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NOVELAS RELÁMPAGOS 

1 

Es~¡\ a ~cd cbocheando, abnelo. Ya raya en mania lo de que no se le quiere á usted. 
-¿Manía? Por desgracia, horrible realidad . Hechos can ta~. Sab.ías que yo estaba ~n cama con 

fi ebre, y sin em bargo un solo día ha ubld~ á verme, de c~~p]¡do, di ez ml~utos. No tl~ne nada de 
particular. E la atmó f l'a en que ~e has crlado .. Soy un .VleJo ach~o o; mi carácter, sl empr~ 'r~~o, 
seaún di en se ha agriado con la edad; me conV1ene la Vida tranquila, y con ese pretexto, mI hIJa 
ingrata y d~Bnatllralizada da la sat~Efacción al mun,do de no haber abandonado á } n padre, a~nque 
lo deja en el mayor abandono y arnnconado en el pISO ~egundo del hotel, en companía de los cnado!! •. 
En el salón del banquero pomico no cabe esa ridícu la figura del padre de su mujer, con su levitón 
esparteri 00, Pero quedabas tú, el símbolo de mis esperanzas, la compensación natural, mi nieto, y tú,. 
heredando el corazón de hielo, tampoco me haces caso. 

-Es u ted muy llorón, abuelo. Vaya, me alegro que esté nsted restablecido del todo. IQue 
usted lo pase bien I 

-¿Tanta pri a tienes? 
- ¡ Mucha! ~!:toy .ci~do con U:lOS amigos á las doce, y son las ~oce menos cuarto, Conque .. . 
-Ve con DlO. IqUlera habra que agradecerte que hayas subIdo al cnarto de este pobre viejo. 

1\ quien todo rechazan. 
- ¿Vuelta á empezar? Luego dice usted que le acusan injustamente de chifladura. 
- Alberto! Eres un niño aún y no tomo cuenta de tus palabras. 

II 

. -1 Las once d 'la mañana y durmiendo ~avía! ¡Se hab~d . acos~do. desp~és de am~necerl -Es; 
la Vld moderna la qne ne,a en esr.a ca..oa. . dsl anda eUa! El UlUCO t.mlgo que tIene el sol en el h éel 
soy yo, qne le abro de par en par la hojas de mi ventana apenas sale. Y á mí no me Íligan qu o ~ 
que soy , iejo y me falta calor. Todo el que no reciba esa alegría del alba que llueve del cielo e:: 
sabe lo qne gozar. , 

¡Hola! Ya abre. Pues hoy se levnma más pronto. ¿Qné? ¿Qué es eso? ¡Se sienta con desaliento 
apoya la cabeza en 1 manos .... Algo le ucede, y algo grave. ¡Yo correría á preguntársel ' 
par!! recibir un bufido. ¡Qué triste " lo qne me sucede . T ener un nieto gue debería ser ~'g:~~' 

" 
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SUDSCRIPCIOHES~ 

ElIDo Oh.:l.~e 
Edición 

popnJar. especial. 

Por un año .............................. $ 5.00 10.00 
" seis meses..... ..................... ,,3.00 6.00 
" tres " .... . ..................... ,,2.00 3.00 

EJI;L e~ :EJ3:.1:ra:n:jero 

Por un año .............................. :$ 9.00 
" seis meses................. .... .. .. " 5.00 
" tres . " ................ >......... " 3.00 

Número suelto......................... " 0.10 
" atrasado ..................... " ,' 0.20 

.A'V':l._o_ 

]4.00 
. 8 .00 

4.00 
-.20 
-.30 

.6Q, centavos el centímetro ancho de una página. 
Avisos perm,anentes,. precios convencionales. 

Unico Agente en Santiago para la venta de nú
meros sueltos y atrnsados, Agustín Valdivieso. 

Dirección: Calle Aldunate, núms. 866 al 872. 

LA FOHOLA. 

tocador automatico de piano mas' perfec
cionado, tiene 72 notas. 

Repertorio inagotable. 
,Pídase catálogos ilustrados á 108 ÚnlCO!! agentes. 

Todo el mnndo tocará piano sin saber música. ' 

PSA1VOB 
SOlamentemaro&s de PRIMER ÓRDEN, . 'oómo 

Bechstel'n lbach. Steln'W'ay. 
Ronlsoh. Rublnsteln y otras. 

C. KIRSINGER y , CA. 
418 

GUillERMO HELFMANN 

VALPARAISO, t . SANTIAGO. 
39<;1 Calle San AgW5tln . 
Correo, cas.lla 90l 
íelefono 14S 

Esquina Chdcaooco y Sto Dominqo 3201 . 
Co rreo.cas;lI" 16'1-7 ~ 
re léfo no 17N. 

, I 

LlTOGRAFIA ~ 
FAB'RICA DE LI BROS EN BLANCO . 

• J 

Almacen .d(' MaqUinaria Tipos V Util(>s de Imprenta . 
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y verme precisado á contentarme con quererle de lejos, con atisbarle desde ~i cuarto cuando está en 
el suy . A bajo me corresponde uu hueco en el hoO"ar, y en verdad no ~e.lo niegan,. pe.ro me lo ~odean 
de nieve. ,'iquiera de,de aCiu!, siendo testigo de tod~ los mOD?ento . mtlmo de ~lll meto, n~ oIgo sos 
sequedades ni las de sus padres. IClaro ! E' toy chlAado. i'i~ 1 centmela hace reIr á la serVIdumbre. 
IAh! Mi diO"n idad me em puja fuera de esta casa pero .eoe ChICO me cla~a en ella. , 

Decididamente, lo que le sncede es de tra cendenCla. ¡Cómo! ¿9,ue va á hacer c.on ese revolver? 
¿Para qué examina si es r.á carO"ado ? Lo vuelve á guardar eu el CIiJo n .. Ahora escrt~, ¡y c~n qué 
agitación! Ji que fuera á suicidar e. ¡Jesús! ¿Por qué se me. ha ocurrIdo tan negra Idea? Sm em
bar/N, la apariencias... ece ito enterarme á toda costa de SI le acontece algo. ¡ Me he puesto tré-
m ulo de la im presión! 

III 
-Pues usted dirá á qu iéu tenO"o el gu to de alndar. . 
- CE te bUen vIejo suelta la guita.) oy el jefe de los camareros del Tonet-Club, ¿.me entiende 

uRted ? y por mi cargo y por llevar muchoa años en la casa ... ¡vamos! .que tengo ocasión de haoer 
algunos favores á los socios qne me honran con su confianza ... ¿Me entiende usted? 

- Le su pl ico que concrete ... El tiempo vuela. 
- Voy al grano. Pues es el caso, que entre mis clientes que más me favorecen .. , ¿ me entiende 

usted? se encuentra el ' l' . del Alamo, su nieto de usted; lo cual que no creí yo que persona tan prin
cipal se portara a í. Y la co a ~ , vea u ted que me ha firmado un pagaré de mi l quinientas pesatas, 
Ja vencido, que no hay medio le que salde. Y como yo soy pobre, señor, ¿ me entiende usted? no 
voy á tell l' otro remedio que irme al juez de guardia. Pero el señor del Alamo es un menor. 

- ¿Qué e tá u ted di ci ndo ? ¿Le cree u ted un estafador? 
-No le creo nada, pero eu su recib ito se declara mayor de edad ... y no lo es. Una calaverada 

que quizás carece de importancia. Todo el muudo abe que e uua persona decente; y harto de 
aguantar y de aguardar, y au nte en el extran jero u señor padre y u señora madre, sin que vuelvan 
por abora, m be informado de que u t d delira por su Dieto, y me he dicho : pues voy á acudir á su 
a l uelo an Le de pre entar la demanda. , ólo que ya no puedo esperar sino basta la noche. ¿ Me entiende 
usted? eee ito hacer un pago y si á la noche no se ha finiquitado eso ... me veré precisado ... 

-¡ No, no¡ ¡XO baga ti ted e o! Pero el plazo e an O"ustio,Í- imo ... I Iañanal 
- 1I1(e es imp ibl e, eñor. Ya lo ba oído u ted. 
-Esttl bien. ¡Tendrá u ted el dinero ! 

IV 
-¡Qué día, Dio. santo, qué dí . ('on mucbo como é te, me entierran. ¡Tales trotes no son para 

los eteuta año! on ta nto tranvía y tanto simón, tenrro la ca bez¡j. hecha una grillera. El agente, 
que no .. halla en ~u ca a .• \ e perarle. Hoy mismo, si n falta, necesito vender mis Oubas, mis po
br Ubl tas, conqtll tados en fnena de ahorro y plwaclones. Pero no hay ba tanteo Tres mil tres
cien LO di z r '11 les al tipo actual de cotización ¿Y el re to? ¡Qné apuro tan tremendo! Yo no acudo 
al aj rodecn~ . ¡Quier el' yo el qne le 'alve! IAb l ¡El ordenador, mi antiO"uo jefeen Hacienda 
que nunca ha lejado de tenderme su mano en lo grandes trances de mi vida! Otro coche. A s~ 
domi itio. Va al café por la tarde . Al café. Roy DO ha venido. ¡Y el tiempo volando! Las siete 
de I ~\ D be .. Yuelta á u l¡¡lbitación . . ~I e re ibe. y in dejarme concluir, tira de gaveta, y ... ¡he aqní 
el dl nero, meto de m i alma! Me olnrJé de que e toy en la calle. 'e han deteDido los transeuntes. 
Tomaré el {¡I ~i mo tranvía. on tal de que no llegue tarde ... El corazón se me para de pensarlo. 

V 
- No te i~porta cómo. El hecbo e q~e ahí tiene el diD ero para rescatar tu pagaré. 
-¿E po ble? ¿ sted ? ¿Usted. á qU.len con tanto despego hemos tratado siempre en esta 

ca~a ? ¡Ah, sIl Debo de confesarlo. ¡Yo he sido para u ted un desagradecido un resellado un infame 
y u ted me pag~ mi desafecc.ión sal,ándome el honor y la vida, olvidando l~s injuriasl ' , 

- ¿Pero tu conoce algun abuelo que no oln de? ¡Pues para eso es abuelo¡ 

Ni el !Dando. 
La E mperatri z de Alemania llen con toda 

regularid d uu diario en el que día por día va 
anotando una por ión de uc~s. 

Al termi nar da año d fin al libro de Me-
mori lo gu rda en noa caja de hierro y em
piez OúI"O. ~adi ni aún el mismo Emperador 
puede ver lo qne 1 Emperatriz h escrito. 

ALFON. o PEREZ NIEVA. 

_ En el reinado de Felipe III, durante aquellos 
an~ en que se puso de moda la misa de hora en 
J esns 6( andaba en palacio tan mal de ruú-ro 
que se pedia limosna públicamente, yendo de 
casa en casa para mantener la mesa de S M 1 
la de su familia. ' . 
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DUNCAN, . FOX & eo. 
OFR.ECEN" 

. POSPÓROS "DIAMANTE" · 
CONTRA INCEN DIO y PARAFINA 

, - DE L A -

Estos son los illPj ores ,Y mas económicos ~n plaza. 
" MejoJl'~~ por su fabricación unifonne Y mg,& e~o~ 

g,ómi.cofl por la 'cantidad de fosfóros que contien'e 
, cada caja. 

-
, También tenemos constantemente el vanta: 

() emento 4'GermaniaJJ 

, ' 

Fierro Galvanizado 
,Alambre ~egro núm. ·6 

Chancaca "Carretería" 
A ceite linaza 

Pintura Zinc "Vaballo Alado." 

ÚNICOS IMPORTADORES 

DE LOS AFAMADOS LIENZOS 

, ~'CABALLO A~'ADO" y "CASTILLO" 
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Es de inaprecrable valor para 

todas las épocas de la vida, 

desde la primera niñez hasta 

la senectud avanzada. 

* t 
* : 
t 
* * t 

i 
1 
t ¡ 

MELLlN'S FOOO WORKS, PECKHAM, S.E. ~ 

¡ WEIR, seon y CA., Agentes Generales. i 
:¡¡¡ "'- " < . ¡ 

+ *.*.*.*.*.*.* * *.*.*.*.* * *.* * * *.*._,* * * * * *.*.* * * *.*~ *.*"*.* .• 
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Toma:tes rellenos. 
Después de escogidos los mejores se les hace pOL' la parte de arriba una abertura y se exprimen 

para que suelten el jugo y simieJiltes, ' espolvoreándolos con sal y dejándolos sobi'e un cedazo para que 
eSCUrFan. 

, Prepárese un picadillo compuesto de cebolla rehogada en manteca de vaca y un poco de cual
quier clase de carne, añadienao un par de cucharJldas de salsa española y un puñado de miga de pan 
rallado. , I 

; Con est~ pic~dillo se rellena ei interior de los tomates, los cuales luego se espolvorean con miga 
de pan y se colocan en un plafón untado con manteca de vaca que' se pondrá al horno, y ~e deja 
gratinar durante 10 minutos. . I 

Al servirlos ,deberá echarse spbre ellos un poco del jugo que hayan soltado. 

. . 
OfreoeIll.oB ' lassiguientes espeoialidades nuestras: 

A.gua A.pollinaris 
Weir, Scott y Ca. 

AgenU •• 

Weir, Scott y Ca. 
tJ'Dleoll agente. 

~D1a.rgo "~.A..ngostu.ra:." J. G. B. Siegert & Sons 
Weir, ' Scott y Ca. 

tr~eo. age.ulI. 

C~aD1pa.iia POD1xn.ery y Greno 
Weir Scott y Ca • 

.cnleo. _genu., , . Ó 

Ohandon 
, Weir, Scott y 'Ca. 

trDleo. agenu •• 

Coñac .A..llredp :l.YIorton ~ Oo. 
, W'eir.., Scott y Ca. 

tJ'Dleo. agente.. 

Correas .... Ba..lata" R. y J. , DICK-Unica legítima 
Weir, Soott y Ca,. 

======V~Bl=eo.= .. enu., 

Galletas de .A... 1YIc~a..y, Tálea. 

Jab~ri., .... Su.nlight" 
, " . , .... Lile Bu.oy" 

WeirJ Scott " Ca. 
VDleo. agenu •• 

LEVER BROTHERS, ,LIMITED ' 
Weir, Scott " Ca. 

VDleoll agente.. 

,TE Estrella Colorada., 
Weir, Scott " Ca. 

Propietario .. 

Vin.o Santa. ' Carolina. 
Weir.., Scott y Ca. 

VDleo. agente.. 

~isky . .... Gaelie" 
Weir" Soott y Ca. 

Calcoa ag •• _ 
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Tilia • . 
(Tilos).-Hermosos árboles para aven idas y parques, como para grup03 y aislarlos . . Crece.n rá

pidamente y sin cuidados e3peciales eu toda clase de terrenos. Sus ,bract.eas florales y ~ores t~enen 
gran valor en la medicina. Crecen en ~uelos pobres, calcáreoS y ¡¡un pedregos?s, y re~IRten bien á. 
una sequedad relativa . Su madera blanca, aún cuando no sirve para con5tm99+Q~~~l tIene muchos. 
usos para objetos pequeños : zuecas, carret;illas, esculturas de mader¡J" marcos, ete., eLc~· 

r:~~~';?;;~.;'~1'7"' ; ~~~5,J . -

T i Ila parvlfol1.&... 

Quercus fastig la t a (Encina piramidal). lJlmu,9 montan,a,. 

Ul~u.s. 

(Olmos.)- Grandes árboles aparen tes para. avenidas, muy ornamentales y de preciosa madera 
para la carroc~.l'ía y.mueblería .. E pesada y reslstent:e y se cons~rv~ aún en la humedad. Cr~ce n 
rApidamente SUl Uldados espeCiales. T odas las van edades pnnClpalmente cultivadas y ofreCld as 
por el riadero pueden reunirse en cnatro especies, siendo lal! demás variedades de las mismas. 
Ella son: Campe tris, JJon lana A mericana y P arvijlora. Las hojas de la mayor parte son un 
excelante forrnje y la corteza de los tallo nne,os produce nna materia textil paro la fabricación de: 
uerdas. 

El ol mo bola es nna no,edad introducida y ya multiplicada por el Criadero. A semejanza de
la acacia bola forma árboles perfectamen te redondos y compactos, sumameote ornamentales y de 
mucho ,i"or. . 

Eap ie mucho más ornamental qne el U. Campestn's. Se hace notar por sns hojas r:ruís gran
des, copa meno r "'ular y por Ue~r solo á _5 mebros de altura . Crece de preferencia en los lugares: 
montañoso como árbol de bo neo lJ adapta muy bien á los suelos livianos y algo frescos. En, 
estll especie e encuenhr-;¡ la mayor parle de los olmos ornament~les para parques, por el colorino y 
tamaño de SUB hoj ~ y por 1 forma ornamental que poseen. 
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Jlcfualidad 3'orfeña. 

,12.n Coxn.pa.ñ.ia. de Boxn.beros .. 

El Domingo último la 12':· Compañía de Bomberos celebró con un lucido ejercicio y un ma6ní-
fico lunch el· primer aniversario de su fundación. ...... 

Especialmente invitadas, se bicieron uu honor en asistir delegaciones de las diversas compañías 
de Valpara,íso.. , . . 
. 'I;'ratándo~e de Una fiesta entre bomberos, todos en general de carácter y costumbres netamente 
fratel'1~al.es .y recopocidamel1te franca~, parece excu~ado deci.r que durante la manifestación reinó la 
más envid~able armonía. . 

RUIDO, además, ti!) número especial, una verdadera sorpresa: el bautismo de algunos voluntarios 
recién incorporados á la compañí~. 

FlU'RANTE RL LUNCH ' Q}'RE€IDO POR LA 12." COMPAÑíA DE BOMBEROS EN LA POllLAC1ÓN POR'fALÉS. 

. ' Oit~eió tan espiénd,ida manifestación el capitán de la duodécima, y abundó en frases de agra' 
decirríie!ll(¡rá Isa personas que babílln tenido la gahin~ería de asist!r á la re\lnión. , . .', 
, ,Siguieron en el uso dfla palabrjl. el dir~ctor y el capitán de la 4.. a, Sres J ulián Ortega y Fo! tino 
Maes:yaj' y. los I?,eFlre~entantes de la prensa allí p!,e~eptes" de El .Chileno y <'le SUCES"O,S. ' :. , 

Búnq.,óse ca'luI?6~amente por 'el ,p.orvenir 'de la 12." y. p.or la prosperidad, de las dQ~ás compa;ñías, 
especial,mente de la 4.· y 9,· deVa1pamíso, la 2 .. " Qe Viñadel Mar y la:3 :" de Sa'll~iago, gueteníah 
representante? .. ' '.. 

. k·¡a's ~.~i~te, lllá~ ó meno~, se puso término' á¡)a ·rtlunión; los-festejantes t1l:v1eJ;on la ainabi lidad de 
acomplñ~.l' basta'Valparaíso á sus di~tinguidos visitantes. ' . '.~ ': '. '._: 

:.- ,,..1:' ". 

," \ . 
l' ~ .. 'r ~'j ,' 

, f i 



12 SUOEUOS _ .. 

Aniversario de la 5. 8 Compañía de Bomberos. 

Aunque con a~unos días de retardo, debido al mal tiempo reinante, la. 5.° qompañía de B~m
beros, «La FranceJ> , celebró durante los días Sábado y Domingo el 48.0 aniversario de la fundación 

CONCURRENTES A L BAILE-CON C1EUTO EN EL ORFEÓN ],'UANCÉS . 

Bocin1.i Pocas compañías extranjeras en Vf\.lparaíso, donde se note una córriente de simpatía más mar
cada que en la quinta, Sus miembro franceses de nacionalidad , tienen como tales la idea más 

í OLD\T.4R10S PREllIADOS DE LA 5.' COill'A.."ÍA DE BOllBER08. 

VIna . tomadA' coa Ciliar. 6utn (Raza FU1 Te .. ) 
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grande de la labor en pró de la humanidad y del~país que tan: dignamente' les brinda amigable hos
pitalidad. 

Ror. eso, sus fiestas revisteN cierto 'carácter nacional como que S0n organizadas por franceses 
amigos y decididos partidarios de Chile.' , 

En la noche del Sábado verificóse el baile en el Orfeón Francés, ubicado en la Avenida del 
Brn~. . . 

~ué es~ reunión una fie8ta espléndida, tanto por la coricurrencia de distinguidas familias de la 
coloma y chilenas, cuanto por la finura y galantería de los organizadores. . 

Tan es as.í, que las horas t~an~currieron veloces en merlio de alegre charla y que sólo á la lle
gada de la~ 1m meras luces del slgUlente día se puso término á la reunión. 

EL BA:NQUETE DE LA 5:". COMPAÑÍA DE BOMBEROS EN ~L GRAND HOTEL. 

, 
Ef Domi,ngo ,efectu0se un lucido ejercici(j) en honor de los premiados, cuyas medallas habían sido 

enilregadas durante el baile-concierto de la noche anterior. . . 
·En la parde del mismo día se verificó el banquete ofrecido á sus relaciones por la 5.8 Compañía 

en el Grand Hotel. 
1ge más está decir qne en él brillaron el buen tono y el magnífico servicio, y que 10B numerosos 

invitados hubieron de re rirarse altamente satisfechos de la galantería exquisita de ios ofert'antes. 
En resumen : 10B distinguidos miembros de la 5.8 Compañía, al celebrar de un modo tan digno 

el -48.0 aniversario de la fundación social, han probade ser tan entusiasta~ bomberos como decididos 
amig?s del pa'ís que por sus merecimientos sabe brindar~es t~n. dulce hospitalidad . . ~. -

El.l n:í.ee'ting del ' Domingo. 

Anunciado con algunos días de anticipación, verificóf\e á la,s tres de la tarde del Domingo en la 
Avenida del Brasil, el. meeting á que había convocado la Confederación (jenaral de Trabajadores de 
Ohile. . . . .' . 

Hiciel1o~' uSo de la pala~ra varios jefes de sociedades obreras; al terminar la reunión se dió lec-
tura,. entre otras, á ·las 'sígúientes conclusiones: · .' ' . , 

Que los represen~ánt~s del .pueJ;¡lo presenten, un proyecto de ley, á fin de que la 'construcción 
del.D;laterial r0d'ante ' de los Ferrocarriles del Estado sea hecha á propuestas públicas á las fábricas 
nacionales. 
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P edir que el Supremo Gobierno nombre una comisión in vest igadora para que in forme sobre los 

sucesos de la Maestranza de Valparaiso. I E d acional 
U na ley para que el carbón que consumen los Ferrocarriles del Estado y a scna ra 

sea pedido á los mi nerales carboníferos del país. . 

I ORáN'I'F~ E L MEE'I' I NG EN L A A VEN IDA DE L UIlA [L. 

Vlota l omada con Cl\runr a Sulcr ( Haos Frey) 

L a libertad de comercio en toda f rma en los centros obreros y la supresión de ficha~ y vales 
en e te mismos, y el pago n mon da coniente. 

Pedil' al Congreso Jacional el pronto despacho de la ley sobre el descanso dominical obl iga
torio . 

Tertulia. 

La ti tingl1ida familia del Sr. Ricardo E. de Ferari ofreció el ábado en la noche un bai. 
le ¡\ u numerosas relaciones. 

La reunión e efectuó i las nue,-e y media de la noche en la elegante caea que el Sr. d!: Ferar i 
po e en la calle de ah-ador Douoso. 

Ilabiase iuvit~do al té á lo má conspicuo de nue tra sociedarl; de ahí , r-u~ , qne la reunión re
vi tiern un tinte tal de finura y buen tono que obliga á ser con iderada como una mani fe tación so
ial qne hacía iem po no pr u 'iábamo . 

La exqni ita amabilidad de lo dueño de casa y u atencionrs imprimieron un carácter doble
mente berm o á la brillante soirü . 

All nqll siuti ndo qne se no olviden alguno nombr ' , damos á continuación un.\ lista de los 
a . tent " que, dicho . fU de pa.o, Lan felice e intieron que no les fue posible abandonar la casa 
sin ha ta la primera hom de la mañana del DominO'f'. 

Iloras-Eh'im Palma de 1fontt, usana T. de R . M. ¡zÚa de Magalbaes, Adela.T . de 
F rari , \irO' inia P . de Pret{)t. 

rllorilas.-Oli,ia y Adela de F rari Virginia F erari, Josefina Ferari, Mercedes F erari, 
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S~lin~~stRdt, Ruby Page, Ra.<luel ! Do1'ila .Guevara, Rósa Moller, Eugenia, Marí~ y Elena CasÚllo, 
VmglllHl. y Lf\u1'a Pretot, Elvll'a Beeche, Inea y Raquel Plummer Manuela Ross Cristina Vive3 
Mercedes E~cobar, Pearl Price y Carvallo Gundela~h. ' , , 

Caballeros.-J. /<jo Lyon, E. Molle!', .' Guillermo Arriagada, J. Ripamonti, C. Go~zá.lez , 
Alf:redo Carvallo, Fernando Escobar, ValentLLl Délano, Ernesto Edward8, Luis Ross, Luis Fe
rarf¡ Carlos, y ~aul Edwards, 9a1'l03 Plu~mer, Enl'iq11e y l\hnuel Blanco, Carl03 Silva V., G. Y A. 
Hel!rrmnn, LUlS G~evara, LULS PI~za, h',enneth Page, I~aróo von Bruc,k, Eoriqu~ Gam, Manuel 
Hurtad~, Carlos Prieto, Anselmo Carabantes, Artur 1 Sllln, Carlos Ward, Custodio Amenábar, 

¡, 

EN EL HALL DE LA CASA DEL SR DE F&RARI. 

G. Zoephl, E. Errázuriz, José Lyon, A. Morgan, A. Wicks, A. R. Gaedecheus, Rernando Montt S., 
Ed.'Pa~e, Carlos Lyon, Ernesto Onfray R., Víctor Gana, Enrique Lyon, Daniel Lyon, Carlos 
Bééche', Miguel Gazitúa, Luis Yung, Guillermo Luis Plummer. Carlos Eisele, Tomás Eastman, E. 
Pascal,-Marcos Montt, E. Lyon O., M. Solari, W. ye. Walbaum, Francisco Vives, Luis Stuven, V. 
Ferari, Juan Magalhae8, Raimundo Déves, Luis A. Goñi, Agustín Ross, Luis E. de Ferari, doctor 
Rob!)rtó Montt S., Percy Compton, R. H. de Ferari, Ricardo 2.° de Ferari: 

En casa'::del Contra-Almirante3 Sr. Goñi. 
Con motivo de cumplirse veinte años desde la fecha de su enlace, el Contra-Almirante de la 

Armada Sr. Luís A. Goñi, dió el Lunes último una espléndida recepci6n en su casa. 
Asistieron numerosas y distinguidas relaciones , del Sr. "Goñi y familia, que imprimieron á la 

reunión mayor animación y brillo. 
La soiré~ resnltó en extremp agradable; la_magnifica iluminación de los salones ofrecía junto 

con'los}icos tapices el má.s encantador aspecto. 
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GRUPO D," AS] TENTES ,( Lt. lt," UNIÓN DEL S R. GOS I. 

E l bai le tomó tales propor ioncs de en~usjasmo que ¡;e prolongó has~a horas a\7unzadas. En cuan
~o á IA¡; 8~c ucjon s de lo dLl iío de asa, fueron ellus ~an exq lli8i~as que Jos invitados hubieron de 
rlltiral"sc ul~amentc complacidos. Una orque ta numerosa y esco"ida es~uvo á cargo de la parw musical. 

TARJETA POSTAL ARTíSTICA. 

LAS LET lUS OX FOB.I1 

OS'EQt: lADA Á ESTA REDACCIÓ:-i POR LA DISTINGUIDA 
SRTA. A:-iA VICTORlA BIXYOX . 

AS COX BECORTE- DE E TA.I1P I[,[,AS SOBRE l 'ON DO DE OBO. 
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En honor del -coxnandante Bax-i. 

El Lunes por la noche verificóse en el elegante comedor del cuartel de Artillería de Costa el 
banquete que 108 jefes y oficiales de ese cuerpo ofrecieron á su digno comandante el Sr. Jose María 
Bari, con motivo de su reciente ascenso al grado de coronel. -

SR. CORONEL JosÉ MARiA BAR!. 

Bien sabirilo es que el comandante Bari por su talento militar-, por su rectitud y caballerosidad 
se ha hecho acreedor al cariño de sus oficiales y soldados, que miran en él al jefe perspicaz y recto 
durante las horas de labor y al amigo sincero durante las de descanso. _ . 

Así que es fácil comprender que fueran tan espontáneas, tan bl'llla.ntes, tan entuslastas 
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las corrientes de impatí>\s ¡ne sc formar 11 alrededor . uyu COI1 motivo (le tan merecido as
ccn o, y que jefes, ofi cial y oldado', amigos y camaradas, todo .d~ on nn? acudIeran O'u ·tosos á. 
pr s ntar al comandante Bari u má placentera adbcsión y á prodIgarle tamblen 103 m¡\ espont:\neos 
aplausos. .. 

El c 1medor prc entaba un Crolpe elú vi ta oberbio: lo b!'i 1l3n te un lfur~ es de los manno y 
mi litares y lo ' traje. d et iqllcta de los demá eomensaleg, uUldos ,\ la e<plendldez de IUI)el y profu
sión de flores. bacían de él un cuadro di O' no dc la ml\s alta fautllSía. 

Al terminar el ba '1 qllcte ofreció la '~anifestaeión el eomaudau te del pri mer batallón. 

UORAN'l't.-: EL H.\ NQU ETE EN D ONOR DEL COMA NDANT E ll AR!. 

ontestó el • r. Buri, grandemente emocionado, arraueando nutridos aplausos . 
Hizo tambión u o d la pa labra el 'l' . 'arlo Si lva Vildósola, de El Mercurio de Santiago. 
Ant de termiuar e ta breve re eüa de tan digna y sun tuosa fiesta, nos hacemos un deber en 

unir nne tr s parabienes á los de la distinguida oficialidad de la Art ill el'Ía de Costa, haciendo votos 
por In feli idad elel COI' n I Bari y e. timando como uu acto de justicia á sus servicios y talento el 
a e liSO que le Ita otorO'ado l upremo robierno. 

Pa.rtida. de Polo. 

'La Buena Moza" entre el "Iquique" y el "Valparaíso Polo Club," 

D ;;pué el I1 na \:rie de entorpecimiento motivado por la inclemencia del tiempo, pudo 
pou rse fi n el libado úl imo ni iuteresaute match de polo, cuyo triunfo ha sido tan hábilmente dis-
putmlo eu re I lu!r de Yalpan1Lo y de Iquir¡ue. 

l? ~de que -. iuieió el Je' fío ba llamado crrandemeote la atención de Jos numerosos sportsmen 
la altJad de 10 JlH!, dore" ele amb:) bandos lo cual era una garant,ía erura de que la victoria babia 
de ser profundameme d ·' pmaJa . 

Más ó meno" á 1, " d ' y media del día indi do se dió principio al match final ó sea á <{ la 
buena moza~ eu leu~'1Ulje criolio. 

./ 
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Una coñcurrenci~ n\lm'eFosisiina, entre la cual figur~ban distinguidas señoritas de este puerto, 
}lresenció el 'torneo. ' , 

,El Sr. Víctor Rl1by inició la corrida colorando dos 'go'alspara los del a:Valparaíso», que lucían 
-oosacas celestes; los iquiqueñofl habían terminado el primer chucker sin lograr arriar la bola. 

,:mstes dos.goals del Sr. ·Raby influyeroN poderosamente en el éxito final. Momentos 'después el 
Sr. B. Rao,. .se apoderó de -la pelota y, conduciéndola con vigor por los bordes de la cancha, 
}egFó colocar un tercer goal. , 

DESAFio DE POLO ÉN1.' [{E VÁLPARAISO É lQUIQUE. 

~RUP0 BE 'C0MP ETlDORES y CONCURRENCIA. E~ EL PABELLÓ~ DEL cr.UB EN LA CANCHA' DE VIEjA DEL MAR. 

, 
Sin embargo, el Sr. Lockett, de los de casacas rojas, 9btuvo, en medio de los aplausos generales, 

un primer goal. Esto animó á los iquiqueños, que se 'apoderaron de la. pelota sin intención de de-
. jada tan presto; pero se conocía q~e la suer~e 110 estaba en su favor: el die8tl'O back del team porteño I 

Sr. T-eare, hábilmente ljecundado por e~ Sr. Gaedechens, pudo ()olocar el cuarto goal á favor de los 
.celestes. 

:El cuarto chu\)ker fue un espléndido triunfo para los iquiqueños, pues los señores Cooper, Bird 
y Leek;ett, dueños sucesivamente de la pelota colocaron tres goals a,l hilo. 

La suerte, inclinada siempre á favor del q Valparaíso Polo Club]), hizo que fueran sus miembros 
victoriosos y que llegara la hora para definir esa victoria. 

-
Teatpo Odeón. 

·Ntó {lodra quejarse 14, Empresa del Odeón. de los continuos éx;itos que alcanza tanto en boletería 
-como en las tablas, con lá·.companía que tan hábilmente dirige San Juan. ' 

-'iJ)u,ian~ los seis últimos días se han estrenado varias obritas y todas Elllas han logrado agradar 
lo suficiente Tilara que continúen formando parte en los carteles diarios. Entre éstas se nos han in
tercaladf¡> 'di'versas otras XII.' muy conocidas pero que no dejan ~mpoco de tener su novedad. 

Así La (Jeisha t~vo' [g. novedad de ver aparecer en ella á San Juan, que llevaba ya algunos días 
sin. tr,abalar.. El público de platea le aplaude, á pesar de las manifestaciones que sin causa le hacen 
tres o-cuatF0' Í!ndividuos de' las altura8. . 

'. En - (ie~8ha ' y ' CoZorín Colorao, Sau Juan se portó á la altura de sus antecedentes, trabajando 
ingeniosa 'Y discretamente. , . 

El Viernes últimQ se estrenó la zarzuela El Trébol, de escaso mérito literario, pero llena de 
efectos y !!ituaCione& córilicas que hacen las delicias del auditorio. 

Su másica E§S muy agrádable,1 en parte original, pues ti,ene varios números tomados de otras. 
Goras como ser de·La marc{ia de Oádiz, y su dirección como 'siempre, con maestría por Acevedo. 
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Su repre entación, ólo en la primera noche adoleció de ensayo. En las demás fue muy correcta 
distincruiéndose muy especialmente las rLas. Colúa y Ló pez, y los , rs. La Rosa y Campos. 

La obrita ha resnltado y permanecerá por mucho tiempo en los carteles. 
El Lunes e puso cn escena la boni ta zarzuelR. muy COllocida en Valparaíso titulada La Manta. 

Zamora/lo . La oora agradó quizás mucho más que la. primera HZ que se dió en Val paraíso, y bien 
lo merece, pues la compnñia del Odeóu la interpreta muy e. pecialmente. 

LccIJa y la Srta. Colás Eon lo ,errl adcros héroes de la obra, ~mbo's rayan á una buena. altura 
artística, se pose ionan de verdau los pasa jes de la obra y cantan con la aceptación gener"l 

El Martes Ee representó la graciosa comedia Hl JI ¡re, que ha sido otro de los I,riunfos de la
compañía , 'an Juan. 

La empreEa tiene en ensaro varias otra obras reeientemenr.e estrenadas en España y Buenos. 
Airee, y además alguna obras de aulores uacionales que pondrá en breve en escena. . 

'on cl fin dc no r tanlar nn tra pllblicHción hemo" resuelto publicar en el próximo número-
Ins fotocrrn fía: de lo ' tée~ , hanr¡ ne1e, y acto mU ii ·tle 0 11 que \7arias compaúias de bombero de 
ste pllelto han cel br~c1o el :,:~.o aui ,cr. río de 11 funda ·ión. 

Badrn.ington versus Thunders. 

Dama á 'ollti nnn ic'Jl1 lo' L flm . el ·Inb - ele footb~lI Ba<l mington de Valpal'aiso y 'J'hl1nders 
de, 'a ntin rrt\ qll el I lomincr últillln,;l la 4 de la tarde, yerifica ron el ele afío hecho el año pasado. 

TEA'I DE:L TU(,~DE:r. - ."OOTB LL CLCB~ DE _.\.~TIA.GO. 
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La partida se efectuó con el .mayor entusiasmo en la eancha' que el "Badmil1gtol1" posee en Viña 
del Mar. . -

Los teams de ambos clubs se mostraron desde el principio dispuestos ,í luchar con todo esfuerzo 
hasta obtener la vicwria. 

TEA)[ DEL «BAD)lI NGT ON ~'OOTB.ALL Cr,UB). GA NADO R DE L DESAFÍO. 
- ( '" -

¡;;::.. t -~- __ ---\� /,.,.,. .... 

Sea por la mejor calidad de-1,os. jugadores del ','Bac1mington," setr'1'Ol' la-<-"a.Ldad y conocunienw 
de la cancha, ó por la suerte, el heci:lO .es que venciel'Olll á ,us riyales ,antiaguinoE, colocando seis 
goals contra ninguno de éstos. 

Buzón de Sucesos. 

C. Srta. Judith C·, l ' le.-Su acróstico tiene muchas faltas 'graves 
contra la mé~ri c!\; no puedo darle curso. 

Sr. Pet-chi-lí.-¡Nó, nó, nó, nó! ¡Imposible! Y no pregunte 
Ud, por qué. 

Srta. Laura, r te.-Comprendo que Ud. sea amorosa, cariño
Ea y que tenga muchas cosas que la haga n acreedora HI cariño; 
pero, si no la quieren , asunto conchudo. N o gimotee que ha
cerlo como Ud . lo hace dan ganas de decírselo á su mamá. Lea 

. U d. lo suyo impreso y dígam.e si no tengo razón : 
" Yo te adoro, pero inútil, porque tú 

No me kamas ! ' Ingrato, fementido, 
Y me tienes llorando mi desgracia 
Tü que un tiempo me cli'gistes al oído 
Que por mí, p,or tu Laura, estabas derretido. 

¡Claro l Al escribir kmnas con h, no digo él, cualquiera se derrite de vergüenza. 
Srta. Ana Victoria .-Gracias por sus rasceptos. P ublicaremos su " rnspiración" en cuanto 

haya espacio. 
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DE LIMACHE. 

Miembro de la Junta de Beneficencia de Limache. 

Tenemes el gu te de in ertar el re~rate del S r. Be~ito Falcene, pre5tigiese CRballere á quien .el 
alto. cemercie de esta plaza y la s'mpática colectlndad tialtana re ldell te cuentan eutre sus más ell8-
ti nguidee miem breo . 

Espíri tu emprendeder y aprepiade para 
las grandes erientacienes, el Sr. Falcone 
dejó en ] 866 su tierra natal, la bella LJ<1u
ri a, pa ra trasladarse Ü, Chile, donde fundó, 
en cempañía de su hermane D. F ranCl ce. 
la casa importadera de Falcene Hne ., que 
hoy ~im tao bri ll antemente baje la firma de 
Benito Falcell e sn lamellte. 

A sus 'ualidades mercantil e~ une prendas 
de car:LcLer qll e le atraen el cariñe y el re -
pete generales. 

Desde su juventud se dedicó <Í precurar 
el mayer biene Lar de su ceunacienal s de
mi '¡¡ Iado entr no. etro., fundando. ó to o 
mande acLim parLe en las, o 'iedades italia
nflS actua.lmente ex istentc.Q , come ser la ' (j." 

CempflCfuic d·i Pompieri ," la ·'.eciet;\ di 
Mutile ~ eccorse fta liana," la ' " 'ecicLl" Edi 
tri e Ital i:LIl H " prepietari a del m liente dia
rio. L' Italia, el " ' ircolo Italiane," 1" ell' 
tre Lt::lli ltne," la ", oeictá Roma" y "arias 
institu ienes d caridad, in trucción ó pa a
tiempo.. 

E n ":1rias ecasienes 10 hemes oído hacer 
use de la palabra y podeme aEegurar que, 
ta ll to per su fi gura, su timbr de voz Y.?ll 
genti leza de ad ' nH1ue cerne por 11 d ICC'.II\_11 

y su mane r: - lesar,l~ollal' el pen~amieLlte, 
reu ne l1Ingnífi 'as ua -{l!tctes 0!'~toTlas. 

El Gobierno aC<'l,ba de nombrarlo miem
bro. d la Henorable J unta de Beuefi cencia 
de LimHche, titule per el cual se siente el 

r . Falceue altamente EaLisfecbe y que, á 
no. dudarlo, sa,bní He"ar cen benor. 

r
-·~ . . 

, . 
¡ , 

Señor Bentto Falcone, 
Mh.:: mbro de In Honorable Junta. de B~neficcncla de L irnacho. 

Cen t<'l lmoLivo le enviames sincerameute nuestro. parabién, y f, lieitames á la Heuerable Junta 
ele Benefi lleis de Limache por t.an buena adquisición. 

-l 

Jlctualidad Santiaguina. 
El Pintor D. Ernesto Molina. 

La preuS<'l e ha ocnpade cen sinceres sentimientos de pe~ar de la mnerte del pintor chi leno., 
D. Ernesto) Molina, acaecida hace peco en ntiago. 

El ret.rato que presentames á nuestros lectores, fué temade en une de esos instantes en que el 
cél bre pintor d ~c:aba con ardor á !lS habilisimas labores. Ha sido sorprendido. en plena inspi
racióu y se I ha !Untado para retrat,arle en el mediO de sus cnadros, de 6US telas y de las valiosas 
an igiiedad de n espléndido taller. 

, II obra ha sido. ya jnzgada por les crítico y el ¡:úblico chileno.. De él qneda sólo una gleriesa. 
beren ia al'Li ti Y 111 fama de un nembre bien reflnt~do. 

L na Cllraysna de artista conduje al cementerio. le resto- del laureado. pintor. 
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EL !'DITOR SERoR ~lOL1NA EN SU E~'j'UIJ'I O . 

Podía notarse entre los circunstantes el azudo dolor con que cada uno de ellos iba á dejar á 
aquel sitio al rom/pañero desaparecido, arreba~ado por la muerte en plana y fecunda tarea, 

Terce:t: Alcalde de Santiago. 

-Los últimos' aC9ntecimieptos municipales de , Santiago han mantenido á cargo de la Alcaldía al 
tercer alcalde de la ' Ilustre Corporación, Sr. D. Rogelio U garte B ustamante. 

La actividad desplegada por este funcionario durante 
su permanencia en el puesto aludido ha sido nuevamente 
elogiada por la prensa santiaguina. 

El Sr_ D. Rogelio Ugarte se ha hecho notar por la 
energía de su carácter y el celo eon que ha atendido los 
intereses que están á su cargo. 

Es el autor de varios decretos de verdadera impor
tancia. U no de RUS ideases ha sido dirigido contra el uso 
de los sombreros de las damas Pon el teatro. Otro ha prohi
bido á los elegantes de la calle de Huérfanos estacionarse 
en las aceras á la hora del mayor tráfico comercial. 

La ciudad de 8antiago debe además al Sr. "Ugarte la 
adopción de muchas medidas de higiene y sanidad pública. 

Hoy se encuentra enredado en viva polémica con el 
señor Intendente de Santiago, don Enrique Cousiño. 

Pu,rece que ambos funcionarios, cad::t cnal en su esfera 
de acción están empeñados en resistir los n;¡útnos ata!]ues. 

y lo curioso del ca~o es que en sus notas, llenas de títu
los de US" se cantan cosas que la pública opinión deseo-

, ' nocíH. 
Sr, Rogelío Ugarte, El Intendente llama intruso al Sr. Alcalde y el Alcalde 

3,. Alcalde de Santiago, actualmente en conflicto que es hombre de no dejarse tildar así enseña ~l Intenden
te ciertos deberes para el gobierno de los subordinados. con la autoridad administrativa. 
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Ministro de la Corte de Apelaciones:de Santiago. 

Profundamente lamentado ha sido el fallecimiento del Sr. 
D. Carlos R. Olivos, Ministro de la Corte de A.pelaciones de 
Santiago. Annque desde tiempo atrás el Sr. Olivos manifestaba 
á su familia y nu merosos amigos el mal estado de su salnd, ni 
aquella ni éstos imaginaron jamás que se verificara tan fatal 
y deplorable resu ltado . 

El Sr. Olivos ha muerto joven y cuando aún podía haber pres
tado importantes servicios á la magistratura chilena. La opinión 
ha expresado con seutimientos de verdadera sincefidad el pesar 
con qné ha visto el fallecimiento de este alto magistrado y hom-
bre de bien. . 

U n gran cortejo acompañó al CemenLl?rio sns restos. 

Entre los asister.tes fig uraron Ministros de la CorLe Suprema, 
abogados, mi.embros del ejercito, eclesiá t icos, que se hicieron un 
deber en rendir al extinto un úl t imo tributo de cariño . 

El Sr, Ca.rlos R. Olivos. 
MInI stro de la COI'to de Apelaolones. 

FONEIU.LES_DEL_ R. OLIVOS, :llI Nl rRO DE LA CORTE DE APELACIO NES. 
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El vaporcito "Esmeralda" en el Parque Forestal. 

Por fin, en uno de los días de la pasada semana, los almirantes de la laguna del Parque Fores
tal.de Santiago consiguieron hacer and r el vaporcito Esmeralda, que nuestros lectores pueden ver 
en la instantánea adjunta. 

EL VAPORCITO crESMERALDAiI> EN LA LAGUNA DEL PARQUE FORESTAL. 
/ 

.Sobre la cubierta de la porfiada embarcación corrió á torrentes el Champagne de los bautizos 
ñavales: El I'smf/mZda ha sido entrl'lgado al público hasta su próxima y definitiva larazón .. . 

DE PUERTO ARTURO. 

FORTALEZA RUSA EN LA crCOLINA DE ORO» AL APBOXlMARSE LA ESCUADRA JAPONESA. 
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. PREMIADO · 
Eu toclas las Exposiciones 

á que ha ooncurriclo 

MEDAllA DE ORO 
EN E UFF A LO 

SUOESOS 

, ' ,4( ... ; "; .' ' . ~ 

VINOS 
Tinto y Blanco 

EN 

~_ Botellas y Barriles 
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Como suü~de genllralmente en vísperas de ,efectuarse alg~lOa ,acción notable, ,du.rante 111 última 
semana ha habido gran' escaEez de noticias del teatro mismo de la guerra, -

LA ENTRAD.!. L 'CHO.:\ G-JÓj AltTI,L1EHí ,\ JAPONESA l ' I:EPAI:ÁNnOl'E P ' flA EN1TAR E~ CO ~II1Al'E , 

Sill embargo, las que han llegado dan I cuenta de serios encuentros entre avanzada~ de ambos 
beligerante3. " " 

Lo más notable y lo que con justicia ha llalU!ldo más la atención durante los únimos días, es la 
unión de los ejércitos de Oku y Kuroki á inmediaciones de Kai-Chou. E~tos dos jefes, á p~sal' del 
gran número de fuerzas de que disponen han suspendido su avance y solo se encuentran cerca de 
Tassichiao, punto muy próximo al cuartel general dc Kuropatkine y probable de ulla gr:w batalla. 

CRUCERO ACORAZADO cIS ISSO I VELIKY» DE 9,000 TONEl ADAS y 16 NUDOS POR HORA , 

CONSl'llUI DO EN 1804. 

" I 

Las tropas rusas de Liao Yang' se han reunido allí también, disponiendo de magníncos' medios 
de locomoción y comunicación. En este estado, la~ fuerzas moscovitas han da:do ja ptincipio a la 

f • . ' . • ".. . " . • 
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ofensiva contra las tropas de Oku . Sin embargo, se encuentran embarazadas por los hábiles movi-
mientos de flanqueo con que trata de envolverlas Kurolri. . ' 

Coméntase grandemente la inesperada rel irada hecha por este Jefe haCI a algunos puntos que 
había conquistado al precio de tantos sacrificios. 

" , 

Realente fotog rafia del General Kurok1 • 
jefo de una división japonesa. 

Bagajes conducidas por aaolles en Oarea- Un paso d1fiall . 
Per1peclas del Trausporte . 

Mientras unos aseO'ul'!\u que se debe al pié en que se encuentra la escuadra de Port Arthur y 11.1 
cerco :}lle de él hacen las fuerzas del general Stoessel; otros creen que se trata só lo de debilitar las 
posic i ou ~s rusas y efectuar así el flanqueo por el ala izquierda. 

Col umna Japonesa en camlllo a P uer to Arturo . = 
I nfan tes japon eses 

r echazando a los r usos en 
Ping-Yang. 

En esta situa?ió~ á juicio. de a.lguD os cri ticos, entre ellos el ay~dan te del Czar, g. neral Ralk, la 
gnerra toca {¡ su té.rm l~o y la " lctona será para aquel de ambos bellgeranw.'! que cuente con mejor y 
más nu merosa IIrttl lenu. -

Po.r mar las cosa han cambiado sensiblemente. ~a escuadra bloqu~da ha termiuado ya las 
rep8.r!lillones de 8n8 buque y en la tarde del 23 se hizo á la mar en actltud de combate pero más 
bien con el ánimo de encontrar á la escuadrilla de Vladivostook. ' 
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·UN REY SEREN,O. 

. El· de Itali~. 

El rey de Italia, á pesar de su pequeña estatura, 
que le convierte á veces en blanco de las burlas 

, de ·sus enemigos· polítiébs, está universalmente 
r:~eonocido como hombre rile valor á toda prneba. 

iP-eco antes de subir al trono, siendo coronel de 
, un Fegimiento de artillería, quiso presenciar las' 

prueba's de un nuevo modelo de cañón, con el 
. que 'se pensaba dotar al ejército italiano. 

En .efecto, en, un día determinado fue 811 cam
po de tiro, acompañado,de muchos oficiales y del 
inventer del cañón, y después que se hubo entera
do Ú!inuciosamentll del ni.levo mecanismo, ordpnó 
I!jUtne hicier3in algUNOS disparos con, la pieza. , 

Al primer c3iñonazo, el aparato de destrucción 
reventó por-la culatll con un horrible estampido. 
Touos, artil.'~J'os ·_~ oficiales, huy~ron . a,tr~pep~!t. ' 
da:roente . . 8a10 Vlrtor Manuel, sm ré~rOCeaer~);l.1 
un ~!lSO, J?ili mahifestar la menor emoGión, vol-

. V'~ÓSé hacia los que' corrían, y sonriendo burlo-
·namellte, les dijo: . 

, -Ya no hay peligro, señores; debia:n ustecles 
h8Jberse apartado antes de la explosión. 

Cuento alemán .. 

U n papá y dos niños paseando por el campo, 
une de , los niños se llamaba Fritz y el otro 
Grotz. 

Un toro y dos vacas en un potrero, una de 
la~ vacas era blanca y la otra café. 

-El papá-¿Ves niño esa vaca blanca? Pues 
esa nos da la leche por la mañana. 

Fritz-l Ah I entonces la café nos da el café 
por la mañana . 

(Los niños mueren de risa.) 

Un italiano supo que un enemigo suyo se ha
llaba en la agonía, y deseoso de satisfacer su 
venganza, se dirigió á casa del enfermo, diciendo: 
-N o ha de morir 'sino por mi mano . .l!jntró en 
efecto en el cuarto del moribuudo y le dió una 
puñalada. Pero como las cosas no salen siempre 
á gusto del, que las hace, aquella puñalada, sirvió 
como de sangría al enfermo y ,se cu~·ó. Caando 
éBte fue á <;!asa de su extraño sangrador á darle 
las gracias por su buen remed'io, ¡,uP() que se 
había ahorcado. temeroso de las persecucipues de 
la justicia. 

\ 

~ /.. ' .. " .. .. " 
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·DE ' sAN FELIPE· 

,1 

Liceo de HOInbres.] :3~~~>< ",~, ~~. )~:;,~' 
c=z:::-=_ " 

, Desl?ués ,de l!\ serie publicada damoS hoy la vista de, la fachada del Lieeo de Hombres, q.ue 
come fáCllmente se cemprénd{lrá, desdice en todo de la bondad d:el establecimiento. . . ,- . , 

, " 

:fAC~ADA :PE~ LIQEO PI)) HOMj3RES, . 

- Semi U:Jl aªumto de detalles, peto, ¡COSaS de la vid~! nadie rep~ra en lo ínter~a ' si el exterior no 
se presentª, acernadado en forma. " , ,luJ8AO ' . 

Creemos que el, E},ebiermo harta lilna verdadera obr¡¡. de necesidad si d'estinara tIlla pequeña suma 
, "á la 'ad,qu-isicióu de 'un lc>cal que preste' mayoresltomodidades ,í , tan principal' plantel de educació.n• . " 

' '1 

Un penitente fue á' coafesarsb y~,se acusó de' 
haber dicho tres bla~femias. 

El confesor que' no tenía nada de ' Salomón: 
no sabiendo qué , penitencia imponerle, dejó-' 
aITodillado al penitente y fue, al lSlIlediato con-, 
feson8l].'io á qonsultarcon un compañero. 

Este r~solvíó la . pqestión dici~ndo ' que le' 
itnpusiera por penitencia rezar cuatro credos. 

Eh el v.alle, de Che~euse, aldea de ' Fourche-
1'01les, eerca de' Dampierre (Sena, y Oise), existe 
na r08wl,ingerto ha,ce quince años, que mide hoy 
4.70 metre8 de áltura y una cÍI!cunferencia de 12 
metres. El tr<ili1co : mide 26 centímetros de dír
~uit0 á ras delmelo y 29 por (lebaje o'el ingerto. 
Este J.1os,al 'perten~ce á la variedad llamada «Re-
cUQr~o de M. Brod]). ' Despachado ést~" ll,egó otro "'penitente 'y se

aCJlsó de h8lber dicho 'einco blasfemias j no' 
, s~biendo el confesor ,cómo. h¡l.C~r esta proposiciqn, 

, ~ .. , .de penitelic!G, n¡ queriendo molesta.r otra". vez al 
companero, resolvió la 'cuestión, diciendo: 

-Hermano mío, diga otra blasfemia que' 
serán seis y así reza en, penitencia 8 credos. 

, ¿Qu~. quieres 1Ms? ¿qué quierés? 
Le pregnntaba aburrido.' '" : 
-:-Ne, esp0S0 ... JO nada pido; 
Lo qqe todas las mujeres: 
¿Le sabes? un lmel1 marido. 
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SUCESOS 

. Si en el hogar hallar quiere, 
Felicidad y contento, 
y que 101 diveraos guiso I 
Hagan di vinos efectos, 
Oye, lector y practica 
Este mi sabio consejo: 
Usa el «Aceite de LuccaD 
Marca «El Escud'J Chileno» 
Que 'en el Mundo no ha teuido 
.Rivales, porque es muy bueno . . 



la Belleza Femenina 
pu ede rODE;ervorse In"eftnldarncnt e con 
el U'O de las marnvtllosa~ prel-'a raClO
nes <le 

M •• Jo.~phlne Le Fevre 
SUB CTfmn~, pomnu3s. perfumes y 
<lemás artlculos Indispensables eD 01 
tocndor do las damns, no so n a feItes 
q\lO cnusen mol estia ni destruyan la 
pl cJ¡ son prcp3radonc~ clcnufica s, bl
g1éJl1CBS y cx penmcntndos dur ar.tc 
much os auoa, con el 1110\Or suooso en 
tO()OS !08 pa ises del munl o . 

.4) recomienda e pcclnlmcnte la Cre
mn Renl para blnnqucnr y bcrm o
'MI" la tez. Preolo: S 1.20 Y 4. 60, según 
tnmn60. 

Mondo para "xLll"p"- lo vellos de· 
!octuot'os en cInco minutos sin C3 uSBr 

moles' ia. P r"Clo: S J.50. 
Jnb6n lr .. tt:Jut, Sll llvlzn la ', ie l 

y Ul(l jora In co mpl csibll J: recio: S 1.10. 
A lnu:ndrn JUoHdo , hermr.8ea y 

refresca el rthht. PreCio: S 1.10 tuno 
ch ico l' '2"¡0 el grand e. 

V e lvo. puro quita r Ins nrrogns dcl 
rosLro. Prcclo: $ HU cnja chica y 
$ n la grn nde . 

El ¡l!il n n.dPIll IÍ9 DluChos otros pro
dllCt.OS de l 11ltt.ILuLO Lo li'c" I'e , l Oli OS 
muy rccomcndoblee y de C'al1und su
pcri or 

onsul tna grn t ultns por COl'l"rspon
urncln n ~(c. J osephlutl L e Fe, rl'o, 
1' II"d 10a.P. A. CbC8UUL 'lll m. J 2U~. 

El Con8ultorlo Le F c-,,·r o. slt,un
d o en 108 n lt.Od d In cntU\ m\ IJI , 21 CI\ -

11 0 t.lc Estad I Hllltll gO, ntl nde coo
enltns I prnctlca Ll' llLnmic ll tos OIU

])]enufi mnsnJ By ol,licllm!O elccc.rtcl
dnd rI ¡.r clo. UJ dlcos. 
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Yo pregunto por ella á las olas 
que bañan la playa ; 

y la espuma que llega sin fuerzas 
y be8a mis plantas. 

Yo pregu nto por ella de noche 
1'Il Oceano en oalma ... 

Pero el mar y la espuma y las olas, 
me escuchan y callan. 

Yo conservo todos sus recuerdos~ 
guardo su retrato; 

y me paso de noche las horas, 
los objetos besando. 

Yo recuerdo las tiernas palabras 
de sus puros labios; 

y con ell a soñando me duermo", 
¡Si la quiero tanto! 

L UIS DEL AROO 

~L GREM 10 1\IA RINO 
Serrano, 41,45.- VALPARAISO. ·Casllla 458. 

.ALn.tI:.AOEJlST 

de MerCD deriat!l Surtidas 
POR MAYOR Y MENOR 

Escogido surtido en Perfum erlo de HonblgaDt, Plnaod, Roger 
y Gall et, Atk lnson, Rlmmol y unos otros buenos fabrlcaDtes. 
~ombroros de pita, paja, palio y toDgoS de la afamada fábrlaa 

de T . TOWDf'CDd y Cia. 
CamIsas, Oamlse,as, Oalzonctllos y CalceliDes de laDa, de hIJo 

y algodóD, Artlculos para Fool·baJl, Orlcket, Lawn·TennlB J' 
Goll, oto" eto. 

GraD surtIdo en cajas, maletas. maletlDes y toda claee de artl
culos para vIaje. 

+SASTRERIAt 

GmD Bllrtldo eD caslmires Franceses é Ingleses. 

bo~~:~:~ldad eD pollos y onllonnes para marinos, mUltares, ., 

GaloDes é lnBlgnJaa para mnrtDos y mlUtares . 

EXTENSO Y VARIADO SURTIDO EN ARTioUL08 

PARA OABALLEROS. 

Próximamente recibiremos el ramoso calza.do 

America.no de la Gran Fábrica de HANAN y BOll 

Ntl.m. 165 basta Mayo ~. 
ENBIQUE PETRONIO. 

ROBERTO SWAN 
ALM.A.OEN XNGLli:B 

POR MAYOR Y MBNOR 

n, mes y PROVI8IONJ8 
MARCA COMERCIAL REJISTRADA ElICOGJDAB 

Condell, 1 65 U 187, frente a la Iglesia Protestante 

PROVEEDOR DE BUQUES Y F A1d:ILIAB 

8e(repo.rte , domidl1o buta el Salto ~ Intermedloe. 

Tel'lono West Oout No lO-Empresa Naolonal No. le 
Ili t m ,SIIbuu n . 
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SOMBRERERIA DE lUJO 
&U · •• UVBB 

CALLE COND ELL, N.o 90-L. 
V ALJ,>AR !\ISO. 

Ponemos en coÍlocimient0 de nuestra dis
tinglólida clientela y del público en general" 
que nemos abierto una tienda de sOlD,breros . 
para señoras, seijoritas y niños, bajo la di
rección de una señorita ex-directora de va
rias casas europeas . 

Contando con un escogido y variado sur
tido de som breros y artículos de alta nove
dad, importados directamente de las prin
cipales fábricas extranj eras en este ramo, 
esperamos. satisfacer el gusto mas exigente. 

hasta J ulio 8~ 
Enrique Gag-gero' y 'Ca. 

lA MATRIT~N~~ 
, ',Victoria, ' 74 ' 

ESQUINA LAS HERAS 

Visitando esta Sastrería se con
venceÍ'án que es la más conve- ' 
niente en Valparaíso. 

En gusto para vestir y econo-
/ . . 

fila en sus preCIOs. 

Victoria,~ 74 ; 
hasta Julio 8. 

, , .. 

CE.MEN·TO ATLAS '. 
Pintura Blanca :marca ~iiTRICOLOR~j 

' TÉ RATANPURO ' ' 
Ofrecen: w. R. GRACE & CO. 

SANTIAGO , VALPARAISO ,CONGE:PCIO~ 

La ROYAL BAR -LOOK I No. 10 
La Mejor y Mas' Mo:dérna Máquina de ,Escrib~r. " 

También vendo la 
"Columbia," " N~w: Hainmond," . 

"Wellington .Núm. ~," (lSun"· y varias 
otras con todas sus piezas y útiles. 

Sección especial pam compostnra. 
Se hacen tl'abajos á máq'uina y ~n Mimeógraf() . 

GRAN SURTIDO '¡lE

UTIL.ES PARA ESCRITÓRIO 
Importamos directam~nte 'de los fabricante. J 

podemos vender POR MAYOR á preciOll aia 
competencia. 

P.i.DANSE CATÁLOGOS Y PREOIOS 

'M~ 'R. S. CURPHEY 
39, Callf' de , ~~iner81da., 39 - V ALP ARA ISO. 

W. ,,'eb. lt, a. 



J G CORREA ALE, ~o 

CARLOS DÉLANO 
AJENH J[NERAl 

VALPA~AISO-P~AT . 47 

Ntlm . 114 bR"U ~t . 14. 

CHILE 

COCINA 
rápida y económica de [as 

de parafina 
Sin mecba, sin bnmo, sin olor. 

sin bollin y sin peli[1'o 
Gasta CENTAVO y MIDIO de

parafina por hora 

Precio: con horno • 35.00 
H . sin horno.... " 25.00 

Anafe "Sirius," solo. " 15.00 

MAS DE 1,500 VENDID,AS 
EN V ALP ARAl80 

W. R. GOLDRIGK 
DEPÓSITO DE COCINAS 

Oalle Serrano, N .o 30. 

TRILLADORAS 
SEG.A..DOH.lJ.S y BASTRkx.x.os 

MOTORES A VAPOR Y P.'ETROLEO 
TIENEN CONITANTEMENTE EN VENTA 

WILUAMSON, BllFOUR & CO. 
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ARTíCULOS PLATEADOS DE FANTASIA 
BANClOS, Escaleras de tijera, Cajas para dinero y sillas para niños. 

CATRES de fierro y de bronce con sommiers (gran surtido). 
CUCHARAS, Cuchillos y Tenedores de plaqué '·DIXON." 

COCINAS á gas y parafina, muy económicas para familia. 
ESCOBILLONES para pisos y alfombras, Felpudos, Lim

piabarros y Paragüeros. 
LAVATORIOS de fantasía enlozados y Jarros estañados para leche. 

LINOLEUM, Guardas paxa pisos y Transparentes de tela encerada. 
LAVAPLATOS y Tazas de loza para lugares. 

PRENSAS para jugo y Maquinitas para picar carne. 
SERVICIOS de cristal, de niquel y de porcelana. 

Se vende al detalle y á. precios sin cODlpetencia. 

HORMANN y CA.-
36, Avenida del-Brasil (estación Bellavista). 

Núm. 842 

- y la mas asimilable 
de las preparaciones anti

sépticas preconizadasenlas 

Afeccione's -
de las ViAS URINARIAS 

___ H.LAC.OIX'C'o.aI ••• ~". ' .............. 

n, p6sitos en todas las principalb& larmacin 
, . 
:-:,-~~ ' .. 

CÁ'PSULAS LAéBOIl 
,AL BROMOALCANFOR 

Hs un Calmante, un hipnótico y 
antiespasmódico muy enérgico. 

Es el mejor ' calmante de los 
centros neroiosos. 

le t 

PAlUS, 31, Rue Phillppe de Girard, 31 
y EN LAS· FARMACIAS. 

SAL de BAREGES 
BOURET 

(B'AÑO SULFUROSO sin OLOR) 
para combatir las AfeccioneS del Cútls 
No altera las bañaél era,s, ni los 

metales, ni las pinturas. 

H. LACROIX&C" ,31 ,Rue PhlllppedeGlrard,PARIS 
v EN LAS FARMACIAS. 

INYECC1Ó'N 
LACROIX: 

(Mático, RBSOrcina y Oxifenilsulfltos) 
La más activa para el trata

miento de la.s enfermedadeS 
secretas contt;Illiosas. 

-,.t--, , 

pARia, 31, Rue PlilJlppe d'e Glrard, 31 ' 
• V EN I..A8 FAAMACIA. 

,.NEUROTONE MARCIAL' 
(Poll(o.~o-GliC(lratOB .:.cidoB paros) _ 

Reconstituyente Tónico f Alimento de los Sistemas R emoso f Oseo 
Cada pastilla _ccntlene SO centlsramcs de NEUROTONE, ' 

, I ~ 

H. LAOROIX • CI',3i, Rae Phllippe de Girard, P ARIS y ID 111 rlflDltll"~ , 

En venta en todas las principales Droguerías y Farmacias de la. República.. 
N1Im. NI. 
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L ame, jugando el mar, con verdes olas 
las casetas que bordan la ribera, 

En ese espejo que veis 
!e contempla l.Oi adorada: 
se refleja su sO¡;Jrisa, y parte. allá á Jo lejos, la velera . 

barca del pescador, triste y á sola. se refleja su faz pálida, 
y BU talle más gentil 
que la palmera ele,ada. Cascos, mástiles, cables. banderolas 

la extensa rada alegran por doquiera, 
y libre flota al aire la bandera 
emblema de las glorias españolas. 

y cuando ostE:Uta S11 rostro 
amado de rosas blaucas, 
que en el renegrido bucle 
fuertemente se destac'an , 
parece que aquel espejo 

Unas mozas más blancas que el armiño 
juegan entre las ondas azularl as, 
desn udo el seno, el talle sin corpiño, 

y tanto fuego irradian sus miradas 
que el mar, ruborizado como nn niño, 
rinde á sus piés sus olas encrespadas. 

no luce su luna clara .. . 
Parece aquel un espejo 
que por la envidia se empafia. 

J UAN DE DIOS PEZ!.. Bahlomero García S. 

El cuchillo inofensivo. 
Atravesarse el vientre y los brazos con un cuchillo sin hacerse daño. 

El operador gesticula y exclama: 
<I Sonores: M'i elixir es tan bueno que, seguro de cura1'lne con él, no temo reúbir cuchilladas.» 

Haciendo entonces gestos y contorsiones como si sufriese 
dolores agudos, muestra su brazo atravesado como en la ti· 
" ura 31. 

Este juego, fácil y sencillo, consiste solamente en adap- . 
tal' al brazo un cuchillo hecho á propós ito. 

La hoja está dividida en dos partes reunidas pOI' un re
sorte de hierro; cuando el brazo está colocado entre las dos 
mitade y el resorte está tapado por la mllñeca, parece que el 
brazo e tá atravesado como en la figura; 1. Si algún espec
tador observa que para atravesarse de tal modo el brazo es 
preciso tener un cuchillo especial, se responde arrogantemente 
que está pronto á heri rse m,ls prof undamente todavía con 
cualquiera otro cuchillo. 

Se arrebata entonces el cuchillo de uno de los asistentes 
y se hiere uno dos ó tres veces en el eE~ómago ; en seguida la 
sangre salta sobre los espectadores y sobre el suelo: 

<IConsolaos,- dice entonces el operador,- voy á pasar ti 
FI¡r. 31. mi gabinete y frotarme con mi eli:cir y pronto no tendré 

nada.» 
Comprenderá el lector que se ba tenido la precaución de cubrirse el pecho con una especie de 

-coraza, escondida debajo de los ,es~idos y de una vej iga llena de un licor rojo. 

SASTBEBEA DE + 
~ CAltLQS 

SKlt~A1iO, 44 - TeléfoDo' lllglés No. 1205 - Casilla No. 1355 
Importación directa de Casimires ingleses y franceses. E~pecialidad eu pallO¡ para oficia. 

les de marina. Surtido completo de botones, espadas, ~lonC!S, .c~arreteras, canutiUOi para 
bordados, etc, etc. -. 



Sttlución ,d logogrifo numérico: 
, MURCIA 

Id~m á la charada: 
CAMILO 

Jeroglífico comprimido, 

o DO 

Charada. 

Segunda-primera rica 
Tiene un sobrino 

Que es p¡'i 'l1em-11'es-cuarta 
Del Municipio; 

y un tTes-cuaTta á la izquierda, 
" • 8egún me han dicho, 
Ayer perdió el pobre un TODO 

De metal fino, 

Doña Consnnción Val-Puerto 
Viuda, ya en años entrada, 
De un tenedor de librejos, 
Según ella lo contaba, 
Diz que á fnerza de los ímpetus 
De alguDa pasión volcánica 
8e fastidió de ser viuda 
Porque tan sola se hallaba, 
y pensó en buscar á alguien 
Quien sus cuitas escuchara , 

Doña Consunción tenía 
Algunas chauchas guardadas, 
La cual, comprender es fácil, 
Que facilidad brindaran. 
Al cabo de algunos días, 
Cuando mucho dos semanas, 
Encontró el primer partido: 
U n moreno con más facha 
Que un ministro de Fomento 
O un general en campaña 
y que era sólo oficial 
De una empresa de gas y agua. 
¿Le fué bien? ¡Quizás! Lo cierto, 
Lo seguro es que la dama 
Que entendía poco el "Debe" 
y el "Haber" no lo mostraba 
Que "Caja á Varios" y "Varios 
A Fulano ó á la Caja" , 
Eran para ella las rocas 
Donde el caletre estrellaba, 
No supo cómo ni cuándo 
Con partidas tan extrañas 
~l partido la partí; 
Con el "Haber" de la Caja. 
"Amor me tiene," decía 
y la pctrtición miraba 1 
y por amor fueron tres 
Los que al :fin de tres semanas 
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Se presentaron á dar 
A la viuda más confianza: 
Un tinterillo, un poeta 
y otro que nunca fue nada. 
"A ver, señora, el Haber, 
El tinterillo exclamaba, 
Yo seré su apoderado ...... 
Y, en verdad, se apoderaba 
De los papeles y créditos, 
De las alhajas guardadas, 
Y del mismo corazón 
De la mencionada dama, 

Para olvidarla las penas 
Llevó á la madre, á la hermana, 
Al cuñado, á la sirvienta 
Y hasta el gato de la casa, 
Que no dejab~lll ni un rato 
1;>esde que apuntaba el alba 
A la infeliz Consunción 
Que no consumia nada. _ 

Cuando quiso abrir los ojos 
Y reparó en su desgracia 
Y recordó los consejos 
Que el difunto le dejara, 
y fne á ver el libro "Diario" 
y las partidas sumara, 
Conoció que el tinterillo 
Con uua flema británica 
La dejó aún más partida 
Que aquél otro del Gas y Agua. 

Cuáutas vindas hay que creen 
Que aunque viejas son gallardas 
Y se entregan sin reparo 
Al que al oído les canta, 
Sin fijarse que hay algunos 
Que entre Zunches y almorzadas, 
Comilonas y continuas -
Visitas á aquella casa 
Se alzan con todo lo qne hay 
y á las viudas casquivanas 
Las dejan sin el "Haber" 
Y sin la honra y sin nada. 

39 

Enrique Villalón y Ogass· 

Tú. y yo. 

Blanca paloma que te engalanas 
con el brillante sol del Perú, 
fuente de perlas americanas, 
flor de las fiares, las más lozanas, 

eso eres tú, 
Tórliola errante del Amazonas 

que prisionera de amor cayó, 
gota del llanto que me ocasionas, 
arbol caído que tú abandonas, 

eso soy yo, 
Yo infiero agravios, tú haces favores; 

yo soy la tierra, y el cielo tú; 
yo broto espinas, tú brindas flores; 
tú ~res el angel de mis amores, 

yo mi ataúd. 
ABEL DE LA. E. DELGA.DO. 
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• 'e hallaba de la vida 
en los albores, 
no tenia en el alma 
ni amor ni dueño, 
su ambición era sólo 
ci ntas y flore 
y jamá pena algo na 
turbó so sueño. 
Llora UD día, y so madre 
la cao'a ignora. 
Deja de oirse el €co 
de sos cantares, 
y ella, buyend'. de todos, 
su pira y llora 
sin decir el motivo 
de sos pesares. 

.... IfllUent el EecreLO 
de _1I !l~()nía 

va á oota rle á la Yü _en 
de lo J)o l ore~ ~ 

SUCESOS 

y eerqoita del 'ecbo 
uonde dormía 
forma un altar con cintru 
mnlli\.:vlo! e_. 

I Qoe horribl e es el tormento 
que la quebranta! 
¡Ya no mir, n sos ojos 
como miraron, 
ni ya ciñe collares 
á so garganta, 
ni en so trenza las cintas 
q oe la adornaron I 
1, 'in rosas ni claveles 
e,tá u huertol 
y lo que fo e su encanto, 
cintas y flores, 
con una lucecita 
por u amor muerto, 
1 todo es para su V ÍIaen 
de lo, Dolores! 
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DAUBE y CA.-Val'Daraiso. 
Ventas I por Mayor y en todas las Boticas al por Menor 
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Pobrecita.s chacha.s 

Quiál j ¡;¡ o hay seres tan desdichad03 como nosotras!. .. To?o el mundo SE' cree c.on derecho á. 
mandarnos ... ¡Claro, somos unas ch iquillas! ... Per~, eso sí, servImos para echar mano a todo lo q.ue
se ofrece. ¿Por qué venirnos del pueblo? Porque nll! somos un estorbo par~ casa.de los pa?res . , Y 
á qué venimos? A ser el reverso de la medall a de las nodrIzas. Porque ... ¡diferenCIa val. ... ,Nosotras. 

tenemos dos d uros de sa larIO ? P ues ellas 
tienen tiple. ¿ A nosotras nos visten de
percal? A ellas de peluche y con entru
chaos de oro, como los generales. ¡ P o_o 
brecitas chachas! . . . ¡Y sin permi t irnos
tener un a sa lida jamás, cuando no hay 
mortal que no tenga sus salidas buenas. 
ó ma las!. .. E n fiu, siempre con el chico 
á cuestas, somos las verd aderas má1·tiras 
del servicio . ¿Que llora el angelito por-
que le duele algo q ue uo se ve, vamos,. 
cua lquier qui sicosa de esas que llevamos
dentro las 1 ersonas Y los ani males?' 
Pues, ya se sabe: una es qu ien carga 
con ia cu lpa de que el nene llore; por
que hay que presumir que, por descui
dos de u na, se ha pegado uu coscorrón· 
contra alguna puerta desnaturali zada ó· 
con tra a lg ún boliche de mal corazón . 
¿QnE' al niño, cua ndo está haci endo las· 
de l icia~ de uua v isita, se le antojan las 
lwrice dc la señora visitante, la cual no· 
qui ere dárselas, como es natural, y el' 
angelito toma uo a rabieta? Pues .. _ á la 
niñera con el rorro. ¡Sí, á mí, para que 
me encar[!ue de acall ar su escanda loso. 
ll anto. -- corno si la eo,a fuera tao fá
ei!!._ - ' Iaro es ¡Ile lA nodrizas también
t iene o olJligación de aca ll ar en sus
llan tos al neneque crían, pero el cuento. 
lacteado que e ll a~ le cuentan para ta
parle la boca, no está al al ance de 
nue, t ra imaginación, por mucba que · 
lenaa mos. Y nna vez en plena rabieta, 
ya nos t ienen ustedes entre la espada. 
del niño y la pared de sus padres. 

-iVamos, Aaapiti toI-decía yo esta, 
mañaua a l nene de mi vida.-No llo
res más, que va á venir el tío de las 
barba y te va á llevar á una cueva 
muy obscura, toda forrada de betúu y 
llena de neg ros. 

i Amenaza inút.il! E l chico lloraba cada \-ez más y se revolcaba en el piso, poniéndose la ropita 
en di,;p ,ición de que yo se la mudabe pC'r décima 'ez .. . ¡y eran las once ! 

-·}f ira, bribon-aoadía yo-- que i uo te calla , iene el casero!. .. _-ada. )-Mira qne te leo 
unos yerso -_. Le atemorizaba, en fin , con las co, as más terr ibles .. _ P ero todo foe en ,ano. 

- i Por Dio . Agapiuto mío!-Ie d ije cambiando de tono.-Mira, i dejas de ll orar te contaré 
el cuento de La bn!ja 11 ca h che. ¿ Pues sabeo o tede lo que hizo el pobncito en vez de ca llarse? 
Til~1 rm á la ('a b za I:!I fra ca de la fosfat ina y Eegui r ejercitando el derecho del pataleo y demo trando 
que ten iu 'oz y boras , y que ' ,ta eran de doble suela. Total: ,eintibei cardenales repartidos por 
lOdo mi cu rp . que le daría á usted lástima , érmelos .. _ -Pue~, &onda, que si mi padre me 108 
, iera! . .. un el geniazo que tiene, capaz seria de hacer tajadas al chiq uillo y comérsele con arroz ... 
. Pobrecita hachas .. -- Rea l m eme ,omos unas esclanu! de los nenes. La que menos es nna ~c1avina. 
Yo no é cómo acenar con el mío. ¿ Le [en o en brazos? ~le mnele los hueso~ . ¿Le dejo en elsuelor 
Me pell izca las pant{)rrillas ó la em prendt: con el aw, que acaba por 6filar e las uñas en mi . ¡Y 
descilld -e UE[ed .... Ayer -n ir más lejos.. en un momento de diEtracción, cogió el chico la peluca de 
su abuela y la zgmbulló ell el cubo de la cocina . ¿ ué había de uceder? Que si grande es la peluca_ 
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SUDSCR1LPCIOK ES~ 

E:a. Oh.:l~e 
EdIción 

popnlar. especial. 

Por un año ..................•••......... $ 5.00 10.00 
" seis meses.... .............. .......• ,,3.00 6.00 
"tres " .... . ..................... ,,2.00 3.00 

E:a. e~ E.:E.1:ra.:n.jero 

Por un año............ ... ....... ........ $ 9 00 
" seis meses. ... ........ ...•• . .. . .... " 5.00 
"tres " ..... .... .. .. .. ....... . ... " 3.00 

Número suelto.... ... .... .. ............ " 0.10 
atrasado. .. ... ..... ... ... ...• " 0.20 

" 
.A."'IE7f."O& 

14.00 
8.00 
4.00 
-. 20 
- .30 

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

Unico Agente en Santiago para la venta de nú
meros sueltos y atrasados, Agustín Valdivieso. · 

Dirección: Calle Aldunate, núms. 866 al 872. 

• 

LA FONOLA. 

tocador automatico de: l.>iano mas perfec
cionado, tiene 72 notas. 

Repertorio inagotable. 
Pídase catálogos ilustrados á los únicos agentes. 

Todo el mundo tocará. piano sin saber música. 

Px ...... Os 
Solamente marJas de PRIMER ÓRDEN, come} 

Bcchst:eln. ] bach. Stein"W'ay • 
. n.onlsch. Rublnsteln y otra • . 

C. KIRSINGER y CA. 
H8 

GUillERMO HELFMANN 

VALPARAISO. SANTIAGO. ;;< * * 
394 Calle San Agustln . 
Correo. cas.lla qOl 
relefono 14-~ 

Esquin~ Chdcabuco y Sto Domingo 3~0I . 
Correo.cas;lla 16't7 0" 
reléfono t72LJ. . 

I 

LITOGRAFIA 
FABRICA DE LI BROS EN BLANCO. 

AlmacE'n dE' Maqulndria Tipos V Util(>s dI.' Impr(>nta 
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de la buena señora, mayor fué la que me gané yo. ¡Pobres niñeras!..: Verdad es qu~ al~una vez n.os 
llevan al teatro. ¿ Pero para qué, si en lo más iJ~teresa~~ de la funCIón suele ocurnrse~es á las cnR
turas salir á . .. cualquier cosa? . . ¡No se me olvIda la ultIma tard~ que fUImos al EspaDol.!, Estaban 
haciendo L o que no puede decá se. Pues bien: lo que DO P?ede. decIrse es lo .que se le ccurno hace.r al 
hijo de las entrañas de la señorita cuando el drama me msplraba mayor lll terés. ¡Vamos, hubiera 
estrellado nI au creli to contra la puerta, contra el acomodador, contrl\ cualquier cosa dura! ... En fin, 
que en todo y pbor todo somos desgraciadísimas. . . _ . . 

y yo ni me puedo quejar siquiera; porque cuando le dIgo á mi senara que este oficIo tIene mu
chas espinas, me responde que más espinas tenía el de mi. a~uelo, que era pescade~'o , y. se aguantaba ... 
Tiene razón la señora; pero ¿qué le parece á u~ted la saJ¡di~a ? . Oh. yo no tendre sa!'ltlas, ~~ro lo que 
es ella l .. . y todas las señoras son iguales. Lo dICho: ([ j IufelIces de nosot ras! .. . ¡PobrecItas liLlleraS! .. . ll 

J UAN PÉREZ ZUÑIGA 

, 'ou las doce . .. El señorito hojea un libro, siu fi j arse en sus página y mira de soslayo á la 
mecedora de ellfrente, douele la señorita borda á tropezones, cou febril ap resuramiento, teu:efld o que 
eumendar la· labor á caela puntada. I ndudablemente hay amagos de drama. La pícara nube flota 
a menazadora sobre la sern . 

De pronto L ucía tira más (Iue deja el bastidor, y a.rrim íuelose un pañuelo á 103 ojos plrece so
llozar . E l seuor le,an ta fra ncu ment la ,' ista del li bro, mira á la linda ca tilla con gt'sto de fi ugida 
indi ferencia. y lorna á leer encogiéndo e de homb ros . E l llanto de la seuori ta cOll tin úa con leve sus . 
pira.r. La bonita blu a de seda se ngita. apresuradamente por el doloroso jade ,r del pecho y vC3e al 
fiu cómo stos dos hígrimas aparecen tras el pañuelo y Ee de. lizan por las mejillas. E l señor mira 
otra vez -Ya ·tamo de lagrimeo ... La niüa uo contesta, aumentándose su agitación con un hipo 
de uiüo ca. tignu o . En realidad, e peraba otra frn e menos fría. 1 at ito de silencio. I~ l dolor de Lucía 
purec mititrar c. Ser ara ,1 paliuelo de su ojos y vuelve á bordar. Su ca ra t iene una pesad umbre y 
e l lagrilll eo ha irnpre o eu las puvi las una humellad brill all te.- ¿Se te IJ a pa. ado ya? - (Secamente ) 
Ya . I)espul's ele loLl o no 1 arcce importarte g ran cosa que llore ó nó.-( h ónicamenle) 're d iré .. . 
- No me digns ll ada, Déjame bord ar.- ¿ Bordascon el oído?- Bordo con lo qllO me (tí. la gana . .. Ea .. . 

E l hnce un g to indefio lble y s' engresca en la le tura con un mOI'imi nto de COI':1!!e, t; in apar
tar la "ista el e las p:ig inns, Jue lec de pl' i' a, ab traído in eluda elt ca l' il 03idad es tl'ág icas. El Canario 
can ta.- ¡ L'obr cito mio! Mira como llama ú su amita. ¿Verdad que me lu iere: ? , ' í, rico, mucho. 
E l marido, cerrando cl libro de cru lpe:-Ba tante falta te hanL que te qu iera el canario. - Mucha, 
porl) u ' nadie m quiere. 

\ arga' se <¡neda mirnlldo ú u mujer con un gesto de Otelo, pero ell a se acerca á la jaula (lel 
p:'lja l'o y charla \ ríe con él. - ¿Te bll propue ·to acabar con mi paciencia?-¿Te uas propuesto 'er 
\1n idiota ?-¡ L ncia!-¡ 'eltor de Yar"as! -Eres ... - ¿Qué soy ?-~o sé .. . ( e sienta)- Pue ' yo tam
p JCO. ( o sienta) 

El púj ll l'O cal l1l . Otra , ez l'e3a sobre la serre un ccil ielo rep:lso. I.ucia borda y Otplo lee. y,a 
ta rde IIl'a lJ za ICIl La y dormilona . A. lo lejo, la perspecti va elel campo deslu mbra. El viento ha 

,illo y las hoj'; de Jo ¡'¡ rbole; , lust rosas é inmóI' ilc3, parecen de cera.. Es la ho ra eo que la abeja 
dnerme. BI silencio e e:\l iendc Ú t rn l'es de lo prados y de 103 be> ques, de lo. ríos y de las altas 
mouLaün , tomo \1 ua llspensión le y ieJa de la natora leza. L ucia levant.a lo ojos y mira á u señor, 
nbi' l11ndo o la lectura de aquel librote. Por su meute cruza Ull pen. amiento y , onrie . .. ¡ A.11! Ri él 
la hu bir e I' i t en a\j uel inHamp., llena de amor y di puesta ,i la indulgeucia! Per,) VarU'~s siCTue 
leycndo c u nn furor impel:ti llellte, empeñado en no H r uada ui mi rar á nadie. Y Lucía ~usp ir~ y 
se enLr g-a COIl Igua l !1.rLl lmlento a su la.bor. o<D~ pro~to es . Var~as ll 'úen alu los Oj03 ha ta ella y la 
contempla ilul'lluw un ILl jtRnte .. . ¿Que hara :' ::S us oJo se dl1mll1an cou un ful gol'de !J uncia cariño ... 
j i ella le I' iese .. . ! P ro est;', bJrda udo con terca austracción de todo cuanLo le rol e y el señor se 
a ferra nue,amenL a su le\;[ nra . 

. El GI,.uario se d ~pc reZ¡l y canta . 1:a ?ñorita se d istrae .cou esto y d irige al ani m lito p labras 
C81'lÍIOsn" Impreg nadas de uoa melancolIa tIerna, con un deJO de reproche. El mando parece iu
qu ieto. ;\0 lee y da " lI elta" al l i b~o ellLre sus maU03, mirando á hu rtad ill as á la dama, f¡Ue se ha 
d snbrochado la b~usn ~. deja r er por el descote la redonda garganta con su pasto idad de nie\-e. Ella 
finge U1Uy bien ('sta r ent rega la al (",ll1ario, pero de r ez en cuando mira de I!oslayo y Ipea el piso 

u el menlHlo pie. Ya¡-gas no ~e dec de. La d i,i na costi lla ,a á cansarse de e perar. Otra vez 
se pone Ct'jijnn la. E l e5poso se le,ama)" ya há 'ia ella. , úbitameute queda turb .do. Lucía sa 
hn Hlel[o y I . dos se mimu . En los ojo_ de ell a parece oscilar OD a lá!rri ma y ~ n los de él una [¡ 
pI ica . í sn á deci r algo. P!lusa. ;\0: el orgullo ha triunfado. H acen un gesto y , nelven á en
tarse, ríg idos y dignos. con su labor la una y c.(Jn su libro el oLro. 

J. MEXE;\DEZ A. USTY. 



seCESOS 7 

DUNCAN, FOX & COI 
C>FR..ECEN" 

FOSFÓROS "DIAMANTE" 
CONTRA INCENDIO Y PARAFINA 

- DE LA-

Estos son lns l1lf-jores y mas econónlicos en plaza. 
Mejores por su fabricación unifornle y m.its eco!!! 
J1lóInic(fJ~ por la cauticlncl de fosfól'oS que contiene 
cada cflja. 

También tenemos cons~ alltemente el v~n~I~: 

() emento "GermaniaJJ 

Fierro Galvanizado 
Alambre negl"o núm. 6 

(]hanc.aca "Carretería" 
A ceite linaza 

Pintul"a Zinc "O aballo A lado." 

ÚNICOS IMPORTADORES 

DE LOS AFAMAOOS LIENZOS 

('CABAL~Q ALADO" y "CASTILLO" 
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DE IRLANDA 

El Rey de Inglaterra y la Reina Alejandra en las 
carreras de Punchestown. 

El r ey Eduardo d irigiéndo se ti. unas carre ra. en P UDches t ow n. 

E tas C'l.rreras fueron verifi
cadas en honor de BUS majesta
des .v organizadas por el Royal 
Kildare Club de Caza, en cuya 
cancha se construyó un bOll1ito 
cltálel con , arios departamentos 
para que Sus M ¡¡jestades y 
miembros de la Con e hicieran 
las once. 

El primer día asi tieron Ednar
do VII y su e3pOOa y ambos se 
retiraron complacidísimos de las 
manifestaciones qne recibieron 
de parte de los numerosos con
currentes. 

Durante la Lravesía á Plln
chestown los monltrcas fneron 
entusiastamente sal ndados por la 
mul tic.ud que acompañó al coche 
qne los condncía. 

Esta fiesta y oLms m uchas de 
carácter netamente popular, ha
cen ver cUiÍnta es la s impatía 
de qne goza el rey y en esposa y 
que la ad besión ele los súbditos 
CJ ue pueblan la Irl anda va en 
aumento. 

E L R EY E :\ E L SP ORT I:\G e L CS D E P O":\ CH ESTOCW /i". 
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Para 01 hogaJrtl 

Fritos de arroz. 
Se cuece el arroz con leche y un poco ae sal, se le pone azúcar, tres yema~, se revuelve y se le 

echan las claras batidas y se fríe de á cucharada chica en grasa bien caliente. 

De papas. 
Se cuecen las papas, se muelen y se sazonan con sal, azúcar y tres yemas; las claras batidas se 

-echan al tiempo de freírlas. Para todo frito la grasa debe estar bien caliente. 

Bolitas de papas. 
Se cuecen estas. se pelan y muelen bien, se al iñan con un poquito de'sal, mantequiila y leche. 
Se hacen unas bolas del tamaño de una nuez, se bañan en un huevo bien batido, se revuelcan 

en pan rallado y se fríen. Es un buen aCOlll pafiamiento para el beefteak. 

Fri tos de maíz. 
Se corta el maíz, y se muele, si está muy grueso se cuela en un colador bien grueso, se fríe en 

un poco de grasa, cuando esté cocido se le echa un poquito de sal y azúcar, al paladar; cuando esté 
un poquito tibio se le echa tres yemas. Si al freirlo no se une bien, se le pone al maíz un poco de 
harina. 

Ofrecemos las siguientes especialidades nuestras: 
A.gua. .A..pollina.~i.s 

'Weir, Scott y Ca. 
"Ce.te • • 

.A.liIn.ent.o l.YIellin 
'Weir, Scott y Ca. 

(¡Die o. _gente. 

A.In.a.rgo ~~A.ngo.st.u~a" J. G. B. Siegert & Sans 
'Weir, Scott y Ca. 

1)'nleo. ageat ... = ========= 
Ch.a.D'lpa:ñ..a. POIn.Jn.e~y y G~eno 

'Weir Scott y Ca. 
c:7nteoa _.ente •• 

Ch.a.In.pa:ñ..a l.YIoet. &: Ohan..don 
Weir, Scott y Ca. 

(¡Dleo. agente •• 

Coñae A.1f~edo l.YIo~t.on &: OO. 
'Weir-7 Scott y Ca. 

Calcoa .. ente •• 

Co~~ea.s ~~Bala.t.a" R. y J. DICK-Unica legítima 
'Weir, Scott y Ca. 

Valeo. age.te •• 

=============== Ga,llet.a.s de A.. 1YIe~ay, Talea 
'Weir" Scott y Ca. 

Jabón ~~Sunligh.t." 
" ~~Life Buoy" 

=======uDieo. agente •. 

~ 
LEVER BROTHERS, Lm:IT~D 

'Wei~, Scott y Ca. 
UDleo. _gente • . 

TÉ. Est.~ella Colo~ada, 
'Weir, Scott y Ca • 

.... opletuio .. 

Vino Sant.a Carolina 
'Weir" Scott y Ca. 

UDleo. agente .. 

~i.sky ~~Gaelie" 
Weir., Scott y --ca.---(lal __ ..... ta .. 

B4nL Uo-huta Mavo 
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Pinos. 

· 1 
j 

", ,. . }. 

L . -' 

Este género ele árboles floresta
les e ' quiz:\ el más importante de 
lo conocidos, pues, además de el 
hermo 0-" d, ln tod03 ellos excelentes. 
mac1el'a~, ll , ac];ls en la indu tria, 
sumini, ~ran ademc\s productos re i
no os de ,-a lor. 

Pero su prop:edad culminante
y canlcterística está en que por sus 
condiciones de ,ida, se adaptan ,i 
lo suelo mús pobre~ y aún areno
so~, daudo, de de 01 principio, mag
JlÍfico re ultado , ya sea bajo forma. 
de mad ra. enriquecienrlo después 
la ca pa arable, y por fi n, fijáodola. 
coo Sil raice. cuando ell a e, tá cons
tituida por arenas moyedizas. como
Sil 'ede en las dnnas de las oostas T 
playas. 

En Ch ile, las plantaciones con 
Sc!o.dOp!tys ve rt lclJlata . 

pinos de 1:1: 'rande extension~s areno:a de nn 
di ran, 'omo Lu ucedldo eo } rancIa. 

"tra costa, harian la fvltnna de Juien las empren-

Gl ugko >ylvestr!s . Jun!perus v i rjin!ana. Lar!x ouroprea 

n~$ tÚ de repelida ~ experiencia', el criadero ha rcdu cido el nú mero de e pecies que cnlti,a~ 
sola ment e ;i la' enllmerada5. pne' en la refrió n en que se encnen tra ituado. mnchas otra, aú n 
CllUUllo util 's y de n llor en OU·O, paJseE. ha n crecido ma l ó han si lo de im Jlo. ¡blo mnltiplicación 
por ,c m' llt1 ' . 
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Jlcfualidad 3'orfeña. 

ADiversario del Cuerpo de Bomberos. 
En la e y 10.8 Compañías. 

Los entusiastas miembros que componen la 1." y 10.8 Compañias de Bomberos de esta ciudad 
han celebrado con grandes fi estas en la noche del Jueves 30 de Junio el 53.0 aniversario de la fun
dación social. 

. " 
o ., -

. ·1 
! 

, I 
\ 

./ 

SRS. CA RLOS R OWSELL ,. JOR GE GARLAND , ÚNI COS SOllREVIVIEl\TES DE LA FUN DA CIÓN DE L 

CUERPO DE ll OM llE ROS. 

I 



SÚO:EooS 
' '¡; ' ' .. 

r ,< 
fIOP;\.1 E L TÉ EN L A 10." CO MPAfH A DE BOMBEROS. 

Estos compofiíHs con la 2.', son, además, las fundadorás del Cuerpo de Bomberos, motivo más 
que;sobrodo pora que la Ji tas de su ani verEa ri o interesen á toda la coledi vidad. 

Reun ía, ademá. , la impatía de que la fi e ta se verificaba en honor de los dos únicos sobrevi
vientes en tre los fund adorcs del Cuerpo de Bomberos, los Sres. J orge GHrland y Carlos RowselJ. 

G. LawreDOS. 
T RES lJllTIRES DEL DEBER. 

E . ROd ril!11u . A.. B lAolrwood.. 
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14 stJc~sos 

ILos do únicos sobr I'il' iente ·! En (fe to, a? na , C¡Ll dan psos do I~ iej os J' a~negud os ser vi,do -
res de la bnmanidau, lne hace má:; dc me l i icrlo, ,1 ;}O le Junio ele 1 .) 1, c nc,b, ron el grandlOs 
proyecto dc ccbar la ba cs de una in titucióo tan nob le y de tan elevado fi nesl 

Entonces no había los elementos que al presentc, ni la, cO 'l1od idade de las máq uinas dc va por; 
la Larea era ard ua, rricru utesca, ab ru madora, pero el entLl iasmo ra grandc, tan vcrdadero tan pu
jante, que lo vencía todo. ¿, u origen? E l gran in 'eodio dc la madrugada del 15 lc Diciembre, dc 
1850, (¡ ne de\'as tó media población. En vda de c te luctuo~o suceso fu e que.e pen ó en la creacIón 
de un cuerpo de yoluntario. ¡ue no rcci bieran otro pag,) que los justos agradej micntos de sus 
semejante '. De esa fabnje de héroes, sr n los Sres Garlanu J' Ro\\'sell, dc c a falan je de Eervidores 
quc como Farley , Blackll'ood, Rodríguez, Lawrence, Tonio, Bilbao y narrio , rindieron su yida en 
cl cumplimiento dr-I d, ber. No es de ex traña r, pues , que con tan hOllrosfs antecedentes las ti e tas 
de la L a y I D," tuvieran todo el esplendor que la<; ci rcuo tnll c' as req uerían, 

La l .a tUI'O un r pié ud ido ban(¡nete ell cl Hotel Co'ón: se conl't~ rsó CO Il animación y sc bebió 
por la pro pcridael el!' 1 Cuer¡ o de BOlll ber08. 

Los brindis fuoron todos aplaudid03 'on calor, principalmente 1I1l0, cn qnc se ped ía t,;o :npasión 
para el malerial, lIeoo de d sperfectos por culpa clel mn l lacio cleIIX\, imentu. 

En el ' Hntcl cI la 10,n se yeriti ó una rCI'i ta, cli slribnció n cI prcmio y un té . 
El sa lón tlc ses ione de la e mpa ñla había iclo transf rmado en clegante comeclu r, 
lomo:i las once ele la noche, la] ," Compañía en masn ll egó al 'll artel {~ re tri bll ir el ~a llldo Ino 

momcntos a ll ~es le Ii aoía eny iado la 10." A In nna el E: la maclru : aela, n1<'ts ó menos, se pnso térmi no 
á la rCll nión , dlll'ante)a cllal r inaron csc gll tf) , e r onta" ielael y c mpañcr is lll o que son \ 1 patrimo
nio cl e todos lo que éarg'iln con hon r la casaca de l bomberu, Al dar llll a ligera rese ií a de las fi estas, 
cnviamos 1luc, tros r ,speto.' {L l s 'rc.' , Garlanrl y ROll srll , y 1 s m:'lS entll sinstas mludos ;L los micm
bros cle la J ,", G." Y 1 O," I mpaiiías, Fuodadol'fl dc 1lue lro Cucrpo el c rombcros , 

En. casa de I>. Luis Guevara... 

Hace pO' el Cíll llW, que Va ll 3raí o lom ~lba IIII CI'O' I'II lIlbus en matc ria ti c sociabi lidad. 
I.as p . al!aq.\' J:¡rgn ' no '1Ie d,) invicr ll o, ut l' ()~ a ii o~ nüs t ristcs :U'UI el c lo qne son cn sí, por In 

fal ta absolllLa el ' l' 'ulliones . o ial , 1i{Ln i: 'olll'c: tido Cll la prc3clltc temporada cn alcgres y ruiseií <ls, 
~raciA ;l. esa corriente ¡UC e inicia y qlle hacc ll ni r~c :'t las fami lia:', ni j 'lelas sin otro moti vo quc 
[lO1' II na I'rin ldau y apatía ma l ntcnclidas. 

La c taci n inl'cmal , o lo que lleva tran cll l' l'iclo, Ita tOll illo u atmctil'os : lL los grandes Ixti lcs 
orcr:\ lll ;¡;ael s en el, alón Alcmáo, sirrui eron lo famosos malol/ es, o nti nnal'on las ve laclas y tortu li.fis 
n casas d e fam ilia re petable como las de Ferari, Goüi GonZ{L'cz y otra " entre las cuales fi gu-

1'11 la vel'ln 'ada en la ca. a clel eiior Lui , O LTel'ara la nochc dcl '{Lbado último. 

E~ .I ~A DEL EÑ R LCIS GCE \'.IRl. 
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. E legáucia, belleza, armonía, lUúl ~ ipl es y delicadas atenciones, Imll sido las características de to
das estas reuniones, y en la de que nos 0(;I1P[1,(110S, todos esos factorcs fueron presentados con verdade
ro del'l'oéhe de finura. 

A.sii¡tieroll á tan espléndida soirée la: siguientes señoras y caballeros: 
Señoras :-Ida R. de Guevara, • ara Soffi a de Bazán, Ra faela Casal1ueva de Devés, Aua J: u· 

gent de P uelmn, R¡'\mila de Vi\7e.>, Bcllrnrds de Gana, Lastenia Rujas de VerRluys, Minua Helf
manll de Dit,tri ch, Ana Reimers el e Onfra\'. B1all ca Guevara de Gómcz Lobo. 

Á.'"iJ¡¡'oritas:- Raquel, Dori la y Sib il n. G uevara , J osefioa y Mercedes Fel'ari V. , Ol ivia y Adela 
Fcrn ri F. , Crist ina y A nita Vivcs R . • ~ l a l' Í;\, Elena y Eugenia Carvallo C. , Olivia, María y Rebeca 
G~ na E .. . llIanuc-b 13>1 l'l"108, H:ICiucl Baz¡'\ll, E lvira HoJTm anll, Elena Eise le, Terem Versluys R., 
Elis"bcth n eves 1'., Lau ra, Lui sn é 111es P ll elll1a N., Ruby Page O. , BI:lnca Page::5, Eisa y Julia 
Il elfmann ,' Virg- inia Bru nsIYi, Cleot ilue y Beatri z Onfray R. 

( 'rtbrtlleros: - Llli ." G ll eva ra, AI"jo Barr ios, Félix 13az'"\I1 . Víctor Ga na, J ulio Dittrich, Ricardo 
H. ue Fcrari , Carlos LyOII , D;\lI iel Lyo ll. Alfredo Carv:dlo, Guillermo Al'riagaela, Rape Simp· 
FOil, C:l I" os 1·:L1\\·arus .\1 ., H.;wl ELlwa re!ti M., M i .~u el Gacitúa , Alfredo Mor~a l1 , Enrique Blanco, 
Adolfo BrullCt" Luis I ':d \v; lr!.l~ 8., Marcin,l ELlw:1l'el" S., Olof, Tom., F rcd., Edgar y Ken
lleLh Pa g"r, Guillcrmo L. P' llll1 ll1e r, JllliD Uip;tmonti . Guil lermo Polllhammel' , Antonio ('or 
nish B., Luis y Jorge Gll cvara R., Eu~c ni o VCl'sluys, Gabriel Gó mez Lobo, Ll1is de Ferari, Wil
fred Pa~c , Ra imullno Dcrcs L ., Gust,a\'o Helfmann , r'.lberto Helfm n. nn , Carlos Eisele, Carlos 
Puclma 13., Luis Ferari lo'., Gui Ilormo Pascal , n el' ll;\lIdo Montt S ., Víctor Gana E., Eugenio 
Gana 8., Fc,leri co Hoffma nn , Hafael Derés, Eugcnio Castillo, Anto uio Mancilla, Carlos y Gui ller
mo Q¡llll pmano, Lu is Ross F., Gnill ermo y Carlos \\'alballlll , EI'l1Cii to ~~d wards A., Nicolás Vial, 
Santiago i\1r. Seorl ey, Ernesto, Ric:l.Ido y Arturo Onfray. 

La quinta del SI'. Gucral'a, que pn ra tc r~u li as es una de las más npropiadas que conocemos en es
te puerto, c<;llltl'ibl1yó el! gran parte ú supemr en mucho las espectativa3 ele los in\' itados. La, de por 
si, c~paci osa y elegante cnsn, no necesitaba arreglos cSlwcialcs para recibir á los fes t,ejados; ell a os
tentaba tanto llljo y tanta fi nura que, realmente, parecía aquell a de lo m{\s regio que dar~e puede. 

La cena fue otra de Ins cosas esplénd idas: pocas veces en . uoa reunión particu lar se presenta 
á los a si~ten tes Ull algo más apropiado, vario y exquisito, acompañado por tan agradable harmonía, 
cntre amena charla y alegres bromas. Solo nsí se concibe que los invitados dejaran transcurrir 
las horas en medio de la mayor alegría y de los fantást,icos atract.ivos de la música . 

En resumen: la reunión en casa del Sr . Guevara, por Sll elevado tono, por la finura y delica
deza de que hicieron derroche los' ducños de casa han hecho eco en el l11 11 ndo social porteño. 

Banquete en el Centro Radical. 
En la noche del Silbado, los miembros del Centro Radical ofrecieron una espléndida manifesta

ción á la Asamblea de Valparaí'o, eOIl motivo de la iniciación de los trabajos de la misma en el año 

DURANTE E L BANQ UET E OF REC!DO PO R LOS ~IIEMBROS D 6:L « CENTRO R ADI C.l.L» Á L A 
«ASAMBLEA: RADICAL. » 
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en cur o. Asi Lleron al banquew 110 menos de cincuenta personas, en su mayor parte miembros del 
'entro y enlu ia tas cooper .. dores de la labor del mismo. 

La manife~tación fue presidida por el honorable' diputado Don Fidel Muñoz Rodríguez. 
En el esccnario uel Ealón se había colocado el retrato dd Sr. Manucl .d.ntonio Matta, leader del 

rad'calismo chilcno. 
En momento oportuno ofreció la manifestación el Sr. C&iar Salinas, vice-presidente del Centro, 

quien tuvo clogiosa' frnECS para los dircctorcs de la Asamblea Departamental. 
E l Sr. I UÍlOZ contestó á nom brc de ést~ , siguiéndolo en el uso de la pa labra v.lrios otros co

mensales. 
Termin:1do el banquete e siguió un acto literario Illu 'ica l improvisado, pero que no por eso 

dejó de scr exquisilamellte buell o. 
La n·lada 'C prolongó bast, despué; d,~ la m~dia noche y se pU.:iO lérmino ¡í ella en llI edio dc 

las IllI1 CEtras Ill¡'ts fra nca, de fraternidaJ y entu ia>imo. 

La. barca. in.glesa.. "I>aylight"_ 

El J [Je, cs dc la semana pasad>], ;i las 2.1 5 P. ~ I. , fondeó cn e,te puerto la barca inglesa nal/light, 
de la 'ual sc II nll ocupado cxtcn amente lo diarios de la locn lidad. 

L 'l / Jaylighl es Ul la Il el mosa barca de cllntro pa los y e: la lIl ás gra nde que Ii:l ya venido á Chile. 
ll ;)ee su carrcra entre Al! tralia y Ch il e, ncup;\nrlose con preferellcia en el aC.lITeO de carbólI . 
E II e te Sil primer ,-iaje él Chil(', la DOIJII:r¡hL trae 11 11 cn rga mento de ca rbón cO llsignado á lus 

iíoros J;¡m . y \ I ... x Broll'n . 
. Adenü: le ser la más grande d la, d su m'pecie \'enidas ;'L Chi lc, es el más errande de los veleros 
III Ólc eS ;'L nute IlOy dia. 

En lIlla ,.; 'ita que bi ei mos á la barcn, plldimos aprcciar u só lida constru cción y las magníficas 
comodidad de que e tá dotada . 

OflC I ~L E- \' E QU I PAJE DE _LA_B ARC A <l OA YLIGnT.D 

VlJ<tA t~mR<I& coo G6mara Soler ( R.&o.o FTey 1 C.. . • 

. Tiene uua c_pa<:.i?:·l cubierta. qne cgún e no expresó sería espacio uficienw para que ma-
111 bl1lnl nun compallla de Idado •. 

. EH Sl~ r~(la tiene uua á' !J mG Ó plum'! para le,anta r toda cla e de carga. E. ta una maqui-
mmo e. plcudldll y I má po erasa de la que han ~·~to á bordo de nn velero. 
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, Tiene numerosos est~nquef! de agua para el lastre, lo que es ulla gran comodidad, pues puede 
empezar á cargar en cuanto llegue á puerto. 

S~ registro es de 6,000 ~oneladas de carga. 
Viene al mando del capitán mercante inglés Sir H. Nickerson, y su tripulación consta de 22 

personas. 
En cu~nto.á los departamentos son todos de mucha comodidad y es diguo de llamar la atanción 

f lorden y limpieza escrupulosa que reina en todo. __ ~~ -( ~"".I 
----o' 

Á BORDO DE LA «DAYLiGHT,ll VISTA TOMADA DESDE LA POPA. 

Vista tomada con cámara Suter (Hans Frey y Ca.) 

Hacia la popa se encuentran los camarotes destinados al capitán y oficiales de la nave, y un 
departamento especial para cartas. 

El timonel tiene una casucba muy superior <Í. las usadas en otros buques veleros. 
Se puede formar una idea de la clase de nave que es la D(lyl~qht, con decirse que su construc-

ción cuesta á la ~Anglo American Oil C.o» la cantidad de 50,000 libras esterlinas. -
En los últimos días, la Daylight ha sido muy visitada por numerosas fami lias de esta localidad. 

-
En el "Oentro BalD1aceda". 

Con motivo de haber sido el Jueves de la sem~na pasada el onomáetico del presidente honorario 
de esta institución, D. Manuel A. García P., y de la entrada al directorio del socio Sr. Luis Gonzá
lez, algunos miembros del Centr o festejaron á ambos con un modesto lunch. 

Fueron in vitadas algunas personas amigas de los socios y los representantes de la prensa. 
Ofreció la manifestación el presidente Sr. Silva y hablaron en seguida los Sres. García P., Gon

zález, Espinoza, RamÍrez y los representantes de El (''lú leno y SUCESOS . 
Durante el htnch, fácil es concebir que reinó la mayor animación si se toma en cuenta el entu

siasmo y sentimientos de neto compañerismo de que están poseídos todos los miembros del «Centro 
Balma:::edal> 

Cerca ue las cinco de la tarde se dió por terminada la manifestación, que no tuvo otro móvil 
que la mutua amistad entre los asociados. 
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En. el Seminario de San~' ~ {'~a..l.a.e' • 

A las tres d~ la tarde del l~ómingo se ~ió principio á las fie3tas reliCTiosas con que el Semin~rio 
-de San RHfapl, de e<;te puerto, nnde homenaJe anual á .r eSlwristo Sacram~ntado . \ 
. ~parte de .su c;micter lIettlm~nte religioso, esta fiesta tiene el atractivo del concierto mu;ical y 

q¡terann que la slgl~e y en el cual 103 a¡'lmnf)~ h.'\Cen verdadero derroche de ingenio. 
UI~O ?e 103 numeras rle esa fiest,a ?Onslstló en una procesión que recorrió el patio 

.estableclllllento, el cual ~e bailaba artlSLlcamente adornado. mayor ~el 

! 

LA 1'110CFSIÓN RFcolmIE:\DO EL PATIO ~ [.\ Y,)R PE !. S ~:M [XAHIO . 

En cada uno de los ángulos del patio 1:e lucían hermosos altan 's y ante cada UIlO de el os hizo 
:alto la procesión con el fiu de ento ll ar algull os himnos religio~o~, ' 

La est udinntina del colegio cooperó ¡!n1 l1dtmen te á la uri lla lltez de la ceremonia religiosa, 
~unque compuesta ,de alumnos. por lo mislllo simples aficiu ll adqs. la c~tudiant-r)a fo rmada en 

-el Seminario es ulla de las mejores que hayamos teuido ocasióu ele oir en fiestas escolares. : 
Además r.e numerosos saceldotes del clero secular y re:! ul ar, asi,tieron las familias de los ec1 u

.candas, especialmente invi tada<. La ceremonia termiuó minu'os antes de las cinco de la tarde . 

Inauguración de un plantel d~ educación. 

Con el objeto de coptribuir á la propaganda educacionista en el barrio del Ritl'ón, háse cr.eado 
recientemente un nneto plan tel de educación, que lleva por tí ' ulo el de Instituto Inglés Cató lico, y 
'que e- regentado por la Srta. Amelia Da Costa"conocida y reputarla institutriz. ' , 

, El Domingo 80 verificó la ceremonia de la inauguración y con este motivo tuvo lugar una gran 
fiesta. 

El Gobernarlor .Eclesiástico, Pbro. D. Luis Enriqne Izquierdo, procedió á la bendición dc:1 
nuevo establecimiento, acto inexcu8able en CelJtl os de propag~nda religiosa ; al fi nal dirigió la palabra 
:á los nnmel'080S nsi,tentes. 

Terminado que hubo el Sr. Izquierdo, ~e dió principio á la fiesta netamellte escolar, que con-
sistió en declamaciones, dnnzas y núm eros de mú~ica. . . . . 

Las pequeñas alumnas recibieron lns mio s francas demostrnclOlles de aprobaclOl1 y nutndos 
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ALUM)/'\ ,' DEL l)lST/T UTO 1)I(; r,!!:s ' ,\TÓLICO y CO:\CU RRENClA QUE A~ISTIÓ AL ACTO. 

apl8 usos de parte de los concurrentes, que no se cansaban de admirar su des~reza, apostnra y desen
volvimiento. 

I:cTiesta. entre obrera.s. 

Despucs de OOS postergaciones motivadas por la inclemencia del tiempo, pudo realizarse'con 
todo éxito en la tarde del Domingo úlcimo la fi esta organizada por la Sociedad de Obreras Católicas 
de la Matriz, en el salón de la calle de San Francisco. 

SOCIAS DE LA l[SoClEDAD DE OBR ERas C.l.TÓLlCasl> AS ! TE!\TES 1.. LA l'IESTA-
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La fiesta c?~~tó de dos partes: una; la pri~era, de un ado literario y musical, en que tomaron 
parte ,s 19unas Dlmlas y 9.ue concluyó con un discurso alusivo á la ocasión del seño'r cura de la 
Matnz, Pbro. D. MelqUlsedec del Canto, . ., ' 
, La otra,parte, ó se~.la seguuda, fue, talvez, la más atrayente, pues se trat&ba de u'na r'ifn. de ob
Jetos domestICo s, e~c~pclón hecha de algunas oleografías y bustos de santos, 

La fies~a termmo e~~l'e las más espon táneas manifestaciones de regocijo, especialmente de parte 
de las a~r~C1adas en la l'lfa, cuyo número subió á mÍls de cincuenta. 

~sls~leron a~ ~cto , n.umerosas familias de la vecindad, que con su presencia contribuyeron á dar 
mayor bnllo á la slmpatICa fiesta . 

Par"tida de foo"tball. 

El "Cordillera F. C." versus "Almirante Barroso F. C. " 

EI,D0mingo á las dos y media de la ~arde se verificó en la elipse del Parque de Playa Ancha 
el desafIO entre los clubs de football CordIllera Royal y Almirante Barroso, anunciado desde algún 

DURANTE LA PARTIDA DE F00TBALL ENTRE Ef, ((')ORf> lLLER.l.» Y EL (U LMIRA'< TE BARROSO 

FOO'l'BALL CLUB», E:-i PLAY.\. A:-iCII~. 

tiempo atrás. Despues de una porfiada lucha entre ambos clubs, resnltó vencedor el Cordillera por 
tres goals contra ninguno del competidor. 

Teatro Odeón. 

EstrenoS y reprises, unas tras otras, nos ha ofrecido en la semana que transcurre, la Compañía.de 
Zarzuela San Juan, y seguirá haciendolo así" según se colige por el núm.ero de obras que segú~ dICe 
el cartel se estrenarán próximamente. El Trebol, l!.l AU'e, Enseíial1za Mre, El Barqwllero, Gustos 
que merecen palos y El Congreso feminista, han sido las obras preferidas por los habitues al Odeón. 

La bonita y picaresca zarzuela Ensenanzct libre ha valido para la Empresa de es~e teatro sus 
buenas entradas. Y ello se lo merece, pues la obra ha sido puesta en escena con todo lUJO y aparato 
escenico y con la corrección que siempre caracteriza á los artistas ele este teatro . 
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La Srta .~OláS, gracias á su temperamento al¡!b vivo, es la heroína de la función, el couplet del 
ratón lo canta tan bien que el público la obliga á b~~ar. 

La Sra. Colóm, Solam> y San Juan se portan también muy di~cretamellte. . . 
Oe El Trébol y El Aire ya nos hemos ocupado en otra ocasión. La repr~se de El BarqUIllero 

lIe"ó también un nnmeroso público. La obra. en v~rdad de cuentas, DO ha sido muy celebz:.ada en 
cuanto á su interpretación. Pe ha visto muy mejor puesta en escena p 'r otras companías en 
Va1pnra!so. Nos parece, que la escena que se sucede entre el Sr. La Rosa y la Sra. Lopez, en casa 
de estn última, no son tan prolongadas, como el Sr. La Rosa las presenta, de tal suerte que gran 
parte ele su efecto cóm ico se P!l rde, haciéndose por dtmás pesada la obra . 

LA SEJiluH I'J'A CO L,\ ,' EN LA «G EISH A.» 

El coro de los barquilleros, lll1ly bien represen tado por dos d e las paltiquinas, pero muy mal por 
otrlls, por flllLn de eosayo. Pero esta deticiencia, si se quiere fu e ámpliamente Eatisfeeha con la repre
senloci ' 11 de l j l1~l1 ete có mi co lír ico Gustos r¡ Zl~ merecen palos. 

La obrll, fu ó y sigue SHlUdo muy celebrada, gracias á la interpretación que ele ella hacen la Sra. 
Colól11, Perdiguero y :'011 Juall , en eEpecial este úl timo, que la noche ele su estreno fué calurosamente 
apluudido, haciélldos le repetir la parte cantllble de la obra. El público lo ha demostrado con sus 
apllll ¿oS qu e \1e con ag1'lldo la actuación en la escena de San Juan. 

81 ~I artes se dió por primera vez en Chile la zarzuela en un acto y 4 cuadros Congreso j em'in'ista. 
La obra agradó bastaute. Tes ocuparemos de ella eu nuestro próximo número. 

Buzón de Sucesos . 

. Sr. HE~m~n Sot9' Ple.-No sra U d. l'id ... lo y plagiador 
111 . l~l1 e ; SI nleh'e Ud . á malldnr alg-o de co:echa a:.!;ena le haré 
ulla biografía cómico-bufa-plagiado la-bul'le3Ca, conlo Ud. se lo 
ml'l'cce. . 

Sr. J cEé ROCl T., P Ie . - ~ I uy bueu'\s algunas e. trofas; se pu
bl ica rún. 

Sr. M. M., Ple.-Diganos su nombre, pues su composición es 
espléndida . 

Sr. Walter Willbms.- 1I artículo ~obre la Exposició n de Sr. Loui - es intemaute. Lo pu-
blica I'e 111 (\S ton P ;'OIlLO como e pncda. 

Sr. N. Jq1(iqlll' .- 'J~llr Ial'00o, am igo mio. ~o teuemo espacio para tanto. 
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Jtcfualidad Santiaguina. 
~-----

La rifa de muñecas. 
U 11 0 de los acontecimientos más impol' tllntes de b vida social santia311ina lm sido la rifa lle ffillÍlccas que tuvo lllg::\.l' en el salón de la Filarmónica. 

SALÓN DO~D¡;; SE El-'ECTC6 LA J:U' A De; MuRI::CAS . 

VISTA D E LA EXPOSICIÓN D It MUÑECAS . 
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Se trataba de una rifa, pero que llevaba euvuelta 
la vista de una gran exposición de hermosísimas 
figuras á las cuales no sólo se aficionan los peq ueños, 
los bebes, sino también los graudes, si nó para jugar 
con ella8 ó haccrlas sus con fidentes, por cierto muy 
reservadas, por lo menog para adornar los Ealones Ó 
vestíbulos. Así, pues, no es de extrañar que con
curriera al acto cuanto hay de elegante y distingllido 
en el mundo Euntiaguino. Las muñecas, regiamente 
ataviadas fueron objeto de la más viva admiración 
de parte del público que asistió á la bonita fiesta. 

El acto de la repartición ó entrega de las muñecas 
fue bullicioso y aleg re. La concurrencia fue enorme, 
debido al fin humanitario de la r ifa. El dinero que 
de ella se obtuviese debería ser dedicado á proteger 
la infancia desva lida. Noble idea, por cierto, pues 
hace que los niños sean los protectores de otr05 ni
Dos, pero de otros que no tien en como ell os las como
didades del hogar, que sienten hambre y sns miem
bros entumecidos por la inclemencia del ti empo. 

Ellos, los chicos de los porlerosoQ , poderosi:los 
tam bicn, si n darse cuen ta, CO Il la sola idea ae obte
ner un policbinela Ó una mimí graciosos, (J an á los 
nifios infelices que miran los jUg'uete5co ll ojos IIcllos 
de envidia el pan que les falta p:lt'n el estóma,;o y 
el abrigo para ca lmar el frí o ele las noches in vcl'llal e~ . 

NueEtros lectorcs pueden admirar una de las más EmpleadO conduciendo muñecas á. domioilio . 
hermosas illuDecus. Va conducida por un indiv iduo 
á su hog&r definiti\70. ¡Clláuta. alcgrí9S infantiles in'tu el, procurar ell as con sus radiantes trajes de 
seda y sus esplendidas ca bcll eras de oro! 

La Sra. e armen Carvallo de Vial. 

Nnestros leclores ~aben ya que ha dejado de existir en Santiago la respetable Sra. Carmen 
Cllrvnll o de Yial. Era una de las matronas más distinguidas de la alta sociedad de la capital. Su 
DluerLe ba sido profund amente sentida por 
sus numerosas relaciones soc iales. P resentamos 
el retmto de la noble deLma y una v ista del 
cortejo que condujo sus re5tús al cementerio. 

Sra. Carmen Ca r vallo de Vial. Conduciendo el féretro:desd e:el templo, despUés 
do verificadas las honras flinebres . 
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Matrimonio Vergara Errázuriz-Vergara Clark. 
El Lunes de la semR.na que t~rmina, contrajo ' matrimonio en Santiago el Sr. Julio Vergara Errázuriz con:la Sra. Delia Vergara v. de Wac1c1ington. Asistió una gran concurrencia al acto . 

LOS NOVIOS Y PADRINOS EN LA CáSA DE LA DESPOSADA. 

Damos algunas in~tantaneas tomadas en la casa de la novia. ~n cHus se ve n lt los recién ca~ados y algunos grupos de caballeros y señoras concurrentes al matrImonIO. 

GRUPO DE CABA LLER OS Y JÓVENES ASISTENTES AL MATRIMONIO. 
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,..--- " , 

DEPÓSITO ÚNICO DE LAS MÁQUINAS DE ESCRIBIR 

"UNDERWOOD" 
CALLE ESMERALDA NUM. 37. 

MÁgVENAS DE ESe_ElIEB 

"UNDERWOOD" 
DEPARTAMENTO 

ESPECIAL PAR .e. TODA CLASE 
II ¡': 

c e iVlPOS, U ~ A S . 

TODA CLASE 

ÚTILES DE ESCRITORIO 

C INTA S, PAPELES . ET~. 

La única rnáq ni na con la escritufi.l. constante y verdaderamen
t e á la vista y la única que trae facturador y tabulador sin ha
<..: e rse cargo extra .. 

ÚNICOS R:::P RE S:::NTANfES DE LA FÁBRICA 

DAVIS & COa 
ESMERALDA, 37. 
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Malos. vienws han soplad.o últimamente á los beligerantes, con moti va del mal tiempo actual, 
que los obhga á suspender caSl en absoluto toda aproximación y transporte. 

LA PIEDAD U USA.-oFrCI ALES y TUOPAS DIRIGIENDO PLEG~RIAS AT, CIELO 

ANTE~ DE E NTRAR EN DATALLA. 

Las llu,ias han impedido y continúan impidiendo las operaciones, perjndicando á los japoneses 
en su avance y favoreciendo á, los rusos que ga nan tiempo para rccibir refuerzos. 

La Manchuria, al decir de los tclc
gramas, está con vertida al presenle en nn 
descomunal pan tano ccnago o, quc no pcr
mitc el tráfi co de las t ropas y mucho Ill C

nos de la al Lillería. 
Por lo d em 'i~ , h:'Lll sc operado algunas 

acciones de guerra, entrc las que fi gura 
como m:LS notable la ca ida al podcr dc los 
japoneses de algunos desfiladeros estraté
gicos cerca de Dalny. 

Soo esos deBfi latlcros posiciones el e 
primer orden, donde, ha sta principios de In. 
semana últim¡¡, c~tab~n atrincheradas y 
bien provistas las tropas moscov itas. 

Kuroki, conocedor dc la importancia 
de esos desfi laderos, cmpelló comba te y 
consiguió, aunque COII grandes pérd idas, 
apoderarse de ellos. 

MoLienling y FenlJllcnlcng, tales son 
sus nombres, son al presen te los puntos 
extremos de· los ejercitos beligerantes. 

----:;:-- '-.-'-:-~-.. " .. 

Se ha prestado á. grandes protestas y Un junco japonés. 
continuos cambios de notas, reportajes é . 
inlerviows diversas, la aseveración hecha por I.os jefes rusos de que los soldados hendo!', y aún los 
mismos prisioneros que caían en poder de los Japoneses, eran maltratados por éstos. 
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LA TO ~IA DE CU OG ~ - . I Ú -CABALLF.níA JAPO:-lESA EN n¡;;TrRAD \ . 

Sin hacernos eco de esas protc~La~, ~e: :n os hace muy difícil creer que un palB civilizado como 
es el JapÓII , pueda ejecutar aeLos ta n iIlIJllll1anital'io:,.! 

Se necesiLaríu, pma ciar 'red ilo á tale, e pecies, no conocer los sentimienLos del pueblo juponés; 
negar que desde el comienzo de las oper~ c i o n es ban dado pú blico Lestimollio de piedad para con l o~ 
numerosos prisioneros enemigos, sa-
1l0S Ó heridos, que atienden en sus 
hospitales con la misma w licitnd y 
esmero qnc ponen cn SIl S propios 
sol dacios. 

A ser cierta la nClticia, á no ha
berlo sido cat egó ri camente de~ l1l e n
tida por 10 3 ministro ' japoneEe en 
\r asb in~ton ." Londres, y por los 
correspon nles en c:1 mpañn Lle ,a
rios dinrios elll'o} eos y ameri 'ano , 
JI s soldados del l\l ikado se Iwl'Ían 
reos del n1<\s iui no de los procerie
res, falLan lo á la reglas int.ernncio
nales n lo casos dc !! l1CIT:1. 

¡;;i lo ¡:enem1cs K llI'ok i )' O l n 
Ó KUI'Op:1 Lkill e no se decirlen ü 
alTO t.J11r In;; penalid:ldes consi .~n ien
tes á la estación in\·e rual. tcndremo 
por algón tiempo alejada la grau 
batalla d ci&Í , a, repet idas \-eees 
anunciada. 

KUl'opatkine, ¡1 lo que se , é e de 
opinión de aplazar lo aeontecimien· 

,-

Calle princ ipal en Tok io-Barrio Inglés. 

t.os, la prueba es que se ba retirado con su e tado mayor. En cambio, los jefes japoneses siguen im. 
pertérritos en su a,ance bacia el Oeste, á Puerto Arturo. 



Puede ser, pues, que á las 
puertas de esta inexpugnable forta
leza se libre pronto el gran asalto 
y que, ó siga tremolando en ella. LI 
pabellón moscovita ó se ice en su 
lugar el del 801 japonés. 

Y. uno ú otro, cualqniera qlle 
triunfo en esta gran j omada, no 
puede ser un óbice para la libertad 
ó progreso mundial. 

La Rusia combate pOI' Sll ¡'O

derío, por su mayor ex t.ensión, por 
m propia conveniencia de conquis
ta; el Japón por su libcrt.acl, p"r la 
reconqnist:l de SllS derechos y su 
perpétua tranquilidad. 

Un'1- cal) .. en las afueras do T e kio. 

PÍ DALOS U D. AL 
Valparaiso, Salvador Donoso N." 9 
Teléfono Ingles 38-Caslll .. 214 

Adminbtruuur: EnrIque: GÜnther. 
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SUCESOS 

El Presidente M. Loubet, visitando el Foro Romano. 
Los nuevos diques de Simons Un gran incendio en Taranta 

en S~r-Africa. -
Bretones y boers en la El General Cronje . Boers á bordo del 

Exposición de San Luis. " Doune e .. stle:' 

DE JUNIN 

El 26 de Abril último el Pre
sidente de Frapcia, M. Loubet,. 
pasó a 'gún tiempo visitando las 
ruinas dd Fornm Romano, acom-· 
pHñado del Comendador Boni,. 
qne le mostró las reciente.s ex
ca,uciunes y todo el plano ar-· 
qneológico que se ha llevado á 

cabo con éxito admirable durante· 
los últimos años. 

U no de los lIcracci ,os más no
tables en la apertura de la Ex-· 
posición de San Luis, es un con
tingente de boers é ingleses que· 
desembarcaron del Doune. Castle· 
en Newport News, Virginia, el 6-
de A bri!. Lo forman 120 vete
ranos ingleses baj I el mando det 
Ma yor Scott H"rdin con un pro
medio de 5 pies 1 O pulgadas de
altura. Los bar rs son 200 (in
c1nso el General Cronje) acom
pañados de cincuenta mujeres. 
Una de las fi guras más conspi
cuas de este grllp'l es Gustavo
Simon, el soldado boer más pe
queño, pues mide 42 pulgada!!> 
de alto. 

LEVANT ..... 'mo UN~CALDERO DE CRAX PESO CON EL P ESCANTE llI!lRÁULl CO QUE P OSl':E LA COMPAÑIA. !lE AGUA UNTA. 



?M1UUES DE 
24-; CIGARRILLOS 

10 Ct.s. 
PAQUE.TE. . 

COl~ ?RE1l\OS 
DE $ 1.l1as t.a $ 100. 



SUCESOS 

Si en el hogar ~hallar quiere, 
Felicidad y contento, 
y que lo i diversos guiso ¡ 

Hagan di vinos efectos, 

Oye lector y practica 
Este mi sabio consejo: 
Usa el «Aqeite de Lucca» 
Marca «E Escud) Chileno» 
Que en el Mundo no ha teuido 

Rivales, porque es 'muy bueno. 



la Belleza Femenina 
pu ede r onscrvu 1"b(· l ntl eflnldamcntc C'.on 
e l ll ~O (le lils maraYillosas prcl'ilrilclO 
lles Ile 

lile. Jo.~phlne L e Fe"re 
811 (· n· mf\~. ¡J00l:l1.l3S. l'CrtIlW~S .v 
(h:más nrti culos In cHspcns;,bl ·:; en el 
l llC u(ln r oe l:¡d damos, nn !'Oll n feJtcs 
qlle Cull sen Ulol CHia ni dc: ,s trllyoll In. 
} llc l: !- {JO prC I ar:\' jI TI C:; Clelll1t1cas. bl 
I!I ~ nlc;ls ~' cxpc'rimcntndatf rlu nll. tc 
m uchos aüo~. con ., ,, c Ja r SUCeSu tll 
ludos lús JHlI ~(> ~ del mundo. 

Se rl'comlcl1 fla l 'spccinlmcn te In Cr e
rnn Ut' nl I :1I"a blnnqu cu r y ue nl lO 
... ('tll' la lez. Precio: S 1.2u y 4. :'V, ::;cgún 
tn rnnucl. . 

ltJnnfl o pura ('xli rp ). !' los \'f"lI os rIe
fcrtun:-os <:11 cillen minntús ~tn cnllS:1T 
DJnI C~ l i a. Pn el •• : :3 J .5U. 

Jobón Irl tt ft' lln , SU:L\'t zn In IJle l 
y rncjr1t':l In comph.:"jnn Preclll : S 1.:10. 

A hn c udl'n ll\olldR. hld' !ll' 1'1 (:,- 11. Y 
r e frt:hl'a el (·úli:ol . ¡'rcclo: S l , '.lO tarrO 
Chl ('o~' $ 2AO el grllndc, 

\ ' t: l ' ' O. pnn.l qn l t llr Iri s ulTllgns (]f.:l 
rOH r(l. Precio: B ,1. :'1.1 cnj a cl.l ica y 
$ D In grnnllc, 

E\ l tit en ndf'mli.~ Dlu chos otros pro
l1uc tu~ .. le l 111:-Ut! lO Le Fe\"rc, [ 0,10 ::1 
muy rccomcudublc:- y oc C'al h.H\d su
r edor 

Consul tns grntl1ltns p OI' e ITC'8 pnrl 
c.l r nclu fl !'tIc, JO Ilt.: phlu 4J Le Fe "l'e, 
Filmlc lJ1n 1-'. A. C)"':O ll llL 11\'1111 , 12u ' . 

El (.'O U 8 ultO l ' l o L e Fevre. sl llln
do en IOti altO:l 11 (' In c n,.1I m 'lIl1 . zl b eo 
Ilu de Etilu<1 " ,-,um lug'J, IItlClhl0 con 
~\1llIlJol, I 1.l'lI c tl c ,l lrn tamiclILl.J d C1U
plt:nlltlu UlIt ~IIJC.s ,\' ¡q.liconllo lcctnd
uno d I rcdue w~dlc\¡s. 

SUCESOS 

Cuando Eva, la madre de toda 
In humana ~ , rogeoie, 

vió á su hijo, su Abel preferido, 
cerca. dp. ella, sangriento, ya inerte. 

de concrojns sin límites presa, 
a l ci elo se íuelí e, 

y movido á piedad, en sus ojos 
abre el cielo, del ll anto la fuente. 

No corrieron en ínno esas lágri mas .. . 
Fundidas en bre<;e, 

de sus aguas precios~s Dios hizo 
el diama nte, luz o;ívida siempre. 

De la madre natura otra piedra 
romperlo no puede; 

el diamante, la piedra m¡Ls firme 
á 5i mi5mo ~e labra su suerte. 

ILDEFOXSO Düz DEL CASTILLO •. 

e Colombiano), 

~L CREA})O MA RINU 
Serrano, 41, 45.· V ALPARAISO .. Casilla 458. 

.4.L~.4.0EJSr 

de Mercnderius fSJurtidus 
POR MAYOR Y MENOR 

EFro¡z1do ."rlldo en PerfUl""rla de Houblgant, Plnaud, 1!oger 
y Gallet, Atk ln oon . Rlmmol y v.rtos otros buenos fabrlcanto& 

Fombrr ro. de pltn, p.Ja, p.~o y tongos de la afamada tilbrlca 
de T , Town,.nrt y Cln. 

Caml. as. Cnmi,e,ns. Calzoncillos y CalecHnes de lana, de hilo 
l' algod ón, ArtIculo. para Foo"ball, Crlcket, Lhwn,Tennl8,· 
Goll. etc., eto. 

Grnn sunld o en caJa., male,as. maleUnes y toda cla,e de art!
colos para via je. 

tSASTRERIAt 
Gran F\\rt lc'ln en cOFimircJo Franceses é IngleseR. 
EEpcr!n lldod en panas y uni form es para. marinos, mili tares, 7' 

bC"mbp r ns . 
Galúnes é insignias para m"rlo as y militares 

EXTENSO Y VARIADO SURTIDO EN ARTíCULOS. 
PARA CABALLEROS. 

Próximamente recibiremos e l famoso calzado 
Americano de la Gran Fá.brlca de HANAN y SOlf 

Num. 165 b asta Mayo <ti, 
ENRIQUE PETRONIO. 

ROBERTO SW AN 
ALMACE N J:z.; <31.11 8 

POR MAYOn y M ENOR 

T1I, VINOS Y PR0fl810m 
MARCA COMERCIAL REJ ISnA DA ESCOG 1 DAS 

Condell , ~ 165 U t 67, frEnte a la IglesIa Protestante 
PROVEEDOR, DE BUQUES Y FAMILIAS 

Pe: reparte ' dcmldlJo b •• u el 8alto é IntermedloL 
·Tel6tono We8t Coa.t No 10- Empre8a NacIonal No. 1& 

!li l m . S" b"-a ... . 



SOMBRERERIA OE LUJO 
4UJ ~OUVBB 

CALLE CONDELL, N.o 90-L. 
VALPARAISO. 

Ponemos en conocimiento de nuestra clis
tinguida clientela y del público en general, 
que hemos abierto una tienda de sombreros 
para señoras, señoritas y niños, baj o la di
rección de una señorita ex-directora, de va
rias casas europeas . 

Contando con un esc('gido y variado Sllf

t ido de som breros y artícu los de alta nove
dad, importados directamente de las prin
cipales fábricas extranjeras en este ramo, 
€speramos satisfacer el gusto m as exigente. 

basta Julio S. 
Enrique Gag-gero y Ca. 

lA MATRIT~N~E 
Victoria, 74 

ESQUINA LAS HERAS 
~ 

Visitando esta Sastrería se con-
/ 1 / venceran que es a mas conve-

niente en Val paraíso . 
En gnsto para vestir y econo

mía en sus precios. 

LA ~!!TRlf~mS:& 
Victoria, 74 

basta Julio ti. 

CEMENTO ATLAS 
Pintura Blanca. :marca fífíTRICOLOR~' 

TÉ RATANPURO 
Ofrecen: 

w. R. GRACE & CO. 
SANTIAGO VALPARAISO CONGEPCION 

La ROYAL BAR- LOOK No. 10 
La Mejor y Mas Moderna Máquina de Escribir. 

También vendo la 

"Columbia," "New Hammond," 
"Wellingtou .Núm. ~," "Sun)! y varias 

otras con todas sus piezas y útiles. 

Sección especial para compostnra. 
Se hacen trabajos á máquina y con Mimeógrafer 

GRAN SURTIDO DE 

UTILES PARA ESCRITOR.IO 
Importamos directamente de los fabricantes y 

podemos vender POR MAYOR á precios sin 

competencia. 

P .l.DANSE CATÁLOGOS y PRECIOS 

M. R.S.CURPHEY 
J9! ORll~ de Esmeralda, 39 -- VALPARAISO. 

1I!í5 fl'ab. 19, m. 



J. G-(oIlREJi}\LB,\NO 

~ 
~;h 

... . 

· .~~v~· 
CARLOS DÉLANO 

VALPARAISO- PRAT, 47 

NOm. 114 ~o.lr rt 14. 

CHILE 

COCINA 
ráDida y económica de [as 

de Darafina 
Sin mecha, sin hnmo, sin olor, 

~in hollin y sin peli[1'o 
Uaata CENTA. VO T MEDIO de 

parafina por hora 

Precio: con horno t 35.00 
H. sin horno.... " 25.00 

Anafe "Sirius," BOlo. " 15.00 

MAS DE 1,500 VENDIDAS 
EN V ALP ARAI80 

w. R. GOLDRIGK 
DEPÓSITO DE COCINAS 

Oalle Serrano, N.o 30. 

TRILLADORAS 
.SE.GAI>O~A.S "Y 'HA.ST~h.x.os 

MOTORES A VAPOR Y P."ETROLEO 
TIENEN CONSTANTEMENTE EN VENTA 

WILLlAMSON, BALFOUR ... co. 
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ARTíCULOS PLATEADOS DE FANTASIA 
BANCOS, Escaleras de tijera, Cajas para dinero y sillas para niños. 

CATRES de fierro y de bronce con sommiers (gran surtido). 
CUCHARAS, Cuch,illos y Tenedores de plaque '·DIXON." 

COCINAS a g'as y parafina, muy económicas para familia. 
ESCOBILLONES para pisos y alfombras, Felpudos, Lim

piabarros y Paragüeros. 
LAVATORIOS de fantasia enlozados y Jarros estañados para leche. 

LINOLEUM, Guardas para pisos y Transparentes de tela encerada. 
LAVAPLATOS y Tazas de loza para lugares. ' 

PRENSAS para jugo y Maquinitas para picar carne. 
SERVICIOS de cristal, de niquel y de porcelana. 

Se vende al detalle y á precios sin competencia .. 

HORMANN y OA. 
36, A venida tlel Brasil (estación Bellavista). 

y la mas asimilable 
de la.!preparaciones anti

sépticas preconizadas en la.! 

Afecciones 
~ ... de las VíAS URINARIAS 
___ ,_ H.LAC.OIX.C" •• I ••• 'lIIl1ppeo •• ·.h.,..PIrIa 

n, p6sitos e;¡ todas las principalM rarmacia. 

CÁPSULAS LAéROIX 
AL BROMOALCANFOR 

Es un Calmante, un hipnótico y 
antiespasmódico muy enérgico, 

Es el mejor calmante de los 
centros nerviosos. 

le' 

PAlUS. 31, Rue Philippe de Glrard, 31 
y EN LAS FARMACIAS. 

SALdeBAREGES 
BOURET 

(BAÑO SULFUROSO sin OLOR) 
para combatir las Afecciones del Cútis 
No allera las bañaderas. ni los 

metales, ui las pinturas. -H. LACROIX &C",31 ,Rue PhlllppedeGlrard.PARIS 
v I!:N LAS FARMACIAS . 

INYECCiÓN 
LACROIX 

(Mático, Resorcina y Oxifenilsulfttos) 
La má.s activa para el trata

miento de las enfermedadeS 
secretas contagiosas. 

- .. ..--
PARlS, 31, Rue Philippe de Glrard. 31 

V EN LAS FARMACI .... 

NEUROTONE MARCIAL 
(polifoafo-Gliceratos ... cldos paroa) 

Reeonstituyente Tónico J Alimento de los Sistemas Nervioso J Oseo_ 
Cada pastilla contIene SO oentl¡rramos de NEUROTONE, ~ 

H. LACROIX • CI.,3t, Rae Phili~pe de Girard. PARIS J l. lllfawala.: 



Resuena en el mar móreo pavimento 
·del medroso v iajelO la pisada, 
y r epite la bó veda ele, ada 
~l gemido tristísimo del viento . 

SUC ESOS 

El único pueblo que uo t iene idioma se en
cuentra en E uropa, y es uno de los más adelan
tados. 

Es el pueblo suizo. . 

E n la historia se lanza el ¡:enoamieuto, 
v ive la v idfl de la edad pasllda. 

En Su iza, unas t res cuartas partes de la po
blación hablan en a lemá n; el res to Ee repalte 
CURtlO idiomas disti ntos, pri nci pal mente francés 
é ita liano, hablándose cana uno en la parte más 
próx i ma ,t la nación de donde procede. L os do 
cumeutos públicos y los anuncios se imprimen 
en francé, y nlem:í.n. 

y se agita en el a lma COll turbada 
S upersticioso y vago sentimiento. 

Palpita aquí el recuerdo, que aq u í en vano 
-contra su pl cpia hiel buoCó UD abrigo, 
·esclavo de sí mismo, uu sobera no. 

En el Par lamento nacional, se h Abla tam bién 
indistin tamente en ll lemáll ó en francés, pues 
cas i todos los miembros poseen ambas lenguas. 
L as órd enes de l pres idente son t rad ucidas p'or 
un intérprete ofi cia l, y después se envían ,Ío los 
ppriód icos en los dos idiomas, lo mismo que el 
resúmen de los debates. 

-Que la vid, cruzó si uun am iO'o ; 
águila qne vivió como un gusano, 
monarca que murió como un mendigo. 

"icente Rivl\. P>tlacio· 
( Mexicano.) 

JUEGOS DE DESTREZA. 

Di vertidas combinaciones y sorpresas. 

Rotomago. 

Admira ndo en las ferias este muií eco qu e cier tos char
lata nes hacen nb ir y bajar á su vo1nntad en u n frolsco 
ll eno de a~u n, muchas personas se ban preguntado cómo 
se ,crifi ca e te fenómeno. 

H e aquí todo el secreto: 
Rotllmagu es una mu lieca de barro ó de porcehlna, cuyos 

pies t ienen una c~ \' i dild q ue se llena elc liqu id', y ~e le 
sumerge en (;1 ag ua ele n n rr~sco cny o ol' ili cio t'st~L cubi erto 
con perga mino. Cuandu ee " poya el dedo ell e ta pi el, 
Rotomagodescienele y 11 0 vuplveá subir hasta q ue cesa la 
presión (fig . 2+). 

Este al anIto que los f i~icos lL.mauL wli¡j¡¡ (") se eucuen · 
t ra en el comercIO. 

( 0 ) ..d. l u ~ i ú n ,. 1I 11 :1 espec ie de hi triones ó far~aotes que 
'-enían de E tru ria (X. riel 1'. ) 

SASTltEBEA DE -1-

~ CARLOS 
SE~~AN O , 44 - Teléfon o Iqglés No. 12u5 - Casilla No. 1355 

Im pSH.tación d i r~ta de Casimires ing leses y franceses. E specialidad en pá. ~os pa.ra o fici a
f es de manna. Surt ido complett de botones, t spadas, ga lo nt!S, charreteras, can uti llos para 
bordados, ele. etc. 

iI:W. 
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Solución al ieroglifico comprimido: 

LETR.illO 

Idem á la charada: 

LAPICERO ~ 

Charada. 

Sobre pr'imera segunda 
todos los seres descansan; 
se le l'ama á un Ve Id~dor 
primera tercera y cuarta 
cuando de sus mercancías 
en el precio se propasa 
y mi TODO en los cafés 
constantemente ~e halla. 

Anagrama. 

ACDEG~IJLMNOQRSTUVY 
7-2- 4 -7-1-1-2-1- 2- 2 -3- 2- 1-2 -:!- 2-2- 2-1 

Repetir una letra tantas veces como indica el 
número que lleva debajo la misma y formar con 
ellas el nombre de un célebre escritor español del 
Siglo XVI y el de una de sus mejores obras. 

POSTALES. 
'* ." . 

Yo no le temo al vendabal furioso 
ni á la mar iracunda y encrespada ... 
¡le temo al brillo intenso de tus ojos 
y á ese abismo sin fin de tu miradal 

# 

• * 
Tú tienes la belleza de una virgen, 

tú tienes la fragancia de una flor ... 
yo tengo ... ¡mucha te dentro del alma 
y mucho frenesí para tu amor! 

.. 
." * 

Ella surge de un lirio, como surge 
en un cielo purísimo una estrella; 
así surgiste tú en el alma mía: 
¡radiante y pura, celestial y bella 1 

Los días pasarán y con los días 
las dulces alegrías 
de nuestra juventud; 

lo que nunca pasará, es mi . cariño 
más puro que el armiño 
de toda tu virtud!. .. 

GONZALO Gn,1ÉNEZ G. 
Val paraíso. 

Dell ·, _~pa~adQe 
. .; .. 

~>l7 .. ---, 
Fue en los tiempos aquellos que inspiraban á 

~os poetas españoles hermosÍ>imas leyendas. Ha
bía enlionces una costumbre poética como todas 
las costumbres populares: los mozos, en alegres 
rondallas, iban á colmar de alegría á las donce
llas, que fiaban su suerte matrimonial al nombre 
que en la noche de San Juan se dejase oir bajo 
su ventana. 

Se querían muchísimo; mil veces ~e lo habían 
jurado. Era ell a una morena con uuos ojos muy 
negros, en los cuales lucía una llama extraña, 
indicadora de dulzuras y promesas que solo pue
den soñarse; CO Il una boca pequeña qne parecía 
un nido de besos y unos colores en las méjillas 
que hacían palidecer á los de las rosas que pren
didas en el pelo llevaba. 

y él era un mozo de los crudos, bien plantado, 
gallardo y {'apaz de cometer las mayore, locuras 
por tener contenta á su chiquilla. 

Estuvieron hablando largo rato; él, muy des
pacio, como quien tiene que decir cosas muy 
importantes, y ~lla le oía atenta. sonriendo siem
pre y prometiendo con sus miradas dulzuras 
inexplicables. 

-En fin, exclamó él-quiero que de una vez 
se disipen tus t i istezas y hacer aaber al mozo ese 
que tu cariño no es para nadie mas que para mí. 

-Mira,-le dijo ella,-no le busques; tiene 
muy mala sangre y pudiera darnos un disgusto. 
¡No te importe lo que diga! Ya sabes que solo 
á tí te quiero. así es que vale m¡'ts dejarlo. 

Y Ee despidi-rOIl como siempre: con uo apre
tón de manos y una sonrisa. 

Era la noche de San Juan. Ella había regre
sado de J,t T glesia, en donde encomendó su suerte 
al nombre que se oyese pronunciar bajo 8U ven
tana; y esperaba ahora colmar su afán e,cucban
do el nombre tan deseado. 

Y llegaron los rondalias y f e pararon al pie de 
su ventana y ella oyó, no el nombre que espera
ba, sino una copla que s~lía del alma de su 
Antonio: una copla muy triste; parecía que el 
pobre mozo procuraba reunir al cantarla las 
pocas fuerzas que le quedaban. _ . 

Había desafiado á aquel que se atrevIó á dl
famar á Sil adorada, le había desafiado con 
intención de hacer que cesaran para siempre las 
conrerdaciones que por el pueblo corrían acerca 
de la honradez de su novia; y el otro tenía muy 
mala sangre, ya se lo había dicho ella y .. , á. 
traición, antes de que él hubiera podido darse 
cuenta de ello, le hundió la navaja en el pec~o. 

Con voz débil, rogó á. sus amigos que le lleva
sen frente á casa de su adorada y d~ él era 
la copla que ella escuchó y cuya última palabra 
al extinguirse con un suspiro le pareció como la 
queja de una alma que 8 bandoDa este mundo. 

SANTIAC+O A. NARRO 
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y dijo Maximiliano: 
"Salid, infelices tenedores de bonos, que es preciso que el Ahorro Mutuo se ahorre 
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LA D ENTA DU RA Ot::L POCRE 

V entura Urqui¡a '1 Ab<ld , 
la la edad que hoy lengo yo, 
mu elas y d ientes perdió 
casi en su totalidad; 

'1 era cosa demostrad¡¡ 
que el pob,'e \?e nrura Urquiza. 
sin denladurc postiza 
no podla co mer , ad<l 

A si es qu e cc.n inslslentes 
sablazos '1 ecnando gua nles. 
ll egó a reu nir las bi!stantes 
pesetas (J¡¡ra unos dien les. 

Ya li ene su denladura; 
mas. la ve rd ad. me he re ido 
de eslo que me han referido 
que le sucede a \?entura: 

Como luvo ue gaslil r 
su dinero en ella ayer, 
hoy no ti en e que comer. 
1'1 no la puede C' st~narl 

SUCESOS 

11 . 

D ELIRIO DE GRAN DEZAS 

Fue á v er doña Paz Belloso 
al gran doctor alienista 
don Pedro Bande y 'Bautista, 
y así le habl ó de su esposo: 

- }-la ce-continuas si mplezas, 
porque esta loco.- ¿Es posible? 
-Si,'s'eñór; liene la horrible 
maRia 'de: l ils grandezas. 

- . - ¿Sueñ a Con joyas y trenes? 
I Aspipa á tener palac ios? 
i.No halla bastantes espacios 
para que quepan sus .bienes? 

- N" tal.- Pues Ivoto á ~uzbell 
I.cómo v e us té. amiga m ia, 
que ha empezado la mania 
d e las grand eza s en el? 
-~ deduzco. amigo 'Bande, 

de que ayer sal ió ligero. 
se fué á comprar un so mbrero, 
IY se lo com'pró muy grandel 

Juan PÉ'RE.2 lÚf'!16A 

" 
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DAUBE y CA.-ValuBraiso. 
Ventas por Mayor y en todas las Boticas al por Menor 
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Con sus verdes y apacible la deras, con ~us 
blancos y dispersos caseríos, con u · bOSI uecill os 
de nOl7ales y de casta ll0 , co n sus camlllos tor
tuoso; marcados por ondulan tes lín eas d za rza-

. moras, c n sus frondosas hu er tas y su flo ridos 
janlines, co n sus an'oyuel os que a l sa ltar fo!,
man espum osas ca cadas, y CO )) la larga y rOJa 
herida que ll eva en un co tado y lue re,! res nta 
I upremo esfuerzo del homure para haeer f e

cundas has tl1 las m¡lS recónditas entraüas le la 
~ aturaleza pró liga, a rrancaudo de e llas I hi e1'l'o , 

ímbolo de fu rza y de vida, la herm o"a m on
taña re fl ej {"las en las serenos onda del m{ts 
pintoresco recodo del Cant;\ bl'ico, medio escon
dido detrás de un cabo to rmento o. 

Diríase que se rccreab:l cout mplando u ima
gen en las agua azul e , y que (¡ \" ce ~mbria
,¡íbase en e l deleite de un ensueuo mágICO, en

can lllda en su propio hechi zo . 
T odos cuantos en la montalia viv ían a mit ban

la co n filia l t e l'llUl'a. Compadecía ¡Í lo de di
chado qne de lla tenía n qu e a lejar e, y cuan lo 
a lg ún hu ¡ue de 10 que en la peqneüa bahía 

e ntraban I vaba su aucla para di,ri gil'se á lejanas costas, p eus{¡ base con dolor en los ausentes, que de
fijo lt o l'aban p )' U montalla luerida . 

En la parte m;l alta de la ' ua\'e pendiente, cerca de la cumbre, y en humilde casita que á un Indo
tie ne un mni:!-a l, delant e :JJla prad e ra y d etrás un g rupo de man zano , vivía l\Ial'iachu , contenta y f eliz, 
ilu sio nada con los amo res de An tero, s u novio, q ue por ella sentía la más ciega y a rdiente pasión. 

Em la novia una arro 'an te muchacha, fresca , ri ueua, de sanos colores, d e ojos grandes y ex presivos 
y de un carlÍcter f ru nco, sencillo y cari lio o. Había en e lla una ex traiia seducci6n en la que se combinaban 
: clorablemen te la h ermosura . la bondad y la gracia. 

)lariachu cif raba u ventma eu er pronto la espo a de Antero, á q u ien , en la adminis trac ión de la 
mina d e hien o qUe ha bía m,ls abaj o, se le iba ;l da r un em pleíto, con cuyo sueldo podrían vi vir modesta
Dl e ut en el r eg so amoro o de la montaua natal. An tero tenía otra a mbiciones. Cautivado y eoloque 
cido p r la p eregrina bellez.'l de :.uariacbu, todo le parecía poco para ell a. 

i II I mundo hay r iq veza .r palacio~ y joyas- se decía.- · por qu é no han de ser para una mujer 
asi: El que de ,'eras la ame, ¿puede coudenarla á n"ir aquí es trecha y pohremente, mientras disfrutan de 
t dos lo.> g ce. y bIenes de la tierr tanta o tr, mujeres que "alen menos·! ...... ¡Ah , s i yo fuera rico! .... .. 
j I.; lié dicho~a harí.! emone", á ,)l a ria~hu! Alguna "ez ab'e viase á revelar es tos p ensamientos á u ado
I1ld .l , y ella . iml uleta y medrosa al oirlo, procuraba ah uyentar ta le ideas de la imaginació n de Antero. 
L o e uo~ia bien: _abí" q ue e ra obstinado y t enaz, y no quer ia verb pensar de e e modo, Toda las herna
nas i ba de la ci ud, d p róx ima uno de lo dueüo de la mina á entera rse por . mi mo de la marcha de los 
tnlb3j O:. y de pa, Ile \'uba lo' f ondo n ecesar io para pagar á lo mineros u j orna le . 

EI~t hombre de un gran fortuna, y olía ir iempre 010 por lo endero de arluella be ndita montaña,. 
d onde no h,tbia memoria de que jarn ,í - e h ubiera come tido robo alguno, 

-"n e ro. ,1 enconlr , do en u camino, IDir¡í balo con e nvid ia . 
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Edición 
po¡lnlar. especial. 

Por un año .............................. $ 5.00 10 .00 
" seis meses......... ........ ......... ,,3.00 6.00 
'" tres " .. .. ..... .. ............... ,,2.00 3.00 

E:a. e~ :m~"trA:a.jero 

Por un año ......................... .. ... $ 9,00 14.00 
" seis meses... .......... .... ..... .. . ,,5.00 8.00 
"tres " ... ~ :; ... .. ...... .... ;.... " 3.00 ' .. 4.00 

Número suelto ........ .... .... ......... " 0.10 -.20 
" atrasado ...... · ............... " 0.20 - .30 

~"V":I._o_ 

'60 centavos el centímetro ancho d,e una página. 
A visos permanentes, precios convencionales. 

Unico Agente en Santiago para la venta de nú
meros sueltos y atra8ados, Agust ín Valdivieso. 

Dirección: Calle Aldunate, núms. 866 al 872. 

.~ . .. 
'" .. 
~ ' 

,J 

9" , ~ .. 
" . 
!"" 

LA FONOLA 

tocador automatico de piano mas perfec
cionado, tiene '72 notas. 

Repertorio inagotable. 
P ídase catálogos ilustrados á los únicos agente~. 

Todo el mundo tocará piano sin saber música; 

PX ... 1\TOS 
Solamente mar,cas de PRIMER ÓRDEN, (¡om@ 

Bcohs'teln ; lba oh. 8tcln"",ay. 
:Uon1soh. Rublns'teln y otras . 

C. KIRSINGER y CA. 
415 

GU ill E RMO H ELFMANN 

VALPARAISO, SANTIAGO. * ~¡. l!< 
3<) d Calle Sa n Aguslln , 
Correo, cas, lI a qO~ 
r e le f o n o Iq..~ 

EsquiAa (hdéaouco y Sto Domingo 3201 , 
Correo,ca s ,lla 16't7 A 
re le fono t72'+ . C? 

I 

L ITOGR A F 1A 
FABRI CA D E LI SROS EN BLA N CO, 

, A l mac~ n d(' M,aqulnaria lIpos y Util('s d ~ Im pr('nta 
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-i Ob, si yo tuviera la fortu~a 
que el tiene!-pensaba-iqué felIz 
lIería Mariacbu! 

A fuerza de encontrarse con él 
todas las semanas, y á fuerza de 
envidiarlo, fue tomándole odio. 

Un día basta le pareció que aquel 
hombre, al pasar {l su lado. le con· 
testó d'.lsdeliosamente a l saludo, y 
aún se le figur ó observar en su ros
tro una mueca de desprecio. 

Otro día creyó sorprender en 
sus ojos una maliciosa y furtiva 
mirada dirigida á Mariach u .. . 

Otro día, por fin , lo encontrÓ á 
Bolas atnvesando un bosql1ecilJo 
espe~o. Sus ambiciones, su odio y 
BU envidia asaltár olJlo de pronto y 
lo cegaron ... Ántero perdió la ca
beza. iY por primera ,ez sobre 
aquella m ontaña, cayó la sangnen
ta mancha de un crimen! 

Corrió despu és Ántero donde su 
amada, y ésta lo vió agitado y 
convulso. -¿Qué tienes?-Ie pre
guntó intranq ui la. 

- iTengo dinero bastante para 
h acertG dichosa!-contestó é l con 
viveza, en e ii ando lo que acababa 
d e robar {¡ su víctima . 

- ¿Qué has h echo desgraciad o? 
¿T e has vuelto luco?-exclam ó e!la 
co n desesperación, comprendi én
dolo todo en seguida. 

- ¡Ven te conmigo! i íguemel 
¡Huyam os jlln to. d e aqu í! 

- ¿H uir yo d e aquí:' iJamiís ! 
¡. i ha s hec ho por qu é, huye tú 
Ro lo! A n tero baj6 la ca beza. y 
Mariuehu, romp ieudo {¡ llorar, bal
bució desco nsolnda : 

- i ~lf e has desga rrado e l cora
~ /Í n ! i Me has en\"e nenad o la vida! 
IVete tú solo . .. solo .. . solo' . .. iY 
n o " oh ·er ;'ls ,í \" erme nun ca ! 

L a infe li z eutr6 e u su casa y 
corró l:! puona. AnteJ·o bu yó d e la 
m ontll iia . Con \" oh ·e l" '1 verla es
tu\"o BO ilando noche y d ía , fl1 giti,-o 
on extra¡¡os países, duranle largos 
a lias. 

Siempre enan te y herido por el 
dolor , buscó la o asi oS o propicia de 
i rse ¡í le jano con t illen te, ri bord o 
<le un buqn e qu e iba ,i ancJar fren
te ,í la 111 0 n t.-l 11 u alg uuas horas. 

¡Ah! iD e de e l buqu e \"oh ·ería á 
, e l" la m onta fl a ! ¡Quizás \" oh ·en a 
,i ver tambi én ,í J\lal"iachu , cuya 
ca:;a domioa ba la ba b ía ! 

Al a cercarse:\ aqu el recodo ele 
la costa cru:li.ibl"ica, Am ero iba 
sobre cu bierta mirando ñ ti erra 
COIl ansia f ebn l. 

P ero por más que mi raba an~i oso 
110 acaba ba de yer la cos[a . euyoel· 
ta en densa neblina . E l bu :¡ue 
fondeó y la neblina, eu , ez de 
d isi pa r$·e ¡í m edida qu e e l d ía iba 
ll\"lIO Wudo. f oé espe, ·i ndose más 
a ún, e oyirt icl ndose en niebla com
pacta. 

suu~~o~ 

Llegaba el momento d e l e'~ r anclas. y A ntera nada \" e ía. ¿D ónde estaba la m on tl ña? ¿D ónde estaba 
M lIIiacbu? ¿D j nde - [aba la casJ[a ·. D ir íase q ue t od o había d esaparecido . . . L a n iebla lo en volda todo ... 

E n e l i nst a u[t' m ism o e n que zarpaba e l b uque e mpezt5 á d~5garrar5e la n iebla, pero ta n len tamente, 
que Ao tero só lo pudo per ibir la r oja herid . abier ta e u el c05tad o d e la m ontail a , y 103 oj os del fusitivo 
se nublllIon en'yendo '-erq ue de aq uella h enda brota b l sa ngre .-Ea 'iElTo G á.R CIA. L A. DEVE ~ E 
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DUNCAN,FOX & COI 
C>FR.ECEN" 

POSPÓROS "DIAMANTE" 
CONTRA INCENDIO Y PARAFINA _ .. -

- DE L A -

fABRICA DE '~ÑI DEL ¡IR 
Estos son los mpjores y mas económicos en plaza .. 

M'ejoFes por su fabricación unifornle y Blá1S e~o;~ 
D6mi~o~ por la cantidad de fosfóros que contiene 
cada caja. 

-
También tenemoz constantemente en venta: 

Cemento -'Germania" 
Fierro Galvanizado 

Alambre negro núm. 6 
Chancaca "Carretería" 

A ceite linaza 
Pintura Zinc ."Vaballo Alado." 

ÚNICOS IMPORTADORES 
; , 

DE lOS AFAMADOS LIENZOS 

¡'CABALLO ALADO" y "CASTILLo,r 
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G'*'* * *.* * *,* * * *.* *.* *.*.*.* *, ·~***u~***** * * ****. 
~ t 
* 

i AlilDeato J¡: 

*-iif 

i ellia· I 
* * * * * * * * * * * * * t. * ~ 
* * * * ~ * 
* * ~ * * * * Es de inapreciable valor · para t 
: * * todas las épocas de la vida; * 
* * * desde la primera niñez hasta * ¡ t 
~ T 
oH la senectud avanzada. ~ * ~ : t 
* * *, * * t * ~ * * ~ t , t 
; % 
* MELLlN'S FOOO WORKS, PECKHAM, S.E. * 
t * ~ * ~ * i .,_" < WEIR, seon y CA., Agentes Generales. ¡ 
1 ~ 

..GI*.* * *,* ............. * ...... * * * ......... *·iíi·-,* * * * * * * * * * * * *.* * *.*.*.B 
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Fritos de acelgas. 
Se cuecen las acelgas y se pican muy finas, - igual cantidad de cebolla. Se fríe todo en una 

buena cucharada de .mantequilla. ' . , , 
Se le pone tres huevos batidos, sal, 'pimienta y un' puñado-de' queso' rallado: Se enVuelve en 

!UIl batido de dos huevos · y se fríe. ' I ' '. . 

De coliflor. 
~e baten tres ó cuatro yemas un poco y se ~p:en con la coliflor cocida, quitándole los tallos 

gruesos antes; se revuelve hasta que quede la coliflor deshecha, se le echa las claras batidas si 'que
da claro, s~ le pone' un poco de harina, 'p-erp ha d~ ser muy poca . 

" -- - De 'harina. 
Se hace un engrudo cocido con sal y mantequilla ; cuando ya despegue bien, se deja enfriar y 

se le echan cinco yemas, y cuando se quiera freir se le unen las claras batidas, se echan á la sar
tén de á .cncharaditas y se golpean con un palito 'para que esponjen. 

De zapallo. 
Se cuecen unos pedazos de zapallo y se deshace, se le echan unas tres yemas batidas, se re

vuelve bien y se le ponen las claras muy batidas. ' 

Ofrecemos las siguiente!' especialidades nuestras: 
Agua ApoIHnaris ' 

I W'elr, Scott y Ca. 
As··te •. 

.A.1iDÍen~o .1YIellin 
'W'eir, Scott y Ca. 

tJnlco. ag.Dt.,. 

AD1a.rgo ~~An.go.s~ura~' J., G. B. Siegert & Sons 
W'eir, Scott y Ca. 

"nleo. ,,« •• te • . 

Cha.xnpaiía POD1D1ery, y Greno 
'Weir-, Scott y 

tJDleo. ".Dte .. 

ChaD1paiía 1VIoe~ &: Ghandon 
W'eir, Scott y 

"nleo. ,,«.Dte •• 

Coñae Alfredo 1VIor~on &: Co. 

Ca. 

Ca. 

W'eir Scott y ' ca. 
tlalco ..... t ••• 

Correas ~~Ba.lata." R. y J. lJICK-Unica legítima 
W'elr, Scott y Ca. 

tlale" ... _ •• 

Galletas de A. :J.YIe~ay, Talea ' 
, W' eir~ Scott y Ca. 

=:====::::;::::::=' nleo. ...nte •. 

Jabón ~~Sunligh~" ~ LEVER BROTHERS, LIMITED 
~~ ..... -=f ~ . 'r" , W'elr, Scott y Ca. " ~ e ~u9Y Unleo •• gente •. 

TÉ E.s~rella Colorada, 

Vino .san~a Carolina 

. " 

W'eir, Scott l'y Ca. 
Propietario .. 

W'eir . Scott y Ca. 
¿Dleo. "« •• t .... 

_ W' elr,3 Scott y Ca. ' 
U.I_ .... _ 
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Plantas de follajes decorativos para jardines de aire libre, departamentos o patios~ 
.A.cantos .- Preciosas plantas de grandes hojas radicales más ó menos divididas ó cres

Oallld ium Sculentum. 

pas, de color verde obscuro lustroso. ~on muy 
aparentes para colocar tn grupos Ó macizos en los 
prados de los parques á pleno sol, creciendo igual
mente bien á media sombra ó bajo los árboles_ 

.A.gave.-Plantas de hojas radicales carno
sas, auchas y largas. muy aparentes para terre
nos secos, decoración de cerritos en los parques, 
ó para cercas inexpugnables, por la gran espina 
que lleva cada hoja en su extremidad y IlIs se
cundarias en sus bordes. 

Ornamentales por sus grandes tallos florales. 
basta de varios metros, curiosos por la rapidez 
con que las plantas los emiten . 

.A.spidistra .-Plantas de hojas radicales 
al~rgadas y de color verde obscuro. Originarias. 
del Bimalaya, China y Japón, Re hacen notar 
por su extremada resistencia como plantas para 
departamentos, crecen bien á la sombra y Eon 
muy ornamentales, requieren mucho riego y 
buena tierra. Aparente para cultivo en macete
ros Ó tinas. 

Caladium.-Bermosa pl,tnta de hojas radicales, color verde claro, de grandes dimensiones. 
muy aparente para orill a, de aguas y centros de prados. 

Eulali a Zebrina. Eulalia japon ica. gracilinll. 

D a .sylirión. - PlllnLa ornamentales de réxico. de boja radi cales muy numero. 3s, linea
res. _rell~lda? en forma de una gran e,fara por lo g~neraJ. Muy valiosas para decoraciones de pe
q nenos Jardlll n:g:nlare' y para _er cultivad en tilla como plantas de departamentos. Muy rús
ticas y de fácil cultivo. 
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> • Recuerdos ' de la Revolución Francesa. ' 

H ay en la hü!toria hechos á los cual~s sói~ se puede aplicar la pl'Ofui d f d ! b " 
·de MacQeth: deed without nctme, (obra sin nombre) por bonr~ de nuestra es 1 ~ rasen e as ,rubJas , 
mano. 'Simón, el preQept(J)' de Lui¡; XVÜ, que ya' babía recibido una fam~:l¿d~~' e e~~ua~e ~
bir ~tra de : ni.ayor alcance y sentido,., .Respe·cto á esta Co~siO'Da los c¡:on¡'<tCao 19,na'dl a

d 
adTetcI-

.. , J t'l d d ' ,b , ' ", careClen o e a os 
pOSl.Ll;YO¡¡, pro~ea~n, por su 1 es e, ucclOnes, como el J,u,ez que, s'i'n prueba testifical, llega á ad uiril' 
cOOldmando llldlClOS, una GO~1Vlcclón moral 1'0bustlslma Sábese qne el 21 d S t' b q d' ., 
antes de' iniC:iarse el proceso de la reina,-diriO'ióse al T'emI)le el sinl'estr'o Heeb et

p lem re -:- las 
, o . er, y encerrose con 

Simón en ' el aFlosento más retirado de la torre, La 
conferencia dllfó largo rato Generalmente las visi
tas de los', diputados y"" de '16s ' individ'uos ' dei 
Con¡;ejo ll)uni'cipal se - traducían 'en-' alCruna ' mocl,i- .. 

'. ,.,., b 
" . 

Luis CarIo Capeto, -D elfín de Francia,. El zapatero 'Simón , 

mGación del ' régimen interior del Temp¡'e, alglÍnau mento de precauciones, algtin nuevo vejamen 'á 
los prisioneros; esta vez no fue así: nada se cambió, ni se pudo inferir qué objeto llevaba la visita. ' 
De los muros e~pesos y Fombríos, de la cerrada estancia donde platicaron Hebert y Simón, sólo 
transpiraron dos palabras .:vulgarísimao, pero que dados los acontecimientos pueden encerrar tre
mendo sentido, «Hasta pronto», babía .dicbo Hebert, en tono significativo, al se!Jararse de Simóh . . 

. ¿Qué órdenes fueron las .de Hebert al zapatero maratista? 
No podían ser las de maltratar con ferocidad ~añuda al prisionero, )Jorqlle ese sistema ya venía 

practiGándqlo SiÍ}:lón celosamente, sin que biciese falta excitarle á cumplir su oficio' de atormentador . 
Había vestido á su alumno la librea del Terror: la . carmañola roja y .el gorro frigio. El rey niño 

bizo al.gprro ,decidida resistencia. Fue .1a única bumillación que no 'quiso aceptar. Golpeado, ame- ' . 
nazado de I):lUer~e., n.o se .encasquetó el sangriento gorro. «Déjale, Simón, exclamó !aesposa del ,zapa" 
tero. 'Xa 'se ,convencerá». 'Era muy cierto que había de convencerse, y la: arpía encontró 'el 'medio: 
rapó á punta ~e, tijE)ra los admirables bucles ru,bios; aquella corona natural que parecía aureola mís-

. tica de la ungicla cabeza, aquel.nimbo de Eeda .y oro, delióa de una madre; y como .sus antecesores 
. .les reyes merovingiqs, hizo en Luis Oapeto la afrenta de la decalvación lo 'que no hicieran los golpes: 

la vergüenza le puso .el gorro frigio . «¡Hola, Capeto, eres jacobino ya!,» gritó el ayo. . 
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Diariamente aprendía Luis Carlos, entre pnn~apiés y riw~ada s, la~ in~obles. coplas del arroyo 
y las fúnebres chanzonetas del patíbu lo. Para meJor desorganIzar su lD tebgen~la y anul~rle, de
jábanle sin alimen to largas hora, y cuando ya el hambre le espoleaba con s.u Impulso CiegO, le 
presentaban comida abundante y ,ino y aguardie~te en v~z de a!Sua. Estl~~lado por la sed, 
iba acostumbrándose á la bebida , y tan dañoso régunen habla detenIdo ~I crecImIento de su cuer
po y dupl icado la grasa de sus tejidos, c?n malsana . y antinaluraJ obeslda,d. T!llv~z p.n el vaso de 
vinaw, que al pronto repuO'nara á sus delicados sentidos, . ~~contro algún dla el olVIdo de las penas 
y el suefio de las maternales caricias ... , y por e¡:o admltlO aquel degradante consuelo, como a~
mitiria más gustoso el de mori r. La zapatera utilizaba al reyeciro )1aCléndole fregar, barrer, serv~r 
á la mesa, limpiarla el calzado y traerla el cHlent,adorj y eD: los vdes me~este~es á que . se le dedi
caba, poco á poco desaparecían la espontaneidad y la gracia de la gentil cflatura. dejando 1 n su 
lugar el aplanamiento del mísero idiota. 

LA F AM ¡LI,\ REAL REGRESANDO DE VERSALLES1Á PARís . 

Sn madre, entretanto, depuesta toda anivez, vencida por eentimientos que suprimen elorgu
llo, pedía de rodilla~ que la permitiesen ver á su niño nn instante, sólo un instante, aunque no le 
¡:udiese abrazar. Convencida de qne nunca se lo otorgarían, acudió á una estratagema. Con pacien
ciR de reclusa, agnzando mucho la vista y el iugenio, advirtió que la era posible ver cruzar al 
niño por la escalera del guardarropa. <rEI único goce de mi madre, dice Madama ROíale, era ver pa
SRr ¡\ mi hermono por una rendi jab. El paRO del niño era una chispa solamente, rero chispa que 
bRstaba para calentur é iluminar el corazón de la madre. Muchos días no obtenía ni ese fugitivo 
bien: entonces la prisión era más dnra, más uegro el porvenir. 

El Martes 30 de Julio se contó en el número de los días en que María Antonieta pudo ver á BU 
hijo. ¡ ~ l1uca le viera! Al través de la rendija ensanchada por ávida mano, distinguió claramente á 
Luis. Lle,abR el gorro frigio y la carmañola, y 'i món le seguía, acosándole con dicterios, patada8 y 
blasfemias. Ignoraba hasta entonces la madre en qné manos había caído Lu isj temia, pero también 
espemba. Aquella vistu dió en tierra por segunda , ez con la constuncia y la fortaleza de un ánimo 
varonil. a:¡Los láO'rimas de mi hi jo me han goteado sobre el corazón! ,D exclamó, dejándose caer sobre 
8U cama tro de prisionera . . a:¡Dios se ha retirado de ~j no puedo ni rezar!,D añadió, repitiendo ein 
pensarlo una gran frase traglca de Shakespeare, a: l D IOS mio. , secreteó por la noche Madama RoJale 
á su tía Isabel: ¡qué triste, pero qué triste ha estudo hoy mamá todo el dial ]) Poco después-el 2 de 
Agosto-,en ian á sacar á la reina del Temple, á separarla de 10 único que la restaba-BU hermana 
y ~n hija-y trasladarla á la onserjería, de donde sólo habia de salir para el cadalso. Al cruzar la 
poterna del TeID~leJ la f;ente de Maria Antonieta, poco a,ezada á inclinarse, Ch0CÓ con la piedra. 
La preguntaron SI se babia hecho mal. «Ya no hay cosa que pueda hacerme mal,D respondió la m~' 
dre que había íisto á eu hijo temblando y aleteando entre 188 garras de Simón, 
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" Repito que ciertos pormenores de este drama no se creerían si no constasen en documenLos. El 
mismo día que sacaron á la madre del Temple, Chaumette envía j llguetes al rey niño. ¡Extraña 

P IESTA DE LA DIOSA RAZÓN 

blan'dura y mimo extraño, si no supiésemos que entre tales juguetes figuraba una guzllotúza para 
descabezar pajarillosl Un municipal de guardia en el Temple mostró pert,enecer á la humanidad, 
quemando ell'¡,orribl~ juguete antes que llegase á manos de Luis. ' 

MARIA ANTONIETA ANTE EL TRIBUNAL QUE LA CONDE~Ó Á MUERTE. 

'Al resolver eFfin de M :u1a Antonieta, la revolución, que aÚn guardaba ' cieltas formas, queda 
fundaren álgo el h!olocausto de la reina; en algo que la infamase de raíz, haciend~ su memoria ¡per
petuamente execrable. A tal propósito respondían las instrucciones reservadíslmas de Heberb á 
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Simón. L a obra sin nombre era conseguir que la mancha eterna de María .A nton ieta. se la al:rojase 
á la faz el hijo más idólatra, el n iñ o más prendado de su madre, la más respetuosa y tlerna criatura, 
Luis XVII. 

La empresa no era fácil ciertamente . L eyendo sus bechos,Y dichos,. as~mbra . el carácter y el 
heroísmo que reveló el n ifi o de ocbo años para defend.er su co: azoo r su dlgmdad ti llal. . 

Con motivo de la fiesta cívica del 10 de Agosto, Simón qUIso obligar á su alumno á. que gritase 
IViva la RepúblicaI; pero ni puñadas n i a menazas de muerte bastara o á lograrl.o. «Haga Ud. lo 
que quiera, dijo el niño, ¡yo no doy ese viva!]) Y tal fué su aspecto y t :d Sll mirada/al e~presarse 
así, que Simón, subyugado, retrocedió exclamando: a:Iuformaré al gob ierno de v uest1'Ct cond ucta. ]) 
Era la primera vez que no tutea,ba al lobezno. . 

Pocos días después Simón presentó al niño una canción obscena contra. su. madre y le mandó 
cantarla. «¡Nunca.! , 1) exclamó el inocente, que sin comprender .Ia torpeza,. SlDtlÓ claramente ~l ul
t raje. Simón, f urioso, le arrojó á la cabeza un morrillo de la chimenea; Sl el golpe da dos IlD eas 
más arriba, parte la si en de Lu is. ¡Cuántos dolores le aholl'aría ! 

APREHgNSrON DE RE~LISTAS EN r AS CALLES DE PAR TS. 

Seguro de que nnda conseguiría por la violencia, pues el niño había resuelto dejarse matar, 
Si món adoptó el método que sabemos: embru tecer á la criatura con vino, hambre y comida. Cuan
do nublaron su razón los vapores del alcohol, no fué difícil lograr que cantase todo' lo que se le anto
jaba á su carcelero. Ya salíau de los labios Iividos la. C(J)'maño7a y ~fCtdama reto, las cop'as ca
llejerAS húmedas de sangriento fango . Y no obstante, es tan difícil asfi xiar un alma, es tal la per
sistencia del ca rácter individua l, que habiéndose sab ido entonces en París las v ictorias del ejército 
reAl} tA en la Vendea. y preg llDtándole Simón á su discípulo qué haría si los vendeanos le liberta
sen aú u contestó régiamente : «¡Te perdonaría!]) 

.l!:ru urgente sin em bargo, acaba r de pisotear el tallo de la snave flor. El acusador público, 
F Ollqnier T invillE', se quejaba á la Convención de no ha llar cargos que formular para la acusación 
de la reina . Una djputación del Consejo general se tras lad a al Temple : • 'imón,. avis~ado de ante
mano babía tenido ú su esclavo treinta y eis horas si n probar alimento ni beber; la mañana del día 
en Alado. en cambio, le hartó de manjares regados con aguardiente. El niño, ebrio y casi iner te, es 

interroCTado: se le hace re pooder á gnsto de la comisión; su mano trémn la fi rma la declaración in
fAme en qu e se acusa á la madre de abomina~iones que la pluma no puede estampar .. . , y la infeliz 
criAtura recae ~obre su jergón, doude incon ciente y alet.argado duerm e el plúmbeo sueño de la em
briaguez, 
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, . CuanGa el espantCDso ,docum'en~o fué ,leído, en presencia de su madre y ante el tribunal revolucio
n3ino, EJregulilLarCDn á Mana Aliltometa Sl tema algo que alegar para vindicarse. Ella alzó la cabe
Z3i, y majestllQsa!illl¡lnt,e, sin cólera, mii'ó al acusador, á los jueces y después convirtió la mirada al 
púbLico que asistía 'á los demates. : «¿ Hay aquL atguna madFe?, preguntó en voz fuerte y clara ¡ Pues 
á e]l~ 3ipelol'D B~~tó en l,a sala ua mur~,ullo de indig_aación y piedad; y Robespierre, apenas supo 
este lncraente sublune y horrelildo, romplO con el tenedor el plato-es de advertir que estaba almor
zandlll,y gritó: «¡Imbécil de Hebert! ¡Ha hecho de una Mesalina una Agripina, y le ha dado á la , 
austriaca, en su lfiIltima hora, todo el p¡:estigio de la compasión!'») , ' 

-Condenada á la guillotina, en la madrugada del mismo día en que subió la fatal escalera, María 
Ant@n,ieta escribió extensa carta de despecl) da '9, su cuñada Madama Isabel. En ella : se lee el si
guiente párrafo: «Tengo ,I!Jue hablarte de una cosa que me aprime el corazón: me refiero al niño, 
que sin duda te ha cansadCD un disgusto terrible. Perdónale, hermana mía del alma. Acuérdate de 
que ~s muy EJeGJ:ueííito y és bien rácil hacer que un niño diga todo lo que se le quiera hacer decir y 
más si no lo comprende. :Día vendrá en q'ue se haga cargo ... D' ' 

FUSILAMIENTO DE REALISTAS. 

A<i}uella,misma mañana , en el Teinp~e, ,Simón y s~ mujer habí.an hecho una apuesta. 'La za
patera u@ creía que fuesen ca¡;¡aces de gUlllotmar á la rema de Fran,Cl~: ~l zap~tero estaba seguro de 
que s:í la guillotinarían, por ser cosa ' re~uelta de antemano y san,gna llldlspens~~le á la salud de la 
nación. Sostavo cada cual su parecer y apostaron unos cuartlllos de aguardlente. Pocas horas 
después, segada ya la cabeza de la reina, Simón dijo á su mujer : IlPerdiste, la apuesta: tienes q~e pa
gada.)) O¡yólo eln,iño, y con sencilla curiosidad pr~guntó qué apuesta era aquella ganada por Simón. 
«N@ te importa, gruñó el ayo; pero estáte calladito y o~edece, que te tocará tu parte de, ~o que, se 
apostó.» Y así fué. Trájose el aguardieNte; sentáronse los c~rc'eleros á la mesa; . encendlO?~ pi~a 
Sim0n. y escanciando al niño una copa ~e hizo beber y ,bnndar por las ganancias. El nmo, sm 
sospecharlo, brindaba por la degollación de su madre. 

iP3iréceme que no exajeré al titular este episodio de la vida de Luis XV fI obra sin nombre, de 
esa,S que estremecen de horror á los siglos venideros. 

E MILIA PARDO BAZÁN. 

------·H·,------

l.Y.I:ú..sica n. lleVa. 

'La casa ed~tora de los Sres. C. Kirsi nger y C.a ha publicado últimamente la composición para 
pi3ino: La Ooquetct. 
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cIlcfualiáaá 3'orfeña. 

El temporal dB la S8D1ana última. 
No cabe duda que el presente invierno ha superado á todas las predicciones que en materia de 

lluvia se babían hecho. 

I' ARTE DEL MALE CÓN DEST RUID O. 

L a a mpara iones con¡lo años anter iores dan uua superioridad demasiado ' notable al presente 
y no bacen el" r, egúll ya la ca a, que aúl) queda mneho por ver . 

Ll ueve emana enteras sil) otro descans que el que por lu jo se dan las nubes para volver con 
Illny 1" brío ¡\ pre enta r e en chorros y á ca i ahogar ó por lo menos aturdir á los.: desgraciados 
pentones. • 

Dl"Ra:STEI E L TE ~l POR AL E:S L a BAHi A. EN EL CE:S T RO DE L A FOTOGRAFÍA E TÁ LA GO LET A 

a:HÉCTORD QL" E F¡;IÍ LA PRI.\lEBA N AVE E N GARRAR U AN CLA . 

Vistas tomadas con cámnra Snter (HallA Frey y Ca.) 
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IJa lluvia es algo que se desea, porque es cosa necesaria, precisa, indispensable, 'pero no en tal 
extremo. 

y talvez el extremo puede estar bien; pero, en una. ciudad como la nuestra con servicios tan ... 
e~plén~idos, C?n cinc~ent~ n;til ?&uces y quebradas. y, para decirlo de, una vez; hasta con malecón, 
III el vIento, III la lluvia, nI siqUIera un conato de ellas, conviene. 

LÍNEÁ DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO DESTRUIDA Á CAUSA DEL TEMPORAL ENTRE LAS 

CALLES DE CARRERA Y LAS BERAS 

Que 'lIúeve · una noche como debe llover en este tiempo, menudo y fuerte, pues bieu,'ya no se 
puede salir al día siguiente porque se ban reventado diez cauces, dos esteros y quizás cuantas ca· 
lamidades más; que bay un temporal de viento en la bahía, porque al fin, un invierno sin tempora
les no' es de tono, pues, se vienen tres~ buques á la playa, las olas azotan el malecón y se lo llevan, 

TRENES LASTREROS RELLENANDO CON PIEDRA LA PARTE I DESTRUIDA DE LA LÍNEA EN LA 
AVENIDA ERRÁZURIZ. -
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suspend iendo el tráfi co de trenes t irando al suelo á paws montado y amenazando 'las caSas ae lá ve 
cindad, Las autoridades recorren la población las peonadas se muestr~n por todas par~ afanosa!>, se 
consigue limpiar uu poco el lecho de lo. cauces, se piensa cantar O'lorla y .. , todo sale frnstr~do : ~n 
nuevo remojón cele Le deshace LOdo lo hecho y se ene.'ua con autoridade , peones y sueños de glorIa. 

LA A \'EN I OA AllR.l ZU IH\J Z DE PU ÉS DE UN TEMPOR Al •. 

Cualquie.l'a diria que la nube, el ti empo ó el invierno estuvieran peleados con el alcalde Sr. 
Taiba, porqne e, to ele llo\' er tan eguido y con fuerza t:1nta , es uu reto para ese maodatar io y un 
perpetuo conflicto para su autoridad de tal. 

on tanta agua los que ganan on los cocheros. Y si ya e túo haC'Íenclo su Agosto en pleno 
J ul io ¿qné será para el próximo mes, el legítimo Agosto del alma~aqn e ? , 

ASA DEL ERR O DE BCL l.A\l ' T A Oll llE L.l.~C¡; Al. C.l.YÓ EL P OSTE DE La REO TI':LEFQS / C A. MAT RIZ . 

V'~tas tomndns con CtLmllra Su re r ( n a DS Fr. y y Ca.. ) 

E l tC/up,oral último h r.e ~ i do cou ecuencias d astrosa en la bahía; prueba J e ellas el destro-
zo del male~n y I uaufraglO- de lanc?a á ,apor como el Aguila, lanchone con mercaderías, 
rotura de rejera de buque y chatas y mll otro detalle" difíciles de anotar. 
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,Felizmente no he~os tenido que presenciar la repetición de escenas como las del año último' 
~n este aú~ no ha habulo Foyledales ni Chivili11gos que huyan del elemento en que han vivido par~ 
.eeca par ;Hlerra. . , 

INTERlOR DE LA CASA 'EN EL QUE RE V¡';N LOS ESTRAGOS CAUSADOS POR LA CA lDA DEL 

POSTE TELEFÓNIGO. 

En la población han ocurrido también accidentes lamentables, como en el caso del derrumbe de 
una casa en el ('erro de la Palma y que trajo por consecuencia las heridas que recibió el guardián de 
la 3.n Sección, Juan de Dios Ortíz y su mujer, Magdalena llarrerd.. que vivían allí. 

El edifici@ era de pro
piedad de la señora Agus
tina C. v. de Chacón. Or
tiz y- su esposa quedaron 
tan ma,l heridos que fue 
preciso remitirlos al Hos~ 
pita!. 

En el Cerro de Bella
vista cavó uno de los pos
tes de la Compañía Na
cional de Teléfonos, pre
<lisamente el que servía la 
red central, sobre una casa 
<lOntigua haciendo pedazos 
el techo. 

Otr0s varios postes tele
fónicos cayeron también 
causando de este modo una 
paralización casi completá 
del servicio. Magdalena Barrera" esposa del gnardián Ortlz, en el 

Hospital de S&n Agn8tin . 

En vista dfl lQ que he- , 
mos tenido que presenciar en lo que va corrido del presente invierno, en temporales mucho menos 
peligrosos que años aúteriores Se ve que es indispensable apurar la construcción definiti va de la dár:lena. 

El ~royec~ Kraus8, que consulta las únicas y mejores obras de saneamiento y d,efensa del puerto 
de V'alpa,raíso, se hace ahora tan necesario que bajo ningún aspecto debe demorarse su realización 
ya que el proyecto ha sido aceptado en la Cd.mara. 

C.on las ap,ras que comprende ese proyecto desaparecerán el sinnúmero de peligros con que cuen
ta la bahía, y que por los mismos la convierte en una de las más expuestas del mundo entero. . 

J 
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Est es tan cierto que hay capitx'1oes de 
buques que no !e atre r en á veni r á Valparaf. 
EO en épocas de invierno por el justo temor 
de zozobrar, pues los auxilios que pueden 
prestarles la Gobernación Marítima y el Cuer
po de Salvavidas son, en días de crudo tem
poral, completamente insuficientes. 

Juan de Dios Ortiz, guardiá.n h er :do, m ed ic ln á.ndose 
en e l H os pital. 

En números a nterior es hemos tratado de 
la importan cia capital del proyecto Krauss, 
de lo que es en sí y de las grandes mejoras 
que consulta, réstanos sólo hacer feniente 
votos porQne nuestro Gobierno, inspirándose 
en sanas ideas y mirando por sobre todo el 
adelanto del país. lo convierta cuanto ant·es 
en la realidad. 

Banquete en honor del Coronel Bari. 

El caba ll ero o Comandante del Rc~i mi nto Arti ll ería de Co ta ha continuado recibiendo los 
parabi ene d ' I r ~ nnmero!'o am igo. c n mot i,'o de u rec iente ascenso a l g rado de coronel, que le fué 
conferid o CIl e 'tricta jnstieia por el llprerno Gobierno. 

DU nA~TF: EL LI .\.~ QL ET E E ~ 1l0~OR 1 EL CORO:\EL HAR! E~ E L CLUB V.\.LPARAÍSO. 

B o. parabienes y la. di,er3a manife~tacione de que ha sido objeto el Coronel Bari dem uestran 
c1a rnm nl cua nto e el pre. tigio la ' ~impatía de qne goza en one tra ociedad. 

El J ue"es oe la .emana últ.ima \ario r 'petable caballero le ofrecieron uo espléndido ban
qll te u el lub " alparal o. 

El frente Je ' ta mani f~ta('ióo fué el d. An tonio \" aras, cuyas palabra recibieron calurosos 
r la CODt .:wción de agradecimiento del fe tejado. 
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Hicieron, además, uso de la: .pa:labra varl'os otros co 1 k d d d fi . . mensa es, auun an o to os en magní cos 
deseos para el distinguido Ooi·onel. 

. ' . . Una tan.nuIIl:erosa c~an~ ~scogida orquesta amenizó la reunión, que en med~o de la mayor cor
dlahdad y ammaClón se dl~olvJO cerca ya de la media noche 

Tertulia. 

A la se:'ie de r~c~pciones verificadas durante la presente temporada debemos agregar la que se 
efectuó el Viernes, ultimo en la elegante casa del Sr. Enrique Page .. 

. La soirée dió .comienzo á las .diez de la noche más ó menos y puede calcu lar<e su bondad con sólo 
.deClr que no termllló hasta las primeras horas de la muüana siguiente. 

Los dueños de casa atendieron á los numerosos invitados con la amabilidad y finura que les son 
reconocidas por todos. 

~a cena que se sirvió fUfl por demás espléndida . En cuanto al b',i le los asistentes le hicieron el 
más cumplido honor, premiarido así los esfuerzos de la escogida orquesta.' 

EN CASA D~L SR. E. PA pE. 

Damos á continuación la nómina de los concurrentes: 
Se7/,oras.-Ana Nugent de Paelma, J alia Díaz de Riesco, Edwards de Gana, Mina Oxley de 

Price, Rosa Oxley de Page. 
Señoritas.-Laura, Luisa é Inés Puelma. Oli~ia de Ferari, J~se til1a y María Mercedes de Ferari 

Valdés, Raquel y Dorihi Guevara, Rebeca y Raq uel Díaz Riesco, Pearl Price, María é Inés Gana, 
Virginia Brunswig, J lllia y EIsa Helfmann, Clotilde Onfray, Blanca Pini, Ruby y Gladys Page, 
Berta Pohlhammer, Rosita, Florence y Victoria Moller. . 

Caballeros y fóv.e.ne.s.-Ricardo H. de Ferari, Fed~rico W. Hayne, Victor Gana, Enriqua Page, 
Luis Puelma, G. Wüiff, G. y R. Pascal, Oarl03 y Daniel Lyon, ·Albp.r'to y Gustavo Helfmann, Fer
nando Escobar, Ricardo 2.° de F er¡¡,ri, Luis de Ferari, Luis Guevara, Oustodio Amenábar. Carlos 

. Ward, Domi.ng0 Alemparte,. Manuel Hurtado, Oapit,ín. de fragata ; Manuel Gana, Victor Gana E., 
Dr. G. Zoep:tl., Gustavo González, Oarlos Eisele, Rafael Deves, Carlos y Guillermo Walbaum, Miguel 
Gazitúa, Enrique y .L .1ÚS 13lanco;A. Gaedechens, A. Ola.vto.n, A.Oxley, MarciHl y Luis Ed wards, 
E. Moller, G. Bushell , J. Ripamonti, P. OOlllpton, E. Edw.a,rds, Federico, Olof, Edgardy Tomas 
Page S., G. Oampusa,I;lo, Q .. Garretoo , E. Onfray, KenIl;et Page O., O. Lyon, W. Ashcroft, Tomas 
Eastman, L. Ross, Gustavo y Mario Pohlhammer. 
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Teatro Odeón. 

A pesar del mal tiempo qu e ha reinado durant'l los últimos días de .la semana pasa~a y algunos 
de la presente, el teatro de t andas rle la call e ~al.vado r Donoso se ha VISto muy concurrIdo. Nove
dades no ha habido otra Que III r.ongreso f emzmsta. 

Durante laR dem:\ s noches Fe h~n puesto en escena obras ya suficieutemente conocidas, como lo 
son El Hm'quillero, .t l Escalo, Instan táneas, ~1 onogu.itl0 y ~trae . . . 

Instantríneos es una z'lrzuela, que si bieu carere de mento IIterano, cumple con el requisito de 
la~ obras del género chico: en tretener á los q ue acuden á presenCIarlas. 

. l . 

Sr . de la R osa, aplaudido artista del Odeón . 

El terceto de las mariposas, de agra
dable música, cantado por las señoras 0 0-
lás Oolóm y Solano, ha g ustado mucho. 

, El señor Oampo~ , como siempre, á la 
a 'tura de ~u bueua repuLación artística, 
trabajando con d iscreción y haciendo reir. 

No and uvo muy feliz en la primera 
audic ión de esta obra e.l Sr. La Rosa; fuera 
de su caracterización que;fué mny buena, 
su trabajo no pudo ser más desgraciado. 
No sur'o su papel y, á pesar de las fuerzas 
que hizo el consueta, tampoco lo oyó y 
hubo de improvisar versos que no parecían 
tales. L a música por un lado y él por otro 
y, para fina l, á fin de borrar en algo taa 
m:11a impresión recurrió á la rl8a, con la 
cllal apenas logró contagiar solo á una par
te riel audi torio, Es de sentir una cosa 'así, 
pues La Rosa se ha mostrado ,iempre un 
actor discreto y se ha hecho aplaudir. 
El Escalo , icrual que la anterior, sir! valor 
alguno, un "tanto pesada, sin hilación en 
sus escenas, algullf1s de ellas tan sin valor 
que sirven sólo ' para fastidiar. Sin em
bargo, agradó, gracias a la buena interpre
tació n que le rli eron el Sr. San Juan muy 
en especia l y las Sras. Ool'ás y Oolóm y los 
Sres. Perdiguero y La Rosa . 

U na de las obras que despertó verda
dero interé<, debido al gran bombo con 
que la venía anunciando la Empresa Ma
riotti, fne El congreso feminista . 

Desde luego se puede decir que el tí
tulo no conviene COIl la obra, pues más que congl'eso feminista es aquello una colección de ti pos 
españnles. 

Varias opin io nes se han dado rea pectn al m6rito de esta obra, pero, se puede decir que corno lite
rario no lo tiene illo á medias. Sin embargo. g l congreso f eminista puede ser considerado corno 
una de las mejores re,i::tas dentro del género á que pertene e y ~n el cual, como hemos dicho, la 
única pret nsión de anto re' y arti,;tas es hacer obras de g racia, obras de entretenimiento, sin aspira
ciones fi losófi cas trasce ndenwles. 

Dentro rl e ese genero J<: / congreso f eminista es un modelo. 
El congre o feminista fu é ap laurlicto y los intérpretes merecieron ser llamados á escena al final 

de 1,\ obra. 

Teatro de la 'Victoria. 

A. causa del tem poral reinante fn e . uspendida la función de aficionadoE en este teatro hasta me
j or ocasión. 

N o reser, amo' para entonce á fi n de acompañar á la rel~ ción de la velada las fotocrrafh8 de los 
arli la y de la eñon ta y jóven que forman parte de los coros. o 

El de d 'eal' qne el ma ' tro 'r. L a Mura, en vista del éxito obtenido la primera vez fije para 
cuant) a)ltes la fecba de la repetic ión. ' 
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Un hermoso edificio santiaguino. 
, En la rla~uela del T.~atro ~unicip'al ha hecho construir el Sr. D. Francisco Subercaseaux un 

hermoso eduticlO que ha sldo calIficado como uno de los más elegantes que haya 'en esta capital. ' ;';:' i 

\ 

EOIFICIO DEL SR. FR lN C!SCO SUBERC ,SEAUX 

Este aristocrático palacio da muestra del rumbo que va llevando, 
nes, la. hermosa ciudad de Santiago. . 

cn materia de construccio-

La, fiebre por edificar, toma como se v~, Ulla espléndida orientacióu. 

- , , 

\ Correspondencia ,San.tiagu.ina. 

El estreno de la Compañía de Opera. 

(En el próximo número publicaremos lo~ retra~os de algunos artistas.) 

Sr. Diredor de SUCESOS: 
El estreno de la Cempañía de Opera es indudablemente la nota más sen~acionalde los últimos 

días. ComeNzaremos por decir que nuestra opinión ace~ca de ella s(;'rá franca y absolu'tamente ,sillcer~. 
, Se sabe ya ql1e el estreno fué bastR(lte desgraciado par>t el cuadro lírico, 'd-ebido á que la soprano 

Srta. María ' D'Arn~yro, no pudo cantar" cr n el brío y la destreza que de ella se esperaba. su papel de 
'Tosca. En la romHnza vissi d,'arli, vissi a'amoTe se vió obligada á sllprimir la frase final, exclamando 
llena de, desesperación « Mi sento mal». 

Parece que en realidad estaba b~stante cohibida y al ,g-o enferma. 
, En el tercer acto, un poco más repuesta" lució su voz agradable, casi h~rmosa, caractl'rizlda po 

cierta suavidad exqlli~ita. ' , 
, En la Eegunda To'ca purlo ya ser aplaudida con razón por el público. Ha quedado la impresión 

de que es un!). buena artista, elegante, correcta, pero sin el realce y el vigor dramático apasionado que 
todos esperábamos. ele ella. 

El teno!' Bassi lució en TOSCC6 su 'oz bellísima. Pe hit hecho el actor favol'i 'o en general, lo 
que le hace buscar cierLos efectos dramáticos y sentimentales un poco exajerados. Cantó muy bien 
Recóndita armonía y con bastante exajeración en los gestos, acti tudes y entonación, la bellísima 
romanza I!J luccevan stelle, tan fluíd~, tan nítida y delicada. . 

El barítono Straccillr~ es, en mi c Incepto, el primer artista de la Compañía. Su ~carpla e.s per
fecto. Spmbrío, ardiente, implaoable y aleve, se le vé agitarse en sus pasiones con Clerta majestad 
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irri tante. La voz dc t racciari es sonora y muy afi nada. Se eleva con seguridad y con "dn lzu ra, sal
vando diestramenLe las dificunades. E un b:n'ítono joven de gran porveni r. Su presencia es arro-
gante, y su escuela correctísima. . 

Jiccoletti l{orman, nno de los bajos de la ompañía, hizo el papel de Angelott l en To :ca. Su 
voz DO muy voluminosa, pero segura y ag radable nos hi zo recorda r muchos de sus buenos t iempos 
del año pasado. 

E l director de orquest1 , Cont i, se m03tró un poco I'do .• ' u batuta solo par~ce tcner energía eu el 
gé nero dramático. Así en 'J'osca cra de' ani m:lda y en A ida activa, di l i ~'ente y alerta., . 

A iclc6 fue sin duda un éxito para In, Comp:ü5. ía Padovani. El públLco la. apbud lo con desmedLdo 
entusiasmo. Sus princi pale3 personaje3, sus co ros, su orquesta , sus decoracLO nel , fOl'01"lba,u, un con
junto fraocamente selecto. Se estrenaron eu A'ida el teuor Lunardi, la soprano dramático Giudice, 
el bajo Mansueto y la cont ralto 'María Vergor. 

Lu.uardi es un tenor de fuerza. Canta con rara dulzura y sus ag ud'ls so n mara\7ill oso . Sube ¡\ 
ellos gradualmentc y 103 sostirue con elegancin, y soltu n1.. Uuo le oye cantar sin miedo. No conside
ra mo: muy yoluminosa su voz. E5 qu iz¡í.s un poco delgn,rla. Pero ella baja, ó sube delei tando el oído. 
Es cuanto puede ped irse. 

Se crcía que cste lcnor era un ar tista cuJ3, sola cualidad eran sus ag udos. 1,:1 cL'Ític'i le ha juz
gado com " excelente tcnor dram;LI ico digno del mi~ rran '~o ap l ;1. u ~o . Nos pl'Oporcion n,rá nochbs her
mo:as con B ugoll,olas, /. brea y ,·'fr irmw. 

La Giudicc cs una bueLl ft sopl'a llO dram ,í.tic;1.. Su voz e ' robn ·ta aunque Ic fa lta csa tonn,lidad 
metálica, de plata, ¡ue hace tn,u bell .. y fresca In, voz du algunas sopranos. Su fi gum es en cxtremo sim
pática y su tcmpeL'amento C' Cluií\á<; tl cm:1o iarlo cntusiasLa al ca llLar todo lo J ramati··o e Del artista . 
J: :trecc qu e para éll a ll O llubieL'ft siD O lIot,\ du fu c;.;-o, í,npeLu5 yiolento" arl"il nqucs p,lsionales. No 
t iene ell Aida e c encauto, r, e abando no, e,;a r i<, ntc dlll zut'a dc ull a c clava y el e Ilna enamorada . 

• 'e la aplaudió vi \'¡tment", si 11 c¡;nbn,rgo. I:-1lly raz ' lI p:LI ". L c,tar sllti s fecho~ de ella. A su simpat ía 
natu ral unc ulla bueufL \7OZ. E50 basta. 

La Vergel', cOll (¡ralto de la ompa iíía, \7cnía preceJid¡L del cilli(1t;at ivo de art i;; ta discreta. A no· 
sotros nos pareció simplemcnte buell n,. :-;i b:cn no cicne una voz vulllm ino:¡1 po cc eu cambio en ella 
;Llrf UIlO: arranques ba<tantcs poderosos. Tra b .ja con 'lllna c~cga n c i a . Da un vivo realce á su figura 
hcrmos ísima . :::lL1S ge~tos su brayan con de ;treza la i 11 flexione; tic Sl) \70Z. Esta art istn, gustará bas
tantc al público r, llaudo haya desarroll ado en la c~ccna todo SLl tempcramcnto. 

Man~ueto es un vcrdadero bajo profundo. :-;LI voz es bao tante yolnmin o"n, y b ien timbrada . 
En SLl registro equ l\7n,lc á Lunardi. Baja como sllbc aq nél. n prcscncia cs arrogantc. 

Straccia,ri hl 7.o en A idc6 un Amona ro c nér,~ico, fugo O. E u csc pctpel cl excelentc barítono lució 
Loda SLl 1'0<1 sonora, y vibrante. us notas pnrec[u lI sa lir dc su g>l r~>l n Cn, pn,m ir ,i, posar dulcemente en 
cl oído de cada eSI edador. 

Una excelcnte A ida, en una pi:\labreo, rea lzada por la batu ta de Conti . 
Tal e nue Lra impresión de la CompaJl ía. ~o creemos lj uc esta ·ca ni tn,u buena ni tan mala 

c?mo e h.n, oído d~ci r . Forma un buen conj unto que guaro a todas sus armonías. E l espectador con
Siderará sl ~mpre bLen gastado su dinero de. pué ' de cirla. ¿Qué m,í.s podemos pedir nosotros? 

.~. 

Buzón de Sucesos. 

Señorita Zunild3., Se(enr/. - Cada d ía má, agradecido dc sus 
boncladc . Pron to puhlica rc: lI ll. , LL e3pléuclida composición. 

Srt~ . Judith, ¡ 'le.-'l'ens:a p~ci cl1cin, y rcpare quc hfl y mucllo 
mn ten al IL lCl'a no e perando OCflSlÓn. 

Sr· L, A. Peredo, I 'le-~cró ti co.; no publi camo:. ¿, 'abe 
-d . por qué ; Porque no qucrcmo ser lo medio s defines ncta

mente pcr~ooll l cs. 

Sr· Macario Mazz'n' , l'la -De 1 ropó. ito precfunté , u nom
bre ;l fin de que tu los cpan que d. es un solem llc plagiador, 

m;\ - que e " al'apnrauor de fir ma' . La compo ición Al oido" pucde d. yerla en números atra a-
d,) dr l'E"O~ con la fir ma, del :luGa r. 

Varios lectores, Pte.-hluy en bre , e pnblicaremo el cuadro de sia n03 con\'encionales para 
indicar el tiempo. o 

Sr. Marcos 2.0 M. S., Pte.- Xo re uerdo lo (Iue J, dice; envíe ouevamente . 
Sr. J. M. M. R. ntiayo.-Xo ir íen. 

Riz-Raz. 



El mal estado del tiempo, traducid o?n inundaciones, nevazones y copiosos aguaceros ha pertur
bado tanto pI desllirrollo de Jos acontecimientos que, puede decirse que eu la actualidad son sólo eS-
caramuzas de poca importaucia las que se libran. ' 

El gen ora.l ruso Sassulitsch 
relevado ~e su puesto por haber present.ado batall a 

en pI Ya1ú con t ra la yo1untad de Kuropatkine. 
Snss uli t~ch fué gra\'cmentc hori do en e l com bate. 

Los corresponsales en campaña, aún aquellos miL; ofi
ciosos, que tienen especial gusto ~n mantener el int~rés 
un í yersal y su mismo grado de excitaéión' con noticia,s 
exaJeradas, con venlaeleros canarcls , no encuentran al pre-
sen tc mcd ios de poderlo efedu:;t.l.". , 

Kurópatk ine se encuentra amarrado á causa de las " 
llu vias: no puedc tomar la ofensiva por las rlificultades' de 
la locomoción, ni marchar como lo quisiera en socorro in
med in!o de P uerto Arturo. 

Kuroh .Y Oku. unidos como esüí.n , disponen de fuer
zas verdaderamente abrnmado ras en comparación de da; 
• 11cmigns .y , aprovechánd ose de ht inaccióu obligada de 
l\ urOI,alki nc sc mue"cn con pre~isora lClltitud en el ~en~i
J, de eMecha r aún Ill ás el cerco el e la plaz [L ~ itiadu. 

El bál,il Al mira nte 1'o'..!'o los ayuda efi cazmente el1 
esta empn.:· a : cU lIll,ill a SIl S ntarJues con las fnel'ZaR de, t ie
r ra .r e'll 1111 mOlllell tu ela,lu' l¡¡s trop:t-\ J1l o~cov itn s de P uerto 
ArLll 1'() ~e \'en pr('c ig:;(,b~ :í defenderse contra ,1 mar y con-
tr<1 1:ls trop " ~ ,r1 e Oku. '. 

~e ha hSJb!n.,lo de C]ne a¡J.h parece irrea,lizable l:t toma 
rl e P ll erto Arturo, p"':::¡ la marcha de :, s aeúntecim ientos 
dejan entn·ver clara mcnte que el asalto ' elebe efectuarsc de 
un mnm,r lltn á otro. 

La tCllucid:L.l j;¡po.ll esa es t;¡l que ese as:\ lto se verifi
carú, porq ue eobi cUl11prc\lni.do cn S!l' pl nn ·ele campaña 'y 
porque allte la toma de esa pInza no se reparará en el costo 
de vidas lIi de dinero. 

Las colin~s cercanas :'t Pnerto Al't nro e2tán casi todas 
en poder de las tropa~' elel Mibdo, que las banJort ificado 
montanelo en ell as gra.nde.> ca'ÍÍones de si,t io. , ' 

, , 

EL «PETROPAVLOVSK » BU QUE I NSIGNIA DEL ALMIRANTE MAKAR OFF EN EL MOMENTO DE CHOCAR 
CONTR.¡ UNA ¡UINA SUBMARI NA EN PUERTO ARTURO EL 13 DE ABRIL. · ' 
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En esta situación sólo queda á Rusia mostrarse más viril, pero para ello tiene que a.,,!TJlIlrdar la 
vuelta de la bonanza del tiempo. 

La salida de la es
cuadra del Báltico para 
los mares del Japón es 
otra de las grandes es
peranzas para Rusia, 
pero esa fo rmidable l'S

cuadra bo puede enca
minarse á su de. tino 
antes de mediados de 
Agosto. 

Con la partida de es
ta flota se presenta un 
grave problema in ter
nacional : el de la pro
visión de carbón du
rante el trayecto. 

Francia y Alemania, 
han ofrecido á Rusia, 
ese auxilio, pero, uu
turalmencc . in caer en 
las penas que marca la 
falta de neutralidad. 

Cuando esta prome a 
se supo en el Japón y 
en Gran Bretaña, una 
y otra nación prote 
taron en términos tales 
que Francia y Alema· 
nia se vieron obligada. Cru z R Oja Jl1pon esll. aten die ndo un herido duran t o la bat alla. 

:í cam biar de forma en 
este negociado. En efecto, andando el tiempo y aguzñ.ndose la inteligelwja de 10< internacionalistas, 
se pensó en el iguiente acomodo: Francia y Alemania um inistral'Ían el carbón á buques neutrales 
los cuales podrían traspasarlo á la e3cuadra rLl ,;a en mares también neutrales. 

2l\CUENTRO_E~TBE ¡;NA AYA~ZA DA ¡¡APONE A y OTRA DE e AC(·8 Á ORI LLAS DE L Y Al.Ó. 
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En el Transiberiano : Soldados rusos cocinando en el interior de un carro. 

V ése, pues, claramente, que desde antes de efectu~rse la salida de la escuadra rusa del Báltico 
ya se están sintiendo los sínton,as ele futuras complicaci'ones internacionales, las cuales ojalá que no 
se efectuaran en pró de la paz univer15al. 
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E:x:pedición. al Tibet. 

Los ~l.timo~ telegr~ma:~ nos han dado cuenta de una série de encuentros habidos entre las fuer
zas expedlClOna:rl.as b~l~ámcas y ?omandadas por el coronel Youngbusband y los criollos de Lassa

. Los exp~Q.lclOnarl?S han temdo que vencer innúmeras dificultades para llegar hasta el corazón 
mismo del Tlbet, el palS encantado y absolutamente desconocido en el mundo civilizado. Uno de
esos encuentros representa nuestra fotografía y el cual ocurrió ultimamente. 

.. ~ .. - -.----:-----~ .......... -:-,-.; _ . . "-:--:-- .--.~ .. _ .. _- -~ . 

CO)1BATE DE ·LAS TROPAS IN GLESAS CON r AS DEL TIBET EN LOS ALREDEDORES DE LASSA. 

Los tibet~nos que estaban provistos de distintas armas como un populacho en revuelta, encon
traron á lbS oficiales y corresP9males ingleses haciendo las once, y aprovechando la ocasión, los ro
dearon con fi·nes hostiles; Antes de esto se habían atrincherado tras una muralla construida en
el camino y de la cual DO quisieron retirarse. Repelido el ataque por las fuerzas inglesas, algunos. 
consintieron en' ser desarmados, pero mientras se hallaban en esta operación un tibetano descargó su> 
pistola sobre tln ·sipayo; como siguieran los tir03, la tropa de la Misión vióse obligada á contestar 
con un nntrido fuego de fusilería y con alg-unas balas de dos cañones ligeros de montaña, por lo
cuallos-asaltantes tuvieron que abandonar el campo, dejando numer030S muertos. 

El Rey Eduardo VII en Punchestown. 

Hace pocos días el monarca inglés,. 
Eduardo VII, verificó una viEita á . 
Irlanda COIl el objeto de imponerse 
personalmente de las necesidades de 
los súbditos. 

T anto éstos como las autorid ades. 
recibieron al gran soberano con 
muestras de las mayore~ simpatías. 

Entre los festejos q l1e se hicieron 
en su honor fiC1UI'Ó el de unas carre-

El Rey' en la Estación de Punchestown. ras eu Punchesto\\'D, á las cuales 

asistió Eduardo y la reina. Durante el trayecto de ida y vuelta y ele la permanencia en las tribunas 
ambos funon aclamados entusiastamente por la multitud. 
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Si en el hogar hallar quiere '3 

Felicidad y contento, 
y que 103 diversos guiso 3 

Hagan di vinos efectos, 
Oye lector y practica 
Este mi sabio c~nsejo: 
U sa el «Aceite de Lucca» 
Marca «E Escudo Chileno» 
Que en .el1\'luodo no ha tenido 
Rivales; porque . es muy bueno. 



La Belleza Femenina 
puede (' on~ervtirsC' inrJ ctinldamcnt c cp u 
el uso de las ma(av111o~a~ p r ClJUl'aClO 
nes de 

ltle •• Jo8oel)hin e L e Fevre 
Sus crtm:u:. pom:lu3s. perfumes y 
ucmás Drticulos I ndispensable en el 
t ocador de lns clamns, no so n nfeltes 
cllle causen mol cS li:l. ni destruyan In 
}lle l: ~on prcraraf int: cs cicn ll tic3s, bi
gl t nt cas y experimcD {fldlt ~ durar.te 
muchos auos, con el " c JOl" SUCeSO en 
todo los p"i scf;. de l mund o. 

e recom ienda especialmente 1;\ C r e
mn n .t:I'Il pa ra blanq uea r y herm o 
I!C OI ' la tez. Prec io: S 1.20 Y 4. 50 , según 
tnm uño. 

lUando para C'xl..lrp31" los vellos de
foctuosos en cinco minutos sin en llsur 
molest ia . Precio: $ 1.50. 

JobÓnlris f t." lln, SlH1V Iz.a In 1) le l 
J' uH..' jora In complcs i 11 Precio : Si 1.20. 

Ahu. t: ndrn Dlolido , herDlo~e ll. y 
r fresca e l CÚLis. r rec lo: $ 1.10 tarro 
Ch ICF) y $ 2..10 e l g ra nde. 

V e lvo . pnru \.j lll t¡:.¡ r las nrrugnsde l 
ro Lro. Precio : S 4.;" cn ja chIca y 
$ D la grn.ndc. 

E" Ii:il.cn ndemás muchos otros pro
(l Il C lCJ~ cJcl l nHltu LO Le F ~ \"rc , lo~l o::l 
UJuy r ecomcndablcs y de clll hJ nd su
perio r 

CO II :, ul tns g rnLllilos pOI' CO ITCRpon· 
dpncln a 'l e. J 08cp"inc L e Fcv n J, 
}"il:1dc ll\l1 P. A. Ch"blHlt IHIlII. 12Uti. 

El Co n 8nlt o l' lo L e Fcvrc. slLlln
ll o 11 log nllOs rl O In cn l\ nlllJl , :l b eu-
11 0 (11.: Egt nd '. UnLtngo, n tlc ndc e n
b\ll ll1 s. I l}l'tl c tlca trntnOliclll(l~ COl
p l l!llIIdo mnsHj cs y 1l ,,J¡CllltUO e l ct r lc l
llnll á 1 recio~ m(od l c E. 

SUCESOS 

Privó á tus ojos de la lumbre hermosa \ 
del luminar del dí:], airado, el cielo: 
de noche larga, triste y tenebrosa 
extendióse en tu vida denso velo. 

Pero dentro de tí, claro, sereno, 
el Eol del genio brill a refulgente: 
su luz alumbra, de portentos lleno, 
un nuevo mundo que creó tu mente. 

:Marchitas á esa luz vemos las flores. 
que tu vida adornaron algún día ; 
á esa luz contemplamos tus dolores, 
tu pena s0litari a y tu agonía . 

¡Ah, no lamentes, no, tu dura suerte~. 
Homero en lobreguez vivió sumido 
y en negra obscuridad hirió la muerte 
al vate que el Edén lloró peTdiclo! 

MANUEL J. COR'rÉS~ 
(Boliviano). 

EL GREMIO MA RINO 
Serrano, 41, 45.~ VALPARAISO. ·Casllla 458. 

..&.Lnd:..&.OElST 

de Mercaderins Surtidas 
POR MAYOR Y MENOR 

EECOgido su rtido eD Perrumeria de Houblgant, Pinaud, Roger 
y Gallet, AtklDEon, Rlmmel y ' o, los otros bueDos rabrleantC& 

&>mbreros de pita, pa jo, paño y tODgOS de la aramodo rbbrlca 
de T. TuwnFe Dd y CIR, 

ComIsas, Comlsc.a. , OolzODrtllos y Colce tlDes de laDo, de hUI> 
y algodóD. Artlculos para Foot·ball. Crlcket , Lawn·TeJllliB 1 
Gol!. etc., eto. 

GraD surtido eD cojas, moletas. moletlDes y tod a cla.e de arti
culos paro vIaje . 

• SASTRE RIA. 
Gran BOrtldo en coEimire. Franceses é ID glescs. 
Eapeel al1dod eD palloa y Dnirormes paro marinos. mllltaree, , . 

bomberos. 
Galones é ln.slgnJos para mariDOS y ml1ltores . 

EXTENSO Y VARIADO SURTIDO EN ARTioULOS
PARA OABALLEROS. 

Próxtmamente r e cibIremos el famoso calzado 
Americano de la Gran F á brica de HANAN y 80N-

Núm . 165 basta Mayo :as. 
ENRIQUE PETRDHID. 

ROBERTO SWAN 
o ALMA CE N llSGL XS 

POR MAYOR Y MENOR 

1], m08 y PROfIBlOm 
MARCA COMERCIAL REJISTRADA Escoa IDAS 

CO nde ll,: 165 U 167, frente a la Igle sia Protestante 
PROVEEDOR '.DE BUQUES Y FAMILIA8 

~e¡reparte , dcmlcillo baela el e aIto é IDterme dlo .. 

Te l éfo no W est Coast No lO -Empresa NacioDal No. 1& 
!it m . ' lI b ... , .... . 



¡SUCESOS 

SOMBRERERIA DE LUJO 
AV.OUVBB 

CALLE CONDELL, N.o 9ü-L. 
VALPARAlSO. 

Ponemos en conocimiento de nuestra dis
tinguida clientela y del público en general, 
-que hemos abierto una tienda de sombreros 
para señoras, selioritas y niños, bajo la di
Tección de una señorita ex-directora de va
rias casas e mopeas. 

Contando con un esc('gido y variado Sllr

t ido de som breros y artículos ele alta nove
·dad, importados directamente de las prin
.cÍpales fábricas extranjeras en este ramo, 
~speramos satisfacer el gusto mas exigente. 

basta Jullo S. 
Enrique Gag-gero y Ca. 

lA MATRIT~N~~ 
Victoria, 74 

ESQUINA LAS HERAS 

Visitando esta Sastrería se con-
/ 1 / venceran que es a mas conve-

niente en Val paraíso. 
En gust.o para vestir y econo

mía en sus precios. 

LA .ATRlfEMSE 
Victoria, 74 

hnsta J ulio ~. 

CEMENTO ATLAS 
Pintura Blanca marca íiíiTRICOLOR55 

TÉ RATANPURO 
Ofrecen: 

w. R. QRACE & CO. 
SA.NTIAGO VALPARAISO CONGEPCION 

La ROYAL BAR·· LOOR No. 10 
La Mejor y Mas Moderna Máquina de Escribir. 

También vendo la 
"Columbia," "New Hammond," 

"Wellington .Núm. ~," "Sun" y varias 
otras con todas sus piezas y útiles. 

Sección especial para compostura. 
Se hacen trabajos á máquina y con Mimeógrafo 

GRAN SURTIDO DE 

UTILES PARA ESCRITORIO 
Importamos directamente de 109 fabricantes y 

podemos vender POR MAYOR á precios sin 
competencia. 

P.l.DANSE CATÁLOGOS Y PRECIOS 

M.R.S.CURPHEY 
j9

l 
Call~ -de - Esmeralda, 39 ·- V ALP ARAISO. 

865 Feb. 19., . m. : 
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CARLOS DÉLAN0 

AJUlH . JElIlRH 
VALPARAlSO- PRAT, 47 

NOm . 114 h •• t .. rt. H . 

CHILE 

COCINA 
ráDida y económica de [as 

de Darafina 
Sin mecha, sin humo, sin olor. 

sin hollin y sin peli[ro 
\lasta CENTAVO y MEDIO de 

parafina por hora 

Precio: con horno • 35.00 
Id. sin horno.. .. " 25.00 

Anafe "Sirius," Bolo. " 15.00 

MAS DE 1,5C O VENDIDAB> 
EN V ALP ARAISO 

W. R. GOLORICK 
DEPÓSITO DE COCINAS 

Calle Serrano, N.O 30 r 
<lQ 1'h:o . ua baP't. J onio ~ 1001 

TRILLADORA·S, .. ' 
SEG..A.I>O~AS Y" ~..A.ST~IX.&T.OS 

MOTORES A VAPOR Y P.ETROLEO 
TIENEN CONSTA~TEMENTE EN VENTA 

No.m. Ui basta Octobre 
Vi ILLfAMSON, BALFOUR_" CO. 



SUCESOS 

ARTíCULOS PLATEADOS DE FANTASIA 
BANCOS, Escaleras de tijera, Cajas para dinero y sillas para niños. 

CATRES de fierro y de bronce con sommiers (gran surtido). 
CUCHARAS, Cuchillos y Tenedores de plaqué ' ·DIXON." 

COCINAS á gas y parafina, muy económicas para familia. 
ESCOBILLONES para pisos y alfombras, Felpudos, Lim

piabarros y Paragüeros. 
LAVATORIOS de fantasia enlozados y Jarros estañados para leche. 

LINOLEUM, Guardas para pisos y Transparentes de tela encerada. 
LAVAPLATOS y Tazas de loza para lugares. 

PRENSAS para jugo y Maquinitas para picar carne. 
SERVICIOS de cristal, de niquel y de porcelana. 

S. vende al detalle y á. precios sin cOll1p~'tencia.. 

HORMANN y CA. 
36, A venida del Brasil (estación Bellavista). 

Sum.842 

'1 la mas asimilable 
delupreparaciones anti

sépticas preconizadas en las 

Afeooiones 
do las VíAS URINARIAS 

H.LAcilollllC'o .¡;¡]iiiiippe-h·IlreM. ..... 
-~'-" '--D, 06sitos en todas las principal~ rarmaciaa .-. 

CÁPSULAS LACROIX 
AL BROMOALCANFOR 

Es un Calmante, un hipnótico y 
antiespasmódico muy enérgico. 

Es el mejor calmante de los 
centros neruiosos. 

PAlUS, 31 , Rue philippe de Glrard, 31 
y EN LAS FAR MACIA S. 

SALdeBAREGES 
BOURET 

(BAÑO SULFUROSO sin OLOR) 
para combatir las Afecciones del Cútls 

No altera las bañaderas, ni los 
met a les, ni las pinturas. -11. LACROIX&C",31 ,Rue Phlllppede.G\rard,PARIS 

V EN LAS FARMACIAS • 

INYECCiÓN 
LACROIX 

(Mático, Resorcina y Oxirenilsulfttos) 
La más activa para . el trata

miento de las enfermedadeS 
secretas contagiosas. 

- •• t-

PARIS, 31 : Rue Phllippe de Glrard, 3~ 
y EN L.A& FARMACtA. 

NEUROTONE MARCIAL 
(PoUfos,lo-Gliceratos ... cidos puros) • 

Reeonstituyente Tónico y Alimento de los Sistemas NerVIOSO y Oseo 
Cada pastilla contiene 30 centlgramos de NEUROTONE. 

, r 

H. LACROIX & e l',31. Rue Philippe de Girard, PARIS y eD luFarmaalll; 

En venta-en todas las principales Droguerías y Farmacias de la República. 
•. Núm.~6.l3. 



Sueño y realidad. 

Soñé que te miraba. 
y después, que entre nubes te perdia 
y que tu alma conmigo se quedaba 
y que contigo se iba el alma mía. 

Estando ya despierto, 
me dijo mi razón entern~cida 
q ue era mi sueño cierto, 
porque era tu alma el alma mia. 

V I CE NTE R I VA. PA.LACJO. 

SUCESOS 

Refierese de un cochero que tuvo F elipe IV, 
llamado el Catalán, salidas muy prontas. Vinien
do del E scoria l á Madrid, S. M., había nevado 
mucho, estaba malo el camino y en un paso pe
ligroso el cochero le dijo: 

-.á.péese V. M. 
N o quiso F elipe IV bajarse, y á poco volcó el 

coche. Sa lió el rey y oyó decir al Catalán: 
-~Je alegro, vi,·e Dios . 
- ¿ De que te alegras, pícaro? 
- De que V. M. no se haya lastimado. 

J-u.egos COn.. el sOX%1brero_ 

Los prestidigitadores por lo regular acostumbran pedi r presta~o un sombrero de uno de lo~ ex
-pectadores, el cua l les sirva para la producción de una multitud de Jueaos y suertes que no son Slem
lPre fáci les de expli car: de ell as explicaremos algunas de las más in teresantes. 

El operador comenzará demostrándoo que ,uestro sombrero de pelo es de baja calidad y al 
efecto lo atravesará por un lado y por otro 

¡ ¡;q __ u • __ ; ____ p;;; 

\ 
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e ./ , I 
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I Vlg . S.-Manera d e p asa r un d edo, una. ceña. y UD huevo ó. 

trav és de un sombrer o. 

con el dedo, con su varita mágica, con un 
huevo y con una cáfila de otros objetos. 

T odo ello es ilusión, cuyo mi terio se 
explica en I::t Fig. 3. Vease, el dedo Bes 
de mad era ó de pasta de ca rtón, t erm ina 
en una agnja laraa y :1guzada . El presti
dig itador que ha escondido el tal dedo en 
u mano izquierda encaja la aguj ft en la 

copa elel som brero, cuyo interio r est;'"1 \'llCl· 
to á la ,ista elel expectador. 

Despues, le\7antando la mano derecha, 
hace ademan de atravesar la copa del som
brero con el eledo índice: pa rece ya que lo 
va a ejecutar, mil al acercarse éste al fo n
elo elel sombrero, en lu crar ele cont inuar en 
la moción come nzada, con celeri elael atra
pa la punta de la agu ja con el índice y el 
pu lga r, la menea en todas direcciones, y 
aquel dedo de pa ta que así se mueve {I la 
,ista de los ex pe ·tadores parece ser el pro
pio dedo del operador. 

La mi ma operació n se ejecuta con la 
'lllitad de un I1n e, o de madera , ó con la ,arita A, íos cuales á lh illf\ll era del dedo parecen atrave
:sar el om brero, en nro interior e~ t~ln el yerJadero hue,o y la ,erdadera ,ara. 

Poclríamo tambien del mi~ruo modo soldar una aguja;i una moneda ele cinco francos partida 
])or In, mitan, y por el e tilo, ,ariando los objetos em pleados, ' m·iar hasta el inri nito tal recreación. 

SASTRE_lA DE -+ 

~ CA1\LOJS 
SE~~ANO , 44 - Teléfono J~glés No. 1205 - Casilla No. 1355 

Importación d irecta de Casimi res ingleses y franceses. Especialidad en pa~os para oficia
<!es de marina. Surtido comple cC' de botones, espadas, galones, charrete ras, canutillos para 
-bordados,-etc. etc. 

839. 

"'PRENT4 DEL UNI\ERiO DE G H O. HEL r M 4 Ns -V.u.PÁR41S0 - 4ST 14~". 
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1J~@~,~Jt'~~iii.i~ 
. . .... '. '. . ~ .. '~ -;i;~·.\~:· .. /::-.: 

:Don EIti.iiio ':·:',fi'host;e. 
'. ; . :-,";.," 

En los primeros días de la semana en 'curso '¡:Úeció ~,¡ctimft ele un fl,taque repentino \ll conocido 
corredor de esta pla zft y respetable cftballero, 
miembro ele la colonift francesa de Valpa,raíso, 
Don ' Rmilio Lhoste, 

Sr, Em ilio Lhoste, 

Solución á l(6 cham da ctnterio'r: 
CAMARERO 

l dem al an(tgrctma: 

MrCW EL D E Cl!:RVANTES SAAVEDRA, DON 
Q1JIJ OTE DE LA M ANCHA 

J eroglífico. 
i, 00000 0 0'00000 

O O O O O O ) O O O O O O O O " 
0 " 00000000 

000 0000 0000000 :' 00 
0000 000 

0 0 ;' 000000000 ' 
00000000 00000000 ' 

00 <{. 000000 
() OOOOOOOO {)OOO 

oooooo oooo o ~' 00000 
00000 000000 ,- O 

00 000000 :: 000000000 
UO OOo v oooooooooooo 

Sl1bsti~()ir las estrellas y ce ros por letras, de 
modo 'que las estrellas formen el nombre de un 
aútol' del género chico y los cem3 vaúas de sus 
Qbras. 

12 3 
145 
243 

1 3 
4, 2 

245 
1 234 5 

Charada. 
Parte del mes 
C L1 alicl~d elel hombre 
Opereta española 
Río 
En la poesía 
Nombce 
SUCESOS. 

El señor Lhoste, si francés de nacimiento, 
se había cbilenizac10 por razón de sus negocios y 
de la formación de un respetable hogar en nues· 
tro lJ'ajs. , 

, R~8idía entre nosotro" desde hace más de 
treinta:: y' ocho años consagrado á sus negocios 
com'erciales y en los cuales mostró siempre la 
más acrisolada honrn,der.. captándose por ello no 
sólo las simpatías sino también la confianzft del 
comercio entero de Val paraíso. 

El SeItOr Lhoste muere lí una edad rela ti
vamente joven, cuando habil\ aún mucho que 
esperar de sus vastos conocimientos mercantiles , 

Los residentes franceses han ,entido hon
damente su fallecimiento y á ellos ban unido su 
dolor los numerosos amigos que tenÍ<l el señor 
Lhoste en la sociedad chi lena. 

Sus funerales revistieron severa solemnidad, 
asisti endo á ellos como último tributo de amisc 

tad un numeroso cortejo ele amigos y parientes 
del malogrado señor Lhoste. 

Enviamos á sus deudos nuest ro más sincero 
pésame, 

A. Carlota. 

Es t l1.11 humilde, cual la violeta que se escon
de en el verde de la pradera. Su mirada dulce, 
enajena, subyuga, ll eva el espíri tu del que la con
templa á las divinidades del Eelén. 

Como la flor con la que la coJ'llparamos, vive 
ignorada elel munrlo, pero allá en la mansión 
que ella reara, reti!ada, eE tática, pensativa, ena

"morada de la nat\lraleza, tan hermosa, tan fres , 
ca" tan radiante de temas prácticos', hace las -ve
ces de rcl'ría . 

Su c~ ]';icte r , ignal que SIJ S bábitos, no tienen 
la dc,l1l 1l1 c, l'antc perspectiv:·\ ele la vida mu ndial; 
pero de:>pi cl'tan el amor, el amor puro, el mÍBti
co de h dio3:t sensible y apasionada, 

Vive fe liz en compañía de las flores silvestres 
que coge con dulce protección. Sola en til cam
po, se la ve cruzar extática y placentera contem
plando sus mimbres y absorbienelo su aroma, 

Quiere la naturaleza porque es hermosa como 
eHa, porque despierta en su tierno espíritu la 
idealización de lo desconocido, el misterio poéti
co de 811 existencia venturosa. 

¡Oh n iÑa, vive en ese ambiente de calma y 
quietud, ,vive apurando sin cesar el cáliz de la 
dicba, esa es tLl misión , déjanos, no mires hacia 
aq'uí, aparta tu dulce mirada, no la contagies, 
aunque mi alma sufra y mi corazón llore las 
consecuencias de tu virginal candor, no despier
tes, nó, ~t la realidad~ del humano esplendor! 

GARRICK. 





Añ'o 11 -. - ' .-

s U CESO'S 
. ' Valparaíso, Julio 22--d-e- 1904. 

i Ved cual cruza veloz el Trasandino 
De las nieves perpetllas la región ! 
El progreso es su . norte y su camin? 
El que Olark le trazó, y es s?- destmo 
TT._~ _ _ ___ 'L.l _ _ __ _ ...... _ .L ~ ....... _ .... _ • .J.. _ 

PRECIO 20 cts. 
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MARIPOSAS. 
Una sonri &'1. tuya vale un mundo; 

una mir ada tuya vale un cielo; . .. 
sonr íeme un instante y luego, mírame, 
que por tus labios y tus ojos mn.ero; 

muero en el anSIa 
de lo supremo ; 
muero en la p ira 
de amor excelso. 

Una sonrisa tuya es el Vesubio ; 
una mirada tuya es el I nfi '3rno; .. . 
Dame á morir en ellas, abraEado, 
como en foco de llamas el insecto; 

que así la gloria 
probar deseo 
junto á tns labios 
y ojos de fuego. 

* *" '* Cuando el Euro con besos furtivos 
en treabre las fl ores 

y sus rimas preludia el alado 
can tor de los bosq ues; 

cuando, cisnes aéreos, las nubes 
el cielo recorren 

J la tarde se dnerme, esparciendo 
llamean tes colores ; 

¡ay! entonces despierto en m i mun'do 
de tétricas noches 

y la angust ia es nn bnitre m uy negro 
que el pecho m e roe ... 

E s que en ese momento, en que todo 
revi.~te primor e ', 

,' ibraci6n infin ita, en mi alma 
resuena tu nombre, 

y, visi6n de mi , sueHos, tu imagen, 
por raro transpon e, 

como es tatu a marmórea, en mi es tancia 
refl éjase en to uces; 

y es e n vano CJne le haga promesas 
de eternos amores : 

sn ilencio es colbr de palabras 
CJ ne nunca se r ompe. 

* * '* 
S i con frase de fuego 

escribir e pudi era cada lín ea 
en el gigan te idioma de las almas, 
lo ¡ue siento en mi alma te diría. 

SueÍJo contigo y pienso 
en esa nube qu e en mi tomo gira; 
nube q ue, al parecer , es un celaj e, 
y que es la historia de un amol' sin vida. 

Cavemos una fosa 
an 'ha y profnnda, y en su oh cura sima 
guardemos lo. despojos de un cadáver 
q l1 el tiempo \"olverlL só lo ce nizas. 

.'''' , 

Caracas. 
L . T ORRES .A.n.l.:~mERO. 

r' .1.' 
" .. ... ' 

.;:" 
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DAUBE y: .' 04_--' Valuar.iso. 
Ventas po'r M~YOr- y en todas las -Botioas al por Menor 
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I. 
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~a GuiEarra. 

El calor era como de fines de Junio, ni tanto que convirtiese el aire en brasas, ni tan flojo que
na convidase al chapuzón del baño á la geute joven. que necesita refres~ar.su sang~e ardorosa. 

Aquel día, sin embargo, soplaba el Sur, yel arre pesado, como sonohento, brmdaba á la pereza 
yal reposo. 

Vísperas de San Juan y Domingo, aprovechábanlo los vecinos de Láumbrolla, labradores en SUI 

mayor parte á celebrar la fiesta. ¡ Hartas les cogerían de allí á poco entre aqu~llos trigarrales qne el 
sol doraba, para tostarlos luego con tonos de rubio q~emado; y no pocas habían de pasar encorván
dose con la hoz en la siega, ó atando afanosos en gav¡)las los áureos haces! 
- Los mozos, seis ó siete por lo menos, después de la partida de bolos por la mañana y de comer,. 
cuando el esquiloncillo de la torre tocó al .Angelus, á refrescarse el cuerpo fueron al remanso del río 
que por la villa pasaba. Allá, en Los Avellano~, un si~io o<:ulto por la umbrí~ de la fronda, donde 
los rayos del sol, metiéndose por entre el follaJe, cabrilleaban en las ondas qUletas, en reposo, como 
también dormidas por el calor, chapuzábanse alegres, hasta que otra vez la campana les llamaba á. 
las vísperas. 

Muy endomingados, con la camisa limpia, zapat.os de cuero amarillo con cintas rojas, al cuello
un pañuelo de colores chillones, los mozos llegaron á la playa aquella donde el río quería meterse,. 
como descansando de su constante peregrinación, en el rebaje del ribazo, que era uno de los lados deh 
cauce por donde las a~as conían. ~úJZAO 'j 

Sobre la verde hierba, fresca, lustrosa, sentáronse unos para desnudarse, otros, más pudorosos,. 
en el escondite natural de Los Avellanos requirieron el sitio adecuado para despojarse de la ropa. 

Gente de buen humor, entre cuchufletas y bromas, en un santiamén estuvo dispuesta para lan-· 
zarse al río. 

SidoTO, un mocetón robusto, fue el primero que se anojó al agua; siguiéronle otros, SUB amigos;. 
este abalanzóse de cabeza con las manos en lo alto, dibujando en el aire escorzo atrevido y dificil;. 
aquél echándose de bruces, como si en el río encontrase blando lecho de frescura ... 

Ya en el agua, agitábanse inquietos, nadaban cortando el cristal de las linfas con los brazos, 
deslizándose entre ellas como tritones, formando remolinos de espuma con el mover incesante del 
cuerpo, de las piernas, con el juguetear entre las ondas, haciéndolas saltar en lluvia de perlas por el 
01 irisadas en lo alto, ó buceando en lo hondo para arrancar con las manaR las piedras del lecho •. 

Refulgían como plata los pliegues del río, rízándoFe y desrizándose con el movimiento de los nada
dores Ó mecian~e en suaves ondulaciones, como si blando soplo las agitara. ,~,,··,l 

-Ni que la vamos á pasar bien hoy, Brnno,--dijo Sidoro á un mozo más joven que él, mientras
e zam bullía entre las ondas y se deslizaba por ellas, cortándolas con el tronco ágil y fornido. 

- Ati cuenta-repu o el otr<>-<}ue tóo va á ser jaleo y jarana dista el mártes. ~ 
-Yo-intercaló un tercero, que más perezoso veía á sus compañeros desde la orilla- ,Y.a ms' 

sp e-io de la casa hasta camanezca Dios ese día. 
n grito gutural de uno de los mozos, que en aquel momento acababa de darse un chapuzón de

cabeza cortó por el pronto la conversación. 
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, 
Direcci6n: Calle Aldunate, núms. 866 al 872. tocador automatico de piano mas perteC: 

cionado, tiene 72 notas. . 

:B.0BE:B.'l'O SWAN 
ALiMACEN llSGLXS 

POR MAYOR Y MENOR 

TI, VINOS 1 PROVISIONES 

Repertorio inagotable. 
Pídase catálogos ilustrados á los únicos agentes. 

Todo el mundo tocará piano sin saber música. 

MARCA CQM'ERCIAL REJISTRADA EBC0 GIDAS PZA_OS 
Candan, 18 5 U 16 7, fr~nta a la Iglesia Protestante 

PROVEEDOR, DE BUQUES Y FAMILIAS 
Retreparte' domlclHo hasta el Balto é Intermedioll. 

,Solamente marcas de PRIMER ÓRDEN, oomo 
B~chsteln; :lbach. Stelnw-ay. 

ROn1sch. Rublnsteln y otra.s. 
. TeJ6toDo Weat Ooaat No ID-Empresa N&olonaJ No. le ' C. KIRSINGER y CA. lII~m.'9 h ....... . 

. . 
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(JUIl.!:.ERMO HELFMANN 

VALPARAISO. 
39 <! Calle San Ag u stln . 
Co rreo. c a solla c)üE 
Te léfono llj-S 

SANTIAGO. * *' * 
bquina Chaca buco y Sto Domingo 3201 . 
Co rreo.cas.lla 16'lt7 0 .... 
re léfono 17N. 

I $7' . 
LITOGRA-FIA ~ 

FABRICA DE LI BROSEZN BLANCO . 

Almacen de MaqUinaria 'Tipos y Utiles de Imprenía . 
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Al . I " l I h'cos chorreando a"ua por la pelambre enmarafiada, metiéndose los mirar e, vieron e os c 1 o , I 'ó á . 
- l' podl'a abrl'r con un "esto dfl espanto en la cara que es movl risa. punos por 08 OJOS que no ' , b '. l ' tí ' 

.,..., dI' 'dente y ml'entrao uno intentaba una cabriola en e aire y o ro quer a eSQUivar .LO os gozaron e acCl, oo . P l ' . 'h bló 
-el chaparrón que á manos llenas le eu viaban dos gañ~nes. / ~e aq uellos., ascua on, q ne apenas a 
,antes, díjole á Sidoro entre brazada y brazada de su eJerClClO de nataCión. 

-Oye, Sidoro, en ca 
-de la Hepulga pergona-
JJa esta mañaDa Jua
nico que sólo él daria 
.)a sanjuanada á la 
.Rosa. 

-Miá el f{do-re-
-plicó con mohín de 
-disgusto el mocetón,-
si hubiá estao yo, tan 
-de fijo que no le sale 
)a paiabrica del cuer
¡po. Lo de la Rosica á 
v elo iremos. Por lo 
pronto, que la cuadri
lla estamos pa f es /ejala 
y que música tendrá 
-en su ~entana dispues 
-de las doce. La mo-
4Jendá lo guié, 

Los otros mozos in
tervinieron en el diá
logo. Bruno para ase
g urar á Sidoro que la 
Rosa estaba por él, y 
'que t~nto seria dejarla 
.<\ Juan. Cándido exci
tándole {t, q u.e llegase 
basta el ílu más que se 
:i~tnda el ?mmdo, .. 

P rico, morenucho y 
-esmirriado, pequeñue· 
110 se comprometía él solo á arma?' la b?'onca , 

'-Pa eso, l'BCaZO, aquí est{t, Sidoro,-dijo el mo
-cetón aga.rrándose ,t la hierbas de la orilla para 
s 'Ilir más fá cilmente del río, 

Los otros poco á poco fueron imitándole. 
y entre cuchufletas prop ias de la juventud, risas francas y alegres y tal cual carrera al sol para 

secarse aquellos cuerpos sauos, vibrautes de vida, reluciendo como el oro bajo la lluvia de luz, fueron 
-cubri ' udo e con la toscas camisas, con los bombachos tendidos en el suelo ... 

La campana llamó á vísperas. 
Tomaron los mozos por la vereda angosta, sombreada entonces por los zarzal e~ en flor, que á 

Los Avellanos conducía, y hacia la Iglesia fueron, cou la cabeza todavía mojada, ufanándose de l,u
<lÍ r los colores vi,o de los pañuelos y faj a y los zapatos de amarillo cuero, que con las cintas rOjas 
<:ontra taba " , 

n. 
Iban las muchachas á las vísperas desde 103 lugares más opuestos de la villa. En grupos unfiS, 

()tras cou su madre, aq uí un auciano, allá un pelotón de chiquillos, todo el pueblo, al sonar el postre
l'O repique en la torre, e taba en la iglesia. 

En el pórtico e peraron los hombres; la mocencZá, como llamaban á la cuadrilla de mozos, colo
cóse j nn to á la puerta carcomida del atrio para ver á las jóvenes, para decirlas, si se terciaba, algún 
chicoleo al pa o. 

Una de las úl timas en llegar f ué Rosa . .Alta, erguida, morena , pero con suave claror en el ros
t ro ni to tado ni con delicadas blancuras, disLinguíase de lejos por sn paso firme y bien sentado, 
su donai re, no hijo de arrogancia soberbias, y su brillar de ojos, al acercase, que c)mo áureo polvi
llo en luciente terciopelo refu lgía al medio plegarse las pestañas largas y espesas. 

(Contmuará. ) 
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DUNCAN, ,FOl & CO, 
I OFR.ECE-N" 

POSPÓROS "DIAMANTE" 
CONTRA INCENDIO Y PARAFINA, 

- DE LA-

f4IR~CI .DE VIII DEL IR 
;Estos, son los ' m€'jores y mas económicos en plaza . 

• ejoJre~ por su fabricación uniforme -Y. Jill1lg,~ eeo!!!! ' 
g6mi~o~, por la cantidad de fosfóros que contiene 
cada ,caja. 

-

También tenemos constantemente en venta: 

Cemento "GermaniaJJ 

Fierro Galvanizado 
Alambre negro 'núm. 6 

Chancaca "Carretería" 
Aceite linaza 

, Pintura -ZiIlc "Oaballo Alado." 

UNICOS IMPORTADORES 

DE lOS AFAMADOS LIENZOS 

/' 

~'CA.BALLO ALADO" y "CAS!'ILLO'" 
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DE JUNIN. 
Reprod.ucimos bOJ dos vistaq referentes á este importa~ te puerto ~e o la regoión salitrera. 
Junín es el centro de grandes producciones de ese mmeral y el SItIO obligado de embarque de 

P ARTE D E LA DAll IA D E J UN!N, MUE LLE R EC I ÉN CONSTRU IDO Y COSTA HAST A LA P U NT A DE PICH ALO. 

algunas oficinas del inter ior. A parte de estn, la ciudad en sí, auuque un tanto abandonada, pre
senta especiales condicione" para su habitaci(,n. 
¡o."" ." L as autoridades locales no descuidan los medios de propender al adelanto y se esfugrzan por 
hacer de Junín el puerto que debe ser, atendidas sn producción é importancia. 

l . 

LO nos YGEL LES DE FIERRO . 
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Caballeros pobres. 
Se corta. un pan de cervez~ en rebalJadas y Ee echa' á remojar desde la noche antes en leche 

:aliií.ada con azúcar y canela; al tiempo de freír se hace ün batido de cuatro huevos con un poquito 
·de harina, ,se pasan las rebanadas y se fríf3n en mantequilla ó grasa. Se les pone por encima azúcar 
-ó miel de abeja. 

Fritos de 'sésos. 
Se cuecen los sesos, se revuelcan en un batido de huevos y después en miga de pan, 8e fríen en 

:graea. 
e ajitas de sesos. 

Se cuecen los sesos, se cortan en reban~das y se acomodan en cajitas de papel con un pedazo de 
iIIlanteqüilla, ~a'¡, pimienta, y bastante miga de pan. Se ponen al horno á que doren. 

Fritos de papas Grudas. 
Se rallan papas crud3,s peladas, se les saca el agua que despiden, se les pone á las papas una 

tacita de leche, un poco de sal, miga de pan y cuatro huevos: todo esto se bate bien y setríe á cu
-charadas en grasa bien caliente ó en manteca. 

) " 

,Ofrecemos las ~Í:guienteB especialid,ades nuestras: 
Agua Apollinaris 

Weir, Scott y Ca. 
Age.te •. 

Alixn.en"o 1YIellin 
Weir, Scott y Ca. 

, CDleo. .geDtu 

.l:I..xn.argo .... Angos .. ura" J. G. B. Siegert & Sons 
Weir, Scott y Ca. 

'CDlco. age.te •• 

Chaxn.pa:ñ.a. Poxn.xnery y Greno 
Weir.., Scott y Ca. 

'[Inlco. agente •• 

Chaxn.pañ.a l..YIoe" & , Chandon 
Weir, Scott y Ca. 

'CDleo. ageDte •• 

Coñae Á.lfredo l..YIortOn & Oo. 
Weir", Scott y Ca. 

CDlco. "" .. Dt .... 

Corre~ .... Ba.la~'" R. y J. DICK-Unica legítima 
Weir, Scott y . Ca. 

======tJ=:DI;::C:=O. ageDte •• 

Galle"as de .A.. l..YIe~ay, Talea. 
\ Weir~ Scott y Ca. 

tJDlco. ag .. nte •• 

Jabón .... Sunligh .. '" ~ LEVER BROTHER8, LIMITED 

.... 'Y' ':'fe ~""0"D'" Weil·" , Scott y Ca. 
" • ..a.,¿,a. ~ _ ., tJDlcoa .gente •. 

TÉ Estrella Colorada, 
Weir, Scott y Ca. 

Prop ... tart.oa. 

V'ino .sa.n~ Carolin.a 
Weir.., Scott y Ca. 

, tJDlco. ag .. nte •• 

Weir", Scott y Ca. 
C.leo. agea .... 
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Arbustos, Sub-arbustos y plantas de hojas caducas para
parques y jardines. 

El cultivo de la9 plantas de esta seccióu tiene una gran importancia en la jardinería ornamen
tal. La combinación de prados y macizos, de arbustos florales ú ornamentales por sus hojas, con 

grandes árboles en los parques, es el complemen
to para el buen efecto artístico que Ee busca en. 
esta clase de plantaciones. 

La numerosa colección cultivada en el Ar
boretu171 de Santa Inés se hace notar por el mé
rito de sus flores y colorido y forma de sus fo
ll ajes. 

La plantación y tratamiento de los arbustos
difiere poco de lo que ya se ha indicado al ha
blar de los árboles. Cuando se plautan en ma
cizos se colocarán á distancias de m. 0.75 á l.tlO 
ó 2 entre sí, en terreno previamente bien cavado
y abonado, dejando á cada uno ~ll1a pequeña de
pre,ión del terreno ó cubeta que se rellenará con 

Hlblscus rosa. slnensls. paja gruesa para evitar la de,ecación del suelo 1-
y poder así diminuir los riesgos. 

La poda que deberá dar e es la siguiente : Al plantarlo~, se les suprimirá una tercera parte de
su altura sobre los brotes anuales y después cada, año, antes de brotar, se hará igualmente una poda. 
moderada. Duran te el verano, apenas haya pasado la floración, puede también darse una poda me-

\ -r~ \ ' r~" 
ti1 

Rosa trepadora Crimpso n Rambler . Arundo donax diveralcolor. 

diana ·obre la rama del año anterior para reducÍl' la ,ejetación, reCTularizar el arbusto y fa,orecer
la buena floracióu icrniente. Hai al!!lillO que no necesitan poda Íllo cada 3 ó 4 años por la forma 
y lentitud de u de rrollo. tales como las lI7((s. C{Ilicanllws etc. 
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/- cAcfualidad. 3'orfetia~ 

La catástrofe de Valparaíso. 

Aunque van transcurridos ya algunos días y la bonanza ha vuelto con todo su séquito de tran
qu~lidad!ls y delicias, apena el espíritu recordar siquiera los terribles acontecimientos de la semana 
última. . 

VISTA GENERAL DEL SOLAR-}'ALDA DE CERRO Y RESTOS DE i\!URALLAS DI;;STRUIDAS. 

Ru,ina, desolación y lágrimas, tales han sido los frutos recogidos de esa t.errible catástrofe que 
·ha §,umido á la población entera en un mar de fango y lodo y que, á continuar pCl" má.s tiempo. !hu
biera forzosa:mente ·concluido con toda ella. 

(, 

EN .EL, ~O:\VEN'r¡1.LO DEr, SQLAR, EN EL CUAL rBRECIeI;ON S¡;;¡S MUJ I; ltES • 

. , , 1'ROP.~ DE . POL1CI~ CU~'.r;O D~At:lD9 L,\ ~NT,RAD.A. 

., 
..,' 
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Muchos años hacía que Val paraíso no tenía ocasión de ser sujeto rasivo de mayores deBoOTacins: 
el año de 1 ' ~8, cuyo invierno fué por demás crudo y en el que e verificó la tremenda catástrofe del 
tranque de Mena, no fué, empero, tan terrible como el presente. 

ENTR ADA AL CONVEN T1LLO DEL OLAR- E N LA PARTE DA.TA DE LOS EDH' lCJOS TUVO LeGAR 
LA MUERTE DE VARIOS MORADOR ES. 

Entonces fué sólo la parte central de la ciudad la que sufrió las consecuencias de tan espantoso 
desbordamiento de !JO'uas: la parte central y las numerosas casitas tIe gentes p:·oletari a.s costaneras á 
la quebrada oe San Juan de Dios. 

J;N 4 N FRANCl~CO-CASA DESTR UIDA y PARTE DEL CERRo DESMORONA DO. 

Vt.tA. umad&4 COIl C'laaraliut,r (lIau Frt1 '1 Oto) 
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- ... ñ>¡ .. · &e AF · · ... - é 

Hoyes todo Valparaiso, es toda la población, son todos sus barrios sin excepción de centrales 
ó nó. 

Verdad es que cuando la catástrofe del tranque de Mena, la pérdida de vidas fué en extremo 
numerosa, que los infelices que quedaron sin techo y siR pan, á expensas sólo de la caridad pública 

CALLE CONVERTIDA EN Río POR EL CAUCE DE SAN FRANCISCO. 

se"contaban por centenares, pero también es ~ierto que en la presente inundación han ocurrido esce
nas del mismo do'or, que apenan tanto como aquellas, y durante las cuales se han desarrollado igua
les y semejantes cuadros de angustia . 

QUEBRADA DE SAN FR.4.NClSCO-VIS'I'A DEL CAUCE DESTRUIDO Y DE LOS EDlFICIOS DERRUMBADOS. 
Vlstlls tomadas con cámara Suter (Hans Fre¡ "1 Ca.) 
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Porque á las anegaciones, á las caídas de casas, á las sa lida~ de cau.ces, cuyas aguas anast.raban 
con todo cuanto encontraban á su paso, hay que agregar la pérdIda de vIdas, los llumerosos hendas y 
cincuenta mil otros luctuosos sucesos. 

Doce días de constante lluvh arreciada por Ull fuerte vien~o del norte que am~naz~1;>a de hace~ 
zozobrar á todos los buques en la bahía, con las calles conv.ertldas en verdaderos nos o .llllllundos e 
insalvables lodazales, no podían me~os que traer consecnenclas tan deplorables para la clU.dad. 

El temporal. 
El Sábado último la fuerza del temporal llegó á su máximu.m. Á las tres y minutos ~e la ma

ñana, detlpués de haber resistido heróicamente tantos días de 1I.llVla los cauces, de la poblaClón se re
ventaron vaciando todo su caudal de aguas sobre ell a y cornendo estas por las calles con fuer.za 
irresistible. A las siete y media de la misma mafiana no había uno solo de los cauces que no hubIe
se hecho irrupción. 

Los esteros de Jaime y Hospital fueron impotentes para conteuer las aguas y en un momento 
dado se vaciaron también por las calles adyacentes. 

MURALLA Y CASA DESTRUIDA EN LA CALLE DE • A.N }' RAN CISCO, CERCA DE LA ESCUELA TILAS CUEVAS. 

El lodo y fango que arrastraban formó luego una capa espesa sobre aquellas, lecho por donde el 
agua 90menzó á desli zarse rápidamente y amenazando las habitaciones que encontraba á su paso. 

El estero ele las Delicias, fío más bien que estero, tampocq pudo resistir y á la 'altura de la calle 
de San José, en la parte lllás débil de la muralla longitudinal se desbordó terrible y amenazador. 

Los can ces de las Reras, Carrera, Arturo Ed""ards, Huito y San Juan de Dios lanzaron sus 
aguas fan gosas mbre las calles de Victoria y Condell, inundando cuanto piso bajo existe en ellas. 

E l de San Francisco arrastró con todo y fu é el más terrible, pues encon tróse á su paso con 
barrios de gente proletaria despro,iEtos de defenm contra la crecida avalancba. 

Mientras tanto en el mar , el temporal aneciaba más y más: los pedidos de aux.ilio de los d\stin
tos boqnes en peligro 8e hacían cada vez más persistentes y contínuos; la Gobernación Marítima, por 
medio de s~s botes 8ah-a,idas redoblaba sus esfuerzos y SOCOlTOS en pró dc los amenazados, pero, 
ante la fL~na de l?s elemen tos, Lodos sus bríos y empeños resultaban poco menos que esteriles. 

El CIelo cubIerto de espeEo nubarrones y la lluvia tenaz hacían presumir, además, que la tor
mentn, continuaría, que e]1a .. eguiría en su obra de desolación Eembrando el terror y el espanto por 
toda la ciudad. ' 

Felizmente la depresión atmo férica pasó de pués de cinco horas de terrible angustia y de haber 
hecho ~o.s más eEpant oEO e.tra" : ya al mediodía ceEó el fuerte viento norte, el mar comenzó á 
tranqmhzarse un tamo y LOdo el mundo acuclió, áv ido de noticias, á imponerse de lo ocurrido en 
la población. 
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En el barrio del Puerto . 
. , Como dejamos di~ho, á las 7.30 de la mañana' se rompió el cauce que corre á lo largo del calle-
Jan del Solar y que recIbe las aguas de la quebrada de San FraI)-cisco. . 

EN LA Ql'EDRADA DE S ' N J UAN DE DIOS - UNA CASA COlllPr,ETAMEN<I'E DES PLOM ADA 

. SOSTENIÉNDOSE CON PUNTALES. 

'/ 

La avalancha in undó completamente las habitaciones de la numerosa gente pobre que habita al 
costado norte del callejón nombrado. 

Siguiendo siempre !\u curso, entróse en el conventillo del Solar y antes ·de que muchos de BUS 

ro( r .ldores 'pudiernll darse 'cuenta de lo ql1e oCLlrría, llenó total\llente las habitaciones sepultándolos 
allí mismo. 

RESTOS DE UN RANCHO DESTRUIDO EN EL CERRO DE YUNGAY. 
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Así fue como perecieron ahogadas A ngela Ríos, Rosa y Horbensia. Caballero, Clorinda Donoso, 
Pilar Bustamante y otras cuyos cadáveres no han sido aún encontrados. 

Mientras esto ocnrríllo 
en la calle de San Fran
cisco é inmediaciones, el 
barrio comercial sufría 
tam bién extraordinarios 
per'juicios á consecuencia 
de la ruptura del cauce 
de San Agustín. 

Este cauce se rebalsó 
en dos de sus campanas, 
las situadas en las calles 
de Prat v Cohrane, es de
cir inmediatamente antes 
y después del edificio del 
OorrE:o. 

La Plaza de Sotomayor 
y las calles de Bla,nco y 
Cochrane quedaron con 
una capa de arenas de más 
de cincuenta centímetros 
de espesor. 

Son numerosas las bo-
Destrozos en un conventillo en la calle de Salvador Donoso. degas y casas comerciales 

inundadas ; puede calcu
larse que más de un noventa por ciento de ellas han sufrido los perjuicios de la inundación. 

Para continuar el tráfico hubo necesidad de valerse de tra,baja,dores que pasaran á hombr.os 
á los transeuntes. 

En el barrio central. 
Oon la ruptura de los cauces de Ed wards, Huito, Buenos Aires, San Juan de Dios y el torrente 

que baJaba por la calle de Cumming, en muy pocos instantes el barrio central convirtióse en un 
inmenso pantano que hacía imposible todo tráfico. 

L A CALL E DE LA VICTORIA TRANSFOR ) [ADA EN LAGUNA. 

En la calle de Cond.ell s~ i?llDdaron la mal or parte de las tiendas y negocios de diversa índole. 
El g~lpe de las aguas fue reSlst,¡do por el edificIO de la mueblería de iozard, di vidiendo aquellas en 
dos nachnelos que COITIerOIl por la calle de Condell y por la de Bellavista. 
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. L~ imprenta de El, Ohüeno tuv,o que lamentar la total inundacion de la sección de máquinas; 
igual aconteció á La Unión. . 

En las calles nombradas el agua alcanzó á má~ de quince centímetros de alGura y el lodo ,i, más 
de ochenta. ' 

Per0 más que e-tas mfrió la de Salvador Donos@, cuyo, nivel es muy inferior á las calles adya
cenbes y donde e¡j'sten varias casas de nivel aún más bajo que la calle. 

Tod.a la caHe de 8a¡}vadlJI' Donoso estuvo hasta el Martes coniVel;tida el1 un inmenso cha1'co. 
Pero si triste era el asp~cto de ésta, más lo fué el que presentó la c3/11e dE¡ Yungay en toda su 

extensión. " 
8e sabe sobradamente que e'lla ha teNido siempre una pesilua pavimentación, que se en,cuentra 

como en un boyo por raz'r)n del superior nivel de la Avenida del BrasH y la calle de Chacabuco, de 
.aquí. pues, que no cause· extrañeza, el que todo el lodo y faNgo de los cauces encontrara un mag-
ni,fico local en p!la. ' , 

En este barrio hay vail'Ías ca~as eN l'lúna, c(1[npletamente desplomadas, como ser ~n la caP!) de 
Las Heras, y destruicilas como la de la subida de Yuugay y ceno de Bellavista. ' 

EL ESTERO DE JAIME VACIANDO sus AGUAS Á LA CALLE VICTORIA Y MAIPÚ. 

En el Almendral. 

Las Galles de YUingay" Chacabuco y Hospital fueron inundadas. En esta última princÍpalmente 
el estero se salió de Slil cauce y' anegó completament e varios ne'Socios pequeños y conventillos, 

En este barrio, á la altlilra de la calle de Tivolá, más ó menos, tuvo lugar el naufragio de la ' 
goleta Héctor, cuyos CONsigNatarios son los 81'S, Enrique Merlet y Ca. 

La Héctor había garrado sus anclas á priacipios del pasado temporal, pero fue acoderada 
á tiempo. ' , 

Esta vez D0 pudo ya l:esistir y se fué á tierra, donde se encuentl'U en la actualidad muellemente 
recostada s00re Iech0 de arena. ' ' 

' . La tripulaci6n había abaNdonado la goleta y cuando se varó y la fuerza de policía, de la 2.a sec
clón, al mando de los oficiales 8rs, Moreno y Fel'Dández, abordó la nave y procgdió al salvamento de 
mercaderíaS, no };ulIbía otros trirmlantes que dos hermosos gato~ de Angola. 

Después. 

Después Iilel temporal quedó la ciudad en el más lamentable estado: el s"rvicio de tranvías pa
ralizado á causa: de 13/ falta de puente s0bre el estero de Jaime, sobre la calle de Oondell y de la es
pesa capa' lile aFeNa y fango que se extiende á lo largo de las calles. 

, El malec6n destruido también en un largo trecho frente á la estación de Bellavista, las merca
derías dispersas y arrojadas' á varios metr0s, obstruyelldo el tráfico de la~ calles y el de la lín~a del 
ferrocarril. Los innumerables damnificados, pobres todos ó en su mayor parte, han reco~nd? la 
población implorando la caridad pública ó acudiendo á las casas de socorro en busca de aloJamlen
to y de comida. 



18· BUOESOS 

En la babía el temporal paral1zó todo servioio y duran te J?ás ~~ diez días 'los jornaleros oe mal' 
han tenido que permanecer en la más completa y matadora lllaCClOll. 

LA GÓLE'l'A a. n ÉCToRll EN L A P LA YA, VISTA 'J'O~IADA MO~tEKTOS DESPUÉS DEL NAUFRA GIO. 

Es menester :que, en vi , ta de este lamentable y \'¡orroroso estado en que ha quedarlo la pobla
ción, nuestras autoridades sean majaderas si es necesario con el Podel' Ejecutivo, á fin de que ar
bitre los recursos del caso para convertir á Valparaíso en una ciudad, por lo menos, habitable y sin 
peligros. 

L A CllLE BELLA\! TA AL DIA SIGU IENT E DEL TEMPORAL. 
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Fiestas Francesas. 

Suntuosas y llenas de ~:rtrachivos han sido las fiestas 'con qu~ la d'istinguida 'colonia francesa de 
este puerto celebró el aniverdario patrie de la toma de la Bastma, el Jueves de la semana últhp'a. 

' lIiIEMBR(lS ' BE LA €OIJONIA, FRANC¡éSA QlJE FUERON Á cUMPr.IMENTAR AL SE&,0R. CÓNSUL 
RN LA. MAÑANA DEL 14. . , . " 

Tienen los fr~ll(~eses un arte especial, casi podíamos decir privativo de ellos, para imprlmir á s~s 
rel1ni0Des UD carácter por demás halagador. ' , 

Sin descuidar en lo más , ~i)li.IÍlo las ce~e
monías oficiales,.sin apartarse de la oelebración 
del hecao que cdn~emOraD, sab.en colocar c~n 
todo chic una escena netamente infantil y por e'so 
mismo Hena de ternura y delicadeza. , ' ; 

, Oada año los niños tienen sn'parte en el pro
grama y cada año 'se ,les, acaricia Y- atiend~, se l~s 
colma de' ate~ci0nes y de mimos y se cómpar,te 
con ellos el entusias,mo patrio. , ' , 

En esto obran con fines altamente grandes: 
esas reuniones llevan envueltas ' im sí la ' noble 

, idea de inculcar eri los pequeños el amor á la'pa
tria lejana ó de los padres y educarlos' en. ese 
ambiente de cariño y simpatías bacia la 'gran Re
pública .' 

, Las fiestas .comenzaron en la 'mañana del i4 
con una visita á las oficinas derconsulado, situ~
das, como se sabe, en la calle de, Prat, y qué la 
eJectuó UDa comisión de ' los más respete.bles 

, miembros de la colonia. ' ~ 
El señor CÓÍlsu1'.obs~quió á ~os presentes con 

un.a copa de champaña que se bebió por la pros-
~er'idad de la patria lejan.~. , , ', 
, A la una del dla verificóse en el Teatro de la 
ViCtoria el gran baile de los' niños. Fué aquella 

Las niñitas Berta y Ana Ortega, que en traje una reunión de lo más espléndido que puede con-
de 'campesinos asistieron al baile el 14 de Julio. ebirse: el teatro estaba de bote en bote y' en la 
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platea, convert.ida en espacioso salón de baile, un inillar de chicos de ambos sexos, vestidos con trajes 
de capricho, se paseaban en una confusión gratísima . 

. Allí había representanteltde todas partes del orbe: turcqs, rusos, chinos, japoneses y geishas, 
. árabes etc" etc., unidos, sin rivalidad de razas ni de ideas de dominio, grandes dignatarios, generales, 

marqueses, condes, damas de corte, floristas, hasta llegar al tipo de campesinos chilenos. 
Este disfraz 'fue entre todos el más celebrado y á la verdad que se lo mereció por l~ QOrrección, 

donaire, gracia y gentileza de la pa'reja que los lució. 
Ninguna oomo ella paTa los diversos bailes, incluso la zamacueca que les fue tocada e~pecial-

meRte á pedido del numeroso páblico. . I \ . . 

Terminó el baile con una rifa ne juguetes y distribl;lCión de banderitas francesas y ohilenas . . 
Por la noche se celebró allí mismo el bai·le de los grandes, tan lleno de entusiasmo' ,que 'hubo 

de prolongarlo hasta las pritneras horas de la mañana del Viernes . 

• 

El Viernes de la seman¡¡. última el señor Enrique Gana y familia ' .. ofrecieron una tertulia á sus 
relaciones. . . '. " .,' 

. :Asistieron numerosos iRvitados, respondiendo así .con entusiasmo á la galante invitadió~ del 
señor Gana .. 

GRUPO DE ASISTENTES A ·LA. TERTULIA EN CASA DEL ¡¡EROR GA.NA. 

Más ó menos como á las d:iez de la noche se dió principio al baHe con tanto gusto· y, '~~e8kas 
tales de comf}Jacenciaque las horas transcurrieron s~n ser sentidas. ' , ¡ ! 

• 

Cá.rcel pú.blica. 

Ei~temporal <'le los tÍltimos días, entre los gr'llndés perjuicios que ha ocasionado y de ' los Guaies 
damos cuenta en un artículo apart.e, se dejó sent.ir t..ambién en el edificio de la Cárcel Pública. 

La vetust.ez del mismo lo t.enían desde mucho antes en peligro de ruinas, así, por lo tant.o, el 
temporal lo único que ha hecho es aproximar la realización de lo que 'se esperaba. 
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. ~l señor Intendente, D. Joaquín F.ern{mdez Blanco, comllnicó lil. i~minellcia ~el pe!iO"I'o nI Mi
I1lsteno elel ramo, y después de mucho tiempo sólo pudo obtenerse la vISita de un tngemero que no 
hizo otra cosa que certificar la veracidad de la denuncia. 

