desde el año 1851 y hace muchos á la fecha que
la Copa está en poder de Estados Unidos.

Desde ese tiempo la carrera de los yates ha sido tomada en Inglaterra y Norte-América como

un verdadero desafío internacional de agilidad, y no pocos dan al vencedor una especie de superio
ridad moral en el arte naval. Como en todo torneo, el de que nos ocupamos está sujeto á reglas
precisas que los competidores deben tener muy presentes durante el desafio.

La victoria definitiva la obtiene el vencedor de cinco carreras ó de tres seguidas. Hasta la

fecha el Reliance ha obtenido por segunda vez el triunfo; si, pues, vence nuevamente, la copa será

adperpetuam para los Estados Unidos de Norte-América.



'jé, áüÉlIOá,

LA COPA.

Copyright by James Eurton

«RELIANCE», YATE AMERICANO.



Una audiencia con la Emperatriz madre.

Principe Ching- Señor Bouillard.

(Ministro de Relaciones Exteriores).
La Emperatriz Madre.

Cuando la Corte de ahina volvió de las tumbas imperiales, donde fue á reanudar en Ab*¡l in
timo la adoración á os muertos después de algunos años de estacionamiento, al tiempo de desem
barcar del convoy, la Emperatriz madre saludó á M. Bouillard, director de los ferrocarriles v
encargado del viaje de la Ein^ratríz y su comitiva, agradeciendo el cuidado que éste había puesto
para que todo marchara en perfecto orden •

Estaban presentes los más conspicuos oficiales de! Imperio y entre ellos el Príncipe Chino- nU8

permaneció arrodillado junto con un intérprete.



VINOS TINTO Y BLANCO

encajonados y en javas

Ordenes: Victoriti, 2,7.
395

ANTIGUA

SOMBRERERÍA presciütti

Calle Condell, 91

VALPARAÍSO

Recibe constantemente:

Sombreros Wlelton y Ca., Londres.

„ Glyn y Ca., Londres.

„ Giuseppe Borsalino e Filo., Alessandría.

Guantes, cuellos, puños, corbatas, etc., etc.

GRAN SURTIDO EN" PERFUMERÍA

Además tiene un buen surtido de sombreros

Panamá (Pita).
La casa solicita comparaciones en igualdad de

precios.

Condell, 91—Valparaíso.
Núm. 153 hasta Ñor. 20.

M. A. CUCURULL
Teléfono Nacional 86—Casilla 51

CONDELL, NUMERO f89

OFREOS

á su numerosa y distinguida

clientela

SU NUEVO LOCAL

CONDELL, 189

BAÑOS

DESDE 30 A 200 PESOS

LUGARES

desde pesos 7. SO

LAMPARAS, LAVATORIOS,

Fittings, Cañerías, Etc., Etc.

A Precios sin Competencia

IMPORTACIÓN DIRECTA DE

EUROPA Y ESTADOS UNIDOS

CONDELL, 189
¡MI Enero 30-3 m.

11 ftITPU
Victoria, 74

ESQUINA LAS HERAS

Gran Sombrerería Italiana

Visitando esta Sastrería

se convencerán que es la

más conveniente en Val

paraíso.

En gusto para vestir y

economía en sus precios.

Sucesor de CAPELLÁN) Hnos.

Victoria, 70—Valparaiso—Casilla 1023.

POR MAYOR Y MENOR

Alta novedad en Som
breros de todas clases de
las principales fábricas
de Europa.

SOMBREROS
Thomas Towned y Ca.,
London

Christy's, London.
Ross y Ca., London.

Giuseppe Rossi, Firenze.

VARIADTTüRTIDO
de artículos para Caba
lleros y Niños, Camisas,
Cuellos, Puños, Colleras,
Perfumería y Guantes.

Completo surtido

de Hopa interior de lana
y de hilo.

ALTA NOVEDAD EN

CORBATAS Y BASTONES

Victoria, 74

La casa no teme competencia, sea por
calidad, precios y perfección.

Importación Directa de Paris, Londres y Milán.



Niim. 60. av.

EL GREMIO MARINO
Serrano, 41, 45.- VALPARAÍSO. -Casilla 456.

A.XjiJVC.A-OIEilSr

do Mercaderías Surtidas

POR MAYOR Y MENOR

Escogido surtido en Perfumería de Houblgant, Flnaud, Rogoí
y Gallet. Atkinson, Rtmmel y varios otros buenos fabricantes.

Sombreros de pita, pa]a. paño y tongos de la afamada fábrica

de T. Townsend y Cía.

Camisas, Camisetas, Calzoncillos y Calcetines de lana, de hilo

y algodón, Artículos para Foot-ball, Cricket, Lawn-Tennis y

Golf, etc., etc.
Gran surtido en cajas, maletas, maletines y toda clase de artí

culos para viaje.

«SASTRERÍA»

Gran surtido en casimires Franceses é Ingleses.
Especialidad en paños y uniformes para marinos, militares, y

bomberos.

Galones é insignias para marinos y militares

EXTENSO Y VARIADO SURTIDO EN ARTÍCULOS

PARA CABALLEROS.

Próximamente recibiremos el famoso calzado

Americano de la Gran Fábrica de HANAN y SON

ENRIQUE PETRONIO.
Núm. 165 hasta. Mayo 20.

TRILLADORAS,
SíEXGJ9LX>OR¿XJ5 Y RASTRILLOS

MOTORES A VAPOR' Y PETRÓLEO

TIENEN CONSTANTEMENTE EN VENTA

WILLIAMSON, BALFOUR & CO.
Nflro . 108 hasta Octubre lü.

ROBERTO SWAN

ALMACÉN 1NG-X/ES

POR MaYOK Y MENOR

TE, VISOS Y PROVISIONES

MARCA COMERCIAL REJISTRA DA ESCOGIDAS:

Condell, 165 y 167, frente a la Iglesia Protestante

PROVEEDOR DE BUQUES Y FAMILIAS

Se reparte á domicilio hasta el Salto é intermedios.

Teléfono West Coast No. 10 -Empresa Nacional No. 165

Núm. 29 hasta av.

"EL AHORRO MUTUO"
CfcWtftL * 2 000,000 ..

m: ftonóa y PrémmovHivot«c*r>M>

1>■!*•• •« S*nti*B©, Vilpíri*'*», Y*
» VtM 4%fMar y C*n«tfic(9n. v :-■:

EMITÍ BONOS « $ I.OOO.

¡ ■ Y Cr«taci*MsmcMU»ea Y -

"'

:

S 1.50 * 2S atoa itl * S.7SVtS ¿fcá*

., 2.60 .. 20 ., H -.

*

*.*>.. '2 ,¿ :

, 3.30 „ 18, „ l|l ,, S.M ..10 „
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COCINA

rápida y económica ie

Sin mecha, sin Mino, sin olor,

sin hollín y sin peligro
Hasta Centavo t MEDio^de

parafina por hora

Precio: con horno $ 35.00

Id. sin horno....
„
25.00

Anafe "Sirius," solo.
„
15.00

MAS DE 1,500 VENDIDAS

EN VALPARAÍSO

DEPOSITO DE COCINAS

Calle Serrano, N.° 30.

Núm. 189 hasta Junio 25, 1903.

CON PREMIOS DE ALHAJAS
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VENTA EN TODOS LOS ALMACENES Y DESPACHOS

Fábrica: Tivolá, Núm. 132
Núm. 48 hasta

Imprenta bel Universo de G.mo, Helfmann—Valparaíso—Santiago.
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iehta noche llegó Pascual á su casuca, tamba

leándose y agarrándose á las paredes. El vino

le hervía. Sobrenadando en el mosto llevaba una

idea fija, espantosamente íija, semejante aun cla

vo que le hubiesen clavado á martillazos. Era el

odio sin causa, fiero como el instinto, roedor como

un gusano, hacia su compañero de escuela y de

trabajo, aquel bárbaro Agustín, noblote siempre y
saludable é ingenuo
Desde chicos estaban así, juntos en bien y en

mal; y á medida que crecía en el tosco espíritu de

Agustín la adhesión al amigo, en éste se acentua

ba el odio. ¿Por qué? No lo sabía. Hay manjares
que sin haberlos gustado, nos repugnan. Hay per
sonas que sin haber dado motivo, nos parecen
odiosas.

,a reducida vida social en aquel pueblo los había reunido, primero en la escuela, luego en los corros,

3 tarde en el trabajo y en las diversiones. De una de estas fiestas de taberna salía Pascual aquella
:he. La presencia de Agustín le excitaba los nervios: le había insultado, le había amenazado, sabien-

que el otro era más fuerte, y por toda contestación había visto brillar en los enemigos ojos una

spa de luz compasiva y afectuosa: «¡Pobre Pascual, estás borracho! No bebas más.»

Que no? Ahora sí que bebería. Y cuando sintióse envuelto en una nube densa que pesaba sobre todo

cuerpo, los brazos de Agustín le sostuvieron, le guiaron maternalmente en aquel camino obscuro, á

vés del campo, en que los árboles parecía.n grandes fantasmas negros que movían brazos greñudos,
iendo puñados de sombra El borracho sintió la afrenta de aquellaserena amistad que le sostenía.

¡Agustinazo animal! ¿No sabes que no te puedo ver? ¿Que te mataría? » «Lo sé», respondió
ustín con una tristeza conmovedora. «¿Que lo sabes? Me alegro. Entonces, ¿por qué no te largas?
ts? Esto que hago es para sacar el cuchillo ¿A que para esto no me ayudas? ¡Vete!» «Espera un
ó: va estamos cerca. Te pasaré más allá de la zanja si cayeras ahí, no volverías á ver el sol. Ya

irnos en terreno libre. Todo por derecho, y hasta mañana.» ¡Hastamañana! ;Yaya un consuelo que

da el bruto! Hasta mañana si antes no te quito de en medio.» Y entró como pudo, sin atinar lue-
á meter la tranca de la puerta en su sitio._ Oyó roncar alto y sonoro á la vieja, su tía, y le hizo mucha
cia que no hubiese despertado con el ruido, ella que, como vieja avara, dormía con el sueño in- .

eto de las liebres. «¡Buena ocasión para atrapar el gato! ¿Dónde lo tendrá? ¿Sería plata? ¿Oro tal

? ¡Oro en aquella casucha infecta y miserable!»
'

a tientas buscó el camastro y se echó de un golpe en que gimieron las tablas. La cosa negra, infi-

i, que le rodeaba, empezó á dar vueltas. No hay nada tan espantoso como este rodar de la negrura

el seno del silencio. El cuerpo del borracho se abandonó inerte; la sombra pesada, henchida de

¡ustias mortales, le fué empujando hasta echarlo de la cama, y en este instante se eclipsó el espíritu.

Surgió á la cárdena luz de la pesadilla en que tiene la unidad facultad de desdoblarse, y Pascual,

.rtáudose de aquel hediondo cuerpo lleno d'e mosto, se contempló á sí mismo, en esa libertad sin lí

es en que no hay lugar, ni tiempo,
ni espacio.....

'ióse un día al salir de la escuela, llevado en piara con otros chiquillos á casa del médico, un viejo
5 que se quitaba los dientes para comer. Esperaron en el patio, pateando con los pies desnudos para
hacer la escarcha. Vinieron gentes machuchas, padres y madres y toda la parentela de los chicos.

■raron-al fin, y el viejecillo les fué tentando la cabeza, por aquí, por allá, como si buscase el punto

madurez de los melones. Después, decía cuatro cosas de que se reía la gente. Para el tenteo fueron

tos él y Agustín. «¿Sois amigos?»,
les preguntó el viejo. Agustinazo dijo que sí: él no dijo nada. Pero

mal el médico pronunció la sentencia: «Este chiquillo,
este Pascualín de los diablos, tarde ó tem-

no dará que hacer.» ,,,.., , ,
. , _

,. , ,

del otro -qué clro? Ah, sí. «.Agustín, hijo mío; eres bueno y íufnras. >. o te digo que huyas de



la ingratitud, porque es tu destino.» ¡Qué linda

comedia! Después, veinte años sufriendo al bueno:

se fueron los padres, los pariente.1:, el médico/*., no
le quedó más que la tía avarienta, huraña, ardien
do siempre en una llama infernal, capaz de derre
tir las piedras para sacar plata. Y Agustín siempre
delante, siempre defensivo y abnegado
Llegó á la misma noche en que le sacó de la

taberna, ¿con qué derecho? y le encaminó á su

casa. Entró; oyó el ronquido extraño de la vieja,
y pensó: «

¡ Buena ocasión para atrapar el gato!
¿Dónde lo tendrá? ¿Sería plata? ¿Oro tal vez? ¿Oro
en aquella easucha infecta y miserable?»
Y como pudo se incorporó: buscó el cuchillo;

probó la punta en la yema del pulgar; la dejó res

balar hasta la uña y el acero vibró Apoyado en

manos y pies como un animal que caza en la selva,
guiándose por los ronquidos llegó á la cama. «¿No
sería mejor preguntarla? Que lo diga y después lá
mato. Eso es lo mejor.»
La vieja despertó, pero ya tenía la zarpa en el cuello. «¿Dónde tienes el dinero? Dilo. ¡Ah, maldita

avaricia te ahoga! » La vieja volvió á roncar; después tembló toda; por último se estiró y no vol

á menearse; Pascual soltó él cuello, trayéndose carne en las uñas. Ha soltado el alma por no soltar el

ñero. Y buscó y removió las ropas. Una ira sangrienta le iba invadiendo; la burla de aquel guiñap(
volvía loco. «¿No lo dices?» Se hirió el puño aporreando aquellos huesos que se iban enfriando.]
lo dijo.
Pues al otro. Y atravesó la zanja con agilidad felina; pasó bajo los árboles, que parecían fantasirí

corrió por las calles desiertas y llamó á la puerta de su enemigo. «Agustín, sal, que te espero.» «V
¿cómo te has refrescado?» Y salió sereno, compasivo, diligente «¿Qué quieres, Pascual?» «¿No sa

que no te puedo ver? ¿Que te mataría? » «Lo sé. ¡Ve tú lo cjue son las cosas! Yo te quiero.» «Yo

¿Tienes armas? Defiéndete» «Muchas veces te defendí; de ti no me defiendo. ¿Te acuerdas del mé,
co?» «¡Maldito sea él y tú y todo lo que vive! Defiéndete, que te mato.»
Y le mató. De una sola puñalado entre la quinta y séptima costilla izquierda. La punta -del cuchi

se dobló en el espinazo. El chorro de sangre le mojó la cara y huyó, huyó en la noche sin fin,.
una negrura infinita. Era libre. El bosque sombrío le brindaba asilo: allí en una cueva profunda
echó, á dormir. Las sombras, henchidas de angustia, rodaban pesadamente, empujándole, echándol
la luz Entre aquella informe negrura oía el roncar agónico de la vieja y una voz zumbadora C

decía: «¡Caín! ¿qué has hecho de tu hermano?»

Eso le dijo una pareja de civiles que le encontró en la cueva. «¿Cómo habéis dado conmigo en e

Obscuridad? ¿Quién os dijo dónde estaba?» «Mira.» Y abrió los ojos, y á la cárdena luz que entraba

bosque, vio detrás de los civiles la cara irónica del viejo médico. «Yo he sido, Pascualíu. Ya se lo ;'
á los tuyos »

Y á través del campo, en un frío amanecer en que los árboles se estremecían, Pascual atado, cus
diado por los guardias, caminaba hacia un hc"'zonte de nieblas en que se dibujaba vagamente una
lueta espantosa y patibularia

-.-...

Aquella mañana Pascual, todavía con ia pesadez del mosto en el cerebro v en la lengua, se leva

y dijo á su tía: «No le conviene á usted dormir con nadie en casa; ronca usted demasiado.» Y re

giendo sus herramientas fuese al trabajo, buscó á Agustín y le dijo tendiéndole la mano: -Amigo n

encontré acomodo muy lejos de aquí: ¿quieres darme un abrazo?» «No, porque me vov contigo. Doi
cabe uno » «¡Qué equivocado estás! Hay sitios ó mundos en que dos no caben, ¡,-hüs, Abel!,:
Y Abel se quedó mirando cómo se alejaba el amigo, el hermano, por el bosque sin hojas, euvueltc.

la fría neblina, pisando la escarcha invernal, que crujíí -nmc ia canie herida en que entra uc cae
lio que va á doblarse en el espinazo

DIHUJÚS DE rr.UIDOB
José NOGALES



BAZAR

342, VICTORIA, 342
(Casi espina Olivar)

Es ésta sin, disputa la Casa me

jor surtida del Almendral, y la

única en que se puede comprar

buena mercadería un 3O %

mas barata que en cualquiera casa

del Puerto.

El de'partamento de Sastrería

tiene un espléndido surtido de Ca

simires Ingleses y Franceses y hace

Ropa^sobre medida á gusto del

mas exigente.

Corte irreprochable, Confección esmerada,

PRECIOS MÓDICOS.

El Departamento de Sombrerería, cuenta con un magnífico surtido de

Sombreros de todas clases.

PRECIOS SIIM COMPETENCIA»

Ropa Hecha para Hombres y Niños

Camisas,

Cuellos,

Puños,

Camisetes,

Calzoncillos,

Calcetines, -

Corbatas,

Guantes,

Paraguas,

Bastones,

Frazadas españolas

"rica clase"

Zapatillas "y Zapatones

de goma.

Pañuelos de seda, hilo

y algodón,

Colleras,

Tirantes,

Colchas,

y gran cantidad de ar

tículos que sería largo

enumerar.

A LOS

I

PRECIOS ESPECIALES.

«Wr
*"

(CASI ESQUINA OLIVAR)
267-hssta Marzo 19 1904, 1 año.
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Ya se acerca el día

De volverte á ver:

¡Luz de mi alegría,
Flor de mi placer!

La ausencia importuna
Ya veo expirar:
Mi próspera luna

Comienza á brillar.

¡Que hermosa mudanza

Se deja ya ver!

La dulce esperanza

Me dá nuevo ser...

[Tiempo! haz tú que puedan
Veloces volar

Las horas que quedan
De cruel penar.

Y las lisonjeras
De feliz placer,

Luego, cuanto quieras
Puedes detener...

Ya se acerca el día

De volverte á ver;

¡Luz de mi alegría,

Flor de mi placer!

Love.

Ofrecemos las siguientes especialidades nuestras

Agua. Ap>ollixxaris
Weir, Scott y Ca.

Agentes.

Alimento IVtollirx

Weir, Scott y Ca.

Únicos agentes.

Amargo "Angostura" J. G. B. Siegert & Sons

Weir, Scott y Ca.

Únteos agentes.

Clxamjpaña Pommery y Greno

Weir, Scott y Ca.
Únicos agentes.

C71xa.xxxpa.xxa. lYIoet «& Chandon

Weir, Scott y Ca.
Únicos agentes.

Coñac AlfredoMorton «fe Cío.

Weir, Scott y Ca.
Únicos agentes.

Correas ««Balata" R. y J. DICK—Única legítima
Weir, Scott y Ca.

Únicos agentes.

Galletas de A. McKay, Talca

Weir, Scott y Ca.
Únicos agentes.

Jabón '*SxxxxlÍglxf j Lever Brothers, Limited

«Ufe BUOy» ) WeÍrú-n.c?sCa°S^e.y
C^

T3ÉI Estrella Colorada,

Vino Saxxta Carolina

lATlxisky «Gaelie»

Weir, Scott y Ca.

Propietarios.

Weir, Scott y Ca.
Únicos Agentes.

Weir, Scott y Ca.
Únicos agentes.

Núm. 210—hastaMayo



EL PERRO FIEL

Tenía don Facundo Borraj era,*
vecino de San Juan de la Rivera,

un perro perdiguero,
que era su único amigo y compañero.
El perro le quería
como quieren los perros: ciegamente.
Y afirmaba la gente
que si el buen don Facundo se moría,
no tendría de fijo otro heredero

que su perro Leal el perdiguero.

Por causas que ninguno se lia explicado,
andaba don Facundo algo chiflado
(aunque más que un chiflado, era un demente)
Y un día en su paseo acostumbrado,
siempre de su Leal acompañado,
en la mitad del puente
—que por lo esbelto y elevado era

orgullo de San Juan de la Rivera,—
llegando de su mal al paroxismo,
saltó el pretil y se arrojó al abismo.

El perro que lo vio, nada rehacio,
saltó tras él y se lanzó al espacio,
llegando el pobtecillo
al fondo del barranco hecho un ovillo.

Murió del batacazo don Facundo,

y quedó el pobre perro moribundo.

Un pastor que el rebaño apacentaba,
y que mudo de espanto y de tristeza

aquel doble suicidio presenciaba, -

repuesto ya del susto, con presteza
corrió al pueblo á decir lo que pasaba.
Y al sitio del suceso acudió al punto
todo el pueblo, y el cura á la cabeza,
el cual, por los vecinos coreado,
rezó con gran fervor ante el difunto

el responso obligado,
exclamando después emocionado:
—

¡Infeliz! ¡se-arrojó desde esa altura!

¡Pobre señor! ¡Dios le haya perdonado!
Le mató su dolencia, su locura.
Tan sólo el que está loco á-Dios no acata,

pues en plena razón, nadie se mata.
Mas ved aqui, hijos míos, un notable

ejemplo de cariño inimitable.

¡Ved del pobre Leal la triste suerte!

¡Él fué su compañero inseparable!
¡Fiel á su amo, le siguieren la muerte!

(Y dijo al fin, llorando como un niño):
— ¡Eso es fidelidad! ¡eso es cariño!

¡Bien dicen que hay algunos animales

-mejores que los seres racionales...!

El perro que le oía, tristemente,
abrió los ojos, y mirando al cura,

rompió á hablar, con asombro,de la gente,

diciendo con hondísima amargrrra:
—Muchas gracias, señor. Yo le agradezco
sus frases de bondad, qué no merezco.
Cierto que yo á mi amo le quería,

pues él, más que mi amo,
era mi amigo.

Mas le aseguro á usted que no sabía

que el pobre estaba loco de remate.

Créame que es verdad lo que le digo.
Si yo sé que está loco,

no le sigo.

¡No fué fidelidad! ¡Qué disparate!
Vo cuerdo le juzgaba,
y salté sin temor, pues

él saltaba.

Si yo llego á saber que hay
esa altura,

¿qué he de saltar? ¡No salto, señor cura!

Vital AZA



SUCESOS
SEMANARIO ILUSTRADO DE ACTUALIDADES

Ea f ropiedad.

Año II. Valparaíso, Setiembre 5 de 1903. N.° 54

En honor del capitán con Luis Cromes "arreño.

Tan brillante cuanto espontánea resultó la manifestación hecha en el Club Valparaíso al caballe
roso y distinguido Capitán de nuestra Armada, don Luis Gómez Carreño, con motivo del viaje que
alrededor del mundo ha emprendido la Baquedano bajo su mando inmediato.

Aunque ya lejos de Valparaíso el señor Gómez conservará fresco el recuerdo de esa prueba de

verdadera amistad y de profunda admiración que numerosos compañeros y amigos se apresura
ron á manifestarle, como para que llevara durante su ausencia de la patria la íntima satisfacción de

que en ella se le quiere de corazón, se le estima en alto grado y se le reconocen su caballerosidad y
su talento.

BUHANTE EL BANQUETE EN HONOR DEL CAPITÁN DE FRAGATA D. LUIS GÓMEZ CARREJO EN

CLUB VALPARAÍSO.

Asistieron á la comida numerosas personas, amigos todos y admiradores del joven comandante.
Frente á cada asiento se colocó un elegante menú, en el cual se veía á la Baquedano navegando
•en alta mar y sobre el dibujo la siguiente dedicatoria: «Al Capitán de fragata don Luis Gómez
Carreño, Comandante de la corbeta Baquedano.

Demás está decir que durante la reunión reinó la más franca armonía y entusiasmo; á los

postres ofreció el banquete el señor Eoberto Pretot Freiré; hizo votos por la felicidad del viaje de la
Baquedano y concluyó explicando que la manifestación tenía por objeto significar al señor Gómez el

aplauso con que todos habían recibido la designación y el honor de que lo habían hecho objeto, con-
fiándole el comando de la nave en aguas extranjeras.

Contestó íntimamente emocionado el señor Gómez y agradeció tan brillante manifestación en

.ijne creía, dijo, evidentes pruebas de sincera amistad».
A lasoáce de la noche se did por terminado el banquete.
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Recomendamos los cigarrillos Oavour.

SUCESOS

ORT.

Un el CJlul> Gimnástico Alemán.

El Sábado por la noche se verificó en el Club' Gimnástico Alemán la fiesta que anualmente

celebra con todo entusiasmo esta interesante institución.

Más ó menos á las nueve y media se dio principio al programa con un desfile bajo la dirección
del señor E. Conrads.

LA VELADA DEL SPORT ATLÉTICO EN EL SALÓN DEL CLUB GIMNÁSTICO ALEMÁN.

Terminado éste se efectuaron diversos ejercicios musculares en el siguiente orden:
Con barras de fierro, caballete, mesón con trampolín, caballete con salto, dirigidos todos por el

señor Conrads.

Se ejecutaron en seguida ejercicios en la barra fija y en ellos tomaron parte los jóvenes más

aventajados del Club.
Terminó tan agradable velada esportiva con una academia de esgrima, que fue, sin duda alguna,

el número más interesante del programa.

Como digna coronación de esta fiesta, se siguió un animado baile que, lleno de entusiasmo y

animación, se prolongó hasta las primeras horas de la mañana siguiente .

Una magnífica orquesta tocó escogidas piezas musicales.

1 «» )

La caminata desde Cfexxilpué.

El Domingo se verificó la gran prueba de resistencia anunciada desde hacía tiempo, y cuyo

organizador ha sido el señor Roberto Reid, de la redacción del Chilian Times.

Este sport, nuevo en Chile, ha merecido los más decididos aplausos de todas aquellas personas
que sé interesan por el desarrollo

físico de la juventud.
En efecto, nada hay más digno de atención que aquello de fomentar estos iour de /orces entre



Pruebe Ud. loa cigarrillos Negro Bueno.

SUCESOS 11

Caminata de Quilpué á Valparaíso.

1. Los competidores alistándose para partir.—2. Atravesando Quilpué.—3. Entre Quilpué y Salto.—4. El Sr.

A. Walbaum saltando una;poza de agua en el lecho del estero.- 5. El Sr. H. Mac Laughlin atravesando

descalzo el estero frente a la estación del Salto.—6. Vista del estero des' e el Salto "hacia Quilpué.

Vistas tomadas con Cámara Suter (Haas Frey y Cs.)

los jóvenes, á fin de preservarlos de enfermedades y de raquitismos provinientes de la falta de ejer
cicios moderados. En Inglaterra, Alemania y otros grandes centros científicos se da capital impor
tancia al sport, y ya qne este gusto ha encontrado admiradores en Chile, justo es que se le fomente

j se haga por él todo lo posible, pues que al fin va en bien de la raza misma.

f
. ,
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Si desea fumar bueno, compre cigarrillos Mazzini.

SUCESOS

Caminata de Quilpué á Valparaíso.

I. y 2. Poniéndose los calcetines y zapatos después de atravesar el estero.—3. El Sr. V. Potts (2.°) llegando
á la meta.—4. El vencedor Sr. H. Me Laughlin atravesando la Avenida del Brasil.

Vistas tomadas con cámara, Suter (Han» Frey y Ca.)

En nn tren especial que salió de Bellavista á las 10 y 10 minutos de la mañana se dirigieron á
Quilpué los entusiastas sportsmen, y después de un ligero cuanto frugal almuerzo, se presentaron á

disputarse los premios en número de sesenta y cinco.

La partida se efectuó á las doce y seis minutos, con un sol verdaderamente abrasador.

Desde los primeros momentos les competidores se desunieron y el señor H. Me Langhlin tomd

\



Loa cigarrillos Yolanda son los preferidos.

SUCESOS 13

la delantera, seguido por los señores Adolfo Walbaum, Victor Potts, P. L. Peddar, Carlos Orrego
y otros.

En este mismo orden pasaron por Viña del Mar á la 1.35; á las 2.12 el señor Me Laughlin
llegaba solo al Sauce; cinco minutos después el señor Potts, ocho minutos el señor Kendrick, nueve
el señor Peddar y diez el señor Walbaum.

Los demás habían quedado muy atrasados y no pocos completamente imposibilitados para con

tinuar, hubieron de regresar á Valparaíso en tren, coche ó bicicleta.

A las 2.40 llegaba triunfalmente al pie de la estatua de Lord Cochrane, que era la meta, el
señorMe Laughlin, que fue recibido con los acordes del Himno Nacional por la banda del escuadrón

Lanceros. Tras él llegaron: 2.° el señor Potts, á las 2.49; 3.° señor Peddar, á las 2.50; 4.° señor

Walbaum, á las 2.53; 5.° señor Rummrel, á las 2.54; 6.° señor Kendrick, á las 2.55; 7.° señor Norton,
á las 2.59; 8.° señor Newson, á las 2.59; 9.° señor Orrego; 10.° señor Chubretovich; 11.° señor Pue

bla, y 12.° señor Houston.

A las 3.10 llegaba una partida de 15 competidores.
Reunido el Jurado en el Berlitz School, otorgó el primer premio al señor Me Laughlin, que

fue, además, calurosamente felicitado por todos los concurrentes, entre los cuales había numerosas

familias de la alta sociedad. SucESOS.une sus aplausos á los tributados por las familias y los numero

sos espectadores que asistieron á la llegada del vencedor, y hace votos porque la juventud en general
se prepare para el torneo del próximo año, á fin de que pueda competir con seguridades de éxito y sea

alguna vez un chileno el victorioso. Para esto se necesita, repetimos, mucha preparación, y no

presentarse, como ocurre de ordinario, sin otro bagaje que el del entusiasmo individual .

Esta prueba de resistencia ha despertado gran interés entre la juventud porteña, y ya se susurra

que dentro de poco se efectuará una carrera de resistencia en bicicletas desde Quillota por el camino
de Concón hacia este puerto.

IA lee i®!®! f

El solo anuncio de que la Municipalidad de Viña del Mar había prestado su asenso para que
se efectuaran simulacros de lidias taurinas, fue recibido, en general, con muestras de profundo
agrado: y es que nuestro pueblo tiene en sus venas sangrecilla torera, como que de la tierra de los

toreros, majos y chulos arranca su origen.

SALIDA DE LA CUADRILLA.
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La Carolina sos los mejores cigarrillos habanos.

SUCESOS

UN PAE AL CUARTEO.

¡A los toros! No había más que decir: había llegado el deseado momento de asistir á un

espectáculo que, aunque de ficticiamoralidad, sirve de centro de reunión y por consiguiente de puer
ta de seguridad contra el alcoholismo.

¡Lástima grande que la cuadrilla debutante no esté en armonía siquiera sea con lo más rudi

mentario de! arte!

SALTO DE LA GARROCHA POR GAVIRA.



Fume üd. Óyele Cigarettea.
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A Martinito lo hemos visto trabajar con más ó menos suerte como banderillero en años ante

ñores, pero de ahí á que se presente hoy como primer espada... hay un poquillo de distancia; en

cnanto á Gavira, el otro maestro, no es, ni con mucho, el llamado á inaugurar una plaza de toros.

Agregúese á esto que el ganado se mostró demasiado flojo, remolón y aquerenciado: no parece
sino que algunos solo pensaban en la dehesa y en el pienso y no en irse al bulto.

El segundo y cuarto toro, locos ambos, corniabiertos y de muchos pies, se prestaron sin em

bargo para el salto de la garrocha que ejecutó Gavira con buena suerte.

Los demás dieron mucho que hacer y no obedecían al trapo: la muerte fue simulada casi

siempre á paso de banderillas porque era inútil citarlos y cuadrarlos.
Los rejoneros, en general, son buenos, principalmente Torerito y Carancha, antiguos conocidos

del público.
La concurrencia fue tan numerosa que puede calcularse en dos mil personas; el servicio de tre

nes á la vuelta, infernal: más de quinientos de los asistentes hubieron de quedarse en Viña hasta la
noche.

En nuestro próximo número haremos una reseña detallada de la corrida del Domingo venidero.

X>e Valparaíso sl CXolI>í1cIo.

(apuntes de viaje).

La reclame de los creyentes en cosas sobrenaturales, en fluidos magnéticos, en clarovidencias,
en adivinaciones y en curaciones psíquicas por medio de la fuerza de sugestión, concluyó por decidir
nuestro viaje á Cabildo, con el objeto de asistir á tan variadas escenas desarrolladas merced á la

superstición é ignorancia.
Los trenes desde el Barón iban atestados de pasajeros: reumáticos, gotosos, ciegos, sordo

mudos, paralíticos, enfermos del corazón y de cuanto órgano del cuerpo existe; formaban aquella
masa por demás abigarrada y compacta que llenaba los carros del ferrocarril.

No parecía sino que la

humanidad toda, esa me

dia humanidad enfermiza,
enclenque y de raquítica
vida, se había dado cita

y acudía presurosa á bus

car en Cabildo la mejoría
rápida y sin ejemplo.
Nada de charlas, ni de

alegres risotadas, ni de fra
ses chistosas ó de amenos

cuentos, nada que hiciera
olvidar la pesadez de un

viaje: por todas partes ros
tros amarillentos, acusan
do la tisis que había hecho

presa en aquella constitu

ción; muchachas pálidas,
ojerosas, especies de flore-
c lias tronchadas en mitad

de su existencia; ancianos,
con la nieve de los años

en la cabeza y los sufri

mientos y enfermedades en
el alma y en el cuerpo.

¡Qué triste es un viaje así! Si el deseo de asistir á un espectáculo nuevo y la obligación de lo
mismo no nos hubiese guiado, do buenas ganas hubiéramos abandonado el tren en busca de mejor
ambiente y de tranquilidad.

Pero era necesario viajar, llegar hasta Cabildo, hasta Las Guías, á casa del "niño Dios," el
nuevo y flamante "Mesías," el milagroso hijo de vaquero.

El expreso de Valparaíso llegó por fin á LaCalera y la multitud se desbordó en busca del ferro
carril del ramal.

ENTRADA AL GRAN TÚNEL DE PALOS QUEMADOS.

/



ig SUCESOS

Catapilco.

Los Nogales.

El Melón.

Los Coligues.

ESTACIONES ENTRE LA CALERA Y CABILDO.

tros dEernóacidTepVueeb.rdÍa
'* * ""*"" 7^^ "*"" d°S^ ho™ e" ^1 para noso-

Vagamos hasta encontrar un hotel, y hallamos el de la "Viuda de Visea-h," semi-oculto entrelas enmarañadas callejuelas: el hotel. to sera de una señora todo lo respetable que se qu era ñero en
el se come mal, muy mal, m siquiera como de viaje.

4ulcld> peio en

Echamos á rodar por el pueblo en compañía de varias familias de este puerto y pudimos admi
rar a poco el creciente desarrollo del mismo. La población es esencialmente minera enT leZl
que casi la circundan se explotan grandes yacimientos de el, los mejores de Chile. Ca^ra cuen?I
con algunos buenos edificios de dos pisos y una gran fábric i de cerveza

cuenta

A las once y media la máquina del tren de trocha angosta al ramal dio el pitazo de prevención:

>
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SUCESOS
Marcha Segundo Acha.

Dedicada, á "Sucesos" con motivo del primer aniversario de su fundación.
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los pasajeros tomaron sus asientos en los carros respectivos y cinco minutos después nos poníamos-
en marcha.

El camino es precioso bajo todo punto de vista, sin duda el más encantador de Chile: el ferro

carril cruza con vertiginosa rapidez los campos cultivados, salva verdaderos precipicios que abisma

rían aún á aquellos menos impresionables.
Es asombroso ver cómo ha podido tenderse una línea que, como entre la Ligua y Palos Quema

dos, vá en continuo zig-zag, con curvas demasiado pronunciadas y á una elevación considerable.

Desde estas alturas se destaca el pintoresco paisaje que forma el valle de la Ligua, parecido, á
vista de pájaro, al de Llai-Llai, mirado desde la cumbre.

Las estaciones y paraderos ofrecen poco interés á los que viajan: son en general tristes, sin

atractivos de ningún género : el caserío se encuentra por lo regular, ubicado al lado poniente de la

línea y compuesto de pequeños ranchos con techo de totora en su mayor parte.
El túnel de Palos Quemados es, sin duda, otra de las grandes bellezas del camino y una de las

obras maestras de la ingeniería.
Tiene una extensión de 1900 metros, dos kilómetros aproximadamente, y es tan recta su cons

trucción que desde la boca de entrada se vé perfectamente la de la salida.
El tren lo recorre con una marcha de 40 kilómetros por hora y se demora dos minutos y veinte-

y medio segundos en salvarlo.

Una de las estaciones más pintorescas es la de La Ligua, departamento de Aconcagua: desde

ella se divisa el pueblo, semi-oculto entre árboles y plantas y casi lamido por pedazo de rio.

El cuadro es encantador: las casitas bajas, casi todas blancas como la pureza y candor de la

vida de campo, ostentaban sus arbolados y en ellos los duraznos en flor, sonrosados como encajes
de arrebol en un cielo sin nubes.

La Ligua es la residencia de un Gobernador y de otras autoridades civiles. Cabildo y algunos
pueblos cercanos son subdelegaciones de aquella.

Tres ó cuatro minutos de reposo bastaron para dejar los pasajeros y la correspondencia, después
de los cuales se siguió el viaje.

El panorama que se presenta cerca de Cabildo es imponente á la par que hermoso: el tren pasa
con sin igual velocidad entre cerros y precipicios á una altura no menor de 300 metros; á lo lejos se
divisa una laguna poblada de infinidad de aves acuáticas. Después de un sensible descenso la línea

vuelve á remontar hasta la llegada á Cabildo.
A las tres y media en punto el tren se detenía en este pueblo, estación de término del

ramal.

Una señorita del norte acompañada de su mamá y de otra señora de malas pulgas, fue la pri
mera en dar gracias á Dios por la llegada: la pobrecita sufría de mareo y venía horrorosamente

mala.

* *

Cabildo no presenta en la estación nada de notable, debía ésta ser mejor aún de lo que es, sin

que esto quiera decir que no esté á la altura del pueblo.
Se nos había dicho que la cuestión de alojamiento era uno de los más difíciles problemas por

resolver y el primer cuidado de nuestro acompañante, señor José Dálbora, fue el de procurárnoslo.
En Cabildo hay dos hoteles: «El Hotel Quiroz» y «El Hotel Baltras; el primero es espacioso,

bien amoblado y atendido directamente por su propietario el señor Eulogio Quiroz y familia: todo»

recurren á él por las comodidades que presenta y por la amabilidad en el servicio; la afluencia de

visitantes había llenado este hotel y solo quedaban dos piezas en el Baltra.

El negocio del niño adivino era tal que todo elmundo se había convertido en hotelero: mediante

dos pesos diarios se proporcionaba alojamiento y comida á todos, y en algunas casas desocupadas
se daba derecho á pasar la noche previo pago de veinte centavos.

Cabildo es una comuna que tiene su primer Alcalde en la persona del señor León Beltramín y

cuyo secretario es el señor Mariano A. Salcedo, el juzgado de subdelegación está servido como la

oficina del Eegistro Civil por personas muy adictas á la adivinación ó sea á Davidcito, cuenta con
cuatro guardianes á cargo del señor Varas, para el cuidado de una población de 3,000 habitantes.

El pueblo está situado en un hermoso y pintoresco valle que se extiende hacia el oriente; cuen
ta con herniosos arbolados.

Hay una sola calle central y en ella están tod u las oficinas públicas: Alcaldía, Juzgado, Poli
cía, Telégrafo, etc En la misma se encuentra el comercio, las tiendas, almacenes de abarrotes, la

imprenta de El Progreso, diario atendido inteligentemente por el señor Ernesto Lewis, y los hoteles.

También se encuentra á la salida el gran establecimiento de fundición de Cabildo, propiedad
de los señores Cerveró y Ca., de este puerto.

Su administrador, el señor Froilán Carvajal, tuvo la gr' ..au^ría de mostrarnos el estableci

miento y los distintos minerales de beneficio, y podemos asegurar que fis uno de los mejor instalad-

dos en la región minera central de la República. /

<



18 SUCESOS

La vida en Cabildo es por lo regular cara: los arriendos muy subidos, debido, seguramente, á
3a escasez de casas, pues las que mejores hay son habitadas por sus propietarios.

En cuanto al modo de ser de sus habitantes es cosa que salta á la vista: gente buena, franca,
■dispuesta á servir á los forasteros: los negociantes sí que han sacado el juicio á los paseantes con

motivo del niño sabio.

El pueblo ha prosperado, según se nos dijo, bastante en los últimos dos años, gracias á una
¡acertada administración local: está en vías de formación la Plaza de Armas y un teatro pequeño
para solaz de los vecinos.

La sociabilidad existe en Cabildo en estado primitivo: todos forman una soh familia, sin que

<por esto deje de notarse cierto ambiente aristocrático entre las familias más acomodadas del

pueblo.
El Alcaide en ejercicio, señor Beltramín, se preocupa actualmente en hacer algunos adelantos.
Cosa que ha llamado la atención de todos es la belleza de las muchachitas cabildanas: todas

morenitas de color, rosadas como manzanitas, de ojos grandes, tienen un no sé qué que encanta:

son sencillas, pero con esa sencillez que arrebata; hablan poquito, y si algún piropo se les lanza

•bajan los ojos ruburosas y contestan ingenuamente: «¡Miren el caballero, todo lo que trae del puer
to!» Entre las bellas de la localidad figuran las señoritas Zoila Aurora, Maria Wilda y Emma

•Quiroz , cuyas caritas y gracias son astros de primera magnitud en el cielo de Cabildo.

Enrique VILLALÓN y OGASS.

La girsLTL TsLirssL de OaJbilclo.

Hemos sido de los primeros en protestar, á nombre de la moral y de la ilustración, de la gran
farsa inventada para explotar incautos, so capa de curaciones milagrosas y adivinaciones y profecías
indignas de siquiera nombrarlas en nuestros días.

Hoy ya parece que nuestras quejas y las de la prensa seria han

encontrado eco en las autoridades de Cabildo y, poco á poco, se han

apresurado á terminar con tanta superchería y tanto engaño.
El Alcalde señor Beltramín, su secretario el señor -Mariano Salce

do, el Comandante de Policía señor Varas, el respetable vecino don

"El español José M. .Fernández,

eximio propagandista del

aniño adivinc.J'

LA HUIDA. A'INGÉNIO.
Coche en cine vá escapando de las autoridades el Mesias de Cabildo.

Froilén Carvajal y otros caballeros^ tomaron cartas en tan ridículo asunto y por primera providencia
«1 señor Beltramín hizo notificar al padre del portento, Ugalio González, la cesasión de todo engaño.
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Que González, su mujer y sus hijos mayores están creídos de los milagros del niño y completa
mente envanecidos por el triunfo alcanzado, es cosa que no tiene prueba en contrario. La policía
se encuentra impotente para hacerse respetar, porque González ha dicho que no obedecerá sino al

Ministro'; Davidcito, por su parte, ó la madre, la Clorinda, de acuerdo con la tía Latin, han ase

gurado que «sólo Dios puede mandarlos y no ningún pájaro de la tierra *

EN LAS GUIAS.

RAMADAS, CARPAS Y HOTELES AL AIRE LIBRE, INSTALADOS MERCED A LOS

«PRODIGIOS» DEL NIÑO-DIOS.

" "'

Sea como se fuere, las autoridades de Cabildo han aprehendido á un español, José Miguel Fer
nández, y á Ramón Aros Soto, dos de los principales actores y promotores de la gran superchería.

En cuanto á Davidcito se nos escribe que fue conducido á Ingenio, una de las próximas esta

ciones, donde piensa seguir explotando á más y mejor á todos los que creen en adivinaciones y bru

jerías.

PUBLICO QUE ESPERABA A DAVIDCITO CUANDO LA POLICÍA FUE A NOTIFICAR A LOS PADRES

DE ESTE LA PROHIBICIÓN DE CONTINUAR LA FARSA.

/
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Damos hoy algunas fotografías tomadas durante la notificación hecha por la policía; la de la
huida del niño Dios á Ingenio ya que no á Egipto, y una da Fernández, el español del cuento. (

1 viaja 2b Ii "{apiano
««

Hoy zarpará con rumbo á Coquimbo para tomar en seguida la derrota marcada por la superio
ridad naval el buque escuela General Baquedano, en viaje de instrucción de guardias-marinas y al
mando inmediato del Capitán de fragata Don Luis Gómez Carreño.

Hará escala en diferentes puertos de la Europa y del Asia con el fin de que los guardias-mari
nas conozcan los principales centros navales.

GUARDIAS-MARINAS QUE HARÁN SU VIAJE DE INSTRUCCIÓN EN LA «BAQUEDANO.»

La dotación de la Baquedano es la siguiente:
Comandante, Capitán de fragata don Luis Gómez Carreño.

Oficial del detall, Capitán de Corbeta don Jorge Mery.
Tenientes primeros: señores T. E. Green (instructor de guardias-marinas) y Roberto Garay.
Tenientes segundos: señores Alfredo Santander, Francisco E. Merino, Samuel Yávar y Eduard»

Gándara.

Guardias-marinas de primera clase: señores Silverio Brañas, Calixto Rodger, Alfredo Alliende

C, Bernardino Julliet, Jorge B. de Ferrari y Edgardo Schróders.

Guardias-marinas de segunda clase; señores Humberto Baltra, Luis A. Dávila, Manuel A. Se

ñoret, Julio Merino, José A. Herrera, Pedro Frugone, Germán Rodríguez, Roberto Soffia, Eugenio

Rodríguez, Eduardo Gana, Héctor Allende, Hermán Ried, Osear de la Barra, Julio Alonso, Daniel

Verdugo, Víctor Contreras, Alberto Ruiz, Luis R. Tello, Carlos Smith, Luis Alvarez y Carlos J.

Bowen- Cirujano primero, don Guillermo Acevedo; Contador primero, don Francisco S. Rojas; In-
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geniero primero, de cargo, don Eliodoro Suárez; Ingeniero tercero, don Eleuterio Olavarría; Ingeniero
tercero, don José Soto; Preceptores: don GuillermoVargas Baeza y don Joaquín Díaz; Maestre de

víveres, don Carlos Hancke Lillo; Aspirantes á ingenieros: don Luis Villavicencio, don Ramón 2.°

Uribe y don Eleazar Meneses.

EQUIPAJE DE LA «BAQUEDANO» EN TRAJE DE DIARIO.

Al dar hoy las fotografías de los alumnos y del equipaje, y próximamente las de los oficiales

embarcados, nos hacemos un deber en desearles la más completa
'

felicidad durante la navegación;
«n cuanto á su comportamiento en paises extranjeros, nada tenemos que desear, pues nos asiste la

seguridad de que todos, sin excepción, harán honor al pabellón que los cobija.
¡Que las auras de la felicidad hinchen las velas de la Baquedano y que sus entusiastas tripu

lantes vuelvan sanos y salvos al seno de la patria, con la conciencia del deber cumplido y la satisfac

ción de haber contribuido á cimentar la buena fama que se merece nuestro suelo ante las naciones
civilizadas del orbe!

"Sucesos" ante la Prensa.

Nos es muy grato, y, á la verdad, motivo de legítimo orgullo agradecer los sueltos de crónica
de los principales diarios de la localidad y de la capital, en los cuales se emiten juicios benévolos
acerca de nuestra publicación, con motivo del primer año de su existencia.

Tan galanas frases y deseos tan hidalgos obligan nuestra gratitud.
¡Quiera el destino que la prensa siga prestándonos su apoyo y siendo nuestra guía!
A los señores redactores y cronistas que han tenido tanta buena voluntad, nuestros más cordia

les saludos.

Academia Artística "Federico StaeiL"

Esta Academia, compuesta de socios entusiastas y amantes de todo lo que significa adelanto en

materia de instrucción, celebrará el próximo Domingo con unas once en alguna quinta de las cercanías,
una velada literaria y un baile el 8.° aniversario de su fundación. Durante la velada se hará entrega
de los respectivos diplomas á varios miembros honorarios y cooperadores de la institución.

/
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Teatro Nacional.

Continúa este teatro siendo favorecido por numerosa y distinguida concurrencia que frecuente

mente agota todas las localidades.

Desde su estreno la Compañía Pal

mada ha recorrido un camino de triun

fos y ha obtenido el más espléndido.
éxito, tanto artístico como pecuniario.
Y á laverdad, el querido actor Palma

da ha correspondido dignamente á esta

decidida protección del público ofre

ciendo programas selectos y variados.

Las obritas representadas no han de

jado que desear, distinguiéndose su es

merado ensayo. Los estrenos han agra
dado á la concurrencia y en las reprisea
la compañía ha tenido cuidado de po
ner lo mejorcito del género.
Los artistas se han hecho aplaudir

con entusiasmo, y la señora Colóm y la

señorita Jaureguízar, quienes por la

gracia y talento que derrochan en el

desempeño de sus papeles se han he

cho las favoritas de los habitúes al Na

cional, han obtenido un verdadero y
merecido triunfo.

Palmada y Perdiguero, como siem

pre, siguen haciéndose acreedores á los

mejores elogios, por la correcta y feliz

interpretación que dan á los roles que
les corresponde . La orquesta, mejorada
ya y admirablemente dirigida por el

joven maestro señor Acevedo, se ve

obligada con frecuencia á repetir los

mejores trozos de la música.
En materia de dirección musical de

bemos declarar que basta la fecha no

habíamos tenido para género chico un

maestro de las dotes del señorAcevedo:

trabajador, antusiasta y gran músico.

En cuanto á la señorita Pérez no es lo qne muchos esperaban de sus facultades: tiene poten
cia de voz, pero no es afinada; su pose escénica no es tampoco natural y le falta desenvoltura y

chic.

Sucesos engalana hoy sus' páginas con el retrato de la simpática artista señora Colóm.

Sra. AMALIA COLÓM,

(p rlmera tiple de la Cia. Palmada.)

Hablábamos en nuestro número anterior de la importancia que para la arboricultura del país
tiene el Criadero de Árboles de Santa Inés, propiedad del ingeniero agrícola don Salvador Izquierdo
S., y entrábamos á hacer algunas ligeras consideraciones sobre el porvenir, ya casi asegurado, de las

plantaciones en Chile.

Pero no solo esos beneficios está prestando el Criadero, el más extenso y de más rico arboretum

en Chile: también sirve de consulta, de lugar de estudio práctico, á él llegan las personas profesio
nales en busca de especies dignas de llamar su atención, en busca de mayores conocimientos sobre

cultivo y propagación de plantas é injertos.
Los cursos de agricultura fiscales no tienen en la actualidad un centro más aparente para con

sultas y an¿lisitt;.aiii los estudiantes ven clara y palmariamente lo que los libros les enseñan y aún

más de lo que en ellos se contiene, y esa visita les reporta, naturalmente, opimos resultados.
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En efecto, es más práctico á la par que fácil estudiar un fenómeno prácticamente que no en.

simple teoría: de aquel modo se ve todo, se palpa todo y todo se analiza y se descubren las verdades;

teóricamente, las inteligencias difusas no alcanzan á comprender de un modo claro y evidente los

diversos fenómenos y reglas que se le explican.

GRUP0fcDE ESTUDIANTES DE LA ESCUELA AGRÍCOLA VISITANDO EL CRIADERO.

Bajo este aspecto, el Criadero de Santa Inés presta señalados servicios al aprendizaje de la

botánica ó de la agricultura en general.
La fotografía preinserta fue tomada durante la visita de los alumnos de la Escuela Agrícola al

establecimiento de Santa Inés.

Resultado de las últimas Carreras.

Las segundas carreras de la temporada de

Primavera, llevaron al Club Hípico de la capital
una concurrencia numerosa.

El resultado fue el siguiente:
Primera Carrera.— Orden de llegada: 1.°

Tuya, 2.° Envidiosa y 3." Ají.
Tiempo empleado: 4 minutos, 50 segundos.
Segunda Carrera. — Orden de llegada: 1.°

Sybarite, 2.° Omega y 3.° Delfín.
Tiempo empleado: 1 minuto, 24 segundos.
Tercera Carrera. — Orden de llegada: 1.°

Arrogancia, 2." Fierro y 3.° Quem of Diamonds.

Tiempo empleado: 1 minuto, 50 segundos.
Cuarta Carrera. — Orden de llegada: 1.°

Almendro y 2." Pierrot.

Tiempo empleado: 1 minuto, 44 4/5 segundos,

Quinta Carrera.— Orden de llegada: 1.°-

Roseleaf 2.a Rusia y 3.° Crucero .

Tiempo empleado: 1 minuto, 2 segundos.

Las Carreras del Domingo.

Al siguiente programa se sujetarán las carre

ras del próximo Domingo en el Club Hípico de

¿santiago:

1.a Cabrera—"Vallas."—3,200 metros

1 Reigüe 75 kilos 3 ál

2 Envidiosa 71 » 6 á 1

3 Lijero 75 » lfál
4 Premio 68 » 3 á 1

5 Bucéfalo 73 • 15 á 1

6 Dije 75 » 10 á I

7 Galileo 75 » 15 á 1

/ ;
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3.» Carrera—"Premio Luis Cousiño."—1,300 5.a Carrera—"Handicap"—800 metros

mtros-
1 Lí; 2 Cacheta; 3 Crucero; 4 Rusia; 5Sa-

1 Pieve 60^ kilos 2 ál litre; 6 Zizaña; 7 Quits; 8 Flor Fina; 9

2 plita . 58 s 7 á 1 Guerrilla; 10 Sirdar; 11 Clorinda; 12 Filie de

3 Chestnut Bell 57 » 10 á 1 Joie.
4 Qneen of Diamonds.... 57 » 5 á 1

' ~~~

5 Brizebú 57 » 7 á 1 CHARADA.
6 Fortunita 67 » 12 á 1

7 Exceptado 55 » 0 áO Mi primera es una letra
8 Plunger 55 » 0 áO Dos tercera vegetal;
9 Valcreuse 54 » 12 á 1 Y en eltofaZhallar puedes
10 Chula 54 y> 5 ál Algo que cuesta ganar.
11 Doris.. 53 d 15 ál % -

o- „

12 Visión 51 » 0 á 0
Gmes Perez-

13 Talvez 50 s 15 á 1 Solución á la charada del número an-

4.a Carrera—"La Prueba."—3,200 metros terior.

1 Rebeca 54 kilos.
Natalia

2 Azalea 54 » Al triángulo numérico:

3 Pierrette 55 » Prudencio

F»rei^EBESE

dEl
AÑ0

Garanüdo

JFÍJESE QUÉ CADA CAPSULA

. Heve ia firma de ROGERS Y C1?' |g|

r\£c° Importado hasta la fecha.

Exijan con la contra marca

I de LA ESTRELLA BLANCA

ÚNICOS PROPIETARIOS ROGERS Y Cr.A

La unión de dos Océanos.

Depende exclusivamente del Gobierno de nuestro país la realización del ferrocarril transan

dino, obra colosal por cierto, pero que traerá inmensos bienes para el comercio y el bienestar de los

habitantes de ambas Eepúblicas limítrofes.

El Gobierno de Chile ya ba pedido propuestas públicas para la continuación de dicho fe-

.rrocarril.
De este modo se unirían los dos océanos, y el intercambio comercial se hará más expedito y de

más fácil desarrollo

En Europa, en Inglaterra principalmente, se dá grande importancia á esta obra y muchos sin-

-dicatos se han ofrecido para realizarla por su cuenta y riesgo, sometiéndose á las condiciones que im-

¡ponga el Gobierno
de Chile.

Nuestros grabados son por demás interesantes en este sentido; demuestran algunos detalles ca

pitales de obra tan colosal: el gran puente, desde el cual se alcanza á ver el cerro de la Plata, la

estación de intercambio, etc.

IQuiera el Gobierno hacerse eco de los deseos del pueblo y ordenar cuanto antes la prolongación
¡de la línea chilena hasta su empalme con h de allende los Andesl
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El puente de 2(0 pies de altura deade donde se di vis» el cerro de La Plata.
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Estación de Üspallata. La entrada de uno de los grandes tunde

SOUTH

AMERICA

Mapa del Ferrocarril Transandino
Rastrilladora de nieve en acción.

El Ferrocarril Transandino entre Valparaíso y Buenos Ayres.
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FERRO SANGÜINETTI Y Cl.
Sucesores de SANGÜINETTI y Oa.

VALPARAÍSO-GENOVA

Avda. del Brasil, N.os 66-68 y Calle Blanco, N,os 465-467

Importadores de Abarrotes en General.

EccBiniai á las familias s« man de

ACEITE FINO DE LUCCA

Escudo Chileno, en latas de 2, 3, 5 y 10

litros.

Estrella de Chile, en latas de 2 y 10 litros.

Escudo Chileno, en botellas de 1 litro y mar

ca S en tarritos de 1 litro.

Escudo italiano, en latas de 2 litros.

Ademas somos introductores de las

siguientes afamadas marcas:

BICICLETAS

Cristóbal Colón, Cañón y Mundo,

como las mejores que se importan, las cuales se encuentran en venta, en

todos los almacenes.

'Y Una sola prueba bastará para convencer al más pesimista.

Únicos agentes de los afamados Naipes italianos Armanino.

Giran letras sobre todas las ciudades de Italia.

AGENCIAS: en Santiago, Sr. JACINTO PICASSO

Calle Las Rosas, N.° 930.—Teléfono Ingles N.° 1488.

Concepción y sur de la República para nuestros afamados Aceites los

Srs. Garri y Dall'Orsso Hnos. 40í



(De Mrs. Hetmans.)

I.

Juntos crecieron los cuatro

Debajo de un mismo techo,
Más no duermen en un lecho

Juntos el sueño eternal.

Su pobre madre de noche .

Al dormir, los custodiaba,
Y alegre los contemplaba...
Más, ahora ¿donde están?

II.

Bajo un cedro solitario,
Al borde de algún torrente
Do vaga el indio indolente,
El uno su tumba alió.

Duerme el otro en una vega
De la ardiente Andulucía,
Donde combatiendo un día

Toda sn sangre vertió!

III.

Al más amado de todos

Guarda la mar borrascosa,

Y como perla preciosa
No lo quiere devolver .

Y la última... ¡tan bella!

Bajo un mirto floreciente,
Dobló en Italia la frente,

Lanzó el suspiro postrer.

IV.

¡Cuánto tiempo, de sus padres,
Bajo el ala hospitalaria,
Confundieron su plegaria
Con la oración maternal!

Más á la buena familia

Dispersó el destino insano...

¡Triste del amor humano

Sí no hubiera un más allá!

Fuancisco Sellen.

JGCorbcaAlbano

mza/\Jmv

CARLOS DÉLANO
*JENT£ iíNtttt.

VALRAÍ*AISO-PRAT, Art

CHILE

Núm-ilc tiislr ct. 11.

GUIA PROFESIONAL

Dr. A. León Silva

Victoria, 309

Consultas de 1 á 3 P. M.

Medicina interna general. Especialmente enfer
medades del corazón.

Dr. C. E. Duran

Medicina general y especialmente enfermedades

del estómago, hígado é intestinos.

Consultas de 1 á 4 P. M.

Se trasladó á Victoria, 69, esq. de Las Heras.
226

José Luis Araya
ABOSADO

Estudio: Prat, 31.

Dr. €. R Cánius Jlun'ia

Ex-Médico-interno del Hospital San Juan de

Dios.—Ex-Ayudante del Hospital de Niños.

Cirugía y enfermedades de Niños.

\mbos Teléfonos — Victoria, 235 .

228

Dr. B. Cádiz G.

Cirugía general y enferme iades de señoras

Victoria, 80.

Teléfono Inglés 315 239

Manuel Bartolomé Palacios

ABOGADO

Cooliraue. 68

Consultas gratis á los pobres de !) ;i 11 A. M.
240
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Símil,

Cual la cancioncilla eterna

Que allá en las playas las olas,
Preludian siempre ellas solas

Con igualdad sempiterna;

Así, mi espíritu, amada,
Eternamente en tí piensa;
Y sólo es su dicha inmensa

Reflejarse en tu mirada.

Ignacio VÁSQUEZ BÉJARES.

Chiste.

Juan se ba casado con una vieja muy venera

ble y muy rica .

—Ese muchacho—dice uno
—estaba loco.

¡Casarse con un siglo!
—Cierto; pero hay que tener en cuenta que

es un siglo de oro.

VINOS TINTO Y BLANCO

encajonados y en javas

Ordenes: Victoria, 27.

De regreso de un viaje.

El vizconde á su criado:
—

¿ Ha ocurrido algo de particular durante mi

ausencia?
—Una cosa extraordinaria.

—¿Qué?
—El sastre del señor no ba vuelto á presentar

la cuenta.

ANTIGUA

SOMBRERERÍA presciutti
Calle Condell, 91

VALPARAÍSO

Recibe constantemente:

Sombreros Melton y Ca., Londres.

„ G-lyn y Ca., Londres.

„ Giuseppe Borsalino e Filo., Alessandría.

Guantes, cuellos, puños, corbatas, etc., etc.

GRAN SURTIDO EN PERFUMERÍA

Además tiene un buen surtido de sombreros

Panamá (Pita).
La casa solicita comparaciones en igualdad de

precios.

Condell, 91—Valparaíso.
Núm. 155 hasta Nov. 20.

LI
Victoria, 74

SIS

ESQUINA LAS HERAS

Visitando esta Sastrería

se convencerán que es la

más conveniente en Val

paraíso.

En gusto para vestir y

economía en sus precios.

i

Victoria, 74

Gran Sombrerería Italiana

Sucesor de GAPELLARO Hnos.

Victoria, 70—Valparaiso—Casilla 1023.

F»OR MAYOR Y MENOR

Alta novedad en Som

breros de todas clases de

las principales fábricas

de Europa.

SOMBREROS
1 liornas Towned y Ca.,
London

Curisty's, London.
llosa y Ca., London.

Giuseppe líossi, Firenze.

YAMDTsÍJRTIDO
de articulos para Caba

lleros y Niños, Camisas,
Cuellos, Puños, Colleras,
Perfumería y Guantes.

Completo surtido

de Ropa interior de lana

y de hilo.

ALTA NOVEDAD EN

CORBATAS Y BASTONES

La casa no teme competencia, sea por

calidad, precios y perfección.

Importación Directa de Paris, Londres y Milán.





NTA DEL UNIVERSO
DK

suillearmo MéMmMmm
ftAlSO:

Agustín, 39d.

-TkliSfoxo 145

SANTIAGO:

Esquina Chacabuco y Santo Domingo
Casilla 1647—Teléfono 1724

.■grafía, fotograbados y fotografía, Fábrica de sobres,
fichas para minas, timbres de goma, boletos para ferro

carriles y boletos en rollos

PARA FERROCARRILES URBANOS

íCA DE LIBROS EN BLÜMC©
.th de maquinaria, tipos y útiles de Imprenta

UPCIOHEÍ

Chile

$ 5.00

:
„

3.oo

„
2.00

1 Exlvn-njoro

$ Pon

es

"

5.00

„
3.00

:**>
„

0.10

xsado
„

0.20

Avisos

1 centímetro ancho de una página.
itea, precios convencionales.

Santiago para la vent» de números

ljfil¡,nnlúi Valdivieso.

jilo de SujJerilenteros: calle Mone-

nunátegui.

LA FONOLAj

)TEL ROMA

142, VICTORIA, 144.

departamentos amueblados cou toda co-

e con esmero toda orden para banquetes,

(.allana a la Carta, Extra*. Se reciben pen-
e garantiza el buen servicio.

?s y Ravioles los Jueves y Domingos. El

uecera abierto durante toda la noche para
el público y de los pasajeros.

tocador automático de piano mas perfec-1
cionado, tiene 72 notas.

Repertorio inagotable.
Pídase catálogos ilustrados á los únicos agentes. \

Todo el mundo tocará, piano sin saber música,

Solamente marcas de PRIMEE, ORDEN, como

liecbsteln. lbaoh, Stelnway,
KonUch, rtubliisteiri y otras.

C. KIRSINGER Y CA.

^NTO ATLAS
"Arca "TRICOLOR"



COCINA-

rápida y económica le &

fle parafina ;

Sin media, sin Muid, sin olí

sin hollín y sin peligro
Uasta CENTAVO T MEDIO i

parafina por hora

Precio: con horno $ 35.00

Id. sin horno
, 25.00

Anafe "Sirius," solo. „
15.00

MAS DE 1,500 VENDIDAS

EN VALPARAÍSO

DEPÓSITO DE COCINAS

Calle Serrano, N.° 30.

Núm. 189 hasta Junio 25, 1903.

«y :r > ti .i"» j i .rx. x \ íil jl jt* v>

CON PREMIOS DE ALHAJAS

VENTA EN TODOS LOS ALMACENES
'

Fábrica: T1voa¿

Nflm. 43 hasta

■"•TI

Imprenta del Universo de Gmo. Heí/^
•

r



QUÉ EL DIABLO ES ZURDO

.o es zurdo, es cosa averiguada.
su zarpa derecha es mucho máa torpe para el mal que su mano ó su

la.

taldad que realiza coa la derecha, realiza

■qniorda; que en esto consiste el ser zurdo .>. ■->.-*#}".
;fior de las tinieblas.

zón del hecho, pocos sabios la co

icación es la siguiente, y es toda

ia ó, si se qniere, todo un cuento.

>8 é historias, allá se van I

'nviemo muy frío, que
antro de las penas

¿izo sentir. Así es que

que en las entrañas

mora eternamente, se

. Y llénasele el corazón

"anos, los pulmones de

y por dentro del cráneo

da una nevera.

salas infernales se pa-

resuradamente acercan-

idos los focos inflamados,
sudóse en todas las calda-

tceite hirviendo, acurro-

en todos los hornos,
lose con 1?.; llamas de to-

¡ondenados.

io inútil; no entraba en

i que los fuegos del infierno

n, queman, tuestan, torta-

era no eslien

,n y al cabo,
ase el diablo

eterna de cale

Sn infernal, y

se por los muñ

en busca de

r.

ímpefio inútil!

vez se le hela-

más las entra-

j bañó en los volcanes, y salió chamuscado, pero yerto.

echó boca abajo á las doce del dia en las arenas del desierto, y sudó pez y

án, pero las neveras interiores de sn ser no recibieron ni un vaho de

ió entre los humanos y refregó su cuerpo velloso contra todas las

tampoco consiguió nada;, escozores dolorosos en el epidermis, pero en las entrañas frío.

Msmo, y contra ios picachos inmensos de las montanas, que le servían á modo de frontones, estovo

*a con los siete pecados capitales. Y se agitó, Be fatigó mucho, pero no entró en calor lampoco.
i. ■> vencido se dio por vencido otra vez máa, y empezó á dar vueltas por todas partee: por sienas

w r*or aldeaB.

'to de an' 'acer soplándosa los dedos y azotándose el espinazo con la cola, cuando
<n" on un niño contra su pecho.

acer algo » r*
-

^podía llevarse una alma más á sus cavernas, se
¡inó com' *¡oore su presa.

capa de nieve salía un vaho dulce, tibio, consolador;
u propio corazón.

jo un cálido efluvio.



Y aunque su cerebro estaba helado, pudo comprender que el corazón de una madre siempre tiene calor que <

hijo de sus entrañas, aun en la hora de lamuerte.

De modo que el diablo, qu9 había tendido las zarpas para coger un alma, siguió con ellas contra el pecho <

mujer, como el que las tiende para recoger el calor de una hoguera.
El diablo entró en calor.

Pero en esto llegó la muerte; le miró con desprecio; le echó á un lado, como se echa el gato de la chimenea en

se ca.h. uta; cogió á la mujer y Be la llevó sobre la llanura nevada.

El diablo se quedó con el niño. Y como el nifio conservaba todavía el calor de su madre, el diablo lo cogió er

brazos, y también se lo llevó sobre la helada llanura.
—4Quó hago yo con esto? pensaba.
Pnedo darle muerte, pero serla una torpeza; seria enviar un alma al cielo, faltando indignamente á mis deb

infernales.

Pudiera llevármelo al infierno, pero es todavía un ser puro; con él no podría.entrar.

Puedo abandonarlo «obre la nieve, y que sea de él lo que Dios quiera; pero Dios querría lo mejor, y e

no entra en

cálculos.

Además, el ni

todavía estaba til

por aquel últirr

rescoldo del ai

materno. Y el dia

experimentaba ci

ta sensación dul

apretándolo cont

sus negruzcas ce

tillas.

En suma: que u.

cidió quedarse co

el nifio, criarlo has

que fuese mayor.

to, torcer sus incj

naciones, ennegí

cer su alma, educ

lo para el mal, y
se día llevárselo

infierno.

El r 'oaullado iu

qris el diablo se dis

frazó de viejo, con?

truyó una cabana,
en ella vivió con e

nifio algunos ano

El pequefiuelo
fué tomando caríñ.

porque con el mal nos encarifiamos pronto.
El papá diabólico lo cuidaba paternalment

porqne si el niño Be moría antes de estar madni

para la eterna condenación, lo había perdido par
siempre.
Mas sucedió que un día tuvo que ausentarse e

diablo para fomentar no sé qué tentaciones de un viejo avariento, y en el entretanto el chicuelo, que era de la piel de-
diablo, se escapó; saltó por los riscos, despefióse por ellos, y al volver el diablo se encontró al nifio muerto y á su almi
pequefiiea y blanca y con forma infantil todavía, que le cogió por la mano y se lo llevó tras sí diciéndole: €(Ven, papá

'

El diablo, sin saber cómo ni por qué, se dejó llevar.
Y caminaron, caminaron; el nifio delante, con dos alas blancas que de pronto le habían brotado; el diablo detr

con dos alas negras: las de siempre.
Y los dedos ganchudos del ángel malo, en la manita blanca del pequeño ángel.
Y de él tiraba, caminando sin esfuerzo el de las a'as blancas; caminando á tropezones, torpem aesesperada-

uiente, el de las alas negras.

Asi llegaron á las puertas del cielo. ^
La puerta se entreabrió:

> Entró el nifio, siempre tirando de la mano del diablo y diciéndole: iEntra, pa^b»,^ '1 /

Pero cuando entró el niño, la puerta del cielo se cerró de golpe y \s cogió, lM dedoa-^Tdüablo, estropeándoselos
para siempre.

El diablo lanzó un aullido y clavó la zarpa izquierda en la puerta.
Desde entonces quedó el diablo zurdo, y será zurdo por los sigloi

Dibujos Dk MKN'IiKZ RRINGA

<■■

siglos.

'.; ..f(P Jóat ECHEGAÍtAY
Do la Rsal Academia EfpaBola.

;i

*•



BAZAR X

342, VICTORIA, 342
(Casi esquina Olivar)

Es ésta sin disputa la Casa me

jor surtida del Almendral, y la

única en que se puede comprar

buena mercadería un 30 %

mas barata que en cualquiera casa

del Puerto.

El departamento de Sastreria

tiene un espléndido surtido de Ca

simires Ingleses y Franceses y hace

Eopa] sobre medida á gusto del

mas'exigente.

Corte irreprochable, Confección esmerada,

PRECIOS MÓDICOS.

El Departamento de Sombrerería, cuenta con un magnífico surtido de

Sombreros de todas clases.

PRECIOS SIN COMPETENCIA,

Ropa Hecha para Hombres y Niños

Camisas,

Cuellos,

Puños,

Camisetes,

Calzoncillos,

Calcetines,

Corbatas,

Guantes,

Paraguas,

Bastones,

Frazadas españolas

"rica; clase"

Zapt* vt'y Zapatones

de &orna.

Pañuelos de seda, hilo

y algodón,

Colleras,

Tirantes,

Colchas,

y gran cantidad de ar

tículos que sería largo
enumerar.

1

A LOS

y

PRECIOS ESPECIALES.

; £G*SI ESQUINA OLIVAR)

267-h¿*i Marao.»Í9G*rl »*>. ^^



Cantares.

El que cuando habla contigo
No te mira cara á cara.

Es que teme que en los ojos
Le conozcas que te engaña .

No es extraño que los hombres

Tengan tantas chifladuras,
Mientras los tengan chiflados

Las mujeres y los curas.

Por más que estudien los hombres

Y pasen siglos y siglos,
Juicio no hemos de tener

Hasta el día del Juicio.

Narciso Ferrancog.

En un tren.

Una señora á su vecino:

—Caballero, tenga Ud. la bondad de cerrar

esa ventanilla. Me estoy helando .

Otra señora:

—No haga Ud. tal, porque me ahogo.

Un individuo qne está en un rincón:

—

Hay un medio de zanjar la dificultad. Cie

rre Ud. y cuando la una se haya ahogado, se

puede abrir la ventanilla para que la otra se

hiele definitivamente.

G. A. K.

Ofrecemos las siguientes especialidades nuestras :

Agua Apollinaris
Weir, Scott y Ca.

Agentes.

Alimento JYXellin

Weir, Scott y Ca.

Únicos agentes.

Amargo "J3Ln.gosfcxi.ra*' J. G. B. Siegert & Sons

Weir, Scott y Ca.

Únicos agentes.

01xja.mj3ti.ni3i. Pommery y Cereño

Weir, Scott y Ca.
Únteos agentes.

Champaña IVIoet «fe Clianclon

Weir, Scott y Ca.
Únicos agentes.

Coñac AlfredoMorton «fe Co.

Weir, Scott y Ca.
Únicos agentes.

Correas '*BaIata" R. y J. DICK—Única legítima
Weir, Scott y Ca.

Únicos agentes.

Gallefcas de A.McKay, Talca

Weir, Scott y Ca.
tínicos agentes.

«Jabón ^SllXlligllt.' ' ) Lever Brothers, Limited

„ «I^ife Buoy" ) Weir, Scott y Ca.
Únicos agentes.

rr^l Elsfcrella Colorada,
Weir, Scot

Propietario?

Vino Santa Carolina

WTiisky ««Gaelio»

Wsir, S

W

Kltm, «O—basta Mayo



TESTIÓN ETERNA
"*

ó tu carta!... fJi odio ni despecho
leyéndola sentí,

>razón se aceleró en mi pecho,
ra é de temor palidecí.
a descontado! ¡lo sabía!
as lleno de amor te descubría

ípresiones por primera vez;
•as tú, avergonzada^ temblorosa,
i voz armoniosa

¡s adorable timidez,
'naba en mi oído

á frase el epilogo temido

'ios á las pasiones añadió.
■eía escuchar trémulo y fiero
;nfo que gritaba: «Caballero,
nosotros todo terminó.»

udo! (No esperes que mi ardiente mano

-iqhe el papel con súplicas ó quejas,

igHmas derrame y pida en vano
-'

: me digas, mi bien, por qué me deias.
rdóname y no llores;
antes, del mal de amores

¡a sucumbir alguna hermosa,
'

que un doctor esperto
•H-zándo el mal ha descubierto

es una enfermedad muy peligrosa,
bia todo on amor de tal manera,
s el c;ue adora con pasión, nocivo,
,;oso el galán que persevera,

¿rato que olvida, un revulsivo.

¡Te amé, sí! ¡Cuántas veces,
puesta en la tuya la mirada mía,

y escuchando tu voz, sentí con creces

pagada mi ferviente idolatría!
Pero el tiempo pasaba,
y tu voz de inflexiones no cambiaba

y mi loco entusiasmo decrecía,

y pensaba en mi horrible aburrimiento

que es monótono y pobre el .diccionario,

y que si es un pesar el aislamiento,
el oir á diario

el eterno «te adoro», es un tormento. <

¡Ya es ridiculo amar! f>!adie conoce
el misterioso goce

que tiene para el hombre su egoísmo.
Én el siglo actual no se concibe

que haya un hombre que viva, si no vive

consagrándose a) culto de sí mismo,
ni mujer que. fatídica figura,
'sombra del arte y cosa sin empleo,
no deba ir á ocultar su desventura

como olvidada y clásica escultura

en el negro rincón de algún museo.

Odíame, si; mi corazón doliente,
como la peña en medio del torrente,

ve destrenzarse el manantial fecundo
y queda triste, ennegrecido, aislado,
mientras pasan rugientes á su lado

los torrentes de lágrimas del mundo.

beopoldo UÓPEZ "DE SÁfl

BIBUJO UE VALERA COULLAUT



SUCESOS
SEMANARIO ILUSTRADO DE ACTUALIDADES

Es propiedad,

Año II. Valparaíso, Septiembre 11 de 1903. N.° 55

Il viajo' is la

Terminado los preparativos para completar la dotación señalada por la Dirección de la Armada,
el buque-escuela General Baquedano emprenderá entre los días 10 y 15 del presente mes su viaje de
instrucción alrededor del mundo para estar de vuelta, seguramente, en Octubre ó Noviembre del

próximo año.

El buque tocará en los principales puertos de los países que se encuentran á su paso, tales como

Magdalena, Capetown, Santa Elena, Maderas, Gibraltar, Argelia, Tunicia, Egipto, Ñapóles, Tolón,
Barcelona y Nueva York, desde donde efectuará su vuelta á Chile tocando en Bahía Blanca y Mon

tevideo.

EL BUQUE-ESCUELA GENERAL «BAQUEDANO» MOMENTOS ANTES DE ZARPAR.

Como puede verse, el derrotero es de lo más importante que darse puede y los jóvenes alumnos
tendrán ocasión de sacar el mayor partido posible de las visitas que efectúen á los arsenales de gue
rra y á las distintas plazas fortificadas ó civiles.

Estos viajes tienen, asimismo, la grandísima importancia de estrechar aún más! as buenas rela
ciones que, felizmente, ligan á Chile con la mayor parte de los países del mundo, y establecer ese
vinculo con aquellos que no nos conozcan .

En este sentido han trabajado y dedican toda su atención nuestros vecinos de allende los Andes
y los resultados obtenidos han sido espléndidos: el pabellón argentino es harto conocido y por ende
los mas sobresalientes detalles de la nación.

Chile ha debido hacer lo mismo desde mucho tiempo á esta parte, con más continuidad que la
nsada, pues ello es una de las propagandas más benéficas y prácticas: los gastos de viaje son costea-
-dos con la ganancia moral que se obtiene.

J wam*



Recomendamos loa cigarrillos Oavour. .

SUCESOS



Pruebe Ud. los cigarrillos Negro Bueno.

SUCESOS 11

Estamos seguros que el señor Gómez Carreño y su distinguida oficialidad tendrán muy presente
esta circunstancia y harán que produzca magníficos frutos.

Sentimosque la falta de espacio nos prive dar algunas otras fotografías referentes¡á la partida del

Baquedano y á sus tripulantes, pero prometemos á nuestros lectores tenerlos al corriente de los por
menores que ocurran durante la navegación.

LA «BAQUEDANO» DESDE EL CASTILLO DE PROA.

Hoy nos limitamos á dar un grupo de marinería y las fotografías del buque y la de su interior
tomado desde el castillo de mando.

+*^»

S :t»O X2.T .

Oa.ixxin.a.t;a. desde ^xxilx>ué.
El ejemplo dado por los que tomaron parte en la caminata organizada por el Chutan Times

debía, naturalmente, encontrar eco entre los numerosos aficionados al sport, y particularmente entre
aquellas personas que se interesan por el desarrollo físico, modo seguro de gozar siempre de exce
lente salud y de fortificar las razas.

•

Ayer fue una centena de jóvenes deseosos de mostrar públicamente sn empuje mañana
será otra de personas de toda edad que, comprendiendo las ventajas de estos saludables eiercicios
se entreguen á ellos aprovechando del descanso oficinal.

Desde luego, aunque en forma casi privada, Jos alumnos del Liceo efectuaron el Domino-0 úl
timo ese tour de forcé.

°

Tomaron parte más ó menos 33 jóvenes, quienes salieron de Valparaíso con dirección á Quilpué
en el tren de las 6.20 A. M.

^ l

En Chorrillos, Salto, Viña del Mar, Matadero y Avenida del Brasil estuvieron instalados con

anticipación los jueces y referees .

^aAla8SÍeíymed-a,f .dÍÓ!a V°- dePartida desdela dación de Quilpué, y después de tres

Lord CocZní
^ siguiente, tomando como término dé la jornada la estatua de

1' Honorato Sepúlveda ¿^ ,0-ÍU A_ M
2.° Juan Ella

9 10.^5 B

3.° Aurelio Bañados !»!!!!'.!!!!!'.'.!/. » 10.37 *

/

/
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Si desea fumar bueno, compre cigarrillos Mazzini.
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$1 4.° Emilio Escobar, á las 10.39; 5.° Carlos Eitel, á las 10.40;T 6.» Eduardo Arancibia, á
J las 10.42; 7.° Máximo Escudero, á las 10.45; 8.° Julio Poirier, á las 10.50; 9.° Alejandro

Escudero, á las 10.50; 10.° Clemente Cocevitch, á las 10.53. --"
.,

EL SEÑOR HONORATO SEPÚLVEDA, GANADOR DEL TORNEO, LLEGANDO A LA META, ESTATUA DE

LORD COCHRANE. J__.

Los premios, consistentes en laedaftas de plata, fueron entregados el Lunes durante un acto
I especial en el Liceo.

Para el 18 del mes en curso se prepara otra gran caminata, y sabemos que ya hay numerosas

personas inscritas

I»

I*mZ¡&©míümJüB í@w®m ümll'&Qmimg®*

\

Ya lo habíamos dicho en nuestro número anterior: la cuadrilla que actúa en lajplaza de Viña

«delJMar no corresponde en absoluto á las exigencias del arte ni del público.
No cabe duda que en Valparaíso como en casi todo Chile hay especial gusto por el toreo: circu

la por las venas del pueblo cierta cantidad de sangre torera que lo impulsa á presenciar este género
de sport; y, si esto es verdad, no lo es menos que cuando se le presentan espectáculos de esta especie
deba tomarse muy en cuenta la bondad de la cuadrilla.

Para ver lo que hemos visto el Domingo último más valía irse al Matadero á contemplar el
encierro ó la aparta de ganado: también allí se ven lances y quites, y ya que no con capa, por lo
menos con un delantal de mezclilla, algunas verónicas y navarras.

Ni Cuqui, ni Martinito son toreros de sangre que puedan presentarse como matadores y obtener
el triunfo: saltar, correr como alma que se lleva el demonio cuando el becerro los persigue, y dejar
á merced-detmismo los trastos y hasta la moña, si el caso apura, no es torear, ni trabajar, ni ná...

-

eso sólo se llama mostrar facultades para una próxima caminata desde Quilpué.
Esto en cuanto á los diestros, que por lo que respecta á la calidad del ganado es de lo peor que

darse puede: no se presentó ningún toro, todos fueron novillos, y parece que se seleccionó a los que
debían mostrarse más blandos y aquerenciados.

Uno que otro obedeció por momentos al trapo, especialmente á los de color verde; pero lo olfa
teaban y al cerciorarse de que no era alfalfa, aquellos tomaban billete de ferrocarril por el redondel

j no paraban ni para cojer resuello.
De parar, sí paró uno, para hacerle parar los pies á Carancha; el berrendo en colorado se inco

modó con el torero por lo malamente que le clavó los rejones cerca de la barriga y lo castigó con

una cogida, que si no es por Jo despuntado de los cuernos, le dá un varetazo en salva sea la parte
que Carancha no vuelve á sentarse en los restos de su vida.



Los oigarrillos Yolanda son los preferidos.
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Otro, jardinero, de buena lámina y de malas pulgas, se enfadó con Ouqui y se propuso asustarlo

y en lo mejor que el diestro se proponía pasarlo con un natural y otro de pecho, el malvado jardi
nero se le fue al bulto, de modo muy natural y en actitud bélica.

Cuqui fue prudente: no era posible que el Arte perdiera así no más, de manera tan poco de

cente, á un torero, y optó por escapar al burladero.

Como el toro lo amenazara durante la escapada, Cuqui arrojó el trapo y la espada en señal de

protesta de que no quería el mal del infeliz jardinero.

JIARTINITO SIMULANDO LA MUERTE DEL EICHO.

La concurrencia, escasa de por sí, rió de buen grado con esta gracia del toro.

Y fue todo lo notable que hubo.

Se hace, pues, indispensable, ya que hay permiso para lidias, que haya toros y toreros: de lo con

trario... ¡al Matadero! Allá veremos navarras, verónicas, toreo de frente, por detrás, varetazos,

cogidas y. ..¡la mar! mejorcito que en Viña, donde hasta los trenes se vuelven remolones para ir en

busca de los pasajeros.

Con un éxito superior á los más avanzados deseos se efectuó el Martes último en el Hipódromo
de Viña del Mar el gran campeonato atlético organizado por la «Football Association of Chili»,

institución que merece el aplauso y el apoyo general por sn constante preocupación en pro del de

sarrollo físico de la juventud.
Los desvelos de la Asociación han sido premiados con el éxito de la jornada de ayer, llena de

orden, de corrección y de espléndidas novedades: han sido premiados también con la asistencia de

numerosas y distinguidas personas de Viña del Mar y de Valparaíso, que acudieron premurosas á dar

realce con su presencia á un espectáculo por demás hermoso y rico en benéficos resultados.

El Paddock se hizo materialmente estrecho para contener á los numerosos asistentes y muchos

hubieron de permanecer en las barreras á fin de no perder ninguno de los diversos ejercicio*.
La entrada á la arena fue estrictamente prohibida con el objeto de que no se perturbara á los

jóvenes sportsmen: sólo tuvieron acceso á ella el Directorio de la «Football As3ociation of Chili», los

representantes de la prensa y algunos aficionados y fotógrafos.

/
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La Carolina son los mejores cigarrillos habanos.

SUCESOS



Fume Ud. Óyele Oigarettes.
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ioa f
a senalada se efectuó puntualmente el primer número del programa: la carrera plana de-

100 yardas y en la cual tomaban parte cuatro secciones. El aviso de partida se daba por medio de
un disparo con revólver. Siguió el salto de distancia, donde más de un competidor quiso hacer el
record alargándolo con su propia humanidad. Las carreras de vallas, el salto de altura, el ejercicio-
de tirar- bala, la carrera plana de una milla, etc., fueron seguidas con interés por el numeroso público-
que aplaudía frenético á los vencedores, así como los animaba durante el campeonato.

Estos por su parte hacían lujo de destreza y empuje, increíbles en muchos por su corta edad.
ton Ja terminación de la carrera plana de una milla se dio principio al lunch preparado en el

patio interno del Paddock, por el señor Carlos Besson.
No menos de cincuenta mesas, artísticamente adornadas, bajo la fresca sombra de los árboles,

tueron puestas a disposición de la concurrencia, compuesta á esa hora de distinguidas familias.
YA servicio fue correcto y espléndido el menú; el señor Besson se hará el favorito de los sports-

men y visitantes á la cancha que necesitan robustecerse con delicadas v sabrosas viandas
Durante las once la banda del Depósito, hábilmente dirigida por él sub-jefe, ejecutó n^ magní

fica selección de la Bohemia y el Souvmir du café chantant, que mereció los honores del bis.
Vino después la segunda parte del campeonato y con ella los aplausos para los que obtenían la,

victoria y el acto de la distribución de premios.
En resumen: la fiesta efectuada el Martes dejó en el ánimo de todos la más grata impresión,

tanto por el brillo que revistió cuanto por el orden que se pudo apreciar durante su ejecución.

m

La
1i00,fc1ba11 Association of Chili" debe sentirse engullo» del triunfo alcanzado y de los aplausos que el publico le prodigó en Ja persona de sus campeones .

He aquí el resultado definitivo del torneo:
1.° Carrera plana de 100 gardas, dividida en cuatro secciones-
En la 1." sección ganó el señor A. W. Betteley. Tiempo: 10 4/5 segundos
hn la 2.a, el señor N. J. Lasnibat. Tiempo: 11 1/5 segundos

'

En la 3.a, el señor W. B. Taylor. Tiempo: 11 segundos.
En la 4.a, el señor E. C. French. Tiempo: 11 segundos.

9oolDf! £a"adoreus se disputaron el premio al final déla carrera, llegando 1.° el señor Betteley r2.° el señor French. Tiempo: 10 3/5 segundos.
"■*"? y

n\hJ'\fíf°7de ¿£f"S* wL°i>el Señ°r V- P°tfcS (19 piés X Pu]í?ada). 7 2.° el señor N. J. Lasnibat. {Record por el señor W. Page en 1898 es 21 piés 2 pulgadas)
3.» Salto de atora.—Batió el record el señor O. E. Witt, que saltó con más limpieza hasta 1b-altura de 5 pies 3 pulgadas. {Record por el señor Potts en 1902 es 5 piés 3'4 pulgada)
4.° Carrera de un cuarto de milla, dividida en cuatro secciones-

'
" "

Fn 1» 9 . i^J^V^**^ 0'
EanJ8en * 2/> el sefior C- Prieto' empleando 56 1'5 segundos.

C 1™W9 7Ür-W,TTBnT^°7 K$ Sefior S- Laulie' en 55 2/5 seg™dos- En la sA 1.» eLt. írench y 2.° el señor H. C. Me Laughlin, en 58 1/5 segundos

n a V™eT0S_ J segundos ganadores de cada sección se disputaron el premio al final de la carrera
llegando 1? el señor French, 2° el señor Taylor y 3.» el señor Laulie. Tiempo: 55 1 5 segundo?.

'

5. Tirar la bata da floro.—1? el señor C. Mac Lean {record) y 2.» el señor E BÍschoffshausen
-32 piés y 11 pulgadas de distancia.-La bala pesa 16 libras.

* Hiscüortsnausen.

Salo

6'°
Ío'om

de
mHf' dividida en tres aciones. En la primera llegó primero el señor DSalazar en 19 3/4 segundos, y segundo el señor C . Paulsen. En la segunda! primero el señor C KWatoaum en 20 segundos y segundo el señor N. J. Lasnibat. En la tercera Ser el señorW FWalbaum en 20 3/5 segundos y segundo el señor O. R. Witt. Definióse el triunfo al final llegando'1.» el señor C. Walbaum, 2.» el señor Paulsen y 3.» el señorW. F. Walbaum. Tiempo: 9 2/5 egundos'

Tanl'llCT,?-Mn*r «^-.Llegaron: Empate entre los señores S. Kley H C Mc-Laughlm y 3.» el señor C. Bongain. Tiempo: 4 minutos 58 2/5 segundos {Record).
Segunda Parte.

1.° Carrera plana de media milla.—1.° el señor S Bettelev 2»P| apf¡™.p \w,0„ Oo i -

J. Allard. Tiempo: 2 minutos 16 3/5 segundos
h ™ C' ÍU2WSen y 3" el senor

Vald!s-^TomA%^del^'^
"*""" * 1€ «^-"egaron: 1.. J. Dittborn, 2.» T.

3." Carrera plana de 220 yardas, dividida en tres secciones-

2/5 se^undoí;
^ *"** *'^ "^ i:° d Señ°r Bett^ 7 2° eI «*« Zegers. Tiempo: 24

2,el^ío^ ^ «** B. Pérez (2 metros 70 centímetros) y.

senor%l^£ZT^^ 1-» el señor A. P. Walbaum, 2, el

/
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El Domineo se verificó en la cancha de Viña del Mar la carrera concertada entre los señores

Juan Bautista Vidal, Miguel Ángel Fajardo, José Sacco y otro, dueños de los caballos Tigre, Daccia,

Arbitraje y Lerma respectivamente.

^ARBITRAJE» SALIENDO DEL PADDOCK.

La apuesta era de doscientos cincuenta pesos por cabeza y el premio de mil pesos para el

ganador.
A la hora señalada salieron á tomar colocación los ginetes y momentos después se dio la partida.

«TIGRE» GANANDO LA CARRERA.

Vistas tomadas con cámara Suter (Haas Frey y Cfc)

Daccia tenía muchas probabilidades de obtener el triunfo sobre sus adversarios, pero el ani

mal no se encontraba en condiciones.

Así fue que á poco correr
la alcanzó y tomó ventaja Tigre, de propiedad del señor Vidal, con

servando la delantera hasta llegar á la meta.

Asistieron numerosas personas aficionadas é interesadas en esta carrera particular.

"^
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"Sucesos" ante la._Pi*exi..s&u
Tenemos la honra de reproducir hoy algunos sueltos de crónica referentes á nuestra publicación,

tomados de los principales diarios de la localidad y de la capital .

Agradecemos á los señores redactores y cronistas los benévolos conceptos que emiten en pro de

Sucesos y nos permitimos pedirles que nos sigan favoreciendo con su consejo y su apoyo.

Hé aquí esos sueltos:

«V

M travos de Santiago
Ha lleudo a Santiago el ñlti\ní>-»ú-

miíro du una infec-rosante revista 'g^Sub
nal que se eip&ijái'. Valparaíso y que,

ItrohítbkTneuto. iYu'.''-.fTO<> hartóles •

Coao-

c.-aí. jST.j^í Tüferjnoí a "Sucesos.".

: JJéspucs áo ana continuada © inteli'

Jante labor, ^Sucesoa* teJfmina nji >.fií

de existencia y celobrs. su ani6©¿FaYÍo
con üu número ruadelp Vproitusrneat*
vendido en Santiago. ..v¿Y

JS$* revista soaroee' na.estímulo, pues
ruta ptiblieaek.n <¡u© en au jénero ht

llegado a alcanzar un alto grado de ade

lanto. §u$ editores, han cotnprendído
bícto el Tumbo que era necesario impri
mir a caaa íiajánae de actuffclidfUl palpi

tante» destinadas a reproducir granea*
mentó lo¿ acoDtecirajt-utoe nrincipalésí
dé;1»'*id». diarias -'-'' '

;.., '■¿''■:.; ';
v

v "Saetas-* lia eliihinadp 'onpkeo el

Mrte literario, para dar pjtse, .quizás con
razón, dentro de su programa, a la ins-

Ít&ñ*5nea
que hablo con; la claridad- y

la "cléeuóncia de bus tigras, de ;sti'nio-
vimiento, de! eonjttuu. oniutado *Óe aua

J'.'UÍI':?. n -veces no aorprendidoa ;por i.i

ínum-t dc-tun re'iidrtor o do un hábil cro

nista.'
*

:.
:'

. /,■"
•' v-'Y

■ <?i»eias a qso, lá revista ha sutiido.
El deleite reposado do las llnúnas; que
se sucedé^i, otrí uua,variedad infinite

©scojida,Nee aieínpro . mas ítinable «300 el

relato a Veces lento y cansado do '.mía

pluma du pcriodij&ta.
Ko por e3ta^CQnsíderaeiónés dejan de

rat.Tt.':er un aplauso aquellos que afano-

imraente, ón un cai^Oisembradode "es

pinas, cultivan en las pajinas
'

de~ una

talla 'perista literaria, ía S^acia eictupi'o

jonerosa y delicada del ¿rtey bus iseni-

'fegtácionjBs.. '■-/'. !'•': ,,

*

La reriaut de l'-trat- llevará '■ siempre
«na' vida pobre y eeirecli^ porque ce un

campo adonde Tan u cuít.ivur roseados

poco* que en Chile gustan dei soplo ^ricu-

to de! eatro y la inspiración.
La literatura 'y la actualidad no.pue:

den ni deben Catar reñidas* > eñ 3a -vida

moderna, .4mbas no sé oponen y pue-

den cultivarle a la larga con ventaja.
-'Sucesos'' bn junado la bacila de at

existencia segura deipne;; de nn aüc^dt
eafn*wos inU-lljénte.*:, Ojala ella pro*

tongrue ol-cultivo.de la actualidad jjrá

tica con la actividad, con el empeño, con

¡el talento con que. huta.. (ÜIMS J* iu- '"-"
...

Icho."
•

Y UpabljCiO;- -■■.; ■

•-■;

^StKeso^^!ínchvín-,ífa 3.S3q
1 revista semitn&t 'i'uattada'Bypfieoa. «£ -«!•««-■,

goq4ojtíío do su ; exisíeijcia^
■

"*. 'Y-.. . , .

JjiH.^riioews'dí5ewt^^^'%^ad4píf _

1!3?,^^ko!*Njidb sáS&iJSt :ft"ÍWpor-1di I
ptopteraría* y'Mactófcj ila^SíííJÉsesi-l^r^ai» I
vertida ya-la í«Ti4ta-«iinMr^lleo de estaai I
61 circtllAeioo, qéfc edita- fotr« doce y ratorca I
mil 6jcrn|>!ítrcs, tiece rUanta de ií e! amplio I

eanjoo oe|a íuftfniíH iíjítiaio.triüofijjaifiaDW. j
idó'^'aj mQjHi&foQpf'&fyidj^ba nteJoriKle I

lái¿ÉtaUaMMHaMaMaM^_

«ESnoeaóB». — Sita leiítM!, que tao
buena a«ojM»4» «icoottuj»-'^tMl-.M..

W*ÍVitó«i^*vt(l priresr anfteraurfc
'

vi aSode «tó«w& fe"Wtaífo' a^Sfc
«ese» »«a oerediterse en el pcn'odiüuo na-

ofoaaí y alcanzar cha «iiEBMtou' envidia-
ble, Sa lectora Tunada, Mjen» e iit»».
eaate ü» logradfr.ubrírte caminoy haoetki
okcalar entre todtu las cbáes aoolalís. Asi
K seplfea que so í¡tBJ¡e hajta>¡^»do.«^
mil ejetajiareoí qoe ií(J«8ntdto íiwn-

pre creciente fe augure na porrenir búko-
hwitiente Jasonjero. .

,.
-

. Se !o deücatme toai stocerarooite rd a-
l imablc ooliáa . y etítamos cietíoe de qoe

iaeditrattÍiíi|oÍreóc^j8ít^ga^»..,jf etímí-
da <pí b* tar^ll^:Q|fe JaártMiJ».
cense an tírgtoo 4»;

^"
pnblioa«d &' üfeé*.

tanoia.. Y'.Vm.,." *•
•

-YY.
Ajrradecemos el ejoraplar t-spetíal one'

«i ditwtor d<jeJBaflí|iii» VUW09 5- 0¿«
s«: ha .flsr'fjdo'-eHviaíjjoe.y fe etMtíamcé
hiMílroa ,paraUeues¡ por el fe& éiñtá id*
eartta.it) en to interesante tm ¡

, 'iSnoeww".—&i proasijafr numen),
-^3n«t4i/ üAi^tsit^k .ir ,»t^CiíWíe&de t»*^aa.,
®t,»itó-..i»;Wi*'- ^i^-.'jaaw!{^rs^ji-
Hrí» dt'i «aér>&& "« ■

4w»',;-f1iBt>»^M»'t^t'
iate)%en»ít 3»i «»>1 í^d»W!Wi.<«J A-ítójaK'
ti»

■«i e»» ti trto'Jo |^4- j^íüp». íSait^k
«toitaa wl»*».

"

'....-'
" '4í ;»

'&& avista ha s^á prouit*aío au-aeot¿rdi

pagine *,4i mateñals'0/-.c&9t^NÍt le í*n#

Víot^osaa; «tráerdiítariajneniej cU»^Im^í:
to qoeU'appoggto epe bou otase* $oa)i|ier

ri
ib :nientí. .,-''■-' "*'■*•!;

II pobbtioo íjtWotft.iii-'^refM» »" #**
í^i» ¿1 ¡flasáai Cítiéejo*. -

. v.. ..--;;->;"¿;».
Y C<¡xt¿to<iofc>, in ptasaa!—j«cri)M^fe|tw;
^ma'.ttiwí.band* dejht gnomníiotié euo-

'a«ri-'..ín qiella dotó ttttoria nn» maro»

briUeaU dedtcjtta dal íí." 'Sn(.af*»'*«6**.
?^U« bella* rivista, e daí; lei bjtteazttt*. „'

Gnnfetáporaoefttaéttte la - ianí.ioa' rarra

pal-biica añila pagine di Suceso?.

' -*'•■'
. :., ''» «Saewos»

Esta aluipatiea publicación cumpl lo.
c-mi sn ultimo «amero, ori, aüo de

exiít(«ncía, publicendo con tal motivo
on Dumero magiiiacament* ¡rapres.-),
(JOB ba sido müi bien recibid i> por la

presaa y Irsóeleded dd este punrto.
Loa talleres da la Imprenta Jet Ual-

verao han dado una nota alta en itm-
teria dé .lrtosfalta. ••:

' "

Bl-tirsje de ^ítfMW.alíaDíó a la nó

de»preílabte éifr» ds 16,000 ejempla*.
re». ■

..,..

Dlrlje esta important.-» íetiat» don

Enrique ílllálon y Ogaas. ¿¿¡

ff""J-
. „

.
•

„ r-^Si

iSemos íecíb\do Yél nfimero

58 de «Btá tmj>orfeat.t6 réviít»

porteña, con cuyOttiámiéTo
na

eíjatplido elpiini&ir a&? de stt

publicación.
1

JDemss está detór» <jue esta

resista .ilustrada, es casi h

mejor que se! publica ea «-

país, i ^ákaía va*íriej ofendo
mas, tanto fusgrabados-.corno
su taattáñal de leetura. '£

Sin duda á%^B», «SMfJca--
«osit líe^trfc S «etaft,^?^
tiijüpola;>*4líSÍ fatQritii'deV

eíe pniao áooi«r.j eoí ^tttdé^'&ÍC)*» tu^d-

gt^na.li 2.»; auno 4i ana esas^dZA* ;

7

■-"?.*
,
Arttaíicáínentfl b^'k- e svari^te aef fe

ÍJfWWÍobj^^ tt»,a -«idíttfitjaio 'lo-'Spir.'tf d'
esnltatwa che ni difftiaJe malte jpaRtne

,Sg»Mft,^i%"' li^esióno P»^u¿i^-.^t»
<W«..#6t»da(»."-

*''
'•"

?,:lMfti*.atb. 'ifMiV'l»!'
lieti/jiírctta.-la su*,'j J»íü
gaita s jha, !p#¿,psfni
,tt«o» J^tog^*í%n*''?sSrted
^.Q«<M¿.dmiritÍKÍ' «Sl'éSlta^ea
peMcTeraoi»; » .iríalíWíjéjE^p

L'aagarí* eortra .aoooíofttgBaíjl

;/; /•' ¡í»!.').') .s» atf»»-.'^'.;-..'

•

"Sae*s«r>**.—AjarciirofíHorjnaiiod'í
exist*neia4a revisla iíns(rada"dnecon>eÍ j
tiwlo'df gummi, se-publimetiestc puer-
to lee v icroea de csénseoiatói.

•

?
YEI numero de ayer, .

con anaí .elevaste
ctibterta de tela, nos ha si.Jrj enviarlo con
f! íápbiettte salado. ','- '.-«*''
f jjtiSiMMío» tiene la.hénraJe.M&[ar' á tos
Swa.. Editores ele ¿o' fui» ift/«l primer
atri-wsífíe í»«n, 6^Sews>«.^tradeceT
el apojtwjtftSetaprejsé heiíwvjdó tila*
yjfi-títnWvi* taa^ttitiHiss tleti^iiaptta,
S!o piibbeaejdn.» -•■ •> ■•

"

.

A.1 exprÉ^ir A lós-editc-íci ñú) sernána.
-.tta^ytn)|.«gtstfa'fflioiiUw'.p^tMj-<.

wnte tNe.Ifi, Tedbán ^üq«|jí*s ^jli>a jbori
Ja orerjícutá' proüperld^, .de'■ssi'pwK^"

'

^taíÍBtéWtWiiÉe revisífl ílu.-ttrada que jse>
- pqbbpa, eifr.yalpaiWjso i.jq14a.^ lítKSija) , ^3ep-
,
fcacíoa t^íe en iSaitli^gBt hft daáe^ia ''hía un]
f-ttótüei^^p^^l^^^^o^iyó'dei^^yer^
•de sa fttriQaoíod. . ;

Y- *' <u

.
Ifete ñnmeíra.;i>0S; ir» «¡áa énfiadíí' eá¿ -titia

'

j
tttenta dedjcafcppa, que agrsdwcuios muí sin*
ceramétite/'"

:
■

'

*

'
- "-' '*- y --

El Mercurio de Santiago del 31 do

Agosto.

Ei. Heraldo del 29. 1 l'italta del 21.
I LA Tarde del 3". | i/Italia del 29.
I Voz de Aconcagua del 3 de Septiembre. I La Unión del 29.

El Mebcurio de Valparaíso del 29. La Lev del 39.
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Academia Artística "Federico Staen,"

El Sábado por la noche se dio principio con una sesión extraordinaria y un animado baile á

las fiestas organizadas en celebración del octavo aniversario de la Institución.

Fundada esta Academia hace

ocho año?, ha tenido la suerte de

recorrer un camino lleno de triun

fos, merced al entusiasmo de los

asociados y á la sabia adminis

tración de los diversos directo

rios, y hoy se encuentra, sin lu

gar á duda, en esa columna que
marcha á la vanguardia de la

sociabilidad obrera de Valpa
raíso.

Así, pues, no es de estrañar

que los festejos en honor del oc

tavo aniversario resultaran es

pléndidos y llenos de atractivos;
el Sábado dieron principio, como
lo decimos, con una sesión so

lemne, durante la cual se distri

buyeron diplomas de miembros

cooperadores á diversas perso

nas que se interesan por el bien

estar de las clases obreras y ter

minaron el Domingo con un pa

seo campestre y unas animadas

y espléndidas once en la Quinta

Yungay.

En medio de la mayor franqueza y la charla más amena las horas se sucedieron rápidas y_
la en

que se dio por terminado el paseo fue recibida, naturalmente, con muestras de profunda tristeza.

Ofreció la manifestación en conceptuosas frases el presidente señor Serey.

Durante el lunch en la Quinta Yungay, organizado por

miembros de la «Academia Federico Stuven.»

DIRECTORIO DE. LA ACADEMIA ARTÍSTICA «FEDERICO STUVEN.D

Por la noche se siguió un nuevo baile que se prolongó hasta las primeras luces de la mañana

del .Lunes.
'

,
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Teatro Nacional.

_

Que la Compañía del primer actor señor Palmada ha resultado y que el público sin Davidcitós
-ni engañifas del género se encuentra sugestionado por la vis cómica del mismo actor, son cosas taa
ciertas como la luz.

Noche á noche el teatro

se vé concurrido como no

' "

■- :
--

i habíamos tenido ocasión
•

'

. * de presenciarlo desde ha-

| .

- - cía mucho tiempo. .

Y es que se une á la fal

ta de otros espectáculos
dignos, la bondad del tra

bajo de Palmada y de mu

chos de los artistas que lo

secundan con éxito.

Por otra parte la Em

presa no omite sacrificios

á fin de presentar siempre
un cartel completamente
nuevo y lleno de atracti

vos: desde la noche de su

estreno hasta la fecha pue
de decirse que no ha ha

bido una sola sin qué se
vea el anuncio de obra

nueva ó cuando menos el

de una réprise.
En cuanto á la bondad

de los artistas, merecen

especial mención la Co

lóm, la Jaureguízar, Pal
mada y Perdiguero, que
son el alma de la Compa
ñía, y el maestro Acevedo

cuya batuta no tiene rival

en el género chico.

El Cartagenero, obra de
corte dramático, que sale
de la rutina por su argu
mento, el carácter espe
cial de las situaciones du
rante el desarrollo y la

profunda filosofía que en

cierra, ha sido el clou de
la semana, y lo ha sido
tanto por su calidad cuan
to porque atrajo tal con

currencia que hubo nece

sidad de prohibir e'oipeur-
.

, „

dio de eíjfedás libres.

_

El estreno de las Barracas, fue también un éxito: Palmada en el rol de Tít Amico v la seño
rita Jaureguízar en el de Carmela obtuvieron merecidos aplausos: las Barraca!- es obra míe puede
figu rar durante algún tiempo en el cartel. 7 4 pueiie

Durante los días de fiestas patrias subirá á la escena la revista naciona>Va/««rai's0 Aleare con
excelentes decoraciones pintadas de exprofeso y después de esmerado en£Jtornarte de £ Com
pañía: el atrezzo será también nuevo á fin de presentar la obra con todo l&Kt»

">ta. MARÍA JAUREGUÍZAR,
Piinera tiple de la Compañía Palmada

- con todoj^ode detalles.

tente, una gracia y hermosura poco comunes; las simpat¿s~áueha mb-j
SUS

d?teS
de

a'^ i

público la ha hecho su predilecta, y todo lo que ella hace y dTce tó^JffiT
^ ^

DZ0Siarí%^*¿^**J!Z&>V? ™*k sus dotos de artista y can-

3 captarse so

íca sus aplausos.

/
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,ELn.ivex»jsaLX*io social.

La robusta Sociedad de Abasteros y Cortadores, compuesta de socios no menos robustos también

y entusiastas, celebró el Domingo último con un espléndido banquete en el Membrillo el octavo ani

versario de la Institución social.

Asistieron no menos de ochenta socios y los representantes de El Chileno, El Heraldo y Suce

sos, especialmente invitados.

Ofreció la manifestación el presidente don José Antonio Pérez, cuyas dotes oratorias son por

demás alabadas entre las diversas sociedades obreras. El señor Pérez recordó la fundación déla

Sociedad, el 19 de Julio de 1895, y trajo á colación el hecho casual del incendio ocurrido en el salón

social el mismo día 19 de Jnlio del presente año.

Siguieron en el uso de la palabra los representantes de la prensa y varios de los asistentes.

Más ó menos á las 6 y media de la tarde se dio por terminado el banquete y se dispuso el re

greso á la ciudad en dos carros especiales .

Expedición al F©1@ Star»

Juzgamos'que tendrá sobrado interés para nuestros lectores, la reproducción fotográfica del

buque explorador: el Antarctk y de sus atrevidos tripulantes, cuya suerte actualmente se ignora. ■

El Antarctk hace más de un año que se encuentra entre los hielos del polo sur y hasta la fecha

no se ha tenido noticia alguna de él .

.ORADOR «ANTARCTK» ACTUALMENTE EN EL POLO SUR Y CUYA SUERTE SE IGNORA.

■to se está preparando en la República Argentina una expedición con el objeto
<¡ tripulantes del Antarctk. bjr™1

<m curso zarpará del Plata el buque Uruguay, bautizado con el nombre de

le un ir.tiépido teniente primero de la Armada de aquella nación.
■stán á cargo del erario nacional : se trata, pues, de una obra por demás

ir de grande utilidad para la ciencia.

iroducimos fueron tomadas durante la permanencia del Antarctk en

■•e lanzarse con rumbo al polo.



SUCESOS 23

Resultado de las Terceras Carreras

¿de Prim&vera^en Santiago .

Con mayor concurrencia que las* anteriores se

llevaron a cabo el Domingo último las terceras

carreras de su temporada de primavera.
El siguiente fue el resultado:

Primera Carrera.— Orden de llegada: 1.°

Premio, 2." Envidiosa y 3." Reigüe.
Tiempo empleado: 3 minutos 57^ segundos.
Segunda Carrera. — Orden de llegada: 1.°

Cirdar, 2." Berlin y 3.° Irma.

Tiempo empleado: 1 minuto, 54| segundos.
Tercera Carrera. — Orden de llegada: 1."

Visión, 2." Olita y 3." Chesnut Bell.

Tiempo empleado: 1 minuto, 24 1/5 segundos.
Cuarta Carrera.— Orden de llegada: 1.°

Rebeca, 2." Azalea y 3.Q Pierrette.

Tiempo empleado: 3 minutos, 36 segundos.
Quinta Carrera. — Orden de llegada: 1.°

Crucero, 2.° Zizaña y 3.° Salitre.

Tiempo empleado: 49 segundos.

Lasüpróximas Carreras en el Club

Hípico de Santiago.

El siguiente es el programa á que se sujetarán
las carreras del Domingo próximo en el Club

Hípico de Santiago:

Primera Carrera.— «Premio Postillón».—

(Steeplechase).—Premio: $ 600 al primero.—
Para animales de 4 años y más.—Peso de regla
mento.—Recargo extra de 3 kilos á ganadores
de una carrera pública de saltos y de 5 kilos al

de varias.—Ginetes no ganadores 3 kilos menos.

—Inscripción: $ 35.—Distancia: 3,800 metros.

Inscritos: 1.° Sirdar, 2.° Reigüe, 3.° Envi

diosa, 4.° Contradicción.

Segunda Carrera.
—Premio «El Comercio».—

Ginetes caballeros (Welter Handicap)—Premios:

$ 800 al primero y 200 al segundo.—Para ani

males de 4 años y más.—El handicap será entre

60 y 80 kilos.—Inscripción: $ 70.—Distancia:

1,800 metros.

,V Correrán: 1.° Terror dos Mares, 2.° Conde

nado, 3.° Lohengrin, 4.° Ligero, 5.° Etoile, 6.°

Crown Prince, 7.° Envidiosa, 8.° Fierro.

Tercera Carrera.—Fue declarada sin interés

y en cambio se acordó recibir inscripciones para

un handicap para caballos de 3 años .
—Distan

cia: 1,800 metros.—Premios: $ 1,000 al prime
ro y $ 200 al segundo . —Entrada : $ 60.

Cuarta Carrera.—«El Ensayo».—(Carrera re

glamentaria).
— Premios: $ 8,000 al primero,

$ 1,000 al segundo, $ 500 al tercero y $ 500 al

criador.—Para reproductores de 3 años nacidos

en Chile.—Inscripción: $ 800, pagaderos en

cuotas: $ 30 el 6 de Enero, $ 70 el 1.° de Abril

y $ 200 el Martes antes de la carrera.—Distan

cia: 1,800 metros.

Tomarán parte:

1.° Milkman 9.° Yolanda

2.° Empress of Pirque 10 Pierrot

3.° Charivari 11 En tout Cas

4.» L'Aiglon 12 Electra

5.° Sybarite 13 Majestic Rose

6.° Almendro 14 Elizabeth

7." Mistral 15 Omega
8.° Ermette Novelli

Quinta Carrera. — Premio «Querelema».*—
-

Omnium.—Handicap. — Inscripción: $ 85.--

Premio: $ 600.—Distancia: 1,200 metros.

Inscritos:

1.° Irma 8.° Risa

2.° Giroflé 9.° Talvez

3.° Valcreuse 10 Tentadora

4.° Fortunita 11 General Buller

5.° Exceptado 12 Little Prissy
6.° "VValdersee 13 Crack.

7.° Roseleaf

CHARADA.

Por las flores coronada

Según crónica embustera,
Es mi adorada primera
Siempre por todos amada,
Por lo cual se halla dotada

De belleza y amor propio;
Siendo mi segunda acopio
De cosas en femenino:

Y el todo, lector ladino,
Es un amor que me apropio.

Solución á la charada del número an

terior.

Peseta.

ANTIGUA

SOMBRERERÍA presciutti
Calle Condell, 91

VALPARAÍSO

Recibe constantemente:

Sombreros Melton y Ca., Londres.

„ Glyn y Ca., Londres.

„ Giuseppe Borsalino e Filo., Alessandría

Guantes, cuellos, puños, corbatas, etc., etc.

GRAN SÜETIDO EN PERFUMERÍA

Además tiene' un buen surtido de sombreros

Panamá (Pita).
La casa solicita comparaciones en igualdad de

precios.

Condell, 91—Valparaíso.
Niim. 155 basta Noy. 20,

(
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Distm^^ lectoras: la hennosnra es incompleta sin la elegancia del talle. El corset recto
higiénico MAISON POUffET V., hace prodigios, operando cambios asombrosos. Con su corte cien
tífico y único modela y rectifica el cuerpo, dándole esa gracia y flexibilidad exquisita que constituye
la verdadera y más refinada elegancia en la persona. .

'-;V ■;■••-■;vistes *"■
...

• -

'■,,«•** *¿Wí-< !*•> f ...*.,,.,
'"'
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FERRO SAIII1TTI í Cl
Sucesores de SANGUINETTI ¥ Oa.

VALPARAÍSO-GENOVA

Avda. del Brasil, N.os 66-68 y Calle Blanco, N.os 465467
«asa*

Importadores de Abarrotes en General.

Becoieulan á las familias sus marcas de

ACEITE FINO DE LUCCA

Escudo ClÚleilOj en latas de 2, 3, 5 y 10

litros.

Estrella de Chile, en latas de 2 y 10 litros.

Escudo Chileno, en botellas de 1 litro y mar

ca S en tarritos de 1 litro.

Escudo italiano, en latas de 2 litros.

Ademas somos introductores de las

siguientes afamadas marcas:

BICICLETAS

Cristóbal Colón, Cañón y Mundo,

como las mejores que se importan, las cuales se encuentran en venta, en

todos los almacenes.

Una sola prueba bastará para convencer al más pesimista.

Únicos agentes de los afamados Naipes italianos Armanino.

Agentes del &loy d Italiano.

Giran letras sobre todas las ciudades de Italia.

AGENCIAS: en Santiago, Sr. JACINTO PICASSO

Cídle Las Rosas, N.° 930.—Teléfono Ingles N.° 1488.

Concepción y sur de la República para nuestros afamados Aceites los

Srs. Garri y Dall'Orsso Hnos. m



'rW^^1

¥

STERGQI

La noche está obscura, obscura;
sobre fogoso alazán,
atraviesa la espesura
del bosque, el Conde Don Juan,
sumido en honda amargura.

Llega al borde de un torrente...
piensa en su amor y en su gloria.
limpia el sudor de su frente...
lanza un grito... acude gente...
¡Y aquí se acaba la historia!

Vital Aza,

el buen Domingo decía:
—Yo no debo trabajar,
estoy, Juan, en mi derecho;

pues los Domingos se han hec^o

sólo para descansar.

VrfH Aza.

Juan á Domingo refiía

porque nunca trabajaba;
y mientras Juan se enfadaba,

Tal garrotazo dio Antón

al pobre vago Juan Lago,

que le rompió el esternón;

¡y aún decía el muy bribón

que aquel era un golpe en vago!

J'GCorreaAlbano

CARLOS DÉLANO
JSJtKTÍ íinim.

VALMRAISO-PRAT. <T
CHILE

Núm.Uc hn«tr ct. 14.

IJESE QUE CADA CAPSULA

lleve LA FIRMA de ROGERSyC'^

F*Rk5EBESE

Ky- Importado hasta la fecha.
Exijan con la contra marca

gfglde LA ESTRELLA BLANCA

c0/A0 £l7^RAc

•y/.

•7(v

UNIcos propietarios ROGERS Y Cf*
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á Sn Santidad \~. i
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Oran concurso de nadadores en Highgate.—Vista

r\nvn.Ytt-p r>l í>nnon^">



Viata del gran incendio ocurrido en la Oompañía Escandinava-America,:

en Hoboken (E. U. de N.-A.) en la mañana del 10 de Julio último.



Manuel Bartolomé Palacios
ABOGADO

Coohrnuo, 68

Consultas gratis á los pobres de 9 á 11 A. M,
2411

Dr. A. León Silva

Victoria, 309

Consultas de 1 á 3 P. H.

Medicina interna general. Especialmente enfer
medades del corazón.

225

Dr. C. E. Duran
f

Medicina general y especialmente enfermedades
del estómago, hígado é intestinos.

Consultas de 1 á i P. M.

'.Se trasladó á Victoria, 69, esq. de Las Heras.
226

José Luis Araya
ABOSADO

Estudio: Prat, 31.

/> &AM GUIAE..

—

Estoy muy mal ¡Nicanor!
—Pues yo no estoy bien, Severo!
—A mí me embarga el dolor!
—Y á mí me embarga el casero,

que es muchísimo peor!

Vital Aza.

J

Dr. €. K Cámus Murúa

^dx-Médico-interno del Hospital San Juan de

-:,,áos.—Ex-Ayudan te del Hospital de Niños.
Cirugía y enfermedades de Niños.'

ímbos Teléfonos — Victoria, 235 .

^

228

Dr. B. Cádiz G~
Cirugía general y enfermedades de señoras.

Victoria, 80.
Teléfono Inglés 315 238

VINA MARAMBIO
VINOS TINTO Y BLANCO

encajonados y en javas

Ordenes: Victoria, 217.

GRAN LAVANDERÍA

La Cooperante Higiénica
ENRIQUE OSELLA

117—VICTORIA—119

Valparaíso—Teléfono Inglés 727.

Establecimiento colocado en la mejor y central situación de
la ciudad.

Constituye un modelo en su esrecie por la distribución del

trabajo, por los elementos ríe que se hace uso, por la seriedad

y garantía que se ofrece á la clientela y por el módico precio que
S3 cobra.

Especialidad en limpiar temos y vestidos y planchar toda
clase de ropa fina.

Prontitud y Esmera. Duración de las especies.
El lavado se hace en condiciones de evitar toda infección.

474 3-m. Se entrega á domicilio.

u rail
Victoria, 74

ESQUINA LAS HERAS

Visitando esta Sastrería

se convencerán que es la

más conveniente en Val

paraíso.
En gusto para vestir y

economía en sus precios.

m

Gran Sombrerería Italiana
INROQÜI Q&GGIRQ)

Sucesor de CAPELLARO Hnos.

Victoria, 70—Valparaíso—Casilla 1023.

ROR MAYOR Y MENOR

Alta novedad en Som
breros de todas clases de
las principales fábricas
de Europa.

SOMBREROS
llionias Towned y Ca.,
London

Christy's, London.

Ross y Ca., London.

Giuseppe Rossi, Ftrenze.

variadTsurtido
de artículos para Caba
lleros y Niños, Camisas,
Cuellos, Paños, Colleras,
Perfumería y Guantes.

Completo surtido

de Hopa interior de lana

y de hilo.

ALTA NOVEDAD EN

CORBATAS Y BASTONES

Victoria, 74

La casa no teme competencia, sea por
calidad, precios y perfección.

Importación Directa de Paris, Londres y Milán.
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VALPARAÍSO:

Calle de San Agustín, 39d.

Casilla 902—Teléfono 145

SANTIAGO;

Esquina Chacabuco y Santo Domingo
Casilla 1647—Teléfono 1724 •

Taller de litografía, fotograbados y fotografía, Fábrica de sobres,

cajas de cartón, fichas para minas, timbres de goma, boletos para ferro

carriles y boletos en rollos

PARA FERROCARRILES URBANOS

FÁBRICA DE LIBROS EM BLÜMC©

Almacén de maquinaria, tipos y útiles de Imprenta

E\

33 ix Chile

Por un año $ 5.00

„
seis meses „

3.00

„
tres

„ „
2.00

TSxx el Extranjero

Por un año $ 9.00

„
seis meses „

5.00

„
tres

„ „
3.00

Número suelto „
0.10

„
atrasado „

0.20

Avisos

G0 centavos el centímetro ancho de una página.
Avisos permanentes, precios convencionales.

Agente en Santingo para la venta de números

sueltos y atrasados, Agustín Valdivieso.

Dirección : Asilo de Suplementeros: calle Mone

da esquina Amunátegui.

El AHORRO MUTTTO"
', *■<%. :C*PIT*l t 2.000,000

.-
'.■ -A

IñiCMÍMM: SoM» | Pr4itonm.HipM«carlo«,

J:ÉI«W* fi— «ñ flantillo, Vllp«e¡iité,
.

~* .HitaWMv ,:C«acocI«á. ij
CMITC IONO* OÍ,» I.OOO. -

. C*«tMj«n<ei mcMuilca

S 1.SO • » •«« ib » 1.76 • IS*Mkr.
„ iso ,. ío ... H „ s.« .-,sníj¡.y,
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HOTEL ROMA

142, VICTORIA, 144.

Piezas y departamentos amueblados con toda co

modidad. . ,
.

Se atiende con esmero toda orden para banquetes,

comidas, etc.

Cocina italiana a la Carta, Extras. Se reciben pen

sionistas. Se garantiza el buen servicio.
'

Tallarines y Ravioles los Jueves y Domingos. E]

Hotel -ermanecera abierto
durante toda la noche para

comodfdad del público y de los pasajeros.

LA F0N0LA

tocador automático de piano mas perfec
cionado, tiene 72 notas.

Repertorio inagotable.
Pídase catálogos ilustrados á los únicos agentes.

Todo el mundo tocará piano sin saber música,

Solamente marcas de PRIMER ORDEN, como

Bechstein lbach, Steinway,

Konisoli, Rublnstein y otras.

C. KIRSINGER Y CA.

ROBERTO SWAN

ALMACÉN JNGI.KS

rOB MAYOR Y MF.NOl!

TE, VIXOS Y PROUSIOMB

MARCA C0MERC1ALREJISTRADA escogidas

Condell, 165 y 167, frente a la Iglesia Protestante

PROVEEDOR DE BUQUES Y FAMILIAS

Se reparte á domicilio basta el Salto é intermedios.

Teléfono West Co'yst No. 10 -Empresa Nacional No.
165



COCINA

Sin mecha, sin linio, sin olor,

sin noli y sin peligro
Gasta Centavo y Medio de

parafina por hora

Precio: con horno $ 35.00

Id. sin horno....
„
25.00

Anafe "Sirius," solo.
„
15.00

MAS DE 1,500 VENDIDAS

EN VALPARAÍSO

W. R. GOLDRICK
DEPÓSITO DE COCINAS

Calle Serrano, N.° 30.

Núm. 189 hasta Junio 25, 1908.

»*er »»* » »# >.m >■

CON PREMIOS DE ALHAJAS

VENTA EN TODOS LOS ALMACENES Y DESPACHOS

Fábrica: Tivolá, FJúlixx. 132

Núm. 43 hasta

Imprenta wr. TTvivisiisn nv Rm« ifpn™ivw_i y i x")' I . nr
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Que
la comas!

—¡Que no quiero!
—¡Que está muy rica!

—Que fea dicho tu papá que no comamos fruta de ese árbol, porque aún no está madura y nos

dará grandes retortijones de tripas.
—Pues á mí me gusta mismamente por lo verdecita que está . Cómela, no seas tonto.

—Yo no desobedezco á tu papá; si faeraal mío... á ese ya sé contentarle después,- pero el tuyo,

con eso de ane soy su sobrino, me larga cada pescozón...

¡YoV^e"í£;dij;o es que está más agrita j más buena! ;Y también está dulce! ¡Sabe...

así, como á yemas de coco en ensalada! .

Bueno, pero... {cediendo á la tetttaeiény.
—Vamos, anda, prueba este bocadito {Adán él chico muerde la manzana).

—Pues, mira, á mí no me gusta, la verdad.

—Vaya, me alegro: así me la cómo yo toda.

Este diálogo, copia exacta del último del Paraíso, refundido en estos últimos tiempos y arregla

do á la escena moderna, tiene por interlocutores
á una Eva de cuatro años y un Adán de cinco.

La perversidad de la Eva moderna ha sido cien veces más grande que la de nuestra madre co

mún porque en este Paraíso contemporáneo, que es el jardín de un hotelito de la Guingalera, no ha

habido serpiente que tentase.
El impulso criminal ha nacido espontáneo en el alma de la mujerci-

ta v ésta añadiendo el instinto de material destrucción y la crueldad con las plantas al deseo de pe

cargravemente, ha incitado al chico para que, asiéndose á la más hermosa y más cargada rama del

manzano y haciendo
fuerza con todo el cuerpo, la quebrara y malograse una docena de hermosos

TO

Eegodeándose con su maldad, Eva sonríe. De Adán se apodera una tristeza meditabunda.

A lo mejor sobreviene, no el Padre Eterno, sino el papá de Eva y tío de Adán, y al ver quebra

da la más hermosa rama
del más hermoso manzano de su jardín, prorrumpe en exclamaciones de

eUOi°É\ pobrecillo Adán paga el pato como siempre; los pescozones, que con su natural perspicacia

había vaticinado, no se hacen esperar.

_Ha sido Eva, tío, ha sido Eva! / Tw, yo no he sido!



Esta frase última, sacramental desde los tiempos de la serpiente, indigna más al tío. Ni la

niña alcanzaba á coger la rama, ni es creíble que á ella se le haya ocurrido tan funesta fechoría.

Y los pescozones menudean «interesando la piel y los tejidos blandos», como dicen los forenses.

Eva presencia el deplorable espectáculo sin conmoverse lo más mínimo, y hasta sacando la len

gua á hurtadillas.

Adán cabizbajo y acongojadísimo es conducido á la casa paterna, donde le aguardan nuevas

reconvenciones. Afortunadamente el castigo se limita á pura retórica familiar, á cenar ligero y

acostarse antes que las gallinas.
En el silencio de la noche y en la obscuridad de su cuarto, Adán preocupadísimo no puede

dormir.

Tenía razón~Eva: él, Adán, es un tonto, un maula al haberle hecho caso á ella para que luego

se le burlase como una bribona la muy... Pero lo cierto es que del pensamiento del chico no se apar

ta el recuerdo de su prima, de los ojillos que le ponía para convencerle. ¡Pobre Adán! ¡Perdido,

perdido para siempre! .

Entretanto en casa de Eva han ocurrido formidables acontecimientos. Gomo había previsto

Adán, á eso del anochecer la niña siente unos

intensísimos retortijones de tripas. La man

zana verde se le ha puesto depk, y la peca

dora gime sin consuelo, no plañendo su

falta, no, sino quejándose del justo y con

digno castigo .

El papá hace esfuerzos por fingir
una actitud severa, pero bien se le

conoce que á él le duele más que á

su hija.

Llega el doctor, barbudo, terrible, con
los ojos negrísimos metidos en los marcos de las gafas

de oro; aquellos ojos, queriendo ser amables, regañan, pinchan, aterrorizan á la pobre Eva, que

cree llegado su postrer momento. .

Efdoctor manda hacer una cataplasma con láudano, y la cuitadilla nena siente que le abrasan

la barri°-uita con una cosa que huele á
azafrán y á hierbajos, como el cocido de los albañiles.

Entonces el miedo al dolor y la repugnancia física que aquel menjurge la causa, verifican una reac

ción en el ánimo de Eva. Reconoce sn falta, aunque no lo confiese, y dé pronto siente inmensa

compasión por el pobre Adán y de la compasión nace el amor en Eva, como en Adán había nacido

ya del escozor de los pescozones.

Dios desde el cielo bendice la unión de aquellas dos almas y Santo Tomás de Aqumo, que an

da por allí cerca, declara
la necesidad del pecado, porque si el pecado de la manzana no hubiera

acaecido, el mundo se hubiera quedado sin dolores, que son los que engendran el amor.

P. Navarro y Ledesma.
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(Casi esquina Olivar)

Es ésta sin disputa la Casa me

jor surtida del Almendral, y la

única en que se puede comprar

buena mercadería un 30 %

mas barata que en cualquiera casa

del Puerto.

El departamento de Sastreria

tiene nn espléndido surtido 1e Ca

simires Ingleses y Franceses y hace

Ropa sobre medida á gusto del

mas'exigente.

Corte irreprochable, Confección esmerada,

PRECIOS MÓDICOS.

El Departamento de Sombrerería, cuenta con unYnagnífico surtido de

Sombreros de todas clases.

PRECIOS SIN COMPETENCIA.

Ropa Hecha para Hombres y Niños

Camisas,

Cuellos,

Puños,

Camisetes,

Calzoncillos,

Calcetines,

Corbatas,

Guantes,

Paraguas,

Bastones,

Frazadas españolas

"rica clase"

Zapatillas y Zapatones

de goma.

Pañuelos de seda, hilo

y algodón,

Colleras,

Tirantes,

Colchas,

y gran cantidad de ar

tículos que sería largo

enumerar.

A LOS

y

PRECIOS ESPECIALES.

&4h& - ¥S€T©»I4 « m&m

(CASI ESQUINA OLIVAR)

267—h»sta Marzo 19 "1904. 1 año.



(Paka Mimí).
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«He resuelto morir...! Cuando á mi tumba

Triste y callada te aproximes tú,

Deja nna gota de tu llanto amargo

Sobre mi fría y solitaria cruz...!

«He resuelto morir...! Y cuando el viento

Lleve en sus alas fúnebre canción,

Entonces... ¡torna á mí tu pensamiento
Y eleva al cielo férvida oración . . !

«He resuelto morir...! Y cuando vuelvas

A dirigir tus pasos al altar...

¡No olvides, nó, que allí junto á la Virgen,

En mi postrer instante fui á llorar...!

«He resuelto morir...! Y cuando invada

Mi cuerpo el frío de la muerte cruel...

¡Yo buscaré con ansias tu mirada,

Porque aún no puedo en tu traición creer...!!»

Así en un pliego de papel trazados,

Esos postumos versos encontré!...

[De sangre estaban por doquier
manchados....

¡Y de un sueño terrible desperté...!!

Gonzalo GIMÉNEZ G.

La Confesión.

—Señor cura, ¡Señor cura!

¿Qué tendré en mi corazón,

que á veces
siento dulzura

y otras
tanta agitación?

¿Qué tendré, que el
alma mía

ríe y llora sin cesar,

y á veces siento alegría

y otras
me mata el pesar?

¿Qué tendré, que aquí
en las sienes

llega el calor á abrasarme?...

—Hija mia, lo que tienes

es ganas de
fastidiarme!

Vital Aza.

Ofrecemos las siguientes especialidades nuestras
:

Agua Apollinaris Weir, Scott y Ca.

Agentes.

alimento IVKellin
Weir, Scott y Ca.

tínicos agentes.

amar¿o «*JI.rx¿OStXxra.»VirGrBrSi¡¿ert & Sons

Amcilf» &

Weir, Scott y Ca.

Únicos agentes.

Champaña Pommery y
Greno

Weir, Scott y Ca.

tínicos agentes.

Champaña Moet «& Chandon
^"^ ■"■

Weir. SCOWeir, Scott y Ca.

Únicos agentes.

Coñac Alfredo IVIorton
«feCo.

Weir, Scott y Ca.

Únicos agentes.

correas «Balata»
R. 7T~DÍCK=ÜnTca legítima

Weir, Scott y Ca.

Únicos agentes^

Galletas de A.McKay, Talca

"Weir, Scott y Ca.

Únicos agentes.

Jabón ««S«nligñfc» ) Lever Brothers,
Limited

««!L.ife Buoy" )
99

TTÉI Estrella Colorada,

Weir, Scott y Ca.

Únicos agentes.

Weir, Scott y Ca.

Propietarios.

Vino Santa Carolina

"Whisky "Oaelic"

Sdm. «0—hartaMayo

Weir, Scott y Ca.

Únicos agentes.

Weir, Scott y Ca.

Únicos agente».
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SUCESOS
SEMANARIO ILUSTRADO DE ACTUALIDADES

Año II. Valparaíso, Septiembre 18 de 1903. N.< 56

Dieziocho de Septiembre, hermosa fiesta
de Chile, alegre día

que nos viste lanzar el grave yugo
de antigua tiranía,

cánticos te celebren de victoria,

que blanda el aura Heve

desde la verde playa hasta las cumbres
coronadas de nieve.

Akdbes Bello.

¡Cuántos recuerdos trae al alma el estampido del bronce, saludando

patrio! ¡Cuántos viejos veteranos, reliquias de tiempos que ya fueron, de

vados cabellos, saludan hoy con lágrimas de ternura el sol de la libertad!

¡18 de Septiem-
_____

bre! Fecha gloriosa, iT' -"]
*"

'!-'.
'

.

"

Y ,: '._
••

,

"

-.: '-.•
'■

,

la más grande y la
'

■

más sublime de las |'
;

-; Y 'v
'

de la historiapatria :
en ella terminaron

la esclavitud y la

opresión, para dar

paso franco al impe
rio de los sagrados
derechos del hom

bre.

¡Estaba predesti
nado! Chile, la más

pobre, la más hu

milde de las colonias

de la vieja España,
debía después de

-cerca de tres siglos
de vergonzosa sumi-

- sión y vasallaje, des

pués de cerca de tres

.siglos de amargo

llanto, sacudir el

yugo que la oprimía,
romper el dogal que

ahogaba sus clamo
res y surgir radian

te, llena de esplen
dor y de vida para

mostrarse á la faz

del mundo señora

de su suelo!

¿Quién podía
imaginar entonces,

•que en medio de

tanta yítan antigua

GENERAL D. BERNARDO O'HIGGINS.

á la alborada del gran día

rostros arrugados y de ne-

mansedumbre, lle

garan á alzarse co

razones varoniles,
entusiastas y dis

puestos al sacrificio,
en.cambio de la li

bertad del suelo que
los vio nacer, de la

patria qne amaban

con la ternura que
el hijo ama á la ma
dre idolatrada?

¿Quién podía
creer que se levan

tara una voz contra

la soberanía del rey,
ese personaje de di
vino origen, omni

potente, dueño y
señor de su voluntad

y bajo cuyo poder
estaba la América
toda?

«Obedecer y ca

llar es el deber del

buen vasallo» y to

dos, todos obedecían

y callaban, y aun

que el servilismo y
la humillación los

degradaba, y aun

que el corazón los

impulsaba á descu

brir nuevos hori

zontes, callaban

porque desobedecer

al Rey era rebelar-

/
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Recomendamos los cigarrillos Oavour.

SUCESOS

se contra la voluntad divina. Pero llegó nn día en que el niño se tornó hombre, en que el esclavo

conoció sus derechos, en que el vasallo pudo comprender que valía tanto
como su señor, y, contem

plando las cadenas que lo sujetaban, reconociendo sn afrenta, ardió su pecho en patriótico entusias

mo, juró mostrarse digno y ofreció en holocausto de la dulce libertad su generosa sangre.

Sus esfuerzos no fueron vanos. ¿Y cómo podían serlo cuando eran guiados por la justicia, é im

pulsados por los más grandes y más nobles de los humanos sentimientos?

El 18 de Septiembre de 1810 un puñado de verdaderos patriotas dio el primer grito de eman

cipación, instalando la primera Junta de Gobierno nacional y desconociendo para siempre la sobe

ranía española.
Fue este el primer paso y tras

él la esclavitud corrió á ocultarse-

avergonzada ante los refulgentes-
rayos del sol de la libertad.

La patria de O'Higgins, de lo»

Carrera, de Freiré y de Rodríguez,.
la patria adoptiva de San Martín,
nació entonces á la vida indepen
diente, como nacen todas, vacilante,

tímida, pero ávida de progreso y de

trabajo; este fue su norte y su guía

y hacia allá dirigió sus esfuerzos y
todo su juvenil entusiasmo.

¡Benditos aquellos ilustres mane»

que amaron tanto su patria, que de
rramaron su sangre en aras de ella

y que, libre ya de tiranos y avasalla

dores, reunieron sus energías para

darla una vida robusta y próspera,
inculcando en sus hijos el amor aí

trabajo, á las ciencias y á las artes

y cobijándolos bajo su sombra para

mayor gloria de este apartado rin

cón del continente sud-americano!

Los nombres de esos sublime»

proceres de nuestra libertad vivirán

mientras Chile exista, mientras que
de un hijo de esta tierra qne ello»

nos legaron á costa de sangre y de

cruentos sacrificios!

San Martín y O'Higgins, José-

Miguel Carrera, Freiré, Rodríguez,
hé ahí las figuras colosales, los genios
redentores de la libertad de Chile:

¡Sombras benditas de los mismos,

que lleguen hasta vosotros los agra
decimientos de los millones de almas

que han nacido en este querido suelo, y sirvan para satisfacción vuestra los esfuerzos de las misma»

para conservar inmaculada
la honra de la patria que les legasteis!

Noventa y tres años de vida propia han sido bastantes para que el mundo entero haya podido-

apreciar el empuje de la raza chilena. Los pueblos no nacen con la gloria; tienen que conquistarla á.

muy alto precio y á costa de muchos sacrificios, y en este sentido debemos considerar' ¡os orgullosos-

de haber alcanzado en tan poco tiempo los beneficios de la civilización.