EN LA CÁ nCEL PÚD LICA-CAIDA DE MURALLAS INTERI" RES POR EL LADO 

DE LOS TALLERES DE CARP J:-I TERfA. 

Hoy las cosas están en claro; las murallas interiores del llamado "patio del rancho" se encuen
tran en el suelo y otras que aúu quedan en pié amenazan seguir e l mismo cam ino. 

¿Hay auu uuda? ¿Será oportuna ó nó la orden de reparación? Mientra~ tanto, tales desperfec
tos son un peligro iuminente para una posible evasión de l03 re03. ¿:3e e3para,-<\' esto pard. ordellar 
los trabajos? 

lIORa Í..U )NTERIOR DEL E Oa' l e l O DE LA CÁRCEL, Q,G E CAYÓ DUBANTE EL TEMPORAL. 
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Desde Lace algún ~iempo se venía notando la gran 
circulaciúll de monedas falsas, lo cual, naturalmente, ha
cía ponerse á los comerciantes en situación de examinar 
detenidamente la:¡¡ que llegaban 'á sus manos, á fin de li
brarse de ser víctimas de una estafn. · . 

Llegó el asunto hasta reducir á prisión á más de un 
infeliz que, hábil ó inocentemente ' engañado, trataba á su 
vez de zafarse del clavo pasando' á ótros la piez:li falsa . . 

En esta situación la Sección de Pesquisas, impuesta 
d~ lo que ocurría, comisionó á -variós agentes de los más 
expertos á fin de que se pueieran ep busca de los autores. 
Después de muchos trajines logró dar con la casa, 
la nueva Moneda, y con los falsificadores. . 

Casa en que se ecultaban los falsificadores 
de monedas. 

El método de qué se valían era ingenioso á la par 
que torpe y las piezas falsificadas eran todas monedas de 
un peso y de cincuenta centavos.. . 

En la imposibilidad de dar la fotografía ·de los de
lincuentes por '.encontrarse incomunicados,' nos concretanlOS 
aGuúación situa1a en la c:111e de V ~lpiLraíso del cerro del lÍI reproducir un \ fo~ografía de la casa de 

Barón. 

DipJo~áticos Dortealnericanos. 

En el vapor Santiago han partido al norte en viaje directo á Norte América., el Sr. 'Henry L. 
Wilson, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de los Estados U ni los ante el Gobierno 
de Chile y el Sr. Roberto E. M ansfield, Cón
sul de la misma nación en Val paraíso. 

Van ambos á E3tados Unidos con per
miso e-pecial del Gubierno de BU país. 

I.a Legación en Santiago ha quedado ,en 
manos del Secretario, que la aGiende con el 
cará.cter de Encargado de Negocios . 

. En Valp~ raíso subroga al Sr. Manefield 
~l V lCecónsul D. Au~u"to Moller. 

La Intendellcia rlc eSGO pnel to ha recono
cido ya oficialmente al Sr. Moller en su nue
vo carácter. 

'Lo!! dos respetables ' representantes del 
Go]¡¡ienlJ) TIorteallneri'cano no llevan otra mi
sión que la de sus asuntos particulare.'l y es 
muy posible que dentro de poco vuplvan á 
reasumir las deticadas funciones de f' 11 cargo. 

Al reprodllcil' las fotografías ele ambos y 
la del Vicecónsul SI'. ~Ioller, DOS hacemos 
un deber en s~ludar en su' pcrsonas á los re
Fll¡eSentantes de la gran n 'lción amiga. 
. . Que el viaje de los Srs. W ilson y M ans
neld .sea, bajo todos cJnceptos, muy feliz, son 
.1I'uesttos lllá¡¡ sincero,:! votos, los cuales no son 
siBo el eco de los sentimielltos que abriga la 
socieclacl santiaguima y de este puerto, que se 
a¡;>resuraron á desped~r cada cual á su viajero 
'eón"muestras de la: más e¡¡pontánea simpatía. 

Sr. H . L. Wllson, Enviad~ Extrao rdina.riO Y Ministro 
Plenipo tenciario de EE. \UlJ. en ·Chlle. 
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¡Omín grande á la par que justo 
debió ser el dolor del viejecito boer, 
el más grande y querido de los re
presentantes de esa nación que ya 
no existe, al exhalar en suelo extran
jero el último suspiro! 

¡Ouánto martirio y cuánta de
cepción! ¡Ouántos inolvidables re
cuerdos deben haber cruzado por su 
men te en el supremo instante que 
se preparaba para el eterno viaje! 

El pueblo libre, valiente y tra
bajador que él gobernó con justicia 
y religiosidad, ese pueblo entregado 
á las faenas que enaltecen y dignifi
can, ageno á los vicios, sin más 
preocupaciones que el progreso y la 
fe en Dios, acabó para siempre : fué 
diezmado defendiendo sus fueros y 
BU independencia, sus derechos y su 
sagrada libertad, pero, débil ante la 
fuerza hubo de sucumbir. 

y vino el éxodo de ¡¡US habi
tantes, y el más grande y noble de 
ellos, el viejo Don Panl, Ealió de su 

,. 
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Sr. Roberto . Manstle ld. 
Oónsul de EE. UU. en Valparaiso. 

hogar, salió de las campiñas de su pa
tria, sin mas bagajes que el sufrimien
to, sin otro consuelo que el de hallar 
ecos de piedad y de cariño en el cora-
zón de la humanidad. 

Amante de 1<1 libertad, buscó una 
nueva patria libre, adorador ferviente 
de la tranquilidad de los campos, bus
có en esa misma patria, las más agrestes 
campiñas que le hiciera\!. recordar las 
de su Transvaal querido, perdido para 
morada suya, pero no para su corazón. 

y allí, en Suiza, en la patria de 
Guillermo Tell, ha expirado el pobre 
desterrado, rodeado del cariño de sus 
amigos, pero sin tener siquiera, por 
agenas causas, el gusto de morir rodea
do de su familia. 

¡Paz en la tumba del viejecito lu
chador, el repl'caentante del gran pue-
blo boer! . 

Encontró uno fuera de puertas á un 
médico amicro suyo que iba á visitar 
un enfermo {L un pueblo cercano. 

- Hola, ami cro mio, le dijo: ¿dónde 
va Ud. tan armado? 

-A ver á un enfermo. 
Sr. Augusto 2 o Mólle r l Vicecónsul de lOs EE UU., en Valparai so. -Ya! y por eso lleva Ud. la escopeta, 

para no errar el tiro, 
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In.. l..YIenioriaIn.. 

Eugenio Astol, el genial artista de excepcional talento, ya no forma parte de la inmensa legión 
de los que se cobijan con orgullo bajo el honrow pabellón del Arte. Ha muerto casi solo, en leja
nas tierras; Bin que los séres queridos de su alma-sus hijos- acogieran su último suspiro y cerra

Eugenio Astol. 

• 

ran sus ojos; ,sin tener la suprema feli cidad 
de dormir el meño eterno en la tierra que 
lo vió nacer ... . ... ..... Triste destino de casi 
,todos los que se dedican á la espinosa é in
grata carrera del Arte. 

Eugenio Astol supo conquistarse, por su 
ingenio y sus cualidades de hombre de mun
do, un puesto preferente entre los intelectua
les que forman esa secta sublime que se lla
ma La Bohemia . . En ese centro hallaba an
cho espacio donde esplayarse su imaginación 
tropical: desarrollando un tema, leyendo sus 
poesías, hablandd de su' patria (Puerto Rico) 
se veían brillar en sus ojos chispazos de pa
sión ó de alegría que revelaban más que sus 
palabras. Supo hacerse admirar por lo inge
nioso de sus frases, y 0l'gulloso de su carre
ra se complacía en repetir que "sólo podían 
ser artistas los que tenían talento." • 

¡Pobre"amigo! 
Ya la losa del sepulcro cayó para siem

pre sobre sus re~tos inanimados; pero el frío 
del olvido no cubrirá su sepultur'a pues su 
recuerdo vivirá eternamente en la memoria 
de los que le ~l1pimos querer y respetar. 

La historia de su vida puede refundirse 
en muy pocas páginas y en el sitio donde yace 
debían , escribirse estas sencillas palabras; 
Eugenio Astol. Actor - Poeta. 

II:1ARCOS JACOBY. 

Julio 12 de 1,904 

Lo que deben comer los atletas. ' 

Las siguientes reglas para la comida se recomiendan á los atletas que quieran conservar sU 
vigor. 

Poca sal; nada de verduras ordinarias, ni de cerdo' ni ternera. Dos comidas diarias: almuer
zo á las ocho y comida á las dos, Si se puede pre~cindir de la cena, mejor; Bi nó, conviene que 
~ea ligera, y hay que hacerla algunas horas antes de acostarse. Es muy malo para las fuerzas 
11:se á la cania con el estómago lleno. No debe tomarse ningún alimento grasiento, ni queso, 
III manteca. Hay también que privarse de pasteles, galletas y cosas amíJogas. La carne debe 
tomarse muy fresca, sin ef\pecias y con la menor cantidad posible de sal. 

Este régimen es el que 'aconsejan los mejores maestros. 
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Jtcfualiáaá Sanfiaguina. 

El Ferrocarril Trasandino y los Sres. Juan y Matéo Clark. 

Las aspiraciones de dos pueblos han encontrado eco en los poderes constituirios y lo que hnsta 
hace poco no pasaba de ser quimérico sueño, se convertirá ya muy pronto en la más envidiable 
realidad . 

P ero no ban sido s.olo los clamores del pueblo los que ban inducido á los mandatarios á la 
aprobación y pronta realización del F errocarril Trasandino, ha sido también el prestigio, el e!!fuerzo, 
la lucba que han venido sosteniendo desde 1874 los Sres. Mateo y Juan Enrique Clark. 

A su constancia, á su valía, ~e debe en mucha parte aquello, como á su iniciativa é inteligencia 
la concepción de tan magna empresa. 

Circula por las Ve)laS de ambos hermanos la sangre chilena unida á la argentina y á la anglo
sajona. De la pr imera t ienen el esfuerzo en el trabajo, de la segunda el atrevimiento y la opulencia 
comercial, y de la última la perseverancia, esa bada bienllecbora que conduce al fi n de todos los 

' caminos. . . 

Sr . Ma t eo Cla rk . Sr. Juan Enrique C1ark 

Los Srs. Clark, amantes de todo aquello que significa adelanto y pl'Ogre~o para su país, no 
ban podido permaneccr indiferentes ante la realización de una obra tan colosal como benéfica, qne 
unirá perpetuamcnte dos grandes nacione~, confundiendo sus intereses comercial es y sus aspira
ciones mas justas. 

No han podido menos de mostrane diligentes, interpretando los sentimient()s de mi llones de ha
bitn.nt~ s qne se sienten atraídos ante la sola idea de la unión, fuente de futuros y grandes bi·enes. 

Porque, uniéndonos ¡¡' l::t A rgentina, nos unimos á la Europa misma, facilitando inmen~a y visi
blemente nuestra i mportación y da ndo mayor desarrollo á la venta de nuestros productos, al cono
cimiento de nue tra iudustr ia minera, de la fertilidad de nue3tros campos y de la pujanza de nues
tra raza . 

y ¡felices los pueblos que en medio de las der cias de la paz propenden á su desarrollo y cifran 
su pOl'ícnir y sus anbelos en el progreso que enaltece y dignifica ! . 

Ante ta n laudables fi ~l es, an te la grand i€lsa iniciativa de los her~anos Sres. Mateo y Juan Enri
qne Olnrk no p demos DI debemos ocnltar nuestro entllSlasmo y dispensarnos de tributar á ambos 
nnestros mas espontáneos aplauso y felicitaciones. 

Q,ue ellos se confu ndan con los mil y mil agasajos y grandes manifestaciones qne han recibido 
ele la sociedad de Santiago y Yalparaíso, manifes tacione que traducen muy elocuentemen te cuánta 
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es ·la congratulación que sienten por la ciclópea empresa que ambos han tomado á su cargo, salvando 
mentañas y perpetuas nieves, abriendo p:¡tra siempre una pl;ofunda heri'da en el macizo andino, la 
única barrera que divide hoy á chilenos y argentinos. . 

En el futuro, dentro de cincuenta, de sesenta años, se hablará del trasandino Clark, y ante 
este nombre, los hombres se inclinarán como lo hac¡;>mos hoy al 'oir el nombre de Wheelwright y otros 
grandes gigantes del trabajo. 

• 

La.s ~Tiesta.s Francesa.s. 

La semana que ha terminado con el domingo 17, ha sido bulliciosa y alegre, sombreada 
apenas rOl' el temporal de agua y viento que pasó por aquí. 

Las fiestas francesas tuvieron como nunca un carácter popular y general, pues chileno1, france
ses e italianos fraternizaron con extraordinaria cordialidad. 

Los desfiles fueron numerosos y á, la cabeza de cada uno de ellos marchaba una banda de músicos 
lanzando al viento las notas entusiastas de la Marsellesa. Las banderas de Chile, de Francia, y de 
Italia, flameaban unidas alegremente en todas partes. 

Por una extraña circunstancia la lluvia parecia poner un ritmo alegre y sonoro á, estas fiestas, 
en vez de imprimirlas un tono triste y lloro~o . 

El Sr. Ministro de Francia recibió múltiples visitas. El Cnerpo Diplomático, los representan
tes del Gobierno, y las numerosas relaciones que el Sr. Girard ele Rialle posee en Chile, el 'sfil aron por 
los salones .ele la Legación. \ 

Los teatros se vieron animadísimos con motivo de estas fiesta~ . En algunos de ellos se oyó de 
pie el himno nacional y la Marsellesa. 

U na nota muy sentida y hermosa dió la Escmla Francisco Arrianín al presentarse en masa al 
recinto en que tuvo lugar el banquete~de los franceses, con el objeto,de felicitarles y unirse á la alegría 
de su grande arúversario. Una de las niñitas pronunció un discurso que fue escuchado en el más 
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profundo silencio. Al terminar fue aclamadísima. E n seguida las alumnas circul aron' alrededor 
de la mesa y ofrecieron flores á los concurreutes al banquete . 

BANQU ETE OFICIaL - ASP ECTO DE LA SALA 'DUR AN'L'E EL BANQUETE. 

La Escuela Francisco Arriarán es lUla de las escuelas que mantiene la Sociedad de Instrucción 
Prim~ria en esta capital. 

Cuando las fiestas terminaron, la ciudad pareció quedar en silencio, escuchando el ruido monó
tono é interminable de la lluvia . 

r·---- -·----· 
'. 

1 
~-------

El Sr. D. Eudocio González. 

El S". D. Eudocio GODzilez. 
Ha muerto hace poco en la capital el Sr . D. Eudo

cio González, antiguo y "e3petable mag ist rado. 
Su mnerte ha llido profundamente lamentada en el 

Cuerpo Judicial de Santiago, en donde el Sr. González 
era muy estimado por sus elevarl as prendas personales. 

Era juez de letras de Santiago en lo civil, puesto que 
desempeñaba con brillo y laboriosidad. 

Desde que el ~r . Gonzá. lez se hizo cargo de tan 
delicado puesto, só lo hubo para su modo de proceder 

, las más francas y cordiales aprobaciones. 
Pocos como él, que hayan servido con mayor delica

deza un cargo de esa índole, que contínuamente está 
expuesto á las censuras más acres como que son gra
tu itas. 

El Sr. Gonzá'ez, sio embargo, por su rectitud en la 
aplicación extricta del derecho, supo rodearse de esa 
Hl1l'eola de prestigio y de cariño que lo ha acompañado 
hasta el borde de la tumb.1 . 

Reciba la familia del probo macristrado, los senti
mientos de nuestro más sentido pésa~e por el pesar que 
la aflige. 
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El Domingo contrajo matrimmlÍo en San
tiago el Sr. D. Luis Saavedra Ovalle con la Srta. 
Elisa Balmaceda Toro. 

Fué 'una bri\l~nte solenmidad social á que 
acudi@ lo más' distinguido de la alta sociedad 
sa n,tiagui na. 

A In. ceremenia religiosa asistieron distingui
das familias 'j relaciones de 10d ,desposado!:', 
mientras en el interior y exterior del templo 
aguardaba á los mismos .una muchedumbre an
siosa de ,erlos pasar, 

El act0 civil se efectuó poco después en ca.a 
de la cóntrayente. 

'Ferminado que fue se dió principio á ulI a 
animadísima soiTée, que rOl' el bri lo de los or
ganizadores y de los invitados tuvo las propor
ciones más regias. 

Los ,novios partierun de Santiago á un fundo 
próximo, donde pasarán la l una de mieL 
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Presentamos los retratos de ambos contra
yente!:', á quienes deseamo3 la más. completa feli
cidad en el nuevo hogar, que con tanta distin
eión acaban de formar. 

Los no;vios en el vestibulo de la I'l'lesia Parroquial 
después de verificada la cere~ónia, 

1- I 

Buzón d~Sucesos. 

Sr, Caohipuohe.-No sirve porque no vale la pena el arduo 
tema excogitado por Ud. . 

Sr, Polizón.-¡No chochee Ud., hombre! ' EEcriba para to
do, pero déjese de imitaciones rubendaríacasque hacen estornudar 
á los muertos. , 

Sres. L· p. S.-J'. M. L,-P. V.-Colirón- Rascatripas, 
Pte.-Aunque sea á destajo he de decir á Uds. que no vale un 
ardite lo que han mandado 

Sr. Ch'Olinohe, Santiago.-Publicaremos muy pronto sus 
pasatiempos. Envíe su nombre. ' . 

Sr. Remumajo, .~antiago.-«Venturosas» no se escribe con Z, ¿está Ud?, ni "preciosísimo" con 
tres S S El, ¿vá Ud. entendiendo? ¿Sí? Pues me alegro muchísimo. . . 

Sr. Biblio-Te-Ka-Rio.-Desde luego me parece muy cursi su pseudónimo y me confirma esa 
idea BU composición, digna en todo de un Te-Ka-Rio: 

«Oh campos tan ver.des y bonitos 
Como los que se divisan en la luna 
Cuando en la enramada umbría 
Gime el ruiseñor de linda pluma.» 

Yo me atrevo á decir con Ud.: 

¡Oh, Te-Kario, qué estómago tan fuerte 
Tienes MI por cerebro que te atreves 
A comparar los campos hermoseados 
Con de la luna las perpetuas nieves! 

Sra. Pe-le-ona, Pte.-Tengo la creencia que Ud. será Peleón y no Peleona; de todos modos, 
de.bo decl~rarle que á pesar de todos los peleles y peleonas del mundo, eso que Ud, llama Romance 
es un alboroto tal de barbaridades que no puedo darles cabida. 

RIZ-RAZ. 



30 SUCESOS 

La semana, - es decir, la que contamos nosotros de Miércoles á Miércoles, en razón de la salida 
de nuestra publicación,-ha sido de grandes acontecimientos en el Extremo Oriente, á juzgar por las 
noticiag telegráficas de fuentes rusa y japonesa. 

Apesar de la ambigüedad y oscuridad que se n0tan en esas notic ias primeras, sábese de un 
modo positvo que el ejérci to del Mikado ha hecho sufrir un nuevo revés á las armas moscovitas en 
W a-fang· si. . 
~' El general-ruso Sakaroff, valiente y atrevido , tomó la ofensiva y alcanzó con el grueso de sus 
I ropas á desalojar á los japoneses de sus fortificaciones después de cuatro horas de rudo batallar. 
¡~ Sin embargo, su triunfo fué efímero por la oportuna llegada de refuerzos á las t ropas del Mikado, 
que convirt ierou en victoria la ya declarada derrota. 

El almirante T ogo está en poder de importantes documentos encontmdos en un junco chino y 
que dan á conocer el verdadero estado de cosas en P uerto Arturo. 

A V A NZA/lAS OE COSA COS AT .\C A ~ I ) O A. OTI{ \ J A PO :-¡ ¡';SA 

La escuadra del Goilti eo, el ol'~ull ) y espera nza J e R u?i>t, no saldrá pal'u el te;tt ro /le la ~ ue rt'a 
h 'lsta d/'nt l'O de dos me3e, más, de tal sne ~· te qae la, nave; ]apo ne;as cont iuúau sien lo las dueña, y 
rei ll as del mal' cn nq l1ellas rcgi ones. 

l\I icnt l'<\ tan to Okl1 vá estreebando á P uerto ArtLl ro, efi cazmente ay uda'lo p"l r T urro y apurando 
de modo r;ipiJo el deseulaee del asalto y to ma del Gibraltar ruso. o 

. ¿~nerá? Esa es la pr~guuta que to-tns se fo rmulau. Los ru;os resisti rá n el ataque. están deci
~]¡dos a derramar h ¡l~ta la ul Gima gota de su sfl:ngre y dar SLl postrer suspiro en Puerto Arturo, pero los 
J ~ po neses t leuen la idea de tomar la plaz I Slll re.;arar en pérdidas de vidas, ni en ob3táculos de 
Ulngún genero. 

. De tal ~ uerte, pues, que será e3a tentativ~ l~na de ~g,s más g randes. br illantes y sang rien tls ac-
Clones de guerra que se hayan llbrado en los ul tl mos ISiglo . 

y 9 11e ell a infinirá gra?demente en la táctica militar no cabe dnda alguna, pues Pnerlio Art uro 
está foülficado con arreglo a los má grandes adelantos modernos y con toda sujeción á, la, leyes de 
la misma tácbi.ca, guerrera que la ha convertido en inexpug nable. 
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EL GREMIO MARINO 

* 

GRAN 
SASTRERIA 

• 
Surtido c~m· 

pleto de Casimi
res Franceses e 

Ingleses. 

* 

Las Ultimas 
Modas , 

Pafi os y Unjo 

for
mes 

Marinos, 
Militares 

y Bomberos 

• 
Extenso Y 

variado sur· 
tido en ar-
ticulos para 
Caballeros. 

* 
A ,'J E NeI A 

-DEL-

FAMOSO CALZADO AMERICANO 
DE LA GRAN FÁBRICA 

HANAN' & SO'N 
AlMAGEN DE MERGADERIAS, MAYOR Iy MENOR 

EL GREMIO MA RINO 
Serrano, 41, 45 . .,YALPARAISO.- Casilla 458. 

,t 

Nó; si no quiero tu cariño. Te amo sí, con 
pasión, con delirio; pero no quiero que me coi'res
pandas. Tu amor me h:-.I'ía daño. 

Es algo insólito . 
Mi cariño es puro, es sincero~ Admiro la 

finura de tu rostro, la viveza de tus ojós, tn di
minuta boca; pero sobre tu corazón tengo pro
fanas creencias: me lo figuro grande, muy gran
de, muy frío, insensible é incapaz de abrigar la 
.pasión del sano cariño, del amor puro y leal. 

Aveces me parece que mi vida está ligada á 
la tuya tan imprescindiblemente que tu mirada 
me es necesaria como á las plantas el sol; que un 
beso tuyo me daría las fuerzas que á aquellas da 
el agua, en fin, que debes quererme, que debes 
ser- mía, que debo saber que me quieres ... 

Nó; nuncal Entonces estoy loco. Pensanqo en 
tí, pierdo la razón. 

Yo no debo. saber jamás que '.tú me quieres. 
Me haría dflño. me haría sufrir, me privaría la 
vida. 

¿ ~abes por qué? Porqu ~ mi cariño es puro, es 
sincero. Porque admiro la finma de tll rostro, 
la viveza de tllS Oj08, tu diminuta boca; pero 
sobre tu corazón te-ngo profanas creencias : me 
10 figuro grande, muy grallde, muy frio, insen
sil;>le é incapaz de abrigar la paqión del sano ca
r iño, dPoI amor puro y leal. .. 

TriUl)virato. 

Cómo se sentaban los antiguos. 

Si la forma de las sill as v~ría considerable· 
mente con las época.'! y los pueblos, el modo de 
sentarse en ellas. no es menos diferente. 

En cada país y en cada siglo los hombres 
han concebido una idea particular acerca de la 
comodidad ó de la elegancia con que debían' ocu
par un asiento. Los antigu08 egipcios se senta
ban muy tiesos, c')n las rodillas y los pies muy 
juntos; así, por lo menos, nos los muestran las 
pinturas y ¡as estatuas de la época. 

Los griegos y romanos hacían lo contrario; 
cuando el asiento no tenia respaldo, encorvaban 
mucho el cuerpo, apoyando los codos en los bra
zos de la silla. 

Durante cuatro mil años, 16s chinos se han 
estado sentando con Ja¡¡ piernas muy abiertas. 
Por algunos manuscritos y monedas se ve que 
Jos sa jones y normandos pl'imitivos se sentaban 
exactamente en la misma posición. 

Hasta una fecha relativalllen te reciente, los 
reyes y reinas europeos daban audiencia senta
!los, rígidos, casi como las ya citadas esta~uas 
egipcias; cualquier cambio de postura se hublera 
consider.aclo impropio de la dignidad real. 
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EFECTOS DEL T E MPORAL ' DE 1 5 DIAS. 

GRUPO DE TRA l3 AJADORES E SP ERANDO EN EL MALECÓN J,A V UE LTA DE LA BONANZ A. PARA 

ENTREGARSE AL TRABAJO . 

LIBRERIA INGLESA de J. W. HARDY 
VAL PARAISO 

Esmeralda, 11, 

TItiles para Escuelas. A.rtlculos para Escritorio. 
Textos para Colegiales. Libros en Blanco. 

Pa.peles pa.ra Cartas y en general para toda clase 
"de impresiones. 

VEN TAS POR MAYOR Y MENOR 

SANTIAGO 
Huérfanos, 918. 



El día de difuntos I 

se acerca, niña, 
. no te olvides de hacerles 

una vis;ta. 
. Si un ·eemeI1terio 

buscas para rezarles, 
he aquí mi pecho. 

En el primer difunto 
verán tus ojos 
del amor que tuve 
tristes despoJos. 

Pero á su lado 
El que tú me tUVIste 
está enterrado. 

Luís RIbera. 

SUCESOS 

Hizo Lope de Vega un buer soneto 
sin decir nada, de orden de \ iolante 
y así es la vida, en el primer cuartet¿ 
canta la juventud saliendo avante . 

En la edad varonil, él hombre inquieto, 
que lucha en pos del bien,. rima incesante, 
pensando, illBo, conseguir sn objeto 
y es una octava el porvenir brillante. 

Llega la aucianidad, y el gran sugeto 
de tanta inspiración surge triunfante: 
¡es la muerte qu e asoma en el terceto! 

Da la vida el reflejo agonizante, ' 
y el final de la estrofa es un secreto .. . 
De la cuna al sepulcro es consonante. 

.Tosé l\f. Rojas Gél~rido. 

mos VINOS FORMAN EL SECRETO DE ( MI LARCA VIDA Y ENVIDiABLE FELICIDAD 
PÍDALO.S UD . AL 

Depósito: Valparaiso, Salvador Donoso 
Teléfono Ingles 3&-0&s111& za 

Administrador : ElDriq_c G .... th.er. 
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SHMB'RERERIA :OE ' tUJ'U 
. . 

AVl..UVBB 
CALLE,. CONDELL, N.o ·90-L. 

VAiLPARAISO. 

Ponemos' en conocimiento de nuestra dis
tinguida clientela y del público en general, 
que hemos abierto una tieNda de sombrerqs 
para· señoras, señoritas y niños, bajo la di
rección de una, señorita ex-directora de va
rias casas europeas. 

Contando con un escogido y variado sur
tido de sombreros y artículos de alta, nove
dad, impoFtados directamente de las prin
cipales fápricas extranjeras en este ramo, 
esperamos satisfacer el gusto mas exigente. 

hasta Julio 8. 
Enrique . Gag-gero y Ca. 

LAMATRITEN~E 
Victoria, 74 " 

ESQUINA L ,AS HERAS 

Visitando esta Sastrería se ' con
'vencerán que es ' la más conve
niente en Val paraíso ; 

En gusto para vestir y . econo
mía en sús precios. 

LA IIATft!FfENS·]& 
, Victoria, 74 

hasta Julio 8, , 

BASTa·EBIA, ·DE -1-

~ CABLOS 
SE&&ANO, 44 - Teléfono I~'glés No~ 1205 - Casilla No. í~55 

Importación directa de Casimires ingleses y franceses. Especialidad en paños para' oficia
les de maFina. Surtido complete de botones, espadas, galones, charreteras, canutillos para 
bordados. etc. etc. . " 

~a __ ~_~~~A~~~&UU& __ &_X&~~_&~~~ 
-;'Yo1IIJr1II~~~1~JC""~fr~f!!'''''~~~~J!1II~~~~Po14l~~Jn~~~~ ;..; -# 
e ¿ Cuáles ventajas prefiere Ud. en las Máquinas de Etc: ibirl ~ 
e ' , " Escritura toda visible. Alineac~ón'· recta y ~: 
#O permanente. ' Mecanismo reducido, casi sin re-
~ sortes, acción natural y directa. T oda parte· • e fuerte para dar resistencia y durabilidad La ~ 
#O I rr:ayor sencillez, sea para ver, aprender, lim- ~ 
~ pIar, componer, etc. . -lo e . Estos puntos he buscado yo, los he escogido ~ 
#O Y son lo~ que Ud. encontrará en las máquinas ~ 
~ 'que ofrezco en una variedad sin igual por sus -lo 

~
o bondades. Entr.e ellas re~altan la ;Jt 

: : ~~Barlock'" ~ 
o ., ~ 

~
o la mejor para copias, para mimeógl'afos, ,etc., J. 

; : y la más fácil de aprender; la o : 

. , ~ ~ I:Iaxn In o:i::l. d" o. 

I
'C01;1 tres estilosj de tipos variabfes , á vqluntadj =>: 
yla l<' I . ~ " .,. ,/' ~~"VV'ellin.gt;on. l ~ 
á $ 170.00, la ~áquina más notable del sig o ~. 

! á su precio. 01' 
• :- . Desc<mfíese de avisos ' de pura imaginación y fíjese en mi número 39. ~. e M· R. S. Curphey, Esmeralda N.O 39, VALPARAISO. ~ e Catállogos para todos los que lo pidan. . 855, Feb 19, m. ~ 
~UUUUUUUUUUUUU~~U~~~~~UU, . ~"~""~"~~"~~'M'~~~~""'~'~o~~~"'-~"~ o. 



W~OUE1ES UE 
24 icícf ARRILLOS: 

10 cts. 
PAQUE.TE. 

COl~ ,PRBl\OS 
DE $ 1.~asta $100

. 

ÚNICO S ~GtNTtS W~GE.M~NN '1 CA, 
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Si en el hogar hallar quiere3 
Felicidad y contento, 
y que los diversos guiso] 

Hagan di vinos efectos, 
Oye lector y practica 
Este mi sabio consejo: 
Usa el «Aceite de Lucca» 
Ma¡l'ca «El Escudo Chileno» 
Que en el Mundo no ha tenido 

Rivales, porque es muy bueno. 



La Belleza Femenina 
puede r onservarse Inrlefl nldamente con 
el uso de laa maravUlosas prep81'acio· 

. DeS de 
lile. Joscpblne Le Fevre 

Sus cremaf, pomau as, perfumes y 
demás articulos Indispensables en el 
tocador de las dam as, no son afeites 
que causen molesti a ni destruyan la 
p1el; son prepara('ioD e~ ciectific8s, hi· 
glénlcas y expelimentnd.. duraúte 
muchos afio s, con el lI ,ejor suceso en 
todos los pai ses del munrlo. 
• Se recomienda especialmente la Cre
ma Real para bl anquear y herm o
sear la tez. Precio : $ 1.20 Y 4-/;0. según 
tam año. 

11Iando para ext irpar los vellos do
fectuosos en cinco minu tos sin causar 
mol esti a. Preclo: :5I 1.50. 

Job6n lrbfeno. , ~\lnvl zn la Die l 
y mejora la com plexión. P recio: $ 1.20. 

A lmendl'n n1.o11do., herlllosea y 
r efresca el cú tis. Precio: S 1. ~ 0 t arro 
chic" y S 2.40 el grande. 

V elví>. para qui tar la" arragas del 
r ostro. Precio: S 4.bO caja cWca y 
$ 9 la grande. 

EI1stell además muchos otros pro
ductos del Instituto Lo Fevre, todos 
muy r ecomendables y de call1.hl.d su
per io r . 

Consul tas g ratui tos por correspon
dencIa n 'le. Josephlne Le Fevl.°c , 
Fil adelfi a P. A. Cbesnl1 t núm. 1208. 

El CODsultol."lo Le Fevre. sit ua
do en los a ltos de In casa nú w. 21 8 ca
lle de Est ado. Saotlago, atiende con
eultas, I pr actica tra~amie ll tos e~
llleaudo masnjes Y apllcancto electrlc,
dad á precios médicos. 

SUCESOS 

La últiIna. copla. 

Amores, por tus hechizos 
consumiéndose va el alma; 
ellos me dieron la vida 
mas hoy sin piedad me matan. 

Esta fué la postrer cor la 
que una noche en su ventana 
cantó con triste congoja 
Manuel ; mas aquella ing-rata 
no escuchó su adiós postrero, 
ni se asomó á la ventana, 
ni consoló su amargura 
que el corazón le quemaba. 

M archó Manuel, triste y w/() 
con su dolor en el alma, 
único fie l compañero 
que doquiera le acompaña. 
La noche estaba muy negra, 
triste y negra como su alma 
y caía mucha nieve 
y el viento fuerte arreciaba. 

Caminó mucho, sin tino 
hasta que ca.yó rendido 
falto de fuerza y aliento, 
y exhaló el postrer lamento, 
muerto de amor y de frío. 

Desde entonce á la ventana 
de aquella perjura ingrata, 
llegan muy tristes, muy quedos, 
á aumentar ~ás su congoja 
como ayes lastimeros, 
los ecos de aquella copla. 

UHETNOPI. 

¿ Es contagioso el reuma '? 

Un médico de Leipzig está hasta tal extrem<> 
convencido de que el reuma es contagioso, que 
no ha parado hast a conseguir de las autoridades 
de la ciudad la creación de un servicio de aisla· 
miento para los reumáticos, á fin de que no pe
guen su enfel'meClad á otras personas. 

Dejando aparte los repetidos casos de dos 6 
más personas que viviendo juntas han sido ata· 
cadas del reuma al mismo tiempo, puesto que la 
coincidencia podría deberse á una misma cansa, 
se conocen otros ejemplos que hacen inclinarse 
en favor de la opinión del médico alemán. 

Se ven, por ejemplo, niños atacados por un 
reumatismo articular ag udo á los pocos dias de 
haber sido atacado alguno de sus padres, y se ci
ta un caw en que un niño sufrió de reuma du
rante ocho días, y á los dos ó tres de haber caí
do enfermo, su hermana fué atacada de una afec
ción reumática que acabó con su vida. Más nu
merosos todavía son los casos en que el reuma 
se declara en dos espo os casi á la vez. . 

Por fortuna, el contacrio del reuma, si efectl
\amente lo hay , es raro; pero nuuc:l está demás 
tomar precauciones. 
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I l' 

I ' 1_ 
DE COBE (JA.:rOt'l)-Incendio de un Buque. 

l i No hace mucho tiempo tuvo lugar en el puerl:.o 

El vapor "Tonkin" en llamas. 

de Kobe (Japón) un espectáculo por demás ¡m
-ponente: el incendio del vapor Tonkin de la lí
nea francesa. 

- El Tonkin ' estaba lecién llegado á Kobe con 
, un gran cargamento de clorato de po~asa, y sin 

' que pada hiaiera presumirlo se verificó una. 
explósión yel consiguiente incendio á bordo. 
~.)lAfortunadamen~e los auxilios fueron oportu
nos, pudiéndosll así salvar á toda la tripulación 
del Tonkin. 
--:;El hundimiento fué muy rápido, debido á que 
con, la explosión el cai'gamento se corrió, á uno 
de los costados de la nave. ' 
~Se calculan en 300,000 pesos las pérdidas oca
sionadas por el siniestro. 

La fotografía que reproducimos . fué tomada 
al comienzo del incendio, mientras se verificaba · 
el salvamiento de los tripulantes. 

DE INGLATERRA. 
... . .. . 

Un Sport obliga.do: 
\ ' 

Nuestra fotografía reRresenta una de las e3ce
, nas ' que ,se han verificado con' motivo de la 

enseñaoz!J, á que se obliga lá los' caballos del Prín
cipe.de Gales para seguir la marcha de los autó

, móviles. . 
Al principio oponían aquellos la más séria resistencia, mas, al presente se han acostumbrado de 

tal modo que ,muchos se aproxünan hasta tocar con el hocico las ruedas del aut?m6vil. 

AMAESTRANDO CABALLOS DEL PRÍNCIPE DE GALES. 



BUO~O~l 

J G CORREAALBANO 

CARLOS DÉLANO 
AJENH JE NE RAl 

VALPARAISO-PRAT, 47 

'" 

CHILE 

COCINA 
rápida y económica de [aS 

de parafina 
Sin mecha, sin hnmo, sin OIOf. 

sin hollín y sin ·DellID'o· 
Gasta CENTA. VO Y MEDIO da 

pSnUrnns por. hora 
Precio: con horno ' • 35.00 

H. sin horno.. .. " 25.00' 
Anafe "Sirius," solo. " 15.00 

MAS DE 1,500 VENDIDAS 
EN VALP ARAIBO 

W. R. GOlDRIGK 
DEPÓSITO DE COCINAS 

Oalle Serrano, N.o 30 • 

. TRILLADORAS 
SEG.A.DOH.AS Y" H.AST~kI.I.OS 

MOTORES A VAPOR Y P."ETROLEO 
T IENEN CONSTANTEMENTE EN VENTA 

tltlJIl. 111 haBta Oett!bre 
VlILLlAMSON, BALFOUR & . en 
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ARTíCULOS PLATEADOS DE FANTASIA 
BANCOS, Escaleras de tijera, Cajas para dinero y sillas para niños. 

CATRES de fierro y de bronce con somm,iers (gran surtido); I 

CUCHARASJ Cuchillos y Tenedores de plaqué '·DIXON." 
COCJ,NAS á gaS Y parafina, muy económicas para familia. 

ESCOBI~LONE~ para pis9.s y alfombras, Felpudos, Lm
plabarros y Paragueros. 

LAVATORIOS de fantasía enlozados y Jarros estañados para leche. 
I.INOLEUM, Guardas para pisos y Transparentes de tela encerada. 

LAVAPLATOS y Tazas de, loza pata lugares. 
PRENSAS para jugo y Maquinitas para pícar carne. 

SERVICIOS de cristal, de niquel y de porcelana. 
Se vende . al ... detalle" y á 'precios ,. sin cO'Dlpetencia .. 

. ' ·:· ···~HORMANN y CA. 
Núm. 1142 

36, Avenida del Brasil- (estación Bella~ista). 

y la mal asimilable 
delaapreparaciones anti

sépticas preconizada. en l~ 
Afecciones 

de las ViAS URINARIAS. 
H~tACllOIl.""~l ... PII!\I".."""",,, 

'CÁPSULAS LAéROIX 
AL BROMOALCANFOR 

16s un Calmante, un hipnótIco y 
antiespasmÓdico muy enérgioo, 

Es el mejor calmante de los 
centros neroiosos. ... 
PAlUS, 31, Rue PhUippe de Gtrard, 31 

y EN LAS FARMACIAS. 

SALdeBAREiES 
BOURET 

(BAÑO SULFUROSO sin OLOR) 
para combatir las Afecciones del Cútls . 
No altera las bañaderas, ni los 

metales, ni las pinturas. -H. LACROIlC&C'·,31 ,Rue p'hlllppedeGlrard,PARl5 
r- v EN ~Aa FARMACIAS. 

INYEC'ClóN . 
LACROI'X 

(Mátlco, Resorcina y Oxifenilsulfitos) 
La más aotiva. para el trata

miento de las 8nf'ermedadBs 
secretas contagiosas. -,.---
PARIS, 31, Rue Phllippe de GIrard, 3S 

V EN LAS FARMACIA. 

, 

NEUROTONE MARCIAL 
(Poiifosfo-Glicerafos ... ciclos puros) . 

Reconstituyente Tónico y Alimento de los Sistemas lfervioso y Oseo-
Cada pastilla " contiene 30 oentleramos de NEUROTONE. 

I 

Ho .LAOROIX A 0 1°,31, RU'ePhilippe de Girard, PARIS y 'DlllrarlD.a1 .. ~ 
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W6mo se explica el fenómeno denomi
nado "carne de gallina" ? 

La seDliación así llamada, demasiado conocida 
,de t<>d os, es uno de los varios signos de terror en 
la. especie bumana, y es completamente análoga 
al eri za miento involuntario de los pelos ó de las 
plum as en muchos animales cuando se hallan en 
peligro. 

El fenómeno se debe á la contraceión de unos 
pequ eños m6sculos llamados erectores pili, que 
-están ligados á las tápsulas de los pelos. No sólo 

el miedo en sus variadísimos aspectos sino tam
bién la aplicación del frío á ciertas partes del 
cuerpo puede ocasionar esta contracción que 
produce la "carne de gallina." 

En los irracionales, los pelos ó las plumas en 
erección son un medio mtural para. imponer 
terror al enemigo; en el hombre, los musculillos 
antes citados no tienen esta utilidad práctica. 
Sin embargo, la presencia de los mismos mlÍscu
los era para Darwin una de las pruebas de la 
comunidad de origen del hombre y los animales. 

J'-1egos COn. el So:rn..brero. 

e on el objeto de sacar de un sombrero una gran cantidad ~e cinta de papel, ~ des.pués p~lomas, 
::s aún un pato ó un conejo, no hay necesidad de aparatos especlale~ Ó de.extraordlll¡¡na celeridad, y 
. menos' 'aún del 'carreter girat0rio ó de la misteriosa máquina cuya eXlstenc~a se cree tan generalm,ente 
,[lar ' los expectadores que ven el papel caer del sombrero con tanta regulandad y vol ver tan graClosa
..mente sobre sí como lo podria hacer el agua de una nueva clase ele fuen te. 

Ni hay necesidad para ello de sombrero alto; un 
simple sombrero de paja e3 bastante, ó bien un go-

. rro ó un casquete. El prestidigitldor tiene prensa· 
do en el pecho y oculto bajo la levita un rollo rle 
papel preparado para el aparato del telégrafo de 
1\'[orse, el que tan prensado está que más tiene el as
pecto de un disco de madera con un hueco en el 
c~ntro. Al volver las espaldas á los expectadores 
después de bab!"r recibido el sombr,ero, cuya abertu
ra perma.nece contra su pecho, el operador con l ige· 
reza introduce en él el rollo de papel" que tiene el 
diámetro necesario para permitirle entrar ajustado 
hasta el fondo del sombrero y mantenerse allí aun
que el sombrero se vuelva eu cualquier dirección. 

Eu caso necesario puede sostenellSe el _ papel en 
virtud de la presión de la mano izquierda en la par
t e exterior. 

La introducción del papel tieue lugar durante la 
fracción de un segundo. 

"Señor mio; el sombrero de U d. será sin duda 
demasiado grande para su cabeza ; pues 'en él' noto 
una faja de papel sin duda con el objeto de dimi
nu ir su diámetro." 

La elata sin fin de papel. Así se expresa: el prestidigitador mientras tanto 
saca del sombrero el extremo del· rollo de papel que 

<termina en el centro. Después , uelve el sombrero de modo que los expectadores no vean el fondo; 
Y. el pa pel 'comienza á desarroHarse por sí mismo y á caer con toda regularidad y sin intermisión. 

C Ll ando la caída del papel comienza á debilitarse, eito es en general, cuando ya no queda mas que 
un terc i o del rollo, el prestidigitador vuelve el sombrero, y con la mano derecha saca y mueve con 
rapidez en el aire la cintá de papel, cuyas caprichosas evoluciones, sucediéndose las unas á las otras 
á ntes q ue la primera haya tenido tiempo de caer al piso producen un efecto sobe~bio 

L a cantidad de papel extraída del sombrero parece de este modo mucho mayor de lo que es en 
realidad y á la larga forma un g ran bul to. 

Es te e:\-perimento puede completarse de la manera siguiente: acercándos~ el operador á su mesa, 
tras de la c~la l hay una tabla en que se encuentra una paloma bien maniatada, con ligereza atrapa 
al pobre ammal al paEar, lo oculta baJO el papel mH,ntras que vuel,e á colocar este en el sombrero, 
con el objeto , ~ce, de averiguar si todo el pa pel que ha salido puede volver á entrar, 

E a biendo pUl introducido de e ta manera la paloma ú otro objeto en el sombrero, se saca el 
p apel, y t-n tal momento ES que se preEen ta á su dueño á quien se suplica busque á ver si encuentra 
:algo más. 
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Solucion á la charada del número anterior: ' 

Semanario. 
Idem al Gm'oglifico : 

CARLOS ARNiCHES. 

Logogrifo numérico. 
i 2 3 4 5 6 7 8 9 o Médico célebre. 

9 O 3 7 6 8 9 6 4 General. 

O 4 5 6 7 8 9 O Filósofo. ..... . ~ 

1 4 6 7 5 2 4 Poeta. 

896 9 O 7 Nombre de mujer. 
5 6 9 87 Isla del Mediterráneo . 

8 4 6 4 Animal. 
096 Verbo. 

8 9 Bebida. 

1 Consonante. 

Geroglífico. 

NA JOS RAN 

A Inis a.Inigos. 

(EN EL DI.A. DE MI SANTO.) 

Amigos, con toda el alma 
Agradezco los halagos 
Con que tiernos me obsequiais 
Hoy día de mi onomástico. 
T antos regalos y tantas 
Salutaciones y abrazos 
y protestas de cariño 
Me tienen anonadado. 
Comprendo que me estimais 
Con la misma fe que os guardo, 
Con esa atracción que sienten 
Los seres nobles y francos, 
Que á la amistad la convierten 
En el deber mas sagrado. 
Pero... creed lo, me' pesa 
Tener tal día de santo. 
¡Le tengo horror! No os riais 
Porque sériamente os hablo. 
Es una broma, una escena 
Del carnaval más aciago ; 
y un salir t al de dinero 
Que es fuerza girar al Banco. 
¡Llega una torta ! ¡Qué hermosa! 
La manda el amigo Caro. 
Pues hay que obsequiarle al mozo 
Cuando menos, cien centwos, 
Una postal de la Queta, 
Otra de la Luz y cuatro 
Palabritas telegráficas 
De Víctor, buen amigazo; 

. -'".:;'; f: - ... ~ ; 
, Carta~ dé'-Uon Benjamín 
. y ,dé ,lá señora Tránsito, 
De"'la Esmeralda, la Rosa 
Y~un joven que está de paco. 
Pu.es pague Ud. al cartero, 
Déle dinero al muchacho 
Y.: . ¡vuelta! al mismo negocio 
Porque viene otro regalo. 
y así sucesivamente 
Vaya Ud. desembolsando 
Para el mozo de Molina, 
Para el del amigo Pancho, 
Para el de Luis y de Pedro 
Y!'é'tde la Elisa y de Sancho . 
j y fea§e en seguidita 
Lo de las cartas y ¡claro! 
Conteste á unas y á otros 
Que agradece los regalos 
Y ... á comer los espera 
y (aunque no lo han obligado) 
A ello, usted lo desea, 
Porque . .. ! (el porqué me lo callo!) 

, Ya ven ustedes si tiene 
Bemoles hacer el santo 
y reci bir los saludos 
Y recibir los regalos. 
¿ Los come Ud? N o los come, 
Los comen los invitados, 
(:'est á dire aquellos mismos 
Que hace muy poco lo enviaron. 
¡Amigos! Gracias, mil gracias, 
Pero en el próximo año 
¡Ténganme un poco de lástima! 
¡ \' o se me muestren tan... . malos! 
Mándenme decir que vienen 
A mi mesa y ¡arreglamos! 
Pero no manden sirvientes, 
Ni postales, ni rega!os, 
Que me revuelven los sesos, 
Que me hacen remunerarlos 
Y que llegue el 16 
Y me pille si n centavo! 

ENRrQúE VILLALÓN y OGASS. 

Dios dijo ¡L la paloma:- Iama y arrulla! 
al tierno ru iseñor:-jcanta y gorjea ! 
á la gallina:- ¡pon y cacarea ! 
al gallo :-¡gri ta con ruidosa bulla! 

Dijo al gato rapaz:- ¡Ronca y maúlla ! 
al caballo:-¡relincha y corcovea! 
al toro lidiador :-¡ brama y cornea! 
al furioso mastin:-¡Ladra y aúlla ! 

Dió al asno, en fin, intercadencias graves 
del hondo tajo y del sutil silbido, 
á cuya voz me crispo y me espeluzno. 

, Por eso, entl:e el,conciel'to de las aves 
y de la t ierra en el mundano ruido, 
la nota que más se oye,. es el Te buzno. 

CAR LOS A. SALAVERRI. 
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CASIMIRO: Mira, JoaQ1!íl?dlÍ ~~to sigu~. : 
Te lo prometo á fe de hombre 
Que en verano seré Alcalde, 
Pero en invierno ...... .. . 

- '1 ' I 
"¡.:T QAQuíiN :').) ¡Panoli! 

¿No te gusta tener mando? 
¿No te gusta ser gran hombre? 
j Pues, anda, limpia las calles 
Como yo, de día y de noche. 

PRECIO 20 cts. 
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(Continuación.) 

Juan, 'que la galanteaba muerto de am'ores, esperábala para verla. 
Al otro lado, con unos cuantos mozos, Sidoro. veíala también venir. Pasó por entre los vecinos 

con saludos y sonrisas de tpdos. '. 
, Juan comiósela con los Oj03, devorando todas aquellas qqe le parecían maravillosas perfecciones. 

Tan absorto estaba, que ni vió que Sidoro se adelantaba hasta la pila del agua' bendita para mojar 
sus callosos dedos y ofrecerlos, así mojados, á Ro,sa y su madre. 

Ellas aceptaron el agua. _ _ .' -" 
La sangre, ep ola de rabiosos celos, subió al rostro de Juan. Tachóse de anim~l porque I!O se le

había ocurrido lo que á Sidoro; midió á este con la mirada d~ piés á cabeza, desafiándole, sin darse 
de ello cueiJt~, con los ojos centelle'antes, y allá en lo hondo del pecho sintió corrío golpeteo de mar. 
tillos y amargor de hieles en la garganta. Altivo, orgulloso, Sido ro, la boína en la mano y una son. 
risa de triunfo en los labios, én~~ó enla .iglesia; . con' él y tras él penetraron los ·hombres que aún 
quedaban en el pórtico, á la sazón que el señor cura se postraba de hinojos, el monacillo á un lad() 
en la grada del altar mayor. 

Durmió hasta en
tonces el templo en 
soñolienta quietud 
y despertaba ahora . 
al ruido de los de 
Villaumbrosa q u e 
asistían á aquellos 
cultos de la tarde. 

Medio envuelto 
en sombras, los ro
jos fogonazos del 
sol no entraban más 
que por los altos 
ventanales, por en
carnadas cortinas 
velados; algún ha
cillo de rayos furti· 
vos iba, con pince
lada de brillante 
luz, á dar tonos 
nuevos al oro viejo, 
ya de color ocre, de 
los salomónicos del 
ara, alegrando á la vez con efímeros toques de 
claridad las mustias . flores de papel y.. trapo que 
en jarrones de porcelana adorna.r qnerían aquel 
viejo retablo, carcomido por la poliUa descaeca
rillado y mísero_ 

Pero sentíase, entrando en la iglesia, una impresión de consoladora 
frescura ; y es qne el calor apretaba de firme fuera, y que su incendio, 
más potente qU'.l nunca á tales horas, arrollábalo todo, agotándolo y su
miéndolo en el enervamIento perezoso que al descanso invita. La clari
dad incierta que vagaba por la única nave, el frescor que despedía la olorosa juncia, húmeda avn 1 
recién eortada. en alto montón en uno de los rincones del templo para alfombrar al siO"uiente d~ '
procesional carrera, el aroma de tal cual ramo de campesinas flores llevadas por las °mnchachas al 
.'rt,n Jurr.nwo de junto á In. Epísto'a, difnndíanse por la igle~ia hablando de suavísimas emociones 
del alma, de esparcimientos míst icos del espíritu, de dulce oreo de refrigerante paz reñida y alejada 
de los ruidos del mundo ... 

En el coro, limitado por una baranda tosca y vetnsta, colocáronse los n omb.res ; en torno á ~ 
inmenso facistol cantaron con toda la fuerza de sus pul mones, ante un gran Hbro de hoj8l! amari
llentas, de. gruesos caractere:> rOJos y negros, los salmos del Rey Poeta. Toda aqnella sublime ~ 
de las ardjentes estrofas ,010 por el templo con los perfJ?-mes de. las espadáfias y de las flores, con la& 
hebras 'gme" de bt .. úo que se esc:l¡J1ban de las encendIdas cerilla~ que allá J;\bajo, en las f "P¡¡}turJI 
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SUBSCRIPC][OH ES~ 

E:a. 0h.:l.1e 
Edljl1ón 

popular. 8speclal. 

Por un año •......•••••••..•.••••.......• $ , 5.00 10.00 
" seis meses.. ... .... ... .... ....... ... " ,3.00 I 6. (i)O , 
"tres " .... ...................... ,,2.00 3 .00 

E:a. e1 E:E~ra~ero 

Por un año .............................. $ 9,00 
" seis meses................. ........ ". 5.00 
"tres ,, ' ' ...................... :... " 3.00 

Número suelto................. ........ " 0.10 
" atríí8ado...... . ............... '" 0.20 

14 •. 00 , 
8 .00 
4 :00 

-.20 
-.30 

. .A. -v-:l.ll!illo·s . 

60 centavos ·él' centímetro a.nc~o de un,a página. 
A visos peimanentes, precios convencionales. . . 

lIJ'nico Agente en Santiago para la venta de 'nú
J meros sueltos y atra!!8dos, Agustín Val divieso. 

l>~ección: Calle Aldunate, núms. 866 al 872. 

¡OBERTO SWAN 
ALMA'CRiN llSGL:l!t.fo ' 

POR MAYOR Y MENOR 

T,B, m08 y PROVISIONES 
MARCA COMEIÍCI~ÜEJISTRADA , EBC(!)GiDAS 

COndell, 185 U 167, frenta a la' Igletla Protestante· 
PR0VE'EDOR.:\i)E BUQUES Y FAMIL1AS 

"e' reparte á domicilio hasta el Balto é lntel'llledlo .. 
Te16foDo West Co;'st No IO-EmJ)re~a NaotoDal No. le 

I!h\m. " ,ba.,,". ... -

LA FOROLA. 

tocador automatico de piano mas perfec
cionado, tiene 72' notas. 

Repertorio inagotable. 
Pí,dase catálo~os ilustr::tdos á los únicos agentes. 

Todo el mundo tocará píano sin saber música. 

.ZA.OS 
Solamente marcas de PRIMER ÓRDEN, oomo 

Bechélteiln.. lbach, Steln'W'ay. 
Ronlsch. Rublnsteln y otras. 

C. KI,RSI NGER y CA. 
,le 

. GUI~ERMO HELFMANN 
lo 

VAlPARAIS'O. SANTIAGO. * ~H~ 
39c! Calle San Agu5trn 

. Correo cas .lla C)o~ 
reléfo~o 14-~ 

Esquina Chdcabuco y Sto Domingo 3201 . I 

Co rreo, c as.lla 16'1-7 0"" 
Teléfono In'll- . , 

r 

LITO.GRAFIA 
FABRICA DE II BROS EN BLANCO . 

Almac~n' dE' MdCJ u'lnaria Tipos V Util~~ r1 E' ImprE'nta 
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antiguas, cada una po~ u~a familia cuid~da, ardían en hono~ dé los muertos con luz viva. de fe y de 
recuerdo perenne. ., . , " . 

Ce~aron los destemplados gritos; e.! murmuno del ~osano corno por la 19:1esIa. con su sllal?oo 
que sutil se prolonga arrast rando lail eses del ora pro nobwcpmp ol~ sonante que sllenc)oi!a. va á ,deJar 
~n la playa su encaje de espuma .. '. Aún sOnó .el" fúnebre responso entre asperges y padrenuest:"os ... 

Despue~ los hombres,; con rui~Q de recios zapatos y taconeo duro, . por la esca~era marcharon gel 
coro; las mUJeres, apurados los'últrmos ; r:ezos y dando un soplo al cenlto mortuono, con genuflexlO
nes y repetir continuo ·de persignarse y santiguarse, salieron de la iglesia. 

En el atrio esr.aba. ya Juan. 'La ~scena de la entrada á vísperas tenía la vi va e~ el pec~o, y du
r ante 103 cultos, más que en ellos,-peusó en adelantar lo que perdi~o había, seg ún sus fL~'uraciones, 
~n el negocio de sus. amoríos con Rosa. . .1 ' 

Agua bendita no pOdía of recerle ya, copiando las finuras de Sidoro, que las sabía, esta e3 la 
verdad, porque sirvió al rey en lej.&na provincia ; arma, allí, á la~ mismas puertal del templo, una 
muy sonada, érale imposible para la ,buena marcha' del amoroso asunto ... 

Discurría, dándole vueltas al. magín, sobre lo que hacer pudiera, sin encontrar solución que le 
¡pareciese acerta~a, cuando ya,R.osa y su' madre salían del ~uga,r santo.. " 

No 'tuvo m arranqnes Dl tIempo para otra cosa. Se lDo[¡nó haCia ella, la envolVIÓ en alIento 
candente y ardoroso, y allí, an te .el pueblo, ,en alta voz, pl ra que todos lo oyesen, y á Sidoro mira.ndo 
á la vez, le soltó súbito y precipitado: . 

-La mi Rma tendrá esta noche la mejor alb)rada, y don.J.e la guitarra d ~ JUl n suene, ya 
puén callar toas las otras, . 

, El reto, lanzado en aquella ocasión y : delaute de la gente, se comentó en seguida en los grupos 
de vecinos que hacia el pueblo iban desde la iglesia. 

Tío Simón, el alcalde, tuvo miedo, así por el pronto, de que el amoroso fuego de los dos mu
chachos produ jera repentino el incendio, y uniendo grupos y dirigiéndose' á Juan y Sidoro; trató de 
juntarlo~ por el afecto. 

~.A. gozarla hoy, chicos, y 1Ut de camorras - concluyó sus razouamientos, baldíos porque caían 
en campo esteril;-á callar tós divertiéndose, c ' a~ q/te levante el gallo l'alzo yo. > 

y en tanto, la campana tocaba en la torre dieiendo al pueblo q ue la3 ví3peras se habían con
clnído. 

JII. 

En la taberna de la Repulga se reun ieron los mozos. Para comentar, claro es, los lances de 
J uan y' de Sidoro, y aún para encender más sus pasiones, porque «las C081S, segúu.los adepws de 
uno y otro bando, no podían quedar aSÍ. JJ 

Allí estaba Juan y sus amigos ; a lguno también había que al part i40 d9 Sidoro se inclinaba; 
pero contándose ahora entre los menos, contentábase con oir el chaparrón de frases dedicadas al 
mozo. 

Ya las.picotm·ía luego si Sido ro s' echaba pa tras . .' 
B ien que, hasta entonces. ni J uau· ni Sidoro podían jactarse ele haber obtenido favor a.lguno de 

la Rosa . Los dos bebían los vieutos t ras la muchacha, pero ningu no ostentó nunca señal algu n'l de 
victoria. . 

Dislmtábansela, en el baile de la plaza los .días ele fiesta; queríanla, al decir de ellos, con el alma, 
pero la cuestión de obtener el .amor pretendido estaba m uy verde aún. 

U n día; sin embargo, pudo parecerle á J uanillo que él, era el vencedor. De esto hacía ya t iem
po, en la otoñada, cuando yendo á coger moras mozos y mozas al monte, entre risotadas y alegrías 
Rosa ni desdeñó la parla amante del muchacho ni dejó de 03Lentar toda la tarde sobre el corazón, 
una rama de zarzamora con un apretado racimo de fruto negro y brillanté. ' 

Pero eso era todo; y lo de aquellas vi:lperas, que más hablaba que en su favor, en cont ra. 
Sino que los dos enamorados, de opuestos caracteres también, levantisco Sidoro, más en reposo 

e~ genio de J uan, ,bacíau .10 que la muchacha jamás. dió á entender con éstas ó las otras pr¿feren
Clas: recelarse mutuamente, no poderse ver,. estar slempre en acecho en averiO' uación de si J uan 
conseguía, lo que no Sidoro, ó viceversa, t ratarse con una descon.:ti.anz~ y un des~ire que traían á la 
boca, casi sin quererlo, la frase dura ó la ofensa picante. 

Algo tambieu la Rosa alentaba estas rencillas. Coquetea ndo cou todos, no se decidía por nin
guno de los do~ galanes. Y es el caso que ambas tenían qué g ustar, pues humo de paja no eran ni 
Sidóro ni J uamllo. Los do~ bu~nos mozos, pletóricos de vigor y vida; 103 dos mostrando gallardas 
prendas en su cuerpo varonil, vlgoroiO, con el que sac:l.b.1n de la tierra el fecundo caudal que próvi
da ofrece al que cariñoso la cnida y la t rata. 

En ~a~o padres y amigos aconsej~ban le que se d~cidier~. Rosa, de temperamento ardiente, rico 
en ,olun tanosos desp~antes esperaba slempre, como Sl necesItase una prueba decisiva de amor. 

Aquello de IR Vlsperas, los dos rasgos de 103 d03 muchachos volvieronla á pner en confo9ión 
tremenda. 
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'O ,FREO'EN" ,' , 

. FÓSFOROS "DIAMANTE" 
CONTRA '1 NGENDIO' y PARAFI'NA 

- DE LA - ' 

' F'IR~CI DE ,~II DEL IR 
\ 

Estos son los mej ores y mas económicos en plaza. ' 
.~JOIr~~ por -su fabricación u1?-iforme y llJiJlaa ~eo!!! 
D6mieo~ por la cantidad de fosfóros que contiene 

-cada caja. 

-

También tenemos constantemente en venta: 
, , 

() emento "Germania" 
Fierro Galvanizado 

Alambre , negro \ núm. 6 
Chancaca "Carretería" 

Aceite linaza 
Pintura Zinc l "Oaballo Alado." 

" 
::-, ~ ', " .. , ~-: .. 

UNICOS IMPORTADORES 
\ 

DE lOS AFAMADOS lIENZO-S 

"CABALLO ,ALA.DO" y "CASTILLO" 
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I Alimento I i j 
t ellia 
"* '*' '* * ; 
: t 
* * '* *' • *' '* * 
: t * Es de inapreciable valor · para . *' 
f t ¡ todas las épocas de la vida, "'l'" 

! . desde la prin;lera niñez hasta t 
! la senectud avanzada. i 
i * 
* t ! ¡ 

i MELLlN'S FOOO WORKS, PECKHAM, S.E. I i * '* WEIR, SCOTT y CA., Agentes Generales. * 
i * *' ¡ 834-e. 15 d. t 
~*.*.*.*.*.*.*.*.*,*,*.*.**.*.* *.*. *.*. '*·*·***·***·*·*,*·*·*·*.*.*,*\~II 
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ParA e~ ~ogAr~ --Empanadas de Cllema. 
Se junta la nata de la leche de dQs días, y según la cantidad se le pone uno ó dos huevos duros 

-picados zhenudos, un poquito de azúcar y canela. Se hace una masa con UDa libra de harina, dos 
<:ucharadas granaes de grasa hirviendq, y u,na sal,muera suave con el agua suficiente para que quede 
la masa regular, una yema' de huevó. Se une todo esto y se uslerea delgada, se cortan las redonde
las, se pone una cucharada del pino, se forma la empanadita y se fríe en grasa. t5e sirve con' azúcar 
-e~ polvo. 

Salsiftes. 
, Se cuecen, se revuelcan en un batido de harina con leche y se, fríen. 

Fritos de harina con ,Jeche. 
I 

Se deshace un poco de harina en leche fría y otro poco de leche !;le pone en ' una, sartén para que , 
:8ecaliente: se junta con la primera y se cuece hasta que despegue, no debe quedar: muy duro; se : 
~ca del fuego y 'se pone en una fuente; se le echa cuatro h¡;¡evos menos una clara, un poquito de 
'barina cruda y azúcar: se bate mucho todo junto. Se fríen en grasa que no debe estar muy ca
liente y se golpean con un palito. 

, 1 

NACIMIENTOS 
Exíjase boleto gratis 

con cada 1'1/2 lb. -

de los T.ées 

4'Sup~-riar"" Flor Fina'" ¿- : Ch- " 
" " I , 'Ino 

, I 

-DE-

'WEIR; SCOTT & CO; 

$ 
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Pa].xn.a..s .y CYCa..s. 

La importancia de qu~ gozan estas familias, en los cultivos hortícolas es bien merecí da, pUGs, 
son árboles todos ellos, cualquiera que Fea el género á que pertenezcan, de mucha elegancia desde
pequeños para la ornamentación de jqrdines, departamentos, . conservat/lrios y después cuando graf,
des, esa elegancia y b ~lleza se hacen Rún más características y acentuadas á causa de su m anera es
pecial de crecer, con altos troncos y flexibles hojas en su cima, en forma de plumero~. Muchas de: 
ella~ producen fruto~ comestib!es que ademác:¡ utiJiz'l la industria para la fabricación de acei~e ó
fibras útiles en agricultura. 

Cha.mrerops Excelsa. Chamredorea Excelsa. 

C haD1aedo rea.-P,¡lma:¡ de conservatorios, muy elegantes por su porte alto y delgado. 
Resisten bien en los patios en Chile; duraute la buena estación deberán GUltivarse á l~ sombra y elb 
lugares búmedos. 

. t 

.. 
Ohamrerop¡ humllls tormentosa. Llvlstonia australls (corypha australls). 

CoCos.-Plilmas por lo geoeral muy rústicas, pudiendo vivir en Chile todas las iodicadas,. 
afnera siu abrigos e;;peciales, salvo la Weddeliana, que no cor...viene exponer á las fuertes heladas de 
in,iemo. Todas.ellas, por lo general, son. al~s y niajestuo~s, provistas de hojas sin espinas, hermo
sas para decoraclOnes e,n l~s ,parque5 y Jardines, ,ya sea aIslada, Ó en grupo. En este género se en
cuentran mnchas espeCIes utiles, pJe; de las s emillas, además de ser alimento se extrae un aceite 
industrial de primera clase. ' 
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• ~ , ~ ~ 'I ~ .": '~\ ~ f l' l r A, '. ' , " . '. ,¡ --,- • .'f):¡ :.'~';".·' '. "\ ' . . 
: ' . , :EJ ! ~~~te o'e~a',seqiana 'iiltima. dejó, como aletargado d~~arÍt~ \nU~h(i)B días el movimiento comer

ciiJi~" ,!¡í;~paia~Bó, sien(lo';xtens~va esa, extenuación á la vida sociall misma y sus diferen.tes ramas. 
f~ '. ~ 1"; ... _,: (~. . , . ~ . ,,! . . . . 

'CERR(i)S DEI ARENA EN LA CALLE DE LA VICTORIA , ESQUINA DE JAIME. 

8 ;00 y no ]Jodía ser men.os. La ciudad, acostumbrada á la fa€ilidad de tracción, entregada ,perpetua
mente al movimiento' que elIi!lbellece y an.ima al propio tiempo y que, fuerza es decirlo, le d~ un tinte 
característico tal, que la Q,iferencia en absoluto de las demás ciudades de la ' República, veíase cu
bierta de 10,do y de arena, de agnas d'esbordadas de los cauces y de' las q.llebradas, de desperdicios in
mUNdos ::.rr3Jncados de entre los enmarañados vericuetos de los cerros: por todl¡ts partes, luto, deso
lación" miseria; ]lCilr todas p3Jrtes devastación y ruina: no parecía aquello la obra de un tem]Joral ,de 
más Ó ,menos fuerza, srno el resllltado de una catástrofe de 'más vastas proporciones. 

¡ 

PEONES OCUPADOS ' EN LA EXTRÚ::CI ÓN DE ARENAS DEL ESTERO DE JAIME. 
Vl1<tss t.o,rnadas con Camara Suter \H8DB Frey y Ca.) 
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Val paraíso, en ese miserable eStado' h~Cí~a" recordal~ las inu1fdaciQnes de los pueblos egipcios en 
tiempos prehistóricos. los repugnantes espectáculos de '·los . d~sbGrdes del Kilo Ó. del Gang~, que
arrasabau .comarcas enteras, sepultando casas y habi tantes baJO una espesa capa de limo y de legamo. 

, ;," 

ASPE CTO DEL PC'ENTE 108 J ABlE, ENTRE LAR I CALLES DE: MAIPÚ Y~.VICTORIA: 

¡Triste condición á la que está entregada:una ciudad como la ;'1Uesbra, y que por antonomasia 
!le le llama el London del Pacífico ! . " 

No Londres, ni siquier¡t el pueblo más humilde de la Cafrería,'puede compararse con' el nuestrq, 
que con elementos sobrados, con entradas que tanto producen, con hombres .de iniciativa y repre
sentantes en el Congreso, no ha podido jamás obtener que se le cuide y se le administre un seguro ' 
~livio. 

r--"'--.:.~~=====- --.----~. '-- .-----~----~ .. --,--"":r., __ .,.. 

CARR ETONES DE LA P O LI CíA URB A::<A VACIA NDO LAS ARE NAS E N EL SI TIfl ABlERTO FRENTE 

Á LA 11." CO:\lPAÑíA DE BOM BE ROS. 

Vlst ... tomadas con cámara Suter (Haru Fray y Ca.) 

¿ Desde cuántos años vienen sucediéndose sin interrupción hechos como el de la semana última 
y desde cuántos años también se hao. , enido elaborando proyectos sin fin que luego quedan sepul
tados para siempre en el cajón de un escritorio? 

Porque la , el'dad es que año por año, cuando el invierno llega con su séquito de minas, se 
.habla, se discute, se in,en tan miles de proyectos para terminar de una vez por todas con tantas 
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c¡¡,lamiclades! pe~o llega el verano, ,vuelve la bonanza y todo se ha olvidado, ya nadie se acuerda de 
lo que ocurr1ó III de las pFot,estas que le armnC8'ron Rituaciones tan amargas. , 

En esto c?mo en lo demáS ,DOS parecemos en mucho á los pobladores 'de Sodoma: no prometemos 
enmendarnos SIDO cuando ten~mos sobre nuestros cabezas el fUf'go del cielo. 

Y, lo que más suele hacerse, es remendar lo uestruído, invirtiendo tan ino'enlrs Fumas en seme
jantes parches, que si se piensa con madurez, acumulados toda~, sobrarían par; haber hecho una obra 
!legllra de reparación c lmple' a. ' , . 

, Val paraíso es un zapato ,que ~ielle la suela rota y el t :ICO gastad@:, hay r¡ue cambiarlo todo, 
que hacer una remonta completa y no parchar lo destrozado ~:lOrll que continlÍc siempre el desgaste. 

Tl\ABAJOS PREP-lnATORlOS OE LIlIfPIA n¡,; CAUCES. 

Felipm~nte el ac~ivo ' mand'atario Sr. Ft!rnindez Blanco se encuclltra animado de . 103 m'ejores ', 
)'l'opósitos en pro del-saneamientó definitivo de la ciudad, y creemos que lÍo abandonará tan esplén-

, ~iclas ideaS hásta ,no verlas realizadas con éxito. A su celo y nI del activo l.er Alcal,de Sr, Taiba, se 
debe la rapidez con que se ha verifl'cado en tan pocos días la limpia de la ciu!,!ad. El y el Sr. Taiba 
han e~tado vigilando conFtantem~l1te los trabajos de aseo, impa,rtiendo la;s órdenes convenientes y ' 
valiéndose de todos los elementos necesarios para el mejor éxito de la empuesa. , 

Así ha sido como de~pués de' cincn dí¡¡s las calles se vieron en muéba parte libres de-lodo 'y de ' 
rnQil@s 'olor.ep, cOTIla la Empresa del Ferl'(i)carril Ud 'ano pudo dedicar ,f'm ' P' ~Oll('S :'L la repar~ción de ' 
lOf'\;¡ p:uentes y de la línea y como Val paraíso La ido paulatir,amentc tomand,; de nueyo su. acostum- , 
brado aspecto de puerto exuberant'e de vida y de movimiento. 

-
En pro ' de los da..xn:nific~qos_ 

Las,autoridades, por razón de sus múltiples ocupacionrs y por la i'azóll misma de ser autoridades, 
cuando ocurre algún hecho que conmueve y que impele á reparar en parte los danos sufridos, piden 
SOCOrr08 á 1"8 Gobiernos, pero, los tale,s ó nunca llegan ó vienen ':!UI ,ndo están fuera de ocasión. 

Más aún, nunca se ha visto qtie la carid:;td gubernativa sea la caridaa que , ¡;e necesita: la dis
tribución de 1<!ls SOCOl'F@S no se hace como debe en atención á que no puede la autoridad mezclarse 
en tantas menudencias y averiguaciones como son las que precisa¡ el conocimiento de los verdaderos 
damnificados. ,.. ' ' ,. -, _.., - .- ' 

En este caso no hay otro medio más eficaz ni más , seguro que . la caridad cristiana: esa cari
dad que se hace oculta, sin golpes de bombo, ' sin aparatósas o~tentaciones, aquella caridad bendita que 
pregonaba Jesucristo, la de que «lo que haée la mano derecha, no lo sepa, jamás, la izquierda.» 
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y esta caridad, es la pronta, la tempestiva, la que se presenta en los momentos mismos que se 
la necesita, la que con:e á los hogares donde se ciernen el hambre y la miseria y endulza los sufri
mientos de los desgraciados. 

GR UPO DE POBRES EN EL PATRONATO DE LA CALLE DEL RETAMO: 
\ 

Estas idea~ , estos fines, tuvo la fies ta, por llamarla así, que el Domingo por la larde se efectuó 
en el Patronato ó Casa de Socorros, situada en la calle de Retamo. 

Un grupo de 
distinguidas se
ñoras y señoritas 
y .algunos caba
lleros y . jóvenes _ 
de ideas caritati
vas convocaron 
allí .á los cente
n~res de desva
lidos, a q u e ll os 
que á efectos de 
la inundacióll ú'
ti m a perd ieron 
cuanto tenían. 

Allí se les dis
tribuyó dinero y 
come~ti bIes, ro
pas y herramien
tas, cclpitales pe
queños en sí, pe
ro que s.er virán 
para que los po
br.es IOrmen la 
base de sn hogar 
y' de su n ne'ía 
vida, 

Señor itas y jóvenes que distribuyeron socorros é. los pObres, 
sal!endo de l Patronato. 
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,. ,'En el Liceo, de ~o.;lU.bx-es. 

En la 'mañana del Sábado último verificóse en el Salón de Honor' del Liceo de Hombres la 
conferencia mensual ó celtamen literario que el rector Sr. Rudolph ' provoca entre los' jóvenes alum
nos de '!os cursos superiores . 

. Cl;~~,;~· DE PROFESÓ"RE!? É INVITÁDOS Á' L4s C0NFERE~CIAS DEL LICEO DE HOMB~ES', 

.".' '" ":,. . " 

:En oca~iOIles, anteriores hemos dejado consta~cia de los bien~8 que reporta á los educandos un 
torneo semejante. Cada ano de ello~ presenta en público sus trabajos literarios y los declama ó lee. ' 

'De esta manera, váse formando en el corazón del alumno el gusto por las letras y por la oratoria, 
tan necesarias y precisas .en la vida del profesionaL 

'AL~MNOS 'Q{¡E ASIS~IERON Á, LA CO~FERENmA ,D1'~ , LICEO., 

, L@s trabajos presentados fueron del agrado general y l~s jóvenes autores reCIbieron á la' lectura 
de aquellos l~s más e;ntu~iastas aplausos de profesores y c~n~iscípulos. ,' . . . ' . . .. " 
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Se nos ha dicho que el Sr. Rudolph está de acuerdo para que en la próxima reunión literaria 
que debe efectuarse en homenaje del 18 de Septiembre. tomen parte algunos ex-alumnos del Liceo. 

La idea nos parece espléndida, á la ·par que tierna, pue!! de ese modo se lleva al corazón de 
aquellos que ya terminaron su paso por el Liceo un recuerdo de pasados tiempos y se les hace notar 
que esa casa donde encontraron maestros y guías los reclama y los recibe con la ternura de unn 
madre cariñosa y que se enorgullece con el bienestar de sus I,ijos. . . . 

Aplapdimos, pues, muy sinceramente la feliz idea del inteligente rector del Liceo, Sr. 
Rudolph. 

-
En sI Teatro de la Victoria. 

¡Una ópera por aficionados! Pero, '¿qué van á hacer ellos? ¿No es nna temeridad, una locura, 
un insulto que se atrevan á querer interpretar lo que artistas distinguidos sólo_alcanzan á fuerza de 
largos 1ño¡¡ de estúdio ? . 

L¡¡s preguntas y el asombro que se refleja en ellas era cosa natural; nadie podrá imaginar que, 
dados los escasos elementos de que se dispone, pudiera llegar á formarse un cuadro. de amatel4rs 
líricos capaces de abordar con rara felicidad una representación de obras clásicas, con0cida~ del pti· 
blico, y 'en cuyas múltiples audiciones se ha mostrado siempre juez severo é ,inapelable. 

Convendríamos en . 
que un número de 
canto 'aislado, una ro
manza dificultosa, la 
interpretación misma 
de una comedia , de 
un entremes, de una 
zarzuela del género 
chico, no fueran obs
táculos para simples 
aficionados, pero una 
ópera com(!) P agliacci 
ó Hernani ... 

Sin e mb a rgo, la 
realidad lo ha demos
trado, las espectativas 
y esperanzas del pú
blico han q ued a do 
muy por debajo de 
los hechos, pues, csns 
s i m p le s aficiouados 
han podido probar 
que pueden tan t o 
cuanto necesita un 
actor discreto y co
rrecto para arrancar 
los aplausos del pú
blico que lo escucha . 

Principiando por 
la orquesta, una or-
questa numerosa co- El maestro Sr. La Mura , y los "amateurs" que tomaron parte en "Pagllacci." 
mo pocas veces se ha-
bía visto, diri~!da por la batuta del maes~:o La Mura, profeaor de los mismos que tomaban parte en 
la representaclOn; coros numerosos tambIen y elegantes, con la conciencia del saber flexibles y obe-
dientes á la dirección. ' 

y luego entre las par tes, Tonio, caracterizado por el Sr. Valent ín Délano Ross con tanta deseo
v?ltu.ra, con tanta, ,aleutía, con tanto amore, que antes d~ ?irlo cantar ya había predispuesto a!au
dltono en ~u favor. Oon poderosa .voz,~ elegante pose esceDlca,. el Sr. Délano interpretó hábi)men~ 
sus respectivoS ro~es , D. A:turo SlOn l agle, . ~l tenor, ~l ~avonto , en su papel de Canio, se condoJo 
de ~odo ~n espeCial, cantó con t~nta afinaclOn y sentuDlento, que en más de una ocasión se le 
obligó á bisar. D. T ecdoro Bascunán y D. Oarlos Beéche fueron también úntusiasta y justicieramente 
aplaudidos, pues coadyuvaron grandemente al éxito de las obras. 
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'¿Olv:idálbam@s á la ,Srta. Amelia 'Chacón,?, ¿Quién puede olvidar esa Nedcla, á.gil, graciosa, 
Hena depoesia 'Y de sentimiento? 

l ' · . . 

GRli1'l'@ lllE §EÑ@RITAS Y : U0VENES, Ql!l'É TOMARON PARTE EN, I'.QS COROS l!)E «PAGLIA,CQI:D. 
'1 '.' " $ 

I " " 

't'lliªsbil~a" c;Ies]!lués d'e tgd@, qU!l el público no fuella tan , nmlle~osb co~o ~n la audiciÓn pri'tnera, 
co~ tintlf i\)~i@t, razón, c,uanto que ,se trataba de una obra de earidad!' \ . ,", , 

~el1ci; "¡il !il!le hubo, inteligente \m ,alto grado, supo' suplir ,_esa falta y prodigar' á los artistas sus 
más ' se-illiíd'ós al1la-us0S. ' ' ' ' , , ,1 1' ,', 

, . ' r'- J I 

; ', 

) "y ' 

S~, 'Ir;. K. O., 
mente. 

.~. 

\ 

'; Buzón de Sucesos. 
Srta. Ma.rina, 881-ena.-Contestada ,Sil carta:aguardainos ''cn 

cambio su respuesta. ", ', 
Srta. ' Vobdora Pte.-AoeptJados: se publican bo.y. 
, , " '. MaNde Ud. lo qU,é Ud. ' quiera ' ,\ '

1
" 

(Y entre ello su corazón), ' ' ,-
,Que yo ya sé, ,V qladora, 

_ Como ha volado y vóló. 
_ ,: ' _ Sr.ta. -4,ida,""",M,u.y, bellos sus ,pensami¡mtGs, pero, es, menester 

variar la forh1a. Retoque ,Ud. algo 110 publicaremos. ' Mánde~ , 
n@s su lll!ma. - , , 

Sanf'ia,go.-¡Nó, Ecño,r! Ni, aUllC!J.lle Ud. 1l0S,: pagara 100 I ediciones an~icipada-

"Resoplo del aolma mía 
Eres 'tú; 

y yo soy el qüe te quiE'rC 
Como un Mi." 

¿COrDO un bru ... ? ¡Ay R. K: 01 
Resuello de ostra pasada 

Es usted; 
, " y la ip.feliz que lo quiera, 

, De pequén. ' 

RIZ-RAZ. 



20 SUCESOS 

l.YIatch de Billar. 

Durante más de un mes estuvo librándose entre varios miembros del Ceutro Italiano un match 
de bi,Ilar, que prometía al partido ganador un banquete en los .m.ismos salones del Centro. . 

Después de variAS albernativas, y, como era natural, el tl'lunfo lo obtuvo uno de los bandos, 
en los pnm!<ros días del mes en curso. . 

CRUPO DE MIEMBROS DEL CENTRO ITALIANO QUE TOMARON P ARTE 'EN EL MATCH 

Y EN EL BANQUETE. 

La reunión debió verificarse también por esos mismos dí!\s, pero hub) de ser postergada á causa 
de la inclemencia del tiempo y diferida para el Domiugo últ,imo, fecha en que se efectuó, sin que 
faltara un ápice del entusiasmo que rei naba cuando se anunció por primera v'ez. . 

Asistieron, especialmente invitadas, varias personas y los representantes de algunos diarios 'de la 
localidad. 

Football. 

T an creciente es el gusto por el sport en Valparaíso, que una de sus manifestaciones, la del 
j ootball, se trae entu iasmada á media població n joven, formando con tanta rapidez como faci lidad 
clubs. á cual de todos con visos de engendrar campeones de la mejor especie. 

En la presente ' emparada de invierno en que los ejercicios corporales son tan ótile ; como ne
cesarios, es cuando puede palparse ese entusias mo esportivo. 

No hay OominlYo ni día alº,u no de fiesta que pase desapercib ido para los jóvene3 {ootbolistas, que 
ya. eu Playa Ancha en el Recreo, en Viña del i ar ó en Chorrilhs, se reunen para disputarse en 
buena lid la. copa clásica ó los premio que acuerdan de antemano. 

Ojalá se difundan de día en día y por todas la ciudades de la República, tan útiles ejercicios, 
útiles y moralizadores. por cuant infl uyen podero amente en el desarrollo del individuo y lo apartan 
de los nentros del , icio que concluyen por_degenerarlo y degenerar la raza. . 
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El D~mingo jug¡¡.ron los clubs "Badming~on" y "Menzies" un grau par~ido en la cancha 
de Viña del Mar, dispu~ándose la copa de la Asociación. . 

TEAM DEL "MENZIES;'" FOOTBALL CLUB. 

El desafío fue presenciado por una gran cantidad de gente que. aplau,dió es~repitosamente á ~os 
jugadorefl.. Apesar del esfuerzo gastado 'por ambos bandos, se hizo un solo goal por cada uno, que-
dando, por lo tanto, indeciso el resultad0. " 

SeIna.n.ita.s. 

Pasada ya la semana de barriales y de lluvias 
al gusto del consumid0r, parece oportuno sacar 

al sollas cosas mojadas y aún las comple~amente 
secas, para deshumedecer las unas y desinfectar 

- las otras, cuando menos sea siguiendo los trata
mientos que aconseja el sabio y activo Consejo 
Departamental de Higiene, el cual, según me 
han dicho, descansa en paz hace mucho tiempo. 

y si no descansa, porque un Co~sejo nunca 
debe faltar, por lo menos se encuentra haciendo 
lo de los cocodrilos, esto es, durmiendo los seis 
meses de invierno y criando fuerzas para cuando 
no haya nada que' hacer. 

Pero se me antoja que es el Consejo y no otro 
quien ha aconsejado al Excmo. D. Germán no 
venir á Valparaíso. 

Porque se aseguró, y aún se asegura, que el 
bueno ,de Ji). Germán había pensado hacer un 
acto de presencia en nuestro puerto cuando las 
inundaciones. 

Pero alguien le metió ,en la oreja,'--:'cosa muy 
.,fá.cil en D. Germán, que se deja meter cualquiera 
cosa-que no viniera, y, como es hombre que 
antes que nada cuida su pellejo y sus oídos en 
casos de chubascos y batallas pitales, ahí tienen 
Uds. cqn que se quedó. Que no se quedó tam
poco, porque se fué á Los Lirios. 

-Pero es preoiso ir al puerto, le decían algunos, 
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preciso que S. E. vaya y se impúnga de .cómo 
está aquello: hecho un lodazal; una VenéCla en
lodada ... Y D. Germán, con su calma chicha, 
dicen que contestaba: 

Para ver barro, buenos son Los Lirios; para 
cuarcales, Los Lirios, y para todo Los Lirios; per?, 
si tanto quieren que yo vaya, mandaré á mi faml
lia y dá lo mismo. Yo no he de hacer nada y 

comprenda Ud. que hacer gastos en carbón para 
un tren especial y no lograr más que agua y 
barro... ¡allá s~ las compongan todos, que yo, 
mlentras ellos vIven en el fanrro, me las guiño á 
Los Lirios. o 

* • • 
Pero, si es cierto que D. Germán se conoce 

bien, no lo es menos que esa aparento indiferen· 
cia tiene ~us mQtivos. 

Figuremonos por un momento que somos algo 
del Gobierno y q ne, con la autoridad de ese algo 
S1uer~mos divertir y divertirnos á costa dAl Fisco: 
.y que nos dejan hacerlo y, aún, que nos incitan 
'pero que á los postres nos coje un tribunal cual: 
quiera y nos corta la digestión. ¡Sería algo atroz 
inaudito. sobre todo en esta bendita tierra, dond~ 
se corlarán puentes, malecones, alas ministeriales, 
etc., etc., pero gaznates, y deseos de gas~rónomos, 
jamás! 

D. Germán pasó por esto y desde entonces lo 
está pasando mal, pero excelentísimamente milI, 
como lo puede pasar un Germán, que es como 
decir una piedra-esquina. 

El19 de Septiembre pasado convidó á comer 
á varios, y ¡claro! para tantos el servicio de mesa 
anduvo corto en casa. 

Se ordenó hacer todo en un hotel y servirlo 
del mejor modo posible: fué aquello un modo de 
celebrar digna y oficialmente nuestra indepen· 
dencia nacional. 

Pero el asunto fué que al ver tanto bueno no 
quedó futrón en Santiago que no se allegara á 
las ollas de mediodía, ni recluta que no se pes
cara un asiento y se proveyera para si y para toda 
la parentela de lo más suculento. 

Total: una cuenta como no hay cuenta de 
otra: D. Germán la visa y ordena el pago, pero 
el Tribunal de Cuentas le dice nones, aduciendo 
en capítulo que: 

([Se va haciendo un abuso dejar que D. Ger
mán coma tanto y con tantos en una parada 
militar, cuando no debía sino hacerse la paraiúJ., 
y que es menester castigarlo como á los chicos 
quitándole la sopa y los paseos, ya que·se porta 
tan ma],» 

D. Germán se apronta para en el mensaje del 
próximo año dar á conocer al país entero con 
facturas y certificados de medico que el no puede 

___ .:.iN_' O~H_ay CO~[ c) EL)' ER ROCAR R [L URBA.NO DE VAT,PARAÍSO PdRA. ATENDER AL PUBLICO! 
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dejar de hacer siquiera algo por , su barriga ya 
que no puede hacerlo por la N ación.' 

* * '" En est,o no se parece cim ' nuestro Iutendellt.e y 
nuestro primer Alcalde quienes, d,~~afiando la in~ 

' clemencia d~l tiempo, la lluvia tOl;rencial y la 
mar misma, han, dado' pruebas de ser cui,dadosos 
del bien de la localidad. 

" n. Joaquín tiene buenas narices y desde hace 
tiempo está educando el olfato de los mandari
nes santiaguinos á fin de que arreglen el puerto 

,siquiera sea para qúe cuaIido vengan de veraneo 
les siente bien la estadía. 

¿Y Oasimiro? A'Oasimiro le sobra el casi y la 
inve'ntiva pero está lo mis~o 'que aquellos á 
quienefl el valor le~ sobra pero que 'las [ieroas se 
le dablan., ~ .. ' 

Oasimiro haría mucho pero nD tiene con qué: 
, " 

el hogar municipal le debe á cada Eanto una vela 
y al demonio un velón y cuando Oasimiro quiere 
gastar siquiera un par de chauchas se le asoman 
las golqndrinas de pasados tiempos con m~nifies
tos ,deseos de escapar hast.a con el lavabo del mo-
biliario municipal. , " .. ' 

"" '. 
Y. oo ' ¡noca triste! El sabio D. Rodul{o Ar- , 

mando Phillíp9, el gran servidor del raí~, el que 
amab.a á OhíJe con toda Rll alma grapde y buena 
y. propendía á su engrandecimiento, el' recorda<lo 
maestro ,de varias generaciones. ' ha, bajado al se
puTcro," como "bajan los hombres qne han cum
plido ,con su deber que se han conquistado el 
universal 'a,pl.'ecio y ' q:ue están rodea~os de la 
'aur:éola inmacula~'a de la sabiduría ' j del pres-
tig:ié. ' 

ALV,-QN -Lu,. 

'"l 

, I 

Asa.lto ' de \ esgx-ixna. 
) 

E'n el ampli0 salóB del Oírculo Francés, verificóse en la noche de,l Martes u'!'\ inte,nisimte asalto 
de esgrima entre el ,profesor a,el Bat,al.lón Maipó. y de la policía de este puerto, maestro D. Lúis A. 

; Hurtado y los aficionados Sres. Santi!1go Lambert y Jesús Ibarra. " , ' . , 
, Se efectuaron asaltos á florete, á sable y á espada, en todos l~s cU!jJ~s los aficlO,nados'demostra~ 

ron elega]!cia y destrp.za~ tales que a~rar¡c~ron fácilmente los aplausos de ,'los numerosos circuns-
tantes. " 

En cuanto, al Sr. Hurtado; discípulo de los maestros Scansi y ,Crist'ini, supo colocarse á la al-
tu¡:a de su ya reconocida fama, d~ esgrimisLa. , '," ~" \ 

, El plÍplico, entre el que se ,encontraban oficiale!? de la gual'n'icióll, lo felit itó por medio' de aplau-
,S08 r~petidos y'espon,táne0s. " , ' 

GRUPO DE ASISTENTES AL ASALTO DE ESGRIMA EN EL CÍRCULO FRANCÉS. ' 
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cActualidad Santiaguina. 
La. COD1pa.iíia. de Opera. 

De acuerdo con lo que en números pasados prometimos á nuestros lectores y deseosos de satisfa
cer los deseos del pl)blico porteño muy ju~tos por cierto de conocer mientras tanto, siquiera sea toto
gráficamente, á las principales partes de 
la Compañía de Opera, iniciamos hoy la 
série de fotografía~, colocando, en primera 

,línea los de dos elites de ella. 

Chop 'n ha. sido 'en la Opera una nota 
sensacional. Nuestro público conocía ya 
e'ta obra ,magistra.l pues el año pa~ado 
Bassi había arrancado en ella atronadores 
aplausos. 

El año pa~ado ya que á él nos referi
mos, Chopin alcanzó en su primern audi
ción nn éx ito inusitado. 

Este año no ha sido inferior, pnes¡ los 
artistas-que lo desempefiaron, han hecho 
verdadero lujo de voz y temperamento ar
tístico. 

Los aplauso~ del año último se han 
con vertido ahorá en grandes ovaciones 
para el delicado tenor y la distinguida so
prano lírica, señorita Maria D' Ameyro. 

Cón haber sido tan bello el del año 
pasado el eh J7in de hoyes aún más inten- _ 
so, más armonioso, más sentimenta). Vs 
una obra que ajusta perfectamente con el 
temperamento de B.assi. 

La sefiorita D' Ameyro, de Flora, ha 
estado más elegante, más apasionada, más 
distinguida que nunca. 

ChoJ7in figurará muchas veces du
rante la temporada en el cartel del Mu
nicipal: 

Sr, Rio&rdo StraCCiari , bari tono. 

Srta., Maria Giudich, soprano dramática. 

-
El Sr. Juan Coronel. 

Juan Coronel es un 'nombre popular y 
querido en nue-tro país. E~a el de un bri
llante escritor colombiano que difundió en 
la prema chilena notabilísimos artículos y 
estudios que llamaron profundamente la 
atención del público por el talento que 
ellos acusaban en el autor y por el fácil y 
galano estilo en que estaban escritos. 

El esfnelzo de su trabajo agotó su sa
lud , y en un triste día sus lectores cuoti
dianos se vieron sorprendidos con la noti
cia de que la locura babía hecho presa de él. 

Conducido á la Casa de Orates le siguió 
allí , j unto con la compasión de todos, la 
p"otección y el auxilio generoso de sus 
amigos y admiradores. 

La muerte Eoq rendióle hace poco. Sus 
restos descansan ya en el cemenlerio. En 
su tumba se pronunciaron sentidos discur
so~, ecos del s~ntim iento general de 108 

chtlenos, cuyos llltereses sirvió -y defendió 
con ardor, en horas de polémica fuera de 
nuestro país. ' 



',La tiesta del Arbol. 

La Sociedad de Insbru6ción Primaria había org~nizado una hermosa fiesta escolar para el Do
mingo 24 del corriente. Esba fiesta se celebró con lodo brillo y entusiasmo en un día claro y prima-

veral que hacía recordar ' los días 
luminosos y alegres del mes' de Sep
tiembre. La «fiesta del Al'bol» ha 
sido un verdadero acontecimiento en 
e,sta capital. Tres ~scuelas ele las que 

. mantiene la Sociedad nombrada 
acudieron al acto. ! 

A las dos y media de la tarde 
podía verse al pie nel - tabladillo co
lacado en la A ,cnida M,ntta. esquina 
de Arturo Pnit. \lna gran masa de 
gente que rodeaba ~\ cerca (le do" 
cieutas alumnüs de " lns eSC111'l:Js 

-Franciscó Arriarán, Irali'a y ()'1~!1: ' 
Abl'ió~e la, f!esta ' con ' un ,lJermo~o 
coro cantado 'por los escól>ires y 'di
rigidü por el maestro, Grpgorio 2.° 
Cuadra : " , ' 

. ¡- -~-_ .. _' ----.-.. "r -

T dbla.di\lo desde el cual pl'esenclal'on el acto las a.utoridades . 

El comité di¡:edi,o ne la ccre:'" 
mania ,~cupaba el tab'\lnillo, pint.o
re~co y profusamente anornado ele , 
banderas. Uno de los o"ganiz!1dol'es 
del acto Ee adelabt.ó á hacel' uso de 
la palabra y en términos claros y 
calurosos explicó á los circunstan'es 
el significado que tenía la fiesta del 
arbo!. Ella está con<agrada, dijo má~ ó meno~, á crear en los niños el amor por los árholes, el cui
dado atento de su canser.vación y su .cultivo. Es preciso, agregó , ,que 10 l niños ele hoy contrarre,'ten 
la obra destructora de las: generaciones pasa-ias y repueblen de árboles nuestro país, arrasado por la 
incnria de, ~os hombres de otra ed:¡,d, que destroz3-ron nuest.ro~ bosques y nuestras grandes selvas sin 

prever los gran,eles peligros que tal 
ac' 'ión entrañaba y los de~astres que 
en el futuro podrá traer . 

FIRMANDO EL ACTA. 

Un nl1evo coro brotó de los labios 
de los niños. En ,seRuida losorga
nizadores de la fiesta levantaron una 
acta a'usiva á l.as circuns{;ancias j 
depositándola en un fra'co la ente
rraron al pie de un arbo!. 

Al tocar la banda la Canción de 
Yungay los niños Ee d'i-persaroD y 
fLterOn cada uno á , plantar el arbol 
que se les había designadó. 

, Es imposible dar idea del con
tento, del entusi~smo con que todos 
ejercicaron esta ' ,oper >l ción, Veíase 
eu 'el rostro de los pequeños un in
decible sentimiento de lllacer al cu
brir de tierra el hoyo 'en el cual ba
bíau depositado la frágii varilla que 
las niñitas ataban 1 Llego áun soporte 
con cintas tricolor. 

La ceremonia terminó más ó me
, nos',á las ciuqo y media. 

N uestl'OS lectores pueden ver un 
grupo de los miem,bros de la comi
sión organizadora de la fiesta fir-
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mando el acta conmemorativa de ella, y la formación de las escuelas que concurrieron. Pneden Bsi
mismo observar áPa comisión instalada en el palco-tabladillo, ~ profusamente adornado de banderas. 

Las escuelas públioas regresando' de la fie~ta del Arbol. 

Esta fi esta que los porteños vieron celebrar hace dos ó tres años bajo~ los anspiciosl del Inten· 
dente José Alberto Bravo, será repetida aquí en la Escuela Agrícola de Nuñoa, y en los Andes, en 
el J~iceo de Hombres. 

Enlace Larraín Búlnes-Larraín Cienfuegos. 

En la semaua pasada con~rajeron matrimonio en Santiago el Sr. D. Carlos Lltrraín Búlnes y la 
Srta. Ana Larraín Cienfnegos. 

Sr. Ca.rlos Larraín Búlnes. 

Puso las bendiciones el Iltmo. y 
Rvdmo. Arzobispo de Santiago, D. 
M ariano Casanova; sirvieron de padri
nos los Sres. D. Alvar-o Larraín-Por
tales, D. Aníbal Larraín Búlnel!; y de 
madrinas las Sras . María Mercedes 
Cienfuegos de Larraín y Enrique ta 
Búlnes de Larraín . 

Fueron testigos los Sres. D. Do
mingo Matte, D. Gonzalo Búlnes y U. 
Jul 'o Larraíu C. 

En el matrimonio civil, efectuado 
en casa de la no via, sirvieron como 
testigos los Sres. D. Alberto Lecaros 
O., D . Alnro Larraín C., D. Luis La
rraín 13úlnes y D. Samuel Larraín B. 

A la brillante ceremonia asistió 
una distinguida y numerosa concu-
rrencia. . 

Damos el ret rato de ambos con
trayentes y nos complacemos en en
,iarles nuesl;ros p1rabienes. 

.-

--..., 

Srta. Ana LarraíD Clenfllego8. 
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El sabio don Rodulfo Armando Philippi. 

N uestros lectore~ saben ya que el Sábado 23 del corriente 'dejó de exi,tir en Santiago el 
sabia aleman don ,Rodulfo AflI1ando Philip.pi. La 'obr(1, de ,este eminente naturalista es 

Dr. Sr. Rodulfo Phjlippi. 

sufieient~mente conocida entre nosotros para que tratemos de diseñá~la en estas líneas. Baste ~016 
recorGar que' el egregia sabio perteneció á esa legión de extranjeros 'que se llamaron Bello. Gai, Pis~j, 
Domeycko, Sa~ie, etc., que con sus luces y su genio echaran las Dases de nuestra- República 
científica. 

iHaeía cerca de cincuenta años 
t}ue el sefior Philippi vivía en Chile. 
Llamada á administrar en _Valdivia 
un 'Cundo de su herrp.ano, ' dop. , Ber
nardo Philippi, el hizo rápidamen
te una C,lrrera científica que le llevó 
al alto puesto de Director de nues
tro Museo NacionaL Es á los go
beql$,ntes Montt y Varas á ' quienes 
se debe haber apreciado en lo que 
ers' la obra de este ilustre extranjero 
que llegó á a,mar á Chile con tanto 
cariño como á su patria misma. 

Su trabalo científico es largo 
y luminaBo. Estudió· la flora chilena 
y la zaología con extraordinaria sa
gac~dad y merito. ' _ Sus estudios. tie
nen una seguridad, una claridad, 
acusan un conocimiento tal de nues
tro suelo, que el investigador puede 
descansar en ellos como en la base 

Funerales del Dr. R. A. Philippl. 
Carro con coronas escoltado por la Socleqa.d Alemana. 
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de un monumento de rrrani to . Rodea10 de fl ores, de hermosos jard ines, vivía en una casa levanta
da en la Quinta Norn~a l de Agricul tura. Allí vivía entre sus libros, cumpliendo su alta misión 
de estud io y de enseñanza,como un béroe d~l t rabajo. 

La muerte fué dulcemente á 
cerrar sus ojos cuando ya la noble 
tnrea del sabio eSGaba terminada. 

La sociedad entera ba ido á 
rend:r un último tribnGo d'1 admira
ción á cse bombre de biell, á cs!:! 
maestro que tnnto h icier>! por el 
progleso científi co de Cbile. 

Las ccrcmoni ns relat i\'us ;."\ 1\ 
sep ll lt:Lción de IlIs re~ tos ¡J .. .l cm i
neLlte sabio, han re,es ti do un cantc· 
ter t,,1 de !!Tan,lt·z·\ \" de ,e llti mielll o 
l,úbli co. que consu:· la el :¡nimo JI! 
los chi h-l1 os, de l]L1i orieE ,e dice:\' 
mellLldo que 11 0 ,abr n recolJ oecr 'y 
pagar 105 sel'\'ic:ios hechos :'1 su pa
I ri a . , 

El Lnn es sc estableció {\ I:lS 7t,. 
de la larde ulla inmen:a rorneria ~ 
la Quinta Nornr al. en uno dI' C11)"OS 

jardines está la cnsa en qu e el sabio 
termiuó sus ú'timos días. Congre-

Des fi l e d e a.u '.o r ida.des y c orporaciones literaria.s y cientíllca.s . 

gada all í una gran muchedumbre,e procedió á trasladar los rcst 03 á la 
donde debían ser velndos hasta 1') día siguien te, que era el del -e nt ierro . 
lu mna ésta se distendió hasta cubri r más de diez cuadras . .. 

U ni ,erdidad de Chile, en 
Puesta en marcha la co-

CA PI LLA A R DIE:-ITE E:-I EL S I LÓ " DE JJ OXO R DE L ~ U :-lIVERSfD~D DEL EST AD O. 

Al llegar á la niversid.ad pudo calcularse la muchedumbre en diez mil personas ...... 
Los restos fueron depo. Gado en el salón de honor de la Universidad, en el mismo si~io en donde 
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Pres~ntamos á nuestr03 lectores un grupo de voluntarios de la 8.a Oompafj.ía de Bomberos de 
Santiago. Dentro del valIente Cuerpo de l.lo~beros de la capital, esta Comrañía es ~na de las más 
estimadas por. la pericia de sus trabajos, el ardor que desplega en el peligr'o, y p~l' el ~spíritli de com~ . 
pañerismo y fraternidad que anima á cáda uno de sus miembros. ' ' 

- DE PUNTA ARENAS 

La ciudll,d más austral de Chile y con la cual aún no podernos ,uQirnos y comunlc~rnos como 
aebiéramls, está t0mando de día en día mayor valor por su induscria ganadera. . , " 

Una' manada de ovejas. Bañando las ovej'as ' de uña hacienda. 

Son ya mu.chos los est3iblecimientos de ,este género que existen allí y que forman uua fuente de 
riquezas bastante ' noCa ble. 

En nuestro próximo número daremos algunas otras fotografías references á esos establecimien
tos ganadems y á l@s campos de los alrededores. 

l..Y.Iúsica. nueva. 

Por la casa: editora de Brandt & Co., ha salido ¡ luz d03 hermosas proqucciones musicales que 
llevan por título: "En el Cerro de Santa Lucía" y "Alma de fuego," las cuales, á juicio de entendidos, 
se harán las favoritas de los salones. 
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Este puerto ha sido últimamente teatro de grandes acontecimientos con motivo del fuerte tem
poral que ha recorrido casi toda la costa de la Repúbli::a. 

Tan grande -fué la tempestad que 
F-e desencadenó allí que se asegura 
no hay recnerdo de otra en los últi
mos 25 años: el Río Maule aumentó 
su caudal hasta inundar casi toda la 
población é imprimir á su corriente 
una velocidad máxima de 11 ~ millas 
por bora . 

.Á causa de la braveza del mar, 
garraron sus anclas los vapores lI{Ct
lleco y Cautín y, como continuara 
el peligro, sus capitanes optaron por 
vararlos sobre lecho de piedras de 
do próximo á la barra. 

Se dice que esta varadura pud~ 
muy bien haberse evitado si la 
Compañía de Vapores hubiera colo
cado ya las estacas que tantas veces 
se le ha insinuado colocar en tierra 
á fin de asegu rar aún más á los 
vapores que tocan en ese puerto, 
falto basta la fecha de mayores co
modidades y expuesto por la desem
bocadura del Maule. 

La goleta ,<,'aritet y el pai leboat 
Cm'san estuvieron también en pe
ligro, pero fueron auxiliados á 
tiempo. 

En la barra se encontraron el 1~ 
del presente mes, día en que se efec
tuó el sondaje, 26 pies de agua. 
~ " Felizmente el temporal pasó des
-pués de 13 días de constante lluvia 
y viento norte, que bacían esperar 
los dolorosos acontecimientos terres

El vapor "Cautín" visto de frente en el sitio del naufragio. 
Al fondo oe divisa el "Malleco". 

tres y marítimos, ocurrido!! durante el invierno de 1877. Los campo's vecinos y la población misma 

l· -
l-

•• 

El vapor "Caun n " visto d el costado en el sitio del naufragiO. 

se encuentran 
en el más la
mentable esta
do: casi no hay 
una Bola habi
tación que no 
baya tenido 
que suFrir las 
ca n secuencias 
de la copiosa 
lluvia. Sin em
bargo, elaspec
to qne presenta 
e o n s titución 
no es el quepo
dta esperarse 
dada la ~rave
dad del furioso 
temporal; 1 a s 
autoridades lo
eales han dado 
evidentes prue
bas de sn labor. 
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Batallas, encuentrO's, cO'rrerías marítimas y peligrO's ' de complicaciO'nes internaciO'nales hanse , 
esarr011adO' prO'fusamente durante JO's, áltimO's siete días. , 

La Ru¡;ia cO'n su e!lc)ladra vO'luntaria de crucerO's ha estadO' á punto 'de meterse en una bara-
hunda cuya ganancia 
nadie querría arren'-
darla. ' , 

Inglaterra y Estados 
U nidos cuyas banderas 
llevaban los buques 
Kn ight Commander, 
Formasa y Malaccahan 
envi'ldO' enérgicas notas 
de protesta por el apre
samiento indebido, se
gún ambas naciones 
creen. 

Basan su prO'testa en ' 
el hecho de que los 
cruzadores voluntarios 
nO' tienen el rango de 
buques de guerra y, por 
lo tanto, sus operaciones 

Un encuentro de 108 ejércitos beligera.ntes en Korea., marítimas no pueden 
ser clasificadas con 

arreglo á las prescripciO'nes estrictas del DerechO' InternaciO'nal.1 Tan á seriO' se ha tomado esto que 
la Inglaterra ha ordenadO' á su escuadra en Hong-KO'ng que proteja la libre navegación de IO's ,bu
ques mercantes inglese3. siempre que se jus'tifique su cO'lnpletfl. neutralidad. El Japón, por su part,e, 
se ha aprovechado de ' esta circunstancia y mandado all\far Rojo en persecución de IO's cruceros vO' · 
luntarios á una escuadrilla de IO'rpederO's cuyas baz'añ"s aún nO' se conocen. 

Por tierra el estado de' cosa!; es y sigue siendo favO'rable en todO' á las armas japonesas que it0 
parece siRO q!le tuvieran la victoria en la punta de S11S bayonetas, El célebre Oku ba tO'mado lÍo san
gre y fuego á Ta·shi ·Kia,u y se dirige á Liao ·Yang con el gruesO' de ms tr9pas con la intención ma
nifiest.a de llegar al corazón mismO' del ejército moscovita, concentrado en )Olukden. 

'F3Jn eiertO' é inminente es -esto que 108 agregadO's militares extranjeros del tercer' cuerpO' de 
ejércitO' se ?irigen actualmente al teatro de la guerra, seguros de asistir á grandes O'peraciones. 

EMBARQUE DE TRO'PAS JAPONESAS PAUA EL TEATRO' DE LA GUERRA. 
• _ __ I • . _ _ . _..J 
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C0SACOS ELEVANDO AL CIELO SUS PLEGARIAS l\WfES DE ENTRAR EN BATALLA. 

KUl·oki no suena, 10 mismo que Togo; sin: embargo, s\guen los desembarcos de g randes l 1efuer-
. zos en las costas veci nas. ' 

Port Arthur sigue amagado, pero se cree que muy próximo está el dia del gran asalto. 
La pericia japonesa ·es tal, y tan grande es su secreto, que nadie hasta l~ fecha puede prever, 

' siquiera medianamente, los planes de Kuroki y Oku. 

T ROPAS JAP ONESAS DESEMBáRCAI' DO EN LA PENÍNSULA DE LlAO.YANI} . 



" . , 

" ' , SUCESOS , - , 
- , .... " I ~ .. .. • , " .! . ' . • 

.' "f , . "',. 
, 

jlW~~~~~WW~~W~~~~~~~~~~~~~1k 
, , 1[ 

l~p~Qi1~mi1~~f]) " " 

, 

" I ' , 

" ' , ' '. 
I " 

1+ ···· .:Ii 
~ " 18~ , I O .'. rol I 
81 Ia1 R ~ I Ul " O 18: 
~ .-1' S ~I 
~ ~ ~ 

I g I 
~ ' >- " ct E 

1' 0 ~. i 
~ M ~ 
I ~~ '. 
CJII ~ O IS 
I "e( ' E-t I 
tUl ,= I 
I 

"i"1:) 18: ' 
~,~o , 18 

8I
,.. >1 ~ 18: 
,.. ". 18 ~ t' '1 .. 18, 
SI ' ,': 1, 
I . "" DELA CASA DE ",., 1 
I
I ~, Yf!:ü. úeKumillon JJeilk 11 

CONDEl.L, 46-VALPARAISO. , v, 'lB' 

.~ __ M_~'M~~WAM' 



/ 

PAOUHES uE" 
24 CIGARRILLOS 

10 cts. 
PAQUETE.. 

.. COlt PREM\OS 
PE $ 1.~asta $100 . 

ÚNICO S kGEN1ES WAGEMANN'J CA. va\llaraiso ,sant~PClÓL 

.\ 



.. 

SUCESOS 

DE JUNIN. 

PANORAMA DE LA. CIUDA.D, VISTA TOldADA. . DESDE LA PART E SUR. 

tlBRERIA 'INGLESA 
VALPARAtso 

de J. "W .. H'AHDY 
Esm.eralda, 11· . 

-Ú·tilesp.ara Escuelas. Art1cul?S para Escritorio. 
Textos para Colegiales. LIbros, en Blanco. . 

Papeles .p8ira Cartas y en general para toda clase 
, de impresiones. 

YEN~AS POR MAYOR Y MENOR 

,c 

SANTIAGO 
Huérfanos, 918. 
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'Vida.. 

Tú, que podías ser buena, ser útil y ser gran-
de, eres delictuosa. . ' 

Los sentimientoe pasan por tu faz, trepldand() 
borrosos, como las escenas humanas en la celo-

.. loide ,del winematógrafo ... Movimientos anorma
les ridículos... Se camina con cómica grave. 
dad, se corre, se juega, Ee ríe ... se trabajal. .. y, de 
improviso, se nubla la escena .. . pasa la figura. 

¡ Febrilidades! " 

Madame Le Fevre en Valparaíso. 
Cediendo al pedido de numerosa~ y distin~uidas 

damas de Valparaíso, se ha establecIdo lLgenClas en 
esta ciudad para la venta de los renombrados pro
duotos de Mdme_ Josephine Le Fevre, que tanta .ac~p
tación han t enido en Santiago y en las provmcIas 
del Sur y Norte. . 

El surtido recien recibido de Estados Umdos, 
de los productos Le Fevre, para. el embelle
cimi~nto ,de las damas, está completo; aunque 
todas las preparaciones son de primera calida~, 
se recomiendan especialmente: Velvo, para qUl
tar las arrugas del rostro ; Celnarf, para desa: 
rrollar el bu-to ; Crema Real, para bl~llquear 

,Y hermosear la cútis; Mando, ~ara qUltar les 
-vellos def~ctuosos ; Crema de mIel y almen
dras para suavizar y refrescar la cara; Cre~a 
de Pepinos y Violetas para curar las grJe
tas 'y quemaduras; Pax, p~ra extirrar los ma!os 
olores ocasionados por el Elidor; J abon Ins
tena la delicia del tocador de las damas; Al
mendra molida substituyente del Jabón para 
complexiones deli¿adas; Rejena, para quitar la 
caspa; Restaurador del Cabello Cano, 
vuelve al cabello su color natural; Shampoo, 
del iciosa preparación para lavar la cabeza ; Bál
sl;Lmo contra las pecas, para desapare~er las 
pecas, cualquiera que sea su procedencla,-y 
muchas otras preparaciones higiénicas y científi
cas, que se detallan eu el folleto Le Fevre, que 
se envía grátis á quien lo solicite de los agentes 

.. CHIRGWIN 'y .CO~ 
Santiago - Calle Estádo, 218 - Casilla 2243 

Las preparaciones LE FEVRE se encuentra.n en 
venta en Val paraíso en las siguíentes Droguerías: 
1.: Bochstettr y Ca., A. Eppens, Félix Bellicia. y Gui. 
Uermo 2.° IIIÜDolch, G. Ortlz y Ca. 

, Consultorio Le Fevre 
Establecido en Santiago en los altos de la casa de 

la palie Estado, N .O 218, Casilla 2243. Atiende con
sultas por correspondencia , sobre el uso y aplica
ción correcta de las preparacioJles L e Fen-e, se ba
cen tratamientos especiales conforme á los últimos 
adelantos de la ciencia, pues, está regentado por 
Mdme. J~ Porter, profesora del In t ituto de Belleza 
de París. Masage eléctrico. ManicurI?g, pedicuro, 
tratamiento del cabello, del busto, pelllados, etc. 

¡ Escalones hacia el comúu abismo 19noto! 
¡Vida! 

Los hombres te desean hasta exp~rimentar e~ 
terror de perderte ... No te aman, te desean, nada 
más ... y se tienen por felices. 

Siendo magno ideal, te hacen mísera necesi
dad. 

No te couocen ... no te aprecian. 
l~l ' eo'oismo, desde muy tierna edad les enseña. 

&. ') ~1...It':l 
' las pnmeras letras. 

Tus arrullos, tus dulzuras, dejan el insomnio
de los aniquilamientos, la imbecilidad d.el has~ío. 

Son la pena pr(,xima y la pena leJana ... la 
pena siempre. 

A veces, sonríes y matas. 
Tu misma constancia cariñosa concluye con 

una pMtllma inmensa amargura: irse para jamás 
volver. 

Por eso, cuando conmigo te sonríes, veo ronc· 
cas burlonas. 

No tienes un corazón, tienes muchos. 
¡Frívola! 

Sin desearte nunca, te he amado siempre sin
ceramente . . . ¿te ofendo acaso? 

. He ag«ltaclo mis má~ :raliosos re~ursos de per
suasión para hacerte utIl, y he tellldo que .COD· 
fOl'marme con verte parecer buena ... ¿es el Ideal 
acaso? 
. No te conoces ... no te va loras. 

¡Cortesana! -

La maaa Natura ha consegnido que por loe. 
siglos de los siglos seas joven y bella. 

Eres su primogénita, su orgullo . 
Tan s610 no ha sabido educarte ... mucho roe

nos te educarán los hombres. 
A la amistad de la Felicidad, prefieres la de} 

Delito. . 
El Error te persigue, y tú ... eres débIl. 

Cortesana, sí, pero ilustre. 
La humanidad brega jad¡ante por tí y para tí: 
Los Eabíos te respetan, los poderosos se te ha 

millnn. . I 
La Tierra entera se regocija al sentIr e rore 

de tu ropijje, al percibir el perfume de tn cuerpo. 
-y no te comprenden, ni te conocen. 
¡Vidq!. .. ¡Vida! ~ . Al fin ¡mujer! 

VICENTE ROSSI. : 
1 
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SOMBRERERIA DE lUJO 
4v •• eV.B 

" lA MATRITEN~E 
CALLE CONDELL, N. o 90,-'L~: ,Victoria, 

VALPARAISO. ':I:' " J 

- '- . 'j ] : " ' , ESQUINA LAS HERAS 
Ponemos en conocimiento de nuestra 'di$~" \-, ~ ,; , , 

tinguida clientela y del público en general, . ~ 
~ne hemos abierto una tienda de sombreros Visitando esta Sastrería se con-
para señoras, señoritas y níños, bajo la di- / 1 / 
t'eccióu de una señorita ex-directora de va- venceran que es a mas conve-
t'ias .casas europeas'. , niente en Val paraíso. 

Contando con un esc('gido y variado sur- En gusto para vestir y econo-
tido dé sombreros y artículos de alta nove- mía en sus precios. 
dad, impórtados directamente de las prin- l. . .. , . 

-cipales fábricas extranjeras en este ramo, " Ttrr /j T¡Mf' h.\ '1I'~I¡ 1'1íi:'f~ ~1if:' 
esperamos satisfacer el gusto mas e~~~ente. , ; ~~I M~' J1!l ~i , JI,l .~.Jl."'~~ 

hasto. Julio 8. 
Enrique Gaggero y Ca. Victoria, 74 

hasta Julio ~, 

SABY,BBRIA ' DB, + , 
• l ' . 

~·tABLOS 
SE~~ANO, 44 - Tetéfon~ I~glés No. , 12~5 .~ Ca'siÍla No. 1355 

Importadén directa de Casimires ingleses ,y fra~ceses. ,Especialidad en'pa,ftos púa oficia
, .les d~ marina. Surtido complete de boto,nes, 'espadas; galones, charreteras; canutillos para 

bordados. etc. etc. ' . ' .: ~.,. . j . ',_ ' ,<" 

- ~~~ft~~~ft~~~~~~~ft~~~ft~ft~~1. ,lo o¿ é~~leoso~~~t~j~s o~;eo~~;eo Ud:· ~~ol~s·:üi~é~r~~~ °d~ Es·c· ibtr?·.: : 
e . ' ~ Eú:ritura toda ,vis,iblé. . Ali~eaci6n ,re?t¡J. y • : 
.#o Ipe,rmanente. MeCalp~!110 reduCIdo; CasI ,sm re- ~ 
~ :Isortes, acción natural y direct.!1' Toda . parte .,. 

l o .. ,fuerte. para ',dar re~~tencia y durabilidad ,La ~ 
• ' .~ayor,:~e,ncülez, s,ea pa;ra ver, aprende!,'; hm-' ~. 

,.plar, componer,' etc. . " • 
o • . i .. E'stor puntos he búscado 'yo·, ,los he escogido : o 

,#O 'y Son lo~ qué Ud~ encontrl\rá 'en, la~ má(quinas ~. 
~ ,:que . ofr~zco e9; , una variedad ,sin igual por sus o • e 1- bondades . . , Entre ellasresa,ltan la . . : : 

-C 4545Ba.rlock'-' ~ 
,~o 'la mejor para copias, 'para mimeógrafos, etc., ~ 

y la más fácil de aprender; 'la , .,. 

' : o 1;' 4545IIa.D1D1ond" 01 
con' tres estilos~de tipos variables, á" voluntad; o • 

y~. ' o : 

4545"""'ellin.gton." ~ 
, á $ 170.00, la rháquina más 'notable del siglo . ~o : 
á su precio. o • 

• Desconfíese de av.is08 de pura~imaginación 'y fíjese en mi número 39. : : 

.' M. R. S. Curphe~, Ésmeralda N.O 39; VALPARAISO. ! 
~ • Catálogos, para' todos los que lo pidan. 855, Feb 19, m. ( 

~~~~~WW~~WW~"W" .. 



J G· CORREA}\LBANO 

./ ~ 

. 
\\ ~ 

.Jtb~~. 
CA~LO~ DÉLANO 

AJENTE JENER AL 
VALPARAISO-PRAT. 47 

;. . 

Ndm. IU h._t ... ('t .. 14. 

CHILE 

COCINA 
rápida y económica de [BI 

de parafina 
Sin mecha, . sin hnmo, sin olor, 

sin nOlliD y sin vellID'o 
Gasta CINTA. VO y MEDIO ~& 

parafina por hora 

Precio: con horno • 35,00 
Id. BÍnhorno...." 25~00 

Anafe "SiriUB," Bolo. " 15.00 

MAS DE . 1,500 VENDIDAS 
EN V ALP ARAI80 

w. R. GOlORIGK 
DEPÓSITO DE COCINAS 

Oalle Serrano, .N.o -30. 

TRI·LLADORAS. 
SE:-G-.A..I>O~.A..S 'Y ~.A.ST~XX.X.O.s 

MOTORES A VAPOR Y P.ETROLEO 
'TIENEN CONSTAI'tTEMENTE EN VENTA . 

W~~ LI ~ "'SON, BALFOU~ ~ CO. 
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'ARTíCULOS PLA'I'EADO& DE o FA'NTASIA 
BAN.COS, E~ca:1eras de 'tijera, Cajas para dinero y sillas para niños. 

CATRES de fierro y de bronce con sommiers (gran surtido)', 
CNCHARAS, Cuchillos y 'Tenedores de plaqué "DIXON.'" 

COCINAS á gas y parafina, muy económicas para familia. 
, ESCOBILLONES para pisos y alfombras, Felpudos, LiJa-

, :piabarros y farágüeros, 
LA VATORliOS de fantasia enlozados y Jarros estanados para leche, 
" LINOLEUM, ' Guardas para pisos y Transparentes de tela encerada. o 

LAVAPLATOS y Tazas de loza para lugares, o 

PRENSAS para jugo y Maquinitas para picar carne. 
SE;RVICIOS de cristal, de niquel y de porcel~na. 

Se vende al de,ta.lIe y 00 á precios sin , co~:petencia .. 

:Ii,Q:a~A~N Y. CA. 
' o,~' ~ 36, '> ,Aveiuda' del Braslr (estación Bellavlsta). o : 

Nóm. "~ 

CÁPSULAS LAéBOII 
Al BROMOALCANFOR 

lis un Calmante, un hipnóticO y 
aiflUespasmóqico muy enérgico. 
, Es , el mejor calmante de los 

centros neroiosos. ... 
' pAiUS, 31, R~e phlllppe de Girard, 31 

~ y EN LAS FARMACIAS. 

SILdeBAR:EGES 
" BOU,RET 
'(BAÑO ' SULFUROSO sin OLOR) 

pa,r~ cO'llIb~tir la'~ AfecCiones del Cútls 
"No ~i le'ra las baft~deras, ni los 

melaies, [Ji las pintu,ras. 

, ~. LACROIX ~ C,~,31.R~e'p,~~il l'P!' ~¿í~rd;PA!l1S 
_ . v lEN .'"R,MAC.,AS .- · 

, ' , 

INYEC,CI N .. 
• o ;lACR'O.IX 

(Mético, ' Resorcina y OJ(ifenilsulfltos) 
ia más :actiya para ,el trata

miento de las e'nfermedadBS 
secreta's; :contagloSa$. 

-ter.---

NEUROTONE MARCIAL 
, '(PoJirQBr~GJic.rafOB ... cidoB :purOB) • 

Reconstituy,ente Tónico y Alimento de'los Sis~em~s ' Rervioso J Oseo 
Cada paat1lla contIene SO oentlcramoa de NEUROTONE. 

, . I 

• Clo, 3t, Rus PbiUppe de Giraord, P ARIS yln 

En Ví.enh , ~n tod:as lªs , p~in( ipales Dro : uerias y Farmacias ~d6 la Re') ú blica... o 

NWn. S6$, o 
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, 

En unas postales. 

AMOR 
Amor es du l ce néctar de la ,ida, 
Amor es santa y ,pura inspiración, 
Es bálsamo que cura toda herida 
y á veces despedaza el corazón. 

LE HAS PEDIQO .. , 

Le has pedido unos versos á mi lira 
<Que yo á sus cuerdas no podré arrancar: , 
.Pídele, si tú quirres, un lamento, " 

Tal vez te lo dará 1 ... 

NÉLIDA B ENTIN. 

Arcángel, de m.i hogar, ~!IDa piaqosa 
(" 'Para el amor y la 'viúud nacida: 

',b¡¡.jo, tus al!lS trémula§ mi "ida 
~)lroras titne de zaflr y rosa., ' 
, J;>er¿ lejos de tí, noche espantosa 

' solq, ve mi mirada entristecida, ' 
sin blanca' Juna que á evocar convida 
las dulces horas de la edad dichosa. . 

¿ y tú me olvidarás? ¿ N o habrá un acento 
sie'mpre en tn corazón que á mí responda 
en 'efluvios de casto sentimiento ? ,-

No es anhelo de loco desvarío; 
mas si en tu pecho la pa~ión no es honda, 
¡házl~ que EUfl"¡-¡' como yo, pios mío ! 

Teobalclo Eliag Corpa~cho. 

.'. Después'de un Ba.ile. 
Hermo~a: soy musulmán, 

y cumpliendo mis deberes 
y obedeciendo al Oorán, 
t.engo en mi harem de sultán 

. mil setecientas mujere~. 

,¡Todas guapas! ¡Oómo no! 
Esas busca el hombre, justo ... 
Salomón lo aconsejó ... 
y yo, señorita, yo 
EOy un hOll?bre de buen gusto. 

Oristiana: ya soy cristiano 
y emprendo el camino á Roma: 
(Perdóneme el santo Anciano.) 
Dadme á besar vuestra mano 
y reniego de Mahoma,. 

Teobalclo Elías Corpanclw. 

Pensamien tos. 

Las lágrimas no envilecen á nadie. 

Se debe gnardar con má5 cuidado que el di
mero, el secreto qne se nos ha confiado. 

La posesión es el sepulcro del deseo. 

'i Y.: ' 
' . J r 

, , 

_EL GREMIP. MARINO 

- DEL-

MOJe ' GRAN 

SASTRERIA .' Surtido com-
pleto de Caslml
res Franceses e 

Ingleses. 
Las Ultimas 

Modas , 
Paños gUnl-

foro, 
mes 

Marinos, 
MIlitares 

g BDmbms 

• 
E(t l:lll Y 

varladDm· 

. lIculos para , 
,C lball eros. 

,FAMOSO CALZADO AMERICANO 
DE LA .GRA'N FÁBfUCA . 

HANAN & SON 
ALMAGEN DE MERGADERIAS, MAYOR Iy '11\ 

.' EL :CREMIO MARINO 
serrana, 41, 45:-V ALP A.B.Á.ISO.·CUilla 458. 

.r,. 
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Solución-á la charada del número anten'or: 

H i p óCRA1'ES. 

Geroglífico. 
E NTRE NARANJOS. 

Triangulo. 

~ 2 3 ~ . 5 6 7 8 9 
4 2 5 6"4 7 8 9 

Nombre de mujer. 
Cualidad de ídem. 
Cuando se SACA. algo. 

I 
5 6 4 8 9 

1~ 2 8 3-9 
3 4 8 9 

629 
4 3 

9 

Verbo-o -

Nombre de mujer. 
Unidad. 
Verbo. 
Vocal. 

Adivinanza. 
Hago reyes y monarcas 
Príncipes y emperadores 
Hago, sin ser Dios Eterno, 
Peces, animales y hombres. 

Para. E ·.···· 
P'i es que no me olvidas 

Ya lo podrás ,ver 
Que lo que tú anhelas 
Llega á suceder. 

_ Dicen que,no nos amamos 
Porque -no nos ven hablar 
Pero á tu pecho y al mío 
Se lo pueden preguntar. 

VOLADORA. 

Rubia.· 
Robó el oro su lustre á tu cabello 

. y. á tu boca el coral su sangre pura; 
ostenta el mármol como tú su albura 
y el cisne arquea como tú su cuello. 

En tu ronrisa se estremece el sello 
de un bese} del amor á la hermosura, 
y en t.n mirada trémula fulgura 
la luc~a de uña sombra y un destello ... 

Lohengrin te ha soñado como un rubio 
quei:~be, envuelto entre flotantes tules, 
sobre su cisne blanco, en el Danubio; 

y ha visto que ha.lagando sus antojos, 
ho son tus ojos como el cielo azules 
sino el cielo es azul como tus ojos. 

José S. Chocano. 
(Peruano.) 

Para E ... 
¿Sabes por qué no te lo he dicllO? Oyeme 

Porque el cal'iiío que aprisiona el alma 
Cuando es puro y sincero, cuando es noble 
Al rostro sale y su ex istir delata. 

Porque los ojos en silencio dicen 
Lo que no dicen nunca las palabras 
Porque jamás interpretarse puede 
Lo (lue nos hace conmover el alma. 

Por esó de mis labios no ha!\ oído 
Ni una sola expresión, ni una palabra 
P ero ¡sábelo! te adoro, tanto y tanto 

,' Que ya 'no 'púedo resistir mis ansias! 

E NRIQUE V ILLALÓN y O G-ASS. 

DE LA. MUJER. 

Cuesta poco ,1, las mu jeres decir lo que no 
sienten y cuesta aún menos íL los hombres deci r 
lo que sienten. 

La sinceridad, en las mujeres, es casi sif' mpre 
una inconsecnencia. 

Pocas mujeres hay CUy0 mérito dure más que 
BU belleza. 

Para conservar en buen estado para el 
consumo los huevos de gallina du
rante cinco meses. 

Por sólida que parezca la cáscara de un huevo. 
encuéntrat e perforada por millones de pequeñi
simos poros que solamente nos revela el micros
copio . Por estos pequeños orific ios es por los 
que la albúmina se evapora y deja espacio para 
que el aire penetre en el hl~evo. Este aire es el 
principal agente de corrupCión, la cual se maUlo 
fiesta más rápidamente durante los grandes ca
lores que en la época del frío . 

Es evidente que interceptando el aire e lmpi
diendo que llegue al interior de la cáscara, la 
corrupción no t iene 1l1gar. 

Un autor inglés, .iVlr. J. W. Cooper, indica el 
si o'uiente procedimiento: "Disuélvase goma laca 
e;: la cantidad de alcohol suficiente para formal' 
un barniz bastante claro. Untese cada huevo 
con este barníz, déjense estos secar y luego co
lóquense con cuidádo entre serrín. Cnando se 
quiera emplear alguno de los huevos, quítese 
cuidadosamente el barníz por medio del alcohol 
y Be encontrará en el mismo estado que en el 
momento en que se preparó, es decir, buenos 
para comer y aún vara Ilacerlos incubar. Este 
procedimiento es uno de los mejores y con él 
se ha podido conservar los huevos, no solamente 
cinco meses, sino hasta dos años." 

SE NECESITA 
nna 6 dos bne~bles, en buena situaci6n, con vista á la calle. 





__ .~ ...r. ' ~ . LJ .. e E.S o S 
Afio 11 

. ;. ~,. 

e ¡- ¡ / Le: 

C-,,'F\A.N SEN$Ac:./o N ~ ~ 

.b2 ~-,r'I.~"",.¡~O 0f'C. IAL 

.~ l M E N 51\ J' o ~ S. 1. 

Valparafso, Agosto 5 de 1904. 

Arduo, arduo ~8 el problema, 
Dificil de desCIfrar, 
y en tanto nos preguntamos : 
¿Cuál de los dos mentirá? 

P~HID'NTE OeL PiRU 

LA CUESTION ce "l 

eH ¡LE 

PRECIO 20 cts. 
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SUCESOS 

N'octurno 
Á ROSARIO 

¡Pue~ bien! Yo nece~ito decirte que te adoro, 
decirte q ne te c¡ 1I iero CO'1 tod" el coraZ'lIl; 
que es mucho lo q le sufro, r¡u' es mncllO lo que lloro, 
qlle ya no puedo tanto, y al ¡!rito en que te imploro, 
te imploro y te Ilnblo en nombre de mi última ilusión, 

Yo quiero que tú sepas qne ya hace muchos días , 
estoy enfermo y puJidu de tanto !i(l dormir; 
que ya se Lrtll muertll todas las, esperanzas mía5; 
que están mi ,; noches uegrns, t~? lle!ms )~ sombrías, 
que ya no sé ni dónde se alzub,l el por,Ctllr, 

De nocLe, cualldo pOll~O llli., ~ielles eu la a'mohada. 
y hacia otro mundo quiero mi espírit n volver, 
camino mucho, mucuo, y ni fill de 1'1 ja mada 
lus formas de mi madre ~e piel'den I:n la !Jada, 
y tú de !Júevo vuelves en mi alma ~I aparecer. 

Comprendo que tus besos jam:'l s 11[\11 de ser míos; 
comprendo que en tns ojos no me he de ~' e l: jun..ás; 
y te' amo, y en mis loc03 y nrdientes " e~ ,aríos 
bendigo tus desUenes, adoro tus ilesvio:l, 
y en vez de amarte menos' te quiero mucho más. 

A vece:i:pienso en darte mi eterna despedida, 
borrarte en ni18 recuerdos y hundirte en mi pasión; 
mas si es eu vano todo y el a lma no te <.Ivida, 
¿'qué qnieres tú ,que yo haga, pedazo de mi vida, 
qué quieres tú que yo haga con este corazón?, 

y lnego que ya estaba concluido tu santuario, 
tu lámpara encendidá, tu velo en el altar, 
el sol de la mañana detrás del campanario, 
chispeando las antorchas, humeando el incensario, 
y a):lÍerta allá á lo lejos la puerta del ho~ar ... 

¡ Qué hermoso hubiera sido vivir bajo aquel techar 
los dos unidos siempre y amándonos 108 dos, 
tú siempre enamorada, yo siempre 8atisfecho, 
10il dos una eola alma, los dos nn solo pecho, 
y en medio de nosotros mi madre como un dios! 

¡ Figúrate qué hermosas las horas de la vida, 
qué dulce y bello el viaje por una tierra así! 
y yo soñaba en eso, mi Eanta prometida, 
y al delirar en eso con la alma estremecida, 
pensaba yo en ser bneno por ti, no más por tí, 

¡Bien sabe Dios que ese era mi más hermoso suefior 
mi afán y mi esperanza, mi dicha y mi placer; 
bien sabe Dios que en nada cifraba yo mi empeño 
sino en amarte mucho bajo el hogar risueño 
que me envolvió en 8US besos cuando me vió nacer! 

Esa era mi esperanza ... mas ya que á sus fulgores 
se opone el hondo abismo que eriste entre los doe, 
¡adiós por la vez última, amor de mis amores, 
la lnz de mis tinieblas, la esencia de mis flores, 
mi lira de poeta, mi juventud, adiós! 

-

}lLVUEL ACUÑA 
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4 SUCESO~ 

~Cl ~uiEClrrCl . 
(Continuación.) 

Estaba Rosa pensando en lo sucedido, y sobre todo en la réLbia que no pudieron disimular Juan 
y Sidoro, vanagloriándose allá en las reconditeces de su alma con placer secreto de ser la causa del 
enojo de los enamorados, mientras una á una las rosas de su huerto, cortadas por la moza, pasaban 
de sus manos á un montón de flores que al día siguiente. en la procesión, formarían hermoso ramo 
á los pies de San .Juan andando vaci lante en sus audas. Y.en la florida tarea ocupábase mientras en 
casa de la Repulga revolvían le los huesos los mozos de 1:1. VIlla. 

Alrededor de las mugrientas mesas bebían 
el encendido Rioja, y charloteando acalorados 
gritaban sin medida ni tasa. 

El calor no era flojo alÍn, y era preciso es
perar casi al poniente para que el baile ca
menZ3se. 

En tanto, se merendaba, se bebía .. . 
Apurando iban cuarti llo tras cuartillo, sin 

sa lir del tema aquel de la Rosa, cuando se 
presentó Sidoro más fachendoso y desprecia
tivo que nunca, un palo en la diestra, luciendo 
sus color ines con jándalo donaire y llevando 
nna flor en la oreja . 

Miró á todas partes con ojos inquisidores, 
y se hallaron con los de .Juan, también rece
losos y queriendo pelea. 

Se sentó sobre una mesa con las piernas 
cruzadas, con grandes golpes del palo sobre la 
madera. pidiendo vino con risa entre zumbona 
y llena de fmia. Le babían calentado ya los 
cascos sus amigos con lo de que .Juan no deja
ría dar á nadie la alborada á Rosa, y estaba 
como un ascua de fuego, que en vano disimu-

lar quería. A los recios golpes á que 
los mozos, ya armado el juveni l jaleo, 
r espondieron con otros más fu ertes, 
acudió la lTepulga. 

-Pus hijo, ni que/uds el rey paque 
te vengas con tanto barullo, 

-Como rey, tía R epulga s'han de 
llevar éstos cachos d'homb?'e la moza 
más lucia de Villaumbrosa. 

-La más lucía es pa éste,-inter· 
vino .Juan, roja la cara y temblándole 
el habla. 

-Eso pa velo es bueno. 
-y pa contalo luego. 
-y pa ... ¡recazo! qu'eslo es mucho 

hablar, y que pa las doce se sabrá en el 
pueblo. 

Los dos contendiente!'! se miraban 
frenéticos, queriendo comerse . 

Alguna vez ya se movieron, uno en 
el banco, en la mesa el otro, tratando de 

agredil'3e. Pero en la d~spnta caliente y pelio-fos9. se enredaron ta nto, y de tal modo también metié
ronse por ~ed LO los amlg03, calmándola una veces y azuzándola otras, que el ruido fué imoportable 
en pocos mmu tos. 

Gracia hubo que dar, para que la, C03 s no pa3asen á m'lyore3, á la dulzaina y al tamboril, que 
allá afuera, en la plaza, llamaba n al bade. 

us nota ,~ l.eg re' , re' onantes ~mo himno de triunfo, d ifundiérouse por el \acio pregona~do la 
fiesta y al entlal en la taberna med LO apagadas por el ruIdo enso rdecedor qne allí habla convl<iaron 
con sus eco:; de júbilo á lo' mozo . ' 
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/DUNCAN, FOX &CO. · 
-C> FR.. ElCElN" '\ 

FÓSPOROS· "DIAMANTE"·· 
/ . . 

CONTRA I NCEN DIO y PARAFI NA 
- DE LA-

\ ' , . 

I.H 
Estos son los mpjores y mas ~conómícos en plaza. 

MejQre~ por su fabricación uniforme y JiIíJlg,fii e~(jJ)~ 

~6mi~Q~ por' la cantidád de fosfóros que contiene 
cada caja. 

-
También tenem iS constan·temente en venta: 

, . , 

O emento ' Germania," 
Fierro Galvanizado 

Alambre négro núm. 6 
Chancaca "Carretería'" 

Aceite linaza 
Pintura Zinc "Oaballo Alado." 

UNICOS IMPORTADORES 

DE LOS AFAMADOS LIENZOS 
¡'CABALLO AL .L\ "-)O" y " /' · A · ::> -r l '_.'~ ) .. 
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Cnal bando de pájaros al disparar lejano, la cuadrilla, oyendo la música, se lanzó al baile, dando 
al olvido rencillas y luchas pasadas. 

Sidoro salió con el grupo de los primeros que marc9aron; Juan. tembloroso y pálido, se fué el 
último con dos amigos que le esperaban. 

IV 
Movíase en la plaza la gente joven que daba gusto verla. 
En uno de los ángulos, en el que ha~ía so~bra, tocaba ~n ma~gas d~ .camisa tío Colín l~ dol

zaina, y acompañábale con el tambor, seno, estIrado, como SI cump]¡ese miSIón solemne. OolasJllo el 
de la Rubia, un chico de quince á dieciseis años que .era. además sacrist.á.n y ayudante del barbero. 

Dehl.nte de los músicos formóse el círclllo de ballannes. 
Limitábalo otro más extenso en el que se veían los que descansahan de la danzadora faena, que 

no eran muchos: las chicas á quieoes no se sacaba al corro durante aquel baile, alguna vieja que iba 
á recordar tiempos mejores, y un enjambre de muchachuelos. . .. 

El ne la dulzain~, colorado, sudoroso. esforzábase, sobre todo al pnnClplO de la tocata, por dar 
la mejor p.xpresión á las piez~s bailables. Oolasillo, golpeando su tamhor y haciéndole trepidar con 
redobles furiosos. no se cambiaba por todos los príncipes de la tierra. 

Los mozos llegaron al baile desde C(t la Repulgc¿ en menos tiempo de lo que se tarda en decirlo. 
Ya habia comenzado, no obstante. 

Y é~te con una, aquél con otra, bien pronto todos y cada uno tuvieron su pareja. 
Oomenzaron el trenzado de pies,. los movimientos de piernas y C1aderas, la facilidad grácil del 

tronco, las sonrisas intencionadas, el jaleo incesante de los danzadores marcando el cGmpás, revol· 
viéndoso en el círculo y siguiendo unos la ruta por otros señalada. 

Bailll,ban sueltos, sin agarrarse, con cierta ceremoniosa p\1rsimonia á que convidaban los acentos 
de la dulzaina, que hasta eq sus arrebatos de alegre locura tenía dejos de tristeza. I 

Oon otras amigas llegó al baile, á poco de comenzado, Rosa. 
Sacn Sidoro al corro á la muchacha; bailó con ella el primer bailp. ... 
TraR de aquel zagalejo corto encarnado, con tiras de negro terCIOpelo . íbansele los ojos á Juan, 

que con otra moza bailaba; y á cada vuelta ae Rosa, cada vez que con donaire sin igual cogíase de 
la mano ne Sidoro para pasar bajo su brazo, el corazóo parece que se le quedaba quieto, sin ",angre, 
para sublr toda á la cabeza. 

Bailó tambien con otros mozos la Rosa. Ni quería que hubiese preferencias, ni dejaban de agra· 
darle los -piropos que éstos y aquéllos la dedicaban. 

Ya Il.I caer de la tarde, cunndo iba extrañándole á Rosa que Juan no la sacase á bailar, se aproxi
mó el chJco y la convidó á dar unas vuenas. 

'l'oCltban los músicos una jota, no al borotada y bullanguera, sino llevando en su ritmo alegre UDa 
nota meillncólica que era como la pena que se canta del pueblo. 

Juan estaba blanco de emoción ; que el duro punzar de aquellos amores que {L mal traer le traíaD, 
íbale siendo irresistlble. 

Ell~ fresca, rozagante, los labios húmedos por la respiración un poco fatigosa, la color encendida, 
los ojos mas brilladores que nunca ... 

Empezaron á moverse, él serio y huraño, que aún le duraba el pIcor de 108 arañazos del pórtico; 
ella risur.na. 

M:i r:i.banl.os en el corro, porque realmente formaban gallardísima pareja. Sidoro, celoso Él impa-
ciente, hubiera dado cualquier cosa porque la jotica aquella terminase pronto. . . 

Pero la aprovechó bien Juan. Se había jurado salir de dudas aQuella misma tarde, y respon· 
diendo it. ~u plan, no quiso bailar con Ro:a hasta que el crepúsculo se fuese echando con penumbras 
incierta,_ 

Y allí, frente á Rosa, sin perder el rítmico moverse, pareciénrlo\& más hermosa que Dunca. bal
buciente. trémUlO, con palabras cortadas por los paeos del baile, por laM figuras que no babía más re
medio que marcar, porque era preciso que nadie se fijase en el incidente, _; unn la espetó todo lo qoe 
tenía quro decirla, lo que saliándole del corazÓn lIegába le hasta la bona, fiuídfJ, espontáneo, dejando 
dulzuras de miel por donde pasaba. 

Ella le escuchó complacida, sati f~cha; conocíase que era tamblen partícipe del grato eaboreo y 
que las frases del mozo sabíanle á gloria. 

T anto, que medio se equivocó en la dauza, y bajando los brazos, a. punto estuvo de interrumpir, 
nI pararsr.. la rueda ele los bailadores. 
. Y l'eponiénd" e en eguid~.' acariciadora con el habla, le dijo á .f ua r¡ que le esperaba bacía 

tlempo. ~ue le daba celos con ldoro para que se r~solvi ese á hacer lu l~ue entonces hacía ... 
El lIJO? de cou 'ento, ella a~entándole ~n el decI~' de aqllella~ palahricas que eran de· claras como 

In luz del CIelo y como ella cannllsa , se~LllRn mUVleoduse cuand . la Jota hubo acabado. o EabÍllD 
de ella SIllO que la batlal 0 0 corno amómataE, y que, en medio de Id. gente habíanse snbido. solos 106 
dos á reg-lO ues má luminosas y e pléndidas. ' 

T caban al Angeh,s, y se deshizo el baile. 
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\COl\ , PREM\OS 
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DE ESTADOS UNIDOS. 

Un. caba.11o gigan.te. 

En el período de la actual E xposición de San Luis CE. E. Unidos de Norte América) se exhibirá un 
caballo gigante, t '1lvez el máe grande que' existe en el mundo. 

Pesa 2,500 libras y tiene l Q pies de alto; sus propietarios son los señores Charles Graef y Compaiiía, 
de Nueva York. 

EL CABALLO MÁS ALTO DEL MUNDO. 

Cuantas personas han vist~ el ~aball o en cu estión dan ~as más grandes manifestaciones de sorpresa. 
A pesar de su desarrollo mUSitado, el ammal se mamfiesta gozando del más en vidiable estado do 

salud. 

LUZBEL. 

Vedle l De pie sobre el peñón inerte 
que el mal' arrulla con extrañas notas, 
Luzbel, el ángel de las a las rotas, 
reniega, enfurecido, de su suerte. 

Mi.ra al Cielo después, y con v z fuerte 
que hace temblar las playas más remotas, 
- ¡Oh, Dios !, exclama- mi. paciencia agotas, 
¡házme ya descansar.. . ¡dame la muerte! 

Yo también, como ese ángel desgraciado, 
grito, al sentir que mi dolor revive: 
Quítame, ¡Oh, Dios! la vida que me has dado! 

Y Dios que es justo y 010 el bien concibe, 
para hacerme purgar lo que he pecado, 
Vive! me dice con imperio . .. ¡vi,e! 

Federico Barreto. 
TnCDn. 

• 

Luz de gas que atraviesa metales. 

Recientemen te se ha descubierto que la luz de 
nn mechero Auel' puede producir radi aciones 
susceptib les de atra vesar los metales, la madera, 
etc. 

Animado por este descubrimiento, el físico M. 
Blondlot ha buscado nuevas fuentes de radiacio
nes análoga~ , y ha llegado á demostrar algunos 
hechos cmiosos. 

La llama de un mechero anular de gas emite 
radiaciones de la misma clase; pero hay que qui· 
tal' el tubo, á causa de la absorción del vidrio. 

U na llama Eunsen no produce radiaciones 
sensibles. 

U na boja de pala tro ó una lámina de plata, 
calentada al rojo por medio de una llama Buo' 
sen colocada detras, dan lal¡ mismas facliaciones 
que el mechero Auer. 
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-EL-

A·CEITE MARCA 

. ESCUDO ·CHILENO. 
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DE ~. FRANCIA. 
A juzgar por los t elegramas, el desacuerdo entre el Gobierno fl:ancés y el Vaticano está enca

minado á prodncir indefectible y próximamente una ruptu ra de relaClOnes. 

pío x) P itE.SE Nc rAND o EL CÓNC LAVE DE L OS CARD E N ALES. 

SU Santidad, Pío X , se muestra decid ido á sostener su primera nota-protesta , nu¡;JOa después 
de un concilio de cardenales, cuya fotografía reproducimos hoy porqne la juzgamos de mucho interés . 

.EIn. la. región. del Tíbe~. 

La expedición inglesa continúa avanzando en ,lirección á la ciudad sagrada, asiento del Gran 
L~ma y capital de esa región aún desconocida en el mundo civilizado. 

,) ); C'.:}, t E ); CI.\. E"rIH; C ~ UELI::(I.\.DO T I I3I::T<I.);O y Ü.)( JE~'E DE L A. )frS IÓN I NGLESA, 

Nuestra fot,(wrafía represeu~a uua emrevis~a de uno de los jefeslde la expediGlóQ, eon Wl QDVW 
QQ ~ibe~¡¡' llo ., al oual @ 16 (ln~re8'ó \Ul ¡¡tia Q Qem\Q,º pan, IIU QobillL"llll1 . 
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MERO Á LA. ESPAÑOL!. 

Despójese de su espina uq pea-azo de mero, dividiéndolo en dos, los cuales se mecharán con 
tOcino. En una cacerola se recubre su interior 'con manteca y se echan cebollas y zanahorias cortadas 
en rebanaaas, sobre todo lo cual se pone el pescado, rociándolo todo con buen vino blanco. 

Luego se cubre la superficie con un papel blanco, untado con manteca de vacas, y se pone al 
horno h:¡,sta que el líquido queda reducido á grasa, pero cuidando de regarlo con el mismo líquido 
mientras está cociendo. Una vez terminada la cocción se coloca sobre una fuente y se adorna todo 
alrededor con cenefas de pescado, y se sirve aparte una salsa española. 

COLA FUERTE Y SOLUBLE. 

La cola ordinaria, clarificada ó no, que se vende en pasta, es preciso hacerla hervir para poderla 
u8ar, COBa muy incómoda, sobre· todo cuando se necesitan pequeña;; cantidades y para poco tiempo. 

Para r:emediar este inconveniente tómense doce partes de cola fuerte en pasta y bien triturada, 
y se hace hervír como con las colas ordinarias; luego se añaden cinco partes de azúcar, y despues se 
evapora el agua á fuego lento hasta que poco á poco se vaya so'lidificando el contenido, quedando en 
buenas condiciones para su m~jor empleo, en cuyo caso se deja enfriar rápido.Lmente. 

De este modo, cuando se quiere pegar cualquier objeto, se disuelve un trozo de dicha pasta con 
gra,n .facilidad y prontitud. ' I 

, ' .. l 

NACIMIENTOS 
ExíJa se boleto gratis 

con cada 1
1 / 2 lb. 

de los 

"Superior"" "Flor 
Tées 

Fina" /:.. '. "C' h-.no:'( u \l. , . . '~ 
, 

- DE- ~ 

"WEIR, SCQTT & co. 
,- . 

$ 
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JI , ~.- ~QNDE1L 89 . 
Ir,,' " ~~ ~:~.~ Casilla 697 ~O,~Jl 
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r ' ~ , , ' ~ J ~ =~':;:;: ~~~~~.:==:=~~ ~:--:-..:...-.-

DAUBE y CA.-ValuBraiso. 
Ventas por Mayor y en ·todas las Boticas al por Menor 
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DE JUNIN. __ ,-
Las oficinas sal,itreras de l~ Compa~ía de Agua Santa tienen tanta exportación de mineral que 

en el puerto de Jumn hánse VIstos obhgados á establecer embarcaderos propios que cuentan con 
todas las comodidades inherentes á los mismos. 

COLOCA.NDO UN CALI'JERO SOBRE EL MALECÓN Ó .. "MUELLE CHILENO'! 

Uno de e<:tos muelles, "El.Chileno," que así se le domina; tiene una grua hidráulica de inmenso 
poder elevader. En nuestro gr;¡bado se la vé levantando un caldero de 500 ¿toneladas_de peso. 

Reconocimiento 'de ovejas 'para la venta, 

DE PUNTA~ARENAS'. 
\~~ 

La!criabza de ovejas en Punta. Arenas se ha 
hecho ya una verdadera indústria que la explo-~ 

t illl grandes soc~edades ó fuertes ' capitalistas: 
, , \ 

La mayor parté' d~l ganado se exporta " ~ Euro
pa y puede decirse que no hay un solo' vapor de 
la línea que no Heve grandes cmtidades de ga-
nado, cUElros ó lana. ' 

Punta Arenas, en esto, como en muchas otras 
cosas, prospera de una manera harto notable. 

i Lásti¡na que sus riquezas no las deba á la 
República á la cual pertenece, 'sino á otras nacio
nes que ill~.S , que fa nuestra se han preocupado 
de ~u pr~spe;::iclad! 



14 SUCESOS 

Pa.lID.a. de Chile • . 

Especie chilena de gran porte y elegancia. Produce los coquitos comestibles y de su brote anual 
se extrae la ¡oavia que por evaporación produce la excelente raiel de palma. Como este arbol está 
concretado solo á determinados lugareo de Chile y de él se hace una explotación irracional, conven
dría su multiplicación en los cerros, cuidando de 103 animales las plantas nuevas, causa por la oual 
hoy día no se multiplica espontáneamente como antes, que los ganados eran escasos en las montañas 
y el pasto servía además de protector contra la extrema sequedad á las plantitas nuevas. El Criadero 
la multiplica en grande escala. 

L .. tanla Borbón!c:.. Phoon!x d .. ot!llfere.. 

, . 
Kentia.-Palma de hermoso aspecto por sus hojas largas y divididas, graciosamente pen

diente en algunas especies. 
La Latania Borbónica es la especie más elegante por sus hojas Jargas y flexibles. Resiste bien 

los inviernos en patios y jfl.rdines abrigados. Muy decorativa para departamentos y arleglo de mesas 
en los comedores. 

Jubwa speotllbil!s. 
(Palma do Cllli o). 

Jnan!a aust ralls . 
(Chonta de Chile). 

Latania .-Palma resistente en lugares 
abrigados, con hojas en forma de abanico, 
lustrosas y brillantes. Por lo general sufre 

mucho con 
el 801 directo. 
Muy aparen· 
te para adoro 
nos de piezas 
y departa
meutos som
bríos. 

Phoonix ten uls. 

Dátiles,
Palmas todas 
rósti as y ele
g an tes, de 
gran porte, 
hojas largas y 
pinadas. En 
este jénerose 
en cuentran 
variedades de 

f~ntos c?~estible~ llamado~ dátiles, apreciados coo:o nn poderoso alimento, motivo de gran comer
cIO en Cleüos paises. Cultlv~das ~n maceteros ó tlllas, son muy empleadas en decoraciones de todas 
clas~ á causa de su gran resistenCIa y por su aspecto muy ornamental, son de muy rápido desarrollo 
cultivadas en tierra. 
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. ~cfualidad 3'orfena. 

Match Interna,cioDal ds Football. 

00D! un dí~ espléndido y un en~usiasmo envidiable se efec~uó 'el D0mingo úl~imo el g~an mateA 
de football pFepal'ado por alguNos jugadores ingleses contra o~ros chilenos. . 

L0s.teams de cada lUlO de los bandos fueron fOl'I;nados con los mejores ~orneistas, de modo 
que ya podía de antemano calcularse cuán reñida debía ser la par~ida. 

Agréguese á . , 
eS~0 el e n ~ u- . 
siasmo ' y el 
amor progio de 
los jugadores, 
que querían 
conquis~ar pa
ra su team:y 
por c0nsi
gu>ienne 193Jt'a sj 
p'ropi0s 1~ fal
ma de la victo
ria, y se te;i!di'á, 
que con\\eni'l' 
forzosa m e n te', 
en que la par
~ida verificada 

, el Domilngo ál
~~mo es t,a ba 
reVest.ida de 

Durante~el juego, 

gran interés. La concurrencia que presenció la lucha fué numerosísima y con sus aplausos y sus 
b.u.rrahs manifestados en más de una ocasión dió mayores bríos á los que la libraban. 

El rejm'ee, Sr. Davis, dió la señal y, ambos bandos se plisieron en orden inmediatamente: el Ohile 
jugaba con el viento á favor. ' 
, Principiada la lucha se principió también á hacer verdadero derroche de destreza. Al final de la 

primera parte un jugador del Chile consiguió pa,ar la pelota hasta lo úl~imo de la cancha; y aunque 
, ún adveEsario preteNdió atajarla, fue la pelota recibida con la cabeza por uno de los ch~lenos, quien 

hizo el priiner go((¡l. '. -
. Terminado el tiempo de descanso y vueltos todos á la cancha, los del Mundo principiaron por 

dem0strar inusitado vigor y mejor organización haciendo hermosos juegos de pa~ada con la cabeza en 
circunstancia que los chilenos sostenían -la pelo:ta'muy próxima á la puerta' de su lado. ' 

Un jugador inglés consiguió entonceslhacer un brillante pase á un compañero llevando la pelota 
hasta cerca de la puerta de los chilenos. Envueltos éstos por los del bando contrario y en Ull mo
mento de confusión, 00 fugador del Mundo hizo el primer goal, empatando de esta manera el juego. 

Tado esfuerzo posterior ,resultó ip.fructuoso, pues llegó la hora y ni un bando ni el otro pudie
r0n llevarse ventaja. 

pe suerte, pues, que se ha probado pública y prácticamente la bondad de los dos teams, repre
sentantes de clubs nacionales y extranjeros; con el apéndice de que en ambos figuraron jugadores 
reputadas como los mejores y más diestros. 

El 's 'orteo de boletos, del Ferroca~riIUrba~o. 
¡Se trataba de una cosa nueva y de probar la suerte, por eso acudió, aunque era día de trabajo, 

una concurrencía tan numerosa! 
.Las comadres, que fueron en gran 11úmero, provistas, las que podían hacerla y entenderla, de 

listas en que figmaba el número de los respectivos boletos, pechaban y pugnaban por acercarEe lo 
más posib le á la tablilla en que se apuntaban los números sorteaqos. 

Cuando se anunció que se comenzal'Ía por los boletos de primera clase-dando así t.odo honor á 
todo señor-y por ende por el premio gOl"do de 100 pesos, la numerosa y abigarrada muchedumbre 
pareci@ contener hasta el <lJliento. 

, } . 
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¡Cien pesos!." ¿Quién sería el dichoso, el rociado con agua de bendiciones que pudiera obtener 
los consabidos cien pesos entre 700,000 competidores? 

CONCU RRENCIA ESTACIONADA FRENTE Á LA EMPRESA DEL FERROCARRIL URBANO 

AGUARDANDO EL SORTEO. 

En medio de ese sepulcral silencio y espectación, un empleado de la empresa anunció el nú-
mero 49,067. 

-Oerquita le anduve, dijo uno del corro, aquí tengo el 48,000! 
-Pero, nifia, agregó otra ¡qué suerte la nuestra, solo por tres mil la erramos! 
El mismo empleado siguió cantando los números venideros hasta completar toda la serie de loa 

de primera y segunda clase. 

YE R IFICANDO E L SORT E O DE LOS BOLETOS. 

Vl8te8 tomada8.COD Ca.<D.u& Sntar (~ J're11 eL) 

No hay duda, pues, que con esLe sistema-el de los boletos-la Empre¿a ha hecho nn d'oble 
servicio: evitar los fraudes en el cobro de los paEajes é incitar al público pedestre por costumbre,' 



usar d~ la oomQdidad mayor ó menor que presentan los tranvías, ó mejor dicho, de . los asientos de 
los mismos para las largll.,s é interminables travesías. 

El Gere~te.' Sr. Lui~ E. de Ferari, c~n este sistema ha manifEstado una vez m:l.s En celo por 
atender al pl!blico. despues de tlildo muy eX igente, pues lo que á una parte le parece bien y lógico, á 
otra le sabe á 3!1mendras amargas. . 

,. 
! 

MOMENTO DE ESPECl1ACIÓN.... ¡EL' SORT.EO~DEL GORDO! 

. El s~rteo del Lunes, el primero ¡de la Empresa, es el iniciador' de 'los que mensualmente se ha
brán de efeetuar con la misma escrupulosa se¡;iedad y que, como él darán ocasión á t'scenas cómicas 
de toda especie y á la felicidad momentánea de los privilegiados de la suerte . 

, . 

• 

Buzón de SUCBSOS. 

Srta. Voladora, Pte.-Sus versos á; Roberto C., ó ¡lea e17oven. 
v'iejo de su cuento, no los podemos publicar por ... ¡vamos! por-

o que decir:. 
"Dicen que' mucho te amo, Roberto 

y que estoy loca por tu amor 
Apesar de que eres tuerto 
y la cara de la aceitllna del color." 

es, sefiorita, decie mucho . . 
r Srh. N. N., Pte.-Van SIlS versos: son bonitos y con rasgos 

filosóficos. 
, Sr. IC'Yial-L'CcerG, Mc parece mucho nombre para quien dice "te envido de mi cutis la ve1:güen-

za, amada .mla."· . , ' . . ,:' 
Srs. Kuroki y Cia., Ni COIl todos los rusos del Imperio me atrevería á componer versos tan ... 

¡cáusticos! " 
Sr. M. L. C., Sanbiago -Mande Ud, algo y Yerem~s. . 
Srta. Mai'ir.la, Strena.-Publiearemos· su compOSIción, preVitl refurma. Gracias por lo demás. 
Sr. :EL p. M .. Ple.-Bueno y publicable. 

. 'rito Borceguí, rte.-No sirve. 
M anchur , Pte.-¿~e epoja Ud. si ),10 lo publicamQ~? Pues bien ¡enójese, ' que nos deja sin cui· 

dado, a:migo I . . ' 

.f, 

Candil, Pte.-Dice Ud.: 
"Te amo Luz del alÍna mía 

Vacío ¿que? 
Te adoro tanto como el vacío." 

¿El ef3tómago sUJo ó su caletre? 
RIZ.,RAZ. 
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En la Sociedad Protectora de Em.pleados. 

Con el plausible objeto de amenizar en parte las largas velad~s de las noches de invierno, la¡ 
miembros de esta numerosa institución realizaron un match de p'tng·pong en la noche del Martes 
último. 

Como á este torneo se le quiso imprimir el mayor interés posible, se pensó que en él tomaran 
parte jugadores ingleses entre los más reputados del Club .Jhtnclo. . .. 

Así, pues, en la noche indicada babía tal entusiasmo p~r conocer las peripecias del Juego, que el 
vasto salón de la Sociedad se hizo casi estrecho para dar sitIO á tantos espectadores. , 

DURANTE EL MATCH DE P1NG·PONG EN LA SOCIEDAD PROTECTORA DE EMPLEADOS. 

Principiada la partida entre los Sres. H. Morris del lI;~tndo y C. Gajardo del Chile, pudo 
notarse inmediat'lmente la competeLcia de ambos y presentirse que la lucha sería bien dispu. 
tada. 

Sin embargo, algunos puntos después el Sr. Gajardo aventajó considerablemente i su adver. 
sario. 

Así siglúeron los demá., con el mismo ardor y el mismo entusiasmo, como que quedan conquis-
tar á outm:nce para su club el éxito de la victoria. ' 

Los empates se sucedieron varias veces, pero, al final el re3Ultado arrojó 37 puntos á favor del 
Chile. 

Los hunabs de lo del M wulo en honor de lo~ vencedores, pusieron término á tan esplén. 
dida é interesante reunión. 

1Y.Iú..sica. N'ueva.. 

La Casa de D. Carlos Ki rsinger y Ca . acaba de editar cuatro nuevas piezas de música, titula
das: L a Geislla (coplas de PoUy-Pol1y,) arregladas para canto y piano por D. Antonio Alba; Valpa'
raiso, vals por D, R. Pérez Fernández; La Colmena, marcha alemana, y 'Frou-Frou, por Henri 
Cbatan , todas las cuales e harán las faíoritas de los salones. 
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1>'; O~x-IO's f-'.. , Rovv,Sell. 

, Ha r~ndido á la mlle~-te el tributo obligado uqo de los dos ÚIÜCOS J30brevi v,ientes de la fundación 
del Cuerp(i) de Bomber(i)s de esta localidad: ' , ' , 
el benemérito D. Carlos L. ,Rowsell. 

Lejos de 'Yalparaís0, de la ciudad en 
la cuai dejó transcurrir sus añoslde jJlVen
tud, donde sembré su vigor é in~eligencia, 
ha caído C(i)mo el roble troncha90 al peliO 
de las e'nfermedades y de los añof' 

Si el Sr. Rowsell no ha e~l:JPeñado la 
gratitud del .país para que se l~ considere 

-como en el lugar de un estadi~ta, de un 
héro{\ ó de un sabio, ha empeñ,ado al me
nos la de un pueblo, siendo como fo é uno 
de aque1l(i)s entusiastas y abnegados defen
sores dé la ]ilr0pi~dad amagada por el fae
go, tan n(j)bles en su modo de ser como 
desin teIt¡lsados J ,ben efactores. ,', : 

Había aún mucho que esperar del Sr: 
Rowsell" pero la muerte nos lQ ha arre
batado. 

Su faUecimiento es un luto no solo 
para el Cuerpo, de Bomberos de Yalpa
raísQ, !l.hw para el del país en general, que 
miraban en el Sr., Rowsell y actualmente 
en ,el Sr. Garlañd las dos úuicas reliquias 
de la"abnegación, humanidad y civismo 
de li!ás de medio siglo atrás. 

Los fllnerales del Sr. Rowsell se veri
ficaron eu C(i)nce,pción el Miércoles último: 
en el cuartel de lUi 4.a Compañía se levantó. 
uparegia y hermosa capi.lla ardiente. 

Enviamos á la familia del Sr. Rowsell 
yai CueIpo de Bomberos- las muestras de Sr. Carlos Ro'-w-sell , 
nuestro más sincero pésame. , Funda.dor del Cuerpo de Bomberoa- ten Traiguén , 

SeD1a..:n.ita.,S. 

Nada de particular, ni nada qile merezca la 
atención del público ha ocurrido en la semana 
última, salvo honrosa excepcióp de las gracias 
del ilustra edil Sr. Mardones. 

I Porque ya se sabe que en materia de orato ria, 
proyectaria y pepitoria, el guapo edil es de los 
que torea ceñido y á cuerpo lírp.pio. , 

No hay más que decirle "Señor Mardones ... 
que viene el toro," quiero decir el momento de 
la sesión municipal, y ya está "el mandatario pú- , 
blico con tantas ideas nuevas, á fuerza de ser an-

I tiguas, y tantas lianas de discútir q u.e no se bas-
1 taría una sesión de años y pico ' para quitarle la 
i pal~ora. ' 

El no es como D. N atalio, que se "atraca," es 
decir no se atraca.de cosas que lo indigesten, sino 

que se atra¿a ,"al parecer de todos:' lo misJ;lJo que 
el edil del cocotero ósea D. Evansto. 

Mardones nó ; no le gusta eso y al entrar á 
lá sesión lo primero q oe pregtinta es qué se vá á 
llacer para llevar la contra. , , 

Que esh contra sea en, contra de sus mismísi-; 
mas ideas no le importa, la cuestión es la cont1"a ' 
misma. , 

y si no, si le ,dan la contra ot,ros, Mm'dones 
con contra y boda se contraría, y cuando vé que 
se le neeesita para formal' número, que es para lo 
que puede necesitársele, dice: 

-Si siguen me lás echo y se quedan sin po
der seguir. 

-Pero señor ... que la cosa 'tal y el artículo 
cual, y las conveniencias .. . 

-O lolhacen ó me las echo. 
-Pero ... 
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- Me las echo-¿Io ven? Ahora sigan, si IfS 
parece ... . 

y D. Mardones se las guiña en efecto, y deja 
á los demás ilustres en situación de irse á la ~e
gunda tgoda en el Odeón, con palco gratis y pe
leado. 

De e- to bien se colige que hay en nuestra 
beudita t ieua cosas muy imítile, y que estorban 
y que mejor que no ex istieran . 

-
sirve? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué adelantos ha 
introducido? 

Los animalejos más diminntos de la creación, 
como son los microbios, se descubren c"n el mi
croscopio, pero lo que haga de bueno el Consejo 
de los Ferrocarril, s, ha,~ta la fecha ni con mi
croscopio doble se ha descubierto. 

Pero sin ese cuisme se vé, en cambio, á 188 

claras que eL Consejo . no aC0nseja , ni ceja, ni 
empal~eja y ni siquiera deja que se trabaje libre
mente en mejorar el servioio, el malhadado ser· 
vicio ferroviario . 

Se me figura que el Consejo de . manas es lo 
mismo que si á una potranca cualqulera se le pu
siera en las narices por vía de adorno una hor
quill a plateada que le3 quitara el libre resoplido. 

" "" " 
L a potranca en cuestión se sentiría afectada 

con que le qui' arau las comodida~es de la respi
ración, y sería fe liz ael conlrar1,O sensu, pero 
estamos en situación J e envidiar al cuadrúpedo 
los habitante"! de este VHlle del Paraíso, que no 
nos vemos libres de raterías, puñaladas, ealteos 
y los demás gozos que forman el interminable y 
ameno etcétera de la crónica policial. 

LA S DOS A\ENIDa~, NA DE AGrA y OTRA D C: YEl\DA D, 

y 5i no que jo d iga el Con<ejo de los Ferro
carriles del Estilao C)u e ni siquiera sir,e ra ra dar 
un In al consejo si uo es cuando le toca bacer nna 
barbaridad de diez mil ta l eladas de ca libre, 

¿Qué objeto tiene el on ejo? ¿A quién le 

Ko hRy corno ir de VI ' Z en cuando á los hnspi. 
ta ll's pa ra cerciorar5e de la romería qu " llega, 
mejor di cbo que la llegan, porque no hny uno 
solo que lo li a\!a por sus p i~rnas. 

~J ancos, cnjos, t uertos, por causa de los mete. 
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y saca de los amigos, esos son los diarios visitan
tes de los establecimientos en cuestiión. 

y miéntras tanto el público se pFegunta asom
brado: ¿Que no se aumentó la poli.cia? ¿Que no 
hay una;comisaría más? 

IEI Sol, los astros. las estaciones, In electricidad, 1" permu
ta de ter.renos municIpales, y el bistec con pap~i, ..... todo, todo ' 
Bon misterios de la natmraleza! 

. No hay sino que de(:ir que sí, pero los guar
dIanes son pocos' todavía, pocos y malos. 'Y más 
pocos aún porqlle se les distrae en otros que
haceres. 

y B~ nn, que io digan los pobres á quienes les 
ha tocado en Burrte atajar la jente en. la calle de 
la IndeFlendencia. 

¡Qué grit3!r y qué sudar de infelices! Como lo 
pupde hacer un paco, un policeman ó pqscual. 

Que iba á pasar uno pór cerca de las murallas 
derruidas ... ¡atrásl¡que se pá~e al otro l::tdo!
¿Por qué?-¡Orden superior! ¡al otro lado! 

Anteayer iba el Alcalde y al verlo el guardián 
le grit.ó lo mismo, que se pasara, pero D, Casirr;lÍ
ro no le hizo caso y si"uió. no sin decirle que es
taba bien con los que estaba. 

y del sorteo ¿qué? ¡,Ah! el 'sorteo! Los dento 
cineuenta y pico de pesos han movido media 
población ... de Santa Elena. 

l\;Illndas, rogativas. promesas de enmienda 
radlC~l, .(que nunca las cumple ninguno), en fin, 
ila Blblta! esto ha hecho ocurrir D. Luís. 
. La hija de la cocinera de mi amigo V élez se 
pasó dos noches rezándole á San Esperidión por
que le tocara el gordo. 

y llegó el día del sorteo, y en efecto le tocó 
pero un gordo, tipo de abastero, que Be le pus¿ 
al lado á ver como ella el sorteo. 
, -No me tocó!, decía ¡a muchacha, ¡no me too 
có! y alguien que había cerca de 'ella y de instin
tos compasivos, principió á tocarla como pudo . . 

I Ay, Esperldión bendlto l SI me toca el ¡ ordo te prometo 
urna. nueva y tres vdas de estearin ll. de á doce en libra! 

Amostazada la mozuela, se puso á gritar en el 
momento mismo que sac'lban uno de á diez. 

-¡Quítese! ¡No quiero que me toque! 
Una señora-solterona debió ser-se enfuruñó 

tanto al oirla que le dijo en tono japonés: 
-Que se calle la cotorra. Yo sí que quiero 

que me toque, que me toque todo el gordo! 
Después fueron I{lS pe'ambres y las dsa~, par

ticularmente de los que apuntaban cada número 
con los dedos. " , . 

Don Luis, se vé muy bien, es hombre qbe en
tiende el negocio de la Empresa y la Empresa el 
del público y el público el de ... los empaques 
cada veinte pasos. 

¡ Después de todo no saie tan pelado, aprove
cha de estal más tiempo en el carro! 

Nemí. 
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Sobrevivientes de la barca dinamarquesa "Aalborg." 

El día 10 de Abri l del presente año se hizo á la vela desde las islas de Fidebi la barca dinamar
quesa Aalb01g con derrotero á las costas 'de Jnglater ra, llevando ú su bordo once personas desde 
capitán ú. paje, y casi todos súbditos de Di
namarca . 

Sea por cualquiera causa, el capitán al 
tiempo de zarpar no depositó en la barca 
las suficientes provision es, haciendo, de 
este modo, demasiado penom la navega
ción y dando. por ende, margen á los pos
teriores y desgraciados acontecimientos. 

Días después, estando á unas quince 
mi llas al fren te de T a.I cabuano, no que
daban de los once tripulantes sino dos: los 
dem;:Ls habían muerto de ntennacion y 
de la enfermedad conocida con el nombre 
de bm·'i-bm·'i . 

En esta condicion los fObrevivientes no 
tuvieron otro recurso que poner proa á 
tierra y varar la barca en el primei' punto 
que les fu é posi ble . 

Esos dos únicos sobrevivientes SO Il 

Alejandro Alston, de nacionalidad norte
americana y J uan Kjir. dinamarqués. 

Ambos se encuentran asil ados actual
mente en el Deutcbes Seemannsheim de 
esta locali dad . 

Entrevistados por algunas persona~, 
refieren alÍ n conmovidos los horrores de 
la navegación, causados por el bambrG y la 
pésima calidad de las eSCasas pro'\' ision es. 

Agregan qne el cal itán hacía 'uanto 
era posible [:01' endulzar tanta desgraci a, 
compartiendo con la mari nería víveres de 
su uso particular. 

Seguramente esto se debe en mucLa 
parte á la poca pericia del comandante de 
la nave, pues era la primera vez que nave· 
gaba con UD buque á sus órdenes. 

Los sobrevivientes de la "Aalborg," Alejandro 
Als ton y Juan Kjir. 

._. 

Odeón. 

Las últimas funciones que ha dado la Compañía San J nan en el Odeón han sido las más bri
llantes de la temporada, gracias á lu discreta elección de obras qne ha llecbo el Director de escena, 
E liseo an Juan. 

Solo do nueYas, El Guitarrero y El picara J/undo; las demás 1'eprises de obras conocidas ya de 
nuestro público, pero qne parecen nuevas, gracias á la interpretación que de ellas 1lacen los artistas de 
e.ste tea tro. 

},'l pícaro J[llndo es una obrita que no tiene otro Jllérito que estar llena de chistes del mejor 
gusto. 

En cnanto á que ea una obra li teraria, es ,erdad, no lo es. L e falta en ab olnto la trama y el 
desenlace obligado, natural, de toda buena obra . 

P ero con todo, ha <T ustado y e tamos e<Turos que dará us buenas eutradaE á la Empresa, según 
se colige por la concurrencia numero,a que así te á sus repre entaciones. 
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Su interprp.tación superó ' á toda' espectati'va. Tomaron parte pn ella la 'mayoría de los artistas de 
la Compañía. Las Sras. Colás y Colom y los Sres. Nessi y Perdiguero fueron muy aplaudidos. 

Pero el verdadero protagonista de la obra y que cosechó ruidosos aplausos fué San Juan' que se 
ha revelado nn artista de merito en los últimos días. ~ , 

Al finalizar la obra, nno que otro uesconte'l to de galeJ:ía dió silbidos que fueron lu~go acallados 
por los aplausos de la platea. , 

Ei Martes se efectaó la función á beneficio de Eliseo San J úan. 
Pocas veces el público de Valparaíso había asistido en mayor número á un teatro por tandas. 

La sala del Odeón desbordaba en espectadores, quienes iban á demostrar con su pre~encia las simpa
tías que e~ beneficiado ha sabido captarse entre nosotros. 

San J uau es un actor joven, de mérito, que ha reco rrido con aplauso general lo; escenarios de 
los teatros de Madrid, Barcelona. Valladolid, Valencia y República Argent,ina., En cada ol'nt. que 
toma parte. hace una verdadera creació n, eiente, hace vi~ir el papel qlle reprelenta, empleando siem
pre la gracia filoa y discreta. 

La noche de su función de gracia se nos preseütó en El Pun'lO de Nosas , la pasional obra de 
A rniones y Mas. \ ' 

La Srta. Colás en su gracioso papel de ' Carmencilla, novedo,a.y coqLleta por dem{t.s, estuvo ad
mira'ble; Ca.BtÓ y' bailó el ,tango del 2," cuadro con una voz y gracia e'pecia!. Ll Sra. Colom no es-
tHVO menoS afortunada, é igualmente los Srs. Perdiguero y S~t.nchiz. , 

, Slm JuaR se mostró marcad~mente artista, por la cr,aciGn de su rol de 'l'a¡'ugo , Su c~u!a 'te· 
rizaci0n 'sólo le valió una estruendosa salva de aplausos. 

El resto, ge la repre,entacióri fué igualmente interrumpido por apl .usos y vi va~. _ 
A la salida de la función el público le llamó por seis veces cousecLltivas al pJlco escénico., 
]?aiFa hoy anuRcian los carteles el estreno de -la zarzuela Los Boh~nl'ios , 

-
E. n. el Victoria. 

La nueva gira de la aplaudida actriz y cantante, J uanita M !l lly, por Val paraíso ha ~ido un nuevo 
,tl:iunf0 conql}!stado para su ya cOl'locida fama. 

Noche á Rache la sala del Victoria se ha visto 
lleRa de eEe público diseinguido y amante de la ,buem 
música que no eflcatima su presencia cada vez que sc 
trata de aplandir á ll:rtistas que han sabido interpretar 
su gusto. ' 

y es que Juanita Many, con su voz; con el arto, 
- con ese sentimiento que imprime á su trabajo, no puede 

- menos ,de conmover al espectador, atraerlo, hace~'lo 
suyo, hipp.otizarlo en una palabra y arrancarle ovacIO
nes y aplausos. ¡Quién no ha admirado á la espléndida 
artista en esa canción ya famo~a del CiTib'/'Tibin? 
¿Quién no ha sentido lo que _ella quiere hacer sentir al 
auditorio? 

Lástima que se vaya, que nos deje, quizás para 
siempre, pero nos abandona dejándonos nn recuerdo de 
nobleza, de buenos sentimientos: dando una postrera 

, función á beneficio de la Liga de Estudiantes Pobres, 

Mujer de corazón y de educacióo', sabe disting uir 
las necesidades y prestar su generoso concurso ~t. los que 
recurres á ella. 

Que su última salida á la escena sea para cosechar 
más y más I'aurele3 y paJmas, Srta., Juanita Many. 

Excursiones á 'New York por $: 70 
THE ' NORTH AMERICAN EXCURSION COMPANY. 

Esmeral,da 93-Casilla960. 
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An.iversario social. 
Los miembros de la a:Sociedad Amantes del ProO'reso) celebraron el Domingo último con un 

banquete el 16.° aniversario de la fundació n social y la ~ecepción del nuevo directorio anual. 

G RU PO DE DIRECT ORES Y MIE MBROS DE LA "SOC IEDAD A:U A.NT ES DE L PROG RESO" 

La fiesta se efectuó en la pintoresca Qninta Ec1én, situada á la subida del cerro de Yungay. 
Por indisposición del Presidente de la Sociedad ofreció la manifestación uno de los noveles di

rectores. Varios de los asistentes hicieron, en seguida, uso de la palabra abundando tudos en deseos 
de prosperidad para la institución. 

ASISTE NTES AL B ANQU ETE DE LA " SOCIEDAD j,MANTBS DE L PR OGRESO ." 
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Jlcfualidad Sanfiaguina. 
D. José Miguel Iñiguez Iñiguez. 

En su ~~ndo de P~peta, u~ieado ~n el departamento de Melipilla, y rodeado de las atenciones de 
BU ca!·a. familIa y de íntImos amlgos, dejó de existir el Sáb,¡do de la semana anterior el conocido y 
prestIgiOSO c~ballera Sr. José Miguel Iñiguez Iñiguez. . 

Sr. José Miguel I !ílguez IñigUez. 

Retira,Jo á la virla privada, consagrado 8010 
á la cautela de sus grandes bienes y al cuidado 
de sus hij.os, el Sr. Iñiguez supo qaptarse siempre 
el aprecio y la estimación que solo los hombres 
excelentes pueden llegRr á conquistar. 

El, como pOCOS, procuró durante su vida 
mantener en sus vastos fundos esa unión entre 
el patr<;Sn y los inquilinos, alejandulas' odiosidades 

S4cando el féretro á la lIe r,d .. del tran en 
la Estación Central. 

del eapital y del trabajo. ateJ.:Hliendo á aquellos en sus necesidades y mostráudose siempre dispuesto 
á al,iviar, lGS sufrimientos. Este solo motivo sería sufiCientemente poderoso para diseñar la figura 
y valía del Sr. Iñiguez, ~i como caballero, como amigo, como jefe de un hogar .distingutda no 
tuviera también méritos justos y dignos de primací,a. Al publicar hoy su retrato, queremos asociar
nos al resar que aflige á la familia, pesar tan justo como sincero y del cual no sólo ella participa, 
IlNes también lloran la pérdida los amigo~ y numerosas relaciones del Sr. lñiguez. 

Boda Goitía-Alba. 
Efáns'J unido p3r lo¿ du'ce; bZ03 del Himeneo el ~r. Eduardo Alba y la distinguida S'rta. María 

Goitía . ambos pértenecientes á lo~ mis conspícuo de la colonia española. 

Salida de 108 padrillos de 108 Ilovios. Los ¡{OVios á la salida del templo. 
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La ceremonía religiosa se efectuó con toda solemnidad en la Parroquia de San Lázaro, actuando 
como padrinos los parientes inmediatos de los contrayentes. La civil tuvo lugar en casa de la des
posada. Momentos después se obsequiaba á los esposos con un espléndido banquete eu la Quinta 
Normal y al cual asistieron;numerosas personas. -

Los novios partieron á Valparaíso, donde dejarán traoscqrrir los días de la luna de miel. 
. , 

Una fiesta de Bomberos. 

Con ese lucimientp, novedad y eutusiasmo que saben imprimir á todos sus actos públicos los 
hombres de cas,acas acostumbradas á la lucha contra el fuego, verificóse la velada literaria-m\1sical 
organizada por la" 11.8. Compañía 
de Bomberos. 
, Trntábase de la celebración del 
aniversario y de la di &tl'ibuci 0u de 
premios á los voluntarius, cooas flm
bas que naturnlmente, tenían que 
despertar el entusiasmo general. 

Lo ' miembrcs d' la 11.R qui
sieron 'en fecha tan memornble no 
disfrotar á solas de su I'ego'ci jo, y 
por acuerdo um\.úime invitaron ¡lo las 
familias de cada UllO. 

Los números d~l .pl'ogl'ama fue
ron estrictamente cumplidos y sus 
intérpretes recibieron los más fran
eos aplausos ,de los numerosos asis
tentes.,Precedió á la veladru el acto (le 
la distribución de recompensas, que 
coma siempre acontece fué el en 
que se manif€stó la ovación unáni-
me de la concurrencia. En el cuartel de la 11.' Compañía:deiBomberos de Santiago. 

Anivers~rio del Perú. 

Como una demostración de simpatías á la República del Per~í y d~ c~riñ? á su joven represen
tante en la Argentina, Excmo. Sr. Javier Prado U gal'teche, vanos dlstlllgmdos caballeros de esta 

capital celebra
ron el 28 de Julio 
último, con un 
gran banquete 
en el elegante y . 
aristocrático 
Clu 'b d e la 
Unión. 

Asistieron, es
pecialmente in, 
vitados los Sres. 
Carlos Ray de 
Castro, Encar
gado de N ego
cios del Perú en 
el Paraguay; Ge
rónimo de Lama 
y Ossa, Luís 
Miró Quezada, 

En el Club de la. Unión de Santiago. J nan M. Ezcurra 
Ba.nauete:en:conmemoracjón:del:aniversario peruapo. y Roberto Dun-

ker Lavalle. 
A los postres el Sr. Carlos;Concha Subercaseaux ofreció el banqnete en los siguientes términos, 

qne co~ ser cortas fra8cs, demuestran con bastan tía el objeto de la manifestación: , 
«A )a salud del Sr. Prado U garteche 'Y á la de sus compatriotas -y por la prosperidad de su p.1U! 

en este día. ]) . 
Contestó el Sr. Prado Ugarteche en sentidas y elocuentes frases, agradeciendo en el nombre de 

su patria y en el suyo propio los recuerdos que Ee hacían y la manifestación misma. 
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La. Coxnpa.:iiía de Opera.. 

Las frías noches de invierno en esta Siberia santiaguina tienen siquiera sus horas de ca lor y 
animación que hacen olvidar los sinf'abo
res del f r ío. 

Las reunione3 sociales en diversos sa
lones de la aristocrática sociedad, los bailes 
en las mismas y las ,e\adas espléndidas y 
magníficas, llgnas de luz, arte y sent imien
to que brinda la compañía qu e actúa en el 
Munici pal, son de por sí verdaderos oasis 
en el desierto invem al. 

L a LJ 'Arneyro, ' la Vergel'. la P"dova
ni, Bassi. Nieoletti y 8tl'asciari, m:mt.ie
nen al público con el mismo encautamiento 
de las primeras nocbes. Al t i ~tas de conlZ'HI 
y de cabeza interpret :ln los di versos roles 
con esa delicadeza y ese selltimiento artí ,;
t ico que atrae y que arranca in vuluntftria 
mente el aplauso. 

La representación de Fa usto, ver ifi
cada en l a~ noch es del 8 <1 bado y . Lu nes, 
ha sido un nuevo triunfo para la Compa
ñía y para los art istas que tomaron par te 
en su desempeño. 

La hermosísima part itul':1 de G ou nod 
llevó á la sala del Municipal un a conCll
r renr'ia numerosa: hacía largo tiempo qne 
no veía esa obra llena de encantos y de es
pléndidas escen s dramáticas. 

La delicada y espiritual música de 
Gounod tuvo felices intérpretes, que, como 
en el Nigoletto supieron salir airosos en el Srta. Maria Vergel'. soprano dramá.tioa. 
dese mpefio de sus di fíciles papeles. 

L a D'Arneyro conquistó un laurel más para su bouquet de artista : el aria de las joyas y el dúo 
con Bassi fué algo que m peró ,L las espectativas. Ese Dimont casta, fué cantado con tanto senti-

miento, siguiendo uno á u no los volte
jeas de la música , que no podemos lor 
menos de envi ~ rles n.uestro públioo 
aplauso.' 

La G iacconia de Val~ntin , mny 
fel iz, en cuanto á Nicoletti tiene ya sen
t~ da su reputación y cada paso que dá 
es para coger un lluevo laurel. 

titracciari, como siempre bnrno. 
L a orquesta numerosa y escogida, 

los coros elegantes y unísonos coady&
varan á ese ruidoso y metecido éxito. 

El número 13. 

~l número 13 d· sempeña en 'a bis
tOrI a de la vida tie Ri cardo \Vagner un 
papel m uy curioso. El famo' o com po
siGor nació en 1813, afio cuyas cifras 
sum an 1 3 ~ su nombre ( Richard) y so 
apellIdo Jun tos, t ienen trece letras. 

Sr. Ariste de Anceschi, ba rítono . .A ca~ó su Tarmhauser el día 13 de 
. _ . . AbrIl de 1860, siendo la ópera represen-

tada por p rimera vez el 13 de ll arzo del ano SIgUIente. Su muute aca(Ció el 13 de F ebrero de 1883. 



DE TALCAHUANO. 

La catástrof~ de la Cárcel. 

Cerca de la media noche 
del día cuatro de Julio último 
desarrolláronse en la Cárcel 
Pública de esta ciudad e~ce
nas verdaderamente conmo
vedoras y que mantienen has
ta la fecha en ese vidrioso 
estado á ca~i toda la pobl:t
ción. 

La catástrofe ocurrida en 
la Cárcel esa noche acusa más 
que casualidad, imprevi~lóu 
harto ·punible de la autorida1 
loc3l1, pues el derrumbe de 
murallas y cerro pudo haber· 
·se evitado fácilmente al haber 
tenido mayor cantidad de pre-
visión. . 

No se trata de una desgra
cia que haya afectado ¡'Ute
reses de mayor ó menor.cuau
tía, siempre reparables por uu 
medio IÍ otro, sino de pérdi
das de vidas, de infelices reos 
que han tenido que perecer 
sepultados vivos. 

A 26 ha llegado el número 
de eEtos desgraciados que 
arrastraron los escombros y 

stJcEs6s 

La. catástrofe de la Cárcel-Vista~tom .. d .. : .. l[di":Bjgulente del Buce80.~ 

PÚBLICO PRESENCIANDO LA VARADURA DEL GANGUIL QUE DESTROZÓ E L MUELLE 

Pi LOS SRS. C¡!.El6NER \' C4. 



so 

de esos 26 solo cinco tuvieron 
la suerte de ser encontrados 
moribundos. 

Hasta la fecha, á pesar de 
las r emociones practicadas no 
ha podido hall arse el cadáver 
de uno . 

Temporal en la babia . . 

El tempord l que dl'sde hace 
algunos días venía mostrán
dose en las costas de la Repú
blica hizo también su visita ~ 
en Talcahuano de modo tan 
importuno CJu e L:1 mantenido 
en zozobm á los habitan tes y 
camada innumerables pcrjni
c i o~ . 

No fLl e solo en la bahía 
dond e hubo de sufril"Ee tan te
rribles estragos s i no en la po
·blación misma CJue á causa de 
las ll uvias persistentes y colo
sales quedó casi totalmente 
innndada y cubierta de lodo 
y barro. 

Entre los destrozos maríti
mos figura el del muelle de 
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G leisner y Ca., partido en mi- La Grúa que trabajó en poner á flote el gan gui! y muelle de 
t ad por un ganguil que se fue Gleisner y Ca. , destrozado por aqu el. 
sobre él y se hundió . 

Ha sido larga tarea la que vino en seguida para ponerlo á flote : para efectuarlo hubo que echar 
mano de los remolcadores Fni1·e y Calvan·no y de una grúa de gran poder. 

La fuerza de las olas f Ul: tal que al reventar frente al malecón de la Aduana ocasionaron á éste 
graudes desperfectos. 

"LA BOLA DE ORO" 
SE TRANSLADÓ Á LA CALLE DE LA VICTORIA, N.O 187-A 

CERCA DE LA DEL GENERAL CRUZ 

Núm. 1182-3 ID. 

.--
~Q 1Ve~il.e. P~QD1."1l 

A LARGO PLAZO 

Ventas al Semanal y Mensual 

Graq Realización de Alhajas 
ESPLÉNDIDA BÓVEDA DE SEGURIDAD 

&!t. Cmilio Serra. 



SUCESOS 31 

SECCION INFANTIL. 

E.I payaso y los gan.sos. 

Recórtense las figuras del payaso y los gansos y péguense en igual disposición en que aparecen 
dibujadas sobre una carilla de papel, pero cuidando de qu~ queden sin engomar, y por consiguiente 

sin pegar y un poco separado~, los cue
llos de los gansos y el brazo que susten
ta el palo y la parte del cuerpo del 
clown comprendida entre la cintura y 
las rodillas. Esta parte ha de quedar, 
además d r~ deEpegada, un poco arquea
da, lo cual se logrará bajando algo la 
mitad superior de la figura del clown 
al ser pegada sobre el papel. 

Hecho esto, sólo queda levantar la 
cuartilla á la altura de los ojos, de ma
Dera que la parte liEa este frente á la 
vista; colocar un fósforo encendido 
detrás del papel por donde están las 
figuras pegadas, y mover la lucecita de 
derecha á izquierda y de izquierda á 
derecha . La ilusión será completa. El 

clown agitará el vuelo de su bombacha y moverá el brazo y la batuta, á cuyo com pás moverán sus 
cuelllos los gansos. 

ESTOS VI.OS FIRMAN EL SECREtO DE 111 LAIICA flDA y ENVIDIARLE FELICIDAD . I 
PÍ DALOS U D. AL 

Depósito: Valparaiso, Salvador Donoso 
Telefono Inlrles 38 - C8.&tl18. 914 

AdminÍJ!ll'l>dor: 5nod'l." GIlDther. 
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I>el Tea.tro de la. Guerra. • . 

Reproducimos la fotograf ía del Yoslvino, crucero japonés que fué hundido en Chemulpo el 15 
de Mayo último á consecuencia de un choque con el torpedero de la misma nacionalidad Kasuga . •. 

Al principio se cre.
yó que hhbía sido hun
dido por al~una mina 
submarina, pero luego 
se coufirmó la noticia 
del choque. 

Este se efectuó por 
culpa de una espesa 
neblina que ocul taba 
los buques y les impe
día maniobrar cón cer
teza. 

Pere-::ieron numero
sos mar ineros de uno 
y otro buque, sin que 
se les pudiera prestar 
rápídn auxilio . . 

- La otra es el com
bate efectuado en Puel'
to A rturo el día 10 de 
Marzo, La escuadri ll a 
de destroyers japone-
8e8 verifi có un t mera
ría asalto á la escua
dra rusa anclada en 
ese puerto. 

Sorprendida en su 
ataque, se trabó una 
lucha dese~perada por 
ambos bandos. 

E l destroyer japonés 
Sezanmn?: y el ruso 
St1'egustchy se junta
ron y la tripulación 
japonem snltó al abor
daje sobre la nave ene
miga . 

Con un valor a toda 
prueba temerario, los 
japoneses se apodera-

.:-

El "Yosh i no," crucAro . japonés h u ndid.O 
casu almen t e e l 15 de mayo último t\ 

cansa del choque con el 'Kasuga" 

En un ataque á Pon Arthur. 

El destroyer "Kasu ga" qu e cho
có co n e l "Yoshino" , 

ron del destroyer, ma· 
tanda al 'capitán y á 
la mayor parte de la 
tripulación y reem pla
zando por la japonesa 
la bandera moscovita 
que flameaba en la po
pa de la embarcación. 

Pensamien tos 

La desgracia el! un 
complemento esencial 
de la educación de las 
ll:..ci"nes. 

Los contagios mora
les ó políticos se pro
pagan más fácilmente 
de arriba para abajo. 
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. COSACOS CANTAN DO EN UNA CABAT, LERIZA, DE PASO PARA LA 1>!ANCHURIA. 

C. K.IRSIN G ER & CJA. 

~ LA FONOLA 
. . .EL MEJOR TOCADOR DE PIANOS •• 

PIANOS solamente MARCAS 
I • 

conocidas y garantizadas. 
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DE PUNTA ARENAS. 

T ipo de Capa taz de h aoie nda en Punta Arenas, 
listo para salir a l campo. 

La fotografía de la palab ra. 

st;0msOS 

He aquí cómo ha conseguido obtenerla el se
liar Rühmer. 

En el circuito de una lámpara de arco se in
tercalan un micrófono y un carrete de inducción 
con interruptor líquido. Los carbones de el arco 
se colocaR horizontales, y se proyecta su imagen 
sobre una cinta de cinematógrafo que avanza á 
razón de 3 metros por segundo. 

Le. palabra, reproducida por el arco, queda en 
la cinta cinematográfica en forma do;) apariciones 
y desapariciones sucesivas de la imagen . 

Para la reproducción de los sonidos, se pro
yecta la Imagen obtenida sobre una placa de se
lenio intercalada en un circnito telefónico, pro· 
curando que la película lleve una velocidad igual 
á la que tuvo durante la impresión. 

La limpieza de los sonidos obtenidos parece 
que es realmente sorprendente. 

Importancia de la sal. 

Sobre la importuncia de la sal en la alimenta
ción del ganado, se han hecho en Francia curio
sas experiencias. Durante algún tiempo se ha 
estado dando á unas cuantas ovejas 20 gramos 
de sal diarios por cabeza ,t otras 15 gramos, y 
á ot.ras ni uuo ~olo. Las que tomaron sal se 
pusieron más gorda y dieron mejor lana que las 
que no la probaron; pero los resultados fueron 
mejores en las que habían tomado 15 gramos, 
que en aquellas que recibieron mayor cantidad. 

HA PROBAOO 
Ud. 

EL D ELIC I OSO 

TE HORNIMAN 
la casa más ant igua en 

el r amo . 

Es conocido como el mejor, 
SE VENDE 

en latas, paquetes, y en latas de 
fantasía. 

N o ofrecemos premios, pues, 
la calidad lo recomiendar por sí 
mismo. 

AJENTES : 

\ . T ~t1 
q./l]S01J., B~\\~~~ 
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PIEDAD¡RUSA-ESPECTÁCULO VERIFICADO MOME NTOS ANTES~DE ENTRAR E N COM BATE 

E N CHIN-LIEN-CH EN. 

llBRERIA INGLESA de J. W. HARDY 
VALPARAISO 

~meralda, 11· 

Utiles para Escuelas. A.rticulos para Escritorio. 
Textos para Colegiales. Libros en Blanco. 

Papeles para Cartas y en general para toda clase 
de impresiones. 

VENTAS POR MAYOR Y MENOR 

SANTIAGO 
Huérfanos, 918. 
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INVENTOS NUEVOS. 

Torpedero que se ensaya en los Estados Unidos. 

Se han publicado los planos de un nuevo torpedero sumerg ible, ideado por el arquitecto Claren-

EL NUEVO T ORPEDERO SUMERGIBL E QUE SE E NSAYA EN NORTE AM É RICA. 

ce L . Burger. Este barco ha sido construido renniendo las ventajas de los submarinos y de los tor
pederos, silllos inconvenientes de unos y otrus. 

Triunfo del Kerosene como combustible. 

Otro triunfo del Kerosene como comubl1stible pam las máquinas marinas han sido los viajes 
del vapor Mariposa, de 3,1 50 toneladas, que presta SU3 serv icios en la costa pacífica de los Estados 
Unidos. Este.vapor, constru ido en 1883, fun cionaba con combustible de carbón de p iedra; hoy han 
sido suetituidas sus autignas máquinas por otras de triple ex pausión, con cilindws de veintinueve, 
cuarenta y siete y se tent~ y ocho pulgadas, fabricadas por 1>ts Risdon Iron Works. El combustIble 

Secció n longitud del vapor-L . M. N, tanques d e p etró leo; J . hogar; H. dinamos; F . máquina; 
A y E, tanques de agua potable; e E, bod ega nevera ; B P Q, bodega. 

es actualmente el petróleo contenido en seis tanque" L. M. N. cuyo volumen suma 360 met.ros cú
bicos, de los cuales pasa p r medio de bomba, el Iíq L1ido á laR tanque3 de alimentación K. De aUí 
va á una, cámara de ca lefacción, en que se lleva á 60" de temperatura, inyectándose despué~ á pre · 
sión en el bogar. Onos venti ladores, a. T . S. , que salen por encima del puente, mantienen aireado 
constantemente el espacio qu P. rodea á los tanques. Desde la adopción del combustible líquido, el 
Maniposa necesita para su ser vicio d ieciocho hombres menos que anles L a combust,ión es completa, 
y ios pasajeros no ban experimentado la más pequeña molestia por efect.o del humo. 

Gusanos en los Quesos . 
Para evit.ar su formación pueden emplearse el ácido salicílico, la sal común, el ácido bórico y el 

borato sódico. 
Elevaudo la t emperatura de la leche á 700. enfriándo'a segu idamente con los apararatos apro

piados, haciendo la coagulació n y mezcla ndo de un 3 á un 5 por 100 de sal con el coá,Q-ulo; Y 
baciendo ecar de pn" lo qupso en lu.gar fresco y seco, rara vez se aO'u anan. La quesero bien 
montada no admite otro procedimientos de con,ernción nne el calor, la seqnedad la salazón, la 
presión y el e mero en todo el trabajo. • , 
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¿Cnál es la mujer más prudente? 
-La que desconfía de su fortaleza. 
¿Cuál la más virtuosa? 
-Aquella que se ocupa sólo de su , labores? 
¿Cual la m::í.s inteligente? 
-La que no ha reparado que lo es. 
¿ Cuál la más buena? 
-La que es humilde. 
¿Cuál la más modesta? 
-La. que no se cuida de que puedan mirarla 

los hombres. 
¿Cuál la más económica? 
-La que nunca compra al fiado. 
¿Cuál la más bella? 
-La que luce sus gracias sin galas ni ador

nos. 
¿ Cuál la más satisfecha de sí misma? 
-La que solo usa el jabón y el agua en su to-

cador. 
¿Cuál la más intolerable? 
-La bachillera. 
¿Cuál la más amable? 
-La que ama á sus padres más que á ningu-

na otra persona. 
¿Cuál la más natural, sencilla e inocente? 
-La que ama <1, los niños. 
¿Cuál la más vana? 
-Aquella que siempre está más visible en 

fiest.as y saraos. 
¿Cuál la más repugnante á los hombres? 

-La que usa afeite. 
¿Cuál la más agradable? 
-La que se empeña en agradar á uno solo. 
¿Cuál la más despreciable? 

-La coqueta. 

Dicen que quien se ausenta es olvidado 
aún por las almas que un amor eterno 
juraron guardar... 1 Es un iufierno 
vivir de los que se ama sepa,rado! 

Las horas inefables del pasado 
y las dulzuras de uo cariño tierno 
en la ausencia son furias del averno 
que desgarran .el pecho lacerado. 

Ah! Vivir en brumosa lejanía 
es apurar la hiel de la agonía 
y trocar en suplicio la existencia. 

¿ O lvi dado vi vir? j Fu nesta suerte! 
Preferible es morir, porque la muerte 
separa al hombre menos q~e la ausencia. 

J\Hguel A. Pasquale. 
Mayo 1904 

~~fta~a~_&~&_~UU4&a~~a~~~~&~~~ e .. . .. ~~hhn~n_y.p'n~lIIIllnw.~fnnfnfr~!lY.y.~lln.· 

I~ ¿Cuáles ventajas prefiere Ud. e~~::~, ~!q!~!~S A~i~~i~~ ~~~~ I 
• • permanente. Mecanismo reducido, casi sin re- ~ 
• sortes, acción natural y directa. T oda parte .,. 
• • fuerte para dar resistencia y durabilidad La ~ 
• • mayor sencillez, sea para ver, aprender, lim-

piar, componer, etc. o e Estos puntos he buscado yo, los he escogido 
.,. y son lo~ que Ud. encontrará en las máquinas 
~ que ofrezco en una variedad sin igual por sus 

~
• bondades. Entre ellas re~altau la ~ 

~ 
, . 
. : : ~~Ba.rlock" 

la mejor para copias, para mimeógrafos, etc., ~ 
y la más fácil de aprender; la e e e ~~~a.rnrnond" .,. 
con tres estilos de tipos variables, á voluntad;, " 
y la , ~ 
~~~~l~ington" ~ 

á $ 170.00, la maquilla más notable del siglo ~. 
á su precio, • • 

• Desconfíese de avisos de pura imaginación 'y fíjese en mi número 39, : : 

" M. R. S. Curphey, Esmeralda N.O 39, VALPA .. RA.ISO. ~ 
: : Catálogos para todos los que lo pidan. 855, Feb 19, m. ~ 
~uuuuuuouuu~uouuuuuouuuuuuuuu( 
.~~ __ ~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~""~~~_~ o. 
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CANTARES. 

¡ Dicen que los corazones 
no se compran ni Ee venden! 
¡No temas, lo que eso dicen 
no han podido conocerte! 

Pensando en dichas agenas, 
quise contar mis pesares, 
¡ quién contará las arenas 
en el fondo de los mares ! 

Desde que tu afán me hirió, 
he llorado tanto y ta.nto, 
que una nube se acercó 
á tomar agua en mi llanto. 

Dice la Salve qne el mundo 
es de lágrimas nn valle; 
me quisistes y despucs ... 
¡Qué verdad dice la Salve ! 

Otras veces, compañera, 
Pasaba penas por tí; 
Pern ya ha llegado el tiempo. 
que tú las pases por' mí. 

El tambor es tu retrato; 
Que mete mucho ruido, 
y si se mira por dentro, 
Se encuentra que está vacío. 

Japón.. 

(D<Eugéne Venne1'sclz) 

Japón I edén soñado, país raro de cosas : 
Rubies y esmeraldas, zafiros y diamantes; 
País de arte divino; país de los amantes 
De p¡tlidas mujeres y flores luminosas; 
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Del Sol hijo mimado, que yo en horas pluviosas 
Adoro con delicia de eusueños f ulgurantes, , 
Creyéndome en las salas que ostentan ondulan tes 
Cortinas decoradas en líneas caprichosas: 

Tendido en los cojines, que marcan el diseño 
De pájaros, dragones, con éxtasis risueño, 
Fuma.ndo con mi pi pa me entrego á los letargos, 

y miro que en la calle mi linda japonesa 
RecóO'ese la cauda, sonríe, y con terneza 
En ~í clava sus ojos oblicuos, negros largos. 

!\.l . AlvaI'E'z Magaña. 
( al vndoreño) . 

Entre criado: 
- Si el cabal lero no retira la palabras que me 

ha dicho esta mañana, me marcho. 
- ¿Pues qué te ha dicho? 
- Me ha dicho que . busque colocación en otra 

parte. -

EL GREMIO MARINO 

:* 

"OJ" GRAN 
SASTRERIA 

<lit 

Surtido com. 
pleto de Gaslml
res Franceses e 
- Ingleses. 

* 

Las Ultimas 
Modas , 

Paños y Un l· 
for
mes 

Marinos, 
Militares 

y Bomberos 

<lit 

Extenso U 
varia~o sur· 
tido en ar-
ticulos para 
Caballeros. 

* 

AJ EN CIA 
-DEL-

FAMOSO CALZADO ' AMERICANO 
DE LA GRAN FÁBRICA 

HANAN & SON 
ALMACEN DE MERCADERIAS, MAYOR Iy MENOR 

EL GREMIO MA RINO 
Serrano, 41. 45.-V A.1P A.B.A.lSO. ·Casl lla 45 8. 

'd \ 
d 
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CRUCERO JAPONÉS "KATZUZIi]," DE 8,000 TONELADAS. 

SE~~ANO, 44 - Teléfono I~glés No. 12ü5 - Casilla No. 1355 

importación directa de Casimires ingleses y franceses. Especialidad en pados para oficia
les de marina. Surtido complete de botones, espadas, galones, charreteras, canutillos para 
bordados. etc. etc. 

GUI~ERMO HELFMANN 
1-

VALPARAISO. SANTIAGO. ~ * ~~ 
39 d Calle Sa n Agu,slm 
Correo castila Cl02 
relefo~o ILJ-S 

EsQUln~ Chdcabuco y Slo Domingo 3201 . 
Co"eo,cas.lla 164-7 e/i 
teléfono InLf.. 

I 

LlTQ.G RAFIA 
FABRICA DE 1I BROS EN BLANCO . 

Almacen de Maquinaria TIpos V Utiles de Imprenta , 
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DE PUNTA ARENA S. 

I gl esia. r ecién construida. en Puerto P orvenir. 
(T i er ra. d el Fuego. ) 

8 oirée. 

La luz los muros del salón cap·iza, 
brota suave la danza de la 0rquesta, 
cual si f U la conf Llsión de aquella fiesta 
se bailara al compás de una sonrisa. 

Mirad allá : confusa se divisa, 
como entre la nebli na la fl oresta, 
entre nubes de tul , la semi-honesta 
figura de las damas que electriza ... 

El dorado champag ne, entre sus brazos 
del alcohólico vapor, la turba envuelve, 
que escucha con placer los t aponazos, 
y el humo del cigarro se revuelve 
con el olor de nítidos regazos . .. 

i En un rincón, Satán, la farsa absuelve ! 

Max-Mallleureux. 
Abril 1904 

CASOS Y C O SAS. 

En un juicio oral : 
E l acusado: 
- eñor presidentB, es verdad que yo cometí 

el robo, pero fué por instigacione de mi médico. 
El -presideute. 
- Explíquese u ted. 
E l acusado : 
-Me aconsejó qlB no me aco"tara ninguna 

noche, sin tomar algo . 

Mauame Le Fevre en Valparaíso. 
Cediendo al pedido de numerosas y dist inguida· 

damas de Valparaíso, se ha establecido agencias en 
esta ciudad para la venta de los ren ombrados pro· 
duelos de 3111 mc. Josephinc Le Fevl'e, que tanta acepo 
tn.ci6n han tenido en Santiago y en las provincias 
del ur y Norte. 

El surtido recien recibido de Estados Unidos, 
de los productos Le Fevre para el embelle
cimien to de las damas, est~L' completo; aunque 
todas las prcparacionel son de primera calidad, 
se rccomiendan cspecialmente: Velvo, para qui
tar las arrugas del. rostro; Celnarf, para desa
rroll ar cl bu, Ca; Crema Real para blanquear 
y herma. ear la cútis ; Mando ' para quitar l.s 
vellos defectuoso. ; Crema de 'miel y almen
dras, para suavizar y refrescar la cara ; Crema 
de Pepinos y Violetas, para curar las grie
tas y quemaduras ; Pax para ext irpar los malos 
olores ocasionados por ~l mdor; J abon Iris
tena, la delicia del tocador de las damas; Al
mendra molida su bst itl1yente del J abón para 
complexiones del ic'adas; Rejena, para qu itar la 
caspa ; Restaurador del Cabello Cano, 
vuelve al cabello su color natural; Shamnoo, 
deliciosa preparación para lavar la cabeza; Bál
samo contra las pecas para desaparecer las 
pecas, cualquiera que seh su procedencia,-y 
muchas otras preparaciones higiénicas y científi
cas, que se detall an eu el folleto Le F evre, que 
se envía grátis á quien lo solicite d~ los agentes 

CHIRGWIN y COa 
Santiago - Calle Estado, 218 - Casilla 2243 

L as preparaciones L E F EVRE se encuentran en 
venta en Valparaíso en las siguientes Droguerías : 
A. Hocllstettr y Ca ., A. Eppens, Félix Bellicla . y Gul· 
llermo 2.° iIIÜDnich, G. Ortiz y Ca. 

Cons ulto rio Le Fevre 
Establecido en ant iago en los altos de la casa de 

la calle Estado, N.o 218, Ca illa 2243. Atiende con
sultas por correspondencia , sobre el uso y aplica
ción correcta de In preparacioues L e Fevre, se ba
cen t ratamientos especiales conforme á los último 
adelantos de la ciencia, pues, está regentado por 
i\Idme. J . P orter , profe ora del In títuto de B(:U~n 
de P arí , . Masage eléctrico. Manicuring, ·pedícur I 

tratamiento del cabello, del busto, peinados, etc. 



CARLOS D~LANO 
AJENH JEN ER Al 

VALPARAISO- PRAT, 47 

8tJO~80S 

J G· [OR HEJ\}\LS;\NO 

41 

CHILE 

COCINA 
rávida y económica de [as 

de varafina 
Sin mecha, sin humo, sin olor, 

gin hollin y sin ueli[ro 
Gasta CENTAVO y MEDIO de 

parafina por hora 

Precio: con horno '35.00 
H . sin horno.... " 25.00 

Anafe "Sirius," solo. " 15.00 

MAS DE 1,500 VENDIDAS 
EN V ALP ARAISO 

w. R. GOlORIGK 
DEPÓSITO DE COCINAS 

Oalle Serrano, N.o 30. 
'!116m. U8 lIuta Janla!l6. 1801 

TR,ILLADORAS . 
SEGADO~S y ~AST~~LLOS 

MOTORES A VAPOR Y P."ETROLEO 
TIENEN CONSTANTEMENTE EN VENTA 

YlILUt"SON; BALFOUR A eo. 
liba¡ na /lasta Oc$ubrl 
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ARTÍCULOS PLATEADOS DE FANTASIA 
BANCOS, Escaleras de tijera, Cajas para dinero y sillas para niños. 

CATRES de fierro y de bronce con sommiers (gran surtido). . 
CUCHARAS, Cuchillos y Tenedores de plaqué ' ·DIXON." 

. COCINAS á gas y parafina, muy económicas para familia. 
ESCOBILLONES para pisos yalfombras, Felpudos, Lim· 

piabarros y Paragüeros. 
LAVATORIOS de fantasía enlozados y Jarros estañados para leche. 

LINOLEUM, Guardas para pisos y Transparentes de tela encerada. 
LA V APLATOS y Tazas de loza para lugares. 

PRENSAS para jugo y Maquinitas para picar carne. 
SERVICIOS de cristal, de niquel y de porcelana. 

Se vende ?-l detalle y á precios sin co:rnpetencia. 

HORMANN y CA. 
Núm . 842 

36, A. venida del Brasil (estación Bellavista). 

y la mas asimilable 
de la3preparaciones anti

sépticas preconizadas enlas 

Afecciones 
de las VíAS URINARIAS 

___ ... H.LACIIOIX.C'· •• , ••. 'IlII.,"'· .. ·III .......... 
!l, b6sito! en todas las principal~$ farmacia. _ .... ---

CÁPSULAS LAéROIX 
AL BROMOALCANFOR 

Es un Calmante, un hipnótico y 
antiespasmódico muy enérgico. 

Es el mejor calmante de los 
centros nerviosos. 

PARIS , 31 , Rue Philippe d e Glrard , 31 
y EN LAS FARMAC IA S. 

SALdeBAREGES 
BOURET 

(BAÑO SULFUROSO sin OLOR) 
para combatir las Afecciones de/ Cútls 
No altera las bañaderas, ni los 

metales, ni las pinturas. 

H. LACROIX&C",31 ,Rue PhlllppedeGlrard,PARIS 
v EN LAS FARMACIAS . 

INYECCiÓN 
LACROIX 

(Mático, Resorcina y Oxifenilsulfitos) 
La más activa para el trata

miento de las enfermedadeS 
secretas contagiosas. 

-'.0--
PARIS, 31. Rue PhlÍlppe de Glrard. 31 

V EN LAS FARMACIAS 

NEUROTONE MARCIAL 
(Polifosfo-Gliceratos .... cido8 puros) 

Reconstituyente Tónico y Alimento de los Sistemas Nervioso y Oseo 
Cada pastllta contiene 30 oenttlframos de NEUROTONE. 

H. L AC ROIX " C I·, 3:1. , Rue Phili~pe de Girard, PARISyonluFtrmaalll( j 

En vent3. en todas las principales Droguerías y FarmaCias.de la lte'J ública,. 
NÚDl. 663, 
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En. los ~~. PP. Salesia.n.os. 

Con motivo de haber sido arel' el onon1<Í~tico del Director de cS' c importante establecimiento 
de educación práctica , R. P. Domingo <'::oldati, se verificó un almnerzo en el amplio salón de gala. 

Fué aquella una reunión íntima, de familia, ¡'~ la que c mcu["rieron los alumn03 y di ver,;as perso
nas especialmente invitarlas. 

DURA.NTF; EL AL)WERZO E'I HONOR DEL PADRE sor. DAn, DEL cor.EG IO SALESIANO. 

Encontráronse entre otra~, el Diputado Rr. Darío Urzúa, los Pbros. Sres. Cristóbal Villalobos' 
Melquisedec del Canto, Martín i{ucker, el Director de La Unión, Sr. Peragallo Silva, el regidor Sr. 
Tapia y los representantes de /i.'l .1rercurio y SUCESOS. 

Dos alumnos dirigieron h palabra al padre Soldati, cumplim'~ntándolo en Sil día. 

80lztcirJn á la charada del número anterior; 

ENRIQUETA. 

Geroglífico comprimido. 

B R 1 

Triángulo. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ciudad de España. 
4 9 4 5 3 7 6 2 Objeto de cocina. 

1 9 3 1 5 3 í Oficio. 
4 7 6 5 3 9 Epidemia maligna. 

1 9 3 4 7 En el mar. 
6 5 7 8 Animal, 

9 8 2 Nombre de mujer. 
€) 9 Nota musical. 

5 Vocal. 

¿Qué es el dolor? 

¿Preguntas qué es dolor? Un viejo amigo 
Inspirador de SIlS profundas quejas, 
que se halla ausente cuando estás conmige, 
que está conmigo cuando tú te alejas. 

MARCA COMERCIAL REJISTRADA 

JOSÉ RrvAs GROOT. 

ROBERTO SWAN 
ALMACEN INGLES 

POR MAYOR Y MENOR 

TIl, VINOS Y PROVJSIONIS 
ESCOGIDAS 

Condell, 1 65 U 1 67, frente a la Iglesia Protestante 
PROVEEDOR, DE BUQUES Y FAMILIAS 

Se'Teparte á domlclllo basta el Salto ti IntermedloB. 
Teléfono West Coast No lO-Empresa Nacional No. 10 

.S'm. '9 ba9ta ... 
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Ordenes suben y bajan, 
!1\e pierden puentes y vidas, 
Don Anfion lanza dp,crew8 
Zafiartu repara líneas, 

__ --'r-..0T:l"" ~nmAn A1 nR.VO 

N.O t03 

PRECtO 20 cts. 
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Ven y siénta te ~t m i laelo, v id a mía, 

Cjue ya \"[1 m ll l'ienelo el día 
y el crepus ul o es 1" hora pl'L'd ilecta del amor ; 

ven y siénta te {¡, mi lado que á esta bora 
todo es ca l ma bie lJ becbora, 

y este am bientp. me deleita con su aroma embriagador. 
¡ Be ll a ta rde : Mira el Ea l por Occiden te 

como baj a lent amente 
y á sus cárdenos reflejos todo es lleno de beldad; 

mira el t iern o pajar il lo que en 8U nid o 
canta tr iste y co nmovido . .. 

conmovido por tan d ulce y apacible soledad . 
T odo 'e" paz ... ¡cuánta hermosura ! ¿Ves el cielor 

Y a se ex t iend e el denso velo 
qne n03 el ice qu e la noche sobre el día va á triunfar; 

¡mira , m ira ! Nos lo di ce aq uell a estrella 
lj ueapn rece, li mpi a y bell a; 

nos lo di ce con su lpnto vac ilante tit ilur. 
Ven y si éntate arlu í, CCl'ca .. . ¡bien cerquita!; 

qu e t u linda ca becith 
se recline en mi ag itado, palpitan te cora7.ón ; 

cerca, cerC,I, q ne perci ban t us oídos 
claram en:e los latidos; 

los lat idos q ne pro, oca mi frr llé t ica pasión. 
Dice3 tu que yo estoy t r·is te ... sí, ¡ b ien mío. 

tambié ll es elel ma nso r ío 
melancólico a e5tas ho ra, el co m tante murm Llrar ; 

y ~t estas horas eu el bo>q Ll e s ilencioso 
se oye tr i st~ y quej umbroso 

de las tieruas a veci Ilas el postrero gor~ear. 

E s q ue tod a la feraz N atu raleza, 
rebo~ aIl t e ele belleza, 

cua ndo ll ega este momento se despide con dolor 
de ese sol roj izo y g ra nde que allá lejos . 

va oculta ndo sus reflejos . . ,.:-:;;;::, . .,. .. " 
tras las cimas de 103 montes del pa isaJ.e-fri--aant~or . 

. - .'-
. R.A.F.ALL unZA. y 

l :úp. DEL :\ 1 '- EREO, VALP~AISO-S..L'IT LA.GO . 
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~a ~uifarra. 
(Continuación.) 

Colasillo dejó de golpear el parche de su tambor, de nadie envidioso;. tío Oolín, antes de gn~ar 
la dulzaina, quitóla la embocadura y la sacudió dos ó tres veces en el aire para que echase !a saliva 
por el incesante tocar depositada en el instrumento. La alegría de la tarde tuvo una explOSión final 
en los grioos de los jóve~es despidiendo al Domingo. . . . . . 

Rosa, en un revoltijO del concurso, rogó á .J uan, pa 8vztar el qu,e chnan, que no la diese la alIJo. 
rada aquella noche. 

Insistió el, acordándose de la promesa á la salida de vísperas; suplicó ella, y al fin Juan, con un 
por tu, ca1'iño, prometióla no pararse en su reja con la parranda de mo~os. . 

-Si tú quws-la dijo al despedirse,-ni voy con ellos. Pero eyamB que en la tu reja ronde, y 
sal un poquico á ella pa que vea el sol de la noche ... Me marcharé pa antes de que las rondas reco
rrau la villa. 

V 
Se tendió serena y magnifica la noche de San Juan, la de la juventud, la del amor. 
Como espuma de luz bogaban en el cielo turquí tenues nubecillas; los astros brillantes, titilado. 

ras las e s t r .e Ila B, 
abrían, corno palll 
sumergirse en la ber· 
mosura de la noche, 
su áureo disco: ~quf 
y allá, en rnlfladaa 
de puntos de luz, 
temblaban nnos con 
pestañeo continuo, 
otros dorrníanae re
fulgiendo en la cal· 

ma silenciosa y solemne. Desde que el sol muriente traspuso las sierras de Villaumbrosa despidién· 
dole la mísera vill a con el rebul licio de la jota bailada con ansia frenetica oyéronse en l~ lejanía irA 
primeros gritos salndando á la noche qup. se echaba desde los altos montes.' 

Después lucieron las hogueras; unas lejos, como motas de luz; más cerca otras con el IDDvel!t 
de las llamas danzando, rojas y ardientes. Por todas parws alzábase el fuego con sus' lenguas vord 
humeantes, que á lo alto subíau co mo estrofas de uu himno de amor á la Naturaleza dedicado. -

.. y á una: con las fogatas de San Juan, vibraban en el espacio ecos de canciones alegres, sona! df 
mUSlCas. quejas de copl.a ena~orada, serenatas amantes, ruido de bullangueras compar. as perdiéndrlt 
como esfumado en la distanCia, parloteo de guitarras c¡¡ ntando en la noche con tono dulce, rnelanco
lico, acariciador como suspiros ó grave y triste cual sollozos ... 

Cua.nt<;> más las horas avauzaban, mayores eran l .s muestras de regocijo, más graude aquel coItO 
estremeClffile,?to de .placer de la noche más corta del año, de la más plácida, por el ambiente de ~ 
en que se bana y Vive ... 



süc:tnsos: 

DUNCAN, FOl & COI 
C>FR.ECEN" . 

PÓSPOR'OS "DIAMANTH" 
CONTRA INCENDIO Y PARAFINA 

- DE L A -

I ' , 

Estos son 10s -m ojores y mas económicos en p1azn. 
K~jDr~~ por su fabricación un~forme y BIas ~CQ"" 
ft'mieo~ por la cantidad de fosfóros que contieno 
.eada caj a. -

, . 
I • 

También tenemos, constantemente en venta: 

o ementó "Germania'" 
, . 

Fierro Galvanizado 
Alambre negro núm. 6 

Chancaca " Varretería" 
Aceite linaza 

Pintura Zinc "Oaballo Alado." 

UNICOS IMPORTADORES 

DE LOS AFAMADOS LIENZOS 

"CABALLO ALADO" Y "CASTIL LO',' 



" ... .... .... 
Los campos d,í,banla sus aromas suavés; olía á heno embri'lgándose en rocío, á lirio, morados 

que entre el cristal de las aO" l1as uacen; á rosas parpúreas y blan0as recogiendo su pompa de color 81 
beso de la luna; á la esencia de mi l flores que en a moroso secreteo dan su perfume al a ire ... 
..... .......... .. ........ .. ......... ...... ................ ........ .... .... ................ .... .. .. .... ..... ........ ....... . 

En Villaumbrosa ardía también la fogata de San Juan. 
Alimentábanla los vecinos con los t rastos viejos del camaranchón tra íJ03, con los bardales donde 

los gorriones pasaron las fría'! nocnes de la invernad:1., con paja seca, hasta con leños en la sierra cor
tados para la tradicional hoguera. 

Bailoteaba con sus espirales de fuego y sus ardientes brazas, despidieudo incesantes bocanadas de 
hnmo en la plaza pública. 

En su torno, en giros locos y en vueltas extrañas, danzaban los mOZ03, agarrándose en cadena 
unas veces, sueltos en otras, en vert iginosa vorágine que tomabn ton03 fantásticos a l resplandor in
tenso y ensangrentado de la fogata. 

Como á f uego sagrado habia que conservarla hasta que el día naciera con sus tintas de ro~a y el 
alegre claror que el alba pinta. 

Pero no todos se ocuparon en esto; quedóse all í la ch iquillería gritando, avivando la llama, en
volviéndose en ella al saltar y sembrando no pocas veces por el suelo el rojo rescoldo que en fulgu
rante de chispas rodaba y relUCÍa. 

La mocendad, de parranda fué cuando dieron las doce: á rrecorrer las casas de las mozas, á dejar 
en sus rejas flo res y cantos, ¡'L despertar co u gritos esteutóreos á la villa durmiente, {L llevarse de los 
h uertos azucenas de nieve y ramos de guiudoR y cerezas cargadas de rueío. 

For máronse las cuadrillas, sonaron las g uitarras; los primeros cantares /rompieron las sombras de 
la noche, yendo á coufund irse en el espacio ob3curo con el perfume de los campos, los ecos de la 
f uentes quejándose y el humo de las hogueras. . 

y a llá iban los moz l S corriendo call eJuelas y sendas, y llenándolo todo de contento con sn alga
rabía, con sus ilusiones, tocados de aquella vibración universal é íntima qne ag itaba á la clásica noche. 

Juan estnvo entre ellos ; mas después del ba il otQ() aquel alrededor de la fogil ta, no se le vió ya. 
Creyó alguuo que el muchacho esqnivaba compromisos y que á dormir se fué, pasando asi la 

sanjuanada en el lecho. 
No tenía fama de camorrista, no era su carácter levant isco y provocador , y nad ie teníalo por 

. capaz de bnscar una cuestión sin causaq poderosas que la orig inasen. 
Pero otros, en cambio, habianlo visto más que alegre en la plaza despnés de las v iolentas escena 

en vísperas y en casa de la Repulga , y á algo de que Juan no salía malparado lo achacaban. 
Bebiendo aquí, que para eso llevaba bien repleta la bota . y cant audo all á, llegó la cuadrilla de 

Sidoro á la callej uela donde vivía Rosa, en una ca~a aislaJ a, con balcón volado á la carretera y reja 
baja, por donde trepaba la pasionaria confund i ¡do sus hojas con la~ flores de un rosal enano y con 
las carátu las ele mil colores del pensamiento. 

Ante la reja, cuando Sido 1'0 y los suyos doblaron la esquina q ue formaba el chaflán de la caFa, 
vieron á J uan, platicando de amores con Rosa, siu duda. 

Todo el odio que por su rival en Sidoro dor mía, se le subió en ola de sangre á la cabeza. 
Afectando ca lma, queriendo disimular su rabia y tragándose por entero la partida, se dirigió á 

sus compañeros : 
-venir aqní, c'ay caza mayor; cantemos á la Rosica. que está mu ocupáa con Juan. 
Riéronse todos, y Juan, algo separado de la reja, -lvos por v ne'lt ro camino-les di jo,-y ten· 

gamos la fies ta en paz. 
- Si no la gzúes echar á perder tú- replicó otro,- quiet ica la tendrem03; pero una coplica, ó 

más si se nos pone, no nos has de quitar tú .. . 
- Ya te lo ¡ie en ca la Repulga- añadió Sidoro;-mi primer (l Ibará pa la mi Rosa ka e ser. 
Rosa, un poco agitada, pero en el fo ndo satisfecha de ver aq uel festejo eu honor suyo, muda, 

espectante, se mantenía tras de la reja oculta por el ramaje. 
-- Ya t'he {licho, Sidoro, que la Rosa es mía ; dende esta tarde semos novi03. 
-Mientes, J uan,- gritó furioso el amante despreciado. 
Y adelant':Ludose oolérico fué hasta la reja ; se agarró á u no d 3 sus bar ro:es, y poniendo en 8ll 

habla to 10 su amor y la rabia que en el pecho le ardía tamb ién. dijo á R OS3 , más bien adivinada por 
el que vista c m un r uego, como un quejido, bajando la voz . 

-Di t ú, R 03a, que le qlúes ¡'L .J uan, y aqu í le mato lJCt qne no se goce en tn am') r. 
Juan se puso en O" uardia, se preparó á la lucha ; llevó3e inst inti vamente la m'l.no á la faja. 
Rosa. resuelta, euerg ica, valiente, en un in tante asomó su cabeza p1l' ent re la celo.'!ía de la fron-

da, haciendo brillar n ojos como O"ota- de fuego, y también febri l, emocion,!da, pronunció nn .r. ¡le 
qniero», claro, poteme que fué como rayo de felicidad parll J uan. 

A pie firm e, in temblar esperó el ataque del contrario. 
Y aún quiso abalauzarse sobre él, pero se i nterpusieron 11)3 amigos de 'idoro, qne no querían 

que la camorra fne e sangrienta . 
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CURIOSIDADES , 

El hombre perro. 
En Turín Ee exhibe un fenómeno curioso, que antes fué dado á conocer al público en el circo 

de Barnum y de Bai ley. Se trata del bombre perro, ll amado así porque desde el cnello tiene l oda 
]a cabeza cubierta de abundante pe'o rubio. que le cubre completa ulente los hombros, el cuello) 111 

J o-jo, e l ho m bre perro . 

cara. BID exceptuar los ojos, co
mo un perro de los llamados 
grifos. U nicamente el pelo de 
encima de la cabeza es muy lar · 
0'0 y rubio y tiene aspecto hu
~ano. Jo-jo,-nombre que le 
puso B.arnum-tiene la nariz 
chata y aplastada y los ojos 
t iernos y dulces como los de 
un animal manso. El hombre 
perro se ll ama realme nte T eo
doro P etroff y es bija de Pe
dro P etrofl'" y de madre desco
nocida. El fué descubierto eu 
R usia, por unos cazadores que 
le encontraron con su pad re 
dentro de una guarida de lo
bos. En su in fa ncia no sabía 
hablar, emiti endo de su boca so
nidos guturales; boy se expresa 
bastante bien en inglés y ruso. 

Un jefe de las islas de los anaooretu 
en traje de gala. 

Un jefe de las islas 'de los 4nacoretas. 
Este buen caballero desem peña, sin duda, un papel importante allá en las islas de los Anacore

t as, en la Oceanía. Es lógico que sea persona de autoridad porque en su traje refleja ya la influen
cia europea. Desgraciada mente el elemento civilizador es alü todavía escaso y por eso resulta tamo 
bién escaso su vestido . 

]j;1 m ayor r el oj d e bobi lo d e l mu odo. 

El mayor reloj de bolsillo que se conoce. 
E s de bolsillo este reloj solo por la form ~" pues se· 

ría al go rli flcil USil,r!o como ta l; se ha construido hace poco 
en 101 alcham. Mas<achusets, a fiu de mostrar las condi
ciones y el tamaño de las p3rt f:'S delica das que en los relo
) <:$ ord inarios no se di st in'l uen á la simple v i"ta . Apare, 
ce si IJ la esfera para q ne se vea el mena nismo. fl u tamañn 
puede apreciarse por compar .ción con un ro loj de pinta 
ordinario ; pesa 120 libras y t iene casi dos pie de altura. 

Cosa m uy corrien te. 
A casi todas las personas les sorprende el caso de que 

un hombre ó una mn jel' se hayan cil sado tre! vece! ? r 
lo 'I [l e \'alll o ;\ (· it" ,.. -e COIil p r¡' nrlCI";l ' IU' e' ;) e') '1 ""fll "O' 
t e l' ll Il ~ 1) t,I~ LÍl: .t",¡ . ' an J crn l i lllU (·i ta a Ulm \ iurlH que 
se blhla I:a""dú cun 'o \- igé- imo ~ei!u ' d .. Ola ri do, el CIl~1 
.á su ,ez babía contrai do m¡¡ tri monio con veÍl úidó IDU' 

jer . Una mujer llamada I sabel' o\ la!'t, que muríó ea 
]j' lorencia en li 6 . se ca. ó con siete ma l id" ; ~u últi mo m~tr i mon io lo efectuó á lo setenta afia;. 
E n sns últimos momenl;o declaró que el mejor marido que habia tenido ha bía sido el quinto, 1 que 
deseaba que BU cadá, er lo enterrasen al lado de los re,1;o de este esposo. 
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Es de inapreciable valor · para 

todas las épocas de la vida', 

desde la primera niñez ·h~sta 

la se.nectud avanzada. 

MELLlN'S FODO WDRKS, PECKHAM, S.E. 

WEIR, SCOTT y CA., Agentes Generales. 

SM-e. 16 d. 
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NIQUELADO DE METALES. 

Para niquelar metales sin necesidad de empleal' fnertes corrientes eléctricas, puede usarse el 
bafio siguiente: 

Sulfato de níquel puro................... .. ........ ... ... .... 1,000 gramos 
Tartrato amoniacal neutro.......................... ....... ' 725 
A.cido tánico etéreo ................................... ¡ .. .. • • • 5 
A.gua ...... : ........ :." .............. '........... .... .............. 20,000 

EL tar~rato neutro de amoníaco se obtiene saturando una solución de ácido tártrica con amoníaco; 
el sulfato de níquel debe ser neutralizado. 

Las sustancias se hacen hervir durante quince minutos en tres ó cuatro kilógramos de agua, y 
luego se afiapelo restante y se filtra. 

1)}ste bllDO puede teconstituirse á medida que se gasten sus elementos, afiadiéndolos en la 
proporción indicada. 

El niquelado resulta de espesor muy uniforme, liso y sin escamas y muy barato. 

NACIMIENTOS 
Exíjase boleto gratis 

con cada 1
1 / 2 lb. 

. de los 

uSu'perior" " Flor 
Tées 

Fina" 
- DE-

'WEIR, SCOTT & CO. 
6; '. 

$ " a~ooo_OO .. 
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DAUBE y CA.-Valuaraiso. 
Ventas por Mayor y en todas las Boticas al por Menor 
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Houdin.i, pey de las caden.as. 

Hase tenido hasta la fecha como la última palabra en materia de segllridad para la detención 
de criminales, las cadenas ó esposas y los grillos. 

Así es costumbre en todas partes y en nuestro país lo vemos á diario que á cualquier delincuen
te de crímen se le remate los grillos y se le coloquen, a fin de dejarlo completamente inValidado, un 
par de espo~as. 

En esto como en todo ha entrado la competencia á tal extremo qlle hay infinidad de sistemas 
de cadenas. que pretenden ser las que presentan más grandes seguridades. 

r1adena en forma de haba. 

Cadona Alemana . 

Hondini, el rey de las cadenas. Esposa Inglesa . Esposa Húngara. 

Pues bien, todas ellas han caído en el ridículo con Houdini, el célebre rey de las cadenas para 
quien no hay una sola que no sea perfecbamente violable. 

Ha exhibido en público sus trabajos de desatarse con t~l ligerez\ y seguridad que asombran. 
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Pera.les. 

Novedad de primer orden, de g ran bell eza como, pn,ede jllzgarae por los dibuj.os que du~,os, 
Derivad a de la Duquesa de A ng lllem{t ópera, chenmol'!a , ba sacado todas sus cualidades babu:n

dose mejorado ('n alto grado, pues es de m~yor dllración qne é5ta y d') sabor si se puede mejor, 
Premiada con gran meUR
lla en Francia, 08 ulla pero 
ue gran porvellil" Su piel 
es lisa. color amarillo pá
lido, puntuadu, 11 IIlIcha, 
da y marmoladll, á \'Ce 
de color café rojizo. Our
ne blanca fina , fundeote, 
jugosa y azucar.lda. IIci
dulada y de un perfumo 
m u y especi al. 

Peumos. -Hermo. 
so árbol chileno, de hoja 
persistente, productor de 
un fl'utito coloreado de 

lPera " Jj'ondante daa boia." Pdra "Doyanné :d 'hiver." rosado, dél tamaño de uoa 
,aceituna chica, Be come 

cocido por la pul pa aromát ica que rodea su hueso. Es de aspecto sumamente ornamental al fin del 
otoño, cuando han llegado sus frutos á la madurez, debe figurar en todo parque ó huerto. 

Philodendron.-Planta originaria de México. Crece en lugares muytempladoB Ó en roo-
servatorio y aúu 
en patios. H er
mosa por s u s 
enormes bojas, 
de color vcrde 
oscuro, recorta
das en todas for
mas, se le cul t i
va también por 
sn fruto (Spa
dice) ca rnoso 
alargado co n 
gusto á plá tano 
y piña, 

Piñas.
P lanta de hoj ~s 
radica les pE'rte
necien te á, l a 
familia de las 
., Brom eliáceas," Phllodan dron partnsnm, Piña da Cayana, 

Se culti,-a bajo vid rio en conserva torios ó chass is por su marrnífico fru to acrridulce perfumado y jo-
o t> ' goso, 

Eo cier tos lugares del centro de Chile y en mnchos en el norte crece y frllctifica al aire libre. 
P,iñ~nes, -:-:1 rboles pertenecientes á la familia de las ( 'oní(eras, ornamentales por ¡¡n~ her· 

mosos ~o ll aJes, soo utIles p~r la excelente madera que producen, El fruto de la variedad chilena es dt 
comerclO y muyahmentlClO, SemeJ3 nte en gusto y composioión á la castaña de forma alargada ! 
conocidos bajo el nombre de piñones, se producen en gran can t idad al interior de grandes r~ 
t.:,'¡culos llamados cono, producidos por las p lantas hembras, 

, L a v~riedad del ~ra, il, qne ya fructifica en Chile, da frutos más apreciados y más gr~ndes qoeb 
chilena, ~lendo su creClmlenLO má rápido, aú n cnando su follaje no ta n hermoso. 
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Jlcfualiáad 3'orfeña. 

El b~ile , en el Sa..óq. 4IeD'l.á.n. • 
j 4' J~' 

_ " 
La temporada actual de invierno no ~e ha resentido por la falta de reuniones sociales ; pues, bien, 

se está viendo que, á pesar de la apl'l¿ximación del 'verano, se piensa en dar un nuevo· baile t¡¡.n régio y 
aristocrático COlPO el verifiGado en el Salón Alemán, per'o no en es' e mismo centvo si no en otro qQe 
está próximo á designarse. Ha pasado, pue:>, al rincón del olvido lo qlle ántes ~ se mostraba como 
verdad: J'a desercióri social. 

Los santiaguinos, habituados á esa a;proximación familiar y amistosa que nace de las ví~itas y 
v:el~das oontínllas, miraban lo ()Iue ocunía en Val~araiso como una verdadera anomalía, sin t <lmar en 
cuenta que la vida de lapor cotidiana, el trabajo 'oficinal asiduQ es un factor poderoso que obliga á 
ese retraimiento y, podemos decir, á la estabilidad de esa neurastenia social. 

. I 

EN EL SAI,ÓN ALEMÁN, DURANTE EL BAILE DEL SÁBADO ÚLTIMO. 

E~pel'o, las cosas han cambiado y siguen camino de evolucionar totalmente: ,la actual tempo
~ada de invierno no ha side tan triste como las de años anteriores:. las familias se han visto agasa
Jaqa&.y ¡¡.teudidas en diversas reuniones y en medio de las delicias de las mismas han dejado ·trans
cuni'r sin ser sentidas' las 13irgas b.oras de las noches invernales. 

. El Sábade, numerosos jóvenes, entusiastas y propagandistas de esta Iilueva era de aproximación 
SOCIal, obsequiaron á esas mismas familias con un nuevo gran baile en el Salón Alemáu, el tercero y, 
tal vez, el último de la temporada. 

Como en los .ílnteriores, el de la linche del Sábado tuvo la brillantez y magnificencia de las 
gr~l~des reuniones sociales en que priman con rara felicidad la elegancia y el buen tono más ex
qUiSitO. 

'!Can,to fué la animación y tanto el entusiasmo que las primeras luces de la mañana siguiente 
sorprendieron á los 'disti.n~tlidos cONtertulios tan animQsos como en boras atrás 0uando se presentaban 
á la reunión. 

La orquesta, dirigida por el maestro Sr, Cesari, t<JCÓ hermosas piezas durante la magnífica 
velada. 
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An.iversario de Bolivia. 

La vecina República de Bolivia ha celebrado el Viernes de la semana próxima pasada el 79." 
aniversario de su vida independiente y su entrada al concierto de las naciones libres del orbe. 

Entregada en la actualidad á una existencia de labor y de paz, sin odiosidades que conmueven 
los espíritus, sin desaveniencias internas que son un azote para el progreso y el bienestar de la na. 
ción y de los ciudadanos, la República de Bolivia promete á sus hermanas de la América días de 
grandeza y de felicidad. 

Su Gobierno está inspirado en los mejores deseos, y no ocu\!;a sus intenciones de ganar en poco 
tiempo lo que se ha perdido durante muchos años por diversas causas, difíciles de remediar. 

EN CASA DEL SR. CÓNSUL DE BOLIVIA. 

Bolivia marcha y marcha camino del progreso, con sus finanzas arregladas, con su Gobierno 
emprendedor él illteligente, con sus hombres tan patriotas como bueno!:! ciudadanos; las diferencias 
internacionales ya no existen: la algidez de esos períodos ha pasado merced á las representaciones de 
hombres tau expertos como caballerosos; hoy Bolivia y Chile se confunden en estrecho abrazo Y' 
olvidan todo lo ocurrido. 

y tan es así, que el aniversario de la independencia boliviana ba sido festejado en la Capital y 
en Valparaíso no sólo por los representantes de aquella nación amiga, sino también por cbilenos que 
han ocurrido gustosos á demostrar su adhesión á los que tienen en sus personas el sello de la r~p~' 
sentacióll oficiaL Entre nosotros, el señor Cónsul de Bolivia, dió el Sábado una comida en el ediJlclo 
del Con uledo y, auuque de modestas proporciones; fué honrada con la presencia de varios caballeros¡ 
cónsules y dignatarios civiles. 

El eñor Cónsul boliviano ofreció aquella manifestación en recuerdo del 79.0 aniversario de 1, 
Independencia de su país y los presentes, entre ellos el 'ro Julio Cbaigneau, Cónsul de Hondmas, 
brindaron por la creciente prosperidad de la nación amiga . 

• 

Cuerpo de Salvavidas. 

He aqlú una in titución que, al igual del Cuerpo de Bomberos, está formada por perEonas .de 
sentimiento humanitarios, animadas de los más nobles y grandes propósitos cuales son la protecCIón 
á los que por circunstancia excepcionales de la vida, se ven amenazados en SUB existencias é in~ 

i grande y digna de encomio es la conducta de ese puñado de seres defensores de la propl~ 
que todo lo sacrifican en ara de lo infelices expuestos al fuego, tanto ó más lo tS la de esa faIange 



de servidores, aún ignorados, que se muestran en lo!! , (Has de zozobra y de borrasca, désafiando los 
elementos y llevando á los buques en religro.un socorro seguro y con él la tranquilidad perdida. 

~OFICIALIDAD, DE LA PRIMERA BRIGADA DEL CUERPO ¡DE \SALVAVIDAS. 

y luego, 'en medio de la tornienta, cff"ando, confundido con el estallido dd trueno y estridente 
golpeteo de 1as olas, se escucha el estampido del cañón ó del cohete,avisador ~el peligro inminente, 

. cua.ndo 13 na.ve, c?n sus tripulantes es anancada de su fondeadero y á merced de las olas y del 

t , 

PRIMERA. BRIGADA DEL CUERPO DE SALVAVIDAS. ' . 
. ', ' • Vlllt6~ Wlj1ldal OQQ Oálll",a Sll~ llllll8 rro., '1 O .. > 
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huracán se encamina á la playa, entonces es cuando se present'\ á la vista de los atónitos espectado
res toqa la grand'eza de la obra de los salvavidas. 

Así es como se ha mmtrado en una veintena de ocasiones,' asi, como ha salvado tripulaciones 
enteras, capitanes desfallecien ' es y extenuados, a í como ha librado de perecrr aI equipaje desde la 
goleta /( lúa en 1888, hasta' los de la Fayledale y Clát'¡'lil1ga en ] 903. 

Orgullosa de su mi, ión 1:1 B , igada de Salvavidas pidió y obtuvo del Gobierno una subvención 
de tres mil pesos anuales, la cual forma la base de su presupuesto anuaL 

Mañana debe efectuarse en el Teatro de la Victoda un concierto musidal y la solemne distri bu
ción de premios ÉL los vohmta¡'jos más antiguos y á, algunos part.iculares que se han hecho acreedore 
á semejante distinción. 

Creada el12 de Agosto de 188G, cllmple hoy 18 añOl de honrósa .existencia, ooasión que apro
vechamos para enviar á sus fóndadores y miembros nue' ti'os más cordta'les sa ludos. 

-
Fuimos á Ooncón á vérlo, éon el objeto' de suministrar {L nuestr6s lectoi'es sil![uiera Ul1aillst:ínta

nea del sitio en que se ,erificó el naufragio. 
Después de hora y media de navegación con Ul) manilla insoportable, causado p0r el viento nor

este, que sopló eh la tarde elel Lúnes, ll egamos á la caleta pescadoTa próxima á Ooncón. 
En cuan to se dá vuelta la l~untilla lo primero que aparecen son una multitud ele rocas dispuestas 

como mt verdadero archi:piélago y próximas á la playa. ' 
Es 1111 'Verdadero maremagnum de brulotes de rocas Cjue asoman sus agudas plilltas por s0bl'e In 

superficie del mal'; las olas azotaban ese día con fuerza gigantesca, y al chocar contra esas incomnovi
bIes moles levantaban copos de blanquísima espuma. 

Es sorprendente cómo ha ido á morir allí el vapor Paquete, cómo ha podido llegar hasta ese 
sembrado rocoso y quedar sentado, podíamos decir, con apostura llena de nobleza y de arroganQia. 

Porque el Pdguete deja ver su cubierta y su arboladura y aún una gran parte de su borda:cada 
vez que 18:s olas se retiran de su laelo, después de visitarlo con fines;visiblemente:hostiles. 

E L VAPOR « PAQUETE» DESPUES DE NAUFRAGAR CERCA DE CONCÓN. 

Su naufragio ~e debe á la ca ualielad, á, lilla espesa neblina que cE:rró la costa en la inañana del 
Vi~'ne ,: el capitán perdió el rumbo completamente, sin imaginar jamás que el que seguía'era el de 
un Jl1mlllente Slll le tro. ' 

A e~s hO~'as, 5 . ~~ A. M., no ?plaba ni la má le,e brisa, de tal suerte que la calma era total: 
esto c~ntnbuyo tamblen ¡i que nache e diera cuenta ele,~a proximidad de las rompientes y que sólo 
se supIera elel heclio cnand~ un choque n olento estremeclO la nave y comenzó á hundirse. 

Actualmente las ola Juegan con ella imprimiéndole un movimiento oscilatorio y sin conseguir 
zafarlo de su a iento. 

Se han sal,ado ya alguna mercaderias de las que el mar arroja á la playa, distante apenas nnoe 
doscientos metros. 
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El gl+!i'ra~ !1rl. ~.sgU!wd-o, Sr. AlJ;tonio Piña, es el enc,argap-o de l::¡. vig·ilaJlci::¡. y el alcalde de playa, 
Tomás Guerra, e1 cl.e conservar las especies que se sa.!yen. La pequeña aldea de pescadorés ha estado 
CQJ! !:ll?te· I!loti'Y~ c<)ln.ti ¡;¡,uame~.pe yi&it~c).l¡L lJi!.ás a(lH qpe ,elJ. tiempP~ ~1 ,q ue fu, ~~,cio~laba ¡¡.lJ, f L~ ' :Ei~,ct] ,ela de 
Ftl.se~, ¡'QS cnV~l¡e!lba b.'lbllia,q.oFes COll que cueHta ~a caleta han tra;b.'~J a4o cQnstant~pteilte en e~ 
salvamento de especies de acuerdo con el seglU'o que remunerará su trabajo. ' 

Dasi á la h0ra del crepúsculo abandonamos aq~lellos silencio$os sitios arrullados por le} salvaje mú
sica .de l!lB ol¡¡s al ckocar contL:a las rpcas, y disfrutando del hermQsí¡simo pa¡lOrama que ofrece la 
puee.l!.a de, sol en el mal'. '!ranta poesíllJ, empero, nO la comprendían 10s estóolagos que, después de ta~ 
larg¡¡. nJj¡v.egación, se ,$entí!ltn famélicos: la caleta pescadora no contaba ni con cinco cen,tavos de p~n 
para la v.enta: el "de mujer," amasado en la mañana, se había agotado tota,lmente. 

. , . 
En la noche del Si;í.barlo se efectlló una solemne velada en los salones de esta Academia de pro

pagau,Q,a i'elígiosa, Se hab.ía ,confeccionado lln programa escogiqo, compuesto 4e recitados y partes , 
musLG¡lles qlle corr0ron á c ¡rgo de varios jóvenes, miempros de la AcadellJi¡l, 

C0NCU!tRE~G'IA Á L~ V EL ,\DA DE LA. ACADE~UA A~TÍST1CA O:EL SJ.,IlVAOOR.D 

lIDl ,Sr. ~~'I)j.0s iD0g,genweiler ,ob.;eq.uió al numeroso auditor,io, que asistió á presencilH' la velada, 
con _alg\~n0s hermosos' trozos .de buena música ('n cítara. ' . 

Tm'l1li nó aquella con "ur ias parti ::.as de ping-pong y con un té que ,prolongó la p(ll'fl?,anenCla 
.de los asistentes J!last, después de b media 110 he. 

'La €asa de Carlos Brandt y Ca. ha eJ itado recientemente algu~as bellísimas composici?u,es mu· 
sicales entre las que se distingueníRépo1tse amO'ltreUS6 d~ Berger, Vwo para .amarte (5 .~ e~lClón ) .~e 
Metallo y 1VralsB Hleue. instrumentado por Alba. La mIsma casa nos ha enVIado el esplendido peno · 
"ruco de modas Neueste Blousen, que se ha hecho el favorito de las elegantes. 
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En.? los B.B.. PP. Salesianós. 
A la foto¡rrafia que dimos en nuestra última edición debemos agregar las que fueron. tomadas 

durante el ac~ literario musical, efectuado en la misma noche del:J ueves y que, como lo hemos di-

. , 
' ALUMNOS DE LOS SALESIA.NOS 'Y , PÓBLICO :QUE -ASISTIÓ AL ACTO LrT~~,lR~O • 

•. .' ·f 

cho ya, fué en honor ,del ; R . P . Domingo Soldati, Director d.IJl Colegio Salesiano, quien por su 
espíritu;de labor, por el.cariño que :demuestra á_llos educandos y por 'su pie~ad ,é inteligencia 

GRUPO .. DE JÓVENES QUE T OHARON PARTE EN EL ACTO LITERARIO ~a: MANOLITOJ) EN LOS sALBSu.NOS • 
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se ha conquistado talEis si~patías que boli?z. ~ ven precisad03 á. reconocer ~u~ rel~vante3 prendas per
sonales y ·á desear, plra blen del éltableclmlento la perm-'l.UenCla de tan dlsttnguldo prosecutor de la 
imperdurable obra de Don Bosco. ." . , 

El Secretaria de Su Santidad envió ese mismo día al R. P. S::lldati un atento s1ludo deseándole 
largos años de vida. 

V:ése pues, PQr e3to justificado el anhelo de los educaudos en querer ofrecer á su director y 
maestro_el testimanio de BU cariño y grati~ud, aprovechaudo la ocasión del oJ,lomástico. 

Argran almuer.zo del día, se siguió p')r la llOche. un acto literario musical en el que tomaron 
parte alumnos de, t¡;>dos los cursos. , . ' 

Una ' concurrencia numerosa. compuesta en su mayor parte de los deudos de los educandos, 
asistió á. presenciar tan hermosa velada Y'á aplaudir entusiasta á los que con tanta infantil gentileza 
supieron salir air?so~ de sus respecti,:os trabajos . . ~. 

· ~l SargaD'to M ,ayor D. E.piquB Gándara, . 

.El Sábado 6 del presente dejó de existir en Talcahuano,el Sargento Mayor del Ejército ' ex
Com,a~dante del primer ·bat!ülon de la Artillería de Costa señor Enr'ique Gándara. El' señor 
GáJndara fiué un antiguo servidor del país que á fuerza de constancia 'y dé patriotismo conquistó 
uno á una . los gaJ(mes de mayor. 

·Desde muy niño sirvió en las filas del Ejército y su entusiasmo por la carrera de las armas 10-
llevaron á pelear entre los bravos del' 79 en la campaña contra el Perú y Bolivia. 

,.r. 

CaMINO DEL CEMENTERIO. 

En su ¡mesto de Oomandante del primer batallón de la Arpiller,í~ de Costa se, h.iz~ apre?iar c~e 
jefes.y Bu~alternos por su bémd'id y justicia y las pruebas de compañ~rlsmo de . . que · . .diO testlmo~lO 
en div.eus8s ocasiones y actos del servicio; ' por cierto, sin .meno3cab8Jr J¡¡.más su' ~uto~laa~ de s,upenor 
y la disciplina del Boldado. - . . 

. La Uomil.lldancia de Armas dispuso la translación de sus restos á este:puerto .donde llegaron por 
el tren nocturno del Miércoles. . '. . " '. \ -' 

¿ 
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Asistieron á los f llnerales des comp~ñía1 de la Artillería de Costa y la banda de mú,icos del 
mismo regimiento. . ' . . 

, Un numeroso grupo de compañeros y de amigos del extlllto formaron el corneJo [unebre. 

r::::.~ En el Cementerio al tiempo de ser inhumados los restos hizo uso de ~Ia palabra , uno de loa 
oficiales de la Artillería. Enviamos á la familia del extinto nuestro más sentido pésame.l~ 

~'.~21" 
• 

I>on. ..A..lfred.o :Hinyons l.Y.I. 

En la mañana del Sábado falleció en su resirlencia de Viña del Mar, de¡¡pués de larga y penosa 
enfermedad el estimable joven, don Alfredo Billy"ns M alaonado. ' I 

El joven Binyons contrajo la enfermedad que en edad tan prematura le llevó á la tumba 
durante su servicio militar. Enviamos á la fami lia nuestro pésame más sincero. 

Buzón de Sucesos. 

Sta. Judith.-Tienc Ud. razón, pero créalo Ud. que si no lo 
hemos publicado es por la extensión. ¿ Querría Ud. reducrrlo un 
poco? 

Sr. R. Gutierrez, ChiUan.-Tienen su dósis de c1:úspa, pero 
son extensos y mal medidos. 

Sta. p . N. K. , Pte.-Si Ud. e." peneca, no se meta en coS3:-~ d.o 
grandes, pues, hijita, y, sobre todo, en composiciones que pnnCl' 
l)ian con tUl "Yo te h(tmo (tsí, de veras ." 

Sr.' S. Donoso V" P /e.-Lo· publicamos aquí mismo. Vola(l?ra se entenderá con Ud., pues 
no otro hacemos lo de Pilatos . 

..:\. V OL.illOlU . Avecita voladora 
Por de\' anar tc lo se o que no alcauzaste á volar 
en hacer , er80 tan malo pues en menos de una hora 
te propinó buenos palo ' ay ! la crí tica traidora 
el Riz-Raz de lo (. 'UC ESOS." supo tus alas cortar. 

Sr Xichiskiml-, .Talca.-llande Ud. l~ fotog rafías que guste, pon<irem03 su firma al pié; 
aoompáñelas con algunos dlltos al respecto. 

RIZ-RAZ. 



SP OR T. 
~artida de . Polo. 

Los miembros del Val
par:aíso Polo Club cuyo 
entusiasmo por este jüego 
es harto conocido, verifica
mn el I)@tnipgo último una 
]il3¡rti!!la eu la cancha de 
Viña del ' Mar, la que 

• presentaba. un 'golpe de 
vista espléndido antp. la 
preEencia de los numerosos 
expectadores. 

Lamelltamos la caída de 
uno de los socios, que á 
consecuencia €lel golpe, se 
quebró la clavícula. 

SUCESOS 

Bad minton contra Valparaiso •. 

Pa.rtida do polo. 

. 28 

Vic Loria Ro yal F. C. 
VI rsus Cordillera ~oy,aI. 

Con nn día magnífico 
de Ull'\ temperatura por 
demáil agradable, ~e efec
tnó en la tarde del Domin
go último el partido de 
footbaU anuncia.do entre 
los clubs Victoria Royal y 
Cordillera en la cancha de 
Mira-Mar. 

La partida principió á 
las dos y media de la tar
de: una hora después el 
Victoria· había hecho los 
dos primero, goals contra 
ninguno de su ad,enario. 

TEAi l DELI«VICTORIAIROYAL» y DEL «CORDILLERA ROYAL. » . .:u<~ a ,WZA:l~úd.ú.Jm 



Celebrando un--:-an.iversario. 

Lns miembros ~ e la Sociedad Manuel Anton io M~tta, que cumplió ya doce años de existencia, 
celebró esa para ellos memorable fecha. C0n nn pnseo en la hermosa quinta Edén, ubicada en el ~rro 
de Yungay. Más ó menos á las cinco de la tarde ~e dió princi "io á un banquete de sesenta cubIer
tos, espléndidamente servido. 

MIEMBROS DE LA OC IE DAD « MANUEL ANTONIO MATTA D QU E CO-'CURRIERON Á LA FIESTA 

DE LA QUINTA EDéN . 

En eí momento oportuno hiz1 uso de h palabra el presidente de la institncion, y, en seguida, 
algunos socios y l'epresent~utes de 1ft prensa. Olvid~íbamos decir que á la celebración del aniversario 
se nnió la de festejar, también, al directorio. aliente y que cesaba en ~us fun ciones ese mismo día. 

Así, pues, los brindis fueron también púr los miembros que comp)nían ese lirectorio que con 
todo éxito habia dirig ido ell'umbo de la Sociedad dnrant,e el ti em,o qn ~ dnró su mandato. 

DURANTE EL B.L'1QUETE DE LOS MIEMBROS DE LA SOCiEDAD « MANUEL ANTONIO MATTA.' 
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Jlctualiilad Santiaguina. 
B,anquete en el "Club de la Unión.." 

En retribución ála manife,hallión ele apl'e:) io r]ue \7ilirios elistinguid03 cab:111er03 hicieron al Mi
ni~tro del Perú en la A,rgentina, Excm'l" Sr. O" J avier Prado Ugarteche, á su PI'O por la capital, 
este cablllllero los 'ob,eqUló CCilll un esp'éndldo banquet,e que se efectuó en el ampl io salón del "Olub de 
la· Unión " en la noche del ~ábado de la semana última. 

Amenizó el acto, una escogida orquesta, toca¡;¡do selecLos y v¡lriados trozos mu -icales. 
, El Sr. P~ado U:garteche ofreció a'luella manife3tacióu "á 103 amigos que deja en Chile y (¡uienes 

tuvIeron la hldalgUla de ~aludar el gt'an día de su patria. ' 

BANQUETE 01' RECIDO POR EL SR, PRADO UGA RTECIlE EN EL CLUB DE LA U NIÓN. 

Hicieron uso de la palabra algunos otros asistentes, abundando todos en los más espontáneos 
deseos de felicidad en la representación diplomática del Sr. Prado Ugarteche , -

Más ó menos á las once de la noche se dió por terminado el banquete, no sin haberse antes de-
jado oir los himnos peruano y chileno, . 

El Excmo, Sr. Prado Ugarteche se ba embarcooo ya c ,n dt)stino á Buenos Ayres donde pre
sentará sus credenciales al Gobierno de ese, país en el carácter de Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario del Perú,· , '. , 

Fiesta del Arbol en Ñuñoa. 

Á la m"gnifica fiesta del Arbol verificada hace poco en esta capital, y cn\ os reyuenl03 están aún 
vivos enla rnen'e, no solo de los organizador~, sino de los numerosos niños de ámbo~ sexos que to
marCln parte en ella, ha seguido una igual en Nuúoa, merced á la iniciativa de la 'Escuela Agrícola. 

El ~)irectorio de esta importante institución acol'l:Ó a~i!:tir á tan so 'emne fi,esta, que fué ameni-
z~da por la banda de músicos del batallón Yungay, . " 

El día se mostró e¡;pléndido como si la natl1raleza hubiera querido coadyuvar á los tiernos plan
tadores á hacer -más amena y animada su hermosa tarea, 
, Se dió principio á la fiesta con el Himno Nacio nal Can tado en coro por la escuela pública que 

dIrige la Sra. Oelia M. de Tuland, y que resultó brillantemente interpretado. . 
Las ,niñitas cantaron ron esa dulzl1ra y animación, mezcla ·de sentimiento y patriotismo, que 

sólCi/ se deja senti,r cuando se emiten las notas dd himno patrio . 
Siguieron desJilués algunos otros cánticos y un discUl'so tlel Director del Ceñtro r ndustrial y 

Agricola, Sr. Vicente E ,heverría Larrain, dedicado á 103 niño; y en el cual se les dió á conoc,'r el 
alto significado de la fiesta á que asj~tían , ' 

Dijo el Sr. Ech:everría que " d niño que sabe y entiende el mérito de la plantación jamás cortará 
un arbol por capricho ó por placer, sin que le tiemble la mano, porque sabe que comete un delito del 
cual tienen derecho á pedirle cuenta los hombres que se 'fueron y 103 que van á venir." 

/ 
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".Antes por el contrario, su espú;.itu se penetrará íntimarr.ente de que ~n la vida de la naturaleza 
yen el trabajr¡ de la tierra . na"¡a hay tan noble y tan hermoso como el cUldado y la propagación de 
los árboles, y tendrá así á mucha honra dedicar3e ¡~ su cultivo y aprender á 'lprovecharlos, no cau
sándoles daño sino en lo est,rictamente necesario." 

Jo: L S ll. VICE)'I 'I'8 ECllEV ERRIA LARHAiN, J1lRE CTOn DEL CENTlW JNDUSTRIAL, D1RIGIENDO 

LA P ALAUH.\, Al, PÚll Ll CO. 

Los chicos escucharon absortos las palabms elel orador y parece que en el interior de ~u ser 
prometían seguir esos 8auos y sabios consejos. 

PL\~T .l. );DO E l. PRUIE R ARB OL. 

Durante la ceremonia ue la plantacióu fué de ver el semb!ante de los niñ os cada cual 'másaltr 
gre, refieja,ndo la ani mación y g usto con que ejecutaban la labor que se les había'encomendado. 



suc:rnsos 
.~.*;.. ~ ~ .... >. 

Gru,po de miembros del Centro Industrial 
y Agrícola. 

Alumnas d e la 'Escllela de Ñuñoa. 

Espectadores presenciando el acto desde los oorredores 
de la Esouela de Níft&s . 

Público presenciando la fiesta . 

27 ~ 

Todos' y cada uno pretendían que la varilla que se les entre!!ó momentos antes quedara perpen-
o dicular, completamente derecha :en virtud del,axioma aquel de que "el a.rbolito hay que enderezarlo 

desae eh,ieo á' fin de que no se ladee con el tiempo." 
En resumen: la fiesta organizada por el Centro Industrial y _\.grícola ha sido brilla.ntísima y 

deja~ recuerdos im{')erecederos en el corazón de los niños y de las numerosas personas que la pre
senCIaron. 
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La C::oInpaiíia de Opera. 

Bassi y de Del-Ry ban enfermado: el clima santiaguino les ha sentado mal y se han visto obli
gados á guardar cama á pesar de Lodos sus dfseos de mostrarse en las tablas del Municipal. 

M ala suerte ha tenido el públi co pues, 
sin quererlo, se vé privado de dos de los 
mejores artistas de la Compañía Padovani . 

A haber seO"uido enfermos é invali
dados, no sería cosa de desesperarse much", 
pero se hubiese sufri do con la fa lta ele 
ambo~, como que se soñaba con uu '/"?-o 
vador cantado por ellos, con su voz sua\'e, 
fl exible c(>mo jnn co de la IW1ia, siempre 
melodiosa é ins1nunnte. 

Em pero, hemos oíuo el 'l"1-ovrtdor y 
hemos vis to l're~enta rse ufanos y gal lardos 
á Strncciari y fL la Vegner', la nl ,laudida 
«mezZQ-soprano l> . 

¡Qué hermosamente artíftica fe pre
sentó aque lla 1l0clJe! ¡qué bien sentaba 
á Sil temperamento esa Cll calltnclOla perso
nifi cación de Azucena, tipo gra clemente 
dramático y lleno (l e ensoi'ia eiones mu
sicales! 

E l 1'acconfo clel segund o neto dió oca
sión pnra que la Ve~uer pusiese ~\ prueba 
la importancia de ) US recursos \"oca les y 
escénieo~ . Lució CO Il brillo su rico registro 
bajo y pudo captarse las m-jOl'es simpatías 
del público. No es difícil tal proeza en 
una artista que reune condiciones rele
vantes en todos los diferentes aspectos en 
qn e se puede juzgar á una artista . 

Straceiari, por su parte, en la romanJla 
del mismo segundo acto, estuvo muy bien, 
á pesar de que sabemos que puede e.tarlo 
mejor. 

Sr, Glovan! Lunat'd!, tenOr dramatico, 

Srta , Gluseppinal Glagerefa, me7zo-s,\prano, 

r"'_ Lunarcli va revelando sus méritos de 
noche en noche: conoce sus errores y los 
corr ige gustoso á la primera insinuación, 

JI/(tcb'e i fl(etice le deparó luna} verda
dera y j Ilsta ovación dd auditorio; canta 
ese m iser\!r <.l c?n hermosllra: y gentil~z , 
tales que no se: hncen esperar los ap l au~os 
mis elltusias'as y espontáneos. 

L'l. Giuuice se condujo; con su acOS
tumbrada gallardía y piena di senlimento 
m'Ustico ('amo en Aída. 

Empero, después de t~nla bell ~za, ha
lemas vutus I'0rq ne Bu.si y Uel-Ry 110 

vuell'an ;i ellfelmar ¡Se les I ecesiral . 

~~ 

~o~hll\b,e~ 8Ileea~. 

L9S mujeres suecas trabajan mucho en 
el campo. Las que tienen niñO!! los ~an 
en la espalda, met:idos en on saoo de 
cuero. 
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En. el Ex:tre:rn..o - -Orien.te. 

' . Los nipones conti,nú~lI con manifiesta ,actividad y decisi?u sus ataques contra Puerto Arturo á 
pesar de las grandes perdIdas que hao expel'llllentado en antel'lOl'es ocasiones. 

En la noche del 4 al 5 verificaron una ' nueva" intentona: con ímpetu tel'l'ible dieron varios asal
tos, pero los rusos que se mantuvieron á, la defensiva,',loú'echazaron infrino'iéndoles oTandes pérdidas 
y obligándolos á retroceder. _. , b . " 

Sin embargo, jos moscovitas tuvieron, scgún se dice, má·s de un millar d(llluertos. 

TROPAS JAPONESAS ATRAVESANDO UN RIO CERC4 DE NIU-CH ANG . 

La!escuadraIde Togo cooperó también al ataque y:: distrajo los, fuegos de la escuadra rusa blo
queada citándola á salir en sou de combate . 

. .A su)egreso al puerto ésta perdió una draga que iba de vanguardia á causa de haber chocado 
contra una mina submarina. 

Las actuales fuerzas que asedian á Puerto .Artlll'o suben á 70,000 soldados de las tres armas y 
los japoneses piensan dominar pronto la ciudad desde las fortificaciones de las colinas Globd y Verde, 
donde han emplazado grandes cañones. 

El orador más sordo de la época 
contemporánea. 

El profesor Treitschke, historiador alemán, 
.eminente también como miembro del Parla
mento, era un verdadero sabio, cuya cultura hu
.hiera hecho muy agradable su trato, á no haber 
sido extraordinariamente sordo. Se dice qne 
podria haberse disparado detráS de él un revólver 
sin que se enterase. Donde quiera que iba, teltÍa 
que llevar un block de cuartillas y un lápiz, para 
que las personas con quiems tenía que convelUl' 
s'e.Jf~irigiesen á él J.¡or escrito. 

~En el Parlamento tenía siempre al lado un 
taquígrafo que tomaba apuntes de los debates, á. 
fin de que él supiera de qué se trataba. 

TALLER IN GLES DE GRABADOS 
DE 

JORGE · COPSEY 

Especialidad en Planchas de Bron
ce y Níquel para puertas. 

Marcas caladas para bultos , Sellos 
para lacre , Timbres de bronce y ace
ro, Clichées, Monogram as, Grabado 
de Joyería, etc. 

eall~ ec~bttan~, neo 39 .. 
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DE ~UNTA ARENAS. 
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Sto Louis, E. U. de A. En la ciudad de Sto Louis, metrópolis del territor:o de la Luisiana y la 
r¡uinta ci udad del continente americall o por sus dimensiones? se han abierto ya las, puertas de la Ex
posición Universal. En esta ocasión Ee ban reunido las nacIOnes del mundo mun,ldas de lo m,'s ro
table, nlle vo y cliEtinto ell todos los ramos del saber humano. La fuerza lmpulslva que ba llevado 

i 
P ALACIOS DE l NO USTRIAS VA RIAS 

á término e 'ta gigante empresa de la Exposición , no e.' si no el iosti ut a de la competeucia que est'imu
la la act,ividad universa l, El deseo de sobrepujar, de exceder en superioridad los unos á los otros, pre
domina en el mundo, En t iempo de guerra este espíritu se manifiesta en el oampo de batalla; en 
tiempo de paz, m exposicioues. 

,~ 

P AL \elos DE ~IAQurNARIA S, 

Eu días del e plendor de los Griego y Romanos, la olimpiadas eran c'L manera de una exposi
ión donde. los hombres luchabau por obtener como recompensa la pa lma de la victoria, Otros paises 

y en otras epocas han presenClado asambleas esencIalmente comerciales.-Continuará. 
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"LA BOLA DE ORO" 
SE TRASLADÓ Á LA CALLE DE LA VICTORIA, N.o 187-A 

CERCA DE LA DEL GENERAL CRUZ 

ZÚm. 1182-3 m. 

_ ... 

1)0 IlQQil.eD1 PllelD\dlmSJ 
A LARGO PLAZO 

Ventas al Semanal y MehSual 

Graq Realización de Alhajas 
ESPLÉNDIDA BÓVEDA DE SEGURIDAD 

JI. emitio Serra. 

C. KIRSINGER & CIA. 

~ . LA 'FONOLA , 
+EL MEJOR TOCADOR DE PIANOS++ 

, 

P I A N O S solamente MARCAS 

conocidas y garantizadas. 
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DE SANTI AGO. 

Team del "Santa Lncid." Football Cln b . 

Be~lIDlelt0> pIDittUi® pa.a 
los barberos. 

E l Congreso del Estado de Nueva York ha 
aprobado un curioso Regiamento formulado por 
la Ofi cina Sanitaria del Estado, y que dice asi : 

l. - Los barberos vienen obligados á lavarse 
las mauos con jabón y agua caliente antes de 
se~vir . á cualquier persona . 

2.- Queda prohibido el uso del alumbre en 
barra, ó el de cualquier otro astringen te en igual 
forma. En caso de emplearse estas sustancias 
para restaÍlar los cortes, deberán usarse en forma 
pulverulenta. 

3.- Se prohibe el us9 de los polvos de tocador. 
4.-Los peinadores Ó toballas deberán em

plearse limpios para cada parroquiano. 
5.- Se prohibe el empleo de esponjas. 
6.-Las jofainas y las brochas deberáu lim

piarse cada vez que se empleen. 
7.-Los peines, navajas, tijeras y maquinillas 

Ee pondrán en agua hirviendo Ó en otro baño 
germicida después de cada servicio. 

8 .-Se prohibe (¡, los barberos recetar para la 
curación de enfermedades cutáueas, á menos de 
que seau médicos. 

9.-El suelo de las barberías ha de fregarse 
al menos una ~ez al día, debiéndose quitar el 
polvo de los muebles y objetos con igual frecuen
cia . 
. lO- En todas las barberías ba de haber agua 
fría y oahente. 

l1.-Los barberos del Estado de Nueva York 
vienen obligados ti. tener expnesto en sitio bien 
visible de su tienda un ejemplar del presente 
reglamento. 

El fin que se persigue con e~ta ley . es la di
minución de las enfermed ades de la piel. 

HA PROBADO 
Ud. 

EL ~DELICIOSO 

TE HORNIMAN 
la casa más antigua en 

el r amo. 

Es conocido como el mejor. 
SE VENDE 

en latas, paquetes, y en latas de 
fantasía. 

N o ofrecemos premios, pues, 
la calidad lo recomienda por sí 
mismo. 

A J ENTES: 
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DE LA EX'POSI<;:ION DE SAN LUIS . 

. -- --... -oc--------

PALACIOS Dli TRANSPORTES. 

SE EXHIBEN CO CHES, MÁQUINAS, AUTm1ÓVILES, ETC., ETC. 

llBRERIA INGLESA de J. W. HARDY 
VALPARAISO 

1l)s;meralda, 11· 

Utiles para Escuelas. Artlcul?S para Escritorio. 
Textos para Colegiales. LIbros en Blanco. 

Papeles para Cartas y en general para toda clase 
de impresiones. 

VENTAS POR MAYOR Y MENOR 

SANTIAGO 
Huérfanos, 918. 
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INVENTOS NUEVOS. 

Cargador Prideaux para revólver. 
Con el carO"ador Prideaux se evita el retardo y la dificul tad en la carga del revólver, la cual 

viene á efectu ar~e en forma análoga á la de los fusiles más modernos. El cargador consiste en un 
armazón circular que contiene el número suficiente de cart~1Chos para uua carga; en la parte pos~
rior hay un disco de deslizamiento, que al ser apretado dep. los cartuchos en sus cámaras respectI
vas. De esta manera se cargan todos los cartuchos del revól,er en el mismo tiempo en que se carga 
uno solo por el procedimiento ordinario. 

El cargador ' O:1A~ ~(JJ2AO Cargando 

Este, como se sabe, produce muchos inconvenientes; por lo general hay que cargar el revólver 
en mome'ntos de excitación, á caballo ó en la obscuridad, y muchas veces el cilindro rotatorio gira y 

se deja de poner una cápsula, 
cosa que puede llegar á costar la 
vida á la persona. El cargador 
Prideaux ha sido probado por el 
ejército británico en las campa
ñas del Africa del Sur y de Chi
na, donde se han visto sus resul
tados excel(:lntes. 

Un cargador preparado que se 
tenga á mano, equivale á un re
vólver con su carga y puede fá· 
cilmente usarse. 

Vagón Milnes.-Los tren~ 
ordinarios constan de cuatro co
ches, que se unen por las plata
formas cenadas con puertas de 
ballesta, que permanecen cem-

Vagó n Mllnes , das mientras el tren el!tá en mo-
vimiento. Los asientos son' lon

gitudinales, Estos coches, en cada uno de los cuales caben treinta y cuatro pasajeros, circulan desde 
Lace poco tiempo en el ferrocanil Sur de Lóndres. 

Un acero prodigioso. 
Un fabricante de i\Iecri:lembnrgo, ll amado Giabeler, anuncia, y parece qne el Institul.<> técnico 

de Charlotemburgo confirma EU dicho, que ha inventado una composición de acero mucho más duro 
que el más duro de los existentes, y que sin embargo costará á mitad de precio. 

En efecto, según dicen telegramas de Berlín , en los experimentos hechos por la Real Institu
ción Técnica de Mecánicos, el nuevo 3cero ha resultado U O por 100 más fuerte y 50 por 100 más 
ligero que lo? aceros E:rupp, l:[ ar,ey y Brohler, mientras su costo es una tercera parte menos. 

ProyectIles que penetraban once milímetros en las plauchas de acero Krupp, sólo co~ 
hacer una l,lgera abolladura en las planchas del nuevo acero, que sólo t enian siete miHmetroe de 
~rueso. El lllventor se propone emplear su acero para haeer herramientas eañonea ¡ plancbat d. 
blindaje pEU'lI- los buques! ' 
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SECCION INFANTIL. 

Juan de las Viñas ó el pequeño corredor que se hace invisible .. 
- ---

El jug-ador presenta a;l público .una figurilla de mad,era de 10 á 12 centímetros de altura 
(fig. -La) En seg-uida se apostrofa á la figurilla del modo siguiente: 

~jAniIDo, señpr Juan de las Viñas!; corrrd á Dijón á buscar un poco de mostaza; id á Venecia 
para ver si el Dux se ha casado con el mar Adriático.» ' 

~e acerca al muñeco al oído, como para esc~1Char su 
respuesta, y se ]e pone sobre la mesa. 

_Entonces se lleva muchas veces al muñeco al oído, 
como si se conversase con él; después se le cubre con su 
V'estido. . ' 

Se mete do~ veces la mano en el bolsillo como para 
tomar-moneda. Al mismo tiemro se pone el traje sobre 
la cabeza de la figu ri lla ; y mostrando las ma nos para pro· 
bar que no se llfOlVÓ uno !lada, se vuelve tn seguida el tra
je de aniba abajo y de delante ~t atrás para hacer ver que 
el ,muñeco se ha nlarchado de un modo invisible. En fin, 
para alejar toda sospecha sobre su presencia, se pliega e-l 
traje y se le aplasta, ba~ta reducirle al vol~lmep de una 
nuez peque]).». 

. El chal:Ia tán interrumpe bU discllt"sp para mirar fija-
Flg. 1." mente á lo alto de la casa vecina; y en tanto que todos los Fig. 2." 

Oj0S se dirigen á ese lado, hace como que habla por señas con su pequeño comisionado. 
Entonces hace reapa>recer en la mano la figurilla que en seguida de, aparece como antes. 
El juego consiste en la cODstruc"ión de la figma. 

) Esta figura de madera se divide en tres partes, que están unidas por clavi jas. 
Cuando las tres partes reunidas están cubiertas por el vestido (figura 2.a ), el jugador puede fá

cilmente separadas una de otra y meter dos en el bolsillo cuando finge darl e dinero para el pequeño 
comisionado. El espectador, viendo siempre la cabeza del muñeco, no piensa que el tronco ' acaba de 
ser sp.¡;¡arado, porque el vestido de seda oculta á SllS ojos esa amputación, 

.:a&~~na~A~a.4tK~· ·U.u.l4&_j'olIIi.~~~A.&ai.&.&¿AlI. Cn"nilf1lllh~I(~Jf,"l'lnn!t1' .,. .. VF.P'r.':IIIl".'1III1lIr~w.1IIIIIf'lIIInhJP.1IIIn~~hl e . ¿ Cuá.les ve lltafas ~refi~re Ud. en las Máquinas de Escribir? ~ e E8critura toda vis.ible. Ali~eaci6n .re?ta y ~ 
#O permanent~ . . Mecamsmo r~duCldo, caSI sm re- " 

. ~ sortes, aCClón natural y directa. Toda parte ~ e fuerte para dar resistencia y durabilidad La ~ 

~
• . ~ayor sencillez, sea para ver, aprender, lim- ~ 

plar, componer, etc. .,. 
: • Estos puntos he buscado yo, los he escogido ~ 
.,. y son lo~ que Ud. encontrará en las máquinas ~ 
~ que ofrezco en una variedad sin igual por sus .,. e bondades. Entre ellas re~altan la ~ e / .... Ba.plock'" ~ e la mejor para copias, para mimeógrafos, etc., ~ 
#O Y la más fácil de aprender; la .,. 
~ .... IIa.In.~ond.-'-' ~ e AAA ~ e ~o~ tres estilos de tipos variables, á voluntad; ~ e .... """UV"elling"ton'" ~ 
#. á $ 170.00, la máquina más notable del siglo ~' . 

J
.~" :. á su precio. :, '.: 

Desconfíese de aVI~os de pUl'a ima¡;inación y fíjese en mi número 39. 

:. M. R . S. Cur phey, Esmeralda N.O 39, VALPARA.ISO. ~ 
, • Ca1álogos para to rios los que lo pidan. 855, Feb 19, m. ~ 
:.~~UUU~UU~~~U~UU~~UUU~~~~UUU~UUU~· 
r.1W1v.'lv.''I1t''WflVr~~~'!9:1V'~~1Vf~~~~lK~~'Ir.'''''~~1iv.'_W(~ 
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EN KOREA· 

SUCESOS 

&1 Sremio JYlarino 
_ -<l GRAN SASTRERIA [>o.. . t - . 

urtido como 
pleto de usi. 
mires Fl'allce. 
e noglo e. 

Las Ultimas 
Moda, Paño 
y Unif ormes 
para Marino 
l\1:ilitares y 

Bomberos. 
Odmpesinos atravesando una plantación de trigo . 

CANTARES. 

Las rosas de tus mpjillas 
poco á poco van muriendo ... 
¡Verás que pronto reviven 
con una lluvia de besos l 

Tiene la vid, filoxera, 
y tiene goma el cerezo, 
el trigo tien e zizaiía, 
y el amor tiene celos. 

Las esperanzas, bien mio, 
son como las golondrinas; 
va n emigrando al llegar 
el inviern J de la vida. 

Me grita la sangre ¡véngate! 
murmuran los ojos ¡llora! 
la cabeza dice ¡olvida! 
gime el corazón ¡perdolla! 

Con una ' piedra de toque 
ae prueba si el oro es bueno; 
la virtud con tentaciones 
y el cariño con el tiempo. 

Esta noche, niña hermosa, 
no salgas á la ventana, 
porque el frío del olvido 
pudil'l'a darte en el alma. 

No trates de amar si quieres 
tener sanos alma y cnerpo, 
pues si ama te hfl n de matar 
sentidos ó sentim'ientos . 

Mis ilnsiones, bien mio, 
son como mariposilla 
¡que presurosas acuden 
á abrasarse en tus pupi l8s! 

Para mí tu ojo negros 
son arco apercibidos, 
la flechas on IU miradas, 
mi ('ecbo e el enemigo. 

José Oasa ~ olá. 

Exte080 
y variado 
surtido 00 
artlou 10 8 

paraaa· 
baller08. 

EL GREMIO MA RINO 
Serrano, 41, 45.-V ALP .A.RilSQ. ·Casllla 458 

En tre amigas : 
- Ay, hija 'qué felicidad sería si todos los 

hombres fue'en ángeles ! 
~. -Pues, hija , lo: que es por mí, pueda nsegu
rarte que todo los que me ban !1alauteada han 
resultado ángeles. o 

~~ - ¿ Por qué? 
¿, -Porque luego han volad", 
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'¿En qué nación hay ménos temblores 
de tierra? 

La Gran Bretaña es el país donde menos tell
blores de tierra bayo Sin embargo, el valle de 
Severn, según cálculos del profesor Milne, será 
en lo futuro el teatro de grandes fenómenos 
seísmicos. Noticia que ha alarmado grandemente 
á los hrubitantes de aquella región. 

El más notable temblor que se ha notado en 
esos terrenos fué el de 1896, en que muchos edi
ficios vinieron al suelo y la Oatedral de 'Hereford 

, suf¡;i0 grandes desperfectos. 

La causa de algunas calenturas. 

Se supone gel1erallllente que el pólen de las 
fiares de la yerba contiene el agente irritante que 
produce ¡úertas crulenturas, peru en realidad éstas 
reconocen causas muv \"ruriadas. La influéncia 
que se atribuye á las flore, de las herbáceas la 
tienen también el heno, el pólen de casi todas 

las fl.ore~, las gramíneas, y en algnnos casos hast1. 
el aroma de las flores , aún en invierno, cuando 
se tienen jacinLos en una habitacióu. 

Otros casos /le deb,en al hllmo, sobre todo al 
del tabaco, al polvo, á los malos olores y al VApor 
que ~xhalan los caballos c'lando hace frío, y a in 
se Cltau algunos causad05 por el calor, el aire 
seco, la uiebl'a ó un cambio de temperatura. 

Ha habido, en fi p., quien ha , caído con calen
turas sólo por pensar en el campo, por manejar 
pieles y i hasta por peinarse 1 

LOS NEGROS DE CUBA. 

Ha llegado á Bruselas una delegación de 
negros de Ouba para negooiar con los represen
tantes del Estado Libre del Oongo la repatria
ción á este lugar de 1'8,000 negros de la Grande 
Antilla, que desDan trasladarsb á dicho Estado 
para fundar colonias y contri buir á l¡" prosperi
dad de su madre patria. 

SASTRE_EA DE -1-

~:_~ABLOS 
SE~~ANO, 44 - Teléfono Iqglés No. 1205 - Casilla No. 1355 

I mportación directa de Casimire3 ingleses y franceses. Especialidad en pados para oficia
les de marina. Sur,!:ido complete de botones, espadas, galones, charreteras, canutillos para 
borci:ados. etc., etc. . , 

lo 

VALPARAISO. SANTIAGO, * *-* 
39 d Calle San Agustln 
Correo, caso Ila qO~ 
Teléfono 14-~ 

~ 

bQUlnd Chdcabuco y Sto Domingo 3201 , 
Correo,cas.l la 1647 cu{) 
leléfono 17~t¡. , 

, I 

LITOGRAF1A 
FABRICA DE LI BROS EN BLANCO . 

AI~a(en de MaqUinaria TIpos V Utiles dl' Imprenta , 
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Un. con.sejo. 

Si no buscais el placer, 
Sino enLUsias mo y ventma, 
Al amor dad la hermosura, 
Mas nl!nca al oro, mujer! 

Para un beso de esos labios 
N o son suficiente precio 
Ni las riquezas del necio 
Ni los laureles de sabios. 

Para comprar i lusión, 
La dicha, el honor, la calma, 
Hay que dar alma por a lma , 
Corazón por cora.'~ón. 

N· N. 

¿Por qué una vaca tiene cuatro patas y 
un insecto seis? 

La teoría de la e\701ución asegura que todos 
los cuadrQpedos han descendido .de animales 
acuáticos parecidos á los peces, provistos ?e cua
tro aletas. Se adnce co mo prueba la eXlstencLa 
de mamíferos pisciforrr es, ::omo son las ballenas 
y los manatíes, y el hecho bien conocido de que 
un a ran a ó un sapo. que cuando adu l to~ tienen 
cua~ro patas, empiezall 101' ser renacuajos m~s 

-pal'ecido~ extel'ionnente IÍ peces que á cuadru-
pedos. 

Se supone que las cuatro patas. d<> los cua 
drúpedos se derivan 'de la, cuatro aletas de sus 
antepasados. Si estos hubiesen tenido seis aletas 
probablemente SIlS descendi~ntes te rJ'e~.tres se 
habrían desarrollado con seiS patas. 81 ahora 
qneremos saber por qué razón los ant,ecesores 
pi sciformes, como los peces actuales, teman cua
tro aletas en vez de seis, la única conte, tación es 
que el primer número de extremidades es más 
conveniente para nadar. 

Los insectos t ienen seis patas probablemente 
porque aprendieron á trepar antes q.u e á volar, y 
con seis extremidades es como mejor se trepa. 
Mientras la primera y tercera patas de un lado y 
la seO'unda del OtfO se mueven á la vez, las otras 

o d ' tres forman un trípode e sostén. 

La legi latura del Estado de P ensil vania 
(Estados Unidos) acaba de decretar que en 
cuanto un sugeto haya pasado de los cuarenta 
años ten drá que acar una dispensa para no 
casarse la cual le co tará cieo doll ars, cuya 
cant idad ing resan'l en una caja e pecial dest inada 
¡\ la fundación de u na Casa .I .. siJ o para solteras 
íiejas . 

El habitante que se case con un a mujer de 
otro Estado pagará cien dollars de fiu lLa en 
concept-o de ofensa á la, jÓíenes peno ilían.iana . 

, ..... 

Madame Le Fevfe en V alparaí~o. 
Cediendo al pedido de tiu.merosas y distinl;rUida 

damas de Valparaíso, se ha estableCIdo agencias en 
esta ciudad para la veuta de los renombrados pro
ductos de IlIdme. Josephine Le Fevre, que tanta acep
tación han tenido en Santiago y en las provincias 
del Sur y N arte. . 

El sl1l'tido recien recibido de Estados U DI dos, 
de los productos Le Fevl'e, para el embclle
cim i~nto de las clamas, está completo; aunque 
todas l a~ pl'eparacione~ son de primera calida~, 
se l'ecomi"ndan es pec ialmente : Velvo, para ql11-
tal' las arrugas del rostrC) ; Celnarf, para desa
rroll ar el b usto ' Crema Real para blanquear 
y hermosear l ~ cútlS; Mando,' paJra quiLa¡' ItS 

vellos def, ctuoso' ; Crema de miel yalmen
dras, para suavizar y refrescar la cara; CreIl:l& 
~e Pepinos y Violetas para curar las grie
tas y quemaduras; Pax, pdra extir par los ma!oB 
olores ocasionados por el ~udor; Jabon Ins
tena la delicia del tocador de las damas; Al
mendra molida substituyente del Jabón para 
complex iones deli c~das; Rejena, para qUJtar la 
caspa ; Restaurador del Cabello Cano, 
vuelve al cabello su color natural; Shamnoo, 
deliciosa prepal'a( ·ión para lavar la cabez,; Bál
samo contra las pecas, para desapare~er las 
pecas, cl1 'l lquiera que s~a su pro ;eden~lll ,-Y 
muchas otras preparaciones higiénicas y clentífi· 
cas, que se detallan en el folleto Le Fevre, que 
se envía gl'átis á qu ien lo solicite d ,~ los agentes 

CHIRGWIN y CO, 
Salltiago - Calle Estado, 218 - Casilla 2243 

Las preparaciones L E F EVRE se encuentr;n en 
venta en Valparaíso en las siguientes Droguerlas: 
A_ HoclIstetter y Ca., A. Eppcns, Félix Bcll1cla. Y Gui
llermo 2 .° Jllünnlch, G. Ortlz y Ca. 

Consultorio Le Fevre 
E tablecido en SantiaO'o en los altos de la casa de 

la calle E tado, K.o 218,oCa illa 2t43. Atiende c?n· 
sultas por COITe pondencia , sobre el uso y aplica' 
ción correcta de la preparacioues L e Fevre; ~ bao 
cen tratamientos especiales co nforme á lo úlom 
adelantos de la ciencia, pues, e tá regentado por 
Mdme. J. P orter, pro fe ora del Instituto de B~lltn 
de P ari . Masage eléctrico. Manicuring, pedícllro, 
tratamiento del cabello, del bu to, peinados, ele. 



CARLOS DÉLANO 
AJENTE JENERAL 

VALPARAISO-PRAT, 47 

41 
f - . * 

CHILE 

COCINA 
rávida J económica de [ai 

de varafina 
Sin mecha, sin humo, sin olor, 

sin hollin y sin veligro 
Gasta CENTA. 1'0 y MEDIO de 

parafina por hora. 

Precio: con horno ' • 35.00 . 
Id. sin horno... . " 25.00 . 

Anafe "Siriu8," solo. " 15.00 

MAS DE 1,500 VENDIDAS 
EN V ALPARAISO 

w. R. GOlORIGK 
DEPÓSITO DE COCINAS 

Oalle Serrano, N.o 30. 
"iI'dm. 118 ballt. Jllllle:lli. 1801 

1,. TRl'LLADORAS, . 
SE.<a.A..DOH..A.S y HASTH..IL.LOS 

~O,TO RES A VAPOR y P"ETROLE,O 
TIENEN CONSTANTEMENTE EN VENTA 

WILLlJ'ttSON, BALFOUI & eo-
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ARTíCULOS PLATEADOS DE FANTASIA 
BANCOS, Escaler as de t ijera, Cajas para dinero y sillas par a niños. 

CATRES de fierro y de bronce con sommiers (gran surtido). 
CUCHARAS, Cuchillos y Tenedores de plaqué ' ·DIXON." 

COCINAS á gas y parafina, muy económicas para familia. 
ESCOBILLONES para pisos y alfombras, Felpudos, Lim-

piabarros y Paragüeros. . 
LAVATORIOS de fantasía enlozados y J arros estañados para leche. 

LINOLEUM, Guardas para pisos y Transparentes de t ela encerada . 
LAVAPLATOS y Tazas de loza par a lugares. 

PRENSAS para jugo y Maquinitas par a picar carne. 
SERVICIOS de cristal , de n iquel y de porcelana. 

Se vende ~I det alle y á precios sin competencia . 

HORMANN y CA. 
36, A venida del Brasil (estación Bellavista). 

Num. 842 

y la mas asimilable 
de las preparaciones anti

sépticas preconizadas en lag 

Afecciones 
de las VíAS URINARIAS 

CÁPSULAS LACROIX 
AL BROMOALCANFOR 

Es un Calmante, un hipnótico y 
antiespasmódico muy enérgico. 

Es el mejor calmante de los 
centros neraiosos. 

PARlS, 3 1, R ue P hlllppe d e Glrard, 31 
y EN LAS FA RM ACIAS. 

SAL dB BAREGES 
BOURET 

(BAÑO SULFUROSO sin OLOR) 
para combatir las Afecciones del Cút/s 
No altera las' bañade ras, ni los 

metales, ni las pinturas. --Il.LACROIX& C" ,31 ,Rue Phlllppede G1rard ,PARIS 
V EN LA9 FARMACIAS . 

INYECCiÓN 
LACROIX 

(Mátlco, RBsorclna y OXifBnilsulfitos) 
La más aotiv4 para el trata

mien to de l as enfermedadeS 
secretas contagiosas. -l.-
PARlS, 31, Rue Phillppe de Glrard, 31 

V EN L A S FAR M ACIA S 

NEUROTONE MARCIAL 
(PoIUosfo-GliceratoB ... cidoB puros) 

Reconstituyente Tónico y Alimento de los Sistemas Nervioso y Oseo 
C ada p astilla co ntie ne 30 centli'ram08 de NEUROTONE. 

H. LAOROIX 6. 0 1' ,31, Rue Phili~pe d e Girard, PARIS Y.DIIIPltlllaIl.(} 

En venh en t odas las principales Droguerías y Farmacias de la R.e IJ ública. 
Nlim. ua, 
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A 

Oharada: 
Encontréme en d(lg-primel'a 

un ind ividuo farsante 
que gritaba á clda instante, 
fingiendo 'oz lastimera. 
-j " Tima tercerct! grité, 
á es,) fatu9 impenipente; 
mas se alborota la genle 
en, t"ltumulto, que un pie 
al pobre le las timaron, 
y al jefe de policía, 
con quien todo yo tenía, 

':~ "'/" ," <d. , ~,~ instante lo entregaron. 
. ~~;. 

• ! :. .~ .... .' ''' . 

D.eja tus hunos, niña peligrosa, ~, 
, . ¡Teme que al cielo tu impiedad enoje! , 

¿Será bien que , de~poje 
, , '.~: _ j.n, fl,1eji lta ',na rosa, 

'tu frente á la azucena, 
y, sin rubor ni pena, 
tus ojos á la cstrell a m{IS hermosa? 

Tal vez el cielo, justo en sns enojos, 
de tí se vengue y cambie en un momento 

despojos por despojos, 
tus dos lllcientes ojos 

fijando eu el azul elel firmamento. 

¡Tefue, teme!. .. Mas no, yo soy quien temo 
'o, tus redes, tus rigores. 
Roba las gracias, roba los amores, 
hurta el secreto del placer I'upremo; 

más pOI' piedad te pido, 
," y en r!)s_cate te ofrezco blancas flores: 
, mi pobre corazón deja en olvido. 

Fermin Ooro, 
(Venezolano.) 

1 
¿ Te acu.erdas? o; 

<. ~ ,¡ -::,. 
t ., . ~ :1; _ • (PAR,\ E.) 

iQué feliz fui e,a. vez! ¿La bas olvidaelo ?~ 
Fue una noche de fiesta . 

'Xo qnisi"te bailur: estabas mala: .. . 
¡Tall'ez del alma enferma! 

Escapaban del pia no dulces notas, 
Y, en confu:;ión amena , 

Sigu iendCl ell'Ílmo, d e li['ilnte~ , locos, 
Giraban las parej ~s, 

,-

- ¡Hermoso es esto ! me dijiste ¡i poco, 
Pero me pongo malfl, ~ ~: 

Salgamos al balcón; quiero aire puro "'(::~ 
,,,Que !lo ,me,opri.ma eLalm¡¡ . .. : ..... " ''é_ . 

Salimos del salóI!:. Ja c1ébillul}á' '" ': 
, ' ;En el-zenit 'bri ll ába,' _. '.' ".,o ', ~. ~>-;.; 

Y hasta nomtros erii-i,Lía.am,a,nte ,.", .':-,..,.r-' 
Su luz pura, arge.nJad:f. '., .. '';,... ""'.7. 

Signió ,tu. !11fllestar, tu ,abati!l1 \en~~ . '. 
A ratos aúmeotaba, 

y en busca ele reposo dccidi~tc 
Pasar á la antesaht. 

'o, 

-Fueezn. el'¡ ya separarnos, exclsmaste, ,:, 
, . Mié'-¡)tr'n~ yo' a'Pl'i~ionaba . " , ';{' 

Entre las mías tus manita!> ~ u aves, ; _ .. - "::\' 
. : Coiúo, 'la. niev',<:! ·Weiaclas. . ..-~.-' t '.,:;, 

, .¿Qué,.pa5Ó? No· lo· sé, €O lo.- lC8cuerdo· . ,,': ""'- '~''''-'':', ' : 
. Que aHrte (L la 'illltesala 

Tus labios se juntaron ¡'L los míos," 
Oonfund,ienclo 'dos almas. 

Sólo sé que esa noche, enternecida, 
Dijiste que me amabas 

y que ¡in beso sello, testigo el cielo, 
Tus sentidas palabras. 

.' . ENltlQUE VrLLALóN y OGÁss. 

Las mujeres turcas come ll hojas de rosa con 
man.c'ec3, para evitar según dicen, la obesidad. 

ROBERTO SWAN 
ALMACEN INGL RE 

POR MAYOR Y MENOR 

TR, mos y PROVISIONBS 
MARCA GD~íERG1AL REJISTRA DA ESCOG IDAS 

Connell, \~. 5 U .. 167, frente a la IglesIa Protestante 
PROVEEDOR,. 'DE BUQUES y FAMILIAS 

Be:r e;arte ¡¡ domIcilio bast. el Salto é Intermedios. 
Teléfono W.~~: C~aBt No IO-Emllre.a >1aolonBtNo. 16 

IIIdm .'~ b.~t'a .... .. 

CAJISTAS 
. N ecesita la Imprenta del Universo. 
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Valparaíso, Agosto 19 de 1904. 
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El remedio' maS ~ficaz con'tra las inundacio'~es de Valparaiso. 
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LA DEV OC1ÓN DE LAS FLORES. 

l\1ra yo es el mes ele las ) isas, 
Mayo es el mes ele las flor es: 
en Í\1ayo ele calor suaye 
se ll enan los cora zon es 
J' se yeu m6jillas frescas 
en las l'osa. de Jos bosqu es, 
J' rosas en las mejillas 
d e las moza s con amores, 
Mayo es el n1 E'S el e la Virgen, 
y á'Ella yan las deyociones 
d e la s almas in ocentes 
qu e li viand ad no CODOCfn . 
((M adre el ,. l Amor H ermoso'!) 
la ll amau c(·n ti f l'l as ,oces, 
y la aelornan y la miman, 
l a entonan du lces cr nciou es 
y l a festejan con luces 
y la agasaj 'lD con flore . ... 

Ce n l ~ al~grül de Mayo 
yo n o se: qU e: fuego corre 
de, oraute y mi sterioso 
p or e n tre las yeuas .i óvenes, 
fu ego q ue desper tar su ele 
las dormidas sensacioll es 
yque zumba en lo ~d~ 
y qu e enronqu fce las voces. 
Ca lor es ill explicab' e 
que s ient en ric os }' pobres, 
que lI e ua I s días la.rgos 
y alarga la s cort as n och es, 
y en I s,]e ncio n octurllO 
baj o los llechos da golpes 
clla l de co rceles SO llad os 
e n fnnt :,stico galop e ... _ 

Cua nelo el al ba, all:, en lc slcerro~" 
sus lu ces tr":: mulas p on e,' -
b m ocita de la ald ea 
madru ga, y y a los albor es, 
p or mn}' tem pran o que salgan 
l ;t e r: cuen t rnn . la reconocen 
y se qui ehran ' en lo esp eso 
d el m oño el e pica porte,' 
y el ~) ul-'lI e l o de sandía 
que ta ll e y , en" recoge 
y el ~ I'arejo r eelon elo 
p intnll el e alegres color es. 
En la p¡'lI' ell d e ~ n cuart o, 
q ue es mu y lim pio , si muJ' p obr e, 
ti n humi Id e repost ero 
el e te ia y ci n tas escond e 
un " jej a cuadro borroso, 
donde (;on su s manos torpes 
pint é, u n ar t ista ign orado 
la Yirgen el e los D olores. 
rna marip osa ele oro 
y uda ante elln dia .Y noch e; 
la I II Z S su fl or ele in ,-iern o : 
mas ll ega el m es el e las fl or~~, 
y las ro"s lind"s y frescas 
la ni ¡ia c1eyota e_coae 
para que ;'¡ la " jeja imagen 
un be, moso marco formen . 
D. lltro delll1 arco sonr íe 
la Virgen : benign", " r e 
l os ru egos de la mozuela , 
y ¡i tanl O amor corresponde 
bendicienelo _ us deseos, 
ri l)di ~lldo!e corazon es; 

SUCESOS 

por a lgo ele AmOI' H ermoso 
tie ne e l regalado nombre . 
y es su d e voci ún más g ra ta 
([la e1e'-ocióll ele l oS flo res» . 

W. & B. 

IMp. DEL U~ I ' -ER50, V A-LPA-R.H SO - 3A:\TIAGO. 
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ta ~uifdrra. 
( Conclusión.) 

. Los separaron; y el brillo fatídico de las navajas se eclipsó un instante con 

lada entonces por el cendal de una nubecilla. blancuzca y ligera. 

A.quello pareció terminar. 
Juan arreglába~e las ropas, un poco des?ompuestas .en la refriega de los mozos para separarle 

Sidoro, y volvía otra vez á transportarse al clelo de su dIcha. 

La rondalla marchábase alegre, queriendo borrar con gri tos la mancha del incidente 

dable; y allá. junto á la esquina de la casa de Rosa, acompañada por la 

cuerdas m,yidas por dedos crispados y nerviosos, oyóse la voz de Sidoro: 

Con la guitarra habladora 
te tengo comparaíta 
por lo mucho que te tocan ... 

sonó en el espacio, temblando el acento como si temiese lanzar la ofensa. Y lo crllZÓ como el 

quido de un látigo, vibrante, encolerizado. 
- Tras de la reja sonó un alarido salvaje. 
/' <o. Oír la copla y-lanzarse Juan hacia el que la había cantado, todo fné uno. 

Se echó sobre Sidoro sin que amigo alguno pudiera evitarlo; le arrancó de las manos la 

que se quejó como si la hiriesen, dando al aire un puñado de notas tristes y amargas, y u~.nllIIOQll 

por el mástil, la rompió en mil pedazos 
en la cabeza del rival imprudente. 

A. los gritos, á los juramentos de bo· 
cas en que sólo habla la pasión incons
ciente, diéronsa por avisados los que de 
la otra cuadrilla de mozos por allí an-::itlD 
daban en aiegre rondalla de amor . 

Cuando llegaron, ya reñían en furiosa 
pelea Juan y ISidoro. 

Creyeron, al ver á su amigo navaja 
en mano, jadeante, descompuest,." con 
el relámpago de la ira en los ojos, como 
mortecinos al claror pálido de la noche 
serena, que todos los de Sidoro iban 
contra él. 

Sin saber lo que hacían, impulsados 
por ignal movimiento, empeñáronse er. 
horrible pelea. Con recias varas unos, 
con guitarrillos y vihuelas otros, tal 
cual haciendo refulgir el zig-zag del 
innoble acero, todos se acometieron 
furi osos. 

En medio, disputándose palmo á pal
mo el suelo, lanziindose miradas que 
herían como rayos, buscándose con la 
navaja el sitio de la muerte, culebreando 

en la feroz acometida, queriendo hurtar mótuamente 

los golpes del contrario, Juan y Sidoro forcejeaban, 

luchaban y revueltos y sin serenidad en medio de 

aquel estrépito y del empujarse de los combatientes; 
querían morderse, concluirse ... 

En s~s ropas, rotas, desgarradas, había sangre; 

las navaJas temblaban en el aire como una maldición. 

Ouando, al ruido espantoso, se aproximaba gente, y de casa de Rosa salían 103 

la lucha, por unos segundos mantenida, era horrible. 

Era el combate de do!> fieras celosas que matarse quieren. 

J uau. ~amba leando, vacilante, con un borbotón de sangre que por la garganta le brotabl 

y '0 a. fne a ca 'l sobre la pared de la casa de u am::tnte. 

La na ,aja la perdió en la refriega; en la mano izqnierda llevaba una moña de cinta;d., 

manchada de 8angre. 
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DUNCAN, FOX & COI 
OFR.ECEN" 

FÓSFOROS "DIAMANTH" 
I 

CONTRA INCENDIO Y PARAFINA 
- DE L A -

f'BR¡~CA DE VIII DEL R 
Estos son los m~j ores y mas económicos en plaza.. 

M~jo~c~ por su fabricación uniforme y má,~ ~co!!S 
R6mico~ por la cantidad de fosfóros que contiene 
cada caja. 

-
También tenemos constantemente en venta: \ 

Cemento "Germania" 
Fierro Galvanizado 

Alambre negro núm. 6 
Chancaca "CarreterÍ,a" 

Aceite linaza 
Pintura Zinc "VaballoAlado." 

UNICOS IMPORTADORES 

.' DE LOS AFAMADOS LIENZOS 

I'CABALLO ALADO" y "CASTILLO" 
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La moña que adornó la guitan a de su matador. 
Llegó Rosa junt.o á su novio al caer desplomado 
-Pa ti era, mi Rosa-la dijo ent.reabriendo los ojos que querían CetTaree y dándola el manojo 

de cint.as. Y el cuerpo exámine, sanguinolent.o, manchado por el caudal rojo que de la herida brotaba, 
se estiró rígido con la última convulsión de vida, en brazos de la muchacha. 

Junto al ~uerto, sangre, un ramo dE' flores, que era la ofr~nda de amor de Sidoro á. Rosa, trozos 
de madera lustrosa y fina y una g uitarra, los restos de ella meJor, con las cuerdas retorCldas como en 
espasmo de horror, para no sonar nunca . .. 

VI 
En tanto, la alborada de San Juan se acercaba alegre. 
En la lejanía oíase voces de regocijo, ecos agudos, hasta el lugar de la muerte llegando con una 

prolongación del contento de la tradicional mañana para la juventud y el amor nacida. 
En la cima del monte brillaba In. hoguera, sólo extiuta al rosicler ' risueño del alba, cuando el 

guiño de 108 astros no se vislumbró en el alto cielo. Con las quejas de la copla que llora amores, se 
perdió en el nacer del día el rumor regocijado de la juventud, pasando por los campos y huertos como 
ola arroll adora, y llevándose haces de li rios húmedos en el cristal milagroso de la fuente y ramos de 
cerezos y de guindos rociados por la frescnra de la alborada bendita de San Juan. 

HERi\IINIO MEDINA VEITIA 

~~Pobre huérfan..aTT 

En una pieza de reg ulares dimensiones y amoblada con exquisito gusto encontrábase sobre unn 
cama uu hombre'al parcccl'Ide!unos cuarenta años. En su rostro moreno y agraciado revelaba al hom
bre de bueu corazón y de nobles sentimieut.os, cn su mirada se dejaba adiv inar la tristezq de que es
taba poseído ; agitábase co nvulsivamente en el lecho, presa de la más terrible fiebre. escapábansc de 
su boca vagas palabras propias uuioamente del delirio que la fiebre le ocasionaba, A la cabecera. sen
tada sobre el borde de la cama. veíase mu v t riste eL uua joven alt.a, delgada, de rostro pálido obser
vando sus más peq ueños movi mie ntas, leía e claramente en su rostro la honda pena qoe oprimía su 
corazón; entregada únicamente á los cuidados del eofermo no sentía la necesidad del sueño, ni In del 
descanso q ne el cuerpo necesita para reparar las fuerzas; continuamente sé llevaba el pañuelo ¡t los 
ojos para enjugar una lágrima evitando ser sorprendida por el enfermo; el la dirijía de cuando en 
cuando miradas im pregnadas de tristeza y en los suspir03 que brotaban de BU pecho hacía notar la 
pena que le embargaba. 

¡Cuán amargos parecían sus últimos momentos! ¡Pobre padre! Pensar que dejaba tras deslsola 
y á la '7entura ,í una hija joven y sin experiencia del mundo, sin un centimo para sus gastos y sin 
que ella supiese una profes ión ó trabajo que le pudie ra ser úLil para proporcionárselos, y .. . ahora que 
veía ya t an cerca su fin (pue, los doctores lo habían diag no,t icado) se presentaba á SL1S ojos como UD 

horrible fantasma el t riste porvenir que aguardaba á su hija: Veíala reducida á la misel'ia y pidien
do de puelta, en puert·3, un mendrugo de pan para saciar sn ha m bre, ó bien ¡ horrible visión I rel'ol
c¡\,ndose en el fa.ngo de la corrupción y del vicio: ¿Que otro partido le quedaría á una niña que él 
habia criado con la mayor e3trictez, agena á los sufrimientos del mundo y de los trabajos? Ignoran
te ,í lo, peligros de la vida, indudableme.nte, caería en ellos sin tener q uizás una man') amiga.que.le 
prestara su apoyo . Este negro pensamIento le destrozaba el alma y hacía que su vida se extlDgUle
se más rápida . 

y la pobre jalen agena á la triste suerte que le esperaba, no veía éo n la muerte de su padre más 
que la perdida del ser más amado para ella, sin pensar siquiera, q Ile con él se iba su bienestar Y su 
fe licidad ! 

, Cuidólo con una olicitud y ab negación propias únicamente de una hija amante, no se eparabe 
un lIlstante de u lado hasta que le vió exhahlr el últ imo sU3piro y e, tas últimas palabras, pronun
ciadas on IOZ casi imperceptible : ¡Dio, Omnipotente, velad por ella! ... 

¡ Quedaba en el mundo una huérfana, nueva víctima del infortunio! 1 
Judit O· 
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(Continuación.) 

La cuestión palpitante era ganar dinero, pero en nuestros días las EXpoEicionelil asumen otra faz 
mucho más noble; la grosera supremacía de la fuerza brutal y material ha sido sustituida por los 
resultados de la inteligencia. Esta Exposición es el epítome del desarrollo del mundo, algo as! como 
una profecía. Los últimos descubrimientos, las invenciones nuevas, los triunfos del arte, de la 
ciencia, de: educación en la solución de problemas 'sociales, y aún religiosos, son presentados aquf; 

~------~------

PALACIO DE LA EDUCACiÓN, OCUPA EL SITIO DE HONOR- E N LA- EXPOSICIÓN 

los dinamos de' mayor potencia, la locomotiva más rápida , el telescopio que lee con exactitud las 
historias de los pl fl netas en los más remotos lugares del firm amento; la prensa veloz más destvnctoraB 
maquinaria para hilar, tejer, parar t ipo, machacar grano, las minas de carbón, taladro de rocas, barro; 
de hierro, el Sl1eÍlo elel arti ta en cañamazo ó en mármol con columnas agl1lpadas Ó en altos dombos; 

P AL.H :lO DE LA E l1 CAG16N y DE !3 ~lANtJF ACTU RAl!. 

(Sigue ~ lG página JO.) 
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ESCUDO CHILENO. 
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--
la fragancia de las flores ; todos los productos de la tierra , la mina, la mar, en breve, todo lo qQ~ 
demuestra industria, babilidad, potencia creadora é ingenio, todo ll evado á u más alto grado. 

La exposición de Sto Loui será una exbibición de procedimientos así como del desarrollo. La 
Exposición nos mue.tra paED á pa ED el desa rrollo bumano. .A ll í tenemos el periódico que por un lo
fi mo centavo nos relata á diario lo Que bacen nuestros semejantes en el otro extremo del mundo; el 
retintín de la máquina de escribir. el medio de comunicacione comercia les; el anillo del teléfono. 
el bufido de la locomoti,a reoba lando sobre los ra il s de acero que proporciona un medio de trán it~ 
más seguro á impulEDs del va por, las invisibles vibraciones de la onda eléctrica, llevando en su rápido 

¡'PA r, ACIO DE MIN ERAL OG íA y ¡ MA 'l'ALURGI A. 

tránsito al ' negociante á su tarea ó uniendo las naciones del mu udo en una gran familia por medio 
de la telpgrafía sin alambre. Todo esto demuestra cómo la invencióu de ayer responde á la8 necesida· 
des del dla. La educación. la in formación y el placer, producidos por esta exhibición del cerUlrncn, 
Fe pueden obtener solamente pre enciándolo ; pues 110 hay pluma ni pincel capaces de describir IIIS 
bcllezas de tan gran Exposición. 

¿srAD.l S y F ESTIT I- ' E:-I ECTH10. 
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. DE TIERRA DEL FUEGO .. I 

, 
I~~A NAVaRINO y CALETA ISORNA J¡:N EL LÍMITE AUSTRAL DE LA TIERRA DEL FUEGO. 

NACIMIENTOS 
, ;, 

Exíjase paleto gratis 
con cada 1

1 / 2 lb. 

\ de. los Tées , 

'Sup\erior~' "Flor . Fina" , ó "Chino·" 
-DE-

"WEIR, SCOTT & co. 

$ 3,,000.00. 



12 , stfCÉ}sé)s 

DAUBE y CA.-Val'Daraiso. 
Venta!) por Mayor y en todas las Boticas al por Menor 
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Desde la feohet los acreditados ,1" 

Cigarrillos P~O 'RTEÑA y JUA:.N1TA. 
Jlev~rán en el respaldo de' las Banderitas, una gran ' cotección de versos, 
ca~clones populares, suertes y presagios del porvenir para distracción de 
la Juventud. 

-., -
La acreditada 

FÁBRICA DE TABACOS Y CIGARRILLOS "LA BELLEZA'" J • 

de que es dueño el conocido industrial Sr. P. Urtubiaga, y cuya fama 
como Bstableciminto. elabol'adqr de tabacos y cigarrillos, es: notoria, no 
so10 de un punto á otro' de Chile, sino del extranj ero, dis púesta como 
está á premiar la actitud de sus numerosos favorecedores, ha resuelto 
estampar en cada ~ma de las banderitas que hermosean . el intel'i~)l' de 
las cajetillas leyendas en versos, car;l.Ciones de neto s~bol' criollo y con-
sultas de . oráculo. . 

No cabe duda alguna que tan espléfldida idea 'ha de encontrar 
amplia ace,ptación en los salones, donde se podrá ver cuán grandes 
seryiGio~. pr.~sta á la. reunión. En t-fecto, jóvenes y niñas, especialmente, 
pod'r6.Q.':te.rrer·lma entretención amena y moral, siempre llena de nove-
dad~'s;·y. eucan.tos por medio de las banderitas con impresión. . 

. Estas, ··.en lo que' se refiere á juegos de or.áculo, son vastas, de pre
gmita(y co;ntestaciones consultadas ad hoc: las niñas hallarán en ella 
respuesta á .sus ideales y ensoñaciones, los jóvenes á su porvenir y 
esperanzas; clos verSQ1; son de los mejores en la literatura nacional 
y tienen todos. ese sabor erótico y filosófico, á la par que instructivo. 

Esto solo bastaría para hacer aún más apetecibles los Cigarrillos 
Porteña .y Juanita, si el Sr. Urtubiaga, complaciente del público, 
no hubiera establecido ya de antemano el sorteo de alhajas; laR nom
hres de los favorecidos 'los publicaremos próximamente y la calidad 
de las joyas. . 

Felicitamos cordialmente al Sr. Urtubiaga y nos ha6em~s un 
deber en recomendar á los buenos fumadores los Oigarrillos Porteña 
'! Juanita que por su bondad los acepta el público y que, á su mérito 
¡Q.trínsec.o, unen ahora el incentivo de tan agradable3 pasatiempos. 
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FiCUS.- Arboles todos de toll ajes muy ornamentales que pueden creccr al ai re libre 6n todo 
el norte de Chi le y en lugares abrigados de costa, muy aparentes para deeoració ll , cul tivados en tina 

Ó maceteros por 8 u 8 

g-raudes hojas. ULiles 
donde pueden desarro
Harse al aire libre, po • 
pueden prod ucir de 8U 

swia 'lechosa In ¡(omo 
elást ica. Con este fi n 
el Crianero ha introdu. 
cido Ú ltirnH ID ell te tres 
especies de grnll porreo 
ni r industrial y ClIJO 

mul ti plicaciólI ol1 l1lJcin· 
rá en suplemento unn 
vez dispolliblt·s. 

Gynerium. 
H ennosas gramíncaade 
hojas radicales haBLa de 

Gy n er lum argenteum . dos metros de largo, 
graciosamente CODWr· 

neadas y en haces compactos. Ornamentales ademb 
por sus altas y elegantes espigas florales, sedosas y pla. 
teadaR, plantas de gran efecto aisladas eu los prnd08 de 

Knlph oll a uvarlq gra n di ft or a. los parques Ó al lado de piezas de agua. 
Gunnera scabra.-Notable plall ta chilena 

de enormes hojas crespas sumamente decorativas, aparente para bordes de piezas de agua en los por' 
queso Produce hojas hasta de uu metro de ancho y dos metros de alto. Sus tallos tiernos aci dolad~ 
se usan en ensaladas. Hedychium . - Hennosas 
plantas de tallos rodicales y grandes hojas á lo largo 
de ellos, en extremo decorativas tanto por su follaje 
cuanto por sus liudas flores mlUtiples en racimos ter
minal es, requieren copiosos riegos y ti erra muy rica Ó 
abonada. . 

Kniphofia.- N'otable planta decorativa y orna
ment al por sus hojas y por su florecencia en varas altas 
en forma de escobillones, de múltiples flores tubuladas, 
de colores vivos, va- -
ri,ando enere el. rojo y 
el amarillo claro, y las 
siguientes variedades 
de la anterior más Ó 

menos di feren tes por la 
farOla de sus hojas, ta
maño y colorido de sus 
flores. 

Nolina . - Como 
las anteriores, plantas 
mny ornameneales por 
sn forma y bojas en 
grandes bace. radicales, 
aparentes para roca illes 
y troncos artificiales ó 
jarrones en los jardines Rheum oflicinalis. Nollna reCll rvaU . 
Ó parq uess, clU'iosas 
alg?n~s ~or su ·tronco en forma de ~~n tubérculo.- ~7olilla longifolia.-Una de ~ mas el~ 
y rll8tIcas de color lerde alegre y de hOjas pendientes y graciosamente contorneadas. 
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cIlcfualidad 3'orfeña. 

En. la. Población. 'Vergara. 

R evista de Cons,oriptos. 

Dada la importancia del acto no podía ser menos nume~'osa y distinguida la concurrencia que 
~BiBtió á p];ese~ciarlo, ya qne se tra~aba de coooer el grado de adelanto en que se encontraban los 
Jóvenes conscnptos del batall ón Ma¡pú, acuartelados hace sólo tres meses. 

E,r. BATALLÓ;'¡ MAIP Ú PR¡;:PAnÁNDflSE PAP.A EL DEH'ILF.. 

Hay en Chile marcada tendencia al militarismo : esa noble carrera tieoe entre nosotros un lugar 
pnefereÍlte, y es natura;l que , cuanto tenga conexión con ella nos interese sobrem:1nera. 
, Y este interé, se manifiesta acrecentado ctlando se trata de soldados voluntarios, de paisanos 
que, en cumplimiento del deber que les impone la piltria, se encuentran eotusiastas en su servicio. 
, _ Este mi.smo amor á la milicia es también la razón pOI' qué de la noche á la mañana, con inusi

tada facilidad se ccmvierten en apuestos militares cindadanos que jamás han tomado un fusil en sus 
m~n@s. 

Lq S CONSCRI PT OS PRACTICANDO DESFILE POR SECCI ONES. 

fOll otra parte la capacidRd de los instructores, la decisión Y' empeño que se tomau por 103 edu-
oando/l, son factores poderosísimos que contribuyen á ese mismo fin: ' 
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E l cuar~el del Ba~allón Maipú-el antiguo 2.o de línea-se ha h'echo célebre ya por el modo de 
in s~ruír los diversos contingentes de conscriptos. -' 

Los guardias nacionaleslinstruído3 en 1898 han dejado espléndido3 recuerdos y uno especial 
del Comandante Bey tía y. sl(di~tinguida oficialidad .. 

REVIST A DE CONSCRIPTOS DEL BATALLÓN MAIPÚ POR EL MINISTRO DE LA ' GU ERRA. 

Ahora, bajo la dirección del caballeroso Comandan~e Sr. Chaparro y su segundo, el Sr. Morales, 
los varios coutingentes han sido un ejemplo de disciplina y de conocimientos militares. 

No es raro, pues, dados es~os antecedentes que tan~o el Sr. Ministro de la Guerra, D.AsC8nio 
ITascuiiáll Santa l'lJar~a., como el jefe de la Zona, General Ortúzar, se hicieran, un , deber en asistir á 

,la .revista efectuada en la tarde del domingo último. 

·1 

DlSFlLE DEL BATA.LLÓN MA.IPÚ . 

Vlataa toma da (con cámara Suter (HaIlJ Frey y C .. ll~ 

.á. la una de la tarde llegaron f mbos digna tarios al campo de maniobras é inmedibtamente Et 
dió principio á la nvista. Se prac~icaron ejercicios individuales con las armas' desfiles individuales 
también y colecliíos, giros, gimn~tica con armas, etc. etc., para terminar con' desfiles de honor por 
enartas, Eecciones y por batallón, ' 



La impresión gen~ral y la 'del señor: iVIini8tro de la Guerra y General O¡;túzarJué espléndida. 
Todds ·han convel1ldo en· que el C,lmandánte Sr. Chaparro y sus distinguidos oficiales han hecho 

más de lo. que pudiera hacerse, 

GRUPO DE CONCURRENTES Á LA REVISTA DE , CONSCRIPTOS DEL BATALLÓN MAIPÚ: 
. I .. . 

Esos paisan6s "de hace noventa días, que llegaron al cuartel sin conocimientó alguno militar, se 
presentaron el domingo ron esa 'apostura Y' gallardía que sólo caben en militares antigu()s y de pro
fesión. ¡Daba gusto ver la precisión y método con que obedecían las voces de mando · y la manera 
correcta, ordénada y unísona con que ejecutaban .los movimientos! 

DURANTE EL LUNCH EN EL CASINO DE OFICIALES DEL BATALLÓN MAIPÚ. 

Ni el más pequeño. detalle se escap6 á ninguno de aquellos entusiastas}, hasta cierto punto, 
orgnllosos servidores de da iN ación. Terminada la primera parte de11a revIsta , el Comandante Sr. 
Chaparro invitó .á ,los ·caballeros presentes y á diversas familias á unas espléndidas onces en el come
dOl' del cuartel. 
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La revista conl inuó después para terminar cerca de las 6 de la tarde. . 
Unimos á las del M inistro de la Guerra y General Oriúzar nuestras más entusIastas f~licit.acio

nes á los Oomandantes Obaparro y Morales y á sus distinguidos coadyuvantes. Un aplauso también 
á los esforzados y jóvenes conscriptos que han dado ev:dentes pruebas de su entusiasmo militar. 

El incendio del I>o:rningo. 

Tiempo hacía que las campanas del Ouerpo de Bomberos no Sl)naball anunciando la aparición 
del fuego en la propiedad, ' y por ende que las Compañias ?e Seguros no tenían que anotar en sus 
libros un nuevo siniestro y un pago á los te nedores de las póltzas. 

Pero la casualidad, que obra cuando nadie se lo fi gura, ha vuelto á presental'll03 un incendio el! 
una de las partes más centrales de la ciudad, como es el edificio ubicado en la calle de Oocbrane, cs. 
quina de la Plaza ele Rafael Sotomayor. 

VI STA GEl' E RAL DEL ED I FI C IO 11\CENDIA I' O EL DIlM INGO Ú LTIM O . 

Eran l~ s d o~ y media de la mañann. del Domingo cuando se dió la alarma de .ill cendio, señalan· 
do como itio 1'1 . ci~o de Sil comienzo, la cigarrería y salón de lustrar calzado, de propiedad del, r. 
Fran qisco Rezzio , en la ca ll e ele Oocbrane nóm ero 7 DE. 

A pesar de los e fnerzos que se hi cieron por detener el avance del fuego, este se propAgó con 
rap idez SIlO1a á, las casas y ofi cin'lS colindante~, redLl ciendo á e~combros las uuas y perjudicando 
grandemente á las otras. La Totaría del SI'. Ríos G, nzalez, el Bar Arturo Prat, la oficina de D. 
Andrés Soto, el almacén de talJacos y ot.ros sufri eron pe l'juicio~ de consideración. 

C l u.b Ibérico de ~ega..~a..s. 

Los miembros de e~te lub marí t imo, y que son ya nnmeroso~, eEtán de plácemes con la adqui
sición de Iln nue,o guigue, el cuall le>a por nombre Amér·ica. El dominO'o á las nueve de la maña
na Sil verificó el acto de la nzarlo al agua por el muelle de los arsenales. ti 

El nuevo guigue Amb-ica es, á juicio de entendidos, uno de los mejores entre los de los diver· 
sos Olubs de R gatas de este puerto, tiene las siguiente d imensione: 33 piés de eslora, 36 demangn 
y 7 de puntal. 

El A.mérica será tripu lado por 7 incliv idllOs. Ha sido construido expr~samente para regatal, 
por la cantidad de 1,900 pe o . -

Sus cualidade~ marineras ha.cen e8perar de él algunos triunfos en los próximos torneos. 
egnramente el prImero de estos se efectuará durante los dias de fiestas patrias, para cuyo efecto 

la tripulación del A mérica se está adi~trando de antemano. 
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EL NUEVO GUIGUE DEL CLUB DE REGATA S « IB ÉRICO.]) 

. Presenció el acto und numero' a concurrencia compuesta en su mayor parte de miembros de la. 
colonia española. El 28 del presente será botado otro nuevo guigue de este club, cuyo nombre es 
Oolón, de iguales dimensiones que el anterior. Con éste, el número de embarcaciones de esta institu
ción de regatas a,Jcanza á tres, todas ellas á 6 remos . 

• 

En casa de la familia Ve1'sIull's. 

No ha sido la despedida. de la estación invernal, nó; pero ha sido una espléndida avanzada 
la. reunión que se verificó el juéves de la semana última en casa de la distinguida famil ia Versluys. 

EN CASA DEL SR.; VERSLUYS. 
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Para recibir á los numerosos invitados había sido convertida aquella en un pequeño Edén: 
preciosisimas guirnaldas de copihues adornaban desde la entrada los pasamanos de la escalera y mi
liares de orquídeas y camelias festoneaban con exquisita belleza el elegante vestíbulo. 

El baile principió á la h"ra prefijada en la invitación y se mantuvo con ese brillo y entusillEmo 
hijos del buen tono y la intimidad. 

Una orquesta dirigida por el maestro Césari tuvo á su cargo con brillantez 1.a parte musical. 
Lo espléndido de la velada hizo que ella se prolongara hasta las primeras ·horas de la mañana 

siguiente, sin que durante toda la noche deecayeran un sólo instante la animación con que habia 
comenzado. 

-
:x>iploIn.a japonés. 

Como una pieza curiosa y que hoy tiene su parte de actualidad, reproducimos el diploma otor
gado por la Sociedad de Propaganda de la Lengua Española al comandante D. Emilio Garín. 
Aunque no lo parezca, los enmarañados signos dicen lo que sigue: 

«De acuerdo con el Reglamento de la Sociedad de Propaganda de la Lengua Espa.ñola, el Sr. D. 
«Emilio Garin ha sido nombrado i\1 iem bl'O Honorario de dicb a ill s t j [,ucióu, el día 10 de Abril de 1898». 
«(Firmado) El Marqués de Hacbisuka Ynniú, 2." Orden del Sol Naciente, P residente de la Sociedad 
«de Propaganda de la Lengua ESl)sñola». . 

L03 lectores que deseen hacer la traducción tienen que empezar por la columna de la derecha, 
pues tanto en japonés como en chino se lee al revés que en Ot1'o idioma. 

~' 
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FÁC's buL DEL DI PLO:1lÁ E 'HA DO DEL J APÓN POR LA SOCI EDAD DE PROPAGANDA DE LA LENGUA 

ESPASOLA AL CAPIT1:-¡ DE , ' lHGAT A SR. EMILIO J. GARiN . 

La presente tradt;cción la debemos á la buena voluntad de un hi jo del Sol Naciente que, jura
mentado, ro:puso ser la verdadera y única t raducción del oriaiua!. 

y cou:o, quien jura por Confu io, es hombre de palabra~ no creemos que nos ponga en un ~ri
quete enganandonos de modo tan nl pon. Por lo demás la trad ucción eiitá onforme con la que tIene 
el dueno del.diploma r. Emilio:J . Garin, ; 



la.\~UUlU" se sirvió un 
ido y regio banquete. 

casa presentaba un gol
vista encantador, ador

con-yedras y flores esco
~idas y simbólicas. 

Siguió después una. brillan
I,e mai'inée que fué amenizada 
lOr una numerosa orquesta. 
~n hora conveniente los no

lirios partieron á Viña del Mar 
londe dejarán transcurrir los 

tlrimeros días de la luna de 
nielo 
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, . 

Cuanto tiene Valparalso de 
distinguido acudió ' (ldomiógo 
á presenciar el solemne acto reli
gioso del matrimoniQ entre - el 
Sr. Eernarldo Alamos Iñiguez y 
la Srta. Ana Lyon Otaegu i. 

Anunciado desde tiempo atrás, 
había despertaao la atención pú
blica t,anto por las dotes perso
nales de los coutrayentes cuanto 
por su elevada posición social 
que los culocan en primera línea 
ell t. e las más respetables y di ~tin-
guidas fami lias. ~ -

La ceremonia feligiosa ~e E'fec
tuó en el templo · 'de los RR. 
PP. franceses · con 1'a ac tuación 
del Gobernador Eclesiástico, 
Pbro. D. Luis Enrique Izquier
do; el R. P. Antonió Castro, de 
los S¡igradós Corazones, ofició 
la grañ misa. 

Fueron padriuQs, por parte 
de la novia el ' señor .J orge 
Lyon y - su E'spo·,a . doña Elvi· 
ra Otaegui de Lyon y por la 

··Srta. ADa LYOD Otaegu1. 
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Sexn.a.n.ita.s. 
¡Y va de trajes! 
No diremos-porque aunque así fuera no po

dríamos decirlo-que el Estado Mayor se ha 
votado á modisto, pero es algo que se asemeja á 
aquello y que antes que de pmnos y detalles de 
defensas se preocupa de la ropa de las tropas. 

\ 

cuentra en el más dificil de los trances, en on 
flanqueo marca Kuroki, sin poder resolver si se 
aceptan ahora el engolillado y las mangas pomo 
padou1' ó el p:¡.Jetó japonés y casoo de corcho 
como mejores y más vistosos. 

M ientras tanto, los oficiales e'tán que trinan 
porque sin ni siquiera puder desahuoiar á sus 
aotuales vestimen tas tienen ya la amenaza de 

SARGENTO: .AL HOMBR O, AR)! oo. !! TENIENT E ::ESA] VOZ DE MANDO NO S IRVE. MÁS F ERTE, A l! 

¡ Esto naturalmen te, es una de las ventajas de 
la paz! 

Si no hay que devanarse los sesos en concebir 
planes g lJ erreros y ataques y movi lizaciones sin 
cuento, tiene gue hacer~e algo y ese algo se bace 
con solo cambJar de traJes á medio mundo. 

E n meno' de seis años se han variado más 
modas que creemo que el E tado l ayor se en. 

gastarse cientos de pesol:Í en cintas, cordon~ y 
pasama nerías, sastres y i la mar! lodo a costI llas 
del mismo sueldo. 

'" • • 
Y ya que hablamos de gastos. Aquí en bile 

se gasta todo, basta la paoiencia del Gobierno, 
que, bJen lo puede decir D. Germán, es lo más 
duro que hay y menos propen&Q :Ít d~as~. 
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Pero, hoy por hoy ' se está gastando verdadera 
pólvora en gallinazos; el papel tiene que subir 
de precio y los empleados de ministerio, cuyas 
fatigas en el empleo son conocidas del país en
tero, pedirán, sn breve, aumento ele ,sueldo. 

y todo ¿por qué? Porque al Perú se le ha 
metido entre ceja y ceja protestar de algo que 
no cabe en lo posible, que ha pasado en el ca
rácter de cosa juzgada, que ya ba sido y no 
puede volver á ser. I 

La deli1llitac:ón de Tacna y Arica está hecha 
en el tratado de Ancón y ahora ~olo han venido 
á reparar en ello los amigables vecinos. 

Están, ni más ni menos, como el servicio de 
correos de este bendito puerto, que anda tan 
bien que cualquipra recibe en un mes las cartas 
que debían llegarle en un día. 

Yo he sido perjudicado de tal modo, que D. 
Tristá9- me lo perdone, eh?, pero aúu así no me 

los contratistas, verbi-gracia los puentes del fe
rrocarril en el sur. 

Pero, vol vamos al cuento: los chicos, serán lo 
que se quiera, pero son soldados á. lo¡. moderna. 
El general Ortúzar en cuanto llegó con don As
canio quiso ver si eran educados y aunque era 
ya m;l,s .de la una y media les dijo: «¡Buenos 
días, Maipú! » Los c1dcos comprendieron que el 
gene~al se turbaba y le respondieron: «j Buenas 
t a.rdes, general!» 

Don Ascnnio no quiso ser menos, y entre pes
tañeo y pestañeo se adelantó y rompió eo un ati
plado «j Buenas oraciones, conscript 'slD que fué 
contestado con un «¿cómo le va yelldo, patrón?D 
y al cual don Ascanio se pu<o colorado y pensó 
en don Germán. 

Después ¡el delirio! Buenos ejercicios, 01 den, 
compostura. el e~ancia y precisión, todo se admi
ró entre los jóvenes milicianos y se aplaud~ó en 

MÉTODO APLiCABLE AL DECRETO DEL SR. ALCALDE. 

va á quitar la cólera de haber perdido un Trán
sito por causa del cartero que se echa al público 
en la cartera. . 

Los chicos del Maipú han dado esta semana 
la nota alta: se han sabido portar y han resul· 
tado. 

Inocentes de 10 que es la vida política no 
tuvieron el menor recelo en presentarse frente á 
un ministro" 

Verdad es que tenían cerca de sí al comandan
te Chaparro y sus oficiales, que es como si dijéra
mos. la mamá y 16s hermanos, pero, de todos 
modos, el GaRO era para temblar. 

Un ministro en~ estos tiempos es como la peste 
ó el tifus, que donde vá hace estragos en pro de 

éllos á los distinguidos ofici'lles del Maipú, 8U~ 
instructores. 

* * .;¡; 

Se me ha mandado el ' siguiente remitido que' 
aunque aún no ha sido pagado, lo inserto por te-
mor de que pierda su actualidad: . 

«Se ruega al señor Alcalde se sirva decir si el 
decreto de pintar las casas antE'S del 16 de Sep
tiembre tiene cáracter general ó particular sim
plemente; si los que qui~ren pintar pintan y Jos 
que nó se echan á dormIr con el decreto y SI la 
caridad principiará por casa, es decir, si el Feñor 
Alcalde hará lavar, siquiera, las parp.des de los 
edificios munic~pales, causa, seg~n se dice dire~ta, 
única, exclusiva de que no se acerquen á sesIón 
los ilustrel> ediles.» 

I Nemr. 
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El Paperch·a..se del Lun.es. 

, . El último Y, seguramente. el más ameno. de los paperchases de la temporada verific6se el Domingo 
ultImo con un dIa Y un entusIasmo espléndIdo. . . , 

LA. PARTIDA· 

A la~ nueve de la mañana rIel día indicado en un tren especial partieron á Peñ'l Blanca los dis
tinguidos sportsmen, acompañados de numerosas señoras Y señoritas entusiastas y anhelosas de cono
cer l!}s peripecias del. torneo. 

DURANTE EL LUN CH. 
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_ En Vifía del Mar' se agregaron al convoy varios carros con los caballos de los socios del Club 
resIdentes en esa población. . 

Llegados lo~ excur3ionistas á Peña Blanca, después de un ligero descanso, se dió inmediatamente 
la orden de partIda á los zorros, Sres. Carlos Béeche y Victor Gana, que montaban espléndidos ca . 

. DURANTE EL LUNCH. 

baIlas. Una media hora después se inició la caza, á través de los potreros que con'ducen hacia Villa 
Alemana. Con nn tren moderado se salvaban la série de obEtáculos sin tropiezo. De vez en cuando 
se veia alIado de. un tranquero ó una cerca alguna cara conocida de años pasados, algún inquilino 
que velaba por Et¡S intereses, negando á los "Paperchasers" la pasada por sus terrenos . 

:'a feliz caravana siguió el rastro de los 201'1'OS marcado con papeles picados. 

, . 

. UN RA'l'0 DE ALEGRÍA.-LA DUE~A DE CASA, MERCEDITAS ARAYA , BAILANDO LA CUECA 

CON UNO DE LOS SOCIOS. 
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Después de dos horas y media de huida por una parte .Y tenaz persecució.n por la otra, zo,..ros y 
cazadores llegaron al sitio elegido para el alm uerzo, un pmtoresco campo sltuado cerca de Villa 
Alemana, per teneciente á la Sra. 
Merceges Araya, antigua amiga del 
Club. 

Demás está decir cuánto derro
che de buen humor se hizo durant e 
el lunch, tanto Que hubiera sido de 
sentir termin ara· .lwon to , i no bu 
biese aguardado la segunda y últ im a 
parte del p~perchase . 

La pal tid a se dió nuevamente 
hacia Qui lpué, cou una ca ncll:t has
tante buena, muy plana y llena de 
ob~ táculos . 

En vista del tren forzado y pe
ligroso que Ee h~ bía ad optado \ n la 
segunda pa rte de los P apen:haEes, 
al principio de la te mpúrada se v ió 
el Directorio obligado á aboli r pi pre
mio al ganadúr, crE'yendo subsanar 
con esto el defecto 

Sin embargo , hemos notado 
poner en pnlccica otro rcmed 'o mu
cho más sencillo por un o ele los 
nuevos .socios, que se lanzó á la pun · 
ta del lote y bajando los obsCácLJlos 
que le parecían demasiado alto~, 

Fest ejando á la hospitalaria Mercedita.s Araya. 

evitabl1 á algunos compañeros un rato de molesto peli gro, causándoles alegría á otros por el inge
nioso invento. 

A las 4.30 P. M. regresaba el tren especial de Quilpué.: 

-
Buzón de Sucesos. 

Sr· M. A. Hidalgo.-No nos sirve nada de lo que envió. 
Sr. Eliso Runai II, Ple.-N i son versos, ni es poesía, ni 

nada, excepto un cúmu lo de dislocaciones cerebrales . 
Sr · Bohemio, Sctntiago.- Su « Lunes 26 ] está bueno para 

epístola á la señorita de sus afecciones, pero no para publicarlo 
como pieza literaria. 

Srta. Erminia O. T., Pte.-Muy bueno su ~Angelu8D. En
víenos su nombre. 

~m~\ S!'ta . Judith, Pte.- Volvemos á repetirle que es muy ex tensa y no hay esracio. 
Sr. Marcelo, PIe. - Tiene Ud. un modo de escribir que el propio Dante lo envidiaría. 

«Quiero ser CO~QO tú. mi dulce Linn, 
y no puedo . . . . .. » 

¡Qné b,i,rbaro! ¿Cómo Ud., un ho mbre, ha de ser como la Srta . Lina ? 
Srta. Violeta, P le· - I oooooo! Ni por nada de e3te mundo. 
Sr . Manuel F. Soto, Ple.- Si , seño r, los terminad03 en iz hacen su plural en ices. Por ejemplo: 

feliz, feli ces, y nariz, narices . . 

Sr. Calle-Calle, Santiago . - iga d. , pero procnre leer b uenos autores y así modificará Ud. 
su esti lo . 

Sr. Ferro-Carril Ple.-· Impo ible hombre! ¡Cómo qLlÍere que publique yo disparates como 
estos? 

" El corazón me dice que tú eres 
mi corazón y mi alma de mi vida." 

RIZ-RAZ. 
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,En la Quinta Edén, situada en el cerro de Yungay, los numerosos miembros de la Sociedad 
«UnIón de Cqmerciantesl> celebraron el Domingo último el aniversario de la fundación social. 

Hubo entusiasmo y buen gusto, como ce costumbre, y á la hora del banquete, discursos y brindis 
en honor de los directores y por la prosperidad de la institución. 
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Odeón. 

Fner'1 de las funciones .de benefic io de los al'~is~as de la Compañía San J nan, no se ha presentado 
en la úl~ima semana o~ra novedad . 

La boni~a opere~a de Vives, los Bohpmio.~, sigue a~rayendo al público amante de 'la buena música. 
La obra, de cor~e sellli-dramn,~ico , ~i ene un argumento que cumple en ~odo con las reglas de la 

retórica. 
A su espléndida música une un sinnúmero de escenas pas ionales. dignas !odas del mejor elogio. 
Su au~or ha salido en esta ocasión de lo ya tan trillado en el género chico español, la actuación 

(l e tipos regionales que ya cansan de ~er tan vistos; s~ ha concretado só lo ~\, pintar la v ida de dos bohe
mios, jóvenes, esperanzas del arl c, UllO músico y el otro poe~a, ~,mbos desamparados, que viven en 
un quin to l)iso en uno de los bal'l' ios apartados de Paris. 

Las escenas son muy bien traídas, livianas, de tal 
suer~e que interesan. vivamente al auditori~, 

Su interpre~ac ión ha sido muy correcta por paIte 
de los artis~as que 'en ella tomaron parto. 

Un aplauso especial merece Acevedo poI' la maes
tría con que dirige la hermosa música de Vives. 

E l lI'fartes con tea~ro desbordante de espectadores 
se efectuó la función de beneficio del primer actor 
Carlos de la Rosa , f¡mción que fu é un éxito ex~raordi 
nario para el beneficiado; quien recibió verdadera8 ova
ciones de los concmrentes y numerosos regalos de sus 
compañeros de arte. 

Roy, según anuncian los carteles, el Odeón estará 
de gala. . Se trata de la función de beneficio del primer 
actor Campos, que hace poco ingresó á la compañía que 
actúa en este ~ea~ro . 

Campos es un actor cóm ico meri~ísimo, que ha 
hecho las delicia;;; del público de Valparaíso dl scle hace 
algunos años. 

E n honor del beneficiado la simpática ar~i sta 
J nanita 1\'Iany cantará algu nas de sus coplas. 

En. el Victoria. 
El ilu sloulsta Sr. Euireb. En los primeros días de la semana trabajó en el 

Teatro de la Victoria con más ó menos regu lar COD

currencia el ar~ista ¡:¡restidigi~ador Enireb, cuyo retrato publicamos hoy. El 8r. Enireb ejecuta con 
una destreza y llmpleza adm Irables numerosos trabajos. 

"Sucesos." 
CO!! el presente número term!na nnestra revista el segundo afio de su existencia. 
M~en.tra s lo hacemos en debida fOl ma, re ciban el público y la prensa nuestros más sincerOS 

agradeCimientos. 

LA REDA.CCIO •• 
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Funerales del Mayor Gándara, 
El acto_de_sacar los restos ,del cuartel. 

,DE TALCAHUANO: 

Los funerales 
del Mayor Gándara. 

Ha sido un verdadero acontecimiento 
s'ocial el acto de los 'fúnerales del ex-co
maudante ' del ' segundo,' batallón de la 
Artillería de CóstS1; ac,antonado en este 
pllerto" SUl'g.ento . Mayor D. Enriqne 
Gándara, fa llecído en la mañuna del día 
6 del L.'Orriente. 

Por di~Jl0sición de la C,HnantlunciA, Ge
nen,'! de Arma- se efectuó la tran~lac ' óll 
de los restos ¡\, Valparaíso con !a :olemni
dad prescrit'¡.eu la ordenauzalllilital'. :': 

La instuntanea preinsetta fué tomada 
en el lllulUellLO , de sacar los res tOi;> , del 
rU31'le! de la Artille í.t ' de Cós'a donde , , 

sc Lauía levantado ul: a herm()sa ca¡;illa 
ardiente. 

Acompañaron los fÚl1eb re ~ despojos, los 
jefe3 y oficiales del cuétpo y la tro¡:a dis
p0nible del mismo. 

( • '1' 

DE ' V XLD'IVIA. 

La aci.Junta ~fotografía es, de la ciudad de la ' buena cervez:i, de las s~b'rosas' ló~ganiias y':esplén, 

.~..,_ .• -4---.",._--;:::-~-, ,~"~"""'-J-. 
. I '"'1 ~ 

{ ;-" - . " 
PANORAMA DE' V ALDlVIA. 

doidas curtidurías, j'la acariciada por las man as y murmuradoras aguas ,del : río que la baña en su ex.
tensión y riega ms férti les campiñas. 

Décima. 
COMPUESTA EN HONOR 'DE LOS QUE. NO 'l'IENEN 

QUE HACER. 

, El buey arrastra un arado; 
_ La oveja da su vellón ; 
El pelT0 muerde. al ladrón, 
En defensa del ganado; 
El rocín lleva 'un montado i 
Carga BU leña el pollino; 
Muere el cerdo y da tocino; 

, .. Oaza' el gato 'más medroso 
Su ratón ...... : sólo el ocioso 
Es animal sin destino. 

, " 

HID~ÓCENO EN 'EL AIRE: 
-,--

Mr. Armando Gautiel', que ha descubierto 
durante su carrera de sabio una porción de cosas 
muy originales, ha recú!lOcido que el aire atmos
férico contiene constantemente hidrógeno l ibre 
en la proporción de 200 centímetros cúbicos por 
metro cúbico, Este hidrógeno 1e , desprende 
en la atmósfera, al' mismo tiempo que los otros 
gases, cu~ndo ocurren erupciones volcánicas, y 
proviene d,e ~as t:e~cciqlles q\le, se prod,uGer¡. en las 
capas profundas 'de la t ierr'a, tales como la 
disolución púr el agua y los ácidos de diversas 
rocas. 
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INVENTOS NUEVOS. 

Trineo impulsado por un motor de aire. 

En Ridgewod (Long I sl~nd) se ha ensayado con resu ltados notab les un trineo mecánico, inven-
. ción 'de Mr. J . Bruce Maaduff, uatural de 

Escocia y residente en Brookliu. Este trineo 
lIen un motor de aire. Lo ingenioso del 
aparato está en la forma de los patines, que 
tienen láminas de acero movibles, y en el 
propubor, que utiliz<\ todo el aire que se 
pone en contacto con él. E l conductor tiene 
las piernas protegidas por una pieza y la 
barra de dirección recuerda la de las bicicle
tas. 

La fotografía del primer modelo construído 
representa al inventor de pié y á su conduc· 
tal' seu tado. 

Los otros modelos deben llevar asientos có· 
modos en la parte de atrás. Este invento de 
trineos con motor está llamado á prestar gran
des servicios en los paises que se cubren de 

Trineo ImDulsado por un motor de aire . hielo durante largos meses del año; los norte-
americanos lo creen destinado á facilitar gran

demen te el ~bastecimien to de los mineros que acu
den eu cantidades considerahles á las minas de oro 
de Alaska. 

La partida del trineo de que tratamos DO produce 
sacudimientos y gracias á l1J1 freno poderoso, su 
detención se bace con la mayor prontitud. Una vez 
detenida, la máquina no ocasiona ruido alguno . . 

Mecheros de incandescencia · 
Buchanam . 

En estos mecheros se consigue ante todo una 
mezcla perfect.a del gas con el aire, y un mínimo 
gasto de aquel ft uído. Para ello se dispone, debajo 
del mechero propiamente dicho, un a cámara de mez
cla . de manera que el ingreso del gas se regnla por 
medio de un a válvul 'a de corredera, que se gradüá 
con un tomillo. 

Mecher o de In candes
cenola Bucha nam. 

Mech ero Bl1ch anam d. 
gran pptencla. 

Estufa de alcohol 

E l alcohol eEtá almacenado en un depósito prismático 
posterior, de de donde baja por un tubo al reg ulador A, 
cuya llaye sil le al exterior de la chimenea. 

J..l salir del regulador llega el líquido á la parte aira 
de la llamas, \-aporizáudose al pa~ar por unas leDcrüetas 
mebá lica planas, que surte u además el efecto de il~pedir 
el arrastre de gOtit¡lS liqu idas. 

- álgullos naturalista calculan que DO quedará ningún 
hipopótamo en el mundo dellL!'o de vei nte años . 

- Las rata y los ratone aba ndonau inmediatamente las 
cosas donde hay al crún conejo de lndias en libertad. Estufa da Alcoho) , 
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"LA BOLA DE ORO" 
I 

SE TRASLADÓ' Á LA CALLE DE LA VICTORIA, N.o 187-A 

zú~, 11112-3 m. 

, . 

CERCA DE LA DEL GENERAL CRUZ 

.... 

A LARGO PLAZO 

'Ventas' al Semanal y Mensual 

GraQ ReaUzación de -Alhajas 
ESPLgNDIDA BÓVEDA DE SEGURIDAD 

I 

eIl. emitio Serra. 

C'. KIRSliNGER & CIA. 
I 

LA FONOLA 
+EL MEJOR TOCADOR DE' PIANOS++ 

PIANOS solamente MARCAS 

conocidas y garantizadas. 
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Captura de ballen a en Shetland . 

Capturas de ballenas en Shetland, 

En Weisdale, Shetland, al extremo norte de 
Escocia, hubo no hace mucho, un gran apresa
miento de ballenas. Se trata de una especie de 
ballenas que se persiguen echándolas á una playa 
y que tan pronto como tocan la arena se matan 
con arpones, chuzos y cuchillas. Los animales 
hacen esfuerzos desesperados por romper el cor
dón de botes que los rodean. En el apresamien
to de Weisdale cayó un centenar de ballenas y 
no se escapó una sola. 

El jumento murmul'adol', 

- Señor, es fuerza que la sangre corra, 
(Dijo al león la zorra); 
I:lin cesar el estúpidc Jumento 
De t í mlll'mUl'a con furor violento. 

-¡Bab!- respondió la generosa fiera,
Dejale rebuznar cuanto quiera, 
Pecho se necesita bien mezquino 
Para sentir injurias de pollino. 

I 

J UAl"\' E UGENIO R ARTZEMBUo' CH. 

Entre todos los países, aquel en que llueve 
más es la America del Sur, qne recibe cada año 
1,670 milímetros. 

Africa absorbe 825 milímetros; la América 
del Norte, 730; Europa, igual; Asia, 553 y 
Australia 520. 

E l O?éano Atlántico (con el Mediterráneo y 
el BáltICO), se bebe cada año 57 millones de 
metros cúbicos de agua ; el Pacífico engulle 20 
millones; el Océano Indico, 18 millones y el 
Océano Glacial 9 millones. 

Rennidas las lluvias y las nieves darían á 
toda la. superficie terrestre 122 millones de 
metros cubicos, de entre los cua les desaQ'narían 
en el mar, por los rios, 25 millones. " 

Para que los rios llena en los mares, taléS 
como están hoy. si estos queda en seco, e nece
sitarian 45 000 años. 

..... , .. ...... 

HA PROBADO 
Ud. 

EL DELICIOSO 

TE HORNIMAN 
la casa · más antigua en 

el ,.ramo, 

Es conocido como· el mejor. 
SE VENDE 

en latas, paquetes, y en latas:de 
fantasía. 

N o ofrecemos premios, pues, 
la calidad lo recomienda por sí 
mismo. 

:AJENTES: 

~ T . ~. tJ 
~;. 
<¿q ~ 

.!J¡SOlJ., Ba.\t~~~ 
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SECCION INFANTIL. 

¡De qué lado arderá el fóstoro! 

Este juego ha de hacerse con fósforos de madera. f:e saca uno de la caja que lo coptiene y se 
coloca entre otros dos, según ind ica el grabado. 

El primero se enciende en el centro. Y se pregunta 
á los que hayan presenciado todos estos preparativos: 
«¿ De qué lado arderá el fósforo ? ó, ¿cuál de las tres 
extremidades inflamables se quemará primero?» 

Unos dirán que el fósforo; otros que el de la izquier
da, y no faltará quien crea que arderán primero 1:1S dos 
cabezas de fósforos que se hayan juntas. 

Sin embargo, no ocurrirá nrnguno de los tres casos 
supuestos. 

Así que el centro de la astillita a la que se ha pren
dido fuego, quede carbonizada. los dos fósforos latera
les dejarán de sufrir la acción del primero. y lo arro-
jarán con violencia apagándose inmediata!pente. . 

Creemos iuútil 'recomendar que este juego no sea 
intentado por los niños. 

y suponemos innecesario t ambién apuntar los peli
gl'l 'S á que se expondría un chiquitín que pretendiese 
realizar la prueba. Aparte de que los fósforos no deben 
dejar~e en manos de las criaturas, pues podrían enve
narse llevándoselos á la boca, en el experimento que 
hemos explicado, correrían también el riesgo de que al 

intentar encender el fó, foro colocado horizontalmente, se incendiasen igualmente los que hay dentro 
d7 la caja. 

LIBRERIA i~ÑGLESA de J. W. HARDY 
VALPARAISO 

El'-

Esm:eralda, 11 

Utiles para Escuelas. Articulos para Escritorio. 
Textos para Colegiales. Libros en Blanco . 

.Papeles para Cartas y en general para toda clase 
de impresiones. 

VENTAS POR MA VOR V MENOR 

SANTIAGO 
Huérfanos,'¡ 918. 
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CURIOSIDADES, 

EL verdadero retrato de Cristo. 

Según Sir Wyke Baylios, presidente del Real Instituto de artistas ingleses, el retrato 
más auténti,co que existe de Nllestro 'eñor, es el pintado en un frescu de las Catacumbas de Da

", 

El verdadero retrato de Cristo. 

de una mallera cnrio. a. Primero 

mi tila, llamadas comunmp.nte de San Calixto. 
E l referido autor se manifiesta persuadido de que el retrato 

fué hecho por un pintor romano que babía visto á Cristo, y ase
gura que la imagen de las catacumbas ha sido copiada en sus 
cuadros por los g randes maestros de la escuela italiana, basta la 
época del renacimiento. 

En las Catacumbas, refugio y templo de los primeros cris
t'anos, se cristalizó, puede decirse, el concepto de la imagen del 
divino rostro, y aquellos f rescos fueron casi segurament e pinta
dos por hombres que habían conocido á ,Jesús ó habían oído 
de cribir u faz á per,onas que vieron á Cristo. Es notable la 
circunstancia de que el ro tro de J esús tiene un gran parecido 
con el del 'anta Sndario de Tul'Ín. 

Pesca debajo del hielo en el lago Winnipeg. 

Los indígena~ de las oril las de ese lago, pescan bajo el bielo 
hacen cn la capa belada varios agujcros á corta distancia unos de 

P esca debajo d el hi elo en el lago Winnipeg. 

otms, y luego 
pasan poI' debajo 
dcl hielo en la ex
ten ión que re
qui ere la red, un 
palo á un ex tre
mo del cual esM 
ata da una fu erte 
c Ll erda ; se saca 
el pa lo, la red se 
ata al extremo 
de la cuerda con 
los pesos co nvc
nientes y seecha. 
Una vez exten
dida se le amar-

ran piedras pesados para que de8cienda y con una cuerda 
ó vara cncor,ada e une á un palo puesto entre los aO'ujcros. á 
fin de impedir que de cienda hasta el fondo mismo y . e rompa. 

En la ilustración la red ha .ido ya sacada. ". 

;v'!ull do 11 boxnbul,l tomado durante h. gue rr& 
4.0)l1 . 

Plant a. d e albahaca. cuyas hojas m ld eD 
21 por 19 cen t imetros. 

Una albahaca mónstruo. 

Cuma estímulo reproducimos la fotografía de 
un a "lbahaca, cuyas bajas miden 21 centímetros 
de alto, por 19 de ancho, dimensiones que no 
buhie e alc Inzado á no ser por la atención que le 
prestó su dueño. 

Fusil de dos 110m ures· 

E te fu il, para el que se requiere do hom
bres, fué tomado durante la última guerra con 
China; tiene nueve piés y cuatro polgad88 de 
largo, pesa 44 libras y 8U calibre e. de 1118' 
11i de pulgada. 
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tia espantosa lVIotttalidad 
L a mayor parte de las defunciones de las criaturas es debida á la mala nutrición. Cuando 

la leche de la madre es deficiente en cantidad ó por otra causa cualquiera no es posible alimen
tar á las criaturas personalmente. se administra generalmente leche de vaca leche condensada 
ú otros de los muchos alimentos para criaturas enteramel;lte inconvenientes.' En los últimos 
años. se crela que el mejo~ sustituto en ~stos casos era la leche de vaca, hoy día sin embargo, 
médlCos notables de caSl todos los paIses condenan el uso de este sustituto de la leche de la 
madre. Estudiando los componentes de la leche de vaca se observa claramente que esh 110 

corresponde con la leche materna. En la leche de vaca la proporción de caseína (sustaucia 
quesosa) es doble que en la leche de la mujer, mientras que la albumina y lactosa son bastante 
deficientes, aunque se diluya con agua no podrá corregirse. En vista 'de estas consideraciones 
es pues necesario para la crianza artificial 

De las Gttiatottas 
hacer uso·de una f orma de nlimeI.tación progresiva que se adapte al poder digestivo de los ni
ños en los primeros meses de la infancia. Que su composición sea análoga a la leche materna, 
que sea bacteriol6gicamente pura y de fácil manipulación. Miles de cnaturas sucumben por 
mala nutricion, disllntería de verano y otras enfermedades que tienen su origen principalmente 
en la leche de vaca y esto 

Es una Deshontta 
para nuestros tiemp'os . Estos inconvenientes felizmente hoy pueden subsanarse mediante el 
uso de la Serie de Alimentos Allenburys para criaturas. P ara los recién nacidos se recomien
da el Alimento L ácteo N.o 1 "Allenburys'l. Este se fabrica solamente de leche de vaca, cuyo 
p0rcentage se ha averiguado de antemano. El exceso de caseina se separa y la deficiencia de 

, lact0sa y crema se mejora. La mezcla resultante se evapora por un procedimiento especial. 

(~., . 

Requiere solamente la adiei6n de agua hervida en proporción adecuada para producir la leche 
!lJrtificial humanizada de correcta composición con la leche materna. A los tres meses de edad, 
el poder digestivo de la criatura empieza á aumentar y la experiencia ha demostrado que es 
necesario proporcionar un cambio limitado de dieta para estimular el poder de asimilación. 
Por estas razones e~ Alimento L ácteo "Allenbury s" N.O 2 se debe administrar en esta .época. 
Este alimEmto contiene la leche humanizada del N.o 1 con la adici6n de maltosa, fosfato y otros 
constituyentes n ecesarios para el desarrollo de la criatura. A los seis meses de edad es nece
saFio que haya una proporción de leche de vaca fresca: en la a limentación de la criRtura, pues 
el rápido desarrollo juntamente con una considerable aptitud para la digesti ón farinacea, hace 
necesaria la administración de un alimento de esta naturaleza, y poo esta razón hemos procu
rado el AHmento Malteado « ALLENBURYS» N.O 3. Este alimento se recomienda por nota
bles médicos y tien e la ventaja de ser el más económico de todos los alimentos artIficiales. Es
tudiando los varios a]'imentos y la espantosa mortalidad de ·las criaturas menores de Ul! año 
acaecida por enfermedades del aparato digestivo, es prueba evidente que los ALIMENTOS 
« ALLENBURYS» para criaturas son un desideratum 

Papa la Givilizacion 
Se remiten MUESTRAS g FOLLETOS GRATIS, Franco Porte a quien los solicite 

DIRÍJ .A.NSE .A. 

AllEN & HANBURYS LTD., (LONDRES), 737 B. MITRE, B. AIRES 
o Daube y Cia., Va!pa raiso. 

s~ vcnd~; ~n todas las Fattmacias y 
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el Gremio JYlarino 

+ 
<Zl 
c::t:: 
a:: 
u...J 
o 
c::t:: 
c..:J 

o<J GRAN SASTRERIA 1>0 
Surtido como 
pleto de Caai. 
mires France. 
ses é Inglosos. 

/ -:-
Las ffitimas 
Modas, Paños 
y Un iformes 
para Marinos, 
Mili ta r es y 

Bomberos 

Extenlo 
y variado 
surtldo.u 
o. r tlou 101 

para O. · 
baUeros. 

El R ey E dua r do VII y su fa milia pasean do a:: 
en bote en Etou . u...J 

:?; 

SS. MM. BB. en Eton. u...J 

E l Rey Edual do en su vi s i~a á E~on se h izo 
acompañar de su esposa é hijos y entre los paseos 
que se le ofrecieron fig uró u no en bo~e por el río. 
Formaron par~e de la comitiva los maes~ros de 
los jóvenes principes Eduardo y Alberto. 

RASGUEOS. 

Dicen que se halla en el cielo 
la felicidad sin fin; 
yo creo que se padece 
mientras ~ú no es~ás allí. 

Con un fin tan solo 
q ui siera ir al cielo: 

el de ver si hay un ángel que tenga 
tu rOE~ro hechicero. 

Mi corazón se asemeja, 
niña, mucho al firmamen~o: 
tan pront{) está de fulgores 
como de tin ieblas lleno. 

Llenba en su pecho 
dos flores marchitas: 

iPobrecillas! al ,er su hermosura 
mnr:eron de enndia. 

Parece moreDa mía, 
que el díll que te alabo 
t)uena mejor mi guitarra 
porque sabe á quien le cauto. 

a..'\TIA GO A. NARRO . 

o 

EL GREMIO MA RINO 
Serrano, 41, 45.-V UP ARAlSQ.· Casilla 458. 

PensaJDientos 

Regla única : Ooged la plu ma tan rolo para 
propagar una idea ú t il á los demás, capaz d~ dar 
al lector nn consuelo, un al iento, una a1egna. 

La salud, como la rectitud moral, es casi un 
estado dE: excepción, como la belleza perf 
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Excursiones a New York por $ 70 
THE NORTH AMERICAN EXOURSION COMPANY. 

Esmeralda 93-Casilla 960. 

ARTíCULOS PLAT&ADOS DE FANTASIA 
BANCOS, Escaleras de tijera, Cajas para dinero y sillas para niños. 

CATRES de fierro y de bronce con sommiers (gran surtido). 
CUCHARAS, Cuchillos y Tenedores de plaqué '·DIXON." 

COCINAS á gas y parafina, muy económicas para familia. 
ESCOBILLONES para pisos y alfombras, Felpudos, Lim· 

piabarros y Paragüeros. 
LAVATORIOS de fantasia enlozados y Jarros estañados para leche. -

LINOLEUM, Guardas para pisos y Transparentes de tela encerada. 
LAVAPLATOS y Tazas de loza para lugares. 

PRENSAS para jugo y Maquinitas para picar carne.' 
, SERVIC,IOS de cristal, de niquel y de porcelana. 

( Se vende al detalle y á. precios sin cOll1petencia • .. 
HORMANN y CA. ' 

36, A venida del Brasil (estación Bellavista). 
Súm.842 

BASTB_BEA DE -1-

~CABLQS 
SE&&ANO, 44 - Teléfono I~glés No. 1205 - Casilla No. 1355 

Importación directa de Casirnire. ingleses y franceses. Especialidad en pados para oficia· 
les de marina. Surtido complete de botones, espadas, galorltls, charreteras, canutillos _ para 
boriiados. etc., etc. 

GUI~ERMO HELFMANN 

VALPARAISO, 
394 Calle San Agustln 
Correo. cas,lla qOE 
reláfono IlJ--S 

lo 

SANTIAGO. * * * 
EsQuina Chdcabuco y Sto Domi'ngo 3201. 
(orreo.éasdla ló'l-7 f 
leléfono 17N. ~ 

. I 

LlTOGRAFIA 
FABRICA DE L1 SR OS EN BLANCO , 

Almilcen de.MaqUlnaria Tipos V Util~s Mlmprentil _ 
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DEVORADO POR LAS AGUlLAS. 
Una horrible desgracia acaba de ocurrir ~n 

Polnera (Cárpatos Septentrionales). Una ~uJ er 
habia ido á recoger leña en un bosque veClDO á 
dicha localidad y dejó á su hijo, que solo conta~a 
al!runos meses de edad, en un lugar que pareCla 
h~j¡arse bien resO'uardado. Cuando volvió para 
llevárselo, solo °encontró algunas piltrafas de 
carne ensangrentada. primero creyó que los 
lobos habian devorado al niño, pero luego vió 
lanzarse dos águilas sobre aquellos sangrientos 
restos, llevárselos y volar hacia su nido, situado 
en medio de las rocas. Al punto salieron muchos 
vecinos armados, y uno de ellos pudo encara
marse hasta el nido herir á una de las águilas 
y poner á la otra en fuga. Sobre las rocas, 
cubiertas de nieve, en-::ontráronse los huesos y la 
cabeza del niño. 

CHISMES Y CUENTOS. 

1 

¿Te acuerdas, Esperanza? ¡Qué dichoso! 
¡Qué feliz fue el viaje, 

que hicimos aquel día, en el borrico 
que apa~ejó tu padre! 

¡Qué de cosas, te dije, cuando solos 
cruzamos por el valle! 

¡Qué ventura! ¿Te acuerdas, Esperanza? 
¡Qué ventura, tan grande! 

II 

Me marché, me olvidaste, y hoy me han dicho, 
que vas pronto á c.!sarte 

con un rico que goza con los ch'ismes 
ql1e le cuenta tu madre, 

y al saberlo, pensé: que si pudieran 
hablar los animales, 

no le haría á t u novio tanta gracia 
el bUTr o de tu padre. 

R AFAEL DEL VAL. 

TALLER IN GLES DE GRABADOS 
DE 

JORG-E COPSEY 

Especialidad en Planchas de Bron
ce y Níquel para puertas. 

Marcas caladas para bultos, Sellos 
para lacre , Timbres de bronce y ace
ro, Clichées, Monogramas, Grabado 
de Joyería etc . 

Calle Cocbttan~, n.o 39. 

IMadamB LB FBVfB Bn V alparaí~~.: 
Cediendo al pedido de numerosas y distinguidas 

damas de Valparaíso, se ha establecido agencias en 
esta ciudad para la venta de los renombrados pro. 
duetos de DIdme. Josephine Le Fevre, que tanta acep. 
tación han tenido en Santiago y en las provincias 
del Sur y Norte. 

El surtido recien recibido de Estados U nidos, 
de los productos Le Fevre para el embelle· 
cimiento de las damas, está ' completo; aunque 
todas las preparaciones son de primera calidad, 
se recomiendan especialmente: Velvo, para qui
tar las arrugas del rostro; Celnarf, para desa· 
rrollar el busto; Crema Real, para blanqnear 
y hermosear la cútis; Mando, para quitar los 
vellos defectuosos; Crema de miel y almen
dra~ para suavizar y refrescar la cara; Crema. 
qe l:'epinos y Violetas, para curar las grie· 
tas y quemaduras; Pax para extirpar los malos 
olores ocasionados por ~l mdor; Jabon Iris' 
tena, la delicia del tocador de las damas; Al
mendra molida, substituyente del J abón para 
complexiones delicadas; Rejená, para quitar la 
caspa; Restaurador del Cabello Cano, 
vuelve al cabello su cólor natural; Shamnoo, 
deliciosa preparación para lavar la cabeza; Bál· 
samo contra las pecas para desaparecer las 
pecas, cualquiera que se~ su procedencia.-y 
muchas otras preparaciones higiénicas y científi· 
cas, que se detallan eu' el folleto Le Fevre, que 
se envia grátis á quien lo solicite de los agentes 

CHIRGWIN y CO, 
Santiago - Calle Estado, 218 - Casilla 2243 

Las preparaciones LE FEVRE se encuentran en 
venta en Valparaíso en las siguientes Droguedas: 
A. HochStetter y Ca., Á. Eppens, Félix Belllela, Y Gal· 
llermo 2.0 Münnleh, G. Ortu y Ca. 

Consultorio Le Fevre 
Establecido en Santiago en los altos de la casa de 

la calle Estado, N.· 218, Casilla 2243. Atiende C?D· 
sultas por correspondencia, sobre el uso y aplka· 
ción correcta de las preparacioues Le Fevre, ~ b2-
cen tratamientos especiales conforme á los úl tímD3 
adela n tos de la ciencia, pues, está regentado por 
Mdme. J. P orter, profesora del Instituto de ~Ufl4 
de Paris. Masage eléctrico. Manicuring, pedicuro, 
tratamiento del cabello, del busto, peinados, etc. 
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CARLOS DÉLANO 

AJ[NTE JENERAL 
VALPARAISO-P'RAT? 4 7 

/ 
Ndm. 114 hA·.ts" ct. 14. 

CHILE 

COCINA 
rápida y económica de , [3f 

de. parafina 
Sin mecha, sin ' hUillO, sin oler, 

sin hollín .Y sin peIi[ro 
Gasta CENTAVO r MEDIO de 

parafina ppr hora. 

Precio: con horno ~ 35 .. 00 
'Id. sin horno.... " 25.00 

Anafe "Sirius,'" solo. " 15.00 

MAS DE 1,500 VENDIDAS 
EN V ALPARAISO . . - ',' " ,.. 

w. R. GOLDRIGK 
DEPÓSITO DE COCINAS 

I 

Oalle ' Serrano,. N.o 30. 
'¡dm. t i a basta Junlell6. lQOI 

" TRILLADO'RAS. 
SEGA~O~S Y . ~AST~ILLOS 

MOTORES A VAPOR Y P.ETROLEO 
TIENEN CONSTANTEME NTE EN VENTA 

11_ \1' AlUlta ~lIbr. 
WILLlI"SON . BALFOUR ... ca, 

, I 

I 
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DE PISAGUA. 

VJSTA' DEL PUERTO DESP U ÉS DEL I NCENDIO DE MAYO 13 D E 1903. 

LOS REYES Y LA MÚSICA. 

Con una sola excepción, los actuales soberanos 
de Europa son amantes de la música, por más 
que no todo~ sean músicos. L a excepción es la 
reina G uillermina de Holanda, ,\. la cual. según 
se dice, desagrada mucbo aquel bello arte. El 
su ltáu de Turquía, que al fin y al cabo también 
es un monarca europeo (más monarca quc euro
peo), se encuentra en el número de los que co
nocen la mú iea á fondo . L as melodías religio
sas son su especialidad, y aveces im provisa 
algnnas verdaderante sentimentales en un órga
no de gran tamaño que tienc en sus babi aciones 
particu lares. 

Entre los monarcas de fuera de Enropa hay 
también al !!Unos que g ustan de la música más 
que de cualquier otra COJa . El sbah de P ersia 
no permite que se toque en sus dominios ningu
na pieza musical si antes él no la ha oído y dado 
sn aprobación. 

¿En qué guerra civil de larga duración 
figuró la rosa blanca y encarnada como 
emblema de los dos bandos enemigos? 

En la historia de Inglaterra son famosa las 
guerras llamadas de la Rosa blanca y de la Rosa 
encarnada ó roja; guerras qn~ duraron treinta 
años entre la ea~a de York y Lanea ter, y que 

ocasionaron el completo exterminio de toda la 
raza real de los P lan tagenets. 

La primera de las dos casa!',; nevaba por sím
bolo de fami lia una rosa blanca, y 106 partidarios 
de Lancaster una del otro color, La lucha c<.
menzó en 1452, en el reinado de Enrique VI, (le 
la ca a de Lancaster, destronado p11' Eduardo 
IV de York , y terminó eu 1485 con la caída de 
Ricardo I I I Y la su bida al tl'ono de la ea a de 
Tudor, en la persona de Enrique VII. 

E l conde de Warwick fué el héroe de la Rosa 
blanca y Margarita de Anjou, esposa de Enrique 
V 1, la heroína de la Rosa eucarnada. 

Esta lucba tan desastrosa bizo decaer much) 
el pl,der de la nobleza, causó la muerte de un 
millón de bom bre· , y más de ochenta principes 
y parientes de los P lantagenets fnero n también 
víctimas de ello. 

Gato -escaldado. 
Dos magnates del lugar 

Ouestionaban cierto día 
Sobre i un ,erbo seria 
Regular ó irregular. 

Observando la disputa, 
P artió un sa tre de carrera, 
Diciendo: ¡ _Uitagro fuera 
Que esto acaúe sin recluta! 
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.'·olución al Jerogl ífico comp1"imido: 
E NTRE AMIGOS. 

Id. á 7a chamda: 
A:msTAD. 

Jeroglífico. 

ES ES 

Logogrifo numérico. 

1 2 3 4 5 6 7 Nombre de varón. 
6 7 4 3 2 7 Animal. 

1 2 3 6 1 Nombre de mujer. 
4 7 2 7 Figura geométrica. 

A:,':- -, 
4 1 3 Verbo. l:- -.'. G 5 Bebida. 

f.J. ·, 
4, Consonante. 

ANTE UN RETRATO· 
Tu tez vence á los jazmines 

y á. las puras azucenas 
con impecable blancura 
que hace soñar con Silenia. 

. 'l'u frente tiene el encanto 
de las esculturas griegas 
que consagraron á Psiquis 
y á Venus Anadiomena. 
Tus ojos, con ser tan negros, 
brillan más que las estrell~s. 
Tu boca es flor que sonríe 
cuando la aurora despierta, 
clavel doude anidan besos 
que, aun dormidos, a letean. 
Es ideal el conjllnto 
de tu plácida belleza. 
¡Acaso el alma ele un ángel 
Tomó tll forma en la tierra! 

LOLA RODRÍGUEZ DE TIÓ. 

UN BARBA.AZUL "YANKEE." 

Hace algún tiempo publicaron los periódi
cos extralljeros las a,enturas matrimoniales de 
cierta señora norte·americana que había contraído 
el Eagrado lazo la friolera de siete veces . 

Este ?"Icorrl acaba de ~er batido por un como 
patriota ne dicha señora, el doctor James Ni· 
colás Zaun, que ejerce la profesión médica en 
Goscheu, ciudad perteneciente al Estado de 
Nueva York. 

El doctor Zaun cuent~ noventa y nueve años 
de edad, y después de haber c:studo casado trece 
veces, hace hoy la tTiste ,' ida de viudo sin hijos. 
Conse'rva excelentes recuerdos de todas sus mu-

jeres, á fxcepción de la última, que según pare
ce, fué una mala persona. 

La primera espos~ de MI'. Zaun, llamada 
María WesbJ'ook, murió :í los pocos meses ele 
matrimonio, de~pués de dejar concertada la boda 
de su hermAna con su maridu. 

Diez semanas más tarde, el doctor, viudo por 
segunda vez, co nducía al altar á la tía de sus 
dos primeras mujeres, quien, no más afortunada 
ql1e sus sobrinas, abandonaba al año est~ pícaro 
mundo. 

No se cnnvenL:ió MI'. Zaun de su mala estrella 
conyugal, y tms un breve dewamo compartió la 
cuarta luna ele miel CO II Addie Gra lJam, cuya 
clefunción filé registrada al poco tiempo. Fueron 
sus mcesol'aS en el tálamo del doctor miss Mal'y
Jane Couklin, miss Susie Corwi n y miss Annie . 
Handley, tres pobres víctimas de la jettatura del 
terribl e espos·' , que pasaron ~L mejo '1' vida en el 
transcur,o el ~ otros tantos años. 

La octRva viudez de MI', Zuun tenía lugar allá 
por el año de 18.',7, y desde esa fecba hasta 
1880 continuó el fúnebre de,fi le de esposas por 
el hogar del Barba-AZlll JJeClyork ino , hasta com
pletlr el número 13, dél que no ha querido pasar 
el buen doctor por la circilnstancia referida 
anteriormen ' e, 

Fábula . 

De los lee,tes ele Ul! botánico 
cal Ó un cristal. fe Ilizo piez ,s, 
y lJnedo sobre mm IJOrJll ig'L 
un ped1lzoul dar en tierra . 

Las hormigas al pasar, 
deteníanse y, sorpresas, 
contem pIaban á su LterrLanCl 
ele t"1l rara corpuleocia, 
y la peqneñnela hormiga 
debajo del crjst~l presa 
miraba á sus compañeras, 
en tanto el sabi ' reía 
del terror de todas ell;¡s. 

¡Entre cristales de aumento 
cuá nta gente se pasca l 

.J. ilI. BARTIU~,1. 

ROBERTO SWAN 
ALMAOEN IN GI,ES 

POR MAYOR Y ~IENOR 

TF, mos y PROHS¡ONES 
MARCA COMERCIAL REG ISTRADA ESCOGIDAS 

Condell, 1 65 Y 1 67, frente a la Iglesia Protestante 
PROVEffiDOR DE BUQUES Y FAMILIAS 

Se reparte "dom:cilio h(\' tn el Salto é intermedIos, 

T eléfono We.t Coast No. lO-Empresa Nacional No 
Núm. 2!11J3stu nv. 

CAJISTA Y PRENSISTA 
para JEFES DE TALLER 

NECESITA L.\ Imprenta del Universo PARA SU ESTABLECIMIENTO DE Santiago. 
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Al iniciar felizmente, 
De SUCESOS un nuevo año. 
A los asíduos lectores 

aludamos con agrado. 

N.O 105 
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PRECBO 20 cts. 
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AMOR ETERNO. 
Jo me llaméis, .l ectora s, in con tante 

porq ne sep,í is de rn í 
qne am ~ ,í mucbas mujeres un instante 

con loco f renesÍ.. , 

y .. i jn zg{,is mi proceder malvado, 
¡confieso mi maldad!. ., 

P ero sabed Cju e ha sido mi p ecado 
¡ la san ta. vn r i edad! 

T ened en cuenta, encantadores seres, 
que cnmplí mi deher, 

pues siempre, al adorar ,~ las muj eres, 
ador ~ ;1 la muj er. 

Amé en Anita sus d i\' inos ojos 
de un nzu l ceiestial, 

y UD día allte e llos me postré de hinojos 
cou pasión sin igual. 

P or los ojos, mi negros qu e el ab ismo, 
de h bel'mosa Asunción, 

la 1 í oea traspaso del heroísmo 
mi pobre corazón. 

Me encallt", por er gri ega, de la bella 
,' agrario la nariz; 

con una chl\ta, ¡la adorable Estrella! 
fuí a lgú n tiempo fe liz. 

P or'lue em gorda me g ustó la Paca 
\' con ardo" l a amé : ' 

d e la pobre hlill1 í, que era muy fla ca 
d spu¿s me enamoré. ' 

P e Ira me entusia mi"> con su anhelos 
de "ida m:1t eriaJ. .. 

¡Con R osari to me ll c\-,í á lo" cielos 
el amor id ea l! 

E l genio a legre de la inq uieta A urora 
de vera me gus tó ; 

e l humor lacri mo II de T eodora 
m i pecho Ira pas" . 

IMP, DEL 

SUCESOS 

A armen , la morena archid i\' in I 
qui e cerca de un me 

;t la adorable rubia J osefiua 
la lui e dosé> tre . .. 

A Enriqueta ador,,; qui z.¡ . 1I lubin 
me la hicie, e adorar, 

pues era uua muj er abia . ¡muy ' bi ! 
¡ cansada de. e tudiar! ~ 

Bepasando á Te6crito y á Ol'idio . 
del principio hasta el fin, 

nos amamos, huyendo del fastidio,: 
en griego y en lat ín. . 

E n cam bio l]u i ~e ;i la inocente Juana 
purq ue era, ~ mi entender, 

mucho m:',s igllomnte qu e aldeaoa; 
ini an u sabía leer! 

El lunar de Jacinta fu é OIi ue lio, 
¡mi adomda ilu ión !oo , 

~Ie h ir.o am];,r de cabeza el pio pequeOo 
de la h~rmos' l Asc~ n , iún ... 

Ko quiero en esa lista int erminable 
mús nombres al1adir .. 

¡Así pasé mi jn" entud amable, 
y as í pien so eguir! 

¿ E s culpa mía si los dulceti dones 
se reparten tan mal 

y de~parrama nsí sus peIfecciollcs 
la B ell eza Ideal? 

Ah ! i i en nna muj er hubiera hallado 
todo lo que adoré, 

¿l ella no máti hubiese confiado 
mi corazón, mi f e! 

P ero todas, a l ser tan seductoras, 
ti en en una ilusión ... 

¡y por eso amé á tantas! ¿Vei , lectorU, 
CL mo te ngo razón ? 

ANTO~!O PALO)lB1l0 
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OLILLA la Perla de TrilLna com'1 en el barrio se la llamaba, era muestra 
viviente de la espuma que fermenta en .las salinas del barrio y que 66 
desborda por sus difíci les callejas entre manGones de ocho puntas. batas 

y vestidos por almidón y plancha alimentados. tall 
que se cimbrean, bocas que incitan y ojos que por 
azules dan p¡.tente de pitarrosa á la aurora y por negros 
celos y envidia á la noche. 

El mismo San Antonio, oon toda su castidad y 
todo su acopio de indiferencIa terrena, había de haber 
confesado en presencia de Lolilla que mUjeres como 
aquellas quitan á Dios trihuto de almas para regAlarlas 
á Pedro Botero; y dudo yo, el s~nto me perdone, que 
saliese triunfante de la prueba Sl 1:. Perla de Tria lla 
teoía á mano una gUlt:lrra y retozando por el '[lecho y 
por su boquita de ambrosía y coral alguna copla gitana. 

Había Que ver aquel cuerpeCltu de glorÍft, inclinado sobre el armonioso 
instrumento, aquel pie de almendra asomando por debajo de la falda almido
nada v limpia como el oro y aquel la mano de rosadas uñas, chiquita como un 
carambuco y blanca y suave como la hoja del jazmín correr por los trastes de 
la guitarra, ya arrancando á las cuerdas melancólicos acentos, ya alegres trinos 

que vibrando en el aire expresaban de3eos, pasión, alegría y caricias en esa misteriosa y armónica 
oonjunción de notas que hace del toque flamenco una mú,ica nacional, el himno de un regionalismo 
bien entendido, como lo forma de otro la triste gaita cantando los eternos himnos de los valle~ de 
Gallcia. 

Sin saber por qué, siempre que oigo en la guitarra esas sentidas pláticas del meridionalismo. 
recuerdo la gente morisca y se representa á mi fantasía al p"bre Boabdil llorando por sn Granada y 
dirigiendo los ojos preñados de ardientes lágrimas hILcia los aj imeces de la Alhambra. 

Pero volviendo á mi cuento, hay que deoir que Lolilla no tenía rival en el mundo tocando y 
puede añadirse que al cantar daba envidia á los ángelp.8. Claro es que moza de estas prendas habla de 
tener por mill arf\s los pretendientes, "por tanta más razón, cuanto que á sus prennas físicas unía la 
circnnstancia de tener algunos bienes de fortuna y de no dar suegros al dichoso mortal qne conquis
tara su cariño, pues aunque su padre vivía, por ciertas cuentas pendientes con la justicia suponíascle 
muy lejos de Eopaña. 

No habla en Triana un solo mozo quP. no la hubiese corte jado; y era de ver corno los domingos 
desfilaba "por f:U puerta la flor y nata del barrio, de,pués de haber sacado del fo ndo del cofre el 
pantalón de chill 'nas rayas ó de rob insollescos cu"dros, los rosetones de fingido~ brillantes para la 
pechera de la bO l dada camisa, la vistosa faj a, las . botas de ~h >trol con charros pespuntes blancos, la 
gruesa cadenfl de cloublé fino y alg llDos otros elementos tí ,icos de la indumentaria andaluza moderna, 
del mal llamado fl amenquismo. Pero Lolilla ni agradecía ni reparaba en estos alardes de la gente 
moza: su corazón tenía dueúo. 

I'odas las noches, lo mismo qne estuvie e raso ó que llnvie3e. que hiciera fria ó que el calor !lO

focara. cuando (<\ barrio quedaoa en silencio y las call es de-iertas. abríase sin ruido una ventana y 
un ti empo que por entre las "apri ch'1sas enl'edadel'as que e;;ca laban la reja perfumando la atmósfera 
asom ,ba el li ndo busto de Lolilla iluminado por l · ,~ ten ue;; rayo~ de la luna ó por la difusa luz del 
reveroero vecino. un hombre se detenía debajo de la ventana y más de una y de cien veces la aorora 
sorprendió en amoroso coloqmo á aquella feliz parpja. 

No era un hombre vlllg<tl' el afortunado mozo que á través de la embalsamada reja pasaba Isa 
noches aspi rando el perfume de aquella flor tan prec iada. 

J ose era un macareno de muy buenas 0l1alidades. Hijn de un rico tratante en ganado, tenia ~á
biGos de trabajo, era honrado y aunque peinaba grandes tufos y llevaba pantalón ceñido, chaqll8tll~ 
corta y navaja al bo lsillo, ni era dado á juergas ni tenía de flamenco y cruo más que el gracejo propIO 
de los que como el s ~ bautizaron en la popular parroquia del barrio del flamenquismo. 

. Un año ha~ía que Lolilla y José se amaban com 1 tortolillos y en este tiempo no hubo entre ellO! 
III el más leve chsgusto. S1l3 amores eran un perpetuo arrullo. Sin embargo, de vez en cuandn una n.Dbe 
de d ,lar empa.ñaba el rostro de la joven; y si Hlguien hub iese log"ado penetrar en la sala de l.ohl lA, 
cuando s'l la leía las C·l.rtas q Lle el ca.rtero le llevaba, hub era visto brillar las la. O'rimas en sus hermoro> 
ojos y escuchado los ho ndo~ su ' piras q lle exalaba su pecho. o 

La ventul"l de 10 3 moz s no poi ia continuar . ~ ran dem'tsiado dichos03 en sn amores y con 
esperanzas para. que II e3Ga ncia en el para Iso fuese eterna. 

U na noche LoliLla, gozosa, enamorada, rebosando satisfacción en su r03tro, anunció á su aman.fb 
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DUNCAN, FOX & COI 

fÓSPOROS "DIAMANTE" 
CO-NTRA I NCEN DIO y PARAFI NA 

- DE LA -

fíBR~C4 DE ,~14 'DEL lAR 
Estos son los m~jores y "'mas económicos en plaza. 

I 

M~jQJJrtl~ por su fabricación uniforme y ma.€1 ~eol !l!!l 

DémieQJ~ por la cantidad de fosfóros _ que · contiene 
cada caja. . 

• 

También tenemos constalltemente e o. venta: 
. , 
Cemento' Germania" 

Fierro Galvanizado 
Alambre negro núm. 6 

Chancaca " Carretería" 
Aceite linaza 

Pintura Zinc "Oaballo Alado." 

UNICOS IMPORTADORES 

DE LOS AFAMADOS LIENZOS 

"CABALLO ALADO" Y "CASTILLO" 
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-
que al día siguiente le era imposible ac~~ir á la reja; J como el mozo no se conformara con aquella 
resolución ; la joven, sLempre alegre, le dIJO: 

- Es un secreto, J osé. que no puedo reveiarte; pero te juro por uue, tl'O amor y por la gloria de 
mi madre que cuando lo conozcas te alegrarás. 

J nsist. ió él: resistió ella y al fin del ooloquio el mozo hubo de conformarse con estas palabrns que 
Loli ll a su~urró en su oíuo CO'l la dulzura de UD8 
embriagadora cancia : 

1

' ·, 
It 
, r 

I ' 

1
"; , 
'. , ' 

I 

!. 

~Antes de un mes; cuando sea tuya. 
Al separarse si litio J osé que se le desgurruba el 

alma. La alegria de la joven le hacía inmenso dUDo, 
en su sonri~a babía observado algo q:le no e expli: 
caba, que no comprendía; pero que II p,naba 8U cora. 
zón de tristeza. Aquellas palabras apasionadas y 
aquellas dulces promesas hechas en cOInpens 'oión de 
la noche de venturas que le arrebataba, antojaban 
seles á J osé fal sas J . sobre todo, no pudo conformarse 
COIl que Lolilla tuvipse un secreto para él. j I 'ara él 
que habría dado la vida por evitarle un pes 11' Ó un~ 
duda! 

Pooo á poco la tempe.:ltad de su alma fuó croo 
ciendo J al crozar el puente y contemplar 01 rlo, 
gruñendo por su anchuroso cauce, José sin tió qae 
los celos, esa pasión terrible que todo lo arrolla y 
destruye penetraba en su alma. 

A I día siguiente observaron los vecinos con SOl· 

presa que contra su costumbre José rondaba la C8!a 

de su novia. Nadie entTaba ni salía en ella : las ven· 
tanas permanecían cerradas J, sin embar;!o, en la 
imnginación del mozo se forjaban mil escenas, y ba 
pensa.miento ya que no la mirada, veía á ~rll vés de 
lus muros de la vieja casa al odiado rival en 1M 
brazos de m amada. Recordó entonces José que 
desde Ull't ventana de la casa de un su amigo velase 
el patio de Lolilla y allá fLl é con el RJma des~roZllda 
por la duda. Un instante después se conveDol~ deslI 
desventura. En aquel patio que el soñara para ediln 
de su dicha, estaba la joven con la gllitarra sobre la 
falda cont.emplando con mirada amorosa á un hom· 
bre relati vamente joven aunque ya había pasado el 
ecuador de su vida. 

¿Qué más necesitaha saber? Lolilla, la queél 
ll amaba su bien, la que era su vida, su alegria y 
t'ncn nto, le engañaba traidoramente. Sus celos ~l1In 
fundados. U na nube de sangre pa.~ó por sus 0J~ e 
involuntariamente su mano acarició la navll ja que 
ocultab:t en su bolsillo. 

Y1 ientras t!jnto en el patio de la casa de Lom', 
se desa.rrollaba una escena de teroura'y abnegación. 

La joven acababa de cantar una de esas senO' 
das coplas andaluzas en que parece que el alma ' 
escape en una nota. El hombre que á su IAdll establ 
enjugó una lagrima que por su mejilla reebalabt 1 
ella con cl riñoso acento preguntó: 

- ¿ Por qué lloras ? 
-Pienso en nuestra separación. 
- jOtm vez! 
- Es preciso . Ya sabes que la justicia me Jf.f. 

sigue. Soy inocente porque herí en n¡i defe DSll: Y ~ 
vengar mi honra ; pero esto no lo ven los J~ 
Iv! e acechan, me persig-u en toaa\'Í ~ , me separan ti: 
tu lado, ¡Qué suplicio! 

- j Padre mío!~xclam1 Lolilla seciod()le fa¡ 
lágrimas que brotabl n confllSas de sus oj • dt I:ie/ú. 

L (Cunduirá.) 
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El edificio más grande del mundo. 

(Continuaci6n) 

Sto Louis. E. U. de A . El edifi"io de Trasportación es sin duda el mavor que existe en el 
mundo y ha sido constr nido expresamente para la gran Exposición Universal de 19u4. Su ¡kea aleao. 
z'a 23 acres, encierra 26 vías herradas que 10 atraviesan de largo á largo, es decir, en una ex teu ión 
de 1,fi(J0 piés. Para construirlo se necesitarán 12.000,000 de piés cuadrados de madera en construc
ción; 30 toneladas de clavos, que si se exten di eran en lí nea, mediri an la distancia de 30 millas Once 
toneladas de cerrojos, pasadores de hierro, cuyas armellas unidas á las barras de hierro pueslas uon 
tras otra for marían nn camino de Sto Louis á Nueva York. E l costo tot&l del edificio ha ido 
5; 1.000,000 Este palacio estará lleno de vehículos y otros trasportes usados en todas partes del 

MIRANDO HA CI A JERUSALEM. 
PALACIO CONSTRUIDO ENTRE EL .JARoíN DE LAS CASCADAS Y L A ORAN F UENTE. 

mundo, desde las época» mas remotas; así pues 'le encont:'arán los modos de trasporte prim itil'0E,1 
lllego los mejorados y perfeccionados ha»ta los ya en uso al presente, demostrando de esa m~nen 
todo el proceso de evolución eu materia de medios ele trasporte; los habrá para i' lajar por Llem. 
por mar ó por aire. El bote plano, el caballo de carga en ti territorio de Ln isiana en 1803; la ro.\
qUilla de va por trazada por \oViltt nn siglo ames de la cual partió la locomotiva de nuestros d.fá;, 
QJlyas mtl las se cueutan con la manecilla de un minutero' un laboratorio de locomotlvas en el cnal 
examinará la potencia generadora y en el que el atractivo pri nci pal será una locomotil'a inm~ 
que pesa .:.00000 libras, la m;'L~ potente an;quiladora de espacio. Las rueda deestl poder I 

máquma giran con gran ,elocldad, m i~ tras que la mes, o-i rataria que lleva la 10co"lDotiva se mue t 
más despac o. haCiendo andar la lUáqulIla oolltíuuamente. , 

. ~ 't.e t.1'ofeo de mOíj.mi~~t.o, emblema .rle la habilidad é ing;eniería en el presente, dem~tr~odo. 
pn nclplO central de la dlnslOn de eshlblcLOne3 : ," Vida y mOVimiento" lleva en la luz elecLrlC3 eSt 
motel " El espiritu del siglo vio-ési mo. " También se dá amplio espacio á la indust ria de la con..<:lC" 
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MARCA 

Escudó Chileno 

Se vende en tarros 

y botellas y se garan

tiza su pureza Y' es

pléndido -sabor. 

Extraido en 

LU CCA~ (Italia) 
de los mejores olivares, 

ha sido analizado pOI' 

el Laboratol'io Quimico 

de este puerto Y ga- , 

rantido como el mejor 

en plaza. 

UNICOS· ~-IMPORTADORES 
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ción de c'lcbes. Habrá automóviles y máqu inas de motor de todas clases. La exbibición de Dlari. 
na mostrará las grandes líneas de vapores oceánicos, su desarrollo durante el siglo; el invento de OR. 

vegación, el más pro~uctivo en la bistoria del mundo. Pero mostrar 108 medios de trasporte de 

PALACIO DE LAS MANUfACTURAS. 
CUESTA SU CONSTRUCCIÓN $ 719,000 y ESTÁ LLENO DE PRODUCTOS MANUFACTUREROS 

DE TODO EL MUNDO. 

todas las partes babitables del globo, no es todo lo que se ofrezca; pues hábrá también una exhibi· 
ción de buques aéreos. El progreso obtenido recientemente en la navegación aérea ha sido asombroRo. 
Se mostrarán en el edifi cio de Traoportacióu botes aéreos que bienden el espacio centenares de mi· 
llas sin descender á la t ierra y funcionarán en la ciudad de la Exposición. 

PALACIO DE LA ELECTRICIDAD. 
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DE BOLIVIA. 

LLAMAS QUE SE EMPLEAN EN EL ACARREO DE METALES Y MERCADERíAS. 

-

.. NACIMIENTOS 
'Exíjase boleto gratis 

con cada 11./2 lb. 
'/ 

/ 

de Jos ,Tées 

l' 
\ 

/ 

I 

"Sup~rior" "Flor Fina" ó ~ "Chino" 
-DE-

-WE,IR, SCOT.T & CO. 

$ 3~OOO.OO. 



12 SUCESOS 
" - --' ' '' :C . "!'::l!! 

1 
Ir . ~ . . . . 
11 .. ... of/í! ~QNDE11 69 
'(t' 1, le ~:~. , ,~ Casll/a 697 ~o,~~t 
J O· í'l. ~ ;I "" ... ,' ~l t. '/" 7 , ' r' ~ ..J..A; J ~ === :::::::!=~~~:::::::=~=:=:=: =_ 

DAUBE y CA.-ValuBraiso. 
Ventas por Mayor y en todas las Boticas al por 'Menor 
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Es de inapreci·able valor para '.1 
todas las épocas de la vida, ¡ 
desde la primera niñez hasta ! 
la senectud avanzada. i 

*' 

*' *' MELLIN'S FOOO WORKS, PECKHAM" S.E. t 
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Arboles forestales y de adorno de hojas caducas. 

Acacia.-Jenero representante de árbol es de grandes dimensiones; producen todos ellos ma
deras de color blanco y rosado, duras y pesadas destinadas á la carrocería y otros llSOS valiosos in

dustriales. Son además 
árboles hermosos para ave
nidas, calles y paseos pú
blicos. Crecen en toda 
clase de suelos, prefiriendo 
los tert-enos secos y de
sarrollándose bien aún en 
los pedregosos y arennso'\. 
H ay algunas especies ar
bustivas, de hoja pequeña 
y vejetación compacta y 
ornamental, madera dura, 
usada en úti les de inge
niería, tacos de billar, etc. 

Acer platanoi:' 
de.-Arbol de gran ta

maño, notable por sus grandes hojas; su madera 
blanca es muy apreciada para la ebanistería, tornería; 
muy aparente paora avenidas y líneas de separación de 
potreros y para plantaciones en las ciudades. 

Acer pseu do-platanus. 

Ailantus glandulosa . -Arbol de gran 
tamufio, de hermosas bojas, racimos de Remillas color 
rojo, muy ornamental, es además un árbol útil, muy 

aparente para 
las plantacio
nes de aveni
das, líneas y 
sobre todo pa
ra. las calles y 

Acer negun do foli la a rgen teo var iegatls. 

paseos en las ciudades por su rú~tico crecimiento; por medio de 
la poda se le puede dar muy buena forma. Como árbol de ma-

Betula alba lacinia.ta . Alnus glutinosa. . 

oizo en 108 parques hace muy 
buen efecto. Orijinario de la 
China y Japón, crece en toda 
clase de suelos. 

Alnus .--Arboles basta 
de 26 metros de altura, aparente 
para orillas de agua. Su madera 
es muy resistente á la humedad, 
pues se emplea para pilotes. Re
tañan fácilmente los troncos 
cortados. Algunas variedades 
son muy ornamentales por gOS 
foll ajes. Curioso por el col~r 
verde lustroso de su corteza, on
ginario del sur de Europa, es 
muy hermoso por su follaje de 
hojas reúondeadas y hrillanta 

. . que quedan en los árboles hasta 
el fin dellDílerno . . Aparente para O'm po' y maciz03 en los parques. lndu t rialmente del¡ería culIT
'l'arse, pues su carhon no tIene otro parecido para la.fabricación de la pólvora fina. 
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Jlcfualidad 3'orfen-a . 
.i. Un. año 1D.á..s Y 

Con el presente número iniciamos el tercer año de nuestra publicación. 
¡Cuán grato nos es dejar constancia del decidido apoyo que siempre hemos encontrado en el in

teligente público lector y en la preusa elel país. 
Nacido "SUCESOS" al calor de una necesidad 

que se hacía sentir grandemente, cual era la cró
nica gráfica de los principales hechos nacionales y 
ex tranjeros, que por su misma magnitud con
mueven las sociedades, ha seguido una senda que, 
si es verdad no han faltado en ella algunos esco
llos, ha sido por lo demás feliz y alentadora. 

La protección manifiesta del público nos· 'ha 

¡Dos años van! ¡Qué carreras! 
Mas, un corcel temerario 
No pierde empuje y alienta 
Correr, feliz, sin descanso. 

?bligado.y, siguiendo el conocido axioma de "á todo señor, todo honor," hemos procurado siempre 
mtroduClr algunas mejoras en la publicación. Así, desde el formato de 16 páginas con que nos , 
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lmClamos, hemos ido aumentando hasta el actual y, á medida que las circunstancias lo requieran, 
seguiremos realizando esos mismos deseos y aspiraciones. 

ALGUNOS DE LOS QUE VENDEN ([SUCESOS. j) 

Cuenta actualmente-nuestra publicación con un servicio especial de correspondencias de SanLia· 
0'0 y en varias ciudades del norte y sur de la República hay establecidos corresponsales fotógrafos 
que envíau continuamente crónicas de actualidad. 

Mucho más haríamos si, al 
igual de lo que sucede en otros 
países, se clifundiera más en el 
nuestro el g usto por las colabo
raciones fotográficas q ne son un 
medio seguro de dar á conorer el 
adelanto social de las localidades. 

Empero, nos sentimos agra· 
decidas á la, innumerables per
sonas que nos han prest ado su 
coucurso ya literal'Ío, ya fotográ
ficamente, y que han contribuido 
de un modo efi caz á la prosperi
dad y mayor interés de "S UCE
so ," haciéndola la primera pu
bEcación chilena en su género . 

o se uos tilde de inmodes
tos: al estampar estas f rases no 
hacemos ino reconocer el fayor 
del público; "SCCB::;OS" ha sido 
para él un s rYidor obsecuente, 
ha procurado satisfacer sus de
seos, de ahí que ese mismo pú-
bEco lo haya eleYado á la digni- Salida de • Sucesos ." 
dad apuntada: la obra pues, no , 
es Iluestra es de la ~enera l id ad , de lo hi jos del país y de los extranjeros qne pertenecen á las 'ae¡: 
y distingu i d a~ colomus_ Pero, si e grato e,oruesar el apoyo del lector, lo ea as~smo agradece!_~.I. 
preIL"ll del palS en general .r de alparalSo en partlCular la propaganda desmteresada, la aCUlS .... 
franca y generosa que nos ha dispernado en todo tiempo. ' 
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A ella como al público cuya opinión es, enviamos nuestros más sentidos agradecimientos. 
y para los que corren por fas calles de la ciudad pregonando "SUCESOS" y mostrando entusias

mo é interés en su venta, para esos otros chicos de la prensa que son los que hacen surgir las publi
caciones ¿qué guardamos? 

PATRONES DE SUPLEMENTEROS. ' 

Para ellOS'" nuestro aplauso y nuestra admiración : son los niños-hombres que se afanan por la 
consecución de la vida holgHda merced al trahajo honrado que dignifica y enaltece. 

Al iniciar, pues, el tercer año de nuestra publicación, sea de ella su primer articulo un saludo á. 
los lectores y á la prensa, entremezclado con las protestas de nuestros deseos de continuar siempre 
anhelosos de servir al uno y respetar á la otra. 

LA REDACCIÓN. 

-
En casa del Stt. Joaquin flettnandez Blanco. 

Si .saber obedecer requiere cierto grado de preparación en el individuo, saber gobernar hace 
I nece~r!o en el sujeto esa misma preparación pasiva y una más grande, llena de justicia, actividad y 
, ratnot18mo. 

r 

Los pueblos no se gobiern3in con 8ólo manifestarse autoridad supp.rior. con dictar decretos y 
estampar. firmas unas tras otras, con acaparar honores y rodearse de cortesanos; 108 .pu,eblos se gobier
nan con mteligencia, con elevación de miras, con justicia, con ese interés que sabe despertar el bien 
de la colectividad traducido en su bienestar y progreso. 
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Así se forman pueblos grandes y así también ciudadanos dignos y trabajadores. 
No son pueriles dis~rtaciones las prese.ntes, ni están ~uera ~e su siti? al tratarla~ e~ el ~resente 

suelto: estam(j)s convenCIdos de la obra reahzada por el pnmer mandatano de la provlllma y JUsto es 
consignarlas pr:odigá,ndole un voto de aplauso á guisa: de obsequiQ en su reciente onomástico. 

Su celo en bien de la ciudad y de 1..1. provincia toda, le han conquistado tantos adeptos ' que no 
e:x;traña, pues, 'el. hecho de que en el día de su santo-ocurrido el Domingo ultimo-fuera su casa 
coutinuamente visitada y cumplimentado caballerosa y sinceramente el Sr. Fernández, 

A las visitas unióse ,el desfile con faroles chinescos, organizado en su honor por el Cuerpo de Po
licia v la banda del ,Depósito de Marinero!', que revistió gran pompa y solemnidad. 

Por la tarde el Sr. Fernández obsequió á sus relaciones con un espléndido banquete seguido de 
un animado baile. 

SeIna..n.i'ta..'s. 

Cuando recuerdo los versos de Espronceda, 
aquellos de 

"Mío es el mundo como el ' aire libre" 
me dan ganas de reír al pensar que el malogrado 
vate nunca imaginó que la policía de Valparaíso 
tarde que temprano echara por tierra sus inspira-
dos versos. i 

Siempre ha habido pflra el mendigo un cam
po abierto y siemp're se le ha mirado con aire de 
verdadeFa c0mpasión, porque, después de todo, 
es quien con verdad se la merece. 

Pero vamos civilizándonos tanto que hoy lo 
que lapoli0ía hace, benfatto resta. 

¡Y es ciare! ¿Para qué ocuparse de los robos, 
salteos y pendencias diarias, de los alborotos 
contimHils, si es más práctico y también más 
hacedero emprenderla con los mendicantes? 

¿Qué es más? Conclllir con los ladrones y los 
vag0s ó meter al calabozo, so capa de civiliza
ción, á los que comen el pan con el favor público 
porque no pueden procurárselo de otro modo? 

10s tie.m,pos estáN así: lo que menos, cuesta es 
I(j) que mejor debe hacerse, y cuando nada se 
hace, es menester mostrarse, siquiera, en parte, 
para decir que se hace algo, y para eso bueno 
eHtá tomarla con los infelices ciegos y mendi-
cantes. I 

;; 
~ ~ 

Pef(j) ¿es verdad ql1e nuestro cuerpo policial 
no hace nada? 

¿lileFá justo decir tal cosa cuando hace pocas 
noches hemos visto á una gran parte de él exhi
biéndose como los japoneses en Tokio después de 
la derrota de la escuadra rusa? 

La verdad que policía como ésta nQ la hay en 
el mundo entero. 

¡Qué hermoso espectáculo nos hizo ver la 
nocae de San Joaquín, como si dijéramos la de 
la Verbena de la Paloma! 

Cada guardián estaba en su sitio con sus' más . 
propio¡¡ a¡;r~~s; un palo largo y un farol chinesco, 

y entre pisotón que viene y pechada que vá des
filaron corteses, valientes, impávidos por frente á 
la estación del Puerto. ' 

Al verlos, cualquiera hubiera dicho que cada 
farol era un Kuroki que se llevaban á dormirla 
ó un ratero sorprendido en flagrante delito. 

* * *', 
¡Ah! ¡Pero qué vida más perra se ha]111evado 

hasta hoy los pobres maestros yl ayudantes de 
escuela!.!,Su ¡misma desgracia loslha convertido 

en personajes de fama universal, en prototipos de 
la angustia y de los apuros }amélicos, en una es-
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pecie de caminos carreGeros, condenados á no 
tener jamás un piso medio regular. 

Las plagas de OGranto y la miseria de la mis
ma, el hambre y las necesidades de los israelitas 
antes de que les cayera el sabroso ?n(má, las pe
nurias de los deportados á la Siberia, son cosas 
que al recordarlas conmueven, pero el hambruna 
de los ayudantes de escuela es el colmo de las 
desdichas. 

hombres de cosas claras, alegan en su favor el 
siguiente modtts vivendi, que se lo lleva todo¡ 
hasta el último centavo fiscal: 

Por pensión ................ $ 30.-
Por pieza ......... ...... . .. 20.-
Por lavado.. ......... ...... 10.-

Ellos desasnan á chicuelos ignorantes, ellos se 
saben el amasijo da sistemas concenlricos y con
centrados, las tablas aritmeticas, las situacioues 
geográficas, los axiomas geometricos y t1tti cuanti, 
pero su sabiduría es nada, cero á la izquierda 
ante los fatales 70 pesos de remuneración 
mensual. 

Queda un saldo á favor de sólo 1,0 pesos 
con el que hay que hacer gastos de represen~ 
lación escolar, ,copeos, idas á teatro, visitas, etc., 
etc., y más etceteras. 

De donde se colige : 
Que el que quiera lindar en cueros. 
Que se dedique á escolero. 

Hace apenas tres días que-desperGando á la 
vida real-ban elevado la solicitud número tres 
mil y pico al Soberano Congreso, y, como son 

y no espere del Gobierno ni un mendrugo de 
pan tierno. 

Nemr. 

Buzón de Sucesos. 

Sr Raul, Ple.-¿Tiene Ud. cara de mandar como suyo In quo 
es de agena cosecha? Y de gracias que no le digo lo que Ud. se 
merece como plagiador. 

Srta. Emma A· T.-Aceptado. 
Sr. A. O. p.-Su composición "Para el album de la Sta. E. O." 

tiene muchos defectos de métrica; corregirlos seria cosa de hacer 
una nueva composición. 

Srta,",A. M. E. Pero, señorita ¿ tiene Ud. tan poca ...... pene
tración que da como suyas unas estrof as puestas en prosa y que se han publicado ya en SUOESOS coo 
el título de "El Último Canto?" 

Sr. Pelele, Ple.-No, joven, sus versainas "A Sara" nos indigestan, ~ tienen mnchos iogre-
dientes: . 

"A griado por tus indiferencias 
Voy á buscarme la clu1z~tTa allá, 
y á ver si encuentro en otras partes 
Una mujer como tú llena de s(t1." 

ILo que Ud. vá á encontrar y debiera buscar sin pérdida de tiempo es una ensaladera para 00 

guiso de versos. 
Sr. Gua,l1eca, Talcahuano.-Eso es una barbaridad con doble b, que hace 

"Sentir una conmoción 
que se apodera ·de todo el ser 
y que me parece que fué ayer 
porque todavía lo siento." 

Cualquiera dida que su mamá le ha Eobado la badan!\ y que aúu le escuece. Sin embargo, créalo el 
público, ese es el efeoto de la pasión del joven Gualleca. 

Señorita A., Pte.-No le publ ico sus versos á Leontina porque están tan malitos que la amigui
ta se sen tiría cou Ud. si lo hiciera. 

Sr. Tulio Figueroa R. , P te.-Hay versos kilometricos y sin acento rítmico, hay muchos " ioh ."; 
tantos, qne SI se leen frente á .una guagua vá á creer la pobrecita que se le está llamando al coco. 

Sr. Respetuoso, Pte.-Y Ud. dice: 
" La noche estaba tan negra 
Como tus ojos verdes y serenos" 

¿ En qué quedamos? 1 N os deja Ud. fr escos I 

RIZ-RAZ 
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En.tre colega.s de deporte. 
El Domingo último los teams de los clubs de football "Victoria Royal" y "Blanco Encalada" 

jugaron una espléndida partida en la cancha de Miramar. ' 

MIEMBROS DEL " BOYAL" Y "BLANCO ENCAL4DA" F. e, DURi!.NTE EL LUNCH EN MIRA MAR. 

, La lucha se verificó en las mejores condicione, y terminó sin que uno ni otro tuviera ventaja 
a.lguna. En celebración de esto, los miembro, del Victoria obsequiaron á los del Blanco Encalada con 
un bien servido lunch en una de las casa-quintas cercanas. 

El auxiliar de la 4." Compañia de Bombel'os D. Tomas Villarroel. 

La 4.8 Compaiíía de Bomberos se encuentra actualmente de luto con motivo del fallecimiento 
de uno de sus más veteranos auxiliares, el SI'. Tomás Villal'roel. La antigüedad de este servidor le ha· 
bia conquistado ha
ce poco el título ho
norífico de miembro 
honorario del Cuer
po de Bomberos, 
pnes contaba con 
más de 29 años de 
constantes y desin
teresados servicios. 

Los funerales re
vistieron esa esplén
dida solemnidad 
que sabe imprimir 
á los mismos tan ab
negada institución. 

En el cuartel de 
la 4.8 se levantó una 
regia capilla. ar
diente donde estu
vieron expuestos 
durante varias ho
ras los restos del 
malogrado servidor. 

Por la noche to
maron parte en el 
acompañamien to 
todosl los volunta-
rios de las diversas Capilla ardiente en la 4," Compañia de Bomberos. 

compafiias. ' 
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El auxiliar de la 5.a Compañia de Bombel'os D. Bernardo Cabrera. 

Con sólo dos días de diferencia con el anterior, falleció el miembro honorario del Cuerpo de 
Bomberos y auxiliar de la 5." Compañía D. Bernardo Cabrera, que contaba con 35 años de abno!!"ll
dos servicios. 

El cortejo fúne
bre salió del cuar
tel de la 5.", donde 
se babía arreglado 
una hermosa capilla 
.ardiente. 

Asistieron los Di
rectores del Cuerpo 
de Bomberos y to
das las compañías 
con sus respectivos 
estandartes y ha
chones encendidos. 

Vése, pues, que 
en el trascurso de la 
semana han ren
dido su tributo á la 
muerte dos viejos 
servidores, orgullos 
del Cuerpo de Bom
beros, el que. apesar . 
de no ser sino auxi
liares, por su cons
tancia é intachable 
conducta los había 
elevado en premio á. 
la categoría dc ho- C:e.pille. e.rdien t e en la. 5 ·' Compa!1ie. d e Bomberos . 

norarios. 
Enviamos {L la 4." y 5." compañías nuestro sentido pésame. 

UD obsequio á nuestros lectores. 

En conmemoración de nucstro segundo aniversario hemos resuelto hacer un obsequio de 100 
pesos, moneda nacional, á nue tros lectores de Valparaíso. 

Esta largueza de la Dirección se debe, naturalmente, al propósito de manifestar, siquiera sea en 
parte, el agradecimiento que siente hacia el público lector, que sie'apre ha tenido especial interés por 
a})oyar la publicación suya, porque á su servicio y beneficio se creó. 

Pero, como solo de bobilis bobilis no es posible hacer el ob ieql1io, sin que precedan ciertas y 
determinadas condiciones, puesto que nadie da por el sólo placer de dar, y puesto, también, qne es 
más meritoria la dádiva, con un hecho que la justifique, hé aquí que la misma Dirección ha resuelto, 
escapando de la rutina de los certámenes. , crifioar. eJ obseq uio en e pecialei'! condiciones. 

¿Qt1e c\láles son? ¿Que ya muchos de nuestros lectores desean saberlas para hacerse acreedores 
al premio ? Un poco de calma es lo que precisa: baste por ahora saber que no se precisa conocimientos 
litera.rio , jurídicos ni políticos algunos: que la edad tampoco es un obs~ácnlo ó apoyo' que tauto el 
más instruido como el más infeliz analfabeto, como el más pequeñ.o y el más viejo, como el homhre 
y la mujer pueden entrar á competir in miedo de mayor valer ó mérito. 

Lo único que e requiere es ojo, mucho ojo y destreza; y de ambas cosas ya sabemos que no pode
mos quejarnos 110 la baya entre los vecino. de esta cindad. 

Dejamos mientra tanto, á los intere ados con el derecho de discurrir acerca del modo cómo 
efectuaremos nuestro obsequio, prometiéndole , i, que en ca. o que no den en el quid le denunciare
mos en nuestro próximo número. 

Oon que Já discnrrir y á ca ,ilar, que on cien pesos los que se pueden obtener! 

LA REDACQIÓN, 



SUCESOS 28 

La COJn.pañ.ia Lírica LaJn.bardi. 

El Miercoles d~ la pasada semana ll~gó á e~te puerto la Compañía LÚ'ica Lambardi, y es ver
daderamente encomJable para el Empresano que Slll recurso alO'uno de subvención se haya decidido á 
venir aquí, con el sólo apoyo del mérito de sus artistas. o 

La ('ompañía está c0mpuesta de 
elementos todos nuevos para Chile, 
pero los diarios de Lima ya nos la 
habí3ln dado á conocer como verdade
ramen te buena. 

La dirección de la orquesta corre 
á cargo de dos reputados maestros, 
los Sres. Cavo Barducci y Gianoli. 

Sus nombre'! son harto conocidos 
no sólo en Italia, en donde por mu
chos años han actuado en los prime · 
ros teatros de Opera, sino tambi<~ n 

.en muchas ciudades de Europa don
de han cesechado siempre merecidos 
elogios. 

La Srta. Rosita Mpdini, soprano 
dlamático, hace apenas dos años que 
empezó su carrera artística, . pues 
debutó el 26 de Septiembre de 
1901 en Bozzolo (Italia) con la 
ópera lWa1''Úz di Rohctn, de Donizze
tti, y su dpbut fue un verdadero 
triunfo para la joven artista. Cantó 
en muchas ciudades de Italia como 
Bozzolo, Casale, Spoleto, Roma, 
Lecco, Milán, Busseto y Venecia, 
siempre con gran exito sin que le 
faltaran los aplausos espontáneos 
del público, y los elogios de la 
prensa. 

Hizo sus estudios en Milán, bajo 
la dirección del maestro D. Guiller
mo Bill willer . 

La Srta. Ines Salvador, medio 
soprano, española, fue alumna del 
barítono Verger, y hace varios años 
que figura como aplaudida artista 
en varia.s compañías dé primer or
den. 

Cantó en varias ciudades de Es
paña é Italia, siempre con exito. 

La Srta. Adela Botti, soprano lige
ro, salió del Conservatorio de Milán 
hace pocos años y en toda parte 
donde se ha presentado ha obtenido 
siempre merecidos aplausos, espe

I 
. I 

• I 
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Srta . Rosa Medini, Soprano Dramá.tico. 

cialmente en Italia, donde es muy apreciada. Las Srtas. Elvira Saneco, Europa Dar Corso, Emma 
Silva y Ester Scotti, son artistas que, aunque jóvenes, tienen buen nombre en el arte del canto, y aqní 
tambien podrán cosechar el aplauso del público. 

Felipe D'Ottari, tenor dramático, ha cosechado muchos triunfos artísticos, obtenidos con jus
ticia en los teatros de Europa. 

Recientemente trabajó e!1 Grecia, y la prensa de allá le dedicó artículos ~uy encomiásticos . . 
Oriodante Quarti, tenor IÚ·ico. Este joven tenorlse educó en el Conservatono de Bergamo, baJO la 

dirección del célebre M. comendador Cagnoni. 
Debutó hace tres años en Alejandría y de allí pasó á Menton, Milán, Cesen a, Casale, Cu~eo, 

Padova y hace poco entusiasmó en Rusia, á donde lo contrataron por nueve meses. Obtuvo espléndIdos 
triunf?s también en Génova, Nápoles, Livorno, Trento y en teatros de primer orden, y aliado de 
celebndad como la Galvany. 



En conjunto la Compañía es ver
dadera mente buena , y es de desear que 
después de esta breve temporada, el in· 
cansable Sr. Capra tratará de hacerl a 
volver, para ini ciar uua serie de e~pec
t áculos que serán. con . egnridad, bien 
recibidos del público porteño. 

La Compañía se estrenó el ~ábado 
con la ópera del inmortal V erdi , I~ l 
hovador. 

El teatro presentaba el hermoso 
aspecto de las grandes ocasiones. Mu
chas pereonas habían ido a l teatro lIe · 
vadas por una viva cmiosidad de cono
cer la Compañía que se presentaba si n 
la eterna réclame que precede el debut, 
de otra parte no faltaba quienes·presa. 
g iaron un completo fracaso. 

P ero esto no ha suced ido, y f.. l 
Trovador fué un suceso para el cuadro 
dl'am¡ítico. La Srta. Rosita iVIeclini 
nos hizo una Leollora soberbi a. Tie n~ 
completa posesión de la escena y una 
escuela de primer orden. 

Desde la romanzr\ Taco l la notLe 
se reveló cual es, \7erdadp ramente, una 
artista de cartel. Su v< Z es límp id a, 
fresca. entonafla y de gran potencia, 
especialmente en los ag udos . Hemos 
escuchado varias notas emitidas co n 
verdadera mae, tría y con dul zura no 
común. En el tercer acto cantó ha~ta 
la perfección el }j)ri l it dal Ciel disreso , 
así como en el cluetto fin ftl que fué) n uy 
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Srta . Inés Salvador, mezzo soprano dramátloo. 

aplaudido. Es una artista correcta y su p rvenir le ofrece un puesto brillante en la escena del 
teatro italiano. La señori ta Salvador es artista q ue co noce Illuy b ien los recursos teatrales; juntAl 
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Sr. Felipe D'Ottari, teno r dramático. 

con u na buena escuela, posee el dominio de las 
tab!as y sa l e imponerse al público. Desempeñó 
admirablemente el papel de Azucena y se hizo 
aplaudir con justicia. 

E l tenor d 'Ottari t iene hermosa voz y en· 
tusia ma al público con sus notas sostenidas. 
En el pi imer acto can tó de un modo particnlar 
el Solingo s~t ~la ten'a, recibiendo estrepilosos 
aplausos. F ué obl igado ~~ repetir el popular Di 
queUa p'im, del tercer atto. 

13a.stante 1 ien el barítono Sr. Pi mazzon i, 
que posee buena voz y buena escuela. T~vo 
ciertos momento de incertidu mbre, debidos Slm· 
plemente á la impresión del debut; pero en el 
cuarto acto cantó bien y se hizo apl andir. 

I uy hien el bajo Sr. P erini; pero espera· 
mas para juzCfarlo otra oca ión. 

Calculando las dificultades qne encnentra 
nn di rector cuando t iene que introducir elemen· 
tos nue,o , 'e puede decir q ue la orq uesta se con· 
dujo muy bien bajo la batu ta del maestro 
Barducci. 

Bohemia: T eatro lleno como en la r ache del 
e~treno y la misma curio ¡dad por jnzgar el coa
dro lírico. i la representación de Trovador rué 
nn éxito, la de Boheme fné n n tr iunfo. _ ::-:~ 
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'fodo~ lo~· artist~ se m.~ntuvieron. á una gra'lde altura, cosechando estrepitosos aplausos. 
La senorlta B?t,tl nos hIzo ~n~ \'hmí ideal. Desde el primer acto hasta el último cantó con 

mucho art~y preC,¡~IÓn y el pu~llCo no le escaseó sus aplausos, Digna compañera suya fué la 
Musetta, senonta SIlva, que espeClRlmente en el srgunclo acto demostró ser más que buena ópti ma. 

El héroe de la noche ' 
fué, sin duda alguna, 
el tenor Quarti, quien 
es uno de los mejores 
elementos de la Cotn
pañía. 

Su voz es límpida, 
abundante y educada 
en las finas melodías 
n,e la €scuela mo!derna. 
Las notas agudas Eon 
vibrantes, y emitidas 
sin esfuerzo alguno; es 
un joven que canta con 
desenvoltura, y se pe
netra hasta de los más 
ínfimos ' detalles de la 
parte que tiene que in
terpretar. 

El pó'blico supo apre
ciarlo como merece, y 
lo aplaudió f¡'enética
mente. Tuvo qlle bisar 
.Dal mio cen 'ello sboc
ciano i canti, c'antado 
con verdadero arte. 

El barítono Sr. Secci 
Corsi, tiene voz po
tente, fresca y sonora, 
s!empre entonado y 
siempre correcto. Se ' 
hará un buen nombre 
en el arte. 

El bajo, Sr. Perini, 
contribuyó eficazmente 
al buen éxito de Bollé
me, con su poderosa 
voz, y tuvo que bisar la 
romanza de la Vecchz'ct 
Zimarra. El Sr. Ga- Oriodante Quartl, tenor lírico , 
lazzi, muy bueno, así 
como el Sr. Bergami. La orquesta dignan:. ente dirigida por la espléndida batuta del maestro 
Gianoli. En conclusión, fué una Boheme que no dejó nada que desear, y que hace honor á la 
Compañía Lambardi. 

Marcello • 
• 

La. ju.sticia. por los su.elos. 

Es cosa que causa horror y que hay que resistirse á creer: que la justicia ande por los suelos. 
En Chile, sobre todo, donde nuestra administracióo de justicia marcha tan rápida, que cuando 

mucho para un juioio ejecutivo cualquiera se demora diez años ó poco más, y para dictar una sentencia 
se espera á que el reo y los parientes del mismo hayan fallecido tranquilamente en en casa ó en el 
Hospital si á mal no viene, es algo que repugna, que causa horror, que da espanto ver que unos 
cuantos barreteros de mala ley hayan derribado algo de lo único q ae el hombre tiene en la vida co
mo sagrado y como escudo . 
. ' Habíamos visto ladeada la justicia, la habíamos visto semidoblada al peso de quizás cuantos 
mfortunios,la babíamos contemplado con su pedestal carcomido, barreteado, miserablemente tratado 
por gente ignoraante: habíamos asistido á la romería de tinterillos que, peDsando, naturalmente mal, 
pero. que es como ellos piensan, pasaban riendo sigilosa é impunemente, como si la ladea dura aquella 



26 SUOESOS 

fuera obra de ellos. Y nos ba parecido en más de una ocasión-es decir después que el .A1c,,'1lde Tn 
pia la dejó á un lado- queJa infeliz se quejaba amargamente, que gemía al peso de su desgracias y 
que la espada que empuñaba en su diestra iba á_dar muy pronto cuenta de su vivir. 

La balanza es
taba caída, no 
sabremos decir 
de qué lado, pues 
que el fiel, muy 
poco fi el pOI' cier
to, DO lo mar
caba. 

Pero, así y to
do, la justicia 
se l' v í a siquiera 
de adorno, corno 
sucede de ordi
nario en Chile 
con las ca as más 
neccsarja~. 

Abara, si no la 
levantan, la po
bre está caída y 
permanecerá en 
tierra con el ros
tro vuelto á la 
misma. 

¡Qué temeri- La estatua de la Justicia por el suelo. 
dad! Es preciso 
que los hombres de corazÓn noble y sano, que los abogados, receptores y tutti cuanti den á conocer 
sus sentimientos generosos y ju tos y pidan el condigno ca tigo de los culpables. 

En primer lugar el alcalde Tapia, que la ladeó , después al idem Taiba, que la arrancó de eu si
tio y despuó, todos los dem{Ls, incluso el Director de Obras Municipales, responsable directo~de ~IR 
peo nada. ¡Hacerlo es hacer ver que ,í la justicia (:1 la estatua) no se le tira por los suelos! 

.Actualidad Santiaguina. 
Frontón: de pelotas. 

Apesar de cuanto se ha hablado en la prensa y de cuantas acusaciones ha hecho el Promotor 
Fiscal, continúa abierto el Frontón de Pelotas y con tinúan en él las apuestas prohibidas por la ley. 

GRUPO DE PELOTABIS 



Los Domingos ocu
rren nnmerosos aficio
nados á presenciar el 
tspectáculo, que en sí 
es digno de verlo por 
la destreza . de los ju
gadores. 

Solo él se hace reco
mendable, pues que es 
un centro de reunión y 
de pasatiempo ameno, 
pero lo echa á perder 
todo y le quita todo as
pecto moral el hecho 
de las apuestas. 

El Intercity Match. 
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Team santiaguino 

Nuestros lectores es
tán ya al corriente del 
triunfo obtenido por el 
team porteño contra el 
santiaguino en el gran 
match jugado hace po
cos días en la capital. 

Este triunfo ha sido verdaderamente celebrado por los aficionados á ese género de deporte, .pues 
Jos clubs de football santiaguinos habían sido tenidos hasta la fecha como unos de los mejores de la 
República. 

Te .. m porteño vencedor del «intorcity matchD. 

\ 
y fué de esos clubi! de donde se sacaron los que compusieron el team. De Val paraíso fueron 

también jugadores de notoria fama y ya se sabe cuán felices estuvieron en su campeonato. 
Las pFesentes fotografías son de los dos teams: el porteño y el santiaguino. 
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I>el E:x:treJ:n.o Oriente. 

AVANCE INVISIBLE DEL EJ ÉRCITO JA PONÉS HAoa EL YALÚ. 

El ingenio que los generales japoneses han demostrado en las dist,intas evoluciones y marchas 
ejecutadas ha sido sobrepasado cou el llevado á efecto en el avance de todo el a rueso del ejército ha
cia el Yalú. Antes de 
llegar á Wiju, el camino 
que el general Kurok i te
nía que forzosamente se
guir hallábase expuesto á 
las miradas del ejército 
Qnemigo qlle se encoutraba 
acampado en la ribera 
opuesta, por lo que habría 
sido muy fáci l á los rusos 
f'stimar el número de fuer 
zas enero igas . Para evitar 
esta no deseable contin
gencia, los japoneses er i
gieron mamparas ar t ifi 
ciales formadas de m~to
rrales de zarzas, que se ex
tendían en toda la rll ta 
que t en ían que recorrer, 
form ando de este modo un 
resgnardo para no ser ob
servados por el enemi~o , 
ya que la naturaleza del 
país no les prestaba eS-1 
vent:tju. 

Duraute el aLagne á 
Nan-Sban, el ala derecha 
japonesa, qlle se apoyaba 
en la costa, fué de tal mo
do extendida que los sol
dados se vieron ob igados 
á avanzar por el agua. 

La gente de Osaka, que Durante una. refrJ ega. en medio del a.g ua . 
últimamente babía sido til-
dada de cobarde, se encontró con un cuerpo del ejército l USO, siguiéndose un recio combate cuerpo 
á cuerpo y con el agua basta la cin tura. 

l'BOU DEL GE!i1:lUL KCBoKr EN MARCH A llAJO LAS FA ~LA DJ S ARTI F1CJALE8, 
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L~ Compañia de Seguros ~,~ ~,~ 

~,~ ~,~ Contra Incendio mas antigua 
DEL Ml.!NDO 

ACEPTA TODA CLASE de SEGU ROS CON TRA INCENDIOS 

PRIMAS DESDE 1/4 "/o 

SEGUROS EN CHILE . .. . : . . . : " m/m. $ 17.000,000 
·CAPITALES ACUMULADOS. . . . . . . . .. .t 2.535,803 

AGENTES GENERALES 
I N G L I .s , L <> 1YI A. ~ & Oo. 

VALP ARAISO - PRAT, 69A 

Sub.Agenci~s en todas las ciudádes • . 

Jockey Clu6, Jlestaurant 
"1111 tbe delicacies cf tbe Seascn" 

GallU-Prat, 66 VALPARAI80 

Abierto par':l mi distingui~a clientela para el servicio de 

010 DXRmr_R •• 
CHARLES BESSON & CO . 
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Lo que va de cerdo á. cerdo. 

Por un ligero pecado 
Contra la ley del aseo, 
L levaban un cerdo reo, 
P ara ser aj u ticiado. 

Al pasar la comitiv::L 
Por la calle principal, 
Di ó con un cochino igual, 
T endido muy panza arriba. 

En el acto, dos gendarmas 
Marcharon, rejón en ma no, 
A castigar al marrano, 
Pasándolo por las armas. 

Mas á punto de enristmr 
Lanza cont ' a infantería, 
Vieron que su eñoría 
No era cochino vulgar. 

Con aire muy reverente, 
Los morriones se quitarou, 
y humildes le saludaron: 

I Era el puerco del Teniente! 

L UI,' CORDERO. 

"LA COMERCIAL" 
GUILLERMO LUIS PLUMMER 

Direc to r Gerente 
ASECURA: 

Edificios, Menajes, Mercade
rias, Embarques, Lucros Ce
santes, Fletes, etc. 

OFICINA PRINCIPAL 
PRAT, 95 t VALPARAISO 

DUNCAN FOI &. CO., 
CALLE BLANCO No. 1'44 

+VALPARAISO+ 

Agentes Generales de las Companias Inglesas de 
Seguros Contra Incendios, Lucro Cesante 

y Sobre la Vida, 

QUEEN INSURANCE COMPANY 

LANCASH I RE INSU RANCE COM PANY 
AH ORA UNI D A S C O N LA " R O YAL " 

Fondos a~umulados . . .. . :t 12.666,666 
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DE PORT ARTHUR. 

PANORAMA DE PORT ARTHOR.-VISTA DE LA LÍNEA DEL FERROCARRIL Á MOKDEN. 

, .. 
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INVENTOS NUEVOS. 1 

Herramienta para atornillar tuercas, 

La nueva herramienta inventada por J. TI. Barrett es un accesorio de los berbiquí!' ordinari 
y sin-e para atorni llar hembras de roblón. 

Herramienta para 
atornillar tuercos . 

Cuatro dedos de hierro articulados con la pieza principal, se njl1stnn sobre 
la tuerca referida por me lio de una virola y de otra tuerca qne forma pOlte de 
la herramielltg; dichos ·d edo~ tienen su extremo acanalado, para que plledHD 
agarrar lo mismo tuercas cuadradas que exagonales. 

Máquina para lavar vasos. 

Fíj3 n~e llns lubos met;\licos á una vasija 
, r linari f! . 

En el interior de cada tubo hay U II v;'lstago 
en héli ce que se mantiene fuera elel tubo por 
medio ele un re.orte colocarlo dn la parte in
ferior, ll evando en la snperior un cepi llo: 
este cepillo t'elle la form a del interior de un 
'3S0. 

Para servirse del aparato, se lleua la vasi ja 
de agua, ue mallP ra que los cepi llo> queden, 
sobre el nivel del líquido; después se pone el 
vaso que ha de limpiarEe de modo que quede 
en su ¡"terior el cepillo y se aprieta hasta que 
se establezca cierta resistencia. 

MáqUina para lavar vasos. 

De esta manera el vaso y el cepillo entran en el agua, y como la hélice no puede hundirse sino 
girando sobre sí misma, imprime al cepillo un movimien to de rotación suficiente para que el vaso 
quede completamen te limpio. 

Teléfono Ruhmer sin alambres. 
En la e;tacióu transmisora el emi sor telefónico está montado en serie con una pila y con el 

primario de un carrete de inducción, Eiendo el secundario del carrete el circuito de una batería de 
acumuladores que se cierra por el arco ,oltaico situado en el foco de un reflector parabólico. 

En la estación receptora, se ha 
di~puesto en serie una pila 6 aou' 
muladar, uno ó dos auditores tele
fónicos y una pila de seleni.o co'o
cada en el foco de un espejo pora· 
bólico que recibe 108 rayos luminosos 
del arco. Las palabras pronunciadas 
en el teléfono de partida, producen 
en el carrete corrientes inducida.s 
que se suman á la del acumulador 
CJue alimenta el arco, haciendo va
riar la intensidad de éste y la del 
baz lumiuoso que emite, con lo 
cua', merced á la conocida propie
nad de la pila de selenio, varia con 
la misma rapidez y proporc~6n la 

Teléfono R ubmer de arco parlante. corriente que paEa por los auditores, 

reprodllc'endo éstos la~ pa1abr:ls pronunciada. Es tarea deli cada en este aparato afirmar la i~tensi. 
dad del arco y la sen lblhdad de la pila de elenio ; el Sr. Rnhmer ha encon trado que la mejor co
rr iente de al imentación del arco es de .Jo á 5 amperes pal"a una distancia de 1 á 2 kilómetros, de á 
10 amperes pam 3 á.Jo kilómetros y de 12 á 16 amperes para 5 á 7 kilómetros. A. pesar de q~eel 
~CD cantante es tauto más en~l ble cuanto mayor es su intensidad, conviene no pasar de las cifra! 
Citadas, c\ causa de qne la pila de elenio pierde Een, ibilidad con la exa(ferada luz. En cuanto ~ ~a 
pila de selenio, debe ser de tipo cilíudrico, y puede afinarse de modo qu~ tenga EU máximo de eens 
bilidad para los cambios de las radiaciones az ules. 
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Acarreador de t{, chino. 

En la frontera del Tíbet, á mil millas de los 
depósitos de té de Han-kow, se encuentran.g~·n · 
pos de acarreadores de té, muchos de ellos VlejOS, 

Un chino aca.rrea.dor de té. 

cada uno de los cuales lleva á cuestas dos quin
tales del producto. Durante. horas no dejan las 
cargas y sólo se detienen para descansar de 
cuando en cuando. Numerosos chinos se dedi
can á este trasporte. 

~Guerra.T 

¡Oh! torpe humanidad! el arma arroja 
de tu mano sacrilega y men¡ruada, 
y cambia por la péñola tu espada 
y por el libro tu bandera rojal 

Rige el arado; la campiña moja 
con tu sangre-jsin gloria derramada 
en infecunda y criminal jornada!-
y hace en el yermo germinar la hoja! ... . 

Esa ha de ser, humanidad, tu guerra: 
de ciencia y libertad, paz y trabajo, 
ese tu porvenir sobre la tierra! 

Gloria eterna al obrero que abre el tajo, 
que en el empuje de su brazo encierra 
su premio arriba, su grandeza abajo! ... 

Javier Urzúa Silva. 
Santiago, 190·±' 

¿Trabajas mucho en la Escuela?-pregunta 
el abuelo á Juanito;-¿aprendes á leer? 

- Nó. 
-¿ A escribir? 
- Tampoco. 
-¿Pues qué haces mientras estús allí? 
- Esperar la hora de salida. 

HA PROBADO 
Ud . . 

EL DELIClbSO 

TE HORNIMAN 
la casa más antigua en 

el ramo. 

Es conocido como el mejor. 
SE VENDE 

en latas, paquetes, y en latas de 
fantasía . . 

N o ofrecemos premios, pues, 
la calidad lo recomienda por sí 
mismo. 
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SECCION DE FISICA. 

Experimen to de inercia. 

se colocan dos fichas de dominó, una frente á otra; se añade otra encima, como si formasen 
u.na puerta y s?bre la última se pone una cuarta ficha que sostendrá tres más en igual disposi
ción que las pnmeras. 

El juego consiste en eli
minar Ja ficha horizontal in
ferior, sin que caigan las 
demás. 

Cun este objeto se prepa
ra una ficha ecbada ~obre 
uno de los lados A. B., á una 
distancia conveniente, p.ara 
que pasando el dedo índice 
entre las fiebas que Rostie
nen el conjúnto. y apoyando 
el extremo del mi~mo en E, 
el movimiento oe retroceso 
'de ar¡uel'la la baga levan
tarse, chocar contra la que 
debe derribar (siguiendo la 
dirección de la flecha J ,) y 
hacerla caer, de forma qne 
el cuadrado supprior des
cienda instantáneamente !D

grabado que' acompaña á estas 
que nos proponemos. 

,bre las dos piezas que sir
ven de soporte. 

Nos parece excusado ad
vertir que debe procederse 
con mucllo cuidado en la 
colocación de lasl fi chas, á 
fin de que la construcción 
ofrezca la necesaria solidez, 
baHándose en la misma 
línea las fichas vertica
les . 

El golpe que se dé sobre 
la ficha indicada debe ser 
muy rápido y tocando en la 
parte central. De lo con
trario se vendría a bajo el 
conjunto. 

Repetidas pruebas y en
s~yos en la colocación de 
las ficbas, según indica el 

lineas; darán la agilidad nece~aria para conseguir el objeto 

p~rfum~ría 
.... 

ea Casó ' ¡f(ardll aca6a 
gran surtido de articulos de 
Co(gafe, 

de roci 6ir un 
3'erlumeria de 

JABON, AGUA COLONIA Y ESENCIAS 
de todas clases, efc. 

TODO R tif! VISTR EN tiR VENTRNA 

'Calle '&merolóu, YllIm. 11. 
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SOD1bra.s chin.esca.s. 

El arte de formar sombras con las manos es sem'illo y puede bacerse muy interesante cnn un 
poco de práctica. Estos juegos dependen en mucho del manejo J e los músculos de los dedos y de I~ 
mano; habra que ejp. rcitar los dedos constantemente basta que cRda un o pneda obrar con completa 
independencia de los otros, pues parece que en la generalidad de 10s casos, bubiera un convenio entre 
los varios dedos para doblarse, cuando uno de ellbs se dobla Si se quieren obtener sombras es preciso ven· 

2. PM11 'Tcpruoct.o.r:\ e lOfante . dvb l ('D~e los de
dal elo la Ulan o derc(" ba mn u tell leud o ¡; nl lelit c e l 
P II I~at · ~8t.O fu r m "rá lu 3 CUI UlllI o~ y 1& I r OWfl&. La 
OJO. u.r ~ ~ compl eta CO D 18 01& 00 Izquie rd a. 

3. Las cabet as de lO!! pal Os se 1' (>prelH' lI t ac · do 
b laodo l oa d o s d \uos p rim er o s y f.l, )&UU O r ec t o s 
lo. Oltos. 

4. P a t. rt pr e~t;.ub r al ~11: , c~dv r . ~e uC":~ ll "U D 
b a rcu lit: C' llot l"'O, uo l omhr~ , o, 110 0. (".afl . lle pet· 
e "r Y UD pH. 1.a tn"uo Il.rlul~r"d .. I' O,.tI~ O ~ el ba r· 
Ca , l. c.a n. 1' 8 a,,~ 'lr. al PtlJ¡;:~r Clcret bo. y e l 
~~~~7tf:t I QltsS IQO cutre sJ d ~o lodJCt; >';1 

cer ante todo esa difi 
cultad ; una vez conse-
guido esto, se pueden 
tomar los asuntos aquí 
representados, ó lo que 
es aun mejor, inventar 
otros. , ,-- ---
./ La mayor parte de 

laR sombras pueden ob
tenerse sólo con las ma
nos"~y los brazos; sin 
embargo, para algunas 
se r, quiere el auxilio de 
car tones de fig uras de
terminadas, como en el 
caso del pescador re- C I,~ · I:~I~~I~~rd~8 ío~\1~\:oDscl~ ~~~~g~c!~~t~e~lo: I ~~n~~ 
presentado aquí en un I n mano .LQUlcn..l a . 

barco, ó en el del pro
fesor que explica l a 
conferencia. El que ha
ce .los estudios, ha de 
pl'OCll rar efecl llar con 
rapidez los. movimien
tos necesarios para que 
~ pRrezca la figura, basta 
que el efecto " se pro
duzca con toda la per
fección deb ida. Alm
que para la f ráctica 
ordi naria basta pro) ec
lar la sombra subre la 
pared, para una repre 
sentacIón cOl,viene u~ar 
una pantalla con la luz 
detras, q u e presente 
bien la sombra á los 
espectadores. /, 

, . El a lO rTable t e l o r mo. c.ou " l PII' 
ñu d \'r tc bo y la. mau(t It 'IU1 erCl a el) 
JUr Arl a. "tlclm&. do; " _,, UlfJdO l. ,. 
p l ,.,~ e tUI ~an.ó~ . 

G. ~I fll'lJtl. rO yo lao (l fI t e IIll ll rA Junl ando UD .,MO 
lo~ llr·dos y c n n a o ,l o 101'1 V II 1 ~ fi r e • • Puerl n aellAr 
l aH :das pu r fIIU I1IIC&1 o. 

7. P a ra 1& Gflu r a d el cuacol. p uede ulIl r le UIl 
trú zo d é c a r t u lloa e n 9(: Z de oua. gor1'6 . 
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espantosa lVIotttalidad 
La mayor ' parte-de las defunciones de las criaturas es debida á la mala·'nutrición. Cuando 

la leche de .la madre es deficiente en cantidad ó por otra causa cualquiera 1;0 es posible alimen
~ar á las criaturas perwr;talmente, se ad.ministra generalmente leche de vaca, leche condensada 
u otros de los mllchos ahmentos para cnaturas enterameute inconvenientes. En los últimos 
alios. se creía que el mejo~ sustituto en estos ca~os era la leche de vaca, hoy día sin embal'go, 
médicos notables de casI ,todos los países condenan el "so de este sllstituto de la ~ leche della 
madre. Estudiando los componentes de la leche de vaca ,sé observa claramente que est L no 
corresponde con la leche materna. En la leche de vaca la proporción de caseína (sustaucia 
ques?sa) es doble que e,: la leche de la mujer, mientras que la albumina y lactosa son bastante 
defiCIentes, aun~ue se dIluya con agua no podrá correcrirse. En vista de estas consideraciones 
es pues necesarIO para la crianza artificial b 

De llas Cttiatupas 
hacer~u80 :delUna forma ele-nlimpntación progresivn que se adapte al poder digestivo de los ni
ños en los primeros meses de la infancia. Que su composición sea análoga a la leche materna, 
que sea bacteriológicamente pura y de fácil manipulación. Miles de criaturas sucumben por 
mala nutricion, disentería de verano y otras enfermedades que tienen su origen principalmente 
en la leche de- vaca y esto 

Es una Deshonpa 
\ 

para nuestros tiempos. Estos inconvenientes felizmente hoy pueden subsan:use mediante el 
uso de la Serie de Alimentos Allenburys para criaturas. Para los recién nacidos se recomien
da el Alimento Lácteo N,o 1 "Allenburys". Este se fabrica solamente de leche de;vaca, cuyo 
porc.entage se ha averiguado de antemano. El exceso de caseina se ~epara y la deficiencia de 
lactosa y crema se mejora. La mezcla resultante se evapora por un procedimiento especial. 
R equiere solamente la adición de agua hervida en proporción adecuada para producir la leche 
artificial humanizada de correcta composición con la leche materna. A los tres meses de edad, 
el poder digestivo de la criatura empiez't á aumentar y la experiencia ha demostrado que es 
necesario proporcionar un cambio limitado de dieta para estimular el poder de asimilación. 
Por estas razones el Alimento Lácteo "Allenburys" N .O 2 se debe administrar en esta época . 
E ste alimEnto contiene la1leche humanizada del N .o 1 con:la adición de maltosa, fosfato y otr6s 
constituyentes npce,arios para el desarrollo de la criatura. A los seis meses de edad es nece
sario q]le haya 'una proporción de leche de vaca fre ,ca en la alimentación de la criAtura, pues 
el rápido desarrollo juntament e con una considerable aptitud para la digestión farinacea, hace 
necesaria la administración de un alimento de esta naturaleza, y poo esta razón hemos procu
rado el Alimento Malteado « ALLENBURYS" N.O 3. Este alimento se recomienda por nota
bles médicos y tienel la ventaja de seriel más económiCO d( toelos los alimentos artificiales. Es
tudiando los varios alimentos. y la espantosa ~mortalidad de las criaturas menores de U 'l año 
acaecida por enfermedades del aparato digestivo, es prueba evidente que los ALIMENTOS 
« ALLENBU RYS" para criaturas son un desideratum 

Papa la Givilizacion 
Se remiten MUESTRAS g FOLLETOS:GRATIS, Franco Porte a quien los solicite 

DIRÍJANSE A 

IAllEN & HAN8URYS lTD., (lONDRES), 737 8. MITRE, 8. AIRES 
o D aube y . Cia ., Va!paraiso. 

s~ "cnd~ ~n todas las FaJtmacias y DJtogu~Jtias 
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UN OHIMPANCE PRODIGIOSO. 

«Esau» es un cl:limpancé maravilloso, recogido 
por el capitán De Lencier en la Costa de Oro, 
y que hoy se halla en Londres. «Esau» hace una 
porción de habilidades: monta en bicicl€ta y en 
una jaquita, toca un poco el piano, maneja el 
cnbierto con facilidad, se viste y se demuda 
como una persona, hace su cama, todos los días 
y cuando se levanta, se lava con agua y jabón. 

Chimpancé prodigioso. 

Sabe escribir su nombre, aunqu e muy inco
rrectamente, y ~iempre firma sus cheques, pues 
como su exhi bición produce bnstante, el capitán 
De Lencier ha becho recorrer su firma por va
rios banqueros. 

«Es3Ul> es, como se comprende por lo dicbo, 
el asombro del público del L ondon Pavillón, 
donde luce sus habilidades. 

Es IDUy goloso y á consecuenc'a de ello, tuvo 
un di ente cariado y hubo que llamar á un den
tista, quien además de empastar el diente; en
garzó en él un hermoso diamante. 

1 Cuán fu era voy, Señor, de t u rebaño, 
llev~do del antojo y gusto mío! 
lI él'ame mi e peranza al tiempo frío, 
y á mí con ella un disfrazado engaño. 

U n año se me va Irás otro año, 
y yo más duro y pertinaz porfío, 
por mostrarme más í erde mi albedrío 
la torcida raíz do e. tá mi daño. 

L1ámasme, gran ~eñor, y no re~pondo; 
sin duda mi respuesta só lo aguardas, 
plles tauto mi recuerdo soli citas. 

Mas I&Y! qu e ólo temo en mar tlln hondo 
que lo que en ca tigarme ahora tardas 
c n dohlar los casti<To lo de quitas. 

el Sremio Marino 
o<] GRAN SASTRERIA (>o 

Surtido como 
pleto de Casi. 
ID ires Franoe. 
ses é Iugle. es. 

L as Ultimas 
Modas, Pa~os 
y Uniforme~ 
para Mariuos, 
Mi l itares y 

Bomberos, 

Extenao 
y vulac10 
surtlc10eD 
"'tloul os 

pan Oa· 
balleros 

EL GRE1\JIfI 1\11\ RINU 
Serrano, 41 , 45.-V ALPARAISQ. CaJilla 468 

El Matasiete Manolo 
de menos valor que piés. 
~e preciaba de que él solo 
había hecho correr á tres . 

y á fe que tenía razón, 
cual no la tuvo jamás, 
porque fD é hDyendo el Qribón 
de t res que iban detrás. 
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.Excurs'iones a New York por $ 70 
-THE NORTH AMERICAN EXOURSION COMPANY. 

Esmera'lda 93-Casilla 960. 

ARTtCULOS PLATEADOS DE, FANTASIA 
BANCOS, Escaleras de tijera, Cajas para dinero y sillas para niños. 

CATRES de fierro y de bronce con sommiers (gran surtido). 
CUCHARAS, Cuchillos y Tenedores de plaqué '·DIXON." 

COCINAS á gas y parafina, muy económicas para familia. 
ESCOBILLONES para pisos y alfombras, Felpudos, Lim

piabarros y Paragüeros. 
LAVATORIOS de fantasia enlozados y Jarros estañª,dos para leche. 

, LINOLEUM, Guardas para pisos y Transparentes de tela encerada. 
LAVAPLATOS y Tazas de loza para lugares. 

PRENSAS para jugO y Maquinitas para picar carne. 
SERVICIOS de cristal, de niquel y de porcelana. 

S. vende ?-l detalle y á precios sin co:rn.pe'tencia. 

HORMANN y CA. 
36, Avenida del Brasil (estación Bellavista). 

SASTaEBEA DE -1-

-* CABLOS 
SE~~ANO, 44 - Teléfono Iqglés No. 12Q5 - Casilla No. 1355 

Importación directa de Casimires ingleses y franceses. Especialidad en pados para oficia
les de marina. Surtido completo de botones, e$padas, galones, charreteras, canutillos para 
bordados, etc., etc. 

GUillERMO HELFMANN 
lo 

VALPARAISO, SANTIAGO. • * * 
39 d Ca lle S an Agustln EsQuma Chacabuco y Sto Domingo 3201 , 
Correo, cas tila 90 f Co rreo,castlla 16'1-7 f 
relefono lLJ-S Te lé fono 17ZLJ-, .. ~ 

07"" LITOGRAFIA ¿ 
.. FABRICA DE LI ~ROS EN BLANCO , .. 8 
Alm il (~n dE' MaqUinaria TIPOS V Uti lE'S de Im pf\>nta 
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Al reputado poeta Pedro N. Prendez. 

Tu macrnífica ofrenda he recibido, 
o poeta esclarecido, . 

eu que me muestras tu geutil ternura; 
sabes que con tus vers?s.me recreas 

é inundas mis Ideas 
de balsámica luz, serena y pura! 

Sabes que en esta lúgubre alma mía 
no radia nunca el día ... 

¡Ah! pero, lamp.o de fulgente lu~bre, 
rasga las sombras de mi noche, airoso 

tu verso generoso 
que, cómo águila real, busca la cumbre! 

Yo sé cuánto es penoso tu calval:io, 
¡oh! formidable estuano 

que batieron la e~vidia y el encono; 
ese inmundo oleuJe que nos rug~ 

y contra cuyo empuJe, 
siempre la gloria levantó su trono!. .. 

Es preciso sent'i¡· de los r~ptiles 
esas sordas y Viles 

mordeduras que hieren y levantan!. .. 
al través de las sombras es más bello 

el límpido destello ; 
los buhos gritan, los 7'urpiales cantan!. .. 

Javier tJrzúa Silva. 

Santiago, Agosto 1904. 

En la edad de los amores, 
del encanto y de los sueños, 
se posan tus piés pequeños 
sobre matizadas flores. 
¡Ojalá que siempre ignores 
lo que guarda en lontananza 
In negra noche que avanza 
sobre nuestros corazones, 
cubriendo con sus crespones 
el cielo de la esperanza. 

JOJ..QUIN N. ARillBURU. 

TALLER IN GLES DE GRABADOS 
DE 

JORGE COPSEY 

Especialidad en Planchas de Bron
ce y Níquel para puertas. 

M arcas caladas para bultos , Sellos 
para lacre , Timbres de bronce y ace
ro, Clichées, Mo nogram as, Grabado 
de Joyería etc . 

Calle Cocblfane, n.o 39. 

Madame Le Fevre en Valparaís~. 
Cediendo al pedido de numerosas y distinguida 

damas de Valparaíso, se ha establecido agencias en 
esta ciudad para la venta de los renombrados pro
ductos de Mdme. Josephine Le Fevre, que tanta acep
tación han tenido en Santiago y en las provincias 

, del Sur y Norte. 
El surtido recien recibido de Estados Unidos, 

de los productos Le Fevre, para el embelle
cimiento de las damas, está completo; aunque 
todas las preparacione~ son de primera calida~, 
se recomipndari especialmen te: Velvo, para qUI
tar las arrugas del rostro; Celnarf, para desa
rrollar el busto; Crema Real para blanquear 
y hermosear la cút,is; Mando; para quitar los 
vellos def~ctuoso~; Crema de miel yalmen
dras para suavizar y refresca!; la cara; Cren:ta 
de Pepinos y Violetas para curar las gne
tas y quemaduras; Pax, p¡ra ext,irpar los ma~o8 
olores ocasionados por el ~ udor; J abon Ins
tena la delicia del tocador de las damas; Al
mendra molida substit,uyente del Jabón para 
complexiones delic~das; ReJena, para quitar la 
caspa ; Restaurador del Cabello Cano, 
vuelve al cabello su color natural; Shamnoo, 
deliciosa preparación para lavar la cabeza; Bál
samo contra las pecas, para desapare~r las 
pecas, cualquiera que sea su proceden~la,-y 
muchas otras preparaciones higiénicas y cIentífi
cas, que se detallan en el folleto Le Fevre, que 
se envía grátis á quien lo solicite de los agentes 

CHIRGWIN y CO. 
Santiago - Calle Estado, 218 - Casilla 2243 

Las preparacipnes LE FEVRE se encuentran en 
venta en Valparaíso en las siguientes Droguerfas : 
Á. Bochstetter y Ca., A. Eppens, Félix Bellicla. Y GIIl· 
llermo 2.° MünDlch, G. Ortlz y Ca. 

Consultorio Le Fevre 
Establecido en Santiago en los altos d~ la C88:1 de 

la calle Estado, N." 218, Casilla 21!43. Atiende ~D
sultas por correspondencia, sobre el uso y apli,ca
ción correcta de las preparacioues Le Fevre, ~ na.
cen tratamientos especiales conforme á los último. 
adelantos de la ciencia, pues, está regentado por 
Mdme. J . Porter, profesora del Instituto de B~Ueza 
de Paris. Masage eléctrico. Manicuring, pedicuro 
tratamiento del cabello, del busto, peinados, etc. 
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CARLOS DÉLANO 

AJENTE JENERAL 
VALPARAISO- PRAT, 47 

No'm. la hp . tr eL 14. 

'J 
,.¡ 

CHILE 

COCINA 
rápida y económica de [as 

de parafina 
Sin mecha, sin hnmo, sin olor, 

sin hollín y sin Deligro 
Uasta- CENTA. VO 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 V ALP ARAISO 

w. R. GOLDRIGK 
DEPÓSITO DE COCINAS 

Oalle Serrano, N.o 30. 
'!!lUlO. 118 IIMta JUIlle ~ 1801 

- TRILLADORAS, 
SEG.A.DO~.A..s Y' ~.A..sT~IL.L.OS 

MO TORES A VAPOR Y PETROLEO 
l'U["I€-.I' CO~IT~"T€MEMTE EN VENT. 

WILLlA felSO N , BALFOUR&~CO~ 
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"LA BOLA DE ORO" 
SE TRASLADÓ Á LA CALLE DE LA VICTORIA, N.o 187-A 

zumo 1182-3 m. 

CERCA DE LA DEL GENERAL CRUZ 

.-
5JQ J1lQQilJf)QIIl PIlCD\tlalJ 

A LARGO PLAZO 

Ventas al Semanal y Mensual 

Graq Realización de Alhajas 
ESPLÉNDiDA BÓVEDA DE SEGURIDAD 

JI. emitia Sorra. 

c. KIRSINGER & CIA. 

LA FONOLA 
tEL MEJOR TOCADOR DE PIANOS •• 

I conocidas y garantizadas. 

solamente MARCAS 
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SPORT 

Hé aquí el programa á que deben sujetarse las 
primeras carreras de la temporada: 

PRHIVRA CARRERA. - Premio «Alcántara». 
De Vallas. Distancia: 2,400 metros. 

Fier, o con................... . .. 73 kilos 
Belial . ........... ...... ....... .. 7'2 » 
Tbe Plnn o·el' . ............... 0 0, GU )i 

Fanal ..... ~ .. ............. .. .... 6D » 
Nightin¡!ale ............. ".... . 6-! » 

SEGUNDA CAItl:EHA.-De venta. Distancia: 
),200 metl'o~. 

Mlle. Th(O ... avuluada en $ 1,500 con 55 kilos 
Valiente...... J) J) 1,000 55» 
Fiscal ... .. .... » » 500 54t » 
Black Bird... J) » 500 5H JI 

Talvez .... , .. .. » J) 500 54t ]) 
S~gl.o XX.. ... » » 500 54» 
Jllles.......... J) J) 2,000 53 J) 
Handmaid,... » J) 1,000 47» 
Pestaña....... » ;O 500 44» 

TERCERA CARRERA.-EI «Debut». Distancia: 
1,300 metros. 

Block ~on ... . ............... .. 
Navy · ........... ...... . .... .... . 
Andorra .. ........ . ....... : .... . 
King of Hearts .............. . 
Annie Laurie .... ... ... .. .... . . 

CUARTA CARRERA. - Premio 
Distancia: 1,900 metros. 

Almendro con .............. .. 
Charivari ......... ........ ..... . 
I'scht . ..... ..... .. .. ......... . . . 

56 kilos 
56 J) 

56 » 
54 J) 
54 J) 
«Apertura». 

62 kilos 
60 ,. 
59 " 

QUL~T ·\ CAR1WliA.-Premio «ScilettoJ) . Dis-
tanci'L: 1,700 metros. 

Azalea con................... 631, kilos 
Dard ................. ......... 62- " 
1!'Aig-lón...................... 62 " 
No Miguel......... .. ........ SH " 
Mistral........................ 60- " 
Fatuo ......... ...... . ......... 58 " 
Omega........... . ............ 58 " 
0111' ....... .... . .......... ...... 5-1 " 
Girondino .............. .. .... . 5: ., 
Fhrin ...... ...... .. . .. ...... 41 

SEXTA CARRERA.-Distuncia : 800 metros. 
Omnium . lIandicap. Premio: 5110 pe 0.3 al 1.0 
Inscripción 20 pesos. 

Correrán: 
Ño Miguel, Hie, TBlvez, \1 ilkman, Sllnstro ~ e. 

Jinés, Aculeo. 

Para el Cl'02S-0ountry !:5teeplechase que se lle
vará á cab) el Domingo 11 de Septiembre erl 
Quilpué, quedaron inscritos jos siguientes ca
ballos: 

Wandering Saint del Sr. C. Lazonby 
Fausto IJ......... » H . McLaughhl 
Harry ............. ») A. R. Gaedechens 
Arlequín.......... » R. Pascal 
Guayalí .... ...... » C. 11'T aillurd 
Rainbo'N ... .. ..... » R. Walkel' 
Turco........ .. .... ) /l. \ralbaum 
Prince............. » J . L. Arava 
1VIetu~al¿n.... ..... » R. Edll'artls McClut'e 
Go'iat..... ......... » G. Pohlbammer 
Auteuil.. . ........ » A. Helfnnnn 
Cerato . .. .. .... ... » Freo. Val dé, B. 

,,'olución al Jeroglijico: 
Es LO MISMO. 

I d. al logogrifo numérico: 
ANICETO. 

Logogrifo complicado. 

x o o x o o x 
x o o x o o x 
x o o x o o x 

' xOOxOOx 

Sustituir los ceros y er¡uis por letras, de tal 
mo'¡o que cada linea vertical de er¡nis e,té for
mada por la misma letra y que llO "izontalmente 
se lean cuatro nombres de varen. 

Jeroglífico comprimido. 

RE RE 

ROBERTO SWAN 
ALMACEN INGI..ES 

POR MAYOR Y MENOR 

TE, VINOS Y PROVISIONES 
MARC\ COMERCIAL REGISTRADA ESCOGIDAS 

Condell, 1 65 g 1 67, frente a la Iglesia Protestante 
PROVE mOR o;; BUQU-ES y FAMILIAS 

Se repar te ji domicili o hJ.~ t:\ el Sall o é intenne,lios. 

Te léfono We, t Joast No. lO-Empresa Naciona.l No 
1\'ÚI11. 2!1 I1ildta ay. 

CAJISTA Y PRENSISTA 
para .JEFES DE 'T ALL ~R 

Njo]C ESIT.~ LA Imprenta del Universo PARA su ES'J'A1H.~;CrM IENTO O}; Santiago. 





su CESOS 
) 

Valparaíso, Septiembre 2 de 1904. 

Año 111 

ASALTO Y -TOMA DE UNA BATERIA -ROSA POR CABALLER1A JAPONESA 
PRECIO ¡:O cts 



2 SUCESOS 

l.a critica formal, grave y severo., 
partidario. de l arte verdadero, 
fnstiga y trata de cu alqoier manera 
é. lo qne llaman y,aero liOdro. 

Dirige Bns censar .... dea piadade.a 
contra empresa.a y musi cos y actorea, 
califico. de n~cias y pesadaá 
las obras de muchlsimos anlores ... 
y no hay qnien le. resisto. 
en ando ee represen la UDa revista. 
en qu e luce sns formas pecado ra. 
el. decantado coro de a"ó oras . 

Yo me encuentro con.forme, d.sde luego, 
con los criti cos sari os ,é imparci ales 
que de lo. in sp iración buec!,n el ¡o ego 
en comedias y dramas magistrales. 

. Hay que acabar del todo 
con esa.s pi6C('Ic i las tnoeenles 

. qo e sue len escribir de cnalquier modo 
una porción de autores decadentes. 

Hay qo e arrojar ctmnto anles del teatro 
los cbistedtos verdes ó inmorales , 
prodigioso fil é.n que a más de cnalro 
les prodn ce lrim ~s lres colosales; 
los couplet. atre.idos 
Con q ue actri ces y aelores 
deshacen y deslrozan los oldos 
de los es pec tadores . . 

y quede be el teatro ünicamente 
lo. fra se pintoresco. y delicad o., 
el argnmen lO nne.o y sorprenden le, 
la s ituación graciosa é impensad o. 
y el chiste original, n oble y decen le 
que hace Boltar ,,1 público indulgente 
la franco. y bullicios o. carcajada . 

. E Slo es l ~ qne' v~ni;"o's predi¿an'do; 
yo no .é desde cuando, 
nna porción de chicos envidiosos 
de los éxitos grande¡¡ y asombrosos 
qne log ran alcanzar mnchos anlores, 
dándonos desazo nes muy crueles .. . 
porq ue vemos sus nombres tenladores 
estamparl os con lelras de colores 
en programas, prospectos y carteles, 

R."ós ASENSIO MAS 

hl P. DE r, U:-II VERSO, VALPARAisO-SA'ITlAGO. 
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SUOESOS 

-
(Collclu ión. ) 

- Ya te he vdo: he pasado alguna~ hor:1S ¡'~ tu lad? Ti mpo es de marchar. Todo lo len'~ 
d ispuesto. Esta noche iré al cortijo, rccogeré lo Jue necesite y demro de do d í~s me embarcare patl 
América. Sólo te suplico que cuando te cases vayas á 
reunirte conmigo. 

Después de contcmplarse en silencio breves instantes, 
los dos se confundieron eu estrecho abrazo. Cien veccs 
Ee separaron y otras tanta·s volvieron á abraz3rsé. Al fin 
el padre logró dominar su emoción y partió pero no 
sin prometer á Lolilla ¡ue á la noche signiente entre 
once y doce volvería á darle por la reja el beso de des-
pedida. ~ 

Aun resonaba en el espacio la ú ltima campanada de 
las once cuando Lolilla se asomaba á la ventana frente 
á la cual se había parado un hombre . E ra su padre . 
Sus brazos se ciñerou al cuello del desgraciado y con . 
voz sufocada exelamó: ~ 

Reinaron algu nos segundos de silencio sólo interrum- . ~II~¡ ~ 
-¡ No te vayas, padre mío! ~~f~ 

pidos por los sollozos de la joven y los suspiros del pa
dre . De pronto, allá á lo lejos, escll chóse el rasguear 
de una gui tarra y una voz brusca por las asperezas del 
vino que cantaba : 

Me están mataudo los celos : 
no te mereces Lolilla 
lo mucho que yo te quiero . 

- ¡Alguien vienel i Adios!-exclamó el desventmado 
fugitivo. 

-1 í, vete, vete, e él! 
Pero era Larde. José estaba el dos pa. os de la reja y 

al ver al que creía su rival abrazando á Lolilla, arrojó 
al suelo la guitarra, brilló la reluciente hoja de Sil na
vaja y con la rapidez del rayo asió del cuello al infor
tunado padre y en el corazóu de é te se sepu ltó hasta 
cl mango el afi lado acero. 

Resonaron d03 gritos: uno de tenor, de dese pera
ción y de angustia infinita : otro ronco, tétrico, el de 
un alml! que deja su envoltnra por volver á lo infinito. 
-j E mi padrel-gritó Lolilla en el paroxi, mo del 

dolor. 
Jo . no roplicó . Sus ojos espantados se fi jaron en el 

cadáver que yacía á sus pies, dobló la frente y en aque
lla actitud le halló la ju ticia cuando los albores del 
nuevo día iluminaron el tcatro de la desgracia de aque
llos info rtunados amantes. 

J. GONZÁLEZ FORTE 

EL ALFILER DE LA PRINCESA 
La corte del magnífico Rarum, andaba de cabeza . 

Desde el gran vi ir ha ta el último de los fakires ago
reros, iban de ac<'Í para allá en interminable proccsión 
de azogados, de tembloro os, co n los sem hiante. cari
acontecidos, hablando en 1m cuchicheo de inquietud. 

Hasta el magnífico y poderoso Harum, príncipe de 
los creyentes, eñor de los podero os, se había ve lido 
E~S atanos de O'uerra ceñido el alfange, corvo y relu
CIente como una media luna de plata, que col O'aba del 
tahali de pedrería, y aO'uardab' impaciente al emisario 
enviado á u mortal enemigo .lbdahi, señor del bajaJato 
de Durmerua . La guardia mongólica enseñaba su fil a 
de gnrros negros eu el gran patio de cone con la- pica al hombro, en señ~l de partida. una ro ¡;,.l' 

dumbre de pordi 3 ros pescadore~, 'e clavo, elTidore del ~emplo de la Paz (cerrado aquella m¿~'
ua) , chiquillos deoS rrapados y mUjeres salldas de ll)s lupauares, llego delante del gran palaCIO, en 
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DUNCAN, FOX& COI 

PÓS,POROS "DIAMANTE" 
CONTRA INCENDIO Y PARAFINA 

- DE LA-

Estos son los mejores y mas económicos-en plaza. 
Mejoro. por su fabricación uniforme y má. oeoB 

D.óm.i~os por la cantidad de fosfóros que contiene 
cada caja. . 

.. 
También tenemos constantemente en venta: 

, 

O emento __ "Germania" 
Fierro Galvanizado 

Alambre negro núm. 6 
, Chancaca "Carretería" 

Aceite lin~za 

l' 

Pintura Zinc ~'Oaballo Alado." 
, 

UNICOS IMPORTADORES 

DE lOS AFAMADOS LIENZOS 

"CABALLO A L ADO " Y "CAS T ILLO" 



I 
espantosa algarabía de gritos y maldiciones. Pedían venganza de los prisio-
tueros degollados la noche antes por las turl;>as de Oarmenia. Sonó el cara· 
!col real, ronco é imponente, y Harum, el magnífico, á caballo, ~e~nido de 

Sil gu'trdi a rojH, de sns estandartes verdes, de ¡"s sacerdotes del gran templo, de los altos dignatarios, 
de sns eunueüs y de sus dosciell tas mlljel'es apareció en la puerta . 

. -\n lló la mu lt itud, con a'arido, de:lesperados, en un vítor' aterrador é imponente. ~onó otra vez 
el -::aracol real y torio el mnndo SE' echó <i. tierra, al suelo, en una IIl'OsternH ción de mendigo, cuando 
por el extremo de 1, plaza, Jlegaha, á todo el correr de su jaca morcilla, bañ Ida en sudor y ta~cando 
el freno e"pumoso, el emisario. H Hrnm rasgó el pliego. Abdalá, el perro, el espureo, declaraba la gue
rra. Entonces. Harll m, á una señHI de sn \Ja ñuelo bhtnco, hi zo venir á la pr incesa Zoraida. Abl'ióse la 
mnchedumbre en dos fi las, como el lecho de nn gran río, y, segtúda de sus veinte vírgenes nagras, lle
gó la princesA. toda blanca; la túnica, el velo. el gran collar de perlas de Balsora, las saudalias rle arroi
fio, el abanico de plnmas tle cigüeña, el coram empastado en nácar ; los diente~. los brazos. la Clara . .. . 

Toda blanca, menos los grandes ojos, negros y bri ll antes; todo sencillo, t ierno, agradable, atTa
yel,te, menos la mirada de odio, sombría, rabio~a. Era la aurora de un día terrible; el amanecer de 
una guerra encarn izada y morta l Rarum entregó á la princesa el alfi l!:'r si mbólico, hn'go y 8UW, 
como un cabello, rematado en una gran perla rle lo. tonos más lim pios Leyó el capítu lo del Gran 
Mandato. Cnando el príncipe Rtra l"eSara pI río Nir, la prince~a sal Iría á su encuentro; le atraería, 
enamorándole; le haría dormi r en la g uta de rosa le clavaría el alfi lp.r ...... 

Entraban los caballos darmenios en el gran río, ancho sileucioso, alborotando las aguas tran-
quil as con su bracear dest'sperado. El príncipe llegó á la otra ori lla. Era joven, hermoso, gentil, va
hente ; era la creación de un sueño de mnjer e llamorada La jov1"n princesa le sal,ó al paso, ocultan
do el alfiler,entre ~u s manos de nieve, suaves COIDO las hoj a~ del tulipá.n. L 'ls tropas, formadas en la 
vpga. bri llantes y auimosas aute la mag nifi cencia de aquel sol a"iá. ti co, )lnte la bermllsura de aqnel 
pasaje riqu ísimo, alborotaban el aire con l a~ voces de los .¿nerreros . ell'elincbo de lo~ cabauos y el 
són de los cascabeles de zuerra. Los príncipes Re E' ncamina ron á la g ru t>l .. U ti montó n de r083S dps
hoja das, era el lecho nu pcial. E l cielo de la gTllta, colgado de guirn Hldas de fl " re~, e<taba cuajHdo de 
e- t; l! actit , ~ verdosas, <l ue goteaban COD una música de amor. La princesa de ló oir BU VI,Z de fI;¡ "ta y 
animó >us miradas enloquecedoras. El príncipe. como ane:lteslado po r la dicba re(!o,tó su hermO:'a 
cabeza en la blanca Ldda sedosa. Entonce< , el alfilel' bri lló en el aire.. .... Pero el co r>lzón de la prin
cesa lutía abnos ,mente, como si se le quisiera ir del pecho. i Era el "rí ncipe tan joven, ta ll hermosol 
1110rmía tan confiarlamente. co n una bonrl.ad tan dulce! La princesa se inclinó hacia aquella cara 
qne le a!irIlÍ>l. .. El alfi ler cayó al ~uelo, rebotando en las piedras verdes por el mus\('o .. . S"nó un be·o ... 

Rarnm, 1 m tg oífi co, seguido d ¡¡!lS trop IS, pe netró en la gruta Lus dos prí ncipes, abrazados, 
dormían a l arl'l1 110 del ag u'l sonorosa. A sus pies, el alfil er c'lbri lleaba con los reflejos (le su gran 
peda. Entonces Harnm hiz , sonar el caracl.! . Los amantes de-pe taron. ~l podero 'o rey, habló á 
]" prince-<1 . L 'l p1\hl'e ni ña. az .r ,rj " tembl~ ndo de miedn, no supo decir nad 1: pero, miraba al prín
cipe, ll "e ' e la cdll lÍa e 'n lu oj,,>. Y H ar,'m, vle do cornil el alnur 'e e'capal " de "'luello. ojos, bHbló 
a Í, - I!. En , erdad, que fné torpez del viejo uo clllP>l de la j vell tud . Porque el amor, ólo n los 
días jó,en e irresi,~l b le Prill cip. te perdrt \lo Y a Lí, pl'l nceil>l, en re"uerdo de e,te día memo~" 
ble. te regalo el alfi ler del Gran JIandato . . . b Y cu~ ndo , por la" fi e,¡ta reales, todo era aleuría y feh
cidad en lüs dos ES(,ádo, amigos, la pn oce3a prendió su blanca toca el e despl.lsada con el ~lfiler. sim
bólico, CQD aquel alfiler emblema de mnerte para el viejo y signo y fnente de Vida para la Joven 
mo jer enamorada . 

CaISTóJUL DE Cil'l'RO 



., 

p~l\UEn.S DEL 
24 C1GARRILLOS 

10 Ct.s. 
PAQUE.TE.. 

/ 

~C(}t\ PREM\(}S~ 
DE $ 1.&ast.a '$ 100. 

UNIGO S I\GfNIES' , W~GEM~NN V CA. ~alpa.TauO l!811tlago-Oollcellclli'i. 
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(Continuaci6n . ) 

e asa de vecindad modelo. 
St o Louis, E. U. de A.-Un problema que ocupa la atención de ri cos y pobres por igual en el 

mundo entero, ha quedado resuelto en el Certamen. 
Se trata de las casas de vecindad. La cuestión interesa á los ricos por ser ellos los que edifican 

y á los pobres, por ser éstos los que las ocupan. Se ha tenido la idea de establecer una espeoie de In. 
boratorio, qonde se ensayan los método~ más propios para atender á ks pobres, de modo que sea po. 
sible abolir las casas de vecindad. Robert de Forest, persona que ha dedic!ldo la mayor parte de n 
vida al estudio de las condiciones sallitarias de la ciudad de Nueva York, tiene á su cargo este ramo, 

La exhibición relativa comprende: fotografías y modelos de las casas antiguas de veoindad un 
Nueva York, y las estadísticas del crimen, del vicio y de la mortalidad de sus habitant, S. Oon te 
lúgubre cuadro hay otras fotografías y modelos de las modernas casaH de vecindad, O'['undemenl.e 
mejoradas y la estodística de la dimiuución del crimen y el aumento de la moralidad, de 
acuerdo con 108 métodos adoptados. Hay también exhibiciones que muestren el sistema de pero 
ques, baños públicos y lugares de recreo, donde los pobres de las ciudades americanas hallan reposo 
y esparcimiento. 

ENTRADA AL PABELLÓN_JAPONÉS . 

Llega.da de varios nobles. 
Sto Louís, E. U',de A.-EI interés que las nacioues han tomado por la Exposición, se manifi I.a 

claramente por la cali~ad de sus represemantes; príncipes, barones, condes y otros personajes reales 
han llegado á, t. LonlS donde permanecerán duran te la Exposición . 

El ~rínClpe Pu Lun, Comisionado General de Ohina, es el que ha ll egado úl ti mamente. Como 
h.emos dicho, otra veces, el pabellón de Chi na representa exactamente el que el Prln '¡pe Po Loo 
tIene en Pekm, El Ba:on Masanao Matsndaira, Vice-Presidente de la Comisión J aponesa ha vem· 
do á aumentar la coloUl a de esta nación en t. Louis . 

De la corte del emperador Guillermo viene Arthur Schulz á car"o de un busto de 00 gua -
bosque prusiano, el cual ha esculpido; Guillermo ,Harentbin Ludwi.;' Notter y Johannes Siebe , 

, , " 



M
U

C
H

A
C

H
A

.-
L

le
v

e
 U

d
. 

11
 l

a
 
S

rt
a
. 

el
 a

c
e
it

e
 q

u
e
 e

n
c
u

e
n

tr
a
 t

a
n

 d
el

ic
io

so
. 

N
I
:
~
o
.
-
C
o
n
 
e
st

e
 
a
c
e
it

e
 
n

o
 e

s 
ra

r
o 

q
u

e
 

se
 

e
D

tu
e
D

tr
e
 

e
~
p
!
é
l
l
d
j
d
o
 

Es
te

 e
s 

el 
ac

ei
te

 
de

 
lu

cc
a 

qu
e 

ve
nd

en
 

F
e

rr
o

 S
a

n
g

u
in

e
tt

i 
'y

 
C

a
.,

 V
A

L
P

A
R

A
IS

O
. 

w
 

c:
:j 

Q
 

tz
:j w
 

o w
 

"" 



((10 SUCESOS 

-
gUflrdabosques en las reservaciones flore-tales de Prusia . Visten lmiforme de guardabosques, lo coal 
es una novedad para Rt. Louís. ~ 

Don Alejandro Bermúdez, Cou>isionlldo E special de iCflr!lO"u3 en la ~xpof',ición ha lJegado COn 
todas las exhibiciones de su país. Cbas E. btuart de J oballnesburg, Afnca del ur, t-iecretnrio d-

----- --.--, 

REPRODUCCIÓN DE LA OR Al' MEZQUITA DE OM AR (JER USALEM ), Á LA IZQUIERDA 
EL TEMPLO DE SALOMÓN. 

"Soutb A rrie:l Boer War Exhibit. Co." ha eomemmdo ú desempeñar los deuere. d 11 car¡!o con In 
dieha Compañía. Carlos pruyt. el r epresentante de J ules Oarlier, Comisionado de Bélgica en IR 
feria. E l ::ir. Don Eduardo S hiaffino, Director del Museo Nacional de Bellas r tes d Buenos Aires, 
ha-regresado ele Europa donde estuvo tres mese.' col eeionando obras artísticas perteneciente :í pero 
sonajes le aquel continente. 

T. 3'A\I O A ORI:1'Á D EL R lTIR STvX-E CENA DEL ([BERE ALFT E R .) - ~ -
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JUEGOS INFANTILES. 
Juego de las tijeras. 

. Suspended las tijeras de una cintá; y atadlas después al montante de una silla. Tomad el nudo en los puntos A y B, Y deslizad. la cinta por el añillo Cj por fin, siguiendo siempre las líneas 

J>D.ego de TIj eraB. 

de puntos, llevad la cinta sobre la punta E de las tijeras y 
volvedla por bajo de los anillos F F . 

Para desatar las ti jeras basta tirar de la cinta. 

Rotomago. 
Admirando como brujeda el muñeco que ciertos charlata

nes hacen subir y bajar á su voluntad en un frasco lleno de 
agua, mJJcbas personas se han preguntado cómo se verifica 
este fenómeno. He aquí todo el secreto: 

Rotomago es una muñeca de barro ó de porcelana, cuyos 
pies tienen una cavidad q Ile s,e llena de líquido, y se le su
merge en el agua de un frasco cuyo orificio está cubierto con 
pergamino. Cuando se apoya el dedo en esta piel, Rotomago 
desciende y no vuelve á subir hasta que cesa la presión. Este 
aparato que los físicos llaman Ludion se encuentra en el co
mercio de juguetes. 

NACIMIENTOS 
Exíjase boleto gratis 

con cada 1./2 lb. 

··Superlor" 
Tées 

Fina" 
-DE-

, 
o "Chino" 

-WEIR, SCOTT & CO. . . 
$ ' 3~OOO_OO. 
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DAUBE y CA.-Val'Dsraiso. 
Ventas por Mayor y en todas las Boticas af por Menor 
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¡UN ESPI1ÉNOIOO OBSEQUIO! 
¡ 

I 
" 

"Es ,preciso sembrar para recoger" dice un antiguo prov~rbio, esto es, se 
hace necesaúo un perfecto modo de ser para con el público cuando ~ste se , 

muestra generoso é interesado en el bien de los in
~ dustl'iales. 
~I Verdad es que para grangearse esta afecci6n es 

Con la 'viuda más 
, pIntada no 

me quisie'ra casar, 
porque á la 

pri mera tonada 
¡aldl á el 

difunto á bailar, 

menester, ante todo, un proceder honrado: s6lo así 
puede conquistarse fama y provecho. , 

Esto es lo que ha oculTido con los reputados y 
exquisitos 

'Iigarrif[os ~uClnifCl ! ,orf~ñCl . 
de la Fábrica "LA BELLEZA" de > que es 
propietario el conocido y laborioso industrial Sr. 
Urtubiaga. , . , 

Tan creciente ha sido el desarrollo en la venta de esos 
cigarrillos que la Fálwica no dá abasto, materialmente ha
blando. 

Este decidido favor ha obligado al Sr. Urtubiaga a obsequiar á sus favorecedores con 
liJ!II¡;¡aeF~tas de todas las naciones, lnjosamente impTesas en varias tintas. ' 

Por sí solas forman un espléndido regalo, p!!es que sirvan á maravilla para cm albnm 
de salón, pero el Sr. Urtubiaga ha ido mas adelante: ha querido qne sus favorecedores, 
la familia de estos, particularmente las señoritas y jóvenes, pasen veladas dignas y entre
tenidas, amenizadas por jnegos morales y amenos. 

~e a;quí que cada banderita que llevan los cigarrillos 
'Porteña y 'J uanit;a " tengan á su respaldo leyen
das, pl'eguntas y respnestas, verBOS y efemérides, anécdotas 
y sortilegios·. Aquello es en sumo grado· divertido, r,ues en 
\ll'la re1!lniólil puede-hacerse 'verdaclel~o derroche de entusias
ID@. Hay consultas hermosísimas, verdaderos oní.culos qne 

. entretienen y divierten. . 
U n joven ama á uua 'señorita, no se le ha declarado por 

cortedád ó porque el papá ó mamá no le dan ocasión. Pues 
,liJiefil, le pasa la banderita con esta leyenda: "Lo que más 
'me .atormenta es la duda de saber si soy ó no correspondido." 

A lo que ]a 'se50rita contestará "Teuga U d. confianza 
en el ¡;¡oJ;'venir, siempre q.ue sepa darse á estimar" ó sencilla
mente ('No aspire Ud. á poseer lo que uo puede petene0erle." 

Véase, pues, si será ó no motivo de diversión, ya que las 
preguntas varían infinitamente y segun la persona, ~u edad, 
sexo y condición. 

Nuestras felicitaciones al Sr. Urtnbiaga y los deseos de que los :cigarrillos 
Portefla y Juanita sigan siendo los preclilectos del fumador de buen gusto. 

\ 
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Fresas .-Demasiado conocida esta preciosa planta frutal no necesita descripción. Loa 
terrenos sueltos, frescos, de consistencia media, fértiles y en todo caso permeables, son los que más 

convienen á esta 
planta, deberán es
tar bien expuestos y 
aireados para que 
los frutos sean sa
brosos, aun cuando 
á la sombra también 
fructifica, el mérito 
de ellos es inferior. 

Los fresales, como 
los fl'Uti llares, de
berán renovarse ca
da cuatro ó seis años, 
ó antes sería mejor, 
para obtener frutos 
abnndantes y de Fres& Duc c1e Malakolf. 
buena calidad. 

Por lo general se cultivan en líneas y en pls
tabandas y se plantan en Otoño ó Invierno; á la 
distancia que ya hemos indicado en la parte de 

, Fresa Laxton Noble, este CatíLlogo que trata de las cuadras de distancia 
para las plan taciones . 

Deberá cuidarse de no Cflvar á pala profundamente alrededor de las plantas de fresas, pues te. 
ruendo sus raices muy superficiales, se perderían muchas, debilitando las plantas. Las limpias se 

harán á mano, y 188 
cavas muy super
ficiales, con instru
mentos de dieutes 
que muUan la tierra 
sin cortar raices. 

Para evi tar la 
frecuencia de los 
riegos, neceaaria en 
los meses de calor, 
que hace perder en 
Chile tantos fro tes 
cuando no se pro· 
ducen en t a II o 8 

e re c tos, conviene 
colocar paja á me-

Fresa Doctor Morére. dio consumir en el 
terreno para man

tener la tierra suelta y conservar la humedad. Cuando se 
desee cosechar frutos limpios en los fresales que se ri~an 

Fresa Royal Sovereign . con agua corriente, conviene .aporcar las plantas, dispo-
niéndolas en caballetes. De este modo el agua no toca los 

fru to que se producen en las laderas del caballete y la planta emite raices en gran cantidad, lo que 
redunda eu bemficio del nú mero y calidad de 105 frutos . 

El, criadero po'ee nua selecta colección que venrle clasificada y separada, como también varie-
dades sm nombre pero de cla notablemente productiías. . 

Roja d~ Chile m~jora~a. - Oe,sde hace poco tiempo el Criadero tiene en es~~o 
esta vaneJad derlvad,a de I~ f,l'U [,illa comuo de Chile. El obtenedor dice que es más grande, romea 
y de hermosa presenCia y dLStlll ta á la comlin. Se ha podido const,atar ya su vigor y rnaticidad. 



SUCESOS 

E.n.. el E::xtrexn.o Orie:n..te. 

Las recientes operaciones de los beli¡{erfl,ntes demuestran de un modo e aro y sin lugar á dudas 
que las grandes b:Jtallas decisivas e¡;tán pUl' t:omprometel'~e de un momentu í\ otro. 

ENCUENTRO DIi: TROPAS B¡¡;LIGER;\NTF.S DURANTE LA RET IRAD.\. RUSA RAC[A EL NORTE. 

La estación de las lluvias ha cesado en mucha. parte, los caminos se ponen más traficables y los 
ejércitos pueden. a~í, moverse con más fa cilidad y rapidez. 

Los generales japoneses ban demostrado hasta la evidencia sus intenciones' de flanquear al ge
ner~lísimo ruso y obligarlo á presentar batalla en toda la línea ó encerrarlo en Mukden. 

' DESPUÉS DEL T ERCER ATAQUE EN CHU-LIEN-CH EN. 

Al salirllos rUS08 de sus trincheras, después del ata.que, pudieron observar el ca.mpo sembra.d\> 
, de ca.dáveres ja.poneses. 



SUCESOS 

1.774 



SUCESOS 15 
- - ;,,¡, - .... 

Jtcfuafitlaá 3'orfeña. 

H:egreso del Gen.era.l 'Kor:o.er. 
. En el vapor de mañana debe llegar á nuestro puerto el recordado y querido General Kiirner, 

después ,de una ausencia de más de dos años. 
Quien como él ha sa

crificado 11}. m,i tad de su 
vida en eeneficio de nues
'tra patria, qujoo como él 
ha colocado á las insti
tuciones armadas del país 
en el magnífico pie en 
que se encuentran, quien 
como él estima y quiere 
á Chile Gamo su segunda 
patria, merece no sólo el 
aprecio sino el respeto y 
los más sinceros agrade
cimientos de todo un 
pueblo. 

Las causal! que dieron 
margen á su viaje á Eu
ropa ya no existen: el ho
riz o n t e empañado en 
aquella época se ha des
)jléJado ya, ' ojalá para 
siempre, y la hora del 
regreso ha sonado para el 
querido general. 

Cuando se alejó de 
Chile, dejó un vacífJ difí
cil de JIlenar eH el corazón 
de muchos di8tinguidos 
militares y de amigos per
sonales quP. lo vieron ale
jarse con dblor: hoy vuel
ve, y _ no sólo esos que 
se apresuraron entonces á 
demostrar su sentimiento 
se dan prisa en ' correr á 
su encuentro. sino tam
bién el pueelo entero, co
mo ha ocurrido en las 
ciudades del norte de l'a 
República. 

El Genera.l D. Emilio K6rner. 

y es que todos saben comprender los sacrificios del viejo 'general y cuánta es su' adhesión y 
cuánto su cariiío por esta tierra, la patria de ,sus hijos y su plltria misma adoptiva. ' 

Enc¡¡entre el general Kiirner á su regreso á Chile la tranquilidad y la paz queanhela y á que es 
acreedor por sus fatigas y sus celos, halle en sus discípulos de ayer, distinguidos jefes militares de 
hoy, el reconocimiento por sus servicios y cuente el país por muchos años C011 su vida para mejor y 
mayol1 glol1ia de nuestro ejército. . , 

Nos asocia;mos de todo corazón al sentimiento popular 4e simpatía, y enviamos al general Kiir
ner y respetable, familia nuestro más entusiasta saludo al pisar las playas de nuestra ciudad . 

• 
, r 

Reuista de conscttiptos, navales ' '~n ,el, fu~ttte S.ittena. . . 

. El Lune8 se presentaron en revista general los conscriptos navales qu'e rec~ben iostrucción mi-
litar en el fuerte Sirena, dj31a Población Vergara. ' 
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, Francamente hablando, después de baber presenciado hace p0COS días la revjsta de los co~crip: 
tos del Maipó, imaginábamos que sus colegas de la marina no podrían entrar á competir con éll to, 81 
se toman en con&Íderación muchos factores indispensables. 

Pero, debemos confesarlo, nuestros temores ban sido totalmente desvanecidos, las dudae quenoe 
asaltaron en el primer momen to tuvieron que disiparse en fuerza de la realidad. . 

o establecemos similes, pero debemos declarar, á fuer de verídicos, que los mucbach08 del Sue-
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na son veteranos en la milicia: el a.iFe del cODscripto, traducido en cierta' flojedad y expresión en los 
movimientos, en la. mayor Ó mfnor indecisión en el manejo del arma, no existe en ellos, han relega
do al olvido ese sabor campesino para convertirse en apnestos y marciales EOldados. 

Oomo destinados á un servicio rudo, los muchachos del Sirena, tienen todos complexión robul!' 
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tísima, son fornidos y, debemos declararlo, sim r áticos de presencia: la tez morena, tostada al sol y 
quemada por el mar, les dá un aspecto y una arrogancia tales que nadie cree encontrarse con lda
dos pasajeros, sino con individuos aguerridos y disciplinados que han olido la pólvora en m de 00 

combate. 
Cuando el almirante señor Montt y su comitiva llegaron al fuerte Sirena la tropa se enconlra 

dispuesta en formación de revista, dividida en dos compañías, una al mando del capitan señor Viol 
y la. otra al del teniente señor Grasset. 

Una compañía al !llando del teniente Wagemann fué la que ejecutó con admirable lucidez los 
diversos ejercicios reglamentarios y que consistieron en el manejo de ar mas individual y colecti.a
mente, giros á firme y sobre la marcha, gimnasia, semáfora, punterías de cañón y de rifle, po iciones 
y teoría del tirador, etc . 

Tan espléndido re~ultado arrojó la revista, que el almirante Montt no pudo menos de felicitar 
muy sinceramente á lo oficiales instructores. 

Obligado el señor M ontt á un pronto reneso á Val paraíso, continua,ron pasando la revista los 
comandantes señores José María Buri y Pedro Nolasco Martinez, Director del Personal. 

Terminó tan espléndido acto con varios desfiles de honor que f ueron digno epílogo de lo qoe ya 
todos habían tenido ocasión de admirar. Hemos de advertir que se trata de grumetes que solo 
cuentan con dos meses de instrucción: de abí que tienen derecho á las felicitaciones tan ju tas como 
sinceras de los superiores. 

1..V.Ia.tch de Ping--=Po:ng. 

La temporada de invierno ha sido [01' demás rica en juegos de deporte que, á la par qoe entre· 
tienen las largas veladas, dHn mayor vigor y energía 
al cuerpo . 

.Así, hemos visto partidas de 'billar, de billa, de 
ping-pong, asaltos de esgrima, y los incansables 
juegos de foo tball durante los días festivos. 

En el Anglican Tn titute efectuó e hace pocas 
noches un interesante partido de Ping-Pong, con 
el incentivo de magnificas y va lio~os premios para 
los ganadores. 

Debemos ndvertir que en esta partid" se di puta
ron la "ictoria varios de los má reputados jugado
res, lo cual, naturalmente, hacia m,is intere ante 1ft 
lucha. 

El resu ltauo final dió la palma al señor J. Bian
chi y el 2.° premio al señor Fernando Escobar. 

El premio obsequiado al señor Bianchi consi~te 
en una hermosa y artística copa de plata cincelada 
que el ganador conselTará para sí como imperecedero 
recuerdo de . u victoria en el campeonato del Angli
can Insti tute. 

F elicitamos cordialm ente á los ~eñores nombrados 
por el éxito que supieron obtener tutre cuarenta 
opositores tan die tras y entusiastas como ellos. Sr . Blanchl. ganador de 1 .. copo. en el 

Match de Plng-Pong. 

Paseo carn..pestre. 

Despu~ de ~na doble postergación, á causa de la lluvia que, dicho sea en sn honor, no ha visi· 
tado ~te a110 vana ,eces ?urante lo día de fie ta, efectuó e el Domingo último el paseo cam~re 
orga~lIzado por alguno mIembros de la 6." Compañía de Bomberos. Dicho paseo tuvo por objeto 
~~teJ .ar á lo ganadore del match de billar jugado últimamente en el cnartel y que despertó grande 
lllteres. 

,~ DO dudarl.o e I a era la ju tificación oficial del paseo, pero no cabe duda , también que la el' 
CUl'SlOn se efecLuo porque había de eos de ~alir de Valparaiso á respirar el aire puro de los C<lm 
boy má hermú"o, pue la Pnma,era comienza á lucir sus galas mostrándonos ya lo dnroznos en 
flor. 
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A les once y media partió la comitiva en varios coches en dirección á la Quinta Maldini, sitio 
de la fiesta; tres cuartos de hora p'espués se invitaba al almuerzo servido bajo una artística y venti
ladísima ramada. Es tan notoria la fl aternidad y el entusiasmo de los miembros de la colonia italia
na, especialmente los de.1a 6.a Compañía de Bomberos, que bien podremos excusarnos de decir una 
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vez más, que tanto durante la e~pléndida ~olazion~, en la cual no faltaron los panzotti hechos por co. 
cineros-bomberos, cuanto despues en los dlversos Juegos y campeonatos, demostraron la más fraoca 
animación y la genti leza más exquisita para con los invitados. 

A la caída de la tarde se efectuó el regreso á Val paraíso, no sin antes haber oído algunas esplén. 
didas canciones y solos dirigidos por los maest1'OS Reppetto, otros que se dieron á conocer como 
poseedores de magníficas batutas. 

1Y.Xó.sica. nueva.. 

La casa de Kirsinger nos ha enviado un ejemplar del famoso "Kake- Walk", que figura en la 
zarzuela El ('ongreso feminista, arreglado por el maestro D. Antonio Alba y que, nos parece, tendrá 
gran aceptación en los salones. 

.~. 

I>. A.ugusto 2.° :l.Y.Ioller. 

El Cuerpo Consular residente en Val paraíso y O'ran parte de nuestra sociedad se encnentran de 
luto con motivo del inesperado fallecimiento del di ting uido c::lballero D. Augusto 2.° Moller, que 
desempeñaba el cargo de Vicecónsul de 
los Estados U nidos. 

Radicado desd e bace algun03 años 
entre nosotros, el Sr. Moller babíasabido 
conquistarse el aprecio general y cul
tivado siempre las mejores relaciones. 

De espíritu emprendedor, en su dedi- 1, 
cación al comercio fué un ejemplo de 
laboriosidad y de estri ctez en el cu m pli· 
miento de sus obligaciones. 

En cuanto á su ' carácter oficial, 
demostró constantemente dotes espe
oiales y procuró por todos los medios 
puestos á su ak ance mantener siempre 
esa corriente de simpatía comerciul y 
esa verdadera entente cordial que ha sido 
la norm!!. de conducta emre 10<; Es"ados 
Unidos y Chil e. 

E~to, naturalmente, es uno de los 
timbres de honor que hacen más res
petable la memoria del Sr. Molle!' ; en 
val' a ocasiones el alto comercio nol'
teampl'icano tie este puerto hizo públi · 
ca testimonio de deferencia hacia el 
Sr . Moll er, premia ll do, así, en parte 
sos esfuerzos y des'elos. 

Los funeral es del Sr. Moller efectua
dos en la mañana riel Domingo, revis
t ieron la acostumbrada solemnidad 
á pesar de las dispo iciones de la fami-
lia que deseaban fo eran pri,ados y en 
cilios : todo el uerpo Con ular a istió 
tÍ ello y el Decano del m' mo pronun-

,. 

D. Augusto 2.° MOller. 
\icecónsnl_de los Estados UlI.ldos de Norte América. 

", 

ció un sentido discurso al "iempo de , el' inllumados lo resto. La banderas de los diversos con a
lados permanecieron izadas á media asta )n .señal de duelo, has La la hora de la inhumación. 
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, Con motivo de su fallecimiento se han cambiado diversas cartas de pésame entre las autoridades 
locales, el Decano del Cuerpo Consular y la familia del extinto. 

CONDUCIENDO EL FÉRETRO POR UNA DE LAS AVENIDAS DEL CEMENTERIO. 

No se sabe aún quién será el reemplazante del Sr. Mcíller, pues el gobierno de su patria no ha 
dispuesto hasta la fecha nada al respecto. , .. 

Séanos líqito . enviar á ·Ia familii:l del Sr. Moller nuestro más sentido Bésame. 

COLOCANDO EL ATAÚD EN EL NICHO. 
I 
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I>on Daniel Barros Grez. 

Un distinguido y aplaudido escritor y novelista, el Sr. Daniel Barros Grez, ha pagado Su tribu
to á la muerte, el Martes de la semana en curso. 

El Sr. Grez pertenecía á 
una de las familHs más anl i
guas de Chile y que, por eso 
mismo, tenía vinculaciones 
con las más respetables del 
país. Babía nacido en 1834, 
y años más tarde, en 1850, 
se graduó de ingeniero ciVil 
en la Universidad del Es
tado. 

Su concentración al estudio 
y sus vastos conocimientos 
ma temáticos lo h i c i e l' o n 
acreedor al puesto honorífico 
de miembro acaqémico de la 
F aCilitad de Ciencias Físicas 
y Matemáti cas, euyo diploma 
le fué conferido en una gran 
asamblea el año de 1860 . 

Pero más que en la profe
sión de ingeniero, el Sr. Ba
rros Grez es conocido cumo 
un escritor de primer orden y 
poeta de reput~ c i ón. Ha si
do por dermls popula r en sus 
producciones, que alcanzan iL 
centenares entre dramas, co
medias, novelas, p o e s í a s, 
cuentos, narraciones s o b r e 
costumbres n~ cionales y de 
historia patria, pues son tan
tos y tan variados los temas 
que abordó que bien puede 
decirse que sus obras por . í 
solas form an una biblioteca. 

Entre sus novelas se dis
tinguen e 'pecialmpnte la que 
lleva por títu lo "Pipiolos y 
P elucones" y la tan popular 
y conocida "Cuatro remos", 

I ~ 
I 
I , 

.. ' 

.- -;;------ --

Sr . D : D<intel Barros Grez. 

que ha servido c¿ folletín en numerosos diarios. E l fall eci miento, pues, del Sr . Barros Grez, im
porta una pérdida para las 1 tras nacionalps. tanto más sentida cuanto que el ~r. Barros, ten ía 
en preparación varias otras producci· nes de su inteligente pl uma. 

Lo fuuerales del malogrado escri tor se efectuaron el Miércoles, en QuiJlota, y asistieron á ellos 
numerosos ami O'os y dendos suyos . 

Comprendiendo el dolor que embarga á la familia , nos asociamos á él con toda sinceridad. 

El obsequio á nuestros lectorcs. 
INo es cosa de broma! Lo menos son quinientas las cartas, tarjetas, memorándums y simples 

papele." q u~ ?emos recibido con soluú ones á e,e logogrifo ó rompe cabezas que hemos ideado y pues
to á diSpOSICión de los amables lectore, con mo~ivo del ob equio de los cien peso' . 

¡Y. qué atroci d~d ! No qu~remos creer que algu nos solucionadores no tengan dos centavos paro 
estampillas-por ma qne le t Ienen ta nta gana á los 100 morlacas- ni que en el correo se hayan COD

cln ido ellas por la , igé3ima ,ez: pero, sí, debemos creer que es una atrocidad la cantidad de mnltas 
qne hemos pagado. Y eso natur almente no ent ra en el jueO'o. i Qué ha de entrarl ¡ale 1 sale pan! 
el Fis que es, como quien dice el Arca de los Diputados y de los empleados público .Y ¡claro que 
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no podemos consentir se nos ponga en el caso ' de ayudar al tesoro nacional', máxime cuaudo nuestras intenciones son tan sauas y tan 9ratuitas. 
,Porqup. los 100 pesos ahí están . Son para el que primero que lo, quiera, es ·decir, que los quiera con las condiciones que nosotros queremos. ¡Y pensar que no lo adivinan! ¡Pensar que nadie nos diga CÓlDq debemos obseqniarlos sin desdoro para nadie! Conste que helDos aguarclado pacientemente, conste que esperaremos días más y, si para el próximo Viemes nada se nos dice, lo diremos nosotros. Vuelta á cavilar y "¡caliente, caliente como el aguardientel" ., -

Tea.:t:ro <le la. Victo:ria. • 
. Lit Compañía de Opera Lambarcli se ha marchado ya, pero aún qneda el recuerdo de sus veladas en el Victoria. 

Presentada sin bombo, sin recomendaciones exageradas, como una empresa de segundo orden y 

Mae9tro Antonio Glanoli, del 
cuadro lí rico . 

pasajera. no Fe le ha podido juzgar 
con severidad, pero dentro del mar
co de la crítica l~uede decirse que 
es buena, más que aceptable, que 
sus artistas, noveles en los resortes 
teatrales, tienen en cambio presen
cia y voz. 

La Medini y la, Botti, Qllarti y 
Secci-Corsi, han sido los favoritos 
del público: son jóvenes en la escena 
pero pOEeen el encanto de la voz, 
con su nitidez y . sus arpegios, que 
hacen olvidar aquello. 

Las últimas funciones, fueron 
Jl!fanón, Hernani, Carmen, TosC[t y 
la repetición de Boheme. 

Á. excepción de Ccmnen y Tosca, 
que fueron, desgraciadamente, mal 
interpretadas,llas otras han agradado 
altamente al público. 

Había m11chos deseos de ver la Sra .~ Adela Botti. soprano dramático. 

representación de A ida. . . ' , El público aficionado á la buena música y al canto no eS,catlmó su aSlsbenCla á la hermosa par-titura de Verdi, y el teatro' se vió esa noche como en las antenores, completamente lleno. 
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La Aida es una ópera que presenta muchas dificultades, ya para la orquesta, ya para los artistas' 
y necesita que una compañía esté muy segura de sí misma, para no exponerse á un fraca o. 

Pero la Compañía Lambardi supo vencer en la escabrosa lucha de las comparaciones, y tuvo 
buen éxito durante la temporada . 

La Srta. Medini, protagonista, que desde su debut. conquistó las simpatías del público, cantó 
con mucho sentimiento su difícil papel de "Aida" . y arrancó merecidos aplausos. 

En el tercer acto la romanza Oh! fresche valli, fué interpretada espléudidamente, y el público le 
pidió el bis, cosa á la cual no pudo acceder por sentirse fatigada. La Srt.a. Salvador, corno en el 
Trovadcr, rayó á grande altura por su escuela y por su arte escénico. 

Cosechó muchos aplausos, especialmeute eu los dos duettos del 4.8 acto, que cant.ó muy bien. 
E l Sr. D'Ott.ari, en su papel de "Radamés", hizo prodigios; raros los tenores que puedan 

cantar á la perfección una ópera tau difícil co rno Aida, y el Sr. D'Ottari, desde la romanza. Ce/ssle 
.Aida hasta los duetlos finales del 4.° act.o supo vencer las dificultades de la Opera, y el públioo, que 
lo comprendió, no le :escaseó sus aplausos, part.icularmente en el 3er. acto en que nos hizo oír un 
sacerdote io resto a te, corno nunca lo habíamos oído. El barítono, Sr. l'imazzoni, se reveló muoho 
más posesionado de lo que ¡lo habíamos visto ea la noche de su debut. 

~~GBtro.:Barduccl.:de\ ouadro 
lf riCO dramátloo. 

El papel de "Amonasro" fué 
interpretado con brillo y arte, y 
le valió ~ j nceros aplausos. 
, :Muy bien el bajo Sr. Perini: 

y los demás artistas. 
Los coros i nr'iertoR, debido 

seguramente á falta de ensayos, 
y la orque·ta muy discreta. 

En la Manón la Sra. Botti, 
que por equivocación habíamos 
clasificado ¡¡opra no ligero, en vez 
de soprano dramático, interpretó 
deliciosamente el papel de prota· 
gonista, luciendo la buena escne

............ ..-....-"""' ... ~--.-,¡ - la de su can to. 
El segundo acto, especialmen' 

te, fué interpretado con verdAde· 
ra pa;:ión, recibiendo merecidos 
apl<l nsos en la romanza Tra quel· 
le trine morbide, cantada de una 
manera irreprochable. 

Manón y Hoheme fuero u do~ 
triunfos para la Sra. Botti, como 

\,Sr ... Em .. ;Sllvll. apla u 11da actr iz d e la Oompañ ia d e Opera Lambardl 10 fueron en Buenos Aires cuan' 
do cantó las mismas óperas con 

el Cavo Pedro Ferrari d'..i lbaredo. El r. Quarti (De Grietu) podemos decir que se conquistó lBs 
simpatías del público, Cjne sin hacer confusiones lo ha juzgado como arLista de primer orden. 

Marcello. 
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Santiag0, desde Septiembre, y~ no es la gran 
aldea, triste, n. ustia y solil aria elel invipl'l1o. Pa
rece que hasta la Naturaleza., compadeciéndose 
de nuestro infortunio, asoma la carita sonriente 
de los días primaverales; los árboles principian á 
revestirse de su verde ropaje; las escobas muni
cipales se desperezan y hasta eJ Congreso, para 
colmo de la dicha, clausura el periodo de sus 
sesiones. 

Y, á p~opósito, después de todas las zozobras 
que nos han hecho pasar los Padres conscriptos 
con las zancadillas ministeriale~, ha sido preciso, 
que {lara coronar la indicación del Sr. :tI'1 atus y 
la no men0S fe masa votación encaminada á dar 
al traste con la Alianza, los radicales y balmace
distas tuvieran que comprometerse á no pronun
ciar más de nn discurso por lado y con la ad
vertencia de que dichos discursos no debían 
durar más de dos horas. 

Menos mal que los señores políticos han cono
cido al fin de qué pie cojean, y han comprendido, 
que pan). no hacer nada lo más patriótico es 
clausurar el período de sesiones y tocar otJO pito. 

Y ante tedo está la causa de las fiestas patrias. 
La gran fecha se aproxima y no está bien que 
las pesadas tareas del Gobierno sean nn obs
t áculo .. . 

Yo les encuentro la mar de razón á los polí
ticos. En este' tiempo ¿quién no se prepara? 

Por allí andan multitud de pollitas y pollonas 
en minllcioso exámen de telas, miriñaqnes, figu
rines .y cintas. Todo fe mueve con febril agita
ción; los comerciantes hacen cálcnlos placenleros 
y los papás y maridos sienten, como nunca, el 
peso de ... los pesos que se van para no volver 
más ... 

i Horrible destino de la vida! Ante la mitad 
más bella del gén~ro humano, no caben razones 
atendibles que las pueda convencer de que el 
año ha sido malv, de que los nego'cios están por 
los suelos, de que la ca l ne está por las nubes y 
de que D. Germáin y los policiales tienen la culpa 
de todo esto. 

Así le decía D.a Escorbuto IIabaca, señora 
·de 750 kilus de peso, á su marido D. Cleto 

. Bombilla, empleado del Municipio y fotógrafo 
particular. 

-Ya está buen!', Cleto mío, que te dejes de 
disculpa, 'y nos des para comprar los trajes del 
Dieziocho; fíjate que la PuriLa tiene que ven
tearse en la "Cañá", que ya se está pasando y que 
no tiene más ropa que tus pantalones concho de 
vino y el \Ilacfarlán de mi suegro . 

-¡Pero mujer! ¿no ves que he tenido que sn
primir hasta los cigarros? 

-¿Y á mí qué me importa, hombre atroz? 
No faltaba más que siendo yo la señora de un 
fotógrafo, aunque me esté mal el decirlo, tuviera 
que quedarme en casa. O me traes el dinero, 
ó me siento encima de tus costillas, con que ... 
ya puedes elegir. 

Y por abí ~nda el infeliz D. Cleto en menu
dos trajines para dade en el gusto á su cara 
mitad y al fruto de sns entrañas. 

Y como D. Cieto hay muchísimos ejemplares 
del género bípedo, que la proxi midad de las fies
tas patrias los trae ele mal hUn10r y con la cara 
más larga que una ca labaz~ . 

Entre esos desgraciados se encuentran los 
maestros de escuela que han sido notificados para 
sacar á los chicos á un gran. desfile que tendrá 
lugar en la Avenida de las Dclicia~. 

Lo del desfile no tendría nada de particular si 
no fuera que los pobres maestros carecen de lo 
preciso á causa de que el sueldecito apenas si les 
da pora tapar un colmillo. 

Naturalmente, la ocurrencia del Inspector 
General ha originado una cantidad de misivas 
entre 'los de la profesión, que están concebidas 
más ó menos en estos términos: 

«Compañero de sacrificios: 
Supongo que ya te habrás entt'rado de la no

ticia del desfile. Pues bien, hermanito. en nom
bre de la humanidad te ruego me preste8 una 
leva ó cl aqué, aunque tenga mucho uso, y ade · 
más un par de zapatos, porque, bal;>lando con 
franqu eza, hace como seis meses que no puedo 
salir á la calle. Tuyo, el C.-PERICO' PELADO.» 

La respuesta va en seguida: 
«Ilustre 'Perico : 

Te envío ese ,oacfarlán y un par de zapatillas; 
pero, en cambio, espero que tú me mandes un 
par de pantalones y un . toPgo, aunque sea abo
llado. Tuyo, etc.-JuAN ~IN' TURRA.» 

Yasí como la proximidad de las fiestas han 
introducido la confusion y el espanto en media 
burr.anidad, á la otra media le falta el t iempo 
para pagar á las modistas, á los sastres y á los 
tenderos. 

El mllncl,o es así, tan desequilibrado y lleno de 
contrastes. 

Lo mejor de todo es que las fiestas llegan con 
la velocidad de un disparo japonés y que en el 
lJieziocho no hay pobre ni rico que no se divierta, 
que no pasee, que no gaste y hasta que. no se dé 
el gusto de echarse al coleto su rne¡lUdo potrillito 
de ponche á la salud de los Padres de la Patria. 

Rey l\faulún 

La.'s prixn.eras Carreras. 

La aproximación de la primavera tiene entre otros de sus muchos encant~s, el de los pasatiem
pos que ofrece la temporada h~pica y, justo es con!~sarlo, lo~ s)Jortsmen s.ant1agulD.os sop. los que 
primeros gozan de ellos, como SI aún con esto se qUlSlera segUIr la tendenCla centraltzanora. 
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DURANTE LA CARRERA DE VALLAR. 

El Domingo último se inició la nueva temporada con tanto éxito que al continuRr así será toda 
ella una de las más espléndidas en los últimos tiempos. 

2" CARRERA: 1.0 ([VALIENT~», 2.° <tM I.I. E . THEO», 3.° ([FISC Al .. » 

Los afi cionados á ese género de deporte parece que revivían después de la larga privación en 
que los había tenido la!temporada de invierno, y al presenta~se en la cancha volvían con todo BU 
entusiasmo contagioso: - .• -.:::...:::::-........ ...::::;,...., .. _, v" _ , ',-c'_ 

3," CAR RERA: 1.0 '¡GIBO~DniO]), 2,0 ([FATUO:», 3 ,0 CI L'AIGLON,l> 
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Los no sportsmen también 8e mostraron en esta primera reunión, y en tal número que puede 
asegurarse que estuvo aquella bastante concurrida. 

4 ." CARRERA : 1.0 ({ANDORRA », 2.° « NAVY.» 

Las calTeras fueron, en general, del público agrado, especialmente en la que tomó parte Giron
dino, que dió margen á los más continuados y. puede decirse, inesperados aplausos. 

La primera reuniÓn ha tenido, pues, un éxito brillante. 
Ojalá que esta avanzada sea la que dé la norna de las demás carreras de la temporada. 11 

• 

E.I incidente Universita.rio. 

El "meeting" de:loB estudia.ntes Snniversitarios. 

Pensamientos. 

En las batallas de la vida privada se libran 
acciones más grandiosas que las apuntadas eula 
Historia, y los héroes que de alli resultan son 
desconocidos para la humanidad, porque está re
Bervado s610 á Dios premiar tanta grandeza. 

A pesar de las medidas tomadas por la autori
dad respectiva, á fin. de solucionar pronto y de 
modo satisfactorio el incidente universitario, 108 
ánimos de los jóvenes estudiantes continúan exal-

. t!)dos, pl1es que tienen la convicción de que sus 
cargos son por demás fundados y justos. 

Empero, por decreto superior 'se ha ca~tigado 
últ imamente á uno de los promotores de la pú
blica protesta con una suspensión de s~ is meses 
en sus estudio". 

El Ministerio del Rame, de acuerdo con el 
Consejo de I nstrucción, trabajan activamente 
pqr hacer cesar el conflicto y coleccionan todos 
los antecedente, del caso para dictar brevemente 
el fallo del caso. 

Hasta la fecha no puede predecirse .en qné 
sentido se dictará éste, si á favor de los estu
diantes quejosos ó del profesor acusado. 

La instantánea preinserta fué tomada durante 
el meeting de protesta convocado por los estu
diantes universitarios. 

La riqueza oculta los vicios) y la pobreza las 
virtudes . 

El verdadero amor se caracteriza por el respe
to rná,'3 acendrado. 

No hay esclavitud más triste que la d-;;l vicio. 
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ACTUALIDAD BOLIVIANA 

El Excmo. SI1. D. Isma~1 mont~$. 

Con fecha 14 del mes de Ago to próximo pasado, ha entrado á diricr ir los destinos de la Repú
blica de Bolivia el di. tinguido y caballero o Coronel D. Ismael M antes. 

oldado de las fi las iiberale el r. 
M on tes ha sido llevado á ocupar el sillón 
presidencial por el voto unánime de lo 
ci udadanos en unas elecciones que servirán 
de ejemplo para el futuro por la correc-
ción y tranquilidad con que se efectuaron. 

E l Sr. Montes t uvo que disputarse el 
alto cargo que hoy inviste con los res. 
Lucio Pérez Velazco, candidato del parti
do puritano- fracción del liberal-y Ani
ceto Arce, ex-pre8idente de la República 
y can:iidato conservador. 

Las prendas que adornan al acto al 
mandatario boliviano auguran uoa era 
de pro~peridad y graudeza para la veoi na 
rep Libli ·a . 

En efecto, el pueblo que lo ha elegido 
confía en que el Excmo. Coronel Montes 
mantendrá la paz intern a y externa del 
país, concluyendo de una vez por todas 
con las disenciones que entorpecen el de· 
senvolvimiento y progreso de la nación . 

I~ I Excmo. Sr. Montes es el mandatario 
má joven que haya tenido la República, 
pero es tam bién un hombre enérg ico y sa
gaz, UD jurisconsulto de nota y un propa- \ 
gandista avanzado de la paz. 

'e ti ene confianza en que atraerá á sí á 
los partidos de oposición, á fi n de estable
cer un gobierno netamente nacional y no 
exclLlsivista, como los que por de~graoia 

S r. Ism a.el Montes. se han hecI:ro hasta el presente. 
Al estampar su fotografía enviamos al 

nuevo Presidente ele Bolivia nuestro más respetuoso saludo, haciendo vo tos por su fe licidad y 
la de u gobierno. 

EN LA 

In-, prenta del U n ¡verso 
PARA EL ESTABLECIMIENTO DE VALPARAISO 

Cajista de l1~miendos, mal1jinadol1~s, niños apl1~ndkes 

PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANTIAGO 
CAJISTA Y PRENSI STA para Jefes de Taller 

FOTÓGRAFO compet~nte p ara i nstantáneas necesita SUCESOS 
Ocupaclon permanente. 

SILLA DE MO_NTAR para eñol'a, usada, en perfecto estado, se vP,Dde. 
all e Stln Agu tin 39D. 
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Pareció al principio que Kuropatkine segui
ría siempre EU acostumbrada táctica ele rBplegarse 
hácia el norte, evitando el encuentro con las tro
pas del M ikado, mayores en número y más fuertes 
en artillería, ~in embargo hay posihi lidades y 
creencias generales de que no efectuará nuevas 
retiradas porque cuenta ya cou un número sufi 
ciente de tropas para lanzarEe á la ofensiva_ 

Prueba e~te aserto la batalla empeñada el 
, - 31 en Liao-Yang y en la cual los japoneses 

perdieron varias magníficas posiciones y más ele 
cinco mil hombres entre muertos y heridos_ 

E¡;¡ Puerto Arturo sigmm las tropas del M i
kado estrechando el cerco más y más. Ya son 
dueños, según se dice, de puntos centrales de la 
ciudad llamada "europea"; sus cañones ele sitio 
emplazados en magnificas alturas dominan ' la 
ciuelad y la infligen considerables perjuicios. 
Mas unos telegramas recientes dan cuenta ele 
que ellos mismos han cortado los surtidores de 
agua, lo cual aunque no sería condenar á una horro 
rosa sequía á los defensores mandados por el 
general Stossel, los hará pensar en la provisión 
por medio de agua del mar dulcifi cada. 

La fecha presente es, pues , fecf'a de los gran
des acontecimientos, talvez de los mas importan
tes durantes la campaña, y por eso la atención 
del mundo entero está puesta en la táctica y 
empuje de los l1eligerantes. 

"LA COMERCIAL" 

GUILLERMO LUIS PLUMMER 
Dlrector Gerente -

ASECURA: 

Edificios, Menajes, Mercade
rias, Embarques, Lucros Ce
santes, Fletes, etc. 

OFIc'lNA pRINCIPAL 
PRAT, 95 • VALPARAISO 

PIANOS solamente 
M.ARCAS 

de Pril11era Clase 

LA FONOLA 
tEL '~EJOR TOCADOR DE PIANOS. 

·0. Xirsinger ~ Cia. 



SUCESOS 

¿ Quien no sabe esto? . .- .. 

¿SABE QUÉ? 
Que lo mas importante de una casa es el 

Servicio Sanitario 
ESPECIALIDADES DE LA CASA: 

Articulos sanitarios, baños, baldosas Ipara 
piezas de baño y cocina. 

Se encarga. de todo trabajo para la ~igiene 

Juan Lumsden, 
Calle Esmeralda, N.o 14. 

, 
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DE RUSIA. 

UNA AVANZADA DE COSACOS EN LA MANCHURIA. 

31 

CA\HTARE$~ 

Tú le enseñastes á querer 
al pobre corazón mío 
y ahora quieres que se olvide 
de lo que tiene aprendido. 

Las lágrimas que el orgullo 
no deja salll· del cuerpo, 
abrasan el corazón 
ó matan los sentimientos. 

N o sé si te ru horizas 
ó Ri es~ás avergonzada ... 
que el rnbor y la vergüenza 
son los que visten de grana. 

JosÉ CASAS SOLÁ. 

Entre criado~ : 
-Si el caballero no retira las 

palabras que me ha dicho esta 
mañana, me marcho. 
I _¿ Pues qué te ha dicho? 
-Me ha d.icho que busqueco

locación en otra parte. 
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\ 

fIRE OFFIGE 

La Compañia de Seguros "Jt~ "Jt~ 

"Jt~ "Jt~ Contra Incendio mas antigua 
DEL Ml!NDO 

ACEPTA TODA C L A SE de· SEGUR O S CONTRA INCENDIOS 

PRIMAS DESDE 1/4 ro 
SECUROS EN CMILE . .. . . . .. . . m/m. $ 17.000,000 
CAPITALES ACUTIlULADOS . . . . . . . . .. ~ 2.535,803 

AGENTES GENERALES 
I N G L I .s , L <> l.VI .A.. ~ & <10. 

VALPARAISO - PRAT, 69A. 

Sub-Agencias en todas las ciudades. 

Jockey Cluh .Restaurant 
"1111 tbe delkades of tbe Sea'son" 

Galla Prat, 66 VALPARAI~~ 

Abierto para mi distinguida clientela para el servicio de 

f f DXmmBR f f 
CHARLES BESSON & CO. 
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Refrigerante Conovel' para enfriar 
aguas minerales. 

SUOESOS 

La botella se coloca en el soporte G., y se la 
cierra con un tapón atravesado por dos tubos, 
uno P de entrada de aire, y otro E que forma si-

R efriger ante Conover, para aguas minerales. 

fón y se ceba automáticamente cuando la botella 
está llena ó casi llena. De este sifón pa rte un 
tubo flexible provisto de una espita, el cual va á 
parar á un serpentín á cuya salida está en el 
grifoC. U n recipiente DB contiene el serpentin 
y una buena 'antidad de hielo cuyo goteo pasa á 
llenar el pequeño depósito B. Co n este apat¡tto 
no se enfria más que el agua precisa para el con
sumo, ofreciendo además la, ventaja de evitar to
do contacto entre el agua medicinal y el hielo. 
Si se quiere agua menos fría , se saca del arifo 
D, colocado en la. caiíería an tes de . u llegada al 
serpentín. 

~ Velocidad extraol'dinal'Ía del Viento. 
!(;:v2ro~ I 

1;' La estación meteorológica que está expuesta 
á vientos más fuertes y continuos es la de Reyes 
Point, en las costas de Calilornia, á 56 kilóme
t ros al Norte de San Francisco, 

E l 1S de Mayo de 190:, se señaló en dicha 
estación una '7elocidad del yiento de 164 kiló
metros por hora, llegando, durante algunos mi
nutos, á 193 kilómetros. Esta ü ltima velocidad 
es suficiente para volcar un vagón del ferrocarr il 
cargado. n huracán e pan toso sopló durante 
tres dlas en cuyo tiempo el yiento ro disminuyó 
apenas en ,' e locidad. 

El 1·1 de 1I1ayo de e te año el huracán se re
produjo en Reye Point. Por cllatro días la \'elo · 
cidad media del viento pasó le 97 kilómeeros por 
hora' durante nveye día , que fue la duración 
total del temporal, fue la yelocidad medía de 3 
kilómetros y 700 metros. 

Esta es la mayor yelocidad del viento para 
tan considerable espacio de t iempo que se ha co · 
necido hasta ahora. 

i. .. ., .... t. ...... 

HA PROBADO 
Ud. 

EL DELICIOSO 

TE HORNIMAN 
l a casa más antigua en 

el ramo. 

Es conocido como el mejor. 
SE VENDE 

en latas, paquetes, y en latas de 
fantasía. 

N o ofrecemos premios, pues, 
la calidad lo recomienda por sí 
mismo. 

AJENTES: 

~ T ~. V.t. G 
<¿q ' ~ 

.QzSOlJ., Ba.\.\C)'~~ 
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Mango Putney. 
, 

Dentro del cilindro' metálico enchafa sin rozamiento el extremo C, también cilíndrico, de una 
vaina K que envuelve la parte ,saliente de la herramienta ' 
cuando está distendido el muelle helizoidal N , el cual está 
sujeto por sus extremos en el fondo del cilindro D, y en el de 
la vaina K. C. 

Cuando ha de utilizarse la herramienta, se hunde la,vaina 
en el mango hasta que un muelle laminar F, sujeto por un 
extremo al pasador E, saca su extremo libre por un agujero 
practicado en el angosta miento de la vaina. 

Este disparo mantiene comprimido el muelle N durante 
el trabajo. 

Nueva lámpara eléctrica de seguridad. 

La sociedad anónima de Electricidad de Arras, ha ensa
yarlo con buen éxito, en las minas de Bruay, una lámpara, 
con 1)], cual se resuelve por primeta vez. de un modo defini
tivo, el prublema dp.l alumbrado eléctrico en las minas con 
aparatos ponátiles. . 

La nueva lámpara ' consta rle un acumulador especial' sis- Nueva lampara Eléc
Mango Putne:¡r tema (( Estampé », y de una lamparilla de in<5andeseencia de trlca de .egurldlLd 

filamento recto, imp 'antada ~obre una pieza de ebonita, y pro: egida por una armazón metálica que 
termina superiormente en una asa. 

perfumeri~ .. ... 
Ca Casa Xardg aca6a 

articulo8 de gran surtido de 
Colgate, 

de reci 6'ir un 
3'erlumeria de · 

JABON, AGUA COLONIA Y ESENCIAS 
de todas clases, etc. 

TODO R' tiR .VISTR EN tiR VENTRNA 

~olle '&me¡rolú~ llum, 11, 



SUCESOS 

RECREACIONES . 

La ' nuez suspendida en el aire. 

Se sost iene la nuez entre el pulgar y el dedo de corazón, de manera que la 'parle más puntia
guda de la n uez se encuentre en contacto con el Índice. 

. Una vez en esta situación y apretándola fuertemente 
entre los dedos primeramente citados, se abrirá la nuez 
por el lugar en que se unen las dos partes que consti tuyen 
la cáscara, en la punta. 

Esto obedece á rme por la presión se ha dism inuido el 
diámetro de la nuez, abriéndose una pequeña ranura. 

Conseguida tal cosa se puede su>pender la nuez de la 
extrem idad del Índice. Basta que las dos secciones en que 
Fe ha di vidido la parte superior apri eten la yema del dedo. 

Los espectadores se maravill ará n, cuando vean que no 
se ha empleado cola ni goma para sostener la nuez; pues 
la abertura que ~e produce es tan pequeña que pasará 
inadver tida á todo el mundo. 

E l que se haya ensayado en este juego y tenga la con
siguieute seguridad, puede enseñar á las personas que 
form en su púb lico, la uuez ceITada antes de su~pender l !l. 

Como la abertura producirl a por la presión es muy pe
queña, después de haber realizado el experimento, puede 
vo lverla á enseñar ¡\, los espectadores en la seguridad de 

que no encontrarán nada de extraño en la nuez. No se debe apretar demasiado- y esta advertencia 
se dirige única mente á las personas de mucha fuerza- porque de ese modo se correría el peligro de 
~epa rar por completo las dos partes de laE cáscaras, ó el ele prod u~ir tal hendid ura que esta pellizcara 
no muy agradablemente el dedo. 

DUNCAN FOI ", CO .• 
CALLE BLANCO No. 144 

+VALPARAISO 

Inglesas de 
Cesante 

Agentes Generales de las Companias 
Seguros Contra Incendios, Lucro 

y Sobre la Vida, 

QUEEN INSURANCE COMPANY 
+ + y + .. 

LANCASHIRE IN SURANCE C O M PA NY 
AHORA UNIDA S CO N L A ((ROY AL" 

Fondos a~umulados 12.666,666 
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tia espantosa lVIotrtalidad 
La mayol'¡parte" de las defunciones de las criaturas 6S debida á la mala nutrición. Cuando 

la leche de .la madre es deficiente en cantidad ó por otra causa cualquiera no es posible alimen
tar á las crIaturas personalmente, se. administra generulmente leche de vaca, leche condensada 
ú otros de los muchos alImentos para criaturas enteramente inconvenientes. En los últimos 
aüos se creía que el.mejor sustituto en estos ca~os era la lecne de vaca h oy día sin embal'go 
médicos notables de casi .todos los países condenan el uso de este sustituto de la leche de l~ 
madre. Estudiando los cOmponentes de la leche de vaca se observa claramente que est L no 
corresponde con la leche materna. En la leche de vaca la proporción de caseína (sustancia 
ques?sa) es doble que ef!- la leche de la mujer, mientras que la albumina y lactosa son bastante 
defiCIentes, aun.que se dIluya con agua no podrá corregirse. En vista de estas consideraciones 
es pues necesarIo para la crianza ar tificial 

De . las Gtriatatras 
hacer:uso·de una forma de.alimel,tación progresiva que se adapte al poder . digestivo de.los ni
¡¡os en los primeros meses de la infancia. Que' su c(Jmposición sea análoga a la leche materna, 
que sea bacteriológicamente pura y de fácil manipulación. Miles de criaturas sucumben por 
mala nutricion, disentería 'de verano y otras enfermedades que tiénen su origen'principalment'e: 
en la leche de vaca y esto 

Es una Oeshontra 
para nuestros t iempos. Estos inconvenielltes felizmente hoy pueden subsanarse mediante el 

-uso de la Serie de Alimentos Allenburys para criaturas. Pava los recién nacidos se recomien
da el Alimento Lácteo N.o 1 "Allenburys". Este se. fabrica solamente de leche de vaca, cuyo 
porcentage se ha ayeriguado de antemano. ~:l exceso de caseina se ~epara y la deficien'cia de 
lactosa y crema se ¡mejora. La mezcla resultante se evapora por un procedimiento especial. 
Requiere solamente la adic:i6n de agua hel vida en proporción adecuada pura producir.la; leche 
artificial humanizada d~ correcta composición' con la leche materna. A los tres meses de edad, 
el poder digestivo de la criatura empiez·t á aumentar y' 1", experiencia ha demostrado qlle es 
necesario proporcionar un cambio limilado de dieta para estimular el poder de asimilación. 
Por estas razones el Alimento Lácteo "Allenburys" N.o 2 se debe administrar _n esta época. 
Este alimento contiene la)eche humanizada del N.O 1 con la adición de maltosa, fosfato y otros 
constituyentes np.cesarios para el desarrollo de la criatura. A los seis meses de edad es nece
sario que haya una proporción de leche de vaca fresca en la alimentaci6n de la criHtura, pues 
el rápido desarrollo juntamente con una considerable aptiLud para la digestIón farinacea, hace 
necesaria la administración de un alimento de esta naturaleza, y poo esta razón · hemo~ procu
rado el Alimento Malteado « ALLENB URYS n .N.o 3. Este alimento se recomienda por nota
bles médicos y tienella ventaja de ser :el más económICO de todos los alimentos artIficiales. Es
tudiando los varios alimentos y la e~pantosa mortalidad de las criaturas menores de ua año 
acaecida por enfermedades del aparato digestivo, es prueba evidente que 108 ALIMENTOS 
« ALLENBURYS n para criaturas son un desideratllm _. \ 

Patra la Givilizacion 
Se remiten MUESTRAS g FOLLETOS GRATIS, Franco Porte a quien los solicite 

DIRÍJ A.NSE A. 

IALLEN & HAN8URYS LID., (LONDRES), 737 8. MITRE, B. AIRES' 
o D aube y .Ciá ., Va!paraiso. 

: " ',' ' .. ~r.:~" ~\ .... "~,,, ~ ~ ~', ;;.?' ,o ,. '~.,., ... , " " <:,:"l~v .. -r,¡.,tl.;'>F.-""!.r;';-{«o!¡:;:~F.:r~?:~~~: 

• • ... .. J • .:' .. 0_.. ~. _~ 

L..--_) 



El verdugo de las aves. 
E l Sf>ÍÍor que aparece en la fotografía, ba~tan 

te conocido en el mercado de Berna, es el eJecu-

El verdugo d e 18.. "V~B del Mercado 
d e Berna. 

tor públi co de las aves. Este hombre ha inventa 
do u ll a guillotina que nace sufr ir poco á los all i
mali tos. 

Bouquet. 

Las frentes mi mbradas con virgen termra, 
son cual blaucos li rios de místi\'o eucauto; 

tras de su blallcu"a 
parece que duermen lo puro y lo san to. 

Los ojos hzul l's tan elaru >, t!lU he lios, 
parecen violetas; \ bri lla el de~vío 

como los destellos 
eu las t itilan tes gotas del rucío. 

T ienen la belleza de un a fresca aurora 
las suaves meji ll"s de oyuelos sonrientes, 

cuaudo las c lora 
el pálido tinte de rosas mnrientes. 

Los l"bios que encienden las ánsias más locas 
y guardan avaros sus frag"ntes mieles, 

son los de las bocas 
que entreabiertas fin gen purpú!'eos clave!es. 

Ya clavel ó brio, ya rosa ó vio eta, 
siento que perturban mi alma si las veo, 

y como una inquieta 
mariposa n~OTa, vaga mi deseo. 

A.. RABIAR. 

Con inusitado ardor 
el marido de una arpía 
di cntlend o so, tenía 
que no era ciego el amo r. 
-Vi\'e Dd. en un error, 
replicó le UII de;,cararlo, 
y ello qu eda rá prubad" 
por esta razón que al. go : 
si el amor no fu era ciego 
no se hubillra d, casado, 

&1 

i 
o::: 
c::> 
z: 
L.l..J 
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Gremio JYlarino 
c<J GRAN SASTRERIA C>o 

Surtido como 
pleto de C!!i. 
mires France
se é Inglceea. 

-:. 
Las ffi timu 
Modas, Panoa 
y Uniformos 
para Marinos, 
Mi li tar61 y 

Bomberos 

ExteDIO 
y v .. rlat1o 
Burt lt10eu 
art10ul 01 

))&raOa· 
ballerol 

EL GREMIO MA BINO 
Serrano, 41, 45.-VALPARAISQ.·Cullla 451, 

Tan roñoso un marqnés era 
qne. s"brán dole peenl io, 
lo m l ~m ' en m<lrzo que en julio 
viajaba siempre en tercerd; 
le vió en el tren doña Marta, 
y le prermntó de.~pué.; : 
-¿ 1511 tercera u ted . marqués? 
y el respoudió ;_. Si no lay CQlirtal 



SUCESOS 

Excursiones a New York por $ 70 
THE: NORTH AMERICAN EXOURSION COMPANY. 

Esmeralda 93-Casilla 960. 

ART1CULOg PLATEADOS DE FAN rA&lA 
BANCOS, Escaleras de tijera, Cajas para dinero y sillas para niños. 
~ CATRES de fierro y de bronce con sommiers (gran surtü;lo). , 

CUCHARAS, Cuchillos y Tenedores de plaqué ' ·DIXON." 
COCIN AS á gas y parafina, muy económicas para familia. 

ESCOBILLONES para pisos y alfombras, Felpudos, Lim
piabarros y Paragüeros. ' 

LAVATORIOS de fautasía enlozados y Jarros estañados para leche. ' 
LINOLEUM, Guardas para piSOS y Transparentes de tela encerada. 

LAVAPLATOS y Tazas de loza para lugares. 
PRENSAS para jugo y MaqUinitas para picar carne .. 

SERVICIOS de cristal, de niquel y de porcelana. 

~e vende al detalle y á. precios sin competencia.. 

HÓRMANN y CA. 
36, ! venida del Brasil (esta,ción Bellavista). 

SASTREB-IA DE + 
_. _' __ ~ _' __ ' _ _ _ '_, _ _ _ _ _ __ 4_' _ 

~ CARLOS SAIIAIIB 
SE~~ANO, 44 - TeléroDo I~glés No. 12 15 - Cas!lla No. 1355 

/ 

'1 

Importación directa de Casimires ingleses y franceses. Especialidad en pailos para oficia· 
lCS de marina. Surtido complert de botones, espadas, galones, charreteras, canutillos para 
~(!)rQ3.dos . etc., etc ' 

VALPARAISO, 
39<:1 Calle San Agustln 
Correo, caSIlla <lD& 
releiono 1Lj-~ 

SANTIAGO. * *, * 
bQuln~ Chdcabuco \1 Sto Domingo 3~01, 
Co rre o,caslll a 16'1-7 0 
l e léfono In4. 

I 

LITO G R A F I'A 
FABRICA DE LI BROS EN BLANCO . 

Almacen de MaqUinaria, TIPOS V Utiles de Imprenta 
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El guardian de policia. 

Yo he visto en la noches lluviosas, 
En las noches terribl es de invierno, 
y á esas horas que todo en la calle 
Está triste, sombrío, está muerto, 
A esas horas que en lecho abrigado 
Ya nadie se encuentra despierto: 
En la calle y envuelto en su manta, 
Velando, al valiente sereno . 

Yo lo he visto callado, muy serio, 
Reflejado en su rostro el dolor 
i Quizas si pensando en su madre 
Que á este mundo de duelos dejó ; 
En su madre tan buena que ha ido 
A vivir á una patria mejor, 
A una patria sublime y eterna, 
A la patria do reina el amor. 