Una raza fuerte y pujante como la nuestra,
mezcla de sangre araucana y española, indómita la

primera, guerrera y civilizadora
la segunda, no podía por menos que interesarse en el bienestar de la

patria ten caramente conquistada. Y, dejando á un lado disenciones internas y odiosidades mez

quinas, ha pensado solo en el engrandecimiento del suelo patrio, en su desarrollo y progreso, en sn

gloria y mayor felicidad.

No se nos puede quitar el honor de haber dado un alto ejemplo de civismo á nuestras herma

nas del continente, mostrándonos siempre pacíficos, manteniendo la paz interior aún en los momen

tos más difíciles, evitando á todo
trance la lucha fratricida, estigma y aprobio de los pueblos.

Y merced á esa estabilidad de los poderes, merced al respeto sacrosanto á las leyes y al orden

núblico Chile ha logrado que las más grandes y civilizadas naciones de la vieja Europa lo reconoz

can como la cuna de un pueblo recto, laborioso y honrado, destinado á acrecentar mayores glorias.

L

GENERAL D. JOSÉ DE SAN MARTÍN.



Pruebe Ud los cigarrillos Negro Bueno.
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rz? Hoy más que nunca impera en nuestro suelo la bendita sombra de la paz, hoy más que nunca

la tranquilidad bate sus alas por do quier: los rencores mal entendidos, las diferencias in justinca-

bles, las disenciones con otros hermanos del continente han pasado para jamás volver y el pueblo

chileno se entrega tranquilamente al trabajo y al progreso.

GENERAL D. JOSÉ MIGUEL CARRERA.

¡Felices mil veces los pueblos que no tienen sobresaltos ni inquietudes, ni más armas que el

arado! ¡Felices mil veces, patria nuestra, tú que hoy te ves halagada y respetada merced al cariño

de tus hijos.
¡Sea ello la ofrenda más pura que pueda rendirse á tus plantas y la corona de oliva el presente

más tierno que te ofrezcan siempre tus hijos en este tu solemne día!

( ♦ 1

EX, LfOLEGIO

El Rev. P. don Domingo Soldati, superior del Colegio Salesiano y que dead» mucho tiempo
á la fecha ha venido dando evidentes pruebas de su celo y entusiasmo por el pojSJlir de sus nume

rosos educandos, ha conseguido á fuerza de grandes sacrificios formar un centro de reunión entre los

jóvenes que han abandonado el establecimiento por haber terminado su aprendizaje.
Nada más práctico que la fundación de un centro donde puedan reunirse los buenos y antiguos

alumnos: generalmente éstos salen jóvenes, sin más amparo, algunos, ni más guía que los buenos

sentimientos adquiridos en la escuela; sin experiencia, puesto que á tan temprana edad no es posible
que la tengan, con la fogosidad propia de la juventud, no es aventurado asegurar que muchos se

entreguen á placeres que no conducen sino al desprestigio de la persona.
Este peligro ha venido á remediar el Centro Pió X: desde hoy en adelante los ex-alumnos ten-
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SI desea fumar bueno, compre cigarrillos Mazzini.

SUCESOS

í^?S

drán allí un punto de reunión moral; se ha consultado todo género de entretenimientos á fin de ha

cer más amena la concurrencia de los asociados y de ofrecer á éstos todo lo que deseen, pero encua

drado en la sana moral y en los más rectos fines.

ÍÜÍEIV&ioS DEL CENTRO PIÓ X, INAUGURADO SOLEMNEMENTE EL DOMINGO ÚLTIMO-

Por nuestra parte, al felicitar cordialmente al iniciador
de esta provechosa obra, nos permitimos

insinuarle la conveniencia que habría en agregar al Centro Pío X entretenimientos esporoiyos:
si es

convenientes la ilustración y la educación del individuo en condiciones dignas para la sociedad, no

Lo es menor el cuidado de su desarrollo físico; es una 'arma poderosa contra el vicio, pues obliga al

que lo practica á abandonar á fuerza de cansancio los compromisos, muchos de ellos por cierto pe

ligrosos.

DURANTE EL ALMUERZO DE LOS MIEMBROS DEL CENTRO PIÓ X.

La inauguración del Centro se efectuó en la mañana del Domingo último y el directorio fue

miado con un espléndido almuerzo que se verificó en los jardines del establecimiento.



Los cigarrillos Yolanda son los preferidos.
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Por la tarde, á las cuatro se verificó un interesante acto literario-mnsical. Ocuparon los asien

tos de honor el señor primer alcalde D. Juan J. Tapia y los regidores señores Prieto Goni y Aven-

daño, los señores Alberto Lyon, contra-almirante Fernández Vial, diputado don Darío Urzua,

R. P. Costamagna, visitador salesiano, R. P. Soldati y el Redactor de Sucesos.

Cada una de las diversas cuanto agradables partes del programa fue aplaudida con entusiasmo

por la numerosa concurrencia que llenaba
totalmente el vasto salón .

Antes de terminar el acto, el R. P. Soldati dio lectura al siguiente cablegrama: «.Roma, 18.—

Padre Santo complacido de la inauguración del Centro titulado 'por su mismo nombre, bendice

á los fundadores y socios.—Merry del. Vah. A las seis y media terminó tan agradable tiesta, que

dejará por mucho tiempo un magnífico recuerdo entre los asistentes.

Imaigirtóém- i© It Pita» 4e U Yietoiit.

Terminados ya del todo los trabajos de ornamentación, la Plaza de la Victoria será solemne

mente inaugurada en estos días de fiestas patrias.
Al ex-alcalde se

ñor Arturo Benavi

des Santos, iniciador

de los trabajos, le

cabe la honra de

haber dotado á Val

paraíso con uno de

los más hermosos

paseos: á fuerza de

constancia y de sa

crificios, venciendo

millares de dificul

tades, recurriendo

más que al erario

municipal, al óbolo

del vecindario, em

peñándose en una

obra artística á la

par que higiénica,
el señor Benavides

ha llegado al fin de

la jornada, con la

gloria del éxito.

La Plaza de la

Victoria es obra su

ya y su nombre

estará íntimamente

ligado á ella.
Para dar mayor

realce á la fiesta

inaugural se ha

acordado la planta
ción de una encina,

que perpetúe el re

cuerdo y. á su alre

dedor se verificará

una escena infantil,
tierna á la vez que

sencilla.

Consistirá ella en

un coro entonado

por numerosos niños

mientras otros sos

tienen una cinta de color ligada al tierno arbolito. Tras de esto el señor Benavides pronunciará un

discurso haciendo entrega al alcalde en ejercicio de la misión que el pueblo le confiara.

D. ARTURO BENAVIDES SANTOS,

Ex-primer Alcalde de la Municipalidad de Valparaíso, iniciador y director do las

obras de embellecimiento de la Plaza de la Victoria.
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La Carolina son los mejores cigarrillos habanos.
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El alcalde, á su turno, entregará el paseo al vecindario.
En vísperas de la inauguración, nos place reproducir el retrato del señor Benavides, agradecer,

sus desvelos por el bien local y felicitarlo muy sinceramente por haber dado cima á su artística y
hermosa obra, una de las más grandes para el embellecimiento de la ciudad. ...

.

En la mañana del Domingo último los miembros de este Club, cumpliendo con lo dispuesto en el
programa de fiestas de Septiembre, salieron á practicar diversos ejercicios en los botes del Club: el

Orompello, Lautaro y Caupolicán.
Después de algunos ejercicios de boga y de dar una vuelta por la bahía, se dirigieron al Pontón

número 6, donde se guardan los botes y las armas del Club.

í CLUB DE REGATAS "VALPARAÍSO,"
DURANTE LA CARRERA DE 1,000 METROS, VERIFICADA EL DOMINGO ÚLTIMO.

Aquí se llevaron á cabo varios asaltos de esgrima entre los socios señores Pérez, Calé, Sobral y
Gribbell. Concluidos éstos, se embarcaron para correr la regata de 1,000 metros. Tomaron parte
las tres embarcaciones ya citadas. El triunfo correspondió al Lautaro, que ganó por dos y tres lar

gos al Caupolicán y Orompello, respectivamente.

-ZX.nivorsa.rio do *'EII Mercurio. 93

Con el número del Sábado de la semana última terminó El Mercurio 76 años de existencia.
El respetable diario, el decano de la prensa porteña, puede, y con razón, sentirse orgulloso de

haber llegado á tan avanzada edad rodeado de la aureola de la más legítima gloria: el camino recorri

do ha sido de triunfos para él y ¡cuántos agradecimientos no se merece y de cuántos bienes no es

hacedor!

Han llenado sus columnas los más preclaros escritores nacionales y sus artículos han sido devo
rados por el público ávido de conocimientos y de apreciaciones rectas y con altitud de criterio.

Al rememorar hoy el 76.° aniversario de su fundación, Sucesos tiene el a°rado de saludar á
los actuales jefes digno3 sucesores de los que con tanto acierto, tino y sabiduría les han precedido
en la administración y redacción del importante diario.
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El

amilia

X>on Enrique IME. Reynolds.

Sábado, después de una larga y penosa enfermedad, falleció,
rodeado de las solicitudes de su

y amigos, el contador mayor retirado D. Enrique M. Reynolds.
Sus relevantes dotes de caballero y de mag

nífico servidor público hacen que su muerte

sea altamente sentida.

El señor Reynolds era, además, uno de los

gloriosos marinos sobrevivientes de la Cova-

donga, que libró en el combate de Punta

Gruesa el mismo día 21 de Mayo, fecha de la

epopeya de Iquique.
Entregado al trabajo oficinal, el señor

Reynolds supo conquistarse el afecto, res

peto y consideraciones de todos sus compa

ñeros. Constante, empeñoso, caballero en

todos sus actos, se hizo acreedor á ese cariño

y sus jefes lo señalaron siempre como ejemplo,
mientras sus subordinados miraban en él no

al jefe escrupuloso y tiranuelo, sino
al amigo

más leal y franco.

Motivos son, pues, todos estos que concu

rren á que el fallecimiento del señor Reynolds
sea doblemente doloroso y que entre sus ami

gos de la marina, especialmente, se
le recuerde

siempre con cariño.

Vivia desde hace tiempo retirado del ser

vicio á causa de la enfermedad que lo aque

jaba y contraída durante aquel, pero intere

sándose siempre por todo aquello que signi
ficaba el bienestar de la marina y de sus

numerosos amigos.
Los funerales se efectuaron en la mañana

del Lunes y asistieron á ellos las relaciones

del extinto y las tropas de desembarco, las

cuales rindieron al tiempo de ser inhuma

dos sus restos, los honores que prescribe la

Ordenanza.

Séanos permitido enviar á la respetable familia del señor Reynolds nuestro
más sincero pésame.

D. ENRIQUE M. REYNOLDS,

Contador Mayor retirado.

Buzón de Sucesos*

Milita, Presente.—

La solución... ya lo ha visto,
Con todo gusto la inserto;
Pero lo demás... ¡Mirita,
Eso sí que yo no puedo!

Respective á la poesía, diré á Ud. que no la hemos recibido.

Gracias por sus conceptos en pro de Sucesos y de la Redac-
~~"~

ción.

Sta- LuZ-míra, Quillota—¿Se queja Ud. de que el señor J. C. la haya abandonado y solicita

mis consejos para atraerlo? Diré á Ud., yo en esas cosas no me meto... no debo meterme... pero

si Ud. se interesa y es guapa, y como manda Dios y tiene con qué satisfacer las primeras necesida

des... le aconsejo, y se lo aconsejo muy formalmente, que deje Ud. á Jota C. y se venga con este

cura.
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Con numeroso y distinguido público sigue trabajando en este teatro la troupe de Palmada.
Y á la verdad que sé lo merece, pues el empresario ha sabido captarse la voluntad del pública

tandero renovando casi diariamente su cartel.

Las Barracas, obrita estrenada con

gran éxito la semana pasada, ha logrado
ser la favorita del público.
Las señoritas Jaureguízar y Colom, y los

señores Palmada y Lecha reciben por su in

terpretación buenos y merecidos aplausos.
La orquesta, hábilmente dirigida por

el joven maestro Acevedo, coadyuva al
éxito de la obra y lo que ha ocurrido muy
pocas veces en teatros por tandas, el pú
blico aplaude los diversos pasajes maes-

tralmente 'ejecutados .

La Manta Zamorana, estrenada últi

mamente y que no tuvo resultados en

temporadas anteriores, fue un éxito para
la Compañía Palmada.
Se distinguen en su representación, la

señorita Pérez, y los señores Lecha, Pal
mada y Perdiguero; especialmente éste úl
timo que con sus chistes hace reir de muy
buenas ganas.
Las Carceleras estrenada por esta Com

pañía el Martes último fue otro de los

Efjflff -j
"

'•''■'■ '•■ V, -¿31 éxitos que ha tenido.

í£ 'k La Colom, Palmada y Perdiguero fue
ron muy aplaudidos.
Insertamos hoy la fotografía de la se

ñorita Pérez, primera tiple de la Com

pañía. La señorita Pérez es toda una ar
tista de alma, porque caracteriza y se

apropia de los sentimientos de los perso
najes que representa.
Tiene voz timbrada y canta con mucha

escuela.

La señorita Pérez ha actuado en diver
sos teatros de Europa y América y en

todos ha sabido captarse las simpatías y
los aplausos generales tanto por la poten
cia y seguridad de la voz cuanto por su

pose escénica.

En suma, Trinidad Pérez es uno de los buenos elementos de la Compañía Palmada y logrará.
en breve hacerse la favorita del público tandero.

Ha entrado á formar parte de la Compañía, en calidad de escenógrafo, el joven artista señor
Vial, cuyas dotes en la materia son por demás conocidas. El señor Vial es hijo del malogrado ar

tista D. Juan de Dios Vial con cuyo pincel se enriquecieron los teatros de la localidad.
Unos de los primeros trabajos del señor Vial serán las decoraciones de Valparaíso Alegre y por

ellas podrá el público apreciar los conocimientos sobre escenografía y el gusto artístico que le son

peculiares.
Aunque se ha dicho en más de un diario de Santiago que la aplaudida troupe del señor Palma

da se transladará á esa capital en la primera quincena de Octubre, podemos asegurar que la noticia
carece en absoluto de fundamento.

. Palmada y los suyos están aquí muy bien: se les quiere, se les aplaude y se les deja cosechar

dinero, y estos, naturalmente, son más que poderosos motivos para que no se nosmuestren ingratos.

■ Señorita TRINIDAD PÉREZ,

Aplaudida tiple de la Compañía Palmada
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DE SANTIAGO.

Campeonato Atlétíco del 8.

La Asociación de Sport santiaguino celeb'roTdíslocho del corriente un

J™£ «j^^
Atlétioo en el Club HípicoVrealzado por la presencia de numerosas y distinguidas familias

ancio

nadas á estos interesantes y benéficos entretenimientos.

DURANTE LA CARRERA DE VALLAS.

Los competidores hicieron lujo de destreza y pujanza y los espectadores les tributaron justos ;

merecidos aplausos .

mt

. <•»>.

-r*rt- i

*¡>?1 'u

!^S_4if*v¡

Señor Castro, ganador de la

milla y de loa 800 metros.

Señor Heitmann, ganador

del salto alto.

Al estar al juicio emitido por distinguidos aficionados, los diversos números del programa fuerorii

cumplidos con inesperado éxito, superior al de años anteriores, lo cual es una prueba evidente del

interés que entre la juventud va despertando éste género de ejercicios musculares y de destreza.

En Santiago como en Valparaíso se está haciendo gran propaganda por dar á éstos espectáculos

espetíal solemnidad á fin de atraer á ellos á la juventud.
Desde luego, distinguidas señoritas, se dice, serán las encargadas de la distribución de premios-
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é, lo vencedores, constituyendo de este modo una especie de juegos florales en que la reina de la

áiesta obsequia la flor al gladiador victorioso.

CORRIENDO LOS 800 METROS.

Día llegará en que todos conozcan los beneficios que ellos reportan y los practiquen con la pre

ferencia que se les dá en Europa, estimulando así el desarrollo físico individual.

Tan agradable fiesta terminó en medio del más franco entusiasmo, y dejando en el ánimo de

'todos los más exquisitos recuerdos.

■'¥- :

Las Cuartas Carreras.—"Yolanda."

Ante una numerosa concurrencia, entre la cual se veian á distinguidas familias de la localidad, se

-efectuaron en el Hipódromo el Domingo último las cuartas carreras de la temporada.
Poco después de la hora anunciada se dio

principio con la carrera de vallas, 3,800 metros.

En la salida adelantó Reigüe, seguido de En-
_

vidiosa y ocupando el tercer lugar Contradicción-,
cerraba el lote Sirdar. Corrieron en este orden

hasta la tercera parte de la segunda vuelta, en

uno de cuyos saltos Contradicción tomó mal la

valla y arrojó á su ginete.
La lucha quedó circunscrita á Reigüe y Envi

diosa.

Al llegar al salto de agua, en la última

vuelta, ésta pasó fácilmente á Reigüe, ganando
la carrera por más de dos cuerpos. Llegó tercero

Sirdar.

La segunda carrera, á excepción de Terror y

Etoile, reunía un lote muy mediocre.

Preparado el lote para partir, el starter

alzaba las huinchas, bajo las que avanzó resuel

tamente Crown Prince, iniciando un fuerte tren

de carrera, á tres cuerpos Terror dos Mares y

seguido de Lohengrin, Condenado, Fierro y Etoile.

La carrera se corrió con algunas escaramuzas^

(le Condenado y Fierro, pero al enfrentar las

tribunas se notaba que Etoile se adjudicaría
con medianos esfuerzos los ochocientos pesos

asignados al ganador de los 1,800 metros, cosa

que realmente efectuó, pasando la meta en

2', á dos cuerpos de Terror y llegando terce

ro Crown Prince.

La tercera carrera, de 1,800 metros, no

despertó gran interés. Ecugere y Delfín se dispu
taron el premio: ocuparon los puestos de primero
y segundo alternativamente en toda la distancia,

.Etoile," ganador de la carrera de ginetes

caballeros, montada por el
Sr. Eesa.
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llegando primero Ecuyére por medio cuerpo. La cuarta carrera, «El Ensayo», el punto culminante

del día, reunía quince de los mejores productos de 3 años.
,

.

Almendro tenía el mayor número de partidarios; Charivari ocupaba el segundo lugar en

las cotizaciones. Pierrot se presentaba á la lucha en perfecto estado de
«entramement».

Los caballos salieron á la pista á las 4.35. , . ,

La partida dio bastante que hacer al starter, pues todos, los ginetes pugnaban por oDtener la

victoria de un buen lug»r. Las huinchas se alzaron, por fin, y Aiglon seguido deKmpress oj nrque

yMedra se adelantaron resueltamente. lia carrera se desarrolló durante los 1,000 primeros metros

entre los tres nombrados sin ventaja visible de ninguno. de ellos.
t'Ürrot se lanzo valientemente al

comando del tren y galopó desenvueltamente hasta llegar á la tierra derecha.

EL ENSAYO.

"YOLANDA" GANANDO POR ¿ CUERPO, 2." PIERROT, 3.° SYBARITE.

El entusiasmo de los partidarios del esforzado potrillo crecía de punto, viendo que Almendro

y Charivari no amagaban en tan críticos momentos las posiciones del puntero.
El triunfo parecía ya cierto para Pierrot, cuando empezaron á conocerse los esfuerzos de

Yolanda, quien fue acortando la distancia hasta llegar á amagar la grupa del puntero, luego el

pescuezo y por último obtener un inesperado triunfo sobre su rival, que llegó a media cabeza de

aquella. Aún se hacían comentarios acerca del imprevisto resultado del «Ensayo», cuando los inscri

tos en el «Premio Querelema», sobre 1,200 metros salían á la pista.
En la carrera de 1,200 metros Fortunita se lanzó en un tren endemoniado á la punta, Seguida

de Risa, Exceptado y Roseleaf. Corrieron en este orden hasta llegar á la tierra derecha, donde esta

última pasó la meta con 65 kilos en el más espléndido de los records, 1.15, á medio cuerpo de Risa,

3." Exceptado.

ACTUALIDAD PERUANA,

El Excmo. Sr. D. Manuel Candamo, Presidente del Perú.

Terminado el período presidencial del Excmo. Sr. Cirilo Romana, ha resignado el mando en

el gran hombre público don Manuel Candamo, llevado á la primera magistratura del Estado por

el voto unánime de sus conciudadanos .

Días de verdadera gloria se vislumbran para la nación peruana con motivo de esta acertada

elección, pues el Excmo. Sr. Candamo es una de las más altas personalidades de la política de aquel

país, en la cual se ha distinguido por su elevación de miras y una constante y honrada labor.

El Excmo. Sr. Candamo está auxiliado por un Ministerio formado de los mejores elementos

del partido civilista; la mayor parte son personas agenas á las luchas políticas, lo cual constituye
una recomendación especial, y que unida, á las reconocidas de talento, honradez y formalidad, hacen

de esos señores ministros unas respetabilísimas figuras dignas de contar con el apoyo de todos los

hombres buenos y verdaderos patriotas.
Nos permitimos enviarle nuestros parabienes y formular los más sinceros votos por la felicidad

de su Gobierno y la suya propia.

/
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Iniciamos con el presente número una verdadera galería de las principales plantas que enrique

cen el de por sí valioso Criadero de Arboles de Santa Inés, cerca de la Estación de Nos.

La sección de enredaderas que posee el Criadero es de lo más interesante y vanada que darse

puede: figuran en ella las plantas de más variadas formas y tamaños, con flores de encantadores ma

tices y.que producen un sorprendente efecto decorativo.

EFECTO DECORATIVO PRODUCIDO POR EL AMPELOPSIS WEITCHII ADHERIDO A LOS MUROS DE UNA CASA.

Estas plantas se destinan por lo general para ser colocadas cerca de las habitaciones, con el -fin

de producir sombras durante los calurosos días del estío, para la ornamentación de cenadores en los

parques, para techos de baños rústicos, para muros de cierro, etc.

CLEMATIS CULTIVADOS EN ESPALDERAS DE ENREJADOS.

Distínguense especialmente la Asebia quinata, las Ampelopsis (parras ornamentales), la Aranja

Albens (planta de seda), la Aristolochia sifo (flor del sifón ó de la cachimba > y la Clemátidas, her

mosas plantas trepadoras cultivadas por sus flores de coloridos puros y brillantes, muy vanados en

las gamas del blanco, lila, morado, rosa y azul. —_
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Aniversario efe la Independencia de Honduras

15 de Septiembre de 1821.

Lá República de Honduras celebró el Martes último el 82.° aniversario de su emancipación
política, verificada el 15 de Septiembre de 1821.

Honduras es una de

las repúblicas más pe

queñas en superficie y
de

"

menor población
que sus hermanas de

Centro-América, pero
en cambio, cuenta con

las grandes riquezas de
su suelo: sus productos
agrícolas y mineros tie
nen fácil salida y en los

Estados Unidos unmer

cado seguro.
Durante la adminis

tración del ex-Presi-

dente don Terencio

Sierra—1899 á 1903—

el país ha progresado
manifiestamente, mer

ced á la paz interior;
poderosos sindicatos
norte-americanos han

tomado á su cargo la

construcción y explota
ción de ferrocarriles

interoceánicos, de ca

rreteras y de empresas

mineras, especialmente
de oro, metal que abun

da en sus ríos y mon

tañas. .

i, »> Honduras ha dado

con éxito un atrevido

paso: el de la implan
tación de la instrucción

obligatoria y gratuita;

el servicio militar es también obligatorio para todos los ciudadanos mayores de 18 años; el poder

municipal tiene autonomía.
Su capital, Tegucigalpa, cuenta con espléndidos edificios: el de la Casa de Moneda, el Palacio

del Gobierno, la Biblioteca Nacional, la Universidad, los Hospitales y el esplendido edificio de la

Imprenta y Litografía del Estado.
Sus puertos principales están en el Atlántico y sólo existe en el Pacífico el de Amapala, que aún

no está unido con ferrocarril á la capital. Esta dificultad de transporte y de comunicaciones hace

que en nuestro país se conozca poco á aquella república. En cambio, su representante consular en

Valparaíso, don Julio Chaigneau, se esfuerza por todos los medios posibles en dar á conocer las

ventajas que tendría un intercambio comercial de productos entre nuestro país y Honduras, una

vez que se subsanen las dificultades que dejamos anotadas. El actual Presidente, General don Manuel

Bonilla, es un hombre ilustrado, recto y de sanos propósitos y que está dispuesto á seguir la senda

que conduzca á la prosperidad de la simpática república.
El ministerio actual está formado así: Ministro del Interior y de Gobierno, don D. Gutiérrez;

Ministro de Hacienda y Crédito Público, don Saturnino Medal; Ministro de Relaciones Exteriores,
doctor don Mariano Vásquez; Ministro de la Guerra General, don Salomón Ordóñez.

Al rememorar hoy el aniversario de nuestra pequeña hermana de Centro-América, enviamos

un afectuoso saludo á su digno representante consular, el conocido industrial don Julio Chaigneau,
y hacemos votos por su felicidad personal y por el creciente progreso y desarrollo de la nación que,
■con tan felices resultados, representa.

D. JULIO CHAIGNEAU,

Cónsul General de Honduras en Valparaíso.
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De Misa,

Por la mantilla de la andaluza

Locos se vuelven los europeos,
Más por el manto de las chilenas

Hasta Dios mismo sonríe al verlo.

Y quien que tenga un poquitillo de

sangre en las venas y sea persona decente

y se arranque por todo lo alto cuando la

ocasión se le presenta y sepa ¡vamos! que
en el mundo existe la gloria no siente al

ver á una chilena arrebujada en su manto un gozo inexplicable y ganitas de decirla muy alto:

¡Ole, salero! ¡Bendito sea el señor cura que bautizó ese cuerpo taa resalado y el fabricante de

telas que hizo ese manto para los ángeles como tú?

Dejemos á la sevillana con su mantilla, que cuando la luce por las calles parece que lleva tras

de sí la gloria de Dios y dejemos á las orientales con su luciente toca, que donde está la chilena con

su manto ni hay gloria, ni deleite, ni encanto como el que ella se trae.

SALIDA DE MISA DE LA IGLESIA DEL ESPÍRITU SANTO.

Y ¡quién puede con ella! Si al verla el día Domingo cruzar airosa por esas calles de Dios, con
el rosario de cuentas pendiente al brazo, el breviario en la mano izquierda y con la derecha sugetan-
do la cola del vestido y obligándolo á un frus-frus continuado, con el rostro semi-velado por los

pliegues de finísimo manto, pero no tan semi-velado que no puedan relucir y derramar torrentes de

luz y rayos de fuego los encantadores ojos, parece que va sembrando la sal á cada paso?
Y se dirige al templo, á la casa de Dios, y sin reparos, cae de hinojos sobre las desnudas lozas y

eleva al cielo sus preces.

¿Quién ocupa entonces su pensamiento? La fe, el temor y respeto á Dios: á buscar eso va allí;:

el mundo ha quedado afuera con sus deleites y sus picarescas acechanzas; solo están dentro del

templo el amor, la humildad y la virtud: allí la dulce mirada del Redentor del mundo, más allá la.

demacrada y tristísima cara
del mismo, enclavado en la Cruz y pidiendo un sorbo de agua para mi

tigar la sed, y un poco más allá la Virgen madre con su chicuelo en los brazos, felices ambos, gozo
sos los dos, y al fondo un corro de ángeles con sus manecitas plegadas adorando al Creador.
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Y tan hermoso cuadro, solemnizado aún por las dulces y tristísimas notes-del armonium qne-

arrancan sonoras para esfumarse limpias y gemebundas en las amplias naves del templo.

Termina la misa y la devota, con la conciencia del deber cumplido, dá una postrer mirada
al?

altar, se prosterna ante él y sale... sale de nuevo al mundo...

La decoración cambia, el cuadro es otro: la Plaza de la Victoria.

¡Oh aquello si que no puede perderse de vista? Si es joven y bonita ¿no tendrá quien aguarde-

que le lleve la bendición del señor cura? Si madre de familia pequeña ¿no se ve precisada á pasear

á los chicuelos? Si viuda y respetable por sus años ¿no quiere solazarse un momento? bi an

ciana ¿no anhela recordar á la vista de tanta juventud, su juventud pasada?

SALIDA DE MISA DE LA IGLESIA DE LA MERCED.

Párannos y unas el pololeo, el aguijón de los amoríos; para otros y otras el aire, la música, 1*

concurrencia .

¡Y todo de manto!

¡Ay si este ohisme tan mono y tan reservado pudiera hablar! ¡Cuántas cosas contana, puea

cuántos secretos guarda!
El manto es el adorno más chic y más sencillo y la prenda más hermosa para la mujer: bonita,.

realza su belleza; fea, aminora la desgracia. Y para asistir á misa es cosa mandada hacer ó de britrn

como dijo el otro.
.

¿Y que haya digo yo quienes se atrevan á pedir el destierro del manto? Esos ni son adoradores-

de lo bello y les gusta que todo se vea y nada se adivine, ni tienen gusto, ni estética y ni son hijos

de esta tierra de mujeres devotas, hermosas, llenas de virtud y con cosas ocultas bajo el trasparen

te velo de monja.
Alv-On-lil.
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LEOTTJRA AMENA. CHARADA.

De lo que debes guardarte. r-^En ; la

Revue Fenelon, el señor Le Nordes lo indica cla

ramente.

"Guárdate:

De desear todo lo que vés,

De creer todo lo que oyes,

De decir todo lo que sabes,

De hacer todo lo que puedas.

Desear todo lo qué se vé—dice—es pretender
~& menudo lo que no se puede adquirir. La sabi

duría consiste en contentarse con lo que se tiene,

cuando no se tiene lo que se podría .

Creer todo lo que se oye es exponerse benévo

lamente á tener á veces por cierto aquello que no

lo es.

Decir todo lo que se sabe es decir frecuente-

imente aquello que sería preciso callar; compro-

;mete la verdad aquél que la dice inoportuna
mente.

Hacer todo lo que se puede sería á veces hacer

el mal. Aún haciendo el bien, no debe hacerse

siempre todo el que se puede. Quien se entrega

á muchas tareas, descuida algunas; quien hace

muchas cosas hace mediocremente cada cosa.

El exceso del mal es á menudo su propio correc

tivo; el exceso en el bien lo compromete todo y
no salva nada."

Mi Todo instrumento pasado,
Primera y segunda en Oriente

Por las damas muy usado;
Y en este Chile adorado

También se estila ferviente.

Brillante, liso y luciente

Es mi cvflrta con segunda;
Pues, mi criada Segismunda
Me lo cuida diligente.
Del Papa noble y clemente
Hace poco fallecido,
Con cuarta á tercera unido

Le recuerdan muy frecuente.

Solución a la charada del número anterior?

Rosalía.

ANTIGUA

SOMBRERERÍA presciütti
Calle Condell, 91

VALPARAÍSO

Recibe constantemente:

Sombreros fflelton y Ca., Londres.

„ Glyn y Ca., Londres.

„ Giuseppe Borsalino e Filo., Alessandría.

Guantes, cuellos, puños, corbatas, etc., etc.

GRAN SURTIDO EN PERFUMERÍA

Además tiene un buen surtido de sombreros

Panamá (Pita).
La casa solicita comparaciones en igualdad de

precios.
Condell, 91—Valparaíso.

Núm. 165 hasta Nov. 20.

F*Rk5EBESE

.Gcirciniido

¡FÍJESE OUE CADA CÁPSULA

JI<?\/e> LA Fl RMA DE ROGERS YC'^

C0/A0 ílPn^C

^¿.,
*w

,oCIDo- '00
r\£c°N Importado hasta la fecha.

Exijan con la contra marca

de LA ESTRELLA BLANCA

únicos propietarios ROGERS Y Cr.A
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Sucesores de SANGUINETTI y Oa.

VALPARAÍSO-GENOVA

Avila, del Brasil, N,os 66-68 y Calle Blanco, N,os 465467

mportadores de Abarrotes en General.

cV>RlFIC¿£0

Recomieiiaan á las familias sus marcas le

ACEITE FINO DE LUCCA

Escudo Chileno, en latas de 2, 3, 5 y 10

litros.

Estrella de Chile, en latas de 2 y 10 litros.

Escudo Chileno, en botellas de 1 litro y mar

ca S en tarritos de 1 litro.

Escudo italiano, en latas de 2 litros.

Ademas somos introductores de las

siguientes afamadas marcas:

BICICLETAS

Cristóbal Colón, Cañón y Mundo,

como las mejores que se importan, las cuales se encuentran en venta, en

todos los almacenes.

Una sola prueba bastará para convencer al más pesimista.

Cnicos agentes de los afamados Naipes italianos Armanino.

Giran letras sobre todas las ciudades de Italia.

AGENCIAS: en Santiago, Sr. JACINTO PICASSO

Calle Las Rosas, N.° 930—Teléfono Ingles N.° 1488.

Concepción y sur
de la República para nuestros afamados Aceites los

Srs. Garri y Dall'OrssolHnos. 109



Positivismo.
Letra Mayúscula.

Hablando con Leonor

un bolsista respetable,
exclamaba con calor :

—¡Sólo creo en un amor!

—¿Cuál es?
—¡El amor... tizable!

Vital Aza.

—Veinte mil reales cabales

le mandan de Castro Urdíales

en una letra á Aniceto

—¡Una letra de mil reales!

¡Quién tuviera un alfabeto!

Vital Aza.

KCQRREaAlbano

'¿mas\¿wv

CARLOS DÉLANO

J3UENTE JENfRÜt

VAL.PARAISO-PRAT, +T

CHILE

Núm.U= hastf ct. 14.

CIGARRELLOSJI^UANITA
Se avisa al comercio y al público en general que esta acreditada >marca se ex

penderá al por mayor y menor en la Fábrica Nacional de Cigarrillos.

Ut ilLLIZft—Tif©íft, W@. 1188.

IMTP ^§S

-sgvg»"1

FY2 l/Y^P^K 'í
\. I

CEMENTO ATLAS
^Pintura Blanca marca "TRICOLOR"

Ofrecen :

TE RATANPURO

W. R. GRACE & CO.
SANTIAGO VALPARAÍSO CONCEPCIÓN



DE TODAS PARTES.

MmpméMíém al F@I@ Sm%é

El grupo pre-inserto está fórmalo por los atrevidos expedicionarios que
á bordo del Antarctk se

encuentran hoy entre los hielos del polo sur y sin que desde más
de un año á la fecha se haya tenido

la más insignificante noticia de su suerte.

■

iíppfi."."] COMANDANTE, OFICIALIDAD Y TRIPULANTES DEL 9ANTARCTICT

En busca de ellos partirá á fines de Octubre el buque La Argentina, equipado por el Gobierno

de aquella Kepublica.
Entre les expedicionarios irá un teniente de la Armada de Guerra Chilena.

:.a_s£6"^5S9-a-»—

CJa.lzia.clo de aluminio.

Se ha presentado recientemente á la consideración de los hombres de

ciencia y á los de comercio, un calzado sui generis, fabricado con el metal

aluminio.

El inventor es un conocido industrial alemán, que desde mucho tiempo
á esta parte se ha distinguido por el interés que se toma en favor de los

que tienen que trabajar, durante los días lluviosos especialmente, muchos

de los cuales no pueien tener un verdadero arsenal de zapatos que mudar.

Se dice que el tal calzado presenta las veutajas de menos peso sobre los

i. :■. .Y ..:■■*'> —

ordinarios de becerro, y la no menos interesante de que es impermeable y

mantiene los pies en constante calor.

Es un hecho que dentro de poco veremos en los escaparates y en las ventanas de las tiendas

ejemplares de este nuevo
chisme indispensable en todo ser humano.



DE TODAS PARTES.

El Conclave de Cardenales.

Durante la permanencia de los Príncipes de la Iglesia en el Vaticano, se tomaron para la ce

lebración del Conclave todo género de precauciones, especialmente las que miraban á la separación
absoluta del conclavista.

DORM1TOBIO DE UN CARDENAL DURANTE EL CONCLAVE Y COCINA PARA SU SERVICIO.

Nuestra fotografía dá una idea de estas precauciones, pero más la dá el hecho de la instalación

de la cocina ad hoc en cada una de las habitaciones.

♦K*

El Campeonato Atlético del 8 en Santiago.

SALTO DE ALTURA.

PENSAMIENTOS.

La escala de las pasiones tiene sus puntos de contacto con la profundidad del abismo: horroriza

de lejos y atrae de fatal modo cuando nos aproximamos á ella.

*

• *

El amor es el más orgulloso de los déspotas: ó lo es todo ó no es nada.



Manuel Bartolomé Palacios
ABOGADO

Cochrane. 68

Consultas gratis á los pobres de 9 á 11 A. M.
240

Dr. A. León Silva

Victoria, 309

Consultas de 1 á 3 P. M

Medicina interna general. Especialmente enfer
medades del corazón.

225

Dr. C. E. Duran
Medicina general y especialmente enfermedades

del eBtómago, hígado é intestinos.

Consultas de 1 á 4 P. M.

Se trasladó á Tictoria, 69, esq. de Las Heras.

_

226

José Luis Araya
ABOGADO

Estudio: Prat, 31.

Dr. €. 11 Cámus Murúa

Ex-Médico-interno del Hospital San Juan de

Dios.—Ex-Ayudante del Hospital de Niños.

Cirugía y enfermedades de Niños.

\mbos Teléfonos — Victoria, 235 .

Dr B. Cádiz G.

Cirugía general y enfermedades de señoras

Victoria, 80.
Teléfono Inglés 315

238

VIÑA MARAMBIO
VINOS TINTO Y BLANCO

encajonados y en javas

Ordenes: Victoria, 27.

LA IA11Sl
Victoria, 74

ESQUINA LAS HERAS

Visitando esta Sastrería

se convencerán que es la

más conveniente en Val

paraíso.
En gusto para vestir y

economía en sus precios.

GRAN LAVANDERÍA
La Cooperante Higiénica

ENRIQUE OSELLA

117—VICTORIA—119

Valparaíso-Teléfono Inglés 787.

Establecimiento colocado en la mejor y central situación de

Constituye uu modelo en su esrecie por la distribución del

trabajo, por los elementos de que se bace uso, por la seriedad

y garantía que se ofrece á la clientela y por el módico precio que

Especialidad en limpiar temos y vestidos y planchar toda

clase de ropa fina.

Prontitud y Esmero. Duración de las especies.

El layado se hace cu condiciones de evitar toda infección.

474 3-m. Se entrsga A domicilio.

EL GREMIO MARINO

Serrano, 41, 45.- VALPARAÍSO. -Casilla 456.

de Mercaderías Surtidas

POR MAYOR Y MENOR

Escogido surtido en Perfumería de Honblgant, Pinaud, Roger

y Gallet, Atktnson, Rimmel y varios otros buenos fabricantes.

Sombreros de pita, paja, paño y tongos de la
afamada raDrica

deT. Townsendy Cia. ...

Camisas, Camisetas, Calzoncillos y Calcetines
de lana, do Mío

y algodón, Artículos para Foot-ball, Cricket, Lawn-Tennis y

Golr, etc„ etc.
,

. .

Gran surtido en cajas, maletas, maletines y toda clase de artí

culos para viaje.

«•SASTRE RIAí

Gran surtido en casimires Franceses é Ingleses;

Especialidad en paños y uniformes para marinos, militares, y

bomberos.

Galones é Insignias para marinos y militares.

EXTENSO Y VARIADO SURTIDO EN ARTÍCULOS

PARA CABALLEROS.

Próximamente recibiremos el famoso calzado

Americano de la Gran Fábrica de HANAN y SON

Núm. 165 hasta Mayo a¡.

ENRIQUE PETRONIO.

ViMr»*ñc» 7A

Gran Sombrerería Italiana

Sucesor de CAPELLARO Hnos.

Victoria, 70—Valparaiso—Casilla 1023.

F»OR MAYOR Y MENOR

Alta novedad en Som

breros de todas clases de

las principales fábricas

de Europa.

SOMBREROS
1 liornas Towncrt y Ca

,

London

Christy's, London.

Ross y Ca., London.

Giuseppe Itossi, Fircnze.

VARlADtTsURTIDO
de artículos para Caba

lleros y Niños, Camisas,
Cuellos, Puños, Colleras,
Perfumería y Guantes.

Completo surtido

de Ropa interior de lana

y de hilo.

ALTA NOVEDAD EN

CORBATAS Y BASTONES

La casa no teme competencia, sea por

calidad, precios y perfección.

Importación Directa de Paris, Londres y Milán.
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TRILLADORAS,

MOTORES A VAPOR Y PETRÓLEO
TIENEN CONSTANTEMENTE EN VENTA

WILLIAMSON, BALFOUR & CO.



FRASES CORTESES

por A. XAUDARÓ.
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IMPRENTA DEL UNIVERSO
DE

Guillermo Mmliwútmmm

VALPARAÍSO:

Calle de San Agustín, 39i>.

Casilla 902—Teléfono 145

SANTIAGO:

Esquina Chacabuco y Santo Domingo

Casilla 1647—Teléfono 1724

Taller de litografía, fotograbados y fotografía,
Fábrica de sobres,

cajas de cartón, fichas para minas,
timbres de goma, boletos para ferro

carriles y boletos en rollos

PARA FERROCARRILES URBANOS

FÁBRICA BE LIBROS EM BLANCO

Almacén de maquinaria, tipos y útiles de Imprenta

SUBSCRIFCIOltES.

JE! -xx Chile

Por un aflo $ 5.00

„ seis meses ,,
3-00

^ tres
„

„
2.00

3E3n ©1 Extranjero

Por un año $ "•""

„
seis meses ,,

5.00

„
tres „

»
3.00

Número suelto „
0.10

„
atrasado „

0.20

Avisos

60 centavos el centímetro ancho de una página.

Avisos permanentes, precios convencionales.

Agente en Santiago para la vent* de números

sueltos y atrasados, Agustín Valdivieso.

Dirección: Asilo de Suplementeros: calle Mone

da esquina Amunátegui.

HOTEL ROMA

142, VICTORIA,
144.

Piezas y departamentos amueblados cou toda co-

m°Se Süenrte con esmero toda orden para banquetes,

slonistas.
.

Se garant » el

^^"^Vmlusos. El

„ Jf*S5SiJrt ab erto durante t/da la noche para
Kirí^dS* aWU» y de los

pasaros.
J39-JV.

LA FONOLA

tocador automático de piano mas perfec

cionado, tiene 72 notas.

Repertorio inagotable.

Pídase catálogos ilustrados á los únicos agentes.

Todo el mando tocará piano sin saber música,

Solamente marcas de PRIMEE, ORDEN, como

Beolisteir» ITjíioIi, Steinway,

Konlselí, Rivblustein y otras.

C. KIRSINGER Y CA.

ROBERTO SWAN

ALMACÉN" INGLKS

POR MAYOR Y MENOR

TE, VINOS Y PR0VIS1OMS

MARCA COMERCIAL REJISTRADA escogidas

Condell, 165 y 167, frente a la Iglesia Protestante

PROVEEDOR DE BUQUES Y FAMILIAS

Be reparto á domicilio hasta el Salto é intermedios.

Teléfono West Coast No. 10 -Empresa Nacional No. 185^
Núni. 29 hasta av.



COCINA

Sin media, sin humo, sin olor,

sin hollín y sin peligro
Gasta Centavo t Medio de

parafina por hora

Precio: con horno $ 35.00

Id. sin horno....
„
25.00

Anafe "Sirius," solo.
„
15.00

MAS DE 1,500 VENDIDAS

EN VALPARAÍSO

DEPÓSITO DE COCINAS

Calle Serrano, N.° 30.

Núm. 189 hasta Junio 26, 1908.

CON PREMIOS DE ALHAJAS
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NULOSpiflOIEl
delbuen gusto

VENTA EN TODOS LOS ALMACENES Y DESPACHOS

Fábrica: Tivolá, ISTtim. 132

Núm. 43 Imuto



11 y§@ím> iwíirnveto.

Allá por los años de 18G0 y tantos había en Riela un boticario modelo de honradez, de cons

tancia y de abnegación, pero modelo al mismo tiempo de memoria desdichada. El bueno de D. Se-

rapio, que así se llamaba nuestro héroe, llegaba al colmo en punto á olvidarse de las cosas.

Cuenta hubo que cobró dos ó tres veces, porque no se acordaba de haberla cobrado con ante

lación. Y llegó á cobrarla dos y tres veces, porque, como
buen aragonés, cuando se le metía una

cosa en la cabeza, quieras que no, había de salirse con la suya.
•

Jamás tuvo practicante, ni mancebo; él hacía los emplastos y él I03 despachaba. Así, la ga

nancia que le daba su clientela iba íntegra á parar á sus bolsillos. Además, que no teniendo á

ningún extraño dentro de su casa se evitaba, naturalmente, el sobresalto constante de que pudiera

quitarle algo, dejando, como dejaba siempre que salía,
abierto de par en par el cajón en que guarda

ba el dinero de la venta. Era tan distraído que, según sus vecinos, más de una noche se acostó

dejándose la botica abierta .

Estaba soltero á sus años, que eran ni más ni menos que los cincuenta y cinco, porque jamás

tuvo novia que le durase arriba de quince días. Ello era que, cuando más embelesado parecía que

estaba, de la noche á la mañana se olvidaba por completo de sus firmes juramentos, de la calle en

que iba por las noches á «pelar la pava» y hasta el rostro y nombre del objeto de sus ansias... del

día anterior.

Y no es que á él le fueran indiferentes los atractivos del

bello sexo... ¡bello! como él le decía. Antes por el contrario, se le

hacía la boca agua siempre que en la tertulia de la rebotica oía

referir las aventuras cortesanas del hijo mayor del Registrador.

¡Aquello sí que había sido correrla! ¡Y correrla en grande!

D. Serapio no jugaba sólo á la lotería, porque tenía la con

vicción de que no se acordaría nunca y llegaría el sorteo y se

publicarían las listas y no sabría jamás si era «agraciado» ó nó.

Es decir, quizás recordase que había comprado el décimo

al día siguiente de haber caducado. Porque estos flacos de

memoria cuando se acuerdan de algo, es precisamente cuando

no debieran acordarse. Por esta razón

solamente echaba á la lotería en un

sorteo anual, en el de Navidad, para

el cual «llevaba» una participación no

escasa en el billete que jugaba lo prin-

cipalito del pueblo. Y aconteció que

un aro le cayó un premio de los decen

tes y que se encontró de golpe y porra

zo dueño de un capitalito «respeta
ble».

Y lo primero que se le pasó por

las mientes fue traspasar la botica y

marcharse del pueblo y echar una

cana al aire. Dicho y hecho. Decidió

ir á Madrid y al últi

mo día de Enero fue á

despedirse, uno por uno,

de todos sus amigos.

Llegó á casa del Regis
trador en ocasión en que

sólo estaba el chico «ma

drileño» que tal fama

de conquistador tenía
en

tre sus convecinos.

—Aquello es un encan

to,— decía el muchacho



al boticario.—Yo en dos meses tuve relaciones con todas las tiples y todas las coristas de un

teatro.

D. Serapio abrió unos ojos tamaños.
—¿Cómo se llama el teatro? Y ellas ¿cómo se llaman?

—El teatro, Capellanes; y ellas, la Pura, la Rosa, la Pérez, la López... ¡Estas son las más li

geras de cascosl

—Y ¿cómo se las conquista? Porque tú...
—Pues muy sencillo; se las invita á cenar ¡todas cenan! y... pan comido.
—

¡Magnífico! ¡Ya era hora de que yo la corriera! Capellanes, la Pura, la López. ¡No se me ol

vidará!

El pobre D. Serapio no contó con su ingrata memoria y llegó á Madrid y quiso recordar ¡y

nada! Ni el nombre del teatro, ni los de sus «futuras» conquistas.
Pero tuvo una feliz idea. Conste que esto de «feliz idea» lo pensó él.
—No pasará eso sólo en el teatro de las aventuras del chico Registrador. ¡Pues buena es la

gente de tablas! En todas partes cocerán habas.

Y entró en el primero que se le vino «á las manos». En el Español.
Era noche de estreno. D. Serapio compró una butaca de segunda fila y le tocó sentarse al

lado del crítico de uno de los diarios más acreditados, hombre extremadamente serio y de modales

nada corteses.

Empezó la representación. En escena aparecía una actriz.

D. Serapio lleno de curiosidad se dirigió á su vecino.

—Caballero, usted dispense. ¿Conoce usted á esa cómica?

—Sí.

—Y ¿cómo se llama?

—Matilde Diez.

—Y diga usted ¿esa cena?

—¡Claro que cenará! ¡Valiente pregunta!
—Quiero decir cuando la cena da pie para...
—¡Yo que sé! ¡Déjeme usted oir!

No le ha gustado mi pregunta. Por lo visto tendrá «algo que ver»

dijo para sus adentros el boticario.

a siguiente salió otra actriz.

ro, usted dispense. ¿Conoce usted á esa que ha salido?

o se llama?

Einojosa.
—Y diga usted ¿esa cena?

—¡Yo que sé! ¡Déjeme usted en paz!
La misma indiscreción volvió á repetirse otras dos ó

tres veces. D. Serapio cada vez más curioso y más in-

k trigado; el crítico cada vez más descortés y

f ,
más agrio.
Poco antes de terminar el primer acto

Y > salió á escena un nuevo personaje. Un con-

*| de del siglo XII.

Ufe* xSr

l

El crítico dio un golpecito en el hombro
de su indiscreto vecino.

—¿Se ha.fijado usted en ese actor que
sale ahora?—le preguntó.
—Sí, señor, respondió D. Serapio.

\—Bueno; pues ese se

ma Antonio Pizarroso.
—Bien ¿y qué?
—Que ese... ¡¡cena!!

lia-

Felipe PÉREZ CAMPO.



BAZAR j\

342, VICTORIA, 342
(Casi esquina Olivar)

Es ésta sin disputa la Casa me

jor surtida del Almendral, y la

única en que se puede comprar

buena mercadería un 30 %

mas barata que en cualquiera casa

del Puerto.

El departamento de Sastrería

tiene un espléndido surtido ie Ca

simires Ingleses y Franceses y hace

Ropa sobre medida á gusto del

mas exigente.

Corte irreprochable, Confección esmerada,

PRECIOS MÓDICOS.

El Departamento de Sombrerería, cuenta con un magnífico surtido de

Sombreros de todas clases.

PRECIOS SIN COMPETENCIA.

Ropa Hecha para Hombres y Niños

Camisas,

Cuellos,

Puños,

Camisetes,

Calzoncillos,

Calcetines,

Corbatas,

Guantes,

Paraguas,

Bastones,

Frazadas españolas

"rica clase"

Zapatillas y Zapatones

de goma.

Pañuelos de seda, hilo

y algodón,

Colleras,

Tirantes,

Colchas,

y gran cantidad de ar

tículos que sería largo

enumerar.

A LOS

Sastres y Sombrereros

PRECIOS ESPECIALES.

&4k^ - VICTORIA,

(CASI ESQUINA OLIVAR)

9fí7_Vioot!. M»rm IQ'IQÍU 1 •««



María. La Madre.

La nieve de los años ha cubierto

Con frío y denso velo mi ilusión

Pero mi amor primero, ese no ha muerto

Porque no muere nunca el corazón.

Todo llega á su término, María,
Todo acaba en la vida hasta el dolor;
Sólo mi amor acrece cada día,
Y cómo nó! si es inmortal mi amor.

Alma de mi alma, como te llamaba,
Perdona si pretendo recordar

Aquel tiempo feliz en que te amaba

Y como siempre, siempre te he de amar.

Ángel mió, perdona si mi labio
Pronuncia el nombre que otro tiempo amó;

Perdóname, María, no es agravio
Amarte tanto como te amo yo.

Con tu recuerdo vive el alma mía

Aunque marchita se halle mi ilusión...

Jamás, jamás te olvidaré, María,

Pero ¡hay! devuélveme mi corazón!

J. L. Martínez.

Valparaíso, Agosto 29 de 1903.

Hay un ser que puede dulcificar nuestros dolo

res que puede destruir nuestras tristezas:
la madre.

Dios nos la ha dado para poner una gota de

miel con sos puros besos en el acíbar de la vida.

Dios la ha enviado junto á la cuna para que,

al abrir los ojos, oculten las alas de su amor

toda Ja obscuridad del horizonte en que vamos á

batallar para conquistarnos la muerte.

Dios ha querido que sus manos plieguen nues

tras manos para las primeras oraciones, y que su

sonrisa sea la aurora de lo infinito para la espe

ranza.

Ella es la virtud, la caridad, la parte tierna

del corazón, la nota melancólica del alma, el

fondo inmortal' de inocencia, que siempre queda
hasta bajo los pliegues del más cruel carácter._
Cuando sintáis un impulso, el deseo de enju

gar una lágrima, de socorrer una desgracia, de

partir vuestro pan con el hambriento, de lanza

ros á la muerte por salvar la vida del prójimo,
volveos y encontraréis á vuestro lado, como el

Ángel de la Guarda que os inspira el pensamien
to del bien, la sombra querida de vuestra madre.

B. Castelae.

Ofrecemos las siguientes especialidades nuestras :

ELgXlSL ApOllinari.fi»
Weir, Scott y Ca.

Agentes.

ülimento XVEellin

"Weir, Scott y Ca.

Únteos agentes.

Amargo "J3Lní*ost;xxra" J. G. B. Siegert & Sons

"Weir, Scott y Ca.

Únteos agentes.

Champaña Pommery y Greno

Weir, Scott y Ca.
Únicos agentes.

Champaña Bffioet «& Chandon

Weir, Scott y Ca.
Únicos ngentes.

Coñac AlfredoMorton «Se Co-

Weir, Scott y Ca.
Únteos agentes.

Correas "Balata" R. y J. DICK—Única legítima
,
Scott

Únteos agentes.
Weir, Scott y Ca.

Un

Galletas de A.McKay, Talca

Weir, Scott y Ca.
Únicos agentes.

«Jabón «S«nlight; ?? ) Lever Brothers, Limited

»»
ceJYife Buoy" ) Weir, Scott y Ca.

Únteos agentes.

TIsI Kstrella Colorada,
Weir, Scott y Ca.

Propietarios.

Vino Santa Carolina

Whisky ««Gaelio»

Weir, Scott y Ca.
Únicos agentes.

Weir, Scott y Ca.
Únteos agentes.



Continuamos hoy nuestra serie dando á

conocer algunas de las plantas que más

adornan y embellecen los jardines y cuyas

flores han sido y seguirán siempre siendo

las predilectas de los amaleurs.

Nos referimos á las rosas. En efecto,

pocas son las flores que alegran más la vis

ta y que presenten más diversidad de

colores que ellas.

Los poetas las han mirado siempre co

mo á las reinas del verjel y no hay labios

de amada alguna que no sean compara

dos con el brillante colorido de las

rosas.

Y no son sólo los poetas los que hacen

notable estas flores: la medicina la cuenta

también entre sus plantas favoritas y les

aplica virtudes excelentes.

Pues bien, estas hermosas, poéticas y
benéficas plantas se encuentran á millares

en el vasto Criadero de Santa Inés.

Allí están hábilmente cultivadas y cria

das la rosa blanca, la rosa té, la rosa

lacre, de pétalos finísimos y aterciopela

dos; la rosa musgosa con finísimas espi
nas y de forma especial.
Existen variados ejemplares para cercas

que son una formidable barrera para pro

teger los plantíos contra la invasión de

animales de crianza.

La importancia que ha tomado en Chi

le el cultivo de la rosa, gracias al gusto es

pecial que hay por esta planta, impulsado ROSA TÉ.

por la introducción al país en los últimos

años de numerosas variedades obtenidas en

Europa y Norte-América por inteligentes ro-

sistas, ha hecho que el Criadero de Santa

Inés haya aumentado sus colecciones y cul

tivado en grande escala esta hermosa flor. Las

que ofrece han sido formadas con especial es

mero, de tal modo que todas ó la mayor parte
de las variedades que las componen, son de

real mérito por el vigor, rusticidad, hermo

sura y perfume de sus flores.
El cultivo de las rosas en Chile es muy

sencillo, gracias á la benignidad del clima

que prolonga su floración por largos meses y
á la riqueza natural de los suelos, que permi
te á la planta llevar dos ó tres veces más flo

res que en Europa.
Los cuidados culturales, pues se reducirán

á hacer la plantación de este arbusto en tie

rra bien mullida y preparada por las labores;
á riegos moderados, cavando superficial
mente la tierra de ellos, y manteniendo su

soltura por medio de una capa de paja grue
sa, que impida la evaporación y el apreta
miento del suelo.

KOSA ffLA FRANCE».
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SEMANARIO ILUSTRADO DE ACTUALIDADES
■*■■■--.■

'

í .-■,■-■■ . i- ■ 'Ka uremiaEs propiedad.

Año II. Valparaíso, Septiembre 26 de 1903. N.° 57

Don Pedro Montt. 1 ;

Ha vuelto al seno de la patria, después de una ausencia de varios meses, el distinguido hombre

público y prestigioso caballero, don Pedro Montt.

Sus numerosas relaciones se han 'apresurado á darle la bienvenida y á ofrecerle la misma adhe

sión y el mismo verdadero cariño que siempre le han profesado.

■ilf "'

~.;.Si '.•;.■ -i. %?■&.
... ir?'? ?¿.~ <,".:■..>

«sí ¿,. -.jar- ■■?•■:■:'

.•:.' i

D. PEDRO MONTT,
ESTADISTA CHILENO.

El viaje por Europa del Sr. Montt, acompañado de su distinguida esposa la señora Sara del

Campo, ha sido de placer y ha importado un triunfo difícil de conquistar sin el talento, la finura y
las demás relevantes prendas que adornan á tan preciados viajeros.
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Recomendamos los cigarrillos Oavour.
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En efecto, ambos regresan á la patria agradecidos de las mil y una demostraciones de cariño de

que lian sido objeto de parte, no solo de algunas respetables familias europeas, sino de las autoridades,
de los gobiernos que les prodigaron todo género- de facilidades para que hicieran más amena su es

tadía.

En la Argentina el Sr. Montt y su esposa han recibido las más francas demostraciones de cari

ño de parte de la alta sociedad, y desde Punta Arenas ¿Valparaíso, los amigos compatriotas
se han

dado prisa en ir á saludarlos á bordo y á ofrecerles sus respetos.
'

Sucesos se hace un deber especial en saludar al Sr. Montt y distinguida esposa, una de las
es

trellas de primera magnitud en el cielo de la sociedad chilena.

Si cansados de larga peregrinación, vuelven tan distinguidos viajeros al seno de la patria, que
encuentren en ella todos los honores y felicidades que se merecen son nuestros más ardientes y since

ros deseos.

IESTJLS DEL PUlIOClOs

La Revista Militar.

Como acontece anualmente y desde mucho tiempo á esta parte las autoridades se han preocupa
do muy poco, casi nada, de organizar fiestas dignas de la fecha que todo chileno rememora con mar

cado regocijo, y, si el aniversario patrio ha sido festejado con más ó menos entusiasmo, se debe úni

camente al espíritu patriota del pueblo, a sus ideas por demás arraigadas de amor por todo aque

llo que dice con el esplendor de la patria.

EL "TE DEUM" EN EL TEMPLO DEL ESPÍRITU SANTO.

SALIDA DEL SR. INTENDENTE DE LA PROVINCIA, CUERPO CONSULAR É INVITADOS.

Falto de espectáculos, ese pueblo ha recurrido á sus propios esfuerzos y, aunque sin preparacio
nes de ningún género, ha demostrado en sus fiestas no solo el espíritu que lo guía, no solo sus sen

timientos nobles y elevados, sino un gusto exquisito mezclado con un orden y corrección admirables.

Y decimos falto de espectáculos, porque el Te Deum del 18 y el acto inaugural de la Plaza de

la Victoria en la mañana del mismo día, no son fiestas para que todo el pueblo pueda asistir á ellas,
el primero porque es cosa netamente oficial; el segundo porque no fue propiamente una fiesta que

interesara á la mayoría.



Pruebe Ud. loa cigarrillos Negro Bueno.
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MUCHEDUMBRE ESPERANDO LA SALIDA DE LAS AUTORIDADES DEL «TE DEUM» EN EL TEMPLO

DEL ESPÍRITU SANTO.

En cnanto á los fuegos, ya es sabido que no hay celebración alguna sin ellos y que quien asis

te ¿presenciarlos tiene que revestirse de una fuerte dosis de paciencia para sufrir los atropellos,
pisadas y otra cantidad de calinosas manifestaciones de la abigarrada muchedumbre.

El clou, pues, del Dieziocho, ó el verdadero y legitimo, como más de alguien lo ha llamado, fue
el número de la revista militar en Playa-Ancha.

LOS NIÑOS DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS CANTANDO EL HIMNO NACIONAL BAJO LA DIRECCIÓN DEL PROFESOR

SR. FRANCISCO. AVENDAÑO Y ACOMPAÑADOS DE LA BANDA DEL DEPÓSITO DE MARINEROS.



Si dasea fumar bueno, compre cigarrillos Mazzini.
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NIÑITOS Y NIÑITAS CONDUCIENDO AL CENTRO DEL PASEO LA ENCINA CONMEMORATIVA

DE X.A INAUGURACIÓN DE LA PLAZA DE LA VICTORIA.

Terminado el desfile y retirada la tropa á sus cuarteles, el mar humano que se contenía merced

á la fuerza policial, se desbordó por las distintas avenidas del parque y tod>j lo alegró con su pre

sencia.

Aquello era el diablo mundo: ¡Qué incesante ir y venir de coches, carretelas y peatonesl ¡Qué

bullicio, qué algarabía y qué de caras alegres, semblantes risueños demostrando el placer que reboza

en el corazón!

Por instantes la más espaciosa de las avenidas se hace estrecha para dar libre paso á la multi

tud y mientras unos reniegan de la paradilla otros lanzan dichos con sabor andaluz, en tanto que de

más de un corrillo cercano llegan los ecos de picarescas canciones.

Y luego, bajo los árboles, con el firmamento por techo y por alfombra el verde césped, contem

plando el hermoso cuadro que ofrece el mar y la hora que el sol vá á perderse en el horizonte,
entre-bosques que imitan la naturaleza salvaje, las familias gozosas, felices, que dan rienda suelta

á sus expansiones, rompen con la etiqueta de hierro diaria y se entregan ¿saborear las ricas once,

tiradas en el suelo sobre albos manteles.

Se come, se rie, se brinda por la felicidad de la patra y por el bienestar de la familia y se hacen.

votos al cielo porque momentos
tan felices se repitan en la misma compañía el próximo año.



Loa cigarrillos Yolanda son los preferidos.
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Pero dejemos los arbolados con sus mil encantos y trasladémonos á la gran avenida del Par

que, donde está el pueblo, el soberano pueblo, con sus gracias naturales, con sus sentimientos espon

táneos y su sencillez encantadora .

BATALLÓN MAIPÚ—DESFILE DE HONOR POR SECCIONES.

A ló 1 irgo del camino se destacan las casitas blancas, con sus paredps de tocuyo, ostentando en

las puertas, á manera de escudo real, letreros y figuras llamadoras de atención entremezclados con

guirnaldas, banderitas y papeles picados. .

DESFILE DE LAS FUERZAS DE DESEMBARCO DE LOS BUQUES DE GUERRA.

'-■"

Y dentro de ellas, en un ángulo de la sala, en amistoso consorcio las cantoras arremilsradas, las

tocadoras de arpa y guitarra y las tamboreadoras que hacen gala del papiroteo sobre una caja vacía.

DESFILE AL TROTE DE UN ESCUADRÓN DEL LANCEROS.

Vistas tomadas coa Cámara Suter (.Hans Frey y Ca.)

Y empieza el canto con aquello de:

Desde que el niño nace—Se echa á llorar—Si ¡agagai!

y, más presurosas que una flecha, se lanzan al medio de la sala cuatro, cinco ó más parejas, ellos con

su sombrero nuevo de pita con cinta tricolor, los zapatos amarillos y respingados, el pantalón bom-



La Carolina son los mejores cigarrillos habanos.
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bacho, la blusa corta como para mostrar que la gastan, ymanta multicolor
al hombro; ellas con el ves

tido de percal ó de gasa floreada, chaquetilla ajustada al talle, sombrero con cien plumas, treinta

clases de flores ó de frutas diversas, y ambos con el pañuelo de color en la mano.

Y mientras las voces de animación hacen temblar las murallas de tocuyo, las parejas ejecuten

graciosos y lascivos movimientos, picarescos y delicados, hasta que algukn, que nunca falta, manda

soberanamente que se detenga todo el mundo á la voz de ¡aro! refrendada con la presencia deí

potrillo: un monumental vaso de ponche en leche ó de naranjas con malicia.

.

■

'■ ■■■■ ■
.

EN PLAYA-ANCHA.

LA AVENIDA ORIENTE Y LAS FONDAS EL DÍA DE LA REVISTA MILITAR.

¡Para ellos el Dieziocho. para ellos el goce, el entusiasmo y todo lo demás! ¿Hasta cn¿ndo?

¡Hasta que no queda vino, hasta que los pulmones
de las cantoras se quedan sin aire y los bolsillos

de los contertulios sin un centavo!
,

. , • , ,

¡Mientras tanto, los serios, los de un
día de campo, van bajando contentos y satisfechos, camino

de la población, llenos de recuerdos agradables y de esperanzas para el próximo Dieziocho!
__^

El XX de ¿Sei>fciexiaX>x»e.

La colectividad italiana de este puerto, siempre entusiasta y patriótica, celebró el Domingo úl

timo con grandes fiestas el 33.° aniversario
de la unificación del reino de Italia, ó sea la entrada

de Roma al concierto de las demás provincias del territorio.

«A Roma ct

'

siamo é ci resteremo», tal es la frase que todo italiano patriota, amante del suelo

v celoso de la integridad nacional recuerda cada vez que luce el sol del XX de Septiembre.

En ese día, caro y digno de eterna rememoración, se afianzó perpetuamente la unidad déla

Italia- Roma la Ciudad Eterna, gobernada por los Santos Padres, agena hasta entonces al poder

civil pasó á ser del dominio nacional y la capital del reino. Ya no hubo una nación dentro de la

naciónmisma, ni otro poder que el instituido por la Constitución.
,

.
.„

.

Esta fecha tiene, pues, para los hijos de la Italia una trascendental significación y, aunque

leios de la patria, pero en suelo hospitalario, se apresuran á recordarla con regocijo y á enviar á la

memoria de los héroes de aquella gran jornada un testimonio de gratitud y admiración.

La 6
a Compañía de Bomberos, cuyos miembros

son entusiastas por excelencia, celebraron el

memorable aniversario con un paseo campestre en el tranque de la Población Vergara.

A fin de hacer más amena la estadía en aquel hermoso sitio se organizaron diversos juegos

ntléticos cuyos ganadores recibieron, junto
con el premio señalado de antemano, los aplausos y fe

licitaciones de la numerosa concurrencia, entre la cual se distinguían muchas familias de la

colonia.
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A las once y media del día se sirviú, -bajo los -árboles del tranque, un espléndido almuerzo

confeccionado y servido por los mismos señores voluntarios.

Demás está decir que durante él reinó la mayor franqueza y animación, característica de los

miembros de la 6.a Compañía;

BANQUETE DE LOS MIEMBROS DE LA 6." COMPAÑÍA DE BOMBEROS EN LA POBLACIÓN VERGARA.

El almuerzo fue presidido por el Cónsul señor Dall'Aste Brandolini, quien con el Cav. Ángel
Minetti, el señor Malfatti y otros hicieron lujo de oratoria.

Mientras esto ocurría

en Viña del Mar, en el

Centro Italiano de esta

ciudad se verificaba otra

no menos hermosa fies

ta organizada con igual
motivo por los miem

bros del Centro.

Un poco después del

medio día se sirvió un

espléndido lunch con

asistencia del mismo

Sr. Cónsul de Italia, el

Sr. Tacchi, Presidente

del Centro, y algunos

representantes de la

prensa, entre los cuales

figuraba el Cav. Ghio,
Redactor de Vitalia,

y 1). Enrique Piccione.

Varias tamilias es

pecialmente invitadas

dieron mayor realce á

tan agradable fie-ta.

A los postres hicieron uso de la palabra el Sr. Tacchi, el Sr. Dall'Aste Brandolini, Cav. Ghio,

y señores Piccione y Falcone.

Terminado el lunch se dio principio á diversos juegos, entre los cuales figuraban partidos de

loccias, de tiro al blanco, de billar, etc.

Por la noche se efectuó un espléndido baile que se prolongó hasta las primeras horas de la

mañana del Lunes.

PARTIDA DE LA CARRERA ALPINA.
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DE SANTIAGO

*

Fiestas y Te Deum.
¿

Señor Director:

Aunque ya las bandas militares no hacen resonar en los aires sus.gratos acordes, ni flamea ya al

viento en los edificios públicos y casas particulares nuestro
'

pabellón, ni las calles se ven llenas de ese

gentío delirante de entusiasmo y ávido de fiestas; aunque ya el dieziocho ha pasado, quedan aún los

dulces recuerdos de él, impalpables, pero que se presentan como ensueños que el alma ansia que
tornen.

No podemos, no debemos quejarnos: las autoridades, el pueblo, las distintas sociedades y centros

han contribuido cada cual á la medida de sus circunstancias á conmemorar de la manera más digna
la grandiosa fecha.

¿S. <* Y ...

-

'

Llegada de S. B. al templo Metropolitano

i;..,., iparaiasistlr al "Te Deum."

S. E. y comitiva regresando por la calle del Estado.'

Y es que el alma del chileno patriota, del verdadero criollo, adorador ae las 'glorias del suelo

que lo vio nacer, se alboroza y saluda al sol de Septiembre con el más febril de los entusiasmos, con

el más puro de los afectos y la más exquisita ternura.

Las autoridades, compenetradas de esos sentimientos, no pueden por menos que apoyarlos á fin

de mantener siempre vivo el recuerdo de esos héroes que nos dieron patria, y que afianzaron la

libertad de la misma con su preciosa y veneranda sangre.

Por esos todos los años vemos que se preparan para presentarle al pueblo espectáculos variados

¿'la par que hermosos; y desde el primer magistrado de la nación hasta el último gañán, todos, sin

excepción, asisten á ellos, dando así público testimonio de su patriotismo.

Las salvas de la artillería, al despuntar la aurora del 18, despiertan á la multitud anuncián

dole la llegada del gran día de la patria y desde ese momento parece que el ambiente se impregna

de espléndido entusiasmo, que se introduce quedo y dulcemente en el corazón de todos.

Más tarde los ecos de las músicas marciales, el repique de campanas y el izamiento del tricolor

nacional dan á conocer que Santiago se viste de gala, y que se apresura á saludar tan grande acon

tecimiento.
„ , ■■ , J ,

•

J

El Presidente de la República, acompañado de los representantes de las naciones amigas y de

los más conspicuos dignatarios, asisten al Te Deum de la Iglesia Metropolitana á rendir gracias al

Todopoderoso por la libertad
de la patria y por su constante felicidad, y mientras la Plaza de Armas
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El "Te Deum" en el Templo Metropolitano.

:Y..^,í;

1) Llegada de los jefes de cuerpos á la Catedral.—2) La tropa tomando posición en la Haza de Armas

—3) El coche con S. E. llegando á la Plaza de Armas.—4) Oficialidad esperando á la comitiva.—5) D. Carlos
■Concha S. llegando al templo.— G) La salida, después del «Te Deum.»
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se va llenando de numeroso gentío que atruena eí espacio con sus vivas mezclados con los acordes

del Himno Nacional tocado por cinco bandas á la vez . ;.

.54j
...

% .* <

«l¿»

*
ÍS1 M.-., . . ít .. l£»S»IraESiiffcí^&Sss-' ■". -7 —• r~"f~ * ••"'!■ .:''"5fc í5v' *. i'ilSErJuSg '£ v't^^R^i

LLEGADA DE S. E. A LA TRIBUNA OFICIAL, DESDE DONDE PRESENCIÓ LA PARADA MILITAR.

Pasa el 18 sin más novedades que los fuegos artificiales en la Alameda y otros puntos y el gran,

paseo por las Delicias. Animación, vida, colorido, todo se encuentra allí y las horas se suceden.

rápidas, porque todos están contentos, alegres, satisfechos.

LA ESCUELA MILITAR LLEGANDO AL PARQUE Á TOMAR PARTE EN LA REVISTA.

En el Parque Cousiño.

El 19 es sin duda alguna, el verdadero Dieziocho: en ese día se dejan á un lado los actos

íficiales v los paseos de etiqueta para dar
libertad al entusiasmo y desborde á las pasiones; es un día

que-se celebra de igual manera
en toda la República, sin excepción de la gran ciudad ó de la humilde-

aldeímela.
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La Revista en el Parque Consiño.

PESFILE DEJNFANTERÍA Y ARTILLERÍA DE MONTAÑA,



20 SUCESpS

La Revista en el Parque Cousiño.

DESFILE DE CABALLERÍA Y ARTILLERÍA MONTADA.

Vistas tomadas con cámara Suter (Hans Frey y Ca.)
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¡A la Papapa! Este es el grito que parece repercutir por todas partes y que maquinalmente- ,?

arrastra á, lajat^tai^Bdaa! Parque Cousiño,, el verigájiéró_^uj.ú}ón de la Capital. .,_.,w. ,.

¿Y á qué van allá? A presenciar la revista" militare pisada por el President¡e de la República, á.
conocer siquiera una vez por año el adelanto "y la disciplina de esos soldados, los custodios de la
honra n#»pial y. que, dicho sea de paso, se han presentado este año con su acostumbrada gallardía,. ..

sumarcial apostura y luciendo los hermosos y brillantes cascos á la prusiana que les daban un aspecto ;

más aguerrido y más romano.

La,revista resultó espléndida: todos los cuerpos rivalizaron en corrección y tan bien lo hicieron. -

que serí^fimposible otorgar eljpmio á uno, pues todos se lo merecen.

Van allá í^espirar eljiH'-é puro, van á saborear las ricas once, van á bailar la j popular zam£- ;

cueca hábilmente tocada-p&r manos expertas; van en: fin á'divertirse, lejos del hogar, lejos del»
ciudad, sin reparos,Bin miramientos, sin temores.

EL 19 EN EL PARQUE COUSIÑO.—CUECAS, ONCE Y TONADAS.

De que unos vayan como conviene y vuelven como convino, no hay que extrañarse: todo enti»
y todo cabe dentro de las fiestas pro patria. ¿Qué importa una mona más en el mundo?

Y, luego, esa cura es una cura patriótica, en celebración de la libertad nacional, y debe ser
libre, muy libre.

Por eso es que los que ya están con ella viva y tienen la desgracia de ser arreados á San Pablo
protestan en nombre de la dulce libertad y alegan con toda lógica que si se rememora en ese día la
libertad del pueblo chileno, éste debe ser libre en todo, hasta en curarse, que al fin y al cabo quien
se cura vive sano, afán constante de los Consejos de Higiene de todo el mundo: la salubridad de la.
población.

El Dieziocho, pues, señor Director, ha sido bien celebrado y mejor aprovechado: si en algo se
ha hecho notar la falta de la autoridad, ella ha sido suficientemente suplida con el entusiasmo y la
alegría de los particulares.

J

En el Club Hípico.

El más hermoso y espléndido golpe de vista ha presentado el Club Hípico durante los días de
carreras de fiestas patrias.

No cabe duda, cada año gana más y más terreno el gusto por el sport y la sociedad santiaguina
se muestra también cada año más entusiasta y decidida ipara asistir y realzar con su presencia en

las tribunas tan simpática fiesta.
'

Sería no calcular bien el apreciar en ocho mil personas las que asistieron al Club Hípico cada
día de carreras; las familias más elegantes y acomodadas de la capital llenaban las tribunas, mientras-



22 SUCESOS

CARRERAS EN SANTIAGO.

i\ v»r,„»„ rammln la «Cona».—2) Final del «Premio Mostar» : 1.» Valiente, 2.° Lucia.—3) Aji

^J^lZtfTÍ^eX^eLA, ginetes Caballero,-4 y 6) Carrera militar.-S) Un per-

«anee al llegar á la meta.
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en los caminos adyacentes á la cancha se veía á un sinnúmero de aficionados, deseosos de presenciar
el resultado de cada carrera. ,

El espacio no nos permite hacer una reseña cabal de ellas, pero baste decir que se efectuaron

con el mayor brillo y animación y que pocas veces se había verifieado un torneo semejante con tan
to orden y corrección.

Las carreras últimas han dejado y dejarán, por mucho tiempo, un especial recuerdo tanto por
su calidad en sí, cuanto por la distinguida concurrencia que las presenció.

Nota triste.

De los números por demás variados del programa oficial y, sin duda alguna, el que acarreaba

mayores simpatías, era el señalado para la distribución de ropas y menestras á los pobres de las
comunas de Santiago.

El señor Alcalde ha demostrado en esta ocasión, como en muchas otras, los magnánimos senti
mientos de filantropía que lo animan.

Los pobres de Santiago le serán deudores de siquiera sea una pequeña comodidad, recibida en
los días de fiestas patrias.

Anunciado anticipadamente, el 18 por la mañana se aglomeraron á la puerta de la Casa Con

sistorial no menos de ocho mil personas, todas pobres, que pugnaban por alcanzar aquel maná de
la prodigalidad municipal.

PUEBLO AGOLPADO FRENTE Á LA CASA CONSISTORIAL EN ESPERA DE LOS REGALOS

DE ROPAS Y OTROS ARTÍCULOS.

Cuanto humanamente se hizo para evitar la aglomeración y con ella los atropéllamientos fue
del todo inútil: la masa de gente se hacía cada vez más compacta y abigarrada.

La fuerza policial, con ruegos al principio y con energía después, trató en repetidas ocasiones de
disolver el tumulto y proteger la vida de I03 niños y de las mujeres? pero cuanto empeño mostró re

sultó estéril ante el número y ante la persistencia de todos por ser de los primaros en recibir los ob

sequios.
De aquí resultó que cuatro niños, que acompañaban á sus padres, fueron sofocados y aplastados

por esa mole humana, revistiendo así con negros crespones un acto que, tierno de suyo, pudo
haberse verificado con toda felicidad.

Esta ha sido una de las primeras y más sentidas de las' desgracias ocurridas durante los días de

regocijo nacional.

EL CORRESPONSAL.
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Teatro JSIslcsíotxzlI,

Signe la troupe de Palmada triunfante en las tablas y en la boletería. .

<

Noche á noche acude numeroso público á deleitarse con la gracia fina y discreta del aplaudido
actor y de sus colaboradores, Perdiguero, Lechas, Ferrer y Menéndez.

Por parte del sexo fe-'

menino bastante hemos di

cho, para que aún agre

guemos: la Colom, gracio-
silla como siempre, ha

ciéndonos Jorobetas y Ma

ri Juana espléndidas; la

señorita Pérez en su ca-

• rácter serio, haciendo crea
ciones de sus papeles.

La hemos visto y de lo

mejor en Doloretes, ha

ciéndonos una protagonis
ta espléndida.

La Jaureguízar, risueña

y alegre como de costum

bre. En la Corría de To

ros canta que le obligan al
bis.

La obrita de más éxito

en la semana ha sido, sin

duda, La Divisa. Palma

da, como Pascualico, está

irreprochable. Perdigue
ro de vendedor ambulante

de juguetes y tenedor de

libros, le secunda.

La orquesta por su par
te no deja nada que de

sear; baste decir que la di

rige el maestro Acevedo.

Los coros cantan como

se debe .

Damos hoy la fotografía
del director de orquesta de
la Compañía, don Emilio

Acevedo, uno de los me

jores maestros que hemos-

tenido en el género chico,.

y que se afana por com

placer las exigencias del

público.

Dirige la batuta con maestría y arte. Tan pronto se muestra sentimental y hasta apasionado,
como nervioso y arrebatado por la música, á la cual se entrega con alma de verdadero artista.

El público, conociendo sus dotes especiales, le aplaude con insistencia y le ha obligado á repetir
números enteros como algunos de La Torre del Oro, La Divisa y otras.

El maestro Acevedo tiene ante sí una espléndida carrera y se la deseamos sinceramente ya que
tan simpático se ha hecho al público por su saber musical y sus dotes de cumplido caballero.

No terminaremos las presentes líneas referentes al teatro, sin pedir al señor Alcalde que ordene

cuanto antes un mejor servicio de letrinas.

Es un espectáculo inmoral y repugnante, y que todos están condenados á presenciar actualmente:

ni las del anfiteatro ni las de platea tienen puertas, de tal suerte que los que á ellas recurren, tienen

que ser vistos por
los concurrentes á la función.

Por otra parte, el aseo se hace en tan pésimas condiciones, que el olor apesta desde lejos. Por la

moral y por la higiene, es menester que se ordene al arrendatario del teatro una pronta reparación.

D. EMILIO ACEVEDO,

Maestro, director y concertador de la Compañía



Pwro Tmpzmmmmtmmi® mwgmmiim®*

w

D. Ventura Ferro Sanguinetti,

Vice-Cónsul de la República Argentina en Valparaíso.

El Gobierno de la República Argentina

acaba de discernir el honroso cargo de vice

cónsul en Valparaíso al distinguido comer

ciante de esta plaza don Ventura Ferro San-

guinetti, jefe de la respetable casa comer

cial sucesora de Sanguinetti y Compañía.

Al hacer el Gobierno Argentino tal nom

bramiento ha tomado en cuenta la respeta

bilidad del Sr. Ferro, sus conocimientos mer

cantiles y su entusiasmo para propender al

intercambio comercial entre los dos países.

Aunque joven, el señor Ferro ha sabido,

merced á sus propios esfuerzos y á su honora

bilidad, conquistarse una elevada posición
social y estamos seguros de que hará honor

al puesto que su nación le ha confiado cono

cedora de sus facultades.

El señor Ferro es sobrino del Cónsul de

Chile en Chiavari, Cav. BartoloméSanguinetti.

Enviamos al nuevo representante consular

nuestros saludos y parabienes por el honroso

cargo de que se encuentra investido y le de

seamos todo género de facilidades en tan deli

cada misión.

X>© OoJbildo.

A pesar de los denuncios de la prensa seria y de las medidas tomadas por las autoridades de

Cabildo, la gran farsa del pueblo, y de la cual es promotor el ya famoso Davidcito, sigue aumen

tando que es una enormidad.

Los que de Valparaíso, Santiago y otros

puntos cercanos fueron á consultar al fe

nómeno poseedor de fuerzas magnéticas, ■■. .,_,.—-— ,,,,.

psíquicas, clarovidentes y otras invencio

nes de los del pandero, han regresado con

vencidos de que todo aquello es pura y

vergonzosa explotación, que no existe allí

otro milagro que el de saber engañar á los

ignorantes, ni otra fuerza, ni magnetismo,
ni clarovidencia alguna que la del fanatis

mo, del engaño y de la superchería.
Pero como Chile es grande y como en

todas partes se cuecen habas, resulta que
de Antofagasta é Iquique al norte, y Pun

ta Arenas al sur, han estado llegando nue

vos crédulos atraídos por la fama y los mi

lagros del eran médico magnético, pirotéc
nico y sulfuroso de Cabildo.

Y seguirán llegando hasta que no queden por esos andurriales una comadre que continúe en la

farsa y personas más ó menos serias que la fomenten á costa de la ignorancia y, sin escrúpulos,
saquen hasta el último centavo á los infelices que van arrastrados por esa misma farsa.

D- Eneas Rioseco,

Oficial del Registro Civil de Cabildo

i %
Palmira Ramírez.

Propagandista de Davidcito.



Y CA.
Sucesores de SANGUINETTI y Ca.

VALPARAÍSO-GENOVA

Avda. del Brasil, N.os 66-68 y Calle Blanco, N.os 465467

Importadores de Abarrotes en General.

Rctniertii á las familias sis mareas le

ACEITE FINO DE LUCCA

ESCUdo Chileno, en latas de 2, 3, 5 y 10

litros.

Estrella de Chile, en latas de 2 y 10 litros.

ESCUdo Chileno, en botellas de 1 litro y mar

ca S en tarritos de 1 litro.

ESCUdO italiano, en latas de 2 litros.

Ademas somos introductores de las

siguientes afamadas marcas:

B

Cristóbal Colón, Cañón y Mundo,

como las mejores que se importan, las cuales se encuentran en venta, en

todos los almacenes.

Una sola prueba bastará para convencer al más pesimista.

Cuícos agentes de los afamados Naipes italianos Armaiiino.

Giran letras sobre todas las ciudades de Italia.

AGENCIAS: en Santiago, Sf. JACINTO PICASSO

Calle Las Rosas, N.ü 930.—Teléfono Ingles N.° 1488.

Concepción y sur de la República para nuestros afamados Aceites los

fine «-»«"! '» r»«ll»rk«e*« U««e



1 AMAR- I Pensamientos.

Amar al Ser Altísimo, es orar.
Amar á nuestros padres, e3 cumplir.
Amar á nuestro prójimo, es sembrar.
Amar á las mujeres, es mentir.
Amar á una mujer ¡eso es amar!

Ricardo Gil.

Si no hubiera noches, el hombre viviría sin

estrellas; y si no hubiera mujeres, i cuál sería la

estrella del hombre?

*

* *

El amor tiene por patria el cielo y la tierra.

J-GIorioAibano

'urna/\Jom/ u&

CARLOS DÉLANO
AJEÓTE JENERAL

VALPARAÍSO- PRAT. 47
CHILE

Núm.:l= hastf el . 14.

CIGARRILLOS^JUANITA
Se avisa al comerciol'y al público en general que esta acreditada-marca se ex

penderá al por mayor yfmenor en la Fábrica Nacional de Cigarrillos.

Y t Y .$ Y •>•

CEMENTO ATLAS
Pintura Blanca marca "TRICOLOR"

TÉ RATANPURO
Ofrecen :

W. R. GRACE & CO.
SANTIAGO VALPARAÍSO CONCEPCIÓN



X>. Carlos Ríos González.

Don Carlos Ríos González.

Víctima de una larga y penosa enfermedad que

iba traidoramente minando su organismo ha, falle

cido en la Serena el señor Carlos Eíos González, di

putado por la agrupación de Eere y Puchacay y

persona distinguidísima por sus relevantes prendas

políticas y sociales.

El señor Ríos González ocupó elevados puestos en

la administración pública y en todos y cada uno se

dio á conocer como el más útil funcionario por sus

condiciones de magnifico carácter y gran inteligen

cia.

La noticia de su fallecimiento ha sido recibida

con muestras de verdadero pesar en la sociedad de

Valparaíso y en la de Santiago, de las cuales el

señor Ríos González era distinguido miembro.

La Cámara de Diputados en la sesión del Martes

último hizo una distinción especial a la memoria

del señor Ríos González, uno de sus más prestigiosos

miembros.

Enviamos á la honorable familia del extinto nues

tro más sentido pésame.

-H-

CSDon ©nrtquc (B>avíanb Slammevev,

El Sábado de la semana pasada falleció víctima de una rápida enfermedad el señor

Enrique Garland Kammerer.

Nacido en Valparaíso, muy joven aún, fue en

viado por sus padres á Inglaterra con el fin de que

ingresara en algún colegio de educación práctica.
De regreso al país se ocupó preferentemente

del comercio, del cual hizo su profesión favo

rita, manifestándose siempre celoso en el cum

plimiento de sus deberes mercantiles y afianzan

do de este modo su reputación en el alto comer

cio que lo distinguió con notoriedad.

Si no hubieran habido más méritos que hacer

valer, éste constituiría por sí sólo uno especial

para el joven Garland Kammerer.

Y cuando aún se esperaba mucho de él en esta

carrera, le ha sorprendido la muerte.

Sus funerales se efectuaron en la mañana del

Domingo. .

Sus restos fueron acompañados á la ultima

morada por un cortejo numeroso y distinguido.

La fotografía que reproducimos hoy, la única

que posee la familia,
es la del señor Garland á

los veinte años de edad, es decir poco antes de

su regreso de Europa.

Sucesos cumple con el doloroso deber de ma

nifestar áNra distinguida familia las más sin

ceras expresiones de condolencia por
la desgracia

que la aflije.

don

Don Enrique Garland Kammerer.



Las Séptimas Carreras. CHARADA.

Damos á continuación las inscripciones para

las próximas carreras de la temporada:

Primera Carrera.—Handicap.
—De vallas.

—Distancia: 3,600 metros.—Tuya con 75 ki

los, Envidiosa con 74 kilos, Fátima con 70 ki

los, Baltasar con 68 kilos, Lohengrin con 67

kilos y Dije con 60 kilos.

Segunda Carrera —

Handicap.
—Distancia:

2,400 metros. — Ligero, con 78 kilos, Tuya
con 70 kilos, Lohengrin con 68 kilos, Fierro

con 66 kilos, Reigüe con 65 kilos, Bagatelle con
62 kilos, Sirdar con 61 kilos, y Crown Prince

con 60 kilos.

Tercera Carrera.—Handkap.
—Distancia :

1,600 metros.—Roseleaf, con 64 kilos, Crucero

con 60 kilos, Olita con 58 kilos, Tinterillo con

58 kilos, Paulette con 57 kilos, Risa con 54|
kilos, Etoile con 54 kilos, Destello con 54 kilos,

Tip-Top con 54 kilos y Queen of Diamonds con

52 kilos.

Cuarta Carrera. — Premio Definición.—

Distancia: 1,600 metros.—Arrogancia con 52

kilos, Pierrette con 60 kilos.

Quinta Carrera.— Handkap.
— Distancia:

800 metros.—Crucero con 68 kilos, Cizaña con

63 kilos, Fortunita con 60 kilos, Fisc >1 con 60

kilos, Exceptado con 58 1 ilos, Cristina con 57

kilos, Temporal con 56 kilos, Colchagua con 56

kilos, Belzebú con 56 kilos, Chula con 54 kilos,
Valcreuse con 52 kilos, Salitre con 50 kilos y

Sifón con 48 kilos.

Sexta Carrera.—Handkap.
— Animales de

3 años.—Distancia: 1,300 metros.— Inscritos:

L'Aiglon, Lucía, Seashore, En tout Cas, M'lle

Theo y Windsor.

Es mi prima repetida
Dulce voz angelical
Y con segunda y primera
Canta el bardo á su ideal.

A orillas de cuarta, prima,
Tercia prima encontrarás

Y en su cenagoso fondo

Cuarta con tercia verás;

El todo en algún verjel
Lo hallarás si buscas fiel.

A. Dueñ as

En el mundo del dolor,

nada supera al placer
de aspirar, embriagador,
el perfume de una flor

y el amor de una mujer.

SOMBRERERÍA presliutti
Calle Condell, 91

VALPARAÍSO

Recibe constantemente:

Sombreros Melton y Ca., Londres.

„ Glyn y Ca., Londres.

„ Giuseppe Borsalino e Filo., Alessandría

Guantes, cuellos, puños, corbatas, etc., etc.

GRAN SURTIDO EN PERFUMKRÍA

Además tiene un buen surtido de pombreros

Panamá (Pita).
La casa solicita comparaciones en igualdad de

precios.
Condell, 91—Valparaíso.

Núm. 155 hasta Nov. 20.

F^Ri^ÉBese

Y

Garantido
FÍJESE QUE CADA CÁPSULA

lleve la firma de ROGERS Y C,A

—

tw
'

ÚNICOS PROPIETARIOS

3-iS ■=:

r\^° Importado hasta la fecha.

Exijan con la contra marca

de LA ESTRELLA BLANCA

ROGERS Y CIA



Manuel Bartolomé Palacios
ABOGADO

Coohraucí 68

Consultas gratis á los pobres de 9 á 11 A. M.
24ÍI

Dr. A. León Silva

Victoria, 309

Consultas de 1 á 3 P. M.

Medicina interna general. Especialmente enfer
medades del corazón.

225

Dr. C. E. Duran
Medicina general y especialmente enfermedades

del estómago, hígado é intestinos.

| Consultas de 1 á 4 P. M.

Se traslado á Tictoria, 69, esq. de Las Heras.
226

José Luis Araya
ABOGADO

Estudio: Prat, 31.

Dr. €. R. ( amus Muí lia

Ex-Médico-interno del Hospital San Juan de

Dios.—Ex-Ayudante del Hospital de Niños.

Cirugía y enfermedades de Niños.

^MBOS Teléfonos — Victoria, 235 .

228

Dr B. Cádiz G.

Cirugía general y enferme lades de señoras

Victoria, 80.
Teléfono Inglés 315 23t

VINOS TINTO Y BLANCO

encajonados y en javas

Ordenes: Yictoi.il, 27.

GRAN LAVANDERÍA

I>a, Cooperante Higiénica
ENRIQUE OSELLA

117—VICTORIA-119

Valparaíso—Teléfono Inglés 727.

Establecimiento colocado en la mejor y central situación de

la ciudad.

Constituye un modelo en su especie por la distribución del

trabajo, por los elementos de que se hace uso. por la seriedad

y garantía que se ofrece a la clientela y por el módico precio que
se cobra.

Especialidad en limpiar ternos y vestidos y planchar toda
clase de ropa fina.

Prontitud y Esmero. Duración de las especies.
El lavado se hace en condiciones de evitar toda infección.

474 3-m. Se entrega á domicilio.

EL GREMIO MARINO
Serrano, 41, 45.- VALPARAÍSO. -Casilla 456.

.A-ijiívrAOESisr

de Mercaderías Surtidas

POR MAYOR Y MENOR

Escogido surtido en Perfumería de Houblgant, Pinaud, Roger
y Oallct, Atklnson, Rlmmol y varios otros buenos fabricantes.

Sombreros de pita, paja, paño y tongos de la afamada fábrica

de T. Tuwnsend y Cia.

Camisas, Camisetas, Calzoncillos y Calcetines de lana, de hilo

y algodón, Artículos para Foot-ball, Cricket, Lawn-Tennis y

Golf, etc., etc.
Gran surtido en cajas, maletas, maletines y toda clase de artí

culos para viaje.

{SASTRERÍA»

Gran surtido en casimires Franceses é Ingleses.
Especialidad en paños y uniformes para marinos, militares, y

bomberos.

Galones é insignias para marinos y militares.

EXTENSO Y VARIADO SURTIDO EN ARTÍCULOS

PARA CABALLEROS.

Próximamente recibiremos el famoso calzado

Americano de la Gran Fábrica de HANAN y SON.

Núm, 165 basta Mayo '.:ii.
ENRIQUE PETRONIO.

LAMÍ
<

II
Victoria, 74

ESQUINA LAS HERAS

gw •x*t-t-

Visitando esta Sastrería

se convencerán que es la

más conveniente en Val

paraíso.

En gusto para vestir y

economía en sus precios.

Gran Sombrerería Italiana
ENRIQUE GAQGERQ

Sucesor de CAPELLARO Hnos.

Victoria, 70—Valparaíso—Casilla 1023.

F»OR MAYOR Y MENOR

Alta novedad en Som

breros de todas clases de

las principales fábricas
de Europa.

SOMBREROS
1 liornas Towncil y Ca

,

London

Christy's, London.
Ross y Ca., London.

(¡hifcppe líossi, Firenze.

variadTsurtido
de artículos para Caba
lleros y Niños, Camisas,
Cuellos, Puños, Colleras,
Perfumería y Guantes.

Completo surtido

de Ropa interior de lana

y de hilo.

ALTA NOVEDAD EN

CORBATAS Y BASTONES

Victoria. 7á

La casa no teme competencia, sea por
calidad, precios y perfección.

Importación Directa de Paris, Londres y Hilan.
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DAUBE Y CA. -Valparaíso.
Ventas por Mayor y en todas.las Boticas al por Menor.

TRILLADORAS,

MOTORES A VAPOR Y PETRÓLEO
TIENEN CONSTANTEMENTE EN VENTA

WILLIAMSON, BALFOUR & CO.Nflm. ira nauta (lrlnhre 11.



LOS ADMIRADORES DE MISS X„

por XAUDARO.





IMPRENTA DEL UNIVERSO
DE

Gcmillssm® MmMmtMmm

VALPARAÍSO:

Calle de San Agustín, 39d.

Casilla 902—Teléfono 145

SANTIAGO:*

Esquina Chacabuco y Santo Domingo

Casilla 1647—Teléfono 1724

Taller de litografía, fotograbados y fotografía,
Fábrica de sobres,

cajas de cartón, fichas para minas,
timbres de goma, boletos para ferro

carriles y boletos en rollos

PARA FERROCARRILES URBANOS

BL1

Almacén de maquinaria, tipos y útiles de Imprenta

Sil Cllllo

Por un año $ y

„ seis meses i,
3.00

H tres
„

„
2.00

En ©1 Extranjero

Por un año $ 9-00

„
seis meses ,,

5-00

„
tres

„
n

3-00

Número suelto „
0.10

„
atrasado „

0.20

Avisos

G0 centavos el centímetro ancho de una página.

Avisos permanentes, precios convencionales.

Agente en Santiago para la vent* de números

sueltos y atrasados, Agustín Valdivieso.

Dirección : Asilo de Suplementeros: calle Mone

da esquina Amunátegui.

El AHORRO MUTTfO",,
< C>«T»t Í2.000.000 •;-l.í'w

HOTEL ROMA

142, VICTORIA,
144.

piezas y departamentos amueblados con toda co-

""se^atienae con esmero toda orden para banquetes

comidas, etc. Extras. Se reciben pen-

>'"¥, íli io^loHue^ yVm«n2oS. ,,.

Tallarines y Ravlo'e^os^^ ^^ ^ Mo(¡he para

c^o'dfd^d^rp^l^'y de los pasajero,

LA FONOLA

tocador automático de piano mas perfec

cionado, tiene 72 notas.

Repertorio inagotable.

Pídase catálogos ilustrados á Ius únicos agentes.

Tolo el mundo toará piano sin saber música.

Solamente marcas de PRIMEE, ORDEN, como

líc-olistein lbaoli, steinway,

líonisoli, Rvil>iii»telii y otras.

C. KIRSiNGER Y CA.

ROBERTO SWAN

Al.MAUKN JNQ-I-.KS

I'OK MaYOH Y MlíSOR

TE, VINOS Y PROVISIONES

MARCA COMERCIAL REJISTRADA f.scoridas

Condell, 165 y 167, frente a la Iglesia Protestante

PROVEEDOR DE BUQUES Y FAMILIAS

Pe reparte á domicilio hasta el Salto e intermedios.

Teléfono West Coast No. 10 -Empresa Nacional No. 166



COCINA

Sin mecha, sin ñnmo, sin olor,

sin Mlin y sin peligro
(Jasta CENTAYO T MEDIO de

parafina por hora

Precio: con horno $ 35.00

Id. sin horno....
„
25.00

Anafe "Sirius," solo.
„
15.00

MAS DE 1,500 VENDIDAS

EN VALPARAÍSO

DEPÓSITO DE COCINAS

Calle Serrano, N.° 30.

Núm. 189 hasta Junio 25, 1903.

>«<f >t?>
»t

CON PREMIOS DE ALHAJAS

VENTA EN TODOS LOS ALMACENES Y DESPACHOS

Fábrica: Tivotó, Núm.. 1322

NOm. 43 hasta
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YMíjm del de&er.

EL capitán de vapor mercante ó transatlántico

es el jefe supremo y paternal de la familia

que se reúne á bordo durante algunos días: ga

lante con las damas, indiferente y frío en los

asuntos de servicio, alegre en el salón, con aque

lla simpática alegría franca de los curas de aldea

viejos, alegría que es secuela natural del cum

plimiento cotidiano de un deber modesto y

rudo.

Pronto se tratan amistades con estos hombres

de corazón enérgico y abierto, á quienes confia

ría uno el honor como les confía la vida, sin va

cilar. El sueño dorado de todos ellos para el

día del retiro es una casita tranquila en la costa

de Provenza y algunos campos de siemprevivas,
que produzcan hasta unos seis mil francos de

renta . Las siemprevivas, esas flores de muerto

que cubren los cementerios de París, han sido

cultivadas por marinos viejos, por manos que

han gobernado el timón, desafiando á las olas,
antes de consagrarse á cosechar los emblemas

del reposo.

fslmmsm
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El capitán del Tañáis, de las Mensa

jerías Marítimas, pertenecía á una fami-

..',Y- ,

'

lia de colonos ingleses establecida en

sV Santo Domingo y arruinada por la rebe

lión de los negros, y habiendo ingresado

muy joveD en la marina de guerra, aceptó, cual otros muchos camaradas suyos, en tiempo de paz el

mando de un vapor mercante. Muchas veces me había yo encontrado al capitán B... en mis viajes

y en cuanto le divisaba sobre el puente, con su sotabarba entrecana, al embarcarme en Constantino-

pla, en Smirna ó en Jaffa, teníalo por presagio de una travesía feliz, con largas charladas y paseatas

por la toldilla, durante los cuartos de noche. Desde la primera mirada se penetraba en aquella
a'ma sencilla que evocaba el recuerdo de las aguas marinas en lechos de roca, reposadas, frías, ilu

minadas hasta el fondo de granito. También él decía sentir impaciencia por retirarse á cultivar

las siemprevivas. Supongo que habrá ya realizado su sueño de oro, pero estoy seguro de que siente

no tenerlo y que á veces
transcurre horas enteras volviendo atrás la vista hacia aquellos hermosos y

dulces años pasados en el mar....

Cuando el capitán B... se sentó junto á nosotros, una joven pasajera le rogó que narrase algún

incidente dramático de sus veinticinco años de navegación. El capitán sonrió encogiéndose [ligera
mente de hombros, como un viejo escéptico á quien sus nietos piden que les cuente una historia de

duendes ó aparecidos; pero después de un instante de vacilación, durante el cual pareció que lucha

ba con un mal recuerdo, exclamó:—«Ved, lo que son las cosas; en el colegio nos enseñan una por

ción de frases históricas de efecto atribuidas á griegos y romanos; pues bien, en una noche como

ésta dejamos nosotros en el mar Caribe á un pobre diablo que valía tanto como todos esos farsantes

de la antigüedad. Y fue como vais á oir —Y nos contó lo que voy á copiar textualmente, sin

quitar al relato nada de su sencillez y de su rudo sabor marítimo, y sin ponerlo en duda, porque los

hombres como aquél han visto tantas cosas glandes y terribles, que no han menester inventar nada,



—En 18...—dijo—la Belicosa aparejó en Cherburgo para hacer la travesía de las Antillas. Yo

era el segundo de á bordo, y tenía entre mis marineros á un mozo de Ploulgoec, que durante el

tiempo de la licencia se había casado. Reembarcado con nosotros para cumplir sus años de servicio,

esperaba coger la absoluta á fin de año, y después de esto pensaba relevar del trabajo á su suegro, un

pescador de Ploulgoec que tenia tres barcas suyas propias, y á quien en las conversaciones de entre

puente se le consideraba como hombre de suposición. Hasta llegar á las Islas llevamos una travesía

soberbia: pero al entrar en el mar Caribe, la mar comenzó á enfurruñarse, y entre la isla Guada

lupe y la Deseada nos atrapó un terrible vendaval del Nordeste- Cerró la noche; el canal estaba

negro como boca de horno apagado, y tremendas ráfagas de ventarrón desigual descomponían el

velamen y hacían cabecear al barco, que con gran trabajo se sostenía: un verdadero infierno. Yo es

taba de cuarto. Una tras otra, hice cargar todas las velas. Al doblar el cabo San Pedro para sortear

los arrecifes, que se prolongan mucho por allí, había que formar un ángulo muy abierto con la di

rección del viento, que á cada instante arreciaba más. A la primera vuelta del timón, dos ohn in

mensas barrieron el puente: el barco titubeó como un borracho y se inclinó hasta que la amura de

estribor rozaba el agua. Kntonces vi que aún era preciso cargar más tela, y di mis órdenes al contra

maestre, que avisó con un silbido á las gavias. Transmitida así mi orden, nadie se movió. Se tra

taba de subir á las cofas: es decir, de darse un paseíto por una verga, que en aquel momento descri

bía un arco próximamente de 90 grados. Sonó otro silbido. Los hombres parecían clavados en el

puente. Furioso, entonces, salté de un brinco desde la pasarela á la toldilla, y encarándome con los

marineros:—¿Cómo?
—

grité.
—¿Desde cuándo los hombres de la Belkosa tienen miedo de subir á los

mástiles?—Entonces el marinero de Ploulgoec, avanzando hacia la escala de cuerda, con ese paso

arrastrado y lento que toma uno en estas tablas, gruñó para sus barbas: Un minuto, mi capitán, ya,

ya va en seguida.
—Y agarrándose á los nudos con sus manazas hercúleas, comenzó á subir la escala,

que el viento sacudía y hacía chasquetear contra el mástil. Nosotros le mirábamos. El viento, que
inflaba su blusa cual una vela, tan pronto le separaba como parecía arrojarle contra el mástil. Cuando

llegó á la cofa, la noche era tan negra que no le distinguíamos ya. Tan sólo vimos su sombra pasar

por delante del fanal de vigía. Un instante después, en tanto que yo volvía la cara para ordenar la

maniobra, cubrió mi voz el ruido seco de un madero que se quebraba, seguido á los tres segundos

por el sordo rumor de un cuerpo que cala al mar.— ¡Hombre al agua!
—gritaron á proa. Instinti

vamente di orden al timonel para que virase á babor y mandé lanzar un bote: los marineros se arro

jaron á los pescantes; pero apenas había bajado unos cuantos pies la canoa, arrebatada por el viento,

rompió las amarras, vino á chocar con los cañones de la fragata y cayó al mar hecha astillas. En

tanto el buque, obediente al gobernalle, hacía un cuarto de conversión y se presentaba al viento de

través. Las velas, bruscamente desinfladas, pendían á lo largo de los mástiles, dejándonos sin defensa

contra las olas, que nos arrojaban con ímpetu á la costa. Avisó al capitán. Llegó, acompañado de

otros oficiales; le puse al corriente en dos palabras, mostrándole al pobre náufrago, que flotaba á

merced de las revueltas ondas, agarrado á una astilla del bote.

—Señores—nos dijo el jefe,—el tiempo apremia: el consejo dea bordo tiene que decidir la suerte

de ese hombre. ¿Podemos intentar el salvamento de ese desgraciado sin ponerá nuestro barco en

riesgo de perderse y de perdernos á todos? Los que así lo crean, que alcen la mano, pero pronto,

presto, ¡por Dios vivo!

Esábamos agrupados á la luz de uno de los fanales; en torno nuestro, la tripulación entera

aguardaba la suprema decisión; y os juro que, á ser de día, se hubiera visto á no pocos hombres de

pelo en pecho, viejos lobos de mar, tan pálidos como una inglesa en la travesía del canal de la Man

cha. De una ojeada inspeccionamos rápidamente el buque, el horizonte, la dirección de las olas,

la línea negra de las costas á pocos cables de distancia; hacia aquellos arrecifes corríamos á estrellar

nos. Todos movíamos tristemente la cabeza; ni una sola mano se alzó. Entonces el capitán, con

la voz un poco turbada, dijo encarándose con la tripulación:
—Por unanimidad y en conciencia, de

claramos que nada podemos hacer para salvar á ese hombre. ¡Qué Dios le perdone!
—Y volviéndose

al timonel, gritó con voz recia:—¡Todo á estribor y avante!

La fragata dio vuelta sobre sí misma, presentando las velas al viento, que las hinchó silbando

de alegría; el barco saltó sobre las olas y partió como una flecha. A cinco ó seis brazas apenas, el

pobre marinero daba vueltas como una peonza en medio del descompuesto oleaje, que á veces casi

le sostenía de pié. Cuando me divisó junto al fanal, le vi erguirse de puños sobre el tablón, clavar

en mí sus ojos enormes y mover los labios para hablarme. Me incliné ahuecando las manos junto
á los oídos para tratar de oir la última palabra del desventurado marinero. Fuerte y distinta llega
al través del huracán su voz gritando:

—

¡Capitán, capitán, el mástil se quebró...!
Una ola formidable pasó, nivelando la superficie del mar; ya no vi más que la blanca estela de

la fragata, que iba como alma que lleva el diablo.

Cuando el capitán terminó su historia, calló un momento, su espeso entrecejo gris se crispaba;
las arrugas de su frente se contraían... Bebió un gran trago de punch.

—Y ¿cómo se llamaba aquella víctima del deber?—pregunté yo después de algunos ins

tantes.

El capitán alzó los ojos hacia el techo y meditó un rato.
—¿Su nombre?—dijo.—¡Ah! Pues, no lo sé.

E. Melchor de VOGÜÉ.
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(Casi esquina Olivar)

Es ésta sin disputa la Casa me

jor surtida del Almendral, y la

única en que se puede comprar

buena mercadería un 30 %

mas barata que en cualquiera casa

del Puerto.

El departamento de Sastrería

tiene un espléndido surtido ie Ca

simires Ingleses y Franceses y hace

Ropa sobre medida á gusto del

mas exigente.

Corte irreprochable, Confección esmerada,

PRECIOS MÓDICOS.

El Departamento de Sombrerería, cuenta con un magnífico surtido de

Sombreros de todas clases.

PRECIOS SIT4 COMPETENCIA.

Ropa Hecha para Hombres y Niños

Camisas,

Cuellos,

Puños,

Camisetes,

Calzoncillos,

Calcetines,

Corbatas,

Guantes,

Paraguas,

Bastones,

Frazadas españolas

"rica clase"

Zapatillas y Zapatones

de goma.

i> «7

Vi

Pañuelos de seda, hilo

y algodón,

Colleras,

Tirantes,

Colchas,

y gran cantidad de ar

tículos que sería largo

enumerar.

A LOS

Sastres y Soimeros

PRECIOS ESPECIALES.

(CASI ESQUINA OLIVAR)

2fi7-hísta Marzo 19 1904. 1 año.
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Para rx álhum.

Yo vi alejarse de mi alma

Las hermosas ilusiones,
Y las gratas emociones

l)e mi pecho juvenil;
Y sentí que débilmente

Mi corazón palpitaba
Cuando el dolor lo atrofiaba,
Sin poderlo resistir.

Yo vi troncharse una á una

lias hermosísimas flores,
Emblemas de mis amores

Recuerdos ¡ay! de otra edad.

Y vi cómo sus hojitas,
Por el cierzo arrebatadas,
Se arrastraban desoladas,
Para no volver jamás.

Mas en el rudo combate

Que en el alma se libraba,
Una florecita quedaba
Llena de gracia y primor:

Una tímida violeta

Que de otoño, el viento helado,

Aún no había arrebatado

Ni su aroma, ni candor...!

Y ahí está la florecilla,

Con su gratísimo aroma,

Cual la sensible paloma
Mensajera del amor;
Ahí 'está en su hermoso tallo,

Siempre tímida y galana,

Siempre hermosa, siempre ufana,

Siempre llena de pasión.

Princesita candorosa,

Virgen del cielo bajada,
Niña tierna, inmaculada,

¿Sabéis de esa flor, quizá?
Pues es la flor del cariño

Que para tí yo he creado;

Flor que no se ha marchitado;

¡Flor que jamás morirá....'

E. del M huta Y. M.

Valparaíso, Agosto 17 de ¡)03.

Ofrecemos las siguientes especialidades nuestras
:

ügua Apollinaris
Weir, Scott y Ca.

Agentes.

Alimento IVIellin
Weir, Scott y Ca.

Únicos agentes.

Umareo "Angostura" J. G. B. Siegert & Sons

"Weir, Scott y Ca.

Únicos agentes.___

Champaña Pommery y Greno
Weir, Scott y Ca.

Únicos agentes.

Champaña IVIoet «& Cñandon

Weir, Scott y Ca.

Únicos agentes.

Coñac AlfredoMorton «Sz: Co-

Weir, Scott y Ca.
Únicos agentes.

Correas "Balata" R. y J- DICK—Única legítima
Weir, Scott y Ca.

Únicos agentes.

Galletas de A.McKay, Talca

Weir, Scott y Ca.
Únicos agentes.

«Jabón **S«-*lli£1:i-t" /
Lever Brothers, Limited

„
<«X_*ife Buoy" )

TÉ Kstrella Colorada,

Weir, Scott y Ca.
tínicos agentes.

Weir, Scott y Ca.

Propietarios.

Vino Santa Carolina

Whisky ««Gaelio"

Weir, Scott y Ca.
Únicos agentes.

Weir, Scott y Ca.
Únicos agentes.

Silm, 210—hasta Mayo



TIERRA INGRATA.

Mugiendo la sirena, borbotando
un humo rojo y negro,

con mar gruesa y con cielo amenazante

arrancó el trasatlántico del puerto. -¡

Como el frío arreciaba, la cubierta '=_
abandonaron pronto los viajeros.

Declinaba la tarde .

La tierra fue perdiéndose á lo lejos.

Entre la bruma grs, junto á la borda,
un grupo Dumeroso

quedó olvidado, un grupo de emigrantes
hacinados allí como un estorbo.

Bendidos por el rudo balanceo,

en doliente actitud callaban todos,
buscando todavía

la ya borrada
costa con sus ojos.

Hombres, mujeres, niños recostados

en la dura madera,

enflaquecidos por el hambre, humildes,
con la triste humildad de la miseria,

callaban; pero había en
sus harapos

restos de campesinas opulen ias,
•

honradez en sus> rostros,

y en su silencio un trágico poema.

De repente una voz vibrante y dura]

exclamó:— ¡Tierra ingrata!...

y un viejo que por único equipaje
tosco saquillo junto á sí llevaba,

irguióse á medias, y en tensión los brazos,
las manos por la cólera crispadas,

á la invisible costa

apostrofó con gesto de amenaza.

—«Tierra ingrata que robas'á tus hijos
el sudor y la sangre

(prosiguió aquella voz que por momento»
iba siendo más dura y más vibrante),

que nos niegas el pan y nos obligas
á llamar con temor á otros hogares...

aunque yo no lo haga,
¡Dios te maldecirá por mala madre!...

En esto allá en la popa um marinero

arrió la bandera

y el viejo enmudeció. Luego en voz baja
con acento impregnado de tristeza

dijo á un mancebo:—«Escucha: en el saquillo
va un puñado de tierra...

Júrame que si muero en suelo extraño

mis pobres huesos^cubrirás convelía.» ■

Ricardo!Gil-



SUCESOS
SEMANARIO ILUSTRADO DE ACTUALIDADES

Eh propiedad.

Año II. Valparaíso, Octubre 3 de 1903. N.° 58

^t@fe«®i©Ik ©a @&@^U1@8.

Con motivo de haberse dado por terminada la temporada de football, los miembros del Júnior
estuvieron el Domingo último de gran fiesta en la vecina población de Chorrillos.

Transladados desde Bellavista en un tren especial que salió á las diez y minutos de la mañana,
se dio principio en la cancha á la realización de un programa esportivo lleno de interés.

Asistieron numerosas familias que con su presencia dieron mayor brillo á la de por sí agrada
ble fiesta.

SOCIOS DEL «JÚNIOR FOOTBALL CLUB» 'É INVITADOS Á LA FIESTA EN CHORRILLOS.

Los juegos que se llevaron á término y los ganadores en cada uno de ellos fueron los siguientes:
Carrera de 100 gardas.— 1.° Sr. Hamel, 2° D. Guillermo Lyon, 3.° D. E. Lütjens Tiem-

¡po: 10 3/f>.
Tirar la bala.—l." D. A. Houston, 2." D. T. Murphy. Distancia: 29 pies, 8 pulgadas
Salto de altura.—1.° Sr. Hamel, 2.° Sr. Villarino. Mayor altura: 5 pies.
Carrera de una vuelta á la cancha.—1.» D. C. Bongain, 2.° D. G. Lyon, 3.° Sr. Villarino
Patear la pelota.—1.° señor Hamel, 2.° señor Lyon.
Cuatro vueltas á la cancha.— 1.» señor Bongain, 2.° señor Lewis y 3.» señor Paulsen.
Sallo de distancia.—1.° señor Houston, 2.° señor Paulsen.- Distancia mayor- 18 pies

_

Terminados los números del programa, siendo ya las doce, se pasó al comedor improvisado en

pintoresco sitio.
r

El presidente del Júnior, señor Alberto Gallardo, ofreció la manifestación y felicitó á los miem-



La Carolina son los mejores cigarrillos habanos.

10 SUCESOS

bros del club por haber alcanzado el honor de poseer la copa obsequiada por el señor Pedro

McClelland.

FINAL DE LA CABRERA DE 100 YARDAS.

Los representantes de los clubs Gold Star, National, Bangers y Badmington, presentes á la

manifestación, brindaron á su vez por el Júnior.

SALTO ALTO EFECTUADO POB EL SR. HAMEL.

Fueron especialmente invitados.al.acto los.repreeentantes ááChilian Times y de Sucesos.



Fume Ud. Cycle Cigarettea.

SUCESOS H

La recspción á don Pedro Montt.

Ha revestido los caracteres de un verdadero acontecimiento social la recepción del conocido-

estadista chileno y gran hombre público don Pedro Montt, verificada al medio día del Viernes úl

timo.

Han tomado parteen las salutaciones de bienvenida á él y su distinguida señora todos los amigos-
de la Capital y de este puerto, sin distinción de partidos políticos ó de jerarquías sociales.

Tan pronto como el Oravia fue avistado en Curaumilla se dirigieron á su encuentro numerosas

embarcaciones tripuladas por distinguidas personas y por delegados del Gobierno y autoridades locales,

que tenían especial encargo de dar al señor Montt la bienvenida á nombre del Gobierno.

Apenas fondeado, el vapor se vio abordado por esas mismas embarcaciones; el señor Montt y

señora aguardaron á los amigos en la cubierta de la nave.

Mientras tanto el muelle de Prat se llenaba, por así decir, de adherentes á la manifestación j
cuando el distinguido viajero, su señora y comitiva llegaron á él, se oyeron los vivas de la multitud,
entusiastas y decidores.

DESPUÉS DEL BANQUETE EN CASA DEL SR. VARAS.—LA SRA. DEL CAMPO DE MONTT

Y ALGUNAS SEÑORAS Y CABALLEROS VISITANTES.

: El señor Montt no disimuló su alegría y con repetidos saludos correspondió en diversas oca

siones á las muestras de simpatía que se le hacían.

Del muelle fue conducido á la casa del abogado Don Antonio Varas, donde se le tenía prepa
rado un espléndido banquete.

A él asistieron el señor Intendente de la Provincia, don Joaquín Fernández Blanco, y no

menos de cuarenta caballeros de Santiago y de este puerto especialmente invitados.
El señor Vaias dio en tiempo oportuno y en elegantes frases la bienvenida al señor Montt, y lo

felicitó por su regreso al país, donde lo aguardaban tantos y tan sinceros amigos.
El Intendente habló en seguida para saludar al señor Montt en nombre del Ministro del inte

rior y en el suyo propio.
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Si desea fumar bueno, compre cigarrillos Mazzini.]
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Los oigarrillos Yolanda son los preferidos.

SUCESOS 13

Tan agradable reunión se prolongó hasta las cinco de la tarde, hora en que se dispuso el viaje á

la Capital.
En un carro especial agregado al expreso se instalaron el señor Montt, sn señora y los amigos

venidos de Santiago.
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EL SR. MONTT ACOMPAÑADO DEL SR. ENRIQUE RICHARDS FONTECILLA ATRAVESANDO

LA PLAZA DE SOTOMAYOR EN CAMINO Á LA ESTACIÓN.

Pocas veces Valparaíso ha tenido lugar de presenciar una manifestación más espontánea y

popular, agena á todo carácter político y basada únicamente en las simpatías que el señor Montt ha

sabido inspirar á todos los chilenos por su inteligencia y rectitud de miras.

El señor Montt debe sentirse agradecido del saludo y de los regocijos de un pueblo entero,

prueba palpable y evidente de que se le aprecia y estima.



14

Recomendamos los cigarrillos Oavour.
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ífoeegiún le Jyuepka gjeiera le li£ ||©Fce2eá.

Con la acostumbrada solemnidad se efectuó á las cuatro y media de la
tarde del Domingo ultimo

en el Convento de los Mercedarios la procesión anual en honor de Nuestra Señora de las Mercedes.

Desde las primeras horas de la mañana los vecinos de las calles por donde debía pasar la

romería tenían adornado el frente de sus casas, rivalizando en verdadero gusto y arte.

La calle del Retamo, especialmente, presentaba un magnífico golpe de vista: las casas habitadas

por la familia de don Eleazar Liarte, de López Mellafe y otras, dieron la nota alta en materia de

arreglo artístico. .
, , ,

c>„ En las calles de Independencia, San Ignacio y Victoria, por donde regreso la procesión, hubo

también espléndidos adornos, principalmente los del edificio de los padres mercedarios, en el cual

se lucían guirnaldas, coronas y banderas entrelazadas con delicadeza y buen gusto.

Un prolongado repique de campanas y algunos voladores anunciaron á la muchedumbre agol

pada frente al templo y en las calles vecinas la salida de las andas.

Los padres de la Merced han tenido siempre fama por el esplendor de que revisten estos actos

de pública relidosidad y á juzgar por la solemuidad del efectuado el Domingo, esa fama, no titu

beamos en asegurarlo, es por demás justa y merecida.

Las cinco andas, representando á algunos santos, á San José y á la Virgen de las Mercedes, eran

obras del más refinado gusto artístico: relucientes y hermosas, adornadas con flores naturales y

trofeos, presentaban un magnífico aspecto.
En dos de ellas iban niñitos y niñitas semejando ángeles alados, con los cabellos sueltos al aire.

Precediendo á la anda de la Virgen iban algunas congregaciones religiosas y tras la misma la,

banda del Depósito de marineros, que amenizó el acto con la ejecución de piezas apropiadas al

mismo. En las calles de paso hubo tal afluencia de gente que la marcha de
la procesión se dificultó

más de una vez. Como acontece todos los años, la romería hizo alto en varias ocasiones para oír los

cánticos religiosos que se preludiaban desde el balcón de algunas casas vecinas.

Por la brillantez del acto y por el orden y corrección que reinó durante él, los padres de la

Merced merecen con justicia un voto de aplauso .

SGTOiSLTLltíSLS,

¡Pero, cuántas cosas se ven en Chile, digo yo,

que no se ven en parte alguna del mundo! 0 por

mejor decir ¡cuántas se hacen en esta bendita

tierra de poetas, oradores y buenos municipales,

que se hacen al revés en otras partes!
Todavía no se nos sale del cuerpo el susto de

la bubónica cuando ya se vislumbra otra plaga,

peor que esa, irrefragablemente peor.

Porque después de todo, si se asean los conven

tillos, si se ordena el cambio de cazzetas en el

Teatro Nacional, la bubónica se irá tal como

vino: con deseos de hacer algo. Pero no sucede

así con los 50,000 compales que están por venirse

sobre nosotros .

¡50,000! Es poca cosa ¿verdad? ¡Poca! la

mitad de nuestra población, nada menos.

El Gobierno, interesado en la inmigración,
tiene envista la traída de esos copalitos cuya

industria cree que aún hace falta en Chile...!

¡Nada! Que los latones, los gatos y otros ani-

malejos por el estilo serán en adelante el plato

obligado, y la lengua, es decir el idioma japonés,
el más preciso, indispensable y necesario.

Por lo que puede suceder, pregunté yo á uno

de tantos, algunas voces japonesas de más uso y

con gusto las doy aquí en bien de los lectores á

fin de que vayan aprendiendo algo:

Papá, se dice Pi-chou; mamá, Lu-chou; muni

cipal, compr-votuu; diputado, Pan-lan-ching;

cama, pe-chi-liau; dormir, chauu-on-lang; yo,

yang; y-on; querer, ting-tong, ser, mi-kang.

Así, pues, si un niño te dice: Papá, yo quiero
ser diputado, deberá decir en buen chino:
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Pichou, yang ting-tong mi-kang par lan ching.
Si dice: «quiero ir á la cama á dormir, tiene

que hacerlo así:

Yang tiny tony lu-in-pe-kmg pe-chi-liau, chan
mi lang.

IQue tal con la lengua y con la inmigración 1

*

* *

Pero mucho peor que eso va siendo el famoso

plano de Chile que ha comenzado á levantar el
Estado Mayor.

¿Que cuándo lo terminará? Pues en la miseria
de 2,000 años más. ¿Qué, como puede ser eso?

Del modo más sencillo: en cinco años se ha al

canzado á levantar el plano de 2,100 kilómetros,
con 21 planchetas; Chile tiene actualmente 800

mil kilómetros de superficie, luego, x por esto

y dividido por lo de más allá y partidos por la

lógica del asunto, resulta que nos demoraremos
veinte siglos justos, cabales y sin una horita de

menos.

Si el lector quiere aritmetizar, calcule el costo
y verá que el pianito entero, completo, de dos
mil años atrás, valdrá para entonces la friolera
de 200.000,000 de pesos.

Sin embargo, el Sr. Deitner aritmetiza demodo

inverso, en lugar de multiplicar divide, y en la

partición deja sin parte á los que mal reparten.

—Y de submarino ¿qué?
—Pues, amigo, la cosa marcha á dos carrillos-
—¿Cómoá dos? Si el Sr. Carrillo es solo uno.
—Pero con el sub son dos. ¡ El aparato es un

portento.
—¿Sí? Lo hace andar.
—Meneándole la cola.
—¿Le sumerge?
— Tocándole la cola.

—¿Gira?
—

Arremangándole la cola.

—¿Flota?
—Con solo pincharle la cola.
—Entonces el Sr. Carrillo ha hecho las cosas

de tal modo que todo lo remite á la cola.
—Natural, ahí está el problema! Lo primero

que todo submarino debe conservar es la cola:

eso es viejo ya, tiene su origen en las niñas. Y

si nó, díme ¿qué es lo primero que ellas cogen al

andar, volverse, sentarse, pararse, etc.?
.

Nemí.

Buzón de Sucesos*

Sta. Awélia, Presente.—lie dice Ud. en su carta que está

muy triste, muy triste; que Pedro ya no la quiere, y que el infiel
se ha escapado á los Baños de Cauquenes.
¡Vaya! qué me cuenta Ud! En tales cosas, Aurelia, yo... yo

no debo meterme, pero si Ud . se interesa, y á mis consejos se
aviene, le diré que no lo siento y, si Pedro no la quiere.... ¡hijaf
pues es lo más práctico, que conmigo Ud. se quede.
Sta. Justa P- 2-, San Felipe.—¡Justo! lo que Ud. dice; no

desengáñese Ud. y lea una muestrecita:

«¡Ay por qué me abandonaste
Si te conocí en la era

Mientras ventiaban el trigo
¡Ayayay como canela!»

A Ud. sí que le debían haber venteado el cerebro, porque mire que el trigo que en él le nace va
hiendo na tatas!

publico sus versos porque.

pareciendo patatas!

RIZ-RAZ.

En la tarde del Sábado se verificó en el amplio cuanto espléndido salón de la Sociedad Protec
tora de Empleados, un banquete en honor del Vice-Presidente de la institución y Alcalde municipaí
en ejercicio, don Juan José Tapia.

*

La manifestación fue motivada por la complacencia que sienten los miembros de la Sociedad al
ver en el sillón alcaldilicio á un compañero y digno Director de tan

titución.
simpática y próspera ins-
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A los postres el Presidente señor Neves ofreció el banquete en sentidas frases, recordó de pase
os méritos del señor Tapia y lo felicitó á nombre de la Sociedad Protectora de Empleados ñor e3
honroso cargo de que estaba investido.

r
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Concluyó augurándole toda suerte de felicidades en el desempeño de ese cargo público, «pues
•conocemos, agregó, la rectitud de procedimientos del señor Tapia y su prescindencia absoluta en

materias que no digan con el adelanto y bienestar de la localidad» .

Contestó el señor Tapia agradeciendo tan simpática manifestación y prometiendo á los organi
zadores de ella hacer cuanto esto de su parte por corresponder á los deseos que le manifestaban y

■dejar así bien puesto el nombre de la Sociedad Protectora de Empleados y el suyo propio.

El WL%J Wmtmgmh

El Lunes de la semana en curso, se verificaron en Lisboa grandes fiestas con motivo del cum

pleaños del Rey don < arlos I, nacido el 28 de Septiembre de 1863.

Las grandes manifestaciones populares hacia el soberano son una prueba incontrastable del cariño

que le profesan los subdi

tos, cariño ganado por Su

Majestad merced á los des

velos por el bienestar
del

pueblo, el régimen pacífi
co de su gobierno y el

amor sincero que siente

for la patria y sus conciu
dadanos.

Don Carlos I, hijo del

Rey don Luís, á quien
sucedió en el trono el 19

de Octubre de 1889, tiene

por nombres Fernando,

Luís, María, Víctor, Mi

guel, Rafael, Gabriel,Gon

zaga, Javier, Francisco de

Asís, José, Simón de Saxe

Coburgo y Gotha, Bra-

ganza.

Posee los títulos de

Príncipe de los Algarves

y de aquende y allende el

mar en África, señor de

la Guinea por la conquis
ta, comercio y navegación
de la Etiopía, Arabia, Per-

siay la India; es, además,
sublimado con el título de

Majestad Fidelísima.

Don Carlos casó en Lis

boa el 22 de Mayo de

1886 con doñaMaría Ame

lia, Princesa de Francia,
nacida el 28 de Septiem
bre de 1865, es decir, dos

años después de su con

sorte.

El príncipe de Braganza, su hijo don Luís Felipe, es por la Constitución el heredero del trono.

Al rememorar su natalicio y reproducir su fotografía y la del delfín, nos hacemos un deber en

enviar al noble soberano nuestras más sinceras salutaciones y los votos más sentidos por su felicidad

personal y la de su* subditos.

Nuestros saludos también para el señor Arnaldo D'Oliveira Braga, digno representante consular

del Portugal en Valparaíso.

SU MAJESTAD FIDELÍSIMA CARLOS I, REY DE PORTUGAL.
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^^00.
Nacional

,

D. Vicente Lecha,

Barítono de la Compañía Palmada.

Con concurrencia tan numerosa como

distinguida sigue trabajando la troupe de

Palmada en el Nacional.

En la presente semana se nos han ofre

cido dos bonitas zarzuelas, que podrán
permanecer por algún tiempo en los carte

les.

Nos referimos á La sombra del Manza

nillo y La revolución social.

La primera de estas es una obrita que,

aunque de argumento algo trivial, está

llena de chistes de buen gusto que mantie

nen al auditorio en constante hilaridad.

En su representación sobresalen espe

cialmente la Sta. Jaureguízar y Palmada.

La Revolución social, que fue sometida

antes de representarse á la censura de la

Comisión de Teatros, fue otro de los éxitos
de la compañía.
Es verdad que en ciertas escenas de ella

se adivina un entrevero de ideas netamen

te socialistas y no muy justificadas, pues
el autor ha buscado más que la realidad,
los casos excepcionales; pero esto no im

plica, pues el resto de la obra es de mérito.

La Sta. Pérez y los Srs. Palmada y

Lecha, recibieron aplausos en su represen
tación.

Insertamos hoy la fotografía del barítono
de la compañía, el joven artista Sr. Lecha,
que ha sabido captarse las simpatías gene
rales de los habitúes al Nacional en la

corta temporada que lleva la Compañía
Pal mada.

Le hemos visto de verdadero creador de
roles en el Cartagenero, Las Barracas,
Las Campanadas y otras.

El primer Alcalde señor Tapia, haciéndose eco de la petición por demás justa que en pro de la
moral y de la higiene le formulamos en nuestro último número respecto á las letrinas del teatro,
nos ha prometido ordenar al arrendatario el inmediato arreglo y cierro de ellas.

Agradecemos la atención del Sr. Alcalde y esperamos que esa orden la emita cuanto antes en

pro de las familias que asisten al teatro y que se ven obligadas á soportar espectáculos repugnantes
desde el foyer.

"Victoria.,

Con la función del Domingo último terminó la serie de exhibiciones el Biógrafo dirigido por
■el señor Masonnier y que ha hecho las delicias del público porteño, principalmente con el Viaje á la
Luna, con argumento basado en una novela de Julio Verne.

_

El señor Overland, ciclista aéreo que ejecuta difíciles pruebas en la pista ad hoc pendiente de
vanas cuerdas, ha sido también aplaudido con justicia.
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Compañía dramática Serrador-Mari.

Sra. Joseflna'.Hari,

Primera actriz dramática.

Los carteles anunc'an para mañana el estreno en

el teatro de la "Victoria de la compañía dramática

Serrador-Mari, que ha actuado con éxito inusitado

y durante largo tiempo en Santiago.
El público en general, de suyo poco aficionado al

drama, se ha sentido arrastrado por la bondad de

los actores y la calidad de las obras y prodigado
noche á noche entusiastas aplausos á los artistas.
Y en verdad que estas manifestaciones se las me

recen sobradamente actores que, como Serrador y la

Mari, son, sin elogios, lumbreras del arte.

La prensa europea, la sud-americana y localizan

do, la de Buenos Ayres y la de Santiago, han he

cho los más grandes elogios de esos dos artistas y de

los que los secundan.

La Mari, cuyo retrato tenemos especial agrado en

reproducir, es una artista consumada: principió su

carrera de til á la temprana edad de cinco años,

representando con el recordado don Antonio Vico

el papel de Rosita en el Pañuelo Blanco.

El triunfo obtenido la animó para continuar con

mayor entusiasmo y decisión y, poco á poco, fue

rodeándose de una merecida aureola de triunfos.

Pepita Mari—así la llaman sus compañeros de

arte—es hoy la predilecta del teatro dramático.

Los críticos no convienen en señalar obras en las

cuales descuelle Josefina Mari, pero sí están con

formes en asegurar que todas las obras necesitan de

artistas como ella .

El estreno se verificará con el gran drama Demi-

Monde y el Domingo se dará Tosca.

X>on Jorge CJxirxvrxiiixg.

El Sábado de la semana pasada dejó de existir

en el vecino pueblo de Viña del Mar, su residen

cia habitual, el distinguidomiembro de la colonia

inglesa, don Jorge Cumming.
Nació en Aberdeen (Escocia) en Mayo de 1825.

El señor Cumming ejerció en sus primeros
años la carrera del comercio con mucha acti

vidad.

En 1857 entró al servicio de la Compañía In

glesa de Vapores. Fue entonces que en comisión

de la Compañía hizo un viaje de dos años por

Escocia.

En 1862 dejó la carrera de marino para ingre
sar á la de comerciante. Se unió á la firma de

A. Baird y Ca., casa comercial importadora, re

sidente en Santiago y Valparaíso. Por sus pren

das de carácter y su integridad para con todos

los que lo trataron, el señor Cumming fue muy

estimado.

Los funerales, en los que ofició el Rev. Mr.

Inglis, se efectuaron el Lunes último. Asistió

á ellos un numeroso y distinguido cortejo. El se

ñor Cumming deja en la colonia inglesa
un vacío

difícil de llenar. Sucesos envía á su familia las

más sinceras condolencias por la desgracia que

el aflige, k,

Don Jorge Cumming.
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RECUERDOS DEL ÚLTIMO VIAJE DEL "ORAVIA."

■SETAS. J. B03S Y^FERARI EN LOS BOSQUES DE LA MINA «LORETO» DE D. AGUSTÍN ROSS Elí PUNTA 'ARENAS.

_„ ^^C— '~~°~ -t

GEUrO DE TASAJEROS Á BORDO DEL «ORAVIA»

Fotos, del Sr. R. CodinaG. ~£
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Fi;:
•

EN [SAN VICENTE.

NEGROS ZABULLÉNDOSE EX BUSCA DE MONEDAS ARROJADAS AL AGUA POR PASAJEROS*

VISTA TOMADA DESDE Á BORDO DEL cíORAVIA.»

LA 6.a COMPAÑÍA DE BOMBEROS.

PRACTICANDO CN EJERCICIO EL DOMINGO ULTIMO.

Viítas tomadas con cimara Suter (Haua Fre7 » r¡*.»
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Criadero de Arboles i© Santa Inés.
La flor por excelencia

de la modestia es, sin dndar

la violeta.

Con ella se comparan á todas esas almas candoro

sas y sensibles que,
teniendo muchos méritos y mucha

valía, los ocultan, sin embargo, para mayor encanto-

y gloria suya. . .

Bien conocida es aquella inspirada composición-

en verso en que aparece el clavel, rey de las flores,.

escogiendo esposa. La rosa,
la fucsia, la magnolia, la

buvardia, la peonía, la camelia y muchas otras se

presentan al elector adornadas de sus mejores encan

tos, pero este encuentra un defecto á cada una, prin

cipalmente el de la vanidad .

Sencilla y tímida se presenta la violeta, semi-

oculta entre su manto de verdura, y el rey clavel, el'

deseado consorte, se prenda de esa sencillez y la es

coge por esposa.
Desde entonces la violeta es páralos cantores y

poetas el símbolo de la modestia, para las dueñas de-

jardines la flor más preciada y para los elegantes la»

que con preferencia y casi exclusivamente usan en el

ojal del paleto.
Y esta «hermosa y tímida flor» es la que presenta

una variedad encantadora.

El progreso obtenido en los últimos años con te-

obtención de violetas de flores enormes y de exquisi
tos perfumes ha inducido al Criadero de Santa Inés-

á formar una escogida colección de ellas para ofre

cerla á su numerosa clientela.

.'\:.T\Y wziüoa ¿y. rr.yr\,.v..¿¡ «5 '\V':*::;;r-',yH
:■ !■■'■ zrj 3ii.!'£^to' .íxv.h:. i
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Los entusiastas miembros de la Sociedad de Hojalateros y Gasfitter celebraron el Domingo úl-

iimo con un espléndido lunch el 14° aniversario de su fundación, que se efectuó en los alrededores

•del Parque de Playa Ancha. Amenizó el acto una estudiantina compuesta de algunos miembros de

la Brigada de Salvavidas, tocando escogidas piezas de su repertorio.
A la hora de los postres hicieron uso de la palabra el presidente de la institución, D. Juan Díaz,

■que se expresó en conceptuosos términos para con los socios fundadores, entre otros los señores Vi

cente Carmona, Lorenzo Orellana y Desiderio Arredondo.

He aquí el programa de las carreras del Do

mingo próximo:
Primera Carrera. — Gran Steeplechase.—

Handicap.
—Premio: $ 1,500 al primero, 300 al

-segundo y 100 al criador.—Distancia: 5,000

metros.—Inscritos: Cachimba, Ají, Reigüe,

Tuya, Fátima, Lohengrin, Pluton y Dije .

Segunda Carrera —Handicap de venta.—

Premio: $ 500 al primero.
—Distancia: 1,600

-metros. Correrán: Sankeor, Vauclusienne, Irma,

Terror dos Mares, Filie de Joie, Lucía, Bohemia,

Sirdar, Valcreuse, Plunger, Bagatelle y Brasa.

Tercera Carrera.—Laivn-Tennis Premium.

— (Carrera clásica).
—Premio: $ 2,000 al prime

ro, 400 al segundo y 200 al criador.—Distancia:

2,200 metros. Tomarán parte: Tinterillo, Fierro,

Etoile, Rebeca, KeyWest, Hic, Pieve y Tip-Top.

Cuarta Carrera.—Ensayo de cruzamientos .

—Premios: $ 1,500 al primero, 300 al segundo

y 100 al criador.—Distancia: 1,300 metros. Ins

critos: Pierrot, Visión, Sybarite y Mikman.

Quinta Carrera. — Premio Palmy.
—Om-

nium.—Handicap.
—Premio: $ 600.—Distancia:

1,200 metros. Correrán: Paulette, Chula, Auma-

le, Clorinda, Doris, General Buller, Crucero, Va

liente, Belzebú, Fiscal y Milanés.

ANTIGUA

SOMBRERERÍA presgiütti
Calle Condell, 91

VALPARAÍSO

Recibe constantemente:

Sombreros JMelton y Ca., Londres.

„ Glyn y Ca., Lóndre3.

„ Giuseppe Borsalino e Filo., Alessandría.

Guantes, cuellos, puños, corbatas, etc., etc.

GRAN SURTIDO EN PERFUMERÍA

Además tiene un buen surtido de sombreros

Panamá (Pita).
La casa solicita comparaciones en igualdad de

precios.
Condell, 91—Valparaíso.

Núm. 155 hasta Nov. 20.

F*F? U5 EB E

Garantido

FÍJESE QUE CADA CÁPSULA

lleve la firma de ROGERS Y C'f^

-7ff

tiM^
clDo

co/*0 Co£LA
R£C°H Importado hasta la fecha.

^ZM EX I J A N CON LA CONTRA MARCA

¡Éde LA ESTRELLA BLANCA
/o b-4 oi|

-Mí-

•5¡?

únicos propietarios ROGERS
Y Cr.A



DI LA ARCHBHTIHA.—Don José S. Alvarez.

El hogar de Caras y Caretas se encuentra de luto con motivo del

fallecimiento de su antiguo director, el señor José S. Alvarez, cuyas rele

vantes prendas de caballerosidad é hidalguía le habían conquistado un

lugar preferente en la sociedad bonaerense.

«Fray Mocho», dice el sentido artículo dedicado por la redacción de

aquella estimable revista á la memoria del malogrado compañero y jefe,
era nuestra sonrisa y nuestra alegría, el «bello gesto» que perfilaba gallar
damente la obra colectiva. Y mas que todo, era calor de alma, fuente de

inspiraciones generosas, habilísimo sugeridor de ideas que, al re lucirse á

hechos, asombraban por su eficacia á los mismo* ejecutores, de tal modo

inesperado y original era el vuelo de aquella mente en que bullían tantas

espirituales novedades.

La desaparición de un hombre como él en la hora más propicia de su

vida, cuando su vigoroso ingenio en pos de sujetos predilectos iba a darnos

páginas trascendentales de fresca literatura, es una inmensa desgracia...
Su nombre y su ejemplo quedarán como una enseña, con el culto de su

memoria, en el fondo de nuestros corazones.»

Sucesos se hace un deber en acompañar al justo duelo que aflige á Caras tj Caretas y enviar

desde tierra lejana á la familia del extinto su más sincero pésame.
— LA REDACCIÓN.

D. José S. Alvarez,

Kedactor y fundador de Caras

y Caretas.

De Estados Unidos.—La Copa 'América."

Ya en otra ocasión hemos dado las fotografías de los yates Shamrock til y h'elianee, ganador
definitivo este último de la durante muchos años disputada Copa América.

FLOTA DE VAPORES SIGUIENDO LAS AGUAS DE LOS YATES.

No cabe duda que las cualidades marineras del Keliunre son superiores en alto grado á las de

su competidor; este aserto está suficientemente comprobado con las victorias obtenidas por éste,
durante el desafío y el triunfo final del mismo.

Tanto entusiasmo despertó este torneo internacional que en Estados Unidos se fletaron vapores

de todos calados para conducir á las numerosas personas interesadas en seguir paso á paso las peri
pecias del desafío.

Nuestra fotografía representa esa flota do vapores siguiendo las agua* á lo? yates, y atestados de

pasajeros.



FERRO SANGUINETTI Y CA.
Sucesores de SANGUINETTI y Ca.

VALPARAÍSO-GENOVA

Avda. del Brasil, N,os 66-68 y Calle Blanco, N,os 465-467

Importadores de Abarrotes en General,

cVJ\RlFI<Y4fl0

ReconiieiÉii á las familias sus marcas de

ACEITE FINO DE LUCCA

ESCUdo Chileno, en latas de 2, 3, 5 y 10

litros.

Estrella de Chile, en latas de 2 y 10 litros.

ESCUdo Chileno, en botellas de 1 litro y mar

ca S en tarritos de 1 litro.

ESCUdo italiano, en latas de 2 litros.

Ademas somos introductores de las

siguientes afamadas marcas:

BICICLETAS

Cristóbal Colón, Cañón y Mundo,

como las mejores que se importan, las cuales se encuentran en venta, en

todos los almacenes.

Una sola prueba bastará para convencer al más pesimista.

I' ¡lieos agentes de los afamados Naipes italianos 4rman ino.

Giran letras sobre tocias las ciudades de Italia.

AGENCIAS: en Santiago, Sr. JACINTO PICASSO

Calle Las Rosas, N." 930.—Teléfono Ingles N.° 1488.

Concepción y sur de la República para nuestros afamados Aceites los

Srs. Garri y Dall'Orsso Hnos. m



HOBES,

i.

Ayer... ¡un pecho de pasión henchido,

Amando con afán, sumiso y fiel!...

Hoy... ¡sólo un triste corazón herido

Por la negra traición de una mujer!...

11.

Así. .. así fue ese cambio de mi vida:

Brilló fulgente una mañana
el sol,

Y después, como un ave maldecida,

Llegó la eterna noche del dolor!!

Gonzalo Giménez C.

Valparaíso.

JG Correa Ai baño

mza/ Jmv

CARLOS DÉLANO
«UNTE JENERAL

VALMRAISO-PRAT, 47

CHILE

Núm. r histr ct. It.

CIGARRILLOSJTUANITA
Se avisa al comercio y al público en general que esta acreditada marca se ex

penderá al por mayor y menor en la Fábrica Nacional de Cigarrillos.

CEMENTO ATLAS
-r-»i __ «TOir'/M é

Pintura Blanca marca TRICOLOR
.55

Ofrecen :

TÉ RATANPÜRO

W. R. GRACE & CO.
SANTIAGO VALPARAÍSO CONCEPCIÓN

Nrtm. 103 hasta Octubre 12.



De Paris-— la ©irlásttPítf® <ñ<&] 8Sfl®Sip®¡p©lliSftii!n©.

Una espantos-i catástrofe se produjo en la tarde del 10 de Agosto último en la línea Número

2 del Metropolitano que va de la Porte-Üauphine á la Plaza de la Nación.

LA ( (iMH't'Clú.N I)K LOS CADÁVKÜF.S.

Dos trenes de ocho coches cada uno se incendiaron bajo el túnel que está próximo á la estación

de Ménilmontant, y el humo fue tan intenso que murieron 84 personas asfixiadas, la mayor parte

de las cuales eran pasajeros que se dirigían á Coronas.

RESTOS DEL TREN NÚMERO 52 Y VISTA DEL SITIO DEL SINIESTRO



La cansa de esta catástrofe fue suscintamente como sigue:
El tren número 43, que venía de Porte-Dauphine en dirección á la Plaza de la Nación, sufrió

la descompostura de su máquina y hubo de detenerse en la estación del Boulevar Barbes; tras él

llegó el tren 52 y después de larga detención éste llevó á remolque al primero hacia la estación de

término.

Cuando iba á llegar, el caldero de la máquina 52 estalló y con la mayor rapidez se produjo el

incendio.

Antes de que fuese posible hacer salir á los pasajeros ó de advertirles ia inminencia del peligro,
una espesa columna de humo, mezclado con gases asfixiantes y de alta presión, invadió el túnel.

Los alambres de la luz eléctrica fueron cortados por el fuego y se desarrolló en la obscuridad la

escena de horror más espantosa que costó la vida á 84 personas.

X

La guerra desarrollada entre los turcos y los macedonios, con motivo de los horrores y actos de

salvajismo cometidos por aquellos, sigue su curso.

j,t«. -*>*-• *
.

¿.
**» ¡¡,/M^

EJÉRCITO TURCO AL CUAL LAS TROPAS MACEDONIAS LE HAN CORTADO LA RETIRADA

EN LOS IiALKANES.

Los ataques y batallas se suceden sin interrupción, así como el asesinato de millares de personas
casi todas indefensas.

Ha sido ésta una de las revoluciones más encarnizadas, y por ello ocupa actualmente toda la
atención de los soberanos europeos, que no pueden llegar á un arreglo entre los contendores.

La vista que reproducimos representa un ejército turco en los Balkancs, rodeado por im

ejército macedonio que le ha copado enteramente la retirada.



Dr. A. León Silva
Victoria, 309

Consultas de 1 á 3 P. H.

Medicina interna general. Especialmente enfer
medades del corazón.

22S

Dr. C. E. Duran

Medicina general y especialmente enfermedades

del estómago, hígado é intestinos.

Consultas de 1 á 4 P. M.

Se trasladó á Victoria, 69, esq. de Las Heras.

José Luis Araya
ABOSADO

Estudio: Prat, 31

Dr. C. R. Cámus Murúa

Ex-Médico-interno del Hospital San Juan de

Dios.—Ex-Ayudante del Hospital de Niños.

Cirugía y enfermedades de Niños.

4.MB0S Teléfonos — Victoria, 235 .

Dr B Cádiz G.

Cirugía general y enfermedades de señoras

Victoria, 80.
Teléfono Inglés 315 2*>

VINOS TINTO Y BLANCO

encajonados y en javas

Ordenes: Victoria. 27.

GRAN LAVANDERÍA

La Cooperante Higiénica
ENRIQUE OSELLA

117—V1CT011IA-119

Valparaíso—Teléfono Inglés 727.

Establecimiento colocado en la mejor y central situación de

la ciudad.
. ., . , . ,

Constituye ub modelo en sn csreeie por la distribución del

trabajo, por los elementos de que se lince uso, por la seriedad

y garantía que se ofrece a la clientela y por el módico precio que

se cobra.
, , ^

.

Especialidad en limpiar temos y vestidos y planchar toda

clase de ropa fina.

Prontitud y Esmero. Duración de las especies.

El lavado se hace en condiciones de evitar toda infección.

474 3-m. Se entrega á domicilio.

EL GREMIO MARINO

Serrano, 41, 45.- VALPARAÍSO. -Casilla 456.

jla.Iji3VCyVOE3Nr

de Mercaderías Surtidas

POR MAYOR Y MENOR

Escogido surtido en Perfumería de Houblgant, Plnaud, Roger

y Gallet, Atklnson, Rlmmel y varios otros buenos fabricantes.

Sombreros de pita pnja, paño y tongos de la afamada fábrica

de T. Townsend y Cía.

Camisas, Camisetas, Calzoncillos y Calcelines de lana,
de hilo

v algodón, Artículos para Foot-ball, Cricket, Lawn-Tennis y

Golf, etc., etc.
Gran surtido en cajas, maletas, maletines y toda clase de artí

culos para viaje.

«SASTRKRIA9

Gran surtido en casimires Franceses é Ingleses.

Especialidad en paños y uniformes para marinos, militares, y
ooniberos.

Galones é Insignias para marinos y militares.

EXTENSO Y VARIADO SURTIDO EN ARTÍCULOS

PARA CABALLEROS.

Próximamente recibiremos el famoso calzado

Americano de la Gran Fábrica de HANAN y SON.

Núm. 165 hasta Mayo ai.
ENRIQUE PETRONIO.

u
Victoria, 74

ESQUINA LAS HERAS

Visitando esta Sastrería

se convencerán que es la

más conveniente en Val

paraíso.

En gusto para vestir y

economía en sus precios.

"\7"-¡/vf/~kf»í o 7A.

Gran Sombrerería Italiana

Sucesor de CAPELLARO Hnos.

Victoria, 70—Valparaiso—Casilla 1023.

F»OW MAYOR Y MEMOR

Alta novedad en Som

breros de todas clases de

las principales fábricas

de Europa.

SOMBREROS
1 liornas Towned y Ca.,

London

Christy's, London.
Ross y Ca., London.

Giuseppe Kossi, Firenze.

VARIAüTsURTIDO
de artículos para Caba

lleros y Niños, Camisas,
Cuellos, Puños, Colleras,
Perfumería y Guantes.

Completo surtido

de Ropa interior de lana

y de hilo.

ALTA NOVEDAD EN

CORBATAS Y BASTONES

La casa no teme competencia, sea por
calidad, precios y perfección.

Importación Directa de Paris, Londres y Milán.
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Éfcl^léOSY REUMÁTICOS
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DAUBE Y GA. -Valparaíso.
Ventas por Mayor y en todas las Boticas al por Menor.

^TmlXADORAS;
MOTORES A VAPOR Y PETRÓLEO

TIENEN CONSTANTEMENTE EN VENTA

WILLIAMSON. BALFOUR & CO
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IMPRENTA DEL UNIVERSO
DE

Guillaría® Mmlíwmmmm

VALPARAÍSO:

Calle de San Agustín, 39d.

Casilla 902—Teléfono 145

SANTIAGO:

Esquina Chacabuco y Santo Domingo

Casilla 1647—Teléfono 1724

Taller de litografía, fotograbados y fotografía,
Fábrica de sobres,

cajas de cartón, fichas para minas, timbres
de goma, boletos para ferro

carriles y boletos en rollos

PARA FERROCARRILES URBANOS

Almacén de maquinaria, tipos y útiles de Imprenta

SUBSCRIPCIÓN Eí

:ej Chile

Por un año $ 5.00

„ seis meses „
3.00

tres „ „
2.00

En ©1 Extranjero

Por un año

„
seis meses

„
tres

„

Número suelto....

atrasado.

9.00

5.00

3.00

0.10

0.20

.A.-frisos

60 centavos el centímetro ancho de una página.

Avisos permanentes, precios convencionales.

Agente en Santiago para la vento de números

ueltos y atrasados, Agustín Valdivieso.

Dirección : Asilo de Suplementeros: calle Mone

da esquina Amunátegui.

HOTEL ROMA

142, VICTORIA, 144.

Piezas y departamentos amueblados con toda co-

m°sldati'enae con esmero toda orden para banquetes,

COmCocfnfItaliana & la Carta, Extrasi Se reciben pea-

Bl°ÍS.nSer;rCioteflorre^ifDom.nr. El

Hotel "ermaneVrf abierto durante toda la noche para

SnfodfdaTdel público y de los pasajero..

LA FONOLA

tocador automático de piano mas perfec

cionado, tiene 72 notas.

Repertorio inagotable.
Pídase catálogos ilustrados á los únicos agentes.

Todo el mando tocará piano sin saber música.

Solamente marcas de PRIMER ORDEN, como

Bechsteln

lloniscli,
lbaeb, Steinway,
Rublnsteln y otras.

C. KIRSINGER Y CA.

EEOBEETO SWAN

ALMACKN INQLKS

POR MAYOR Y MENOR

VINOS Y PROVISIONES

MARCA COMERCIAL REJISTRADA escogidas

Condell, 165 y 167, frente a la Iglesia Protestante

PROVEEDOR DE BUQUES Y FAMILIAS

Se reparto á domicilio hasta el Salto é intermedios.

TeléfonoWest Coast No. 10 -Empresa Nacional No. 188



COCINA

le parafina
Sin mecha, sin hnmo, sin olor,

sin hollín y sin peligro
Uasta Centavo t Medio de

parafina por hora

Precio': con horno $ 35.00

Id. sin horno....
„
25.00

Anafe "Sirius," solo. „
15.00

MAS DE 1,500 VENDIDAS

EN VALPARAÍSO

W. R. GOLDRIGK
DEPÓSITO DE COCINAS

Calle Serrano, N.° 30.

Núm. 189 hasta Junio 25, 1908.

f'WKISl £A PGRYBÜEJl

CON PREMIOS DE ALHAJAS

VENTA EN TODOS LOS ALMACENES Y DESPACHOS

F'éLfyiricsLS "Tivoló., Núm. 132

Nüm. 43 baste



DEL ALMA J)E CASTILLA.
OMÁS Berrueco, hijo de labrador acomo

dado era la encarnación y representación

cumplidas de la cerrilidad indígena en los pue

blos de Castilla la Nueva, que ordinariamente

se ocultan en hondonadas tristes y húmedas,

entre las ondulaciones muertas de un mar de

tierra semibaldía que se atiere con las escarchas

del invierno y se retuesta con los ardores del

estío, sin que las notas dulces de una fuentejde un 'árbol, de una flor, mitiguen la feroz amargura

de tanta crudeza, la cual da conjuntamente vigor á la tierra y bravia rusticidad á las almas.

Era Berrueco el más bullidor en las rondas, el más procaz en las frases, el más temerario en las

riñas, el más duro en el trabajo, el más sobrio 'en la comida, el más brutal en los juegos y el que

resumía y expresaba más apropiadamente la bárbara simplicidad del terruño.

Juntábase con cierta camarilla de diez ó doce mozos, capitaneados por él, que eran el terror, no

sólo del pueblo, sino de la comarca. En el lugar le llamaban la nube y cuando le veían aparecer

en cuadrilla por el extremo de alguna callejuela, las mozas se internaban en sus casas, las viejas

atrancaban ventanas y puertas y hasta los perros huían como si el más temeroso enemigo se les

acercase.
.

Hallábase la nube un Domingo por la mañana frente á la iglesia, cuando Berrueco, al ver que

algunos fieles comenzaban á salir del templo, terminada la misa, habló al oído á un compañero suyo

y ya los dos de acuerdo, se desciñó Berrueco apresuradamente su interminable faja, quedóse con un

extremo de ella, alargóle el otro á su amigo y cada cual de esta suerte se escondió tras una de las

jambas del pórtico, teniendo entre ambos la faja junto al escalón del zaguán tirante y oculta; pero

de vez en cuando, á una señal convenida, la elevaban un palmo sobre el suelo y tropezando en ella,

revueltos en tropel, rodaban por tierra hombres, mujeres y niños.

Unos protestaban, otros sonreían y aún los mismos que habían caído y llenado de injurias á

los bromixtas, pasaban luego á ser público y formando un gran semicírculo, miraban con salvaje

regocijo el espectáculo. .-,,,., -,••,

Ya habían salido del templo casi todos los heles y medido con su cuerpo el umbral de la

puerta más de la mitad
de ellos, cuando abriendo la cancela apareció una joven á la que llamaban la

Mozanca porque era recia y campechana y mujer endurecida con la ruda labor de la escarda y de la



Así que la vio Tomás, silbó para>visar á su compañero y ambos elevaron bruscamente la tiran

te faja en el momento en que la joven se hallaba en vilo para descender del escalón, con lo cual cayó
de bruces, magullándose el rostro contra las piedras de la calle.

Levantóse la Mozanca sangrando por boca y narices ante la algarabía de la -popular carcajada,
esforzada por Tomás con risa tan brutal, que arqueaba el cuerpo con un movimiento de vaivén mien

tras se daba puñetazos en entrambas caderas.
La Mozanca se recobró muy pronto y vomitando maldiciones se abalanzó sobre una piedra,

enarboló el brazo y lanzó el proyectil con tanto acierto contra Tomás, que le dio en la cabeza y aun

que no pudo romper aquel cráneo de hierro, le rasgó la piel y le hizo una descalabradura quej le

abarcó gran trecho de la frente.

Tomás osciló un segundo, sintió sobre los ojos el templado escurrir de laísangre, pero sefhmpiói
brevemente con el dorso de la -mano, se

anudó un pañuelo á la cabeza y dijo con

aire de picador que pide caballo:
—¡Siga la broma!...
Sin embargo, allí terminó el jolgorio; el

alcalde intervino, las personas sensatas se

hicieron oír, los mozos se cansaron de la

zambra y la nube desapareció de la plaza,
llevando en el centro al herido como á su

rey triunfante.

Al día siguiente Tomás esperó á la Mo

zanca junto al pilón de la fuente donde

ella solía ir por agua, y así que la vio,

bajó la vista y comenzó á golpear con su

vara en el suelo.

Ella ni siquiera le dio los buenos días,
pero de so^ra sospechaba que Tomás esta

ba allí con ialguna intención y le miraba

seguidamente de reojo.

Al fin Tomás le dio un golpe con la va

ra en la falda; ella le empujó con tanto

brio que estuvo á punto de zabullirle en

el pilón de la fuente; empujó de nuevo

Tomás á la moza y la moza á Tomás y en

tre aquellos golpes cerriles y miradas que

renciosas, se fueron acercando y atrayendo sus almas á través de la ruda
maleza de su campestre ferocidad.

- Al fin los dos se alejaron, acercándose y apartándose el uno del otro
con pasos inciertos y diciéndose frases entrecortadas, unas soeces y otras
tiernas, unas en voz alta y otras tan quedas que se oía el chapotear del
agua del cántaro bulliciosa en la boca de su prisión de barro.

El día en que se CRsaron la Mozanca y Tomás, sus compañeros de la
nube agotaron el repertorio de las ferocidades: hubo cohetes, petardos,
tiros, borracheras, gatos con la cola embreada y ardiendo, parecía que aquella nube al deshacerse se

rompía estruendosamente con el rayo postrero. La algazara salvaje turbó al boticario, al cura, al
médico, al maestro y á otras personalidades del pueblo que estaban jugando al tresillo en la rebotica.

—¡Qué barbaros! ¡Qué brutos son los mozos de este pueblo!—exclamó el maestro. Á lo cual
el médico respondió:

—Esa brutalidad indica la energía de la raza. Esa brutalidad se convierte en valor en el cam
po de batalla, en resignación ante la miseria, en actividad en el trabajo; esa brutalidad es una fuerza
una gran fuerza como la del huracán, que no sabemos encauzar ni dirigir.

—Es una fuerza sin inteligencia,—exclamó el cura.
—En cambio—dijo el médico—nosotros, las personas de carrera que hay en el pueblo somos

inteligencia sin fuerza, porque no hacemos más que jugar al mus y al tresillo, olvidando lo poco

que supimos y siendo inútiles á la sociedad.
—

¡Ordago! exclamó el veterinario aplastado por aquel exabrupto.
Todos sonrieron y mientras los sabios del pueblo jugaban al tresillo en la calle resonaban las

guitarras y las voces rudas é ineducadas de aquella falange montaraz, cuyos aullidos de alegría iban
í perderse en las escuetas llanuras de aquel inmenso mar de tierra castellana, donde algún i olivo
enteco, ñero, impasible, retorcido y duro, era el patente emblema de las almas.

Rafael TORRÓME'



BAZAR X

34!, VICTORIA, 142
(Casi esquina Olivar)

Es ésta sin disputa la Casa me

jor surtida del Almendral, y la

única en que se puede comprar

buena mercadería un 30 %

mas barata que en cualquiera casa

del Puerto.

El departamento de Sastrería

tiene un espléndido surtido ie Ca

simires Ingleses y franceses y hace

Ropa sobre medida á gusto del

mas exigente.

Corte irreprochable, Confección esmerada,

PRECIOS MÓDICOS.
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El Departamento de Sombrerería, cuenta con"un magnífico surtido de

Sombreros de todas clases.

PRECIOS SIN COMPETENCIA.

Ropa Hecha para Hombres y Niños

Camisas,

Cuellos,

Puños,

Camisetes,

Calzoncillos,

Calcetines,

Corbatas,

Guantes,

Paraguas,

Bastones,

Frazadas españolas

"rica clase"

Zapatillas y Zapatones

de goma.

Pañuelos de seda, hilo

y algodón,

Colleras,

Tirantes,

Colchas,

y gran cantidad de ar

tículos que sería largo

enumerar.

A LOS

Sastres y Sonto»

PRECIOS ESPECIALES.

(CASI ESQUINA OLIVAR)

267—hasta Marzo 19 1904, 1 aüo.
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uno un i/in i«".

(Para mi primo Carlos A. Giménez R.)

g adre mía!... Silente, suspirando,
t> ver la tumba en que descansas, fui!...

y e lejos vila... ¡rae acerqué llorando!...

hjj osas te puse... y enseguida... orando...

y ntre sollozos me alejé de allí!!

Gonzalo Giménez G.

Valparaíso.

EPIGRAMA.

Afirma Inés, la taimada,
En tono humilde y dengoso,
Que ella, como esposa honrada,
Sólo es de su amante esposo.

Y así de un modo insinuante,
Confiesa la honrada Inés

Que primero es del amante

Y del esposo después.

Es don Alvaro Kodriguez,

Diputado del montón,

Una persona excelente,

Un pobrecito de Dios.

Ministerial como pocos

No falta ni á una sesión,
Y al si y al nó se reducen

Sus campañas de orador.

En cambio es una hormiguita
Para su circunscripción;
Pues no hay día que no saque

Una credencial ó dos.

Y por eso el Presidente,

Que es un hombre muy guasón,
Llama á Eodriguez: don Alvaro

Ó la fuerza del sí ó nó.

EPITAFIOS.

Aquí yace Luis Torrente,
Hombre activo, de tal modo,

Que por ser activo en todo

¡Hasta murió de repente!

Vital Aza-

Ofrecemos las siguientes especialidades nuestras :

A¿ua Anollinaris
Weir, Scott y Ca.

Agentes.

alimento IVXellin

"Weir, Scott y Ca.

Únicos agentes.

Amargo'
'*Angostura" J. G. B. Siegert & Sons

Weir, Scott y Ca.

tilico.-* agente8.

Champaña Pommery y Greno

Weir, Scott y Ca.
Únteos agentes.

Champaña IMCoet <& Chanclon

'Weir, Scott y Ca.

Únicos asentes.

Coñac AlfredoMorton «Se Co-

Weir, Scott y Ca.
Únicos agentes.

Correas "Balata" R. y J. DICK—Única legítima
Weir, Scott y Ca.

Únicos agentes.

Galletas de JS.. IVIcKay, Talca

Weir, Scott y Ca.
Únicos agentes.

Jabón **S*mllg]r\tí»

99
«X^ife Bnoy»» )

TT^I Estrella. Colorada,

Lever Brothers, Limited

,
Scott

Únicos agentes
Weir, Scott y Ca.

Un-

Weir, Scott y Ca.

Propietarios.

Vino Santa Carolina

Whisky ««Gaelio»

Weir, Scott y Ca.
Únicos agentes.

Weir, Scott y Ca
Únicos agentes.

Núm. 210—bastaMayo



EN LA BODA DE MI HIJA

BEATRIZ.

Me
levanto á los postre
como es corriente,

y veo que se asustan

al contemplarme.
¡Tendré cara de suegro

seguramente...!

¡Lo peor que en mi vid»

pudo pasarme!

Yo, que alegre y gallardt
batía el cobre,
he quedado cesante

de una plumada.
[Dejé de ser Tenorio...]

¡Ya soy el pobre
Comeiiihnlor, que llega]
sin gen te armada!

Xo es nuevo, pero es triste

lo que me pasa.

¡La mayor de mis hijas
se me ha casado!

¡Del palomar humilde

que tensro en casa.

un ladrón pnlomito
me la ha robado!

Si me causa tristezas

el egoísmo,
en e' triste pasado
busco consuelo .

Yo también con tu madre

hice lo mismo:

¡Detrás de este palomo
endió su vuelo!

Volar unos tras otros...

¡Esa es la vida;

y con ella, hijo amado,
volar te dejo...!
¡A ver el pahmito
si me la cuida

lo mismo que este pobre
•palomo viejo!

Que sepa yo que en tu alma

su nido toma

sin temor á la nube

más pasajera,
y al mirar á tu lado

á mi paloma,
¡trátala con cariño,

que es mi alma entera!

Y tú, hija mía, siempre
sé su consuelo

y cifra en tus virtudes

tus alegrías,
como tu santa madre,

que desde el cielo

se asoma para verte

todos los días.

Para tí la esperanza

siempre delante;
para tí las dulzuras

del amor santo .

¡Para mí la pelea
dura y constante!

¡Para mí las cuartillas

que moja el llanto!

Esta es cuenta atrasada

que amor se cobra

con interés crecido;

pero la paa;o,
^

y con verte risueña

tensro de sobra:

con saber que me quieres
me satisfago.

Sepa yo que en mis penas
tú me acompañas,

y quiéreme lo mismo

que me quisiste.
¡No te olvides, paloma
de mis entrañas,-
del palomar humilde

donde naciste! ■

José JACK80S VETAN
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Año II. Valparaíso, Octubre 10 de 1903. N.° 59

^1 X>ie3cioclxo en elMatadero.

Se ha hecho costumbre ya la antigua práctica de celebrar en el Matadero el aniversario de
nuestra independencia política en el primer Domingo de Octubre.

Buena ó mala esta práctica, porque de todo tiene su poquitillo, ha llegado como decimos á ge
neralizarse tanto, que terminadas las fiestas en la ciudad hay quienes esperan deseosos la llegada de
las del Matadero para entregarse de nuevo al goce y á la francachela.

EL 18 EN LA POBLACIÓN PORTALES.
ASPECTO DE LA CALLE NUEVA DURANTE LAS FIESTAS.

Que en ello haya patriotismo, que sea est» el móvil que induce á esa celebración lo creemos

d^uiterrT
^ ^ ** ™ FeteXt° "^ Para divertirse * Para hacer salir á^ las ya guarda-

'

Entusiasmo ha habido siempre en esas fiestas porque, eso sí que puede asegurarse, los vecinosde la Población Portales son todos entusiastas por excelencia.
vecinos

^ ^
A8Í'P™S' D° es df extrañar que las fiestas hayan tenido un éxito admirable tanto por la vario-

prese^cTarlaí
^ ^^ '"^ PM' ** nUmer°Sa concurrencia Jue asisttó á

Desde la entrada, la calle Nueva presentaba un magnífico golpe de vista con sus edificios embanderados y adornados con guirnaldas; andando un poco ya se percibía ese bullicio y animación propiosde tos días de fiestas patrias: as guitarras lanzaban sus quejas al viento y de las elefantes fondas
*e llamaba con picarezcas canciones al traseunts dispuesto al goce; los venteros pregonaban«



La Carolina son los mejores cigarrillos habanos.
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cadederias: «empanadas fritas que cuando las apretan gritan», helados, horchata
com malicia, flores y

refrescos; todo esto en medio de la barahunda más espantosa y amenizado con las piezas marciales

ejecutadas por una parte de la banda de músicos del Maipú.

GRUPO DE ALUMNOS, HOMBRES Y MUJERES, DE LA ESCUELA N.° 7

QUE TOMARON PARTE EN LAS FIESTAS.

r^£ Mientras esto sucedía por fuera, en el corazón mismo de la población se verificaban diversos-

juegos de sport: los alumnos de la escuela de la localidad tomaban parte en el torneo con resultado»

tan°espléndidos que se conquistaron los aplausos de la concurrencia.

EL 18 EN LA POBLACIÓN PORTALES.

COCHES Y CARRETELA- AGUARDANDO PASAJEROS.

Se efectuaron carreras de resistencia y de burros con ginetes en traje de fantasía, número este

último uno de los más lucidos del programa y que despertó el mayor entusiasmo.

Los caballeros de los pollinos ganadores recibían un premio y el animal una ración especial de

pienSO. Vistas tomadas con Cámara Sater (Haas Frey y Ca.)
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Fiesta que se prestó también al aplauso fue la del famoso pala ensebado, en cuya parte superior
se hallaban colocados un billete de á cinco pesos y una botella de legítimo coñac.

Cuantos intentaron trepar vieron sus esperanzas desvanecidas por la dificultad que les presen

taba el madero.

ALUMNAS DE LA ESCUELA MIXTA REPRESENTANDO A LA ARGENTINA, BRASIL Y CHILE.

Sin embargo, aunque con trampa, un marinero de buque mercante se trepó por la cuerda que
afianzaba á éste y, haciendo lujo de fuerza muscular, llegó hasta conquistar el deseado billetito.

Las regatas estuvieron también lucidas.

Como á las seis y media de la tarde la concurrencia comenzó á retirarse, no sin que quedaran
hasta avanzadas horas de la noche numerosos endieziochados .

Por el orden que reinó durante las fiestas, los organizadores deben sentirse altamente satisfechos

y considerarse acreedores al aplauso general.

SOCIALES.

Sl Im Laguna Teirdl©.

Los entusiastas miembros del Valparaíso Football Club, con el fin de dar digno término á la tem

porada y celebrar los triunfos obtenidos durante la misma, verificaron el Domingo último un paseo

campestre á la Laguna Verde.
Ya en coche, ya á caballo, partieron de esta ciudad á las siete de la mañana. La caminata se

hizo en medio del mayor contento.

A las once, más ó menos, bajo la fresca sombra de los árboles, se sirvió un esplendido al

muerzo.
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Si desea fumar bueno, oompre cigarrillos Mazzini.
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A los postres hizo uso de la palabra el Capitán señor Walker; brindó por la prosperidad del Club

y agradeció á sus compañeros los esfuerzos demostrados por llevar siempre en alto el honor de éste.

PARTIDA DE 1.05 SOCIOS DEL V. y. ('. DEL CAMINO DE CINTURA HACIA LA LAGUNA.

Terminado el almuerzo se dio principio á una partida de rounders, en la cual los jugadores

manifestaron mucha destreza.

A las cinco y media de la tarde se dio por terminado el paseo y la orden de regreso á Val

paraíso.

Esta institución de la cual es director el cura de la Parroquia de la Matriz, don Melquisedec
del Canto, celebró el Domingo último con'un paseo campestre el 2.° aniversario de su fundación.

DURANTE EL LUNCH EN LOS LÚCUMOS.



Los cigarrillos Yolanda son los preferidos.
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A las 7 A. M. partieron sus miembros, de la Plazuela de la Aduana en dirección á Playa-Aneha,
donde después de efectuar algunos juegos atléticos en la elipse, se les regaló con un espléndido al

muerzo en los alrededores del Lazareto.

Concluido éste emprendieron marcha hacia los Lúcumos, donde se sirvió un magnífico lunch.

A las 5 P. M. regresaban los excursionistas de su paseo, contentos de haber pasado tan gratas
horas.

*—i—

Wm Té.

Con motivo de haber sido el Domingo último el día de su cumpleaños y el del primer aniversario

de su matrimonio, el conocido industrial de esta plaza, don Francisco Bettancourt y señora, invitaron

á sus distinguidas y numerosas relaciones á un té en su casa-habitación.

Asistieron respetables familias y numerosos caballeros de la localidad.

A las nueve y media se dio principio á las primeras cuadrillas y se continuó en seguida con un
animado baile, que se prolongó hasta las primeras horas de la mañana del Lunes.

Cerca de la media noche los invitados pasaron al elegante comedor de la casa, donde se sirvió un

espléndido té.
La galantería y finura de los dueños de casa y la distinción de la concurrencia harán que se

conserve durante mucho tiempo el recuerdo de tan grata tertulia.

1 — i

CRÓNICA RELIGIOSA.

Procesión de San Francisco on el Barón*

Con toda solemnidad y brillo se efectuaron el Domingo en el Templo del Barón las festividades

religiosas del día de San Francisco .

LA PROCESIÓN EN HONOR DE SAN FRANCISCO, RECORRIENDO LA CALLE DE SETIMIO.
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Recomendamos los cigarrillos Oavour.
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En la mañana hubo una misa solemne acompañada de gran orquesta. Hizo el panegírico del

Santo el R . P. Pacheco.

"... .. En la tarde a las 4 salió del templo la procesión seguida de una gran cantidad de fieles.

f— Los vecinos del barrio adornaron con banderolas y flores los frentes desús casas. Las andas

regresaron al templo á las l> de la tarde.

Procesión <iel Rosario.

A las 4 de tarde del Domingo último se efectuó la procesión del Rosario que acostumbra or

ganizar anualmente el curato de Santo Domingo en Playa-Ancha. . .

Concurrió á la festividad una gran cantidad de personas. En el trayecto se repartieron provisio

nes á los pobres.

fk A

* ¡vi1 ««rt-'-fl».'' ■
■* -.»-^ i

LA PROCESIÓN EN HONOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO RECORRIENDO

LA AVENIDA DE LA REPÚBLICA.

Los frentes de las casas por donde pasó la procefiónse encontraban artísticamente adornados.

Después de recorrer en toda su extensión la Avenida de Playa-Ancha hasta la Escuela Naval,

la romería regresó al templo á las ¿>¿ P. M.

Jura ele la Bandera.

Con todo brillo y solemnidad se efectuó ayer en el Cuartel del Batallón Maipú el de por sí

grandioso acto de la jura de la bandera por los conscriptos que reciben allí su instrucción militar.

La premura del tiempo nos priva dar algunas fotografías relativas al acto, obligándonos á apla

zarlas para nuestro próximo número.
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Semanitas.

¡Que nó, que no se provea! ¡Xó, nó y mil

veces nooooó!

Si yo fuera Czar de Chile

Lanzara al punto un ukáse

Prohibiendo que llenaran

Tan deseada vacante.

¿Que cual es? Poco trabajo que cuesta adivi

narla, porque lo que es ella en sí ni siquiera ha

tenido el honor de hacerse notar.

En efecto, desde que vacó el puesto de Direc

tor de Obras Públicas, las cosas han marchado

tan requetebién
Que apenas si se ha notado

En los círculos de abajo
La falta del Director

De tan vastísimo ramo.

Antes por el contrario, parece que sin Director

se marcha mejor, por lo menos con más exactitud.

Yo sería de opinión, ya que la acefalía ha traído

tan felices resultados, que no se llenara jamás.
Y no se crea que esto lo digo por evitar in

fluencias políticas, sino por el bien mismo del

Erario: hay un bien muy grande en eso y un

presupuestívoro menos.

A propósito de presupuestívoros. ¡Poquito es

el susto que se están llevando los empleados de

aduana, y poquitos son los paquetes de vela que

en honor de San Antonio, San Expedito, Espe-
ridión y Espinaro se queman hoy en día.

•• Hay quienes en medio del terror se están vol

viendo anarquistas y quieren cortarle la retirada,

ya que no otra cosa, al Ministro de Hacienda; otros

juzgan que la presencia de este señor en el Mi

nisterio convertirá á Chile en una jauría de

cesantes y no faltan quiénes vean en el mismo

una especie de bólido que amenaza aplastar á

millares de pacíficos empleados, sin más profe
sión ni más ideal que la de ganarle al fisco el

sueldecito mensual con poco ó ningún trabajo.

Porque de empleados y de políticos
Y de poetas y de abogados
Y de oradores... ¡líbreme el cielo!

Todos son hombres de gran trabajo!
Y de esta plaga hay para rato en Chile.

Pero el Ministro, que es muy astuto,

Y como suyo trata el Erario

Tiene el proyecto, según se dice,

De echar afuera muchos empleados.

¡500! ¡Nada menosl

Después de esto ¡el delirio! ó la cesantía que

da lo mismo!

Sin embargo, parece que el temporal no llegará
á resolverse, porque se disuelve antes el Minis

terio y con él, seguramente, el aduanicida!
*
* *

Pidiendo alguien que se reforme

De los expresos el tardo tráfico,
Ha aducido como gran cosa

Este argumento... ¡vaya un trancazo!

Dice que los coches-dormitorios no deben usar

se, no porque no sirvan para dormir, ni sirvan

para pasar la noche de mas ó
menos buen modo, si

no porque las toallas son servilletas seca-platos,
las

peinetas ordinariotas y sin dientes, los cepillos de

dientes amarillentos de mugre y el jabón... ¡oh!

esto es lo principal... el jabón es muy malo, de

pura soda.

¡Marecita de mi arma! Cualquiera diría que

cuando se viaja en carro-dormitorio se está obli

gado á usar esos adminículos.

Yo creo que no habrá ninguna persona que

se repute medio decente ó de buen estómago al

menos, que se atreva á hacer uso de lo que dá el

Estado, porque ya se sabe en el estado que los

tiene!

—¿Has estado en Variedades?
—Ya lo creo y con compaña....
—Con la Z?

—¡Cá! Con la M...

—¿Por variar?
—Sí, pero, ¡calla!

Nemí.
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DE SANTIAGO.

Las Carreras.

Con éxito sorprendente y ante un público numeroso y distinguido se efectuaron en la tarde

del Domingo último en el Club Hípico, las octavas carreras de la temporada.

ílhEPLECIIASE: AJÍ DE PUNTERO MOMENTOS ANTES DE SV CAÍDA, SEGUIDO

POR 1'LUTi'iN, REIGÜE, LOHENGRIN Y TU VA.

El paddock presentaba un espléndido golpe de vista, el de un jardín de elegantes y apuestas

damas, que departían con los amiteurs las peripecias de las carreras y los batatazos de las mismas.

FINAL DEL PREMIO I.AWN TENNI-: 1.' KEY WEST, SEGUIDO POR REBECA, HIC,
TINTERILLO. TIP-TOP, PIEVE Y ETOILE.
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jytmí$ dtl | atara!

POR UN VOLANTÍN

Un casus belli en plenas

elipse del Paique.

Cincuenta Bofetadas,

Tres tazas de CHOCOLATE,

dos muelas por el suelo y

después de todo...

¡El Volantín ya Cadáverl

JLlSl Compañía Lírica.

La cuarta y última gira de la Compañía Lírica ha sido recibida, como era fácil suponerlo, con'

muestras del mayor agrado y más aún lo fue la noche del estreno de Lorenza, que aunque no puede-
figurar al lado de las grandes y clásicas partituras, tiene, en cambio, el mérito de la originalidad y
de la belleza en el fondo y en la forma.

Fausto, dado el Martes, obtuvo mejor éxito: la señorita Alloro estuvo, como siempre, llena de

gracia y frescura, caracterizando con éxito admirable el delicado rol de Margarita.
De Bassi para qué hablar si ya hemos dicho en más de una ocasión que se merece y con justi

cia los aplausos del público inteligente.
El barítono Nani es también otro artista cuya carrera y triunfos están asegurados: su voz, su

pose escénica, todo le acompaña y hacen de él uno de los actores predilectos.
El Miércoles subió á la escena Africana en lugar de La Forza del Destino, esta noche se dará

Tosca en vez del Tanháusser y mañana Gioconda como función extraordinaria.

Con esta obra termina en Valparaíso la temporada de ópera y es justo consignar que el Sr. Pa-

dovani con la elección tan acertada de la compañía se ha captado una vez más las simpatías del pú
blico, afianzando de este modo la fama de empresario serio é inteligente.

Victoria -

La Compañía dramática Serrador-Mari, que efectuó su estreno el sálwlo último con la bonita co

media Demi-Monde, ha sido recibida por el público con muestras del mayor agrado.
La señora Mari se ha mostrado tanto en esa obra como en Tosca, dada á la noche siguiente, la

actriz concienzuda y digna de los aplausos que le han prodigado los respetables públicos ante los cua

les ha actuado. Su posesión escénica, su dicción clara y correcta y el sentimiento de verdad que
imprime á los personajes que representa, hacen di la señora Mari una etoile del arte dramático,
difícil de suyo y de suyo también lleno de abrojos.

Serrado- es digno compañero de ella: personifica con verdad, empapa su espíritu en el modo de-
ser del personaje y lo presenta con la realidad soñadn, por el autor.

Bonafé. aunque mucho ha prosperado, desmerece por sn escasa voz y por ciertos movimientos

que no cuadran en un buen artista; mejorará aún mas y entonces será aplaudido con justicia.
Las demás partes, en general, buenas, salvo algunos defectillos propios en actores que no han:

cultivado el género dramático sino por caprichos del destino.
Mañana, pues hoy da su última función la Compañía Lírica, seguirá actuando la Compañía

dramática.
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Nacional.

Y. /

L

Con llenos completos sigue trabajando en el Nacional la Compañía del actor señor Palmada.

El Barquillero, una de las obras cuya reprise se efectuó durante la semana, fue correctamente

interpretada.
Palmada, la Pérez, la Colóm y Perdiguero, reci

bieron por su acertada representación, continuados

aplausos de la concurrencia.

La Revoltosa, dada el Miércoles, no satisfizo los

deseos del público.
La señora Colóm no tiene la potencia de voz su

ficiente para cantar el dúo con Felipe.

Palmada, Lecha y Ferrer, como siempre, muy
discretos.

Pero sin duda alguna el clou de la semana ha sido

la representación de La Geisha, la tan celebrada

opereta de Sidney Jones, reducida á un acto por el

conocido escritor Dr. Javier Santero, autor de las

obras que más éxito han alcanzado en la temporada.

Desde las primeras escenas de su representación,
La Geisha aseguró su completo éxito.

Pruebas de ello fueron los continuos aplausos de

a concurrencia, que llenaba en su totalidad el teatro,

y las repeticiones de los diversos números de canto.

La Sta. Jaureguízar en su papel de Geisha, estuvo

feliz. La canción del Té hubo de repetirla á ins

tancias del público.
La Sra. Colóm hizo una Miss Molíy que no dejó

nada que desear.

La Sta. Pérez fue, después de la protagonista, la

heroína de la velada. En su difícil papel de Parisién

se hizo aplaudir y con razón .

Palmada, Perdiguero y Lecha muy bien.

Recibió especiales aplausos por la correcta inter

pretación de su rol de Secretario del Marques de

Isnary, el joven actor señor Menéndez.

En resumen, La Geisha puesta en escena por la

troupe de Palmada, ha sido un verdadero éxito.

Las decoraciones, pintadas por el escenógrafo se

ñor Piantini merecen un especial aplauso. El atrezzo

y la indumentaria
fueron espléndidas.

Para esta noche se anuncia el estreno de una obra

cómica bufa del conocido autor Sr. Arniches titu

lada El Terrible Pérez.

Insertamos hoy la fotografía de la característica de la compañía, Sra. López, que se revela una

rartista consumada en las obras en que toma parte. Ha sido y con justicia muy aplaudida en Mtssi-

tippi, El Cartagenero, El Indiano, en el difícil papel de Tia Lorica, y últimamente en La Geisha.

Señora López,

Característica de la Coupañía Palmada.

Teatro de Variedades.

Tenemos en Valparaíso un nuevo teatro: el de Variedades, situado en el local del antiguo salón

■de patinar, al lado del teatro Odeón. El nuevo teatrbo tiene capacidad para 275 personas y está

dotado de una espléndida iluminación eléctrica. Trabaja en combinación con una compañía de baile

v cante flamenco el biógrafo Dumonti, talvez uno de los mejores que hayamos visto. El Miércoles se

•efectuó ante numerosa conenrencia el estreno del nuevo teatro y el debut de la compañía.

Las canciones españolas, cantadas por la señorita Pequera, fueron muy aplaudidas. La señorita

«Gaviño, en sus difíciles bailes, se ha dejado aplaudir con justicia. Para hoy se anuncia, como pri-

tmer Viernes de moda, una nueva función con escogido programa.



SUCESOS 19

RECUERDOS DEL VIAJE DEL "GRAVIA"

«ASA DE LA MINA «LORETO» EN PUNTA ARENAS DE PROPIEDAD DE DON AGUSTÍN ROSS.

Buzón de Sucesos*

A los coleccionistas de "ÜUCSSOS."—Nos apresuramos á poner
en conocimiento de todas las personas que nos han escrito

solicitando el envío de los números 1 y 5 de nuestra revista, que
la edición de ambos está completamente agotada.
Sr- P- Q- fío, Presente.—Sus versos «Auna amiga» no los

publico señor Pequeño ó Pecuño, porque son muy malos y, si lo

hiciera, esa señorita ó señora se enfadaría conmigo.
Sra- La misma, Presente.—Sin que Ud. me lo dijese ya lo

había notado por aquello de alma con h, meso en vez de coso y advertencia con b y s.

Sta- Olivia, Presente.—Muy bien. Aceptadas sus indicaciones; en cuanto ihaya espacio pu

blicaremos sus versos.

RIZ-RAZ.



20 SUCESOS

X'OliT las postales!

Valparaíso, 24 de Septiembre de 1903.

Señor Don Arturo Ruiz Quirontanga,

Requínoa (Las Chimbas).

tal! crees haberte ¡librado del primer encuentro y nada porque una voz del' grupo te dice:

Buenos días, Arturo, te agradecería una postal. Entonces todo el coro á voz unísona exclama:

—Y nosotras también.

¿Qué hacer? Resignarse y contestar:

Como no, Isarelita, todas ustedes cuenten con un ejemplar.
Aún no has llegado á la Plaza de la Victoria y ;zas! otro grupo de amigotas. Saludas rápida

mente, pero inútil.

Xo se olvide, Arturo, de las postales prometidas.

—Hoy mismo, Rebeca, se las envío.

Frente á Burmeister te atajan.
— ¡Qué mala memoria tiene usted, Arturo!

— ;Por qué, Anita?

;Xo ve? ya se olvidó que me había prometido postales.

Tiene razón, Anita. me daré el placer de borronear algunas esta tarde.

Más allá te dicen, asi de pasadita, como que no quiere la cosa:

—¿Cuándo me contesta, Arturo?

Lueo-o, lueao, respondes por decir algo.

Resultado que in mente calculas como anda el bolsillo y te lanzas á las librerías en busca de las

malhadadas tarjetas; tienes donde e.-:ccger,en varias librerías" las hay bonitas y feas, chistosas y tontas,
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negras y de color, interesantes é insípidas, mil variedades del artículo, pero los dueños de acuerdo en

cobrarte caro.

Dicen con razón que ningún mal viene sólo y es muy cierto, pues aprovechando la fiebre actual

algunos artistas han limpiado sus pinceles y se dedican á ilustrar cartoncitos que después te loa

ofrecen ¡horror! á un peso cada uno.

Tiritan las carteras al pensar que puede antojársele á la prenda una docenita de estas especia
lidades, una buena parte del sueldo del mes.

An! mil veces feliz tú que vives entre zafias campesinas que no necesitan colecciones de nada

para entretener sus ocios.

Porque bien mirado el asunto ¿qué móvil les guía á las niñas para juntar, amontonar tarjetas

y más tarjetas? No le encuentro más explicación que la vanidad de decir: «Tengo más que todas,

pasa de uno, dos ó tres mil, mi colección . » No hay duda que este es el objetivo, la eterna rivalidad

femenina.

En esta bendita tierra escasillos son los literatos, pintores, más corto, cualquier celebridad artís

tica y política para desear sus firmas y si tal se pretendiera con una vez bastaba; pero no señor, diez,

veinte, ciento es poca cosa para la insaciable manía. — .".""".
'

Dirás para tus adentros: este respira por la herida y estará cansado de tanto escribir cositas dulces;

no hombre, ni por un minuto me creas enemigo de la moda, hay que saberla llevar et tout est

fait.
Te confesaré que es espléndido correo para asuntos urgentes, como preguntas de idas á teatros,

plaza, patines, para convites, para fijar horas ó encuentros, para galanteos suaves, suavecitos, para
lucir ingenio ó erudición, en fin para la mar de cosas.

Varias veces te he envidiado al considerarte inmune de la plaga actual, pero no quiero que sea

envidia platónica; por tanto, prepárate y provéete con tiempo de muchas tarjetas, porque he dado tu

dirección á la mayor parte de tus amigas. Con que ya lo sabes ¿eh?

Espera que no te has de enojar por esta inocente broma, tu amigo que de veras te estima

Roberto.

P. S.—Por este mismo correo te mando una docena de esas tarjetas para que des principio á la

moda.

ÜEI1 EOXGXOH BE

Desde mucho tiempo á la fecha hemos venido recibiendo de nuestros favorecedores peticiones
diversas respecto á la mejor marcha de nuestra publicación y casi todas basadas como cosa sine qua

non, en la iluminación de los grabados.
Sí nuestra publicación no lo ha hecho durante el poco tiempo que lleva de existencia, es porque

su precio de venta no rezarcirla ni con mucho los gastos que demanda la forma solicitada.

Deseosos de dar gusto á los numerosos peticionarios, hemos resuelto imprimir desde el primer
Viernes de Noviembre una edición especial en cuatro tintas de colores, con cuatro páginas de au

mento y en rico papel satinado.

El ejemplar se venderá al precio de veinte centavos.

Esta edición especial se diferenciará de la común ó popular en la impresión á varias tintas y en

el aumento de lectura y de grabados.

| Depende, pues, del público que esta edición se mantenga y él será para nosotros el único punto
en que nos apoyaremos para continuar ó nó.
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Otra de las plantas predilectas de los jardines y muy buscadas sus flores para adornos de ramos

y macetas, es la fuchsia.

Estos arbustos de la América del Sur, culti

vados por sus flores mejoradas, simples ó dobles,
de gran tamaño y raros coloridos, muy aparente

para jardines á la sombra, donde otras plantas
florales poco producen. Muy elegantes por sus

flores pendientes de consistencia carnosa.
Las mejoras obtenidas en los últimas años

en Europa con el cultivo de esta flor, consi

guiendo híbridos notabas, ha influido para que

el Criadero haya importado últimamente va

riedades muy meritorias.

El Criadero ha dividido sus variedades de

fuchsias en dos grandes grupos: variedades sin

nombre y variedades de reciente importación y

bajo nombre.

En las primeras entran las flores dobles y las

sencillas muy grandes, entre las cuales se dis

tinguen al fuchsia doble mejorada, la de cáliz

rojo vivo, pétalos redondos, color violeta obscuro

marmolados, muy grande y florífera.

Los cálices de estas flores varian de color y

los hay carmíneos, rosados, blancos, rojos vivos,

rojos cerezas, etc.

Las del segundo grupo, que son múltiples,
han sido prolijamente elegidas por el jardinero
del establecimiento entre las colecciones de los

especialistas europios que se ocupan de esta

planta .

Son notab'es por su hermosura la Alphonse
Daudet, hermosa variedad de flor doble, florí

fera, corola larga color violeta fuerte, cáliz rojo

vivo, bien vuelto atrás; la Carmen Sglva,

muy notable, doble, blanco piyo, venado de

carmín, cáliz de sépalos muy anchos;' la Contras

te, flores muy hermosas, muy dobles, centro violeta

obscuro, exterior escarlata, cáliz rojo obscuro formando

gran contraste, tubo corto: la Empereur Airólas II,
flores muy pendientes, de tubo corto, cáliz carmín bri

llante, corola enorme y ancha, bien doble, color blanco

puro; la General Roberts, flores largas y muy grandes,

simples, reunidas eu racimos, cáliz carmín rojizo, coro

la violeta fuerte, notable variedad; \a Júpiter, muy her

mosa variedad, de las mas recomendadas; la Kruger,
novedad de 1:mi], flor colosal, Ken doble, color violeta

y rosado, manchada de rojo, cáliz enorme, color carmín;.
la Louis Faulcon, doble, de tamaño enorme, color vio

leta obscuro, cáliz rojo fuerte, vigorosa y florífera; lá

Múdame Danjoux, cáliz y tubo rosado carmín vivo,
c >rola muy doble, rosado carne claro, manchada de ro-

Fado vivo; la Menélik, planta de vegetación corta, ro

busta, flor muy ancha, violeta obscuro azulejo, sépalos
del cá iz vueltos en semi-círculo, color coral vivo; la

M. Tibaut, planta extraordinariamente florífera, cáliz

rojo vivo, corola violeta y vermellón, muy grandes,
dobles; la P. Olivier, grandes botones y enorme corola

blanco puro, cáliz carmín, muy ancho en semi-círculo,

notable; la Phenomenal, flores muy dob es, corola vio

leta con rojo, cáliz rojo de primera clase, extra; y la

Pgthagora, novedad de 1902, de tubo corto, color coral

Fucbsia rosado - vivo. sombrío, corola muy doble, color azul ciruela.

Fuchsia, doblo mejorada.
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En nuestro número anterior reprodujimos algunas fotografías referentes á la catástrofe que ha

vestido de luto á numerosas familias de Francia.

EL DESCUBRIMIENTO DE LAS VÍCTIMAS.—AL FONDO EL MURO HACIA EL CUAL SE ABALANZARON

EN BUSCA DE SALIDA

Ya son conocidos de nuestros lectores, por la descripción que hicimos, los detalles de este luc

tuoso acontecimiento, ocurrido en las postrimeras horas del día y en un sitio que por sí solo^conde-
naba á una muerte segura.

Nos limitamos, pues, á reproducir una nueva fotografía que representa el momento en que lo»

bomberos encontraron los cadáveres de las víctimas.
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Besultado de las carreras del

Domingo 4 en Santiago.

-Orden de llegada: 1.°

.° Tuya. Tiempo: 6.25

Primera Carrera.-

Lohengrin, 2.° Plutón,
^segundos.

Secunda Carrera.—Orden de llegada: 1.°

Valcreuse, 2.° Terror dos Mares, S.° Sirdar.

Tiempo: 1. 421 5 segundos.
Tercera Carrera.—Orden de llegada: 1.°

Kev West, 2.° Rebeca y 3.° Etoile. Tiempo:
2.23 2 5.

Cuarta Carrera.—Orden de llegada: 1.°

Sybarite, 2.° Pierrot y 3.° Visión. Tiempo:
1.22 2 5.

Quinta Carrera.—Orden de llegada: 1.°

Crucero, 2.° Chula y 3.° Fiscal. Tiempo: 1.16

1/5.

PROGRAMA DE LAS PRÓXIMAS CARRERAS.

Por el programa que damos á continuación se

regirán las carreras que deben efectuarse el Do

mingo próximo en el Club Hípico de Santiago:
Primera Carrera.—Distancia: 2,600 me

tros.—Inscriptos: Tuya con 68 kilos, Envidiosa

con 73 kilos y Reigüe con 70 kilos.

Segunda Carrera.—Distancia: 1,300 me

tros.—Inscriptos: Litty Pussycon55 kilos, Vfal-

dersee con 55 kilos, Vent Arriére con 55 kilos,
Tentadora con 53 kilos, Omega con 51 kilos,
Windsor con 55 kilos, Marujita con 53 kilos,
Milkman con 53 kilos y Mistral con 53 kilos.

Terceras Carreras.—Distancia: 2,400 me

tros.—Inscriptos: Hic, Premio, Crack, Tinterillo,
Pieve, Giroflé, Roseleaf y Fierro.

Cuarta Carrera.—Distancia: 2,000 metros.

—Inscriptos: Pierrette con 60kilos,Pierrot con 52

kilos, L'Aiglon con 54 kilos, Ecuyére con 52

kilos. Majestic Rose con 52 kilos y Silueta con

52 kilos.

QrixTA Carrera.—Distancia: 800 metros.

Inscriptos: Visión con 54^ kilos, Dieziocho con

63 kilos. Fiscal con 63 kilos, Rusia con 51 kilos

y Quito con 01 kilos.

CHARADA.

Prima dos tercera es árbol,
También lo es tres dos primera
Árbol es, prima dos prima,
Igual tercia dos tercera,

Dos primera, es un pescado.
Dos tercia pescado es

Árbol aromático el todo:

Y un apellido á la vez.

F. Torres.

Solución á la charada del número anterior:

Mariposa.

ANTIGUA

SOMBRERERÍA presciütti
Calle Condell, 91

VALPARAÍSO

Recibe constantemente:

Sombreros Melton y Ca., Londres,

„ Glyn y Ca„ Londres.

„ Giuseppe Borsalino e Filo., Alessandría.

Guantes, cuellos, puños, corbatas, etc., etc.

GRAN SURTIDO EN PERFUMERÍA

Además tiene un buen surtido de sombreros

Panamá (Pita).
La casa solicita comparaciones en igualdad de

precios.
Condell, 91—Valparaíso.

Nüm. 155 hasta Nov. 20.

F»F? U5 EB E

Garantido

FÍJESE QUE CADA CÁPSULA

■. íleveLA firma de ROGERSyC'^

tlQof^C
Importado hasta la fecha.

Exijan con la contra marca

de LA ESTRELLA BLANCA

únicos. propietarios ROGERS Y C'.A



DE TODAS PARTES.

JKlefsa.ntesis K>a.ila.x>in.es«

En París está llamando poderosamente la atención de los aficionados á espectáculos en que los

animales dan á conocer sus habilidades, tres elefantes que presenta un negro en el Nuevo Circo,

después de 15 años de adiestrarles en el mismo ejercicio,

que por lo demás realizan de un modo irreprochable,
con movimientos suaves y cadenciosos que producen una

impresión extraordinaria en los espectadores, cuando,

como representa nuestro grabado, el colosal elefante pasa

sn trompa por el talle de una bailarina, su desigual pa

reja, y empieza un baile español ó un vals-torbellino,

arrastrándola su compañera como el más rendido galán.

Terminado el baile, uno de los elefantes coge la bai

larina con su trompa, la sienta sobre su cabeza ó sobre

su espalda y la pasea por k pista del Circo entre los aplau
sos de los concurrentes.

Nuevo vagón Siemens-Halske de gran velocidad.

En este número publicamos la vista de un modelo de vagón eléctrico, salido de los talleres de

Siemens-Halske, de Berlín, y de Zypen-Charlier, de Colonia.

&•. .^salí-

Este vagón -puede conducir 70 pasajeros, 60 instalados en el interior y los restantes en las

plataformas.
Los primarios de los motores reciben una corriente de 1850 volts, y 280 amperes y sus

secundarios alcanzan 1000 volts, y 550 amperes á toda velocidad. La fuerza de cada uno de

los cuatro motores puede hacerse llegar á 750 caballos. La velocidad normal es de 160 kiló

metros por hora, con la cual podría salvarse en cuatro horas la distancia entre Madrid y
Barcelona.



id
Sucesores de SANGUINETTI y Ca.

VALPARAÍSO-GENOVA

Avda. del Brasil, N,os 66-68 y Calle Blanco, N,os 465467

Importadores de Abarrotes en General.

&m
RGeomieudan á las familias sus marcas de

ACEITE FINO DE LUCCA

Escudo Chileno, en latas de 2, 3, 5 y 10

litros.

Estrella de Chile, en latas de 2 y 10 litros.

Escudo Chileno, en botellas de 1 litro y mar

ca S en tarritos de 1 litro.

ESCUdo italiano, en latas de 2 litros.

Ademas somos introductores de las

siguientes afamadas marcas:

BICICLETAS

Cristóbal Colón, Cañón y Mundo,

como las mejores que se importan, las cuales se encuentran en venta, en

todos los almacenes.

Una sola prueba bastará para convencer al mas pesimista.

r nicos agentes de los afamados \aipes italianos Iriiianino

¿Lgeaieg del Mofa I.i&i£a&ü«

Giran letras sobre todas las ciudades de Italia.

AGENCIAS: en Santiago, Sr. JACINTO PICASSO

Calle Las Rosas, X. 930.—Teléfono Ingles N.° 1488.

Concepción y sur de la República para nuestros afamados Aceites los

Srs. Garri y Dall'Orsso Hnos. m



Epitafios'

«Descansa aquí después de mil cogidas,
Y casi todas ellas con fortuna,
El torero Pascual (alias) ' ien vidas.

¡Siempre le acompañó la media luna!

I Jamás la gloria le importó un ardite!

Era muy viejo y se murió en la cuna

De un toro de Lafitte!»

<r¡Adios, único bien que el alma adora!

¡Adiós, mi dulce amor! ¡Esposa mía!

¡Ay! ¡La parca traidora

Me roba para siempre la alegría!...»

(Nota: El esposo, autor
de esta elegía,

Mató de una paliza á su señora).

¡Fíese usted ahora!

Vital Aza-

JG Correa j\lbano

Ima/ Jmv
CARLOS DÉLANO

AJCNTE JENERAL

VALPARAISO-PRAT, *»7

CHILE

Núm. 11= hustr ct. 11.

CIGARRILLOS JUANITA
Se avisa al comerciory al público en general que esta acreditada marca se ex

penderá al por mayor y*menor en la Fábrica Nacional de Cigarrillos
"~

Lk BHkLi2A-Tif©íi,. PC®. ASI.

CEMENTO ATLAS
Pintura Blanca marca "TRICOLOR"

TÉ RATANPURO
Ofrecen :

W. R. GRACE & CO.
SANTIAGO VALPARAÍSO CONCEPCIÓN

Núm. 103 hasta Octubre 12.



ARTE NAVAL.

«« ELI Minnesota.
"

Ha sido botado al agua este nuevo coloso de los mares, rival del Celtio y del Cedric, los dos

grandes buques de la White Star Line. Mide de eslora 192 metros, 22 de manga y 11 de puntal.
Su desplazamiento es de 33,000 toneladas á carga normal, y de 37,000 á carga máxima, si bien ésta

se podrá llevar pocas veces por la dificultad de entrar en la mayor parte de los puertos, cuyo fondo

raramente responderá al tonelaje máximo de este buque gigante.

Ha sido construido este buque, junto con otro igual que está á punto de terminarse, por la

Eastevn Shipbuildiug Company, de New London (Estados Unidos), con la curiosa particularidad de

que se organizó la compañía después de haberse obtenido la concesión, teniendo queJiempezar por
buscar los terrenos'en qué construir los diques.

Dispone el nuevo buque, para la carga, de numerosas máquinas, alguna de las cuales puede izar

50 toneladas de peso. La fuerza total de la máquina propulsora no bajará de 10,000 caballos.

Una serie de puentes, ocupados por camarotes rodeados de elegantes galerías, sirven de base al

puente de guardia, que está á una altura de 27 metros por encima de la quilla.

El Minnesota está destinado al servicio del Pacífico, entre Seattle, Honolulú y Jokohama. Sus

dimensiones extraordinarias harán que los balances sean casi imperceptibles á bordo, lo cual será

una ventaja más para los pasajeros, para cuya comodidad no se ha escatimado nada en la construc

ción del nuevo Leviatán.



£Xn. Somaliland.

Durante la campaña de los ingleses en el SomalilandT ha sido notoria la escasez de agua para
la tropa, que se ha visto muchas veces obligada á recurrir á los pozos, infestados porgases venenosos,

que se encuentran en los bosques. Para hacer bebible el agua ha habido necesidad de hacer bajar
amarrado á una cuerda á algún indígena á fin de que revuelva el fango para dejar escapar los gases.
Esta peligrosa operación costó la vida á muchos que fueron sacados asfixiados

.

INDIVIDUO QUE BAJA AL POZO OBSTRUÍDO CON GASES.

La vista que insertamos representa á uno de estos individuos en el momento de bajar á uno
de esos pozos.

EL REÍ DE LOS TÚNICOS
ES EL

CAUQUE COCA
Vino tónico regenerador, aperitivo,

estimulante y digestivo, en base de

quina y coca fresca boliviana.

No debe faltar UNA BOTELLA en toda casa de

familia, pues supera en bondad y sabor al vermouth,
al oporto y á todos los vinos tónicos conocidos.

Para las personas débiles, faltas de color, ané

micas, UNA COPITA por la mañana; para los

niños, una cucharadita.
Para tener apetito y buena digestión, UNA

COPITA antes de las comidas.

Cuando el hombre está cansado, fatigado, de mal

humor, UNA COPITA lo entona y alegra.
Los que sufren del estómago, los de mala diges

tión y los dispépsicos, con UNA COPITA al día

se mejoran.
Los que tienen sed y calor, con UNA COPITA

en un vaso de agua pura ó de seltz, las calma sin

debilitarse.

Como vino de postre, es excelente y agradable
una copita de CAUQUE COCA.

VENTA POR COPAS en todos los Restaurants.

Depósito General: calle O'Higgins núm. 24, ánn

peso 50 centavos la botella, tres botellas por 4 pesos,

i- u a tro por 5 pesos, cajón 15 pesos.

Por mayor: casa de DELPINO Y ANDRADE!, Co

chrane, núm. 92.
Casa de Julio Chaigneau, calle O'Higgins, núm.

24, VALPARAÍSO.
519-1 aflo.
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Cuellos, Puños.
"

Camisas, Corbatas, Ca

misetas, Calzoncillos, Cal-

Sc cetiues, Maletas, Bastones,
Pañuelos.

SOMBRERERÍA de lujo
Taller de Sombreros Sobre Medida

La casa cuenta con un competente maestro

sombrerero, cuyos trabajos en el ramo han obtenido

las recompensas más altas en varias exposiciones
tanto nacionales como extranjeras.



Dr. A. León Silva
Victoria, 309

Consultas de 1 a 3 P. M.

Medicina interna general. Especialmente enfer

medades del corazón.
225

Dr. C E. Duran

Medicina general y especialmente enfermedades

del estómago, hígado é intestinos.

Consultas de 1 a 4 P. M.

Se trasladó á Victoria, 69, esq. de Las Heras.

José Luis Araya
ABOGADO

Estudio: Prat, 31.

GRAN LAYAMDERIA

La Cooperante Higiénica

ENRIQUE OSELLA

117—VICTORIA— 119

Valparaíso-Teléfono Inglés 727.

Establecimiento colocado en la mejor y central situación do

Ytnsmuye un modelo en su esrecie por la dWjibueiér
.del

trabajo, por los elemento» de que se hace uso po ría sen,ídad

y garantía que se ofrece a la clientela y por el módico pícelo que

especialidad en limpiar tornos y vestidos y planchar toda

clase de ropa fina.
_ , , , , n ,. ia

Prontitud y Esmero. Duración de las especies

El lavado se hace en condiciones ne evitar toda Infección.

474 3-m. Se entrega & domicilio,

Dr. C. R Cámus Murúa

Ex-Médieo-interno del Hospital San Juan de

Dios.—Ex-Ayudante del Hospital de Niños.

Cirugía y enfermedades de Niños.

&.mbos Teléfonos — Victobia, 235 .

Dr B. Cádiz G.

Cirugía general y enférmeles
de señoras

Teléfono Inglés 315

Victoria, 80.

VIÑA MARANIBIO
VINOS TINTO Y BLANCO

encajonados y en Javas

Ordenes: Victoria, 27.

Li

EL GREMIO MARINO

Serrano, 41, 45.- YALPABAISO. -Casilla
456.

A.TL.TVL -A.OE3ST

de Mercaderías Surtidas

POR MAYOR Y, MENOR

Escogido surtido en Perfumería de Houblgant, Pin«4.;R°8er
y Gallet, Atkinson, Rlmmel y varios otros buenos fabricantes

Sombrero* de pita paja, paño y tongos de
la afamada fábrica

deT. Townsendy Cía.
.,„,.„ ,,,,„

Camisas, Camisetas, Calzoncillos y Calcetines de lana,
de Wlo

v algodón, Artículos para Foot-ball, Cricket, Lawn-Tennis y

Gran surtido en cajas, maletas, maletines y toda clase de artí
culos para viaje. .

í SASTRE RÍA*

Gran surtido en casimires Franceses é Ingleses.

Especialidad en pafios y uniformes para mannoB, militares, y

bomberos.

Galones é insignias para marinos y militares.

EXTENSO Y VARIADO SURTIDO EN ARTÍCULOS

PARA CABALLEROS.

Próximamente recibiremos el famoso calzado

Americano de la Gran Fábrica de HANAN y SON.

Núm. 166 hasta Mayo zts.

ENRIQUE PETRONIO.

Victoria, 74

ESQUINA LAS HERAS

Visitando esta Sastrería

se convencerán que es la

más conveniente en Val

paraíso.
En gusto para vestir y

economía en sus precios.

;Ti-x l- *1 /-

Gran Sombrerería Italiana

Sucesor de CAPELLARO Hnos.

Victoria, 70—Valparaiso—Casilla 1023.

POR MAYOR Y 1YIEJMOR

Alta novedad en Som

breros de todas clases de

las principales fábricas

de Europa.

SOMBREROS
Tilomas Towned y Ca.,

London

Christy's, London.

Ross y Ca., London.

Giuseppe Kossi, Firenze.

YAMüTsURTIDO
de artículos para Caba

lleros y Niños, Camisas,

Cuellos, Puños, Colleras,
Perfumería y Guantes.

Completo surtido

de Ropa interior de lana

y de Wlo.

ALTA NOVEDAD EN

GORBATñS Y BASTONES

La casa no teme competencia, sea por

calidad, precios y perfección.

Imiuirtación Directa de Paris, Londres y Milán.
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■ARTRÍTICOS REUMATICOS

DAÜBE Y GA. -Valparaíso.
Ventas por Mayor" y en todas las Boticas al por Menor.

TRILLADORAS,
LX>ORJU5 Y RASTRI

MOTORES A~VAPOR~T PETRÓLEO
TIENEN CONSTANTEMENTE EN VENTA



UNA AVENTURA-

1. Marcelino, ch iensoñador y mo

dernista, ansiaba una ocasión de

hacerse célebre, cuando el mar

arrojó á sus pies una botella mis

teriosa.

4. Marcelino se embarcó sin va

cilar: pasó días y dias escudri

ñando elhorizonte, hasta que;una

tarde vio un islote á lo lejos, y el

corazón le dijo: ¡«Ese es!«

(Por CILLA).

2. Temblando de emoción hizo

ped *zos la botella, y ebrio de pla
cer encontró en su seno el retrato

de una joven bellísima y una

carta que decia así:

5. Sin ser visto descolgó un bote,
embarcóse en él, y empuñando los

remos lanzóse en'p s de su espe

ranza & través del proceloso mar.

3 T«Naufrago en nna pequeña
lsla'del Océano, donde quedo «ola

con, cuantioso tesoro, que oirezco

con mi m no al joven atrevido

que venga a salvarme.»

6."Peligros sin cuento corrieron

Marcelino y su bote, luchando

unas veces con las olas embrave

cidas y otras .con los monstruos

marinos.

9. —Me engañas pérfida: ¿y el

retrato?

—Es mío, joven, pero fíjese usted

en la fecha de la carta: Abril de

1823.

7 Puso al An en tierra su atre

vida planta, se interna,
ve una

choza rústica al par que poét lea

y el corazón vuelve a.sdecirle.

■¡Esa es:»

8. Mas ¡ayl en vez de la Joven
bellísima surgió de la choza una

vieja que reconoció como suya la

carta, y aseguró que el tesoro se

lo habían robado.
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IMPRENTA DEL UNIVERSO
DE

Guillermo Helfmann

VALPARAÍSO:

Calle de San Agustín^ 39d.

Casilla 902—Teléfono 145

SANTIAGO:

Esquina Chacabuco y Santo Domingo
Casilla 1647—Teléfono 1724

Taller de litografía, fotograbados y fotografía, Fábrica de sobres,

cajas de cartón, fichas para minas, timbres de goma, boletos para ferro

carriles y boletos en rollos

PARA FERROCARRILES URBANOS

LIBROS El

Almacén de maquinaria, tipos y útiles de Imprenta

SUBi€H1FCI©M E3 ,,

E ai O li i 1 e

Por un año $ 5.00

„
seis meses „

3.00

„
tres

„ „
2.00

23xi el Extranjero

Por un año.. $ 9 00

„
seis meses ,,

6.00

„
tres

„
! „

3.00

Número suelto „
0.10

„
atrasado „

0.20

A.VÍSOS

C0 centavos el centímetro ancho de una- página.
Avisos permanentes, precios convencionales.

Agente en Santiago para la vent' de números

utltos y atrasados, Agustín Valdivieso.

Dirección : Asilo de Suplementeros: calle Mone

da esquina Amunátegui.

OREO KV1VQ£
r;#t?* .3,ooo.ooafsfiMpí

GRAN LAVANDERÍA

La Cooperante Higiénica

ENRIQUE OSELLA

117—VICTORIA—119

Valparaíso-Teléfono Inglés 727.

Establecimiento colocado
en la mejor y central situación de

'^nsumye un modelo en su eS1 ecie por la distribución del
Constituye u

t rt que ^ iia0e uso, por la seriedad

fgarTntirquísetf" ce a la clientela y por el módico precio que

^pedalidad en limpiar ternos.y vestidos y planchar toda

Cla¿t^C íi°t«d yaEsmero. Duración de las especies.

EUava" seYaf"eTcondiacne^vitar toda
infección.

... , m Se entreca á domicilio.

LA FONOLA

tocador automático de piano mas perfec

cionado, tiene 72 notas.

Repertorio inagotable.
Pídase catálogos ilustrados á los únicos agentes,

Todo el mondo tocará piano sin saber música.

Solamente marcas de PRIMER ORDEN, como

Bechstein lbacb, Stcinway,
ltunisi-li, rtublnstein y otras.

C. KIRSINGER Y CA.

ROBERTO SWAN

ALMACÉN INGLES

POE MAYOR Y MENOR

3^3^ TE, VINOS Y PROVISIONES

ESCOGIDAS
MARCA COMERCIAL REJISTRADA

Condell, 165 y 167, frente a la Iglesia Protestante

PROVEEDOR DE BUQUES Y FAMILIAS

Be reparte i domicilio hasta el Salto é intermedios.

Teléfono West Coast No. 10—Empresa Nacional No. 106

Núm. 29 basta av.



COCINA

Sin mecha, sin tomo, sin olor,

sin hollín y sin peligro
Hasta Centavo y Medio de

parafina por hora

Precio: con horno $35.00

Id. sin horno.... „
25.00

Anafe "Sirius," solo. ,-,
15.00

MAS DE 1,500 VENDIDAS

EN VALPARAÍSO

W. R. GOLDRICK
DEPÓSITO BE COCINAS

Calle Serrano, N.° 30.

Núm. 189 hasta Junio 25; 1908.

CON PREMIOS DE ALHAJAS

VENTA EN TODOS LOS ALMACENES Y DESPACHOS

Fábrica: Tivolá, Núm. 132

Núm. 43 basta

Impkenta del Universo de Gmo. Helfmann—Valfaraiso—Santiago.



Se lo oí contar á mi tío, un;buen hombre que pasaba noches en vela traduciendo á Horacio—

nos decía don Juan, el último vastago de los • 'astros y Pimenteles de la comarca;
—

y hay que ad

vertir que mi tío era doceañista casi volteriano, nada avenido con brujerías y ñoñeces.

De aqui, de esta misma casa en que estamos, salieron muchos Castros y Pimenteles para hacer

grandes servicios al país y al trono. La casa se viene abajo al peso de grandes glorias; y no hay

pared sin grieta ni techo que no dé paso á la luz con harta y pecadora comodidad. Con la de

samortización se fue el vínculo, se fueron las rentas, se fueron los censos y el señorío y el coram

bobis... Ya no me queda más que esta ruina.

—También queda
—dijo uno

—

ese blasonado y venerable tonel, cuyo es el noble vino que

bebemos.

—Vino mezclado con plebeyo mosto. No hay que fiarse, señores; al cabo de doscientos años,

si el tonel no se refresca, no hay vino que beber. El doceañista tenía razón al escribir en su libro

de horas—que alguna vez hacía que rezaba:
—«Nos hace falta un poco de plebe.» Y en cierto

lugar de H Quijote estampó, también de su puño y letra, esta otra rara observación: «Un conde pedía
Sancho para su hija: Don Quijote adoraba á una labradora. Casárase con Sanchica y todo conclu

yera en paz y en honra de un linaje fuerte.»

Pues lo que iba diciendo es que mi tío, tan poco dispuesto á «libros de caballería», tuvo una

noche el triste capricho de soltar los chorros de esa fuente hoy casi ahogada por las ortigas y jara-

magos, como todo este condenado jardín que huele á cementerio. Tiró de aquella asa de hierro que

veis en esa esquina, dejó caer el sillar verdinegro, y haciendo funcionar con gran trabajo el enmo

hecido resorte que hay en el hueco, lanzó sobre la fuente la espumosa vena. Era á estas horas, en

el crepúsculo plenilunar en que se funden suavemente los tonos rosados del sol desaparecido con la

claridad plateada del astro de la noche.

Primero, dice que oyó un sonido ronco de fauces resecas; luego, una trepidación de mármoles

despertando... al fin, un cántico triunfal,
una especie de himno á la gratitud y á la vida que acom

pañaron los polvorientos cipreses humedecidos y resucitados.

Un aura fresca se esparció por el jardín abandonado, como soplo de vida... ¡Ah, el agua es

divino deleite! Es como latido musical de las cosas confusamente animadas.

Os lo probaré haciendo lo mismo que mi tío: ayudadme á mover el resorte, que quizá funcione

ñor última vez... ¡Así! ¿No oís? Es el agua que ruge de alegría llenando las arterias rotas: ya salta,

va envuélvela fuente con su- caños espumosos; cada agujero es otro caño. ¿No sentís cómo este jar

dín ha encontrado su alma?
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Ahora, ved eso: de la espuma se va formando una niebla

en lo alto; la sombra de aquel ciprés la destaca, perfilada,
casi personal... ¿No os parece el contorno de una mujer

blanca que se abate suplicante ó se alza amenazadora? No diréis que le falta voz. La fuente recomida

y destrozada le presta su múltiple voz, toda la grandiosa armonía de sus caños y sus grietas.
Mirad, desde aquí, frente á la luna, y veréis á través del fantasma aquel grupo de amapolas en

lo alto del jarrón deshecho. ¿Es sangre, verdad? Parece que todo ese vago cuerpo se baña á veces

en una trémula llamarada roja. Es como el alma de una estirpe aprisionada en el viejo solar. Y lo

es, lo es, porque esa quimera vive... Es la carne sacrificada á nuestros Manes desventurados.

Oid: mi tío cuando vio eso, tuvo una inquietud muy honda. Quiso escudriñar el misterio entre

las leyendas del linaje, oídas en la infancia como un canturreo adormecedor, y olvidadas en la

juventud como un fardo inútil de falsa pedrería. Y al cabo, registrando papeles borrosos y libros

gastados por la devoción de muchas generaciones, encontró en la deshilvanada crónica una página
dramática de alto interés para nosotros:

«Día de la Ascensión de Nuestro Señor Jesucristo, vino don Fernando Pimentel con hombres

de su casa á don Juan de Castro, su sobrino, para le honrar y visitar. Pidieron al dicho don Juan

la esilava blanca que trujo de la mar de Levante y el hijo que el dicho don Juan hubo de la dicha

esclava, para le degollar, por ser en deservicio de Dios que un tan gran linaje se desbaratase, pa
rando en tal ruindad y flaqueza

»Don Fernando Pimentel apretó en la entrega, pareciéndole que por conjuros y bebedizos de la

dicha esclava, muy sabidos por los infieles, abandonaba don Juan honra y hacienda y daba tregua á

recibir á doña María, cuyo esposo era antes de partirse al turco, y así como ya le vieran flojo y
menos ahincado en su defensión, dos hombres de la casa de Pimentel buscaron á la esclava y la

degollaron en el huerto, sin que declarase dónde estaba el hijo ni qué había sido de su persona.
»Dos meses corridos casó don Juan con doña María Pimentel, de la que hubo á don Alvaro y

á doña Mencía, muriendo en su cama ahorcado sin que nada se pusiera en claro de este suceso que
acaeció al sinventura.»

Y en un libro muy viejo de oraciones, en que alguna digna abuela guardaba recuerdos de amor

y recetas para hacer guisos y confituras, vio mi tío una lacónica nota marginal que decía:
«Viernes por la mañana se empezó á hacer la fuente en medio del jardín. Dice el maestro

Roselli que será cosa de ver cuando esté acabada y suenen los eiños como un órgano. Se ha dis

puesto en el mismo sitio en que dicen mataron á una esclava que ahorcó á un mi abuelo. Yo creo

que es mentira, pero me da miedo.»

Kn otra nota, al final del horario, de letra más juvenil, se lee este lamento doloroso:

«Mañana voy al convento: no saldré ni viva ni muerta. ¡Qué pena tengo d^ dejar estas cosas!
Anoche hice correr la fuente y vi al fantasma. Cantaba cosas de amor, yY que tenía sangre...

¿Será alguna mujer sacrificada? ¡Ay, somos muchas entonces! Yo también quisiera venir así, en
forma de niebla, todas las noches, todas, ¡siempre!»

Entonces fue cuando estampó mi tío aquella frase desesperada de una estirpe que ansia vivir:

«¡Nos hace falta un poco de plebe!» José NOGALES.
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Es ésta sin disputa la Casa me

jor snrtida del Almendral, y la

única en que se puede comprar

buena mercadería un 30 %

mas barata que en cualquiera casa

del Puerto.

El departamento de Sastrería

tiene un espléndido surtido ie Ca

simires Ingleses y Franceses y hace

Ropa sobre medida á gusto del

mas exigente.
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Corte irreprochable, Confección esmerada,

PRECIOS MÓDICOS.

El Departamento de Sombrerería, cuenta con un magnífico surtido de

Sombreros de todas clases.

PRECIOS SIN COMPETENCIA,

Ropa Hecha para Hombres y Niños

Camisas,

Cuellos,

Puños,

Camisetes,

Calzoncillos,

Calcetines,

Corbatas,

Guantes,

Paraguas,

Bastones,

Frazadas españolas

"rica clase"

Zapatillas y Zapatones

de goma.

Pañuelos de seda, hilo

y algodón,

Colleras,

Tirantes,

Colchas,

y gran cantidad de ar

tículos que sería largo
enumerar.

A LOS

y

PRECIOS ESPECIALES.

(CASI ESQUINA OLIVAR)

267 -hasta Marzn 19 1904 1 n*n
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Ya se acerca el día

De volverte á ver :

¡Luz de mi alearía,
Flor de mi placer!

La ausencia importuna
Ya veo expirar:
Mi próspera luna

Comienza á brillar.

¡Que hermosa mudanza

Se deja ya ver!
La dulce esperanza

Me dá nuevo ser...

¡Tiempo! haz tú que puedan
Veloces volar

Las horas que quedan
De cruel penar.

Y las lisonjeras
De feliz placer,
Luego, cuanto quieras
Puedes detener...

1 a se acerca el üia

De volverte á ver;

¡Luz de mi alegría,
Flor de mi placer!

Love.

Epitafios-
El pobre cesante Juan

Descansa en este rincón;

El mundo, con necio afán,

Por negarle siempre el pan,

No le ha dado pan-teón.

«Descansa bajo esta losa

La que fue con
sus virtudes

Buena madre y fiel esposa».

(Lo de madre no lo dudes;

Lo de fiel... es otra cosa).

« El político Blas Pinos

Duerme el sueño de la muerte».

(No habléis aquí de destinos,

Que es fácil que se despierte).
-

Vital Aza.

Ofrecemos las siguientes especialidades nuestras

Agua Ai>ollinaris
Weir, Scott y Ca.

Agentes.

alimento IVIellin
Weir, Scott y Ca.

Únicos agentes.

Amargo "Angostura" J. G. B. Siegert & Sons

Weir, Scott y Ca.

Únicos agente».

Onamnaña X^ommery y Oreno

Weir, Scott y Ca.

Únicos agentes*

Onamnaña Moet «Se Onandon

"Weir, Scott y Ca.

Únicos agentes*

Coñac AlfredoMorton <&: Oo.

Weir, Scott y Ca.
Únicos agentes*

Oorreas "Balata" R. y J. DICK—Única legítima
Weir, Scott y Ca.

Únicos agente».

Galletas de A.McKay, Talca

Weir, Scott y Ca.
Únicos agentes

„
«X^ife Buoy" )^_

TÉL Kstrella Colorada,

I Lever Brothers, Limited

i Weir, Scott y Ca.
Únicos agentes.

Weir, Scott y Ca.

Propietarios.

Vino Santa Carolina

Whisky «Gaelio"

Weir, Scott y Ca.
Únicos agentes.

Weir, Scott y Ca.
Cu-finito-, agentes.

Srtm. 210—hasta Mayo
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-A- COZíON

¿Y aquel hombre quién es, de faz hermosa,
tostada por el sol de un cielo diáfano,
que con valor indómito cruzara

las turbulentas ondas del Atlántico

para buscar más corto derrotero

de Oriente por los límites lejanos?
¿Quién es el navegante que, atrevido,

de Hércules las columnas traspasando,
invade la región desconocida
donde sienta su imperio el Océano?

¡Ese es Colón! Audaz aventurero

que, al buscar de la ciencia en el arcano

la realidad sublime de un deseo

en su cerebro ardiente esclavizado,
se lanzó á navegar, buscando el punto
donde la aurora su esplendor galano
dilata por extensas lontananzas

con tintas suaves de color dorado;

y descubrió la América esplendente
surgida ante su vista por acaso;

y á Boríquen, el fértil jardinillo
en un pliegue escondido, en un remanso

de la América: el rico pebetero

que enciende con su lava el Chimborazo.

¡Gloria á Colón ! Las brisas de la tarde

unen su acento á los melifluos cantos

del ruiseñor canoro de mi patria

para ensalzar su nombre tan preclaro.
¡Gloria á Colón! repiten á porfía

miles de corazones boricanos.

¡Gloria á mi patria! ¡Y gloria para siempre
á todo el continente americano!

Luis A. TORREGRQSA,

COLON

Cuando Colón, desde la frágil quilla
de su roto bajel, vio de repente,
con la primera luz del sol naciente,

aparecer la americana orilla;

Y el canto oyó de innúmera avecilla,
y oyó el rumor de la lejana fuente,
y la tierra besando reverente,
dobló al gran Dios humilde la rodilla;
Y cuando así los años de tristeza,

los de larga orfandad y de aflicciones

premiaba Dios con sin igual largueza;
Cuando daba otro mundo á las naciones,

¿pudo pensar jamás que en pobre huesa
dormiría entre férreos eslabones?

José Joaquín Ortiz-
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S E M A N A R I O I L U S T R A DÓ DE
.

A CT U A L I P A D E S
'-"* Es propiedad.

Año II. Valparaíso, Octubre 17 de 1,903. N.° 60

• J!

'■ '■ Como' digna celebración del 'clásico aniversario, en que se rememora la captura del Huáscar y el

debilitamiento absoluto del; poder naval peruánp durantefa guerra con Chile en 1879, verificóse en

el cuartel del Batallón Maipú una hermosa y significativa ceremonia: la del juramento de la bande

ra por los jóvenes conscriptos que reciben allí sminstrucción militar.

r
•

DESFILE DE LA BANDA FRENTE A LAS AUTORIDADES.

Los señores jefes y oficiales del cuerpo lo habían preparado todo á fin de dar mayor realce y

brillo á un acto que de por sí atrae las simpatías generales, que por sí sólo se basta para despertar
«njel corazón de todos los patriotas un sentimiento unánime de respeto y veneración por él mismo.

^~Tuvieroa los señores jefes y oficiales la feliz idea.y.la galantería de invitar á distinguidas fami-

lías"y caballeros de nuestra sociedad, quienes con su presencia contribuyeron visiblemente á realzar

■el acto de suyo, imponente.
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La Carolina bob los mejores cigarrillos habanos.

SUCESOS



Fume Ud. Cycie Cigrarettes.

SUCESOS 11

No es la jura de la bandera una de esas mauifestaciones patrioteras que pasan inadvertidas: 'no

se refleja en esa ceremonia el espíritu del entusiasmo loco y sin fundamentoi plausible, nó; ella está

revestida de una sigaíficación mucho más augusta y elevada de lo que á primera vista parece: el

soldado se entrega á ella,
á su defensa, á su respeto,
á su cariño bajo el sagrado

juramento de eterna fide

lidad.

Ese es acto que se llamó

á presenciar con el entu

siasmo del chileno y con

( el corazón también de ver

dadero chileno.

Formado el batallón en

el espacioso patio del cuar

tel, principió como á las

tres de la tarde á practi
car diversos ejercicios y

movimientos á las órdenes

del segundo Comandante

Sr. Solís de Ovando y en

todos ellos los jóvenes sol

dados demostraron tal pre

cisión y orden que la con

currencia ha sufrido en lo

íntimo del alma no poder
manifestarles públicamen
te francos y desinteresados

aplausos.
Hemos asistido hace po

co al acuartelamiento de

los conscriptos, los hemos

visto cimbiar entusiastas

y contentos la blusa
d* pai

sano por la casaca militar;

después los hemos visto

empuñar el rifle y mostrarse sumisos y respetuosos á las órdenes délos jefes como afanosos en el

■aprendizaje, pero nunca hemos podido imaginar que en tan corto tiempo se presentaran con esa

LA ESCOLTA CONDUCIENDO EL ESTANDARTE.

L _

DESFILE DEL BATALLÓN ANTE EL ESTANDARTE.

Vistas temadas con Cámara Sater (Hans Frey y Ca.)

marcialidad, esa apostura, esa gallardía del viejo militar y que, seguros en su instrucción, practi

caran con d'esenroltura sin igual los más difíciles ejercicios en medio de la espectación general.
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Los cigarrillos Yolanda son los preferidos.

SUCESOS 13

Terminadas las pruebas, el señor Solís dirigió á la tropa una sentida alocución referente al

acto que se celebrábala su significación y al modo cómo varios héroes chilenos habían cumplido tan

sagrado juramento.
Concluyendo, su. discurso, el mismo señor Comandante llamó á los subtenientes señores Juan

Pablo Meló y Emilio Eápic, quienes adelantaron con paso firme hasta enfrentar la bandera, y,
colocando su mano derecha en el pomo de la espada, prestaron el juramento del caso.

EL JURAMENTO DE LOS CONSCRIPTOS.—PREPAREN ¡AR...! ¡FUEGO!

Tocó entonces su turno álos individuos de tropa, é interrogados de si juraban defender la ban

dera de la patria, ampararla y protegerla, contestaron: «Sí, juramos.»
En señal de que así lo hacéis, dijo el Sr. Comandante:

—Batallón! preparen... ar-mas! ¡apunten!... ¡fue-go!
Y una descarga cerrada y luego dos más turbaron por unos instantes el silencio respetuoso que.

reinaba durante el acto.

LOS CONSCRIPTOS PRESENCIANDO LA REPRESENTACIÓN DRAMÁTICA.

Vistas tomadas con Cámara Suter (Hans Frey y Ca.)

La concurrencia asistió después á la representación de algunas piezas dramáticas, en las cuales

sus intérpretes, conscriptos del mismo batallón, demostraron especiales facultades: después, los se

ñores jefes y oficiales obsequiaron á todos los concurrentes con refrescos y dulces y con sus exquisi
tas atenciones, de las cuales hicieron verdadero derroche, manifestándose una vez más tan dignos
militares como grandes y finos caballeros.



., Reoomenoamos loa cigarrillos Oavour.

14 8UCESOS

la Ü3»a

El Domingo último ha entrado triunfalmente á formar parte del Cuerpo de Bomberos de Val

paraíso la compañía que, con el nombre del señor Juan E. Naylor, se ha fundado hace poco en la,

Población Portales, para la defensa de la propiedad.

VOLUNTARIOS DE LA 12." COMPAÑÍA DE BOMBEROS Y GENTÍO AGUARDANDO EN LA ESTACIÓN

PORTALES EL ARRIVO DE LAS DELEGACIONES DE VALPARAÍSO.

Un puñado de personas entusiastas y de batimientos abnegados reunióse no há mucho para

echar las bases de tan necesaria institución y, venciendo mil dificultades, llegaron por fin á dar

cima á tan acariciado proyecto.

PIRÁMIDE FORMADA POR LOS MIEMBROS DE LA 12.a .

El Cuerpo de Bomberos de Valparaíso miró con paternales ojos esa fundación y la prestó su

más franco y decidido apoyo, hasta
hacerla pertenecer á la falange de abnegados servidores que, no

omitiendo sacrificio átono, se consagran en los momentos del peligro al bien de la humanidad.



Pruebe Ud. los cigarrillos Negro Bueno.



16 SUCESOS

La 12.» Compañía de Bomberos ha entrado, pues, á ser la compañera, más que eso, la hermana

de las de Valparaíso y su nacimiento ha sido recibido con triunfos y palmas.
Los bomberos son así: fraternales por excelencia y por excelencia tambiéu entusiastas; todo-

lo que se refiera al servicio de sus semejantes les interesa y arranca sus aplausos, todo lo que se res

pire un ambiente de abnegación y sacrificio se les verá ocurrir solícitos y presurosos; nada tiene,: por
lo tanto, de extraño que el Domingo se reunieran cariñosos y fraternales á estrechar la mano dé sus-

nuevos compañeros de ideas y de labor, á animarlos con su entusiasmo de veteranos y á prometer-.
les su más desinteresado apoyo.

'

Fue aquella una fiesta íntima, si se quiere, pero hermosa é interesante, que dejará un gratísimo-:
recuerdo durante mucho tiempo. •

Se dio principio á ella con la recepción en la Estación Portales de las comisiones que- las once

compañías de este puerto enviaron á e^a, con el fin de ser representadas en el solomne acto de la

inauguración; siguieron después varios ejercicios practicados por lo* miembros de la nueva compañía

y un desfile de honor por la calle Nueva, en el que tomiron parte todos los invitados; los delegados-
de la 11.a compañía, que eran los más numerosos, se mostraron una vez más tan apuestos y gallardos-
como sus antiguos compañeros de otras bombas.

EL LUNCH OFRECIDO POR LOS MIEMBROS DE LA 12.a

Terminado e! desfile, los voluntarios de la 12.a invitaron á Ios-concurrentes á un lunch en una

de las galerías del Matadero. Sentáronse á la mesa no menos 120.personas; se cedió la presidencia
al primer Alcalde de la I. Municipalidad, don Juan J. Tapia.

En hora oportuna ofreció la manifestación el miembro de la 12.a .señor KafaelJ Campusano,
cuyas frases merecieron entusiastas aplausos.

Hicieron en seguida uso de la palabra el Director de la 4.a señor Arnold, en representación del

Superintendente del Cuerpo; el Alcalde, señor Tapia, que abundó en elogiosos conceptos para con

los entusiastas fundadores de la nueva institución, y los señores Alberto Lecourt, representante de

El Mercurio, y Enrique Villalón y Ogass, de Sucesos.

Siguióse una animada sobremesa que duró hasta cerca de las seis de la tarde, hora en que se

organizó una columna de todos los bomberos en marcha á Valparaíso, acompañados por la banda

del Maipú y un numeroso gentío que no cesó de aclamarlos.

> El señor Arnold invitó á la 12a Compañía al cuartel de la 4.a, donde se siguió una animada-

reunión.

ü &4L© @©tml£© ©m @&i©t& A&as@&s

Los vecinos de Caleta Abarca y del Reireo, entusiastas" y patriotas, supliendo así la apatía de

las autoridades que poco á poco van echando al olvido 'as glorias nacionales, se unieron para celebrar

dignamente el Domingo último la memorable fecha del 8 de Octubre de 1879 en que tuvo lugar 1»

captura del monitor peruano Huáscar.
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Los vecinos organizaron diversas fiestas á cual de todas más lucidas, que atrajeron no pocos

espectadores de Valparaíso y Viña del Mar.

Improvisados sportmen practicaron un lucido match de football, cuyas peripecias fueron seguida*
con avidez por los asistentes.

FIESTAS EN CALETA ABARCA.

UNA PARTIDA DE FOOTBALL.

Se efectuaron carreras á la inglesa v á la chilena y los vencedores fueron premiados al final'de-

cada una.
-

Las carreras de pollinos despertó la más completa hilaridad, pues bien conocida es la filosofía

de estos animalejos y de ella mas de uno dio evidentes
'

pruebas sufriendo miles de fustigazos á

trueque de no caminar. . . . .

1 Francisco Olivaren. 2 Carlos Delaunay. 3 Manuel Araya.

LOS GANADORES EN LA CAMINATA DE RESISTENCIA DESDE QUILPUÉ AL RECREO.

Vistas tomadas con cámara Sute.- (Hans Frey y Ca.)

Hubo asnos que en mitad de la cancha, cuando ya sus ginetes creían asegurado el triunfo, su

plantaron y no quisieron moverse hasta que se les presentó un manojo de verde.
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Los otros juegos fueron aplaudidos con calor. Terminados éstos los invitados se dirigiéronlas
íina quinta del Recreo, donde se sirvió un espléndido lunch bajo los árboles.

EN EL RECREO. '; ,\* Y'
LUNCH SERVIDO POR LOS ORGANIZADORES DE I¿^S : FIESTAS.

En resumen, las fiestas del aniversario nacional han sido celebra<Í£s'"<2on todo entusiasmo por; los.

patriotas vecinos de esas subdelegaciones.
'

. ( * 1

>*

En la 3.a Compañía de

Con motivo de haber sido el Martes el 49.° aniversario de la fundación de la 3.a Compañía, los

■entusiastas miembros que la forman verificaron en la noche un desfile por las calles de la población,

¡precedidos de nna banda de músicos.

DURANTE EL BANQUETE.

En la Plazuela de Bellavista se efectuó un lucido ejercicio, durante el cual los tercerinos dieron

ana vez más á conocer su espléndida disciplina y la corrección y el orden que imperan en todos

¡sus actos.
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Vueltos al cuartel, cuyo frontis estaba iluminado con globos de color y presentí*» asi un fan

tástico aspecto, se dio principio al solemne acto de la distribución de premios en el orden siguiente:

.- Primer premio, 5 años, D. Julio Yung.-Segundo premio, 10 años, Srs. Ernesto (xarland,

Guillermo Purcell, Juan Rogers, Carlos Finlay, Arturo Lorca, Eleodoro Toro y Luis Beaucnemm.

LOS VOLUNTARIOS QUE FUERON PREMIADOS.

Cada uno de los agraciados fue estrepitosamente aplaudido y felicitado por sus colegas y por los

invitados á la fiesta. , , , ,
. . ,. , .

„_

Terminó tan agradable reunión con un magnífico banquete, al cual hicieron cumplido honor,

además de los miembros de la 3.a Compañía, los representantes de otras análogas y los numerosos

invitados.

Buzón de Sucesos*

Chula Continente—Contestando su pregunta diré á Ud. que

los subscriptores á nuestra publicación gozan de la preferencia
del papel satinado especial y de la remisión á domicilio en las

primeras horas de la mañana.

Los precios y condiciones puede verlos Ud. en el aviso res

pectivo.
Sr- K- nastos, Santiago.

—Oiga Ud. joven: ¿cree Ud. por

un por si acaso que me he metido á paco? ¡Mire Ud. que encar-
•

erar á esta sección que averigüen el paradero de una pajarraca!

Pues si no la hallo me mato,

Y si la encuentro, me caso.

•Mátese Ud. mil veces ó cásese que es igual, pero no pretenda Ud. matarme con secretos que no

me importan!

Sr Or Q- Fa T-> Presente.—Para castigo suyo publico.la primera estrofa:

Amor como me tienes agarrado
Como á una chimacera

En la mar; así estoy desesperado
Y no me puedo ahogar.
Dila que me quiera á ella

A la Mariquita tan bella.

jAy Amor! Di que me manden dar dos tiros si me equivoco en afirmar que Mariquita estará de

congestión cerebral después de leerse á Q. Q. Fa-Te!
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T^sls fL&s-bSLs patrias en €5£Lt>ll&*>»

Las fiestas que en homenaje al aniversario de nuestra emancipación política aéostumbran
cele

brar anualmente los días 20, 27 y 28 de Septiembre los vecinos de Cabildo, revistieron "este año

mayor solemnidad que los anteriores por lo ameno y variad') del programa.

DEL CAMPO DE MARTE.—GRUPO DE ALUMNAS DE REGRESO DEL PASEO.

Las autoridades de Cabildo, al revés de lo que acontece en los grandes centros de población,
tienen especial cuidado en presentar á los vecinos fiestas que en orden á la valía de la localidad

resultan mucho más atrayentes é interesantes que las que se hacen en la ciudades.

Y es que en Cabildo, como en muchos pueblos, por más pequeños que son, reina el entusiasmo

patrio y en los días de nuestro aniversario nacional despierta con todo alborozo y entusiasmo.

PASEO CAMPESTRE.
—NIÑOS DE LA ESCUELA VOLVIENDO DEL PASEO.

Y las fiestas celebradas no solo han sido presenciadas por los vecinos de la localidad, pues

asistieron á ellas un buen número de personas de la Ligua, de Inirenio y de Peña Blanca.

Desde la mañana del día 26 se notaba ya el entusiasmo en el pueblo.

Al salir y ponerse el sol se hicieron salvas mayores y se izó el pabellón nacional en todos los

edificios públicos y particulares que, por cierto, pasan desapercibidos por cualquiera que visite á Ca

bildo y no pregunte cuáles son los primeros.
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Las fondas en la Avenida de Humores

Por la noche se iluminó la ciudad, se elevaron globos y se efectuaron algunos bailes populares
en la Plaza Chile que, aunque de reciente inauguración, sirve ya de solaz á los vecinos; quienes, por
lo demás, están orgullosos de poseer una plaza.

Pero, sin duda alguna,
los números más sobresa

lientes del programa fue

ron: el paseo campestre de

los alumnos de las escuelas .
.

públicas al Campo de Mar

te y los diversos ejercicios
militares por los: alumnos

de la Escuela. Xo -4. El

Alcalde,: se^orPyej|ramín,
en unión

.
con, -'Sps demás

colegas de i la Municipali
dad, acordaron incluir en

el pro|3J!jjte. un;:paseo es

colar doijsfflpin-'de propor
cionar 8«P& de verdadero

regocijoá los niños y niñas

que asistiej-i diariamente

á recibir, ¡instrucción ele

mental." ■', :

Nada-mas justo ni que

conquiste ejl aplauso públi
co que,actijs de esta natu

raleza si se unen á la deli

cadeza de (a tiesta, la protección indirecta de los educandos. Hace muchos años, que no se hace cosa

igual en .Valparaíso, y ello es digno de sentirlo hondamente. Antes, los alumnos de las escuelas

públicas tomaban una parte activa en las fiestas; hoy, apenas se les recuerda para algo extra. Pero

volvamos á Cabildo y á su celebración especial del Dieziocho,

Fiesta tierna y sencilla fue ésta, adornada
de los mil encantos de la infancia y que de

jará el más grato de los recuerdos.

Mientras los niños encumbraban volantines

ó practicaban ejercicios militares, creyéndose
apuestos soldados, las niñas se entregaban a
diversiones propias de su sexo.

Se les obsequió á todos con un magnífico
lunch y con juguetes, que los chicos guarda
rán sin duda con la mayor religiosidad.
La carrera de' resistencia del andarín cabil-

dano Alvarez, que corrió 160 cuadras con un

caballo, y las carreras á la inglesa y chilena

en la Avenida de Humeres.

La noche del 28 se dieron por terminadas

las fiestas con una iluminación general de las

casas del pueblo, velada en el teatro, elevación
de globos, retreta en la Plaza Chile y fuegos
artificiales.

Al decir todo esto con tanto bombo, no va

ya á creerse que hubo arquerías de gas, ni

compañías de ópera, ni bandas militares, nó;
voluntad de parte de todos los vecinos, algu
nos faroles chinescos de buen gusto, una mur

ga regular, de lo mejorcito que hay por los

alrededores, hé ahí todo, pero con ese todo se
ha pasado bien y se ha celebrado el Dieziocho.
Los cabildanos se han divertido como ellos

saben hacerlo: bien y ordenadamente.

¡Eso no quita que haya habido quienes se propasaran y se enmonificaran, pero... todo entra en
-el Dieziocho! Nuestro corresponsal nos envía algunas vistas al respecto; en ellas se, nota el entusias

mo popular sin ambajes ni retraimientos.

Tres endieziochados despertando de; la mona]
en la mañana del 28.
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Actualidad peruana.

Dr.. José Pardo,

Presidente del Consejo de Ministros y Ministro

• - ., t de Relaciones Exteriores.!

EXCMO.' SEÑOR D. MANUEL CANDAMO,

Presidente de la República del Perú.

ENGALANAMOS
hoy

nuestras páginas con

el retrato del Kxcmo. Sr.

Manuel Candamo, Presi

dente de la República del

Perú d'esde el día 8 de

Septiembre último.

La exaltación al poder
del señor Candamo signi

fica, rná's que el triunfo de i

un partido político deter-
"

minado! el afianzamiento
•

en el Perú de la soberanía

'popular: las luchas intes

tinas, lds golpes de-Estado,-
-

los levantamientos de tales

ó' cuales audaces caudillos '*

habían establecidouri: ver-

Dr. Juan de Dios Quintana,

Ministro- de Gobierno,

'

dadero peligro én la trasmisión del mando supremo: triunfaba quien más empuje tenía y quien con-

"

¿aba antesque'con la pública opinión, con la fuerza de las bayonetas.
-
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Hoy parece que ha pasado para jamás volver esa

de la paz, los ^ciudadanos han acudido á las urnas á

políticos.

dé- andada, y á la sombra bienhechora

manifestar tranquilos y serenos sus idéale»

Y haciendo hermoso

pendant con esta paz oc-

taviana y la reconquista
del derecho de sufragio,
el candidato elegido por el

pueblo, por el voto unáni
me de sus conciudadanos,
ha sido un hombre de ex

quisita cultura, de grande
honorabilidad y de rara

inteligencia, dotes . todas

que son garantías seguras
de una buena, próspera y

honrada administración .

Dr. Francisco Egulguren,

Ministro de Justicia.

Coronel Pedro E. Muñiz,

Ministro de Guerra.

La prensa aplaude uná
nimemente la exaltación

al poder del Excmo. Sr.

Candamo, y el pueblo se

manifiesta alborozado de tal designación, porque ambos conocen las aptitudes del nuevo gober
nante, la elevación de su espíritu y su altitud de propósitos y miras.

Mandatario lleno de tantas virtudes, no ha podido por menos que llevar á su lado á hombres de-,

su temple que lo secunden con éxito en la labor del Gobierno á fin de dar días de neta felicidad al país..
Y esos hombres,

elegidos por buenos,

por trabajadores y

patriotas, como Mi

nistros de Estado,

son los señores José

Pardo, Ministro de

Relaciones Exterio

res; Coronel don

Pedro E. Muñiz,
Ministro de la Gue

rra; Augusto Le-

guía. Ministro de

Hacienda; Manuel

C. Barrios, Minis

tro de Fomento;
Juan de Dios Quin
tana, Ministro de

Gobierno, y Fran

cisco Eguiguren,
Ministro de Justicia. Sería largo entrar á hacer una biografía de cada uno de estos servidores de-

la nación; baste solo decir que todos cuentan con una brillante hoja política y social. «¿i^i

Distinguidos abogados y doctores los unos, militares é industriales capitalistas los otros, se han

distinguido siempre por la rectitud de sus ideas y su honradez tradicional. "■-•> ^
No es, pues, aventurado que con un Gobierno compuesto de personas tan respetables,'el Gobierno

del Perú entre de lleno al camino de la prosperidad en medio de las dulzuras de la paz.

Sr. Augusto Leguía,

Ministro de Hacienda.

Dr. Manuel C. Barrios,

Ministro de Fomento.
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SPORT,

"Resultado de las carreras del

Domingo 11 en Santiago.

Correrán: Irma, Valcreuse, Filie de Joie,

Berlín, Milanes, Fortunita, Pantera, Jíátuo,

Sirdar, Brasa, Espoir y Salteadora.

'Iercera Caekera.—La Yapa.—Handicap

libre._Premios: $ 800 al primero y 150 al se

gundea-Distancia: 1,300 metros.

Tomarán parte: Empress of Pirque, con 56

kilos; Temporal, con 53 kilos; Condenado, con 47

kilos; Giroflé, con 45 kilos; Vauclusienne, con

44 kilos.
„

.

Cuarta Carrera.—Handicap Primavera.—,

Premios: $ 2,000 al primero, 400 al segundo y

200 al criador.—Distancia: 1,900 metros.

Inscriptos: Hic, con 56 kilos; Premio, con 54¿

Primera Carrera.—Orden de llegada: 1.°

Tuya, 2.° Reigüe y 3.° Envidiosa. Tiempo: 3.3

2/5 segundos.
Segunda Carrera.—Orden de llegada: 1.°

Premio, 2.° Hicy 3.°Crack.

Tercera Carrera.—Orden de llegada: 1.°
x"s

Tid-TotC conT2Í kilos";" Destello^ con 52|
Omega, 2.» Vent Arriére y 3." Tentadora. Tiem- £»™; ^^^ \ihs. Crucer0) Con 49&

po: 1.23 3/5 segundos.

Cuarta Carrera.—Orden de llegada: 1.°

Pierrot, 2.° Pierrette y 3.° Majestic Rose. Tiem-

,po: 2.12 2/5 segundos.

Quinta Carrera.—Orden de llegada: 1.°

Crack, 2.° Berlín y 3.° Clorinda. Tiempo: 1.51.

Sexta Carrera. — Orden dé llegada: 1.'°

iEüsia, 2.° Visión y 3.° Fiscal. Tiempo: 48 1/5.

kilos; Ecuyére, con 49¿ kilos.

Quinta Carrera.
— Premio Despedida.—

Premio: $ 700.—Distancia: 1,600 metros

Correrán: Sybarite, Ermette Novelh, Lrjero,

Fierro y M'lle Theo. .

He aquí el programa para las
décimas carreras

déla temporada de Otoño:

PrimeraCarrera.—#/ Consuelo.—Be saltos.

—Steeplechase
—Premio: $ 500 al primero

—

Distancia: 3,500 metros.

Inscriptos: Dije, Reigüe y Plutón.

Segunda Carrera.—De Remate.—Premio:

:$ 500 al primero.
—Distancia: 1,200 metros.

ANTIGUA

sombrerería presciutti
Calle Condell, 91

VALPARAÍSO

Recibe constantemente:

Sombreros IWelton y Ca., Londres.

Glyn y Ca.. Londres.

Giuseppe Borsalino e Filo., Alessandna.

Guantes, cuellos,' puños, corbatas, etc., etc.

gran surtido en perfumería

Además tiene un buen surtido de sombreros

Panamá (Pita). .

La casa solicita comparaciones en igualdad de

pre°
._' Condell, 91—Valparaíso.

Núm. 6 hasta Nov. 20.

F» R M ÉB ESE

Garcmiido
(FÍJESE OUE CADA CÁPSULA

- lleve LA FIRMA DE ROGERS YC^

oc0/A° -

R£c°^° Importado hasta la fecha.

Exijan con la contra marca

de LA ESTRELLA BLANCA

•5¡?

ÚNICOS propietarios
ROGERS Y C*



DE SANTIAGO.

JLlSls carreras del jOomingo li.

Las carreras verificadas el Domingo ú'timo en el 0]ub Hípico de Santiago, fueron, como de cos

tumbre, presenciadas por numerosa y escogida concurrencia.

"PREMIO CRITERIUM."

AL ENFRENTAR P0K PRIMERA! VEZ LAS TRIBUNAS:—1.° SILÜETá, 2.° PIERRETTE Y 3.» MAJESTIC ROSE

Cada vez sehace más notable la afluencia de señoritas á estos meetingt, lo cual es un signo ine

quívoco de que el gusto por el Sport se va difundiendo de manera visible.

FINAL DEL "PREMIO DONCASTER."—1.° PREMIO Y 2." HIC.

Digna de aplanso es esta corriente que se establece, pues ella contribuirá en no pequeña parte
al fomento práctico de los ejercicios esportivos, únicos medios de asegurar la vitalidad de los indi
viduos Más que las otras merecieron especial interés las del "Premio Criterium" y "Premio Don-

'

caster," de las cuales presentamos hoy á nuestros lectores dos fotografías.



Y CA.
Sucesores de SANGUINET TI y Ca.

VALPARAÍSO-GENOVA

Avda. del Brasil, N.os 66-68 y Calle Blanco, N.os 465461

Importadores de Abarrotes en General.

RECQiieiitan á las familias sus martas k

ACEITE FINO DE LUCCA

ESCUdo Chileno, en latas de 2, 3, 5 y 10

litros.

Estrella de Chile, en latas de 2 y
10 litros.

ESCUdo Chileno, en botellas de 1 litro y mar

ca S en tarritos de 1 litro.

ESCUdo italiano, en latas de 2 litros.

Ademas somos introductores de las

siguientes afamadas marcas:

Cristóbal Colón, Cañón y Mundo,

como las mejores que se importan, las cuales se encuentran en venta, en

todos los almacenes.
,

Una sola prueba bastará para convencer al mas pesimista

Cuícos agentes «le his afamados Naipes italianos Armanino.

Agentes •©* M®f€ ItallMe®

Griran letras sobre todas las ciudades de Italia.

AGENCIAS: en Santiago, Sr. JACINTO PICASSO

Calle Las Rosas, N.° 930.-Teléfono Ingles N.° 1488.

Concepción y sur de la República para nuestros afamados Aceites los



Epitafio,

«Aquí yace un diputado
Que de emoción se murió,
Por que al ser interpelado
Se vio el pobre precisado
A contestar sí ó nó».

«Al morir de fiebre aguda

Halló el banquero Cernuda

Descanso á sus agonías».

(Su desconsolada viuda...

Se casó á los pocos días).

Vital Aza.

J G fj>RREAj\LBANO

una/ Jwv

CARLOS DÉLANO
«JÍ.UE JÍKÍBAl

VALPARAISO-PRAT, 47
CHILE

Núm- V a^str ct. 14.

CIGARR]ülXO^J[UANITA
Se avisa al comercie y al público en general que esta acreditada marca se ex

penderá al por mayor y "menor en la Fábrica Nacional de Cigarrillos
■

LA ilLILIZA-Tii

•

■■!-

¿Y- -y.

ffffsm.
-fW'-^ Y-'YvY>Jv;,i;v

fY

É

CEMENTO ATLAS
Pintura BLancn marca "TRICOLOR"

TÉ RATANPÜRO
Ofrecen :

W. R. GRACE & CO.
SANTIAGO VALPARAÍSO CONCEPCIÓN



íriadsfo áí Arbola*

DE SANTA INÉS.

La colección de Anémonas con que cuenta el Criadero de Arboles de Santa Inés es una

más variadas y ricas en Chile.

ANÉMONA JAPÓNICA.

La Anémona del Japón es notable por sus flores blancas con olor á azahar en cimas terminales;

como arbusto es uno de los mus recomendables.

Nuestro grabado presenta á la más hermosa de esas plantas, la Anémona japónica, introducida

desde hace muy poco en nuestro país y que ha llegado á conquistarse el favor de los grandes culti

vadores y coleccionistas.

Los dueños de jardines son los que más predilección guardan portan hermoso arbusto productor
de flores tan odoríferas cuanto hermosas.
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ADUANA DE RIO OE .TANF.IRO.

Situada á la entrada de la bahía, el edificio de la Aduana de Río Janeiro es uno de los más

pintorescos dr la ciudad.
Los servicios de descarga se efectúan con toda facilidad y el alto comercio se muestra suma

mente contento de él.

Como puede verse, la construcción del edificio es de un estilo especial, y presta todo género de
comodidades para la recepción de mercaderías.

EL REÍ DÉLOS TÚNICOS
ES EL

CAUQUE COCA
Vino tónico regenerador, aperitivo,

estimulante y digestivo, en base de

quina y coca Fresca boliviana.

No debe faltar UNA BOTELLA en toda casa de

familia, pues supera en bondad y sabor al vermouth,
al oporto y á todos los vinos tónicos conocidos.

Para las personas débiles, faltas de color, ané

micas, UNA COPITA por la mañana; para los

niños, una cucharadita.

Para tener apetito y buena digestión, UNA

COPITA antes de las comidas.

Cuando el hombre está cansado, fatigado, de mal

humor, UNA COPITA lo entona y alegra.
Los que sufren del estómago, los de mala diges

tión y los dispépsicos, con UNA COPITA al día

se mejoran.
Los que tienen sed y calor, con UNA COPITA

en un vaso de agua pura ó de seltz, las calma sin

debilitarse.

Como vino de postre, es excelente y agradable
una copita de CAUQUE COCA.

VENTA POR COPAS en todos los Restaurants.

Depósito General: calle O'Higgins núm. 24, á an

peso 50 centavos la botella, tres botellas por 4 pesos,

cnatro por 5 pesos, cajón 15 pesos.

Por mayor: casa de DELPINO Y ANDRADE, Co

chrane, núm. 92.
Casa de Julio Chaigneau, calle O'Higgins, núm.

24, VALPARAÍSO.
519-1 año.

Calle de la Victoria., 288 y 290

Casa en el »'u»lrtoi

Plaza de Echaurren, esq de Cochrane y Clave

LIGORES^liÑoTsÜRTlDOS
SANDWICHES DULCES
Próximamente quedará instalada una Fébrlcn «le

Hielo en la calla de San José, entre Victoria é Inde
pendencia.
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IMPORTACIÓN

DIRECTA. £

Sombreros ingleses,

Cuellos, Puños,

Camisas, Corbatas, Ca

misetas, Calzoncillos, Cal-

Ee cetines, Maletas, Bastones,

Pañuelos.

SOMBRERERÍA de lujo

Taller de Sombreros Solbre Medida

La casa cuenta con un competente maestro

sombre- ero. cuyos trabajos en el ramo han obtenido

las recompensas más altas en varias ( xposiciones
tanto nacionales como extranjeras.
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VINOS TINTO Y BLANCO

encajonados y en lavas

Ordenes y Victoria, 27.

J
*

Victoria, 74

ESQUINA LAS HERAS

Visitando esta Sastrería

se convencerán que es la

más conveniente en Val

paraíso.
En gusto para vestir y

economía en sus precios.

José Luis Araya
ABOGADO

Estudio: Prat, 31.

Dr. €. It < iiiiins Murúa

Ex-Médico-interno del Hospital San Juan de

Dios.—Ex-Ayudante del Hospital de Niños.

Cirngia y enfermedades de Niños.

ímbos Teléfonos — Victoria, 235 .

EL GREMIO MARINO

Serrano, 41, 45.- VALPARAÍSO. -Casilla 456.

de Mercaderías Surtidas

POR MAYOR Y MENOR

Escogido surtido en Perfumería de Houblgant, Pinaud, Roger

y Gallet, Atklnson, Rlmmel y varios otros buenos fabricantes.

Snmhroros de pita, paja, paño y tongos de la afamada fábrica

4eT. Townsendy Cia. >'"'

Camisas, Camisetas, Calzoncillos y Calcetines de lana,
de tollo

y algodón, Artículos para Foot-ball, Cricket, Lawn-Tennis y

Soli. etc., etc.

Gran surtido en cujas, maletas, maletines y toda clase de artí

culos para viaje.

«SASTRERÍA»

Oran surtido en casimires Franceses é Ingleses.

Especialidad en paños y uniformes para marinos, militares, y

bomberos.

Galones é insignias para marinos y militares

EXTENSO Y VARIADO SURTIDO EN ARTÍCULOS

PARA CABALLEROS.

Próximamente recibiremos el famoso calzado

Americano de la Gran Fábrica de HANAN y SON.

Núm, 165 hasta Mayo ai.

ENRIQUE PETRONIO.

„ ni.

Gran Sombrerería Italiana

Sucesor de CAPELLARO Hnos.

Victoria, 70—Valparaiso—Casilla 1023-

F»OR MAYOR Y MENOR

Alta novedad en Som

breros de todas clases de

las principales fábricas

de Europa.

SOMBREROS
Ihomas Towned y Ca.,

London

Christy's, London.
Ross y Ca., London.

Giuseppe Kossi, Firenze.

VflRlADO~SURTIDO
de artículos para Caba

lleros y Niños, Camisas,
Cuellos, Puños, Colleras,
Perfumería y Guantes.

Completo surtido

de Ropa interior de lana

y de Mío.

ALTA NOVEDAD EN

CORBATAS Y BASTONES

La casa no teme competencia, sea por
calidad, precios y perfección.

Importación Directa de Paris, Londres y Hilan,
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DAUBE Y CA. Valparaíso.
Ventas por,,Mayor- y en todas las Boticas al por Menor.

TRILLADORAS,

MOTORES A VAPOR Y PETRÓLEO
TIENEN CONSTANTEMENTE EN VENTA

WILLIAMSON. BALFOUR A CO



CUENTO BATURRO
(Por GASCÓN.)

l.-¿ron que este es el Ebro
famoso?

Pu,sirvirá usté.

- Bueno; va usted a darme en él
un buen paseo con

su barca: yo soy muy aficionado
al sport náutico.

—No sé lo etue es eso.

'i- ■■• y c- y

,v-V*£* $&& <;>;■■>

y.-.. y~. * *y?. cy^v.
""

2.-1 <o sabe Ud. lo que es sport náutico?
Pero al

menos sabrá usted algo de Filosofía

ZÍÍhí^í'puSnaperdldo ustedja tercerearte

de su vida.

vyY'"/V

3 -Y diga usted: ¿sabe algo
de Astronomía?

Ziro^arpe^na^perdido usted en tonto la

mitad de su vida.

4.-¡Pero, hombre, algo sabrá usted! ¿Sabe Geo"

'"¿«Rediez. qué tío!) No stñor

_¡Bs u.teónn analfabeto! Ha perdido usted las

tres cuartas partes de su vida.

-(|Ya te daré yo el alfabeto!)

MKFclla.aul0»^^
¡_No no sé nadar....

—Pus entonces ba perdido usté toa la vida.





IMPRENTA DEL UNIVERSO
Díi

Hwlil#rm@ WéltmMmm

VALPARAÍSO:

Calle de San Agustín, 39d.

Casilla 902—Teléfono 145

SANTIAGO:

Esquina Chacabuco y Santo Domingo

Casilla 1647—Teléfono 1724

Taller de litografía, fotograbados y fotografía,
Fábrica de sobres,

cajas de cartón, fictas para minas,
timbres de goma, boletos para ferro

carriles y boletos en rollos

PARA FERROCARRILES URBANOS

fíbric^ be libros EM BLÜMC©

Almacén de maquinaria, tipos > útiles de Imprenta

SUBSCRIPCIONES.
En Chile

Por un año $ 5.00

D
3.00

2.00
seis meses.

tres
,,

.

-FT-»-» ©l Extraixiero

Por un año..

„
seis meses

„
tres „

Numero suelto....

atrasado.

9.00

5.00

3.00

0.10

0.20

Avisos

60 centavos el centímetro ancho de una página.

Avisos permanentes, precios
convencionales.

Agente en Santiago para la vent-* de números

ueltos y atrasados, Agustín
Valdivieso.

Dirección : Asilo de Suplementeros: calle
Mone

da esquina Amunátegui.

;"£1 AHORRO «m,ÍS
..■ -¿i'iyfrnju, * 3 0OO.OOO> •$)..-,

»*£**-— -

..'.'««íl.iinc';
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GRAN LAVANDERÍA

La Cooperante Higiénica

ENRIQUE OSELLA

117—Y1CT0RIA-119

Valparaiso-Teléfono Inglés 727.

Establecimiento coloca¡oYn~^e7or y cen'ral situación de

ylSar^let^^a^cllTntela y por el módico precio que

BeEaperdalidad en limpiar temos y vestidos y planchar toda

clase de ropa
fl°a-_

ero. Duración de las especies.

IK?£¿£ en"ceon°d\cione8 de citar toda infección.

LA FONOLA

tocador automático de piano mas perfec

cionado, tiene 72 notas.

Repertorio inagotable.
Pídase catálogos ilustrados á los únicos agentes.

Todo el mando tocará piano sin sabsr música.

Solamente marcas de PRIMER ORDEN, como

nechstein lbaoh, Stelnway,

üonlsoh, Itublnsteln y otra».

C. KIRSINGER Y CA.

EOBEBTO SWAN

ALMACÉN 1NQLKS

I>OB MAYOR Y MENOR

TE, VISOS Y PROVISIONES

MARCA COMERCIAL REJISTRADA
escogidas

Condell, 165 y 167, (rente a la Iglesia Protestante

PROVEEDOR DE BUQUES Y FAMILIAS

Se reparte á domicilio hasta el Salto é intermedios.

Teléfono West Coast No. 10 -Empresa Nacional No. 166



COCINA

de parafina
Sin media, sin ñnmo, sin olor,

sin ñollin y sin peligro
Üasta CENTAYO T MEDIO de

parafina por hora

Precio: con horno $ 35.00

Id. sin horno
,
25.00

Anafe "Sirius," solo. „
15.00

MAS DE 1,500 VENDIDAS

EN VALPARAÍSO

DEPÓSITO DE COCINAS

Calle Serrano, N.° 30.

Núm. 189 hasta Junio 25, 1903.

»*ft »«<»■

CON PREMIOS DE ALHAJAS
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VENTA EN TODOS LOS ALMACENES T DESPACHOS

Fábrica: Tivolá, Núm. 132
NOm. a baste
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SE
desea saber el paradero de Vicente

Sánchez para un asunto que le intere

sa; dirigirse á la calle de San Hermene

gildo, 35, tercero derecha, Madrid.» Esto

leyó con asombrados ojos el bueno de Vi

cente, que allá en su pueblo entregábase al

dulce sport de la caza, ya que un modesto

pasar permitíale asegurar sus ocios.
—¿Qué será?

Y mientras se hacía esta pregunta y

colocaba en un reducido maletín lo más

indispensable para su estancia en la corte,

el tíoMelero abría la portezuela del carrua

je para que subiera el señorito.

Poco después, el campanilleo de los cas

cabeles de las muías y una nube espesa de

polvo que se difaminaba en la lejanía,

separaban á Vicente del pueblo parí con

ducirlo á la estación.

*

* #

Se trataba de herencia, de la que tenía

que tomar posesión por el buen acuerdo de

un pariente lejano que acertó á morirse

cuando ya se iba quedando sin cartuchos

el bueno de Vicente .

No pudo venir más á tiempo .

Como una primavera, comenzaron á bro

tar al lado de nuestro héroe amigos y deudos que

en su vida había conocido.

Joven, con dinero fresco para gastarlo alegre

mente, el interés supo disfrazarse con tal habi

lidad, que Vicente llegó hasta creer en el amor

puro, tamizado, exquisito. No faltó quien supiera

conmoverle con una historia sollozada á tiempo,

y nuestro pobre amigo cayó en la red que se le

tendía con la inocencia de un salmonete.

De una de las hojas de su cartera copio lo que

á consecuencia de una pasión pura se vio obligado
á gastar el héroe.

Y decía:

Balance delprimer mes de mi estancia en Madrid:

PESETAS

Abono diario de coche.... 250

Casa en la calle de Serrano 150

Muebles 5,000

Un aderezo de casa de Ansorena... 10,000

Flores 1,000

Palco en los toros 400

( uenta de la modista y el sastre... 3,000

Alfileres 1,000

Varios ,- 2,500

Total 23,300

Pocos meses después, y gracias á la indis

creción de un amigo, pude ver el balance del

joven, que era el siguiente:

Gastos dejstejnes:
PESETAS

Casa en la calle de Puencarral 40.—

Dos cubiertos diarios del restaurant

de la calle de la Aduana 75.—■

Dos asientos de grada en los novi

llos una tarde 3.50

Una sortija de Los diamantes ame-

rkanos 10.—

Dos horas de coche 4.—

Flores (dos ramitos) 0.20

Al médico 100.—

Un corte de vestido de señora 5.—

Un traje de caballero del Águila... 25.—

Un cuarterón de tabaco y un librito

de papel de Layana 1.55

Total 264.25

Pero no pararon ahí las cosas, y transcurridos

tres meses, la hoja de gastos decía:

Gastos de este mes:

PESETAS

Dos cocidos diarios de la taberna de

la esquina, con chorizo los do

mingos 20.—

Alquiler de una alcoba 10.—

Tranvía 1.50

Al frente 31.50



Delfrente 31.50

Por medias suelas 3.—

Flores... cordiales para esa 0.20

Por una asistencia á la matrona. ... 20.—

Por un juicio de faltas después del
nacimiento 12.50

Total 67.20

En esta situación, ya francamente angustiosa,
vino á sorprender á Vicente la noticia de una

nueva herencia que dejábale un tío suyo; pero

ya escarmentado de sus locuras anteriores, reco

gió el dinero, puso á servir á la mujer que tanto

1.

Fue tierna despedida
La de los dos amantes;
Monono juró amar toda su vida,
María no olvidarlo un sólo instante...!

2.

—«No olvides, alma mia,
Las tarjetas postales»...
—«Lo tendré muy presente, mi María,
Y en ellas te diré todos mis males»...!

3.

—«Tú me dirás tus penas,
Y me dirás que me amas;

Que tu alma de tristezas está llena, •

Y en tu pecho, de amor arde una llama...!

■*.

—«¡Oh! sí, Monono mío,
De tu alma iré yo en pos;

¡Ausente tú de mí, letal hastío

Apagará mi vida!... ¡Adiós»...!
—«¡Adiós»...!

5.

De la ciudad partió
El hermoso doncel;
La niña amargo llanto derramó

Aquel día tan nefasto y tan cruel...!

6.

Pasaron muchos dias

liaría, en el paseo,
Con el rostro radiante de alegría,
Exclamaba; «¡Qué bueno el pololeo» ...l

amó, é hizo una nueva cuenta, la última, en la

que refrescaba sus aficiones de cazador.

PESETAS

Cartuchos (un paquete) 5.—

Escopeta 50.—

Viaje en segunda al pueblo.. 12.50

Y no volví á saber más de Vicente, á quien
•i esperaba en la estación el tío Melero, con la
a

portezuela del coche abierta para que subiera el
3 señorito.

> Luis GABALDÓN.

T.

Y allá en otras regiones,
Monono, por su parte,
Frecuentaba los más regios salones,
Bailaba y pololeaba con mucho arte...!

8.

¡Oh! pérfidos engañes...!
¡Oh! vanas ilusiones..!

¡Cuántos tristes y amargos desengaños
Traéis á nuestros pobres corazones...!

9.

—«No me olvides, mi amor, mi fiel María,
Que yo siempre te adoro...! Así escribía
En hermosa postal él á su amante...!

Respuesta: «¡No te olvido un sólo Instante»...!

E. del Mirita I. M.

Valparaíso, Octubre de 1903.

fuára.

í"- 1 verte por vez primera
tej egra duda me asaltó,
>-h aun tal duda me exaspera:
H us ojos dicen «¡Espera...!»

I > y! pero tu boca nó.

Emilio Herrera R.

Jlwma* k ^t\m\\Mx I |to*talífi* ! ♦ ♦ ♦ ♦

Lo de siempre!...



BAZAR X

942, VICIO1, 342
(Casi esquina Olivar)

Es ésta sin disputa la Casa me

jor surtida del Almendral, y la

única en que se puede comprar

buena mercadería nn 30 %

mas barata que en cualquiera casa

del Puerto.

El departamento de Sastrería

tiene un espléndido surtido ie Ca

simires Ingleses y Franceses y hace

Ropa sobre medida á gusto del

mas exigente.

Corte irreprochable, Confección esmerada,

PRECIOS MÓDICOS.

El Departamento de Sombrerería, cuenta con un magnífico surtido de

Sombreros de todas clases.

PRECIOS SIN COMPETENCIA.

Ropa Hecha para Hombres y Niños

Camisas,

Cuellos,

Pw.ños,

Camisetes,

.. ,, ?*W-Y.; ■

£
*■•

b- if yyj0--.j .:
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Pañuelos de seda, hilo

y algodón,

Colleras,

Tirantes,

Calzoncillos, m/- *!^;*v«H Colchas,

Calcetines,

Corbatas,

Guantes,

Paraguas,

Bastones,

Frazadas españolas

"rica clase"

Zapatillas y Zapatones

de goma. I
y gran cantidad de ar

tículos que sería largo

enumerar.

A LOS

Sastres y Soltaros

PRECIOS ESPECIALES.

VICTORIA - St/LZt

(CASI ESQUINA OLIVAR)

267 -hasta Marzo 19 1904, 1 año.



Máximas de Goethe.

—Las gentes de buen humor son siempre ape

tecibles para convidados.

—En el rostro de la mujer se conoce si el

marido es bueno ó malo.

—Un nó ó un sí á tiempo y con oportunidad,
es de inmenso valor.

—El más grande de los suplicios para un

hombre amable, es estar solo.

—

Soy un pobre hombre: mis ensueños son

mentira, mis pensamientos sin resultados; nave

go en un mar sin orillas; cuanto amo no está á

mi alcance... soy poeta.

—El que no tiene nada, camina aprisa; pero

el que lleva en sus hombros el fardo voluminoso

de la riqueza... vuela.

—Todo se puede soportar en esta vida, pero

nada abruma tanto como la sucesión de los días

felices.

—¿Por qué ensalzar tanto al muerto? ¿Se le

hubiese tratado así durante su vida?

—Cesa tus lamentos: ya que tras los malos

tiempos, vuelven para tí días felices.

—¿Te burlas de mí? Cuando el pez se ha as

fixiado, ¿qué importa que el rio pase sobre él?

—Si estuviera al lado de Dios con mi amada,

nada desearía ya.

—¿Quieres que la abundancia reine
en tu casa?

Haz que cuanto te rodean disfruten de ella.

—En un instante Dios creó el bien.

— Kl que espera en Dios no teme.

—¿Quieres penetrar en el infinito? avanza por

todos lados en lo finito.

—Negro y Blanco, colores fúnebres, dan vida

al gris tinte del triste invierno.

Ofrecemos las siguientes especialidades nuestras :

Agua. Aj>ollinari;s
Weir, Scott y Ca.

Agentes.

Alimento lYTellin

Weir, Scott y Ca.

Únicos agentes.

Amargo "Angostura" J. G. B. Siegert & Sons

Weir, Scott y Ca.

Únicos agentes.

Clxamj>aña í*ommery y Greno

Weir, Scott y Ca.
Únicos agentes.

CI*am;pana IVKoet «& Clxandon

Weir, Scott y Ca.
Únicos agentes.

Coñac AlfredoMorton «Sz:Co.

Weir, Scott y Ca.
Únicos agentes.

Correas **Balata" R. y J. DICK—Única legítima
"Weir, Scott y Ca.

Únicos agentes.

Galletas do A- IVlcKay, Talca

Weir, Scott y Ca.
Únicos agentes.

«Jabón "Sunlignt"

„
"JLiife Buoy" j

TÉ Estrella. Colorada,

) Lever Brothers, Limited

\ Weir, Scott y Ca.
/ Únicos agentes.

Weir, Scott y Ca.

Propietarios.

Vino Santa Carolina

WTiisky "Gaelio"

Weir, Scott y Ca.
Únicos agentes.

Weir, Scott y Ca
Únicos agentes.

Núm. 2J0—bastaMayo



LaMuñeca

CUENTO

Kegalo de sus padres
en venturoso dia,
una gentil muñeca
vi en brazos de una niña.

¡ Con qué placer jugaba
con ella á las visitas,

dándola el mejor sitio

en lecho, alfombra y silla!

Los mil juguetes que antes

formaban su delicia,
tirados por el suelo

en confusión yacían,
á riesgo de que el gato,

que ayer les tuvo envidia,

con ellos adornara

rincones y buhardillas.

Mas ¡ay! todo es mudable

y efímero en la vida;

el tiempo y el capricho

construyen sobre ruinas.

Un día fue que, airada,

llevando la perfidia
hasta rasgar su seno

con las tijeras mismas

que usaba para
hacerle

vestidos y camisas,
á la infeliz muñeca

abandonó la niña,

después de que tratada

cual bárbara enemiga,
sin joyas y sin rizos,
sin flores y sin cintas,

de algo deforme y sucio

despojo parecía.
Buscó de nuevo entonces

en arcas nada limpias
las galas y juguetes
que desechó entre risas,

y al ver los uuos rotos,

las otras desteñidas,

y en todos el recuerdo

de muertas alegrías,
lloró con la amargura

de las primeras cuitas,

que si aún no son pesares

acaso los inician.

¿Verdad que es triste el cuento?

pues de lección
te sirva.

¿Qué son las ilusiones

que nuestra infancia
animan?

Las glorias y los sueños,

¿qué son, mi dulce amiga?
Muñecas que arrojamos
con lástima ó con ira

cuando al festín del mundo

los años nos invitan .

I Dichoso aquél que enteros

conserva y acaricia

ensueños y juguetes
de la niñez tranquila,
y sin romperlos nunca,
en ellos simboliza

feliz ó desgraciada
la historia de su vida!

Manuel del PALACIO,



SUCESOS
SEMANARIO ILUSTRADO DE ACTUALIDADES

Es propiedad,

Año II. Valparaíso, Octubre 24 de 1903. N.° 61

W%@®mmlém ü® Wmmmíitm Sra« úml Qáwmmu*

Con la acostumbrada solemnidad se efectuó el Domingo últiim en el templo del Espíritu Santo
La procesión anual de Nuestra Señora del Carmen, Patrona j arada del Ejército chileno.

El cura de la parroquia, presbítero D. Cristóbal Villalobos, ha dado en esta ocasión una nueva

é incontrastable prueba de su celo y entusiasmo, imprimiendo á una fiesta religiosa todo el brillo y
la magnificencia de que puede revestírsele.