O quizas en su esposa querida. 
Que al salir le dió un beso de mIel; . 
En su esposa que teme en su ausencia 
Y que canta y que llora con él. 
O en sus hijos tan dijes, graciosos, 
Que jugando y saltando al C()rdel, 
De su humilde vivienda de pobre 
Hacen nido de luz y placer. 

¡Qué vida y qué noches tan ncgrasl 
y la calle qué sola, qué triste! 
y en su alma qué luchas tan grandes 
Sostendrá con angustia indecible! ... 
Está solo, pensando y sufriendo, 
y no hay nadie que venga á decirle 
Que como él, en las noches de invierno, 
Hay un alma con penas horribles. 

y esas noches heladas de invierno 
A esas horas que todo es desierto, 
En la calle y envuelto en su manta, 
Yo he visto velanelo al sereno! 

SETSEHO FltEREZ. 

TAllER IN GlES DE GRABADOS 
DE 

JORGE COPSEY 

Especialidad en Planchas de Bron
ce y Níquel para puertas. 

Marcas caladas para bultos, Sellos 
para lacre , Timbres de bronce y ace
ro, Clichées, Monogramas, Grabado 
de Joyería, etc . 

Call~ Cocbttan~, n.o 39. 

Madame Le Fevre en ValparaÍso, 
Cediendo al pedido de numerosas y distinrudas 

damas de Val paraíso, se ba establecido agencias en 
esta ciudad para la venta de los renombrados pro· 
duetos de Mdme. Joseph1ne Le Fevre, que tanta aoep
tación han tenido en Santiago y en las provincias 
del Sur y Norte. 

El surtido recíen recibido de Estados Unido, 
de los productos Le Fevre, para el embelle
cimiento de las damas, está completo; aunque 
todas las preparacione3 son de primera cali Ind, 
se recomiendan especialmente: Velvo, para qui
tar las arrugas del rostro; Celnarf, para desa
rrollar el busto; Crema Real, para blanquear 
y hermosear la cútis; Mando para quitar los 
vellos def~ctuoso~ ; Crema de 'miel yalmen
dra~ para suavizar y refrescar la cara; Crema 
tie repinos y Violetas para curar las grie
tas y quemaduras; Pax p¿ra extirpar los malos 
olores ocasionados por ~ I mdor; Jabon Iris
tena, la delicia del tocador de las damas; Al
mendra molida substituyente del Jabón para 
complexiones deli¿das; ReJena, para quitar la 
caspa; Restaurador de1 Cabello Cano, 
vuelve al cabello su color natural; Shamnoo, 
deliciosa preparación para lavar la cabeza; Bá.l
samo contra las pecas, para desapare~r 1M 
pecas, cualquiera que sea su proceden~la.-y 
muchas otras preparaciones higiénicas y Clent[fi
cas, que se detallan en el folleto Le Fevre, que 
se envía grátis á quien lo solicite ·de los agentes 

CHIRGWIN y COI 
Santiago - Calle Estado, 218 - Casilla 2243 

Las preparaciones LE FEVRE se encuentran en 
venta en Valparaíso en las siguientes Droguerías : 
A. Bochstetter y Oa., !. Epperu!, Félix BelliclA, 1 Gal· 
llermo 2.° Münnlch, G. Ortlz y Ca. 

Consultorio Le Fevre 
Establecido en Santiago en los altos de la caan de 

la calle Estado, N.o 218, Casilla 2243. Atiende C?o
sultas por correspondencia, sobre el oso y aplica
ción correcta de las preparacioues Le Fevre, 8~ ba
cen tratamientos especiales conforme á los úJ tJm 
adelantos de la ciencia, pues, está regentado por 
Mdme. J . P orter , profesora del Instituto de B~UeUl 
de Paris. Masage eléctrico. Manienring, pedicuro 
tratamiento del cabello, del bosto, peinados, etc.. 



CARLOS DÉLANO 
AJENTE JENERAl 

VALPARAISO-PRAT, 47 

!'rOo,m . 114 , , '; ~t- ~t 14. 

:mUEBOS 

J G[O I!H [J\ALBi\~O 

L. 

45 ' 

CHILE 

COCINA 
rápi~a y económica -de [a¡ 

de parafina 
Sin mecha, sin hnmo, sin olor, 

sin hollín y sin veligro 
Gasta CUT4.VO y MEDIO de 

parafina por hora. 

Precio: con horno f 35.00 
Id. sin horno.... " 25.00 

Anafe "Sirius," solo. " 15.00 

MAS DE 1,500 VENDIDAS 
EN V ALP ARAISO 

W. R. GOlDRICK 
DEPÓSITO DE COCINA.S · 

Oalle Serrano~ N.o 30. 
9ñm. 118 lIasta Jam. ~ 1ao1 

- TRILLADORAS ' 
Sl:!:G.A.I>OHAS yo HAST~lL.LO.s 

MOTORES A VAPOR Y PETROLEO 
TIENEN ,CONSTANTEMENTE EN VENTA 

, WILLI'IJSON .ALFOUIlA. eo. 
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DEL EXTREMO ORIENTE. 

TROPAS RUSaS EN RETIRADA DES PU ÉS DE LA B ATAL LA DE LE NG·CllENG. 

"LAIIBOLA DE ORO" 
SE TRASLADÓ A LA CALLE DE LA VICTORIA, N .. 187-A 

NUm . 1182-J m. 

CERCA DE LA DEL GENERAL CRUZ 

---
1)0 ~OQi'QB ppOgall1J 

A LARGO PLAZO 

Ventas al Semanal y Mensual 

Graq Realización de Alhajas 
ESPLÉNDIDA BÓVEDA DE SEGURIDAD 

JI. &mi(io Berro. 
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Resultado de las . carreras. 

PRIMERA CARRERA. - De vallas.-Distan
cia: 2,400 metros. 

Orden de llegada: 1.0 The P lunger, 2.' Fanal 
y 3.° FieLTo. 

Tiempo: 3 minutos 2 3/5 Eegnndos. 
SEGUNDA (JARRERA. -De venta.-Distancia: 

1,200 metros. 
Orden de llegada: 1.0 Valiente, 2.° Mlle. Theo 

y 3.° Fiscal. 
'l'iempo: 1 minuto 17 1/5 segundos. 
TERCERA (~AndERA.-«Stil ettoJ).-Distancia : 

1,700 metros. 
Orden de llegada : 1.0 Girondino, 2 .° Faeno y 

::1.0 l' Aigloll. 
Tiempo: 1 minuto 53 segundos. 
CUARTA CAR ltERA.-EI <iDebut».-Distancia: 

1,300 metros. 
Orden de llegada: 1.0 Andorra, 2.° Navy y 3.° 

King of H earts. 
Tiempo : 1 minuto 23 4/5 segundos. 
QUINTA CARnERA - Prrmio «Apereura ».

Distancia: 1 ,900 mttros. 
Orden de llegada: 1.0 A1ll!.endro. 2." Pschit y 

3.° Charivari . 
Tiempo: 2 mi llutos 4 2/5 segundos, ganada 

por 15 cnerpos. 

Las segn ndas carreras de la temporada, que de
ben verificar;:e el Domingo próximo, se regirán 
conforme "1 Ri g niente programa: 

PRIMERA CARRERA. - Premio <rAmazóu» .-
Distancia: 1,200 metros. 

Nervi, con... .... ... . ......... 63t kil s 
Ermeéte Novelli........... . 58 )) 
Pieve................... ...... . 57t » 
Crucel'o .... .. ...... .... ..... 54t )) 
King of Hearts............. 54 » 
Fullhand .... .. ............ .. 53 )) 
Adare .. ... . ................... 52 » 
Dañicalqui .. ....... ......... 52 )) 

Amulette .. ...... .... .......... 408 ]) 
SEGUNDA CARRERA.-Premio «CrowhurstD.-

Distancia: 1,300 metros. 
HeliaI, con. ............. ...... 64t kilos 
Ermette Novelli .... ...... .. 63 » 
Lijia............. ..... .. ....... 61 » 
Amulette.. ......... ...... ..... 60 J) 

Fullhand .. ........ ...... ..... 55 » 
Chantilly ..................... 55 J) 

Revoltosa... ............. ..... 55 J) 

Cigale............... .... ...... 53 J) 

Ocasión .................. . . .. 53 J) 

Rainfall ... ...... ... ....... ... 52 J) 

Grumete .. .... ....... . ...... • 52 » 

TERCERA CARRERA.-«Poll:i de potrancasl>.-
Distancia: 1,700 metroa. 

Quidora, con........... .... .. 56 kilos 
Andorra.... ..... .. .......... .. 56 )) 
Manchuria .. ....... .. ... .. .. 56 )) 
Cinderella .. .... . .............. 52 » 

CUARTA CARRERA.-«Polla de potrillos».-
DiBtancia: 1,700 metros. 

Edison, con .. .. .. .. .......... 54 kilos 
Girondi no .. .. ... ... .......... 54 )) 
Palerillo .. .. . .... ... . .. .... .. . 54 » 
Cristal .... .... .. ... ........... 54 J) 

Sobieski ...... ... ........ .... 54 » 
QUINTA CARRERA.-Premio «Austerlitzl>.-

Distancia : 1,000 metros. 
'~ip Top, con.. .. ..... ...... 65t kilos 
No Miguel...... .......... . .. . 6H )) 
Rusia .. .. .. .. .......... ....... 63~ » 
Gioconda II ............ ..... 53t . )) 
Hltndmaid .. ..... ............ 54 J) 

Incansable..... ............... 53! J) 

SEXTA CARRERA.-Distancia: 800 metros_ 
Inscript"s: MUe. Theo, Ginés, Salitre, Fiscal ,.. 

Aculeo, Monocle, Hipoteca y Missfire. 

Pasatiempos. 
..\:oluC'iones á los del número anterior. 

Al logogrifo complicado . 
EugEniO 
ErnE stO 
EusEb O 
E u fEm O 

A ljero,qlífico comprimido . 

REDOBLE. 

JeroglÍfico comprimido. 

¡Ay! Mo rir ¡ Ay! 

Un estudiante recién llegado á San Salvador,_ 
pregunta á Tomás : 

¿Por dónde se va á la Universidad ? 
-¡ Bah! Eso lo saben hasta los borricos ... 
-IPues por eso te lo pregunto 1 

ROBERTO SWAN 
ALMACEN INGI,E5-

POR MAYOR Y MENOR 

TR, VINOS Y PROVISIONES 
MARCA COMERCIAL REGISTRAOA ESCOGIDAS 

Condell, 1 65 Y 1 67, frente a la Iglesia Protestante 
PROVEH:DOR DE BUQUES Y FAMILIAS 

Se reparte ó. domicilio hasta el Salto é intermedio •. 

Teléfono Wo,t Coast No. lO-Empresa Nacional No
Núm. 29 ilaóta av~ . 



~
lt

li
me

nt
os

~ 
,en

 bu
rg

s9
»,

 

M
A

D
R

E
 

f
k
~
~
~

'~
~
~
 

'.
' 

_0
1

tk
 ~
(
9
t
f
'
~
)

·d
M
d
~
~
.

: 

lo
s
 U

ni
co

s 
A

lin
,e

nt
os

 
qu

e 
pr

ov
ee

n 
sU

,st
an

ci
as

 
nu

tr
iti

va
s 

pr
op

or
cí

on
al

is
 a

l 
av

an
ce

 d
el

 p
od

er
. d

lje
st

iv
o 

de
 

la
 

C
ria

tu
ra

. 
, ,

 
P

id
an

 .
m

ue
st

ra
s 

y 
po

rm
en

or
es

. 
-.

; 
E

.n
 v
e
n
~
 
e
n

 l
a
 D

ro
g

u
e
.-

Ia
 d

e
 D

a
u

b
e
 y

 
c
~

: 
y 

e
n

 t
o

d
a
J
J
 l

a
. 

b
o

ti
o

 .
.
.
 

~
 



Año 111 . " . 
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SUCESOS 
Valparaís.o •. Septiemhre .9 de. 1904. 

Quieren anularme, qu ieren 
E!ltorpecer mi camino, 
Pero la opinión me apoya 
COQtra el parlamentarismo. 

PRECIO 20 cts. 
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-Te escribn osta~ cuaao le trB s , 
qu erid lsimn Rem~dios. 
paro. ex plieart.e e l moti \ '0 

rt e púr qué é. casa. no vueh'o. 
No es que)'o es té inoomo~ado. 
ni 63 qoe sienta horribl es ce los , 
pUCM m e consta Que me qUlere~ 
tanto como yo l e qtl lcro; 
e. que Di os l e ha dado uo paJ" 
que bern. mU\f bueo sujeto, 
pero lo que es para UD nod o 
res olla. e l ma.vo r tormento; 
pues con eso. desmt:::rlidll. 
afi c ióo que ti ell e ni juego 
es ca po. ;r., segu rl~ rneDle, 

de vol ve r loco nI má s c uerJo . 
Desd e hace , v idi t.n mln, 
unos d os meses y med io 
que ablandando,e a tuS fup li cas , 
me ot.o rgó e l cO Ds8ntimieolo 
11e poder entrar en casa 
ya. como faturo yerno, 
DO ha. tran scurrido UDa noche , 
y sabes que no exag ero, 
~i n qu e me oblieue á qu e j uegue 
al ajedrez lOdo e l ti ompo. 
A peons he sa ludado 
y vor á lomal' asioul o, 
ya se dirige A la mes a . 
pODe so bre ello. e l tablero 
y co locando, una A una , 
las fig-uras'en sus pueS LOS, 
m e dice siem pre lo mismo: 
• á \'er, poll o , si le peeo· . 
y po r más quo yo me excuse 
y a legue cualqu ie r pretexto, 
al fiD y al cabo. bija mla , 
DO m e qued a Ol ro re med ioj 
y ja que ,'a , i a qu e v ie ne l 

pensando los movimientos, 
Jo. me c o mo yo uca to rre. ' 
y el a l fi l , en camb io pi e rdo, 
ya se Co me é l UD caballo 
(l o c llal eD él DO es muy DU e VO, 
porque,é que lie oe un a-

SUOESO, 

, - , 

peLito pallla,o r u¿lico), 
ya Dld nmenn.z,a J~ reina 
siu g uardar CIOgUD res pe lo 
y se me rienda a l 'ul ohorca 
s in ver s i es blrU/ co 6 tS lienro . 
Dime tu bi es to l_rabl e 
suf r ir con po.c ienc iaeSlQ 
y si hay novio que r~sistn 
lo qu e yo estoy n Si& tiend o: 

no poder haLlar contigo 
ni dec iruos un wom outo 
es n~ ccSat; Qllt: n OSO Lros 
n08 dec im o,:, eo se('r OLu, 
no mirarme en lu mirado. 
cODLemplan dole eu silencio, 
ni pod or, furti vame nt e, 
besarle eu UD so lo dedo. 
P orqu e e o cuanto medis1rnigo 
me llamo. 0.1 orden el v iejo 
y l eD~o que es tar p.udlenle 
de toJo lo que é l vII. baciellJo. 
Por lo cual he decid ido 
y lo te Dgo ya res ue llo, 
DO volver mn.~ Ó. LU cas o. 
y buscnr lo eD e l paseo. 
y si tu padre preguDta 
po r qué causo. no po.rt:zco, 
puedes co utárse lo todo 
tal y como to lo c ue n lO. 
L e d ices que. por ohom 
me bace el jugar mal rfe,elo, 
que cu aDdo eSlemos casados 
en iOn ces ¡ya jugarem 081 
y qu e de vo l ve r á caso. 
y Lran sigir con mi sUfgro, 
s i s. ha d. jugar It algo, 
al e,co ndiLe sI ju ego ; 
porq ue eOLonces, viq a mla. , 
irem os gf\oaodo .. ¡f!so! 

1" ':l.IX LIMENDOU X 

I ~J P. DEL U:-;rYERSO, V.l.LP.l.RAÍ' O- A ~TIAGO. 
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4 SUOESOS 

EL I DlUO DEL HAMBRE. 
Han vendido hasta:la carni a y llevaD 

sobre la carne Jos último harapo, lo más 
viejo, lo q'je no es posible empeñar, lo 
que necesitan forzosamente Ipara salir á la 
calle en busca de un pedazo de pan para 
sus cuatro pequeñuelos~ cloróticos, dema
crados, sin luz en los ojos, si n calor en el 
cuerpo, sin risas de ángel en los labios ... 
No hay pan, no hay fuego ni una mala 
silla que quemar para calentarse. Falta el 
trabajo y, con él, lo más preciso pnm vi
vir ... El padre, joven, robusto, insensible 
al hambre propia, pero sintiendo el tor
mento de la que revelan las demacradas 
caritas de sus rapaces, está inmóvil, silen
cioso, tétrico. con la mirada fija en el 
suelo, sin atreverse á levantarla por no 
tropezar con la de su compañera de infor
tunio que, menos fuerte que él, deja aso
mar á sus ojos algunas hígrimas, sin que 
una queja brote de sus labios; aquell l\8 
lágrimas son mil veces más conmovedorns, 
en medio del frío silencio que reina en la 
desuuda estancia, que todos los deS'arrn
dores ayes que pueda contener la infinita 
escala del dolor humano ... Cuadro ilen
cioso, pero elocuente, el que forman aq~e
Hos seres, victi mas quizá de la des!!TacUl, 
tal vez del ecroismo de sus semejantes ... 

La tarde "mucre; la luz se extingue; los 
coutornos se borran ; las sombras lo inva

den todo; es la hora melancólica de los recnerdos, 
de las Ilostalcrias, la hora en que suspira el dicbo.o, 
la hora en que lloran los desgraciados ... Los r.apa
zuelos acércanse silenciosos á su madre; la miran, 
la ven llorar y, tristes, call aditos, se. a21"':1pau en el 
suelo, pecrándoEe á las pierna~ de la mfehz, qu.e les 
mira un momento con sus negros y hermosos oJazos 
morunos, muy abiertos y muy brillautes ... 1l~1 Ba&
ta yal ¡Hay que hacer algo! » Seca sus oJ?S con 
rabia, ee anuda al cuello el pingajo qoe le IIve de 
toquilla, y corre á la puerta, donde o espo;;o le 

ti en ele lo brazo .• , pre!!Un~ándol e:a:-¿ d. dónele va ?D E tá furio~a y no responde; pero empuja re
eh nando I dle?te., mordiendo esta fra e seca, imperativa : a:-·Déjame. D Sueoa uo portazo, 1 
otra ,ez el si leuclO neh-e ,i imperar ilencio que interrumpen un momento alcrooo "olpes d~car
gados con!o p~os contra ~ a cab~za y el ro ~ro, á la vez que una frase de ira, sucia y al!qoer 
sale ele lablO de el, coo rabia de ill ultante reproche dirio-ido á algo divino ... Es la voz del ham
briento, la ,oz. del dese perado ... R petadta aunque insulte. ¿ Podéis hacer menos? lQué &lOO el 
infeliz lo qoedicel ...... 



SUOESOS 

DUNCAN,FOX & COI 
FÓSFOROS "DIAMANTH" 

CONTRA INCENDIO Y PARAFINA 
- DE LA. -

Estos son los mej ores y mas económicos en plaza. 
MejorM por su fabricación uniforme y ma. oco!l!l 
D6m.ieo~ por la ' cantidad de fo~fóros .que contien.e 
cada caja. 

-
También tenemos consta.ntemente en venta: 

() emento "GermaniaJJ 

Fierro Galvanizado 
Alambre negro núm. 6 

Chancaca "Carretería" 
Aceite. linaza 

Pintura Zinc "Vaballo Alado." 

UNICOS IMPORTADORES 

DE lOS AFAMADOS LIENZOS 

"CABALLO ALADO" Y "CASTILLO" 
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Suenan iuee. antes gol pes en la puerta; parcce que alguien llega huyendo ó á pedir auxilio ... 
Los niños se asustan, el padre corre á abrir ... Como una ava lancha, se precipi ba la ma~ re en el 
obwuro desván ... «- ¿Qué tienes?» le preg-unta él ... «- ;Déjame l» Lo mismo que antes. IP ro 
ahora ríe ... se la ve reir á la vaga claridad de la luz de la escalera ... No v iene huyendo ... no pide 
auxilio: lo trae. Lo mismo corre una madre buena en un caso que en otro. «-Tomad . .. tomad hijos 
míos-exclama con cansancio, á la vez que llora y sonríe.- Pan, carne ... garbanzos ... arroz)' Todo 
~ cocido, revuelto, amon tonado, destilando gl'asa gris, salpicado 
'. de chispas de carbón, de ceniza ... Aquello es una bazofia 

comida sobrante mal cuidada por haberse de tinado á l ' 
perros;, pero es comida ... También trae luz; una vela que 
encendida, ahuyentará las sombras y, con ella, el miedo de 
sus cuatro cielos que ya sonríen y se apiñan junto al papel 
que contiene la comida .. . El padre enciende la vela ... Los 
cb icos acercan las manos á la ll ama, para ca lent!\rselas ... 
«-IQué bonita es esta luz, madre! ¿ verdad?» e desvanecie
ron las sombras ... Los rapacitos comen coo .. , con hambre; 
su madre les reparte el pan en porciones igoales y tambión 
sonríe, también e ~ dichosa .. , aunque no tanto como ello; 
sólo el marido calla y piensa, y se muede los labio para con-

/ tener las lágrimas, cuaudo mira á su pobre compañera ......... 

E l desván está silencioso, sin luz ... Los niño duermen; 
sus padres velan , sentados en uu rincón, sobre el frío pavi-
mento .. . Hablan ... A veces lloran y se besan .. . «- í ... em 
preciso .. . Tú ya habías hecho todo lo po,ible .. , Me tocaba á 
mí... omo una loca., vagué de casa en casa, de tienda en 
tienda .. , En uoa me dieron pan; en otra una moneda ... Peo
sando que qu ien más tiene más puede dar, quise, ante todo, 
ver al dueño de ese hotel que hay en la esquina ... «-Le con· 
tare lo que nos pasa- me dije- que no tenemos trabajo, que 
lo buscamos, que lo hemos vendido todo, que hace ouarenta 
horas que no comemos, y si t iene comzólJ m~ socorrení ... b 

¡ Ay! E l portero, muy limpio y muy abrigado en su libren, 
dí jome que no se podia pasar, y porque insistí, echóm'e á la call e 
de mal modo, y cs que 103 que sirven á los poderos03, acaban 
por contagiare y tener orgu llo como ellos .. . ¡Qué calvario! ... 
De varias ca as me echaron las Dorteras... 1 que pide le echan, 
yal que roba, le prenden y castigan. ¿Es que la humanidad, 
quiere que los polJres como n030tros se mueran de hambre? Por 
fin, subí al primer piso de una casa sin portería ... Llorando, les 
con té lo que me pas Iba .. . Era buena ge ute y me dieron las so
bras de su comida . .. Con la mooeda que me habían darlo, com
pre la bujía .... » Se oye un sollozo ... E3 él que llora ... EIl'l1mor 

de unos besos muy apa
siouados y de muchas 
frases lIenaq de amor y 
de consuelo, aca ba por 
imperar ... La dicha torna 
, .. E l amor sacude sus 
alas, entumecidas por el 
hambre y el frío, para 
a brigar con ellas á los 
d e s graciados ... ¿Cómo? 
¿ los sollozos se tornan ri
sas? ... ¡Imposible!. __ ::5í; 
e que ríen sin explosión, 
sin alegría, como ríen los 
que uf ren; pero, al fi n, 
ríen... , 'on jóvenes, se 
aman, y en medio d su 

iofortnnio e consuelan coo 11 caricias con u, be303 m jados en llaoto, y se dan fuerzas coo &0 

amor -- , ¡.:\.hl ¡También el hambre ~ieoe s'u idi lio! , .. 

Luí DE VAL· 



p~OUHES uEl 
24 . C1GARRILLOS 

10 Ct.s. 
PAQUETE. 

COM PREM\OS. 
DE $ 1.

aaSt.a $100 . 

Ull\(lO s ~üf.,nf.s· W~GEM~NN V CA. valpaTaÚlO 



i SUCESOS 

(Continuación. ) 

Thos. V. Cridler, Comisionado de la Exposición en Europa ha llevado á cabo con éxito una ac
tiva propaganda de cerca de dos añ03 por el continente europeo .. Ademá de los Comisionados y 
personas de sangre real hay también 200 fil ipinos que lle,an una vIda sosegada en el Departamento 

:PALACIO DE LA ELECTRICIDAD Y DE INDUSTRIIIS VAlUAS. 

donde se les ha alojado; además 25 esquimales de Alaska en el Estrecho de Behring, lj ulenes viven 
en la aldea que lleva su nombre, en el Piko, y gran número de gigantes patagones que son 
mostrados en la sección Antropológica de la Exr,osición. 

UN A TILLA DE ESQUDfAL ES. 

SE IU. llECRO LA RE PRODU CCIÓN EX ACT,¡. DE UNA VILL A SITUADA EN EL POLO NOBTE. 
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10 SUCESOS 

Coro sueco. 
Sto Louí . , E. U. de A.-Realizados los planes que se tenían preparados en la Expo ición el 

día declicado á Suecia fné inolvidable entre las demás naciones exhibidoras, porque el Sr. Gu U:vo 
Tbalberg, procedente de Stockbolmo, Suecia, hizo arreglos para traer á Sto Louis 60 e tl1diante; 
de aquella nación que cautó en los ejercicios de Junio, fecha en que se celebró la fie ta de ese pa . 
Por la noche de ese día hubo un espectáculo en el Music Hall. 

PABELLÓN CRINO.-REPRODUCCIÓN DEL PALACIO DE VERANO DEL PRÍNCIPE PU-LUN. 

Los e tudiautes que cantaron pertenecen á la Universidad de Lund y han fOl'madolun coro muy 
notable que dió tre fun ciones en otras tantas Exposiciones de Paris. Fué invitado especialmente 
para cantar en la Exposición de Par-Ís de 1867, 1878 Y 1900. 

La calle de Sevilla. 

l\EPROU CCIÓN DE CO:-;STRUCCro ' ES y COSTU BR S DE L A A.NTIGUA CIUDAD E P~OU. 
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Es de inapreciable valor para 
", j 

~ .,." . 
\ -todas las,,\. épocas ' de' la' ~ida, 

• .t} ''.:..: ~. , 

",:¡-' 

, desde la,~-- prime,ra niñez , hasta 
. ,~ ~ ~ .' ... ). ' '. \ .... 

la . senectulf', avanzada. 

/, . , . 

t 
'* '* ¡ , 



12 SUCESOS - -

DAUBE y CA.-Valusraiso. 
Ventas por Mayor y en todas las Boticas al por 'Menor 
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COMPAÑIA LÍRICA PADOVANI. 

El Maestro Padovani. Sr , Nicoletti. 

.' NACIMIENTOS 
, ' 

.. 

Exíjase boleto gratis 
con cada 11./2 lb. 

.... \ 

~. d..;.. _ 
" .. 

. ' 

"' . 
,<. ,;::~~> ... , 

I :, t '~".,-' 

.,/.; , 

L :": o', 

, ,,1 

, . 

, de los Tées ¡,.~", 

"Superior" "Flor Fina,r, ó . jjChino" 
-DE-

'WEIR, SCOTT& -CG· .. " 

$ 3,.;000.00. 
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I>e Jun.ín.. 

Nuestro aclJivo correspous::t1 en Ju nin ha tenido la feliz idea de en \7 i n r~ 0. la pre ote fOI.o"I1\' 
fía que dan una ielea de la prosperidad de ese pneblo entregado á la operaclOlle ali trera , 

La oficina «Victoria) , cuya es una de las vistas, está recientemente instalada en ese puerto , 
Sus operaciones las ha principiado en los últimos meses con la eiaboración del caliche en UD 

terreno comprado al Fi ca el año próximo pasado , 

OFI C I NA SAL I TRERA « VI CTORU » Dro; R ECIENT E INST ALACI ÓN , 

El dificio de la oficina <, Victoria» es de construcción sólida y especial para ese g' nero de 
trabajo , Cuenta 'on uu m'vicio hiclráulico completo, y pued elaborar, secrún ct'Llculos muy justi
ficado , ha ta 100.000 quintales españoles al año, La otra fotografía es la de la casa de la Adm i· 
nistración, edi ti 'ada en una altura cercana y desde )a cual se domina por completo el establecimiento. 

En DLl e tro próximo número reproduciremos una nueva fo tografía, qne representa en gru po ni 
1 ersoual aclmiuistrati vo de la misma oficina. 

CA.S.! AD:'UNISTRáCrÓN DE LA OFICINA VICTORIA. 
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Por un ramillete. 
¿De qué te habla esa violeta 

con su suavísima esencia? 
¡ Ah, dice esa fiar discreta 
que su dicha Ee completa . 
contemplando tu inocencia. 

1?ues ve que tu alma iuocente 
lo qne es el delito ignoras, 
amando el bien solamente, 

. e imitas perfectamente 
su modestm encantadora. 

. ¿ y esa purpl1~ina rosa 
que exha la tan suave olor, 
qué dice? que tú alma her mosa 
será siempre muy dichosa 
conservando un noble amor. 

"Mis 'ga las, dicen las clus" 
duran só lo una mañana," 
pero niña, 3n cuanto á vos, 
¡aja!;\. 'conserve Dios 
vue, tra alma siemple lozana! 

Lur R. MATUR,ANA. 

.¿Loco? 
Miróme el infeliz: en su mirada 

ful gió la luz del pensamiento humano; 
lll ego vino hacia mí, me clió la mano 
y lanzó una estridente carcajada. 

¿ A. que vienes-me dijo-á esta morada? 
¡Huye veloz de este insondable arCano. 
no sea que te juzguen un insano 
y vagues como un :\tomo en la nada . 
, " 

¿V.es? Vivo como un reo entre cadenas 
y apuro la agonía de mis penas 
con una carcajada de locma ... 

Me creen' incapaz, falto de juicio, 
pero si mi alma siente mi suplicio, 
¿en qué SE: difer(,l1cia la cordma? 

MIGUEL A. P ASQUALE. 

La inteligencia sin instrucción, es como el 010 

escondido en las entrañas de la tierra . 
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Recucttdos del incendio en Pisagua. 

Nuestros lectores recordarán el espantoEO incendio que consumió á más de media población hnce 
cosa de dos años, y que importó un perj uicio calculado en no menos de tres millones de peso na· 

EL INCENDIO" DE PISAGUA, VISTA TOMADA DEL LADO SUR . 

cionalcs. Como un recuerdo de e:a cat<l,strofe, reproducimos hoy la presente fotografía tomada det 
lado sur dc la ciudad y en los momentos que arreciaba con mayores bríos el incendio. 

Yo la encontré del monte en la espesura, 
entre abrojos y zarzas confundida, 
y al tocarla, plegó sus blandas hojas, 

la tierna sensitiva. 

Cuántas almas también hay en el mundo, 
en su santo pudor tan esquisitas, 
que no pueden abrirse sin que lloren, 
que no pueden tocarse sin herirlas. 

" 

TALLER IN GLES DE GRABADOS 
DE 

JOR G E COPS EY 

Especialidad en P lanchas de Bro n
ce y Níquel para puertas . 

Marcas caladas para bultos, Sellos 
para lacre , Tilllbres de bronce y ace
ro, Clichées, Monogramas, Grabad o 
de J oye rfa , etc . 

Calle Cocbttane, n.o 3~t 

"LA COMERCIAL" 

GUILLERMO LUIS PLUMMER 
. D trecto r Gere nt e 

ASECURA : 

Edificios, Menajes, Mercade· 
rias, Embarques, Lucros Ce· 
santes, Fletes, etc. 

OFICINA PRINCIPAL 
PRAT, 95 • VALPARAI SO 
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Broussonetia papyrifera.-Arbol de adurno en nuestros c~11tivos é industrial en 
u patria, la China y el Japón, pues de su corteza se fabrican tej idos i papel. Arbol aparente para 

sombra, vejeta en suelos 
de todas clases, aún en los 
pedregosos y arenosos. 

I Tilia. a. r gentea .(Tllo plateado.) 

Carpin us betul uso 
- Arbol forestal y de 
adorno, valioso por su ma
dera blanca, dura y tenáz, 
de un poder calorifero 
para combustionarla muy 
elevado. Se emplea en la 
fabricación de engranajes 
de madera y piezas de re
sistencia. Su corteza es 
tánica, 17 por ciento de 
tanino. Ornamental por 
su vegetación compacta. 
::;e presta por la poda á 1'a 

Fagua ayJv .. tloo.. 

formación de cercas, cenadores y muros de verdura, 
cual ningún árbol, Sus ramillas y hojas son u.n exce
lente forraje . Resiste fríos ele 23 errados ba JO cero; 
finalmente, 'es un árbol de avenida excelente . Aparen
te para todo clase de suelos, en especial los fre~cos y 
ricos. 

Syrtngrefolia.-Aermoso árbol de gran .ta
maño, originario de Estados U nidos. Crece muy bICn 

cn terrenos gredosos y hasta húmedos . Su madera es blanca, li viaoa y muy apreciada . Para parqueS 
y avenidas es muy ornamental por sn amplio follaje, abundantes y hermosas flore3 cn grandes ra
cimos. 

Fagus sylvat;ica.-Hermoso árbol proanctor del mejor carbón de madera cooo?ido. 
Su leña tiene un poder calorífero que casi no es superada por otro árbol. Eo el centro de Chile, (\ 

Capl nus betu Jus. BatuJa. varrucoaa. 
Fraxl nus excelsior. 

cansa del .clim.s no e le Pll ede cultivar sino como árbol de adorno en los parques á cansa de la belle
za de u fo ll aje y tronco. omo {¡rbol de selva sólo será. cul t ivado en el sur de Chile. 

Fraxinus .-Genero que comprende 25 ó 30 especie.,> de hermosos árboles preciooos en 
elvi cultura por l~ m~dera re istente que producen muchos de ellos, empleada especialmente en la 

carrocería y maqUillarla. ou rúst ico y de fáci l cnlti,o. Les convie nen los terrenos fértiles y r~
larmeute f re ':0 y casi húmedo. En el euero hay hermosas e: pecies orn9mentales para avenidas, 
lineas'i e"peclalmente para macizos, grupos ó aislados en le parques, 
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J1cfualidad· 3'orfeña. 

Llegada del. General D. Emilio Kórner. 

La mañana del Miércoles ha sido una mañana de verdadera fiesta, con motivo de la -llegada á 
este puerto del General D. Emilio Romer. 

EMBARQ1!rE DE DELEGAD.oS MILITARES QUE FUERON Á CUMPLIMENTAR AJ, GENERAL !CORNER. 

Cuando en nuestro número anterior dijimos que teníamos la convicción de que al encuentro del 
General irían .presurosos no sólo los amigos sino el pueblo entero, no nos equivocamos. , 

JEFES Y OFICIALES DE LA ARTILLERíA DE COSTA EMBARCÁNDOSE PARA EL «TUCAPELl>, 



~o sboÉsos 

La manifestación popular hecba 'en , honor del· viejo r form\ldor de nuestro Ejército,~ ha sido 
grande y, sobre todo, e pontánea. No soloJaS aútoridade se dieron prisa en ir á bordo del ,Tucapel 
á dar la bienvenida al iIu tre militar, si no _qye t~m'pién fu~rou con ~IJ as mu hos parti~ul are , repre
sentantes, en esos momentos, del pueblo . . 

GENERAL OR1't'IZAR"CON'l' RA-ALbIIR AN'l'E MuRoz llUR'fADO y COM ITIVA EN EL MUELLE PRAT. 

En cuanto el ,apor 'folideó, pasaron á él á saludar y á estrecuar la mano del Sr. Korner las di· 
vereas comision s militares J civiles tanto de aquÍ co¡no de la capital. llegadas en la noche anterior. 

EL GENER~L h.üR~ER y CO:ll ITI YA DESE:llBaRCAl>DO EX EL lUELLE PRAT, 
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En el muelle de Prat, un numeroso~gentío aguardaba la llegada, junto con algunos dignatarios 
militares. 

Cerca de las once desembarcó el General Ki:irner y su comitiva, y acto continuo fué invitado á 
los salones ~el Círculo N ayaJ, d~mde se le obsequió con una copa de. champaña. 

, .. ,,',;. ' ~·"F'·'· T', .. 

EN EL CÍRCULO NAVAL. 

Las felicitaciones por el ¡¡¡nibo del Genei'~Ly,por su salud se meQudearon en medio de la más 
franca alegría, y el festejado agradecía á ca<ila' pas\¡¡ ~sas' muestras de verdadero cariño y de confra
ternidad militar. 

DESFILE DEL BATaLLÓN «MAIPÚl> EN LA AVENIDA DEL BRASIL. 

De los 8alones del Círculo se le invitó ~ pasar revi~ta en la A venida del Brasil á los milicianos 
del Maipú, venidos expresamente de la Pobl~ci~n Verg-ara:. 

. , 
.' . 
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Aquí, el General demostró todo su alborozo y contento al ver después de tanto tiempu los sol
dados del Ejérci to que él con tezón y cariño reformara 13 instruyera. 

BANQ UETE E N CASA DEL SR. INTENOE~TE DE LA PROVINCIA. 

El sefior Intendente, D. Joaquín Fernández Blanco, invitólo después á un almuerzo en BU casa~ 
habitación , manifestación que él mismo tuvo la galantería ele ofrecer al ilustre viajero. 

B.l NQUET E E N CA SA DEL SR. I NTENDENTE.-OTR O ASPECTO DE LA MESA. 

En resúmen el aTribo á Val paraíso del General Sr. K i:irner, ha sido un verdadero acontecimiento 
y seguirá sién dolo en 8antiago, donde se preparan grandes manifestaciones en su honor. 

Reiteramos nuestros sa ludos al Sr. K i:irner y le auguramos una nueva era de triunfos y de fe
licidades . 
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El Gran. CaIn.peon.ato N'aval. 

, , 

Creemos p.o exagerar si afirmamos que ninguna profesión como las del marino y militar requiere 
una constitución física á toda prueba y una preparaci6n constante para hacer compatible la misma 
coil la rudeza del trabajo. 

:IDe 'aluí el por qué de que en todos los 
esta,blecüaie¡;¡tos milita;res y navales se dé mu
cha pre ferencia :\ la enseñanza de la g!mnasia 
y á la: prác~ic'\ de torio ejerCici·, que contl'i
bllya ~e modo efica z y p<tulatino á fortaleqer 
la natUlalpza de los educanooB. 

Insp'ir ;,J ns en éstas prácticas los jefes de 
nucstf'a roa,rina, mnutienen eso~ id"'ules y la 
Direcl:ión de la Escue la Naval se e~fuerza en 
l ' eva,I"I~ s al t~rrt:'no de la realidad, e;:timu~au 
do la v"lun~aJ. de "ql!lellos al umnos qlle p1ás 
oe di.tingnen en cualquier g'enero éle depor tlj. 

y así, anualmente ,se organiz:J.n cam
peonatos de llf!i lir1ail y de fuelza eu lus que 
los competidores demuestr au r(lsistencia y em
pUJe á la vez quc correcto aprovechamiento de 
a instrucción recibida. 

y ve;lse que tales campeonatos no tienen 
sólo ese fiu: 'a marina nuestra se ha hecho no · 

o tar siempre por . ~n s01idaridad y ambiente 
frater,nal que anima á todos los que á ella per
tenecen , 

No parece sino que de capitán á paje 
formaran todos una sola famrlia. En las horas 
de labor se nota la s~perioridad, la disciplina, 
la severidad; pero, pasadas ellas, vuelve esa Llegada ,del Vioe-Almirante M6ntt ;. oomitiva. 
corriente amistosa y de compañerismo tan ne- . , 
cesarias en toda institución bien organizada. - , " , 

Estos -campeonatos anuales llevan en vuelto ese 'ide~~: la unificacjó ~ .de los alumnos de .las E~cuelas 
Naval, de Ingenieros y de Oontadores,. tres ramas diversas del serVlClO, pero que necesltan slempre 

J\r,U~tNOS DE LAS ESCUELAS NAVAL, DE INGENIEROS Y DE CONTADORES QUE TOMARON PARTE 

EN EL CAMPEONATO. 
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marchar un idas y de acuerdo. Con torneos semejantes se hace práct ica esa aproximación y por un 
momento se confundeu en una sola y noble idea, la de la victoria, e as tres en t idades. 

De 'aquí el por qué ')ue miremos con en tu ·iasmo e o c lmpeonato yaplaudamo la feliz idea de 
los organizadores al propio tie mpo que enviamos nuest ro aplau o á los tornei taso 

SALTO il LT O. 

Por lo demás, el campeonato verificado el Viern es úl t imo en la cancha de la E cuela ~8I'a l , ha 
dejado la más g rata imprc. ió n en el ánimo de cuantos t nvierou oportun idad de presenciarlo. La co
misión fné compn sta de lo sig uientes señore : 

P residente honora rio: Vice-Almirante D. J orge MoutL . 
P residente: Contra-Almirante D . Luis '¡'. Cast ill o. 
V ice-Presidentes : capi tanes de f ragata D. A. F onta ine y D. Gui ll ermo , oublet te. 
Re(erees : cap itán de ejército Sr. Carra ca y teni ente de ejérci to D . . Juan N eg rete. 
J neces : D . J . P. Blurton y D. A. Gemmell. 
Comisarios: cadetes Mira, Ram irez, F'ernández . 

Aspirante ct Ingenieros : Soto, U lloa , Altamirano. 

PARTIDA DE LA CARRERA DE ¡nO YARDAS . 

E,ta comi ión ob eqllió Ú cada uno de lo do primero aanadores de cada número COD ODa me
dall~ de .p.1a a espe~ial y á lo concurrente con un ligero lu nch que se sirvió bajo la car a del boque 
de eJerclClOs en el m ter , alo del ±.O y 5.° número . 
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Srs. Za.la.za.r y Ja.rp.,. en la. carrera de vallas. 
Una partida. 

Sres. Silva y Ayhvin. tirar la bala. 
Srs. Valdés y Val"enzuela, en la c~rrera 

de 100 yardas 

25 

• Salto alto. 
Carrera. de obstá.culos. 

Tirar la be la. 
Carrera de 100 yardas. 

El resultado, por demás halagüeño, fué el siguiente: 
CARRERAS DE 100 YARDAS: 1." Sr. Tristán Valdés CE. N.) Y 2.° D. Valenzuela (E. N.) Tiem

po: 12'. 
TIRAR LA. BALA (16 libras) 1.0 V. Silva (A.!.) Y 2.° E. Ayhvin (A. l.) Distancia mayor: 

30 piés. 
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OARRERA DE VALLA.S C90 yardas) 1 u Sección: 1.0 Zl\lazar CE. N.) y 2. ° L. Jarpa CE. l.) Tiem
po 3.2 '5'.-2.· , .... ·ección: 1.0 Bazán CI!; . N) y 2.° Pérez E . (E. f. ) I'iempo: 4.4/5'. - 3.a SecciÓII : 1.0 

Bunster CE. N.) Tiempo : 14'. . o' 

SALTO LARGO: 1.0 Goyeneche (E. I. ) Record de 19.~ 3/4 pies y 2. Silva V. CE. ~.), 16. 6t pies. 
OARRE RA DE MEDIA MII,LA: 1.0 A. Robinson, (E. N .) Y 2.° C. Zegers, CE. C.) Tiempo: R cord 

2.21 '. 
OARRERA DE VALLA FINAL: 1.0 Zalazar. CE. N.) Y 2.° Jarpa, CE. I. ) 
CARRERA 220. YARDAS. 1.0 Laulié, ( E. C.) Y 2.° Valenzuela, CE. N.) Tiempo: 24 .3/5' Record. 

SALTO CON PALO.-<IRECORD D llECR O POR EJ. SR. A. ROB INSON . 

- OARRERA 440 YARDA' PARA ~IENORES DE 15 AÑOS : 1.0 D. Eusquiza, CE. N.) y 2.° J . OsaR, 
(E. N.) Tiempo: 63.2/5 '. . 

SALTO ALTO : 1.0 Zalazal'. ( E. N.) Y 2.° Jarpa. CE.!. ) Tiempo: 5.1;!'. 
CARRERA DE t MILLA: 1.0 Laulié, (E. O.) y 2.° Robinson, (E. N .) Tiempo: 56.4/5' Record. 
SALTO ALTO CON PALO : 1.0 E. Pérez, ( !'J . 1.) y 2.° H. Cort,inez, CE. N.) Altura: 8.10. lTecorcl. 

-
1.D Brigad.a <le Salvavid.as. 

L~s numerosas personas que mi li t,an en las Alas de e t,a abnega.da inst,it 'lCióu y que, en s~ C/I

rácter de miembro~ de ella. han puesto su entusiasmo y SIlS servicios todo ~ para su pr pertrlnd, 
celebraron el 110mi ngo un gran banq uet,e, últ,imo de 103 nú meros que tenía el programa dc fi e.>t 
pro -a ni versHrio. 

En más de una oCRsión nos ha ca bido el gusto de dar á rono".er la labor y la ma<>ni t,lld de 1 
obra de los Eal1"8vidas: son 10'1 defensores de la propiedad y de la vida. en el mar. 

Al igual de sus congéneres, los bomberos, luchan y se sacrincan por la human idad , por n Fe· 
mejantes sin a pirar ot,ro prem 'o que la sat,isfacción oel deber cumplido. 

Pero los bomberos son muchos: es ' un ejército di sciplinado y provi to de municioncsi.é.-UlS 
son pocos, sou ellos solo, y que apenas cuentan con los elementos indispensllbles para el salvarnlcDLO. 

DiO'u~s, on pue , de todo apoyo, de todo est,ímulo y de la ayuda !!Ubernatim que han meDcstl't 
para el mejor desempeño de su abne"'ada misión. 

"'~ En el banquete á que hacemos referencia. y que fué ervido en la hermosa Quiu ta Edén se_ver
tieron ~urante lo brin~is e ta mismas ideas y todos lo presentes estuvieron de acuerdo en cnalnr 
á la Bngada de Salvandas como una de las inst itnciones que enorgullecen al pais en que se encoeo
tran . 

El comandante r. Mae r ~doe, ofreció en ."'alanas frases la espléndida manifestación ,'!igu~en~o 
en el uso de la palabra el Pr Idente de la BrIgada, Sr. G. Münnich, el Capitan y elsecretano e 
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la 9.& Y 8.a compañias de bomberos, y los representantes de El Mercurio, Lct Voz del Pueblo y SUCE' 
sos, especialmente invitados. , 

II~OLbNTAlno~ , D¡;: LA 1.' BRIG,\OA ;)1;: SALVAVIDÁS É I ~ VI'rADOS ASISTENTES Á ,LA MA)/H'FSTACI Ó)/, 
, 

La 1." Brigada de Salvavidas concedió en ese acto U 1]3, med>Llla especial al Sr. Albert) Lecourt, 
por BU propaganda en pro de 'tan digna institucióu. , 

-
El Union Church YoungmBn Club. 

Los jóvenes pertenecientes á esta institución verificaron una espléndida ,velada en la ,noche del 
Sábado último en el local de la Union Church. 

Se trataba de una presenta· 
ción que hacía de sue alumnos 
el profesor de gimnasia Sr. E, 
Boye, altamente colocado en la 
distinguida colonia inglesa de 
nuestro puerto , 

Más ó menos á las nueve se 
dió principio á la fiesta corLllll 
discurso del Rev. W. R. Inglis, 
continuándose después con varios 
ejercicios atléticos que ll amaron 
grandem~nte la atellción de los 
numerosos espectadores. 

Digna de especia l menciólI 
es la desenv ltu ra y rapidez mogo 
trada.,pol· los jóvene5 alumnos 
del :-Ir. Boye en lit preparación 
de ,los. aparato .. gimtJásti'coR 

Al final se I'rocedió ,lo la dí s: 
tribucién de premios, ncto que 
fué saludado COIl los aplausos de 
los concurrentes y las feli citacio
nes de los mIsmos ¡1 los que ha
bían obtenidó la victoria en tan 
espiéndida lid. Pirámide formd.da. dura.nte la. vela.1a. en el Un!on Ha.Il, 

, Por nU!lstra parte felicitamps á tQdos los jóvenes, pues los vimos distinguirse dé un modo es
p.ecial ,en ~os .dificiles ejercicios de las pirámides. 
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Boda.. 1YI:a..r a:xn.bio:..:.A..llien.de. 

Los ind i oluhles lazo del Himeneo han unido para ie mpre unte Dios y ante lo' hombres á la 
disti nguida rta. Raquel AllieDde eon el joven abogado y estimable caba lero D. Alejandro Maram
bio Corté~. 

El 'ábado en la noche e verificó el acto relig-in o en el Templo del Espíritu Santo y momento 
después el civi l en la CB. a de la n0via. Vinculado a m b 1S en la alta sociedad porteña, una uumerosa 
y selecta cOllcurrencia ele amigo' elió más rea lce si cabe, á la adorable ceremonia. 

EÑUIlITA ASI' TENTES ,\ LA. «.O IIUi ED E:-I C.\ SA DE LOS DE. posanos. 

T erminado el a ·to civi l sign ióse una a llilll acla y e~ pl é ll lida soirée, Ci "e se prolongó hasta boras 
ava nzadas. La I'elill pa reja ~e an eutó csa mi: ma noche de Va l paraíso iL pasar, fuera de aquí, los 
primeros albores de la luna de micl. 

Partici pamos d ' su contento y envia mos á los que hoy, con cimiento3 tan incorruptibles, for
man un nnevo hogar Dne tro H1t(1S por n cteroa feli cidad . 

....t. Los 100 pesos T 

F rancn1l1cI1te 11(1 podemos hallar ~ l orígcn de la multitud dc soluciones enviadas á e ta R dac
ción con mot i\'o del ofreci mientu quc d la misma hi zo {L su: lectorcs 

¡Solución á un (1bser¡nio ! ¡X deja. natu ralmente de tener g racia aquello ! . 
i hubiéramos plallteaclo un cnig-ma, abierto un concurso ó un certámen . . . pase, y aón no es fácIl 

que pueda pasar, pero no helllo hecho nada dc eso sino ofrecer una modesba suma de di nero con 
cierta y determi nada condicione . 

¿Qnc cmiles SOll ellas? Las más fáciles del mund , las que ni siquiera necesitan de movlm.iento 
las qne ya hem indicado con qll ietud y conciencia. 

Empero como la cosa va larga y en obsequio de nuestros lectores, á fin dc que puedan pasar con los 
100 PE~O un Dieciocho e plélldido y beber, siquiera, una copa á nuestra prosperidad, hemos resuelto 
dar 11\ de cada ,oluúilll en lI ue~tro próximo número extraordinario. Pero entiéndase que ólo se encon
tral1í ella en la edición de :!O centavos que ~erá, como la de a 10, de 100 páginas de formato. 

¡ e n que acruardar el Hi : comprar la cdieión e pecial: ella llevará al lector fa,orecido los 100 
peso n que lo ob.l"ln ialllll ! 

¿ e nec ita aún de ulucionc? ¿ E , todavia, poco decir? 
LA REDAOCIÓN. 
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El -Sorteo de Pasajes. 

_ El segqndo sorteo d,e, pasajes tuv~ lugar el Viernes de,Ia seman I ÚJltima ,ante una concurrencia 
tan numerosa que llenaba totalmente el recinto frenté á la Emi)resa del Fetlroc,trb1"'Ufbanó, en las 
Delicias. 

Ni las mandas, ni las protestas (le enmienda, ni los ofrecimientos de d~versa índole. valieron en 
esta ocasión tanto có¡:no la buena suerte , El gordo fue para: la Sra, Mercedes P.éréz~ habitante de la 
altiplanicie y á quien según expresión suya, le ha venido «como pedrada en ojo de boticariOl). 

,~ . 

/ - SORTEO DEr. FE;RRQ,CARRIL URBA,NO. 

Menos mal que sea una señora mujer~como decía uno del corro-la favorecida, pues de otro 
modo, quién sabe si, el codiciado gordo hubiera caído en 'manos de algún Km:oki po¡teño, comun
mente asiduos visitantes de las comisarías. 

Los demás premios, es decir los flacos, fueron retirados al siguiente día antes de que sonaran 
las tres, que es el ¡chas.' que tiene la Empresa para enviar el dinero á cualquiera casa de beneficencia. 

,-

, 
Buzón de 'Sucesos. 

Sr. Edgard ~e~rin~, MÜ1'fsten'o de I~ditstrict y O. p'., San· 
t.ictgo.-pomo mllllstenal será U¡:1. todo lo bueno que qUiera, es· 
pec;almente en épocas de veranéo, . pero como., poeta . .. ¡dígalo 
Ud. mismo! " ,'( 

«Salí de la niñez buscando el mundo "t:; 
Lleno de vida, 'd~ anl]jic~ón, d,e fe; ,'),":, 
Me lanzé á el con la ilusión delante 
. y el. por\:'eoir disp~és,j¡ '~, 

Yo 'que Ud.,hulÜet;a ~icIío':J ,i 

Escapé d,el, qespacho .y, á lá Plaza? ~~~\,:" ¡:. ;:; 
Ivle fuí por, descansar, ', 't ~ , . '. 

Marche ,con una mano, ,por' delante ,
. y la' otra por detrá~ ':' . "', 

Sr. A. M. Alvarez, (·oquimbo.-::-~egulares ; corríjitlos. 
Sr. Progreso, Pid.-Mil gracias 'por sus buenos cC!mceptos; es nuestro deber y su satisfacción 

nuestro más alto premio. Suyo 
RIZ-RAZ 
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FIESTAS SOCIALES 

CentrQ de Tapiceros y Sociedad Fraternal de Pintores. 

Con motivo de la inauguración de su local definitivo, el «Centro de Tapiceros» efectuó el abado 
una velada, á la cual fueron invi tadas numer08as personns y algunas sociedades amigas . 

E l local. que es es
pléndido y muy có
modo, fu é adormdo 
('on l'xqUiRito gUFtO: 
al fo nuo ,c destacaba 
el proscell io tan nece
far io pa ra toda clase 
de veladas sDcia les. 

'J'erlliill ó la l'(;unión 
I'on Ull baile <] ', e oC 
prolollg'¡ basta ova n
zadns I,oras (J e la no 
c: he en med io ::Jp l m"
yOl' elJtusiasmo. 

- Los miembrus 
ne la Rocienad U oión 
Fraterllal de PintorE's 
estuvieroll , también, 
de gran fiesta el Do
mingo último co u 
motivo de la celebra
ción del 18.0 aniver-
sario de la fundación Durante la velada organizada por el Centro de Tapiceros. 

Bocial. 
La fiesta se tradujo en un almuerzo en la Quinta Edén y al cual fueron invitados varios caba

lleros y los representantes de la prensa local. 
. En galanas frases el Presidente de la ([Unión Fraternal» ofreció el banquete á SUB colegas, ter

mlDando con entregar á los socios fundadores un diploma de la Sociedad. 
La reunión se prolongó hasta la tarde, siempre con creciente y muy ordenada animación. 

SOCIED..I.D ([FRA.TER NAL DE PINTOR ES» CELEBRANDO ' 0 18.0 ANIVERSARro. 
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La Oompañía de Opera P adovani. 

Han vuelto las espléndidas veladas de la ópera, llenas de calor" con ese entusiasmo ,de temporadas , 
anteriores, en que el público corría presuroso á las boleterías ¡í premunirse de una 10ciLlidad para, 
darse el placer de asistir á una nueva audición de sus obras favoricas y al de conocer á los nuevos 
intérpretes de las mismas. 

y este entusias
mo no ha sido 
privativo de Val
paraíso : también 
Jo ha sido <le la 
capital , de la resi
dencia dei g l' a n 
mllndo, como si 
dijéramos el París 

, chileno. 
El maestl'<l Pa

dOY 3l1iJÍ n@s había 
anunciado la vi· 
sita de su compa
ñía bare días atrás, 
per0 i,nconvenien- . 
tes que ignoramos, 
le impidieron cum
plir con oportuni
dad el compromiso: 
hoy lo tenemos por Maria Gludice, soprano dramático Juan Lunardi, tenor dramático. 

acá y el público se ha dado prisa en acudir a su llamado. El cuadro tanto lírico como dramático, es 
bastante a?~ptable en conju~to: apesar de que no p.uede, n~turalmente, parangonársele con otros que 
nos han visitado y que el mismo maestro Padoval11 ha traldo, pero es digno de verlo. 

A:llí están la . D'.A.rneyl'o y la Vergel', que donde qu iera que vayan tendrán que arrancar los 
aplausos de ·los aSistentes, por su arte y el hermoso timbre de 811 voz; están también Bassi, Strac
ciari y Nicoletti, amigos ya y harto aplaudidos. 

La' primera re
lIlresentación de 'la 
compañía; el Otel
lo de Verdi, debe
m o s df cl ~ rar, á 
fuer de im parcia
les, q ae dejó, sin 
embargo, algo que 
desear. 

Empero, la Srta. 
D'.A.rneyro se re· 
veló desde el pri
mer instante una 
consumada actriz, 

I la" Desdémona, " 
'ülterpretada por 
ella, ha sido un 
triunfo. 

En el "Ave Ma
ría", el público la 

Sra. D'Aineyro, soprano lírico. AmiLdeo Bassi, tenor lírico. ;aplaudió con ver-
" . . dadera locura, 

pOf€lue él 'mismo aguardaba esa parte para decidir de las cualidades de cantante, ya que la había apla-
udido en sus relevantes de actriz: . , '.' 

. El Sr. Lumi.rd,i, de "'Otello", tuvo arranques valientes, muy felices, mUY,dígnos del aplauso, pero 
fueron solo arranques: sus notas agudas son muy suaves y dulces, pero las medias no tienen ese mis
m0 enca:ntoj se nota un poco de descuido y falta de escuela. 

Pero su simpatía y su discreción hacen olvidar en parte Ilstos defectos y mucho más cuando 
canta acompañaao de la D'Arneyro, quien parece le infunde más grandiosidad y mayor entusiasmo. 
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Stracciari, en , H :1'01 de ";Ya <ro)" , estuvo también 'falto de aC0ión dramá tica ; en cambio lució uoa 
voz fresca, sosten ida y sin esfuerzos rudos. - , 

Nicoletti. tan 
bueno como siem
pre : es nuest ro an
tig uo conocido. 

La 01' lue-ta es
pléndida ; obedece 
ciega á la, batuta 
del maestro ConlÍc. 

Al formal'no's 
esta lmpresióu, ri~/ 
es nuestro ánim,ó 
rebajar el mérito 
de los artistas : eS 
solo dar ¡t conocer 
sus cu a l i d ades. 
bien apreciables 
por cierto en una 
ópera como () /ello" 
en la cual se ha ne
cesi tado dEl : ' q n '(, 
'ramagno pal'á po
derla cantar á rrle~ 

o9sefina. G~a.c~:~a, m EZZO soprano", Narciso ,Del R y. tenor Iir!oo. 

did a de los deseos del autor. En el R(qolcllo, I'l Srta . Padovani. e tU\'O a 1m i ralJI e, lo mismo que Bas i. 
De esta obra nos hemos oCllpado en números anteriores, ell ll lles tra correspondencia de 8antiaO'o. 

Tea.'tro Odeón. 
El públi co tandero que se renuera noche á noche en la sala del coliseo de la c,aUe Salvador 

Donoso, sigue aplaudiendo si n reserva á los artistas de la Compañía San Juan. 

I 

! 
1 

t· 
I 
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t 

i 

~! 

Como novedades arLlsticas, 
en cuanto á estrenos no hemos 
tenido ninguna: solo reprises de 
obras del teatro por tandas, ya 
muy conocidas de Valparafl!o, 
pero que, graOlas á la interpreta· 
ción que le8 dá la troupe de tiao 
Juan, parecen nuevas. 

L as funciones de beneficio 
se han visto muy coucurridas. La 
última semaua la dieron la slmpá
tica artista cl,i lena ::ira. ::lolano y 
el barítono 1:)1'. L echa. En la pre
sente, el Martes, tuvo lugar la de 
la característica ::)ra. López. Los 
beneficiados fueron muy aplaudi 
dos y recibieron numerosos rega
los de sus admiradores y compa
ñeros de escena . 

Con motivo de alguno, digo 
21.1stOS suscitados entre la Em
presa y los artistas "ra. Oolom y 
rl r eulO Perdiguero, han dejadO 
éstos de pertenecer á la Compa
fiia desde el Sábado de la sema
na pasada . 

~ 4 ______ ~ - - -

La empresa contrató inme
diatamente á la aplaudida pri
mera ~iple era. Ernestina Iar!o 
cuyo retra to publicamos hoy. 

Sra, EJ'D sat1na !IariD, primera tiple. 
Con el contlllgente de la 15m. 

Marín, la compañía del Odeón 
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ha ganado; pues tiene ella en el póblico porteño numerosos admiradores.. Ti izo· su debut · con las 
conocidas obras, La Trapera y HZ T'irado1' de pa!omas, En amoas la debutante fue calurosamente 
aplaudidaJ al fin al de la s!1gunda. ~lamada por cuatro veces cousecutivas al palco esoénico. ' 

El Lun~s próximo se dará en el Odeón una gl:ah función de gala en hopor del empresario D. 
Luis Mariotti. ~e ha Jormado para ella uu e~cogido programa, compuesto de obras dp.sconocidaa en 
Valparaíso. _ ;No es q.e dudar, pues, q.ue la noche del Luues, el Odeón se ven\. muy coucurrido de 
personas qt¡e,vayan. á p~'emiar los e~fuerzos hechos por el Sr. ÑIal,iotti para proporcionar espectacu
los dign® del pgblico de Valparaíso. 

Según' se DOS dice, 'la empresa tiene el propósito de dar una fU l1ci6n á beneficio de los actores 
Srs. Sanchiz j ' Luis Nessi. . 

Muy' plausible será ello, pues ambos artistas en la 1m sen te temporada han contribuido en gran 
parte á lOl> triunfos alcanzados por la,compañía de San Juan. 

Escuela uFede~ico Varela". 

En !;1p mplimientó de lo estatuido en el régimen interno del establecimiento, el Sábado y el Do
mingo d~ llJ, ~ema:na ú ltima se verificaron en esta escuela particular los exámenes parciales, 

GRUPO DE ALUMNAS DE LA ESCUELA (O'EDER I CO VARELAl>, 

Las alumnas demostraron grandes conocimientos y un aprovechamiento digno de todo encomio. 
El cuerpo de profesores debe sentirse orgulloso del éxito alcanzado en, estas pruebas, que son un 

feliz augurici'de las que del»erán rendirse á fines de año. . , ' 

-
Del ',' ~~treID.o Orien.te. 

L a T ácticR Japone sa. 

Mucho' seba , hablado 'de la sagacidad del soldado japonés y de los medios de que· se valE( para 
obtener con~ta:~t'es .. victoria$; -á fste respecto, leemos en lIij periódiCO de ÑIadridlo sIguiente que co~ 
gusto insert~n¡9s ' ~n nuestras páginas: . 

,No se salÍe qué admirar más en las operaciones del ejél'cit.o japonés, si la habilidad y. el sigilo 
con qne las preparan, ó la rapidez con que las ejecutan en 'el momento oport.uIlo. ' 

En la preparación no fían nada á la casualidad; tódo lo calculan, todo lo miden, no vocean 
ningnno de SUB propósitos, ni: dejan traslucir sus planes; por hábito, por disciplina ó por lo que sea, 
proceden como juramentados, maniobran como conspn'adores y se conducen como adeptos de una 
socledad secreta; no temen la indiscreción, la desconocen; no sueñan con la traición, la ignoran. 

En la ejecución proceden con el ímpetu incontrastable de la máquina, casi del elemento, desde
nando el obstáculo, gozándose en salvarlo á todo trance, en arrollarlo, en dominar su resistencia y, 
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en definitiva, en suprimirlo, de cualquier gé
nero que sea. 

Así llegaron al estallar la guerra á la 
misma boca de la entrada de Port A rtbur; asi 
atrave8aron el Yalú y arrollaron á los mosco
vitas en Kaillent~e; así se ban apoderado de 
Kincbú. 

Dícese que triunfan abara porque cuan
do preparan un golpe reunen mayores fuerzas 
que el enemigo, llevan la ventaja del número. 

¿ Pero en qué fiaban los que creían en el 
triunfo definitivo de los moscovitas; 10B que 
todavía esperan arrollar lt los japoneses, arro
jando sobre ellos un millón Ó millón y medio 
de soldHdos? 

Ei el tliunfo babía de ser iudiscut ible 
para los rusos por ser, no los mejores ni los 
más bábiles, sino los más fLlPrtes por el nú
mero, ¿por que r , gate~rselo á los nipone' , á 
pretexto dp l~ .uperioridad de sus fu erzas? 

Sí: ya Fab, mas lo que se dirá. Esas . 
fuerzas se igua larán un dín , y después se 
duplicarán , se triplicarán, sc cuadruplicarán 
á favor de los rusos, y ll egará á hl1 ber cuacr!) 
moscovitas para cada uipón, Y entoncc.s, ¡al 
mar los japoncEes! 

No vamos en camino de verlo. La di s- Muerto por sus propios compañeros. , 
tancia, la ex tensión de la cbtepa, tras de la 
que Rusia se replf'O"aba y guarecía. deva~tand o todo á su paso, haciendo el vacío delante del invasor 
en el camino que babía de recorrer, se han vuelto contra ella . 

Los nneve mil kilómetros al cravés de la inmensa. despoblada y miserable Siberia Que ha de re
correr para llevar sus ejércitos á la M anc huria, son para ella otros tantos Moscú incendiados y otros 
tantos pasos de la Beresina, que la alejan de su base ele operaciones y ele sus depósitos, y entorpecen 
su marcba mucbo más que los rigores del invierno de 1812 y la distancia de Paris se la entorpecie
ron ¡I, Napoleón 1, vencido sin poeler oombatirl). 

CáBALL ERíA JAPO:\E~á ATRATISA NDO UN RÍO EN LA MANCHURIA. 
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CONFLICTO RUSO-JAPONÉS. 

Reencuentro de avanzadas en la mal'cha de los japoneses en el nOl'te de Corea. 

Esta figura há sido dibujada por un artista japonés y representa un encuentro que tuvo lugar en 
Chen-fn, el 28 de Marzo último, entre una avanzada japonesa y 600 rUEDs. Los japoneses se batie
ron con toda energía desalojando á los rusos de sus posicicnes que se retiraron á K waksan. Las bajas 

PUESTO AVAN ZADO R USO REPELIENDO Á UNA AVANZADA JAPONESA. 

que ellos tuvieron fueron un oficial y cuatro hombres muertos y un ofici~l y doce hombres ~eridos. 
Los rusos dejaron en el campo tres ó cuatro muertos, pero, se tuvo conOCImIento qne se hablan lle-
vado numerosos heridos. 
Todos los encuentros en 
Corea han sido de un 
carácter · muy variable, 
pues desde un principio 
se notaba que los tusos no 
pretendían detener el 
avance jaflonés,en Corea, 
en torpeciéridolo solamen
te hasta dondo les era 
posible. 

Un oficial que llevaba 
la bandera japonesa para 
clavarla en la colina de 
Chu-lien-cheng, fué 
muerto de un balazo y 
uno de sus compañeros 
tomóla en el acto antes de 
que cayera al snelo y la 
mantuvo flameando hasta 
que la colocó en la posi
ción que habían captu~ 
rado. 

Ofici al jalloné. eVita.nd& Q.lle su 1:>e.ndera d.eje de Ilato,eax. 
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Tropas de Oku atacando una trinchera rusa en Kin-Chao. 
La toma de las fuertes posiciones rusas en King-Chao y Nan-shan por las tropas de Oh, fué nn 

magnífico hecho de armas que colocó á los japoneses entre los pri meros soldados del mundo entero. 

ASALTO Y TOMA Á LA DAYONETA POR LAS TROPAS JAPONESAS, EN UNA POSICIÓN FORTIFICADA 
EN KING-CHAO. 

Segán los despachos oficiales de los japoneses, la batalla comenzó el 26 de Mayo, desde que principió 
á amanecer ba, ta las once de la mañana cuando la artillería japonesa apagó los fuegos del enemigo, 
l!egando hasta 200 metros de distancia del mismo y t 'lmándole todos los red u ,tos. 

P OR LA FE, POR EL CZAR Y P OR LA PATRIA. 

UN ATAQU E DE L OR COSACOS Á U 'A POSI CIÓN JAPON ESA. 
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DEL JAPON. 

Los voluntarios de la muerte. 

La fotografía preinserta representa á:un gru
po de oficiales de la marina japonesa que ,hicie
ron el voto de raparse la cabeza en señal de que 
prometíllin embotellar á Puerto Arturo. 

arupo de vo~untarioB de la muerte . 
. . 

No sabemos si los oficiales contináen aún en 
su voto, ya que no hay necesidad actualmente de 
nuevo embotellamiento. 

Poeta mártir! joven abnegado, 
Tu lira se rompió bajo tu escudo; 
Ma~ el Hispano domeñar no pudo 
Tus bríos de patriota y de soldado. 

Los años en vorágine han pasado 
Y, al cruel embate del destino mdo, 
Sobre la tumba del león forzudo 
Los hijos del Perú se han levantado. 

¡Somos libres, Melgar! Ya libre suella 
Tu dulce Yaraví en agreste quena; 
En los dominios de tu excelsa cuna. 

Silvia repite tus acentos suaves; 
Urepita el Misti; y al trinar las aves, 
Tu nombre anima la desierl a Puna. 

GUSTAVO A. M ANRIQUE. 

Rim.as. 
. Dame una pluma de tus blancas álas, 
le dije con tristeza al Dios Uupido. 
-y para qué la quiere-? preguntóme 
con su falaz sonrisa el bello nifio. 
-Para escribir la fecha de aquel día 
en que á traición el alma me has herido. 
-Tómala, pues, mas déjame empaparla 
en dulce ln~el que destilé de un mirto. 
-¡Gracias te doy! con llanto de mis ojos 
y sangre 'de mi pecho, yo la escribiré! ... 

Mercedes Matamoros. 

HA PROBAOO 
Ud. 

EL DELICIOSO 

TÉ BORNIMAN 
la casa más an tigua ~n ' 

el ramo. 

Es conocido como el mejor. 
SE VENDE 

en latas, paquetes, y en latas de 
. fantasía. 

No ofrecemos premios, pues, 
la calidad lo r~comienda ,por sí 
mismo. 

AJENTES: 

T 
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En.tre los hielos. 
C~2rOIA 

El salvllmien to del Discoverv por el Momúlg .í el Te:rranoto, llevado á cabo en Febrero úlLi. 
mo, fué ejecutado concienzuda y sislemáticamente. La plHente fi gUl a da á conocer el procedimien. 
to que se empleó para abrirse camino por med io de cargas de póh'ora, haciendo volar la nieve ¡í con. 
siderable altura. La incertidumbre del resultado de esta empresa mant.uvo á e.ta banda de es.fof"m. 
dos salvadores en variadas alternativas por lo que .. obeervaban con verdadera ansiedad el efecto que 

Oporo.clón de sa.lva.miento del " Terra.nov .... 

producía la explosión . El 12 de Febrero los buq ues sc halhtban á tres millas distantes del Di.scovery 
y en la tarde del 14 la ni eve comenzó á abrirse (;on alguna:.rap idez y varios hombres del Al orning, 
que e dedicaban á, abrir agujeros en la nie" e, tuvieron que regresar á bordo más que de prisa, pues 
de no hacerlo así, muy pronto hu bieran sido ll evado, {¡, fl ote por los trozos de nieve:que:principinblln 
;i, ponerse en movimiento. Ilv R AO i/11 lI~'U 1'- '0 

El 'f'61Tanova, bu Ine de construcción pesada, hizo un excelente trabajo, cortando la nieve á 
fuer 7.U de vapor y dividiendo ésta con su poderosa qui ll a como si fuera un peda7.o de queso. Las 
¡,ripulacione3 de ambo buques trab.jaron en el salvamiento con tesón y en perfecta armonia. 

. La otra figura repre!'enta el trabajo artístico de cortar la nieve del buque Terranova y de sus 
tl'lpnlautes. Nóte~e las grandes ma~as de nieve que tienen que irse cortando y que sucesivamente 
van retirando la choza donde reside la gente que ayuda á la maniobra de este buque, conetruido es· 
1 eClalmente para los mares polares. 

El bnque dlna.ma.rqués "N orie" 
que Ile.ufi'ago con: 620 1nml¡rante . 

El naufragio del "Norge." 
En el mes de .Julio próximo pasado la 

preosa diaria hizo uoa narración miouciosa 
y detallada del nallfragio en las co tas in"le· 
sas del vapor di namal'q ués Norge, qne conducía 
á u bordo 620 pasajero ,. todos imoif{ranl:fS 
y eo su mayoría de nacionalidad noruegos Y 
ru 'os. 

)i o se sabe cómo (currió el naufragio, el 
hecho es que de los 620 pasajero apeulU! 
pudi.eron sal , ar ó el' . lvado doscientos. 

". Las e~cena de dolor que se desarrollaron 
en esos momentos no son para descritas pUES 

resultarían pálidas alIado de la I ealid.ad. 
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P I A N O S solamente 

. de p~:=;A~lase 

LA FONOhA 
.EL ·MEJOR TOCADOR DE PIANOS • 

. C. Xirsinger ~ \ Cia. 
. . 

perfum~ría 
I ••• I 

ea Gasa Xardy ' aca6a de reci6ir un 
gran surtido de articulos de 3'erlumeria de 
Colgate, 

JABON, AGUA COLONIA Y ESENCIAS 
de todas clases, etc. 

TOOO II I.tll VISTll EN llll VENTANR 
~ulle '&merulóu, 1Ium. It . 



40 SUCESOS 

DE GRAN BRETAÑA. 

lIccidente que cuesta centenattes de uidas. 

Es costumbre en Irlanda verificar anualmente,un paseo marítimo con los alumnos de la oc Aso
ciación de Estudianteo)), compuesta de ambos sexos. En Mayo de este año se efectuó la: excursión, 
en el buque GenMral Slocwn, el cual naufragó á pocas millas del puerto. 

SALVA~llE N1'O DE LOS PASA,JEROS - DEL «GEN ERAL SLOCOMD. 

A pesar de los auxi lios prestados fueron centenares de vidas las que se perdieron, ya por efec
tos del naufragio mismo, ya por la ex plosión de las calderas del Sloclt'm. 
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PAGINA INF'ANTIL. 

EH OttO y d mett~uttio. 
El oro es el más dúctil y maleable de los metales; batiéndolo se pueden hacer de él hojas de tal 

man era delgadas que serían necesarias diez mil para que tuviesen un milímetro de espesor. 
Oon uu g ramo de oro se puede formal' un hilo de una 

legua de ¡argo. Ouando se halla reducido " hojas delga
das ya no es o.paco: pegado con uua solución de goma so
bre una lámina de vidrio, la luz le atraviesa y presenta 
un matiz verdoso mny pronunciado. 

Es el menos alterable y no se oxida al contacto del aire 
ni es atacado por los ácidos más enérgicos, disolviéndose 
únicamente en una mezcla formada por el ácido nítrico y 
el ácido clorhídrico. 

Puede comprobarse que cloro resiste á la acción de los 
ácidos colocando dos hojas de aquél en un par de peque
ños matraces conteniendo ácido clorhídrico el primero y 
ácido nítrico el segundo_ 

Se hacen calentar los matraces en un horbo, y cualquie
ra que sea el tiempo que dure la ebullición de los ácidos, 
se observará que las hojas de oro permanecen intactas. 

Pero si se llace la mezcla antes referida, ,e verá que disuelve el oro inmediatamente. Oualquiera otru 
mezcla que se hiciere, empleando en ella los ,tcidos que se quiera, no daría nunca el resultado que lu 
mencionada. 

El oro se altera también al contacto del 
mer-::urio, según puede comprobarse suspen
diendo una hoja dI' oro encima de una capa 
del mencionado metal líq nido_ 

El primero se une á ios vapores del segun
do, tornándose grisáceo. 

BI volatinetto. 
Se dibuja ¡,n una tarjeta de visita la figura 

de un clown con los brazos en alto y las pier
nas separadas, recortándolas luego. 

Se tra ta entónce de conseguir que la fi gu
ra recortada dé uua voltereta sobre sí misma 
tocando la manos y los pies sucesi vamente 
en el suelo (figurado por la mesa) y que siga 
dañdo vueltas alrededor de un círculo imagi-

nario, fiugiendo la pista de un Cll'CO. Utilizaremos para ello el lapi
cero y las tijeras que nos han servido para dibujar y recortar después 
el muñeco. Pínchese el extremo de la pluma en la espalda del clown, 
hacia el medio del cuerpo. Teniendo horizontalmente las tijeras soste
nidas por la punta, se coloca oblicuamente en uno de los anillos de 
aquella el extremo de madera del lapicero, que se man tendrá sin 
caer gracia á su inclinación. 

Hecho esto, no queda sino imprimir á las tijeras un ligero movi
miento de rotación en el plano horizontal: el lapicero sigue este 
movimiento que aumenta en la extremidad donde se halla la figurita; 
ademá , el rozamiento del lapicero contra el anillo de las tijeras le 
comunica un movimiento de rotación sobre sí mismo, corno ocurriría 
con una rueda de engranaje dentada interiormente, en la cual se mo
,'ie e un piñón dentado. 

Tttes attboles en la totttte de un tteloj. 
L a torre de la casa de los tribunales en Greenshurg, Indiana, está 

adornada con tres árboles que nacieron en ella no se sabe cómo. 
Es probable que algunas a,es llevaran las semillas. R abí.a antes e!1 la 

torre cinco árbole , pero dos crecieron tanto, que la pusieron en peligro 
y fué necesario sacarlos. 
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tia espantosa lVIotttalidad 
La mayoriparle de las defunciones de las criaturas es debida á la mala nutrición. Cuando 

l.a leche de la madre es deficiente en cantidad ó por otra causa cualquiera no es posible alimen
tar á las criaturas personalmente. se administra generalmente leche de vaca leche condensada 
ú otros de los muchos alimentos para criaturas enteramente inconvenientes.' En los últimos 
años. se creía que el mejo~ sustituto en ~stos caBOS era la lecbe.de vaca, hoy día sin embal'go, 
médiCOS notables de casI todos los paIses condenan el uso de este sustituto de la leche de la 
madre. Estudiando los componentes de la leche de vaca se observa claramente que esh 11 0 

corresponde con la leche materna. En la leche de vaca la proporción de caseína (sustancia 
ques?sa) es doble que eI?- la leche de la mujer, mientra~ que la albumina y lactosa son bastante 
defiCIentes, aunque se dIluya con agua no podrá corregn·se. En vista de estas consideraciones 
es pues necesario para la crianza artificial 

De las Gttiatuttas 
hacer~uso · de una forma de\alimentación progresiva que se adapte al poder digestivo de los ni~ 
ños en los primeros meses de la infancia. Que 'su .composición sea análoga a la leche matern ' 
que sea bacteriol6gicamente pura y de fácil manipulación. Miles de criaturas sucumben por 
mala nutricion, disentería de verano y otras enfermedades que tien en su origen principalmente 
en la leche de vaca y esto 

Es una Deshontta 
para nuestros tiempos. Estos inconvenien'tes f elizmente hoy pueden subsanarse mediante el 
uso .de la Serie de Alimentos Allenburys para criaturas. Para los recién nacidos ~e recomien
da el Alimento L ácteo N.o 1 "Allenburys". Este se fabrica solamente de leche de vaca, cuyo 
porcentage se ha averiguado de antemano. El exceso de caseina se separa y la deficiencia de 
lactosa y crema se mejora. La mezcla resultante se evapora por un procedimiento especial. 
Requiere solamente la adidón de agua hervida en proporci6n adecuada para producir la leche 
artificial humalJizada de conecta composición con la leche materna. A los tres meses de edad, 
el poder digestivo de la criatura empiez'l. á aumentar y la experiencia ha demostrado que es 
necesario proporcionar un cambio limitado de dieta para estimular el poder de asimilación. 
Por estas razones el Alimento' L ácteo "Allenburys" N.O 2 se debe administrar en esta época , 
Este alimento contiene la leche humanizada del N.o 1 con la adición de maltosa, fosfato y otros 
constituyentes necesarios para el desarrollo de la criatura. A los seis meses de edad es nece
sario que haya una proporción de leche de vaca fresca en la alimentación de la criAtura, pues 
el rápido desarrollo juntamente con una considerable aptitud para la digesti6n farinacea, hace 
necesaria la administraci6n de un alimento de esta naturaleza, y poo esta raz6n hemos procu
rado el Alimento Malteado "ALLENBURYS)) N.O 3. E ste alimento se recomienda por nota
bles médicos y tiene la ventaja de ser el más económico de todos los alimentos artIficiales. Es
tudiando los varios alimentos y la eFpantosa mortalidad de las criaturas menores de un ailo 
acaecida por enfermedades del aparato digestivo, es prueba evidente que los ALIMENTOS 
"ALLENBURYS n para criaturas son un desideratum 

Patta la Givilizacion 
Se remiten MUESTRAS g FOLLETOS GRATIS, Franco Porte a quien los solicite 

DIRÍJANSE A 

AllEN & HANBURYS no., (LONDRES), 737 B. MITRE, B. AIRES 
S)a.,..,t;c '.t ~¡'".,~6).)"tp=a.i~,,-§<1fFtl;' ~. 0i.a.., 

s~ "cnd~ en tedas las fattmadas y Dttegu~ttias 
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Condu cclón ,de-prlsloneros rusos por soldados j aponeses. 

DE ALEMANIA_ 

- En una caleta pes
cadora de A te m a " i a 
del norte algunos pes
cadores cogiel"O l1 un pez 
del género de las corvi
nas y de gigantescas 
proporciones. 

L os ofi ciale, de nn 
navío de g 'le['ra a le
má.1l que se encon 
t raban al lí, compra ron 
el referid.) pez q 11 e 
teuía ull a 101lgiLLl de 
dos metro y~ ' ein t.i
c Ll a t r o ce n tí metros 
La,s aleta sola m e n te 
median cada una trein
ta. centímetros. 

Un pez m onst ruo. 

DEL JAPON. 

Según comunicaciones 
d e los diversos corre pon . 
sal es extranjeros en ca m
paña. los sentimientos hu
manitarios del pueblo ja
p o n é s están muy por 
encima de lo que hasta la 
fecha se creía. 

El soldado japonés tiene 
órdenes estrictus que Oum
plir respecto á la conduc
ción y t ratamiento de los 
prisioneros en el campo 
de batalla . 

El japonés se hace la 
cuenta de que el prisio
nero ha cumplido con BU 
jeber y que solo por una 
desgracia se ha visto en el . 
caso de ser aprehendido. 

Todos los aotuales pri· 
sioneros rusos, dice un co
responsal moscovita, ha
blan muy bien del trata
miento que reciben ya en 
los hospitales ya en los 
cuar teles. 

N uestra fotografia re
presenta una escena de 
conducción de rehenes . 
¡ Véase ouán pequeños se 
ven log aprehensores y quó 
grandes los prisioneros 1 
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PI R E OFFIGE 

La Compañia de Seguros ~,/" ~,/" 

~,/" ~,/" ~~Contra ~ Incendio ~mas antigua 
D iE L , M l! N D O 

ACEPTA TODA:: CLASE d e SEGUROS CONTRA IINCENDlpS 

PRIMAS DESDE 1/4 % I • 

SECUROS EN C)-(ILE ...... ... . . mImo $ 17.000,000 
CAPITALES ACU)VIULADOS . . . . . . . . .. I: · 2.535,803 

AGENTES GENERALES 
X N G :L I .s ~ L <> 1Y.I: A x:. ~ Co. 

V ALP ARAISO - ' PRAT, 69A 

Sub-Agencias en todas las ciudades. , , 

Jockey Club. Jlestaurant 
"1111 tbe delicades o, tbe Season" 

Gallo Prat, 6-6 VALPARAISO 

Abierto¡para mi distinguida clientela para el:servicio de 

•• DX_m_ ••• 
CHARLES BESSON & CO . 
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INVE NTOS NUEV OS 

Forma e conómica pa ra el telég r a f o sin hilo. 

El emisor del telégrafo es una antena vertica l en conexión con nn carrete de Ruhmkorff, cuyo 
interruptor se gobierna con un manipulador Morse. 
Las ondas eléctricas son recogidas por la antena 
de la estación receptora, constituída por un alambre 
K, de unos 9 ó 10 metros de lougitud, perfectamente 
vertical, adosado á una facbada ó sostenido por un 
poste y que va á parar á la parte inf~rior de un borne 
F de doble orificio atornillado á una tablilla de ma
dera. En la lllisma tablil la hay otro borne igual F', 
y ambos sostienen en sus orificios superiores el cohe
sor EC, formado por dos barritas de latón, cada una 
de las cuales tiene 6 centímetros de longitud por uno 
ó dos milímetros de diámetro, en el cual enchufan 
exactamente ambas barritas. Entre éstas. llenando el 

Form a económIca del telégrafo sIn 
hilos-Esquema, 

espacio A del tubo que dejan vacio, se coloca carbón 
granular. Para evitar la oxidación de los extremos 
B de las barritas de latón, se las introduce un mo
mento en ácido sulfúrico.J después en mercurio, fr~tando luego con un trapo seco. El circuito co
hesor se cierra por los tornillos iuferiores de los bornes con una pila seca J, un interruptor H y un 

receptar telefónico G, 
estando el polo negati
vo de la pila en rela
ción con el borne más 
próximo. Así como el 
borne F ti ene una de· 
rivación de estaúo J, 
hacia la tierra; en ésta 
se establece el contacto 
mediante una plancha 
terminal de cobre 6 de 
zinc, cuyas dimell, io
nes no sean inferiores 
á 30 x 30 cms. 

Obturado'r Klopcic. 

Obturador Klopcic . Caja del obturador Xlopclc. 

ban en lo siguiente: },o Que la rendija puede regularse 

Veletas J ohn para chim eneas 
de ladrillo, 

Veletae J obn para gandes 
chimeneas de fab ri ca. 

Sus ventajas estri
exteriormente con facilidad, obteniéndose 
desde la más estrecba que se desee basta 
que iguale á la abe~~ura tot,al. ,2.° La an
chura de esta rendIJa va mdlcada exte· 
riormente de un a manera automátIca, por 
un índice que gi~'a sobre un , cuadrante di
vidido; 3.0 Funciona para In-tantáneas Y 
con exposició n. 

Veleta J ohn para chimeneas. 

P ubl icarn os atTO modelo de veletas, Y 
que oh'ecp la ventaja del regol~ar el. bu mo 
cuando el viento Eopla de abajO arrIba en 
lugar de ser horizontal. 
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Madame Le Fevre en Valparaíso. 
Cediendo al pedido de numerosas y distinguidas 

damas de Valparaíso, se ha establecido agencias en 
esta biudad para la venta de los renombrados pro
ductos de lIldme. Josephine Le Fevre; que tanta acep
tación han tenido en Santiago y en las provincias 
del Sur y Norte. 

El surtido recien recibido de Estados Unidos, 
de los productos Le Fevre para el embelle
cimiento ' de las damas, está.' completo; aunque 
todas las preparacione3 son de primera calidad, 
se recomiendan especialmente: Velvo, para qui
tar las arrugas del rostro; Celnarf, para desa
rrollar, el busto; . Crema Real para blanquear 
y hermosear la cútis; Mando' para quitar los 
vellos defectuosos; Crema de 'miel yalmen
dra~ para suavizar y refrescar la cara; Crema 
lie repinos y Violetas para curar las grie
tas y quemaduras; Pax, p;ra extirpar los malos 
olores ocasionados por el sudor; J abon Iris
tena, la delicia del tocador de las damas; Al
mendra molida, substituyente del Jabón para 
complexiones delicadas; Reí ena, para quitar la 
caspa; Restaurador del Cabello Cano, 
vuelve al cabello su color natural; Shamnoo, 
deliciosa pFeparación para lavar l¡¡. cabez~; Bál
samo contra las pecas para desaparecer las 
pecas, cualquiera que se~ su procedencia.-y 
mucbas otras preparaciones higiénicas y cientifi
cas, que se detallan eu el folleto Le Fevre, que 
se envía grátis á quien lo so!icite de los agentes 

CHIRGWIN y CO. 
Santiago ~' Calle Estádo, 218 - Casilla 2243 

Las preparaciones LE FEVRE se encuentran en 
venta en Valparaíso en las siguientes Droguerías: 
A. Bocbstetter y Oa., A. Eppens, Félix Bellicia. y Gui
llermo 2.° IIIÜRnicb, G. Ortiz y Oa. 

Consultorio Le Fevre 
Establecido en Santiago en los altos de la casa de 

la calle Estado, N.O 218, Casilla 2243. Atiende con
sultas por correspondencia, sobre el uso y aplica
ciÓn correcta de las preparaciolles Le Fevre, se ha
cen tratamientos especiales conforme á los últimos 
adelantos de la ciencia, pues, está regentado por 
Mdme. J. Porter, profesora del Instituto de Belleza 
de Paris. Masage eléctrico. ManicurÍRg, pedicuro 
tratamiento del cabello, del busto, peinados, etc. 

&1 Gremio .Marino 
o<J GRAN SASTRERIA!>o 

Surtido com,
pleto de Casi
mires France
ses é Ingleses. 

- ... I 

Las Ultimas 
Modas, Paños 
y Uniformes 
para Marinos, 
Militares y 

Bomberos. 

-:-
Extenso 

y variado 
I surtido en 

artlcul 08 
para Ca
balleros 

EL GREMIO MARINO 
S8rráno, 41, . 45.-rALPARAISO.·Casllla 458. 

Emilio, como cualquier otro escritorzuelo. que 
es muy aficionado á que , le regalen libros c?u la 
dedicatoritl. del autor, compró días atrás una ll~
vela de Alarcón y se atrevió á poner en la Pri
mera página la firma del insigne escritor. 

-El escritor ha muerto, dice á uno de sus 
amigos, y me he visto obligado á firmar por él. 
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Excursiones a New York por $ 70 
THE NORTH AMERICAN EXOURSION COMPANY. 

Esmeralda 93-Casilla 960. 

ARTíCULOS PLATEADOS DE FANTASIA 
BANCOS, Escaleras de tijera, Cajas para dinero y sillas para niños. 

CATRES de fierro y de bronce con sommiers (gran surtido). 
CUCHARAS, Cuchillos y Tenedores de plaqué '·DIXON." 

COCINAS á gas y parafina, muy económicas para familia. 
ESCOBILLONES para pisos y alfombras, Felpudos, Lim· 

piabarros y Paragüeros. 
LA V ATORIOS de fantasia enlozados y Jarros estañados para leche. 

LINOLEUM, Guardas para pisos y Transparentes de tera encerada. 
LAVAPLATOS y Tazas de loza para lugares. 

PRENSAS para jugo y Maquinitas para picar carne. 
SERVICIOS de cristal, de niquel y de porcelana. 

S. vende ?;I detalle y á. preoios sin oOlUpetenoia.. 

HORMANN y CA. 
36, A venida del Brasil (estación Bellavista). 

BABYBEBIA DE -1-

~CABLOS SA_Allí 
SE~~ANO, 44 - Teléfono I~glés No. 1205 - Casilla No. 1355 

Impo~tación dir~cta de Casimires ingleses y franceses. Especialidad en pal10i para oficia
les de manna. Surtido completO de botones, espadas, galones, charreteras, canutillos para 
bordados, etc., etc. 

DE 

GUillERMO HELFMANN 

VALPARAISO SANTIAGO. ~ * * 
39c! Call e San Agu.~h n 
Correo. casIll a CJOE 
r e lefono It¡..~ 

bQUlO~ Chdcabuco y Sto Domingo 3201 . 
Co rreo .c¿!sol l" 164-7 0 
[ele fono In lt . 

I 

LlTOG RAF I A 
FA BR IC A D E 1I B ROS EN BLANCO . 

Almacen de Ma~u l nari il Ti pos V Uti l ~s de Imprenta. 



CARLOS DÉLANO 
AJENTE JENE RAl 

VAI...PARAISO-PRAT, 47 

" 
Ndm. lU h ,, ~u C't 14. I 
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CHILE 

COCINA 
rápida J económica de [as 

de parafina 
Sin mecha, sivhumoJ sin olor, _ 

sin hollin y sin peliD'o 
ltaata CENTA.VO 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 V ALPARAISO, 

w. R. GOLDRIGK 
DEPÓSITO DE COCINAS 

Oalle Serrano, N.o 30. 
tIftIm. 18¡ llaBt,. JUllfe Z. 1801 

TRILLADORAS, 
SEGA.DO~A..s y H.A..STH.ILLOS 

MOTORES JA VAPOR Y P."ETROLEO 
:tIENEN CONSTANTEMENTE EN VENTA 

W1LUAttlSON BALFDUR&:CO. 
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"LA BOLA DE ORO" 
SE TRASLADÓ Á LA CALLE DE LA VICTORIA, N.o 187-A 

Num . 1182- 3 m . 

CERCA DE LA DEL GENERAL CRUZ 

-.. 
&e :iIJeQilljeD P J!l8 DltlalJ 

A LARGO PLAZO 

Ventas al Semanal y Mensual 

Graq Realización de Alhajas 
ESPLÉNDIDA BÓVEDA DE SEGURIDAD 

eIl. emitio Sorra. 
" , 

DUNCAN FOI ", CO., 
CALLE BLANCO No. 144 

+ VALPARAISO+ 

Agentes Generales de las Companias Inglesas de 
Seguros Contra Incendios, Lucro Cesante 

y Sobre la Vida, 

QUEEN INSURANCE COMPANY 

LANCASHIRE IN SUR ANCE COMPANY 
AHORA UNIDA S C O N LA " R O YAL " 

fondos acumulados. . . .. f. 12.666,666 
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SPORT 

Resultado de las 2.° carreras. 

P1·'imera.-1.° Crucero, 2.° Píeve y 3.° King 
of Hearts. 

Segunda.-l.° Salitre, 2.° Fi-cal y 3.° H ipo
teca. 

Terce ra.-l.° Grumete, 2.° Revoltosa y 3.° 
Chantilly. 

Cu(t1·ta.-l.° l\1:an churía, 2.° Andorra y 3.° 
Qnidova. 

Qwinla.-l.° Sobieski , 2.° Girondino y 3.° 
Cristal. 

Sexta .-l." No Miguel, 2.° Tip Top y 3.° 
Gioconda. 

Las cuartas carreras. 

La ~igu iente es la lista de los animales inscri
tos en las cuar tas carreras de la temporada de 
primavera, que se llevarán á cibo el Domingo 
próximo.: 

PRBIERA CARRERA.-Premio "El Comer-
cio."- Jinetes caballeros.-1,800 metros. 

Sybarite Crack 
Ecuyére The .P lunger 
Lucía Torpedo 
Black Bird Fierro 
Ligia Amor 
Miss Fire Tip-Top 
Baltazar 

SEGUNDA CARRERA . - l'addock Stakes.-
1,800 metros. 

Phryné Edison 
Fair Fax Malta 
Cristal Rainfall 
F lreworlcs Ocasión 
Block Suolígbt 
Coronación Vanidad 
Cínderella Pradera 

TEROii;RA CARRERA.- El Ensayo.--':"'$ 8,000 
al 1.0, $; 1,000 al t.O y $ 500 al 3.°.-1 ,800 
metros. 

Palerno Girondino 
Dañicalqui Sobiesky 
Otir Normandie 
Cigale Nutmeg 
Kiog of Hearts Ho,tetter. 

CUARTA OARRERA.-Premio "Querelema."-
1 ,300 metros 

MUe. Teo 
I :elial 
Amulette 
MonocIe 
Mistral 
Destello 
Little Pussy 

Omega 
Hipoteca 
Cristina 
Waldersee 
Milkman 
Valiente 
Tip Top 

QUINTA CARRERA.-Premio "Invitac:ón."-
Para importados.-l,800 metros. 

Friandice Gioconda 
Quidora Atenta 
M~gda 

SEXTA OARRERA.-Inscripción: 20 pesos . 
-Premio: 500 pesos.- Para no g~nadores que se 
vendan por J ,000 pesos . - Peso de reglamento, 
con descargo de 1 k ilo por cada 100 pesos menos 
en el avalúo.-Distancia : 1,300 metros. 

.'·olución al ierogz.¿fico comp1"imido del número 
anterior. 

MORIR ENTRE LAUENTOS. 
Terciosilabo: 

O 
O 

° 

o 

° O 

o 
° O 

Horizontal y vei·ticalmente debe leerse: 1.0' 
una pnrte del mundo, 2.° un rey godo y 3. o 

templo donde se venpra lÍo Brahmu. Se advierte 
qne cada cero hay que substituirlo por una sílaba. 

Triste está mi alma al pensar 
que de tí he de se pararme, 
y si llega!' á olvidarme 
yo moriré de pe2ar, 

Jamás podré yo, aunque quiera, 
olvidarte un solo instante, 
trataré siempre de amarte 
cual sí á tu lado estuviera. 

Te ded ico estas estrofas 
como tierna de5pedida: 
son de un alma cariñom, 
de un alma que nL1l1ca olvieb. 

Can . 

Eu la cárcel: 
- ¿Es verdad que estás aquí por haber hecho 

un robo de importanci a? 
-No es por eso, nó. 
- ¿Pues por qué? 
-Porqlle me cogieron. 

ROBEE. TO SWAN 
ALMACEN INGLES 

POB MAYOR y MENOR 

TE, fINOS Y PIlOVlSIOm 
MARCA COMERCIA L REJISTRAOA ESCOG IDAS 

Condell, 185 U 187, Irente a la IglesIa Protestante 
PROVEEDOR DE BUQUES Y FAMILIAS 

~e r epRrte á domicilio baBta el Salto ~ Intermedios. 
Teléfono Wsst COo.st No 10- Emore.a Na oion al No 1ft 

fihlm . SIl ba"'" •• 
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¡Oh, despier~a, preciosa sirena, 
de rubio, cabellos, 
del cuello de nácar; 

deja el lecho, que al son de su lira, 
SUB cui~as dolien~os 
~e envía el que te ama. 

Ven aquí, que mi anhelo y mi dicha 
las ·ci Ero en alnar~e, 
divina Zoraya, 

como adoran al Dios que tú tienes 
las vírgenes tiernas, 
de fren~es tan pálidas. 

¿Por qué siendo tan bella no escuchas 
mi flébil acento. 
mis súplicas tantas? 

¿Y por qué, Ei te adoro y me humillo 
no pagas mi afecto, 
preciosa cristiana? 

¡ Ven aquí que la noche es serena, 
y alumbra los campos 
la luna plateada ; 

y de nardos, adelfas y lirios 
el dulce perfume 
doquiera te aguarda. 

Vente conmigo, vente, 
vente á Granada, 
donde serás la reina, 
linda Zoraya. 
El pórfido luciente 
cubre mi alcázar. 
rodeado de mil flores 
que el ai re embriagan; 
Tú serás mi señora, 
Tú, mi sultana, 
Ab-el tu escla,o moro 
Que tanto te ama. 

¡Vente á mi alcázar, vente, 
que ya te agua:-dan 
mil mujeres, mil silEas 
que alegres danzan 
al compás del pandero, 
de la dulzaina! 

SUCESOS 

A M~D][A NOCHI. 
(SERENATA MORI8G..1..) 

j Vente á Granada, vente, 
que de mis arcas 
tú serás ¡RY! la dueña, 
dulce Z'1rayal 
¡ Yen, vente hermosa, 
ven, ángel mio! 
j Ven á escuchar mis quejas 
y mis suspiros! 
S'i á mi lado te vinieses 
Diera las hermosas dagas 
Que guardo como trofeos 
Gar:ados en la batalla; 
Diera mi carcaj de oro 
Lleno de flechas de plata, 
Y mis corceles alípedes 
De la tierra musulmana; 
Te diera ricas aljubas, 
Y en las leilas, y en las zambras, 
El brazo para =lue dances 
Con el que tanto te ama. 

Pero tú no me escuchas, sirena, 
de rubios cabellos, 
del cuello de nácar; 

Y ya tiñen sonriente y herlilosas 
las luces primeras 
de alegre mañana. 

i Adios, virgen de crenchas de oro, 
y d~ ojos azules. 
de largas pestañas! 

j Duerme, duerme, que ya se retira 
del pié de tus rejas 
el moro que te ama! 

Duerme, Zoraya, duerme, 
duerme ángel mío, 

que el nuevo día anuncian 
los pajarillos. 

Duerme. mi amada, duerme, 
duerme. entre tanto 

que yo me alejo, duerme, 
mi dulce encanto! 

E N RIQUE VILLALÓN y OG!SS. 

hIpo DEL ~ ITER50, 'V ALPARAiso- Sa ~TI.AGO . 
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El I>ia.U1a.n.te. 

Oon la muerte en el al ma, dominado por los peores pensamientos, desesperado, Lucas vagó al 
azar, ú n ~D ber por donde iba, duranbe más de IJ na bora. 

Aquello era ya imposible; no tenía otra solución qne el crimen ó la muerte. 8enMa las terribles 
angustias del hombre 
había agotado todo ~ 
recursos, no recordaba 

~ amistad ni conocimien
to á quienes no hubiese 
cansado con sus peticio
D es de socarro ó de reco
mendación, y ya todo Be 
había agotado; ni 1M re. 
comendaciones surtieroo 
efecto, ni los socorros le 
ayudaron á más que u 
prolongar la cruel a<7Oo!o 
del pobre honrado y pun
donoroso que suefla con 
vencer la miseria y lo 
adversidad sin faltar i 
los deberes de todo hom
bre de bien. No se bo
bía dado cuenta de que ¡\ 
la pobreza siguen el des
crédito y el meno precio 
como al cuerpo sigue la 
sombra. En medio do 
todo, aún podía concep
tuarse feliz. ISi hubiese 
oído á sus amigos, á BUB 

compañeros, á sus protec
tores, á cuantoq conocie-
ron su infortunio!. .. 

Ya sin esperanza, Lucas, tortllrndo 
por el hambre, sin aliento, sin fuerzas, 
casi exánime, se detuvo. 

- Si pudiera robar, robaba-pensó. 
Yo tengo derecho á la vida como todos los seres 

de la creacióu; yo no debo sucumbir al hambre; yo 
quiero vivir. Mi conciencia no me acma por haber 
llegado á este trance. Yo no he podido evitar mi 
cesantía, ni obligar al ministro á que cumpla la ~ ey, 

ni forzar á nadie para que me procurase t rabaio. He sido y soy todavía hombre honrado .. . IOJalá 
no lo fuese, que no me hallaría en situación semejante !. . . 

1\1 iró Luoas en torno suyo y á sus ojos asomóse todo el odio que sentía hacia la humanidad. 
El cordero se había trocado en t igre hambriento. 
- Morir por m(lrir, mejor es acabar matando, vengándome de los malditos que me han amarga

do la vida y que me llevan á la muerte. A nadie ne hecho mal; á mí, el mundo entero parece que 
me persicrne y acosa como á fi era dañina. Pues bien: la fiera se defenderá.. 

Pero la fi era sintió qne se desplomaba falta de al ientos. Sordo zumbido le hizo ensordecer} no
blósele la vista; mortal congoja le obligó á sostenerse en la pared inmediata, para no caer á tlerra. 
El estómago parecía anudarse en horribles to rcedura<l ... . 

Entonces el in t into de la vida habló más alto que la desesperación, y Lucas iuquirió con la mI
rada el slt.io en que hallábase, y del que no se había podido dar cnenta. Allí cerca, á pocos paso!. 
vió la entrada de un templo y puertas más adelante una fouda. . ' 

- Lo uuo y lo ot ro- se dijo el desfallecido.- Voy á ponerme bien coa Dios, á. despedirme ~e 
mi ,ida ,-le hombre honrado, y luego ... luego, á comer, á ro bar al fondi ta el importe de.lo q~ qrue· 
ra hacerme "ervir. D ' pués me d.,tendrán; me llevará.n al juzgado, á la cárceL.. o dlIé lll1 noO! ' 
bre y me lib l"a r~ de la deshonra. Esto es hecho. Y algo más repne to y dueño de s~ Lucas franquEÓ 
la puerta de la lcrlesia, refugió e en un rincón obscuro y procuró cumplir como buen cre~ente. 

Vana empre..."ll : los cepillo de los altares le atraín; la debilidad de las mo jeres le eXCitaba á spl)" 
derarse de los bolsillos que , eía en manos de algunas . 
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DUNCAN, FOX & COl ..... . 

PÓSPOROS '~DIAMANTE" 
CONTRA INCENDIO Y PARAFINA 

- DE LA.-

fAIA/leA DE ~ VIÑA DEL IIR 
\ . 

Estos son los mej ores y mas ' económicos en plaza. 
M~JQr~ por su fabricación uniforme y m.~ OCO!!l 

D6mico~ por la cantidad de fosfóros que. contiene 
cada caja. 

-
También tenemos constantemente en venta: 

. , 
() emento ' Germania" 

Fierro Galvanizado 
Alambre negro ' núm. 6 

Chancaca "Carretería" 
Aceite linaza 

Pintura Zinc "Oaballo Alado." 

UNICOS IMPORTADORES 

DE lOS AFAMADOS LIENZOS 

I~CABALLO ALADO" Y "CASTILLO" 
I 
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~legó un moment? en qu~ Luca.s d~fícil.men~e pudo contenerse. U ua dama lujosamente porta
da fue á orar al lado suyo: cayo de 1100J OS, J unto ambas manos sobre el pecho, elevó lA. mirada bll8-
ta la imagen vecina.. . El crimin'l\ no apart-S su vi sta de la desco nocida. Estaban sólo, ai lad06 
nadie podía enLerarse de lo que él hiciene . .. Pero cuando iba á salvar la breve distancia que les e: 
paraba, Lucas se detuvo: algo inexplicable clavó sus pies en el suelo. 

La dama, transcurrido un mou1ento, santiguó3e y se alejó. El pecador siguió inmóvil, sin po_ 
der moverse del lugar que ocupaba. 

- Soy un cobarde, un mandria; merezco morirme de hambre,-fué 10 único que acertó á penR r 
á la vez que una oleada de cólera le invadía la cabeza. ' 

Mas á tal punto, operó3e en el alma del cuitado la mayor de las mudanzas. Su pecho iu tióse 
iuuudado de alegría ; sus ojos elevaron una mirada de g ratiLud hacia lo alto ... A corta distancia 
allí donde la dama estuv( orando 'momeutos antes, en el suelo, brilló algo como un diamante .. . Lnca~ 
no vaciló: aquello era una salvación, su ventura, el hambre satisfecha, la tranquilidad de su espíritu 
acaso una nueva vida ... Incl inóse y tomó lo que brillaba: era un magnífico pendiente, un grn~ 
brillante de talladas facetas ... ¡una fortunal 

y no bien se cercioró 
de que no se equi vocaba, 
apresuróse á abandonar el 
templo. Lucas se sintió 
transformado; ya era rico; 
ya podía vivir Ein remor 
dimientos ni verguenza; 
ya le era dado comer sin 
que le llevaran á la 0<\'1' 

cel... 
-Le venderé-decidió. 

-y con su importe podré 
salvarme de la miseria y 
luchar de nuevo. Indud a
blemente, la tranquilidad 
de la conciencia vale tanto 
como la vida. 

y ya en la calle, á pocos 
pasos de la fonda, no pu
diendo hacerse Sllperior á la 
tentación, Lucas tornó a 
examinar la alhaja . 

- ¡Vaya si es de ley! 
Diamante, y que bien val
drá sus mil pesetas. 

-¡Ay, caba1\ero!-ex
clamó una dama alIado del 
hambriento. - Ese pen
diente es mío: acabo de 
perderle en la capill a de la 
derecha de esa iglesia, aho
ra mismo. 

Lucas quedóse mudo, 
atónito, aturdido, como si 
hubieran descargado sobre 
su cabeza una maza. 

- ¡ T O lo dude u ted.
siguió la desconocida.-Es mío; compañero de este pendiente que llevo puesto: véalo y se convencerá 

U na sonrisa como una mueca de dolor y de rabia fué todo lo que se refl ejó en el semblante del mí· 
sero.- jTencrR usted, tenga usted!- exclamó por fi n.-Yo no quiero nada que no sea mío. Entrcg6 
el adorno y no pudo conteuer una lágrima.-Pero sepa mted, señora- añadió luego, - que el ser 
honrado me ía á co' tar la vida, porque me . .. me mnero de hambre . .. 

La dama eníoh-ióle en una mirada e' cudri ñadora, sonrió de3deñosamente, y sacando de n ele-
gante pana monedas un billete de á veintic inco pese~'ls, alargósele á Lu }as y se alejó . . 

El fa mélico ~icr u ió la con la visGa. hai ta que de;aplreció la d ueña de la alhaj a; guardóse el biJIe
te, lanzó un prolongado u3piro, y murmnró CJn acen"o i n.dd i nible: - ¿Qué e3 p30r: robar ó co~t~ 
una indignidad como la que acabo de hacar, pon.iendo pre)io á mi honrad z ~ to l.a daf 

Qué ea peor? 
PWRO J. SOLAS. 
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En. la región. del Tibet. 

Los úl t imos cablp.gramas de esta desconocida región dan cuenta de la entrada á la gran cinda~ 
sagrada de Lassa de la esped ición inglesa que comanda el sargento mayor Mr. Youngbusband. 

Lassa era conocida basta hoy solo por las 
noticias vagas e inverosímiles que daba uno 
que otro valiente aventurero, ya porque ella 
había visto ó por lo que había oído decir. 

Pero ninguna de esas descripciones se ha 
aproximado á la realidad: la ciudad sagrada 
es de una arquitectura especial y espléndida, 
construida sobre la falda de un cerro, está 
llena de grandes edificios que son de un cos
to exceflivo . 

El palacio ó habitación del gran Lama 
(especie de jefe civil y esclesiásLÍco del Tibet) 
se destaca á mayor altura del cerro: sus cú
])ulas son todas doradao , de tal suerte que al 
caer sobre ellas los rayos del sol reverberan 
como una infinidad de lenguas de fuego. 

Los expedicionarios aseguran que á la sola 
vista de la ciudad quedaron casi atónitos, 
pues jamás pensaron en que babía de ser tan 
magestuosa, tanto más si se toma en cuenta 
la inmensa distancia á que se encuentra del 
mundo civilizado. 

Actualmente los tibetanos han entrado en 
negociaciones con los expedicionarios ingleses, 
pero á las pretensiones formuladas por estos 
como bases únicas para terminar el conflicto 
armado, se han negado á contestar hasta no 
ponerse de acuerdo con el gobierno imperial 
del Celeste Imperio, del cual parece que de
pendcn en cierto modo. 

Tropas expedicionarias ingl esas r esistiendo un:ataque 
de los t ibetanos en 'Q.no de S IU! t em ples. 

Una caravana de tibetanos. 

De todas maneras, la civilizqción europea 
ha puesto ya el pie en esa misteriosa región, 
poblada por gentes fanáticas en absoluto, y 
no tardará mucho que sepamos todo lo que 
en ella se encierra y lo que ha sido durantAl 
quizás cuan tos años. 

El mundo se apercibe más pronto de nues
tros pequeños defectos que de nuestros gmD' 
des meritos . 

-Tan grande es el amor que el hombre 
tiene a la comodidad, que hasta los suicidas 
procurau quitarse Ia vida del modo que I 
sea mas agradable: en invierno ninguno . 
arroja al pozo. 

- La mayor de las tonterías es, poseyen· 
do un gran capital, hacer pública ostentaCIón 
de riquezas. 

- i las mujeres tuviesen el coraZ'ln de 
oro, eotonces sí que los hombres bu carian 
el corazón de las mujeres. 

- El amor es nn va por qne ~nbe del cora
zón a la cabeza. 

-La hermosura un ida á la modeS¡ia idEG
liza á la mujer. 
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SUOESOS 

I 

A Ud. le toca hablar, mi capitán! 
Oada uno de nosotros había contado su historia ; una historia, que debía ser auténtica y cogida 

entre nuestros antiguos recuerdos. Habíamos decidido esto, para entretener el tiempo mientra pl\! ' 
ha la tormenta que nos impedía continuar nuestra partida de caza. 

Estábamos reunidos en la casita de 
guarda del monte, cinco amigos yan ti
guos camaradas. Pepe. había relatado una 
historia amorosa, ll ena de peripecias, con 
el plástico estilo de los nacidos en .A nda· 
lucía: Enrique había narrado una anécd ota 
muy madri leiía, cuyo héroe era un amigo 
nue. tro; mi hermano And rés, había con
tado un recnerdo de viaje á las Antillas, 
muy poético. Solamente quedaba por oir 
la historia del capitán de marina Fernán
dez, el cual, llegado sn turno, sacudió In 
pipa con el dedo y habló de e, ta maner ~ : 

-Voy á contar la historia de uno de mis marineros, qne pereció en el combate de I ••• , quien, 
poco antes de ser muerto por una bala traidora, me la refirió, estando de g uardia nna noche, en el 
portalón de nu estro crucero. 

- ¿ Eres casado?- Le pregunté yo, por emprender 'Conversación. 
-Ya no lo soy,-me respondló, - ó mejor dicho, sí: estoy casado, pero no á mi gusto. 
Me dijo e to con Lanta gravedad, con una expresión de dolor que me interesó, y le rogué me 

hiciese confiJente de sus penas. 

n. 
Había en el pueblecito de R·", allá en las costas del norte y en uña playa habitada por mu

chos pescadore , una joven llamada Lui a, de 'Juien estaba yo locamente enamorado. Era preciosa. 
La. mujer m,ls herma a que pueda d. figurarse, mi capitán. La conocía de de la infancia. La ado
raba y ella me corre pondía de todo corazón . 

Era yo entonce pescador á bordo de la Blanca. y ganaba lo bastante para vivir. HabÚlmos 
convenido en ca 'unos cuatldo yo fuera el e~undo del buque, cosa que no debía de tardar. 

N ne ka ,ida e de~lizaba Lranquila, con e a felicidad que di , frutan la per ·ona.3 que se aman 
sin d ear ni ambiciona r nada má . 

iempre que salía yo á peEcar, me decía Luisa, con dulzura: 
-¡Parte trltnquilo, que yo rezare por tíl 
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U n día, hace mucho t,iempo, la Blanca rearesftba de una expedición lejana, t,l'aS ocho días de 
fructuosa pf\sca, y se l'I.parejaba, para t,omar puert,o, cuan io, de pront,o, el viento se levanGó, las olas 
se alzaron y la Blrtncct danzó coml) una imple ¡;ásc',ra de nuez en la crest,a de las olas. ¡ E t,a lucha 
duró cinco horas espant,osas á la vist,a del pnert,o! Yo no t enía miedo por mí, pero pensaba en Luisa 
que sería t,e t,i go de t,odo, y pensaba en las a ng ust,ias que sent,iría al ver las velas de la BlarlCa se~ 
pultarse á cada inst,ante. 

Al fin , después de cinco horas de tormenta, nna ola 
enorme vino á est,rellat'se contra el buque y lo echó á 
pique. De seis marineros que éramos, yo fuí el nnico 
que me salvé agarrado á una tabla, de donde ful reco
gido al cabo de una hora por una barca que vino 
valerosamente ,i, socorrerme. ¡ Sin duda, la oración de 
Luisa me había slllvado! 

Cuando llegué á tierra, la encontré muerta de inquie. 
tud, cambiada completamente y como envejecida por 
el grandísimo terror que había experimentado. Habla 

estado esperándome en lo alto 
de una colina, desde donde se 
abarcaba gran extensión de mar, 
y asistido por consiguiente, ti 
toda la agonía de mi barco. 

La consolé cuanto pude, pero 
noGé en ella un cambio extra
ordinario: era ot,ra completamen
te. Tres semanas tardó en reco
brar su vida habitual. ¡Cual no 
sería mi sorpresa al ver que, 
durante este tiempo, el amor de 
Luisa hacia mí no era el mismo. 
Comprendía que no me amaba 
tanto . ¿Por qué? ¡En vanoqnise 
explicármelol Luisa se mostraba 
desdeñosa conmi go, y cuando le 
hablaba de nuest,ros proyectos 
para el porvenir, sólo me res
pondía ~con un movimiento de 
cabeza y un gesto de duda. 

Hablé con sus padres, y tam
poco pudieron explicármelo. 

En fin. un día llegó en que la 
muerte de un pariente mío me 
hizo heredar una pequeña suma, 
que me permitía est,ablecerme. 
Por última vez fuí á ver á Lui
sa, con gran ansiedad, pues bacía 

tiempo que uo nos veíamos. Cuando la dije el asunt0 que me llevaba ... lenta, fríamente, pronnnció 
estas palabras, que siempre t engo presentes en la memoria. 

- ¡Ya no te amo! 
¡Creí volverme loco, mi capitán! Part,í sin saber hacia donde dirigirme, huyendo de aqnella 

casa maldit,a, jurando no volver ,i mirar {L aquella mujer que me había hechizado, para engañarme 
despué~. 'Mi amor desapareció de pronto para siempre, al parecer ¡ pero á veces tenía que hacer 
grandes esfuerzos para no acordarme de ella. 

La curación de mis beridas amorosas, vino poco á poco. Luisa se f ué á vivir á otro punto cer
cano, donde jam~l hubiera yo pue to los pies por todo el oro del mundo. Al principio, sufría 
horriblemente uanclo , eía u aut,i gua ca ita y todos los rincones oel pueblo que habíamos recorri
do junt,os. Despue , no penEé má en ella. El viento del mar sopló sobre mis recuerdos, y barrió 
lo que quedaba de mi amor, de tal manera que Clando mi anciana madre murió, apenado por 
tantos disgustos, pude decirla: 

- ¡Muere tranquila, tu hijo no sufre ya! ... 

IlI. 
.á.l año siguiente - continuó el marinero,- hice conocimiento con una joven que acababa de 

llegar al pueblo. Era boni ta, me au tó, la g nsté¡ y como yo tenía ya mi manera de vivir eat,able· 
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cida, nos casam03. ¡ Ah! mi capitán, aunqne parezca extraordinario, cuando me casé, á pesar del 
buen h umor de mi mujer, no era feli;>; . Me f!l lt -Iba al!{o. Seutía un vacío inmeuso, ... y lle!!"ué 
comprbder que volvía á acordarme de la otra, de Luisa. No sabia nada de ella .... y sin emba o 
siempre la tenía presente. ¡Aquella situación era espanto ' a l Mi vida oonvirt ió3e en un infierno i 
mi mujer, que llegó á aper0ibir3e de mi turbación, me abandonó. 

U na noche,- ¡ parece que lo est ly vieudo, mi cap itán !-en el camino que conducía á la cost.ll 
se me acercó una anciana. N o pude reprimir un movi miento de terror y de a legría al mismo tiempo: 
cuando reconocl en aq uella mujer á la mad re de Lui·a. ¡Cll án vieja estaba! ¿Q llé querría de mi? 

- Vengo á deciros que Luisa ha muerto, y á hablaros de ella . 
¡ Muerta!... Est.a palabra me hizo est.remecer, despertando mis suf rimientos adormecido '" 

¡ Muert.a !. . . ¡ La q ue tanto había amado, mi novia de tant.os años!. .. M uer t.R, sin haberla v D~ltO 
á ver! 

- Calmaos,- dijo la anciana.- Dios, al qnit.arle la vida, ha realizado su más fervient.e anuelo. 
La pobre n iña no era fe liz en la t ierra. . 

Alcé la cabeza, al oir est.o, deseoso de· comprender el misteriolque encerraban aquellas palabrna. 
-¿Os acord,íis,-prosiguió la vieja,-de la tarde en qÍ1e la mCtnca estnvo cinco horas luchando 

con las olas? Todos los marinos perl)cieron, menos 
vo', que también habríais perecido ... si no hubiera 
sido por Luisa. .. Aterrada por el espectáculo de 
la agonía del buque, oró con todo el fervor de su 
corazón, sin lograr nada . .. .Al cabo de cuatro horas, 
viendo, con angnst ia indecible, que ei cielo no 
escuchaba sus plegarias .. . se le ocurrió hacer un 
juramento, un voto como le hacen muchas veces 
las m njeres de los marinos. IOfreció toda su pute 
de l'e licidad en la tierra, por salvaros! 

- ¡Pobre Luisal 
-¡ Sí, pobre Luisa!. .. P ero escuchad el final. .. 

La Hlc6/tca se iba á pique; el mar quería un s~cr.i
fic io más grande todavh y entonces Lu isa hizo el 
j uramento ~ o lemne de inlUolarse á sí misma: sacri
ficó sn amor á vuestra, salvación . ¡Un cnarto de 
nora despnés, estábais sano y salvo en la orilla! 

- ¿ y entonces? 
-j Entonces.. . sostuvo su palabra! N nestros j ll-

ramentos son siempre sagrados; Lui<;a ha cumplido 
el snyo, á despecho de todo ! 

- ¿Y logró olvidarme? 
-Nó, pero os dió á ent.ender que no os "amaba ... 

Ahora, ha muerto ... j Rogad por su alma á Dios! 
Eché á andar como un loco, no me atrevía á volver {~ mi casa ; me odiaba á mí mismo. 

Quise voh' e.r á hablar cou la madre de Lu isa, y no la encontré . Fui al cementerio á ver la sepultura 
de mi amada, y no pude hallarla. De mi mUJ er no sé qué fué. pero no me importa. porque no I 
quería. Senté plaza en la marina de g uerra, y tambié n hice un juramento: ¡ Hacerme matarI 

IV. 

E l marinero g llardó si lencio, mien ' ras dos gruesas lágrimas rodaban por sns mejitl llB. Lneuo 
me pregunt.ó: . 

- ¿ Tengo tazón de hacer esto, mi capitán? 
- ¡ ~~añana tendremos que bltirnos!- le respondí. . 
.á.l ella ~lg ll1e n t.e: t rabamos un combate terrible con el enemigo, que n 18 causó muchas .ba)1\! 

Cnando pase revista a. IDI gente, busqué al marinero aquél. .. y no le encontré. i Hab[a campltdo 
palabra! 

V. 

El capitán cesó de hablar, y nosot.ros q ne habíamos s ~gn ido con VI VI Imo iut.eréi 1m ~ 
seutimos aflig irse nuestro corazón, al fccJrdar lo; del6 rJ.cia lo, am XeS de L'lÍsa CJ n el mtrloetO 
muerto en el combate de , U _. 

Miguel MEDIN . 
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Visita del Rey de Inglate.rra á Alíunania. 

SUS ~fA¡Jg ~TA D¡¡;S GUILL ERMO JI y EDUARDO VII PASANDO REVISTA 

AL CUERPO DE LA GUARD rA. nrPERIAL . 

NACIMIENTOS 
Exíjase boleto gratis 

con cada 1
1 / 2 lb. 

de los Tées 

'.'Superior" "Flor Fina" ó "Chino" 
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-WEIR, SCOT.T & CO. 
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DE LA EXPOSICION DE SAN LUIS. 

,..:, . , 

LA GRAN CÜrULA DE LA « CREACIÓNlJ. 

EN ,\lATERIA DE ARQU ITE CTURA ES UNA DE LAS MAS ESPLÉNDIDAS OnRAS DE LOS TIEMI'OS MOD ERNOS 

DE INGLATERRA. 

(la raro. í. lo "alacrin." 

Carreras en dos manos. 

En un campeonato atlético verificado 
hace pocos meses en Londres, se presen
tó una novedad en los números del 
programa, la carrera en dos manos ó 
sea, como decimos en Chile, "andar á 
lo alacrán ." 

Por cierto que fué un espectáculo CD 

rioso y que no dejó de tener sus ribetes 
de cómico_ 

Se presentaron más de veinte com 
petidores, pero sólo dos llegaron á la 
meta; el VIctorioso fué premiado COD 
una artística copa de plata. 

El nieto estudia en alta voz la conju
gación de los verbos. 

- Dime, Lui in,-pregunta la abuela 
-puesto que tento estudias, ¿sabes en 
qué tiempo estoy yo? 

- Está Ud. en el pretérito imperfec
to, abuelita. 



.su 
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Pepe, 'Vila, Cigarrero. 
Tengo á la vista uu paquete de cigarri llos que dicen "Oigm'rillos Pepe Vi/a" 
1 Lo que es el arte y lo que es bacerse popular! . , 
Como Pepe Vila, es un artista lo han dedicado al arte de hacer Clgarnllos, como lo podrían bn

ber dedicado al arte de bacer escobas. Los comerciantes son así: todo lo esplotlln. 
y como el tal Pepe, es 

popular, se lo fuman popu
larmen te y se lo pitan en 
dosis de humo aromático. 

No se hau atrevido á popu
larizarlo en forma de cigarro 
puro, porque está muy flaco; 
pero verán Uds., cómo cual
quier día sale algún fabri 
cante de fideos ó de espárragos 
y lo pone en sus etiquetas, 
como el amigo Urtubiaga lo 
ha puesto de marca de fábri
ca de sus egquisitos cigarrillos. 

Yo, si fuera Pepe Vilct 'ó 
uno de los artistas, y aun 
Empresarios, entablaba una 
reclamación dip l omát ica y 
prote~taba ante las naciones 
extrn.n jeras de la Hctyct ó no 
hayct; porque si á los fabrican 
tes ' les dá por acreditar á 108 

cómicos, como marca comer
cial, ya estoy viendo á Lct 
Hosct, de fabricante de sal
chichas crudas; á San J~¡an, 
de bacalao en conserva i á 
Zapator, de pato doméstico; á la Colom, de aceituna 
sevillana ó amazona intrépida ; á Perdigue?'o, de magras 
con tomate ó luchador romano; á Lecha, de leche 
condensada; ,t la Colás, de queso mantecoso; á. canchis, 
de merl uza frita; á Capm, de lengua en salsa; á la 
característica, de r.aldo de gallina; á la Solemo, de 
jamón en dulce; á Flo1'Ü, de besugo salado; á Solari, 
de ají picante; :i Nessi, de caracol estofado; á Benctch, 
de chorizo español; á los Ansalclo, .de tmcba; al coro de 
v Í'rg8IleS, de marisco fresco, y á J11ariotti, vestido de 
milord en conserva. 

y ¡claro! con estoa aditamentos y estas marcas 
adi tadas no babría cigan ero ni fabricante que no se 
f ll m UII\ á 10 R artista, baciéndo"elos fumal' al público! 

r ero ¡quiá! i Marconi y Ednardo VII y si Verdi, 
P aga lli ll i y Tagliarini sirven de 1·ér.tame, si el señor 
Urtnbiaga hace al prógimo fumarse una J uanila ó Uila 
POI'/I'¡-w ¿qué raro es que Pepe se haya vuelto recla
mista (¡el honore1/l de cigarrillos? 

y i ds, conocieran al r. Urtubiaga le encon
trarían razón de haberse buscado la. jeroglífica figura 
d 1 popular P epe ' uno y otro e parecen como dos 
grano de aní : flacos, ello ; buenos, ello . y llenos de 
a püacione ello : lo que uno t iene de arti ta, lo tiene 
el ot r ~e fabricante, y mientra uno fabrica tipos y 
per onilJ e nue,o el otro fabrica cicralTillos del mejor _ 
sabor y del mejor tabaco. ___ .:....- - ---- -

Por o e dice : "Dio' los cría y el demonio los 
junta . Pepe le dá,la pepa al ,r. rtubiaga y el eñor r tubiaga le bace la rédam con sns exr¡o -
tos Portel1a , J ualllta y Pepe T"tla , lo predi lecto del público fumador. 

El Chico de la C<>lás, 



SUCESOS 

(Continuación. ) 

El yate del Rey Eduardo. 

Sto LOlJis, E. F . de .\.-Entre los varios tesoros reales que la Gran Bretafta presentará en el 

Certamen, su hallará el yate de recreo del rey Eduardg; (¡phi?', que ha sido reproducido en el 

DepaJ't3Jmento Británico de calafates en el edificio de Trasrortación. El modelo es muy exacto y 

PALACIO DE LA ELECTRICIDAD. 

Á LA IZQUIERDA EL DE LAS MAQUINARIAS, SITUADO CO~IO AQUEL, EN EL GRAN LAGO, 

demuestra el lujo que rodea al rey de la Gran Bretaña, cuando se ¡¡acude de la carga del Estado y se 

echa en los brazos del placer. La cámara de fumar, salón de descanso y cam:Lrotes, lo mismo que 

la biblioteca, aparecen de manifiesto en el yate modelo, el cual está tripulado C01110 un gua,rdián del 

océano. 

CAÑÓN MONSTRUO DE 60 PIES DE LONGITUD. , 
, I ~ . i ,. (3) 



SUCESÓ~ 

Turistas canadenses. 
St.. Louia, E. U. de A..-EI pabellón canadense en pI Ccrtamrn, no es ya un edificio VRC(O, ino 

un verdadero hUlfar, entre Cu \O~ muros I,allará ho~p i talidad el que lu sol' ·ite. P-I r. Hll tchi n, 
Comisionado Ge~era l del Canadá ha dilatarlo bU viaJe;\. . ·t. Lonis, {t cau·a tic un accidenLI', pero le 
espera de un momento á Ltro. 

PAI, ACI O DE LA CTANCIA DE NI ÑOS. 

~E PIl!:S ENTAR ON EN ÉL LOS Ú LTIM OS ~llÍTODOS ClEN1'r~; I G() .. Al, RESPECTO. 

No habrá ninguna pxhibición en el edificio, y sin embargo Labrá mueLo que agrade los ojos de 
fos canadenses que ,( ngan aquí. Las decoraciones y muebles han 8itlo especialmente hecbos en el 
'a n a·chí. Opina el Sr. Burt1s qu ' ste a iío el número de turistas canudenses f xcederá ni anterior. 

Los canadenses 60n un pueblo amantc de viSitar otros paises, y su deseo de ver una típica ciudad 
sudoc 'idental , que una visi ta ,[ :S t. Loui. ratificará, dice, ¡ue lo.; traerá en mayor ¡número que á In 
Exposición Pnn-Americana. 

P¡\LA CIO DE L¡\ Á(lRlCUI,TURA. 



SUCESÓS .. , J .. ..! 

Chile independiente. 

Van corridos tres siglos y scseuta. y nueíe años dE'sde el 'día en que la Europa llegó á nuear,ro 
país; la vip,ja 
Europa, reprc- , 
sentada en 1535 
por I liego de .-\ I 
magro,! su h, es 
te de q 'tinielltos 
aventureros es
DDfiolp~. 
. La . idea elel 
lucro, la codicia 
de fabulosas ri
queza~, fué 10C]lle 
los animó á em
prender tan pe
nom viaJe, más 
que la idea mis
ma de la civili
zación. 

Pero ¡oh de
cepciónl Ch.i I e 
no presentó á la 
vista de aquellos 
heróicos explo
radores el o r o 
que crf'ían e o -
contrar, ni el pa
raíso que soña, 

'. , 

ban. L'ectura. del acta. de la. independellcia. de Chlle. 
El a;slamien-

'Do'n Pedro de ValdiVia; fUndtl.dOr de Santiago, 

I 

to de los indígenas y las continuas gue-
rras entre l ~s diversas trlbus, hacían del 
país una vida completamente miserable. 

l!:llus mismos no tenían parasu alimen
tación sino los que la-naturaleza les ofrecía 
gratuitamente, y aún estos mismos alimen

. tes eran di~putad{,s. por medio de las ar-
mas en épocas de escasez. : 

Así, pues, cuanto pretendieron los con
quistadores les salió fallido; en lugar de 
riquezas hallaron miserias sin cuento, y, 
poc\" después, la misma mamedumbre que 
quisieron implantar, trocóse en la más 
abierta hostilidaq, cuando los indígenas, 
exaltados ya por los malos tratamientos 
recibid08, comprendieron· sus derechos y 
que sus amos eran tan mortales y hu:ma
nos como ellos. 

Pocos años después v'no á Chile otro 
capitán español, D. Pedro de 'Valdivia, 
que avanzó hasta las orillas del lVr apocho. 

A Ilí, al pie del I1 uelén, fné donde el 12 
de Febrero de 154 L fundó la ciudad de 
tlantiago. eu honor del apóstol del mismo 
nombre, y que desde entonces ha sido la 
capital de' Chile. 

Valdivia, apesar de ' sus buenos senti
mientos , para con los indígenas, apesar, 
aún de su previsión y sus esfuerzos ~~~' 
mantener , la tranquilidad, hubo de mfw' 
bien pronto, las consecuencüu¡ á que lo 
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D on José Miguel CarrerR. 

arrastraron sus codicioEOS compafieros, al extremo de tener que verse sorprendido y casi aniqni.Jado 
en la propia ciudad fm.dadR por él. 
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Este primer asalto de lo's indígenas fué el grito precursor de la guerra permanente,que vmo á 
terminar solo en la época de la revolución, 

General [U. Bernardo' O'Higgins , 

pendencia, pues que~en una y otra brillaron los héroes 
ceniza(y les agradecerá su libertad. 

Bandera de Dragones tomada en la 
batalla de Maipú, 

Valdivia: y sus cir..cuenta soldados 
perecieron pocos años más tarJe en la 
batalla de 'ruca pe!. de perenne re'cuer
do para Lautaro y Caupolic:in, dos de 
los grandes héroes araucanos. . 

~ Esta fué la tribu que se opuso 
siempre al avance español. Don Alonso 
de Erci lla y Zúñiga, los ha cantado y 
ensalzado cumo la raza más indómita 
del mundo. ' _ 

:. En ninguna otra parte ae la Amé
rica encontraron los españole.s emmi
gos tan valiente; y tenaces como los 
indios de Arauco. En otro; pueblos,. cien 
soldados españoles reducían en. un año 
á la impotencia y á la esclavitud á un ' 

;illillón d_e indios; en Chile tUl ejército 
más numeroso, más dis"iplinado y más 
valiente, no consiguió jamás dominar á 
esa raza pujante y vareote ' hasta el 
heroismn • " _ 

. - Reducido~, sí fueron, pero jamás 
vencidos y aquietados ó condenados á 
la esclavitud: hasta las mujeres toma
ron entonces la defeUla de su . qn~rido 
Arallco, y las quilas de los indius sem
braban continuamente el terror Y. el 
espanto en las filas españolas. 

La segunda etapa de nueEbra his
tori a patria, la revulución, se caracte
riza por el levantamiento de lós chile· 
nos contra la autoridad del Rey, á la 
cllal estábamos sometidos; y esa etapa ( 
confLlnde ~us límites con la de la Inde

q ne ¡mientras Chile exista reverenciará S113 

Bandera de Artillería española, tomada 
en la batalla de Maipú. 
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O:Higginp, los Carrera, SAn Martín . Freirp, Manuel Rodríguez y ot.ro', son los mártires de 111 
libertad nacional: á ell ns somos deudores de nue3tr03 f u.ero> ·de hombres lIbre de nue·tras: prerroga
tivas de ciudadanos de una nacIón indepe ndle nt~ y ulllficada . 

I Cuánto~ sacrificios, cuánta'! de
cepciones y cuá.nws obstácnlos! ¡Los 
campos tifiéronse entonces con la 
sangre de los patriotas, con la sangre 
de millares de mártires Que se in
molaron guswsos en el altar de la 
patria! 

Para ellos no hubo barreras ni 
montafías; para ellos las privacione', 
las tempestades y todos los elementos 
de la naturaleza, que parecían opo
neree á su sacrosanta idea, no fue· 
ron jamás suficientemente poderosos 
para debilitar, siquiera en parte, su 
ardiente entusiasmo patriótico. 

I Pasarán loq años, pasarán los si
glos, y el recuerdo de tanta abnega
ción, de tanto sacrificio, vivirá siem
pre en el corazón de los hijos de 
Chile! 

Esa magna jornada del 18 de 
Septiembre de 1810, en que se afian
zó para siemprc la libe! tad nacional, 
fué ganada con la sangre de los hé
roes y jamás podrá olvidarse. 

¿Qué importa que las auwrid a
des no cuiden de su recuerdo, cuan
do no hay un solo corazón chileno, 
desde el más encumbrado señor has
ta el ri1á.s infeliz gañán , que no lo 
conserve y que en ese legendario día 
no se entregue lí festejarlo, enviando 
un cariñoso y agrad ecido saludo 
á los próceres que le dieron patria y 
libertad! 

1, , 

~ , General D. José de Sa.n M .. rtln. 
¡Ah! lCuántos recuerd os trae al =.:....~ 

alma en este día el estampido del br01ce! ¿Quit\ n pu lo creer q ue en medio de aquella mansedu m· 
bre vil, de esa esclavitud vergonzosa á que estaba condenado el hijo de Chile, pudieran levantarse 
las voces que proclamaran su libertad y sus fueros? 

B A)lO .l. y ESP A DA D Er_ G E NE RA L O' lllGGIN • 

Pero ~ ley natural. q ue wdo t ienrla á Ll fiu, y ese ciego sel'vilismJ e3a pl'isió n tenebrosa á qne 
estaban sUJeto Jos paLnova_ hubo de concluir plnl siempre, ya que de la vieja Europa, de Franc· 
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El pa.triota Ma.nuel Rodrlguez. 

O'Higgins, Carrera, Rodríguez y Fl'cire; S~m Martín y 

El Genera.l D. JU'1n O'Brien, 

' misma, llegaron los ecos 
de la libert':i.d y de l0s de
recho, del.hombre. 

En ese 18 de Septiem. 
bre, un puñado de hom
bres aió el primer grito 
de emancipación é instaló 
la primera , junta de un 

,gobierno nacional, com
puesto de elementos, tam
bién nacionales; en ese 18 
de Septiembre murió, pue
de decirae, ¡:noralmente, el 
poder español,. y en ese 18 
de Septiembre principió {L 

derramar sus espléndidos 
Jayos sobre la nueva pa
tria, , la solitaria estrella 
del Sud. . 

Siete años más tarde, el 
5 de Abril de 1817, en los 
c~mpos de Maipú, el cañón 
afianzó esa an helada liber
tad: el pabellón tricolor, 
tinto en sangre, ondeó des
de entonces libre y sobe
rano y las nacÍ<;mes inde
pendientes del orbe reci
bieron en su seno á una 
nueva hermana, celosa de 
su integridad y del progre
so que vivifica y hace 
grandes á los pueblos. 

i Benditos aquellos ilus
tres, próceres, que tanto 
amaron al suelo que los 
v~ó nacer y que por él 
todo lo sacl' i ti, c a l' o n'! 

las Heras, O'Bl'ien y muchos otros, son los 

. ~-, "--; 
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Uniforme del General O'HIggins. 

Urno. en que se 
trajeran d .' ) P e ru 108 restos 

de O'H igglns. 

redentores de esta pa1ria, cuna de tantos héroes, madre de t:.tntos máltires. Noventa y cuatro año 
van transourridos, yen tan corto tiempo Chile ha demostrado ante la faz del mundo u e, pfritll de 
progreso. de paz y de fraternidad. 8us glurias no son las conquistarlas mel'c~d al favol'iti mo, 108 

l aurel e~ que ciñe los debe al esfuerzo de sus 
hijm, á la e~taJ.ilidad ele sus gobiernos y á 
esa adoración por la paz, fuente única del 
biene, tal' nacional. 

Al revés de algunas de sus hermanas del 
cO lltineme oolomhiano, Chile ha ~eguido por 
la senda de la t-anqui lidad interior y exterll a; 
y i al!!U lla vez los hermanos han empnñado 
las armas contra los berm anos, esa vez ha 
sido (n defensa misma de la Constituoión. 

El 94° ani versa río de tan gloriosa fecba 
nos orprende hoy en espléndida armonía con 
el mnndo entero: los soldarlo<, rl efensorp de 
1, honra nacio nal soIn luceu su ardor y en 
tll~lnsmo en la enseñauza de lo uupvo mi li
cia n •.. mientra' los demá Rurcnn la tierra 
sembrAndo el grano germinador ó empuñando 
l a~ herr amientn del trabajo que ennoblece. 

y ;\, la sombra be rdita de e a p2Z, bate us 
alas la tr3nqni lidad, Jos poderes público s"n 
de día en día m;!, re.'pt" tadUF. la leye acata
da ' y la llacióll conqui ta a í, entre la Q'ran 
des poteneias del mundo la fama de O'!'ande 
y progre ista . 

1 Pluegue al cielo conser,ar por mncbo DRamón Brnn" Vicen cio 
Sargen la de Cazaolores.- 0"1 afio . 



SUCESOS 

:años esta poesía y que el ejemplo que dá este paifs sea seguido por otros del mismo continente, 
-que por ambiciones de partido ó de mando, se ven hoy envueltos en tenebrosas revoluciones, derra
mando torpemente la sangre de los hermanos, cegando tantas vidas en flor, que, con su trabajo y BU 
:amor patrio, podían pmpender al engrandecimiento del suelo que los vió nacer. 

'Bandera. de los Dragones españoles, tomada. en 
Chacabuco el 12 dé Febrero de 1817. 

Bandera. Coronela., tomo da á los españoles en la. 
batalla de Ma1pú el 5 de Abril de 1818, 

Sea nues~ra úhima palabra, una de cariñoso recuerdo para los b~enos hijos de Chi-le, para esa 
tl'alange de héroes, redentores del mismo, y para todos aque!l09 que, 'deponiendo torpes ambiciones, 
¡piensaIl solo en hacer más grande, más noble y más respetada la patria de los O'Higgins, Carrera y 
iFreire! ' , 

URNA QUE GUARDA LOS RESTOS DEL GENERAL D. BERNARDO O'HIGGINS. 

(4) 



J/cfualiáaá 3'orfena. 

El Gran. Caxn.peon.a..to Atlético. 

COD el mismo entnEiasmo y el mismo empeño de años anteriores se ha verificado en este el 7." 
gran campeonato atlético que tanto interés despierta no solo entre los numerosos jóvenes sp()rlsmett 
sino entre la sociedad entera de Val paraíso. 

E L CONTRA·AL MIRA NTE CAST I LLO y VAHIO: AMIGOS. 

La cancha de Viña del Mar, sitio elegido para el efecto r:resentaba el día del torneo-el Jueves 
de la semana anterior-ese cuadro vivo y encantador ele los días de grandes reuniones hípicas en que 

LA 3.· SECCIÓX DE LA CURERA DE VALLAS . 



media po~lación de este p~ert~ y otros t antos de Viña del Mar y sus alrededores, se dan cita allí, ya 
para SeQUlr atentas las penpeClas de las carreras, ya para entreO"arse de lleno. Ein etiqueta de ninguua 
espeoie, á gozar dtl las delicias de un día de campo. o , . 

La partlia en la carrera. de una. milla. 
Sr. Funck tirando la bala.. 

La segunda secc!óD en la carrera. de va.llas. 

CIlrrAra do footblll.!' 
El Sr, De Weer en el salto largn. 

El Sr. MODgard llegando a la. meta. 
Vttrt..R8 tnmM8J r.on CAa.arA Mu ter (Han~ Frey y , .a... 

Los resultados de las di,versas pruebas fueron altamente satisfactori03, pues en varias de ell as lo~ 
vencedorps batieron en dos y tres segundos el reco1'Cl del año pasarlo. Lo~ jóvenes miembros de los 
diversos clubs atléticos de Val paraíso, manife~t'l,ron un vigor y un emu,ülsmo qu~ dejó entre\ er 
próspero y espléndido porvenir para est03 torn eos, ~n que una robusta emulacióú de virilidad eleva el 
espíritu y robustece el cuerpo. 

A.. las once de la mañana se dió el avil'O necesar 'o para que pudiera comenzar el eampeonato; 
D!-0mentos antes ocupaban sus puestos los siguientes señores: Hiferee, D. A. L. S. Jackson ; juez de 
tIempo, D. C. F. Alcock', y de partida, D. D. Scott y J. P. SIUl"too. 

La carrera de 100 yardas fué di vidida en tres secciones, con motivo del número de loS 
, competidores. 



SUUI!;SU~ 

Primera sección : ganador el Sr. Valenzuela, cadete de la Escuela Naval; segundo llegó el r. A. 
Gillet. Tiempo ewpleado: 10 4/5 de segundo. 

EL SR. POTTS EN' EL SALT O DE ALTURA. 

Segunda 'Sección : 1.0 Sr. Alfredo Betteley y 2.° Sr. LauEé. Tiempo: 10 3/5 de segundo. 
'J'ercera sección : Empate entre los Sres. Scaglia y Bradanovich. Tiempo: el mismo de la. primera 

sección. 
A la prueba del salto de altura se presentaron nueve competidores: 
El resultado fué el siguiente: 1.0 Sr. POLt s del V . M. F. C. que alcanzó á 5 pies y cuatro trel 

cuartos de pulgada. Los demás alcanzaron hasta 5 pies y 2t pulgadas. 

GR t.' PO DE .ali ATE GRS F OTOGRÁFICOS, T OMAl>DO VISTAS . 

,. ~ .. , Se ?Ol'rió en seguida el final de las 100 yardas entre los cuatro competidores que quedaban, !le
gando SIempre Juu tos Betteley y cagha. En esta carrera se hizo el record-lO' 1/5- advirtiendo q1It 
el record mundial ha sido de 9 , egnndos y 3,/5. 
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EL SR. BRADANOVICH GANANDO LA CARRERA DE U N" CU ARTO DE ~!ILLA. 

La prueba de tirar la bala fué un triunfq para el Sr. E. Fllnck, que la arrojó á una distancia 
de 36 pies y 6 pulgadas . . 

~--~--. -. 

EL >R. W . WALBAU M GANANDO EL FI:-lAL DE LAS CARRERR, n I<:: VALLA S. 

Los Sres . C. H. Walbaum, C. Paulsen y D. Salazar, obtuvieron los t "es primeros premios en la 
callrera de vallas. 

CARRERAS DE VALLAS. 



Pero, no cabe discusión, en que la prueba ~ás interesante de todas fu é la de la carrera de una 
milla. y cuya victoria fué disputada por nueve Jovenes. 

La largada se d tó en esp'éndidas 
oondiciones, haciendo inmediatamente 
de puntero el ~r. ~I ongard, que impri
mió á la carrera UI1 trpn rapidísimo: 
Zegers lo siguió á. corta distancia y aún 
llegó á quitarle la delantera, eso sí qu~ 
por breves instantes, pues Mongard 
volvió á adueñarse de ella co n g ran 
pujanza. 

E l tiempo empleado fué de cnatro 
minutos y cill cuenta y cillco se,,:: ul1do~, 
tercero llegó el Sr. BlIngain . 

Vino des puci la p;¡,rte más iute
resante para la Ii um~ 1m existeucia, y 
cuya necesidad la babía hecho sentir él 
aire puro de la campiña y el entllsiasmo 
mismo del torneo; no" referimos al 
luncb, servido con exquisito g usto en 
el paddoclc del l1i pód romo . 

Terminado éste, se coutinuó con 
la segu uda parte del campeonato en la 
cual figuraban saltos á caballo, fina l de 
la carrera de vallas. carreras de media 
milltl, salto co n palo. carrera de foot
ball y nn steeplechase de media mili;" 
números todo~ en los que los competi- Los Sres. Va.lenzueh. B otteley y ~c~g la. 

dores demostraron gran habilidad y que se dlsputa.ron el premio en el fiaa.l d 1 las 100 yArdas. 
pujanza. 

La ~Cúpa Atlética » fué ganada por el Club de Footblll de V iña del Mar, que fué el que ob uvo 
mayor número de puntos en el torneo. 

PREP.l.R ÁN DOS; P óR.l. LA nrSTRrBOC JÓ:-; DE PRE MIO." 

.A las cinco de la tarJ e, y en me lio de lo comentarios de lo ocurrido dllran te el dí~, regresaron 
á Valparaiso y pllUto ,eCID OS los nu .nerosos asistelltes al campeo nato. 
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El Cross Country Steeplechase. 

Para clausura de temporada no pudo haberse deseado mayor éxito que el obtenido en el último 
Cross Country del J ueve~, verificado entre Quilpué y Villa Alemana. 

PREPARÁNDOSE PARA PA"RTIR. 

Hace muchos años que no se presentaba un número tan grande de competidores á disputarse' 
ia~ copa que anmlmente ofrece el Club á :;¡us socios. . 

Once eran los eaballos inscritos, y los once se presentaron con puntualidad ante el juez de par
tida, en una de las lomas entre Quilpué y Las Palmas, naturalmente con la esperanza de conquistar-
se el premio. . 

LOS JINETES QUE TOMARON PARTE EN LA CARRE:RA . 

Un tren especial, que salió á las 12 M. del Puerto, condujo á los miembros del Club y nu
merosos invitados al vecino pueblo. En la estación de Q.uilpué desembarcaron loe ginetes y caballos, 
y la comitiva siguió viaje hasta los Sallces, frente al cerro del Cementerio, desde donde se podía 
<>bservar la mayor parte de la extensa pista. 
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A las dos· de la tarde se dió la partida . Los tres primeros saltos se salvaron con rap idez para. 
no verse ~nvueltos por un pelotón de caballos y d,ificultar la pasada sobre dos respetables zanjas. 

UN GRUPO DE E SPECTADORES . 

Despues de los primeros obstáculos se dió un impulso suave !Í la carrera, dejando tras de si 
varias cercas y murallas. Parecía que nadie quería ser el primero en llegar al primer salto de tran 
cas, que se divisaba en las alturas, señalado por una bandera blanca y otra lacre. Y con razón ¡¡se 
hacia esto, pues que á la mayoría de los caballos les disgusta en una carrera la tranca, principal. 
mente cuando tienen la luz en contra. 

LAS O~CE DESPU ÉS DE Lá CAR RERA. 
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Poco á poco fué apurándose la marcha y, después de alcanzar las alturas detrás del Cementerio 
se le imprimió á la carrera un tren forzado, Wandering Saint y Allteuil se salieron de las bande~ 
ras, viéndose obligados á retroceder y entrar de nuevo 'á la p ista marcada por las mismas. 

La lucha se hizo sumamente interesante: Cerato y Auteuil volaron juntos por encima de los 
saltos, perseguidos de cerca por Arlequín, vYandering Saint y Metusalem. 

«METUS¡\,LEN& ('EL GANADOR) MOJ:\TADO POR EL SERoR VICTOR GANA. 

I 

'En la última cerca se abrió Auteuil llevando consigo á los dos que lo seguían y dindole la vic
toria á los de más atrás. 

Los caballos llegaron en el orden siguiente: 
1. Metusalem del Sr. Raul Edwards McClure, 
2. Wander.ing: SaiiH del Sr. C. Lazonby, 
3. GuayaM " " C. Maillard 
4. Auteuil " " A. Helfmann 
5. Arlequín " " R. Pascal 
6. Ceráto _ " " Fr. Vaidés B.' 
7. H arry " " A. R. Gaedechens 
8, Rainbow " ,. R. Walker 
9 C@lombina ,," J . L. Ara,~ a 

1@ Fausto " " McLaugb lin 
11 'Furco " " C. Walbaum ' 

montado por el Sr. Víctor Gana E. con 74 kg. 
" " dueño ' " : 77 " 
,. "IV. vValbaum ,,8t,. 
" " dueño " 74t " 
" "C. Beéche " 75 " 
" "dueño " 69 " 
" ",. ., 73t " 
" ,," " 72 ,. 

" "" " 88~ " 
" "" " 66 " 
" " ,. " 8 Di " 

DE REGRFSO, 

En vista del espléndido resultado obtenido en este torneo, el Directorio del Yalparaiso Spol'ting 
Club da los pasos necesarios ,para verificar U ?O en ,l~ canpba '?e Viña , del Mar. Est~ C~r~'era 
se efectuará dllr llin te la temporada ere las reumones hlplCas de pnmavc,ra que, corno se sabe, COlmen-
zan p~ra nosotros á fines de Octubre próximo. ' , 

(5) 



SucÉ1sos 

Boda Marambio-Alliende. 

Sr. Al ejandro Marambjo~Cortés. Srta. RaQ.uel Alllende. 

-
Lectores ••• ...:..ahi van los cien. T 

Es de «personas hidalgas y de infanzones de prOl) cumplir lo que se promete sin dilaciones y 
sin excusas que dt' jen entrcver negligencia ó pocos deseos de ll!:'val al terreno de la prácti ca lo mismo 
que se La prometido. . 

Prometimos hacer á nuestros lectOl es un modesto obsequio; regalarles cien pesos. como presente 
de Dieciocho, y lo cumplimos gustosos y entusiasta~, pidiendo, eso sí, excusas por la modestia misma 
de la suma. 

Los pobres damos lo que podemos' dar y, como lo hacemos con desinterés, debemos ser acreedo· 
res como aquellos que dan mucho, porque mucho tienen, ¿no es verdad ? 

-Pero todo está muy bien, dirán Uds., mas hasta ahora no vemos los anhelados cien. 
- Calma, señores lectores; los cien pesos van aquí, con la edición de hoy . 
- ¿Que, eu que for ma ? 
-Pues en la s:iguiente : pero ¡calma, no hay que apurarse tant o, ni poner los nervios en tensión, 

que suele ser causa de gravísimas dolencias! 
-Pero ¿y los cien pesos? 
- Aquí est¡i.n, oigan Uds: Como que no convenía dar á uno el todo, dividimos ese todo en cuatro 

partes ó sea: una de 8 50, dos de $ 20 Y una de $; 10, las tres primeras, ósea $; 90, para los lectores 
de la ediCIón de colore~ , y la última para los de la ordinaria. 

P ara que nadie quedara descontento y que la suerte fuera el todo, hemos hecho firmar y timbrar 
cuatro 'r c Esos, que son, pcr decjr así , los números premiados : ellos ll evan la firma del Redactor D. 
Ell1'i jlle YiJlalón y Ogats, y el timbre de la Redacción en tinta violeta, con más la anotación del 
,aJor del premio. 

Co:.\" Q ' E ¡Á COMPRAR LA EDICl Ó ' DE Á 20 CENTAVOS, QUE LLEVA PARA SUS LECTORES LA SlillA 
DE 90 l'E ·OS. 

Nota.-Los fa,orecidos pueden paEar á las ofici r as de SeCESOS, call e de San Agustín N.O 46, con 
los respecti'\os ejemplares de S1:Cl;;SO , desde las 9j hasta las llj A. M. á retirar los valores. 

L4 REDACCION. 



SUCESOS 

Sport l.YIaritiDl.o. . . 
El primer Domingo de Septiembre inauguraron su temporada de ejercicios todos los Clubs de 

Regatas de este puerto, y al efecto se organizó un desfile en el cual tomaron parte las e1pbarcaciones 
que ellos poseen. La Asociación formada entre todos los, Clubs con el objeto de organizar torneos, 
vegatas y entretenimientos, ha tenido un saludab'e efecto entre estas corporaciones y es de esperar 
que sus miembros sigan en aumento. 

SOCIOS DEL CLUB DE REGATAS «VAl PARA1SOD y MODFLO DE UN YATE Á VELA. 

En las próximas grandes regatas que se llevarán (cabo el 9 de Octubre, tomarán parte todos, 
los Clubs de la ·Asociaeión, que son el aValparaíso», <1 R ansa», dbérico», «Neptuno1> y «Varuna,» 

El Club «1 bérico1> ha mandado construir un guigue especial de carrera para estas regatas, el 
cual será un formidable adversario del guigue «Orompello», del Club Valparaíso, que venció á las 
embarcaciones de los demás Clubs en las últimas regata~. 

~IOCro~ D:ELI CLUB D¡;; REG~TAS o.VALPARAISO)) IZANDO UN BOT:E. 



suc~ssO 

~ de SeptieIn-bx-e. 

Italia, madre de tantos mártires que se sacrificaron por tu majestad, muda testigo de tanta 
sangre derramada por tus h ijos en aras de tu grandeza y de tu poderío; Roma, ciudad eterna del 
progreso, de las sabias leyes y de las santas y nobles matronas ; en esta fecha memorable celebras 

~---- - ----- ----

LOS HÉR OES DE LA UN IDAD ITALIANA . 

tus natales, la un ificación de tns bijas y el predominio del poder civil. ¡Sabaya! ¡Sabaya! Aú n re
suena por los árn bl~s del mundo el grito de las victoriosas hueEtes, esas que afianzaron tu unidad, 
aquellas que esculplerou en bronces inmortales el verso sacrosanto de santa libertad. 
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«Ci siamo y ci resteremoll. Si, en Roma estamos y en ella permaneoeremos, en esa Roma italia
naiotangíb~e, asiento del Rey de Italia y del Rey de los católico3. ICuántas vidas sacrificadas cuán
tas láp:rimas cuesta tu grandeza! ' . ' . 

i Hoy ya se han apagado esos lament03, ya se han extinguido las oiio3idarfes, ya no quedan 
sino las dulces prácticas de la paz y de la confraternidad! 

Vieja en tus costumbres eres, ¡Oh Italia! joven en tm fuer03 de libre y señora, y servirás de 
ejemplo á la ' moderna edad, miéntras tus hijos recuel'deu y canten loas á la glori03a fecha del XX 
de Septiembre y á los héroes de tan magna,jornada. 

¡ Fratelli d 'Italia ! . 

L'Halia s'e elesta." 

Garibaldino. 

-

Anivs rsarios Cent .... o Am.ericanos. 

Las repúblicas centro americanas, es decir, Honduras, GuatemaJa, Nicaragua, Salvador y Costa 
Rica, han celebrado ayer el 83.0 aniversario de su emancipación política . 

. Nacidas á la vida independiente en un mismo elía, 1~3 pequeñas repúblicas del nort3 han tenido 
también un desarrollo comúu y ,comunes aspiracionee. 

Las conbinuas luchas civiles 
han ent0rpecido durante muchos 
años el camino elel progre~o, que 
bieu pudieron alcanzar en grado 
notable hace ya tiempo, pero. feliz
mente, parece que los nuevos man · 
d8Jtarios de cada una de esas.enti· 
dades nacionales trabajan con todo 
emJ:ileño y elltnsiasrno, con todo pa
triotismo, en la consecución del bie
nestar y el progreso ele sus naciones. 

En Honduras, por ejemplo. ba
jo la admrinistración del General R~· . 
Manuel Bonilla las cosas ban cam
biado grandemente yel país marcha 
á pas(j)s agigantados hacia la senda 
de la prosperidad. 

El Sr. Bonilla tiene actual
mente un mini4erio compuesto ele -
'las siguientes perilOoa' : 

Ministro de Gobernación, GP-
ner ,1 D. Salomón Ordóúez. 

Minisoro de Just~l'irt y de 1"0-' 
mento y (, 'bras Púbtica~ e I/l struc
ción Pública, Dr. Alberto i\1 ell]-
breño ' ' 

lv/in¿~tro de '¡(telenda y C'rMdo 
Público. D. :-:atumiRo .Mt'dal. 

M'inistro de {)u8Tra, Licencia
do y Corono 1 D. Sótero Barahona. 

M'inislro de I elaciones E1'/erio
res, Dr. ~Iori flno Vásquez. 

J 

,/ 
I 

! 
í. 

i.':stas personas, graLas al Presi-
dente, al Cong-reso y al pueblo, coad- El Ganera.rSr, Manu.e¡ Bonilla . 
yuvan' ccm todo elltasiasmo á la labor Presidente de la_República de Honduras, 
del primer mandataorio de la nación. ' . 

Debemos hacer notar para ejem ,lo nuestro mism::>, flue en H~nduras, Guate mala, Costa R!C~, 
etc., los ministerios no tienen la vida, efím~~'a de 103 n llestros; son mas estables y su estada en palaclO 
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menos llena de sobresaltosq ue la de nuestros -ministros. México también celebra hoy el aniversario 
de su independencia : el 16jde Sept:embre es para esa nación el más grande y hermoso de sus días. 

:' 

Sr D .. vid . Wlllla.mson, 

M éxico ha seguido siempre con 
envidiable iuterés el camino del pro
greso, manteniendo en su territorio nlla 
paz ecema y feliz . 

Su Presiden ce, el General D. PQr
tirio Díaz, es una de las glorias mM 
grandes de la prosperidad mexicana: 
reelegido conscantemenCe por el voto 
unánime de sus conciudadanos, el 
Excmo. Sr. Díaz, á pesar de sus afios, 
sigue labrando iucansable la felicidad 
de su amada patria. 

Las relacioneg por demás amiga
bles que nos ligan et esas repú blicM, 80n 
en mucha parte obra de los represtlu
tan tes diplomáticos ó consulares de 
aquellos gobiernos, tales como los seño
res Williamson. Decano del Cuerpo 
Consular, D. Julio Chaigneau Cónsnl 
dc Honduras, Sr. Poirier, M inistro de 
Guatemala, y otros que han demostrado 
siempre el mayor interés y celo por 
mantener eRaR cordiales relaciones de 
diplnmacia y de comercio. 

Có ns ul de ~l éxieo y Decano del Cnerpo Consul a r . 

En día tan fausto para las rl<póbli
CllH del centro de nuestro continente, 
SUCI':SOS se hace un deber en enviar á 
los excelentísimos señores presidentes 
de ellas y á sus ministros y cónsulcs 
acredicados ance nuescro Gobierno, BU 

resl et\1OSO homenaje. 

.... 
Buzón de Sucesos. 

Sr· Exequial de la. Barra Q., Concepción.-Pero, joven 
Exequiel, p'l,rience del Profeta y con el apellido del poeta, ¿no 
le parece á Ud. que escribir aSl no es escribir? Comprendo 
que Ud. ame á la seña rica Elena G., pero comprendo, también, 
que no debe Ud. martirizarla con aquello de 

"Delirio loco, mi más cruel tormento, 
Elena de mi vida, no me olvides, 
como eeas ninfas que llaman silfides, 
Rompen la barra en cualqnier momenCo" 

y signe d. brindándole asienco á la pobrecita y h'1ciéndola t::)!nar... su corazón, ya que no 
una copa de horchata de chufas. y amenazá.ndola con que 

"Si aún no contenta me persigues 
. No probará l?i boca oCro alimenco." 

;Ah, mIO caro.' ¡Hay seres quc nacen ' predestinados, y LJd. es unode ellos! 
Sr. H. Cautzen, Pte. - ¡Qué barbaridad poética y qué calamidad ortográfica es Ud. D. Can~n . 

Dice Ud,. ad pedelll hterre, y sin que yo le vUrle ni una coma : 
" Recuerdo en esta ayarás 
De nuesCra amistad costante 
y jamás me holvidarás; 
Holvidar puede un amance 
Pero un amigo .. " " Jamás. ) 

Despnés de esta calamidad , las iu uudaciones, accidentes ferroviarios, aplazamiento de la conver· 
sión metálica y ocras quedau como pastillas de rosa después de un purgante 
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Romería al monumento de Maris Stel1a. 
El Jueves 8 del presente los devotos de la Santísima Virgen, reunidos en gran número y con 

la solemnidad que cada año lo hacen, efectuaron una romería al mOUlunento· de Maris Stella, que se 
levanta en la par-te más al ta del cerro de la Merced, á los pies de los terrenos del Seminario de San 

LA ROMERÍA SUBIENDO EL CERRO DE LA VIRGEN_ 

Rafael. Llegada la romería al pie de la estatua los curas señores del Canto y Villalobos dirigieron 
al pneblo fervorosas pláticas. 

Dan. Gan.a.ra Dia.:z. 

En la tarde del¡6 del corriente, dejó de existir en esta ciudad este distinguido caballero. 

Don Ganaro Díaz . 

El Señor Diaz nació en la Serena el 19 de Sep
tiembre del año 1839. 

Ocnpó durante mucho tiempo la presidencia del 
Partido Radical de Coquimbo, y fué hasta el momento 
de su muerte, presidente de la asamblea de esa ciudad. 
~ En varios períodos fuégobprnador, y primer alcalde 

de Coquimbo y sirvió también la gobernación de Va 
llenar durante un período. 

En 1896 se trasladó á Valparaíoo, donde se es
tableció como agente comisionista, y aquí le ha sor
prendido la muerte, despues de una penosa enfermedad 
que lo tuvo postrado cerca de dos meses en el lecho 
del dolor. 

La prensa liberal y radical del país ha dedicado 
al Señor Díaz especiales artículos biogr'áfico~, haciendo 
resaltar sm dotes de caballero y ~ervidor público. 

«Fué, dice uno de esos diarios, un'ciudadano mo
delo, honorable, ilustrado, conocedor de su's deberes, y 
que hacía recordar, dentro de su esfera de acción, .a 
los Matta y a los Gallo, de quienes fué modesto aml
go y cuyas huellas supo seguir siempre dignamente, 
como soldado de la idea radical que inspiró á aquellos 
eminentes luchadores.) 
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B an.co Nacion.al. 

La iniciativa de algunos pre~ti giosJs caballeros de Sa,ntia~o y de este puerto para la creación 
de una nueva oficina banc,tria ha tenido el más feliz de los éxitos, pues muy en breve el Banco 
Naciooa.l, cllyo nombre es, abrirá sus puertas al p(lbLico y á sus tl'Ll, n ~acciones comerciales. 

El capital con que g irará la nu~va empresa es bastante subIdo, pues alcanz!\. á la suma de 
$ 10.000,000, di vidido en SO,OOO acclQnes. 

FiO'urau eo su comejo directivo altas personalidades, que son desde luego prenda segura do c. 
riedad y de IlTóspera marcba de la institllción . . 

El :'1'. Juan Luis Sanfuentes ba si do rlesi!!nado en el caracter de Presidente, el l'. iuillermo 
Barros. en el de Gerente en Santiago, y el Sr. Federico Eitel, en el de Gerente el1 Valparai o. 

Sr. JURO Luis Sanfu entes. Sr. Fed erico Eitel. 
Pre ¡liente del Banco 1\acioua l. Gerente del Banco Naciona l en Vnlpo.ralso. 

E l nombramiento de este caballero para jefe de esa imtituciÓIl en Valparaiso bace abrigar la 
convicción de una marcba por demás feliz parR ella, pues que el SI'. Eitel posee gran versacióD en 
materias comerci~ les y e~, á toda pl'11eba, una persona que ajusta todas sus acciones á la más severa 
e~cru pulo idad. 

Nos place grandemente dar boy la" fotog rafías de los Srs. Sunfoenf es y Eitel, y de P.ar á la 
nueva io tiwción una senda no interrumpida de éxitos en el giro á que se la dedica. 

E l Ballco, auoqlle interinamente, ya muy pronto abri rá. ms puertas eo el edificio si~n ado al 
lado del Banco Jl obiliario. 

1VIú..sica. :n. uev a. • 

. La .casa de Uarlos Braudt, edi tora de música , acaba Je d~ r á. la poblicidad un val tito!at!1) 
So.f,.a. l lene de parLlcular e tahermo a prodUCCIó n que es obra de una lJiña de 11 uño la. na. 
Softa de .la í eO'a Abnnes, conowJa ya por u talen to mn ical:l. tan temprana edad. . 

Solla se hará , en breve, la favorita de los alones, lo cual servirá de gran estimulo á su Joreo 
autora . 
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El señol' Shunji-Miyau: 

Durante alg-unos días ha permane
cido. en este puerto en su aloj amiento 
del Royal H otél, el ~r. Sbunji-M i\ au, 
delegado del gobierno japonés ante 
algunas repúblicas sud-americanas. 

El Sr. Shunji-Miyau, viene de la 
Argentina, donde ha n ;sidido algún 
tiempo. estudiando el modo de estab le
cer un fácil intercambio comercial con 
su país. 

I gual comis:ón le trae <'t Cbile, y 
según hemos oído decir parece que el 
Sr. Shunji-Miyau tiene la idea de 
hacer llevar nuestro salitre, guano v 
g"nado, elementos ind ispensables para 
el desarrollo de la ngricultura y el 
a basLecimiento domésLico en el .r apón . 
A este respec:o ha tenido varia· en-
trevistas con algunos comercialltes de 
esta plaza y ha encontrado en ellos la 
más favorable acogida á sus p royectos. 

Naturalmente que e,tos no pueden 
llevarse á. la práctica inmediatamente, 
como ~ería de deSear, pUf'S la lucha en 
que e·t >Í empeñado su país es un obsLá
culo para su realización ; pero el Sr. 
i3huoji- ~ I iyau ,. crpe qu e tan pronto pa
' Pll esas dificultndes se puedcn efectuar 
fác ilmente. 

El delegado japonés' se c1irigirfL ,L 
Santiago á contin uar sus gestiones y 
eegll ir luego via je á otras repúblicas 
sudamericanas. 

SUCESOS 

El Beñor Shunjl-Miyau. 

" 

f -

DE CONSTITUCION. 

PANORAMA DE LA PLAZA DURANTE LA ÉPOCA DE BARos. 
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Tea.tro Odeón. 
La espaciosa sala del Odeón se ha visto durante la úl t ima semana muy concurrida, con motivo 

de la variedad de obras que la Empresa ha hecho figurar eu los carteles. 
Los GMeos de la Escuela, La 7'mpera, E l T2radol' de Palomas , El pl"imer vuelo, haJl sido las 

obras favoritas en las repn:ses. En los estrenos ha ocupado el lugar preferente la revista española 
Siempre P' Atms, localizada muy discretamente por el «C hico de la ColásJ), pseudón imo de D. Sal
vador Ri vera. 

Por el bombo con que auunció la Empresa esta obra y por el éxito que se supo que había al
canzado en Santiago, se notaba la noche de su estreno gran interés por asistir al teatro. 

En efecto, la sala del Odeón se vió completamente llena. L,t obra desde sus primeras escenas, 
que pasan en la p'atea, se impone al públ ico. Además 
de su m úsica, bastan te agradable, está sa Ip icada de ch istes 
de buen efecto y en conjunto no es otra cosa que una 
sátira contra los gobiernos y autoridades, por cierto 
muy bien desarrollada . El «C hico de la ('olás " Cjue la 
ha locali zado. ha tenido el cuidado de poner en relieve, 
por merlio de chistes llenos de gracia, las costumbres 
del pueblo chileno. Concluye la obra con una cueca 
bailada muy 2:raciosamp,nte por la Srta. Emma Pnelma 
en compañía del Sr. Cepeda. La segnnda obra que. c't 
pesar de ser ya muy conocida, s i ~ue ll evand o mayor 
n,úmero de con cur rente~ , ha sido Los Chicos de lct ¡'s
cuela, que La ROEa interpreta ad mirablemen te. Cad¡¡, 
vez que '~e ha puesto en escena. luce un a elegante 
corbata eléctrica, de raso, que le ha sido obsequiada; 
representa un mochuelo qne, manejado por La [{osa, 
man tiene al público en constante hilaridad . 

El L l1nes se efectuó una función en honor del E m
presario Sr. MariotLi. El éxi to alcanzado eli ella fué 
muy halagador. 

Se puso en escena Fl ( ·un.qreso f em'inista , que hacia 
algun os días no se daba por haberse retirado de la Com
pañía h~ Sra. Colo111 . 

Los papeles á cargo de esta artista los in terpretó 
con general aplauso y con una gracia y Eoltur.! envidia
bles la Sra. M arín. 

El Miércoles tu vo lugar la función de benefic io de 
los C01'OS . . <\ s is~ió numerosa concurrencia qU El les t ributó 
muchos aplauSos. 

F ueron especialmente aplaudidas varias sei'íoritas 
del coto, por Ja correcta interpretación que dieron á 
BUS papeles. Se puso en escena como una novedad, La 
Verbena de la Paloma, haciendo de partes principales 

l ' 

i...--_ _ ~ _ _ ___ _ 

Sra. Erneetina Marin. en la zarzuela 
"Maria de loe Angeles." 

los coros y de CClros los Iprincipales arti stas de la Compañía. Próx imamente, según se anuncia, 
pondrá en escena la ya muchas \Teces aplaudida revista de costumbres nacionales ti tulada Valparaíso 
Aleg'l'6, letra de n. E nrique Villalón, y música de los maestros Padonni y Acha , y que durante 
veiut idos nocbes hizo, ahora dos años, la delicia de los públicos del Nacional y Odeón. 

P Hra esta obra, el conocido escenógrafo D urand ha pintado varias decoraciones. 

Circo Lapeyre:.IIK Corales. 
El Circo Lapeyre-Corales, que funciona en la Plazuela de Bellavist 'l ha t rabajado las última 

nbches ~on carpa llena. ' 
Bif n está.; que esa concurrencia se merecen los escogidos programas confeccionados por la Em

pre~. L laman muy e pecia!mente la atención los t rabajos de los niños Lapeyre y Corales, y las pan
tomIm AS, que son mny on gllla les. 

Circo Vidal. 

Igual que el anterior en concurrencia . Los t rabajos de los artistas muy aplaudidos en especial 
los del barrista y los de la mujer que anda sobre la cuerda. ' 
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.Actualidad Santiaguina. 
La jura de la bandera. 

Un acto.tan.impo~ente'y poco común como el de la jura de la banrleea, había necesariamente 
d? deilpertar lllus~tado lllte:es en el pueblo; por lo tanto, no es ele extrañar que el Domingo último, 
dla en que. se verificó, la eltpse del Parque COllsiño se viera roelea'la de millares de personas ávidas 
de presenCIar todos y cada uno de los detalles ele tan interesante ceremonia . 

. Las tropas, conforme á lo dispuesto por 1ft Comandancia Geneml de Armas htbían tomado sus 
respectivas ubicaciones al costado oriente del Campo de Marte, dando el frente 1 fas tribunas. 

A pocos pasos de estas estaban formados por escalones, los cuerpos de infantería y artillería, en 
columna ancha, y la caballería en columna ele regimiento. 

MONSERoR JARA Y EL GENERAL D. EMILIO KOR NER, ANTES DE COMF:NZAR LA CEREMONIA. 

Las tropas con sus estandartes y sus cascos relucientes, y la tribuna pi'ntorescamente convertida 
en un jar<1ín de flores por las señoritas de nuestra sociedad, que ILlCían sus tocados de primavera, 
daban un golpe de vista del más espléndido efecto. 

Más ó menos á las tres y media llegaba á la elipse el coche de Gobierno, arrastrado por briosos 
caballos cuarteados. 

El Excmo. señor Riesco había acudido acompañado por los Ministros de Guerra y -Marina, de 
Hacienda y de Industria y Obras Públicas, señores don Ascanio Bascuñán Santa María, don Maxi
miliano Ibáñez y don Anfión Mnñoz, respectivamente . 

. Momentos después hizo uso de la palabra Monseñor Jara, quien dijo más ó menos, entre otros 
hermosos pasajes: . 

«En este Campo de Marte que encarna tantos recuerdos para el soldado chileno, aquí donde han 
recibido su instrucción militar desde la alborada de nuestra emancipación política, regada co~ la sa~
gre ~e nuestros padres,-los chilenos que fueron siempre á segar laureles á la guerra,-aqUl, habe[.~ 
venido hoy, jóvenes milicianos, á prestar juramento á la bandera. 

El chileno es patriota pOl; excelencia. Puede,nuestro pueblo, tener lII,uchas faltas que mer~zcan el 
más severo vituperio, pero el corazón de cada chileno es un altar purísimo erigido al patriotIsmo. 
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Por eso es que vosotros, que ayer 110 más dejasteis los juegos infantile y las olicitnde del ho
gar pa terno, para trocar las comodidades por el melo manejo de las arma, comprendeis cuán am 'lde 
y cuán sublime es el HctO á que a istimos. 

y confundidos, el hab ita nte de los campos con el de la cindad, el ele la choza con el del palacio 
el obrero de la oficina con el obrero del taller, jnran en e te in tallte al triculor." ' 

U Ila lluvia de atrunadores aplausos salndó al orador al terminar. 

Proparándose para el desfi le. Ll egada d e S . E el Presidente d e lo. R eptibl!ca. 

En seguida, el General Ortúzar, levantando 11 e pada, dijo á lns soldados: 
«¿Jllráis d,·fender vnestra b .n,jera ha ta relldir por ella la última gota de sangre?» 
-« ¡Si, juramos!» respondieron al uuí. ono las tropa\!. 
Los últ imos ecos de las voces fneron apagados pur la Canción Tacional, que á' UD a indicación 

del General, ejecutaron todas las bandas de mú icos. 
Concluido el acto, los jefes de los cuerpos se pnsieruD ¡L las órdenes del Sr. Ortúzal' y pocos mo· 

men tos de pués comenzaba el desfil e de las tropas. 

1I 0~SESOR JARA PR O¡¡ OKCIANDO u DISCUR O . 
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Boda Díaz~Baltra. 

El Domingo.último~ á medio día, se verificó el matrimonio de la Srta. Raquel Baltra del Canto 
con el Sr. D. LUIS E. Dlaz E ~ \ 

La. ceremonia religiosa tuvo lugar en la iglesia de San Saturnino, sirviendo de padriuos ¡as Sras. 
Marganta del Canto de Baltra y Carmela Soza de Arllgón, y los Sres. D. Ignacio Baltra y D. Carlos 
Díaz, en representación este último, de D. Paulino Díaz. 

I 

~ 
I 

Agnsrdando la llegada de los novios. Después de la primer .. comunión en la 
iglesia de la Merced. 

El acto del matrimonio civil se verifiCó en casa de la desposada, sirviendo de testigos los Sres. 
D. Pedro N. Montenegro y D. Eduardo Auger. Se siguió, á continuación, una matinée hasta las 6 
de la tarde, hora en que los novios partieron á Viña dellYIar . 

• 

Las Cuartas Carreras. 

Ha sido la última la más I interesante de las reuniones de primavera, tanto por el escogido número 
de espectadores cuanto porque en ella se verifico la gran carrera clásica [El Ensayo», que' desde cuan-
do se la anunció babía despertado gran intereso . 

La distancia se-
ñalada fue de'1,800 
metros y los premios 
de .$ 8,000 al pri
mero, $ 1,000 al se
gundo y 500 al ter
cero y 500 al cria-
dor. _ 

Iuscribieronse 
para esta carrera: 
Palermo con 54 ki
los; Hostetter con 
56; Nutmegcon 52 ; 
Ofir 'con 56;Cigale 
con 54; IGng or 
Healts con 54 ; Oi
rondino con 54; So· 
biesky con 54; Nor
mandie C011 54 y 
Dañicalqui con 54. 

El único que de
sertó á; última hom 

1." CARRF.RA.-1.° O:G INÉS», 2.° O:PRRYNÉ». 

fu~ Ofir. La ililteresa.nte competencia se convirtió en una desesperada lucha en tre N utmeg, jy Sobiesl¡y 
ammales que en la última parte de la carrera disputaron palmo á palmo el premio de $ B,OOO. . . 



SUÓÉSOS 

2." CARRERI\..-l.° <lECUYÉRE,ll 2 .° aFIERRO,D 3.° ([AMOR.ll 

Desde la partida salió adelante N utmeg, vigilada de cerca por Sobiesky y Hostetter un poco des
pués _ Antes de los 500 metros corridos, Sobies ky volvió á ocupar el seo'undo lugar y desde ese ins· 
tante se contrajo á asediar á Nutmeg, quien , ,t veces, ll egó á aventajad a por uno y dos cuerpos 

LOS COMPE T ID "R FS DEL <rEN SA YO ll , PASEÁ ND OSE F RE NTE Á J. AS TRIBUNAS. 

En el tercer lugar y á una distancia de tres cuerpos, corría Normandie. 
á la entrada de la tierra derecha, se hicieron los lÍl~imos esfu erzos. 

Oomo ocurre siempre, 

Sobiesky siguió ganan
do terreno pronunciada
mente y tanto, que al en-
frentar la meta, la hizo 
así en empate con N utmeg, 
quien ,en ció á. su tenaz 
rival solo por media ca
beza. 

Llegaron : 1.0 N utmeQ", 
2 .° Sobies:;y y 3.° King of 
H eart.s. 

Tiempo emp'eado: 1 mi
DUto 56 5/3 segundo . 

L 1\ concurrencia q u e 
había seguido interesad'l 
cada una de las mil peri
pecias de esta desesperada 
lucha aplaudió frenetica al 
diestro ginete de Nutmeg. 

,---- ~-...-- - - ---. 

l . 

E L «ENSAYOD.-l.° ({NUHI EGl>, 2.· ({SOBlESKl> , 
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ANIVERSARIO 
D E 

LA GRAN FABRICA DE CERVEZA 
DE 

ANWANDTER Hnos. y Ca. 
VALDIVIA 

La histor ia de los pueblos no es completa sin ciertos detalleS que revelen el desenvoJv imien
to y progreso de ellos, deta lles q ne aunque de poca cousideración para el observador lige
ro, 80n parte principal del adelanto y benefi cio de un pueblo y que el verdadero historiador no debe 
descuidar de citar en homenaje á la verdad y cultura . 

Corrían los años de 1850 al 51, epoca en que Chile, puede decirse recién se habia iniciado en el 
comercio vasto que proporciona los intercambios de p roductos, y que con los demas países de Europa, 
aparte del que fu e la madre patria , se extendían ya relaciones comerciales y se establecía una segura 
permanencia de extranj eros eu este suelo t an fecundo y tan dispuesto por 8US riquezas á obligar al 
hombre ,á d iscurrir y trabajar. 

Valdivia , la provincia más encantadora de Chile, había recibido en su seno á una. cantidad de 
colon08 extranjeros (alemaues), hombres industrio, os y trabajadores, que al ll egar al país escogie

ron aquella tierra como vasto oampo de acción para 
SUf! miras de progreso y fe licidad. Valdivia yacía 
como los demás pueblos de Ch ile, sobre todo de 
aqu ella reg ion, en la práctica del comercio y desen-

Cn r los A u wa!ld te l', 

volvimiento al sistema antig uo heredado; industrias 
no ba bían, maq uinar ias no se conocían, el vapor no 
podía ser aprovecha ble, la locomoción era dificil y 
cara pllr t ierra; por mar, sr lo los bnques de vela ha
cía n rara aparició n, no pudienduse así acrecentar su 
desarrollo. L os hijos del país, hombres robustos y 
de fen'ea vol untad par a el trabajo, sacaban con el 
poder de sus brazos cua nt o la exuberancia del suelo 
magní fi co les p roducía en cllncreto; pero de ello 
nada podían m u Itipl icar en otros produ cw8, en que 
no ya la t ier ra sino el ingenio del hombrp y la 
ayuda de la máquina sólo ~ ueden hacer frucWr.ro. 

En eoa época, un alemán , don Oarl ll8 Anwand
tH, miembro prest ig ioso y rf' spetadu de su col"nia, 
pur' su cond ición de c~ ballero, su ¡-duca ('jón y va~ta 
iI Ll -tración, am ~ nte el el país y del impnlso de la raza 
clJi lena. t !i VO la b lla ocurrencia de h '- cer un en
s" yo de fab r'car cerveza, lo q ue co nsiguió, y de 
muy buena c ase, mediante sus conocimielltos de 
qu ími ca, é hizo seis bot, ll as que cou grata s. t isfac
ción be leron en la familia; con ese resul tado hizo 

otras pocas y así cout inuó hasta q ue, conocida la ocurrencia entre l o~ miembros de la colonia lo 
compelieroD á hacer ma \ or c ntidad para comp rarle, viéndose obligado á encargar á Ale" anla un 
fondo para ~!llttros. Llegado c¡ue fu é estl-' , estableció la fá b rica y f uudó a~i la p rimera fábr ica cer
vecera deO ¡le, en la plOtor~ ca Isla de la Tela, frente á la ciudad de Valdivia . Fué eso un acon
tel'imiento para el p"ís y en pa r ¡¡icular para Va ld ivia, donde antes la palabra cerveza no se conocía, 
mucho menos lo que e e liqUido deli cioso q ue as í se llamaba era al pa ladar del hombre, al beneficio 
materi al de el por su t rabajo y al adelanto del pueblo que lo fabrica . 

¡ ' uá.ntas c·. ntrariedade;, y di fi cl1 l¡,ades tuvo q UI' arrostrar el indu t ri al Anwandter para mante
ner y llevar adelante en esa época su fábrica!; largo sería enumerarlas, pero el tesón del hombre fué 
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ve~ciéndcilas todas PO?o á poco, mi.entras á }a vez daba á ga~~r al hacendado, á muchos pobres tra
baJadores y al comerclO, pues con dlCho articulo se estableclO un consumo y un movimiento ' de di, 
nero antes no conocido. . 

. Al principio su consumo fué local, poco después se extendió á toda la provincia, conducida la 
cerveza al travéa de largas distancias por pésimos caminos, eu carretas, ¡ cuaudo 12 años más tarne, . 
en 1862, se estableció la primeDa línea de vapores entre Corral y V'alparaíso, el desarrollo de la in-·· 
dustria cervecerll¡ de Anwandter adquirió un poderoso impulso y él sentó en el país una reputación 
firme y respetable que traslució luego al viejo mundo. ' 

El cousumo de cebada que en 1872-73 era de 8,243 quintales métricos, alcanzó en. 
1903-1904 á la considerable cifra de 50,000 quintales métricos, .. 

La fabricación de cerveza que en 1882-83 fué de 3.000,000 de litr0s, en 1892-93 de 8.000,000, 
ha llegado hoy á la imponente cifra de 15.500,000 litros. 

Ante tanta evidencia, se comprende' el desarrollo comercial que la fábrica, hoy Anwandter Hnos ... . 
y Cia. ha ,dado á V'aldivia y Corral; los beneficios que ella ha propinado á esos pueblos; las fortunas 
que. en más de medio siglo ha hecho formarse, y el honor que á este bello país dió con haber si do ell 
primer país sud-americano que instaló la fabricación de cerveza. 

LA CERVECERIA EN 1870. 

Desde el año 1873, con la regularidad de las líneas de vapores que han ido haciendo viajes má¡; 
breves y seguros, de dos al mes al principio á uno semanal, hoy, el aumento productor, ha ido obli
gando á los Anwandter á aumentar las construcciones de su instalación de un , modo tal, que hoy 
BUS fuertes edificios, sus maquinarias y adelantos de todo género forman una potencia fabril en V'al
divia y una de las primeras fábricas de cualquiera especie de Chile. 

Así se ha considerado también la imporúancia y exquisita calidad de sus producciones, recono- · 
ciéndose sin disputa las mejores de Ohile, entre otras: la Pílsener V'aldivia, la Lager, la Bock y el:. 
renombrado extracto de Malta, prueba de ello son los premios con medallas de bro que los certáme-· 
nes internacionales les han adjudicado en las siguientes épocas: 

1."r premio en la Exposición de Lima. 
1."r " "" Agricultura de Sa.ntiago, del año 1869. 
l.e~ " "Internacional de Santiago, del año 1870. 
l.er " "Continental de Buenos Aires, del año 1900, único gran premio. 

" " 
" " 
" " l.er 
" " 1."' 
" " 
" " 
" " 

" " 

al mérito. 
" Higiene de Santiago, en 1901. 
" Artes é Industrias de Santiago, del año 1892. 

Nacional de Santiago, del año 1884. 
Universal de Paris, del año 1889. 

" Centro América, Guatemala, del año 1897. 
Industrial y Agricultura del Sur, Concepción, del año 1898. 

1900. 
,. " " " " único gran premio de honor. 

Pan Americana de Búffalo, del año 1901. 
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En el gran torneo industrial de Búffalo obtuvo el más espléndido triunfo, pues, en competen
.cia con las mejores fábricas de Estados U nidos y demás países americanos, fué una de las pocas qne 

. . ,: ~ * .. ~ ' .. '. :.: 

. ' ·1 . 

alcanzó un Diploma de 
Honor y Medalla de 
Oro, considerándosele 
como una de las mejo
res, no sólo de Amé
rica, sino también del 
mundo entero. 

En resumen, [u ce 
hoy la fábrica de An
wandter Hnos. -y Cia. 
doce medallas de oro, 
que son doce timbres 
de honor al mérito de 
esos industriales y al 
de Chile, en cuyo seno 
se ha forjado ese yun
que de laboriosidad y 
de progreso que neva 
por nombre el título 
de este artículo.
(Un amigo de In lúbrica. ) Kiosco en la Exposición de Higiene, SantlagoJ1901. 

Para mejor dar á 
'conocer á nuestros lectores los méritos é importancia personal del hombre de quien con tanta justicia 
se OCUpl1 el ar tículo precedente, nos es grato reproducir hoy, ampliando más esos recuerdos, los sen
ttidos y elocuentes discursos pronunciados por el Sr. r ntendente de Valvivia y el sefior D. José Do
mingo Astete en el momento del sepelio del Sr. Anwaudter y que tomamos del diario" Valdivia!$ 
lJeutsche Zeitung," de fecha Julio 2 de 1889. 

«Señoreí\ : 
H e sido comisionado por la Ilustre 'MUllí 

-cipalidad de este depart amento para colocar 
esta corona en la urna funeraria del que fu é 
-Carlos Anwandter. Este encargo, tan triste 
como honroso, manifestará á los pl'FSE'utp.s que 
,su patria adoptiva deplo ra la sensibl e pérdida 
que con su muerte ha experimentado; esa 
manifestacióu se bace en el recinto mismo 
que engrandeció y fer t ili zó por medio de su 
-constante labor. Modesto como el trabajo, 
su nombre será imperecedero como la virtud 
.q ue lo caracterizaba y él Eervirá de norm a <'1 

la juyenbud presente y generaciones venideras 
para cooperar al gran sentimiento de la Pa
,t ria, la que por medio dPo mi voz manifiesta 
su sentimiento y homenajeD. 

([Señores : 
Tenemos á nuestra presencia una tumba 

que se cierra con las lágrimas de un pueblo, 
-cuyos restos que va á guardar serán siempre 
velados por el respetuow recuerdo de la gra
titud JI el carilla. 

Asistimos á este soli tario sitio para despe
·dimos de un hombre que, con su inteligen
cia, probidad y constancia en el t rabajo, 
constituyó una sociedad, la que con orgullo Exposición de Higiene en Santiago, 1901. 

exhibirá siempre el estandarte de estas vir tu -
.des, y que existirá mientras permanezcan las sólida~ bases en qne aquel obrero consiguió cimen
.tarla. 

Don Carlos Án'i\'undter no pertenece solamente á una familia y á una nacionalidad: fué uno de 
.esos raros hombres qne ~jenen por patnu el universo entero y por familia la humanidad, por la cua~ 
.en su esfera de acción consagró sus dotes intelectuales y toda su vo luntad. 
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N.o soy el llamado . ni. tampoco. ésta !a ocasión para relatar .uno á uno los varios ejemplos que 11108 deJa trasados para Imitar su eXlstenCl&, que se apaga en medlO de nuestra consternación. 
'El que siembra buen grano en terre

no cultivado cosechará buenos y abun
dantes frutos, dice el Evangelio. Don 
Carlos Anwandter cultivó á Valdivia 
con su inteligencia y con el ejeU1plo del 

, trabajo, y así como de las cenizas de 
los héro ' s brotan y se multiplican las 
legiones, así nacerl y n 'lc 'rán en Val· 
divia las legiones del trabajo y de la 
industria, listas siempre para las ho
ra~ de prueba y sacrdicio. ' ' 

Séame permitido recordktr aquí un 
pasaje histórico en aseverac ión de lo 
que digo: 

En la barca Herrmann, que condujo 
á Corral 85 pasajeros alemane" inmi-Exposicion de Agricultura en SantIago, IS69. grados que costeaban su pasaje más 
bien en cil.lidad de comisión explorado. 

1:& venía también el hombre cuya pérdida hoy lamentamos. Al presentarse todos á la autoriJad J.o~al, y por circunstancias que consigna la historia, dijo, hablando por sí y á nombre de sU3 ,com-

LOS ANTIGUOS SOCIOS OE LA FÁBRICA OE CERVEZA DE ANWANOTER HNOS. 

, ;.' 

, . I 
\~_~._~ ___ ._ :",,-: __ .:;.,.....:.....~_J 

Germá.n Anwandter. t 1904, Carlos Anwandter. 

Ricardo Anwandter Teodoro Kornert 1869. Otto Anwandter. 
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pañeros: "Seremos chilenos honrados y labonosos como el qne más lo fuere . Unidos á las filaa de 
nuestros ~u.evos compatriotas, defenderemos nuestro país a~optivo coot:~ toda agre~ióu elbra njera 
con la decIsión y la firmeza del hombre que defiende á su patna, á su familia y á sus IUtreses." 

Estas palabras arrancaron entonces y arrancarán siempre una lág rima de grat itud y patrioti sm~ 
á quien las recuerde; palabras que mañana serán esculpidas en el monumento que la gratitud el' egi_ 
rá á su memoria y que servirán de guía y perpetuo faro para los q ue, como él, hacen su segu oda 
patria de un suelo adonde pueden llevar la fecundidad de su inte lig~ncia y del trabajo en prove cho
de sus semejántes. 

Tal era don Carlos Anwandber : un patriota de corazón, un sabio, un hombre de industrias y 
trabajo; virtudes que supo inculcar en el pueblo que hoy llora su pérdida. 
II'IJJm Hoy, sus restos queridos reciben nuestro último adiós; pero q uedará su recuerdo eterno, sim bali
zado en estos robles y encinas que orgullosos cobijarán sus cenizas» . 

ALGUNOS DATOS SOBRE LA FÁBRICA DE CERVEZA 

D~ 'lIntvandt~tt H~ttmanos y Compania, ~n Valdivia. 

FUNDADA. EN EL AÑO DE 1851. 

--1904-

Forman la Fábrica de Cerveza dos Establecimientos: 

EL DE MALTERIA Y EL DE CERVECERIA. 

LA. :M:ALTERíA 

Ocupa los siguientes edificios: 
1.0 Un edificio de cinco pisos, 20 metros de frente y 101 metros de fondo, que sirve para bo

dega de cebada y malta. Para guardar la malta existen cinco depósitos de fierro can capacidad para 
1,500 metros cúbicos. 

Valdivla. - Bodega sobterr¡\oea para cerveza en toneles 
(en constrncción) . 

Además hay en este mismo edificio: 

Valdivi a .- Departam enLo en el edificio de coci miento> 
de cerveza. 

1 ele, ndor á vapor para descarQar la cebada de los vapores. 
3 ele,adores á ,apor para subir la cebada á los estanques y secadores. 

2.° La malterfa pneumática de tres pisos, 32 metros de frente y 35 metros de fondo. 
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~ontiene és~a en el 2.
0 

piso:.12 estanques de fierro, 7 de diez y 5 de dieciseis metros cúbicos de 
~paCldad, que sirven para remojar la cebada. ' 
. En el pri~er piso: 10 cajooe.B d~ cimientos y ladrillos para la germinación de la cebada, cada 

uno de doble piSO, canales de ventilación y con una maquinaria e~pecial para remover la cebada. 

Vn.ldivla.-Departamento en la fábrica de hielo. 

Cada uno de estos cajones tiene capacidad para 120 quintales métricos de cebada, Jo que da una 
¡producción total de 4.300,000 quintales métricos al año. 

3.0 Edificio con 4 secadores con una superficie de 450 metros cuadrados. 
4.0 Edificio para calderos y máquinas á vapor con: 

3 calderos. 
2 máquinas de 35 y' 60 caballos de fllerza. 
1 dinamo para luz eléctrica, fuerza de 300 luces de 16 bugías cada una. 

Valdlvla.-Un pasadizo en la fábrica. Valdivia.-Departamento en el edificio 
de fermentación de cerveza. 

1 bomba á vapor que arroja 2,200 litros por minuto, y que sirve al mismo tiempo como bomba 
contra incendio. 

· r;..~ 2 bombas á vapor que anojan 500 litros cada una por minuto. 
1 estanque de fierro para agua, de 56 metros cúbicos, colocado á una altura de 25 metros sobre 

el nivel del río . 
.i5.0 Varios galpones destinados á guardar el combuRtible. 

Todos estos edificios tienen una superficie aprovechable de 12,000 metros cuadrados. 

\ LA CERVECERÍA 
Ocupa: 

.1.0 Un edificio para el cocimiento de la cerveza que contiene: 
2 tinajas de fierro para infundir en cada una 2,600 kilógramos de malta molida. 
4 calderos para hacer el cocimiento de la infusión de 14,000 é. 20,000 litros. 
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En el 2.° piso: 
2 molinos para ma'ta . 
1 pesa automática y varios aparatos para limpiar la malta. 
1 estauque de fierro pa.ra agaa, de 80 metros cúbicos, á una altura de 25 metros sobre el nivel 

del rlo. 

D EPÓSITO EN VA1. PARAISO. 

2.° Cuatro bodegas de ferm entación con 140 tinas de :),500 litros cada una de capacidad. 
Laboratorio con a.paratos para criar la levadura que sirve para la fermentación de la cerveza. 

3.° La cerveza fermentada se conduce por cañería á feis bodegas subterráneas que ocupna al) 
área de 3,000 metros cLJ adrados, y de capacidad para deposita r 3.000,000 de litros de cerveza en 
grandes toneles de 6,000 á 12,500 litros de capacidad. .~":~ 

Valparaf.o.- n dera rtam ento 
en la fábr ica de b lelo co n Electro.mo tor y 

Dinamo para luz eléc tri ca . 

4.° Un edificio caD: 

V alpara iso. - I epartamento <le calder~s" vapor_ 

1 dinamo para luz eléctrica de 200 luces cada una de 16 bujías. Este dinamo está uaido con el de 
la maltería por medio de un cable, para poder trab?jar con uno ú otro en caso de necesidad. 
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5.° Edificio con: 
3 máquinas para hacer hielo, . capaces de producir 2,800 quintales de hielo por día. 

6.° Maestranza. con fraguas y máquinas, con un taladro, un torno, etc, hojalatería, etc., etc. I 
7.- Tonelería, varios edificios y galpones con máquina á vapor y maquinaria para la {abricacióll'l 

de toneles. tinas y pipas. . ( 
8.° Un gFan edificio que sirve para depositar malta, oblón, etc. , 
9.· Tres grandes galpones para guardar combustlble con una superficie de 2,000 metros cuadrados_ 

DEPÓSI,TO EN CONCEPCI ÓN. 

MAQUINARIAS 

En resumen, la Fábrica cuenta con : 
12 calderos á vapor. 
12 máquinas á vapor con 460 caballos de fuerza. 

6 bombas á vapor. 
3 dinamos para luz eléctrica y varias pequeñas máquinas para diferentes fines. 

I 

OPERARIOS 

La Fábrica da ocupación á 400 individuos entre empleados. mecánicos, herreros, toneleros y 
operarios. 

EL CuNSUMO DE CEBADA. 

es de 50,000 quintales métricos por año. 

CONSUMO DE OBLÓN 

es de trescientos setenta quintales métricos por año. 

LA PRODUCCIÓN DE LA: CERVEZA 

subió en el año último á 

Quince Millones quinientos mil Litros. 
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DJ!;PÓSITOS DE CERVEZA 

La Fábrica t iene cuatro depósitos para el expendio de su cerveza, en Valparaíso, Concepción, 
"Valdivia y Santiago. 

Están instalados estos en edificios propios, construídos expresamente para este fi n y provistos 
··cada uno oon motor á varor, máquina rara hielo y wdos los aparatos de última invención para 
-embotellar y cooservar la cerveza. 

Estos cuatro depósitos ocupan otros 350 operarios, entre hombres, mujeres y niños. 

- ---_.----.-

DEPÓSITO EN SANTI AGO. 

LA CERVEZA D E VALDIVIA 

Se está exportando al Perú, Bolivia y La Argentina, donde la Cerveza de Valdivia, 
"como en esta República, goza de una justa reputación, por su durabilidad, fuerza y gusto exquisito . 
f!On las siguientes marcas: 

La afamada pílsener, Bock y Lager. 
Especialidad: Extracto de 'Malt;a que contiene: 

Maltosa..... ~8 . 274 gramos por litro. 
y Extracto . . . 100.000 , , , , , , 

NOVEDAD-Marca Ancla que contiene: 
Maltosa... 2 1.171 gramos por litro. 

y Extracto... 102.42 , , , , , , 
Segun eneayes practicados por el Instituto pe Higiene de Santiago. 
U L TIMA NOVEDAD-Cerveza en barriles automáticos de patente. 

Ptt~,,~ndcn ccnttta las imitadcn~s 
DE LA. ETIQUETA. PILSENER. 

Debido ' al gran consumo Y buena aceptación que nuestra cerveza, la afamada y sin rival 
,Pílsener tiene en el país, desde algún tiempo se están imitando nuestras Etiquetas Pílsener, dándoles 
un aspecto parecido, para ofrecer al público á igual precio una clase de cerveza inferior á la 

\n uestra. 
Prevenimos, pues, al público que se fije bien en nuestra 

Etiqueta Legítima Pilsener Valdivia 

(VÉASE C ARÁTULA) 
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ea casa de .M. J'l. S. CurpFze1J. 

';"3', En la calle Esmeralda hay un ne,gecio de movimiento, el de TIf. R. ~. CURPHEY, edificio 
lujoso, asi como jos de su alrededor. todos de los mejores en eEta ciudad. 
1'/(lJe' o Reunidos bajo un mismo techo se ven muchos ramos, ofreciendo las últimas ideas en Máquinas 
·de Escribir, Cajeros Automáticos, artículos y nove4ades para comerciantes y para el público en ge
,neral. 
'I(}J<" El Departamento de '[\01 liquinas de Escribir, muchos dicen que es el más completo que hay en 

'la América del Sur, y ofrece 'má~ de diez si~tell1as solamente de l~s m~Ls famosas v reconocidas. En 
<elegir éstas se han fiJado en h sencillpz, fuerza. durabilidad y escr tura visible, 'dejando á un lado 
.aquellas que por su mecanismo complicado ó delicadeza de piezas ofrecerían dificultade's después de 
.algún uso; por esto son tan popula' es las máquinas de esta casa. Allí hay todos los repuestos de 
piezas, todo accesorio que pueda servir con las mHquillas y una sección para composturas, servida 
,por tres mecánicos expertos ya en todo" los estilos. Llama la atención la variedad de sillas girato
,rias, escritorios-gabill etes, mesas, atriles, etc., para máquinas de escnbir. 

VI:'TA EXTERTOR IlE LA C~f:A DE M R, S. CUR PHEY, ESMERA.J.DA :\9 . 

Hay Cajas y Prensas de Baño, en variedad: hojas (1e gén,er03 prepal:Hdos, de todos ta~uaños, li
bros japoneses y todo lo último para ~ aCHr COpla S de lo . escnt.o á IIláquma. H ay MlI~eografos de 
Edison, Polígra fos, y algunos otros aparatos para recluplIcar de~de 50 I~ast~ 2,000 copias perfectas 
de cualquier escrito ó cli bujo. Se hace allí COpiaS á, máquma o con mllueografo por personas com-
lJetentes. ' . . 

Acaba de instalarse un departamento para las CaJas Re~ ls~radora s de la NATlONAL CASH 
REGlS'rER COMPANY, de Estados Unidos, y ya se han vpndido \arias, incluyendo dos de las 
más cO,mpletas á la conoc(da casa de sastrería G rote y Ca. para Santiago y aquí. Estas máquinas her
mosas y admirables, anotan delante del cliente el m.ol1to ele su cO?-lpr~. sU,man los totale~ de las en
~radas, entregan una tarjeta co n fecha, suma y aVIsos del negocl?, llnpruuen en un~ ~Ira ,de papel 
-detalles de ve ntas, suma, recibidos ~ cuenta, gastos pag,ados, cual empleado ha reCIbIdo ~ pagado 
dinero, cancela cuentas con la fecha y timbre del c?'mercJante, etc., etc., ' todo en Ulla .operaclOn sen
{!illa, COIl oprimir el empleado un botón. Esta, caJas son de tl:'O general en negocIOs de todos es-
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ti los en E stados Unidos, Al mania, Inglaterra, etc., etc., y son remedios eficaces contra las much 
pérdidas misteriosas relacion ,das co n re,cibir ó pag<Lr dinero. Pronto será.n un adorno indispensable en 
los establecim ientos de Chile también. L os fabflca n[;~s han vendido ya 40U,1)00 de e;t.as Caj a Re 
gistradoras. . 

n EPARTA ~lENTO DP. M,\Q ODIAS DE ESr;R TJ3lR y ÚT I LES DE ESCRITORI O . 

En mostradores se cxhiben toda cla-e de f1rticuh\ pam escrir orios. incluyenrlo gabinetes. má
quinas para perforar cheq ues. y no vedades que no se han visto ante, aq ni, pero v ienen á llenar una 
neces idad; todo lo que se puede desear para la oficina allí lo hay, importado cie Estados Unidos y 
E uropa. 

DEP6RT6 llE XTO DEI. aXAT IO~AL CAs a REGI31'eR COl> . 
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CLAVES TELEGRAFICAS es otra especialidad de esta casa y su variedad en estos libros 
v~ au~e~tando; pebido á sus .i~~tancias aparecerá en Abril próximo una edición española del cono-
Cido Cod;go A. B. U. 5." EdlCJOG, para la cual serán los agente.§ únicos. • . 

Un buen espacio hay ocupado' por el Departamento de PANOS y SASTRERIA, los géne. 
ros son de lqs m~jores ingleses y los conocedores van allí á comprar por metros; la sastrería está por 
muchos años baJo la administrapión del genial y hábil cortador á quien se debe en gran parte su 
b~e~ 'éxito, y cuya experieucia en cortar y ajustar tiene que dar la deseada satisfacción. La espe
Cialldad de la Gasa es breeches de montar. Entre varios artículos notamos gran variedad de sus· 
pensores, jabones de tocador y afeitar, etc. 

DEPARTAMENTO DI!; SASTRERÍA. 

Sin poner avisos, bace una venta constante,y creciente \ n '1' E ES de las clases superiores, 
porque allí no se conoce las inferiores; mezclar un buen Té con buen Té es el secreto. Las máqui
nas para mezclar y todo son notables por su limpieza, bajo la dirección de un antigu'l y entendido 
emple?-do. Las economfas en este ramo les permiten proveer tees excelentes.y explica su desarrollo. 
_ Ultimamente han .recibido d~ lps EE. UU. todos los materiales y aparatos modernos para fa
bricar timbres de goma. Timbres de metal para numl)rar importan varios estilos y tamaños. 

Los ayudantes dentro del almacén son veinte, y en el ramo de sastrería se ocupan afuera 18 
oficiales más. 

.. 
SE N'ECESXTA 

EN LA. 

I rn prenta del U n ¡verso 
PARA EL ESTABLECIMIENTO DE VALPARAISO 

Cajista. de ttemiend"s, mattjinad"ttes, niñ"s apttendi~es 
~ 

PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANTIAGO 
CAJISTA Y PRENSISTA para Jefes de Taller 



Un cazador pregunta á un muchacho, á qnien 
encnentra en ·pleno campo: . 

¿Has visto pasar por aquí nn venado ? 
-Sí, señor. 
-¿Cuándo? 
Hace unos tres afios. 

Si saber, por dicha, quieres 
quien es tu amigo y su intento, 
prnébalo con mucho tiento 
en dinero y en mujeres. 

TALLER INGLES DE GRABADOS 
DE 

JORGE COPSEY 

Especialidad en Plan chas de Bron
ce y Níquel para puertas. 

Marcas caladas para bultos, Sellos 
para lacre , Timbres de bronce y ace
ro, Clichées, Monogram as, Grabado 
de Joyería, etc . 

Calle Cochttane, n.o 39. 

"LA COMERCIAL" 

GUIllERMO LUIS PLUMMER 
Dlrector Gerente 

ASECURA: 

Edificios, Menajes, Mercade
rias, Embarques, Lucros Ce
santes, Fletes, etc. 

OFICINA PRI NCIPAL 
PRAT, 95 t VALPARAISO 

PÍDAl..OS UD. AL 
Depósito: Valparaiso, Salvador Donoso N.O 9 

T e léfono Ing les 38-0&8111& SH 
J,.dminiB~ra dor : li:nrlqlle Qllnther. 
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Oaupolicán.. 

La historia de la conqu i5t'l re~istra en ~us p1:;in'\s inm 1rttles la nal'l'acióu suscinta de la vida 
de una noble y bizarra generación de hél'oe;;, cuyo3 actos de valor y proez \s de amor patrio, recuerdan 
las hazañas de los sublimes soldados de la leyenda Homerica. 

El catálogo de sus nombres es una lar.ra serie de luminosas reputaciones. 
Durante l a.~ g randes batallqs que tuvierou que sostener con los conquistadores, los naturales del 

país, los hijos de la b~lIa Araucanía, para . defender s,u terl'itJrio y su sacrosanta independencia, 
realizaron los más glorIOSOS actos de abnegación y herOlsmo, 

Lautaro y Tucapel son dos nombres gloriosos 
en los anales araucanos; fueron dos jefes patriotas 
que sucumbieron en el puesto elel honor, luchando por 
su soberanía y por su hogar: esos soldados marcaron 
con su sacrificio la ruta que debieron seguir los con
tinuadores de su obra. 

Pero el más grande entre 103 bravos descendien
tes de las ~elva~ vírgenes de la poética Araucanía, 
fué el heróico mártir de Cañete: Caupolicán! 

Caupolicán, el apóstol y el héroe ele la epopeya 
araucana, descuella,-entre los valientes defensores 
de BU patria, que rindieron sus vidas en los altares 
de la libertad,- por su astucia, su valentía, su ca
rácter y su amor patrio. 

Las preclaras dotes de su alma erau la abnega
ción, el desinterés y el patriotismo, á pe3ar de babel" 
se desarrollad!) en la sola escnela de la pampa y la 
montaña, sin otra enseñanzl que la que dan la vida 
del trabajo y la soledad, 

Habíase criado como el leó n en med io de la 
selva umbría del bosque solitario. del valle miste
rioso, escuchando el canto de las ave" bebiendo el 
agua de los ríos caudaloso., respirando las brisas de 
los anchos horizontes de su patria, sin otra socie
dad que la de su familia. 

Nació y se desarrolló en la inm ~nsidad: inmen
so era también el g igante amor que abrigaba en su 
pecho por su patria. 

Quizá no conocía otro amor más puro, má,~ su
blime que el de su cara libertad. 

Caupolicán, en medio de su suelo, rodeado de 
humildes vasallos, revestido de autoridad, no reco
noce más mundo Que el de Arauco, más volnnted 
poderosa qne la suya, ni más creencia que la que 
tiene innata todo ser en su corazóu: el amor patrio. 

e mpollcán, célebre cauliillo ara.uce.no. 

V ive feliz en su patria, gozando de las pacíficas delicias de la il1'1ependencia, en la paz, con la 
familia, cuando ve amenazado su poder, su vida, su libertad. 

Entonces se alza altivo sobre su pc::destal de g uerrero, que lo forma el sagrado 8uelo que le vió 
orgulloso nacer en sus bosques seculares, y blandiendo la terrible maza en una mano, amenaza al in
vásor, y con la otra iu<lica ~L sus soldados la seuda del sacrificio y del patriotismo. 

Caupolicán es allí pi invencible domador de leones, que trata de humillar á sus plantas á las te
mibl es fieras que fuera n á despedaZarlo. 

IOh, que figura tau lu minosa es aú n á pesar del polvo de los años, de las obscuridade, de 1011 
siglos ! 

Toda'."ia repercu te el oTito de guerra é¡ue lanzaba {L sus soldados; allí en las empinadas cu nbres 
de sus montañas, en los agrestes valles y sns selvas, animándolos para el combate. Por fin, después de 
una .existencia de aZ>lres, de uua ,ida de luchas, la traición y la en vidia, dos pnemigos podero303 que 
persIguen á lo; grandes ho:nbre , lo obliga ron á rendirse á sus en~miO'os, quienes le dieron una 
muerte infame y desastrosa. o 

Su espíritu se agita todavia en medio de la .. huestes de AraucJ, infundiéndoles va.l >1' para que 
no sea~ vencida, y para line no se vea ml!1cilla10 el pandón guerrero que é l tan heróicamente 
defend iera. 

PEDRO P. FIGUEROA.. 

).1,, _ __ _ 
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¿Está Usted triste . y 'deprimido? 

',.' I 

.1 

"r-~,;.,.;;;,: . 
" 

¿Tiene Ud. ataques de melancolía? ¿I..,e faltan á Ud los placeres y los 
goces de la vida? : ¿Se levanta Ud . por la mañana abatido y cansado? '.' . . 

' J:a es tiempo que busque Ud . un remedio. Algo para 'fortalecer' y .dar 
, vigor: Y este alg o ¿qué será? Sin duda , Ud. ha probado las drogas, tónicos 
" y ,Ecores, sin casi ningun resultado. Ellas solamente le darán un alivio' 

momentáneo, jamás una cura duradera. . 
, ¿Por qué no prueba Ud. el remedio de la Naturaleza: la Elyctricidad? 

La he llsad,o con los mejores resultados por mas de 30 años. Venciendo dolores 
y malest:ares, devolviendo á miles (después del fracaso de todos los demás 
remedios conocidos) la energía juvenil y la vitaldad saludable y vigorosa. , 

Seiíór doctor SANDEN,-'-Santiago. 
Disting.uido doctor: 

" Dos meses que estoy usando su " Hérculexl" ,Eléctrico, habienrlo notado una gran mejoría . 
. : La gana para el trabajo ha vuelto á su est 'ldo natural, como también la memoria. 

Sin más que agradeciéndole, quedo de Ud. Atto. y S. S. 
(Firmado) JUAN PÉCARIC. 

Taltal, 22 de Julio de 1904. , ' , , 

Venga é inve~tigue personalmente. Si no puede vemr, .pida 
1.,I.a08 mis obras : "Salud en la Naturaleza" y "'Vigor" . . En ellos he 
GR ATIS explica;q:o ' todo mi sist.ema de la ap1i'cación 'd~ la el C( ctríc,idad: 

Le manparé á Ud. gratls , en so.bre .cetra,do v SlO marca, SI Ud. 
aoompana su: direcció~ postal con este aviso . Mi " Herculex" no quema ;ni pI:O
duce ampollas ; está .. provisto con forros antisépticos que evitan, toda molestia , 

TODAS -LAS CONSULTAS SON GRATIS. \ ..... - , ~ 

Dr. S. V. Sanden,oSantiag o, Chile, Núm. 2t.3 , cal,le del Estado, esquina 
Agustinas . . Horas de consultas: 8.30 A. M. a 7 -P. M.- Domingos: 9 A. M. 
á 12 M. 
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Tiene.] tLld ojo , que lit luz Ir[:la, 
Touit la inmensida, l de UIl univ.:l rso, 
y es cn tu bJc:t de c.lrmí n el verso 
como una flor que se deqgrana en risa. 

Á tan , cus ible cor,,:-\ó n sum isa, 
cou gc' to ora divino, ora perverso, 
nos mu estras el alll7erso y el reverso 
de lo que nue' tra prole sintetiza. 

En sueño ó mariposa hecha dc espuma, 
cruza , ceñicl ,~ en tu jubón de raso, 
la escena bajo el peso que te abruma, 

y dueña del illstante y de tn anbelo, 
como a.rtista y mujer grabas tu plSO 

con lágrimas de luz en nucstro cielo. 

MANUEL ]3 . D GA.'tU. 

París. 
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¿Quien no sabe esto? 
... ,., ... 

¿SABE QUÉ? 
I 

Que lo mas importante de una casa es el 

/ Servicio Sanitario 
ESPECIALIDADES DE LA CASA: 

Articulos sanitarios, baños, baldosas para 
piezas de baño y ~ cocina. 

Se encarga de todo trabajo para la ~igiene 

Juan Lumsd~n, 
, . 

Call~r Eamsralds; N.o 14. 

i¡ 
'. 
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~-------------------.------------------~ 
11 V I SO 

HEMOS ABIERTO UNA 

Sscción Espscial para + 
+ Instalacionss Eléctricas Urbanas 

EN LA CALLE CONDELL, 126, ? TELÉFONO INCLÉS, 1260 

donde mantenemos un surtido de Lámparas, Lamparillas, 
Ganchos, Arañas, Globos, P antallas, etc ., y un personal es-"" , 
pecial para' ejecutar toda clase de instalación en conformidad 
á las ordenanzas de la 

Co.1 
I 

--------------------------------------
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!eu~ eléctrica. :1 
~,-jilI." 

----------~~----------

Nuestra Cumpañia se recomienda á 10dos: los 
interesados para el suministro de energía eléctrica, 
tanto para luz y fuerza como para otras aplicaciones. 

Las tarifas de precio son tan reducidas que 
prestan posibilidad á todas las clases sociales para 
que puedan aprovechar dR la corriente eléctrica, 

. , especialmente para alumbrado . 
Nuestra estación, de fuerza e"tá provista de po

derosas ;maquinas' á vapor y dinamos, los cuales 
como la instalación entera, provienen de las más 
grandes y renombrada~ fábricas de ' Alemania; y en 
vista d~ lrt instalación ta n perfeccionada, la Compafiia 
puede garantizar una luz brillante é ' invariable. 

Se dará los detalles á todos los que ]0 solicite lp, 
en nuest:ra oficin,a, 

.. d~~~~ dON~~~~ 
COMPAÑíA DE TRANVIAS ELÉCTRICOS DE VALPARAISO~ 



LA GUERRA. 

La educación militar en ti Japón 

Aún hay mucha gente en 
Europa y Am érica que ignora 
de qu é manera y el cómo ha 
8~bido el J apón formar nn ejér 
cito tan bien inHtruído como lo 
tiene actualmente, y el progre
so en su educación corporal y 
espiritua l. En los tiempos anti 
guos, que han concluido para el 
Japón solo hace treinta años, 
es el hecho, que las muj eres de 
Samurei aprendían el manej o 
de armas, sum amen te conoci
do. Lo hacían para defender 
sus propiedHdes y hogares en 
ausencia del marido, y m{,s aún, 
procuraban quitar el mitJdo á 
sus hij os por medios te' ribl es. 

Hoy día todo hij o de hacen
dado 6 de ex-, 'amurei, hace sus 
ejercicios mili tn.res, que so u 
obligatorios en todo colegio de 
gobi erno, con el mayor entu 
siasmo; ha ta los niños de seis 

SUCESO, 

.. Cocina lru98~8mbuJ an te,:901dadoB comiendo durante lalmaroh& 

PRixCIPE J..l.PO~ É S HACLESDO "IDA COMÚ N CON LA MARIl\""ERiA. 
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Madama La Fevfa en Valparaíso. 
Cediendo al pedido de numerosas y/distinguidas 

damas de V:iIpar.aíso, se ha establecido agencias en 
esta ciudad para la venta de los renombrados pro
ductos de Mdme: Josephine Le Fevre, que tanta acep
tación han tenido en Santiago y en las provincias 
del Sur y N ode. 

El surtido recien recibido de Estados U nidos, 
de los produétos Le Fevre, para el embelle
cimiento de las damas, está completo; aunque 
todas las preparaciones son de :primera calidad, 
se recomiendan especialmente : Velvo, para qui
tar las arrugas del rostro; Celnarf, para desa
rrollar el busto; Crema Real, para blanquear 
y hermosear la cútis; Mando, para .quitar los 
vellos defectuosos; Crema de miel yalmen
dra~ para suavizar y refrescar la cara; Crema 
tie .l"epinos y Violetas, para curar las grie
tas y quemaduras; Pax, para extirpar los malos 
olores ocasionados por el sudor; J abon Iris
tena, la delicia del tocador de las damas; Al
mendra molida, substituyente del J libón para 
complexiones delicadas; Rejena, para, quitar la 
caspa; Restaurador del Cabello Cano, 
vuelve al cabello su color natural; Shamnoo, 
deliciosa preparación para lavar la cabeza; Bál
samo contra las pecas, para desaparecer las 
pecas, cll'llquiera que sea su pro~edencia.-y 
mucha!! otras preparaciones higiénicas y cientifi
cas, que se detallan en el folleto Le Fevre, que 
se envía grátis á quien lo solicite de los agentes 

CHIRGWIN y CO. 
Santiago - Calle Estado, 218 - Casilla 2243 

Las preparaciones LE FEVRE se encuentran en 
venta en Valparaíso en las siguientes Droguerías: 
A. Hochstetter y C~., A. Eppens, Féllx Bellicia, y Gnf
llermo 2.° Münnich, G. Ortiz y Ca. 

Consultorio Le Fevre 
Establecido en Santiago en los altos de la casa de 

la calle Estado, N.O 218, Casilla 2243. Atiende con
sultas por correspondencia. sobre el uso y aplica
ción correcta de las preparaciones Le Fevre, se ha
cen tratamientos especiales conforme á los últimos 
adelantos de la ciencia, pues, está, regentado por 
Mdme. J . Porter, profesora del Instituto de Belle,za 

, de Paris. Masage eléotrico. Manicuring, pedicuro 
wtamiento del Gabello, del busto, peinados, ete. 

HA PROBADO 
Ud. 

EL-=¡ DELICIOSO 

TE HO'RNIMAN 
la casa más antigua en 

el ramo. 

\ 

Es conocido como el mejor. 
SE VENDE 

en latas paquetes, y en latas de 
, f ' lantasla. 

No ofrecemos premios, pues, 
la ca'lidad lo recomienda por sí 
mismo. 

AJENTES: 

~. T t;' 
~~ ~ 

~SOll, Ba\t\i'~~ 



SUCESOS 

Ataque de cosacos a una partida de tunghuses (bandidos chlnGs.) 

ó siete años hacen ejerClCl08 
militares á su modo, llevando 
su bandera. 

En Agosto del aiio pa do 
marchaban 670 niño del cole
gio Reio G igiku á una aldea 
situada cerca de Tokio, donde 
hacían verdaderas maniobra~, 

en· las cuales tomaron pal'Le 
algunos oficiales del ejércilo 
activo. 

La posici.5 u ociar del reclu
ta es, para llU país pobre como 
el J ap6n, re lati vamente alta. 
En el J<lpón Il<ly tres cla e d 
soldados: soldados disti ngui 
do~, con un sueldo de 5 yens 8) 
centa vos) diarios; soldados de 
primera cla~e a:Yttosoku]), con 
4 yens diarios, y soldados de 
tercera clase, con 3 yensdiarios. 

Un recluta joven é inteli
g nte pll ecle alcanzar en un 
alio á soldado dist inguido. 

La mftyor parte de estOR Rol
dados recibe una mesada de 8U8 
padres, estando así mejor colo
cado, que cualqui er soldado 
europeo. 

P LV19I.JLT080 A"lA..'iCE P E LA ARTILL.ERU J APONES.)" Á CAuSA DEL ~IAL .ESTADO DE LOS CAMUlOIl. 
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P'IANOS solamente 

, ) de p~~~~A~lase 

-c:I 
ca 

-el -----ca 
U ' 

LA FONOL'A 
OEL MEJOR TOGADOR DE PIANOS. 

Ce Xirsinger ~ Cia. 

perfumería 
• ra e • e 

Ca Casa Xardy aca6a de reci6ir un 

gran surtido de articulos de 3'erlumeria de 

Colgale, . 

JABON, AGUA COLONIA Y ESENCIAS 
de lodas clases, etc. 

TODO R ItR VISTR EN ItR VENTRNR 

<Calle ·lfjmerolóll, lIum, 11- . 



:1 

5 

Muy bueno será cantar, 
P ero mejor es cenar. 

Aq uí en el figle ¡ ajajá! 
Este lunch salvado está. 

R ecorcbo . que eguidilla 
¡Y qué tira de morcilla! 

SUCESOS 

2 

G 

¡ Ya vienenl Redi6s ¡ qué aprietol 
Pues no sé donde esto meto. 

¡Toca no más, toca y toca, 
Que mas me cabe en la boca .. . ! 

P ero ... por , an Borond6n 
Me cortó la dige tion ... ! 



sucmSNll 
~.. • +- ..1. . • 
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e u R lOS 1 DAD E S. 

Muchachos lecheros de Kimberley. 

E n la ciudad sud-africana de 
Kimberley, la mayor parte de la le
che ~e 'vende por muchachos, que la 
entregan en vasijas poco apropia · 
piadas, en botellas viejas de vino, 
cerveza ó whisky que generalmente 
tienen en vez de corcho nn rollito 
ele papel. Los muchachos llevan las 
botell as en una especie de alforjas 
de lienzo que se cuelgan del cuello. 

La casa más estrecha de España. 

Esta casa-que quizás es la más 
estrecha del mundo,-es la que está 

Mnchachoe lecheros de 
Kimberley. 

entre los número 11 y 12 de la pla- Un gl8'<lnte oOn nn enano de 811 

za de las Hierbas, vulgo « d e 1 s misma edad. 

Oaps», en Valencia. La fachada 
liliputiense tiene de ancho, sin re
gatearle ni un milímetro siquie
ra, «nn metro cinco centímetros- » 

Por lo demá.s, nada le faita á 
la casa; todos sus servicios están 
previstos; es de cnatro pisos cen 
sns corespoudi entes balcones y 
los cuart03 que corresponden á 
é.,tos no miden más que «sesenta 
y sei" centímetros y cuatro mi· 
Iímetros dc ancho.» A los pisos 
se subc por una e calcra de cara
col cuyos tramos no tienen ,más 
de palmo y medio de auchura. 

Ocu pa la casa el platero Sr. 
BIas eueut que por cierto está 
algo grueso. 

Gigante y enano de la misma 
edad. 

de altura, que tiene eu brazos á 
un hombrecito de Patia!a, que no 
tiene más que 20 pulgadas de8de 
sus pequeños pies á lo alto de su 
C'abeza. 

Por una coincidencia curiosa, 
el gi<;antc y cl enano tienen la 
mi 'roa edad, l? 2 años. 

Parte de puente arrastrada. 
por hielos, 

Esta fotografía fué tomada en 
Dclhi, durante las festividades 
de la coronación del rey Eduardo 
cnillO Emperador de la I nd ia. 
Nos JUuestra á un hombre de Ca· 
chemira, de 7 pies y 9 pulgadas 

La casa máe estrecha d e E spafia . 

El hecho ocurrió en el conda
do de DawEOn, Montana, y me· 
reee consigllarse como mnesLra 
de los destrozos que pueden cau
sar los bielas ell e. a clase de 
COnSll'llCCiones. Una ma a de 
hielo flotante arrancó esa gran 
parte del puente y la llevó i
guieodo la corriente del río basta 
un punto situado á vari as millas 
de distancia. All í se hicieron lo! 
trabajos para sacarla de la ma
sa de hielo, trabajos que acudió 
á presenciar numerosa gente de 
las poblaciones cercanas, atraí
das por la novedad del caso. 

PArte_de Ull.puente l eva nte.do y tr&SPQrte.do 
por una masa. de hielo. 

Esplri"t ual. 

Cual aquella maripo.,a 
De un capullo desprendida, 
Que hacia el cáliz de una rosa 
'\ uela en busca de su vida; 
En la noche silenciosa, 
Por las ombras escurrida, 
Vuela mi alma presurosa 
Hacia t~ niiia querida. 

D. Lazor. 



SUCESOS ' 

h~<Sl2 
PANA CN/ATVNAS. 

h~cib 
PAIW'A CN/ATUPAS. 

h~~ 
PANA CR/ATVRAS. 

Los médicos mas eminentes~ recomiendan y recetan el sistema -
" Allenburys," el cual pro.vee un dietario. pro.gresivo. que se adapta al avance fisio.ló
gico. del po.der digestivo. de la criatura, 

Como el mejor sustituto para 
la leche maternal y para la fo.rmación de hueso.s sólido.s y carne firme, y el desarro.llo. general. 

Pidan muestras gratis 'y un fo.lleto. instructivo é iuteresante á las madres, en las farmacias ó 

en la :Qrogueria de Daube y Ca., y Griffiths y. Ca., Botica Ing-Iesa, Esmeralda 54. 
Alimento. Lácteo. N. o L.............. desde el nacimiento. á tres meses. 

» 
» 

» N.o 2 .............. . 
Malteado. N.o 3 .............. . 

» el cuarto al sexto. mes. 
después de los Eeis meses.' 

'- FABRICADOS POR -

ALLEN & HANBURYS Ltd., Londres, Inglate·rra. 

h~@l2 
PANA CN/ATVNA~ 

h~~ 
. PANA CR/ATVRAS. 

h~~ 
PANA CN/ATVNAS. 
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I>e 'Valdivia. 

La ciudad y puerto de Valdivia es una de las más pintore' cas de Chile y como tal , y poseedora 
de un clima especial, ha Eido elegida por la colonia alemana como el punto principal de su radica
ción en nuestro país. Su río navegable permite llegar hasta la misma ciudad á los vapore de no 
muy subido calado, dando así, con estos medios de trasporte, mayor y más creciente importanoia á 
la misma y á su comercio. 

, -~ ... - ~--~- ----.. - .---.----- - - -

ENT RADA DE VALDIVIA. 

. Valdivia es la tierra de la buena cerveza, de los cueros de notoria fama, y de las sabrosas longa
lll zas, que hacen su riqueza y las delicias de lús que vivimos más al norte. 

Tiene Valdivia bermosí irnos panoramas que encantan al viajero desde que peneGra en el río, 
pues los vá contemplando incesamente á sus dos orillas. 

MUE LLE DE V.lLDIVIA. 
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OFFIGE 

LalCompañia de! Seguros ¡~~/" ~t~ 
+ ~t/" Contra Incendio mas antigua 

DEL MUNDO 

ACEPTA TODA CLASE de SEGUROS CONTRA INCENDIOS 

PRIMA.S DESDE 1/4 % 

SEGUROS EN CHILE ... . ... " ... m/m. $ 17.000,000 
CAPITALE'S ACU)VIULADOS. . . . . . . ... .t , 2.535,803 

, 
AGENTES GE,NERALES 

X N G L X S, L <> 1YI A. ~ & Oo. 
VALP ARAJSO - PRAT, 69A 

Sub-Agencias en todas las ciudades. 

Jockey Club. tRestaurant 
"1111 tbe delicades 01 tbe Season" 

Gall~ Prat, 66 VALPARAISO 

Abi'erto para mHdistinguida clientela para el servicio de 

•• D:Emm_a •• 
CHARLES BES SON & co. 
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PARA EL HOGAR. 

Una crema espumosa de chocolate. 

La cocinera Catalina se presta hasta cierto punto á contribuir á la educación culinaria de n 
señorita, respondiendo á los deseos de ésta, que quiere instruirse en el ar te de la cocina, e toando 

La sei'iorlta cortando en 
pedacitos el chocolate 

Catalina le puso delan
te los in CTredientes ne
cesarios, diciéndole: 

-Para cinco perso
nas, bastan seis ba rrita~ 
de chocolate. Córtelas 
en pedacitos y derríta-

convencida de lo útil que es co
nocer la confección de esos pla
tillos azucarados tan entretenidos 
de fabricar como agradables de 
consumir. 

En consecuencia, habiendo 
querido hacer la señorita una 
crema espumosa de chocolate, 

Se parten los huevos de los que se separan las claras. 

Las claras de hnevo 
se baten hasta qne 
forme n una llgera 
espu~a. 

Para ir más de 
prisa se puede hacer 
e to sin huevo, mez
clando el chocolate 
y la crema, pero en· 
ton ces la cosa no es 

las en lecbe, en muy poca leche. Ponga azúcar, 
basta una cuarta, y deje eniriar. 

tan fina. Como Ud. 10 ha hecho, es lo mejor. Ya 
ve q Lle no es difici l. Si todos los platos fueran 
tan sencillos, sería mal oficio el de cocinera. Ya 
verá el platito que va á salir y que vamos á man-

Catalina después de decir esas palabras co n aire 
doctoral, va y viene por la cocina, mirando de vez 
eu cuando sonriente {t la señorita que, con apli
cación meritoria, sigue muy dóci l sus consejos. 

- Ahora tome dos huevos, añade, rómpalos, 
ponga aparte las ymeas 
en una taza y eche las cla
ras eu e ta ensaladera . 
Bátalas bien . 

La eño rita ca lla, e tá 
algo emocionada y teme DO 

saber eparar las clara de 
las yemas. Primero gol! ea 
levemente con 11 n huevo 
contra el borde de la ensa
ladera, pero , iendo que no 
se rompe, da un golpe más 
fuerte. La cosa era menos 
difici l de lo que creía. Des
pués bate las hras con 
fuerza y obtiene una her
mo a espuma. 

dnr á la exposición culinaria. . 
Pero, digame, señorita, ¿por qué llaman cu\¡· 

narias á e~tas cosas? 
- Porque cocinase dice 

en laMn «cll lina»,responde 
la discípula, aliendo al fin 
de su ~i l encio . 
~i Ay! ¡Qué nombre tan 

raro, niña! 
-¿Está ya?, pregunta 

con timidez la eñorita, que 
ha becho con gran cuidado 
todo Jo que le dijo su ili
terata profesora. 

-Sí, ya estú. :ro hay 
mete¡ que echar la crema en 
una com potera y arref!larla 
de una maoera linda. La 

- Eche ahora el choco
late en la claras, a CTrega 
la profesora bata y añ ada 
esta crema batida. 

Se hace el chocolate con muy poca leche:de 
- - Illanara que Q. l1ede muy espeso . . - -

eii or ta obedece ilenciosa 
y I ueCTo, con un g to deor
gullo, presen ta á ('atalina 
la com potera caruada de 
una especie de peq ueña 
roca color marrón. 



CARLOS DÉLANO 
AJE NTE JENER AL 

VAL.PARAISO- PRAT, 47 

ó.. . • , 
, Ndm. la hARte ct 14. 

suo~sos 

J G' CORREflALBANO 

CHILE 

COCINA 
ráDida y económica de [a~ 

de Darafina 
Sin mecha, sin humo, sin olor, 

sin hollin y sin pelí[ro , 
Gasta CENTA.VO y MEDIO de 

parafina por hora. 

Precio: con horno ~ 35.00 
H. sin horno.... " 25.00 ' 

Anafe "SiriuB," solo. " 15.00 

MAS DE 1,500 VENDIDAS 
EN V ALP ARAISO 

I W.' R. GOLDRIGK 
DEPÓSITO DE COCINAS 

Oalle Serrano, N.O 30. 
"iñm.,1I1 balita JlIDle il&. 1801 

, TRILLADORAS, " . 
SEG.A.DOH..A.S y H..A..STH.IL.L.OS 

MOTORES A VAPOR Y P'ETROLEO 
. 'f ~~aUU\;J CO~$TANTm:M ENTE !EN VIEQl¡'J 'fA 

WILUA"SON aALFOUij. CO. 
'5am ua Iluta Qot.ubre 
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- ¿Es lindo? ¿No es cierto ? exclama. Creo que no lo hubiera hecbo mejor usted. 
-Es verdad, declara Catalina; pero se le ha olvidado algo, niña' se le ba olvidado que e ta 

crema no se debe preparar más que poco antes de servirla, porque si no, toda esa hermo nra que ha 
costado tanto trabajo hacer, se va achatando y al cabo de un rato no queda m,í,s que un poquito 
en el fondo de la compotera. La crema no tienc entonces esa vista tan espléndida. 

f.~1 Ya ve usted, eñorita, 
qLle todavía tiene que 
aprender algo en el arte 
culinario, por más qne 
sabe hacer este platillo 
y sabía también eso de 
«culina l> que me ha de
jado admirada. 

La cocinera, dando 
por terminada su con
ferencia, toma cierta 
actitud magistral y ha
bla de las compli cacio
nes de algunos platos. 
Parece un gran médico 
á quien hllbieran ll a
mado para asistir en 
una leve dolencia y que 

Se añade)a crema batida á. la mezcla quisiera demostrar sus 
d el chocolate y <lel huevo . altos conocimientos, re-

firiendo las extraordi

P ero antes, naturalmente, se ha echado el 
chocolate en el huevo. 

Deben mezclarse ambos oon ouidado. 

narias operaciones quirúrgicas llevadas á cabo durante su carrera. - ¡Ab! Yo tengo muchos deseos de 
aprender, le dice la señorita, no ocultándole su admiración. ¿Sabe, Oatalina? Ahora es moda entre 
las niñas de la mejor sociedad conocer la confección ele platos. - Es bueno saber de todo, responde 
Catalina, algo seria y con cierto retintín.- E to no tiene nada de extraño, Oatalina. ¿No les gusta 
hoy á las cocineras vestir lo mismo que las señoritas? Pues también nos gu. ta á nosotras hacer lo 
que ellas hacen. -Es verdad, niña. Y si no, ahí está Clara, la cocinera del señor TragantP., que salió el 
Domingo pasado con uu sombrero que valía un plata!. Era un esc<'llldalo. Y todo para qué, para ver 
si le sale un novio señorito, que se asuste después en cuanto huela el perejil. Oatalina, como no 
tiene muchos encantos, se complace en estas divagaciones. La señorita, aprovechándose de esa ex
pansión, le dice con suavidad. -¡Vamos! ¿Quiere que me quede un poco en la cocina para ver lo 
que hace y aprender algo? -¡Ab! no; eso es imposible, niña. Ahora e~toy ensayando un plato que 
he inventado y necesito tranquilidad y .. . ¿como se dice?... recogimiento ; eso es, recogimiento. 
Además es muy difícil y no iba u ted, niña, á comprender nada. 
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Excursiones a New York por $ 70 
THE NORTH AMERICAN EXGURSION COMPANY. 

Esmeralda 93-Casilla 960. 

ARTíCULOS PLATEADOS DE FANTASIA 
BANCOS, Escaleras de tijera, Cajas para dinero y sillas para niños. 

C:ATRES de fierro y de bronce con sommiers (gran surtido). 
CUCHARAS, Cuchillos y Tenedores de plaqué '·DIXON." 

COCINAS á gas y parafina, muy económicas para familia. 
ESCOBILLONES para pisos y alfombras, Felpudos, Lim· 

piabarros y Paragüeros. ' 
LA V ATORIOS de fantasía enlozados y Jarros estañados para leche. 

LINOLEUM, Guardas para pisos y Transparentes de tela encerada. 
LAVAPLATOS y Tazas de loza para lugares. 

PRENSAS para jugo y Maquinitas para picar carne. 
SERVICIOS de cristal, de niquel y de porcelana. 

Se vende ~l detalle y á precios sin competencia. 

HORMANN CA. 
36, Avenida del Brasil (estación Bellavista). 

Núm. 8~2 

BASTa_SEA DE + 
' -·~{CABLOS SAlDAMB · 

SE~~ANO, 44 - Teléfono I~glés No. 1205 - Casilla No, 1355 J 

Importación directa de Casimires ingleses y franceses. Especialidad en paIlos para olicia
les de marina. Surtido complete de botones, espadas, galones, charreteras, canutillos para 
bordados, etc" etc. . 

GUIL!:ERMO HELFMANN ,. 

VAlPARAISO. SANTIAGO. * * * 
39~ Calle San Agu."tln 
Correo. casolla 902 
relefono IL¡-S 

bQuma (hd<abuco y Sto Domingo 3201. 
Co~reo.casolla 161f7 ~. 
Teléfono t724 . _ 

I 

LITOGRAFIA 
FABRICA DE LI SROS EN BLANCO . 

Almacen de Ma~Ulnilria TIpos V Utiles de Imprenta . 
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"LA BOL DE ORO" 
SE :TRASLADÓ Á LA CALLE DE i LA VICTORIA, N.o 187-A 

¡;¡Uoo. 1182- 3 oo . 

CERCA DE LA DEL GENERAL CRUZ 

... 

Se lPeQi~eB PlPeDldlªSJ 
A LARGO PLAZO 

Ventas al Semanal y Mensual 

Graq Realización de Alhajas 
ESPLÉNDIDA BÓVEDA DE SEGURIDAD 

~. &milio Sorra. 

"EL GREMIO MARINO 
.VALPARAISO· 

SASTRERIA 
--0·--

~{egól .. ~{egó! 

Un escogido surtido de casimires para 
Verano, todos de gran fantasía y las últimas 
novedades de Europa, 

+ + + 
SOMBRERERIA 

·Sombttettos de pita, paño V paja 
Acaba de llegar la primera remesa para 

la presente estación. 
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SPORT 

. Damos á continuación los progralllas é inscrip
ciones para las carreras de los días 17, 18 Y 20 del 
mes en curso: 

~ÁBADO 17. 

Primera Carrer.a.-Distancia: eoo metros. Pre
mio:, $ 500. Inscritos: Uastaña, Revoltosa, Sun
troke, Belial, Incansable, Ginés, Gioconda y Pavía. 

Segunda Carrera.-Distancia: 1,200 metros. Pre
mio: '$ 600. Correrán : Grumete, Dañicalqui, Full
hand, Milkman, Delfín, Mlle. Theo, Berlín Sun-
troke y Salitre. ' 

Tercera Oarrera.-Distancia: 1,800 metros. Pre· 
mio : $ 1,500 al 1.~ y 300 al 2.° Tomaron parte: 
Rat~o, Ecuyere, _Omega, Girondino, Hipoteca, 
l,'Alglon, Azalea, No Miguel, Yolanda, Tinterillo, 
Atenta y Chari varÍo 

Cuarta Carrera.-· Distancia: 1,800 metros. Pre
mio: $ 700. Inscritos: Amor, Reigüe, Fierro, Gio· 
conda, Ecuyere, Premio, En tous cas y MisLral. 

Quinta carrera.-Distancia: 1,700 metros. Pre· 
mio: 800 pesos. Correrán: Pierrette, Cuba, Yolan
da, Rainfall y Premio. 

DOMINGO 18. 

Segunqa carrera.-«Premio Competenciall. 2,400 
metros: Premios: 1,500 pesos al,primero, .300 pesos 
al segundo y 100 pesos al criador. Inscritos: Tor
pedo, Majestic Rose, The Plunger, Dard, Sybarite, 
Destello y Empress 9f Pirque. ' 

Tercera carrera.-«La Huasca». (Carrera elási
ca),-1,700 metros. Premio: 2,OOU pesos al primero, 
400 pesos al segundo y 200 pesos al criador. Corre
Fán : Normandie y Sobieski. 

Ouarta Carrera. - Premio "Santiago". Cross 
Country. Steeplechase. 6.000 metros más ó menos, 
sobre saltos especialeM. Premios: 500 pesos al pri
mero y medalla de oro al jinete; 150 pesos al se
gnndo y medalla de plata al jinete; 150 pesos al 
tercero y medalla de cobre al jinete, 3 premios 
para 8 ó más competidores, 2 para 5 hasta 7 corno 
petidores y 1 para 4 competidores. 

Tomarán parte: Nightingale, Arlequín, Pissenlit, 
Wandering Saint, Aumale, Guayali, Matusalen, 
Fanal, Inviolable. 

Quinta Carrera.-Premio "Tenedos". 1,000 me
tros. Premio: 600 pesos. 

Inscritos: Hostetter, Valiente, Lucía, Nerry, 
TalvE'z, Quitz, Omega, Gioconda, Fille de Joie, 
Waldersee, Rainfaill. 

20 DE SEPTIEMBRE. 

Primera CQ1·rera.-Premio "Gallantry." 1,700 
metl·os. Premio: 600 pesos al primero. 

Inscritos: Cuba, Fierro, Frégoli, Vent Arriére, 
Mlle. Theo, Fanal. -

Segunda Carrera.-JunioL· Handicap. 1,700 me
tros. Premios: 1,000 pesos al primero y 200 al se
gundo. 

Correrán; Pradera, Pel'fection, Cinderella, Aten
ta, Navy, Dafiicalqui, Malta. 

Tercera Carrera.-"Premio Chile." 3,200 metros 
más ó menos. Premio: un objeto de arte y meda· 
lla de oro á los ginetes. Traje militar. Cross Coun
try. Steeplechase militar. 

Tomarán parte: Carvej,ón, Japonesa, Iris, Chile, 
Inés, Sociedad. 

Cuarta Oal·rem.-"La Uopa." 3,000 metros. 
Premios: 3,000 pesos al primero y un objeto de 
arte dado por la Ilustre Municipalidad, 500 al se· 
gundo y 5UO al criador. 

Inscritos: Magda, Rebeca, Pscht, Manchuria, 
Almendro. 

Quinta Carrem. -' 'Premio Lidia~or." 1,300 
metros. Premio : 700 pesos. 

Omnium Handicap. ' 
Correrán: Visión, Pierrete, Crucero, Uharivarí, 

Empress of Pirque, Milkman, Revoltosa. Nervy, 
Friandise, Berlln, Waldersee, The Plunger, Gio
conda, Cri, tina, Zizaña, Hipoteca. 

En un rincón de un patlo fresco y ameno 
qne alegran y perfuman aves y flores, 
una niña morena que tiene amores, 
duerme, puestas las manos sobre su seno. 

Sueña. y al grato hechizo de cuanto mira 
á través de la bruma de lo soñado, 
se dilata su Beno blanco y rosado, 
y su boca de grana se abre y suspira. 

Luz del alma ilumina su rostro hermoso, 
se encienden BUS mejillas, tiembla y sonríe, 
y más con lo que sueña BU amor se engríe, 
y es cada vez, BU aliento ,más anheloso ... 

Murmura luego un nombre: nadie contesta ... 
abre sus negros ojos eón mudo espant9, 
y al ver de sus quimeras roto el encanto, 
volviendo al sueño, dice:-¡ Bendita siestal 

S. y Y. ALVAREZ QUINTERO. 

En el tribunal: 
-¿Por qué trae Ud. ese enorme puñal? 
-Porque me han aconsejado que viniera pro-

visto de todos los medios de defensa posibles. 

A mi amigo BIas García 
dijo un día su mujer : " 
-¡No Eé ,lo que'vas á -hac'er 
si yo te falto algún día! 
Mallo debió interpretar 
pues respondió el muy camuezo: 
-Si me llegas 1Í faltar ... 
te voy :í, romper un hueso. 

ROBERTO SWAN 
ALMACEN INGLES 

POR MAYOR Y MENOR 

TE, VINOS Y PROVlSIONBS 
MARGA COMERCIAL REGISTRADA ESCOGIDAS 

Condell, 1 65 U t 67, frente a la Iglesia Protestante 
PROVEIllDOR DE BUQUES Y FAMILIAS 

Se reparte á domicIlio hasta el Salto é intermedios. 
Teléfono We.t Coast No. lO-Empresa Nacional No 

Núm. 291laóta aY. 
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MONTT : ¡A.ntonio! Creo que es chico 
Para dos el pedestal. 

YARAS.: Sí, Beñor, pero ...... sujétese,. 
_ ----'-_ _ _ ____ ~Si no : ¡adios perennidad! 

PRECIO 20 cts. 



Historia de Amor. 
Noche invern a l.. . LI'i st.e, 

[ obscura .. . 
si n n na es t r ella en el c ielo .. . 
Cae ni eve, fo rm a da biel o, 
de la ensombreci da· a ltura. 
Po r una. es trecha cnlzada 
fi el poblaCho n o distante, 
va llua lnoJel' j :l(.l~ante 

soportando l a n e\"ada. 
En sus brazos ater idos, 
nusiosa abrIgar procura. 
íi. uca débi l crluturtt 
Queexbaln a h ogndosgemldos. 
Cubre su r ostro d e besos, 
canl iuR peno '3. nl e ute, 
iY pa rece q ll e DÚ sient.e 
que ~ 1 ~gl1a hie le. sus huesos! 
- ¡Ca lla, 1l1i lJ ieu,-la cuitada 
enLre ICtgrln'1ns IU Ul'IllUra.

que tu lIau to, de a nln.q;u rn. 
llena mi a lma l ace rada . 
¿Tieo es bum!..>!'!:"? ¿L lenes ( rC u? 
¿L I <. u es m iedo (1. lo. t.orm eut.1 
¡:\luel'de el p echo, y a lilueula. 
tu corfizón C" D el rofo! 
Pob re, so ln, "uandonada, 
subo mi trl sle ca lvarIo, 
y \" co el blanco sudarlo 
qu e m e a:;lli:l I'da e u la ll e vada.. 
M e ca. n so .. . N o ll c5"D.. l'é 
antes de ['punta,· e l <l !a 
1l 1tt m o:les ta. a lqued a 
dol.luC ll lJ.,C f y 111 .; c ri é. 

Sall d e mi ltog"·, en pos 
d el amor d e un fa lso amigo, 
y h oy m e anonada el cast l 'to 
qne l E> p l ugo <lnrme 11 Di os. 
¡Fu! estr e· I:t, (u[r. ln a, ¡ llosa! 
goc(i d Ich ,,, y p lacer es ; 
¡me en vidia ban las m uj eres, 
p or l oalllvay por l o h erm osa ! 
"A l fin. el húmbre crü el 
11 qu ien r e ll <l! ml a lbed,·lo, 
huyó, d ej llndome ¡Implo! 
só lo quebr an t os y blel. 
L uché y ni en el arroyo, 
¡po r ti.g l orla !, hasta q ue un dio 
me acord(i de la alquer la., 
y quise b uscar su apoyo . 
Sofirtba en la sal vaclón 
por 1" pleclncl d el destino, 
y h oy <l esmayo en e l cRmlno, 
an t es d e m i r eden clón . 
¡Fa lLa p oco!. .. AllCt, (1. l o lejos, 
veo, a l nacer l a a lborada, 
d e ml Ig l es ia venerada 
1 ns t·orres y l os r efiejos. 
P er o lay! mi cu erpo extenuado 
e <lob 'a, m e mata el frlo ... 

¡Es c l lovl eroo, Dlos mio, 
<l e una vIda ele p eca<l o! 
La l uz buye de m Is ojos ... 
no pne<lo, n o ... ¡esLoy belad¡¡.!. .. 
... V ,j o asi y cayó postrada 
l a pobre madre, <le hlnojos. 
DespuEs, quedó sln acclOn 
su cu erpo y e·ct o, en el sucIo, 
y el a l ma voló h ac la el ci el o 
para <leman<lnr p er dOn o 
¡Bl cn pensO l a <l esgraclnda! 
¡Que a l recorrer su Ca lVQl1 0 

elJcOnLraJ la el >udarlo 
de s u cuerpo, en la nevado! 

FLORETE. 
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SUCESOS 

LA MUERTE DEL ARTISTA. 
)~·"':.·;t3.'··i~ Le conocí y le quise. E ra un 

carácter. Envuelto en su an
drajoso vestido, que sólo por ironía podía recibir sin menoscabo de la dignidad el nombre de Lal, 
andaba por el mundo, sin preocuparse de lo que el mundo dijera de él v iéndole sucio, desaatrado y 
en ruda oposición con todo lo que fuera normalidad, sumisión y adaptamiento. Decían que estaba 
loco. i Local ¿Quién sabe lo que es eso? ¿Son ellos? ¿ 'amos nosotros ... ? 

¿~u nombre ? Como el de cualqniera: López, F ernández; es lo mismo. Dentro llevaba nn artista. 
lIn arti ta de espír itu amplio, de grandes aspiraciones. Jo concebía obras pequeñas; sus cuadros, 
de los que nuuca pudo hacer más que bocetos eran siempre de muchos metros de lienzo, y sus aaun
tos, hondos, llenos de filosofía, generalmente amarga. 

Si alguna vez le hablaban de hacer cosas que pud ieran mejorar su snerte, contestaba con arro
gancia: «Prefiero la gloria sin pan, al bienestar sin laureles». 

Luchó por salir de la obscuridad, por romper el auónimo; pero sus esfnerzos se estrellaron con
tra esa muda y f ría resistencia que encnentran siempre en su camino los que lo emprenden animo
sos, fiados en sns propias fuerzas y sin contar con la ayuda de nadie . 

Así era y así vivía. 
Dejé de verle, basta que un día, pasado bastante tiempo, halléme con él, y mi asombro no tuvo 

límites. E ncontré al pintor afeitado, limpio, peinado co n pulcri tud y luciendo un traje flamante. 
Por todos los deta lles de indumentaria parecía un dandy. U n oso con monóculo y sombrero de copa 
me hubiera hecho reir menos. Me invitó á almorzar, acepté lleno de estupefacción, creyendo que 
todo aqnello no sería más que nna broma. 

De sobremesa, no pudiendo resistir por más t iempo mi curiosidad, decidí interrogarle. 
-No me choca tu admi.ración por mi cambio-me respondió con sonrisa un tanto arnarga¡-

yo también me admiro ' pero las circunstancias mandan, y á mí me han llevado hasta el crimen. 
P ara con eguir 'ta trasformación he tenido qne cometer un asesinato. He matado mi otro yo. 
El il ¡tista ha muerto. Ya sólo vi,e el pintor. 
Llegó nn momento en que el hambre y los acreedores me perseguían como á una besti~ fero?" 

eusordeciéndome con su aullido y di-paestos á desgarrar mis carnes con uñas y dientes al no les 
daba al O'o con qué saciar su apetito. Yo no podía soportarlos. 

L uch ' como luchan lo , alienLes, pero el combate era desiguaL 



SUClilSOS 5 

OFR.'meEN" 

PÓSPOROS ",DIAMANTB" 
CONTRA I NCEN DIO y PARAFI NA 

-;- DE LA -

F'IRI~CI DE ,~II DEL ' lAR 
Estos son los mej ores y mas económicos en plaza. 

MejQrc~ por su fabricación uniforme y ,m.á. eeoB 

Rómieo~ por la cantidad de fosfóros que contiene 
cada caja. 

-

También tenemos constantemente en venta: 

Vemento "Germania" 
Fierro Galvanizado 

Alambre negro núm. 6 
Chancaca "Carretería" 

Aceite linaza 
Pintura Zinc "Oaballo Alado." 

UNICOS IMPORTADORES 

. DE lOS AFAMADOS LIENZOS 

"CABALLO ALADO" y "CASTILLO" 
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Yo ~olo: la Rociedad entera con
tra mí. Mis armas: una paleta, unos 
pinceles y un ma ndo de ilusiones 
en el cerebro. I Ya ves, hasta me 
hacía la ilusión de tener talento! 

SUCE SOS 

E llos, todo un enj ambre de alguaci les, jueces, alcaldes y escribanos, dispuestos á caer sobre el infeliz 
que comete el imperdonable delito de no tener dinero. 

Sus ladridos me despertaron; sus voces me hicierou dir ig ir los ojos hacia la tierra, Oomprend í 
que tenían razón y decidi descender de las nubes. M iré para abajo, e cupí y bajé. 

Ya soy un simple mortal. Ya no sueño. Sé soportar á los imbéci les, transi jo con 108 amo.; 
dentro de poco, aprenderé á adular. Em pieza á sonreirme la fortuna. Como to rlos 10 8 días, no paso 
frío, tengo ropa y siempre dispongo de unos duros. ¿ Cómo? Con el producto de mi tr abajo honrado. 

P into t ablitas, que adorna u los cuartos de niñas cursis, que miran más al marco que al asunto; 
dibujo abanicos antigztOs, que lucen en los teatros viejas ridiculas, d{mdose el lustre de decir que son 
heredados, y bago retratos de personajes ilustre3 que qu ieren legar á sus descendientes los colorines 
chi llones de uniformes que no significan otra cosa sino que sus dueños supieron teuer di nero. 

Ahora que no soy más que una máquina inc ' nsciente, tengo consideraciones, comodidades y 
amigos; cuando era algo, cuando sentia en mí la llama del genio y pretendía dar á mi patria un 
nombre ilustre, carecía de todo, me negaban las gentes el saludo y uo comía. Es necesario desen
gañarse : no hay talento posible i no está envuelto eu un gabán de pieles. 

Para mí terminó la lucha, esa brutal contienda á que se lanzan los inexpertos; ya soy un hom
bre equilibrado que se adapta al medio en que vive y que explota la estupidez de sus conciudadanos. 

¡El arte ! ¿Para qué sirve eso? ¿Qué es? ¿Cuál su finalidad? Wagner, un loco; Oervantes, nn 
insensato ; Bot icell i, un necio. El primero, no debió pasar de tocar un orQ"aniUo 'por las calles;. el 
segundo, hacer romances de ciego; Boticelli, lo que yo, y Benvenuto, hubiera estado muy bwn 
fabricando muñecos de rinconera. Despué3 de cuanto te he dicho, ya no te asombrará verme en el 
est,ado florecieute en que me ballo. Me ha costado hacer un g ran esfuerzo de voluntad, pero ahora 
ya e toy egmo del porvenir, conozco á mis contemporáneos y sé que Guerra Junqueiro tiene razón 
cua.udo dice : (1, vida e uma f arsada. 

Con\ellcido de e ta yerda 1 y de que la humanidad es un conjuuto de idiota y loco, he procu
rado _ coloca rme en el término medio y soy casi feliz . T enia derecho á la vida, y vivo. 

Manuel de OASTRO y TIEDRA. 



p~OUHES Uf, 
24 CIGARRILLOS 

10 ct.s. 
PAQUE.TE. . 

cm" PREM\OS 
DE $ 1.

l1ast.a $ 100. 

UNICO S AIlENTES w~GEM~NN V CA. v a1pal'aÚlO ..;::..;--~ .1,l j-lsntiago-\;UJlcepc¡bi. 



8 SU E OS 

(Continuación . ) 

"Mound Builders." 
Sto Lou is, E. U. de A.-E l Dr. W. C. Milis, arquitecto de la Uni versidad de Ohio, ha ido el 

instalador en el edificio de Antropología de la E xposición, ele la gran exhibición de lo found 
Builders. Su exhibicion consistió en modelos de los diques más prominente d I continente y lo 
que con tienen. El Dr. Milis es coleccionador de huesos y tiene tambien una gran colección de he
rramientas de hueso, así como pedernales e instl'Um~nto, de cobre, caña de pe ear, cabezas de fle
cha y todo genero de reliquias enterradas que han sido halladas en los dique . 

Ceylán ocupa su pabellón. 
El Comisionado General de Ceylán en la E xposición Univeraal se h izo cargo de la oficina del 

Pabellón Nacional de Ceylán, y tantas y tan típi cas mue tra de la vida de CcyhLn fneron in taladas, que 
el patio presentaba un aspecto pnramente tropical, emejante á las casas de 103 babit<\nte de la i In. 
Se ha dest inado un departamento de la isla para las muestras de comercio y despacho de informa
r:ión, donde se exhiben los principales productos del comercio. 

LA FORTALEZA D E ABBEY. 

ES UNA RE PRODUCC IÓN EXACT ~ DE LA CONSTRUIDA POR LOS ~ rOROs. 

Hay plnmbatro, aceite de limón, canela, aceite de coco y e pecialmente el te por el cnal 'ey
lá.u se ha hecho celebre. La exhibición . no con'iste simplemeate ele producws. pues e to3 no ense· 
ñan mucho al visitante, sino que en el departamento respectivo se da toda clas~ rle información á 
quien la oLicita . Uno de los productos de Ceylán, que más llama la atención ce los comer
ciantes es la planta llamada " eyauda", cuya fi bra em plean lo. in~alese para hacer primoro as 
teras y látigos. Ol timamente se ha de cubierto q oe esta fibra puede su,tituir á la eda si se le be 
manejar y beneficiar . pue es umamente fiua. 

A.n.emás de lospro~uctos indn t riales hay otras varia~ co a en el patio que on netament~.cey
lImeses. La matena prima que forma la' decoraciones ml1 rales es n ltiva de af¡ el país, lo ro\. m 
que las pinturas y cnadro~ de la vid~ típi ~a del pneblo. T ambien hay varia fi~ura de tam lño na
tural de hombres.y m~Jeres ve¡;tldos á la usanza de gente del país. Dnl de la tl~nr re
presenta ¡[ un monje bndista de la onlen de m~ndicautes , con ve t ido amarillo, teniendo en las roa· 
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10 SUOESOS 

nos extendidas un azafa'e para re 'oger limJ, nas, la mir.Lda hacia abljo en señal de humilda , en fin 
un espléndido ejemplar que la vida ordinaria representa en Oeylá n, Otras son: una ennéfora vestida 
como las mujeres de su cla-e ; un jefe de baja categoria con su traje peculiar, que consiste en enclI-

.. 

PALACIO DEL BRASIL . 

ES UNA DE LA S MÁS BELLAS CO :-¡ STRITCCro:-¡ES CON QU E CUENTA LA EXPOSICIÓN, 

jes de oro y espada, y tiene adem,í, l ri.co ani llos ; frent~ al jefe mencionado hay una hermosA. mujer, 
de pie, que representa á la aristocracia, dc Oeylán Oompletan la exhibición otras f'i-,: uras de los 
vedas ó aborígenes de OeyhLn, formando nn grup interesante de personp,jes s ingaleses, 

UNA ALDEA T IROLE A y UN CASTILLO. 



~BUCESOS 11 

DAUBE Y' CA.-, Valuaraiso. 
Ventas por Mayor y en todas las Boticas al por Menor 

. - I 



12 SUCESOS 

En la región del Tibst 
Muy pocas y tru días son las noticias q Ll e llegan re pecto del avance de la expedición británica 

en el Tibet. El Mayor Youngbusband, jefe de ePa, ba entrado á Lassa é impuesto serias condi. 
ciones á los tibetanos, 
quienes no han con
t e s t a d o aceptándolas 
basta intertanto no se 
comnniquen con el Go
bierno del Celeste Im
perio 

Las únicas noveda
des del Tibet son las 
que se refieren á la ri· 
queza del territorio. En 
números anteriore' be
mos trascrito algunas 
impresioUf's sobre el ps · 
pléndido panorama que 
ofrece la piudad, que, 
al estar á la relación de 
los exploradores no solo 
~s hermoso sino fantás
ti co en sumo grado. 

En cuanto á la ri
queza territorial, se ase
¡!ura que ella es gran · 
de, pues tiene inmensos 
bosques y sembrados, 
estos últimos capaces 
de dar alimeuto á toda 
la población de Lassa. 

IYa veremos que ba
r,\. la civilizada Europa 
de todo aquello! 

Con EUS avanzadas y 
prácticas civilizadoras, 
desde luego puede pre
.verse que trasformará 
al Tibet de región de 
fanatismo y atraso. en 
centro le cultura y de 
industria. 

Ataque de la expedioión británica á. I .. s fuerzas tibetanas . 

Baile de trajes dado en Bath. 

Los periódicos ingleses clan cuenta 
de un baile de trajes que ha tenido lu
""al' hace poco en 8ath, y que fué pre
parado por el mayor Carlos H. Simp
son. Esta fiesta llamó la atención por 
la belleza y distinción de las señoras y 
señoritas invitada y por los mny pre
ciosos trajes qne en eUa se lucieron. 

No hagamos de nuestros hijos fru
tos de e tufa, primicias sin (TU to, in 
ningúu sabor, productos obreealenta 
do muy inferior ,lo l o~ que ,ienen 
natumlmente, egún el orden de las es · 
taciones. E l balle d e tra jes dado en Bath. 
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F elices horas, 
felices días, 

cuando te hablaba 
de m i pasión; 

cuando sonriente me prometías 
que me darías tu corazón. 

F elices horas, 
felices días, 

cuando una tarde 
me declaré; 

cuando muriendo de tanto amarte, 
por fin ya loco tu faz besé. 

Feli ces horas, 
felices días, 

cuando tus manos 
de albo marfil, 

de tus cabellos dos lucogos rizos 
depositaron temblando en mí. 

F elices horas, 
felices días, 

cuando Lu boca 
-fior de carmín-

en ca lma dijo, con voz muy queda: 
cántamc, poeta, muero por tí. 

Felices horas, 
felices días, 
felices tardes 
de intenso afáu, 

ay! esas horas, ay! esos días 
ayI esas tardes . .. uo volverán. 

ALONSO A. BRITO . 

AMOR, SALUD, FORTUNA, 
Aseguramos indicar á Ud. la 

manera invariable de realizar 
todos sus deseos en la vida. 

DJRIG IRSE: 

Di rortor or the Bycholol1ical lo ¡itute 
Valparaiso -Casilla 320l. 

(Recorte te rniso y envÍelo con 
s n nombre y dirección.) 

SUCESOS 

El colmo de la pl'evi ión. 

No hace mucho tiempo, hallándo~e un autor 
en el escenario de uno de los teatros de Paris. muy 
ocupado en observar cómo recibía el público su 
nueva obra, se le acercó un sujeto ro!!'ándole le 
concediera una entrevista la mañana gj O'uiente. 
- ¿Para qué?-le preguntó el ilustre dramaturgo 
- P ues, sencillamente, porque nadie sabe lo qu¿ 
puede suced~r; ]?odríais ~Ol'iros, yos quedaría 
muy agradeCldo SI por espacIo de al.,.uuos minutos 
consintiérais extenderos en la cama, rodeado de 
fiores, y dejaros fotografiar. Traeré las fiores que 
qneí·áis. Así en cuanto se anunciase vuestro fa
ll~cim~ento podría comunicar á los grandes perió
dlCOS Ilustrados: J/. X . en su lecho mortuorio. 
E l pobre autor no ha vuelto aún de su asombro. 

TALLER INGLES DE GRABADOS 
DE 

JORGE COPSEY 

E specialidad en Planchas de Bron
ce y Níquel para puertas . 

M arcas caladas para bultos, Sellos 
para lacre, T imbres de bronce y ace
ro, Clichées, Monogramas, Grabado 
de J oyería, etc . 

ealle Uttttiola, n.o 76. 

"LA COMERCIAL" 
I GUillERMO LUIS PLUMMER 

Director Gerente 
ASECURA: 

Edificios, Menajes, Mercade· 
rias, Embarques, lucros Ce· 
santes, Fletes, etc. 

OFICINA PRINCIPAL 
PRAT , 95 • VA LPARA ISO 
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La Cerbata.n.a • 

. iLos pinceles que u,l!!an los ~~ños 9ficion~dos ~ iluminar esta~pas, una vez que no sirven-lo cual 
ocurre }!lronto en man0S de sus Jovenes propletanos-;-pueden utlhzarse ¡para tirar al blanco con una 
cerbata-na. 

Se separan los pelos del pincel, del 
troz0 de pluma de ave á que se ha
lIabfJJn aclheridos, yel montón apre
tado de aquellos se atraviesa con un 
alfHer, cuya punta saldrá .all exterior. 
lfa tenemos el proyectil. 

Jfua cerbatana se fabrica rápida
mente. Un tubo d~ papel endure· 
cido por medio de la goma arábiga 

. ó la cola, sea cual fuere el diámetro 
del cilindro así formado, nos s~rvirá 
perfectamente . 

. El blfJJnc0 sobre el que vamos á 
arrajar nuestras flechas, consiste en 
un trozo de oortán colgado en la 
flailed. 

Metido el proyectil dentro del tu
ba, se sopla con fuerza, y el resto es
triba en la buena puntería del tirador. 

NACIMIENTOS, 
(, . 

Exíjase boleto .gratis 
con cada 1'1/2 lb. 

de los 

"Flor 
Tées 

Fina" 
-DE-

, 
o 

L • • 

"WEIR, SCOTT & CO" 

\ . 

"Chino" 

$3,.;000.00. 
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EL DIECIOCHO EN EL BARON 

LAS « F UERZAS DEL BARÓN'D EN MARCH A . 

. _ - -,---.-----------_._--~--..,...-----.-, 

LA <IGUARNICIÓN DEL BARÓN!> PREPARÁNDOSE PARA SALIR Á EJE RCI CroS. 

DURANTE EL RO RTEO EN EL CER RO DEL BA RÓN. 
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c!lc(ualidad 3'or(eña. 
'.Las Fiestas Pat':rias. 

, Han pasado ya los días de las fiestas patrias, pero aún resuenán los g l'itos .de júbilo y animación 
de -las masas populares; aún parece que se destacan en el cerebro' los espléndidos panoramas, 103 alegres 
cua.dros que han tenido por sújeto á nuestro pueblo; siempre entusiasta, siempre viril, siempre dis
puesto á la rememoración de los grandes días de la patria. I 

El entusiasmo del mismo ha snplido en este año, como en anteriores, la falta de iniciativa de las 
aut@rid~des y, gracias á ello, el Dieciocho ha revestido (-se carácter de neta 'alegría que le es caracte
rístico. F@r una rara anomalía, por mal entendido modo de proceder, por esa guillotina que pende del 
cuello del presupuesto municipal, las autoridades llamadas á mantener siepre vi va el rec¿:¡erdo de los _ 
días ~atrios, se veN obligadas á 'enmudecer, ó por lo menos á presentar al pueblo, corno en las casas 
de mendicantes, un plato, más limpio talvez, pero falto de novedad y buen sabor. \ 

<ILA JUSTICIA))-CARRO ALEGÓRICO DE LA PRIMER.!. COMISARiA. 
. ) 

Las p;;,ndas de músicos y los soldados son siempre los paganos en esta clase de fiestas: á fu~rza 
de hacer repetir á estos en. varios números y gastar pólvora en salvas, se sale n;tás ó menos del apneto 
y se cree entretener al pueblo. 