La procesión del Carmen por este hecho y por tratarse de la protectora de las armas chilenas

es, sin duda, la que más concurrencia atrae: la Plaza déla Victoria y las calles por donde debía

pasar la romería estaban atestadas de gente .

ESCUADRÓN DEL LANCEROS QUE ASISTIÓ A LA PROCESIÓN DEL CARMEN DESFILANDO POR LA

PLAZA DE LA VICTORIA.

En cuanto á los adornos de las casas, basta decir que parece que se rivalizaba en gusto artístico
Banderas, tapices, coronas, guirnaldas y flores lucían á porfía en los balcones, ventanas y azoteas'
Desde allí mismo se arrojaba á las andas una lluvia de flores deshojadas como tributo de amo

rosa fe.

La tropa de marinería y de los cuerpos que cubren la Plaza, asistieron también al acto por dis
posición expresa de la autoridad.

r

El anda de la Virgen del Carmen, primorosamente arreglada y que llevaba por fonda! un

gran escudo chileno, fue escoltada conforme á las prescripciones de la ordenanza.



La Carolina son los mejores cigarrillos habanos.
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Asistieron también diversas congregaciones religiosas, algunas infantiles con banderolas y es

tandartes y las cuales ó abrieron calle durante el trayecto de la procesión o acompañaron a las

imágenes, sus patronas.

ANDA DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, PATRONA DEL EJÉRCITO CHILENO.

Vista tomada con Cámara Suter (Hans Frey y Ca.)

Como á las seis de la tarde la romería volvió al templo, y la entrada de la Virgen del Carmen.

fue saludada con los acordes del Himno Nacional, disparo de voladures y repique de campanas

Con esto y á la hora indicada puso término á la fiesta, cuyo organizador, el Sr. Villalobos,

debe sentirse altamente satisfecho por el brillo y la suntuosidad que supo imprimirle.

(Bn ict ^>ocicbab IPvaíccíova be ©mpleabo*.

Muv oocas instituciones de protección mutua han alcanzado en Chi e el alto grado de desarro

llo oue la Sociedad Protectora de Empleados, establecida en Valparaíso hace 16 anos,

pacida
hu

mildemente, sin más amparo que la buena
voluntad y el entusiasmo de los fundadores, hoy es una

de las oue cuenta en su seno con mayor número
de asociado,, todos dispuestos á darle mayor impulso.

El Domingo se celebró con un banquete en el amplio y elegante salón el XVI.» aniversario y

concurrieron á él no menos de ochenta socios.
..,.,,,

. , - ,, ... , ,

Asistió también el primer Alcalde de la I. Municipalidad, a quien se le señaló un sitio de honor

611

l&nmmú fue espléndido, y la alegría no decayó ni un solo instante
.

A los oostres ofreció la manifestación el presidente de la sociedad; siguiéronlo en el uso de 1»

palabra el Alcalde señor Tapia, y los señores Rafael Campusano, Daniel López, Navarro, el Redactor

de Sucesos y otros, cuyos nombres
se nos escapan.

Tras de la mesa de honor, entre un hermoso bosque de palmeras y arbustos, dejó sentir las dul-

r.es melodías de agradable música, una orquesta dirigida por
el maestro señor David 2.° Cesan.

pí inven V distinguido tenor señor Fornom dejo escuchar su bien timbrada voz ea

loninos romances de Tosca, Fedora y otras óperas. Se le aplaudió con entusiasmo tal que el Sr,

Pornoni se vio obligado á repetir en más de una ocasión los números de canto.

Pn medio de la mayor armonía y como á las once y media de la noche el presidente dio por

terminada la reunión, que dejará
un grato recuerdo entre los concurrentes.
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Si desea fumar bueno, compre cigarrillos Mazzini.
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EI1 incendio del tiunes.

Después de tanto amago y de falsas alarmas, era natural y lógico que se produjese un ver

dadero incendio.

Tanto mas cierto resulta psto si se toma en cuenta que Valparaíso, foco de inoenuios continuos,

bacía tiempo que descansaba de ellos.

¿Para qué existen compañías de bomberos si no se les hace trabajar veinte veces en cada

semana?

Vivir sin incendios, no es vivir; nos hemos acostumbrado al fuego y aunque bueno es él allá

por el mes de Junio, cuando hace frío, no deja de serlo en Octubre cuando aún las noches son

tan heladas.

Y después de todo un incendio es nna fiesta, una especie de obligado sport: corren las bombas,

corren los bomberos, ganan Ius dueños dn vehículos, se le dá un poco más de quehacer á la policía,

_y se proporciona al público un imponente espectáculo.

"■■--,.
'

■
•

¿Jes

:yy-
■

i»»liii!liliB1fll lh -*< - «al

...... .-;,•■.;.,.
'

......'.

VISTA GENERAL DEL EDIFICIO INCENDIADO.

Después... que protesten los damnificados, que los seguros renieguen de tanto pago, que se

lleven á la cárcel dos ó mas personas... todo eso está bien pagado con el espectáculo de mas arriba.

Así, pues, el incendio de la noche del Lunes, verificado en la Lavandería Cosmopolita, ubicada

en la calle de la Cajilla núm. 86, entra en esta clase de diversión.

El fuego no se sabe cómo empezó; lo que sí consta es que ardió todo el edificio, que las bombas

no pudieron entrar en acción con la presteza del caso por taita de surtidores de agua y que hubieron

de concretarse á apagar los escombros.

El propietario de la lavandería Don Pedro Corrales no vivía allí y la señora de éste declaró que

el negocio no tenía seguros; sin embargo, se sabe de uno por valor de 2,500 pesos á favor del edificio.



Los cigarrillos Yolanda son los preferidos.
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Recién llegado de Europa se encontraba hasta el Martes surto en nuestro puerto el vapor Orita,
de la Compañía Inglesa, una de las mas hermosas y cómodas naves con que cuenta la flota de esta

Compañía.
Especialmente invitados hemos estado á su bo'do y tenido ocasión de imponernos de todas'y

cada una de las características del buque y, francamente, nos ha causado la impresión mas agrada
ble ver reunidos en él cuanto puede desear el eusto mas exigente.

Espaciosos y cómodos camarotes, salones suntuosos, espléndido mobiliario, baños, elegante co

medor, en fin, todo lo que puede proporcionar facilidades y confort durante una larga travesía.
Esto en cuanto á la comodidad para los pasajeros; la oficialidad del buque está asimismo bien

instalada: sus camarotes son espaciosos, igual que sus salones de recibo, de fumar y el comedor.
El Orita fue construido en Belfast, en los astilleros de los señores Harland and Wolff ; tiene

500 pies de largo, 58 de ancho y 42 de calado en la parte de proa, y una capacidad para 11,000
toneladas de carga, incluso el carbón para el consumo del vapor.

r,EL ORITA/'
NUEVO VAPOR DE LA P. S. N. ('.

Cuenta con dos hélices laterales, que dan cada una 78 revoluciones por minuto y son movidas
por cuatro cilindros .

Sus máquinas son de cuádruple expansión y de 20,000 caballos de fuerza, que con tiraje nor

mal dan al vapor un andar de 15 millas por hora.

Los hornillos consumen, cada uno, 100 toneladas de carbón chileno en ¿4 horas y 78 de carbón
inglés. Tiene capacidad para 158 pasajeros de primera cla*e, 118 de segunda y 3n0 de tercera. Su
tripulación la componen: un capitán, cuatro oficiales y 186 individuos, entre equipajes y marineros

No cabe duda que con esta adquisición la Compañía Inglesa se ha conquistado una vez mas
las simpatías del público viajero: estamos ciertos ique el Orita será de aquí en adelante el predi
lecto de ese mismo público, que gustará viajar en él á fin de disfrutar de todo género de comodi
dades, durante la travesía á Europa, larga y penosa de por sí.

]$m vigila al ffípdüpfia® h f'm M lfu.

Después de varios meses de clausura el vasto Hipódromo de Viña del Mar abrirá nuevamente sus

puertas para iniciar la temporada de otoño.

El 5 de Noviembre tendremos ocasión de ver que concurren allí no solo los aficionados á las
carreras, dueños, socios y apostadores, sino también las familias ávidas de pasar un día de canino v de
cambiar por uno mas puro y vivificante el pesado aire de la ciudad

El Directorio del Sporting Club ha introducido este año grandes novedades en la Cancha, nove
dades todas dedicadas á la comodidad de las familias que asistan.
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Recomendamos los cigarrillos Oavour.
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LA NUEVA TRIBUNA DEL SPORTING CLUB.

'•"'—> Cercana al Paddock se ha construido una artística tribuna con capacidad para mil personas:

cuenta con siete filas de asientos ó bancas de treinta centímetros de ancho por cincuenta y dos metros

de largo. Sobre el techo de esta tribuna se alza una azotea desde donde pueden seguirse uno á uno

VISTA DE LA CANCHA DESDE EL LADO NORTE DE LA NUEVA TRIBUNA.

A LA IZQUIERDA DE LOS ALAMOS SE DIVISA LA PISTA ANTIGUA Y A LA DERECHA LA NUEVA

Foto. Oarloa Besson.
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los diversos incidentes de la carrera. En el primer piso se ha establecido una magnífica cantina y
nn restaurant con sus mesas bajo árboles. Con el fin de no hacer dispendioso el derecho á acceso á

estas tribunas, el SportingClub ha resuelto, en bien de los concurrentes, establecer el precio de tres pesos.
Actualmente la entrada al Paddock vale cinco pesos para las señoras y 10 para los caballeros;

puede, por lo tanto, apreciarse claramente las ventajasque trae el establecimiento de la nueva tribuna.

Seguramente el próximo año el directorio del Sporting Club resolverá la demolición del Paddock

y en su lugar construirá otra tribuna al estilo de la actual, con lo cual beneficiará grandemente al pú
blico. Hánse introducido, además, varias otras reformas en el sitio mismo de la cancha con el fin de

facilitar las carreras.

SEMANITAS.

No siempre han de llevarse todos los honores

Santiago, Valparaíso y otras grandes ciudades

de la República: los pueblos pequeños y diminutos
necesitan también que se les conozca ó se les

recuerde, aunque para ello sea necesario hacer

una gran barbaridad.

Esto ha ocurrido últimamente con Pica, es

decir, con el pueblo. ¡No vayan á creer Uds. ni

por un momento que se trata del diputado idel

mismo apellido!
Aunque en Pica no pica la maldad y ni si

quiera el pescado, hay, en cambio, gentes que

pican el erario municipal, como sucede por lo

regular en todas partes, y de tanto picar, les pi
ca el deseo de echarse unos cuartos al bolsillo y

picar en seguida, Dios sabe para donde.

Eso no se sabe, pero sí no se ignora, que los

piqueños, piquenses ó piquillos están picados con

los dos prófugos empleados que á estas horas los

tienen sin un céntimo en las arcas municipales.

En Pica aquel que no pica
Pudiendo picar, infiero,
Que de pura pica, pica,
Picado, hasta los infiernos.

V no sólo sucede eso por allá, que ya harto

estamos de picotazos en las cámaras.

Hoy se elije á un diputado, senador ó simple
municipal tomando en cuenta no el talento del

interfecto sino sus cualidades para estacazos.

Es decir, ni más ni menos que gallos de
pelea.
Porque hoy ya no se dice en la Cámara:
—Señores, tengo la honra de presentar el pro

yecto tal en bien de la nación .

TRANVÍA I DESTINADO A\]LA CONDUCCIÓN DE ALUMNAS DEL LICEO.
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Sino:

—Señores, el honorable diputado por tal par

te, es un mentecato, que se pasa sin comer días

enteros; me consta que antenoche desmoñó á su

esposa, á dos hijas y á tres sirvientes.
—Falso, señores, contesta el aludido; el hono

rable que acaba de hablar sí que es un mala

lengua y un camaleón : figúrense Uds. que ha

sido sacristán, archivero y cómico y me consta

que por pasarse está á otro oficio más decente.

En cuanto á honorabilidad, su mujer está que
trina porque no come en la casa desde hace días.

—Que lo pruebe, señor presidente.
—Sí, lo pruebo porque las sopas de ocho días

están guardadas aún para su señoría -

— ¡Qué calumnia! ¡qué escándalo! ¡qué atro

pello contra la culinaria! ¡Señores, si las sopas

no las cómo jamás, es decir porque me quedo á

las once de la Cámara. ¡Figúrense Uds. si des

bondad de descender de la escalera, contemplad
el expectáculo que ofrecen las puertas y los tra

mos tintos en sangre. Termine tanta ira, vuel

va la calma á los espíritus y vosotros á vuestras

celdas»

—El helaero, ho! le contestan á coro y no

bajan hasta que les dá la criminal gana.

¡ Esto no requiere comentario...!
*

• *

¿Signos de cangrejadas serán estos? Yo creo

que nó. La prueba es que vamos prosperando.
Figúrense, la falta que hacían los carros de

Polanco á la Plaza de Aníbal Pinto, que hasta

ayer todos iban seguros de^ir al puerto y ahora...

si te equivocas... á pagar otro cinco!

Después de todo, la cosa no anda mal—para

la Empresa, se entiende
—

y con carros de Polan

co y carros del Liceo ya tenemos para menos

empaques y menos molestias.

>> : ; ■

.

TRANVÍA DE LA LÍNEA ENTRE PUENTE DE POLANCO Y PLAZA DE ANÍBAL PINTO.

pues de éste refrigerito habrá ganas de tomar las

sopas de mi mujer. woje/n hojbau
•'
mojsao i

Presidente.—En vista de que ha llegado la ho

ra, se levanta la sesión. Quedan con la palabra
los dos señores diputados. . . !

# #

Mientras tanto en ia Penitenciaría se revuelve

el cotarro y ruedan, ya cadáveres, cinco desalma

dos y otros tantos quedan moribundos.

Y la guardia en jaquease contenta con mirar

atónita aquel cuadro.
—-- -

- *"—^
Y luego, á las dos horas, llega el Administra

dor y al ver tanta batahola prorrumpe en un

discurso:

«Niños de la Cárcel, niños del día, tened la

Doña Rubistela, poetiza, aunque le faltan los

dientes de abajo y los de arriba, me manda estos

versos que llama «.tona á propósito de los carros

nuevos» :

Si queris ir más apriesa
Toma un carro de Polanco

Porque los otros se empacan
En cuanto que dan dos trancos.

Si queris ir como mono

O ver bonitas chiquillas
Toma un carro de los nuevos

Que icen «Liceo é Niñas».

¡Con que, prefieran Uds.: de andar ligero ó ir

como mono ó ver chiquillas!
Nerai.
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DE SANTIAGO.

T^sls Carreras del Domingo 18.

Las carreras verificadas el Domingo último atrajeron, como era fácil suponerlo,
un crecido nú

mero de espectadores, entre los cuales se notaban diversas familias de nuestro mundo social.

Todas las carreras despertaron gran interés, pero este creció durante la cuarta ó sea el que lija

ba el «Premio Despedida». Sybarite, la hija de / ancero. y Sirena II, tenía en Ligero un seno com

petidor, que llevaba 65 kilos de peso y daba 8 en favor de aquel.

-'-■■■'

: ... i,. . :

Y ;

FINAL DEL "PREMIO DESPEDIDA": 1.° SYBARITE, 2.° FIERRO Y 3.° MLLE. THEO.

Desde la partida, Ligero, olvidando las desfavorables condiciones de peso en que corría, se

lanzaba á la punta seguido de Ermette Kovelli y de Mlle. 'llieo. Así corrían los primeros 500 metros,.

concluidos los cuales Sybarite tomaba definitivamente el comando del lote y se venia en fácil ganan

cia á la meta, mientras Fierro arrebataba á Ligero el 2.° lugar. Terminada la última carrera, el

público se retiró satisfecho del resultado y de las gratas horas pasadas en el club.

H
.

Buzón de Sucesos*

Y< Sr. Manuel J. L ,
Presente.—No insista Ud . en la publica

ción, porque el¿cuento no tiene sabor á nada.

Sr- P- 'P. y W-, Presente.— ¡Hombre! pues me gusta su des

plante: Ud. quiere que el papá no se oponga á eso y se vale

Ud. de nosotros... Vaya Ud. con la música á otra parte, que
por lo que hace á que el padre se oponga ó nó y Ud. se matri

monie ó se quede célibe para toda una eternidad, nos tiene sin

cuidado, es decir, tan sin cuidado nó, porque tememos un reven

tón de papá, si el caballero es de malas pulgas.
«Su amor mal correspondido» es... Mire Ud., señorita, no piense-Sta- Pensativa, Presente

en que nadie le corresponda un amor tan sin ortografía y con tanto digno de echarlo al olvido"

Era- M- F- de U-, Quillota.—Sí, señora; habrá dos ediciones: una á 10 centavos y otra

ídem, con mayor lectura y grabados en colores.

RIZ-RAZ

y otra á 20
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Compañía Dramática Serrador-Mari.

La Compañía dramática que dirige el primer actor señor Serrador continúa su trabajo en medio

«de los aplausos del público numeroso y distinguido que llena noche á noche
el teatro.

Tiempo hacía que no actuaba en"Valparaíso un cuadro que reuniera
las condiciones que el orga

nizado por Serrador.

Juventud y arte en las damas, arte también y

discreción en el elemento masculino, tal es lo que

á primera vista se descubre, y esta armonía tiene,

naturalmente, que resultar en beneficio de la inter

pretación de las obras.

Por eso la compañía Serrador-Mari, aunque lenta

mente, ha ido conquistándose al público, frío y apáti
co de por sí, y con él los aplausos mas espontáneos.

Verdad es que hay que admirar también el tino

del director de escena para escoger obras que ten

gan general aceptación, cosa difícil en alto grado y

en la cual escollan los mas afortunados.

Demi- Monde, Las sorpresas del divorcio, Champig
nol malgré lui, Tosca y muchas otras comedias de

renombrados autores han subido á la escena y no se

ha bajado el telón sin que los asistentes prorrum

pan en aplausos para los artistas.

La comedia Charlie'i Aunt, que ha hecho las

delicias del público londonense durante mucho tiem

po, subió á la escena el Martes y fue presenciada
por numerosos miembros de la colonia inglesa, á

la cual estaba dedicada por medio de una atenta

invitación.

Damos con este artículo el retrato del señor Se

rrador, quien con la Mari forman, por así decir, el

alma de la compañía.
Serrador es un actor discreto y concienzudo; estudioso hasta el extremo, se posesiona en tal grado

•de'sus difíciles papeles que de todos saca el provecho que es de desear.

Sr. Estebáa Serrador,

Primer actor de la Compañía Dramática.

Teatro Nacional.

Elipúblico amateur de las tandas no ha escatimado su asistencia á este Teatro, que desde algún
tiempo á la fecha se ha hecho el predilecto de los aficionados á la zarzuela.

Los artistas se expiden con el mayor ó menor éxito acostumbrado, sacando el posible partido de

ías obras.

Las zarzuelas El Terrible Pérez, La Macarena, El cabo primero y otras han merecido los ho

nores de la repetición en el cartel de la semana, y Palmada, Perdiguero y el elemento femenino los

aplausos del público.
Para esta noche se anuncia una nueva función de moda.

Ecos del 18 en Tocopilla.

No son por cierto ni con mucho interesantes los programas que suelen redactarse en algunos
ipueblos del norte con ocasión de nuestro aniversario patrio.

Faltas de recursos las autoridades, y de entusiasmo los vecinos, el 18 de Septiembre pasaría
ranchas veces inadvertido si una que otra familia ó institución no se afanara por demostrar su pa

triotismo de algún modo.
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Y esto no sólo acontece en 'fechas como la de que nos ocupamos: la vida diaria es también mo

nótona y aburridora; de aquí que se haya pensado en fomentar el gusto por el sport y que las insti

tuciones de este género sean numerosas.

f"
,.-,..' .

•

i

GRUPO DE AFICIONADOS DESPUÉS DE UNA PARTIDA DE CRICKET EN TOCOPILLA.

Al fin esto es un pasatiempo saludable y benéfico que, á la par que vigoriza al individuo, le ha
ce olvidar las amarguras de la vida ordinaria de trabajo y la monotonía de un pueblo falto de espec
táculos.

EN COQUIMBO.-EL CLUB DE FOOTBALL ALIANZA.

GANADORES DE LA COPA DEWART.

J. D. Richards J. Albayai .1. Vivían G. C. Steel J. Stephens
P. P. Rojas A. Orrego J. Torrejon Diego Pérez Eleodoro Campusano

V. Astorga C. Amenabar y O. \y. Gore.
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CRÓNICA EXTRANJERA,

Maniobras navales on Francia y Alemania.

...

^ bombardeo del buque de guerra de primera clase Sufren por los cañones del Massena
, que-

ultimamente tuvo lugar en Brest, en circunstancias que se encontraba á bordo el Ministro de Mari
na, verificado con el objeto de probar los efectos producidos por una granada al chocar sobre el casco

del citado buque, ha'causado mu
cho interés y, á juzgar por Ios-

comentarios de la prensa diaria,
este experimento es nuevo y ori

ginal.
Veinte años antes se hizo una

prueba parecida á la actual en

tre los buques Hotspur y Glatton

en esa misma ciudad : el Hotspur
disparó sobre la torre de este

último un proyectil de un cañón

de 25 toneladas sin que lograra
perforarla. En el experimento
efectuado con el Sufren, sin em

bargo, tanto los cañones como la

pólvora propulsora y las grana
das eran de mucho más poder y
el blindaje de mucho más resis

tencia. Además éste fue reforza

do con gruesas -planchas en la

parte donde recibiría el golpe de lleno de la granada. Se observaron con toda minuciosidad los
detalles del resultado y llegó á comprobarse que ni siquiera el blindaje superspuesto había sido per
forado y que la torre podía evolucionar sin dificultad. También se demostró que ni el choque ni la
explosión de los pesados proyectiles habían ocasionado malestar alguno á los que se hallaban á bor
do, á pesar de que chocaron con tal fuerza que grandes pedazos de granada y de blindaje volaron
á gran distancia y en distintas direcciones.

~*7*ÉÉ'

El ''Maasena" haciendo fuego sobre el "Suffren.'

Maniobras combinadas de fuerzas navales y militares en el Báltico.

Estos últimos años la milicia y la armada alemana han estado
con el objeto de ensayar la defensa de las costas. La del Báltico se

presta con mucha facilidad para el desembarco de tropas enemigas

Fuerzas militares impidiendo el desembaroo.

estos aparatos están colocados y debe determinarla por medio de

tínuo é independiente se lleva á cabo y se aprecia así el resultado

impactos que estos aparatos hayan recibido; después por éstos se

evitar un desembarco.

efectuando maniobras combinadas

extiende á más de 650 millas y se

y, aunque el peligro es menor por
la parte de la costa del Mar del

Xorte, se hace, empero, necesaria
su defensa. Estas maniobras se

han efectuado durante el servicio

de campaña. Una división de la

armada representa la fuerza de

fensiva y los buques asaltantes

son representados por aparatos
de distintas dimensiones y for

mas según la clase de buque que
se quiera atacar. Los aparatos
más pequeños se amarran á las

boyas y los más grandes á ponto
nes flotantes. Estos se hallan

anclados con el fin de que el

oleaje ó la corriente los disemine
ó los junte. La fuerza defensiva
debe ignorar la distancia donde

tiros de ensayos. Un fuego con-

satisfactorio. según el número de

computa la fuerza necesaria para
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Buques mcgicanos para el servicio de incendios y policía.

El Gobierno megicano ha hecho construir, para los puertos de Tampico y Veracruz, dos hermosos

vapore», el Tritón y el Náyade, destinados á prestar los servicios de policía y extinción de incendios.

|y?iw Para este segundo objeto cuentan con una potente bomba Merryweather, cuyo gasto puede llegar

áv2,000 galones de agua por minuto. El tubo de ingreso de la bomba comunica, indiferentemente,

EL "TRITÓN" AUXILIANDO A UN BUQUE INCENDIADO.

con orificios practicados á ambos costados del buque, ó bien con una manguera flexible para efectuar

operaciones de salvamento. Las máquinas son de triple expansión y 300 caballos, pudiendo dar al

buque una velocidad de 11 nudos. Las calderas son de dos sistemas, el ordinario y el vertical de

Merryweather. Para los servicios de policía cuentan ambos vapores con proyectores D de 1G,000

fougías, alimentados por dinamos de tipo especial.
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Asesinato di© ctrc Cónsul; ruso en [a Turquía.

Hace poco se han celebrado con toda solemnidad los funerales del Cónsul señor Rostkowsky,
tan alevosamente asesinado en Monastir; el desgraciado diplomático ruso ha recibido el último home

naje de sus amigos y de sus colegas del Cuerpo Consular que desfilaron ante sus despojos mortales.

Después, el cuerpo fue transportado á Salónica

y embarcado en el crucero Teretz, enviado espe

cialmente al efecto.

Ha sido este el último testimonio de estimación

y de gratitud que el Gobierno del Czar acordó-

rendir á un servidor muerto en el campo del ho

nor, verdadera víctima que no era merecedora á

un fin tan trágico.
En Persia, Brindisi, Jerusalem, Turquía y los

Balkanes, donde ejerció el cargo de Cónsul, se

reveló siempre un funcionario correcto y de san

gre fría; notemos de paso que el perfecto cono

cimiento que tenía de los idiomas de oriente le

había permitido prestar en varias ocasiones se

ñalados servicios á su país.

Su viuda, la Princesa d'Abija, queda con dos niños: una niña de 14 años, María, y un hijo de

10, Boris.

DE AUSTRIA.

Carrera entre un automóvil y un'globo dirigible.

En el programa de maniobras verificadas recientemente por el ejército austríaco figuraba urt

número especial: el de la carrera entre un automóvil y un globo dirigible.

Ambos partieron de un mismo punto y en dirección á la meta fijada de antemano.

AUTOMÓVIL MI1ITAR OBSTACULIZADO EN SU CAMINO.

Durante largo tiempo el automóvil llevó la ventaja, pero tropezó á poco con la dificultad que. le-

ofreció el paso de un río. Por esta y otras ventajas se ha declarado vencedor al globo.
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SPORT.

Resultado de las carreras.

He aquí el de las verificadas el Domingo 18

■del corriente en el Club Hípico de Santiago:
Primera Carrera.—1.° Plutón, 2." Reigüe

3 °

Dije.
Segunda Carrera.—1.° Milanés, 2.° Filie

~de Joie y 3.° Valcreuse.

Tercera Carrera.—1.° Crucero, 2.° Hic

3.» Tip-Top.
Cuarta Carrera.—1.° Sybarite, 2.° Fierro,

-3.» Mlle. Theo.

Quinta Carrera.—1.° Berlin, 2.° Ecuyére,
3.° Sirdar.

Sexta Carrera.—1." Temporal, 2.° Vauclu-

«ienne, 3.° Condenado.

He aquí la nómina de los caballos inscritos

para las últimas carreras de la temporada :

Primera Carrera.— Premio Cuspe.
—Pre

mio: $ 500.—Distancia: 1,300 metros.

Inscriptos: Pieve con 63 kilos, Cuba con 58i

kilos, Vent-Arriére con 56 kilos, Belzebú con 55

kilos, Fortunita con 54^ kilos, Filie de Joie con

51^ kilos, Ermette Novelli con 51 kilos, Vau-

clusienne con 50 kilos y Brasa con 49 kilos.

Segunda Carrera.—Premio Bénédktine.—

Premio: $ 600.—Distancia: 1,700 metros.

Correrán: Berlin con 60 kilos, Crack con 59

kilos, Ecuyére con 58 kilos, Brasa con 52 kilos,

Delfín con 50 kilos, Vauclusienne con 50 kilos

y En tout cas con 48 kilos.

TerceraCarrera.—Premw Skg-Lark II.
—

Premios: $ 1,000 y 200.—Distancia: 2,200 me

tros.

Tomarán parte: Hic con 59 kilos, Ligero con

56 kilos, Pieve con 51 kilos, Reigüe con 51 ki

los y Fierro con 50 kilos.

Cuarta Carrera.—Premio Crownourst.—

Premio: $ 800.—Distancia: 1,300 metros.

Inscriptos: Exceptado con 62 kilos, Paulette

con 58 kilos. Etoile con 57 kilos, Visión con

56 kilos, Valcreuse con 54 kilos, Temporal con

53 kilos, M'lle. Theo con 50 kilos y Sirdar con

49 kilos.

Quinta Carrera.—Premio Adws.—Premio:

% 500.—Distancia: 800 metros.

Correrán: Vent-Arriére con 59 kilos, Cuarto

con 58£ kilos, Ermette Novelli con 55 kilos,

Tentadora con 54 kilos, Fatuo con 53 kilos,

Condenado con 50 kilos, Psiche con 49 kilos,

Sunstroke con 49 kilos, Waldersee con 48 kilos,

Quo Vadh con 48 kilos, Salteadora con 47 kilos,

Marujita con 47 kilos, Espoir con 43 kilos y

Guarango.

ANTIGUA

SOMBRERERÍA presciutti
Calle Condell, 91

VALPARAÍSO

Recibe constantemente:

Sonibreros OTelton y Ca., Londres.

„ Glyn y Ca.. Londres.

„ Giuseppe Borsalino e Filo., Alessandría.

Guantes, cuellos, puños, corbatas, etc., etc.

GRAX SURTIDO EN PERFUMERÍA

Además tiene un buen surtido de sombreros

Panamá (Pita).
La casa solicita comparaciones en igualdad de

precios.
Condell, 91—Valparaíso.

Núm. 155 hasta Nov. 20.

F* F? \¿5 EB E

Garantido
FÍJESE QUE CADA CÁPSULA

(leve la firma de ROGERS Y C1^

■

-?|V

R£c° Importado hasta la fecha.
Exijan con la contra marca

"

de LA ESTRELLA BLANCA

ÚNICOS propietarios ROGERS
Y C'.A



Xa», insurrección en Macedonia.

Continúa de un modo alarmante la insurrección

actos de la más refinada crueldad.

El célebre caudillo Boris Sa-

ratoff es actualmente el alma de

la conspiración y él personal
mente dirige las maniobras ten

dentes a extender la revuelta.

Últimamente han caído al pe
so de sus bayonetas y después de

reñidísimos combates que han

dejado sembrado el campo de

cadáveres varios distritos guar
nicionados con fuerzas turcas.

Lo lamentable del caso es la

completa indiferencia que pare
ce reinar en las potencias euro

peas ante tan inhumanitarios

hechos.

Incendiar una villa ó pueblo,
degollar á mujeres, niños y an

cianos por el solo hecho de ser

vecinos de allí, asesinar y come

ter los actos más atroces y de

neto salvajismo, son todas co

sas naturales en esta lucha em

peñada entre turcos y macedo

nios.

Conocedores estos últimos del

terreno, burlan á sus perseguido
res y hoy en una aldea ó villa,
mañana entre las enmarañadas

en Macedonia y con ella los m¡l atropellos y

Embarque de tropas turcas para contener lallnsurreccion.

Ataque de una villa insurgente

en Bulgaria.

montañas los asedian y sorpren
den. Los turcos, por su parte, siem

pre ávidos de sangre, desahogan su

mal humor con el asesinato de gen
tes indefensas.

Tiempo es ya que las potencias eu

ropeas tomen á su cargo el restable

cimiento de la paz y como en años

anteriores en Creta ahorren á la

humanidad tan bárbaros espec
táculos.

Lo demás es simple negligencia ó

absurdos miramientos; el estado ac

tual de cosas no declina, ni tiene

visos de que pueda hacerlo pronto;
mientras tamo el terror continúa y
va en aumento.

Si no por intereses propios, por la

humanidad, por la paz debia resta

blecerse el orden y evitar el derra

mamiento de tanta sangre, mucha

de ella de inocentes.



YCA.
Sucesores de SANGUINETTI y Oa.

VALPARAÍSO-GENOVA

Avda, del Brasil, N,os 66-68 y Calle Blanco, N,os 465467

Importadores de Abarrotes en General.

Recomiendan á las familias sus marcas de

ACEITE FINO DE LUCCA

ESCUdo Chileno, en latas de 2, 3, 5 y 10

litros.

Estrella de Chile, en latas de 2 y 10 litros.

ESCUdo Chileno, en botellas de 1 litro y mar

ca S en tarritos de 1 litro.

ESCUdO italiano, en latas de 2 litros.

Ademas somos introductores de las

siguientes afamadas marcas:

BICICLETAS

Cristóbal Colón, Cañón y Mundo,

como las mejores que se importan, las cuales se encuentran en venta, en

todos los almacenes.

Una sola prueba bastará para convencer al más pesimista.

Únicos agentes de los afamados \aines italianos Arinanino.

Sientes «le! M#fi Itellsnoe

cV/VR1FICMd0

Giran letras sobre todas las ciudades de Italia.

AGENCIAS: en Santiago, Sr. JACINTO PICASSO

Calle Las Rosas, N." 930.-Teléfono Ingles N.° 1488.

Concepción y sur
de la República para nuestros afamados Aceites los

Srs. Garrí y DalPOrsso Hnos. «
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Caminito de la fuente

te vi cogiendo una rosa,

y te dije: «Buenos días»,

por no decirte otra cosa .

Enfrente de tu ventana

he de plantar un naranjo;
por el amor que te tengo
rao parece demasiado.

Tu dentadura es de perlas:
tus palabras son de miel;

tus mejillas son de rosa

y tú de Carabanchel.

Los ríos van á los mares,

los perfumes van al ciclo;

y yo me voy á la cama

porque me caigo de sueño.

Vital Aza.

JG CorreaAibano

Mna/ Jan/
CARLOS DÉLANO

ÁJENTE JENERAl

VALPARAÍSO -PRAT, 47
CHILE

Núm.l- histr ct. 14.

CIGARRELLOS^^UANITA
Se avisa al comercio y al público en general que esta acreditada marca se ex

penderá al por mayor y menor en la Fábrica Nacional de Cigarrillos

Ufc iIHLI2A-Tif®D6, PC@. «,

CEMENTO ATLAS
Pintura Blanca marca "TRICOLOR"

TÉ RATANPURO
Ofrecen :

W. R. GRACE & CO.
SANTIAGO VALPARAÍSO CONCEPCIÓN



Criadero ds Arboles de Santa Inés.

En los grandes Parques hacen muy buen efecto los macizos circulares ú ovales de una sola clase bien

apropiada. Los árboles aislados bien elegidos y de aspectos distintos y peculiares, plantados en lugares

adecuados producen en el conjunto efectos muy hermosos; debe, no obstante, no abusarse del exceso de

árboles y su repetición exc siva.

Santa Inea—Pequeño lago del nuevo parque destinado al cultivo de plantas florales acuáticas.

El Criadero de Santa Inés, deseando despertar y estimular el gusto por esta clase de plantaciones, que
hacen la vida del campo agradable y contribuyen á combatir el absentismo de muchos agricult res, tiene un

modelo de parque paisajista que puede servir de base para adaptarlo a tantas casas de campo desprovistas
de toda vegeta
ción y cruzadas

por caminos y co

rrales polvorosos
á pocos metros de

las habitaciones.

En el modelo

citado se han

agrupado á su al
rededor las d e-

pendenciasdelas
casas principales
de habitación,
tales como coche

ras y caballeri

zas, casa del

guardián, c o n-

servatorio, huer

to frutal, horta

liza, etc., y se ha

la un deber en

suministrar á los

interesados que
deseen ejecutar
los en sus p r o-

Santa Inés—Costado oriente del Jardín Botánico y linea del ferrocarril que lo recorre. •; riiedades toda

clase de datos sobre clases de árboles que puedan constituirlo para obtener, según la calidad del suelo

de que se trate, los mejores resultados en su crecimiento y en el efecto ornamental.



ACABA
de publicarse, prolijamente impreso, por la im

prenta del Universo, el Diario Comercial para 1904,

tercer año de su publicación, obra de gran utilidad, y

cuyos autores son los señores Gómez Hnos. de Iquique.
Es digno de llamar la atención el especial cuidado gas

tado para seleccionar los datos de la edición de 1904 y á la

vez la nueva forma en que se presenta el índice de las

materias, consiguiendo así en breves instantes consultar

las importantes tablas ó informaciones comerciales que

contiene.

La segunda parte del Diario la componen varias páginas
de rico papel rayado para anotaciones diarias, con las fe

chas del año, días de las semanas y festivos según ley.
La edición de que tratamos trae entre otros datos la

tabla de cambio con Inglaterade 15 á 18d, y á 1/32 aros

de d .

,
etc.

En resumen, el Diario Comercial es una obra de gran
utilidad é interés para toda persona y muy en especial á
los comerciantes, industriales y profesionales, por lo cual

nopodtmos menos que felicitar á sus autores por el celo

desplegado, á fin de obtener su aparición en tan temprana

época, distinguiéndose así de las obras similares y, al mis

mo tiempo, logrando poder obtener el verdadero objeto á

qre se destina.

EL REÍ DÉLOS TÚNICOS
ES EL

CAUQUE COCA
Vino tónico regenerador, aperitivo,

estimulante y digestivo, con base de

quina y coca fresca boliviana.

No debe faltar UNA BOTELLA en toda casa de

familia, pues supera en bondad y sabor al vermouth,
al oporto y á todos los vinos tónicos conocidos.
Para las personas débiles, faltus de color, a' é-

micas, UNA COPITA por la mañana; para los

niños, una cucharadita.
Para tener apetito y buena digestión, UNA

COPITA antes de las comidas.

Cuando el hombre está cansado, fatigado, de mal

humor, UNA COPITA lo entona y alegra.
Los que sufren del estómago, los de mala diges

tión y los dispépsicos, con UNA COPITA al día

se mejoran.
Los que tienen sed y calor, con UNA COPITA

en un vaso de agua pura ó de seltz, las calma sin

debilitarse.

Como vino de postre, es excelente y agradable
una copita de CAUQUE COCA.
VENTA POE COPAS en todos los Eestaurants.
Depósito General: calle O'Higgins núm. 24, aun

peso 50 centavos la botella, tres botellas por 4 pesos,
cuatro por 5 pesos, cajón 1 5 pesos.

Por mayor: casa de DELPINO Y ANDRADE, Co
chrane, núm. 92.
Casa de Julio Chaigneau, calle O'Higgins, núm.

24, VALPARAÍSO.
£19-1 año.

Calle de la Victoria^ 288 y.2QO

Casa en el Puerto:

Plaza de Echaurren, esq. de Cochrane y Clave

LICOREsTliTsÜRTIDOS
SANDWICHES^ DULCES

Hi.i^rÓXlfaam?,nte Quedará Instalada una Fábrica de
pendencia

San José' entre Viotorla é Inde"
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Camisas, Corbatas, Ca

misetas, Calzoncillos, Cal-

5x cetines, Maletas, Bastones,

Pañuelos.

SOMBRERERÍA de lujo

Taller de Sombreros Sobre Medida

La casa cuenta con un competente maestro

sombrerero, cuyos trabajos en el ramo han obtenido

las recompensas más altas en varias exposiciones
tanto nacionales como extranjeras.

Villalón y Ox«..

VINA MARAMBtO
VINOS TINTO Y BLANCO

encajonados^ en javas

Ordenes: Victoria, 27.

José Luis Araya
AHOGADO

Estudio: Prat, 31.

Dr. €. K Cámus Murúa

Ex-Médico-interno del Hospital San Juan de

Dios.—Ex-Ayudante del Hospital de Niños.

Cirugía y enfermedades de Nlflos.

\mbos Teléfonos — Victoria, 235 .

99A

EL GREMIO MARINO

Serrano, 41, 45.- VALPARAÍSO. -Casilla 456.

ALMACÉN

de Mercaderías Surtidas

POR MAYOR Y MENOR

Escogido surtido en Perfumería de Houblgant, Plnaud, Roger

y Gallet, Atkinson, Rlmmel y varios otros buenos fabricantes.

Sombreros de pita, paja, paño y tongos de la afamada fábrica

ieT. Townsendy Cía.

Camisas, Camisetas, Calzoncillos y Calcetines de lana, de Mío

y algodón, Artículos para Foot-ball, Cricket, Lawn-Tennis y

Golt. etc., etc.

Gran surtido en calas, maletas, maletines y toda
clase de artí

culos para viaje.

«SASTRERÍA*

Gran surtido en casimires Franceses é Ingleses.

Especialidad en paños y uniformes para marinoB, militares, y

bomberos.

Galones é insignias para marinos y militares

EXTENSO Y VARIADO SURTIDO EN ARTÍCULOS

PARA CABALLEROS.

Próximamente recibiremos el famoso calzado

Americano de la Gran Fábrica de HANAN y SON.

Núm. 165 basta Mayo a>.

ENRIQUE PETRONIO.

Li MATR
Victoria, 74

ESQUINA LAS HERAS

Visitaüdo esta Sastrería

se convencerán que es la

más conveniente en Val

paraíso.
En gusto para vestir y

economía en sus precios.

Victoria. 74

Gran Sombrerería Italiana

Sucesor de GAPELLARO Hnos.

Victoria, 70—Valparaiso—Casilla 1023.

F»OR MAYOR Y MENOR

Alta novedad en Som

breros de todas clases de

las principales fábricas

de Europa.

SOMBREROS
Thomas Towned y Ca.,

London

Christy's, London.

Ross y Ca., London.

Giuseppe Uossi, Firenze.

VARIñDO~SURTIDO
de articulos para Caba

lleros y Niños, Camisas,
Cuellos, Puños, Colleras,
Perfumería y Guantes.

Completo surtido

de Ropa Interior de lana

y de hilo.

ALTA NOVEDAD EN

CORBATAS Y BASTONES

La casa no teme competencia, sea por

calidad, precios y perfección.

Importación Directa de Paris, Londres y Milán.



DAUBE Y CA. -Valparaíso.
Ventas porhMayor; y en todas las Boticas al por Menor.

TRILLADORAS,

MOTORES A~VAPORTT PETRÓLEO
TIENEN CONSTANTEMENTE EN VENTA

WILLIAMSON, BALFOUR & CO.



UN CASO CLÍNICO
Historieta por Xaudaró.

1 —Doctor, boy tenemos dos enfermos nuevo?.
—Y yo, tres; se me han roto las gafas y estoy ciego.

*?.-Veamns éiíe. 41 grados de fiebie. Bien, bien:

dieta absoluta, mucha observación y... pacemos al

otro.

3— ¡Atiza! ¡Este si que está grave! ¡Vaya una con

gestión morrocotuda! ¡Si ya está negro!...

4.— ¡A escape! ¡Una palangana de agua eallente,
dos bisturíes y el saco del bielo! ¡Pero á escape!

S-,. Ji

=fiST^

^ t
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ÁM \;

s^
a-s^gff^üg

5.—Muy grave está, pero todavía tengo esperan
zas. ¡Si yo tuviese mis ga'as! ¡En, practicante!. ..

tí.—Doctor, yo no lo encuentro tan mal. Si no es

más que una fiebre, aunque sea alta, no habrá ne
cesidad...

7.— iCCmoque n6? ¿Pero no le vé usted que está

negro? Es una congestión terrible.

-i '

8.—Pero, doctor, ¡si es mi sombrero!.





IMPRENTA DEL UNIVERSO
PK

Guilleirmo Helfmann

VALPARAÍSO:

Calle de San Agustín, 39r>.

Casilla 902—Telkfono 145

SANTIAGO:

Esquina Chacabuco y Santo Dominga
Casilla 1647—Teléfono 1724

Taller de litografía, fotograbados y fotografía, Fábrica de sobres,

cajas de cartón, fichas para minas, timbres de goma, boletos para ferro

carriles y boletos en rollos

PARA FERROCARRILES URBANOS

IRICA DE LIBIOS EN BI^MC©

Almacén de maquinaria, tipos y útiles de Imprenta

SUBSCRIPCIÓNE§

E 33. Cllilp

Por un año $ 5.00

„
a.ooseis meses.

tres
,, ., 10U

En el Extrnujoro

Por un año § 9.00

„
seis meses

„
5.00

„
tres .

„ „
3.00

Número suelto
„ 0.10

„
atrasado

„
0.20

, G0 centavos el centímetro ancho de una página.
Avisos permanentes, precios convencionales.

Agente en Santiago para la vent' de numeres

ueltos y atrasados, Agustín Valdivieso

Dirección: Asilo de Suplementeros: calle Mone

da esquina Amunátegui.

"EL AHORRO MT»TV0"
C»PIT*L » 2000,000

• VlAa tfvfMar i C«<K«pcton.

IMITI SONÓ» M t l.OOO.

I «.SO « IS >ftM ih | xn • IS Mw

„ 1 .60 „ 20 .. M .. 5.«0 .. 12 ,.

„ j.m „■* ,. I|l .. «.so .. to .,

■ertf» « to ititno» t 11,000

Ptdanw Pro«#«ctM.

GRAN LAVANDERÍA

I^a Cooperante Higiénica

ENRIQUE OSELLA

117—VICTORIA-119

Valparaíso --Teléfono Inglés 727.

Establecimiento colocado en la mejor y central situación de

Constituye un modelo en su i si ecle por la distribución del

trábalo por los elementos
de que se hace uso, por la seriedad

V garantía que se ofrece a la clientela y por el medico precio que

se cobra. .
... . .

. ,

Especialidad en limpiar temos y vestidos y planchar toda

clase de ropa lina.

Prontitud y Esmero. Duración de las especies.

El lavado se hace en condiciones de evitar toda infección.

LA FONOLA

tocador automático de piano mas perfec
cionado, tiene 72 notas.

Repertorio> inagotable.
Pídase catálogos ilustrados á los únicos agentes.

Todo el mando tocará piano sin saber música,

Solamente marcas de PRIMER ORDEN, como

llt'clistrjn ll>noli, Steinway,
ltonlsrli, rtul>li\steln y otras.

C. KIRSINGER Y CA.

ROBERTO SWAN

ALMACÉN 1NQLKS

POR MAYOR Y MENOR

TE, VISOS Y PROnSIOSüS

MARCA COMERCIAL REJISTRADA escogidas

Condell, 165 y 167, (rente a la Iglesia Protestante

PROVEEDOR DE BUQUES Y FAMILIAS

Se reparta i domicilio ¡ia3ta el Salto i intermedios.

Teléfono West Coast No. 10 -Empresa Nadonal No. 106



COCINA

rápita y económica le ps

fle parafina
Sin mecha, sin Mimo, sin olor,

sin ioll y sin peligro
Gasta CENTAVO T MEDIO de

parafina por hora

Precio: con horno $ 35.00

Id. sin horno....
„
25.00

Anafe "Sirius," solo. „
15.00

MAS DE 1,500 VENDIDAS

EN VALPARAÍSO

W. R. GOLORICK
DEPÓSITO DE COCINAS

Calle Serrano, N.° 30.

Núm. 189 hasta Junio 26, 1903.

888 £A 3P©Ef3

CON PREMIOS DE ALHAJAS

VENTA EN TODOS LOS ALMACENES Y DESPACHOS

J^sUyj^LcsLS TTivotó, INvxxi*. 132

RQta. 43 baste



ne sobre los peldaños de la escalera . No

la quieren dejar pasar los médicos: mis sobrinos la aguardan con secreta ansiedad. . . Ella está segura de

entrar cuando lo juzgue oportuno. Pondrá los mondos hueseeillos de sus dedos sobre mi corazón, y el

péndulo se parará eternamente
Viene como acreedora: sabe que la debo una vida... que a fin cobró, pero que yo me negaba á entre

gar. Y es que en mi conciencia estaba grabado el precepto santo que nos manda no extinguir la antorcha

que Dios enciende. ¿Hice bien? ¿Hice mal? Voy á recordar aquel episodio, por si á la luz de esta hora

suprema lo descifro. Otros sienten remordimientos de haber matado. Yo no puedo reconciliarme con

migo mismo... porque no maté.

Fue mi mejor amigo de la juventud el marqués de Moncerrada. Juntos cursamos la facultad de

Derecho; juntos corrimos las primeras aventuras. No teníamos dinero propio: todo era común, y ni el

interés, ni la vanidad, ni la mujer, la terrible y destructora mujer, abrieron entre nosotros grieta alguna.
De dos que se quieren, siempre hay uno que se impone: aquí fue Enrique, y yo me avine á sus gustos,
me adapté á su genio. Al pronto no me di cuenta del ascendiente que sobre mí ejercía: cuando lo ad

vertí, experimenté cierta involuntaria mortificación. En mi interior surgió el afáu inconsciente de reí

vindicar mi personalidad si se presentaba una ocasión decisiva.

En las cosas pequeñas no es á veces más difícil transigir que en las grandes. Yo, capaz de dar por

Enrique Moncerrada hasta la piel, no acertaba á soportar con su afición á rodearse de animales, sobre

todo caballos y perros. A instancias suyas aprendí á montar, y de mala gana sufrí las caricias de

Medora, la perrilla predilecta, una faldera rizada, blanca como el ampo de la nieve, con hocico rosado y

dos ojos lo mismo que cuentas de azabache. La verdad es que era un encanto, y nos hacía mil travesuras

graciosas, semejantes á coqueterías de niña ó de mujer. Con Enrique partía el lecho, el suave calor del

edredón y de las mantas.

Un día... Esto sí que lo tengo presente, hasta en sus circunstancias más mínimas.—Volvía yo de

alquilar unos dóminos para el baile del Real por encargo de Enrique; eran las cinco de la tarde, y le

encontré cerca de la ventana, aplicándose un parche de tafetán inglés sobre la mano derecha. «Figúrate
— exclamó—que Medorita me ha clavado los dientes... no sé hasta dónde. ¡Así son todas las hembras!

¡Tan pronto halagos, como mordiscos! La vi triste; me empeñé en distraerla y que jugase... y ahí tienes
el premio»; y diciéndolo, reía.—Por mis venas corrió hondo escalofrío. Adiviné con tremenda

lucidez, en un relámpago; una luz lívida, horrible, me cegó, y viéndome vacilar, Enrique me miró

asombrado.
—¿Qué te pasa?
No contesté. En un rincón, sobre fofo cojín de seda, se enroscaba Medorita, abatida, inerte. Mis

ojos se fijaron con tal extravío en el animal, que Enrique, á su vez, comprendió. Nunca he visto seme

jante expresión de terror en mi rostro humano. Su palidez fue de muerto, de muerto ya descompuesto
en la tumba.—No cruzamos palabra. Saqué del bolsillo mi cortaplumas; arranqué el tafetán inglés que
cubría las heridas; las dilaté; calenté la hoja en la chimenea, hasta enrojecerla, y practiqué el cauterio—

brutalmente, como supe, como pude. Enrique rechinaba los dientes, pero no gemía. Al fin murmuró

con acento desesperado:
—Si está rabiosa... tiempo perdido. ¡Es muy tarde! Mordió muy hondo!

Huímos del gabinete, cerramos con llave, para asegurar á Medorita—y esperamos al veterinario

avisado urgentemente. Buscando un pretexto, yo le aguardé en el portal, y le rogué que sólo á mí dijese
la verdad entera. Convinimos en que si la perra estaba en efecto rabiosa, él afirmaría que no, pero por

precaución daría orden de matarla.-—Así se hizo. El veterinario examinó á Medorita, salió chanceándose

torpemente, afirmando que no padecía sino los primeros síntomas de un mal cutáneo muy repugnante



que á eso se debía su tristeza y su furor, y que convenía evitarla sufrimientos con un tiro. «Y no tenga
usted pizca de aprensión, señor marquéz...» Cogí el revólver de Enrique, y á boca de jarro disparé dos

veces. Medorita dio un salto y cayó, tiesa y erizada, con la cabeza deshecha y el espinazo partido...
Al volverme, impresionado como si acabase de cometer un crimen, sentí que Enrique se abalanzaba á mi

cuello. Fué un momento atroz... Creí que me mordía:—y era que con acento sobrehumano murmuraba

á mi oído:
—Es inútil tratar de engañarme... ¿Entiendes? Inútil. ¡Vas á prometerme por tu honor, por tu

madre... que al declarárseme la rabia, me matarás á mí lo mismo que á Aledora!

Y, subyugado, prometí: prometí por mi honor. Enrique pareció tranquilizarse un poco.
— Inmedia

tamente nos dedicamos á consultar a las eminencias. Entonces no se conocían los atrevidos métodos

modernos para combatir la rabia,
pero el misterio del estraño mal

era el mismo que es hoy. ¡ Inmen

sa extensión de nuestra ignoran
cia!—«Nada podemos afirmar, na
da pronosticar»—declararon los

luniibres de, ciencia.— «La rabia

puede presentirse y puede no pre
sentarse. Si se presenta, no c >no-

cemos remedio seguro... Cruzarse

de brazos... Calma y no pr. ocupar
el espíritu, que es peor.»

¡No preocupar el espíritu! En

rique, al oireste consejo, soltó una

risa demoniaca, una risa que blas

femaba.—¡Qué período aquel el de
los brazos ciuzado! Mi amigo no

me hablaba sino del fatídico plazo,
de la hora espantable... «¡Me ma
taras!» repetía cm imperio.—En

vano trataba yo de distraerle, 'le
llevar su pensamiento á otros ca

minos. La idea fija derivaba hacia
la locura. Sin embargo, corrían

días, meses, trimestres; corrió me

dio año, un año... y nada indicaba

la aparición del mal. El tiempo
hizo su oficio de lima: Enrique
renació á la esperanza: empezó á

interesarle algo de la vida exterior,
á salir, á ver gente, á olvidar ..

¡soberana medicina de todos los

males de la tierra! Creyóse indultado, y
entonces su juventud le

rebosó por los poros, en vibrantes explosiones de alegría y de placer.

Siempre había sido aficionado á la caza, y cuando me propuso una

cacería, encontré en ella pretexto para disfrutar del campo, y

acepté. Nos trasladamos al pueblecillo de Turnes, donde Enrique

poseía una casa solariega. jst

Aún me parece respirar el hálito de fuego de aquella siesta de

Agosto... Habíamos resuelto bañarnos en el río, y nos desnudamos en un paraje solitario, bajo unos

frondosos alisos. Enrique se quejaba desde hacía días, de vago malestar, de tener la garganta apretada,
las fauces secas: era sin duda el bochorno canicular... Vi sus blancas piernas musculosas sumergirse en

el agua transparente, y de pronto escuché un grito, un alarido más bien, algo extremecedor . Y le vi

correr como un insensato hacia mí. agarrarte á mí, clavarme las uñas en la desnuda carne. Sus ojos salían
de las órbitas.

—

¡Ahí!—balbuceaba.— ¡Ahí! ¡Medora! ¡ Ahí! ¡Está ahi quieta, en el fondo del río! ¡La he visto en el

espejo del agua!
Y cayó, revolcándose. Su boca espumaba; sus brazos se retorcían: pegaba prodigiosos saltos, como si

no le pesase el cuerpo. Aparecía más aterrador en su desnudez de demente. Al fin se calmó un poco.

Enjugué su sudor frío, le hice vestirse, me vestí, y cuando, sosteniéndole, volvíamos á casa, me suplicó,
juntando las manos con angustiosa vehemencia:

— ¡Acuérdate de lo que me has prometido!
—

¡Infeliz! No me atreví á cumplir. Le dejé agonizar ocho días, entre torturas, en manos de curan

deros, de médicos rurales, que le recetaban ruda cocida, con sal y vino blanco, y que por último le san

graron, porque no se le podía sujetar. No quise acceder á quebrantar el quinto mandamiento. . . Y poí
no infringirlo, por resistir al imperio que en mí ejercía Enrique, di lugar á que él, en un acceso más vio

lento que ninguno, comunicase el horrible mal á la hija de la mayordoma que, piadosa, le quería asistir.

Enrique sucumbió entre dolores y frenesíes, y en los últimos momentos me gritó:
— ¡Cobarde!
Yo huí; no sé qué hicieron de su cuerpo; no le vi enterrar; no pregunté por la infeliz mordida, en

quien la cadena de desesperación soldó otro anillo. . . A pesar de haber cumplido mi deber, no tuve una

hora de alegría; viví huraño, solo, deseoso de morir también. . . Y ahora que ella so aproxima desearía
cerrarla el paso. Pero avanza inflexible, y va á apoyar sobre mi agitado corazón los mondos hueseeillos de
sus dedos, parando el péndulo eternamente.

Emilia Pardo Bazán.



BAZAR X

342, VICTORIA, 342
(Casi esquina Olivar)

Es esta sin disputa la Casa me

jor surtida del Almendral, y la

única en qiie se pnede comprar

buena mercadería un 30 %

mas barata que en cualquiera casa

del Puerto.

El departamento de Sastrería

tiene un espléndido surtido le Ca

simires Ingleses y Franceses y hace

Ropa sobre medida á gusto del

mas exio'ente.

Corte irreprochable, Confección esmerada,

PRECIOS MÓDICOS.

El Departamento de Sombrerería, cuenta con un magnífico surtido de

S )mbreros de todas clases.

PRECIOS SIN COMPETENCIA.

Ropa Hecha para Hombres y Niños

Camisas,

Cuellos,

Puños,

Camisetes,

Calzoncillos,

Calcetines,

Corbatas,

Guantes,

Paraguas,

Bastones,

Frazadas españolas

"rica clase"

Zapatillas y Zapatones

de goma.

Pañuelos de seda, Mío

y algodón,

Colleras,

Tirantes,

Colchas,

y gran cantidad de ar

tículos que sería largo

enumerar.

A LOS

tres i Sil

PRECIOS ESPECIALES.

(CASI ESQUINA OLIVAR)

267 -rusta Marzo 19 :904, 1 aflo.



Después de mucho pensar
he llegado á comprender
que una cosa es el querer

y otra cosa el olvidar.

Por el río abajito
marchan mis penas;

por Dios, niña del alma,
no las detengas;

que la5! penas del hombre,
bien de mi vida,

van mejor río abajo,
que río arriba.

Lo que me pasa contigo
no lo puedo comprender;
pues, yo me veo en tus ojos,
¡y tú no me puedes ver!

Bien te lo puedo decir:

¡El hombre es muy desgraciado!
Pues nace para vivir,

y vive para morir

el dia menos pensado.
Cuenta las gotas de un río;

Cuenta las piedras del suelo;
cuenta las yerbas del campo,
y cuenta... con que te quiero.

Por San Juan hará un año

que te quería,
y si ya no te quiero

no es culpa mía,

pues por San Pedro

hará también un año

que supe aquello.

Ayer pasé por tu calle

y vi una flor en el suelo,

fui á cogerla y me detuvo

la escoba del bairendcro.

;La escoba del barrendero

me detuvo en mi pasión!...
[Ya ves si soy desgraciado,
niña de mi corazón ..!

Dos cosas lie recibido

que recuerdo á cada instante:

el beso que tu me diste

y el puntapié de tu padre.

En la feria de la vida

se vendían tus recuerdos;

no pude comprar ninguno
porque no llevaba suelto.

Vital Aza.

Ofrecemos las siguientes especialidades nuestras :

Agua. Apollina ris
Weir, Scott y Ca.

Agentes.

Alimento lYEellin

Weir, Scott y Ca.

Únicos agentes.

Amargo "Angosfcnra" J. G. B. Siegert & Sons

"Weir, Scott y Ca.

Únicos agentes^

Champaña Pommery y Greno
■Weir, Scott y Ca.

Únicos agentes.

Champaña IVKoet «Se Chandon

Weir, Scott y Ca.
Únicos Agentes.

Coñac AlfredoMorton «SeCo.

Weir, Scott y Ca.
Únicos Agentes.

Correas "Calata" 11. y J. DICK—Única legítima
■Weir, Scott y Ca.

únicos agentes.

Galletas de A. McKay, Talca
Weir, Scott y Ca.

Únicos agentes.

Jabón *«S*mlií£h.fc?? / Lever Brothers, Limited

»»
66X^ife Buoy" )

TJÉI £Xs£rella Colorada,

Weir, Scott y Ca.
Únicos agentes.

IVeir, Scott y Ca.

Propietarios.

Vino Santa Carolina

Whisky ««Caelie»

Weir, Scott y Ca.
Únicos agentes.

tióm. J10—harta Mayo

Weir, Scott y Ca.
Únicos agentes.



\\um^

[Salve, ruinoso bogar, mi hogar querido
que aún el aroma de ayer perfuma,
como alas breñas el rosal florido!

¡Ooino á través de transparente bruma

siempre te recordé! como en ensueño

que ni aún el tiempo en su labor esfuma

jSalve, memoria de mi ayer risueño,

que de ayer con la luz aún iluminas.

la negra nochs del que fue tu dueño

¡Salve, tosco nidal de golondrinas
I Cuan idéntica ha sido nuestra suerte!

¡Yo en mi pecho, cual tú, llevo la muerte!

y cual tú el corazón tengo en ruinas!

Arturo Reyes



SUCESOS
SEMANARIO ILUSTRADO DE ACTUALIDADES

Ee propiedad.

Año II. Valparaíso, Octubre 31 de 1903. N.° 62

SPORT.

Los miembros del Valparaíso Polo Club celebraron el Sábado de la semana última en la Cancha

de Vina del Mar la 5.a Gymkhana de la temporada con el entusiasmo de costumbre.

La afluencia de familias fue, sin embargo, en esa ocasión mucho mayor que otras veces, lo cual

•es signo inequívoco de la fama que van alcanzando las fiestas organizadas por los miembros de aque
lla institución.

Desde por la mañana los trenes partían llenos de sportsmen, deseosos de asistir á tan agradable
torneo y á gozar de un día de verdadera y neta expansión .

fc»5» •«¿¿¡EA.ifc.iipi

Í2*Y %&*
w*SS

'Wi'i'i'^X

VISTA GENERAL DE LA CANCHA DE POLO DURANTE EL GVMKHANA.

Vlata tomada con Cámara Suter (Hans Frey y Ca).

Existia, además, el incentivo de que tomarían parte algunas señoritas de las más distin

guidas aficionadas, lo cual era por cierto más que suficiente motivo para despertar el interés.
El día se prestó admirablemente para el torneo: el so], semi-velado por las nubes, no causó

molestias á los concurrentes, cosa que contribuyó en alto grado á hacer más agradable la estadía.
A la una y cuarto se dio principio á la ejecución del programa con el Polo Ball Race, que figu

raba como número inicial.

Después de porfiada lucha entre los competidores señores A . C. Bushell, 6. F. Bourchier, A.
D. Price, F. Cooper, J. H. Garret Teare y E. Vorwerk, obtuvo la victoria el señor Bushell, á
•quien se le obsequiaron cuatro palos' de polo, presente del Sr. J. K.'Píni.
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La Carolina son los mejores cigarrillos habanos.

SUCESOS

GYMKHANA DEL, CLUB DE POLO.

El coche de don Pedro Mac Clelland alistándose
para la competencia de coches.

Preparándose para la carrera de mampatos
"Consuelo del señor F. A. Claude ganando

la carrera de 250 yardas.

La partida.
Durante el ''Polo Ball Race."

El segundo número correspondía al Bending Race para señoritas y en él tomaron parte la señora,
Bushell y las señoritas Compton, Innes y Sharpe .

Fue, sin duda, el primero de los números sobresalientes en el torneo, y las vencedoras, señorita»
Compton e Innes, no pudieron por menos de ser objeto de calurosos y entusiastas aplausos

La señorita Compton fue obsequiada con un marco de plata para retratos y la señorita Inne»
con una caja de plata, presentes ambos de la señora Mac Donald.



Fume Ud. Oyóle Olgrarettes.

SUCESOS

Señorita Ethel Sharpe torciendo por la última bandera en el "Bending Race
"

Durante el Gretna-Green Race.

Competenoia de saltos: SI señor J. H. G. Teare saltando con un caballo de tiro.



Sí desea fumar bueno, compre cigarrillos Mazzini.

12 SUCESOS

El tercer número, la carrera de 250 yardas, fue ganada por el caballo Consuelo de D. F. A.

■Claude; 2.° Snow del señor Víctor Raby y 3.° Eunice de don A. C. Bushell. En la competencia de

Dog caris obtuvo el premio don A. R. Caedechens y en el de la pareja el señor F. A. Claude.

Al primero se le obsequió una huasca para tándem y al segundo un tintero. El número si

guiente ó sea el Gretna- Green hace fue lealmente ganado por la señorita Sharpe y el señor F. A.

Claude, á quienes se les regaló una obra de arte obsequiada por el señor A. D. Rose Price. En el nú

mero 7 del programa, esto es en el Egg and Spoon Race, en la cual tomaron parte las señoras y señori

tas inscritas, obtuvo el premio la señorita Sharpe, consistente en una licorera para sillas de montar.
El 8 fue victoriosamente ganado por el señor A. D. Price y el 9, ó sea el Refreshment Race,

por el Sr. F . A. Claude.

Demás está decir, porque ya es cosa notoria, el entusiasmo que reinó entre los distinguidos
miembros del Club y la amabilidad de que hicieron lujo para atender cumplidamente á los numero

sos invitados.

El programa fue interrumpido en hora conveniente á fin de que los concurrentes á tan grata
fiesta pasaran á servirse un espléndido té, ofrecido por los Directores del Valparaíso Polo Club.

Alegría, franqueza y confianza fueron las características reinantes durante la reunión y quienes
quiera que hayan asistido no podrán por menos de conservar durante mucho tiempo el más grato re

cuerdo de ella. La colonia inglesa ¡leva en esto la delantera á nuestros gremios y sociedades: sus

fiestas íntimas y encantadoras de suyo, van siempre revestidas de un fin práctico: el del desarrollo

físico del individuo. Al pasatiempo dulce y agradable de una reunión familiar, á las horas por
demás felices y envidiables pasadas en honrosa compañía se unen los atractivos de un torneo en el

cual caballeros y señoritas se disputan leal y cumplidamente la victoria.

La sola presencia de estas últimas sería de por sí incentivo poderoso y suficiente para que la

fiesta tuviera todos los encantos posibles; más grande y hermosa resulta aún viendo á esas distin

guidas damas, convertidas en esforzados paladines, disputar en la arena los laureles de la victoria.

No terminaremos sin enviar nuestros saludos á los entusiastas miembros del Valparaíso Polo

Club y nuestros más entusiastas aplausos á los vencedores.

-H

Oelefc>x»an.<Io un triunfo.

Con la plausible idea de festejar á los ganadores de un match de billar y billa que desde bacía

tiempo se verificaba en los salones de la Sociedad Protectora de Empleados, y que por la bondad de

los contendientes había despertado gran interés, los socios de esa institución realizaron el

Domingo próximo pasado un paseo al Hotel del Salto.

GEUPO DE MIEMBROS DE LA SOCIEDAD PROTECTORA i:DE EMPLEADOS.

Además de és*os fueron especialmente invitadas diversas personas y representantes de la

prensa.



Los cigarrillos Yolanda son los preferidos.

NUCKS08 13

La caravana, compuesta m menos de sesenta personas, encontró allá todo género de pasatiem
pos: por una parte la amistad franca y desinteresada, por otra el campo con sus mil y mil en

cantos.

Las frases alegres y decidoras, las protestas de verdadero compañerismo, los votos por la pros

peridad de la institución se sucedieron é hicieron más agradables las horas transcurridas.
El almuerzo, preparado con todo gusto, fue por demás espléndido, tanto que los asistentes se

hicieron un deber en felicitar á los compañeros que componían la comisión receptora y que corría

con los festejos.
A las cinco y media se puso término al paseo y se pensó en el regreso á Valparaíso, no sin que

todos sintieran que fuera á terminar tan pronto la agradable reunión.

I — )

Paseo eja.ia»x>est;r»© sl! Salto.

En la mañana del Domingo se dirigieron al vecino pueblo de El Salto varios miembros del

Centro Radical, que tiene su asiento en esta ciudad, con el objeto de festejar con un almuerzo y un

lunch campestre á los compañeros que habían obtenido la victoria en un match de billar y dominó

jugado hace poco en dicho Centro.

A poco de llegar á una de las más pintorescas quintas de los alrededores, se sirvió un almuerzo

espléndido y abundante y al cual hicieron los honores no menos de ochenta personas entre socios é

invitados.

GRUPO DE SOCIOS DEL "CENTRO RADICAL" ASISTENTES AL PASEO.

En medio de amena y sabrosa charla, u«ó de la palabra el señor Katz Ovalle, haciendo notar los

beneficios que reportaban las manifestaciones de ese género, pues contribuían poderosamente á solidi

ficar la unión entre los asociados.

Terminó aplaudiendo esta primera reunión y haciendo votos porque pronto se realizara otra

con la misma alegría y el mismo entusiasmo.

Se tributó en seguida un elogio merecidísimo al señor Belisario Sarabia, bajo cuva dirección es

taba el paseo que tan gratas horas había proporcionado á los numerosos miembros del Club.

Como acontece en reuniones de esta clase, el buen humor no decayó un sólo instante y el re"'reso
á Valparaíso, ya entrada la oración, se efectuó en medio del mayor entusiasmo y orden .
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Soirta.rxitaLSt,

¡Huelga, hnelga! ¡Viva la huelga y vivan

las salerosas, hacendosas, celosas y portentosas
costureritas!

¡Nada! Que yo
—

y conmigo, naturalmente,
muchos—me declaro en su favor.

No es posible digo yo que una aparadora re

viente por tan poco, máxime más si es de las que
no conviene que lo hagan por las consecuencias

que pueda traer aquello.
Y no es posible porque se impone la ley na

tural.

Desde hoy nada de aparado, ni de costuras en

ropa blanca ó negra ó lo que sea si no viene el

aumento de jornal.
Y él debe venir porque si nó la Chepa, la

Juana Rosa y la Dominguita, tres gallas del arte

aparatoso y costureril, se traen unos discursos

que hasta don Germán vá á temblar en la Mo

neda el día que lleguen á pronunciarlos.
La Chepa pide el aumento porque es natural;

la Juana Rosa porque es cosa justa y la Domin

ga porque sin eso nuai tiá.

¡Ya lo ven Uds! La naturaleza, la justicia y

y la ná, están con ellas! ¡Con ellas que todo se lo

merecen !

La Chepa, que es aparadora, pide así por su

trabajo :

Por aparar doce zapatones de cabageros ordi

narios, 2.50; por doce de charol ó de caira astilla,
tres pesos. Por botas para señoras con goma ó

con la misma cabra astilla, cuatro y cinco pesos.
La Juana Rosa, que cose en ropa blanca

pide:
Por calzoncillos de caballeros sin almidón y de

lienzo, tres pesos; con almidón, tres; á medio al

midonar, dos cincuenta; refajos y enaguas de

señoras finas, precio convencional, según el género

que les entre. I ,as muy gordas, pagarán veinte

centavos por cada pliegue que se les haga en la

basta.

La Dominga agrega á eso que sin eso nuai

ná.

Y lo peor, que hasta los remendones también

acompañarán á las damas en huelga.
La tarifa de éstos es más ó menos la siguiente:

Tacos y media suela á las señoras, tres pesos; á

los hombres, dos y medio.

Piel de cordobán para las viejas, seis pesos;

remonta completa para las jóvenes solteras, cinco

pesos; tacos y media suela, con cañas de becerro

y puntillas de cuero de lobo para las solteronas,

diez pesos setenta y cinco centavos.

Esto es lo que hay y es lo que seguramente
veremos mañana durante la romería femenina

en proyecto!
*

* *

¡Lo que puede el hambre! Las costureras con

la huelga y los municipales con el té.

Ciento cincuenta pesos
Han tenido que dar

Para que los ediles

Tomen tecito municipal
¡Sí, ayayai!

Tiento cincuenta, lo mismo que los de la cue

ca y

Cien pesitos cantores
Se ha ordenado entregar
Para que continúen

Tomando á pasto
¡Si, ayayai!

Y diremos después de todo que es un escánda

lo aquello de que se diga: «No hubo sesión por
falta de quorum.»
Pero hubo té por falta de otra cosa; hubo tos

tadas y queso y messieurs les munkipaux hicie

ron coro ó quorum á la mesa!

¡Nada! Que, ó se les quita el té á los ediles ó

no tenemos sesión en todo el año!

Nemí.

Compañía Dramática Serrador-Mari.

La reprise de la célebre comedia Krieg im Frieden ó sea Guerra en tiempo de paz, ha sido el

gran sucés de la semana.

La Compañía Serrador-11arí ha interpretado el verdadero gusto del público amante de las

buenas obras, y en la mise en scene de ellas pone el mayor esmero, haciéndose acreedora á la general
estimación.

Hubo, empero, un lunar y ese fue el de ese joven oficial que, faltando á las reglas de la cortesía,
no se quitó el kepí mientras estaba en el salón; igual falta que se comete en la representación de El

Hogar.
Los militares son educados y lo hecho por ese artista es demasiado chocante por lo mismo que

es inusitado

El estreno de Villa Tula de Vital Aza atrajo el Miércoles una numerosa concurrencia, la cual

se retiró complacidísima de la manera cómo la empresa sabe tratarla escogiéndole buenas obras é

interpretándolas de un modo brillante.

La Compañía Serrador-Mari debe ser la favorita del público: formada por magníficos artistas,
dedicada á satisfacer los anhelos de la generalidad, se hace acreedora al apoyo de los aficionados al

buen teatro.
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Puerto Stanley (á bordo de la "Baquedano"J, Octubre 10 de 1903.

Grupo de oficiales y guardias maricas á bordo de la "Baquedano," tomado
á 900 millas de Valparaíso.

Señor Redactor de Sucesos.—Valparaíso.

¡Al fin! No tome Ud. á mal que comience así mi carta; este ¡al fin! tan lacónico que Ud. ve,

■encierra todo un poema, una historia grande, inmensa, en la que se mezclan las alegrías con los

sustos, las dichas más ó menos pasajeras con los sufrimientos; también más ó menos pasajeras de

iunos dias de tem

poral.

La vida del

marino, amigo
mío, es muy her
mosa: visita todo

el mundn, lo re

corre entusiasta

■en su nave, en

todas partes en

cuentra corazo

nes que com

prenden el suyo,

que estrechan

■cariñosamente

sus manos y lo

asasajan de mil

modos, porque
en todas partes

hay marinos y,
■esto no es por

vanagloria, son

■entre los buenos,
los mejores de

los hombres .

Quizás la diversidad siempie constante de gustos, quizás el trato con la gente de todos los paí
ses, quizás la contemplación de la natuialeza salvaje, pero llena de dulce poesía, despierten en

el alma del marino

*

X Ye
sentimientos espe
ciales que se tradu

cen en la más franca

espontaneidad y es

el más puro de los

afectos para con sus

camaradas .

Pero también en

medio de esas dul

zuras, cuánto de

malo, cuánto de an

gustioso y de cruel

suele ocurrir aveces,
casi siempre, porque
el mar, ese elemento

tan espacioso como

profundo, suele te

ner en constante zo

zobra á los que cru

zan sobre él.

No todo ha sido

felicidad para noso

tros, por más que
tenemos un coman

dante que es un ver-
Después del temporal.—Estado en que quedó la meaana.
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Después del temporal.
—Los guardias marinas cortando una cangreja de capeo.

dadero padre solícito y cariñoso. Como Ud. lya lo sabe el 9 de Septiembre abandonamos el puerto
de Coquimbo, y nos hicimos á la mar hasta encontrar á 900 millas la zona de los vientos favorables

á la navegación.

¡Cuan triste

es dejar la pa
tria 1 ¡ Cuánto

apena el alma di

visar esfumán

dose en el hori

zonte los últimos

detalles de la cos

ta, de la tierra en

donde quedan la

familia, los ami

gos, los seres

más preciados!
Es imposible, se
ñor Redactor, no
sentirse impre
sionado y con el

ánimo suspenso
en el instante de

no divisar más

agua y cielo, do

quier la vista se

torne.

Sin otro pai
saje que este por
demás monóto

no, navegamos

hasta el 16, día en que divisamos por la vez primera aparecer en el horizonte la silueta dejun bnque
francés que se dirigía á San Francisco .

Fue este nuestro primer rendez-vous en alta mar.

El tiempo
hasta entonces

se mostró benig
no y el 18 de

Septiembre, día

de nuestro más

grande aniversa

rio, fue saludado

con una salva

mayor y los emo

cionantes vivas á.

Chile de toda la

tripulación.

Nuestro digno
Comandante di

rigió á todos una

peroración con

movedora.',*

Hasta aquí de
lo bueno. Nos

encontrábamos

el 23 á la altura,
más ó menos de

Valdivia, cuan

do principió á

desencadenarse
un furioso tem-

Después del temporal.—Desenvergando una gavia rifada.

poral acompañado de viento del N. O. A las once y media de la noche arreció de tal manera que el

barco parecía por momentos sumergirse para siempre. El viento caminaba con una velocidad asom

brosa: de diez grados.
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La gente toda fue colocada en sus puestos y el Comandante dirigía personalmente las maniobra»

con esa serenidad y ese tino del hombre acostumbrado á luchar frente á frente hasta vencer con Ios-

más grandes obstáculos.
■

.

Los vaivenes del buque eran espantosos y la gente no podía tenerse de pie durante el trabajo.

Calcule Ud. cómo sería aquello cuando por efecto de los balances tuvimos 25 individuos heridos,.

de los cuales, Julio Herrera, grumete, falleció tres días más tarde.

Se rifaron siete velas y se efectuaron destrozos en el aparejo, que hubo después que arreglar.

Hoy ¡al fin! nos encontramos en puerto Stanley reparándonos un tanto y disponiéndonos á.

zarpar con rumbo á Capetown. _. .

Mientras tanto, y con saludos para Ud. y todos los amigos y amigas de ese encantador Valpa

raíso, se despide su afmo. y S. S.
_ ,

.

Trafalgar.

DE SANTIAGO.

En ©1 Olxxfc* Hípico.

i

il,
• • .víf:

i

La reunión que ha puesto término á la temporada de carreras en el Club Hípico dejará por

mucho tiempo un recuerdo indeleble en el ánimo no solo de los aficionados sino de cuantos asistie

ron á ella.

La concurren

cia distinguida y
numerosa que
llenaba las dis

tintas localida

des y sitios del

vasto recinto,

imprimió á la

reunión un tinte

especial de bri

llantez : parecía

que se había da

do cita á fin de

despedir magní
ficamente á la

temporada hípi
ca que durante

mucho tiempo
ha sido la fuen

te de sus más

agradables pa

satiempos.
Sin embargo, no todo se prestó para gozar de las delicias de

beraba de tal manera que mas bien parecía un sol africano en las cálidas llanuras del Sahara. Ni la

mas leve brisa refrescó siquiera un momento, lo cual, naturalmente, molestó á la concurrencia en

grado sumo.

Empero, al comenzar el torneo ya se olridó un tanto el calor y se pensó mas que en éste en las-

peripecias de las carreras: las apuestas principiaron á cruzarse y los verdaderos sportsmen á seguir
entusiastas uno por uno los diversos detalles de la lucha.

En la primera carrera Pille de Jo/e fue la vencedora á pesar de que las apuestas estaban en>

buena cantidad por parte de Vent-Arriire. Pille de Joie recorrió los 1,300 metros en un minuto y

23f de segundo, siguiéndole Fortunita y fíelzebú.

En la secunda prueba Temporal se lució nuevamente: la distancia fue para él un espléndido
paseo y cruzo á galope el disco . Segundo llegó Vision y luego Mlle. Theo; el tiempo empleado fue
de un minuto 22A de segundo.

Vino en seguida el premio «Bénedictine» que había despertado de antemano bastante interés.

Todas las opiniones estaban en pro de ecuyére, pero al alzar las cintas Brasa tomó el puntero y no

lo abandonó hasta pasar la primera meta en lucha con Berlín, que se mostró un rival bastante serio.

Safe'itílMwSm

LA PARTIDA EN EL "rRE.MIO ÜÉNEDICTINE.'1

esa postrera reunión: el sol rever-
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Brasa, empero, alcanzó el triunfo por un cuarto de cabeza sobre Berlín; tercero llegó Ecuyére.
IE1 tiempo fué de un minuto y 52 segundos para los 1,700 metros.

La carrera del «Premio Sky-Lark» de 2,200 metros fue, sin duda, un juego para Pieve, á pesar
■de los 51 kilos que soportaba sobre sus lomos.

Pieve, atrepellando por fuera, disputó la victoria á Reigüe, Lijero, Hic y Fierro, á todos los

■cuales aventajó con sorpresa general en el corto tiempo de 2 minutos y 25 segundos; tras Pieve llegó
Fierro y luego Hic.

En la última carrera Psiche, Cuarto y Waldersee sostuvieron una emocionante lucha, pero
Psiche no abandonó el puntero y consiguió obtener el triunfo á pesar de las opiniones en sn contra;
:2.° llegó Cuarto y 3.° Waldersee.

Im él (BMegi© <fe Im §>mrato C©rai©a@i

El Domingo último tuvo lugar una hermosa fiesta en el Colegio de los Sagrados Corazones.
Numerosas familias habían sido invitadas á presenciar una revista de gimnasia entre los alumnos

>de este establecimiento, y desde las primeras horas de la mañana una distinguida concurrencia em-

Spezó á llenar las espaciosas salas del colegio.
A las 8 A. M. se dio comienzo al torneo, que resultó brillante bajo todo concepto.

Mhtar^...
l ! "-V-»|Y A»

DESFILE DE LOS ALUMNOS DE LOS SS. CC. 'CON EL ESTANDARTE A LA CABEZA DE LA COLUMNA.

Presidieron el acto el Ilu?trísimo señor Delegado Apostólico, don Pedro Monti; el R. P. Anto

nio Castro; el señor Besa, Ministro de la Guerra; el general don José Manuel Ortuzar, Jefe del Es

pado Mayor General, y varios otros caballeros y profesores del establecimiento.

Uno de los números que más llamó la atención de los concurrentes al torneo fue, sin duda, el

desfile de honor y guarda de la bandera, en cuyo ejercicio tomaron parte cinco compañías, llevando

■á la cabeza las bandas del Orfeón de Policía y del Batallón Buin. El desfile se hizo á lo largo del

.gran patio en paso de parada y en medio del aplauso general de los asistentes.

EL CORRESPONSAL.
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En cumplimiento á lo estatuido en el programa de este año, los miembros del Club de Regatas

Valparaíso practicaron el Domingo último una regata entre los guigües Lautaro, Orompello y Cau-

volicán.

■■„■■ ;:--.■<
—

iri-T""""-'"^

MIEMBROS DEL CLtB DE REGATAS DIRIGIÉNDOSE Á EMBAECARSE.

Todas las embarcaciones fueron tripuladas por novicios. El guigue vencedor fue el Lautaro,

que'pasó al Orompello por dos largos de bote.

Como en el próximo mes se inicia la temporada de natación, los miembros del Club practi
carán en breve algunas carreras, matches de water-polo y otros pasatiempos acuáticos.

Buzón de Sucesos ■

Sta. S. E. P • , Santiago.—Ya hemos contestado á Ud. sus

preguntas. ¿Está Ud. satisfecha? No olvide nuestro encargo.

Sta- Enriqueta C, Presente.—Hasta la fecha no jhemos
recibido ninguna producción suya; la esperamos á fin de darle

publicidad.
Sr- U- 0. S-, San Felipe.—Lea Ud. sus versos y léaselos á

alguien que tenga siquiera un poco de delicadeza poética.
«Me quisiste mucho

Y yo te quise mucho más que tú

Y fuimos dos pichones de Aconcagua
Que hacían gururú y gururú».

Sta- Siempreviva, Presente.—Su prosa «Amor de Madres es buena, salvo algunos defectillos
de concordancia y otros de ortografía y otros de verosimilitud y otros de lógica y otros de etc., que
me han obligado á no pensar más en ella.

Conrado P- M-, Llai-Llai.—Si en lugar de cantar Ud. á Julita le cantara al Gobierno que
no deben parar los trenes en Llai-Llai, acaso haria Ud. algo bueno.

RIZ-RAZ.
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CRÓMICA EXTRANJERA.

@>i (vt&egQQra.

El atentado de Konleli --Bourgas. 8

Los comités revolucionarios ma

cedónicos están dispuestos á obsta
culizar por todo* los medios posibles
cualquiera manifestación de interés

por parte de la Europa civilizada y
cometen dentro del orden de los dis

turbios aún aquellos crímenes más

atroces.

Uno de estos últimos fue el ocu

rrido á un tren que se dirigía á

Constantinopla desde Andrinópolis-
Al pasar el puente construido cer

ca de Kouleli-Bourgas, á 40 kiló

metros de Andrinópolis, una bomba

de dinamita hizo explosión en el

wagón-restaurant.

Felizmente la desgracia se produ
jo solo en uno de los últimos carros

sin que afectara en nada la estabili

dad del puente.

Hay instituciones secretas que se

ocupan exclusivamente de preparar

explosivos, etc .

,
etc.

"

¿ate- >■'

El wagón-restaurant dinamitado.

Boris Saratoff, caudillo macedónico revolucionario.

los medios de exterminio: voladura de puentes, fabricación de

Por su parte los turcos cometen

las más terribles massacres y los

actoí de más refinada barbarie para
con los revolucionarios capitaneados
por el célebre Boris Saratoff, Raneo

Voívoda, fabricador de bombas, y
otros no menos célebres.

Figura interesantísima en esta

lucha de dinamita y exterminio es

la de t'atalina Arnvandova, incor

porada á las fuerzas macedonias re

volucionarias y de una de las cuales

tiene el segundo comando.

Mientras tanto, el comercio y las

industrias están en completa para
lización y en la Turquía solo se res

pira el ambiente de la intranquili
dad y del terror; lo triste es que no

haya aún ni remotas esperanzas de

que tan crítica situación termine.

La revolución se extiende, las

fuerzas turcas, aunque numerosas,

se ven burladas en sus tentativas

de sofocar la disensión y muchas

veces batidas y derrotadas por las

montoneras macedonias.

Que la revolución va ganando
más y más terreno y que su extin

ción es obra más bien del tiempo
que de la fuerza, es cosa que se no

ta claramente.
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MASACRE DE MACEDONIOS DESPUÉS DE LA RENDICIÓN DE DNA ALDEA REVOLUCIONARIA.

Comunicaciones recientes de Scntari traen la noticia de que los árabes del interior del Asia

Menor se han negado á pagar las nuevas contribuciones que les impuso el Gobierno local.

Tras de la negativa se sublevaron,
atacaron á una fuerza compuesta de

mil soldados y los obligaron á dis

persarse .

De orden del Sultán han partido
;al Asia Menor nuevos refuerzos, con

•el fin de someter á los. revoltosos,

pero como estos disturbios se suce

den á diario y en diversos lugares,
las tropas turcas se ven debilitadas y
muchas veces incomunicadas con el

resto sin que puedan prestarse mu

tua ayuda en un momento necesario

El Sultán está animado de los

mejores propósitos para la pacifica
ción, pero tropieza con el odio in

extinguible del pueblo macedonio

hacia los turcos, odio fundado en el

fanatismo de estos últimos que ata-
preparando bombas de dinamita.

■can á todos aquellos que no partici

pan de sus ideas religiosas. Así, pues, esta lucha durará aún mucho tiempo, y el mundo civilizada

■estará obligado á asistir á los espectáculos horribles y salvajes que se cometen á diario.
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MU

AL POLO

en basca de un explorador.

Poco después de las dos de la

tarde del día 8 del mes en curso

zarpó de Buenos Aires, con des

tino á las regiones polares, en
busca del explorador noruego

Nordenskjóld, la cañonera Uru

guay, equipada por el Gobierno

argentino expresamente para el

desempeño de esa comisión.

La Uruguag tocará en la isla

Año Nuevo, donde se incorpora
rá á la dotación el alférez de

fragata don Enrique Píate y se

embarcarán los instrumentos ne

cesarios para los estudios de mag
netismo terrestre.

De Año Nuevo la Uruguay
seguirá viaje á Ushuaia á fin de

llenar sus carboneras y esperará
allí hasta el 1.° de Noviembre el

regreso de las espediciones fran
cesa y sueca . No llegando éstas,
continuará viaje al Polo, en di

rección á la Tierra de Graham ó

Isla de Seymour.
Según se cree, Nordenskjóld

debe encontrarse invernando al pie de Snow Hill (Sierra Nevada) ó en el depósito de provisiones
cerca del Cabo Seymour.

La fragata "Uruguay" momentos antes de zarpar con rumbo

al Polo Sur.

i JWP» wmBií

K?éi l*Y- l'^W-íicl***"'' «riSSEN»- r-*^**» lv
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OFICIALIDAD DE LA "URUGUAY."

De izquierda á derecha del lector: Alférez de fragata don Francisco Arnaut; iii. id. don Enrique Píate- teniente 2°
de la Armada de Chile don Alberto Bonn n Chandler; maquinista don Juan Uu-todano- cirujano don José

Gaochategui; teniente de navio don Julián Irizar (comandante); id. de iragata don Ricardo Hermelo y alférez-
de navio don Jorge Jalour.
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DEL URUGUAY.

La catástrofe do la ««Rivera.
99

La Armada uruguaya está actualmente de duelo con motivo del desastre ocurrido á la cañonera.

Rivera, al ancla en Montevideo, y del cual el telégrafo nos ha transmitido algunos detalles.

A las doce y minutos del día 8 del mes en curso hizo explosión la Santa Barbara de la cañonera

en circunstancias que se hallaban almorzando la oficialidad y la tripulación.

\ ?

ASPECTO DE'LA "RIVERA" DESPUÉS DE LA CATÁSTROFE.

Tan orande fue la violencia que el pavimento y la cubierta saltaron en pedazos y el buque-

principió á hundirse rápidamente y antes de que nadie pudiera darse cuenta de lo que ocurría.
_

Los trozos de madera cayeron en distintas direcciones, especialmente en la cámara de oficiales*.

muchos de los cuales recibieron graves heridas.

Una nube espesa de humo
de pólvora

se formó alrededor de la nave, tan opa

ca que no se percibía á la distancia de

dos metros.

El palo mayor, parte de la cubierta,

la entrada á popa y hasta una pieza

Krupp colocada encima de la Santa

Bárbara fue también arrasada.

Afortunadamente, próxima á la Ri

vera se encontraba la cañonera Suárez,

cuya tripulación prestó inmediato soco

rro á los damnificados compañeros.
De tierra se enviaron también todo

género de auxilios para efectuar, sin

pérdida de tiempo, el desembarque de

los heridos. Las víctimas de la catás

trofe fueron catorce: diez heridos y cua

tro muertos. Entre los primeros al capi-

La cañonera "Rivera" puesta á flote.

tan Sr. Miranda le corresponde la mayor gravedad. Los funerales de los que murieron se efectuaron'

al día siguiente con la mayor solemnidad; encabezaron el duelo el Comandante de Marina Sr. Bazzano-

y los comandantes de la Rivera y de la Suárez. Parece que el siniestro era cosa que se aguardaba

que sucediera
de un momento á otro por el mal estado de la nave.

Así lo expuso el coronel Sr. Bayley en un discurso fúnebre, agregando que ya en anteriores

ocasiones lo había anunciado públicamente.
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Ecos de una fiesta.

r-> Por 'falta absoluta de espacio nos vemos im

pedidos de publicar en este número las vistas y
•el artículo referentes al paseo campestre y fiestas

organizadas en Viña del Mar, con motivo del

■3.° aniversario de «El Comercio.»

Lo haremos gustosos en el número próximo.

CHARADA.

Es mi primera y segunda
Un hombre que no razona

Y mi cuarta y mi tercera

Es parte de una novela.

Uniendo tercera y quinta
Resulta ser una fruta.

Si agregas á prima tercia

Tendrás de animal la parte,
Y es mi primera con quinta
Un ave que mucho abunda

Y mi Todo es una cosa

Por Stephenson inventada .

Ojos Azules.

Solución de la última charada:

ROMERO

Yo quiero estar allí donde la vida

¡me aturda con su loco movimiento;
<ionde navegue la razón perdida
•y pueda confundir mi pensamiento.

Donde la ardiente bacanal del mundo,

ahogando al corazón su eterno grito,
turbe la paz del meditar profundo,
la soledad de mi pesar maldito.

Aquí sobre mi pecho ya no quiero
tener siempre apoyada la cabeza,
anhelando aquel día que no espero

y esperando otro día que no empieza.
Oyendo siempre el eco de un pasado

que con la voz de sus recuerdos mata;

que asusta más que un mundo alborotado,
de un pasado feliz, voz insensata.

Quiero beber las aguas del torrente

al pie de la. cascada estrepitosa,
á ver si aquella intrépida corriente
me arroja á la ribera venturosa.

Acaso así no escuche los latidos

con la misma canción todos los días;

que al zumbar el torrente en mis oídos,

puedo beber en él mis alegrías.
—

Dije: y corrí hacia él y en él me encuentro

oyendo el ronco son de esa corriente;

¡y aun suena más el grito de aquí dentro,

que el bramar infinito del torrente!

P. Jara Carrillo.

"antigua

SOMBRERERÍA PRESCIUTTI
Calle Condell, 91

VALPARAÍSO

Recibe constantemente:

Sombreros Meltoii y Ca., Londres.

„ Grlyn y Ca.. Londres.

„ Giuseppe Borsalino e Filo., Alessandría.

Guantes, cuellos, puños, corbatas, etc., etc.

GRAN SURTIDO ES PERFUMERÍA.

Además tiene un buen surtido de sombreros

Panamá (Pita).
La casa solicita comparaciones en igualdad de

precios.
Condell, 91—Valparaíso.

Núm. 155 hasta Nov. 20.

PRUÉBESE

^

Garciniiclo
¡FÍJESE OUE CADA CÁPSULA

' lleve la fi rma de ROGERS YC^

-y/-

c0/A° £L/ÓnP^C

m portado hasta la fecha.
Exijan con la contra marca

de LA ESTRELLA BLANCA

únicos propietarios ROGERS Y Cr.A
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RECEPCIÓN DE EDUARDO VII POR EL EMPERADOR FRANCISCO JOSÉ Y LOS ALTOS DIGNATARIOS

EN LA ESTACIÓN DE VIENA.

GRAN FOTOGRAFÍA OSWALD

OPAL ARTS WORKS

de GARLOS OSWALD—Condell, 205

MINIATURAS fUIflUl

Estasminiatura», trabajadas so
bre planchas esmaltadas de cualquier

tamaño, constituyen la última novedad

en el ramo de fotografía y son, s n

duda alguna, el mejor retrato, el más

esplendido adorno de un salón y un

recuerdo iniperecedeio en el hogar.

Retratos de esmalte inalterables-

Se recomiendan por su excelente

trabajo.

La Fotografía Central, estableci
da desde tantos años en la Calle de

Condell 205, seguirá atendiendo al

público con el m smo empeño v la

bondad de siempre, lo cual la ha hecho

acreedora al

Carlos os-w«,i<a..



Y CA.
Sucesores de SANGUINETTI y Ca.

VALPARAÍSO-GENOVA

Avda. del Brasil, N.os 66-68 y Calle Blanco, N.0i 465467

Importadores de Abarrotes en General.

Recomiendan á las familias sis larcas it

ACEITE FINO DE LUCCA

ESCUdo Chileno, eu latas de 2, 3, 5 y 10

litros.

Estrella de Chile, en latas de 2 y 10 litros.

ESCUdo Chileno, en botellas de 1 litro y mar

ca S en tarritos de 1 litro.

ESCUdo italiano, en latas de 2 litros.

Ademas somos introductores de las

siguientes afamadas marcas:

BICICLETAS

Cristóbal Colón, Cañón y Mundo,

como las mejores que se importan, las cuales se encuentran en venta, en

todos los almacenes.

Una sola prueba bastará para convencer al más pesimista.

Cuícos asentes de les afamados Naipes italianos Armanino.

Giran letras sobre todas las ciudades de Italia.

AGENCIAS: en Santiago, Sr. JACINTO PICASSO

Calle Las Rosas, N.° 930.—Teléfono Ingles N.° 1488.

Concepción y sur
de la República para nuestros afamados Aceites los

Srs. IGarrí y Dall'Orsso Hnos.
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CARLOS DÉLANO

»J(!IT£ JENEMS.

YALPARAISO-PRAT, A-T

CHILE

Núm. 11= tiastr et. 14.

SELECTO SURTIDO

DE ARTÍCULOS

PARA CABALLEROS,

ETC.

Sombreros ingleses, Cuellos, Puños, Camisas, Corbatas,
Camisetas, Calzoncillos, Calcetines, Maletas,

Bastones, Pañuelos.

SOMBRERERÍA de lujo

Taller de Sombreros Sobre Medida

La casa cuenta con un competente maestro sombrerero, cuyos trabajo*
en el ramo han obtenido las recompensas más altas en varias exposiciones
tanto nacionales como extranjeras.

Villalón y Cia.

Condell 00 -Teléfono 1936

CIGARRILLOS^JM^AN11-^
Se avisa al comercio y al público en general que esta acreditada marca se ex

penderá al por mayor y menor en la Fábrica Nacional de Cigarrillos

Lk ilLLIZft—Ttwíi, No. D$2.

mma .< lM Y'i'Y /'ih-.'. ^revm^^iwylW'^^li



Criadero ds Arboles de Santa Inés-

La benignidad de nuestro clima en general permite cultivar la mayor parte de las plantas que

pueden figurar en un conservatorio. Por lo demás, los progresos alcanzados en
la construcción de apa

ratos de "calentamiento, por el agua caliente, ponen en las manos del aficionado pequeñas estufas

automáticas y tubería á

tan poco costo que cada

cual puede tener un pe

queño conservatorio boy
día sin los grandes gastos
que antes demandaban.

Mediante la construc

ción de un pequeño con

servatorio, apoyado sobre

cualquiera pared que mire

al norte ó al poniente, se

podrá tener un selecto sur
tido de plantas que harán

la delicia del aficionado y

la ornamentación de las

mesas y salones.

El cultivo de las orquí
deas, puede boy hacerse

seleccionando las especies
de países templados y cui

dando que el conservatorio

no baje durante el invier

no de 8 grados durante las

_.«...,. . .. , .
.

„
_

* T . noches ó días de lluvias y
Vista del interior de uno_de los conservatorios de Santa loes,

J

Santa Inés—Grupo de plantas, tomado dentro de uno" de los conservatorios.

nublados^ y construyendo en el interior de'él un estanque lo más grande posible y. de poca hondura,

0.10 m. debajo de las armazones que sustentan las plantas colgadas ó enjmaceteros.
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LA CASA MAS ANTIGUA EN LOS RAMOS

La mejor surtida en casimires finos, 40 % de rebaja en ropa de medida.

CORTADORES ESPECIALES PARA TODOS LOS GUSTOS

SE 3DA.3ST TODAS FACILIDADES FAUA EL FAQrO

NO CONFUNDIR EL ANTIGUO SOL: Yungay, esquina 12 de Febrero.
5.">3—Oct. 30-6

CEMENTO ATLAS
Pintura Blanca marca "TRICOLOR"

TÉ RATANPURO
Ofrecen :

santiago

Kúm. 1<)íí hasta Octubre 12.

W. R. GRACE & CO.
Valparaíso conge.pc.on

EL REÍ DE LOS TÓNICOS
ES EL

CAUQUE COCA
Vino tónico regenerador, aperitivo,

estimulante y digestivo, con base de

quina y coca fresca boliviana.

No debe faltar UNA BOTELLA en toda casa do

familia, pues supera en bondad y sabor al vermoutb,
al oporto y á todos los vinos tónicos conocidos.

Para las personas débiles, faltas de color, ané

micas, UNA COPITA por la mañana; para los

niños, una cucharadita.

Para tener apetito y buena digestión, UNA

COPITA antes de las comidas.

Cuando el hombre está cansado, fatigado, de mal

humor, UNA COPITA lo entona y alegra.
Los que sufren del estómago, los de mala diges

tión y los d; spépsicos, con UNA COPITA al día

se mejoran.
Los que tienen sed y calor, con UNA COPITA

en un vaso de agua pura ó de seltz, las calma sin

debilitarse.

Como vino de postre, es excelente y agradable
una copita de CAUQUE COCA.

VENTA POR COPAS en todos los Restaurants.

Depósito General: calle O'Higgins núm. 24, ánn

peso 50 centavos la botella, tres botellas por 4 pesos,

cuatro por 5 pesos, cajón 1 5 pesos.

Por mayor: casa de DELPINO Y ANDRADE, Co

chrane, núm. 92.
Casa de Julio Chaigneau, calle O'Higgins, núm.

24, VALPARAÍSO.
519-1 aflu.

8111 1 IIELlllEKil ÜOIIlillil'EZ
Calle de la Victoria, 288 y'J2.90

Casa cu el Puerlo:

Plaza de Echaurren, esq. de Cochrane y Clave

LICORES FINOS SURTIDOS

SANDWICHEaDULCES

Próximamente quedará instalada una Fábrica
de

Hielo en la calle do San Josó, entre Victoria é Inde

pendencia.



Entre maridos:
—En mi casa, dice uno de ellos, somos dos:

yo soy el número 1 y mi mujer el 2 .

_

—Pues en la mía, contesta el otro, somos diez:
mi mujer es el número 1 y yo el 0.

Un avaro se hallaba en el último trance:
—Ha perdido el sentido—dice la esposa.
—Veremos—contesta el médico—vayase á la

botica y traiga este elixir, sólo cuesta cien fran

cos.

—Qué atrocidad! gime el moribundo.

El señor Frequez—¿Es este muchacho quien
me va á afeitar?... ¿Tienes tú práctica en esto?

El muchacho.—Tengo, sí señor; en la chácara

de mi padre era yo quien rapaba el pelo á los

puercos.

Un hombre muy jactancioso decía:

—Tengo el grado de bachiller, el grado de

doctor, el grado de capitán, el grado de...
—

¡Demonio! Pues tiene usted más grados que
el aguardiente de caña!

VINA MARAMB10
VINOS TINTO Y BLANCO

encajonados y en javas

Ordenes: Victoria, 27.
395

José Luis Araya

ABOGADO

Estudio: Prat, 31 .

Dr. €. R Canias Nimia

Ex-Médico-interno del Hospital San Juan de

Dios.—Ex-Ayudante del Hospital de Niíios.

Cirugía y enfermedades de Niños,

ímbos Teléfonos — Victoria, 235 .

EL GREMIO MARINO

Serrano, 41, 45.- VALPARAÍSO. -Casilla 456.

de Mercaderías Surtidas

POR MAYOR Y MENOR

Escogido surtido en Perfumería de Houbigant, Plnaud, Roger
y Gallet, Atklnson, Rlmmel y varios otros buenos fabricantes.

Sombreros de pita, paja, paño y tongos de la afamada fábrica

de T. Townsend y Cía.

Camisas, Camisetas, Calzoncillos y Calcetines de lana, de hilo

v algodón, Artículos para Foot-ball, Cricket, Lawn-Tennls y

Golt, etc., etc.
Gran surtido en cajas, maletas, maletines y toda clase de artí

culos para viaje.

(SASTRERIAt

Gran surtido en casimires Franceses é Ingleses.
Especialidad en paños y uniformes para marinos, militares, y

bomberos.

Galones é insignias para marinos y militares.

EXTENSO Y VARIADO SURTIDO EN ARTÍCULOS

PARA CABALLEROS.

Próximamente recibiremos el famoso calzado

Americano de la Gran Fábrica de HANAN y SON.

NOm. 165 hasta Mayo »>.
ENRIQUE PETBONIO.

11 USE
Victoria, 74

ESQUINA LAS HERAS

Visitando esta Sastrería

so convencoran que es la

más conveniente en Val

paraíso.

En gusto para vestir y

economía en sus precios.

í8»l

Gran Sombrerería Italiana

Sucesor de CAPELLARO Hnos.

Victoria, 70—Valparaíso—Casilla 1023.

F»OR MAYOR Y MENOR

Alta novedad en Som
breros de todas clases de
las principales fabricas
de Europa.

SOMBREROS
1 liornas Towned y Ca

,

London

Christy's, London.
Ross y Ca., London.

Giuseppe Itossi, Flren2e.

VARIftDOTSüRTIDO
de artículos para Caba
lleros y Niños, Camlsa9,
Cuellos, Puños, Colleras,
Perfumería y Guantes.

Completo surtido

de Ropa Interior de lana
y de hilo.

ALTA NOVEDAD EN

CORBATAS Y BASTONES

Vi/>+- 7/

La casa no teme competencia, sea por
calidad, precios y perfección.

ImnortaflilÍD Directa de Paris. Lrtndrfis v Milán.
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MAL DÉ MUCHOS.

Monólogo de un perro, por Rojas.

1 ¿Mecachis, e) bozall
2 ¡Guau! 3 ¡Gueu

i iGiliul
5 ¡Guoul

B ,Goou!

7 ¿Dónde iremos ahora?
8

■ ¡Gracias á Dios! 9 ¡Anda, ahora se pone bozal el
amo1
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EL^SECRETO.

«Yo no quiero morirme »,
-• nojBAn dice la niña,
tendiendo hacia su madre

dos manecitas,
calenturientas,

cual dos blancos jazmines
que el viento seca.

Un silencio de muerte

¡a madre guarda:

[ay! si hablara vertiera
mares de lágrimas!
Besa á su hija,

y aún la fingen sus labios

una sonrisa.

Del cuello de la madre

la hija se cuelga,
y pegada á su oido,

pálida y trémula,
con sordo acento

dícela horrorizada:
—«Oye un secreto,

«¿Sabes por qué á morirme
le temo tanto?

Porque luego me llevan

toda de blanco

al cementerio...

¡y de verme allí sola

va á darme miedo»!

—

«Hija de mis entrañas,

grita la madre,
Dios querrá que me vivas...

y aunque te mate,
descuida, hermosa,

que tú en el cementerio

no estarás sola»!

Pedro A. AURCON.
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VALPARAÍSO:

Calle de San Agustín, 39d,

Casilla 902—Teléfono 145

SANTIAGO:

Esquina Chacabuco y Santo Domingo

Casilla 1647—Teléfono 1724

Taller de litografía, fotograbados y fotografía, Fábrica de sobres,

cajas de cartón, fichas para minas, timbres de goma, boletos para ferro

carriles y boletos en rollos

PARA FERROCARRILES URBANOS

FÁBRICA DE LIBROS II BLAMCO

Almacén de maquinaria, tipos y útiles de Imprenta

SUBSCRIPCIONES.

33 aa. Chile

Edición

popular, especial.

Por un año $ 5.00 10.00

„
seis meses

„
3.00 6.00

„
tres

„ „
2.00 3.00

£n el Extranjero

Por un año $ 9.00 18.00

„
seis meses

„
5.00 10.00

„
tres

„ „
3.00 5.00

Número suelto ,,0.10 —.20

„
atrasado

„
0.20 — .30

Avisos

60 centavos el centímetro ancho de una página.
Avisos permanentes, precios convencionales.

Agente en Santiago para la venta de números

sueltos y atrasados, Agustín Valdivieso

Dirección : Asilo de Suplementeros: calle Mone

da esquina Amunátegui.

GRAN LAVANDERÍA

La Cooperante Higiénica
ENRIQUE OSELLA

117—VICTORIA—119

Valparaíso—Teléfono Inglés 727.

Establecimiento colocado en la mejor y central situación do

la ciudad.

Constituye nn modelo en su especie por la distribución del

trabajo, por los elementos de que se hace uso, por la seriedad

y garantía que se oírece a la clientela y por el módico precio que
se cobra.

Especialidad en limpiar ternos y vestidos y planchar toda
Clase do ropa fina.

Prontitud y Esmero. Duración de las especies.
El lavado se hace en condiciones de evitar toda Infección.

474 1-m. 8e entrega á domicilio.

LA FONOLA

tocador automático de piano mas perfec
cionado, tiene 72 notas.

Repertorio inagotable.
Pídase catálogos ilustrados á los únicos agentes.

Todo el mundo tocará piano sin saber música,

Solamente marcas de PRIMER ORDEN, como

Bechstein lljaoli, Stelnway,
KonUoh, Bublnsteln y otras.

íie

C. KIRSINGER Y CA.

jfo ROBERTO SWAN
S//mKmr

ALMACÉN INQLES

POR MAYOR Y MENOR

TE, VINOS Y PROVISIONES

MARCA COMERCIAL REJISTRADA escogidas

Condell, 165 y 167, (rente a la Iglesia Protestante

PROVEEDOR DE BUQUES Y FAMILIAS

Be reparte i domicilio hasta el Salto é intermedios.

Teléfono West Coast No. 10 -Empresa Nacional No. 168

Núm. 20 hasta ay.
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Era el 1.° de Noviembre: la mañana estaba fresca y hermosa, pero revestida de un tinte de

tristeza. Parecía que la naturaleza acompañaba en su dolor á los que, peregrinos de la vida, iban á

la ciudad de los muertos á depositar con las flores y coronas de las tiendas los testimonios de su gra
titud y cariño, flores también, pero arrancadas del jardín del alma.

Las calles de la gran ciudad que, con su incesante tráfico acusaban en los días ordinarios la ex-

huberancia de su vida, me parecían aquella mañana mas lóbregas y sombrías como si estuvieran con

tagiadas de melancolía. Caminando mas bien como autómata, bulliendo con la imaginación millares

de recuerdos, dirigí mis pasos al Cementerio. ¡Qué triste estaba aquello! La campana de la pequeña
capilla doblaba tristemente y cada una de sus notas parecían gemidos escapados del corazón!

Con el santo fervor cristiano una multitud abigarrada asistía al sacrificio de la misa, una misa

de Réquiem, oficiada por el alma de los que para siempre fueron .

Pronunció el sacerdote las últimas palabras y echó la bendición á los presentes, que luego salie

ron de aquel sagrado recinto para recorrer el en que se alzan las marmóreas casas de los muertos.

Seguí tras la multitud y escudriñándolo todo y en todo reparando: ¡cuánto más entristecí mi

espíritu!
Si el cementerio es el fin de nuestra jornada, si con la muerte terminan las peregrinaciones por

el mundo, si allí todo es reposo, tranquilidad y paz, ¿por qué los vivos se atreven á profanar tanta
bondad con sus necios atavíos y sus locas vanidades?

Yo no sé cuánto tiempo transcurrió mientras mí espíritu vagaba por ignoradas regiones, como
si hubiera querido huir de ese vano convencionalismo mundano; el hecho es que cuando desperté de

ese estaticismo me encontré como detenida al borde de una triste sepultura abierta en el corazón de

la tierra y sólo reconocida por una lápida de amarillento mármol.



SUCESOS

Ni una flor sobre la loza, ni el mas insignificante arbusto rodeaba sus contornos; el tiempo que

todo lo borra había hecho destrozos en el mármol y la inscripción, dibujada sin duda por la mano

del artífice, se encontraba borrada por una ligera capa de barro.

Esa tumba ignorada despertó mi afecto tanto mas cuanto hacía contraste con la magnificencia

de las que la circundaban. Llamé al sepulturero y le pregunté por ella, pero el viejo enterrador de

difuntos nostipo contestarme. ¡Era claro! ¡Hay tantos habitantes en aquella tranquila ciudad! X

sobre todo ¿quién conoce al desheredado de la fortuna, al que no hace ostentación de torpes pero res

petadas vanidades? El mismo viejo servidor de la muerte cogió un lienzo y lavó la lápida; entonces

pude distinguir claramente parte de un epitafio escrito bajo la cruz bendita:—«.Enrique 20 aft s,

luego una frase borrada, y después
— embre 10 de 1810.»

Me quedé pensativa ante tan lacónico epitafio! ¿Quién firmaba? ¿Una madre, un hermano, una

prometida?
—

«Enrique 20 años.»

Sin saberlo por qué se escaparon las lágrimas de mis ojos. ¡ Estaba aquella tumba tan sola y

tan derruida que parecía mas fría que las demás!

El tiempo todo lo borra, dije, y quise alejarme, pensando en lo fugaz de nuestra existencia.

Sobre el pecho llevaba un ramo de violetas y con profunda emoción lo quité de allí para colo

carlo sobre la tumba de ese Enrique, desconocido para mí, pero que me había interesado.

¡20 años, repetí, la edad de las ilusiones, la primavera de la vida... ¡Quizás sería ese Enrique

el consuelo de una madre ó la santa promesa de una mujer que lo amaba!

El tiempo todo lo borra: hasta el recuerdo de nuestros seres más queridos. Fuíme y me alejé de

aquella tumba pensando con el poeta:
«¡Qué tristes, qué solos—Se quedan los muertos! »

Enriqueta CHAIGNEAU B.

I MI W
¡Hoy hace tres años

que no he vuelto á verla!

¡tres años cabales que está mi Eloisa

debajo de tierra!

¡Ya nadie la llora

más que yo; yo solo,

ya nadie se acuerda de la pobre muerta,
la olvidaron todos!

¡Qué pena, Dios mío...

que pena tan grande,
diez años de vida diera yo por verla

siquiera un momento, siquiera un instante!

La vi aquella noche
metida en la caja;

los ojos cerrados, haciéndole sombra

sus negras pestañas
sobre el rostro amarillo é inerte,

la boca entreabierta,
las manos cruzadas

y el cabello cayendo en sus hombros

parecía una imagen, parecía una santa.

¡Qué cambio tan grande,
cuanta diferencia

de esta triste noche á la alegre tarde...

á la tarde aquella
que fuí á su casa

y la hallé á mi paso

y sentí... yo
no puedo decirlo,

no puedo explicarlo!
Desde entonces sufro

cual no sufrió nadie;

yo era pobre, su padre era rico,
en nada, á Eloisa, podría igualarme.

Se casó con otro

á poco de aquello,
Pero aquel infame no la quiso nunca,

lo afirmo, lo pruebo.

El querer, sí es puro,
á la cara asoma

y él no se ponía delante de ella

como una amapola,
ni sentía frío

cuando lo miraba,
ni estuvo á su lado cuando estaba muerta

dándole compaña,
ni va al Cementerio

á llevarle flores...

eso no es quererla, yo sí la quería,
yo he puesto su nombre

de la orilla del rio, en la arena,

en el tronco de todos los árboles,
en las rocas de duro granito,
en las verdes hojas del lirio del valle.

¡Yo sí la quería
como quiere el roble

á las aguas del manso arroyuelo,
como quiere la abeja á las flores!

¡Hoy hace tres años

que no he vuelto á verla!

tres años cabales que está mi Eloisa

debajo de tierra!

Ya nadie la llora

más que yo; yo solo;

ya nadie se acuerda de la pobre muerta,

¡la olvidaron todos!

Hoy hace tres años que bajó á la tierra!

¡hoy hace tres años que me estoy muriendo,
muriendo de pena!

¡Hasta las alondras

parece que gimen!
¡Qué triste está todo desde que ella falta!

¡qué triste está todo! ¡qué triste! ¡qué triste!

Gabriel Aguilera.
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le parafina
Sin mecha, sin hnmo, sin olor,

sin hollín y sin peligro
Gasta CESTATO T MEDIO de

parafina por hora

Precio: con horno $ 35.00

Id. sin horno....
„
25.00

Anafe "Sirius," solo. „ 15.00

MAS DE 1,500 VENDIDAS

EN VALPARAÍSO

DEPÓSITO DE COCINAS

Calle Serrano, N.° 30.

Núm. 189 hasta Junio 25, 1903.
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BAZAR X

342, VICTORIA, 34?
(Casi esquina Olivar)

Es ésta sin disputa la Casa me

jor surtida del Almendral, y la

única en que se puede comprar

buena mercadería un 30 %

mas barata que en cualquiera casa

del Puerto.

El departamento de Sastrería

tiene un espléndido surtido ie Ca

simires Ingleses y Franceses y hace

Ropa sobre medida á gusto del

mas exigente.

Corte irreprochable, Confección esmerada,

PRECIOS MÓDICOS.

El Departamento de Sombrerería, cuenta con un magnífico surtido de

Sombreros de todas clases.

PRECIOS SINCOMPETENCIA.

Ropa Hecha para Hombres y Niños

Camisas,

Cuellos,

Puños,

Camlsetes,

Calzoncillos,

Calcetines,

Corbatas,

Guantes,

Paraguas,

Bastones,

Frazadas españolas

"rica clase"

Zapatillas y Zapatones

de goma.

Pañuelos de seda, hilo

y algodón,

Colleras,

Tirantes,

Colchas,

y gran cantidad de ar

tículos que sería largo
enumerar.

A JLOS

¡tres y Sombreras

PRECIOS ESPECIALES.

(CASI ESQUINA OLIVAR)
267—hasta Marzo 19 1904, 1 año.
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CRÓNICA CIENTÍFICA.

LA FUERZA QUE GASTA MUESTRO CUERPO.

Lo que representa y lo que vale.

En los actos más ordinarios y corrientes de la vida, tales como hablar, respirar, andar, etc .

,

gasta cada hombre una cantidad de energía que, concentrada, nos permitiría realizar prodigios de
fuerza, superiores á los que la mente humana puede concebir.

El hombre que pueda descubrir un procedimiento para apro
vechar la energía que diariamente perdemos al ejecutar los

actos más simples, llegará á hacerse dueño del mundo. Los

doce trabajos de Hércules resultarían juegos de niños al lado de

los que este descubrimiento permitiría realizar. Solamente la

fuerza que el cuerpo gasta en

soportar la presión de la atmós

fera, sería suficiente para llevar

un peso, tal que junto al que con

él cargase quedaría chiquito San-
son llevando las puertas de Gaza.

Con la cabeza soportamos una

presión atmosférica de 1,520 ki

los aproximadamente. Suponga
mos que esta presión no existie

ra; la fuerza que inconsciente

mente empleamos ahora para

soportarla bastaría para que en

tre dos hombres pudiesen trans

portar sobre la cabeza un ele

fante de los más crecidos.

Pero aún hay ejemplos más

curiosos de las maravillas que
llevaríamos á cabo si pudiésemos
emplear á nuestro gusto nuestras

fuerzas. Consideremos, por ejem

plo, el corazón, ese extraordina

rio aparato que forma el centro de nuestro sistema circulatorio.

La energía equivalente al trabajo que durante veinticuatro horas tarl° en alt0-

hace el corazón de un hombre, bastaría para poder levantar á pulso, á cerca de medio metro de

de 35 metros. Se ha

elefante en lo alto

de una pértiga y

moverlo con la ma

yor soltura.

Todavía resulta

más curioso el cál

culo de la energía

que gastamos en los

actos voluntarios,

pues en éstos pode
mos economizarla,
mientras que en la

circulación y la res

piración no pode
mos suprimir ni la

más insignificante
cantidad .

Las personas que
tienen muchos co

nocimientos y que

por esta razón, ó

bien por su posición
social, se ven en la

necesidad de. estre-

Acumulando el esfuerzo que hacen los

pulmones durante una semana, se podría
levantar a un elefante en lo alto de una

pértiga y moverlo con la mayor soltura.

Tocando una hora el piano, una seño

rita gasta la fuerza necesaria para levan-

corazón

altura, un peso de 12,000 kilos, ó para elevar 1,000 kilos á una altura

calculado también

que la cantidad de

trabajo real izado

por el corazón en

sólo doce horas

equivale á la ener

gía que se necesita

ría para arrastrar

un tren con una ve

locidad de 37 kiló

metros por hora.

En la respiración
empleamos también

inmensas cantida

des de energía; la

que gasta los pul
mones en el trans

curso de una sema

na, bastaría para

hacer habilid a d e s

ue eclipsarían las

e los hércules de

circo más famosos,

como levantar un

La energía que gasta un orador en un discurso de una hora seria

bastante para levantar un tranvía lleno de gente.
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El trabajo que realiza el corazón durante doce horas, equivale á la energía

que se necesita para arrastrar un tren.

char constantemente la mano á unos

y otros, ignoran probablemente la fuer
za inmensa que gastan en ello. La

energía empleada en darla mano 1,200

veces, equivale á 300 caballos de fuer

za. Un hombre que diese la mano á

6,000 personas diariamente durante un

mes, habría gastado la energía que
hace falta para mover el buque más

grande del mundo.

Ahora fijémonos en un orador,

pero en un orador de esos que

siguen al pie de la letra el axioma

de Demóstenes, según el cual en un discurso la acción es el todo. Nuestro orador extiende los brazos,

adopta actitudes teatrales, da con el pie en el suelo... Si el discurso dura una hora, ha gastado el

hombre tanta energía en sus movimientos, que si le fuera posible concentrarla toda, podría coger un

tranvía lleno de gente, y asombrar así al auditorio en vez de hacerle reir con sus aspavientos .

Pero dejemos en paz al orador, y vamos á oir á una pianista de esas que cuando se sientan al

piano se están tocando una hora seguida sin acordarse para nada de los vecinos. Durante esa hora

ha empleado la señorita una cantidad de energía tal, que con ella podría levantar el piano con las

manos y hasta darle unas cuantas vueltas en el aire.

Si la pianista, el orador y el caballero que da la mano gastan energía bastante para llevar á

cabo los mas estupendos esfuerzos, ¿qué diremos del niño travieso que salta y corre sin cesar, y del

individuo nervioso que no para de hacer gestos y visajes?
En éstos sí que la energía se pierde de veras, puesto que el gastaría no es en tales casos nece

sario para la vida, ni tampoco instructivo para el prójimo, como la conferencia del orador, ni agra
dable para los amigos como el dar la mano.

No son nuestros movimientos los únicos que exigen empleo de energía; ésta es también indis

pensable para realizar cualquier trabajo intelectual. Se calcula que la energía gastada por Calderón
en componer cualquiera de sus famosas comedias, dejando á un lado el movimiento de la mano al

escribir, habría sido suficiente para levantar un peso de más de 12,000 kilos, esto es, lo que pesan

cuatro elefantes juntos.

Jf«l© 2© lomar la melítta 1© los f©sliloi con auxilio h la foiodeaík,

M. Pranz Dolezal ha ideado una aplicación práctica de

la fotogrametría ; en efecto: se trata de utilizarla para tomar

la medida de un pantalón ó de un chaleco .

La persona á quien ha de tomarse la medida está situa

da delante de la cámara obscura, y se intercala una red cua

driculada que se fotografía al mismo tiempo y que sirve

ulteriormente de punto de comparación. Para obtener un

resultado completo son necesarios ciertos artificios; así por

ejemplo los sobacos, las entre-piernas, etc., han de indicarse

por medio de objetos visibles exteriormente; además se han de

tomar varios puntos de vista para deducir de ellos las medi

das completas.

El inventor se reserva también el proveer al «paciente»
de un arnés conveniente que va sobre la fotografía é indica

exteriormente ciertos puntos de comparación que se necesi

tan, ó bien el marcar directamente sobre la persona estos

puntos en que se basan las medidas.

Ajústanse además las posiciones relativas del cuarto, de

la rea y del individuo al objeto de que este último se proyecte siempre á la misma escala en la

cuadrícula; después se sacan fotografías á diferentes ángulos.

Medidas tomada? por medio de ,1a

fotografía.



Cuando esta página mires
empapada de afección,
y en ella leas mis versos

que para tí dejo yo;

Cuando tus ojos se posen
en cada frase que doy,
y sepas que mis palabras
son hijas del corazón

Piensa un instante, te ruego,
piensa un instante por Dios!
que yo estaré ya muy lejos,
con mi tortura y dolor!

Que tus dos ojos hermosos
como dos ascuas que son,

ya no estaré yo mirando

ni ya escuchando tu voz .

Y si en tu camino encuentras

Otro que yo más feliz,
¡Ay! no profanes, mi virgen,
al que está lejos de tí...!

Federico Hoffhein B,

Santiago, 29 de Septiembre de 1903.

Tonterías y verdades acerca de este asunto.

Un diario inglés publicó una estadística para

demostrar que de 900,000 personas casadas en

Londres, sólo doce eran felices. ¡Qué horror!

Indios Blancos.

Muy antigua es la leyenda de haber en Norte

América indios blancos, y algunos han llegado
hasta afirmar que se trata de los descendientes

del príncipe güelfo Madoc, que se embarcó para

el Occidente el siglo XII, regresó al cabo de

algunos años con noticias de un nuevo país que
se supone fuese América y volvió á embarcarse

para allá sin volverse ya á saber más de él.

En estas últimas semanas, Mr. Cosmos Min-

deleff, durante su permanencia entre los indios

Zuni, de Puebla, Nueva Méjico, ha fotografiado
á algunos de dichos naturales, blancos y rubios,
de pelo amarillento y ojos claros. Sus facciones

son, indudablemente, europeas, pero el tipo ge
neral es el mismo que el de los indios Zuni or

dinarios, morenos y se cree que se trata simple
mente de albinos, viniendo en apoyo de esta

hipótesis la debilidad de su vista.

Ofrecemos las siguientes especialidades nuestras :

¿Lgua -HL;pollinaris

-a.linaen.to lYIellin

Weir, Scott y Ca.
Agentes.

Weir, Scott y Ca.
Únicos agente».

Amargo "Angostura" J. G. B. Siegert & Sons

Weir, Scott y Ca.

Úntcog agentes.

Champaña Pommery y Greno
Weir, Scott y Ca.

tínteos agentes.

Champaña IVIoet «& Chandon

Weir, Scott y Ca.
Únicos agentes.

Coñac AlfredoMorton «Se Co.
Weir, Scott y Ca.

tínicos agentes.

Correas "Balata" R. y J. DICK—Única legítima
, Scott
Jnlcos agentes

Weir, Scott y Ca.

Galletas de .A.. McKay, Talca

«Jabón «S«x*light»

„
«X^ife Buoy" )_

Tul ELstrella Colorada,

Weir, Scott y Ca.
tínicos agentes.

Lever Brothers, Limited

Weir, Scott y Ca.
Únicos agentes.

Weir, Scott y Ca.
Propietarios.

Vino Santa Carolina

Whisky ««Gaelie"

Weir, Scott y Ca.
Ún'--Jnlcos agentes.

Weir, Scott y Ca
únteos agentes.

Núm. 310—hasta Mayo
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Wl úwl ém lom muertos.

Ha pasado ya el día consagrado por la Iglesia parn la rememoración de los que duermen el

sueño eterno, pero queda aún en el alma y quedará por mucho tiempo el recuerdo de las tristes esce

nas que se desarrollan en la ciudad del silencio.

En balde la vanidad humana trata de llevar allí sus pompas y sus falsas alegrías: las ricas co

ronas, los costosos adornos son sólo demostraciones de vanagloria para los que dejaron de pertenecer
al mundo.

En los grandes mausoleos como en las más humildes tumbas reina sólo un deseo: la paz; impe

ra, quizás, un único anhelo, se requiere una sola ofrenda: el recuerdo, pero el recuerdo nacido de lo

más íntimo del alma, traducido en las lágrimas de la madre, de la esposa ó del hijo huérfano.

Xo son los elegantes atavíos, ni los fastuosos presentes los que deben llegar hasta la blanca

ciudad de los muertos: visitarlos con el alma acongojada, llegar hasta el borde de sus frías tumbas

y depositar en ellas un suspiro de estimación, vale mucho más para ellos, que nada ansian, que las

artísticas coronas y las vanas ofrendas en las cuales prima más que otra cosa el poder del dinero. «'

Nuestra- sociedad va conociéndolo así; se vá, ni fin, penetrando de esos sentimientos y en la vi

sita del Domingo último se pudo apreciar lo que decimos.

VISTA TAKCIAI. DEL CEMENTERIO DE DISIDENTES Y COSTADO DE LA NUEVA si: BIDA.

Recogimiento, tristeza, lágrimas, eso fue lo que llevó á la ciudad de las cruces y de los mármo

les, y eso era lo que el silencioso recinto la pedía.
Tara los que van allí solo á contemplar las riquezas de las tumbas y su refinamiento artístico

pasarán, sin duda, desapercibidas las oraciones y las lágrimas, la tristeza y melancolía que se nota en

los semblantes, pero no sucede igual á los que entran á la ciudad del silencio en busca del deudo

querido ó del amigo recordado.

... Para éstos la triste necrópolis tiene un encanto especial, un interés no común.

Fi.Y:. ¿Quién al hallarse al borde de una tumba no ha sentido renacer en su alma los recuerdos de un

pasado que nunca habrá de volver y que por eso es aún mas querido?
¿Quién en ese sitio funerario no ha creído departir contento con el que es hoy solo polvo y

leniza?
La pobre viuda cuya única riqueza son sus pequeños hijos, la tierna madre que llega al pie de

la tumba del hijo y la cubre con sus lágrimas y sus besos, el hijo amante que vá agradecido a de

positar un humilde ramo de flores en el sepulcro de sus padres, el amigo sincero que se descubre

reverente ante los despojos del que fue su compañero leal, todos llevan en el alma el dulce senti

miento del cariño, de la fe y del deber cristiano.



La Carolina son loa mejores cigarrillos uaDaaoa.
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El mausoleo de la Sociedad de Beneficencia Española y vista parcial del Cementerio N. 2.

tFelices los que tienen quien los llore, quienes vayan á entibiar con el calor de sus besos la»

heladas tumbas! Para aquellos seres ignorados, ¡cuan triste ha sido la muerte y cuánto lo sería la

existencia!

Las angostas

y sombrías ave

nidas de los Ce

menterios se vie

ron durante todo

el día concurri

dísimas de visi

tantes y de deu

dos que iban á

depositar allí sus
más tiernos re

cuerdos, sus sen
timientos más

delicados y sus

lágrimas más

sentidas.

El Cementerio

número 1 fue,
sin duda, el más

visitado por la

inmensa canti

dad de tumbas

que contiene y

en el cual se en

cuentran algu
nas de un valor

napreciable.
En el número 2 y en el de disidentes la romería fue también bastinte crecida; en este último,

especialmente, se nota la seriedad en el ornato de los mausoleos: todo se encuentra en el más perfecto
orden y reina el

más completo
aseo: sus aveni

das, en muchas

partes obstrui

das por las se

pulturas, forma
das de fúnebres

cipreses. impri
men al alma un

sentimiento de

tristeza tal que

por momentos

parece que la ha

cen olvidarse en

absoluto de su

pere g r ¡nació n

por el mundo.

En resumen,
el día de los

muertos ha teni

do este año un

tinte especial, el

que debe tener:

sentimiento, tris

teza y cariñosos

recuerdos hacia

los que en un

tiempo fueron. En artículo aparte damos cuenta de las romerías de las sociedades obreras, ¡cosa

hasta hoy inusitada y que fue una de las notas características del 1.° de Noviembre.-;

La tumba de D. Diego Portales.—Multitud aue aguarda ver el corazón

de ese gran repúblico.
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Romerías.

Las instituciones obreras de Valparaíso han dado un alto ejemplo de compañerismo y de agra
decimiento á aquellos de sus socios, fallecidos hoy, que supieron con su palabra ó con su entusiasmo

llevar muy en alto el estandarte de la sociabilidad obrera.

La «Unión

Americana »,

institución

formada con

sólidas bases

en nuestro

puerto, fue la

primera en

interpretar
esos senti-

m ientos de

envidiable

confraterni

dad y, reuni

da en las pri
meras horas

de la mañana

del Domingo,
llevando por

insignias sus

estandartes y
un gran re

trato al óleo

del doctor 1).

Francisco

Gallego i líos

Lorca, se di-

i clase obrera.

abundaron en

Galleguillos y

de la socie-

Los miembros de la Unión Americana que visitaron la tumba del Dr. Galleguillos.

rigió al Cementerio número i> donde descansan las cenizas de ese benefactor de ]¡

A las puertas del Cementerio hicieron uso de la palabra varios oradores y todos

encomiásticas frases realzando los méritos del popular doctor.

Terminados los discursos se efectuó un desfile por frente á la tumba del señor

se depositó sobre ella el retrato al óleo y varias coronas. nc

La manifestación terminó allí y los asistentes fueron despedidos por los director

dad á las puertas del Cementerio.

Como estaba anunciado, á la 1 de la tarde del mismo día las sociedades obreras, invitadas es

pecialmente, principiaron á reunirse en la Avenida del Brasil con el objeto de organizarse en rome

ría á los cementerios y fueron formando en el orden siguiente:

Liga de las Sociedades Obreras de Valparaíso, Unión Fraternal de Pintores, Sociedad de Ciga

rreros, Sociedad de Zapateros Benjamín Vicuña Mackenna, Abasteros y Cortadores, Unión Teatral
de Socorros Mutuos, Ignacio Domeyko, Sociedad de Lancheros, Sociedad Jornaleros de la Aduana
Sociedad de Hojalateros y Gasfitters, Sociedad l'nion de Carpinteros, Sociedad José Manuel Balma

ceda, Sociedad Amantes del Progreso, Sociedad Manuel Blanco Encalada, Sociedad Aníbal Pinto
Sociedad Federico Stuven, Sociedad Antonio Costa, Asociación de Artesanos, Sociedad Manuel Ro

dríguez y la Sociedad Manuel Baquedano. El golpe de vista que presentaba la Avenida al tiempo
de ponerse en marcha la romería era imponente, tanto por el numero de los manifestantes cuanto por
la vistosidad y elegancia de los estandartes.

Cerca de la una y media se dio la orden de partida y la columna con una banda de músicos á

la cabeza tomó directamente por la calle de Blanco hasta la plazuela de la Aduana por donde subió

para seguir el camino del Cementerio en Playa Ancha.

Después de una hora ó poco menos de camino en un día insoportable por el calor y el viento

llegaron las Sociedades al Panteón, en donde todos sus miembros formaron en círculo á fin de escu

char la palabra de los expresamente delegados para hacerlo.

El Presidente de la Liga, en un bien meditado discurso, interpretó con felicidad el alto signifi
cado que llevaba envuelta esa romería á la tumba de los que hasta en sus últimos días trabajaron
por el afianzamiento de la sociabilidad y con ello la creación de bóvedas ó mausoleos donde el

obrero infeliz y sin recursos tenga un sitio para que reposen perpetuamente sus restos.
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Hablaron después los representantes de las Sociedades de Lancheros y de la Blanco Encalada,

abundando en los mismos conceptos vertidos por el presidente de la Liga y manifestando sus deseos

> H \
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LAS SOCIEDADES OI'.REKAS AL I'OJÍEHSK EN MARCHA EN LA AVENIDA DEL BRASIL.

de que actos de esta naturalczi se repitan anualmente y se extiendan á las diversas ciudades de la

República donde existan constituidos gremios de obreros.

Después de una detenida visita á varias tumbas la romería se formó de nuevo para visitar los

Cementerios 1 y i en cada uno de los cuales se detuvieron por breves instantes.

l

EL PRESIDENTE DE LA LIUA EN EL MOMENTO DE 1'KONI'NCIAK SI* DISCURSO.

La romería se disolvió en la plazuela de Aníbal Pinto; todas las Sociedades fueron despedidas

por el Directorio de la Liga . El orden que reinó durante la manifestación y el alto significado de

ella son motivos suficientes para que enviemos un voto de aplauso á los organizadores.

Title


Creator


Type


Publisher


Date


Language


Description


Subject
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JSl Señor Hermann XTisolier»-

formarse

también

En la madrugada del Sábado último falleció, víctima de una enfermedad que desde un año

venía minando su existencia, el conocido caballero y respetable miembro de la colonia alemana señor

Hermann Fischer.

Pocos extranjeros han alcanzado la popularidad de que gozaba el distinguido extinto.

Llegado á Chile en 185.J y dedicado al com°rcio, logró al poco tiempo de residencia,
una aureola de prestigio tal que su nombre era respétalo no sólo en el alto comercio sino

en la sociedad.

Sus méritos, entre los cua

les primaron su honradez y

laboriosidad, lo llevaron á

ocupar el cargo de jefe prin

cipal de la importante casa

comercial de Vorwerk y ('a.

y en este puesto se reveló

siempre inteligente y activo.

Después de treinta años de

constante labor y obligado por
el mal estado de su salud, el

señor Fischer se retiró á la

vida tranquila no sin intere

sarse siempre y prestar su va :

lioso contingente ó su consejo
á cuantos se lo solicitaban.

El señor Fischer ocupó car

gos de alta importancia: fue

director de varias compañías
de salitres, consejero del Ban

co de Chile y Alemania. Pre

sidente de la Sociedad Car

bonífera y de Fundiciones

Schwager, de la Cámara de

Comercio y en todos esos car-

iros se manifestó á la altura

de su ya reconocida probi
dad.

Pero no sólo debe linscarse

allí la obra del señor Fischer.

Los elevados sentimientos de

su corazón lo hicieron tam

bién conquistarse y con sobra

da justicia el renombre de

filántropo.
Las instituciones de bene

ficencia en general y las de

caridad encontraron siempre
en él una alma dispuesta á prestarle su concurso: los pobres y desvalidos que golpeaban á

tas en busca de un socorro, también lo hallaron siempre dispuesto á proporcionárselo.
Pocas serán las instituciones filantrópicas y muy contados los desvalidos que á estas

lloren la pérdida de uno de sus más decididos y desinteresados benefactores.

Y pruebas evidentes del aprecio y alta estimación que el señor Fischer se había captado han,
sido sus funerales, verificados en la mañana del Lunes.

Cuanto tiene Valparaíso de notable, el alto comercio, las colonias extranjeras, la sociedad, el
cuerpo de bomberos, asistió á las exequias de ese querido amigo, compañero ó benefactor.

D. Hermann Fischer.

sus puer

il oras no
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En la casa del extinto se formó la capilla ardiente: un soberbio catafalco cubierto de terciopelo
negro se levantaba en mitad de la sala y sobre él fue colocada la riquísima urna guardadora de los

restos del señor Fischer.

A los costados ardían lánguidamente, en candelabros de maciza plata, seis cirios funerarios.

-"Cuando fue sacada la urna y colocada en el carro especial de la Beneficencia los amigos se

disputaron el honor de coger los cordones, pero ellos fueron tomados por los señores:

John Fischer y Juan Eduardo Pini: el Superintendente de Aduanas, don Francisco Valdés Ver-

gara; el Director General de la Armada, Vice-almirante don Jorge Montt; el Superintendente del

Cuerpo de Bomberos, don Juan E. Naylor; el Presidente de la Cámara de Comercio, don David

Burns; los señores Edgar Vorwerk, Juan Bostelmaim, Guillermo Osthaus y otros caballeros.

FUNERALES DEL SR. FISCHER,

EL EÉRETKO Á DAS I'l'ERI'AS DEL CEMENTERIO.

Tras del cano fúnebre seguían varios canos cargados con coronas en tal profusión que su hizo

materialmente imposible saber su número, pero baste decir que ellas correspondían á la sociedad de

Valparaíso yá las instituciones y sociedades comerciales del mismo y de otras ciudades de la Re

pública.
Antes de terminar permítasenos enviar á la distinguida familia del señor Fischer los sentimien

tos de nuestro más sincero pésame.
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En la Escuela INTavíaLl.

Con motivo del ascenso á contador mayor de primera clase recaído en el de segunda, señor

Julio Serrano Montaner, varios de sus amigos y compañeros le ofrecieron el Domingo último un

almuerzo en la Escuela Naval.

Tratándose de marinos de-

| .
. más está decir que reinó la

-,,, ; mayor franqueza y la cor-

"
• dialidad más exquisita.

El almuerzo, espléndido de

por sí, fue amenizado por una

pequeña orquesta.
A los postres se cambiaron

discursos felicitando al se

ñor Serrano por el ascenso

merecido á fuerza de tantos

años de constante y honrado

trabajo.
El festejado agradeció la

manifestación de cjue le ha

cían objeto sus amigos y

protestó de que ella le deja
ría un recuerdo imperecedero,
tanto por lo espléndido de

ella cuanto por la bondad de

los festejantes.
Como á las dos y media de

la tarde se dio por terminado

el almuerzo, no sin que des

pués se bebieran algunas co-

\ pas de champaña en honor del
mismo festejado.

A fin de que pueda apre
ciarse la justicia del ascenso,
damos á continuación un ex

tracto de la hoja de servicios

del señor Serrano:

«En lns:i ingresó al ejér
cito en calidad de subteniente

del Batallón Coquimbo. Hizo

una parte de la campaña de la Sierra, y toda la campaña de Arequipa y Puno á las órdenes del Ge

neral Velásquez. Kn 1 w*> se incorporó á la Armada en' calidad de contador :!.°, confiándosele poco

después el cargo de la contabilidad del Huáscar, Chacabuco, etc.

D. Julio Serrano Montaner.

DI'RANI E EL ALMUERZO EN LA ESCUELA NAVAL.

Vista tomada con Cámara Suter (Hans Frey y Ca).
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En los primeros meses de 1889, fue designado para formar parte de la Comisión Xaval en París,
á las órdenes del Almirante Latorre. Pasó después á desempeñar las funciones de Secretario-Con

tador, bajo las órdenes sucesivamente de los Almirantes Simpson, Goñi y Muñoz H., y del Capitán
Valenzuela Day. Suprimida por algún tiempo la Comisión Naval en 1893, fue agregado á la Lega
ción de Chile en Francia, servida entonces por don Augusto Matte. Eii este puesto permaneció hasta

1895, año en que regresó á Chile en el crucero Blanco Encalada, con el grado de contador 1.°

Nombrado, después, contador de la Escuela Xaval obtuvo su ascenso á contador mayor de 2.a-

clase en 18D6. Organizó, y dirige actualmente, el curso de Administración Naval, que funciona en

dicha escuela, donde reciben educación profesional doce jóvenes aspirantes á contadores de la Ar

mada».

1 — )

Be Wiñm úml Mtr.

Paseo campestre de "El Comercio,"

El Domingo de la semana próxima pasada se efectuó en los parques del tranque de la Pobla

ción Vergara el gran paseo campestre organizado por El Comercio en honor del tercer aniversario

de su fundación.

Asistieron numerosas familias especialmente invitadas, que con su presencia dieron mayor ani

mación y brillo á la fiesta.

La estudiantina « Na Cruz,» hábilmente dirigida por el profesor señor José Hipólito Eyraud,.
tocó las más escogidas piezas de su vasto repertorio.

ESTUDIANTINA É INVITADOS ASISTENTES Á LA MANIFESTACIÓN EN HONOR DE «EL COMERCIO».

Bajo la grata sombra de los arboles, se sirvió en hora oportuna, un espléndido lunch, durante
el cual reinó la más franca alegría.

El señor Raimundo Passi, Director de El Comercio, recibió los más sentidos aplausos de los

concurrentes por la labor y el interés desplegados en su diario, órgano de los intereses de la loca

lidad.

Un poco avanzada la tarde, los paseantes regresaron á la población en medio de vivas a El

Comercio y á su personal.
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LA CARRETA PRESIDENCIAL.

¡Mardita la suerte fiera

Del pobre carretonero:
El carro entre los peñascos
Y el caballo flaco y rengo.

¿Xwtbrú por ei quién me saque
La carga que aquí les llevo?
U que me preste otra bestia
Con que salir del aprieti ?

Nemí-
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DE SANTIAGO.

I»a visita mi Cmmmmtmr

Señor Director:

La semana ha ofrecido muy pocas novedades callejeras y sociales, y las ocurridas no han valido,
á mi juicio, la pena de fotografiarlas y escribirlas.

Fuera del crimen de la calle

de Arturo Prat, cuya investiga
ción está actualmente en manos

de la pesquisa, la nota culmi

nante ha sido la visita á los ce

menterios .

He tenido lugar de notar que
en Santiago, más que en ninguna
otra ciudad de la República, el
día de Todos los Santos es uno

de los más solemnes por el reco

gimiento que se ve claramente

y el inmenso número de visitan

tes que acuden al Cementerio,

tranquilos y entristecidos, á de

positar las flores y coronas, últi

mo tributo de cariño hacia los

muertos.

El encumbrado millonario, co

mo el más infeliz labriego, se

han dado prisa en asistir á la Ne

crópolis, la ciudad de la verda

dera paz, la habitada por los que

dejaron ya de peregrinar por este
valle de lágrimas.
El expectáculo era imponente.

A las puertas del Campo Santo
Visitantes llegando en tranvías al Cementerio.

aguardaban centenares de coches que

momentos antes habían sido los con

ductores de hermosísimas y valiosas

guirnaldas y coronas .

Los tranvías llegaban también reple
tos de pasajeros de las distintas comu

nas y que traían también coronas más

modestas, es verdad, pero no menos sig
nificativas que las de los poderosos.

Y dentro, en medio del silencio, tur

bado solo por las pisadas de los visitan

tes, se alzaban melancólicas y adustas

las blancas casitas de mármol casi todas

con la cruz, ese símbolo de la reden

ción y de la eternidad.

Todo el día duró el incesante ir y

venir de peatones y no ba habido una

tumba, por más humilde que ella sea,

que no haya ostentado siquiera un

ramo de frescas flores.

Santiago estuvo de luto y de luto

rigoroso, como él sabe imponérselo en

ocasiones semejantes.

En la Necrópolis.— La visita á las tumbas. EL CORRESPONSAL.
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DE ANTOFAGASTA.

JEXcos ciel IS cíe JSei>f;iexril>x»©.

Aunque tarde, tenemos el gusto de reproducir una fotografía que se nos envió de Antofagasta
referente a un banquete celebrado por los miembros de la prensa y la Sociedad Tipográfica con mo

tivo del aniversario de nuestra emancipación política.

"v
' «##

MIEMBROS DE LA PRENSA Y DE LA SOCIEDAD TIPOGRÁFICA ASISTENTES AL BANQUETE.

El remitente nos agrega que fue aquella una de las más simpáticas manifestaciones que se

llevaron á cabo y en la cual reinó gran entusiasmo y neta franqueza.
Tratándose de hombres de la prensa, se concibe que aquello debió ser el nom phis ultra de la

animación y del buen tono.

La 11®w elMéi d¡@ ,2iBi^s@§e
in

consecuentes con la promesa que hicimos al público, damos hoy á luz el primer número de

nuestra edición especial.
Modesta es ella ante nuestras propias aspiraciones, pues hubiéramos deseado obsequiar á nuestros

numerosos lectores con algo de mayor valía.

Para satisfacer estos anhelos, solo queda un camino: el de la protección que pueda dispensarle
«1 público lector; si ella es eficaz, la modesta edición de hoy irá revistiéndose de mayor interés, sus
grabados en colores serán más profusos y se consultará en el cuerpo de su redacción las exigencias á

que tiene derecho el lector ilustrado.

¡Con que, allá va ella! ¡Quiera la suerte que merezca la aprobación del público!

LA REDACCIÓN.
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CRÓNICA EXTRANJERA.

mmiL fiií

Banquete y velada en honor del Excmo. Sr. Cándame

La exaltación al poder del Excmo. Sr. Manuel Candamo fue recibida en el alto comercio con

demostraciones de las más grandes simpatías, pues que sobradamente se conocían las dotes y la

discreción del nuevo mandatario. j «'_..*]
Así, pues, en la noche del 4 del mes último las más fuertes casas comerciales de Lima se' unie

ron para ofrecer al Excmo. Sr. Candamo un banquete de 120 cubiertos, que por su calidad ha resul

tado ser uno de los más regios que se hayan ofrecido á mandatario alguno

i;i;an velada en honor del biíesidente si;. can'Damo kn el teaitío boliteama.

En los discursos cambiados durante la manifestación pudo apreciarse claramente la adhesión al

Sr. Candamo y los votos porque su gobierno, nacido al calor de la paz, sea uno de los más prósperos

y felices.

El Excmo. Sr. Candamo agradeció enternecido la manifestación deque se le hacía objeto y rei

teró sus promesas en pro del adelanto de la nación y su desarrollo comercial.

La noche del '.( se efectuó la gran velada que en su honor dio la alta sociedad y comercio lime

ños en el Teatro Politeama y que por su magnificencia y brillo ha de ocupar, por mucho tiempo, el

primer lugar entre las manifestaciones de que ha sido objeto el Excmo. Sr. Candamo.

La Nueva Escuela de Medicina en Lima.

El 6 del mes pasado se inauguró solemnemente en la Capital del Perú el edificio de la nueva

Escuela de Medicina.

Esta importante obra fue iniciada por el ex- Presidente Piérola, que nombró una comisión com

puesta délos catedráticos de la Facultad de Medicina, doctores 1). Armando Velez, D. Ricardo L.

Florez, D. Ernesto Odriozola y D. Manuel A. Muñiz, del abogado doctor D. Eleodoro Romero y del

ingeniero D. Alejandro Guevara, con el fin de que formularan las bases y convocaran á un concurso.
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De todos los proyec
tos presentados fue

aprobado uno firmado

por Neroli, pseudónimo
del ingeniero D. San

tiago N. Basurco.

El nuevo edificio

consta de cinco cuerpos.
Está dividido en dife

rentes pabellones aisla
dos correspondientes al
Instituto de Anatomía,
Química, Toxicología,
Historia Natural é Hi

giene y Bacteriología.
El ingeniero señor Ba

surco ha hecho verda

dero derroche de buen

gusto en la construc

ción de este suntuoso

edificio. Se han em

pleado en él materiales

mentación han sido hechas allí mismo.

El Presidente de la República inaugurando la nueva Escuela de Medicina.

del país con exclusión de todo otro y las puertas, ventanas y obras de orna-

Choque de trenes en Tambo de Viso.

til diez de Septiembre, es decir, dos días después de la transmisión del mando Supremo, el ex-

Presidente del Perú don Eduardo \¡. de Romana, se dirigió á tomar un tren extraordinario que

debía conducirle á la ( troya. En la estación de Desamparados fue despedido por numerosos caba

lleros y una cantidad de gente del pueblo.
Ese mismo día pernoctaron en Chosica y al siguiente llegaron á Tambo de Viso.

LA CATASTKOKE DE TAMBO DE VISO. EL CHOQUE DE LOS DOS TRENES.

Allí debían esperar el tren de pasajeros de bajada, pero por disposición del conductor del convoy

y el maquinista resolvieron seguir y hacer el cruce en la estación de Tamboraque para ganar algunos

minutos en la marcha. El resultado de esta disposición fue el choque de ambos convoyes á la salida

del túnel on el kilómetro 115. Las máquinas quedaron completamente destrozadas.
■«ojau De la catástrofe resultaron un brequero muerto, un fogonero mal herido y muchos pasajeros
contusos. El señor Romana y su hijo resultaron ilesos.

El carro pullman en que iban este caballero y su comitiva, después del choque iba á precipi
tarse por la gradiente, pero gracias á la serenidad del Coronel González y de los sirvientes del tren

que cerraron los breques, salvaron al convoy de una catástrofe segura.
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X>e «Jamaica.

r"

*'?.-■■'

La caida de la torre de la Ca Consistorial en Puerto Antonio.

La ciudad de Puerto Antonio en Jamaica fue visitada últimamente por un ciclón (tornado)
que causó serias devastaciones.

En las prime
ras horas de la

mañana, sin que
nada hiciera pre
sentir lo que se

desarrollaríamás

tarde, se desen

cadenó una es

pantosa tormen

ta. Momentos

después esta se

transformó e n

viento huraca

nado, que poco
á poco fue to

mando terribles

proporciones.
Los principa

les edificios de

Puerto Antonio

y las cúpulas y

torres de las igle
sias fueron arra

sadas por el ven-

dabal. En cnan

to á los barrios

rurales los perjnieios fueron aún mayores. Hu1 o calles en que no quedó ni una sola casa en pie.
A eonsecueno a de esta catástrofe resultaron muchas personas heridas y sin más amparo que el

que pudieron
prestarle las au

toridades.

Algunos viñe
dos y plantacio
nes en los cam

pos fueron arra

sados de tal mo

do que no que
daron ni vesti

gios de ellos.

Los más an

cianos de Jamai

ca aseguran no

haber experi
mentado jamás
un huracán de

tantas propor

ciones y que tan

terribles conse

cuencias repor
tara á la ciudad.

Nuestras fo

tografías dan

una idea de la

ni a g n i t u d del

* en una sola calle y otra los desperfectos

Derrumbe de casas en Puerto Antonio.

ciclón; una de las vistas representa las ruinas de

sufridos por la Casa Consistorial.

varias casas



SUCESOS 25

DELJRASIL.
Las nuevas construcciones del Cuerpo de Bomberos de Rio Janeiro.

El Cuerpo de Bomberos de Rio Janeiro se ejercita continuamente en simulacros de salvataje
con el laudable propósito de estar preparado con suficiencia para cualquier evento desgraciado.

Con este fin ha hecho construir en una de las plazas de la ciudad una gran torre de material.

por demás sólido y la cual se supone habitada é incendiada para los efectos del ejercicio.

La torre central construida para

ejercicios defsalvataje

y gimnasia.

La misma torre incendiada para los efectos de que se ejerciten

los bomberos.

Se hace el servicio de bombas y de salvamento y todas las compañías trabajan en ellos, adqui
riendo sus miembros la mayor destreza.

Nuestra fotografía representa esa construcción y uno de los ejercicios del cuerpo de Bomberos.
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I.

En la tumba de mi madre

vio triste y hermosa flor,
mi adorada, que al momento

para ataviarse arrancó.

II.

III.

¡Pobre flor, que deshojada,
apareciste después;
de «aquella» ingrata, reniega;
vuelve á mi madre otra vez!

Abelardo Mariné.

ANTIGUA

SOMBRERERÍA presciütti
Calle Condell, 91

VALPARAÍSO

Recibe constantemente:

Sombreros Melton y Ca., Londres.

„ Glyn y Ca.. Londres.

„ Giuseppe Borsalino e Filo.. Alessandría.

Guantes, cuellos, puños, corbatas, etc., etc.

GRAN SURTIDO EX PERFUMERÍA

Además tiene un buen surtido de sombreros

Panamá (Pita).
La casa solicita comparaciones en igualdad de

precios.
Condell, 91—Valparaíso,

Núm. 155 hasta Kov. 20.

Un oficial de justicia de nuestros Tribunales,

ejecutando un embargo, fue insultado y maltra

tado por el dueño de casa, y al instruirse el

correspondiente sumario declaró y expuso:

—Me apaleó y me insultó diciendo que era un

pillo, un canalla y un estafador, lo que afirmo

ser verdad bajo el juramento que tengo prestado.

EL REÍ DE LOS TÚNICOS

CAUQUE COCA
Vino tónico regenerador, aperitivo,

estimulante y digestivo, con base de

quina y coca fresca boliviana.

No debe faltar UNA BOTELLA en toda casa de

familia, pues supera en bondad y sabor al vermouth,
al oporto y á todos los vinos tónicos conocidos.

Para las personas débiles, faltas de color, ané

micas, UNA COPITA por la mañana: para los

niños, una cucharadita.

Para tener apetito y buena digestión, UNA

COPITA antes de las comidas.

Cuando el hombre está cansado, fatigado, de mal

humor, UNA COPITA lo entona y alegra.
Los que sufren del estómago, los de mala diges

tión y los dispépsicos, con UNA COPITA aLdía

se mejoran.
Los que tienen sed y calor, con UNA COPITA

en un vaso de agua pura ó de seltz, las calma sin

debilitarse.

Como vino de postre, es excelente y agradable
una copita de CAUQUE COCA.
VENTA POR COPAS en todos los Restaurants.

Depósito General: calle O'Higgins núm. '24, aun

peso 50 centavos la botella, tres botellas por 4 pesos,

cuatro por 5 pesos, cajón 1 5 pesos.

Por mayor: casa de DELPIXO T ANDRADE. Co

chrane, núm. 92.
Casa de Jnlio Chaigneau, calle O'Higgins, núm.

24, VALPARAÍSO.
519—1 año.

**jfc= PRUÉBESE

,¿7 ,,1858

Gciraniido
FÍJESE QUE CADA CÁPSULA

lleve la firma de ROGERSyC1^

\\P^ Importado hasta la fecha.

Exijan con la contra marca

de LA ESTRELLA BLANCA

iCIDo
c°<*° eLe°s->

.Mí.

-tv?'

ÚNICOS PROPIETARIOS R OG EL /? _:> YO



NETTI Y Ci
Sucesores de SANGTJINETTI y Ca.

VALPARAÍSO-GENOVA

Avda. del Brasil, N.os 66-68 y Calle Blanco, N.os 465467

Importadores de Abarrotes en General.

Recomiendan á las familias m marcas de

ACEITE FINO DE LUCCA

Escudo Chileno, en latas de 2, 3, 5 y 10

litros.

Estrella de Chile, en latas de 2 y 10 litros.

Escudo Chileno, en botellas de 1 litro y mar

ca S en tarritos de 1 litro.

Escudo italiano, en latas de 2 litros.

Ademas somos introductores de las

siguientes afamadas marcas:

BICICLlfáS

Cristóbal Colón, Cañón y Mundo,

como las mejores que se importan, las cuales se encuentran en venta, en

todos los almacenes.

Una sola prueba bastará para convencer al más pesimista.

tilicos agentes de los afamados Naipes italianos Arma ni no.

Giran letras sobre todas las ciudades de Italia.

AGENCIAS: en Santiago, Sr. JACINTO PICASSO

Calle Las Rosas, N.° 930.—Teléfono Ingles N,° 1488.

Concepción y sur de la República para nuestros afamados Aceites los

Srs Garrí y Dall'Orsso Hnos.
m
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CRÓNICA COMERCIAL
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JSn ios Corsés de

"ia Colmena,"

se hallarán: fir-

in.on.ia de U'/ieas,

-Zíswiero de obra.

delicadeza de

materiales.

Próximamente gran suceso respecto á los corsés de medida. Téngase presente

y espérese unos días más.

Los corsés que ofrecerá

—«íf "LA COLMENA" &—

consultarán todas las buenas condiciones de cualquier otro; pero más baratos-
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CRÓNICA COMERCIAL.

ASTRERIA
DE -■

DOW CARLOS SÁMAME

44
-

SERRANO -44

El sefior Carlos Sámame ha instalado recientemente su establecimiento de sastrería en la calle

de Serrano, N.° 44.

Esta sastrería está dotada de un completo surtido de casimires de la mejor clase, llamando

sobre todo la atención una gran variedad de artículos y materiales para oficiales de marina.

Los conocimientos que posee el señor Sámame en el ramo de sastrería, y la expresión culta de

su carácter, le colocan en condición de formarse en breve un brillante porvenir comercial.



J- G;CQPREAA-BAN0
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CARLOS DÉLANO
ÁJENTE JENERAL

VALPARAISO-PRAT, A-T

CHILE

Núm. 114 hastr ct. 14.

selecto: SURTIDO

DEBARTÍCUL0S1

PARA CABALLEROS,

ETO.I

Sombreros ingleses, Cuellos, Puños, Camisas, Corbatas)

Camisetas, Calzoncillos, Calcetines, Maletas,

Bastones, Pañuelos.

SOMBRERERÍA de lujo

Taller de Sombreros Sobre Medida

La casa cuenta con un competente maestro sombrerero, cuyos trabajos
en el ramo han obtenido las recompensas más altas en varias exposiciones
tanto nacionales como extranjeras.

Teléfono inglésl236

Villalon y Gia.,

CIGARRILLOS JUANITA
Se avisa al comercio y al público en general que esta acreditada marca se ex

penderá al por mayor y menor en la Fábrica Nacional de Cigarrillos



44, Serrano, 44—Teléfono inglés N.° 1205.

SURTIDO COMPLETO DE CASIMIRES INGLESES Y FRANCESES

ESPE C;IALIDAD EN

ARTÍCULOS PARA OFICIALES DE MARISfAB

VINOS TINTO Y BLANCO

encajonados y en javas

Ordenes: Victoria, 27.

José Luis Araya

ABOGADO

Estudio: Prat, 31.

Dr. C. R Camus Murúa

Ex-Médico-interno del Hospital San Juan de
Dios.—Ex-Ayudante del Hospital de Niños.

Cirugía y enfermedades de Niños.

&.mbos Teléfonos — Victoria, 235 .

EL GREMIO MARINO
Serrano, 41, 45.- VALPARAÍSO. -Casilla 456.

-A.Xj.in^a.OEiixr

de Mercaderías ¡Surtidas

POR MAYOR Y MENOR

Escogido surtido en Perfumería de Houblgant, Plnaud, lioger
y Oallet, Atktnson, Rlmmel y varios otros buenos fabricantes.

Sombreros de pita, paja, paño y tongos de la afamada fábrica
de T. Townsend y Cía.

Camisas, Camisetas, Calzoncillos y Calcetines de lana, do hilo

y algodón, Artículos para Foot-ball, Cricket, Lawn-Tennls y
Goli, etc., etc.
Gran surtido en cajas, maletas, maletines y toda clase de artí

culos para viaje.

(SASTRERÍA»
Gran surtido en casimires Franceses é Ingleses.
Especialidad en paños y uniformes para marinos, militares, y

bomberos.

Galones é insignias para marinos y militares.

EXTENSO Y VARIADO SURTIDO EN ARTÍCULOS
PARA CABALLEROS.

Próximamente recibiremos el famoso calzado

Americano de la Gran Fábrica de HANAN y SON*

ENRIQUE PETRONIO.
Núm. 165 basta Mayo ai.

LA
Victoria, 74

ESQUINA LAS HERAS

Visitando esta Sastrería

se convencerán que es la

más conveniente en Val

paraíso.

En gusto para vestir y

economía en sus precios.

408

Victoria, 74

Gran Sombrerería Italiana

Sucesor de GAPELLARO Hnos.

Victoria, 70—Valparaíso—Casilla 1023.

F»OR MAYOR Y MENOR

Alta novedad en Sombreros de todas clases de
las principales fábricas de Europa.

Sombreros Ihomas Towned y Ca
,
London

,, Christy's, London.
„ Ross y Ca., London.

,■> Giuseppe Rossi, Flrenze.

VARIADO SURTIDO

de artículos para Caballeros y Niños, Camisas, Cue
llos, Puños, Colleras, Perfumería y Guantes.

COMPLETO SURTIDO

de ropa interior de lana y de hilo.

Alta novedad en Corbatas y Bastones-

La casa no teme competencia, sea por
calidad, precios y perfección.

Importación Directa de Paris, Londres y Milán.
408
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LA CASA MAS ANTIGUA

WL SOL'

EN LOS RAMOS

La mejor surtida en casimires finos, 40 # de rebaja en ropa de medida.

CORTADORES ESPECIALES PARA TODOS LOS GUSTOS

SE 3DA3ST TODAS FACILIDADES FA.TÍA. EL PAOO

NO CONFUNDIR EL ANTIGLKTSOL: Yungay» esquina 12 de Febrero,
569—Oct. 30-6 m.

__

GRAN FOTOGRAFÍA OSWALD

OPAL ARTS WORKS

de GARLOS OSWALD—Condell, 205

Estasminiaturas, trabajadas so

bre planchas esmaltadas de cualquier

tamaño, constituyen la última novedad

en el ramo de fotografía y son, sin

duda alguna, el mej'or retrato, el más

espléndido adorno de un salón y un

recuerdo imperecedero en el hogar.

Retratos de esmalte inalterables-

Se recomiendan por su excelente

trabajo.

La Fotografía Central, estableci

da desde tantos años en la Calle de

Condell 205, seguirá atendiendo al

público con el mismo empeño y la

bondad de siempre, lo cual la ha hecho

acreedora al

Carlos os-w«,i<ai.

CEMENTO ATLAS
Pintura Blanca marca "TRICOLOR

TÉ RATANPÜRO

W. R. GRACE & CO.

5»

Ofrecen :

SANTIAGO
Rom. 103 hasta Octubre 12.

VALPARAÍSO CONCEPCIÓN
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Damos hoy algunas instrucciones relativas al hermoso árbol conocido con el nombre de Kakis

del Japón y cuyo cultivo se ha generalizado en Chile gracias á las recomendaciones del Criadero.

Los kakis del Japón son un género
de árboles originarios del Japón y de

la China, y productores de frutos su

mamente apreciados por su aroma y

gusto especiales. Hay variedades que

producen frutos del tamaño de una

manzana grande; árboles de follaje
hermosos tienen hojas grandes de color

verde obscuro lustroso y sus frutos de

tinte anaranjado. Últimamente in

troducidos en el sur de Europa, están

destinados á un gran porvenir.
El criadero ha introducido y posee

una completa colección que pone desde

luego en venta, pues estima que es un

árbol destinado á un gran porvenir en

Chile.

El fruto, una vez que ha tomado en

el otoño en el árbol el color amarillo,

debe cogerse para que madure en el

frutero y no comerse sino hasta que

esté completamente blando y transpa

rente, pues antes contiene una gran

cantidad de tanino que lo hace inútil

para el consumo. De este modo hay
variedades que duran hasta fines de

Agosto.

Protegiendo los árboles del ataque
de los pájaros pueden dejarse los fru

tos sin coger durante el invierno.

De este modo su duración es mayor y además se obtiene un efecto ornamental espléndido
cuando el árbol ha perdido sus hojas. La cantidad de azúcar que adquiere el fruto en esta forma

es mucho mayor.
Siendo árboles de vegetación muy vigorosa y de madera relativamente débil para

•

quebrarse,
será conveniente someterlo á una poda de invierno, moderada, teniendo presente que los frutos se

dan en los brotes del mismo año. Como produce mucha cantidad, no es raro que muchos de ellos se

caigan durante el crecimiento y para evitar en parte este inconveniente, sería quizás bueno moderar

los riegos al árbol hasta que los frutos estén casi completamente desarrollados, lo que sucede á fines

de Enero. Este árbol es además muy ornamental en otoño, pues sus grandes hojas antes de caer

toman un color rojo-cereza dejando, cuando los frutos no se cogen, ver multitud de ellos, amarillos,
del tamaño y color de una naranja. Arboles de cuatro años han producido en Santa Inés hasta

500 frutos.

El Kakis es muy rústico y se acomoda á toda clase de suelos, fructificando muy abundantemente

en los secos.

En los fértiles y frescos los frutos alcanzan á tamaños y pesos enormes.

El grabado que damos es tomado de una fotografía directa de plantas del Huerto Colección de

Santa Inés.

Santa Inés—Árbol de Kaki del Japón
de 4 años de edad, dejando ver una producción de más de 280

frutos grandes y bien formados.
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CONTREXEVILLE
Manantial dei

en las COMIDAS ^ en AYUNAS

INDÍCÁDA ABSObüTAMENTí

HülttfUlJi gHIKBDl
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GOTOSOS, GRAVEL9SOS |

^RT^ÍTICOSSREMIVÍÁTÍCOS!

¡É Mánantiáló del;

DATJBE Y CA.-Valparaiso.
Ventas por Mayor y en todas las Boticas al por Menor.
~

TRILLADORAST"

479

MOTORES A VAPOR Y PETRÓLEO
TIENEN CONSTANTEMENTE EN VENTA

WILLIAMSON, BALFOUR & CO.
Nflm. 108 tait* OOtuBre 11



SUCESOS 35

.:.
•

•STELLA GANADORA DEL «VALPARAÍSO PAPERL'HASE CLUB CUP» DE AYEÜ,
TOMANDO EL SALTO DE AGUA DURANTE LA PREPARACIÓN.

En el Hipódromo de Viña del Mar. Carreras del 8 de Noviembre.

Como era de esperarlo, el primer meeting de la

temporada de primavera atrajo uní concurrencia

tan numerosa y distinguida que la de por sí hermo

sa cancha presentaba ayer uu aspecto encantador.

El día, enteramente nublado, se prestó admira

blemente para el paseo, contribuyendo así a darle

á éste más atractivo y á hacerlo, si cabe, más agra
dable.

Las carreras se verificaron en el orden apuutado
en el programa y su resultado fue el siguiente:
Primera Carrera. —

Valparaíso Paperchase
Club Cup.

—6,400 metros—Premios: Una copa y

$ 200 al 1." y $ 300 al 2.»

1.° Stella, 2.° Brujo; Ají rehusó y Cake Walk

cayó.
Segunda Carrera.—Grand National Siceplc-

chase.—4,800 metros.
—Premios: $ 1,0U0 al 1.» y

$ 100 al 2."

1." Envidiosa, 2." Pluton II, 3.° Reigüe, y 4."

Dije.
Tercera Carrera.—Leuden Píate.— 1,600 me.

tros.—Premios: $ 600 al 1.° y $ 1U0 al 2."

1.° Tip Top, 2.° Condenado, 3.° Meteor y 4."

Windsor.

Cuarta Carrera.—El Derby.—2,400 metros.

—Premios: $9,000 al 1.», $ 1,000 al 2.» y $ 500

al 3.»

1.° Sybarite, 2.° Pierrot, 3.° Almendro, 4.° Vent

Arriere. Tiempo: 2m. 42 seg. Record

Quinta Carrera.—Santiago.—2,000 metros.—

Premios: $ 1,000 al 1." y $ 200 al 2.»

1.° Ecuyére, 2.° Vision y 3.° Emp. of Pirque,

Sexta Carrera.-—Concón.—800 metros.—Pre

mios: $ 1,000 al l."y $ 200 al 2."
'

1.° Cristina, 2.° Temporal y 3.° Colchagua.

Para las del día 8 de Noviembre se 'han asig
nado los siguientes pesos:
Primera Carrera.—Distancia: 1,200 metros.
1.° Meteor, con 45 kilos; 2." Pierrette, con 58

k¡k>; 3.° Risa, con 57 kilos; 4.° Cristina, con

51 kilos; 5.° Clorinda, con 52 kilos; 6.° Tempo
ral, con 60 kilos; 7.° Crucero, con 60 kilos.
Segunda Carrera.— l'remio Sporting Club.

—Distancia: 3,200 metros.

1.° Rebeca, con 60 kilos; 2.° Windsor, con

49£ kilos; 3.° Almendro, con 49^ kilos; 4.°

Majestic Rose, con 47i kilos; 5.° Ecuyére, con

47^ kilos.

TerceraCarrera.—Destancia: 2,400 metros.
1.° Pieve, con 61 kilos; 2.° Premio, con 59

kilos; 3.° Pierrette, con 57 kilos; 4.° Pierrot,
con 50 kilos; 5.° Visión, con 48 kilos; tí.0 Mis

tral, con 48^ kilos.

Cuarta Carrera.—Distancia: 1,200 metros.
Io Fiscal, con 47 kilos; 2.° Condenado, con

47 kilos; 3.° Meteor, con 45 kilos; 4.° Tip-Top,
con 59 kilos; 5." Xailé, con 62 kilos; 6." Cristi

na, con 51 kilos; 7.° Milanos, con 52 kilos; 8.°

Fortunita, con 53 kilos; 9.° Mlle. Theo, con,
48 kjlos; 10.° Berlín, con 54 kilos; 11.» Valiente
con 50 kilos; 12.» Exceptado, con 57Í kilos; 13."
Talvez, con 48 kilos.

Quinta Carrera.—Ow/í/mw.—Handicap.—
Distancia: 1,600 metros.

Inscritos: 1.» Pierrette, 2.» Roselcaf, 3.» Tip-
Top, 4.» El Condenado, 5.° Repórter, 6.° Ligero.
Han sido retirados: en la primera del día 8,

Nailé y Risa en la cuarta carrera del mismo día.
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Mi'amiga doña Evarista

Pilónguez de BarrizRles

Es de tarjetas postales
Famosa coleccionista.

Solterona «hasta no más»,

La consumen las pesetas
Su colección de tarjetas
Y su sobrino Tomás.

Tomás, que es un tunantón,

A su tía ha conocido

Y saca todo el partido
Que puede de su afición.

Por reunir firmas se muere

La tía, y bien las abona,

Y el chico la proporciona
Todas las firmas que quiere
Falsas todas y en montón

Las tiene doña Evarista.

Ya no hai escritor ni artista

Que falte en su colección.

Y no sólo tiene cientos

De postales (¡más de un kilo) !

Firmadas por Ramos, Grilo,

La Domus y la Barrientes,

Chapí, Blasco, don Amos,

Vital, Rueda y Julio Ruiz

Sino que hasta
de Daoíz

Y Velarde tiene dos,

Y en los tonos más formales

Que puede usar criatura,

Doña Evarista asegura

(Chiflada por sus postales)
Que en el cajón de la mesa

Tiene una del Chiclanero,
Otra de Carlos Tercero

Y otra de Santa Teresa

Así la coleccionista

Con sus tarjetas gozaba
Y así Tomás le tomaba

El pelo á doña Evarista,
Hasta anoche, que un sugeto
Llamado José Calleja
Descubre á la pobre vieja
La farsa de que es objeto,
Y ante ello, sin dilación,

Resuelve con don José

Hacer un auto de fé

Con toda la colección .

Tomás, que no sabe nada

De tal cambio todavía,
Se va á casa de su tía

Con una postal firmada;
Y al ir, lleno de ilusión,
Á dársela el muy pillín,
Este diálogo da fin

A tan burda explotación:
—Tome Usted, tía.

—Ya es tarde.

Conmigo más no se juega.
—¡Si ésta es de Lope de Vegal
—Pues dile que se la guarde.

Juan Pérez Zúftiga-
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Guillermo WmMm&mxi

VALPARAÍSO:
Calle de San Agustín, 39d.

Casilla 902—Teléfono 145

SANTIAGO:

Esquina Chacabaco y Santo Domingo
Cabilla 1647—Telefono 1724

Taller de litografía, fotograbados y fotografía, Fábrica de sobres,

cajas de cartón, fichas para minas, timbres de goma, boletos para ferro

carriles y boletos en rollos

PARA FERROCARRILES URBANOS

Almacén de maquinaria, tipos y útiles de Imprenta

§UB§€RIPCI01C ES.

O la. i 1 e

Por un año.

Edición

popular, especial.

Beis meses.

tres
,, .

"Fit-i el :EJ;

5.00

3.00

2.00

:tranjero

10.00

6.00

3.00

18.00

10.00

5.00
— .20
— .30

Por un año $ 9.00

„
seis meses

„
5.00

ü
tres

„ „
3.00

Número suelto
);

0.10

„ atrasado
„

0.20

Avisos

til) centavos el centímetro ancho de una página.
Avisos permanentes, precios convencionales.

Agente en ¡Santiago para la vent'> de números
sueltos y atrasados, Agustín Valdivieso
Dirección : Asilo de Suplementeros: cnlle Mone

da esquina Amunátegui.
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GRAN LAVANDERÍA

La Cooperante Higiénica
ENRIQUE OSELLA

117—VICTORIA—119

Valparaíso—Teléfono Ingrlés 727.

Establecimiento colocado en la mejor y central situación de
la ciudad.

Constituye un modelo en su especie por la distribución del

trabajo, por los elementos de que se hace uso, por la seriedad

y garantía que se ofrece á la clientela y por el módico precio que
se cobra.

Especialidad en limpiar ternos y vestidos y planchar toda
clase de ropa Ana.

Prontitud y Esmero. Duración de las especies.
El lavado se hace en condiciones de evitar toda Infección.

174 :i-m.

LA FONOLA

Se entrega á domicilio.

tocador automático de piano mas perfec
cionado, tiene 72 notas.

Repertorio inagotable.
Púlase catálogos ilustrados á los únicos agentes.

Todo el mundo tocari piano sin saber música.

Solamente marcas de PRIMEE, ORDEN, como

Iteclistrein
llonlsoh,

fbnch, Steinway,
Rublnstein y otras.

C. KIRSINGER Y CA.

ROBERTO SWAN

ALMAOKN INGLÍÜS

POB MAYOR Y MENOR

TE, VINOS Y PROVISIONES

MARCA COMERCIAL REJISTRADA escogidas

Condell, 165 y 167, frente a la Iglesia Protestante
PROVEEDOR DE BUQUES Y FAMILIAS

Se reparte á domicilio hasta el Salto 6 intermedios.

Teléfono West Coast No. 10 -Empresa Nacional No. 165

Núm. 29 hasta av.
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Los primeros rasgos de la cabeza de Esther iban surgiendo Mi amigo dispuso que el cabello

cayera por mitades, de un modo natural, sobre sus hombros; y así, con aquel peinado sencillo, fue

admirable de hermosura la cabeza del modelo.

Nada especial ocurrió en las primeras sesiones; pero, á medida que la obra adelantaba, Es

ther, sea por agradecimiento ó por vanidad satisfecha, le demostró simpatía á aquel hombre, aún

joven y siempre lleno de distinción, que sabía reproducir tan bien sus facciones delicadas.
_

Y al

silencio de los primeros días sucedió una conversación, superficial primero, franca después, que

habituó á ambos, no á considerarse como pintor y modelo, sino como antiguos amigos que se cono

cieran algunos rincones íntimos de sus modos de pensar.

Congeniaban; y Azal, experimentado, comprendió que era necesario trabajar más en aquella
hora de la tarde y, sobre todo, hablar menos, cosa que consiguió contestando con monosílabos á las

palabras de Esther.
«Esto dura demasiado»—dijo un día—y aunque la brusquedad de su apresuramiento por con

cluir debió chocar á la niña, quizás lo juzgó como consecuencia de alguna contrariedad sufrida; pero,

á su instinto fino, no escapó por completo la lucha íntima que empezaba á sostener Azal. Y durante

varias sesiones no leyó la novela que tenía en las manos, de continuo, desde el comienzo del retrato.

Sin volver las hojas, permanecía con la vista fija en el borde de las páginas, grave, reflexiva. Y de

aquella frialdad tan fuera de lugar, siempre creciente, y sólo traicionada .algunas veces por miradas

del pintor, que más que observar rasgos parecían escudriñarle el alma, debió de deducir Esther toda

la verdad de la situación....

Días después, comprendiendo Azal que ante aquella criatura era imposible toda ocultación y

temiendo descubrirse por entero, pobre en disimulo, le significó que otras obras le reclamaban y era

necesario terminar pronto: trabajaría dos horas en vez de una, y así, en la próxima semana, con

cluirían...
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—¿Le es tan molesto hacer mi pobre retrato?
No esperaba la pregunta; tal vez fue intencionada. Contuvo algo que iba á decir, y en silen

cio, abrió la vidriera amplia del improvisado taller, respiró agitado, y luego bruscamente:
—Mis palabras no envuelven ningún otro significado; necesito mis horas.
Esa tarde trabajó poco.
Sin embargo, jamás desde el principio de su estadía en Buenos Ayres, le habían dejado tan

tranquilo sus admiradores y amigos. Pero, ¿cómo soportar por mucho tiempo aquel calvario? ¿Có
mo contemplar aquel rostro, diariamente, si luego la posible satisfacción se traducía en sufrimiento?

| Si hubiera sido joven! Pero sentía ya la angustia de las primeras canas. «¡Xada puede ser!»—

monologaba.—«¿Qué sería de mí dentro de cinco años, suponiendo su aceptación?... ¡Ella, más

mujer que nunca; yo... casi un viejo!»
Buen luchador, soportó su tormento seis días aún. El retrato estaba terminado; una de sus

mejores obras.
Esther debió agradecerle su actitud. La reflexión llegaría en su ayuda y, de todo, sólo queda

ría en ella, sin duda, un recuerdo agitado; tal vez una sorpresa de sí misma.

9

o a

Un mes transcurrió. El recuerdo hacia crisis en Azal. La vida en esas largas semanas había
sido para él de dolor. Ni se aturdió en la labor donde buscaba olvido, ni sus paseos matinales le

distrajeron. Pero comprendía que aturdimientos ó distracciones hubieran prolongado, pero no

terminado aquéllo. Y una noche al recojerse— el día lo había pasado febrilmente—se prometió
tomar una resolución decisiva, y, ya en el lecho, dejó á su cerebro el trabajo de eslabonar ideas.
Ellas llegaron. Al principio, caldeadas, influyeron en su ánimo malamente, y aquel hombre, ni

joven, ni viejo, viril, noblemente intencionado, luchó con incensateces: volver al lado de ella á im

plorar su amor... suprimirse... extremos que acariciaba por momentos y por momentos rechazaba.
La noche la pasó asi, enervado ó febril, angustiado ó conforme, y luego, cuando las primeras pe
numbras del alba empezaron á dar medios tonos á los tapices y los muebles, una postración, una
agonía, un entorpecimiento cerebral, reemplazaron la lucha cruel de horas antes. No sabía ya, él

mismo, cómo dirigir su voluntad, cómo coordinar sus pensamientos en aquel instante doloroso de
su existencia; y sobre toda otra, vagamente, acariciaba la idea de la muerte, olvidado de que la
vida aún podía serle amable, reservándole nuevos triunfos en su arte....

Su cabeza de vigorosas líneas, permanecía hundida en las almohadas, y sus ojos, cansados, oje
rosos, vagaban por las paredes de la alcoba. De su abstracción arrancóle la luz del sol, que irradia
ba su alegría á través de las persianas, yendo á quebrarse en cada arista, á retroceder ante los e-pe-
jos, á amortiguarse en los cortinados. Y los ojos de Azal se detuvieron en un gran retrato suyo.
Estaba en él de pie, frente á un caballete, sosteniendo una paleta rica en co'ores Era un retrato
de doce años antes. Aquel otro él, tan distinto del de hoy, le sedujo, y, como conducidas sus ideas

por aquella especie de evocación, su cerebro entró en actividad de nuevo, pero sus pensamientos
fueron de otro orden: recordó su adolescencia llena de ensueños; su juventud pródiga en triunfos;
su primer amor, casi niño, y más tarde, en plena virilidad, la novia, la novia única, \ a perdida en

la bruma de la distancia y del tiempo... De un modo natural, sus ¡deas volvieron al origen de su

dolor, y pensó con razón que había dejado huir el tiempo de la buena siembra, hallándose en el de
las renuncias. ¿A qué vanos empeños? La vida, con su ley justa, lo apartaba. Nuevas fuerzas
venían detrás, frescas y debían vencer.

Hizo un gran esfuerzo y se incorporó. Luego, torpemente, vistióse, y ya en el taller, como un

autómata, continuó su vida diaria, monótona... Vencería en nuevo; días de lucha, pero por siempre—
lo presentía—quedarían en su alma nostalgias incurables... Y aferrado á la vida, sin hallarla buena
ni mala, sin ilusiones, sin ideales, sin entusiasmos siquiera, la siguió viviendo...

Marcelo DEL MAZO.

iAdiós! ¡Adiós!

Allá en la playa quedó la niña.

¡Arriba el ancla! ¡Se va el vapor!
El marinero canta entre dientes .

Se hunde en el agua trémulo el sol .

¡Adiós!... ¡Adiós!

Sola llorando sobre las olas

Mira qne vuela la embarcación;

Aún me hace señas con el pañuelo
Desde la piedra dondequedó.

¡Adiós!... ¡Adiós!

Vistió de negro la niña hermosa...

¡Las despedidas tan tristes son!

Llevaba suelta la cabellera
Y en las pupilas llanto y amor.

¡Adiosl... ¡Adiós!

Rubén Darío»



COCINA

rápida y económica de ps

de parafina
Sin mecha, sin humo, sin olor,

sin hollín y sin peligro
dasta Centato y Medio de

parafina por hora

Precio: con horno $ 35.00

Id. sin horno.... „
25.00

Anafe "Sirius," solo. „
15.00

MAS DE 1,500 VENDIDAS

EN VALPARAÍSO

DEPÓSITO DE COCINAS

Calle Serrano, N.° 30.

Núm. 189 hasta Junio 25, 1903 .

FTJMISI l.A P©BTIR.á

CON PREMIOS DS ALHAJAS

.0.

VENTA EN TODOS LOS ALMACENES Y DESPACHOS

Fábrica: Tivolá, KTtTim. 132

N<tm. « hasta

Imprenta del Universo de Gmo. Helfmann—Valparaíso—Santiago.



BAZAR X

342, VICTORIA, 342
(Gal esquina Olivar)

Es ésta sin disputa la Oasa me

jor surtida del Almendral, y la

única en qne se pnede comprar

buena mercadería un 30 %

mas barata que en cualquiera casa

del Puerto.

El departamento de Sastrería

tiene un espléndido surtido \e Ca

simires Ingleses y Franceses y hace

Ropa sobre medida á gusto del

mas exigente.

Corte irreprochable, Confección esmerada,

PRECIOS MÓDICOS.

El Departamento de Sombrerería, cuenta con un magnífico surtido d«

Sombreros de todas clases.

PRECIOS SIN « COMPETENCIA.

Ropa Hecha para Hombres y Niños

Camisas,

Cuellos,

Puños,

Camisetes,

Calzoncillos,

Calcetines,

Corbatas,

Guantes,

Paraguas,

Bastones,

Frazadas españolas

"rica clase"

Zapatillas y Zapatones

de goma.

Pañuelos de seda, Mío

y algodón,

Colleras,

Tirantes,

Colchas,

y gran cantidad de ar

tículos que sería largo
enumerar.

A LOS

y

PRECIOS ESPECIALES.

(CASI ESQUINA OLIVAR)
267—basta Mm-m 19 ;i904, 1 alto*
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EL GLACIAR DE LA BAHÍA DEL REY.

XJn gran país sin dueño.

El Paraíso de los balleneros.—Recuerdo de los vizcaínos.—Glaciares

de miel y playas de fuego.

.

Mientras los pueblos se disputan palmo á palmo la superficie del globo, y las naciones más
civilizadas no vacilan en sacrificar sangre y dinero por añadir á sus dominios algunos kilómetros
cuadrados, queda todavía en el planeta un país extenso, casi tan grande como la séptima parte de

España, que hasta la fecha permanece como olvidado por las ambiciones humanas, esperando á que
cualquiera vaya á tomar posesión de él, en nombre de su Patria ó en el i-uyo propio.

Este país es el

Spitzberg, archipié
lago compuesto de

tres islas grandes,
dos medianas y un

gran número de islo

tes, cuya extensión

total pasa de 64,000
kilómetros cuadra

dos, siendo, por con

siguiente, más de

dos veces como Si

cilia. Yendo en lí

nea recta desde la

Escandinavia hacia

el Polo, encuéntrase
el Spitzberg en el

camino, y hasta

ahora está conside

rado como el país mas próximo, por aquella parte, al dichoso punto geográfico que tanto da que
hacer á sabios y viajeros.

Desde el cabo Norte, ó sea el extremo septentrional de Escandinavia, hay 600 kilómetros hasta

el cabo Sud, punta meridional de la isla del Oeste, la principal del archipiélago; y desde los

últimos islotes de éste hasta el Polo medían unos

1,000 kilómetros, esto es, la anchura aproxi
mada desde el cabo de las Palmas al cabo Finis-

terre.

Aunque es el Spitzberg un país sin amo. donde
no hay Gobierno que imponga contribuciones,
ni aduaneros que abran los baúles al viajero, ni

guardas que impidan cazar, no será seguramente

porque los hombres no se hayan acordado de él.

Hombres de ciencia tan eminentes como Martins,
Franklin, Parry, Conway, Nordenskjold y otros

muchos lo han tomado frecuentemente como

campo para sus investigaciones científicas, suma
mente importantes dada su especial situación, y
numerosos exploradores han hecho de él su

cuartel general, si así puede llamarse, durante
sus expediciones árticas .

Además, y esto es aún mas notable, desde que
Barents descubrió el archipiélago en 1596, ba

lleneros y pescadores de todas las naciones lo han
frecuentado para dar caza á los grandes cetá

ceos que recorren aquellos mares. En el siglo
XVIII, sobre todo, la pesca de la ballena se hacía

allí con increíble actividad. En las costas se es

tablecieron aldeas de casas de madera; los ma

rineros de los distintos países comerciaban unos

con otros, y á veces hasta se dio el caso de tra

barse encarnizados combates entre buques riva
les ó de naciones enemigas;

MAPA DE SPITZBERG;
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EN EL GLACIAR DEL REY.

Los pescadores holandeses eran los más numerosos y los más activos; en los anos 1669 á

1778, 14,167 navios holandeses cazaban la ballena en las costas de Spitzberg, matando nada menos

que 57,590 cetáceos, que les dieron un producto líquido de cerca de 95.000,000 de pesetas.

La casi total desaparición de la ballena en aquellos mares, puso fin á tales empresas en los co

mienzos del siglo pasado. Entonces á la pesca de los cetáceos sucedió la caza de la morsa, esa espe

cie de foca con colmillos, caza que durante una porción de años solo practicaron los noruegos. Tam

bién los rusos visitaron las islas en la primera mitad del siglo para procurarse pieles de oso blanco y

de zorra azul, pero antes de 1850 hicieron su última expedición.
Hoy el Spitzberg se ha hecho más

aristocrático. El príncipe de Mona

co, monarca naturalista, y el rey y

la reina de Italia, no han vacilado

en pasar semanas enteras
en la sole

dad del archipiélago. Van, comomu

chos otros cazadores de alto copete,
á cazar renos. Estos rumiantes abun

dan allí de tal manera, que hasta

hace pocos años se mataban de

2,000 á 3,000 cabezas auualmente;

con razón se admiraba el famoso

Nordenskjold de que dichos cuadrú

pedos no estuviesen ya extermina

dos. Los naturalistas piensan que

acaso pasan desde Nueva Zembla y

otras tierras circumpolares durante

el invierno, cuando el mar está en

aquellas latitudes cubierto de una

espesa corteza de hielo; de otro modo, no se comprende cómo se reparan las pérdidas que los ca

zadores ocasionan en los rebaños de renos.

El Spitzberg está casi desprovisto de vegetación, como corresponde á su situación geográfica;

los árboles faltan por completo, y las yerbas se hallan casi del todo sustituidas por musgos y liqúe

nes. El aspecto del país es, no obstante, pintoresco á su modo, recordando á veces el de los Alpes de

Suiza. Las costas son escarpadas, especialmente hacia el Sur, donde hay elevados picos que dieron

motivo á Barents para bautizar al archipiélago con el nombre de Spitsbergen (montañas agudas), del

que procede el que lleva actualmente. La mayor altura, que se encuentra en
una de las islas media

nas (la del Príncipe Carlos), se calcula que tiene 1,500 metros. En el interior, la isla del Oeste es

una inmensa meseta ondulada; la del Nordeste, que sigue en tamaño, presenta un interior -llano, en

el que se encuentran grandes masas de hiperita. Esta clase de rocas da más de un chasco á los sabios

que van al Spitzberg para hacer observaciones magnéticas, pues contiene suficiente cantidad de hierro

para hacer que la aguja imantada oscile y sea imposible fiarse de ella.

Abundan en las alturas del Spitzberg los glaciares, que se diferencian de los de Suiza por la

mayor viscosidad del hielo, el cual, por su consistencia blandurria y pegajosa y por los numerosos

hoyos que llenan su superficie, ha sido comparado con un inmenso panal de miel á medio derretir.

Una expedición por el Spitzberg está llena de emociones sin cuento y de singulares sorpresas.

Aunque áridos y solitarios, los paisajes que desde las montañas se contemplan son lo bastante ma

jestuosos para recompensar las fatigas de una ascensión por las rocas cubiertas de nieve helada-

Cuando llega la noche, miríadas de crustáceos fosforescentes despiden azulados fulgores entre la

nieve de la playa, que se funde al contacto del agua del mar, se diría que la costa ha sido iluminada

por las hadas del polo.
Estos resplandores han contribuido en otro tiempo á que algunos navegantes mirasen con terror

el archipiélago y le diesen el nombre de «País de los Hechiceros!, suponiendo que era un conti

nente encantado que cubría toda la superficie del Polo.

Las expediciones no pueden hacerse mas que en el verano. Durante el invierno, las islas se

hacen inhabitables y son abandonadas por todos los hombres que pusieron su planta en ella, que
dando bajo el dominio absoluto de los renos y los osos blancos. Algunos expedicionarios que han

invernado en el Spitzberg se han visto diezmados por el escorbuto, y débiles y enfermos han tenido

que sostener luchas espantosas con los osos y los zorros. Estos últimos llevaban "su atrevimiento

hasta el punto de introducirse en las chozas y devorar las suelas de las botas que tenían puestas los

marineros. Bodeadas las islas de un mar helado en una extensión de muchos kilómetros, los expe
dicionarios no podían huir de ellas hasta la llegada del verano, y entonces las penas y el hambre

solían acabar con ellos, precisamente cuando mas próxima estaba su salvación.

En verano, por el contrario, la estancia en el Spitzberg es agradable, gracias á la benignidad
del clima estival. El archipiélago constituye entonces un país digno de pertenecer á cualquier

potencia, aunque sólo fuese para explotar la caza y la pesca.



Kima. Lia cita.

Hambre la madre tenía,
Salió el hijo y robó un pan,

Y la madre sonreía

Al comerlo con afán.

Breve fué su regocijo;
Que entraba poco después
En una prisión el hijo,
Y en ella se estuvo un mes.

Cuando salió del encierro

A su hogar se encaminó,
Y halló á su paso un entierro,

Pensó en su madre y lloró.

Cerrada encontró la puerta
De su solitario hogar
—¿Y su madre?—Era la muerta

Que llevaban á enterrar.

Bonifacio Byrne,

( Cubano.)

Era de noche. Cándidas, flotantes,

Las nubes discurrían por los cielos,

Salpicadas de estrellas, como velos

Bordados de topacios y diamantes.

Los rayos de la luna, fulgurantes,

Plateaban las lagunas y arroyuelos

Que entre pliegues de verde terciopelos

Movían sus caudales murmurantes.

Crucé el jardín con paso cauteloso

Hollando margaritas, que un quejido

Exhalaban, heridas en su tallo.

Distinguí su vestido vagoroso,

Me acerqué, me abrazó, lanzó un gemido...

Porque al besarla yo... la pisé un callo.

Estanislao del Campo

(Argentino) .

Ofrecemos las siguientes especialidades nuestras :

S.gua -flLpolIinariiS
Weir, Scott y Ca.

Agentes

ülimento IVKellin

Weir, Scott y Ca.

Únicos agentes.

iLmargo "Angostura" J. G. B. Siegert & Sons

Weir, Scott y Ca.

Únicos agente». __

Champaña Pommery y Greno
Weir, Scott y Ca.

Únicos agentes.

Champaña IVZoet; <& Chanclon

Weir, Scott y Ca.
Únicos agentes.

Coñac Alfrecio IVLorfcort «Sr Co.
Weir, Scott y Ca.

Únicos agentes.

Correas "Xfcalafca" R. y J. DICK—Única legítima
Weir, Scott y Ca.

Únicos agentes.

Callefcas cíe J9L. IVIcKay, Talca

Jabón «Snnlight;??

Weir, Scott y Ca.
Únicos agentes.

) Lever Brothers, Limited

9»
CCXLiife Buoy" )

Weir, Scott y Ca.
Únicos agentes.

TJÉI EIsfcrella Colorada,

Vino Santa Carolina

Whisky ««Oaelic"

Weir, Scott y Ca.
Propietarios.

Weir, Scott y Ca.
Únicos agentes.

Weir, Scott y Ca.
Únicos agentes.

Hft«.«e—b»«t»M»7«
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No bien había transcurrido un mes de la fecha del último incendio cuando dos nuevos verifi
cados en la noche del Jueves de la semana última, pusieron en alarma la población.

VISTA OENKRAL IH'. LOS (TARTOS INCENDIADOS EN LA CALLE DEL l.ITIÍE.

,.fp El primero, ocurrido á las ocho y media, tuvo lugar en el edificio de propiedad fiscal signado
con los números 7 á 1:¡ de la calle del Litre y ocupado por la fábrica de escobas, propiedad de los
señores Hilarión Pizarro y Federico Blamey.

Según averiguaciones practicadas por la policía, el fuego se produjo á consecuencia de haberse
inflamado la parafina de una lámpara de colgar.

Las llamas abrazaron en pocos momentos varias escobas y se propagaron con espantosa rapidez
favorecidas por la vetustez del edificio.

Apenas se notó el fuego se dio la alarma, pero el material del edificio, viejo y ligero fue consu
mido casi antes de que pudieran llevarse los auxilios del caso.

Se tropezó, además, con el grave inconveniente de la escasez de agua, y para evitar la propa
gación del fuego hubo de recurrirse más que á las bombas á la demolición de los tabiques por las
compañías de hachas y escaleras.

Colindantes con la fábrica de escobas había varios conventillos habitados por o-ente menesterosa
cuyos muebles perecieron durante el incendio.

Pero más lamentable que esto es la desgracia ocurrida á la señora Nicolasa Castillo anciana de
100 años que vivía en la pieza número 2.

La pobre señora no pudo moverse á causa de su avanzada edad y de sus dolencias v pereció
quemada.

J v

Su cadáver fue encontrado entre los escombros completamente carbonizado
El salvamento de la señora no pudo efectuarse, según dicen algunos parientes suyos porque las

llamas habían hecho presa del cuarto en que dormía.
^

Uno de los voluntarios de la 7.» compañía, el señor Leandro Pozo, sufrió también la fractura
del brazo derecho.

El señor Federico Thomas, de la 10.», cometió un acto que con justicia ha merecido los aplausos
de sus companeros y de cuantos han tenido oportunidad de saberlo.



La Oarollna son los mejores olgarrlllos Habanos.
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Mientras se dirigían algunos débiles chorros de agua al foco del incendio, el señor Thomas, oyó»

los llantos de una guagua y pensando solo en el deber de humanidad que se le presentaba, atravesó*

por entre las llamas y arrebató al fuego á la inocente criatura abandonada por la madre.

CADÁVER CAR110NIZAD0 DE LA ANCIANA NICOLASA CASTILLO.

Acciones como esta merecen no solo el aplauso unánime sino una distinción especial que re

cuerde al señor Thomas el acto noble y heroico que efectuó guiado solo por sus elevados sentimientos

humanitarios. ""^

Y así como aplaudimos las buenas acciones, debemos vituperar severamente la conducta de;un

oficial inferior de policía y un guardián primero, ambos de la 3.a Sección, que con sus ademanes,

hechos y palabras descorteses manifestaron no conocer ni les más rudimentales reglas de educación,

denigrando asi el buen nombre de la policía,

; •*-- •*

LA CANTINA INCKMMADAEN LA PLAZA YvlIEKLWRIGHT.

A las tres y minutos de la

madrugada las campanas die

ron nuevamente la alarma se

ñalando como lugar del fuego
el primer cuartel.

En efecto aquel había he

cho su aparición en el edificio

de tres pisos del Sr. José To

más Ramos y Ramos, situado

en la Plaza de Wheehvright y
en cuya parte baja tenía do

ña Ana (¡ossi v. de L. una

cantina de licores.

En esta cantina fue donde

empezó el fuego; los bombe

ros, después de grandes es

fuerzos, impidieron que las

llamas continuaran su obra

devastadora y lograron cir

cunscribir el fuego á la canti

na y á dos piezas de los altos.

El edificio está asegurado
en 1 00,000 pesos y la cantina

en 12,000, en dos compañías.
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Ein. la Escuela Naval.

Una fiesta hermosa, á la par que instructiva, tuvo lugar el Sábado de la semana última en el

esp éndido patio de la Escuela Xaval.

Los alumnos de este es

tablecimiento y los de las

escuelas de Aspirantes á

Ingenieros y Aspirantes á
Contadores verificaron en

combinación un torneo

atlético en el que los com

petidores tuvieron ocasión

de demostrar su pujanza y
sus brios.

Para discernir los pre
mios formóse un jurado
compuesto del Contra-Al

mirante don luis A.

Castillo que lo presidía, del
señor <iuillermo Brown,
Capitán de Corbeta que
servía Referee, y de los

señores J. P. Burton, A.

(iemmell, (¡. Reynolds,
Bunster, Barbosa y Mira,
que hicieron de jueces de

partida, de llegada y de co

misarios, respectivamente.
La comitiva que apistió al acto.

Asistieron también el Vice-Almirante don Jorge Montt y los Vire-presidentes del campeonato,
capitanes de fragata don Guillermo Sonblette y don Arturo \\ hiteside

Minutos después de las dos de la tarde se dio principio á la ejecución del programa con la
carrera plana de loo yardas, que figuraba en primer lugar.

Siguieron después en orden, el sal
to de altura, otras carreras, saltos

de distancia, la suerte de tirar la

bala, etc., en cada una de las cuales

los jóvenes ehampions se revelaron

esforzados y pujantes, mereciendo

los vencedores el aplauso unánime

de la concurrencia.

Como homenaje al triunfo obte

nido publicamos á continuación los

nombres de los ganadores en el or

den en que se verificaron las prue
bas:

Carrera, pinun de 100 gardas.
—

1.° Laulié, i'. "Valenzuela y 3." lío-

binson.

Sallo de, altura.— 1.° Jarpa, 2.°

Cornejo y :¡.° I'erez (el primero
saltó 4 pies I 1^ pulgadas).
Carrera plana de :.'(>() gardas.—

1.° Valenzuela, 2.° Robinson y 3."

Mora, en -r¡ segundos. Partida de la carrera de 800 yardas.

Vista tomada con Cámara Suter (Haus Froy y Ca).

Carrera de 00 gurdas con salto de vallas. — 1.° Salazar y 2." Jarpa, en 1:> segundos

Carrera plana de 800 gardas.— 1.° Robinson, 2.° Zegers y:!,0 Avanl,
gundos.

Salín de altura con palo.— ].° Pérez, que saltó « pies 7 pulgadas; 2." Salazar v :!." Avlwin
Salto de dis/ancia.-l " Laulié, 2.° Ooyeneche y:¡." Pérez, alcanzando el primero asaltar

lx pies -J-h pulgadas.
Carrera plana de 440 gardas.— 1." Laulié, 2.° Valenzuela y ?,.<> Iglesias, en un minuto.

en 2 minutos 34 se-
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Prueba de tirar la bala á distancia por encima del hombro.

pies 4^ pulgadas: 2.° Leiva y 3.° Muñoz.

-Y

Durante la carrera d-¡ 800 yardas

spléndidas once serví

1 .

°

Aylwin, que la arrojó á 30

El resultado final dio los

siguientes puntos: Escuela
de Aspirantes á Ingnieros,
14. y Escuela Naval, 13;
la Escuela de Aspirantes á

Contadores quedó afuera.

Los alumnos de la Es

cuela Naval se distinguie
ron principalmente en las

pruebas de carreras y sal

tos, mientras sus competi
dores de la A". Ingenieros
demostraron su vigor en

la de fuerzas como tirar

la bala por el hombro, sal

to alto, etc.

Más ó menos á las cinco

y tres cuartos terminó tan

brillante fiesta; el señor

Soublette, Sub-Directorde

la Escuela Xaval, invitó á

erta del buque que existe encublos distinguidos asistentes con unas

la Escuela para el aprendizaje

El recuerdo de esta primera
medida de fuerzas y agilidad
entre las diversas escuelas ma

rineras no se borrará fácil

mente; antes bien servirá para

alentar á los jóvenes educan

dos ala verificación de un nue

vo torneo, donde vuelvan á

conquistarse fama y merecidos

aplausos.

Entusiastas por todo lo que

significa el desarrollo físico

de la juventud, no podemos
por menos de felicitar ardien

temente á lostorneistas; actos

de esta naturaleza no deberían

dejarse solo á la iniciativa de

los alumnos sino hacerlos obli

gatorios y establecer premios

para los ganadores.

Porque por el hecho del

mayor número de los ganan

ciosos no se puede aducir que
la victoria pertenezca á tal

ó cual establecimiento, y pronosticar así rivalidades

del individuo y no del grupo á que pertenece.
Los Directores de esas escuelas, penetrados como lo están de la importancia de semejantes tor

neos, debieran hacerlos obligatorios en bien de sus respectivos educandos, y solicitar del Gobierno

los premios para los vencedores.

No dudamos que esto se llevará á efecto conocedores como creemos serlo del empeño de los

Directores y del entusiasmo de los jóvenes alumnos, entusiasmo del cual en el torneo último han

dado evidentes pruebas, poniendo cuanto estaba de su parte por imprimir al acto un carácter

sencillo, pero altamente simpático é interesante.

Carrera de 100 yardas— Los alumnos señores Laulié, Valenzuela y

Robinson llegando a la meta.

Vi. tas tomadas con cámara Suter (HanB Frey y Ca.)

entre los planteles de educacióu: la victoria es
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Las segundas carreras sn Viña del Mar*

verificaron el D mini'o en el Hipódromo de Viña del Mar las segundas

í

Con un día abrasador

carreras de la temporada.
orno acontece anualmente, la concurrencia fue mayor que en las carreras iniciales: los trenes

partieron de las estaciones de lielltvi-ti y li.iró i repleto-; de pasajeros.
Que muchos van por

r
"

'""

, darse el placer de un día

|! de campo, es cierto, pero
el mayor número talvez

lleva el propósito de asistir

á cada uno de los inciden

tes del sport.
Para los primeros la fal

da de los cerros, el centro

de la cancha al lado de los

alamos y otros sitios de re-

cieo fuer >n los predilectos
para pasar la tarde.

En medio del regocijo
más puro, de la alegría
más franca, los paseantes
se daban el grato placer
de apurar los delicados

y abundantes víveres lle

vados no sin grandes sa

crificios desde Valparaíso.
Los instrumentos de

cuerda, los cantos y bailes

tampoco escasearon y ellos

contribuyeron eficazmente á hacer aún más deleitables las horas de reunión. Para los segundos, los
verdaderos y entusiastas sportsmeti. la cancha les requería todo interés.

Allí estaban los ca-
*

EL DEKDY: «SYBARITEB VENCIENDO A «PIERROT» V «ALMENDRO.»

I.
ballos listos para la par
tida con sus ginetes de
vistosos uniformes, de

alegre rostro, confiando
en el triunfo de sus ca

balgaduras; más allá los

apostadores ha lando

fuerte para que todos

los oyeran y fueran ha-

ciaellos á cruzar apues

tas.

Y luego, á la parti
da, los gritos de ani

mación y de entusiasmo

que escapaban de cen

tenares de personas co

mo si quisiesen con

ellos imprimir mayores

bríos á los caballos de

su predilección.
Ún día de carreras,

es un maarnífico dia

porque en él hay para

todos los gustos: campo,
los otros.

Los perdidosos, naturalmente, no eutrai en estas categorías, pues se les vé vagar pensativos y
mollinos por las avenidas con ganas de protestar más que de divertirse.

EN KL RECINTO DE LAS RAMADAS.—(¡ENTE CONOCIDA.

fio res. aire v diversiones para unos; interés, animación, alegría para
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Al contrario, los hombres de suerte, los á quienes el destino les ha servido de protector, mani

fiestan por doquier, y se complacen en hacerlo, su buen humor, inagotable alegría y, apurando, ya

el espumante champaña ó la rubia cerveza, cuentan el éxito de sus apuestas y la felicidad de que

están poseídos. Pero, dejemos divagaciones y pasemos á diseñar siquiera sea de una manera rápida
el ^resultado de las carreras.

La primera ó sea la del «Premio Talca» sobre 12(10 metros, reunió un lote magnífico: Crucero,

Risa, Cristina, Clorinda y Meteor.

LOS QUE VAN Á LAS CARRERAS rol: PASAR CN DÍA DE CAMPO.

Dada la partida, ' r acero tomaba la dirección del tren, seguido de ' ristina y de Clorinda, pero
ya en la tierra derecha Meteor entraba gallardamente y pasaba á Crucero y h'isa sin poder obtener

igual ventaja sobre Cristina: el resultado fue: 1.° Cristina, 2.° Meteor y :!.° Risa, y el tiempo em

pleado 1 minuto ló;-J de segundo.
La segunda carrera fue declarada nula por reclamo del ginete de Roseleaf contra Pierrette que

se fue sobre aquella cerrándole el paso á la partida.

ÍÍRAND NATIONAL
—«PLUTÓN», «ENVIDIOSA» Y «REIOÜE» EN EL SALTO HE AGl'A.

En la tercera, ó sea la del premio «Mestizos», sobre 2,400 metros, tomaron parte Piere, Premio,
Pierrol y Vitión.

Premio tomó el puntero é imprimió al lote un tren demasiado rápido; lo seguían Pirre y Visión:

;pero al llegar á la tierra derecha Pierrot entraba fácilmente á ocupar el puesto de Premio.

Sin embargo, en la mitad del último codo. Premio reconquistó su lugar y lo conservó hasta

la meta; "¿.° llegó Visión y 3.° Piere. Tiempo empleado: 2 minutos y 41 segundos.



18 SUCESOS

La cuarta carrera, 3,200 metros, premio «Sporting Club», fue un espléndido triunfo para Rebeca,

que la ganó de punta al galope. 2.° llegó Almendro y 3.° Ecuyére. Tiempo: 3 minutos y 3G segundos.

SI

■

I,

WBr'v'wffl*testar*

'.;.. YY

'.: : . .

'

•■' ..■■..:.'-■ ..-.

'

FINAL DEL PREMIO «DANDY».— 1.° «T1P-TOP», 2." «MILANÉS» Y 3.° «FISCAL».

La 5.a carrera sobre 1,200 metros, premio «Dandy», fue también un triunfo para Tip-Top, á
quien en vano trataron de pasar Milanos y Fiscal, que llegaron en ese orden á la meta. Tiempo em

pleado: 1 minuto y 16| de segundo.

CARRERAS DEL JUEVES.

VALPARAÍSO PAPEKCII.VSE.—«AJÍ» TOMANDO EL SALTO DE BAJADA.

Más ó menos á las cinco y media de la tarde principió á retirarse la numerosa concurrencia,
satisfecha de haber pasado un día agradable, y sin otro inconveniente que el calor.
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Wmmm® campestre á Yíñm ÚM Mar.

_

Los ascensos conferidos al cirujano de la armada don Moisés Cacitúa Brieba y al contador dom

Julio Serrano Montaner, han dado margen á las manifestaciones de simpatías de sus diversos-

relacionados.

Entre ellas figura un paseo campestre verificado el Domingo último al Polígono de Tiro at

Blanco de la Marina, situado en las proximidades del Sporting Club.

Los invitados, en número de cincuenta más o menos, partieron en uno de los trenes de la ma

ñana hacia Viña del Mar.

ASISTENTES AL ALMUERZO EN HONOR DE LOS ASCENDIDOS.

La mesa fue espléndida y, aunque hubo estricta prohibición de discursos, reinó durante -el acto
la mayor franqueza y cordialidad.

Todos los presentes abundaron en conceptuosos saludos para con los ascendidos, felicitándolos
cordialmente.

Terminó la manifestación en medio de la mayor alegría y los asistentes se retiraron haciendo
votos por la felicidad personal de los que eran objeto de tan brillante fiesta.

DE SANTIAGO.

El Ejercicio General de Bombas.

Hípico el ejercicio gene-
Con todo éxito se efectuó el Domingo último en el local del <J1

ral que acostumbra practicar anualmente el Cuerpo de Bomberos.
Antes ya de la hora señalada para dar comienzo al ejercicio, las tribunas de primera y 'se

gunda clase se veían invadidas por una concurrencia tan numerosa como distinguida
A las 3 P. M. llegaba al Club el Cuerpo de Bomberos, después de habei? sido revistado por

el Director General en la calle del Ejército Libertador.
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Al llegar al hipódromo todas las bombas llevaban sus fuegos encendidos.

Quedaron colocadas en el siguiente orden:
La 2.a, 4.a, 5.a y 8.a, tomaron colocación al Oriente del hipódromo; la 1.a, 9.a, 7.a y 11.a un

{poco más al Sur y la :¡.a, 10.a y 12.a cerca de las carpas.

VISTA DE LAS TRIIIUNAS DEL CH'li HÍPICO Y DE LA CONCURRENCIA DURANTE EL EJERCICIO.

Luego que estuvo armado el material, se dio la señal convenida para ejecutar el primer movi

miento: dar agua.

La 2.a, 4.a, 5.a, 11.a, 1.a, 9.a, 3.a y 10.a, colocadas en línea, lo efectuaron con sorprendente
ligereza. Mientras tanto la 8.a, 7.a y 12.a armaban sus puentes para los movimientos que seguían.

La 7.a compañía con la escalera armada, La¡8.a compañía de bomberos en sus

sofocando el incendio del castillo. ejercicioslen las escaleras.

A la segunda señal de la Comandancia las compañías de agua hicieron alto, para armar inme

diatamente sus pistones en los puentes construidos por las compañías de escaleras.
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Pero, sin duda, la parte más sobresaliente del programa fue el incendio de un castillo cons

truido en el centro del hipódromo.
En la extinción del fuego todas las compa

ñías, á excepción de la 6.a que por estar de
duelo no concurrió al ejercicio, lucieron su des
treza practicando brillantes ejercicios. Concluida
la primera parte, los bomberos pasaron á descan
sar media hora.

En carpas especiales se les sirvió un lunch

-que fué amenizado por la banda del batallón
Buin.

Mientras tanto alegraban á los asistentes á
las tribunas las escogidas piezas tocadas por el
Orfeón de Policía, y las bandas del Batallón

Yungay y Cazadores. ;

Después de algunos ejercicios de agua y esca

leras, las compañías recogieren su material y to

maron colocación por Orden numérico, á fin de
desfilar por frente á las tribunas.

El desfile se hizo en el siguiente orden:
1.° Orfeón de la Policía de Seguridad;
2.° Directorio general del Cuerpo, con el

señor Superintendente y el primer Alcalde de San
tiago, don Juan Enrique Concha Subercaseaux;

o-° Comandantes señores Phillips y Ufarte,
con los capitanes-ayudantes;

La torre construida especialmente para

practicar ejercicios.

-1."

5."

e¡.°

7."

8.°

9.°

1.a, 2.a y 3.a compañías;
Banda del Batallón Buin;
!•*> •'•" y 7.a compañías;
Banda del Batallón Yungay;
8.a, ü a

y in.» compañías';
Banda del Regimiento Cazadores; y ln."

Iteraban sus estandartes respectivos.'
11.a y !:.'.» compañía-. Todas las compañías

DURANTE EL F..JEIK ICIO COMBINADO DE I'.OMBAS Y ESCALERAS.

A las C,\ P. M. se dio por terminada la fiesta, que ha dejado en el ánimo de los concurrentes
íla mas grata impresión tanto por el brillo de la misma cuanto por el interés que supo despertar con
ila correcta ejecución, destreza especial y rápidos movimientos de las diversas compañías
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A juicio de personas entendida', el ejercicio general del Domingo último ha sido una prueba
irredargüible del alto grado de adelanto en que se encuentra el Cuerpo de Bomberos de Santiago,

LAS COMPAÑÍAS DE ESCALERAS ROTANDO LOS ESCOMBROS DE LA TORRE INCENDIADA.

merced, única y esclusivamente, al empeño de los directores y al entusiasmo creciente de los, abne

gados defensores de la propiedad.

Boda Cuevas -Mackenna.

Durante la semana última contrajeron matrimonio en la Capital el distinguido joven don Luis

Cuevas B., con la respetable señorita Julia Mackenna Subercaseaux, pertenecientes ambos á ¿distin-

guidas familias en el gran mundo social.

La ceremonia civil se efectuó en casa de

la novia, y la religiosa en el templo del

Salvador, á la cual asistieron las diversas

relaciones de los contrayentes y numeroso

público que se dio el placer de aguardar la
salida de aquellos á las puertas de la igle
sia.

La feliz pareja se dirigió en seguida á
la casa de la novia, donde se siguió una

animada fiesta.

Inútil nos parece decir que concurrió á.

ella lo más selecto de la sociedad- santia-

guina y que abundaron los votos por la

eterna felicidad de los desposados.
Jóvenes ambos y de fortuna, llenos de

esperanzas é ilusiones, es' amos seguros que
orinarán un hogar por demás feliz y en el

cual imperarán la virtud y las bueñas-

obras.

Esos son nuestros más ardientes votos y los formulamos con la

taneidad.

Los novios a la salida del templo.

mayor y-{más franca expon-
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I>- Carlos Toribio X$.oX>ixi.efc

Profunda consternación ha causado no solo en Santiago sino en el país entero la triste noticia del

fallecimiento del Sr. Carlos Toribio Robinet, acaecido en las primeras horas de la mañana del 6.

Y este duelo ha sido tanto más profundo y general cuanto que su desaparecimiento fue causado

de un modo trágico, obligado por hechos que en honor á su memoria y á sus virtudes cívicas y de

servidor público nos vemos en el caso de callar.

El señor Robinet, uno

de los más decididos servi

dores de la Xación, consa

gró sus mejores días y
sus mejores esfuerzos al

adelantamiento y progreso
del país que lo contaba

entre sus hijos.

Hijo de respetable fa

milia, el señor Robinet,
vino al mundo lejos de

Chile; pero ya en la pa
tria con espíritu firme y

entusiasta, con el alma

llena de gratas esperanzas
se dedicó de lleno á la ins

trucción de la juventud y
en ese noble servicio ha

permanecido con igual te-
zón y actitud de miras

durante treinta años.

Imposible seria relatar

minuciosamente cada uno

de los innumerables ser

vicios prestados por el se

ñor Robinet á la Sociedad

de Instrucción Primaria,
de la cual fue su presidente
durante largo tiempo; pero
puede asegurarse, sin te

mor á incurrir en una loa

infundada, -que esa insti

tución le es deudora, en
mucha parte, del desarrollo

y valía que ha alcanzado.

El señor Robinet fue

también como escritor y

periodista uno de los más

preclaros talentos del país.
Su estilo fácil y correcto á

la par que elegante, sea

tratando altos negocios de

política, sea narrando ó di

sertando sobre asuntos sociales, le conquistó srran fama y renombre. Amante de todo lo que dice

con los sentimientos humanitarios, el señor Robinet fue uno de los más entusiastas miembros del

Cuerpo de Bomberos de Santiago.-

Director de la fi.a Compañía, se reveló abnegado y esforzado compañero: supo conquistarse el

aprecio de todos por su carácter y cualidades poco comunes.

Por eso es que los niños de las escuelas, los hombres de partido, los compañeros de abnegación

y sacrificio, recibieron la fatal noticia con lágrimas de pesar y todos corrieron presurosos á formar

parte del lucido cortejo que acompañó sus despojos al Cementerio.

DonJCarlos Toribio Robinet.
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Nada se escatimó y, aunque contrariando sus postreras disposiciones en nombre de la amistad)
de los unos y del cariño y del agradecimiento de los otros, sus funerales revistieron gran pompa y
solemnidad.

S F F *

El gran salón de la 0.a Compañía, sitio en don

de el señor Robimt puso término á sus días, fue-
convertido en una regia capilla ardiente adorna

da con flores y plantas colocadas en elegante
disposición.
En el acto de sacar el ataúd tomaron los cor

dones los deudos del extinto y respetables caba

lleros de la localidad.

Xo menos de cuatrocientas personas formaron

después el cortejo, precedido por los voluntarios
de la 6.a Compañía y los alumnos de las escuelas

públicas.
En el Cementerio hicieron uso de la palabra

los señores Enrique Rocuant Figueroa; Galva

rino Ponce, á nombre de la 6.a Compañía de Bom

beros; Claudio Matte, á nombre de la Socie

dad de Instrucción Primaria; Miguel Ángel
Rivera, á nombre de la Asamblea Radical; Al

fredo Quinteros, á nombre de los auxiliares de

la 0.a; y José Dolores Loica, á nombre de la

Unión de Tipógrafos.
El duelo fue despedido á la puerta de la Ne

crópolis por la 0.a Compañía de Bomberos.

Sucesos, asociándose al justo dolor de la familia y de los amigos por tan irreparable pérdida,.
envía á éstos los sentimientos de su más distinguida condolencia y hace votos porque el recuerdo de
las virtudes que adornaron al extinto les sirva de consuelo.

Femorales del señor Robinet.

Conducción del ataud desde el cuarlcl de la 6.a

al carro mortuorio.

yi m A, ©r x

El sepulcro se ha abierto para recibir los restos de un joven cuya orazju bueno y bondadoso»

supo captarse el aprecio y el cariño de aquellos que le rodearon.

Carlos A. Warner Müller contaba apenas 18 años

de edad cuando le ha sorprendido la muerte, lejos del

hogar y la familia.

Era cadete de la Escuela Xaval, á la cual ingresó '¡
el l.°de Enero de lK'.m. destacándose siempre entre

sus compañeros de estudio por a firmeza de su carác

ter, por la bondad de su corazón, por su preclara inteli

gencia y por el fiel cumplimiento de sus delicies.

Dolorosa es la separación tan brusca de una

persona á quien solo ayer se le estrechaba cari

ñosamente, y en cu vos labios se dibujaba la sonrisa de

la alegría, pero debemos resignarnos, porque esa es

nuestia misión.

Al publicar hoy su retrato como un homenaje á

sus méritos, cumplimos con el penoso deber de enviar

á su inconsolable familia y á los que fueron sus com

pañeros en la Escuela Xaval nuestro niíis profundo
pésame. *- -—

Para los que, como el joven Warner lan jóvenes
nos abandonan, pndiendo ser una esperanza, tejamos
una corona con el recuerdo de sus vntiidcs y regué
mosla con las lágrimas del verdaíero cariño y de la

amistad sincera.—E. Hekiíeiía.

Don Carlos A. Warner Moller.



SUCESOS

Buzón de Sucesos

25

Stas- Queta y Luz, Presente.—Lo único que puedo decirles es

que, quien debe y paga, no debe nada; pero si don Pablo Emilio-

no les ha cumplido, será porque... ¡no habrá podido!

Sta- Amalia, Frésente.—Su "Amor mal correspondido" es un

sartal de barbaridades tan morrocotudas que si yo hubiera sido

novio de Ud. ya la había mandado á pelar habas crudas.
""

Dispense Ud. la franqueza, pero es h pura verdad.

Sr- Hofhein, Santiago.—Las estampillas no se han recibido, pero sí los versos que no los en

contramos aceptables.

I>o IE*a.x»is.—XH1 automovilismo.

Paris, el cerebro del mundo, tiene sus caprichos y sus modas.

Apenas se inventó algo nuevo y chic, no queda un solo elegante que no lo utilice ó luzca: es de

alto tono aquello y nadie quiere pasar por un pauvre diable.

Actualmente el automovilismo ha echado tan hondas raices en la hiute sociedad ó en la treme

que apenas si se ven por las calles los coches con jamelgos.

r
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PASEO DE AUTOMÓVILES EN PARÍS.

El estirado marquéz y la elegante condesa, el extranjero millonario y las pimpantes mademoi-

selles, todas usan el automóvil y es de ver por la mañana uno de los puentes del Sena que se hace. es
trecho para dar libre paso á los expertos automovilistas.
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ANTIGUA

SOMBRERERÍA presciütti
Calle Condell, 91

VALPARAÍSO

Recibe constantemente:

:Sombreros JHelton y Ca., Londres.

„ Glyn y Ca., Londres.

„ Giuseppe Borsalino e Filo., Alessandría.

Guantes, cuellos, puños, corbatas, etc., etc.

GRAN SURTIDO EN PERFUMERÍA

Además tiene un buen surtido de sombreros

Panamá (Pita).
La casa solicita comparaciones en igualdad de

■precios.
Condell, 91—Valparaíso.

Núm. 155 hasta Nov. 20.

"S0L0P01 $ 18
UN ESPLENDIDO SOMBRERO DE PELO

DE ULTIMA MODA

Y TAMBIÉN SOBRE MEDIDA

Sombrerería larescotti
VICTORIA, 3§0-A

ÚNICA SOMBRERERÍA

Premiada en Paris.

595-6 meses.

—Che, ¿por qué estás llorando de ese modo?
—He soñado que mi suegra se había muerto.
—¿Y por eso lloras?
—No, hijo, es que soñé después que había

resucitado.

EL REÍ DE LOS TÚNICOS
ES EL

CAUQUE COCA
Vino tónico regenerador, aperitivo,

estimulante y digestivo, con base de

quina y coca fresca boliviana.

Para las personas débiles,
faltas de color, anémicas, s,

UNA COPITA por la ma

ñana; páralos niño una cucha-
radita .

Para tener apetito y buena digestión, UNA
COPITA antes de las comidas.

Cuando el hombre está cansado, fatigado, de mal

humor, UNA COPITA lo entona y alegra.
Los que sufren del estómago, los de mala diges

tión y los dispépsicos, con UNA COPITA al día

se mejoran.
Los que tienen sed y calor, con UNA COPITA

en un vaso de agua pura ó de seltz, las calma sin

debilitarse.

Como vino de postre, es excelente y agradable
una copita de CAUQUE COCA.
VENTA POR COPAS en todos los Restaurants.

Depósito General: calle O'Higgins núm. 24, aun
peso 50 centavos la botella, tres botellas por 4 pesos,
cuatro por 5 pesos, cajón 15 pesos.

Por mayor: casa de DELPINO Y ANDRADE, Co

chrane, núm. 92.
Casa de Julio Chaigneau, calle O'Higgins, núm.

24, VALPARAÍSO.

F*R 1¿J EB E

Importado hasta la fecha.
Exijan con la contra marca

de LA ESTRELLA BLANCA

Garanüclo

«FÍJESE OUE CADA CÁPSULA

lleve LA firma de ROGERSyC*

-m

únicos propietarios ROG ElRS Y



Sucesores de SANGUINETTI y Oa.

VALPARAÍSO-GENOVA

Avda, del Brasil, N,os 66-68 y Calle Blanco, N,os 465467

Importadores de Abarrotes en General.

Recomiendan á las familias sus marcas de

ACEITE FINO DE LUCCA

Escudo Chileno, en latas de 2, 3, 5 y 10

litros.

Estrella de Chile, en latas de 2 y 10 litros.

Escudo Chileno, en botellas de 1 litro y mar

ca j£5 en tarritos de 1 litro.

Escudo italiano, en latas de 2 litros.

Ademas somos introductores de las

siguientes afamadas marcas:

BICICLETAS

Cristóbal Colón, Cañón y Mundo,
como las mejores que se importan, las cuales se encuentran en venta en
todos los almacenes.

Una sola prueba bastará para convencer al más pesimista.

Únicos agentes de los afamados Naipes italianos trinaiiino.

Agostos áoífiJLofl Italia»®*
Giran letras sobre todas las ciudades de Italia.

AGENCIAS: en Santiago, Sr. JACINTO PICASSO

Calle Las Rosas, N.° 930.—Teléfono Ingles N.» 1488.

c*
G°ncePción ^ sur de la República para nuestros afamados Aceites los

Srs Garrí y Dall'Orsso Hnos.
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Con la entrada triunfal de la primavera todo vuelve á la vida: los días se tornan más alegres,
más claros y animados, y de esa misma alegría participan los mortales, porque es algo que les viene

sin detrimento de sus bolsillos y aún sin que ellos lo soliciten.

La estación de las flores, del sport y de los baños, la de las vacaciones para los escolares y ¿por

qué no decirlo? la de los incendios, modo fácil, seguro é inimitable para cancelar malos negocios, ha

llegado ya.

FACHADA DE LOS NUEVOS BALNEARIOS DE LA CALETA.

Los calores incitan á bañarse, á entregarse á las dulces y benéficas caricias de las olas que re

frescan y tonifican.

Ya la temporada está abierta; ya veremos cómo muy de mañanita ee dirigen á los balnearios los

acuáticos amateur s á entregarse al capricho de las olas y á arrebatar á las mismas todos los encantos

de la salud que guardan ocultas; ya tendremos ocasión de ver la romería que se forma en busca de los

establecimientos del género y notar en ellos la animación que imprime el sinnúmero de visitantes.

Valparaíso, á pesar de la competencia que han querido hacerle Cartagena, San Antomo, Penco

y otros lugares, ha sido y continuará siendo el balneario predilecto de la sociedad santiaguina, porque
á las comodidades de sus playas y establecimientos se unen las que presenta la ciudad con su cons

tante y perpetua animación .

Otros años se han oido quejas respecto á que las casas de baños no estuvieran montadas en

condiciones de prestar todo género de facilidades á los visitantes; mal construidas, apenas si servían
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para el objeto que se las destinaba, y en más de una ocasión su falta de seguridad había ocasionado
desgracias irreparables.

Felizmente esto ya ha desaparecido con la construcción de los nuevos baños de la Caleta, cuya
inauguración se efectuó el Domingo último.

Los nuevos balnearios consultan todas las necesidades exigibles. La fachada es la de un ele
gante chalet, con amplias salas de espera; desde la entrada el establecimiento se divide en dos sec

ciones: una para las señoras y otra para los caballeros. Los cuartos son relativamente espaciosos,
aseados y cómodos; tiene cada uno'servicio de agua dulce y ventiladores y su número alcanza á 80
para señoras y 100 para caballeros.^

VISTA INTERIOR Y DEPARTAMENTOS.

Los que, como nosotros, asistieron al acto inaugural no han podido menos de quedar altamente
complacidos de la magnífica disposición de estos balnearios, cosa que se hacía sentir en Valparaíso y

por la que sus propietarios merecen las más entusiastas felicitaciones.

Balada.

Murmura el aura en el jardín 'frondoso
las flores al besar,

y murmura el arroyo cristalino

los campos al surcar.

La lira del poeta enamorado
diz que murmura amor,

y en el bosque también murmura amores
canoro ruiseñor.

Pues si auras y arroyos, liras y aves,
murmuran sin cesar,

y en su murmuración ¡pérfidos hombres!
Placer soléis hallar,

¿Por qué también, nosotras las mujeres
no hemos de murmurar?

Vital Aza-
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Éíma/
CARLOS DÉLANO

-ÁJENTE JENERil

VALPARAISO-PRAT, *

¿km/

CHILE

Núm. 1U hastr ct. 14.

SELECTO SURTIDO DE ARTÍCULOS

PARA CABALLEROS, ETC.

IMPORTACIÓN DIRECTA

Sombreros ingleses, Cuellos, Puños, Camisas, Corbatas, Camisetas,

Calzoncillos, Calcetines, Maletas, Bastones, Pañuelos.

SOMBRERERÍA DE LUJO

Taller de Sombreros Sobre Medida

La casa cuenta con un competente maestro sombrerero, cuyos trabajos en el ramo han obtenido

las recompensas más altasen varias exposiciones tanto nacionales como extranjeras.

J. L. Villalón y Ca.

Teléfono inglés 1386

CIGARRILLOS JUANITA

Se avisa al comercio y al público en general que esta acreditada marca se ex

penderá al por mayor y menor en la Fábrica Nacional de Cigarrillos

Lk illLLIZA-Ti
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44, Serrano, 44—Teléfono inglés N.° 1205.

SURTIDO COMPLETO DE CASIMIRES INGLESES Y FRANCESES

ESPECIALIDAD EN

FURA OFICIALES BE

VINOS TINTO Y BLANCO

encajonados y en javas

Ordenes: Victoria, 27.
395

José Luis Araya

ABOGADO

Estudio: Prat, 31.

Dr. €. R Cámus Murna

Ex-Médico-interno del Hospital San Juan il«

Dios.—Ex-Ayudante del Hospital de Niños.

Cirugía y enfermedades de Niños.

ímbos Teléfonos — Victoria, 235 .

EL GREMIO MARINO
Serrano, 41, 45.- VALPARAÍSO. -Casilla 456.

de Mercadería» Hu.rtid.aL**

POR MAYOR Y MENOR

Escogido surtido en Perfumería de Houbigant, Ptnaud, Roger
y G-allet, Atkinson, Rimrael y varios otros buenos fabricantes.

Sombreros de pita, paja, paño y tongos de la afamada fábrica

de T. Townfend y Cía.

Camisas, Camisetas, Calzoncillos y Calcetines de lana, de hilo

v algodón, Artículos para Foot-ball, Cricket, Lawn-Tennih >

Golf, etc., etc.
(rrnri aunuiu en cujas, maletas, maletines y toda clase de art)

guio» para viaje.

¿sastrería*

Wr«n surtido en casimires Franceses e lugi^-nen.
Especialidad en pañu* y uuifnriues pura marinos, militares, y

iMlntHTdS.

Q-aloues é insignia* para marino* y millt^n-s

aTKNSO Y VARIADO SURTIDO EN ARTÍCULOS

PARA CABALLEROS.

Próximamente recibiremos el famoso calzado

Americano de la Gran Fábrica de H.ANAN y SON

ENRIQUE PETRONIO.
s'nni. Ifift hastM Mayo 'M.

LA MAT
<

1SÍII JJ

Victoria, 74

ESQUINA LAS HERAS

Visitando esta Sastrería

se convencerán que es la

más conveniente en Val

paraíso.

En gusto para vestir y

economía en sus precios.

ww 1

Victoria, 74

Gran Sombí ereria Italiana

Sucesor de CAPELLARO Hnos.

Victoria, 70—Valparaiso
—Casilla 1023.

f»OR MAYOR Y MENOR

Alta novedad en Sombreros de todas clases de

las principales fábricas de Europa.
Sombreros Ihomas Towned y Ta

,
London

,, Christy's, London.

,, Ross y Ca., London.

„ Giuseppe Rossi, Firenze.

VARIADO SURTIDO

de artículos para Caballeros y Niños, Camisas, Cue
llos, Puños, Colleras, Perfumería y Guantes.

COMPLETO SURTIDO

de ropa interior de lana y de hilo.

Alta novedad en Corbatas y Bastones-

La casa no teme competencia, sea por

calidad, precios y perfección.

Importación Directa de Paris, Londres y Milán.
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LA CASA MAS ANTIGUA EN LOS RAMOS

DE

SASTRERÍA TIEHflft Y ZAPATERÍA

La mejor surtida en casimires finos, 40 # de rebaja en ropa de medida.

CORTADORES ESPECIALES PARA TODOS LOS GUSTOS

SE 3DA.3XT TODA.S FACILIDADES F-A-R-A. EL FAO-O

NO CONFUNDIR EL ANTIGÜÓlOLTYÜngay. esquina 12 de Febrero.
9—Oct. 30-6 m.

" '

ORAN FOTOGRAFÍA OSWALD

OPAL ARTS WORKS

de GARLOS OSWALD—Condell, 205

Estasminiaturas, trabajadas so

bre planchas esmaltadas de cualquier

tamaño, constituyen la última novedad

en el ramo de fotografía y son, sin

duda alguna, el mejor retrato, el más

espléndido adorno de un salón y un

recuerdo imperecedero en el hogar.

Retratos de esmalte inalterables.

Se recomiendan por su excelente

trabajo.

La Gran Fotografía Oswald, esta

blecida desde tantos años en la Calle

de Condell 205, seguirá atendiendo

al público con el mismo empeño y la

bondad de siempre, lo cual la ha hecho

acreedora al

Carlos Oswald.

CEMENTO ATLAS
Pintura Blanca marca "TRI

TÉ RATANPURO

W. R. GRACE & CO.

59

Ofrecen :

SANTIAGO

Núm. 103 basta Octubre 12,

VALPARAÍSO CONGEPCION
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—Para el álbum de la Sta. Enriqueta
Chalgneau B.—

Para este tu álbum de niveas hojas
Me pides, Queta, te dé una flor
Que simbolice del alma tuya
El dulce, tierno, suave candor.

La flor te dejo, flor mustia y triste
Como arrancada de un corazón

Del cual huyeron las esperanzas
Como las sombras huyen del sol.

He de advertirte que en los jardines
Del alma mía no la hay mejor:
Es la divisa de mis recuerdos,
El solo signo de mi ilusión.
En cada hojita para tí lleva

Una protesta de mi lealtad
Y en su virgíneo, purpúreo cáliz

La tierna imagen de la amistad.
Como las flores, la flor de mi alma

Quien la acaricie buscando vá.

¡ Si nó, la pobre, como las otras
Huérfana, acaso, se morirá !

Mas si ia cuidas, si la acaricias
Si la protejes, revivirá
Y el suave aroma que de ella nace

Para tí sola todo será.

Para este tu álbum de niveas" hojas
Tú me pediste, Queta, una flor:
La flor te dejo, de tí depende
Que vivir pueda lozana ó nó.

Enrique VILLALÓS j OG ISS

Noviembre 2 de 1903.

i cr%

v^
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CONTREXEYILLE

^¿'■'^.YJW ÚNiCA bECRETADA.DE INJERÉS' PÚBLICO) Y,Y'*

V en las COMÍDAS y en AYUNAS

1 INDICADA ABSOLUTAMEirri
¡í'%

'

"

'
-

Régimen- 'jderló^igl? H*1¿ÍÍ
GOTOSOS, CRAYELOSOS

ARTRÍTICOS: REUMÁTICOS
CÓLICOS del HÍGADO y. de la^VEJIGA &¿&¿

f Manantial del* PJ% W'. ILbV ll

«^; DAUBEyY CA.-Valparaiso.
""*

Ventas, por Mayor» y en todas„las Boticas al por Menor.

TRILLADORAS,

MOTORES A VAPOR Y PETRÓLEO
TIENEN CONSTANTEMENTE EN VENTA

WILUAMSON, BALFOUR & CO.
HA». 108 hasta Ootubre a
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DE MARRUECOS.

Tribu fiel que aclama al Sultán de Marruecos en su excursión de Fez á Taza.

A pesar de los rumores de que el Sultán de Marruecos no pretende desligarse de la influencia

europea, sigue conquistándose el aprecio de sus subditos.

Es prematuro afirmar que un protectorado francés se haya establecido en Marruecos, con el con

sentimiento de Inglaterra y España, aunque se cree de que estas potencias han entablarlo una nego
ciación diplomática con el propósito de ejercer su influencia en el Imperio Africano del Norte.

Las próximas carreras.

Los siguientes caballos se han inscrito para

tomar parte en las 3.as carreras de la temporada.
Primera Carrera.— Steeplechase.

—

4,soo

metros.—Handicap.
1 Lohengrin 7!» kilos

2 Plutón II 70 «

3 Envidiosa (¡H »

4 Dije ;">() »

Segunda Carrera.—Handicap.
— 1,(100 me

tros.—Inscritos:

1 Nailé

2 Premio

3 Berlín

4 Cristina.

5 Visión

6 Magestic Rose

7 Mlle. Theo.

Tercera Carrera.—Handicap para gana

dores de $ 5,000 en premios.
1 Roseleaf 66

2 Ligero 57

3 Tip-Top 5<!

4 Pieve 56

5 Pierrette.. 56

kilos.

Cuarta Carrera. — Champion ¡~lakes.—

¿,400 metros.

1 Rebeca 59 kilos.

i Almendro 53 »

3 Silueta 52 »

Quinta Carrera.—La Copa Inglis.
—

2,400
metros.

1 Tip-Top G!) kilos.

2 Tinterillo C9 »

3 Azalea 06 »

4 Arrogancia G0 »

Sexta Carrera.—Handicap.—1,000 me

tros.—Premio «Calenda».

1 Crucero 64 kilos.
2 Temporal

*

62 »

3 Cristina 59 »

4 Fiscal 5G »

5 Visión 53 »

G Colchagua 53 »

7 Portunita 51 »

8 Chisme 49 »

9 M'lle. Theo 47 >.

10 Meteor 47 »

11 Talvez 45 n

12 Lolo 40 »
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LA [AHISCA

Elí
üná hfendiüura «l»1 ja montaña estaba la vivienda, cote
iifuída! por lá'>.NaWraleza con bloques de roca próxiftfóS

¡í desplomarse-. Is'Lfeimino vecinal, ni cañada, ni senda acce

sible cruzaban pe* la pedregosa pendiente: sólo inmensas

rilóles de grahitp i-pde iban la covacha, que parecía esconderse

eh un pliegue de la sierra . No ora posible que allí viviese

peísópa alguna, incomunicada con el pueblo, sin más imágenes que i&s luces del cielo en los días clavos y

la ionótonía del suelo infecundo. Por eso decían los vecinas de ViÜÉMj&ja:
,

~

=^¿La Arisca.'... ¡Puaf! ¡Si eso' no es persona! ¡Miíft qué vivir éte Un nido de buitres...!

'/' Pues en el nido se albergaba hacía quince años-; níésde que á los veinte de su edad se casó con ella un

pobrete cazador de oficioi *;,.
,

—Oye, Arisca—le dijo.—Tú no tienes padre, ni madre... rri como dijo el otro, donde ampararte. Tu

no quisiste á tu tío, ni has querido á tus amos .. ni, como $ó él otro, á la camisa que quizá HeveS puesta.

¿Quieres que nos «asemos ... el uno con el otro?

Y como á tó Arisca le daba lo mismo decir que sí ó g*cir qué lio. dijo que ¿í¡ se casaron, y el calador
la llevó á unas recias solitarias, donde fabricaron Su iiicfeíÜ arrullo del estrírtefffce alarido de los grajos y

de los silbidos cMíjento. Perotella no cambió de condfeión en su nuevo estada continuó impasible, con

el alma dura y ftt^VlQ.miismo qué el manto de nieve q)K£''86 ekteiidí;

una piedra más col^átk en aquél t^ceno de aridez pérdftí&ble
El matrimonia ijíiiró once aiTó^J*

■

el de los labios

hasta el hortzofite. La Arisca era

aro once aiioi^
, de iiuwiujer, tato frí

La Arisca volvió ií encontrarle

¿Sola'Y-. . La verdad es que, ;i pi

miserable limosna trabajosamente c<

nunca. .'."¿Por qm'V
Amaba ya algo que presentía d

rebelaba contra este sentimiento. E

egoísmo, desvaneciéndolas como un ch1

eiier hijos; y'iéüdíyt) el hombre YniH'ió. no recibió más besos que

'o la mismaítoifefte.

K "\
áde enviudar, tliaéd)b todas las tardes regresaba del pueblo con la

uida, al í-ecogáft»^' en su escondrijo se sentía menos sola que

le ei fondo d'C 4W entrañas; y su condición inflexible, ruda, se

uerido y molesto-invasor venía á destruir todas las negruras de su

ro de luz qíífe -rasga bruscamente las sombras y cae en la retina.

_ja Arisca fue evolucionando, despojándose de" sus asperezas. El germen de una nueva vida le prés

tate!, desdé la clausura, perfumes de txMidad y dfe sentimentalismo inconsciente: tomó cariño á la covacha

dónde vfvta, y algunas noches, al iriirar desde la illta punta de una roca la majestad del firmamento y los

ihati«88.-diél campo—que á lo lejos festoneaba la sierra con encaje ó1 o esmeralda, se le figuraba que tanta

-l^ltó¿iíá$ estrellas y flores, se .ponían susWas Vistosas galas para reoibir al retoño de la . I )'•«#&.

s- i£Í¡im$á criatura alguna en tr<> en el munáo Wás imada que aquel muñequillo enclenque y menñdito-,

LóiwBaiios dé la Arisca s'n amores y sin doset}^ la, sirvieron para acumular resistencia, acaso con 1)1 es-

pétín^S de qué este díallegase. La madre no hacía más que admirar al chiquillo, rebujarle entre lassVyas

búfS^i í&ra ^ue no le tiiriese el frío, y maldecir del tablón que, á modo de puerta y mal sujeto por unft

biSKiiía ke'evitába el paso del viento, que queríajari-ebalarlc á su niño.

(.1 la ptii/ina 4)
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VALPARAÍSO:

Calle de San Agustín, 39d.

Casilla 902—Teléfono 145

SANTIAGO:

Esquina Chacabuco y Santo Domingo
Casilla 1647—Teléfono 1724

Taller de litografía, fotograbados y fotografía, Fábrica de sobres,

cajas de cartón, fichas para minas, timbres de goma, boletos para ferro

carriles y boletos en rollos

PARA FERROCARRILES URBANOS

i II I

Almacén de maquinaria, tipos y útiles de Imprenta

SÜBSCmiPCIOME^

3E

Por un año

„
seis meses.

„ tres
„ .

Chile

Edición

popular.

$ 5.00

„ 3.00

•-■
„

2.00

T^tti el Battranjoro

especial.

10.00

6.00

3.00

Por un año

„
seis meses

,,
tres

„

Número suelto....

„ atrasado.

9.00

5.00

3.00

Ü.10

0.20

18.00

10.00

5.00
— .'20
— .30

-A.X>-±£3"OíS

CO centavos el centímetro ancho de una página.
Avisos permanentes, precios convencionales.

Agente en Santiago para la vent» de números

sueltos y atrasados, Agustín Valdivieso.

Dirección : Asilo de Suplementeros: calle Mone-

di esquina Amunátegui.

"El AHORRO MOTV0";
'

..,-■- cHitr.tí..*. 2 ooo.ooo -:.•'•

• ».<u «MUn ,>wxto ...

1'tWIHt
fZM^n _

• I (tóMO .. í>I(Ji¡<
í a.» „ it , l|> -r«*o .. io .. .

:

•
"

» '* * »."*• '.i .-*
■

Ansrtlia nv<HwtmtM« por ; ,, . yvftíK*„;. :'.

AUhcih c«t |at p\ irtailW,Yi;'¿- ■

GRAN UYAWDERIA

La Cooperante Higiénica

ENRIQUE OSELLA

117—VICTORIA—119

Valparaíso—Teléfono Inglés 727.

Establecimiento colocado en la mejor y central situación de

la ciudad.

Constituye un modelo en su especie por la distribución del

trabajo, por los elementos de que se hace uso, por la seriedad

y garantia que se ofrece á la clientela y por el módico precio que
se cobra.

Especialidad en limpiar temos y vestidos y planchar toda
clase do ropa fina.

_
Prontitud y Esmero. Duración de las especies.

,
El lavado se hace en condiciones de evitar toda lniección.

474 3-m. Se entrega a domicilio.

LA FONOLA

tocador automático de piano mas perfec
cionado, tiene 72 notas.

Repertorio inagotable.
Pídase catálogos ilustrados á los únicos agentes.

Todo el mnndo tocará piano sin saber música.

Solamente marcas de PRIMER ORDEN, como

líechstein lt>aeli, Steinway,
Roiiisoli, Rubinstein y otras.

C. KIRSINGER Y CA.

ROBERTO SWAN

almackn 1n&les

por mayor y menor

TE, VINOS Y PROVISIONES

MARCA COMERCIAL REJISTRADA escogidas

Condell, 165 y 167, (rente a la Iglssla Protestante

PROVEEDOR DE BUQUES Y FAMILIAS

Se reparto á domicilio hasta el Salto é intermedios.

Teléfono West Coast No. 10—Empresa Nacional No, 16S

Nftm. 29 hasta »v.
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Cuando ya avanzada la primavera, comenzó la luz del sol

á caldear la corteza de la sierra, la Arisca sacaba de la cova

cha la cunita hecha con refajos de color,nes, y permanecía
mucho tiempo embobada en la contemplación de aquel moni

gote de ojos azules y carnes finas y blancas como las de un

señor. El pequeñuelo miraba con indiferencia á todas partes,

y la Arisca concluía por comérselo
á besos. De vez en cuando

algún cuervo cruzaba por delante de la cuna, rozándola con sus alazas negras; el niño rompía á llorar ate

morizado, y la madre llenaba de improperios al gran ladrón. Como tenía que bajar todas las tardes á la

aldea para comer al día siguiente, era cosa de verla ir y venir con su hijo colgado del pecho, cruzando ca

ñadas, rodeando simas y saltando sobre los peñascos, ágil como una cabra, feliz y orgullosa como
una rema.

A los tres años el niño no acertaba á correr; sus piernecillas débiles no le servían en aquel suelo

accidentado y rudo. . . No parecía hijo de aldeanos, engendrado y nacido en una abrupta montaña: los

cabellos rubios, la nariz afilada y la extraordinaria delicadeza de todo su organismo, hacían pensar en un

frágil muñeco de porcelana, animado con un soplo de vida... Hubiera sido muy bello si pudieran au

narse la hermosura y la miseria. ... , ,

Pero no desmentía su raza en el temperamento: nada quena, nada admiraba; m siquiera cuando, al

bajar al pueblo, veía juguetes en manos de otros niños más afortunados, demostraba envidia ó deseos de

posesión Sólo una vez . . . Fue una tarde de los primeros días del otoño. La Arisca, con su hijo en

brazos, descansaba en un altozano del valle, al regreso de la aldea, y vio acercarse un rebaño que el pastor

conducía á la majada... ,,,,., , -, j- i t. ¿ u ir

—Mira tú, lucero... las cabritas,—dijo señalando al cardizal por donde se extendía el hato con bulli

cioso cencerreo.

El pequeño irguió la cabeza con infantil curiosidad, y extendiendo uu dedito descarnado y mugrien-

'

—El... chivito... —Sí, sí... ¡el chivito! ¡el chivito! ¡Mira el chivito!—repetía la madre mientras el

niño, iluminado por una sonrisa, seguía con sus ojos los impetuosos saltos de un cabritillo.

—Y entre la Arisca y su hijo se entabló un pugilato de insistencia cómica; ella mirando al niño y el

niño mirando al rebaño, se quitaban la palabrada la boca:

— Chivito... —Chivito... sí.

Diez minutos después, cuando el ganado se ocultó en un recodo de la vereda, al mismo tiempo que

caía el sol detrás de una montaña, la madre y su pequeño encima, subían hacia el puerto, repitiendo ella

con amorosa persuasión:
—¡El chivito!...

El niño volvió la cabeza hacia el fondo del valle, por donde había desaparecido tan pronto su

primera alegría. ^

• *

El invierno fué terriblemente cruel. Hielos y ventiscas azotaban sin piedad la covacha; y aquellos

resquicios de la puerta, que
la Arisca hubiese querido cubrir con su cuerpo, eran enemigos peligrosos del
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dolé contra su pecho, ¡hala! ¡hala!... no les impedía el viaje ni cierzo ni nieves... ¿Había de dejarle solo?

o

a »

Una noche, en las mejillas del niño se reveló la fiebre y quedó amodorrado. Al amanecer se revolvió

inquieto en la cama, agitó uno de los brazos, y entreabriendo la boca, murmuró muy quedo: «¡Chivito!»
Deliraba... La madre fue á besarle y se asustó al sentir el roce de la piel ardiente bajo sus labios... Des

pués, cuando el niño, con la cara hacia la pared, parecía dormido, se levantó ella, le envolvió en una mira

da de amorosa angustia, se anudó un pañuelo á la cabeza y salió en silencio. La montaña, bañada por los

rayos del sol, recibía las caricias de la primavera naciente.
La Arisca descendía muy de prisa. ¿Adóndeibi? No estaba muy segura... Al pueblo... ¿No era

verdad que su hijo estaba grave? Pues que lo curasen. Losmédicos ¿para qué son?...» La infeliz pensa
ba todo esto, monologando mientras andaba, incierta... sin voluntad... empujada por impulso vesánico.

Pero ¿por qué había de estar grave el niño? ¡Delgaducho siempre lo estuvo! ¡Y qué! ¿noiviven así muchos

niños?... Sí que tenía calor... ¡mucho calor en la cara!...; pero como le había echado encima tanta ropa...
Con este incesante ajetreo de su imaginación exaltada, se aproximaba al valle; y al descenderla últi

ma colina vio un rebaño que pacía alegremente, desparramándose por las estribaciones del monte; en

primer término, una hermosa cabra tenía entre sus patas abiertas un chivo blanco. La Arisca se detuvo

sacudida por un recuerdo... La primera, la única alegría de su hijo...
Se quedó pensativa mirándolos...
—¿Y por qué no?...

— se dijo.— ¿Qué es lo que él quiere?... Todavía pensaba en ello esta noche... ¡Si
no ha pedido más!... ¡Si no necesita otra cosa! ¿Por qué no ha de llevárselo su madre?...

No vaciló; no pensó si era suyo, ni se cuidó de que pudiesen verla... Lo pedía su hijo. Y si es verdad

que el delito afea, ó no lo era aquello, ó Dios lo perdonaba; porque la Arisca en aquel momento, ilumi
nada por la luz del sol en la entrada del campo abierto, con su saya cimera recogida á la cintura y suje
tando al mamoncillo como un tesoro codiciado, estaba hermosa por la primera vez en su vida.

Sin oir los lamentos de la cabra, que entristecían el valle, la Arisca subió corriendo, en venturosa

ascensión, hasta la covacha. Cuando llegó no podia respirar apenas... más por la emoción que por el

cansancio. Entró muy despacito, entornó la puerta, y dejando el chivo en el suelo se dirigió de puntillas á
la cama. El niño permanecía en la misma postura, con la cara hacia la pared, inmóvil..., y la Arisca, al

acercarse á él, se detuvo con terror invencible... ¿De qué? ¿Presintió acaso que sus ojos se cerraron para
siempre?... Éste pensamiento la hizo creer en un castigo de Dios, y cayó de rodillas, balbuciendo con

unción infinita palabras entrecortadas por el llanto:
—¡Perdóname, Dios mío! ¡Yo lo he hecho por mi hijo! ¡Tú lo sabes! ¡Sólo por mi hijo!
En aquel instante la puerta se entreabrió, arañada bruscamente por fuera. Asomó una cabeza roja,

con cuernos muy largos—que á la Arisca le parecieron los del mismo demonio,—y dos ojazos tristes que

exploraban con angustia el fondo de la cueva... Un balido lastimero y prolongado retumbó como un

trueno en las paredes de granito... Y el chivito blanco salió triscando detrás de su madre.

Ltjis GONZÁLEZ GIL.
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rápida y econúmica le ps

Sin mecha, sin humo, sin olor,

sin hollín y sin peligro
Hasta CENTAVO T MEDIO de

parafina por hora

Precio: con horno $ 35.00

Id. Bin horno.... „
25.00

Anafe "Sirius," solo.
„
15.00

MAS DE 1,500 VENDIDAS

EN VALPARAÍSO

W. R. GOLDRIGK
DEPÓSITO DE COCINAS

Calle Serrano, N.° 30.

Núm. 189 hasta Junio 25, 1903.

FBMS81 LA P0BTIHA

CON PREMIOS DE ALHAJAS

VENTA EN TODOS LOS ALMACENES Y DESPACHOS

Fábrica.: Tivolá, Númr 132

Núm. 43 hasta

Imprenta del Universo de Gmo. Helfmann—Valparaíso—Santiago.
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342, VICTORIA, H!
(Casi esquina Olivar)

Es ésta sin disputa la Casa me

jor surtida del Almendral, y la

única en que se puede comprar

buena mercadería un 30 ^

mas barata que en cualquiera casa

del Puerto.

El departamento de Sastrería

tiene un espléndido surtido ie Ca

simires Ingleses y Franceses y hace

Ropa sobre medida á gusto del

mas exigente.

Corte irreprochable, Confección esmerada,

PRECIOS MÓDICOS.

El Departamento de Sombrerería, cuenta con un magnífico iurtido do

Sombreros de todas clases.

PRECIOS SIN COMPETENCIA.

Ropa Hecha para Hombres y Niños

Camisas,

Cuellos,

Puños,

Camlsetes,

Calzoncillos,

Calcetines,

Corbatas,

Guantes,

Paraguas,

Bastones,

Frazadas españolas

"rica clase"

Zapatillas y Zapatones

de goma.

Pañuelos de seda, Mío

y algodón,

Colleras,

Tirantes,

Colchas,

y gran cantidad de ar

tículos que sería largo
enumerar.

A LOS

y

PRECIOS ESPECIALES.

¥1€T0R1A - m4kSt

(CASI ESQUINA OLIVAR)
üfW— husit.» Marín If) 1904. 1 añn
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CRÓNICA CIENTÍFICA.

X^erimei&tos eléetrt©t§ de teJtodiaí ©i Berlín.

Un "record" universal.

Nuestro grabado presenta al motor y carro eléctricos que obtuvieron el record en materia de

velocidad.

En efecto, en las pruebas verificadas por la Compañía Unión Eléctrica de Berlín, el 27 de bep-

tiembre último, entre

Lossen y Marienfeld

el tren alcanzó á la

estupenda velocidad de

ciento dieziocho (118)
millas por hora.

La impresión que

produce la vertiginosa
marcha del convoy,

dice un profesor norte
americano que asistió

al ensayo, es más ó me

nos la misma que la que se experimenta en los trenes de mayor andar en los Estados Unidos.

Sin embargo, parece que la nueva aplicación se explotará, por ahora, únicamente en el transpor

te de carga, pues el de pasajeros no requiere tanta velocidad.

En cuanto al manejo de laimáquina, él es por demás sencillo: obedece al más insignificante movi

miento de la palanca que maneja un sólo hombre.

TREN ELÉCTRICO EN PLENA VELOCIDAD.

INTERIOR DE LA LOCOMOTORA ELÉCTRICA.

En nuestro grabado se ven otras personas, pero no pertenecen al servicio delmotor; son militares

ó ingenieros que observan el indicador de la velocidad y estudian la presión atmosférica.

El mástil del -centro es el que sostiene los receptáculos eléctricos que reeiben la eorriente de loa

alambres conductores*
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EX1 Acusticon.

El último invento del Profesor Miller E. Hutchinson es el Acusticón, aparato con el cual ha

estado efectuando experimentos maravillosos entre miles de personas sordas de Nueva
York.

Uno de es

to s últimos

fue hecho en

presencia de

uno de los re-

pórters d e 1

The Sphere
en una niña

de veintidós

años que ha

bía perdido la
vista y el oido

á la edad de

seis, la que

oyó con deli

cia las notas

musicales de

varios instru

mentos y la

voz humana

por medio de

este nuevo

aparato.

Un niño

sordo que ha

bía sido ense

ñado á conversar fijándose en el movimiento de los labios de las personas, repitió las palabras
«papá», «mamá», etc., después de haberlas oído con la ayuda del Acusticón y con verdadero asom

bro suyo. Una niña que había nacido ciega, sorda y muda fue tal -su alegría al poder pronunciar
«mamá» que batió las manos, se acercó al piano prestando la mayor atención, más al dejar de tocar
la persona que lo hacía ya no pudo oir las notas armoniosas que tanto la habían electrizado.

Varios ejemplos de esta naturaleza se podrían citar sin terminar, pues este aparato, como ya
antes se ha dicho, ha sido aplicado á miles de personas completa ó parcialmente sordas.

SOKDOS-MUDOS HABLANDO POR MEDIO DE EL ASCÜSTICÓN.

Hix>n.ofciza.cion <Xe las H.slixsls»

La Sta. M. Stefanowska, de Bruselas, ha llevado á cabo curiosísimos experimentos acerca

del hipnotismo en las ranas. Las circunstancias que ha encontrado mas predisponentes al hipnotismo
han sido: un largo ayuno, pérdida de agua y baja temperatura. En primavera y á principios de
verano, lasgranas que ¡han estado algún tiempo en paraje seco pueden hipnotizarse con gran

facilidad con sólo tumbarlas de espaldas. Al

poco rato les sobreviene un estado de hipno
tismo casi cataléptico, los latidos del corazón

disminuyen, los sentidos se embotan y las

pupilas se contraen. Nuestro grabado repre
senta las posiciones típicas de las ranas hipno
tizadas por este método.

El alcohol, el éter, el cloroformo y el amo
niaco despiertan en el acto á las ranas hipno
tizadas. Un aumento rápido ó progresivo de
la temperatura produce el mismo resultado.
En cambio, un descenso de temperatura fa
vorece la hipnosis.
El señorVaschide ha completado los experi

mentos de la Sta. Stefanowska, consiguiendo
Diversas posiciones de ranas hipnotziadas.

hipnotizar algunas ranas con sólo la mirada.

de expresión de los ojos del anfibio;
Este procedimiento no es fácil de aplicar, por la falta



Los mejores ojos.
Ojos azules hay bellos,
Hay ojos pardos que hechizan
Y ojos negros que electrizan
Con sus vividos destellos,
Pero, fijándose en ellos

Se encuentra que, en conclusión,
Los mejores ojos son,
Por más que todos se alaben,
Los que expresar mejor saben
Lo que siente el corazón.

César Contó

(Colombiano.)

* •

Tus Ojos.

¿Qué miro? me preguntas
—En mi anhelo

Miro siempre, á merced de mis antojos,
Mucho azul en la bóveda del cielo,
Y mucho azul de cielo en esos ojos.
¿En qué pienso? me dices—Tristemente
Medito á solas, presa de un engaño,
Que aquél azul de los espacios miente,
Y son tus ojos cielos, por mi daño.

Garrick.

Eres la brisa que las flores besa

Con dulce placidez,
La inocente plegaria que se reza

En la tierna niñez.

Eres rayo de sol del mes de Enero

Eadiante, abrasador,
Eres del alba el matinal lucero,

Que á mi alma iluminó.

Eres el ritmo arrobador y suave

Del viento entre las hojas,
El canto plañidero con que el ave

Expresa sus congojas.

Eres el áureo, embriagador perfume
Del jardín del amor

Eres el fuego ardiente que consume

Mi pobre corazón!

A. K. E.

Santiago, X. 271903.

Ofrecemos las siguientes especialidades nuestras :

Agua Ai>ollinaris
Weir, Scott y Ca.

Agentes.

Alimento IVKellin

■Weir, Scott y Ca.
Únicos agente».

Amargo "Angostura" J. G. B. Siegert & Sons

Weir, Scott y Ca.

Únicos agentes.

Cnarnpaña I»ommery y Greno
Weir, Scott y Ca.

Únicos agentes.

Cnarnpana Moet <&: Cnanclon

Weir, Scott y Ca.
Únicos agentes.

Coñac AlfredoMorton <&: Co.

jnicos agentes

Weir, Scott y Ca.
Ún"

Correas "Balata" R. y J. DICK—Única legítima
■Weir, Scott y Ca.

únicos agentes.

Galletas ele A- McKay, Talca
"Weir, Scott y Ca.

únicos agentes.

«Jabón ««S^^liglvt"

„
«X^ife Buoy" j_

TXiI Xüstrella Colorada.

Lever Brothers, Limited
Weir, Scott y Ca.

Únicos agentes.

"Vino Santa Carolina

1¡VnisI*:y ««Gaelic"

Weir, Scott y Ca.
Propietarios*

Weir, Scott y Ca,
Únicos agentes.

Weir, Scott y Ca
Únicos agentes.

flúa. 110—hastaMayo
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I*a Corrida de toros del Domingo*

Chiclariero y su cuadrilla.

loco y no obedeció al trapo con

earsele del redondel y reempla-

El Domingo se efectuó en la plaza circo de Viña del Mar el estreno de la cuadrilla organizada

por el primer espada 1). José Redondo ia) Chiclauero, antiguo conocido del público porteño.
Asistió una nume

rosa concurrencia, com

puesta especialmente
de miembros de la co

lonia española, deseosa
de presenciar el simula
cro de corrida.

La cuadrilla está

compuesta de personas
sobradamente conoci

das, como que casi to

das han trabajado en

las diversas plazas de

este puerto.
Paco Soler, Gavira,

Cuatro Dedos han sido,
en otros tiempos,
los favoritos del pú
blico, quien les ha pro

digado sus más entu

siastas aplausos cuando
han sabido portarse co

mo gente de sangre
torera .

Como á las tres de la tarde se dio principio á la curnd i con nu jabonero cornialto despuntado

Aunque de buena lámina el animalejo se mostró demasiado

eljcual lo obligaba Chichínelo, .'v petición del público hubo de s

zarlo por un neíi'o mulato de malas pulirás.
. Chiclauero jiu;ó con este secundo algunas verónicas que le val

Paco Soler efejtuó el salto de la garrocha con t da felicidad y

con verdadero arte.

El chico se enamoró

tanto del mulato que

regaló al público con

un par de rejones al

quiebro espléndidos.
Los otros, unos be

rrendos en colorado, se

prestaron más ó menos

para la faena y dejaron
á los diestros trabajar
con entusiasmo aunque
no sin riesgo, porque

hubo animales que se

iban directamente a 1

bulto haciendo caso

omiso del trapo.
Gavira chico y Paco

Soler señalaron la

muerte de dos bichos y

se portaron cumplidamente. Paco, especialmente, el verdadero saltador en la garrocha, se mos

tró valiente: con la capa toreó ceñido y con los trastos dominó en tal grado al animal que se con

quistó el triunfo.

Chiclanero señaló la muerte de los demás como sabe hacerlo: aunque modesto y sencillo, tiene

sangre torera y empuje sobradamente.

El último toro, un colorado de muchos pies, entero, corniabierto, dio fuego y puso en jaque á
la cuadrilla.

ieron aplausos
Torerito le colocó las banderillas

.

Cuatro Dedos castigando al bicho con un par al cuarteo.
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La Carolina son los,mejores cigarrillos Habanos.
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Chiclanero le dio capa y el bicho se portó admirablemente. Cuando Cuatro Dedos lo castigó con

un buen par al sesgo, el animal entró en calor y parece que protestó hacer alguna barbaridad.

En efecto, al segundo par al cuarteo Cuatro Dedos fué cogido y paseado hasta el próximo burla

dero, en donde pudo esconderse afortunadamente.

Después, al tiempo de la muerte, Chiclanero no pudo cuadrar al animal ni citarlo porque éste

se hallaba furioso.

Se tiró á matar aprovechando, pero el toro se lo aprovechó á él: lo cogió por salva sea la parte,
le arrojó lejos los trastos y, si no es por los peones, el maestro no torea ni en dos meses.

Afortunadamente todo no pasó de una simple muestra de cariño animal y Chiclanero, sereno ya

y con los trastos que recogiera semi-avergonzado, pudo citar al entero y señalarle la muerte en mitad

de la cruz.

El público se retiró entusiasmado y elogiando el buen tino de Chiclanero para elejir cuadrilla

y presentar animales que puedan servir para la faena.

Mlle. Theo ganando el "Premio Rodillard Visión.

Wn el Hipódromo de Viña del Mar.

Las Terceras Carreras.—"Almendro" y "Arrogancia-"

Dada la afición por el sport hípico que reina en esta ciudad demás está advertir que el solo

anuncio de una nueva carrera tiene necesariamente que despertar gran entusiasmo y por ende con

quistar para el Hipódromo innumerables asistentes.

Las terceras carreras han teni

do esa buena acogida y con tan

tamayor razón conquistada cuan
to que el programa era bastante

interesante.

El día se prestó también admi

rablemente para la fiesta, el ca
lor no dejó sentirse tan fuerte

mente merced á una brisa sur que

sopló, aminorando así- el poder
de aquel.

\ ...
La primera carrera, «Premio

Colmo», sobre 4,«00 metros, fue
librada jjor los mismos competi
dores del Domingo anterior, es

decir, por Platón II, Envidiosa

y Dije; I.ohengrin rehuyó la prueba de los 7!) kilos. Platón, que corría'con menos peso, al darse

la partida tomó la punta é imprimió un fuerte tren; en pocos segundos distanció á sus rivales por

más de seis cuerpos.

Pero su táctica y triun

fo debían serle fatales. En

efecto: las dos primeras
vueltas alcanzaron á co

rrerlas en el orden indica

do, pero al llegar ala mu

ralla ésta le detuvo.

El intrépido animal se

lanzó al salto pero resbaló

dando una voltereta com

pleta y aplastando á su gi-

nete, Manuel Collao, que

sobre quedar sin conoci

miento durante más de

media hora resultó con

algunas contusiones en el

cuerpo, que felizmente no

han sido de «ravedad. La detención de Plutón dio facilidades á la carrera de Envidiosa, que en pocos

instantes dió'cuenta de Dije ganándolo por más de diez cuerpos.

íji«ifc',«.B»
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Pieve ganando el "Premio Arrayán", 2.» Ligero.
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La carrera de los 4,800 metros se verificó en seis minutos y quince segundos.
En la sesunda, «Premio Rodillard», sobre 1,600 metros, tomaron parte: Premio, Berlín, 31a-

gestic Rose, Visión y Mlle. 'llteo.

Cristina y Nailé estaban ins

critas, pero no se presentaron.
La largada se realizó en mag

níficas condiciones y tomó inme

diatamente el puntero Mlle. Theo,

seguida de Premio y de Visión.

En este orden se corrieron los

primeros 1,000 metros; pasados
éstos Magestic Rose entró á ocu

par el tercer lugar, distanciando

á Visión que llevaba una marcha

*"*"*** bastante rápida. Ya en la tierra

derecha Visión que avanzaba vi-
•

■ í siblemente entró á ocupar el place
v á dos cuerpos de distancia de

Mlle. 'llteo.

,
Y La carrera fue librada en un

minuto y cuarenta y cuatro dos

quintos de segundo: el orden

de lie-jada fue: 1.° Mlle. Theo,
•>." Visión y :-!

°

Magestic fióse.

Vino en seguida la carrera

«Premio Arrayán),, para ganadores de cinco mil pesos en premios ó menos sobre una distancia de

1,600 metros.

De ella desertaron varios, quedando sólo para disputarse la victoria Ligero, Pierrette y Piere.

Se alzaron las huinchas y / ierrette se detuvo, dejando la batalla en manos de Ligero y Pieve.

Envidiosa tomando el salto de subida.

EX EL SALTO DI', AOVA: «PLUrON.» «ENVIDIOSA» Y «DIJE.»

Ligero tomó la ventaja y alcanzó á distanciar á su competidor hasta en más de cuatro cuerpos.

Parecía indudable que la victoria favoreciera á éste, pero no fue así.

Corridos los mil metros, empezó Pieve á ganar terreno y ya en la tierra derecha el triunfo era

visible.
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Con esta carrera se dio por terminada la primera parte del prog-ama, y los asistentes se retira

ron de la cancha para entregarse, ora á los comentarios, ora al paseo ó á saborear las ricas once.

UN ACCIDENTE:

PRIMEROS AUXILIOS PRESTADOS AL GINETE MANUEL COLLAO DESPUÉS DE SU CAÍDA CON TEUTÓN

EN EL SALTO DE MURALLA.

La Avenida de los Alamos principalmente tomó un aspecto encantador: las familias estaban

instaladas como en un campamento, luciendo y apurando felices las provisiones.
No faltaron los cantos y los bailes, los cuales hicieron para muchos aún más agradables las horas.

ff:

^"^3-li .<*' _/'

Vino

mentó y prem

COLOCACIÓN DE COLLAO EN LA CAMILLA.

Vistas tomadas con Cámara Suter (Hans Froy y Ca).

después la carrera del Premio «Champion Stake», sobre 2,400 metros, cotí peso de regla
remos de 8 1,800 al 1." y 150 al 2.°
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Se presentaron Rebeca, Almendro y Silueta. La opinión favorable del público estuvo desde los

primeros momentos por Rebeca; ¿Huela, la yegua importada, también gozaba de grandes simpatías.

FINAL DEL «PREMIO CALENDA!).—1."Y METEOR», 2.° «CRISTINA», 3.° «COLCHAGUA.»

■"■

Almendro no tuvo partidarios, debido seguramente á las desgraciadas pruebas anteriores, prin

cipalmente las que le infligió Rebeca en el «Premio Sporting Club» el Domingo pasado.

«ALMENDRO» POR PALMY Y ALHAJA DEL SR. R. C. SPROAT, GANADOR DEL «CHAMPION STARES».

Sin embargo, en la presente carrera, Almendro ha reconquistado sus perdidos laureles y proba
rlo su empuje sobre sus competidores, Silueta y Rebeca, á quienes venció en el escaso tiempo de dos

minutos y treinta y nueve segundos. Rebeca parece no haber estado en condiciones para la carrera.

Aunque floja á la partida, muy bien hubiera podido acortar la poca distancia durante la prueba.
En una carrera de 2,400 metros de distancia no influyen dos cuerpos de ventaja en la partida.
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La 5.a ó sea «La Copa Inglis», fue ganada por Arrogancia, que desde la largada se lanzaba ^al
puesto de honor seguida victoriosamente por Tinterillo y' por Tip-Top.

A los 400 metros Tip- l'op alcanzó á Arrogancia, pero á la salida de los álamos ésta se despren
dió y reconquistó su puesto, llegando á la meta la primera en dos minutos y cuarenta y dos se

gundos.
La 6.a carrera, «Calenda», fue un triunfo para Meteor, que alcanzó á pasar á Cristina por

medio cuerpo; tercero llegó Colchagua.
El tiempo empleado fue el de un minuto y tres segundos para los mil metros.

( — i

fningnraeióii h\
'

Qlafe Jfuáieal Y&Ipgpat£o."

El Martes por la noche se efectuó en los salones del Orfeón Francés la solemne inauguración
del «Club Musical Valparaíso» organizado por el entusiasta profesor del ramo señor Antonio Alba.

La fundación de este club reportará forzosamente grandes bienes para el fomento de la música,
arte que, sin estar del todo descuidado entre nosotros, cuenta aún con muy pocos amateurslveT-

daderos .

ALUMNOS DEL nCLUB MUSICAL VALPARAÍSO»

El aprendizaje individual no basta para formar el gusto por la buena música: los alumnos,
comunmente, se ven confundidos cada vez que se les hace tocar acompañados de otros instrumentos

y eso es natural por cuanto, solos, se hallan en condiciones especiales que no pueden aprovechar
en el concertante.

El señor Alba en su viaje por Europa tuvo ocasión de asistir á varias Academias y Orfeones y

juzgó conveniente fundar en Valparaíso algo semejante, contando, como es justo, con el apoyo y el

entusiasmo del público.
Ahora bien, la escuela está inaugurada, en ella recibirán conocimientos musicales las personas

que lo deseen y tengan vocación por el arte; el director, que lo será el señor Alba, es persona alta

mente conocida por su saber y método de enseñanza, está, además, animado de los mejores propósitos-
para hacer del Club un gran Orfeón; el público sabrá si corresponde ó no á sus expectativas. ,

—

El Orfeón que piensa fundar el señor Alba constará de primeros y segundos tenores, barí

tonos y bajos; el efecto producido por los coros á voces solas es encantador y en Europa existen nu

merosas masas corales de gran nombradla.



(Sompcmíct 3ratttáítca 'Syevvabav-IMaví.

SERRADOR EN EL ROL Di: MAXELICII EN «TIERRA RAJA».
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La orquesta-estudiantina será modificada por el señor Alba, que introducirá en ella laudes ó-

mandolas, arpas y armoniums.

Por nuestra parte no podemos menos que felicitar al maestro Alba por su empeño en fundar

el «Club Musical», convencido como estamos de que todos los sinsabores que tenga que sobrellevar

serán más tarde recompensados con el éxito y comprendidos y agradecidos sus servicios en pro del

arte musical en Chile.

Y@M& <M 0®itr@ $mml Bata»dae

Con motivo del nombramiento de miembro honorario de la institución, recaído en el regidor de

la 5.a Comuna don Jacinto Avendaño, los miembros del Centro Social Balmaceda celebraron en

la noche del Sábado último una espléndida velada en el salón del Cerro del Barón.

Asistieron todos los miembros del Centro y numerosas familias especialmente invitadas.
A las ocho, la hora de citación, se dio principio á la fiesta con algunos números de cantol y de

clamaciones; para seguir después la ceremonia de la adjudicación del diploma al señor Avendaño.

ASISTENTES A LA VELADA DEL CENTRO SOCIAL.

El presidente del Centro ofreció el título al agraciado en sentidas frases y éste contestó agrade
ciendo la atención de los miembros de la Sociedad y el honor que le dispensaban.

Terminada esta parte del programa se dio principio á una animada tertulia y baile que se pro
longó hasta las primeras horas de la mañana del Domingo.

W&1B&®bQ>®M*

«Xxi£tn. El. Olarfc: S.

Ha desaparecido del hogar tranquilo y feliz, del hogar del talento y de la ternura, el único lujo-
hombre, la esperanza y el orgullo de sus padres: Juanita E. Clark S.
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Don Juan E. Clark, el patriota honrado, el espíritu emprendedor que quiso dar á Chile gran

deza y preponderancia, uniéndolo á la Argentina por medio del ferrocarril trasandino y en cuya em-

cresa perdió la mayor parte de su fortuna: ese viejo,hombre—roble tallado en la madera mas dura—

que ante la enorme pérdida material que tuvo no se abatió y que, por el contrario
se le ve luchar

levantando sus negocios ya abandonados y protegiendo siempre á la industria nacional, esta noi triste

y abatido con la desaparición de su hijo. .

Siempre patriota, quiso que su bijo fuese marino de la Armada Is acional de

su Chile querido. El niño, de carácter suave y bondadoso, tema otras aspiracio

nes, otros ideales: era poeta, era artista, lo cual no fue del agrado de su padre

que decía que los poetas y los escritores generalmente viven en la pobreza y

mueren en la miseria; pero Juanito, talvez contrariando la voluntad paterna,

seguía los impulsos de su joven alma y al estudio de la ciencia náutica unía con

esplendidez el cultivo de las bellas letras.

Las sentidas estrofas de su joven estro, muchas de ellas inéditas, se
conservan

con religiosidad entre los amigos y compañeros del malogrado poeta y ellas se

rán, á no dudarlo, un recuerdo suyo imperecedero.
Estudioso, inteligente, perspicaz, buen compañero y excelente amigo, ese tue

el cadete Juan E. Clark S. cuyo desaparecimiento ha consternado á la sociedad y dejado inconsola

bles á sus padres. ■,

Sus funerales fueron regios: la mejor sociedad de Valparaíso acompaño a la ultima morada,

junto con todos los cadetes navales y sus profesores, los despojos del malogrado niño, lo que prueba

más que nada el aprecio á la familia y la simpatía al hondo dolor del padre. .

Nosotros enviamos nuestra sincera condolencia á ese hoy triste hogar, como amigos y admi

radores de ese viejo luchador, don Juan E. Clark, á quien deseamos conformidad ya que no se puede

olvidar á los que se quieren.
Julio CHAICXKAU.

Juan E. Clark S.

Buzón de Sucesos*

Para tí-
—Me tiene Ud. muy escamado ya, amiguita: sus

"Postales á Roberto," "Versos á Darío," "Cantos á Arturo,"

"Agradecimientos á Enrique," ''Saludos á
"

etc.^etc,
y etc. ¿qué son sino signos de su falta de corazón? Coja Ud. á

uno, á uno sólo y ¡á la Vicaría sin versos, cantos ni saludos!

Sr- E- P- L-. Frésente.
—Te fuiste ingrata y más ingrata

Y yo me quedé muy triste

mirando como te ibas~=

Y ni adiós me dijiste."

Pero ¡joven...! ¿Ud. nóteme morirse sin pedir perdón á los hombres de tanto escándalo?^

ella—la señorita Luisa (lo digo todo para que se entere y tome sus medidas) se fue y lo de]o a

Ud. mirando á la luna de Paita ¿qué más tiene Ud. que conformarse
con la calabaza y comérsela en

silencio?

Señorita Ó Señora Rosa A---, Presente.—Sus versos á don José Luis, no son versos sino berzas,

como que son inspirados:
«A la orilla de un pantano

En las carreras de Viña,

Miradas con ojos de vidrio (1)
De Elena sufrí el martirio

Al verla tan bien vestida.» (2)

por los jómelos, porque lo que es mir con ojos de vidrio, maldita la

pone Ud. envidiosa hasta
de sus vesti-

(1) Eso lo dirá Ud.

gracia de la tal mirada.

-. (2) La Elena será, sin duda, la rival de Ud. y por eso se
_

dos. Déjela tranquila y trate de llamar la atención de José Luis ó José Pepe, pero no con versos

malos sino con la gracia y el talento que nunca falta á la mujer chilena.

Sra- Elvira V- de 0—Si se cambió Ud.de domicilio sin avisar ¿cómo quería que le llegara

puntualmente la revista?
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DE SANTIAGO.

Erx la .Exposición, de animales.

El Domingo de la semana próximo pasada se verificó con toda solemnidad el acto inaugural de
la Exposición de animales.

Asistieron numerosas personas

especialmente industriales gana
deros atraídas por la novedad y
el interés del expectáculo.
La exposición no ha satisfe

cho, sin embargo, las aspiracio
nes de la generalidad, pues el nú
mero de los ejemplares fue muy
reducido y no de la mejor cali
dad y especie.

Se pudo, con más tiempo dis

ponible, haber presentado algo
mejor y que hubiera consultado
las pretensiones de una verda

dera exposición, pero parece que
se ha marchado muy de prisa y

que ha reinado también su poco
cíe retraimiento de parte de los

exponentes.

La raza caballar fue, sin duda,
la mejor presentada y se exhibie

ron ejemplares que llamaron

justamente la atención de todos.

Obtuvo el premio del grupo

«Triumplp'. del criadero de Vi-

luco y el premio primero ó gran

Entre los de pura sangre chilena obtuvo el primer
!e propiedad del industrial señor Enrique II. Gro'sser.