Felizmente éste, de carácter esencialmente patriótico, suple esa deficiencia, y, congregado en ca
mitées, resNel've las dificultades y con su propio peculio organiza grandes fiestas, como ha snc~dido en 
los cerros de la Cordillera, Barón, Merced, y en la 1" Comuna, ' 

Con. estos refuerzos espontáneos, y por lo mismo, con más sabor de popularidad y de entusiasmo, 
el Diecioclio de este año ha sido celebrado con una envid iable ,descentralización, la cual, ojalá sea 
siempre una esplén.dida realidad. -, 

La jura de la Bandera. 

Esta ceremonia, no presenciada en Valparaíso desde hacía muchos años, había despertado ex· 
traordinario entusiasmo en el pueblo, á tal extremo que desde ,horas antes de la indicada, el sitio seña
lado para su verificación casi se hizo estrecho para dar cómoda cabida á la abigarrada multitud . 
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Era natural que upí sucediese, ya que se trataba de"tm'acto tan tl'ascendental y grande y al cual 
en todos l~s Flaíses del mundo se le dá la verdadera imrortancia que tiene, por medio de actos solem
nes y públicos. 

EL ilNTENDENTE HABLANDO CON EL COMANDANTE CHAPARRO, MOMENTOS ANTES 

DE 'J"A JURA DE LA BANDERA. 

La jura de la :bandera por los conscriptos militares y navales iq¡porta)a consagraci6n~de los 
lI)ismos al sacrificio por la patria, á la defensa de sus fueros y á la de nuestro augusto tricolor. 

Sen los hijos de Chile los "lue protestan públicamente, bajo el amplio dosel de los cielos, de 
mantener siempre altiva, eiempre gloriosa ~ grande la madre patria, la en cuyo seno nacieron y que 
los cobija cariñ.osa con la solicitud y el afecto maternal. 

DURA.NTE ' ~A MISA DE CAMPAÑA OFICTADA!P? R EL PBRO.:SR. VILLALOBOS. 

Por eso asistieron a,llá, los niños de las escuelas públicas y las niñas de las mismas, con sus ban
deras tricolores, como bandadas de avecitas ó legión de ángeleE que iban á entonar hosannas á los 
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nuevos ae!ensores juramentados de la pa,tria; por eso~ "también, ,'es que fueron á aquel sitio, los viejos 
sold~dos de H uamachuco, de ~acna, Pisa gua y MlraAores, e3~s que ost~ntan sobre sus pechos las 
glorIOsas medallas ganadas en Clen combates, merced á su empuJe, su herolsmo y su amor patrio. 

Aquéllos fueron por aprender, éstos por enseñar, por retemplar el patriot'sm'p ' de 'los anuestos 
conscriptos, por mostrarse anbe ellos como soldados de la patria vipja. . 

ALIJMN.l.S ESPERANDO LA ENTRADA AT, TEATRO DE LA VICTORIA, 

¡Fué esplendido ~que1 ac~o! Cuaudo llego el m~mento ·de la jur.l 'de la bandera, ,cuando la es
colta de esta avanzó lo suficiente para mostrarse ante la tropa, entonces pareció que hasta la respi¡ 
racióu contuvo la multitud. 

~ .' 
U

~; 

l' 

A-LUMNOS DE LAS ESCUEL1S P'\ÍBLTCAS EN LA ,PLAZA. , DE LA VICTORIA, 

Lue(fo, en mE)di,) de ese sepulcral silencio; la voz potente, firme, del comandante de las fuel:zas 
pidiendo á sus soldados el juramento de ordenanza; y éstos; unísono.s. resueltos. contesta~do entuSlas
tas «Sí jnramos,» terminó aqLlella tierna cerembnia. Empero nos naextr~ñacl.o que el JUi:amento no 
fuera seguido de las descargas de reglamento, tanto má~ cuanto que habla lugar y espacIO más que 
suficiente para hacedo. ' 
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La misa de campaña. 

Inmediatamente de termill'l.r Ía ceremoniá. el cura del Espíritu Santo, Pbro. D. Crist.óbal Villalo
bos, ofició una misa que fué oída con respetuoso silencio por las autoridades allí presentes y por el 
nume];eso pueble. 

EL INTENDENTE SR.IFERNÁNDEZ BLANCO, LLEGANOO Á L,A TRIBUN.A m'IcrAL EN PLAY.\. ANCHA. , 

Momentos ant.es, el cura párroco de la MaJt.riz,! Pbro. D. Melquisedec del Cante, había difigido 
la palabra á los conscriptos, dándoles á conocer la importancia del acto ' ele jurar la bandera. . , 

Terminó el orador sagrado en medio de una estruendosa salva de aplausos. 

EL INTENDENTE Y PARTE DE LA COM[TIVA PRESENCUNDO EL DESFlLE DE LaS TROPAS. 



26 SUCESOS 

I 
l·· ~ 

I 
• .. • o . " 

" <d 

:: -.. :.. " . 
!!A: 
'" o " .. 
.. lO 
~ .. 
o" 
~ -
~ Q .. o 
u ~ 

lO .. 
.!! lO • ",-
lO ., 

o" 

" " a o 
!l el 
~ _ o 

: " 
lO 
o ~ 

" ... .. a 
" o ;; lO 

o 
" o .. 
lO 
~ 

<d 



SUCESOS 27 

Desfile de carros alegóricos. 

!La ¡Dolicía, celosa guardiana de la tranquilidad local, se asoCió este año públicamente á los fes. 
tejos ,patri0s orgamizando uu paseo con carros alegóricos que tuvo e~pecial brillo. 

He present'1f(iliil cinco carros, correspondientes á cada una de las comisarías: 
El de la l.a, era un cuadro ,de costumbres japonesas; el de la 2.", .repre,entaba á la ,fusticia; el 

<'le la s.a , ai.Trabajo; el de la 4.\ ah')goría patriótica, y por último, el d'l la 5·.n. qne se componía (le 
~arias tel as pintadas representando hechos de armas. ' 

EL a:MAIPÚ», MOMENTúS A~TES DEL ' DESFILE , 

PéÚ) todo fué que le tocara el turno á la policía para verificar su htlrmoso número, los vengati
vos caw;eron en forma tal y sin, decir <qag,:a va!» que obligaron á uu desb:1nde asombrosame~te-rá
pid0, ]il8irecido sól0 al de la primera 1l0che del añ,o en curso. 

lA Playa Ancha! 

. Las ya ligeramente narradas y algunas otras fiestas de menos , popular,idad ó re30nancia, fueron 
has,ta el 18 las netamente oficiale. Pero llegó el19 y co n él la clállica ' revista militar en llt_ elipse 
de Playa Ancha. , . ."', 

Al pueblo le puede faltar cúalguiera ó todas las otras fieotas, sin que ni siquiera . intente niostrar
se Q):l!lejosQ, pero qme le faite la parad'a militar eso no lo consiente ni lo pp,rdona, ni lo calla: Y es 
Jilol'(1jl!le en ese 19 se dá cuenta el soberano pueblo del estado de instrucción de/ los soldados; y compar
te-CQn ellos por un momento, con sus aplausos. y ,su entusiasmo, ,,-us rudas labores de mili~ar. 

/ EL <OiAIPÚ» E:oI COLU .\lNAS POR SECCroN~S . 

Ell!'J 'c- el día del pueblo, porque lo ha establecido él mismo así, y P lay'! Auclta el sitio predi
lecto, único de su agrado para entregarse siquiera una vez al año al má~ práctico, e'pon ¡¡.í,neo y libre 
de los "oces. ' , 

playa A.ncba no es ese día lo que aco.;tu nbra; sus e3pléndida. y e~pacios.1s .avenüla, se convier
ten en vE'rdaderas 'aldeas, con 'casas de partldes de liellílO, pero que tienen adentro un mundo de cosas: 
desde los barriles de refresco hasta las inolvidables guitarras y arpas en que tocar las picantes zama
cuecus La muchedumbre compacta, abigarrada, semeja entonces un mar que se desborda por aque-
llos paseos llenos de follaje y exhuberantes de vida. -
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Las mozuelas. vestida~ de rosa, rojo ó azul de cielo, con flores al mono y cintas multicoloreJ, son 
las má~ numerosas en prodigarse, acompañadas del mozo con pañuelo rojo Al cuello, flor al ojal, pan
talón bombacho y zapatos con taco de seis pulgadafl y pllnta á lo torpedo Wbitehead. 

Por lo demás, lo fjue fué !.t revi~ta militar en sí, no ha dejado en este año nada que desear. 
Sin pfca r de exageradores, consideramos en más de 30,000 las persona.'l que la presenciaron. 
El mando general de las tropas estuvo á ca rgo del comandante del Maipú, sa.rgeuto mayor Don 

Guillermo Chaparro. 

CARRERA OE n rsr ANc rA, E ~ EL CER RO DE LA CORD IL LERA . 

El Dieciocho en los cerros. 

En nuestro artículo anterior hemos dicho de pf.\SO que la iniciativa particular ha suplido con 
mucho éxito á la escasez de espectáculos proporcionadns por las autoridades y que los habLtantes de 
los cerros se habían descentralizado, por decirlo así, proporcionándose fie~tas y:diversiones costeadas 
por medio ele suscripciones. ,~" 1 

_ El cerro ele la Cordillera, el del Barón)Iel de la Merced, ban sielo en este año 10S:que han dado 
l a~nota alta en materi a de entusi asmo.~ _ _ 

~------------------------------~~------------
J 

C I RRF.Jl A 1 E E:-; 8ACAO O ' , EN EL CE RR ') OE LA co nO ILL ERA. 

En el pr i' llero de los no mb rados, el om it.é Patriótico venia preparando grandes fiestas desde 
hacía algún tiempo y reuniéndose todos aq uellos elementos que debían hacer más hermosas las 
misIDas. 
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El Inspector Comunal D. Pedro Fuller tomó á su cargo esa laudable iniciativa, y con su entu
siasmo y celo logró presentar á los ~istinguidos vecinos del cerro un programa variado, lleno de~in
terés, y en partes muchas veces mejor que el elaborado por 1¡J,~ autoridades. 

Igual ha ocurrido en el Barón y Cerro de la Merced, donde los d(a~ de la patria pan sidolcele
brados con inmenso entusiasmo y muestras ele la más envidiable p 'pularidad . 

DURANTE EL EJERCICIO DE LOS AL UMNOS ARMADOS 

En los tres ha habido carreras, espectácul0s de acrobacía, fuegos arWiciales, car.ros alegóricos, 
festivales, salvas y una multitud de otras fiestes que sería lar5'o enumerar, pero que bastaron para 
entretener á la multitud vecinal que los presenció regocijada. 

El embanderamiento y adorno de las casas, las luminarias y arcadas de gas, estilo Avenida del 
Brasil, coronaron tan hermosas presentaciones de fiestas patrias .. 

Fiesta.s de la. Colon.ia. Italian.a. 
El Martes fué para los hijos ele la patria de la música y del arte, el gran día de gloria nacio

nal: la rememoración de la entrada á Roma y de Roma misma al concierto de las provincias ita
lianas. ,La 6.a Compañía de Bomberos, representante podemos decÍL' genuina de I~ 901 0nia, ofreció 
ese día un pick-nick a sus miembros y fa'lli lias de éstos, en la Villa Ma1dini. 

C0NCURRENTES~AL PASEO_DE LA 6.' COMP.A~ÍA DE BOMBEROS, EN LA VILLA MALDINr.] 
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El pic7c-nick fué amenizado por un programa lleno de at.ract.i vos y en el que figuraron diverso 
juego'l y números de divert.idísimo deport.e. 

A medio día Ee sirvió bajo una fresca enramada, un espléndido almuerzo, pNsidido por el Di
reclor, cav o An;el :l1 inet; Li , y con la presencia de dist.inguidas eñora y scñorit.a·. 

DURANT E E L BANQUETE ¡';N E. L <lCE ' T I<O l T A LTAX I' ll. 

Á los post.res, el Sr. ~Ii nelt. i ofreció la mauifes t.ación recordando [,\ cara fe cha. Luego el 'l'. 

Eenit.o Falcone, en ya fama orat.oría es ba,t.ante conocida, pronuució un discurso t.ao pat.riótico como 
oportuno . Su palaly a elocuente conmovió de tal suerte al auditorio, qne éste int.efl'umpió varias 
veces al'orador. E n el Ceut.ro Haliano se verificó ese mismo día un banquete al que asisró el cón ul 
de Italia. La exquisita amabilidad de los miembros del Direct.orio del Centro, especialmente la del 
Sr. Tachi, hizo de aquella reunión una de las más encantadoras y felices. A los postres se pronun
ciaron varios br indis por la patria ausente y por Chile. Por la noche se efectuó en el local del Cent.ro 
un an imado baile, que se prolongó hasta las I'rimeras horas de la mañana siguiente . 

.... 
cActualidad Santiaguina. 

1VIon.. U.n::l.ento l.YIontt:..:Va..ra.'s. 

No es \7erdad . 11Ó, que todose olvide. ni que los sacri ficios de los grandes hombres paseu sin que 
haya cora zo nes nobles y genero'os que los recuerden y perpet.úen; se necesit.a no vivir, í, para reco
ger esos ag.radecimien·os, se requiere no ser en el mu ndo para qne ese mundo haga cumplida ju t.icia. 

En la t ribuna de invi tados . En el moment o de descorrer el velo que cubna 
el monumento . 
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Est@ es lo que h.a p~ado con la memoria de dos de los más ilustres hijos de Ohile, los ' señores 
Manuel Montt y Antomo V!l.ras, 'esas dos naturalezas nacidas á la vida pública, enlazadas por la uni
formidad de ideas y ne generosos anhelos. 

GFandes patriota~, preclaros 
ciud,adan@s, notwbles estadistas 
y Iegislaclores, ellos dierOl~ ' bril'o 
al suelo que ~os vió nacer, ellos 
pag~ron eon. creces á la madre 
patrul, el derecho cle llamarse sus 
bijas '. 

[i;l 'PJ1e~idente Montt y su 
seco ehatio Val'as, han sido lós que 
echaron las bases de nuestra le
gislación civil, ellos 'impulsaron 
la decaída edllcación del pueblo, 
mantuvi'eron las mejores relacio
nes internacionales j organizaron 
mil servicios internos para pros
peridad y adelanto de la nac;ón. 

Continuadores ,de la obl;a del 
gran patricio Portales, pusieron 
ambos sin vacilaciones y por lar
g0S años todas sus eJlPrgía~.; 
tod0s sus esfuerzos, toda su '1'0-

lu,ntacl incontrastable al s~r\icio 
de la patria. 

Por ' ('so es qU<l la iuiciativa 
generosa y patl'iótica de una alta 
pe~sonalidad tuvo nccesariamente 
que encontrar eco en los Poderes 
del EEtado, que prestaron gustl¡-

. sos . ·su· acogida para decretar 
, .. ' -/hollQres públicos á eRaR dos gran
. : ; d~s servidores; por tS0 tamb én' 

, que el pueblo de Santiago, el 
,p~ís eNtero, se han adh.erido á 

' ~8a manifestación, justo tributo 
d'e reeonocimiento á qu'enes COll 

tanta lealtacl lo sirvieron. 
!P@r lo demás, la ceremonia de 

la inauguración del monumento 
~ué imponente y solemne. 

Una concurrencia lan nume
rosa como distinguida llen'ó los 
-jardines y tribuna~ de la plaza, 
y los balcones y v.entan.as de los 
editicios cercamos, ávida de pre
senci8!r los detalles de la cere-

. monia. 

" 
EL ~10NUAlEN'ro ERIG[DO E~ I-IONOR DE LOS 

Sres. Manuel Montt y Antonio Varas. 

La plaza esta,ba espléndidamente engalanada' ccn bDnderas, y plantas tropicales, así como ~las 
éasas vecinas., cuyos dueños Ee ha,bían dado el g usto de contribuir con su adorno ·al mayor brillo de . 
la fiesta. 

'J[1ermIDíldo el Hi~no Nacional, subió {t la tribuna el Sr. D. Manpel E. Bal1estcros, Ministro del 
Interior, quien pronunció un discurso eñ nombre del Gobierno. . , 

A 'la terminación, el Excmo. Sr. Riesco descubrió la estatua, que estaba cubierta con hermosas ' 
banderas. 

Un coro de alumnos entonó después . el Himno á Montt Varas, concluí do el ('ual, hicieron uso de 
la palabra los Sres. Ramón Barros Lu ca y Gabriel Gaete. . ' 

.Escena conmovédora fué la que se produjo cuando un grupo de niñ,itas vestidas de blanco, ,de 
la escuela mperior número r, y niños de la escuela superior número 5, rO,dearon la estatua y deposi
,taran al pie de ella liermcsas coronas de flores naturales con cintas tricolores . 

. En seguida algunos miembros de la comisión repartieron medallas de plata conmemorat;vas de 
. la' inaugllraeión. . 
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El Tedéum. 

El 18 á medio día. asistieron S. E. 
el Presidente de la República, los 
Ministros de Estado y los Diplomá
ticos extranjeros acreditados Rnte 
nuestro Gobierno, á un ~olemne Te
déum en la Iglesia Metropolitana, 
en ae ción de gracias al Todopode
roso por la emancipación política de 
Chile. 

En lo Plaza formilron trdos los 
cuerros de la guarnición . 

'1 erminado~~1 gran acto reli~!Íoso, 
S. E y comitiva rns~roIl á la Mo
neda, donde l e~ aguaJclaba UII regio 
bHnquetp. 

MomentoR antes (le ~enta rse á la 
mesa , rev istaron desde los balcone8 á 
las tropas qne desfil~ron á marcha 
de parada. 

§ La comitiva oficial entran do á palacto . 

¡)eslll. ele tropas desp Ués de la reVist a. 

SÜCESOS 

S. E . Y COMITI\'A LLEGAND0 Á PACAcro. 

-----~ -------'--:---~ 

LlEgada á la Moneda de los Srs , Min!Etros de Irat.do 
~v_ y DiplomátiCOs. 

.Aguardando á 8. E. para acompailarlo á la.r61!ata d. tropel . 
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En la tumba de un Benefactor. 

Hace algún tiempo el Sr. D. Franciwo A. Olea legó en su testamento una crecida suma á la 
Saciedad de Imtr¡;tcción Primaria. con el fin de que esta siguiera e 'steando los gastos para dar á los 
niñes á su cuidado una amplia y sólida educación. 

Alumnas· de la Esouela Arriarán, en la tumba. 
del Sr. Olea. 

La directora de la E Bcuela)A rriarán 
haciendo uso ;della pa.la.bra.. 
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Esta genercsidad y magnanimidad del Sr. Olea, lo han colocado en la línea de benefactor de 
tan benemérita instit11ción y sn nombre fi gurará por muchos años como el emblema del bien para el 
pueblo. 

La Sociedad de I nstrucción no ha querido dejar que pase ignorado ta nto desinterés, y í pel'pe
tnar su memoria, erigiendo un busto en la tumba del Sr. Olea. 

Esta ceremonia fué la que se efectuó á las tres de la tarde del Viernes próximo pasado en el 
Cementerio . 

. Concurrieron las escuelas «Arriarám), «Olca» é «Italia» y el 'Directorio de la Sociedad. 'cudió 
también una comisión de la Liga Protectora de Estudiantes Pobres . 

. Los niñitos y niñitas de las escuelas nombradas hic.ieron el via je á pié desde la Alameda de la 
Delicias, con los ($tanda¡ tes severamwte enlutados. 

A la cabeza de cada escuela varios alumnos llevaban bermosas y ser.ci ll as coronas, 'y ramos de 
flores natllrales. 

ENCUADERNADORES 
NECESITA L A IMPRENTA DEL UNIVERSO 

El vencedor en la gran batalla del Yalú. 

Kuroki recibiendo comunicaciones de las posiciones del enemigo. 

CCt1'1'era de lút?·o7ci.-El General Kuroki fué de los primeros genera les japoneses quc ha, sido 
mandado al campo de bata lla. Comanda el primer cuerpo del pjérc'ito, el que se compone de la 
o-~ardi>l Imrerinl. la fcg unda divisi óu y la~ 
duodécima. ¡ 

Es U II afamado ge11 9ral como g ll crrero y es; 
reconocido en el E xtremo Orip.nte por su va lor ,l 
intrepidez y energía. ¡ 

N acié en la provincia de ~atsllma , sesenta a ños~ 
há. E l barón re uroki desciende de la raza del 
los gllerreros y desde Sil niñez fu é enseñado {t ' 

tener valor, snfri r con paciencia t ,das las vici - ~ 
situdes de la vida y e~ á la vez tan buen g inete' 
como digno caballero. ~ 

Peleó al lado del Emperador en la Re,olll-" 
ción, y eu ] 87 1 f ilé compañero de éste. Eo la 
guerra , con la Cbina, al barón se le encomend ó 
la movilización del ejército, mas cuando la'l 
contienda se prolongó, púsose al f rente de una J 

d ivisión, como teniente-general, con la que se ' 
apoderó de Wei-H ai-Wei, después de uo a tenaz l 

y desei.'perada resistencia de los chinos. ¡ 
DescTipción del aspecto de Kw·oki. - Después 

de la batalla del Yalú el General Kuroki reci 
bió en audiencia á les corresponsa les extranj e
ros, quieoes fueron presentados al vencedor por 
el General Fuji, jefe d I Estado Mayor. 

E l correspon al del Daily TB~egTaph ma ndó á 
su diario una descripción pinGoresca de K nroki. 

Se expresa así: <rOuando me llegó mi turno 
balléme en presencia de un bombre de mediana 
e;:tatura. Su tez es de color bronce oscuro casi l 
parecido al de la caoba. ubre su labio superiorl 

El General Knroki r ecibiendo nn despacno 
durante el combate. 

un biO'ote corto y gris, pero que no cnbre por completo su boca evera ni la barba . • ' BS ojos son 
oscnros y se not:l en ellos un guiño humorístico que me hizo recordar algo de Lord Rober lo que 



¿_Quien no sabe esto? 
........ 

¿SABE QUÉ? 
Que lo mas importante de una casa es el 

Servicio Sanitario 
ESPECIALIDADES DE lA CASA: 

Articulos sanitarios, baños, baldosas para 
. piezas de baño y cocina. 

Se encarga de todo trabajo para la ~igiene 

Juan Lumsden, 
Calls E.smsralda~ N. o 14. 
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le qui~aba algo de la severidad y dureza que la parte inferior de su fisonomía demostraba. Es nna 
hermosa faz con a.pecto de mando en ella.» 

El T eniente-General Inouye y .su Estado Mayor, 
r etlrá.ndose d e Plnyang. 

Kuroki fuma cigarros constantemente; es un 
insigne fumador. 

La mano derecha de Kuroki, 

Teniente-General Inouye con su 

Estado Mayor. 

El Ten iente-Gencral Inouye e. literalmente 
. hablando, la mano derecha dc Knrok i. 

En la batalla del Yalú el ejército de Klll'ok i 
estaba scccionado 'en tres di vi iones: la O uard in 
Imperial, bajo el mando del Teniente-G oeral 
Hasega~ra, (r¡ui cu se ·ba~ió con los chinns du
ran~e la guerra con e ta nación), rcupaba el 
cen~ro ; á la i7.ql1ierda se ballaba la divi ión bajo 
la' órdenes del Teniente-Genera,1 Nishi. mien· 
tras que á la derecha se encon~raba la di ,isión 
mandada por el Teniente-GeneraL Inouye. 

El grabado que publicamos fué tomado de 
una fo~ogr~fia de Inouye, al retirarse de 
P'llyang. 

Debe no~arse que éste mOll~a un ' caballo de 
mayor talla qne los que la caballería japone~n 
usa:gcneralmentc. 

EL FUERTE ;)E _LA COLl ~.l. DE ORO (PORT ARTR UR) RESl T IEXOO EL BOYBAROEO DE 

LAS TRO PAS JAPONE AS. 
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Madame Le Fevre en Valparaíso. 
Cediend0 al pedido de numerosas y dist inguidas 

damas de Valparaíso, se ha establecido agencias en 
esta ciudad para la venta de los renombrados pro
ductos de Mdme. Josepbine Le Fevre, que tanta acep, 
tación han tenido en Santiago y en las provincias 
del Sur y Norte. " 

El surtido recien recibido de Rstados U nidos, 
de les productos Le Fevre, para el embelle
cimiento de las damas, está. completo; aunque 
todas las preparaciones son de primera calidad, 
se recomiendan especialmente: Velvo, para qui
tar las arrugas del rostro; Celnarf, para desa
rrollar el busto; Crema Real, para blanquear 
y hermosear la cútis; Mando, para quitar los 
vellos deff'ctuoso~ ; Crema de miel y almen
dras para suavizar y refrescar la cara; Crema 
tie Pepinos y Violetas, para curar las grie
tas y quemaduras; Pax para extirpar los ml!J os 
olores ocasionados por ~l mdor; J abon Iris
tena la delicia del tocador de jas damas; Al
mendra molida substituyente del J abón para 
complexiones delic'ada~ ; Rejena, para quitar la 
caspa; Restaurador del Cabello Cano, 
vuelve al cabello su color natural; ShamuQo, 
deliciosa preparal'ión para lavar la cabeza; Bál
sa;mo contra las pecas para desaparecer las 
pecas, cualquiera que se~ su pro~edencia,-y 
muchas otl,'as preparaciones higiénicas y cientifi
cas, que se detallan eu el folleto Le Fevre, que 
se envía gl'átis á qu ien lo so,licite d,· los agentes 

GHIRGWIN y CO. 
Santiago -'- C?: lle Estado, 218 - C'isilla 2243 

Las preparaciones L E FEV/{E se encuentran en 
venta en Valparaíso en las siguientes Droguerías: 
A. Dochstetter y Ca., A. Eppens, Félix Bellichl. y Gui
llermo 2.° ~lünDicb , G. Ortiz y Ca. J . AnklOlfll . 

AJENCIA EN VA LPARAISO-COCHRAN E, 26 
J. M. LO RCA y CI A . 

Consultorio Le Fevre 
Fstablecido en Sa,ntiago en los altos de la cam de 

la calle Estado, N.O 218, Casilla 2~43. Atiende con
sultas por correspondencia, sobre el uso y aplica
ción correcta de las preparaciooes L e Fevre, se ba
cen tratamientos especiales conforme á los últimos 
adelantos de la ciencia, pues, está regentado por 
Mdme. J. P orter, profesora del Instituto de Belleza 
de Paris. Masage eléctrico. Manicuring, pedicuro 
u-atamiento del cabello, dlil busto, peinados, eto. 

HA PROBADO-
Ud. 

EL1' DELICIOSO 

TE H~RN ,IM~N 
la casa más antigua en 

el ramo. 

Es conocido como el mejor. 
SE VENDE 

lJen lata~ plquetes, y en latlls de 
110 , f ' antasll . 

N o ofrecemos premio,.; , pneR, 
la calicla! 1 lo rr.comienllu ror 'Sí 
mismo. 

AJENTES: 

í, T 
Iq 

IJJSJ1J. , 

-.; 
f") 
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INVENTOS NUEVOS. 

3 

Sobre inviolable.-EI obre pa
tentado, inventado por el ingeniero Sr. af
mela Spada, está construído con doble ba
vetas b, figs. 1 Y 3, de las cuales,111. de segn· 
ridad b, se cierra iuter iormente al sobre y por 
encima de la pieza de correspondencia. 

La aplicación de sello .. metálicos bace el 
sobre completHl11enle inviolable, sieudo impo
si ble abrir la car l a ~ill romper el ello ó el 
sobre, fig. 2. 

Cada cual puede usar los sellos metálico 
como los de lacre, pudiéndole imprimir la pro
pia marca, al momento de cerrar el sobre, por 
medio de un a pinza, fig. 5, ó de otra maqni
nita auáloga. 

Los sobres sin sellos, pueden muy bien ser 
usados para la correspondencia sencilla, fig. 3. 

La combinación del sobre y los sellos, cons
tituye tal ventaja, que puede muy bien admi
tirse, que el Sr. Spada ha resuelto el problema 
de la inviolabilidad de la correspondencia, es
pecialmente de la oertificada. 

Entre el mundo de proveedores de sobres 
y fabricantes, es claro que el invento va á 
armar una verdadera revolución y más que 

El sobre lnviol:\ble. todo entre los centenares de aficionados á la 
violación de secretos, cuyos pro
pósitos quedarán defraudados 
siempre que al ingenio de un in
ventor de sobres inviolables no 
opongan los frutos de su malé
fico y sutil ingenio, tan respeta
ble como el primero. si bien se 
miran las cosas y se procede con 
razonable juicio. 

Para el sexo débil, principal
mente, estamos seguros qU3 la 
noticia constituye un gran dif!
gust o, puesto que las damas tan 
gentiles y amables por todo con· 

rng. CarmelolSpada. Íll\"entol' del ceI)to, verán con tanto desagrado 
sobre in vlolable. 

como pena, que con los susodi-
chos sobres inviolables como una 
~ agrada promesa, se escapa de sus 
miras un motivo de sustanciosa ma
ledicencia. 

Sr. Beltl'ame, 
inventor del regulador de dIreccIón 

y d e distancias nocturnas. 

Regulador tle direcciones y distan
tanclas.-EI S!'. Beltrame, miembro 
de la mnrina de guerra argentina, ha 
ideado un sistema nuevo de regulador 
de direcciones y de distancias nociur
nas para los buques de la armada. El 
sistema respond e ¡1 una aplicación ló
gica de los aparatos usltdos haEta la 
fecha y los conocimientos últimos de 
la mecAnica, susti tuyendo con ventaja 
á tódos los sistemas complicados, se
gún ~e desprende de los resl1ltados 
obtemdos en las pruebas efectuadas 
por el inventor ante una comsisión de 
persona técnicas. ,~ha visto! ante 
los evidentes beneficIO del SIStema 
que ventajosamente la escuadra po· 
dría. ponerlo en práctica conviniendo 

Regulador de direccIÓn y de distancias nocturna sIstema Beltrame 
de la marIna de guerra argentI na. 

así á las facilidades con que pnncipa1mente de noche se e tablecería 
canelu 'ente y la distancia recorrídn ó tl recorrer sin géne o de duda. 

la direcciún del barco de manera 
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P I A N O S 
solamente 

de p~~=;A~lase 

-c:I 
ca 

-c:I ---ca . c.:» 

.,) 

LA FONOLA ~. 
.EL MEJOR TOCADOR DE PIANOS • 

. .. \ C. Xirsinger .~ Cia. · 

p~rfum~ría · 
..... 

Ca Casa Xardg aca6a de reci6ir un 
gran surtido de articulos d~ 3'erlumeria de 
Colgate, 

JABON, AGUA COLONIA Y ESENCIAS 
de todas clases, etc. 

TOOO R tiR VISTR EN .tiR VENTRNR 
'Culle '&me¡ruló~ lIum, 1/, 
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ID1presion.es de Con.stitución. 

~o bien hemos arr ibado á. este balneario, que visitamos por primera vez, y hoy por hoy el pre
diledo de nuestra buena sociedad, tomamos la pluma para consignar las impresiones que él nos pro. 

TEJ1.TRO DE CON~TlTOC 1Ú N. 

duce, al propio ti empo que con el objeto de emitir una opinión franca sobre ciertas pequeñeces luga· 
reñas, que á muchos parecerán la cosa m,ts natural del mundo, pero que (L nosotros no nos han hecho 
maldita la gracia. 

In~talados lo 
má.s cómod a 
mente posible en 
uno de los estre
chos wagones 
del ferrocarril de 
trocha angosta 
que hay entre es
te puerto y laciu· 
dad de Talca, re
e o r r i m o s hace 
días la distancia 
que separa á am
bos puntos, go
zando en todo el 
trayecto del. he~-
-~z.."' ~l-'VV 

';;e presen tan, 

P a norama. de Constitución. 

,, -' primero la cam
piña eternamen
te verde de la 
zona central. y á 
poco 108 bonda
nados y fertilisi
mos valles á lo 
largo de los cua
les arrastra en d irección al océano su inmenso caudal de aguas el majestnoso río Uaule, qne sirre de 
límite á la provincia del mismo nombra y su vecina la muy altiva y rica provincia de TaIea. 
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~~~ 
PAh'A CR/ATUnAS. 

h~@12 
PAh'A CR/ATVRAS. 

Los médicos mas- eminentes: recomiendan y recetan el sistema 
" Allenburys," el cual provee un dietario progresivo que se adapta al avance· fisioló
gico del poder digestivo de la ,criatura, 

Como el mejor sustituto para 
la leche maternal y para la formación de huesos sólidos y carne firrpe, y el desarrollo general. 

Pidan muestras gratis y un folleto instructivo é interesante á las madres, en las farmacias ó 

. en la Drogueria de Daube y Ca., y Griffiths y Ca., Botica Ing-Iesa, Esmeralda 54, 
Alimento Lácteo N.o l........ ....... desde eln3cimiento á tres meses. 

» 
» 

» N.o 2 .............. . 
Malteado N.o 3 ........... .. .. 

)) el cuarto al sexto mes. 
después de los 8eis meses. 

-FABRICADOS POR -

A.LLEN & HANBURYS Ltd., Londres, Inglaterra. 

~~@!2 
PAh'A CR/ATVRAS. , . 

~~@l2 
PARA CR/ATVRA$. 
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El viaje resul taría monótono, aburridor en grado urna, i liO fuera por lo pintoresco del paisaje 
en la presente estación , la lozanía de los viñedos, el aspecto de las humildes vi viendas de los agricul
tores y el de las Cb{~c~Ha y hortalizas, ora en el fondo del valle y á la , era de las sendas vecinales, 
ora en las escarpadas pendientes de las lomas y colinas que se elevan á ambos lados del río. 

AST I LLEROS~ DE DON F ERNANDO COUR'J' . 

Durante el trayecto, qll e se bace cas i todo por la r il¡era septentr ional del Maule, la vista del via
jero tropieza á cH da iustante con embarcaciones á la vela que navegan 1'"[0 arriba y cargadas con fm
tos del país y mercadería, de IriS rlue remiten por mar algunos comercíantes, vía Oonst itución , oon 
destino á pueblo, del interior. Los terrapleues de la Hnpa férrea, son, puede decirse, provisorios y 
en mucbos punto amenazan derrumbarse por la falta de parapetos que los defiendan de la obra de 

zapa de las aguas y del propio desqui ciamiento elel material rodante. 

PG E~TE DE LA POZ A. 

(Oontinuará. ). 
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F 1 RE OFFICE 

La'-Col11pañia de Seguros ~eo ~'eo 
+ ~'eo Contra Incendio mas antigua 

DEL MUNDO 

ACEPTA TODA CLASE de SEGUROS CONTRA INCENDIOS 

PRIMA.S DESDE 1/4 % 

SECUROS EN CHILE ... o o o o o o o mImo $ 17.000,000 
CAPITALES ACU)VIULADOSo o o o o o o o o o !: 2.535,803 

AGENTES GENERALES 
I N G LIS, L <> l..VI A ~ ~. Oo. 

VALPARAISO - PRAT, 69A 

Sub-Agencias en todas las ciudades. 

Jockey Cluh, Jlestaurant 
"JIU tbe delicades 01 tbe Season" 

Gano Pral, 66 VALPARAISO 

Abierto para mildistinguida ,clientela para el servicio de 

. • O DXmlV'Ba • O . 
'CHARLES BESSON & co. 
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e u R lOS 1 DAD E S. 

Camello tunecino sa ca ndo agu a c1f\ un a n ori a .-En Túnez y en la mayor parte del 

norte de Ah'ica, donde abundan lo. pozos, se usa mucbo el camello para sacar agua con la noria loe 
ese animal resiste el eal 

Camello: t un eclno sacando agu .. de uua n or l ... 

mejor que el caballo y 
. \ el asno. Lo france es 

hau becho mucbo en 
Túnez en materia de 
irriO'ación, abriendo po
zos é implantando ma
terial moderno, por lo 
cual, aunque muy len
tamente, comienzau á 
desaparecer las anti
guas norias. Esbos tra
bajos de irrigacióu son 
los que más les han 
agradecído los natura
les del país. 

Un hongo g ig:antesco.-Ya en otras oca iones hemos presentado Hon go glgantosoo 

fotografías de bóugos en rme , pero el hongo que aquí e vé tiene, además d e un pie de altura. 

de su erran tamaño, una forma rara qu le bRce doblemeute digno del objetivo fotognLfico. 11 altl1l'a 

es de un pie ó ea de más de 30 centímetros. , 

El embuc1o·-EI aparato consiste en do embudos de metal 

blanco soldado por los puntos A y B de manera que quede entre lo 

dos un espacio que se pueda ll enar de un líqu ido que se hace correr á 

voluntad por medio de ull a abercora pract icarla ell C. D. 

En la otra extremidad hay un agujerito que com lloica con el bueco 

.interior. i vertiendo all í vino ó agu;l, s tapa COIl el dedo I.a extremi

dad D, el I'col' altar¡l entre A y B. Tapad E de' tapando O y el lí'l ui lo 

contenido en A y B sal Irá. Destapad el [lCfu jel'o E levan tando 1 d do y 

ve réis lesocuparse el de la. dos caras. 
i ll enáis el embudo de vino y si, cogiéndole por el a a, ¡¡apai el arru

jera E. con el pulrrar, el líquido caercí. Recibiclle n un va o y bebéoslo. 

F ing id, entonce ,que o introducís en la frtnte una lezna, cuya pnnta 

entra en el mancro, corno e ba diebo en otro art íenlo, ap licaLl 

vivamente el embudo bajo la herida, de. tapad el agnjero E, y bare.is 

creer á los e pectadores que el vino que habeis bebido Ea le de uestra frente. 

D 

E l e mbudo doble. 

Volver á en ('ontra r un huevo 
d espu ós d e h ab érselo comido.
A B e~ un bote ovalado, dividido n dos 
partes, CD; la cubierta D contiene tres 
partes, E F G, que representan la mitad 
de un huevo y que en tran una en ot/'1\ 
como los cubiletes. 

El jugador puede, pue.'!, mo trar el 
bote vacío corno el punto ',cuando le· 
\7an ta esas tres partes con la cu bicrta 
D, pero i deja cualquiera sobre el bot.e, 
é te pareee r~L contener un huevo cof!l0 
en el punto H; Y corno (- ta parte tie
nen diferen tes colore, el buevo apare· 
cerá rojo, blanco ó verde egún el que 
e deje sobre el bote . . 

Por e te medio, si el j ul7ador tiene 

con la mauo del' eha la cubierta D, y en la izqllierda el bote que contiene el hue,o en apari~ncia. 

corno en el punto H y ap~oxima e te hue, o á la boca como para comerlo, i durante te tiempo 

hacc pa~a r utilmeute el huevo á la cll bierta D, ca i en eO'uida, e. a cubierta le quedará t')la en la 

mano con el bote , aeío corno en el puoto C. De e3ta manera parecerá que e ha comido el huevo. 

Debe completal' la ilusión por el movimiemo de la mandíbula volviendo en eguida al bote el hue

vo que había aparentado comer en pre encia ¿c la asamblea. 



CARLOS DÉLANO 
AJUIT¡ JENER Al 

VALPARAISO-PRAT, 4 7 

J GCOR REJ\}\LB/\NO 

CHILE 

COCINA 
rápida y económica de [as 

de parafina 
Sin mecha, sin humo, sin olor, 

sin hollin y sin peli~ro 
Uasta CINTA. VO y MEDIO de 

parafina por hora. 

P recio : con horno t 35.00 
Id. sin horno .• : . " 25.00 

Anafe "Sirius," 8010. " 15.00 

MAS DE 1,500 VENDIDAS 
. EN V ALP ARAISO 

W. R. GOLDRIGK 
DEP.ÓSITO DE COCINAS 

Oalle Serrano, N.o 30. 
"'Üm. 111 .. uta Junle al. 19oa 

TRILLADORAS, 
SEG.A..DOH..A.S yo H..AST~IL.L.O.s 

MO TORES A VAPOR y P,ETROLEO 
TIENEN CONSTANTEMENTE EN VENTA 

WiLU."SON BALFOUR& CO. 
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¿Qué es política ? 
Un lector curioso nos 

envía las siguientes defi
niciones de la politica. 

-Mitológicamente, es 
la caja de Pan dora. ó el 
tonel de las Danaides. 

-ArquiteGtónicamente, 
es la Torre de Babel ó el 
laberinto de Creta. 

-Geográficamente, e s 
un mar tempestuoso que 
solo tiene dos puertos : la 
cárcel y el Ch pitolio. 

-Artísticamente, es un 
teatro cómico dram~Ltico, 
en donde todos quieren 
hacer el pa.pel de rel resen
tantes del pueblo. 

-Bélicamente, es una 
espada de tres fi 108, que 
corta. con el primero á 
quien la esgrime, con el 
segundo al contendiente, 
con el tercero al mediador 
y con todos tres á la pobre 
patria.. 

U n gastrónomo añade. 
-La política es un rico 

pastel que el pueblo costea, 
qne se cuece al calor de 
las pasiones, y que los 
más vivos se comen tran
quilamente, rióndose de la 
candidez de los unos y 
del fiasco de los otr03. 

SUCE OS 

DEL J A PON. 

Oficiales japoneses recibiendo comunicacionos telefónloas 
del campamento centr a l. 
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,2" A 

Excursiones a New York por $ 70 
. THE NORTH AMERICAN EXGURSION COMPANY. 

Esmeralda 93-Casilla 960. 

ARTíCULOS PLATEADOS DE FANTASIA 
BANCOS,. Escaleras de tijera, Cajas para 'dinero y sillas para niños. 

CATRES de fierro y de bronce con sommiers (gran surtido). 
CUCHARAS, Cuchillos y Tenedor.es dé plaque '·DIXON." . 

COCINAS á gas y parafina, muy económicas para familia. 
ESCOBILLONES para pisos y alfombras, Felpudos, Lim

piabarros y Paragüeros. 
LAVATORIOS de fantasía enlozados y Jarros estañados para leche. 

LINOLEUM, Guardas para pisos y Transparentes de tela encerada. 
LAVAPLATOS y Tazas de loza para lugares. 

PRENSAS para jugo y Maquinitas para picar carne. 
SERVICIOS de cristal, de niquel y de porcelana. 

S. vende ~l detalle y á precios ~in cOlUpetencia. 

HORMANN y CA. 
Ndm.842 

36, A venida del Brasil (e¡¡tación n~lla:vista). 

SASTBBBIA DE -1-

~CABLOS SAlDAMK 
SE~~ANO, 44 - Teléfono Iqglés No. 1205 - Casilla No. 1355 

Importación directa de Casimires ingleses y franceses. Especialidad en pañps para oficia
les de marina. Surtido complete de botones, espadas, galones, charreteras, canutillos para 
bordados. etc., etc. 

GUIU:ERMO HELFMANN 
1, 

VALPARAISO. SANTIAGO. * * * 
39 d Calle Sa n Agw"lm 
Correo. casolla qO~ 
relefono lLj-~ 

bQulOa Chdcabuco y Sto Domingo 3~Ol . 
Co rreo .cas.lla 16'1-7 0 . 
re léfono InlJ. . 

I 

LITOGRAFIA 
FABRICA DE II BROS EN BLANCO. 

Almacen de MaqUinaria TIPOS V Util('s d", Imprenta . 
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"LA BOLA DE ORO" 
SE TRASLADÓ Á LA CALLE DE LA VICTORIA, N .. 187-A 

Num . 1182-3 ffi. 

CERCA DE LA DEL GENERAL CRUZ 

1)0 1r0Qil.OD· PI10D1d1mSJ 
A LARGO PLAZO 

Ventas al Semanal y Mensual 

Graq Realización de Alhajas 
ESPLÉNDIDA BÓVEDA DE SEGURIDAD 

sil. emitio Serra. 

"EL GREMIO MARINO 
. VALP ARAI so. 

SASTRERIA 
--'0'--

~(egól .. ~(egó! 

Un escogido surtido de casimires pa ra 
Verano, todos de gran fantasía y las últimas 
novedades de Europa, . 

"l't" + 'l!t" 
SOMBRERERIA 

·Scmbl1ettes de pita, pañe y paja 
Acaba de llegar la primera remesa para 

la presente estación. 



SPORT 

Pub1icamos á continuación el orden fijado á 
la~ carreras del próximo Domingo y los pesos 
asignados á los competicloreo ; 

P1UMERA OARR}<;RA.-De saltos.-Distancia 
3,800 metros; 

Allmale .. .. ........ .... , ........ 73 kilos 
Fn3g01i ...... .......... ...... .... . 73 " 
Ba ltazar ...... .. .......... ...... 68 " 
Wanderillg Saint .............. 68 " 
Matusalén .. .... ... .... .......... 60 " 

SEGUNDA OARRr.RA.-Para no ga nadores des
de el 1.0 de Enero del presente año.-Inscrip
ción: $ 20.-Premio: 500 peso~.-Distaucia : 
1,200 metros. 

Pieve .. ............ ...... ..... ... 65 kilos 
Revo ltosa ............ ...... .... 58 

" n"nlen:au ........... . .. ........ 53 " 
Omega .... ............ . ..... .. .. 53 " 
I alvez ..................... .... . 52 " 
Black Bird .... .. .. .... ....... . 49 " 
Filie (Te .J oie ....... .... ..... .. 48 " 
Se:t Sbore ............ . ......... 47 " 
lJuf¡ calqlll ......... .... ..... . .. 45 " 
~tlial .. ...... . ..... ..... . ........ 45 " 

TERCERA OARRERA.-Plemio 'Dtfiuición." 
Canera clásica . Distancia: 1700 metros. 

Sombrilla, con . ... . .... ...... . 60 kilos 
Qu ido' a... ..... .. ...... .... ... ... 51 " 
Manchuria ....... .. ... .. ...... . 51 " 

En esta carrera han sido retiraclos Almendro 
y Cristal. 

CUARTA OARRERA -Handicap para 3 años 
no ganadores, I nscripción: $ 25. Premio: 
$ 600. Distancia: 1,700 metro~ . 

Kavy, con ........... . . ... ...... 61 kilos 
King of 11 earts. .. .. ..... ..... 52 " 
Fairfax ........ ...... ..... ... . ... 51 " 
Hostetter ..... .. .... .. .......... 49 " 
Perfection ......... .... .. ........ 49 " 
Dañicalqui ..................... 44 " 
RHinfal l.. .............. .......... 40 " 

QUINTA CARRERA.-'·Valparaíso versus San-
tiagn." Distancia: 2,400 metr, s. 

Premio, con .... . . ... .. ... .. ... .. 79 kilos 
Fierro ........ .. .... .. . .......... 73 " 
Ecllyere ... . ........... . ........ 72 " 
Torpedo. .. .. ..... .... .. ........ . 68 " 
Amor ................ ...... . ... .. 68 " 
Crack .. ... . . ............ . ........ 60 " 

SEXTA OARRERA. - Premio "13y-the-sea." 
Distancia : 1,700 métros 

Tip Top. con...... . .... ...... . 61 kilos 
P ieve ..... ....... . .. .. .......... . 56 " 
Azalea .... .. .. ... . . ".. ... ... ... ... 55 " 
Dfstello .. .. . .................... ·55 " 
King of Hearts.. ... . ... ....... 53 " 
Valiente .... ............ .... ..... 52 " 
Dard ................... ..... . . . .. 49 " 
Martinique ... ..... ............. 48 " 
Empress of Pirque . .. ......... 45 " 

SEPTIMA OARRERA. - Premio 
Distancia : 800 metros. 

"Jenoves." 

Nerri , con ... .................. 67 kilos 
Orucero . ...... ... .... .. . ..... .. . 60 
Friandise ............. ...... ... . 59 
Zizaña .... ... .. .... .............. 56 
Salitre . ..... ..... ................ 53 
Jines ... ....... .. . . . ............. . 50 
Pavia .... .. ........ ......... ... .. 49 
Filie de J oie .. . . . . . . ... ...... . 4!) 

CUENTO. 
Una vez un nndalllz 
defendía con calor 
que 110 existía en la nuestra 
ni en ninguna otra nación 
un pueblo mayor que Málaga. 
' Pero después que ncnbó 
de referir las graudezas 
mi l, de aquella población, 
a ' andaluz acercós~ 
un sujeto, y exclamó : 
-No estoy conforme con eso 
mi pueblo es mll cho mayor 
y llft,ta el nombre lo d~lata. 
- ¿ ~I ás granJe ?-Prueba:-\ le (10J'. 
- Pues ¿de qué pueblo es Ud?-
y el otro respullclió al pu nto: 
-Pues yo soy de Mal:.gón. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

ADOLFO SÁNCHEZ OARRERE. 

La campa na del Angelus. 

Dulce y misterio,a 
Campana del Angelus, 

cuya voz desciende como voz divina 
y esparce Sll S sones por los yermos campos: 

á quien tu armonía 
uunca haya escll chado 

caerá la calma mortal de la tarde 
deEde el derruido viejo campanario; 
á quien no tenga en su alma algún eco 
que á los eco~ tuyos respo~da temblando, 
ni al oirle deJe una plegana 

sub:r á sus labios .. . 
dulce y misteriosa 
Campana del Ange' us, 
déjale ... p rdónale ... 
¡es un desdichado! 

W. y B. 

ROBERTO SWAN 

MARGA GOMERO IAL REGISTRADA 

ALMAOEN INGLES 

POR 111 A YOR y MENOR 

TR, mos r p~OVlSIms 
ESCOGIDAS 

Conden, 1 65 Y 1 67, frente a la Iglesia Protestante 
PROVEEDOR Dri: BUQUES Y FAMILIAS 

Se reparte :1 domlcilio ha,ta el Salto é intermedios. 
T e léfono Weót OoaBt No. lO-Emp resa Nacional No. 16 

Núm. 29 hadtn av. 
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¡LA 

I. 

R ecosta da .. . , dulcemente 
l'ecostada sobre el mar, 

u lla jove n 
nadadol'a 
sue l-Ift .. . 
flota .. . 
paSlt .. 

torna ... 
S~sten i d11 por las aguas, 
entrega da Ít RU S c:lpnchos 
y dejá ndose lIey ar, 
con Ia~ aguas. torna, pasa ... 
con las ola., vuelve, va ... 

E s la j oven 
y at re\'ida 
nadadora 
u n prodigio 
de hermosul'l\ , 
bie n si luce 
la arroga"cia 
de sn e.pléndida 
figura 
dominando 
sobre tierra, 
soberana 
de los hombres, 
por n i encan to 
celestial .. . ; 
bien si busca 
las caricias 
de las ag uas .. . 
)' se entrega 
sin cu idados 
á I s be' os 
in ocente;; 
de las ola~ 
d~ la ma r .. . 

11. 

En las onda ,e reclina 
con grAciosa languldE'z, 
y al impulso de las a~ l1 ~ 
y al comp¡ís de su '·an·en 
como e pnma que las ola 
l evantaran al pasar ... 

NADA DORA. 

pasa .. . 
torna . . . 
vue h"e .. 

, Ya... . 
En las ni "as de su.' oj os 

se l' t' ft eja la hermMul'a 
de la bóveda celes te. 

Por los ei,· los de sus ojos, 
y eo imágenes preciosas, 

-invertidas 
é in vol t idos

pasan nubes sonro;.adas, 
cru zan páj aros ligel os, 

muy ligeros. 
que dan vueltas 
y re vueltas , 

sat isfechos dll la vida 
v orcyui losos de volar. 
Se e1ij era que la j oven 
y at re vida nadadora 
q llE' en la tierra 8e recata 
de los oj os de lo~ hombres, 

se complace 
recos tada sobre el mar 
en el amplio d sahogo 
de su fresca lozan ía, 
en la herm osa Iib"rtad 
que de\·uelve su a rmonía 
ú las f ormas adnlll'ables 
de su cuerpo escultu ral. 

. .. Que poI' eso 
tan conten t:1 se reclina 
en las ondas tra ll sparentes 

que la lle 1'1Ln 
y la traen , 
I a acarician 
y la meet' n 

c ,n d ulzura y con amor .. . 
- D O más dulces 
la meciera n 
aires tibios 
en el Eeno 
de la hamaca 
deliciosa-

e nt . eta n co que la alumbra, 
que la baña, 
¡que la dora . 
claro 01 ... 

I~ol de Ago to, reful gente, 
CO Il ard iente 
respland or! 

111. 
Ya, cerr,' dos los ojos 

y entl'eabi "rta la boca, 
~ometid a al encllnto 
de ilnsión cl<:'¡iciosa, 
a l! II mÍts bella parece 
la gen til nadadora .. . 
¡ Con los ojo" cen ados 
V entreabi erta la boca! ... 
i levan taclos los senns, 
de purísima formal. .. 
¡recostada sn cu erpo, 
q ue rendido r eposa, 
bajo el t\·é.mulo halago 
de la luz qu e lo dora, 
al vai vén de las aguas, 
al co mpás de las olas! 

I V. 
Como espuma 

que las olas 
I,"vaotaran 
al pasar ... 
pasa .. . 
torna . . . 
vuelve .. . 
va .. 

R ecostada, 
columpiada , 

por la luz acariciad·l. .. 
¡dulcemente sostenida 

por el mar, 
pasa .. . 
torna .. . 
\'Uelve .. . 
va .. . ! 

¡ áy qué luz, qué luz tan pura{ 
¡q ué fre·cura 

tan hermosa la del mar! 
¡ d Y qu é eosoelio tan hermOSO 

de r~po · o. 
de ventu ra! .. . 

¡ Ay qué hermosa libertad! 

{'arlo FE[OIÁ~DEZ SIlA1r 

DIP . DEL U~l,ERSO, V.l. LPARA ISO- SANTIAGO. 
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CONDELL,46-VALPARAISO. 
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De aIn.or. 
Qu6 desdichn!- pen. ó Marín, al acnbar de leer la cnrta aq uella en que Jorge decíala lo 010 que vh·ra, 

o ahogado de recuerdos, all í en Ombrajosa, en el derruído cnsti llo rodeado de pinos ... 
¡ Pobre Adela!-siguió pensanc.o mi beroína.¡ - Si de de el 

cielo se ve, y soy de los que creen en corrientes misteriosllS d un 
alma á otra; si desde el ci elo se ve, cómo seguin\ amando la po
bre Adela á su fidelísimo J orge! 

Qué placer si yo me casara y me muriera, y mi viudo me 110. 
rara a.sí!-dicen que dijo en un brote de sentimentalismo é inge
nuidad femenina . 

... y echábase atrás aquellos l'icitos rnbios que parecían como 
el nimbo con que nos presentan las grandes virtudes de los cielos 
como si al agitar l0s- cabellos en :1L'rogante movimiento de cabe: 
za y destaparse la frente, consiguiera sacudir su dudas y despo· 
jar sus pensamieutos. 

¿Era amistad? ¿Era amor? ¿Era la poesía de una vida condeno 
sada en una gratitud? 

y por centésima vez leyó la última carta de Jorge qne dccía 
así: 

«María de mi alma, de mi vida y de mi corazón: IQué hubiera 
usted podido hacer que nos atara más! 

Es usted muy buena, muy buena; un kngel bendito que sabe 
sufrir con el que sufre . Todos los amigos me han ido abando· 
nando; y usted ¿por qué no me abandona también? 

Es usted joven , guapa, debe usted pAnsar sólo en reir, y sin 
embargo, me ofrece usted su corazón para llorar, para llorar con
migo á aquella santa cuyo cu lto sólo usted y yo sabemos guar
dar. 

Fuensal me escribi6 en días pasados. E l padre y la hermana do 
mi pobrecita, de nuestra pobrClcita Adela, ide color y en el Real! 

S6lo usted, usted sola, María de mi alma, Qa sido la 
única persona que ha fundido su devoción con la do· 
voción más grande de mi vida. U sted, usted sola ha 
pensado en pedirme SH pelo, su pelito negro, "para bo
sarlo cerrando los OjOR y figurarme que la beso A elln.» 

¡ Dios se lo pague, Maríal 
Para un escéptico á la moderna, podría ser esto nrula 

más que una delicadeza; para mí, t emplado por un ca· 
rácter esencialmente romántico y soñador, es algo más, 
es algo que no diría á usted si no la creyera sublime
mente gmnde; es algo sobrenatural IÍ divino, así como 
inspiración del cielo ; algo que es para mí como tener 
su alma de u sted ante mis ojos, estrecharla contra mi 
corazón, frenética y religiosame nte, é irla adosando, 
inculcando, fundiéndola con la mía, cobijándola y es· 
condiéndúla para mí solo dentro del pecho ... ¡ab, si 
viera usted, María, c6mo hago tangibles las almas quo 
adoro! 

iSi supiera yo decir con la nobleza que lo siento, too 
das mis emociones al leer el párrafo en que me ofreoe 
rezar por ella! 

Siento verdadera ansia de que llegue el día 20 para 
confortarme con sus palabras como con BUS cartas, que 
riego de lágrimas ... » 

Llegó el 20 y co n él J orge á casa de los padres de 
María, quiéu de luto por su amiga del alma, más rigu. 
roso aquél que 10R días anteriores, esperábale impa· 
cientísima y turbada. 

Un abrazo estrechísimo y un silencio absoluto sir· 
vi ó de prólogo á lla fr ase que algún tiempo después y con tU 

vehemellcia de siempre decía convencidísimo á María el viudo 
de A.dela, paseando por aquellos mismos pinares y á la opaca luz 
de la misma luna, que impávida desde su altura contemplaba 
con gesto de idiota indiferente aqu ella escena tantaJ vece r .. 
petida. 

- No, María mía, no hablemos de morir .. . ¿Crees tú qne ro-
si t iría yo t u muerte? . 

y nlaría, completamente vencida, le mir6 confiada con mJ' 

rada joven, larga, brillante, llena de fuego y simplicidad amo· 
rosa .. . 

J UAN VALERO DE TORNOS. 
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DUNCAN, ·FOX & COI 
, 

C>F~ 'mCEN' 

PÓSPOROS"DIAMANTE" . 
CONTRA INCENDIO Y PARAFINA 

- DE LA-

FAIRlleA DE VliADEl , IIR 
Estos son los m~j ores y mas económicos en plaza. 

KejQ~H por su fabricación uniforme y más eco!l!!l . 
DÓm.i.C~ por la 'cantIdad de fosfóros que 'contiene 
oada caja. . 

También tenemos constantemente ell ven"ta.: 

() emento "Germania" 
Fierro Galvanizado 

Alambre 'negro núm. 6 ' 
Chancaca "Carretería" 

Aceite linaza 
Pintura Zinc "Oaballo,Alado." 

UNICOS IMPORTADORES 

DE lOS AFAM ADOS LIENZOS 

¡' CAB A L LO ALADO" y (~CASTILLO" 
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UN PUÑADO DE ORO. 
Seis noches lleva el guitarrero acompafiando á los quintos : de día, en el trabajo; de noche, en la 

ronda. No sé cómo cantan. 
Su jornal le pagan : ¿no habían de pagarle, si es pobre, y está hambriento y desnudo desde que naci6? 
-¡ Otra copla, Cal'Íllo! ¿Eh, se duermen los dedos? ¡ Malhaya el dinero, que á unos les sobra y á 

otros nos falta .. . ! POI' faltarll os, nos vamos allá, donde manden, donde quieran otros ; á pasar amargores 
y qui zá á dejar la pelleja tan lejos; tan lejos .. . 

-Dios no lo quedJl'á. 
-Los pobres nos vamos, los otros se quedan .. . ¡Ay del que tiene que amasar el pan con sus brazos! 

¿Por qué será esto? 
-Porque Dios quecl'l'á. ¿P ensáis que el dinero se hizo para nosotros? Nos asusta verlo ; nos quema 

las manos y el alma, como un ascua de leüa de encina .. . No es para nosotros, no. 
-¿.Tú lo has tenido? 
-Una vez lo tuve, y metidas las manos en oro me sentí quemarme. 
-Eso f ué en sueños. 
-Más despierto estaba que abara. 
-¡Hará mucho tiempo! 
- Un zagal era yo todavía. Fué una ma üana que íbamos por juncia : mi padre, montado en la bUITa; 

yo detrás, llevando el hocino. Medio pan lle vábamos por junto. ¡Cómo verdeaban los trigales, c6mo 
olían los habares, más blancos q ue los palios de lino' que hay en la iglesia ! Una alondra pas6 cantando 
en lo alto, y mi padre dij o: «esa ya co miú.ll l!]n el a partadero del camino que va al Font!wa1, vimos un 
saquillo en el suelo.- ¿Qué será eso'? Cógelo . . ¿Pesa? Si pesa, es dinero. 

-Pues, dinero es. A brílo y revolví sus entraüas.- E s oro, padre.-¿Oro? Pues déjalo estar. No te 
lluemes, muchacho. - ¿Y habremos de ir por juncia? 

-¡Qué habíamos de ir! Ni por juncia ni á casa. H ay q ue aguardar aquí al que perdió ese dinero. 
Pudiera costarle l~ vida, si es para un pago .. . S i es memorioso, poco tardará : si lleva f anfarria en los 
sesos, buscar á más tarde y tendrá más ahinco. D eja Ell saquillo y amarra la bUl'ra donde hay hierba fresca, 
al pié del vallado.-Lo que usted quiera, padre. ¿No es nuestro el dinero? ¿ El hallazgo no es nuestro? 

-En yacija honrada nacimos, más pobres q ue un pajar: fuera del hambre y el frío, ¿has visto cosas 
que duelan y quiten el sueüo?- ¿H ay otras cosas, padre?-Muchas. Y las trae el dinero que á Otr08 se 
quita, que con la sangre de otros se junta.-Así no lo quiero . 

-Haces bien : q ue es en nosotros escándalo y fu ego qne quema. Hay que ser pávidos y saber ap~· 
garse á la tierra q ue uo es de nosotros ... Pasaba la gente á su labor.- ¿Qué hacéis, haraganes? ¡No íbaUl 
por juncia? ¡Vaya un par de mostreucos para ir á jorna l!-No rechistes, querido : déj alos q ue drgan, que 
Dios sabe lo q ue hacemos. ¿Tienes hambre? C6mete el medio pan, que para tí lo Ii/'uje. 

Iba el sol muy alto : t res veces mudé de sitio á la burra, que r epelaba el vallado. En los sembrados 
cantaban las escardadoras y yo veía ent re las mieses el colorín de sus zagalejos. En parejas negras pasa
ban los cuervos en lo alto del aire. 

- ¡No viene ese hombre!-Cuando eche de menos lo que perclió, se q uedará sin pulsos .. Mira allá 
abajo ; ¿no ves?-Un poco de polvo.-Ese hombre es. Viene al galope, y sin pararse, todo lo registra. 

Lleg6 hasta nosotros: traía la cara má.s blanca que un cirio de cera: el caballo venía llenito de una 
espuma sucia y t raía los ijares sajados como un pedazo de came que quieren asar. Con el chorro de 
aliento me moj ó la cara. 

-Buen hombre- dij o,- ¿está aquí hace mucho tiempo?-Desde esta ma ñana al salir el so l.-Por 
Dios y mi vida, ¿no habéis hallado algo en el camino?- Sí que hallé una cosa: ¿qué señas tiene?-Un 
saquillo de tela de ci',üamo coa una cruz negra, pintada.-¿Y q ué lleva dentro?-Monedas de oro, y en 
un papel una e uenta .- Este es. T ómelo, bnen hom bre, y de provecho sirva.- No es mío, es del amo, Y 
con e te saqUillo se me cayeron la VIda y el ánima si no doy con gentes honradas como voso tros. Pensé 
ir ¡\ la cárcel y que all í se me pudr ie l'an los huesos 00 ¿Qué os daría, si soy otro pobre? - Si lleva u .te~ 
pan es bastan te: pOI'q ue mi ,padre no ha co mido.-Pan llevo y además otras cosas.- ¡A. l~ paz de ~LOS . 
-¡Que DIOS o ampar e segun SOIS de buenosl - Vámonos noso t ros, h ij o. H ay día por delante. COmIda y 
descanso lle\-am os, y al egría por dentro. 

y nos fuimos para el Fon banal á segar juncia ; mi padre mon tado en la. burra: yo, detrás, llevando 
el hocino ... 

José NOGALES. 
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8 sueESOS 

DE TODAS PARTES. 

Un viajero peligroso. 

En la Estación de Mosca, en Italia, tuvo lugar 
no hace mucho tiempo un hecho que bien pudo 
costar la vida á muchas personas. 

U n tratante d~ osos piamontés, llevaba en el 
calTO de equipaje, dentro de una jaula de ma
dera, uno de esos animales ; al llegar a Mosca el 
oso rompió la madera de su prisión y se dió 
libertad. La confusión de los pasajeros que se 
hall aban en el andén fué, natural meute, grande. 
L a policía, pudo, empero, aprehender á poco al 
criminal. 

Huelga de cigarreras. 

Hace algunos meses las trabajadoras de las 
fábricas de cigarros de Venecia se declararon en 

Cigarreras en huelga. 

huelga. P idieron á sus patrones aumento de 
jornal y comu no les fueril concedido optaron por 
no trabajar. E n calina al principio, cambiaron 
bien pronto de actitud, dando mucho que hacer 
á lo del orden. Las huelgui tas pudieron ser 
contenidas en sus ímpetus después de muchas 
promesas y de a!CT unas amenazas de la policía. 

Choque entre un tren y un automóvil. 

En la línea férrea cerca de Parío se efectuó 
por casualidad. hace pocos me es, un hecho que 
causó la muerte de un matrimonio recién unido 
y de un amigo que los acompañaba, el señor 
Jacgues Guelin. Al atrave ar la linea el automó-

Un vlaj ero peligroso. 

vil, dirigido por M. Guelin, se encontró con 01 
tren de pasajeros que iba á París. 

Tan recio fué el choque que el automóvil Be 
hizo pedazos y murieron los que iban rn él. 

ChG(jue eD\re un tren~y un automóvil. 
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SUCEElOB 

ifamiliasl 
. Probad el rico Aceite ' 

MARCA 

Escudo Chileno 

Se vende en tarros . 

y~botellas y se garan

tiza su pureza ~y es

pléndido sabor . . 
. ~:" '. , [Extraido en .. ' 

,LUCCA (Italia) 
I de los mejores olivares, 

ha sido analizado por 

el · Laboratorio Quimico 

de este püerto y ga
rantido como el '!'ejor 

en plaza . 

UNICOS I,MPORTADORES 

" ªr¡r()) &aIJ)OJU1ilg~ttiil )j CG~ 
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VALPARA I SO. 
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D E JUNIN. 
Reproducimos guetosos la iustanlK'Ínea en viada por nuestro corre pon sal en J unin, y que fué 

tornada durante una recepción en la Empresa salitrera de ese centro minero. 

'P ERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA E MPRESA DE J UNÍN y ALG U NOR Y IS1TANTES. 

Los caballeros que figu
ran en ell a pertenecen al 
pcrsonaí administrativo de 
la 'Empr sao 

Ne ven, además, varios 
capitane de naves carga
dora de sali tre, que asis
tiCl'on á la recepción de 
que hablamos. 

La otra instantánea es 
la qne represeota el anda
ri vel ele 670 metros de 
altura sobre el mar y ele 
1¡,6 de longitud, por el 
clla l se tra pOlta el cali
che lescle la mina ha t ·\ 
l a~ casas de la adwinistra
ción. 

E te andarivel en los 
día de la bol' ofrece un es
pléndido e pectáculo, tau
to má intereE3nte á los 
ojos de aqnellas personas 
qlle no e ¡,¡\ n !tea tl1mbra
da ,¡ , el' las faella mi 
pera . 

-Xo hayum i tade míl 
amar~a qt1e la que son 
du lce por illteréE . 
". -La modestia es una 
de las ,il'tuded que má~ 
s apreoian. 

._----. . . _-~----------..,., 

A dr.r lvel" 870 lI1et ros sQ'Qre el 111': '1l de 135 de IODg1~ud. 
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D'.4UBE y , :CA~-Va¡''Daraiso~ 
Ventas por Mayor y en todas las Boticas al por Menor 
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BATALLON "MAIPÚ." 

JEFE S Y OF I CI ALE3 D E L BATALLÓN <I MA I PÚ D. 

U~.I. CUAR rA DEL « MAIP Ú O DUR <\ NT E EL Sl MU LACR0 DE COMBATE. 
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¡ POIt última vez! 
QJ 
x 
o' ír, 

13 ' 

No queremos que se nos tilde de egoistas; de :que;;teniendo el secreto 
de lo que conviene al público, no se lo demos; nuestro"gusto, nuestro deber, 
nos exije ser complacientes y recomendarle, especialmente al fumador de 
buen talante , que si qu.iere tabaco escogido, aromático é inofensivo, y si al 
buen fumar quiere agregar la entretención y el gratuito pasatiempo y, aún . 
más, si á una y otra cosa desea adicionar un espléndido obsequio, fume los 
conocidos y aromáticos cigarrillos 

, HJuanita/~ ~~I'orteña~~ ,Y H,Pe,pe Vila~~ 

Por el bien del publico y en pago a sus favores. 

Ya no hay mejor, que ,el "Juanita" 
y el "Pepe Vila" y "POI'tena": 
Los cigarrillos que hace 
La gran fabrica "BELLEZA." 

Muy buen tabaco y regalos 
Sólo por un di,ez de paga, 
y especiales pasatiempos 
Le dá al público, URTUBIAGA. 

, , 

Despues de esto no hay que quej'av,$,e Y cada cual 
con su 9u1pa si no sigue el cn:nsejo. 
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...t.. El -tieJn..po T 

I. 
Las horas de dicha 

Son cortos instantes, 
Cual viento, veloces, 
Cual ave, fugaces. 
Las horas de dicha 
Son burbujas de aire, 
Que aún no aparecen 
y ya se deshacen; 
Por eso aprendido 
Tengo yo bastante, 
Que aquí en esta vida 
No hay dicha durable. 

lI. 
Mas lay! si sufrimos 

Alguna desgracia, 
O penas acerbas 
Oprimen el alma, 
Parece que el t iempo 
Muy lento marchara, 
Haciendo por esto 
Las penas más largas . 
Por eso aprendida 
Tengo yo esta máxima: 
i Para los que sufren, ... 
La vida no pasa! 

FR.ANCISCO J. V ÁSQ UEZ A. 

Para templar mi desvelo 
y hallar en mis penas calma, 
Siempre fué grato á mi alma 
La contemplación del cielo. 

Desde que yo te perdí 
Miro al cielo más y más; 
¡Ay! madre, pienso que estás 
Mirándome deE de allí!!! 

Antonio F. Grilo. 
(Español) 

Por mi lado pasó deslumbradora, 
Cual astro en su carroza de oro y fuego, 
y cruzó con mis ojos admirados 

us pupilas de cielo. 

Bajó la ,ista con rubor; sus blancas 
Mejill, ' e d a\'ele 'e cuurieroD, 
y es qll e siutió eu sus labios encendido 

La llnvia de mis besos. 

lIü'L'"EL REilU.. 

Casó Justa con Tadeo, 
de OTan abdomen y feo, 
y al mes de haberse casado, 
decía ella si ll rodeo: 
-A más de feo es pesado. 

Pascual hizo una zarzuela 
y el público la silbó; 
solamente le aplaudió 
el general Velleznela; 
por eso dice Pascual, 
daudo la silba al olvido, 
que la zarzuela ha obtenido 
un aplauso general. 

En la práctica de la vida, vale m,l.s saber vivir, 
que vivir para saber. 

TALLER IN GLES DE GRABADOS 
DE 

JORGE COPSEY 

Especialidad en Planchas de Bron
ce y Níquel para puertas. 

Marcas caladas para bultos, Sellos 
para lacre, Timbres de bronce y ace
ro, Clichées, Monogramas, Grabado 
de Joyería, etc. 

ealle Uttttiola, n.o 76. 

"LA COMERCIAL" 

GUILLERMO LUIS PLUMMER 
Dlrecto r Gerente 

ASECURA: 

Edificios, Menajes, Mercade
rias, Embarques, lucros Ce
santes, Fletes etc. 

OFICIN A PRINCIPAL 
PRAT , 9 5 t VA LPARA ISO 
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-ECOS DE LA JURA DE LA BANDERA. , 

. I . . 
! 

EL PBRO. SR. VILLAL OBOS, OFICIANDO EN LA MTSA DE CAMPAlih. 

NACIMIENTOS 
Exíjase boleto gratis 

con cada 1
1 / 2 lb. 

de los Tées 

"Superior" "Flor Fina" ó "Chino" 
- DE--':' 

-WEIR, SCOTT & ca. 

S ' 3,,000.00. 
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En. el :Ba.tallón. "l..VIa.ipú.." 

R evista de Conscriptos. 

El Viernes de la semana anterior se efectuó en los alrededores del cuartel del MaiplÍ en la po
blación Vergara., la presentaci6n en compañías del cuerpo, y un simulacro de combate, que cerró 
los ejercicios elementales para entrar á los de campaña en revista de batallón. 

DESFI LE POR COMPAÑíA DEL nATALLóN <lMAIPÚl>. 

A las 5 de la mañana del. Viernes, por orden superior, el Batallón dejaba su cuartel para diri
girse á los Olivo~, en el camino hacia Quilpl1é, donde se efectuaría la primera parte de la revistq . 

AVANCE DE UNA COARTA. 

Llegaron á ese si ti o poco después de las 7 A. M., dándose principio al acto á las 8. De las cuatro 
compañías quP componen el Batallón se presentaron sólo tres, dos formadas por conscriptos y una 
por tropa de línea. 

II FRE)/TE DEL E?iE)lIGO . 

. Vlstae WlnSdaJ CO!l CUara Buter llia.D.A :Fny y O~) 
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DE INGLATERRA. 

VATCH IMPFRIAL «VICTORIA AND ALBERT» EN QUE EDUARDO VII EFECTUO LA VISITé. AL . J2 .. · .. 
• •. ...J 

EMPER ADOR GUILLERMO DE ALEMANlA. 

DUNCAN . FUI &, CO., I 

CALLE BLANCO No. 144 

' + VALPARAISO+ 

Agentes Generales de las Companias Inglesas de 
Seguros Co~tra Incendios, Lucro Cesante 

y Sobre la Vida, 

QUEEN INSURANCE COMPANY 
.¡. + y .¡. .¡. 

LANCASHIRE INSURANCE COMPANY 
AHORA UNIDAS CON LA "ROYAL" 

fondos acumulados,; . . .. ~ 12.666,666 
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Imposible sería entrar á analizar cuál de ellas resultó má<! lucida en sus ejercicir sj los jóvenes 
mil itares demostraron ser viejos ~óldados, efectuando con una energía y rectitud digna del mejor 
aplauso los n11merOSOs ejercicios que figuran en el reglamento militar. 

PREPARÁNDOSE PAR A ASISTIR AL RAN CHO. 

Como á las l1t terminó la primera parte de la rev ista, dándose inmediatamente descanso á 
la t ropa. 

Intertanto el comandan te Sr. Chaparro ofrecía á los oficiales-del «MllipúJ> y á BUS invitados un 
magnífico almuerzo, que se sirvió bajo UD a ramada improvioada al exprofeso . Durante la manifes-

DURA:-IT E E L AL~mERzo DE CAMP~A DEL BATALLÓN ':OíAIPÚJ>. 

tación rei uó la aleo-ría y cordialidad que son peculiarps en los oficiales de nuestro ejército. Todo fué 
charla amena; cha carros y anécdot.s militares contadas g raciositmente por el teniente Sanfranco. 

Concluido el almuerzo, se dió comiellzo á la segunda parte elel pro,grama, quizás la más intere
sante: el looulacro de combate que resultó brillaute bajo toelo punto de vista. 

ENCUADERNADORES 
N E CE ITA LA IMPRENTA DEL UNIVERSO 
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Fiesta.. ~eligiosa... 

, Con la acostumbrada solemnidad anual se efectuó Domingo último la fiesta religioEa cono~ 
cida con el nombre de Procesión de Mercedes y que ,se verifica en el templo del mismo nombre. La 
calle 'deJa Yictoria'; en ,la ' cúadra donde está situada la iglesia, se encontraba en la tarde llena' de per-

EL MiDA DE NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES, AL PASáR POR LA CALLE DE LA INDEPENDE NCIA. 

Bonas deseg~,a~ de pre,senciar el acto religioso y de ver las andas cuyo arreglo artístico es , de notoria 
fama. Salieron este ' año cuatro de ellas, que representaban á la Virgen María, San Ramón, San Pedro 

, 
PROCESIÓN DE NUESTRA SEÑORA DE LAS ~lERCEDES, EL ANDA DE SAN I'RAMÓN. 

Vistas tomada.s COQ cámara Suter (Ha,ne Frey y Ca,) 
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Nola ca y Nuestm Señora de las MI rced es. Esta última fué, ent.J:e la demL, la m jor adornada: 
bajo nnn, cúpula dorada e de tacaba la hermo,a imagen de la Vi rgen de las Mercedes, y ~\ u plan
tas varios niñitos escla,'os y aprisionados con cadEnas. 

Las casas de la \ ccindad e tuvieron también adornadísilllas: á ual lucía majar austo en el 
arreglo con guirna Idas dc flores y tap icería . 

Momentos antes de l regrfso al t mplo, en la esquina de la call c de la Merced, la di tinauicl ll 
fami lia del señor Benjamín Cohen, cuya ca a estn\'o adornada con \erdadero primor, obsequ i6 á 1 
Virgen con un hermow himno místico, al propio t iempo que cubo ieron el anda de flores. La vuelto 
al templo se efectuó á la caída de la tarde, en med io de lo' cantos le las di vp rsa~ c nar aacion 
acompa ñantes y de los disparos de \ oladores y repiq ues de campa ll ap . 

~~Cha.xnpion :Bull." 

E n el vapor Orisa ha hecho un viaje por demás feliz el fa moso toro "Cbamp io n" de la últi ma 
ex posición rural de Londres y com prado por el señor Agu t ín 8dwanls para reprodnctor en ti 

espléndido fundo de La Peña. 
La adr¡uisición de tan boni to ejemplar ha costado cc/ca de treinta mil J esos.y laq cousiguiente 

dificuJtade. de ri\'alid , d, pues mucho ga naderos argent inos trataron de obtener:o para í. 
Como puede verse en la fotografía, el toro en cueot ió n es de nna ml1 sclll:tlura 11 0 igual á Ins de 

nueSLra ga l~ adería y aún de las mismas inglesas . 

I·: L T a Ha DI POIlTá DO P OR e l. Sil . ED\\'.I JW ' , 'O ll/ 'R aD O E:-I E L C¡¡ IADERO DE S. M . EDU ARD O \ ' /1 

DE I NCL ATE ll RA . P,I HA EL CIl IA DER O DE « r. A=P!CÑ ... . » 

.. -.• ObLu\o:el .primer premio eu'u n concurso de m{lS de cinCll('nta ejemplnres:clasi fica dC's en OLfr . 
allos.como campeones de la expo ición. 

La e pecie adquirida por el señor Ecl wards es de fama ca~ i n n iveJ'~a l J, traída á 'hile, ~ Ivirá 
grandemente para la creació n de una raza má pujanGe J fu erte de la especie tauri na. 

E l día del desembarque preseLciaron la eEcella numero as persona; él . ne,er beaten" empero. 
no mauife,tó el menor a ombro; ya ea por ,ll ca lma albiona, por el cau~anejo de la uaveanció~ 
por el de ea de llegar prou to á potrero, no reparó ni en la alaban za que le prod igaba n á gO I.·\ 

de biem-enida lo uumero,os e pectadoreE . 

Inauguración 'de un centro social. 
En la noche del i'¡íbatlo ,(; Hrificó la iU3u auración dfl nUe,O 'f ULro Eccial ubicado EU a calle 

de Santo Domingo. " 



SÜÜESOS ... 
" 

Entre las vaJia s[prescripciones ele este centro figura un a ele la enseñanza de la esg'lima á los 
asoci<\dos del sexo masculino. 

CONCURRENTES Á-L~ INAUGURA.CI6N=DEL~«CENTRO SOCIAL,» 

Esa noche hubo un asalto entre dos de los miembros de la institución, el cual fué seguido de 
un concierto y baile que se prolongó basta las ~rimel'as horas de la mañana siguiente. 

" . 

..... 
SeIn.anitas. 

A pesar de que van tramcurridos algunos días, 
alÍn. siento el íél'tigo de las fiestas del Dieciocho, 
es decir, de las que cada pl'ój imo ba hecb? 1?or. 
su cuenta, ya que las autoridades como que pas~n 
en contínuo carnaval, Ee preocupan bien poco de 
fiestas para los 011'08, Y me resuenan aún las 
brillantes frases ele D. M:elquised~c del C>l n( o 
pronunciad¡¡s b:¡jo "el amplio cielo", en pleno 
princ'pi., de la Avenidarlel "rasil. ' 

Porque, díg3se lo 'lue se, (]nierá" n. l\1elqui
sedt)C, es bombre de oratoria "'never bea ten" y 
de los que en med io del entusiasmfl y del vértigo 
lingüístico prop,'na ;\ las. pacíficas ::tutorirJ;1c1es 
11I1.~S deenrgos que las ponen tiri tonas. 

No acababa de decir esto e! orador, CUándo Ee 
levanta una nube de polvo mezclada con guano 
'j pit<dreci ll as que casi lo ahoga y ahoga á los 
demás, Pero sin inmutarse continúa : . 

l'rlleb'a/ de ellu e~ qne nucEtro ~¡n aelo alc~ltlc, 
non l'lits'1tltm, 'O', Casimiro,.se encuentra actua l
mente' enfermo. K o es que le baya sentado mal 
la hofa de di,eurso de D. lVIe1quisidec, nó, Pl1e, to 
que D. Casimiro se puede tener en pié máS rato 
aún, sino que le biri( ron las palabras del mismo. 

EFa tarde estaban juntos' D. Casimiro, e\ Pre- Pbro, D, Melquisedeo del ORuto prol1uoo.iaodo 
fecto A cuña, un chicó ele El ,'''eTCll1'Z'o, el ilustre su disourso pa~riótjCo . 
MUllizaga y otros, cuando D. l\1elqui,edec dijo: "Sí, solelados, en esta copia mal I echa de ese 
"y aquí, en eEta metrópoli del Pacífico, en esta Erlén, donde soplan, ya lo estáis viendo, los 
copia felfz del Edén, donde EOplan las dulces vientos del Alcalde y los municipales, con per-
brísiúl pérfumadas 'qu'e arrancan de 'el>emal' ; .. " ' .... fumes de cauces 'y' quebradas, de guano 'j de 
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limo, es donde venís á prestar tan solemne jura
mento." 

Desde entonces Taiba no asiste á sesión: está 
perfumado. 

" " .. 
Fué una buena idea aquell a de obsequiar 100 

pesos á los lectores de SUCESOS, pero buena y 
todo que nos parezca, no lo habrá sido tanto 
como la de los lJue se llevaron los premios y con 
ellos los paseos de Dieciocho. 

Apenas salió la edición de la tarde, una hora 
escasa, cnando se presenta á la oficina, riendo, 
ll eno de júbilo, el a:ortunado de los 50. 

-¡Aquí lo traigo, señor, aquí ¿lo ve UJ? 
-Pero ¿qué trae Ud? 
-Yo traigo el gordo, señor, y un contento de 

mil diablos. P;igueme Ud. y ¡santas pascuas! 
Lo compré eu las Delicias, y me llamo Cárlos 
Demartín y C. No concluíamos con este cuando 
se presentan los otros de á 20 Y el de ü. 10 con 
iguales ganas de cobranza y muy pocas de con
versación y cuyos nom bres son Juan Rojas P., 
Jllan Reid y Julio Opazo. 

¿Se tomarían los muy pícaros una copa á 
nuestra salud? Lo dificultamos, pues por lo que 
~L mí toca, me scntí durante los días de fiestas 
patrias tan seco como las calles de la ciudad. 

• .. .. 

> . ¡ 

Zapater se nos ha venido encima con sn trollp . 
No es que esta sea mala, nó, puesto que en ma
teria de cómicos ya son todos buenos para noso
tros; pero es que la forma gente tan cono ida 
que ba· ta el modo de toser se lo tiene aprendido 
el público. 

Es un error craso creer que ex isten hoy lo' 
empre~arios de antes, que cuidaban de traer ~en
te nue,a: ahora se presenta como nO\7c\hde IU-I 
mismos fIn e dLll'ante dos añlls han trabajarlo 'un 
conti uuidad y sólo les abona haber sa li do luill r 
días á utra localidad. 

Esto viene á ser ui nüs ni meno' como el 
pl'Oyecto eucarpetado en la r u tendencia hace ya 
muchos meses referente á la demolición de Ius 
baños del Taqneadero, parásito de los Arsenal . 
de Marina. En va no Ita chillado la Dirección 
de la Armada, en vano hl Snperiuteudencia d ' 
Aduanas, porq ne el Intendente mantiene alín 'le 
camaró n metido en el erizo. 

Si es por baños, los hay en varias partes, si 
por concesión, que se conceda en otra parte, p r 
que la mari na tenga siquier'u algo suyo, algo 
más decente que esos cuatro palo ca rcom ido 
LJue no resisteu el embarque de dos contrnma g. 

tres de mediano volumen. 

Nemí. 

Circo Vidal y Montes de Oca. 
A causa del fu erte \'Íento que ba soplado estos últim 03 días, dnrante la tarde del Domingo fue 

imposible armar la carpa del Circo Vidal yllliontes de Oca. 

T R.!. J3áJA~nO .IL áIRE LIBRE . 

No satisfecbo el publ ico, pid ió ú los empresarios que actuaran al aire li lxe petición á que ac
cedieron gustosos. 
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sIlctualidad Santiaguina. 
Campeonato atlético. 

En el último día de festividades patrias se verificó en el Hipódromo de la Capital una intere
santísima reunión de sportsmen atléticos que verificaron diversos y muy lucidos ejercicios y pasa
tiempos de ese género de deporte. 

Primera Sección de c .. rreras de vall .... D. Juan Ramsay gan .. nrlo·~el salto alto. 

Lástima grande que la. tot..llidad s~mtiaguina sea tan indiferente á esta clase de espectáculos, al 
revés de 'fo que ocurre Illtre¡nosotros, donde se les presta atención sobrada y merecida. 

La reunión atléticfl puede decirse que pasó inadvertid'l, si no fué para un reducido n,ímero de 
person as invitadas de exprofeso. 

-Final de las 100 Y3rda.s. Carrera de vallas, Sr. M. Kaehnl g~nando. 

Esos campeonatos son los que dan fuerza y vigor á la juventud que se desarrolla y es Illenestar 
ayudarl')~, sir¡niera con la preseucia, á fin de qne los que los practican no caigan en la idea de aban
donarlos. 

En Val paraíso, cada día tenemos mayor número de clllb3 de ueparte y e30 se debe en mucha y 
gran parte al ilJterés de la colec',ividad: en Santiago puede ocurrir igual cosa si se reacciona en el 
sentido Ijlle dejamos indicado. 

La. Revista Milita r en el Parque Cousiño. 

_ El ] 9 por ,la tar(le, la población casi total de Santiago se trasladó á presenciar IR acostumbrada 
revi sta militar de las tropas en la vasta eli p~e del Parclue Oousiño. 

Fiesta tradicional 1>1 de que nos ocupamos, se ha hecho de rigor que acuda á presenciarla todo 
el pueblo santiaguino, aprovechando de disfrutar de un día de campo y de verdadero jolgorio. 

Las carretas entoldadas y adornadas con banderas y ramas de arbustos, asistieron en bastante 
número, fletadas por paseantes dispuestos á darse unos cuantos momentos de alegría. Los coches 
con familias fueron también numerosos, lo mismo que las ventas de refrescos y frutas. 
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.f..l,cpstado poniente ve¡a~e una concarrencia escoO"ida y numerosa, entre la que sobresalían 
milla i:\!s 'de ilarp'lR, luciendo elegantes «toi lettes l) primav~ral e~ . Las tribunas estaban to~almente ocu
padas~PQr;,~iembros del Cuerpo Diplomático, senadores, diputaoos, generales" marinos, funcionarios 
admirlishratifo~ y por di~tinguidas familia s. Sus alrededores había n sido invadidos por uua gran 
cantid'ad'de caballeros J jóvenes, 

Los 'bltallones de infantería desfilaron ill p:1S0, en columnas de3pleg-adas en línea, en este 
orden¡ , ~sc,ll e l a Militar, Buin, Yungay, Pudelo y Compañía S:lntiil!:!,o, ~igllió después 1ft, Artillería 
de Mont!!ña, también al p~so. en columnas por b ,tería. El regimiento de Arti llería á Caballo pasó 
al trote:' El regimieuto C<lz:'\rloreH y el Fj 'cuadrón E:icolta desfi lar01 en col umnas por escnadrones, 
al trote. En el seg-unoo desfile, 1ft, inf:lnterh pa~ó en columna cerrada, en el orden ya indicado. La 
Artillería ,de Montaña. siempre al paso, desli ló en col umnas de gru po. La de Campañú, pft,SÓ al galope. 
y el regimiento Oazilclores y el E"cuarl roll P,sco ltn., al galope también . Termin~da la revista. el Es
cuadrón E~col ta p'"sn ,\ formal' ¡'L cOlltinll'lción de los ('oche, de Gobicrno y llcompañó al Excmo. 
señor Riesco y sus Ministros en nll l Ja~eo qne dieron alrededor del Parque. 

~l ás ó menos á las ci ll co de In t'lrde 'a, tropas abandonaron la eli pse, dirig iéndose á la Alameda 
de las Delicias, á fin de de,filar I uel'amenrc ante el Excmo. Sr. Hiesco, que se hallabl en los balcones 
de una ca~a aCOll1pnñudo de H l c:>mitim. 

-
En el Liceo "La Ilustración." 

Aún parece qne se com:erl'a en la retina la yj..;ión de uluol cuadro luminoso, lI euo de gracills 
ju\'e tliles y de frescas b~llezas, que ofrecía el L iceo «(La Ilustración» en la noche del 15 de Sep-
tiembre. , 

Celebr,jlofl~c llIia fiesta literario-musical á beneficio de la Suci('dad E~cuel as de ProleLarios. A fin 
(le hacer la fiesta más iuteresante y má~ proíechom para la nub!e institución beneIiciadn, habíanse 
levantado algunas carras, las ,r1l1tnnas se Lab ia n nstido con trn jes de falltnsía y la alegre turba 

LAS ALUM NAS EN TRAJES DE FANTASíA . 

estudiantil se había coñvertido en un' encantador gremio de vendedoras de flores, dulces y refrescos, 
tan diligentes, tan obsequiosas y entusiastas, que las carteras telI\blab8tn el:! !}l f(;¡nd}? qe to~ Qols ' llos, 
mientras palpitaban los corazones en el fondo del pecho, 
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I f ______ __ '--_= --

TRES MA XO LA8, Á CUAL DE ¡, A.S TRES MÁS S.\.LA.DA. 

Al entrar parecía aquello una irrupción de luz, de bellezas y de ruidos bu lli ci os " que Ecmejn
ban formar un himno noble y santo á la caridad. Era un despli egue brillante en favor de los prolc
tario~. Aquellos trajes fantásticos babían sido confeccionados para servir á los hal apo ; aquell ns 
gracias ostent{lbamc en favor de la pobreza; aquella grácil nube de niñas bermosas EC agitaban por 

PR nLl.\-ERA.-.HU.\JN~ S 'ESTIDá.S EN TRAJ ES DE FLOR ISTá.S y V ENDEDOR AS D f, FRUTAS 



SUCESOS 27 

beneficiar á unos pob~'ecitos niños de píes descalzos y de espíl'it,us tan dicrnos de lisUma como sus 
cuerpos. No se necesitaba ser poeta para fingir la unión de un crruoo de á~()'eles descendiendo albo
rozados de}a I:egión del eterno goce, á acariciar con sus ala~ á inocentes

O 

pequeñuelos hijos de la 
extrema mlsena ... 

Las n!ñas vestidas con .los trajes d.e fantasía fueron: Teresa Saver y Lucit,a Vásquez, de floris
tas; Carlotlta Bruna, de confit,era; Manna Fuenzalida, de violeta ' Julieta Bannen de ramilletera · 
~u~na Zanarelli, d~ napolita~a; Laur~ Wedel e~, .de aldeana; Eva ~\. guirre, d~ e8pig~ de t,rigo; Bert~ 
SWldersky, de músICa; Amella Borgono, de musICo ; Blanca Borgoño, de abeJa; 81ena Balbon tín, de 
florista; Filomena Cervantes, . 
de floristH; Elora Yáñez, de 
florista; Guil1ermina Qu inta
valla, de gitana; Carmencita 
Ta¡rle, de margarita; Ernesti
na Godoy, de mensajera ; Flo
ra Turenne, de mensajera; 
Aurora Espinos" , de telegra
fista; Ofelia Becerra, de bluet
te; Elia Cruz Pizarro, de Illl1-

riposa; M:1rtita Niedvalski, 
de mariposa ; Elvira Muñoz, 
de botón de rosa; E!'ter y Anj
ta Mlljica, (le hada; .J ulia 
Lóprz. (le japonesa; Orocia 
López, de polichinela ; Merce
des Reyes, de confitera; Flo
rencia Morales, de amapola ; 
y de manolas las siguientes 
niñas: Mercedes, Rosa y Li
gurina Godoy, Eisa y Fresia 
M anríquez, Clorinda Ruiz, 
Elvira Blasser y Ester Zam
brano. 

Pero pasemos al salón. tI na 
encantadora rubia, de soña
dores ojos nznles y fisonomí:1 
candoro~a, prome,a de una 
c8plendida belleza pam cer
~ [l n 18 días, Laura \V ('dele~, 
ejécuta al piaLo I t Danza de 
las Horas, de la G-iocondrt, 
nCllmp:lñada de un a more ll :1 
graciosa, Je mirar brill ante, 
que es ya toda una artista á 
pc~ar de sus cortos años, la ni
ñ'ita llosa Renard. U na Bal va 
de aplausos sal una el escogido 
trozo de la part,itura de Pon-

U~A «(¡ EISUA.» 

chielli. . 
y de.fi'an en FeguiJa divers' s jóvelle~, desempeñando sus papeles respectivos, recitaIll!I\. decla

mando, cantando, tocando al piano, cou gracia sencilla y distingllida co n natural iJar! serena y 
nob' e, como quienes han tenido eximios maestros rn la iuterpl'et~ción de las bellas artes. Cada un a 
es aplaudida por la coneurrenc ia con vivas ll1ue;c tras de 8impatía. 

Sé¡l nOS permi~ido referirn os de lln modo especial á t ro,; número,; dpl pro;;ram:1. Es el pri lU er') 
In. declamHcióll de la bellísima com p08iciól1 de I saías Gam Loa, i1 11. 10 el mm', por la ~eñorita Ana 
J encu8ke. El malocrrado bardo colombiano tu vo en cst,a uiñ:1 Sil más fiel illtcl·p' lte. La i'CI10l'lt: l 
Jenchske, cuya fiso~omía de pe) fil es delicados, de tez blanca como el m<'11'11101 y de g randes oj v~ 
claros, semeja una tierna vi rgen del R iJin, mpo dar ¡j, I:1s mela ncó li ('a~ cstrof¡IR tOlla la serena mn
jestad que en ellas pusiera el estilo exquisito de Isaías Gambo:1 . La CO ll currencia, lJOnuamente 1m
presionada, premió con salva~ de aplausos á la inspirada declamante. 

El segundo número especial lo cOllstit,uyó la declamación del señor Samnel Lillo. Ln Fscllel.(t 
de Antaño. Conocidos como son· los talentos de 'este joven poeta, fue justificada la ovación que reCI-
bió por su oportuna y bella composición. . 

Finalmente, como con un broche de oro cerró la fie~ta la señorita María Tureune, ejecutando 
al piano 'la sentida poesía' de Masko\Vski, Las Chispas . 
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Las séptimas CarTeras, 

El ro eet,ing de si ct,~ carrera, \' el 'ifi ~ado el OJmin,;o I't!timo, le'pué' de las febricieot,es reunio
nes de los oías de fi esta, patri ;ls, rué presollci ado por una CO nClll'l'cncia selecta y numerosa , 

A decir verdad, bien se merecía csta importancia que sabe dat' el público cn det.crll)inana CH

sioncs, á !lna reunióu (;1 ,1110 cs~, cn qne alternaron y;disput:ll'Úll con valentía y pu jauza caballos d 
llotaria bucna fama, 

GRoro DE CO~CU HRE~TES ¡\ LAS TRlH UNAS, 

Bn la currera el- ~n l tos sobre 3,800 met ros , <ju cdó fu cra de c)1111iatc f'd~Jo/i, el favorito "ence 
dar en ,arios sleeples dc la tC' l11porac\n, 

,1'::\ EL Tl ECI:\ TO DE ACC I ON I ST AS . 

. lJaltazar ba reaparecidu lle'puél el~ alguno años de ,ida privada, y lo ha bccho con más brio 
y fuerza que antes, el que parecía ya completamente inútil para la pistas , 
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Fierro se adjudicó en la cuarta ca rrera. de ginetes caball '3 r03 el premio del ([ Va lparaí o '\" !"Su 
Santiago), sobre 2,400 metros. 

Fierro, A mor y Torpedo, qnienes despnés de disputarse la pun ta durante todo el tiro se gana
ron apenas por la cabeza en el orden npl1nt~do. 

Omega ganó el premio, «Ligero », sobre 1,200 metros, aunque co u su ~to de sus apostadores y pro
pietario:, que la veían amenazada por F'ille de Joie. 

El premio «Definición», de la el{Lsica, del día fué un triunfo para Jfanch¡¿ria, que paseó in 
grandes esfuerzos los 1,700 metros. 

E n la carrera de 800 metros, Crucero recib ió nn fuerte estrellón de Nerri qne lo dej ó fnera de 
combate, en ei rennstanelas que hubiera ~ido el vict.orioso. Lo' com isario dieroo lugar á la r ela
mación del ginete de C?'¡¿ceI'O y colocaron á Salitrp. en 2.° lugar, retirando ,í Nerr'Í. 

A. las ci nco y media de la tarde se pn o término á tan a;radable reunión. 

Bodas de la Semana. 

,'e hall nuido eternamente por los illni olubles lazos del lIimeneo el Rr. D. :\r, lIl 'o Ibái'í ez Ron
,Iizoni con 1:[ c1i sti u~uic1a ,rta.. Mal'b 13almaeceb , Toro, hija del ex-Presirl ente D. Jo~6 },i(anl1 cl 
13almaeec1 a. 

Sirvieron de padrinos los Sres. Ac10lfu Ib{Lücz y Emilio Bello Coele' ido y liS Sras .. Jo·cAlla 
Rondi zoni y Emilia Toro de 13;¡lmaceda . 

BODA SILVA-RIVAS. 
I~STá~Ti~ E"\' TOliA. D.l .,\, L.I. S.,\,LID.I. DEL T E~rPLO, DE L03 liOV ros É I ~v rTADos. 
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,Te~minad~ l~ ceremonia religiosa y verificada la civil se siguió en la casa della contrayente una 
esplendIda mnttnee con verdadero derroche de gusto y de lujo. . 

LOS NOVIOS É INVIT,\DOS EN CASA DE LA FAMILIA RIVAS. 

~os recién desposados, pertenecientes á la más elevada alcurnia santiaguina, - recibieron esa 
misma tarde las felicitaciones y parabienes de sus numerosas relaciones. ~~ . .({l 

.-También ha sido bendecido en la iglesia de los Reverendos Padres Franceses el matrimonio 
del Sr. Anselmo Urzúa Gana con la Srta. Josefina Silva Rivas. 

BODA IBÁÑEZ-BALMACEDA.-LOS DESPOSADOS y CO~f!TIVA EN CASA DE LA Ko\'IA. 



Fueron padrinos CQ el acto relig(oso las Sras. Jo~efina Rivas de Si lva y Balbina, Ga na de rzLÍa 
y los Sres. Luis Urzúa Ga na, y Luis Silva, Rivas. 

Concluída la ceremonia reli giom la ~oncurren ci a rasó á, la casa de la recién dcsposada con el 
objrto de ocurrir á una ani mada 'I/1a!inée . 

Los c'plendidos y amplios f'a lones de la casa, de la fam ili a Sil,a , iéronoe concurrirlos por lo má 
selectb de nue t;ra sociedad, atend ida e,pléndidament;c por los dueños de c Isa con esa gentileza que 
los cRrad' ri za. 

La 'reunión se prol o11'.~ó bast;a f.va nzadas boras dc Jr¡ maña na. 
Enviamos ~t amb:ls p:1l"cja'l nuc· tr03 m;l, sentidos parabienes, deseállfloles to.lo genero de 

fe li cidades. 

-t 

,. 
NECROE,OGEA 

I>. Benja.In.ín. Bla.n.co V"iel. 

ITa bnja ol o á la tum ba cn IOR primcr0s L1ías de la semana en Cl1l','O, este disLillgll iJo hombre 
públ ico quc co nsngló nHH;Ir , s aii os de ;[1 vida al ~erv i c i o de l pa íi<. 

\ 

D. Benja mín B la nco Vie l , 

\ 
\. 

¡ 

,' u mnert;r, inrsprrnda, ha causado 
honda sensación en la sociedad, san tia
gn ina , y aún en todo el país,. donde 
contaba con gencra les simpat;!as y Co lI 
el aprecio de todos. El. Sr. Blanco Viel 
OCllpÓ rlelicauos puestos en la Rdm inis
t; ración , y. en todos ellos di ó pmebas de 
su energía y de su talento, capt;ándose 
¡"t la par qlle el cariño de sus subalternos 
por las hermosas condiciones de su 
carácter, el aprecio y la admiración de 
sus Sl1 periores. 

Sus antppasadcs son t;ambién bas
tantes co nocidos por la colecti vided chi
lena y aún por la ex tranjera. F ué hijo 
del ilustre per iod ista y literato D. Ma
nuel Blanco CUHrtín, lontando además 
en su fam iI ia con nom bres como el del 
fund ador de la M arina Chilena y pri
mer Presiden te consti ClJcional de la Re
públi ca D. Manuel B lanco gncalad a. 

P rueba eriJ en t;e de su abnegación 
p Ira servi r á su patria es la que dió 
euundo Chile se vio envuelto en la gue
rra con Españ~, que siendo joven aún , 
dejando atrás el amor á la fam il ia y al 
hogar, corrió á alistarse en las trupas 
lIacionales . - -

No le cupo en ell a mucha suerte, 
pl1 e. fu é tomado pri ionero pur los ene
migos y conducido á Espai'w, volvien
do á Ch ile nna vez ya terminada la 
lucha. '-, t el 23 r n Santiago , 

Acá se dedicó, desde entonee , ex
clnsinmenle al ::er, cio de la patria, ocupando alto!' ca rgos públicos, ret;irándose decpeés á la vida 
partlCular. en sus n egocJO~, rn los cuales, obrando siempre con rectitud, logr ó captarl'e la simpatra 
y admiración general es. 
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PERSONAL DIRECTIVO DEL BANCO NACIONAL 

EN SANTIAGO. 
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D. Juan Luis Sanfuenles, 
Pr eF idcnte del Banco Nacional. 

,'. 

" 

'. , 

. (, '.;" '; ~ ~ . 
''''' ,,:''' . t.!~ E !irique -M~c Iyer, 

Yloe:Presidente del llaneÓ Nacional. 
D. Guillermo Barros, 

GerenU del ]3Pnco en ' Sail til\I!'Q, 

\ . 
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CÓNSTITUCION. 

Y¡ STA GENEllAL DE UN A DE LAS CALLES CEN TRALES . 
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Del Ex::trexn.o Oriente. 

Las arengas de Kuropatkine. 

Uno de los hechos de la campaña ruso-japone~a que más admiración prodncen en todo el I1111D
do, es ver cómo no se entibia ni decae la confianza que el pueblo y el ejército ru sos tienen pue ta en 
el general Kuropatkine. 

Desde que este general se puso al frente de las 
tropas, los rusos han experimentado serios reveses. 

Esto prueba evidentemente que el general 
Kuropatkine po~ee condiciones verdaderamente 
superiores, porque el instinto de los pueblos se 
equivoca rara vez, y el genera l no poseelÍa esa 
confianza si no la mereciera . Se sabe que hace 
algún tiempo publicóse en el cuartel general ruso 
un M ens(lfero del ~ierci/o de II/ctnc/wria . 

E ste periódico ha sido creado «co n aULoriza
ción del czar, por el general Kur¡'patkine, con el 
objeto de dar al ejército noticias exactas, com · 
pletas y rápidas sobre la marcha de l .. s actuales 
acontecim ientos mi l i tares. D 

En un número recientemente llégado á !!Juro
pa de este pe¡ iódico se hallan, 3ntl e otros. curio
sos detalles de la rev i, ta pa~ad a por el l'eneral 
Kuropatkine, en Kaiping, á las tropas fJu e habían 
tomado parte en las batallas de l'oulautlen ) de 
Vafanghau . 

Hé aq uí la descripción qu e hace oe esta re
vista, en la cual diüribuyó el geueral una por
ción de cruces de San J orge á los que más se ha
bían distinguido en el cOUJbate: 

«E l gener1lísimo pasa lentamen te por dela nte 
de los regimientos gloriosos y examina con aten- Ataque a l a bo r daj e de un torpedero ruso, por 
ción los rostros de los soldados. Detiénese ante marfneria j~Done sa . 
un mrgento y le prende en el pecho la cruz de 
San Jorge; más allá habla con benevoleucia á un oficial. Se dirige al galope hacia la novena cli vi
sión . f ranquea la vía férrea y se detiene a.nte el regimiento de t iradores. Y de nuevo se oye un sa
ludo afable y cariñoso, ese saludo que el superior ru~o dirige siempre á sus soldados cuando se prc-

División j apon esa at rav esando un rio 
ell la :ManGhlirla. 

Hundimiento del trasporte Japonés " BatU Muu." 
hecho ocasionado por la esctlAdr" 

lle Vladlvostooll. 
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Madame Le Fevre en Valparaíso. 
Cediendo al pedido de numerosas y distinguidas 

damas c!le Valparaíso, se ha establecido agencias en 
esta ciudad para la venta de los renombrados pro
ductos de lIldme. Josephine Le Fevre, que tanta acep
t:a.ci6n han tenido en Santiago y en las provincias 
de] Sur y Nor&e. 

El surtido recien recibido de Estados Unidos, 
de 108 - productos Le Fevre, para el embelle
cimiento de las damas, está, completo; aunque 
todas las preparacione~ son de primera calidad, 
se recomi~ndan especialmente: Velvo, para qui
tar: las arrugas del rostro; Celnarf, para desa
rrollar el busto; Crema Real, para blanqueat· 
y hermosE;!ar la cútis; Mando, para quitar los 
vellos deftctuosos; Crema de miel y almen
dra~ para suavizar y refrescar la cara; Crema 
lie repinos y Violetas, para curar las grie
tas y quemaduras; Pax, para extirpar los malos 
olores ocasionados por el mdor; J abon Iris
tena, la delicia del tocador de las damas; Al
mendra molida, substituyente del Jabón para 
complexiones delicadas; Rej ena, para quitar la 
caspa; Restaurador del Cabello Cano, 
vuelve al cabello su color natural; Shamnoo, 
deliciosa preparación para lavar la cabeza; Bál
samo contra las pecas, para desaparecer las 
llecas, cualquiera que sea su proJedencia,-y 
muchas otras preparaciones higiénicas y científi
cas, que se detallan eu el folleto Le Fevre, que 
se envía grátis ,á quien lo solicite d·, los agentes 

CH·!'RGWIN y Co. 
Santiago - Calle Estado, 218 - Casilla 2243 

:Las preparaciones LE FEVRE se encuentran en 
venta en Valparaíso en las siguientes Droguerías: 
A. Hochstetter y Ca., A. Eppens, Félix Bellicia. y Gui
llermo 2.° l!Iünnich, G. Ortiz y Ca. J. Ankelen. 
AJENCI~ EN V ALPARAISO-COCHRANE, 26 

J. M. LORCA I,y CIA. 
Consultorio Le Fevre 

Establecido en Santiago en los altos de la casa de 
la calle !<;stado, N.O 218, Casilla 2:!43, Atiende con
su:ltas por correspondencia, sobre el uso y aplica
ción correcta de las preparacioues L e Fevre, se ha
cen tratamientos especiales conforme á los óltimos 
adelantos de la ciencia, pues, está regentado por 
Mdme. J. Porter, profesora del Instituto de Belleza 
de Paris. Masage·eléctrico. Manicuring, pedícuro 
atamiento del cabello, del busto, peinados, ete. 

I 

HA PROBADO 
Ud. 

EL DELICIOpO 

TE RORNIM~N 
' la casa más antigua en 

el ramo. 

Es conocido como el mejor. 
-SE VENDE 

en latas, paquetes, y \ en latas de 
fantasía. 

N o ofrecemos premios, pues, 
la calidad lo r~comienda por sí 
mismo. 

AJENTES: 

37 
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senta á ellos. - ¡Buenos días, valientes!-y los soldados le responden llenos de entusiasmo y alegría. 
-Si no batimos á los japoneses, no podremos volver á nuestras casas- grita el general Kuro
patkine con voz serena, pero bastante alta para que sus palabras se oigau en todas las filas. Luego 
viendo que algunos soldados llevan vendajes, pregun&a al coronel del regimiento:-¿ on heridos? ' 

--------------------- - Sí, mi general. No han querido ir á la nm
bul ancia: prefieren seguir con sus compnñero : 

-Os saludo, hermanos. i M ucbachos, o-rncin I 
- j HUl'ra!-responden con entusia~mo los sol-

dados. 
Otro regim:ento : ot ras ca ra invariablemen te 

vueltas hacia el general que pasa; nueías IlIira
da3 de satitifa cción. Cambios de fórmu las milita
res , de expresiones de gratitud: Illego el o-enern· 
lísi mo grita : 

- N uoseras mujeres se reirían de no otros 
no metiéramos en cintura á los japoneses. 

-Earemo; lo posible. 
R ft terminado la distribución de las cruce. 

E l jefe de la primera división úrdena el si lencio, 
y las conversaciones en los grupos de oficial e ce
san poco á poco. .En la calma de la tarde . resne
nan claras y firmes las palabras del generalísimo 
dirig idas á los nuevo~ caball eros. 

- ¡OS fe licito. caballeros de San Jorge l Acor· 
daos de. que en el ejérci to como en vue tras pue
blos, todo el mundo mirArá esas cruces, y por 
ellas sabní que hllbeis sido fieles á vue tro jul'l\
mento y va lientes en el combate. Pensad que 
estas cruces se os ban concedido, no 8010 por el 
pasado, sino también por el porvcn ir. Servireis 
de ejemplo á vuestros camaradas. ¿ M e lo prome
teis? - Haremos lo posible- respondieron todos. 

- Est as cruces Ee os dan en nombre del Empe
radar ... j Eijos : un hurra por la salnd de nuestro 

soberano! Un hurra formid able repercute cn todas las filas y en todo el frente de las t ropas, y á 
este clamor ql1e ensordece el aire se mezclan las notas graves del himno nacional. ») 

Furioso ataque á la b ayon et a 
dado por los j"pono-es en Kln-Chau .: 

- P&trl111e. de reoonoclmlento sorprend!dlt 
por 108 OO&a.CO~ . 

Qa1i611 moscovita. oaptura.do por los JApona, .. 
6U K1n· Oha.1L 
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PI A N' O S SOla~~~~AS_d 
dei Primera Clase ' 

-m 
ct:I 

-el ---. ct:I 
U I 

• LA FONOLA 
.El MEJOR TOCADOR DE PIANOS • 

. c.· Xirsinger ~ Cia . 
. . 

. . perfumería .. 
. . . . . 

Ca Ca~a {/(ardy a.ca6a ,de reci6ir ' un 
gra,,- ~urfido de arficulosde 3'erlumeria de 
Colgale, .. 
_ JABON, AGUA COlONIA~Y: ESENCIAS. 
de fodas clases, efe. . 

TOOo JI úJI VISTJI El'! úH VENTHNA 
·ceolle '&mel'oló~ 'lIum, 11, 

. , 
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Las Carreras de Sa.n.tiago. 

E l Directorio del H ipódromo de esta capital qniso 

: 18 de S epttembre. - 1.° "Cris tin aJ " 2 o _"Crucero"i 
y 3.0 "Visión ," 

contr ibuir con algunas reuniones extraordi
narias á la celebración del Rn i versa.do pa
trio, y, al efecto, preparó las que se 
verificaron duran te los días 17,1 Y 20. 

Cada uua de estas reun iones tuvo su 
especial in terés, particularmente la ter e
Ta, que fué presenciada por una concu
rrenci!l muy nu merosa y selecta. 

En las ca rreras del oía 20 llamó la 
ateución la derrota de Almendro», que era 
fayorito del público. F rente ~ las bu 'ncba 
ya demostró que nó se sen tia bien, e pe · 

o rando pOI.' primera vez con paciencia la 
señal de partida . 

Luego tomó la punta, pero el estado 
pesa~o de la p.ista a con 'eoucnoia de la 
lluvia, lo obligó á rendirse en la última 
vuelta. 

En la quinta carrera el triu nfador fué «Nerry », que desde ia largada tomó la d.irección del tren, 
aunque muchas;veces fué seriamente amenazado por cc Hipot eca». 

19 de S ept .-l.o "F.iscal, " 2.° "Zlzaña." 
y 3.0 "Wa.lders ee. JI 

19 d e Sept.- 1. ° "Fierro," 2.° "C1uba" 
'y 8.· " Frég ol1." 

En la sexta y J ltima, correspondió el triunfo á «Atenta», que bizo de puntero y pasó la ~eta ocu
pando siem pre el mismo lugar. ([Atenta» fué amenazada dnrante todo el trayecto por «Hlpoteca» 
y por «Dañicalqui » _ 

Los 1,700 metros de esta carrera f ueron li
brados en el tiempo prudencial de 1 minuto y 53 
2/5 de segundos. 

La concurrencia rE'ti róse altampnte satisfe-
cha del resultado obtenido, lamentando, eso si, -
el accidente ocurrido al favorito ([ AlmendrQ) . 

las enferm edades de la leche. 

La leche es la sustancia que e'tá más sujeta á 
enfermedades. Cuando la leche se corta es que 
está enferma. Conócense más de í e.inte de estas 
enfer medades de la leche, producidas todas por 
gérmenes completamente diferentes, y casi todas Un grupo d e a.flclono.da.s . 
son sumamente infeccic sa . 

Una de estas enfel'medade corGa la lecbe sin hacerla ácida, otra la vnel ve amaraa una tercera 
le da no g usto parecido al del jabón. El germen que produce una de las enferm edades, hace qoe la 
leche se ponga tan espe a como miel, de modo que puede ~tirarse en forma de largos bilOS y bay 
OGro germen muy común que da á la leche un color azul cele te. 
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Il.'n.presion.es de Con.stitu.ción.. 

(Continuaci6n. ) 

E l servicio de conducción de pasajeros y equipajes desde Banco de Arena á este puerto, lo ha 
hacen, por la vía fiuvial, elos lanchas á vapor, la Constitución y la Vict01'ia, la una de propiedad fiscal 
y la 9tra JP. un particular, don Emilio Court. En la primera de las lanchas nombradas, que usa 
como combustible en sus máquinas, carbón fósi l, el pasaje por persona importa un peso y en 111 se
gunda, menos ráp ida en andar que la primera, importa sesenta centavos la carrera de los seis ki lóme
tros que separan á Constitución de Banco de Arena. 

, 

CAS.!. QU INT A LLA~(ADA « EL JARDfN BONITO». 

No obstante y á pesar de la diferencia de diez ó veinte min utos en el tiempo empleado por ona 
y otra, ambas lancuas á vapor prestan SllS servicios al público á precios módicos y en forma qne le 
satisface ampliamente . 

'l~anto la Gonstduúón como la Victori(/" de un tipo moderno y elegante, llevan á su bord.o un 

CO~STIT OCIÓ ),' • 
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~~~ 
PARA CR/ATVRAS. 

~~~ 
PAPA CR/ATUh'AS. 

Los médicos mas eminen~es; recomiendan y recetan el sistema 
" A.nenb~rys," el cual provee un dieta~io progresivo que se adapta al avance fisioló
gico del poder digestiyo de la criatura, 

Como el mejor ,sustituto para 
la ieche maternal y para la formación de huesos sólidos y carne firme, y el desarrollo general. 

Pidan muestras gratis y un folleto instructivo é interesante á las madres, en las farmacias ó 

en la Dragueria de Daube y Ca., y Griffiths y Ca. , Botica Inglesa, Esmeralda 54. 
Alimento Lácteo N.o 1. . . .. . ... . • : .. . desde el nacimiento á tres meses. 

» 
» 

» N.o 2 .. ..... .... ... . 
Malteado N.o 3 .. . .. .. ... .. . . . 

» el cuaIto al sexto mes . 
después de los eeis meses . 

- FABRICADOS POR-

AIl.I!.EN & HANBURYS -Ltd., Londres, Inglaterra. 

~~~ 
PARA CR/ATURAf 

.A4J?A~ CR/ATVRAS. 

~~~ 
PARA CR/ATVRAS . 
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LA PIEDRA DE LA GAVIOTA. 

personal idoneo que la tripula y tienen magnífico toldo, buenos asientos y cortinas que resguardan al 
pasajero del viento y del humo negro que en sendas esp irales se escapa de sus ch imeneas. 

La hora para zarpar depende de la marea, ó mejor dicho de la «barra », cOl'don de arena piedras 
y fango casi á flor del agua, terror de los navegantes- formado por las aguas del río al precipitar
se en el seuo del Pacifico. 

Ex:centricidad yank.ee. 

LT u millouario de Estados U nidos acaha de dar la nota alta en materia de excentricidades: el 
jnego de ajedrez con figuras vivas. 

.JUEGO DE A TE DREZ VIVO. 

Este se efectuó en su magnífica casa de campo; las personas que actuaron, damas y jó~enes, 
vestían riqnisimos trajes especiales, costeados por el ,milJonario. Asistieron á- presenciar el Juego 
numerosas relaGiones del autor y los habitantes de los alrededores.! 
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F 1 Ji E OFFIGE 

[aCompañia de Seguros ~te' ~te' 
~te' ~te' Contra Incendio mas antigua 

DEL MUNDO 

ACEPT A TqDA CLASE de SEGUROS CONTRA INCENDIOS 

PRIMAS DESDE 1/4 % 

SEGU~OS EN C}{ILE .. . .. . .... mImo $ 17.000,000 . 
CAPITALES ACUJY(ULADOS. . . . . . . . .. .f: 2.535,803 

AGENTES GENERAL.ES 
I N G L I .s, . L <> 1VI: A.:x. & Co. 

VALP ARAISO - PRAT, 69A 

Sub-Agencias en todas las ciudades. 

Jockeg Clu6. Jlestaurant 
"1111 tbe delkacies of tbe Season" 

I ~~~~~~.~~~~~~~--

, 

. Gano Pral, 66 , VALPARAISO 

Abierto, para mi distinguida clientela para el servicio de 

•• DIC.·m _ ••• 
CHARLES BES SON &. CO. 
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PÁGINA INFANTIL. 
El doctor Walter E. Roth ha publicado en el Boletín de Etnografía de Queensland un notable 

estudio sobre los juegos infantiles a~straliano~, 9ue clasifica en los siguientes. grupos.: ~ .• , juegos 
de imaginación como cuentos; 2.°, Juegos obJetIVOs, con plantas, etc.; 3.·, Juegos Imlt~tivo Ó 

:F1 GURAS CON UN CORnON E)iTRELAZA DO. 

representación de objetos ó fenómenos na
turales por medio de actitudes, movimien
tos ó pinturas; 4.° juegos discriminativos 
escondites, etc.; 5.·, juegos disputativos y 
luchas; 6.·, juegos propulsivos, como de 
trompos, aros y bolas y 7.· juegos exulta
tivos, cantos, baile, música. Del trabajo 
del doctor Roth copiamos las figura.s re
ferentes á un juego semejante al de la 
"cuna" muy extendido aquí y en otros 
países. Como se v é, se representan varios 
objetos naturales perfilados en el grabado, 
junto á cada una de las figuras á que el 
juego se presta. Varios de estos juegos 
han demostrado claramente unidad de 
orígen con otros de la Papuasia, del Es
trecho de Torres, de Nueva Guinea, Nne· 
va Caledonia y LoyalLy, por lo que sirven 

g de base para establecer conexiones étnicas 
1 entre los pobladores de la Australia y de e otros países oceánicos. 

7 

-

Un ciudadano da fuertes gritos á la 
puerta de nn hotel. 

-¿ De qué se queja U d., buen hombre? 
-Tengo un aculIrio en el estómago. 

Pedí un lenguado en ase hotel, y me han 
dado, por equivocación, un pez-espada, 
porque siento las estocadas en el vientre. 

DE LAS FIESTAS PATRIAS. 

DESFILE DEL BATÁLLÓN MAUPÚ EN LA AVENIDA DEL BRASIL . 



CARLOS DÉLANO 
AJENH JENERAL 

VALPARAISO-PRAT, 47 

!film. 114 hA>lt< I't 14. 

SUU.l!l~OS 

J. G [OR RE!I·}\I.E,\NO 

CHILE 

COCINA 
rávida y económica de [as 

de varafina 
Sin mecha, sin humo, sin olor, 

sin hollin y sin peligro 
Gasta CENT.&.VO T MIDIO de 

parafina por hora. 

Precio: oon horno • 35.00 
Id. Bin horno.... " 25.00 

Anafe "SiriuB," Bolo. " 15.00 

MAS DE 1,500 VENDIDAS 
EN V ALP ARAISO 

W. R. GOLDRICK 
DEPÓSITO DE COOIN A.S 

Oalle Serrano, N.o 30. 
"'lIm. t'l Jauta JuDle \IIi, 11. 

TRIL~ADORAS. 
SEG.A.DO~.s yo ~.A..sT~ILLOS 

MOTORES A VAPOR Y P 'ETROLEO 
TIENEN CON STANTEMENTE EN VENTA 

WILLI.'SON B1LFOUI& CO . 
.... 111 ..... .,. .... 
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Co~pa.iiia. de Bo~bero.s. 

A la feliz iniciativa del señor Inspector Oomunal D. Pedro FHller, se debe la fundación en el 
Oerro de la Oordillera de una Oompañía de Bomberos, que se ha agregado á la 4." que funciona en 
el plan. 

GRUPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL CERRO DE LA CORDI LLERa. 

Oon este nuevo elemento, la propiedad se encuentra, puede decirse, muy favorecida y segura. 
Enviamos á los nuevos voluntarios nuestros saludos. 
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Excursiones a New V. ork por $ 70 
THE NORTH AMERICAN EXOURSION COMPANY. 

Esmeralda 93-Casilla 960. 

ART1cULOS PLATEADOS DE FANTASIA 
BANCOS, Escaleras de tijera, Cajas para dinero y sillas para niños. 

CATRES de fierro y de bronce con sommiers (gran surtido). 
. CUCHARAS, Cuchillos y Tenedores de pIaqué '·DIXON." -

COCINAS á gas y parafina, muy económicas para familia. 
ESCOBILLONES para pisos y alfombras, Felpudos, Lim· 

, piabarros y Paragüeros. 
LAVATORIOS 'de fantasía enlozados y Jarros estañados para leche. ' 

LINOLEUM, Guardas para pisos y Transparentes de tela encerada. 
LAVAPLATOS y Tazas de loza para lugares. 

PRENSAS para jugo y Maquinitas para picar carne. 
SERVICIOS de cristal, de niquel y de porcelan¡¡. . 

. . Se vende al detalle y á precios sin competencia -- , 

'I-IO'RMANN ' y CA. 
Num U2 

36, Avenida del Brasil ' (estación Bellavista). 

SASTBEBEA mB + 

~~CABLQS 
SE~~ANO, M - Teléfono Iqglés No. 1205 - Casilla No. 1355 

Importado!]. directa de Casimires ingleses y franceses. Especialidad en pados para ofida
les de marina. Surtido completO de. boto~es, espadas" g~lol1es, charreteras, canutillos para 
bordados. etc., etc. . - ., , ", ' 

GUillERMO HELFMANN 
h 

VALPARAISO. SANTIAGO. * *' * 
39<;1 Calle San Aguslin 
Correo casdla qO~ 
rel~fo~o lLt-~ 

. bQUlnd Chdca buco y Sto Domingo 3~01 , 
Correo ,casdl" 16~7 0 
Teléfono In~ , <? 

I 

LlTOGRAFIA . 
FABRICA DE II BROS EN BLANCO , 

Almacen de MaqUinaria TIPOS V Utiles de Imprenta . 
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"LA BOLA DE ORO" 
SE TRASLADÓ Á LA CALLE DE LA VICTORIA, N.o 187-A 

Núm. 1182- 3 m . 

CERCA DE LA DEL GENERAL CRUZ 

- --
&le I'Oei.OD P~eDltlal) 

A LARGO PLAZO 

Ventas al Semanal y Mensual 

Graq Realización de Alhajas 
ESPLÉNDIDA BÓVEDA DE SEGURIDAD 

JI. emitio Serra. 

"EL GREMIO MARINO 
.VALPARAISO· 

SASTRERIA 
-~o·--

~{egól ~{egó! 

Un escogido surtido de casimires par 
Verano, todos de gran fantasía y las últimas 
novedades de Europa, 

'*" ~/" + 
SOMBRERERIA 

·Sombttettos de pita, paño y paia 
Acaba de llegar la primera remesa para 

la presen te estación. 
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D., f~d~ltico Pinto Izaltlta. 

En el vecino, pueblo de Limache, á donde había 
ido en busca de salud, dejó de exiEtir el Martes 
último el ai~tinguiclo abogan o y apreciable hom· 
bre público D. Federico Pinto Izarra. 

D. F~derico Pinto Izarra. 

Un violento at.aque . al corazón puso fin á esa 
existencia, consagrada r!ur¡:¡nte muchos 'años al 
serviqio Qtl ou pr~fe3ión y de la cansa liber;.¡l, en 
cUy>l.s filas mili' aba. Los recursos de la ciencia, 
puestos en práctica por e3pecialistas de conocida 
competencia, fueron impotente~ para contener el 
avance del mal, cuya:' el isis se produjo á. la una 
de la tarde del día iudicado. 

Los funerales del Sr. Pinto IzalTa se ef ctua
ron ti Jueves con el ceremonial que .corresponde 
á un miembl'o rle ht Camara, pues qlle el extinto 
ocup~b:l. el cargo de Diputado por el Departa
mento de Caul¡uene~. 

Asistieron en Limnche al embarque rle los res· 
tos para S;lnLiago el Intenclente de la Provincia, 
delegacione~ del CUerp() d,~ Abogados de Valpa
l'aíS0 y de la Asamblea Liberal. 

Enviamos á su descollsoLtda' ftLmilia nuestro 
más sentido pé:mme. 

ROBERTO SWAN 
ALMAUEN INGLES 

POR MAYOR Y MENOR 

TP, \'nOS Y PROnSIONES 
MARCA COMERCIAL REGISTRADA ESCOGIDAS 

Condell, 1 85 Y 187, frente a la Iglesia Protestante 
PROVEH:DOR Dli!' BUQUES Y FAMILIAS 

Se reparte ,\ domicilio hasta el Splto é int"l'me~ los. 

Teléfono We~t Coast No. lO-Empresa Nacional No. 16 

. ¡ 

SPORT 

PRIArERA CAR-RERA.- Gran Steeplechase.-
5,000 metros. 

Prem iD, con .... . . ...... ,. . ... .. . 77 kilos 
.Pierrette .................. . ... .. 74 " 
Frégoli ......... ......... ......... 70 " 
Baltazar ..... ........ .. ......... 68 " 
Anmule ...... ...... .... .. .... ... fi6 kilos 
Pisen lit ........ ... ... ......... ... 60 " 

SEGUNDA CARRERA.-Handicap de Venta.-
1,700 metros. 

ECllyere, con ..... .. .......... 59 kilos 
Torpedo .. . ... ... . .... . . .. . . .... . 58 " 
Visión .. .... .. . ...... . .... .. .... 54 'o 
Rlack-Bird .. .. ................. 45 ,. 
Sea-Shore ...................... 40 " 

TERCERA CARRERA.-Lawn-Ten'nis Premium. 
-Carrera clásica.-2,200 metro~. 

Magda, con ............ : ........ -61 kilos 
Pieve ......................... ... 56 " 
i'ombrilla ....................... 54 " 
Azalea...... ............ ... ...... 53 " 
Ivfaiestic Rose ..... , ... ......... 52 " 
Ecuyere ........................ . 48 " 

CUARTA CARRERA .. -Ensayo de Cruzamiento~ 
~1,300 metros. 

King of Hearts, COD ......... 56 kilos 
Hazaña ........................ , 54 ,; 
Pradera... .. .. .......... ...... 54 " 
Adare ............................ 54 " 
lVIartinique ..................... 54 " 

QUINTA CARRERA.-Pl'emio Palmy.-1,200 
metro~. 

Úrucero, con ................... 58 kilos 
.Azalea .. ........... .. ............ 58 " 
F~tuo ......... .. ................ 54 " 
Hipoteca ........................ 52 ,. 
Waldersee ....................... 50 " 
Revoltosa .. , ................... 50 " 
'fhe Plunger .......... . .... ... . 48 " 
Omega ............. ............. 48 " 
Grumete ........... " .......... .. 48 " 
Hostetter .. ......... ........... 46 " 
E. of Pirque" ................. 46 " 
Velial ........................... 4:'; " 

SEXTA CARRERA. - Premio Key-West.-
1,200 metros 

Le Griffon, con ......... .. .... 65 kilos 
Ño Miguel. ......... ........... 63 " 
Atenta .......................... 54 " 
Navy ............. .. ............. 54 " 

SÉPTIMA CARRERA. - De remate. - 800 
metros. 

1.0 Buena Esperanza 
2,° Talvez 
3.° Sunlight 
4.° Fiscal 
5.° Quilz 
6.0 Filie de Joie 
7.° Aculeo 
8.° Salitre. 
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V ER ANO I IE staci6n beodi tal 
En el la t ri )!nfa e l lab ri ego, 

la tierra despide fue go 
(porqu e no le neces ilR), 
e l campo mues tra infinitos 
encantos ma ravillosos, 
y en 108 á rboles frondosos 
anidan los pajaritos 
qu e, alegres y vivarachos, 
ost~ntan s u parda ropa 
cantando en tre copa y copa I 
lo mIsmo que los borracbos. 
IQué emoci6n, caros lec~ores: 
la qu e el espí.ritu siente 
ante el concierto excelente 
de mirl os y ruisetl.o res, 
en vez de oi r, siempre igual, 
e l desco ncierto casero 
de Sagasta, de Romero, 
de Ga.mazo y de Pidall 

IQu é r icame n te reposa 
qui e n cua odo el so l más molesta 
se tumba á do rmir la siesta 
bajo tioo. acacia fr oodosa, 
y sio ponas ni trabajos 
roncn sobre las espigas 
entr e chi cha rras , borm igas, 
mosq uit os y escarabajos, 
y envuel t.o e n .sencil lo ropa 
~" al red il por la maña na 
y bebe de oveja sana 
leche pu ra en limpia copa, 
eD v z do es ta r en 13 co rt e 
gastando on elb UD Bonti \lo , 
y trP,S de habe rl a bebido 
(\'Bnga de l Su r 6 del N orl e) 
p asa malf"im o ra to 
co ~ dolor has ta en el t6 r." 
po r ten er la lecbe bóra", 
cloru ro )' b icarbona tol 
I ~ili én goza ra eternamen te 
la paz del fi orido suelo, 
done e es el I""ln50 arroyu e lo 
quien mu r mura solament el 
iQuién estm' iese en la ald ea 
y no en la ciudad impu ra, 
conde cualqu ie ra murmura 
F or poco arroyo que sea l 

" ----- - - -

,., 

ICuánLas , 'oces pi enso, cll~nta., 
ver e n el ca mpo un I llbri ~go 

qu e can ta el hi nlllo de Rieg,! 
(el mejo r para las plantas), 
y Lie n¡; s u diversión 
en los po ll os, los conejos, 
las pa lomao, los vencejos 
y los guanos .... . 1 (con peruólI ). 
IY cuánto á mi mente viello 
(co ntempla ndo la estrechura 
ue mi casa) aqu ell a al Lura 
de tech o que e l campo Li e no! 
I Cuá~tci r ecue rdo la al fon bra 
verde y e l ri co (ruta l, 
nquí donde s610 hay n'· 
co rn oques de mala so mornl 
ILástima que on plono eaLlo 
yen el campo, entro Ins fi ores, 
so pasen unos s ud ores 
de pad re y muy seilor mio, 
y so combin on c ruelmonte 
la inso lacióo irrila nto 
y p.l có li co espeluznante 
Con el picor p~rmaneute l 

En cam bio, coo e l calor 
hay en 01 campo una eCos ' 
que resulta ven tajosa 
sin dud a alguna : el nmo r. 
Si !.Jay no'via, en la capiLa l 
tenemos Lodos 108 d fos 
que comprarlo ehucl erlas 
que cues tan uu d ine rol, 
y e n el valle 6 en la sierra 
r esu !tR que h e moJ cumplido 
regalando a l sér querido 
lo que sale de la tie rra. 

I En el campo '00 h :clla escollos 
el qu e e"ti muerto de amores. 

. ¿Que bay (Jo res? regala Rore9. 
¿Que har repollos? pues repollo~ . 
E s to es baraLo ~n vordad ; 
y cómodo ..... no se lligo. 
IOh campollDios le !.Jelldig3 
por toda U:la etern idadl 

J OA!i' PEREZ ZÚf:l IG ,\ 

n / aU JO lJ E X AU liAItO 

hlP. DEL U~l\'ERSO, VALPARAÍSO- A ~UGO. 
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4 SUOESOS 

LA FUERZA DE [1\ INOCENCfÁ, 

No había en todo el lVI!>estl'azgo durante la primera guel'l'a civil un cabecilla más brutal que el 
deuominado Pepet. Verdaderu furia del infierno, se complacía en todo género de crueldade , y con
vertía la guerra , Ilue siempre tiene algo de noble como todo lo grande, en una especie de pelea taber
naria, donde la traición y la sorpresa eran los únicos medios y la carnicería más horrenda el ünioo fin. 

Los mismos jefes de la faoción hablan ad \'ertido ya ,í Oarlos V que el cabecilla Pepet era la 
deshonra de la causa, y convenía adoptar una medida rigurq~a que pusiera de manifiesto al mundo 
entero que no se bacía el ejército carlista cómplice de las barbaridades de aquella fiera con boína. 
Cabrera mismo le había dirigido serias amonestaciones por su conducta; pero Pepet, rodeado de una 
banda de fOl'agidos tan duros de corazón como él y tan feroces de instintos como su jefe, despreciaba 
toda clase de advertencias, y contestaba que hacía la guerra como le daba la gana, y que el mismo D. 
Oarlos con sus huestes sería impotente para disolver su partida ni someterle á ninguna clase de orga
nización militar. 

Cerca del pueblo de Cuevas de Vinromá había un suburbio, quc hoy está destruí do, llamado el 
Caball et, compuesto de dos docenas de casas y ulla capilla, donde los domillgos decía misa el oura 
del primer pueblo, recorriendo en mansa mula los t res kilómetros que le separaban del arrabal citado. 
Aquel ppqueño barrio, situado entre montañas, estaba defendido por la naturaleza, y sns habi tantes 
todos liberales, se hallaban armados y decidido!! á res istir á Pepet, que andaba siempre por su 
alrededores. 

Pepet, una madl'l1gada, sorprendió al cura que iba de Cuevas á Caballet á decir la misa, y I im
puso la obligación de que, en cuanto termina e el santo sacrificio, dijera á todos los vecinos de esta 
ald!:\a que depusieran las armas y se apre5tasen eL recibirle triunfalmente el día que le pareciera con-
veniente entrar en el pueblo en busca de raciones ' 

El buen sacerdote, aunque temblando por la sorpresa del encuentro, tuvo energía bastante paro 
replicar que sn misión en aquel pueblo era hacer que sU'! habicantes cumpliesen los deberes de cris
tianos oyendo misa todos los día~ de precepto, y que ni por su estado ni por el objeto que llevaba 
podía ser portador de semejantes intimaciones. 

No qniso oir más Pepet, y desatándose en <1 roseros denue,tos, acusa ado de im pío al cura porque 
iba á deci r mi"a ;L un pueblo de liberales, mandó que le dieran una paliza, orden bárbara que cuoo· 
FIieron los suyos con regocijo de fieras y entre la más inmunda chacota. 

E te hecho alarmó profundamente á toda la coma rca ; pero principalmente á los veci no d,e 
Caballet, que adquirieron la certeza de que tarde ó temprano serían visitados por el famoso gue.m
llera. Lo que más preocupaba era la suerte de las mujeres si el pueblo caía en poder del cabeclUa. 
Las mayores ofensa cometidas contra el dcrecho de gentes por Pepet e habían realizado iempre en 
persona del sexo feme nino: las esposas é hijas de liberales eran el botín que más le complacía y el 
objeto de los más dmos castigos. . 

P reoi amente esta última ci rcunstancia es la que había moti vado las reclamaciones de los mIS
mos carlistas á su rey contra este cabeci lla, y precisamente por esto se le había ordenado su pr~n
tRción inmediata en la corte de Oñate, orden que él no cumplía upouiendo, y con razón, que babia 
de ser víctima de seíera senteucia. 

En Oaballet no se pensó ya más que en salvar á. las mujeres ; poco á poco fueron saliendo toda " 
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,DUNCAN, FOX &CO. 
\ 

fÓSFOROS '''DIAMANTE'' 
CONTRA INC~NDIO y PARAFINA ' 

\\ - DE LA-

.' fÁ'BRICA DE VIII DEL lAR 
• \ 1, 

Estos son los m~jores y mas económicos en plaz'a. 
Mejor" por su f~brlcación unifor~e ' y más oeo~ 
D6mlcoa por la cantidad de fosfóros q-.;t.e contiene . 
cada caja. 

• 

También tenemos constantemente en venta.: 
" . 

() emento ' Germanla" 
, -

Fierro Galvanizado 
Alambre ne·gro núm. 6 

Chancaca "Carretería" 
Aceite linaza 

Pintura Zinc , "Oaballo Alado." 

UNICOS ' IMPORTADORES 

DE 1 lOS AFAMADOS LIENZOS . 

I I' C.ABALLO ALADO" 'y "C,ASTILLO" 
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la3 jóvenes; unas iban á los pueblos inmediatos, donde, por ser más grandes, había más seguridad de 
que el cabecilla no pondría en ellos su planta. 

, ólo quedó en el pueblo una bel1ísima mujer, Vicenta, la hija de la médica, según todos la lla
maban, por haber sido su madre, viuda hacía muchos años, mnjer del médico de Cuevas. Vicent.a 
lIamaha la atención por su excesiva belleza. La hermosura de su rostro, con ser mucha, resrut.aba 
inferior á la corrección de formas de 
que el cielo la había dotado. Todo 
el conjunto era artístico y lo realzaba 
la majestaCl que presta el alma vir
tuosa á la mujer que, puesto su pen
samiento en Dios, parece criada para 
el cielo . Vicenta, desde muy niña, 
babía huído de la conversación de los 
hombres, y sintiendo en sn alma viva 
vocación de consagrarse al claustro, 
se disponía á profesar, cuando una 
grave enfermedad de su madre la 
obligó á volver del convento donde 
hacía el noviciado, para dedicarse á 
cuidarla.. 

Vol vió de la casa del Señor más 
bermosa que se fué, si esto era posi
ble, y no hubo en el pueblo mozo que 
no sintiera deseos de pedir su mano; 
pero la sencilla austeridad de su con
tinente alejaba pronto á los más deci · 
didos. Sólo uno, A ntón el veterinario, 
se sentía más rabioso cuanto meís im
posible veía que Vicenta accediese á 
ser sn mujer. Los desvíos le irrita
ban, y perdido todo juicio por la 
fuerza de la pasión, soñaba con las 
m~LS terr ibles venganzas y con los 
proyectos más de eabellados para conseguir su empeño. 
El amor propio había casi sustituido al amor que en un 
principio i>intió por Vicenta, y éste sabido es que obra 
sobre los seres sin educación moral con más fuerza que 
todas las pasiones humanas. 

Cll ando Antón supo qne Vicenta se negaba á aban
donar eí su madre enferma, sintió un alegrón en toda su 
alma, y empezó á vislumbrar que qu izá los sucesos le darían 
ocasión de satisfacer su deseo. Quiso cerciorarse por sí mismo de la decisión de Vicenta, y á pretexto 
de enterarse del estado de su madre, fué á visitarla una noche. La madre estaba mejor, por fortuna; 
pero aún no podía abandonar el lecho. Antón, aprovechando el instante de hallarse 8010 con Vicenta, 
abordó la cuestión nuevamente. 

-¿Sigues empenada en no quererme?-la dijo. 
-No hablemos de eso - contestó Vicenta, sin levantar la vista del suelo;-mi vocación es 

decidida . 
-¿ y por qué te has quedado en el pueblo, si ya sabes que todas las mozas se han ido? 
-Por no abandonar á mi madre. 
-Bueno--dijo Antón con . aire .de protector;-pues puede que me necesites; aquí vendré yo á 

defenderte si entran los carlistas. 
- Gracias-contestó Vicenta;-pero Dios lluerrá que no hagas fal ta . 

. -¿Pnes quién te va á defender, infeliz? 
- No sé; la honradez y la inocencia dan mucha fuerza á la mujer, dice mi confesor. 
Antón soltó una carcajada brutal, y añadió: 
- i entra el Pepet verá qué fuerza tiene tu virtud. 

icenta e tapó la cara con las manos y no contestó una palabra. Antó n, al ver que nada ~ 
pondía salió in saludar y más fmio o que nunca. 

-Es mala- pemó;-ni para que la defienda me quiere; y es que prefiere caer en las manos de 
Pepee á caer en la mía . E~a es una ofensa que no se le hace á ningún hombre como yo; este des. 
precio me lo paga, y cara; yo no debo ,acilar un momento.-(Colllinuará.) 
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CURIOSIDADES. 

Perros automovilistas.-Una novedad del día en Londl'es. consi te en veetir 
perros con trajes de automovilistas. Hace muy poco lanzó la moda Mrs. Du Cross y hoy IOn 

muchas las señoras que lIevau en el 
automóvil á su perrito tan bien pro
tegido como ella contra el viento y la 
tierra. Cuando el automóvil maroha á 
gran velocidad y el perro es dI:: regular 
tamaño, no hay medio de distinguir 
entre el animal y la señora. 

Perros automovilistas. 
( C " 'rJ1'"C'~ I 

ellos un perrito aristocrático á pasear : en 
mente á casa del oculista. 

Los dos llevan Ilbrigo de piel, los 
dos gastan anteojos y antifaz; es 'más 
cuando la señora pertenece ¡t la 'ocie
dad más distinguida, es costumbre que 
el perro vaya vestido como ella. Del 
antifaz y de los anteojos no se pres-
cinde nunca, pues en cuanto sale sin 

automóvil, BU vista sufre y hay que llevarlo inmediata-

Efecto fotográfico 
sencillo.-E l curioso efecto 
de la fotografía se obtuvo sim
plemente colocando un pedazo 
de papel recortado sobre el ne
gati vo. Del mismo modo pueden 
conseguirse otras raras figuras. 

Un puente del Dia
blo.-Mr. J . B. Mather" de 
Birkdale, cerca de Southport 
(I nglaterra), publica la fotogra
fía de este puente que, según 

Sencillo efaoto fotográfioo. una l<lyenda, fué cODstruído por Un puente dellDiablo. 
el Diablo á ruegos de una vieja 

que deseaba pasar el río para vender sus meI'c~d~rías en el pueblo. El Dia~lo hizo ~a obra rápida 
mente, como de costumbre, para llevarse á la VIeJa, pero ésta se salvó por la mtervenClón de un cura' 

Había dicbo el eilpíritu maligno que hacía el puente con la 
condición de que le perteneciera el pri mero que volviendo del 
pueblo, pamra por él. Satanás fabla bien que la vieja iba á ser 
la primera en pasar. El cura aconsejó que se ll evara nn perro 
al puente y se le tirara una piedra al otro lado para que fuera á 
recogerla. Así se hizo, el primero que pasó fué el perro y la 
vieja pudo pasar luego sin peligro de condenarse. 

Petrificación en un cable 
de alambre.-El cable se encontró, 
como aparece aq uí, en una mina de car

Petrificación en:un cable de:ala.mbre. bón del país de Gales, donde no se tra-
bajaba desde hacía diez años, porque 

estaba inundada. Cll audo á fuerza de trabajo se consiguió sacar el u,gua pHa 
que los mineros pudieran continuar la explotación, viGse que el cab le estaba 
cubierto por una gran capa de piedra dura, bajo la cual se había conservado 
perfectamente. 

Nido de avispas en una lámpara eléctrica.
La fotografía representa una lámpara eléctrica incandescente sobre la cual 
unas avispas construyeron BUS nidos. 

La lámpara había sido puesta en el Country Club de Pasadena, donde 
á las dos semanas se descubrió la novedad. 

E ta fotografía fné enviada á una publicación norte-americana por el Nido de avispas en ll11A 

señor J orge Thompson, de Pasadena, quien supuso fundadameote que había lámpara eléctriCA. 
de llamar la atención del público el que unas avispas se hubiesen mostrado 
tan c:avispadaslJ para hacer su nido en ese sitio. 
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ifamiliasl 
Probad el rico Aceite 

MARCA 

Escudo Chileno 

Se vende, en tarros . 

y botellas ' y se garan

tiza su pureza y es

pi éndido sabor. 

Extraido en 

,LU CeA (Italia) 

lde los mejores olivares, 

ha sido analizado por 

el Laboratorio Quimico 

de este puerto y ga

rantido como el mejor 

en plaza. 

UNICOS IMPORTADORES , 
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DE TODAS PARTES. 

E n el Teatro del Prín cipe.-En el conocido teatro-circ? l1a~ado del Prí~cipe en Madrid, 
ocnrrió no bace mucho un becho por demás lamentable, que costo la vIda de un artIsta y fué mo ivo 
de pánico entre los numerosos espectadores. 

El a.ccidente ,en ell Tea.tTo d el P ri n cipe. 

, e había construído en la pi ta, como aparece 
en la fiO"ura un gran carrete cil'cular de hierro á 
fin de verificar en él la peligrosa prueba del 
«círculo de la muertell . 

El artista escogió para el caso un automóvil, 
lo lanzó con velocidad suma desde la estación d 
partida á fin de que alcanzara á verificar la rota
ción completa, pero tnvo la de O"racia de que el 
empuje no correspondió al peso del vehlculo y 
cedió al vacío, muriendo el artista aplastado por 
el automóvil. 

La consternación del auditorio fuó inmensa, 
como es fácil suponer; la autoridad en vista de 
esto se vió en el caso de prohibir la repetición 
de tan peligrosa prueba. 

Ataque y dispersi ón de u na pa r tida 
de bandoleros.-En vista de las continuAs 
escaramuzas eu la cindad y de los no menos con
tinuos asesinatos y robos cometidos en los afue
ras por una numerosa paltida de bandolero , la 
autoridades de Palermo orclenHron tí. 111 policls 
dar una batida en regla y concluir de ulla v z 
por todaQ con esa cuerda ele facinerosos. 

La policía se puso en acción y no tardó mncho 
en descubrir el paradero de los bnganti. 

A pesar de habérseles inti mado rendición los bandidos resistieron y mataron á nn gnardia. 
Después de una lucha encarnizada en que murieron algnnos ma.\bechores, la policía logró cap

turar ,t tres de aquellos. 
E vasión d e r eos . - La «Cárcel de la Torre del Grie,\ol> es considerada en Italia como uno de los 

establecimieutos más seguros para la reclusión de los criminales. Sin embargo, ba e pocos meses, e 
efectuó una evasión de detenidos con más ó menos éx ito, pues alcanzaron á escaparse más de cincuenta. 

Ata.Que ti. tUlI!. Pe.rt1da. d e g9;ndidol, PréfugOB o.e la. Cá.roel iloe.¡.ndo la.e tIlura.llu, 
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CIGARRILLOS +1+ 

dAPON: 

+ VIRGINIA 

M.F.R. Desde la fecha 

los Cigarrillos 

"VIRGINIA" 

llevaran; cl~o 'm'os repre

sentando los episodios 

de la guerra 

RUSO 

JAPONESA 

S. M. Moutsou-Hito, emperador; S. M. Harou-Ko, emperatriz; 
marqués lto, Taro Katsura, primer ministro; general Teraoutcbi; 
ministro de la guerra; M. Soul , ministro de hacien da; general 
Kod ama, g eneral Kuroki, general Oku, general Nodzu , almiran
te Togo, almirante Kaminura, S. M. Yi-Hi, emperador de Corea¡ 
ministros diplomáticos , infantería, artillería, acorazados , torpede
ras, desembarco de tropas, combates navales, etc., etc. 

RUSIA: 
Zar Nicolás n, Zariua, ministros de estado, almirante Alexieff, 
almirante Makaroff, g eneral Kuropatkine ,general Pusirenk, gene
ral Stoessel , coman dante de P ort Arthur¡ comandante Roudniff¡ 
infantería, cosacos, artillería, combates, acorazados, cruceros, tras
portes; em barco de tropas, etc. 

Estos Cigarril los se VENDEN en los Almacenes , ~oteles, ~estanrant~ y Cigarreríag 
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(Continuación. ) 

Gomo vive la otra mitad. 
Sto Louis, E. U . de A.~La mitad del mundo, la civilizada, ignora muchos relatos de la vida y 

costumbres de la otra mitad menos civilizada ó nada absolutamente. Los aficionados al estudio de la 
naturaleza han especulado con entuúasmo con los diferentes cuadros de salvajismo de los pueblos in
cultos; pero el conocimier..to completo de la vida real entre las tribus bárbaras en todas partes del 
mundo puede adquirirse en la Exposición Universal de Sto Louis, pues en ella se ven á 108 
Esquimales del P olo Artico, á los patagones del Antártico, á los filipinos, los ainu y los pigmeos 
africanos del Viejo Mundo. 

Aunque las ci rcunstancias que rodean ahí á aquellos representantes de la incivilización sou di
ferentes á las que les son habituales en su país n'atal, estos disfrutan de algunas comodidades grose
ras con las que han llegado á connaturalizarse; así pues se les ve en el departamento respectivo de 
la Exposición entregarse á deportes y pasatiempos que son de su agrado. La colonia más numer08a 
es la de los fili pinos que consta de 200 almas. Ocupan un departamento llamado Aldea Filipina, 
que ellos mismos han construido con su propia mano. Consiste en casas de bambú, caballas con techos 
de paja construidas en los árboles y las embarcaciones peculiares de que se sirven para la nayegación. 

~E L FA lIOSO P UENTE DEL ESTE, CO~STR(JIDO .o\.L LAD O DE L PALACIO DE LA EDUCACiÓN. 

E n la ciudad de la Exposición hay representates de las cinco tribus salvajes de la isla de Lumn, 
en la cual no hay monumento alguno en señal de las victoria-s de la civilización, porque Los días, y 
los años y los siglos no han sido otra cusa q ue la constante repetición del salvajismr¡. Sn grado de 
cultura no comprende ni habilidad atlética, ni proezas intelectu ales, ni sucesos económico3. U na 
inteligencia h umana es un ([sésamo ábretel> para la sociedad, por más que la inteligencia forma á 
los que la poseen en una tila de inmortales_ Para la mujer no hay ni siquiera grado social; es imple
mente uu juguete del hombre y el de,tino la ha arrojado al mundo para la eervidumbre. No sola
mente debe atisfacer 103 caprichos ele su marido y señor, sino que ta " bién debe proporcionarle, 
por medio de la labor de su manos, el pan de cada día. 

I!:n tre esto sal ,ajes, la muerte de uno de sus miembro' le causa mayor regocij o que el matrimonio. 
L a norma social con iste en poseer familia numerosa. Cualquiera que po. ea t ierras en propiedad, 
tiene derecho á adquirir varias e'posas y tiene tantas cuantas puede mantener. El episodio ro~án
tico que caracteriza al matrim onio eULre 103 p ueblos ci vilizadoa, les es á los fi lipinos desconocIdo. 
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DE ,RUSIA. 

CRUCERO ACOR AZ¿DO DE GUERRA RUSO <rOSLIABAD, 8,350 TNS. y 14 NUDOS POR HORA. 

NACIMIENTOS 
Exíjase boleto gratis 

con cada 11/2' lb. 

de los Tées 

"Superior" '.' Flor Fina" ó "Chino" 
- DE -

-WEIR, SCOTT & CO. 
o 

$ 3 ... 000.00. 
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E l acto de tomar esposa es para ellos una negociaclO ll mercantil. Ouando un pretendiente d en 
una mujer, se acerca al Preúdente y se 10 manifie3ta; é3te entonce3 convoca á toda la mujere d l 
distr ito á aparecer delante de él. El pretend iente elige la que más le aO"l'ada, paga por ella el pr CiD 
esti pu lado y se la lleva. 

O: LA DANZA. DE DOFPA LO» ESCULTURA. DE SALÓN Y DORG LUM SITUADA AL NORTE DEr, GRAN j, ADO. j ' 

Lo princ ipal en el banquete de boda no consiste en un becerro ¡1;orclo, sino en un perro bien 
cebado. Sacian su sed con tupoy, que e3 una bebida embriagante, hecha de arroz. 

PALA CIO DE: OOBIERNO D E LOS E ,E. 0.0. 
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(Jitan $uJttido 
- DE -

. SE ENCARGA 

~ DE-

TODO TRABAJO PARA LA HIGIENE 

I JUAN LUMSpEN · 
I 'Calle 'tdmeralóu, lI1/m. 14. . 

L~ . d 
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Jlcfualidad 3'orfeiia. 
El Dieciocho · en. la. s.a COInun.a.. 

((Mas vale un pan duro en su casa que cien frescos en la agena)) , dice un proverbio conocido. 
y que al tal refrán no 

le falta razón, es cosa que 
de sobra se sabe, pues nada 
hay mejor y más satisfac
torio que el uso y gasto de 
lo propio. Y sí en lu!!ar de 
panecillo duro se tiene del 
fresco, del autentico del día 
¿con qué fin no saborearlo 
gustoso sin solicitar invi
taciones del vecino? 

EstllS y no otras son 
las reflexiones que los ve
cinos de la 5.a comuna, 
Matadero, como si dijéra-
1)10S los hombres de las 
malayas y de las cazuelas 
á bor¡ne heure, se han ve
nido haciendv desde años 
atrás con respecto á la ce
lebración de nuestro ani
ve,rsario patrio. 

( 

¿Le conocen Uds? ¡También estuvo en el Mataderol 

y es que los vecinos 
tienen, además del entu
~i~~mo necesario, el cón
qui~us también necesario 
y con entusiasmo y cón
qUibus se puede no 8ólo 
pacer fie'stas para los de 
clY!a sino para todos los que las deseen. Cualquiera diría que entre hombres acostumbrados á oír 
d~,Sde que Dios amanece las lamentaciones de los infelices rumia ntes destinados al beneficio, oler por 

Ejercicio militar practicado por los a.lumnoB de la Escuela. de la Liga Contra. el Alcoholismo. 
VN REDUOTO.-SoldadoB artilleros Inspecionando el movimiento del enemigo. 
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mañana, tarde y nochc el perrnme earaeteristico de la >;\IIgre y de la carue aú n palpitante, no ex istie
ra el corazón de los dem:l s; entre ellos ha)', empero, mús QU SLO,' 1ll<ig patriotismo .r. digiímoslo claro, 
más deseos de divertirse)" di vertir que entre las primeras autoridades locale y de la pl'ovin ·ia. 

o _. ~ ":.C 

, ,AL UMNOS DE LA P.SCU ELA N0CTTTRNA. DE:PUl::S DE OCU I',IR LAS POS ICJONES J>E FENDIDAS 

POR EL E"r.~IlGO, , • 11 

Lo que hace falta :í. estas, sr'¡lI'a en aq uell a, y Vnlpumiso entcro acu lle con [l'utoridades y todo á 
gozar de las primicias del entusiasmo vecinal. 

MPECT ú DE LA 1'1 Azr ELA PO RTALES, EX LA TA RDE DE L 

'\ JI-l n¡:; Itlm adl1 'i ('nn rpU 1TJO ~D tf'T t B nn,:::" Fr€,r v ('t¡ ·,t . 
1-,: ' : ;~ ~ " ¡-

Los miembrcs de la L?-' CL' llll"lüia de om],ercs. que en la P l jlac ión " P~-ft:al~ lb-.1i'¡fcasi todOfi 
los vecinos, han ::: ido e, te ailo l'l-ml' en a ll [ é riore~, 10 5 lj lH:: bJl Iomado Ú HI carao el progn!I{Il!-: de 1M 
fiestas que, dicho sea de paso, t S uo t,ra bajo arduo y digno d~ todo .encomio. 
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','; : J'E)'DJI~ítiio,' ;l1d-o " v~ niEi c(a,r~ in~:Jltc la Jabo;: qne l;fui t¿lli tlo s~bre.í Jos mj c J1)hro~ org¡;n'izado
res: cada numero del '\aJ'Ju90 e l1Jlerc?a ntc programa mereció de todo~ la Jl1<ÍS amplia aceptación_ J 

, l ,aR ca ll es rle la pequeua poLlacl on s~m e.J a bal) ese dí,. UH pcgl1ellO Playa Ancl la, no por sus plan
tacIOnes de árboles, sino P9r el establecl lmellto rle un ~inIlÚIl1( ro de carpas donde se ,-endían refresco 
y frutas y se bailaba aleg¡,emente. 

, Es natural, suponer <]u e los ,f:1'en,los f1'einta y unos manifiestos no esca-earon , pero como dieron en 
lUCirse en un dlt. de tan to regoc IJ o no hubo gl1arduín rlue se los lI ~vara <Í buen recaudo, 

..... 1 '. 

PASEAl\ TES y « El\DIEC lOClI AD OSll EN LA CALLE NU¡;;VA, 

I I Empcro, Íos dos 'coupés de la 4 n comifuría prestaron repet'das veces sus servicios á los Kllrokis 
que no 'entendían 'de babér!'elus c n Ka') inura hacia su casa. 

, En el cuartel de la 12." se sirvió por la tarde uu espléndido lunch, presidido por el Direcl;or Sr. 
Natalio Guerra y con asis 'encia de numerosos invitarlos. 
1 , El Lunes continuó desarrollándose el progra ma dc fi estas con aplnuso unánime de vecinos y 
p~!;eantes. 

C ,arreras á. la Chilen.a. 

Crin el j)hncip io del buen 'tiempo comienzan tambié.n en la población de Las Zorras las clásicas 
acarrerasá 'la ch' J¡~ ll llJl , que despienan Í1lterés 110 só lo entre los vecinos sino elltre los numerosos afi-
<;jonarlos n.c' la cinn. ¡irl, ' 
: ' Ei DJ1l1 lngu verificóse uno ele 830S mee"ings, pl'Ovocudo por la competencil1. entre los caballos 

~/¡ilalo y .1, 'Olorado. 
"_ : Des¡] e hada tiempo vellía anunciándose esta carrera, pero por dificultades insubsanables hubo 
de' s~r pos,tetgada,ló cual, naturalinente, con tr ibuyó á despertar mayor interés entre los numerosos 
aficionados. I ' 

, ' ,La lárgaelá se dió en m~gníficas condicione;¡ y el resultado estuvo á favor del primero de los 
ilOlnOrado',, ': dJ:l' rrhi.cllO más' emp'úje y bríos que su competidor. 

' .' Como ó'curre en las carreras del 'Cluh, en la de que nos ocupamos se cruzaron también crecidas 
ap'u'ésta:s; '6ou' el fiiJ de aa'r !inayor ime) és á la carrera. Ellas estuvieron bien I epartidas por cuanto 

" . o.') • 
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se tenían los mejores datos de los competidores y no se conocía la mayor pujanza del uno sobre 
el otro. .Al rededor de la pi ta se situó un erran número de: espectadores que aplaudi ron entusiastas 
al ganador. 

CO:'-lCU RRE NC IA QUE ASISTIÓ A LAS CARRERAS Y GRUPO DE APOSTADORE : . 

La reunión tu,o, además, su tinte de día festivo e pecial por el establecimiento de ventorrillos 
y el alegre rasgueo de las ,ihuelas en m:í ' de nna casa de negocio del vecindario. 

Celebra.n.do Un. Aniversa.rio. 

D. Pedro S . F ullo r. 
Presiden! del CornitE Cerro de la Cordillera. 

Recordaráse qne hace poco dijimos que las grandes 
tie. tas organizadas en el Cerro de la Cordi llera con 
motivo de nuestra Independencia nacional, . e de
bían al eotusiasmo y á los esfuerzos de uo grupo de 
Yeci nos consti tuídos en com i te. 

Esta institución qne nació al calor de uo seotimiento 
bastante noble y generoso como es el de procurar el 
adelanto y progreso del barrio, cumpl ió el Mart uo 
afio de ex i. teocia y con tal motivo se veri ficaron algo 
nas fiestas para solaz de los vecinos y premio de 108 

fundadore~ . 
El presideote del Comite é Iospector Comonal ' 1'. 

Pedro S. Fuller, fué esa noche calorosamente felicitado 
por llUlU rosos vecinos ; á su iniciativa, lal or y con. ' 
tancia se debe el pro¡?reso alcanzado en aquella parte 
de la población, pues que hoy el Cerro de la Cordillera 
es uno de los más florecientes de la ciudad: cu nta con 
buen alumbrado, con agua potable. con una sección 
del Cuerpo de Bomberos fundada por el ,' r. Foller, con 
bonitas plazoleta y jardines, con arco de luces en u 
calle principal, ma <7nifico pavimento y con nn veci nda
rio serio y di <7no de )a má ' al ta estimación. pJ dar 
cuenta de la manifestación de qne se hiw objeto al r. 
Fuller, querernos obsequiar á los entusiastas miembr 
del comité con la fotografía del festejado, seguros de 
que ello será el mejor reclamo á SUB esfuerw8. 
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El Gy:xnkhana del Doxningo. 

. La col~nia inglesa de Valp~raí~ot fuerte tanto ~orsu poder como aplaudida por su entusiasmo, 
v.lene orgalllzan~o .desd~ hace .:'el~ anos los m~s esrlendld0S torneos atléticos en que toman parte ac
tIva y notable dlstmgUldas aenontas de la nusma colonia. 

t 

" . I 
j 

• ; 

EL:CÓ NSUL BRJTÁNlco,~sm BERRY CUSACK S ~!ITll! CLA.VANDO LA TABLA CON SU LANZA. 

'é\l2rolCadalañoEel Gymkharut reune mayores atractivos; tantos, que ellos por sí solos bastau para arras
trar una numerosa~concurrencia ávida de presenciar uno á uno los interesantes números del pro-
grama.~-~lOlcN) =;:: ~ . .-.. -
IC'\1Zlo·\ .Otro:de 10S:atractivos de esta fiesta es que ella se celebra en la Cancha ':de Viiía~ del Mar, que 
tantos encantos presenta, especialmente en la temporada actual de primavera. 

CARRERA CCAU:-IT SALLY», APITNTA:-IDO DE Á C>B.\.LLO CON ~J ,mEROS A UN MUÑECO 

" I?' De este modo no sólo se recrea el espíritu con la espectación de una fiesta de por sí bermosa, 
sino también con la asistencia á un día de campo que tantos bienes reporta á la generalidad. Serían 
las dos de la tarde cuando se dió comienzo á la fiesta en medio de la animación de la muchedumbre. 

El día se presentó espléndido, sin calor y sin el viento mole3to, propio de la temporada actual. 
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El pi imer número, el i ll icial de aquella, fué por cier~o sag,\ ün;¡.e n ~e e'cogido: la. carrera en 
zig-za~ enLI'e p~rej ~s de ambos sexos, fué nn beau COJl/¡¡¡ellcemen[ y"d ió oC:1-i óll á l:t señora M8 d .~c 
, ha rpe, acompan (\ d ~ por el :-:1'. F. A. Clande pam mo~trarse dies~ r<l !finete. . " 

EIl la de gi lletes (;on seis Illaz LS que debíall vellir al galope. de t~ll C l' la by l :\Ignulll'a l' pe-rarlc l\ 

un maniqu í co n tin a U3c 'Iimba, salió vi cto rioso el Sr. E. Bl'\lll ct. 

LO~ CO ~ I PETl nO R¡: ' E:-.I EL '(¡I U:-J T SA LI.Y .. V ' ,", 

E l Tent IJe'!.r¡IlIfj, que co nsiste ell lel'antar cou la pLlllta de una lanza nn ta.rugo clal'<1e10 11 cl 
Fnelo,a l ga lopc ¡el caballo. es cosa clir íci l lw'a todos, no n"j para el Uo n, ul ~ir B 'lTy 'u.ack , IlI itb, 
r¡ uc se mostró d ie:t ro en demasía. 

La carrera de agua ele soclq, h:ltiu,l e n ~ l 'e pal'ej:1s, de:pertó gr.ln Pll tusiasll1 0 é hilar ida.d. 
Consisti ó en l)(:bel'oe un;1 botell a e011 ag ll:l el e: sor], •. Ill on tar Ill egll ;'1 calxil lo J' (;o rrcr cierLa 

cli::tancia (;on 111)[\ sc ií orita. }'11 1'1'O 1l l'c l1 Ceclo rl!s el Sr. J orgc Uon ielli cr y :c ií OI:l . 

•• HUP O 11 1: CO )IUET1JJ ORE, E'\ F: l. OLJ .\I..\KI.A I' A." 

En I carrera de :\11I1 _ ¡- ardas para cakl110 de Polll, obLu\'o el ]lI'<! lll io pre,enL;¡r]o por el ,'r. 
fl.erardo Lo\\'rber. el ti Lazl' ( ~ i rl u caballo del :-;,.. \" ícwr n.ab)'. 

Una de la paree, IllPjnre, :taha re~el'l-a, l, para 1:1 nLl 'nero t itll \¡\I !O ~e l ";(j mb~~e de f3Jl akla\'3 .• 
Xn mero o' caball ero,: \' l·,til1u' en [raj~ de caráccer, CO Il sOllllJr ' I'o ~ de pelo y armado de copucha 



debían líbrar·una batalla, siendo vencedor aquel b:tndo que tuviese al fin al m'tyor número de som-
brero~. ' 

, . Em~eñai~ ia batall a, sp hizo ,l lo::; breve, ml)mentos encarnizada, las copuchas sonaban con es
treInta y. los sombreros' s~lt:l.bau por el alre, produciendo hila.ridad general. 
I :.,1,,1 " 

PR E PARÁNDOSE PAR a LA l'ART lO A nE « POLO» QU E ~¡,: VE Rn'lCÓ EN BURIt OS . 

E l Sr. S . .1... WilliamS011, quc hacía, de juez, puso paz eutre los contenclores los qne, después de 
golpes dados con tanto estrépito, resu lLal'Oll com pl ctametl.te ile 'os , El prcmio fué discernido al Sr. 
E. Vorwerk. 

No e~ pata descrita la hiltl'Í.d ,d con r¡ ne lo:; asistentes celebraron esta ocurrencia.. 
En la carrel"), de 

vall~s salió vencedor 
el Sr. H. C. M~c
Lnngh lil1 eO\1 su. ca
ballo [i'rlUslo 11. 

Pitio en .bn I'l'O: 

fué uno el e lo, Il Úl)l C

ros mas eutrctplJ ido' 
para la mayoría de los' 
espect·t do)"c'. I a el i
fir:ultad ell m a:nej;'1 l' 
l"s animales desjlllé,; 
de c,ada g',ol rc ,á 1:, 
pelota J h ICllt it llll 
cun qucse mo ví: ll l. ¡. 
pesar ne los 1':1.108 y 
espolazos que rec io 
bÚl.n, era C03a q ll e te
nía que hacer rei r al 
más serio . 

Durante la partida de "Polo." 

. . Manejo de coqhes. Este 'número sen' la para demostrar la agilidad en ~ o n dl1 c i r los coches por 
entre postes, colocados de llisiancia en cli ta llcia. E l premio fué obseq uiado por el Sr. Pedro Tl'lac 
Clelland. VencedOl: en, el manejo de ccclles de clos ruedas Lué el ~I.'. Tusche. 

En el ·ri:lanp.jode coches de cuatro rll echl.s s.alió ve ucedol' el Sr. Claude. . 
Pero lo más interesaute fll é la C¡ll'l'er<l denolUlna la de salvamenl;u; los (;o tn pdldo l'GS debían ca

balgar á la carrera hasta un lago que se encuentra en el centro de la cancha, clesD1onta~'~e, enl;regar 
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el caballo al mozo, cruzar el lago en bote, correr en socorro de una dama' que debía estar desmayada 
y traerla á t ravés del lago, monta r en eO" uida nuevamente y conduci rl a al punto de partida. 

La dama desmayada, Il echa de estopa y vc, tida vist'lsamente, incitaba ¡L la risa. 
Vario: de los sal íadores de las damas, al atravesar el lago, cayeron al agua, pero el r. Walbaum 

estuvo muy afOlt unado y log ró llegar al punto de partida oon la dama, á quien le había sucedido el 
accidente, sin novedad alguna. 

Con esto se clió término á la fiesta y la coneurreucia reg rcsó {l Valparaíso en el tren especial 
que babía dispon ible. 

E.I 60 60Derby de Chuzos." 

Un grupo entusiasta de 1-[ jóvenes se reunió el Domingo último á las 9 a. m. en la canoba de 
Vi ña del Mar para co mpetir con sus caballos de silla que desde algunas semanas e baban preparán
dose. La ca rrera se denominó ,<El Derby de cbuzos» y la distancia fijada fué de 2,400 metros con 
dos premio, , siendo elLO de una sill a de montar Cbampion & Wilton y el 2.° de un par de riendas. 

J I NETES Y CABA LL OS QU E TOMAR ON PARTE EN EL <lD 8nI3Y D8 ClI U%OSD EL DOMIN GO ÚLT I MO 

l~sta humorada encontró ampl ia aceptación en el público, y el hipódromo se vió animadísimo, 
como si se tratara de una carrera clásica . Hubo también partidas falsas J chuzos que se cargaban 
al freno. 

La carrera se efectuó y el desengaño fué grande para los que creían sus caballos incompetible!!. 
m í enccdor fué D. Roberto Walker; el 2-" lugar lo obtuvú D. Ricardo Searle. 
m numeroso püblico aplaudió con entu: ia mo, tanto Cjue al ret irarnos de las Tr i bun a.~ oímos 

deci r oí, una simlx'lt ica ad miradora del O"énero sportiío: 
<<¡ Lástima! , e debía dar tam bién al segundo una silla de montar. Es tan simpático!» 

¿1VIue lle ó Balneario? 

uando en alguno , llclws de crónica, de diario pro,i ncianos ó ext ranjeros se ·ita á nuestro 
puerto como prototipo del progreso, no sabemoo, francamente, Cj ué pa<la en nue8~ro espírita ; e form a 
alU nna mezcla dc llamo y de ri -a qne no c ni nna , ni otra ca fl, pero que hace sufr ir y hace penAar. 

Es decir, hace pellsar en <:ómo estamos; en cómo, mostrando tantas rotlll'as, tantos parcb de 
tamaño. y color " di ¡int05. no obliO"all, moralmente. á exhi birnos y recomenrlarnos de la manera 
más brillante, 

Este el por qué de las ri, mezclada con lágrima, e te el por qué de eso qne no se Babe definir. 
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-¿Que es mucho hablar? ¿que no es para tanto? Pues nó ; ni es lo un o, ni lo otro y ¡pruebas 
al canto! 

¿ Han reparado Uds. en el estado que se encuentra el muelle de pasa jeras conocido con el nom· 
bre de « Muelle de Prat»? ¿ Es muelle aquello ó balneario improvisado? 

Cuando hace años se le construyó para que reem plazara á los vetustos y carcomidos cajones flot lll
tes que hacían :el ·mestiere no sabemos si se tuvo la doble intención de dejarlo en seco, pero con y sin 
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ella, el pobre hoy lo está, y G~IlGO quc sus marít.i lllO'· poste', aco'Gumbrados á alimenharse de lo salobre, 
se eSGán cima esqueleGos al ra ro dcl sol en lecho de al·ena. 

Pero no es e&to todo. El t.al muelle t.iene. ael.!más, por fuerza del Ui'O Ó ,Iel abuso su parte c6mi
co·Lrágica: es una ra ·onera 'J' le lIi Dios la enGi cnde; ULl n,r ll1atosLe que de lIlu cl le t.eene sólo la fi gura , 
pero que sir ve sólo para propinar balios á f}ui enes, siu conoccr SII S mil desperfecGos, se n~reven á 
usarlo. 

( '00 los pafamanoR pod riJ( s y las fscn l i n ~ta s de madera igualmcntc, con una disj.Josicióu t.au 
sui gent1'is de las misma, quc SI' hn ce mene, G' !l' UIl apren·li2Hj l.! espec al p ra usarlas . el illuelle de 
ha,)' ni Gien c naJa de mL1el lc, ni de P'"dG, ni de Il lel 1, si no de b.dueal'iú I,úblico, grat.ui·Go COIl dejos 
cómicos y á gust.o de la c- uGori dael . 

¡ l.as s<lntiaguinas se acerca n! ¡Qu iera el ("ielo que por ella, al mellos se IJieuse eu tenerlo en 
buen estado ' i H.epa rl' lll os 'lllC ya se aprtlX illla I,l GClIlporaela dc IU8 1':ISCOS gratuiLo3 cn las lancha.:! de 
la Mari lla y el el l{csgn:Ll'clu! . 

..-". 

NEC·RQ:LQGEA~ 

I>on. Joaq-u.ín. Ferreria:. 

,\. l' , ~. 
, ":' ,,:' 

ViüGimn de llln larg;\ enfl.! llll l·(] 11, cllllt rni·la .Jlll'ilnLu el ,:crvicio, cn P' lll t:t .\I'el1[\," rnllcció en 
los pr imeros din,s ele la semana en CIIl".- O el eOI ILa,Júr [-, rimero de la i11'II1 :da 1) •• Ju:l. tu in FCI'l\· ria. 

E L ,· É I~ f. T I{() LLEG A ~J)O AL ' ·DIF::\TER I O 

El ext.int.o hi zo su C,IITera en la marina de guerra, gan~udo por SIlS mériw , anGigüc'lacl y cua
lidades personales. uno á lIllO 105 g~l ones d ~ su ele, ado car~o. 

Sus colegas rl e la armada ellconlrarou siempre en el Sr. Ferrería un caballero cum¡.dido y uoa 
persona clig-Ilfl en todo senti do de pertenecer á Gan noble instit.ución. 

Por la orden del dia de la Oireccióu dc:!1 Per."onal e decreta ron lionorc; fúnebres al extinto. 
ena compali l:1 del 1J e pó~ito de ~[ari n ero ,. tO U la bluda (le músico , del mi IUO cuerpo. fué la 

encargada de rend ir el PÓ~(LIIIlO hom ~ naje mili tar ,'t 103 re. to3 del aUGiguo y meritorio :ervidor. 
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TROPA D8 )1 "a~Er. i \ QU'; RI,Ol Ó 110\1olRES l:' Ú :'>/E I:ItF:S Al. CO:-lTAOOR l· SR, FERR8RíA, 

AsÍ"tiel'on tamb'én á los fllnemle~, nelemás ele los deudos y nmigos, ,,1"ios jel'e3 y ofh:inlú, fran 
eos de' la annachL Envia' l1Gs ¡'L la familia del Sr. Ferrería nuestro sincero pésame, 

-¡ 

&Ilctualiáad Santiaguina. 
E~cu.r.sión. á Pudahuel. 

La totalidad de los jóvenes que funl1:1I1 parte del Club Ciclista «Santiago», efectuaron el Do
mingo último urr viaje de resistencia basta Pec1abuel. 

MIEMBROS DEL CLUB CICLISTA «SANTIA'iO» QUE F UERON EN EXCU RSIÓN Á PUD,ilIlJ8L. 
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LOS bllUl lmOs n8L CL UB ELEVA\lDO r.LOllOS EN l'UDAlIOEL. 

El camino. e efectuó E; n mn~níficas condicioucs. á t'l l extremo que los ha incitado ,í verificar nna 
Iluev,t excursión. Pa ra ello tienen, además, el incentivo de haber pasado un espléndido día de 
C<Lmpo con todas las delicias inherente. al mismo. ' 

Los miembros del Club Ciclista se cntrega ron en P Lldahucl á muy gratos enGreLenimienGos que 
los hicieron dejar LranscLlrrir apaciblemente las horas. 

Boda Marchant- Lyon. 

l-tan contraído esponsales en esta capiLal el Sr. Man Llel Marchant L. y la Srta. ·Julia Lyon 
Lyncb, sobradamente apreciados en nuesLro murdo social. 

Srta. J ulia Lyon Linch. Sr. Manuel Marchant L. 
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Debido á esto la boda ha revestido el carácter ele un verdadero acontecimiento tradncido en la 
asistencia:al acto de las más distinguidas familias de la sociedad santiacruina. ' 

L~s. ?e:emonias civil y religiosa fueron segu idas de una espléudid~ y brillante reuni(,n en casa 
de la reclen.despoeada y á la cual hicieron banal' la galantería de los dueños de casa. 

LOS. I NVITADOS .Á LA S,\I.IDA DE J A CASA DE LA 1' OVIA. 

Horas deliciosas fueron las que se pasaron allí. Todo estaba consultado para que resu ltara una 
fiesta animada y elegantc. 

Llamaba la atención gra n cantidad de flores que aclamaban todos ], s departamentos. 
La concurrencia era numerosa: por Jos salonea y lwlts cruzaban parejas que conversaban Rni

madamente; había allí una especie de atmósfera de alegría y elegancia , que se dejaba sentir desde la 
puerta hasta las últimas salas. 

INVITADOS TOMANDO LOS CARR U AJES PA RA DIR IG IRSE AT, TEMPLO , 

La fiesta se prolongó basta las primeras ?oras de la, n?che. Los. convidado, con~enzaron á ~'et i
rarse, agradeciendo al dueiío de casa, al desp~dme, las m~lltlples al enclon es de que hablau Sido objeto. 

Nos apresuramos á enviar á los que baJO tan magmficas ba5es ~orn?an un nuevo l agar nuestros 
más cordiales saludos y quedamos formul ando votos por su eteroa 1'e\¡cldad. 

CAJISTAS DE REMIENDOS 
Competentes necesita la IMPRENT 11. DEL UNIVERSO. 



Funerales del Sr Pinto Izarra. 

Los funerales el el malo,gTado DipUL;lIln po r CauqllellCs y distinguido miembro del roro cbileno 
D, Federico Pinto rzana GUI' ic
ron las proporciones de un I'er
dadero du(,lo público . 

Llegados los reS GOS cn el tren 
expreso de l mediod ía con las 
di versiLs deh'gacJO nes de Vull'a 
míso, fu crolJ co ndncidos ni Gem 
plo de la ()r:1Litll d Nacional. y 
acompH üadlls po r un nUll1 eroso 
cl'r tejo. 
Despu é~ (l e llllas honras flÍl1 e

bres r erificad<ls (' 11 ti citarlo tem
plo los res tos mortales fneron 
trasladadoR al ctl11e ll terio eún 
los ho: ores C'o rrc:poll dientrs,l lll l 
miembro del COI1:':T(;'O Nacional. 

!los ca n', S con r iq ni simas co · 
ronas prcs idi l'ron :01 que lI el'aba 
el ataúd. Entre clbs fi g~l rab:, 
una p l' de ril as herm osa em'ia · 
ela por el cuerpo de abogados de 

S lcando e l f éretro para cond u cirlo al Cem en t ario, 

Val paraíso "al que rué su ll igno mielllbr. " En la mans ión del si lelH.:io hi cieron uso de l a pala 
bra valios oradores. ú nomb, e de l Gub ierno, de la C¡~ rllH},[\ , del foro y de los dele,gac io nes. El se iior 
Guill rmo Rivera, di l' lltndo por Val [l:ll'aíso. rué e~pec ia l rn e nteL: ll cargad u ele dar la despedida á Ilom 
bre del cuerpo dc nbo,;:\' los de c~tc pl lC' rto :11 sefror PinGO Jr.a rril , 

, , 

:3A llDA. nEL COHTEJO DEL T I )r1'1.0 nI" 'A GHATIT¡;D ;';Ac ro;';A L, 

Los r'e lld o~ d. 1 :31'. ¡'illtu lzalra de>pill ieron (1 dllc-Io á la E'nGr: ,da de la i\"ecr,ipoJi. . Oc nuero 
nos 1)' rm iiilll 0S cllI'iar <Í la rami lia del hOllorab C eXLillto lIuestro lll'lS se nt i.!o pé,-nlllc. 

Las octavas carreras de la temporada. 
El tiempo >1' ill o,tró Ll\-urable en g-rado sumo ¡i los concurrentes, lo cual, es natural , contribuyó 

¡\ dar mayor brillo á In reun ióu , I o principal del inteting estaba en el nümero quinGo, la carrera clá-
8ico. que desde >11 anllncio hab ia despe rtado grau inGer és en e püblico aficionado. _ 

La opinión estaba di l-idida entr'l , '¡ere, Sombrilla y jJJa!Jl!s fic ' ,'O'Se (Corra~) , panr!!árrádore:. 
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aP IERRETTED EN E L S \.l.TO DE ~TURAT, r.A . 

La mitad del público confiaba en el t riunfo de Pie7Je, E' n vista de las espléndidas pruebas ganadas 
por ella bace poco, y ciesconfiaba de Sombrilla, por tratarse de una carrera de 2,200 metros, cuya 

; , 

((SOMBR ILLA }) G ANANDO EL «PREMIO LA"-N TEKNIS)) , 

distancia DO podlú salvar sin acrotar Sll S f uerzao , Sin embargo, los partidar ios ele ,\:ombrilla no toma
ban en cuenta estas reflexiones by, aunque algo dnel03os, se resolvían por elln . 

' . . : . . . . 
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A la partida tomó la punta /JJa.qestic Rose, escoltado por Eombrilla. A 108 pocos metros el se
gundo lugar fué ocupado por Ecuyére, quedaudo Sombrilla en el tercero, y algo másiadelante esta 
úl tima se fué resueltamente á!1a punta, sacando nna ventaja de cinco cuerpos á Magestic Rose, que la 
seguía en el segundo lugar. 

(V ISIÓN» GANAN DO L A «CARRERA DE VE~TAJ). 

Cuando faltaban GOO metros pam terminar la calTera , /Jfagda babía ganado mucho terreno, 
pues corría en el segundo lugar y bacía grand es esfuerzos por disputarle el triunfo ¡í Sombrilla, pero 
ésta se mantuvo esp16ndidamente y ganó fácilmente la carrera por tres cuerpos. 

1VIa.n.ifes'tación.. 

La instan t~LI1ea preinserta fué tomada durante el banquete con que el Sr. D.Alfredo Melossi, 
regidor municipal, y distingu ida, señora, obsequiaron el Viérnes últ imo en su casa habita9ión al 
Sr. Víctor Rawlens, abogado del foro santiaguino y á un grupo de sus amigos. 

DCRA);TE EL BA);QUETE DADO POR EL SR. MELOSSI. 

Superfluo está decir que dmante Ia reunión reinó la corclialidad mas exqujsita y qne los brindis 
oportunos y elocuentes fueron el refleJO fie l de las simpatías entre festejantes y festejados. 
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Del E.~trern.o 'Orien.te. 

El general Kuroki ¿dónde naoió? 

La prensa universal se ha ocupado del general japonés Kuroki, á quien algunos cronistas 
hacen fig'irar como ruso de nacimiento ó por lo meuos como ruso ele orígen. 

Soldados japonese8 ocupados en la. construcción 

,de puentes, todos ellos pertenecen a los 

bata.llones de ingenieros militares'del Imperio. 

Hay otros escritores europeos, que, en su empeño 
de decir algo del origen de Kuroki, hacen largas re
laciones para probar que es alemán. 

En fin, de Kuroki se dice todo, menos que es ja-
ponés. ' 

Bien se ve, pues, que los bl(tncos no se confor
man tan fácilmente con que los superen los amari
llos en el arte de la guerra, cuando hasta ahora 
creían tener en ella una supremacía indiscutible, y 
por esta razón tratan de hacer, en el último extremo, 
que los jefes japoneses de más mérito se vuelvan 
<I blancos» '{t su vez, por un milagro periodístico. 

Desesperado-encuentro-' de japoneses y"Oru8os 
en el mar, 9-urante la batalla de Nanshan 

efectuado con motivo de haber, huido algunos 
rusos hacia el mar en busca de refugiÓ. 

"\ - - ----- "- -
Otro escritor, probablemente francés, dice del referido general en Le Courrier dullMexique, lo 

que sigue: 

UN GOLF!!: DEI MANO JAPONÉS: ASALTO y TOMA DE LAS ALTURAS DE KINCRATJ EL 26 PE MAYO. 
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«Un oficial fraocés. M. José Om'icque, nativo de Sierck (llio ell a) estaba de tacado en biua 
por los años 1850 á 1860; más tarde tomó parte en la expedición encabezada por aisin de M 0-

tauban y regresó {L Fran cia con la mi~ma. 

El ejérolto japonés tomando á la b ayoneta 
la oludad. de Klnoh .. u . 

Como aminoran los japoneses la 
Intensidad del oalor. 

Durante una larga permanencia en S haoghai , tuvo relaciones constantes con una joven jOfo
nesa que al fin pudo ofrecerle un v¡'Lstago: 

No pudiendo reconocerlo OnricCjue, procuró erlllr.arlo á la europea y su nombre al japonizal'se 
llegó á ser Kuroki . La madre que aún existe en Ki oto (antes Miaco) no ha olvirlado e. te origen. 

TROPAS JAPO~ES¿g E~ EL ATAQ~E CO~TRA KINCHA . 

Ser-ía 80rprendente q oe en el Min i terio de la Guerra no fne e ronocida esta historia de la cual 
debe exist.ir algnna huella en el expedieo t'l del oficial, asi como en Sierek donde él miemd ~iene mu-
chos 'parient s. ' 
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Madame Le Fevre en Valparaíso. 
Cediendo al pedido de numerosas y distingui.las 

damas de Valparaíso, se ha establecido agencias en 
esta ciudad para la venta de los renombrados pro
ductos de Mdme_ Joseplllne Le Fevre, que tanta acf'p
taci6n han tenido en Santiago y en las provincias 
del Sur y Norte. 

El surtido recien recibido de Estados Unidos, 
de los producto¡; Le Fevre, para el embelle
cimiento de las damas, está. completo; aunque 
todas las preparaciones son de primera calidad, 
se recomiendan especialmente: Velvo, para qui
tar las arrugas del rostro; Celnarf, para desa
rrollar el busto; Crema Real, para blanquear 
y hermosear la cútis; Mando, para quitar los 
vellos defectuosos; Crema de miel y almen
dra~ para suavizar y refrescar la cara; Crema 
lie l'epinos y Violetas, para curar las grie
tas y quemaduras; Pax para extirpar los malos 
olores ocasionados por ~l mdor; J abon Iris
tena, la delicia del tocador de las damas; Al
mendra molida, substituyente del J aMn para 
complexiones delicadas; Rejena, para quitar la 
caspa; Restaurador del Cabello Cano, 
vuelve al cabello su color natural; Shamnoo, 
deliciosa preparación para lavar la cabez~; Bál
samo contra las pecas para desaparecer las 
pecas, cualquiera que · se~ su procedencia.-y 
muchas otras preparaciones higiénicas y científi
cas, que se detallan en el folleto Le Fevre, que 
se envía grátis á quien lo solicite d(~ 108 agentes 

CHIRGWIN y CO. 
Santiago - Calle Estado, 218 - Cqsilla 2243 

Las preparaciones LE FEVRE se encuentran en 
venta en Valparaíso en lassiguienteM Droguerías: 
A. Hocbstetter y Oa., A. Eppens, Félix Dellicla. y Gui
llermo 2.° Münnlch, G. Ortlz y Oa. J . Ankel~n . 

AJENCIA EN YALPARAISO-COCHRANE, 26 
J. M. LORCA Ii Y elA. 

Consultorio Le Fevre 
Fstablecido en Santiago en los altos de la casa de 

la calle Bstado, N.O 218, Casilla 2:!43. Atiende con
sultas por correspondencia. sobre el uso y aplica
ción correcta de las preparacioues Le Fevre, se ha
cen tratamientos especiales conforme á los últimos 
adelantos de la ciencia, pues, está regentado por 
Mdme. J . Porter, profesora del Instituto de Bdleza 
de Paria. Masage eléctrico. Manicuring, "pedicuro 
iratimiento del oabello, del busto, peinadOl, et • • 

HA PROBADO-
Ud. 

EL DELICIOSO 

TE H8RNIMU 
la casa más antigua en 
--~elramo~- · · 

Es conocido como el mejor~ .·· 

SE VENDE 

en lata.s, pa.qu6tes, y 60 latllsde, , 
faotasía. 

No ofrecemos premio~, pueR, 
la cl1liJarl 10 fP.comienda por sí 
mismo. 

AJENTES: 
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Ixn.presiones de Constitución.. 

(Continuación.) 

El , sitio preciso en que la «barra,» se baya situada y la extensión que abarca, se caracteriza por 
unas cadenas de olas gigantescas en constante florescencia, y que parecen entonar, al unísono, una 
canción extraña, arrulladora de las mnjeres hermosas y grata, muy grata , al oído de los hombres 
nerviosos, de alma elevada y poética. 

I GLESIA PARROQUIAL DE CONSTITUCIÓN. 

La ciudad y puerto fluvial de Constitución, fundada en 1790 por el súbdito español don San
tia,go Oñederra, con el nombre N ueva Bilbao de Ganloequi , se haya ubicado en la . margen izquierda 
del río Maule, en los 35° 18' de latitnd sur y 71 de longitud oeste del meridiano de Greemvicb. La 

EL «pozo DE LA BEATA. » 
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P I'A N O S solamente . MARCAS 
de Primera Clase 

-m 
ca 

-.:tI ---ca 
U 

LA FONOLA 
.EL MEJOR TOCADOR DE PIANOS • 

. '. C. Xirsinger ~ Cia. , 

p~rfum~ria"" 
..... 

ea Casa Xardy aca6a de reci6ir. un 
gran surtido de articulos de 3'erlumeria de 
Colgate, .' ., 

JABON, AGUA COLONIA_Y' ESENCIAS , , :. 
{'de todas ' clases, etc. '. I 

TOOO A hA VISTA EN hA VENTR~R 
<Calle '&me¡ralú~ 1Ium, 11. 
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rodean varios cerros de poca elevación y colinas arenosas que en capricbosos zig zags s~ extienden por 
la derecha hasta el río, y concluyen, á e~~aldas. de la pobla~ión , en una serie de farellone3 de roca 
viva que bajan á la playa donde las aCRflCla el lllcesante olaJe del mar. 

PANORAMAIEN LA PLAYA.~ 

-. .- . - - -
Frente á la barra est,L el Mlttrun, un cerro muy piu toresco desde el cual se domina la ciudad 

y en lo alto de uno de cuyos extremos vive, en una cómoda casita, el vigía del puerto. A cien pusos 
más ó menos del Mutrull, encuéntranse las pirámides de piedra marina conocidas con los nombres 
de Piedm de lobos, PI:edm ele las gaviotas y La Ventana. 

Pix-opos 

Tal candidez encuentro, 
niña, en tu cara, 
y revelan tus ojos 
pureza tanta, 
que, si te miro 
te voy á echar piropos 
y me santiguo. 

Ayer tarde en el paseo 
al ver tn rostro y tu gracia 
-IViva tu madre!-decían 
los que á. tu lado pasaban. 
Un mudo en aquel instante, 
cayó muerto, y sin tardanza, 
un doctor le hizo la autopsia 
y me dijo éstas palabras: 
-Murió de un iV/:'va t1l madre! 
que le anudó la garganta, 

JosÉ RODAO. 

-¿Qué enfermedad cree Ud. que tengo, Doc· 
tor? 

- Tisis galupante. 
-¿~alopante? Hombre por Dios, pagando Jo 

que qUlerR, haga d. el favor de ponérmela al 
trote. 

"LA COMERCIAL" 
GUILLERMO LUIS PLUMMER 

Dlrec to r Gerente 
ASECURA: 

Edificios, Menajes, Mercade
rias, Embarques, lucros Ce
santes, Fletes, etc. 

OFICINA PR INCIPAL 
PRAT, 95 t VALPARAISO 
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El arte de sen.tarse. 
Las mujeres hacen gracia con todos sus movimientos, ninguno de sus gestos es indiferente. Sin 

embargo, en su deseo de alcanzar la perfección, caen en la afectación de cuando en cuando, como se 
puede notar en estas fotogra fías relatIvas al arte de sentarse. 

Véase la historia que contaba un señor al respecto: 

Unr.[que"lgnora. la. ma.nera. 
de senta.rse. ; 

«Me enamoran las bellas 
líneas y las formas armonio
sas ; mi familia tuvo un día el 
capricho de casarme con una 
joven muy rica. No rehusé la 
proposición, pero previne á 
mi padre que no me casaría 
con un'l. señorita que no tu
viera el instinto seguro de la 
elegancia. Le dije así: Clsólo 
ver la manera como esté sen
tada cuando entre en el salón 
me bastará para decidir si ha 
de ser mi esposa». 

Cumplí mi palabra; cuando 
entré en el baile la encontré 
mal sentada, con la cola del 
traje extendida y mostrando 
el forro de los volantes. No 
quise ni que hicieran la pre
sentación. 

Dos año, después, vi á otra 
joven. ¡Ah ¡ Esa conocía el 

De visita.. 

arte de sentarse. Me acuerdo sobre todo de una noche, entonces era ya grande nuestm intimidad, la 
ví sentada en un >\ salita con su madre. Estando algo cansada se había tendido en la chaise lon.que 
para leer; no podría describirla, pero el conjuuto tenía un encanto y una suavidad incomparable. 

Aquel día fué el de Duestros es
ponsales. A los dieciocho meses 
presen té una demanda de divor
cio. ¡Ay ¡ L fl belleza del cuerpo 
no tiene que ver nada, por dcs-

~>0' . 
l. f 

l ' 

N o hay c¡ ue llegar á cruza.r 
las plern&s. 

á lo menos en publico. 

Es un arte saber disponer los 
pliegues de un tra.j e 

de ba.ile cua.ndo se está. senta.da.. 

En la Intlmid&d. 

gracia, con la del alma». U na señorita, á quien la víctima del arte de sentarse refería su historia, 
se levantó al escuchar el desenlace triste, dando con coquetería UD golpecito á su vestido que tomó 
al punto pliegnes simétricos y armoniosos. . ~,. ') J l ' !8~~ . . ' ~)~,,:> 

-¡Ah! señorita, le dijo el divorciado; levantarse es un arte también, un arte que usted posee 
por completo. 

La. moraleja de la historia es que las posturas elegantes y naturales, al tomar asiento, consti
tuyen un gran encanto de la mujer para el sexo de los pocos encantos. 
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tia espantosa ·lYIol1talidad 
La mayoriparte de las defunciones de las criaturas es debida á la mala nutrición. Cuando 

la leche de la madre es deficiente en cantidad ó por otra causa cualquiera no es posible alimen
tar á las criaturas personalmente, se administra generalmente leche de vaca leche condensada 
ú otros de los muchos alimentos para criaturas enteramente inconvenientes.' En los líltimos 
años. se creía que el mejo~ sustituto en ~stos casos era la leche de vaca, hoy día sin embargo, 
médIcos notables de caSI todos los paIses condenan el uso de este sustituto de la leche de la 
madre. Estudiando los componentes de la leche de vaca se observa claramente que est L 110 

corresponde con lJl. leche materna. En la leche de vaca la proporción de caseína (sustancia 
ques?sa) es doble que e~ la leche de la mujer, mientras que la albumina y lactosa son bastante 
defiCIentes, aunque se dIluya con agua no podrá corregirse. En vista de estas consideraciones 
es pues necesario para la crianza artificial . 

Oe ' las Gttiatuttas 
hacer;uso ·de una forma de¡alimef.tación progresiva que se adapte al poder digestivo Jto los ni
ños en los primeros meses de la infancia. Que su composición sea análoga a la leche materna, 
que sea bacteriológicamente pura y de fácil manipulación. Miles de criaturas sucumben por 
mala nutricion, disentería de verano y otras enfermedades que tienen su origen principalmente 
en la: leche de vaca y esto 

Es una Oeshontta 
para nuestros tiempos. Estos inconvenientes felizmente hoy pueden subsanarse mediante el 
uso de l:\ Serie de Alimentos Allenburys para criaturas. Para los recién nacidos se recomien
da el Alimento Lácteo N,o 1 "AlleDburys", Este se fabrica solamente de leche de vaca, cuyo 
porcentage se ha averiguado de' antemano. El exceso , de caseina se separa y la deficiencia de 
lactosa y crema se mejora. La mezcla resultante se evapora por un procedimiento especial. 
Requiere solamente la adieión de agua hervida en proporción adecuada para producir la leche 
artificial humanizada de correcta composición, con la leche materna. A los tres meses de edad, 
el poder digestivo de la criatura empiez~ á aumentar y la experiencia ha demostrado que es 
necesario proporcionar un cambio limitado de dieta para estimular el poder de asimilación. 
Por estas razones el Alimento Lácteo "Allenburys" N.O 2 se debe administrar en esta época . 
Este alimento contiene la leche humanizada del N.O 1 con la adición de maltosa, fosfato y otros 
constituyentes necesarios para el desarrollo de la criatura. A los seis meses de edad es nece
sario que haya una proporción de leche de vaca fresca en la alimentación de la criatura, pues 
el rápido desarrollo juntamente con una considerable aptitud para la digest;ón farinacea, hace 
necesaria la administración de un alimento de esta naturaleza, y poo esta razón hemos procu
rado el Alimento Malteado" ALLENBURYS" N.O 3. Este alimento se recomienda por nota
bles médicos y tiene la ventaja de ser el más económico de todos los alimentos artIficiales. Es
tudiando los varios alimentos y la e8pantosa mortalidad de las criaturas menores de un año 
acaecida por enfermedades del aparato digestivo, es prueba evidente que los ALIMENTOS 
"ALLENBURYS" para criaturas son un desideratum 

Patta la Givilizacion 
Se remiten MUESTR.AS D FOLLETOS GRATIS, Franco Porte a quien los solicite 

DIRÍJ ANSE A. 

AllEN & HANBURYS LTD., (LONDRES), 737 B. MITRE, B. AIRES 
5)a.,.,(i" '.t e'a..,-Gl'afr"",ai30-§ti-ff i-tr, '.t eia.., 

Se vende en todas las fattmacias y Dttoguettias 
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D E ITALIA. 

El carnaval en Nápoles . 

Hacía más de veinte años que se había nspen· 
dido la tradicional y alegre fiesta del carnaval en 
III ciudad de Nápoles, á pesar de las ideas de re
nacimiento del mismo abrigadas por todos los 
entusiastas napolitanos. 

Este año se efectuó la inauguración, y es fácil 
suponer el alborozo popular gue ella despertó, 
pues gue ya se le tomaba como cosa nueva. 

La ins' antánea gue reproducimos fué tomada 
al arribo de comparsas de polichinelas y de en· 
mascaradas. qlJe fueron las primera en presen
tarse á la fiesta, como g ue se las había señalado un 
lugar predi lecto en el programa oficia l. 

Caso raJO de sugestión. 
En una fábrica de Ses tri Poniente, en Halin , 

donde trabajaba c~rca de un millar de operarias, 
ha ocnrrido recientemente un caso especial de'su
gestión, camada más bien por un principio de 
asfixia . 

Comparsas de polichinelas y enmascarados. , .• Este hecho Ee verificó en un día de ,erano de 
elevadísima temperatura: las operarias todas ban 

creído ver incendiar, e la fábrica y, sugestionadas así, se lanzaron á la calle, saliendo por las venta
nas que estaban ti respetable altura del mela . 

Emigración de temporada. 
, "" A causa de los grandes fríos causados por las nevazones, y de las lluvias que dificultan 108 ca

minos, se suspenden en algunas ciudades fronterizas de la Italia las faenas de fábricas y talleres. 
Los operarios despedidos tienen / forzosamente 

gne emigrar y busoarse en otras ciudades el tra-

Ope r a r ia s sl1gestiona.dls . 

-=== Caravana de operarios qlle emigran. 

bajo necesario. La fotog rafía pre ente repre3enta á una caravana de e os operarios en marcha por 
la nieve. 
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F 1 ,R E ' OppICE 

. ' 

ACEPTA TODA CLASE de SEGUROS CQNTRA INCENDIOS 

PRIMA.S DESDE 1/4 % 

• I SEGUROS EN Cl'OLE ... . ...... mImo $ 17.000,000 
CAPITALES ACU1vtULADOS. . . . . . . . .. ~ 2.535,803 

AGENTES GENERALES 
:x N G L :x S , L <> 1YI .A..:x. &: Oo. 

VALPARAISO - PRAT, 69.A. 

Sub-Agencias en todas las ciudades. 

Jockey Club . .Jlesttiurant 
"11 11 tb~ ddicad~s of tbe S~ason" 

, . 

Callo Pral, '66 . VALPARAISO 

Abierto para mUdistinguida clientela~para~el servicio de 

•• DX_mB'a •• 
CHARLES BES SON & CO A 
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Escala del crecimiento en los niños. 

Las observaciones científicas han demostrado 
que un niño sano y robusto crece conforme á 
cierta escala de proporciones, t anto en estatura 

. como en grosor y peso. La determinación de esa 
escala, se debe al doctor Straz, de la H aya, que 
estudi ó la cuestión durante largos años. 

Si se compara la cabeza de un niilo recién na
cido con la de un hombre de veinte años, salta á 
la. vista que la cara es proporcionalmente mucho 
mayor en el adulto que en el niilo. L a cabeza 
crece en 10R primeros veinte años hasta el doble 
de su primitivo tamafio, pero la cara es la parte 
de ella que más crece. En la cara de una per~ona 
ádulta, el centro de la cabeza, vista de frente, se 
encuentra en el caballete de la nariz ; en el niño, 
ese centro estlt en la frente. 

Las proporciones generales de un recién naci
do son también muy distintas de las de un adulto, 
su estatura es igual á cuatro cabezas ; los brazos 
y las piernas son iguales entre sí, midiendo cabe

Recién na - A los do. A )os seis A )os quln- A los vclnt¡ · 
cldo, cuat ro :lii.os, ctnco ailos, seis ce años, !"Ite- clnco afioe, 
cabezas de cabezas. cabezns. te caoo?as. ooho oabo· 

alto. l.ns. 

za y media y el cuerpo con el cuello tiene cabeza y tres cuartos. L os ojos cambian de tamaño menos sensi 
blemente, por f:SO todos los nifios los tienen muy grandes, lo que contribuye á embellecer su graciosa 
fisonomía. Un niño de siete años tiene ya ojos de hombre, pero con un.a expregión muy inocente. 

.. Lo que caracteriza á la infancia desde el punto de vista físico, es el t amaiio relativamente grande de 
la cabeza, los ojos grandes, relucien tes y vi vos, el brillo del pelo y de la piel , los r á.pidos cambios de expre
sión del rostro y la cortedad de las pierDas A medida que el niño crece, sus proporciones varían á la par 
de la estatura. Entre las edades de uno á quince a~ os, pueden señalarse cuatro períodos .en el desarrollo 
del niño. El primero, de uno á cuatro años, comprende el crecimiento en corpulencia general ; el segundo 
que dura hasta los siete años es de un crecimiento en estatura; el tercero, de ocho á diez, de un crecimien
to otra vez en masa, y el cuarto de once á quince, en que crece en estatnra otra vez. 

D uno ti rua· De cinco a siete De ocho :\ diez De once á quin. 
~o &ñ~s; prt· años;prlmer pe- año~; segundo ce años; segun 
mer prTlod o de ri<?<lo de creci- periOdo de CTE.:. - do periOdO de 
Cl'ec1mlento on miento en est a- cimiento en crecimIento en 

corpuleoria. tura. corpulencia. estatura. 

Seglm las medidas de cabezas, hechas por el 
doctor Straz, el niño tiene al nacer una altura 
de cuatro cabezas; á los >los años, mide cinco ca
bezas; á los seis años, seis ; ti los quince, siete y 
el hombre á los veinticinco, tiene ocho. 

En estas proporciones influye el regimen á 
que se someta cada niño y por lo tanto es con
veniente acostumbrar á éste á una alimentación 
adecuada para su mejor conformación. Lo~ pa
dres deben observar cuidadosamente los cuatro 
períodos indicados. Si bay tendencia á engordar 
demasiado, conviene dar al niño pocos aliment08 
de los que producen grasa, como manteca, leche, 
azúcar y sustancias farináceas. En cambio, estos 
alimentos convienen á los niños que adelgazan 
al crecer. 

Una alimentación insuficiente ó inadecuada 
predi~pone el cuerpo para una porción de enfer
meda.des. Si el niño está atendido debidamente 
debe aumentar durante el primer afio veinticin
co centímetros de altura y unos seis kilos en 
peso . 
. El trabajo excesivo aItera el crecimiento de 
los niños y hace que durante el cuarto período, 
entre los once y quince años, se desarrollen p.n 
corpulencia pero no en altura. Un bombre que 
en su niñez baya trabajado con exceso suele ser 
'casi siempre bajo y rechoncho. 

La prensa, que en nuestra época propaga tan
tos conocimientos, presta á los padres un bupn 
servicio al dar á conocer los estudios de esta 
naturaleza. ¿Y quién mejor que el padre ó la 
m adre, en posesión de los conocimientos nece

sarios, para vela: P?r el tuen desarrollo del bijo? ¿Quién puede observarl e mejor y más constan temente? 
Un regImen hlg¡éDlCO adecuado librará por otra parte al ni ño de las muchas enfermedades á que Be baIla 
expu.esto por B~ natural debi lidad. La adopción de ese regimen es, co rno se comprende bien, de mocha 
m~ Imp.or ta nCla que el conOCImIento de t al ó cual remedio casero eficaz para combatir una afección, pues.
to qu~ tIende á en tar qu~ .Ia enfermedad se produ zca. H:I médico moderno contribuye grandemente á su 
ve.z á !Dculcar en l~s familIas los principIOS bigiénicos y e no sólo el hombre de ciencia abnegado que 
a81ste al enfermo SIDO un maestro que enseiia sin cesar todo lo que de su ciencia es accesible á la genera
lidad de las personaa¡ 
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CARLOS DÉLANO 
AJ EN TE JE NERAL 

VALPARAISO-PRAT, 47 

Nllm. lU h RRt< ct 14. 

CHILE 

COCINA 
ráDida y económica de iR¡ 

de Darafina 
Sin mecha, sin humo, sin olor,. 

sin holliD y sin ucli¡ro 
Uaata CINT&VO T "DIO de 

parafina por hora. 

Precio: con horno • 35.00 
Id. sin horno.... " 25.00 

Anafe "BiriuB," solo. " 15.00 

MAS DE 1,500 VENDIDAS 
EN V ALP.ARAI80 

w. R. GOlDRICK 
DEPÓSITO DE COCIlUS 

Oa11e Serrano, N.- 30 . 
• mn. 11. ~1Itr. .JImJe:lli, 1101 

TRILLADORAS 
SEG.A.D.OH..A.S y H.ASTH.h.xAos 

MOTORES A VAPOR Y P,ETROLEO 
TIENEN CONSTANTEMENTE EN VENTA 

WILLI.ftlSON .lLFOURJ, eo . 
... JII ..... ~1tH 
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NueV0 procedimiento de conservación de las frutas. 

L03 procedimientos empleados hasta ahora para la conservación de las f ru!;a por el frío necesitan 
material costoso, sólo accesible para la gran industria y no para los propietarios y cultivadores que 
deseen conservar frutas en corta cantidad. El aparato 
frigorífico de que vamos á tratar obvia ese inconve-

" niente; se debe á los franceses señores Douane y Cor
blio, que io destinaron al principio á la conservación 
de manteca y después lo utilizaron para las frutas, 
conservando perfectamente en una prueba 800 du 
ra7.nos. 

En este aparato el enfriamiento se hace directamen
te, sustituyendo á la cámara de aire frío un f rigorificú 
que contiene recipiente en 103 que se colocan los pro
ductos ya amontonados, ya en cajas ó anaqueles. Esos 
recipientes están rodeados de un aparato fri gorífico 
cualquiera, ó de hielo ó de una mezcla. fri gorífica; de 
ese modo se quita el calor, no á traves de uua masa de 
ai re, sino sólo á través de las paredes metálicas de los 
recipientes. 

Las frutas se introducen en estos por la parte supe
rior, mediante un aparato de levantamiento que varia Aparato frigorífico de MM. Corblln y Douane . 
con arreglo á las necesidades. El tamaño y la forma de 
los recipientes, así como los d~l frigorífico mismo, varían según la naturaleza de los productos que 
se quierap. co;nservar. 

Los düraznos de la prueba estuvierou 80 días en el aparato y cuando se sacaron conservaban 
todo su sabor y aroma. Conviene recoger los durazuos que hayan de conservarse, un poco antes de 
su madurez, y una vez sacados del aparato no deben exponerse á bruscas transiciones del frío al calor. 
Los duraznos se mantlCnen bien durante diez días. 

Sang"re de Rosas. 

Lissie tenía dieciseis años ya cumplidos y 
bien empleados y también tenía un hermoso gato 
de angora, blanco como un copo de algodón y á 
"quien miraba tiernamente, prodigándole envi
diables caricias. 

En el florido parterre de su casa cooversaba 
aquella tarde sobre diversas futilezas uu grupo de 
señoras y alegres muchachos. Lissie entre tanto 
jugaba con sn gato, soplándole dulcemente en el 
hocico; pero el diablillo del animalejo no estaba 
de bromaa aquel día y encarándose enfurecido con 
su dueña, repentinamente levantó una de sus ma
nos y con toda fuerza clavó la garra en el pecho de 
la pobre Lissie, que asustada dió un grito de terror. 

- ¿Qué te sucede? ¿Qué te ha pasado?
la preguntaron todos en coro. 

y la afligida muchachita, con los ojos llenos de 
lágrimas y el rostro encendido como una ama
pola, contestó entre sollozos toda turbada: 

-Nada, que el malvado gato me arafió aquí. .. 
aquí en el cuello, y sobre el cuello no habia 
ninguna señal que denunciara el arañazo; pero 
en seguida una manchita roja apareció tiñendo 
la blancura inmaculada de su corpifío sobre el 
mismo punto donde se esponjaba uno de BUS 

encantadores senos que, como palomita herida, 
palpitaba en el tibio nido de su corae. 

RAFAEL A. Tnoyo. 

~~~~~~~~~~~~~ 

VlilA ~~ZA _.lmIDAP 
DE LA SUCESiÓN 

DE 

VICENTE VELASCO 
~ AGENTES .. 

PASSALACQUA H.NOS 
VALPARA ISO : 1 

YungaY!J 173-179 
SAN TIAGO: 

(} 8-8.2. 
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Excursiones a New York por '$ 70 
THE NORTH AMERICAN EXCURSION COMPANY. 

Esmeralda 93-Casilla 960. 

ARTíCULOS PLATEADO& DE-FANTASIA 
BANCOS, Escaleras de tijera, Cajas para dinero y sillas para niños. 

CATRES de fierro y de bronce con sommiers (gran surtido). 
CUCHARAS, Cuchillos y Tenedores de plaqué '·DIXON." 

COCINAS á gas y parafina, muy económicas para familia. 
ESCOBILLONES para pisos y alfombras, Felpudos, Lim" 

piabarros y Paragüeros. 
LAVATORIOS de fantasia enlozados y Jarros estañados para leche. 

LINOLEUM, Guardas para pisos y Transparentes de tela encerada. 
LAVAPLATOS y Tazas de loza para lugares. 

PRENSAS para jugo y Maquinitas para picar carne. 
SERVICIOS de cristal, de niquel y de porcelanl:\.. 

Se 'vendE) B ,l d~talle y á. preciqs sin co:rnpetencia 

'HÓRMA"NN y CA. 
NUm.842 

36, A venida del Brasil (estación Bellavista).;, , _ 

SE~~ANO, 44 - T61éfo~o I~glés No. 1205 - Casil!a No. 1355 

I~portaci6n directa de Casimires ingleses y franceses. Especialidad en pados para oficia
les de marina. Suttido GOmpleto de botones, espadas, galones" charreteras, canutillos para 
bordados; etc., etc: , , ' '" , 

,6UIl!:ERMO H ELFM ANN 
lo , .. 

VALPARAISO, SANTIAGO. * kd~ 
39<;1 Calle San I\ gu ~t ln 
Correo, casIlla CJ02 
relefono I~S 

EsqUina (hdcabuco y Sto-Domingo 3~Ol . 
Correo,casolla 16'1-7 0\ . 
reléfono ¡n4. ~ 

I 

L1TOGRAFIA 
I 

F,ABRLCA DE LI BROS EN BLANCO . 

Almacen de MaqUinaria TIpos V Utiles de Imprenta 
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"LA BOLA DE ORO" 
SE TRAS'LADÓ Á LA CALLE DE LA VICTORIA, N.o 187-A 

NUm . 1182-3 m. 

CERCA DE LA DEL GENERAL CRUZ 

• ea 

tie ~eQi.eD .~QDtllI~ 
A LARGO PLAZO 

Ventas al Semanal y Mensual 

Graq Realizaci~n de Alhajas 
ESPLÉNDIDA BÓVEDA DE SEGURIDAD 

sil. emitio Serra. 

"EL GREMIO MARINO 
.VALPARAISO . 

SASTRERIA 
-~o·-

~(egól ~(egó! 

Un escogido surtido de casimires pa 
Verano, todos de gran fantasía y las últimas 
novedades de Europa, 

+. ~I" +. 
SOMBRERERIA 

·$ombttettos de pita, paño y paja 
~caba de llegar la primera remesa para 

la presente estación. ' ,. 
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~lub Hip1eó le SallUlto. 
Los siguientes son los pesos asignados á los . 

animales que tornarán parte el Domingo próximo : ' . 

PRIMER.A. CARIl.ERA.- Grall carrera de Va~ 
ll as.- i,O'O'O'metros. 

Le Grilfon, con ........ " . ... 74 kilos 
Reigüe . ... .... . .... . ......... ... ... 71 " 
Baltazar ...... ....... ..... : . .... 68 " 
f he P lungel' . .................. 66 " 

SEGUNDA CARRERA.-Premio Balila.-l ,3O'O' 
metroB. 

lio; tetter, con .. .. ..... .... ... ... 55 kilos 
Revol tosa ........ . .............. 55 " 
Pierre-qui vire ............ .... . 55 " 

. P e, f~ction ...................... 54 " 
Zíngara ..... , .. .................. fi2 ., 
Fairfax ................... : . ...... 52 " 
Hazaña .. ... . .. ............. . ... 52 " 

TERCERA CARRERA.-El Criterium. - 2,0'0'0' 
me' ro~. 

Sybaritp, con ............... ... ,. 
L 'Aiglon ..... ......... . ...... .. . 

'. Maiestic Rose .. ... ......... . .. 
A~dorra ." . .. . .. ..... ..... .. .... . 
Nutmpg ........ : .............. . .. 
Quidora ................ . .. .... .. 
Cristal .. ,. ....... .............. . : . 

CUARTA CARRERA. - Premio 
2,40'0' metros. 

Pombrilla:, con ...... ........ . . 
·.pi'eve ...... . . : ............ ... ... . 
Le Griffon ...... .... .. .. . ...... . 
Amor ..... .. . ,: ................... . 
Visión . ............... ... . ...... .. 
Cristal .. : . .. . : . .. ............ . . .. 
Delfín .. .. ..................... . .. 
E. Novelli. ; .. · ........ : . ... ..... . 

62 kilos 
62 

" 60' 
" 56 
" 54 
" 54 
" 54 
" Doncaster. -

62 kilos 
59 

" 57 
" 53t " 53 
" 50' 
" 47 ,. 

43 
" QUINTA OARREIlA.-Pr€mio Pousse Café.-

gO'Ü .metro~. 

Ñ o .. Miguel, con ....... '. ....... 68 k ¡los 
Nerry .......... ................. .. 67 " 
Crucero ...... : .. ........ ........ 59 " 
Fi8c~1 ................... .. ...... 57 " 
Aculep ... ... . ... ................. 55 -. " 
TeIi:lpül'aL ..................... 54 " 
Quitz ...................... : ..... .. 53 " 

SEXTA CARRERA.-:-Handicap.-l ,70'0' metros. 
Black-Bi-rd Dard 
ECllyere Tío 
Tor,pedq Crack 
Martinique' Grumete .' .. 

SÉPTIMA. CARR~RA. ~ Handica~p. · - 1,200 
~etros . . 

Colcbagua 
Pieve 

A 1YIar18,. 

Coronada de encantos y atractivos, 
y Diosa para mi alma, tu M ari~; 
y así irradiante cual la luz del día, 
cual los recuerdos que me ~on queridos. 

y corno llegan en tranquilo mar 
las ondas á la playa do nacieron, 
así mis ilusiones ya vinieron 
mi nmor y pensamiento á perturb;lr. 

Quiera el cielo que llena de ,entura 
y rodeada de aureola de virtud, 
pases tn día tan llena de hermosura 
y. que acepte, mi amor y gruti turl. 

y al evocar recuerdo de ese día, 
feliz DICIEMBRE en que te conocí, 
recuerda todo aquello que sufrí, 
luz de mis ojos y EÍn par María. 

S. Tulio Henríqnez. 

Surge la tempestad, se nubla el cielo, 
El viento brama, encréspanse las olaa, 
Retumba el trueno, se desprende el rayo . .. 
¿Qué será de la barca pe6cadora? 

Lejo~, muy lejos de la playa amiga, 
El oleaje indómito la azota, 
y el timrSD cede, y se quebranta el-casco, 
Y en girones desgárrase la lona . 

¿A dónde irá? Ya baja á los abismos, 
Ya á la, cárdenas nubes se remonta, 
Ya el marinero, ain luchar, se entrega 
En los brazos de Dios, y reza y llora. 

Crece la tempestad, arrecia el viento, 
A bl'ázanse las nubes con las olas, 
Fulgura el rayo ... el mar está desierto ... 
¿Qué ha sido de la barca pescadora? 

.J . P. V ELARDE. 

ROBERTO SWAN 
.ALMA CEN INGLES 

POR MAYOR Y MENOR 

TB, mes y PROVISIONB8 
MARCA COMERCIAL REJIS1RAOA ESCOGIDAS 

Condell, 165 U 167, frente a la Iglesia Protestante 
PROYEEDOR DE BUQUES Y FAMILIAS 

8\1 -reparte·' ·domlólllo ha$ el Salto é.lntermed1oL 

Fatw;> 
Snnstroke 

"Glorinda' 
Azalea 
Betlín 

'E. of Pirque 
_Leucbtón 
Tentadpra. , . Teléfono West Ooast ·No lO-Emllresa,NJr.olonal No. le 
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(Á LA )!CJER QU E FUÉ U;.¡ TI E MPO 

MI '~ J CA }'ELICIDAD) . 

A l \'01 \'er de cada. esquina 
pipnso que te he de encontrar, 
y de pensarlo tan solo 
ansias de muerte me dan, 
Al no encontrarte á mi paso 
~iento tri-tez l mor tal, 
y en el rev uelto oleaje 
de la a nimada ciudad , 
voy co o :mimo cansado 
y discurri . ndo al azar, 
como el pobre caminante 
perdido en la soled ad ... 

Yo bien sé que con el tiempo 
mis ansias se calmarán ; 
que podré alcan zar un d ía 
la vaga tranquilidad 
que se asienta melancólica 
~obre atenuado pesar ; 
y que este dolor agudo 
y este t e'dio per tinaz 
y esta illq uietud absorbe llte 
pálidas sombras ~erán ' 
eomo pídid os r efl ejos 
de lejana t empesta d i 
q ue ps el dolor, {¡ distancia, 
m,is f ¡ícil de soportar., 

E n tanto llega n los días 
que espero con ansiedad 
y mien tras vive el presente 
con su mili cia in fe rnal 
de dudas de sobresaltos 
y de un in útil luchar, 
con durR noches de insomnio 
lue no se acaba n jamás, 

dice el alma, en us dolores, 
como dice aquel ca ntar : 
«¡Qué largas las horas son 

o el re loj d el aEn!» 

De tu inicuas traiciones 
el tiempo me ba de "enuar 
que todo en el tiem po ~u~re 
por le)' suprema y fatal. 
Con el t i mpo, esa hermosura 
I,ue hoy esgrimes si n p iedad, 
Slendo espa-Ia de dos fi lo 
que á tí te hiere (¡ la par 
irá perdi endo , u encan to: 
su ambiente prima \'era l 
J su d slumbrant e brillo 

~mOESO::s 

y su fO~'ma, hasta ll egar, 
por lógICa. g rndación 
:l co nvertirse en fealdad 
que en tí serú repul~iva , ' 
porque en t í no hl\ de quedar 
la bell eza del espí ri tu, 
que no tuvi te jam:"s ... 

La vejez e~ respetable 
si á ella se logra llegar 
con e l pensamiento puro 
y CO II la conciencia en paz' 
si se ha cumplido el deber ' 
y se ha creado un hogar 
y si del recio combate, ' 
de esa batalla. tenaz 
de las paRi:J n e~ , se logm 
sali.r con tranqui lidad 
sin odio en el coraz6 n' 
y sin sombras en la faz . 
En ese caso las canas, 
la.s arrugas, la fea ldad ... 
son venerables y aún bellas: 
vienen á represen ta.r 
la puesta de sol, el término 
del más hermoso ideal; 
haber cruzado esto mundo, 
cen tro de toda maldad 
saca ndo li mpias las al; s 
para poder arribar, 
después de tan dura prueba, 
al SOllado más allá .. . 

T ú no estás en eRe ca o, 
tú no puedes aspirar 
.á esa vejez r esp etable. 
Para tí la ancianidad 
será quiebra de l ofi cio, 
desperfecto material 
y liq uidación forzosa 
de las artes de engañar ... 
P ensando en tu porvenir, 
se va enfrinndo el vo lcán 
de mis agravios, y pienso 
con tristeza en la crueldad 
de aq uel, á modo de már.i ma, 
consejo que un sabio da : 
« i mucho te han agraviado 
y si te quieres vengar, 
¡calma! siénta te y espera, 
q ue el tiempu te vengará.JI 

P or la copia. 

FRA:>CI CI) F LORE GAR ÍA. 

I MP, DEL UNIVERSO V ALPARAlJ!o-SANTIAGO. 
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lCO'-1clusión) . 

No había aodado muchos pasos cuando siotió un tiro hacia el extremo del arrabal ; al estampido 
siguió un gri terío inmeuso, y nuevas descargas souaron m}Ís cerca. ([iLo~ carl i tas!» 'omenzó á gri
tar todo el muudo, y d8 un lado á otro se veía eO ITer {t bombre; desesperado, que no sabían dónde 
refugiarse para salvar su virla. Autóu, alBorto de terror, se hab ía quedado quieto ; un veci no qn 
huía le dijo en pocas y entrecortadas palabras lo qne ocnrría. Pepet babía atacado la aldea por do ó 
tres puu tos; los centinelas de las avanzadas hab ían sido mu ertos, y ya no había medio de ev itarlo; 
los carlista se apoderaban del Cabal let. Inmed iatamente un resplandor siniestTo iluminó el e pacio 
y disipó las sombras : era la capilla que ardía, el único punto fortificado de los defensores del pueblo. 

Antón, recostado en la pared, cerró 
il1stinti lamente los ojos, acome' ido por 
el más horrible p,\ nico. En torno suyo 
sentía ruido de arm~s, de espuelas, QTi
tos y ay es que le helaban la sangre. 

Una inju.ria feroz y uu a mano qne 
le oprimia fuertem ente el p~scuezo le 
bicie.ron salir de su estado de inmovi
lidad. E ra nn carlista. 

- ¿Qué haces aquí. perro de libeml? 
-le djjo. 

-No soy liberal,-conte~tó Antón 
temblando. 

-Ew ahora lo veremos-con testó 
el carlista, y le clió un f uerte culatazo 
al tiempo que gritaba; - al Ayunta
miento de prisa. 

AntÓn ech ó á andar tambaleándose. 
En el portal de la Casa-ayuntamiento 
babia mandado Pepet que se reunieran 
los prisioneros que se hiciesen, y &lll 
encoutró Antón lL varios convecinos 
suyos, rezando nnos, cubiertos de san
gre otros, y esperaudo todos la muerte 
próxima, porque ya sabían cómo las 
gastaba Pepet. 

Como centinelas de vista babía dos 
hombres de la partida, un o de los cna
les llevaba los galones de cabo. Cuando 
Antón se serenó comenzó á pensar en 
Vicenta; probablemente ya estada ven
gado de sus desdenes, y eso le consolaba 
en aquell a horrible sitnación. U na hora 
lIevaria haciendo cálculos sobre su 
suerte y la de Vicenta. cuando en el 
lortal del Ayuntamjento entrÓ á ha~ 

blar con el cabo uno de la part ida que debía teuer gran autoridad, á juzgar por el respeto cou que 
por aquél fué r3cibiclo. Antóu aplicó el oído. El recien venido hablaba de lo EUTioso que se hall aba 
el corouel (a' í llamaba u á Pepet los snyos), porqne en el pueblo no había encontrado mujeres. El 
cabo a~eutía á las pa.labras de sn compañero; e30 pa.ra Pepet debía ser una contrariedad terrible, 
porque no parecía sino que hacia la O' uerra sólo para sacrificar víct imas feme ninas. 

Antón, que no tenía más ql1e mal03 pem.amientos en la cabeza, concibió uno brutal en el acto 
y acercándose ¡Í, 103 que hablaba n, anunció que él sabía dónde e3taba la joven más hermosa de la 
comarca: si le perdonab:m la vida iría él mismo á indicar la casa y la habitació n do nde se hallaba . 

- ¿Pero es hija de lib ral? - objetó el recién llegado, que conocía la especialidad de SR jefe. 
-Hija de nn mé ¡co que ya ha muerto y que era el cr' tino mayor de esta tier ra,-contest6 

An tón. 
El c rli ta le iní' it.ó á egu irle; bía 'lue ib:! Ú prestar un gran rvicio á u je ' e, y no dnd~ un 

momento en l\ lace á .lnLón. Pepet e babía iu-talado en la mejor ca-a del barrio; oyó la delaclóD, 
yen el acto m· n ó que fuerau co u .lot· n d s hombre' , y i encontrab n á la joven la llevasen á llJlJl 

sala de la l\SlI -a.yuotamien , d n e se la de.jaría encerrada J desnu'Ía durante toda la noche, para 
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DUNCAN, FOl & COI 
PÓSPOROS "DIAMANTB" 

CONTRA INGENDIO y PARAFINA 
- DE LA-

FÁBRI'CI DE ,~I,I DEL . I,H 
Estos son los mej,ores y mas económicos- en plaza. 

HeJore~ por su fabricación uniforme y má. eco!!i 
nomieos por la, cantidad de fosfóros que contiene 
cada caja. 

-
También tenemos constantemente en venta: 
. () emento "Germ.ania" 

Fierro Galvanizado 
Alambre negro númr 6 

Chancac'a "Carretería" 
Aceite linaza 

Pintura Zinc "Oaballo Alado." 

UNICOS IMPORTA.DORE,S 
OE LOS AFAMAOnS UENZOS 

"CAEALLO ALADO" y "CASTILLO" 
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pasearla en público y azotarla á la mañana signiente. Antón, en cnanto indicase la ~, debía vol· 
ver al portal del Ayuntamiento con los demás prisioneros. 

-¿Pero se me perdonará la vida?-pregnntó. 
-Te doy mi palabra,-replicó Pepet con dnlzura alargá.ndole la mano. 
Todo se verificó como se había ordenado; Antón quedó á la pnerta de la casa de Vicenta con 

uno de 108 carlistas; el otro, después de derribar las hojas á culatazos, entró en las habitaciones, y á 
los pocos momentos salió con Vicenta. Apareció ésta en el dintel de la puerta muda, vertiendo dos 
hilos de lágrimas y triste (!omo la estatua del dolor. 

Antón sonrió ferozmente al verla. 
Era ya muy cerca de la madrugada cuando Pepet acabó de adoptar las disposiciones necesarias 

para alojar á sn gente, requerir los fondos qne neceútaba y tomar las medidas convenientes para no 
ser sorprendido por una columna liberal. 

Despachados todos los asuntos urgentes, colgó sus pistolas al cinto, se embozó en un largo capo
tón y se dirigió al Ayuntamiento para comenzar el martirio de la prisionera.· 

Vicenta estaba encerrada en la sala de sesiones; cuando los soldados arrancaron sus vestiduras á 
tirones, quedó desmayada; el frío la había hecho volver en sí, y entonces, con las deanndas rodillns 
sobre el suelo, pidió á Dios con toda su alma que la quitara la vIda antes que la honra. 

Cuando sintió abrir la puerta de &n cárcel, levantó la vista al cielo y redobló su fervor con tal 
fe, que quedó poco menos que en éxtasis. 

Pepet entró en la estancia y clavó sus ojos ávidos en Vicenta. ¿Y cómo explicar el fenómeno 
que se operó en 1'1 feroz cabecilla? Ante la contemplación de aquellas puras líneas artísticas circun
dadas de inviSIble pero sentida inocencia, sufrió Pepet nna transformaoión rápida en toda su persona. 
La castidad del arte y la santidad de un alma pura hacían de Vicenta en aquel instante un sér so
brehumano. 

Pepet enrojeció de vergüenza; se sintió repulsivo á sí propio, y arrojó su capotón sobre la des
nudez de Vicenta, que con la vi ta fi ja en lo alto parecía no darde cuenta de que so hallaba en 
la tierra. 

El cabeciUa abandonó rápidamente la sala capitulal' murmurando para sí: «Es un ángeID; y 
como el hombre cuaudo tiene conr,iencia de que ha cometido una acción villana busca á quién echar 
la culpa y sobre quién descargar la responsabilidad, se acordó en el acto de Antón, del delator de 
aquella beldad. 

Bajó apresuradamente al portal del Ayuntamiento, y entrando donde se hallaban los prisione
ros, dijo con voz enérgica : 
, -Todos en libertad, menos ese, que ser{t pasado por las armas en cuanto amallezca,-Y señaló 

á Antón. 
Cuando llegaba á su alojamiento empezaba eL rayar el día. U na descarga le anunció que su or

den se acababa de cumplir. 
EMILIO SÁNCBEZ PASTOR 

Las hadas venr,Ül'osas de la Dicha predijeron tu venida á este mundo; la Diosa de la felicidad 
hendi ja tu ser y la estrella inmacu lada de la O"racia posós e sobre tu hechicera frente. Depositó un 
tierno beso en ell a un ángel celestial y, abrazá.ndote todos durante algún tiempo encantaron tns 
ojos, tus labios, tus meji llas y tu preciosísimo y escultural cnerpecito. 

-Eres hoy adorable criatura; imagen fie l de las hadas venturosas que predijeron tu venida á 
este mundo, país de lágrimas y de angustias ... 

-¡Siete años M, que me martirizas sin com pasión! ... T e conocí en la adolescencia y me coD'! 
placía con tu deidad ... Despué3 amaneciste cual las gra ndes! ... arrastrando cola, que con trabajO 
suti l uj etaban tlB manecitas delicadas y tiernas! ... 

y yo peusé en tantas cosas: que en ligero bergantín de des plegadas velas te alejabas, lejos, muy 
lej03 y que ya nuuca vería tu rostro encantador, soñé que robada habías sido por un maO"o malo y 
loh visión!. .. ahí te veía más linda, m<l! hermosa, cual creación fantáRtica de hada misteriosal ... 

¡Si!. .. Mimicita ... Como la paloma ingrata del matirizas mi ex.istenoia y abrumas mi corazón ! 
Yo sé bien que t iene, un ulmita bnena y ju'ta, yo sé b ien q ue de ella dispones para amar ó mal 

querer, y yo, que soy tu am i~o, que soy tu e3clwo, ... que soy el último servidor tuyo, te rnego de 
rodill as, te suplico que me di~as de una vez, si corre5pondes mi amor! 

Eu mi al ma, donde bend i~o y bendeciré eternamente tu bello nombre, donde tú, divinidad, 
mnjer hada ó ,isión m ha' berido c n los dardos de.¡pren id03 de tus ojos divinos ql1e encantaron 
las dioMs y hadil3 ,enturosa, que predijeron tu venida á este mundo, ahí guardo un santo altar 
para tí! 

Remumajo. 
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CURIOSIDADES. 
Caja d e valor es con ocho cerradur as, de invención china.

En un restaurant de Chinatown,' San Francisco de Californ ia, se ve la caja representada aquí que ti ne 

l · 
ocho cerraduras correspondifmtes á 
otras tantas llaves, cada una de 
las cuales se hall a en poder de uno 
de los ocho propietarios del estable
cimiento. La caja no puede abrirse 
si no están presentes los ocho socios, 
todos buenos chinos y á cual más 
desconfiado. A pesar de esto, ha 
habido entre los socios \arios al
tercados por creer alguno que fal 
taba dinero. 

F i gura de gigan te e n 
una procesión p opular 
-En Filadelfia se celebra elLo de 
Enero un desfi le de mnscaras con 
trajes fa ntásticos. Este año veíase 
al frente de la procesió n, una fi gura 
que representaba á un gigantesco 
almirante. 1:<.:1 muchacho disfrazado 
dc ese modo iba montado en unos 
altos zancos que lo levan taba n 2fi 

Cojl\ ele u n resLaurant ch ino, oon 
ocho cerrad ums. 

F igura que npareció 
en una proces ión popula r de 

FlIndel fi n. 

pies Robre el suelo; recorr ió asi 10 mil las, y obtuvo morecidamente un 
premio de 50 dollars. 

Locomotora construida con lat a s de cacao . 
-Esta máquina de tracción , const ruída con latas de cacao, 
funciona perfectamente cuando está alimentada por alco
hol , quc as el combustible que en ella se usa. ·Mr. ,V. H. 
Web, de Bristol, ha prcsentado su fotografla, d iciendo que, 
además de las latas, se han empleado para constru ir el 
mecani smo, una pieza de un reloj viejo. una cápsula de 
arma de fuego vacía y otros peq uelios objetos ordinarios . 

E l mon o ciclista o: D iavolino J>.-Para no 
faltar á su antigua reputación de perfectos imitadorcs de 
los hombres , los monos ban delegado en Paris á uno de Sll S 
representantes, para dar la vuelta en bicicleta al aro vert ical. 

o: DiavolinoJ), que así se llama este original acróbata, 
hace lo mismo que el hombre que se presenta al público 
con el nombre de Diavolo y coseoha también muchos 
aplausos. El mono pOlle gran atención al practicar el 
peligroso ejercicio y parecc contento por hacerle la com- Mll.q lll na hecho. con cnJns de laLa de cncao. 
petencia ,\ los humanos. 

Moneda de Melgarejo -Eu las t ransacciones que ge nles más ó menos civi lizadas 
realizan co n los ind ios de la Puna y el límite del extremo sm boliviano, se usa la ll amada moneda 
de Melo-arejo, que sll sl;ituyó á la antigua chirola. COIl ell a ad
quiereu los más ricos produotos de la regi6n, por los que ob
tie n n en los centros comercia les cantidades bastante crecidas, 
gue no corresponden ni con muoho al capital empleado, puesto 

Mo n eda llamada de hlelgareJo, usada en Bol1vla 
DQr!l lBS transacciones con lo Ind io • . 

que las refe-
rid as mane · 
da son fa l
sificadas. En 
los primero. 
tiem pos I a 
moneda d e 
hl e l garp. j o 
era de plala, 
pero en la 
actualidad se 
fabrica e o n 
cobre. 

El m ono clcl1 t.a "Dlavolino" da.ndo . 
la vuella_en - el velodrOmo ccnlrlfagó:-



ifamilias! 
1. Probad el rico nceite 

MARCA 

I Escudo Chileno 

Se vende en tarros 

y botellas y se garan

tiza su pureza y es

pléndido sabor. 

Extraido ;en 

,LUCCA (Italia) 

Ide los mejores olivares, 

ha sido analizado pOi' 

el Laboratorio Quimico 

de este puerto y ga- · 
rantido como el mejor 

en plaza. 

UNICOS IMPORTADORES 

~iirlrQ) &(lD1~~~D1~tt~ fl C~~ 
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DE TODAS ·PARTES. 

Nuevo tribunal de apela
ciones en Zanzíbar.-La admi
nistración británica de justicia ~e ha 
modificado en el Africa Oriental, 
creándose un nuevo tribunal de ape
laciones para los territorios de U gan
da, el Africa Oriental y el Afrien. 
Central británicas. 

La superficie y las poblaciones 
sobre las que se extiende la juris
dicción del tribunal son enormes. 

Componen esta corte que tiene su 
sede en Zanzíbar, los magistrados, 
Bettesworth Piggot, Lindsey Smith 
y Skinner Turner. 

Los combates en Abisinia. 
Nuevo trIbunal :de apelo.clones en Zanzibar. - N uestro grabado representa un 

encnentro entre las tropas inglesas 
y las abisinias al mando del famoso ÑIllllah loco. Esa insurrección ha costado á Inglaterra no solo 
fuertes desembolsos sino también considerables pérdidas de vidas. 

ataque de tropas británicas á las fa.erza.9 

de l Mul1ah loco. 

Empero el poder británico hizo sentir allí el 
peso de su grande influencia de modo tal que la 
pacificación ha sido completa y asegurada para 
muchos años. 

El atenta.do contra Ma.x Nordau. 

El atentado contra Max N ordau.-En Paris, á mediados de Enero último, durante 
un baile tlado púr sioUls¡,¡¡s, e , erificó el atentado contra la , ida del leader Max ordau. 

El n e ino di paró un tiro en el momento en que la aleg ria reinaba en el recin to oon el pro
pó.ito de mntar á :hlax Xordan; fel!z mente noYapuntó bien, lo cnal _alv6 ln, vid::l de aquél. 

1.a policía 'ednjo i n ru"dia~¡¡men t.e á prisión al r.riminal. 
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VeD.t&sl !por Mayor y en todas las Botioas .al por Menor 
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: I! i 

CIGARRILLOS + 

dAPON: 

+ VIRGINIA 

.-------. 
M.F.R. 

.---- --
Desde la fecha 

los Cigarrillos 

"VIRGINIA" 

Ileval'an cromos:I'epre

sentando los episodios 

de la guerra 

RUSO 

JAPONESA 

S. M. Moutsou·Hito, emperador; S. M Harol1-Ko, emperatlizj 
marqués Ito, Taro K atsura, primer ministro; general Teraoutchi; 
ministro de la g uerra; M. Soul, ministro de hacienda; general 
Kod ama, general Kuroki, g eneral Ok u, general Nodzu , almiran
te Togo, almirante Kaminura, S. M. Yi- Hi, emperador de Corea; 
ministros diplomáticos, infantería, artillería, acorazados , torpede
ras, dese mbarco de tropas, combates navales, etc., etc. 

RUSIA: 
Zar Nico lás II, Zariua, ministros de estado, almirante Alexieff, 
almirante Makaroff, general Kuropatkine ,general Pusirenk, gene
ral Stúessel comandante de P ort Arthur; comandante Roudniffj 
infantería, cosacos, artillería , combates, acorazado!:!, cruceros, tras
portes, embarco de tropas , etc . 

Estos Cigarril los se VENDEN en los Almacenes, ~oteles, &estaurants y Cigarrerías 



SÜCESOS i3 
44 4.¡l ..l. • ,.J. • :. ... , • , , , • 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~t 

~ ~ 

~ , ( , §~é~ 'EIl.,*,,*,,*, i 
'1~:,. (' COLUMBIA ROYAL ~ 
-~ - + 
• + 

i + + BARLOCK i 
i 1 
~ La Mejor Maquina de Escribir para ~ 
i - --- - copias, para mimeografos y la mas t 
i facil de aprender. Escritura, toda visible, alineacion recta y permanente. i 
+~+++~~++~++~+~++~~~~++++++++~~~+++~++ 

t !~ + ' 
~ . 
+ . 
i LA·~ Con ttt~S ~s· : 

~ tilos d~ tipos, i 
t HAMMOND a voluntad. i 
i - - i' + : + - -- . 
t~~~~~~+~~+~+~+++++++~~~++~~~++~~~++~+t + + i ,',' , Pott. el pttecio de $ 170 ,,' i 
i NO HAY NINGUNA MAQUINA ,CaMa i 
~ + La + + 

flUelHngton ' J t: : La Maquina mas notable del siglo a ' + 
~ su precio. :% 
~. ~ 

t --~c~c""f¡e;,e ~e au~,,~ ~e f1~.a 1._~inac¡"t. '.t fi-je~e t 
~.. en _ 1. 1"í"."c~" .3.9' í 
~ - - ~ 
~:. Esmeralda 39, ~. R. s. CURP~EY, Valparaiso. i~ 
~ .. - . ~a t",.e." J''' fa~a -t,,~,,~ .f,,~'t ... c .f" f.~at.. -.., - . 

+++++++~++~++++++++++++++++<}++++++++++#+++*+*+++ 



14 SUCESOS 

(Continuación.) 

Como vive la otra mitad. 
De los salvajes que residen actualmente en Sto Louis. sólo uno habla inglés, pero los demás en 

su ruda lengua de gestos pueden hacerse entender y manifestar á los visitantes lo que desean. Tie 
nen especial habilidad en la elaboració n de los c igarros y en ge neral en la del tabaco, con el que hacen 
diferentes fig uras; cualquiera que tenga empeño en obtener una pieza de esta clase puede conseguirlo. 
La elaboración del tabaco les ocupa mucho tiempo. 

Los velludos ninús del J apón que están aquí no son muy numerosos, pero no por eso dejan de 
proporcionar muy interesant es tipos al Departamento Antropológico. Los ninús que hay en la Ex
posición son nueve individuos y forman treS familias . T OJOS ell os son originari fJs de Hokkaido, 
pueblo situado al norte del J apón. Sus exhibiciones muestran e l g rado de cultura en que se halla 
su threa diaria; esta se demuestra por la obra de manos, que á su vez revela los paso, que han dado 
en el desa ITollo de la industria. 

FUENT E LLAMAD A D8L a.OCÉ ANO P ACÍFICOD. 

Su exhibición ofrece varias particularidades comunes á los eslavos. Sus cuerpos esUo cubier
tos totalmen~ por cadejo~ de pelo y adornados a'luí Y a llá con fiO'uras de tatuaj e, que es muy com ún 
entre las mUJ eres de la Lribu. Comienza la prácti ca del tatuaje entre las mujeres en erIad temprana 
y va progresando ha ta lle~a r á so máximum cIando c)utrae n m'l trimo l io. :3u, ve:ltidos difieren 
poco de los que usan las japone~a s . 

Los esquimales son de baja estatura, de p iel morena, y su de ·arroll o f ís ico es admirablemente 
apropiado para. las regiones montañosas de la zona helada del Norte, eu q ue aquella tr ibu habita. 
En 8t. Lou is se distingueu especia lmente por su traj e, el cual cousiste en un vestido hol gado de piel, 
que recuerda ha.ber sido adq UIrido en pasat iempos de caza ; uua gorra có nica les cubre enteramente 
la cabeza y el cuello \' botas de cuero ha, t;a las rod illa p lra precaverlo, del frío. Su departamento 
en la gxposicióu se llama una .lldea E -qui mal, la cual e compone de cbozas cubierta · de nieve á 
semejanza de las que habit;an eu G-roen landia . Es nna montaña con . enderos trazados en la nieve 
entre montones de h ielo, y 00 fal t;an a l.í arma de caza ni za patos apropiados para la nieve con 1011 
que los esquimales e amañan á caminar muy bien . 
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Cometa de guerra que so
porta á un hombre. 

En estas páginas se ha dado 
ya cuenta de una ascensión rea
lizada en cometa. 

Conocidas son también las 
pruebas efectuadas en cometa 
por el capitán inglés Baden
Powell, á las que deben añadirse 
la del teniente norte· americano 
Wise y la del teniente ruso UHa
min, que consig-uió elevar á un 
hombre hasta 200 metros por 
medio de cometas de grandes 
dimensiones. 

Cometa de guerra en l a que hIzo una ascensIón en Vincennes 
8U Inventor M. Tarbes. 

El grabado muestra el sistema 
del mecánico francés M. Tarbes, 
con el cual este inventor efectuó 
hace poco en Vincennes una as
censión de resultados. completa
mente satisfactorios. 

SOLO HASTA EL 20 DE OCTUBRE 

NACIMIENTOS 
Exíjase 'boleto gratis 

con cada 11./2, lb. 

de los Tées 

uSuperior" "Flor Fina" ó' "Chino" 
- DE-

'WEIR, SCOTT & CO. 

$ 3~OOO_OO_ 
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Los pigmeos del Africa . 

. Sto L ouis, E. U . dE> A.- Los pigmeos del Africa y los gigant es patagones de los lugares ~un 
inexplorables del Sur, marcan enlresí poderoso contraste en muchos puntos .. Son aquellos pequenoe, 
de complexión delicada, de piel obscura, de cara indiferente y de caracter blen bailado con. la suerte. 
T odo lo dejan para mañana. _ . . , . 

Estos ultimas son por lo contrario de colosal estatura, de·plel blanca, de faccIOnes bien ~eterm l 
nadas y de mirada que despierta interes y atención. Vale la pena de n~tarse que estas dos trlbos son 
ejemplares de,los hombres de la mayor y menor estatura que caracterIzan á seres humanos que nos 

ESTATU ARIA QU E CIRCU N OA LA. GRAN CASCAD A. DEL ESTE . 

son contemporáneos . Hasta hoy solo un pigmeo había sido sacado de su patria na tiva en Africa y 
murió en el buque en que navegaba, y de los patagones no se sabe hasta hoy que antes de esta oca
sión alguno haya salido de su patria. 

Cuadro nacional de Irlanda. 

El Irish T/:mes, de Dublín, en su úl ti ma ed ición presenta una siuopsis de la exhibició n de Ir
landa en la E xposición U niversal. Es un completo cuadro de la vida de aquell a nación, pues com
p rende secciones de todas las industrias : de educación, de mine ria y de estadística concerniente ¡Í 

dichos ramos; historia de la indusLl' ia y del arte, reliqu ias. grabados. rct rat :Js y otros obje o típicos 
que mel ecen figurar en una galería púb lica . El propó- ito principal de esta exhibición es mo trar 
en conjunto la industr ia irlandesa con todas las circnnstancias que la hacen aparecer como apropia
da para in,er tir ca pital. 

Por medio de una erie de proced imientos ejecu ados en público. se hace una demo tración de 
las grandes indn trias de aquel país ; por ejemplo el cultivo del lino, el h ilado, el tejido y fin almen
te las telas que de él se han fabricado. L a manufactura de cuerdas es muy parecida á la des rtta 
anterio rmente; e t rata ele la cebada de de su cultivo ha ta su aplicaciones d iversas en la indu tria, 
fi nalizando con la fabricació n del "hi ky, que ha hecho á Irlanrla fama a; enc~j tejidos á gancho, 
hilados con malac Ite, alfo mbra bordadas, trab jos en metal, incrustaciones, vid rios, al farería y ca
nastería; todo e'~o ~iene nn lugar en la ind nstrias nativas, lo mi mo que su cabaña y obras de 
arte. 

Con relación <1 la hi tof ia de arte, no falGa n colecciones de facsimi les, de bronces y obras de oro 
del período Céltico. na serie de fac ímiles, de manllBcri tos Li te rario representa el arre y la eolto -
ra de Irlanda, . 
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h~@hl 
PANA CR/ATUNAS. 

h~@l2 
PAnA CR/ATVRAS. 

Los médicos mas eminentes; recomiendan y recetan el sistema 
" Allenburys," el cual provee un dietario progresivo que se adapta al avance fisioló
gico del poder digestivo de la criatura, 

Como el mejor sustituto para 
la leche maternal y para la formación de huesos sólidos y carne firme, y el desarrollo general. 

Pidan muestras gratis y un folleto instructivo é interesante á las madres, en las farmacias ó 

en la Drogueria de Daube y Ca., y Griffiths y Ca., Botica Inglesa, Esmeralda 54. 
Alimento Lácteo N.o lo.............. desde el nacimiento á tres meses. 

1> 

]) 

1> N.o 2 .............. . 
Malteado N.o 3 ............. .. 

]) el cuarto al sexto mes. 
después de los eeis meses. 

- F .AJ3RIC.A.DOS POR -

ALLEN & HANBURYS Ltd., Londres," Inglaterra. 

h~@.b 
PARA CR/ATVRAS. 

h~@l2 
PARA CR/ATVRAS. 

- i ~,$i 
JI 
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~n. las region.es del Tibet. 

Espléndido hecho de armas en Gyangtse Jong. 

E l mej r becho de armas en la batalla de Gyangtse fué, indudablemente. el a~a lto de una fortn le7.a 
dado por los gurkb a<l del So ReO'imiento. Los ti 
beta no~, viéndose imposib Iitad(,E para cargar n, ca
ñoneR con la pre~ tez:¡ dc ,ida para bacer frell te al 
enemig' á cu usa del mort ífero fuego de fu silería y 
g r'a nadafl de lo cañoll es de ti ro rál ido r¡ ue 1',0, i
bian, tuvielOn que comenzar ;í arr ojar suhre los 
asa lLallte ' grande mas '8 de rOl'a qn\; dl-, prell díar l 
de III altirlanicip. 

A medr da ' Iue los !!llr'khlls ,, 'cend ían lell tamente 
por las a~peri dad l'8 de e:-tn r orosa cnesta, c:lÍall alre
dedor de ellos verdatl el':ls 11\ al an"ha ci t' en"rm es 
t rozos de roc.1. ~ I u chos cayeru rr. Ulr hal'ildaral lle
g',r c 'i a la cima reeib ió UIIO de e~ tus t ru7.0 en nna 
p erll a la que se la qr rcbró en el acto y fue arra ~ tru 
do cerro ahaj" á ull a ' (l' lsi dcrab le dlsLa lll:ia. Otro 
d ,ez más ( illd ' so dos (ficia les) fll ero ll igul1 lm li te 
herid"" en t·ste a~a l to .. " 111 eu,bal').!o. los m·altall t' s 
aconll' LÍa n de frel,te . i11 que por un momento deca
ye~e el entu iasmo. Los ocupalltes ele la aldea i
t ll arl a ell t:I v>t lle, y que ~e c'lmpollían de fu~ i l e ' os, 
sikhs y pnthuns, coronaban los techus ele l a~ CHms 
elesele don ele vi vaban a los asal tante~ . .A ún de.cle 
la M isió n, que se ha.ll a á una regular distancia, 'e 

Batall a d e Gyltng tse J c n g . oian los v ivas de trj u lI Fo, pues desde alli se veja el 
asa lto pOI' medio ele anteojos. 

La:~~:última letapa: del· ataque al :Monasterio de Tse-Ohen; .situado á dos 
millas~ al Oest e de Gyangtse. 

El fuerte que defiende este:Monasterio y que se L ~ lI a situarlo en la mj~ma (umble, aunque algo 

l ima etap a. ri e l a. taq u e al Monaste r (> 

d e T.e-eb en , 
------------ - -- _. -. 

lejos ele éste, fué tomado por los g- o rkh a~ , protegidos 
por lo. ce rteros fuegos ele los cañones de tiro rápi
d'), lo que 'es permitió tomárselo antes de qu" ano
c"eciera, 6 P . M . 

Los wbrev iv ienl eR de la ~u fll'l1 i ci ón del rUt l te 
escaparen cerru ::t I njo por la p:H t~ de la izquierda 
ele la fortaleza que comunica CO II el vall e. "8'1 e in 
parte, sin emoargo, fueron ca pturado. por 1, S de la 
infa ll tel ía mO ll tada á medida que ihao ~scapa n d o, 

l o~ que a cell di l'ron á m~s rl e cien. 
ton el inst.a nte eu que los erurkha'l ~taca ua n la 

cumb rp, los pa tunn s dd -10 l{egi miell Lo , c ahalanza
b:l n ,obre la vill a si t uada (TI el valle. El M o n a~te

r io por lÍ lt imn. fué el estru ido por los z:lplldurc ." 
(P" rte del l'eni nte I< ibut.) 

Se).! lÍ n e te p·,rte, . e ve q ne las lr llestl\ inrrh! lI . 

han aVHu z¡¡do mucllo cn ! ~ . re,: io ne mO ll taño a 
del T ibet, <i, la qne jamá antes lr abian podido 
lI eerar lo. t'i lljeros má atrevidos de la cit' ilizadora 
Europa. 
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Jtcfualidad 

En. las Salinas. 

C~mo unajrrefutable prueba de cariño y adhesión al señor Guillermo Pérez de Arce, y como 
una mqlijfelltac;ón d~ despedida, se verificó el Domingo último un pi!-seo al polígono ,de las Sa-
linas. , 

El señor Perez' de Arce, secretario hasta hace poco de la Dirección General de la A'rmada, se 
ha retirado de tan elevado cargo, dejando en el corazón de sus compañeros de la marina los más 
gratos recuerdos. 
. D~aquí que éstos, al verlo alejarse se hayan apresurado á demostrarle públicamente sus simpa
tías y con ello á manifestarle cuan contentos han estado de los buenos servicios que él 'na ,prestado 
eritod" tiempo á la marina. ' 

Eil decto, el Sr. Ouillermo Perez de Arce, sin entrar en elogios para él enojosos, ha sido uno 
de los más deqididos servidores de esa gran institución: á su iniciativa fe deben muchas reformas 
que, bien recibidas por pi personal en general, han contl' ibu ído de un modo eficaz á su mejor man
tenimiento,. ' . 

Ahora, :en cuanto á su modo de ser, el ha merecido siempre los más altos conceptos de la totali
dad: compañeros y subalternos encontraron siempre en el Sr. Pérez de Arce un amigo decidido y 
'eal y un apoyo desinteres:1do y seguro. 

DURANTI:; El. BAI-Q t: ~TE EN lloNon DEL SR. PÉU'EZ -DE ARCI:;. 

Laillumerosa comitiva, cO!~puesta especialmente de jefes y oficiales 'de l a marina, partió en el 
tren de,J Of.A .. M-., á. Viña del ':lVIar, en cuya estación aguardaban los carruajes 'necesarios 'que debían 
llevarla hasta las Salinas. 

Llegada)a comitiva al fuñdo, se entregó á recorrerlo tranquilamente, admiraildo todO,3 y cada 
uno de los, progresos realizados en tan corto espacio de tiempo , y debidos al entusiasmos 'constancia 
de los :oopitanes .'de' fragata señores ::;tuven y Amengual, no escaseando, 'por ', cierto, los elogi9s á am-
bos y los',yotos'de aplauso por tan laudable iniciativa. . . '. 

Un : PQ~o después de las doce se sirvió bajo un hermoso bosque de robles y abetos un espléndido 
almuerz<?, ~ 'presidido por el contraalmirante D. Luis A. Goñi, quien tenía á su derecha aUestejado. 
El mismo señor Goñi ofreció la manifestación en sentidas y elocuentes frases que fueron contestadas 
con re,Qoribci'miento por el señor Pérez de Arce. .', 

Sigh1erqn,';después de éstos, numerosos brindis de parte de , los ' concul'rentes' al',banq~li~f¡~!.y en los , 
cuales '.los oradores formularon los más sinceros votos por la felicidad personal del Sr. ~éi~ft(je Arce, 
al mismo tiemp.o que hicieron notar el sentimiento COIl que lo veían alejarse de la A,rmada. 
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La'l empre¡:as Falitrcras de Tocopilla, entre las que fi'guran la: ofi ei nas alemanas de Santa Fe, 
Grutas, Rica Aventura, Empresa y Tranque; las inglesas Santa !saLel y Peregrina, y la españ~1a, la 
Iberia, tuv ieron basta hace poco SIl S operaciones completamente parali zadas con motivo de una bnelga 
general de operarios , ' 

UN CENTEN A Il DE JIlJELGUISTAS ALOJADOS EN LA 2" COMI8Alliol. 

i'u origen, eR el de todas las huelgas de los tiempos adualps; la pr~tensió n del trabajador 
solicit ando el el patrón el fl llmento de jornal y la negativa de éste para aceptar esa misma pretensión: 
e~ to es lo que ha oCllrrido en la región salitrera del Toco y esto, también, la causa de la paralizació n 
ele los trabajos y elel éxcdo de centenares ele operarios, 

GRUPO DE OPEllARIOS DE LAS SALl'l'REllAS E N LA 2," COM ISAllfA, OCU PADOS_EN LAYAR. 
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Principió por la oficina <rGruas», cuyos trabajadores pidieron aumento de jornal, alegand? que 

las nuevas carretas eran de mayor capacidad que las antiguas y que por el caliche de más baja ley 

debía pagárseles igual que por el más rico. 

PREPARANDO EL nAN C'110 PAnA LOS AL O.U.DUR. 

Recibida la uegativa del admiuistrador irruptó la huelga, arrastrando, por cornpniie rislllo, (l lo~ 

trabajadores de la~ otras fábri cas . Eu esto las co,as, con m¡(s de ochocientos inrlivi cl uus ~ill d('~ tin(), 

fáciles de entregarse á cualesquier actos punibles, ~ e envió fuerza policial al Tocu, )' e~ t() orig inó Ul! 

conflicto eu que llovieron las pedradas y balazos y hubo un muerto . 

. -:..-
--~~~--- -------

GUAHD rANEs OCU PA DOS EN AF EITAR Á s us AL O.lA DOS, LOS SALITREROS. 

Las autoridades trataron.entonces de alejar á esta gente y les propns ieron. un cambio de residen

cia al sm, cosa que fué inmediatamente aceptada. embarcándose seteciento i ndi~' iduos en el transo 

púrte Ral1cagua con destino ,l I'alpara íso. 
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Durante la navegación, que alcanzó á cinco días, se produjo un nuevo barullo que terminó, feliz
mente, de un modo pacífico. En ValparJíso, los huelguistas todos fueron recibidos por las autori
dades locales y hospedados en la segunda comisaría. De aquí se les ba estado proporcionando pasaje 
gra~uito por fer rocarril eL todo el que haya solicitado cambiar de residencia. 

La mayor parte de estos operarios ha particlo á los Andes, á 1, s faenas del Ferrocarril Tra~ 
sanclino. 

Aniversario del Centro Pedagógico Social. 

EnLre las variat; instituciones socia les de Val paraíso, figura una que es formada por personas 
que pertenecen á la enseñanza pública: el Centro Pedagógico Social . 

Unatro años lleva de existencia y au nque ha tenido que luchar, como toda sociedad nueva, con 
innumerables obstáculos; en est03 cuatro años ha robu3tecido de tal modo su existencia, que pode
li laS decir, si 11 lugar á duda, que ell a está co:npletamente asegurarla y que marcba camin'o de la 
prospcridad. 

, DU RANTE LA VELADA DEI, CENTIlO PI!:[lAGÓGICO SOCIAL. 

El cuarto aniver~ario tuvo lugar el s{tbado ,v para celebrar tan grata fecba los miembros de la 
institlH'ión realizaron una espléndida velada en el salón del Centro Radical. 

Asist ió una numerosa concurrencia que aplaudió entusiasta y justicieramente á. los que tuvie
ron á su cargo los varios nlÍmeros del prog rama de la velada. 

1V.Iúsica Nueva. 

Por la casa de Carlo5 Brandt han salido á luz dos hermosas composiciones musicales, cuyos 
títulos son Juhn y SuMío en tus brazos; ambas á. jUlCio de entendidos se harán las favoritas de los 
s¡¡,lones. También ha hecho la misma casa una nueva edición de Tosca, la aplaudida ópera. 
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Dos Incen.dios en la. SeJ:D.a.na. . 

. ... ' i H a sido modo luminoso el terminar de la s~mana ültima y no meno s el comenzar de la actllal ! con 
la escasa diferencia de unas cuanta, horas, si n nada que lo justifique si no cs la negligen ia ó des-

VISTA DEI. IN CEN DIO P OR LA CALLE DE COCURANE. 

cuido, han desaparecido presa de las llamas dos manzanas de la población . Y díga~e lo que se quiera, 
ni la una ni la otra eran de aquellas mAnzanas de la discordia, pues soh··adamente se sabe que el 
Municip io jam{Ls hOl tonido cosa~ así, excepto lo del Matadero, los cuarteles de policía, la cárcel, etc., 
etc.; y este era dueiío de una de ell as. 

E L I );CE ~ DI O n STo DE LA: PLAZ A ECH ÁC R REN. 
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" '1,-.¿~ Don Francisco Echáurren, jamá~, estam03 ciel'tos, de que ha pensa10 en que á la vuelta de tan· 
tos años. lo mismo que él ob3equió al Municipi'l iluS',re por má~ de un concer. to y por más de un
munícipe, acabara de modo tan alarmante, pero el hecho es cie r ~o) pese ¡J., quien~pese, :que len '.lste 
caso,debe ser á las diversas compañía" de segur03 • 

. ";'" 

EL INCENDIO E~ PLAYA ANCHA.-VISTA DfSOE EL CALLEJÓN DEL COSTADO SUR. 

y que el incendio de toda esa manzana de la Plaza EcháulTen y calles de Clave, Km Martin y 
Cochrane, donde se encontraban establecidos más de cincuenta negocios pequeños, se deba á un hijo 
del Celeste Imperio, á un múdest'l chino, es otra cosa especial y que debe tomar muy en cuenta más 
de un señor regidor á quien no agrade la libeüad comercial de esos hijos de Confucio. 
'''''''", El fuego comenzó como á la una y cuarto de la rnaña,na en un cuarto del café asiático de Juan 
García) ell:menos de un cuarto de hora, no quedada ni un cual'tón de madera en buen estado. 

VISTA GENERAL DEL INCENDIO POR LA OALI,E ANCHA. 
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T oc).o lo cua 1 se hi zo por cuartos. 
cosa. de la cual la :Municipalidad, :m
el a. siempre cn un critico menguant e. 

],os seg uros. ul ,en de cien miJ pe
sos y, según se ha dicho. ha ocurrido 
más de una desgraci<t personaL 

L a se.mana en curso no quiso fcr 
menos' que Sli antecesora, y, aunquc 
110 ta.n pródi ga en d in ero, bi zo tam
bién dé'.Ja: suyas en P laya Ancha, 
r n el comienzo de la calle Ancha_ 

De aq.u'í, pues, que siendo todo 
tan a llOh o ¡el inee ndio tomara pronto 
gra ndes. p ~oporcione: . 

Tu vo, según se dice, su prinei pio 
en el negocio de D . Liborío Rojas, 
m~tS Ó mCllos á las o¡'¡ce y t res cnar
tos de la noche del Lunes. 

SUCESOS 

El fuerte viento que soplab:t eL esa 
hom coutr ibuyó poderosa y efica,,
mente á hL propagación del fu ego, y 
ya á la un a. de la madrugada había 
tomado ' 'tal ' ellerpo que las llamas Lo que quedó de un elificlo d o d J! pI3 ');_ 

iluminabali to'do el extenso barrio y _ 
se divisaba ll desde la ciudad. Los establee imiúl ltos y casas i ll ce lldiadas son m,is de die~ y s pcr
didas muy considerables, pnes fuero n muy con Ladas las personas qu(logrrtron:::=t1 v<tr al go. 

Fiesta. ~eligio.sa._ 

En la tarde del Domingo último se verificó on el cerro del Barón la solemne proces ión anllal 
organizada por los reverendos padres frfLUciscanos en~honor dol santo de su~ad vocación y ,L la cual es 
costumbre revestirla de la mayor pompa. ~ .. ~~ . . 

Aunque por inconvenientes de úlcima hora no asistió la banda de la Artillería de:Costa, el~brillo 
de la romería 110 perdió en lo más mínimo. .. 

EL A.~DA. nE ~A.:-¡ l'R .l. N"CISCO EN LA CA. LLE DE P ORTA LE S . 
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Se lucieron cuatro hermosísimas andas que llamaron con j usticia la atención de~ 'centen ares 
ele espectadores. 

'N I~ITAS QU E ACOMPA RAKON E L AN DA DE LA Vi RGEN DURA " TE LA ROME ltÍ ,l . 
I 

: Las casas:de 'las calles por donde pasó la procesión estu vieron toelas aelorn Hel'tS con mús ó menos 
gustr·, lo cual, naturalmente, contribuyó en muc[¡a parte al éxito de la fi esta. ' 

Oerca ele las seis de la tarde regresaron las anelas al templo. 

La.s H..egata's del I>orningo. 

E l más halagador éxito coronó en el primel' tornc') de la temporada el esfuerzo y entusiasmo de 
los miembros de los diversos clubs náuticos. La natul'aleí\a mi·ma se presló;admirabkmcnlc para 
que aquel se efectuara en:las lIuis esp lendidas conclicion c~ : un a lll~ ñana despejada y llll lJ1 111' 'tl' I'SO, 

bonanci ble, c1 is¡::ue<to como para dpjnl': bacel' . . .. .... . 

ESPE CTADORES PRESENC IAD O LAi> REGATAS DES DE EL MALECÓN. 
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Desde las nueve, un inmenso gentío se estacionó en el muelle de Pral, y á lo largo del malecón 
para presenciar las carreras q ue no tardaron en comen:;ml'., 

En la primera 
tomaron parl e 
Neptuno, del 
Club del mismo 
nombre; Orom
pello. del "Valpa
raíso.", y Colon, 
del "Ibérico. " 

Desde el co
mienzo estos dos 
últimos se di spu
taron r eñ irl a
mente la vi cto
ria; sin embHr
go, d Orompello 
princi pió á to
mar venlaj a hns
ta Ilej!'ar ála me
ta con cuatro bo
tes de diferencill . 

En la segunda 
y tercera volvió 
nuevam e nte á 
¡rllnar el "O I u b 
Valpáraíso. " 

La cuarl a re
gata, con t ripu
laciones sortea
d 'a s e n t r e los 
miembros de los 
diferentes clubs, 
fué ganada por 
el guigue Colón 

Miembros del Olub de R egatas " V ... ¡paraiso" v ence 'lo res en 01 ú ltimo toraso. 

del 'Club Ibérico" , tripulado por miembros del "Val paraíso," "Ibérico" y "~eptuno , " Más ó menos 
á las once se dió por termi nada la última prueba y (ou ella el primer torneo interclub3 de la actual 
temporada. 

• 

Por los Pobres. 

Una fie~ta sellc ill~ , modesta , si n osteutación, ni á gol rBS de bombo. f;omo que era fiesta de cari
dad, se ha efectuado al medio día del Martes eu el Templo de los nR. PP. franciscanos del Puerto. 

Ll. liESA DE LOS HO:.IBRES 
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Se trataba de una reunión de menesterosos, colillas de la humana vida, pero con tanto derecho á 
ella como los g-randes privilegiados de la fort.uua, que ibau, no c'L en loqueceJ'.:;e ni á engañarse con los 
arpegios musicales, ni con el chit: y la elegaucia de Jos salones, si no á sentar~ e alrededor de una mesa, 
á saciar hambres atrasadas, ¡í J'egalarae, iquiera una vez al a1io, saboreando lo que con sus pobrezas 
no pueden en todo ese tiempo alcn.ozal' . 

¡Qué clladro aquel, ioeado por la cnridad cri t iana, ins¡JÍl'udo en los dl\l c"s suntimientos de amor 
al desgraciado! . ' 

MUJERES Y NI ÑOS QU E: ASI STrlmO N AfJ BANQU ETE T' E LOS POBRES . 

Si es encantadora una reunión de ricos, de per30llas de reconocida opulencia. ¡ cuánto mc'ts a'egra, 
conmueve y encauta esa otra de pobres desprovistos de fortl1u Q, desamparados de la misma, quienes 
amasan con lázrimas de dolor el pan de cada día! . 

Tal ha sido el alcance de la rennión cOlwocada pOI' los RR. PP. de la Orden de San Fran
cisco, en nombre de Sa,n Antonio, en cuyo día debió verificarse. pero que, por causas imprevistas 
hubo de ser postergada hasta el Martes último. 