En la Feria.—Paseando los animales el día de la inauguración

premio un ejemplar 'leí señor Luis Larraín.

premio el caballo signado con el número Do

«TEIUMPII» DEL CRIADERO DE VILUCO, ilASAilill; DEL PRIMER PREMIO.

Llamó altamente la atención el toro «Presidente», hermoso ejemplar de los campos del Tsur,
cuya sola presencia bastaba para infundir respeto á cualquiera de los muchos toreros que han»visi-

tado esta plaza .
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De talla regular, más bien elevada, mostraba su poder y su salvaje majestad por lo mismo

llena de interés. El jurado le discernió el gran premio y en esto obró en conciencia, pues fue lo

mejor que se presentó en su género.
Como decimos, la exposición

*»

pudo haber tenido mucho mayor
interés si se hubiera presentado
en mejores condiciones, pero la

falta de tiempo y de entusiasmo

la han obligado á un cuasi fra

caso .

De todos modos, felicitamos

cordial y sinceramente á los expo
nentes premiados; esto los alen

tará para la mejora de sus cria

deros y para exponer los nuevos

ejemplares en un próximo con

curso de más pensada organiza
ción.

Esto se ve aún más claro

cuanto que es necesario, casi

imprescindible, el fomento de la

ganadería en un país como el

nuestro que no la tiene en su

ficiencia y que se ve obligado á

la importanción, gravada con

con tan subidos derechos.

Una campaña decidida y efi

caz en pro de la ganadería nacio

nal será tan loable como la mejor de las obras que propenda-i al engrandecimiento del país y al bien

manifiesto de la gran masa, particularmente de las jiersonas de medianos recursos.

Caballo criollo pura raza chilena. Primer premio.

«PRESIDENTE», ORAN TORO DISTINGUIDO CON EL PRIMER PREMIO.

En este sentido el comité organizador de la Exposición ha obrado con el mayor patriotismo
y merece por ello las felicitaciones de la generalidad.

Boda Undurraga-Güemes.

A las doce del Domingo 1 "> del corriente se unieron por los dulces lazos del Himeneo la intere

sante señorita Teresa Undurraga Lazo con el conocido joven don Julio Güemes Blanco.
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La ceremonia religiosa se verificó en la parroquia de Santa Ana' con asistencia de numerosos

invitados y de las relaciones de las familias de los contrayentes. ■_ 1

Los recién desposados recibieron á la salida del templo y arribo á la casa^de la novia las felici

taciones de todos los amigos y con ellas los deseos de una perenne bonanza.

Los novios pasando al salón de recibo después de la

ceremonia religiosa.

Los novios entrando al templo.

En el tren de la tarde se dirigieron al campo, donde pasarán los primeros dias de su feliz unión.

Al dar cuenta de su enlace, nos permitimos enviar a la dichosa pareja nuestras mas sinceras feli

citaciones y hacer votos porque el hogar que recién forman sea la fuente de la verdadera é intermi

nable felicidad.

Boda Moreno-Velasco.

En los primeros dias de la semana en curso contrajeron matrimonio civil •

y religioso la señorita

Virginia Moreno B. con el distinguido joven don Belisario Velasco V.

Asistió á la ceremonia religio
sa, verificada en el templo del

Salvadoi'. una concurrencia nu

merosa y selecta compuesta prin
cipalmente de las relaciones de

los desposados y de sus familias.

La ceremonia civil se efectuó

en casi de la novia y sirvieron

El público enfrente del templo en el momento de salir los novios. Entrada de los novios al templo
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de testigo distinguidos caballeros. Terminado el acto-contrato se dio principio á una interesante-

matinée que se prolongó hasU avanzadas horas. La feliz pareja se dirigió esa misma tarde en viaje
de placer al sur, en una de cuyas ciudades pasarán los primeros dias de la luna de miel. "Nuestros de

seos son que ella se prolongue durante el mayor tiempo posible.

Centro Filarmónico Jlx>olo.

Los miembros de esta simpática institución celebraron en la noche del Domingo último una

agradable tertulia que se prolongó hasta las primeras horas de la mañana.

DIRECTORIO DEL CENTRO FILARMÓNICO APOLO.

El baile fue agradablemente acogido por los numerosos invitados, amateurs y adoradores? de

Terpsícore. Asistieron, además, los representantes de diversas sociedades que habían sido especial
mente invitadas á la tertulia.

•><•

CRÓNICA JEXTRANJERA.
D^ MACEDONIA.

Cuanto humanamente ha sido posible por evitar el derramamiento de sangre en Macedonia se

ha^hecho, pero sin resultado alguno favorable.

La revolución se.í ex

tiende con suma rapidez;
algunas aldeas, que hasta

hace poco permanecían
neutrales ó por lo menos

indiferentes al movimien

to sedicioso, han aunado

sus esfuerzos con los in

surgentes y combaten en

sus filas.

La situación, como se

comprende, es casi insos

tenible: los asaltos, ata

ques y emboscadas se su

ceden sin interrupción y
no pasa día que no se li

bre un nuevo encuentro,

que trae por consecuencia el asesinato de centenares de individuos de uno y otro bando. Las aldeas

Turcos orando ni borde de la tumba de un «Beyí/muerto

durante la batalla.

Mezquita de Parí iva destruida

por orden de Gruclieff.
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hánse convertido en verdaderos cuarteles y sus habitantes atrincherados resisten hasta donde es posi
ble el avance de las tropas turcas.

Estas, en cambio, más aguerridas y disciplinadas, pero agenas á todo sentimiento humanitario,
penetran á esas aldeas á sangre y fuego, saquean cuanto encuentran á su paso y se entregan á come
ter, en la persona de los prisioneros, los actos más feroces y abyectos.
No se respeta la vida de

los ancianos ni la de las

mujeres y niños: todos
caen bajo el filo de la es

pada turca, que más que

subyugar quiere extermi

nar la raza.

A la vista de tantas de

predaciones, las potencias
europeas, Italia especial
mente, ha tomado cartas

en el asunto y mandado

algunos buques de guerra
con el objeto de proteger
la vida y hacienda de sus

subditos.

La misma Italia, de

acuerdo con las demás po

tencias, parece que ha en

viado al Sultán un memo

rial señalándole la línea de

conducta que debe obser

var durante la revolución.

f Natural es suponer que

el Gobierno turco tendrá que convenir en las exigencias de las potencias, pues de otro modo se vería
amenazada por una ruptura de relaciones; accediendo á esas exigencias, la humanidad se verá ya libre
de asistir a expectáculos que horrorizan por la absoluta falta de piedad

Después de la batalla.-Aldeanos turcos despojando á los insurgentesjmuertos.

SOLDADOS TURCOS EX1I1HIEXD0 LAS CAREZAS DE ALÍJENOS REVOLUCIONARIOS DECAPITAl'ADOS.

Talvez esta intromisión europea sea el principio del fin; así, seguramente, terminará una revo-

Jución que ha costado millares de víctimas y sumido al Imperio Otomano en una verdadera crisis.
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Avenida del Brasil, N.os 66 y 68

Calle Blanco, N.os 465-467
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EN GENERAL

Recomiendan á las familias el

afamado

áOHfl LieifIMO il LÜGCA
MARCA

ESCUDO CHILENO

COMO EL MEJOR QUE SE IMPORTA.

M TOTA ffl TODOS LOS AMACMBS
i nii sola prueba bastará para convencer al más pesimista.

Cada lata lleva al respaldo la firma de los Importadores.

AGENCIAS: en Santiago, Sr. JACINTO PICASSO.

Calle Las Rosas, N.° 930—Teléfono Ingles N.° 1488.

Concepción y sur de la República para nuestros afamados Aceites los

Srs Garrí y Dall'Orso Hnos.
m
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El rapto de la Sabina
por ROJAS.

(historia sin palabra).
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ANTIGUA

SOMBRERERÍA presciütti
Calle Condell, 91

VALPARAÍSO

iíí

Recibe constantemente:
Sombreros Melton y Ca., Londres.

„ Glyn y Ca., Londres.

„ Giuseppe Borsalino e Filo., Alessandría

Guantes, cuellos, puños, corbatas, etc., etc.

GRAN SUETIDO EN PERFUMERÍA

Además tiene un buen surtido de sombreros
Panamá (Pita).
La casa solicita comparaciones en igualdad d*

precios.
Condell, 91—Valparaíso.

Him. 155 basta Not. 20.

SOLO P01 $ 12
UN ESPLENDIDO SOMBRERO DE PELO

DE ULTIMA MODA

Y TAMBIÉN SOBRE MEDIDA

Sombrerería larescotti
VICTORIA, 3BO-A

ÚNICA SOMBRERERÍA

Premiada en Paris.

595-6 meses.

—Caballero, me han asegurado que el hablar

de mí ha dicho usted que yo debía estar en Ceuta.

—No es verdad. No más he dicho que ha

salido usted de allí demasiado pronto.

EL REÍ DE LOS TÚNICOS
ES EL

CAUQUE COCA
Vino tónico regenerador, aperitivo,

estimulante y digestivo, con base de

quina y coca fresca boliviana.

Para las personas débiles,
faltas de color, anémicas, s,

UNA COPITA por la ma

ñana; para los niño una cucha-

radita.

Para tener ape*1 o y buena digestión, UNA

COPITA antes de las comidas.

Cuando el hombre está cansado, fatigado, de mal

humor, UNA COPITA lo entona y alegra.
Los que sufren del estómago, los de mala diges

tión y los dispépsicos, con UNA COPITA al día

se mejoran.
Los que tienen sed y calor, con UNA COPITA

en un vaso de agua pura ó de seltz, las calma sin

debilitarse.

Como Tino de postre, es excelente y agradable
una eopita de CAUQUE COCA.
VENTA POR COPAS en todos los Restaurants.

Depósito General: calle O'Higgins núm. 24, á un

peso 50 centavos la botella, tres botellas por i pesos,
cuatro por 5 pesos, cajón 15 pesos.

Por mayor: casa de DELPISO Y ANDRADE, Co

chrane, núm. 92.
Casa de Julio Chaigneau, calle O'Higgins, núm.

24, VALPARAÍSO.

F»R U5 EB E

Garanliclo
FÍJESE OUE CADA CÁPSULA

lleve la firma de R0GER5yC,a

W- Importado hasta la fecha,

Exijan con la contra marca

fde LA ESTRELLA BLANCA

únicos propietarios ROGJERS Y O1*A
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Mna/ Jmv
CARLOS DÉLANO

1JENTC JENERAL

VALPARA1SO-PRAT, *T

CHILE

Núm. IH liaste ct. 14.

SELECTO SURTIDO DE ARTÍCULOS

PARA caballeros, etc.

Sombreros ingleses, Cuellos, Puños, Camisas, Corbatas, Camisetas,

Calzoncillos, Calcetines, Maletas, Bastones, Pañuelos.

SOMBRERERÍA de lujo

Taller de Sombreros Sobre Medida

La casa cuenta con un competente maestro sombrerero, cuyos trabajos en el ramo han obtenido

las recompensas más altas en varias exposiciones tanto nacionales como extranjeras.

J. L. Villalón y Ca.

Teléfono inelés 1886

CIGARRILLOS JUANITA

Se avisa al comercio y al público en general que esta acreditada marca se ex

penderá al por mayor y menor en la Fábrica Nacional de Cigarrillos

Ufe ilLLIIft—Ti
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44, Serrano, 44—Teléfono inglés N.° 1205.

SURTIDO COMPLETO DE CASIMIRES INGLESES Y FRANCESES

ESPECIALIDAD E N

ARTÍCULOS Pllá OFICIALES D® MARÍNAs

VINOS TINTO Y BLANCO

encajonados y en javas

Ordenes: Victoria, 27.
39S

José Luis Araya

ABOGADO

Estudio: Prat, 31.

Dr. €. K Camus lurúa

Ex-Médico-interno del Hospital San Juan de

Dios.—Ex-Ayudante del Hospital de Niños.

Cirugía y enfermedades de Niños.

ímbos Teléfonos — Victoria, 235 .

EL GREMIO MARINO
Serrano, 41, 45.- VALPARAÍSO. -Casilla 456.

de Mercaderías &3xirtid.a,s

POR MAYOR Y MENOR

Escogido surtido en Perfumería de Houbigant, Pinaud, Roger
y Gallet, Atkinson.Rimmel y varios otros buenos fabricantes.
Sombreros de pita, paja, paño y tongos de la afamada fábrica

de T. Townsendy Cía.

Camisas, Camisetas, Calzoncillos y Calcetines de lana, de hilo

y algodón, Artículos para Foot-ball, Cricket, jLawn-Tennis y

G-oli, etc„ etc.

Gran surtido en cajas, maletas, maletines y toda clase de artí

culos para viaje.

«SASTRERÍA*
Gran surtido en casimires Franceses é Ingleses.
Especialidad en paños y uniformes para marinos, militares, y

bomberos.

Galones ó insignias para marinos y militares.

EXTENSO Y VARIADO SURTIDO EN ARTÍCULOS
PARA CABALLEROS.

Próximamente recibiremos el famoso calzado

Americano de la Gran Fábrica de HANAN y SON

Núm. 165 hasta Mayo '¿tí.
ENRIQUE PETRONIQ.

Ii
Victoria, 74

ESQUINA LAS HERAS

Visitando esta Sastrería

se convencerán que es la

más conveniente en Val

paraíso.

En gusto para vestir y

economía en sus precios.

Victoria, 74
108

Gran Sombrerería Italiana
lIMQil QAQGMñQ)

Sucesor de CAPELLARO Hnos.

Victoria, 70—Valparaíso—Casilla 1023-

F»OR MAYOR Y MENOR

Alta novedad en Sombreros de todas clases de
las principales fábricas de Europa.

Sombreros Thomas Towned y Ca., London
„ Christy's, London.
ii Rosa y Ca., London.

„ Giuseppe Hossi, Firenzc.

VARIADO SURTIDO

de artículos para Caballeros y Niños, Camisas, Cue
llos, Puños, Colleras, Perfumería y Guantes.

COMPLETO SURTIDO

de ropa interior de lana y de hilo.

Alta novedad en Corbatas y Bastones-

La casa no teme competencia, sea por
calidad, precios y perfección.

Importación Directa de Paris, Londres y Milán.
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DE ITALIA.

El acorazado argentino "Moreno.

6spT Como recordarán nuestros lectores, al mismo tiempo que el Gobierno de Chile mandaba cons

truir á los astilleros de Inglaterra los acorazados Libertad y Constitución, el Gobierno argentino
hacía lo propio y mandaba construir, en vista de la tirantez de relaciones entre aquel país y el nues

tro, los acorazados Mariano Moreno y Rivadavia á los astilleros de Italia.

EL ACORAZADO ARGENTINO «MORENO» DURANTE LA PErEBA DE SUS MÁQUINAS

EN AGUAS ITALIANAS.

Pues bien, el primero de estos buques nombrados cuya Ifotografía reproducimos, fue lanzado

al agua y efectuó su primera prueba de velocidad en aguas italianas á principios del mes próximo
pasado.

La prueba se hizo con toda felicidad y la comisión naval argentina en Europa ha comunicado á

su Gobierno los espléndidos resultados alcanzados.

Parece que los gobiernos de Chile y Argentina, después de la solución pacífica de la crisis con
los pactos de Mayo, han cambiado de idea respecto á la venta de los nuevos acorazados y, según se

barrunta, ella no se efectuará, pues los buques en cuestión pueden formar parte de las escuadras de

las dos naciones y buscar la equivalencia de éstas por otros medios: talvez vendiendo algunas de las

naves de construcción mas antigua.
Actualmente el recordado ex-Ministro en Chile y al presente Ministro de Relaciones Exteriores

de la Argentina, Excmo. señor José A . Terry, gestiona una entente entre ambos gobiernos á fin de

evitar la venta é incorporar así los nuevos buques á las respectivas armadas.

g?-v^"*: '¿■*"*-v;l
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<UMUV ALVACSV "SL §#&
í?

EN LOS RAMOS

DE

LA CASA MAS ANTIGUA

ACREDITAD! DEL ALMENDRAL

La mejor surtida en casimires finos, 40$ de rebaja en ropa de medida.

CORTADORES ESPECIALES PARA TODOS LOS GUSTOS

SE DAIST TODAS FACILIDADES IaARA EL ZPAG-O

NO CONFUNDIR EL ANTIGLÜTsOLiTungay, esquina 12 de Febrero.
5.'i9—Oot. 30-6 m

GRAN FOTOGRAFÍA OSWALD

OPAL ARTS WORKS

de GARLOS OSWALD—Condell, 205

Estasminiaturas, trabajadas so

bre planchas esmaltadas de cualquier

tamaño, constituyen la última novedad

en el ramo de fotografía y son, sin

duda alguna, el mejor retrato, el más

espléndido adorno de un salón y un

recuerdo imperecedero en el hogar.

Estratos de esmalte inalterables-

Se recomiendan por suTexcelente

trabajo.

La Gran Fotografía Oswald, esta

blecida desde tantos años en la Calle

de Condell 205, seguirá atendiendo

al público con el mismo empeño y la

bondad de siempre, lo cual la ha hecho

acreedora al

paiaraa fr&sko ss && E»®iEürós ©s svvi*&&@.

Oírlos Os'wald.

CEMENTO ATLAS
Pintura Blanca marca "TRICOLOR"

TÉ RATANPÜRO

W. R. GRACE & CO.
Ofrecen :

SANTIAGO

Núm. 103 hasta Octubre 12.

VALPARAÍSO CONGEPCION



i

. AGUA MINERAL NATURAL cié > ...

CONTREXEVILLE
Manantial DAVILLON

IBLICO)

I HBtllilX lDfflHM|

ÍREXeVUli

DIURÉTICA, LAXANTÉr.DIGESTIVA
en las COMÍDAS Jen AYUNAS*,

INDICADA ABSOLUTAMENTE

iísotosos; gravelgsosyf
ARTRÍTICOS: REUMÁTICOS,

CÓLICOS del HÍGADO y.J>e U VEJIGA ^.V|

t exíjase .

1 Manantial del. PAVILLON
DAUBEkY^CA-Valparaíso.

Ventas por Mayor y en todas las Boticas al por Menor.

TRILLADORA

MOTORES A VAPOR Y PETRÓLEO

TIENEN CONSTANTEMENTE EN VENTA

WILLIAMSON, BALFOUR & CO.
tiüiu. 108 Hasta Octubre

U.
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EN EL HIPÓDROMO DE VIÑA DEL MAR.

LE.JOS 1>FA. C'ENTÜO DE LAS AITI'.STAS, VAX EX HVSCA DE BUEN AIRE V DIVERSIONES.

2i. nuestros lectores.

La edición especial de "Sucesos."

Con el fia de dar mayores facilidades ni público, liemos resuelto desde la fecha echar á la venta

de la calle en la mañana del Viernes nuestra edición especial de 20 centavos.

La popular saldrá como dé costumbre en la tarde del mismo día.

Creemos con esto consultar el interés de nuestros favorecedores.

LA DIRECCIÓN.

(¡¡uartas (jarreras 1® la f cmporalla
EN EL HIPÓDROMO DE VIÑA DHL MAR.

Damos á continuación el programa á que de-

berán sugefcarse las carreras del próximo Do

mingo:

Primera Carrera.-

Inscritos:

1 Li

2 Fiscal

;í Colchagua
4 Tal vez

5 Meteor

Segunda Carrera.

tros.— Inscritos:

1 Mistral con

2 Waldesee

3 Sunstroke

-Distancia 800 metros.—

(i Reigüe
7 Nirdar

8 Condenado

!) Tip Top
lo Chisme.

Distancia ], -200 mc-

5!) kilos

Tercera Caruera.— La Revancha.— Dis

tancia 2,200 metros.—Inscritos:

1 Arrogancia con 51 kilos

2 Pierrette f. 1 »

3 Pieve 55 »

Cuarta Carrera. — Distancia 1,600 me

tros.^-Inscritos:

1 Pierrot con f>(¡ kilos

2 Almendro 59 d

3 Silueta 51; »

4 Risa 54i »

r> M'lle. Theo 50^ »

(¡Chisme 42" »

Quinta Carrera.—De /■'emafe.— Distancia

1,000 metros.—-Inscritos:

1 Tip-Top con CO kilosi
2 Condenado 58 »

:¡ Fiscal 57 „

4 Talvez 50 »

5 Meteor 50 »

(i Cacheta 4!l

7 Antisiennu .. 45 »

Imp. del Universo, Vaj.i'ahaiso—Santiago.
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^lk^obre Canuto Rojo! Quedó viudo

ÍSátK contra la voluntad de su Liboria,
que murió un día crudo

del invierno traidor allá en Victoria.

¡Desdichada mujer! ¡Él la quería
como quieren los grandes corazones!

Enviudó, y aquel día
las manifestaciones

del luto, que se guarda á las esposas,

pareciéri nle poco rigurosas.
La pasa en el sombrero

parecióle un detalle mui ligero,
y el papel con filetes,
más preciso en fogones que en bufetes.

Desde que la señora de Canuto

á la muerte rindió fatal tributo,
nada al pobre le alegra;
| no hace más que pasar la pena negrí,

que es lo que pasan los que están de luto!

El pelo, que era rubio como el oro,

ie lo ha puesto más negro que el de un moro

y hoy, en vez de sus lentes de seis grados,
lleva anteojos ahumados.
Ks cazador, y de los más protervos;
más por causa del luto, el pobrecillo,
ya no caza perdices, sino cuervos,

y en la jaula del loro ha puesto un grillo.
Es su afán por lo negro tan patente,
que desde que enviudó se pasa el día

en la carbonería

de la casa de enfrente.

Al Cantábrico mar todos los años

solía ir á los baños;
más por causa del luto, con su suegro

este año irá á tomarlos ni Mar Negro.
Como aferrado á su luctuosa idea,
firmarse «Rojo» le repugna al hombre,
con el fin de que el Rojo no se vea,

suele echar un borrón sobre su nombre.

;Ya ven ustedes si la cosa es fea!

Pues bien; anoche, cuando á más llegaba
su luto exagerado;
cuando más por lo negro se afanaba,

de palabra y de acción fué maltratado

por su acreedor
don Serafín Monterde,

que dio al traste en su enojo
con el luto de Rojo,

porque así que le vio le puso verde.

¡Y al ver con esto interrumpido el luto

por aquella mujer que era tan buena,

ahogándose hoy de pena,

está á la muerte el infeliz Canuto!

Juan Pérez Zúñiga.
(Dibujo de Rojas)
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VALPARAÍSO:

Calle de San Agustín, 39d.

Casilla 902—Teléfono 145

SANTIAGO:

Esquina Chacabuco y Santo Domingo
Casilla 1647—Teléfono 1724

Taller de litografía, fotograbados y fotografía, Fábrica de sobres,

cajas de cartón, fichas para minas, timbres de goma, boletos para ferro

carriles y boletos en rollos

PARA FERROCARRILES URBANOS

DE LIBROS EM I

Almacén de maquinaria, tipos y útiles de Imprenta

±4>&%=** SMk -E!*>-5 B

£u Chile

Edición

popular, especial.

Por un año $ 5.00 10.00

„
seis meses

„
3.00 6.00

„
tres

„ „
2.00 3.00

2Uii el Extranjero

Por un año $ 9.00 14.00

„
seis meses

„
5.00 8.00

„
tres

„ „
3.00 4.00

Numero suelto
„

0.10 — .20

„
atrasado

„
0.20 — .30

Atrisos

60 centavos el centímetro ancho de una página.
Avisos permanentes, precios convencionales.

Agente en Santiago para la venti de números

sueltos y atrasados, Agustín Valdivieso.

Dirección : Asilo de Suplementeros : calle Mone

da esquina Amunátegui.

^4i/v-¿!r,^';'-'¥,J^.:'"-^Y.^á"^'í^*^1'"'

GRAN LAVANDERÍA

Lí» Cooperante Higiénica

ENRIQUE OSELLA

117—VICTORIA—119

Valparaíso—Teléfono Inglés 727.

Establecimiento colocado en la mejor y central situación de

la ciudad.

Constituye un modelo en su especie por la distribución del

trabajo, por los elementos de que se hace uso, por la seriedad

y garantía que se ofrece á la clientela y -por el módico precio que
se cobra.

Especialidad en limpiar temos y vestidos y planchar toda
clase de ropa fina.

„
Prontitud y Esmero. Duración de las especies.

,
El lavado se hace en condiciones de evitar toda infección.

LA FONOLA

tocador automático de piano mas perfec
cionado, tiene 72 notas.

Repertorio inagotable.
Pídase catálogos ilustrados á los únicos agentes.

Todo el mando tocará piano sin saber música.

«74 ü-m. S» entrega * domicilio,

Solamente marcas de PRIMER ORDEN, como

Beehsteln lbach, 8telnway,
Ilonlsch, Bubinsteln y otras.

C. KIRSINGER Y CA.

fiñb ROBERTO SWAN

ALMAOEN IlN-GULiES

POR MAYOR Y MENOR

TE, VINOS Y PROVISIONES

MARGA COMERCIAtREJISTRADA escogidas

Condell, 165 y 167, frente a la Iglesia Protestante

PROVEEDOR DE BUQUES Y FAMILIAS

8e reparte á domicilio hasta et Salto é intermedios.

Teléfono West Coast No. 10—Empresa Nacional No. 168

Núm. 39 basta av .
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LA EXANGÜE.

Alquiló el cuarto tercero de mi casa, deso

cupado hacía tiempo
—nos dijo el eminente

doctor Sánchez del Abrojo—una señora que

me llaioó la atención al encontrarla casual

mente en la escalera. Nada tenía, á primera
vista, de particular; ni era guapa ni fea, ni

vieja, ni joven; vestía de riguroso luto, y pa

saba como una sombra, tímida y silenciosa,

acongojada por el sobrealiento de la subida.

Lo que en ella me extrañó fue la palidez ca

davérica de su rostro. Para formarse idea de

un color semejante, hay que recordar las his

torias de vampiros que cuentan Edgardo Poe

y otros escritores de la época romántica, y
servirse de frases que pertenecen al lengua

je poético: hay que hablar de palidez se

pulcral: sólo la muerte da un tono así á una

faz humana

El manto negro encuadraba y realzaba

aquel rostro de cer¡), y en él observé una

expresión peculiarísima, mezcla de dolor y

de satisfacción, de calma y de sufrimiento.

Mi costumbre de ver enfermos me hizo com

prender que allí no existía sólo un estado

físico delatado por el color; reconocí las

huellas de algún sacudimiento moral formi

dable, los estragos de una catástrofe ignora

da; y penetrado de simpatía y respeto, sa

ludé á mi vecina siempre que nos cruzába

mos en la meseta, y la cedí el pasamanos con

especial deferencia y apresuramiento cortés.

Transcurrió una quincena sin que la viese,
hasta que un día la criada de la pálida bajó
á rogarme que visitase á su señora, encama

da y enferma. Subí al tercero y encontré

una vivienda pobre, limpia, glacial. Sin ne

cesidad de tomar el pulso reconocí en mi

nueva cliente los síntomas de la anemia

profunda, cuando ya ataca los tejidos y

produce desórdenes graves. Las piernas hin

chadas, la extremada languidez, el no poder
alzar los párpados, eran señales de que fal

taba el jugo vital, licor precioso que reparte
por todo el organismo energía y fuerza.

Cada quisque—prosiguió el medico, des

pués de ligera pausa
— tiene sus caprichos y

sus goces. Otros coleccionan dijes, baratijas,
cuadros, muebles, que avalora su belleza ó su

rareza; j, o
—

no por caridad, ni por filantro

pía ; por tema, por mi carácter tozudo
—colec

ciono vidas; junto resurrecciones... Es para
mí di leite refinado arrancar á la nada su

presa... Me comjjlazco en saber que gracias
á mí andan la calle más de un ciento de per
sonas que ya tenían ganad» el puesto en la

Sacramental.—Ver á la pálida y prometerme

enriquecer con e.la mi colección, fue todo

uno. Déjense ustedes — añadió atajando
nuestias manifestaciones— de elogios que
no merezco... Créanme ¡Si me conoceré yo!
Los que nacen para Tenorios se desviven

por una más en la lista ¿Se figuran ustedes

que en el fondo hay gran diferencia? No

tengo veta de Tenorio, pero soy otro como

él, que reúne y archiva en la memoria emo.

ciones de un género dado. ¿Amor á la huma.

nidad? ¡Quiál |Odio al sepulturero, ¡que no es lo mismo!... Explicado así, comprenderán que no hay que alabar

me tampoco por lo que hice para ampliar y reforzar mi catálogo. La anemia se cura, más que con medicinas,

con alimentos y reconstituyentes. La señora
no podía costear ciertos manjares, substancia de carne, verbigracia;

como yo deseaba hacerla revivir, puse los medios, y la cosa marchó bien. Todavía está descolorida; no creo que

llegue nunca á preciarse de frescachona; pero ya no sugiere ideas de vampirismo Y no vendría á cuento

que yo hablase de esta curación, menos difícil que otras, si no me hubiese proporcionado ocasión de saber la

historia de la tremenda palidez. Fue necesario, para que me la refiriese, todo el agradecimiento que la pobre-

cilla me cobró no sé por qué, acompañándolo de una veneración y una confianza »in límites.



SUCESOS 5

Era mi enferma nna señorita bien nacida, y se

/''l^fgjg^vf

había quedado sin padres, ni más amparo en el mundo que el

de un hermano menor, empleado por influencia de

un pariente poderoso en nuestras oficinas de Ul

tramar. El sueldo módico sostenía mal A los dos

hermanos; sospecho que ella trabajaba para fuera;
con todo eso, pasaban suma estrechez. Nació de

aquí el deseo de un traslado á Filipinas; la hermana

siguió al único ser á quien amaba, y se establecieron

en una de esas aldeas mezquinas, de barracas de

bambú, perdidas en el océano de verdor del her

moso Archipiélago que ya no nos pertenece.
Abreviando detalles de los años que allí re

sidieron en paz, diré que la sublevación ni

pronto no le asustó; creían inofensivos á aque'los
adormilados y obedientes indígenas y les parecía
seguro reducirles, con sólo alzar la voz en lengua
castellana, á la sumisión y al inveterado respeto.
Disipóse su error al cercar el poblado hordas dia

bólicamente feroces, que lanzaban gritos horrendos
y esgrimían el bolo y el campilán. Defendióse con

valor de guerrillero el fraile párroco, refugiado en

la iglesia, realizando proezas que no pasarán á la

historia; ayudólo como pudo el empleado; cedieron
al número; quedó el fraile acuchillado allí mismo;
al empleado le cogieron vivo, y á su hermana la

llevaron arrastro á una choza donde el vencedor
cabecilla tagalo—poco importa su nombre, son

iguales todos en rostro y en hechos— tenía su cuar

tel general. La española se arrojó á sus pies llo

rando, implorando el perdón del hermano con

acentos desgarradores. La cara amarillenta del ca

becilla no se alteró; expre
saba la frialdad inerte y

cruel de la raza y se cree-
*

ría que era de m idera de

boj, á no brillar en ella la chispa de

los ; oblicuos ojuelos de azibache.

Leyó la señorita, enloquecida de

horror, la sentencia leí hermano ado

rado; besando los piesdel cabecilla, le interpeló y

ofreció «su sangre por la de él.» «Se admite»,
contestó de pronto el monigote amarillo. «Que la

sangren á ésta.»

La sangría duró una semana—estremece decirlo.—Cada mañanita, en una escudilla de coco, recogían la

sangre de la desdichada, que caía después al suelo en mortal desmayo. Desde el tercer día, la debilidad la pro

dujo una especie de delirio; creíase á bordo del barco que la conducía á España, libre y feliz, al lado de su

hermano, escuchaba el ruido del mar batiendo los costados del buque, y notaba
—efectos del vértigo—el ir y

venir de las olas, el balance y cuchareo de la embarcación, el soplo del viento, la humareda que la chimenea lan

zaba. Tan pronto su alucinación la mostraba una bandada de tiburones, como un asalto de piraguas llenas de

indígenas; ya exhalaba chillidos porque ardía el barco, ya oía silbar las balas de los cañones y veía que el gran

trasatlántico, partido en dos, hundíase en el abismo. Al amanecer del octavo día—último de su suplicio según
le habían anunciado—cuando ya la vena del brazo, exhausta, sólo gota á gota soltaba su jugo, y el corazón des

fallecía próximo al colapso mortal—-en un momento lúcido, ó acaso de fiebre, se le apareció España, sus costas,
su tierra amada, clemente; y creyendo besarla, pegó la boca al suelo de la cabana, donde yacía sobre petates vie

jos, medio desnuda, metidos en un cepo los pies...
La misma tarde cerró sobre el poblado una columna de infantería española é indígena, poniendo en fuga á

los insurrectos y libertando á los prisioneros y heridos. Lo primero que pidió la exangüe fué su hermano; qui
sieron ocultarle la verdad, y no fué posible, pues adivinó: el castila colgaba de un árbol corpulento...—El cabe

cilla había cumplido su palabra, no sacándole gota de sangre de las venas.

Entre los que escuchaban á Sánchez del Abrojo, contábase el pintor modernista Blanco Espino á casa de

asuntos simbólicos... Batió palmas con entusiasmo. —Voy á hacer un estudio de la cabeza de esa señora. La 10-

deo de claveles rojos y amarillos, la doy un fondo de incendio... escribo debajo «La exangüe...», y así salimos
de la sempiterna matrona con. el inevitable león, que representa á España.

—.Emilia Pardo Bazan,



COCINA

rápida y económica de p

de parata
Sin mecha, sin humo, sin olor,

sin Hollín y sin peligro
Uasta CENTAVO T MEDIO de

parafina por hora

Precio: con horno $ 35.00

Id. sin horno
,
25.00

Anafe "Sirius," solo.
„
15.00

MAS DE 1,500 VENDIDAS

EN VALPARAÍSO

DEPÓSITO DE COCINAS

Calle Serrano, N.° 30.

Núm. 1H9 hasta Junio 25, 1903.

3 X

CON PREMIOS DE ALHAJAS

VENTA EN TODOS LOS ALMACENES Y DESPACHOS

Fábrica: Tivola, Rarúxxi. 132

Núm. 43 hasta

Imprenta del Universo de Gmo. Hf.límann—Valparaíso—Santiago.



BAZAR X

(CASI ESQUINA OLIVAR)

Espléndido surtido

:'

EN

Sombreros de paja y paño,

Corbatas, Guantes, Cami

setas, Calzoncillos, Calceti

nes, Medias, Pañuelos,

Camisas, Cuellos, Puños,

Bastones, Zapatillas, Col

chas, Manteles, Servilletas

j Toallas.

¿Cuál es 7a Casa que tiene mejor surtido en Casimires?

E I- BAZA R X

¿Cuál es la Casa que emplea mejores forros en los tsrnos

sobre medida ?

E 1- BAZA R X

¿Cuál es la Casa que vende más barato en Valparaíso?

E 1- B AZ R X

Entonces^ ¿Por qué pagar más caro en otra parte lo que
131 Bazar X vende

MEJOR Y MÁS BARATO?

REALIZA

un buen negocio

la persona que

visita

EL BAZAR X

antes de comprar

en otra parte.

Venta de casi

mires y forros por

metros.

A los Sastres
PRECIOS ESPECIALES

Artículos para Sombrereros

Fieltros, Cintas, Tafiletes,

Forros, etc., etc.

342 -VICTORIA - 342
Sil—hasta Mar«J7irde*1904, 1 aflOj
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CRÓNICA CIENTÍFICA.

Tranvías eléctricos.

Harto notorias son las desgracias que continuamente causa el servicio de tracción eléctrica

las ciudades donde existe.

En Santiago, los tranvías eléctricos

han hecho tantas víctimas que sería

casi imposible poder precisar con segu
ridad su número, advirtiendo que mu

chas de esas víctimas lo han sido por
accidentes casuales como la caída del

trolley, choques, etc.

Estas mismas desgracias han mo

vido á los ingenieros á inventar un

aparato protector especialmente para
los casos de atropellamiento que son

los más comunes.

En Alemania ya se emplea con éxito

una especie de trompa de rejillas co

locada en la parte delantera del tran

vía y á una altura de diez centímetros

del riel.

Cualquier objeto de mayor altura

que los diez centímetros es recogido en

ese aparato y sostenido sin peligro.
En Buenos Aires también se le usa

desde hace algún tiempo y muy de de

sear seria que lo hiciera en Valparaíso
la casa concesionaria de la tracción

eléctrica.

Aquí se hace tanto más sentida esa

necesidad cuanto que las calles son es

trechas de por si.

El tráfico constante p r ellas es

también crecido y no estará lejos el
día cuando se dé principio al servicio

de tranvías, que tengamos por esto que lamentar un sinnúmero
de desgracias. Ya que las redes no

pueden tenderse por el sistema subterráneo sino aéreo, es menester procurar por todos los medios

posibles el desaparecimiento de los peligros en todas sus formas.

Uno de esos medios es el aparato de que nos ocupamos y que no nos cansamos en recomendar;

pues nos asiste la idea de que con su empleo se evitarán machas desgracias.
Sencillo y de poco costo es, sin embargo, una defensa para las vidas y por lo tanto de aplicación

indispensable.

Tranvía eléctrico con el aparato protector.

La gimnasia de los dientes.

Debemos mascar con fuerza toda la comida que nos llevamos á la boca. Si se enviase á los

niños á un gimnasio para masticar, como ahora se les envía para levantar pesas y saltar en las pa

ralelas, su salud ganaria mucho. Es tan necesario hacer ejercicio con la boc i como con los brazos.

Sería muy conveniente que los niños se acostumbraren á masticar vigorosamente, practicando
tres veces al día ó cosa así. Este sistema disminuid i bastante los gastos de dentista, los dientes

adquirirían mayor fuerza v pulimento y los músculos de h cara se desarrollarían notablemente.

Además, si el ejercicio S' hacía con algo positivo entre los dientes, se tendría la satisfacción de dar

á h s muchachos tres ratos de alegría diariameute.
Por mucho^que se^encomien los maravillosos resultados de esta gimnasia dental, no hay miedo

de caer en exageración.
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Maniobras navales.

Pocos países en el mundo, como Alemania, se preocupan del adelanto ó instrucción del ejército
en general y pocos como él mismo, gracias á ese esfuerzo constante y fructífero, han alcanzado la

altura á que se encuentran sus tropas de línea y milicias.

Continuamente, sin que sea óbice la estación del año, se realizan grandes maniobras ya sea na

vales o del ejército de tierra ó combinadas.
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TORPEDERAS ALEMANAS NAVEGANDO Á SEIS METROS DE DISTANCIA.

Hace poco se efectuó un ejercicio de torpederas con el objeto de que los oficiales y tripulantes
se adiestraran en el gobierno de ellas y en la navegación.

Nuestro grabado representa á dos de esas torpederas navegando á seis metros de distancia, cosa

por demás difícil y cuyo éxito demuestra palpablemente la pericia de sus comandantes y tripulaciones.
Esta clase de maniobras son demasiado peligrosas, especialmente en mares gruesas; pero el éxi

to coronó los esfuerzos de todos y la prueba se realizó con aplauso general.

*K*

Buzón de Sucesos»

StaS. Clara y Ercilia, Presentes.—Me preguntan Uds. ¿quién
será el que les manda postales diariamente? Si no lo saben Uds.
menos lo podré saber yo .

—Será un papanatas ó un enamorado

de incógnito.
—Fso le toca á Uds. averiguarlo,—pero si las tar

jetas son bonitas, recíbanlas no mas, que sirven para la colec

ción,—esto, si no se enoja su papá.
Sta. Nani Fany, Quillota.—Creo como Ud. lo dice, que sus

versos "A un ingrato" serán "un arranque de su alma virgen y
candorosa," pero como Ud. ha arrancado tan fuerte y por terre

nos tan escabrosos y llenos de ripio, no me sirve; si en algo puedo serle útil, será sin duda en enco

mendar á uno de á caballo que la alcance.

Júnior, Presente.—«¿Cuál es la pena más grande
Querer ó que no lo quieran?»

|Yo creo que la mayor es que se atrevan siquiera á pololear con un poetastro como Ud.i



.Realidad.

No hay fértil prado que de trecho en trecho
No esconda del zarzal la espina aguda,

Ni hay venturoso pecho
Que no torture alguna vez la duda.

No hay cúspide vecina al sol radioso

Que no envuelva la sombra algún momento,
Ni anhelo generoso

Que no hiera, glacial, el desaliento.

Siempre hay una pasión que nos anima

Y un imposible que su afán refrena;
No hay hombre que no gima,

Ni pueblo que no arrastre su cadena.

Esteban Borrero Echeverría.

(Cubano.)

1 áL CM DQ l.

Un secreto, Fernando á su adorada

tenía que decir,

y la madre gustosa, para ello

permiso le dio al fin.

Al oído de Julia, aquel su boca

acercó con placer...
Palpitaba su pecho... Abrió los labios...

Breve el secreto fue!...

¿Qué diría?... La niña embelesada

sus párpados cerró,

y en el aire su boca con ternura

un beso dibujó!...

José Soriano de Castro.

Tus ojos.

Ojos negros, misteriosos, refulgentes ó sombríos

Que iluminan cual dos soles tu faz célica y gentil;
Ya se muestran ardorosos, ya elocuentes ó ya frios,
Ya acarician ó ya clavan como daga muy sutil.

Oon tus armas poderosas... que manejas con los bríos

De esgrimista á la alta escuela, majestuosa y señoril,
Con que heriste triunfalmente, con crueldad los ojo» mios

Y venciste el alma mía que era fuerte y juvenil.

El amor, á la dulzura del ensueño los entrega,
El dolor, les quita el brillo y humillados los doblega
Y la fé los alza al cielo con extática actitud.

Por los celos resplandecen con olímpico arrebato,
Pues tus ojos se transforman cual si fueran los de un gato
Agitados al influjo de uní mágica virtud.

Carlos Garrido Merino.

Ofrecemos las siguientes especialidades nuestras :

A^ua J^p*ollir*ar*is
Weir, Scott y Ca.

Agentes .

Alimento JYIellin

Weir, Scott y Ca.
Únicos agentes.

Amargo "Angostura" J. G. B. Siegert & Sons

"Weir, Scott y' Ca.
Únteos agentes.

Chamnaña I*ommery y Greno
Weir, Scott y Ca.

Únicos agentes.

Cnaxnnana Moet «Se Oliera.don

Weir, Scott y Ca.
Únicos agentes.

Coñac AlfredoMorton <&: Co.
"Weir, Scott y Ca.

Únicos agentes.

Correas "Balata" R. y J. DICK—Única legítima

Weir, Scott y Ca.
Únicos agentes.

Galletas ele -A. IVTcKay» Talca
Weir, Scott y Ca.

Únicos agentes.

Jabón **S****lígl*f ¡ Lever Brothers, Limited

„
««I^ife Bnoy»» ) Weir, Scott y Ca.

Únicos agentes.

TÍÜI Kstrella Colorada,

Vino Santa Carolina

Whisky "Gaelic"

flúm. 110—hasta Maro

Weir, Scott y Ca.
Propietarios.

Weir, Scott y Ca.
Únicos agentes*

'Weir, Scott y Ca.
único» agentes.
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ACTUALIDAD PORTEÑA.

El Domingo último, á las cuatro de la tarde, se \erificó en el Colegio de los RR. PP. Fran

ceses el acto solemne de la distribución de premios á los alumnos que más se han distinguido duran

te el año escolar. La ceremonia tuvo lugar en el extenso patio del colegio, convertido en elegante
salón para dar cabida á los numerosos invitados.

Los corredores y balcones ijue rodean el patio fueron adornados con banderas, guirnaldas y es

cudos diversos y de tal manera dispuestos que piesentaban en conjunto un delicioso aspecto.
En uno de los corredores, al extremo sur del patio, fue colocada la mesa directiva.

A su alrededor tomaron asiento el s(ñor Intendente de la Provincia, los superiores del [colegio y

algunas personas especialmente invitadas y encardadas de la distribución de los obsequios.
Se inició la fiesta con la ejecución de algunas piezas numerales de gran efecto por la estudianti

na dirigida por el maestro 1). Rafael Asen jo.

LA MESA DIRECTIVA Y PARTE DE LA CONCURRENCIA QUE ASISTIÓ AL ACTO.

La ceremonia terminó con la representación de la comedia en un acto Victima de los espíritus,
■correctamente interpretada por los jóvenes alumnos señores Alvaro Santa María, Gustavo García y

Jorge Vidal de la Fuente.

Los improvisados actores demostraron condiciones especiales para el arte dramático.
Su pose escénica, su dicción y el correcto accionamiento de que hicieron verdadero derroche se

consiguen solo en personas acostumbradas á la representación de juguetes cómicos ó piezas dramáticas

y no en jóvenes, casi niños, dedicados solo al estudio, lo cual es un motivo más para que felicitemos

á los que tanto han logrado conseguir.
Merecieron especiales y prolongados aplausos los alumnos señores Félix García, Pedro Pulido,

Luis de Reyna, Ernesto Navarrete, Alejandro Silva, Enrique de la Fuente y Robeito de Ferari, que
obtuvieron el mayor número de premios.

Más ó menos ájlas siete de la tarde se dio por terminado el acto.



La Carolina son Iob mejores cigarrillos habanos.
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Antes de terminar, nos hacemos un deber en agradecer á los directores del Colegio y á los de la

LA CONCURRENCIA Y EL PROSCENIO MOMENTOS ANTES DE LA REPRESENTACIÓN DRAMÁTICA.

fiesta las especiales atenciones y facilidades que dieron á nuestro repórter fotográfico para el desem

peño de su cometido.

Instalación del Desinfectorio Público.

Necesidad bastante sentida era hasta hace poco en Valparaíso la falta de una casa especial
donde practicar la

desinfección de ro

pas y enseres conta

giados durante epi
demias ó enferme

dades malignas.
Este servicio, si

bien es cierto que
existía desde mucho

tiempo, se hacía de

modo tan deficiente

que no correspondía
ni con mucho á las

exigencias del caso:
todo se reducía á

llevar á la casa ó

pieza infecta u n

aparato para bañar

las paredes y piso
Edificio del Desinfectorio Público en la Avenida Errázuriz. de las mismas Con

una solución de áci

do fénico al 5% ú otro desinfectante_conocido. Las ropas de cama y de vestir, los muebles y uten

silios usados por los enfermos y sus cuidadores eran cremados y muchas veces arrojados por las fa-



Fume "üd. Óyele Cigrarettes.
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milias á los carretones de desperdicios, de donde no tardaban en sacarlos los individuos que se ocupan
en la recolección de objetos despreciados por inútiles.

Esto, cuando no se conservaban á guisa de recuerdo ó por necesidad, las ropas infectas y eran

usadas por personas de la intimidad de los enfermos.

Natural es suponer que con una cos-

! r,
_, , ; sf *- . .

■ tambre tal, con la falta de medios de de-

; ', >
'

Vr : •'■-''•■ ■r'fü'f¡'~.f'7' -

;

■■'- sinfección directa y, si se quiere, econó-
:■ -v '.' Y '.

'

"■•-'■ ;;..•. •'•:■. í,j mica por cuanto se evita que perezcan los

objetos, las epidemias y las enfermedades

malignas tenían que propagarse más y más

hasta el extremo de hacer casi imposible
el auxilio de la ciencia médica

Prueba palpable de esto es el inmenso

desarrollo de la tuberculosis: muchos

casos de esta enfermedad se deben casi

única y exclusivamente á la condenable

conducta de usar las ropas y los utensilios

de que se sirvió un tuberculoso.

La desinfección á domicilio á la ma

nera que se hacía hasta hace poco, no era

tampoco una garantía de seguridad: más

que las soluciones al tanto por ciento, más

que el humo del azufre, vale la que se

hace por medio del calor elevado á la pre
sión de algunas atmósferas y dirigido por personas especialistas ó interesadas en evitar por todos los
medios posibles el desarrollo de gérmenes infecciosos.

Carro del Desinfectorio.

LA SALA DEL MOTOR.—LA EXTRACCIÓN DE LAS ROPAS DESPUÉS DE DFS INFECTADAS.

Pues bien, esta necesidad se ha venido á satisfacer ampliamente con la instalación del Desinfec
torio Público, acto al cual se le supo dar, el Lunes último, toda la importancia que tiene de por sí.

El nuevo establecimiento está situado en la Avenida de Errázuriz, continuo al edificio que

ocupa el Cuerpo de Salvavidas.

El local, aunque estrecho, presta, sin embargo, todas las comodidades exigiblcs al principio de
una obra.
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Si desea lumar bueno, compre cigarrillos JMazziui.
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Está dividido en dos salas: la primera destinada á la recepción de las ropas infectas, y la se

gunda á la salida de las mismas después de verificada la desinfección, donde se encuentra también el

caldero.

Las ropas son colocadas en una espe

cie de angaülla de varios departamen
tos, que una vez llena de objetos se le

hace.correr con facilidad y hermética

mente cerrada por medio de tapas de

forma cóncava que no dejan escapar el

vapor hasta la sala adyacente.
Durante el encierro de los objetos,

el calor aumenta hasta la presión de

siete atmósferas ó más. ' "on éstas, ó sea

125° grados, los diminutos pero malig
nos insectos, son condenados á muerte

segura.

Un cuartito cercano está destinado á

lavatorio de los empleados de la desin

fección.

El señor Intendente, D. Joaquín

anto inaucrural, el A'calde Sr. Tapia y varios señores

satisfechos del m >do cono se había efectuado la ins-

Carro del Desinfectorio conduciendo artículos infectados.

Fernández Blanco, que tnvoá bien asistir al

médicos de la localidad quedaron altamente

COLOCANDO EN EL APARATO LAS ROP \S INFESTADAS <)UE HAN DE SER SOMETIDAS

Á LA ALTA PRESIÓN.

talación y su fácil, segura y rápida manera de funcional'. El Desinfectorio Público está á cargo del

Dr. Sr. Luis Asta-Burruaga.

«.r

A las ocho de la mañana del Doningo se efectuó el paperchise organizado por el Club de

Regatas «Valparaíso» y cuyo número figuraba entre los diversos del programa anual.
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El punto de partida fue el situado frente á los baños del Taqueadero.
El bote que hacía de zorro, mandado por el capitán del Club, zarpó con la distancia convenida

señalando su ruta por medio de papeles picados.

7|_ s!t iIi'í ■ n si ií

'••/í-vj»m-S..

M* :•:■.. ^

LOS DOS BOTES PERROS Y EL BOTE-ZORRO.

Los guigues Caupolicán y Lautaro salieron en seguida con el objeto de darle caza, y durante

mucho tiempo sus bogadores demostraron gran entusiasmo y esfuerzo por obtener el éxito.

EL P.OTE-ZOERO A REMOLQUE DESPUÉS DE DÁRSELE CAZA.
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Desgraciadamente para los perseguidores, el bote-zorro era mas liviano y durante su carrera des

cribió curvas tan pronunciadas que concluyó por entorpecer la marcha rápida de aquellos.
Por fin, minutos después de terminar el time señalado, el bote-zorro fue victoriosamente al

canzado.

Los vencedores fueron objeto de los más espontáneos aplausos y felicitaciones de parte de sus

•compañeros, por la destreza y táctica demostradas durante la fuga.
A juicio de los miembros del Club de Regatas, el paperchase de que nos ocupamos ha sido uno

de los números más interesantes de los del programa anual, y por las condiciones en que se efectuó

la lucha y se obtuvo la victoria, dejará muy gratos recuerdos entre los asociados.

Carrousel J3Lc«¿*fcieo.

Vencidas las dificultades que durante dos temporadas se presentaron para el correcto funcio

namiento del carrousel acuático, este efectuó su estreno la noche del Sábado último con toda feli

cidad.

1— La prueba se verificó ante la presencia de los representantes de la prensa local y de varios ca

balleros y familias especialmente invitadas.
En el estanque, que contiene muy regular cantidad de agua, 170 toneladas y una profundidad

de un metro, se encuentran fondeados á disposición del público infantil varios botes representando
en miniatura diversos buques de nuestra escuadra.

Con el objeto de facilitar el embarque se han construido seis puentes movibles.

VIAJEROS Á BORDO DEL PEQUEÑO «CAPITÁN PRAT.»

Los pequeños barcos son movidos por un motor de cinco caballos de fuerza y están sólidamente

afianzados por una grúa de fierro y cadenas á babor y estribor.?
El ingeniero Sr. Alejandro Beltramín ha merecido las más entusiastas felicitaciones por el feliz

arreglo del mecanismo, cosa por demás complicada y difícil.

El Domingo, día inicial de la temporada, los visitantes fueron numerosos y continuarán sién

dolo á medida que se conozcan las ventajas del carroussel.

Durante las horas de la mañana y tarde y hasta cerca de las once de la noche, los pequeños
barcos se vieron continuamente tripulados por pequeños y entusiastas viajeros que creian, sin duda,
efectuar en esos instantes una verdadera navegación, por cierto sin las molestias y peligros de los

vientos y de las borrascas.
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Tres segundos por los aires.

Esto de ser trabajador en andamios tiene indudablemente sus peligros.
A lo mejor, cuando más afanoso se está en la terminación de una obra ó cuando entre pasada >

y

pasada de la pala para el enlucido, se suelta una bocanada de humo de tabaco ó se echa una mirada

LA CASA EN CONSTRUCCIÓN.—LA + INDICA LA VENTANA DESDE DONDE CAYÓ DÍAZ.

sobre los transeúntes, el cuerpo se entusiasma, le entra una especie_ de deseos de volar, el vértigo se

apodera del individuo y ¡zas! allá vá éste con su miserable humanidad.

Navega algunos segundos
por el aire, sin darse cuenta

de que lo hace, y cuando ter

mina su viaje lo recibe el sue

lo con modales tan infames

que el recién llegado es objeto
de sus furias.

Si el porrazo no lo mata, se

le quiebran cuando menos un

par de costillas; los chichones

aparecen por todas partes,
amén de las dislocaciones, con

tusiones y esquimosis que lo

dejan bueno para algunos me
ses de hospital.
Y todo por la miradita

aquella ó por la poca seguri
dad de los andamios ó por
otras causas, pues cada nno

que se cae su motivo habrá

El carnintero Celedoaio Díaz en el momento de ser conducido
^

>

'

v
ai hospital. Lo raro es que nada suceda

y que el hombre rivalice así

con los gatos que caen de pié y se quedan tan frescos. Un émulo de la raza felina ha sido Celedonio

Díaz carpintero que sobre un
andamio se ocupaba en ajustar una ventana del piso superior del edi-
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ficio que se construye en el cerro de la Cordillera. El bueno de Díaz se trastornó y de repente le

dio en volar.

Y voló durante tres segundos desde diez metros de altura, pero al llegar tuvo la rara felicidad

de ser bien recibido. Unas cuantas magulladuras de carácter ligero y un sustazo marca P.P. W.

fue todo lo que ocurrió. ¡Felices l«s que como Díaz pueden caer de pie sin tener ni siquiera que

hacer¡esfuerzos para levantarse!

ACTUALIDAD ;SAMTIAGÜINA.

En la Exposición Industrial.

fr*"

Con la so emnidad y brillo que el acto requería se verificó en la tarde del Domingo último la¡

inauguración de la Exposición Industrial y Agrícola, organizada por la Sociedad de Fomento'

Fabril.

Asistieron las autoridades locales y numerosos industriales yjpersonas de reconocido interés por

todo aquello que significa el adelanto industrial del país.
La exposición ha resultado

por demás brillante, merced

á los esfuerzos de la S ocie-

dad de Fomento Fabril que
ha querido mostrar en este

torneo todo lo grande que en

cierra y puede la iniciativa

particular.
A poco costo, pues apenas

se ha invertido en los gastos
de instalación la suma de

20.00D pesos, tendrá la gran

ventaja de quedar perma
nente.

Allí los obreros y artífices

tendrán un Museo de Mode

los Industriales y Artísticos,.

que les será, á no dudarlo,
de reconocida utilidad.

El entusiasmo despertado
en el público por la Exposi
ción ha correspondido á los

esfuerzos de sus organizado
res: ellos han querido mostrar
al país lo que el país encierra
de bueno en materia de indus

trias y lo han conseguido con

éxito admirable.

Desde luego las sociedades

obreras han hecho peticiones
al Gobierno á fin deque se les

proporcione pasaje gratis por
los ferrocarriles con el objeto
de visitar aquel centro.

De Concepción ya han asis

tido varias de estas socieda

des, pues el Gobierno accedió

á lo solicitado por ellas.

De Valparaíso y ciudades

del norte irán también, según sabemos, y la visita á la Exposición será por demás benéfica y de

importantes resultados para el progreso y desarrollo industrial, sea en grande ó pequeña escala.

JUSimlJSKi

Palacio de las Industrias en donde se verificó la Exposición.
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Con el fin de hacer más popular el acto, la Sociedad de Fomento Fabril acordó el acceso gratis
al salón de exposiciones y durante los días de la semana en curso la afluencia de visitantes ha sido

•extremadamente numerosa.

UNA DE LAS SALAS DE LA EXPOSICIÓN INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA.

Todo lo que propende al engrandecimiento del país, á la protección industrial, al fomento y

desarrollo de la misma, interesa y con justicia á la generalidad; de aquí, pues, que los organizadores
de tan hermosa idea, hoy felizmente puesta en práctica con éxito inusitado, tengan sobrado derecho

á recibir los más entusiastas y espontáneos aplausos.

FACHADA DEL EDIFICIO DESTINADO A EXPOSICIÓN PERMANENTE

EN LA QUINTA NORMAL DE SANTIAGO.

Su labor es para el bien del país y el país debe mostrarse agradecido de que, en medio del labe

rinto político actual, haya quienes se preocupen de procurarle el adelanto y el progreso.
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En la Quinta Normal.

Brillante bajo todos conceptos resultó el concurso hípico organizado en el Picadero de la Quinta
Normal, por las Sociedades Xacional de Agricultura y de Fomento Fabril, pues se llevó á efecto con

el lucimiento que la sociedad santiaguina ha tenido que admirar en ocasiones anteriores.

Minutos antes de las cinco y media llegaba S. E. el Presidente de la República y su familia,
los miembros del Cuerpo Diplomático, y las familias de los ministros de Estado y muchas otras que

ocuparon la tribuna de honor.

CONCURRENCIA EN' LAS TRIBUNAS DEL PICADERO.

El jurado lo formaron los semres Alien n. Kerr (Secretario del Ministro de S. M. B.); Jorge
Phillips. Daniel Vial, K. J. Coates, O. Diener, Jorge Dávila Ossa, Barón D'Ormez, Francis Grace,
Jermán Besa y Luis de la Carrera.

La numerosa concurrencia que llenaba las demás localidades siguió con avidez y entusiasmo los
diversos ejercicios, aplaudiendo frenéticamente á los mejores campeones.

En la carrera de obstáculos se presentaron los caballos Guante, Vengador y Aspirante.
Guante fue el vencedor y franqueó los siete obstáculos con toda limpieza; obtuvo el primer

premio; el segundo lo alcanzó Aspirante.
«La BendinEr Race» fue suprimida á causa de la premura del tiempo.
La prueba del salto de altura sobre un salto de 1 m. i'o cm. fue ganada por Vengador.

■•"«i Emoción grande causó en el público la presencia en el picadero del señor Eduardo Huidobro

Spic, montado en un brioso caballo y que requería fuerzas especiales para su gobierno.
El ginete, á pesar de los esfuerzos de la cabalgadura para hacerlo caer, se mantuvo firme y

logró dominarla y efectuar con lucidez cada uno de los ejercicios señalados en el programa.
En la Gymkhana obtuvo el primer premio el señor Fines Vicuña que montaba á Luchadora.

Segundo lle»ó Psilea, gineteada por D. Eduardo (jarcia Huidobro, y tercero Judia del señor Io-nacio
Zañartu.

En cuanto al concurso atlético, resultó también por demás interesante.
En la carrera de tres piernas, en medio de la hilaridad general, llegaron primeros los señores

Federico Vargas y Marciano Zavala.

En la «Sack-Race» obtuvieron el triunfo los señores Alfredo Thompson y Eduardo Rodríguez.
La carrera de burros despertó gran entusiasmo: los elegantes «gentlemen-riders» hi

cieron lujo de esfuerzos, corriendo sobre tan «very fine asses».

Después de una vuelta completa al rededor del picadero se fijó el orden de llegada así- 1.°

Zapallo, montado por don Federico Helfmann, 2.° Literato, por don Carlos Miquel, y 3.u Cartón
Piedra por don Emilio Asta-Buruaga.

Terminado el torneo, la selecta concurrencia se desbordó por las avenidas laterales del picadero
mientras lasbandasde música que habían acudido á amenizar aún más el acto tocaban marchas triun
fales.
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La fiesta terminó más ó menos á las 1\ de la tarde.
Entre las familias que contribuyeron con su presencia á dar mayor realce á la reunión se encon

traron las siguientes:
Balmaceda Pérez, Huidobro Valdés, Eguiguren Pérez, Larraín García, Xieto Espinóla, Silva

Somarriva, Zegarra Salinas, Alamos Iñiguez, Guzmán Duval, Astaburuaga Lyon, Fuenzalida Urre-

DURANTE EL CONCURSO HÍPICO EN LA (¿CINTA NORMAL.

"Charol" ganador del Gymkahna.

jola, Valdés Dávila, Tagle Ruiz, Echaurren Orrego. Undurragí Fernández, Balmaceda Zañartu,
Irarrázaval Zañartu, Pereira lñiquez, Liona Santa María Mackenna Eyzaguirre, Errázuriz Vergara,
Cienfuecos Mascayano, Peña Otaegui, Be<a Fóster, Eguiguren Irarrázaval, Larraín Roberts, La

rraín Larraín, Martínez Ferrari, Balmaceda Lazcano, Saavedra .Montt, Balmaceda FonteciPa, Ure

ta Echazarreta, Blanco Correa, Velasco Lavín, Reed Silva, Délano Frederick.

El sacerdote fingido Ramón Escobar.

Por las narraciones de la prensa, tanto santiaguina como local, nuestros lectores deben encon

trarse en antecedentes de las mil y una pellejerías que ha tenido que sufrir el ya famoso sacerdote

fingido Ramón Escobar.

Recordarán que desde
mucho tiempo á esta parte Escobar, que iba degenerando poco á poco en

sus facultades mentales, se había dedicado al eiercicio cuasi-público, en su casa de la calle de San

Diego esquina de la de Valparaíso, de un extraño culto religioso.
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La idea, ó mejor dicho, la práctica de Escobar nada hubiera tenido de inusitado ó culpable si se
hubiese concretado sólo á exhortaciones religiosas, á la propagación de la fe cristiana por medios

naturales y lícitos: cuando mucho se le habría tomado por un sectario, un desertor de las reglas de

propaganda acostumbradas por la Iglesia.
Pero Escobar,

maniático y no en

el cabal uso de sus

facultades, princi
pió por creerse en

viado de Dios y
tomó tan á verdad

la cosa que casi to

da su fortuna la

empleó en la for

mación de una igle
sia completa de la

cual fue él el único

señor, amo y ofi

ciante.

Para inspirar ma

yor fe, Escobar dio

en usar para su mi

nisterio un hábito

especialísimo: túni
ca roja, semi-ajus-
tada á la cintura

por un grueso cor

dón con borlas del

mismo color y una

gran cruz pendiente
al pecho.
Y como necesita

ba de monaguillos
ó cosa parecida,
pues la vida se

dentaria le era por
demás aburridora y

a su lado á dos muchachas de l(i y 1K años, respectivamente: María Quinteros é Irene

Ambas fueron dedicadas á la vida religiosa de Escobar y juramentadas de no divulgar
lo que durante ella lucieran; las muchachas vestían también hábitos especiales: los que usan las

Hijas de la Purísima. Todos los

hostias semejantes á las comunes.

Hasta aquí la cosa marchaba in ondíis más ó menos regular; si había perjudicadas eran sólo

dos muchachas que por su gusto se entregaban á serlo.

Pero, el falso ministro, quiso extender su radio de acción y abriólas puertas de su iglesia á
varios chicos y mujeres del barrio. Les dirigía sermones y hacía historia de los principales hechos

de la vida y pasión de Cristo, y para hacer más viva la acción presentaba á las imágenes, después de
una oración dirigidas á ellas, en actitud fantástica: por medio de hilos y cuerdas, la Virgen del Car

men movía la cabeza ó los brazos sonriente y agradecida; Jesu-Cristo, enclavado en la cruz, inclina

ba la misma desfalleciente ó caía con madero y todo.

Naturalmente que esto asombraba al miserable auditorio y la consternación y el espanto se apo
deraba de sus espíritus; para calmarlos, Escobar terminaba su conferencia con una procesión bajo
los corredores: el palio era conducido en medio de cánticos por los asistentes y bajo él se colocaba

Escobar con aire compungido y socarrón .

La fama de su sacerdocio llegó á oidos de la pesquisa y ésta hizo lo demás: el sacerdote falsifi

cado y ¡as muchachas María é Irene fueron conducidas á la presencia judicial, cuya autoridad las

ha castigado en conformidad á lo estatuido en las leyes.
Escobar debe además ser condenado por el delito de corrupción de menores, comprobado en lo

que se refiere á María Quinteros.
A nuestro corresponsal le ha sido de todo punto imposible obtener una fotografía de los tres

comediantes y del interior de la iglesia, en consideración á las prohibiciones que emanan de la se

cuela del sumario, pero nos remite la de la fachada de la casa, sitio de las hazañas de este nuevo em

baucador de la fe pública.

Fachada de la casa que Escobar convirtió en Iglesia.

triste, llamó

Marchant.

días Escobar oficiaba misa y hacía comulgar á sus adláteres con
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CRÓMICA EXTRANJERA,

DE FRANCIA.

Los sucesos de Hennebont.

Graves sucesos han ocurrido últimamente en Hennebont, con motivo de la ¡actual lucha

religiosa.

Uno de los Domingos
de Octubre verificóse en

una de las iglesias de la

localidad la tradicional

Procesión del Voto, á la

cual asisten anualmente

numerosos peregrinos de

todos los alrededores de la

Bretaña.

Este año algunos agi
tadores resolvieron impe
dir la procesión y llegaron
á poner su intención en

conocimiento de las auto

ridades.

Inútilmente el gober
nador de Hennebont, M.

Gibaud, exhortó á los re

voltosos á desistir de su

idea : su palabra no fue

oída.

La procesión salió, sin

embargo, pero á pocos me
tros de la iglesia se vio

asaltada por un sindicato

obrero de Hennebont. Los

emblemas religiosos, las

cruces, estandartes, todo,
fue arrancado de las ma

nos de los de la romería,

y las personas agrupadas
alrededor del cura de Saint

Caradec, maltratadas

cruelmente.

Las escenas de violencia

se renovaron dentro de la

, , .

,
_

,
.

, ,
..

.,
.

T ,
. iglesia misma v allí fueron

Ataque del populacho a los fieles a la salida de la Iglesia. i
•

i

heridos numerosos fieles.

Felizmente la policía pudo, después de grandes esfuerzos, restaurar el orden y atender á la cu

ración de los heridos.

DE ALEMANIA.

El «Meteor III».

El soberano alemán posee un yate, alrededor del cual tanto se ha hablado que ha llegado hacer

se famoso: El Meleor III, construido en America y botado al agua recientemente.

En el acto del lanzamienfo sirvieron de padrinos el Príncipe Imperial. Enrique, vía;; hija del

Presidente de la Confederación Americana.

Es un velero, pero lleva á su bordo una magnífica máquina á vapor.

Esta tiene un largo total de 4'J m. 10 y un ancho de x m. •>:,; poriun desplazamiento'de 320

toneladas .
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El casco está formado de placas de acero, y en el extremo de la quilla se ha colocado un macizo-

de plomo. Tiene dos grandes mástiles, el mayor de los cuales alcanza á 40 m. 20 de altura sobre el

EL «METEOR III», YATE DEL EMPERADOR DE ALEMANIA CON SCS VELAS DESPLEGADAS.

puente. En su interior tiene espaciosos salones para damas y caballeros, y el departamento del Em

perador, que está compuesto de una sala lujosamente amueblada, y un cuarto de baño.

Matrimonio entre príncipes.
Recientemente se ha celebrado en Darmstadt'el

matrimonio del príncipe Andrés de Grecia con la

princesa Alicia de Battenberg.
Alicia es tres años menor que su joven esposo, y

su gracia y belleza han sido siempre muy alabadas,
lo mismo que su desarrollada cultura intelectual.
Es hija del príncipe Luís de Battenberg y de la

princesa Victoria de Hesse.

En cuanto á Andrés e? el cuarto de los hijos'del
rey de los Helenos, ahijado del rey Cristian de Di

namarca, sobrino de la reina Alejandra de Ingla
terra, de la emperatriz María de Rusia y de la du

quesa de Cumberland, reina desposeída de Han-
nover.

En razón de tan ilustres parentescos, las fiestas

nupciales reunieron una excepcional y brillante
asamblea de personajes, soberanos y príncipes.

Digna de recordación es la grandiosa fiesta que
se siguió en el palacio de la real novia después de
la ceremonia.

El principe Andrés de Grecia y la princesa di l

Alicia de Battenberg. ' or la noche el palacio estuvo iluminado a giorno,
y dentro de él con la magnificencia y brillo que el

acto y los personajes requerían, se dio principio á un aristocrático baile. La real novia fue agasa-

jadísima y obsequiada por sus parientes y relaciones.
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DE INGLATERRA.

Por im aviso.

Nuestro grabado representa á miles de operará s sin trabajo, interrumpiendo el tráfico en

Saffron HiU, á causa de un aviso publicado en les diarios, titulado: «Se necesitan algunos traba-

^
Muchos de éstos son antiguos soldados que fe encuentran sin ocupación desde la última guerra.
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1IIETTI Y CA.

TiLPARABO

Avenida del Brasil, N.os 66 y 68

Calle Blanco, N.os 465467
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EN GENERAL

Kecomiendan á las familias el

afamado

UtaLlilTIM
I—Til

U IPB

MARCA

ESCUDO CHILENO

COMO El- MEJOR QUE SE IMPORTA.

M TMTA SN TODOS 108 1UUGBN1S

Una sola prueba bastará para convencer al más pesimista.

Cada lata lleva al respaldo la firma de los importadores,

AGENCIAS: en Santiago, Sr. JACINTO PICASSO.

Calle Las Rosas, N.° 930.—Teléfono Ingles N.° 1488.

Concepción y sur de la República para nuestros afamados Aceites los

Srs Garrí y DalI'Orso Hnos. iQ¡í
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La crisis política y económica en Inglaterra.

El primero de Octubre, el primer Ministro inglés, Mr. Balfour, pronunció ante dos auditorios

que reunían á más de 5,000 delegados de la «Asociación Nacional de las Uniones Conservadoras,»

MR. BALFOUR, JEFE DEL GAUINBTE, PRONUNCIANDO SU FAMOSO DISCURSO EN SHEFFIELD.

el discurso esperado desde la dimisión de Mr. J. Chambeilain sobre el programa económico del Gobier

no. Mr. Balfour se declaró cat góricamente contrario al libre cambio. Ño se separa, por lo tanto, de

Mr. J. Chamberlain, sino en

las cuestiones relativas á la ta

rifa de productos alimenticios.

Sus declaraciones levantaron

tanto el entusiasmo de sus audi

tores, que al finalizar Mr. Bal

four su discurso fue estrepitosa
mente aclamado y conducido

en triunfo hasta la calle, hacién

dose extensivos los vítores áMr.

Chamberlain.

Mr. Chamberlain hizo tam

bién uso de la palabra, última

mente, en Greenock.

En Glasgow fue recibido con

frenético entusiasmo por más

de 0,000 personas.

«No soy, dijo, sino un franco
tirador en el ejército unionista;

pero admiro y amo á su jefe, el
Sr. Arturo Balfour. cvsron

«Aun no estoy á su lado. El

no cree que el pais quiera ir tan

lejos como yo lo creo. Veremos.

En todo caso, expondré mi te

sis...» Y Mr. J. Chamberlain,
ha expuesto el plan de reformas

„.,_,-, , ,, ... „ ,
aduaneras que ya'es*conocido¡y

Mr. Cb&mberl<un, pronunoiando su discurso en Greenook. , -..,

' •

," , , , _}•aar. wu» *

aplaudido en toda Inglaterra.



SUCESOS 29

ANTIGUA

SOMBRERERÍA PRKSi.IOTTI
Calle Condell, 91

VALPARAÍSO

Recibe constantemente:

Sombreros ^leltoii y Cji., Londres.

„ Glvn y Oa., Londres.

„ Giuseppe Borsalino e Filo., ilessíindría

Guantes, cuellos, puños, corbatas, etc.. etc.

GRAN SURTIDO EN PERFUMERÍA

Además tiene un buen surtido de «omhrerof
Panamá (Pita).
La ais i solicrta comparaciones en ignaldaH U,

precios
Comlell. 91 —Valuarais

Vrttu la-'' hasta N<w '20.

SOLO F01 $ 12
UN ESPLENDIDO SOMBRERO DE PELO

DE ULTIMA MODA

Y TAMBIÉN SOBRE MEDIDA

Sombrerería larescotti
VICTORIA, 3SO-A

ÚNICA SOMBRERERÍA

Premiada en Paris.

595-6 meses.

VIÑA MARAMBIO
VINOS TINTO Y BLANCO

encajonados y en javas

Ordenes: Victoria. 27.
395

EL REÍ DE LOS TÚNICOS
ES EL

CAUQUE COCA
Vino tónico regenerador, aperitivo,

estimulante y digestivo, con base de

quina y coca fresca boliviana.

Para las personas débiles,

faltis de color, anémicas, s,

UNA COPITA por la ma

ñana;' : ara los nif.o una cucha-

radita .

Para tener apetito y buena digestión. UNA

COPTTA antes de las comidas.
< nando . 1 homhve está cansado, fatigado, de mal

humor, UNA COPITA lo entona y abgra.
Los que sufren del estómago. los de mala diges

tión y los dispépsicos, con UNA COPITA al dia

se mejoran.
L'« que tienen sed y calor, con UNA COPITA

en un vaso de agua pura ó de seltz, las calma sin

debilitarse.

Como vino de postre, es excelente y agradable
una copita de CAUQUE COCA.
VENTA POR COPAS en todos los Restaurants.

Depósito General: calle O'Higgins núm. 24, á un

peso 50 centavos la botella, tres botella s por 4 pesos.

cuatro por 5 pesos, cajón 15 pesos.

Por mayor: casa de DELPINO Y ANDRADE, Co

chrane, núm. 92.
Casa de Julio Cbalgneau. calle O'Higgins, núm.

24, VALPARAÍSO.

F»F? U5 EB E

Garanüclo

¡JESE QUE CADA CAPSULA

I!<?v€>lafirmadeR0QER5yC'^

#

rol*0 ílOnB^C
roHoci^L

Importado hasta ía fecha

:. Exijan con la contra marca

de LA ESTRELLA BLANCA

#-

únicos propietarios ROGERS Y C1^
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CARLOS DÉLANO
*J£«TE JENERAL

VALPARAISO-PRAT, 4.7

CHILE

Nrtrn. U4 hastr ct. 11.

&i-

«ÉÜJSIÉ

SELECTO SÜRTÍDO DE ARTÍCULOS

PARA CABALLEROS, ETC.

Sombreros ingleses, Cuellos, Puños. Camisas, Corbatas, Camisetas,
'

Calzoncillos, Calcetines, Maletas, Bastones, Pañuelos.

SOMBRERERÍA de lujo

Taller de Sombreros Sobre Medida

La casa cuenta con un competente maestro sombrerero, cuyos trabaj'os en el ramo han obtenido

las recompensas más altas en varias exposiciones tanto nacionales como extranjeras.

J. L. Villa ton y Ca.

Teléfono inglés 1286

CIGARRILLOS JUANITA

Se avisa al comercio y al público en general que esta acreditada marca se ex

penderá al por mayor y menor en la Fábrica Nacional de Cigarrillos

Lk ÜLLIZA—Ti?©IÉ, M®. 1182.
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44, Serrano, 44—Teléfono inglés N.° 1205.

SURTIDO COMPLETO DE CASIMIRES INGLESES Y FRANCESES

ESPECIALIDAD EN

artículos para ©ficialbs SE IIEIII-j ■-■

EL GREMIO MARINO

serrano, 41, 45.- Valparaíso. -casilla 456.

de Mercaderías Surtidas

POR MAYOR Y MENOR

Escogido surtido en Perfumería de Houblgant, Plnaud, Roger
y Gallet, Atkinson.Rlmmel y varios otros buenos fabricantes.
Sombreros de pita, paja, paño y tongos de la afamada fabrica

de T. Towneend y Cía.

Camisas, Camisetas, Calzoncillos y Calcetines de lana, de hilo

y algodón, Artículos para Foot-ball, Cricket, Lawn-Tennis y
Golf, etc., etc.
Gran surtido en oa]as, maletas, maletines y toda clase de artí

culos para viaje.

tSASTRERIAt

Gran surtido en casimires Franceses é Ingleses.
Especialidad en panos y uniformes para marinos, militare*, y

bomberos.

GalonoH é insignias para marinos y milltan-s

EXTENSO Y VARIADO SURTIDO EN ARTÍOUL"?

PARA CABALLEROS.

Próximamente recibiremos el famoso oalzado

Americano de la Gran Fábrica de HANAN y SON

ENRIQUE PETRONIO.

Núm, 165 hasta Mayo '¿ti.

LA MATRITENSE
Victoria, 74

ESQUINA LAS HERAS

Visitando esta Sastrería

se convencerán que es la

más conveniente en Val

paraíso.

En gusto para vestir y

economía en sus precios.

LA MAf1I111SE

Victoria, 74

José Luis Araya
ABOSADO

Estudio: Prat, 31.

Dr. €. R. Cánius Murta

Ex-Médico-interno del Hospital San Juan de

Dios.—Ex-Ayudante del Hospital de Niños.

Cirugía y enfermedades de Niños.

ímbos Teléfonos — Victoria, 235.

338

HOTEL SERAFÍN!
CONSTITUCIÓN

Este antiguo y bien situado establecimiento bajo
dirección inglesa ha sido completamente renovado

para la presenta temporada. Veraneantes deseando
visitar el Edén de Chile, encontrarán todo confort

y atención en este establecimiento de mérito sin

igual.
Hermosos jardines, comedores artísticos, cocina

francesa de primera clase.

Vinos y licores lejítimos de primera calidad.

El establecimiento cuenta con jie-ebreras, etc.

S . STREET,
Propietario.

Se hace cargo del equipaje de los pasajeros en Banco
Arena para conducirlo al hotel libre de gasto.

678-1 v.

Gran Sombrerería Italiana
ENRIQUE GAGQERQ

Sucesor de GAPellaro Hnos.

Victoria, 70—Valparaiso—Casilla 1023.

POR MAYOR Y MENOR

Alta novedad en Sombreros de todas clases de
las principales fábricas de Europa.

Sombreros Thomas Towned y Ca., London

„ Christy's, London.

„
Ross y Ca., London.

„ Giuseppe Kossi, Firenze.

VARIADcTsURTIDO
de artículos para Caballeros y Niños, Camisas, Cue
llos, Puüos, Colleras, Perfumería y Guantes.

COMPLETO SURTIDO

de ropa interior de lana y de hilo.

Alta novedad en Corbatas y Bastones.

La casa no teme competencia, sea por

calidad, precios y perfección.

Importación Directa de Paris, Londres y Milán.
408
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LA BOHEMIA.

No nos ocupa
remos de la ad

mirable partitu
ra de Puccini,*

cuya originali
dad rea'za la ac

ción y toca á

cada paso la cuer

da más delicada

del sentimiento.

Queremos ocu

parnos única

mente del libre

to. Desde que

aparece en ac

ción, Mimí do

mina la escena.

Surge como un

suspiro y se pier
de como un des

garramiento convulsivo del alma. El idilio termina y Mimí

muere. Todas las escenas de esta obra son de un palpi
tante realismo y se desarrollan en ese delicioso medio am

biente de la poesía y el arte. Es el triunfo del sentimentalismo.—Aun

la misma Muzzetta, mundana incorregible, desprendiéndose de sus joyas

para mandarlas al Monte de Piedad y poder auxiliar á Mimí, que tenue y desfalleciente está próxi
ma á expirar, sabe también arrancar más de una lágrima. Este bellísimo asunto es creación de Teo

doro Barriere y no de Enrique Murger.

Enrique Murger entró un Domingo por la mañana en la alcoba del hotel que ocupaba Charles

Monselet. Sentóse en la cama que éste ocupaba y lanzándole una mirada le dijo:
—¿No te sientes

humillado como yo de verte menos ricamente vestido que tantos otros?
—En efecto, murmuró Mon

selet, puede ser así; jamás he pensado en eso. Y con una voz de indiferencia, dijo:
—Ah! bah! Pero

Murger continuó:
—Retira ise ah! bah!... eres culpable por tu marcada indiferencia. Es preciso que

levantemos y honremos las letras en nuestras personas. Acabemos con los sombreros descuidados y

las levitas dudosas. Lleguemos á ser lo que somos en lo moral; seamos irreprochables. Monselet

le escuchaba con asombro.—¿Qué entiendes por irreprochable? le preguntó.
—Ser irreprochable

quiere decir estar vestido de nuevo.—Ah! muy bien!—Escúchame, repuso con aire solemne: te con

cedo como á mí mismo quince días para estar así. Seria una di tblura que en quince dias un ser

inteligente no tuviera tiempo para procurarse una casaca, un chaleco y un pantalón.
—Lo creo, dijo

Monselet.—Te espero entonces del Domingo en quince días en el Puente Nuevo, á las doce del día;

en punto.
—¿Para hacer qué?

—

Tengo un programa de fiestas... ya verás.
—

Después te presentaré á

uno de mis amigos, una notabilidad.
—¿Cómo se llama?—Teodoro Barriere... Hasta el Domingo!

El Domingo indicado, al último campanazo de las doce, dos jóvenes avanzaban, sobre el terra

plén del puente nuevo. Estaban resplandecientes, brillaban de los pies á la cabeza. El uno jugaba

negligentemente con una lente, el otro con un stick imperceptible.
—¿Era Brummel?

—Era el conde

D'Orsay? Eran Murger y Monselet, que obedeciendo la ley que se habían impuesto estaban irre

prochables.
— Ahora, dijo Murger, podemos ir á todas partes: á los salones aristocráticos del barrio de

Saint Germain, á los financieros de la calzada de Antin, al baile de la embajada de Austria. Vamos

á la cantina belga. En ella le presentó al amigo de quien le habla hablado. Era un joven de

aspecto algo severo, ojos hundidos y brillantes y con un fuego sombrío, y aire de oficial, aunque ves

tido de paisano. Era Teodoro Barriere, empleado en ei Ministerio de la Guerra; pero ya se habían

representado algunos de sus vaudevilles, lo que le daba cierto prestigio entre sus amigos íntimos.

Ya presentados, dirigiéronse los tres á las habitaciones de Murger, calle de Mazarino, en un hotel

demasiado triste.
—Proudhon en aquella época ocupaba en el mismo hotel una pieza, arriba de la de

Enrique Murger. Una vez adentro Murger corrió el cerrojo y Barriere, sacó de uno de los bolsi

llos de su levita, cinco cuadernos con cubierta azul, que eran cinco actos de una comedia. Monselet

se puso pálido. Aquello era una lectura: había caido en el garlito. Es verdad que la comedia llevaba

por título La vida Bohemia. Y la emoción de Monselet fue inmensa al escuchar la lectura de

aquella obra extraordinaria por el ingenio y desgarradora por el amor. El desenlace no estaba

escrito. Murger con su dulzura acostumbrada, se inclinaba por la curación de Mimí. Barriere se

inclinaba por la muerte;
Monselet era de la misma opinión y el asesinato de Mimí fue decidido sin

que ninguno de los tres sintiera jamás
el menor remordimiento.—NoéL Passy.
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OSAS 4&«A€Ilt "EL S#L

LA CASA MAS ANTIGUA EN LOS RAMOS

La mejor surtida en casimires finos, 40 # de rebaja en ropa de medida.

CORTADORES ESPECIALES PARA TODOS LOS GUSTOS

SE X>A.lXr TOD-A.S FACILIDADES FA.HJ*. EIL IF.A.C3-0

NO CONFUNDIR EL ANTIGUO SOL: Yungay. esquina 12 de Febrero,
S69—Oct. 30-6 m

GRAN FOTOGRAFÍA OSWALD

OPAL ARTS WORKS

de GARLOS OSWALD—Condell, 205

II

Estasminiaturas, trabajadas so
bre planchas esmaltadas de cualquier

tamaño, constituyen la última novedad
en el ramo de fotografía y son, sin

duda alguna, el mejor retrato, el más

espléndido adorno de un salón y un

recuerdo imperecedero en el hogar.

Retratos de esmaheünalterables-

Se recomiendan por su excelente

trabajo.

La Gran Fotografía Oswald, esta
blecida desde tantos años en la Calle

de Condell 205, seguirá atendiendo
al público con el mismo empeño y la

bondad de siempre, lo cual la ha hecho

acreedora al

FRISES» g&SMtO S&T &A SXPOSHUróff ©S BOTFJiL®.

Carlos Oswald.

CEMENTO ATLAS
Pintura Blanca marca "TRICOLOR"

TÉ RATANPURO

W. R. GRACE & CO.
VALPARAISO CONCEPCIÓN

Ofrecen :

SANTIAGO
Húm. 103 basta Octubre 12.



.*"•■-♦ AGUA MINERAL, NATURAL^

CONTREXEVILLE
Manantial dei

DIURÉTICA,, aXMtf^PmfSTIYI

BUCOI-. i?;.

INDICADA ABSOLÜTAMENTl^-.-*?^ag¿. .f«^

£^OT!OSOS,f6RAYELGSOS5Jf
^RTitoCOS? REUMÁTICOr

DAUBE Y CA.—Valparaíso.
Ventas: por Mayor, y en todas las Boticas al por Menor.

TRILLADORAS,

MOTORES A VAPOR Y PETRÓLEO

TIENEN CONSTANTEMENTE EN VENTA

WILLIAMSON, BALFOUR & CO.
Hllm. 10» bMt» Ootubre 13.
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f¡aá garrepaá leí |)oiníi|óo.

Por el programa que publicamos á continua

ción se regirán las carreras del Domingo pró
ximo:

Primhra Carrera.—Distancia: 1,500 metros.

— Inscritos:

Ligero con 59 kilos.

Pierrette 57 »

Risa 54 »

Berlín 49 »

Mistral 48 »

El Condenado 45 »

Segunda Carrera. — Distancia: 1, 200 me

tros.—Inscritos:

Arrogancia con 04 ki'os

Pieve 58 »

TipTop 54 »

M 'lie. Theo 52| »

Waldersee 52 »

Tercera Carrera.— Distancia: 1,000 me

tros.—Ginetes caballeros.—Inscritos:

Ligero. !■■■• Menelick.

Dije. El Condenado.

Cuarta Carrera. — Distancia: 2,600 me

tros.—Inscritos:

Almendro con 5!) i>

Pieve 50^ •»

Silueta 50 »

Premio 55 »

Pierrette 54i »

Ecuyére 49 a>

Mistral 47^ »

Quinta Carrera.
—Distancia: 800 metros.—

Inscritos:

Colchagua. Fiscal.

Risa. Talvez

Sunstroke. Cacheta.

Chisme.

{¡lab Jfípíea le Jaatíago.

El próximo Domingo se iniciarán en Santiago
las carreras de la temporada de verano con arre

glo al siguiente programa:

Primera Carrera.—Vallas.—Omnium Han

dicap.—Premios: $ 600 y $ 100.—Inscripción:
$ 25.—Distancia: 2,800 metros.

Inscritos: Envidiosa, Lady Roberts y Reigüe.

.- Segunda Carrera.—Para" animales que se

vendan por $ 1,000.— I 'eso de reglamento con

descargo de 1 kilo por cada $ 100 menos en el

avalúo.—Premio: $ 500.—Inscripción: $ 2o.—

Distancia: 800 metros.

Inscritos: Pantera, Li, Metralla, Fortunita,

Sirdar, Barricada, Cuarto y Salitre.

Tercera Carrera.— El Desquite.
—Peso de

reglamento con descargos.
—

Descargo de 3 kilos

á perdedores desde el 1.° de Julio de 190:;: 4

años y más perdedores, 0 kilos extra.—Premios:

£ 1,000 y $ 200.— Inscripción: £ 50.—Distan

cia: 1,800 metros.

Inscritos: Ven-Arriére, Clorinda, Fierro y Bo

hemia.

Cuarta Carrera.— Frtmio Toldería.—Om

nium Handicap.—Premios: $ 800 y $ 100.—

Inscripción: $ 40.—Distancia: 1.300 metros.

Inscritos: M danés, Psiche, Etoile, Fatuo,

Blackbird, Belzebú, Delfín, Bul tan Hook, Elisa-

beth y Nailé.

QPÜWIIQMES.

Una niña y un niño, muy ufanos,
asidos de las manos,

atentos contemplaban
corno dos pajarillos, macho y hembra,
briosos batallaban.

El niño, serio y grave,

gritó con tono extraño...

— ¡Apártalos!... ¡No miras

que van á hacerse daño! ...

Y la niña, riendo á carcajadas,
le dijo:

— ¡Qué tontadas

se te ocurren, hermano!... Aanque no cesan

de darse picotazos,
buenos tunos están!... Fs que se besan! ...

José S. de Castro.

¡Nieve!

Siempre con amante queja
mi pobre pecho intranquilo,
media noche era por filo

y llegaba yo á tu reja.
La nieve en copos caia

con mudo compás y lento,

cuando, con asombro, siento

que tu ventana se abría.

Y al ver tu faz, sin reproche,
asomarse al vidrio leve,

pensé que á licuar la nieve

salia el sol por la noche.

Niña, mi mal y mi bien,
dirne cuando, por favor,
deshará un rayo de amor

la nieve de tu desdén.

Julio Monrual.

Imp. del Universo, Valparaíso—Santiago.
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Coplas del Valle

El pastor, lánguidamente.
con la cayada en los hombros

mira cantando los piuos
del horizonte brumoso

y el rebaño soñoliento

levant», nubes de polvo

y hace llorar sus esquilas

bajo la luna de oro.

En la akleíta del valle

tiembla el humo blanco: todo

lo que era alegre al sol, sueña

no si* qué amores llorosos.

Si pasaran por el río

unos novios melancólicos.

habría lágrimas tibias

y secretas en sus ojos:

y el paisaje les diría

su dulce pena de novios.

en la penumbra que dora

el plenilunio de otoño.

Flota el humo blanco: el valle

se ha quedado triste y solo:

las esquilas van llorando

bajo la luna de oro.

Juan R. Giménez.

■, ÜiHT "!r"%T.mi..
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DE

Guillermo Helfmann

VALPARAÍSO:

Calle de San Agustín, 39d.

Casilla 902—Teléfono 145

SANTIAGO:

Esquina Chacabuco 7 Santo Domingo
Casilla. 1647—Teléfono 1724

Taller de litografía, fotograbados y fotografía, Fábrica de sobres,

cajas de cartón, fichas para minas, timbres de goma, boletos para ferro

carriles y boletos en rollos

PARA FERROCARRILES URBANOS

Almacén de maquinaria, tipos y útiles de Imprenta

EA 'i

k: xx

10.00

6.00

3.00

Chile

Edición

popular, especial.

Por un año
$ 5.00

„
seis meses

„ 3.00

»
tl-es

„ „
2.00

Por un año

,,
seis meses

.,
tres

„

Número suelto....

„ atrasado.

ixx el B: Ltraujero

$ 9.00

5.00

3.00

0.10

0.20

14.00

8.00

4.00
— .20
— .30

avisos

6U centavos el centímetro ancho de una página.
Avisos permanentes, precios convencionales.

Agente en Santiago para la vent» de números
sueltos y atrasados, Agustín Valdivieso
Dirección : Asilo de Suplementeros: calle Mone

da esquina Amunátegui.

GRAN LAVANDERÍA

La Cooperante Higiénica
ENRIQUE OSELLA

117—VrCTORIA—119

Valparaíso—Teléfono Inglés 727.

Establecimiento colocado en la mejor y central situación de
la ciudad.

Constituye un modelo en su es>>ecie por la distribución del
trabajo, por los elementos de que se hace uso, por la seriedad
y garantía que se ofrece á la clientela y por el módico precio que
se cobra.

Especialidad en limpiar ternos y vestidos y planchar toda
clase de ropa tina.

^ Prontitud y Eimero. Duración de las especies.
»
£1 lavado se hace en condiciones de evitar toda infección.

«74 3-m. S« entrega á domicilio,

LA FONOLA

tocador automático de piano mas perfec
cionado, tiene 72 notas.

Repertorio inagotable.
Pídase catálogos ilustrados á los únicos agentes.

Todo el mando tocará, piano sin saber música.

Solamente marcas de PRIMEE ORDEN, como

<5. KIRSINGER Y CA.

ROBERTO SWAN

ALMAdEN WQ-LK8

pob mayor y menor

TE, VINOS Y PROMISIONES
MARCA COMERCIA! REJISTRADA escootdas

Condell, 165 y 167, frente a la Iglesia Protestante
PROVEEDOR DE BUQUES Y FAMILIAS

Se reparto a domicilio hasta el Salto é intermedios.

Teléfono Wast Coast No. 10 -Empresa Nacional No, ios
N4m. 28 Ua*u »T.
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LA HORA NONA.

Cuando nadie lo esperaba llegó el joven duque de Trimonti á su villa de San Remo.

No había estado allí desde la primavera anterior en que, acompañado de su esposa, una encantadora

veneciana de ojos azules y de cabellos de oro, sp le había visto risueño y feliz, mostrando en su semblan

te esa inequívoca expresión del que vive en plena dicha.

Pero esta vez el duque llegaba sólo, triste y abatido.

Sabíase que entre el duque y la duquesa de Trimonti había habido desavenencias y disgustos, y que

los esposos se habían separado, yéndose ella á vivir á Niza con una hermana y él á París, donde procuró
olvidar la soledad en que había quedado desde la separación.

Así es que el verlo llegar sólo á nadie le causó sorpresa.

Al día siguiente de su llegada á San Remo el duque hizo llamar al doctor Bonfanti. No se sentía

bien, y aunque atribuía su malestar á la fatiga del viaje, quiso que fuera á visitarlo el sabio y famoso

médico de la localidad, á quien conocía de antiguo y en quien tenía una confianza ciega.

Apenas el doctor Bonfanti reconoció al duque, examinándolo con atención y auscultándolo detenida

mente, se quedó pensativo, sin pronunciar palabra alguna, como si se tratara de un caso grave.
—¿Qué es, doctor? preguntó el duque con visible inquietud.
Después de vacilar un momento, el doctor Bonfanti, dijo:
—¡Pues es... la nona!

—¿La nona? murmuró el paciente.
— ¡Sí! En mi profesión á lo mejor hay penosos deberes que cumplir, y es imposible sustraerse á

ellos por dolorosos que sean
—continuó el doctor.—Cuando esta enfermedad aparece en un individuo, el

médico se ve obligado á anunciar al enfermo el peligro que corre, para que tome las disposiciones propias
del caso. La realidad, la terrible realidad se impone en esta ocasión con apremiantes caracteres: no puedo
ocultarle á usted que de la nona es muy raro el que se salva y esa enfermedad se llama así porque, una vez

que se manifiesta, es al dar la hora nona cuando sobreviene el fatal desenlance.

—¿Cómo? exclamó alarmado el duque.
Y el doctor Bonfanti, mirando su reloj y ensenándoselo al enfermo, dijo con entrecortada voz:

í —¡Desgraciadamente, para la hora nona ya no son muchas las que faltan!

—¡Doctor! ¡doctor! ¿Con que me hallo en tan inminente peligro?
— ¡Animo! ¡No hay que desmayar! ¡Ustedes hombre de espíritu fuerte y sereno! Usted, si no me

engaño, ha conocido
la dicha, y no todos los hombres, al mirar hacia atrás en el trance en que usted se

encuentra, pueden decir lo mismo.

¡Oh, sí, he sido dichoso, pero mi felicidad fue tan corta! balbució el duque con angustia.

¿Tiene usted algún encargo que confiarme ó una última voluntad que hacer cumplir?... No está

demás aprovechar el tiempo.
Pero, doctor, ¿no hay ningún remedio contra la nona?

—¡Ninguno! ¡Al que se le presenta ese mal, un milagro únicamente puede salvarlo!

El duque desfallecido, inclinó
la cabeza sobre el pecho.
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—

¿No quiere usted que se avise á alguna persona de su familia? ¿No quiere usted despedirse de na

die?—preguntóle el doctor Bonfanti con intensa emoción.
Entonces el duque, irguiéndose, dijo:
—Sí; quiero despedirme...
—¿De quién?
—

¡De la. duquesa! ¿Habrá tiempo suficiente para que venga de Niza? „

—Llamándola por telégrafo, sin perder un minuto, puede llegar en el rápido,
—-contestóle el doctor.

Se telegrafió á la duquesa y mientras el duque de Trimonti miraba pasar las horas, los minutos y los

segundos en cruel ansiedad, contaba al doctor Bonfanti lo venturoso que había sido con la duquesa, única

mujer a quien había amado. Referíale la historia de su separación, motivada por causas pueriles : una

historia de infundados celos y de heridas de amor propio tan leves, que ni á recordarlas acertaba siquiera.
Arrepentíase de haber estado tanto tiempo lejos de laque le había enseñado á amar y á ser feliz, y el pen
sar que podía morir sin verla lo atormentaba.

— ¡Ah!
—

exclamó, lanzando un profundo suspiro.—¡Si no olvidase el hombre que, cuando menos se

espera, puede venir un momento como éste, se abrazaría á los seres que ama y estrecharíalos toda la vida
contra su corazón!

La hora nona se iba acercando y no acababa de aparecer el tren rápido de Niza.

El doctor consolaba al duque, asegurándole que llegaría la duquesa antes de sonar la fatídica hora.

Ya no faltaban más que veinte minutos, y el tren, que iba con retraso, aún no había entrado en la

estación de San Remo...

Cuando ya el duque, en honda agitac'ón febril, perdía la esperanza de ver á su esposa, oyóse la lle
gada del tren. La duquesa corrió á la villa, voló más bien en alas del amor, donde el duque, que presu
roso fue á su encuentro y ambos se confundieron eu un abrazo apretadísimo.

— ¡Oh felicidad!—dijo el duque de Trimonti á su mujer.—¡Aún tenemos cinco minutos para amar

nos, para abrazarnos, para vivir unidos!
—

¡Mucho más de cinco minutos!—gritó loco de alegría, sacando el reloj, el doctor Bonfanti.— ¡Mi
reloj es el que anda bien! ¡Ya pasó el peligro! ¡ya dio la hora noua!

—

¡Qué dicha! ¿Es verdad?—murmuró la duquesa, mirando al doctor.
—¡Ah! ¿Es seguro? ¿Con qué me he salvado? le interrogó vivamente el duque.
Y el doctor Bonfanti, sin poder contener el júbilo que sentía, contestó gozoso:
—

¡Ya no hay nada que temer! ¡Conozco bien la nona!... ¡Como que soy yo quien la ha descubierto!

Ernesto GARCÍA LADEVESE.

Pá&íéiN)

Cuando el ángel de la vida

Te trajo al mundo tan bella,
Pálida, pura, dormida

Surgió en el cielo una estrella.

Es vaga, si se te nombra

La armonía de la fuente;
No tiene el cielo una sombra

Tan pura como|tu*frente.
¡Oh! déjame, ángel querido

(perdóname si así te llamo)
deja decirte al oído:

¡Yo te amo!

Luis B. Cisnéros,
Peruano.



COCINA

rápida y económica de ps

de paraína
Sin mecha, sin humo, sin olor,

sin hollín y sin plip
Gasta Centavo t Medio de

parafina por hora

Precio: con horno $ 35.00

Id. sin horno.... „
25.00

Anafe "Sirius," solo. „
15.00

MAS DE 1,500 VENDIDAS

EN VALPARAÍSO

DEPÓSITO DE COCINAS

Calle Serrano, N.° 30.

Núm. 189 hasta Junio 25, 1903.

LA POBTi

CON PREMIOS DE ALHAJAS

C7

/
-

m >¿

o ce t

. z <■: t
■ < ''-*

"

H

í - o

3" i
o: ¡

K
|

I
'

r » ''i
i .

<

•Oí.'* i

i- v •3: •

¡

1
y~ . g

/ ¿: _.Jl_^£,

VENTA EN TODOS LOS ALMACENES Y DESPACHOS

Fábrica: Tivolá., Núm. 132

Ntlm. 43 haste

Imprenta del Universo de Gmo. Helfmann—Valparaíso—Santiago.



BAZAR X
- VICTORIA

-

(CASI ESQUINA OLIVAR)

11 ;:

Espléndido surtido
EN

Sombreros de paja y paño,

Corbatas, Guantes, Cami

setas, Calzoncillos, Calceti

nes, Medias, Pañuelos,

Camisas, Cuellos, Puños,

Bastones, Zapatillas, Col

chas, Manteles, Servilletas

y Toallas.
- •■••■- ■ -- iff

¿Cuál es ]a Casa que tiene mejor surtido en Casimiras?

E 1- BAZA R X

¿Cuál es la Casa que emplea mejore-* forros en los ternos

sobre medida ?

E 1- BAZA R X

¿Cuál es la Casa que vende más barato en Valparaíso?

E 1- BAZA R X

Entonces, ¿Por qué pagar más caro
en otra parte lo que

El Bazar X vende

MEJOR Y MÁS BARATO?

REALIZA

un buen negocio

la persona que

visita

EL BAZAR X

antes de comprar

en otra parte.

Venta de casi

mires y forros por

metros.

A los Sastres
PRECIOS ESPECÍALES

¡Artículos para Sutrereroi
Fieltros, Cintas, Tafiletes,

Forros, etc., etc.

342 -VICTORIA - 342
m-.h«.l« Marco IV de 1IXM. 1 a&Ol
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CRÓNICA CIENTÍFICA.

SISTEMA DUCASSON.

El aparato que representan las vistas es uno de los inventos recientes de mayor utilidad, apli
cable á la navegación de embarcaciones menores. Es una máquina completa de que puede dispo
nerse para convertir fácilmente una embarcación de remos ó de vela, en bote movido á hélice.

DISTINTAS APLICACIONES DEL PROPULSOR DCCASSON.

En un Salvavidas. En un Yate. En una Lancha.

Como se verá por el diagrama, la disposición general es una armazón ó caja horizontal, á un

extremo de la cual bay una máquina de petróleo, y del otro extremo, en ángulo recto, baja una pata
que hace las veces de codaste, con su múcleo donde lleva la hélice. En el interior de la armazón va

encerrado el mecanismo de

engranaje que transmite el
yís. _.._

movimiento de la máquina
á la hélice. El codaste es

giratorio y lleva en la cabe

za ó mecha un engranaje
que lo mueve á guisa de ti- r <

món mediante la rueda de (
mano situada donde está la

máquina, pudiendo el co

daste dar la vuelta entera

alrededor de su eje llevan

do consigo la hélice, cuya

posición con relación al bote

constituye el sistema; un me
canismo completo, combinación de propulsor y timón
de lo más eficaz y seguro en su clase.

El detalle característico de esta combinación es que
la hélice se mueve con el timón. Así el aparato per
mite gobernar ejecutando evoluciones maravillosas que
antes no se conocían, toda vez que la fuerza directa

de la hélice se utiliza en el gobierno de la embarca

ción. Cualquiera que sea la posición del bote puede
alterarse su rumbo instantáneamente y hacerse la ciaboga completa dentro de la eslora del barco.

El Propulsor Ducasson es fácil] de instalar y de cambiar de un bote á otro. El aparato es
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sumamente ligero con relación á su fuerza, pues la mayor parte de sus piezas están fabricadas de

aluminio, y reúne sobre todo la ventaja de poderse usar en seguida que haga alto con la mism

facilidad que la máquina de un automóvil. Se usa mucho para embarcaciones de recreo, para

pesca, servicios de practicaje y aprovisionamiento de buques y faros, etc.
*„-_„,V

Las hélices son de ties palas, construidas de bronce ó metal Delta en proporción con la fuerza

de la máquina. El número de revoluciones es de 1,000 á 1,100 por minuto
en las máquinas nasta

seis caballos de fuerza, y en las de mayor potencia, las revoluciones
son 500 á 600 por minuoo.

Grúa flotante de 30 toneladas en la bahía de Hamburgo.

Grande atención se presta actualmente en Europa á esta

poder.
Hasta hace poco la car

ga ó descarga de bultos pe
sados tenía irremediable

mente que efectuarse, va

liéndose de las grúas que
existen regularmente en

los muelles.

Para eso era indispensa-

U

Grúa flotante para la carga y descarga.

bricas de ferretería, las barracas de madera, y aún las bodegas
más grúas para su servicio.

clase de grúas de suma resistencia y

ble remolcar el vapor hasta aquél

punto y muchas veces aguardar
á que otro efectuara la carga ó

descarga que había comenzado.

Ahora, con esta clase de grúas
se verifica aquella operación con

gran facilidad: el aparato flotan

te es llevado hasta la borda del

buque, y cargado ó descargado
en pocos momentos sin gran

des esfuerzos ni incomodidades.

La grúa que representa nues

tro grabado y que trabaja al

presente en la bahía de Ham

burgo con éxito admirable, tiene

un peso de treinta
toneladas.

Desde que se botó al agua ha

sido, y con razón, la predilecta
de los buques y vapores que car

gan bultos de considerable peso.

La fábrica de cañones Krupp,

cuyos embarques, por lo general,
son de este género, ha hecho

construir para su uso especial
varios ejemplares, y á imitación

de ella, son muy pocas las fá-

de frutos que no cuentan con una ó

¡icieletas Jiitoniifíícg
mL

En varias ciudades de Europa los

sportsmen han generalizado para sus en

tretenciones el uso de las bicicletas au

tomóviles, cuya ligereza y seguridad son

sorprendentes.
Se emplean generalmente en tor

neos públicos entre varios clubs ó par

ticulares y sus resultados han sido tan

satisfactorios que son pocos los aficio

nados pudientes que carecen de ellas.



Ira santa.

En las nubes escondía

Un cerro su alta eminencia:

Sobre él un gran roble había,
Y en lo alto de éste tenía

La águila su residencia.

En torno á su majestad
Cada alado cortesano

Posaba con vanidad,
Cuando entre ellos, ¡oh maldad!

Vieron un día á un gusano.

«¿Cómo (exclamaron con saña)
Sin alas subió hasta aquí
Tal bicho de forma extraña?»

Y el respondió: «Yo con maña

Y arrastrándome subí».

F. Acuña Figueroa
(Uruguayo).

Cuando se elevan ídolos de arcilla

Y se convierte en sombra lo que alumbra,
Y oprime á la verdad lo que deslumhra,
Y cae la virtud que no se humilla:

Cuando á todo se dobla la rodilla,
Y su saliva lanza en la penumbra
Lo que se arrastra á lo que audaz se encumbra,
Lo que se esconde á lo que siempre brilla:

Cuando pérfida mano apaga artera
Lo que la noche á clarear aspira,
Lo que en la frente fulgurar espera:

Cuando al ara de Dios llega la mofa,
IQué se convierta en látigo la lira

Y se convierta en bofetón la estrofa!

Ismael Enrique Arciniega-

Ofrecemos las siguientes especialidades nuestras :

Agua Anollinaris

Alimento XMCellin

"Weir, Scott y Ca.
Agentes

Weir, Scott y Ca.
Únicos «gentes.

Amargo "Angostura" J. G. B. Siegert & Sons

Weir, Scott y Ca.
Únicos agentes.

Champaña X*ommery y Greno
Weir, Scott y Ca.

Únicos agentes.

Champaña Moet «Sk Chandon

Weir, Scott y Ca.
Cultos agentes.

Coñac AlfredoMorton «SeCo.
>

únicos agentes

■Weir, Scott y Ca.
Un*-

Correas ««Balata» R. y J. DICK—Única legítima
■, Scott
Únicos agentes

Weir. Scott y Ca.
VnM-

Galletas de A. IVIcKay. 'Talca

Jabón *«S*"*lighfc»

Weir, Scott y Ca.
Únicos agentes.

99 s*lAÍfe Buoy"
TJÉI Estrella Colorada,

Lever Brothers, Limited

Weir, Scott y Ca.
Únicos agentes.

Vino Santa Carolina

"Whisky «CSaelie"

Weir, Scott y Ca.
Propietarios.

Weir, scott y Ca.
ün*—Únicos agentes.*

Weir,, Scott y Ca.
Clr' — * — :[Tilicos mantés.'



SUCESOS 11

^ACTUALIDAD ^ORTEÑA.

W® primera vomMmiém*

Sencilla, pero revestida de todos los encantos y de la ternura posible, fue la fiesta que se cele

bró en el Asilo del Salvador en la mañana del Viernes de la semana última.

Se trataba de la primera comunión de varias niñitas, alumnas todas del Liceo que habían es

tado preparándose desde días atrás.

Si nos alegra y regocija la comparecencia á cualquiera fiesta donde se respira una atmósfera

llena de franqueza, si en el curso de esa reunión nos sentimos impulsados á participar con igual ó

mayor contentóle esa pasajera felicidad, ¿con cuánta mayor razón se siente el espíritu arrastrado por

un no sé que especial cuando se concurre á un acto en que priman la ternura, la pureza del corazón

juvenil, los encantos y bellezas del mismo?

LAS ALUMNAS DEL LICEO <jUE HICIERON SU TRÍMERA COMUNIÓN.—TOMANDO DESAYUNO EN EL

REFECTORIO' MOMENTOS DESPUÉS DEL ACTO.

Para los católicos la primera comunión significa el acto en que Dios toma solemne posesión de

■5u espíritu, en que llega á cobijarse allí.

Pero, prescindiendo de esto, prescindiendo de todos y cada uno de los fundamentos del acto y

«de su tradición, queda en pie la ternura del mismo, en que desempeñan el papel de protagonistas
almas candorosas, esencialmente inmaculadas, adornadas con todos los encantos de la virtud y las

llores más bellas del jardín, de la inocencia.

Y de esta clase fueron las asistentes á la fiesta religiosa del Asilo del Salvador.

Allí, bajo el hermoso templo, se reunieron más de veinte jovencitas, niñas todas, vistiendo el

traje color de armiño, tan blanco y puro como sus conciencias, llevando, como divisa, la legendaria
flor de la azucena, símbolo de sus almas inmaculadas, con la corona de flores á la cabeza, como no

vias que iban á desposarse con el Dios de sus creencias.

Y mientras el sacerdote depositaba en sus labios la sagrada hostia y mientras ellas se extasia

ban con el pensamiento puesto en el Supremo Hacedor, los dulces y prístinos acordes del órgano



La Carolina son los mejores cigarrillos habanos.
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resonaban en el templo, el humo del incienso llenaba el mismo y de la multitud, que presenciaba el

acto, se escapaban las lágrimas de ternura y los hosannas al Creador.

Fue aquella una fiesta hermosa y que dejará un imperecedero recuerdo en el corazón de las en

cuyo obsequio se hizo y de cuantos tuvieron ocasión de presenciarlo.
Antes de terminar la ceremonia el Pbtro. D. Cristóbal Villalobos dirigió la palabra á las comul

gantes exhortándolas á las prácticas del bieu y dándoles á comprender la magnitud y católica signi
ficación del acto á que acababan de asistir .

Después las niñas pasaron al refectorio del Asilo, en donde se les sirvió un espléndido desayuno.
La Superiora del establecimiento, Revda. Madre María, atendió á sus visitas y á la familia de las

mismas con esa bondad y finura que le son características.

Más ó menos á las once terminó la fiesta y los visitantes se retiraron del Asilo.

II iMeadioi (M 1® d© I©vi©j¡alír©.

El Sábado 28 del mes próximo pasado, á las 3.55 A. M., se produjo un incendio en el Cerro

de la Artillería, calle de la República, en la casa N.° 7 de propiedad de D . Rafael Silva de la

Fuente.

El fuego, cuyo origen se ignora, comenzó por el subterráneo de la casa y debido á la ligera
construcción del edificio tomó cuerpo en breves instantes.

El propietario de la casa, señor Silva, había regresado el mismo día de Ocoa, á donde fue por

dejar á su señora esposa que se encontraba enferma.

VISTA GENERAL DEL EDIFICIO INCENDIADO.

Tomada cou Cámara Suter (Hans Frey y Ca.

A los pocos momentos de llegar á su casa el señor Silva, la noche del Sábado, la sirvienta de la

casa, Floridencia Andaurre, le dio cuenta de que la casa se incendiaba.

Pocos momentos después de dar la alarma acudieron las bombas al sitio del incendio, pero, de

bido á la mala subida, no pudieron trabajar con todo su material.

El edificio quedó consumido completamente en pocos momentos. Estaba asegurado en «La

América» en 8,000 pesos.
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Era Mttaa oorrida d© toio§e

Concurrencia numerosa fue la que asistió el Domingo último á la corrida anunciada en la

plaza-circo de Viña del Mar.
.

, ,,

Se trataba del estreno de dos diestros: i/anoto, reputado matador, y Tmü, banderillero de Maz-

zantini, y esta novedad, naturalmente, despertó grande entusiasmo entre losaficionadosal
arte tauro

máquico. , ,

A las cuatro y cuarto de la tarde, en medio de las protestas del público por la tardanza en dar

comienzo al espectáculo, apareció la cuadrilla en la que figuraban como maestros Manolo y Paco

Los lidiadores fueron recibidos con prolongados apláneos y votos por el éxito de
la corrida.

Minutos después se abrió la puerta del toril y apareció Golondrina, bonito berrendo en negro,

de muchos p'es y de auujas finas.

Al principio se mostró blando y escunidizo hasta el estremo de tomar billete de ferrocarril por

el redondel, pero Manolo lo paró con la ca[ a y lo obligó.

LA SALIDA HE LA CUADRILLA.

El maestro se portó bif>n y de<de el principio mereció la aceptación general: torea ceñido y con

valentía. Las banderillas fueron colocadas nial y la muerte, señalada á volapiés, b en señalada. El

secundo y tercero,
¿al/arín y Atjiaro, berrendo en negr" «(piel y en colorado éste, cumplieron bien.

?• altar in se prestó por sus muchos pies para la ganocha y de ellaquiso aprovechar Tiriti, pero

el diestro parece que tirito y al saltar cayó Tiriti, tiritando, al suelo.

Saltarín sí que lo salto entonces y huyó avergonzado á eutablerarse hasta que Paco lo citó y

cuadró para la muerte.

Los demás fueron unos infelices becerros, sin gusto á nada más que no fuera á vivir tranquilos.
Tan pronto salían al redondel se asustaban y tomaban boleto en tren rápido sin que hubiera capas

que los pudieran detener.

Con este motivóse armó una barabúnda infernal en el público y para contentarlo no hubo más

remedio que obsequiarlo con un buey embolado.

Varios aficionados, especialmente empleados del Matadero y niños, jugaron con el infeliz bece

rro hasta dejarlo casi exánime.

Muchos rodaron por el suelo á las embestidas del animal, pero cada caída y golpe eran celebra

dos como lo mejor de la corrida.

Chiclanero que tiene sangre
torera en sus venas, que conoce el gusto del público, no debía

presentarle animales tan mansos é inútiles. Así por más que los diestros quieran lucirse no pueden

porque tropiezan con la blandura de las reses. Ya tendremos ocasión de apreciar mejor á Manolo y

Tiriti, y entonces haremos un relato más minucioso de la corrida.
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Con ese entusiasmo y esa franqueza característica de los que consagran
muchos de sus esfuerzos

al bien de la humanidad, se efectuó en los primeros días de la semana última la ceremonia de la dis

tribución de premios á los voluntarios de la 1.a Compañía que habían cumplido mayor tiempo de

servicios.

Antes de proceder á la ceremonia, los entusiastas voluntarios practicaron un desfile por las prin
cipales calles de la ciudad, alumbrando su trayecto con antorchas encendidas.

Como á las diez, hora en que se efectuó el regreso al cuartel, se dio principio á la ¡distribución de

los premios, que fueron otorgados á los señores: Ramón Silva, Pedro Hank y Juan de Dios Ruiz Tagle.
Cada uno de los agraciados fue calurosamente aplaudido y felicitado.

La reunión se prolongó hasta después de la media noche, no sin que durante ella se bebiera

champaña en honor de los premiados.

í — i

Laura Rosa Zlelacla.

Como durante las noches estivales cruzan por la bóveda azul meteoros luminosos que tan luego
abrillantan como desaparecen rápidos, pero no tanto que no alcancen á herir nuestra retina, así de
cuando en cuando aparecen en la gran masa social tipos esencialmente desconocidos antes pero que
una sola acción suya cualquiera interesa á la generalidad.

Muchas veces ese interés despertado proviene de una

causa mezquina y triste como el fruto de las malas pasio
nes; otras veces, por el contrario, es la consecuencia de una

virtud semi-salvaje. pero virtud, al fin, guardada á costa

de grandes sacrificios, de actos inusitados pero heroicos

que hacen pensar en el carácter firme y resuelto de quienes
los practican.

Hé aquí por qué la historia de Laura Rosa Zelad»,
hoy por todos conocida, ha despertado el interés general

y movido en favor de la muchacha-muchacho, no sólo á los

que acostumbran apiadarse de los sufrimientos del prógi-
mo, sino á personas colocadas en elevada posición social,

abogados, celosos de las prescripciones legales, que no han

titubeado en ofrecer su contingente de manei a graciosa y

espontánea. Laura Rosa fue durante la semana última la

nota del día.

Todos hablaban de la pobre muchacha huérfana, sin
más auxilio en sus primeros años que los que le propor
cionara una hermana y un cuñado de pésimas intenciones;
todos alababan la conducta de esa joven, dispuesta á huir

de las malas prácticas y entregada poco después al tra

bajo que honra y ennoblece.

Sola en el mundo, sin más ayuda que sus propias
fuerzas, conocedora de su debilidad como mujer, de lo

expuesto de su sexo, Laura Rosa se dio al trabajo, pero
cambiando las faldas por el traje masculino.

Con él ya se lo figuraba, y en ello ha tenido mucha razón, que gozaría de mayores consi

deraciones, que su libertad sería más respetada observando siempre un método correcto de vida.
Y Laura Rosa, así disfrazada, varió entonces su nombre por el de Honorio Cortés Castillo

y se hizo campesina.
Después de mucho tiempo de trabajo, alguien la reconoció y la delató á la justicia criminal

la cual encontrándola culpable la condenó á un año de reclusión.
No hubo entonces quién se interesara por Laura é hiciera comprender á aquel funcionario-

judicial la absoluta ilegalidad de su condena.

Porque nuestra legislación penal no consulta, y mucho menos castiga el hecho de variar
honradamente de vestidos: que un hombre use polleras ó una mujer pantalones, es cosa comple
tamente libre, siempre que ese uso no se haga con fines inmorales.

LAURA ROSA ó sea HONORIO CORTÉS.
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Castiga sí la suplantacióu de nombre, pero en el caso de los vagos, los individuos de recono

cida mala vida; para las que como Laura Rosa, necesitaban imprescindiblemente de cambiar de

EDIFICIO DE LA PANADERÍA DONDE TRABAJO LAURA ROSA EN LA CALLE DEL CASTILLO,
CERRO DEL HARÓN.

nombre por haber cambiado su indumentaria siempre con fines honestos y ejemplares, no rige el

artículo del Código Penal. En Valparaíso Laura Rosa ha concluido su segunda lournée masculina.

OPERARIOS DE LA PANADERÍA, COMPAÑEROS DE LAURA ROSA.

Trabajando de peón primeramente y luego de hornero en una panadería del Cerro del

Barón, se dio á querer por su conducta y su constancia.
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El muchacho era bueno y trabajador, dicen aún todos sus compañeros.
Sólo una vez alguien lo obligó á beber en tanto exceso que Laura Rosa ú Honorio Cortés fue

á dar á los calabozos de la policía por infracción al artículo 131.

Después ya no se volvió á ver en semejantes andadas.

Y hombre hubiera continuado siendo creído si uno de tantos judas no la delata por ven

ganza .

La policía dio entonces cuenta de ella y la puso á disposición del Juzgado del Crimen.

El señor Silva Domínguez no encontró mérito suficiente para el castigo después de oídas las

explícitas confesiones de la reo y á las cuarenta y ocho horas de recluida ordenó se la pusiera

en libertad.

—ca_*íS"^5=*-i->—

Paseo campestre

El señor Belisario Cazivar, ex-Tesorero municipal, y señora, tuvieron el Domingo último la ga

lantería de obsequiar á sus relaciones con un pick-nick en su hermosa quinta de la Población

■ íl/TílíSO

Los puntos de reunión señalados fueron el de la subida de la Palma y el de la de Portales.

Como á las diez y media de la mañana se dirigieron los invitados á la quinta, donde aguardaban

los esposos Cazivar.
.

Asistieron, entre otras, la familia del Cónsul de Honduras, D. Julio Chaigneau, y los señores

Federico Chaigneau, capitán de navio, Pablo Bareyre, Rómulo Hurtado, Cesáreo Dávila, Enrique

Villalón y Ogass y varios otros.

DURANTE EL LUNCH EN LA QUINTA CAZlVAR.

A la fresca sombra de los árboles y en medio de la más franca animación se sirvió un espléndi

do almuerzo á la chilena, sin que faltaran por cierto la sobrosa cazuela y el delicioso cordero asado.

No hubo brindis, cosa digna de aplauso, y en correspondencia con el carácter familiar de la

reunión.
. ,

.
, _ ., -,.

La alearía no decayó un solo instante; antes bien, algunas señoritas presentes dieron mayor

realce á la reunión cantando escogidas y chispeantes chamoneltes que hicieron la delicia de los asis

tentes. .

Más ó menos á las siete de la tarde se dio por terminado tan agradable paseo, al cual puso ter

mino una galante invitación á la casa del señor Julio Chaigneau.

En ella se siguió un baile, tan magnífico y brillante que se prolongó hasta avanzadas horas de

la noohe en medio de grande animación y de las exquisitas atenciones del señor Chaigneau, señora

y familia.
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Las últimas carreras.

Final del Premio "Miraflores" 'Lijero" y 2
" "Condenado.

Con la reunión del Domingo terminó pira Valparaíso la temporada hípica.
No quedan ya sino los recuerdos de tan agradables pasatiempos. Porque la concurrencia de

familias á la cancha no tiene-

otro incentivo para ellas que

la de pasar un día de campo,.

unas horas de verdadero goce

y de expansión, dedicadas al

aprovisionamiento de salud.

La ciudad con sus estreche

ces é infecciones, con su mo

nótono é infernal ruido, con

su constante gasto de esfuer

zos, mortifica al espíritu que

necesita, siquiera una vez á

la semana, de darse unos

cuantos momentos de liber

tad.

Por esto es que la cancha,
cada vez que se ha efectuado-

una reunión esportiva ha pre
sentado el más encantador as

pecto. No solamente la sombra bajo los árboles del Paddock y las Tribunas, sitios predilectos y so

licitados por las familias de los accionistas y socios del Sporting Club, y no solamente las apuestas
mutuas son lo que atrae á la concurrencia. Muchos anhelan llegar á la cancha buscando la alegría que

puede inspirar el campo. Para los

sportsmen, apostadores y demás

interesados en las carreras, ni -

esta temporada, ni estos goces

han terminado: ellos continua

rán con sus predilecciones sin

que sus deseos salgan fallidos,

pues lo mismo es que ellas se

verifiquen en Valparaíso que en

Santiago
El meeting final ha sido el

digno corolario de 1 is reuniones

de la temporada: las carreras,

todas interesantes, tuvieron ma

yor atractivo por el orden que
en ellas reinó y el valor crecido

de las apuestas.

Damos algunas fotografías de las carreras del Domingo último:

viembre», la del «Premio Miraflores» y la del «Premio Wellbeing.»

Pieve ganando el "Gran Handicap de Noviembre
'

del «Gran Handicap de No-

"

Arrogancia' rnontada por Michaela volviendo al Paddock después

de ganar el Premio "Wellbeing."

En la primera de ellas

Pieve portóse á la altura

de su ya reconocida fama,
llevando la ventaja de

modo fácil y seguro á sus

competidores. Ligero, en el

«Premio Miraflores», se

mostró como siempre esfor
zado y dispuesto á ganar

palmo á palmo la victoria

á los que se le presentaron
como dignos rivales.

En cuanto á Arrogan
cia, en el «Premio Wellbe

ing» como en otras ca

rreras anteriores, supo

conducirse correcta y es

forzada y atraer la aten

ción de los espectadores,
que no cesaron de celebrar

su ruidoso triunfo.
~*
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DE LIMACHE.

Obras de regadío.
El Domingo 15 de Noviembre tuvo lugar en ese simpático pueblo, en presenci;

ridades, invitados y gran afluencia de gente, una fiesta que podemos llamar fiesta

r

Vista general del Acueducto solemnemente inaugurado en Limaclie.

munidad de Aguas de Abajo y vecindario ha sido coronada cm el mayor éxito. De

desperfectos, imposibles de evita- en toda obra de consideración, corre libremente el

á embellecer un sin

número de quintas y
á fertilizar una gran

extensión de terreno

ó, lo que es lo mismo,
al llevar el bienestar

á muchos hogares.

Nuestro grabado
representa una vista

de los canales conduc

tores del agua. Para

que nuestros lectores

se formen una idea

de esta obra, damos

á continuación algu
nos datos:

Largo de los cana

les principales, 220

metros; ancho, tres

pies; alto, un pie.
Material de construc

ción, pino oregón de

1^". Los canales des
cansan sobre caballe

tes de ciprés de seis

metros más ó menos

de alto. El primer Al-

i de las auto-

del irabajo. Se

inaugu raba

una obra des

tinada á do-

tarde agua de

regadío á más
de 80 cua

dras de esa

comuna, agua

de que care

cía por largos
años, con su

correspon

diente corte

jo de ruina

para numero

sos pequeños
propietarios.
La inicia

tiva del pri
mer Alcalde,
debidamente

secundad a

por la prensa

local, la Jun

ta de la Co-

;pués de ligeros
igua destinada.

Asistentes al lunch ofrecido por las autoridades en celebración

calde don Agustín Garaventa. la mayoría Municipal que representa y la Junta de

compuesta de los señores Pazols, Venzano y Solari, deben estar sitisfeclios de su obra

de las obras.

la Comunidad,
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ACTUALIDAD jS ANTIAGUINA,

Chilenos Condecorados.

Los señores Ramón Subercaseaux y Víctor Manuel Prieto están ya en posesión de las medallas y

diplomas con que se ha servido condecorarlos Su Magestad el Emperador Guillermo II de Alemania.

^"- Están en posesión, decimos, porque esas altas y significativas distinciones llegaron al Ministerio

-de Relaciones Exteriores y el señor Ministro en cumplimiento de la petición imperial hizo tradición

de ellas á los agraciados.

D. RAMÓN SUBERCASEAUX,

ex-Ministro de Chile en Alemania.

El señor Ramón Subercaseaux fue durante largo tiempo nuestro Ministro en aquel país y el

■señor Prieto, secretario de la misma Legación.
Ambos representantes de Chile, cada uno en su respectiva esfera de acción, trabajaron con todo

ahinco y entusiasmo por el mayor acercamiento
de la gran nación á la nuestra.

Sus esfuerzos no fueron estériles; la feliz armonía que reina entre Alemania y Chile, las reco

mendaciones y la buena idea que se tiene de nuestro país en Alemania se deben, en gran parte, á la

labor y propaganda de esos dos distinguidos servidores públicos y dignos representantes nuestros.
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La corriente inmigratoria se hizo durante ese tiempo más notable que en anteriores y no fue

ron escasos los capitales alemanes que llegaron á Chile con el objeto de fomentar las industrias.

Los Sres. Subercaseaux y Prieto

prestaron también todo su concurso

y su influencia á las peticiones que
nuestro gobierno hizo al de Alema

nia, especialmente en lo que se re

fiere a la admisión de oficiales chi

lenos en las filas de su ejército.
Todas estas labores, todas estas

muestras de adhesión hacia el país

que los respetaba como represen

tantes de otro, influyeron poderosa
mente en el ánimo del sabio mo

narca alemán, quien quiso premiar
esos esfuerzos concediendo á ambos

una de sus más altas y privativas
condecoraciones.

El señor Subercaseaux ha sido

agraciado con la medalla de prime
ra clase de la Orden de la Corona

de Prusia y el señor Victor Prieto

con la de segunda de la misma

Orden.

Las medallas son completamente
iguales y su supremacía solo se re

vela en el tamaño: la del señor Su

bercaseaux es de mayores dimen

siones que la del señor Prieto.

Con motivo de la recepción de

las condecoraciones los agraciados
han sido objeto de los parabienes1
no sólo de los amigos sino del señor

Ministro de Alemania que con su

presencia se sirvió dar mayor realce

á la ceremonia. El señor Ministro del Imperio Alemán, en una brillante cuanto feliz improvisación,
dio sus más sinceros parabienes á los señores Ramón Subercaseaux y Víctor Manuel Prieto, quienes

D. VÍCTOR MANUEL PRIETO,

Ex-Secretarío de la Legación de Chile en Alemania.

Reverso de la medalla de primera clase,

de la Orden de la Corona de Prusia.

Anverso de la medalla de secunda t-lase,

de la Orden de la Corona de Prusia. ;

contestaron agradeciendo la distinción que les había hecho objeto S. M. Guillermo II y estimando
en lo que se merecen las frases vertidas en su honor por el representante de la nación germana.

Terminaremos saludando y felicitando muy cordialmente á los agraciados por el alto honor

que han sabido alcanzar del monarca alemán.
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Boda Guzmán Montt-RiescolSalas .

En los últimos dias de la semana próxima pasada contrajeron matrimonio en el templo de los

R.R. P.P. Franceses el señor Manuel Guzmán Montt con la distinguida señorita Carlota Riesco>

Salas.

Este acto ha tenido honda sensa

ción en la alta sociedad santiaguina,
de la cual los contrayentes eran

unos de sus más distinguidos y ca

racterizados miembros.

Prueba de ello es la comparecen
cia á la ceremonia de tantas respe
tables familias, jóvenes y señoritas,

que quisieron con ella demostrar su

pláceme á los desposados.
El frente del templo se vio mate

rialmente lleno de asistentes y no

fueron pocos los curiosos que se es

tablecieron también allí á presenciar
la salida de la feliz pareja.
Sirvieron de padrinos los señores

Alberto Riesco y Eugenio Guzmán,

y de madrinas la madre del novio y
de la novia, señoras Clemencia Salas

de Riesco y Rosa Montt de Guzmán.

Concluida la ceremonia religiosa

y trasladados los novios y la comi

tiva á la casa de la contrayente, se

siguió en ella una gran matinée.

La espléndida casa de la familia

Riesco Salas se hallaba engalanada
Llegada de la novia al templo parroquial.

con los más elegantes y artísticos adornos. En el patio central se habían colocado grandes palmeras
y bambúes que daban al sitio un hermoso aspecto.

Los diversos salones, adornados-

con piezas de flores del más delica

do y exquisito gusto, llamaron jus
tamente la atención de los invita

dos, especialmente un gran biombo

de alelíes y rosas blancas que daba

realce á la belleza de uno de los-

elegantes salones.

En el gran comedor se había ins

talado el buffet, magníficamente ser
vido y atendido con finura y verda

dero chic por las señoritas de mayor
confianza de la casa.

Del salón de baile acudían á él

las parejas en busca de aire y de

refrescos y allí encontraban, ade

más, la amabilidad de las hermosas

garcounes, llenas de gracia y genti
leza, que se disputaban el honor de

servir á los concurrentes.

Damos á continuación la lista de

señoritas asistentes.

Luisa y Berta Hiesco Salas, Te

resa y Ana Riesco Errázuriz, Ro

sario Echenique Correa, Adela Ma-

roto Eguiguren, Luisa Covarrubias

Pardo, Laura Gandarillas Errázuriz, Josefina Aldunate Errázuriz, Elisa Ortúzar Larraín, Lía Errá

zuriz Ovalle, Teresa Bernales Lazcano, Rosa Errázuriz Lazcano, Elisa y Marta Walker Linares,

Señoritas que asistieron á la ceremonia religiosa.
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Inés Undurraga G. Huidobro, Inés Guzmán Cruz, Luz Larraín García, Luisa é Inés Errázuriz Mena,
Edwards Salas, Emma y Laura Lazcano Errázuriz, Blanca Beauchef Nissen, Victotia Larraín Larraín,
María Larraín Toro y las de Egui-
guren Errázuriz y Salas Ovalle.
Como puede verse por ella, asistió

■á la rnatinée de la familia de la no

via lo más selecto que tiene la socie

dad santiaguina.
Para dar término á tan agradable

reunión, á horas ya avanzadas de la

noche, se dio principio á un anima

do baile. El amplio y elegante sa

lón de la casa estaba resplai deciente
de luces y de adornos.

Las elegantes damas lucían las

más hermosas y ricas toilettes, que
imprimían á la sala un aspecto so

berbio á la par que fantástico.

En medio de la animación y en

tusiasmo característico, en reuniones
de este género, se puso fin á la fiesta
con algunas cuadrillas en honor de

los recién desposados.
A la alegría general unimos tam

bién la nuestra y hacemos fervien

tes votos porque el hogar que se

ha formado sea un nuevo y perpetuo
santuario de felicidad V de bien-

Los concurrentes abandonando la iglesia para dirigirse

pofnj.
á casa de la novia.

Chile-Argentina Football Club.

El gusto creciente por este género de sport ha obligado, por así decir, á la juventud santiaguina
á la fundación de diversos centros y clubs.

Cada día se nota mayor entusias

mo y ello es natural y lógico: la ju
ventud, mucha parte de ella se de

dica al estudio, y en las aulas emplea
todos sus esfuerzos y los dias de la

semana; justo, es pues, que los con
sagrados al descanso sean aprove
chados dignamente, fortaleciendo el

espíritu y el cuerpo.

Los juegos esportivos tienen estas

ventajas: proporcionan un agrada-
be pasatiempo y sirven como nin

gunos para el desarrollo físico del

individuo, cosas ambas de valor

inapreciable, y que disponen á una

salud constante y á toda prueba.
La capital cuenta actualmente

con no menos de sesenta institucio
nes de esta clase con un total de
más de quinientos miembros.
Todos los domingos varios de

estos centros se reúnen en el par

que ó en algunos sitios apropiados
de los afueras de la ciudad y allí,
entusiastas y animados, dan princi
pio y fin á sus benéficos juegos.

El Domingo último los miembros del Chile-Argentina Football Club practicaron un paseo á

Maculjy en esos pintoiesccs lugares efectuaron un interesante partido.

Team del Chile-Argentina Football Club.



24 SUCESOS

Los bandos en dispútalo formábanlos azules y los colorados, ganando estos últimos por al

gunos goals. Terminado el partido los alegres sportsmen se sirvieron unas esplendidas once, du

rante las cuales reinó el más franco entusiasmo. El regreso se efectuó en medio de la alearía gene

ral y de los aplausos á los victoriosos en el torneo.

ACTUALIDAD /ARGENTINA.

Eli General D. Rudecindo Roca.

El telégrafo nos ha transmitido el sensible fallecimiento del reputado general argentino D.

Rudecindo Roca, y la noticia ha sido recibida en la sociedad chilena con muestras de la más sincera

condolencia.

Militar pundonoroso y caballero cum

plí do, el señor Roca deja un doble va

cío difícil ríe llenar: el ejército de aque-

lla(jt nación hermana se encuentra de

duelo y la sociedad á la cual pertenecía

y que lo contaba entre sus más estima

dos miembros, no podrá consolarse por

mucho tiempo de tan irreparable pér
dida.

El señor Rudecindo Roca nació en

Buenos Ayres el año de 1850, y fue

hijo del exclarecido patriota argentino

guerrero de la independencia D. José

Segundo Roca y de la distinguida se

ñora Agustina Paz. Muy niño aún

ingresó al ejército, y desde entonces á

él se consagró por completo.
,
En su carrera el general Sr. Roca

asistió á todas las campañas, ya inter

nacionales, ya civiles y contra los in

dios, y en todas ellas se mostró siempre
valiente y lleno de inteligencia.
La Enciclopedia Militar Argentina

ha hecho su biografía, y con gusto
transcribimos algunos párrafos:
"La patria le concedió, en cambio,

"
los honores de su alta jerarquía mili-

"
tar y las condecoraciones que ador-

"
naron su pecho constituían el escudo

"
del soldado heroico.

"Del Paraguay pasó á Corrientes, cuando se rebeló Cáceres, sirviendo á Ihs órdenes del general
„
Emilio Mitre; estuvo en Entre Ríos, cuando las rebeliones de López Jordán, en la primera y

„ segunda campaña y asistió a la batalla de "Don Gonzalo." Estuvo en Carhué en la expedición que
„
llevó á cabo el entonces coronel l.evalle, y llegó á las tolderías de Pincen, Xamuncurá y Baigorrita

„
en Pontagüe. Formó parte, en 187'.), en la expedición al Río Xegro, como jefe de la vanguardia,

„
donde obtuvieron no sólo triunfos en combates, sino el conocimiento geográfico y científico de la

„
extensión y naturaleza de inmensas zonas que hoy ya cruzan los rieles de los ferroc irriles y donde

„
se levantan núcleos de poblaciones importantes.
"El General Roca no ha sido sólo hombre de guerra: hizo una administración ejemplar en los

„ períodos consecutivos en que fué gobernador de Misiones y cuando en cumplimiento de sus debe-

„
res profesionales tomó pane en los Consejos de Guerra, su opinión siempre fue aceptada por sus

„
conocimientos como ordenancista y hombre de ley.
"El general Roca ha escrito y presentado varios proyectos de carácter militar, y recordamos,

„
entre otros, la creación de colonias agrícolas militares, que, á nuestro juicio, encarna una verdade-

„
ra solución nacional."

Reciba el ejército argentino, la sociedad bonaerense y h familh del extinto nuestro más sen

tido pésame.

GENERAL

t el a

RUDECINDO ROCA,

Noviembre último.
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DE FRANCIA.

Peregrinos en la Gruta de Lourdes en busca de salud y vigor.

Como corolario á la campaña contra los monasterios católicos, ¿harán cerrar los franceses la
Gruta de Lourdes? Esta es la cuestión que agita actualmente á todos los buenos católicos de Europa,

Lourdes es un pequeño pueblo situado en los Altos Pirineos, dependiente de Pau, cerca de
Tarbes. Contiene un castillo antiguo, una basílica y una iglesia subterránea, llamada del Rosario,
que son dignos de ser tomados en consideración; pero lo que más mérito le da, es la gruta donde se-

dice que la virgen se apareció á una aldeana, llamada Bernarda Soubirons, en el año 1858, y que la
dio á conocer las cualidades( curativas y milagrosas de una vertiente, que hoy en día es visitada por
un gran número de pacientes y creyentes.

La peregrinación tiene lugar en los tres primeros días de la semana que precede á la fiesta de la
Asunción de la Virgen.

En la última peregrinación de fecha más reciente, fueron llevados á la gruta más de 950 en

fermos, los cuales se cree hayan sido sanados; además se han oficiado nueve mil misas.
El ultimo día de las romerías se finaliza con una gran procesión, en la que toman parte no

menos de 2,000 sacerdotes; pero esto no obsta para que la gruta sea visitada particularmente duran
te todo el año, antes de esta fiesta.