Caridades de esta uaturaltza sou caridades cristianas, de esas que modestas y sencillas van al 
hogar del pobre, llevando un pan para el hambre y un vest ido para cubrir las desnudeces. 

Buzón de Sucesos . 

.,«l12.\ Sr, C. A. Correa, Pie. - , 'e recibe á prueba la autenticidad 
de ~se r Ud. el au tor de « Resignación. )) 

Sr. Carlcs Viddas, Ple.-;~ d. sí que no 1,) perdono, pues 
que tiene la desenvoltura dc rnbri.carse Carlos Vi,ldas-Poeta chi
leno y, desmintiéndose á poco, me oh3eqnia este sartal: 

(1 . ~unqu e no so)' poeta 
te escribo hoy mis rimas 
aunque sé dulce amiguito 
mi pluma es cual lanceta.» 

no es poeta, ni chileno, ni tiene prenda, ni plllm3,:;, ui lanceta. ¡Recorcholis . D, Viddas! Ud. 
ni., .... 'ortografía! 

Auuque U d. es tutti cuanti 
Deje de hacer poesidas 
Porque las primeras peras 
Se comen siempre cocidas. 

Srta.. Emma. O. T.-Como se pide.-Se dan por no enviados, en rebeldía. 
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Jtctualidad Santiaguina. 
La catástrofe de la Casa Prá. 

Uno de esos acontecimientos que, tauto pt..r su rareza en suceder c¡¡anto pOI' las deplorables CU II 
secucucias que traen consigo, conmueven no sólOfh\ loralidad 8ino el país entero, ha tenido lugar ell 
e.ta c~p i tftl en 1ft tarde del Lunes último_ 

MUCHED UMJJllE EN lOS I'R'~l1m o: M(' ~IEl\TOS 1)EILJI rATÁ~'R(}·E . 

La pérdida de vidas ha sido;considcrablc, como grandc, también, lo ha sido el número ele heridos 
y de bienes_ Ha caído all í, en un instante fata l, una -cenlena dc honrados obreros con sus hcrramien
tas dettrabajo en la mano, como los soldad03 en el campo del combalC_ 

La Casa Pní tenía en cons
tl'llcción desde hace algún tiem
¡JO, anexo ¡\ su ed ifi cio actua l otro 
.y cuya di rección fué encomen
dada á dOR ingenieros fmll cc.-es, 
sr!!ún un siEtolllu IIU O,O d,' CIJIIS' 

él ~ I ccion cs utiado ell Fraucia y 
reputado como !a última pa lab'<L 
Vii l'~a llJateria . 

::lea porquo 11 0 be tomó bien 
ell cuenta el pe;o, ~ea por el cl i
mu , ti por otra ca nsa cualquiera, 
1; \ llueva construcción 11'1 uireció 
las legurielad es requorida"_ 

l,os operarios di ,'en llauer 
~t:IlLiJu, d e~el e t.i empo :1tni,s. rn
""s crnj lmiu"t.. ;; CII ia arbolad ll
ra. r lus cuales los h~ ci:1 n p~"a r 
L' II cominnn zuzobrl l_ 

Últilll:lInellLe se u ~bia :1cn
mulauo ell el piso superior lllla 

cantidad de arena, que COIl la ti 1-

Vis ta interior d e l siniest ro ; estado en que quedó el edificio 
momentos después de l a ccidente. 

tima lluvia t ,mó UII pe30 ellorme; eoto fué lo Cjue precipitó el luctuoso aconteci miento_ Eran las 3 
y 20 minutos cuando ocurrió la catástrofe . ..ci. esa hora ochenta y cinco operarios se entregaban con
fiados y contentos á sns labores, seguros de que honradamente ¡ganaban el pan para sus hogares, de 



SUCESOS 31 

VISTA GE NERAL UEI., S l ~ I ¡';STRO , OI'ERAR l l'S OCU I'A Oü S EN L A RDI lJC I6 N OE ESCO )IlJIWS . 

improviso, un crujido, seco, cavernoso, estridente, corno el de tm no que retumba á lo lej08, é inme
diatamente uu golpe formidable, espantoso, anuncian el princi pio de la catástrofe: es que uno de los 
tabiques ha cedido y comienza á desmoronarEe. 

Los obreros, al sentir esto, corren precipitadamente á ponerse eu salvo, pero no hubo tiempo. 
Un segondo más y toda esa mole de ladrillos, fierro y vigas cuía pesadamente como empujada pOl' 
una mano invisible haciendo oscilar el edificio, inclinando la techumbre y bundiendo la cODstl'U~ción. 

El estrépito fué horroroEo: una inmensa columna de tierra obscureció la ca lIe eliwánd'nse á 
grande altura. Luego, un silencio sepnlcral, y después el ruido de una confusión espantosa. 
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l Allí, bajo ews hierros, bajo esos pesados escombros, bajo esa nube de polvo, soterrado~, encar
celados, quedaba un centen ar dc obreros! 

. Los auxilios no se hicieron esperar. el Cll erpo de Bomberos, las Grapas de línca, la policía, mil es 
de personas, todos ll egaron allí á salvar de la muerte ~L los infelices y á fuerza de constancia logra
ron pronto el éxito. 

Los primeros sa llados, Leridos de gravedad, casi moribund r¡s fu eron Ilendos con soli( 'itud hasta 
la ambulancia y mientras Ee les hRcía ht primera curación , las hermanas de caridad confortaban su 
espíritu y el sacerdote pr,'pol cionfl.ba á 103 moribundos los postreros auxi lios de la religión. 

¡Qué cuadro aquel más triste y más conmovedor ! 
Des!Jués. los ayes de du'ar, la desespernc: ón de los deudo~, de las esposas y madres, buscundo á 

los SllyO~, y los g-rito.'\ apag-ado:::, lasl.imeros, sepulcr,,]es de los que aún quedab:11I bajo los escombros. 
La catíLstrufe del LUlle,; no ha tenido igual el1 Ohile y su trascendencia, allllque ell mellar esca la, 

puede compal'<me só lo tt la del incendio de la Oompañia. 
¡Que la caridad, que los lJunca desmentidos bnenos sent imientos de la sociedad chilena, vaynn 

en socorro de tantos infelices y de tant os hogares ,"estidos boy de lu to y anegad03 de llanto ! 

Las CDrrera s del Domingo último. 

Con la mismn animación y el mismo intcrés el e l"s anteri ores, se eFectuó el Doming'o el penúlti
mo meetin,CJ de la temporada. 

Como se trataba de una reun ió n de las fillH les, ntrajo crecido número de espectadores, á tal extre
mo que las tribunas y el paddof'k presentab r\ ese golpc de ristn propio de los días de grandes carrerus . 

. Las famili as 110 eocatimarol1 tampuco su asi>tt'nci¡l, como pu cde vet':iC en nuestra fotografía. 

('O ~ C UHRE~ CIA PRE5E~(,J.d.:\ DO LAS CARRERA S DI DE LA S TI{'J)t:~.d.S. 

En Cllflllto ;Í la calidad de la reunión hípica, puede deci rSE: que ella ha ~i do una de las más bri · 
Ilantes ·de la actual temporada, por lo cual df:bemos de felici tar cordialmente á sus oraanizadores : 

La rennión próxima ser~ la que cierra en esta capita l la s reuniones hípicas para
o 

conti'nuarl¡¡s en 
V alparaíso, donde~tantos aficJOnados hay y donde las familias acuden gnstosas y ent,usiastas. 
. La de~pedid8 , á jr.zgar ¡:: Gr lo que Ee deja Ter, parece que Euá digno en tcdo de las magníficas 

reuniones habidas, 
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I>. Eduardo .Phillips. 

Bn:la ta,de del Lunes 10 del actual ha fallecido en esta capital , víctima de 
ciGn eai"Clíaca, este conocido caballero, Director del diario La Ley. . 

una antigua afec-

El Sr. Phillips inició su carrera plíb!ica en 
] 881 COIDO miembro del ,Ministerio de Re l~cio
nes Exteriores y luego como Secretario elel en
tunces Ministro D. José Mannel Balmaceda, y 
8l1b-seeretario de Eotado. 

«}n' 1892 ,nesempeñó el cargo de Secretario 
tle la' Legación de CiJi le en F rancia y Gran Bre
tafia , d es¡:i \l é~ de lo cun l se radicó definit ivamente 
eu Cl'¡ile, pa~nndo á militar con acierto y hrillo 
en laS", fila~ del 'periodismo nacional y como miem
uro del partido radical. 
. SU~ rele"antes, méritos que lo hicif'ron cl iti 
fl'lltar de gran prestigio en el Cuerpo Dip l om~
Li en, mel'e(·ió de los gobicrno~ euro r eos la,,; 
mayoreH di sti nc i"nes. Lns cortes dc Espaiía. 
A lema ll ia y Portuga l le otorgaron e,pléndirh, 
cundecor~ ci()nes_ 

Por lo dem ~Ls, el Sr. Phi lli ps era sobrada
meute estimaclo en la sociedad, especialmente 
elitre los miembros del partido, al cual dedi có to
das ~IH; energías. 

Nnsol.ros ngradecemos Ú 8n bontlncl muchos 
bl lCII OS ~el'\' i ci()s: nuestra llll bl icación encon tró 
en el ':--1'. 1 ) J¡ill iJl~ la mejor acog'iLla, manifestada 
de lln :t manera palmaria en las fa cili Llad C's que 
s;elllpre di speusó :'L nuestro cOl'/'esponsal. 

,\ I eLI', hoy el retrato del distinguido extinto 
cl1 l' i¡¡mqs :'L su re-petab 'e familia los :eutimilll 
tos ue liúC's;ro lll;'IS "i ll cero i'é-a lll e, 

f· I ' 
I 
I 

D , Eduudo Phtlllps , 

----------~.~ .. ----------

Bot es y balsas en la Laguna del Parque Forestal. 

-r 
- ". I 

En el P clrq ue For~stal. 

Pl1ede ::u;eg-urarse que desde la ina~,gúración 
de este espléndido é higiénico pa,eo,., la-8p.ci, dad 
entel a de , 'ant:ago se ]¡a dado cita para hacerlo 
favorito durante Ins tardes. , 

Hermosos arbolados y fuentes di versas ',Ie dan 
un tinte especial de atracción y de cODgu~ista. 

Por otra ~arte, su espléndida laguna en, donde 
se encuentran nnmerosos botes y Jancbit\l~ ' á va
por, es (, t ro de los gr~ndes encantos de ese Cam-
po Elíseo ~antiag o i no. :. . ' 

Llama grandemente la atención ,la .mo?t!(9i(¿,7a
ponesa, el espectáculo de moda en la ca-Iiital y 
que tiene la particularidad ' de la doble ,\iPlpre
sión terrestre y fluv ial. 

K nestra instantánea representa llnf\ escena de 
Ilaí egaeiún á remo en la laguna. 
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En. el E:x:trexn.o Orien.te. 
La crudeza de la actual estación de invierno en el hemisferio norte está sitndo un obstáculo para 

la prosecución rápida dp- la contienda ruso-japonesa. 

RF.FU(HO DI<: I A E~CUADRA .1.\.P()NE~A CERCA DE PORT ARTUUR, nESDE DONDE DIRIGE SUS 

ATAQUES MISTERIOSA~[ENTI<:. 

Con la concentración en Mukden de Kuropatkine se ha est~bl eci,io allí el cuartel general, obje
tivo directo de las fuerzas japonesas á toda costa han pretendido tomarlo á fin de hacer más 

TENTA'T'IYA FUSTRAnA:DE S1' ·cn¡;;, B<:R'l PAliA LIBERT AIl Á POllT ARTIIUR. 

fácil su llegada á .Jarbin, último rerlncto de la, tr(\p~srll1oscnvita'i . Empero, á lo que parece, los pla
nes de losjaps han salido hustrados. Kurop~ tkiue ba empezado á tomar la ofensiva, ~a liendo de esa 
especie de ~omnolencia;ell que estuvo sumido durante mucho tiempo por fa lta de soldados. Hoy[sus co
sa008 han blandidg SUS~ COl'VoS sables y arrastrado al enemigo más de siete leguas nI sur de Mukden¡ 
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Se dice que Kuroki tiene tropas inferiores en número que no baja le 25,000, lo cual, ,1, ser cierto, 
lo vendría á colocar en la crítica situació n en que durante tan largo tiempo se mantu,o el generalí-

U NA TRlN ClrER A. R OS A. E N P0I1T ART II UR-SACE I1 DOTES )105C,fV ITAS ASl ST I8ND O A 1I8R I OOS . 

sima ruso. Empero, diari amente llegan desde el Japón numerosos refu erzos y del mismo Port :\rthnr 
se Ilau desmembrado fuerzas para aumentar su ejército del norte. 

Estas noticias, pues, devuelven ,t In Rusi a su perdido prest ig io y hacen más in teresante la 
guerra actual. 

L08 rusos y:Ja pone@ea pel eando cu ' rpo á cuerpo. El g 1neral Renneokampf y SllS coaaco~. 
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MadamB Le Fevre en Valparaíso. 
. Cediendo al pedido de numerosas y distinguidas 
damas de Valparaíso, se ha establecido agencias en 
esta ciudad para la venta de los renombrados pro
ductos de IIldme'_ Josephlne Le Fevre, que tanta acpp
taci6n han tenido en Santiago y en las provincias 
del Sur y Norte. 

El surtido recien recibido de Estados Unidos, 
de los productos Le Fevre, para el embelle
cimiento, de las damas, está completo ; aunque 
todas las preparacione~ son de primera calidad, 
se recomiendan especialmente: Velvo, para qui
tar las arrugas del rostro; Celnarf, para desa
rrollar el busto; Crema Real para blanquear 
y hermosear la cútis; Mando; para quitar los 
vellos def~ctuosos; Crema de miel yalmen
dra~ para suavizar y refrescar la cara; Crema 
tia repinos y Violetas, para curar las grie
tas y que¡:naduras; Pax, para extirpar los malos 
olores ocasionados por el ~udor ; J abon Iris
tena, la delicia del tocador de las damas; Al
mendra molida substituyen te del J abón para 
complexiones delic'adas; Rejena, para quitar la 
caspa; Restaurador del Cabello Cano, 
vuelve .at<:ab~llo su color natural; Shamnoo, 
deliciosa 'preparación para lavar la cabezH; Bál
samo contra las pecas, para desaparecer las 
pecas, cualquiera que sea su procedencia.-y 
muchas otras preparaciones higiénicas y cientifi
cas, que se dJ3tallan en el folleto ,Le Fevre, . que 
se envía grátis á quienlo solicite de los agentes 

CHIRGWIN y CO. 
Saotiago - Calle Estado, 218 - C fsilla 2243 

Las preparaciones LE F EVKE se encuentran 'lln 
venta en Valparaíso en las siguientes Droguerías : 
A. Bocbstetter y Ca., A. Eppens, Féllx RelJicla, y GuI
llermo 2.° IIIÜDnlch, G. Ortiz y Ca. J . Ankelen. 

AJENCIA EN VALPARAISO- COCHRANE, 26 
J. M. LORCA IY ICIA. 

Consultorio Le Fevre 
I Establecido en Santiago en los altos de la casa de 

la calle Estado, N.O 218, Casilla 2~43. Atiende con
sultas por correspondencia, sobre el uso y aplica
ción correcta de las preparacioues L e Fevre, se ha
cen tratamientos especiales conforme á lo. últimos 
adelantos de la ciencia, pues, está regentado por 
Mdme. J . Porter, profesora del Instituto de Belleza 
de Paris. Masage eléctrico. Manicuring, pedicuro 
itaiamillnto del cabello, dil busto, peináddil, eto. 

HA PROBAOO 
Ud. 

EL DELICIOSO 

TE HORNIM!N" 
la casa más antigua en 

el ramo. 

Es conocido como el mejor. 
SE VENDE 

ea latas, plqnetes, y en latas de 
fantasí a. 

;fo ofrecemos premio'l, pueR, 

la calidarl lo 'racomiemla por sí 
mismo. 

AJENTES: 

37 

, .. 
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PASATIEMPOS. 
Revelación de la prueba de las manillas. 

¿ Puede un hombre amarrado con manillas, grillos y cadenas, libertarse dI' sus ligaduras en 
menos tiempo del que se tardó en ponérselas? La contestación es afirmativa, pero el secreto de él DO 

era conocido hasta abara. Las manillas 
que se han empleado en las pruebas son 
las usadas por la poli cía inglesa, las cuales 
tienen un cierre de muelle que obedece á 
UDa llave. E l que ejecuta la prueba posee 
una llave ó varias y todo su arte está en 
oCll ltarlas sobre el cuerpo ó en el camarín 
al que se retira para aparecer luego liber
tado de atadl1r~e ante el pr..blico. 

Las fotografías que presentamos revelan 
su manera de operar. 

El pruebista está aprisionado con seis 
pr.res de manillas y parece imposible que 
pueda li bertarse, pero poniendo las manos 

Flg. l! el panudo y la llave por encima de la cabeza y bajándolas lll ego Flg.2! ab ' lendo las man lllns 
sacadus del cha leco. por el cuello, toma la extremidad de un con la llave. 

pañudo de seda que lleva metido entre el 
pecho y el chaleco y del que cuelga la ll ave. La, fig ura 1." muestra el pañuelo y la llave ya traídos 
atlelallte y en la 2.n se ve la ll ave metida en la cerrad llra. Por la figura 3.8 se explica el método 

Flg. 3~ mnnera de nsar:!" lI"ve cua udo 
.. si á fuera, de! 11 !cance de los dedus. 

seguido cuando la posición es tal que no se puede dar vnelta á la 
llave ; en este caso se emplea un trozo de cuerda de violín anu
dada, que se esconde previamente, el cual se asegura en el tacón 
de la I ata para hacer fuerza. Una tras otra, se van abriendo las 
manillas. 

La figura 4.a presenta una de las posiciones más difíciles. La 
punta del pañuelo de seda sale del chaleco y se ti 'a de ella con 
la lengua. 

En la figura 5.n el pruebi~ta se ha vuelto de lado consiguiendo 
sacar el pañuelo, el que echa hacia atrás con un rápido movi
miento de ca
beza, para 
agarrarlo con 
las manos, 
corno se ve en 
la 6." figura . 

Lo primero que hace es libertarse las manos de 
las' ataduras de los pitls. Si la !lave cae al suelo, 
su cuerpo rueda para agarrarla. No importa que 
suene la lIa\-e a l caer, porque su sonido se con
fllnde ';0 ' 1 el de los otros hierros. Es cosa enten
dida que el que ejecuta la prueba se informa con 
an~eriorida d de la posición en que se trata de co

Flg. 4! una posic ión dlflcll. sacando e l palluelo con 
la lengua. 

locarle. Primero, como introducción, procura que le pongan unos pares de manillas y mientras se 
liberta de ellas en su gahinete, hace con las llaves el conveniente arreglo para la posición siguiente. 
A únque, una í ez expliCAdo el secreto, parece fáci l ejecutar la prueba, es necesario para el completo 
éxito, que el operador sea hombre de buenos puños y de bastante fuerza en los dedos. 

J'lg. 5~ el [pail.uelo::con la llave 'sacado . ~i'Q1I FIQ',:61:el!pafluelo echado a.¡¡a espalda. 'Y la HaTe 
del p eoho. tomada con ,l.a mano 
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P I A N O S solamente 
. MARCAS 

de Primera Clase 

-m 
ca 

-.:a ---ca 
U 

• LA FONOL~ 
. .EL MEJOR TOCADOR DE PIANOS_: 

C. Xirslnger ~ . Cia . ..... . . 
1', • 

perfumería 
, .... 

ea Casa Xardy aca6a de reci6ir un 
Jran surtido de articulos de 3'erlumeria de 
. Colgate, 

. JABON, AGUA COLONIA Y ESENCIAS 
de todas clases, etc. 

TODO R ItR VISTR EN ItR VENTRNR 
«Iolle €dme¡roló~ llum, tI. 
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DE IQUIQUE. 
N uesLro acLÍvo corresponsal en Iquique nos ha enviado una magnífica remesa de foLografias 

EJ, INTENDENTE AL CO LOCAR LA PRn¡ EllA P IED RA DEL MAUSOLE O DE LOS VET ER ,\ NOS DEL 79. 

Lomadas durante los días de fiesLas patrias, algunas de las cuales reproducimos g usLr,sos en ob~equio 
de nuesLros lectores á quienes inte
resa conocer lo que , ocurre en el 
Norte de la República. 

Iquique es una de las ciudades 
de Chile donde con mayor entu
siasmo se celebran los días de la pa
tria; [arece que la zona influyera 
en alto grado en el ánimo de las 
autoridades, pUf S al revés de lo que 
sucede en Valparaíso, son aquellas 
las primeras en confeccionar pro
gramas escogidos con sabor pupu
lar, ya que para el pueblo son . El 
Dieciocho, además de m úsicas mar
ciales y otros espectáculos de uso 
corriente y común , se verifi có el 
can'to á más de quinientas voces ele 
nuestro Himno Nacional, en la P la
z8"de Arturo Prat. ' 

·Tomaron parte en él las alumnas Carrera s del 20: Las Srtas Gómez en el patio de las Tribunas. 

Las Srtas. Romero, y Sres . R esse. Vidaurre y Toro Lorca 
en las carreras, 

ele la Escuela Superior y. algunas 
otras elementales. La ceremonia de 
la j ura ele la ba ndera por los 
conscriptos militares fué OGro de 
los números sobresalientes. 

i Debemos hacer notar que el acto 
se hizo allá en form a : es decir con 
tres descargas celTadas, al revés 

·tamb 'én de lo que acorrió entre 
nosotros, que no se pensó en la 
póh"ora l 

E~coj ~ bien á so am igas : tenga 
poca , y cu íde~e mucho ele. eguir sus 
consejos en cualquiera materia. 
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PAGI NA INFANTIL· 

E l grabado repTe enta la e cem. de un nuevo juego, ll amado "Coddam." E l grupo se divide 
en dos part,idos, cada uno de los cuales elige un ca pitán. Los jngadores de uno de los partidos qne 
están en posesión de una moneda, colocan las manos debajo de la mesa y á la voz de "arriba" las po
nen encima de la mesa con las palmas bacia abajo. E l partido contrario tiene que adivinar cuál de 
todas aquellas manos es la que cubre la moDt:da. Si la adivina, la moneda pasa á su poder y el otro 
partido es el que debe adivinar. De lo contrario, la moneda sigue en posesión del mismo part,ido que 
gana un t,anto. 

F L N o F. VO ·T(1 f: GO «CODD' ~ I l) 

En el grabado el cap it" í.n del par t, ido Op Ll C'stO eSL¡t seú"laurlo ¡'L la m"no que, en Sil rreencia, 
ocul la la moneda. El que 1>\ t, ielle debe procurar que la expresión de FU ro, t,l'O 11 0 revele pI hecho y 
cada uno de su com pa ií cl'o~ tl'ata ní ¡'L su vez de que los adversarios se el} ll ivoqnen baciéll dol, s creer 
que posee la moneda codiciada . 

El Czar exhibien do un r etra t o de Eikon . 
\ ',rnw 

EEte grabado dewue t ra vi \' amente el carüct,e r patriarcal del Czar, quien es el jefe no tan sólo 

E l Czar emiblendo u n Eiko n á las t rOpas que van á la liuerra. 

del ejército si no t~ mbién de la igles i ~ . 
Represen'a este grabado en los mo
mentos eo que el Czar sost iene n alGo 
un Eikon ó fi gura sagrada, la qlle es 
muy po pular en RLl Ria y es asimismo 
considerada como nna e~pec i e de ta liR
mán . Mucbos de e tos Eikons foeron 
ngaladoH á los genera le q!le se han 
dirigido al Extremo ()riente y bast,a 
::l hora no han fraca-ado en su don 
milagroso. 

Los soldado" Fe ven k ITodi liados 
alrededor de u J}eqw!ii o padrp, reci 
biendo su beodición. 
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CHILE AUSTRAL 

l'ANORJ.1dA DE PUERTO CONSUEL O, SI1'UADO EN EL Li~IlTE AUS'JJ1AL DE · (TIlLE, DONDE ~E 

I' RA CT ICAN ACTUAL~[E N'J' E E STU DIOS HIDROGRÁln COS. 

El ~ espej 0_ 

Cada vcz que mi faz enflaquecida 
Voy á ver en la luna dc un espejo, 
Siento en el corazón como una beri rla 
y triste y melancóli co mc alejo. 

Hay tal abatimiento en mi semblante! 
Tanta desolación en mi. pupilas! 
Taota hiel en la risa que anhelante 
Sobre mis labios pálidos oscila ! 

Mas, cuando llego, Diña., hasta tu lael o, 
y mi rostro sombrío, mustio y ho'co 
En tus ojos contemplo; tan cambiado 
Me bailo, que ni yo mim10 me conozco. 

Hallo un mundo de lu z en mis miradas, 
A.letean los besos en mi boca, 
y con sus regias ala nacarada 
Siento que la pasión mi frente toca. 

ARLO.' R. : f ONDA 'A Y 
ren • . 

"LA COMERCIAL" 
GUILLERMO LUIS PLUMMER 

Directo r Gerent e 
ASECURA: 

Edificios, Menajes, Mercade
rias, Embarques, Lucros Ce
santes, Fletes, etc. 

OFICINA PR I CIPA L 
PRAT, 95 o VALPARAISO 
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OFfIGE 

La Compañia de Seguros ~,t" ~t" 

~'t" ~'t" Contra Incendio mas antigua 
DEL MUNDO 

ACEPTA TODA CLASE de SEGUROS CONTRA INCENDIOS 

PIUMllS DESDE 1/4 % 
SEGUROS EN C)-iILE .......... m/m . $ 17.000,000 
CAPITALES ACUr-1ULADOS. . . . . . . . .. f 2.535,803 

AGENTES GENERALES 
I N G L. I S , L. <> 1VI .A..::X & Co. 

VALP ARAISO - PRAT, 69A 

Sub-Agencias en todas las ciudades. 

Ix:n.presiones de Constitución. 

(Continuación.) 

PUERTO D E GONSTI T OCIÓN""¿: LA CALETh, DE LAB " LANClU·,¡;O¡ 
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El uso del teatro es gratuito y tratándose de una empresa artí tica en gira, por vía de estímulo 
al arte, la Junta de Beneficencia lo ;concede sin más condición que la de que e le dé un beneficio 
íntegro á fin de temporada. 

E L MUELLE NUEVO. 

Tres·son los periódicos que represen tan la prenea local : E l lJlaule, liberal democritico; La Idea, 
Tsdical; yiLa Bandera, liberal independiente. 

,---_ ._------_._------------ -----.-------

LA FA)lOSA PI EDRA. DE LO CALABOCILLOS • 

.A. fin de que e ta información no aparezca incompleta, consagraremos Un párafo á las playas 
msnlins!; elegiclas para bañarse por la per ilna que a<)Qden :.\ este halneario en busca de sus salu~ 
dables agua~ y de su benigno lima. 



CARLOS D~LANO 
AJ¡NH JENERAL 

VALPARAISO-PRAT, 47 

Ndm. 11' hRRtr ct .14. 

SüOFlBOS 

J G CORREAAL8J\NO 

CHILE 

COCINA 
ráDida y oconómica do [as 

do Darafina 
Sin mecha, sin hnmo, sin olor, 

sin hullin y sin peligro 
Gasta CENTAVO l' MElUO de 

parafina por hora. 

Precio : con horno • 35.00 
Id. sin horno.... " 25.00 

Anafe "SiriuB," solo. " 15.00 

MAS DE 1,500 VENDIDAS 
EN V ALP ARAISO 

W. R. GOlDRICK 
DEPÓSITO DE COCINAS 

Oalle Serrano, N.O 30. 
lIfdm. 11. 11 •• luDIo aII, 1101 . 

TRILLADORAS, 
SEG.JI...~OH...A.S y H..A.ST~ILLOS 

MOTORES .A. VAPOR Y PETROLEO 
TIENEN CONSTANTEMENTE EN VENTA 

WILUAftlSON BALFOUI& CO. 
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Anécdotas. 

Acud ieran los comer
ciantes de cierta población 
á quejarse de su triste y 
lamentable e¡tado á la au
toridad superior, á fin de 
que dictase ciertas medi
das qUA diesen vida á la 
industria y al comercio. 

- ¡Todos presos! dijo 
el dictador cuando termi oó 
su arenga el qne babía 
mado de la palabra. 

- ¿Por qué, señor? 
-¿No ba dicbo Uel. que 

no trabajan? 
-E~ verdad. 
- ¿No ba di cbo Ud. 

que por fa lta de compra 
dores se pasan el día con 
los brazos cruzados detrús 
del mostrador? 

-Es cierto. 
-Pues bieIl, su confe-

sión les condeua; todos 
presOs por vagos. 

Entre los cnriosos que 
acudían á una colina para 
observar un eclipse de sol, 
vimos un grupo. 

Eran tres. 
, La mamá., apesar de BU 

edad, iba delante; la niña 
y el novio se habian qne'
dado alg,unos pasos detrás. 

- Eres más hermosa que 
UI] lucero, dijo una voz 

DE PARIS 

v¡tronil. CASA DE LA L EGACIÓN CH ILENA E N PARlS 

Las mIl}ereS tienen un 
oído finísimo para las palabras dulces, y oyó el requiebro la mamá., que volvió la cabeza á ti empo 
que decia la misma voz apasionacla: -Eres mi sol. - Niña, exclamó la madre, vé delante y procura 
no . ecli psarte. 

V ~?A ~~ZA 1r.¡lIIBAr 
DE LA SUCESiÓN 

D E 

VICENTE VELASCO 
~ AGENTES * 

PASSALACOUA H.NOS 
VALPARAISO : I SANTIAGO : 

Y'un.gay" 178-179 E ,xpos ición, 68-82. 
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Excursiones a New York por $ 70 
THE NORTH AMERICAN EXOURSION COMPANY. 

Esmeralda 93-Casilla 960. 

ARTíCULOS PLAT&ADOS DE FANTASIA 
BANCOS, Escaleras de tijera, Cajas para dinero y sillas para niños. 

CATRES de fierro y de bronce con sommiers (gran surtidO). 
CUCHARAS, Cuchillos y Tenedores de plaque '·DIXON." 

COCINAS á gas y parafina, muy económicas para familia. 
ESCOBILLONES para pisos y alfombras, Felpudos, Lim· . 

piabarros y Paragüeros. 
LAVATORIOS de fantasía enlozados y Jarros estañados para leche. 

LINOLEUM, Guardas para pisos y Transparentes de tela encerada. 
. LA V APLATOS y Tazas de loza para lugares. 

PRENSAS para jugo y Maquinitas para picar carne. 
SERVICIOS de cristal, de niquel y de porcelana. 

Se vende ni detalle y á precios sin cOlDpetencia. 

HORMANN y CA., 
36, A venid:t del Brasil (estación Bellavista). 

SASTRK_IA DE + 
.~ CABLQS SAIIAMK 

SE~~ANO, 44 - TeléfoDJ Iqglés No. 12J5 - Casilla No. 1355 
. 

Importación directa de Casimires ingleses y franceses. Especialidad en pailas para ofida
les de marina. Surtido complete de botones, espadas, galones, charreteras, canutillos para 
bordados, etc., etc. ' 

GUillERMO HELFMANiN .. 
VALPARAISO. SANTI:AGO. ~ .. * 
39 d Calle San Agu':>tln bQulnd Chdcabuco y Sto Domingo 3201. 
Correo. cas.lla '102 Correo.cas,lIe 16'1-7 ' f 
relefono ILt-S feléfono 172'+. ~ 

~ LITOGRAFIA I 1 
FABRICA DE LI BROS EN BLANCO . B 

Almacen d(' MaqUinaria 'TI'pos V Ut¡les de Imprenía . 
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..... ...... 

"LA BOLA DE ORO" 
SE TRASLADÓ A LA CALLE DE LA VICTORIA, N.O 187-A 

NUm. 1182-3 m. 

CERCA DE LA DEL GENERAL CRUZ : 

..... 

I)e ~eQil})eD PlleRtltlSJ 
A LARGO PLAZO 

Ventas al Semanal y Mensual 

Graq Realización de Alhajas 
ESPLÉNDIDA BÓVEDA DE SEGURIDAD 

.!l. emitio Serra. 

"EL GREMIO MARINO 
. VALPARAISO. 

SASTR ERIA 
--0'--

"'s'{cgól .. ~(egó! 

Un escogid o surtido de casimir es para 
Verano , todos de gran fantasía y las últimas 
novedades de Europa, 

~~ ~'(" ( ~(" 
SOMBRERERIA 

·Sombttet1os de pita, pañe y paja 
Acaba de llegar la primera remesa para 

la presente estación. 
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Geroglífico. 

'2 É V CONTI N 1 SI, 

2 M U CONTI~ 1 NO; 
LA. LA 2 l/OS ¡QUE DULCGI 
¡QUÉ A~f ARGAS LA. LA 20! 

Geroglífico comprimido. 

GAMOSRE 

N'oc"turno. 

Qué triste mi alma, qué triste, 
l'ecorre los cementerios. 
buscando aquellos amigos, 
que f'n el mnndo leale, fueron. 

Qué triste mi alma. qué triste, 
contempla el azul del cielo; 
y elevando sus plegarias. 
g:~cia le pide al Eterno. 

JosÉ S. ROCA TAPIA. 

Con mi madre y mi dolor 
voy cruzando e~te sendero; 
las ilusiones que tuve 
me dejaron y se fueron. 

De~engaños y miserias 
se compone mi tewro; 
me acomr:aña en mi dolor, 
mi madrecita 'lue adoro. 

Lo que mas amo en el mundo 
es mi madre, y es mi lira, 
la que vibra cuando siente, 
que 'mi corazón suspira. 

Cuando me lleve la muerte, 
de este mundo engañador; 
qu~ me lleve con mi madre 
para otro mund" mejor. 

JosÉ S. ROCA TAPIA. 

MI DESTINO!... 
No mas suf~irl la nave de mi vida 

El huracán ha roto, 
De la región azul a 1 puerto ignoto 
Aspira mi alma en desolado afán. 
El destino fatal !:!le precipita 

En la veloz corriente, 

y siento crepitar mi débil frente 
Al rudo peso de letál dolor. 
y debo sucumbir!. .. jamás espero 

Felicidad soñada: 
Sól6 anhelo la tumba. y que una hada 
En sus olas me envuelva al naufragar! 

J. CHACON U. 

Sentimentales. 
Yo soy un arbol, joven aún 

que ya, sus hojas tristes están, 
vendrá el invierno con sus escarchas 
y al fin lo~ años lo secarán. 

Me esfuerzo tanto porque mi lira, 
alegre cante por una vez; , 
verdad que es llueva, pero sus cuerdas 
sienten los años de la vejez. 

En ,ano intento cHntar amores," 
siendo la camm de mi dolor; 
no porque deje sentir en mi ~hla 
las emociones del dios Amor. 

Más no abandono nunca mi lira 
y siempre pulso tristes canciones, 
es que JO canto para las almas 
que arDores guardan sus corazones. 

De mi pasada niñez, 
solo recuerdos me quedan, 
que los guarda el alma mía 
para consolar mis penas. 

El mundo y los desengaños 
dejaron triste mi vida; 
por eso canto tristeza~ 
por eso llora mi lira .. 

La miseria me enternece, 
la tierra me inspira miedo; 
por eso contemplo siempre 
el infinito y los cielos. 

Todo me causa tristeza, 
hasta la misma alegría, 
porque todo se reduce 
á entristecerme la vida. 

J osÉ S ROCA TAPIA.. 

ROBERTO SWAN 
ALMAC}o; N lNGL"'~ 

POR MAYOR Y MENOR 

lE, mos y PROVISIONB8 
MARCA COMERCIAL REJISTRAOA Escoa IDAS 

GOndell, 1 B 5 U 187, franla a la Iglesia Proleslanla 
PROVEEDOR DE BUQUES Y FAMILIAS 

!le reparte' domlciUo basta el Salto ji IDtennedlOf. 

'l'eléfoDo West Coast No ID - Emt>re8a N .. "lonal No 18 
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, ¡Las gallinas, sin misterio 
Sacan pollos á destajo 
y yo con tanto tn.bajo 
No saco ni UIl mi~Rtetio! 

;. - ~_._------_._. ,_. -- - . 
..... : PRECIO 20 ct~ . 
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Planchéis • • • • fotog ráfi caso 

"-:'7 
U n bll (' n día aconteció 

q ue P. Lícul a <Í un paraj e 
de la sien a se marchó 
y al da rme cUlO'nta del viaje 
~u máquina me confi ó. 

- T orn a- me ·d iio.-P romete 
cuid:í rm , la com o es ju,to ; 
cu.élga tela al hombro y vet e. 
Puedes saCdr seis ó siete 
instant:íueas á t u 'pusto . 

L e ab racé efusiyamfn te, 
prometí tratarla bie ll , 
y , obligado y de ferentlO', 
en pago, galan tlO'mente 
fuí á a~ompa llar !e hasta el trlO' n . 

iQué P . L ícula! No olvido 
Ir. lata des"'perad , 
que esperando la llegada 
dd t rell , d lO' , lizó á mi oído 
con su máquin a y su a maela. 

IVf e rela 6 sus a m ores 
con " na chica preciosa ; 
co n una t al Carmen I\ osa, 

la mejor ele las mtjo ' es 
por honrad a y po r virtuosa . 

.vIe dIj o qu e la quería 
con fer viente i(~o)atr ía 
por fi 'el, 1 0 1' pura y nor hel la , 
y qu e entre el 1.-odak y ell a 
"us af~ctos cornpartÍ:l. 

y como al cabo de un rato 
>anunci6 el tren su ll egada , 
puso término al re la r o, 
suspirando por su amada 
y besando el aparato . 

=' os rl epeelimos. Par't ió; 
Cvn el 1.-ocú,k me qu"dé 
y, cuando el treu se perdi6, 
i no fueron vistas las qu e 
me elediq ué á t oma r yo! 

Fu? un gran día de solaz, 
ele esparcim iento y ele gozo; 
iimagin ad mi alborozo 
con ese chi. m", capaz 
de ren:atar un sollozo! -

De tal modo las gas taba 
que á las dos hor:t.' del d ía 
óio una p1a.ncha ten ía. 

(Es \'enlad que aú n ig uorab \ 
la que lueg" t iroría.) 

Después de fotografia r 
cualJto t ienta á un amateur, 

l ~p, DE:L 

qu ise la úl tima guardar 
por si llegaba á .. btener 
¡r1 gú n caso singular. 

y el hado, q ue es irri ~ i 6 n 
suponer qu e me proteja, 
me tl ep~ r6 em ocnsión 
en fOI ma de uua parej'l 
nmorosa en un balcón. 

Cargo, en foco Y ... -i I rí os lo quiso· 
en castigo 'l ta l exceso!-
i los retra té de i m prnl'i s., 
en el momen to preciso 
en quo; se daban un besol 

Llegó p , L ícula. [<'uí 
(\ verl o ; 1 ... de l'ol l'Í 
el I~oda l" (j Il e lu e pre, t6 
y luego le referí 
e l caso q ue l1I e (lcurr i6. 

y como él sin tiern. apuro 
por ver lo qu e, de seg uro, 
h~ bía de celeura l'. 
f"i mos :1 de ~arroll ar 
las ['I a nch:rs ni cuarto oscuro. 

- F. starrl bien? 
-:1\0 hay cuidado. 

- Le temo ;i un mal resul tado. 
- E se temor me m .. les ta; 

tú jamás habrás tomado 
una in- tan tá nen COmo ésta. 

-La~ d em ~~, te lo declaro, 
me han parecid o preci o~.r~; 
pero .:!sta .egún reparo 
es tá algo I'e lad a. 

-¡ Claro! 
hay qu e t'elal' ('iertas cosas. 

P or fi n, tras much .. b , li ar 
la pb rrcha co n mil cu id d()", 
plldimo~ examinar 
la ' scen ih singular 
de los dos enamoradus, 

La vé P. Lícúln, aten! n ... 
y tras mi r:l1'la un mome n to 
pá lid o, f.río, ~ in voz, 
¡rué á medi r ~ l pavimen to 
p esa de un sÍucúpe atroz ! 

lJe esa crisis hor rorosa 
yo era caus:Ín te y testigo. 
Aquella chica amo rosa
ihor ror!-; era Carme n R osa. 
la adurada Je IlIi amigo! .. . 

Leo nldos N. YenO VI. 



8isenwerh 7raulautern Je. 9. 
Fraulautern a. d. Saar, Alemania. 

Pídanse solamente útiles esmaltados para cocina, con nuestra marca original 
registrada y rehúsese toda imitación. 

Marca registrada 

j Una necesidad absoluta en todo serVICIO de casa! 

. hos útiles para cocina más saludables, limpios 

y el ura bIes. 

Burmeister y ca 
Unicos importadores de ésta marca para 

Valparaiso . y Santiago. 

Véase el reverso. 



Los útiles esmaltados para cocina 
• • no . ocaSIonan nInguna 

inflamatión del . intestino ciego. 
El médico lteneral del cuerpo Doctor Vill aret en Posen, Alemania, 

escribe en el "Dentschen Medizini schell Wochenschrift"· ("Semanario médico-alemi\n"). 

Siempre saltan de cuando en cuando en los dia
rios y aún en 108 periódicos científicos la fa búla, que 
el aumento de las inflamaciones del intestino ciego, se 
debe retrebuir al inmenso uso actual de los útiles es
maltados para cocina, que partecillas del esmalte, se 
mezclan en los alimentos y vienen á caer en la en
trada curva del intestino ciego; y abi producen la 
inflamación. - ¡¡¡ Los pobres útiles esmaltados para 
cocina!!! ¡¡¡Los hacen sospechosos sin razón ¡¡,Iguna !!! 

Suponiendo que en realidad alguna véz se tragase 
(en lo general rechinada entro los dientes y se sacaria 
de la boca, ántes de pasar el bocado) una partecilla 
del esmalte, no seria definible el por qué ese pedacito 
de esmalte faese precisamente al intestino ciego, siendo 
que su prolongación es curva y en form a de gusano.
y como efectivamente cualquier pedacito no puede 
llegar á él, cuantos pedacitos de esmalte deberíamos 
tragar diaiamente, si con ello se aJcarase el aumento 
de la cantídad de enfermos de inflamación del intes
tino cie-go qúe -diaglfos tisamos. -- Lesera en realita.d ¡
pues ello es tan claro como el sol! 

El asunto es sumamente sencillo; hoy tenemos 
DI en os inflamaciones del intestino ciego ~omo {t.ntes, 
solamente qne hoy di a, lla r los adelantos del diag'no
sis, . se reconoe,en más pl\Onto tales intlamaciones qne 
en tiempos anteriores. - Esto tiene tambien su mo
tivo; antiguamente, - ántes de poseer el di agnosis, 
como hoy dia, - se reconocian tales enfermedades 
como indicios de enfen)ledades del higado y llIuchas 
veces tambien como en r.e rmedades crónicas del esló
mago .etc. ~- Muchas v,eles se reconocü\n como infia
nmción del intestino ciego á las enfermedades cuyos 
sin tomas no e1':ln nu\y claros, IÍ la inflamación del in
testino ciego no reconocida á tiempo, se saléa la mn

' teria de él, llegando á la cavitad abdominal y ocasio· 
nando la peritonitis, 'lo que hoy se puedo evitar por 
medio de una operación á tiempo, de la inflamación 
del intestino ciego reconocida, {\ tiempo. 

Es la vm·tad lo dicho, ent6ncos tieno que llllber unn disminu
ción, en un aumento aparente, en las últimas docenas de anos, on 
inBamnoiones del iute,tino ciego, enfermednd.s dol higado, dol e,tó
mago y peritonitis. - Esto tiene' que demostrarso por medio de 
una .atadística do los hospi tales que . ea muy fi dedigna; lllln ta l 
estadístioa absolutumente segura, Como {l ningúu hospital ni vil estú 
Ó su alcanco, noa la dltn los boletines del Ministerio do Guen-n 
sobro 01 mOTimiento do lns enfermedades en 'lIlc,h'o ejÓroito . 

Véamo. do corca la tabl. siguionto: 

So enformaron ell 01 ejército: 

0 11 01 I en tú," 
ano del min o 
in forme médi o 

de: l en IR tropR: 

de iu
Hll lU llción 

del 
¡ n t~stino 

dol 

higndo: 

de peri

ton itis: 

de cnfor
medcs 

cr6nicas 
elel estú-

ciego: I mago: 

"".! °/00 "". ! 01"" "". ! 0/", I ",;.! °/00 
lUoro L)on 1ll 0rO l )on ¡IlU O l ) 'J!! U10rOl)en 
lolnl tl'Opl\ to t~ 1 tropo totGl trop1 10111 IrOI)O 

I\e osl lU 
eulltto en· 

formc¡la
dC), re,p. 

grupos do 
enfermo 
do.d e" GU 
jun to y 
término 

modio de 
tro pttl)en 

trop:\ 
0/00 

1873/7{ 1298'576 1156 19'52 1 85 1°,28 1123 1°,41 11027 IS/'8 1 4,79 1885/86 383,269 319 0,83 63 0,16 1360,35 802
1

2,09 3,43 
1900/01 528,432 918 1,73 57 0,10 620,11 3790,72 2,66 

1) tropn= térruino medio en 01 ejército. 

De lo, 27 Rnos que Gll cierl"Rn las ¡lllbliCtlciones de la est.ndi,· 
licn mil itu l:L- homo!! t.olUado el primero, el do enmadio y 01 último, 
es deci r: 1873/74, 1885/86 l" 1900/01. - Según esto hn ocnsiollado 
desde 1873/74 hn,tn 1900/01 Jos ellsos de enfermed.s siguieulcs . 

IuAamftcióu dol in testinu cioso . aumentó uu 70_ filó 

l!~ll t'ermed t1des del higod o Jismiuu )'o n 64,2 n 
Pol'i tonitis 70,2 11 

Eufermodades cl'ónicils del estó mago 11 n 79,9 " 
Estns ou tl tro enformedlldes ó grupos de ell fel'lll eltndos, tuvieron 

solt\lIl ento en 1878/74, 011 junto, un I\UIUNl to de 4,79 en tó rmiDO 

medio 011 cnda mil so ld:alosj 6n 01 nno 1900/01, en jUll to, solamente 
~e en formaron do cstns ollfermodndcs IIn 2,GO pOI' cadA tu il solda
UOBí 8151,0 quiol'o decir, í]\lC todas estas onfo rw edades han 
dism inui do ell uu 44,5 pOt' cielito. 

Con este irrellrochable material estadistico esta 
clal'amente demostrado, (Iue el aumento de las 'infla
maciones del intestino ciego es s o I a m e n t e a par e n t e, 
que este aumento aparente proviene de un diagnosis 
seguro que a consecuencia del reconocimiento a tiempo 
de 'Ias inflamaciones del intestino ciego, otras enfer
medades han disminuido relativamente al aumento de 
aguella ; esto es : los médicos Ilan allrendido mas, los 
útiles esmaltados de cooina son c o m pie ta m e n t o ino
centes ; las estimadas Senoras de casa pueden seguirlos 
usando con joda tranquilidad, pues con comel' algún 
pedacito de esmalte nadie se enferma de inflama
ciones del intestino ciego. 

.----=!<>~~~~ 
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SUOESOS ' 

..I..Busca.d la. VirtudY 

(ComposIción premiada con medalla de oro en los cert!l.rnenes de la Sociedad Unión Comercial de 
San tlago, en 1901.) 

Estudiar el corazón humano, penetrar en ese arcano insondable de misteriQs, recorrer sus mil 
fantásticos senderos, no es obra de seres acostumbrados á juzgar las cosas de la vida CGmo fuegos fa
tuos que clarean y desaparecen, ó como fantasmas viajeros que tan pronto impresionan los sentidos 
yel alma con sensacionea tristes, como las conmueven cou ~mociones risueñas y pasan después para 
jamás volver. I ' 

Es necesaria la reflexión, es necesaria la frialdad de un criterio sano: la experiencia de la vida; 
es forzoso el conocimiento perfecto del bieu y del mal, y el discernitlliento recto, desapasionado, 'sin 
doblez, de los mismos, 

Una mente soñadora, una alma tiel'l1a, sensible al goce como al sufrimiento, un espiritu acostum
, brado á aspirar solamente los aromas de ilusiones casi siempre quiméricas, es impotente para juzgar 

del sentimit'nto humano, porque todo Id apreciará con esa misma ternura y sencillez que ea él se 
encierra. 

Un Rer fria, insensible, materialista; creerá ver solo frialdad, falta de ternura, espantosa realidad 
en torno suyo, 'donde la men.te soñadora f'ncuentra sólo espe()táculos placidísim03, cielos siempre se
renos y'despejados, sih otras nubes que los blancos copos que más hermosean ese cielo, que no lo 
enturbian. ' , 

y es indudable que ambos se encuentran distantes del justo medio. 
Los extremos son siempre perniciosos porque en ellos existe fatalmente la pasión. 
Para acertar, PUeR, con el verdadero juicio, conviene huir, tanto del extremo, de las impresiones 

felices, como ue aquellas siempre desgraciadas. !:lay que acertar con una verdadera primavera en el 
raciocinio, si se nos permite la expre·ión, con que qUt:remos indicar el c ,nveniente término II edio. 

Así, pues, para determina!' aquellas cua.lidades más necesarias en la mujer, aparte de su belleza, 
de su simpatía, de su bllena s~ lud y de su perfección física, para ser considerada con todos. los requi
sitos que t iene derecho á exigir un hombre culto al quereda para esposa, es menester, ante todo, ra
zonar con serenidad de criterio, á ,[1 n de arribar á una conclusión, ni ci:llurosamente apasionada, ni 
excesivaD;lente , fría. 

Entremos en materia. 
Ante todo ¿á qué fin se destina el análisis de esas condiciones que vamos á conocer? ¿Es por 

cierto á una disertación filosófica cualquiera? ¿ Es á la formación de un di~curs r ), de una poesía, de 
nn cuentecillo ligero? 

Muy lejos de eso; su destino es otro; es llegar á la conclusión precisa, inequívoca, tangible, por 
decirlo así, de un buen matrimonio. 

y ¿qué es el matrimonio? ' , ' 
Ei santo sacramento estatuido por Dios mismo, que junta dos seres en uno y hace una su felici

dad, una sus aspiraciooos y su afecto; es el cout rato que las leyes recouocen como el más solemne de 
todos ' y que respetan, dejaudo á la conciencia de los ·contrayente5 la sanción de sus dolos ó de BUB 
vicios; es la. cuua ~e la huma~idad ; el ti~o ~ode lo de nuestra organizacion social y política: ~J' ~an-
tu ario de los más tlel'!J,os y d~llcados sentimientos. !- , 
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. ,DUNCAN, · FOX &. CO.· " 
i ' 

FÓSFOROS · "DIAMANTE" 
CONTRA INCENDIO y PARAFINA 

- DE LA.-
-

fÁBllCl ' DE VIÑI DEL lAR 
Estos son los mej ores, y mas económicos en plaza. 

Mejol"e~(por su fabricación uniforme y ma. eco"" 
gÓmiCCMi por la cantidad de fosfóros que contiene 
cada caja. 

• 

También tenéDÍos constantemente en venta: 

() emento "Gerinania" 
Fierro ' Galvanizado 

Alambre negro núm. 6 
Chancaca "Varretería" 

Aceite .linaza 
, " Pintura Zinc "Oaballo "Alado". 

U ,NICOS IMPORTADORES 

DE LOS AFAMADOS LIENZOS 

·'C.AE:ALLO ALADO" y "CASTILL'Ó" 
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~:;rEBo es el matrimonio, eso debe ser, y este precisamente el problema cuya solución se pide. \ " _Ui. • _ 

.: .• ;" Abstracción hecha del hombre, hablemo, de la mUJer, sn campanera. . 
,,~ . , Dada nuestra or!Tanización social en Chile es triste decirlo, la carrera de la mujer es muy bre-n . 
ve, y además de breve, nula casi por completo. . 

Comunmente los padres, si son ricos y viven en la opulenCla, se contentan sólo con dar á sus hi-
jas una instrucción en extremo superficial en materia científica.. . . . 

Apenas la niña tiene rudimentos de ella, criada como lo ha sIdo en un ambIente de boato y como
didades de todo género, cree estar suficientemente preparada para alternijr en los salones con más ó 
menos espiritualidad, y no sól,o se fastidia de los libros sino que, aún lo que, es más, se avergüenza de 
llegar á las aulas. . . ' . ' . 

Esta es la primera falta que es también una de las pnmeras mamfestaclOnes de la yamdad. 
Ya, en la caRa, reina .del cariño de 

los suyos á quienes engaña con mi
mos y ca¡;icillS de toda suerte, la 
niña aprende, y lo apre~de con gus· 
to, á !lacer su entrada en el gFan 
mundo. 

i Lejos los li bros y las sentencias! 
¡lejos la didáctica! ' 

i Para qué sirve todo ello si mas 
le aprovecha en los salones el hacer 
vibrar las cuerd~s del piano, ó dan
zar con elegancia . al compás del 

val s ó de 
cualqu i e r ,a 
de 108 bailes 
de moda'! '; 

¿No sa"Qe 

. ella conversar? ¿no se lo dicen así cien personas qúe la visitan? ¿no es ella hermosa y rica? ¿no vé 
réndirse ante sus gracias á muchos amigos? . 

¿Para qué, entonces, los libros? ¿para qué dediqarles un derroche de la imaginación? ¿qué tanto 
bien puede hacer en la ,vida del buen tono y de la elegancia? . 

¡Ay! IAsí raciocinan muchas, así se engañan, y sus padres .. . ¡qué duro es confesarlo! se dejan 
arrastrar por tq.les ideas ante el argumento irresistible de un. mal entendido cariño! 

¡ Pobres niñas! i Cuánto mal se infieren á sí mismas! 
La instrucción en la mujer es uno de ' los factores indispensabl es para la vida y con mayor razón 

para la vida conyugal. 
La instrilcción trae consigo la educación del carácter, del respeto de sí misma y de los demás: es 

l'a válvula de escape á las malas pasione,: es la varilla mágica que haría omnipotente~ á las hadas de 
los salones. 

U na mujer instrnida de solter i senl una mujer que se hará respetar por sus conocimientos; de 
casada sabrá cumplir con sus deberes de madre, sobre todo en la santa y dulce labor de paciente pro-
tesara de sus pequeños hijos! , 

«La mujer, ·se ha dicho, es 1ft cuna de la civilizlción, sin ella el mundo no existiría.» 
Si tales argumentos son verdades ¿uo es acaso necelario y conve niente el adornar á esa cuna con 

todas las galas dignas de la hum~nidad que ha de ser arrullada en ella? 
Los hombres no deben buscar mUjeres perfectas, porque la perfección no e8 cuüidad humana: 

no puede encontrarse en la mujer ... ni en el hombre. 
Pero, sí, deben buscar una mujer que se acerque á. la perEecció :l. Mientra, m<l.s virtude~ tenga, 

mayor debe ser nuestro anhelo para alcanz·trla, porque cada nuev:t vir tud será una garantía más de h 
felicidad. La virtud en la mujer es lo que para el nave~a.nte la luz del ~aro. 

Este le anuncia ellugar de socor ro en medio de las tempestades del océano; aquella da á la mu
jer la fortaleza del alma necesaria para no zozobrar en los escollos innumerables del borrascoso mar 

la vida. 
(Continuará . ) 
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(Continuación.) 

Los poseedores de varias reliquias con
memorativas con relación á algunos ~con
tecimientos nacionales, como por ejemplo 
la Confederación de Kilkenny, las g-uerrHS 
de Williamite "y la insurrección de 1798, 
las han prestado para su exhibición, así 
como también otras reliquias personales, 
asociadas á los nombres de vari03 famosos 
irlandeses, tales como Swift, Burké, Crll.
cken, O'Connell y el Padre Mathew. 

Instalación de las exhibi
ciones austriacas . 

La mayor parte de las exhibiciones de 
Austria, principalmente compuestas de 
objetos para el comercio, han sido instala
das en los palacios respectivos. Divídense 
entre los edificios de Artes Liberales y de 
Minería. Consisten en su mayor parte en 
ferretería de Viena, madera quemada, cris
talería de Austria y Bohemia, alfarería, 
cerveza de Bohemia, muestras de ubraR de 
oro, instrumentos musicales, licores, mues
tras de agua mineral, encaje~, mercadería 
de cuero y obraq de madera del Tiro!. Lo 
más interesante que Austria tiene es una 
exhibición militar. Se representa todo el 
servicio de las armas por medio de trajes, 
armamento, arreos militares de carne y 
hueso que marchan hacia sus cuarteles, 

I 

E L príncipe Pu Lun. 
Sto Louis, E. U. de A.-Jamás se 

había visto en Sto Louis un cuadro Orien
tal tan deslumbrador como el de la llegada 
de Pu Lun, Príncipe Imperial de la China 
y Comisionado General en la Exposición 
U niversal de Sto Louis. A su desembarco 
en el puerto de San Francisco, los comer
ciantes chinos de aquella ciudad le hicie
ron una espléndida recepción, que con 
serlo, uo fué nada en comparación del pom· 
poso ceremonial con que fué recibido en 
la ciudad de la Exposición 

Tanto los personajes más prominentes de 
la l:!:xposición como los empleados del mu
nioipio de la ciudad, celebraron su llegada 
así como la de otros comisionados extran
jeros. Antes que el tren que le conducía 
entrara en la estación, ya le aguardaba nn 
carruaje especial, que le había sido nest,i
nado. El ama,rillo imperial del vehículo, 
los caballos con gualdrapas del mismo ['olor 
y los cocheros pareridos á un jardín de 
girasoles, daban á todo esto un tono mar
cadamente oriental. El Vice Comisionado 
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LA ESCULTURA DE LAS CASCADAS. 

Wong-Hai-Kah, venía en su ,ayuda como intérprete y maestro' de ceremonias, ¡á quien)compa ñaba 
una comitiva de diez~y seis personas, la mayor parte nobles. 

" RECU ERDOS DEL :ASIA. 

RE:l' RODUCCH~ '1 FIEL DE r,os TIPOS y COSTU~J. BRES DE ALGUNOS P AISES ASIÁTICOS. 
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Origen d.e los signos Clrtográficos. 

Los signos ortográficos que' indican el sentido 
de las oraciones y ayudan al leotor á dor la debi
da 'entonación á lo que lee, Ee atribuyen a Aris
tófanes, gramático de Alejandría que vivió en el 
eiglo In (a . de J . O.) . Cuál era fU sistemA. no 10 
sabemos, pues indudablement e Ee ha perdido. 
Más tarde fiué vuelto á introdHcir por C'ar10 
Magno, Fiendo Warnefrido y Alcuino los que in
ventaron los puntos y demás signos. 

El sistema de puntuación que hoy usamos. 

fue inventado á 'nnes elel siglo XV por Aldo 
Manucio, imprcsor veneciano, al cual se debe el 

, punto, el punto y' coma, los dos puntos, la coma, 
el ¡iguo de intenogftCión, y cxclamación, el pa· 
rente · ¡s, la raya y las comillas . Otros j m pl'eso rtti 

siguieron el sistema, que al poco tiempo vino á 
hacerse u ni versal . 

Muchos antiguos lenguajes usarlos todavía, 
carecen de signos ortográficos. En los antiguos 
manuscritos vemos que la. letras y las palabras 
están todas situadas á la misma distancia, sin 
espacios entre unas y otras, metodo que hace 
muy difíci l el leer al primer golpe de vista. 

~~LA AUBOBA~~ 
SASTRERIA 

Delicias, 283 6 entre B asc uñán ' y S an A lf o n s o 

MANUEL LOURIDO CON,DE 
DEPÓSITO DE CASIMIRES y FÁBRICA DE ROPA HECHA 

Gran surtido en artículos para Hombres, Jóvenes y Niños 

18pmCI.lJL.U~.lD ~N C.l8UíltEIftII8 
Sombreros, Corbatas, Camisas, Camisetas, Calzoncillos, Pañuelos de seda, Ponchos, Cue!los, Etc., Etc. . , 

DAUBE y C·A..-Valparaiao. 
VenÍlloa por Mayor y ~n todas las Botioas al por Menor 
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DE ESTADOS UNIDOS. 

Las vacaciones de R oosevelt. 

En Estados U l1idos todas las mira~as se dirigen 
campaña presidencial ; coa el objeto de ver si sos
tiene su candidatura en contra de En rival Jl1dge 
'Parker, cuya oposición al bimetalÍ2mo ha inmen: 
sameote solidificado la base del partido democrá
tico. 

Un escritor del Scottish Histor·ical Review publi
ca la biografía del Presidente actual y dice que su 
origen es más de escocés que de holandés. Su ma
dre se Ilamabl Marta Bullocb, hija de Archibaldo 
Bullocb, primer Presidente de Georgía, siendo 
nombrado un conde después de su período Estos 
Bulloch, eran aborí,genes .de E:;cocia, probablemente 
de la parroquia de 13aldernocd: en Stirlingsbire. 1.03 
tíos de Mr. Roosevelt, James Danwody Balloch 
é Irvine B ulloch (que há poco fallecier0n en Li ver,· 
pool), fueron los fiadores de .Alabama, que cost6 á 
E,stados Unidos la cantidad de 3.200,000 libras 
esterlinas. 

Por lo que antecede, podemo~ juzgar que IÚ ¡-l 
Presidente actual de Estados Unidos, señor Roose
velt, sostiene su candidatura, será quizás fácilmen
te derrotado por sn adversario, quién, según parece, 
tiene bastantes méritos para tomar las riendas de 
un Gobierno de tanta labor COlDO el de su patria. 

.... . 
á Teodoro Rooseve1t á causa de la próxima 

Va.caclones del Presidente Roosevelt. 

La instantánea que publicamos del Presidente Roosevelt dice más que cuanto pl'l:diera ()Spribirse 
sobre la forma en q'ue habla al pueblo el primer magistrado de los Estados Unid0s. E'l Presidente 

, Roosevelt encuentr'a siempre en cualquier parte una 
tribuna buena para pronunciar un discurso. 

Una curIosa Inslantáo ea del Presidente Roose
velt, durante su ú ltim a gira polftlra . 

Resulta muy extraño para los que no son ciuda
danos de la Unión que todo un eeñor Presidente se 
suba en una mala mesa, como ~n sacamuelas, para 
dirigir la palabra al «PÓpnlOD soberano; pero tales 
son las costumbres democráticas de aquella gran 
república. 
, Esta instantánea fué ' tomada durante la Ú!ltim~ 

gira que el popular Presidente hifo por el paÍ& y e:l 
la que fué recibido con tanto entusiasmo por las 
poblaciones. 

\ 
los curas con barba. 

Le Temps de ;Paris da la noticia de que el Papa 
Pío X, que es partidario de las cosas antiguas, 
c?m,o que hasta se ha pronunciado por el restable
CImIento del cauto gregoriano, ha resuelto que vuel
va la costumbre de que el clero católico de arzo
bispo á mun"guillo, use barba. 

En ei Perú. como en toda la América latina, 
será bastante difícil que Su Santidad vea satisfechos 
sus h~~orísticos deseo', porque, en los tiempos en 
qu~ VIVimos, no hay indi~iduo de raza barbuda, es 
decll' blanca, que abrace ia carrera eclesiástica, á 
pesar de las regalías corporales y espirituales que 

ella ofrece. Por consiguiente, .n? podrán. usar barba lo~ miembros del clero católico, á no ser que 
se opere un milagro en la estel'tl super:lic' e de sus. );rumaJlldades. 
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. ,.*****~n*'*'~i"**~~**-*******************. :'* . 
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1 elliai 
'11 
~ * , ~ *' 
l . t 
t ' " *' • * OtO ,*' 
*' * *' Es de inapreciable valor para t 
t * : • . todas las épocas de' la, .vi'da, *' 
• * . ·t desde la primera niñez l:1ast~ i 
·í la senectud avanzada, i 
í ! 1, e 
'*' ' , * * , *' ! ) I 
~ .* . i MnUN'S <FIOO WORS, PECItHAM, S.E. ! 

.oJ¿ • '¡ . I (,¡. ¡ .' t - WEIR., seOTT y CA., Agentes Generales. .' , 1 
~ * ; ~ '* : t , 834-e. 15 d. , '* 
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Baile con disfraces de .sábanas y funda~ de almohc;tda. 

Una Eeñora ]nglesa residente en YoIi:ohama, dió hace poco un baile en el que todos los invitados 
. se presentaron á. su pedido, envuel· 

tos en una ,.sábana y con la cabeza 
metida .en una funda de almohada. 
Estos sencillos disfraces hicieron 
reir múeho. Para aumentar la di
versión, se daba un premio al que 
rec9nociera al mayor n*mero de in
vi~ados. 

En el salón había un muñeco con 
el mismo disfraz, que hizo que IrÍu
cho~ invitados se equivocaran. 

A 'la entrada del salón cada invi· 
tado disfrazado de esa manera tan 
económica, recibía U1)a tarjeta nu
merada que se colgaba sobre el tra

. je y' de este' modo figuraba con' un 
número en el juego organizado. 

Un bail~ d~ ~l.1sfraz oon ~á.ba.na.B y funda.s <te a.·lmohada.. , El é¡¡jto de la fiesta, ha hecho que 
'otras señor.as se decidan á dar baHes semejantes y hay ya bastante gente de la buena 'sociedad que 
:encuentra el diSfraz en la cama. ' , " 

SOLO ,HASTA EL -20 DE OCTUBRE 
\ . 

, 

NACIMIENTOS' 
Exíjase boleto ' gratis 
, con caqa 11 /~' lb. 

de los 

"'Flor 
Tées 

Fin,a" , 
o "Chino" 

"\ 
-DE-

"WEIR, SCOTT .,& CO. . . 

" 
$ ·3~OOO.OO. 

" , 
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G URIOSIDADES .. 
Chimenea que'se desplomó sobre un dqrmiente. 

Mr·~ L. Deane, de Dublín, estaba durmiendo en su cama, cuando la chim~nea se desplomó p0r 
el t'echo sobre'la almohada. Habiendo recibido un golpe en el bombro, despertó y saltó del lecho, en-

I contrándose rodeado de 

I 
Ohimenea cafda sobre un durmiente. 

escombros y muy desa
gradablemente impre- ' 
sionado, como puede 
comprenderse. Mr. 
Deane no sufrió más 
que algunas pequeñas 
contusiones y desolla
duras. 

Un changador 
mejicano. 
-- i / 

Los .changadores 'de 
Méjico son unos hom-

bres notables que, según la expresión de un viajero, hacen el Un changador mejicano. 
trabajo del caballo y del carro; en efecto, cargan pesos c~n-
siderables y efectúan la mudanza de una CMa, llevando los muebles á cuestas. Mo~opolizilU el nego-
cio por comFleto. ' 

Pesa-cartas. 

La cabeza parlan te. 

Un hombre, sentado debajo de 
una gran mesa, pasa la cabeza por 
un agujero practicado ad hoc y la 
mete " hasta el cuello en un plabo 
desfondado en cuyos bordes están 
arrollados unos trapos rojos para 
simular la cabeza cortada y san
grienta. Se completa la ilusión 
encendiendo sobre la mesa espí
ritu de vino mezclado con sal 
marina lo que presta á la figura 
del paciente un tinté lívido. Se 
tierür al públioo á cierta distancia. 

Pesa cartas hecho con u~ mango de escoba. 
Para pesar objetos ligeros, tales como una carta, se necesita una 

balAnza de gran precisión. En tal sentido recomer¡damos á nuestl'OS 
lectores el pesa C!lJrtas fabricado con un mango de escoba. Se asierra 
el mango citado, dejándole de una altura de-unos Om3@ apl'Qxima-

-damente, .,y se sumerge en un tarro de vidrio lleno de ~gua, Ila
biendole ¡astrado previamente, de forma que se hunda"cerca de 
Om20 en el líquido., En el extremo superior, c~m aY;Qda dé Una 
tachuela se fija una tarjeta de visita, que servirá de platillo. 
Para graduar el aparato se ponen encima ' monedas que repre
sentarán un peso de quince gramos; el trozo de madera se hundirá 
hasta una !lJltura determinada. Entonces se marcará con una línea 
de lápiz bien negro, el punto en qu,e el mang0 de escoba se hallia á 
flor de agua. De un modo semejante pueden hacerse tliversas mar
cas, sabiendo, luego con exactitud lo que pesa una carta. El pro
cedimiento que indicamos es el más sencillo, pero no excluye 'que 

- se pueda fapricar pesa cartas con útro pedazo de madera, en ·lugar 
del mango de escoba. Un bastón_viejo ó un objeto semejante pue
den utilizar8e dé igua~ manera. P~ra otros empleos parecidos, no 
tratándose de grandes pesos, se gradúa el cilindro de madera, 
utilizando la cantidad de monedas que sumen los gramos 
necesarios. 

La cabeza parlant.e. 

Los espectadores pueden iuterrogará la cabeza y conversan con ella. 
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~~@l2 
PANA C,9/ATU,RAS. 

h~~ 
PANA CN/ATU,RAS. 

Los médicos mas em-inentes: r ,ecomiendan y recetan el sistema 
" AlIenbur.v s," el cual provee un dietario progresivo que se adapta al avance fisioló

, gico del poder digestivo de la criatura" 

Como el mejor sus~ituto para 
la leche maternal y para la formación de huesos sólidos y carne firme, y el desarrollo general. 

Pidan muestras gratis y un folleto instructivo é interesante á las madres, en las farmacias ó 

en la Drogueria de Daube y Ca., y Griffiths y Ca., Botica Inglesa, Esmeralda 54· 
Alimento Lácteo N.o 1. ............. . 

J) J) N.o 2 ............ .. . 
J) Má1teado N.o 3 .... : ......... . 

desde el nacimiento á tres meses. 
J) el cuarto al sexto mes. 

después de los ,eis meses. 

- FABRICADOS POR-

ALLEN & HANBURYS Ltd., Londres, Inglaterra. 

~~@lg 
PANA C,R/ATU,RA.f 

~~@l2 
PANA e,R/ATU,RAS. 

, 

~~~ 
PANA- C,R/ArU,RAS. 

. .. 3:'# 



18 SUCESOS 

La tttansmision del mando en la lIttgentina. 
El .M:iercoles después de medio día se efectuó con toda la solemnidad prescrita en la Carta 

Fundamental la tránsmisióu del mando suprem0 de la na~ión, ejercido ha~ta ese día en la persona 
del Excmo. Sr. D. Julio A. Roca. Pa,a á ocup"!' el si llón. presi.lellcial otro eminente ciudadano, el 
Sr. D. Manuel Quintana, llam~do allí por el voto de sus c:mciudadanos, llevando como asesor suyo 

Dr . Manuel Quintana, 
Presidente electo de la · Repllblica Argentina. 

Sr , n . . Julio ,a . RoellJ, 

Dr. José Figueroa Alcorta. 
Vice-Presidente electo de la Re¡ll\bllcn Argentina . 

al Sr. Figueroa Alcorta, estadista 
distinguidísimo. 

El Excmo. Sr. Rocl\, es C0n la 
pasada la segunda vez que ocupa 
la. prill!era magiRtratura de su pa
tna y, Justo es consignarlo, en am
b~s ocasiones ha propendido siem
pre á su engrandecimiento, á su 
mayor gloria y respeto. Las lucbas 
pani?ayistas han pretendido de~ 
prestIgIar ¡;:u gobierno en más de 
una ocasi6n, pero su patriotismo de 
mandatario, su dedicación al trabajo, 
sus ideas de progreso y sus prácti
cas de houradez administrativa han 
aplastado esas murmuraciones. 

Su sucesor. el Excmo. Sr. Quin
tana, se encuenl ra apoyado por todos 
los partidos políticos, sube en bra
zos de ·ellos y. ll eva á. su adminis
traci?~ los más grandes y s~nos 

, propOSltos que podemos refundir en 
dos : el. bien esta: y el progreso de 
su pat~·la. El tIene para nosotros, 
los chIlenos. nn motivo de aarade-. . .... 
clllliento, pues que fué uno de los 
más eDtu~ i astas colaboradores de los 
históri?os pnctos de M~.yo. 

ReCIba la na'ión araeotina nues . 
tros más ardientes s~ludos y los 
votos que formularnos por BU pro
greso y por la felicidad personal de 
su nuevo gobernante. 
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T alca, tomaron el Lren de la manan'a de ese dla que los condlljo á Viña del Mar, de allí se dirigie
ron á las Salinas-en medio de una constante animación. 

'. 

A las diez más ó menos se dió principio lí varios juegos de deporte y en! los cualrs los que ter
cisron lucieron su agilidad y destreza, recibiendo, en cambio, los aplausos de los numerosos con
current.es. 

El resultado de ellos f llé el siguiente: 
PRIMERA C:A.RRERA.-DisLancia : 50 metros. Correr de espaldas y sallTando obsLáculos . Ganó el 

SI'. Luis Jung. 

PRUEB A. DE LA «CARRET ILLA HUMANA.» 

SEGUNDA CARRERA.-Con huevos en cucharas . llevadas en Ulla mano. Distancia: 100 D?etroB . 
Obtuvo el triunfo D. Héctor Gonzalez. . ' I • 

- TERqERA CARRERA.- En 3 piernas.-Distancia: 100 metros. Gaoaron los ::lres. Juan Roberts y 
J osé Luis A.raya . 

. CUARTA· CARRERA.-Canetillas humanas formadas por dos ' personas. Distancia: 50 metros. 
Vencieron los Sres. Luis Lavín y .Luis JUllg. .1 

DURANTE LA DIST RlBUCIÓN DE LOS PlUMEROS SANDWICHES. 

VI.ta8 tomadas con cámara Suter (Hans Fray y CIa..) . 
. . . QJJINTA CARRERA..-De óbstáculos. Ganó D. Manuel Lavín. I 

SEXTA CARRERA.-Distancia: 10 metros. Esta carrera consistía en recoger del suelo' diez papas, 
que estaban polocadas á un metl'O de distancia, reemplazándolas una á una por otras que había en el 
punto de partida. En este original entretenimiento ganó D. Jorge Araya. 

Al medio día se pasó á la l)1esa colocada en medio de un espléndido bosque en muchos de cuyos 
árboles lucían banderas y trofeos. 

• • I • 

/ 
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Terminado el banquete l(concurrencia se disperEó á fin de recorre(el fundo y admirar los 
adelantos verificados en tan corto[tiempo por la Marina. 

nURA:-;TE EL LUNCH ¡;;~ LAS S.\.I.lNAR. 

A las seis sc dióla orden de regreso á Valparaíso: ('1 c'lUltel recibió á sus nfiliaduR con ulln 
iluminación eléctrica de regia fantasía en la que se destacaba la comLinnción feliz de los colores de 
nuestro pabellón nacional. 

• 

En la Sociedad Protectora de ElDpleados. 
Con una espléndida reunión en el salón de honor y un magnífico banquete, los miembros de la 

Sociedad Protectora de Empleados ban celebfHdo este año el décimospptrmo anivers!lirio de la funda
ción E ocial. Por el entusiasmo de cada uno de el,los y por la honradez administrativa de sus divevsos 
di'réctorios ba logrado la institución de que nos ocupamos marchal: sie_mpre airosa por un sendevo de 
verdaderos triunfos. 

DA!( QU ETE EN LA SO CIEDAD PROTECTORA DE E)!PLJ;ADOS. 

Escasa en número al principio, ~alli'¡ o .el1gromndo sus filas .ta.nt"s peF'Eonas, que hoj l~ Sociedad 
Protectora de Empleados n~ es una ll1stltuclOn departamental SIno de todo el país, pues que en todas 
partes cu~nta con SOCIO S, qUIenes, cada. cual en la esfera de sus accione3 propende al engrao(lecimiento 
de l.a SOCiEdad y b~sca nuevos y entusiastas adeptos. Los beneficios que ella reporta son harto co
nOCldos: la proteccIón mútua es su norte y esa protección se manifiesta desde ellecr.o ·del dolor hasta 
la tumba para el socio y en un óbolo no insignificante para los deudos de aquél. . . 
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El banquete de que nos ocupamos fué prps;dido por el señor ,Juan ,J. Tapia y ofrecido por él en 
muy galanas frases. 

Por el magnífico servil'io, por el entusiasmo que reinó y por la fecha tan grata q~le se remem!;
raba, 10Hocios é invitados guardarán pOl' mucho t iempo el- recuerdo de tan espléndida reunión. 

H..evista.. d .e Conscriptos artilleros. 

Dig-Ilo rIel esfuprzo y celo desplegados durante alg' llnOS\ meses por la disting~ida oficiaEdad 1m, 
sido cl re~ 111" ado de la imtl'llCció n obten.i ll a por los c0wcriptos militnrcs que ¡lacen su servicio en 1:;¡, 
,\ J ti ll ería oe Co~ta. 

EL COM.olND ANT8 SU. BAR ! PRESE¡¡CIAN DO E L EJ8RCIClO I ND lVlDU.olL. , 

Hasta la fecha habían sido revistados el Maipú y los Lanceros, ya por sus comandantes,' ya por 
el Mini~t,.o de la Guerra y jcfes del EEtado Mayor; quedaban sólo los conscriptos art ill eros, cuyo 

EJERCI CIOS EN L A BA RRA POR LOS CO~SCR!PTOS MILITARES . 
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aprenuizaje no puede negarse es, mucho más v,asto y de caractere~ ~ás científicos ,que ~l, d~ las 
otras armas, Pero esta revista vmo yr.: se efectuo ella durante los dIas.Sábado y Dommgo .... ultImos 
ante el comandante, Coronel D. José María Bari. ~ __ - - ._= 

A los comcl'iptos se 
les sometió á di versas 
pruE:bas, tales como ' se!'
vicio de las piezas, pun
tería, fuegos, nomencla
tura de la artillería, etc, 
y en touas el'as, justo es 
consi g narlo, dieron 
muestras de sólida ins

,trucción y pleno dominio 
de los conocimientos ad
quiridos durante cL corto 
espacio , de t iem¡::o que 
llevan de vida militar. 

El Domingo se conti
nuó con diversos ejerci
cios de gimnasia, con al'
ma~ y Ein ellas, y'algunos 
otros feñalados en el Re-

;Ejercicio de puntería por la marinería, , glamento; . . 
, El comandante, Coronel Bari, felicitó entusiastamente á los conscriptos por slu 'espl~~dido ,com

l
-

portamiento y á los oficiales á cuyo cargo estuvo la instrucción de aquellos por e entusIasmo y c~ o 
desplegados .para la ellEeñanza. 

CONSCRIPTOS NAVALES PRESENTADOS EN REVISTA. . . 
En días más, probablemen.te, el Sr. Bari presentará en revista á los cooscriptos ,alnte las ,autori

dades de la marina á la cual pertenecen. Asistil:á, especialmente invitndo, -el Sr. Ministro de Guemt 
. y Marina, Por nuestra parte felicitamos al ::31'. Bari y distinguida oficialidad por el brillante resul

tado obtenido. 

Boda. Va.ldé.s~l.VIa.n.n.heixn. 

En el templo del Espíritu Santo verificóse anoche á las ocbo y media la ceremonia religiosa del 
matrimonio entre el señor Eduardo Valdés Pollo ni y la dis tingu ida señorita Laura Manllbcim Merino. 

Puso las bendiciones el cura de la parrogu ü" Pbro. Don Cristóbal Vmalobos y sirvieron de pa
drinos el señor Emilio Garín y señora Carlota 1'YIerino de 1'YIannheim por parte de la novia, y don Am-
brosio Valdés Carrera .v doña Cál'men PollolJi de Valdés, por la del novio. . 

La ceremonia civ il se efectuó poco después en casa de la contrayente. 
Terminada és~a se signió nn ft espléndid,t soú-ée á la cual fueron i)1vitaclas las relaciones de los 

recién desp08<'ldos y de sus familias. La casa de la familia Mannheim presentaba un magnífico golpe 
de vista con los variados y esquisitos adornos y la espléndida iluminación. 
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La reunión terminó con un te y baile en medio del más frdnoo entusiasmo y de las atenciones 
de que hicieron derroche los dueños de casa. _ 

Eduat:do Valdés Polloni Laura Mannheim Merino. 

Los novios pa;tÍeron anoche mismo al vecino pueblo del Salto. Que fa felicidad les sonrÍ9. y la 
suerte se les mu!)s,tre sie~prelpropicia, son nuestros más sinceros deseos . 

• 
El"6~u.te:n.bex-g Footba.ll Club" 

Con motivo de cumplir siele a,nos de existencia este club de deporte, los miembros que 
pon e n, efectuaron 
un _ terneo atlético, 
en ,la tarde del Do-
minga. , 

El punte elegido 
filé la - cancha que 
el Gutenberg p0l>ee 
pn el ,punto denomi
lJado ·'Centinela." 

Se efectua,rbo ca
n'eras dc resisten
cia, de saltos, en bu
rros, 'con trajes de 
fanta-ía, de. huevos 
en cuchara iy .. varios 
otros no menos iu
teresántes· 'y diver
tidos. 

A la postne se ve
rificó " un número 
esp.e~ial .:plllra. se
ñor.itas. consistente 
en una carrera de 

Miembros del "G:utenberg" Footbali Club. 

lo com-

cincuenta metros y hubo un apartido ¡de football con el club "Chacabuco". Su 
unJ igoal para cada uno. ' 

resultado fué de 



26 SUCESOS 

COIn.ité Patriótico del Barón. 

En la tarde del Domingo verificóse en la quinta dl:'! señor Belisario Casíva,r un paseo campestre 
organizado por el Comité PatriÓt,ico del Cerro del Barón como término á las fiest,as del anivereario 
nacional AsÍst,ieron numerosas famili~s y-los regidores señores Avendaño y Guerra. 

MIEMBROS DEL COMIT.É PATRIÓTICO DEL CERRO DEL' BARÓN É INVITADOS . 

PueD" término al paseo un lunch se't'vido bajo los árboles de la quinta. Ya éntraua la noche regve
saron los pasea;ntes á la ciudad, recordando las espléndidas horas pasadas en tan agradable c@mpañ,ía, ., -

Celebra.ndo -un aniversario. 

CQn, motivo de haber cumplido recientemente la Sociedad de Hojalat,eros y Gasfit,ters el iJ. 5,0 
aniversario de su fundación, los numero~os y entusiastas miembros que la éomponen organizaron en 
la tarde del Domingo último un paseo á Playa. Ancha, 

" ' 

MIEMBROS DE LA SOCIEDAD DE HOJALATEROS Y GASFITTJ;;¡(S ASISTENTES AL LUN CH. 

/ 
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' . L~egfil!las aNá se sirvió un eSflléndülo lunc~l durante el caal se cambi!liran bdnqjs por la ,prospe- , 
Fldad slempl'e creciente de la institución. ' , 

}erlllinad~ ~ste se di~tr~buyel'On hel'mOS?S dip~oma~ entye los socios qlue habían cumplido quin
ce anas de serV'IClO en la Saciedad. La marufestaClón tel:IID ll1Ó después de las siete de la tarde Lora 
en qué se efectuó el regreso I~ la ciudad. ' ' 

Por los Teat.ros. 

No I~orlem()s qllejarnos, los que ~ivimos en Valp~l'aíso, de f~lta de espectácJlos: así como hay 
tempor1l,las en las cllllles "O' Pllede dLsfmtarse de Otl'Ol paseos CJlle h ph,za, el Parque (si está abier
to) y la A'V'enida del l.lrasil (si no hAy 
mucha viento y polvo), así tlmbién hay 
ocasiones en que los entretenimientos so
bran, sin que sobren realmente, pues hay 
gente l'ara todoF. 

Srta.. Rosa. Medini, 

Aplaudida soprano de la, Compañía Lamba.dí. 

Tenemos en la actualidad una compa
íJÍa de ópera Clo el Victoria; otra, hast t 
nnteayer. en el Nacional; zarzl!lela en el 
Odeón, y com[il~ñías de ci,rco eH el Naeio
l1al, en la calle de la Victoria y en la de 
Salvaq0r Donoso. Sr, ViorL Seccl 00r81, 

Enl itono ele la Compañia T.Jarubal'c1i. 
Al Victoria 1m vuelt@ la Empres'\ Pa

dovani en "una Dl'Ieva gira y Cc;}H el fin de darnoR á conocer do~ recientes joyas del arte, p;~trenó , c 
el Lunes con .Judia, y su interpretación fue magiotral: la Srta, Giu lice y , 10-\ Sres. Mansuetto, L,n
nardi y D.el Ry, lucieron sus relevantes dotes de artistas y callt !lltC,." ufi )lIzand\1 nlla alfra varta la 
ya ('Jj)llijuistada fama,. 

En Siber/a, la, J)'Arneyro nos ,hizo una S'tephf1.ll'a ad ,nirable, irrepl'or.h >l hl e, Jl cn':t de encanto y 
gentileza: su voz suave y dUllce cautivó y arrancÓ fácilmente l t!l~ aplansns d'l ;~u lilt l.I'io. 

Straccian en su mI de Gleby y iBassi en el de Vas'lilli, estuvieron fdiel'~. sJl be',.iJio,, : slln artistas 
, dp eorl!;Z16n y ¡¡le faRte y don~e quiera ¡¡¡ne vayat;l sus cualidades los harán 1,), f, \'III'itos del ÍJúljlico. 

, 'Naeional.-En él Nanional, la Compañía Lalllfuardi no ba sido réeilJi,1a C)11 el entusiasmo 
y la ¡;>l'Oteeciól!l, que se merece, seguramente por la abundancia de espectáculos. 
. iLa (JiÍOconría y Aíéla han sid0 representadas con éxito sorprenden,te: la l\1 edini ha l'avorata en 
ambas con esa finura y e~e chic que encantan: su voz fresca y flexible, así como sn chra dicción y su 
despe6a escenico la haln atraído el general aplauso. 

Qúarti, tan dulce como siempre, aunque tímido. El joven tenor CO)'l má'3 e3turlio dramático \le-
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gará á formar en la vanguardia de los mejores tenores de ópera: se le nota aún falta de desenvóltura 
y un cierto dejo de romanticismo afectado. \ . . , . 

La Botti, nos hizo una Tosca elOpléndida. En cuanto á la Salvador, bien como . sle~pre, p,ose~lp
nada de su trabajo y orgullosa oe él: es una artista' que con la Medini forman una pareja esplendIda, 
digna del mejor cuadro del généro. . . 

Odeón -En el Odeón las COS'lS no van mu v buenas: se ha formado una cornente de OpI
niones que perjudican á la Empresa, con motivo 'de la mise en escéne oel jug-uete cómico E~ pobre 
Val buena. Mientras unos la aplauden á rabiar, 105 otros se abstienen de ir al teatro porque la)uzgan 
pornográfica. .', ' 

,La prensa miS'na ha sp,guiuo esta d'ivisión y mantiene al público retirado en gran .número. 
Creemos que eu casos semejantes la Empresa ·debiera eliminar inmediatamente obras que for

man la manzana de la disco'rdia. ., 
1 , 

.~ . 
.Actualidad Sa~fiaguina. 

, . La Proce'3ión de Nuestra Sra. del e ármen. 

C.on la mayor solemnidad, se efectuó en la tarde elel Domingo la procesión que anualmente' se 
organiza para honrar á la patrona jurada 'del Ejército de Chile. " 

A las 5 P. M. salía oe la iglesia elel Salvador la crnz alta y en pos de ella seguia.n las diverssa 
secciones de la Socieda.el Obreros de San ,José y ele lus Inválidos y Veteranos de la Guerra del 79, 
con sus respectivos estandarte~. , 

Marchaban á continuación y en doble fila, la~ congreg-aciones de San Luis G0nzaga y de la In· 
maculada, el CIrculo de S~nto Domingo; las comunidades de San Agnstín, la 'Merced, capuchinos, 
dominicos, franciscanos, 1011 alumnos del Seminario Conciliar y di versas instituciones católicas. 

, Las andas eran conducidas en el centro de la columna; todas ellas estaban arregladas con senci
llez y exquisito gusto. Hermosas flores naturales. artísticamente colocadas, adornaban lals imágenes. 

El anda de la Virgen del Carmen presentaba un golpe de vistll magnífico. Los trofeos -milita· 
,res, las banderas y las flores con que se la había engalanado, formaban un conjunto hermoso. ' , ' . 

Se~nía á continuación el Iltmo . .Y Rvmo. Obispo ~e 8an Cárlos ne Ancud, ncomnañado del Sub· 
secretar~o .rle G~errn. Sr. do n ~ed l'O N , Cruz,. del COl.'ouel SI'. Beiti:t y de di~tim!uidos caballe
ro~. AB1S~ ¡ erOn a este, acto r..[¡glOso toc1a~ las fuerzas ~ l\¡tares que ?~b.re n la guarnición de Santiago, 
baJO las ordenes del Comandante General de Arm~s, (, eneral de DlvlslOn don José Manuel Ortúzar. 

Las casas situadas en el trayecto recorrido por la procesión ostentaban adornos de banderlls y 
flores. 

Cerca de las 7 de la tarde volvia al templo la procesión y se puso térmiuo á esta ceremonia con 
un trisagio cantado con gran orquesta. 



Boda García-Huneeus. 

El Domingo á medio dio, se efectuó COJl 

gl'an pompa y solernnido,d, cUfIIl cllmplío, 
á las famillas de los contrayentes, el ma
trimonio del Sr. D. Salvador Garcia H ui
d0bro con la Srta. María Huneeus García 
Huidobro. 

La ceremonia religiosa se verificó eJJ la . 
espléndida y amtocrát ica capilla ele los 
Reverendos Padres Francese8, ~i rl'iendo 
de padrinos los Sres. D. Ped ro Rlliz TaO'le 
y D. Roberto Huidobro, cn representa
ción de D. Vicente Huiaobro, y madrinas 
las Sra8. Javiera García Huidobro de Hu
neeus y Ester García Huidobro v. de 
Cueto. 

Momentos después, vel'ificóse en casa de 
la novia la ceremonia civil ante las nume
rosas personas invitadas. 

Siguióse tras esto una animada y es
pléndida matinée precedida de un banquete 
de regio servicio. ¡ 
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Sr. Sa.lvador Ga.reia H . y Srta.. María. HuneeuB Ga.reía. B. 

Reinó durante él, como es fácil supo
nerlo, la más cordial alegría: los 1'6cién des
posados recibieron los parabienes de sus 
numerosas y aristocráticas relaciones y los ' 
brindis ~o escasearon UD momento, inspi
rados en el deseo de felicidades 'para los 
que, lfajo tan espléndidos auªpicios, formaban su hogar. U na magnífica orquesta amenizó el ban-
quete tocando escogidas piezas. . 

La, feliz pareja tomó el tren de la tarde con dirección á, uno de los pueblos cercanos donde deJará 
trapscurrir los primeros días de la luna de miel, la cual, por nuestra parte deseamos sea de las más 
dulces y eternas. . 

EN CASA DE LA F AMILIA DE LA NOVIA. 
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Campeonato en la Escuela Normal de Pr~ceptores .. 
En la tarde del Domingo los numerosos alumnos de la Escuela Normal de Preceptores Ee tras· 

ladaron al picadero de la Quinta Normal de Ag'·icultura con el objeto ele efectuar allí el gra.n cam · 

Salto alto . 
Durante el coro accmo.ñ~do al plano. 

Ej er cIcIos g imnástiCos moscular es. 

S!I.,to sobre el cd.ballete. 
S !l.lto sobre el "cabro .. 

Ej.rciclos ordinales en conjunto. 

pe?~ato atlético anunciado con anticipación de algunos días y que era esperado con <Tusto .por mu
chlSlmas pel'sona<. En las tnbunas, que se levantan á un costado del picadero, torn~ron colocación 
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las autoridades, los empleados superiores dc instrucción y numerosas familias especialmente invitadaq 
nI acto. 'Principió e~te con varios ejercic ios orrlinales practicados por el total de loq alumnos y que 
fueron ejecntndos con la mayor desenvoltura. 

)'AMll,JA~ QU0 PHESEl'\ClAIW~ El, C.l.MPEONATO DESDE LAS TRJ130NAS DEI. P iCAOERO. 

Siguieron ejercicios tle saltos sobre caballetes, de gimnasia muscular, en la harra, ar:!ollas, esca· 
leras', etc., todos los cuales merecieron la aceptación y el,aplanso del numeroso l'lúblico. Teru;linada 
la primera parte se procedió á cantar un nimuo ,compuesto especialmente para la fiesta y que fué 
dirigido por el profesor del establecimiento. En resumen, la fiesta tuvo todos los atracti~os de una 
esplénd~da sencillez y los campeones demostraron en ella la más envid iable destreza y agilidad, por lo 
cual les enviamos nuestras felicitaciones más cordiales . 

• 

Funerales del Sr. D. Eduardo P.h.illips Huneeus. 

('on tod;l pnmJ\:t J solemllio,,11 se Il evaroll á c .. bo Il\s ftrnerales <l el diteclol' de La Ley, 
R/'. D. Erluanlo Phill¡'ps HUl1 CCIl~, fallecido f 'n la semana ültima y cuy" retrato tuvimos E'l agr'uclo 
r'e rar " 11 nueRtro 11IímcJ'O antel'il,r. 
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Asistió á eSGe aclo una. concurrencia tan numerosa como distinguida: mielll:bros de los di~e~entes partidos políticos en que esttÍ. dividida la opinión, y numerosoS correligi~nanos ~el .Sr. Phllhps. A las 3í de la tarde era sacado el ataúd que encierra 108 rest~s del extlllto pen?d~sta y conducido al carro mortuorio por los Sres. D. Jorge, D. Alberto, D. Ennque y D. LUlS Phllhps HuneeuB, D .. Jorge H uneeus Gana y D. Vicente Izquierdo Phillips. 

\:' " .. ---r"~\~- ---_._- ---------~-. 
I ~ .' 

__ ,. _____ ____ _ •. - ... - .• _- ...... ~. --- .. ·I.-i , 
; '. 
~ ,. I " " 

'} ..... \' .. 
~':} • r 

EL C<lRTFJO D1RIGIÉNDom 1". PANTEÓN. 

Se colocaron también en este carro varias hermosas coronas de flores natur. les y artificiales, obsequio de la familia, de los amigos y ele las imprentas ele El Imparcial y ,de El Jl1e'J'Curio. El cortejo avanzó por la calle de Santo Domingo hasta 21 de Mayo, para seguir hacia el Ce· menterio por la A venida Rl'coleta, observándose el siguiente orelen.: . Orfeón de la Policía; Oarto mortuorio; Miembros ele la junta central del partido radical. presididos por los Sres. D. Juan Castellón, IJ. Ascanio Bascuñán Santa María y D. Luis Espejo Varas; asamblea radical de Santiago; Sociedad de Defensa y Socorros M utuos de comerciantes, con su respectivo estanda.rte; coche de 'los deudos, y una numerosa nla de carruajes particulares. , ". . 

Conduelen 'o los restos á Sil última morarla. Durau'te Jos dlseur.os. 

Antes de procederee tt la inhumac~ón del cadáver, hicieron uso oe la palabra los Sres. D. Jorge Guerra, á ·nombre ele La Ley; D. Enl'lque Rocuant, en nombre ele la junta central del 'partido radical; D. Diego Dublé Urrutia, en nombre de la asamblea radical· D. Belisario García y varios otros oradores. ' 

Oficinas de "Sucesos" en Santiago. 
Se aTisa al público que puede dirigir sus comunicaciones a nuestro corresponsal fotógrafo D. Manuel Ríal, á la calle de Bascuñán Guerrero N.o 70. 
El cita~o corresponsal atenderá todas las invitaciones que se le- dirijan y que sean de interés para la ReVIsta! 
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En ~l E:xtreIno Oriente. 

Inge1;lioso método de los rusos pa~a atravesar ríos. 
Cuando un am:>yo ES muy profundo para vadearlo y no t iene mncha corriente, los rusos se, v!lilen 

para atravesarlo de un método ing~nioso, annque primitivo. Ahuecan los troncos de los árboles y 
colocan encima de estos troncos las c¡¡,rretas ó carros de modo que una de sus ruedas vaya colocada 

.' 

CURIOSA MANERA DE 'LOS RUSOS PAR~ PASAR LAS PIEZAS DE ARTILLERÍA SOB RE U N RÍO : 

dentro 'de un tronco y la otra en otro quedando, por consiguiente, como si estuvieran amarrad0s un@s 
con llti·os. Los 'cabaNos lo atraviesan á nado y un coolí impulsa con un palo largo esta irpprovisae,a 
embarcación sobre el arroyo. Si no tienen á mano una ,c • .neta para coloc'arla en Ilos troncos, unen 
éstos ~or medio de tablones colocados trasversalmenLe y asegurados por medio de cordeles. 

, 
Prisioneros r~sos, y su tra~amiento. ' 

j%: El corresponsal MI'. V-miers escribe: «Los prisiol)er~s de grandes casacas, con las que han vivido 
i', .y se han batido en la Manchuria, se ven ah@l'a en este grabado que al fin están tomando de por sí el 
:": aire á perpetuidad al lado afuera de un - -r' templo ; al entrar los rusos en su prisión 
i ' , dejan sus botas á la entrada de ecta, 
1", como se acostumbra en el .Japón. Los 
'l' prisioneros rnsos que se ven en esta fo
" tografía ~e hallan en la comida de me
. , dio día, la que les es permitido candi
l,,': mentarla ellos mismo~. Aqnellos que 

' esperan á ms compañeros, se pasean 
. fuera del edi6cio y no pueden acercarse 

al templo con sus botas puestas sino 
~h3sta el último peldaño de la escala, 
, al ' cual se le da el nombre de sfoep. 
Me es grato test ificar de que nu nca he 
visto, en el t rascurso de mis muchas 
campaña~, pri s ionero~ , ya sean inváli
dos, enfermos ó heridos, tan bien aten
didos como 10 son los rusos por los ja
poneses en Mátsu .l'amal>. J?risiQn eros r usos en 1lon ouo.r tel j aponés . 
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Madama La Favra ' aH Val paraíso. 
Cediendo ail pedido de numerosas y distinguidas 

damas de Valparaíso, se ha establecido agencias en 
esta ciudad para la venta de los renombrados pro
ductos de Mdme. Josephine Le Fevre, que ,tanta acep
tación han tenido en Sa:utiago y en las provincia~ 
del Sur y Norte. 

Ehurtido recien recibido de Estadds U nidos, I 

de los productos Le Fevre, para el embelle
cimiento ·de las damas, está completo; aunque 
todas las preparacienes son de primera calidad, 
se recomiendan especialmente: Velvo, para qui
tar las arrugas del rostro; Celnarf, para desa
rrollar el busto; Crema Real, para blanquear 
y hermosear la cútis; Mando, para quitar los 
vellos defectuosos; Crema de miel y almen
dras. para suavizar y refrescar la cara; Crema 
ne Pepinos y Violetas, para curar las grie-' 
ros y quemaduras; Pax, para extirpar los malos 
olores ocasionados por el mdor; J abon Iris
tena, la delicia del tocador de las damas; Al
mendra molida, substituyente del Jabón para 
complexiones delicadas; Rejena, para quitar la 
caspa; Restaurador del Cabello Cano, 
vuelve al cabello su color natural; Shamnoo, 
deliciosa preparación para lavar la cabeza; Bá;l
samo contra las pecas, para desaparecer las 
pecas, cualquiera que sea su procedencia,~y 
muchas otras preparaciones higiénicas y científi
cas, que se detallan en el folleto Le Fevre, que 
se envia grátis á quien lo solicite de los agentes 

CHIRGWIN y CO. 
Santiago - Calle Estado,2t8 - Casilla 2243 

Las preparaciones LE FEVRE se encuentran en 
venta en Valparaíso en las siguientes Droguerías: 
A. Hocbstetter y Ca., A; Eppens, Félix Delllclo.. 1 Gui

, lIermo 2.? Münnlch, G. Ortiz y Ca. J. Ankelen. 
AJENCIA EN VALPARAISQ-CQCHRANE, 26 

J. M. LORCA y CIA. 
Consultorio Le Fevre , 

Esta!b'lecid0 en. Santiago en lps altos de la casn de 
la calle Estado, N.O '218, Casilla 2243. Atiende con· 
sultas por correspondencia, sobr'e el uso y aplica
ción correcta de las preparaciolles Le Fevre, se ha
cen tratamientos esp,eciales conforme á los últimos 
adelantos de la ciencia, pues, está regentado por 
Mdme. J. Porter, profesora del Instituto de Belleza 
de Paris. MaslI,ge eléctri.ce. Manicuring, pedicuro 
tra~~mi.nle del ca/gelloj dil busto, pein2dva, eH,. 

'HA PROBADO 
Ud. ' 

.. EL'!!' DELICIOSO ~' 

TE RORNIMU 
la casa más ' antigua ·en 

el ramo. 

Es conocido como el · mejor. 
. , 

SE VENDE , 

en latas, paquetes, y en la.t,as de 
fantasía. " 

N ° ofrecemos premios, pues, 
la calidad lo ,racomienda por sI , 
mismo. 

AJENTES: 

~. T 
<$ 

l];SJ1J , 

, ~. 
tj 
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Stoessel. 
Sabido es q'ue casi todos los apellidos extranjeros t ienen su significado. Pri~ciI>almente los apr 

llidos alemanes dan traduc('iones muy cL1rios~s. Así, por ejemplo, H olzmJjel slgndica ma.nzana e 
palo, fruta que, por cierto, es poco agradable; Friedentlwl, significa vall e de la paz; Kaujfmc:nn, 
comerciante' Hormann bombre que oye (de buen oído). El apelhdo resulta verdaderamente extraor
di nario cua~do, por alguna circunstancia, puede revelar al que lo lleva tal cual es. 

COSACOS SORPRENDIDOS POR UNA TORMENTA DE NIEVE EN LA MANCHUR IA. 

: ', Stoessel, por ejemplo, el beróico defensor de Port Artbur, llev.a lUl apellido ' suizo alemán que 
manifipsta á las claras el papel que está desempeñando con una tenacidad digna de illPjor suerte. 
Stoessel significa mano ele mortero ó almirez, golpeador, machacador, t riturador, pulverizador. 

y qll e ese apellido es~á, en consonancia con l o~ bechos, lo manifiestan claramente las bajas que 
están experimentando los Japoneses delante de las fortalezas del (3 tbastopol asiático. Port Arthur es 
el mortero donde se pulverizan los regimientos del Japón, '1 Swessel es la mano que machaca y tri. 
tura con ese colosal y horrible mortero. 
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PIANOS solamente , 
, MARCAS 

de Primera IClasé 

-.:tI 
ca 
~ ---ca 
U 

. ~ LA FON,OLA 
'1~ +EL ~~JOR TOCADOR DE PIANOS+ 

Xirsinger ~. Cia. 
PERIÓDICOS' PARA 19051 

l. 

. , , 

Ilustttados, Noticiosos, -+ -. 
~ +- lWodas GómiCél;s, etc . 

. . .. . 
, Ya es tiempo de renovar las suscripciones , á 

PERIÓ'OICOS EXTRANJEROS 
- , 

especial.mentelos de Moda, que siempre son l' publi-
cados adelantados. 

I 

Una lista ,de los mas impQrtantes periódi~os .se 
mandará á quien lo pida • . 

~'d¡re¡r¡'{[ Kurt(y 
-

Calle E'smeralda, N.O U-VALPAR'AISO,-Casilla 151. e 
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CIGARRIL 'LOS+ 
+ VIRGIN'IA 

Desde la fecha 

. ' los Ciga'rrill~s ,' 

"VIRGINIA" 
, . 

llevaran cromo~ ~repre~ 

sent~ndo ' los episodios 

de :Ia guerr~ .: 

RUSO 
JAPONESA 

S. M. Moutsou ·Hito, emperador ;' S,. M. Haroll-Ko, empeFattiZ¡' 
rnarqH€S Ito , r aro Katsura, primer ministro; general Teraoutchi~ 
ministro de la g uerra; M. SouJ , minis,tro ,de hacienda; general , 
Kod ama, g eneral Kuroki , g eneral Oku , general N odzu, almiran
te Togo, almirante K aminura, S. M. Yi- Hi" emperador de Cprea; . 
mini'stros diplomáticos, infantería, artillería, aeora~ad()~ , torpede'- ' 
ras, deselubarco de tropas, conibates navales, etc., etc. \ 

·RUSIA: , , 

Zar Nicolás II, Zarina, ministro~ <le .estado, a,lmirante Alexierf, 
almirant€ Makaroff, g eneral Kuropatkine ,general Pusirenk, gene

. ral StoesseJ, comandante de P ort Arthu r, ; . comanda~te Roudniff; 
infantería, cosaGOS , artillería, co.m bates, acorazados, 'cruceros, tras
portes, em bárco , de tropas , etc . . 

Estos Cigarrillos se VENDEN en los Almacenes , aoteles, ~estaurants y Cigarrerías 
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DE TODAS PARTES. 

Inauguración de la iglesia qatólica austriaca .en U;B.kU:b.-I~a 
o~ispo MirmilIan.-La ciudad de Uskub es en este lIÍomento la capltal pohtlCa de Mace-

donia, puesto que en ella 
se ha establecido Hilmi 
Baj'L, inspector encargado 
de la aplicaci¿n de las re
formas concedidas por el ' 
gobierno tmco. . 

En toda la penínsul a 
balkanica la propaganda 
política tiene su base en 
la religión, y así lo com
prende A1lstria, por ejem
plo, la cual ha cONtribuido 
con una crecida suma á la 
construcción de una igle
sia católica en U skub. 

Una prueba de lo mu
cho que allí influye el ele
mento religioso está en las 
cuestiones suscitadas con 

\ el obispo Mirmillan, ' cuyo 
nombramiento consiguió 

Inauguración de la iglesia católica. por fin Servia. Lo§ grie-
auqtriaca en Uskub. gas .y los búlgaros, que El obispo MirmiUan. 

veían disminuida su in- ' 
fluencia, se opusieron y las luchas co,n tal motjvo han durado varios meses, siendo de temer .tiue se 're-
nueven en eualquier momento. -

Castigo de los Coolies. 

El corresponsal, señor Sheldon Williams, de 
Newchuanll, aice que la mayor pa¡rte de los cooUes 
que se hallan un poco utrasados en civilización 

, exajeran el largo de la trenza que les es peculiar, 
lo que es considerado por ellos como un sio-no 
aristocrá tico 'de distinción. Tienen estos lil ~os
tumbre de arrojar su trenza sobre el que pasa ' 
cerca de ellos con el objet.o de demostrar que 
pertenecen á la alta aristocracia, lo que induce al 
tranReunte á c~llltestar la provocación que gene
ralmen.te es evlt.ada. La quietud y la dignidad de 
los ChlllOS nac.ldos en cuna. aristocrática os ha
cen . demostrar h~c~a ellos el respeto debido á 
med~da que os fiJals en el apéndice fascinador 
q l1e estos cargan. . 

Viendo un chino Rentado alrededor deuna me
sa os sentireis tentado, á causa de vuestra intui- , 
ción esportiva, a amarrar sus apéndices de una 
de la~ patas de la silla, al ver la fj O'ura tan extra
vagante que estos dan al chi;o coolí. Los 
coolíes, que reconocen su humilde oríO'en man
t ienen su apéndice arrollado en su cabez~, pues 
cuando cometen alguna arbitrariedad son inme
diatamente to~ados de sus trenzas y llevados á 
otra parte 10 mismo que si fueran cebollas toma
das por los tallos. 
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Un. sa.lu.do á. la. eu.ropea. 

Mr. Melton Prior dice: oc El otr0 dí~ cvando I L caballería é infantería hicieron alto en la e-t 't. 
ción, observé dos hombres que de distintos ~egimientos dejaron sus filas C)Q el flbjeto de saludar~e 

Bo.ludo según el estilo europeo, 

mutuamente. Después de las reverencias de 
costum bres se dieron las man' s con efusión ell 
un estilo verdaderamente europeo. Oomo este 
procedimielltll era bastante excepcional) mandé 
á mi in : érprete con el objeto de que indagar!\ 
este particular, lleganclo á mi conoclmienco ql1~ 
escos dos hombres babían sido amjg0~ ílltimo~ 
deRde .su niñez y Hhora se dirigían ambo~ hacif\ 
la Manchl1ria. uno com ' oficial en comi¡.,ión y el 
ot ' o como oficia privad". Quizás esta sería su 
última ent.revista. ' 

'1 an raru e~ el ~aludo con la mano p.ntre lUR 

japflueses que be creido de actu ltdad y con jus. 
o ticia dar á luz esta futog rafía. » 

Por lo expnesLO se vé que ]IlR japone>es van 
cada día illlitando . las costumbleR europeas y 
ql.lizá- el l alguno' a Íl us más veremos implallta. 
da,; ell e>e país torlas la~ costllmh l'(,s de'l .mundo 
civiliz;¡cl\!. 

N unca sea! cemor dPo su marido. Ri este 
se conduce mal, moralícelo con su buen ejemplo 
y practilLu e a virtud para ellstñarle al marido. 

DUNeAN FUI &" CO., 
CALLE BLANCO No. 144 

+ VALPARAISO+ 

Inglesas .de 
Cesante 

Agentes Generales de las Companias 
Seguros Contra Incendios, Lucro 

y Sobre la Vida, 

QUEEN INSURANCE COMPANY 

LANCA SHIRE INSURANCE COMPANY 
AHORA UNIDAS CON LA "ROYAL" 

fondos acumulados . . ... 12.666,666 
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El ferrocarril mas; .. elevado 
- ---del mundo. 

~;Es éste el ferrocarril Central elel P n't. Esta 
lípea permite pasar en 8 hOras ele un clima tro 
plCll11 á 8° al S. del Ecuador. á una región donde 
reinan nieves perpetuas. Es la má~ ma,rav·ii lo-a, 
de todas las existentes por las d ificultndes que se 
pre~entaron en su constru cción y por los mcdios 
que se emplearon pura vencerlas. T,a, linea. del 
Callao á Oroya tiene 222 kilóm ' tr0s rle longItud 
y el declive es de 4 por cieuto constautcmeube. El 
pun'o cul minante, en la mitad d l t línel de Ga
lera, que tiene una longitud de 2,400 metros, 
está¡ á 4,780 metros de altmA, es decir, ca i á la 
misma que el Monoe l3 :anco. 

- Me entusiasman los de cubrimü'n to~, excla
maba un ciudadano: no hace aún mU0hos uñas se 
inventaban y perfecoiona han las lállJ puras de 
aceite y las bug-ías; luego vi no el lza~; despueR, la 
luz electrica; hoy .e quiere encerrar, 1 sol en un 
estuche para que nos alumbre por las noches. 
¿Que les quedará por invent'lr á los sabios de los 
sigloR venideros? 

-El hombre nUDca estará ocioso; volverá á in
ventar el candil como un progreso. 

" LA COMERCIAL'" 

GUillERMO LUIS PLUMMER I 
Dlr ec t or Geren t e 

ASIECURA: 

Edificios, Menajes" Mercade
rias, Embarques, lucros Ce
santes, Fletes, etc. 

OFICIN A PRINCIPAL 
PRAT, 9 5 • VALPARAISO 

OFFIGE 

La Compañia de Seguros ~t/" ~; 
~t/" ~t/" Contra Incendio mas antigua 

DEL M l! N~DO 

AGI;:PT A. TODA CLASE d e SEGUROS CONTRA INCENDIOS:: 

PRI MAS D E SDE 1/4 % 

SEGUROS EN C)iILE . . . . m/m. 
CAPITAlES ACU}'Y1ULA DOS. 

$ 17.000,000 
~ 2.535,803 

AGENT ES G E N ERALES 
ING LIS, LOl.YI.A..:x. & 

V AL? ARAISO - P RAT, 69A 
Oo. ' 

l' ,1 

Su b-Agencias en todas las ciudades. 
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Impresiones de Constitución. 
(Continuación.) 

Pero la más notable de estas moles de granito smgidas del fondo I misterioso del océano, por 
efecto de un solevantamiento volc{mico ó de otro fe nómeno cualquiera, es la Piedra de la Iglesia, 
distante más de tres cuartos de legua HI sur del ÑI utrún, y que, en verdad, se parece en mucho á 
una iglesia en su forma, tamaño y dibujos interiores. Con. grandes puertas de entrada en sus flancos 
ó costados, es de fác il acceso al interior de ella, donde, cí la puest" del sol, sobre todo, se goza de un 
espectáculo íuii co en su clase y punto meno~ que fantáetico. 

Los rayos del sol penetrando horizontalmente por sns aberturas iluminan de lleuo las estalacti
tas que penden del techo y de las paredes interiore~, los intersticios y venas cuarzosas del opaco gra
nito, de un modo tan admi rable, que no cabe comraración . La i lusión es completa , el visitante cree 
ha llarse, por un momento, bajo la severa bóveda de un templo católico iluminado a giorno en uno de 
~us días de grandes solemnidades. 

La pob'ación de Constitución es escasa, cuatro ó cinco mil h~bitantes, y su comercio muy res
tringido á causa de qne pste pueblo no tiene, como otros de su cate~oría, vecinos pudientes y de ini
ciativa qu e lo levanten de la pos'I'3ción en que yace, ora impulsando y buscándole nuevos mercados ,á 
las peq ueñas industrias establecidas, ora montando otras nuevas y de resultados seguros é inmediatos. 

La pavimentación de las calles y el arreglo de las ve.redas es cosa desconocida aquí. 

VISTA DE LA PLAYA CERCA DE CONSTITUCI ÓN. 

. La plaza de Armas, excepció n hecha del espacio compl:endido por la verja qe ~erro que rodea 
la fuente que tIene ell su centro y el de sus pnnclpales avemdas, lo demás semeja un potril. I Y 
es lástl?1a porque los árboles que la engalanan, more ras y acacias, son de un desarrollo y follaje 
magníficos! 

Ni una l u~ en las calles .durante la noche, ni un solo guardián de policía visible apostado en 
ellas par~ el CUIdado de la propIedad y ele la VIda de los vecinos. 
. Es l~d udabl e c¡ue el muy hon?rable municipio ele esta localidad es de la pasta de esos ecroistas 
lmpertérl'l tos rlue dIcen «el que cIUlera celeste oue le cueste]) yes I)or eso que l · t ., 
a· I :b . ·1 • no se es lmpor a un ar-

lte que os contll uyentes, pOl la falta ele alumbraelo se l'01111)a·n la e l·S 1 d · -
1 d . 1 C . , , r ma o os e]en en panos menores os ISClpU os ele aco en plena call e pública. . 

La cindarl se rlivide en ochenta y nueve manzanas. 
De norte á sur, comenzando desde la orilla del río sus calles son' Ave·d Eh' BI 

B ' 1 O'H·· F··· 0- 1 e - • 11l a c everna, anco unes, . 1991l1S, l.elle, nec erra, Zanal'tu, Balmaceda y Astaburuaga. ' , 
De onente á pomente rlenomínanse sus calles: Atenas Zellteno Roza Inf t T 1 E 

lía, Vial, Cruz, M ontt, Portales, Prieto y P into. ' " s, .an e, ooorna , ga· 
Las plazas son dos: la de Armas y la de Seo.oret, 
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CHILE 

COCINA 
ráDida y económica '. de [al 

,. de Darafina 
Sin mecha, sin humo, silt olor, 

sin holliR y sin pellm 
Gasta CINT.lVO T JhDIO de 

f 

parafina por hora. 

Precio: con horno • 35.00 
Id, sin horno .••• '" 25.00 

Anafe "Sirius," Bolo. " 15.00 

MAS DE 1,500 VENDIDAS 
EN VALP ARAlSO 

w. R. GOlORICK 
DEPÓSITO DE coenus·.: 

Oalle Serrano, N.- 30. 
W11m. 111 .. uta J1mIe al. 18111 . . 

SEGA!~!!t~~D2aFt~~LOS 
MOTORES A VAPOR Y PETROLEO 

TIENEN CONITANTEMENTE EN VENTA 
WILU.fIISGN BALFIJUR& eo. 
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Los nombres bautismales de los Chinos. 

Cuando un niño del Celeste Imperio cueuta cuatro semanas, se le cortau los cabell.os. 
Dicho corte de cabello es el primer bautismo y se le impone al pequeñuelo su pnmer nombre. 

Este nombre es nada 
más qlí,e el número de ór
den: '~ayan," núm er o 
uno; "a~an," núm ero 
do>'; "aluk," número tf(':~. 

A los seis años el chi
quillo 'va á la escu~la, 
siendo I ntonces bautlz~
do por segunda vez y ~e 
le impone un nombre 
máE armónico, como por 
ejemplo: 

«:VI érito naciente, es
critura elegante, tint a 
perfecta, olivo que va 
madurando.» 

Un tercer nombre se 
le impone con ocasión 
de su ma trimonio; el 
cuarto, si llega á ser em
pleado; el quiuto, si se 
hace com~rciante, y el 

, sexto, al mompnto de su 
rpti..erte. I 

," Las mujeres son menos 
extensamente provistas 
de, nombres 

Aquellas, hasta la épo-
, .'tl\l del matrimonio, res

ponden al apelati vo 
"Piedra preciosa, herma

-,njta," y apenas lle~an á 
ser adultas son designa
das con apelativos poéti
cas, tales como: "Flor de 
jazmín, luna plateada, 
perfume SllBve, etc., etc." 

Por lo demás, esa es la Fuerzas ja.ponesas de3embu~\n<io alloeste de Port Arthu~. 
y,nica galantería que los 
chino8 se permiten con el sexo femenino; cuando les nace una bija, anuncian á S~lS amigos diciendo 
qU e< les ha caído «una teja en la cabeza,» sin contar que alguna' vez la niñita que les acaba de nacer 
es. enviada presto al reino de las sombras! 

VliA ~~ZA .Blml.A.~~ 
DE LA SUCESiÓN 

DE 

VICE NTE VELASCO 
~ A G- E N )T E ~ * 

PAS'SALACOUA H.NO:S 
VALPARAISO: I SANTIAGO: 

Yungay~ 173-179 Expos ición, 68-82.-
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Excursiones a New York , por $ 70 
"fHE NORTH AMERICAN EXOURSION ,COMPANY. 

Esmeralda 93----'Casilla 960. 

ARTíCULOS PLATEADOS DE ,FANTASIA 
BANCOS, Escaleras de tijera, Cajas para dinero y sillas para niños. " 

CATRES de fierro y de bronce con sommiers (gran surtido). 
CUCHARAS, Cuchillos y Tenedores de plaqué "DIXONI" 

COCINAS a gas y parafina, muy económicas para familia. 
ESCOBILLONES para pisos y alfombras, Felpudos, LIm' 

piabarros y Paragüeros. 
LA V ATORlOS de fantasía enlozados y Jarros estañados para leche. 

LINOLEUM, Guardas para pisos y Transparentes de tela encerada. 
LAVAPLATOS y Tazas de loza para lugares. 

PRENSAS para jugo y Maquinitas'para picar carne. 
SERVICIOS de cristal, de niquel y de porcelana. 

S. vende ?'l detalle y á. precios ' sin cotnpet~ncin 

I-lORMANN y CA. 
36, A venida del Brasil (estación Bellavistll). 

SASTaEalA DB -1-

~ CABLOS 
SE~~ANO, 44 - T81éfoD~ Iqglés No. 12,)5 - Casilla No. 1355 

I~portación directa de Casimires ingleses y franceses. Especialidad en pados para oficia
les de marina. Surtido complete de botones, espaJas, galonl!s, ch.ureteras, canutillos para 
berdados. etc., etc. ' 

GUIL!:ERMO HELFMANN 

VALPARAISO. 
39d Calle San Aguslin 
Correo, casolla qO~ 
reléfono ILf.S 

,. 

SANTIAGO. * * * 
bQulO~ Chdcabuco y Sto Domingo 3201. 
Correo.cas.lla 16~7 cJi 
Teléfono Inq. . 

I 

LlTOG RAFIA 
FABRICA DE LI BROS EN BLANCO . 

Almacen de MaqUlnilria TIpos V Util",s de Imprenta . 
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"LA BOLA, DE ORO" 
SE TRASLADÓ ALA CALLE DE LA, VICTORIA" N.o 187-A 

Núm 1182-~ ro 

. CERCA DE LA DEL GENERAL CRUZ 

. --
I)e peoillt>eu PpeDdlª1J 

A LARGO PLAZO 

Ventas al Semanal y Mensual 
-

Graq Realización . de Alhajas 
ESPLÉNDIDA BÓVEDA DE SEGURIDAD 

eIl. J&milio Serra. 

"EL GREMIO MARINO 
.VALPARAISO. 

SASTRERIA 
--0'--

,.Sl{egól ... ,.Sl{egó! 

Un eS90gido ~urtido de casimires p 
Verano, todos de gran fantasía y las últimás 
novedades de Europa, 

~,!' ~,!' ~,!' 

SOMBRERERIA 

.. Sombl1el1os de pita, paño y paja 
Acab?- de llegar la primera remesa para 

la presente estación. 



SUCESOS til 

SPORT 

PRDrERA CARREIlA.-Premio C'oncón.- SOO 
metros. 

No se htlll pubrcado tod:l"l"Ílt las inscripciones. 
SWl:ND.I.. CARHERA.-Premio Vctlpctraiso.-

1,600 met.lOs - Pura Omnium.-Pl'emios: 1,200 
pesos nI 1.0 y 100 al 2.° Imcritos : 

Ateuta M!tltiniqne 
Almeudro L'Ai~ Ion 

1 ERCEIIA CAIlREBA.-Gran Nati01wl Stee
plel'hnse.-4,800 metros.-Premios: 1,000 pc,,¡os 
al 1.° y 100 al 2.0 Inscritos: 

"nmale Pierrette 
Frégoli P lutón II 

CUARTA. (·ARHERA.- Pl'emio ."ant'iago.-2,OOO 
metro~. 

No se han publicado todavía las inscripciones. 
QUI!\TA CARRERA.-Premio El DerbIJ.-'! ,400 

metros.--Pl'emios : 8,000 pesos al 1.0, 1,000 al 
2.° y flOO al 3.° Inscritos: 

Z[ogara F~irfax 
Perfection Buena Esperanza 
Firt'\íOrks Ci,gale 
Normandie Ofil' 
Sobiesky Perth 
Sto Blair Malea 

SEXTA CARRERA..- Premio L aches' Plate.-
1,600 mptros. 

No se han publicado todavía las inscripciones. 
SÉPTIMA. CARRERA.-Premio Viña del ¡I/ar . 

-2.000 metros. 
No se ban publicado todavía las inscripcioneo• 

OCTAVA C.A.RllERA.-Premio El iJlel'curio.-
1,700 metros.-Premios : 1.500 pesos al 1.0, 500 
al 2.° y 100 al 3.° Ioscrit s : 

Atenta ('ristal 
Pticht T ip Top 
L'Ai¡!Ioll Valcreuse 
Man,.[1l1ria Elizabeth 
S"berbia Le G riffon 
Sombrilla .. ' Fío 
Almendro Ecuyere 

Delfín 
NOVENA CARRERA.--Prcmio Copa Pini.= 

Fremios: 3uO pesós 'al 1 0, 250 al 2.° y 50 al 3.° 
Inscritos: .', 

GuaJalí ' Cyr8no 
BH by "; IVandering Sto 
Matllsalén; , 

/ . '1, 

Los siguientes ~ón los ¡:iesos asiguauos á los, 
animales que tomarán rarte en las cinc0 carreras, 
del DomiDgo próximo:: 

PRlMEUA CAHUERA.- PI'I'mio l'ct/lsel.-1 ,GOO 
metro.;. 

Syb:l l'ite, COIl ............. ...... G4 kilos 
Grnmde .......... .. ........ .. ... 56 " 

. Qnitz .. ....................... ... 53 " 
Valcrellse ..................... .. 51 " 
SI':01JNDA CARltEILI.-Pl'em·o La Peña.-

800 metl'O~ . 
Nel'l'y con ....................... 73 kilos 
1 '1'110CI'0 ................ .. ... .... 07 

" ,-\CllJt.O ... .......... . ............ (',7 ., 
11' n d¿rsec ..... . ......... . . ..... 59 ., 
V,!IL:I'vuse... ........ . ............ 56 
PI·Mlera ............... . ........ iil 

" Dnellll E"I.ll:rilllz l .......... . ... 45 
" Bell-':alla .............. ........ 45 
" 

'!' ¡mCE'IA CARIIE 'IA -PI'pmio J/aCllI.-l.300 
met'os. 

Nerr,)' rOIl ..................... . 68 kilos 
CI'I\ (! ro .. ............. .. ......... (i3 
Waldl:'r6el~ ............... . ...... 60 
Va, iel> tc ..... ....... .. ........... 58 

" Ollle:lL ......................... 54 
CI-IO:\ ......... .. .. ........ .. .. ... Ii:! 
Eliznud ' ......... ............ ' .. 4 í " 

CUARTA C .. \RI1 EIL\ .- PI' mio .·1Iu1Jle¡{a.-l,700 
metl'O~ . 

O,nega COll ....... .. ........... .. 
Amor ...................... . ... .. 

55 kilos 
i'l-± 

Mi~tla l ............ .......... . 53 " ÜC:i1sión ...................... .... 4:) 

QurNTA CA;¡nE ¡I,I. ·- P emio /.0 Hermill,.-
2,000 métrtlS. . 

Pie\-(! cu n ........................ liS ki l"s 
Fierro ..................... .. .... 57 
Q',i,JOi a ...... ..... .............. 55 " 
Berlín ... .... .............. .. .. .. . 5:2 " 
Cr:lck ........... .... ' ........... 45 " 

.,c-ollt ;¡ón al Jeroglijico: 

Dos letras c<tllticne un sí 
DI's letras cOllr.ielle un liÓ 
L~~ (los primeras Ir¡né dnlces ! 
¡Qllé amargas las otras dos! 

Irle11l al J erogl·iji.co com/1r¿múlo: 

1-:N'f ltI:GAH EMOS. 

ROBERTO SWAN 
ALMACEN l:'-l'(J-I.I':S 

POR MAYOR Y MEXOR 

TF, \ nos y fl:oml ll ' K~ 
MARC4 COMERCIAL REGISTMD.\ EECIlG IDAs 

CandeH, 185 U 167, frente a la Iglesia Protestante 
PROVE Gl DOR Dl: BUQUES .. Y, F Al1IL[M:Í 

Se reparte á domlcllio hn,tn el Salto é'iirtcrJllcillo,. 

Teléfono We, t Coa.st No. lO-Empresa Naolonal No. 16 



; 
I 

í'
 

<"
 t' t..
,.-

.
~
_
-
:
'
 

en
bu

rg
~-

;:
 --

-~
 

!"
. 

;
.#

. 
~
 

--
~'

--
-

-
-_

./=
.. 

_
_

 '
:
.
_
~
u
~

·<
' 
'! 

IJ
J
/ 
1
!
/
L
"
c
"
~
.
c
a
~
~
,
-

. 
;'

~A
'.

JM
 I 

U
?
Z
~
 ~/
9J

h'
''

''
''

')
¿,

ud
~,

-;
-.

:: .
.. u

;: 

,,
' 

~
.
~
 
.' 

. 

.:.
":"

¿, 
t::

: '" 
4 
i
~
 

'J
 

:;.;
¡¡ 

":;
:4

 

: .
.
 

U' 
-

; 
~ 

., 
-

" 
, 

~.
 , f~

1 

ti
 

'_
' 

::
 

,M
A

O
R

 E
 Y

 _
 N
 I 

N
 O

' •
 

éa
at

ur
.a

 _
 ol

e 
t5

 ./
77

és
es

 y
 

m
e.

d'
/o

 
d'e

. 
e.

d'
ad

' 
C

ri
ad

a 
de

so
le

 
s
u

 n
a
c
l
m
/
~
n
r
o
 

. 
"

eJ
,t

er
am

en
t"

e 
co

n
 l

oS
. 

a/
/m

e
n

lo
su

'e
 '

:'
U

L
E

N
B

U
n

y
S

::
 

-f 
>f

 

~
 

-
, 

-
-..

,..
 ·

 .....
 -

r-
....

 ~-
-
·
=
r
 
7 

W
""'-

-:.
;;¡

¡¡
¡¡

¡'"
 

-L
os

 
U

ni
co

s 
A

lim
en

to
s 

qu
e 

pr
ov

ee
n 

su
st

an
ci

as
 

nu
tri

tiv
as

 p
ro

po
rc

io
na

le
s 

al
 a

va
nc

e 
de

l 
po

de
r 

di
je

st
iv

o 
de

 
la

 C
ria

tu
ra

. 
Pi

da
n 

m
ue

st
ra

s 
y 

po
rm

en
or

es
. 

E
n

 v
e
n

"
 e

n
 l

a
s
 
~
r
o
g
:
l
l
e
r
i
a
§
 

d
e
 D

a
u

b
e
 y

 
C

a
. 

y 
O

ri
ft

lt
;h

s 
y 

C
a

., 
y 

e
n

 t
o

d
a
s
 l

a
s
 b

o
ti

c
a
s
. 



Año 111 
SUCESO S 

Valparaíso, Octubre 28 de 1904. 

Si por malos ingeniero8 
Se cay6 la Casa Prá, 
1t~1 rodar del Ministerio 

.'1 __ • __ ! t _ _ __ _ . . ! I) 

N.O 1t4 

PRECIO 20 cts 



. Al pie cic la sierra Jde~a.pareej eron las nUbE"B da humo 
estabn. nii casa; . ~D.e .cebaba l a máquin~1 

por cuyos halconeA t'repaban alegr:es 
- I&s _bojas de parra. \ _ ¡Qué vida tan buellal 

Alli, B.in peB~re8, ¡Qné alegreS: jaranast 
en plácida ("RIme.. ¡una ju,ergn.. tras otra y tras otru.l 

entre flores J arrullo. de plljDros - ¡Madrid de.ml almal 
p B~é yo mi tnfa·ncla. rTorrslltea de ViDO! 
¡Con cuAnto deleIte IMujeres amadasl 
yefo. yo el nlha ¡Y teatros", concierto~ y toros 

por una ventana ppCJueña·que habia Y beiles de ~áscnra~1 
enfren te {t mi camal ' ¡Qué triste era el pueblo! 
'lluego. á lo lejoB ¡Qué t"¡ste 1 .. gas ... -: -
la voz e~cucha.ha por cuyos baJcones tr6P'ahll.D ah-grea 

del P~8td;tr~~ed~:~~j¡~~:r'n~~ntando~ las hOjas de parral 
," Después en el h'llG-rto, ' ~.Qné es csto, Dios mio? 

¡qué a.1ejtre a liazarnl . ¿Espejo'"me engañas? 
108 poJluelos detrás 'de la madre rEn mis 0.10:( hay cereo s morados! 

- afegres piP.blln _ - IMi te. está pálid-al 
y de cuand·o en cuando Parezco nn cndá.ver. 

. ftcntia en mi cata. las foel'zll,s me fa1tan 
los efluvios dé aromas s ilvestrel3. y esta tos que me ~bra.s a los bronquios 

¡.Qué paz eñ mi almal mi pecho rlesp:arra. ' 
Mb.8 t~rde~ ·lo s 80n9S Riento sudor frío 
de ·roncas campanas . que· mi frente ,baña • 

. á los fieles llamaban al templo, y 13uspir,o ~e~pRcio y me ca.nso 
yo entonces reza-ba _ -¡El a~re me faltal 
por mi pobre madre; qorre 'maquinistR, 
por aquelra s&.nta., ' . . v{lmos, pronto! avanza, 

qo.een al cE!menterio, Todeadade sauces llévame en Regllida al pie de le. sIerra 
Y~CiQ:~Dte1"radr... :. ~ . donde está. mi casa. . 

Orecí, me hiee hombre Ya ve ..... a11l enfrent.e 
y ext.raña nostalgia la casita hlanca 

sentf que sin darme yo cnenta por cuyos baleones aun trepan alegres 
rle mfse amparaba. las boJas de pana_ .' 
La VIda del pueblo 
ya me era pesada Recobro la vlda 

y mi mente placeres extrnfiOB y aspiro con ánsia 
bnRraba <'on ans"ja. los efluvios de aromas sil vestres 
Cuando el tren corriendo ¡qué paz en mi a lma ! 
allá e n .lon t :tT1::\nza' y cuo.nrlo á lo lejos 

divisaba, entre nubes de humo sil!O el tren Que avanza 
cruzar la monta i'J:l; me estremezco, suspiro y al punto 
segu ía mi vista _ ('. Ierro la ventana 
su l" p.pid!\ marcha 1 pnrqlle solo adoro 

basta que, s"il banJo, entre vnlles y cerros mí ca.::\ ita blnnca. . 
por fiu, !'le ocultaba. por cuyos hal cones se enredan a.legres 
¡Va d Madrid, la Cortel las hojas de parra. 
IMi i lu sión :tnfli~<la' 

me de cía y cerre.ba los ojos ' EDUARDO MON'fEUNOS 
y efltonces soñaba.. 

~~~~~dl~~s~;l~~~~~~bR , 
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4 SUCESOS 

.:..Busca..d la.. Virtud""%'" 
por Enrique Villalón y Ogass. 

(Corr posición premiada con medalla d e oro en llls cer~l1menes de la Sociedad Unión Comercial di 
Santiago, en 1901). 

(Continuación). 

.""", 

Una mujer virtu()3a es un e:;pejo donde se reflejan las más g rand 's cualidades, y ella e3 la úni
ca, casi, llíLmada por Dios para poseerla en alto g rado. 

Sensible por naturaleza, amante de lo bello, ingenua, la virtlld ha nacido para hermanársele, 
para vivir dentro de su ser, para identificarse con ella. 

Si la acoge, si le da seguro abrigo, si marcha con ella siempre como con u n ángel de salvación 
¿cómo no llamarla buena? ¿cómo no tener confianza en sus acciones? ¿cómo, en fin, no admirarla? 

Cuando en horas en que se siente de~galTado el corll;zón, cuando se resumen las lágrima~, cuando 
se destila Faogre', cuando se prueba la mitad amarga y venenosa de la vida, donde estím disueltos 
los grandes dolores, entonce3 ¿e\. quién apelar en busca de consuelo sino á Dios, el mitigador de todos 
los infortunios, y á nuestra propia virtud, para que nos conforten y animen? 

. Más apacible que la luna en noche despejada y serena, brilla la virtud en el seno del hogar. 
L a madre tierna y cariño~a que ve en 

toroo suyo, como bandada de avecitas, á 
sus pequeños hijos, ¿no es verdad que 
siente una voz dentro de su ser, una voz 
desconocida .que le dice quedos, muy que
do: «¡AHí estáu. tus adorno', tus galas y 
tm ilusiolles; allí están tus hijos; ámalos, 
el1séñalos á ser bueno~; sacrifícate por ellos, 
sufre de5velos, apura el acíbar para que 
ellos no lo apuren y ten pac~'enciah) 

y la madre, la mejor madre. obedece á 
eEa voz y se sacrifica y desvela y apura 
ese acíbar para que los frescos y rosados 
labios de sus hijitos no prueben toda.vía las 
amarguras de la vida; y en dulce plática, 
arrullándolos en su regazo amaute, les en
Eeña á amar á Dios y á respetar á EllS 

padreB, á ser bueno', muy buenos, y les 
pide esto en nombre de su amor, de ese 
amor santo, BubI1l11e, inmaculado, de ese 
amor heróico düpuesto á Jos sacrificios. 

E,a misma virtud la enseña á re8petarse; 
esto es á huir del engaño, de las arterías, 
del coquetismo. 

Una mujer buena evitará esta entretención tan ab3urda 
y peligrosa, y desgraciadamente, tan común en las jóvenes, 
sobre todo en aquellas que llevan la vanidad hasta el ex
tremo de reconocerse hermosas. . 

La coquctería, es decir, el placer de engañar á los hom
bres con hala '.!os y promesas, con engaños y artimañas, 
mengua la honra de la joven, la expone ,i, la pública irri
sión, y termina por condenarla á una soltería, que con el 
coqueti~~10, quizás se propuso á to~o trance evitar. 

U na Joven coqueta es una manposa que vaga, y que 
vaga sin rumbo inconsciente, pero que como aquélla, está 
expuesta á ser abra!iada por las llamas. P ara otro:;, y para muchos la coqueta e3 un mueble de lujo; 
es una ca,beza destornillada y casi, casi una plaga EOcial. 

~_núti lllos parece entrar á asegurar que una mujer vir t,uosa y formal se hará dig na del respeto 
y carmo del Cju e la pretenda para e'pola . . Conocedora de su , debere3 para con su marido despuél 
deberes á que un amor franco, leal y de3mtere3ado la condlljo y que ant~ el ijltar juró cumplir, sao 
brá serIe ~el á la p.ar ~ue utll, ser su pañuelo ~e lágrima,. ~ el á1gel que dulcifica la~ pena3 en )08 
momento, . de amal ~a, decepclOneB, y la partíClpe m,t ' decldLda en la, horas de alegría y gozo. 

U na Joven, Criada y educada así, será buena esposa y excelent,e madre. 
Lo hemos dicho al c?menzar; la mujer? m(L~ que ~l hombre, e3tá expuesta á mil diferentes peli

gros: BU honra es, como dIJO el poeta <r un mLst,en030 cmtg,lJ¡ y ¡ay! de ella cuando el eriat"l se rompe 
Ó BU brillantez se empaña! 
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DUNC'AN, FOl & COI 
OFR.'mCEN" 

" 

FÓSfOROS "DIAMANTE" 
CONTRA INCENDIO Y PARAFINA ' 

- DE LA '-

F'BR~CI DE 11·11 DEL lAR 
Estos son los mejores y. mas económicos en plaza. ~ 

_ojol'" por su fabricación uniforme y mÁs eeo~ 
Dómieo& por la cantidad de fosfóros que contiene . 
-cada caja. 

-
También ten.emos constantemente ea. venta: 

Vemento "Germania" 
Fierro Galvanizado 

Alambre negro núm. 6 
Chancaca "VarreterÍa" 

Aeeite, linaza 
Pintura Zinc "'Vaballo Alado". 

UNICOS IMPORTADORES 

DE lOS AFAMADOS lIENZOS 

"CA13'ALLO ALA DO" y " CA'S TILL O " 
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La sociedad es un juez que todo lo escudriña, que lo conoce todo y que dicta su-fallo seco, dli-
ro, inexorable contra el que falta á sus deberes. 

Muchas veces hay, como en todo, lamentables equivocaciones. ' . ' 
No faltan infames que "m!l-ten con una sola frase, con solo .un mono~ílabo la ho~ra de una mUJ~r. 
Pero la maledicencia se estrella contra la virtud de la mUJer que siempre ha Sido buella y dlll-

creta, y, si por un momento puede prevalecer contra ella la calumnia, al fin l~ sooiedad misma se 
encarga de vindicarla. Contra la maledicencia, no hay más armas que una Irreprochable condneta 
anterior y ella habla con acento más elocuente que el de la calumnia. - . 

Si por imposioiones de la naturaleza misma no puede dejar de haber diferenCIas entré 108 hom
bres, á nadie, sin embargo, pusde serIe permitido el jactarse de superioridad y desdeñar por ello á 
~os otros. ¡El oFgullo! ¿Por qué esa-llaga, esa gangrena social, <!.~¡idropesías de las cabezas humanan, 
como lo llama Casti? De ella debe huir la mujer. Si alguna vez es toler.able el orguLlo ~s cuanao 
procede de la conciencia de la buena conducta y del honrado cumplimiento de los dE;lberes. l. ' 

Una mujer cariñosa, afable, virtuosa,,-,una mujer buena, en una palabra, debe tener orgullQ por 
sus buenas acciones, y ese orgullo es. legítimo, tan legítimo como el pan que el obrero gana con ' el 
sudor de su trente, como el del soldado que siente rebozar en satisfacc::ión su péchQ cU3indo corre al 
llamado de su patria, como el del 'héroe que, exponiend0 su vida, salva la .agena, como el del santo, en 
fin, que muere torturado predicando la religión del Dios verdadero. ... 

Ese es el único orgullo aceptable: ¡no debe existir otro orgullo que la íntima ' satisfacción ' de 
obrar Qorrectamente, la persuación del deber cumplido! , 

, r 

/ , 
No 'Olvidemos, por último, antes d'e teFmi

nar estas líneas, que ¡lon condiciones precisas, 
que nacen tamb ién de 'la virtud y de la eau· 
caeión, el buen caráctet;'. la resignacion yel 
espíritu de trabajo en la mujer. , 

Con ·efecto, es muy de necesidad, la educa
ción del carácter de toda niña: debe aprender 

á dominar su cólei'a, á soportar con entereza y calma los sufrimientos á perdonar las ligerezas que se 
cometen, muchas veces si,n ánimo de ofendernos. " . 1 

Entendemos qu.e es más .prude~te dejar pasar las impertinencias que atacarlas. Talvez es más 
razonable que la n:uJer ofen~~a deJe ,trasc,urrir algunas horas, y con buenas palabras, cu,mdo ya na. 
ya vnel~o l.a seremdad al espmtu del gratUIto ofensor, le haga ver la falta cometida, evitando toda 
fraSe IDJlU'lOsa. En la m.ayor parte de las veces se habrá salvado una diferencia odiosa. -

. No supone un conseJo se~ejante, aquell~ de que la mujer esté siempre dispuesta á soportar las 
mIl y una eXHCClOnes del .marldo, que desgraCIadamente los hay que son verdaderos Rzotes de sus eón
y~lges ; q l1 ;l'eI?os 8010 de~ lr q ne e~ la debe, á toda c?sta, mostrarse enem iga ele polémicas, pero sieIDp!e 
di gna.. , MOtlVO de.reyeItas eontlouas es la paSlO n de los celos. ¿Una mujer celosa es úna mu]er 
que qUlere lllllCho, a s , mando, ó es una mUJer que se comidera peq ueña ante él? 

Pr?blema,~lflcll que tiene tantas s,olu~iones como preg LlOtas se quiera- hacer. Se dan celos por 
el excesIVO canno; por ellos se han perdldo mnumerables personas: la.-pasión es ciega. 

t Concluirá.) , 



El y"oven.; 
El v~'ey"o: 

E,l y"oven: 

El viey"o: 

El y"oven: 
El viey"o: . 

El y"OV€rI: 
El viejo: . 

SUOl!:SOS 

¡Qué cosa tan rica Laf Santiaguina'! 
Joven, Ud. falta 31 ~espet~ á las sá_ntiagui:-

I / / T • 

nas y a mI. ' , 
¿Qu~ d·iee TTd. señor? Si yo hablo de los ci

garrillos La Santiguina, estos esplén
didos cigarrillos que .... 

7 

.. ' .. 

AGabáramos: es~amos de acuerdo, yo fumo " ... ' 
. ..... 1 f , 

de los mismos. Lo hago por puro, gm;to y " 
por D egoclO, 

¿Por negoeio? 
Olaro, pues hombre. 1 No" ve Ud. que ' s610 . 

cuestan 10 cts. y tienen premios de 
$ 1 ~- á $ 100.-

Yo sin premios los prefiero á todos. 
Ve~ Ud. ]a lista de los agraciados y se 

convencerá cersinnúmero de premios ya 
pagados. 

, \ 

I . 
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(Continuaci6n). 

El Prfucipe es uno de los personajes m~s 
prominentes que h3ln visitado la feria, Es 
sobrino del emperador, Presidente de la Corte 
Imperial Clan, y tenedor de archivero, á cuyo 
cargo se hallan todos los documentos relativos 
á la dinastía Manchú, así como de otras ge-
nealogías. . . 

Como Inspector General del Ejército Im
perial, se le da precedencia á otros empleos 
militares y ti ene derecho de llevar la chaqueta 
amarilla que es la insignia militar de' mayor 
grado. Trae consigo un retrato de la empe
ratriz viuda, Tsi-Ya. Es el único retrato que 
se ha hecho de ella y es considerado como un 
tesoro inapreciable. El Príncipe tiene un?> 
serie de cuartos en uno de los más elegantes 
hoteles de la ciudad y está preparando unas 

, fiestas espléndidas que serán cara,cterizadas 
por toda la magnificencia y la pompa de un 
potentado ori~ntal. 

,Una flor de cien años. 

SUCESOS 

Sto 'Louis, E. U. de A.-De Ceylán se 
ha enviado á la Exposición una de las más 
raras ¡ cmi08as plantas. Es el tulipán que 
crece l~asta una altura de 50,í 100 pies en la 
región montañosa de esa isla. La planta de 
suyo es muy bella, pero verla y oirla florecer, 
es una sensación inolvidable. Adinirar la be
lleza de la planta y as{>irar la fragancia de 
sus flores, no es obra de la vida de un indivi
duo, sino de la de una centuria. La dmación _ 
de la planta es de cien años, y durante tan 
largo perío-do de vida solo UDa vez eclia flores. 

I Para ello lanza un rugido que puede ser es. 
cucbado en el bosque á algunas millas de dis
tancia. La explosión se debe probablemente 
á la acumulación de jugos en la parte superior 
del tallo durante todo un siglo. 

Al estallar, las grandes hojas que la ro
dean se paran y dejan ver una hermosísima 
flor de pluma aunque DO por largo tiempo. 
A los tres meses, hojas, flores y árbol Ee mar
chitan. Las hojas son muy solicitadas en el 
comercio por servir de quitasoles ó paraO'uas 
y son también aplicadas á la industria

b 
de 

confitería. 

El pabellón francés 
rivaliza cori los salones de 

Arte de Paris 
Las ricas tapicerías y decoraciones mu

rales del Gran Trianón de Francia en la Ex
posición, dan á este edificio un aspecto seme
jante á los magníficos salones ele Arte de Paris. 
George Roussel, deQorador principal de la ciu' 
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dad de París, tiene en su pabellón tres retratos que valen por sí sO,los u~a visita. Simbolizan el espí
ritu de Francia, por el, cual elifrances se siente orgulloso de su nacIOnahdad. 

PALACro:DEILo\. ELECTRTClDAD . Á LO l.EJos7SE DIVISA EL DE MAQtrINA1UAS. 

Pocas obras de arte son emblema de un espíritu más noble, y todavía, más pocas que 'e:\\ceden 
aquella en valor artístico. «La llegada de Francia á la exposición,» ocupa un lugar prominente en 
uno de los cielos rasos. En el centro del dibujo hay dos figuras de mujel' una cou una est)1ella en 
la frente, representando á los Estados Unidos, y la otra á Francia, estrechándole la mano. 

EL ESPLÉNDIDO «TEMPLO DE LA FR~TERNIDAD. ll 
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Có,digo de la IDuje r •. 

Persuádase t lilda esposa de que hay dos ca
minos para gobernar una fami lia : por la expre
sión de esa .voluntad que pert~nece á la fuerza, 
y por el poder á la dulzura al cual la fuerza mis 
ma cede . El primero consti tuye el poder del 
marido; la mujer no debe emplear jamás otra 
forma que la dul zUl'a : cuando la mujer se acos
tumbra á decir yo quiero, merece perder su im
perio. 

Ouando un hombre dé un paso por mal cami
no, nU lJca se lo represen te su esposa, sino que obre 
de modo que le conduzca por grados al buen ca
mino, por medio de la amabilidad y la du l,zu¡:a. 
y cnabdo él se haya co ',ver cido, déjesele el méri
to de ha,ber dado en lo j u~to y razonabJe. 

Ouando un marido se encuentrc encoleriza
dn, tnítclo la esposa con especial deferencia. Si 
él abu~a, ' nunca se le encare ni trate de preva
lecer ]Jara humillarlo. 

~~LA AUBOBA~~ 
SASTRERIA , 

D el ic-ias, 2836 entr e Bascuñán y S an Alfonso 
S·ANTI AGO. 

MANUEL LOURIDO CONDE 
DEPÓSITO DE CASIMIRES y FÁBRICA DE ROPA HECHA 

Gran surtido en artíc-q.los para Hombres, Jóvenes y Niños 

ISPICJt&lhIID,lID EN Cj.3ltMlU¡\JiS 
Sombreros, Corbatas, Camisas, Camisetas, Cal~oncillos, Pañuelos de seda, Ponchos, Cuellos, Etc., Etc. 

D A UBE ::;'Y CA.-Valparaia o. 
VenUs por Mayor y en todas las Boticas al por Menor 
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DE INGLATERRA. 

La electrificación ele los tranway~ elel Sud de Londres.-El. ~ríncipe de Gales, 
acompañado de la Princesa, presidió hace poco la inauguración del nuevo serVlClO de tranways del 

El Prlncipe y la Princesa de Gales disponiéndose 
á entrar en el coche real. 

El Príncipe haciendo partir el-primer:tranway 
eléctrico en Westmlnster. 

Sud de Londres, donde se cambió el antiguo sistema por el moderno eléctrico. Para este acto, al 
que concurrió un público muy numeroso, se preparó un coche destinado al Príncipe, que presentaba 
un magnífico aspecto. 

Mr. Raokoumowsky, presunto autor 
de la. tu,ra. d e Saitafa.rnes. 

El presunto autor 
de la tiara de Sai
tafarnes. - Rackou
mowsky, á quien se 
considera ahora como 
autor de la famosa tiara 
falsificada del Rey Sai
tafllrnes, llegó última- ' 
mente á París. Este se-

I ñnr, judío polaco, de 
cara poco simpática, 
que se expresa en un 
alemán bárbaro y casi . 
incomprensible, es, si 
se juzga por sus obra~, 
un artista consum~do 

- digno de admiración. 
Para probar que efec
tivamente hizo la tiara, 
presentó á los peritos 
un sarcófaQ"o de metal 

~ En Gibraltar.-Et Rey Edl1llrdo en ca-
precioso, (bra suya rrueje por la. calle de la' Iglesia.. 
también, que es una ' 

verda?era maravilla. Lu~go pn e} inte.rrogatorio, cua~do levantaron de pronto la cubierta de la, joya 
que III por el forro conocIó el buen Saltafarne3, el artlst '~ polaco exclamó riéndose: «¡Si es mi tiara 1 
No hay duda! » ' 

~l Rey Eduardo VII en Gibraltar.- \ h n~ta del viaje,del Rey Eduardo, agregamos 
esta Vlstl que le p,resen~~ en G braltar, l?asaudo e?- carouaJe por la calle de' la Iglesia. El 80berano 
ll10s~raba gr~n satlsfacclOll por las mejoras realizadas en la ciudad, que estaba de gala y adonde 
hablan acudido muchas gentes de las cercanías. ' 

NEURÓTIC~. 
Venga mi lira con alegres sones, 

para oprimir de mi tristeza el grito; 
cantando estrofas, inspiradas siempre 
en todo lo que muestra el infinito. 

Vengan las musas, que 01 vidar yo quiero _ " 
los t 'llltos sinsabo res de la vida; 

los desengaños del mundano mela 
con todo lo mezquino que él anida , 

. Venga mi lira, que pulsar yo quiero 
las notas que se agolpan en mi mente 
para olvidar del todo lo pasado, ' 
pensando en el futuro y el presente. 

JOSÉ S. Roca. TAPIA. 
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i rtAGEH~ , BIEN~ I 
~ . * ~ . 
8í Acabo ·de recibir de las tres fábricas más famosas -de ~ g¡ - I ~ 
~ HUDDERSFIELD, INGLATERRA, ~ 

~ -1,700 metros de los mejores Casimires y Cheviotes negros ~ 
~ de lanas sllperiores; en venta por metros á precios que no se, ~ 
8l volverán á repetir. - ~ 
~ No se puede encontrar de Elstas clases en otra par~e, son, ~ 
g) sin igual para durabilidad y apariencia. , ~ 

~ r1111'. mlll!'II, Irlrdll~ 1~II.illlll na"1 Ira 'lItar. ~ 
~ . ~ 

~ .' Wl 11. €/. , 'f/urjJAf!j, . ~ 
~ . ESMERALDA~ 39. ~ 
~ . ~ 

~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
g¡ ~ g¡ I ~ 

gf ~ 
~ - . ~ 
g) . \ ~ 
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DE ITALIA. 

El prisionero del Vaticano en su re~idencia veraniega. 
Según se sabe que 103 Papas en el Vaticano se hallan como ~nos verdaderos prisioneros y que, 

El p risio n ero del Vatlca.no. 

por lo tanto, no pueden abandonarlo en todo el 
resto de su vida. Pues bien, se cuenta del actual 
Papa Pio X, que cuando era estudiante en el ca
leaio en Orie!, ~e reía de los hombres que hacían 
ej~rcicios al aire libre ó mas bitn dicl)o:í todo 
campo, diciendo que él en vez de pasearse como 
lo hacían todos los demás prefel ía sentarse al Iado 
de una ventana abierta. Este es un capricho que 
no todos los hombres lo practican, pues la gene· 
ralidad prefiere salir á lo~ campos en par~icular 
en la estación de verano. 

Por lo que antecede se ve que al prIsIOnero 
volun tario del Vaticano no debe extrañarle el 
método de vida que por la fuerza tiene que llevar 
en su residencia actual. ya que según .él mismo se 
expresaba, es muy reservado respecto á los 
ejercicios corporales. A pesar de esto, el cambio 
de aire de Su Santid~ d durante la estación de 
verano es para él una ficción agra Jable, más bien 
que un hecho real, puesto que la villa de veFaneo 
que los Papas poseen se halla establecida en 10s 
mismos terrenos del Vaticano y no muy distante 
de éste. 

Al hacer el Papa este veraneo va generalmente 
acompañado de uno de los cardenales ó de otros 
prelados y ,1. cierta distancia le acompafian dos 6 
tres jefes de su guardia especial. . 

DE FRANCIA. 

Un botadero, un torpedero 263 y los botes 
exploradores del «Foudre» destruidos 

por el f llego. 

El incendio que ocnrrió el 7 de Agosto ú ltimo en 
el Arsenal de Tolón destruyó el gran e:l ificio donde 
se hallaban las m¡¡,quinarias principales, los depar
tamentos del taller de carpintería, la sección de pro
visión y abastos y el gran sobrado donde se hacían 
todos los dibujos y pla nos (que media como cien 
yardas de largo por sesenta de an'lho) y donde Re 
dió un gran baile <L la m~ rinet'Íl. fu sa el año 1893 . 
Fuera de la destrncción d~ este edificio incendi:l.rl1 nse 
t 'lmbién dos botaderos desde donde son lanzad03 al 
mar los buques en construcción Ó que se hallan en 
reparación. 

En estos botaderos habían tres torpe lel'Os rep t
rándose, los qlH' fueron igualmente reducidos á 
cenizas. 

Este g ra1 incendio h '1 oc ls ion~ do graildes perjui-
cios en estos esplénd idos a,rse nlle~ qne cnestan una El b ot<dero d el Oes te d es truido por el fuego. 
buena cantidad de mile3 de f rancos y sobre todo la 
desLru?ción de estos torpederos por el fuego y aún de los bote3 exploradores es una g ran pérdida para 
la naClón francesa. 
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DE qAUQUENES. 

MISISTRO DE LA GUERRA, GENERAL K ORNER,-' PI N<rO AGÜE~O y OFICIALES 
QUE ASISTIERON Á LAS MANIOBRAS . , 

(Véase pág. 40.) 

~ 

. En este espacio se publicará las soluciones 

premiadas en el certamen de los Tées 
- DE -

Weip, Seott y Ca. 
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La "Baquedano" en el Extremo Oriente. 

El viaje de instrucción que actualmente realizan los guardiall!arinas del último curso á bordo 
del buqúe-escuela General Baquedano ha. tenido hasta la fecha los más ópímos resultados. 

GUARDIA-MARINAS DE LA. « BA.QUEDANO» VISITANDO UNA FORTA.LEZA 

DESTRUÍ DA EN WEI-HAI-WEI. 

Su celoso comandante, Sr. Gómez Carreña, así como la distinguida y meritoria oficialidad de la 
nave chilena, han prestado á aquella instrucción todos BUS esfuerzos, haciendo más fáciles y más pro
fundos los conocimientos náuticos de los jóvenes cadetes. 

Aunque en la derrota mar
cada á la Baquedano no se 
consultaba su arribo al Ex
tremo Oriente, los aconteci
mientos que aún se desarro
llan allá obligaron al Gobier
no á fijarlo con el propósito 
de que los jóvenes oficiales 
asistieran como espectadores 
y test.igos de lo que pudiera 
ocurrir en los puertos, teatro 
de esos mismos aconteoimien
tos. 

Así, pues, la Dirección Ge
neral de la Armada telegrafió 
al comandante de la Baque
dano y éste en cumplimiento 
de la orden impartida hizo 
rumbo directo á Wei-hai-wei, 
puerto de la Gran Bretaña 
en China y muy próximo del 
escenario de los sucesos. 

Cerca de veinte días per- Oficiales de ll\,marina china vlsltando] la:."Bdqlledano" en.i.Chefú. 
maneció la nave chilena en 

aquellos mares y durante ese tiempo, sin desamparar en l<~ más mínimo la instrucción reglamentaria 
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~~@l2 
PAh'A CR/ATI./h'AS. 

h~@l2 
PARA CH/ATVHAS. 

Los médicos mas ,eminentes: recomiendan y recetan el sistema 
" ll11enburys," el cual provee un dietario progresivo que se adapta al avance fisioló-
gico del poder digestivo" de la criatura, ' 

Como el mejor sustituto para 
la leche maternal y para la formación de huesos sólidos y carne :firmé, y el desarrollo general. 

Pidan muestras grati"s y un folleto instructivo e interesante á las madres, en las farmacias ó 
I 

en la Drogueria de Daube y Ca., y Griffiths y Ca., Botica Inglesa, Esmeralda:54. 
A.limento Lácteo N.O L.... .... ..... . desde el nacimiento á tres meses. 

]) 

]) 

]) N.o 2 .............. . 
Malteado N.o 3 .... .. ....... .. 

]) el cuarto al sexto mes. 
después de los seis meses . 

- FABRICADOS POR -

ALLEN & HANBURYS Ltd., Londres, Inglaterra. 
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y cotidiana, tuvieron ocas IOn los guardia-marina~ de visitar la ciudad y las fortalezaq q ll e en ella 
existen, gracias á la exquisita amabi lidad de las autoridades inglesas. 

OFICIALI DAD DE LA CI BAQUEDANOlJ VI SITANDO LA TU MB A. DEL GUA RDIA-MA RINA KRUG. 

U na de esas fortalezas, la situada un poco a l Norte del pnerto, fué la que llamó más la aten
ción de los jóvenes C!adetes: se encuentra actu olmente clestruícla á cans>l, ele los ataques de las tropas 
japonesas durante la guerra con los chinos. pero á pesar de su esta·jo, se adivina c la ra mente en 'eNa 
su poder. Situada en una colina elevad<t e5tá construída de modo especial en el seno mismo del 
cerro con inmensas galerías sub 'erráneas qu e la hacen casi inexpngnable. : 

CO MA.:<D A. NT E DE LA ESCUADRA CHINA V I SI TAND O LA NA.V E CHI LE N A EN CHEk' Ú . 

En la instantánea preinserta p ve al in tl'llctor, teniente Sr. qreen~ explicando á los alumnos 
la const rucción, porl er y resistencia de la referida Fortal ~za. ' 

En. Chefú la .oficia lidad de la nave chi lena fué cariñosamen te recibida por las autoridades <)11i
nas : el Jefe marítI mo del puerto estuvo á b'lrdo á cumpl!mentar al comandante en nombre de aquel> 
llas autoridades ! igual cosa hicieron algunos ofiGiale~ de buques de ,guerra. - (Continuará). 
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cIlcfualidad 3'orfeña. 

En el "Miradero de O'Higgins." 

Será .anomalía, pero es una evidencia que nuestras autoridades van poco á poco desentendién
dose de todo aquellQ que dice en razón del interés público ó de la rememoración digna de los gran
des hechos de la historia patria. .G. 

La política, las 
disenciones parti
daristas, la puja 
de empleos y las 
troncbas más ó 
menos grandes que 
se sacan al presu
puesto lo absorben 
todo: apenas si 
q~eda tiempo para 
preocuparse m u y 
á la ligera como en 
trilÍl e¡tra-rápido 
de cosas de reco
nocida importan
cia. 

y como esto ya 
se ha hecho cos-
tumbre, la inicia- GRUPO DE ASISTENTES Á LA FIESTA CONMEMOR4TIVA. 

tiva particular tie-
I;Ie que entrar á suplir' esos olvidos ó esas deficiencias subrogándose en aquellas obligaciones á los 
poderes constituidos. . 
. Esto y no otra cosa ha pasado con la colocación de una piedra conmemorativa en el punto lla
mado "El Miradero de O'Higgins," es decir, en aquel sitio no lejano de Valparaíso desde donde el 
Director Supremo despidió á la escuadra libertadora del Perú con esas frases escnlpidas hoy en el 

mármol que 
se levanta 01'

guUoso en la 
capital: "De 
esas cuatro 
tablas pende 

, el destino de 
la América." 

Para la ·co
locación de 

'esa piedra se 
ha necesita
do del patrio
tismo de un 
particular de 
11n hijo 'del 
norte de la 
República, el 
Dr. D. Nico
lás Palacios, 
que, sin más 
int~rés que 

DUR4NTE EL DISCURSO PRONUNCIADO POR EL SR. ENRIQUE O'RYAN. señalar á la 
posteridad 

un sitio histórico, ha dispuesto de su entusiasmo yde su propio peculio, sin recurrir ni en pensa
miento al Gobierno. 

El Sr. Palacios quiso revestir el acto de la merecida sQlemnidad y, al efeéto; invitó á muchos 
distinguidos jefes y oficiales de la marina y á los representantes de la prensa local, ofreciéndoles toda 
9lase de comodidades. 

./ 
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A la una y media los cocbes se pusieron en marcha. desde las Delicias, esquina de Independencia, 
punto de reunión, bacia "El Miradero de O'Higgins, " situado en el camino de Casablanca. 

U na bora después se terminaba 
el viaje: es aquel un punto bajo to
do aspecto, hermosísimo; el camino 
corre por entre dos altos cerros en
cajonándolo totalmente; al pié se 
ven desde grande altura las quebra
das de La Leona y de Las Zorras, 
mientras sobre el camino mismo, en 
la falda de los cerros Ee muestra ale
gre la natUl;aleza salvaje con su es
plendidez y exhuberancia. 

'Acto contínuo el Sr. Díaz oro 
denó la colocación de la piedra, 
pronunciando en el entretanto un 
discurso alusivo al actó y haciendo 
entrega de esa 'lápida á la marina 
chilena, dignamente representada en 
esos momentos por el contra-almi
rante Sr. Uribe. 

Hizo uso de la palabra en se
guida el mismo Sr. Uribe y el Sr. 
Juan Enrique O·Ryan. . 

Terminada la ceremonia, la co
mitiva regresó hasta la hermosa 
quinta que el Sr. Toribio Rocuant 
posee cerca de las Zorras. 

Allí, bajo unos sauces llorones, 
al borde de un manEO y cristalino 
arroyuelo, se sirvió un lunch con 
toda la exquisitez que podía pedine 
en la población. 

Las horaa se deslizaron veloces 
en medio de la general alegría y de 

r-- 
¡ 

El Contraalmirante Uribe pronuD,ciando su:discurso:de , 
agradeCimiento al Sr . Palacios. 

los entusiastas brindis, muy en particular en agradecimiento del buen patriota Sr. Dí~z. 
El Sr. Guiilermo Perez de Arce tuvo muy galanas frases para con el Dr. Díaz hacienqo resaltar 

la: modestia .fge
. nerosid'al ,que le 
son -' caracterfsti-
'l. • 

caso . 
El Sr, 'Udbe 

brindó, adénlás, 
haciendo' votos 
porque e} Go
bierno acuerde 
cuanto antes la 

.' ereccióÍl de un 
monumento des
tinado á perpe
tuar la memoria 
'del insigne , ma
rino D, Manuel 
BlanCa Encab· · 
da, jefe de esa 
heroica expedi
ción de 1820 y 
gloria de la Ya
ri.na J:f acion.al. 

Por nuestra 
La tarjeta de piedra que fija el sitio donde O'Hie-gins dió el adios parte qlleremos 

á la escuadra libertadora . hacer n)1estra la 
idea del bene

mérito Contra-Almirante Sr. Uribe y desear que el Gobierno acuerde la erección de ese monumento 
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EL DOCTOR p.ALACl r s LEYENDO SU DISCURSO EN EL MOMENTO DE COLO CAR ILA PIEDRA. 

que á la par que sería una prueba de agradecimiento á un esclarecido servidor de la nación, ven
dría á embellecer grandemente nueEtra ciudad, desprovista como está d~ monumentosl públicos . 

• 

Procesión de Nuestra Sra. del Carmen. 

Con una tarde espléndida, sin las molestias del viento, y ::on una solemnidad digna de la fiesta, 
efectuóse el Domingo. ultimo la procesión que anualmente organiza el Pbro. D. Cristóbal Villalobos 
en el temp,lo del Espíritu Santo, en honor de NueEtra Señora del Carmen, Patrona jurada del Ejér-

SALIDA DEL ANDA «EL ÁNGEL CUSTODIO DE CHILE» , 
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cito chileno. Es esta una fiesta que, religiosa en su esencia, participa de cierto carácter patrió. 
tico y que por lo mismo atrae á la casi totalidad de los vecinos de Valparaíso. 

ANDA DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, 

E~te año ha tenido, además, un motivo especial para asistir el numeroso gentío: mi mentís á la ' 
propaganda de algunos maifa1'lanes, que en tiempo inoportuno se presentaro,n á la autoridad local 
pidiendo que derogara lo mismo que la Consti~uci9n y la Ordenanza Militar establecen. 

LA PROC ESIÓN EN LA CALLE DE~CÓNDELL, 

Las calles por ~~nde pasó la inmensa romería de fiel,es, tenían sus casas artísticamente adorna
das, Las de las !amIbas Lyon, J uana Ross de Edwards, Alamos, Cárlos Doggenweiler y otras:dieron 
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la nota alta en estelsentido. Las andas fueron todas muy bonitas, especialmente la de la Virgen 
del Carmen, escoltada por conBcriptos de la:Artilleri(de Marina. 

TROPA DE MARINERÍA Y ANDA DE LA VIRGEN SANTÍSIMA. 

Á las seis y minutos de la tarde entre repiques de campanas y voladores regresaron las andas al 
templo. 

• 

Boda. Gillet--=Bpuce. 

En la vecina y pintoresca pobla,ción de Viña del Mar, residencia de los contrayentes, efectuóse 
en la mañana del Jueves último el enlace del Sr. Alfredo Gillet Zúñiga con la Srta, Violeta Bruce .. 

LOS~NOVIOS É INVITADOS EN EL YESTÍBULO DE LA CASA DE LA F AMILIA BRUCE. 
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La ceremonia religiosa tuvo lugar en el templo parroquial de esa c~udad, con toda la solemni
dad deseable: el cura oficiante dirigió á los desposados muy sentidas y cannosas palab!as. 

Momentos después se efectuó en la casa de la familia Bruce la ceremonia civil, siguiéndose á 
ella un banquete y una espléndida matinée. 

La casa estaba arreglada con verdadero derroche de gusto, lo cual, unido á las finas atenciones 
de sus dueños, hicieron más agradable y encantadora la reunión. 

Los recién casados partieron en el expreso de la .tarde á Limache donde dejarán trascmrir las 
primeras faseR de la luna de miel. 

Las instantáneas pteinsertas fueron tomadas en la casa de la familia Brnce momentos 'después 
de terminar el acto civil. . 

Enviamos á los novios nuestras felicitaciones y formulamos votos por su eterna venturanza . 

• 

Pa.seo á. Peiíuela.s. 

Los miembros de la institución recién créada en Val paraíso bajo el nombre de «Academia 
Eusebio LilloD , verificaron el Domingo último un paseo campestre al punto denominad<il iPlacilla 
de Pefiuelas. 

Los invitados, entre los que se encontraban numerosas familias. partieron de Val paraíso á las 
siete y minutos de la mañana en varios coches que:desde temprano aguardaban en las Delicias. 

~: . -~~ _._ ------:~--:--_ .~ 

~.~ .. ~4 , 

DURANTE EL l'áSIW CA)[[' ESTHE DE LA. «ACAD8~llA EUSEIWI LILLO.ll 

La ca.a·quinta en que se e'ectuó la riesta estaba arreO'lada con todo O'usto á fin de hacer aún 
más piDtore~co el reciuto de por sí ameno. o ó ' 

1:- las doce más ó m~nosse sirvió un esplénd ido almuerzo bajo la fl't'sca sombra de 103 Mboles, 
amemzado por una estud lanttlla y por las oportuuas y alegres fr" ses de los numerosos comensales. 

Siguióse lueg~ un paseo por los ah:ededores y después uu baile wbre el césped. 
Cerca de las sl ~te de !a noche se diSpuso el regTeso á Val paraíso donde Ilecróse una·.hora después, 

recordando el magDlfico cha ¡:a~ado en el campo y en tan agradable reuniólI. o -
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En. el Sportin.g Club. 

Con la mayor animación y ellGusiasmo ,I, la par que esplendidez se efecIJuó el Domingo último 
en los jardines del Sporting Clnb ele Viña del Mal' el almuerzo que anualmente se ofrece á los direc
tores del mismo y que es, conio si dij6l'sl11os, el precursor de la temporada hípica iniciada ayer. 

DURANTE EL AL~¡rTERZO DE L DIRECTOI~IO DEL SPORTING CLUB, E N VIÑA. DEL MAR. 
, 

Demás está el decir que durante la reunión reinó ese ambiente de fraternidad y sincero cariño 
que hacen más amenos esos meetings entre deportistas, de por sí entusiastas y francos. 

Los brindis se sncedieron sin interrupción y todos los oNrlor,es abundaron en deseos de que la 
actual temporada sea Dna de las más brillantes de la historia Ilípica porteña. 

Alxnuer.z:o. 
El Sr. Juan Magalhaes, ofreció el Domingo último á las familias Edwards y Ferari un almuerzo 

en los jardines del Valparaíso Rporting Club . Además de las familias nombradas asistieron otras 
personas especialmente invitadas por el Sr. Magalhaes. . 

Los invitados. despues del alm uerzo recorrieron las diversas secciones de la cancha. 
Nnestra instantánpa los sorprendió en los momentos de llegar á la estación de Viña del Mar. 

LOS INy lTADOS LLEGANDO Á LA ESTACIÓN DE VIÑA DEL MAR. 

J 
J' ; 
------------~------~~-----------
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Tiro a.l Bla.n.co. 

El Domingo 15 del presente tuvo lugar en Viña del Mar un interesante concurso privado de tiro 
al blanco, organizado ' 
por el Club Nacional 
de Tiro de este puerto. 
Los premios consistían 
en tres bonitas meda
llas ,de plata elegante
mente grabadas. 

Venció el Sr. A. Sie
versen, con 87 pantos, 
seguido por los Sres. 
A. LÍnd .v G. Jenkins, 
con 84 y 83 puntos ref
pecti vamen te. 

Terminado el con
curso, los competidores 
tomaron colocación en 
una Illesa arreglada de
bajo de unas ramadas 
y -se sirvió un esplén
dido almuerzo. 

El próximo concurso 
se llevará á cabo en la 
segunda quincena de 
Noviembre. Grupo de los jóvenes que tomaron T arte en el torneo de tiro al blanco. 

VALPARAISO EN INVIERNO. 

Ya que lejos nos hallamos 
de la estación inv.ernal 
que nos dió tantos disgustos 
pQr no sabjlrn08 qué dar, 
y ya que en Santiago mismo 
las2cosas andan tal cual 
cayendo los ministerios 
cayendo la Casa Prá 

y cayendo cien obreros 
que honrados ganan el pan, 
se hace cosa ineludible 
actualmente re00rdar 
uno de los muchos lances 
de los que pasaron ya 
para que todos conozcan 
que como el puerto no hay 

para vivi r ... en el ag"a 
para tr'luquilo aspirar . 
los roerfllmes de los cauces 
que Taiba no hace limpiar 
porque no hay limpia que limpie 
á la Municipaliá. 
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SeInan.a .s~n.tiaguin.a.' 

Señor Director: 
La popuiosa y aol'istocrática Santiago, que se duerme muellemente al arrullo de las aguas del Ma

pocho, que cada día llena sus paseos con monumentos y sus hospitales con heridos, está hoy por hoy 
siendo la capital ó la cabeza de los alborotos politicos y sociales . 

. Pelean los ministr03, pelea Riesco, pelean los municipales y entre pellizcos y .puntapiés vienen 
al suelo ministerios, generales y una docena m~ts de personas de alta ulcurnia. Esto es un caos, un 
infiernillo en pequeño y, es lo que digo yo ¿qué vamos á hacer para concluir con él? 

¡Aquí quiel'o ver yo al excelente D. GerlI\án, cuya flema en materia de ministerios es ya notoria, 
aquí quiero verlo con la crisis á cuestas sin que nadie quiera aceptarle el pesado fardo! 

Los partidos más partidos que lo que estan ya no pueden estarlo y el pobre D. Germán parti
dario de todos, esM, el pol>re qHe ni un trabajador deIa Casa Prá, es decir, de esos que CiJuedaron 
bajo l@s escombr08. No es raro, pues, que si en el campo político ocurren esas cosas, en el social Ee 
forme también un maremagnum para que ni Dios lo entienda. ::lemana de correrías en las altas 
esferas políticas y 'de balazos por amor, por celos y por cualquiera cosa en las de baja estofa, tal ha 
sido esta, lo cu~1 dá. naturalmente una espléndida recomendación de la ciudad capital de Chile. 

y para col~o de venturas, los anarquistas, ecito es los que han dado en Hamarde tales, se han 
movido también de modo sobresaliente, provocando meatings en la Alameda. á vista y paciencia de 
la policía de seguridad que. dicho sea de paso y en honor de la verdad, no asegur& nada, ni lo de 
ella misma por más que de memoria y de práctica se sabe el trote y el p.a80 mauser. 

El Domingo sin ir más lejos hubo una de esas reuniones (le avanzad08, á la cual asistieron como 
r.ien desocupad@s deseosos de conocer eSQs temibles pájaros. Fué para oir aquello: si en Val paraíso 
han gozado Ud •. con los macfarlanes de última moda, paño Procesión del Carmen, los que á esa 
reunión fuimos no lo hemos hecho menos. 

MI· ETI.NG DE ANARQUJST~S EN LA ALAMEDA. D¡': ' LAS DELICIAS. , 
U n orador, ronoo á má, de ser chato y pelón, se comió en menos de media hora á toda la arill

tocracia; otro, émulo del anterior, metióle 'el diente á los patrones y á los obreros aueños de taller y 
otro las embistió con los soldados, los empleados civiles, llamándolos en medio de su apetito, car~e
ros, corderos, etc., etc. Lo curioso fué que al terminar este omnívoro su discurso fué casi asaltado 
por un honrado zapate1'0, que le dijo públicamente: 

-Mire Don ........ . será ,robo, too lo que usté ice y que nos están metiendo toas el clavo, pero 
más clavo es el que me ha metw uste con los zapatos que van tres meses y entuavia no me los paga. 

De lo cual se colige que en los qempos presentes y en Santiago, quien no quiera, paga.r sus 
cuentas ... que se bote á anarquista y pregone aquello de que la propiedad es un robo y el trabajo 
un deber sólo de las bestias. 

Corresponsal. 
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Boda Balmaceda- Ossa. 
El Domingo á medio día fué bendecido en la capi lla de los Padres Franceses el mat.rimonio del Sr. D. José Manuel Balmaceda y T oro con la Srta. Blanca Ossa Lynch. Una concurrenCia en?r'me asistió á la ceremonia. La , nov;a vestí~ elegante traje de e~pumilla blanca, ~c1ornado de encaJes , finísimos. Puso las bendiciones el presbítero Sr. D. Rupe:'to!VI archant Perelra, cura-párroco de Santa ' }I'ilomena, que dirigió á los novios una hermoEa alocución. 

LOS, NOVIOS Y }' AMILIA DE LOS MI~ilIOS , EN l ,A CASA DEL SR . BALMACEDA. 

En la , ceremoÍlia religiosa fueron padrinos por parte del novio el Sr. D. Elías Balmaceda y la Sra. Da. Emilia Toro de' Balmaceda, y el Sr. D. Eugenio R. Ossa y la Sra. Julia Lynch de Ossa, por parte de l~ novia. 
En la casa de la novia, donde sólo se encontraban los parientes inmediatos de los contrayentes, se 'efectuó la ceremonia del matrimonio civil, sirviendo de testigos los Sres. U. Clandio Vicuña, D. Emilio Bello Codecido, D, Francis':!o 1. Ossa, D. Claudio Vicuña Subercaseaux, D. JOEé' Manuel Borgoñ?, D. Guillel'm'o Ramírez y D. Patricio Ossa LY1wb. -

Una Momia . . _--
La fotografía que insertarnos es la de una momia, interesante hallazgo becho en el territorio de Lípez, en la altiplanicie de Bolivia, á más de 4,000 metros sobre el nivel del mar, y donde 

reina una temperatura de 20° á 22° bajo cero. 
Así se comprenae el perfecto estado de conser
vación, Junto á la momia hanse encontrado los 
uteusilios con que era costumbre entre los indí
genas enterrar á sus muertos; allí se ven ros 
útiles de pesca, flecbas, hondas, collares, una pala 
de piedra, y aún maíz del que se cultivaba en la 
altiplanicie. 

El propietario de este curioso monumento ar , 
queológico ba solicitado el examen y la opinión 
de distinguidas personalidades de nuestro mundo Momia encontrada en Llpez, (Bolivia), ciE'lltífico. Sabemos que la momia ha sido califi-

cada por los Dres. Phillippi, Oyarzún, I zquierdo y Valdés Barros. El primero de estas personas ha declarado que en vista de los utensilios que acompf~ñan la momia y la posición en que está, se revela que ha existido antes de la conqlústa de América por los españoles, 6 sea quinientos años antes de la época actual. 
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Un. Con.traste. 

Se trata sólo de llJlO parcial y en honor de los que lo forman debemos declararlo antes de 
entrar en materia, pues que de otro modo el chiquirritín podía sentirse ofendido. 

y ofenderlo á él, que es todo un grande en 
materia de conducta y discipl ina no estaría bien 
en personas que saben al)reciar el verdadero 
mérito. 

Pues ahí los tienen Uds. Los dos son soldados 
del «Bu'in )), muy buenos y jniciosos, muy que~'i cl os 
entre los camaradas y ~pl'eciadísimos de los 
jefes. 

Unq mira muy pñr encima tÍ, todos: es una 
insubordinación manifiesta á 11\ ley de la estatu
ra, pues sube á. la respE'table cifra de dos metros 
quince centímetros. 

El otro es pequeñín, no como jUiruete, ui 
como proyecto ó figurita de soldarlo, sino como 
hombre de pocas aspiraciones, por más que desea 
ardientemeNte Degar á sargento. 

Es decir á scgündo porque á primero ni , uno 
ni otro llegarán j m~LS : se opone para el de los 
dos metros y l)ico aquello de que no hay sables 
para su talla, y para el chiquirri'tín, que si lo 
llevara, cualquiera diría que iba haciendo el juego 
del caballo que acostumbran IdS niños. 

Cuando se les tom ó la instant{L nra estaban los 
dos mandando una cuarta de conscriptos. de 
suerte que no pudieron E'scapal' al objetivo. 
Empero, el pequeñín encargó al de la l'utter que 
le adicionara un poco, de piernas para llegar si-
quiera al hombro de su compañero. . Solda.dosldel Ba.tallóD _BuiDD.! 

Teatro de Verano. 
Para mayor atractivo de los numerosos paseantes al Parq ue Forestal se ha abierto recientemente 

un teatro de verano con todo confor t y elegancia donde se efectúan audiciones de fonógrafo y se 
exhiben varias series de vistas cinematográficas del mejor efecto. . 

Los domingos particularmente, el aludido teatro se ve concurridísimo de espectadores. 
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nEJUNIN. 
Nuestro activo corresponsal en Junín, nos ha enviado nuevamente 8lguna~ vistas de los esta

blecimientos calicheros de esa vasta región, las cuales principiamos á reprodn~lr desde el presente 
número. Una de ellas, la primera, es del muelle por donde se embarca el sahtre á. los buques que 
están en el puerto en espera de ese cargamento. 

- -_.-- --- '-,-_._-, ---;---" ' - ' - -" '--- , -,~., .--:-,,-'''.'- , 

MUELLE DE EMBARQUE DE LA COMPA!i:IA DE JllNíN. 

Este muelle, aunque pequeño, presta todo género de comoelidades para el efecto del embarque. 
La otra es de la bodega de salitre, que por su capacidad es la más grande y cómoda de toda la 

costa . . Mide ciento sesenta metros de largo por cuarenta de ancho, lo que le deja lugar á contener 
millones de ki ~ógramos de ese precioso mineral. 

BODEGA DE LA COMPA~IA DE J UNfN. 
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En. el E:xtrerno Orien.te. 

Partida definitiva de los rusos de Newchwang . 

Después de varios días de pequefias escaramuzas en los alrededores de Newchwang, cuyos resul
tados no daban ninguna vi ctoria á los beligerante~, 

- - ----...=--1 por causa de las s i n tl o~idades del terreno que les 
0.:'"- - , impedía ll egar á un resu ltado defi"i t-ivo y en vista 

de que los jftponeses asediaban á los rusos con más 
furia, abandonaron es 'os últ imos la ciud d, deján
dola en poder del enemigo. 

Esta fué la primera \íez que los r usos evacuaban 
una cilldarl, lo cual tu vo lll \!ar en el mes de Mayo 
del presente ~ ño , 

E l Sphere ha pnblicltdo ya en sus columnas varias 
fotograffas de esto~ bechos de a rma~, lo mismo que 
el aball dono de ,\ 'cwu! nnlllg-, ciudad quP ya varias 
vece~ Ii" n dejado en poder el e los nipones, al mismo 
ti t'mpo que ba i'ubli cmlo ,'et>L ll ada.mente los di~tin
tos f'nc u€ntros b : l bido~ . 

Este ~rabarlo, tomado del mismo periódicn, de
muc,tra el reti ro defi nitivo de los rusos de New
chw,mg, ~i endo ocupad'L nne<; amente por 'los j~po
neses qn ienes todavía la poseen. 

Les japoneses colocando un cañón de 
artillería en la montaña. 

En pocas !!uelTas como en la presente han hahido 
t a.ntas dificultades á causa de la configuraci9n mon-

La artill e! f b abandonando la cl ndad, tañas a del te\ reno donde se han librado tantas ba
tallas y OCUll'ido episodios verdaderamente increibles, 

á la vez que heroicos, en una y otra parte de los beligerantes, 
Trahajo enorme les ha costado el trasportar todo el bagaje, t anto el material de g uerra, como 

las provisiones. La escena que representa el 
grabado que insertamos está tomada cuando 
el ejército japonés ascendía pOl' un desagua
dero de los tributarios del r ío Liao y los del 
Yalú. En estas caEi inaccesibles crestas los 
rusos tenían una fuerte posición donde ha
bían colocado cuarenta ,cañones, mas los japo
neses bailaron una vía por entre las grietas 
escarpadaR de la montaña y dominaron com
pletHmellte la posición mo~covitll, que los 
ru~os no t.,uvieron más que evacuarla sin dis
parar UIl solo t iro. 

Tomándose al asalto un caza
torpedero ruso. 

De~ l ll és de las vari~s COlTCl1aS de la escua 
dra rll~A, algunos de sus cazn torpedero~ al 
~en,e p('rseguidos por buques de la e~cuadra 
japollt'sfl viéronse en la precisión de refugiarse 
en rh.·f ú. 

M,ls 1' 0 contaron con la huéspeda, pues 
dUf:mle la noche y ayudad0s por la gran 
obscuridad que reina en esas latitudes, varios 
botes tripul¡ldos por la marinería y oficiales 
jllponeses ~e deEtacal'on de I ~ s naves niponas 
con el obj¡,to de t( 'marse al asalto uno de 108 

can-torpederos que.se hallaban en la bahía. T I !l>pol-te 0 111< ulto~" d e l a arUlJ e!'fo da pcn es!11 
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Tenible y desesperada fué la lucha cuerpo á cuerpo, pues no se disparó un solo tiro, pol' no lla
mar la atención de la plaza, que es neutral. 

El Capitán Rostacbakovski, Comandante del 
cazatorpE;dero Reshitelni, qne f ué el que se toma
ron, después de una tenaz y valiente resistencia por 
parte de la tripulación rusa, mltó con tal ím.petu 
sobre el subteniente japonés que mandaba el asalto; 
que ambos cayeron abrazados al agua. _ 

El Conde Okuma. 
I ENTREVISTA CON ON PERIODISTA INGLÉS. 

El Conde Okuma es el leader del partido «pro
gresista», en el Japón; es hombre dotado de las más 
poderos~s convicciones, y goza de la confianza de 
una masa. enorme de sus conciudadanos_ 

Es 'un hombre verdaderamente fascinador, y es 
inimitable en su estilo y conversación familiates. 
Dado el inteligente interes que sabe imprimir a las 
más variadas cue~tiones que trata, me recuerda á 
nue8tro Gran Anciano. 

Debiera ser cariñosamente designado c@mo el 
Gladstone del Japón. Tiene una de sus piernas des
trozadas por una bomba. Nuestra el1trevista tuvo 
lugar en su casa, á corta distancia de 'l'okio, en 
donne tiene un precioso jardín japonés. El Capitán 
Brinkley me acompañó, y muy bondadosamente me 

La captura del "Reshltelni." sirvió de intérprete. El Conde Okuma no habla u'na 
sola palabra de ing'és, y es digno d~ llamar la aten· 

ción que conozca cuanto asunto existe en el mundo soore pulítica, literatura y ciencias, sin haber ja
más salino del Japón. Me habló en los términos mas ' amistosos de Inglaterra y de E8tados U nidos, 
y de la un~nim~ opinión de s.~ país para actuar, .e~ ?on?ierto, con 39.uellas dos naciones, triple alianza 
llamada á Impnmlr un sello Incontrastable de CIVI]¡zaClón en el Oflente. 

Según su opinión, los intereses de Inglaterra, 
América y Japón, son idénticos en el lejano 
oriente, y- una cooperación recíproca sería mui 
benéfica. Piensa que se perdió una gran opor
tunidad, por la negligencia de Inglaterra y el 
Japón, al no unirse para impedir la entrega de 
Port-Arthur, y que la situación presente es el 
re3ultado de aquella gran chambón ada (blunder.) 

El Conde opina que el avance de Rusia en 
China, puede solo ser detenido por la organiza
ción del ejército de esta última nación, bajo 
ofic;ales ingleses y japoneses. Me dijo qu"! cerca 
de sesenta jóvenes chinos estudiaban actualmente 
ciencia militar en el Japón. 

Considera espléndida la situación rconómica 
del Japón y han compensado, de un modo ju,J;o, 
las pérdidas sufridas por los nobles, al fer pl'lva
dos de sus derechos f~udales. 
~ Por otra parte, se han emprendido obras pú
blicas de gran importHncia, como ferrocarri les, 
correos, telégrafos, escuela·, oficinas públicas r 
cárceles, y á pesar de eso, la deuda en oro, no es 
mayor que ahora veinte años atras o 

Piensa también que Inglaterra debió construir 
un ferrocarril de Burmah al Yangtsze Superior 
hace año~, y que debiera extender"lo hasta Shall~ 
b
O'hai, y_ que la toma de Corea por Rusia, baría Benevolencia Con el enemIgo cardo. Soldados 

japoneses dando_ á los heridos rusos, refl'escos y cigarrillos 
levantarse al Japón como un solo hombre, 8U-

pue&to qne están ligados á Corea por siglos, y es forzoso que este país sea preservado como un pruÍto .. 
de ¡;alida para la población excedente (surp1us) del Japón. 



No te inquietes por mí; no he de ultrajarte 
ahora que sufres mísero y caído; 
sé que me has calumniado y perseguido, 
más quiero en tu desgracia acompañarte. 

A. medida que avanzo en la existencia, 
se hace más tolerante mi conciencia, 
y el que me ofende mi perdón alcanza; 
que SI es placer de dioses la venganzll, 
es gozo más divino la clemencia. 

Fiero, iracundo, al recibir la herida, 
te la hubiese cobrado con la vida. 
más no después: yo soy cual la corriente, 
turbia, encrespada. y luego transparellte. 

Que es la bondad, enséñanme los sabios, 
la más grande, inmortal filosofía; 
y olvidan en la tierra los agl;avios 
las lIilmas generosas, I y la. mía! 

IVen á mis brazos! lloraré contigo, 
te redime el dolor, seré lu amigo; 
ven á mi hogar purísimo y consciente 
que grabe mi hija un ósculo en tu frente. 

¿Tienes recelos de encontrarme humilde? 
¿Dudas acaso qne cesó mi encono? 
I Si dejo que te bese mi Matilde. 
ya puedes comprender si te perdono! 

. : . 

Manuel S Pichal'do. 

¿Sabe U~. · 10 que es SUGESTlON? 
E.- una fuerza no leros:1 que pnlpltn en 

toda criatura. Esta fuerza Iltrae la .Imp~tfa en 
el amor. oonsel'V" la Vlt"li dad en la Salud y 
a.e¡¡u r a el Éxito e11 la Fortn .". 

¿Por qll~ unos llevan u '1 l1 existencin mt~el'abl e 
y fracasan en SU'! empre8n.~. mient raq que otros 
obtienen el amor. el r e.peto y 1 .. fucllilj ades 
en su vida? ¿Será la Snerl e?- De nlngt\n modo. 

I -Sea Ud, atrayent~ por el de ' arrollo de su 
propio magnetismo y será fl d. quien 111~ " 
neje ;> la Fuerte Y no la suer te á Ud. 8\ desea 
cultivar BU poder magnético, recorte este 
ay\so v envIcIo con su nombre y dirección nI 

President of ·tbeP¡ychological Iq~titute 
"" ... 0 Va.lpa.raiso -Oa.silla 3201. 

8UOESOEl~ 

HA PROBADO 
Ud. 

EL DELICIOSO 

TE RURN,IMU 
la casa más antigua en . 

el ramo. 

Es conocido corno el ~rnejor. 
SE VENDE 

en latas, paquetes, y en latas de 
fantasía. 

N o ofrecernos premios,. pues, 
la calidad lo racomie'nda:por s1 
mismo. 

AJENTES: 
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Los Grandes Puertos del Mundo. 

El Puerto de Veracruz. 

Pocos capítulos en la historia del ' desenvolvimiento del México Model:no reflejan de un m'odo 
tan extraordinario la sabiduría y energía del Gobierno y del pueblo de Méxlco, como la trasforma
ción del Puerto de Veracruz, de una traidora y 
peligrosa rarla á uno de los pnertos más hermosos 
y cómodos del mundo. Desde los días de Cortez, 
la Ciudad de Veracruz ha venido f\iendo sin in .. 
terrupción, el puerto principal de México, cuya 
prominencia fu é motivo de los terribles ataques 
que sufrió á manolO de Jos bucaneros que infesta
ban el Golfo Mexicano, habiendo obteuido el 
título de la« H eróica Ciudad», por f'l valor de 
sus ciudadanos en repeler aq uellus a~altos. En 
los primeros días de la conqui, ta española, Verft
cruz na el puerto de arribo de todos los aventu
reros espaflOles, que lleg-aban al nuevo mundu ,n 
busca de fortuna, é igualmente de Ver,'cruz par
tían con rumbo <Í las costas de E,pafia 10r enor
mes galeones cargados con oro y piedras preciosa·. 

Durante la temporada de Jos «terribles nortes)) , 
los vapores estaban obligados á mantener en 
marcha las máquinas, con el objeto de salir á 
alta mar para pasar el venrlabal. Durante la 
tempestad memorHble de 1851, naufragaron en 
el puerto trece embarcaciones. U na brisa mode
rada bastaba para detener las operaciones de 
descarga, muchas veces por varios días, y por eso 
era que el Puert" de Veracruz era muy temido 
por los marineros y dueños de buques, el1 tanto 
que los consignatarios de cargamentos para Mé
xico, respiraban con facilidad solamente despllés 
que los artículos habían sido descargados en la 
playa. Además de las dilaciones y daños rrecuen
tes á la mercancía, los gastos del frecuente ma-
nejo debido al lanchaje eran bastante crecidos, La (¡ rúa "Ti tán" pal'a man~jar bloques 
y se ha calculado que la reduccióu en el costo de <le 35 y 4G toneladas. 
flete, seguro y gastns ele descarga en el puerto moderno es no me nos ele $ 2.00 plata mexicana por 
tonelada, y como más de medio millón ele tO:1eladas de mercancías se exportan é importan anualmente, 

Plaza Central en Jalapa, con la Catedral y Palacio de Gobierno, 

finalmente adjudicado por el Gobierno Federal, á los Sres. Pearson 
llevaron ti. término con éxito; el 6 de Marzo de 1902.-(Oontinuará.) 

ya podrá calcularse los 
grandes beneficios que al 
comercio uni versal ha 
aportado la construcción 
del nuevo Puerto de Vera
cruz 

L a construcción de las 
l>b l'a~ del puerto moderno 
de Veracl'uz, comenzó el 
10 de Azo"to de 1882. ba
jo la di ~ección ' del 'Capi
tán Ead'l, el cé'ebre inge
n iero americano, pero la 
cunstrucción de las obras 
no cumenzó en grande e~
cala , sino en Abril de 
1895, en cuya fecha el 
contrato que durante el 
tiempo anterior, había pa
sado por varias manos, fué 

& Son, de Londres, quienes lo 
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PIANOS solamente 
MARCAS 

de Primera IClase 

~ 
ca 

-m ---ca 
c,:) 

LA FONOLA 
+El MEJOR TOCADOR DE PIANOS. 

c. Xirsinger. ~ Cia . 
. PERI Ó D 1 CO S .PARA19051 

Ilustttados, Noticiosos, -+ 
+- lVIodas Cómicas, etc. 

I •••• 

Ya es tiempo de renovar las suscripciones á 

-PERiÓDICOS EXTRANJEROS 
I 

. especialmente los de Moda, que siempre son publi-
cados adelantados. 

U na lista de los mas ,importantes periódicos se 
mandará á quien lo pida. . ... - I 

!t'i6l'el'iu K,in!y'" 
- Calle Esmeralda, N,o U-VALPARAISO,-Casilla 1510 
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nue"a lIcademia lItttistica en Valpattaiso. 

ASISTENTES Á LA F IESTA INAUGURAL DE LA ACADEMIA «EUSEBIO LILLO,l> 

De \ Cauquenes. 

En los primeros días?del?mes en cnrso se)erificaron en Cauquenes las maniobras practicadas 
por el Regimiento de Artillería «Chorrillos». ._ . . 

FAMILIaS QU E PRESENCIARON EL DESFILE DE LAS TROPAS EN CAUQUENES .• 

Con este motivo el Sr. Min istro dé la Guerra D. A\lcanio Bascuñan S. M., acomoañado de 108 

Generales Ki:irner, ,Ortúza,r ~ Pinto Agüero s,e d iyigieron á aquel pueblo con el objeto de presenciar 
la revista del refendo regImIento, que resulto brillante . 



CIGARRILLOS + 

dAPON: 

+ VIR 'GINIA 

M.f.R. .-----. 

I . 

Desde la fecha 

los Cig~rrillos · 

"VIRGINIA" 

llevaran cromos repre

sentando los episodios 

de la' guerra 

RUSO 

JAPONESA 

s. M. MO\.1tsou ·Hito, emperador; S . M. Harou-Ko, emperatIiz; 
, marqués Ito 1 Taro Katsura, primer ministro; general Teraoutchi j 

ministro de la guerra; M. Soul, ministro de hacienda; general 
Kodama, general Kuroki, general Oku, generál Nodzu, almiran
te Togo, almirante Kaminura, S. M. Yi. Hi, emperador de Cqreaj 
ministros diplomáticos, infántería, artillería, acorazados, torpede
ra&, desembarco de tropas, combates navales, etc., etc. 

RUSIA: 
I 

Za'r Nicolás II, Zarina; ministros de estado, . almÍrante Alexieff, 
almirante Makaroff; general Kuropatkine ,gener<l¡l Pusirenk, gen~
ra~ Stoessel, comandante de Port Arthurj comandante ROlldniffj . 

. 'infantería, cosacos, artillerÍa, combates, acorazados, cruceros, tras
portes, embarco de tropas, etc. 

Estos Cigarrillos se VENDEN en los Almacenes, ~oteles, ~estaurants y Cigarrerías 
I I ,1 i. 
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Ecos de la procesión de Ntra. Sra. del Garmen en San~iago. 

Por abundancia de material en nuestro número anterior no nos fué posible insertar las muchllB 
instantáneas tomadas por nuestro corresponsal durante la solemne fiesta anual de Nuestra Señora 
del Cármen, Patrona Jurada del Ejército Chileno. 

LA SOCIEDAD DE I NVÁLIDOS Y VETE RANOS DEL 79 ACOMPAlfANDO LA PROCESIÓN. 

, Como puede verse, entre las varias institnciones que concurrieron á aquella romería, se encuen
tra la de Veteranos é Inválidos de la Guerra del 79, la cual a,istió en cuerpo como un homenaje á 
la g~nera1ísima y protectora de las armas chilenas. 

Por lo demás, en nuestra edición auterior dimos detalles complet'ls de la ceremonia. 

DESFILE DE LA. ROMERÍA P OR LA CA LLE DEL ESTAD O . 
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I 

• . RECONSTRU C ' . 
En es'ta á _ CION ·DE AN 

El joven IP g lna se ven ocho fi IMALES DES q" ro,,",:'!:: ' ''' q""" p,;~.~;, d' ",, 'm" " .. , ,, TROZADOS 
mono y un b \l ~ Y fi g uras perf ec tas' d .s u h3bilidad deber ~c o s co mpu eS los d . • I e un 10\')0 , u n c aba l1~ re~~ r (:! r esas pie7.

e
a;a n as pie~as "cad J !l l1 .t toca, un g' y r euni rJa:s d a uno. a~qJ un l eón u '. e modo , ) In PCrt';O, un 

N\.·.· Jd~ " ~l 



Nostalgia. 

Quiero cantar mi dolor y mi tristeza, 
quiero cantar mi vida de proscrito, 
y. pul&ando mi lira que solloza, 
elevar este canto á lo infinito. 
, Quiero cantar desde hoy á lo sublime, 
quiero alcauzar arriba la victoria, 

SUOESOS 

y siempre con la fé que J:!;uardo en mi alma, 
esperar los laurele!,! de la gloria. 

Quier0 ausentarme de este mundo impío, 
y con mi madre que me dió este ser,' 
para olvidar las penas de mi vida, 
quiero, mi Dios, estar en tu poder. 

No quiero que al morir, nadie me llore; 
olr no quiero voces lastimeras; 
sino que me permitan en, silencio 
descamar en mis horas postrimeras. 

Porque este mundo, de sufrir cansado, 
tal vez sus penas háganlo llorar; 
no quiero lágrimas, no; quiero sonrisas, 
no quiero luto, nada de pesar. 

y ya cuaI;ldo me dejen en la fosa, 
sólo una gracia, pido recordar: 
amar mucho á sus padres si los tienen, 
ó sus sombras por siempre venerar. 

JosÉ S. ROCA TAPIA. 

"LA COMERCIAL" 
GUIlLERMO LUIS PLUMMER 

. DIrector Oerente 
ASECUR'A: 

Edificios, Menajes, Mercade
rias, Embarques, lucros Ce
santes, Fletes, etc • . 

OFICINA PRINCIPAL 
PRAT, 95 • VALPARAISO 

-OFFIGE 
, ~ -

de Seguros ~~ ~~ ' 
\ 
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~,~ ~~ Contra Incendio mas antigua 
DEL Ml!NDO 

ACEPTA TODA CLASE de SEGUROS CONTRA INCENDIOS 

PRIMAS DESDE 1/4 , '/o 

SECUROS EN C}iILE . . . . mimo $ 17.000;000 
CAPITALES ACU)VIULADOS. ~ 2.535,803 

" ', .......... -------
AGENTES GENERALES 

ING~I.s, L.Ol.YIA.:X & 
VALPARAISO - PRAT, 69A 

Co. 

Sub-Agencias en¡todas las ciudades. 

f 
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Ixnpresiones de Constitución. 

(8ontinuación.) , 

I ~in contar sus oficinas públicas de estilq, posee. un liceo de hombres, una Tenencia de Aduana, 
dos conventos de religiosos, el de los padres capuchinos y el de las monjas Gel Buen Pastor; dos 
clubs sociales, una oficina de vacuna, una cárcel, U~l hospital de caridad, dos agencias de vapores, tres 
hoteles, el Francia, el Internacional (ex-Constitución), y el Serafini, antes del Comercio; siete escuelas 
elementales, dos boticas y varias tiendas de trapos; fábri ca de pan y dulces, paq,ueterías, despachos, 
almacenes de aoarrotes, emporios dé comestibles y depósitos de acreditadas marcas de cervezas, ,vinos 
yaguas gaseosas . . 

/ Profesionales. titulados, establecidos, hay pocos, Cuatro' abogados, dos médicos y una mat1'0na. 
( La iglesia parroquial ubicada en el costado sudeste de la plaza de Armas; mide treinta ,metr0s 

de' frente 'por setenta de rondo y consta de tres naves. Su torre mide cuarenta metros de elevación y 
próximo á su cúpula, posee un reloj, el reloj histórico quefué del edificio de Las Cajas. ósea el lllnti-
guo Coneo de Santiago. • 

,', 
í; 

LA ([PIEDRA D,E LA IGLESIA.D 

Tia generalida~;dé las casas aqu~' 'son de "un solo piso. de murallas de adobes y techos de tejas. 
L~s CilBas de. dos pISO~ no llegan á ClDCO en toda la población. . 

El barndo y el rIego de las calles lo hace cada vecino por su cuenta y riesgo y en 10s"dias(y 
hora que más les place. • 

, Posee asi. mismo Consti~uéión un teatro de propiedad de la Junta de Beneficencia cuyo presi~ 
dente es el pl'lmer mandatarIO del departamento . ' 

. ~s un local.de .reducidas dimensiones con capacidad para contener 1uinientos espectadores dis
trIbUIdos en la sIgUIente forma: 

156 en 14 palcos, 100 en platea y 250 en galería 
. La altura de la sala es de cinco metros y su alumbrado es de parafina como el del resto de la 

CIudad. ' 
,L~s compañías q~le vengan á trabajar en él han de menester venir provistas del decorado á 

proposlto para cadª, pIeza que pongan en escena . 

~as playas en que se dan cita los bañistas abarcan no menos de veinte cuadras de extensión 
y se nallan á. espaldas del I:luerto y en el espacio comprendido entre la 'desembocadura' del Maule y 
la llamada P¡edm de la Iglesw. . , 
. .Son un~s pla¡as desabrigadas, erizadas de pefiasGos abruptos y en las cualeB el Dlar rompe OOD 
iDusitada vlOlenola. 
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AJE NTf JE NERA l 
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SUUEBOM 

J 'G ' C0~~[fl ALBflNO 

CHILE 

COCINA 
ráDida y econ~mica de [a~ 

de »arafina 
, Sin mecba, sin bumo, sin olor, 

sin hollín V sin vcliID'o 
Uasta' CINTA. VÓ J nEDIO de 

parafina. por hora. . 
'- '\,.,,: 

Precio : . con hOrDO , • . 35:00 
H . Bin. ho~n(¡F . : '" '.25.00 

Anafe '''Sirius,'' 8010:. ,r '15'.00 . {-.. 
MAS DE i,500. VENDIDAS 

EN V AiLP-A:RAISO 

w. R. GOLDRIGK ' 
DEPÓSITO DE OOC¡NA.S . 

Oalle Serrano, N.O 30. 

TRILLADORAS , ".' 
SEGADO~AS . Y ~ST~XLLOS 

-MO TORES A VAllOR y P"ETROLEO 
T IENÉN CONITANTEMENTE EN VENTA 

WILUA-.SOIiI 8AlFOUI& CO. 
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El lecho de arenaq, ádemás, es de una arena negra y gruesa, mezclada de conchuela y fango, 
N.o hay casetas donde se desvistan los bañistas, como las hay en C~lder~ c~ya~ playas s?n de 

arena blanca. y finísima,-ni un mal cable en 103 arrecifes contiguos á la ortlla, m sqUlera un mIsera-
ble bote disponible en caso de un accidente desgraciado. . . . 

Así se explicm que cada año sucedan aquí percances que, ,en más de una ocaSlOn, han prIvado 
de la vida á un ser querido y llevado el luto á un hogar feliz y respetable. 

UN AGUADOR EN CONSTITUCIÓN. 

Las familias se trasladan desde sus domicilios en la ciudad á la playa, en unos carretones. ~ira- . 
<los por bueyes y construidos y arreglados eX-P1·ofeso. Según nue-tros informes el número de e~tos 
vehículos en la población alcanza á muy cerca de doscientos. 

Se alquilan á razón de tanto por' viaje, y á precios que fluctúan entre uno y dos pesos, según la 
di8tanci~ y tiempo que este haya de demorarse. 

El camino que conduce de la ciudad á la playa, es plano y suave en su mayor parte, y áspero y 
fatigoBo en una pequeña cuesta a:ccidentada de arena movediza, sita en uno de sus extremos' todavía 
en radio urbano de la ciudad. 

91.:4 ~~Z4 
DE LA SUCESiÓN 

DE 

VICENTE VELASCO 
~ AGENTES * 

PASSALACOUA H.NOS 
'VALPARAISO: I SANTIAGO: ' 

Y'ungay" 173-179 Exposición, 68-8~. 
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Excursiones a New York po,r $ 70 
THE NORTH AMERICAN EXGURSION COMPANY. 

E.smeralda 93~Casilla 960. 

PLAQUE DIXON 
" 

Acahamos de recibir un selecto surtido de .A:rticulos de fantasía, escojidos 
especialmente para regalos de Pascua y Afio Nuevo. 

Bandejas, Budineras, B0tellas para vino, Candelabros. ' 
Cucharas, Dulceras, Ensaladeras, Floreros, Jarros para agua. 

Maceteros l Mantequilleras, Saleros. Salseras, Tinteros. , 
ServiClos de Cuchilleria, Servicios para té Etc., Etc. 

,pm.árUMElBÍA I'IN A LElGÍTIMA. 
- " 

de Lubin, Piver, Coudray, Violet~Guerlain, Atkinson, Riegar y 'LohSQ" 
Estos artículos se venden al detalle á precios muy venta¡losos 

IIOrlnSIlD y , eOlDpaíl.ia 
. 36, A venida del Brasil (estación ' Bella..:vista). 

SASTllBlllA mE -1+ 

~~CAll~~S '. SAMA_B, 
SE~~ANO, 44 - Teléfono h¡glés No. 1205 - Casilla No. 1355 

Imp0rtacióFl directa de Casimires ingleses y franceses. Especialidad' en pal'1os ,para oficia
les de marina. Surtido complete de 'botones, espadas, galones, charreteras, canutillos pa.ra 
bordados, etc., etc. 

GUI~ERMO HELFMANN _ 
~----~~~----------~----~--~I. 

VALPARAISO. 
39<;1 Calle San Aguslm 
Correo, casolla qO~ 
r eléfono I~~ 

07"". 

SANTIAGO .• •• '. 
bQUIOO Chaca buco y Sto Domingo 3201 . 
Correo,casdla 16't7 e/i 
Tetéfono t7N. 

I 

Almac{)n d(> MaqUinaria TIpos V Ufile5 de Impr{)nla , 

, \ 
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"LA BOLA DE ORO" 
SE TRASLADÓ Á LA CALLE DE LA VICTORIA, N.o 187-A 

·:.Num . 1182-3 m. 
'" 

o 
·CERCA DE LA DEL GENERAL CRUZ 

. --
Ilo ~eQil.eD .~egdl"lJ 

A LARGO PLAZO 

Ventas al Semapaly Mensual 

Graq Realizaéión de Alhajas 
' ESPLÉNDIDA BÓVEDA DE . SEGURIDAD 

~. emitio Berro. 

"EL GREMIO MARINO 
.VALPAR, ISO . 

. 
SASTRERIA 

--·0--- ' 
~legól . ... 'slegó! 

, . Un escogido surtido de casimires 
Verano, todos de :gran fantasía y las últimas ' 
novedades de Europa, 

~'I' ~'I' ~'I' 
SOMBRERERIA 

· SombD1~ttOs de pita, pañe y paia 
" Acaba de llegar la primera remesa para 

la presente estaciono 



- I 

'~=:=====:==~======:========~====:=======~~ ", 
Prime~~ Carrera.··Gran Carrera de Vallas ••• (.,2 M. 

3,200 METROS 
Para Omnlum Inoluso H8.Qk •. - Handioap. 

ENTRADA: $ 40. -PREMIOS: 1." $1.000 y 2.' $100. 

~ I NOMBRE I
~,'l l ~I · COLORES DEL JINETE 

~~ ~~. O¡¡AQUETA I ",NOAS I GORRA 1 ~ I ~ 1 ~ I ~ I PADRO I MADR' 1 ~ U E ~ O " 

1 1~'""?tt"· ·"·· · · ·I · ··· · · 1 ~.; ' ·~'·"' · · · "·····Il<""" · ·······I " """···· ···· · · ··· · 1 y I!.! 1 ij I lO,,, 1"""""00' n·lp"' .. 'to·········I"co'<o' JOOk·"·,,··/····· .. ·················I ' ; ~i~z~;~:::·::::: :::::: ~~ ~~~~~1I1·~~ ~' ~~ '.1~': ~~~I~~:~~.~.~~:I: I.I ~~~~.~~.:Y·~·I ~r·:::. ~ 1 · ~ '1 r .. o~·I~i-nno . ~~~n&~rr~::.:·: ~·~v.'~:~~l~ning:::: :::::::::::::::::::::::: ~ 
TIEMrO: ...... ~ ... 1It ••••• • ." Ddl J.: al 2.0 

• ••••• • ••• • ~13.11 d ..... : ...... i!. M. GClIludQr: $ ...... .. . Plocé8; 1.0 $ ......... J! o $ ........ . 

Segunda éarl'era.uPremio DOI'is.m·f2.30 p~ M. 
. 1,2 00 METROS 

Para Omll1um.- Ha.ndioap . 
. ENTRADA:$ 30.--'-PREMIOS: 1.' $ 1,200 y 2." $ 300 

~========================~================~ 
. Tercera Carrera.awPremio Concepcion ••• t P. M. 

1,200 MBTllOS . . . 
Para caballos nacidos en el pRls.- Peso de reglamento, con recargos. 

E NTRADA: $ 40 .. - PREMIOS: . 1" ' $ 800 y 11." $ 100. 

TiEMPO: ...•.. m ........ ,. Del 1.° al2.~ ........... el 3.0 d . . ••. •. ....• A. Al. GUf1tJMr: $ ...... .. Placé3: 1.° $ .• .. ...•. 2.0 $ ..... .. . . 

Cuarta Carrera.··Premio "Consuelo';.n3 P. M, 
. . 1,600 ' METROS -

Para 3 años nacidos an al p¡\is.-Peso segun sangre. 
ENTRADA: $ 50 . - PREMIQS: l." $ 1,000 ~ 2.' $ 100. 

I TIE!JfPO: .... .. . m .•.••••. 8. Del 1.° al 2.o .. ....... . .. tl 3.° d : ........... A. M. Ga1lador: $ .... .... Blac¿j: 1.° $ ........ 3.0 $ ..... .. . 
- ~~================================~======~==~~ 

,~======================================~==~ . 
Quinta Carrera •• ·Premio "Sporting Club" ••• (Carrera Clásica).··3.45 

3,200 METROS 
Para Finos.-Peso segun edad. 

TIEMPO: ....•.•. m .... .... 8. D el 1.° al 2.° .... .. .. .. . d 3,0 ú ......... . ... A. Jf. G(l/I.(lrlor: .'~, ...... .'Plllcb!: 1.° $ ..... .... 2.° $ .. ..... . 

Sesta Carrera.acPremio "Mestizos" . .a4. 15 P. M6 
2,400 METROS 

Para Mesi.!zos.-Peso segun edad. 
ENTRADA: $ 80.-PREMlOS: L' 1,500 Y 2." $ 15 0 

1 ~Ob!OlkL······"······ I ··· ··· I " IBI."' .. : .......... [OI'"O" .......... ]·o"""'o .. .. .... , pi e 1"1 I>' .. ¡nO<III"' ······INObl.' L'dy·· I E.s~bo'''' .. ''x·· ·I::: ::::::::.:.::::::::::1 i : l~~:~~~t.~:: : :.:::~.: :::::: :~ ~~:~3~·y :· ·. :~~: ~~;~!Il~:::::::: ~\~~a;~:::::.:~:, ~ ~ ~ 'i~hJ l y:~~:;!~~ . ~~. ~~t~~i:::: : : ::g~~~B~"S~~.~.~':: .................. ,,, ... 3 

TIl~·.1[PO: ... . ..... m ........ 9. Dcll.o al2.o ........ .... el J,t, tÍ .... " ... " . ..!. J1{. Gallaclor $ .. .. .... PlaceJj 1.0 $ ......... 2.0 $ . 

• ~ . l'i'OTA . -LR81nk11rJ.0I-e1l 1~ COllllllOl l'&LO " IBQJnca~ '-AI a l:lZ'Illo- B, ba¡o.-Cl, coloC:1t.1u.-M, 1l1lltaLO,-H, ucgro._T, tordlllo.- T lf, tonHllll nC8'N.-Z, Z:lILla. ~ 



Ca IlJlJjor maquina para copias, 
mim,ogrllJos V [a IIII1S lacil de 

aprender. 

a GaS .y a P RRRflfiR. 
UNICO AGENTE EN CHILE 



SUCESOS 
Afto 111 Valparaíso, Noviembre 4 de 1904. N.O U5 

<fERMÁN :-Ni para conmemorar á los muertos me dejan en paz. 
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SIESTA EN LOS PINARES. ' 
Acudo á. 10B pinares 010r080s 

huyendo 10<; rigores··esti\ a l e~. 
En nidos sile ncioEO~, 

-quietas, en paz, ~ozando su fortunn,
duermen ¡"S tortolillas ideale~ , 
como duermrn los niños en su cnna. 

Yo les quitn el deRcam;o; 
me dicen entre arrullos m~ congoja~, ' 
se corren en bandfldas á un re mall~(l, 
alborotan la ¡ az del arroyuelo. 
y por entre los claros de LIS hojas 
suben, como oraciones, hastrt el cielo . 

. .. ¡Cuánta pena me daba 
viendo á las tort ,1 illas ideales 
huir de mí, que a'Tlores les llevaba! 
¡Qué dolor al sentirlas 
volar á LIs al~ nras cele tiales, 
verlas ~rder<c . .. y no poder segui rlas! ... 

". 
.. lO 

AquÍ, mujer, te in,oco , 
En estos sitios de impou~ nte crtlma 
te llamo á voces, con lI aiü"r de loco, 
¡T6rtola fuiste de sin par alTtlUÚ 
que abandonaste el nido de mi alm I 

para perderte en aires del orgullo! ... 

Pcrdld:1 cn la maleza, 
no volverás al nido que tenías ... 
¡ Qué C,lro fué tn vuelo de r: q nt za! 
¡Qué sueño más infamc el que soñaba , ! 
¡Ay de mí. que, por pob['e,. me , eud ias! 
¡Ay de mi corazón, que lo cngañabas! 

A.quí en e-tos parajes, 
dondp nadie perci be mis an heloo. 

eFcondo 'entre ralmjes 
mi dese~per ción , que 11 0 hay quirn venza, 

Aq).lÍ lloro mis celos, 
y aquÍ tu vil:anía y mi \·crgüenza. 

. S1l3piros d'l ag ll a clara, 
de a~lla fl 'esca, riente y generosa, 
menos frel'ca .Y riente que tu CHra; 

gustoso y blando vient o 
qur, aún 0liéll '10me <Í, rosa, 
es mCtlos oluroso qne tu ¡¡J iento. 

Temblauores rtrrullos 
de tc'll'tolas que buscan su descans') 
entre rosales llenos de capullos; 

, peces qLle por unir de los ca lores 
hace n entrc las t!úijas del rem~nso 
el palacio iele"1 de sus amore- ; 

brillantes lejHnías 
cuyos sembrados el Crl lur enerva; 
dejad que mis hermosas fantasías 

pregonen sus antojo, ' 
de contemp l. lrla entre la frescJ. hierba, 
mirc'Llld ose l:n las llÍflas de mis ojos. 

" ,Ven, mujer ; de tns Injos sob~ranos 
mis man" s 110 o~ará n á los altares ... 
Ven, qne el calur ~ flojaFá mis manos, 

y ~L la húm de la siesta 
tendrelllos, al 1 asar de los vinares, 
la carne en P:IZ y el corazón en fiesta. 

, Cristóbal de CASTRO. 
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..:..Husca.d la. Virtud""%'" 

(Composición premiada con m edalla de 01'0 en lus certámenes de la Sociedad Unión Comercial de 
Santiago, en 1901) , 

Esto debe evitar;:e. El amfJr de1e ser más razonable: se debe amar y pensar al mismo tiempo: 
la cabeza y el corazón deben ser lo, reguladore¡ del cariño: el uno ~in el otro no puede~ funcionar 
bi¡m: si manfla únicamente el corazón, enloquoqe el individun, y ,un ~~co no ~abe ama,r; 81 la cabeza, 
la razón sola, no hay ternura, no hay i1usiones; cnando más, adnuraclOn, an:lstad. , 

Una, mujer celosa cae, además, en el ridículo de q!le el hombre se con~Ldera 8uperlO~ en un terre
no en que no puede serlo y dá por último, ocasión para dificu\t'l.des tan senas que conVierten .en un 
infierno el hogar, y q'le van á terminar con estrépito :muchas veces, en lo~ estrad, s de nn tnbunBl, 

. arroJando aSl á la calle, para ser 
pisoteado el honor de dos fa. 
milias. Creemos que más vale la 
prudencia de la mujer ql1e haga 
reflexiones al culpable, que le 
recuerde sus deberes, y. mostrán
dosel e siempre afable y cariñosa, 
le dé un ejemplo tal ql1e le aver
güence SI] infidelidad y haga ;vol
ver al redil á oveja tan desca
rriada. 

Condición no menos esencial 
que las demás, verdadera virtud 
en toda joven, es el espíritu de 
trabajo. Por lo general, en Chile 
por lo menos, para cuyas jóvenes 
e.;cribimos, la mujer no está. des
tinada á figurar en grandes pues
tos públicos. Su carrera es muy 
reducida, asi como su instrucqión 
muy escasa. Sin ~mbargo, aun
que ambas fueran suficientes, aun
que se le , proporcionara un ror
venir lleno de honores, la mujer, 
ante todo, debe principiar por 
aprender el papel ' q ue está llama
da á representar en el escenario 

de la vida . Comienza por ser niña, para terminar en ser 
madre; principia por 'recibir ejemplo de labor y de trabajo, 
de vütud y honradez para concluir por ser maestra de los 
mismos. Una joven hacendosa, trabajadora', es un capital 
en su casa, una fuente de economías visibles. 

i y cuánto más se hace esto notar y mejor se llega á com~ 
prender si la fortuna se muestra esq ui va! 

1 Entonces luce esa virtud de la mujer en su más alto 
brillo, entonces, sí que puede sentine orgullosa de que, á 
pesar de la delicadeza de su propio sexo, contribuye á la 
estabilidad y holgura de su hogar l 

¿Sería temerario establecer que semejante joven sabrá 
comprender que el lujo es un derroche inútil, una vanidad 
torpe, que conduce necesariamente á la miseria ? 

¿ Lo sería afirmar que verá en el ahorro, en la economía, una salvación cierta y segura que tiene 
el deber de acoger para bien de su esposo y de sus hijos? 

Estimamos que nó, porque el trabajo le hará inevitablemente conocer los defectos del lujo y de 
la· falta de previsión . No debemos vivir pensando Eólo en el ayer yen el presente: acordémonos del 
mañana, ese mañana qne vendrá, que debe necesariamente venir y no sabemos si con BU cortejo de 
dicha~ y venturas ó con su séquito de miserias y desgracias, .. ! Antes de terminar, permítasenos hacer 
una declaración, la sigoiente: No hemos escrito porque nos imaginemos rivalizar en estilo y galanura 
del lenguaje con distinguidos escritores que, quizás, tomarán parte en este torneo literario. \ 

¡Nól Nuestro pensamiento fué muy otro: aprovechar la oportunidad que ha presentado la digna 
a:Sociedad Unión Comercial de Scm tiago» p1l'a tra ladal' al papel nuestro~ íntimos pemamientos. 

Este es elunico mérito de la3 pre,entellíneas: va en ellas retratada una alma con su manera 
de pensarl ¡Ojalá que pueda nuestra pluma haberla interpretado con la fidelidad que hemos deseado! 

¡Ese Eería nueitro má, alto galardón! 
ENRIQUE VILLALON y OGASS. 
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DUNCAN, FOX ,& CO, 
C>FFl.mCE~ 

, I 

FÓSFOROS "DIAMANT,E" 
, ' 

, 

CONTRA INCENDIO Y PARAFINA I " 

-'- DE LA -'-

f'BI~'CI DE VIII ·DEL' lAR 
Estos son los mejores y mas económicos en plaza. 

Kejoro8 por su fabricación uI;tiforme y ma, eco-, 
nómiCM por la cantidad de fosfóros que contiene 
cada caja. 

• 

También tenemos constantemente en venta.: 
, 

: O emento "Germania:" 
Fierro Galvanizado 

Alambre negro, núm. 6 
Chancaca "VarreterÍ,a" I 

A ceite linaza 
Pintura Zinc "Vaballo Alado". 

UNICOS IMPORTADORES 

DE- LOS AFAMADOS [IENZOS 

,"'CAB:AL,LO rALADO" y ""CASTILLO" 
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AMA Y ESCLAVA. 

, Al través de las jónicas columnas, divi,ába
se riente campiña, regada por el Tíber, y pene
trabanien la estancia efluvios primaverales que se 
mezclaban con el a.roma que despedían los perfu
matorios, donde se quemaban el benjuí y la mirra, Ija hermosa Am'elia, reclinada en artísticID tr';" 
cliniwl1 , contemplaba con atención á Tabú, la esclava egipcia, que estaba arrodillada. 

I Hermoso cuadro! 
Am'elia, con sus blancas vestiduras, su rostro pálido, sus ojos garzos y sus cabellos de sua,ve 

tinte obscuro, representaba el clásico tipo de la dama romana, bella evocación de melancólica cam
piña cUilldo la acaricia el Bol al través de la neblina del Tíber. Tabú, con su busto br-onceado, pal
pitante de ardor bajo rosada y transparente gasa, sus ojos · de azabache con fulgores ígneos, ~u rojo 
tocado y sus multicolore, atavíos, era la verdadera hija del Nilo, cuando SUB aguas, impulsadas por 
cataratas en ebullición, salpican de añil las rc,jas márgenes que el sol incendia. 

-¿ En qué piensas, Tabi'l.?-preguntó Aurelia, tras largo rato de silencio. 
-¡En mi patriaI-con 'estó·la esclava con decidido acento. 
- ¿No estás contenta en Roma? ¿ ~o estás CJntenta conmigo? 
-Pienso en Egipto. 
-En verdad que eres poco complaciente. 
-Digo lo que siento. 
-¿Y no sabes que tú no puedes sentir ni querer sino lo que yo desee?-exclamó Aurelia, ir-

guiéndose en el tricliniwn, con brusco movimiento de ira. . 
Tabú no replicó, pero su r03tro permaneció tan impa üble como la esfinge que mira con sus 

ojos de piedra las abrasadas arenas del desierto. 
Aurelia volvió á recobrar su iudolente actitud, desapareció la expresión de ira de su semblante, 

y dijo con cierta violencia, pero con dulce acento: 
-Siento lo que· te he dicho. No puedo incJmodarme contigo. Pocos dlas ·hace que estás á mi 

servicio y ere, ya la primera de mis e3clavas fa vo rit.l,s. Más aún, Te profeso una afección como 
jamás tí, esclava alguna he profesado, corno no se siente sino por las personas de nuestra amistad. 
¿Te complace lo qne te digo? . 

-Oiertamente. Eres muy buena,-replicó Tabú, pero sin la humildad ni el apresuramiento éon 
que hubiera respondido otra esclava. 

( Oontiínuará). 



, . 
• ~'4, • ' 

-, 1. _ 

El Joven: 
El m'eJo: 

El Jo.ven: 

El vieJo: 

El Joven: 
El vieJo: 

El Joven: 
El viejo: 

SUOESOS 

¡Qué cosa tan rica La Santiaguina! 
Joven, Ud. falta al respeto á las santiagui-

/ / nas y a mI, 
¿Qué dice Ud. señor? Si yo hablo de Jos ci

garrillos La Santiguina, estos esplén
didos cigarrillos que .. : . 

Acabáramos: estamos de acuerdo, yo fumo 
de los mismos. Lo hago por puro gusto y 
por n egoclO, 

¿Por negocio? 
Claro, pues hombre. N o ve Ud. que sólo 

cuestan 10 cts. y tienen premios de 
$ 1.- á $ 100.-

Yo sin premios los prefiero á todos. 
Vea Ud. ]a Esta de los agraciados y se 

convencerá del-sinnúmero de premios ya 
pagados. 

7 

. - . 
• .:::: • ./.:> 'o!"~ 1.1" ~ , ~ • , 
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(Continuaci6n), 

El genio de la inteligencia es otro de los li enzos más admirados ,entre estas obras de art~. ~e
presenta á un niño desplegando juntas las banderas francesa y amel'leana. ,En el f0ndo, bien Ilu
minado se vé flotandu al mensajero de la Exposición, convidando á las naClOnes del globo á tomar 
parte e~ el Certamen. Tal es el símbolo de la ,fraternidad; la L~bertad es uua fi g~ra arrogante de 
mujer, e"tendiendo la espada del general frances Lafayette? hacia los Estaños Umdos, los Guales, á 
su vez son representados por una madre que protege á sus hiJos. " 

La Igualdad consiste en un grupo del Comercio, llevando el caduceo de Mercuno con s~s v,lbo
ras gemelas de cabeza alada en el báculo. L :=t I nd ustria lleva una rueda dentada de maqulll!lil'la, y 
el Arte una tabla en los brazos . 

. SOBRE Y DE~AJO DEL MAR.-EN ESTA ESTACIÓN SE PUEDE TOMAR UN TREN:SUBTERRÁNEO 

y VOLVER NAVEGANDO POR LOS AIRES. 

El Japón exhibe las puertas del templo de Buda. 
Sto Lonis, E. U. de A.-El J apón ha obtenido una concesión en el Pike. cnyo nombre, crFair 

J apan» indica que exhibe la puerta original del templo Budieta Mo-Mon, en Necoo. El edificio 
consta de dos pisos y su plano fue dibujado hace 300 años por Noble Sataki Jionbunakayou, fama· 
sísimo arquitecto japonés. Fué decorado por Kokuo Tominyou, con un adorno pulido y 400 fi.., 
guras talladas. Dichas piezas cuntienen laca de oro original con embutidos de plata. Cada uno de 
estos ídolos tallados tiene más de 500 añus. La puerta del templo fué apartada de su lugar y en
viada aquí, donde ha sido colocada en el templo de Nekko. 

Estatuas históricas en la exposición. 
Sto Louis, E. U. de A.-En los terreuos de la Exposición hay una colección de estatuas que no 

necesitan de inscripción alguna para revelar al espectador hs historias de las' mayores hazañas de 
algunos grandes hombres del muudo. En ellas se ven diplomáticos, descubridores, inventores, edu
cadores y filósofos. oomo los siguientes :, Napoleón Bonaparte quien ve ndió el territorio de la Lnisia
na á los Estados U nidos en 1803 ; Thomas J efferaon, floreció desde 174:3 hasta 1826 siendo Presi
dente de los Estados Unidos fué quien compró el terri&orio de la L uisiana. James Monroo, (1758 
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REPRODUCCIÓN DE UN CASTILLO DEL PA'tLAMENTO DE IRLANOA EN LA EXP03ICIÓN. 

:~ :1fta 183 1) fué el que Armó el tratado de la Lilisianaen 30 de Abril, de 1803; F .' B. Marbois, 
.745 á 1837), Milli~tro de Hacienda de Napoleón, fué quien ne~()c ió la ven ta de la Luisiana en 

: S'03; J. H. Pestalozzi, (1746 {t 1827), estableció la prim"ra escuela ml1,n Ufl 1 er. 1 Z7 5; Benjamín 
l<'ranklín (1706 á 1779), fué un filósofo y experimeutador en electriCIdad; R. Chevalier de la Salle 
(l643á 1687 ). explorador del valle del Mis'lissippi en 169l ; P. Laclede Liguest, fundó Sto Louis en 
1764; Ferdinand de Soto (l496 á 1542), descubrió el río Mississippi en 1541; Lo:l.Ís Joliet (1645~á 
1700), descubrió el alto Mi~sissippi en 1673. 

ULACIO DE LAS ... R'l'IiIS LI»ERAt.El!t ¡ji" VNO DE T. OS M&S~JnllU!080S Dlil I.!A lJXP08ICIÓN¡ 
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Como .se I'emata en el Celeste Impel'io. 

P !\Ira aquellos lectores que w) e,tén muy inte
ri0rizados en las costumhres del Celc<te Impf~rio , 
un:t s[ ba~ta , ta l co mo se celebra eu a.ql~el país, 
es un e.pect:ículo mll y cmioso. 
" El venJedor se c"ll!lca en una pIar aforma algo 
elevada y eXHibe los objetos que v~ á subastar; 
pero no ,dice Ima. palabra ni ti ene mltrti llo p::tJra. 
dar las señales. Lo~ compradores LltmpOCO des-

plegaN los labios para nada. Cada postor se 
acerca 311 subast::dor ó voceador, poniéndole sus 
dedos sobre el brazo, por medid de una liO'era 
presión repet ida m!ls Ó menos veces, indica CUlil lO 
e~tá dispuesto á dar. Cuand" el subastador cree, 
que le ha ofrecido algl1rw ba~tante, le entrega el 
objeto, siempre en medio del mayor ~ilencio. 

Mcrce(l á este pro'ce limiento, nadie corioce el 
precio en que un objt' to Ha sido ad judicado, fuera 
di 1 po ·tor afortuna'do y del suba,.tador. '-' 

(¡(¡LA A UI\Ol\A~:~1 
SASTRERI,A. 

Delic i as, 2 836 entre B ascufián y San Alfonso 
~ANTIAGO. 

MANUEL LOURIDO · CONDE' 
DEPÓ SITO DE CAS MIRES y FÁBRI CA D'E ROPA HECHA 

Gran ' surtido en artículos para Hombres, Jóvenes · y Niños 
iS}¡)!(lUJ.LID&D mlNf Cl:1SIl&1lJRl\S 

Sombreros, Corbatas, Camisas, Camisetas, C,alzonemos, Paifuelo's 'de seda, Pon9hos, Cuellos, Etc., Etc. 

D 1l;UB'E Y C .a..-'Valparaiso. 
Vents'8 por Mayor y en todas las 17loticasal por MenQf 
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~lJCEROS 

DE ESTADOS UNIDOS. 

\ Raro descarrilamiento de un tren expreso á toda velocidad. --, 
El expreso de Cape May, que h~ce su carrera por la línea de N ueva Jersey y que está construída 

por la orilla del mar, sufrió un serio accidente que pu,o en peligro muchas vidas, pue~ generalmente 
. la vel •. cidad con qne recórre esa distancia es ne 

cincuent't millas por hora, velocidad que pocos SOn 
los trenes que la emplean. 

Este tren al llegar á Woodbury, Nueva Jersey, se 
nescal'riló á causa de hallarse mAl colocado uno de 
los durmientes donde descansan los rieles La má
quina saltó fuera de la línea, volcándose y haciéiJ.
do'e á la vez ped~zos, ló mismo que varios ,vagones 
ocupAdos por los pasajeros. 

Fué una rara casua lidad que no resultara ninguna 
persona muert~, pero sí hubieron unos veinte paga
jera, que salieron heridos de más ó menos cieFta 

Descarrilamiento de un tren exoreso. gravedad. 
Accidentes como este oeurren generalmente en 

Itodas partes del mundo, ya por el poco cuidado que se dedica en la in~pección de las líneas fé~reas, 
ya por ~:lllOS criminales. que pretenden descarl'ilar un tren. con el obje~o de saquear á los pasajeros, 
como tambien por ven<:!anzas personales, por asuntos de ¡:olítica de interés propio ó de asociaciones 
peruiciosas á la humanidad. 

Inauguración de una nueva bolsa en ll.m~térdam. 

Imponente y solemne fué la ceremoni>t ina'lgural de la n 'levJ. bols t de Amsterdam, presidida 
por la reina Guillermina el 27 de Mayo último. Su Majestad, á quien acompañaban el prín-

.~ ¡ 

DURANTE LA SESIÓN INAUGURAL DE LA NUEVA BOLSA. 

cipe con~orte y la reina madre, .ent.ró e~ el edificio después de recibir las ovaciones ele una multit.ud 
que habla acuclIdo á las cercamas. ~a Joven reina elogió la construcción, que es espléndida y tuvo 
frases amables para todos los orgamzadores de la ceremonia. ' 
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En el Regimiento Artillería de Costa. 

,l Durante 11\ semana han 
continuado con éxito Ids 
pruebas rendidalfpor los cons
CI ip t.os que hacen su servicip 
militar en este Regimiento. 
" Dichas prueQas han con· 

sistido en ejercicios indivi-
duales y colectivos, modos , 

, ambos de aprecIar eu su ver- . 
dadero mérito ' el grado de 
instrucción de los conscl'i ptos. 

Hemos tenid6 oca"ión (le 
asistir á esos ejercicios y en 
estricta justicia deb mo~ de
Clarar qne nos han parecido 
espléndidos j correctos. 
_ -Los jóvenes militarp.s, a 
pe~ar del corto tiempo que 
está.n recibiendo instru\:ción se 
mªnifiestan discip.liuados y se· 
guros en sus difíciles pruebas. 
- Re debe en mucha parte 

ese vi~ible a lelanto á los ins
tro,ctore., oficiales y clases 
que, cada cual en su esfera, 
J!Ouen todo su em ¡ileño en la 
e!lucación ae sus contingentes. 

Conscriptos del Regimiento Artillería de Costa. 
practicando ejercicios gimn á.sticos. 

15 

,,' E·n :esteespacio se publicará las soluciones 
premiadas en el certamen de los T ées 
" 

- DE -
'- , 

S<3ott y Ca. 
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La "Baquedano" en el Extremo Oriente. 
" , 

(Continuación,) " 

Todos hablaban de un modo correcto el inglés, lo cual facílitó grandemente l~ 'éDtrev ,¡sta. Si
guiendo BU viaje pasaron por Hong· Kong, donde los marinós chilenos hubieron de' cl,lmplir con una 
triste pe r o sagrada 
misiól): la de visitar 
la tumba del gllardiá
marina D. Ca rlos 
Kr og Boonen , falleci
do en aquel 'puerto 
durante el primer via
je del buque-escuela á 
esoS mares. 

La oficialidad de la 
n'ave obsequió á la 
tumba de1 desgracia
do compañero que 
duerme el eueño de la 
muerte lejo!! de la: pa
tria, con hermosas co
ronas y ramo¡:l de flo
r e s. Acompañados 
del cónsul chileno en 
Hong - Kong, la ofi

'cialidad y los guar-
d(amarinas asistieron 
á, un oficio religioso 
en la capilla del Ce
monterio. 

La despedida de 
aquella tum b a fué 
triste. El teniente Sr. 
Gándara, compañero 

Team de bogadores de la Corbeta "B .quedano ,"_ 

del malogrado joven Krllg, ,dióle el adiós en -; ona sentida alocución. Y mientras él hacía uso de la 
palabra más de uno de esos intrépidos jóvenes dejaban rodar una lágrima triste, recordando el sufri-

gFlO ¡ ~ lJl'J~ Ao ',EjLl; '{E), • DEL «J AGUAR », y CH [ LENOS¡ Á BORDO DE L A. <l. BAQUEDANeD, EN SBANGAY, 
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h~@l2 
PANA CN/ATVNAS. 

h~@l2 
PANA CR/ATUNAS. 

h~@l2 
PANA CR/ATVRAS. 

Los médicos mas eminentes . recomiendan y recetan el sistema 
" ll11enbur.vs," el cual prov"e un dietario progresivo que se adapta al avance fisioló
gico d"l poder digestivo de l,.a criatura, 

Como el m'ejor sustituto para 
la leche maternal y para 111 formación de huesos sólidos y carne firme, y el desarrollo general. 

Pidan muestras gratis y un folleto instructivo é interesante á las madres, en las farmacias ó 

en la Drogueria de Daube y Ca., y Griffitbs y Ca., Botica Ing-Iesa, Esmeralda 54· 
Alimento Lácteo N.o 1....... ......... desde el nacimiento á tres meses. ' 

]) 

]) 

]) N.o 2 .......... ... .. 
Malteado N.o 3 .............. . 

]) el cuarto al sexto mes. · 
después de los ,eis meses. 

-FABRICADOS POR-

ALLEN & HANBURYS Ltd., Londres, Inglater,ra. 

h~@l2 
PARA CR/ATVRA.f ' 

h~'@l2 
PANA CR/ATVRAS. 

h~@l2 
PANA CH/ATVRAS. 

---.. _Ir ~_,'-·~_Ililt:;Q:.1~~_ .~ _____ ~~~~ ..... ~~!:~~~~I'Rt...~,:;:;;¡~n.1:.:;'~~.T~~~ 
- ttiiZi dZ -( 7 -
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miento de aquel compañero que 
al presentir su fin se desesperaba 
de quedar en suelo extranjero .... 

La tumba del guardia-marina 
ICrug, es hermosa: una cruz de 
mármol con los atnbutos de la 
maril'la adornan BU base superior: 
al pie se levanta una plancha 
conmemorativa con 811 nombre, 
rango y las fechas de su naci
miento y muerte. 

Entre los tri unfos obtenidos 
fn el viHje deqemos bacer espe
eiaI-mención de los que supo con
'I11¡~tarse el team de boga de la 
corbeta Baquedr8no. 

Este team formado entre ma
rineros escogiuos ,de la n~\"e h ~t 
Sl40 ell!an'ador el) vario!\ torueos 
de,:carácter internacional, aliuque 
p1'ivá'do. 

Recordar. mi s entre otros el 
gl'an campeonato d.e 1 egatas ga
múJo el día 4 de Julio en rt!.('UilR 

ilsiática8, y organizado por el 
buque norteamericano .A1agestic 
en celo bración del aniversario de 
la gran R. púJ.lica. 

En esta regata tomaron parte 
llotes de buqups de guerra fran-
1 f:'~es, ingleses y alemane~, ade
más' del norteamericano; I'i. ca-. ' 

rl era fué de largo tiro y los com· 
petidores de pri mera calidad. pues 
baste sólo saber que el'bote inglés 
era tripul>ldo por bog!ldores pre 
miados ya en Inglaterra como 
campeones. 

RUCERQR 

Un m a trimonio japonés recien e fectuado . 

. Con este motivo se hicieron graneles fi estas y los dicialeR de un buque alemán cumplimentaron 
en más de un'a oca,ión con amistosas visitas á los marinos chilenos. 

Visita del Mlnl~tto de Relaciones de llalla, E%cmo , Sr, Tlttonl y otros funolonarlos, !l.la " BaqUedano,'; en N4poJe8 
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, " 1 

Jlcfualidalt 
E.I Día. ' de ' Difu.ntos. ' . 

, El tiempo tiené de todo: momentos alegres, llpnoB de luz y de col~rido que convidan al placer, 
á la felicidad., es d'eoir lí. esa felicidad humana que ni es completamente bella, ni totalmente repulsiva; 
y horas triste~, nostálgicas, abrumadoras, borae de dolorosa recordación , y de desnuda filosofía en 
las cuales pal'ece ,verse como á través de un prisma la pequeñez de la existencia humana, lo ridículo 

~ de sus pompas y lo efímero de su raso por este, tantas veces llamado «valle de lágrimas., 
Vivimos para sufrir, para luchar, vivimos muriendo, y así vivimos felices, sin preocuparnos sino 

una sola vez al año dp huestra sentencia ineludible. 
Verdad es que' en la tierra h~y vivos mucho tiempp ~uertos, los cuales, aunque los vemos for

mar en el Goncierto de los qne viven, llevan en su corazón el mismo hielo de la muerte y en sus ros
tros demacrados ese tinte amarillento de los cadáveres. 

ROMERÍA. DE PARTICULARES Á LAS TUMBAS. 

Para estos, ca~i la generalidad, el m¡lndo ha muerto: son autómatas, que vagan esperando, no ya 
la fnga' de sus almas, sino la muerte material, término de su cansada peregri.nación. ' 

¡Ab, la: muerte! ¡Cuán dulce para los que sufren y cuán triste para los que anhelan vivir"para 
los que quedan! Son estos últimos viajeros dejados por el, tren: luego les llegará el turno, y si hoy 
llorar¡ al de;:pedir. mañana serán llorados al ser despedidos! Triste la humana: nacer en medio de 
eóll( zos, morir en mé~dio de lamentos; sacrificarse en busba de bolgura, en bus~a de vida misma, y 
morir á po~o , 8IbandQllálldolo todo, basta lo más sagrado! 
, Obreros-de la v-ida vamos nosotros mismos labrando nuestro ataúd y cavando nuestra Fosa: 
unos terminan más á prisa, los otros demoral~ más, pero todos concluímos nuesti'a labor ,y marchamos 
~ Ilegiones ignota~, d e donde nunca se vuelve, á recibir nuestro 'premio! ' 

¡Oh, qué triste es el dia de ,dif,untos, sobre todo en ,estos tiempos e11 que se vive por ,v;ivir¡ en 
que la yilda parece tan corta, en que como l¡ls ,rosas del poeta, abre la humanidad su broche por la 
mañana y á la tarde está marchitado y agostado I , . 

y caen así nuestras II1á~ grandes y caras afecciones, caen así los que nos dieron la vida arran
cándose un pedazo del alma, los que nos dieron las alegrías y las ternuras del hogar, Jos que 
fueron lluestr,os hermanos, nuestros amigos, nuestros protectores...... . ............ ' 

, y allá van todos, á la ciudad del silencio y del reposo eterno, á la de las marmóreas casitas y 
diminutos palacios ó á la ~e tri~tes y pobres sepulturas. , , 

jY que tétrico y frío es aquello! Solo turban su reposo los gemidos de los vient,os y de las 
brisas que mecen las fúnebres cipreses ó los macilentOs sauces. solo lo turban los nuevos destérrados 
del murdo que llegan allí buscando ' la tranquilidad y el dulce sueño 1 
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Por 'eso cuando llega elLo de Noviembre, cuando se visten de gala esas t?mbas, cuando las 
flores y las corenas tapizan las lápidas 6 el terruño ¿no es cierto que vuelve la VIda, que renace la 
existencia, en aquellas regiones'que, nuevos Lázaros, parecen levantarse los muertos de sus tumbas 
y respirar el aire embal§amado de flores, ver la luz y coger un rayo de sol? 

BÓ VEDA pE LA SOCIEDAD TIPOGRÁ:t'ICA. 

V ~nidRd humana será todo aquellq, lo. ~erán todos esos adornos, pero son al mismo tiempo un 
tierno' tribuw dé cariño y de respeto. / Y lo son, también, esas llÍgrim:¡.s que riegan las flores, y las 
preces ,.que se elevan 'á Dios al borde mismo de esas silenciosas moradas por el eterno descanso de les 
que duermen el sueño de la muerte. : 

, ~. 

~.i~b ~ 

p.n~)( i· ~.I r ' 

j P?bres aquellos que no tienfll quié~ .tos viEite, ni quiénes e~ parzan flores sobre BUS tumbas, 
pobres ~gnorados del mundo, qne cuando VlVleron fueron rechazados del fe~tín mundial y delipués M 
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VI STA GENERAL DEL CE~IENlTERTO NÚM. 2. 

muertos siguen desconocidos, sin que haya una mano bondadosa, un corazón generoso, UDa alma. 
agradecida que vaya á abrigar sus helados huesos! 

Para ellos, ¿qué fué la, vida ? Un sufrimiento. ¿Y la muerte? Un deFtierro. 
E. V. y o . 

• 

La Temporada H1pic~ 
La vuelta de la prima,era se anuDcia en Valparaíso de un modo oficial y por demás encm.ntador 

con el comienzQ de la teml'lol'ada hípica en la cancha de Viña <'el Mar . . 

q;tH1A f ALi;¡¡ ,EN .EL SAL'rO PE AGUA. 
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r""I~" Ese Jueves de Octubre en que Be verifica la primera reunión de este género, es como el decreto 
obligado de 'la entrada de la hermosa y poética estación del ~ño. 

«CYRA.NOll E~ .EL S.l.LTO';DE AGU ,I. 
- I 

Que á los unos les halague más las carreras en sí mismas, ó á los otros con ese pret~xto, se sien. 
tan atraidos por el goce que presenta un día ele campo' y de fiesta, ·no importa, pues todos van allá 
por solaz, por alegría, por interés mo~al y material. 

GRUPO DE ASISTENTES Á LAS CARRERAS DFL JUEVES 

Las tribunas, las ramad~s, el paddock todos los sitios apropiados para seguir las peripecias de 
las carreras se ven en estos ellas atestados de espectadores: las apuestas se cl'Uzan, y cuando comien-
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za el espectáculo, cuando se largan. vertig\nosos los pujantes corceles, los gl'itos de animacióQ. atrue- ' 
nan los' aires y contagian aún á los menos entusi¡lstas. " . --'-

PRESENCIANDO UNA· CARRERA DESDE LA$ TRIBUNAS. ~ 

M~entras aquí, se ve c.orrer, mient~as los ganadore~ y pla,cés (en)oletos 'se 'entiénde) ' son arreba
tados por los sport3rnen, mIentras un mIllar de estos mIsmos· se encaran con cualquiera y ¡lo invitan 
á tomar un caballo favorito. y mientras la música militar alegra el concurso y las damas¡rde vistosos 

" . 

". - \ . , 

GRUPO DE ESPECTADO~ES PRESENCIANDO UNA CU ECA AL ' AIRE LIBRE. • 

trajes embellecen el recinto más allá entre la fronda, bajo la fresca sombra de los árboles, sobre' una 
alfombrl.' de verde musgo, ~entenlJires' de personas y de familias extienden blancos:mante~e(y colocan 
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sobre ellos riquísimos manjares y apetitosas golosinas con ánimo de devorarlas en medio de la más 
apasible tranquilidad y de la más envidiable armonía. ~ . 

, y que no faltan por allí las músicas ambulantes, ni los ~rasgueos de las guitarras. 
y mientras por allá 

se grita ¡Voy á Pie
rretle! ó á . Cy1"Ctn o .ó 
á Gúayali! ¡ Cien pe
sos ·al número 2 de 
tal carrera!, Ijar acá se 
pregona ."¡Salud · n. 
Fulano1" ó "Por Ud. 
Fulanita", mezclad'o 
de cuando en cuando 
con un "Voy á el;voy 
á ella" que arranca de 
las fondas cercanas. 

y entre alegría y 
regof!ijo se pasa el día 
y cuando la tarde lle
gay llega la hOra ' de 
retirarse y abandonar 
aquello,' los comenta
rios huelgan y cada 
cURl entre al egre y 
gracejo cuenta sin se-
creto cómo le ha jdo. EN LAS TRIBUNAS. 

Si perdió en la apues- \ 
tn. vo'verá mohíno y dos amigos ó tres lo ayudarán á sentir ó lo hará.n olvidar invitándolo á saborear 
un aperitivo cualquiera; si ganó, volverá feliz . y más pródigo que nunca y con más ganas de que 
llegue el día de una nueva reunión. Por 1.0 demás las carreras del Jueves "27 de Octubre y las del 
Domingo 30 han tenido un resultado pordemá~ halagador. En lall." del 27 salio vencedor W~nde-

ALr:T1N OS ESPE CTAnORES EN EL PAn'DoCK , 

1·i:l.Q :('aint, ell la. 2.n A 'I~II/{~7e , en la ;-J .n fhpoleca, en la 4.· Nonnrtndie, en la fi .a Zizaña, en la 6.' 
L AI.glon y Pll la 7.' y ultllua Nuhne.q. Ell'esultado de las 2 .• 0 carreras fue el sícruiente. 

l.a CARRERA.-De Sal tos-3,t OO metros-l .. o PTemio y 2.0 Baltazctr. ~ 
2." CARRRRA.-l ,200 mctro,-l.° l[Jpolem y 2.° Ecuy61·e. 
?,." CARRRI1.A.-l ,200 metros -l.o ~No M,:aupl y 2.° NonnanrHe. 
:.~ CARRF.RA.-l,GOO metros-l.o Fai1.la.1' y 2.° Pm:{fi' /¡on . 
;):' ()ARRr.RA .- 3,2()O metros - l.0 A l1do1'/,{/ y 2,° A lmeiul/"o. 
G" C.AR~,ERA.-2, -bO~ metros-].o L'l1lIme.q y 2.· P¡erTette. . 

. La l'eUDl?n term l ~ó a la' cmco y media de la tarde, hora en que se efectuó el reg t'eso á: Valpa
ralSo y poblaCIOnes vecmas. 
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Dos G~a.ndes Incendios. 

. ,No ~be d!u~a que hemos vuelto nuevamente ~ la serie nefasta, de siniestr03 de la cual por obra 
provldeBC1!li1 ha!b~amo~ desca~sado dura!lt,e algún tlelI!-po, aunque relativamente c@rto, ' 

Los e.@s últImos IUcendLOs han temdo proporCLOnes verdaderamente gigantescas tanto por el 
valor de las spguros comprometidos (;manto por el radio de ac'ción del fueO'o. , 

El primero de ellos ocunid0 á las siete y media de la noche del J u~V3S tuvo lÍlO'ar ' en la man
Z!lina compre~~ida entre ' las c!lilles de Salvador Donoso, Molina, Huito y Avenida del Bra~iL 

li..a: aparICló~ del f~lego parece que fué simultánea en todo el edficio, de t 'll suerte q\le por más 
presteza q~e ~e dieron las bombas en ILegal' al hlgar del silliest~'o las llamas h'lbían hecho presa de 
todo el ed,iJiQIQ. " ' , ; 

, Según aV~/1iguaciones practi?adas el fuego , hizo , su apaíición en e,1 negocio ~e colchonerJa y fá
bl'lca de sommlers que D . .lntolllo Fel'l1ández posee en la calle de Salvador Dbnoso 'númer,o 77 B 
comunicándose de allí con rapidez SUlll!li á los departameno@s ocupados por la muel?lería ae 'Gontault 
y (la .• y un taller de pln,turas y luego al hermoso edificio del Circolo nalianQ. \ 

VISTA INTERIOR DE' LOS EDIF ICIOS I-NCENDIADOS DE LA CA T,LE S¡\'L\;AOOR DON0S0. " 

L0s bomberos hicieron todo lo .humanamente posible por· circunscribir el ,fuego; aún exponién
dose ,á, sel' pasto de la hóguera, para lo cuar penetraron al callejón con las m'anguel;ás, á objeto de 
bañar las paredes de , pro~iedad de la' Sra, Vicuña y evitar así la invasión del voraz elemento, . 

.A: p~sar de todo, media ho.ra deE\pues d'e declarado el iucendio, las llamas prendían en el 'edificio 
arp.enazado, el,que pasó muy pronto á convertirse en un nuevo foco de destruccjón. " 

A las 9. de la noche el,incendio llegaba á su apogeo, abl'asando por, completo las constr~ccLO~es 
nombrJIdas. ,Del edificio del Círculo solo quedó intacta la planta mferior y parte del segundo pIBO. 

)El :viento que ~oplaba del lado del mar y en parte el trabajo de los bomberos, evitaron q,ue el 
fuego contiDl,lara co~nu<nicánd0se á los edificios colindantes por el lado de la Avenida del Bras¡[, en 

I varip8 .de [os cuales, sin embargo, 'álcan?,ó á manifestarse un principio de incendio que lIis causó 
seri0s 'perju[Cios . 

. EI 'Qt~~ incendio ocurrido á la media noche del Sábado, aunque no tan vasto como el anterior, 
en perjuicios ha .sido IJ,ún m¡¡'Y;0IJ; ¡os a!3gutQs. J~f , l!subidos Y las pérdidaS muy cons.ideraMes. -

¡ ,E1!te tuvo lugar e.n la Fábrica y Fundición Nacional de los ¡Sres. Morrison y Ca" situada en la 
c¡¡,~le de Chacabuco entre las calles de Las Heras y Carrera. Como el edificio era de material ligero 
se, presté admirablemente á la combustió~ rápida, haciendo en mucha parte estériles los esfuerzos 

. de los Oomberos. .' 
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Además, éstos se encontraron con que los grifos no tenían la. suficient~ ~r~sión para dar agua 
. cosa condenable por cierto y que ya varias veces se repite con mamfiesto perJUlclO. 

VISTA DE LOS EDIFICIOS INCENDIADOS roa LA CALLE !ALVADOR DONOSO. 

Entretanto, el fuego consumía uno á uno y por diversos puntos á la vez los departamentos.lde 
la extensa construcción. Las familias y los muebles de algunas de las casas vecinas alcanzaron á:ser 
sacados, temiendo la invasión del fuego de un momento á otro. 

VISTA DEL EDIFICIO DE LA FUNDICIÓN INCENDIADA ÚLTIMAMENTE • 

. C?n este sin.i?stro · ~an que~ado sin trabajo más de 300 operarios que se ocupaban en el esta
bleCImIento. ElmcendlO termmó más ó menos á las!dos y media de la madrugada, ocupándose á 
esa hora las bombas en apagar los escombros. 
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Sociedad "Manuel Baquedano." 

. En. uno ~e los hoteles de' .Playa Ancha se verificó el Domingo el paseo campestre y banquete 
con que los miembros de la SOCiedad «Manuel Baqueclano l> celebraban el 4.° aniversario de la funda-

r~ 1t!IEllBROS DE LA SOCIEDAD ({MANUEL BAQUE DANOl> ASISTENTES A LA- FIESTA. 

ción social. La animación no decayó un solo momento y durante el banquete se pronunciaron en-
tusiastas brindis por la, prosperidad siempre creciente de la institución. . ' 

A las seis y m~dia de la ta:de se puso término á la fiesta!'que resultó espléndida'por el:espíritu 
fraternal y~el entusiasmo que remó durante ella.' 

• 

Buzón ' 4e "Sucesos." 
Sr. J. L. S., Pte.L-Sí, señor, pero no podemos contestar á 

Ud. inmediatainente pues tiene que pasar por la censura. 
Sr. Cueufate, Talca.-No sirve; es decir, no sirve .Ia poesía, 

no Sp crea que Ud. 
Mimosa, San Fel-ipe.-«La 'nostalgia me consumel> dice Ud. 

I Ah, señorita! j A cuántos otros lo consumen los consumos ene
migos, peores que la nostalgia. 

Rena-Q.-Ajo , 8antiago.- Eso no es prosa: ni verso, ni nada: 
es sólo una sarta de calamidades impublicable~, ilegibles é inescu
chables. Comprendo que Ud. ame pero que su hamor sea hardiente 

, I Y fogozo, sólo. lo concibo si Ud. está haciendo el oso á su vecina. 
Sr.~Julián P. F., Pte.-Aceptados, pero con espera de turno. , 
p. M. Z.-L. O. V.-A. O.-R. L., Ptes.-No sirven: muchos errores, muchas extravagan

cias y muchos mentales extravíos. 
A. Ch., Pte.-¡Atchis! ¡Perdone Ud. si estornudo! Es el tiempo. Muy buenos, pero como no 

son de sp. cosecha, sino del cercado ageno y como tomar para sí aquello es malo, punible é inmoral, 
ni los publicaré con su nombre, ni.selos_dedicaré á Ana Rosa, ni á ,Ana Susana, ni á no me olvides. 
_ Raquel, Pte.-Ya pronto los verá Ud. publicados: entre 500 que faltan, á Ud. le toca el 495¡ 
no es -mucho ¿verdad? . " .. 

CAJISTAS DE REMIENDO 
NECESITA ~LA -;;, IMPRENTArlDEL=UNIVERSO. 
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POI' los Tea.tI'os y CiI'cos. 

Odeón -Si no numerosas, al meuos buenas entradas, ha teuido últilllamente la compañía 
de zarzuela que dirige el actor J. G. Zapatero 

Como novedades, se han presentado en la semana dos obras nuevas, .La Buena Moza y .La Tuna 
de A lca/á. La primera de estas obras, ha gustad 1 mucho, gracias á que en ella el autor ha huido de 
la costumbre de hacer aparecer en las obras por taodas loq majos y chulos, que ya cargan. , 

Su argumento es completamente original y hay en el alg'uno~ números f!ue hasta hoy no habían 
sido explotados por autor alguno, lo cual sucede con la escena dHI silbido en el primer cuadro. 

Rin duda tiene un número :¡ue salva la ob ra de un b-lCi'lSO c0mpleto; el cu ,tl es la eS~lldiantin.a 
del ,segundo cuadro, ejecutada con tr¡1a maestría pór los hermanos Penliguero y dos constas; este 
número se repite de dos á tre~ veces con~ecutivas. 

El 8,'i~nU1re P'af1'as estrenado por esta compBñía, talvez por las contínuas repeticiónes./ no ha 
despertado el interés que el dado por el primer actor D. Eliseo San Jnan y que tantas buenas 
erMadas proporcionó á la Empre,a Mariotti. 

;" Nacional.-Continúa atrayendo un público numerJSO y distinguido hL compañía del circo 
Inglés /lel que es Director el 'popular Ziegler. . 

. .' Bit'n es cierto que esa concurrencia se merece la calidad de los artiEtas que forman parte de la 
compañía y Jos múltiples y variarlos trab~jos que nos presentqn. 

'El programa, variado n~che á no
che" trae ~ie~pre grandes atractivos. 

'En las funciones diurnas dadas el 
n.pmingo y ~I artes pasarlos, la COI1-

cunencia fué tal que ya antes de la 
hOl;a se suspendió la venta de ]ocu
!idades. A esas funcioneH dedica
das pór la 8mpresa al mundó infan
til, se leR rUt mayor allimación 
gracias al obsequio que rll carla ulla. 
de ellas se hace de diE'z mil confites. 

Los programas confeccionadoR lo 
componen númE'ro,; en su mayor par
t e, á cargo de los graciosos tOl1'ies 
La Place y \rilli~l1Is y algunas 

• pantomimas que son los trabajo~ que 
verdauef ameute entusiasman á e>e 
enorme número de niños que acuden 
á ellas. PUl' la noche cambia gralJ
demente d aspecto de lafunción . 

Se p esentan números cuya eje
cuciófl merecen el aplauso franco 
J unánime, por la limp eza y segu
ridad qL1e desarrollan sus actores. 
Así merecen llamar muy espec·al. 
mente la atención por hs cualidades 
yá expreSH~, los tra"ajú~ del jockey 
:-;el~sel rJllt! es 11110 de los mejores 
que hellfos tellido actnandu en nues
tros teatf'l)~ ; los trompos por el Sr. 
1\1 iacagua; 1I0s dand.lls, ejecl1t~dos 
gracio>amcllte y con tocla c. lrrección 
por los niño~ Olimel:ha. r ste nú
mero merece noche ¡'t noche mayores 
/lplau'os, pbes tiene la ventaja que 
es ejecutado por dos n ños con tanta 
corrección y quizás mejor que como ,El excéntrico Laplac.e. 
lo efectuaban ']os hermanos López 
que ac.tuaron. en ?~O de I s circos que fllncionó en el Nacional. Los herman'os Casalí son también 
nos ~rtls~as slmpatlC~s para el público, No pa,sa:emos tampoco desaperr; ibido el número del cake
walk, baIlado por la tt ,ol/pe Rene en la cual se dlstln,glle muy especialmente la Sta. Ginevra. 

~~bemos 9ue. pro~lInalU e l1te. se estrenará un número sobresaliente, que en Santiafl'o ¡Iamó la 
atenclOn del pnbltco aSistente al (( San lVIartín]), el trío J ackier. 1:> 
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La Montaña Japonesa. 
Con gran asiduidad continua asistiendo á este paseo nlle¡;tra alta sociedad. 
En las noches de reunión ó de moda, como han dado en llamGlirlas, los parterres de eete aO'rada-

ble local se ven ::!umamente concurridos por distinguidas familias. o 

Navegando á toda vela. En e l momento de desliza.rse el b ote sobre el agua. 

La animación del público al descender en los carros-botes, la conversación de las numerosas ' 
parejas y el desfile constante de ¡embarcaciones por la laguna, dan al pasro de las montañas japone
sa!! una atracción extraordinaria. 

La Fanfare ~uisse tl1ca durante la noche esco~idos trozos mmicales que contribuyen á la ani
mación general. 

DE SAN FELIPE. 

SENoRITAS S4NFELIPEÑAS QUE FUERON Á LA ESTÁ.CIÓ~ A DES}'EDIR Á LAS TROfAs. 



34 SUOESOS 
.... • + - ~ 

DE SAN FELIPE. 

Las D1aniobras eft la 2.a Zona 
El éxito mas halagador ha coronado los esfuerzos de los jefes de los cuerpos y los - ~acrifici?s de 

los conscriptos militares dEl la 2.a Zona: las grandes mal1iobraf¡ efectuadas durante la última q~I,nce-

CAMPAMEt\TO DE MINILLAS, VIVAC DE LAS TROPAS RC'JAS. 

na en los campos de Aconcagua, han venido á demostrar palmariamente el alto grado de conoci
mientos técnicos que pmeen los distin¡widos jefes y oficiales de la- diversas unidades que forman la 
.2." Zona Militar. El plan oe campaña tra~ado ha sido también de feliz concepción y de alcance 
práctico por de más espléndido. 

REGIMIEN'fO DE ARTILLERÍ A <ITACNA» LLEGANDO Á SAN }'ELIPE POR EL CAMINO Á PUTAENDO. 

. Oreemos.y en esto estamos con l~ generalida~, que son esta clase de conocimientos los que ver
daderamente lDstmyen al soldado: aSl, de esta úrnca manera Ee les dá á conocer, aproximadamente 
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10 que es una campaña, sus penalidades, sus sacrificios y se le nutre con estudios prácticos sobre el 
terreno mismo. 

La instrucción del cuartel, teórica totalm\3 llte, su've p~l'a formar el espíritu militar pero la rea
lización de las maniobras lo templa, lo hace pl'áct ic', hace del soldado uu ser capaz de afrontar la 
situación en caso necesario y lo obliga á segnir en el terreno lo que ha e~tudiado en el cuartel. 
En todos los ' 
países euro
peos, en Ale
mania prin
cipalmente, 
país militar 
por excelen
cia, se da á 
la educación 
pF"dctica un , 
gran valor y 
no hoy con
tingen te de 
conscripto", 
gúe no ternli
ne con la asis
Eeneia d,e 
gfandl-s ma
ni!)bras ¿ ri
griroso servi
Gio de cam
paña., 

Asj, pues, Campom <nto <tel Peñón, Vivac tiel RegimIento C~zadore. , 

la m o viliza- , " 
ción ~e los cuerpos de la 2 n Zona, ha tenido la resonancia qne Ee merecía y los frutos que se esper 
aban,';ya que al efectuarla se tomó en consideración el mayor adelanto de los noveles miJitar~s. 

No nos ha tocado presenciar desde su comienzo las ma 'liobras ni hem03 asistiuo á los diversos 
combates empeñados e'ntrp los ejércitos contendient~s, distinguidos P Ir los nombres de rojos y azules, 
pera hemos seguido atentamente el desarrollo de los problemas tácticos por las narraciones de los co
rrespdñsales en campaña y de 'lilS juicios críticos emitidos inmediatamente de~pués de verificados 
aquell~ por el General Ortúzar, sacando en limpio que las últimas maniobras han sido en mucho 

~ " . superiores á 
la' efectuadas 

v con ant e la
ción, ya de 
parte de los 
jefes y oncia
le~, ya de la 
tropa misma. 
~~n Putaendo 
Be efectúó el 
1-end~z-~'9us y 
el prrx mu/.ta 
d .. los ejérci
tos beligéran
tes con moti
vo de haber 
tomado el co
mando en je
fe el General 

Campamento del Peñón Soldados riel Regimiento Caza~orPB "General B 'qued~no". Ortúzar. 
al1sl,á ndose para el d9 , fil e. Desde aquí, 

puede decirse, principió para los soldarlo~ el camino de la tranquilinad y de los agasajos que h-arto lo 
nece~itAba;n de~pl¡és de diez nías de CODLí nuAs marchas, combates y escaramuzas. 

LII Rupe¡:ioridad había ~( 'ña l arlo á San Felipe como punto de ()oncentración final y de regre'o 
de las tropa~, espléndirla det"rminación que vino á f<tvorpcer lA. vuelta de las tropa~ . , . 

Con e~te motivo el puehlo entero de San F elipe se encontraba de fieóta, adornado de sus meJo
ttlS galas ¡ el dia Jueves cuando las avanlladas de exploración anunciaron la presencia de las tropas 

Vllta. wmlldál cciQ cAmara Súttr (Hal!.l J'r.;y , Ola.) 
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ese mismo pueblo sin distinción de clases acudió entusiasta al camino de Putaenrlo á dar la bienveni
da á los soldados de la patria. 

San Felipe de suyo triste y nm:tálgico cambió por completo : las calles presentaban un magnífi
co golpe de vista con todos los edificios embanderados, la gente cruzaba en todas direcciones y por 
todas partes se eEcucha ban los/alegres e:03 de las músicas marciales. 

Aquello no era 
el San Felipe de 
costumbre, sino un 
gran campamf\uto, 
lleno de alborozo, 
de vida y de colo
rilo. Los miem 
br03 del Club de 
la Duión fueron 
los primeros en in
vitar á los oficia
les á un gran baile 
que se veriHcó en 
la noche dd Vier-

" lll'S en lo.; eS f.J!én
didos s,alones del 
Club. 

Asistimos á él 
f Ca.mpamento del Peñón. Vivac del Regimiento de A~tilleria. montada. 

y, francamente, quedamos maravillados: San Felipe no ti~ne flué envidifllr á las grandes ciudades: en 
esa 'reunipn primó la b¡,lleza y la elegancia de lns damas y la finura de los invi~antes. 

Ni una sola nota discordante, ni la más ligera nubecilla hicieron decaer el entusiasmo . 
Las sanfelipeñas son alegres, festivHs y. sobre todo. simpáticas: tienen el tDCanto de hacerse que

ridas, adorables, y cuando miran, ms graneles ojos negro' parece que van incendiando almas y con
q.uistando corazones. El baile terminó poco después de las cuatro de la mañana en medio del en · 
tusiasmo y alegría generales. El Sábado á las once se ~rificó la gran revista de todas las tropds en 
la Alameda de las Delicias. 

I Entre la calle de Coimas y la Alameda de Chacabuco se habían levantado á ambos lados del 
" paseo centl'al artísticas tribunas que fueron oC:llpadaQ por las principales familias de la localidad. • 

Lo~ cuerpos se c010caron 
en la A lameda de Chaca· 
buco y ahí t"maron dispo
siciones para a~istir antes 
á um misa de campaña 
oficiarla por el CH pellán del. 
Ejérctto, Pbro. ~r. Lisboa. 

De~pués de esta vino el 
de~file. Aquello fdé her
moso, brillHnte y con seve
raimparciHlirlad no podría 
rlecirse cuál de los cuerpo. 
fué el que se llevó la palma~ 

La apostura marcial. 1'1 
correcta a lineación, la se
gllridarl y firmeza del paso, 
todo lo que caracteriza un 
buen de~file, lo demostró 
la totalidad y, si ( 'S nece~a
rio premiar á alguien, debe 
premial'sp. á todos. Campamentoldel P eñón. Carpas de la Crnz Roja . 

Los oficiales que forman 
pal te de la Academia de Guerra asift ieron también al acto y justo se hace consignarles un voto de 
aplauso por los importantes roles que de-empeñaron durante la campaña. En la t~rde de ese .mismo 
día se dispuso el rpgreso y embarqne de lao tropas con destino á Santiago y Valparaiso_ 

. A las 3.40 salimos junto con la Pl"na Mayor, el bat ']lóo Pudeto no sin haber presenciado 
antes el emba~que~de los soldad os, de los bagajes y de la cabal lada, hec'ho todo con una prestezi\ y 
un orden·admnables. A la hora antedicha la estación de San Felipe se hizo eEtrecha para Gontener 
á tanta gente que fup. á despedirnos) 



SUOESOI:! 

Huelgas . extrañas. 

Tal vez algtinos lectores reool'dar,Í,n que hace 
dos años los cocineros del palacio real ~e declara
p(ijo en huelga. La real familia miró el aconteci
miento como una COSI1 chistosa, y lAS hermanas de 
D. Alfonso XHI, cuidadosamente educadas en 
cuestión de obligaciones domésticas, se enC!wga
roo aquel día de hacer la comida. 

Lo mismo que ésta . ha habido en estos últi
~os tiempos una porción de ,huelgas raras ó cu
nosas. 

Tal' fué, por ejemplo, la de los c1'oupiers del 
casill0 de Spa, que ~ e declararon en huelga por
que la direccióu les prohibió admitir propinas 
de los jugadores. Como el casino no podía 
prescindir de aquellos empleados, los directores 
tuvieron que ceder, y los C1'oupiers hicieron Cllan
to se les antojó. 

Hace'poco, en Nápoles pudo ocurrir un con
flicto por babel' estallado una huelga de sepultu
reros. > Lo peor fu é que no sólo se negaban estos 
á abrir las fosas, sino que impedían que las abrie
ran otro., y hasta llegaron á atacar á algunos 
cortejos fúnebres para que no llegasen al cemen
terio. 

Hace pocos me :es hubo en Cantón una huelga 
de verdugos, los cuales se quejabau de que no se 
les pagase mas que á 50 0 cash (unos seis reales) 
por cabeza que cortaban. Se les COIl!1 entó pro 
metiéndoles que se procuraría que las ejecucio
nes fnesen más frpcuentes. 

De verdugos á jueces bay una transición na
tural, aunque en sentido inverso. Una huelga 
de jueces tuvo lugar en Yokohama en la prim!live-· 
ra del año pasado. Los jueces pedían-la eter
na cuestión-que se les aumentase el salario; 
c.uando se piensa que en el J apón no cobra un 
juez más que UNas .30 pesetas semana1les, casi 
simpatiza uno con los huelguistas 

Pero 'de todas las huelgas que ha-ta ahora ha 
habidoEm el mundo, la má.s curiosa fué la huel
ga de 10Si pobreE¡ de Sientdz, ciudad de la Polonia 
Rusa . . Todos los viernes, los mendig03 acostum
braba,n ir de pUérta en püerta para recib ir una 
limosna .de' un groschen, monerla eqnivalente á 
un centavo de los nuestros, 

Oierr,o viernes, hace cosa de tre~ año~, los po
bres no fueron á las casas, sino que enviaron una 
nota anunciando que se habían ag remiado y es
tab!lin clispuest03 á no recibir limosnas q ue no 
fuesen de dos groscben, y que si les dabnn menos 
emigrarían en masa á otra c' udad próxima. 

Los vecinos de Sieradz quedaron consternados, 
pues los pobres les recompensaban su obra cari
tativa 118zar¡do p0r ellos e 'l la iglesia ; y sin duda 
aquellos veeinos no sabían rezar ó estaban muy 
mal con su conciencia, pues lo, pobres se salieron 
con su capriGho. 

HA PROBADO 
Ud. 

EL DELICIOSO 

TE nORNlM ~N 
la' casa más antigua en 

el ramo., 
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Es conocido como el mejor;'..; .. 
SE VENDE ',; 

en lata~\ plquete~, y en latas .de ' ',,' 
fantasí 1 ' . "., , . 

~ o ofrecemos rremio~, ~neR; .::j 
la ca,lidarl lo Ncomiel1(la por sí ' 
mismo. 

AJENTES: 
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Era aquello un mar de gente que se revolvía fll tan pequeño espacio. . I 

Los brillantes cascos y las cotanas de los militares hacían hermoso pendctnt con los ylBto~os 
t~~jes de las damas. 

CAM"AMENTO DEL PEÑÓN. VIVAQUES O'" LA ARTILLERÍA «TACNA» y DE LA ARTI,LLERÍA Á CABALLO • . 

'. Cuando sonó la señal de marcha los ¡hurrabs! y. ¡vivas! atronaron los aires, los sombreros Be 
agitaban en ,el esp~cio y con las ma10R y pañuelos se daban los últimos adioses. I 

" I Y cuánta hermosura quedaba allí, y cuántos dulces recuernos, sobre todo los de la noche 
del baile! 

EN SAN FELIPE, DESFILE DEL REGIMIENTO DE ARTILLERÍA MONTADA. 

VIsto., tomada. ~D Oi.ara autlr (B .... hey y OL" 

, Porque. para fin alizar. aunque sea á discreción ó con verdarIera indiscreción la estada en San 
Felipe fué más brill~ nte . ~ás tierna ~ ~ncantadora porque los corazone¡; hablaro~ mucho, los ojos 
mucho más y el~_cada botan de un mll lt3r quedaron engastadas quizág cuántas promesas y cuántas 
protestas deearmo¡ 
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PIANOS solamente 
MARCAS 

de Primera ,Clase 

-.:a 
ca 

-.:a ---ca 
U 

LA FONOLA 
.El MEJOR TOCADOR DE PIANOS. 

C.Xirsinger ~ Cia. 
PERIÓDICOS PARA 19051 

Ilustttados, Noticiosos, ' -+ 
. + lWodas Cómicas, etc. 

----_._-.--

Ya es tiempo de renovar las suscripciones .á 

PERlól)ICOS EXTRANJEROS '· . \ \ 

especialinente lós . de Moda, que · siempre ' .son publi-
cados adelantados. . 

Una lista de los mas importantes . periódi,co~se 
mandará á quien lo pida • 

. ~'drer¡'{[ Kurt(y 
Calle Esmeralda, N.O U-VALPARAISO,-Casilla 15t , , , 
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E. n. el E.:x:trexn.o Oriente. 
. ¡ 

.Setenta hombres de la Guardia Imperial Japonesa resisten á 400 cosacos· ;:~ 
EllO de Mayo último tuvo lugar una escen~ notable en el antiguo y derruido ca,ti l.1 o de .Anju, 

al cual se dejaron caer 5(JO CObaC()S (el Times da un total de 4( O) Y atacaron un puesto Japones cr.~
yendo que I ostili zaban una de las líneas de un cuerpo del ejérClto. 

La guarnición japo ne8a compu€eta de seteut" 
soldados de la Guardia Imperial descendieron 
l~s antiguas murallas del castillo y á su vez ata
caron á los cosacos matándoles no menos de se
senta y trcls hombres, por lo que estos últimos 
se vieron .obligados a retirarse bacia el e,te, lIe- ' 
vándose los heridos. 

U n corresponsal en T()k.io espone que 103 ja-

Ataque.de los rusos. Muerte del gen eral ruso conde Reller 
en Ynng·ze-lIng. 

pone'ses!colocaron sus kepíes encima de la muralla ó maban otras estratagemas con el fin de hacer 
creer á los rusos que se hallaban en gran 'núm"ro y también con el propósito de que agotaran sus mu
niciones inútilmente. Los coolie8 japoneses les hacían demostraciones con palos y de este modo los 
soldados del castillo se mantuvieron durante medio 'día que duró el ataque, de los rusos hasta qne 
les llegó refuerzos. 

Artllled a Japoues~ cruzando nn rfo. El huudlmiento del trausportejaponés 
"Sadu Maru" por la escuadra de Vladlvostock. 

Las murallas del castillq de Anju son de tal antigüedad que es muy difíci l calcularla y por 
lo tanto inseguras contra cualquiera artillería ligera que con la mayor facilidad puede demolerlas, y 
no"teiliendo ésta los ruso~, dió á los japoneses una gran ventaja sobre aquellos. 

J efes japoneses recibiendo órdenes . 

El gran secreto de los japoneses para haber procedido CJn acierto y obtenido un tan interminable 
número de triunfos en la actual guerra contra los rusos, ha consistido principalmente en la buena 
dirección de los jefes que componen el Estado Mayor. _ 
. Este grabado re~~'esenta el. ~uartel general donde se halla reunido este Estado Mayor y los 
Jefes de cuerpos de eJercito l'eClblendo las órdenes respectivas para proceder , en la actual campaña, 
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CIGARRI LLOS + 

dAPON: 

+ VIRGINIA 

M.F.R . Desde la fecha 

los Cigarrillos, 

"VIRGINIA" 
I 

llevaran cromos repre-

sentando los episodios 

--- -. de la guerra 

RUSO 

JAPONESA 

S. M. M outsou -Hito, empe rador ; S M Haron-K(), emperatliz; 
m arqués Ita , Taro K atsura, prim er ministro; general Teraoutchi; 
ministro de la g uerra ; M So n! , ministro de hacienda, gyriefal 
Kod ama, g eneral ,Kuroki, general Oku , general Nodzn , almiran
te l'<;>?;O, almirante K aminura, S. M. ~i- Hi, emperador de Corea; 
ministros diplomáticos, infantería , artIllería, acorazados, toq>ede-

. ras, desembarco de tropas , combates navales, etc., etc. 

RUSIA: 
Zar Nicolás lI, Zarina, ministros de estado, almirante Alexieft, 
almirante Makaroff, g eneral Kuropatkine ,general Pusitenk, gene
nil Stoessel, comandante de P ort Arthur; comandante Roudniff; 
infaqtería, cosacos , artillería, combates, acorazados, cruceros, tras
portes, ein barco de tropas , etc. 

Estos Cigarrillos se VENDEN en los Almacenes , ~oteles, ~estanrants y Cigarrerías 

41 
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~ bajo la más ~evera diwiplina y con toilo ordcn té~ll ico que la co~figuarción " del ten eno exige para 
~ mayor segundad en las maniobras que tan gmn nnmel"O de tropa tiene que ejecu tar. 
"' ) Esta preparación los japoneses vienen haciéndola desde cua,ndo la Rusia les arrancó Puerto Ar
~! tu ro de sus manos Por este motivo los japoneses conocen palmo á palmo el terr'lno que pisan y 
~todas las tropas obedecen á sn Jefe como si fueran un solo hombre en vez de un 0uarto de millón, 

que es el efectivo del ejército japonés en tiempo de paz. 
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DE INGLATERRA. 

Carreras de yates en Cowes, se disputan la Copa del Emperador de Alemani¡l. 
La carrera de yates que todos los años tiene lugar en COII'es yen la que se disputan el premio 

de la Copa del Emperador de .A lemania, tuvo 
lugar el 3 de Agosto último, en la que tomaron 
parte yates y cuters bellísimamente aparejados y 
adornados artisticamente, y aún más, bUS propie
tarios eran de distintas nacionalidades. 

El primer premio que consistía en una copa, 
la cual es entregada por el' mismo Emperador eu 
persona, fué adjudicada al primer yate que llegó 
al término de la carrera prefijado y en el tiempo 
que con anterioridad es determinado con este 
objeto; el segundo premio fué entregado al que 
llegó segundo y que también tiene su tiempo 
designado que debe trauscurrir para llegar á la 
meta determinada y el tercer premio se adjudicó 
al que llegó después aunque e&te último premio 
no tiene tiempo prefijado, pero Eí tiene que fer 
uno de los queeslán inscritos para tomar pllrte 
en estas interesantes carreras. 

La copa fué ganada por el cuter C?'eole, perte
neciente al Coronel Bagot, de 54 toneladas; el 
segundo fue adjudicado al yate }Vláte Heathe?', 
de 149 toneladas y de propiedad de MI'. 1I1yle8 

, Kenr:edy, y el tercero se concedió al cuter M81TY 
Maid, de 106 toneladas, cuyo propietario es el Sr. 
Rard Uastle, inglés. Carera,\ de ya.tes en Cowes. 

DE IRLANDA. 
Los monjes trappistas trabajandO en la cosecha en Leicestershire . 

. Escena bastante notahle es la que se observa c~rca de Whitwicll:, 'Leicestershil'e, y que repro~ 
dUClmos en este grabado, donde se vrn que I<;lB monjes llamados Trappista~ de la ahadía del Monte 

San Bernardo, e3tablecidos desde 1835 en cse 
I lugar, se hallan trabajando ellos mismos en per

sona la clsecha del trigo que habían ya antes 
sembrado. El nombre del rappistas que á estos 
monjes fe les da se deriva de la Orden Cister
ciana, fundada en la mitad del siglo doce en un 
angosto valle de La Trappe, cerca de Mortagne; 
en el departamento normando del Orne. Tienen 
una hi~ Loria llena de vicisitudes y á mediados 
del siglo diecisi, te sufrieron una reorganización 
en su ordell eclesiástico, la que fué motivada por 
un monje que había estado en la Corte por 
largo tiempo. Esta orden religiosa reformada 
apenas se extendía al principio más allá de Fran
cia, pero la revolución la hizo extenderse á mu
chas partes del mundo. 

En 1880 fueron expul~ados de Francia 1,450. 
Los ritos de los trappistas son de los más auste 
ros; imaginables. 

Estos monjes Ee levantan á las dos de la ma
ñana, nunca converean entre sí, salvo en casos 
de ~ecesidad y cn tiempos determ'inados. Son 
estrictos vegetarianos, siéndoles prohibido el to
ca~ la mantequ!lla, aceite, leche ó queilO. 

" u cena conslste en pan yagua, y se van á la ca-
MonJestraba,Jando en el campo¡ illa,un colchón de durapaja,á lasoehodelanoghe¡ 
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CrisanteD10s. 

,, ¡Cuántas bellas leyendas no han evocado en el 
cerebro de los hombresl 

En su país, Nipón, del extremo de Asia, ¿qué 
canción n? los lleva como el dejo de~un perfume, 
como el VIento en sus alas, como el alma de la 
IIiúsica, como lo ideal, en fin? 

" Hoy, en una hermosa tarde de Ma.yo, en este 
jardín donde imperan supremos y magnifi cas, en 
este jardín donde se siente toda la melancolía 
del "mas allá," toda la amarga t risteza precurso
ra .. del invierno, de la muerte; como un puñado 
de tierra arrojado sobre sus inolvidables pétalos 
que mueren, como un sencillo recuerdo, ha,n bro
tado estas frases que se marchitarán como 
ellas . .. 

Es tarde. Ya se borran en el horizonte las 
última,s nubes de color violáceo, el viento arrecia 
ajitando cada vez mas sus corolas multicolore8, 
- aquellas extrañas cabelleras de oro- y todo lo 
invade la 80mbrá. 

Esta noche resaltarán hermosos en la soledad 
augusta , bajo los árbol s ancianos. 

Una débill llna de Mayo vendrá á: iluminarlos 
luego, cuando empiece á pasear sus ful gores en 
este sitio de imponente y de angustiosa triste
za. 

ALBERTO BRANDAU. 

ULA COMERCIAL"" 

GUIllERMO LUIS PlUMMER 
DLrec tor Geren t e 

ASECURA: 

Edificios, Menajes, Mercade
rias, Embarques, lucros Ce
santes, Fletes, etc. 

" _ ..... _-
OFICIN A PRINCIPAL 

PRAT, 95 t VALPARAISO 

OFFIGE ' 

La Compañia de Seguros ~~ '*" 

45 

~,~ ~,~ Contra Incendio mas antigua 
DEL MUNDO 

ACEPTA TODA CLASE de SEGUROS, CONTRA INCENDIOS 

PRIMAS DESDE .1/4 "/o 
SEGUROS EN C)-{ILE .. ~ . . " mImo $ 17.000,000 
CAPITALES ACUl'tUL}.DOS . .t 2.535,803 

AGENTES GENE;RALES ' 
INGL.IS, L.01YI .A.. ~ & 

VALP ARAISO -' P RAT, 69A 

Sub-Agencias en""todas las ciudades. 
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m {4AGER BIEN· ; 
<5l * ~ 
~ ~ 
g¡ Arabo ae recibir de las tres fábricas más famosas de ~ 
~ ~ 
~ HUDDERSFIELD, INGLATERRA, ~ 

~ 1,700 metros de los mejores Casimires y Cheviotes negros ~ 
~ de lanas superiores, en venta por metros á precios que no se ~ 

; ~ volverán á repetir. ~ 
~ No se puede encontrar de estas clases en otra parte, son ~ 
~ sin igual para durabilidad y apariencia. ~ 

. ~ Pillll mllli.ll, Jrl~ill~ 11~lmilllll U'rl Ira ,lrtL ~ 
~ ~ ~ 
.• ~ ?h. 8. ~ ~UIJJA~ ~ 
-; ~ ESMERALDA, 39. ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ . 
~ ~ 
~ ~ 

~~ . ~ 
~ ~ 
;~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~~~OO~~JQ~ ~OO(}l)oO(5t1()o~ IIl5nclO(S(j~?m~(m~l}7)~~~~~ 
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fJb~@2I~ 
CARLOS DÉLANO 

AJE NTE JENERAl 
VALPARAISO - PRAT. 47 

CHILE 

COCINA 
'ráDida y econÓDlica de la~ 

de parafina 
Sin mecha, sin humo, sin olor, 

sin hollin y sin peli~rD 
ltasta CUTlVO J !lIDIO de 

parafina por hora. 

Precio: con horno • 35.00 
H. sin horno.... " 25.00 

Anafe "Sirins," 8010. " 15.00 

MAS Dl!I 1,500 Vl!INDIDA8 
EN 'V ALP ARAI80 

W. R. GOlORICK 
DEPÓSITO DE COGIN AS 

Oalle Serrano, N.o 30. 
' .. o ..... l.' "'_ JlIDlelll'l. )8QII 

. TRILLADORAS, 
SEG.A..~O.A...s y H,ASTH.. IL.LOS 

MO·TO RES .A VAPOR y P,ETROLEO 
TIENEN CONSTANTE MENTE EN VENTA 

WILLI.IISON 'ALFaURA CO 
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Dinamita. -

Para los rusos es ahora en la Manchuria todo sospE'choso. Cualquier bulto en los caminos se 
mira como algo peligroso, puesto por manp criminal. Así lo demnestra nuestro grabado, vése en él 

á ' dos cen tinelas rusos que 
acaban de descnbrir una caja 
debajo del puente que 'atra
vies>t un río. ¿Será dinami-
ta? se preguntan. . 

y aunque el chisme es ve
tusto é inocente, lo hacen pe
ljgro~o las circunstanci~s, y 
con toda precaución ~e efec
tÚ:l, ell econocimiento. -

13a~tantes chasco, ~e deben 
haber llevado ámb08 belige
rantes con , estos hrullazgos, 
pero por más que se los ha
yari Ilev"do y provucado la 
hilaridad, convienen s;empre 
en registrar minuciosamente 
aquellos á fin de no c¡¡,er en 
una celada. 

Il periodismo en el Japoq. 

y ahord una parrafada so
bre los nipones. 

El costo ' de los periódicos 
del Japón es grandisimo. por· 
que sus imprentas requieren 
un material inmenso y costo-, 
so y un gran personal. 

Bl alfabeto japonés com
prende, en efecto, más de diez 
mil caracteres y esto hace que 
cada cajista necesita tener va
rios ayudantes ó aprendices 

¿Será. dina.mita.? encargados de busCárselos á 
medida que los pida. , 

Esto da á los talleres dellas imprentas japonesas un aspecto raro, porque los aprendic.es al ir en 
busca de los caracteres al lugar donde están depositados, van nombrándolos en alta voz; lo que hace . 
que al movimiento contínuo se una un vocerío insoportable. Los principales periódicos de TO,kio:son: 

Kwampo, que es el periódico oficial.- '/okio Nichi Nichi (Tokio aldia):-Jiji Shimpo U,as No
ticias).- romi-U1'i.- K okumin (El Nacional).-/'.'ippon (El Japon).-Mainichi (fi.:l ' LJiario) ,
Jminmi ,( El Pueblo ).- flotchi.-Kensei (El Gobiemo Constilucignal).-Yoruzo-Ch.ocko.-Keiga
Aippo (La Hoja de la Capital). De provincias los más impO! tan tes son: 

Hinode ( La A~t1'01'Ct), de Kioto; Kyushn-Nippo ( Las Noticias) de Kynshn y el L'Asa7ci, 
de Osaka, cuya tirada pasa ele cien mil ejemplares en tiempos normales. 

, , 

Vli'A ~~Z6 '.I.I.A.~~ 
DE LA SUCESIÓN 

DE 

VICENTE VELASCO 
~ AGE.NITES * 

PASSAL ACOU A H.NOS 
V ALPARAISO: \ SANTIAGO:I' 

Yun.gaYIJ 178-179 Expt>si;ción, 68-82. 
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Excursiones a New York por ,$ 70 
THE NORTH AMERICAN EXOURSION COMPANY: 

Esmeralda ' 93-Casilla 960. 

PLAQUE DIXON 
Acabamos de ' recibir un selecto surtido de Artículos de fantasía, escojidos 

especialmente para regalos de Pascua y Año Nuevo. 
Bandejas, Budineras. Botellas para vino, Candelabros. 

Cucharas, Dulceras, Ensaladeras, Floreros, Jarros para agua. 
Maceteros, Mantequilleras, Saleros. Salseras, Tinteros. 

Servicios de Cuchillería, Servicios para té Etc., Etc. 

PEarl1MEB.ÍA rlNA L1:GÍTIMA 
de Lubin, Piver, Coudray, Violet~Guerlain, Atkinson, Rieger y. Lohse. 

Es~os ar~ículos se venden al detalle á precios muy ven~ajosos 

lIórlDaOI1 y eOD1lpanl~ 
a6, "venida del Brasil (estación Bellavista). 

SASTBEBEA mE -1-

~ CABLQS SAlDAMK 
SE~~ANO, 44 - T81éfoD~ Iqglés No. 12J5 - Casilla No. 1355 

Importación directa de Casi mires ingleses y franceses. Especialidad en panos p~ra oficia
les de marina. Surtido complete de botones, esp~das, galones, charreteras, canutillos para 
borCl~dos, etc., etc. 

GUI~ERMO HELFMANN 

VAlPARAISO. SANTIAGO .• * * 
39C;! Calle San Agu~lin 
Correo, cas.lla c¡o~ 
relejono ILf-S 

Almacen dE' Maquinaria TIpos V Utiles de Imprenta , 
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"LA BOLA DE ORO" 
SE TRASLADÓ A LA CALLE DE LA VICTORIA N." 187-A 

Num . 1182-3 m. 

, 
CERCA DE LA DEL GENERAL CRUZ 

-.. 
lIe peQil~eD . Pllegtla¡11 

A LARGO PLAZO 

Ventas al Semanal y Mensual 

Graq Realización de AlhaJas 
, 

ESPLÉNDIDA BÓVEDA DE SEflURIDAD 
cA. Cmitio Serra. 

I 

"EL GREMIO MARINO 
. VALPARAISO· 

SASTRERIA 
--0,--

~{cgól .. ~(cgó! 

Un escogido ~urtido de casimires pa 
Verano, todos de gran fantasía y ías últimas 
novedades de Europa, 

'!it/' '!it/" '!it/' -

SOMBRERERIA 
-

·$ombttettos de pita, paño y pala 
~caba de llegar la primera remesa para 

la presente estación. . 

''''. 
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Jeroglífico comprimido. 

e J o E 

Charada. 

La pr'imera u na vocal 
segunda y cuct?·tc¿ yo entiendo 
que llegaron á la meta 
con facilidad sin cuento, 
no te asustes si te digo 
que la tercia cum'fa encuentro 
en un nombre de mujer 
y en una santa del ,cielo 
qne invocan mny á menudo 
los que pasan trances cruentos. 
¿El todo? ¡A.h! El todo es 
nombre de mujer ¿cuál de ellos? 

)1 "Millo 1 1101 1I0p, 

Era una flor ; dulcísimo tesoro 
De cán~ida hermosura: 
Sus hojas blancas, su botón de oro, 
Su tallo dócil y su esencia pura. 
Era la flor más bella 
Que nace con el día. 
El céfiro volando en torno de ella, 
Murmuraba y decía : 
-"Preciada estás, ¡oh flor! de ser hermosa, 
y tu altivez por es'¡j 
Esquiva desdeñosa 
El tierno cáliz á mi dulce beso. 
¡Tu orgullo ~s necio, tu altivez es vana! 
Si del alba naciste, 
Yo nací del amor de l:t lJIañana. 
Eres hermos~, pero vives triste, 
Hoy vengo todo 4e perfumes lleno, 
y entre todas te elijo; 
Tus hojas abre y dormiTé en tu seno." 

Le oyó la flor, y ~uspiró, y le dijo: 
-"Preciado está el sultán de su grandeza. 
¡ Que flor esquivnria 
El tesoro feliz de sú riqueza ... ! 
Dame pues tu armonía, 
Tus suspiros suaves: 
Pero tu beso ... lló ... me desbaría." 
-"¡ Sólo suspiros quieres! 
¿A.caso tú no mbes , 
Que yo traigo en mis alas los placeres? 
Los beFas mn mis ex!]nisitos dones, 
Que yo soy el amor. " -Yen vuelo blando 
Casi á besarla alcanza: 
Trémula y su~pira'nrl(), 
-"¡ Ay! ... qUE, mis hojas ,son las ilusiones 
La flor le contestó: soy tu esperanza." 

JosÉ SELGAS y CARRASOO. 

Evite contradecir {L su marido. CuancIo 
aspiramos una rosa lo bacemos con el objeto de 
gozar embcbiendo en nosotros su rlulce:aroma, y 
en manera alguna para desgarrarnos el rostro 
con las espinas. Del mismo modo, en la mujer 
queremos ballar lo que es amable. 

QuieuquieriL que es contradicho á menudo 
insensiblemente siente hacia la persfl na que le 
contradi ce una aversió n que va creciendo más y 
más con p.I tTft ~ FCl1l'SO del t iempo, y que no se 
borra fáci lmen te, cualquiera que sean las buenas 
cualidad es qL1C arlornen á dicha persona. 

Ocúpese la eFpom ún icamente de los queba
ceres domésticos. Espere que su marido le con
fíe aquellos asuntos de más alta importancia y 
no le dé consejo basta qu e él se lo pida. 

Ame la limpieza sin lujo y el placer sin 
exceso . Vista con gust.o y modestia; varíe las 
modas de su tra je. parLicularmente en cuanto á 
los colores, lo cual ocasiona un cambio en lal 
ideas, trae á la mente agradable.; reminiscen
cias. Estas cosas pueden parecer bagatelas, pero 
son ~ más importancia que lo que generalmente 
se piensa. 

Rimas. 

A la luz de la luna 
Canté una c0 pll1. 
Dedicada á mi bija 
Qne es muy mOllona; 
Mientras que) o cantaba 

Ella reía 
y con dulzll ' a afab~e 

¡Ay! me decía : 
(qPapacito de l1li alma 
No cantes tanto, 
Que mamacitn, h ~ muerto 
No ba muchos años .• 
Comprelldiendo lo cierto 
Que me decía 
En brazos la tomé 

y un beso 
Dí en 8US meji ll as. 

MARCA COMERGIALREJISTRAOA 

JI IPÓORATES, 

ROBERTO S'W Al-! 
ALMACEN INGLES 

POR MAYOR Y MENOR 

TB, mos y PROVISIOm 
ESCOGIDAS 

Condell, 1 65 U 167, Irenle a la Iglesia Prolestante 
PROVEEDOR DE BUQUES Y FAMILIAS 

~e reparte á domIcilio basta el Salto é IntermedIo •. 

Teléfono West Coa.st No ID-Empresa. Na.olonal No lB 
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SUC,'ESOS 
Ano_ tU ' 

Valparafso, Noviembre 11 ~e 1904. 

El león, buscando el rastro, ___ _ 
.,Vá hasta . el 080 y lo amedrenta ; 
El francés deshace e! lío, PRECIO 2.0 ctS. 
y el jap. ¡se tim la pera! 



2 

EL TRANSATLANTICO. 
Col'!;ando las aguas -con rápido empuj e, 

dejando en las aguas-blanquísima e~tel a. 
el negro y enorme-vnpor trnnsqtlánti co 
su ruta prosigue,- seilo r de la mar. 
L a noche es tranquila.--Los soplos del aire 
las trémulas ondas-apenas conm ueyen, , 
y arribn , en los cielos,-redonda. muy alta, 
la luna d if unde- su azul claridad. 

La mar estiÍ. ll ena-de vivos refl ejos. 
Sembrada parece-de puntos brillantes. 
La lu z de la luna.-serena, maguífica, 
la esmrLita con tonos-de nácar y azul. 
La bri sa, que pasa- rozando las ondas, 
mil chi spas en ell as - enciende y apaga, 
y el buque grandioso,- cuajado oe luces, 
desprende ti su paso-regueros de lu z. 

El buque navega- cunjado de luces. 
Las lleva en su. palos, -- cual ojos atentos; 
las deja qu e par tan- por cien claraboyas, 
sus n egros costados- con blanco fulgor . 
El humo que lanza- su gran chimenea 
se qued:\ un momento- prendido del aire; 
se esponja, se rompe,-se va disipando ... 
y en tan to la nave- '6 aleja veloz. 

¡Qué hermos:\ e~ la nave!-iQué rúpida sigue, 
cual rápida fl echH ,-su largo camino! 
¡ Vestida con rayo - de luz de la luna, 
r etando á los vientos,-se iioJ'a del mar! 
Sus hélices giran-cou vértigo loco, 
p rest:í ndola im pu lsos - de rayo que corre ... 
.lI allá va la 1!lll'e,- que dij o el püeta. 
¡Allá vn in nat'e!- ¿Quien sabe do 1:a? 

¿Do ¡'al Desde E uropa,- cor tando las aguas, 
ii América vueln' .·-De un mundo ya viejo 
y un mundo muy jO\'en,- ri suel1n, pl eto rico 
de m últiples fu erzas, - es lazo de unión . 
D e dos continentes-concierta la vida.. 
P or ella se cambian-sus bi enes preciados. 
¡Por ella sus hijos-se juntan y entipnden! 
j Es obra del hom bre,-dictada por Dios ! 

SUCESU;:j 

El buq ue navecya-cuajado de luces. 
La cámara al egre~-con risas vibra~t~s 
y voces de fiesta- y al son de la musICa" 
entona SI16 hilÍlno,-d'e amor y placer. 
y allá por la triste - cu biérta .de proa, . 
los pobres que sufren,--;- los panas que emIgran 
llorando nostalgias-d.el suelo natIVO,. 
s u, patrias canciones - eutonan tambIén. 

•••• ~ • • ••• • o ••• • •• • , ••• 

La noche es trallqlli la.-Los soplos del aire 
la' t rémulas ondas -apenas conmueven. 
Arriba, en l o~ cielo8,-redonda , muy alta, 
la luna difunde - u azul claridad. 
i y en tanto, partie ud o-las a~~as dormidas, 
dejando en las aguas-blanquISlm>L es~ela, 
el negro y enorwe -Yapor tramatIántICo 
. u ruta prosigue,-seiior de la mar .. . ! 

U. FERNANDEZ·SHAW. 

!}!P. DEr, U)lIVE RSO, V ALPARA ÍS0- SA>lTIAGO. 
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AMA Y ESCLAVA. 
(Conclusión). 

Hubo otra pausa y Aurelia, después de haber contempladQ de nuevo á TablÍ, dijo: 
-Verdaderamente es extraño lo que contigo me sucede. Te acabo de decir que te profeso 

excepcional afecto y nada hay más cierto. Cuando me ofrecieron tu compra los mercaderes que te 
trajeron de Egipto, no tenía yo necesidad alguna de nuevos servidores, pero te miré y me gustaste 
tanto que consideré tu adquisición corno de mi especial agrado. Después he podido apreciar la altivez 
de tu carácter, cualidad que te diferencia en absoluto de las demás esclavas, y que si en ocasiones 
me produce enojo, como hace un momento, no pnedo menos de estimarla. Todo esto e~ ciento, repito. 
y sin embargo, cuando te miro, cuando te siento á mi lado, cuando pienso en tí, experimento una 
sensación extraña. Hay algo vago. inexplicable, misterioso, que parece protestar dentro de mí con
tra la afección que me inspiras. No es ira por IU actitud altiva, no es que mi dignidHd pádezoa al 
tolerar tu falta de sumisión, ni al entablar contigo diálogos, como el de ahora, que sólo se tiene con 
los igual 8 y jamás con los inferiores. Es lo que he dicho. Algo indefinible, pero parecido á lo que 
fe debe experimentar cuando, á pesar de todo y [Iún contra la propia voluntad, se siente afecto hacia 
persona que se com portó mal con nosotros, que nos infirió una ofensa ó un daño. Y esto no es posi
ble en este caso, Acaho de conocerte. Trajéronte uuos merca d~res de remotas regiones que me son 
desconocidas. ¿Qué relaciones puede haber entre mi existencia y la tuya? ... ¿Será tal vez un pre. 
sentimiento del porvenir? 

Tabú había escuchado con marcado interés lo que dijo AureJia y, cuando ésta concluyó de 
hablar, los hermosos ojos de la egipcia fijáronse con intensa mirada en los de la dama, 

Las dos mujeres permanecieron unos instantes COlI.O si trataran de fascinarse mutuamente. 
-i RabIa, Tabúl-exclamó por fin Aurelia, como si quisiera librarse de una situación an

gustiosa. Y añadió, al ver que la egipcia permanecía callada: 
-IHabla! Dí lo que piensas sobre lo que acabo de decirte. 
-Pienso ... -comenzó á decir Tabú, pero se contuvo, hizo un visible eEfuerzo y replicó:-Soy 

tu esclava; no puedo decirte lo que pienso. 
- ¡Sí!-re¡:uso Aurelia.-Di todo lo que pienses y lo que sientas. En este momento no somos 

n~ ama ni esclava. ¡Dílol 
-¡ Pues bien, oyel-exc!amó Tabú, relampagueándole los ojos. 

-Yo también experimento hacia tí un a Eensación extraña. ¡Yo te 
odio! No, peq) no es esto lo extraño. Que te odie á tí, Y odie á los 
tuyos, Y á tu patria, y á lo~ dioses que adoras 
y á la tierra que pisas, no es extraño; es natu
ral y es justo. Profanados mis templos, man
cillado mi país sagrado, ultrajada yo, dueña de 
palacios como jamás habitara patricio a'guno 
en vuestra miserable Roma, privada del eter
nal reposo en nuestras tumbas donde vela 
Osiris, ... no puede -::aber más que ·odio, odio 
inmenso, profundo como nuestro padre el Nilo, 
en mi cora,zón desgarrado : .. Pero 110, no es 
esto. El odio que hacia ti siento es más ínti
mo, más personal; obedece á causas que des
conozco, que no acierto {~ explicarme, pero 
que existen, estoy ~egura dd ello. Te odio 
corno romana, C0l110 perteneciente á una raza 
'de opresQres y verdugos; te odio corno com
pradora de mi libertad; pero te odio mucho 
más por ese algo desconocido, pero terrible ... 
Ya sabes lo qlle pienso y lo que siento, y ya 
ves qu~ á las dos nos rodean análogos miste
rios. 

AlU'elia se había levantado y sus labios, 
cubiertos de morcal palidez, pretendían en 
vano articular palabras. Su corazón palpitaba tan violentamente que hacía 
ondular la túnica. 

En aquel momento entró en la estancia nn esclavo, anuucianno la lle
gada de un mensajero que des~aba ver ,1. Aurelia. Hizo ésta un imperceptible ademán de asenti. 
miento y con gran esfuer~o volvió á ocupar el triclinium. 

Presentóse e.1 mensaJero, que era un legio?ario, el cual d.ijo cO,n ~cento respetuoso: 
-Que 108 dIOses te-guarden, noble Anrella. El centunón 1 nllO Porcio acaba de regresar á 

ROma. cubierto de laureles y pide tu venia para venir á depositarlos á tU8 pies. 
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DUNCAN, FOI & eo. 
C>F~ 'ElCEN" 

FÓSPOROS "DIAMANTE'" 
CONTRA INCENDIO Y PARAFINA 

- DE LA-

fÁBRica DE VIÑI DEL 14R 
Estos son los mej ores y mas económicos en plaza. 

HeJol"~ por su fabricaciÓn uniforme y más eco!!! 
DÓm.i.cM por la cantidad de fosfóros que contiene 
cada caja. 

-
También tenemos constantemente ea venta.: 

() emento "Germania" 
Fierro Galvanizado 

Alambre negro núm. 6 
Chancaca "Carretería" 

Aceite linaza 
Pintura Zinc "Oaballo Alado". 

UNICOS IMPORTADORES 

. DE LOS AFAMADOS LIENZOS .. 

"CABALLO ALADO" y HCASTILLO" 
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De máO"ica manera se transformó A urelia. Tiñóse de carmín su rostro, irguióse con elltremeci
mientos de ~legría, se dibujó en sus labios inefable sonrisa y con acento conmovido por el gozo, 
exclamo: -Buen mensajero: di 'á Tulio que le espero con tanta impaciencia que cada instante que 
tarde será una ofensa contra Venus. Escla,o: da á este bravo soldado vino de Falerno y di á Cor-
villo que le llene su casco de oro. . ... , , , . . . 
. Retiráronse el legionario y el esclavo, y Aureha, dmgIendose a Tabu, contllluó dlCIendo: 

-Hoyes el día más dichoso de mi vida. Presto; es preciso engalanarnos y engalanar la casa 
para recibir á mi amado. Prepara ~is más ricas ve~tiduras y. mis joyas ,más valiosas; que mis escla
vos todos se apresuren, que se deshOJen por los paVImentos VIstosas. y olorosas flores, que ardan el 
b~njuí, la mitra, el sándalo y el enebro en todos los perfumatonos, que se escuchen melodías ... 
Presto, Tabú. ¡Que Tulio llega! Cumpliérbnse las órdenes con rapiclez inusitada. 

Aurelía, 'adornada con el mismo esplendor con que acostumbraba asistir á los más solemnes 
espectáculos, esperaba ya impaciente en el mismo vestíbulo, rodeada de sus esclavas favoritas con 
'fabú al lado. No tuvo, que esperar mucho, pues á los pocos' instantes encontrábase en brazos de 
Tnlio, anogahte centurión que parecía tan conmovido como ella. , 

Pasados los primeros transportes, durante los cuales permanecieron alejadas las 'esclavas, Auue-
lia, llevando de l,a mano á Tulio, se adelantó p.ara conducirle ál interior de la casa. . 

De pronto Aureliasiutió 'lipa fuerte sacudida en la mano que oprimía la de Tuho .V vi@ que 
éste se detenía bruscamente. Al mismo tiempo vió que Tabú con expresión horrible se adelantaba 
bacia ellos. Impulsivamente, sobrecogida por un terror inmenso, Aurelia soltó la ma~o de Tulia V 
dió dos pasos atrás. Eutonces Tabú dió un salto de fiera, se abalanzó sobre 'fulio y, sacando un 
estilete que llevaba oculto entre Jos lambrequines del cinturón, se lo clavó en el pecho. 

Tulio cayó sin proferir palabra. Aurelia lanzó un grito desgarrador y se arrojó sobr~ el cadável'. 
Tabú, blandiendo el arma ensangrentada, exclamó con alegría salvaje: 

·-¡Por fin! He vivid'o y he sufrido la esclavitud, solamenLe con la esperanza de este momento ... 
Ese romano atrevióse un día á ultrajarme á mí, á una egipcia. Estoy vengada ... ¡A~l! razón tenias 
tú, A urelia, con tus prespntimientos, y razón tenía yo en odiarte ... -Pero Aurelia no oyó estas pala
bras, y mientras sus esclavas se la. llevaban medio muerta, los esclavos atr~í,dos por las voces se 
apoderaron de Tabú. 

Luis DE TERAN. 

H.ecuerdo's. 
Aquell a tarde ll egaba á orillas del mar cuando moría el día y el sol se perdía allá muy lejos 

entre ce~jes de púrpura y grana. Un mundo de ideas, creaciones de mi fantasía invadían mi cerebro, 
pensaba en ella en Clara y pensaba en mi madre qUe inquieta por mi ausencia, lloraría. Podían tus 
caricias devolverme la alegría; bastarán tus besos ¡madre mía! para curar las tristezas de mi alma? 

¡Como babía en tan pocos días amado tanto á una mujer que por primera vez veía, como la so
,ñaba siempre y me adormía pensando en ella! La amaba más que á mi vida y creía ver en ella la 
realización de mis anhelos. 

Había llegado yo demasiado temprano á la última de nuestras citas; tendría que esperar mucho 
todavía para que ella viniese, pero ya las sombras me envolvían y titil'aban en el cielo las primeras 
estrellas de aquella noche de estío .......................................................... ...................... . 

No me esperabas tan pronto ¿no ~s cierto? me dijo ella abandonando una de sus manos entre 
las mías. Tan pronto nó; pero te esperaba y como espero un día poder llamarte verdaderamente mía; 
como espero que tú cumplirás tus promesas. ¡Te lo juroJ me dijo, y su voz revelaba el fuego de un 
corazón apasionado ¡te lo juro! en mi corazón edificaré un santuario á tu memoria donde adoraré 
siempre tu recuerdo como te amo á ti ...... Después un beso, uno sólo cuyo fuego, a pesar del tiempo, 
quema todavía mis labios y llena mi alma de amargura...... Más tarde perdiéndose en las sombras 
la silueta de mi amada que corría presurosa. ' . 

Podía i~me ya tranquilo no me había jurado ella que me amaría siempre! Rabía ido en busca 
de un rem"dlO para el cuerpo y encontraba un dulce lenitivo para mi alma. 

¡Qué' !:>ello es amar! me amará siemp.re, me lo ha jurado; ' así pensaba yo aquella mañana apqyado 
en la escottlla y mlrando la estela que deJaba tras de sí el vápor que m!l traía ........................... . 

He vuelto ,allá. henchida la ca?eza de i~usiones y lleno el corazón de dulces esperanzas, en ~usca 
de la suprema fellCldad por tanto tIempo sonada y la he encontrado activa seductora; me ha mirado 
con una sonri6a llena de sarcásti?a expresió~ cuando la dije que venía para que cumpliera el jnra
meato que hIZO en nombre del Clelo. Me qUIso anouadar, pero su orgullo no ha podido llegar has~ 
mi. No puedo asplrar ya á su amor porque murió con los fríos del invierno, pero me queda el de Illl 
meLdre, so:! que uu ,ca muere. 

Bn las tardes estivales cutudo contemplo el piélaCTo inmóvil de aCTuas azuladas cU!1.ndo el sol se 
pierde allá muy lejos entre. celajes de púrpura y gra~a y evoco el re~l1erdú de Cl;ra aquella que á 
onllas del mar y dados al VIento los bucles de su blonda cabellera me decía que me amaba. 

C. B. C. 



El Joven: 
El V'l'eJo: 

El Joven: 

El viejo: 

El }oven: 
El n'eJo: 

El Joven: 
El viejo: 

SUCESOS 

¡Qué cosa tan rica La Santiaguina! I 

Joven , Ud.(falta al respeto á las santiagui-
/ / nas y a mI. 

¿ Qué dice tT d . . señor? Si yo hablo de los ci
garrillos La Santiguina, estos esplén
elidos cigarrillos que .... 

Acabáramos: estamos de acuerdo, yo fumo 
de los mismos. Lo hago por p,uro gusto y 
por T egoclO, 

¿PC'r negocio? 
Claro, pues hombre. N o ve Ud. qne sólo 

<;mestan 10 cts. y tiene9- premios de 
$ 1.- á $ 100.-

Yo sin premios los prefiero á todos. 
Vea Ud. la lista de los agraciados y se ':') 

convencerá rel sinnúmero de premIOs ya 
pagados. 

7 
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Los Grandes Puertos del Mundo. 

El Puerto de Veracruz. 

El ingeniero principal del Gobierno Mexicano fué D. Emilio ~,adit, quien siguió. en ~o principal 
los planos proyectados por . el Capitán Eads, pero con las modificacIOnes que la expenenCla postenor, 
y la prudencia aconsejaban. . ' 

Los ingenieros proyectaron cuatro grandes obras protectoras exterIOr~s, con el objeto de tra,ns
formar á esos arrecifes en elementos de seo'uridad en vez de peligro. La pnmera de estas obras fue la 
C(illlstrucción del rompeolas del Noreste, que se extiende desde el arrecife_de La Gallega, cerrando la 
antigua entrada al puerto por el Norte, donde el 
mar se lanzaba sobre las embarcacione3 duran te 
las tempestades. El dique del Norte, que ya se 
había construído, se unió á este rompeolas con 
la isla, sobre la cual estaba la fortalez~ de San 
Juan de U1óa. Luego se proyectó un segundo 
rompeolas, el del Noroeste, desde el arrecife de 
La Gallega en su otra extremidad.: hacia el punto 
escogido para las entradas del nuevo puel'to, 
precisamente en frente Idel peqneño arrecife de 
La Lavandera. Un tercer rompeolas, el del SUI" 

este, terminaba él puerto, uniendo el arrecife 
con el de Los Hornos. y á traves de eüe hasta 
Hegar á la tierra firme El canal dejado entre 
ambos extremos de los dos rompeolas es de 200 El:nuevo Muelle Flsral de Veracruz. 
metros de ancho, y está indicado por medio de I 

faros á cada lado. Como protección adicional á los diques, se construyó un malecón, de como dos 
tercios de . milla, dentro del rompeolas Sureste. Cada una de es'lS obras fué preciso c0nstruirlas de un 
modo completamente diferente á las otra~, debido á las condiciones peculiares de cada una. El Fom· 
peolas del C\oroeste, ó sea el más luerte de todos, consistía en una fundación de cascajo colocada á l~ 
marea, baja, luego dos capas de bloques de argámasa de 35 toneladas, con un coronamiento de arga
masa, haciendo que el tope del malecón estuviese á 4.25 metros eobre la marea baja. Su ancho es de 
12 metros y 30 .metros en la base. EMte rompeola& tiene una longitud de 1,085 metros, y ;recorre por 
la mitad de su largo hacia el Noreste del nrrecife ae L a Caleta, y luego con dirección al Este hacia. 
el malecón del Norte. Este malecón, que fué construido por D. Agustín Cerdán, está fabricado con 

Los.muelles de la ciudad y puerto de Veracruz, mostrando el nuevo 
malecón en esta parte de las obras. 

c()ncreto, y es de como 500 
metros de largo por 4 metros 
de ancho. El rompeolas del 
Noreste consiste de un ci
miento de cascajo de 8 metros 
de profund idad~ \ extendién
oose como á 3 m,etro~ debajo 
rle la marea baj a. Este oi
miento fu é nivelado rol' bu
zos y sohre él Re colocauon 
sucesivHs cnpas de bloques de 
argamasa. con un corona
miento de ar¡ramasa. en tanto 
que bl()que~ de 35 toneladas 
fueron lanzqdos contra el lado 
del mar para que sirviesen de 
protección arlicional. E s t e 
malecón es de 30 metros de 
ancbo, y 733 metros de la~go. 

La gróa Titán que se em
pleó para elevar esos pesados bloques, para la construcción de ese rompeolas, fué barrida al mar por 
medio de un furioso norte, pero poco después fué recuperada. El rompeolas del Sureste consiste de 
cascajo, con bloques de argamasa y coronamiento de argamasa. Su ancbo es de 20 metros, y su largo 
de 913 metros. En las esquinas del mapa se verán pequeños dibujos que demuestran los diversos 
métodos de construcción empleados en cada uno de estos tres grandee rompeolas. El malecón de 
protección interior, fué construido con cascajo y bloques de argamasa, y tiene 530 metros de largo 
en su lado interior, y 665 en su lado exterior, con un anGho de 10 metros. 
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IDl..presion..es de Con..s"ti"tu.ción... 

(Continuaci ón) . 
Como aún recién, puede decirse, ha hecho su entrada oficial el veraneo, existen en este puertr¡ 

gran número de casas desalquiladas y que se ofreeen en arriendo amobladas por lo que resta de la 
estacióu pues, como es co,: tumbre [t conta r desde el 20 de Febrero em pieza el regreso de familias 
á sus hogares, en las grandes ciudades donde se hallan radicadas. 

VARADERO Y ENSENADA 1m ' CONSTITucrÓN. 

Los principales son: el de don Fernando Court, el de don Pedro P. Moraga y el de don Juan 
Torres. En todos tres, siempre en actividad, se construyen, con materiales ¡le primera calidad, aesde 
la humilde canoa pescadora ha~ta las barcas y vapores de Oc-110 Ó diez piés de calado. 

L UGAR DENOMINADO «LA P OZA», E N COl'lSTITúCIÓN. 

Un dato que se nos ol vidaba: Dando la e"'palda á I~ famosa «b~ IT~ » de que ya hemos hablado 
y colo?ada sobre UJ: burdo pedestal de ca l y ladril los, al pIe del ~lutrún «inmellso gigante de granito 
qu e, VistO ~esde leJos, p~rece un m nstruo encarg: do de amparar á la ciud¡.¡,d de los avances del 
Océano.» eXiste una estátua de Merc~rio, el dins del oom~rc i() . Mali.lltencionados se conoce que han 
acometldo de mala manera al pobre dIOS de metal en BU retiro , oliCarlo V le han roCo el brazo derecho 
'1 ~al'W d.el vientre. ¡Bellaeosl lo q,UQ ~uede la. maldad humanal ,Ni por" 8er un dios lo han respetadol 
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Gastrónomo Siglo XX. 

Se exhibe en los Estados Unido~ aotualmente, 
un monstruo que el profesor Bull ha enoontrado 
en sus expedioiones al Oeste. y que ha llevado ~í 
los centros pobla los americanos. \ 

Se trata de un hombre fl >lCO, de mediana es
tatura y que solamente pesa oiento quince l i
bras. 

Pero de tal manera t iene el estómago elástico, 
que comp de cinco á seis veces al día. y en cada 

vez que se sienta á. la mesa. con,ume lo mismo 
exact~t lUente que consumí ría mt<dia doc 'na de 
hombres, todos elloi:! golosos. 

~e le !1:L exhibido ante las Ac::t.demias y las 
UIll verslclades Como un caso ral'O de «p,stenosis 
del estómago» y el profesor Bul l afirm a que en 
ciert.os casos lo ha visto comer, sin mterrupció n 
de ningú n género, por más de doce horas, con
snmien'lo en este lapso de t iempo, cantidades de 
alimentos que causarían pavor á cnalquiera per
sona honol'able. 

. rArALA A UBOBA ~~ 
SASTRERIA 

lJelie ias , 283 6 e ntrA E:3f1scuñán y 8an A lfons o 
S A NTIAGO. 

MANUEL LOURIDO CONDE 
DEPÓSITO DE CASIMIRES y FÁBRICA DE ROPA HECHA 

Gran surtido en artículos para Hombres, Jóvenes y Nifios 
l~pmCE~LID.lm !N /l:~8EMUftmS 

Sombreros, Corbatas, camisas, Camisetas, Calzoncil los, Pañuelos de seda, Ponchos, Cuellos, Etc., Etc. 

. D A U BE y CA.-Valparaia o. 
Velltal por Mayor y en todas las Botioas al por Menor 
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DE CABILDO. 

Nuestro diligente y muy activo correspon~al en C"bil10, ~a' tierra ya famosa desde la aparición 
en ella del renombrado Davidcito, nos envía algunas fotograhas referentes á la llegada de las tropas 

BATALLÓ:-¡ «MAIPÚ», ACAMPADO ' EN CUlILDO. 

roras, que tomaron par~e~n las maniobras recientemeute verificadas y de las cua;les nos estal,llo, 
QCJl{!lando desde' el númel'O anterior .. 

La bondad ele hs fotografías nos ha obligado á publicarlas, seguros de que los le<;tores, e!!pé-
ci~lmente los m}litares, las verán con agrado. _,' , 

¡. 

EL <IMAIPÚ» PONIÉNDOSE EN MARCHA HACIA MIN1LLAS. 

Damos hoy dos de ellas que se refi ere~, una al paso del bizarro batallón cc Maipú», al mando °de 
su comandante Sro Chaparro, por esta locahdad, y otra al vivac e8tablecido por e8e mismo cuerpo al 
fillal de la A '7enida :aumen~s. ' . 
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La "Baquedano" en el I;:xtremo Oriente. 
(Continuación, ) 

Oon todo gusto continuamos insertando algunas vistas que se nos han remitido con mot¡:vo del 
viaje de nuestro buque-escuela General Baquedallo á los mares del Oriente. Las dos que rep'r!Jduci

-mos en el presente número tienen especial importancia. Una de ('llas 'es de la ciu<il.~d de Pekín, 
capital del Celes~e . Imperio. I 

LA CALLE PRINCIPAL DE PEKIN 

. La otra es muy característica : repres~nta un paseo nocturno en Yokobama, con ¡nútivo de los 
prImeros com~ates ganados por,las armas Japonesas en pI Norte de Corea. La multiwc1, como puede 
verse, va provIsta de faroles clunescos, cuyo efecto es de por sí encantadvr, ' 

UN ~'ESTIVAL CON LU~rNARIAS EN YOKOHAMA. 
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E X POSICION DE SAN LUIS. 

DISPARO CON EL CAifÓN DE S¡';I S PUJ.GADAS, SITUADO CERCA n E L PAL,tCIO DE GnB IERNO.' 

En este espacio se publicará las soluciones 

premiadas en el certamen de los Tées 
- DE -

Weitt, Ssott y G~., 
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Vió un niño de ocho años venir al para je en 
que estaba, un ladrón conocido, y temiendo que 
le quitase lo poco que t ra ía, se puso á llorar so
bre un pozo. Preguntóle aquel mal hombre, qué 
tenía; á lo que respondió el muchacho: 

Dos enamorados reñían acaloradamente. En 
el furor de la disputa coge el amante la cadena 
de . u reloj y la ti ra por la ventana diciendo.
Quiero que veas el caso q~e hago de tus regalos. 
Entonces ella coge el reloj y hace con él la mis-
ma operación. . . - Se me ha caido un cántaro de plat" en esa 

cisternfl y no sé cómo sacarlo. 
Oodicioso el bandido, se arrojó . á tomar l<lo 

prenda; registró el agua no encontrando la alha
ja, y se halló al salir sin la capa, Bin el cántaro, 
sin el niño, y corrido de la burla. 

- ¿ Por qué tiras el reloj ? dijo él. ' _ 
- Para que el que 'encuentre la cadena, dijo 

la mujer furiosa, sepa la hora á que se lli,ilia ha-
llado. ', ' 

GRAÑ AL'MACEN DE MIDJ SI<C;A 
ESPEC1ALYDAD EN MUSICA EX'l.'RANJ J:: RA E ITA.LIANA 

Gran surtido de ~uerdDs ftaliana", artículos de escritorio y perfumeria 

, ERNESTO SAN~UINET"I 
VICTORIA 311 : ' 

NOT A,..l..Se encarga de la enselianzB de tod" el • • e de InstrumentPs. 
l . • . 

&4 .'UB 
y la que 

ES LA 
tiene el Mejor Taller de Joyeria en Valparaiso 
RELOdERIA FRANCESA 

Victoria 3S0 B-Frente á la. Artillería de Costa 

RELOJERIA y J OYERIA 
. StiCESION ROMU ALDO PEREZ-, 

VICTORIA 22~ VALPARAISO 
Se hacen y componen toda clase de reloj e~ y alhajas CtlD prontitud y esmero 

NOTA.- En venta toda clase de relojes y alhajas 

DUNCAN FOI &, CO .• 
CALLE BLANCO No. 144 

,-

+ VALPARAISO+ 

Agentes G~~.erales ~e. las Companias Inglesas de 
Seguros . Corittta I nceridios, Luclto Cesante 

'y Sobre la Vida, 

QUEEN INSURANCE COMPANY 
+ + y + + 

LANCASHIRE INSURANCE COMPANY 
AHORA UNIDAS CON LA " ROYAL" 

fondos acumulados . . ... 12.GGG,GGa 
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h~@l2 
PARA CR/ATVRAS. 

h~m 
PAPA CR/ATt/h'AS. 

h~@l2 
PAh'A CN/ATVNAS. 

Los médicos mas eminentes~ recomi~ndan y recetan el sistema 
" .A.l1enburys," el cual prov,'e un dietario progresivo que se adapta al avance fisioló
gico d .. 1 poder digestivo de la criatura, 

Como el mejor sustituto pa~a 
la leche matemal r para 1" formación de hue~os sólidos y carne fit'me, y el desarrollo general. 

- Pidan muestras gratis y un fu lleto i n:'tl'ucti vo é interesante á las madres, en'las farmacias ó 

en la Drogueria de Daube y Ca., y Griffiths y Ca., Botica l~g'lesal Esmeralda 54 
Alimento Lácteo N.o 1... ... .... ... .. nesde el nacimiento á tres meses. 

'D D N,o 2.. ...... ... .. .. » el cuarto al sexto 'mes'. , . ~ '; , 
D M'llteado N.o 3..... ... ....... de~pl1¿s de los ' e'ill mef;!~s . . " 

• '1 ¡ " 

- FABRICADOS POR-

ALLEN & HANBURYS Ltd., Londres," Inglaterra. 

~~@l2 
PANA CN/ATVNA~ 

~~@12 
PANA CN/ATVNAS. 

~~<Jh 
PANA CR/ATV/rAS. 

..' , '1 
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ACTUALIDAD ARGENTINA. 

La t;rasmisión del mando. 

A pesar de ciertos rumores alarmantes que desde días atrá;; venían circulando, la trasmisión 
delm~,nrlo se ba efectuado en medio de la mayor tranq'lilidad sin (lue nada desagradable o~urriera 
durante el acto de la inve~tidura 
del nuevo mandatario. 

A la hflra en que empezaba.n á 
llegar á la Casa R"~:lda I .. s miem
bro;; del ('uel'po diplomático, t'1 ill
trorlnctor de elllh ja,clore< señor De 
1\1" arch i y los Ge ll t:n,]es J-/ o\\"a 1,] Y 
Rac .. clo, ,e diri~' ie/"" II " 11 la enl' l'oza 
pré~irlenc.;ial l (]" iuilio del doctor 
Quintana . 

..\. la s :2 y 30 el d. cto r Quintana, 
acompañado por el vicepl'e, i elite, 
doctor Fi!.!'uel'OH. ,\ Icorta, ~lI bió al 
co('he (¡ficial. 

Momell,tos después Ile!!"aban al El general Roca con sus edecanes. 
Congreso dOllde e~peraban numero-
sos diputad s y "Itos fnl1cionarios. Al de~cender dd coche el doctor Qui IItan~ fué ~allld,tdo por el 
Sr. Francisuo Uriburu, Preside9-te del ::3en ld~ y d'lctor Barrar¡uer". Vice-Presidentp de la Cama"3 de 

. Diput,ados. Las comifli"nefl nesigna~ 
clafl por la asambleH. legislativa re
ci bit'l'IlTl'nespué., H l Prl'siclentr. y Viee, 
qllielle~ eDLr,I'On al recilltode lal 'á. 
mara de Diputados donde aquella 
~e f'11l:ontrllba reun ida para pre~tar 
el j'lJ"amellto de estilo. De~pués de 
alg-l1ll>ls p:l. l>1b:':l~ prC'lllullciarlas por 
el Doctor Qu 1111) ('o sta , el nllevo 
¡robe!''''' 1 te t'ITIl'ezó la lednra oe su 
discnrs'l I'r(J~l"llm". 1 )el Congreso el 
DI ctor Qn illtanH y comitiva se diri
gil'r(11l á la c Isa de tri ,biem o donde 
e~J"era ha el (}enel'H 1 Roen. OCro (li~c 
CI I r~fl de é,te. y la balln:t y bastón 
simuñlj""fl del porler pasa rlln H. mn
I"I~ del D(1ctol' Q"llin¡'HlIa, ,El Gene
ral R ca, ílt l< i<n}Jl e cind;lIb llo, ah 'n-

La maolfestaclóo al Gel'eral Roca al regresar est~ l1. su casa. donó ell ~ec;lIirla la CflS:1 de, g01)ierno 
"I'ompaiiado> de 1111 gTII)1I1 de Rmigos 

á los cual es se agregó buena parte del público, orgnniz~Lndo~e Hna manif!'staciñll que le nClllllpnñó 
hasta ·u domicilio. 

EL DOC'!'oa QUINTANA PRESTANDO JURAflUNTOI 
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Jlcfualidad 
La.s Carreras del x>oxn.ingo. 

Cf>If pntusiasmo de pinte de los numerosos concurrentes y éxito por la de los caballos que llbra
ron ,el itorp~ol ,se v:erificarcm el Domingo en la Cancha de Viña del Mar las terceras carreras dé la 
tempoÍ8.da~ El_tiempo favoreció grandemente á unos y otro~, pue, se mostró en Bumr¡ gradl'h.c1emlm-
te, á pesar de lo despejado del día. ' , 

--~.~"""'~._-- """'''I 

\ 

"Zizaña" ganando el Premio, r4Betulia/ ' 2." "Valcreusell IY 3.0 UDoubtful. u 

En cuanto al interés por las carreras en sí, lo hubo con entusiasmo verdaderamente febril: las 
apuestas subidas se cruzaron en cada carrera y dieron espléndidos resultados .. , á aquellos que fueron 
favorecidos por la snerte. Los perdidosos no pueden, naturalmente, decir lo contrario; pero est !l!mos 
ciertós q'ue á estas horas se " aprontan sus bolsillos pava ir al ~desquite soñando cQn una 
ganancia pingüe, que les perdido y deje utilidad. 

VENTO~RILLOS y ,F O'NDAS , 

, ; , Por lb aemás ,-'en la c'arrera clásica, 'la principal y ínás interesante del programa, obtuvo el triunfo 
Nutm~g "soJ:)te 'su8 po'de'rosos l'ivalrs Andorra y' Almendro," triunfo' que' fué saludado con estrepitosos 
aplausos por el inll.lens~ gentío. 



2Ó sttc.:fusós 
.. - ...... ( . 

En la últíma carrera, Tip- Top disputó a Andorra -la delantera y Madga la tuvo más de una vez 
en jaque, pero ni uno ni otro pudieron arrebatarle una victoria que, en verdad, se la merece. , 

LOS QUE NO SAllEN DE C ARRERA~) SINO DE PASARLO BIEN. 

El demás público, es;decir, el que sólo va por~placer,.e solazaba¡intertanto, bajo la fniHla som
bra de los árboles, en cuyos sitios había establecido verdaderos campamentos. 

Como para este, lo de ver COITer caballos y apostar es lo de menos: tod) su afán 1,0 demostraba 
en respirar el ,magnífico aire y en despachurrar de prisilla y en medio de risas, las suculentas once' 
llevadas con no poco ,trabajo desde Valparaíso ' f, 

:-. <', ,,, '-, .' . FONDA CON CUECA , TAMBOREO y ¡HUIFA! .,--- :·~%.7·· .. ~ 

C- ' Otra parte del mismo, menos adict a aún al deporte hípico, se entIe()"aba~al oailabl;:de--~n~ ma
nera que sólo se ve en plenos días de Dieciccho. Co~o. se ve, las ca~rera's tienen de' todo y para 
todo; por eso, cuand? llega la tf:~Jiorada de ellas, EOn ransllLos y contado:; 108 habitantes de Valpa
raíso qne no se entusIaEmen y aSIstan á la cancha en bu~ca de lo que más les cuadra y¡acomoda.,!;, . 

Vl¡;lu t' a.'~1J C&D c..n. ~8"r (JlUI Jnl I el.) 



DOD Jaan de Dios Marino Benavente. 
L~ sociedad entera de Val paraíso ha estado de duelo con moti vo del fallecimiento 'de uno de sus 

más distinguidos miembros,. el ,'r. J ulln de Dios 
Meri.llo Bcnaventc, acaecido en la mañana del 
Jueves ' de la semana anterior. 

r~ 

1 
y e, natural esa muestra de condolencia 

y tanto más j us~ilicada, cua.n~o. que se trata de 
uu dis~ingullJo y laborioso serVlllur publico, que 
consugró todos Jus esfuerzus de sus mejored ~l1as 
i\ la sulicitud y servicio de ISU país. 

l uanto eucargo, cuauta comisión, cuant" 
dignidad se le contio ",1 t:ir. Merino, fue siemlJi'e 
cumplida con ese esmero y e,a bonradez digna 
del mayor encomio. / 

Aoí fue cumo desempeñó las funciones de 
A geme Gonlideucial del Go bierno en Eurupa para 
la compra de b11ques y elementus de guerra COIl 
que bacer heme á ~spafia ell 18li5 y 18ti6, 
comisión que atendió cou verdadera furtuua y 
competenCIa; así, ~ambj én, sirvió el elevado car
go de Bncargado dc -"egocios ante el Gobierno 
Le G m n tlretaña, y COIl a.nterioridad el de /Secre
tario de la mi¡,ma .Legación. I 

1:\u obra útil y laboriosa en la administra
ción pública lUVO ~u más bermoso ,corolario du
rante la guerra de Hi7U, en que ejerció las deli · 
cadas fun ciones de lntendeute Geueral del E jér
cito y Armada. 

Razón, pues, han tenido la sociedad, el , 
Ejército y la 1\1arina en deplorar el lallecimlen
to de tan distingpido miembro suyo, y el país el 
de un abnegado servidor. ¡D. Ju'an de Dios··Merino Benavente. 

(Reproducción 'de un r etrato ant igno.) 
Los funerales del Sr. ~i eriuo se verilLaron' 

el Viernes en la mañana con asistencia de las tropas disponibles de la guarnición y del Batallón de 
Marina . Los restos 
fueron embarcados 
con desLino á San
tiago, para ser colo · 
cados en el ma uso
leo de la familia. 

De orden de la 
Comam:lancia Gene
ral de Armas de la 
capital asistieron á 
10B funerales fuer
zas disponibles de 
la guarnición q u e 
rindieron al borde 
de la tumba del ex
tinto los henores 
prescriptos en la or
denanza. L08 n u -
merosos a~igos con 
que contaba allá el 
t:)r, Merino "fol'ma-
ron también parte Sacando el ataud deópu és de la. honras fún ebres en el Ebpiritu Santo. 
~cortejo. , . 

Enriamos tí. BU l'espetable familia nuestro más sincero pésame. 
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El delegado 
. , Sr. Shiraishi. Japones 

El Viernes de la semana pasada llegó á bordo del vapor Chile el ~r. Shiraisb,i,que Viaja en 
comisión del servicio de su Gobierno, para est.ablecer en la costa del Pacífico una lmea de vapores 
que facilite el libre cambio de las merca
derías de su pat.ria y de las de lo~ pabes 
sudamericanos. El .~r. Shiraishi viene en 
compañía del Sr. WiIlia m H.' A very, 
conocido comercian te norte-a mer icano, 
agente en San Francisco de California de 
«la Toyo Kisen Kaisba.» 

. Se encuentran ambos alojados en el 
Grand H otel. 

Deeeosos de saber el obj l'to de Sil viaje 
á Ch'il e, ya que <JI principio se puso en 
duda los móviles que lo traían, debido .al 
actual e·tado de gu rra en que su en
cuentra su patria, lJOS apersonamos á él Y 
solicitamos una entrevista. ' 

Nos expuso que el objeto de su viaje 
era cumplir la comisión que le impusiera 
su· Gobier no de recorrer las costas de la 
A mérica del Sur, imponiéndoee de los dis· 
tintos sistemas de nav"gación usados en 
cada país, el número de compañías de 
vapores qne' hubiere e~ta bl~cid as, á fin 
de que con acopio de estos datos se entre 
á estudiar la posibilidad ,ele eetablecer una 
línea de rapores entre los puertos sud
americanos y lo~ japoneses, con el obj~to de 
hacer, más fácil la exportación é inter
nación de artículos, en especial el arroz 
ql?e h¡¡.ce poco tiempo ha empezado á tener 
colocación en los mercados europeos, y que 
tendrá gran acep.tación en Chile, pues su 
calidad excelente lo hace superior al que El delegdodo japonég Sr. Shirai.h1. 
se· produce en la India y en la China. Ex-
presó también que el Japón ha tenido siempre el anhelo de e¡, trechar relaciones amistosas con loe 
paises sndamericano~, una de cuyas pruebas es su visita y las de otros antecesores suyos. 

El Sr. Shiraishi partió el Miércoles á Santiago y reg resará á este puerto el Lunes próximo.-

El niño Rodolfo, que ca yó de la escalera. 

Sensible Desgracia. 

Un poco despuéR del mediodía del Lunes 
ocurrió en la calle del Canal una desgracia que 
ba co~ta elo la vida de un n iño, Rodolfo Díaz, de 
seis años de edad. 

En la ca~a número 19 de la calle n0mbradll 
,vivía la famil ia Díaz, cuyo hijo Rodolfo hacía 
solamente un día que había llegado allí. 

No se sabe quién había colocado por el inte
rior de la casa una escalera de las que usan los 
pintores, para faci litar la mlída á la calle de 
i:\an Agustín, ahorrando así el tráfico de más 
de una cuadra. El niño, sin darse cuenta del 
peligro, trepó á ella y quiso descenderla, pero ' 
con tan mala m erte que perdió el equilibrio y 
cayó á la quebrada, matándose instantáneamente. 
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Orónica. ' Negra . . 

, La semana próxima pasada tu va su m!í.~ triRte termino con la perpetración de Ll n cri men 'que 
felizmelltp, no tiene precedentes cn la historia de la criminu logía de este puerto. , 

Duro se hace crp.rr qne Plledan ex i,'t ir en el 
mundD scres tan (lepravado~ que rlei'poj ,indMc 
de los hábitos del Sl'r cOllsciel te y hurrl:lno, IlL
guen á convertirse en un momento darlo en amn
Ios de ¡as bestias má~ fe rnc, s y SflUgll i ,na I'ia<, 
olvidando todo, hastá los vínculus que e~a ll1i~
mas fieras respetalil siquiera sea el! loe albore,,; de 
su vida. 

No se trata en el crimen cometi 10 en la 
m"ñana del Sápado de uno de e,:os becho_ vu l , 
gares que, más que odio atrae muchas veces la , 
conmiseracinnes pal a ~ 1 !1utor, nó; el crimen ese, 
verificado en la persona de ' la anciana l\'laría del 
Carmen Devia, madre del criminal, en lo~ mo
mentos mismos en que aquella, llena de cariño, 
de solic;iÍ,tud, ofrecía á m hijo el desayuno, sale 
de lo común y atTllnca sin quererlo la más acre 
condenación para el criminal. 

Penjamín Lecaros Devia, el hijo aoesino es, 
además, un individuo de pésimos antecedentes: 
entTf'gado durante muchos años al vicio de la 
embrjagl~ez no dejó desliz por cometer, lIeganiio El parrioida Benjamin Leoaros Devia. 
al completo estado de depravación. , 

Ni las súplicas de 103 padres, ni los carIños de ellos mismos, ni el castigo de la justicia pudieron 
jamás ,copvenirlo al bien y, el mal hombre, hacía sentir sus ma.los insti,ntos precisamente allí dónde 
se 1') CilLuería, en su hogar, pobre sí, pero lleno de amor y de compasión para él. , ' 

Nue~tro m:Jdo de, pensar en vista de las declaraciones del vecindario j las suyas propias es que 
en Devia se trata de un alcohólico demente, que 

, en el estado de enagenacióll no se Jlaya dado ' 
cuenta nI se la dé aún, del crimen cometido. 

Un condenado á muerte. 

Juzgado primero el delito en pritnera ,ins
tancia y pasados despu~s los antecedenteS y el 
fallo de aquella á' la Cort,e ' de Apelaciones de 
Valparaíso, ha sido condenado á la pena. capital el 
cabo ].O de l ~ Artillería de Costa Luis Cousiño. 

flegún consta, esta ' terrible determinación 
tiene su fnndamento en la desobediencia que este 
hizo á sus superiores, desobedicncill que consistió 
en negarse á cumplir .la orden de trabajar e:p una 
plantación de árboles que se hace en los alrede~ 
dores de uno de los cuarte'es de esta plaza. 

Juzgarlo militarmente el delito nada tenemos 
que objetar !i. la pena: no obedecer, es revelarse 
contra los superiores, desconocer su autoridad, y 
la Orclenan:>:a es en esa situación terminante y , 
rigurosa COIl necesidad, por el orden y la disci
plina. 

Pero, bueno es pensa1' que en tiempo de paz no 
t rae esa desobediencia las consecueccias que puede 
en época anómala y siendo así ¿es siempre de rigor 

El reo mH1tar Luis Oouslño, condenado á muerte. arrancar la vida de un hombre que puede ser útil 
á la, misma institución en que se encuentra? 

Respetuosos de la .ordenanza Militar, somos partidarios del indulto del reo Cousiño por razones 
de humanidad y Cl~eemos gue S. E. y el Consejo de Estado habrán de inspirarse en tales ~entimientos 

" ' . 
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Celebrando un Aniversario. 

Los miembros que componen la Congregación del Corazón de J esús, de la Pal'rnquia del saf. 
vador, estuvieron de fiesta el Domingo último con motivo ele celebrar el 5.° aniversario de la fun
dación social. 

. • -~¡~MIEMBROSI OEL <I PATRONA:l'O=OEL CO RA ZÓN DE JESÚS]) ASISTIENDO AL PASEO. 

'; Escogieron para sitio del paseo campestre la Quinta Salles y allí verificaron un programa lleno 
d(entretenimientos diferentes y de bastantc:ioterés. 

PARTIOA: DE LA ' CA RRER A DE <ICARR l':TTLLA H UMANA . l> • l • • 
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Sociedad "Santa Rosa de Oolmo." " :-....:..e __ _ 
, __ ~_ ' leval ,.,.,; .. . , '. , 

EllDomingo-vel'ificóse en Playa Ancha, en uno ele los hoteles, ull"fbanquete organizado~por los 
miembrosjdella S0ciedad «Santa~Rosl1 de Colmo», en celebración del 16.° aniversario de la fundación. 

l. 
I 
t 

./ ¡¡ 

MIElIBROS ".DE LA-SOCIEDÁ~ "'«SAN;AIROSA' DE I COLMOl> 'y Al GUNOS IN VITADOS Á LA FI'ESTA. - ,:" .' -

Asistieron á él varia,j IJ3raOnas especialmente invitaia,; y representantes de la prensa local. 
,:.a.?,J])ur,mte la mlnHestación reinó la mayor alegría y entmiasmo entre ,los asistentes y á los postres 

se pr0nunciar0n~numerosos brindis en pro de la instituoión. j; 

Dex-x-uJ:D.be de una Gasa." 

ASPECTO DE ENA CAS A DERRUMBADA EL SÁBADO ÚLTUW EN El, (lERRO YU~GAY. 
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D. Carlos Monck. 

SUCESOS 

D. Carlos l.YIon.ck~ 

Víctima de una ccidente ocurrido en Limache, en la hacienda 
de «Lliu-LliuJJ, ha bajado á la tumba el conocido jo-yen. con 
cuyo nombre encabezamos e~tas líne~s. . . . 

Una caída del caballo bastó para troncbar en pocas horas BU 
naturaleza vigorosa, arrebatándolo á la sociedad que lo estimaba 
y al numeroso grupo de sus amigos que altumeJ?te Jo ,quei'fá'(I. 

Cuanto hizo la ciencia médica por retenerlo ~ la ,vi~a:~~·~;-des
graciadamente, inútil, pues el golpe sufrido fue de' tal n!a;giÍitud 
que lo imposibilitó desde el primer momento y .locondeilg l una 
muerte rápida. . \ . :1 

Los funerales del Sr. Monck se efectuaron al día siguien~e en 
Lirnache y á ellos asistieron numerosos amigos suyos ... ·que le 
ofrendaron, así, por última vez el tributo de su lealtaa. , 

Reciba su distinguida familia las. expre' iones qe, nu.estra más 
sentida condolencia por el rudo golpe que la aflige. 

Teatros .. 
Nacional.-Siglle el circo inglés de Ziegler llevando á. iSUiS funcioues nn neroso y a,istin· 

guido público. El cambio de pro
gramas, los trabajos, los precios y 

. la popularidad de que goza el em · 
presario ban hecho que asi-ta eEe 
público en tal número. 

En las matinées y fllncioneR noc
turnas se presentan trabajos dignos 
del mejor aplauso. por la dificultad 
que Qfrece su ejecución- y por la 
limpieza con que los llevan á cabo. 

El calce wallc, en que tanto se 
distinguen las s~ ñorit as Rellé y Gi
neVI'a, los d ifíciles trabajos del alam
bre y argollas por la familia Cassalí, 
y los volteos á caballo por la seño- . 
rita Ginevra y los difíciles ejercicios 
de tiro del Eeñor Harrys son los nú
meros favoritos del público. 

No. deja tampoco de ll~mar la 
atención por su originalidad y na
turali'dad de sus chistes, el clown 
feñor Williams, cuyo retrato publi
camos hoy. 

Odeón.-Regular concllrren-
cia los días ordinarios de la semana ( 
y numeroga los De,mingos sigue asis
tien 10 á este teatro. 

La novedad de la semana ha sido 
el :iiempl·e P' at1'Cts localizado para 
Santiago por el señor Miguel A. 
Gargari. La obra no ha gustado 
al público como lit que dió en este 
puerto bajo el mismo título la com
pañía San Juan, localizada por don 
Salvador Rivera. Quizás dependa 
esto de que la obra vieue bien para 
Santia!!,o en su mnyor parte y no 
para Valparaí-o y de la interpreta
ción que, al decir verdad , está algo 
descuidada, descontando de esto á la 
señora CelimeÍldi que interpreta 
muy bien su papel de huasa. El aplaUdidO clown Williams, en traje de ~lerrot. 
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<" '¡¡cfualidad ' $anfiaguina. 

Carreras de Ciclistas 'JI Automóviles. 

Cuanao con Cl<teri0 sano lllla pet'sona cualquiera se da el gu,to ó el trabajo de penSfll' en la 
manel'lII cómo' la alta sociedad saut,iaguina, es dec ir la clase pll'llent,e, deja tra~currir su vida, llega 
necesariamente á esta conclusión: ó q lle es un modo de ser lleno de molicie y de efímera pompa 
humana ó una manera digu'l., en todo sent,ido, del mayor encomio, 

Automóvil qu. ganó la. curera.. Pasando la tabla que servil!. de obstáculo 

En efecto, el lujo deslumbrador; f03 múltiples 'saraos' Y' festines, los mil paseos, la pública os
tentación, son, á primera vista, pura vanagloria, satisfacciones innecesarias y ¿r¡ui<~1l asegura lo 
contrario? algo así como un puncetazo para los que gimen bajo el peso del infortunio. 

, ".Pero, si bien se mira, si se anali,za todo aquello con criterio sensato, ese mismo lujo, esa misma 
astiUoilinad es la fuente de la vida, de los pobres, pues_ que:de todo aquello viven , 

ClcUsta. ,.e~hl,ndo a.8',Ila. á la má1ulna. del estómalj'o. Llegada. de la. 1. ' curara. 

A ún más, h~y ocasiones en que al manifestarse ese derroche lleva rllvuelto en sí la mejor: y. niás 
gr3inae ae las ~deas: l. del socorro llt desgraciado. . 

y cFta ha sido la que ha inspirado muchos actos cn los cual ea claramente Fe ha visto r¡ue tras 
deLlujo del baile y la ost,entación de las riquezas va el bien de muchos desgracian"s. 

, Estanéflexiones' nos ha 'sugerido la pouipa con que se verificaron el Domingo últi "UO las gran
des ca;rreras de bioicletas y autorrióviles en el Club Hípico. 
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A ellas acudió lo mejor de la sl)ciedad santiaguina : por todas p'\rtes .lució ella su fastuosidad y 
su brillo, alegr.1ndo y realzando la reunión, haciendola, si cabe, más primorosa y más bella, pero 
asistió impulsada por el se ntimiento de la cristiana caridad, de la conmiserac:ón , humana:~la pro
tección á los infelices que sucumbieron en el desastre de la calle de Huerfanos. 

Partida de la.. carrera de Bicicletas . 1.' Collin ~y 2.' Romet'o . 

I 

Por eso esa fiesta tenía desde antes de princ:p iar un hermoso c~racte l', que 1 atrajo, necesaria
mente, un espléndido resunado. 

Nuestros parab iene~ á los directores del torneo por la maglt!fica organización del mismo yIpor 
los altos fin es á que lo dedicaron. 

• 

La Exposición de Animales. 

U no de los hechos más culminantes del año se ha verificldo últimamen te en esta capitar, entre
gada por costumbre ó por condenación á una vida poco :activa y sin desarrollo f uera del cat;npo de 
la polít ica arter~ . 

Lle¡ada de' S. E . el Presidente de la R epública. ';t,;.~· Llegada de:invi tados. 

Nos refer imos á la inaug nración ele la Exposición de Animales efect uada con la solemnidad 
que ~l ca,o requiere, en la ta~Tc1e .~el Domingo últ imo y á cuyo acto a~istieron en su caracter:oficial 
el pnmer mandatan o ,c1~)a :N ac ~ on , Excmo. Sr. Gern¡¡~ '1 Riesco, y numerosas-persona.':l'que figuran 
en el gran mundo pOh tlCO y sOCiaL - , 

. .. .. . .; 
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El acto dió principio con un paseo de los ani m'lles d H'ante el cual llamaron grandemente la 
atención los diversos grupos de vacunos importados, 

En la sección de vacunos obtu vo ,el gran premio el famo,o y herml)so t01'0 «RonaldD, distinción 
ganada aotes en cuatro exposiciones de Inglaterra;, El mismo toro g3 0Ó el primer premio' de grupo 
con los terneros Royal Dickson, Maid of Woodborl1 , Princess Amy y Gailty, , " . 

PRESENCI AN DO EL DESFILE DE LOS ANIMALE:;. 

En el ramo caballar, aunque inferior al vacuno, hay especialidades digna. de llamar la aten- , 
ción como el grupo de percherones formados por «MarmotD, «Xéres» y «Sicotine», que recibieron el 
premio del ~I'UpO ; el potro de tres años «Edecán» de D. Luis Be3a, que obtuvo el pL'imer.;¡Y Igran 
premio, «MonseñorD de D. Selisario Espíodola., etc. . 

' ,io,' Llegad a;'de inv itados, D. Cl.<udjo~Vjcuña y algunos emigos hablando 
._ :. sobre la I'olitica de los:animales. 

I 

. En esa (misma tarde llegaron á la Exposición los gatos «Blue Persian D, de la Sra. E. Benest de 
Martín. ObtÍlvieron~premioside grupo los gatos «Princes~ » y «Queenie l b, que se exhibían con sus 
crías. ¡ EI~hermoso~gato~« Flufh era muy admirado por los concurrentes. C~?' · '~ ~C·'ZAJ 

Entre los ovejunos hubo también espléndidos tipos del Criadero de la Peña y clelUcúquer,'lo 
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SECCIÓN DE VACl:N llS.-TOROS AGR,ACIADOS CON EL PRIMER I'REMIO DEL CONCURSO. 

mismo que entre los porcino!', de los cuales los pertenecientes al Sr. 1YIiers COX obtuv:erol1 los más 
altos pren::lio~. 

POT ROS DE TRES A~OS, PER CHl>nOI'ES QUE OBT1 11HRON PRIMER I-'R EM IO DE GR t' PUS 

Como sería largo enumerar ó entrar en detalles acerca de los demás tipos ó grupos expuestos, 
nos limitamos sólo á interpretar la opinión general afirmando que la recién ,abierta Expo~ición de 

Caballo de tiro pesado "Marmont," que obtuvo 
el 1." y gran premio, 

"Monseñor," potro distingnido con el 1." premio. 
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Animales ha sido un verdadero suceso no sólo para e'l público indiferente si no para los dueños de 
criaderos qúe son los más directamente interesados. 

Los tipos exhibidos bastan por sí solos para verificar espléndidos ,cruzamientos y establecer al 
fi'n en. el,:li¡aÍS una generación especial de ga l ' ado ftno como el de las mejores ganaderÍa~ europeas. 

-,-, --~----'-l 

'J, ~;' TI 
; 

. ,"Rona.ld," que obtuvo al grflD premio . "Edecan"-Potro de 3 años que obtuve el 
primer gran premio. ¡ " 

El tesón desplegado, pues, por los iniciadores de eEta Exposición se ve claramente que ha sido 
coronado por el más brillante éxito, de lo cllal nos fel icitamoslardientemenLe y les enviamos nuestros 
más entusiastas parabienes. 

El Salón de Bellas Artes. 

Con numerosa concurrencia se ha inaugm:ado recientemente el Salón anual de Bellas Artes, 
en la Quinta Normal. A esta fiesta, que fué amenizada por el Orfeón de Policía, concurrió: S.E'. 'el 
Presidente de la República y distinguidas famil ias der;nllestra sociedad. ' 

,.~~ 
, " 

EXPOSTCIÓN DE BELLAS ARTES . - UNA DE LAS SAlAS. 

, .:El Salón de este año es una muestra evidente del progreso artístico de nuestro país y ~e la ,ac
tíV'idad y éxitos creciente.s de nuestr?s. pintores. Los cuadros ,qu~ má,s han llamado la atenClÓ~ ~ntt~ 
lCil8 concurrentes «entendidos» que Vlsltanm el Salón son los slgmentes: 
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r De Oárlos AlelYl'Ía mención Lonrosa uc lDOl, medalla de tercera clase en 1002 .y dey'gunda en 
190a, un retrato del si. R V. (número 7). De Natn,nicl Cox, una colección de tarJetas. postales y 

.. Vi ... ·~ . '- ~ " , ~ : VJSTA GEl\'ERAL~DE UNO DE L OS SA I. ONES. _' 

cariCaluras. De J oaquín Fa1re~, ! 111(dalla de!tercenJ tlase~l 897, y de segunda en ]!IOl por algunos 
de sus paisajes. . , __ =
-.' , De Julio Fosfa,:mención en¡1 8!J!J y Il1tdalla~ de te¡cera~ cJa~e;en 1901 Tor fU; cuacho «Asfalta

dores»), de mucho colorido, que:plesel\to en boceto al Salón del año pasado. Dc:Ja Srta. María '1 eresa 
Gandarillas, un hermow retrato que fi gura con el ncmbl e de tlSi lueta de invierno»). 

SALA DE PAISAJES Y EST UDIOS. 

Ve Relsby, lada. Hl bellnoEa cole(ció~ de Cl acin s, lI etos de ~olo~jdo y de' vitalidad,- especial
mente los números 76 .( Cos~a de ConstItuCIón), 96 (Calle de ConstllucJón), 98 (Calle de Peñaflor) y 

11n camino de ca01po, SIIl numero. 
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De Onofre Jal'pa, el único q ue ha prese nt~\d o, el número 1~2, «Día de OLOÍlO en el palmar de 
Ocoa:&. 

. De ~edro J ofre. ruen?iÓII en 1887,' medalla de tercera clase en lt>9 J , de segunda, en 1 8fJ4; de 
p1'lmera., en 1897, y Pl emlO d1:aturana» en 189 7, sus dos cuadros «Pemativa» é <dnteríor de la Re
caleta Domipie8J. 

De Enrique Lyn,ch. el número ~05 ( Un baño en Peñaflor). obra de conjllnto en que ha tenido 
que vencer muchas dIftcultad~s de aire y luz, el número 11 Ú (Corte de a,lamo~) , y el lJúmero 111. 
(Los porotos), dos cuadros felIces, pero que e¡.tán ocultos en un rincón del Museo; el número] 1 5 
(~etraw de la, Sra. de Lyncb), envuelto en un marco pastoril muy artístico; y el número 117, una 
SIlueta de mu~er , . 

) 

SALA:DE RETRATOS, 

De Pedro Subercaseaux, sus dG8 grHndes y herm(jsos cua1ros «Batalla de MaipoD y «La primerá 
misa]) (193 y 194) Y <rEl asalto de la «Esmerhlda» (186), De Alberto Valenzuela: Llanos, el r:etra
to de don Jorge Wood, número 230. De .Julio Zúñiga, un magnifico cuadrQ que pinta una novena, 
en casa de campesinos, con espléndidas efectos de luz . En la sección de escultura. no hay sino diEiz 
trabajos este año. Vale por toda una Esposición el trabajo de VirgilJio Aria8, la estatua en yeso de 
Manuel Antonio Matta, de la mitad del tamaño del monumento hecho para Copiapó. Es una efigie 
viva, palpitante, del fogoso tribuno radical. . 

Está de pie apoyado en su lIillón de la Cámara, vestido de levita. Su rostro está iluminado 
por la sinceridad y la energía de sus convicciones. Más que la figura del tribuno parlamentario, e, 
la propia personalidad moral é inteleclual del propagandista incansable. ' 

Fué tamojén muy admirada la sección de ~rte aplicado ¡í la industl ia, espécialmente dos meda
llones de Fernando Fhauby, g rabados en madera; una corona de plata cincelada, de' Antolín Var
gaSl; 1011 tallados de Julio MaldoLado, los grabados de León Bazin , Sra. Bazin y Elisa Berroeta, y 
os· tr:kajos de Guillermo Córdova., 

. .-. 

Habiendo llegado á nuestro conocimiento que algunos aficionados al alte fote gráfico se presen
tan como empiead0s de nuestra revista, nos l~acemos un deber en declalar que nuestros repóIters 
fotógraf08 están todos premunidos de una Tarjeta Especial que los acr~dita en el carácter 
de tales, la cual rogamos sea solicitada en cualquiera ocasión. 

LA REDAOCION. 

\ 
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El Carrusel Acuático. 

Haciendo las del~cias de los chicos y ¿por qué no decirlo? también ~Te m~chos grandes, conti~úa 
en funciones el Carrusel Acuático, construído en la Alameda por el Sr. Nataho Yugq, de Valpa,ralso. 

I 

V1STA PANORÁMICA DEL CllRROUSSEL ACUÚATICO 

Tod:as las tardes',' especialmente las de los doming~s y días festi~os, acnden allí cep.tenares de 
personas deeeosas, de' dar un· paseó en los hermosos buquecitos que en inini'átilra 'represent'an ' á los de 
nuestra lü'inadá' de guelTa. . 

. - :~ - ~ '.:.. .~ . 
1-

Don Ignacio Escobedo. 

El Martes L' á las 8 falleció este prestigioso obrero, Secretario General del Pa~ti~o Democráth 
ca y fundador de la a:Soci,dad Fraternal de Joyeros.» . , ¡ , 

¡". 

I 

Sus funerales se verificaron al día' siguiente, á, las 4 de 
la tarde, y se hiz? cargo de e1l9s la 8.· Compaiía de ~omr. 
beros, de la cual fué entusiasta voluntario. desempeñando 
durante largos años diversos cargos, entre otros, el de 
Capitán. , . . ' 

Momentos ántes de las 5, el cortejo se ' puso en marcha' 
precedido por las delegaciones de la La, 2 a, 3.·, 4~; 5.", 
6.a, 7.'" 8.a" 9.",10.", ll.n y 12" Compañías de Bomberos 
y con asistencia de los üiputados democráticos Sres. Gua- ' 
rello, Concha y G utiem z, dos miembros del Partido 'De-, , 
mocrático, llevando una hermosa corona de helechos y rosa 
té, dedicada por el Directorio General del Partido, los 
miembros del Directorio General, los socios del Centro de 
Propaganda de la Juventud Democrática, los directorios 
comunales del partido con sus estandartes á la cabeza, las 
delegaciones del Congreso Obrpro, del 'Centro Unión Social 
y de. varias instituciones obreras, y multitud de carrnajes 
partJCulares. 

Al depositarse los resto; dei Sr: Escobedo e~ el m'llusoleo 
d,e.l Cuerp~ ge Bomberos, ' hicieron uso de la palabra el 

D. Ignacio Escobado. . DIrector d,e la ¡p C01Dpañí¡¡.. de. EolIlb.eros, ,D. Bel,1jámín 
. " Navarrete, á nombre de la institución; el diputado D. Anjel 

Guarelle,.a nombre .del.nlr~ct0no General del Partido Democrático y varios otros. 
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DE SAN FELIPE. 

Las !Danio bras en la ~. a Zona. 

En nuestro número ant,el'ior bicimos una l'escú L completa y detal lnda del arribo á San Felipe 
de los cuel'p"s que formlll1 po,rte de 1:1 2." Zonn, dl'Rpuéo Ile la, m·l.niobras verifi r:arl.as dLlrallte diez 
djas en l'a Pruvincia de ACO llt.:agun y que tU\1ie \.11 pUl' punto de p:LlciJa el Pll!!blu de Oabi J.lu. 

Nuestro t'n 'l iado 
eR]J1 cial traj o ,le 
aquelhL viccur 11) ~ a 
ellcrarla iL la eapi ' al 
de Acollcag n, 1111 

s' ullúnlel'u de V I,Ctt-\ 

cnya iroi'0··taJ1(:i a 
ha tenido Llg':\!' de 
ver el leeLor, pues 
que gláfi c_me ll te le 
han darlo á COIlOCHr 
en mucha parte 1 \ 
VIda del ,old do du
raute esa campaña.. 

Contiml~l1 rl.o la 
reprodu ccióu ¡le 
e~as ViSta5 p esenta
mos hoy las refere11-
tes al de~file de hs 
tropa~ en 1.1 :\ lame
da de las Ddieias. 
- Aunqne de esto 

h a blamos ya en 
nue~tro anterior ar
tículo, la b IIJfla.d 
misma . cid desfile 

Soldados bañándose e n el río Aco ll caglla, en el dla ,lA la .Ileglld"' lá San Felipe. 

n01 obliga -á estampar nuevamente algun as líneas en bonol' de los CUerp'lH que tomaron parte, nn c()n 
el obje'o de analizar el trabajo Je Cad:111 tlO,.si llo con el ue aplaLlLlir el eU lljnuto qne fué digno de todo 

REClBJENDO EL RANCHO. 

encomio. Los infantes, caball eros y Hrtilleros, cada cual pn RU esfera, demostraron tanta gallardía 
y tanta corrección que I arto justos y merecidos han . sido Jos aplau:los que el pueblo ent.ero de San 
.l<'elipe les tributó á su pasg, 
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DESFILE DE LOS LANCEROS. 

,.. ' El general Ortúzar, el Intenrlente y las demás autoridades locales, todas de CODsuno, felicitaron 
efu8ivamente á los Eeñores jetes de los cuerp'bs 101' el magnífico pie en que presentaron EUS respecti-

DESFILE DEL BATALLÓN 'CJ.BUÍNf,. 
, 

vas miidades. En nuestro próximo número, daremo3 algunas vistas referentes al embarque y des
pedida de las tropa~. . 

EL GENERAL ORTÚZAR y ESTADO l\U ,YOR DESPU ÉS DEL DESFILE. 



La endecha fúnebre de un 
pueblo. 

SUOESOEl 

Con motivo del atentado de que fue víctima 
el ministro ruso Plehwe, materialmente despe
dazado, pOr II!' Qomba de un anarquista, dice un 
escritar ~8pañol: . ' . 

«Cna.nilo lleguen los días en que los hombres 
praétigiten 'de todo corazón aq:nella dulce máxima 
que dice': ([Arp.aos los unos á los otros~; cuando la 
justicia rei'ne y todos respeten el derecho de to
dos; c,Ílan~o la humanidad sea un I y la moral y 
la educaoi0~ la disciplinen, p8irecerá mentira á 
las hOl¡nbreS que entonceil vivan. que ha. habido 
un tiempo .. en que sus antepasados se perseguían 
unos á,,06ros como bestias feroces, en que había 
opresores. y oprimidos, f'll que unos vivían á 
costa de 'ot~os, en que la suprema razón era la 
fuerza~ - ' 

Los"díás en que así se piense están aún muy 
lejos en el imperio moscovita. Actualmente, en 
los caminos y en los campos, en las prisiones y 
en las ·u1.Ínas,· en los talleres y en las granjas, el 
aire en Rusia está lleno de lamento •. 

Maldiciendo en la~ chozas, maldiciendo delan
te de los palacios, de los tribunales y de las pom
posa~ residencias de los magnates, maldiciendo 
lo mismo en las aldeas que en las ciudades popu
losas, el miserable y desgraciado «mujib e3tá 
ansioso de vida y libertad. 

Ya no es aquel ffiujik que, hambriento y me
dio desnudo, víctima de la opresión y del despo
tismo,' reverenciaba, sin embargo, á sus til'af1os y 
se dejaba azotar y matar p()r sus ~eñores. 

La levadura de la protesta se desnrrolló pri
mero entre las clases ilustradas. cundió luego entre 
les estudiantes, se propagó después á los obreros 
de las ciudades y hace ya ferment8ir las masas de 
los campos. 

Ajes de dolor fiotan sobre los caudalosos ríos 
que desembocan en el Báltico, en el Mar Negro 
yen el Uaspio. Dicen que es un canto: ...... . . el 
canto de los ,burlaki» que recorren con sus bar
ca, el curso del Volga, del Don, del D .Iieper, del 
Vístula ..... . 

En realidlla, es la· fúnebre endecha de un pue
blo en la agonía...... fuerte. grande, pero comi
do de parásitos, y que perecerá. seguramente si 
un huracá,n, barriendo la atmósfera, no lleva 
vientos saludables de justicia, de vida y de li
bertad.» ' 

Pos pensamientos. 

La mujer galante es un giro: cuantas más fir
mas lleva, más crédito tiene. 

El buen matrimonio es un lazo embellecido 
por la esperanza, conservado por la felicidad y 
fortalecido por la desgracia. 

HA PROBADO 
Ud . . 

EL DELICIOSO 

TI HORNUUN 
la casa más an-t;i.gua e~, 

~l ramo', 

., 

Es conocido como el mejor! ,· 
, \ . ") 

SE VENDE 

en latal\ plqnetes, y eniatas.' de 
, fantasía. 

No ofrecel11os premio:'l, pues, 
la calidad lo recomienda por sí 
mismo. 
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Ecos del 1.0 de Noviembre en Santiago. 

El 1.0 de N oviembre la piadosa y cristiana costumbre de honrar la memoria de los muertos congregó en los cementerios de la ciudad á un numeroso gentío. 
Des(le la1'\ primeras horas de la maña· 

na l~s cercRníaq de los cementerioR \Jatólico 
y Gene ' al fn eron invlldidas por una g-ran 
cantidad dI' personRR que iban á visitaI' 
laR tumbas de SUR d eud(l~, n \-'pn~itR!ld!l en 
ellas flores y corllnas. tributos del cariño 
y de la amistan. 

Desde Ills 7 de la " 'flñalla, ée celebra
ron misa~ pn la ("api ll a de Cem··nter ·o C,,
tól¡'co. a~istit'nd!l ,'1 ~lI a lo~ fi! Ic~ que d, s a · 
ban I'e(ool'rer el Cemell terio y admirar el 
arrc~]o de sus ' tumba!'. 

El aRPO de I fl~ ll\eninaR era. completo 
y el púhli~o udmi raba el estano. bueno en 
genenll, de e~te Cementerio. 

, ' .En la m"ñana, varias I'omerífls de cu· 
: fradías y EOciedades \Ipgaron a l Cemeute

rio Católico y diri gidas por sus respectivos 
dirf'ctore8, oraro ll por lus mi"mbros di
fuutos. 

; En el Cementerio Generai se notaba 
también mucha asist encia d · visitantes. En la puerta de la ~ecrópolls, ell.o de Noviembre. > .. ' Continuamente ll egaban hast a cerca "' de la puerta de la Necrópolis, tranvías eléctricos y canuajes particulares conduciendo un crecido ~tiri1ero de personas. Como en el Cementerio Católico, varios sacerdotes, rev€stidos de los paramen-to~ ~agrados. celebraban la misa en la ca.pi ll a del establecimiento. , . Las valiosas y artísticas coDstrucClo--: ' nes de sepulturas que hay en el CemelÍ~e-

rio General, babían sido arregladas pri~o-J rosa mente con guirnaldas, flores y belechps. 
Las Repulturas que guardan los res.tos 

de ]o~ Presidentes Balmaceda y los Errá· 
zuriz, se encontraban t api zadas de hermo
sa~ flores y hojas verdes. , 

Las di veJ's~s sociedades oe beneficen
cia qlle exi~ten en 1ft capital, y que pose.en 
mallso]p( IS en este Cementerio, lo., babían 
arreU'h lo cuidadosHmente . . ' . La~ s 'pulturas de los pobres, aquellas 

\ Trauvias atest a d, s <Id paspj lros para la l'ecróp"lis. 

f]u e e8tán un poco rt·tiradas en ,el campo, 
mucll'ls de ellas tenían también sus adornos. 

T ud"R los hombres son vanos : nUDel!. 
hiel a la e<posa la. vanidad de su marido ni 
en las cosas insignificantes. La esposa 
debe tener más juicio que su marido, pero 
nunca debe manifestar que lo sabe. 

CAJISTAS DE REMIENDO 
NECESITA LA ¡IMPRENTA DEL UNIVERSO. 
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P I A N O S 
solamente 

. _ - de P~~=;~~lase 
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-m .-ca 
c.!) 

ca 
_C:: . a:» 
-::1 
ca 

~ LA FONOLA I 

.EL MEJOR TOCADOR DE PIANOS. 

c.· Xirsinger ~ Cia. 
PERIÓDICOS PARA 1905. 

pastttados, Noticiosos, -+ 
+- ~odas Cómicas, _ etc . 

. Ya es tiempo de renovar las suscripciones á 

PERiÓDICOS EXTRANJEROS 
especialmente los de Moda, que siempre son publi
cados adelantados. 

U na lista de los mas importal')tes periódicos se 
mandará á quien lo pida. . 

. . ~'6rer¡'(J Korrly 
Calle Esmeralda, N.o U-VALPARAISO,-Casilla t5t. 

- , . 
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En. el E:x:tre:rno Orien.te. 

Japoneses defendiendo un fuerte tomado á los rusos en Puerto Arturo. 

Larga tarea es y ha sido para los japoneses el sitio de Puerto Arturo, donde ha caído tanta 
gente por una y otra parte 'de los beligerantes. 

"El Fuerte de la Muerte." 

Va.rias vece'l los nipones han tomado algunos 
ce los fuertes que JOdean esa ,plaza á costa de 
numerosas bajas oca'ionadas á su ejército, ya por 
la mel ralla ru"a ó por las numerosas minas y 
cercas de alambre r¡ue les , han impedido el paso, 
babiendo habido oca<iones qU3 batallones en,teros 
han vulado por los a res, á causa de . qne la~ mi
nas e,callaban á ~u pasn, ó ya regimientos ente
ros se enredahan en los alambres úendo u : tim~
d"s P9r las b;,llas de los fuertes rusos que e~isten 
en el interior del puerto. , . . . 

El , rabaúo que reproducimosq,a idea de la 
tnma de uno de e.,tus fu ertes donde han encon
trado su tumba millares de japoneses y que pór ' 
e,ta cauoa han tenido que abandonarlos 'dejando 
el campo selllbrado de cadáveres. 

Los rllSOS también han perdido bastante gente; 
pues. los japollese~ los ban atacacJo, don tal brío 
en sus propi>t< fortalezas que han quedado'.est¡¡.s 
lIeuas de cadáveres y en aJ~unas partes casi 'des
hecbas, por lo que los japflneses' ¡;¡e bf\1l visto en 
la necesidad de reforzarlas, colocando piedras 
donde esta~ faltaban, para así poderse guarecer 
de las bom bas lanzadas por los otros fuertes que 
aún quedaban en poder de los rmOB. 

'Una base naval' misteriosa. 

Las islas EJiot, .ituadRs en la costa de la Manchuria, frente á Pitsewo, pertenecían á Chiúa 'Y 
actualmente, es decir antes de la guerra, estaban en poder ile los rusos, pero éstos ~arn<~l se,.ac, o~
daron de ellas. 

" 

! :TOQUE DE ALAR:.IA EN LA ARTILLERÍA JAPONE8A, EN _F EN-H UANG-CHENG. 
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. ... 

Se trata de un~ >erie de islas cubiertas de cerl'ito ~ con pinos, habitadas por pocos y muy pobres 
pescadores cbinos . La isl a Da-c ' au-t"u, una dtl las prill cipales, rodea casi la cen~ral é irregu
lar isla de Sau-cbau·sban-tau, 
separada por un pequeño ca
nal de otra is;a menor, e, te 
canal en las cartas rusas tiene . 
el nombre de estrecbo del 
León Marino. Ese largo es
pacio interior, entre las tres 
Islas citadas, form a uo muy 
seguro puerto y es una posi
ción estratégica sin igual. 
Allí desde hace seis meses el 
almirante Togo tiene su base 
naval secreta. Allí está el 
punto de reunión de los t.ras 
portes de carbón, municione, 
y víveres. El día que allí llegó 
el vapor lJfanchu-'/1 ar u esta
ban anclados con >U8 fuegos 
cubierto ' (with fires b<'l tJked) 
cuarenta buqu s. El JJ{rtnc!tu· 
Jlaru fué el vapor Ilue Il~va
ba á lo~ corresponsales ex
tranjeros que de Tokio se les 
había permitido ir al teatro Entierro de un oflcial:ja.ponés enJTokio. 

de las operaciones. 
E tit Iban como de centinela, á l ~ entrada del canal á la cabeza de los buques menores y torpe

deras, el K asuga y L\'isshin; despué5 l11á~ al interior los acurazados A SCthi, 'l'u,ji (que se creía per-

[ UN BAÑO PARA LOS SOLD ADOS JAPONESES EN LA MANCHURIA. 

did~), lJlikasCt y Y,0sh-ima ; seguían los buques trasportes de carbó:J, los buques depósitos, 103 buques 
ofiClnas y los hospItales fl otantes. 

Pocos buques, y por turno, rondan ilelante de Port Artbur, que sólo dista 60 millas del grupo 
ds las islas Eliot. 

( Conbtnll-ará) • 
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DE TODAS PARTES. 

El naufragio del ' vapor " Ckallam." 
Nuestira fotografía repre~enta una de las culminantes á la par que dolorosas escenas desarrolla

das en. medio del océano momentos de~pués del naufragio del va por Ckallam. 
. Este vapor llevaba á su bordo mas de dos cen-

"7"""~~-o:;r;:;;--7-"""--O¡""'7m-o¡¡'r--rrr: tenares dep~sajeros y al enfrentar el c~bo Fare-
Jand ClOCÓ contra un as rocas sumergidas pro
d uciéndose súbitamente el naufragio. 

A unque los empleados de la nave COD sangre 
fría y arrojo h icieron todo lo humanamente po
sible por salvar á los tripulante~, muchos de 
ell os fueron condenados á morir ahogados por la 
rapidez con que se consumó la catás ' rofe, . , 

Los diarios europeos comentaron durante n,u
cho tiempo tan terril,le tragedia, 'pues que causó 
U D d uelo general. ' . 

Mercado japonés. 

La fotografía preinsert9, enviada desde el Nipón 
pUl' uno de nuestrus favorecedores máR distingui
dos, representa un mercario japonés al aire libre. 

Allí se ex pende á sat isfacción del numeroso 
púb lico las verduras de todas clases y las me· 

' jores pesca~ . El japonés es un espec al aficiona" 
do al tnarisco y en ni ngún mercado puede faltar 
jamás alguna clase de él. Er ,tre el pescado se dis-

El:lJaufraglo uel""Ckaliam." tingue uno conocido con el nombre de cha-ti-
chung, e~pecie de «congrio» chileno, que pace las 

delicias de ios consumidores . Por lo regular el abastecimiento en los mercados ('s mucho más ven· 
tajo~0 que á domi cil io, pues lus vendedores ambul antes compnrn para revender y muchas veces reali. 
zan verduras ó pewado añejo. ' 

El zar y zarina . en la fi es ta de 
trajes históricos. Un merc 1do japonés en Tokio. ~ 

Fiesta de trajes históricos en la corte de Rusia . 

, En e t r fiesta, c~l ébrada bace POC? el zar Nicol ás y la zarina se presentaron con los trajes que 
aqm se ven. La zarllla llevaba la antigua corona I'U SH Otros ve, tidos estaban confeccionados á la 
eur?l?l'a, pero con cierto dejo de moda a.ntig ua rusa. Bien sabido es que los moscovitas conservan 
caSI mtactas sus antiguas u5.anzas y trachclOnes: y que creen que es un crimen contra la religión y la 
moral abandonarlas I de aqUl pues que los zares t rl;l,ten de seguir con e3a voluntad popular , 



Anoche, sobre el fondo vagaroso 
Oon que el sueño en las horHS del reposo 
Mi solitario lecho circundaba, 
Vi dibujarse un pozo misterioso 
A cuyo borde un joven se incligaba. 

. Falto de ouerda y urna , y ood ioiando 
El ugua que en su fondo reluoía, 
Oro á montones oon tenaz porfia 
Para haoerla subir iba arrojando, 
y el agua codioiada no subía . 

-¡Por un sorbo de a'!ua tal riqueza! 
Olamé asombrado; ¡singular locura! 
y él me miró y me dijo con tristeza: 
-1 Guarda tu oompasión y tu tristuni. 
Guárdalas para tí, desventl1l'ado! 

Que del amor de una mujer sediento, 
á. su alma sin fon do has arrojado 
Perlas del oorazón, perlas sin cuento, 
y hacer brotar en ella no 1 as logrado 
El agua del divino sentimiento! 

SUOESOS 

LOPE GItlBERT. 
Madrid. 

"LA COMERCIAL" 
GUILLERMO LUIS PLUMMER 

Dlrector Gereoto 
ASECURA: 

Edificios, Menajes, Mercade
ri,as, Embarques, Lucros Ce- . 
santes, Fletes, etc. 

QFICINÁ ,PRINCIP!'L 
PRAT, 95 • VA,LPARAISO 

OFFIGE 
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La Compania de Seguros ~t'" ~t'" r .. -~ 

"J't'" :"J't'" Contra Incendio mas antigüa , 
O E L M l! J'{ 0 ,0 

ACEPTA TODA CLASE' de SEGUROS CONTRA INCENDIOS 

PRIMAS DESDElj4 % 

SECUROS EN C}{ILE . . . . mjn). $ ' 17.000,000 
CAPITALES ACUJVlULADOS. <E , ~ 2.535,803' 

AGENTES GENERALES 
XNGLXS ', L01VIA.:x. .~ 

VALPARAISO - PRAT, ,69A 
0'0. 

.. Sub-Agencias en todas las ciudades. 
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PAGINA INFANTIL. 
El Ohiquilin de los Trenes. 

, Este era un niño pequeño que vivía en pna casa allá en lo alto de una loma. En el grabado se 
ve cómo parecía la loma á la mamá, pero al niño le parecía mucho mayor. 

<) 

I 
El niño era bueno casi siempre, pero 

algunas veces era malo y cuando le 
.4 'acometía la maldad, acostumbraba á 
¿~\\~V~: I golpear todas las cosas y á contestar á 

,"~('~:~_~;::'-;;:?-::_ 1I todo, gritáando
l
: «¡N

b 
01 ¡nOl

l
:.· Las co-

_ - sas que m s go pea a eran 08 vagones 
/ i --:. '" ¡'de su ¡ferrocarril. No se trata de vago-
~I ',---;: nes, á decir verdad, sino de las sillas 
...- ~, : que ponía en hilera para jugar á los 

,~- ' -- I trenes; tenía un gran sillón que era)a 
~- : máquina, después ponía el sillón de su ' 

3
(j --:? ¡/,mamá, que era el furgón ; seguía á éste 

una silla de la sala y finalmente su 

, ;::'~ tmbía á .la máquina, observaba,si la vía 
./' J ~ 'estaba lIbre y comenzaba á deCIr «IPufl 

, '¡'" , sillita. Una vez formado el tren, -' se 

/' ./. _ If.d ~- I ¡puf!J), primero muy despacio y d~s-
__ ~ . ___ ---- ,_ ' ~:::/p-_ I pués con gran velocidad, basta que:el - ./ ,,: .~' -~_-=--..:- tren se detenía. Eutonces bajaba para 

Cómo pat·eci .. la loma 1< la mam l<, 
1

\ pedir los bojetos en las sillas de los 1ia-
sajeros, Estos pasajeros eran siempre, 

!Ios mismos: una muñeca de goma cpn 
3.'1 mejillas muy coloradaE, que se llamaba Gomita, y un muñeco negro llamado Melchor. ,Los dos 
erán unos buenos amigos del niño y estabau siempre conformes con él, pero tenían cue8tiones entré si. 
Algunos días subía al ' tren su mamá, pero era uri mal pasajero, porque á lo mejor, le pedía un beBo, 
precisamente cuando él se figuraba que era un guarda tren muy grande con botones dorados 'en el saco 
y una gorra con letras colorad~s. Eso 'DO estaba bien ¿es verdad? Su mamá no debía besar á 108 
guarda-trenes. El papá tampoco era buen pasajero, porque se sentaba á leer el diario, olvidándose de 
pagar el boleto. La mejor era la abuela, porque servía de fogonero, salía en todas las estaciones á 

.\ 

, , 

OBSERVABA SI LA VÍA ESTABA LTBRE Y COMENZ ABA Á DECrR: «PUF, P UF», 

esperar el tren y hablaba siempre con cortesía al guarda., diciéndole, «señor», como es debido. Un 
día. quiso el niñito qüe su abuela fuera pa~a.jera, pero la señora estaba ocupaba escribiendo una car4 
y ño pudo hacer el v.iaje. Entonces re.c,urrió á su papá, pero éste dijo que iba á salir á ganar diner~ 
pata com~rar una~ s¡] I.~s nu~vas. Corr~o, entoncea á su .mamá, pero, su mamá le contestó: <respera nn 
~co! », Ent~nces el nmo fue malo, gnto : «¡ N o, no qUler? ~sp~rar! D; corr~ó al tren, pateó las sillas).~ 
miró muy 'fiJ amente 81 suelo. Su mamá no le permitiÓ Jugar más a 108 trenes. Hubo sobr,e 
todo algo que le ll egó al alma y le arrancó entre sol'lozos, la confe 'ión de que iba á ser ya buerlb 
siempre. Aquella tarde, BU mamá le presentó un objeto que producía una emoción irresistible un 
objeto capaz de conmover á una roca. No era la zapatilla que alguna vez había. probado su hern:a.no 
m87or, ni la lmenta de las sillas que compró el papá; no ; era ... una rica tostada 000 muoha p¡antect. 
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J. G COrnlE}\ J\LEi\NO 

~ ~ 

7§b5dn/ .~ 
CARLOS DÉLANO 

A.lENH JENfR Al 
VALPARAISO - PRA T, 47 

L'ldm. lU ..... sU e l 14. 

CHILE 

COCIN.A 
rápida . y económica ~de la¡ 

de parafina 
Sin mecha, sin hnmo, sin olor, 

lin hollin y sin peligro 
ttasta CENTAVO T MIlDIO de 

parafina por hora. 

Precio: con horno • 35.00 
Id. sin horno.... " 25.00 

Anafe "Siriu8," Bolo. " 15.00 

MAS DE 1,500 VENDIDAS 
EN V ALP ARAISO 

W. R. GOLDRIGK 
~DEPÓSITO DE COQIN.1S 

Oalle Serrano,- N.O 30. 

'.. . TRILLADORAS, 
SEG.A.DO~A..s yo H..A.ST~ILLO& 

MOTO RES A VAPOR Y . PETROLEO 
. TIENEN CONSTANTEMENTE EN VENTA 

WILLlAIISON BALFOUB& CO. 
, . 

----------~--------------- ' 
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S'ucesos en el Extremo Orierte. 

HERIDOS RUSOS EN EL H OSPITAL JAPON ÉS DE CHEM('LPO. 

PLAQU É DIXON 
Acabamos de recibir un selecto surtido de Artículos de fantasía, escojidos especialmente para regalos de Pascua y Año Nuevo. 

Bandejas, Budineras •. Botellas para vino, Candelabros. . Cucharas, Dulceras, ~nsaladeras, Floreros, J arros para agua. Maceteros, Mantequilleras, Saleros. Salseras, Tinteros. Servicios de Cuchillería, Servicios para té Etc., Etc. 
PES:E'UMIlRÍA ' rlNA L'UGÍTIMA 

de Lubin, Piver, Coudray, Violet, Guerlain, Atkinson, Rieger y Lohse· 
Estos articulos se venden al detalle á precios muy ventalosos 

lIórnnaOD y eODlpania 
36, A venida del Brasil (estación Bellavista). 

BASTa_alA DE -1-

~CABLQS 
SE~~ANO, 44 - Teléfono Illglés No. 1205 - Casilla No. 1355 

Impo~tación dit"~cta de Casimires ingleses y franceses. Especialidad en pados para oficiales de manna. Surtldo complete de botones, espadas, galon~s, charreteras, canutillos para bordados, et~., etc. 
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HIVERSO· 
VALPARAISd 
SANTIAGO 

Excursiones a New York por $ 70 

49 

THE NORTH AMERICAN EXOURSION COMPANY. 

DE LA SUCESiÓN 
DE 

VICENTE VELASCO 
~ AGENTES*-

PASSALACQUA .H.NOS 
VALPARAISO: I . SANTIAGO: 

YUD.w;ay,,·173-179 Exposi.ción, 68-82~ 
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. "LA BOLA DE ORO" 
SE TRASLADÓ Á ¡LA CALLE DE LA VICTORIA N.o 187-A 

Núm . 1182-3 m. 

CERCA DE LA DEL GENERAL CRUZ 

--------
Be peCJilteB PlleBlall1J 

A LARGO PLAZO 

Ventas al Semanal y Mensual 

Graq Realización de Alhajas 
ESPLÉNDIDA BÓVEDA DE SEGURIDAD 

sil. emitio Serra. 

"EL GREMI O MARINO 
. VALPARAISO· 

SASTRERIA · 
--0·--

's{egól .. 's{egó! 

Un escogido surtido de casimires par 
Verano, todos de gran fantasía y las últimas 
novedades de Europa, 

~'I' ~'I' ~I' 
SOMBRERERIA 

·$om bttettos de .pita, paño. y paja 
Acaba de llegar la primera remesa para ' 

la presente estación. 



<: , ....... _---.,- '" . 
. ~o?'¡l.ciin · {tZ Jero.'r;1iiú:~ ;;om-pr'i/niliclo: 

ENTm;~0lMO • 

l dem ,á la Chm"arla: . 

1 

E~lÉRI'l';A ' . 

J e rbgIlfico COPl p.rimido. 

~j AGOSMI 

. Logogrifo numérico. 

2 R 4 5 (1 7 8 9-Mamífel'os. 
9 8 1 B G ti í ;j ·~Pieza musical. 

.<' 1 2 3 5 (j 4 [¡ - Nación eUl'opea~ 
7 8 1 8 9 5- Nombl;e de mujér. 

<.- 1 8 " :j 1-Y erbu activo. o 
. ] r) ::¡ ,)-En los (tl'boles. 

8 1 f>-M~dida de tiempo. 
9 4- Nuta musical. 

2-Vocal. 

:'C :-:- Dobland o están las campanas, 
¡"Á y, madre! ¿por quién será? 
-Por un hombre qne eñ el mundo 
sólo c' noció el peSHI'. 

- ¿Qué p decía? 
- JJel alma. 

-¿ Una cosa il1m, leria l 
p11ede padecer? 

- 'in duda; 
¡con horrenda intensidad! 
-Pero si se CUÍ'U el cuerpo 
á ,eces, también habrá 
algo qne cure ~l e,pírüu ... 

-Es .egún. 
- ¿T e explicarás? 

~Herida s el alma sufre 
qne pueden ocasional' " 
la mllertp, y curarlas .abe 
el mismo que callsa el mal. 

- -¿Lo consigne? 
-:Cuaudo q ui ere. 

¡Jesús! "es mucha crueldad 
heri l' y negan:e luego 
ese daüo eL rcmediar. 
¿Quién puede ser tan tirano? 

-Amor Ee llHma . 
""':"'jMamá, 

si Amor dicen qu e eSlln niño! 
-Así le suelen pin tar, 
pero es g igante en sus hechos 
i de condición tenaz. 
-Ese infeliz por qu ien doblan, 
¿punca le movió á piedad? 
-Con la eEperanza vi v"ía 
de lograrlo, pero ya 
perdió tan dulce consuelo; 

"1, , 1 , 

'8UO:E8U~ 

su hepida se' hizo mOI'tal, 
y sucumbió. . ' 

1, :. 

_: -Los que sufre.ll _ 
de ese modo ¿IlÓ obtendl'lin . 
ningún premio? 

- Sí, lós premia ... 
- ¿Q nién? 

--.:Dios ...... ¡en la etern idad! 

". ", 

\ ,' . 

Eduardo Sá llch e'l de Cl'~lillll.. 

No sólo es el aCl'ro el que n vasnl la 
ó el ) ugo rompe de infecundos lazoo, 
ni tan sólo el cañón h llc~ pedazos 
el vall adar de fúnebre muralla. 

La ¡ mprenta desmorona sin metralla 
lo que otros l JO dHribun á bal~zos: 
la Imprenta es un gigante d ' mil brazos 
que gana cada día una batalla! . 

Glandes victorias el saber le debe; 
ella da vu<:; lo ¡L lo (Iue ·el hombre inventa; 
ella á los pueblus sill cesar CO nmlH)v.e. 
E~tc siglo ~s ,'e luclHL y de tormenta; 

i las butall a~ del siglo Diez y N uere 
las gana n lo,; soldados de la J mpl'enta~ 

V. lVIARTI N y CARBONELL .. 

ANÉCDOTAS · 
Se trata (le ave riguar la ellac1 ele ull a señoi·a. 
- lJebes"r joven, dccia un in·.Iivid uo: EU cuti~ 

es fresco, su m i mela vi va y' tiene la nentadüra 
intactlJ . 

- Sí, señor, le rontestnroll; pero hay que tener 
en cuenta que es la tercera dentadlll'a. 

Se hablaba de un hombre muy fayo l'ccido por 
la suerte, y escll c h amo~: 

- E, claro, decian; con el ine" o todo se consi-
gu~ . 

-Sn familia es de lilS más influyentes. , ~-_...........-
- Se interesa ron en su favor ministros y dipu-

tado~, grand es oe España y mujeres ell cantn doras. 
-No sé de qué se tri¡tH, pero "on esos elemen

tos, Rupongo que á ese caball ero le haorán hecho de 
un golpe ten iente general. 

-¡Ab, no, señor! le respondieron : le ban con
denado á cadena perpétua. figúrese U d. lo que 
le bubiera sucedido á no tener tanta influencia. 

JosÉ FERNA.NDEZ B REMQN. 

ROBERTO SW A~ 
ALMAO]l;N INGLE!;! 

POR MAYOR Y MENOR 

iR, moa y PRIIVlSlOm 
MARCA COMERCIAL REJISTRADA ESCOGIDAS 

Conden, 185 U 187, frente a la Iglesia Protestante 
PROVEEDOR DE BUQUES Y FAMILIAS 

8e reparte á domicilio basta el Salto é Inte~medlo .. 
Teléfono We~t Coast No '10 - Emllra.a ·N·a.olana.! No_.18 





SUCESOS 
Ano 111 VaJ'pal'aíso, Noviembre 18 de 1904. 

Yo no sé por qué demoÍli6~ " : , 
Hace "tiempo estoy pensando 
En"que al vernos, así, unidos 
En consorcio dulce y blando 

, ~', ".~ 

' Eñ'c6fts€rvil., 'ill fin nos 'ponga 
La Nacion, como mostrando 
.A los hombres. dirigentes 
Que los fond08 del Estado 

Con un tanto así de gnsto 
Dejar pu~do desfondados 

--"-' Q--

PRECIO 20 cta. 
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AL sentirm e incómodo 
fui á ver ú dOI, Pío, 

<¡ uc es lanloso médico 
y es allli g-o 111 í D. 
-La conlida-díjele_ 
llIe da rcpu!;na ll cia, 
y ay~ r tuve un cólico 
de ,!-lg-ulJ :t ill1portan cia. 
De escabeche y nísperos 
ulla r¡tei ón buena 
lll C comÍ. 

-iQué bárbaro! 
¿Y eso lu é en la cena? 
-Si. ya estaban próxi mas 
las di ez de la noche. 
-Pll es quien busca cólicos 
logra mi reproche. 
Aun de día puédese 
COl1l~r ciertas cosas 
<lile para el estómago 
11 0 son pro\"echosas. 
~1 as io h Juan carisi mo! 
así que <l ll ocheC',= 
ha y que a ndar con l1Iétodo, 
<lue el peligro crece. 
Si ¡\Inas á tu risico 
J:O }¡~ ~as di sparat ~s. 
que cl COln er albérchigos .. 
tm cllas ó tOln ates. 
el e día es bon isi mo. 
de nochc es horrend o. 
- ¿i\,i opi na H ipocrates? 
Pu es yo no lo entiendo. 
- ( [·o rqu é:'Í. hroma ¡oh ,'ái !d alo! 
l Ol11as l1 !i reproche: 

, -¡ ¡Porque en el estólllago 
es sie lllpre de noche'! 

IMP. DEL UNIVERSO, V ALP.UU.1110--SAlITIAOO. 
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-áVl( AI'a.'IIl''q''''Rl A ... .Y.--.~~~>~~-_. 

CUENTO ECONÓMICO. 

. ' d . l ueblo del Robledal el hambre más espantosa, el cura 
/ Cuando una perclllaz seqUl~ pr,o UJO en e p d cidió á pedir limosna de puerta en puerta 
. párroco, que era un hon:bre ?antatll'o en extremo, se e el sacerdote impresionó al vecindario pro
para dar alimento á los mfellCes braceros. El acto de aqu uial una especie de rancho con el que por 
fundamente, y muy p~onto ,pud~ ponerse en la c~sa parroq ión de desdichados trabajadorés. 
lo menos una vez al dla satl&faClan su voraz apeta~?I.un<al p.o~ scrracia y entre éstos figuraba uno que 

Algunos se neO'aron á pre~tar el más leve anXI 10 '" a e o , ' t' - 'b '\ 
o , 11 b DA' t Y poseut moy pocas lerras, que 1 a ven · 

pasaba por Ser hombre muyl'lco. Se ama a . Ulcera mo el último pobre de la comarca, pero 
,dielldo poco á poco para altmentarse malamente Y, ves Ir co d e el atio de su casa. 
la opinión le acribuía unl\ fortun~ grande en n;tetáltcdo y enterrr~J'~ton per~ el hecho de necrarse á dar 
. El cura le defendía de las pubhcas acusaClOne3 e !loe era o l' é . 1 o'd di ' 

un so o c ntlmo para a coml a e os 
braceros, hirió de tal modo el alma 
sencilla del buen párroco, que se' pro
puso averiguar la verdad y limpiar 
del pecado de la avari9ia á aquel feli
grés. Cuando la calamidad pasó y la 

esperanza de una buena cosecha 
volvió la alegría al lugar, fué 
cuando el cura se decidió á dar 
el golpe, y una mañana, tempra
no, cuando D. Aniceto salía de 
misa, le hizo entrar en la 'casa 
rectoral y de la manera más ca
riñosa posible empezó á censu
rarle m lj;varicia, que debía ser 
grande, puesto qQe todo el mundo 
le atribuía un repleto gato. 

D. Aniceto, creyendo que se 
trataba de pedirle dinero, jn'ró y 
perjuró que no tenía un céntimo 
ahorrado, pero cuando por el 
curso de la conversación se con
venció de que no se tratllba de 
semejaule cosa y que aquella con
ferencia era una especie de con
fesión que llevaba aparejado el 
correspondiente secreto, se de

claró sincero, y una vez que veía cerrado sil bol
sillo, abrió sin inconveniente su pecho. 

Tenía diuero, mucho dinero enterrado en un 
lugar de sil casa que á nadie dida jamás. Tódo su tesoro se componía de monedas de plata, unas 
heredadas de su padre y otras producto de su ahorro. Guardaba el dinero por si un día le bacía falta, 
y no daba á nadie un cuarto de limosna porque tampoco pensaba pedirlo él jamás, para lo cual con
servaba y anmentaba su bolsa con exquisito cuidado. y cuando hubo terminado su confesión, cerró 
el período con esta frase: 

-y ahora hágame usted un sermón sobre la avaricia, que no me va usted á convencer. 
El cura le escuchó asombrado, y las últimas palabras hirieron vivamente su amor propio como 

sacerdote. j l' o convencer él, que hablaba en nombre de principios incontestados y de verdades' eter
nas! Contuvo el débil enojo que su bondadoso carácter era capaz de sentir, y con la mayor calma 
replicó á D. Aniceto: 

-No voy á l1acer sermón ninguno, puesto que usted no quiere oirlo; al contrario, voy á que 
usted me explique cómo teniendo ese dinero no ha tratado de multiplicarlo. 

D. Aniceto abrió unos ojazos terribles; no se trataba de pedirle nada, y por aiíadidura se le 
excitaba á aumentarle. 

-j Cómo!-exclamó lleno de curiosidad. / 
-Pues comprando papel del Estado-dijo el cura,-tendría usted el 4 por 100 más de ese di-

nero todos los años, y ya había algo para los pobres. 
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-DUNCAN, ·. FOI & eo. , 
\ \ 

FÓSPOROS "DIAMANTE" 
I , 

CONTRA INCENDIO.Y PARAFINA, ~, 
- DE LA. -

- , ' 

Estos son los mejores y mas económicos en plaza. 
- - \ 

Mejore8 por su fabricación uniforme y m •• eco!!!! 
D6mieos-por la cantidad de fosfóios qtI~co~tiene 
c~da caja. , " 

• 

Tallb,iéll tenemos consta.ltemellte e~ venta: 
, 

f)emento "Germania" " 
Fierro . Galvanizado 

Alambre negro núm. 6 
Chancaca "Carretería" 

Aceite linaza 
I 

; , 

l' 
I 

. " . , 

.! \ \ -

Pintura Zinc "Oaballo· Ala~o". 
. ' ,. 

':UNICOS IMPORTADORES' 

(~ DE LOS AFAMADOS LIENZOS 
" 

·40CABA·LLO ,A LADO" v 'CASTILLO' 
. ' J 
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D. A niceto soltó la carcajada. ¡Qué inocencia la del párroco! Eso ya lo sabia él .de sobra. aun
que friera tan ig aorante que apenas si podía deletrear ua periódico; pero el papel baja á lo mejor y 
luego viene uua guerra y no se paga el cupón; jamás expondría su dinero á tales riesgos. 

- ¿ y en acciones del Banco Agrícola que se ha fundado en la capital?-añadió el. cura. 
-Puede qu.ebrar,-don~estó D. Anicete. . 
-¿Y en tierras aquí mismo?' Algo quedaría para los dewalidos. 
- ¡ En tierras! Los años malos, la inundación, el granizo, todo eso se pierde en una hora. No 

se canse usted; lo más seguro es lo que yo hágo. El metal siempre es metal, la plata siempre es plata. 
í' -- El cma ya no supo qué argumental', y como había prometido no hacer un sermón sobre la ava
ricia, varió de conversación; pero su pensamiento no se apartaba: de ¡a frase última de aquel h0mbre 
y en su mente repetía aquellas palabras de que. «la plata siempre era plata». . 
: " D. Alliceto, cuando vió que la conversación se hacía Í!ndiferente, comprendió que haJbía termi
nado su misión en la casa y se despidió con una sonrisa burlona inspirada por el concept0 de supe
rioridad que de sí mismo había formado al ver lo victoriosamente que había rebatid0 las razones 
del cura. Ya en la puerta, éste no pudo contenerse y le dijo; 

-Ya ve usted que nada -digo contra la avaricia, pero la Providencia da lecciones á lo mejor 
con los hechos para que éstos puedan llegar á donde la palabra no alcance. 
::...: D. Aniceto no entendi0 estas frases y .continlló s0nriendo, y sin volver la cabeza siguió rápida

, mente á su casa para pasal~ revista á RUS monedas. Qué tonto es-pensaba-e'te señor cuna'; amíesgar 
el dinero para que se reduzca á la mitad cuando menos se piense. ¡Jamás! El únic\l peligro sería el 

. ~~~ 
este pueMo 

. \ no h3ly ladro-
nes, á Bi0s 
g;r-ac'ias. 

Y eon estlls 
reflex i0n,es 
a€'ompa ñ alba 
el entFeteni
rhien'to de 
apilar mone
das, que casi 
todas eF8n 
dUFos, 'ji que 
ai deslizaFSe 
eatre susma· 
nos vibraJban 
con el s0nido 
m~s agrada
ble que D. 
Aniceto ha
bía escU(ilha
d@ en toda su 
vida. 

D . .AJnicet0, 
que sufFia 
grandes es
trecheces por 

. no tocar al 
tesoro, había ido viviendo, como hemos dichQ, del produc
to de las ventas de las pequeñas fincas que h3lbia heredado; 

pero este dinero llegó á su término y fué preciso ir pensando en tocar á la2 monedas escondidas. ' 
Esto ya lo tenía previsto D. ' Aniceto, y no le inquietaba ni poco ni mucho; no era de esos ava

r9S qu~ ~tesoran para dejar á sus sucesores una. fortuna; con . las monedas guardadas t enIa bastante 
para VIVIr él, aunyue DiGS le concediera larga existencia, en el momento en que se le acabase el p1'0-
ducto de las ventas, cosa que le sucedería siendo ya viejo. No se engañó en ~u cálculo; perfectamen· 
te meditado y previ~ to su plan para vivir sin trabajar, le llegó el momento de gastar la plata here
dada cuanclo ya estaba en los cincuenta años de existencia. 

. El día en que había de i nau~urar el gasto de lo ahorrado, tomó un duro de los que apilaba 
simétricamente todas las noches y se dirigió á la panadería ]'lara cambiarlo. -

. ¡ Pobre de mí-Lba pensando- si sigo los consejos del eura ! Si yo hubiera empleado este dinero 
en renta, tal vez lo h ubiera perdido ya todo ó se me hub iera quedado reducido á la mitad. Nada de 
negocios : la moneda contante y sonante, ni se gastl, ni 'se la comen 103 ratones; está siempre viva y 
siempre con su valor. ¿Para qué querría el señor cura meterme eo tale, líos? (Concluirl1). 
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JJi[ y"oven: ,¡Qué cosa tan rica La Santiaguina! 
El V1:eio: . Joven, Ud. falta al respeto ~. las santiagui-

,El y"oven: 

El viey"o: 

. El y"oven: 
El V'I:ey"o: 

El y"oven: 
El viejo: 

/ / nas y a mI. 
¿Qué dice Ud. señor? Si yo llablo de los ci- '). 

garrillos La"¡Santiguina, estos esplén,-
didos cigarrillos. que. . . . . . 

Acabáramos: estamos de acuerdo, yo fumo 
de los mismos. Lo hago por puro gusto y 
por n egoclO, 

¿Por negocio? 
Claro, pues hombre. N o ve Ud. que sólo 

cuestan 1'0 cts. y tienen _premios de 
$ 1. - á $ 100. - .. 

Yo sin premios los prefiéro á tbdos. . 
Vea Ud. la lista de los agraciados y se 

convencerá del sinnúmero de premios ya 
pagados. 

7 
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Los Grandes Puertos del Mundo. 

El Puerto de Veracruz. 
r 

(ContinuacIón) . 

Estas inmensas obras constituyen solamente parte de las mejoras del puel:to, qu.e fueron termi
nadas hace dos años. A 16 largo de la orilla del mar en la cindad, y por la dlstanCla de. como 400 
metros de la..antigua línea de la marea, los contratistas fundaron un muelle, que se extI~nde por 3 
kilómetros. El espacio entre la línea de mue,lle y la c,osta, .fué draga.do con la arena ' d~ la costa del 
puerto cuando se le profundizaba, habiéndose ganado de ese modo CIer: hectáreas de. tIerra, que ac
tualmente son propiedad del gobierno. Elcim!ento de los mu~lles' se 11lZ0 COJ;l cascaJo; y bloqu~s de 
argamasa hasta 50 centímetros en la marea baja, y el coronamIento de argamasa con pIedra enCIma. 
A ángulos rectos del _malecón se construyeron, ó están en proyecto, 1~>' muelles,. 

Grúa. Ilotante en Veraoruz. colocando bloques de 
concreto de 30 tonelada •. 

Este muelle es de capacidad suficiente para 
siet~ de los buques má~ grandes que tocan en 
V er~cruz, y tiene ocho vías _ de ferrocarril, 
numerosas grúas y luces eléctricas. Los ferro
,carriles pueden hacer correr sus trenes hasta ' 
el cpstado del buque, y recibir la mercancía 
después de haber pasado la inspección de 
aduana. 

El antiguo muelle fiscal, antes de que se . 
terminaran las nuevas obras, aparecía con su 
multitud de alijos alrededor de él, y 10s V8JpO- , 
res anclados en' el horizonte, y el mnelle mo· 
derno fiscal con los vapores atracados düecta
menté á é!, lo cual presenta una vista gráfica 
del extraordinario progreso obtenido. 

Más allá del Muelle Fiscal, el malecón se 
extiende hacia (JI mar por la distancia de 360 

metros, y luego continúa por la: distancia de 600 metros en la dirección primera, para proteger el 
malecón 'del Sur. En el extremo exterior de esta proyección está un desembarcadero para los pasa
jeros en forma de una, T, construido sobre pilotes sólidos de acero. Los equipos especiales que em
plearon los contratistas, comprenrlían cinco <4'~gas pequeñas, inclusa, una draga de succi0n para 
extraer la arena de los tubos, muchos 'remolcadores y lanchone!¡ para traspo;tar las rocas y demás 
materiales, así como también talleres de composturas y canteras, y no menos de once poderosas grúas. 
La más grande de estas fué la grúa locomóvi! Titán, que apareció en uno de nuestros númer0s ante
riores, capaz de manejar 25 toneladas métricas, en un radio de 21 metros, y 40 toneladas en un radio 
de 18, metros. Los enormes bloques de 35 toneladas, que se han usado en estas obras, fueron !lechos 
con roca triturada y cemento Portland, en las fábricas que funcionaban día y noche para teneplos 
listos par¡¡. las obras. . " 

El Gobierno Federal y las autoridades municipJl.les no estaban satisfechas con las grandes obras 
del pu~rto, á que hemos hecho referencia, las cuales costaron $ 30.000,000, plata mexicana, sino que 
se procedió á celebrar cop.tratos para la constl'lTcción completa de un sistema de,saneamiento y agna 
potable. Los planos fueron hechos por el Sr. William Fox, uno de los ingenieros sanitarios más afa
m9dos de Inglaterra. El sistema de saneamiento es de estilo separaqo de trasporte por agua, y consta 
de una atarjea mayor que se extiende desde el límite sureste de la ciudarl hasta la estación de bom
bas, de varias atarjeas secundarias, 'y de todos los caños accesorios necesarios para su funcionamiento. 

El nuevo acueducto y serviciq de agua potable consiste de una tubería del río Jamapa, en donde 
hay una instalación de maquinaria, la cual hace pasar el agua á los estanques de asenta.r, y de allí 
pasa á los estanques de filtrar, .El tranque en-el Tejar es de la capacidad de 8,000 metros cúbicos, ó 
sean 8 millones de litros, Vera cruz recibe con las nuevas obras 13,500 metros cúbicos de agua por 
día, los cuales dan para una ~o?lación de 30,000 almas, la cantidad, de 225 litros por cada habitante. 
El costo del acueducto y serVICIO de agua, según el-contrato concedido el 26 de Septiembre, de 1901, 
fué de $ 2.250,495, plata mexicana, ' 

Como hemos dicho ya, Véracruz ha sido siempre el puerto principal de la República. En el año 
fiscal de 1900-1901, el número de buques que entraron en el puerto fué de 338, con un tonelaje de 
913,698, ~escargand~ 355,9_30 toneladas métricas, ósea, 2.932,809 bultos'. Las entradas por buqaes 
de cabotaje en ese mIsmo ano, estaban representadas por 26,491 toneladas métricas. Las exportacio
nes en Veracruz durante el año aludido, fueron de 43,961 toneladas métricas . 

. . La ciudad de. yeracruz, como todos los puertos de mar, es muy animada é interesante para el 
VIaJero. Su poblacIOn es de un p~co más de 30,000 alI?as, y habrá de aumentar sin duda alguna 
eom0 resultado de las grandes meJoras que hemos desento en este artículo: 
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Las Inaniobras en la 2.8. :Zona.. 

Con las preinsertas instantáneas terminamos hoy la serie de viotas bomadas por nuestro enviado 
especial á f3an Felipe, ciudad de concentración de las tropas. 

PÚBLICO PRESEN CIANDO EL EMBARQUE DE BAGAJES Y: DE TROPA EN LA ' ESTACIÓN. g~.~?-"~ 

Durante el curso de Sil publicación bemos qnedado alt .mente satisfechos del interés dé mostrado 
por innumerables perwnas bacia esas vista~, las primeras que se dan á luz desde que se i~ició el sis
tema de maniobras en la 2.n zona. ' _ 

Ellas ban servido p~ra ilus~rar á Jos fJ?e por ?ualql1ier motivo no pudieron asistir á las ~anrl 
des fiestas verIficadas en ::-fln FeIJpe, y al mismo tiempo para recordar á los veclllos de esta clI1da 
unos de los días c1e~más grande entusiasmu del ~ño en curw . 

CAMPAMENTO DE LOS LANCEROS. 

Terminamos n~estra larg~ serie con la inser?i?n de la~ vistas que!se refi'lren al embarque de lQ~ 
tr0x>as y á la desx>edlda hp.cha a estas por las fan:uhas ~anfelIpeñIlR, 
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PERIÓDICOS PARA ,19051 
Ilustttados, Noticiosos, .. 

11 

Modas Cómicas, etc. 
Ya es tiempo de renovar las suscripciones á 

PERiÓDICOS EXTRANJEROS 
especialmente los de Moda, que siempre son publi. 
cados adelantados. 

Una lista de los mas importantes periódicos se 
mandará á quien lo pida. 

~~rel'¡'{[ ,KorÚ§ 
Calle Esmera'ld~, ' N.o' U-VALPARAISO,- Casilla 151. 

DAUSE y GA.-Valparaiao. 
Ventas por Mayor y en todas las Boticas al por Menor 
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En números a.nteriores hemos tratado detalladamente de ambos hechos. pero no po!' eso debernos 
dejar ¡::asar desapercibida la acción del Sr. Intendente de la provincia. quP en unión de los más res
petables vecinos de la localidad, especialmente del Coronel retirado D. Félix Urcullo, presentaron á 

TROPA DE CABALLERÍA EMBARCANDO LOS APEROS. 

los distinguidos jefe, y oficiales de los cuerpos transeuntes su más valiosa cooperación y su más deci-
dido y laudable entusiasmo. _ 

!<:n cuanto á la despedida eu 'si, ya lo hemos dicho: las sanfelipeñas fueron no á deRpedir, sino á 
cautivar; no es decir ¡adiósl aquello de trastornar con fUS ojazos y sus gracias á más de un militar y 
obligarlo á llevar el recuerdo durante el viaje. 

MOMENTOS ~NTES' DE P",RT~ J;:L TRE~ CON EL . ESTADO ,'AliAynR. 

, En fin, ellas no más lo hicieron, y ante tantas gracias autoraq <.le un mal, tan dulce, no quetla 
otro remedio que conformarse y soportar. . 

4 I.l t J '.> '- _ \ • ' ... 
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,.,1 el'I,l-u " ¡, '''* ,* * * * * * '* * * t : 
t !t 
*' * * * *' " * * * • * I ~ *' ~ ~ Es de inapreciable valor para" * 
. ' * : todas las épocas de la vida, t ' 
* • 
; desde la . , prjm~r.a ; Oiñ,~~ : f1as~a t 
• * . ', la senectud ' avanzada. * 
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ACTUALIDAD ITALIANA. 

Las gra~des maniobras combinadas del ejército y la marina, que comenzaron elLO de Septiem
bre, entre Terracina y Salermo constituyen la actualidad palpitante en I tali ' . El plan fué sometido 

El "Garlbaldl" saliendo del .golfo de Nápules. Desembarco de la artlllerfa. 

á la aprobación del rey por su autor, el General Salett 1, y las oppl'aciones fueron dirigidas por el 
Teniente General Valle, comandante del cuerpo de ejército. El desarrollo del plan ha dado motivo 
á brillantes ·ejercicios. . . , 

El puente de desembarco en Pozzuoll. El Gen era l Salett. , Ministro Pedotti 
y el general Va lles . 

La prens t técnica ha examinado detenidamente el aludido plan y la forma como ha sido lleva
do á la práctica, no escaseando los aplausos á su autor y á los encargados de d sempeñarlo. 

Un reputado especialista francés, que estudió de 
cerca las maniobras que nos ocupan, uue ous aplau
sos á los de sus coleg"s italianos . 

. F:ntre llis cl'llcl u..:ioues á que Il p g-;t en el trabaj" 
crítico referido fi gura ést'l: d fi:l ejército it~ 1iano ha 
realiza, lo visi bles prog re5us, pu li endo paran!?;onari'e 
con lus mejur orgall iz ' dos ue ~ Ul·opa. D 

En un cuartel de caballería. 

En el cnartel del 27.° cuerpo de caballería ha 
ocurrido recientemente una de"graciH que importó 
1!lJ 'inuerte del soldado Giacomo Pizelli riel referido 
cuerpo. 

Pizelli se encontraba amaestrando su cabalgadura 
cuando esta se espant<\, arra~.trallrlo al pobr'e so lda
do y azotándolo contra unas piedras del camino. 

Detenido en su marcha, el cab:tl lo enfurecido y 
con la idea de seguir e5canandó, asestó u na patar:la 
al soldado Pizelli, que le oc Isionó la muerte inme
diata. El accidente q ue cos tó la vldá á. un soldado. 
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DESRRUMBE DE UN EDIFICIO 

J ' 

VISTA GENERAL DE I, EDIFICI O DERRUM BADOIEL 4:DEL CORRIENTE EN EL CERRO DE YUNGAY. 

En este espacio se publicará las soluciones 

premiadas en el certamen de los T ées 
- DE -

Wéir, Scott y Ca. 
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ACTUA-LIDAD ESPAÑOLA. 

Inauguración de un Archivo. 

Con la mayor solemnidad se h1 verificado últimamente en Tol?sa lli instalación de.l ArcllÍ~o 
Provincial de Guipózcoa, conforme á los reiterados deseos de los vecmos, formulados por mtermedlO 
de los representantes en la ·Corte. . . . ' 

El edificio en cuestión es hermoso y su presenCla en Tolosa slgmfica g ran adelanto y progreso 
para la misma ciuaad, ' . . : ' ,. >: 

La ceremonia de la inst!l.lación fué solemne, asistIendo á ella el Mmlstro de J ustlCla y rei!peta
bIes familias de la localidad. 

Inauguración del nue"Q Archivo ProvincIal. 
de l'olosa. 

La Plaza de la Constitución en Utrera. 

Las fiestas en Utrera. 

IJas tradicionales fiestas y ferias de Utrera, que datan desde el siglo XVII cuando ya se había 
hecho grandemente célebre el Santuario de Nuestra Señora de la Consolación, se han verificado du
rante los días ::., 6 y 7 de Septiembre último con la misma ó m'lyor solemnidad y entusiasmo que en 
épocas anteriores. 

Baste decir que los vecinos de Utrera han echado la casa por la ventana con el solo objeto de 
dar á conocerse regios en sus fiestas 
y ferias, á las cuales, por lo demás, 
asisten numerosas personas de toda 
España. 

Blasco Ibáñez. 

Nuestra fotografía representa al 
famoso novelista Blasco Ibáñez, tan 
conocido en el mundo político e~p l. 
ñol por su activa participación en 
el movimiento republicano. 

I3Jasco Ibáfiez, con su salud re
sentida se trasladó acompañado 
de su familia á Valencia y allí, mer
ced á su acatamiento á las prescrip
ciones médicas ha encontrado pron
to restablecimiento. 

Blasco Iba.ñez, Sil sefiora y sus hijos en la playa de Malvarrosa. 

Dos individuos van .solos en un coche de ferro
carril. 

-¿Qué hora es?-pregunta uno de ellos á su 
vecino que acaba de ~acar su reloj? 

-No lo sé. 
-¿ Pero no acaba Ud. de sacar su reloj. 
!-Era para ver si lo tenía todavía en el bolsillo; 

Si la sociedad estnviese bien orO'anizada, ha di. 
chl) ciprto escritor, las mujeres n~ debían de salir 
tle casa más que tres veces en su vida: para bau
tizarlas, p:1ra c Isarlas y para enterrarlas. No ha 
faltado quien ha dicho que por lo ménos se las 
deja~e salir una cuarta vez, para que fuesen á dar 
graCIas al autor de tan peregrino pensamiento, 
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Entrega del Puerto de La Plata á la Nación. 

Un acto trascendental, según el discurso de! gobernador U garte, se ha realizado en la tarile del 
Domingo; acto que, según el mismo orador, ha sido la realización de los deseos del que buscaba la 

El presidente, gobernador y comitiva oficial. El público eeperando 1st salida de los vapores. 

válvula mi1~ acertada para dar escape á las riqueza'! de la ~ación. acum nlail as por la personalidad 
central en la el'olución de tres décadas, durante la~ cuales ha contribuido fuerteniente á de<pertar 

Invltacl"s dirigiéndose á. bordo La cubierta del" Eolo" durante la fiesta. 

las ener~ias económicas del país Nos referimo' á la entrega del puerto de La Plata, grand.ioSi\ ne
gociaeión, el más aho timbre de g·lorill de la presidencia qu'e termilló, según lIilOS, y gran lwgocio 

El "Saturno" conuuclendo los Invitados :1 la revista. Los buques de la e.cu"dra durante la r~vlsta. 

tambiép, según otro~, en .~rtud del cual la Na?ión tendrá en adelante dos profundo, canales más: 
uno, el que acaba de adqumr y otro el que al mismo tiempo, pRrª costear á ac¡,uél , ban. abierw en 61 
tesoro draga8 más poderosas c¡,ue la M~e8tÜJ¡ 
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Jlcfualiáaá 3'orfen-a. 

El nuevo Almirante D. Federico Chaigneau. 

Con fech~ muy reciente se ha mandado extender despachos de contraalmirante de la Marina 
Nacional á favor del capitán de navío D. Federico Chaigneau. 

Pocas veces se reunen 
felices en una misma per
sona méritos más grandes 
que 'los que obran en fa
vor de este esclarecido ma" 
rino, motivo por el cual se 
hace doblemente justo el 
premio acordado á ,et. j;lor 
los altos poderes d,el :ma
tado. 

El Sr. Chaigneau in
gresó á la Escuela Naval 
el 17 de Abril de 1865 y 
salió en calidad de aspi
rante en Enero del 67, ha
ciendo poco después su 
primer viaje de instruc
ción con espléndidos re
sultados. 

EllO de Mayo de 1881 
fué nombrado capitán de 
corbeta y el 29 del mismo 
mes del año 1896, capitán 
de navío. 

Es uno de los pocos que 
van quedando de esa plé
yade de veteranos de la 
guerra perú-boliviana: hi
zo la primera y segunda 
campaña y se encontró 
en las acciones de Chipa
na, sorpresa y toma de 
Iquique, combate de An
gamos y toma del Huáscar 
yen los sang¡ien~s com-

o bates de Chorrillos y Mi
raflores. 

Por estos espléndidos 
servicios ha merecido dOR 
medallas de oro y seis 
barras del mismo metal. 
De~pués el Sr. Qhaigneau 

ba ocupado cargos más 
tranquilos, comp el de jefe Contraalmirante D. Federico Chaigneau. 
de la Oficina Hidrográfica 
y de Informaciones TéCJ:' icas. El tiempo total de embarcado ha sido de 23 años y nueve me2es, y ei 
de comando de nave de Fj .1 ÚOS y ocho meses. 

Su vasta 'i1ustvación y grandes conocimientos náuticos, lo mismo que su caballerosidad y mo
destia, lo colocan sn ell13Jngo de uno de los más meritorios almirantes dé la Armada. 

Aunque ausente del departamento, nos complacemos en enviarle nuestros más cordiales y entu-
siastas saludos. o 
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Sport l.YIaritixno. 

Entre los varios números que forman el programa anual del O!ub de Regatas "Val paraíso", figu
ra uno que podriamos llamar interpl'ovincial y que despierta gran lllterés, tanto por tratarse dEl una 
especie de orgullo en dejar bien puesto el nombre de la provincia á que se pertenece cuanto por la 
demostración de mayor empuje y de8treza. 

GRUPO DE SOCIOS DEL CLUB DE REC;ATAS~<l.YALPARAISO.J) 

Y:este número especial fué el que se llevó á efecto en la mañana del Domingo.~I$l;;V:· ; 
Tomaron parte los guigues OTompello y LautaTo, famosos ya por sus contínuasl~ victonas ¡en va

rios torneos entre clubs llocales. Echada á la suerte cupo á los porteños tripular el LautaToly á los 
lJrovil1C1'anos Ó forasteros el Orompello. 

~ -,.-.,-..:.-.-;.r;,:: J PREPARÁNDOSE PARA LA SEGUNDA REGATA. 

La::regatatse verificó 'fU medio del mayor: entusiasmo. Los cinco tripulantes de cada una de las 
embarcaciones demostraron inusitado empuje y durante muchos metros se mantuvieron al nivel, sin 
q~e la ventaja se hioiera notable en ninguno de los contendientes. Sin embargo, á respetable distan-
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cia de la meta, los/m'asteros, hombres, al fin, más robustos y fuertes por los buenos aires que h~n 
gozado desde pequeños, hicieron un supremo esfQerzo y consiguieron 'pasar visiblemente á los : del 
Lautaro. ,su victona fué saludada con aphliusoS por todos los asistentes. , 

Pero su gloria no fué duradera, pues en la regata de mil metros en la cual los portefLos, tripula
ron el Urompello, fueron vencidos fácilmente, lo que prueba las condiciones ventajosas del guigue. 

¡-: , 

Gtiart~.s 

Si no sigue en crlscendo, por lo Illeno~ no decae en la generalidad eJ ent~siasmo p'or asi~tir á)i~ 
reuniones hJpi¡:a~ que ,cpmo terl,1porada de primavera se verifican todos los Domingos en la espaciosa 
cancha de Viña del Mal'. ' ' 

,'o, _.¡ , 
" ~ 

., 
PRIMERA ' CARRERA.-1.° «MEDALLA DE ORO.!> Y 2.° «SOMBRA.!>. 

,,,, ' ~ -;. , 

El último de estos meetÍlngs; tuvo cQq¡o' los ,anteriores ~u.s ~úineros especiales, dig';1os por pie¡¡t;? 
de llamar, la atención y:de atraer concurrentes no 861,0 aficion~dos al torneo hípico y áJ,las apue~!,a's 
sino aún ¡l.. ~quellos. que apenas sienten vibrar fibra alguna á impulsos de -ese entJlsiasmo. '.,,'m ' ..'; 

La mas.interesante; tal vez de las carreras fué la clásica en la cual L' Aiglon se mostró lIeno.d,e 
empuje y acaparó pala si la· victoria. Tuvo en su contra la competencia de dos dignos "rivalel!, 
.Almendro y J.\'uflmeg, cuyos triunfos anteriores hacian doblemeJlte interesante el torneo. ' 

SEGUNDA CARllERA:-1.0 «t::o nUGUELJ> y 2.° «Fiol>, 

" " 

í .- ]j¿~:~:!l~:t;~.; : ~a~¡'e;;~~e ~~~ei,ó '.~l eff~mo 'de ~ada un~' ~e 10scab~110~, y haciendo' casi' imposi'ble 
predecit ':.á ic.IDíI;qeel!ps ,correspondería"el t'ri!lDfo. , . . \ 
,CY?'", A'l.iñendh¡·'al'cari'zó¡á :paEar á.,L'Aiglon en la cuna.[á la mtIada de ' la (; ancba;mieD:tia~taDto 
/,ufmeg acortaba vertiginosamente la distancia y se colocaba alIado de ms rivales. 

Los tres ~archaron juntos durante algunos segundos y los ginetes se desesperaban haciendo uso 

j, 
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. TEM;R;'CARRERA.-l.~ CIREVOL'l'OSAJ>=Y 2.0 «HOSTETTERl>. 

de la huasca. Los últimos ci~n metros fueron salvados. pues, en ruda y terrible lucha, y la ansiedad 
del púbFco fué en esos momentos indescriptible, pues todos gritaban IL'Aiglbn! ¡ Almendral I Nutmegl 

crARTA CARRERA.-l.° ~L'AIG10Nll y 2.0 CIAlMENI'ROll. 

Un último esfuerzo y L'Aiglon consiguió casi en la meta misma y apenas lllori medio cuerpo 
aventajar á sus rivales. . , 

Almendro y /1 utmeg llegaron casi patas, el primero venció escasamente por medio pescuezo. 
En cuanto á las Otras carreras tuvo cada una de ellas su interés especial y la concurrencia se 

retiró muy satisfecha del orden y seriedad de ellas. 

QUINTA CARRERA.-l.° «VALCREUSF ll y 2.0 «CUBAll . 
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La T~acció:n Eléct~ica_ 

Con una rapidez. digna dé todo encomio continúaq los trabajos preparatorios para la tracción 
eléctrica. Ya se han entregado al servicio-momentáneamente de ferrocarril de sangre-las líneas 
del Matadere I ' --

y Avenida 
del Brasil 
hasta la pla
zuela de la 
AdQana y es
tá próxima á 
termrnarse la 
de la calle de 
la Indep en
dencia. Hay: 
la idea en ,la 
Direcci6n de 
la Empresa 
de entrega!' 
al servicio 
público elLo 
de ~'Dero las 
dos lineas 
prime ramen
te citadas 
que vendrían 
á El!'tableoer 
mayor cor

La. oolooaoión de lineas en la oa.lle de 1" I,ndependenoia. 

rección y presteza que la tracción actual. La instantánea que insertamos fué tomada durante los 
trabajos de colocación de líneas en la ,calle de la Independencia, vía que deberá ser utilizable en 
pocos días más á fin de dejar expedita la calle de la Viotoria oon el _mismo objeto. . 

• 

El D~agaje de la Bahía. 

A principios del presente mes llegó á. este puerto, pl·ucedente de Talcahuano, la drag¡¡, 001istitu-
ción y el ganguil OMpana. .', ' 

LA DRAGA (CONSTITUCIÓN]) Y E¿ GANGUI L <tMEUSAD QUE' SE OCUP~N EN LA EXTRACCIÓN 

< DE ARENAS CBRCA DEL .' MALECÓN. ' 
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Estas nav,es fueron ,solicitadas por el Prllsidente de la Junta Central de Puertos al Sr. Director 
General de la Armada, á fin de proceder con eUas al dragaje de la bahía; pues ésta en una gran ex
tensión ,tiene bancos de arena que impiden el libre tráfico de las lanchas de carga y. por consiguiente, 
deparan grandes' inolestias para los cargadore8. ' 

El Miercoles 9 del pre~ente se dió comienzo á los trabajos por la parte oriente del malecón, en 
los alrededores del muelle Prat. 

El Jueves último el Vicealmirante Montt, acompañado del Goperúador Marítimo don Reaa
"red'o A mengual, practicó una visita á la draga é insp,ecaionó 'los trabajos que porsupuesto se llevan 
'con toda, celeridad. 

• 

Es 'costumbre ip.veteráda, y por lo mismo i'espetad a como si tuviera fue~za legal, que tan pronto 
como Be coloca el primer tijeral de una construcción se enarbolé sobre el 'mismo la bandera nacional 
'y' se haga á los operarios una manifestación cualquiera; agradecimiento disimulado por ,el éxit0 de la 
m~~ , 

, Así, á diario se ve en' las poblaciones donde se construye; que el propi.E!tario festeje ese aconte
' cimiento que significa' la rápid~ termináción de la obra. Que ella sea justa -y' temporánea no pe
dríalJlos decirlo; el operario la ha ,hecho tradicional y sus razones habrá tenido 'para ello, , 

Pues bien, el Domingo tuvo lngar, pero en una escala inusitada en VaTparaíso esa simpática 
fi esta, eon motivo de hi 'colQcación del primer tijeral en el espléndido edificio en construQc:ión de la 
calle:de Yungay, d(propiedad del Sr, Bartola Sanguinetti, nuestro cónsul en Chiavari. 

PATRONES, INVITADOS Y OPERARIOs DE LA CASA EN CONSTltUCCrÓN . 

, En el. primer pis~ se arregl~ron varias mesa~ como para un banq;ete y á 'su alrededor tomaron 
aSIento no, me?os de CIen operano,s que fueron obsequiados y servidos Con toda exquisitez" 
, . El VICecon~ul de la ArgentIna, ,D. Ventura Ferro Sanguinetti, ofreció ljl. manifestación y feli-

CIto á lo~ operanos por su comportamle?to dura~te el tiempo de trabajos. ' , " 
Vanos obreros c~ntestar~n agra,decldos, haCleÍl~o re~alcar la g'enetós-i'(la;d ' de 'los 'própietarios. 
Hablar~n despues el VIcepresIdente ~el Partido LIberal Democrático y los repreSentantes de 

la pre~sa alh presentes, dándose por tern}IDad?- la" mani festación en medio de los "b urrahs" de los 
operanos. ' 
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D. Oa:rn.ilo H.enard. 

En las primeras horas de la mañana del Viernes falleció 111 distinguido caballero D. C¡milo 
Renard, que hasta hace dos años ocupó el elevado cargo de Tesorero Fiscal de la provincia, puesto 
del cual pidió'ju bilación por motivos de salu Q. 

, El Sr. Renard baja á la tumba á los 66 
anos de edad, de los cuales la mayor parte 
consagró al servicio.del~pais. 

Como empleado público logró en poco 
tiempo captarEe la estimación y aprecio de 
los unos y el respeto y admiración de los 
otros. En su cargo de Tesorel'9 Fiscal, fué 
siempre correcto y justiciero. Su laboriosidad 
en el cumplimiento de su deber es innegable 
y prueba de ello es que durante los años 
que ocupó ese cargo, no hubo para la oficina 
que diFigía la menor oposición. Esto fué lo 
que le valiera el respeto de sus subalterno~) 
que v:eían en el Sr. Renard al hombre probo 
al ca'baBero distinguido y justiciero. ) \ 

En la sociedad porteña, que lo contaba 
como'uno de sus mejores miembros, logró sin 
dificultad al~una, hacerse respetar por sus 
relev8Intes prendas de carácter y su compor
tamiento intachable. 

Sus restos fueron llevados á la '(apiLal en 
la mañana del Sábado, acompañados por un, 
lucido y numeroso cortejo, entre los cua;es 
figur8iban los antiguos empleados de la Teso
rería Fiscal, que lo fueron también del Sr. 
Rena.rd. 

D. EulOgl0 Vargas Lagos. 

D. aamilo Renard. 

Don Eúlogio yargas Lagos. 

Ha caído al rudo golpe de la muerte, 
rodeado del cari.fio de su familia y, de los 
amigos, el respetable caballero D. Eulogio 
Var¡¡;as Lago, padre del a1¡ogado D. Eulo
gio Vargas, actual Secretario de la r. M u
nicipalidad. 

El señor V arga~ baja á la tumba á la 
edad de 68 años, dedicados en mucha par
te al comercio y al servicio de la localinad. 

El año de 1888 y en otro período 
anterior ocupó con brillo un 'asiellto en 'el 

, M unicipio haciéndose notar siempre por su 
i'ID'parcialidad en los debates illtemos y su 
deaicación , á los iDteres~s locales. , 

~ Poseedor de UDa apreciable fortuna 
~' ganada merced á su~ esfuerzo3 y constall-

" .. cia, se rr.tiró á In. vida. privaua COlJsa
grándose ~ólo al cuidado de sus propiedades 
en Playa Ancba, barrio que, al decir dp. 
paso, debe mucha: parte de su pros[!eridad 
á la diligencia del se~or Vargas, 
, Los funerales de este ca ballero se efec
tuaron al día siguiente ' de su fallecimiento 
después de unas solemnes honr,as verifica
das en el templo del Espíritu Santo. 

Enviamos á su familia nuestro más 
sen~ido péBame. 
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De Arribada. 

Se encuentra fondearla en nuestro puerto desd.e-hace ~lgu¡{os días la barca italiana Ascensione. 
Durante el viaje de New Castle, S. W., á Pisagua, á los 40.14° de latitud .Sur y 1?8.3@~ de 

longitud, el buque fue sorprend do por una furiosa . tempestad que puso en pehgr'Q ,su eXIstenCla y 

.1.\ BAI,CA !TAI,IANA «ASCE~SlUN'-¡), QOIi: EN'rRÓ pEi:. AR KIB ,\) 'A • . 

que á no haber sido pOI: la sangre fría del Capitán y de !t tripulación tI desast,l'e 'se ·hubiera 
verificado. Actualmente la Ascensione está recibiendo las reparaciones del caso para quedar en con
dic:ones f Ivol'ables de contilluar su viaje. 

-
Aniversa.rio Socia1:. 

El Domingo últi mo, á las 12t P. M., los entusiastas miembros de la sociedad « Unión de Carpin
teros ·de Val paraíso», celebraron el 19. 0 año de su fundació n con un esplendido -programa que se de-
sarrolló en la parte oriente de la Quinta M ena; en el cerro de la Florida. . . 

~IIEbIBROS~DE LA SOCIE DAD DE CARPINTEROS, ASISTENTES Á LA FIESTA, 
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Poco antes de las 11 de la mañana, los miembros de la instútución eon el estandarte á la cabeza" 
~e dirigian en romer.ía ne su saJón social all 'sitio nombrarlo. Llegados a1l4 fueron recibidos por el an
tiguo soci0 D. Exequiel Calé, Presidente de 'la comisión de festejos. A" la 1 P. M. se sirvió un mag-
nífico lunch, Itl cual asistieron más de ochenta Bocios y val'i0s invitados. ' 

Ofreció la manifestación ~1 , Sr. Calé, en breves pero bien sentidas palabras. Hizo la historia de 
la institución y al 'terminar fué saludado con prolo'ngados aplausos. ' , 

;Le siguieron en el uso de la palabra el Presidente de la institución Sr. Roa, el Secretario Sr. 
Perc<h\!'; el Regid0r municipal Sr. MOl.'ales y varios otros. J 

Concluida la manifestación, se llevaron ,1. cabo diversos j uegos atléticos que ·terminaron poco 
". ítntes de las seis de la tarde, hora en que se retirarou los concurrentes. . ' 

'Tea.tros. 

~Otl.e6n.-EI Domingo próximo teí'minará la temporada ofrecida · por la empresa Zapater en 
"éste teatro. . 

'Un'rante la semana presente no se han, presentado otras novedades que algunas reprises de 
obra~, muy conocidas del público por

,refto, perp que siempr~ le agradan cada 
vez 'que se ponen en escena.~~ , 

La Golfem'ia, una de las mejores pa
, ~<;>rliR'S actu.llmente en I oga, ha sirlo la 
favorita, á ,pesar de que en ella, fuera 
del Sr. Perdiguero, 1<1 Srl\. Colóm y 
Nessi; los 'demás artistas no encuadran 
ty¡en en sus respectiTos role~. 
" Se 'ha dado también ante poco pú-

' Blico y Con regular aceptación la chis
tosa zarzuela La Divisa, que ha hecho 
las delicias del público tandero en tem-
poradas ant riore~. , 
. La Coleta del Jl!Iaestro no obtuvo 

acepeacién, debido quizás á que es muy 
l·regiona.l y su aslmto trata única y ex-
"~lusivamente ,de toreros. ' 

' Nacional-Una ff'riede triun- ' 
fas han sido las funciones presentaoas 
por el Circo Ziegler durante la última 
semana. 

Palcos, platea, ánfiteatro y gHlería 
'se ven continuamente llenos de gente. 

Los programas confeccionados va
.rían diarianlente. 'Se han estrenado la'! 
-diverti la,s pantomimas Los br'igantes 
_de Calabria y La Corhda de toros. 

Ambas mantienen á los concurrentes 
en constante hÚaridad, especialmp.nte 

'la segunda que interpretan á mara~illa 
,-, La Place y Wi'liams. 
, El Viernes, día de moda, tuvo lugar 

un des.á/io de ' bo~ entre un campeón 
chileno y un húngaro, que logró llevar 
numerosos partidarios de esta clase 
de deporte. 
r! Los difíciles trabajos de equilibrio Familia. Ca.sall. 

en la cuerda floja, las arriesgadas prue-
Ras en el qaballo y la graciosa ejecución del crtke zocelk por la Srta. GinevJ:a, logran cada día llamar 
más atención. ' ." , . '", 

\. . , .. ",il- Las familias Olimech¡¡" Miacagira 'y Casalí, gustan también lo bastante. 
,j~- '~ Ei 'jQckey Seyssel)' el tirarlor boer,Sr. Elarrys, son dos buenos números dignos de figurar en los 
'm:ejoreij.{íircos. '''' .'LJ . ,z.~o ' .' . ' . 

" ',' El. Circo Ziegler conclUIrá BU temporada el Lunes pró:.nmo. 
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cIlcfuafidad _ Sanfiaguin:a. 
El festival del Martes en el Santa Lucía. -

Sin pecar de exagerados podemos afirmar q11e cuanto Santiago encierra d~ seleeto,noble y be-
llo, se dió prisa en acudir al gran festival dei Martes en el cerro de Santa I.,uCla. . 

A las 4.1. de la tarde cerca de cuatrocientas personas de nue'tro mundo elegante clrculab~n por 
las capricbo::ls graderías' dándole á ese sitio un aspecto mágico. El cinematógraf.o, e¡¡.tuvo -de pláce
mes. Pudo fijar en su cinta milagrosa un cuadro que sería el ensu~ño de IlD gran artIsta. 

EL EXCMO. SR. RIESCO_ Y~VARIOS ASISTENTES AL FERTIVAL 

La rifa de la muñeca recién llegada de Paris, se efectuó en medie del movimiento y del encan
ta,dor bullicio que ferman los niños alborozad'Os. Las ~uaguas ricas manifestaron el mayor entusias
mo por dar-su óbolo á las guaguas pobres. Noble escuela de generosidad y de amor es esa en que la 
.caridad educa á los niños! El número premiado fué el 255, número 'feliz que constituye la posesión 
de esa belleza de porcelana, con «sus ojos azu}es transparentes y sus largos cadejos rubios». Pero no 

"" , I 
~ ' . 

. ~.~.~~ -~---' -~--' -' - -'-_. _.~-~~._-

ASI STgNTES .AL PESTlVAL EN El, C FRRO SA~TA l.UCÍA. 

~ - ~ . I . 

e~laba presente el dueño de ese número feliz. Fué uno de los t antos números vendidos con' anteriori- _ 
dad á la fiesta. Fue un consuelo para las chicas que se habían hocho la ilusión de llevarse la m\1ñe
ca, ver que nadie se la llevaba, ver que las directoras de la créche volvíáu .á empaquetaría cuidado
samente. Mientras tanto, debe estar mny impaciente la dueña del 255. Por lo cual, desde lueO'o, le' 
daremos la noticia de que, en la Alameda de las Delicias, en el número 2,133, le será e~tregadtll J la 
famosa muñeca de tamaño natural. -
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Componen sus filas obreros honrados, de tOd03 los ramos de indusLria y artes, pues en su~admi
sión no hay profesiones ú oficios privilegiados. 

MIEMBROS DE LA SOCIEDAD ([MANUE L ANTOlHO MATTA, » 

y así, sin inmiscu~rse en agenos asuntos, labrando cada uno por sn parLe el bien de la insLiLll
eión á que pertenece, h~n llegado á Hacer de la Sociedad «Manuel Antonio MaLLaD, si no la primer:a, 
una de las más florecienLes y respetadas de la sociabilidad obrera santiaguina. 

El Domingo último, con objeto de celebrar dignamente el aniversario social, se organizó ilp. 
paseo campestre á.la hermosa Quinta San Miguel. 

Los miembros de la institución inviLaron á sus familias y relaciones, lo cual contribuyó en 
sumo grado á hacer más ame,na y dar mayor realce á la de por sí simpáti,'a reunión. 

" PREPARÁNDOSE PARA UNA CARRERA. 

A~té$ del almueno, ' Ofrecido bajo los verdes y frondosos árbQles de la Quinta, se verificaron 
diversos entrete~imientos, vados de los cuales figuran entre las instantáneas que insertamos hoy 
gastosos. Las carreras de 1 00 y~rdas, los ~altos de distancia, el match de oorr;, y el de lootbaU 
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Durante el partido de football. Juegos atléticos por los miembros de~la Socl,edad, 

y otros muchos sirvieron al mismo tiempo que de soloz á los concurrentes, de ocasión para que' los 
que en ellos tomaron parte se manifestaran verdaderos campeones. 

La vuelta á la capital, verificada cerca del anochecer, se hizo con toda felicidad. 

En la Exposición de Bellas Artes. 

Sigue atrayendo numeroso público, diariamente, la Exposición de Bellas Artes, que por cuenta 
de la Municipalidad de Santiago se abrió hace poco al público después de su solemne inauguración 

oficial. Las diversas secciones se ven 
completas ya sean por cuadros ó escul
turas todas de autores nacionales. 

En la sección pintura se pueden 
apreciar en lo que valen las esplé,ndi
das telas de Helsby, Valen zuela Ll., 
Pulgar, Hernández y otros, todos ellos 
autores jóvenes que ya tienen conquis

'tado un buen nombre entre los buenos 
\ pintores nacionales. 

Ya en números anteriores,. publica
mos algunos detalles sobre estos cua
dros y su mérito; hoy reproducimos una 
fotografía del escultor nacional Sr. C. 
Canut de Bon, autor del busto de 
Angusto Thomsom, en los momentos 
de dar los últimos toques á su obra, que 
se exhibe actualmente en la sección es
cultura del Salón de Bellas Artes. 

La obra del Sr. Canut de Bon, ha 
llamado grandemente la atención de los 
entendidos en el arte; quizás es lo me
jor que se exhibe conjuntamente con 
dos bustos más del mismo autor, uno' 
de su hermano el Sr. Alfonso Canut de 
Bon, y otro del pintor chileno, actualmen
t~ en Europa, Sr. D. Agustín Araya, ha
Clendo naturalmente excepción de la 
escultnra del proyecto de monumento 
al ilustre hombre público D. Antonio 
Matta, de la cual es autor el mae~tro 
D. Virginio Arias, conocido escultor 

El escultor Sr, Canut de Bon, modelando un busto. santiaguino. Tiene también el 8r:.Oa-
nut de Bon varios otros trabajos qne 

son admirados y aplaudidos como lo merecen. El parecido y la naturalidad que da á ¡¡ns obras le 
colocan á la. altura de los mejores escultores. 
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En. el E:x:trexn.o Orien.te. 

(Continuación) , 

Estos ?UI!I~eS, centinelas aVHllza~lo~, vIg'il an entre laR tfl mp¡'sL~des. laR nehli'na~, y Ri ¡¡Igo notaR 
de e~traordlllan? un telegrama. herclano avis>t Hl illst,~lJte á],t b .~e n .val y el almir:wte toina 'las 
nredúilas ,coÍlvementes. Los buqneR no ti,'n fl n más qll e 1Ililll "llt1lr I",~ fllcgos iempre "lIce lldido~; ell 
pocos m~nutos toda la escualdrll est,¡ pI'Ollt;, pllra I,'\'alll ll r allchl~, 

.~8í no se gasta el mate
rial, ni se cansan los hom
bres, y la escoadra, desde el 
IlJe~ de Febrero hasta hoy, 
pudo !Ilantellt!rse s;empl'e 
dt'scansada y pronta, como 
~i sus buques fneran in
yulnerHbles ,v que ~us mu
ni,:ioo<'s y carbón no ~e 
les concluyeran nunca. 

Jamás lag rusos se preo
cQparon de bUFcar la base 
na val japonesa. Ella era 
muy Vigilada y aunque 
fuerte por naturaleza, ¿por 
qué las torpederas rusas no 
tentaron lo que hicieron 
las japonesas en Febrero 
en Port Arthur? 

¿ Por qué los rusos que 
DO podían hacer caber to
dos sus buques en el estre

Un herido ruso r elatando b ba talla de H a l-Cheng , 

euo, Port Arthur, descuidaron ó i~lloI'aI'''1J IJlHI posición donde podía estar segura, inviolable una nu
merosa escuadra á sólo 60 mili ", de Port Artliur? 

Es casi increíble que Il' falta nn e,-toR preciosos datos á los rusos. ¿No babía de-aparecido 
casi de una manera misterio-a h ,seu ¡11m e, tera de To!!,o en 10i primeros días ' de Febrero? ¿No 
exi.tía el precedente del desem hllr, lnl' de (),; j :lpOnp.oes en P it-ewo en 1894? 

81th dores japoneses en Porl Artbur, sorprendidos 
PUl' una baterla rusa_ 

Eran conocidos los enormes incon,enientes 
'lIlC tuvieron que vencer los americanos 'en el 
bloqueo de I' uha porque m ba~e llaval eRtab~: en 
I\;ey-west, á ci en m¡Jla~ de la Habana y á I'ná~ 
de 400 de Kantiagll. No era po¡;i,ble qne la escull
dra japonesa ,e hnbil:'ra podido , mo,trar, tan 
acti va si 8n ha8P hubierfl sido Takeslriki á 500 
millaR de Pare Arthur y pe"\' 8i hub ieran ~iflo 
i"asseho Ó NagaslIki á 581) Y (¡ 50 millas respect:i 
vamentp. 

'I'o,l"s 1 .. < b'oqueo~ navales, pnra ser m'IlI,Ú -
11 idlls necesitan una h,,~e cercana. V si ]"8 I'UHO,'¡ 

!lO crdall p obable el blll'll1l'O de 'I'ort Arthnr, 
tenían la obli¡ración de retp.l ,er lo posible y por 
consecuencia la necesidad dt' reconocer los punto~ 
cercanos que hubieran podido ser~ir de ba~e al e*e-
migo. Stultwn facil Fortuna, que m '/J,ult perdere. 

La bahía ~in nombre, no s ñala'J,¡ por la~ c;\rtas, rodead I por islas casi desiertas, semiconocidas 
de los geógrAfos y los hi¡Jrógrafo~, el pe'llleñ 'l archipiélago iguorarlo á las puertas de Port Arthur, 
ha causado la pérdida del poder naval ru -o ell el Pacífico. ' 

" 
La Escuadra rusa del Báltico preparándose para dirigirse al 

Extremo Oriente. 

Muy comentado ha sido en el ffi\lndo entero el movimiento extraordinario que se ha notado du
rante estos últimos tiempos en los pre~arati vos hechos por la escuadra rusa del Báltico, . ó sea la se-
gnnd~ división naval de esta podero<a nación, " ' 

1'ambién ha Bido motivo de variada.¡ con.ietura~ respecto al rumbo que tomaría esta escuadra, 
la que se oree, sea la última esperanza que el Emperador de Rusia tiene para seguir -combatiendo 
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c. -;. ... 
Ella., la niña rllbia, cual los trigales en estío; 

blanca como los picachos del monte en el crudo 
invierno; de ojos a.zules como las violetas en pri· 
mavera, con una vocesita que semejaba al dulce 
gorjeo de las golondrinas en la estación de las 
hojas; el otoño, cansada de la tierra, donde no 
encontró compañía, voló al cielo. Allá si estaba 
bien. IQué alegria! Una noche cansada ya de 
jugar con los ángele'l, miró á la tierra, donde 
vivió un tiempo, buscó en ella su casa, y con 
anhelante curiosidad quiso ver más, quiso ver á 
sus padres, hermanos y amigos. ' 

y vió á sus hermanitos que muy solos. muy 
trütes y pálidos, vestidos de negro, lloraban al
rededor de una cama donde yacía su madre, que 
momentos antes se 'babía pormido con el sueño de 
muerte. Siguió su curiosidad, siguió mirando, y 
vió más todavía. En el sitio r.e su madre vió otra 
mujer, la madrastra; vió á su hermanito menor 
C ...... sufriendo los malos tratos de esa mujer, y 
en momentos que ya se dispnnía á querer defen
derle y no pudiendo hacerlo no vió más; las hí
grimas nubla;ron sus ojos azules y psas lágrimas 
puras cual las perlas. y brillantes como rayos de 
Eal, cayeron sobre la alfombra de luz del cielo 
que la rodearon entre nubes formadas por pét'llos 
de rosa y e~pumas de plata. 

En ese mismo momento que C .. : . .. . lloraba, los 
observatorios astronómicos anunciaron un fenó
meno: lluvia de estrellas! 

ALFREDO VILLHÓN y O. 

Pal a curar los agravios 
y hacer dulces los enojos, 
quiso Dios, 'sabio entre sabios, 
poner el fupgo en tus ojos 
y el pnraíso en tus labks. 

M a~, para que no llegara 
á trIUnfar la teutáció " 
le pIngo á Dio; se adunara 
atractivo de tu car~, 
y hielo en tu corazón. 

M. S. J. 

<?ódigo ' <!-.~ la mujer. 

, Nnnéa sea curiosa en , averiguar 108 amn
tos que,9onoiernen al ,magdo; ' sin.o que obtenga 
su confianza manifestando en todo momento que 
tiene fe en él y de él todo lo espera. 

Conserve siempre orden y economía, evite en
colerizarse y ponga el mayor cuidado en no re
gañar jamás. Así, él encontrará que su casa es 
más agrildable que cualquiera otra. ' 

HA PROBADO 
Ud. 

( EL DELICIQSO 

ITE BORNIMU 
la casa más antigua en 

el ramo. 

Es conocido como el mejor. 
SE VENDE 

60 lata.\ pl.quete«, y en lat'.\s de 
fant.asÍl 

No ofrecemos ' premio", ImeR, 
la calidan lo rr.comienda por sí 
mismo. 

AJENTES: 

81 

' 1. I 
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con los japoneses en el Extremo Oriente, según despacho~ reciJ;lidos por las demás nacio~es y. estos 
mismos despachos anunciaron que esta escuadra saldrIa baJo el comando del Contraalm:rante 

EMBARQUE DE GENTE PARA LA ESCUADRA RCSA DEL BÁLTICO . 

Rojestvemky; otro despacho expuso que su excul's~Ótl se limit'll'Ía solamente al Canal y al Medite
rr.í.neo y que después de esta salida volvería nuevamente al Báltico, de e~tación á uno de sns puertos, 
Como ser Cronstadt ó Libau. Si se tomaba esta deter-
Plinación es que en el Almirantazgo ru,o se creía que 
~OB buques no resistirían un tan largo viaje á los mares 
del Japón. 

A pesar de qlle la Escuadra rusa se halla ya cerca 
del Mediterráneo aún no Ee sabe con certeza ~i su rum
bo será al Mar Amarillo ó si volverá á Rusia. 

E~ta E,cuadra que abandonó el M al' del Báltico 
el 11 d~ Setiembre último, es compuesta de 103 ~i
guipllte~ buqlles: Cuatro acorazados de combate: el l m
pemtor ,\ ikoloi f" (ieneral. Admiral Apmxin, Admiral 
.' elly(J~'iJ1, y A clmlÚtl Usrhaeolh tre>! cl' llceroq de f,rí
mera clase: j J1 il/'in, Vloc/.il1úr, j11~l1 oma('h y Gener(ll 
Ad,,,'iral; dos cruceros de segunda cla~e: f u1'np'l, y 
As'ia; cllatro cnza-t()rpedero~: .'ubteniellle 1/in, 100:e
voda, Pnssadnic!r. y Abee/¿ y ocho c()lItratol'pedero~: 
P1'itk,i Prosort':1Ji. Pronsoiteil1.i. Re!,'!}¡:, Hesvi, l'ilki, 
Rt'al1i y Pl'olschni torios est08 buques estan bajo el 
mando del Contraalmirante ya citado. cuya insignia 
ellarbola en el lmperalor Nzkolai J. El segundo jefe es 
el. Vicealmirante Petrúff. 

, Varios críticos tienen sus dudaR respecto al rumbo 
de est,¡ e-cuadra, y A cllda uno de estos buques el Zar 
los proveyó con una imagen de San i\ icolAs. 

La tumba de un soldado ruso en el Yalú, 
Suponen personas entendidas en la materia, que 

estos buques 00 está~ e~ estado d~ hacer una travesía como es la del Báltico al Japón, pues creen 
que sus cascos no resistirán los gr,u~sos mares que en esas regiones son muy frecuentes. 

A pesar de toda~ estas SUposIcIones oreemos que esta escuadra haga BU travesía con felicidad. 
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Oeremonia bautismal del nuevo Zar en la capilla del palacio de P~terhof. 

Este grabado demuestra el bautizo del pequeño Zar, q lle se 
la capilla del palacio de Peterhof, lo sostiene en 
brazos la Princesa GaIitzin, siendo ayudada 
en esta tarea (aunque la criatura pesa sólo lOt 
Horas inglesas) por el General Richter, que se 
halla al lado izquierdo del grabarl o y al otro 
lado se encuentra el Coude WOl'ollzoif Das 'hoff, 
oficiales de a'ta graJuación de la Corte. 

El Zar infante 8e hallaba ataviado con un 
trllje de colo l' azul pálido y estaba recostado so· 
bre un almohadón del mismo color. 

La capillita de palacio había sido adornada y 
decorada regiamente. apropiada para la gran 
ceremonia que se iba á llevar á cabo, la que 
fué oficiada por el Metropolitano de San Peters' 
burgo. 
- Al recibir el pequeño el agua bautismal lloró 

con fuerza dos veces consecntivas. 
Las hijas del Emperador no estaban presentes 

en la capilla, pero atendidas por sus ayas, 
p'resenciaron el desfile dp la procesión, al con
c1uír la ceremonia, desde una a lcoba. 

Lus AICezas imperiales demostraron mucha ale-
grÍli al ver tau magnífico espectáculo. , 

A la conclusión de la cerem"nia los caf'olles 
de los fuertes de la úapital hicieron una salva 
rea:l de 301 cañonazos. 

PIANOS 

-ca . 
ca 

-m --- ' ca 
'U 

efectuó el 24 de Agosto último en 

Ba nl izo del Zarevltch. 

solamente 
MARCAS 

de Primera IClase 

LA ·FONOLA 
, .EL MEJOR TOCADOR DE PIANOS. 

C. Xirsinger ~ Cia. 
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DE TODAS PARTES. 

Trasmisión del mando en la Repúbli"Ja Argentina:. 
En nuest.ro núm("]"o ant.erior hicimos una reFPña completa del acto de la tra,misión del mando 

en la República Argput.inu . Las dos instant:lneas preimertas se refieren {t la Falida rle l ex-Pre< dcnte 
D. Julio Roca hacia la caFa de Gubierno con el , bjeto de entrega r el mando a l Excmo. Sr. Quintana. 

Salida del Excmo. Sr. Roca de su caSa habilaclóu. Llegada d el Excmo. Sr. Roca ú la Casa Rosada. 

La compra de la Lujsiana. 
En San Luis se ha conmemorado con grandes festejo~, el cente · 

nario de]a compra del territorio de la Luisiana á Francia, operación 
realizada medJante la entrega de 60.000,000 de franco~. 

FIesta de Sau Lui s por el ceutenario 
de la:compra de la Lulsiaua :l. Francia. 

Las autoridades y el pue
blo han participarlo rle las 
fiestas, habiendo a1cB nzado 
ést~s un brillo inusitado. 

Roosevelt en traje 
de vaquero. 

El P I esiJent.~ de la Repú
blica de Norte A merica, se 
preFenta en el pintoresco tra
j .. que ha usarl o con frecuen
cia en su~ excursiones cinegé
ticas, al que tanto appgo le 
(,iene, dentro del C' al se sien
te sumamente má~ cómodo 
que en las estrechadas costu
ras de los rígidos trajes de 
etiqueta. 

Te0doro R00sevelt. en traje 
d e váquero. 

El 'castillo de Gelbensande. 

La princesa de Mecklenburgo Schwerein re· 
side en el castillo de Gelbensade, donde' fueron 
conclnídas las tramitaciones del g ran negocio de 
pjstado que la unirá al príncipe heredero de la 
corona de Alemania . . . 

Ocurrencia. 

Cuando eras mi novi a, Rosa, 
me pedías besos con «b», 

Castillo de Gelbensande.lr esidencia de la 
princesa de Mecklenliurgo. 

pero hoy que ya eres mi esposa, 
ipretende's besos con «p])! 
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INVENTOS NUEVOS. 

El Fotofonógrafo de Cervenka. 

Sin gran ruido, se ha realizado 1111 invento de gran importancia práctica y' científica, 
Manuel Cervenka. natural de Praga, ha perfeccionado el fonógrafo construyendo un aparato 

que recibe y reproduce cnn la mayor exactitud, 
ondas sonurall de cualqnier ciH.e, 

~u cO,lItl'xtura sóli.la re,ult;~ veutajosa cllalldo 
se trat'. de ondas SOlloraS fuertes, !Jero para los 
tOll(lH sna.ves pre-ellta lIlucha, des\'e ttt¡¡j ~. Arle
más corí"e~e duule tr,a' ajo, lit melltl,nllla "" I·uecle 
obedecer tan biell á laH ol,daF. 

ESLalid" ell reposo, sólu se ve Robre la 1,1 ca, 
despuee ','e revelar. un 'punto negro: pero al giral', 
f. 'mlta )lna espiral. Si la mell1urana l'ece!Jtol'lt 
entra ell vibraciólI Pl .r la valabra, el ,'antu ó pOI' 

ondas sunol'a~ de cualquier clHse, fuerzH ~ l e~pe
jillo r~lacionado cun 'ella, .así cumo al rayu de 
luz que eae sobre el y se rdl j'1 en la plaea, re-
su ltando en e~ta uua espira.l ele d ; ~tilllas ondillas El fot,nfonógrafo abIerto para la reproduccIón. 

El reproductor de Cervenlm pl'L'Setlta la ve11-
tajl de que !Jl1ed~ aplicaroe no so ~ o al fotofonógrafo de este inventor sino "1 fonógrafo ile Edison ó al 
gramófono de B, rlillel'. 1, ste r"lll'uductor es una imitación excelente de la. ~ar !anta humana y de la 

Segmento de DD rologrl'mn.. 

cavidad bucal. v su c( 'n-trucción reRponde per
ftctamente á la n~tnral~za rle los ~oni,to~. 

Está. en una caja r()qearla por un~ masa plás
tica y bhllld~; en ver, de nwl. memhrana , hay 108 
ligamelltos de la !! lotifl f, .rmadoR de cera, ~ntre 
1,, · CLlales ~t "bre n"" auertllra c' ,rre~ponrllP.n e 
¡, la glotis, 

La caja (~Iltl'a en nna cavi(la,l en for~it de 
hllca f .. rr"cla COII Ilna mOlsa bhlllila de caucho 
vlllcanizOldo V qne ' e en'ancha en 1111 tubo de 
papif'r mnc!,e, para cn a di,p",ición se han teni
do e l! cuellta. toc!aH hs c"lldiciones I'cqul 'ridas 
]iJUI' la acú ti tica. ~I IJn evo "pamto señala, como 
se ve, un prog rcso nutab e. 

DE RUSIA. 

El sucesor de M. Plehwe. 

El ZOlr Niclllás II acaba de designar el sucesor 
de :MI'. Plehwe ' ('OllIO Mi"i~trn dellutel'ior, h~bienilo rec"iclo el nombra.miento en el Gt·ner:;¡.l Pedro 
Rviato]Jnlk ' M'iT~ki, (x·gobernador de Vilna. l<}1 lluevo fUllcÍoli a rio nació en 1857 y pertenece á la 
nobleza rll sa. por de,"cendenc ia de los grandes duques de Lit.uunia título que actualmente es uno de 
los del emperadur de Rusia. Parece ser que el nuevo gubernante, no 
solo ptlr deseo propio, ,ino por illiriati va del Zar, se!!uirá urJa política 
más amplia y libmd yue la de su an'ecesor, quieu de tan trágica ma
nera halló la mnerte. 

Las ventajas de un oficio. 

Un oficio hace al hombre independiente y e· su mejor apoyo. 
Es un pasaporte para todus los países y climas del mundo. 
Es un billete de banco ó leól'a rle cambio de valor inestimable, que se 

hace efectivo en cualquiera part.e. Es una riqueza que el hombre lieva 
sin pagar derechos eu las aduanas. La única propiedad que vale siempre 
sin venderla ni hipotecarIa. 

Es una ciencia que no se aprende en ningún colegio ni academia, sino 
en el taller. Es una riqueza que nadie puede arrebatar. 

El Prlnclpe Svlatopolk 
Mlrskl. sucesor de Plebwe. 
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Exposición de Bellas Artes en Santiago. 

Continúa el público santiaguino mostrándose interesado en asistir al Salón de Bellas Artes, con 
el laudable objeto de apreciar los adelantos de nuestro gmoto artístico, que, ya lo hemos dicho, este 
afio se ,ha presentado con más v.aler que en anteriores.-

lilXPosICIóN DE BELLAS ARTES.-UNA DE LAS SALAS . 

En nuestro último número dimos una reseña detallada y muy completa de las telas expuestas, 
lo mismo que de las esculturas. . . . . . ' . 

A él, pues, nos referimos nuevamente, restándonos s616 r.eproducir la vista de una de las salas de . 
la Exposici6n. . 

VISTA EXTER I OR DEL CARROUSEL ACUÁTICO. 



Orien.ta.l. 

¿Te aeuerdas? Una tarde me dijiste : 
¿Si yo te rega:lara mis cabellos, 

. que harías tú con ellos? 
y yo te respondí, pálido y triste: / 
- Si un ave fuera yo, nifia adorada, 
formaría en un árbol florecido 
con tus rubios cabellos blando nidal 

Si fuera el claro sol de la albol'nda, 
en vez de áureos destellos, 

lanzaria al espacio tus cwbel lo's! 
Si fuera yo la ondina de una fuente, 

haría un abanico en esta hora, 
para aplacar el fuego de mi frente! 
Ma~, como soy e1 trovador que llora, 
]'e pondría por cuerdas más vibrantes 

tus cabellos flotantes 
á mi lira wnora I 

SUCESOS 

J ULIO FLORES. 

Un patrón á su dependiente le dice COI1 ~nojo : 
...:..Hombre, Fernández, todavía e tán aq ní es

tas cartas, ¿ por que no las ha l,levado Vd. al 
correo? 

- Señor, contestó Fernández con fl ema, he 
estado tan ocupado que no he tenido tiempo de 
llevar ni las mías . . 

" LA COMERCIAL" 
GUILLERMO LUIS PLUMMER 

Dtrocto r Oerente 
ASECURA: 

Edificios, Menajes, Merc¡lde
rias, Embarques, Lucros Ce
santes, Fletes, etc . 

OFICINA PR INCIPAL 
PRAT) 95 O ' VALPARAISO 

OFFIGE 

La · Compañi·a de Seguros ~~ ~~ 

. . 
4/S 

\ "!>, • 

~,~ ~,~ Contra Incendio mas, antigua 

D ,EL M U NDO 

ACEPTA TODA CLASE d e SEGUROS CONTRA INCENDIOS 

PRIMA.S DESD E 1/4 % 

SEGUROS EN C)iILE . . . . m/m . $ 17.000,000 
CAp\ITALE.S ACUJV1UL)lDOS . .' . . . ct 2.535,803 

AGENTES GENERALES 
INGLX S, LO:MA :x. & 

VALPARAISO - P RAT, 69A 

Oo. 

Sub-Agencias en'/ todas las ciudades. 
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.~ , .. Acabo de recibir de"las tres fábricas más famosas de ~ 
~' . . ~ 
~ HUDDERSFIELD, INGLATER,RA, . ~ 

~ 1,700' metros de los mejOl;es Casimires. y Cheviofes negros ~ 
~ de. lanas superiores, en venta por metros á precios que no se ~ 

volverán á repetir. ; ' ~ 

~ No R~ puede encontrar de estas clases en otra 'parte, son ~ 
.8) sin igual para durabilidad y apariencia. ~ 

~ g ~ Pi~111 Illlltrrars, ,rl~bll~ 11:Clmillilrs U"I II ,I.rtl~ ~ 
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CARLOS DÉLANO 
AJENTE JE NERA l 

VALPARAISO - PRAT, 47 

.NOm. lU l~Bt> el 14. 

StTS.E1S0S 

J G [ OI1RE J\j\LBJ\NO 

CHILE 

COCINA 
rápida y econ~mica ' de aas 

de parafina 
Sin mecha, sin· hnmo, sin olor, 

sin hollín y sin Jcli~ro 
(}asta CINTA VO T MIDIO de 

parafina por hora. 

. Precio': con horno , 35.00 
B. sin horno.... " 25.00 

Anafe "Sirius," solo. " 15.00 

MAS DE 1,600 VlINDIDAB 
EN V ALP ARAISO 

W. R. GOlDRIGK 
DEPÓSITO DE COCIlUS 

Oaile Serrano, N.O 30. 
- -

"611\..n _uta J1IDI.~ I~O' . 

. -. TRILLADO.RAS, 
SEG.A.DO~A.S y H..A.STH.ILL.OS 

MOTORES A VAPOR y PETROLEO 
TIENEN CONSTANTEMENTE EN VENTA 

Num. \ 18 ba,;t~ Octubre 
WILLlAMSON, BALFOUR &, CO, 
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Excursiones a New York por $ 70 
THE NORTH AMERICAN EXOURSION COMPANY. 

VliA ~~ZA ~Blml.A.~~ 
DE LA SUCESIÓN DE 

VICENTE ~ VELASCO 
~ AGENTE!S * 

PASSALACQUA H.NOS 
VALPARAISO: I SANTIAGO: 

"Yun.gaY>J 17'3-179 Expo!!ilición.. 6~-S2. 

LA QUE VENDE MAS BARATO 
y la que tiene mejor Taller de Joyeria en Valparaiso 

ES LA RELOdERIA FRANCESA 
Victoria. 3S0 B-Fren~e á la. Artillería. de Costa. 

IMPORTACiÓN DIRECTA. 

RElLOJJERIA y J(QJYERIA 
SUCESION ~OMUALDO PEREZ 

VICTORIA 22!) V ALP ARAISO 
Se hacen 'y componen toda clase de reloj es y alhajas COD prontit ud y esmero 

" , :t, , NOTA,-En venta toda clase de relojes y alhajas 

PLAQUE nIXON 
Acabamos de' recibir un selecto surtido de Artículos de fantasía, ',escojidos 

especialmente para regalos de Pascua y Año 'Nuevo. ' " 
Bandejas, Budineras, Botellas para vino~ Candelabros. 

Cucharas, Dulceras, Ensaladeras, Floreros, Jarros, para agua, 
Maceteros, Mantequilleras, Saleros, Salseras, Tinteros." . 

Servicios de Cuchillería, Servicios para té Etc., Etc~ 

PEarU_ER.ÍA rlNA Lt:GÍTIMA ' 
de Lubin, Piver, Coudray, Violet, Guerlain, Atkinson, Rieger y_ Lohse. 

Estos artículos se venden al detal!e á precios muy ventajosos 

'lIorlnann y eQlnpánia, 
36, A venida del Brasil (estación Bellavista). 

------~--------~---

SASTaBalA 

,SE~~ANO, 44 ~ Teléfono Iqglés No. 1205 - Casilla No, 1355 
Impo~tación dir~cta de Casimires ingleses y franceses. Especialidad en pallos para oficia· 

les de marma. Surtido complete de botones, espadas, galones, charreteras, canutillos para 
'bordados, etc., etc. . . 



stJo~sos 49 
, 9 ,;t, • 

El accidente del "Shamrock III". 

Después dejhaber hablado del:'accidente del ShCt1n1'oc7c I I [ en uno de nuestro( números anterio
res, pres¡>ntamos ho,) una vista de ese yate. como quedó en aquellas circunstancias.' Las reparaciones 
fe han llevado á cabo con la rapidez debida, habiéndosele puesto un nuevo;mástil que mide 150 pies. 

, ! 

EL " SHAMROCK III," DESPUÉS DEL ACC IDENTE. 

Su propietario, Sir Tomás Lipton, tiene gran fe en obtener el próximo año el triunfo en la regata 
por la copa de América . 

ü HIVERSO . 
VALPARAISO 

AHTIAGO 
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GRAN ALMACEN DE MIDJSl[C;A 
E8PECIALTOAD EN MUS I.CA EX'1'R ANJ I:. BA. 8 ITA.LIANA 

Gran sur tido de Cuerdas Italinnali, artículos de escritorio y perfumeria 
ERNESTO SANGUINETTI D. 

VICTORIA 317 
NOTA.-Se encarga de la enseñanza de toda clase de Instrumentos. 

"LA BOLA DE ORO" \ 
SE TRASLADÓ Á LA CALLE DE LA VICTORIA N.o 187-A 

CERCA DE LA DEL GENERAL CRUZ 

Num . 1182- a m . 

. --
ae ~eQiIt>QD Plleud1alJ 

A, LARGO PLAZO 

Ven,uls al Semanal y Mensual 

Graq Realización 'de Alhajas" 
ESPL~NDIDA BOVEDA DE SEGURIDAD 

eIl. emitio Serra. 1 

"EL GREMIO MARiNo 
.VALPARAISO· 

SA5TRERlA 
--0'--

~{egól ... ~{egó! 

Un e~lCogido ~urtido de casimires p 
Vera no, todos de gra n fantasía y las últimas 
novedades de Europa, 

-t~ ~,~ ~~ 

SOM BRERERIA 

·$ombttettos de pita, paño y paia 
Acaba de llegar la primera remesa para 

la presente estación. , 



Solución al Jeroglifico comprünJido: 

ENTRE AMIGOS. 

ldem al LOgOg1'ifo numé1'ico: 

RUl\lIANTES. 

Jeroglífico comprimido. 

K Nota Nota 

Charada . 

Cuentan que e l! el len'ero 
A todo, el matador, 
Esta mi~ma mañana 
Le hHn dado un JJ1'inut dos. 

T~iángulo silábico. 

o O O 
O O 
O 1) 
O O 

O O 
O O 

O O O 

O O O O 
O O O 

Con 1;8, bi1i.d.ad . 

La ,ida es lill ({Comercio» donde compramos 
los placeres á cambio de la felicidad 

La conciencia es ({Libro DiarioD donde figu
ran día por día las operaciones del hombre. 

Los errores, omi~iones y pHrtidas mal hechas 
se h~n de salvar por una ({Contrapartida»: el 
arrepentimiento. 

Porque es. sabido que en la conciencia, co mo . 
en el (( Diario,"1) no puede haber tachadura. 

La honradez es el verdadero «Capital» del 
hombre. 

El corazón es la «Caja» donde g uardamos 
nuestros tesoro. : el amor, la amistad, etc. 

Los desengaños son documentos «á Pagar» á 
la condición humana. 

Para algunos :lue conozco, el amor y la amis
tad son dos efectos que deben figurar en la cuen· 
ta de (c MercadeJ'Ías Generales.D 

j Il u~iones y desengaños! E,to es «Ganancias 
y Pérdidas D 

j PlRceres y lágrimas ! He aquí (cDébito y Cré
dito.» 

La felicidad ó la desgracia; esto es el ({Saldo. D 

Nuestras acciones son el «Libro Mayor,» un 
extracto del a:Diario.» 

Nuestros deberes son «P agarées» que la socie
dad gira contra nosotros. 

El matri monio es la «C uenta á Mitad.» 
I,as desgracias EDn el <1 Balance de Compraba ... 

ción» de las protestas de amistad y adhesión de 
1011 amigos. 

LÓGICA AMOROSA. 

Fundado en que te profeso 
Un cariño sin igual, 
pensaba que darte un beso 
no era pecado morta l. 

Pues, cuando tanto sufría 
por tu causa, criatura, 
creo que bien merecía 
esa prueba de ternura. 

U na noche, enardecido, 
miraba: tus labios rojos 
que, de amor enlQqueciuo, 
me comía con los aje s. 

¿ Kecuerdas? En un momento 
en que nad ie uos veía 
qui~e realizar mi intento 
sin fijarme eu lo que bada. 

Pero. al punto, 3nonad~do 
por tn mirada CI üel, 
si n cometer el pecHdo, 
te pedí p~rdón por él. 

Perd ón que, como eres buena, 
me otorgaste sonroj ada. 
con la faz 11 0 muy ~e J'ena . 
\ a m,ls dulce la mirada . 
. Pero me he dado á pelJEar 
que es justo v pU6stO en razón 
que tú me dejes pecar 
ó te devuelva el perdón. 

VICENTE t\ ICOLAU ROIG . 

l)e sobremesa. 

- ¿Cómo está tu cara mitad? 
- No Eé. 
-¿No sabes? 
- Nó; bace mucho que no la veo. 
- ¿Cómo? 

51 

-Porque se pinta de tal manera que no hay 
medio posible de verl a Lal como es. 

:M:atarnn de un tiro á un recaudador dPo con
tribuciones. 

Cuando le preguntaron al agresor por qué 
lo mató, dijo: 

- Fué ell justa defensa. Yo le hice fuego des
puéa de atentRr él contra mi. 

- ¿Con arma de fuego? 
-Nó, señor; con arma blanc". ¡Cl'n el recibo 

del trimesLn:! 

ROBERTO SWAN 
A LMAO E N I NGLlIIS 

POB MAYOR Y MENOR 

TR, VINOS Y PROVl8leN18 
MARGA COMERCIAL RE.1 ISTRAOA ESCOGIDAS 

Cendel!, lB 5 U 1 87, frente a la Iglesia Protestante 
PROVE EDOR DE BUQUE S Y FAMILIAS 

Be reparte ' domlolllo basta el Balto é Intermedloo. 
Teléfono West Ooast No lO- EmpreBa Naolonal No. le 
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TAPIA:":"'¿Y yo tlo firmo? 
-------....=:=~--

PRECIO 20 cts. 
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Como d rendas cariLiosas 
vengo á ofrec'erte dos COSits : 
¡vale bien poco todo ello ! 
un pll ¡¡(¿cliIO de l'osa,~ 
y una imagen para el cuello. 

Del estreno te en teraste; 
licencia al cielo pediste 
y alegre te prest n tnste. 
¡En bueJl<l. noche náciste 
y en gran ocasión llegaste! 

Quisiste de or~uHo llena 
compartir la enhorabuena 
con tu padre ; os llamó Dios, 
y á un mismo tiempo en la escena 
os presentásteis los dos. 

,A recoger la victor ia 
más completa de su historia 
de autor, tu querido padre, 
y tú á recibir la gloria 
en un beso de tu madre. 

Parece que Jo estoy viendo ... 
¡Todo un público acJa:mando; 
tu padre. un susto tremendo; 
y tu madre suspirando, 
y las ~1 u~as sooriendol 

SUCESOS 

¡Con qné el1tusiasQlO' ápl~udían 
los ,que con malas ideas' 

I al estl'enito asistían! ... 
L HS Musas se'.sonreí3ip, 
¡pero" con rabja, no cr~as! 

De esas chicas envidiosas, 
Ros~rjllo, no receles. ' 
¡Tú, desd,e el nac~r ; reposas 
sobre un montón de laureles, 
entre un pw1acto ele Tosa,s!' 

¡Qurá no se hagan ilusiones! 
¿Qué más quisieran, Rosario, 
con todas sus pretensiones, 
que 'tener las ovaciones 
que á ti te espera n á diario? 

Pucdes tranquila dormir 
en los brazos de tu madre, 
y orgullosa sonreir, 
que tienes tu porvenir 
en la frente de tu padre. 

¡Alza la tuya serena, 
ya que tu amor presenció 
su mejor triunfo en la escena! ... 
No tienes más que un'a pena, 
una: ¡Que te cante yo! , 

JosÉ J:,ACKSQN 'VEYÁN. 

I MP. DEL UNIVERSO, 'VALPARAISO-SANTIAGO. 
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(Conclusión) . 

Con estas reflexiones llegó al horno donde compraba todos los días un panecillo y dió en pago 
la reluciente moneda, mirándola con ojos cariñosos. El panadero cogió el duro, lo miró atentamente 
lo hizo sonar contra el suelo, lo refregó entre sq.s dedos, trató de doblarlo con los dientes, y por últi~ 
mo llamó á su mujer para que lo examinara. D. Aniceto observaba todas estas operaciones lleno de 
sorpresa y sin atreverse á pregnntar la causa de tan minucioso examen. Por el pronto, atribnyó á 
ignorancia del panadero aquel escudriñar y aquel sobar la moneda tan insistentemente. 

La mujer del p'1uadero fué más breve en su juicio. 
-¿De dónde ha sacado usted esto, D. Auiceto?- dijo después de mirar el duro. 
-¿ y á usted qué la importa?-cpntestó ya impacieute el avaro.-Ese ha salido de donde todos, 

de la Casa de Moneda. 
-Pues acuérdate-dijo la mujer á su marido-que eu la feria de Medina, el año pasado, nos 

rechazaron uno igual cuando fuimos á comprar trigo. 
-¿Pero creen ustedes que es falso?-dijo D. Aniceto, lívido ante una contingencia en que 

jamás había pensado. 
-Yo no lo sé-dijo el panadero,-pero ésta tiene razón: n03 rechazaron uno igual en todos 108 

comercios de Medina. A los chicos se lo dimos para que jugasen, y ya lo deben haber perdido. 
-Pero no sería como éste,-replicó D. Aniceto, furioso. . 
-Pues yo no me atrevo á tomarlo.-Si llamo al juez, lo tendréis que Lomar á la fuerza-gritó 

D. Aniceto;-para vender, hay que entender de mODeda . 
La muj pr del panadero, que era muy suelta de lengua, iba ya á hartar de desvergüenzas al avaro 

cuando el marido, para que el asunto terminara en paz, propuso un expediente fácil y breve. ' 
D. Aniceto compraba todos los días tabaco, y el estanquero era el único hombre del pueblo que 

entendía de monedas; lo 
mejor era que fueran am
bos al estanco y allí sa
brian de cierto si el duro 
era bueno ó falso. 

Como no había otro ca
mino que adoptar, D. Ani
ceto asintió á la propuesta 
y ambos salieron con di
rección al estanco. Por el 
camino propuso el ricacho 
que eu vez de despertar 
sospechas en el estanquero 
preguntándole si la mone
da era buena ó mala, lo 
mejor sería que pidiese su 
cajetilla como todos los 
días y pagase tranquila
mente como si no se hu
biera suscitado la menor 
duda sobre la pieza de 
p1ata. 

Todo se verific& con 
arreglo al ¡::rograma, pero 
apenas vió el duro el es
tanquero, cuando sin tomarlo dijo: 

-Esta moneda no pasa. 
-¿ Lo ve usted?-ex~l.amó por lo bajo el panadero. 
-¿Pero por .qué?-dlJo con voz entrecortada D. Aniceto.- ¿Es falso? 
-Fa~o precl!'~mente .. .. no-contestó el estanquero;-colllO plata, es plata. 
D. Aruceto dlO un suspIro de ~atisfacción, añadiendo:-y buena plata. 
-Muy buena será--:continuó el estanquero,-pero no pasa. 
-Eso es una ba~bandad-exclamó D. Aniceto.-Si es buena, ¿por qué no pasa? 

_ El esta~quero, Slll ~xaltarse, explIcó el caso: esa moneda estaba mandada recoger hacía muchos 
.anos; se hablan dado prorrogas para ~acer la operación, y por último se había cerrado ya hasta en la 
(Jasa de Moneda el plazo para el canje. 
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DUNCAN, FOX & COI 

FÓSFOROS "DIAMANTE" 
CONTRA INCENDIO Y PARAFINA 

- DE LA-

fÁBRICA DE viii DEL lAR 
Estos son los mej ores y mas económicos en plaza. 

MeJoro~ por su fabricación uniforme y maa OCOm 

aómiCCMi por la cantidad de fósforos que contiene 
cada caja. 

• 

También tenemos consta.ntemente e 1 ven~a.: 

Cemento "Germania" 
Fierro Galvanizado 

Alambre negro núm. 6 
Chancaca "VarreterÍa" 

Aceite linaza 
Pintura Zinc "O aballo Alado". 

UNICOS IMPORTADORES 

DE lOS AFAMADOS LIENZOS 

··CAEALLO ALADO!" y "CASTILLO" 
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Todo eso le pareció á D. Aniceto un cuento ridículo ; pero su enojo subió de punto cuando el 
estanquero le ofreció 40s pese~as p')r el duro, Colmo valor illt~ínseco de la pla.ta en aq~~llos momentos. 

Aquello era un robo que se le proponía, y lleno de rablfl fue á ver al JU~z mUlllclpal, al alcalde, 
paseando su duro por todo el pueblo y recibiendo de todos la misma contestaCión: «j Eso ya no pasa! » 

D. Aniceto creyó en un complot para arru inarle, y como uno de los que había consu Itado le había 
dicho qpe tal vez a'n la Delegación de Hacienda se lo tomasen, al día siguiente muy tempranito salió 
para la capital de la provincia, qué' distaba seis kilómetros del pueblo. Allí confirmó su desgracia; 
hacía muchos años que la moneda habí'! sido recogida; no pasaba en ninguna parte, y su único con
suelo fué que un platero le ofreció nueve reales, uno más que el estanquero de su pueblo. 

Difícil es pintar cómo volvió D. Aniceto aquella noche á su pueblo: pálido, casi febril llegó (L 

su casa, abrumado por la que era para él la más horrible de las desgracias. En su tosco cerebro no 
entraba la razón que pudiera disminuir de tal modo el valor de la plata. Llorando amargamente, 
examinó Uila por una todas la~ monedas: la mayoría eran iguales á la que había pretendido cambiar; 
muy pocas tenían cuño direrente. ' , 

Aquella noche la pasó en: vela; no podía 4ar crédito á una cosa que le reducía tan brutalmen:te 
su tesoro; todo el muudo debía estar equivocado, y en cuanto amaneciese iría á ver 'al señor cura; la 
única persona decente que había en el pueblo; á él, que era el poseedor de su secreto, le contaría sus 
cuit3s y le expondría de qué manera parecían haberae puesto de acuerdo muchas personas para arrui
narle. Apenas en la iglesia ~ouó la prim~ra campanada del alba, cuando D. Aniceto se ecbó á la calle 
é hizo despertar al cura, que todavía se hallaba en el lecho. Allí junto á la cama y como quieli con
fiesa un pecado grave, refirió lo que le ocurría, calificando de ladrones á todos los serps humanos y 
exponiendo con cifras exacta,> la cantidad que según él le robaban. 

Ji~1 cura, con tono dulce, le repitió lo que todos le habían dicho y trató de calmar su furia: no se 
trataba de ladrones ni de robo; los gobiernos varían el cuño y la división de la moneda por una por
ci6u de razones que eran largas de explicar, pero daban plazos para el canje. y nadie tenía la cnlpa 
de que los ciudadanos, por ocultar su dinero, dejasen pasar los plazos y güardasen la moneda' antigua 
enterrada; la plata subía ó bajaba de valor como todas las cosas, según laR exigencias del mercado. 

, -¡Si lo hubiera tenido en oro!-exclamó D. Aniceto, completamente aniquilado. 
-Al oro le sucede lo mismo: puede bajar también. 
-Pero entonces-prp.guntó D. Aniceto,-¿ell este mundo no bay una moneda (le valor seguro 

pai'a poder vivir?-Yo conozcodos.-¿Cuáles?-contestó D. Aniceto poniéndose en pie, como si fuera 
á buscarla en cuanto le diesen noticia de ellas.-Para esta vida, el trabajo; para la otra, la caridad. 

EMILIO SÁNCHEZ PASTOR . 

• 

La alcoba. 

Estaba ayer clavando un cuadro en mi alcoba, cuando entró mi hijo. 
- ¿Quieres explicarme una cosa, papá? 
-¿Cuál? 
-~olocas en el salón, eu el despacho, hasta en el gabinete, dibujo" grabados, pinturas, estatuí-

ta~ y objetos ,de arte de todas clases ; pero en tu alcoba no se ven más que retratos ó fotografías de 
mI madre, mlOS, de nuestros panentes y de las personas que más quieres. ¿Por qué lo haces? 

-¡Oh! dije, sonriendo, has tocado á una de mis más íntimas y personales ideas. . 
-¿Quieres explicármela? . 
- ¿Qué es lo que no te digo? 
-Habla, pues. 
-En mi concepto, la alcoba es á la casa lo que la conciencia al alma; es cecir el fuero interno, 

el san~ario. En la~ demás habitr.oiones se vive jnnto con otros; en la alcoba se vi;e consigo mismo. 
En la alcoba se venficall los cuatro actos en los que uno Ee halla con mayor realidad frpnte á su co
r~zó~: allí es ,donde nos dormimos, nos despertamos, estamos enfermos y morimos, y aún podría 
anadlr que ~Ih es donde se vela, pues es donde nos acompaña aquella pálida hermana de la noche que 
á tu edad s~lo se conoce de nombr:e, pe~'o que ,í la mía es compañera casi in~eparable: el insomnio! 

Pnes bien, ~n es~as cuatro sl~uaclOnes Ó circunstancias es cuando necesito reunir junto á mí á 
todos los que qmero o que he quendo, pues tú no sabes aún lo que es el verdadero cariño. 

Pero cuando han pasado cuarenta años, este renacimiento de cada mañana no se verifica tan 
apri~a ni Lau alegremente. JI.. medida que nos desprendemos del sueño, estamos en el mundo real y 
sentlmos nacer en nuestro corazón todos los cuidados, todas las anO'ustias. Es la hora de tomar de
terminaciones, de formar planes para lo porvenir, y es también la h"ora en que lo pasado vuelve con 
mayor faclhdad á presentarse á nuestra memorÍ<l. 

E, Legouvé, 



El Joven: 
El V?:eJo: 

El Joven: 

El Joven: 
El v'l·eJo: 

El Joven: 
El viejo: 

SUOESOS 

¡Qué cosa tan rica La Santiaguina! 
Joven, Ud. falta al respeto á las santiagui-

/ / nas y a mI. 
¿Qué dice TTd. señor? Si yo hablo de los ci

garrillos La Santiguina, estos esplén
didos cigarrillos que .... 

Acabáramos: estamos de acuerdo, yo fumo 
de los mismos. Lo hago por puro gusto y 
por r egoClo, 

¿Por negocio? 
Olaro, pues hombre. No ve Ud. ql1e sólo 

cuestan iO cts. y tienen premios de 
$ 1.- á $ 100.-

Yo sin premios los prefiero á todos. 
Vea Ud. , ]a Jista de los agraciados y se 

convencerá del sinnúmero de .premws ' ya 
pagados. 
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, ACTUALIDAD ESPAÑOLA. 

Concurso de tiro á la paloma.-D. Alfonso XIII tiene una entnsiasta afi
ción por el tiro á la paloma y pasa por ser una de las «mejores escopetas)) del reino. 

E L:IREY'YIVARIOS:TlRADORES EN EL:TIRO Á ' LA PALOMA DE SAN SEBASTIÁN. 

A provechando el veraneo en San Sebastián, acudía casi diariamente al local del tiro y concurrió 
al certamen, en el cual, entre otros premios, figuraba uno donado por la reina regente. E~te premio lo 
ganó D . .Joaquín María Rivero. 

-----,,-,-,--- --- -~---. -- _ .. 
Un obsequio á los obreros.

La Cámara de Uomercio de Sevill a ba dado re
cientemente una prueba ineqllívoca de protec
ción al gremio obrero ~'n general , obsequiando ¡Í 

varia~ instituciones de trabajlldores un barrio 
entero d~ ca~as que, aunque pequeñas, consultan 
tonas las c()modidades lIeces>lriHs par>l.la vida do
méstica. Es un probl~ma este que los gobiernos 
vienen e -tudiando de~de mucho t iempo atrás, á fin 
de evitar por medio de la higie, 'c y de l a~ comodi
dades la inmensa mortandad de la gente necesi· 
tarla. Ademá', el obsequio en cue,;tión es un est.i
mulo para los bueno~ ohrer()~, espp cialment'1 
para Hquellos envejecidos en el trahajo y cHrga-

.-----~ -- - .. -------,---- dos de familia .. La obra de la Cámara de Comer-
Casas del barrIo obrero en Sevilla., regalad,," por cio de Sevilla ha sido, pues, aplaudida con so-

la Cllma.ra de Comerci... brada razón, por todos y especialmente por el 
g-remio obrero. 

Ferrocarril vasco-ast;uriano.~ Oon una fiesta digna de toda ponderación 
acaba de ser inaugurado el puente del Fomo en el lugar denominado Las Caldas. 

LAS CALDAS, PUENTE DEL FORNO EN LA LiNEA DEL NUEVO FERHOCARRIL VASCO-ASTURIANO. 

Este puente de Bólida construcció(está llamado á prestar -excelentes servicios en la línea vasco
a8~ur~ana, ~o-?iendo . en comunicación á Asturias con \ Rant~nder y Visca¡a. La nlleva línea r.ecorrA 
palflaaes deliolO8os, 8u:mdo UD O de ellos el de la vega del NalóT..\ ¡ 
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UNICOS IMPORTADORES 

iFamilias] 
Probad el rico Aceite 

MARCA 

Escudo Chileno 

Se vende en tarros . 

y botellas y se garan

tiza su pureza y es

pI éndido sabor. 

Extraido en 

L U e A (Italia) 
de .os mejores olivares, 

ha sido analizado por 

el Laboratorio Quimico · 

de este puerto y ga
rantido como el mejor 

en plaza. 

'il?lrQ) &~gQJUlilgQttil , C~~ 
V A L PARAISOe 

9 
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DE TODAS PARTES. 

El incendio de los "docks" de Amberes. 

En Anvers, acaba de producirse una catástrofe imponente. Uno de los tanque~ d~ petró.leo de 
los doc7cs, saltó á la presión del gas, y el líquido, derramándose en g r'R nde ab~lOdanC!~, lOce.ndlóiie .al 
contacto de una fragua portátil ql1e se encontraba, no obstaute, á gran ~lstancl~ de a lh ElmcendlO, 
activado por un fuerte viento sudoeste, no tardó en alcanzar los depÓSitos , eclOOS. 

El Incendio en su momento má.s iotenso. Los laaques de la Compail!a Americana de Petróleo. 

M , Riffe y C.n, propietarios de seis tanques, todos ellos presa de las llamas; estaban,asegu
radas en dos millones de francos. La "American Standard Oil C.o" tenía en 9 tanques 60,000 barriles 
de petróleo que fueron totalmente perdidos. En el momento en que estalló el incendio ochenta 
ohreros trabajaban en los cloc7cs. Seis han desaparecido. Uno fu é encontrado después completamente 
carbonizado; se cree que los demás han quedado en tre las llamas. 

Automovilismo exótico. - El automovilismo va mostrándose el conluistador 
más formidable del ., siglo (con perdón de Inglaterra). Ha llegado á bandear nada menos que 
la inexpuguable muralla de la China y hace oir ya su 
tef tef en la India. El nabab de Dacca pasea en auto
móvil por las calles de Calcuta y el Hijo del cielo ha en
cargado á Alemania 16 lujosos automóviles. Lo más cu
rioso es que se engaña el que crpa que este encargo del 
soberano chino acusa una tendencia hacia el progreso. El 
Hijo del cielo pide automóviles como quien p ide juguetes, 
para divertirse tan sólo con su mecanismo, no para apli
carlos á la locomoción. Con el mismo propósito y criteri r¡ 
se ha instalado en los jardines imperia les un ferrocarril en 
miniatura y botado al agua de los estanques algunos 
stearnel's liliputienses. 

Entre los 16 automóviles eucargados á Alemania, el del 
emperador, pintado de amari llo, luce el dragón imperial 
y el sol. Los demás, destinados á los personajes de la corte, El, n,bab de Dacca. con su lantomóvll, 
están pintados de rojo cereza con ornamentación de fiares . en Calcula. 

Rocbe automóvil del emperador;de China: Vlsf.¡¡;Jlnterlor del automóvil del emperador de Chlnal 
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•• :f:i +- • ,.. " .. , . 

Ebiei6n espeeiaJ be "Iueesos." 
liiiiil='i!' .-
liIOJ, . ..,." 1,·· . , 

~~\\'í ·;i\~--:-.-:·· ·· 

i~~\: El próximo l.°~de Enero de 1905 aparecerá :una edición 
especial de "Sucesos," con un número mayor de páginas y 
papel satinado, al estilo de la publicada el 18 de Septiembre;. 

Desde hoy se admiten avisos para ese número. 

ESPECIA L1: DA o F.N MUS I.CA E X 'l.'RANJ EllA .8 IT A LIAN A 

Gran surtido de Cuerdas Haliall8", artículos de escritorio y perfumería 

ERNESTO SANGUINETTI D. 
VICTORIA 317 

N OT A.- Próximllmen(e lIegar l1 uuí su rtl do:va<lndo de Planos. Prec ios b ajos. 

LA QUE VENDE MAS BARATO 
y la que:: tienel. mejor Taller de Jo)'eria en Valparaiso 

ES LA RELOdERIA FRANCESA 
Victoria SaO¡E-Frente á la Artillería de Costa 

IMPORTACiÓN DIRECTA. 

DAUBE y CA.--Valparaiao. 
Ventas por Mayor y en todas las Botioa.s al por Menor 
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La E:x:posición. de San. Lu.is. 

La gran exposición mundial de S'ln Luis continúa siendo visitada pOl' el publico con um cons
tancia digna de todo el inmenso valor que ella encierra. 

VI STA DE LA CASCADA DEL GRAN LAGO.-A. LA DERECHA E L PALACIO DE LA. EDUC4.CIÓN 

y Á LA IZQUIER DA EL DE MINAS Y EL PABli:LLÓN DE ALEMANIA. 

A unque hemos dado en nu meros anteriores diversas vi~tas de ese gran torneo de las ciencias y 
de las artes. nos place insertar otras no menos hermosas como son las del Gran Lago con el Palacio 
de las Ma nufacturas y el Monumento á las mismas, y la de los Palacios de la Educacion, de M ¡nas y 
Metalurgia y el PabelJon del gobierno alemán. 

EL GRA N LA tx), tO N E L PALAUI O DE LAS MANu'F4 CT URAl!. 
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:h~c{\2 
PA/i'A CN/ATV/i'AS. 

Los médicos mas eminentes~ recomiendan y recetan el sistema 
" lUlenburys," el cual provee un dietario progresivo que se adapta al avance fisioló. 
gico del poder digestivo de la criatura, 

Como el mejor sustituto para 
la leche maternal .v para lH formación de hueROS sólidos y carne firme, y el desarrollo general. 

Pidan mueRtras gratis y un folleto instructivo é interesante á las madres, en las farmacias ó 

en la Drogueria de Daube y Ca., y Griffiths y Ca., Botica Ing-Iesa, Esmeralda 54· 
Alimento Lácteo N.O 1............... desde el nacimiento á tres meses. 

j) }) N.O 2 ............. .. j) el cuarto al sexto mes: 
}) Ma.lteado N.o 3............... después de los Eeis meses. 

-FABRICADOS POR-

ALLEN & HANBURYS Ltd., Londres, Inglaterra. 

h~~ 
PANA CN/ATVNA! 

h~@l9 
PANA CN/ATVNAS. 

'. } : -;, 

1·· h~@l2 _ ::_ CH/ATVHAS. 
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ACTUALIDAD NORTEAMERICANA. 

Damos hoy dos recientes fotografías de palpitante actualidad, con motivo de la reelección del 
Presidente Teodoro Roosevelt, para jefe supremo de la gran N ación nortea~ericana. . . . 

U na de ellas representa á los asistentes al meeting del partido republicano, el lllIClador de la 
reelePción de Roosevelt, y la otra un grupo de periodistas que hicieron campaña de propaganda á 
favor del mismo. 

ltlEETING 1>E LA PROCLAMA CIÓN DE ROOSEVELT. 

: Actualmente estos como aquellos se sienten hala,!!'ados por el éxito, que además ue!suyo es tam
bién el de la Nación, pues la figura de Roosevelt á su frente, augura una nueva época de grandeza y 
de' verdadera democracia. . 

GR UPO DE PER IODISTAS QUE H ICIERON PRO PAGANDA Á ROOSEVELT . 

Entre ellos figura , 1. Secretatio Loeb, 2. Seuador Kealll, 3. Secretaro Barues, y •. E. E. Paine. 
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SPORT MARITIMO . 
. ,. 

PREPARÁNDOSE PARA UNA REGATA FRENTE AL MUELLE DE LOS ARSENALES. 

-
PRIIV.ER PREMIO 

. ',$ 1,500 divididos en 8 premios de $ 187.50. ~/u. 
B!>leto N.O S 0- 42:?8 Premiado Luis Carrasco:M: ......... Correo núm. 2..... ....... Santiago 

:t » V- 44766 ]) Ernesto Orozco .......... Merced 256 ............... Valparaíso 

» » C-150907 » Juan PaKtén ...... .. . . ... .. O'Higgins esq. Augol. .. Concepción 

J) » S·164971 » Nemesio 2.° Correa M .... San Francisco 107 .... . : Santiago 

. » ]) V-I0U85 ]) Tarsila Ferrari B........ .. ............ ............. . .... Miramar 

]) » S· 7475::\ » Andrés González ........ .. Sauta Filomena 435 .... . Santiago 

J.) ]) V-131266 » Alfredo 2.° Schuster .... Casilla 215 ................ Valdivia 

. J.) ) 0- 60506 J.) E. Worthington .......... Cltsilla 1.. ...........••.... Laut~ro 

Todos los nombrados acertaron el número exacto de nacimientos habidos, ó sean 32{6, según 

ceI1ificado oficial á la vista en nuestra oficina, Prat 13. 

WEIB~ SCQTT\ & CO~ 
CASA ESPECIAL EN TÉ. 

ADVERTENCIA.-Próximamente se publicarán los nombres de los 8Grepdores al segund9 

premio y la IistQ de lGIiI almacenes premiados. 
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ACTUALIDAD ITALIANA. 

Por las calles de Nápoles. 

Nápoles es la mejor ciudad andaluza colocada en ItaliA. A ella acuden los turiRtas extranjeros 
cuando no han estado en España, ó los ea pañales cuando quieren ver á Pevilla, Málaga y Cádiz reu
nidas e n una 
sola pi eza. 

El espec
táculo que en 
t odo I iempo 
ofrecen las ca
lles, plazas y 
muelles de N á
poles es un 
espectáculo 
origiualísimo, 
harto más in
teresante para 
el ob' ervador 
que tod as las 
grandezas del 
pasado, La se
renidad y ,tem
planza del am
biente permi
t en á los napo
litanos en casi 
todas las esta
ciones vi vir en 
la calle, reali-
zar s u s com- Escenas:en las:calles de Nápoles. 
pras y tener sus 
diversiones cotidianas al aire libre. Parece que el espíritu igualitariolpropio:de: los e~pañoles ha que
dado en las costumbres napolitanas, dando una gran alegría y libertad de espíritu á homhres y mu
jeres de todas las clases sociales. Los observadores de {L PP1TO chico, los que alucinados por las pom-

po~as mentiras de algunos poeo 
tas y novelistas franceses han 
creado una falsa y estúpida 
leyenda relativa á la tiesura 
español a y á la bupuesta al· 
,;ivez ari,tocrática de los an
tig uos ~efiores castel lanos y 
aragoneses, no comprelldenín 
cÓlno en la ciud ,,1 donde rei
nó el mllgnánimo Alfunso V, 
dunde o~tentaron RU poderío 
los vil'reyeA, aonde tuvo su 
corte O ulla el Gra nde, haya 
ta l fa ilidad y "ell cilllz de 
costllmbn s. ta l lhmeza y co
municab ilidad entre los Stño
res y la gente del pueblo, por-

~
I que de-conocen la esell cia del 
trato español y no Faben que 
'aquí un Osuna jamás dcspre
'ció ni trató mal al pobre la z-

Un lavadero. a1'oni que tenia la calle por 
casa y el pórtico de una igle

sia por lecho, ni tampoco se desdeñó de alternar con la humilde verdulera ó con el roto pescador, si 
el caso llegaba. Ved esas calles napolitan as por donde circulan muchedumbres de vendedores ambu
lantes, de al~gres , desocupados? de hampones q,lle del aire viven, y no tendréis que hacer un gran es. 
fuerzo para lmagmaros en la epoca más floreclente del Arenal de Sevilla, del potro de Córdoba. ó de 
las Tendillas '1 el Zocodover de Toledo. ' - - .. 
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El rey Alfonso y los Baturros. 
A mediados d· Octubre último, se efectull'oll en Aragón, las grandes mfl.niobl'as milital'e~, á las 

cuales asi~tió el rey de España y su Estado Mayor. Sabino es que ellas dieron el más lisonjero 
resultado, Clmcluidas las maniobra~, el rey y su comitiva hicieron 1111l\ corta excursión á los alrededo
res de la ciud Id. ¡~ fin de impOIlOl'de de todas bs uecJsidades de mlts urgente reparo. 

Se cuenta que at rllvesó un viñedo en que varios batUl'I'Od estaban acupadoa en la vendimia. 

B. H . 4LFllNSO XIII CONVF.RSANDO CON VARIOSIBATURROS,DEBPUÉB DE LAS MANIOBRAS. 

Estos saludaron á los transeuntee y les ofrecieron uva~, que Alfonso XIII se apresuró á acep
tar. Como los labriegos uo dieran muestras de conocer al rey, pI General D'Haucourt les manifestó 
quién era aquel joven que tenían delante; pero ellos no querían convencerRe. . 

-¿Y Ud. manda más que esos. siendo tan joven?-dijo uno. 
Otro porfió que á. él nadie le engañaba en cuestión de g-rados militares, porque también él había 

servido. Entonces, Alfonso, le mostró los entorchados de su faja. 
-¡Anda, plles es verdad! ¡Es un capitán general! 
-Vaya un churrillo bllen mozo-exclamó otro de los baturros. 
Y otro, Rin acertAr á dar al rey el tratRmiento correspondiente, dijo : 
-Cuando mi chiqufo ent,re en quiDta~ le e·cribiré á Ud. 
El rey por la sencillez de los individuos les dejó antes de partir un billete de 50 pesetas. 

DE CABILDO. 

- EBCUADRéN DE eAzAJj)Ol1E~ EN MARCHA ¡¡¡Ae!:A. SAM tORINZO. 
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DE MEXICQ· 
El Sucesor de lJiaz. en la Presidencia. Es una pregunta que ha brota

do espontánea de los labios de muchos buenos mexicanos aquella de ¿ «Quién después ?el G~neral 
Diaz) ? en vista del cariño que el pueblo g uarda por su Presidente reelecto durante ya varIOS penodos. 

General D. Porfirio D!az. Presldentp de Méxic(). D. Jo"é [vens Llm>tntoul·. Minl"tro de 
HacIenda de México. 

~1.General-Preside!lte Excmo. Sr. Porfirio Díaz repre~enta para la Replí blica mé~icana' una era 
de feliCIdades, de paz y de progreso. . . 

Esencialmente democrático, el Presirlente 
Díaz, puede decirse que es pI alma de su pu~blo y 
que su alma es el al ,na tam bién de ese pueblo 
que con tanta honradez, con tanto patriotismo 
gobierna tranquilo, en medio (le una paz octa
viana. 

Por ew es que cabe bien la pregunta de qnién 
será su sucesor, pues que se necesitfl de (,tra 
persona de igual carácter y de igualc8 seuti
mientos. 

~egún todas las opiniones se desprende qne el 
sucesor más probable será el a..:tual Vicepresi
dente, Sr. Ramón Corral. 

El Sr. Corral, cuya ldad actual el! de cincuenta 
años más ó menos, principió su carrera en el pe
riodismo atacando el gohierno del Genera l Pes
quiera. En 1887 fue nombrado Gobernrtdor de 
Sonora y en 1903 ingresó al gabinete d~1 Excmo. 
I:-r. Díaz como Ministro del Interior, pn e,to que 
sirve con el aplauso general de sus cOllciudadallos. 

Muchas otras prendas personales adorllan al 
Sr. Curral y lo abonan para ~er el mejor w cesur 
del gobierno Díaz. 

La pereza hace que todo. sea difícil; el trabajo 
lo haee todo fácil,-Franklind Don Ram6n Corral. 
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~cfualiáaá ' 3'orten-a. 

" gran,··· vapor 4It4lt.l.YIinnesota." . 
Jlf.'" 

. ) l ' , ' 

IIra~ta ' e¡ \M¡¡¡rte3 de la ,semana en curso estuvo fóndeado en la bahí íL . de Coronel, el buque á 
vap~r"lÍlás grande y hermoso que haya recorrido jamlLs las costas otJcidentales ' de la América ael )Sui~ I 

l. • 

'..------ ~. '¡ . 

, , 

El' gra.n vapor "Minnesota", al anclll.· on Coronel. 

. Nos refe-
rimos al va- T . 

por: n o' ~, t' ~:' 
a.meri.cano 
JfI~n: lí. e 8 'o;t ~ , 

, equipado por 
. la. Gr;eat Nor-... : 
tbern~ S~.ealn, 1 

. ~t¡i P. Yo.!f1 p;a;; 

. n.y, de Nu~y,~ ·. ' 
, York,. y:en ' 
,irije po~ pI'i~ 
mera ' "P z á 
hls costas ue! 
·Picífiro . . , 

El' l :¡mze, 
sóla es'un VA- ' 

\ . por d 'e ' 630 ' 
p'\és de largo 
y ' de ' 13;323 ' 
toneladas de 

registro, YL q1J.e puede cargar hasta 20,108 toneladas. Cuando llegó á Coronel traía á su' bordo trece 
mil toneladas de carbón desde San Francisco, lo cual no le impidió cargar tres mil quirrieutas más 

en e 1 escaso 
ti~Wp~, .rle tres. 
días. 

Todo 'el ser
vicio de ma
qui narías se 
hace por .. me- . 
dío de la elec- . 
tricidad, de tal . 
suerte que los 
pefcantes tra· 
hajan con una 
uapidez a'som
brosa. 

¡,a G re a t 
Northern 

Steamship ha 
esta'IDlecido e~e 
servicio desde 
~¡¡n FraJUcisco 1, 

á CoróBel con 
e 1 obJl:lto ; d e ..i' .'. . , 

pr0Veel1'de calr- VistlÍ.·de tre3 de las: cubiertas del:"Minnes6tii:" . 
bón á sus .bu. ._. .,.,' ' /t . 
ques en la 'estación carbonífera de Sc~wager. Muy pronto acompañará al .. Jfinnesottt ·,~lin.¡'g~¡p,él~, el 
vapor Ilelaware, en todo idéi;tico á aque!. "' ;~' .... ;<~. 

Damos hoy una'Jotografía del vapor. y otra donde se alcanzan' á ver tres de las cinco bul!)iel'tas 
superiores con que cuenta .para com( didad de los ' pasajero~. '(":·~í¡'·~ ~ . 

. ' \ -
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La fiesta en honor de Santa Cecilia. 

La Sociedad Musical de Socorros Mútuo~ , en 
cuyas filas figuran reputados maestros de la lo
calidad, celebraron en el templo de la Merced en 
la mañana del Martes último la fiesta anual de 
Santa Cecilia, Patrona de la música. 

Se ha hecho costumbre ya que sea en ese 
templo donde se verifica la fiesta de que nos 
ocupamos, en ateución á que los padres mercena
r ios, entusiastas de por Eí, revisten el acto de ulla 
solemnidad inmitada . 

La misa mayor f ué oficiada por uno de los 
padres de la comunidad y el panegírico de la 
santa estuvo á cargo del apreCÍ'tble cura del ~:s
píritu Santo. Pbro. D. Cristóbal Vi llalubos, curas 
dotes oratorias son del dominio de la genera
lidad . 

Con palahra fáci l y florida , el Sr. Vil1alubos 
hizo una historia fidelísima de la mnta y de su 
,ocación por el arte musical. 

U n :gentío numeroso ll enó el templo á tal 
extremo que se hizo imposible el acceEO m~LS allá. 
de las puertas. 

En cuanto ¡'L la orque:; ta y coro, bu, te deci r 
que fué compuesta de profesores, lo cual a eguró 
el éxito. 

Se tocaron , arias piezas de las más escogidas 
del repertorio místico, y ell as fueron excelente
mente interpretadas y mejor dirigidas por los 
maestros Salas y Acha, cuya fa ma se ha hecho 
ya notoria como directores y compositores. 

Imagen de Santa Cecilia , patr o na de Ja:m úsica. 

A las once y m-edia, despucs de dos horas , se term i1l 6lla gran misa, retirándose á poco ]a in
mensa concurrencia. muy complacida por cierto de la música ;y: deJa espléndida ornamentación del , 
templo. Al final se hizo sentir la marcha triunfal «Sucesos)" i que nos fu é galantemente dedicada 
por el maestro D. Segllll,10 Acha y q ue tuvimos el gusto de reprod ucir en t iempo oportuno. 

l'ROFESORES DE MÓSICA QUE TOMARON PARTE EN LA }' lESTA EN HONOR DE SANTA CECILIA. 
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Condenado á.. Inuerte. 

Recientemente se ha dictado la sentencia que manda 
fusilar al ayudante de condestable de la Armada, Bruno 
P laza, por el del ito de haber dado una bofetarla á un 
pi loto 3.° 

No entraremos á analizar ni ,~ di scurrir acerca de la 
verdad de los hechos; no hay para que hacer hi storia ouan
do todo consta en el ex tenso sumario instruído al efecto y 
rev i ~ado por la Corte de est '] eiuda '!. 

Pero, Ilunque huímos de ese terreno, no podemos por 
mellaS dB convenir en que se va haciendo deber ineludible 
é impostergable la revisión de la Ordenanza Militar y 
lI'[al'itima: el fallo del Tl'ibunallV1ilital' y el del Civil están ' " 
njustados á los preceptos del aquel Código, pero ¿no es 
vergonzoso que en los tie:npos actuales nos estemos rigien
do por leyes del tiempo de Carlos V y que ni los mismos 
españoles toman en cuenta? 

La severidad de la disc iplina mil itar es un deber, pero 
en tiempo de paz cuando no hay para que temer insubordi
naciones ni relajam ientos, esos dehlos de 1a. añeja Ordenan
za no d~be n ser considerados sino con ulTeglo á las pres
cripciones civi les ó cuando mucho con un castigo mayor 
en los cuarteles. 
, • Pero nunca con la pena de muerte. Ella no se cumplirá, 
estamos ciertos: los poderes que tienen la facultad del 
perdón, lo otorgarán , y así se evitará un injusto derra
mamiento de sangre; pero eso mismo es un ridículo para 
la Ordenanza, pues se ve que ella no sirve más que los 
«cocos» de las criadas para atemorizar lÍ, los chicos. 

El)t)'udante de cOlOdes La ble Bruno Plaza, Por lo demás, Plaza, el condenado á muerte es uno de 
y su hijita mayor. 

los buenos hombres con que cuenta la tropa de la Armada: 
su hoja de servicios es harto honorable, lo cual es una gran recomendación que influirá en su favor. 
Asflo'deseamos por su propia tranquilidad y la de su esposa é hijitas . 

• 

A bordo del 

El M iercoles 17 del preseute el capitáll del nuevo vapor Esne ofreció á sus relaciones y á 
el i~tinguidos jefes de las p'rÍirleras casas de comercio de este puerto un esplendido banquete l~ bordo 
del vapor ElSne, construído en los astilleros de B10hm y Voss Actiengesellschaft, en Hambnrgo. 

! . " 

EL VAPOR ((ESNE,)) QUE VIAJA POR PRIMERA VEZ Á. YALPAU4IS0, 
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Este vapor fué botado al agua el 12 de J nlio del prc3;nte año; hizo primero su carrera entre 
puertos europeos y después de algún tiempo vino á Chile. . 

. Es un hermoso vapor, en el cual se consulta toda clase de comodIdades y confort: grandes y 
cómodos camarote3, un es~ acioso comedor, un Falón, un cuarto para fumar y mnchas otras 
comodidades. Su nombre es histórico, ha sido tomado de la antigu~ ci Lld ad egipcia de los mito~, 
Esne, que Ee encuentra hoy en ruinas . . _ El vapor t iene las siguientes dimensiones: . 

430 pié~ de largo, 51 piés de ancho, 32 piés de profundidad; su andar es de 13 ~'l~l as; de 
5,983 toneladas de registro ; puede cargar hasta 7,500 toneladas. El Esne ha becho un VIaje rapl
dísimode Europa á Chile. DE' Amberes ¡j, Corra l demoró 32 dias y hasta Valparaíso, tocando en 
Ooronel y Talcahuano, 36 días. En la semana última partió nuevamente á ELlropa . 

I>e 

¿Las I, abeis visto? 
Van ell as alegres y d( cidoras por 

con graci 1 coquetelÍa, dejando ,el' Ú 
m el ve locos. 

.." 

corn..pra..'s _ 
] 

las calles de Condell y de la Victoria, con la falda reco:!L a 
por lo menos adivina r l·) qne;t mucbos sacUl . .de jui~ io y 

j, 
No hay tienda qLle no visiten ni hoja. de modas quc 11 0 admircn l' cOl1lenten. 
Los papás ó el galHntc espom les han cliLllO que \'Uyan Ü l a~ tif'nd:ls y jclaro! ,L clJas Vil n no IJn ra 

ver, Ee entiende, sillu para comprar; para lIer;irs<: lo todo, porrllle todo les parece poco. 
¡Es tan bonito ,estilse:'L la mocla! 
Hoy el corEé, mañanl1 la blusa, d()<pllés la C'IJ I:l Ó el paletó ;'L la jn.p () II ~~a; lo lo ! ll distJcllsupll', 

todo ncce, ario, pues que sin ellos nI) sc puede Eali r. . , " 00 i-~~ 
~,,""~ I '. , fl. { 

, ' 

I 

. 1 ___ - ~ __ .. __ _ I 

--~ 
DE COM PRAS . 

i Y qu~ algarabí~ forman en el interior de las tiend.as, qué reunión m:ís amena y m.ás encantadora! 
La.s plez~s de ~cnero parecen almas del purgatorIo que aguardau a aquellas encantadoras com

pl'adorcltas para sahr de penas. 
P~ra comprar. una cuarta de cualqnier género hacen mcar piezas elltera~, unas tras . o~rll.s:: los 

rlependlellte~ traspIran, babla.n como un orador en' la Cámara de Diputados y. tratan ' dé" e0nvencer. 
Ella', despues de muebo, dejan eEcap~r dulcemente un (<no me austa » y un ' a. muéstreme otrá» y 
toda la fuerza ele couvieción del mancebo cae por los suelos. '" 

Pero eEt~ ,se si.ente feliz y entre gotones de sudor, dando sonrisitas y pronunciando las eses: con 
suave afectaclou, sIgue desocupando los estantes y amontonando piezas sobre el mostrador." 

¿Qu~ todas pagan tanto Eacrifieio? iRól ¡Qué han de pagar! ¿Es poca cosa que las tengan de 
con~ersaClón un momento? 
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Después se l a~ ve de .prisi lla r Ol; la calle, 90)1 dim inutos paql1e:es, cOlllentando aún la rebaja del 
precio y di. curriendo acerca de la forma que le darán al nuevo t raje. 

-¿Sabes hij a? Quiero hacerme la chaqueta como 1ft de la R03~. 
- ¡Tonta! Si eso 111 v:11e nada : f íj ate que le queda como un saco ; mirJ, te aconsejo que la ha-

· gas como la de la Elisa . 
· - ¿Con vueltas de terciopelo? 

- Sí, granate .. . . . . 
-Oy.e .. . yo la haría así, pero es qne no puedo .... . . 
- ¿POI' qué? 
- No seas indiscreta. 
-¡Vaya! Y t ú no g U:1rdes secret03: ya sab ~s que yo soy mu lit par.L e30 Dímelo no más. 
-Es que ¡\, Pepi to no le g ust·], lo granate. 
-¿ Por qué? 
-Porrlne le t iene horror dcsdc el día en que le hicieron ;m'itl dos zanahorias que se co.mió. Todo 

lo que sea parecido lo detesta. 
· - ¡Pobref1 ito! Lo mismo que al mío, á J U:1nito. Lo az ul p:1l"U él es terrible. 

- ¿-í? ¿Por qué, niüa de mi al ma? 
-Porq ue dice que le recuerdan los días az ules qne pasa el pobre al fin del mes. 
- ¡Qué gracioso! 
y así siguen hasta que sc meten en casi ta p:1J"a lucir d ía} des,oué; un nuevo y bon ito traje. 
Mientras tanto la alegría de las calles va p:1sando, las t iepdas van quedaudo vacías y aguardando 

sus dueños la llegada de la ta rde para ver nuevamente á las graciosas compradoras . 

• 

La.dies' Club. 

Durante varios días ha est ado abierta al públ ico la ex pos i ~ió n de trajes y trabajos artí5ticos que 
vari as distin guidas damas de la colonia inglesa formaron eO' la ' calle de O' Riggios. ' 

" . 

~_~.~ l 
V ISTA PARCIAL DE LA EXPOSICIÓ~ DE OBJET0 3 ARTíSTICOS DEL LADIES' WORKS. 

Tuvimos ocasión. de asist~r días ,antes de la clamura de esa exposición y, francamente, quedamos 
admirados de la delicadeza de los trabajos. 

.. 
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En. el Salón.. A.leIn.á.n... 

EnJa noche del Lunes próximo debe verificarse en el espacioso y cómodo Salón Aleman el 
concierto anunciado con alguna anticipación, en que tomará parte, entre otras personas el niño de doce 

. El violinista Carlos Machiavelll Trebb1. 

años Carlos Macbiavelli Trebbi, hijo del la reputada 
profesora de canto Sra. Olimpia Trebbi de·:M:achiavelli, 
fall ecida hace poco tiempo en Santiago. . 

El niño Carlos se ha revelado en la capital, en el 
Teatro de Variedade~, un concertista exim io. 

L a noche de la func ión en el " tea tro. indicado 
e¡:taba la" sala completamente llena de espr,ctadores que 
con justicia tributaron al concertista sus . "más caros 
aplausos. A pesar de su corta edad. Carlos se hace notar 
por la seguridad dé su arco que impresiona grandemente 
al público. Cuando toca, alTanc t las más dulces y tier
nas n' tas á su violí n con una precisión y un sentim'en
to tales que maravi llan y disponen al ap:auw entusiasta 
y ei'pontáneo. 

La prensa ele la capita l ha vertido los más grandes 
elogios para este niño que con tanto talento princip ia 
su~carrera. 

Hemos I enido ocasión de hablar con el señor Ma
chi avelli , padre del joven arti¡:ta, y nos ha' dicho que su 
idea es enviar á su bija á Enropa con el fin de que 
perfeccione sus estudios musicales. 

Nada mas justo y noble que un a idea semejante, 
pues sé dá con ella una .fducación sólida á UD niño que, 
reyelándose desde luego corno un artista de talento, 
puede ser una esperanza del arte. 

Las Carreras del I>o:rnin..go. 

Con el mismo entusiasmo y el éxito halagador de reuniones anter iores se verificaron el Domingo 
las carreras en la cancha de Viña del Mal'. 

Cada una de ellas fué motivo de entusiastas apla LlRos para los vencedores. 
Las ramadas y el pacl~loclc se vieron llenas ele espectadores aficionados ó paseante;;. 

\ .... " 
. ~ 

~'j ;:.,/'" 

EL ALMIRANTE MONTT, LA SRA. DE l'ERNÁNDEZ BI.ANCO y AMIGOS EN EL RECINTO 

DE LAS RAMADAS. 
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En los Salesian.os. 
~n la tarde del Domingo vel'i~cóse en uno dc los espaciaBas salones ' del Colegio Salesiano la 

ma'-inee que ofrecía á sus relaciones el "Oentro Pío X," y .para la cual'se hablan rep~u'Lido numerosas 

MIE)IBROS DEL "CE~TRO pío X" QUE 'l'O)!ARON PA RTE EN LA FIESTA . 

invitaciones. Principió aquella con un aeta litel'.1rio en que tomaron parte varios miembros del 
centro, cada uno de los cuales fué entusiasta.meúte aplaudido. 

-
Aniversario ;'del combate de San Francisco. 

Un grupo de veteranos del 7:J, cuyo patriotis'oo es por demás notorio, ofreció el Domingo un 
banquete á los compañeros que habían tomado parte en la encarnizada batalla de San Francisco, 
librada en 187D contra los ejérCItos unidos del Perú y Boli\7ia. 

Aunque la celebración no tuvo entre los ma
nifeE tantes un caraeter uficial, resultó digna del 
entusiasmo por ellos desplegado y del hecho glorioso 
que se conmemoraba. 

A los postres hicieron uso de la palabra varios 
ele los pre>entcs, ora felicitando á los bravos de 
aquel comb:lte, ora haciendo reminiscencias tle la 
batalla misma, una de las g lorias de la Patria. 

A propósito de esta fi e~ta, tenemos el gusto 
ele dar una fotogmfía del monumento erigido por 
el (fobierno de Chile en el mismo campo de batalla 
y que nos ha sido enviada por e: veterano del 79, 
D. VRlentín Acuña. 

Dicho monumento se eleva en la parte más 
alta del cerro de San Francisco ; su base es de már
mol y lo demás de piedra canteada, rodeado por una 
artística reja de fierro. 

Monumento conmemorativo del com~ate Gentes malintencioqadas, que nunca faltan, 
de San Francisco. han deteriorado visiblemente una parte del monu-

mento, dejando, empero, intacto el costado prin 
cipal, donde .se lee el siguiente epitafio: cc Chile á la memoria de los combatientef; de Dolores.-
19 de Noviembre de 1879.-Inaugurado el 19 de Noviembre de 1889.J) 
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A.dela.n.tos Edilicios. 

EL Acalde D. Casimiro Taiba, que á pesar de su nombre mira muchoj por lo menos, aquello que 
. dice bien para la ciu

dad, ha - regalado re
cientemente á 1, s ,eci 
nos de la cnnrta comu
na con un hermosísimo 
jardill ó parqne ingles 
ell la Plazuela de H 011 -

tn nf>da Ó ~ e~1 del Hos · 
pital de f:an .T uan ce 
Dios. 

Parece qucD. Ca i
miro ha 'luerid" lucir-
1'e en e~t:L oca ióll. tl r.
mosLralldo tlldu En o' llS 
to eEtético como .. ¡"hll
bierH quér.do dar lec
ciones dc l,rnnmCllc:I 
c; ión :L 'u :lntec;csn r el 
dirrctor del .jardíll 'de 
los Tribunales. 

En d de Hontaned:L 
nada falta-excepto los 

Vista. d el ¡a.do poni ente de 1a., Plazuela. de Honta.ne d .. bancos j- tiene ó e tá 
por tener basta tabla

dillo para banda de mú~icos . Puentes y calzadas, estituas, fuente;:, etc. , etc., y flores y plantas en 
abundancia y variadas, es lo que ostenta con belleza ese nuevo jardín. - .. ~ .~ ¡ ___ .... 

Que él hacía falta lo prueba la numerosa asistencia de vecinos que Vdll allí por las tardeslá:sola. 
zarse algunas huras. . ~~ 

j Bien por D. Casimiro l 

, 
Sr . Desconocido.- .A.unque hubiéramos deseado un estilo un pJC¡llÍtillo más p lrlamentario 

ngradecemos su adverteucia y trHtamos de remediar el mal. 
Há2'alo Ud. iempre. pero... I:::l un poco má, corto de ... brnm itas. 
Sr. T. S. P .. Pte.-¿ Verso:? ¿ Y de ese corte? N o señor. Euvielos Ud. á la Exposición de Chillán . 
Sensitiva, Quillola.-Dice Ud.: 

Il: Me muero por tí, me muero 
Por tus gracias y tus mucbas bondades . .. 

Lo que es Ud. se muere de todo, menos de hacer versos tan .. . moribundos! 

RIZ-RAZ. 
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Jlctualidad Santiaguina. 

En el Patrocinio de San José. 

Calificar de bermosa la fi esLa por la bril lanLez de la misma" y uo apUeSt09, correctos y csfurz:l
dos á los jóvenes qne LorU'tron parLe en ella, es nu deber ineludible, pues que se trata de ser el-olli Las 
llenos de sinceridad, 

En efccL , desde hacl¡t ml1c!n LiempJ la socieJau s:t nLi -tguinn, clltr-cgada m l, I,icll ;tI paseo y 
al entretenimiento en-SIl S di\'crsas y variadas rnllnifestnc:oncs, [JO a,isLí, \ tL ulla tiest '! tlLU ht' l'IlJ USLL 
como scnci lla, en la cual pri maron 103 encantos de 
la in' trucción, 

Presentación de 108 alumll os~ Ej. r clclo8 musculares practicados por los alumnos 

Los alumnos del Patrocinio de Sao .José fueron ese día, el Domingo, presentados e~ l:~v is ta de 
, gimnasia y, aunque la ;cosa par~zca sin interé\ !o ti e n ~ e~ tal grádo que esa presentación ha hecho 

eco en ,103 anales de la edncaclOll y desarrollo flSICO del ll1dlVlduo. 

------------_ .. _.---~-----
DeRfilando ante la conctlrrencÍa. Ej ercicios de saltos sobre caballetEs, 

A las nueve y media de ia mañana del indicado día el amplio paLio principal del coiegio ofrecía 
un hermoso y animado aspecto con la pres~ntación militar de los alnmnos ante el Inspector General 
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del Ejército, General don Emilio Korner y numerosísimas fa millas de los jóvenes educandos, que 
tomaron colocación en los corredores y galerías d los altos. . . 

Todos 103 eje;'cicios musculares, de maz\, juegos l'bres y de barras fneron eJecutad~s COIl estnc
ta ~orrección, mereciendo los alumnos repetidos nplausos de la COnClll'l'e.11?13, y su IIlstrnc~r, el 
temente D. Pedro García I-Tuidobl'O, las fclicitaciones de su;;; superioles Illl ll tares que pr~senc l a I;On 
la revista . La banda de la Artillel'Í:l de Mont:lfía acompaUó COIl sus acordes los di,ersos f'jercicios 
del programa. 

Fallecimiento de DO .l José Besa. 

; Un~ de las pOC: I~ gran rles figul' ;¡ s de l\lojores t i\! lllpo', IlI cjor die lro, 1111 0 de csos cO ll t"llisilllOó 

cerebros que al!'1 fJIIlclan I,ara. ej"ll\plo y (Irgllllo de la, a 'l lla, l e~ ~'e l1 eraCiOlles Ir a pa..:;ado ,t la llluerte 
el triblfto ol<lig·ado. -' - '- -, 

l.1 :-)1'. D. J o é 8e:; 1, el Irorn l'l,(! redil y 1I 1:L;II,LII'l\lO ['01' eX CeleI1l'i, l, l' l r!'plf ta lu fil~IfLrol o y con
l'i ell7.lldo poi ¡tiro, 1m 
f!" iol o bajo la ille· 
X 01': 1 ble glla,l~ña de 
la l-te rn" ~(' .!!~c1ora. . 

D on. José Besa. 

.-\ I :,~ ~ci" <le la. 
IlIa ii"",, tI, ,1 Ju",e~ 
17 del 1'0 rielltr, el 
\'iljo luclladol' cn
t "coró su a 1 III a ,l 
1 ) i;~s Cll l1lecl io nel 
rdi!!io~o é ilnpolI('n· 
te -ilen cio de su f¡l 
milia y ami:..ros. 

¡CU<Íll pocos esla
bOlles '<lll quedan
do de esa valiosa 
cndena que nos liga 
al pasado! ¡A y e l' 
nno, hoy otro. ma
ñana los demás; la 
muerte se pneaJ'gará 
d e al'r~batál'noslos 
uuo <Í, unol 

El Sr. Besa ba ja 
<'L 1, tumba rodeado 
de e5a anreola que 
Fó lo consignen los 
hombres qne como 
él han Fabido luchar 
honra"la y valero~a
mente en todas las 
esferas y en todas 
I a s circunstancias 
dp.la vida . 

Hombre ne nego
cios, consigu ió hace 
muchos años fun
dar una de las más 
grandes casas co-
mercinles del paÍB; 
industrial, á, él le 

norte; político, su vida la con-cupo le\¡lDtar UDa de las más va liosas faenas en la recrión minera del 
sagró casi tod~\_ ella al ser,icio de la cansa Cill e le era ~clicta. 

y la SlrVJO con altIvez ele nmas, con honradez y patriotismo, con toda la modestia que dignifica 
y enaltece. 

~unca aU?biciol1ó los hODores púl,lico y sólo desde su sillón de ,'enador ó Diputado emit,ía con 
sagacldan sus leleas y proyecto. 
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, El Si:. Besa no fue Ministro de Estado, pero su opinión fue siempl'e .y continuamente consultada 
por los gobiernos en ocasiones necesarias. . .. 
, , " FI.ay aún que fLgl'egar H IJa pü,gina do gloria al i lu s ~ re extin to y es la r¡ue se refiere á BU filan-
tropw. 'K ;':0..~ Vil"".' " . '. ' J 

El ~uerpo de Bomberos ~e la capit.al_Io ~ue.llta entre S ~l : fundadores m;'LQ cntu~ia:tas y decididos, 
entre aquellos quú.nunca, nI aun on IB.auos ultImo / eicatllna"on s'lcrificios"en p:'o de la institnción. 

PH tida. del co rtejo d es <l e la Ig les ia d e 
Santo Domiogo . 

Compañias de B )!ll b 9" O, a~ U-l10 l) la 
sJlida d e l féretro. 

J ~.: De aquí que ese Cuerpo, íll t imamente afectado con la pérdi tla de uno de sus más di stiJlguidos 
miembros, decretara honores especiales para sus fUll en, les, los cll'lles se vcrificaron el Sabado último 
con inusitada solemnidad. 

Salida d e l féretro de la I glesia d e Saoto Domingo. E l cortejo en marcha por la Recoleta. . 

El salón de honor de la casa habitación del Sr. Besa había sido trasforma':lo en una capilla 
ardiente. Las paredeS est,aban cllbiel't,as por grandes cortina, y cenefas y en el centro se alzaba el 
catafalco rodeado de plantas t,ropicales y cirios encendidos. Las numerosas y va liosas coronas que 
sus relaciones han dedicado como una ofrenda de cariño y respeto á la memoria del distinguido 
servidor público, que habían sido colocadas en diverso. gl'llpOS aIre 'edor de la urna, daban á la 
capilla un severo golpe de vist,a. . 

Prestaba n mayor realce al conj ul1t,o, las condecoraciones obtenidas por el honorable Sr. Besa en 
el Cuerpo de Bomberos, las que habían sido colocadas al pie del ca~afalco. 
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DELEGACW:-IES DE n O)!IJ¡:;I{OS DE VAL I' A.RAl" O, :;A:; BE R:-IAltDO y SAN F¿RN A:-;O O . 

\ 
4 

El .::ábado se verificaro n los funerales y ;'t ellos as is ~ió cuan~o grande ~iene San~iago , sociedades de bene fice nci~, Compañías de Bomberos, l'epreocntaciones del 8enado y de la Cámara de Diputa-

Duranr.e los discu rsos funebres Clero acompañando los re stos á s u ult ima morada. 

dos. ctr.., imprim iendo al eo r~ejo un ~iu~e de solemnidad ~al que serú' de imperecedero recuerdo. Terlll inaremos ell,iando ;\, la honorable f¡¡,m ilia del Sr. Besa nue3~ro mlLS sincero pésame. 

En el Santuariu de Lourdes. 
R~cuerdo imperecedero, si no ele rno, sel'<L el que ha dejado la grandiosa cer<.ll11on ia efectuarla el Domi ngo último con ll1o~i\'o de 1:1. hpndición de la pri mera piedra del San~u }lrio ,i la Virgen de Lourd e~, copia cxacla de la g rll ~n de nestra Señor~, uxis~en te en París y de fama uni vers·.]. Esta obra pertenece ¡'L los RR. PP. Agust; nos de la A unción, y ;\ ella se hAn congregado numerosas personas, e n ~re las que se cuenta lo más florido de la sociedad. La gru~a en cues~i ó n será l el'an~ada en un amplio espacio de ~crreno si~uado frente al templo de Lourdes. 
En ese mismo si~io ~uvo lugar la ceremonia de la cend ición. A. pocos pasos del cen~ro se . babia con s~rnído una ~ribuna especial, do nde poco después tomaron asien~o el Excmo. Sr. Pedro Mon~ti , Delegado de la Sau ~a Sede, y algunos distinguidos miembros del clero y persoU"llidades de nuestro mundo social y po l í~ico. 
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Antes de proceder á la bendición de la piedra, hizo uso de la palabra el orador sarrrado Pbro. D. 
Clovis Montero, haciendo referencia á la alta significación católica de la fiestn. o , 

La gruta, cuyos cimientos ya están diseñados, medirá 25 metros de ancho de izqu ierda á derecha. 
Las demás dimensiones serán: alto, desde el suelo hasta la cima del peñasco, l O metros. Desde el 
suelo basta los piés de la Virgen, 4 metros. Altu ra del nicbo en que la Virgen se apareció 2.50 
meko~. Ancho y profundidad interior, 7 metros. ' , 

En L ourdes, eu la ladera del cerro, y á cuarenta metros encima de h grut.a, se alza la basílica 
gótica, rodeada de una azotea y de Ulla balaustrada de mármol, de modo que desde las orillas del 
Gave, á los pies de la grllta, el romero ve sombrenr en (:1 cielo azul la torre esb' ltn. " 

-- -_ .. - ---"---'- ¡ 
' " 

Fachada prl nc lpal ñe la Igle , ia de los 
RR. PP. Agustinos, 

I nvlta.dos p · e"enci .. n~o la ceremonia des le 
1 .. tribuna. de honor , 

Rrgún 'OS planos que hemos visto, se Larán aquí también la torre, la nzotea T Ia balaustrada. 
Desde el suelo basta la cúsp ide de la torre, el edificio medirá 2;:' metros. ,1, . 
Los hermosos senderos que hay en la falda del cerro para sub!' d e~de la ~ruta hm,tala .o,asillcl, 

&(:rún imitados aquí por una esca lera de 52 ~ndas. . _ '" . ' ,' . ,. ' 
Terminada lu CC lcmollia, y una H Z que se rctll'uron flT onseuor ". QntLl y Ins paurJllos, se ellO á 

los fi eles libre acce~o al reci nto, comenzando desde ese momrnto una interminablc romerÜl". 1 

Club d <; Football "Manuel Antonio Matta" 

Team de la. Socieda.d. Ca.rr e ra. de una. mIlla, 

.", 
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La: E:x:posición. de Chillán.. 

_ A principios de la semana pasada se efectLló la inauguración de la Exposición Agrícola del 
Nuble en la ciudad de Chilhin , la prim era de esta e::pecie que se relebra en provincias, 

La com isión encar!!ada de la 
Exposición hizo numer~sas in vita-
cionrs á funcionarios públicr's, ,\, Su f' 

'Sxcelencia f l Pre~ide lltc de la Re
pública y á los pr incipales jefes 
de casas comerciales de flaotiago, 
ConcE'pción, Va l p;¡raí ~o y otras pro
vincia~ , 

S, E., n, GCI'II án Rit 'sco, a~ is
Lió en unión de los Mllli,trlls el e 
Hacienda é rlluustria y Obras Pll
blicas, 

La fiesta rcv i,tió un c~n\cter 
~ol emni"imo, E;I nÚ tll HO de asis
tentes ha sid" dific:il enJcu larl(,; h:. 
reina,lü el mayor e l , tn ~ i nsmo y ani
mat:ión , En las c~n es del recinto 
de la Exposición se eomtrnyeron 
numerosas tribunas esprcia 'cs que 
fu eron ocupadas por las llÜS dis
tinguidas familiaR c' ,il anejas.r Ins 
venidas de la capi ta l y eiurhdes 
cercanas. 

:S, E. Y comitiva llega ron poco pó.tico de entrada á Ja Exposic ión , 

antes de las 3 de la tarde. recorri cron las di vcr;:as secciones instaladas, reci biendo en todas ellas 
la mejor impresión. . 