Los diputados y senadores franceses que votiron la ley contra las congregaciones relio-iosas han
hecho todo lo posible por clausurar la Gruta de Lourdes, y prohibir quesea" visitada por'enfermos
de toda la Europa, que van allí, según ellos dicen, llevando el contagio de sus enferme lades, muchas
de carácter maligno.

Pero de cuantos medios se han valido para decretar su clausura, han resultado infructuosos, á lo
menos en la práctica.

lia gruta sigue siendo visitada y proclamada por muchos enfermos como verdadera fuente de
virtud.
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MANIOBRASMILITARES RUSAS.
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, ,,_ „n r-irruaie el rio'»Velikava por un puente constiuído de pontones.—El Czar en el campo

€1 Czar atravesando en

^¡.'.^itjendo a las imw/.l.uis en l'loskau.- Kl (zar, la Czarina y los niños campesinos.

^pm'81"0 la Czarina paseando, tu. carruaje.—
Kl (zar y el Estado Mayor presenciándolas maniobras.
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Avenida del Brasil, N.os 66 y 68i

Calle Blanco, N.os 4654671

w

EN GENERAL

Eecomiendan á las familias el

afamado

"™
LIHfL,

MARCA

!

ESCUDO CHILENO

COMO El- MEJOR QUE SE IMRORTA.

W TWTlM T0D08 LOS AMACMB8
Una sola prueba bastará para co» vencer al más pesimista.

Cada lata lleva al respaldo la firma de los importadores.

AGENCIAS: en Santiago, Sr. JACINTO PICASSO.

Calle Las Rosas, N.° 930.—Teléfono Ingles N.° 1488.

Concepción y sur de la República para nuestras afamados Aceites los
fira Garrí v Dall'Orso Hnoa.
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DE BULGARIA.

el gobierno búlgaro trata de probar su
La revolución de Macedonia ha puesto en un conflicto á Bulgaria y Turquía. Inútilmente

neutralidad é inútilmente también, con el tin de atenuar

el conflicto, detiene en sus

fronteras las bandas armadas

que salen de su territorio en

busca de la frontera de Ma

cedonia.

El sentimiento popular está

á favor de los macedonios y

prueba de ello es la manifes

tación de duelo verificada en

Sofía el 27 de Septiembre úl

timo.

Un servicio de Réquiem fue

celebrado con gran pompa en

la Catedral de esa ciudad á la

memoria de las víctimas caí

das en Macedonia, bajo el

golpe de las espadas turcas.
Fue este un día de verda

dero luto para los habitantes

de la capital búlgara.
Las casas, los edificios per

tenecientes á los macedonios,
fueron vestidos de negro y la

procesión que siguió á la ce

remonia religiosa, y que atra

jo lo menos 15,000 personas,

tuvo los honores de una so

lemnidad fúnebre, calmada

y de gran recogimiento.
La procesión después de

recorrer algunas calles cen

trales de la ciudad se dirigió
al palacio del Príncipe Fer

nando, pero éste, que ya sa

bía de antemano lo que iba

á ocurrir y que quería evitar

su presencia, había salido de

caza.

De allí la muchedumbre se

dirigió á los consulados fran

cés é inglés y luego al monumento de Lewsky, jefe mandado fusilar por ios turcos. A pesar de

tantos viajes y del número de la romería, no se produjo accidente alguno deplorable y la procesión

se disolvió en medio del mayor orden y compostura.

La manifestación pro-Maoedonia^en Sofia.—Adictos paseando los

retratos de los caudillos muertos en Macedonia.

Cual la cancioncilla eterna

Que allá en las playas las olas,

Preludian siempre ellas solas

Con igualdad sempiterna;

Así mi espíritu, amada.

Eiernamente en tí piensa;
Y sólo es su dicha inmensa

Reflejarse en tu mirada.

Ignacio Vásquez Béjares-

Todo en su lugar.

Eres hermosa entre las más hermosas;
Te quiero con ardor exagerado:
Pero..., hija mía, pides ciertas cosas,
En medio de caricias voluptuosas
Que me dejan también mui apurado.

Ante súplicas tales me sublevo

Y, por primera vez, siento fastidio...

¿Que me case?... ¡Imposible! ¡Yo no llevo

Mi amor hasta el suicidio!

Carlos G. Amézaga
(Peruano).

*
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ASPECTO DE LA SAI. A DEL NACIONAL LA NOCHE DEL MI KIN'OLES ULTIMO

EN QUE SE DIO LA FUNCIÓN Á BENEFICIO DE LA SOCIEDAD SANTA FILOMENA, CON LA APLAUDIDA

COMEDIA «CARIDAD» DE ETCHEOARAY.

Resultado de las Últimas Carreras en

Viña del Mar-

Primera Carrera.—Orden de llegada: 1.°

Pierrette, 2.° Risa y 3.° Berlín.—Tiempo em

pleado: 1 minuto 44 dos quintos segundos.
Segunda Carrera.—Orden de Iletrada: 1.°

Arrogancia, 2.° Tip-Top y 3.° Madeinoiselle

Theo.—Tiempo empleado : 1 minuto 45 tres quin
tos segundos.
Tercera Carrera.—Orden de llegada: 1.°

Ligero, 2.° Condenado y 3.° Dije, distanciado.
—

Tiempo empleado: 1 minuto :>0 dos quintos segun
dos.

Cuarta Carrera.— Orden de llegada: 1.°

Pieve, 2.° Silueta y 3.° Almendro.—Tiempo em

pleado: 2 minutos 40 segundos.
Quinta Carrera. — Orden de llegada: 1.°

Fiscal, 2.° Chisme y 3.° Colchagua.
—Tiempo

empleado: 49 tres quintos segundos.

Insultado de las primeras Carreras en Santiago.

Primera Carrera.—Ord^n de llegada: ]."

Reigüe, 2.° Envidiosa y 3.° Lady Roberts.—

Tiempo empleado: 3 minutos 2s segundos.
Segunda Carrera.—Orden de llegada: 1."

Clorinda, 2." Vent Arriér- y 3o Bohemia.—

Tiempo empleado: 1 minuto .">« dos quintos se

gundos.
Tercera Carrera.—Orden de llegoda: 1 .°

Salitre, 2.° Metralla y 3.° Cuarto.—Tiempo em

pleado: 49 tres quintos segundos.
Cuarta Carrera. — Orden de llegada: 1.°

Milanos, 2.° Belzebú y 3.° Xailé.—Tiempo em

pleado: 1 minuto 24 segundos.

Carreras del Domingo 6.

PrimeraCarrera.—Distancia : 1 ,300 metros.

Premios: $ 600 y 100. Inscripción: $ 30. Ins

critos: Milkman, Vent Arriere, Little Pusy,
Windsor, Bohemia, Condenado, Delfín, Ermette
Novel li, En tout Cas y Tentadora.

Segunda ''arrera.—Distancia: 800 metros.

Premios é 600 y 100. Inscripción: $ 300. Co

rrerán: Sunstroke, Castaña, Guarango, Fatuo,
Sifón, Cuarto, Repórter, Psiche, Quits, Uenhour,
Nalfan y Omega.
Tercera Carrera.—Distancia: 1,100 me

tros. Premios: S 1,500 al 1.°, 300 al 2." y 100

al criador. Tomarán parte: Arrogancia, con 58|
kilos, y Temporal, con (15 kilos.

Cuarta Carrera.—Distancia: 1,800 metros.

Inscritos: Tinterillo, Key West y Ligero.
Quinta Carrera.—Distancia: 800 metros.

Correrán: Reigüe, Cristina, Fortunita, Crucero

y Acúleo.

Sexta Carrera.—Distancia: 1,700 metros.

Correrán: En tout Cas, Ecuyére, Delfín, Vent
Arriére y Milanos.

Carreras del Martes 8.

Primkrv Carrera.— Premio Darling.—

Omnium Handicap.
—Distancia: l,loo metros.

—Piemio i? 600 y 100.— Inscripción: $ 30.

Correrán :

1.° Clorinda, 2.° Belcebú, 3.° Crucero, 4.°

Talvez, 5.° Milanes y 0.° Cristina.

Secunda Carrera.—Dist-incia 4,000 metros.

Rebeca, con 54 kilos; Key West, con 61 kilos;
Hic, con 59 kilos; Pieve, con 55 kilos; Azalea,
con 54 ki'os.

Tercera Carrera.—Distancia: 1,700 me

tros.

Inscritos:

1.° Delfín, 2." Fierro, :!.° Ligero, 4." Blackbird,
5.°Etoiley 6.° Clorinda.

Cuarta Carrera.—Distancia: 800 metros.

Inscritos:

1.° Li, 2." Quits, :!." Acúleo. 4.° Iluarango,
5.° Cuba, 0.° Salteador, 7.° Cuarto, H.° Fatuo,
9.» Metralla v lo." Fortunita.
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PINLEJM SWÜfiMD,

—

Óyeme, Pedro; tengo ansias

Pero tengo ansias muy grandes
De encontrar alguna chica

Que sea guapa y casarme.

—¿Tienes ansias? ¡Al avío!

No pierdas tiempo; es muy fácil:

La buscas, chico, la encuentras,

Y ¡záz! los dos á casarse.

—Está muy bien, pero tengo,

(No sé si debo contarte)

Mucho cariño, mucha alma.

Más de dinero ¡no me hables!

Y sin dinero, Pedrucho,

Quien más valió, nada vale.
—Pues, chico, razón te encuentro:

¡Lo mejor es no casarse !

—Es que si me falta el conquibus
Gozo de salud constante,

Y, estoy, dispuesto al trabajo
Y aún á sacrificarme

Para que mi dulce prenda
Coma bien, vista elegante
—Pues si piensas en todo eso

No titubear ¡á casarse!

—Ya voy estando algo viejo

Aunque no es cosa notable,

Y, si me caso, he de hacerlo

Con joven guapa, arrogante,
Y... Pedro... ¡tú me comprendes...!

¡Ay! Pedro... tú... bien lo sabes...!

— ¡Sí, Perico...! Por lo mismo

No te aconsejo casarte...!

—Pero es que entre mis conquistas
Hay una chica, hay un ángel:
Dulce, como la jalea
Rosada, como el tomate;

Más buena que el pan, y creo

Que aún me pretende...
— ¡No me hables!

;Es dulce, es rosada, es tierna?

¡Perico!... ¡corre á casarte!

— Pero escucha: es que la chica

De prendas tan divinales,

Tiene, Pedrucho, una sierpe,
Un ogro en lugar de madre

A quien le gustan los toros

Y manejar bien el sable.

— ¡Suegra que es ogro, que es sierpe.
¡Ay Perico... no te cases

—Pero...
—No hay pero que valga!

— ¡Quiero casarme...!

— ¡Tunante!
—¿Qué me aconsejas?
—Pues, chico,

El problema, al fin, es fácil:

Que te cases... si lo quieres,
Si nó... pues que no te cases!

Enrique V1LLALÓN Y OGASS.
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cajas de cartón, fichas para minas, timbres de goma, boletos para ferro

carriles y boletos en rollos

PARA FERROCARRILES URBANOS

i DE LIBROS BW 2

Almacén de maquinaria, tipos y útiles de Imprenta

SUBSCRIPCIQHES,

JE- xa. Chile

Por un año

„
seis meses

,, tres

Por un año

„
seis meses....

t„
tres

„
....

Número suelto...

,, atrasado

popular

$ 5.00

„
3.00

„
2.00

Eu ol Battríiiijero

$ 9.00

Edición

especial.

10.00

6.00

3.00

Avisos

5.00

3.00

0.10

0.20

J4.00

8.00

4.00
— .'20
— .30

60 centavos el centímetro ancho de una página.
Avisos permanentes, precios convencionales.

Agente en Santiago para la vent'» de números
sueltos y atrasad-s, Agustín Valdivieso
Dirección : Asilo de Suplementeros: calle Mone

da esquina Amunátegui.

"El AHORRO MOTU0
„-

... ,..!C»«y«L'*2.poo,(>c¡£i>-»Í
l»Hf»;i»«« •««« ,MuíaMMMarlM,

,
..(mitc- •oimK«rtS4*pofeY*

principal*» tivéuén&t.:.
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GRAN LAVANDERÍA

La Cooperante Higiénica
ENRIQUE OSELLA

117—VICTORIA—119

Valparaíso—Teléfono Inglés 727.

Es* ablfcimiento colocado en la mejor y central situación de
la cii.'lad.

Co. :HíAl:íyc vn modelo en hu especie por la distribución de]

trabíj", por los elementos <ie que se nace uso, per la .seriedad

y ga: antia que se ofrece á la clientela y por el módico precio que
se co >ra .

Especialidad un limpiar ternos y vestidos y planchar toda
clase de ropa fina.

„.
Prontitud y Esmero. Duración de las especies.

^ El lavado se hace en condiciones de evitar toda infección.

LA FONOLA

•74 3-m. Se entrega A «lomlolllo.

tocador automático de piano mas perfec
cionado, tiene 72 notas.

Repertorio inagotable.
Pídase catálogos ilustrados á los únicos agentes.

Todo el mando tocará piano sin saber música.

Solamente marcas de PRIMEE, ORDEN, como

Bechetein lbaeh, Steinway,
Uonlsch, Bubinstein y otras.

C. KIRSINGER Y CA.

E03EET0 SWAN

A.XjIYTA.OKN' WGUjES

POS JI YOR Y MENOR

'•"■ TE, VIUlf Y PROVISIONES

MARCA (WMERUIALREJ'Sj'MQA. 5 cogidas

Condell, 185 y- le ', im\s a la Iglesia Protéstate
PROVEEDOR DE BUQUES t FAMILIAS

Se reparto á domicilio hasta el Salto é intermedios.

Teléfono West Coast No. 10 -Empresa Nacional No. las

HAm. 28 huta «y.
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LAS FLORES DE MARÍA.

i.

EX CASA DE DOÑA MARÍA.

— iiien se ha portado conmigo mi sobrino. Ofreció regalarme un ramo de cinco duros el día

de mi cumpleaños, y aquí está. ¡Qué ramo tan hermoso! ¡Y qué cumplido y qué generoso es mi so

brino! No lo será tanto mi esposo, no hay cuidado. A última hora, como todos los años, se descol

gará con alguna baratija. ¿Y no es una lástima que estas preciosísimas flores se ajen? Si estoy
tentada

por hacer una cosa... til no se ofenderá...

no, que es un buen muchacho mi sobrino...

•£Éj '.f > ¡Vaya, me decido! Voy á regalar á la Virgen

.' a;■"']' ?.'.'>% lo que á mí me han regalado. Así como así

yo soy devotísima y en Mayo no le hice á la

Virgen ofrenda de flores como otros año».

Ya estoy decidida. Este ramo [está desti

nado al cielo. A ver si veo al monaguillo

desde el balcón. ¡Justo!'"BAllí está jugando
al peón. ¡Qué bueno es vivir frente al tem

plo! Me asomaré (Sale al balcón). ¡Eh!

¡Estebanillo! ¡Sube, hijo, sube!
f

—Servidor de usté, doña María.

—Mira, lleva esto á la iglesia y pónlo en

el altar de la Virgen.
—Con muchismo gusto. ¡ \nda y qué ramo

tan majo!
\t —Como que vale cinco duros. Ten cuida-

dito, no se estropee. Y toma dos reales por

el encargo.
—Muchismas gracias, i-eñora. (Ahora me

¡Mere el ramo enlucirla muchismo mejor, pero

que muchismo). Voy á colocarlo en un peri

quete.

II.

A LA PUERTA DE LA IGLESIA.

—Oye, niño, ¿dónde vas con ese ramo?

— ¡Anda, el gomoso! ¿Y á usté qué le im

porta? Cuídese usté de su levitón ó de recor

tarse ese cuego que le tapa la cara.

—Hombre, no te enfades. Es que si quie
res venderlo... Te doy por él tres duros, á

tocateja.
—No pué ser, porque... pero... (Tres dure-

jos... y doña María no está en su balcón...

"■'~^^.~: _.Y , ;'Y ; ,

>'
¡Pero si quince pesetas son muchismo di

nero!)
—Vamos, ¿te decides?

—Pus, miusté, señorito, que ya estoy decidlo. Vengan los monises.

—Toma y llévamelo aquí al lado. Al teatro de Apolo. ¿Vamos?

—Sí, vamos, y... la del humo... Ka, que
no es Estebanillo el que vuelve á ser monago en la

iglesia de'San José. Así como así, me daba ca repelón el sacristán.

III.

EN EL ESCENARIO DE APOLO.

— ;Y qué me importa á mí que sea temprano, charmante Aurelia? Supe que había ensayo á las

once y he madrugado para entregar á usted este bouquet, porque sé que delira usted por las flores

como vo deliro por usted
.

,

—¡Lindo ramo! Es divino... Perdone usted, don Miguchto... Me llaman a escena... Hasta

la noche y gracias mil por su regalo.

■—Hasta la noche, consta adorable,
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¿Está por aquí mi doncella ?¿

—¡"Diablo de hombre! Siempre con las flores á vueltas. ¿Y qué hago yo con esto? Por fortuna,
la tiple es aficionada á ellas. Allí está. A ver si consigo que se le antojen.

—

Vaya, que el ramo es magnífico.
—Lo ha dejado aquí una amiga mía, por si alguien lo compraba.
—¿Y cuánto pide por él?
—Dos duros.
— Es barato. Tómelos usted y déselos.
—

Aquí estoy, señorita.
—Tome usted este ramo y llévemelo ahora mismo á casa.

—

Voy señorita. ( Esta mujer se va á volver loca con las dichosas flores. No, pues, yo no voy
hasta casa cargada con esto. Diré á mi señora tiple que me he caído y se han estropeado).

IV.

A la puerta del teatro.

— Parece que

aquel vejete las mi

ra. Me paro aquí
como distraída. Se

aceica... creo que
las huele. ¿Compra
usted este ram", ca

ballero?

--Si pide usted

poco po él.
— < 'asi n achí. Un

duro.
— Tómelo usted.

(No es caro me voy
á lucir con el re

galo).
V.

Otra tez en fa»a <|i' il< ña

tlelii na.

— ¡Je! ¡Je! Mira

lo que le trae el ma

rido á ¡-u mujercita.
— ¿A ver? ¡Dios

mío! ¡Mal cri.-tiano!

¡Sac' ílego! ¡Impío!
—

¿ Pero te has

vuelto loca?
—

¡Infame! ¡Ju
dío! ¿Con que pro
fanas los altares y
robas de ellos las

flores?

—¿Qué estás diciendo?

^tais líZTer
m conozco yo ese ramo? ¿Lo ves? Mira l0 1™^ «» éi-

-(

[VI.

DEBAJO DEL BALCÓN DE DOÍÍA MARÍA.

-¡Misericordia! ¿Que han arrojado sobre mí? ¡Valiente golpe he llevado! Me han abollado
por completo e sombrero de copa. ¿Qué dirá mi tía cuando vea Jue voy á felici arla Lcho unafacha? (Agachándose y tomándolo que han tirado). ¡Calla! Pues sidebe haber sido día misma quienme ha lanzado este proyectil. Mi ramo... un ramo de cinco duros ¡Vieia eshínirr-\i v\S u
sdovo. ¡Vavaelramoalínfiprnr,! / r.,. „™„¿, ,™ ..;.i„„..-„ ... i ,

I vleJa. estúpida! h I tonto hesido yo. ¡Vaya el ramo al infierno! (Lo arroja con violencia contra la pared/.'
Y véase como un ramo destinado á la Virgen lo recibió el diablo.

Julio VÍCTOR TOMEY.



COCINA

rápida y económica le ps

ae parafina
Sin mecha, sin hnmo, sin olor,

sin hollín y sin peligro
Uasta CENTAYO T MEDIO de

parafina por hora

Precio: con horno $ 35.00

Id. sin horno ,
25.00

Anafe "Sirius," solo. „
15.00

MAS DE 1,500 VENDIDAS

EN VALPARAÍSO

DEPÓSITO DE COCINAS

Calle Serrano, N.° 30.

Núm. IB9 hasta Junio 25, 1903.

»«er •*>\f

CON PREMIOS DE ALHAJAS

VENTA EN TODOS LOS ALMACENES Y DESPACHOS

Fábrica: Tivolá, KTúxicx. 132

Núm. 13 hasta

Imprenta del Universo de Gmo. Helfmann—Valparaíso—Santiago.



BAZAR X

(CASI. ESQUINA OLIVAR)

Espléndido surtido
EN

Sombreros de paja y paño,

Corbatas, Guantes, Cami

setas, Calzoncillos, Calceti-

nes, Medias, Pañuelos,

Camisas, Cuellos, Puños,

Bastones, Zapatillas, Col

chas, Manteles, Servilletas

y Toallas.

¿Cuá' es la Casa que tiene mejor surtido en Casimires]?

E 1- BAZA R X

¿Cuál es la Casa que emplea mejores forros en los temos

sobre medida ?

E JL BAZA R X

¿Cuál es la Casa que vende más barato en Valparaíso?

El- B A Z A^R X

Entonces^ ¿Por qué pagar más caro en otra parte lo que
El Bazar X vende

MEJOR Y MÁS BARATO?

REALIZA

un buen negocio

la persona que

visita

EL BAZAR X

antes de comprar

en otra parte.

¿yVenta ¡de casi

mires y forros por

metros.

A los Sastres
PRECIOS ESPECIALES

t ■
■

Artículos jara Sombrereros

Fieltros, Cintas, Tafiletes,

Forros, etc., etc.

342 -VICTORIA - 342
«M—luwU Marco. IV U« 1MM, 1 alio,
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CRÓNICA CIENTÍFICA.
El medio más eficaz hasta

la fecha conocido para la des
infección de los navios y la

destrucción de los gérmenes
morbosos es la sulfuración.
El gas sulfuroso ó gas Clay-
ton, llamado así porque se

produce con el aparato de

este nombre, aniquila no solo

los gérmenes patógenos ó mi

crobios, sino también las ratas

y ratones que sirven de ve

hículo á la transmisión de hs

enfermedades. Tiene la ven

taja de no dañar las merca

derías, ni aún los víveres

frescos, no obstante su poder
de penetración.
Uno de los aparatos está

instalado sobre un carro que
se aproxima al buque atraca

do al muelle y otro sobre un

remolcador que se adosa al

buque.
Este sistema de desinfec

ción está en uso con los me

jores resultados en Estados

Unidos, Inglaterra y Francia,
donde últimamente se han

comprobado científicamente

sus ventajas.
Nuestro Gobierno ha en

cargado ya estos aparatos, por
lo cual juzgamos de interés

darlos á conocer á nuestros

lectores.

■.'.-->

Desinfección de los buques.—Aparato Clayton instalado en tierra

EL MISJIO APABATO INSTALADO SOPEE CX REMOLCADOR.
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Escenas de la vida militar en Alemania.

Es famosa la paloma del Regimiento de Alejandro, los Granaderos de la Guardia; criada desde

pequeñita, los soldados, en sus momentos de descanso, se dedican á la enseñanza militar de la ave-

LA PAL03IA DESFILANDO ANTE S M. A PASO DE PARADA.

cita y han obtenido resultados tan sorprendentes que es un verdadero orgullo para el cuerpo la

posesión de aquella. La pequeña paloma ejecuta la marcha de parada con toda la apostura del mi
litar. Últimamente los oficiales de Granaderos de la Guardia la presentaron en revista al Emperador

UNA DIVERSIÓN DURANTE LAS HORAS DB DESCANSO.

Guillermo y, naturalmente, éste quedó maravillado de la destreza con que ejecntabii
parada; Su Majestad aplaudió grandemente la feliz idea de la tropa.

paso de



*
í ■■■>:■»* a t'it't- r/.co

r—Sí?

-;Xó!
Y el doncel se fue con honda herida dentro

del pecho.
—

¡Yen, ven!
Indiferente y frío alejóse el prometido, y la

doncella quedó llorosa y pálida.
Infame! traidor! perjuro!
La noche se hizo en el cerebro de la niña y

quedó en la soledad con su afrenta.
Un padre airado, un hombre cobarde y una

mujer deshonrada.

Epílogo: El viejo murió de vergüenza; la
niña rodó al lupanar y el burlador encanallóse
en la cantina. En el cementerio una cruz; en el

hospital una moribunda y en el presidio un cri
minal. Y aquí concluye el cuento.

Garrik.

.uMiaiue.., ¡uorrori en convulsivo abrazo

La oprimí al corazón... rígida y yerta;
En vano la besé... ¡no sonreía!

En vano la llamaba... ¡no me oía!

La llamo en su sepulcro... ¡y no despierta!

Jorge Isaacs
(Colombiano).

No duermas, suplicante me decía;
Escáchame, despierta,
Cuando haciendo cojín de su regazo,
Soñándome besarla, me dormía.

A fcífCA ROSA.

¡Yedla allí!... ¡Vedla allí! pura y lozana,
Y respirad su esencia embriagadora!
¡Miradla, del verjel reina y señora

Meciéndose en su tullo cuan ufana!

Abre su casto broche á la mañana,
Tibio el rayo de sol sus hojas dora...

¿A quién esa belleza no enamora?

¡Oh rosa, de las flores soberana!

Así un corto de vista repetía,
Teniendo más de ciego que de vate,
Hasta que uno, que al paso le seguía,
Admirado de tanto disparate

Le dijo destruyendo su alegría:
«¿Pero, hombre, no ve Ud. que es un tomate?s

Trinidad Fernández.
Perú.

Ofrecemos las siguientes especialidades nuestras :

Agua Anollinaris
"Weir, Scott y Ca.

Agentes.

Alimento IVXellin
"'

■Weir, Scott y Ca.
Únicos «gentes*

Amargo ccAn¿OSturaM J. G. B. Siegert & Sons

Weir, Scott y Ca.
Únteos agentes.

Cnam.£>ana X*ommery y Greno
Weir, Scott y Ca.

Únicos agentes.

Cnamnaña Moet <& OnancIonT"
Weir, Scott y Ca.

Únicos agentes.

Coñac Alfredo IVIortoñT^c CoT
■Weir, Scott y Ca.

Únicos agentes.

Correas "Balata" R. y J. DICK—Única legítima

Weir, Scott y Ca.
Únicos agentes.

Galletas de A.McKay, Talca
Weir, Scott y Ca.

i Únicos agentes.

«Jabón ««Svmlignt" \ Lever Brothers, Limited

«I^ife Buoy» ) WelrJuS«ffL.y
Ca-

T3ÉI Estrella Colorada,
Weir, Scott y Ca.

Propietarios.

Vino Santa Carolina

"OTnislcy ««Caelio"

Weir, Scott y Ca.
Únicos agentes.

fifm. «O-bsrta Mar»

Weir, Scott y Ca.
Único» «trnif,.
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yVcTUALIDAD JpORTEÑA.
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Minutos después de las nclio de la mañana del Domingo fondeó en nuestro puerto, procedente
de Talcahuano y en viaje al Callao, el ciucero de la Armada Real Italiana, Puglia.

El Puglia zarpó

• ';

El "Puglia," crucero protegido de la Armada Real Italiana.

hace seis meses de

Spezia en estación

al Pacífico y llega
rá hasta los mares

de la China para

regresar después
de dos años á Ita

lia.

Es un hermoso

crucero protegido,
muy parecido á

nuestro Blanco

/•inalada, y de

construcción re

ciente, pues fue

botado al agua en

el año .le 1900 en

los astilleros nacio

nales de Toronto.

Desplaza 2,800
toneladas y su armamento, todo moderno, si' compone de iV-< fanones de 152 milímetros, ocho de

120, diez de 57, ocho de :il. dos ametrallad' ras Jla.xim v dos tubos lanza torpedos.
Sus maquina

rias de triple ex

pansión y con

mecanismos eléc

tricos son pode
rosas y le permi
ten desarrollar

un andar de die

z i o c h o millas

por hora y de

diezinueve con

tiraje forzado.

Se encuentra

■á su bordo una

instalación com

pleta del aparato
Marconi, que le

permite comuni
carse hasta la

distancia de 250

kilómetros.

Gracias á la

galantería del

2.° comandante,

Capitán de Cor

beta D. José

Bertelli y del Teniente de Navio D. Roberto Colombo, pudimos visitar detenidamente la hermosa
nave é imponernos del orden, aseo y disciplina que existe á su bordo.

La tripulación de capitán á paje es toda joven y robusta y altamente disciplinada.

Marineria'y oficialidad del crucero italiano "Puglia."
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La Carolina son los mejores cigarrillos habanos.
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Fume Ud. Cycle Cigarettes.
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La plana mayor está formada del siguiente modo:

Comandante, Capitán de Frasrata L). Ulrico Pescetti.

Oficial del detall, Capitán de Corbeta 1). José Bértelli.

Tenientes de Navio, cav. Cayetano Bossi, conde Antonio Sésta, D. Eugenio Piaña y D. Roberto

Colombo.

Oficial instructor, D. Alberto Bottini.

Cirujano de 1.a cíase, Dr. D. Alfonso Falco.

Contador de 1.a clase, D. Enrique Gabellini.

Subteniente de Navio, marqués de Graneo Spinola.

Ingeniero Mayor de 1.a clase, D. Luis Maglio.

Ingeniero Mayor de 2.a clase, D. Luis Vianelo.

Ingeniero Mayor de 3.a clase, don Eugenio Poppi.
El Fuglia ha sido visitado por numerosas personas, especialmente por miembros

_

de la colonia

italiana, quienes han ofrecido á sus di.-tinguidos huéspedes más de una agradable reunión.

En la noche del Martes el señor primer Alcalde de la I. Municipalidad obsequió á los distin

guidos huéspedes con un brillante concierto en el Jardín de la Victoria.

•H-

Certamen de tiro al blanco.

Algunos entusiastas miembros del Círculo Naval verificaron en la mañana del Domingo último

un certamen de tiro al blanco en el vasto polígono que la marina posee en Viña del Mar.

Asistieron entre muchas

otras personas el Almiran

te Montt, el Capitáu de

navio don Basilio Rojas,
el Presidente y Vice del

Círculo Xaval, el Contra

almirante señor Goñi y los

señores Julio Escobar, Ar

turo Browne, Carlos Plaza,

Charles Thompson, Carlos

Bordalí y Luis Artigas.
La asistencia de estas

personas contribuyó eficaz

mente á dar mayor realce

y esplendidez á la reunión

esportiva.
El resultado fue el si

guiente :

En la primera serie, al

tiro de rifle, obtuvieron el

primero y segundo pre

mios, respectivamente, los

capitanes de fragata seño

res Luis V. López y Reca-

redo Amengual.
En el tiro de revólver;

primer premio, teniente
1.°

don Carlos Guzmán; segundo, teniente

obtuvo el primer premio el contador 1 .'

Carlos Guzmán. . . .
.

En el tiro á revólver obtuvo el primer premio el teniente de ejercito don Javier Palacios, el

secundo el cirujano mayor de 1.a don Julio T. Escobar.
'

Terminado el certamen los asistentes pasaron á servirse un espléndido almuerzo bajo las alegres

ramadas del polígono.
Presidió la mesa el Vice-Almirantü don .Jorge Moi.tt y tomaron los demás asientos de honor

los jefes de alta graduación del ejército y marina y los más caracterizados invitados.

Inútil nos parece manifestar que
durante el almuerzo reinó la mayor franqueza y alegría.

TIRO DE REVÓLVER

de ejército Javier Palacios. En la segunda serie de
1

don Guillermo M. Bañados, el segundo el teniente 1.°

rifle

don
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Los cigarrillos Yolanda son los preferidos.
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Jóvenes, casi todos, entusiastas y animosos, contribuyeron, cada uno en su esfera, á hacer más

agradables las horas con la amena charla y las felices y oportunas frases.

La banda del De

pósito amenizó la

reunión tocando las

más escogidas pie
zas de su vasto re

pertorio.
Durante el al

muerzo se concertó

un match entre el

Club Nacional de

Tiro al Blanco y el

Círculo Naval.

Propusieron el

desafío los miem -

bros de la primera
institución y los del

Circulo Naval no

tuvieron inconve

niente alguno en

aceptar tan franca

invitación.

En cuanto se dio

por terminado el

almuerzo se sortea

ron por ambos clubs

las personas que debían tomar parte en el match, resultando e'egidas cinco de cada uno. No había

duda que la victoria era difícil de obtener, pues estaban de por medio la magnifica puntería de los

torneistas.

L09 ¡señorea Eañados y Carlos Guzmán durante el tiro de rifle.

DURANTE EL BANQUETE DE LOS MIEMBROS DEL CLUB) DE TIRO AL BLANCO.

j*"-i Verificado momentos después el desafío, obtuvo la ventaja el último por 1 4 puntos contra su

contendor. Los miembros del Club Nacional demostraron gran pericia en el manejo del arma, pero

fueron aventajados por los del Círculo
Naval y ambos celebraron el triunfo de éstos con aplausos.

r A la caída de la tarde los entusiastas sportsmen regresaron á Valparaíso satisfechos de las agra

dables horas pasadas en tan grata reunión.



Si desea fumar bueno, compre cigarrillos Mazzini.
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XVTeeting obrero.

La Federación General de Trabajadores de Chile, institución de resistencia que tanto auge ha

alcanzado en el corto tiempo que lleva de vida, convocó el Domingo último á todos los obreros de

Valparaíso á la celebración de un meeting en la Avenida del Brasil á la altura de la estatua de Lord

Cochrane. hojcj

Concurrieron no menos de mil personas, obreros de ambos sexos en su mayor parte .

El presidente de la Federación, Sr. Madrid, hizo el primero uso de la palabra para manifestar á

los presentes el objeto de la convocatoria y el estado actual, aflictivo y penoso, porque atraviesan
los

obreros por la casi absoluta falta de trabajo.

Concluyó in

vitando á todos

á formar en las

filas de la Fede

ración, «única

institución, dijo,

que además del

ahorro y protec
ción mutua de

los asociados, se

preocupa de todo

aquello que de

para bienestar al

obrero».

El Vice-presi-
dente de la Fe

deración ocupó
en seguida la tri
buna para dar á

conocer pública
mente el feliz re

sultado de las

gestiones hechas

ante S. E. el Pre

sidente de la Re

pública y el Sr. Ministro de Industria y Obras Públicas. S. E. y el Sr. Ministro les prometieron
que dentro de muy poco serían despachados en el Senado los proyectos presentados sobre descanso
dominical y trabajos diversos.

El Sr. Madrid volvió á hacer uso de la palabra para leer las siguientes conclusiones á que se

había arribado en el meeting:
1.a Pedir protección amplia para la industria nacional;
2.a Que todo el equipo de los Ferrocarriles del Estado sea dado á las fábricas establecidas en el

país;
3.a Reglamentación üe las horas de trabajo en todas las artes ú oficios y prohibición de las

multas que los patrones imponen al trabajador ínter no sean reglamentadas;
4.a Rescisión de los contratos particulares en los establecimientos penales; y
5.a Liberación del impuesto al ganado argentino, dado el excesivo precio á que ha alcanzado

la carne.

El Presidente de la Federación Obrera, Sr. Madrid, haciendo uso de la palabra.

Caricaturas, para7*'Sucesos."

Desde la fecha pagaremos diez pesos á la persona que nos remita la mejor idea para la cari

catura de la carátula de Sucesos .

Los interesados podrán enviar sus trabajos hasta el Miércoles de cada semana con sn firma ó

pseudónimo respectivo.
La Dirección se encarga de aceptar las que juzgue convenientes y rechazar las otras sin ulterior

reclamo.

LA DIRECCIÓN.
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Recomendamos los cigarrillos Cavour.
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Pruebe Ud. los cigarrillos Negro Bueno.
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X-ia ««Elene Blurn.'

LA «ELENE BLUM.»

El Martes de la semana pasada fondeó en la bahía la fragata francesa Elene Blum. Procedente de

Nueva Escocia, se dirigía á San Francisco de California, llevando á su bordo un gran cargamento
<de fierro y mercaderías.

Este viaje se hace

regu larmente en

cuatro meses, con

buen tiempo; pero
la Elene Blum fue

sorprendida por dos
recios temporales en
el Cabo de Hornos,

y desde que salió de

Escocia, lleva ya
ciento cincuenta

días de navegación.
Puede juzgarse de

la fuerza de la tor

menta tomando en

consideración que
la velocidad del

viento alcanzó á 9

en la escala; lasólas

embravecidas ba

rrían la cubierta de

la fragata y por

momentos pareció que ésta se sepultaría para siempre en el mar. El destrozo casi completo de su

velamen, la fractura del palomayor y las averías del casco, á pesar de ser todo de acero, dan una idea

de la lucha desespe
rada que ha debido

sostener, aún des

pués de los tempo
rales, para mante

nerse á flote, hacien

do agua, y poder
llegar á este puerto.
La tripulación su

frió mucho durante

el viaje y el capitán,
Mr. A. Gruénais,
un bravo y experto
marino, cuya vida

sabemos que ha co

rrido grave peligro
en esta travesía,
nos aseguró que el

buque se habría

perdido irremisible
mente á no ser por

su gran resistencia y solidez, pues es uno de

paraíso .

Este buque, todo de acero, es de 3,2<i0 toneladas y pertenece á la «Société Genérale d'Arme-
ment», una de las casas armadoras de mayor reputación en Europa.

Fue botado al agua hace tres años y desde su primer viaje demostró excelentes cualidades ma
rineras.

Tan pronto como se terminen las reparaciones que se le están haciendo en el casco, "segmra
viaje á San Francisco, lo cual no podrá efectuarse antes de un mes más ó menos.

Los grabados que reproducimos fueron tomados al tercer día de su llegada, durante la visita
del perito, de los representantes de 'as compañías de seguros, del médico de bahía y del proveedor
naval.

En la cámara del Comandante Gruénais.—Los Sres. E. J. Joste, D. Fontaine,
Desmartis, Dr. Gundelach, De Barbieri y De Ferarí.

barcos mejor construidos que han venido á Val-



18 SUCESOS

En lalSociedad Protectora de Empleados.

Numerosa y distinguida concurrenc;a asistió la- noche del Sábado último al concierto organizado

por el maestro señor La Mura, en el hermoso salón de la Sociedad Protectora de Empleados.

ASPECTO DE LA SALA DURANTE EL CONCIERTO EN LA SOCIEDAD PROTECTORA DE EMPLEADOS.

Como es costumbre, el señor La Mura dio á conocer una vez más sus distinguidas dotes ar
tísticas. El programa, selecto y lleno de interés, fue cumplido en todas sus partes con esplendidez

y corrección. Los concurrentes se retiraron complacidísimos de la velada y del magnífico resultado

obtenido en ella.

Sociedad «Protección de la Mujer.»

ErTel salón social de la calle del Olivar, entre las de Victoria é Independencia, se verificó la

noche del Sábado de la semana última, la velada que en beneficio de sus fondos sociales ofreció la

Sociedad Protección de la Mujer.
Asistieron nume

rosas peisonas y de

legaciones de diver
sas instituciones

que se dieron pri
sa en acudir al lla

mado que les hacía

una sociedad her

mana.

La velada resultó

brillante: los varios-

números del progra

ma, hábilmente con

feccionados, fueron

ejecutados á con

ciencia por los que
en ellos tomaron

parte.
En cuanto al

auditorio, no esca

timó un solomomen

to sus más entusiastas aplausos y las manifestaciones de su agrado. Terminó la velada con un baile

tan lleno de interés que se prolongó hasta avanzadas horas de la mañana del Domingo.

Durante la velada de la Sociedad "Protección de la Mujer.'
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El incendio do la calis ds Molina.

A las ocho tres cuartos de la mañana del Domingo se declaró un incendio en "el edificio perte
neciente á la sucesión Edwards, ubicado en la calle de Molina número 47. Estaba habitado por don-

Augusto Joui y don Ernesto Pickering.
El fuego hi

zo su aparición
en el entrete

cho de la pieza
situada al fren

te del vestíbu

lo del departa
mento ocupado
por el señor

Pickering.
Es posible

que se haya
producido á

causa de la in

flamación de

la chimenea del

piso bajo, ó sea
en el 174 de la

calle de Con

dell, habitado

por don S a-

muel Finlay .

Sufrieron

perjuicios, la

casa colindante

habitada por la

familia de D.

Silvano Fernández y signada con el número 45, déla calle de Molina. El edificio tiene un seguro
de 00,000 pesos en «La Chilena». Los mobiliarios de las casas amagadas no tenían seguro. -^

Las bombas, que acudieron con la presteza de costumbre, pudieron extinguir prontamente j ¡el
siniestro, impidiendo así que el fuego se propagara á los edificios colindantes.

VISTA DEL EDIFICIO INCENDIADO EN LA CALLE DE MOLINA.

ppwnwién M Capitón i© Jfafíi J)§ Jimei$eo

El honorable Senado, en sesión de :íO de Noviembre último, acordó por unanimidad conferir el

rango de Contra-Almirante de nuestra Armada, al Capitán de navio, Sr. Francisco 2.° Sánchez,.
que ocupaba el primer puesto, por antigüedad en su grado, en el escalafón de la Marina.

Pocas veces se ha visto en Chile acordar una promoción con el asentimiento unánime de ese

alto cuerpo legislativo de la República. Y ello es muy halagador para la Marina en general, puesto
que el Sr. Sánchez es un antiguo y meritorio servidor de la Nación, á la cual ha dedicado cerca de
40 años de su vida, distinguiéndi se siempre como un oficial celoso y estricto en el cumplimiento de
sus deberes profesionales.

El Sr. Sánchez cuenta además con una larga y brillante hoja de servicios, figurando en ella
como sobreviviente del heroico combate de Iquique el 21 de Mayo de 1871).

Este glorioso hecho de armas, uno de los más sobresalientes en los fastos de la historia patria,
bastaría por sí solo para realzar los méritos del señor Sánchez, si no hubieran otros antecedentes que
lo honran y enaltecen también grandemente.

Nuestro Gobierno, discerniendo un merecido galardón á los dilatados servicios del agraciado,
ha hecho un acto justiciero, premiando la antigüedad del Sr. Sánchez, quien no escatimó sacri
ficios en holocausto de la Patria durante la larga campaña contra el Perú y Bolivia.
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La Marina de Chile debe sentirse orgullosa porque se concede así el premio único á que puede
aspirar un militar, medio también que sirve para reconocer los verdaderos y eficaces servicios al

país.
El Gobierno, al conferir tan merecido ascenso, no ha hecho sino una obra de justicia: sentar un

precedente que se impone por sí solo, pero que, desgraciadamente, muy raras veces se tomaba en

cuenta.

EL CONTRA-ALMIRANTE D. FRANCISCO 2.° SÁNCHEZ.

La uniformidad de los votos del honorable Senado manifiesta, asimismo, que este alto cuerpo

ha reconocido la justicia para acordar al Sr. Sánchez un, ascenso que tenía merecido desde mucho

tiempo atrás.

Hemos querido consignar en estas breves líneas, la complacencia con que vemos que al fin se

establece en nuestro país, dejando á un lado los empeños mal encubiertos, y esa pecha que tan per

judiciales son en toda institución armada, la era de la verdadera justicia en las promociones.

A las numerosas felicitaciones que ha recibido el Sr. Sánchez, muchas de las cuales serán

para él un nuevo título de legítima satisfacción, queremos agregar nuestros más sinceros parabienes

por su bien merecido ascenso, el cual deja sentado un precedente que hace cumplido honor á los

-que han intervenido en concedérselo .
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Teatro Nacional.

Serrador y su Compañía siguen triunfando en Jas tablas y en boletería. Noche á noche acude al

teatro del Almendral numerosa concurrencia que aplaude sin reserva á los artistas de la Compañía,
en especial á Serrador y la Mari.

El gran suceso de la semana ha sido

la representación del grandioso drama

que ha marcado un verdadero aconte

cimiento teatral, titulado María Me-

notti ó La Loca de los Alpes.

La señora Mari y el señor Serrador

la noche del Domingo, en que se re

presentó el drama en cuestión, fueron

calurosamente aplaudidos por la con

currencia, que llenaba en su totalidad

las aposentadurías del teatro.
Secundaron al señor Serrador y la

Mari, Campos, Toscano y la señorita

Toscano.

Champignol malgré lid, como de

costumbre, muy aplaudido. La señora

Fernández, antigua conocida nuestra,
actúa en la obra trabando con toda

corrección.

Serrador en su papel de Champignol,
está superior.
La Tía de Carlos, el verdadero éxito

de Campos en la temporada, que hace

una tía llena de malicias.

El Martes, como día festivo, hubo

dos funciones.

En la diurna se repitió con éxito

( 'hampignol y en la nocturna se dio el

grandioso drama de Guimerá, Tierra

Baja. . ■*,-}

Sobresalieron en su interpretación
Serrador, la Mari y Bonafé.

Insertamos hoy la fotografía de la

distinguida joven artista señorita Tos-

cano, á quien nuestro público conoció en las tablas del Odeón y Victoria, actuando de tiple de

compañías de zarzuela.

Y-r'i La señorita Toscano ha revelado tener mayores ventajas en el drama que en la zarzuela, pues
■en aquel cosecha diariamente aplausos entusiastas y sobradamente justicieros.

Srta. Matilde Toscano, aplaudida actriz.

;DE VINA DEL MAR.

Don Eulogio -HLgnilera.

Una rápida y violenta enfermedad ha arrebatado al cariño de la familia y al de los amio-os al

señor Eulogio Aguilera, Editor del periódico que con el titulo de El Viñamarino se publicaba en

Viña del Mar.

El señor Aguilera contrajo la enfermedad que lo ha llevado al sepulcro la noche del incendio

que consumió
totalmente la imprenta y su casa-habitación.

Transladado al Hospital Alemán de este puerto, dejó de existir al mediodía del Viernes rodeado

■de sus deudos y amigos.
El señor Aguilera era uno de los sobrevivientes de la guerra del Pacífico: encontróse en el me

morable combate de Angamos.
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En 1891 sirvió en las filas delejércit ■> revolucionario, y alcanzó, merced á í-us esfuerzos, el grado

desargento mayor.

'LA CAPILLA ARDIENTE LEVANTADA EN EL CUARTEL DE LA 3." COMPAÑÍA DE BOMBEROS

DE VIÑA DEL MAR.

Poco tiempo después ocupaba el cargo de regidor en la comuna de Viña*del Mar,j en>ese puesto
se^distinguió por su actividad y trabajo en bien de la población.

\E1 Sr. Agui

lera fue también

miembro del

Cuerpo de Bom

beros de Viña

del Mar y al

tiempo de su fa

llecimiento era

Director de la

3.a Compañía.
Sus funerales,

efectuados en la

tarde del Do

mingo último en

el vecino pueblo,
revistieron gran

solemnidad.

En el cuartel

de la 3.a se le

vantó una capi
lla ardiente y al

rededor de la

urna funeraria

montaron guar- EL cortejo encaminándose al cementerio.

dia de honor los Vistas tomadas con Cámara Suter (Hans Frey y Cal.

voluntarios de la compañía.™ Más ó menos á las cinco se puso en marcha el numeroso cortejo^
precedido por la banda del Maipú y dos compañías del mismo batallón.
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Seguían el carro con coronas, el Superintendente y comandantes del cuerpo, los^deudos del ex

tinto, la delegación de la Asamblea Radical de Valparaíso y varios caballeros.

DEPOSITANDO LOS RESTOS EN LA CRIPTA DE LOS BOMBEROS.

Al inhumárselos restos, inmediatamente después de los honores de ordenanza tributados por

la^tropa del Maipú, hicieron uso de la palabra varios concurrentes, amigos todos del señor Aguilera.

Boda í*ér»e:z Ovalle-Ugarte.

El Viernes de la semana última se efectuó en la parroquia de Santa Ana de esta capital, el ma

trimonio del conocido joven don Félix Pérez Ovalle con la distinguida y estimable señorita Sara

Ugarte Ovalle. Asistieron numerosas personas, amigas de las familias de los desposados, especial
mente invitadas á presenciar el acto. Fueron padrinos los señores Francisco Pérez é Ignacio Ugarte
y las señoras Mariana Ovalle de Pérez y Delfina Ovalle de Ugarte.

Señoritas que asistieron al acto. Salida da los novios.

Sirvieron de t' stigos los señores Santiago Pérez, Luis Porto Seguro, Carlos Videla y Ruperto
■Ovalle. Terminada la ceremonia religiosa y transladados los recién casados y las relaciones á casa

de la novia, se siguió en ella una espléndida soirée, con todos los encantos y atenciones que acostum

bra imprimir á sus fiestas la familia Ugarte-Ovalle.
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ACTUALIDAD j3 ANTIAGUINA,

ELI incendio cié la Compañía.

Cuarenta años van transcurridos desde la luctuosa noche que vistió de luto á numerosos hoga

res de la capital y al fin de ellos aún se recuerdan las dolorosas escenas de esa verdadera catástrofe-

El incendio de la Iglesia de la

Compañía, ocurrido en la noche del 8-

de Diciembre de 1863, ha sido una de

las más grandes desgracias que han azo

tado á la sociedad chilena y cuyo re

cuerdo no se borrará jamás de la me

moria por lo terrible y deplorable del

hecho.

La Iglesia de la Compañía, en

tiempo del Presbítero D. Juan Ugarter
á cuyo cargo se encontraba, había lle

gado á ser la favorita del público san-

tiaguino.
Allí asistían con predilección los

fieles desde los más apartados sitios de-

la ciudad atraídos por la palabra de los

predicadores y por la magnificencia de.

las fiestas religiosas, especialmente la

novena de la Purísima.

Precisamente la noche en que ella

terminaba y estando el templo repleto
de fieles, más ó menos á las 6 y media

de la tarde se declaró el terrible in

cendio.

Los asistentes se avalanzaron á la

puerta en busca de la calle, pero una

de sus hojas estaba cerrada y la otra se

cerró al empuje de los que buscaban su

salvación.

Cuantos socorros pudieron prestar
se fueron insuficientes. El fuego con

cluyó allí con más de dos millares de

vidas.

Donde se levantaba entonces la

iglesia y en el sitio mismo donde pere

cieron innumerables fieles, devotos de

la Virgen, que asistían llenos de fe á la postrera noche de la novena, se alzan hoy un magnífico
edificio público, como la Biblioteca Nacional y jardines, los del Congreso y cerca de ellos el monu

mento á las víctimas, recuerdo imperdurable de aquel desgraciado acontecimiento.

IGLESIA DE LA COMPAÑÍA.

Vista del incendio tomada de un cuadro de la época

EI1 drama de La Palma.

El barrio de la Avenida de la Independencia fue conmovido en la mañana del Miércoles de la

semana que terminó por un suceso trágico y en el cual figuraron como protagonistas un individuo de

treinta años de edad, fuerte, robusto y de malos antecedentes; y una niña de catorce, la esperanza y

el consuelo de su madre.

En la calle nombrada, casa número 1.V5Í, vivía desde mucho tiempo la señora Mercedes Castro

con su hija Auristela Forestal y una hermana, Amelia Castro.
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Francisco Ayala, matador de Auristela, en el Hospital

de San Vicente de Paul.

Al poco tiempo de vivir allí, empezó á visitar la casa un individuo llamado Francisco Ayala,
dueño de ua taller de herrería, y que, contando con algunos recursos, se daba una vida bastante

holgada.
Sus frecuentes visitas fueron todas

encaminadas á galantear á la niña Auris

tela, que aún era simple colegiala.
Mercedes, la madre, se apercibió de

las deferencias de Ayala para con su hija,
pero creyéndolas nada más que atenciones

de joven no se opuso á ellas.

Así el tiempo, la niña Auristela y

Ayala llegaron á entenderse y á amarse;

la madre pudo entonces comprobar que lo

que ella al principio creyó simples bromas,
tenían un carácter mucho más serio, y
accequible á que su hija y el pretendiente
ealizaran sus ideales, empezó por averi

guar la conducta de éste.

Todas las informaciones que pudo
obtener fueron favorables á Ayala; lo co

nocían como á persona formal, trabajadora
y discreta.

En vista de esto, Mercedes dejó que
los amores siguieran su curso, y Auristela

y Ayala con el asenso tácito de aquella,
continuaron en más íntimo y dulce con

sorcio.

Pero la pobre niña no contaba con

que todas aquellas recomendaciones que
se le habían hecho de su prometido eran completamente falsas; Ayala era un seductor-criminal: un
bigamo que había escapado por casualidad á la acción de la justicia. ,v\ h ^

En efecto, Francisco Ayala había contraído doble matrimonio, primeramente ¡ uno eclesiástico

y luego otro civil.

Nueve años atrás había casado con Edu-

vijisMartinez, de quien le nació un hijo; seis
años más tarde contrajo matrimonio civil con
Celia Acevedo, y tuvo de ésta una niñita.

Pues bien, el crimen cometido con las
dos infelices mujeres, abandonadas por él, á
pesar de tener hijos, fue su propio y directo

castigo.
Celia, su mujer civil, sabedora de las

relaciones de Ayala con Auristela y de las

pretensiones de aquél, se presentó con su

madre y la hijita á casa de Mercedes Castro

y la impuso de la verdad de las cosas.
Mercedes decidió arrojar de su casa al

pretendiente, y concluir así con unos amores

desgraciados y sin esperanzas honradas, pero
se estrelló con el carácter rastrero del indivi
duo que con súplicas y llantos consiguió que
se le permitiera seguir visitando la casa.

El Martes, á las 3 P. M., se presentó
nuevamente la Celia y después de un duro

cambio de palabras, obtuvo de un guardián que condujera preso á Ayala por abandono del ho»-ar. <

Sin mérito legal, el oficial de guardia puso en libertad al detenido, quien ya dio principio á la

preparación del crimen.

Regresó á casa de la Mercedes y oyó de labios de ésta los deseos de que no siguiera sus visitas.

Ayala se dirigió después al centro en busca de un revólver y volvió con él osulto á casa de Auris
tela. Allí comió y bebió durante la noche y, por lo avanzado de ésta, obtuvo permiso para alojar.

Á las seis y cuarto de la mañana siguiente, pretestando una indigestión, obligó á Mercedes á
salir en busca de carbón para hacer fuego y darle una taza de manzanilla.

La niña Auristela Forestal en el Hospital

de San Vicente de Paul.
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Apenas vio salir á ésta, se dirigió á la pieza donde dormía la niña Auristela y amartillando el

revólver le disparó un tiro á la frente. Acto continuo volvió á sí el arma homicida y se disparó
otro balazo.

Los heridos fueron conducidos al hospital de San Vicente de Paul y allí se le prodigaron todo

género de atenciones.

El grave estado de la niña Auristela desesperó á los médicos, quienes predijeron un próximo

fatal resultado.

En efecto, el Jueves á las once de la noche, en medio de una agonía atroz por los fuertes dolo

res que le causaba la herida, la pobrecilla entregaba su alma á Dios.

ACTUALIDAD ITALIANA.

La visita de los soberanos de Italia á Francia ha sido un verdadero acontecimiento interna

cional.

Victor Manuel v su esposa fueron recibidos en la capital de Francia con muestras del mas

verdadero entusiasmo.

Las calles y edificios estaban artísticamente adornados y repletos de concurrentes que aclama

ron frenéticos á los soberanos y á su Presidente

S. M. VÍCTOR MANUEL III, LA REINA ELENA V M. I.OUBET Y SEÑORA, ESCUCHANDO

LA MALSEI.LESA EN LA TRIBUNA DE HuNoR DURANTE LA REVISTA MILITAR.

Una de las más brillantes manifestaciones fue, sin duda, la gran revista de los cuerpos del ejér-
i.

A ella asistieron Victor Manuel, la reina Elena y el Presidente Loubet con su señora.

Nuestra fotografía representa á estos personajes en el momento de presentarse á la revista.
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Fiestas <le la JE»\xr»ísixxi.a..

El Martes de la semana en curso, festivo por "ser día de la Purísima, se efectuaron grandes y
solemnes ceremonias religiosas en los^diversos templos deda^ciudad.

PROCESIÓN DE LA MATK1Z.—LA ROMERÍA EN LA PLAZA DE SAN FRANCISCO.

En el del Salvador (Matriz) se organizó como á la seis de la tarde una procesión que recorrió

las calles de Santo Domingo, San Francisco, Clave, Plaza de Echaurren y Matriz.

LA PROCESIÓN DEI TEMPLO DE SAN FRANCISCO, EN

LA CALLE DE PORTALES.

EL liAlioN, RECORRIENDO

La romería fue precedida por la banda del Depósito, que ejecutó durante el trayecto las más

apropiadas piezas de su repertorio.
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Una vez de regreso la procesión, y devueltas las andas al templo, un padre redentorista de San
tiago hizo el panegírico y dio la bendición á los fieles.

En el Hospital de San Juan de Dios y en San José se efectuaron también solemnes fiestas con
motivo de la comunión de varios fieles.

LA ROMERÍA ESTACIONADA OYENDO UN HIMNO RELIGIOSO.

En el Barón, templo de San Francisco, la comunidad organizó también una romería.
Los edificios de las calles por donde aquella pasó estuvieron completamente engalanados.
hn varias casas se entonaron himnos en loor de la Virgen y desde los balcones se arrojaron flo

res a su paso.
J

La ceremonia terminó á la caida de la tarde.

Rimas.

¿Qué no hai un cielo? ¡Mienten
los que sostienen tal,

pues si vieran tus ojos, ángel mío,
no lo dirían ya!

¿Que existe el alma? ¡ Es falso!

El alma ¿dónde está?

¿La tienes tú, mi bien? ¡Si la tuvieras

me sabrías amar!

Necesité de días y de meses.

para llegar á conquistar tu amor;
y tú has necesitado de un segundo
para matarme ¡ingrata! el corazón.

La dije que la amaba, que era suyo
mi tierno corazón;

que la admiraba tanto como admiro

el gran poder de Dios .

Dejóme hablar y al fin la hermosa virgen
con tono seductor,

me repuso:
— ¡Señor, estoy de novia!

—

¿De novia?—¡Sí, con dos!

©@L©M

Para que nadie pregunte
La causa por qué he sufrido

Esconde el arco y las flechas

Con que mi pecho has herido!

Para que nadie averigüe
La causa por qué he llorado,
Arráncate la careta

Con que á mí me has engañado.

Para que nadie interrogue
La causa por qué yo he muerto...

No te quedes en el mundo:

¡Será para tí un desierto!

Gonzalo Giménez G.

Enrique Villalón y Ogass- Valparaíso, VM3
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Juna/ J¿z??/ ?A¿y

CARLOS DÉLANO
ÁJENTE JÍNfB»L

VALPARAISO-PRAT, ATT

CHILE

Núm- IH nastf rt 14.

SELECTO SURTIDO DE ARTÍCULOS

PARA CABALLEROS, ETC.

IMPORTACIÓN DIRECTA

Sombreros ingleses, Cuellos, Puños, Camisas, Corbatas, Camisetas,
'

Calzoncillos, Calcetines, Maletas, Bastones, Pañuelos.

SOMBRERERÍA de lujo

Taller de Sombreros Sobre Medida

La casa cuenta con un competente maestro sombrerero, cuyos trabajos en el ramo han obtenido

las recompensas más altasen varias exposiciones tanto nacionales como extranjeras.

Teléfono inglés 1286

J. L. Villalón y Ca.

CIGARRILLOS JUANITA

Se avisa al comercio y al público en general que esta acreditada marca se ex

penderá al por mayor y menor en la Fábrica Nacional de Cigarrillos

Ut ÜLLIIA—TítoIé, fifi®, til.

■•;-
-

■■■
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¡5ASTKÜK1A
DE

44, Serrano, 44—Teléfono inglés N.° 1205.

SURTIDO COMPLETO DE CASIMIRES INGLESES Y FRANCESES

ESPECIALIDAD EN

ARTÍCULOS PARA OFICIALES Bl I

KL GREMIO MARINO

Serrano, 41, 45.- VALPARAÍSO. -Casilla 456.

^Li^avr-ák-OEisr

de Mercaderías Snrtidas

POR MAYOR Y MENOR

Escogido surtido en Perfumería de Houblgant, Plnaud, Roget

y Gallet, Atklnson, Rimmel y varios otros buenos fabricantes.

Sombreros de pita, paja, paíío y tongos de la afamada fábrica

de T. Townfend y Cía.

Camisas, Camisetas, Calzoncillos y Calcetines de lana, de hilo

y algodón, Artículos para Foot-ball, Cricket, Lawn-Tennis y

Golf, etc., etc.
Gran surtido en cajas, maletas, maletines y toda clase de artí

oulos para viaje.
__^

«SASTRERÍA*

Gran nurtido en casimires Franceses é Inglesen.
Especialidad en paños y uniformes para marinos, militareo, y

bomberos .

Galones é insignias para marinos y militares

EXTENSO Y VARIADO SURTIDO EN ARTÍCULOS

PARA CABALLEROS.

Próximamente recibiremos el famoso calzado

Americano de la Gran Fábrica de HANAN y SON

ENRIQUE PETRQNIO.

flüm. 165 hasta Mayo ai.

LA
m

muu

Victoria, 74

ESQUINA LAS HERAS

Visitando esta Sastreria

se convencerán que es la

más conveniente en Val

paraíso.
En gusto para vestir y

economía en sus precios.

Victoria, 74

José Luis Araya
ABOGADO

Estudio: Prat, 31.

Dr. €. R. Cámns Murúa

Ex-Médico-interno del Hospital San Juan de

Dios.—Ex-Ayudante del Hospital de Niños.

Cirugía y enfermedades de Niños.

ímbos Teléfonos — Victoria, 235.

8118

HOTEL SERAFINI
CONSTITUCIÓN

Este antiguo y bien situado establecimiento bajo
dirección inglesa ha sido completamente renovado

jiara la presentí temporada. Veraneantes deseando

visitar el Edén de Chile, ene mirarán todo^ confort

y atención en este establecimieuto demérito sin

igual.
Hermosos jardines, comedores artísticos, cocina

francés» de primera clase.

Vinos y licores lejítimos de¡primera calidad.

El establecimiento cuenta con pesebreras, etc.

S . STREET,
Prepietario.

Se hace cargo del equipaje de los pasajeros en Banco

Arena para conducirlo al hotel libre de gasto.
678-1 v.

Gran Sombrerería Italiana

Sucesor de CAPELLÁN) Hnos.

Victoria, 70—Valparaíso
—Casilla 1023.

F»OR MAYOR Y MENOR

Alta novedad en Sombreros de todas clases de

las principales fábricas de Europa.
Sombreros Thomas Towned y Ca

,
London

„ Christy's, London.

,,
Ross y Ca., London.

„ Giuseppe Itossi, Firenze.

VARIADO~SURTIDO
de artículos para Caballeros y Niños, Camisas, Cue

llos, Puños, Colleras, Perfumería y Guantes.

COMPLETO SURTIDO,

de ropa interior de lana y de hilo.i

Alta novedad en Corbatas y Bastones.

La casa no teme competencia, sea por

calidad, precios y perfección.

Importación Directa de Paris, Londres y Milán.
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ANTIGUA

SOMBRERERÍA presciütti
Calle Condell, 91

VALPARAÍSO

Recibe constantemente:

Sombreros ITIelton y Ca., Londres.

„ Glyn y Ca., Londres.

„ Giuseppe Borsalino e Pilo., Alessandría

Guantes, cuellos, puños, corbatas, etc., etc.

GRAK SURTIDO EN PERFUMERÍA

Además tiene un buen surtido de sombreros

Panamá (Pita).
La casa solicita comparaciones en igualdad de

precios.
Condell, 91—Valparaíso.

Núm 156 hasta Nov. 20.

SOLO POR $ II
UN ESPLENDIDO SOMBRERO DE PELO

DE ULTIMA MODA

Y TAMBIÉN SOBRE MEDIDA

Sombrerería Marescotti
VICTORIA, 3SO-A

ÚNICA SOMBRERERÍA

Premiada en Paris.

595-6 meses.

VINOS TINTO Y BLANCO

encajonados y en javas

Ordenes: Victoria, 27.

EL REÍ DÉLOS TÚNICOS
ES EL

CAUQUE COCA
Vino tónico regenerador, aperitivo)

estimulante y digestivo, con base de

equina y coca fresca boliviana.

Para las personas débiles,
faltas de color, anémicas, s,

UNA COPITA por la ma

ñana; para los niño una cucha-

radita .

Para tener apetito y buena digestión, UNA

COPITA antes de las comidas.

Cuando el hombre está cansado, fatigado, de mal

humor, UNA COPITA lo entona y alegra.
Los que sufren del estómago, los de mala diges

tión y los dispépsicos, con UNA COPITA al dia

se mejoran.
Los que tienen sed y calor, con UNA COPITA

en un vaso de agua pura ó de seltz, las calma sin

debilitarse.

Como vino de postre, es excelente y agradable
una copita de CAUQUE COCA.
VENTA POR COPAS en todos los Restaurants.

Depósito General: calle O'Higgins núm. 24, aun

peso 50 centavos la botella, tres botellas por 4 pesos,

cuatro por 5 pesos, cajón 15 pesos.

Por mayor: casa de DELPINO Y ANDRADE, Co

chrane, núm. 92.
Casa de Julio Cbalgnean, calle O'Higgins, núm.

24, VALPARAÍSO.
519—1 año.

PFeWEBESE

FÍJESE QUE CADA CAPSULA

l|<?ve LA FIRMA DE ROGERSYC*

-ate-

R£C° Importado hasta la fecha

Exijan con la contra marca

de LA ESTRELLA BLANCA

únicos propietarios ROGERS Y Cf.A
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LA CASA MAS ANTIGUA

Y

EN LOS RAMOS

DE

La mejor surtida en casimires finos, 40% de rebaja en ropa de medida.

CORTADORES ESPECIALES PARA TODOS LOS GUSTOS

SE DA.3ST TODAS EAOILID A DES FAK.A. EL PAGO

NO CONFUNDIR EL ANTIGUO SOL: Yungay- esquina 12 de Febrero.
BA9—Oct. 30-6 m

GRAN FOTOGRAFÍA OSWALD

OPAL ARTS WORKS

de GARLOS OSWALD—Condell, 205

EstasUniniatH ras, trabajadas so

bre planchas esmaltadas de cualquier

tamaño, constituyen la última novedad

en el ramo de fotografía y son, sin

duda alguna, el mejor retrato, el más

espléndido adorno de un salón y un

recuerdo imperecedero en el hogar.

R,3tra;os de esmalte inalterables.

Se recomiendan por su excelente

trabajo.

La Gran Fotografía Oswald, esta

blecida desde tantos años en la Galle

de Condell 205, seguirá atendiendo

al público con el mismo empeño y la

bondad de siempre, lo cual la ha hecho

acreedora al

pklsmm premio ss && kxposiüiób ©s botfa&©.

Carlos Os-w^ald,

CEMENTO ATLAS
Pintura Blanca marca "TRICOLOR"

TÉ RATANPÜRO

W. R. GRACE & CO.
Ofrecen :

SANTIAGO
Num. 102 harta Ootubra l'l

VALPARAÍSO CONCEPCIÓN
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IÑDÍCADA ABSOLÜfAMENTÉ
¿¿60TOSOS, GRAVEL0SOS J
líARTRÍTICOSi REUMÁTICO*

€»*^iPA\r i llun
DAUBE Y CA.Valparaiso.

Ventas por Mayor y en todas las Boticas al por Menor.

TRILLADORAS
1

RASTRILLOS

MOTORES A VAPOR Y PETRÓLEO
TIENEN CONSTANTEMENTE EN VENTA

WILLIAMSON, BALFOUR & CO.
NOIB. lWthMt» Octubr» 12.
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VALPARAÍSO.

CAMINO A PLAYA ANCHA.

Jai' cuartas carrera^ ©di ^anfeigóo.

La cancha del Va'paraíso Sporting Club en

Viña del Mar se vio el Martes muy concurrida de

aficionados con motivo de las carreras que tenían

lugar en Santiago.

He aquí el resultado:

Piíimera Carrera. — Sleeplechase.
— 3,200

metros.

La ganó Reigüe, contra el tiempo.

Segunda Carrera.—1,700 metros.—Llegó

primero Ecuyére, empleando f>:3 J/ü segundos.

Tercera Carrera.— 1,100 metros —Llega
ron: 1.' Talvez y 2.a Clorinda.

Cuarta Carrera.—800 metros.— 1.° Acú

leo y 2.° Quits. Tiempo: 49 segundos.

Quinta Carrera.—4,0oo metros.— Premio

de Honor.—Empate entre Pieve y Rebeca.

Sexta Carrera.—1,700 metros.—Llegaron:
1.° Clorinda y 2.° Fierro.

Damos á continuación el programa áque debe

rán sujetarse las carreras del Domingo próximo:

Primera Carrera.—Distancia: 1,700 me

tros. Premio: $ 600. Inscritos: Fortunita, Em-

press of Pirque, Brasa y Valcrcuse.

Segunda Carrera.—Distancia: 1,100 me

tros. Premios: G00 y 100. Correrán: Elizabeth,

Fatuo, Omega, Tentadora, Temporal,. Milanos y
Risa.

Tercera Carrera.—Distancia; 800 metros.

Premios: % 1,500 al 1.°, $ 300 al 2.° y $ 100 al

criador. Inscritos: Adarc, Nutme?, Huena Es

peranza, Pracolda, Sobyecky, Pamplina, Prade-
] a y Girondino.

Cuarta Carrera.—Distancia: 2,400 metros.

Premios: $ 800 y 100. Inscritos: Etoile, Hic,
Clorinda, Tinterillo y Fierro.

Quinta Carrera—Distancia: 1,300 metros,
Premio: $ 600. Correrán: Milanos, Risa, Belze-
bú y Button Hook.

Imp. del Universo, Valparaíso—Santiauo.
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AftO II Valparaíso, Diciembre 18 de 1903. N.° 69

COMISIÓN DEL CAMINO PLANO A VINA DEL MAR.

Jorge' Hormann.—¿Te habías imaginado si trabajo que nos iban á dar estos cerritos?

Eduaedo Budge.—No es ná, hermanito, fíjate como el señor Intendente le atraca espuelas al pingo.
PPFfíiri on o*«
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LIMACHE.

*~¿ji&'!SL~
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VISTA TOMADA DURANTE EL. RODEO QUE SE VERIFICÓ EL DOMINGO ÚLTIMO EN LA

HACIENDA DE D. JULIO VELASCO.

V- e.

KJ^

VISTA TOMADA DURANTE EL RODEO QUE SE VERIFICÓ EL DOMINGO ÚLTIMO EN LA

HACIENDA DE D. JULIO VELASCO.



IMPRENTA DEL UNIVERSO
DE

GuIHei'mo HalfiBLama

VALPARAÍSO:
Calle de San Agustin, 39d.

Casilla 902—Teléfono 145

SANTIAGO:

Esquina Chacabuco y Santo Domingo
Casilla 1647—Teléfono 1724

Taller de litografía, fotograbados y fotografía, Fábrica de sobres,
cajas de cartón, fichas para minas, timbres de goma, boletos para ferro

carriles y boletos en rollos

PARA FERROCARRILES URBANOS

k ©E

Almacén de maquinaria, tipos y útiles de Imprenta

Eí

Chile

Por un año

„ Reis meses.

» tres
„ .

Por un año

„ seis meses....

., tres
„ ....

Numero suelto...

,, atrasado

$ 5.00

„ 3.00

„
2.00

Em. ©1 Extranjero

Edición

popular, especial,

10.00

6.00

3.00

14.00

8.00

4.00
— .20
— .30

9.00

5.00

3.00

0.10

0.20

Avisos

60 centavos el centímetro ancho de una página.
A visos permanentes, precios convencionales.

Agente en Santiago para la vento de números
sieltos y atrasados, Agustín Valdivieso.
Dirección : Asilo de Suplementeros: calle Mone

da esquina Amunátegui.

ÍA^ORRO M&ífflfs

W „ «O .£:; ¿íl! i 'S MO-„ t»-™.>-
, jjo „ ir ;v . <M' '•■ ZjP*eS i*«iK'

GRAN LAVANDERÍA

L.& Cooperante Higiénica
ENRIQUE OSELLA

117—VICTORIA—119

Valparaíso—Teléfono Ing-léB 727.

Establecimiento colocado en la mejor y central situación de
la ciudad.

Constituye un modelo en sn esiecie por la distribución del

trabajo, por los elementos de que se hace nao, por la seriedad
y garantía que se ofrece á la clientela y por el módico precio que
se cobra.

Especialidad en limpiar temos y vestidos y planchar toda
clase de ropa fina.

.
Prontitud y Esmero. Duración do las especies.

,
El lavado se hace en condiciones de evitar toda infección.

47* :j-ui. 8e entrega * <toml«Ulo.

LA FONOLA

tocador automático de piano mas perfec
cionado, tiene 72 notas.

Repertorio inagotable.
Pídase catálogos ilustrados á los únicos agentes.

Todo el mando tocará piano sin saber música. ,

Solamente marcas de PRIMER ORDEN, como

C. KIRSINGER Y CA.

ROBERTO SWAN

ALMACÉN- IíTGUjIM

POB MAYOR Y MENOR

TE, VINOS Y PROVISIONES
MARCA COMERCIAL REJISTRADA escogidas

Condell, 165 y 167, frente a la Iglesia Protestante
PROVEEDOR SDE; BUQUES Y FAMILIAS

Se reparte á domicilio hasta el Salto é intermedios.

Teléfono West Coast No. lo-Empreaa Nacional No. 166
Núm. 29 hasta av.
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EL SACRIFICIO.

La niña Enriqueta yacía en su lecho presa de la fiebre que amenazaba arrebatarla al amor inmenso

de su joven madre, la marquesa viuda del Cerro. Junto á la cama hallábase un hombre joven . también

y de noble aspecto, cuya inteligente mirada acariciaba y envolvía á la enferma como si quisiera penetrar
en aquel cuerpo casi inerte ó infundirle nueva vida. Detrás, en pie, triste y silenciosa, caído los brazos

y pálido el rostro, veíase á la pobre madre esperando ansiosa, respirando apenas y conteniendo con supre

mo esfuerzo las lágrimas que se agolpaban á sus enrojecidos ojos.
Pasados algunos instantes que parecieron siglos, la joven viuda inclinó el rostro y acercando los labios

al oído del abstraído caballero, murmuró con dulce y apenado acento:—¿Y bien... Pablo?

El interpelado volvió de su abstracción, levantóse, cogió de una mano á su hermosa interlocutora y la

condujo á un diván no lejos de la enferma en donde la hizo tomar asiento á su lado exclamando:

—El médico del pueblo no se ha engañado: la niña está muy grave, pero...
—

¿La salvará? preguntó
casi con desesperación la desconsolada madre dando rienda suelta á sus lágrimas. —Oye, Mercedes,
murmuró Pablo al oido de la joven viuda atrayéndola junto á su pecho con amoroso transporte. Desde

nuestra infancia sabes que te amo con toda mi alma aunque mi pobreza y mi condición humilde háyanme

impedido llegar hasta tí, noble y rica, y haya sufrido el martirio horrible de verte unida á otro hombre

sin amarle y solo por seguir el mandato de tus padres.
—

¡Es verdad!
—Yo entonces marché lejos abando

nando estos lugares, en donde dejé cuanto amaba en el mundo, á tí y á mis padres; encerróme en un pueblo
triste y solo allí tuve la desgracia de enamorar á una joven, á la que me uní en un momento de extravío,

pues luego heme convencido de que no puedo amarla, que no podré amarla nunca porque mi corazón es

tuyo, siempre tuyo, hasta la muerte.
—¡Pablo!

—Sí, Mercedes; te amo con delirio desde aquellos tiempos

cuyo recuerdo jamás se borrará de mi memoria, por eso he venido presuroso á tu llamamiento y he de

luchar y lucharé con todas mis fuerzas para salvar á esa pobre niña cuya muerte sería para tí un verdadero

infortunio.—Sí, Pablo, sí; salva á mi hija y mi reconocimiento será eterno.—¡Tu reconocimiento! mur

muró Pablo con voz triste, mientras sus ojos se fijaban en Mercedes llenos de amor inmenso.

—Mi reconocimiento... y mi amor, balbució la joven siguiendo los impulsos de su corazón. Por

que te amo, Pablo; te he amado siempre y seguiré amándote con toda la fuerza de mi alma aunque nues

tra desdicha nos separe.
— ¡Separarnos!

—Es preciso, pues tú te debes á tu esposa que te adora, y yo, muerto mi esposo, me debo á mi hija,
á esa inocente criatura cuyo nombre honrado no puedo yo manchar para que un día se avergüence de

llamarme madre. Y no intentes,—continuó con triste acento pero seguro y firme,—no intentes conven

cerme de lo contrario, pues mientras mi hija aliente, mi honra es la suya y he de guardarla como la guar

darías tú en mi caso con decisión, con valentía á costa del mayor sacrificio y aunque el corazón se retuerza

y sufra y llore el alma triste y sola presa de mortal angustia, de desesperación eterna.

Por la frente de Pablo cruzó una idea terrible, sus negros ojos brillaron con fulgor siniestro, sus

manos crispadas apretaron con fuerza las de Mercedes y atrayéndola junto á su pecho murmuró en su

oido con reconcentrado acento :—¿Y si tu hija muriese?—¡Pablo! gritó la apenada madre poniéndose
en pie y envolviendo á su amante en una mirada tranquila y serena, en la que brillaba la majestuosa dig
nidad de la mujer herida en lo más profundo de su corazón enamorado.—¡Perdón! balbuceó Pablo arro

jándose á los pies de su amada: perdona mi loco egoísmo; salvaré á tu hija. Y así diciendo irguióse
triste y digno y con seguro paso salió de la habitación y de la casa, marchando á la de sus padres que ya

le esperaban con los brazos abiertos. Tres días después, cuando los primeros rayos del sol ardiente dora

ban las altas cumbres de la cercana sierra, recibía Pablo la siguiente carta: «El médico del pueblo acaba

de decirme que mi hija se ha salvado. Me has cumplido tu palabra. Te amo. ¡Adiós para siempre!»

El hombre de ciencia dio un grito de alegría al ver que una vez más había triunfado de la muerte: el

amante inclinó la frente, lanzó un suspiro y de sus tristes ojos rodaron dos lágrimas abrasadoras que fu«-

1W á caer sobre la carta de Su amada!

^ ^^^^^^
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Pepe y Luisa llevaban doce días de matrimonio, y
aunque parezca mentira, aún se querían un poco. Habían
se casado enamoradísimos y todo hacía presumir que la fe
licidad sería compañera inseparable de los nuevos esposos.

Era una tarde del mes de Enero. Hacía un frío gla
cial. Si mal no recuerdo, el termómetro señalaba ocho

grados bajo Silvela, es decir, bajo cero. Pepe y Luisa ha

llábanse arrellenados en sendas butacas cerca de la chime

nea en la cual ardían dos soberbios troncos de encina.
—Hace doce días que el cura nos ha echado la bendi

ción, y todavía no lo creo,
—dijo Pepe, estrechando dul

cemente el tsbelto talle de su esposa.
—

¿Por qué?—interrogóle ella.
—

Porque dadas las múltiples dificultades y complica
ciones que surgieron en el período de nuestros amores,

llegué á creer que nuestra unión sería imposible.
—

Tuya era la culpa de lo que ocurría.
—¿Mía? ¡No lo entiendo!
—

¡Claro ! Eras tan celoso, que todos los díasme propor
cionabas media docena de disgustos con tusmalditos celos.

—Eso prueba únicamente lo mucho que te quería,
porque tú sabes muy bien que h s celos son compañeros
inseparables del amor, y como dijo un gran poeta :

«en la mesa del amor,
los celos son el salero.»

—Todo eso es música celestial, mi querido Pepe. Lo
cierto es que tú eras un turco, y no comprendías que con

tus celos llegabas muchas veces á la frontera del ridículo!
—Pero no pasaba la frontera. Sin embargo, no me

negarás que en muchas ocasiones mis celos no eran del to

do infundados, pues como te veía tan amable con Abelardo.
—

¿Yo, amable con Abelardo? ¡Ja! ¡Ja! Pues si me

era el hombre más indiferente del mundo.
—Estás, querida Luisa, mintiendo con un descaro

inaudito.—Gracias por el piropo, esposo mío. Pero has de

saber, ya que ha llegado la hora de las intimidades, que
si alguna atención ó deferencia dispensaba yo á Abe

lardo, era tan sólo para hacerte rabiar y de paso curarte

de tus ridículos é injustificados celos.
—Que era lo mismo que echar leña al fuego.
—Y además, el darte celos con Abelardo era para

buscarme el desquite, porque á tí bien te gustaba Eloísa

y no perdonabas ocasión de demostrarla tu afecto ¡Ni
aún estando para casarte conmigo !

—

¿Yo? ¡Qué disparate!
—Tú, sí; y no te santigües, como si hubiese sido

una cosa del otro Jueves, porque no era un secreto para

nadie que la tal Eloisa, que era una pájara de cuenta,
te gustaba lo justo y un poco más.

—Pues estás equivocada.
—

¡Pues no estoy equivo
cada!

—Eloisa era para mí una de esas mujeres que se

ven con gusto y se dejan de ver sin pesar alguno.
—Eso me lo dices ahora; pero tú sabes muy bien

que me consta lo contrario.
—Como á mí también me consta lo contrario res

pecto de Abelardo.—¡Pepe!
—¡Luisa!

—¡Esos son cuen

tos de tus amigos!—¡Esos son chismes de tus amigas'
—

¿Y para esto me he casado yo? ¡Dios mío! ¡Qué
desgraciada soy!—¡Y este es el ángel queyo he soñado!

¡Cuerno con los ángeles!

así como de la discusión brota la luz, de aquella discu
sión podía brotar una tronada, dijo de pronto á su

mujer:
—

Oye, Luisa: ¿es cierto lo que me has dicho esta

mañana?

Y ella, poniéndose encarnada hasta la raíz de los

colmillos, contestó tímidamente:—¡Sí!—¿De veras?—

De veras.—¡Ay, mi Luisa! exclamó Pepe saltando de

júbilo. ¡Qué feliz me hace esa revelación! Ahora, lo
único que deseo es que sea una niña.—Pues yo quiero
un niño.— ¡Niña!—¡Niño!—En fin, ya veremos lo que
sale. Pero, si como espero es niña, se llamará Eloisa.—

Pues si es nifio, se llamará... Abelardo.—¿Abelardo?
¡Nunca!

—

¿Sí? Pues Eloisa, jamás!—¡Se llamará como

yo quiera!—¡Cómo á mí me dé la gana!— ¡Soy su pa
dre!—¡No te lo niego!—¡Pues jiodríais negármelo!—

En la cuestión del nombre no cedo.—Ni yo tampoco.
—Niego que amaba á Eloisa!—¡Niego que quería á

Abelardo!—¡Pepe!
—

¡Luisa! — ¡ Hemos terminado! —

¡Está bien!
Y ambos esposos, después de ponerse de vuelta y

media, se retiraron á sus respectivas habitaciones.

Pero terco que terco, decía él:
—Como sea niña se llamará Eloisa.
Y ella, que era terca, como lo son casi todas las

mujeres, decía:

—¡Cómo sea niño, se llamará Abelardo!

Pepe, queriendo cambiar de conversación, porque Manuel SORIANO.



Soñé anoche, mi bien, que estaba cojo,
Que andaba con bastón y con muleta,
Que era un manco con dejos de poeta,
Y á más de pobre me faltaba un ojo.
Que todos me miraban con enojo

Por faltarme una mísera peseta;
Que andaba de alpargata y camiseta
Y que era liberal, si no era rojo.

""tíóné qué la amistad era mentira

Y mentira el amor más suspirado;
Que eran roncos los ecos de mi lira;

Pero después de haberme despertado
Te puedo asegurar, graciosa Elvira

Que la sola verdad fue lo soñado.

Ricardo Campusano-
Colombiano.

COUUI AtlMEI' "££, SGJD,
a

LA CASA MAS ANTIGUA EN LOS RAMOS

DE

La mejor surtida en casimires finos, 40% de rebaja en ropa de medida.

CORTADORES ESPECIALES PARA TODOS LOS GUSTOS

SE X>A.I>T TOD.A.S FACILIDADES FAUA. EL FACt-O

NO CONFUNDIR EL ANTIGUO SOL: Yungay, esquina 12 de Febrero.
569—Oct. 30-6 m.

GRAN FOTOGRAFÍA OSWALD

OPAL ARTS WORKS

de GARLOS OSWALD—Condell, 205

EstasHnin*aturas,.trabajadas so

bre planchas esmaltadas de cualquier

tamaño, constituyen la última novedad

en el ramo de fotografía y son, sin

duda alguna, el mejor retrato, el más

espléndido adorno de un salón y un

recuerdo iniperecedeio en el hogar.

Retratos de esmalte inalterables-

Se recomiendan por su excelente

trabajo.

La Gran Fotografía Oswald, esta

blecida desde tantos años en la Calle

de Condell 205, seguirá atendiendo

al público con el mismo empeño y la

bondad de siempre, lo cual la ha hecho

acreedora al

Carlos os-\7\7"«.l<3 -

CEMENTO ATLAS
Pintura Blanca marca "TRICOLOR"

TÉ RATANPÜRO
Ofrecen :

W. R. GRACE & CO.
SANTIAGO VALPARAÍSO CONCEPCIÓN

Hüm. 103 hast» Octubre 12.

T*#*»»t*»rm * "" T7+-TiTtrT>ar\ t>jt< fX*wn TJtpi



BAZAR X

CASI ESQUINA OLIVAR)

Espléndido surtido
EN

Sombreros de paja y paño,

Corbatas, Guantes, Cami

setas, Calzoncillos, Calceti

nes, Medias, Pañuelos,

Camisas, Cuellos, Puños,

Bastones, Zapatillas, Col

chas, Manteles, Servilletas

y Toallas.

¿Cuál es la Casa que tiene mejor surtido en Casimires?

E L- BAZA R X

¿Cuál es la Casa que emplea mejores forros en los ternos

sobre medida?

E I- BAZA R X

¿Cuál es la Casa que vende más barato en Valparaíso?

E 1- BAZAR X

Entoncss^ ¿Por qué pagar más caro en otra parte lo que

El Bazar X vende

MEJOR Y MÁS BARATO?

REALIZA ■

un buen negocio

la persona que

visita

EL BAZAR X

antes de comprar

en otra parte.

Venta"<*de casi

mires y forros por

metros.

A los Sastres
PRECIOS ESPECIALES

Artículos para Sombrereros

Fieltros, Cintas, Tafiletes,

Forros, etc., etc.

342 -VICTORIA - 342
Hlotuwt* Htno 1» d* WW. 1 »»«,
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CRÓNICA CIENTÍFICA.

(£arr@ p&ra transportar pescad© vivo a grandes distancias.

Nuestro grabado representa el arreglo interior de un carro para transportar pescado á largas
distancias. Muchos han sido los experimentos que desde largo tiempo atrás se venían efectuando sin
resultado positivo alguno, pero en la actualidad hay uno que ha subsanado estas dificultades: el

CARRO PARA TRANSPORTAR PESCADO VIVO.

carro ideado por un comerciante en pescado, residente en Berlín, llamado Herr Krautz y que lo

ocupa ya para surtir los mercados de Alemania y Rusia. -

Grandes perturbaciones
eléctrico-atmosféricas han

tenido lugar últimamente

en distintos puntos del

globo y se cree que tengan
relación con las manchas

que sehan observado atra

vesando el disco solar.

Estas perturbaciones at
mosféricas son conocidas

en el mundo científico con

el nombre de Tempestades
magnéticas.

Se ha notado que, tanto

en Europa como en Amé

rica, han ocurrido choques
de corrientes eléctricas at

mosféricas, causales segu

ramente de las hermosísi

mas auroras boreales que

se han visto en distintas

partes del mundo.

Las tales perturbaciones
atmosféricas hicieron des

viar las agujas imantadas

de todos los observatorios

astronómicos.

atmosférica!;

Un grupo de las grandes manchas solares.
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£11 Emperador cíe SaJiara..

_

Este grabado representa á M. Jacqaes Lebaudy, joven millo

nario que ha pretendido fundar un imperio en Sahara y hacerse em

perador de él con el nombre de Jacobo I.

Fue en Junio del presente año que este joven francés, en un

viaje del Havre á Las Palmas, puso en conocimiento de la tripula
ción de su yate Frasquita, que deseaba fundar un imperio en

aquel apartado sitio. Desde entonces todo el mundo se ha preocupado
de esto.

Sabido es que el joven Lebaudy se ha hecho conquistador y

explorador, pero no se conoce aún la forma en que establecerá su

gobierno.
El trono del cual él será soberano con el nombre de Jacobo I,

será bamboleante si se toma en cuenta que el nuevo emperador esta
rá rodeado de enemigos; más aun, será irrisorio, pues Lebaudy no

deja de estar sometido, como francés, á las leyes francesas.
Sin embargo, Lebaudy gasta los millones que le dejó su padre

y no se preocupa de las crónicas europeas en que le llaman chiflado.

Lebaudy ha estado en Londres comprando todo lo necesario

para fundar su imperio.
Sus papeles para cartas llevan este membrete: "Imperio de

Sahara. Libertad de Conciencia; Fuerza; Trabajo; Industria; Co

mercio; Agricultura. Labor improbus omnia vincitP
El Gobierno francés ha llamado á cuentas al atrevido fundador

por haber aprehendido á los tripulantes del Frasquita, pero él

sigue impertérrito en sus propósitos á pesar del Gobierno y del terri

ble sol africano.

•

P'-ya'Ai

M. Jacques Lebaudy ó sea

Jacobo I.

DE RUSIA.—El Czar y la Czarina en traje nacional.

El Czar y la Czarina en traje nacional.

El zar Nicolás III ha ido recien

temente á Viena con el objeto de

visitar al emperador Francisco José

y, según los telegramas europeos,
el recibimiento ha sido digno de la

nación que representa el conspicuo
visitante.

Nuestra fotografía representa á

los soberanos rusos en un traje muy
distinto del usual y poco conocido

de la generalidad, pero que es neta

mente el traje nacional.
Durante los tres últimos bailes

dados en San Petersburgo, en el gran
palacio de invierno, Nicolás y Ale

jandra mostraron especial interés en
hacer revivir la antigua indumenta
ria rusa y vistieron trajes usados en el

siglo XVII durante las ceremonias

organizadas por Pedro el Grande.

El trono que ocupa el emperador
es de una especie original: pertene
ció al zar Alexis Michailowick,
padre de Pedro el Grande.
En cuanto al traje de la zarina

su peso era de 8:J> kilogramos. La

riqueza de las joyas de que está

adornado es asombrosa.

Se hace notar entre éstas una de

las más maravillosas piedras del te
soro imperial: la que luce á la altu

ra del pecho y que consiste en un

rubí de dimensiones inverosímiles!



- ' Ya que es forzoso el marcharme

y el separarme de tí,
aunque á mis ojos afluyan
del llanto lágrimas mil.

Voy á decirte, mi hermosa,
que adonde voy á partir
viviré siempre pensando
y acordándome de tí.

¡Adiós! lo quiere el destino

¿qué hacerle, pues? ¡Sé feliz.
en tanto lejos, muy lejos,
yo lloraré mi sufrir!

¡Adiós! y quieran los cielos

que si yo vuelvo á venir,
te encuentre como hoy muy mia

siempre queriéndome así!

Pues al ver que no te olvidas

del pobre amigo de hoy,
me sentiré conmovido

desde remota región.

Y así al sentirme, gustoso,
yo te enviaré en mi aflicción,
en un suspiro profundo
mi eterna y dulce afección.

Federico floffhein R-

Luisa tiene de un ángel la mirada

De un querubín sublime la sonrisa,

Su voz es la de un are enamorada,
Y en su frente serena retratada,
Vasu alma angelical: ¡Qué linda es Luisa!

Es tan sencilla y más que una paloma,
Amante, afable, tierna y candorosa;

Es... pero no, Pascual, basta de broma

Tu amada es la manzana de Sodoma

Pobre por dentro, por afuera hermosa.

José Ignacio Gamio.

Reducción.

Un marido á su mujer
Decía sin cumplimientos:
—¿Sabes tú los sacramentos?

¿Cuántos son? ¡Vamos á ver!

—Siete— ¡Bah! repuso el tuno

Sólo son seis, Emerencia;
Matrimonio y penitencia
¡Ay de mí! no hacen más que uno.

José Ignacio Gamio.

Ofrecemos las siguientes especialidades nuestras :

Agua .A.p>oIlirtax»is
Weir, Scott y Ca.

Agentes.

J5Llirrxen.t;o XVXellira

Weir, Scott y Ca.
Únicos agentes.

J9Lmax»go "Angostura" i. G. B. Siegert & Sons

■Weir, Scott y Ca.

Únicos agentes.

Olxaxraraaña I»ommepy y Cíx»er».o

Weir, Scott y Ca.
tínicos agentes.

Cli.SL7axjrysLfi.SL Moet «Se Onaxxdoxi.
Weir, Scott y Ca.

Únicos agentes.

Coñac „HLlfi»e«io IVIorton <&:Oo.
Weir, Scott y Ca.

tínicos agentes.

GOPPeas *«Balata" R. y J. DICK—Única legítima
Weir, Scott y Ca.

Únicos agentes.

Galletas <Ie JBL. JVTcKIay, Talca
"Weir, Scott y Ca.

tínicos agentes.

«Jabón ««Snnliglxt»

„
««XaÍí© Buoy"

7TJÉI Estrella Coloradas

i Lever Brothers, Limited

v Weir. Scott y Ca.

/ Únicos agentes.

Vino Santa Oaxrolixxa

"Wnislsy ««CXaelio»

Weir, Scott y Ca.

Propietarios.

Weir, Scott y Ca.
Únicos agentes.

Weir, SObtt jf Ca.
C isleo» jtgcntei4
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^ACTUALIDAD ]pORTEÑA.

I>e exámenes.

Ha Uc\srado Diciembre y con él los apuros'de los coloríale-, es decir, de aquellos que durante el

¡iñose lian preocupado poco y nada de los libros.

Eos estudiosos, los que desde el principio han cumplido fielmente sus tareas, se muestran lle

nos de entereza y confiados esperan el tiiunfo.

El primer año de Humanidades rindiendo examen de gimnástica.

Para éstos Diciembre es el mejor y más agradable de los meses: los libros son tirados lejos y

con las caricias de los papas y mamas se entregan á disfrutar de un largo período de vacaciones.

Para los otros, ]oa porros, Diciembre es mes de la vergüenza y de la traición; sin vacaciones, sin

descanso los sorprenderá el Año Nuevo y Marzo, mes de las segundas pruebas.

Afortunada

mente son muy

pocos los estu

diantes que, no

comprendiendo
sus deberes ó ha

ciendo caso omi

so de el los, se han
visto en tan cruel

situación.

Hemos asisti

do á los exáme

nes del liiceo de

Hombres en di

versas asignatu
ras y podido com

probar la aplica
ción de los edu

candos.

El cuerpo de profesores ha hecho durante el año todo lo posible por inculcar á los niños los co

nocimientos científicos de su ramo y lo ha conseguido.
Los examinandos se expidieron á satisfacción general contestando con certeza á cada una de las

preguntas.
El redor Sr. Carlos líudolph, merece, más que nadie, nuestras sinceras felicitaciones: el ejem

plo dado j or él I ¡ene necesariamente que ser seguido por los maestros y agradecido por los alumnos.

En el Eiceo de Niñas se dio principio á los exámenes el Lunes de la semana en curso.

El segundo añnTde Humanidades practicando ejercicios de gimnasia.
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Tuvimos ocasión de asistir á los de algunas clases y podemos afirmar que la impresión que nos

dejaron las pruebas es altamente satisfactoria: se comprende inmediatamente el esfuerzo de las pro

fesoras y el aprovechamiento de las alumnas por salir airosas en sus tareas escolares.

En las escuelas

públicas el año es

colar ha sido en

general muy hala

gador.
1 as diversas co

misiones examina

doras han remitido

á la Intendencia

los respectivos in

formes y en ellos

declaran que el

éxito lia coronado

los esfuerzos de los

profesores y alum
nos.

La escuela N.n

fi de niña-, regen

tada por la señori

ta Ana J. Ampue-
ro, ha sido una de

las que ha obteni

do mayores fru

tos.

La distinguida
educacionista debe

ALUMNAS DE LA F.SCI'KLA Nlhl.Ml.

sentirse satisfecha de que sus celos por la -enseñanza de las 'numerosas] educandasjque están á su

cargo no hayan resultado estériles.
___^___»_

En la escuela N.° ] 1, ubicada en el barrio de Playa Ancha, se'verificó'el Domingo una simpá
tica fiesta con motivo de la clausura del establecimiento.

La directora re

cibió entusiastas

aplausos, lo mis

mo que la señorita

Erna Earrazábal.

piofesora de inglés,

que presentó á va

rias niñas en mag

nífica:, condiciones.

La señorita La-

rraz.ihallia obteni

do frutos verdade

ramente extraor

dinarios si se toma

en cuenta lo avan

zado del tiempo en

que dio principio
á sus clases.

En la Escuela

Superior X .° 3 de

Niñas, cuya direc

tora es la señorita Andalicia Avila, se verificó también el Domingo una hermosa fiesta. Asistieron

el Sr. Intendente de la Provincia y numerosos caballeros y señoras especialmente invitadas.

En resumen: las pruebas han sido magníficas en todas las escuelas, y profesores y alumnos pue

den considerarse orgullosos del exacto cumplimiento de sus deberes.

Merece un voto de aplauso especial la Diiectora de la Escuela Superior Núm. 2 de Niñas, que
ante una comisión compuesta de personas idóneas, presentó á sus alumnas en magníficas condiciones

de aprovechamiento, desviituaudo así malas impresiones de que se ha querido rodearla.

ASISTEN"! i'.S'A LA I ¡KsiA !)F, LA ESCUELA \l'.M. 11 DE NIÑAS.
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J^cen^o leí ^apilan <b*|fa§ak J)e JW!® l|o3pí|ae^.
En la misma sesión del :10 del mes pasado, en que se otorgó por el Honorable Senado el ascenso

de Contra-Almirante al Sr. Francisco 2.° Sánchez se confirió conjuntamente el de Capitán de Navio

al de fragata D. Adolfo Rodríguez.
El Sr. Rodríguez es un anti

guo y meritorio jefe de nuestra

Armada, á la cual ha prestado
«...i

"

importantes servicios durante su

larga y accidentada carrera.

Envuelto involuntariamente

en los sucesos de los Arsenales de

Marina, ha tenido que soportar

pacientemente la postergación de

un ascenso que bajo muchos tí

tulos tenía ya merecidos, en con

cepto de sus compañeros de ar

mas: libre al fin de toda respon

sabilidad, lia quedado bien en

claro su aquilatada honradez y
su promoción al rango superior
viene á confirmar aún más el

buen concepto de que goza entre

sus superiores.
Actualmente el Capitán Ro

dríguez comanda el acorazado

Capiliut Pial y por un deer. to

supremo de reciente data se le

ha conferido igualmente la aten

ción de laCobernación Marítima

de Coquimbo, donde actualmen

te se halla de estación con su

nave.

Lien dicen que cuando Dios

da lo hace á manos llenas!

El Sr. Rodríguez, después de
tantos sufrimientos, recibe el pre
mio de su constancia tras largos
años de espectativas y sinsabo

res.

Sus eom) añeros, indudable

mente, lian recibido con agrado
(ste nuevo ascenso en que divi

san al fin un premio á la peise-

YÉfts verancia en la carrera, lo cual

vendía, sin duda, á estimular á

los más jóvenes para seguir en

ella con el cariño y entusiasmo

la ingratitud del medio en (pie viven, espuestos como el mar á los vai-

Reciba, pues, el Sr. Rodríguez, en estas pocas lineas la expresión de

is sinceras.

Capitán de Navio D. Adolfo Rodríguez.

oue se requiere para soportal

venes de las contrai ¡edades.

nuestras congratulaciones

Banquete á los marinos del "Puglia."
Tanto las autoridades locales como los miembros de la colectividad italiana se dieron prisa en

demostrar sus simpatías á los distinguidos huéspedes italianos durante su corta permanencia en

nuestro puerto. Aquellas los brindaron con paseos, concieitos y comidas de honor, los otros con nu

merosas invitaciones de confianza y con un banquete en el Hotel Bunout.

Este banquete, verificado en la tarde del Miércoles de la semana que terminó, fue ofrecido por

los presidentes de las sociedades italianas residentes en nuestro puerto.



Si desea fumar bueno, compre cigarrillos Mazzini,
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Asistieron el Comandante del Puglia, Sr. Pescetto y varios oficiales, el Cónsul de Italia Sr.

DaU'Aste Brandolini, los caballeros Minetti, Ghio y Carióla, y los señores Tachi y otros cuyos nom

bres se nos escapan. Ofreció la manifestación el cav. don Ángel Minetti y coutestó agradecido el Co

mandante Sr. Pescetto. A las once, mis ó meaos, hora en que terminó el banquete, los distingui
dos comensales se dirigieron al Círculo Italiano, donde"se les ofreció un animado baile.

v
kojsao j

ASISIEVI'LS AI. l¡\Xi¡rr,TE EM IlllNOIÍ DE LOS OI'ICLU.ES DEL (ll'UO I.IA.9

A las íl de la mañana del lo el l'uglia zarpó con destino ¡l Iquique, donde los nvembros de la

colonia italiana les preparan grandes fiestas en unión con las autoridades locales.

Paseo campestre.

Los miembros del Centro Filarmónico « Bernardo O'Higgins» efectuaron el Domingo un

campestre á los alrede

dores del Salto con el

fin de celebrar digna
mente el seirundo ani

versario de la funda

ción social.

Los socios é invita

dos, en número de se

tenta más o menos, -e

dirigieron á la vecina

localidad en el tren de

las die/, v cuarto de la

mañana, al (pie se le ha

bían a r L'iulo los i a-

nos cspecales.

Varias familias de

1"S socios dieron con su

presencia mayor realce

á la de por sí agradable

y simpática reunión.

Se tuvo el mejor gusto en elegir el sitio del paseo: una hermosa quinta. En ella, bajo la

sombra de los árboles, se instaló el comedor, una mesa espléndidamente servida.

paseo

Asistentes al paseo campestre en el Salto.
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Recomendamos los cigarrillos Oavour.
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El secretario señor José del Carmen Contreras á nombre del Presidente, señor D. Me. Pherson,
ofreció la manifestación é hizo votos por la prosperidad del Centro y sus asociados. Terminó saludan

do ájlaTprensa local'y-á sus representantes allí presentes.
En seguida hicieron

nso de la palabra va

rios de los presentes y

otros se quedaron para

el lunch que se sirvió

horas después.
Una niñita, hija de

uno de los asociados,

pronunció también un

hermoso discurso y can

tó en francés el himno

«La Marsellesa» acom

pañada por la orquesta.
Una orquesta forma

da de jóvenes del (■en

tro se expidió á satis

facción general : los se

ñores Osear Gándara y
Pedro R. Crespo, que

Durante el almuerzo ofrecido por el «Centro Bernai do O'Hig-g-ins.» tocaron violín V flauta

respectivamente, con
quistaron especiales aplausos. Terminó el paseo á las siete de la noche, hora en que los asistentes

regresaron al talón social cu Valparaíso, donde se siguió un animado baile.

Ganadores de la Copa Subercaseaux.

SOCIOS DEL CLUB ATLÉT1C0 "UNIÓN."

J. Pollimann, Tesorero. J"hn Ramsay, Capitán. J. A. Leiva. J. Calima.

F. C Campbell. L. T'rl.ina. c. Meiieiide.

A. Taylor. W. lierroeta. d. Fraser. H. Sutherland.

W. Davis N.,,.Secretario.

F. Morrison.
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Teatro Nacional.

Buena concurrencia, especialmente los días festivos, sigue asistiendo al Teatro Nacional donde

actúa la Compañía Dramática Serrador-Mari, que nos está dando á conocer los más modernos

dramas y comedias francesas.

La ' ama, de las Camelias,
—

~p r—
•—

"rr-: -.. :'■■ .

"
" '

"~

obra conocida ya, obtuvo

aceptación general del públi
co que asistió á su estreno,
tanto por su correcta inter

pretación como por su exce

lente mise en scene y sus es

pléndidas decoraciones, he

chas especialmente para la

compañía Serrador-Marí.

El señor Serrador y la se

ñora Mari, el alma de la

compañía, cosecharon nume

rosos y merecidos aplausos
Una Margarita como la (pie

nos hizo la señoraMari, no lie

mos tenido oportnnid id de ver

mejor desde hace tiempo.
Los dos surgen tos franceses,

obra estrenada el Lunes, fue

también un éxito para la

compañía.

Pero, sin duda, la obra que

más aceptación ha tenido, á

pesar de su corte algo anti

guo, ha si lo La fuerza de la

Conciencia, en (pie el señor

Serrador raya á la altura de

los mejores act >res dramá

ticos, magníficamente coad

yuvado por las señoras Mari,

y Sánchez, - ñorita Tos-

cano, y los reñores líonafé,

Cuyas y López. Llamó espe

cialmente la atención el acto

3.° de gran sensa ion

Las decoraciones expresa

mente pintadas para esta

obra, fueron muy admiradas.

El Martes se representó
La Pasionaria, del gran au

tor don Leopoldo Cano.

El drama es de un efecto convincente, lleno de escenas arrebatadoras que dejan una imborra

ble impresión en el ánimo del público. Es digna de recordarse la parte aquella en que Pira dice a

su rival que le quiere arrebatar á su bija:
«¡Tú su madre! ¿ Sabes dar

el corazón en un beso?

Tu osadía profanó
la santidad de ese nombre.

Tú serás la hembra del hombre,
la madre augusta, soy yó!»

[¿a compañía prepara para poner en escena brevemente el grandioso drama Fedora.

También nos dará á conocer el drama La Mídala de la conocida escritora señora Fea t'^utl.

huésped nuestra en los primeros meses del presente año.

Hoy reproducimos la fotografía del señor Campos, actor cómico y dramático, conocido ya sufi

cientemente de nuestro público. El señor Diego Campos, así como obtuvo grandes triunfos en la

zarzuela, siendo después de Vilay Palmada uno de los mejores actores en el género chico, ha obte

nido en el drama, por el que muestra gran afición, aplausos que lo colocan á grande altura.

Don Diego Campos, actor dramático de la compañía Serrador-Mari.
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El Ex-Contador D. Manuel Univaso.

'alleció en el vecino pueblo de Quilpué, después de una lar:
El Viernes de la semana última

y penosa enfermedad,
el distinguido caballero
ex- contador :>." de la

Armada, don Manuel

Univaso.

El señor Univaso

contrajo su enfermedad

en el servicio de la ar

mada el año de 1 s:>s,

(pie viajaba como con

tador tercero eu uno de

los buques de guerra

que componían la es

cuadrilla de evolucio

nes en viaje á los mares

del Sur.

Desde esa época su

mal no le dejó hasta

que el Viernes bajó con

él á la tumba.

El Sr. Univaso nació

en Santiago el 2:¡ de

Junio de \xl2 y, muy

joven aún, ingresó á la

Armada el 5 de Febre

ro de IsS'.t.

-. Desde el principio
de su carrera el señor

Univaso demostró es

peciales aptitudes y supo llamar la atención de los superiores por su conducta ejemplar y una hon
radez acrisolada. Conocido que fue su celo por servir correctamente el cargo que desempeñaba, el

Supremo Gobierno, de acuerdo con la Dirección General de la Armada que le propuso, acordó por
unanimidad su ascenso de Contador ;¡.° el i'o de Marzo de ls'.u;.

Fn Abril del presente año

había solicitado del (¡obierno

» ^ su reí ro absoluto del sen

cío activo, por encomiarse

algo resentido de salud, retiro

(pie le fue concedido y que

aprovecho al peco tiempo para
radicarse en Oirlpuo.

Fl Sábado fueron traídos

y dcs-

lacion

"Conducción de la caja mortuoria al£carro.

Vistas toaiail ls con Cámara Sulcr (11

restes a Valparais

El cortejo en la calle de Pudeto

do del Teniente 1." Sr. Miguel Díaz, acompañaran
del mismo numerosos amigos del extinti

prueba de cariño.

MI

cmoarcailos en

de I!el!avi:-ta.

Fn el mi-ino carro venían

numero-as coronas, tributos

de la familia, de los amibos

y de los c mpaneros de la-

La Dirección Geneial de

la Armada dispuso que un

piquete de marinería, al man
os restos al Cementerio X." 2. Formaron parte

que quisieron con su presencia tributar al aini-ro la última
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D. Rafael Victorino Garrido.

Uno de los hombres que por su talento, ilustración y especiales dotes de caballerosidad y hon
radez se había conquistado el aprecio y respeto de la sociedad entera acaba de caer al rudo golpe de
la muerte, arrebatado al cariño del hopear y de los amigos.

Don Rafael Victoriuo Garrido, el laborioso servidor público que durante tantos años se consa

gró al celoso desempeño de sus deberes de tal, ha bajado al sepulcro como lo hacen los que han con

quistado á fuerza de honradez y de sacrificios el nombre de buenos.

Cuarenta y tres años ocupó empleos públicos y, por una rara anomalía, tanto celo y actividad no

fueron compensados como debieran.
El Sr. Garrido principió su carrera de servidor de la nación á la temprana edad de 22 años,

desempeñando el cargo de Administrador del estanco de Tabacos; después pasó á ser jefe de sec

ción en el Ministerio de Justicia, Gobernador de Preirina, Intendente, Director de la Escuela Nor
mal de Preceptores y Oficial del Registro Civil de Valparaíso.

Su rectitud y su labor en todos los cargos le hicieron aeree l>r al aplauso unánime y á la grati
tud de los vecindarios de los cuales fue primer mandatario.

Por eso es que al anotar su fallecimiento no podemos por menos de hacei nos eco del duelo social

que él trae consigo: el nombre del extinto será recordado por muchos años y por muchas personas
como ejemplo de patriotismo, abnegación y probida 1.

Estos honrosos títulos y las demostraciones de pesar de los amigos, servirán á la familia de le
nitivo á su profundo dolor.

Así lo deseamos y unimos á los generales nuestro más sincero pesar.

Don.Máximo Ht. JLi.ir»«..

fon fecha n cien te el Supremo
Gobierno ha dictado un decreto

nombrando Inúndente de Tacna

al prestigioso hombre público
I). Máxi i.o R. I, ira.

Hace muy poco que el señor

Lira llegó del Viejo Mundo,
donde permaneció durante algún
tiempo desempeñando las comi

siones que le confió el Gobierno,

y en la< cuales demostró pericia
y tino poco comunes.

La designación actual de su

persona para el cargo de Inten

dente de Tacna, precisamente en

los momentos en que se ventila

en el Congreso Nacional la ane

xión definitiva á Chile de esa

provincia y la de Arica, es un

gran paso dado en pro de h chi-

lenizai ion y de la respetabilidad
de las leyes chilenas, nulas casi

al presente, pues la jurisdicción
peruana alcanza prácticamente á

ejercer todo su influjo á pesar de

su ilegalidad y de las protestas
de los chilenos residentes.

Enviamos al señor Lira nues

tros respetos y los votos porque
el Gobierno d- la provincia le

proporcione una nueva ocasión,
en la cual demostrar su celo y

patriotismo.

¿áS^*-'^

D. MÁXIMO R. LIRA,
Recientemente nombrado Intendente "de Tacna.
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^ACTUALIDAD jS ANTIAGUINA,

El Prebendado D. Vicente Martín y Mañero

La Iglesia se encuentra de duelo con motivo del reciente fallecimiento de uno de sus más ilus

tres servid iré-; el Prebeml ido "• Viente Martín y .Minero.

Hay en la Iglesia Chilena muchas

figuras que por su celo, ilustración y

virtud, se merecen el respeto y la es

timación generales y entre ellas desco

llaba, á grande altura, el Sr. Martín

y Mañero.

» Su vasta ilustración, la energía de

su carácter, su reconocida virtuosidad

y celo por la propagación de la santa

causa, lucieron de él una de las reli

quias de la generación sacerdotal.

Principió su carrera de simple sol

dado de Cristo, ocupando los cargos

más in'eriorcs de la orden eclesiástica,

y poco á poco, llegado á Chile, cuando

le fueron reconocidas sus especiales
dotes, fue conquistándose más altas

dignidades junto con el cariño de los

unos y la gratitud de los demás.

Kl Sr. Martín y Mañero fue cura-

párroco de la Iglesia del Salvador.

En este honroso cargo se formó

una aureola tal de popularidad que po
cos han podido superarla.
La caridad fue su guía y á hacer

la y á aliviar el sufrimiento de los po
bres se dedicó con entusiasmo y celo.

Fundó de su propio peculio la pri-
meia «Olla del Pobre» que ha existido

en Chile y en ella saciaron sus necesi

dades las pobres y desvalidas familias

que iba dejando la guerra del Pacífico.

El Asilo de Santa Ana es otra de

sus grandes funuaciones y ya se sabe cuántos bienes presenta á todos los pobres y á los huérfanos

que encuentran allí un hogar y un plato de comida desinteresado y seguro.

El, PREBENDADO I). VICENTE MARTIN Y MAÑERO.

FUNERALES DEI, PREli. D. VICENTE MARTIN Y MAÑERO.

El cortejo poniéndose en marcha. Sacando la urna funeraria de la cxpilla del Sagrario,
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Tantas revelantes cualidades influyeron al cabo de veinte años en el ánimo de la superioridad
eclesiástica y en premio á ellas y al celo desplegado, se confirió al cura Sr. Martín y Mañero el cargo
de canónigo de Merced.

Transladado á Santiago, el nuevo canónigo continuó en la práctica de sus virtudes y luego se

formó en la sociedad- la misma popularidad y el mismo cariño y respeto que en Valparaíso.
Al !-oi)tii)iiento que aflige, actualmente á la Iglesia Chilena unimos sinceramente el nuestro, re

conociendo como todos que ella pierde á uno desús más distinguidos y preclaros servidores.

Boda Calvo Mack^nna-Hurtado Rodríguez

El Jueves de la semana última contrajeron matrimonio en el templo de los TI II. PP. Franceses

el Sr. Arturo Calvo Mackenna con la distinguida Srca. Rebeca Hurlado Rodríguez.
Dadas las grandes simpatías deque gozaban los contrayentes en la altasociedad santiaguina, el

acto revistió gran solemnidad. Asistieron á él las más respetables familias de la capital.
Actuaron como padrinos los Sres. Manuel Calvo Mackenna y Nicolás Hurtado y como madii-

nas las Sras. Clorinda Mackenna de ("alvo y Celsa Rodríguez de Hurtado.

Concluida la ceremonia religiosa se Lran-ladai'on los novios y comitiva á la ci-a de la contrayente,
donde se siguió una animad ■. tertulia.

Llegada de la novia al templo acompañada de Salida de ¡señoritas invitadas al acto

su señor padre.

La casa del Sr. Hurtado se encontraba elegantemente arreglada con artísticos adornos y plantas
tropicales que le daban un aspecto encantador.

En el comedor de la casa se instaló un magnífico buffet que fue exquisitamente servido y aten

dido por algí ñas señoritas parientes de los contrayentes.
Antes de concluida la soirec que duró hasta avanzadas horas de la noche, el Sr. Hurtado Ro

dríguez y Sita. Calvo Mackenna tomaron el exprés) de la tarde (pie los condujo a Viña del Mar.

I .os novios regresaran á la capital después de pasar el verano en el pueblo citado.

(M¿cillas le "Sucedas51 en iantiago,

['uñemos en conocimiento del publico lector que desde la fecha nuestro correspou-al-futóünifo
Sr. Maiind Rial, e.-t.t autoriz ido por e.-ta Redacción para atender las actn didades que ocurran en la

capital.
Las invitaciones y llamados de cualquier génco pueden los interesados dirigirlas á su nombre

á la Alameda de las Delicias, número l'x.X.

Esta Redacción ruega encarecidamente á las autoridades, corporaciones, sociedades y particula
res se sirvan dar oportuno aviso de los hechos sociales en que sean actores á lin de facilitar la publi
cación de ellos en nuestra revista.

La Redacción-
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flESTAS DE LA PURÍSIMA

El .Vi. ° aniversario de la declaración dogmática de la Inmaculada Concepción de la Santísima

Virgen ha sido celebrada con inusitada pompa por medio de una hermosa y conmovedora manifesta

ción de la piedad chilena.

Se organizó una imponente romería en la

Iglesia Metropolitana y áella asistieron cuan

tas sociedades, cofradías y hermandades exis

ten en la Capital, además de la asombrosa

afluencia de fieles.

A las 4| P. M. se dio principio á la romería

(pie recorrió las calles mas centrales hasta des

embocar en las Delicias.

('erraba la procesión el anda de la Santísima

Virgen, hermosa y ai tística; á continuación de

ella iban ti lltmo. y Rvdmo. Arzobispo, Mon

señor Casanova, los Vicarios generales, el Ca
bildo eclesiástico y gran número de sacerdotes

reguares. Cerca de as 7 de la noche regresó
la procesión y las andas volvieron á ocupar
las naves laterales de la Iglesia Metropolitana
en medio de los repiques de campanas y dis

paros de voladores.

A pesar de la solemnidad y recogimiento
que reinó durante aquel acto lleno de majestad
y de imponencia, la romería fue una marcha

triunfal, en la que tomaron parte las más dis

tinguidas familias de la sociedad santiaguina.
En resumen, 'a manifestación religiosa en celebración del dogma de la Inmaculada Concepción

lia sido una de las más solemnes y brillantes que haya presencia lo la capital: los católicos han dado

públicas y evidentes pruebas de su acendrada fe, en medio del mayor orden y compostura.

La romería en la Alumeda de las Delicias.

El Círculo Musical "Zapiola"

For el último correo hemos tenido el agrado de

recibir dos fotografías de los miembros que compo

nen el Circulo Musical «Zapiola», establecido en la Se

rena desde hace seis años.

Las entusiastas personas que forman parte de él

no han escatimado sacrificio alguno en pío de la insti

tución (pie lleva el nombre del fundador de la música

chilena, primer propagador del arte musical y fun

dador del primer periódico del género.

Perseverantes en su empresa difunden por todos

los medios posibles el gusto musical y su vulgarización
en todas las esferas sociales.

Con ese objeto el Círculo Musical «Zapiola» efec

túa conciertos públicos, eu los cuales, fuerza es de

cirlo, sus intérpretes se conquistan justicieros aplausos.
El Círculo se compone actualmente de 20 socios

activos, todos con conocimientos musicales, y de 2l'

cooperadores. En reunión general de. reciente data se

eligió el siguiente directorio: Directores del Círculo Musical ''Zapiola."
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narro de socios del círculo .-misioal zapiola

Presidente, D. Demetrio Salas M. — Secretario, D. rabio A. Pinto.— Tesorero, D. Jtsé

Zanzi.—Directores, Sres. Carlos de Maturana y Jacinto 2." Larraguibel.
El Presidente honorario y Director de Orquesta es el Sr. José Yúttner.

l&mo> @fe§ ro® ®mmh&f ■
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Si la codicia de pedir es mucha,
El hombre reza, pero Dios no escucha.

Componmnr.

Bohemio yo, bohemio y muy bohemio;

Gitana tú, gitana y muy gitana;
Jamás podiemos obtener en premio
De nuestro amor la dicha sobrehumana

Que un trovador te canta en tu ventana.

Porque esa dicha de un amor eterno

Siempre es turbada en este ingrato suelo

Que más que un purgatorio es un infierno:

Por esto, gitanita, vuela al cielo,

Que, en pos de tí, también, emprendo el vuelo.

Rómulo Hurtado

(Pisco-Lábis).

(A jiropósito de la composición ¿Pero Dina

no escucha?)

Si el violÍD más sonoro no se afina

Cacarea lo mismo que gallina.
Zubicueta.

Bohemio, rebohemio, archi-bohemio
Y gitana, gitana y más gitana
Del amor que se guardan, Dios en premio
Debió dar á los dos, como proemio,
Cua ruda paliza, soberana
Esa dicha de amor, de amor eterno

Cantada por la lira que no es ducha

Se merece á mi ver todo el infierno:

¡Insultar ¡mentecatos! al Eterno
Cuando cucho será, pero no cucha!

Enrique Villalóa y O^ass.
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CRÓNICA EXTRANJERA,

DE FRANCIA.

El gran banquete Internacional-Comercial dado en París

á 200 Delegados Ingleses.

Vista del banquete dado en el Gran Hotel Paris.

Cerca de doscientos delegados
de la Asociación Comercial é Inter

nacional de Londres llegaron á Pa

rís á visitar al ''omite Republicano
del Comercio é Industria de Fran

cia, dotide fueron cordiahnente re

cibidos.

Los colegas, franceses los invita

ron á un banquete, al cual asistie

ron el Ministro de Relaciones Ex

teriores, varios miembros del

(¡abinete. senadores, diputados y

representantes del alto comercio

fiancés.

M. Trouillol, Ministro de Co

mercio, en una corta alocución,

expresó la alegría que experimen
taba al presidir la manifestación, al
ver unidos á los representantes de

dos grandes naciones que tan es

pontáneamente se habían congrí
-

gado, tratando de este modo de uni

ficar sus respectivos intereses.

La naturaleza misma, dijo, trata
de armonizar los intereses de Ingla
terra y de Francia.

Después de disertar sobre varios

tópicos, agregó que en un tiempo no

muy lejano el eomeicio anglo-fran-
cés seria uno de los más pn minen-

tes del mundo entero. Debemos

observar con criterio, continuó, que
de cada caso depende el buen

advenimiento comercial entre las

naciones, desde que éstas, unidas

por una solidaridad económica,
tendrían mutuamente que interesarse en defender su seguridad propia, su trabajo constante y
su prosperidad financiera, manteniendo la paz general."

DE SERVIA.

Costumbres curiosas: Curaciones por medio déla fe.

ENFERMOS I.LKVA1 OS AI. ROS (¡l F fACTIATO, (Fl.'CA DE BELGRADO, PARA SU CURACIÓN MILAGROSA.

Cerca de Belgrado hay un bosque cubierto con corpulentos árboles, llamado "El Bosque Sagra
do," que la gente cree que posee maravillosas cualidades curativas.
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Los aldeanos de toda la comarca traen á este bosque en angarillas ó camillas á sus deudos enfer

mos y los colocan cerca de los árboles, vigilándolos ellos y orando con una vela encendida en la mano

*y? f'Ü? rT '* .->,£

.Mk-^rJínL t l^S^iS jSim. ,' :%TA ■

f

I?'

ENFERMOS LLEVADOS AT, «BOSQl'E SAIIP.APO» PARA SI* CTP..V< L'X MUAOROSA.

para que recobren la salud. En cada árbol hay una imagen bendita, liste bosque durante la noche

ofrece un aspecto pintoresco con la infinidad de puntos luminosos que se destacan de los árboles.

CJox»a.3!:óriL vendido.

Era bellísima Cora

la bailarina ideal,

voluptuosa y soñadora,

sus ojos como la aurora

sus labios como el coral.

Te amo, le dijo el jineta,

¿quieres darme (-1 corazón!'

¡jamás! dijo la eoqnot, i,

te lo vendo, soy discreta

y no vivo de ilusión.

Astul se fue pesaroso

el alma apagada y fría,

mientras con airé gozoso

al ver alejarse al mozo

la bailarina reía.

Pasó algún tiempo, la suerte
los llevó á una misma fiesta,

Astul la vio y quedó inerte

y halló un espasmo de muerte

en las notas de la orquesta.

Luego acercándose á ella

delirante de pasión,
volvió con dulce querella
de hinojos ante la bella

á pedirle el corazón.

Has llegado en mala hora

le dijo ella sonriendo,

pues un millonario ahora

que delirante me adora

me lo compra y se lo venii'.

Astul de la regia orgía
fuese con dolor profundo.
La noche era obscura y fría:

pero mas negras veía

él las miserias del mundo.

Cora al sol de la opulencia
feliz un tiempo vivió:

más luego la indife ■eneia

vino amargar su existencia

y el ámame la olvidó.

Con el aliña destrozada

se fue otra vez, á la orgía
á aquella dulce morada

donde cual reina, adorada
en otro tiempo reía.

Allí oslaba Astul, la frente

pálida por la aflicción,
ella lo mira sonriente

y mientras vergüenza siente

"Te ofrezco mi corazón,"

Le dice afable al oido.
—Como! ¿el corazón me dásr

exclamó Astul sorprendido,
un corazón ya vendido

no se recobra jamás!''
Lns A. Méxdez v Bravo.
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Avenida del Brasil, N.os 66 y 68

Calle Blanco, N.os 465-467
^M ■ ■ i ^^

fmpsrtadores k Abarroto
EN GENERAL

Eecomiendan á las familias el

afamado

ACUTÍ LlÉíIIO 11 LIOSA
MARCA

ESCUDO CHILENO

COMO EL MEJOR QUE SE IMPORTA*

W YBOTA M T0D08 108 iUUGBNli

Una sola prueba bastará para convencer al más pesimista.

Cada lata lleva al respaldo la firma de los importadores.

AGENCIAS: en Santiago, Sr. JACINTO PICASSO.

Calle Las Rosas, N.° 930.—Teléfono Ingles N.° 1488.

Concepción y sur de la República para nuestros afamados Aceites loa

6ra Qarrl y DaM'Orao Hnoa. «»
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El reciente mensaje del Presidente de los Estados Unidos ha venido á descorrer oficialmente el

velo que cubrió durante algún tiempo la participación de esa gran república en los asuntos de Panamá.

Resalta á primera vista

que la independencia de ese

territorio, proclamada solem

nemente el 3 de Noviembre

último, ha sido á instancias

de los Estados Unidos con el

objeto de procurarse el trata

do que debe darles las facili

dades necesarias para la aper
tura y posesión del istmo.

Durante cincuenta y sie

te años los Estados Unidos

habían prestado decidido apo
yo y protección al Gobierno

de Nueva G ranada y al de

Colombia, sucesor de aquél, y
durante todo ese tiempo las

revueltas, insurrecciones y
motines no cesaron.

Desde el 22 de Mayo de

1850 hasta Julio de 1902 hubo en Colombia cincuenta y tres motines, asonadas ó revoluciones, que
pusieron en alarma á los habitantes y en grave peligro á la nación misma,

Este lamenta-

Panamá.—Plazoleta é Iglesia
de Santa Ana.

ble estado de cosas

había traído desde

mucho tiempo atrás
una ruptura tácita

de relaciones entre

Panamá y el resto

de la nación. Los

panameños, aislados
del resto de Colom

bia, se sentían im

pulsados á la revuel
ta en vista de que

ningún beneficio re

cibían del Gobierno

central.

El deseo apunta
do llegó á su máxi

mum cuando se vio

el juego que hicie

ron los representan
tes colombianos con

el tratado para la

apertura del canal.

Iglesia Frotestante.

A este respecto el Presiden
te Roosevelt dice lo que sigue:
«Al ajustar las estipulacio

nes del convenio, se lucieron

toda suerte de concesiones

encaminadas á beneficiar di

rectamente al Gobierno y pue
blo colombianos.

Nuestra generosidad fue

tanta, que llegó el caso de pre
guntarnos si no habíamos ido

demasiado lejos en bien de

Colombia y con desmedro de

nuestros intereses, encontran
do respuesta satisfactoria en

nuestro escrupuloso deseo de pagar no sólo los derechos reales sino los imaginarios, á fin de no

dejar puerta abierta al pensamiento de que pretendíamos abusar de la debilidad de nuestro pequen©

Panamá.—Muelle del Mercado.
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vecino que tantos motivos de gratitud tenía para con nuestra protección ó indulgencia.
zón, al confeccionar el tratado, cedimos en todo lo posible á sus deseos.

Por esta ra-

Panamá. -Boca del Canal.

Empero, no sola

mente el Gobierno

colombiano lo repu

dió, sino lo hizo de

tal manera, que en

la época de la clau

sura del Congreso
de ese país, hízose

evidente que los Es

tados Unidos no de

bían alimentar ni la

más remota espe

ranza de llegar al

gún día á celebrar

con él un convenio

satisfactorio . El

Gobierno colombia

no confeccionó un

tratado; más, cuando convocó á su Congreso para votar la ratificación, el rechazo fue unánime y á lo

que parece, el Gobierno nada hizo por conseguirla.»

Después de la clausura del Congreso, la revolución irruptó en Panamá, apoyada por fuerzas co

lombianas y guardando el mayor orden y compostura.
Se ve claramente que la proclamación de su independencia hecha por Panamá obedeció al deseo

de ratificar esos tratados rechazados por el Gobierno central. El mismo Presidente Roosevelt lo

asegura así en su mensaje:
«El pueblo panameño estaba desde mucho tiempo descontento del Gobierno central colombiano;

y si se mantenía tranquilo y circunspecto, era por la espectativa de la celebración del tratado con los

Estados Unidos para la apertura del canal ístmico, asunto de vital importancia para Panamá.

Sin embargo, cuando vio

desvaneoidas todas sus espe
ranzas en la construcción de

la obra, el pueblo panameño
se levantó literalmente como

un sólo hombre, y sin que
nadie disparara un tiro á fa

vor del Gobierno colombiano

ó se perdiera vida alguna, la
revolución se dio por consu

mada.

Las tropas colombianas

destacadas en el istmo, impa
gas de sus haberes desde al

gunos meses atrás, hicieron

causa común con el pueblo
panameño con rara unanimi

dad. La nueva República en

tró desde luego á llenar los

deberes que corresponden á

los Estados. La nueva Re

pública de Panamá, con clara

noción de su vital conveniencia, se ofreció

apertura del canal interoceánico

Canal de Panamá.

Excavaciones en el Paso Obispo.

en el acto de constituida, á celebrar un tratado para la

Este tratado protege los intereses de los Estados Unidos, en forma

mucho más eficaz que el celebrado con el Gobierno colombiano y que el Senado ratificó en sus últimas

sesiones, siendo sus estipulaciones más ventajosas que las contenidas en los convenios propuestos á

los Estados Unidos por las repúblicas de Nicaragua y Costa Rica.

Panamá ha cumplido lo que estaba de su parte: todo 1 >

que resta por hacer es que el Congreso
americano proceda á cumplir lo que le corresponde.

Inmediatamente después, la República entrará á ejecutar esta obra tan colosal en sus propor
ciones como de incalculables espectativas para el bienestar de todos los pueblos de la humanidad.»

Actualmente los Estados Unidos han reconocido la independencia de Panamá y de acuerdo con

los intereses que arrancan del tratado, impiden el avance de tropas colombianas.
La apertura del canal reportará grandes beneficios al comercio y á las naciones de la América del

Sur, que han tenido que valerse como únicas rutas del Estrecho de Magallanes ó del Cabo de Hornos-
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CARLOS DÉLANO
ÁJENTE JSlithAi

VALPARAÍSO PRAT, •<

NOm. 114 hastr ct. 14.

CHILE

SELECTO SURTIDO DE ARTÍCULOS

PARA CABALLEROS, ETC.

Sombreros ingleses, Cuellos, Puños, Camisas, Corbatas, Camisetas,
'

Calzoncillos, Calcetines, Maletas, Bastones, Pañuelos.

SOMBRERERÍA de lujo

Taller de Sombreros Sobre Medida

La casa cuenta con un competente maestro sombrerero, cuyos trabaj'os en el ramo han obtenido

las recompensas más altas en varias exposiciones tanto nacionales como extranjeras.

Teléfono inglés 1986

J. L. Villalón y Ca.

COCINA

rapiña y económica le ps
de parafina

Sin uiecna, sin iroio, sin olor,

sin hollín y sin peligro
Gasta Centavo t Medio de

parafina por hora

Precio: con horno $ 35.00

Id. sin horno....
„ 25.00

Anafe "Sirius," solo!
„
15.00

MAS DE 1,500 VENDIDAS

EN VALPARAÍSO

DEPÓSITO BE COCINAS

Galle serrano, N.° 80 .

KAm, íes ti»-*» Junio 98, igra,



SASTKERÜA
DE

44, Serrano, 44—Teléfono inglés N.° 1205.

SURTIDO COMPLETO DE CASIMIRES INGLESES Y FRANCESES

ESPECIALIDAD EN

ARTÍCULOS F1R4 OFICIALES B® MABIHAa

KL GREMIO MARINO

Serrano, 41,45- VALPARAÍSO. -Casilla 458.

de Mercaderías Surtidas

POR MAYOR Y MENOR

Escogido surtido en Perfumería de Houblgant, Plnaud, Roget
y Gallet, Atkinson, Riminel y varios otros buenos fabricantes.
Sombreros de pita, paja, paño y tongos de la afamada fábrica

de T. Townsend y Cía.

Camisas, Camisetas, Calzoncillos y Calcetines de lana, de hilo

y algodón, Artículos para Foot-ball, Cricket, Lawn-Tennis y

Golf, etc., etc.
Gran surtido en cajas, maletas, maletines y toda clase de artí

oulos para viaje.

«SASTRERÍA*

Gran surtido en casimires Franceses é Ingleses.
Especialidad en paños y uniformes para marinos, militaren, y

twmoeros.

Galones é insignias para marinos y militares

EXTENSO Y VARIADO SURTIDO EN ARTÍCULOS

PARA CABALLEROS.

Próximamente recibiremos el famoso calzado

Americano de la Gran Fábrica de HANAN y SON

ENRIQUE PETRONIO.

*írtna. lrtft hasta Mavo '¿fi.

li MATRITENSE
Victoria, 74

ESQUINA LAS HERAS

Visitando esta ¡Sastrería

se convencerán que es la

más conveniente en Val

paraíso.

En gusto para vestir y

economía en sus precios.

LA HAT1IT11SE

Victoria, 74

José Luis Araya
ABOGADO

Estudio: Prat, 31.

Dr. €. R. Cámus Murúa

Ex-Médico-interno del Hospital San Juan de

Dios.—Ex-Ayudante del Hospital de Niños.

Cirugía y enfermedades de Niños.

Ambos Teléfonos — Victoria, 235.

338

HOTEL SERAFIÑUIÉS
CONSTITUCIÓN «ujbaí)

VEste antiguo y bien situado establecimiento bajo
dirección inglesa ha sido completamente renovado

para la presente temporada. Veraneantes deseando
visitar el Edén de Chile, encontrarán todo confort

y atención en este establecimiento de mérito sin

igual.
Hermosos jardines, comedores artísticos, cocina

francesa de primera clase.

Vinos y licores lejítimos>de primera calidad.

El establecimiento cuenta con pesebreras, etc.

S . STREET,
Prepietario.

Se hace carsfo d 1 equipaje de los pasajeros en Banco
Arena para couducirlo a.1 hotel libre de gasto.

678- i v.

Gran Sombrerería Italiana
IN.EUQUI Q&GQS&Q)

Sucesor de CAPELLARO Hnos.

Victoria, 70—Valparaíso
—Casilla 1023.

ROR MAYOR Y MENOR

Alta novedad en Sombreros de todas clases de

las principales fábricas de Europa.
SoiiiIm. ios Ihomas Towueii y Ca

,
London

„ Christy's, London.

„
Ross y Ca., London.

„ Giuseppe Rossi, Flrenze.

VARIADO~SURTIDO
de artículos para Caballeros y Niños, Camisas, Cue
llos, Puños, Colleras, Perfumería y Guantes.

COMPLETO SURTIDO|
de ropa interior de lana y de hilo.i

Alta novedad en Corbatas y Bastones.

La casa no teme competencia, sea por

.__i*ikcalidad, precios y perfección.

Importación Directa de Paris, Londres y Milán.
408
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ANTIGUA

SOMBRERERÍA presciotti
Calle Condell, 91

VALPAEAISO

Recibe constantemente:

Sombreros Welton y Ca., Londres,

„ Glyn y Ca., Londres.

„ Giuseppe Borsalino e Filo., Alessandria

Guantes, cuellos, puños, corbatas, etc., etc.

GRAN SURTIDO EN PERFUMERÍA

Además tiene un buen surtido de sombreros

Panamá (Pita).
La casa solicita comparaciones en igualdad de

precios.
Condell, 91—Valparaíso

Núm. 156 hasta Nov. 20.

SOLO P01
UN ESPLENDIDO SOMBRERO DE PELO

DE ULTIMA MODA

Y TAMBIÉN SOBRE MEDIDA

Sombrerería larescotti
VICTORIA, ¡ÍSO-A

ÚNICA SOMBRERERÍA

Premiada en Paris.

595-6 meses.

VINOS TINTO Y BLANCO

encajonados y en javas

Ordenes: Victoria, 27.
395

EL REÍ DE LOS TÚNICOS
ES EL

CAUQUE COCA
Vino tónico regenerador, aperitivo,

estimulante y digestivo, con base de

quina y coca fresca boliviana.

Para las personas débiles,
faltas de color, anémicas, s,

UNA COPITA por la ma

ñana; para los niño una cucha-

radita.

Para tener apetito y buena digestión, UNA

COPITA antes de las comidas.

Cuando el hombre está cansado, fatigado, de mal

humor, UNA COPITA lo entona y alegra.
Los que sufren del estómago, los de mala diges

tión y los dispépsicos, con UNA COPITA al día

se mejoran.
Los que tienen sed y calor, con UNA COPITA

en un vaso de agua pura ó de seltz, las calma sin

debilitarse.

Como vino de postre, es excelente y agradable
una copita de CAUQUE COCA.
VENTA POR COPAS en todos los Restaurants.

Depósito General: calle O'Higgins núm. 24, aun

peso 50 centavos la botella, tres botellas por 4 pesos,

cuatro por 5 pesos, cajón 1 5 pesos.

Por mayor: casa de DELPINO T ANDRADE, Co

chrane, núm. 92.
Casa de Julio Chaigneau, calle O'Higgins, núm.

24, VALPARAÍSO.
519—1 año.

F*F?t¿ÍEBESE

Garanliclo

FÍJESE QUE CADA CÁPSULA

lleve la fi rma de ROGERS y C,A

ÚNICOS PROPIETARIOS

R£c° Importado hasta la fecha.

Exijan con la contra marca

de LA ESTRELLA BLANCA

ROGERS Y C!.A
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ESTADOSJJNIDOS.
Accidente á un yate en el Mersey.

El yate Tatters del Club de Regatas New Brighton, se volcó en una de las últimas carreras en

el Mersey, á causa del fuerte viento del Noroeste que soplaba.

El. YATE "TATTERS" DEL CLUB DE REGATAS NEW BRIGUTON MOMENTOS DESPUÉS DE VOLCARSB.

La tripulación, bien experimentada en la natación, esperó hasta que del buque-escuela lndefati-
gable se les mandó un bote para salvarlos.

Línea de ferro-carril inundada!

El grabado preinserto demuestra un tren arrastrado por dos locomotoras y que atraviesa el río
Loosahatcliie por su fondo. £1 sistema de diques al través del Mississippi da mucho que hacer du
rante las inun-

daciones de

primavera.
Años atrás

ocunian gene
ralmente des-

bordami en t o s

de ríos que
inundaban la

parte baja en

una pequeña
extensión; más

con el sistema

actual de em-

bancamientos

los ríos suben

cada vez más,
causando con

ello mayores

perjuicios que
en épocas an

teriores. Con el objeto de mantener firmes las líneas en los ríos se arroja en el fondo du éstos gran
des trozos de madera, árboles putrefactos, etc., formando con estos desperdicios una especie de col

chón; estose adhiere tan sólidamente que se forma un banco inamovible sobre el cual se coloca la
línea férrea.

Tren atravesando por el lecho del rio Loosahatchie.
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DAUBE Y GA. -Valparaíso.
Ventas, por Mayor y en todas las Boticas al por Menor.

TRILLADORAS,

MOTORES A VAPOR Y PETRÓLEO
TIENEN CONSTANTEMENTE EN VENTA

WILUAMSON, BALFOUR & CO.
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VISTA TOMADA DURANTE EL RODEO QUE SE VERIFICÓ EL DOMINGO ULTIMO EN LA

HACIENDA DE D. JULIO VELASCO.

Resultado de las Carreras del Domingo
en Santiago.

Peímera Cabrera.—Orden de llegada: 1.°

Risa y Belzebú, empate, 2.° Buttonooc.—Tiem

po empleado: 1.28 segundos.
Segunda Carrera.—Orden de llegada: 1.°

Fortunita y 2.° Valcreuse.—Tiempo empleado:
1.53 2/5 segundos.
Tercera Carrera.—Orden de llegada: 1.°

Nutmeg, 2.° Sobiesky y 3.° Pradera.

Cuarta Carrera.— Orden de llegada: 1.°

Etoile y 2.° Tinterillo.—Tiempo empleado: 2.37

2/5 segundos.
Quinta Carrera.— Orden de llegada: l.°

Fatuo, 2.° Tentadora y 3.° Elizabeth.—Tiempo
empleado: 1.09 segundos.

Las próximas carreras.

Damos á continuación el programa porque se

regirán las carreras del Domingo próximo en

Santiago:
Primera Carrera. — Distancia: 2,600 me

tros.—Correrán :

Envidiosa, con 73 kilos

Reigüe 71 »

Dije CO »

Segunda Carrera.—Distancia: 900 metros.

—Correrán :

Sobiesky, con 54 kilos

Guacolda 52 »

Adare 47 »

Rainfal 49 »

liuena Esperanza 47 »

Pradera 52 »

Tehgera Carrera..— Distancia: 1,900 me

tros.—Correrán :

Fierro, con 48 kilos

Ecuyére 49 »

Charivari 50 »

Blackbird 45 s

Etoile 53 »

Tinterillo 57 »

Premio 59 »

Cuarta Carrera. — Distancia: 1,300 me

tros.—Correrán:

Fortunita, con 50 kilos

Risa 59 »

Pieve 64 »

Belzebú 52 >

Fatuo 51 »

Blackbird 46 »

Quinta Carrera.—Distancia: 800 metros.

—Correrán:

Repórter Tentadora

Sifón Bengana
Castaña Walfrau

Milkman.

Imp. del Universo, Valparaíso—Santiago.
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LEJOS DEL HOGAR.

(EN NOCHE BUENaJ

I.

Hermana, hermana mía,

¡pobre Dolores!

de mis años primeros
isla de flores.

Luz que prestó á mi vida

dicha sin tasa;

rosa que vio en su patio^
mi antigua casa.

Aunque ocupas y llenas

de mi alma el centro,

te busco en todas partes

y no te encuentro.

Vuelven las mismas nieves,
las mismas flores;

suenan los villancicos

de los pastores.
Se oyen vo:es benditas

por los espacios;
se alegran las cabanas

y los palacios.
Todo, todo lo invade,

todo lo llena

como en aquellos días

la Noche Buena.

De aquella ausente y rica

niñez dichosa,

'c¿í*írwm •*-■- '~%":"«W "Sfc.

í5y*|^y;-í^i#s?^
i

.-: -J-jf ./' ., **S&£¡Ef¡&-''
'

■

nos separa un abismo:

¡la negra losa!

¡Ya no suenan tus pasos
en mi aposento!

¡Ya no formamos juntos
el Nacimiento!

¡Ya la estrella de oro

que tú cortabas

no pende del cabello

que te arrancabasr

¡Ya no nos levantamos

con 3a alegría

que la misa del gallo
nos ofrecía!

¡Tu sitio en nuestra mesa

se halla desierto!

Hermana de mi alma:

¿por qué te has muerto?

II.

¡Columnas de mi vida,
regazo tierno,

venerables ancianos,
nido paterno!

',^:-- ... ¡En aquellas distantes
verdes comarcas,

fuisteis de mi inocencia.

los patriarcas!
¡Mis abriles lejanos

no comprendían

que aquellas Noches Buenas

no volverían! (

Bajo aquel mismo techo
donde Dios quiso

dar á vuestros amores

un paraíso.
Otra familia extraña,

rica ó modesta

preparará esta noche
la misma fiesta.

Aunque iguales las plantas
é igual el nido,

¡todo estará cambiado!

¡todo invadido!

Si hoy al nido volviera,
tal vez sería

un huésped importuno
de la alegría.

Animará la lumbre

santos cariños;
á su lecho, más tarde,

se irán los niños.

Y al brillar los reflejos
de la mañana, <

buscarán golosinas
en la ventana.

Desterrado por siempre
de mi vivienda,

me habéis dejado sólo,
sólo en la senda.

Y hoy, que no hay una casa

que no sonría,
todas están abiertas...

¡¡¡menos la mía!!!

Antonio Grillo.
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Guillermo Helfmann

VALPARAÍSO:

Calle de San Agustín, 39»,

Casilla 902—Teléfono 145

SANTIAGO:

Esquina Chacabuco 7 Santo Domingo
Casilla 1647—Teléfono 1724

Taller de litografía, fotograbados y fotografía, Fábrica de sobres,

cajas de cartón, fichas para minas, timbres de goma, boletos para ferro

carriles y boletos en rollos

PARA FERROCARRILES URBANOS

Almacén de maquinaria, tipos y útiles de Imprenta

SUBSCRIPCI031 ES*

Un Chile

Edición

popular, especial.

Por un año -¿ 5.00 10.00

„
seis meses

„
3.00 6.0U

»
tres

„ „
2.00 3.00

Por un año $ 9.00 14.00

„
seis meses

„
5.00 8.00

■• tres
„ „

3.00 4.00
\ limero suelto

„
0.10 — .20

„
atrasado

„
0.20 —.30

Avisos

60 centavos el centímetro ancho de una página.
A visos permanentes, precios convencionales.

Único Agente en Santiago para la venta de nú-

iberos sueltos y atrasad< s, Agustín Valdivieso

Dirección : Calle Aldunate, núms. 866 al 872.

imMAZOíiS.0 MUTUO"
.^¿«flTál. t 2 000.000« .
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GRAN LAVANDERÍA

L.a Cooperante Higiénica

ENRIQUE OSELLA

117—VrCTORIA-119

Valparaíso—Teléfono Inglés 727.

Establecimiento colocado en la mejor y central situación de

la ciudad.

Constituye un modelo en su esiiecie por la distribución del

trabajo, por los elementos de que se hace uso, por la seriedad

y garantía que se ofrece á la clientela y por el módico precio que
se cobra.

Especialidad en limpiar ternos y vestidos y planchar toda
clase de ropa fina.

Prontitud y Esmero. Duración de las especies.
El lavado se hace en condiciones de evitar toda Infección.

174 3-m. Se entrega * domicilio.

LA FONOLA

tocador automático de piano mas perfec
cionado, tiene 72 notas.

Repertorio inagotable.
Pídase catálogos ilustrados á los únicos agentes.

Todo el mondo tocará piano sin saber música.

Solamente marcas de PRIMER ORDEN, como

Bechstein lbach, Stelnway,
Konlsch, Rublnsteln y otras.

KIRSINGER Y CA.

ROBERTO SWAN

A.L.MACEiN' 1N9LK8

pob mayor y menor

TE. TIMOS Y PROUSIOliES

MARCA COMERCIAL REJISTRADA escogidas

Condell, 165 y 167, trente a la Iglesia Protestante
PROVEEDOR DE BUQUES Y FAMILIAS

Be reparte á domicilio hasta el Salto é intermedios.

TeléfonoWest Coast No. 10—Empresa Nacional No. les

Wm. 38 hasta «y.
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NAVIDADES DE ANTAÑO.

La fiesta que celebramos conmemorando el nacimiento del Eedentor no está limitada á los pue
blos cristianos; días de alegría y de jolgorio son también éstos para los que ignoran las verdades del

Evangelio, y viven en el hemisferio boreal. El dia se alarga; el sol permanece por más tiempo sobre

el horizonte. De ahí el carácter de universalidad que revisten las fiestas de la Navidad del Señor.

1903 años han pasado desde la noche augusta en que los pastores de Belén se vieron sorpren
didos en su vela por la luz resplandeciente que de pronto reverberó en el cielo y las voces misteriosas

que resonaban en el silencio de los campos exclamando: ¡'doria á Dios en las alturas! ¡Paz en la

tierra á los hombres de buena voluntad.' Y desde entonces, de año en año, siempre, en el valle y la

montaña, en la ciudad y en la aldea, en la tierra ó sobre las olas, en paz y en guerra, la humanidad

ha conmemorado el misterio del nacimiento de Dios, en el abandonado pesebre de un parador de

caravanas, según habían anunciado los Profetas.

Centenares de generaciones han celebrado la Navidad de igual manera y 1 ajo iguales formas

que la celebramos noso

tros; la alegría encon
tró su más adecuada

expresión convirtiendo

en fiesta del hogar las

Pascuas; el calor invita

al paseo en lugares
frescos; el recuerdo de

la adoración de 1 o s

pastores, con sus hu

mildes presentes, se tra

duce en la solemnidad

gastronómica, caracte

rística del día: corderos

en unas partes, jabalíes
en otras, pavos reales

en las mesas de los

magnates, hasta llegar
á nuestros días, en que

ocupa el primer puesto
el avechucho america

no llamado por nues

tros conquistadores Ga
llo de Indias ó pavo á

secas. Pero no se redu

ce todo á comer; la

alegría se traduce tam

bién en cantos y mú

sicas ; villancicos y zam
■

bombas atruenan los

oídos, mientras las

murgas hienden los ai-

S-
Y'-jíí Y a«i res con sus desapacibles

^^KríÉ^íÉS^S^^^^^^^S^^^^W
'

• •' '?| sones; pero ¿que seria

la Navidad sin esas

ruidosas manifestacio

nes? No puede conce
birse nada más triste

que unas Pascuas sin

algazara; la alegría es

expansiva.
La iglesia, á su vez,

asocia al jubile general, y es una verdadera lástima que entre tantas ceremonias regocijadas como

se celebraban en los templos, sólo se haya conservado la Misa del Gallo, cuyo carácter popular la hace

tan atractiva y pintoresca.

Dejemos, sin embargo, de considerar la forma y fijándonos únicamente en el fondo veremos

que el carácter de las fiestas de Navidad en nada ha variado á través de las edades: es siempre la

misma fiesta universal, que á nadie deja indiferente y que todos, prescindiendo de las más hondas

diferencias, conmemoran como una fecha dedicada al culto de la familia, en ninguna ocasión tan

manifiesta como ahora por lo que se refiere á constituir la indestructible base de la sociedad. Todos

celebran las Navidades en el hogar doméstico, y triste del que carece de él ó se ve privado del tierno

calor de los seres queridos que son la vida y el alma de la existencia.

La Misa del Gallo.
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El que está lejos de los

suyos, ya en los mares, ya
en apartadas tierras, suspi
ra con tristeza al recuerdo

de las Navidades celebra

das en el pueblo natal, y el

que llora recientes desgra
cias no puede menos de

sentir en aumento su dolor

ante el e-pectáculo del ge
neral regocijo, recrudecien
do la pena propia con el

alborozo ageno. Algo ten

drá, pues, laNavidad cuan
do tan umversalmente la

celebran los hombres en los

más diversos países y bajo
losmás opuestos regímenes.
La fraternidad de los sen

timientos íntimos del alma

se abre paso á través de to

das las fronteras, confun
diéndose todos los corazo

nes en un colosal /Hosanna!

Y así vienen y así se van

1 asNochebuenas, recordan
do por los siglos de los si

glos el supremo aconteci

miento de la historia de la

humanidad. Y así volverán

en pos los siglos de los si

glos, mientrai el sol alar

gue pormás tiempo ladura
ción del día después de su

estival solsticio.—A. 0.

. lüiim.Hi .'tuiíJi í lié",) .u.#TrfT:rri

¡FELICES PASCUAS!

UNA MURCIA DE ANTAÑO.



Un pajarito que yo tenía

se me escapó ;

y una muchacha que me quería
se me murió.

Así son todos los que no quieren,
así son todos, como esos dos,
unos se marchan, otros se mueren

y el hombre dice: ¡Yaya por Dios!

De su honor en menoscabo

Faltó un esposo á su esposa:
Ella perdonó amorosa,

Y el público dijo:
—"¡Bravo!"

Faltó la mujer al cabo,
Harta de tanto desdén,
Y el falso esposo ¿también
Perdonó á la esposa?

—No:

El esposo la mató,
Y el público dijo:—"¡Bien!"

mm alvacsii "m& bw

LA CASA MAS ANTIGUA EN LOS RAMOS

La mejor surtida en casimires finos, 40 # de rebaja en ropa de medida.

CORTADORES ESPECIALES PARA TODOS LOS GUSTOS
SE X5A.3ST TODAS FACILIDADES FAKA EL 3PAG-0

NO CONFUNDIR EL ANTIGÜOSOLrYungay. esquina 12 de Febrero.
559—Oct. 30-6 m.

GRAN FOTOGRAFÍA OSWALD
OPAL ARTS WORKS

de CARLOS OSWALD -Condell, 205

Estasimiiitatnra»,trabajadas so

bre planchas esmaltadas de cualquier

tamaño, constituyen la última novedad

en el ramo de fotografía y son, sin

duda alguna, el mejor retrato, el más

espléndido adorno de im salón y un

recuerdo imperecedeio en el hogar.

Retraaos de esmalte inalterables.

Se recomiendan por su excelente

trabajo.

La Gran Fotografía Oswald, esta

blecida desde tantos años en la Calle

de Condell 205, seguirá atendiendo

al público con el mismo empeño y la

bondad de siempre, lo cual la ha hecho

acreedora al

Carlos Os-wald .

CEMENTO ATLAS
Pintura Blanca marca "TRICOLOR"

TÉ RATANPURO
Ofrecen :

W. R. GRACE & CO.
SANTIAGO VALPARAÍSO CONCEPCIÓN

Níun. 103 hasta Octubre 12.

Impuenta del Universo de Gmo. Helfmaxn—Valparaíso—Santiago.



BAZAR X

(CASI ESQUINA OLIVAR)

Espléndido surtido
EN

Sombreros de paja y paño,

Corbatas, Guantes, Cami

setas, Calzoncillos, Calceti

nes, Medias, Pañuelos,

Camisas, Cuellos, Puños,

Bastones, Zapatillas, Col

chas, Manteles, Servilletas

y Toallas.

¿Cuál es la Casa que tiene mejor surtido en Casimires ?

E 1- BAZAR X

¿Cuál es la Casa que emplea mejores forros en los termos

sobre medida ?

íEL BAZAR X

¿Cuál es la Casa que vendejmás barato en Valparaíso?

E 1- BAZAR X

Entonces^ ¿Por qué pagar más caro en otra parte lo que

El Bazar X vende

MEJOR Y MÁS BARATO?

REALIZA

un buen negocio

la persona que

visita

EL BAZAR X

antes de comprar

en otra parte.

Yenta de casi

mires y forros por

metros.

A los Sastres

PRECIOS ESPECIALES

Artículos para Somlarereros

Fieltros, Cintas, Tafiletes,

Forros, etc., etc.

343 -VICTORIA. - 34
!UI-r «t» MmrwozWji» UM. 1 *«•><
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CRÓNICA CIENTÍFICA.

Ferrocarriles cruzando canales.

..- •: :*

Nuestro grabado representa el sistema propuesto para atravesar en ferrocarril los canales

valiéndose de barcos de trans

porte, y el método de subir y ba

jar á voluntad la plataforma
para la entrada de los trenes.

Por medio de este sistema,

explotado por la Compañía de

Ferrocarriles Internacional, se

consigue que los trenes entren

en las embarcaciones y que éstas

los transporten á través de un

canal.

La plataforma de la orilla

puede ser subida ó bajada según
lo requiera la marea.

La figura pequeña demuestra

el aspecto de la citada embarca

ción.

í-eguramente esta nueva apli
cación tendrá que extenderse

grandemente.
Desde luego ella se ha hecho

con todo éxito en Estados Uni

dos y en algunos estados europeos. Talvez pueda usarse en Panamá con motivo de la apertura del

gran canal.

Si no de aplicación muy lata, el sistema de que nos ocupamos es espléndido y presta grandes
facilidades al comercio.

(1 ) Sección demostrativa del embarcadero por la popa y trenes á bordo, y el
método de deseu. burear por la proa.

(2) Sistema propuesto para atravesar los canales en ferrocarril por medio

de barcos de transporte.

Nuevo sistema de carruajes.

Un conocido industrial alemán, á fuerza de cavilaciones y desvelos, ha conseguido resolver el

problema de los coches que se

abran y cierren á voluntad de

los pasajeros.
Cuando abiertos quedan en las

mismas condiciones y aptos para

prestar las comodidades de una

victoria y una vez cerrados como

una especie de landeau, práctico
más que nunca durante la esta

ción invernal.

Esta clase de carruajes ha me

tido, como es natural suponerlo,
una verdadera revolución en el

gremio de constructores y aún

entre los pasajeros.
Las comodidades que presenta

son demasiado notables y dignas
de atención.

Desde luego, parece que en

Europa se ha heclio cosa de alto

Carruajes que pueden abrirse y cerrarse á voluntad.

tono ocupar para los grandes paseos estos carruajes. En Londres, donde tan presto clarea

como cae un chubasco, entendemos que será adoptado con más fruición que en parte alguna.
Nuestro grabado presenta dicho carruaje en los dos aspectos á que puede sometérsela.

el sol
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Hazaña de equitación del Principe heredero de Alemania.

Hace poco tiempo el Príncipe heredero alemán invitó á una compañía de reclutas de su regi
miento acantonado en Potsdam

á que presenciaran el espec

táculo de subir á caballo una

escalinata .

Ya todo dispuesto los llevó

á los hermosos jardines de Sans

Souci y al llegar á las largas
escalinatas que conducen al Pe

queño Palacio, Su Alteza Real,
con asombro general, instigó á

su cabalgadura á ascender unos

doscientos peldaños. En lo alto

de la escala el Príncipe se des

montó y condujo á sus reclu

tas hacia el palacio de Pede-

rico El Grande, donde les mos

tró y explicó los distintos de

partamentos y objetos dignos
de llamar la atención.

S. A. R. ascendiendo a caballo las -escalinatas de Sans Soucl.
^n estas escalas donde el

Príncipe llevó á cabo su ha

zaña, su antecesor, Federico el Grande, acostumbraba pasearse por entre las flores de las cuales fue

siempre gran admirador.

Asonada en Paris.—Lucia entre ]offcos de Alimentación" y la Policía.

El 29 de Octubre tuvo lugar'en París una seria lucha con motivo de haber intervenino la policía
en un meeting de mozos, panade
ros y ayudantes de carniceros, ó,
como se llaman ellos mismos,
«Obreros de Alimentación.»

Reuniéronse con el objeto de

que se les rebajara el impuesto

gravado sobre sus respectivos

empleos.
La policía trató del principio

de disolver un desfile que éstos

llevaban á cabo, á lo que la mul

titud se resistió tratando de ce

gar á los policiales y cabalga
duras con arena.

Ante tan extraña defensa, la

policía se mantuvo impasible en

un principio, pero luego hubo de

hacer uso de su fuerza á fin de

repeler la agresión de los concu

rrentes.

Como se dejaran oir disparos
de armas de fuego y se arrojaran

piedras, la Guardia tuvo que

efectuar una carga que dio por

resultado la muerte de algunos
de los revoltosos.

La dispersión del meeting de

la Bourse du Travail tuvo tam

bién lu<rar con una seria resis-
, ,.,.„. ^ , ,

.

°
,

, , La policía dispersando á los obreros en una de las calles de Paris.

tencia por parte de los concurren

tes, teniendo que llamarse la Guardia Republicana. La policía trató de asaltar el edificio para des

pejarlo, lo que consiguió después de un cuarto de hora fatalísimo para ¿sta.



Sus ojos.

Hay ojos de azul tan puro
como las olas del mar;

y otros hay que dan fulgores
como el cráter de un volcán.

Aquéllos son el ensueño,
la ternura angelical.
Estos son como el efluvio

ó la encarnación del mal.

Negros, de mirar profundo
con languidez tropical,
asi son los que en momentos

me llegan á hipnotizar.

Si los azules semejan
la placidez de la mar,
los de ella simulan ondas

que remueve el huracán.

Y asi, cuanto más los miro,
más los llego á idolatrar;

porque con ellos recuerdo

la esplendidez tropical.

Tú y Yo

Ruy Blas.

(Soneto).

Cruzando los espacios dulcemente,

Mecida por la brisa, una avecilla

Pide á los cielos con su voz sencilla

La paz que anhela el corazón que siente.

Más, ve una flor que tímida y sonriente

Allá en el prado entre las flores brilla;

Y rendida de amor la pobrecilla,

Humilde inclina ante la flor su frente.

Y entona alegre eróticos cantares

Embriagada de amor hacia las flores

Olvidando su mal y sus pesares.

Tú eres la flor que calmas mis dolores,

Y el ángel eres de mis tristes lares;

Yo soy el ave que te brinda amores.

Ferrand-Said-

Santiago, á 2 de Noviembre de 1903.

Ofrecemos las siguientes especialidades nuestras :

Ajgxxa Anollinaris
Weir, Scott y Ca.

Agentes.

Alirs^enfco IVEellin

Weir- Scott y Ca.
Únicos agentes.

Amargo "Angostura" J. G. B. Siegert & Sons

■Weir, Scott y Ca.

Únicos agente».

Cnamp^afía X*ommery y Greno
Weir, Scott y Ca.

Únicos agentes*

Clxamnaña Bflíoet <& Cnancion

Weir, Scott y Ca.
Únicos agentes.

Coñac AlfredoMorton <&: <Co.
Weir, Scott y Ca.

Únicos agentes.

Correas "Balata" R. y J. DICK—Única legítima

Callesfcas <i«e

Weir, Scott y Ca.
Únicos agentes.

.. IVIcKay, Talca
Weir, Scott y Ca.

Únicos agentes.

Jabón ««S*i»ligl*fc"

„
««I^ife Buoy" j_

Tlll Kstrella Colorada,

Lever Brothers, Limited

Weir, Scott y Ca.
Únicos agentes.

Vino Santa [Carolina

Weir, Scott y Ca.
Propietarios.

Weir, Scott y Ca.
Únicos agentes.

Weir* Scott y Ca.
Calcos agenté».
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Por fin, después de tantos meses de espera, ha llegado la Pascua, el gran día de Diciembre y el
en que conmemora la cristiandad entera el aniversario del nacimiento del Divino Redentor.

El. NACIMIENTO DEL NIÑO JESÚS.

Fiesta de carácter esencialmente religioso, destinado por la Iglesia á la rememoración de aquel
gran suceso, ba sido aprovechado por todos como un día de dolcefar nie/t/e,de justo regocijo de

completo descanso. En Pascua todo el mundo se alegra, todos gozan por su cuenta ó por ía ajena y
de ese jolgorio participan, hasta aquellos de carácter más apático.



la Carolina son los mejores cigarrillos nabanósV
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No de otro modo hubiera tenido su origen, la conocida frase de "cara de chicha ó de Pascua,"
lo cual explica sobradamente la alegría del individuo.

Ahora que tan alegre se ponga con chicha ó con la llegada de la Pascua, es cosa digna de mejor
estudio: son fenómenos fisiológicos que no nos atrevemos á distinguir.

Pero algo debe haber de cierto y doctoral en et-a comparación, cuando sin escrúpulos y sin estu

dios de ningún género, sin darnos el trabajo de averiguar la verdad, decimos por un sujeto rebo

sante de alegría y con tres cuartos de mona, que está muy empaseuado.
Y como consecuencia lógica, irrefutable é irredargüible del aserto, ahí están los pascuales, los

seres más conocidos y populares del mundo. ¿Qué son éstos sino simples caza-monas, arrastra-curas,
conduce-turcas ó aprehende empascuados? Porque en días de Pascua como que no falta el regocijo,
tampoco faltan los regocijados y ¡ya si sabe... muchos de ellos son amigos inseparables del 131!

Principia la Pascua en medio de las tinieblas de la noche, ó fea á las doce, con la legendaria
Misa del Gallo; no es raro, pues, que los empascuados pasen también con el cerebro en tinieblas ó

entre nieblas como diría un habitante del Cerro de las Loceras. Pero dejando á un lado los apéndices
alcohólicos de la fiesta ó de las fiestas, porque al fin y al cabo está en el modo de ser de nuestro pue

blo convertirlas en tales, la Pascua es noche y día de verdadero regocijo.
Tiene un sabor especial, un olorcillo incitante como la albahaca con claveles, un dejo que

agrada y tonifica como el ponche en leche ccn malicia y la orchata con la ídem.

¡Quién no se alegra, y se dispone al ge ce, viendo amo la Naturaleza toda se expone llena de

mil encantos y adornada con sus innúmeras galas! La estación más hermosa del año, la délas flori s

y de las frutas, la de la exuberancia de vida se nos presenta más bella, más agradable como por

primera vez en los días de Pascua! Los venteros satisfechos y contentos pregonan las bendiciones

de la estación, ofreciendo los "duraznitos de la Virgen" y otras delicias de Pascua.

Las muchachas vivarachas y alegres, importunan Graciosamente á los transeúntes, brindándoles

por solo cinco ó diez centavos la "albahaca para las niñas retacas" ó "la más fina pa las niñas."

¡Y qué chicuela de nuestro pueblo, de i sas que llevan la vida en el rostro, la malicia en los

ojos y la miel en los labios, no lleva tamben el ramito de claveles rojos con la odorífera albahaca!

¡Pascua, introito de la estación de las flores, preludio de la veraniega, iemembranza del naci

miento del Salvador del Mundo yo te saludo!

NEMÍ.

X —

ACTUALIDAD pORTEÑA.
El torneo atl ético en Villa Alemana.

El Domingo último, en el tren de ] o de la mañana, se dirigieron al vecino pueblo de Villa

Alemana los miembros que forman el Club de Foot-Ball «Santiago Wanderers» á fin de celebrar con

LA CARRERA DE 100 YARDAS.—1.» SR. MACUER V 2.° SR, GONZÁLEZ.



Fume¿Ud. Cycle Cigarettes.
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un torneo atlético en unión del «QnilpuéFoot-Ball Club», el tercer aniversario de la fundación de este

último. Acompañaban á los miembros del «Santiago Wanderers» numerosos invitados.

En la estación de Villa Alemana esperaban los miembros del Qtiilpué F. C. con una banda de

músicos especialmente conti atada para el acto, y numerosos y prestigiosos vecinos de esa localidad.

En los terrenos que posee allí D. Buenaventura Joglar, prestigioso y entusiasta vecino de ese

fueblo, se improvisó una extensa cancha, donde se efectuó en todas sus partes los números anunciados
en el programa. A las 11 ¿ se dio comienzo con una carrera de loo yardas, en que tomaron parte
casi todos los miembros de ambos clubs.

El triunfo de ella perteneció á I). Armando Macuer, llegando segundo el Sr. Custodio González.
El tiempo empleado en recorrer las loo jaulas fue de 12 segundos. Momentos después se corrió

la 2.a carrera de la primera serie, también de Km yardas. Llegaron á la meta: 1.° D. A. Acuña y 2.°

D. L. Risso.

Emplearon en correr esa distancia un segundo más que los competidores de la anterior.

ASISTENTES AI. TORNEO ATLÉTICO EN VILLA ALEMANA.

Se siguieron después diversos juegos de carreras de milla, de resistencia, tirar la bala, salto alto

y salto largo. En la prueba de tirar la bala ganó el Sr. Lyng, que alcanzó á ¿7 pies de distancia.
En salto alto alcanzó la mayor altura de 1 metro lio, el Sr. Enrique Deveers, quien fue muy

aplaudido por los espectadores.
Para terminar el torneo se libró una carrera que por su originalidad ha sido, sin duda, elcloude

la fiesta: las carretillas humanas.

Corrieron 12 parejas, mereciendo el triunfo la formada por el menor de los miembros del Club

Santiago Wanderers, D. Manuel 2." Jeldes y de D. Luis Orozco.

Momentos después, los entusiastas sportsmen sirvieron, en la quinta de D. Buenaventura Joglar,
un espléndido lunch, durante el cual reinóla más franca cordialidad.

En el tren de las 'J P. M . regresaron á Valparaíso.

( ♦ )

Ein el Clnfr cíe Septiembre.

El Sábado por la noche se verificó en el Club de Septiembre el banquete en honor del nuevo
contra-almirante de la armada don Francisco 2." Sánchez.

El de por sí elegante y amplio comedor del Club, fue artísticamente adornado con plantas y
banderas que le daban un aspecto soberbio.

Sentáronse alrededor de la bien presentada mesa no menos de treinta personas, amibos y com

pañeros del señor i-ánchez, que con su presencia quisieron demostrarle el placer que experimentaban
por tan merecido y justificado ascenso.



Los cigarrillos Yolanda son los preferidos.
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Á los postres ofreció la espléndida manifestación el Presidente del Club, Sr. Gregorio Cerda

Ossa. El oferente expresó al señor Sánchez que el banquete con que se le festejaba tenía la alta

significación de la verdadera amistad y adhesión hacia una persona que durante largos afios había

sabido pr- star importantes servicios á su país y que á esas recomendaciones unía la gloria de ser

uno de los sobrevivientes de la epopeya de Iquique.

DURANTE EL BANQUETE EN HONOR DEL CONTRA-ALMIRANTE SÁNCHEZ.

Contestó el señor Sánchez agradeciendo la manifestación de que se le hacía objeto y protestan
do que conservará de ella imperecedero recuerdo, tanto más grato cuanto que tenía la convicción de

que ella no revelaba carácter político alguno, sino la expontaneidad y el cariño de los amigos.

Ein. los Salesianos.

El Sábado de la semana pasada se dio principio á los exámenes en este importante plantel de

educación. Presidió el acto en diversas asignaturas el Director del establecimiento, R. P. Soldati,
el mismo que días anteriores había tenido la galantería de invitar á varias personas amantes de la

instrucción y á los representantes de la prensa,

Tuvimos el gusto de asistir á algunas pruebas, y debemos declarar con toda franqueza que nos

causó la más grata impresión el desarrollo intelectual de los educandos.

En los Padres Salesianos, al revés de lo que sucede en nuestras escuelas públicas, se toma muy

en cuenta la instrucción práctica del individuo.

Se le enseña con mayor1 detención y esmero todo aquello que pueda serle más útil á la vida, sin

descuidar, por cierto, la parte teórica.

De los talleres salen obreros competentes que con su trabajo profesional pueden desafiar de lleno

las necesidades de la vida.

No se educan allí titulados, porque claramente se vé que los asistentes son niños de muy escasos

recursos, pero sí obreros que producen tanto ó más que aquellos.
Quien quiera que visite los establecimientos salesianos podrá fácilmente comprobar lo que ase

guramos y ver en los talleres á jovencitos, casi niños, que abrazan con entusiasmo y éxito el apren

dizaje de un oficio.

Los conocimientos adquiridos allí les sirven para ganarse honradamente el pan una vez salidos,

al mismo tiempo que perfeccionan en talleres públicos lo que tienen aprendido.
La enseñanza práctica, afortunadamente, se abre paso y ojalá llegue cuanto antes el día en que

e'la sea aceptada y obligatoria en todos los colegios del Estado.



Si desea fumar bueno, compre cigarrillos Mazzini.

SUCESOS 15

El actual método teórico que nutre al estudiante de múltiples conocimientos científicos lo in

capacita para dedicarse al trabajo material, del que no tiene ni las más rudimentales nociones .

GRUPO DE ALUMNOS DEL COLEGIO SALESIANO.

Menos abogados, médicos, ingenieros, y más soldados de la industria es lo que necesita una

nación, especialmente la nuestra, cuyas fuentes naturales de riqueza aún están por ser explotadas.

Wm la Mmmmmlm H.° m úm Niñas.

Hermosa bajo todos conceptos resultó la fiesta organizada por la Directora de la Escuela N.° 2

de Niñas, Sta. Arsenia Bahamonde, con motivo de la clausura del año escolar.

ALUMNAS DE LA ESCUELA SUPERIOR NÚM. 2 DE NIÑAS.



Recomendamos los cigarrillos Cavour.
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El gran patio del establecimiento fue arreglado con exquisito gusto y delicadeza.

En la parte alta se colocaron numerosas banderas de las diversas naciones, entrelazadas las unas

y rodeadas de flores y guirnaldas las otras; escudos argentinos, brasileros y chilenos artísticamente

adornados hacían resaltar aún más el hermoso aspecto del patio.
En el centro se instaló una improvisada tribuna y en los lados se colocaron numerosos asien

tos para los invitados. El Sr. Intendente, I). Joaquín Fernández Blanco, cuyo celo por la instruc

ción escolar es altamente manifiesto, acudió á presidir la hermosa fiesta.

Asistieron también el regidor municipal D. Pedro Cabello, D. Arturo Pacheco, numerosas pro
fesoras de otros establecimientos de instrucción y los representantes de El Mercurio, Heraldo, Chileno

y Sucesos.

ü"^ La fiesta, que resultó espléndida bajo todos conceptos y que nace honor á la distinguida di

rectora Sta. Bahamonde, terminó un poco antes de las 5 de la tarde.

Liceo de Ninas.

Durante los días de la semana última y los corridos de la presente han continuado sin interrup
ción los exámenes de las alumnas del Liceo de Niñas.

Es de sentir que no hayan concurrido á presenciar las pruebas sino muy jiocas personas intere

sadas en la educación. La mayor parte de los asistentes han sido las madres ó parientes de las

educandas y una que otra persona cuya competencia en materia de exámenes es notoria.

DIRECTORA V PROFESORAS DEL LICEO DE NIÑAS.

F, tografia L. (";. sdilick.

uas pruebas han sido, en general, satisfactorias: todas las alumnas han demostrado -practica-
mente su contracción al estudio según el enmarañado plan semi-ooncéntrico, puesto que hasta la

fecha no lo tenemos en nuestros establecimientos de educación tal y como debe enseñarse.

Mañana deben efectuarse los exámenes de gimnástica y la exposición de labores de mano, úl

timos del año escolar y después de los cuales saldrán las alumnas á vacaciones.

Damos hoy el grupo de profesoras del Liceo, debido á la obsequiosidad del Sr. Sehliek, el mismo

que se sirvió proporcionarnos cljgrupo de alumnas que reprodujimos en nuestro_número anterior.

SUCESOS



Pruebe Ud. los cigarrillos Negro Bueno.
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^8^0$.
Nacional.

El público porteño se ha encariñado de tal mane a con la Compañía que funciona en el Teatro

Nacional, que noche á noche asiste en gran número á los espectáculos.
Como bondad de compañía dra-

., . _
. „.

,. ^,í,..,,:r,. ........ .,.,.., , „.„ ,
mática española, son pocas las que

nos han visitado iguales; de ahí,

pues, el favor que el público tiene

necesariamente que dispensarle.
I .a Mari y Serrador, los madres

del cuadro, son artistas de conde

cía: no hay papeles por difíciles

que sean, ni dentro de ellos situa

ción alguna que no sea explotada
airosamente por ambos.

El Viernes último se vereficó el

beneficio de la Liga contra la Tu-

bi íeulósis con el drama H amigo
Fritz. de Erckmann Chatrian, uno

de los que mayor éxito han tenido

e todos los te; i tros.

La noche de la función fue de

verdadera moda: la >ala se hizo

e>tiecba para contener la cinci-

rrencia y los artistas trabajaron
con ese gusto especial para con

quistar t s más justicieros aplau
sos.

El Sábado se puso en escena

Los dos pil/etes, obra predilecta del

público.
Bonafé, Campos, la Sánchez y

la Toscano coadyuvaron felices al

éxito de la obra.

En la / uerza de la Conciencia

se hizo verdadero derroche de

arte. El público, aún aquella par

te de él menos dispuesta al aplau
so, prodigóselos á los intérpretes.

Damos hoy el retrato de la aplaudida artista, Sra. Magdalena Sánchez, antigua conocida de

nuestro público, que la ha ovacionado siempre y sin reserva.

Sta. Magdalena Sánchez, aplaudida actriz dramática.

Victoria.

La aplaudida actriz Juanita Many está próxima á terminar la temporada de funciones con que

ha regalado al público porteño.
í.a sala del teatro se ha visto noche á noche favorecida por numerosa concurrencia dispuesta á

aplaudir á la Many y á su pequeña troupe.

I^sl Compañía Delia Guardia.

Desde el 29 del corriente empezará á funcionar en el Teatro de la Victoria la Compañía Dra

mática Italiana Delia Guardia, que con extraordinario éxito actúa al presente en Concepción.
El estreno se efectuará con el reputado drama Zaza, en el cual se distingue especialmente la

Sra Delia Guardia.
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El proyecta Krauss.

Juzgamos ,],. palpitante ¡:itcrc> dará conocei á nuestros lectores algunos detalles del proyecto
de mejoramiento del punto de Valpaiaíso presentado por el ingeniero holandés, Director de la Es

cuela IV], t<rn;ca de c>e país, don .laeobo Krauss y el cual será en breve aprobado por nuestro Go

bierno y pu.
— t . . en práctica.

\.;i> olea- a (pie hacemos referencia >e lian dejado sentir desde mucho tiempo á esta parte: la
bahía de Valparaíso, con una boca de cinco millas más ó menos, expuesta a los vientos del Norte y
del X. ().. no ofrece á la navegación ninguna de las condiciones que debe tener todo puerto comercial.

En ta' otado Valparaíso no es. propiamente hablando, un puerto sino una bahía, un panteón de

buques durante los meses de invierno.

Para que pueda comprenderse este aserto hay que reparar en que durante 10 años, de 1851 á

ixtU, los siniestros marítimos por averias, colisiones, inmersiones, etc., alcanzaron á 378.

Nuestro Gobierno hace algunos años que viene preocupándose de efectuar un arreglo definitivo

en la bahía a fin de dejarla en situación de que ofrezca á los navegantes y al comercio todo género
de facilidades y seguridades.

E. Ort ubi a.7c* A. Herrera. A
.
Stliandier. J. Rigolct. J. Eoom. D. van aer Fias. C. Zamora. W.[oierra.

A. Fagalde. E. ilcVWtr-. .1. vnnHooff. Jacobo Kraus. J. Mejjes. (i. Kamp. J. Cervoró. E. Dublé.

EL SR. KRAUSS Y LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN' A SUS ÓRDENES.

Estos deseos tienen su data de principio allá por el año de 184!», según consta de un proyecto
presentado entonces por el inquiero francés M. Chevalier.

Posteriormente el Sr. Ramón Salazar presentó otro en 1861 y en 1866 otro el Sr. Manuel Aldunate.
Entre los anos 1>:i¿ y limo la iniciativa le cupo al Gobierno y pidió el concurso de varios ingenieros.

Presentarouse nueve proyecto-; diversos, l,,s cuales fueron tomados en cuenta por las Cámaras

y sus ojiics.oiies. píro s n ,)lle Sí, Helara á adoptar definitivamente ningano.
Sin embargo, la emisión informante recomendó que debía hacersc'uno de todos, pues que cada

cual tenía espe<-. al: la les d.gnas de ser tüinadas en consideración. Asi las cosas, el (¡obierno resol
vió la coutr.itacon del Sr. Jacobo Krauss. es-Director de las obras marítimas de Talcahuano, á fin
de que este caballero presentara un proyecto únioo y definitivo.
,;. u El Sr. Krauss. con una rantdez que le honra, asociado con varios ingenieros europeos y un cuerpo
de ayudantes especiales, elaboro su proyecto y lo ha presentado ya al Gobierno hará cosa de un mes.
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El proyecto Krauss está dividido en seis partes: Estudio económico—Estudio técnico—Con
diciones que debe llenar el proyecto—Proyecto de la comisión—Presupuesto y pliego de con

diciones. En la primera se comprenden las obras situadas al O. de la bahía y que son: La Dárse
nas de Las Habas, de la Aduana y del Muelle Fiscal con sus malecones adyacentes.

En la Caleta del Membrillo se construiría un dique de carena para los mayores buques hoy á flote.
El espigón de «La Baja» sería de 250 m. en dirección perpendicular á la costa, con bloques de

cantera como se usan en Bilbao, Bizerta, etc. Cerrarán por el N. E las dársenas de Las Habas y de
la Aduana, dos rompe-olas longitudinales de 67:! m. de largo el primero y de 357 el segundo, que
seguirán la curva en 18 m. de profundidad paralelos á la costa.

Estos rompe-olas dejan ;! entradas á las dársenas de Las Habas, Aduana y Muelle Fiscal: la 1."

entre el espigón de La Baja y Las Habas; la 2Y entre ambos rompe-olas y la 3.a entre el cabezo Sur
de la Aduana y el Muelle Fiscal.

Desde el dique hasta el Muelle de la Marina se proyecta la construcción de 1,700 m. de ma

lecón, con una profundidad de lo m.

Se construirá un trozo de malecón de 166 m. de largo paralelo al frente de los Almacenes Fis
cales que permitirá construir galpones intermedios para el manipuleo de las mercaderías y, por fin,
se prolongará el brazo largo del Muelle Fiscal. El actual malecón será variado y llevado á 80 m. ó

100 más adelante. En el Barón se construirá una gran dársena en una extensión 905 m.

Como puede verse por los datos que suministramos ligeramente, el proyecto consulta una trans
formación completa de nuestra bahía, necesidad imprescindible y que el Gobierno está en su deber
de llenar.

^Actualidad jSantiaguina,

11 ©Ml©»4fg^atlaa l@@iMll ©luí»

Los entusiastas jóvenes que componen el Cli

mingo próximo pasado un interesante partido en

fDurantel.eIEdesafio de football,,

quezajy»de indecible l'entusiasmo, transcurrieron

vino á ! pensar en el regreso, ¡recordando á medida

goces! del;' día.

íle-Argentina Football Club, verificaron el Do-
una de las quintas de los alrededores de Santiago.

Como en ocasiones anteriores se

mejantes, se formaron dos bandos:
el de los azules y el de los rojos.
Ambos demostraron durante el

desafío su pujanza y los profundos
conocimientos que tienen del juego,
haciendo de este modo casi imposi
ble para ambos la conquista de la

victoria.

Hubo momentos en que los colo
rados parecían próximos á obtener

la, pero luego los azules les hacían

perder toda esperanza.

Después de algunas horas de

constante lucha se dio por termina-

nado el desafío sin resultado venta

joso para ninguno de los partidos
lo cual constituye de por sí el hecho

de la pericia de los cont ndientes.
Terminado el match, los jóvenes

spoitmen asistieron á un espléndido
lunch que los aguardaba bajo la gra
ta sombra de los árboles de la

quinta.
Allí, en medio de la mayor fran-

rápidas las horas, y solo á la caída de la tarde se

que avanzaban camino de Santiago, las alegrías y
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DESFILE EN HONOR DEL SEÑOR J(

El 40° Aniversario del Cuerpo de Bomberos.

Con extraordinaria solemnidad se verificaron el Domingo último las fiestas organizadas por los

entusiastas miembros del Cuerpo de Bomberos con motivo del 40.° aniversario de la fundación.

El Teatro Municipal, sitio es

cogido para el acto de la distribu

ción de premios, en la noche del

Sábado estuvo resplandeciente de

luces.

Los bomberos con sus relucien

tes cascos y vistosos uniformes da

ban á la sala un aspecto so

berbio.

Presidió el acto el Excmo. Sr.

Germán Riesco, que ocupó el

asiento de honor; á su lado estu

vieron el Sr. Primer Alcalde de

la [lustre Municipalidad y el Su

perintendente del Cuerpo de

Bomberos.

La concurrencia fue numerosa,

compuesta en su mayor parte de

las familias de los voluntarios.

S. E. fue el primero en colocar

la medalla á uno de los premia
dos y éste como los demás que

las recibieron fueron aplaudidos
con todo calor y entusiasmo por

los asistentes.

La concurrencia fue obsequiada
con medallas conmemorativas de

plata mandadas acuñar especialmente para el acto. Las delegaciones de bomberos que- fueron de

Valparaíso recibieron de sus compañeros de la capital las más espontáneas muestras de cariño.

Cada una de las compañías cor

relativas ofreció á los delegados un

banquete, un almuerzo ó un té, reu

niones durante las cuales reinó el

mayor entusiasmo y esa franqueza

y fraternidad propia de 1< s bom

beros.

El Domingo se verificó un ejer
cicio general y un desfile, con el ma

terial de las doce compañías, por

frente á la casa del Sr. José Ilesa,

fundador y primer director sobre

viviente del Cuerpo de Bomberos.

Después de esta hermosa manifes

tación de respeto y cariño, el Super
intendente, Sr. Ismael Valdés Ver-

gara, ofreció un banquete en su

quinta de la Avenida Vicuña Mac

kenna.

A este banquete fueron invitados

los señores: Enrique Cousiño, In

tendente de la Provincia, y Juan En

rique Concha, primer Alcalde:
seño

res Emilio Petit, vice-superinten-
dente del Cuerpo; Germán Munita,

secretario general; Jorge Junge, te

sorero general; Jorge Phillips y

Carlos Ugarte, primer y segundo comandantes; señores Ismael Valdés Valdés, Enrique Mac Iver,

Rafael Doren, Adolfo Patrie, Juan Matte, Arturo Claro, Gastón Burgalat, Benjamín Navarrete,

Manuel A. Covarrubias, Antonio Montero, Ascanio Bascuñán Santa María, José Tomás Matusjiotros.

LA COLUMNA AL LLEGAR A LA ALAMEDA.
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Boda Ibar-Huneeus.

El Domingo último á las doce del día contrajeron matrimonio en la Capilla del Sagrario el co

nocido y apreeiable joven don Carlos Ibar con la ¡hermosa y distinguida señorita Oriana Huneeus

Gana.

Asistió al acto una concu

rrencia tan numerosa como

selecta, compuesta en su ma

yor parte de señoritas y jóve
nes amigos de los desposados.
El cura del Sagrario (pie

puso las bendiciones dirigió á

los cónyuges una sentida alo

cución exhortándolos á (pie

siguieran siempre por el sen

dero del bien y de la verda

dera virtud, único que con

duce á la felicidad.

En la casa de la novia se

verificó poco después el acto

civil y tras él una animada

snirée, que se prolongó hasta

avanzadas horas.

La feliz pareja, ansiosa de

tranquilidad, abandonó la

tiesta á fin de tomar el e.rpress

que los condujo á un fundo

vecino en el sur.

Fueron á despedirlos á la

Estación Central numerosos

amigos deseosos de dar un úl-

Salida de señoras y señoritas asistentes al acto. timo saludo á los que recién

entran á formar nuevo hogar.

Enviamos á los recién desposados nuc-tras más sinceras felicitaciones, al mismo tiempo que for

mulamos ardientes votos por una eterna felicidad.

REMINISCENCIAS!

-*.,.

¿»Y. „
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''EL LIBERTAD,"

LEx-acorazado_chileno en los diques de Devonshire días antes de ser vendido,
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DE TOCOPILLA.

El incendio de la barca "Clydesdale.

Nuestro activo corresponsal en Tocopilla nos remite una fotografía tomada durante el incendio

de la barca inglesa Clydesdale, acaecido en la tarde del día 10 del mes en curso, en circunstancias

que se encontraba con un cargamento de salitre á su bordo.

La "Clydesdale" en llamas, en Tocopilla.

A pesar de que el Gobernador Marítimo de aquel departamento ha enviado á la Dirección del

Territorio Marítimo los detalles completos y las causales del siniestro, el público aún no las'conoce

sino por presunciones ó por las noticias telegráficas llegadas últimamente.
En la Dirección del Territorio Marítimo se guarda completa reserva sobre la nota aludida.

y^CTUALIDAD /ARGENTINA,

EI1 n.axxfr»aL|£io del "Antartic*'

Recordarán nuestros lectores que á mediados de Diciembre del año de 1902 se dirigió al Polo

la expedición Nordenskjóld, en busca de los que habían quedado en la estación de invierno en el

año anterior.

Es' a expedición ha sido, sin duda, una de las de mayor mérito hasta hoy conocida.

En parte se viajó por mar, y en parte, donde los hielos no lo permitían, se hizo la travesía á pie,
como sucedió poco antes de llegar á Snow Hill.

El 24 de Diciembre, día de llegada á las regiones del hielo, desembarcaron tres délos expedicio
narios del Antartic, Mrs. G. Anderson, Duse y Grunden, entre la Isla de Joinville y la tierra de

Luis Felipe, al Sur de Mount Bransfield.

Allí se estableció un depósito de víveres para tres hombres para una temporada de 6 meses ó más.

El Antartic, intertanto, debía seguir su viaje á Mount Hillsnow, á donde llegaría según el iti

nerario el 10 de Febrero del presente año.

En vísperas de Año Nuevo, el Antartic intentó avaazar á lo largo de la costa de Joinville, pero
con tan m-da suerte, que al cabo de algunos momentos quedó aprisionado entre los hielos.
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No habían pasado aún el cabo N. E. de la Isla cuando grandes m asas de hielo embicaron por

completo la nave. El conjunto presentaba un aspecto pintoresco de montañas de hielo que formaban

grandes masas compactas ó en forma de torres y picos.

Pero la magni
tud de este des

graciado accidente
subió aún más el

l.°de Enero, fecha

precisa de la parte
más peligrosa de

la expedición.
Todo el hielo

que había alrede

dor de la Antartic

so puso en movi

miento hacia el

Sur, con una velo

cidad cada vez

más creciente y

arrastrando consi

go al buque expe

dicionario; pero
éste como si fuera

guiado por una

mano invisible,

tuvo la gran suer

te de no chocar

con ninguna de las
Primer maquinista ^.^contramaestres del "Antartic."

montañas de hielojni arrecifes que le rodeaban. Fueron estos los momentos de mayores angustias
para sus tripulantes.

El 4 de Enero por la mañana entró el barco en un paraje libre de hielo, que se estendió como

oasis en un desierto, al Sud-Oeste hacia el Golfo de Erebus y Terror.

CLASES Y MARINEROS DEL «ANTARTIC».

Allí por orden del comandante se hicieron sondajes y se echó una red, pero sin resultados posi

tivos. En la tarde del mismo día, como si la desgracia persiguiera al Antartic, éste se vio nueva

mente apresado por los hielos.



24 SUCESOS

Se ordenó amarrarlo á una gran masa de hie'o de varios kilómetros de superficie.
Se encontraba la tripulación completamente desamparada; el vigía exploraba continuamente el

horizonte á ver si divisaba algún buque salvador, pero sin resultado. Una que otra vez se forzó el

hielo, pero en tan corto espacio qn no les permitía seguir adelante en su camino.

Permanecieron en- ota situacion-liasta el !i de Huero, día en (pie sopló un- viento-sur acompa

ñado de una fuerte i evada que cubrió todo el barco. Con motivo de la fuerte presión del hielo la

popa del buque se íevai.tó cuatro pies, y el hielo que rodeaba la proa se desmenuzó como harina. El

buque temblaba como una hoja y las vigas crujían, produciendo detonaciones como truenos.

Tan grande llego á ser en un momento la presión del hielo que en el buque se abrió un rumbo

y el agua empezó á entrar á chorros.

En estos críticos momentos el jefe de la expedición ordenó varias maniobras de salvamento;

las bombas principiaron á funcionar, movidas con la máquina del huinche, se alistaron los portalones

y se ordenó á la tripulación abandonar el buque, por creerse que se iría al fondo, orden esta última

que no se cumplió, pues afortunadamente se le piído mantener á flote y encarar con toda serenidad

la terrible y desesperante situación en que se encontraban.

>y

EL AOVA INVADIENDO I A CUBIERTA DEL «ANTARTIC.»

Sin embargo, la presión del hielo aumentaba, el buque se aplastaba gradualmente; las alfom-

Drasjde los camarotes se enrollaban y el puente de la máquina se levartaba un buen trecho.

Los perjuicios sufridos fueron enormes. La hélice quedaba todavía, lo que era un consuelo

para los navegantes; el timón estaba roto. El \2 la gran tempestad anterior había calmado y el tiem

po sé -mostró- á los expedicionarios más ó menos benigno.
Los hielos que aprisionaban al buque habían desaparecido en parte; pero les estaba reservada

una nueva prueba: la del Domingo 1 ." de Febrero, que fce uno de los peores ,días de la expedición.

Como á las nueve de la noche de ese día el buque empezó á daise vuelta sobre babor, lo que

presajiaba una próxima tumbadura
hacia el Xoi te. í!e bajaron los botes con provisiones, ropas y

bolsas para dormir sobre el hielo. Esta maniobra hubo de hacerse muy de prisa porque la menor

presión del hielo podía tumbar rápidamente el buque.
Fue este el momento en que los heroicos tripulantes de la nave, que tantos y tan grandes peli

gros habían afrontado, sintieron venir la muerte porque pensaban que la última hora les era llegada,

y que esperaban con toda tranquilidad y resignación.

Pero la suerte les fue propicia: las jueMones cefaion; se consiguió despv.es de rudos trabajo

apartar el hielo de abajo de la proa hasta que se colocó el buque otra vez en posición normal.

El siguiente día se empleo en s¡.car i.urte del hielo que les incomodaba, loque dio por resultado

que al día subsiguiente
el hielo se rompió en pedazos y el buque se puso á flote.
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El 6 de Febrero se embarcaron nuevamente los botes y provisiones y al día siguiente se limpió
la caldera, se arregló el rumbo de agua y se puso en movimiento la bomba á vapor.

El buque estaba imposibilitado para seguir adelante: le faltaban las dos terceras partes de la

quilla y varios tablones de arriba de la mesana.

Tan pronto como se pusiera en movimiento la maquinaria, era probable que todo lo que tapaba
las rendijas sería sacado por el movimiento del buque ó llevado por el agua, pues las probabilidades
de poder sostenerlo á flote eran muy escasas .

La noche del 11 de Febrero el hielo ofreció un fuerte movimiento en dirección á tierra.

A las dos de la mañana del 12 una corriente llevó el buque á un espacio donde no había hielo;
allí se pusieron velas para tratar de llegar hasta la isla Paulet.

Debido á la gran fuerza de la corriente, el buque fue llevado contra las montañas de hielo. Se

dio orden para que la máquina se pusiera en marcha. Desgraciadamente el hielo empezó de nuevo

á juntarse, temiendo por esto se reanudaran los percances del mes de Enero. En pocos momentos se

encontraba rodeado de masas compactas de hielo; la máquina trabajaba sin interrupción, pero el

agua empezaba á subir en la bodega. Todas las bombas estaban funcionando. A veces parecía que
el buque estuviera subiendo y otras veces que bajara. Subió á tal punto el peligro que todos los

esfuerzos para salvarse parecieron inútiles. El agua entraba despacio pero continuamente.

Por momentos no hacía más agua, pero en otros entraba con profusión.
Se dio la orden de despeitar la guardia porque el buque se iba á pique.
La suerte ya era fatal: el Antartic se amarró á un gran trozo de hielo flotante y se empezó á

trabajar. Todos se portaron valientemente. Ropas, bolsas, cajones, barriles, latas de todas formas

y tamaños se descargaron. El comandante hizo reunir su gente, les arengó patrióticamente y les

propuso una heroica despedida de su nave. Todo concluyó. Eran las 12.4 . « P. M. El Antartic quedó
enterrado en las regiones cuyo nombre llevaba.

ÚLTIMOS MOMENTOS DEL «ANTARTIC». ZT~Z^

t

Se izó la bandera sueca en su trinquete y los gallardetes en el palo mayor'y mesana.

Se creyó por un memento que se iría á pique muy pronto, pero bajó lentamente.

El agua ya inundaba todo el buque. La tripulación se reunió sobre un trozo de hielo es

perando el fin. Era como estar sentado al lado de la muerte y todos se sentían emocionados. En

un momento pareció sumergirse primero la proa, pero de pronto se hundió la popa, y pedazos de

hielo y agua pasaron por sobre las barandas de cubierta.

En ese momento la bandera se hundió en las olas, pues el buque se fue á pique verticalmente.

La mesana pegó sobre el trozo de hielo donde estaba la tripulación y se rompió y el palo mayor se

quebró en dos.

Es esta la narración de los percances sufridos por la expedición sueca Nordenskjold.
Las fotografías que reproducimos son auténticas tomadas por el comandante Sr. Larsen,

':'".ft\ 7'

íf:
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MI SAMIiTTI Y CA.
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Avenida del Brasil, N.os 66 y 68

Calle Blanco, N.os 465467

¡ipitatoej k Abamttf

EN GENERAL

Recomiendan á las familias el

afamado

ACEITE LIHIIIO PI LIOSA
MARCA

ESCUDO CHILENO

COMO El- MEJOR QUE SE IMPORTA.

Bi\ TOTA W TODOS 108 AMAGEiVBS
Una sola prueba bastará para convencer al más pesimista.

Cada lata lleva al respaldo la firma de los importadores.

AGENCIAS: en Santiago, Sr. JACINTO PICASSO.

Calle Las Rosas, N.° 930.—Teléfono Ingles N.° 1488.

Concepción y sur de la República para nuestros afamados Aceites los
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f)e franja.
A la somVa de la protección norte-americana sigue constituyéndose tranquilamente la nueva

República de Panamá, sin otros temores actuales que los de una invasión de parte de los colombianos.

En efecto, Colombia, á pesar
de todas las amenazas que le ha

hecho la Oran República, á pe

sar de los inconvenientes y peli
gros que puede depararle una

invasión á Panamá, no abando

na la idea de hacerlo y, con toda

calma, equipa y dispone en bue

nas condiciones á su ejército.
_

;^e efectuará la invasión?

tropas cnlombia-

y recuperarán el

COLÓN.—Entrada al Canal de Panamá.

¿Llegarán las

ñas á Panamá

I-tuio?

Desde luego puede asegurarse

que la empresa en que están em

peñados los colombianos será

completamente estéril si se atien

de á que no es el nuevo Estado

de Panamá quien resistirá la

pretendida invasión, sino su

protector y auxiliador más deci

dido, el coloso nnrte-amer¡cano.

Actualmente los Estados Uni

dos han despachado varios cruceros y trasportes á ambos lados del Istmo con el objeto de impedir
toda tentativa de'desembarco de las tropas colombianas y el Martes últimofpartió apresuradamente
hacia Los Pinos otro crucero

protegido de primera clase

destinado á detener en ese

punto una avanzada de tropas
colombianas.

Fácil se hace, pues, com

prender que no volverá f'o

lombia á recuperar su antigua

provincia convertida hoy en

Estado independiente y sobe

rano.

l,o único que tal vez po

drá allanarse al fin de cuen

tas es que Colombia descar

rile un poco sus deudas obli

gando ala nneva República

panameña <|iie tome una par-

tií propo'cional de ellas.

En los Estados Unidos se

han iniciado algunas gestiones
á este respecto y parece que

ellas van muy bien encamina

das y que producirán el re

sultado que Fe desea. En este

sentido trabajan activamente los

influencia, llegarán á conseguirlo.

Linea del Ferrocarril de Panamá cerca de Summit.

tenedores de bonos norte-americanos y como cuentan con grande
Entre las repúblicas sud-americanas, á excepción del Perú, aún

no se ha producido el caso de reconocimiento de la nueva República.
Los gobiernos permanecen en espectativa de los acontecimientos y esperan para ello un estado

de cosas más claro y definido á fin de obrar todos de consuno.

Sin embargo, en Europa, donde no afectan en absoluto los hechos desarrollados en el Istmo, el

reconocimiento se ha efectuado aún en contra de los tenedores de bonos, como sueedió en Francia;
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I*E BUXQARIA.

Juzgamos de actualidad, ya que aún existe una mal disimulada tirantez de relaciones entre el Im

perio Búlgaro y Macedonia, dar la fotografía del Príncipe Fernando, soberano de aquel estado.

Es hijo de la prin
cesa Clementina, des

cendiente de Luis Fe

lipe de la casa de Saxe-

Coburgo.
Fernando fue ele

gido Príncipe de Bul

garia en 1887, casó

pocos años después
con la princesa María

de Borbón P a r m a,

de la cual ha tenido

cuatro hijos: dos hom

bres y dos mujeres.
Parece que la riva

lidad existente tiene

por causa directa ti

bautizo, según el rito

católico, de Boris, el

menor de sus hijos; de
esto han tomado pié
los enemigos del mo

narca para hacer pro

paganda en su contra

y dirigir el desconten

to entie los macedo

nios que miran esto

como un peligro para

su patria.
Por lo demás Fer

nando es uno de los

monarcas europeos más

queridos y respetados
por sus subditos

Cariñoso para con

ellos, amante de su pa

tria, procura el bien

de ésta por todos 1 o s

medios posibles y, gra-
los menores estados del

PRINCIPE FERNANDO DE BULGARIA.

cias á sus desvelos y esfuerzos, Bulgaria ocupa un

continente.

lugar preferente entre

Amor... propio. A stronomía.

Nadie se da en amores por vencido;

Es decir, no hay un ser tan desdichado

Que una vez se declare derrotado

En las lides traidoras de i upido.
Es el hombre, de suyo presumido,
Y es de sí mismo muy enamorado,

Para ser tan sincero, tan honrado,

Que pregone las luchas que ha perdido.
Yo que sé que en amor (por la experiencia
De cuando yo luché, que ya no lucho),
Más que amor, amor propio se evidencia.

Cotejo lo que sé con lo que escucho,

Surge la duda, y saco en consecuencia

Que en achaques de amor... se miente mucho.

F. Díaz Gariño, Cubano.

Los sabios ven e' firmamento

Y no pueden pasar nunca de allí,

Que es pobre de los hombres el invento,

Y siempre será así .

Yo á través de tus ojos, vida mía.

Hesde que es una el alma de los dos,

Penetrar al mismo cielo es mi osadía,

Y mirar á Dios.

José Ignacio Gamio,
Peruano;
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CARLOS DÉLANO

ÁJENTE JENERAL

VALPARAISO-PRAT, 4-7

úm. 114 taastr ct. 14.

CHILE

SELECTO SURTIDO DE ARTÍCULOS

PARA CABALLEROS, ETC.

IMPORTACIÓN DIRECTA

Sombreros ingleses, Cuellos, Puños, Camisas, Corbatas, Camisetas,

Calzoncillos, Calcetines, Maletas, Bastones, Pañuelos.

SOMBRERERÍA de lujo

Taller de Sombreros Sobre Medida

La casa cuenta con un competente maestro sombrerero, cuyos trabajos en el ramo han obtenido

las recompensas más altas en varias exposiciones tanto nacionales como extranjeras.

J. L. Villalón y Ca.

Teléfono inglés 1Í386

COCINA

ile parafina
Sin mecha, sin humo, sin olor,

sin noli y sin peligro
Hasta CENTAVO T MEDIO de

parafina por hora

Precio: con horno $ 35.00

Id. sin horno....
„
25.00

Anafe "Sirius," solo.
„
15.00

MAS DE 1,500 VENDIDAS

EN VALPARAÍSO

DEPÓSITO DE COCINAS

Galle serrano, K,° 80*



DE

44, Serrano, 44—Teléfono inglés N.° 1205.

SURTIDO COMPLETO DE CASIMIRES INGLESES Y FRANCESES

ESPECIALIDAD E M

ARTÍCULOS PURA OFICIALES B>® IIRII1,

EL GREMIO MARINO

Serrano, 41, 45.- VALPARAÍSO. -Casilla 456.

AXJAiXAODEaN-

de Mercaderías Surtidas

POR MAYOR Y MENOR

Escogido surtido en Perfumería de Houblgant, Pinaud, Roger
y Gallet, Atkinson, Rimmel y varios otros buenos fabricantes.
Sombreros de pita, paja, paño y tongos de la afamada fábrica

de T. Tuwnsend y Cía.

Camisas, Camisetas, Calzoncillos y Calcetines de lana, de hilo

y algodón, Artículos para Foot-ball, Cricket, Lawn-Tennis >

Golf, etc., etc.
Gran surtido en cajas, maletas, maletines y toda clase de artí

culos para viaje.

«SASTRERÍA*

Gran surtido en casimires Franceses é Ingleses.
Especialidad en paños y uniformes para marinos, militares, y

bomberos.

Galones é insignias para marinos y militares

EXTENSO Y VARIADO SURTIDO EN ARTÍCULOS

PARA CABALLEROS.

Próximamente recibiremos el famoso calzado

Americano de la Gran Fábrica de HANAN y SON

José Luis Araya
ABOGADO

Estudio: Prat, 31.

Dr. €. R. Camas M urúa

Ex-Médico-interno del Hospital San Juan de

Dios.—Ex-Ayudante del Hospital de Niños.

Cirugía y enfermedades de Niños.

irnos Teléfonos — Victoria, 235.

228

HOTEL SERAFINI
C0XST1TUCI N

ENRIQUE PETRONIO.

Nnm. 165 hasta Mayo -¿tí.

i Ksti antiguo y bien situado establecimiento bajo
dirección inglesa ha sido completamente renovado

¡>ara la presente temporada. Veraneantes deseando

visitar el Edén de Chile, encontrarán todo confort

y atención en este establecimiento de mérito sin

igual.
Hermosos jardines, comedores artísticos, cocina

francesa do primera clase.

Vinos y licores lejítimos de primera calidad.
El establecimiento cuenta con pesebreras, etc.

S. STT R E E T,
Prepietario.

Se hace cargo ó>l equipaje de los pasajeros en Banco
.Vrena para conducirlo al hotel libre de gasto.

G7S-' v

Li MATRITEN
Victoria, 74

ESQUINA LAS HERAS

Visitando esta Sastrería

se convencerán que es la

más conveniente en Val

paraíso.

En gusto para vestir y

economía en sus precios.

Victoria, 74

Gran Sombrerería Italiana

Sucesor ds CA^ELLARO Hnos.

Victoria, 70—Valparaiso
—Casilla 1023.

F»OR MAYOR Y MENOR

Alta novedad en Sombreros de todas clases de

las principales fábricas de Europa.
Soiiihl'i'l'0«i I liornas Townedy Ca., London

„ Christy's, London.

„
Ross y Ca., London.

„ Giuseppe Kossi, Firenze.

VARIADO~SURTIDO
de artículos para Caballeros y Niños, Camisas, Cue

llos, Puños, Colleras, Perfumería y Guantes.

COMPLETO SURTIDO

de ropa interior de lana y de hilo.

Alta novedad en Corbatas y Bastones.

La casa no teme competencia, sea por

calidad, precios y perfección.

Importación Directa de Paris, Londres y Milán.
108
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A UH ©ISLIAL.

Que halle de rudo pedernal el pecho
De aquel á quien comunicó sus penas:

Que arrastre la existencia entre cadenas
Y abrojo punzador tenga por lecho.

Que sombra no le preste ningún techo

Al suspender del día las faenas,
Y que yermas, estériles arenas

Ofrezca el mundo á su mortal despecho.

Que nunca los benéficos fulgores
Del sol de la verdad hiera su mente

Y que, sello poniendo á sus dolores,
Abriéndose la tierra de repente,

Trague voraz al que con torpe lengua
La pura fé de la amistad amengua.

Juan Arjiuedas Prada.

SOLO POR $ 12
UN ESPLENDIDO SOMBRERO DE PELO

DE ULTIMA MODA

Y TAMBIÉN SOBRE MEDIDA

Sombrerería Marescotti

VICTORIA, 3SO-A

ÚNICA SOMBRERERÍA

Premiada en Paris.

595-6 meses.

VINOS TINTO Y BLANCO

encajonados y en Javas

Ordenes: Victoria, 27.
395

EL REÍ DE LOS TÚNICOS
ES EL

CAUQUE COCA
Vino tónico regenerador, aperitivo,

estimulante j digestivo, con base de

quina y coca fresca boliviana.

Para las personas débiles,
faltas de color, anémicas, s.

UNA COPITA por la ma

ñana; para los niño una cucha-

radita .

Para tener apetito y buena digestión, UNA

COPITA antes de las comidas.

• "uando el hombre está cansado, fatigado, de mal

humor, UNA COPITA lo entona y alegra.
Los que sufren del estómago, los de mala diges

tión y los dispépsicos, con UNA COPITA al dia

se mejoran.
Los que tienen sed y calor, con UNA COPITA

en un vaso de agua pura ó de seltz, las calma sin

debilitarse.

Como vino de postre, es excelente y agradable
una copita de CAUQUE COCA.

VENTA POR COPAS en todos los Restaurants.

Depósito General: calle O'Higgins núm. 24, á ud

peso 50 centavos la botella, tres botellas por 4 pesos,

cuatro por 5 pesos, cajón 15 pesos.

Por mayor: casa de DELPINO ¥ ANDRADE, Co

chrane, núm. 92.
Casa de Julio Chaigneau. calle O'Higgins, núm.

24, VALPARAÍSO.

F» R Xó É_B ES E ^-^

1858-fj
w- ^" /JJ/b

- o.cl0oco^L(^C
R£c° Importado hasta la fecha.

Exijan con la contra marca

de LA ESTRELLA BLANCA

Garaniido
FÍJESE OUE CADA CÁPSULA

'

lleve la firma de ROGERS Y C*

ÚNICOS PROPIETARIOS ROGERS Y C*



SUCESOS

A-'ütt"jf^f&

¡TENGO FRIÓ!

Kh un i noche de invierno,
Noche de grandes borrascas

Negra como el infortunio,
Triste como la desgracia.
A la luz de los relámpagos
Que de la tormenta escapan
Se divisan en la calle,
Barrialosa y solitaria,
Una mujer y un niñito

Que buscan reparo al agua.

El frín, el viento y la lluvia

Arrecian, y en lontananza

>io hay quien auxilie y dé abrigo
A quienes tanto hace falta.

El niño desfalleciente

Cae derramando lágrimas,
Y abrigo y pan á la pobre
Madre, «por favor» demanda.

«Tengo mucha hambre», le dice,
«Yo tengo hambre, madre amada.

«Dame un pan, porque no puedo
«Resistir»; y sollozaba.

Y su madre, la harapienta,
Derramando amargas lágrimas,
Lo oprimía contra el pecho,
Y hacia el cielo sus miradas

Dirigía, suplicando
Compasión para dos almas.

«¡Tengo frío! ¡Mira, mira
«Mis ropitas empapadas!
«¡Compadécete de tu hijo

«Madre mía, madre amada».
Y su madre, la harapienta,
Contra el pecho lo estrechaba,
Y con su hálito, quería
Dar más vida á aquella alma.
Más el niño, sollozando,
«¡Tengo frío!» le gritaba.
Ya pasó la noche horrible

Y ha llegado la mañana.

El dorado sol asoma

Su cabeza en lontananza

Y los tiernos pajarillos
Mil endechas de amor cantan.

Pero ¡cuan triste está todo!

¡Cuan triste... hasta la mañana!
Y es que en la obscura calleja
Barrialosa y solitaria,
El primer rayo del sol

Que luciera en la alborada

Dejó ver dos cuerpos yertos:
Los dos de aquellas dos almas
Víctimas del infortunio,
Hijos, ¡ay! de la desgracia,
Que sucumbieron al peso
De la angustia que anonada .!

La madre estrecha aún al hijo,
Y el niño como si hablara
Parece quedesdijera:
«Tengo frío, madre amada».

Enrique Villalón y Ogass.
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DATJBE Y CA.—Valparaíso.
Ventas: por May y en todas las Boticas al por Menor.

TRILLADORAS,

MOTORES A VAPOR Y PETRÓLEO

TIENEN CONSTANTEMENTE EN VENTA

WILLIAMSON, BALFOUR & CO.
NOIB, 1W basto QotttM» U.
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C£LT>±CSLt.\JLl?SLS %>SL1?SL "SUCeSOS."

Hemos recibido numerosas ideas para caricaturas y ¡naturalmente! como hay muchas que no

consultan la cuestión actual ó son de tinte muy subido no han podido ser aceptadas.

La primera del concurso se publicará en nuestro número próximo. Pertenece al Sr. X. K. Z.>

á quien damos las más expresivas gracias y remitiremos el valor convenido.

Resultadojle las Carreras del Domingo
en Santiago.

Peinera Carrera.—Orden de llegada: 1."

Reigüe, 2.
' Envidiosa y 3 .

°

Dije—Tiempo em

pleado: 3.50 segundos. ,

Segunda Carrera.— Orden de llegada: 1.°

Risa, 2.° Fatuo y 3.° Pieve.—Tiempo empleado:
1.24 segundos.

Tercera Carrera.— Orden de llegada: 1.°

Sobiesky, 2." Guacolda y 3.° Pradera.—Tiempo

empleado: 55 2/5 segundos.

Cuarta Carrera.— Orden de llegada: 1."

Tinterillo, 2.° Etoile y 3.° Fierro.—Tiempo em

pleado: 2.44 2/5 segundos.

Quinta Carrera.— Orden de llegada: 1.°

Walfrau, 2.° Tentadora y 3.° Repórter.
—Tiempo

empleado: 50 1/5 segundos.

Las próximas carreras.

Damos á continuación los programas de las

carreras que deben efectuarse en el Club Hípico
de Santiago en los días 25 y 27:

DIA 25.

Primera Carrera.— Premio Eclipse.
— Dis

tancia: 1,800 metros.—Correrán:

Tinterillo con 63 kilos, Premio con 59 y Fie

rro con 48 .

Segunda Carrera.— Premio ('achapoal.—

Distancia: 1,300 metros.—Correrán:

Temporal con G5 kilos, Belzebú con 54, Fatuo

con 53, Black Bird con 50, Valcreuse con 50,

Button Hook con 4!) y Talvezcon 48.

Tercera Carrera.—Para no ganadores.
—

Distancia: 1,700 metros.—Correrán:

Little Pussy con 52 kilos, Condenado con 52,
Elizabeth con 47, Tentadora con 45, Delfín con

43, Castaña con 40 y Bohemia con 40.

Cuarta Carrera.—La Copa Inglis.
—Distan

cia: 3,000 metros.—Correrán:

Ligero con 75 kilos, Tinterillo con 73, Lohen-

grín con 68, Reigüe con 62 y Black Bird con 60.

Quinta Carrera.— Premio Triunfo.—Dis

tancia: 800 metros.—Correrán:

Temporal con 66 kilos, Acúleo con 63, Diezi-

ocho con C)2, Colchagua con 57, Salitre con 53,

Milkman, con 51, Sifón con 50, y Psiche con 47.

DIA 27.

Primera Carrera. — De Remate.—Distan

cia: 800 metros.—Correrán:

Emprgss of Pirque con 5:'^ kilos, Sunstroke

con 51 5 y Bengana con 49^.

Segunda Carrera.—Premio Cruciflx.—Dis

tancia: 1.800 metros.—Correrán:

Clorinda con 61 kilos, Etoile con 60, Nailé

con 58, Ecuyére con 53, Elizabeth con 49 y Lady
Roberts con 48 .

Tercera Carrera.—Premio Gonín.—Distan

cia: 2,400 metros.—Correrán:

Hic con 57 kilos, Cuba con 57, Ligero con

55, Premio con 53 y Fierro con 46.

Cuarta Carrera. — Premio Remontoir.—

Gínetes caballeros.—Distancia: 1,700 metros.
—

Correrán :

Brasa con 71 kilos, Longinocon 69, Repórter
con 69, Condenado con 68, Lady Roberts con

64 y Cacheta con 60.

Quinta Carrera. — Premio Hippia. — Dis

tancia: 1,100 metros—Correrán:

Temporal con 65 kilos, Risa con 62, Chariva

ri con 55, Fatuo con 54, Torpedo con 53, Val

creuse con 51, Black Bird con 50 y Tentadora

con 49.

Lmp. del Universo, Valparaíso—Santiago.
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IMPRENTA DEL UNIVERSO
DE

Guillermo Helfiuauu

VALPARAÍSO:

Calle de San Agustín, 39d.

Casilla 902—Teléfono 145

SANTIAGO:

Esquina Chacabuco 7 Santo Domingo
Casilla 1647—Teléfono 1724

Taller de litografía, fotograbados y fotografía, Fábrica de sobres,

cajas de cartón, fichas para minas, timbres de goma, boletos para ferro

carriles y boletos en rollos

PARA FERROCARRILES URBANOS

DE LIBROS EM I

Almacén de maquinaria, tipos y útiles de Imprenta

§UBS€RIP€I©3!ESi

£3 xx CJtiilo

Edición

popular, especial.

Por un año $ 5.00 10.00

„
seis meses

„
3.00 6.00

„
tres

„ „
2.00 3.00

Exx el £ixtrAxijoro

Por un año $ 9.00 J4.00

„
seis meses

„
5.00 8.00

„
tres

„ „
3.00 4.00

Número suelto
„

0.10 — .'20

„
atrasado

„
0.20 — .30

Avisos

60 centavos el centímetro ancho de una página.
Avisos permanentes, precios convencionales.

L'nico Agente en Santiago para la venta de nú

meros sueltos y atrasados, Agustín Valdivieso.

Dirección : Calle Aldunate, núms. 866 al 872.

GRAN LAVANDERÍA

L,a Cooperante Higiénica

ENRIQUE OSELLA

117—VICTORIA—119

Valparaíso—Teléfono Infles 727.

Establecimiento colocado en la mejor y central situación de

La ciudad.

Constituye un modelo en sn especie por la distribución del

trabajo, por los elementos (le que se hace uso, por la seriedad

y garantía qu<' se ofrece á la clientela y por el módico precio que
Be cobra.

Especialidad en limpiar temos y vestidos y planchar toda

clase de ropa ñna.

Prontitud y Esmero. Duración de las especies.
El lavado se hace en condiciones de evitar toda infección.

474 3-m. Se entrega á domicilio.

LA FONOLA

tocador automático de piano mas perfec
cionado, tiene 72 notas.

Repertorio inagotable.
Pídase catálogos ilustrados á los únicos agentes.

Todo el mando tocará piano sin sabar música,

Solamente marcas de PRIMER ORDEN, como

Beohsteln lbaoh, 8U)lnwav.
líonisch, Rubinsteln y otras.

C. KIRSINGER Y CA.

ROBERTO SWAN

AJL.MA.CKI'r INGLKS

pob mayor y mfnor

TE, TINOS Y PROVISIONES

MARCA COMERCIAL REJISTRADA esco'íid.'S

Condell, 165 y 167, frente a la Iglesia Protestante
PROVEEDOR DE BUQUES Y FAMILIAS

Se reparte á domicilio hasta el Salto é intermedios.

Teléfono West Coast No. 10—Empresa Nacional No. las
Nóin 2b hasta »v
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DUDA Y CASTIGO.

■• / . i.

Enrique se casó enamoradísimo de Gloria. Entrado él en

los cuarenta, y ella frisando apenas en los veinticinco, fue

como una explosión de amor, ó mejor dicho, de idolatría, lo que sintió aquél la primera vez que

vio á la joven.
Cuando en la vida quedan muchos años por delante, suele derrocharse la edad y todas sus ener

gías sin pensar nunca en
el mañana. Se ama con vehemencia. Pero cuando ya el cabello empieza á

blanquear y los vigores anuncian que se acercan al otoño, entonces, el amor nacido bajo un sol

próximo al ocaso es mucho más arrebatado, y la mujer que en tales trances se ama recibe todas las

adoraciones del hombre para el cual, aquel afecto es, como para el náufrago, la tabla salvadora que

halla en los revueltos mares de la vida.
...

Gloria, además, resolvía para Enrique el ideal soñado. Sencilla, pura, apasionada, sin haber

desvirtuado las primeras impresiones amorosas con relaciones fugaces, se enamoró también locamente

de él. Eran la primavera y el estío que se unían para formar una guirnalda de rosas y frutos

sazonados.

No duraron mucho los preliminares de la boda, pues Enrique estaba impaciente por realizar un

acto que debía
hacerle tan dichoso.

—O me caso con ella, ó con nadie,
—se decía.

II.

Al fin se realizaron sus deseos. Los primeros meses de su matrimonio fue muy feliz. ¡Qué ven

tura tan inmensa poseer para siempre al ser adorado! Apenas se separaba de Gloria un momento.

Simplificó su vida cuanto le fue posible. Sin abandonar sus negocios, aceptó sólo aquellos que le

ocupaban menos tiempo y le daban más utilidad. Y como tampoco era pobre, pues poseía un patri

monio no despreciable, en su hogar nunca penetró la escasez, y su esposa siempre vio satisfechos

sus gustos.
Pero transcurrida la luna de miel, hizo presa en la imaginación de Enrique una fantasía extraña.
—¿Me amará de veras Gloria?—se preguntaba repetidas veces.

Pero á los cuarenta años el amor por verdadero que sea, es siempre egoísta; Enrique vio turba

da la felicidad de su piraíso conyugal por la serpiente de la duda, que mordiéndole en el corazón, le

tenía intranquilo. Y es que era tan dic'ioso que se creía indigno de serlo.

y0 necesito saber,—pensaba,
—

que <1 loria corresponde á mi amor con absoluta independencia
de las favorables circunstancias de que he rodeado áeste hogar. Hermosa, distinguida, elegante y con

muchos menos años que yo, ¿qué extraño sería que fuese amada por otro hombre y seducida por
sus

palabras, se rinda á los encantos de la lisonja y de la juventud?
Y entregado á estas cavilaciones Enrique cambió de carácter; se tornó taciturno, despegado,

brusco extremadamente celoso. Dejó de estar al lado de su mujer días enteros y cuando la pobre

menos e-peraba su vuelta, aparecía hosco, huraño, provocativo, abrumándola á j>reguntas indiscretas.

Y el fantasma de los celos, presentándose como todos los fantamas, rodeado de sombras y misterios,

se apoderó del alma del alucinado sumiéndole en un infierno horrible.

III.

Mientras tanto Gloria seguía cada vez más enamorada de su esposo. Por lo mismo que le quería,

no pudo menos de condolerse de su proceder y del cambio que su carácter había sufrido. Primera

mente pensó en rebelarse contra tan incalificable conducta; pero siguiendo las inclinaciones de su
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corazón, se decidió á resignarse con su nueva suerte, extremando las manifestaciones de. amor hacia su

marido. Las horas que éste pasaba fuera de su hogar, entregado á su constante preocupación, las em

pleaba Gloria en obsequio suyo. Encerrada en su cuarto, la apasionada esposa ocupábase en bordar

primorosamente un pañuelo que pensaba regalarle el día de su santo. Era una sorpresa que le pre

paraba y de la cual sólo estaba enterada su doncella, á la que había encargado el mayor sigilo.
Este secreto, tan insignificante al parecer, pudo ocasionar un drama doméstico.

Entregada á su labor esta

ba cierta noche la j o v e n ,

cuando Enrique, que había

salido de casa, con el pretex
to de un negocio que le en

tretendría algunas horas,

gresó inesperadamente.

mi'

Quiso entrar en el gabinete de

su mujer, pero la doncella, temerosa

de que se enterara de la labor que

su señorita traía entre manos, se

opuso á ello, diciéndole que antes

le anunciaría su llegada.
Hizo la casualidad,—colabora

dora importante en muchas circuns

tancias de la vida,—que en aquel
mismo momento sonase en el gabi
nete rumor de apasionados besos,

y que silmutáneamente se oyera

exclamar á Gloria con acento dul

císimo:

„«j |" — ¡Cuánto te amo! ¡Jamás

querré á nadie como á tí !
"'"*

El alucinado esposo no quiso
oir más.

¿í Impulsado por los celos, con

7? los ojos inyectados de sangre, pene-
,*>.?■ tro en el gabinete dispuesto á ven

gar la ofensa inferida á su honra.
—Miserable, ¿á quién besabas?

—exclamó lanzándose sobre su mu

jer. Afortunadamente acudió en

auxilio de ésta su doncella; la cual,
defendiéndola con su busto, impidió
que la maltratase, diciéndole:

¿qué hace usted?

Pasada la primera impresión que aquella violenta escena le

causara, la ofendida esposa, con los ojos preñados de lágrimas,

,|: exclamó dirigiéndose á su marido:

\ —¡Loco! Has estado á punto de cometer una mala acción,
que hubieras llorado toda tu vida.

.-. l——-~ —

y como Enrique, al hallarla sola en su cuarto, bajara la

vista avergonzado de su conducta, prosiguió enseñándole la mi

niatura de un retrato que pendiente de una cadena de oro tenía sobre su pecho:—¿Preguntabas
á quién besaba? ¡Te besaba á tí!

Emilio ROA Y GARCÍA.

—Señorito,

Al trabajo.

El genio del artista no humilla ni rebaja
al artesano humilde, ni al pobre labrador;
el trabajar es honra, y el pueblo que trabaja
es el que á Dios tributa su adoración mejor.
Si el pan del usurero con lágrimas se amasa

que vierte la indigencia secando el corazón,

el pan de los obreros, el pan de vuestra casa

es siempre más sabroso, que es pan de bendición.

Manuela A- Márquez,
Peruana.

LIEDEREN.

Padrecito me llama, y á fe mía

tiene mucha razón.

No lo soy de su cuerpo ciertamente,
del alma si lo soy.

Era mármol purísimo: en mi mano
el mármol se animó

Y, nueva Galatea, vive y siente...

Yo he sido de esa estatua el Pig i al ion

Ventura Mayorga,
Cubano.
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I.

Del aura envuelta en la sutil mañana

cruzaba el firmamento en fácil vuelo,
cual nunca hermosa, celestial, galana,
el ave pura, angelical del cielo.

II.

Ai! siempre melancólico su vuelo...

estendidas sus alas vagarosas

quizás llorando un triste desconsuelo

pasó por mi ventana, esplendorosa.

III.

Mi alma de ella el fatigoso giro

ansió seguir en su gentil mirada,

para llorar también en un suspiro
los amargos olvidos de

mi amada.

Arturo 0-

m&w AUIACSK "« §w

LA CASA MAS ANTIGUA EN LOS RAMOS

DE

5 y

La mejor surtida en casimires finos, 40 # de rebaja en ropa de medida.

CORTADORES ¡ESPECIALES PARA TODOS LOS GUSTOS

SE D-A.3ST TODAS FACILIDADES &A.HA. ^^ -f A«^-<->

NO CONFUNDIR EL ANTIG¡¡0~SoL7YÚngay. esquina 12 de Febrero.
659—Oct. 30-6 m

GFÍAW FOTOGRAFÍA OSWALD

OPAL ARTS WORKS

de GARLOS OSWALD—Condell, 205

Estas min tn tu ras, trabajadas so

bre planchas esmaltadas de cualquier

tamaño, constituyen la última novedad

en el ramo de fotografía y son, sin

duda alguna, el mejor retrato, el más

espléndido adorno de uu salón y un

recuerdo iuiperecedeio en el hogar.

Retraaos de esmalte inalterables.

Se recomiendan por su excelente

trabajo.

La Gran Fotografía Oswald, esta

blecida desde tantos años en la Calle

de Condell 205, seguirá atendiendo

al público con el mismo empeño y la

bondad de siempre, lo cual la ha hecho

acreedora al

P&I3E&& ?RS9E£0'&ST. IDA BX?0SX<ISÓ]I ©1 BOTF&&®.

Carlos Os^rald.

CEMENTO ATLAS
Pintura Blanca marca "TRICOLOR"

TÉ RATANPÜRO
Ofrecen :

W. R. GRACE & CO.
SANTIAGO VALPARAÍSO CONCEPCIÓN

Húm. 103 huta Octubre 12.

TifDvrxTfr * r»wi TTikTTTrli'i>ar» tip fl\m TTu « 1
- * TOiT SI 4 XIf|



BAZAR X
- VkXd1ZaOXtX.¿fc -

(CASI ESQUINA OLIVAR)

Esplendido surtido
EN

Sombreros de paja y paño,

Corbatas, Guantes, Cami

setas, Calzoncillos, Calceti

nes, Medias, Pañuelos.

Camisas, Cuellos, Puños,

Bastones, Zapatillas, Col

chas, Manteles, Servilletas

y Toallas.

¿Cuál es la Casa que tiene mejor surtido en Casimires?

E I- BAZAR X

¿Cuál es la Casa que emplea mejores forros en los ternos

sobre medida ?

K L, BAZA R X

¿Cuál es la Casa que vende más barato en Valparaíso?

E 1- BAZAR X

Fntonces^ ¿Por qué pagar más caro en otra parte lo que

El Baxar X vende

MEJOR Y MÁS BARATO?

REALIZA

un buen negocio

la persona que

visita

EL BAZAR X

antes de comprar

en otra parte.

Venta de casi

mires y forros por

metros.

A los Sastres
PRECIOS ESPECIALES

Artículos para Somtaros

Fieltros, Cintas, Tafiletes,

Forros, etc., etc.

343 -VICTORIA. - 342
MI -ueju» jimio w sí» »** i. Bftn.
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DE FRANCIA.

Las huelgas de Armentl'eres y de Houplines.

M. Jaures, Vlce-Presidente

de la Cámara, pronunciando su discurso.

Las continuas huelgas de opera
rios franceses han conmovido gran
demente á la nación y no son pocas
las industrias que se han visto para
lizadas de la noche á la mañana por
la falta de brazos.

Uno de los por qué de la huelga
es la petición que hacen los o'-reros

de la disminución de las horas de

trabajo y el aumento de jornales,
cosa á que los patrones no accedieron

antes de pronunciarse el levanta

miento.

El Gobierno ha puesto de su par

te todo empeño por dar una solución

pacífica al levantamiento y ver modo

de hacer justicia á la petición de los

operarios.
Sin embargo, las cosas han tenido

que seguir su curso ordinario y no

habiendo llegado á un acuerdo satis

factorio patrones y operarios, la pa
ralización de los trabajos se ha de

jado sentir y hecho extensiva á otra

clase de industrias.

Nuestra fotografía representa á

M . Jaure», presidente de la Cámara

de Comercio francesa, pronunciando
Plaza de la República, de Houplines.

M. Jaures pronunciando su discurso.

un elocuente discurso ante millares de operarios reunidos en la

El asalto á la Bolsa del Trabajo.

El 2i> de Octubre último los sin

dicatos de obreros franceses se reu

nieron en la Bolsa del Trabajo con

el objeto de protestar contra los

abusos de las oficinas de empleos.
cuya supresión reclaman como cosa

primordial y necesaria so pena de

recurrir á medios violentos.

A fin de impedir la ejecución de

estas amenazas se habían tomado

varias medidas de orden.

La policía, ayudada por la guar

dia republicana, se interpuso y del

choque resultaron varios heridos

de uno y otro bando contrincante.

Al día siguiente la policía se in

trodujo por fuerza á la sala de se

siones y arrojó á todos los asistentes,

no sin que se produjeran nuevas es

cenas de sangre.

La conducta policial ha sido acremente criticada en la Cámara por algunos diputados socialis

tas y no son pocos los que
han inculpado de todo al jefe de la policial parisiense y pedido eu desa

gravio su inmediata destitución.

El asalto de la policía al salón de sesiones de la Bolsa del Trabajo.
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Criadero d© Arteles de S&srta Inés.

Este establecimiento, el
más importante y extenso de

Sud-América, tiene siempre
á disposición del público un

variado surtido de plantas y
árboles de toda especie, na

cionales y extranjeros.
En estricta justicia el Cria

dero de Arboles de Santa

Inés debe gloriarse de ser el

establecimiento arboricultor

por excelencia y el único que
se preocupa en Chile de la

industria de este género, lla

mada á tener grande influen

cia en los destinos del país.
A pesar de su importan

cia, la Administración del

Criadero, con el objeto de dar

facilidades á la adquisición
de plantas, ha establecido una

tarifa más barata que cual

quiera otra. Así, el < 'riadero

es el que vende á precios más

reducidos en relación á la ca

lidad y seguridad de clasifi

cación de las especies que cul
tiva. Pedidos de Catálogos y
órdenes deben dirigirse por

correo al Administrador del

Criadero, Sr. Carlos Lagarri

gue (Santa Inés—Nos) ó al

Agente general en Santiago,
D. Alfredo- Infante, Huérfa

nos 1078'
Flores de Pnlox decussata de variados colores.

V-
■" k— -

jYr ■■

P»rqu« ds Banu Ine«Ií(Grupo ds P»ln¡»B.)
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Desde hoy empezamos á dar para nuestras lectoras n'gunas recetas útiles para el hogar,

CALDOS Y SOPAS.

Caldo gordo ó graso.

Escáldese la carne para lavarla bien y póngasela en una olla llena de agua; cuando esté hirvien
do échesele un vaso de agua fría para hacer subir la espuma.

Espúmese bien y échese en el caldo un bouquet ó ramillete compuesto de la manera siguiente:
ábrase una zanahoria por en medio en toda su longitud, póngase dentro un poro, un tallo de apio,
un cogollito de lechuga, con un poco' de perifollo y átese todo junto; agregúese una cebolla con dos ó

tres clavos de olor y un pedacito de tocino. Esto quita al caldo el gusto de carne fresca.

Hágase hervir suavemente, y si hay necesidad de aumentar la cantidad de caldo, agregúese
agua hirviendo; en ningún caso debe echarse agua fría.

El caldo se hace en una olla de barro ó en una marmita de cobre estañada. En las casas mo
destas es preferible la primera, porque se maneja más fácilmente y se puede colocar al fuego de la
chimenea. Aconsejamos que se emplee una olla ó marmita cuya capacidad sea próximamente de
un litro de agua para una libra de carne. Si se emplea una marmita, es preciso ponerla á hervir en
el hornillo y una vez que haya empezado á hervir, puede continuar cociendo, puesta de lado al fuego,
ya en la chimenea, ya en el hornillo mismo.

Si se hace el caldo con carne de vaca, pídase de preferencia del cuarto trasero ó del muslo.
Si se emplea el carnero, deben preferirse las partes correspondientes á las ya indicadas; se hace

también á veces caldo refrescante con la carne del cuello.

Regla general.—La carne que se emplee para el caldo no debe estar manida, pues en ese caso

habría perdido una parte de ese jugo.

Ofrecemos las siguientes especialidades nuestras :

Ajgvia Anollinaris

Alimento IMellin

Weir, Scott y Ca.
Agentes.

Weir, Scott y Ca.
Únicos agentes.

amargo "Angostura" J. G. B. Siegert & Sons

Weir, Scott y Ca.

Únicos agentes.

Chaxnnaña Pommery y Creno
"Weir, Scott y Ca.

Únicos agentes.

Champaña IVIoet «Su Chandon

Weir, Scott y Ca.
Únicos agentes.

Coñac AlfredoMorton «&Co.

■Weir, Scott y Ca.
Únicos agentes.

Correas «Balata» R. y J. DICK—Única legítima
Weir, Scott y Ca.

Únicos agentes.

Galletas «le -A. McKayTTalca
Weir, Scott y Ca.

Únicos agentes-

«Jabón "Sunlight" 7 Lever BrothersT Limited

«I^ife Bxxoy" L Weirauc?.caffie.y
Ca

Tlsl Kstrella Colorada,
Weir, Scott y Ca.

Propietarios.

Vino Santa Carolina

"'Uirnislcy **€3caeXio"

EMk.Ul-liMk.lMN

Weir, Scott y Ca.
Únicos agentes.

Weir, Sóptt y Ca.
Cttitoo» «¿tonto».

"

^

i ■ . —^'. .i^~s i i -~mr
—i

■
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La Carolina son los mejores -cigarrillos habanos.
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ACTUALIDAD JpORTEÑA.

EI1 Torneo Hípico XAilitar.

La Sociedad de Veteranos del 79, una de las instituciones que son honra y prez de nuestra

patria, ha apelado el Domingo último á los sentimientos humanitariosj[en provecho suyo, en pro de

los asociados, sobrevivientes gloriosos de la campaña del Pacífico.

Desamparados por el Gobierno que,
olvidándose de cuanto valen aquellas
vidas, no le presta el apoyo que se me

recen, los viejos defensores de la inte

gridad y del honor nacional han tenido

que reunirse, que estrecharse cariñosa
mente para prestarse mutuo socorro.

Y hoy, que esa protección se hace visi-

b'e, hoy que se confunden en una sola

aspiración de compañerismo los senti

mientos de los que en medio de la lid,
en el fragor de los combates se estre

charon, se confundieron y se sacrifica

ron en aras de la querida patria, recu

rren á sus compatriotas en busca ,de
protección, en busca del óbolo desin

teresado para con él ¡procurarse un sitio donde puedan^ descansar eternamente sus¿restos venerandos.
"

Los leones de Chorrillos y Miraflores, los esforzados y temerarios soldados de' esos gloriosos ter
cios,'.han buscado el apoyo de sus compatriotas y, hermoso es decirlo, lo lian encontrado espontáneo,
desinteresado.

Porque la presencia de numerosas personas á la fiesta organizada por los veteranos es una prue
ba incontrastable de que su petición encontró la más franca y simpática acogida.

Brillante, espléndida, como

MMBM

Llegada; de i los Lanceros.

Asalto de'eFgrimaoon bayoneta.

pocas fue también ella: marciali

dad, apostura, ligereza, arte y

valentía, todo rayó á grande al

tura y cada pelotón del Lanceros,
del Maipú y de la Policía contri

buyó al triunfo más completo
que haya podido presenciarse
desde mucho tiempo á esta parte.
La tropa del Lanceros demos

tró prácticamente una vez más

los triunfos que ha a'canzado

siempre; la del Maipú en sus

ejercicios de gimnasia, recibió los más enlusiastas aplauscs, lo mismo que la tropa de Policía monta
da que tomó parte en el concurso.

Cuando terminó, la hermosa fiesta y la Sociedad se encaminó al salón social fue objeto de la más

espléndida de las manifestaciones de parte del numeroso público estacionado en las avenidas

próximas.
El paso de los sobrevivientes de la campaña del Pacífico fue saludado con vítores y aclamado-

nes que llenaban los espacios.
Al oírlos, muchos de aquellos lecnes que al sacudir su melena hicieron morder el polvo á los

enemigos, que no se conmovieron ante el hórrido silbar de las balas, ni al estampido del cañón por
tador de la desolación y la muerte, derramaban lágrimas de ternura, recordando, sin duda, la entra
da gloriosa que hicieron á su regreso del norte.

Contribuyó poderosamente al éxito de la fiesta el festival de músicos militares bajo la dirección
inmediata é inteligente del maestro D. David Cesari.

Pocas veces hemos tenido ocasión de ver congregados y tan felizmente armonizada una banda

grande por el número y por la calidad de los ejecutantes y del director.



Fumejüd. Óyele Cígarettes.
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Los cigarrillos Yolanda son los preferidos.
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Ani^reirsario sociale

Los miembros del Centro VictoriaMusical celebraron últimamente el segundo aniversario de la

fundación, con una tertulia y un baile animado.

GRUPO DE ASISTENTES Á LA VELADA DEL CENTRO VICTORIA MUSICAL.

Asistieron numerosas personas especialmente invitadas y algunas delegaciones de otros centros

congéneres. El baile se prolongó hasta avanzadas horas de la mañana siguiente.
La instantánea adjunta sorprendió á los asistentes al final de urja cuadrilla.

K

JLlSls grandes regatas de la Marina.

A pesar del fuerte viento sur que sopló durante to lo el día, el Viernes último se efectuaron con

todo brillo las grandes regatas organizadas por los señores jefes y oficiales de nuestra Marina.

Poco antes de la hora señalada para dar comienzo al programa, el malecón cu una gran ex'en-

sión, desde la altura de la Plaza Aníbal Pinto hasta enfrentar el destróyer Merino Jarpa, se vio

invadido por una enorme concurrencia de todas las clases sociales. Kn la bahía, intertanto, circulaban

un gran número de embarcaciones particulares, adornadas con flores y banderas, que presentaban
un aspecto encantador.

fil Vice-Almirante D. Jorge Montt presenció las regatas desde á bordo de su lancha.

El guarda-costa y la lancha del Resguardo, y la de la Gobernación Marítima y otras se veían,

por su parte, atestadas de señoritas y jóvenes de la localidad.

Kn el destróyer Merino Jarpa se instalaron el arbitro general, los jueces de partida, de llegada
v de cancha, y numerosos invitados. A las :>.:>(> P. Al. se dio la partida de la primera regata, para

¡anchas á remos de buques de guerra. Llegaron: 1.° Zenleim, i'." tíHiggins y ¡?." Esmeralda.

Skhtxha Renata.—Llegaron: 1." Zenleno, 2.°<f i iggins y ;',." Esmeralda.

Tercera Recita.—Llegaron: 1.° Esmeralda, 2." Zenleno y 3." ti' Higgins.
Cuarta Recata.—Llegaron: ]." Esmeralda, 2." (f

'

iggins y :í.° Zenlenn.

Quinta Recata.—Llegaron: 1." I suteralda, 2.° Zenleno y :¡.° ti' Higgins.
Sexta Recata.— Llegaron: 1." Esmeralda, 2." O' Higgins y :'.." Deposito.
Séptima Regata.—Llegaron: 1." Zenleno, 2." Esmera'da y :!." (í Higgins. 5
Octava Recata.— Paia balsas de fantasía. Kn e-ta regata debieron tomar pane tres embar

caciones, del tí' Higgins, Ksmeraltla y Zenleno, pero por un accidente sufrido, por la mala prepara

ción de la balsa del ti1 El iggins, no corrieron más que dos, llegando 1." la de la /• siuerulda.

Novena Recata.— De natación, á lo largo del malecón. Tomaron parte los marineros del

Zenleno Francisco Zeballos y Leocadio Montero, y del Od I iggins Benedicto Vergara.
Corridos los loo metros, llegaron 1 .*' Francisco Zeballos y lV Leocadio Montero.

DÉCIMA Y Última Regata.- -Para tinas de baldes. -Instancia: 5o metros. Tomaron parte:

Esmeralda, Zenteno y Depósito. Llegaron: 1.° Esmeralda, 2.a Zenfeno y :¡.° Depósito.



§i desea fumar bueno, compre cigarrillos Mazzini
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Recomendamos los oigarrillos Oavour.
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Pruebe Ud. los oigrarrillos Negro Bueno.
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Distribución de premios en los Salesianos.

A las 3 y media de la tarde del 25 de Diciembre último se verificó en el Colegio de los R.R.

P.P. Salesianos el acto solemne de la distribución de premios á los alumnos que más se han dis

tinguido durante el año escolar. El R. P. Domingo Soldati, como es costumbre todos los años,

organizó, á fin de dar mayor realce al acto, una simpática fiesta en que alternaron, magníficamente
dispuestas, partes musical s, literarias y dramáticas.

Representóse el drama La Justicia del Cielo por los alumnos del Colegio y miembros del Centro

Pío X . Un acto de justicia nos mueve á hacer especial mención de los jóvenes Arturo Carvajal
y Arturo Valverde, que en los roles de Berenger y Fernando, respectivamente, demostraron espe
ciales dotes dramáticas.

Un alumno declamó la poesía titulada: La edad pasada y la presente; que con ser hermosa y

estar bien rimada demuestra en su autor mucha pobreza de ideas. La tal poesía es una crítica

mordaz á todos los inventos actuales y una loa para los tiempo de los viajes en carretas y de pleno
obscurantismo. Lo mejor de la fiesta cupo á la distribución de premios. Los niños llegaban ufanos

y tiernos hasta la especie de tribuna levantada en mitad de la sala y en la cual se encontraban el R.

P. Soldati y algunos caballeros y recibían de mano de éstos el diploma y las medallas obtenidas

merced á la constancia para el estudio.

ALUMNOS PREMIADOS PERTENECIENTES AL COLEGIO COMERCIALjSALESIANO. '■

El Contra-Almirante Sr. Fernández Vial colocó las elegantes medallas en forma de Cruz de

Malta á varios de los níñcs, al mismo tiempo que los exhortaba á continuar con el mismo empeño y

entusiasmo basta dar término al aprendizaje. La concurrencia, cuyo número no bajaría de 700

personas, se retiró altamente complacida de tan simpática fiesta. El R. P. Soldati recibió las más

entusiastas y cariñosas salutaciones de mucha parte de los concurrentes.

Para terminar damos el nombre de los alumnos que obtuvieron mayor número de premios.
Del segundo curso de Comercio.— Sr. Amaro Walch, primeros premios de Religión, Correspon

dencia, Aritmética, Contabilidad, Inglés, Francés, Italiano, Geografía, Física y Química.
Del primer curso de Comercio.—Primer premio de Religión, Aritmética, Correspondencia é

Inglés; menciones honrosas de Inglés y Francés.

Tercer curso Infantil.
—D. Urbano Acuña, primeros premios de Catecismo, Historia Sagrada,

Lectura, Aritmética y Gramática; segundos de Inglés y Conducta; tercero de Geometría, y menciones

honrosas de Geografía, Italiano y Dictado.

Segundo curso Infantil,—D. Armando Jamett, primaros premios de Aritmética, Gramática,
Geografía é Historia Patria.

■"-■"' D. Alberto Ramírez, primeros premios de Catecismo, Lectura, Dictada y Aritmética.

L— D. Luis Ramírez, primeros premios de Gramática, Caligrafía, Geografía, Geometría é Italiano.
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teñidla Profesional i© Eimm

Galantemente invitados por la Directora de la Escuela Profesional de Niñas, ^ra. Julia Kolar

v. de Huber, hemos tenido el gusto de asistir á la exposición jde obras de mano que durante ocho días

ha hecho las delicias de cuantos la han visitado.

Quienes no han presenciado
los trabajos artísticos y finísi

mos (pie se ejecutan en la Es

cuela Profesional no podrán
jamas formarse idea exacta de
lo que ellos valen.

I.a Directora, tan espléndi
da señora como educacionista,

consagrada hace más de quin
ce años á la enseñanza, es la

fundadora de la Escuela Pro

fesional en Valparaíso y á su

celo y acertada dirección se

debe el magnífico pie en que se
encuentra el establecimiento.

Naturalmente, la Sra. de

Huber está bien secundada, y
las glorias, si pertenecen en

gran parte á ella, lo restante

corresponde, en justicia, á las

demás profesoras.

con una asistencia diaria de

as señoritas Clotilde Argome-
de bordado artístico, por al

Obras de lencería y bordado artístico de la Ef cuela Profesional de Niñas.

La Escuela ha funcionado sin interrupción durante todo el año y
200 alumnas.

Las clases que se enseñan son las de .Moda, bajo la dirección de

do y Clorinda Castillo; la de lencería, con la señorita Zoila León; la

Sra. Kolar de Huber y la de Dibujo obligatorio, por el Sr. Jorge Lemoun.

Examinamos uno por uno los

trabajos y en medio de nuestro

asombro nos encontramos, al

principio, poco menos que im

posibilitados para declararnos

masen favor de unosquedeotros.
Todos son esplendidos y re

velan en sus autoras grandes
facilidades para el perfecciona
miento.

Empero, á juicio general,
han llamado la atención por su

bondad y calidad artística los

siguientes:
Una pantalla chinesca que

representa una lechuza sobre un

tronco; bordado doble tan per

fecto que puede ser clasificado con el voto de sobresaliente. Un estandarte de la Suciedad

Rodríguez, obra de varias alumnas: es de fondo escarlata con ramas de laurel y encina encerradas

por un cuadro de oro, art nouveau; un mantel para altar con encaje inglés y al pisado; un cojín,
estilo Luis XIV, con florecitas hechas de cintas finas y diminutas, obra de la señorita Josefina Ro

dríguez; una malla, art nouveau , de la señorita Adela ('alé; una pañuelera, estilo nuevo, de la se

ñorita Fresia-Calé; un cojín, art nonreau, aplicación, de la señorita Ana Tegner; un chemin de

table con maravillas y al pasado, de la señorita Eduvigis Sepúlveda; un bordado chino, sin revés,
de la señorita Liduvina Atiendes; pensamientos sobre raso, estilo nuevo, de la señorita Celia Hidal

go; un cojín, art nouveau, aplicación, sobre paño olor de arveja; una colcha, bordado Hardanguez,
deshilado; una carpeta, con encaje Mauricio, matiz color de oro viejo; un mantel para mesa"; un

cojín de raso granate; un paño para piano con libélulas, art now'iu, obras de las señoritas líela

Calé, Alejandrina Oíaparro y Liduvina Allende*, y muchas otras que sería largo etm nerar.

Sección de modas de la Escuela Profesional de Niñas

Ma niel
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lorna^ puro que se imporla

i

¡Salud y vida y pesetas

Consumidores modelos

Del aceite más preciado

Marca "El Escudo Chileno
"

Vosotros sí que tendréis

Un sin igual Año Nuevo

En que primen á porfía

Amor, salud y dinero.

¡No habrá pesares! Los llantos

Con pan son todos muy buenos,

Y echándoles buen aceite

Se escurrirán los perversos.

thkt SSSt.iz t3BF jl -it xt t,

¡Aceite para las penas!

¡Aceite si muere el suegro!

¡Aceite, pero que tenga

La marca "Escudo Chileno."

El aceite es cosa grande

Según lo ha dicho Prinetti

Y mejor si es el de Lucca

De Don Ferro Sanguinetti.

¡Brindo por todos y á todos

Muy legítimo me ofrezco!

Os saluda y felicita :

"Aceite Escudo Chileno."

o -;^Íiár>Tv>r A

I
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En San Vicente de Paul

Con la acostumbrada solemnidad anual

■ion de premios á los alumnos de los cursos

Alumnos' de San Vicente de Paul

en.trajes de carácter.

■c ve-iticó en la tarde del Domingo último la distribu-

medio, superior y comercial de la Escuela San Vicente

de I'aul. El acto fue presidido por el Gobernador

Ksclesiástico, Pbro. ü. Luis Enrique Izquierdo, y
eon asistencia de numeroso público.
Una orquesta, hábilmente dirigida, amenizó la

fiesta tocando escogida-» piezas musicales.

Entre varios alumnos se representó el drama «El

Triunfo de la Cruz», basado en la prisión de San

Luis, Rey de Francia, por las tropas de Almohadán,

sultán de Egipto.
Distinguióse principalmente en la interpretación

el Sr. A. Carreño, que hizo un San Luis como pudo
haberlo hecho un actor consumado.

El Sr. Darío Urzua, Presidente del Directorio de

la Escuela, pronunció con motivo de la fiesta un

espléndido discurso, que fue calurosamente aplaudi
do por la concurrencia.

Más ó menos á las 6 de la tarde se daba término

al solemne acto en medio délos acordes de la or

questa y de los aplausos de los asistentes.

Ein el Club Gimnástico Alemán.

En noches pasadas se verificó en el Salón Gimnástico Alemán la grandiosa fiesta de la distri

bución de premios á los miembros del Club Gimnástico que habían salido victoriosos en el campeo

nato verificado últimamente en Santiago.

HAN'.¿CETE EN' EL CLUI! GIMNÁSTICO ALEMÁN EN HONOR DE LOS PREMIADOS.

El aspecto del Salón con sus mil artísticos adornos fue imponente. La selecta, distinguida y

numerosa concurrencia, entre la cual figuraban algunas familias extranjeras y chilenas, dio mayor

realce y brillo á tan simpática fiesta. Terminado el acto se ofreció á los premiados un espléndido
b níquel :,,á cuyos postres se cambiaron entusiastas discursos.
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r>on jManuel Hydrioux.

El Lunes á las ocho de la noche fueron conducidos al Cementerio los restos del señor Manuel

Hydrioux, miembro honorario del Cuerpo de Bomberos y de la .V Compañía, á la cual perteneció
durante más de cuarenta años. El señor Hydrioux era uno de los más conocidos industriales, miem

bro de la col -nia francesa residente en-jeste puerto. Su laboriosidad, su celo y espeoiales dotes de

caballero le habían conquistado un lugar preferente «ntre sus compatriotas.

FUNERALES JJELJEXOH 1IYDRIOFX.

LA CAPILLl ARRÍENTE EN1 EL CUARTEL DE LA_5.a COMPAÑÍA DE BOMBEROS.

Los funerales revistieron, como de costumbre, gran pompa y solemnidad. Tras del féretro, escol

tado por voluntarios de la ó." Compañía, iban un carro con coronas y los deudos.

Seguían femando calle las delegaciones de las otras compañías de bomberos, alumbrando el

trayecto con antorchas encendidas. Enviamos á la familia del extinto y á Ioí caballerosos miembros

de la 5.a Compañía nuestro más sentido pésame.

Buzón de Sucesos-

Sr- J- M. Po Présenle.—Gracias mil por sus saludos de Año

Nuevo: pero con todo líbrenos d-> latas, que estamos hasta donde

ya no cabe de ellas.

Sta- Flor y Nata, ¿""'"'//''.--¡Válgame Dios, señorita! Can

tará Ud. como un canario por aquello de:

«Al cantar como alondra

Trino y me deshago yo»,

pero como tengo miedo de que siga deshaciéndose, no publie i sus

versos.
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Actualidad jSantiagüina,
En "Lo Águila."

A las 11 de la mañana del Domingo partió de la Estación Central de los Ferrocarriles un tren

especial llevando á la Estación de Hospital al Excmo. Sr. Germán Riesco y á las numerosas relacio

nes que el Sr. Santiago de Toro Herrera invitó á pasear al fundo de <rLo Águila».

Durante el almuerzo.

S. E. y comitiva desembarcando.

El primer bote de' paseo.

Paseantes cerca del embarcadero-

Bote con S. E. y amig-os.

El mismo llegando al muelle.

lomaron asiento en un carro salón S. E. el Sr. Germán Riesco, las señoras Luz Solar de To

ro, Ana Asta-Buruaga de Toro, Elena Velasco_dc Larraín, señorita Ramos Sarratea y los señores
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Ascanio Bascuñán Santa María, Carlos Zañartu Fierro, José F. Vergara Donoso, Maximiliano

Ibáñez, Juan Luis Sanfuentes, Ismael Valdés Valdés, Alvaro Casanova, Jorge Phillips, Carlos La

rraín Claro, Alejandro Huneeus, Juan Miguel Dávila Baeza, Javier Figueroa, Arturo Besa, Luis

Barros Méndez,
'

Emilio Bello C, el Sr. Secretario de la Legación del Uruguay Dionisio Ramos

Montero, Rafael Casanova-, Fernando Freiré, Francisco Echaurren, Agustín Baeza Espiñeira, el

doctor Sr. García Guerrero y los señores Santiago, Carlos y Arturo de Toro Herrera.

En otro carro iba una escogida orquesta. El tren llegó a Hospital alas 11 tres cuartos. De

allí los invitados se dirigieron á la laguna de «Lo Aguda», donde pasaron un día de verdadero

placer. En la pintoresca isla de la laguna, aspirando el aroma de un ambiente puro, se esplavaba
el espíritu. Los corazones allí se deleitaban en presencia de la exquisita amabilidad de los invitan

tes y del hermoso cuadro que ofrecían las aguas de la laguna poblada de cisnes y de flamencos.

En todas partes se notaba luz, animación y regocijo.
A las 12 y media se sirvió un espléndido almuerzo cu la isla, el cual fue amenizado por los ar

moniosos acordes de la orquesta. Después se organizaron una serie de rebatas. En seguida se sirvió

una mesa de once y se recorrió el fundo en breacks y caballos que había listos para el objeto.
A las 7 y media P. M los invitados pasaron á las casas de la Hacienda, donde se les obsequió

un banquete que se prolongó hasta las 10 y media déla noche, hora en que se dirigieron á la

estación. El tren especial estuvo de regreso, en la capital, á las 11 y media P. M.

Kn San X^uis» de Gonzaga.

En el día de Pascua y presidido por el Iltmo. y Revdmo. Sr. Roberto del Pozo, Obispo de Gua

yaquil, se verificó en la Escuela de San Luis de Gonzaga el acto solemne de la distribución de pre

mios á los alumnos más aprovecha
dos durante el año.

Amenizó el acto una numerosa y

magnífica orquesta.
Uno de los alumnos, el joven Er

nesto Vivanco, pronunció un discur

so alusivo á la fiesta, que mereció

generales aplausos.
El niño Ernesto Madanaga reci

tó, con arte, una poesía titulada « Las

Glorias de mi Patria» y com» el an

terior fue aplaudido con calor.

Se pu-o en escena el drama «Las

flores del Cielo,» en cuyo desempeño
tomaron parte varios alumnos de la

escuela.

Algunos números de canto y reci

tados dieron término á tan simjtá-
tica fiesta, realzada con la presencia
de distinguidas familias.

"Notas Ligeras."

Hemos recibido un ejemplar de «Notas Ligeras», c ileeei >u de poesías del reputado po.'i.a nacio-

nai D. Javier Urzúa. En estos tiempos en que todo lo absorben las preocupaciones politics y comer

ciales, la aparición de una nueva obra literaria es mirada con cierto indiferentismo por la generali
dad. Pocos son, por desgracia, los que se complacen en nutrir su eqiíritu con la buena lectura; pocos.

también, los Mecenas que <• mtribuyen con su dinero ó con su palab a al desarrollo intelectual de la

juventud estudiosa. La 'iteratura nacional, sin apoyo, sin que nadie le tienda una mano cariñosa.

sin cultivadores felices, tiene forzosa é ineludiblemente (pie permanecer en stahí i/uo.

A Dios gracia" hay todavía espíritus fuertes que no se dasalientm por tamaña indiferencia y

de cuando en cuando aparecen en el mundo del arte mostrando las producciones de su talento.

«Notas Ligeras» es una de esas felices lucubraciones. Javier Urzúa, el poeta de la lira triste v

gemebunda, el nuevo Peza, cantor del hogar y de la amistad, el soña lor neurótico, instigador de las

flaquezas sociales, es el
autor de esas páginas.

Armonía, inspiración y sentimiento unidos á la sana filosofía que lo aproxima en mucho al

poeta de los Cantares y Doloras, es lo que aparece al leer las páginas de » Notas Ligeras.»

Al dar las gracias á, su autor, le deseamos el mis lisonjero éxito ea la realización de su obra, i
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DE GÜAYACAN.

La "barca inglesa «Champion.)>

El 2o de Diciembre último zozobró en el farellón de más afuera de Guayacán la barca inglesa
Champion, procedente de Australia y con un cargamento de carbón consignado á los señores Steel

y Ca., de Coquimbo.

LA P.ARCA «CHAMPION» DESPUÉS DE HUNDIRSE.

Habiéndose recibido orden de avisar á la barca que no recalara en Guayacán y siguiera viaje
directo á Moliendo, se despachó una embarcación á su encuentro, el cual se verificó á dos millas más

afuera del último farellón.

Cuando el capitán de la Champion ordenó cambiar de rumbo la barca fue súbitamente azotada

por un fuerte viento del N. O. que, unido á la corriente del lugar, le impidió maniobrar con

facilidad.

r

F.MlUeCACIóX EX EL SITIO DEL SINIESTRO.

Fotos del Sr. Carlos Auienábar 0.

Batallando contra los elementos los sorprendió Ja noche y á las O y media, más ó menos, se en

cendieron varias luces de bengala pidiendo auxilio.

Cuanto esfuerzo se hizo resultó estéril, pues la corriente obligó á zozobrar á la barca á más de

seis cuadras hacia el Este del farellón.
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DE RIO IMPERIAL.

Idilio sn la "Isla"de_DoñalInés."

dos, se encuentran dentro del radio de la isla, como asimismo

aves diversas. Durante mucho tiempo la Isla de «Doña litó

santiaguina s
,

relacionadas

con el Sr. Isi

doro Errázu

riz.

Como cosa de

importancia
para la indus

tria de elabo

ración de ma

deras, la prin
cipalmente be

neficiada son

las produccio
nes de Impe
rial; damos

hoy algunas

fotografías re

ferentes al río

y á la isla.

Ja JsÜa j)tli Iléjí."

El río Imperial, que irriga el de

partamento de su nombre en la pro

vincia de Angol, es uno de los más

hermosos de Chile.

A sus orillas se extienden bosques

impenetrables y campos feraces que

forman una de las más notables

riquezas de la provincia .

Con la construcción del ferroca

rril hasta la frontera, se ha hecho

en grado sumamente fácil el acarreo

de frutos de los campos vecinales y

todo el valle del Imperial es hoy
uno de los más importantes de la

zona del sur y llamado á despertar
dentro de poco mayor interés.

En el río Imperial se encuentra

la Isla de «Doña Inés», hermosa

porción de tierra totalmente cu

bierta de arbolados y plantas fru

tales.

La Isla de «Doña Inés» pertene
ció al malogrado hombre público
chileno D. Isidoro Errázuriz. El la

dotó de comodidades tales que, más

que sitio apartado de la frontera,

parece un edén.

Casas de primer orden y valiosas,

jardines artísticos con espléndidos
chorros de agua, arbolados escogi-
innumerables cabezas de ganado y

fue la predilecta de las familias

ÜN PIC-NIC EN LA ISLA.
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ACTUALIDAD ARGENTINA.

Ira partida d® Ifordeffl&kjOMe
El 10 de Diciembre, á bordo del vapor alemán Tijura, partieron con rumbo á Hamburgo

los ilustres expedicionarios del Antarctic y el sabio doctor Nordenskjold, jefe de aquella arriesgada

empresa científica, que debe á los

marinos de La Uruguag este feliz

regreso á la patria, después de ha

ber corrido riesgos de perecer en las

heladas regiones del Polo.

Llevan de la República Argentina
los más queridos recuerdos, y así lo

expresó el ilustre sabio, que refi

riéndose á los agasajos de que se

han visto co'm idos exclamó: «Yo

no encuentro la expresión fiel de mi

profundo reconocimiento; si ustedes

encuentran palabras muy hondas,

muy sinceras, amables, eternas, es

críbanlas, que ellas serán las mias.»

De la conferencia dada por el

eminente explorador de los mares

antarticos, en el Politeama, en el

mundo científico ha de quedar gran
resonancia, pues por ella se demues

tra el éxito indudable que tuvo esta

expedición, logrando una riqueza de colecciones y una serie de observaciones metereológicas, que ven

drán á ser de extremada utilidad para los que se dedican á esta clase de estudios.

Dr. Nnrdeni-kjiilil.

Miembros de; la expedición sueca al Polo Sur.

¡QUIÉN PUEDE MÁS!

Lo que es al presente
En esta ciudad

Es inútil toda

La gran Policía

De Seguridad

Que ájlotmejorcito
A cualquier guardián
Lo dejan'sin pito,
Y hasta sin catana

Tres pillos de atar.
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Resultado de las Carreras del Domingo

en Santiago.

Primera Carrera.—Orden de llegada: 1.°

Fierro, 2.° Premio y ?>.• Tinterillo. — Tiempo

empleado: dos minutos.

Segunda Carrera.—Orden de llegada: 1."

Valcreuse, 2.° Fatuo y 3.° Talvez.—Tiempo em

pleado: 23 3/5 segundos.

Tercera Carrera.—Orden de llegada: 1."

Bohemia, 2.° Delfín y 3
° Tentadora.—Tiempo

emp'eado: 1 minuto 53 1/5 segundos.

Cuarta Carrera.—Orden de llegada: 1.°

Empate entre Tinterillo y Reigüe y 3.° Lohen-

grin.—Tiempo empleado: 3 minutos 30 segun

dos.

Quinta Carrera.—Orden de llegada: 1
°

Acúleo, 2.° Colchagua y 3.° Salitre.—Tiempo

empleado: 4 minutos 9 1/5 segundos.

Las próximas carreras.

Damos á continuación los programas de las

carreras que deben efectuarse en el Club Hípico
de Santiago en los días L° y 3 de Enero:

DIA l.8 DE ENERO

Primera Carrera.—De vallas.—De venta.

El vencedor se venderá en 1,50o pesos.
— Dis

tancia: 2,400 metros.—Correrán:

Reigüe, con 72 kilos

Dije 60 j>

Lonjino OO »

Segunda Carrera. — Consola/ion stalces.—

Distancia: 1,700 metros.—Correrán:

Vent Arriére, con 5!) kilos

Windsor 51 »

Little Pussy 51 »

Crisette 54 »

Fatuo 55 »

Delfín 51 »

Elisabeth 49 »

Tercera Carrera. — Premio Ricalidad.—

Distancia: 1,100 metros.—Correrán:

Guacolda, con 50 kilos

Nutmeg 55 »

Saint Blair 52 j>

Buena Esperanza 50 »

Sobiesky 54 »

Cuarta Carrera.—Handicap de verano.—

Distancia: 1,300 metros.—Correrán:

Charivari, con 53 kilos

Xailé 00 »

Temporal (¡2 »

Cristina 62 »

Fierro 50 »

Tentadora 43 s

Quinta Carrera. — Premio Año Nuevo.—

Distancia: 800 metros.—Correrán:

Temporal, con 67 kilos

Dieziocho 63 »

Metralla 50 »

Visión 58 »

Colchagua 57 j>

Sifón 50 »

Cuarto 51 s>

Zagal 03 n

Quist 52 »

DIA 3 DE ENERO

Primera Carrera. — Premio Salteador. —

Distancia: 800 metros.—Correrán:

Visión, con 57 kilos

Dieziocho 02 s

Temporal 66 »

Salitre 52 »

Acúleo 68 »

Walfrau 00 »

Sunstroke 51 »

Talvez 51 »

Segunda Carrera.—Premio Príncipe.
—Dis

tancia: 1,800 metros.—Correrán:

Reigüe Valórense

Clorinda.

Tercera Carrera.—Omnium Handicap.
—

Distancia: 800 metros.—Correrán:

Repórter Valcreuse

Cuarto Metralla

Salitre Dieziocho.

Cuarta Carrera.— Premio Fálima.— Dis

tancia: l,0oo metros.—Correrán:

Clorinda, con 58 kilos

Fortunita 5o »

Risa 04 »

Pieve 05 »

Belzebú 52 »

Fierro ¡ci »

Quinta Carrk.ra. — Premio Key West.—

Distancia: 2,000 metros.—Correrán:

Tinterillo, con 50 kilos

Premio 54 »

Fierro 18 »

Etoile 52 »

Vent Arriére... 50 »

Delfín 47 »



irMl'TTI I CA.
NEteeMires di© iáNQTOEfTI y Cá«

7ALPARAIS0

Avenida del Brasil, N.os 66 y 68

Calle Blanco, N.os 465467

fiprtatol de ¿taffottt
EN GENERAL

Recomiendan á las familias el

afamado

ACUTÍ XJQÍT110 DI LÜCCA
MARCA

ESCUDO CHILENO

COMO El- MEJOR QUE SE IMPORTA,

W TBKT1 W T0D08 108 1UUGMB8

Una sola prueba bastará para convencer al más pesimista.

Cada lata lleva al respaldo la firma de los importadores.

AGENCIAS: en Santiago, Sr. JACINTO PICASSO.

Calle Las Rosas, N.° 930.—Teléfono Ingles N.° 1488.

Concepción y sur de la República para nuestros afamados Aceites los

in Qarri y baü'Qreo Hno».
„,
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Sección de Carpintería y Ebanistería.

Asunto de palpitante actualidad es el que se refiere á los trabajos que se ejecutan, por medio

de contratistas, en las cárceles de la República mediante la prestación de servicios de los reos.

La Federación

Obrera, liga que
tanto desarrollo ha

tomado enValparaí
so y Santiago, á pe
sar del corto tiempo
de su fundación, ha

promovido un capí
tulo acerca de la in

conveniencia de esos

trabajos y en diver

sos meetings y pre
sentaciones al Go

bierno ha abogado
por la cesación in

mediata de esos con

tratos.

Fúndase la Fede

ración en que los

contratistas actuales

ó cualquiera de los

que les sucedan ex

plotan y explotarán
el trabajo de los reos;

cometen, dicen, una verdadera expoliación en beneficio propio, pues el jornal asignado á los reos es

tan ínfimo que no puede ser considerado como tal.

Es natural y obvio que nadie debe enriquecerse con man'fiesto perjuicio de otro: hacerlo es

faltar á los principios fundamentales déla moral y de la economía. Pero desprender de ésto la

idea radical de una inmediata cesación de trabajos es también faltar á las leyes, á; la sociedad y al

orden de cosas establecido.

En la Cárcel de Val

paraíso es donde con

mayor claridad se ve

lo infundado de esta

petición. En ella se

han establecido recien

temente los talleres de

Strappa y Oa y los sa

larios ó jornales que

se pagan á los reos no

son por cierto reduci

dos. Kl Gobierno mis

mo los ha aceptado co

mo equitativos. Y al

apoyarnos en esta acep

tación es porque la

juzgamos con toda la

autoridad necesaria.

Teoría digna de lie

varia cuanto antes á la

práctica es aquella de

que el reo sea lo me

nos gravoso la Fisco.

El individuo llega á

las celdas de los establecimientos penales por hechos suyos, imputables sólo á su mala conducta ó á

un descuido que constituye cuasi-delito. No es posible, pues, que la sociedad, además de soportar
la ofensa que le hace uno

de sus miembros, tenga que contribuir á la alimentación, vestuario y cui

dado del mismo, sin que nada produzca.

Sección de Marmolería.
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No caben aquí los sentimientos humanitarios, pues ellos deben llevarse á los hogares oprimidos
por el infortunio, por la desgracia y no á donde el individuo, convertido en asesino, sin miramientos

de ningún género, rompe con todos los vínculos sociales.

Z. Nadie lo lla

ma á las cárceles!

nadie lo necesita

en ellas: si hay
interés alguno
por él, ese inte

rés está en que
sea libre y hon

rado, que pro

penda de alírún

modo al refina

miento social ó

al engrandeci
miento del país

Si él desoye

todo, si los vicios

lo arrastran al

precipicio y á un

obscuro calabo

zo, no tiene por

qué no costearse,
como lo haiía li

bremente, su pan

de cada día. Los

establecimientos

penales no son cas-is de asilo para menesterosos y desvalidos, son sitios donde se recluyen los ma

los y los que han faltado á los deberes sociales, y deben, por lo tanto, purgar su delincuencia y ga

narse la comida.

Volviendo á los talleres de Valparaíso. Ellos, no cabe duda alguna que contribuyen poderosa
mente á la regeneración del individuo práctica y humanitariamente: práctica, decimos, por cnanto

los hace aptos para aprender un oficio y ganarse honrado salario; humanitariamente, porque el traba

jo les hace menos amarga y más llevadera su reclusión.

Antes de la fundación de los talleres de Strappa, que se hallan colocados en un pie imposible
de concebir si no se les visita, los reos se entregan á la más inmoral ociosidad . Hoy sucede lo con

trario. Los señores Strappa y Ca. dan trabajo á 120 ó 150 individuos, que ganan 40 centavos du

rante los dos primeros meses y 60 después. A esto hay que imputar aún el pago de 20 centavos

diario por cada reo y la suma de $ 2,000 al año que se hacen al Fisco, lo que da por resultado un

gasto de 00 ú 80 centavos diario por reo.

Los talleres, espléndidos y espaciosos, están divididos en secciones de carpintería, con 60 á 70

operarios; marmolería, con 12; vidriería, con 2 ó 3; tapicería y enjuncaduría, con 12; tallado, con

8; tornería, con 3; herrería, con 3 ó ó y varios otros. De estos talleres han salido reos cumplidos
que trabajan afuera con un salario no menor de doce ó quince pesos, sin que antes ni conocían el

oficio. Las obras que se ejecutan, son difíciles, artísticas, pero los operarios y aprendices salvan
todas las dificultades con increíble facilidad.

Por esto puede verse que la petición obligatoria entablada por la Federación es hasta cierto

punto injusta ó inhumanitaria mientras existan cárceles y penados. Abogue, ella, por el justo sala

rio del obrero-reo, porque no sea expoliado en su trabajo, pero de ningún modo quiera terminar con
talleres en los establecimientos de condena.

CRIMINALISTA.

Vista g-eneral de los Talleres.

Gomo el mar.

Para aquellos que llevan en el alma

el dulce albor de la primera edad,

tiene la vida inmensos horizontes

Como los tiene el mar.

Para aquellos que amándose concretan

íüs ambiciones en amarse más,

tiene la vida hospitalarios puertos
Como los tiene el mar.

Para aquellos que náufragos no esperan
ni del amor ni de la gloria ya,
tiene la vida si'enciosas playas

Como las tiene el mar.

Domingo D. Martinto,
Argentino.
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SELECTO SURTIDO DE ARTÍCULOS

PARA CABALLEROS, ETC.

IMPORTACX0II DIRECTA

Sombreros ingleses, Cuellos, Puños, Camisas, Corbatas, Camisetas,

Calzoncillos, Calcetines, Maletas, Bastones, Pañuelos.

SOMBRERERÍA de lujo

Taller de Sombreros Sobre Medida

La casa cuenta con un competente maestro sombrerero, cuyos trabajos en el ramo han obtenido
las recompensas más altasen varias exposiciones tanto nacionales como extranjeras.

Teléfono inglés 1286

J. L. Villalón y Ca.

COCINA

rápida j económica fie ps

Sin mecha, sin hnmo, sin olor,

sin hollín y sin peligro
Uasta Centavo t Medio de

parafina por hora

Precio: con horno $ 35.00

Id. sin horno....
„
25.00

Anafe "Sirius," solo.
„
15.00

MAS DE 1,500 VENDIDAS

EN VALPARAÍSO

W. R. GOLDRICK
DEPÓSITO DE COCINAS

Calle Serrano, N.° 80.

•tito j»í Nccti» «resto ffl, ni».



SASTRERÍA
DE

44, Serrano, 44—Teléíono inglés N.° 1205.

SURTIDO COMPLETO DE CASIMIRES INGLESES Y FRANCESES

ESPECIALIDAD EN

ARTÍCULOS FAfUL OFICÍALES BE IIRIIIS

EL GREMIO MARINO

Serrano, 41, 45.- VALPARAÍSO. -Casilla 456.

A.3JiHA.OEixr

de Mercaderías Surtidas

POR MAYOR Y MENOR

EBCogido Burtido en Perfumería de Houbigant, Plnaud, Rogei
y Gallet, Atklnson, Rlmmel y varios otros buenos fabricantes.

Sombreros de pita, paja, paño y tongos de la afamada fábrica

de T. Townsend y Cia.

Camisas, Camisetas, Calzoncillos y Calcetines de lana, do hilo

y algodón, Artículos para Foot-ball, Cricket, Lawn-Tennis y

Golf, etc., etc.

Gran surtido en cajas, maletas, maletines y toda clase de artl-

oulos para viaje .

í SASTR E R I Ai

Gran surtido en casimires Franceses ó Ingleses.

Especialidad en paños y uniformes para marinos, militares, y
bomberos.

Galones é insignias para marinos y militares

EXTENSO Y VARIADO SURTIDO EN ARTÍCULOS

PARA CABALLEROS.

Próximamente recibiremos el famoso calzado

Am«rieano de la Gran Fábrica de HANAN y SON

ENRIQUE PETRONIO.

José Luis Araya
ABOGADO

Estudio: Prat, 31.

Dr. €. R. Camas SI unía

Ex-Médico-interno del Hospital San Juan de

Dios.—Ex-Ayudante del Hospital de Niños.

Cirugía y enfermedades de Niños.

&.mbos Teléfonos — Victoria, 235.

HOTEL SERAFINI
CONSTITUCIÓN

Núm. ISo hasta Mayo ai.

i Estx. antiguo y bien situado establecimiento bajo

dirección inglesa ha sido completamente renovado

Cava la presente temporada. Veraneantes deseando

visitar el Edén de Chile, encontrarán todo confort

y atención en este establecimiento de mérito sin

igual.
Hermosos jardines, comedores artísticos, cocina

francesa de primera clase.

Vinos y licores lejítimos de primera calidad.

El establecimiento cuenta con pesebreras, etc.

S . S T R E E T,
Prepietario.

Se hace cars" d 1 equip ij° de los pasajeros en Banco

Arena para conducirlo al hotel lib e de «asto.
678-i V.

1.1 IA1I11
Victoria, 74

ESQUINA LAS HERAS

Visitando esta Sastrería

se convencerán que es la

más conveniente en Val

paraíso.
En gusto para vestir y

economía en sus precios.

Victoria, 74

Gran Sombrerería Italiana
ENRIQUE GAQQERsO

Sucesor de CA'ELLARO ¡¡nos.

Victoria, 70 —

Valparaiso
—Casilla 1023.

POR MAYOR Y MENOR

Alta novedad en Sombreros de todas clases de

las principales fábricas de Europa.
Somitr ios i humas Tovrned y ''a ., London

,, Christy's, London.

„
Ross y la., London.

„ Giuseppe Uossi, Firenze.

VARIADO SURTIDO

de artículos para Caballeros y Xiños, Camisas, Cue

llos, Puños, Colleras, Perfumería y Guantes.

COMPLETO SURTIDO

de ropa interior de lana y de hilo.i

Alta novedad en Corbatas y Bastonea.

La casa no teme competencia, sea por

calidad, precios y perfección.

Importación Directa de Paris, Londres y Milán.
408
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I*a Porteña tiene el gusto,
En el día de Año Nuevo,
De saludar cordialmente
A los hijos de este suelo;
Y desearles muchos ?oces

Mucha bondad, y dinero

Y que lo que más deseen

¡.o obtengan bien hecho y bueno,
Para ello se permite
Darles segura receta

Con la cual no caben males

Y ni disgustos, ni penas.
Para gozar de ventura

Y de dicha azás completa
No hay como fumar cigarros
De la marca LA PORTEÑA.

SOLO POR $ 12

ÜN ESPLENDIDO SOMBRERO DE PELO

DE ULTIMA MODA

Y TAMBIÉN SOBRE MEDIDA

Sombrerería Marescotti

VICTORIA, 3SO-A

ÚNICA SOMBRERERÍA

Premiada en Paris.

595-6 meses.

¡Ahora es inútil!

Yo te amé cuando apenas quince abriles

Contabas, tierna amiga,
Y lo hice con toda la pureza

Que dentro el alma había.

Y á ese amor tan inmenso, indiferente

Conmigo te portaste;
Y vi entonces lo que antes no veía:

Que, astuta, me engañaste.

Y hoy que tienes veintiocho inviernos crudos,
Y estás sola como antes,

Quieres siempre que caiga entre tus redes

Y luego que me case !

/ 1~ade retro! No quiero tus ternezas

Ni gusto, bien lo sabes,
De fruta que en el árbol se ha quedado

Y que está por secarse !

Enrique V1LLALÓN Y OGASS.

VIÑA MARAMBIO
VIJSTOS TINTO Y BLANCO

encajonados y en javas

Ordenes: Victoria, 2,7.

F*R \¿5 EB E

Garcinüdo
FÍJESE QUE CADA CÁPSULA

'

lleve LA FIRMA DE ROGERS Y C,A

d0
co/*°

l

(22fí-A
r\£c0ts| Importado hasta la fecha.

Exijan con la contra marca

de LA ESTRELLA BLANCA

únicos propietarios ROGERS
Y Cf.A
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Pídase Pídase
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MARCA "DIAMANTE"

SON tOS MEJORES Y MAS ECONÓMICOS

Fijarse en el número de fósforos

que contiene cada caja.

FABRICADOS

— EN —

En venta en todos los Almacenes y Despachos.
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Manantial dei

*s

en las COMIDASxe*AtUNAS

INDICADA ABSI .i

«*GOTOSOS, CRAVELQSOS

ARTRÍTICOS REUMÁTICOS-

THTl^M^nti*! del, rMV ILI

DAÜBE,<Y OA. -Valparaíso.
Ventas por Mayor y en todas las Boticas al por Menor.

TRILLADORAS,

MOTORES A VAPOR Y PETRÓLEO
TIENEN CONSTANTEMENTE EN VENTA

WILLIAMSQN, BALFOüft&Cq^c "a
tídiii, liW üwil* Oolaur» Vi.