TORO «ni, ' AGE CUA l' LAIN »-GHAc( J'JIEMIO l N=J. A C .~T EGÚ H Í\ DE LOS VACL' Nú S DE 3 Á 4 Ü'03, 

Concluída la ,iFila ofi cial de la comiti, a, el Mini , t lO de la Guena pronunció un-elocuente dis
curso, dando á conocer el objeto de la Expo, ici ón y el adelanto alcanzado por los h¡;b tal¡tes de l.a 
provincia en los difen ntes r~rn os presentados á concurso, 

Le siguió en el uw de la palabra el Inrenclente de la Provincia. Con e, to quedó oficialmente 
inaugurada. 
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Después se ~ fectuó ~Il uno d~ los salones .del L iceo de J-I ombrcs, . q ~l e FC arregló con todo lujo, 
un banquete o~clal que Jué of r< Cldo vor el ~ll1em ? ro ae la J u~l ta de VJgtl ancia de la Quinta Agrícola 
D. Daniel Acuna. Durante la 11I 01llfestaelón remó la más franca y cordia l aleO"ria dándose por 
terminada poco despuéll de las lO~ de la noche. b , 

DE rQDIQUE . 
.. , ." BII la mañana del d ía 1.° ele Oct,nbre úl t imo. cnall do aún los habita ll tes Fe entreo'aban al sueño 
reparador, en la Cárcel pública se kI'antaba ti pat.íbulo para arran car a ,·l l11unLlo á u ~ de3!!l'aciado. 

D. Leon cio· Areved,·. 

al¡trabajo para la satisfacción de sus 
mujer y pequeños hijos. 

¿Su deli to? EI :'t 
que al'rnstra á mu
cuos la bebida, los 
celos y la desespe· 
ración : mató y la 
sociedad, esa juer. 
inapela hl e de los de· 
lito s humanos, Jo 
ll amó réprobo y lo 
c n d e 11 Ó escarne
ciéndolo. 

y la justicia con
fumó ese fallo y en· 
t regó en manos del 
verdugo la vida del 
delin ·uente. 

Vicentelo Ardi
des fu é su nombre : 
honrado en un co · 
mienzo, cuando re
cibió y siguió las 
buenas prácticas de 
sus padres, cuando 
e entregó de lleno 

necesidades y la de Ell 

Sólo han quedado después, el recuerdo de su crim en, y más 
que eso Jos huérfanos que uoy gimen al peso de su pobreza, y 
de su infortunio. Ab d d VICénlelo .'l.rdides. eJecnt a do el l.' de 

an ona OS en el desierto del mundo viven boy 'os pobre- Octu l>re p róx imo pasado. 
cilios merced á los sentim:entos cari tativos, ¡ellos que aún no 
conocían las espinas de la vida, que no estaban en edad de conocelhs! P ero la caridad ha venido en 
su ayuda: la EOciedad se ha sentido conmovida por las denuncias de la prensa y I(1S llamados de la 
misma y todo~, desde el opulento señor hast.a el Ulísero gañán corren presnro, os á depositar su óbolo 
para el sostén de los huerfanitos. 

Desde luego, se cita en el pueblo el nombre de un veterano del i 9, el Sr. Leoncio Acevedo, cuya 
fotografía publ icamos, y que es en la actualidad el más decid ido y desi nteresado protector de aqnellos. 

Almas como esa merecen los aplausos de la colecti , idad. 
«Haz el bien y no mires á qnién» e1 ice una sentencia de pnra fi loso fia, y el Sr. Ace: edo la 

cumple. El que no se enterneció ante el sonar de la metrall a en los campos de combate, se nnde al 
pesar de los pobres desamparados ! 

Al vuelo. 

Ejercitar la caridad es una noble cosa, pero 
traficar y explotar en su augnsto nombre es una 
cosa ruin y cobarde.¡ 

¡Dios nos libre de otro ALUVIÓN! 

',; Hacer las veces de amo y criado es una edifi
Cinte ecoIlomíRj pero echir al bolsillo de un Bolo 

cristi ano los sneldos de t res empleados públicos 
es una avar icia degenerada. 

Agradecer los favores es nn deber de todo 
hombre de bien; pero denigrar al qui en lo saca 
del arroyo es una vileza. 

'PANCRLTO 

Octubre 30 de 1904. 
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Este t raje es aceptable ya Eea para un paseo llevado á. cabo, en la tarde ó p~ra la c~ncurrencia ; 
á una pequeña comida , La blusa hecha completamente de encaJes, blondas p pasamanenas es ador-

nada con bandas ' ; 
formadas de ro!'as 
hechas de cintas de 
color limón verde. 
La falda ó p'ollera 
de c:enero color cre
mrt 'Va tambien arlor' 
l!:Jda COn bandas de 
('lI cnjes Ó pasama
nerías ig Li ,1 ,L la 
blusa y cinta~ de 
plum ' lIa~; t:illlbién 
Jl cvan'L tlIi Jaro'o C'lI 
turón hecho de ciu, 
tas, ' es decir, que 
cuelgue de la cin ~ 
tura n bajo. 

• ' J I 

¡ : 
I En I ~s últ imas 

carreras de Octu bre 
en IoglatelTB, las 
ell:ll rs hall sido pre!. 

Tra je de po"eo;:po,' la lardr. sCllci:¡das por cl Rey 
. óe lJallHban tamliién 

presenl es el Dl1que y la Duquesa de Devosbire; esta ú'ti"' 
ma llevaba un traje de terciopelo¡color \'erde con losanges 
de heliotropo. y entre las señoras presentes que prererían 
colores más claros, en los que primaba el color viol,eta , de Hermoso vestldo azul claro con pl1egues. 

Exhibido en la gran t lcnda de Robinson 
en ; Londres.' 

" arma se hallaba, la Dugúesa de Manchester, Lady Alice 
Stanley, cuya afición al beliotropo en riquecido con costO" 
sos bordados es muy conocida, é igua lmente la Sta , Lady 

Cadoc:all , ,El eolor azu l ol)"3euro era el preferido por Lady de : 

, Traj e de five o'c!ock tea, 

Tmffurel y La,rly Cúventry, ,\Irs. Cbarte ri~, intertanto, ,vestía , 
ulla muy bicn hccba tÚrti cit de tela ele lana y un :ombrero negro 
adornarlo COIl graciosa)! , cebell inas, rusas. Mrg, George Kepell ' 
o!' tentab:l en su tl'nj e aún algunas bermosas pieles. 

Los c ,] ores, que más reinaron en estas carreras fueron , el 
ge ranio,colorado, \Crdc,u va , carmesí y rnsa pálido, y tanto el 
sat.ín li·o como la tela de lana eran los con que los trajes estnban, 
cOllfeccionado". , : 

Tres an.heIQs • . , 

La nna elijo: 
-Tengo bambrc- Y tendió la lúano , al próximo maniano, 

ll eno cll< hermosos fru tos y com 'ó segón EU hambre. , 
La segunda añadió : ' , 

. - Teng9 sed~Y se c1e~ li zó p.or entre el cé;;Óed eil liu'séa "del' 
cristali no arroyo, bebiendo Eegún su sed. ' 

y la tercera dijo: 
, -Yo 'no tengo ni bambre ni sed: pero amo tiernamente. 

y se fue por el mundo sin ser amada, ' dev.orando amargas 
penas. 

De"mll s Una de se<la blanca >' bl ond as c~n Ji d d 1 t' 1 " l ' 1 -,--,,::;;--blanco) ':negro, __ n an O e lempo í O vIeron a encontrarse as tres y exc a" 
mó la primera: 

I_-::¡~' - Como h~~~com iclo , no tengo hambre y estoy contenta. Y dijo la segunda: - Como he bebido 
no tencro sed y estoy ,satisfecba. ,Y añadió la tercera:-Yo be amado sin E(',r amada; pero soy más 
feliz q~e vosotras,' porque 'amo todavía. 
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En. el E:x:treIn.o Orien.te. 

Esoalera humana formada por soldados japoneses en un asalto. 

Innumerables han sido las perdidas de vidas que ambas naciones han experimentado en la ac
tual contienda, que tiene su campo de acción en la, Manchuria, cuyos habitantes descienden de la 
misma raza que los japo
neses ó los chinos, es decir, 
la raza amarilla. Grande 
parece ser la ambición d\l 
estas dos nacioues belige
rantes por posee r un puerto 
en este territorio con el o b
je'o de dar salida á sus 
prOducto~, pero más gran
de ,es aún el sacrificio de 
tantas úclas en I1ras del 
prbgreso y bienestar de RU 

pa,tria. U lIa de las batel'ías 
de Puel'to Arturo se halla
ba circundada por una mu
ra:Jla de bastante altura, 
la que los japoneses tra
taron de escalar y para 
cuvo efecto form"ron una 
pirá.midk de soldados des
tinada 'á servir de escalera 
al.ejército. Este mismo 
procedimiento h a SI d o 
practicado por las tropa, 
inglesas, annque en forma 
n:tás modificada, y recien
temente exhibieron esta 
misma,maniobra en Lon
dres algunos soldado, ita
lianos de la infantería li
gera 

Los dialios han dicho 
al respecto, que en un 
fuerte de Puer'to Artnro 
el Capitán rus) Lebedief 
re ,elió él sólu á los japo· 
neSes al querer penetrar 
é,t R al fuerte por medio 
de la escala formada como 
el grabado que reproduci
mos lo demuestra y que 
este Capitán se hallaba 
encima, de la muralla re-

Escalando un fuerte en Puerto Arturo. 

chazando á los asaltantes armado de espada y revólver, Rechazó tres veces el asalto matando e hi
riendo veintidos japoneses; después de este asalto el bravo Capitán cayó al suelo completamente ren
dido y fué muerto por un casco de granada. 

Tentativa frustrada de la Escuadra rusa para escapar de 
Puerto Arturo. 

EllO de Agosto último la Escuadra rusa trató de salir de Puerto Arturo con el objeto de eVI
tar la constante lluvia de balas y de granadas que desde los fuerbes tomados por los japoneses eran 
lanzadas sobre ella, las que le causaba numerosas bajas, produciéndose, ademas, grandes incendios, 
que les era algo difícil poder extinguir. 

Al salir del puerto lo primero que halló á su paso fué la Escuadra japonesa comandada por el 
Almirante Togo, á. la que tuvo que hacer frente, trabándose, por lo tanto, un eD,carnizado oombate 
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INTENTO DE S \LIOA DF. LA ESCUAORA R USA DE PUERTO ART URO. 

~umnte todo el día y en la noche fué atacada por Ulla flotilla de torpederos japoneses, causándole 
ehormes pérdidas de vidas y averías de consideración. Ea este en~uentro fué muerto el jefe de la 
Escuadra rusa, AlmirRnte Witoeff, tomando el mando en jete el A.lmirante Príncipe Ukhtomski, 
quien hizo regresar la Escuadra á la bahía, y á causa de baber procedido de esta manera, desobedecien~ 
do las órdenes terminantes del Zar, de abandonar el puerto, ha sido procesado por una corte marcial. 

Los japoneses buscando los heridos después de un asalto á un fuerte. 
/, Los japoneses, después de tres días de incesante é inútil ataque á una de las fortalezas que exis

teh en los alrededores de Puerto A.rturo, dieron nuevamente otra carga, tenielldo que pasar por en
cima de los cadáveres de sus mismos compañeros que babían sido y'¡ inmolados por las mortíferas 

DESPUÉS DE UN ASALTO 1. PUERTO ARTURO POR LOS JAPONESES. 
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Máximas orieDtales. 

Primera.-AI hombre que merece llamarse 
hombre ~e le conoce en las señales siguientes: 

Suceda lo que quiera, se mantiene inquebran
table. Ni huye del peligro ni lo busca sin ne
cesidad. 

Ni ofende á nadie ni se deja ofender. Es hu
milde en la grandeza y fuerte en la adversidad . 

Antepone la justicia al bienes!ar y la gloria. 
Cuida mucho je su reputación, patrimonio de 
sus hijos; pero sin exceso de amor propio. Y si 
no es sabio, ama el saber y respeta la ~ a biduría . 

Segunda.-EI mejor de los hombres es d que 
hace bien á los hombre~ . 

Tercera.-No debe uno de avergonzarse de 
preguntar lo que ignora. 

Cuarta.-El sabio conoce al ignorante porque 
el ha sido ignorante; per .. pste no puede juz5'ar 
á aquel porque nunca ha sido sabio. 

CANTARES. 

Serás dueña de mi vida, 
si sabes corresponder; 
sólo temed la mudanza. 
porque al fin eres mujer. 

Es tanto lo que te quiero, 
que cien veces te matara 
y con sangre de mis venas 
luego te resucitara. 

N o hallo rOBas ni otras flores 
cuando no miro tu cara, 
Que, como en ella están todas, 
Sin ella todas me faltan. 

La vida es tan perra y tan mezquina, que no 
vale lo que vale una gallina. 

La mujer · es tan vana y embu~tera, que no 
vale lo que vale una pollera. 

El hombre es tan bruto y tan tontín, que no 
vale lo que vale un calcetín. 

y estas tres cosas 'aquí dichas. 
¿valen lo que vale un trago de chichrt? 

PeDsam.isnto's. 
Los placeres del 'pensamiento son remedios 

para las heridas del cora.zón. 
M. DE SUELo 

Debemos de considerar quiénes somos, y no la 
reputación en que estamos. 

SÉNECA. 

HA PROBADO 
Ud. 

EL DELICIOSO 

TE HORNIMU 
la oasa más antigua en 

el ramo. 

Es conocido como el mejor. 
SE VENDE 

en latas, paquetes, y en latas de 
fantasía. 

No ofrecemos premios, pueR, 
la calidad lo rp-comienda por sí 
mismo. 

AJENTES: 

37 
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balas del enemigo. Tan impetuoso fué este ataque que peuetraron en el interior de esta terrible 
.t;leJensa de la plaza, mas cayeron con tan mala suerte que fueron expulsados de este reducto á 
'punta de bayoneta, dejando el campo sembrado de muertos y heridos, haciéndole compañía á 108 

que ya antes habían caído en los asaltos anteriores. 
Triste es el espectáculo que el grabado que insertamos demuestra en el que ~ la vez se ve ilumi

nado el campo con focos eléctricos con el fin de que busquen los heridos entre Jos que yaceIi en el 
campo. Tarea ardua y dolorosa para los sitiadores . 

.... 
Mukden. 

La capit:tl de la provincia ne T>t.ngt,'ien, h m Mópoli de la Manchuria, tiene el . nombre de 
Shen-yang. pero en todos los mapas e" señalada con el nombre manchés de Mnkden ó de 'Shing 
King. El nombre de Mukden se ba ge!l~ralizado después qne por orden del emperador Kanghai, 
desLl~ el año 1700 á 1710, trés jesllitcts hicieron una e,;pecie de pl ano topo,gráfico de ' los diferent'~s 
puntos, con los nombre~ maueheses: ,Vluk·len es la capd'!l de la jJ¡ ·osperidad. 

M uchas descripciones han sido pllblicadas de Mukden y de sus IUmbas imperiales; sólo diremos 
que ~us murallas son las más sólida¡; de tod'IS l a~ ciudade~ de la Manchuria, const.ni"das cou piedras 
.Y ladrillos, macizas en la base y c,¡ronadas por un pf1,rapeto con almenas. Las ocho puertas que se 
abren en ese vasto cuadrilátero, que tiene tres kilómetros pllr cada lado, son también fortificadas . 
A lo>! cuatr.o lados se levantan torres altaq y fuertes. 

,:" Mukden era para los chinos una plaza 
fuerte muy considerable, Sus fortificaciones, 

. , pa~llr~lmente, hoy no tienen valor alguuo . 
. ('olocada esta ciurlad en el medio de una 
llanura de campos ' sembrado, de mijo, 
amapolas y arrozales, sin ql\e puena divi
sarse un sól,¡ árbol, no puede otrecer ulIa 
pos'jción eu que se pue 'a resi~tir. 

La ciudad de Mukden tiene, seg'ún va
rios autores, de 200 á 25ü mil habitante~; 
es rica y comercia 1. 

La pobhci6n de los alrcdedore , es de 
origen chino y proviene, como en toda la 
Manchnria, de las provincias del norte de 
lJhihli y de Shantung. Pero estos chinos 
no se creen lales, sino de Min-jeu, es d, cir 
Civilizados, para distinguirse oe los de ori
gen manchés, qne forman la raza militar; 
eIJo!! también suelen llamarse Man-tzu, me
ri'dionales, voz que en Chilla es ~inónimo 
de los . sal vaj" s de Itanian (Formusa). 
\Iantzu tiene talllbien el si~llifieado de 
hombre libre, tenienrlo presente la ol¡Ji
gfleión militar de lus manche,es. 

Lo' chinLs de l\'Il1kJell hablan el idioma 
\1 unrlarín, el dialecto de Pekín y de la 
Corte. 

Los habitantes verdaderos de la M an-
, chmia se llaman Man-chou-jeu, ó Man-

cboü. aun Ch'i-jeu, hombres de las bande- El General Stoessel. Comandante de las fuerzas de 
ras, y hablan el chino, habiéndose casi Puerto Arturo. 

perdidQ.la co~tumbre de hablar manchés, aunque este idioma posea un verdadero alfabeto y pueda 
ser escrito con más facilidan que el chino. . 

.Co~o capjt~1 del Teng ~'ien, M u~d.en tendría que ser el asiento de un Run-Tu ó gobernador de 
prOVlllCla; pero s~endo la ,capital de~ Ktlm (Vfanchuria central) y del Haibnrg Kirg (Manchuria 
norte) M?kden ti ene, u~ rSlln~-tu o goberna~or ¡seneral, a~toridad muy elevada (virrei) - puesta en 
Manchuna, en el C ¡lhh y en los otros once Vlrrematos del Imperio, para O"obernar en nombre del 
Emperador. b 

El r;n~nchés Yu heng es ,el ~ctual virrey de la Manchuria, y con él está Chiangchun, 6 gober
nador mIlitar, gen~ral manches rseng-tchi., 

~o. se c~'ea que estas a.u~orida?es sean simplemente nominales. A pesar de la dominación rnsa, 
h~ elustldo sIempre la adm.lIllstre,GIÓn china eIl. Mao.churia, "1 más que en parte alguna en Mukden¡ 
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PIANOS solamente 
MARCAS .. 

de Primera ~Clase 
... 

ca , 
-el . ca 

N --....... 
c: 
ca 
te.. 
ca 
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• LA FONOLA 
o' OEL MEJOR TOCADOR DE PIANOSO 

c. Xirsinger ~ Cia. ' .. ' 
PERIÓDICOS PARA 1905. 

Ilustrados, Noticiosos, +. 
+- Modas Cómicas,etc. 

..... ~ ~... . 

. .• Ya es tiempo de renovar las suscripcion~s . á 

PERiÓDICOS EXTRANJEROS .. ~. 
especialmente los de Moda, que siempre son publi-
cados adelantados. .' . 

Una lista de los mas importantes periódico~se 
, mandará á quien lo pida. 

~~rer¡'{[ KarÚY 
Calle Esmeralda, N.o U-VALPARAISO,-CasUla 15t. 
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Los rusos estaban acampados á lo largo del fenocuril y su administración era limitada á la penín
sula de Kwau-tung. En Manchuria ha habido siempre gu:¡,rnicione. chinas y no hace mucho que 
los rusos h'\n tenido que apelar á las amenazas para alejar la guarnición de Mukden. 

No se sabe á cuánto ascendían es~a'! tropaq, pero lo. in.crit03 no bajaban nunca de 80 mil. No 
es conocida tampoco la sub-división de las guarniciones; pero ellas deb ían estar. en relación continua 
con los demás virreinatos, en gran parte compuestos de musulmanes de Chansl, que componen el 
ejército del General Ma, en observación en el , rio Liao. , 

¿Qué influencia podrá obtener la aparición de los japoneses en Mukden? 
La preocupación de los japoneses de tener como amigo al elemento chino, es constante. Hai

ching, ciudad enteramente china, no fué ocupa.fa por los vencedores; en la batalla de Liao-Yang los 
cañones japoneses respetaron la parte de la ciudad ocupada por los chinos. En New-chnang se rindie
ron honores soberanos ' á la bandera del Dragon, que flamea al lado de la del 'Sol Naciente; sin duda 
aún en Mukden los chinos serán tratados con distinción. 

Así que 103 chinos pueden volver á la posesión de la Manchuria y los japoneses aparecer como 
libertadore's y vengadores del derecho chino. . 

¿Qué consecuencia podrá tener esta liberación en las otras dos provincias de la Manchuria? 
Si el valor militar ne la ocupación de la capital de la Manchuria es mínimo, la importancia 

política puede llegar á ser considerable. 

El Marqués Oyama, su esposa y sus tres hijos. 

Este grabado representa la fotografía del Mariscal de Campó, Marqués Oyama y su f8Jmilia . 
. Esta fotografía fue tomada en el jardín de su casa habitación en Tokio, momentos antes de que el 
Marq¡¡és partiera para la Man· 
cl1ilria; campo actual de la gue· 
rra, á haoerse cargo de las fuer
za, en campañ I de las que es 
Comandante en jefe. 

Esta familia se compone del 
Marqué3 Oyama,!;u señora, Mar
quesa Oyam~! su hija la señorita 
Oyama y sus dos hijos, que tam
bién son militares, como su pa
dre y que se bailan actualmen
te combatiendo contra los rusos. 

El Marqués Oyama, descen
diente de una raza de militare~, 
es cn el pre~ente el hombre eu 
quien el Mikado dRposita toda 
Sil co,nfianza y, por lo tanto, tiene 
la direcCÍ'ón general de lHS ope
raciones del ejército combati ente 
que muy pocas veceR ha sido 
derrotado por los mo~covitas. 

De un momento á otro se es
pera que se librará una gran ba
talla, en que tomarán parte unos 
trescientos cincuenta mil hom
bres por una y otra parte. 

-Venía distraído ... 
-Diga Ud. dormido. 
-¡Cómo! dormido ... 
-¡Friolera! ¿sabe Ud. el camino que hemos 

hecho desde nuestro primer saludo? 
-¿Cuánto pues? 
-Lo menos estamos seis leguas de armi. 
- De allí será. • 
-Sea como fuere; pero Ud. ha dormido seis 

leguas. 
-Se conoce que ha estudiado Ud. la partida 

doble cuando mide el sueño por leguas. 

• 

El Mariscal Oyama, su:esposa é hIJos. 

Hay sucesos que sin ser graciosos deben mere
cer un lugar en nuestras páginas, (no decimos 
en noestras columnas porque sólo los periodistas 
tienen derecbo á apropiarse hasta las de Hércu-
les) ; pero sea como quiera. . 

Se observaba una diligencia p~rada en la puer
ta de un restaurant, vulgo posada; dos personas 
ocupaban la berlina, y una de ella,s decía á la 
otra: 

-Despierte Ud., si quiere tomar algo. 
-¿ Hemos parado? 
- ¿Pues, que, no lo había Ud. percibido? 



SUOESOS 41 



42 SUCESOS 

La. vida. del Pobre. 
Hay que ver para creer, hay que ir donde éllos est;í,n para comprender sus necesidades, sentir el 

fria que sienten y el hambre que los victima. 
¿Qué cuesta 

mucho 11 eg a r? 
La voluntad 
nunca debe fal
tar para hacer el 
bien. Subíd por 
los en r.n arañad03 
y peligt'úRos sen
deros que trepan 
á los cerros, des
cuidados por la 
autoridad, q u e 
jamás los emplea 
porque no lo~ ne
cesita para sí, id 
reparando en las 
fatiga. de la as
censión é i reis 
comprendí e n do 
si vue!'tro can
sancio de un día 
es mayor que el 
que á diario ex
perimentan los 
que tienen que . .. 
fOportarlo para alcanzar hasta ~I humilde rancho que.t?r~a su ho~ar .. ¿VeIS? En el miserable CI1~~
to, estrecho y sncio, sin luz y sm aIre, está la pobre VieJeCita, la reliqUia de la casa, la madre del hIJO 
artesano, que aún no vuelve de la faena . , . 

Tre8 o cuatro chi
quillos descalzos y 
á medio vestir ju
guetean con -el pe
rro, sin pensar que 
mientras ellos se en- '. 
tregan á tan inocen
te idilio los infelices 
padres piensan en ' 
que 110 h ,y er¡ casa 
siquiera un men
drugo de pan. 

] os jornales, es- . 
casos de por sí, ya 
los han pedirlo; co
mo todos, ellos tie
nen derecho á comer 
y gastan en su ali
mentación, tienen 
derecho á vivir bajo 
techo y arriendan 
un cuarto, se enfer
man como los demás 
y tienen derecho á 

. medicinarse gastan-
do hasta el úl t imo centavo de sns economías, pidiendo {l.loB patrones dinero á cuenta de futuros servi
cio~. Por eso es que no t ienen pan, por eso les hace falta el abrigo, por eso las necesidades de los 
chiquillos le8 arrancan lágl'l mas de dolor y en momentos de desesperación y de escepticismo reniegan 
de vivir, reniegan elel mundo, de la honradez y piensan en el crimen. 

Entonces es cuando debe aso mar á aquel hogar la caridad humaua á saciar el hambre, á cubrir 
las desnudas carnes; entonces es cuando debe tender á aquellos desgraciados la bondadosa mano y 
hacerlos olvidar, aunque en medio de t ransitoria bonanza, sus angustias y desesperaciones. ¡Qué 
dulQe es en el invierno un fugitivo rayo ele sol!-E. V. y O. 
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El I>eporte del Box:::. 
Los ingleses y norteamericallos, princip~lmente, son muy¿afi cinnados al uox, que consideran como un 

verdadero torneo de agilidad , fu erza y destreza. 
Es cierto que participa en sí de estos tres caracteres, pero no cabe duda, también, que es demasiado 

peligroso y que puede traer por consecue ncia, como ha ocurrido en muchas ocasiones, la muerte de uno 
de los contrincantes. En Chi le no tenemos . ese pasatiempo, pues su congénere, el que á diario vem08 rea
lizBr por la8 calles, el llamado "deporte del moquete limpio", cuando más haoe chichones en la frente 6 
lie~a 't'Íoláceo un ojo, pero nunca llega á producir 108 deplorables resultados del b Oa! inglés ; 



SUCESOS 

Todo pasó! 
Á LA SRTA. C. S. S. 

Todo muere ... ... Hasta 10R reouerdos que el 
alma lanza, sus pálidos ful,gores osci lan y concln
yen por extinguirse bajo el hálito glacial de los 
olvidos. Tambi<3n muere la dicba. También pasa 

.Y muere como una nota al'mollios~, cuyas vibra
ciones nos acaricilll1 un insta,nte el oído para des
v,mecerse por gracios; todo pasa envu~lto en las 
ondas mareantes de Ilue~tra existencia; todo pasa, 
~e desvanece como la bdleza., cuyas' líneaR mórbi
das deforma la acción de,trm:te ,ra elel tiempo. 

¡ Bell~za~! ¡ vanidadel' de mujer, dulces mel ti 
ras de la vidH; flures ilu~orias, cuyos pel fumes 
ban de desvaneGerE P, como a.zuladas e'pirales de 
humo en las tran~par llcifl,S del ambiente afecto 
que surgen como Ullfl, explo~ ióll de vida y de luz 
radiantes boy, mañana moribundos; a~í es la 
juventud que en unión de la dicba llJueren heri
das en lit plenitud de sus fuerza~!. .. 

Así es, así lo quiere el Supremo Ser ! Todo 
pasa, todo muere, juventud, ilusiones, esperanzas, 
anhelos y sonrisas, todo yace inerte si n expre' 
SiÓD, velado por celajes sombríos, los celajes de 
la muerte que ~orprende á la vida para envol
verla en su mortal caricia ... ¡la muerte!. ..... 

A. V. Z O. 

HlA COMERCI AL" 

GUillERMO LUIS PLUMMER 
DIrector Oerent& 

ASECURA: 

Edificios, Menajes, Mercade
rías, Embarques, Lucros Ce
santes, Fletes, etc. .' 

OFICINA PRINCIPAL 
PRAT, 95 • VALPARAISO 

OFFIGE 

La Compañia de Seguros ~~ ~~ 

45 

+ + Contra Incendio mas antigua 
DEL M!!NDO 

ACEPTA TODA CLASE de SEGUROS CONTRA INCENDIOS 

PRIMAS DESDE 1/4 % 

~EGUROS El CUIIJF. . . . m/m. 
CAI'IT¡\J,fi"l ACUUUMDOS .•.... . ... 

$ 17.0{)1I,0 110 
~ 2.535,803 

AGENTES GENERALES 
XNG-LIS, LC>1\I.I:.A.x. ~ Ca. 

VALPARAISO - PRAT, 69A 

Sub-Agenªia5; @ó todas las ciudadf!u~. 
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PAGINA INFANTIL. 

Dibujos de trasformación por dobleces. 

TURCO QUE SE CONVIER'l'E EN UN PAvo.-En esta página puede verse la figura de un turco 
de mirada severa y buenos bigotes, pero ese fiero turco puede convertirse en un pavo inofensivo, si se 

Turco que se convierte en un pavo. 

¿Q,ué hay en la bolsa? 

hace la sencilla operación que pasamos á indicar. 
Recórtese el diblljo por la línea del cuadro, plié
gue~e el papel luego sobre las líneas de puntos U A, 
de modo que 
la B sirva de 
doblez; plié-
¡("u ese despuéil 
EObre las lí
neas de pun
tos D F, sir
viendo para 
el doblez la 
E, y la trans
formación se
rá un hecho . 

¿QuÉ HAY 
EN LA BOL
.'A?-EI mu
chacho que 
se ve en el 
grabado pa
rece tan con
tento con lo 
que ll eva 

Solución. 

dentro de la bolsa, que, cuando no se tiene la solu
ción á la vi sta, le dan á nno verdaderamente gana 
de saber lo que es. P Hra satisfacer e<a curiosidad 
recó rtese e l 
rlibujo por la 
línea del cua-
dro; pliégue
se por J a~ lí
neas de pun
tos, de modo 
que el doblez 
vaya por la 
línea del ceu
tro y plié
guese del mis
mo modo por 
las otras li
neas, siendo 
también 1, lí
nea del cen
tro el doblez. 
Pronto fe ve 
a~i lo que la 
bolsa encie· 
rra. 

Cl aro es 
que con estas 

Solución. 

explicaci.ones no hay dificlll tad .algu~a para resolver la conversióu de las figuras, pero no sucede lo 
mismo SI se presentan los dibUJOS pl'Imeros sin explicación ni indicación del procedimiento. Enton
Gel! el ingenio tiene que ejercitan;e. 



CARLOS DÉLANO 
AJE NTE J[N[RAL 

VALPARAISO- PRAT. 47 

Ndm . tU b.aSU ct H. 

SÜSESOS 

J G' [OBB [fI Al. BANO 

CHILE 

COCINA 
ráDida J económica tde [a~ 

de varafina 
Sin mecha, sin humo, sin olor, 

sin hollin y sin Dcllgro 
Gasta CENT.lVO T MiDIO de 

parafina por hora. 

Precio: con horno • 35.00 
Id. sin horno.... " 25.00 

Anafe "Siriu8," 8010. " 15.00 

MAS DE 1,500 VENDIDAS 
EN V ALP ARAISO 

w. R. GOLDRICK 
DEPÓSITO DE COCINAS' 

Oalle Serrano, N.o 30. 
"'1\ro.. I ~I bita Jallle ~ lao. 

MOTORES A VAPOR y PBTROLEO 
TIENEN CONSTANTEMENTE EN VENTA 

WfLLlAMSON,. BALFOUR It, CO, 
J I '1 ;. l · ... . • Num. liS hasta OotiJbre, . ; 
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Durante la travesía del vapo~' Y ellow Sea desde Nueva Yor~ á ~okohama se de.sató, ¡no hace 
mucho, una terrible tempestad. Entre los pasajE:r03 iba una señonta lllglesa de apellIdo Rarry, poe-

LA SEl1'ORITA IHARRY DURANTE LA TEMPESTAD. 

tisa. que, desentendiéndose de todo peligro, se mantuvo sobre cubierta asegurando de que quería 
gozar de esa "terrible y poética sensación." 

"EL GREMIO MARIHO 
. VALPARAISO. 

SASTRERIA 
--~o·---

,.Sl{egó! 

Un escogido ~urtido de casimires 
Verano, todos de gran fantasía y las últimas 
novedades de Europa, 

~'t'" ~'t'" ~t'" 
SOMBRERERIA 

·Sombttettos de pita, paño y paja 
Acaba de llegar la primera remesa para 

la presente estación. 
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, Excursiones a New York por $ 70 
THE NORTH AMERICAN 'EXCURSION COMPANY. 

Vlm'4 ~~za .BII\118a8" 
DE LA SUCESIÓN DE 

\1Jl~JJlll~rm '1rmIL~~~® 
AGENTES 

. PASSALACQUA H.NOS 
VALPARAISO: I SANTIAGO: 

Yun.gay'J 173-179 EXP"ost.CióU, . 6S-r8,~. 
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RELOJERl[A y JOYERIA 
SUCESION ROMUALDO PEREZ 

VICTORIA 228 V ALP ARAISO 
Se hacen y componen toda clase de relojes y alhajas con prontitud y esmero 

NOTA.-En venta toda clase de relojes y alhajas 

"LA BOLA DE ORO" 
SE TRASLADÓ Á LA CALLE DE LA VICTORIA N.o 187-A 

CERCA DE LA DEL GENERAL CRUZ 

Núm . 1182-3 m. 

...... 
tic ~eQi.QIIl PIlQlIltlalJ 

A LARGO PLAZO 

Ventas al Semanal y Mensual 

Graq Realización de Alhajas 
ESPLÉNDIDA BÓVEDA DE SEGURIDAD 

eIl. emitio Serra. 

PLAQUÉ DIXON 
Acabamos de recibir un selecto surtido de Artículos de fantasía, escojidos 

especialmente para regalos de Pascua y Año Nuevo. 
BandeJas, Budineras, Botellas para vino, Candelabros. 

Cucharas, Dulceras, Ensaladeras, Floreros, Jarros para agua. 
Maceteros, Mantequilleras, Saleros, Salseras, Tinteros. 

Servicios de Cuchillería, Servicios para té Etc., Etc. 

pmBrUMllllÍA rImA LI::GÍTIMA 
de Lubin, Piver, Coudray, Violet, Guerlain, Atkinson, Rieger y Lohse · 

gs"tos ar"tículos se venden al detalle á," precios muy ven"tajosos 

IIÓrDJ.aOD y eOlDpania 
36, Avenida del Brasil (estación Bellavista). 

--------------------

SA,-STBEBlbA mE -1-
, 

~ CABLOS 84_4_1 
SE~~ANO, 44 - Teléfono Iqglés No. 1205 - Casilla No. 1355 

Importación directa de Casimires ingleses y franceses. Especialidad en pailos para oficia
les de ~arin,a. Surtido complew de botones, espadas, galones, charreteras, canutillos para 
bordados, etc., etc. 
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. ' , Solución al J eroglf/ico comprimido: 

OAMILA.. 

Idem á la Oham dc¡: 

P.A:LOMAR. 

I dem al T1~iángulo s.¿zábico: 

MAH CEI. ,TNO. 

Jeroglífico comprimido. 

OO A y ., ooA 

Charada. 
El capitán Malaver 

se p1'ilma dos con te1"CB1'a 
en un todo que va á haber, 
no cuatro cinco; Dios quiera 
que no lo llegara á hacer. 

Cin.eraria. 

Magestuoso era el aspecto del Cementerió ... 
El sal bañaba la tierra con sus últjmos fulgo-

, Fes que ¡¡.penas doraban las copas de ~os ' eipreces ; . 
la tarde estendía su pardo manto hacíendo poco 
á poco más intensa la oscuridad, y más sombría 
la mansión del eterno reposo.. . . 

Casi todos los visitantes salían del Campo- : 
santo, es\) sitio, donde nadie deja de tener los 
restos de un ser querido que 'duerme ya en el 
mausoleo de cincelado jaspe, ó custudiado por 
los brazos de uoa cruz. 

Sólo yo, de rodillas" ante la tumb¡¡. de mi ma
dre adorada., no me determinaba á abandonar la 
losa que cubría los despojos de la dulce compa
ñera de mis primeros días. 

Feliz qU1ien tiene madre, gemía yo, feliz qlilien 
puede gozarse en la cootemplación de una son .. 
risa mar ernal.. . ! 

En mi .cabeza fluían miles de encontrados pen
samientos. I Qué triste era mi destino! Vivir sin 
las caricias del Fer más amado por la criatura : la 
madre. V' ería á muchos consolar sus penas en 
ese dulce regazo, que á mí me será negado cuan
do el destinó, con su garra impía, vuelva á herir 
mi corazón. ' 

Llegó la hora de retirarme. . . Las aves vola
ban presnrosas á acurrucarse entre el r.amaje de 
cipreces. Luego la noche envolvería todo con su 
oscuro ropaje... . 

Iba á desnedirme . .. murmure una oración. ;. 
,De súpito veo en torno de la losa un tallo que se 
elevaba sosteniendo una pequeña flor . Temblé á 
la idea de cogerla, lo· deseaba; pero me faltaba 
valor y ¿acasq ella no habí~ recibido la vida en 
aquel sitio donde yac'la ' ese corazón puro, ese 
corazón virtuoso, que tantos' afectos había guar
dado para mi? ¿Pocl,fa haber una flor que me 
fuera más querida? Con estas consiaeracionesme 
incliné temblando, cogíla con veneración, la I'le· 
vé á !!lis labios y como reliquia santa la conser.7 ' 
'vo entre Ifls hojas de mi «DevocidnarioJJ . ~ 

U'Valle, Noviembre de 1904. 
MARINA, 

En el 'baño~ " 
I 

Llegué, Índíscreto, al manaptíaí de, pláta 
que, bajo e1 toldo de tupidas frondas, 
el caudal de sus ondas 
rumorosa¡¡ y alígeras desata. 

Ji una dulce beldad encantadora, 
ele negros bucles y de labios rojos, 
contemplaron mis ojos 
como á Fri'né, desnuda y trinnfadora! 

/ ' 

Libre del. fl'ágil ' cincela~()' 'b~'o'che,
sobre- su, espalda venusina' n leda, 
como un' n'Hnto riquísimo de seda, 
su cabello más negro que la noche. ' 

Su juventlld en flor, se destacaba 
en un claro de sol, resplandeciente, 
y el cristal de la fuente 
sus estatuarias formas retrataba. 

Ante aquella visión de un Paraíso, 
siempre distante, suspiró mi ~aqir¡; . 
pero ella, de mi asombro haCIendo agravlO, 
sumergióse en las ondas, de improviso. 

MA.NUEL MAYORGA C. 

¡OBIBTO SWAN 
ALMAOEN INGLES 

POR MAYOR Y MENOR 
, I 

TE, VINOS Y PROVISIONES I 

MARCA COMERCIALREJISTRAOA EB~OGIDAS 
Candell, 16 5 U 16 7, frente a la IglesIa Protestante 

PROVEEDOR DE BUQUE S Y FAMILIAS 
se reparte á domicilio haBta el Salto é Intermedloa. 

Teléfono WeBt CO&st No 10-Bmllres& N&oion&l No 18 

, UN CORTADOR DE ETIQUETAS 

Necesita la Imprenta del Universo, · San Agustín, 39-D. 

l . 





AñO "In .' 
S 'U C' ·E· .... ···S -8 .. ·- "':i¡.;i' S· .. ··~'_·~'''·· _ .. 

~ • - • 1 V". • ~. ~ .v~/ . r. 

• , ". ' ~ , " '. >' ,1 • M • 

• I ~ • ¡ , lo ' ~ 

Valp'araíso; Oiciembr'e 2 -de 1904. 

RIEsco: . - ¿Ee aquí dónde se inscribe: 
EMPLEADO:-Si, señor. 
RIEBCO: - I Bien, yo deseo 

Inscribir e8t. marquita. 
EIIPLE4DO :-;'Es, ..... ___ _ 

RIEsco : Sí, del ministeriQ. 
EMPLE4DO :- ¿No ha sido aún registrada? 
RlEsco: - ¡No señor! ¡ Es marca nueva! 
EMPLEADo :-Entonces para inscribirla 

Que P.n~. C;¡P. a~rpn;t.¡::¡ ,::le;: fn,p""!'I1 

PRECIO 20 cts. 
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E5tá 'Satán? 
-Si, seiior. , 

'-Si no estuviera ocupado ... 
- Voi (\ pasarle recado. 
- H ágame usté ,ese favor. 

JI , 

~Servidor ... ' 
-Gracias. Pre·tendo , 

volver de nuevo á la vicla. 
--'¿ Quién e~e's? 

, -t'oy \lll suicicla. 
-Lo celebro. 

-Agradeciendo. 
Pór una negra traición ' 
de la mujer que me quiso 
hállome aquí de improviso 
visitanda tu mansi0n. , 
Buscando ciego un cariiió 
~ que el humano se afe~'3, 
en 'mi estadía en la t ieí;ra 
me enamoré como un niño 
de la más guapa mujer : 
de Antonieta. 

¿ De Antonieta? 
~ -La muchacha más veleta 
que 'en el m~ndb puede ha];¡er. 
Ella escuchó miR lamentos 
y yo eH pago á~ tal ventura 
la esclavicé mi t ernura 
y creí en sus juramentos . . 
Rondábala eternamente, 
y ,por mi mala fortuna . 
jamfls desconfianza alguna 
atravesó por mi mente. 
PHO iay! que cierta mañana 
noté con sorpresa mía 
que me el,lgaI1aba la impía , 
con otro hombre en su ventana. 
Sentí rabia de vivir 

,con tan intensa congoja 
y ví la maiiana roja 
y ví rojo el porvenir. 
Quise, vengar la traición 
matándola,:ren mi quebranto, 
pero la adoraba tanto . 
que no tuve decisión. 
y sintiendo' un loco af¡íri 
por romper tan negro' lazo 
me pegué un pistol¡¡ltazo 
y ,aquí me tienes) Satán. 
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EIf ta~ ' nfr!E.~rm¡~ , 

-Estás condenado. 

-Sí, 
per,? no tengo temor 
y quiero hacérte UIT fav,or 
si tú me haces otro á mí. 
-'-¿Qué ~quieres? 

-En un seg,undo 
te lo diré, 

- fií eh seguida. 
-Quiero que me prestes vida 
para regresar al mundo. 
-N o encuentro mi conveniencifll_ 
-Pues es fácil de encon~rar: 
tener vida, regresar, 
buscarla, y con la expe,ieI).cia 
que ya he logrado, 'yda calIma, 
asediarla, perseguid", 
trastornarla y seducirla 
y volver aquí con su alma. 
-¿Lo harás aSíl? , 

-Sin d1,ldar. 
lVIi odio es etern0 y profundo 
¡no hay Antonieta en el mundo-· 
que me la vuelva á pegar! ' 
-Pués son buenati tus ideas 
y yo no te juzgo un tonto, 
anda y que regreses pro uta 
con la presa que aeseas. 

IJI 

-¿.De nuev.o en este' paraje?" 
-y sólo, por mi, desgracia; 
no ha sido de la eficacia 
que yo suponja, el viaje. ' . 
¡Nada á 'mi infortunio iguala! 
-Chico, me ,estás intrigando· 
¿qué has hecho? . 

, -Pu.es, .. en llegando 
descerr~jarme otra bala! 
--¿De veras? 

-Si. 
-¡Zapateta! 

-Fué e~ pago de mi rrac3.llo. 
-¿Por otra mujer, acaso? 
-No, sefior ... ¡'por Anto;nietal 

L.EONID~S ·N. YEROVI. 

IMP. DEL UNIVERSO, ViALPARAiso~SANTIAGO. 
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LAS POMPAS HUMANAS. 

Haciendo sonar de vez en cuando las cuerdas de su guitarra, caminaba un mendigo. ~or el paseo 
del Prado, á la luz de los faroles, arrastrando los pies mal encubiert~s en las botas VieJas q~e por 
todas partes se reían de las tristezas de su dueño, y completaban la desdIChada figura del mendIgo un 
sombrero de copa erizado de su propia miseria, un casacón sin botones, lustroso y remendado, unos 
pantalones con 
pingajosos flecos y 
un cayado de palo 
que del siniestro 
brazo le pendía. 

A. pesar de tan 
desventuradas tra
zas, mostra ha e I 
mendigo ci e rt a 
grave majestad en 
su rostro y alzaba 
con orgullo nque· 
Ila su cara flacucha 
y rugosa, c u y as 
bar b a s largas, 
blancas y lacias, 
metían miedo á 
los muchachos. 

Acababan deso
nar las diez de la 
noche, y ya nadie 
transitaba por el 
Prado, c u a n d o 
nuestro mendigo, 
cansado de su fae
na penosa, se ha
bía sentado en un 
banco de piedra á 
recontar el fruto 
de la limosna an
tes de dirigirse á 
su casa. 

Por el l a do 
opuesto apareció 
otro mendigo que 
Re fingía ci eg o, 
viejo también, es
cuálidoy decrépito 
como nuestro gui
tan'ista, y no me-

.; 

jor trajeado que él, aunque era un tipo distinto, que en vez de la guitan-a apelaba á la flauta para 
llamar la atención de las almas caritativas. 

El de la flanta sentóse también en el mismo banco en que se encontraba el mendigo de la gui
tarra, y entre ambos se cruzó, en cuanto se reconocieron, una mirada ll ena de rencor y de recelo. 

-Oiga usted, señor guitarrista, cuando yo esté tocando el instrumento en la esquina de la call.e 
del Prado, junto al teatro Español, ruego á usted que no venga á sonsac::mne la clientela con su gUI
tarra, porque Madrid es muy espacioso y puede usted marcharse con la música á otra parte sin per
judicar al prójimo.-Yo toco doude me da la gana,-replicó el de la guitarra muy amoscado.-Eao 
lo veremos ... si yo lo cousiento ... -Me hacéis reir, D. Gonzalo. 

-¡A mí con timos teatrales! Pues ha de saber usted que no me causan pavm' vuestros semblan
tes esquivos; que á mí no me humilla del rey abaio, ninguno, y que con quince luche en. Zamora, y á 
los quince los venci. - ¿ Ha sido usted actor? 

- Sí, señor; he sido actor de los más aplaudidos-dijo el de la flauta,-una verdadera eminencia. 
Yo he sido, digo, yo soy D. Pedro Fern{mdez de Oarrizosa y Gómez de Pizan-oso. 

-¡ Usted ... ! ¡ tú ... !-exclamó el de la guitarra, dirigiendo al de la flauta una mirada en que se 
fúndían el rencor y la sorpresa.-¿ Me conoce usted? 
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DUNCAN, FOX & COI 

fÓSFOROS "DIAMANTE" 
CONTRA I NCEN DIO y PARAFI NA 

- DE LA-

,fÁBRICA DE VIII DEL IIR 
Estps son los mej ores y mas económicos en plaza. 

MoJol'n por su fabricación uniforme y maa eco
Dómleos por la cantidad de fósforos que contiene 
cada caja. 

-
También tenemos consta.ntemente e 1 venta.: 

Cemento "Germania" 
Fierro Galvanizado 

Alambre negro núo}. 6 
Chancaca "LarreterÍa" 

Aceite linaza 
Pintura Zinc "Oaballo Alado". 

UNICOS IMPORTADORES 

DE LOS AFAMADOS LIENZOS 

"CABALLO ALADO" V "CASTILLO" 
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-¡No te he de conocer, si yo soy tu compafiero, tu rival, tu competidor, Juan Perez de.Ia Oliva 
y del Cerro I . . . .. Hacía más de veinte años que aquellos dos l'lvales del a,rte. dramátlC.o no se h,abian VISto m ha-blado, y al fin, después de haber sido reyes, emperadores, pl'lnClpe~, caudll.IOl~ y he roes ~urante muchas noches ~nte el aplau¡;¡o público, venían¡á encontrarse ~esfalleCldos, mlsera):>les y olvIdado~ en la más extrema necesidad de la vida.-¡ Mala fortuna hemos temdo l-exclamó con tnsteza el de la gUItarra. -Yo-replicó el de la flauta, recordando ~us,a.ntiguas riv¡"l~dades y ~huecando su casc~da voz,he tenido hasta hace muy poco contratas venta]OSISlmas; hoy mIsmo pudIera estar ~n Mexlco ga.nando vemticinco pesos diarios, para cuyo fin vino ~e exprQfeso á contratarme ~n rlC.o empresa:-lO de aquella República; pero esta ronquera, esta maldlt:1 ronquera que me ha dejado Slll voz h~ Sido l.a 

causa de mi perdi
ción y de mi rnina. 

Entonees el de la 
guitarra, mirando 
por encima de .lRR 
gafas ahumadas á su 
rival, le dijo con el 
tono más imperti
nente: 

-Yo, ,in necesi
dad de salir de Es
paña, podía e sta r 
contratado en el 
teatro del Príncipe, 
porque así se lo ba 
pedido el abono á la 
empresa, y querían 
nombrarme director 
artístico con dieci
seis d uros cada d.fa, 
pero esta falta de 
vista, esta oftalmia 
pertinaz, me ha im
pedido aceptar ,tan 
venta.josa propo
sición. 

- Hombre, me 
extrañ~ mucho 1 o 
que me dices, por
que el género que 
tú cultivabas está 
pasado de moda. 

-El genero mío 
es el género eterno: 
el de Máiquez, el de 
Arjona, el de Valero ... -i Género efectistal-dijo con desdén el de la flauta.-Con ese genero he arrancado muchos más aplausos que tú, y cuando trabajábamos juntos te valías de todas Las malas artes para eclipsarme, y me pisabas los versos antes de que yo terminase de hablar, y abusabas de los latiguillos, á pesar de tu realismo de aguachirle.-Yo arrancaba aplausos con una frase, mientras Que tú, para que te aplaudieran, necesitabas echar el pulmón por la boca.-¡Mientesl ¡mientes ... ! En el Guzmán el Bueno me aplaudían la escena muda de bajar la escalera más que á don José Valero.-¡Los borrachos de la c~zuela! -¡Y ¡t tí, los amigos de 'tu mujer! 

Al llegar á este punto los dos viejos se llenaron de denuestos; uno enarboló la guitarra, el otro empuñó la flauta, y hubieran descargado sus iras ocultas como rescoldo de sus antiguas rivalidades, si no hubieran intervenido oportunamente los agentes de Orden público, obligándoles á separarse y á que cada uno tomase por su lado. El mendigo de la guitana V el de la flauta, á. pesar de su inutilidad, se separaron llenos de altivez y de orgullo, sintiendo que bajo BUS harapos palpitaban todavía los ensueños de grandezas y las ansiedades del aplauso público; y recordando las veces en que habían sido magnates y soberanos ante la ex;pectación del auditorio, se alejaron pavoneándose como si fueran realmente l? que.fingieron ser ~nte el pú.blico, á pe~ar de que la luna, echándoles por delante su sombra, les haCIa batlar ante los OJos el ndlCulo perfil de su acabamiento y su miseria. 

RAFAEL -TORRO ME! 
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El Joven: . ¡Qué cosa tan rica La Santiaguina! 
El vüJo: Joven, Ud. falta al respeto á las santiagui-

, , 
nas y a mI. 

El Joven: ¿Qué dice Ud. señor? Si yo hablo de los ci
garrillos La Santiaguina, estos esplén
didos cigarrillos que .... 

El viejo: Acabáramos: estamos de acuerdo, yo fumo 
de los mismos. Lo hago por puro gusto y 

El Joven: 
El viejo: 

El joven: 
El . vieio: 

por D egoclO, 
¿Por negocio? 
Olaro, pues hombre. N o ve U d. que sólo 

cuestan 10 cts. y tienen premios de 
$ l.- á $ 100.-

Yo sin premios los prefiero á todos. 
Vea Ud. la lista de los agraciados y se 

convencerá del sinnúmero de premios ya 
pagados. 

\ "., 
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ACTUALIDAD ESPAÑOLA. 

-Alcalá de Henares ha celebrado este año con el acostumbrado entusiasmo y con extraordina
ria ani mación su interesante y clásica feria anual. 

VISTA. GENERAL DE LA REAL FERIA Cf.LEBIlADÁ EN ALCALÁ DE llEI'ARES. 

Ta.nto.en el ramo industrial como en el agrícola ha sido aquello un verdadero suceso. 
Pero lo más importante ha estado en la feria d~ ganados, pues que S1 hicieron pingües resulta

dos en las transacciones comerciales. 

EL REY ALFON}' O XIII y DIGNATARIOS Á LA SALIDA DI': LA CATEDRAL. 

-Nuestra fotografía .representa ¡í S. M. Alfonso XIII y á algunos altos funcionarios á la sali
da de la Catedral de Madnd, el día en que se celebró el 7'@ Deum en honor del Patrono San Santia-
~~~ -
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UNICOS IMPORTADORES 

ifamiliasl 
Probad el rico Aceite 

MARCA 

Escudo Chileno 

Se vende en tarros 

y botellas y se garan

tiza su pureza y es

pléndido sabor. 

Extraido en 

,L U e A (Italia) 
de .os mejores olivares, 

ha sido analizado por 

el laboratorio Quimico 

de este puerto y ga

rantido como el mejor 

en plaza. 

'Qrlff}) &"gfJjm,i1DQtitii1 )j C(Jj~ 
V ALPARAISO. 

9 

• 
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E:x:posición. de Sa.n. Luis. 

A la serie de vistas que hemos dado de los grandes pabellones de todas las naciones y de las 
distintas instalaciones en la Exposición de San Luis, tenemos el gusto de agregar dos que repre~en-

VISTA DEL GRAN LAGO DEL ESTE CON LOS :PALACIOS DE UINAS y UETALURGIA y DE 

LAS ARTES LIBERALES. 

tan el gran Lago del Este con los Palacios de Minas y de las Artes Liberales, y el vistoso pabellón 
chino, copia fiel del palacio del Príncipe Pu Lun, de la familia real del Imperio Celeste. 

Tanto unos como el otro han llamado altamente la atención de 108 numerosos visitantes. á la 
Exposición . 

PABELLÓN CHINO.-=-COPIA DEL PALACIO DE L PRÍNCIPE PU LUN, EN PEKf i'l. 
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RESERVADO PARA 

u LA CE. NT\ RAL~'J 

COMPAÑIA CHILENA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS 
y RIESGlOS DE MAR 

CAPITA L 8B 2~OOO,OOO 

G RAN ALMACEN DE MumeA 

11 

ESPEClA.LIDAD EN MUS ICA EX'rRANJ ~KA. E l'rALIAN A 

. Gran surtido de euea'das Italianas, artículos de escritorio y perfumeria 

ERN ESTO SANGUINETfl O 
VICTORIA 317 

NOTA.- P róximomenl e lI ~gará un s urtido' variado de Plano. . r r eclos b '«s. 

LA QUE VENDE MAS BARAT~ 
y la que tiene mejor Taller de Jo.veria en Valparaiso 

ES LA RELOdERIA FRANCESA 
Victoria 380 B - Fre nte á la. Artille~ Íl de Costa. 

IMPORTACiÓN DIREC.TA. 

DAUB E y CA. - · Valpar:ai a~. 
Ventas por Mayor y en todas las Botica.s al por Menor 
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DE ITALIA· 

Inscripción del nacimien1;o del heredero del 1;rono de 11;a. 
Ha.-La inscripción del nacimiento del Príncipe del P iamonte fué becha en el P alacio de Go
bierno el día 20 de Sep
tiembre último. 

A, istieroo á. ell a y 
firma ron la pnrtida S. 
M. VlCtor ~I a nue l lII , 
como pad re, y el ~i ¡[. 
i"' aracco, Presidente del 
Renado, que actuó co
mo Ofieial rld Registro 
Ci vil; el 3 ig. Giul itti , 
M in istro del I lIterior, 
h i7.o las veees de Nota
riu de la Corona y ex
tendió el corr es l'0ll
d ieBte certificado. 

La ún ica dama pre
sell te que llevó la cria
tum á Ja pre;:encia de 
tan elevados fUllciona· 
r ios, fu é la Conde~a 
F r igone. 

E l rea l infante fu é 
bautizado poco despnés 
con los llom hre:l de 
H nmberto, Ni co l ás, 
T omás, J U'l n, \Iaría. 

, Tres días m¡\'~ tarde 
S: M. la ¡[ran Reina, 
M.argal'i ta fué á pala
cio á conocer á su nue
vo nieto, el futuro Rey 
de, rtalia. 

-Despué~ de haberse Presentacl6n del Prlnolpe heredero d. la Reina Margarita. 
e(ectuado e8tas ~ cere-

El Rey, fi rmando la part ida de nacimiento. 

monias, que son las que 
exige la ley en e!ltas cir
cunstancia.., para que de 
este modl) no baya tropie
zo alguno en el reconoci
miento legal del heredero 
al tn'llo, se sucedió PO pa
lacio nna fiesta regia, en 
la 'lne tomaron parte la 
familia imperial y 108 al
to~ dignatarios de la corte 
del Imperio moscovita. 

A cierto tronera qne so ' 
lia retirarse á. su casa á bo
r HS muy avanzadas de la 
noche, le reconvenía sn 
mujer porque en una de 
pstas entraba ya de dio, . 

-No eres razonable, 
mujer, le decía el consorte: 
otl'aS veces me has reñido 
con fun damento, pero hoy 
. . . aún no ba salido el Bol, 
y me quieres sostener que 
he venido tarde. 
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iA.limeDtoi 
t I '.t 
¡ * * ~ . * *" * 11- . * ,' re ID ! 
* *" '* '" *" * *" .. ' *" t :. 
•• • ~ * • . * .. * .. * I : 
' ~ t Es de inapreciable valor para 't 
.. * . ' todas las épocas de la vida, ,* t • t desde la primera niñez hasta t · . ~.~ . • la senectud avanzad.a. '7¡<' 

* * ~ . *" 
• t .. * • " ' *" · : ~ .. . ~ 

• .* >IL . . ,i '* •.. '. .. . ~ * . ~ 
• _. ' * 

¡l ·· MELLlN'S FOOO WORKS, PECKHAM; " S:E:~": i 
. * 
, WEIR, SeOl1 y CA., Agentes, Genera,l!es. *' 

I --... I 
., - ******,-**************,****& 
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DE INGLATERRA. 

La copa Vanderbilt; accidente al automóvil de Ahrendt. 

En la carrera de automóviles llevada á cabo últimamente, en la que se disputaban el premio de 
la «Copa Vanderbiltl>, tomaron parte trece competidores, y fué tan desgraciado este torneo que no 
queoó ningún 
automóvil sin 
sufrir algún per
juicio de más ó 
menos conside
ración, á causa 
de que los anti
motoristas llena
ron el trayect.o 
por donde debían 
de correr con 
trozos de bote
llas, etc. 

"EI automó~il 
de MI'. Ahrendt 
fué el que más 
sufrió, pues se 
hizo completa
mente pedazo~, 
muriendo el me
cánico que lo 
conducía y que
dando, por con- El automóvil de Abrendt, después del accIdente. 

siguiente, sus piezas inservibles para poderlo reconstruir nuevamente, como lo demuestra el grabado 
que insertamos. 

; 
. I 

Internación del mar. 

El lDar se ha internado en las riberas del Dee, en una parte como á una milla y media de la es· 

: ·'- 1 

Interuaclóu del mar en el rlo Dee. 

tación de Mos
tyn. Como 40 ó 
50 yardas del 
embancamiento 
h~ sido barrí'do 
por las olal y á 
medida que ' el 
¡¡gua asc i end e 
('11 lag m a reas 
h II C e esta bre
cha cllda vez 
más grande. g8te 
embancamien to 
que se extit:nde 
desde Flint á 
Mostyn, unadis· 
tancia de poco 
más ó menos 7 
Ú 8 millas, es la 
única protección 

que existe para prevenir las incursiones del mar. En vista de tan grave peligro las autoridades lo
cales est1tn tomaudo varias medidas con el propósito de evitar en lo posible esto que es un perjuicio 
para la ciudad en general. 
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DE TALCAHUANO, 

ALUMNOS PRACTICANDO EJERCICIOS GIMNÁSTI COS CON MAZAS. 

NJ\C l1VrIENTOS~ 
• 

PRIMER 
$ 1,500 divididos en 8 

PREMIO 
. premIos de $ 187.50 c/u. 

, 
'Boleto N.o S 0- 42:?8 Premiado Luis Oarrasco M......... Correo núm. 2............ Santiago 

» D V- 44766 D Ernesto Orozco .. ...... .. Merced 256 .............. . Valparaíso 
» D 0-150907 J) Juan PaRten ............... O'Higgins esq. Angol... Ooncepción 
» D S-164971 J) Nemesio 2.° Oorrea M .... San Francisco 107 ...... Santiago 
D D V-I011 85 D Tarsila Ferrari B ............ .. ......................... Miramar 
D J) S- 747 5a D Andl'Eis González ........ . . Santa Filomena 435.... Santiago 
D D V-1 31266 J) Alfredo 2.0 Schuster .. .. Casilla 215 ............ .. .. Valdivia 
» » 0- 60506 D E. Worthington .......... Oasilla 1 .. ................. Lautaro 

Todos los nombrados acertaron el número exacto de nacimientos habidos, ó sean 3246, según 
certificado oficial á la vista en nuestra oficina, Prat 13. 

WE][B~ SCOT\T\ & CO~ 
CASA ESPECIAL EN TÉ. 

ADVERTENCIA.-l'róximamente se publicarán los nombres de los aGref'dores al segundo 
premio 1 la lis~a de 101\1 almMleneli premiado,s. 
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GRUPO DE VISITANTES EN EL HOTEL DE .PENCO. 

-1-
JARA'BE DE SAN AGUSTIN 

de fray Bonlfaclo de las Palmas , (IglesIa San Agustln) 
Gran milagroso purificador de la Sangre 

Preparado con puro. jugos de yerba; medl clnll.le~. 
Sana en pocos dlas el extre Dimlento, males del hlgado, 
del estó mago, ca ta rro bronqula', bronquItIs descuIdadas, 
cansancl", tos. Recomendado tambIén eu las afecciones 
r euma. ti cas, ataques nerviosos , convulsIones y epilepsIa' 

Santo remedio para las cnfermed .. des de los niños. 
U tll a lt am ente para personas afectadas de s!/llls. 

El Cardio"tónico-Testa cura todas las 
enfermedades del 

CORAZON 
Recetado por celebridades médicas.-Premiado 

con medalla de oro en la Exposición Internacional 
de Roma 1903 y Exposición Médica de Génova 1903. 

$ 6 FH,AS~O '. 

Pára los Descuidos de la Juventud 
Tres remedios de efecto seguro-Confites Costan zi-Inyeccion Bálsamo Costanzi

P olvos Pollini.-A venta en las buenas Boticas. 
Se remite á oualquier punto de la R epúblicl .-Agentes : Barba"elata y. Martina, VulparaihO. 

U nico concesionario para Chile: A. Ma!i8one. 



8UOE808 17 

GRAN SURTIDO . 
-DE-

SE ENCARGA 

-DE-

I 
I 
I 

, TODO TRABAJO PARA LA HIGIENE " ~ 

.. ; JUAN ·1UMSDEN I 
1" ~ 

CALLE E~MERALDA N,o 14 . I 
~~~~~~~~~~ 
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sIlcfualidad 
El Pa.percha.se de botes. 

El Domingo se efecluó con un (hito espléndido el primer OTan paperchase orcranizado por la 
Asociación de Clubs de Regatas de este puerto y en 'el cllal toma~'on parte l:"ts embal~aciones de los 
clubs .. Neptuno», «Ibérico», «ValparaísoD y «Varulla». 

Familias presenciando el 
paperch.se. 

Momentos despUés do la 
caztl. del "zorro ,. 

Reunión de los "perros," 

El "Orompello" á toda fU'érza d e remos. 

E l vapol'cito Ccantuta 
c'>n lo" invitarlo" 

p o r el Clnb Hiplco . 

Bote del "Club Val pa
raiso». 

En la playa-iDos 
al agual 

El C(tupoZican, tripulado por miembros del «Club Ibérico de Regatas», hizo las veces de «ZOrr09, 
dándose la partida á éste desde frente á la estación de Bellavista; los botes- «perros» partieron simulo 
táneamente desde frente al estero de Jaime. . 

Despuéi! de pasar la huella por detrás de los diques, se dirigió al Muelle FiEcal atravesando en
tre éste y un vapor ahí fondeado. Al pasar los perseguidores por la cabeza elel ~1 uelle Fi~cal, ya pu
dieron divisar al «zorro», que, rápidamente, se dirigía hácia .el Barón. 
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Acortada poco ~L poco la dist,an cia quc lo separa ba dcl «zorro », y cuando ya solo f~ltaban 40 Ó 
50 metros para darl e caza, el «ZOI rOl> hizo llna maniobra al rederlor de una boya frente al Barón, con 
la cual lo¡.rró sacar una apreciable ventaja á sus persrguidures. 

Se dirigía ya el «ZOrrOD en dirección á la meta , que era l.l ellavist,a, cuando el Orompello, en una 
magnífica entrada, consiguió darle caZ1, eutre los aplausos de los numerosos espect.adores. 

- _._----- - -.---------,."., 

GRUPO P E PASEANTES Á BOROO DEL V.l.PORCITO «CC ,\.N T UTA.» 

A indicación del Presidente del Olub Ibérico, Sr. Sordo, se embarcaron después las tripulacio
nes en el vaporcito ('ca/dula donde ya había alg unas fami lia, con el objeto ele dar un paseo hasta 
Playa Ancha. El ('cantuta regresó después de un a hora al muelle donae se desembarcaron los nu
merosos invitados. -

Dos incendios en la. se xn.an a. _ 

En el corto espacio de dos días han ocnrrido dos incendios, que, si bien es verdad, no han sido 
de grandes proporciones han caus-l do la consiguiente alarma por lo avanzado de la hora y por el pun
to central en que se han desarrollado. 

YlSTA DEL EDIFIOIO INCENPIADO EN LA CALLII: E6)!ER¡\LDA, 
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, El prj[~:lero, oC?l'l'ido en la noche del Viernes, en el edificio situado tras de la plaza de Anibal 
Pmto, pasaJe conoCido con el nombre de «Estrecho de MaO'allanes» fué felizmente Bofocado á tiem-
po por las bombas que acudieron con la acostumbrada pre~teza, ' 

De otro mo
do hu biérase 
lamentado 1 a 
pérdida de \;0-
da esa cantidad 
de casas tan 
próximas unas 
de otras y cuyo 
material es su
mamente lige
ro. El otro in
cendio es el 
ocurrido en In 
madrugada del 
Domingo en la 
calle de Esme
ralda, frente al 
Hotel Colón, 

Según todos 
los datos reco
gidos, el fuego 
tuvo su princi
pio en la casa 
de pensión de 

Vist'l parcl .. ¡ del incendio en el c .. llejon del Estreoho de Magallanes , 

la Sra. 'Francisca Morales, que ocupaba la casa número 76. Los bomberos trabajaron con todo ahiqco 
durante más de dos horas, consiguiendo dominar completamente el fuego y circunscribirlo al 'i'nterior. 

Sufrieron pérdidas de consideración varias casas y negocios colindantes, entre ellos la casa de 
Novedades, la botería de Sucliffe y la Peluquería Central, todas las cuales tenían, tamb:én, asegura
do su mobiliario y mercaderías. 

• 

En. La.s Salin.as. 

El Sr. Horacío Echegoyen, Secretario de la Dirección General de la Armada, retribuyó el 
Domingo con un paseo campestre y un magnífico almuerzo en el fundo de Las Salinas, las cariñosas 
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manifeüaciones hechas en su honor por los diverws jefes de la Armada con motivo de su nombra-
miento para tan elevado cargo. . , 

. Asistieron numerosas personas, dispuestas á manifestar al Sr . Echegoyen su adhesJOn y carlllO, 
El Sr. Echegoyen ofreció la manifestac:ón agradeciendo con sinceridad las muestras de simpa

tías recibidas y haciendo votos por la prosperidad de esa gra n institnción naval. 
, Siguieron en el uso de la palabra varios de los concurrentes, abundando todos en merecidos 

elogios para el festejante á quieu desearon toda clase de felicidades en el desempeño de su puesto. 
Por el tren de las seis de la tarde, después de una excursión por el fundo y una visita al Polígo

no p'e Tiro al Blanco, regreoaron los paoeantes á Val paraíso, sati~fechos de las horas pasadas en tan 
agrada.ble reunión, 

-
Conclusion de un Match de Billar. 

_.l"; 

,.J~~} ueves;: ti semana última se pnso término al intcresante 1nrtlrh ne billar qnc 
día"s"ée ,enÍa jugando entre v,trios rnienJbTos del ( Centro Itali,lllo, » , 

Term illarlo 
que f u é, 10l:> 

pero idosos in
vita ron á sus 
!ennndores á un 
espl éndido al
nJJICrZO, que Re 
VCI iticó el Do
millgo en uno 
de los restau
rants del }la
tad ero, 

Presidió l a 
lllanifestn c ión 
el Sr, Tac!Ji, 
Presidente del 
Centro, 

.~ 

-, ~~---~-.. - - - - ' .. ~._-,-

desde hOl cia 

Después del 
a:muerzo va
rios de lo ; pre
sen tes dieron á 
cono c er su 
buen hnmor 

Asi.teutes &1 almuerzo eo hODOr a. 10 ' g .lnadores del "M.tch" de billar, 

cantando hermosas romanzas y alguJ. os aires populares itDlinn03 y cLilenos. En tnn ag rarlable 
armonía las hora~ ~ e deslizaron sin ~ entir hasta que ya algo tarde ~e dió la voz de regreso. 

La telegrafía sin hilos en la ArJDada. 

, r.ds más e ~pl éndidos resultad~s han tenido los experimentos ele la telegrafía sin hilos, practicados 
recIentem ente en los cruceros En'a.wriz y Esmeralda. 

Salvo n:lgnnas !ncorrecciones pequeñas, la instalación de las estaciones marconigráficas ha sido 
bastaut~ satIsfactOria ]" han cumplido con los deseos que la Dirección General ele la Armada había 
manifes'tado. 

Se Ihan hecho comunicaciones desde Juan F ernandez y con tanto éxito que todas ellas fneron 
trasmitidas y recibidas con felicidad, 

,En, vi,sta ele esto,. nuestro Gobierno ha tenido la espléndid a idea de aprovechar tan portentoso 
descubrlllllento en ,umr de un a vez por todas á la región Austral del país, que yace puede decirse, 
completamente olVIdada del nú cleo de la Na ción. 
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Par,a eso ~e ins~alaria en Juan Ferncíndez uoa estación nItra-potente qne se comunicará á la 
mayor distancia posible con otras escalonadas en puntos estraté<r icos de la costa hasta lIeO'ar á 
Punta Arenas, El crucero F!1'ráZltri~'y el trasporte Angamos h: n recibido ya las órdenes del caso 
para que se pOllgan en concltclOnes de Instalar esas oficinas marconigráficas, 

. .;. 

.~_ , 1 

EL CRUCERO « PRESIDENTE ERRÁZ URIZ D CON EL MAR CON 1G RAFO EN EL MÁSTIL DE POPA, 

, De~~s felicitarnos grandemente del pas? dado por nuestro G.obierno, que de ese. modo nos 
uOlrá pata sIempre con Jos que duran te tanto tiempo han permaneCIdo en condenable olvido, 

OFICINA RECEPTORA , Ol' ICINA TRASblISORA. 
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Co,n.curso de tiro a.l blan.co. 

En la t8l'd~' rle l Martes se verificó en el salón de rece¡:¡cione:¡ del Oírculo Naval la ~olemne dis
tribución de ' premios á los ganadores en el concurso de tiro al blanco efectuado en los u ltimos días 
de Octubre próximo pasado. El ncto fuó presidido rOl' el Director General ele la Armada, Vice
almirante D. Jorge .\'lo'ltt. A~istic l',m, además de los pre niadol, numerosos jefes y 'o 'iciales ele 
la Marina y el pe1'60nal completo de los buques de guerra y de la. Artillería de Oosta. 

CO~II~IÓ :S- DISTRIBUIDORA DE PREMIOS EN EL " CíRCULO NAVA!.." . 

Er primer premio fué concedido al grupo A del crucero Esmera7da, el cua.l alcanzó el número 
de puntos fijarlo para obtenerlo, Los señores oficiales premiados fueron obsequiados con objetos de 
arte y la marinería con dinero. 

Terminado el acto los concurrentes f ueron invitados á beber una copa, mientras la banda del 
Depósito de Marineros amenizaba la reunión tocando liS más escogidas piezas de su repertorio. 

-
1V.Ieeting pro Pa.scua. 

A las. dos de la. tarde del DOlu ingo tuvo lugar en la Avenilla del Brasil una reunión de las cla
ses obreras enca-bezld a, por la "Uonfederación ~rancolllunnl de Trabajadores en Ohi le" con el objeto 

DURANTE EL MEETING EN LA AVENIDA DEL l3It4ªlIJ, 
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de solicitar del Supremo Gobierno protección para los habitantes ?e la l.sla de P~scua. Este meeting 
estabil' anunéiado desde hacía algún t iempo en _vista, se dice, de cIertas lrregnlandades que se come
ten en- aquella apartada isla chilena. 

La asistencia fné numerosa : casi todas las sociedade., de obreros lo hicieron con sus respectivos 
estandartes, lo ~ua l dió uu reak e especial á la reLl nió n. . 

Los oradores todos estu vieron contestes en ped ir al Gobierno el pronto despacho de U-na éouii-
sión in vestigadora de las deo uncias y el de protección inmediata á los pa~cnenses . . - .;: 

La reunión se mantuvo Lasta ~ll término con todo orden y correcció n, sin r¡u e la policía, esta
cionada en los alrededores, tuviera necesidad de demostrar su autoridad. 

El Sr. Jorge L. I>u.vaI • 

. 'o de la abundancia de material n03 vimos precisados ¡j, ' deft!rÍ!' pam este n'~ ruero la 
fotografía del Sr, J orge L. Duval, actualme:1te en viaje de regreso á Nueva York en 

S r. J or ge L. Duv al. 

d.e saludarlo y desearl c completa fe licidad en su país natal, 
CIOS que pl'est1rá á Ob ile. 

clonde es jefe de la casa chilena de 
Bcec]¡e, Dt1';n 1 y O. n 

I.a part irl a del 81'. DlII'nl ha 
sido grandemente fent ida por la 
~oc : e ::lad entem de V: dp Ir~ íso J el 
alto comercio que lo contaba eutre 
sus micmblos lll .'IR distillguid os, 

Empcr .. , es de :t1eg'l'fl r, e que el 
Sr. DU l'al regrese ¡i ~O]'tl' Améri c: r, 
pnc~ nnestrn patria con ta" á allá COII 

llU e ll tu, ia st~, propagancli , ta y UII 

amigo sill cero. ' 
Penetrarl os de C.,taR verd ados, 

llllmerOf'OR nmig,¡R del Sr. Tlu,al lo 
ofrocieron el 21 eu la noche, o!'! el 
Clu b Valpa'raíw, ' un regio banr¡uete 
de despedida que fu é ofrecido pr 'r el 
Sr. Antonio Varas . "1' 

El orador tu vo fra,es oportu
na ' y expresivlIs para poner de ma
nifiesto las relevantes dotf s y ro ó1'Í
tos del fes tcjcldo. COll cluyó por roa· 
nifest:ll: quo: «el Sr , DI1\' al, rn su 
doble carú,dcr elo comercianto pres
tigio>o y (lo hom b"o pertenecienle 
~L la más eli st illgu ieb FOcio :nrl nOlte' 
ameri Ca ll rl, ejerci ta su i llfillj o y su 
drsi IIteres' lda ncc ión en obsequio al 
acerc:lmieuto de relaciollL s du tOllo 
orden y al ill LrI'ca ro bio prurechoso 
de producto; de torJ o gé uero, l'lI t r8 
nuestro p:1 ís y la grau república ele 
N' ort o \ méri CfL )) 
, ... El Sr. Duval fe c1 iri6ó :,] dÜL 
siguiente á su patria por la vía co /'
dill rr, L. 

SUCESOS cumplo con el debor 
a:; r:ldec:o llclo anticipnrla mente los servi-

Remos recibido de la Casa Editora de K irsincrer y Ca. un ar t'ecr lo para instl'U mentos de cuerda 
de ]:;¡, ópera &~ll¡mú(tnchi , por Don Antonio Alba, y un :M:é t~do ele T~más Dnnns p LI'a el apre nd iz 'lje 
de la band l1l'l'w, que es, á no dudarlo, uno ele los más útiles y comprensibles. 

T rae oste llll su plemento ele la Cancióu Nacional. 
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Footba.ll. 
El Domingo, despné3 de varias postergaoiones motivadas por inconvenientes diversos, se realizó 

en la cancha de Viña del Mal' el desafío de la copa en~l'e los clubs de foo~ball cr Viña del Mar» y 

'l' IM M DEL (lVI~A OEL MAR FOOTBALL CLUD'». 

«Escuela Nava!'» El torneo fue presenciado por Dum·1l"OSaS personas que siguieron :entusiastHs una 
á una lU5 diversas peripecias del juego. 

COPA DEW AR. COPA SUBERCASEAUX. 
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Después de rudo batallar, el club de Viña salió triunfante por 3 ,qoa18 contra uno de su como 
petid/.r. Es digno de mencionar que en-esta temporada el «Viña del Mar F. C.l> ha ganado las dos 
copas, (S decir, la del gran torneo del 8 de Septiembre y la ac:ual. 

TEA~1 08 l OS CLl: ns aSAHGE:\TO A ' OEA') Y (('¡;;Il¡;;~A». 

- También los club3 «Sargento Aldea» y ,(Serena» tu vieron su desafío el Domingo pasado y, 
como los anteri ores, fueron favorecidos por uua concurreneia numerosa de aficionados. 

El flSerenal> ~alió virtoriso, pues biza uu goal contra ninguno del «Sargento Aldea.» 

-----off·,-----

La Sra. Octaviana Riesco de Rojas. 
El Viernes de la ~emana última dejó de existir en este puerto, donde estaba radicada desde 

muchos años, la respetable ~ra. Oct:lviana Riesco de Rojas. 
La extinta" 

que formaba 
¡Xli te de lo más 
distinguido de la 
sociennd port.piia 
s!' había granjt 'a
do por su cal áe
ter dulce y afa
ble y por In be
nignidad de ~ell
timientos pi enri
ño y el ref'pelo de 
In genera lidad. 

De aqní que 
Sl1 fall eci miel,to 
haya sido gra n
demente sentido 
y que sus nurne
rllsas relaciones 
acompañen ca n 
jll,ticia á la fa· 
milia á sent.ir tan 
irreparable pér
dida. 

1.03 funerales 
de la Sra . Riesco 
se efectuaron al En el momento de Inhumar los restos de la Sra . de R ojas. 

día siguiente con toda solemnidad, después de una misa de cuerpo presente' en el templo del Espíritu 
Santo. Nos hacemos un deber en enviar á la fami lia de la distinguida extinta. nuestro má9 sincero 
pésame por el dolor. que la aflige. 
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De vuelta á. las Aulas. 

La fotog:afía preinserta represent'l uu grupo de alumn03 del colegio de los RR. PP. Salesia. 
nos, que festeJ!lron con un paseo eL Playa Ancha y un lunch durante el mismo la vuelta al colegio 

GRUPO DE ALU~INOS DE LOS S.,lLESrANos QUE A$rSl'[E[lO~ AL PASEO. ' 

después de un mes de vacaciones. Actualmente esos alumnos se preparan para Ila ren ]ición de las 
pruebas anuales que tendrán lugar en los días del presente mes. 

Oelebrand.o -un Ani versario. 

Los miembros de la Sociedad de Peluqueros celebraron en lo~ últimos días de la semana pasada 
un nuevo año de la fundación social y la visita de algunos delegados venidos expresamente de San
tiago, con un banquete en uno de los restaurants ele Playa Ancha. La reunión terminó poco después 
de las cuatro de la tarde 

MIEMBROS DE LA «SOCIEDAD DE PELUQUEROS)) ASISTENTES AL PASEO. 
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Teatro Nacion.al. 

Las funciones ofrecidas p1r la compañía de opereta que dirige Ettore Vitale, desde el Sábado 
de la semana pasada, han sido una &erie no interrumpida de éxitos. Cuenta la compañia con mag
nín cos elementos. Su e'treno lo (fectuó con la gra
ciosa opereta del reputado maestro Lu igi Varney, 
titulflda P'an!an la 'f'ltl-ipe. Sil representación al
canzó el III¡'LS compl eto éx ito. Se: !,resentó por pri
m, ra vez all te el ¡,úiJli co porteño la diF t ingu ida y 
: illlr':itica iLrL ista Gri'sc lda lvlorosi lli. A su belleza 
na tu ral, une la graci:J, discreción y fo1tura en m 
trahajo. 

[<;11 Fal1fan la 1'IlZipB olJL uro el Il layor número de 
: IJJ lau so~, Fobre todo en el ,.ó lo dt: 1 2,° acto, el que 
fu é 01J1 i ~ ' 1'C1o ;"t bi, al'. 

I. Ob (k ll ;'!: artistas I"( II C tomAron {Jal'te en la obra 
al can zaron desde los prilll l' ros momentos las sim
patlas gencra les, especialmPLle los señores l'olom bo 
y Razzoli . 

1';1 LUlles se pu~it:ro ll t: 1I escell a dos c1lÍ~peantes 
olJJ'iu:, la primera de Vamey, titularla Amor mojado 
y la sC,~lIl1rla Fies/a de criar/us, 

EII A mor 11I~¡ado (1ebutó la primera dama Srta. 
ScoLti . P()s_~e 1,IIIa \ '0;;; dc ex ten~o registro, CJue ma
lI eja 1IIIIy graciu~amelltc . Su acLII ~ción en la obra 
filé (ol'O lI ac1a con los m;'ls calmosos <Lplausos. 

El Mart s sc dió la poplll:!r (J i e¡ela l~ 'A{asco//a. 
Rftras veces el I,úblieo IJort l ño ha tenido oportu

¡:idad rle ver presentar u"a AJusco /la más correcta, 
sal va llllo si la defici encia en el (ttre,~zo. 

La ::irta Morosini se reveló en ella UDa artista 
consumada, lo que sin duda alguna' valió el triunfo 
alcanzado por la obra . 

Srta , Grl selrla Mo roslnl, 
AplaUtlida L.n dama de la Compañía Vitnlc. 

Coadyuvaron á su éxito hs Srt.as. Bettelli y Robino y los Sres, Bórcliga, que efectuó su debut, 
Colombo y Razzoli. ~OJaAO , 

DE CHILLAN, 

EN EL MO~UNT I ) DE: OL: l)l' ,~R S, E, EL SITIO DI> liO:<OR EN LA TltlJ; U-"IA UFlC ' AL y l'ROC EDeR 

Ji LA AP ERT URA DE LA E XPOS I CiÓN, 
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Jlctualidad Santiaguina. 

El Sr. Girard de Rialle. 

~ 
E . E . y M, P. de Francia en Chile. 

I La coledividad franccsa re ideilte ~n (,llile se balla de duelo . 
. i Después de cruel y I?rol~llg~da enfermedad, durante la cual los solícitos cuidados de la familia 

Dl os esfuerzos de l a ClenCl3 fueron baslantes para contener el mal que minaba la existencia del 

Mr. Girard de Ri a ll e . 

Ministro de Francia , fall ecido e n SantiAgo la semana. última. 

E xc mo. Sr. Girard de 
Rialle, falleció este distiu
guido diplomáticf', q u e 
había representado di g lla
mente á la Francia ccr, 'a 
del Gobierno chi l eno, 
desde el 23 de Agost" de 
1898, en el caráCfA'I' dc 
Enviado Extr;'orJi11 :11 io 
y :Ministro Plenipote ll cia · 
rio. 

M. Giranl de Ri .JI ... 
por su vasta ilu,:tmcin11; 
por su versac ón en los 
\l egocios diplomát,icos y, 
m4~ que todo, por sus Ile
lIas prendas de carúcter, 
supo atraerse las sin,pa
Uu~ y la estimación Si11-
cera, no sólo de sus 1;1111 -
nac io nales, si nI' fJlI O 
también de la sociedad 
chi.)ena, en cuyo SOl ln ha 
cnnservado basta sus ÚILi 
m as i n s tantes tOrlll el 
ca riuo y respeto á qUé era 
acreedor. ' 

PUl' esto, el fallecimien
to del bonorrlble repres, 'n
tante de la g ran Rel,úblit:a 
europoa se rá recibido, 
tanto en la colonia fran
cesa, como en nue s tra 
soc.iedad yen el Gobierno, 
como un doloroso aconte
cimiento verdaderamente 
lamentablp, 

La muerte ha " en ido 
á sorprender á M. de Riall e 
cn los precisos momentos 
en quc preparaba proyec
tos impurlantes tendentes 
á estrecbar aún más nues: 
tras relaciones con Fran
cia. Esos proyectos, fruto 

de la labor activa del representante fran cés, de sus vastos conocimientos y de las afecciones que lo 
ligaban á nuer>tl'O país, habíau incrementado, por otra parte, el progreso industrial y comercial de 
Chile. Como hombre estudioso y de ciencia, su nombre se hallaba vinculado á muchos actos de la 
Sociedad Científica de Chile, á cuyas sesiones concurría con frecuencia. 

L a capilla ardiente, formada en uno de los sa.lones de la casa, presentaba un severo aspecto con 
sus negros cortinajes, las p lantas tropi cales y el gran número de coronas que rodeaban el catafalco en 
que descansaban los restos del disting llido diplo~ático. 
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Sobre la. caja mOltuoria !'e lwllaban el uniforme. las condecoracioneE y medallas del Excmo. Sr. 
Girard de Rialle. Los fun erales del distinguido diplomático se efeetllaron en la mañana del Silbado 
con la so lemnidad que su alto cargo req ueria. 

Cab~lIeros con luciendo coronas. 

1-

~. 
MI' 
l' 

Agua.rdan io la salida del féretro ~n 1 .. puerta 
de la casa de 1 .. Legación. 

El Gobierno.r la soci~dad de Santiago han conclll'rirlo á estos funeral e~ , como una demostración 
sincera de su condulen cia por ('1 fall ecimiento del distinguido diplomático y como una prueba de 
simpatía por la culta colonia francesa residente entre nosotros. 

Formo.elón ae las trop~s en la R , eo \eta. Resid entes franceses conduciendo coronas. 

El cOl'tpjo fué nllmerow y torna ron pa rte en él fuerz '\s militares, c0mpañías de bomberos, dele· 
gu cione~ oficiales y miembros del Cuerpo Diplom¡'Ltico. 

¡;¡tlra.D~ ~ los dlsctlrsoe. Voluntarios de la. 5.' O.' de Bomber08 
~rre.~~ rl\lIdo 01 QlI.rro [¡¡lIobro, 
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}<jn el Cementerio lJicieron uso de la palabra: el Sr, ¡VTini , t l'o de Relaciones Exteriores, á nom
bre del Gobiel'llo; el :M inistro de Holi via, SI' . G utierrcz, en representación del Cuerpo Diplomático; 
el Sr. Alberto Ob retch, á nombre de las sociedades francesas, y el Sr. Dr. Croizet, á nombre de la So
ciedad Científica de Chile. 

Terminados los di scursos se procedió;\, la inhumación en el mausoleo del Ministro del Uruguay, 
haciendo las tropas á los restos de l SI'. de Rialle los honores de General de Div isión. 

Al rep!'oducir algunas instautánea~ de (S>I triste reun ión, nos permiti m03 enviar á la distin- ' 
guida colonia fran cesa y á la noble viuda nuestro más ~ incao pésame. 

El concurso hípif'!o del Domingo. 

Una grnnde y hermom fie~t8, tanto más interesantc per los noLles fin es que la an imare,n, se ve
rificó e! Domingo en la Quinta Normal de esta ciudad. 

CO XCURRE NCIA PRESENCIA)<DO EL T ORNEO H (PICO: 

Nos referimos al concurso hípico organizado por el "Santiago Polo Club" á beneficio de las creches 
y de la Sociedad de "Santa Filom.ena". A las 5 de la tarde las g raderías del gran galpón, presentaban 
un golpe de vista magnífi
co, por lo pintoresco y ani
mado del conjunto. 

La concurrencia seguía. 
interesándose en ella~, to
das las peripecia., de los 
ejercicios que se ejecuta
ban en la pista. Los me
jores caballos y los m 'lS 

diestros ginetes eran 8a l u' 
dad"s con aplau,;os ef Ll "i
vos que se les prodigab 111 

desde los teudidus. 
Todo allí fué hermoso: 

la destreza y agi lidHd de 
los ginete:;., 10< variadus 
números de! programa 
ejecutados con ~uma escru
pulosidad y CO II ULl a maes
tría enc'mtadol':!, la selecta 
c .pcurrencia \ el fin lJri
mordial de la fie tao 

Más no se pod ia pedir, 

,---'--_._---
f \ ' ' 
I 
i 
I 1, 

I 
i 

porque más no se deseat 'a. Algunos de 108 tornel~taB. 
Lo; ginetea que se pre-

sentaron han demostrado ser de 108 más eximios equitadores y mejores preparadores, conquistándose 
por ello de modo fácil y es~ontáneo los más entusiastas aplausos de los espectadores, 
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La concurrencia comenzó á abandonar el recinto cuando la tarde avanzaba, comentando de ma , 
nera favorable los espléndidos resultados obtenidos en la reunión . 

Por nuestra parte, fijándonos más que en otra cosa, en el fin nobilísimo de la fiesta, nos hace
mos un deber en felicitar á los miembros del «Polo Club» por su importante:ayuda en pro de dos ins
tituciones que se merecen todo el bien posible. 

En el Centro Social Argentino. 

El Domingo últ imo en la noche se efectuó en el Uentro Social Argentino de la capital, una 
simpá~ica fiesta, cuyo objeto principal fué el allegar las relacione3 s'lciales entre los varios miembros 
de la institución. Para la fiesta, una comisión especial form ó un escogido prograrr.a, lleno de atrac-
ti 1" os V novedadcR. I 

Poco ante3 de las 9 de la n che empezaron á llegar 103 invitados, que lo eran en gran número, 
y momentos después se d lb 1 cumplimiento exacto á la primcm parte del prr>gr:llua. 

EN EL CI·:NT RO SOC TAr, A.RUENT I NO. 

Llamó mu.v especia'mente In atención por la ma estría en la ejecución, la parte á caro-o de la 
Sr'tll · 'Tegualda Farias, que cautó y tocó al piano de una manera admirab le recibiendo c~mo era 
ju~ ~, por ello los más caluros(,s aplausos. " 

El progr:' ma terminó con un animado baile que se prolongó I'asta avanzadas horas de la noche. 

I 
I 
I 

Ven'Y 

' Ven conmigo dulce hecLicera míal 
"iV en conmigo, yo tc llevaré á mi tranquila 

c8,bza, rodeada de palmeras y naranjos. 
) Dices que no , sabes amar? Ven conmigo, 

dtílce zagala ele oJos azules , yo te enseñaré á 
amar como yo amo, al compás de los remos ele 
mi barca en el remanso del río; va te enseñaré 
lo que es amor, ÍL la fresca sombrá ele los árboles 
en la selva umbría y solitaria ; all í apren der{~s á 
amar al compás del cadencioso murmurar de 
las auras, que cual ráfagas de besos, pasaran ba-

tiendo los rizos de tu frente, allí sentirás dulces 
sensaciones al oir el canto de las canoras aves del 
bosque ; bajo la impresión de los encantos de la 
naturaleza germinarán en tu ,corazoncito otros 
sentimientos más bellos, anhelarás otras cari
cias . .. ¡Vf31l conmlgo, mi zagala hechiéera! .... 

Ven á gozar!. .. Ven! Soñaremos juntos cuando 
las estrellas y la arge ntada lnna brill en en el cielo! 

Ven ! Yo te llevaré á mi tranqnila choza, ro
deada de palmeras y naranjos en flor ... ¡Ven l 
La vida es amor . Veo, mi dulce zagala! 

Trinitaria. 
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PARA LA FAMILIA.i 

EL FIGURÍN DEL DÍA. 

Vestido para visitas. Moelelo de la C,tS~ Martial et Armand, ele París. 
\ 

Es de muselina de seda estamp:-tda con colores «modera btyle », con incrusla,_,iones de tul 
guarnecido de cinta «cometa» grís y b lanca.. Moños de terciopelo negro . Botone3 de similar. 

Este traje es actualmente el que tiene más aceptación en el mundo eJeg:-t flte femeni no, tanto 
por 110 eorte especial Guaoto pur la belleza de su, adornos. 
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En. el E:xt.reDl.o Orlent.e. 

El Japón en 1904. 
Según la Constituci6n de 1889, el Emperador acumula á los derechos de soberanía el ejllrcicio 

de los poneres ejel1utiv1lB con el Oonsejo y parecer tie un gabinete respomable. Tiene, además, un 
Consejo privado de cónsules. 

Declara l~ guerra, hace la paz y con
(hye los Tratlldo~, ejerce el po'ier legisla
tivo en unión con h Di. t a Imperial, y 
abre, cierra, sU3pend~ Ó di~uelve la~ Cortt·s. 

La Dieta Imperial se compone de la _ 
Cámara de los Plll'es y la (le los R presen
tantes. 

Ambas pue.leu presentar proyeetos (le 
ley, interpelar al Gobierno sobre su cum
plimiento y cualquier otro asunto, as! CO'1\O 

pre 'entar mensajes al ~;mperador. 
('arecen de cap~cidad p ra ser m' em

bros de la~ Cámams: los fU'lcionarios .. le 
la casa imperial, jueces, auditores, tesore
.r08, oficiales de policía. militare, y navales 
en activo Rel'vioio, sHcerdotes, estudiantes. 
mae-tros de escuelas elementales, contra
tistas del Gobiel'llo, etc., y todos los em
pleadl s ouyas fuocione~ el'tán relaeion4,das 
con las elecciones en el distrito en que se 
verifica la votación. 

El Presidente y Vice-Presidente de la 
Cámara de los Pares y de la Oámllra de Re
pre,eotantes son nombrados por el Empe
rador, estos últimos de entre la terna de 
candidatos elegidos por la misma Oámara. 

Los Presidentes de ambas Oám,.ras 
perciben un sueldo anual de 5,000 yens; el 
Vice-Presidente, 3,000 yen~, y los miem. 
bros de la Oámara de Iiepresentantes, así 
como los 'de la de los Pare-, reciben 2,000 Marisoal Oyama 
yens anuales, además de gastos de viaje. General en jefe del Ejérolto japonés en 10. Manchurla. 

Para los efectos administrativ03, el Japón está dividido en prefectura~ (<<Fu y Ken»). Estas 
se subdividen' en municipalidades (<<SbiD) y partidos (",Guu») . 

U NA «SOTNfA» DE COUCOS EN PUESTO AVANZJ.DO. 



8UOEBO~ 

RESERVADO 

PARA LOS Srs. 

WIlUAM~ON, BAL~~UR & COI 

AGENTES EN CRILE DEL 

DE LÓNDRES 

CAPITJÚ,'; ,6:; ' 'f .000.000 

"LA COMERCIAL" 
GUIlLERMO LUIS PlUMMER 

Director Gerollto 
• SECUAA: 

'Edificios, Menajes, Mercade
, rias, Embarq'ues, lucros Ce

santes, Fletes, etc. 

OFICINA PRINCipAL 
PRAT, 95 o VALPARAISO 

HA PROBADO 
Ud. 

EL DELICIOSO 

TÉ nORNIM ~N 
la casa más antigua en ' 

el ramo. 

Es conocido como el mejori 
SE VEN/DE ' 

en latas, ' pilqnetes .. y en l¡¡.tásd:e 
fantasía. -, "', 

No ofrecemos , premio;!, 'pnes', 
la calidad lo racomienda por sí 
mismo. 

AJENTES; . 

'\QT ~~á" 
41so1J., Balí\)~o('· 

87 
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Cada prefectura tiene un Gobernador «<Chiyi ll), una asamblea .pref~ctura~ ~ <r.Fukwai ó Ken
kwaisl», que preside el Gobernador, como representante del P?~er e]ecutl vo, dlflglendo además )a 
administración de las c11rpol:aciones locales con arreglo a las decIsIOnes de la aqamblea prefectura!. 

Según el censo de 1900, la población 
del .JapÓn a.-cendla á 22.60R,150 varo
nes y 22 millones 197,806 ' hembras. 

La estadística de 31 de Diciembre 
de 18!l8 la clasifica de la. mallera si
guiente : 

~'amilia imperiHI, 53; kwafhoklÍ ó 
nobles, 4 551; shiwkú ó caballeros y 
antiguos escuderos de los Dai mios, 
2.105,6 98 . El resto 4 1.6-1-8, 166; eSLa 
ba clasificado como pueblo. 

Está garantizada la abtioluta libel tad 
religiosa. tanto para las creencias COliO 

para el ejercicio de todo culto, en tanto 
no sean perjudiciales á la paz y buen 
orden. del Imperio. El Estado no tiene 
religión ni presupuesto de culto y clero. 
, La educación elemental es obligato

ria. El número de niño., entre seis y 
14 años, que en 31 de Marzo de 1902, 
asistían á las escuelas, era de 7.466,886. 

Las dos universidades imperiales son 
í? las de Tokio y Kioto. E~ta )a forman 

las facu tades de de echo, medicinn, 
ciencias; ingeniería y agricultllra. y la 

'. 'de Tokio, facultades de derecho, medi
;:. cina, literatura, ciencias, ingeniería y 
': agricultura. Ambas están mantenidas 

por el Gobierno, a~í como la mayor 
; pijrte de las escuelas, á cuyo sosteni
miento tambien contribuyen las muni- Solllados Ingeniero' Jnponeses arrpglando á trocha ancha 

la linea del fenocarrll ruso. 'p'ipalidades. , 
1:. En 31 de Marzo de 1902 había en el ,Japón 50 bibliotecas, con 619 .232 volúmenes. En el 
¡año 1 ~01 se publicaron 18,998 libr03 y 1.181 periódicos mensl1ale~, semanales y diarios. 
; Ultimamente se ha establecido un sistema de j Ilsticia fundado en la moderna jurisprudencia. 

;· Los jueces ó magistrados son inmoviblesj excepto como ca~tigodisciplinario Ó corrección criminal. 

.~. 

, .. ' 
'. 
~ 

¡ \ ENIEL Río FLUN, PASO DE PIEZAS DE ARTILLERfA:JAPONJ:SA. 

• < 

¡:' Tres quintas partes de la tierra laborables están cultivadas por campesinos propietarios y el 
". resto por colonos. El númeru de cabezas de ganado que existían en 1900 era 1.261,214. El de caba-

1108 1.541,979. En . Enero estaban abiertas el tráfico 6,481 mil!as de caminos del Estado 1 
16,800 de camin08 departamentales ó provinciales. 

En 1903 habia 2,677 millas de teléfono. Rige desde 1897 el patrón·de oro . 
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solamente 
MARCAS 

39 

PIANOS de Primera Clase 

; ... ~t?~ LA FONOLA 
~~ . / 

.EL MEJOR TOCADOR DE PIANOS. 

c. Xirsinger I aia. 

PERIÓDICOS PARA 1905. 
Ilustrados, Noticiosos, -+ : 

+- Modas Cómicas, etc. 
Ya es tiempo de renovar las suscripciones : á 

PERiÓDICOS EXTRANJEROS ' 
especialmente los de Moda, que siempre son publi
cados adelantados. 

U na lis~~ de los mas importantes periódicos se 
mandará á quien lo pida. 

~'6rerl'u Kart(y 
Calle Esmeralda, N.O U-VALPARAISO,-Casma t5t. , r 
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Extinción de incendios por· los japoneses. 
Wij.ll es!!l vado del Yalá, la pue~t~ que se abre t.a.nto ha?ia el norte como hacia:' el sur y por 

lo tanto una buena posición estratégica. que los rusos teman en su poder y que abandonaron al 

..... ",: ' . 

:-. \ -. ~(: ._...,: 

SOLDADOS JAPONESES EXTINGUIENDO UN INCENDIO. 

aproximarse los j~poneses. Antes de evacuarla pegaron fuego á varios edificios, por laque 108 solda
dos al ocupar la Cludad tUVIeron que extinguirlo . Su población es de 12000 habitantes y tiene una 
gua.rnición de 1,000 soldados coreanos. ' 
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DE CHILLAN. 

Exposición Industrial y Agrícola llevada á efecto en Chillán. 

Continuamos hoy reproduciendo algunas de las mejores instantáne~s tomadas dura!lte la apert?ra 
de la Exposicion del Nuble y de la cual nos ocupamos con preferencia en nuestro numero antenor. 

. ---- - "" -. "" ._ ... _~ - _. _-- :;::-;--:-:--'-- --- -'. __ ._¡ 

. -1 

Una de estas 
v i s t a s merece 
una mención es
pecial. 

N os referimos 
á la que repre-
8enta la exhibi
ción de maqui
narias hecha por 
la reputada casa 
comercial de W. 
R. Grace y C.a 

En materia de 
maquinaria agrí 
cola la exhibi
ción de Grace 
supera en mucho 
á la~ demás, pués 
que los asi~tentes 
á la Exposición 
han podido a pre
ciar ladiversirlad 
y boqdad de to
dos y cada uno de 

Yegua rusa !lel Urla!lero del Ganador que obtuvo el gran premIo. los instrumentos 
presentados. 

Esta casa, que tiene sus sucursales, es la que importa las mejores maquinarias recientemente in
ventadas en la Gran República y como tal presta importantes servicios á la industria de ( hile. 

C - -SECCIÓN DE MAQUINARIAS AGRíCOLAS.-EXHIBICIÓN DE W. R. GRACE y CA. 

Desde el más pequeño hasta el más grande é intrincado mecanismo, todo ha eido expuesto allí 
para mostrar la necesidad de su uso en 1118 faenas de labranzas, recradío, recolección de granos, etc. 

El jurado acordó discemir un premio á la casa expositora. . o 
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Edición. especia.l de ~~.su.ce.sos" 

En vist a de la esplendida acogida que obtuvo la edición extraordinaria del 18 de 8eptiembre, 
hemos resuelto publicar otra nueva para el próximo 1.0 de Enero de 1905, notablemen'e mejorada, 
y que por su material ameno y variado, la cantidad de clisés y la impre"ión, será, ¡í no dudarlo, el 
mejor número de revistas que se haya publicado en Ch ile. 

Oomo hay much~s persona~ que desean obtener una impresión extra sobre papel de clase supe
rior, hemo~ creido conveniente ofrecerles un número de esa publicación en pape l fino, sobre el cual 
la nitidez de las vistas e" sobre~n liente. 

Este núméro E'xtra lo obsequiaremoR al prec io de 30 centavos, moneda nacional. Los i n tere~a r:l os 
pueden llenar los claros del cupón preinserto y enviamos en e"tampillfls oe correo, Ri son dPo provi n
cia. , Ó en dinero si de Val paraíso, el va lor cOITe.ponrliente á la canLidMl (h: nlll ueros r¡lle solici ten. 

NOTA.-Se admiten pedidos solamente basta el ;) 11 de ])jciembn'. 

SS. EE. de "Sucesos" 

RE.\!ll TO á Uds . $ 
valO1' corTespondiente á ..... 

p apel C1'omo. 

...... Gis . 

Sí.1'vunse Uds. Temitú'los á .. 

FIRE 

... . de 1904. 

en (-dine7'o- estampil!as de c01-reo - ) 

. ........... n1ÍmeTos de la edición especial en 

á nombre de 

. .............................................................................. . 
(F i rma. ) 

OFFICE 

La Compailia de Seguros + '*" 
~t" ~,t" Contra Incendio mas antigua 

DEL MUNDO 

ACEPTA TODA CLASE de SEGUROS CONTRA INCENDIOS 

PRIMA.S DESDE 1/4- <jo 

SEGUROS E~ CUUE .. . m/m. $ l 'i'.OOB,ono 
CAPITALES AcmIUL.o\DOS . . ....... . 1: 2.fi35 ,803 

AGENTES GENERALES 
ZN'G-LXS, LC>l.\I.I:.A.~ ~ Co. 

VALPARAISO - PRAT, 69A 

Sub-Agencias en todas las ciudades. 
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m HACER BIEN. ; ~ 
~ * ¡g 

'.~ ~ 
~ Acabo de recibir de las tres fábricas más famosas de ¡g 
~ ~ 
~ HUDDERSFIELD, INGLATERRA, .~ 

. ~ 1,700 metros de los mejores Casimires y Cheviotes negros ~ 
~ de lanas superiores, en venta por metros á precios que 1)..0 se ~ 

volverán á repetir. ~ 
~ N o se puede encontrar de estas clases en otra parte, son ¡g 
~ sin igual para durabilidad y apariencia. ~ 

~ pilrall mllli~ral, Irlrdll~ 11~~Il!lllral U'~I II I~~!I~ ~ 
~ ~ 

~ lJh. 1'1. u: 'CurJlÓf!!, .. ~ 
~ E S M E R A L D A 319. ~ 
5l . ~ 
~ ¡g 
~ ¡g 
~ ~ 
~ ¡g 
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J G· [ ORBEA l\.LBANO 

CARLOS DÉLANO 
AJEN H JE N[RAl 

VALPARAISO - PRAT, 47 

Nllm. lB 1 .. stl eL 14. 

. ' . 

-. ,~I 

CHILE 

COCINA 
'. rápida y econ~mica . de [a~ 

de parafina 
Sin mecha, sin humo, sin olor, 

sin holliD y sin veligro '. 
CJasta CENT no y MEDIO de 

parafina por hora. 

Precio: con horno • 35.00 
Id. sin horno.... " 25.00 

Anafe "SiriuB," 8010. " 15.00 

MAS DE 1,500 VENDIDAS 
EN V ALP ARAISO 

W. R. GOLDRICK 
DEPÓSITO DE COCINAS 

Oalle Serrano, . N.O 30. 
'"Óttl. 11 Iluta JIIII1. ~ 1101 . 

TRILLADO .RAS, 
Segadoras y Rastrillos 

MOTORES A VAPOR Y PETROLEO 
TIENEN CONSTANTEMENTE EN VENTA 

NUuf. liS hasta Ootupr4\ W'LLlAMSON" BALF,OUR " COI ' 
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DUNCAN FOX &, CO., 
CALLE BLANCO No. 144 

VALPARAISO 

Agentes Generales de las Companias Inglesas de 
Seguros Conttta Incendios, Luctto Cesante 

y Sobre la Vida, 

QUEEN INSURANCE COMPANY 
+ + y + + 

LANCASHIRE INSURANCE COMPANY 
A H O R A U N IDA S e O N LA" R O Y AL" 

fondos acumulados. • • •• ~ 12.666,666 

"EL GREMIO MARINO 
. VALPARAISO. 

SASTRERIA 
-~o·-

,..Sl(egól - 's(egó! 

Un escogido . ~urtido de casimires 
Verano, todos de gran fantasía y las últimas 
novedades de Europa, 

".l!to ~~ '*" 
SOMBRERERIA 

·Sombttettos de pita, paño y paia 
Acaba de llegar la primera remesa para 

la presente estación. 
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ÜHJVER50 • 

VALPARAJSO 
SANTIAGO 

Excursiones a New York por $ 70 
THE NORTH AMERICAN EXOURSION COMPANY. 

vlma (i(iza r~ 
DE LA SUCESIÓN DE 

\1 Jl~J]l ~ ~ rm w"J]) IL~~ CC@ 
AGENTES 

PASSALACQUA H.NOS 
VALPARAISO: I SANTIAGO: 

Y1.1n.gay~ 173-179 Exposi.ción, 6S-18~. 
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RElLOJERJ[A y JOlfERIA 
SUCESION ROMUALDO PEREZ 

VICTORIA 22U V ALPARAISO 
Se hacen fcomponen toda clase de relojes y alhajas con prontit ud y esmero 

'.. NOTA.-En venta toda clase de relojes y alhajas 

"~LA BOLA DE ORO" 
SE TRASLADÓ Á fLA CALLE DE LA VICTORIA N.o 187-A 

CERCA DE LA DEL GENERAL CRUZ 

Núm. 1182-3 m '. 

. --
tie peQi&eDl Plle.tI.tlll 

A LARGO PLAZO 

Ventas al Semanal y Mensual 

Graq Realización de Alhajas 
ESPLÉNDIDA BÓVEDA DE SEGURIDAD 

sil. emitio Serra. 

PLAQUÉ DIXON 
Acabamos de recibir un selecto surtido de Artículos de fantasía, escojidos 

especialm.ente para regalos de Pascua y Año Nuevo. 
Bandejas, Budineras, Botellas para vino, Candelabros. 

Cucharas, Dulceras, Ensaladeras, Floreros, Jarros para agua. 
Maceteros, Mantequilleras, Saleros, Salseras, Tinteros. 

Servicios de Cuchillería, Servicios para té Etc., Etc .. 

PElR:E'UMIlI\ÍA rlN' 4. L'IIGÍTIMA 
- de Lubin, Piver, Coudray, Violet, Guerlain, Atkinson, Rieger y Lohse.· 

l!:fs"tó~ -arÜculos se venden ;¡ detalle á precios lDuy ven"tajoso~ 

IIÓIrIDaOIl y eOlnpania 
36, Avenida del Brasil (estación Bellavista). 

----------~--------------

SAI·Scr.BBaIA DE -1-

~ CABLOS lA_AMI 
SE~~ANO, 44 - Teléfono I~glés No. 12U5 - Casilla No. 1355 

Importación directa de Casimires ingleses y franceses. Especialidad en pailos para oficia
les de marina. Surtido complete de botones, espadas, galones, charreteras, canutillos para 
bordados, 'etc:, ·etc. 



Solución aZ Jerog/.ífico com'f/rimido: 

OSA MENOlt' y O~A MAYOlt. 

lclem á let Chamdct: 

P RONUNCIAMIENTO. 

\ Metát~sis . 

1 2 3 4 5 6 7 8 9-Profesión. 

s ' ' 

1 8 9 5 4 3 2 7 6-Funda de un !lJrma. 
2 1 8 9 5 4 3 6 7 - Género poético. 

. Problema jeroglifico. 

Hajlar un ¡número cuya mitad, quinta y octa
va parte más cinco, dé por suma 830, y 'agre
gándole al mismo nn artículo, dé el nombre de 
una medida de longi.tud. 

..t.. Nu.nca. T 
« PARA ALFREDO VlLLA.LÓN y O GASS.l> 

¡~Ó! jamás la perdonaríá. Había abusado de 
su cariño, justo era que pagara En falta. Y rom
-pió la esquela en que la pobre suplicaba fuera 
á verla . 

iOh! necesitaba que se la perdonara, se lo 
pedía en nombre de aquellos tiempos en que tan 
felices habían 'sido! . 

y tuvo un pensamiento atroz; iría donde ella, 
le arrojarí~ al rostro su negra ingratitud y se 
burlaría de sus dolores .. . 

¿Acaso ella había tenido compasión de los 
suyos? ................ . .. . .............................. . 

Allí, tendida en el lecho del ·dolor estaba la 
. infeliz, hermr·sa como nunca, á pesar de la densa 
palid~z que cubría su rostro. 

El la contempló largo rato, y sintió que su 
corazón latía de angustia. Por un instante olvidó 
todo y sólo pensó en perdonar. 

La altiva, la desdeñosa, estaba allí; y en qué 
estado, Dios santo! ..... 

~Nestor, dijo con suplicante tono, necesito 
me perd'Ones.... .. / 

EL corrió Mcia donJe ella dispuesto á perdo
narla; mas, rápido como un rayo el recuerdo ate
rrador le devolvió la razón ...... 

La vió risueña y a:ltiva, despreciándolo por un 
puñado de oro, y le tuvo repugnancia, olvidó el 
sitio en que la muerte cernía su guadaña y loco, 
<lelirante, sin dars.e cuenta de sus actos, la miró 
.al rostro y la dijo muy quedo: 

-1 N ó, nunca te perdonaré, pues aún mientes .. ! 
y una estruendosa carcajada resonó en la es

tancia, mientras un alma en vaporoso vuelo se 
remoI;ltaba. hacia más allá en demanda del perdón 
q,ue en la tierra le negaron ...... 

l.UIS PALMA SUÁREZ. 

"Valparaíso, Noviembre 21 de 1904. 

, .. 

La. D1u.jer. 

Ah! la mujer para el amor na~ida! 
La Humanidad por ella se acreCIenta: 
su seno es el gran seno que alimenta 
de jugo las cr,rrientes de la vida. 

Ella es consuelo de la fe' perdida, 
iris en nl1estras horas de tO~'menta ; 
la que todo pesar del pecho ahuyenta, 

r alma de sol, de soles desprendida. 

De tí quiero extr;aer la esencia pura 
del ~lma, que es el alma atormentada 
que oculta en sus abismos la Natura. 

T ú ere~ la idealidad y eres la gloria 
del hombre en esta vida transitoria, 
porque el mundo sin ti vuelve á la nada. 

J. B. y ,y HDIVIA. 

Callao-l~04 . 

RedsD,ción. 
De tu edad juveUll en los albores 

Acaso amarga decepción sufriste, , 
y al abismo del 'vicio 'descendiste 
A sepultar en él tus s i~sabores. 

De la fe )os divino, resplandores 
En tu cielo tristísimo extinguiste, 
y un horrible calvario recorriste 
Cargado con la cruz de tus dolore3. 

I 

De pronto vino á acariciar tu oíd9, 
Como. una quej ¡¡, de profundo duelo, 
Un acento dulcísimo y querido .. . 

Despedazaste del erl'Or el velo, 
y al dejar el abismo, arrepentido, 
¡Te bendijo tu madre desde el cielo! 

J. DANIEL FERNÁNDEZ. 

CAJISTAS PARA REMIENDOS 
NECESITA LA 

Imprenta del Universo 
S an A gustín, 39-D 

MARCA COMERCIAL REGISTRADA" 

ROBERTO SWAN 
ALMACEN l ·NGLES 

POR MAYOR Y MENOR 

TR, ViNOS Y PROVlSIONBS 
ESCOG'IDAS 

Cundell, 18 5 g 18 7, fr~nte a la 1~lesJa Protestante 
PROVE EDOR DE BUQ:UES y . FAMILIAS 

Se reparte á domicilio basto. el Salto. é:intcrmedlo8. 
Teléfono We&t Coa.st No: lO-Empresa. Na.oiona.1 Np. 10< 
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SUCESOS 
Año ' 111 ( V?lparaíso, Dicielllqre 9 de 1904. N." 120 

T;RIUNFO DE LA FILOSOF lA. 

Aunque tengo antig.ua.fa¡nfl. - -- .... Pues· que-ya entend-í--pl'imel'o·· .. .. · 
De no entenderme las cosas - ', ... "¡;'Y"-Ló .qué -él 'iÍo eÍlthirlae ~ ha8fá aho'rii; 
Oedo al ínclito 1I'Iac Iver Yen razón de mi calitre, 
Esa fama perentoria.. y de mil razones otras l 

\ j\' 

Señores, me condecoro, 
Yeso lo tengo il. mucha honra, 
Con la grandiosa medalla 
De la excelencia costosa. 

PRECIO 20 cts. .' 
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SUCESOS 

Cuando era niño dije á mi madre: 
«¿Ue dónd~ vengo y adónde voy?» 
y ella sonriendo: « Del Cielo vienes 
y vas al Cielo,» me respondió. 

Pasaron días, pasaron años ... 
Salí sonriendo de aquella edad, 
y de otra vida, llena de fiores, 
entre sonri~as pise el umbral. 

Cruce jardines llenos de aromas 
y vi horizontes llenos de luz; 
soñe con lauros para mi frente, 
y entusiasmado pjllse el laúd, 

y como estaba mi alma tan pura, 
como del soplo de Dios brotó, 
cante, pensando siempre en mi madre: 
«Del Cielo vengo y al Cielo voy.» 

Pasaron días, pasaron años ... 
:Mis alas de ángel busque una vez, 
y ni mis alas ni mis el 'sueños 
ni la pureza de mi alma ha,lIé. 

Los ricos lauros que ambicionaba 
para mi frente, marchltr's vi, 
y con las sombraR del horizonte 
vi confundido mi porvenir. 

Huyó de mi alma la fe del nifio 
y al ~er vacío mi corazón: 
«No se, decía desesperado, 
de dónde vengo ni adónde voy.JI 

Pasaron días, pasaron años; 
años sombríos, días sin sol... 
Fuí por el mundo sin luz ni guía, 
sin esperanza, sin fe ni amor, 

U na mañana vi azul el Cielo 
y el horizonte lleno de luz, 
y entre las sombraa de mi existencia 
apareci~te. radiante, tú. 

:Me diste calma con tu sonrisa, 
con tu mirada me diste fe, 
dióme pureza tu amor pnrísimo, 
y lauros quise pau tu sien. 

Por eso creo, por eso canto 
y quiero gloria. y siento amor; 
por eso digo cuando te veo: 
«Del Cielo vengo 'j al Cielo voy.]) 

FIDÉL CANO. 

IMP, DEL UNIVERSO, VA LPARAISO-SANTIAGO. 
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Rabían transcurrido tres días desde la muerte del tío Fernando, cuando el escribano vino á 
traer el testamento. Luciano subió á ver á Constancia para advertirla que la lectura tendría lqgar á 
las tres de la tarde. 

-Veremos-dijo, de pie delante de ella, un poco pálido.-En todo caso, siempre seremos bue
nos amigos, ¿no es cierto? 

-¡No diga Ud. eso, Lucianol-exclamó la joven, sonrojándose y mirándole fijamente con sus 
bellos ojos negros, un poco abatidos por las largas veladas de aquel mes y por la tristeza de aquella 
muerte, ocurrida cuando ya creía haber salvado á fuerza de cuidados á su anciano tío. 

-Sí-continuó el joven-debemos ser siempre amigos. El tío habrá dispuesGo como ha. querido 
del dinero, pero muriendo habrá hecho de mí el mejor amigo de Ud. 

-Sí, gracias, Luciano-d,jo la señora, con voz un poco conmovida, mirando el rostro simpáti
co de su primo, pálido y lleno de distinción. 

-Debería Ud. descansar un poco-añadió el joveu con afecto.-Me han dicho que se ha leTan
tado hoy á las seis ... ¡Después de tanto trasnochar! 

-¿Qué quiere? Siempre sigo siendo prov¡'ociana-contestó sonriendo Constancia.-Ud. dirá 
que en tres años de matrimonio habría tenido tiempo pam cambiar. Eo cierto; pero ... 

Su sonrisa se apagó de improviso y laozó un suspiro. El joven artista re3petó aquella tristeza; 
tal vez ella pensaba en su marido, muerto tan pronto. Le ofreció la mano. 

·-Tengo que irme. Los aprendices me habrán hecho pasteles en el estudio estos días, mientraa 
yo cuidaba al pobre tío. Para poner un poco de orden habré de trabajar el doble. ¿Me perdona si la 
dejo así? 

-No faltaba más. Hasta las tres. 
- Hasta la vista. 
El joven salió. Su prima, sentada sobre el sofá, lo siguió con la mirad!!.; después quedó pensa

tiva, mirando en el vacío. Al cabo de aquellos dos mese;;, tan llenos G.e conmociones, los primeros 
momentqs d.e calma le hacían un efecto extraño; le parecía haber ('ambiado en algo. ¿En qué? No 
ograba expllCársélo. 
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DUNCAN,-FOX &CO. 
I ' 

OFFl. 'ECEN' , 

fÓSFOROS . "DIAMANTE" 
CONTRA INCENDIO ' Y PARAFINA , 

- DE LA.-

f'BR~CI DE ,~II DEL lAR 
, 

Estos son los mej ores y. mas ec()nómicos en plaza. 
, ' 

HOjOI'08 por su fabricación uniforme y máe oeom 

nÓmlCCMS por la cantidad de fósforos que contiene 
cada caja. 

• 

También tenemos consta.ntemente e 1 venta.: 

Cemento "Germania" 
Fierro Galvanizado 

Alambre negro núm. 6 
Chancaca "Carretería" 

A ceite linaza 
Pintura Zinc "O aballo Alado". 

UNICOS IMPORTADORES . , 

DE lOS AFAMADOS LIENZOS 

·'CABALLO ALADO" y "CASTILLO" 
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Constancia tenía veinticinco años y era muy bella; alta y bien formada, sus hermosos ojos res
pland~ían dulcemente, como una luz: velada, debljo de sns oab!lllos oscuros¡ un poco rubios. Ya 
desue 'ni.ii!l. tania aquel cutis rosado, !tquella sonrisa dulcísima, que da tanto atractivo al 'rostro. Por 
eso á la edad de dieciocho afios no le bablan faltado los admiradores, y tal vez entre tantos habría 
encontrado alguno que le gustase. 

Pero habia. intervenido el tío Fernando, quien quiso escogerle un esposo: un joven abogado de 
la capital, en el que tenía ~ran confianza. 

-Quiero hacerte felíz, Constancia-había dicho el tío. 
y la joven sabía cuán duro y absoluto fuese aquel Cl:quieroD de su tutor; y por lo demás le 

tenía afición, un poco por el auxilio delicad 1 y cm,tante qne hLbía prcst'l.do siempre á su madre, y 
otro poco po~ aquella necesidad de amar que habí;¡, quedado en ella, aficionándola á todo lo que la 
rodeaba; así había obedecido sin luchar. Ella pensaba: " 

, ' -He estado siempre de a.cuerdo con to103; iré tlmbién de acuerdo con mi marido. 
¡Y lo habla creído, pobre niñal 
Ha.bían sido necesarios tres años de sufrimientos, de ofensas, de des,engañ03, para hacerla abrir 

los ojos; y cuand 1 su marido, al cabo de tres añ 18 había muerto casi de improviso á causa de sus de
sórdenes, ella no creía ya en los hombres, no se fiaba ya de nadie. 

De vez en cuando, el tío Fernando iba á visitarla y la encontraba siempre sola, siempre en casa, 
tranquila, un poco triste. El viejo la observaba, y viendo aquella sombra de tristeza recogida 'y pro
funda, sentía talvez, un remordimiento. Un día le dijo: 

-Bien sé lo que haria falta para volverte alegre; he pensado en ello en mi testamento. 
Y c lmo ella se sonrojaba y decia que no, él había añadido: 
-No te o~endas, muchacba, que no hablo del dinero; aunque-añadió sonriéndose-ta npoco te 

vendrá mal. ' Pero no me refiero al dinero. 
-Entonces, ¿á qué?-preguntó la. joven. 
-Ya verás, ya verás. 
Había sido su última visita. Al c'\bo de un me3, una noche á 183 once, mientras ella se estaba 

desnnaando para ir á la cama, había recibido un telegrama. 
, Luciano, el joven primo que ella no conocía y que vivía con el tío Fernando, la llamaba, ad-
virtiéndola que el tío queria verla antes de morir. 

Había partido en seguida, de noche, superando sus temores de provinciana para los viajes, lle
gando al amanecer. En la estación la esperaba un coche, y un sirviente, . enviado por Lnciano, le 
~l'esentó las excnsas de su am) por no haber po:lido ir á e;pmula; el tío ift6uía mal y no podla de
Jarlo. 

Así, antes de conocerle, quedó prevenida en favor suyo. Y ahora p:>:lía a,egurar que era acree
dor á su simpatía. 

Re::ordaba. su primera entrevista en que se mostró t 'ln delicadamente atento con ella, sin olvidar 
nunca al tío. Luego tan dulce durante aquel me3, sin irritarse nunca por la~ p \Iabras injustas con 
que el viejo conte3taba á su premura. Oía su voz sonora que se dulcificab,t encontrando notas amo-
rosas, como una madre cuando habla á sus criaturas. ' 

qada noche, hacia las dos, cuando todo estaba sumido en el má,s pt'Ofundo silencio, en la hora 
fria y oscura en que el velar es má3 grave, Luciano levantaba la cabez'\, mirando aquel r03tro blanco 
como la madreperla, que se perfilaba vagamente en la sombra delante de él. 

-Vaya á desoansar, Constancia; hace tres noches que no se acneata. 
Ella se sobresaltaba. 
-No, gracias. 
-Váyase; si ocurre algo aquí estoy yo-insistia el jóven. 
-No, .00; h?y he descansado sobre el sofá; vaya Ud. más bien, que no ha reposado un momento. 
Y no l,ba mnguno d~ los dos. Luego, cuando llegaron los días en que el tío parecía estar 

fuera de peh~ro, ConstanCla había encontrado la sonrisa espontánea de sus diecinueve años; tal vez 
era un reflejo de la, ~legría de Lu?i~no. Ella admiraba á aquel joven, que se alegraba tan ingenua
mente por 1ft: curaClo~ de aquel VieJo que lo volvía loco con sus caprichos, y del cual declan que he-

\ red~rfa dOSCientos mtl franco~. E3 verdad que ella hacía lo mismo; p~ro en un hombre esro la ma· 
ravlllaba, por haberlos conoCldo á todos malos ó eaoistas. 

Un día el tio quedó sorprendido oyéndola tal'~rear á media voz, mientras le daba una medicina. 
-¿Ql1é significa tanta alegría, niña? 
Ella se sonrojó. 
-Estoy contenta porque 8e encuentra Ud. mejor. 
-¡Hum! ¡hum!-mnrmnró el viejo e3cud.riñándola. Lnego añadió. 
-Cada vez me alegro más de mis dispo3icionel te3tlmentarias. ¿Ttl acuerdas de lo que te 

dije? ¿Tienes curiosidad? no es cierto? 
Ella se puso á reir. 

(Continuará. ) 



SUOESOS 

El }oven: ¡Qué cosa tan rica La Santiaguina! 
El vieio: Joven, Ud. falta al respeto á las santiagui-

El }oven: 

El vieio: 

El }ClVen: 
El'de}o: 

El iot'e'll: 
El vieio: 

, " nas y a mI, 

¿Qué dice Ud. señor? Si yo hablo de los ci
garrillos La Santiaguina, estos esplén
didos cigarrillos que.-. , • 

Acabáramos: estamos de acuerdo, yo fumo 
de los mismos. Lb hago por puro gusto y 
por r egoClo, 

¿Por negocio? 
Claro, pues hombre. No ve Ud. que sólo 

cuestan lO cts. y tienen premios de 
$ 1.- á $ 100.-

Yo sin premios los prefiero á todos. 
Vea Ud. la lista de los agraciados y se 

convencerá cel sinnúmero de premios ya 
pagados. 

, 
• ..- + •• ~. - -

• ' 'N .'~ "" ..... Clf" . , .\\-,~\ .l ~ ¡ .. ,'" ')~, - ,.. " , t.., 

7 

. : .,. ... 
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DE FRANCIA. 

El "Smolensk" saliendo del Havre. - Regún las leyes de la neutralidad, 
ninguna nave armada en guerra puede arribar á un puerto neutral hallándose en g nerra el país á que 

- __ . ____ _ .~-, - .-- -.--- - -- ~~::n~1:n~a c~::d~ 

. ' 
, 1' EI:"Smolenpk" saliendo del 'Havre de orden~ del GobIerno francés . 

el hnolensk se diri
gía á Rusia. recaló 
al Havre, lo cual 
dió motivo á que el 
Cón 'ül japonés re
sidente en ese puerto 
reclamara enérgica
mente contra el pro
ceder de laq autori
dade~ del Ha vre 
por esta condescen
dencia, viéndose 
obligado el Gobier
n o á notificar al 

_ ,"''''- vapor ru,so que 
abandonara la plaza en el término de veinticuatrolboras, efectuándolo así este buque de guerra ruso., 

Un competidor de ca. 
rreras al t;rote desde 
Burdeos á París. - E~te 
grabado representa á uno de los que 
tomaron parte en IRS carreras que se 
llevaron á efecto desde Burdeos á Pa
rís, una distancia de 460 millas. 

Esta carrera de vehículos ha sido 
nna de las más importantes llevadas á 
cabo en esta temporada, pues el tiem
po empleado en ella ha sido de alguna 
duración. 

Comenzaron éstas el ] O de Octnbre 
próximo pasado y concluyeron el 14 
del mismo mes. 

El ganador, Anatole, recorrió la 
di~tancia ya designada en 50 horas y 
40 minutos. 

Celebración en honor 

El!ganador Anatole y sn vehículo. 

de San .Juan Bautista en el Canadá.
El grabado que insertamos demuestra la gran 

solemnidad y el gusto del decorado artístico 
que los franceses saben imprimir á toda fiesta. 

Es cORtumbre inveterllda en el Canadá de 
que los franceses celebren el día de f.an Juan 
Bausti~ta. san to á quien ellos' veneran y adoran 
y, por con-igniente, este es un día de gran 
regocijo para ellos. Levan tan arcos artísticos 
en las ciudade~, las ca.as son adornadas con 
el ¡rusto lilás exquisito, rivalizando unas con 
otras como ~l se tratara de disputarse algunos 
premios que las autoridades les ad judicarAn. 

El s"nto rs sacado ell procesión :Icompañado 
de los hermanos de las di~tintas, cofradías. f~li
f!' ·e.e~. clérigos, ~oldados, músicos y pueblo. . 

Fleeta franeesa de lSl'In JUIIIJj, Bautl8e" et1 el Oauad,,," •. 

Esta es, pues, la más ~rande festividad que 
con toda ),Jompa Gelebrao lOij Gapadel!SeSI 
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ifamilias!; 
Probad ei rico Aceite 

MARCA 

E:cudo Chileno 

Se vende en tarros 

y botellas y se {¡aran

tiza su pureza y es

pléndido sabor . 

. Extraido en 

L U e A (Italia) 
de los mejores olivares, 

ha sido analizado por 

el Laboratorio Quimico 

de este puerto y ga
rantido como el mejor · 

en plaza. 

UNICOS IMPORTADORES 

'iritO SriioOJUlÍlU1etitill Jj etlf) 
V ALP ARAISO~ . 

I ' 

9 
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DEL TIBET· 
Introducción de carreras de cabaIlos.-Según el grabado que repre

eenta á los tibetanos preparándose para dar comienzo á una carrera de caballos, se ve que los ingle-

CONCURSO H íPICO E N LHASSA. 

ses están conquistando á los uaturales por medios pacíficos y no por medio de sangre y fuego, tal 
suced~ con el sport hípico, al que los tibetanos le están tomando una gran afición. 

El Nepales residente ó 'sea el jefe de 
Lhassa, que es donde pr~m~ro se ha es
tablecido este sport, es el :que preside 
estas carreras, dirigido,por los de chao 
queta lacre, como se expresa el corres
ponsal del Sphere, periódico editado en 
Inglaterra; y que tanto interés ha too 
mado el jefe residente á este entrete
nimiento sportivo, qUe, á pesar de ser on 
poco tacaño, se suscribe con un billete 
entero, con el objeto de tomar también 
parte en las carreras, En la última lle
gó al colmo su al~gría cuando ganó 
su caballo y en el acto preguntó ansio
samente cuándo tendrían lugar las otras 
carreras. 

-Generalmente eillas ciudades tibe
tanas los templos son construidos enci
ma de una colina ' con el fin quizas de 
que los sacerdotes no sean molestados 
en sus piadosas devocíones, mas cuando 
tienen lugar las ceremonias religiosas el 

Gran Sacerdote y comitiva en Lhassa. pueblo acude en masa á cnmplir sus 
obligaciones para con la iglesia, mez

clándose con los sacerdotes que son bastante numerosos y forman con ellos grupos de confraternidad 
y charla. Una de estas fotografías rev esenta un grupo de feligreses y monjes. 

hsT.i :PÁNOllÁMICÁ DI L VALLE DE LEAsa" , J40NASTEJUO¡ PALACIO y TÉs pio CIU~O. 
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RESERVADO PARA 

"LA , CENTRAL~~ 
COMPAÑIA CHILENA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS 

y RIES@OS DE MAR 
CA.PITAL $ 2 .. 000,000 

GRAN AJLMA,(CEN DE MIDJSICA 

11 

ESPECJ.ALTOAD EN MUSI.CA EX'1'R.ANJl!;H.A ~ l'TALI.A.N.A 

Gran surtido de Cuentas Italiana!', artículos de escritorio y perfumeria 

ERNESTO SAN'GUINETTI D. 
VICTORIA 317 

NOTA,-PróxirnamenLe ll egRro. un surt Ido v,R'-ia do d e Pla n os . PrecIos b .jos. 

LA QUE VENDE MAS BARATO 
y la que tiene mejor Taller de Joyeria en Valparaiso 

ES LA RELOdERIA FRANCESA 
Victoria. 380 B-Frente á la Artillería. de Costa. 

IMPORTACiÓN DIRECTA. 

DAUBE y CA.-Valpapaiao • 
. ~VentaB por Mayor y en todas las , ~oticaB al por M.enor . 

• ·I i 
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DE INGLATERRA. 

Tranvía.s usa.dos como tribuna.s en Bhckpool.-D03 dlas, el 14 y 15 de Octubre, se han 
ocupado en las carreras de motores 
con el objeto de ver cuál de ellos 
es el que marcha con más velocidad. 
Lft 1vlunicipalidad de Blackpool, 
que siempre es la primera en prestar 
facilidades á los espectadores, biza 
colocar los tranvías en los alrededo
res de la pista para que el público 
asistente á estas interesantes carre
r~s pudiese verlas coa la mayor co
modidad. 

Accidente al automóvil del 
Duque de Connaught.-EI /Ju
que de Connaugllt se hHlla herido, 
en el North British HO lel, á causa 

Tranv!as)usados:como:trlbunas. de un accidente que sufrió el auto-
móvil que monlaba. El Duque, 

acomp3ñado del Mayor M. D. Murray, se dirigía montado en su motor á visitar a Lord Wemyss, en 
Gosford H o u se. 
H adJin,gtoa sh i r e. 
unas quince millas 
de Edinburgo. Su 
motor chocó con 
una gran Cflrret'\ 
del campo, cargarla 
con ma 'era y que 
,ifljaba sin llevar 
ninguna luz. El 
choq ue ocurrió en 
la parte donne iba 
Fentado el Duque . 
Su Alt, za Real fu é 
arrojarlo fuera del 
carro y éste f ué ~t 
est\'ellarse contra la 
pare 1. El Duque 
fué colocado en otro 
carro y l'evado!\ 
Edinburgo. 

Gran incendio 
en ' Ancoats. - El automóvil del Duque de Connaugbt. 
R¡if.os son los in-
cendi'os que ocurren en la ciudad de Ancoats, á pesar de haber en ella tantas fábricas de distinta natu

Dura.nte e1llncendlo en]Ancoa. ts. 

raleza y además cupnta con un numeroso cuer
po de bomberos, por lo qne poco se preocupan fas 
propi etarios de esas fábricas en asegurar sus esta
blecimientos. 

Ultimamente, el 14 de Octubre próximo pasado, 
oClll'rió uno de estos sinies tros en l~s fábricas de 
aserrar madera de los Srs. Watso n, en Mancbester, 
las que fu eron destruídas completamente, aunque 
acudieron los bomberos al lugar Hmagado con la 
presteza que les es característica; lo único que con
siguieron fue aislar el incenrlio evi tando que se pro
pagara á 1(¡8 edificios co'indantes, demorando en esta 
tarea algo más de tres horas. 

P ,erden los señores citados má~ de ¡¿ 7.,OM, pues 
como regla general no tenian ningún seguró. 

Siniestros de esta magnitud, no son muy comu
nes en esas ciudades._ 
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~~~ 
PANA CN/ATVNAS. 

~~@l2 
,DA/;,A CN/ATU9AS. 

~~@l2 
PANA C~/ATVNAS. 

, 
Los médicos mas eminentes recomiendan y recetan el Bi~tema 

" ll.:l"lenburys," el cual provee un dietario progresivo que Be adapta al avance fisioló
gico dél poder digestivo de la criatura, 

Como el mejor sustituto para , 
la lecne_ maternal y para la formación de huesos sólidos y carne firme; y el desarrollo "geneial. 

Pidan muestras gratis y un folleto instructiva é interesante á las madr~s, en las farmacias ó 

" e~ la Drogueria de Daube y Ca., y Griffiths y Ca., Botica Inglesa, Esmeralda 54. 

-

Alimento Lácteo N.o 1. ............ .. 
- ]) ]) N.o 2 ............. .. 

]) Malteado N.o 3 ............. .. 

desde el nacimiento á tres meses. 
» el cuarto al 'sexto mes. 

después de los seis meses. 

- FABRICADOS POR-

ALI:.EN " HANBURYS Ltd., Londres, Inglate-rra. 

~~@l2 
PANA CR/ATVNAS. 
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DE ITALIA. 

La causa de Bonmartini en la corte.-Este grahado demuestra el méto
do que se acostumbra en Italia para que los reos acusados de graves delitos se pr~senten ante la cor
te que los ha de juzgar. Son traídos en una gran jaula de hierro la que es custodIada por gendarmes. 

COMPARECENCIA DE LC1S REOS ANTE LA CORTE DE AS,ISES 

La jaula ésta contiene l'L los acusados como factores del asesinato del Conde Francesco Bonmartine. 
El curso de este proceso ha sido y es en la actualidad mirado con mucho interés por toda Italia, 

pues actúan en él personas ' de la alta aristocracia, lo que aún le dá mayal' popularidad. 

EL ABOGA.DO DE L OS BONMARTINI HACIENDO LA DEFENSA DE LOS REOS. 



SUOESOS 15 

DEL PLATA. 

EL EX-PRE~IDF,NTE SR. ROCA, DIRIGIÉNDOSE Á LA CF.RE MONI4 DE LA TRANSMISIÓN DEL MANDO. 

Nf\CIMIENTOS 
SEGUNDO PREMIO 

V 36.706 José R . Ba llesteros .. .... . " ... ... ..... . 
• 117.H~O Sllverlo M langUarla ........ ........... .. 
• 36,210 Juan Guzma n ... ...... ................. . . .. 
» :l8.~ti8 Manuel J. Contreras ... . . ... .. ...... . 
• 134,66I! F. Rossl. ..... .. ...... ........... ....... .. 
• 29,8Y.~ 1':1 y Ira Mon tenegro .......... ..... .. .... . 
• 40,716 Celestina Raggl... ........ ........ ........ . 
D 14",290 Alicia Cámus ... .. ...... ........ ............. . 
» 17,855 José C. lvo ................. ............. .... .. 
ti 38.8'.!8 Samuel Osor io .. .. ..... .... ......... .. .. . 
» 5,255 Ricardo Castellano . .......... ... ...... . 
• 4,829 Julio Morinl. ........ .. .... .. ...... .. 
.164,839 Ines Trltlnl .. ........ ... .. ........ .. .. .. . 
• 46,379 MarIa B. Osses G ...... ..... .... . .... . 
» 6,l!10 Manuel Carmona ......... .. ...... .. . 

24,394 PlO Perez C . ... ...... .. ...... ........... .. .. .. 
25,652 Catallna .~ de Ma lao . .... .. .. .. . .. 

• '8,977 Mar¡:arlta Centesse B ..... .. .. .. 
» 21,796 Mar!a Zunllda D!a z . .... ........... .. 
D ~.076 Augusto Mo rinl. .................. ....... .. 
• 11ó.00.<; J . M. Garrl¡:a .. ....... .... .. .. ...... ... ... . 
• •• 002 Uabrlel Rulln .. ....... . . ................ .. 
» 174.566 Ana R. f:. de Cruz ... ......... ..... . .. 
e 151.4341 Nésto,. Ríos HIdalgo.. ....... .. .. . .. 
• 1l,9'.!9 Be rtolo TerHe .... ....... . . . .. ...... .. . . 

D 
» 
D 
» 

SanLtago 
D 
» 
» 

» 
D 
D 

» 
D 
» 
» 
» 
» 

Con ce pción 
» 

C 84, 26G Julio Leiva P .... ........ .................. . 
» 11 .924 J. Zenón Ulloa .. ............... ... ...... .. . 
» 150.500 Luisa Mach lavello .. ......... ......... . 
• H3.S80 .¡osé 1. Plnoc he t N .. ................ .... .. 

V 2,2';7 Diego E Olgu!n .. .. ........ ........ ....... .. 
C 10H,170 <:rls plnla n a L a vanderos . .......... . 
D 105,108 Víct or M. Ga lnz" .. .. ................... . 
» 88 .72~ Gabri e l Septllved a U .... . ......... .. 

V 145.897 F rnn clsco Opnzo V .. ......... ...... .... . 
D 8.002 Frauc lsco J . Morales O . ... ....... .. . . 
D 8.1 21 Ma rg he rl ta Orore .. ....... ........ .. .. 
» I~O. 937 1, l1 la N. Cabrera R .. .............. .. .. .. 
» 72.193 José 'romás V .. le llcl a .... .............. . 
C 5l ,2ü1 An to nino Mufloz R . ............ .. .... .. 
» 86.57H J ermn n Rlsche .. .. .... . ......... .. 

V 13.6. 1 .1. d e D . Pérez d e Arce .. ..... ~ .. ...... . 
R 125,231 Ede lmlra Escoba r .. ..... .... ..... .... .. 
V 1l0,127 Andres Lebón F .... .................... . 
C 15 1,60l CMlos Roberto Ya Uez .. .. ... .. ...... .. . 
S 13:J,379 Br!j Ida Cabrera .. ... .. ................ j 
C 157.712 Ri cardo R odríguez ........... .. ...... .. 
» Ul.378 J . FlIa d elfo Sala za,' ..... .. . ......... . 
S 137,787 H e rmOjenes Bla nco .......... ......... j 

ConcepcIón 
» 
» 

C!tuquenes 
Caldera 
Cblllán 

D 
• » 
Taltal 
L os Andes 

» 
Valdlvla 
Petorc", 
Coronel 
Los Anjeles 
Qnlllnta 
Rengo 
Coplapó 
Vlct.orl a 
S . Vicente 
Taguatagua. 
Roblerla 
CaUe te 

Villa de 
Graueros 

De estos 48 boletos. 9 han d a do 3.245 n ac lml pntos y los r esta n tes 3,274. constituyendo as l4M aproxImaciones, y 
correspondiendo a cada boleto la 4M ava pa rte del segundo premIo d e $ 5UO o seau diez pesos cuarentA y dos ceo
taVOI le 11l.4:¿¡. 

Para constancia se firma la presente ac ta. - Va lpa.r a !so, 21 d e Noviemb r e de 1904. 

'J omlÍs R.íos· Gonzalez, 
Notarlo. 

Weil', Scott y Ca. 

Próximamente se publicarán los boletos acreedores al 

TERC ER PREMIO. 
'VV'eir, Scott y Ca,8 

(JASA ESPECIAL EN .·TÉ 
Prat.¡13¡ 
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DE RUSIA. 

Tristes resultados de la guerra. 

Una de nuestras fotografías representa los primeros frutos de la sangrienta lucha en que se en
cuentra actualmente empeñado el Imperio moscovita. 

EL CZAR Y su FAMILIA EN SEBASTOPOL. 

Eu ella se ve á un grupo de viudas y huérfanos de los soldados que han caído en los campos de 
batalla defendiendo la bandera de la patria. 

Ellos ya no existen, ni sufren, pero esos pobres huérfanos y esas desamparadas viudas entran 
hoy en una era de intran'quilidad y de miseria, mezclada con sufrimientos y privaciones de todo"género . 

VIUDAS Y H UÉRFANOS DE LOS PRIMEROS CAíDOS EN LA GUERRA, 

-El Czar, la Czarina y alg unos altos dignatarios de la Corte moscovita visitaron recientemente 
á. Sebastopol con ocasión de los aprestos bélicos para el Extremo Oriente. 
~f:al~ Nuestra fotografía reproduce una escena durante la visita del saberano á. las afueras de la 
población! 
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NUlo y nlila J. ,poDeses , 

En la época de gran'Íes calores, son 
recomendadas las I 

DEL JAPON. 

:: Oerca de Yokohama entre el ma
remagnum de islotes pequefios que 
borda.n la playa exi~te una roca en la 
forma que la reproduce nuestra foto
grafla,. El arco en ella es completa
mente natural, formada por el con s
tunte embate de las olas. 

Arco nat ural. 

-Nue-tI'R fntngrllfia, que rlebemos 
á la fI mabi :idac1 de uno de los jóvenes 
gU"J'dinmnl'inAs actualmente embar
cados en el buque escuda Jeneral 
Baquedano. represpnta á un lI 'ño y 
una niña del Imperio del Sol t\a
ciente, en t , aje nacional de gala. 

1-
J ~ RABE DE SAN AGUSTIN 

de fray Bontfa cio de ias Palmas, (IglesIa San Agustín) 
Gran milagroso pnrifirador de la Sanll'l'e 

'Prepa rado con puros jugos de yerbas ro -dlc1nales, 
SaDa en pocos dias el eXlreiUmlento, maleo del hlgR
do, del est6mago. f'RtRrl'O bronquinl,! bronquitis 
(les c uhlndas, ('Ansflnclo, tos. ltecom l~ r d a d o tambié n 
e H l a~ a f¡ 'cclones l'eunláUcRs, ataques nerviosos, con· 
vul.lones y epUepolR. , 

Santo remedio para las enfermedllde' de los nlño~. 
Utll a lt a mente para personas afectadas de sffills. 
Los mn d res que qul er" n la salud en ~us hogares DO 

ol vjdell q ue es un vel dllder o te~orll . 

El Cardio'tónico-Testa cura todas las 

enfermedades del 

CORAZON 
Recetado por celebridades médicas.-Premiado 

con medalla de oro en la Exposici6n Internacional 
deíRoma 190?y Exposici6n Médica de Génova 1903. 

PARA LOS DESCUIDOS DE LA JUVENTUD tres , remedios ,de ',efecto ~egnro. Confite8 
Constanzl, Inyección Bálsamo Co-tanzi, y Antisifilítico Polvos Pollinl. ,A venta en las buenas Boticas. Se 
remiten á cualquier punto de la República. Pedir cltálogos gratis. Agentes: BorbD~duta 7 
Martina, ".-,lparBll!lo. Unico concesionario para Chile: A • .Masfloue. 
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En conmemoración del cronista sajón, Bede. 

El día 11 de Octubre último buvo luvar en Sunderland una hermosísima fiesta, en honor del 
célebre cronista sajón, Bede, á quien se le dió el título da Venerable, título que muy pocos escritores 

Durante la cerfmonla de la Inauguración. 

En cuanto á la ceremonia en sí, podemos decir, 
que resultó }.lar más de un concepto brillante y dig
na del hecho que se conmemoraba. 

Puede lenerse una idea de elJa tomando en cuenta 
que asisti eron á esta inauguración no menos de 
20,000 personas y que la fiesta duró más de seis 
horas, sin que durante todo ese tiempo hubiera una 
sola nota discordante. 

Dnrante este solemne acto, que fué presidido por 
los altos funcion arios locales y al que asistieron 
los distintos cuerpos del ejército ce-n i'US respectiv"s 
b Illdas, se pronunciaron elocuentes discur~oR, elo
jiando el proceder del Venerable Bede en el curso 
de su vida, la cual muchos otros debían imitqr para 
merecer los honores que este ha recibido. 

Refranes árabes . 

. Un hombre sin urbanidf\d es como una tierra 
sin abono. 

De un ratón no puede nacer sino un roedor. 
La ignora,cia nos precisa á I' acer dos veces un 

mi8mo camino. 
Cuando encontreis á un hombre que hay'a lle

gado al colmo de la felicidad, rogad á Dios por su 
razón. 

J amás tu enemigo será tu amigo sincero; el 
afrecho 110 pnede convertirse en harina. 

Tu enemigo se vende en la eX /'l'esión (le su 
mirada, que no puede disimular su llleO'ría cuan-
do te sobreviene una de~gr8cia. o 

La mujer que te aborrezca construirá para tí 
una prisión de hierro con el hilo de uo a tela
rafia. Come cebolla durante un año si ,quieres 
gustar miel durante el festo de la vidaó 

lo .-:onsiguen. Esta 
fiesta c0Dsistió en el 
descubrimiento de 
un monumento sim
bólico en forma de 
cruz y de u na regu
lar altnra. 

La ornamenta
ción de los cuadros 
de e~te precio~o obe
li sco ha sido tomada 
del e s t i lo que se 
acos umbr..lbaen los 
tiempos cuando vi
vía Bede. En el cen
tro de estos cuadros 
han sido grabadas 
las esrenas más cul
minantes de la vida 
de este ilustre pas
tor á la vez que es
critor. 

MOIllUIlento ,. Bede. 



sucmsos 19 
eJ" 

J/ctualidad 3'orten-a. 
El Y"a.te inglés ~~Veronique" 

Durante algunas horas fue nuestro huesped pn la bahía el hermow yate inO"les de la Royal' 
Yacht Squadron y de propiedad del señor Fitzwillian de Liverpool. b 

. Procedente de Montevideo el Verol7újue lleva á su bordo, entre otras personas al Almirante re-
tirado de la Armada de S. M. B. H. Bury Palliser que ha estado en años anteriores de estación en 
Val paraíso como Comandante de la escuadra del Pacífico y á los Capitanes A. R. N orth y R. Bulklei. 

EL YATE INGLÉS «VERONIQUE )) QUE VIAJA ALREDEDOR DEL MUNDO. 

El Veronique, :í, cuyo bordo estuvimos y donde recibimos las ga.]antes atenciones de sus oficiales, 
e~ un hermoso barco de 2,803 toneladas, sus máquinas tienen 305 caballos de fuerza y está dotado 
de toqas las comodidades imaginables para un viaje de placer. 

El Lnnes en la tarde, después de que los distin guidos viajeros fueron atendidos por la Dirección 
de la Armada, zarparon con rombo á Panamá donde deberán encontrarsc en la segunda quincena 
del mes en curso. 

• 
En honor del Abnirante Chaigneau. 

Como prueba inequívoca de deferencia y cariño un grupo de amigos ofreció el Domingo último 
en el ámplio sarón de Eonor de la Sociedad Protectora de Empleados un banquete al Almirante 
Ch¡¡igueau, por su reciente y merecido ascenso, ' 

_ ____ .....-J 

iL BANQUETE EN HONOR DEL CONTRA ALMIRANTE SR. CHAIGNEAU. 

Vlstas tomadas con cámara Suter (Hans Frey y Cn.) 
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Auuque la reunión fué íntima, pues como decimos se trataba de un (Yrupo de amigos del felte
jada, revistió los caractéres de un gran banquete durante el cual primaron la alegría y la espontaneidad. 

Bien se merece tal prueba el Almirante Chaigneau, pues á sus do tes de ant iguo y meritorio 
servidor público, envejecido en los trabajos de la marina donde conquistó laureles para su patria du
rante la guerra del Pacífico, une las de su caballerosidad y nunca desmentida lealtad. 

La manifestación fué ofrecida en breves pero elocuentes frases por el Presidente del Club (+er
mania y Cónsul del Salvador D. Oscar Shering, ,\, nombre del Bowling Club. 

El Sr. Chaigneau, profundamente emocionado y con esa naturalidad y sencil,lez que le es carac
terística y digna de alabanza en una persona de su rango, contestó agradeciendo la manifestación de 
que se le hacía objeto y terminó brindando por la felicidad perEOnal de sus amigos . 

El banquete terminó después de las cuatro de la tarde en medio de la más franca cordialidad y 
de los acordes de la orquesta que lo amenizó. 

El n.uevo .... Apóstol Sa.n. Pa.blo" 

Bastante curiosidad ha despertado en el público la ll egada á este puerto de un médi co titulado 
el «famoso San Pablo)) , que se dice poseer dones espi rituales para curar cuauta enfermedad -haya ha
bido y pueda ha ber. 

~egún los anuncios que ha repartido con prufu 
sión, viene de Jerusalem, Egipto y de las Indias 
Orientales, de donde trae datos é inspiraciones santas. 

Inútil es decir que alrededor de su ll egada se han 
hecho miles de comentarios tanto en pro como en con 
tra del milagroso médico. 

No faltan quienes vean en él la personificación 
exacta del "Apóstol San Pablo," que ha resucitado; ot ros, 
por el contra!'io, lo estiman solo como un negociante 
poco escrapuloso que in,oca la ignorancia del pueblo 
para adquirir fortuna. 

El «Apóstol milagroso,D Pablo Edwards, vive en 
la calle de la Victoria, casi esquina de .Jaime. 

Lleva gran cabellera y patilla partida á los lados, 
ámbas enteramente blancas, ojos gl andeE, azules, de 
mirar profundo. 

Su fi sonomía es, en general, simpá t ica y atrayente. 
Viste un traje originalísimo : chaqueta obscura 

bordada con seda de colores vivos, pantalón IH'gro 
a.dornado y zapatos de charol. 

Su método de curación no consiste en los medica· 
mentas sino en métodos especiales que ha ensayado en 
todas partes del mundo y con un crecido número el e 
personas. ' . 

No consiste tampoco en el hipnoti smo sino en ~u· 
gerir al enfermo por medio de la volull tarl , la idea de 
que no ex iste el mal de que padece. 

Ouando lo entreviscamos en su oct studio )) nos recio 
bió con la mayor cortesía, un así una señura escue' a y 
semi-doblada al peso de lo: afias, que le si rve (le inter-
prete. Ella, por razón de su sexo má,~ bien que por Un Apóstol milagroso, Mr. Pa ul Edwards. 
otro motivo, se mostró nn tantico reser\' ada y llena de 
recelos, influyendo en el án imo del llllevo ({San Pablo» para. que dejara á un lado las atenciones 
que nos prodigaba. 

Parece que esta, se~ora. es la Iinica persona que está en el secreto del apóstol de marras. 
Se hace necesano 11' allá para convencerse de que se trata ó ele un alienado ó de un engañador. 
y en caso de ser una ú otra cosa, la autoridad debe tomar cartas en el asullto:~t fin de impedir 

que personas crédulas-que por desgracia las hay en demasía-sean pasto de la poca escrupulosidad 
de este típico ({San PabloD que sienta para su justificación un principio como este: a Dios jamás 
está enfermo y nosotros no d.e.bemos~ tampoco, estarlo. Y esto solo se consigue con los secretos de 
que soy pos~edor por revelaclOn dlVlna.» Cabe preguntar ¿que nos querrá tomar el pelo este señor? 

¿O habrá llegado el. 81~S oídos en Jerusa lem ó las Indias el cambullón en que meció á tantas per
sonas el famoso y nunca bIen ponderado Davidcito? «Cría famfl y échate á rl ormir» dice el adagio 
roo. ya 10 estamos vienelo j basta por el Afl'ica la vamos tellie¡:do de creernos de pamplinas yañejece8. 
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El nuevo Teatx-o de Vex-a.no. 

Un adelanto más para la localidad y un beneficio nuevo para el público es lo que siznifica la 
construcción del nue\70 teatro (hoy de verano) 
del Sr. Juan Ansaldo. 

Situado en' la parte más central de la call e 
de la Victoria, el paso obligado de la población 
de Val paraíso, dotudo de Lodas las comodidades 
que pueden exigirse en materia de Leatros, el 
que hHcemos referencia será denLl'o de poco U\]O 
de los más predilecLos del público porteño. 

En cuan LO á espacio, el teaLro del SI'. An
saldo es el primero en Si l clase; cuenta con 30 
palcos que dan un total de ] 20 entradas, 325 
sillones, 206 lunet;ls y 1,000 g'ulerías, lo q lle hace 
un número 'de 1,65 1 localidades, s n ~cept ibl es de 
ser aumentadas hasta 1.800. 

Su alumbrado es elécLrico y su foy er. un es
pléndido pasadizo que arranca desde la entrada 
por Vidoria, e~t¡l, adornado con bambúps . 

Ansaldo, como siempre, ha Len ido en esta 
vez muy buen ojo: ba aprovechado la oSLación 
para abrir el teatro de verano, con carpa y reem
bolsarse de una parte de los gastos, defiri endo 
basta Marzo la continuación de la obra defi
nitiva. 

Y.mejor ojo ha demosLrado trayendo para 
los ¡;¡onores del estreno al inimitable Pepe Vila, 
el niño mimado del público tandero. 

Los señor es Vil .. , Ansaldo y~Vico, en~el
. Tea.tro de Verano. 

Debemos, empero, señalarle un inconveniente: el que se refiel'e á la salida de la platea. No 
tiene otra puerta que la general y es demasiado estrecha. 

Este inconveniente sería· fáci l subsanarlo si se le expropiara un pequeño espacio á la galería, 
que 'es por tlemá~ ámplia y no resultaría perjudicada en absoluto. .. 

yrSTA INTERIOR DEL NUEYO TEATRO nE YERANO. 

El ·dfa anterior al estreno sorprendió nuestra instantánea á las tres entidades superiores de 
ese teatro: Ansaldo, Pepe y el Sr. Vico, representante, tres personas distintas con una sola idea no 
más: la de hacer una buena temporada, lo cu¡¡,l se lo deseamos muy de corazón. 
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Callejeras. 

"Si se quiere en la mujer 
Hallar gracIa, sa l, belleza; 
Que se busQ ue, lo aconsejo, 
Entre las bellas porteBas:' 

Yo no se si esta será canción popular ó llegue 
á serIa, pero verdad, sí que la creo q~le es. 

Un ami O'o mío-inglés él, tan rublCundo como 
los hijos de la Albión y un tantico aplicado al 
bello sexo á pesar de su constante spleen y de su 
temperamento sajón-me decía hace poco: 

-M i gustar en Ohile la casamienta con divor
cia seguida. 

-¿Si? 
-¡Oh! Very goodl Ser ell a lo mejor, 

-¿Le parece? 
-Yes! Mi parecer; y mi si fora mi ni~ter or-

denándola inmediatamente. 
-Pero ¿con qué fin? Además, Ud. no podría 

hacerlo en Ohile porque no está ele acuerdo con 
las costumbres, 

- That is not right! Y no importando porque 
la convendría á todos los caballeras. • 

- ¿ En que sentido? 
-¡Oh! Haber tantos niñas buenos mozas y 

con divorcia mi casarse con una y despoes con 
otra sin dejar un a solo descontento. 

Talvez mi amigo tiene razón: son tan arro
"'antes las porteñita~ ... tienen tal gracia y tales 
~ndares que se llevan encima toda la gluria de 
Dios. I 

¿Quirn que las vea por las taides de Paseo por 
laR calles ele Oondell ó de la Victoria ó muelle
mente sentadas en la p'aza 110 ~iente una dulce 
atracción, un deseo incontenible de decirlas 
{( i Bendita ~ea Ud. Y benditas las gracias qne 
Dios le ba dado para volver loco á eRte pobre 
mort a I! » ó darla un comejo' amistow comu por 
ejemplo: «l'omo es Ud. t1n bonita y tiene tnntos 
otros 71OrmenOTCS, le acollsejo que 110 baga ;nfl'ir 
y que se caoe . .. conmigo, si:í mal no viene»? 

Que sienuo tan bonitas contesten mal eso no 
me lo explico : la belleza del To~ tro es la d, ~ 1 espí
ritn, sC'gún dice ll muchos, y dejarían de ser bellas 
s i cc n tt'stn J'n Il mal. 

¡Naua l Que e3 cosa qne tocan á gloria COIl 

cnnípanillitas en el alma cuando se ve atravesar ' 
las ca lles á una de esas chicuelas, con elfrolls

ji"OltS de la Ct'ugiente enagua , b f~lda recog-ida 
de un modo coquet(,n y az>Ís conr¡u istac1or, des
pnrramando miradas, como que no q~uiere la ('osa, 
y prendiendo corazones. 

Val paraíso tiene alg unos encantos, pero corno 
el que presenta cotidianamente por las tardes en 
sus calles, ninguno. , 

En ellaF, con el ciego apetito~ de las boras de 

la comida, sienta mejor ver el de-file interm in:¡' 
ble como perpetua huincha de cinematógrafo, de 
las bellezas del día, las tiernas esposas y cariño
Eas madres de mañana. 

Ar..V-ON-LIL, 
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CRONICA NEGRA. 

Victixna. del . Deber. 
A las ll t de la noche del J ueve, de la semana pasada, ocurrió en la subida del cerro de los Lecheros un crímen alev030 que ha privado de la vida á un modesto servidor público ; el gnardián 3.° Antonio Martínez. 
El móvil del crlmen no bu sido ot ro que pI alcobol. 
:Mal t ínez y su compañero Mercndo, nmbls gU fl rdiil nes de la 

ii ." Cumisaría, quc hacían su serviciu en la citada subida, fu pron 
llamados á pre: tar auxilio y sofocar un desorden que se prod ujo en c: 8:\ de Ros:! ~ i l,n. . 

Al tratar de Il acello, el primero de l o~ nombranos fué int ro
ducido al cuarto el e é6ta donde se le multr.lt6, d>Índole por último 
un gollJe en la cnbrz 1 C.:l ll la cal'llbi na , el cuallc produjo ulJa muerte c Isi instnllt ü,nea . 

Hay 'Iue ndn'l".jr que el infortunado ~I arLíncs fué in t· odll
cid" {I vivd fuerz:1 al in terior de la c Isa de la Sil v;\ v csto 
se explica y j usti fica la creencia general de q ne el crímen ha sido 
preruerl ·itado. 

Segl1l'amen tel:t inlención de los revoltosos no lUl, sido al pri -cipio ult imll r á. Martin rz, ,ino simplemente apalearlo, pero 110 
·fa ltó un Vivar que, ebrio ya, pensara en matar al guardador del orden. ' El guar '11all Marcado, Mercado, iDtertaDto, logró ml,ar milagrosamente. 

Hemos hablado con él y no sabe expl ical'll ' s cómo pudo efectuar su escapada, la cual, después de todo, uo fué tan tranquila, pues quc se llevó algunas bofetadas y arañazos en el l'm t ro . . ' . El I echar, un tal Vi v:lr, arrancó, pero en los primeros momentos fué tomado y conducido á: la 5." Ca mi ~" rí:1. 
La·infor nnada víctima contaba solo con 21 nños de edad y habí" ingresado al servicio dela Policía huce seis meses tÍ esta parte. 

F U NE RAL ES D E:L G UARnIÁ N MARTÍ NEZ, 

La Policía se encargó de sus funerales, los cuales se efectuaron el Sábado con toda pompa y solemnidad. Presidió el cortejo el Prefecto de Policía, don ~lbert~ ~cuña. . I'OJ,A' Antes de ser.inhumados los restos del malogrado guardIán, hICleron uso de la palabra vanos deIsu¡s compañerós. 
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Uxoricidio. 

. . Mal ha terminado la primera semana de Diciembre, pues en el curso de sus siete días se han 
perpetrado en nuestro puerto dos crímenes que han conmovido profun?amente á la so?iedad. 
. Uno de ellos, ·un uxoricidio, verificado á sangre fría por uu mando que hoy qmere atenuar su 
resp_QWl!o.bil ida,(ta lega nd~ _guc obró á impulsos l e los celo.. . , 

. Felict's durante muchos años vivieron en el cerro de la CordIllera Demetn o Sepúlveda y su es
posa Isabel González, hasta que el demonio, que nunca falta, los hizo separarse y mirarse como deci
didos enemigos. 

La González, se fué desde entouces ~L vivir en casa de Santos Castro, cuya esposa se encuentra 
actl{~I t11 ente ~nfert11a en el H ospita!. 

La. mujerl!sa.bel Gonza l ez. ~h erida. : morta.lmente¡por su esposo, El uxor icida. D.metr io Sepú lveda . 

En estas circunstancias, el Sábado por la tarde llegó Sepúlveda, y puñal en mano increpó dura
men te .á su mujer, hundiéndole poc() después el arma bomicida en el abdomen. 

U.na vecina , Catalina Berrios, que presenció la escena y salió en busca de auxilio, fu é lJerida 
también por Sepúlveda en una pierna. 

E l cr.iminal, aunque emprendió preci pitadamen te la fuga, fué h"bido por la policía. 
Como puede verse, Sepúlveda es un hombre de edad madura. pu' s cuenta con más de 50 años 

de edad: su;esposa tenía 40 ó más. . . 
Ad ualmente se l e in ~truye el sumario respectivo y se le mantien~ con gri llos en la 2." Comisaría. 

Celebttando la fundadon sodal. 

Los ll1 iemblo~ de h~ recien fundada institución que lleva por nombre «Academia ValparaísoJ 
efectuaron el Dommgo ultllUO un paseo campestre á una de las quintas de los alrededores. 
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GRUPO DE ASISTENTES AL PASE O ')RGAN IZADO POR LA. ACADEM[A VALPARAÍSO. 

Este paseo tuvo por objeto celebrar con un b:mquete el errata acuntecimiento de la constitución 
definitiva de la Academia. o 

Asistieron, además de los socios y sus familias, numerosos invitados, todos los cuales se retiraron 
cOlltento~ y satisfechos de las alegres horas pasadas en tan grata compañía. 

Buzón do "Sucasos." 

J. L. :'., Pte.- Nó, señor. Y digo á Ud. que nó porque decir 
que sí sería un ~tentado contra la literatura. . 

Srta. P. Qúeñ" Quillota.-Sí, señorita . La edició:t dell.° de 
Enero será uua edición de lujo con más de 80 páginas y graba
dos en cnlot'. Su precio en papd satinado especial-mejor que el 
que se vende al detalle-es solo de 30 centavos, que Ud. puede 
remitir en estampillas con el cupón que aparece en otra página. 

Sr. p. L. C., Slml-iago - ¡ .-\migo mío! ¿Cómo quiere cd. que 
cometa el ati'evimiento de publicar eso que principia así: 

«Te bi y te amé como aman 
Las fieras á sus cacbono" maternales?) 

Sr. R. M. D., Sant-iago '-----¿ También Ud ? 'ranta gracia me hnce pensar en la poquísima gracia 
que me hacen lo~ . matacloTe.~ · poéticos como Ud. 

Sr~ P'Ilnitaqui, Donde mismo -¡ Ud. sí que tiene láb!a, y circu.nst:l llcias,.v .. .... ¡poca vergüenza! 
Decirme que le publique esos versos para que su nOVla (la RosIta) lo qUlera y para que su futura 

suegra lo juz ~ ue hombre ele talento, es mucho pedir. 
Pues, voy á darle g usto, aunque sé, pobre joven, que con esto 10 zafan á Ud. de la casa ó se las 

entiende desde hoy con la suegra que no con Rosita. 
«Te quiero tanto mi Rosa apetecida 

Que no puedes figurártelo, mi dueño 
Pues no sé que me pasa en mi vida 
Que estoy triste {L veces y' otras contento.» 

RIZ-RAZ. 
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D. Rutino Cubillos, Consul de Chile en Mendoz.a. 

'El 26 del corriente falleció en Buenos Ayres nue~tro compatriota, el Sr. Rutina CubWos, qne 
desde largos'años atrás desempeñaba el cargo de 
Cónsul General de nuestro país en Mendoza. 

E l Sr. Cubillos que pe¡tenecía á una respe· 
table familia de este puerto había sabido gran· 
jearse la estimación y el aprecio de la sociedad 
mendocina que lo contaba entre sus más dis
tinguidos miembros. 

Allá formó su(hogal' y durante muchos años 
fué presidente del Centro Vitivi nícolo, presi
dente de la' Sociedad de Seguros, La «Andina» y 
gerente del B~nco Comercial. 

No limitó á estos sf>l'vicios su actividad sino 
qne propendió. á medida' de sus esfuerzos, al 
progreso de la localidad de su resideocia durante 
el deFempeño de pue~tos públicos. 

Periodista, el Sr. Cubillos contribuyó con 
EUS escritos al fomento de la indmtria agrícola, 
su ramo favorito . 
1,-:<-- Los funeral es del extinto se verificaron con 
toda solemnidad, pues asist;eron á ellos las' auto
ridades locales y el Cuerpo Consular. además de 
numerosos ftmigos. 

Enviamos á su esposa, la Sra. Julia Olivar 
y á sus deudos chilenos nuestro más sincero 
pésame . D. Rutl oo Cubillos . 

. ~. 
GUERRA RUSO-JAPONESA. 

-¡CamarlÍ que curda es e~h . 
-Creo que es fenomenal! 
- Estai Kuroki ¿n ues cierto? 
- ¿Kuroki yo? t-ues vprdá. 
-Me siento un Nodgi ó un Nodzu . 
-OU1'ClO te sentirás 
Pues habí~ bebío tanto 
Q'le ya lu.diándo 'e vai. 
- Si enconlrara un ruso .. . Oye 
¿,Sois jll]Jonés?-De venlá . 
• Japon és haRta la muerte. 
y de KUl'oki , además. 
-¡Que vivan los japoneses! 
-¡Que vivan! ¡Vivan!-¡San Blns! 
E~có ndete la botella, 
Kuroki, y échate atra~. 
Que viene Kuropakine ... 
y á los dOB, nos va á pitlar. 
- ¿Kuropakine?-Sí, el paco. 
¿No 6s que en la esquina está? 
-iSi es Rojintuerto!-No importa' 
Uibimula, que por ná, 
Por estas pocas ,co-illas, 
Kaminura nOR dirá 
y nos lleva á Puerto Arturo 
O á la Palma á dormitar . 

E. V. y O. 
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Por los Tea.tros. 

. .Nacional.~ V.italo. con su compaúÍa ha l o.~rado SLlS deseos: llevar á sus funciones un 
publico numeroso y dlstlDgllldo. En verdad que se lo merece, por la variedad de b:1Cnas operptas 
que nos ha puesto en escena en el trasclll'SO de la 
semana. 

Sant((,1'elUna, La Poupep, Lrt figt'ia el!: l1fadame 
An,qot, Las Cetmpanas de Carl'iiJll han sido sin elll -
bargo, las piezns favor itas. ' 

A)essia IlIario, la Poupée, tuvo en la Srta. Mo
rosini una notable intérprete. Dominó con ~odll 
arte su papel y snlió de él a i l'O~a, Ille reciendo Ills 
más calurosos aplall :iOS y los jnicios ll H'LS enco
miást ic' s. 

Colombo, Razzoli y F inescbi tmbnj;¡n también ~L 
conciencia, port,Lndose á la nltllm !l 'e los mejorls 
actores. 

Con Lrt ftgl ia eli ¡l/adamo A l1gol, hi zo .u debut 
la Srta. Criscuolo. Desde los primeros momentos 
en que se pre!'cntó á escena logró atraerse las sim
patías genera'es. r\ su li ermo lll'n .Y sim p¡¡Gía per-
sonal, une una voz potente y melod io,a y una aetufI- ' } ,,¡ 
ción escénica del mejor bucn g ll sto. 

'" / 

S rt ,l. . Gris eldd. Moro~ini, 

AplaL1uiLla v' L1 UUl:l de la COlllpnñ ia Vita le. 

Odeón. - La COlUp"ñü Campos- P~llclla 
8 i~ue sien,lo favorecida por nnmeroso púhl ic". 

:::iu dircctnr 1m tenido la, feliz idea de poner 
en c' cenn, dlll'"nte los úlL i OlOS Jías, las m·"¡on:s 
obras de su repertorio y algunas 1I11°nlS rl'cieuGe
mente IIl'gaebs (le Es r,~ña . 

Los mtistas. pOI' OGra parte. t '· :¡]J~.j 'llI eO Il 
Lol lo clltusiasmo, logrando por ellu los apJamos 
lJllC le pl'od igf\,ll los :<si~tenle~. 

I.a Sra. '['. SC:lI l0, ('ampo!', La l{o~a y San
cl li z Ilcvan In, sl1 premacía en lo:; ar-h usos. Una 
de las obrao:; de m¡'\s acept:1cióll lta siJ" la !IJet¡rirr. 
de la H/lori<t en r¡ue coscdm I11 I1 ChA S v l)1lly me
rcc idas palmadas el ten"r nacion:! I Sr. ::q.:le"f'nll 
drill i y la primera tipl e :'irn Sil,a, ,' a ~on' cid" 
dd público como ex-a lti~t" de ópera. . 

Teatro de V~rano.-El Miól'óllles 
El Sr , de 1, R osa, " plaudidO teonr cómico, efcduó SU debut ell el amplí,imo Te~tl'o de Ve-

rano de la calle Vidoria el popular Pcpe Vila y 
su aplaudida trouppe artística. El aSiJedo pl'e3ent,ado por lit sala cn las tres secciones era soberbio, 
pues había una concurrencia no merrol' de Gres mil personas. 

Al presentarse Pepe á 1" escena, fue recibido con Ilna e3truenrlosa ovación que !'e prolongó por 
algunos minutos. I¡rual recibimiento se hizo á los anGiguos conocidos del público de Valp:¡,raíso, las 
Sra~. Madorel l, Lelia Fernández y Herma y los Sl'e3, Jarques, Salv,IllY, García y Hernánnez. 

Se pusieron en escena tres obras del género chico, las favoriGas de Vila: Vie:zto en Popa, La 
Macarena y Lohengrin. 
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En la primera se distinguieron en primer lugar Vila que hizo un Telesforo digno del mejor 
aplauso, la Sra. Herma y Salvany. 

En La A1acarena, Pepe Vila ha hecho una verdadera creación del papel del Se1ió Ourro Chaveta. 
Las coplas del 2.° cuadro fueron repetidas hasta el causancio á instancias de la enorme con

currencia. La LoZa de la Sra. lVladorell fué también un éxito para esta simpática artista que 
cuen~lLCOIJ .~antºs adjlliradores en Val paraíso. El éxito de la obra fllé completo coadyuvando á él 
la Sra. Fernández y los Sres. Jarques, HernfÍ,ndez, Salvally y García. 

No hay duda qu e el querido Pepe hará una temporada espléndida entre nosotros : .ya sabe que 
se le deseaba y sabe también que se le aplaude. 

~ctualidad Santiaguina . 

. La gran tempestad del Juéves 2 del presente. 

Lo que no ha ocurrido desde tiempo casi inmemorial se ha verificado el Sueves 2 del corriente 
en esta capital: una tenible tempest3d precedida de truenos y relámpngos : como en los m¡\s crudos 
días de invierno. 

Aquello qne al principio causo más bien I-X 

trañeza SP. convirtió poco después en justificada 
e~tupefacción D nte las desastrosas consecuencias 
de la alteración atmosférica. 

Según observaciones practicadas eu el Ob
servatorio Astronómico, el día 31 de Octubre 
último ' se notaron en el sul varias manchas que 
fuerou tomando tal iuteniidad que prodllj~ron 
poco despué, una tempestad magnética. 

Los días 1 y 2 del corriente volvió eL pro
ducirse el mismo ' fenóm eno, pero nunca se creyó 
que fuera predecewr de la recia tempestad de 
agua y viento que . tantos perjuicios trajo á 
Santiago. 

Las tempe~tades observad"s desde las 8~ 
A. M. basta la l t P. M. del día 2 fueron. provi-
nientes de la cordi llera, una de ellas y de la costa lUna locomotora á la Isalida de]laiE,taclón] 
la otra. ¡Central. I 

Puede decirse que no ha habido un solo bao 
ITio de la capital que ;no baya tenido que sufrir perjuicio3 de consideración. Estos l13"turalmente 
fueron m¡'tS crecidos en los sitios.apartados y en los que cruzau canales ó graneles aceq~lias. ' 

r --
1 } . 
I , 
! 

El tren expreso Ii. Valparai90 .aliendo 
de la Estación Cent ral. 

La Alameda de las Del1cia.s convertida en rfo . 

En el barrio de b Estación de los Penocal'l'iles fué tal el aniego que los trenes pasaban con 
dificultad. 

A las 7 de la noche b atmósfera se encontraba completamente despejada, pero á esa hora aún 
la policía y los particulares se ocupaban en el salvamento de muchos pobres. 
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Boda Balmaceda-Alamos. 

A medio d.ía del D Jmingo último en la oapilla de los R . P. Franceses el DeleO'ado Apostólico, 
Mpnseñor Pietro ~10nti , bendijo el matrimonio del Sr. D . .Jorge Balmace,ia E'órez b con la Srta. 1IL 
T~resa Alamas Iñlguez. 

D. Jorge Balmaceda. Pérez . 8rt .. Ma.ria Teresa Alamas Iñiguez. 

La ceremonia revistió especial solemnidad. 
El trousseau de la novia era por demás lujoso y rico. 
La airosa cola de su traje era llevada por un lacayo vestido de librea. 
Tras ellft iba un grupo de distinguida~ señoritas vestidas de blanco, qne servían de dalna~ de 

honor. Eran las siguientes: 
Isabel y Adriana Balmaceda. Luz y L~U1'a 

Eguigúren, Carmela Balmaceda Fonteci lb, Vir
!!inia Perez Peña, T nes Perez Ossa, Gabriel~, 
Lazcano Valdés. Graeiela Iñiguez Larrain , Ele· 
na, Blanca y Marta Pereira, María Lu isa Za
ñartu 1. 

Sirvieron de parlrinos en la ceremonia reli
giosa los SrE:s. D. Elías Balmacec1a y n. Fer· 
nandoAlamos Iñigllez y las Sras. Adela Percz de 
Balmaceda y Clotilde Iñiguez de Alamas. 

Una orquesta numerosa ejecutó durante la 
alisa escogida música, y se cantó el Ave Afa?'in 
de Gounod. 

Solo asistieron á casa de la novia las fami
lias de los contrayentes. Allí se efeduó la ins
cripción civil, en la que actuaron como teó tigos 
los Sres. D. Pedro Fernández Jara, D. Antonio 
Iñiguez' Vicuña, D. Santos Perez Eastman y D. Asistentes á la boda Balmaceda - Alamas. 
Enrique Figueroa. 

En la casa de la novia se siguió despues una animada matinee que . :se prolongó hasta llegadas 
las últimas horas de la tarde, en medio de la general animación . 

. Los felices desposados partieron t'L uno de los fundos vecinos donde pasarán 1:1. luna de 
miel. 

Les deseamos la más lisonJera fel ¡cidad. 
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Ecos de la Exposición regional de Chillán. 

Las dos preinsel'tas fotografías fEe refi eren á la última reciente Exposición regional del Ñnble 
ele la cnal nos hemus ocupar¡o cletellidllmen le en númen"1s anteriores. 

SALA:DE PINTURA DE LA ExrOSICIÓ:<. 

U na de ellas es la de la Sa'a de Pinturas, en la cual se eucu entr:1ll cuadros de gran mérito 
artístico. La otra ([ele las Industrias» ll am ó grandemente la atm1cióu de los numerosos visitantes . 

SUA DE INDUSTRIAS VARTA'>. 



32 SUCESOS 

DE CHAÑARAL. 

En viadas por nues~ro corresponsal ae/. ItOn ol'lJ1J1. , reproducimos hoy dus fo~ografía~ del ind~s~rioso 
pueblo de Cbañ'tl'al. U na de ellas es I ~ que se refie re á la Aduana y u na pa rte de la. Cludad mlsma. 

VI STA DE LA ADUANA Y PARTE DE LA P OB LACIÓN. 
, 

La otra-es la de-la casa. administración de la reputada compañía minera c: Tbe-Animas M-ining 
and Salt ing Ch que tiene su res idencia en Cbaiíarul y que con ella ha contribllído eficazmente al 
progreso de la ciudad. 

CASA. H ABIT ACIÓN DE LA " THE ANIMAS MINHi G AND SALTING CO." 
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DE JUAN FERNANDEZ, 

Excursión científica de los cruéeros "Esmeralda" y "Presidente Errázuriz." 

De la famosa. isla, residenci,t nc Robin 'on se nos enl'Ían las elo, fo tografías que tenemos el 
agl'ado de publicar por cuanto t ienen sobruda ac't,unlidlld , 

LOS CRUCE ROS lt F )!ERALDAll Y lt l'RESIDEl'TE ERRÁZUR I Z)) E N J U AN FERN ÁNDEZ . 

Una de ell as es 1ft que ,e refi erc nI arribo ¡i la isla el e Más ,1 Tierra de los cl'll ceros P1'esidente 
-En'ázunz y Fsmeraüh con el objeto ele pmcti car ensayos ele telegrafín siu hilos y de los cuales tu vi
mos oportuoidad J e ocupamos en nuestro nlÍ.mero anterior. 

Lns otro s dos buquec itos Cjue Ee ven en la fotografía SO Il de los pailebotes Lu.¿s Alberto y 
Jltan Femández que lIeg;l ron ese miomo día proéeel entes de la islft de Más Afuera, 

OFI CIALIDAD DEL « ESMERA I, nAD y « PHf SlDEIITE EKH ÁZURIZ )) , AS lS'l'I>N'l'I':S AT, l'ICK-NlVK. 

Después de algulJos ensayos del s,istema 1\1arcolli, que fueron coronados por el más lisonjero J 

éxito, los oficiales de las naves surtas en aquella isla ' b~jaron fL tierra para asistir tí la invitación qlle 
se les hizo en uno de los bosques cercanos. 

Fué-dul'antela re-uni'óh citando se tomó la. OLl'll'- ilístantánea que rel:lrodl1c'iñlos, a.gradeciendo; al' 
mismo tiempo, all'emitente su obsequiosidad. 
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PARA LA FAMILIA. 

Bat~ de lujo para la casa. 

El figurín que tenemos el gusto de presentar á 
nuestras amables lectoras es el de una artística 
y elegante bata para la casa. 

Rien sabido es que en ella, dUl'lllte las horas 
de tranquilidad ó para atender mejor los que
haceres domésticos, todas prefieren usar un traje 
cómodo á la par que elegante, desde que ambas 
cosas no están reñidas, ni tienen por qué estarlo, 
pues que Fe completan armoniosamente. 

ahora bien, sucede aveces, que cuando la dueña 
de casa menos lo piensa se presenta alguna visita 
de ('onfianza, á la cual, naturalmente, es fuerza 
recihir. 

Hacerlo en completa negligé, no es po~ible: el 
tono y hasta la cortesía exigen cierto cuidado en 
la indumentaria de la duefía de casa. 

Esto se consigue con un traje como el que 
presentamos, cuyo color no importa, pero que 
siempre es preferible el celeste, rosado ó crema. 

El de nuestra referencia se ha.ce con crepe de 
la China y se adorna con encajes de medallón é 
inserciones que le ,dau realce y belleza suma. 

Pero, á fuer de modistos, debemos declarar 
con franquez'\ que esta bata sienta mejor á las 
peI'Bonas altas y de taHe es-
belto, tal vez por aquello de 
qne tienen más que lucir. 

En ,una baja ó de mediana 
estatura no. luce como debiera. 

De todos modos esto de la 
altura no es indispensable y 
cada una de nuestras amables 
lectoras plle(Je tentar usán
dolas. 

Solo así puede entrar á apre
ciarse la bODdad de la moda, 

, 
Bata de or llpe de la ChIna, con encajes. 

que como dice el adagio «no incomod:1D. En nuestro próximo número daremos en obsequio de nues
tras lectoras algun03 otros tn1jes de verano, los que serán de rigor en la cálida, pera hermosa y ape
tecible estación del año. 

Da Isaías GalDboa. 

Pintaba un gran artista la figura 
De una mujer; pero en la boca había 
U n rasgo que á su -génio se escondía, 
Que escapaba al pincel y á la~pintura; 

Una¡sonrisa de ideal belleza, 
Que era como un:deatello de ternura 
Perdido en una ."robra de tristSi!!a. ;¡ 

-
De repente el pintor, en la ansiA, loca 

Del gen io, qlJe al crear se inmortaliza, 
0011 un golpe de Illz tl''' ZÓ en la boca 
La secreta expresión dI:!, la son risa . .. 

~¡ iró)t(obra el artista largo rato, 
ron la ~muda.aDsiedad del embeleso ... 
y después en un íntimo arrebato, 
Acerc6se~frenético, al retrato, 
y borró la sonrisa Con un bllsol ... 
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En. el Ex:trexn.o Orien.te. 

El general Stoessel exhortando á su gente para que combata hasta 
el último. 

La guelTa actual en que Ee hallan emp(ñados la Rusia y el J apón, tiene viws de que se prolon
gará por mucho tiempo, pu~s ambas nacio
nes no cejan en sus pretensiones de aniqui
lar>e mútuamente. Prueba de esto es Port 
Arthur. que bajo el mando del Gobernador, 
General Stoessel, no desmaya ni un ápice, 
pues este General se multiplica, se le ve 
en todas las fortalezas dando órdenes, 
exhortando á los jefes, comandantes de 
los fuertes y á los Eoldados para que com
b~tau ha~ta el último momento, á pesar 
de que su gente ha disminuido de tal modo 
que de cuaren ta ó cincuenta mil defenso
res con que con taba la plaZA, en lit actna· 
lida"! no debe contar con qnince ó yeinte 
mil bombreH para defenderla. 

LeJs j apone,;e~, por la parte de tierra, 
están reci biendo día á dia más contingen
tes de soldados, á causa de que en los 
asalt s que dan á los fnertes para apoderar· 
se de ellos les cuestan miles de víctimas 
que son inmoladas, ya por las balas rusas 
ó ya por las distintas minas que estallan 
á 8US pies y hacen volar regimientos en
teros; pero a pesar de ' tan enormes pér
didas siguen siempre avanzando á tal 
extremo que, según los últimos telegra· 
mas, se hallan á doscientos y tantos me
tros de los últimos fuertes que defienden 
la ciudad. 

El General Stoessel arenga ndo !\ s u r;ente. El General japonés, Nodzu, que dirige 
los ataques al citado puerto, no da tregua 

al sitio, pues, según pan ce trata de apoderarse de la plaza antes de que la' escuadra rusa del Báltico 
llegue á aguas amari llas. la que vendría á ser un poderoso contingente para Stoessel y que prolonga
ría la beligerancia por mucho tiempe más. 

ART ILLERíA MOSCOVITA ATRAVESANDO EL Río SHAKHO. 

Bombardeo de Port Arthur por.la escuadra japonesa. 

Largo tiempo hace que la eEcuadra japonesa, bajo las órdenes del Almirante Toao se halla blo
queando eBte inexpugnable puerto; el que hasta la feeha demuestra que es una deJas pla'zas mas fDer-
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"LA COMERCIAL" 
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Edificíos, Menajes, Mercade
rías, Embarques, lucros Ce
santes, Fletes, etc. 
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PRAT, 95 • VALPARAISO 

HA PROBADO 
Ud. 

la casa.;,más antigua en 
el ramo. 

Es conocido como el mejor. 

SE VE~DE 

en lata!\, p\quetes, y en latas de 
fantasía. 

N o ofrecemos premio>1, pneR. 
la caliuad 10 rp.comienda por si 
mismo. 
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BUQUES DE LA ESCUADRA. DE T OGO, BOMBARDEANDO P UERTO ARTURO. 

tés que' existen en el mundo, tanto por mar como por ti erra. De cuando en cuando esta escuadra se 
,aproxima á la plaza para bombardearla, pero sus fuegos son contestados inmediatamente por los fuer-

EL CRUCERO RUSO PROTEGTDO <IPOBIII:DA .1> 

tes. De estos ata;¡UeB resultan grandes perjuicios a la ciudad, ya de~truyendo ó incendiando edifi
Oio81·aún pérdidas .de vidas y para evitar esto último 108 pocos . pobladores eivilee que eJ:isten en,l. 
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PIANOS solamente 
MARCAS 

de Primera Clase 

--m 
ca 
~ ---. ca 
c.:» 

LA FONOLA 
+El MEJOR TOCADOR DE PIANOS. 

c. Xirsinger ~ . Cia. 
PERIÓDICOS PARA 19051 

Ilustrados, Noticiosos, +. 
+- Modas Cómicas, etc . 

. . . . . 
Ya es tiempo de renovar las suscripciones á 

PERiÓDICOS' EXTRANJEROS \ 
I 

e$pecialmente los de Moda, que siempre s('n .. p'~bli. 
cados adelantados. 

Una lista de los mas importantes periódi~os. se 
mandará. á quien lo pida. , .. 

~'drerlÍl Kurr(r 
Calle Esmeralda, N.O 11-VALPARAISO,-Casilla ' i51.' . 
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plaza viven en cavernas bajo la tierra, ó ya entre zanjas, intersticios de las rocas ó de las montañas 
con el propósito de no perder la vida bajo la lluvia constante de balas y granadas que cae sobre 
el puerto. 

N uestro grabado representa á la escuadra japonesa bombardeando el Sebastopol moderno. 
, Los que pueden forzar el bloqueo ó el sitio, aunque experimeuten los mayores peligros, tratan 

de abandonar la ciudad aún á costa de sus mismos intereses, en vista de que últimamente van arre
ciando los combates y al ver que los sitiadores estrechan más y más el círculo del sitio á pesar de las 
salidas que hacen los ru~os con el fin primordial de desalojar á los japoneses Ide las trincheras que 
han conquistado. Muy raras veces han salido coronados sus deseos, pues estos últimos se mantienen 
firmes en sus puestos conquistados á fuerza de tantos sacrificios. 

Escenas diarias en las iglesias de San Petersburgo. 

Esta vista fué tomada por el artista especial que ellllustrated London News de Inglaterra tiene 
en San Petersb)lrgo, y el que le costó su arresto por la policía de la capital moscovita, cuyas autori-
dades le despojaron de 
sus papeles y se los des
truyeron, dándole en 
seguida libertad. 

MI'. Julius 'Frice e' 
el nombre de e-te ar
tista-cofrespon~ 8l del 
diario antes citado y 
en . una de cuyas corres
pondencias se expresa 
de este modo: ({Nada 
m e h a impresionado 
tanto como la devoción 
religiosa de e~tas gen
tes y la manera cómo 
frecuentan las iglesias. 
Lo más notable y que 
llama la atencion de 
los forasteros son 1 a 
gran Iglesia de Kazan 
y la Catedr,.] de San 
haac, donde numero
sos grupos de feligre
ses se reunen á todas 
horas del día á rogar 
por sus deudos que se 
hallan en la guerra. 
Con mucha frecuencia · 
se ven entre los asisten
tes persouas que car
gan luto a consecuen
cia de la pérdida de 
uno ó varios miembros 
que han rendido su tri
buto en el campo de 
batalla ó ya por las dis
tintas enfermedades ó 
privaciones q u e ha 
diezmado á ambos ejér
citos beligerantes y se 
ve otros que ruegan al 
Dios de las ba I allas con 
el fin de \lue proteja á 

.' ". 
Una escena: di aria en San Petersburgo,-Rogando por la suerte de las 

armas moscovitas. 

los seres que les son ,m,as queridos durante la d,esastrosa guerra aebual. Estas pequeñas escenas e~ la 
gran Catedral á la debll luz de los candelabros lllfunde en los espectadores un alero de conmiseraClón 
y respeto á las creencias generales y distintas de la humanidad». o 
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DE ESTADOS UNIDOS. 

Diferentes «poses» oratorias del 
Presidente Roosevelt. 

Los yankee" que tan amigos son de verlo y hacerlo 
ver todo. dieron no hace mucho en la idea de foto
grafiar casi cinematográficamente al Presidente Too
doro Roo~evel~, dUl'1nte las varias ocasiones que 
hizo uso de la palabra en público. 

Así nos lo demuestran las fotografías preinsertas, 
que han ~eguido ca la uno de los movimientos y 
poses del distinguido orador, nuevamente jefe supre
mo de la gran nación norteamericana 

Roosevelt aparece en todas posiciones y, como se 
ve, tiene el gran t~lento de acompañ"r á su palabra 
convincent! de por si, h acción dramática que la 
hace aún más inteligible. Atií lo vemos demos
traudo la pequeñez de algo; la anatematización de 
~, I gunos actos, como los trllsts, seguramente; el a80m
b ro y por último haciéndose ver cansado y -udoroBO 
de~ l ,ués de tanta peroración. 

Otra de las excentricidades del Presidente Roo
sevelt ei la que al dirigir la palabra á su pueblo lo 
hace del lllg-ar que cree más ap ropiado; ya de un 
tranvía, coche ó carretón, para él todo lo que se 
presta para tribuna lo aprovj!cba como tal, por lo que 
no es raro verle encaramado, en m' dio de las plazas 
ó calles, en UllQ de estos coches del servicio público. 

Ellos son as!, a nte vosotros que formals e' gra n En vista de este proceder tan democrático el pueblo 
pneblo n orteameri cano. lo aclama con frenesí y cada una de sus fr~ses es 

recibida con verdadero entnsillsmo. 

¿Y q uiGoes sno ellos? 
(Habla, d e lo. fo" mad<h'es d e trl .. tJ.) 

" Nó Y m ient ras yo sen 
Presidente, úo lQ soportaré." 

El c'1. lor me anonada, 
la sed me apaga la voz y .... 
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. I '~ .. DE AUSTRIA . 

Se encuentra este barril en Klosternenberg, (antigua villa fundada en 1106 cerca de Viena) en 
un m?nasterio construido aquel año por el Rey Leopoldo. El día de este, 15 de Noviembre, 108 ha
bitantes de Viena ,isitan el barril. 

BARRIL GIGANTESCO EN QU E CABEN 1.232,560 GALONES DE VINO," 

81 Café 
--- , 

, , El café cae en nuestro estómago é inmediata
mente .todo entra en accién; las ideas empiezan 
á moverse cpmo b~ta ll>ldores del grande ejército 
en el campo 'de batalla. Los recuerdos llegan á 
e~tandartes desplegados; la caball .. ria' ligera de 
las comparaciones 'rompe en magnífico galope: la 
artillería de la lógica abre sus fuegos: los pensa
mientoa. se despliegan en tiradores: los caracté
res brotan en todas partes y el papel se cubre 
de tinta, pues la lucha ba comenzado y termina 
en torFentes de agna negra como las batallas en 
olgra pólvora. 

HON0R.t.TO B.u.Z401 

Un cura iba á montar á caballo para ir á una 
aldea inmediata y pidió sus botas; el criado B~. 
las trajo. ' 

-¿ Por qué no las has limpiado? le preguntó, 
-Porqne las va Ud. á ensuciar ahora en el 

camino, y be creido~ql).e no merecía la p'ena lim-
piarlas. , 

El cura se calló, y en el momento de poner el 
pié en el estribo, le pidió el criado la llave de la 
despensa. 

-¿Para qué? dijo su amo. 
-Para almorzar. 
-¡Ohl aún tendrás apetito:,dentro de tres 

horas cuando yo vuelva y no merece 16!penl ~ 
mer ahora¡ 
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Edición. especial de ~~.suce.sos" 
En vista de la espléndida acogida que obtuvo la edición extraordinaria del 18 de Septiembre, 

hemos resuelto publicar otra nueva para el próximo 1.0 de ~nero de 1905, notablemente mejorada, 
y que por su material ameno y variado, la cantidud de clisés y la impresión, será, á no dudarlo, el 
mejor número de revistas que se haya publicado en Chile. 

Como hay mnchas personas que desean obtener una impresión extra sobre papel de clase supe
rior, hemos creido conveniente ofrecerles un número de esa publicación en papel fino, sobre el cual 
la nitidez de las vistas es sobresaliente. . 

Este número extra lo obsequiaremos al precio de 30 centavos, moneda nacional. Los intereli8.doB 
pueden llenar los claros del cupón preinserto y enviarnos en estampillas de corr~o, si son de provin
cias, ó en dinero si de Val paraíso, el valor correspondiente á la cantidad de números que solic~ten. 

NOT A.-Se admiten pedidos solamente hasta el 30 de Diciembre. . 

SS. EE. de "Sucesos" 

...................................... .......... de 1904. 

REMITO á Uds. $ .......... . Cts .. ............. en (-dinero-estampillas de correo-) 

valm·. correspondiente á ........... ... . ................ .... .. . .. ............. núme?'os de la edición especial en 

papel fino. 

Sírvanse Uds. ?'emiti1'los á ... .. ...... ............ ............ .... ............ ....... á nombre de 

(Flrm ... ) 

OFFICE 

La Compañia de Seguros ... + 
'*' ~e- Contra Incendio mas antigua 

DEL Ml.'NDO 

ACEPTA TODA CLASE de SEGUROS CONTRA INCENDIOS 

. PRIMA.S DESDE 1/4-

SEGUROS EN CHILE •.. 
CA.I'.TALES ACmIULADOS ..•....••. 

% 
m/m. $ 

~ 

AGENTES GEN~RALES 

l'i.OOIl,OOO 
2.535,803 

Z N" G- 1.. X S, L <> ::L\I.I: .A.:x:. ~ e <> • 
VALPARAISO -~ PRAT, 69A 

. -ub-AgenGlaa en!4!toclaa l •• cludad.eA 
r.~ 
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PARA LA FAMILIA. 

El arte de manejar el paraguas. 

Ya qua á pesar de la estación se ha revuelto de tal modo el tiempo que no es .rar? volvamos á 
tener otro aguacero como el de la semana pa~ada, nos parece oportuno publicar el slgUlente artículo 
ilustrado que dice mucho poner el paraguas contra la lIu-
de bueno para el bello sexo. via con que azota el viento, 

No es tan sencillo como debe agarrarse á la altura del' 
parece saberse vestir y tercio del mango.y mantenerse 
prepararse por la mañana, en la prolongaCIón del ante. 
cuando se presenta uno de brazo, con garbo y sin tiesnra. 
esos días en que la lluvia Si se lleva un paquetit0, no de. 

El paraguas debe ser de fácil ma
nejo y de puilo cómudo. ' ' 

Dfas de tiempo "ariable que son el sím. 
bolo del bumor caprichoso de 

la lLuj,h. ' 
, / 

Cuando es necesario abrir de prisa 
el ¡:>arag~as. hay á veces dlll.éul-

\ tad en los movimientos. 
alterna con el viento y el sol. 
El arma buena entonces es el be olvidarE e que hay que te-
paraguas ó mejor el «en-cas» que nerlo en la misma. mano del 
alg\lnos llaman también (( en - paraguas, pues la otra se ocupa 
tout·caSll . en el arremango complicado y 

H ay profundos psicólogos que obligatorio de la pollera. Ade-
al ver nada más un paraguas de más, cuando se suceden con 
mujer bien ó mal arrollado en rapidez los chaparrones y el 
un rincón, pueden pronosticar buen tiempo, eR preciso abrir 
las cualidades ó los defectos de el ,«en ·cas» con prontitud y 
su dueña. Así dicen por lo me- ¿cómo se va á hacer bien esto 
nos, y convipne creerles inmedia· si la mn.no izquierda no está 
tamente, para ahorrarse el dis- libre? ¡Ah! Mucha~ veces se 
gusto de escuchar sus explica· contempla á una pobre señora 
ciones. que por olvidar ese y otros 

El paraguas no debe Eel' exce- preceptos, lucha con un para-
sivamente lujoso, pues por des· " gua~, ofreciendo ',una triste 
gracia no es un adorno, pero sí El di . Id . I II I d figura. Da lástima. Volaría uno 
h d . I ' paraguas Ilg o con.ra a uva e- ". 1 

a e presentar CIert~ e egancJa; be manteneroe en la prolonga- en su a~xLlJO, a .no ser por as 
su mango debe ser comodo y te- ción del antebrazo. con,enclOnes sOCIales. 
ner un pufio que no moleste. Al 
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CHILE 

COCINA 
ráDida y económica de [a~ 
• . de Darafina 
Sin mecha, sin hnmo, sin olor. 

lin Mllin y sin ueligro . 
. ' (lasta CINTA 1'0 Y nEDIO de 
parafina por hora. 

Precio: con horno • 35.00 
H. Bin horno .... "" 25.00 

Anaf!) "SiriuB," Bolo~ " 16.00 

MAS DE 1,500 VENDIDAS 
EN V ALPARAISO 

W.R., GÓ-LDRICK 
DEfÓSITO ilE ÚOCIN AS 

. ' 

Oalle Serrano, N.o 30. 

T 'R.ILLADORAS, 
, Segadoras y Rastrillos " 

MOTORES A VAPOR Y 'PETROLEO 
TIENEN CONSTANTEMENTE EIIt VENTA " 

Num. 118 hasta Ootullre 
WILLlAMSON, BALFOUR '" eo,. 
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DE INGLATERRA. 

Monumento al célebre explorador africano, Mr. Stanley_ 

La Sra. Stanley, con el objeto de que su esposo, Henry Stanley, sea recordado como uno de los 
más grandes é intrépidos exp!oradores del continente africano, ha ideado colocar un monolito de gra-

~. nito en su tumba, el que será un 
monumento sencillo pero de eterna 
duración. 

Gran trabajo ha costado el hallar 
esta piedra á medida de los deseos 
de la señora, á pesar de haber enco
mendado esta tarea á una. casa eFpe
cial de Londrts que se ocupa exolu
sivamen tedeesac'asede comisiones; 
hasta que al fin se halló este mono
lito en la orilla de un camino qne 
atraviesa terrenos de particulares, los 

., que la han cedido graciosamente 
para el fin qne se la necesitaba, sólo 
con la única condición que se colo
que una plancha de bronce en otra 
de las piedras qne en el mismo lu
gar quedaban, la cual lleve un gra
bado que recuerde que ese esellugar 
de donde fué sacado el monolito que 
se halla en la tumba de -8tanley_ 

En memorIa. del explorador H. Sta.nley. Raro capricho de los ingleses para 
conmemorar á un hombre de tales 

méritos. Nuestro grabado muestra la piedra con su epitafio sencillo, pero dp. un significado de mucho 
valor. La piedra mide 12 pies de alto, 3 de ancho y de 2 á 2i de grueso, dimensiones estas que 
pocas piedras de granito las poseen_ . 

SASTRERIA 
---0--

-Slegól .. 'slegó! 

Un escogido ~urtido de casimires 
Verano, todos de gran fantasía y las últimas 
novedades de Europa, 

"*" '*" "*" SOMBRERERIA 

·SombJt~Jtos d~ pita, paño y paja 
~caba de llegar la primera remesa para 

la presente estación. 
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REILOJERlA Ir JOYERIA ' 
SUCESION ROMUALDO PEREZ 

VICTORIA 22:> VALPARAISO 
Se hacen y componen toda clase de relojes y alhaj as con prontit ud y esmero 

NOTA.-En venta toda clase de relojes y alhajas 

VlitA ~~Z6 •• 131 : a.M> 
. DE LA SUCESIÓN DE 

'1 JI. ~ JlIll ~ JlI '1 JlI ~ & ~ ~ cm> 
AGENTES 

PASSALACQUA H.NOS 

49 .' 

VALPARAISO: I ,SANTIAGO: 

Vun.gay,. 178-179 E .xposi;ción, 6S-S~. 
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Los bssos. 
¿Qué es un beso?, preguntas. Un brillante 

de puras aguas y de mJI facetas, .. 
si lo incrusta en el lablO de sus hIJOS 

la madre, siempre buena. 
Ya es un rojo rubí, ya una esmeralda, 

ya cerúleo zafir, ya bla~ca perla, 
si lo imprime en los lab109 del amante 

la hermosa con quien sueña. 
Ópalo de bellísimos colores, 

suave reflejo y clara transparencia, . 
si lo engarza en los labios del esposo 

su amada compañera . 
Mas si es beso comprado en una orgía, 

'choque de bocas de lujurias ll enas, 
es piedra falsa, sin valor alguno ... 

El SODeto. 

Dante le dió de su estro peregrino 
la elevación pindárica y .severa; 
Petrarca de los pájaros el trino, 
los rumores del aura en prima vera. 

Tasso infundióle su ideal divino, 
la épica nota de su trompa fiera; 
Y Olmedo, con su apóstrofe al Destino 
le hizo cruzar la constelada esfera. 

Urna fué en la que Fósco!o vertía 
ll anto del cor~zón despedazado, 
al ver que Italia en opresión geq¡ía. 

Y fué también la cumbre de granito 
donde, del rayo vengador armado, 
Alfieri alzó de libertad el grito. 

';'441 

¡y más fango que piedra! 

WASHINGTON P. BERMÚDEZ . 
J. BENAVIDES y VALDIVU. 

(Peruano.) 

. "LA BOLA DE ORO" 
SE TRASLADÓ A LA CALLE DE LA VICTORIA N.O 187-A 

CERCA DE LA DEL GENERAL CRUZ . --
1\0 PQQi~QD .~QD.1I1l 

A LARGO PLAZO 

Ventas al Semanal y Mensual 

Graq Realización ·. de Alhajas 
ESPLÉNDIDA BÓVEDA DE SEGURIDAD 

JI. emitio Serra. 

PLAQUÉ DIXON 
Acabamos de recibir un selecto surtido de Artículos de fantasía, escojidos especialmente para regalo~ de Pascua y Año Nuevo. 
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Solución ti la M etátests: 

PELOTARIS. 

Idem al Problema jel'oglijico: 

MILLA. 

Jeroglífico comprimido. 

Not!i-RA-NEGRO 

Tercio de sílabas. 

o o o o . 0 o 
o o o o o o o 
o o o o o o 

1." línea horizontal y vertical, enemigo. 
2.8 II nombre de mujer. 
3.8 II porción de agua. 

Los pobres sel es que en el olvido yacen, 
Los qne hambrientos reclaman nn sUBteDto~ 
Exhalan quejas que se lleva el viento, 
.Porque muy hondo en la miseria nacen. 

Mientras otros caprichos satisfacen, 
Rebosando de gozo y de contento, 
Amarrados al potro del tormento 
Los tristes sin amparo se deshacen. 

Es su dicha una sombra de utopía. 
Oh, nubarrones de implacgble suerte 
Para quien vive entre la escorí"t impíal 

La raza de Caín aun se halla fuerte 
y con la envidia, el odio se atavía, 
Celebrando esponsales con la muerte. 

JOAQUÍN ZALDÍVAB. 

Cosas sin alma que os mostráis á ella 
y la servís en muchedumbre tanta, 
temblad; la móvil hora no adelanta 
sin imprimiros destructora huella. 

1 ~e la materIa, resistente y bella. 
tomad lo que más dura y más encanta; 
si sois 'piedra, sed mármol; si ROis planta, 
sed Iaurd; sí sois llama, sed estrella. 
Mas no esperei! la eternidad; el lodo 
se disuelve en la onda que lo crea. 

I Dios y la Idea, con diverso modo, 
pueden solo flotar en la mare~ 
del objeto del ser; Dios sobre todo 
y sobre todo Ip demás la Idea . 

SALVADOR DÍAz MIRÓN 
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I 

t\~ ~.~~~ a.~~. 

Es la mujer un celestial destello 
que el soplo del Creador envió á la tierra, 
y en su estructura angelical enrien'a 
cuanto hay de encantador, sensible y bello. 

De la Di~cOl:dia el orgulloso cuello 
humíllase á su voz; calla la Guerra ; 
y basta el conquistador que al mundo aterra 
se ve cautivo en femenil cabello. . 

Si es tal la fuerza, el poderío tanto 
que en los serps ejerce tal criatura, 
¿por qué ese sexo de inefable encanto 
sufre del hombre 111 opresión más dura? 

Porque eRo de la mujer la glorja bella 
poner los grillos y arrastrárlos á ella. 

MANUEL D~ÉGl:1Ez. 

Allá en la playa quedó la niña 
¡ Arriba el anclal ¡ Se va el vapor! 
Rl mltrínero canta entre dientes. 
Se hunde en el agua tremulo el sol. 

¡Adiósl ¡ Adiós! 
Sola, llorando sobre lr.s OlAS 

mira que vuela la embarcación; 
Aún me hace señas con el paf;íuelo 
desde la piedra donrle quedó. 

¡Adiós! ¡ Adiós! 
Vistió de negro la niña hermosa ... 

¡ Las despedidas tan tristes son! 
Llevaba suelta la cabellera 
Yen las pupilas llanto y amor. 

¡Adiós! ¡Adiós! 

RUBÉN DARÍO. 
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SUCESOS 

,¡ ''o •. • 

Valparafso, Dicie~bre 16 de 1904. 

" 
,MENSAJE DE ROOSEVELT 

"Haremos obscrv:tr la doc tr ina MonToe, 
i ntcl'vcndrcmo~t en l o~ casos Tlagr:"nlcf, de 
violacion o impotencia por pa rte 0(' 1:1.5 de
mas nJciollcs SUd -:IIl'lCric;l1l:l. s. No es ~xac 
to Que los Est:a.!Q!> Unidos. tcng:lIl h:l1llbrC' 
y sed de territorios <¡\le conqubl:lr, ni 'lile 
m antc ng:m proyc~c i o~; contra 1:1. ;; 9CIll:1.S na .. 
c i onc~ (~cl hcmisfcrH,) :tl1!, tral, ~" I \'O el ta50 
(le que tengamos (iH.! {\irij il'l1 oí> a dio .::; pa
ra :; \1 prop10 lenes aro 

¡QUE RICA CAZUEL'A SE NOS ESPERA! 

PRECIO 20 cts. 
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EL ENTIERRO DEL MARINO. 
Ya los prístinos destellos 

de la sonrosada aurora 
vagamente aparecían, 
y las moribundas sombras 
~n vertiginoso vuelo 
se alejaban presnrosas 
al triste ocaso, sum ido 
entre el abismo y las ondas; 
cuando á lo iejos, muy lejos, 
alhi, en los lindes que borda 
esa línea contelleante 
que mar y cielo eslabona, 
vióse adelantar ligera, 
como una blanca g"viot~, 
una solitaria nave 
que, al viento dlludo HlS lonas, 
marcha con rnmbo Hl Oriente 
al fllT ullo de la s olas, 
dejando á su paso un surco 
de nácares y de aljófar. 
E" ella nada sonríe; 
desde la popa :\, la prora. 
a 11'0 cunde que amedrenta, 
algo que al dolor provoca, 
y t iene, como la noche, 
como la noche meclt'osa, 
fantasmas que el pecbo abaten, 
llenándolo de congojas. 
Del mar las combas volutas 
.se levantan espumosas, 
algunas aves marInas 
en los mástiles se posan, 
y mienl;ras las jarcias crujen , 
cuanto más el viento sopla, 
la nave ~ igue avanzando 
cada \'ez más si lenciosa. 

N ada en torno al horizonte 
tiene uua plácida nota. 
todo es rumor de oleaje, 
todo misterio y zozobra, 
y entre el espacio infinito 
y el piélago. que rebosa 
de pujanza, ni un acento 
de sentida barca rola : 

Sólo el1 la extensa cubierta, 
que aveces bañan las olas, 
se distingue sobre el puente 
dc I~ levantada popa 
al timonel que, ocupado 
en dar al barco derrota, 
sobre la rueda que gira 
t iene la mano callosa, 
mientras con ojos avaros 
la aguja oscilante explora. 

A poco, el amplio horizonte 
su inmenso cóncavo entolda, 
el abismo se agiganta, 
rugen las brama.ntes ondas, 
y en el fondo de la nave, 

más que nunca.silenciosa, 
se ve el cuerpo de un marino 
sobt!e cuya faz mortuor ia 
su pálida luz derrama, 
indecisa y misteriosa, 
una lámpara. colgante 
que al va ivén del barco, rota, 
se lanza de un lado a.l otro, 
se aquieta después, recobra 
luego la oscilante marcha 
que con ,nás frec 'Jencia toma, 
y al tenor del moviiniento, 
qué se acelera ó se aCOl·t~, 
la cara. del muerto alumbra 
ó en ti nieblas lo abandona. 

Ya agotadas de la noche 
las interminables horas, 
nunca más tl'ist~s y l arga~ 
que cuando son dolorosas, 
lo;; soñolientos marinos 
llenan la mlsp.ra alcoba, 
y ¡\, la voz del que comanda 
la gente que a l muerto entorna, 
del camarote lo sacan, ' 
en burdo lienzo lo arrollan, 
y entre cuatro lo conducen 
hasta el castillo de proa. 

Ya tendido sobre el puente 
y cerca la gente toda, 
unos port:mdo cordaje, 
otros fúnebres antorchas, 
un grueso bloque de hierro 
a.1 tosco fa rdo a pri~iol1an, 
y en tanto sigup. la nave 
cada vez m~LS silenciosa. 

Terminada la tarea 
que más quehacer proporciona, 
al muerto sobre una tabla 
en tre varios lo cO'locan; 
la levan tan luego en alto, 
la ponen sobre la borda, 
y después de un padrenuestro 
que, más que rezan, sollozan, 
al primer tumbo del barco 
y á la voz de « i al agua! \) , pronts
la tabla hacia. el mar se inclina, 
el cnel'po rompe las ondas, 
y descendiendo hasta el fondo 
en marcha verti~inosa, 
bajo el cristal de las ag uas 
encuentra líquida fosa. 

Ya el sol con rayos de oro 
el bspacio tornasola; 
para devorar su presa, 
el mar sus ímpetus cloma. 
y el buque signe avanzando, 
como una blanca gaviota, 
que en busca va de su nido 
hacia las playas remotas. 

GABRIEL F ERRER HERNÁNDEZ. 

blP. DE r, U~IVERSO, VALPARAÍSO- SA"TIAGO. 
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(Continuacion. ) 

-Gracias á Dios, será preciso que me guarde mi curiosidad por cincuenta años. 
Pero se engañaba; el viejo, al cabo de quince días tranquilos, recayó de improviso; murió en 

tres horas. 
Ella recordaba las lágrimas de Luciano; y ahora, al cabo de cuatro días, era el primer momento 

en que lo veía un poco aliviado, y la primera palabra que pronunciaba era 'Ima palabra de afecto y 
desinterés. 

.. 
- 1< 

Se oyeron golpes en la puerta. 
- Adelante-'dijo Constancia. 
Entró la doncella. 
- Una señorita desea verla. 
-Te he dicho que no recibo. 
-Sí, pero me ha dicho que es 

su prima. 
- ¿Mi prima? ¡Ahl Tal vez ... 

¿Se me parece 1m poco? : 
- ¿A "Ud.? Rí, puede ser ... así 

en la boca, pero es morena. 
-Entonces p.s Clelia. 
y corriend(l ella misma á la 

puerta, dijo en alta voz. 
-Adelante. Clelia. 
Entró una sei'lorita sonriendo. 
Eu las línea.." de la cara se pa-

recía, en efect.o, á Constancia; 
pero era un poco más baja de 
estatura y tema aquella ingenui
dad, aquel no Sé qué de brillante 
y aterciopelado que constituye 
el mayor encanto de 10B diecisie
te años. Estab~ vestida de medio 
luto. pero el traje os uro, como 
eu Constancia, nacía resaltar más 
su frescura. 

-Me alebrro Que hayas venido, 
-dijo ConstanCIa, sentándose al 
lado de la joven. 
-Habría venido antes; pero te-
1~1ia . . . ya sabe~ que el tío no po
día ver á papa_ 

-Sí, lo sé 
- ¿ Ha sufrino mucho el pobre 

tío? 
CoustanClf¡ empezó á contarle la marcha de la enfermedad, los cuidados de Luciauo. La nilía 

escuchaba. corno si estuviese muy interes~da ; de repente interrumpió la narración: 
-¿Te haorá hablado mal de papá el tío, no es cierto? 
- No .. . eII decir ... 
-Coustancla e>taba confusa; la joven adivinaba. Durante la enfermeaaCl, el tío 110 había aho-

rrado las palaoras duras contra el Sr. Mazzani; uu litigio por intereses, una <.!uestión de dinero lo 
dividía de aq uel sobrino que, según decía, le había hecbo perder veinte mil !rancos, 

-¡No qUIeres decírmelo ¡-murmuró. Luego, viendo á Constancia un )Joco sorprendida, añadió: 
-Papá, a. pesar de todo, lo quería al tío Fernando. 
Pero al decir esto se puso encarnada, como si hubiese otra razón oculta tIe aquel disgugto. Lue-

go, cambiando de repente el discurso, como para evitar las preguntas de COll6tancia, exclamó : 
-y LUCl6no, ¿cómo está? Muy afligido, seguramente. 
-Puedes Imaginarte. Pero, dispensa ... va á vuestra casa Luciano? 
-¡Sí! ¿l'or qué? 
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.DUNCAN, FOl & COI 
OFR. 'meEN" ' 

fÓSFOROS ' "DIAMANTE" 
CONTRA INCENDIO Y PARAFINA 

- DE LA-

fÁBRICI DE VIII DEL lAR 
Estos son los me) oreS y mas económicos en plaza. 

HeJor~ por su fabricación uniforme y mas eco ... 
aómleos por la cantidad de fósforos que contiene 
cada caja. 

-
También tenemos constaut-emente en ,venta: 

Vemento "Germanía" 
Fierro Galvanizado 

Alambre negro núm. 6 
Chancaca "Carretería" 

Aceite linaza 
Pintura Zinc "Oaballo Alado". 

UNICOS IMPORTADORES 

DE LOS AFAMADOS LIENZOS 

··CAEALLO ALADO" y "CASTILLO" 
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-Como el tío estaba reñido... . 
-El tío sí; pero Luciano hace lo mismo qu~' contigo. También nosotras 8omossUB amigas. 
Tenía raZón la prima. Pero, ¿por;!]ué demostrarlo con tanto calor, por qué cOnfundirse? 
-¿ 'Han abierto ya el tes~amento? ':, \ ' ~ . 
Constancia. muy sorprendIda, no pudo meno,S de deCIr: 
-¿ A tí .qué 'te importa, ~iña? : <o .c 

-¿A ml? Nada; deda as1... . '.. '.. 
Clelia abrió de improviso sus grandes OJOS y los fiJÓ bIen en los de su pl'lma; despues, como SI 

rechazase una sospecha, dijo: 
-Tengo que irme. He venido sin decir "nada ll. mamá: Adios, Constancia; ven pronto á 

vernos. 
Se besaron y Clelia salió co~ paso ligero y gracioso. . I . , 

En aquel momento llamaron de nuevo á la puerta y de nuevo con su voz fresca y tranqutla dIlO: 
-Adelante; , ' " . , ,: 
t¡ puerta giró; Constartcia levantó la:cabeza. ' 
'~¡Oh;Luciano!-exclaínó Un poco sorptendida. 
El joven permanecía en la puerta, mirando alrededor de la ha.bitación. Comprendiendo que 

debía explicar á Constancia la razón de aquel repentino regreso, entró, y aproximándose á ella: 
-Dispense, Constancia-dijo;-había venido para ealndar á Clelia, á la señorita Mazzani. 
Constancia se sobresaltó y lo miró fijamente. 
-Lo siento; se ha ido ahora mismo. 
Luciano, con un movimiento expansivo, sentándose sobre un taburete, le tomó las dos manos y 

le preguntó con voz conmovida: 
-¿Verdad que es hermosa? 
COI;u;tarrcia,tuvo como un desmayo:, " : 
¿Qué quería decir Luciano? ¿De quién hablaba? Pero la ayudó en seguida el sentimiento de 

su dignidad; hizo un esfuerzo y preguntó: 
-J)ispense, pero no comprendo bien ... 
Hablo de Clelia-dijo Luciano apasionadamente.-La amo y ella también me ama. Ud. me 

perdqnará si le hablq tan francamen~. La considero como una hermana. .., 
Ella aSintíó edn la cabeza, pero uo tuvo valor para decírselo, Con ímpetu irresitible le subía á 

la garganta un sollozo. Ahora comprendía aquella conmoción profunda que poco antes no'se exp\i
caba; ella amaba á Luciano. y se apercibía de ello ahora, mientras él le hablaba de su paoión por 
otra. Ella lo eecuchaba con el corazón lleno de amargura, pálida, mientras él, sin apercib~r~e de 
nada, le contaba cómo había conocido á «su» Clelia, la ofosición del tío Fernando, los esfuerzos 
inutiles que había hecho para rechazar aquel amor. Clelia era demasiado bella, demasiado seduc
tora. 

-Se parece á U d., Constancia. 
Ella quiso sonreir, pero no pudo: él se apercibió y siguió hablando con voz temblorosa. Tenía 

mucho miedo; el tío era muy resuelto. Talvez hasta en el testamento estaría la prohibición de 
aquel matrimonio, so pena de desheredarle. ¿Qllé habría sido de él entonces? Constancia se sintió 
conmovida. 

- Talvez el tío no habrá hablado de esto en el testamento. 
-No, no; tengo un presentimiento. ¿Cómo me casaré con Clelia si el tío me deshereda? 
-Ella es rica-dijo Constancia, pen<ando en que ella lo habría amado también pobre, mientras 

él amaba á la otra que no lo quería si lo desheredaban. 
Luciano levantó la cabeza. 
-No sería Olelia la que no quisiera. Es ~na niña, depende de sus padres. Con el dote que 

ella tiene no me la darán si soy pobre. 
Se levantó brnscamente, tranquilizándose con un esfuerzo. 
-Dispénseme, Constancia; la hablo de cosas que no le importan. Es que no sé fingir con Ud.; 

la aprecio. 
¡La aprecio.' Ella oyó con el corazón delgarrado aquellas palabras que una hora antes la ha

brÍltn hecho ver el paraíso; las sintió y nec!sitó t'ldas SU3 fuerzas para poder:. saludar á Luoiano y 
acompañarlo hasta la puerta. Pero apenas hub) salid,., cayó sobre el sofá. y lloró amargamente su 
pobre amor, su grata esperanza nacida y muerta en una hora. -

• • * 
A las tres, Luciano lla.mó de nuevo á la puerta de su prima. Constancia salió en seguida. Es-

taba ralidísima. , ' 
-Se lo había dicho que descansase-exclamó afectuosamente el joven.-¿No ve? Ahora está 

pálida. 
'-No es el cansancio. 
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El Joven: ¡Qué cosa tan ,rica La . Santiaguina! 
El vieJo: Joven, Ud. faha al respeto á las santiagui-

El }oven.: 

El vieJo: 

El Joven: 
El vieJo: 

El ioven~' 
El viejo: 

/ / nas y a mI. 
¿ Qué dice n d. señor? Si yo hablo de los ci

garrillos La Santiaguina, estos , esplén-
didos cigarrillos que. . . • . 

Acabáramos: estamos de acuerdo, yo . fumo 
de los mismos. Lo hago por puro gusto y 
por r egoclO, 

¿Por negocio? 
Claro, pues hombre. N o ve Ud. que sólo 

cuestan tO cts. y tienen premios de 
$ 1. - á $ 100. - , 

Yo sin premios los prefierv á todos. 
Vea Ud. la lista de los agraciados y se 

convencerá cel sinnúmero de. premios '.yá 
pagados. 

7 
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DE TODAS PARTES. 

Una silla fabricada con la madera del antiguo puente de Kew.-E1 nuevo puente 
de Kew llt!va el nombre de «Puente del Rey Eduardo VIl» y no ha mucho que el Rey recibió de 
r~galo una silleta fabric~d" con la madera del pnen
te original; e~te regalo le fu e hecho por MI'. A lb· l't 
Chaneellor Recridor de Ricbm(lnd. E,ta silla ha 
sido hecb; por "'Mr. J. Culver, d'l la misma ciudad. 
Lo que representa el respaldo de esta silla es al!!o 
característico, pues los palos imit·l.n exactqmf'nte la 
forma de los tres puentes que se ban levantado 
sobre el Táme~js, en Kew, y que fueron eonHrllídos 
\!l primero en 1758, el segundo en 1783 y el t~reero 
en 1903. 

Por coincidencia curiosa el primero demuestra 
toda la 8nti~ua arquitectura normanda, !;iS baseR 
de la. paths forman el sostén donde descansaba el 
puente y los brazos de la silleta repre~elltall las 
albardillas del pu~nte actual. 

Nuevo astillero de buques bajo techo.
El nuevo astillero que ba p< .co se ha conclnído ,. 
que está sit~ado en Hunler aIld 'Whiglram Richard
son, en Wa1l8end-on-Tyne, eR de tal modo cons
truido que está cubierto en todo su derredor y tecbo 
con cuadros de plomo tan tenues qne penetra la luz 
como si fueran de cristal; esto se ha heclro con tal 
cuidarlo que una vez que se deter·joreIl pneden Sf'l' 
ffeparados con la mayor facilidad . 

. EI Cunm'der, que recién se ha comtruído en e·te 
astillero, llevará máquinas de turbina. Este será tI 
más rápido tra~porte de paRaj"Tos que se laya 
con~truído hastll hoy dk ' , 

Reliquia del pucnte de Kew; 

La guerra civil en el Uruguay.-Otra vez el Urugu 'ly se halla empeñado en luchas 
intestina- que á. nada bueno conrlueen y que más biel). son un retroceso de algunos años para una 
nación que recién principia, ~c puerle necir, á la vida libre é independiente y nurante la que no 
habiendo ftrnhiciones de pod"rín en lo dilltintDs partidos, puede un país gozar de bienestar tranquilo 
y apacible incrementando su industria y dando mayor impulso á su comercio, tanto interno como 
I':xterno. 

Nuevo aotlll ero ba.jo soro bra. Fnerte del Gobierno en el río Paraná. 

Nueva división se ha operado en los partido' que gobiernan est'\ República hermana, habién
dose formado do , distintos bandos: U'10 lIam'l,do de los I !olorados y el otro de los Blancos. Al esta
llar la revolución l o~ pnrtidarios del Gobierno ósea" -s Cdlo['ados han construído fortal ez'18 y barri
Ci\rlas en los alrede"on-~ de :';~ILO con el objeto de resistir el litaque de los revolucionarios ó 8e~n los 
Blallcos, a qUIenes ~e le~ da también el nombre de Opositores. Las barricadas que los gobiernistas 
construyen son hechas de madera rellenas coa arena. 

El grabado que insertamos es uno de los fuems heoho can8truir por el Gobierno urugua70' 
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10 SUCESOS 

DE ESTADOS UNIDOS. 

El P res idente Roosevel t, durante sus discursos. 

Un· modo grA1lCO de expresarse. 'Contemplando el a uditorlol 
y preparándose. 

DE ESPAÑA. 

En Beniaján (Murcia ), uua escuela de n Ulas a l aire libre. 

¡Es que los rodemos estrujar! 

En el hermoso pue
blecito ó villorrio de 
Benia.ján, provincia de 
M urcia, al cual a~ItnO 
ha llezado, no se sabe 
si pnr olvido ó por. de
jación, la munificencia 
gubernativa, se ha 'es
tablecido recientemente 
una escuela particúlar 
que funciona bajo los 
au~pjcjos dI' la comu-
nidad vecinal. ' , , 

La ~eñá Milagros es 
la directora como que 
pasa por una lumbrera 
entre los vecinos. 

Enseña el silabario y 
las primeras operacio
nes. Los apuros de sefui 
Milagros están cuando 
tiene que resol ver pro
blemas, pues sin piza
rra se bate á puros de
dos ó haciendo núme· 

ros en el suelo. Empero, sea como fuere, la referida sefLá Milagros hace más, muchísimo más que 
el Gobierno y los de Beniaján--=murcianic03 sentimentales; lleml8 de poesí8l-"'-la quieren porque les 
¡,la las luces del sa.ber. 
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RESERVADO PARA 

"LA CENTRAL" 
COMPAÑIA CHILENA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS 

y RIES@OS DE MAR 
CAPITAL $ 2 .. 000,000 

GRAN ALMACEN DE MUSlt:A 
ESPECIALIDAD F:N l\'.I.USJ.CA EX'1'HANJ ¡';UA. ~ ITALIANA 

Gran surtido de eue.'dos I tOI iana!i, artículos de escritorio y perfumería. 

ERNESTO SANGUINETTI D, 
VICTORIA 31 7 

NOTA,-PrOxlml\men te llpgarll, un snrtldo variado de Planos, Precios b . :08, 

LA QUE VENDE MAS BARATO 
y la que tiene mejor Taller de Joyeria en Valparaiso 

ES LA RELOdERIA FRANCESA 
Victoria. 380 B-Frente á la. Artillería de Costa. . 

IMPORTACiÓN DIRECTA. 

DAUBE y OA.-ValparaiSOa ' 
Ventas por Mayor y en todas las Boticas al por Menor ' 
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D E ITALIA. 

Pío X y su Pontific ado en el Quirinal. 

Apóstol ejecutante y reformador: tales sou los distintivos ó características del reciente jefe 
de la cristia~dad. Como apóstol represel'lta el espíritu pacificador, de tranquilidad, de, amor á la 

causa de la regeneración y morigera
ción de las costumbres; como ejecutan

·te, "reali',a las grandes y sabias ideas 
de León XIII, ideas que le han traza
do un ,::amino, hasta ci rto punto, lleno 
de escollos, debido á la política con los 
demás países europeos, cuyas cortes ó 
O'obiernos ~e manifiestan poco dispues
tos á someterse en parte á la RutJridai 
que requiere la Igksia, y como refor
mador, Pío X a~regará aún á aquel las 
gloriosas tradiciones de sus antepasados 
las suyas propias, inspiradas en el res
peto de la Iglesia y de las prácticas de 
la paz univer~al. 

El lo ha sido todo y está rumpliendo 
desde mucho tiempo su misión: vica
rio, cura, obispo, patriarca, ha llegado 

El Pnp" Pio X en lino de los á ser la cabeza visible del mundo cató-
pasadizos del Va.ticano. lico, merced á su virtud y á su preclara 

inteligencia. 

Peregrinos húngaros en el 
Vaticano. 

Su vida es coaocida de todos, particularmente del pueblo italiano, que lo ha mirado, como á uno 
de sus más dignos sacerdotes. , .' , .-' 
, Su políticl. reformadora se está manifestando clara y evidente: quiere la tranquilidad, allhela 
\ la paz, y Pío X busca hoy el medio de establecer el modus vivendi entre lo terrenal y lo eBpifl~ual, 
~: entre 10B gobiernos civiles y 'el gobierno de su Iglesia. Las 
"·relaciones actuales entre el Vaticano y el Quirillal hacp.n 

El Papa bendiciendo ú los peregrines 
en el Vaticano. 

entrever que talvez muy 
pronto harán que cese el 
alejamipnto en que se han 
mantenido de<de tantos 
años para mayor gloria de 
la Italia y del mundo ca
tólico. 

Lo ocurrido en Francia 
no es culpa suya: erróneas 
interpretaciones. ta I ve z 
cierto espíritu de nervio
sidad entre los cOlls"j"ros 
del Papa y del ,gobierno 
francés han dado esos fa
tales resultados que, mi
rados por el lado de la li · 
bertad, son contra ella y 
por el del fundamento de 
la sanción gubernativa, sus 
razones también tienen. 

Pero puede afegurarse 

.' Multitud o)'enl.lo hablar al Papa jlII " 

San Damas!!. . , 
.. ;1 

'. que Pío X sen'!. ei primer gran monarca que establecerá la corriente perdida de Bimpatías-.~ntre la 
Iglesia y los gobiernos. Magnánimo y justo, adorador de la paz, encontrará el justo me~i~ de 
aunarlo todo con felicidad, de hacer comprender alarbe entero que el gobierno de loa: estados,. el 
poder civil, es muy diverso, ,muy diEtint.o del gobierno de las conciencias. La Iglesia c'líMará del 
respeto á las leyes civiles y de sus representantes porque ellas y ellos son sus más poderosos escudos. 

Era de paz y de buena amistad nos éspera con las sabias prácticas de Pío X. -
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i MELLIN'S FOOD WORKS, PECK"AM, S.E~ : 
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WEIR, SeOTT y CA., Agentes Generales. "'l'" 
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DE ALEMANIA. 

Carrera sobre el agua . -Es por demás 'curioso el gran campeonato verificado úl
timamente en Cuxhavell y que ya se había becbo con anterioridad en Sajonia. 

Consiste el en verificar un¡¡. carrera sobre terreno pantanoso que ofrece mayores dificultades á 
los ginetes y caballos. Los ani.males que se emplean en estas carreras son de los mejores de Ingla
terra, importados por 108 alemanes. 

CARRERAS SOBRE EL AGUA. 

Los organizadores de estos torneos son los miembros del ctClubde la Unión » de Berlín y ellós se 
efectilall con yeguas menores de dos años solamente elLo de Junio. 

En Sajonia se bacen en el mes de Mayo y en Baden en Agosto. 

DE SAJONIA. 

Con mntivo del reciente fallecimiento del Rey Jorge de Sajonia. la corona ha pasado á poder 
de Sil hijo Federico Au~usto, !Tue, por lo que se deja ver es bastante querido del pueblo. 

El R ey Jor~e t el 15 de Octubre. El Rey !lcLual Federico Augusto. 

El a cLual prfnclpe h eredero de la:Coroua. 

El sucesor de Federi co Augusto será el niño cuyo retrato se ve al medio del grupo y que á la 
fecha solo cuenta con dOCE! años de edad, 
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DE SANTIAGO. 

MIEMBROS OEL CLUB MA:-IUIi:L ANTONIO MATTA, DURANTI<: UN TORNEO:;ATLÉTICO ENifLOS /.'iG:JZD, 
ALREDEDORES D~J SANTUr.O. 

N ItCIMIIENTOS 
SEGUNDO PREMIO 

V 3d.706 Jo<é R . Bal1es terOL ...... ........... . 
• 177,><',0 SlIverio Miaugllal'la ..... ....... ...... . 
» 86,210 Jua n Guzmau .. ............. . ..... .... . ... . 
» 36,268 Manuel J . Ooutreras ............ .... . 
»' 134,668 F. R oss!. ... .............. ....... ..... . . . . 
» 29,89K I!;lvira Monten egro .. ............... ... .. 
» 40,716 Celestina Raggl.. ........................ .. 
» 141l,290 Alicia Uámus ......................... : .. ... .. 
» 77.855 José Ca lvo ................. ................ .. . 
ti 38.828 Samuel Osorlo ......................... .. 
» 5,255 Ricardo Castella n o .................... . 
» 4,829 Julio Mortnl.. ................... .. .. 
» 164,839 Ines TrltlnL ........................... .. 
» 46,379 María B. Osses G ...... ...... ....... .. 
» 6,MIO Manuel Carmona ............. .. .... . 
• 24.394 Plo Perez C ................... . . .. ............ . 

25,652 Catalina ,.;. de Maloo .. ........... . 
08.977 Margarl ta Cen tesse B..... .. .. .. 
21,796 MarIa Zuullda Díaz .... .. .. ........ .. 

» 20.076 Augusto Morinl .. .......... ... ........... .. 
» 17~. 03-'i J . M. Garril>:a .............. .. ......... ... .. 
» 4,002 Oa-brle l Rutlu .... ..... ..... ... . ....... . 
» 174.586 Ana R. I ~ d e Cruz ............... .. .. 
e 151 ,436 Né<tol' Rlos H idalgo ......... .. 
» 11,929 Bartolo Terile .......... .... ..... ..... .. 

Valpa r >tíso I 
» 
D 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Sa ntiago 
» 
» 
» 
D 
D 
» 
» 

» 
» 
» 
D 

Concepción 
» 

o 84,266 Julio Lelva P ............................. . 
» 11.924 J. ZenOn Ulloa .... ..... ........ ......... .. 
» 150.500 Luisa Machlavello .... ...... .......... . 
D 83.880 José l. Plnochet N ....... ....... ...... ... . 

V 2,2';7 Diego E Olguín ........... ... .... .......... . 
C 106,179 ürlsplnlana Lavanderos .. ........ .. 
» 105, 108 Víctor M . Ga lnza· ...................... .. 
» 88.723 Gabriel Septll vpda U .. ........ .... .. 

V 145.897 Francisco Opazo V . .......... ..... .. .. .. 
» 8,002 Francisco J. Mora les O ..... ...... . . . . 
» 8.121 Margberlta Orore ....... .... ... .. ... . 
» 130,937 Luis N. Cabrera EL ................ ... . 
» í2,193 José Tomás Valencia ................. .. 
O 54 ,261 Antonino Mufioz R . ... ...... ........ .. . 
» 86,5íH Jerman Rlsc he . .... .. ............ . 

V 13. 6~J.J. de D. Pérez de Arce ................ .. 
S 125,281 EdelmlraEscobar .. ..... ......... ... .. . 
V 110,127 Andres LebOn F ....................... . 
C 151,601 Cárlos Roberto Yaflez .. .. .. .......... .. 
S 13H.379 Brljlda Cabrera .. . .............. ...... j 
O 157.712 Ricardo Rodríguez ..... ....... ........ . 
» gl,378 J . Flladelfo Salazar .... ..... ... ..... . 
S 137,787 Hermójenes Blanco .. .. .... ........... l 

Concepción 
» 
» 

Cauquenes 
Caldera 
Chillltn 

» 
» 

Taltal 
Los Andes 

» 
Valdlvia 
Petorca 
Coronel 
Los Anjeles 
Q,ulllota 
Kengo 
C:oplapó 
Vlotorla 
S. Vicente 
Taguatagua 
Roblería 
Cafiete 

Villa de 
Graueros 

De estos 48 boletos, 9 han <lado 3.245 naclml~ntos y los restDutes 3,274, constltl1yendo asl48 aproximaCiones, y 
correRpondlendc. a cada boleto 1>, 4~ ava parte del segundo premIo de S 5UO o senn diez p.sos cuarenta y dos cen_ 
tavo. 18 lO,4~ ) . 

P ara constancia se firma la presente acta. - Val paraíso, 21 de No viembre d e 1904. 

Tomás R.íos GOllzalez, Weir, Scott y Ca. 
Notarlo. 

Próximamente se publicarán los boletos acreedores al 

TERCER PREMIO. 
""UV"eix-, .s cott y Ca. 

Prat 13. 

CASA ESPECIAL E~ TÉ 
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REALEZA RUSA. 

Las cuatro fotografías preinsertas pertenecen á otras ta.ntas figuras de l~ más c~nspicuo y ItOb~e 
de la realeza rusa, en cuyas manos está actualmente el gobierno del ImperlO. El Gran Duqull' MI

El Gra n Duque MichaeJ 
1\1Jchallovich. 

chailovich, nieto del Zar Nicolás 
J, es al mismo tiempo primo her
mano del Zar actual. 

Es un militar distinguidi:,imo 
y un caballero a(lornado con too 
das las prendas que hacen queri. 
dos á los hombres. 

(] ace pocos afios contrajo ma
trimonio con la Condesa Torby. 

Ella, como m l sposo, pertene
ce á la nobleza rusa y siem pre 
se ha manifestadu ma gnánima y 
caritativa, sin que jamás bRya si
do moti,o, de orgullo su elevada 
posición. 

La clase proletaria de mllcbos 
pueblos de l~usi a tiene en M i
guel y su esposa un constante 
apoyo. 

Otras figuras importantes y 
aún mas allegadas á la corona Condesa Torby , esposa del Gran 
son la de la gran Duquesa María Duque Miguel Michallovlch. 

Alejandra, herman a del Zar 
Alejandro III y viuda del difunto R ey de Coburgo y ,Edimburgo y la gran Duquesa OIga, hermana 
de Nicolás II y esposa del Duque Pedro de Oldemburgo, cuyos retratos también tenem~ el 
agrado de insertar, ya que con motivo de la g uerra del Extremo Oriente todo se reviste de un tinte 

de actualidad tanto más 
sensacional cuanto que 
muchos de estos mis
mos personajes desem
peñan papeles de im· 
portancia. 

M aría Alejandra y 
la princesa Olga mn en 
la actualidad las direc
toras de la awciación 
que tiene á su cargo el 
envío de elementos pa · 
ra la CrlJz Roja, cos
teados por erogacio n e s 
parti culares. 

Ell as y la e posa del 
Zar fueron las que hace 
poco remitieron á los 
pobres heridos de la 
guerra golosinas y ro-

" e' 

~'. ' . 

Duquesa Ma ria Alejandra hermana pa que han servido La gra n Duq uesa Oiga, hermana del Zar, 
del fa llecido Zar .\.leJandro !II. para hacerles olvidar, esposa del Dllque Pedro de Oldemburgo. 

siquiera per e ntoria-
mente, los sinsabores y sufrimient03 de tan terrible campaña. Est03 personajes reales no descansan 
un momento en la noble tarea de ayudar á sus compatriotas cuando llega n heridos del teatro de la 
gnerra, pues ell os e,on su nuble caridad mitigau en parte los dolores y nece, idade;; de éstos, lo mis
mo que á las familIas de los que ban rendi do su tributo:í la patria en el campo de bata lla. 

No es extraño, pLle ' , que personas que tanto bien hacen a l pueblo sean querida, y respetadas 
por ese mismo pueblo, excepción hecba de aquellos que miran en la fa milia real un obstáculo para 
sus propósitos personales disfrazados con la idea del interés general; 
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. DESINF,ECTANTE 
--_ .. 

ES EL 

SANITARE BLOCK 
Aplicable á los estanques de agua· 

El mejor sistema conocido para desinfectar deSa[lleS 
EN VENTA SOLAMENTE DOND3 

-, Calle ' Esmeralda N.o 14. 

'-
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En la época de grandes calores, son 
recomendadas las 

SUCESOS 

I 

TALLER INGLES 
- DE-

--i0:-----

ESPECIALIDAD 

Planchas de Bronce y Níquel 
PARA PUERTAS 

--+--
TIMBRES DE BRONCE Y ACERO 

MARCAS CALADAS PARA BULTOS 
" ' - v ' - , 

SELLOS PARA LACRE 

Cllsées. Monogramas. Etc. 

JORGE COPSEY 
76 - URRIOLA- 76 

+ VALPARAISO + 

--1-
J RAB& Dg SAN hGUSTIN 

de fray BonlfRcio de las Pa lm as, (12:1e"la S,. n Agustln) 
Gran milAgroso pnrifi~ar1or de la Snn!!re 

Pr~fJarRdo c Cln Pl1f"R jUgOR de yerbas TU ·diclnales. 
8ana en pncos dllls el ext reiltntlc nto. malt 8 (lfll hfgft
do, d el est.ólnngo. "ntRrro bronquiAl. bronqutlts 
(1t:8c.uit:lndR8. "Rnsan.cJo, tos . ltecom"', dado tam\1lén 
en lal'! a f. cctunes 1·eum6ticRs, I:t taq u es n erviosos, con
vu ls Jones yepih: p . in. 

1
, Santo I'cme,li .. I",ra, J:\S enfe,'m,'dHde' de Jo, lIiñllS. 

Utli a l1~nt e llLe pam p~rsllu:ts alec r,ad,., de s!M iI ._ 
L as nl :..t dl'es qll ~ qUH"' ,' . n la s a lud el1 ¡':UR h"gllr~R. ),0 

o lv :u en q n e t'S un V..,lclIl Ch·fO le~III"" 

** El Cardiotónico -Testa cura todas las 

enfc:rr nedades el el 

CORAZON 
Recetado p" r celebridades médicas -Premiado 

COII m ed a ll a de oro en la E xDosición Internacional 
de 'Roma 1903 y Ex ~ osición l M édi ca de Génova 1903. 

PARA LOS DESCUIDOS DE LA JUVENTUD tres remedios de efec~o seguro, Confites 
ConstHllzl, IIIyección IlIÍ/'alflo CO tallzl, y ,,"ti,ifllítlco Polvos PoJlinl, A venta en las buenas Boticas, Se 
remiten á cualquier punto de la República, Pedir c~tálogos gralis, Agentes: BHI'ba¡,;.-lotll y 
Martina, \'aJparail!io. Unico concesionario para. Uhile: A • .lllol!lsone. 
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Jlcfualidad 
Fiesta.s de la PurisiJ:n.a.. 

. El,50,O aniversa!'io de la procla~ación del Dogma de la Inmaculada Ooncepción, hecho por 
S, S. PIO IX en el ano de 1854, ha SIdo celebrado por el mundo católico de una manera digna é 
inusitada, 

-En. Val paraíso todas 
las congregaciones reli
gio<as de [jombres y de 
mujeres hap demostra
do el mayor entusiasmo 
para In cE'lebración de 
da,ta tnn memorable y 
lus fie~tas organizadas 
con ese objeto ban sido 
realzadas por 1.\ pre
sencia de innumerables 
fieles que hnn acudido 
pr\!sul'OSOS al llamado 
que se les hacía cpmo 
ofrenda de amor y de 
lealtad á la Inmacu
lada. 

En el Semin ario 
Conciliar se efectuó una 
espléndida vejada , en la 
que tomaron parte diE
tinguid'as señoritas de 
la localidad; en la pa
rroquia de San José se 

-_ .. _--:-. __ .~----_._:-:;--------,...:' -, 

. ,f 

r~ , /' 

Sa.lida del templo de los RR, pp, Franciscanos del anda de la Virgen, 

verificó también una fiesta especial, y en el convento de los RR. PP. Franciscanos del Barón, otra, que 
por su brillantez dejará recuerdos imperecederos, ¡ 

-Los RR. pp, principiaron su programa con . una misa solemne durante la cual comulgaron 
más de trescientas personas cuya mayor parte eran niñitas de corta edad. 

-El cuadro más eocantador y tierno presentaba el magnifico templo en la mañana del Jueves. 

Grupo de niñas que asistieron á la procesión, 

La profusa 
iluminación 
j los hermo
FaS adornos le 
daban un as
pec:o fantás
tico; las ca
dencias de 1 
órgano en 
medio del re
lig ioso fervor 
el incienso 
subiendo en 
espira 1 e s de 
humo y los 
cánticos reli
giosos eleva
dos al cielo 
por millares 

. de voces, con
movían pro-
fundamente 

al espíritu haciéndolo olvidar la materia para remontarse en ajas de lo deEconocido y pensar en la 
poesía que presenta por donde quiera la religión del Cristo Redentor. . -

, Luego, en mediO de ese Eilencio y de esa tranquilidad, las niñitas vestidas de bh.lDCO, como tí
midas palomas y castas vírgenes, orladas las frentes con la corona de azahar, como novias que van 
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á desposarse con el Oristo, recibiendo respetllos,as y tierna's la fa~rada bostia, símbolo allgust.o ele la 
comunión. Es menester ver aquello para sentir: podran h ~ber Ideas, pero I sa Impugllad~ o, dtfen~ 
elida es de suyo~grande y de suyo ll ena ele mage,tad. Momentos despucs los RR. PP. lUvltaron a 
muchos de los vecinos parroquiales á un almuerzo en el convento , 

Por la tar
de, á las cua
tro, ~e rerificó 
la so le mn e 
proc e~ iól1 
annal. Como 
siem pre acon
trce IOR edifi
cios porelly"" 
ca ll es flq (leil a 
recorrió ri \'a
li za ro n en 
arreglo u(, tís
tico, 

Mi elt Lr fls 
psto snced ia, 
en el Barólt, 
en la jo' lesia 
de los jesui
tas Re efec
tuaba una 
gr a ndiosa 
fiesta, prece
dída de co· Grupo de asistentes al almue rzo en el Con vento del Ba r ón. 

munión general. Momentos desrués de las cinco de la tarde el Excmo. SI', Dele,g-nrlo Ap', stólico D. 
Pedro Monti, Arzobispo de Antioquía, bendijo solem nemente la nueva estatua á la Virgen erigida en 
el cerro que sine de límite oriente al estableeimipnto. 

GRUPO DE LAS J<;IÑAS INI'lTADA S AL DA:>Q U ETE EN LA «CASA DE DOLORE~» . 

La e,tatuu es un herm oso trabajo italiano: se presenta á la Virgen de pié sobre una alta colum· 
na, de manel a que domina la parte Poniente y Sur de la población: su vista la diriO'e como nueva 
Maris Stella , 'hácia el mar. " , 

La 'ceremonia fué imponente : dirigió la palabra álos Dumerosost:oDCUl'l'entes el R. P. Mariano 
(lampo. 
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Padrinos y ' madrinas de la nueva estatua f Ll el.'on cntrc oEra, personas, Da, Juana Ross de 
Edwards, D". Cal'~~la '1.'. ,Ross, D. Alberto H.iol' río é hijo, D. Enrique Romaní, D. Gregorio Esc,>, 
bar y Sra., ' D. J u[¡o B llstlllos y Sr(1,., D. Ma
nuel García Lacroix y Sra., D. Fernando y 
D. CMlos Dog:gellweiler y varias otras eLlyos 
Ilom bres se nos esca paJI. 

Como térmiIi~ á tan espléndida fi esta, 
por la nOl:h e hubo ' fuegos artificiales é i lu
minación. 

En la Casa de Dolores. ' 

La Casa de Dolores es la casa de los po
bres: la caridad cristiana bate allí SLlS alas 
como en los mejores sitios de amparo para los 
desgraciados. 

Fundada por personas piadosas, sostenida 
por la ciudad misma, cuidada por sacerdotes 
y St ñoritas que no op:Jiten sacrificios en pro 
de los desgraciados, ván éstos allí á encontrar 
pan y vestuario, consllelo para sus penas y 
medicamentos para sus enfermedades, sin más 
obligaciones que la de ser buen03 y recono· 
cidos. 

y nótese que no son solo las personas de 
edad las que participan de estos socorros, 110 
son solo los padres de familia los que van allá 
en busca de pan y de abrigo para si y sus hi
jos, son también los niños de esos desgracia
dos que encuentran en la Casa de Dolores una 
nueva marlre, solícita, t ierna y cariñosa. 

Ella les abre sus puert,a~, los at rae, los 
busca y los protege. 

y todos los años, cuando llega la época en 
que el mundo. católico con!'agra sus votos en 
la Virgen , la Casa de Dolores se viste- de gala, 
llama á sus servidoras, las más distinguidas 
señoritas de la localidad, y se da el placer de 
reunir en sus comedores á millares de hom
bres, mujeres y niños, sedientos de t ranquili
dad, hartos de sufrimientos y agobiados por las 

Virgen de la Purisima inaugtÚ'ada eo 1': iglesia 
de San Ignacio. 

necesidades.' Así fu é como el Sábado último se ve-

,LAS SERoRI TAS QUE 81ltYIER ON Á LA S rOK AS EN EL BAr\QUETE, 
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rificó en el patio principal de ese establecimiento un banquete para má~ de quini~tos pobres, entre 
hombres y mujeres. Se colocaron en los corredores cuatro ó cinco largas mesas adornadas con deli
cadeza y gusto, alrededor de las cuales se sentaron los niños festejado~ tan cariñosamente por las SI)

cias de esta benéfica institució n. 

GRUPO DE N1ÑAS QUE ASISTIERON Á LA. ~'UNCIÓN DADA rOR EL CIRCU HA5SAN. 

Las señoritas les sirvieron y atendieron con toda solicitud y trataron por todos los medios á su 
alcance de hacerles más gratas las horas de permanencia. 

Los pobres desvalidos sentíansf' orgullosos de encontrarse en t an amplia mesa, servidos con 
todo gusto y llenos de comodidades, por esta clase de personas que, solícitas y cariñosas, hacen la 
caridad. Todos ellos, estamos seguros, guardarán gratísimos recuerdos de t an magnífica fiesta que 
en honor de la Virgen de los Dolores les fué dedicada. 

GE~TE · FOBR E QU E FUÉ n,VITADA AL BANQUETE EN I A CASA DE DOLORES • 

.A. la despedida, á cada invitado Ee le obsequió con un paquete que contenía varias cosas y 'dinero. 
El Domingo fué dedicado á los niños y princ ipiaron éstos sus fiestas con la asistencia á una fun

ción en el Circo H assan. A las cuatro y media se dirigieron al establecimiento donde se les tenía 
preparada una abundante mesa. Un coro de niñitas, acompañadas al piano cantó durante la reu ' 
nión hermosas é infantiles cancione~. ' 

Vista. tomadas con cámara Suter (Hans Frey y Ca.) 
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Ooncierto 'de Beneficencia. 

, En la noo,he ~el Do~ingo se efeo~uó en el salón del ,Al~acén de Música de D, Carlos Doggen
weIler un esplendido conClel'~O cuyos fines a l~amen~e can~a~lVOS lo hicieron di <rno de la numerosa y 
felec~a concurrencia que asi s~ió á él. o 

DURANTE EL CONCIERTO EN EL ALMACEN DE MÚSICA DEL SR. C. DOGGENWEILER. 

Re ~rataba de allegar fondos para socorrer á la viuda é hijos del infol'~unado Marcos Pérez, ase
sinado alevosamente hace poco tiempo; y para obra tan generosa, el Sr. Doggenweiler f~cilitó adorna
do con exquisito gusto su salón de conciertos y los Sres. Ar~uro Sinn Tagle, Carlos Cousiiío, I':lrta. 
Emilia Valenzuela y otras personas ofrecieron galan~emeute su valioso concurso. El resultado fué 
brillante, correspondiendo á los deseos de los organizadores y á los de la numerosa concurrencia¡'que 
demostró su agrado aplaudiendo entusiasta cada uno de lo¡rdiversos números del programa. 

-
Oallejeras. 

¡Oh, las criadas! Es decir aquellas tlue semejan á la «Pobre chica» de la Gran Vía, porque, bao 
blando con franqueza, las hay que no tienen punto de comparación con cosa que valga la pena. 

EN EL JARDÍN DE LA VICTORIA..-PASANDO LA TARDE. 
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Es cosa que encanta verlas con sus niñitos, rorros ó pebetes por esas calles .de Dios ó esas plazue
las municipale~, que en lo tocante á aseo, hermosura y arreglo artístico más vale no meneallo, más 
anchas que un brazo de mar, más contentas que noche de Pascuas y más gordiflonas y coloradotas 
que la manzana que bace poco tragóse nuestm padre Adán. 

¡Que lo s 
chicos gritan, 
que sa lt a n, 
que lloran ... 
bueno!. l as 
a mas, ó se 
quedan im· 
pasibles y de
jan al pobre 
ch ie o, Ó Ee 
enfuruñ a n 
r¡ue es un1\, 
barbariJ a :l, 
pasando de 
mamas á ma· 
más con un 
imperio y Ulla 
ilutoridad ta
les q ne son 
pam vista< . 

El P arque 
Municipal , la 
Pla<la de la 
Victoria, las 
plazuelas de 

En la Plaza de la Victoria . - Amas en amigable charla. 

·Ia Intendencia y Hontaneda y la Avenida del Brasil, son sus sit ios predilectos. Ellas saben que les 
. conviene el aire y van ¡í airearse, dándose un aire que ya lo quisieran para sí IDUt;has aspirantes al 
. matrimonio. 

Que allá, CO (110 que no quiere la cosa, les sale un bebé de ya 
. cqnver,a, propone y dice unas cosas ... Bueno!, se le atiende, porque 

TA1WES EN LA PLA Z A . 

crecidos bigotes, que:¡habla, 
una ama debe ser 9umplida, 

atenta, carillosa .... .. ~No lo es con el chico ó la chica que no saben uada de nada? Pues entonces 
con mayor razón deben serlo con los OTandes que t ienen el sentido abierto y que se ~raen unas de 
camelos y de circunstancias que enloc~lecen. ' 
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Los chicos son ta~ cansados y tan molestos, qne se hace necesario, indispensable, sú¡e qua non, 
buscar un .if1·andel Mientras tanto, los pequeñines conetean á sus ancha~ las niñitas saltan en la 
cuerda, ó )uegan al «Corderito, sal de mi huerta» ó cantan el« ~1ambrumD, sin preocuparse de lo que 
están hacIendo sus mamas. 

Lo que son los paseos en las primeras li o\"l s de la mañana y eutre las 4 y 6 de la tarde, no 
se pertenecen sino :i los chcos, que como b~ll cladas de mal'iposillas revolotean fo rmando una 
gritería armónica por entre los jardines. Son las avanzadas de los paseantes vespertinos, pues estos 
llegan cuando ya aq ue'los el saparecen. 

Nemí, 

1YIeeting en. 'Vifia del 1VIar. 

Prohibido el Domingo anterior por la alltoridarl, pUllo verificarse el paqado el meeting á que 
convocaron algunas perso nas CO II el objeto de pedir al Suprcmo Gobiel'llo la sp-par"c Ól1 del comisa
rio de policía D. ,Yashing
ton Salvo por ser per80 rm 
non grata para los in ~e re 
ses locales, y qqe el ID i ~ lT1o 
Gobierno atien,la otms so
licitudes elevadas h a ce 
tiempo por 108 vecillo~ el e 
Viña del Mar. 

Hicieron uso dPo la pab 
bra varios oraelorps, Ci lIi c
nes expu ·ierOlí ul'o' á' ulIo 
los fundamentos de la 
reunión. 

Todos ellos protestaron 
ele la medida tomada por 
el Subdeleg.ldo de Viña 
del Mar, quien mandó su
primir esta reunión qne 
debió verificarse el Do-
mingo pasado. . 

Acordaron pedir al Su 
premo Gobierno inter vi
niera en eSle hecho á fin 
dll que no se repita. 

DlHa.nte el m eeting en Viña de l Mar. 

Leídas las conclusioues, lus manifes tantes 
policía que intervenir pal:a nada . 

se retiraron en el mayor Ol'deo , sin que tuviera la 

-
Buzón de "SUCBSOS." 

Sr. R. M· A. , Presente. - Su composición A Esthe?', 
para ~u amigo K. L. S. es una solemne barbaridad y. siempre 
que Ud. no se eofa.de, yo le aconsejaría gue. deje Ud. en paz á 
esa señor ita, que según veo,' no le ha perJu~lcado á Ud en nada, 
harra irrual con su amio-uito K. L. S., qUIen creo. no verá con 
acr~a d ~-'s l1 public1C: ÓO.

b 
De otra manera, y nC? llevándose Ud. 

p~r mi consejo. ella y él concl u irán P?r iudigestarse con los esco
gidos; lrozos hterar·ios que Ud. les dedlCa. 

Sr. Saraljarrido Merino, Presente.-Con mucho placer. Su trabajo iní en otro número. Es 
algo extenso pero . .. pfl.fa otro que sea más corto. . " 

Srta. Esther. Pte.-No fuera Ud. del sex~ débil, y~ podría decirle algo sobre ~u cúmposlclon 
Recuerdos para Pi;nochet. No pierda Ud. su tIempo, Pmochet no se lo agradecera. porque ... son 
tan malos! Intente U d. algo, pero fuera!de lo que sea li terario; porque de otra manera, R. 1. P .... 
lo cual sentiría mucho. 

RIZ-RAZ. 
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En la Escuela Superior de Niñas No. 2. 

Con la lleO'ada del mes de Diciembre han entrado los apurLs de los colegiales por la aproxima
ción de la épo~a de los exámenes. En Val paraíso, en especial, donde funcionan tantos planteles de 
educación primaria y se
cundaria, se nota un inu
sitado movimiento entre 
los estudiantes que duran
te el año han llevado sus 
estudios y q u e en esta 
época eu tran á rendir las 
pruebas que Jos acredite 
como estudiosos, aprove
chados y dilige[l tes. 

Largos meses pasaron 
luchando con la labor en las 
tareas diarias, privándose 
por ellas de di versiones y 
paseos y ahora esta prueba, 
si es satisfactoria, les abre 
un nuevo campo. una nue
va vida, descansada, feliz, 
lejos de los libros por uua 
temporada dc dos meses . 

Es esta la época en que 
sip.nten ellos la mayor di
cha ó la más triste recom
pensa, según haya sido su 

Ej.rclcjo~de g lmn1sia en la Escuel!l- Superior de Niñas N.O 2. . . 

aprovechamiento durante el año escolar. El Liceo de Hombres y de Niña., la Escnela Profesional, 
el Insti tuto Valpal'aíso, han comenzado ya, igual sucede con las escuelas públicas. El Domingo últi-

Alumnas de prepa.ratoria. deolama.ndo un diálogo. 

elegante tribuua, estaba adornado con exq uisito g usto, con bandera~, trofeos, 
flores y plantas. 

mo, á las 2t P . M , se 
efetuó una sign ifica
ti va y simpática .fiesta 
en ulla de las escuelas 
de la ciudad: la Su
perior de Niñas N.O 
2, situada en la calle 
de San Francisco y 
que dirig-e hábi lmente 
la Srta. Bahamonc1e. 

Esta tuvo por ob
jeto poner término á 
I a s tareas escolarc8 
del año. 

Se confeccionó un 
lucido ¡:rograma que 
fué desarrollado á sao 
tisfacción y con el 
aplauso general de la 
en'lrme concurrencia 
que asistió á la fiesta. 

El amplio pacio de 
la e~cuela en cuyo 
fondo se levántó una 

escudos, g uirnaldas de 

La Directora del establecim iento dirigió á sus alu mnas un brillante discurso de 'despedida, se 
felicitó del éx ito dado por ellas en sus exámenes y las exho rtó para qne el próximo año, ya en cursos 
superiores, entren á trabajar CO Ll más bríos que los demostrados en el presente. 

La oradora fué calurosamente aplaudi da. 
Se dió principio después al programa, en el cual tomaron parte casi todas las alumnas. 
La fiesta terminó antes de las 5~ P. M. 
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Por los tea.tros. 

N~cional.-Con todo éx ito continúa trabajandp Vitale y su compañía. 
Ultlmamente se han puesto en escena obras de merecidísimo valor como lo son II TO}Jolino B'ian 

co, La\Poupeo, La PrinC'ipossa dollo Canarie, 1 Granatieri y otras. 
En to~as ellas, inútil es decir que los artistas de la compañía .Vitale se portan á la altura de 

sus antecedentes de buenos y discret03, art:stas enamorados del arte. 
Las Srtas. Morosini, Scotti y Criscuolo y los Sres. Razzoli, Colombo y Bordiga, h~cen la f uer

za en toda llueva obra que ,Ee presenta. 
En II TopoZ,ino Bianco no se sabe qué ad mirar más, si la belleza natural de la Srta. ~roros ini, ó 

la artista elegante, discreta y fina P ~U\\ sn trabajo, su fác il dominación de la escena y del público. 
El solo del 2." acto cantado por ella es una hermosa pa rtitura. 
El público la obliga generalmente al bis. 
En La Poupeo la Srta. Morossini tuvo á su cargo el rol protagonista dl) Alessia (la muñeca). El 

público numeroso que asi.tió ;'t la representación tenía cifrada en el la grandesespectativas, las que llO 
fueron fallidas, pue~ interpretó su rol á las milll1aravillas, en e~pecial en el 2.° acto que fué donde 
se mostró la artista discreta y sencilla, dando á su papel todo el carácter ideado p')r su aut,or. 

Los demás artiEtas se portaron muy 
bien, cosechando contínuos y merecidos 
aplausos. 

El Miércoles se repitió Fanfán La 
Tulipe con la misma ;aceptación que la 
alcanzada la noche de su estreno. 

Teatro de Verano . - Con 
muy buenos éxitos ha seguido funcionando 
la compañía de zarzuela que dirige Pepe 
Vila, en el T eatro de Verano. 

El y su trnupe siguen, pOr<'on~jguien
te, conquistándoEe las simpatías y los 
aplausos del público. 

Este, que hace poco se mostraba un 
tanto indiferente para aeiEtir á los teatro8, 
ha vuelto sobre sus pasos y noche á noche 
llena la sala del Teatro de Verano. 

Vila con sus gestos especiales, con 1ft 
intención picaresca que sabe imprimir á 
las frases, si n ofender la susceptibilidad de 
nadie, se atrae la admiración de tod08, y 
todos ríen y gozan con el actor. 

Durante la semana última no ha ce
~ado de poner en ewena I ~s mejores obras 
de su repertorio: La Poupee, El Húsar, 
El Puesto de Flores , y otras que han gus
tado al público de Val paraíso. 

Odeón. - Campos sigue atrayen
do público á su teatro, gracias á la varie
dild de obras que pone en escena y á la 
magnífica interpretación que sabe darles. 

En la semana última estrenó con nu
meroso público I ~ g raciosa zarzuela El Rey 
del valor. 

La obra en verdad no tiene nada de 
literario, lo que no es de extrañar en el gé
neTO chic" pero sin embargo, está llena de 
chistes de primer orden, que provocan es-

El primer actor cómico P epa Vlla, Director de la 
Compañia del T eatro de Vecano . 

pontánea hilaridaG. I . . ' 

Su argumento es originalí,imo, ciert,o que muy reglOnal, pero log ra de,pertar sl~l.npr~ , la cuno
sidad del auditorio. Tiene algunos mí.mel\1S de canto, qne ya se ha hpcho como ob.lgaclOn el repe-
tirlos' sucede esto con el cuarteto de las torerds.. . , 

.Á. la buena letra y magnífica mú·;ica, se ~ne la lQt,.e rpret,aclOu c~rreet~ que le dan su, actore,. 
Los personajes 'ideados por ~l al~t,or neceslt'lll gr~cla , ,so~ tura ~ slmpatlas, todo e~o han encon

trado en la~ Sras. Toscano y ~MartettJlla y.Srt,as. Reme y Celtmendl. 
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El número ¡lS siempre repetido. . 
La Rosa y la Sra. López, coadyuvan grandemente al éxito de la obra. _ 
Las Amapolas y Las Campanadas, pue3cas en escena el Lnnes y Martes respec"tivamente, fue

ron un nuevo triunfo para las Sras. Toscano, Renis y Celimendi y para los Sres. La Rosa y Campos. 
En la segunda de est'ls obras llama grandemente la atención el co ro de vendimiadores que tie

ne magníficos intérpr~tes en el de la Compañía Campos, que es sin duda el más numeroso y el mejor' 
que hemos visto ,en teatros por tandas. El Miércoles se puso en escena la divertida zarzuela, Los Bo
Trae/ws . En ella se reveló una artista de mérito la Sta. Renis que aún no conocía bien el público de 
Valparaíso; el éxito de la obra se debe en g ran parte á ella ; coadyuvando, natur"lmente, la Sra. Tos
cano, Campos y la Srta. Consuelo Celimendi que ya merece figurar al lado de las primeras partes de' 
la compañía , ' 

Falta. el= 'tercero. 

CZAREV ITOH.-Oye, ital ianito, y ¿qué hace- C~AREVITOH.-Si la tía Guillermina de Holan-
mas ahora? Ya soy heredero del trono de Rusia. da hiciera cosa igual, podríamos jugar al ro

H mIBERTITO.-Y yo lo soy de Italia, por cambm'. 

obra y gracia de mi papá. 
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La. defensa. de Quillota.. 

Insertam.os hoy dos vi~t[\s de la ciudad de Qu ill ota., que t ienen ca pital impor tancia r Ol' las sóli
das construcCiones que se hall becho para ht~ d cl'ells¡t de cm ciudad. , -

---- ------_._-- "-, 

PU EN TE E~ CONSTll UCCIÓN ENTRE QU ILLOTA y LA SUBORLEGACIÓN DI, ·noco. 

~ ncbos años sus numerosos habitantes ped ían se construyent una defensa que los re~guardara 
ele las 'contínuas creces que anualmente sufre el Río Aconcagua y que les acarrea tantos perjuicios 
en 1, s campos y part~8 centrales, d~ la ciudad. El Snpremo Gobierno ordenó su construcción, la 
cual, dirigida por hábil es ingenieros, presenta las mejores seguriclarle~ . Hacia el fonclo de la primera 
vista que p~'esentamos, se ve el cementerio ele la ciudad y la f¡ibrica de papel de los ~res. Be:a y C." 

~,' .... ~' _ • ...:... ... :. " ,~~:- '.' !. .o" .' .' 

DEFENSA CONSTRU IDA Á LA ORILLA DEL RIO a CON CAGUA , EN QUI r,LoTA. 
; 

.; ,:'t~ 'segunqa:repre.senta el estado actual d~l puent~e en;construcc¡ón sobl'e:el ¡Río Aconcagua, que 
unirá la' ciuelad de QUlllota con la SubdelegacIón de Boco. . 

; ' LOS .trabaj,Os adelant~n con. l?asos ag ~?a~tados,' . (~e . t.al :Suerte, que según informaciones ofiCiales 
el. puente será ei1tregaclo al serVlClO elel publlco á pnllclplOs ele 1905.· ~ " 



DE OVALLE. 

La entusiasta Compañia de Bomberos. 

NuesLro corresponsal ad honornm en la importante ciudad de OvaBe, la cual, por muchos 
conceptos, figura en puesto avanzado e~tre las d~l . N arte de la Repúbl~c~, ha Len ido ,la gentileza de 
enviarnos una fotografía de los voluntanos y auxIlIares que forman la unICa, compañIa de bomberos 
de esa localidad. 

Creada hace poco tiempo, cuent~ ~lla con m<!.s d~ veinte volun~il.rios, y algunos a.uxiliares, todos 
ell03 entu ~ ir1stas y cons~grados al serVICIO de SUB semejantes con deslllteres y abnegnclón. 

C"~II'AÑ¡A DE BOMBEROS DE OVALLE. 

La compañia, que en caso de formación de 'otras, llevará el N.O 1, cuenta con un grifo y una 
bomba á vapor y los materiales necesarios para el caso de un siniestro. Como acon tece, ror lo común, 
todos esto~ elementos han sido costeados por los iniciadores, sin que las autoridades hayan tenido que 
dar;:e la molestia de contribuir ni con medio centavo á su adquisición ó man~eDimiento. 

-
Oficin.a.. saJitx-cra.. .. ~Ca..liforn.ia..". 

En nuestro n¡)mero anterior dimos algunos datos referentes á esta oficina Ealitrera. 
Reproducimos ahora una vista general del establecimiento con sus'canchas, hornos de fund 

ció", terrenos, etc., 103 mejores de la localidad. . 

OFICIN.A. SALITRERA «CALIFORNIA:. . 
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La. Exposición. de Con.cepción. 

Con toda pompa y solemnidad se efectuó el Dominero último la inaurruración oficial de la 
sición agrícola de la ciudad de Concepción. o · o 

ex po-

Al acto asistió S. E. el 
Presillente de la Repú
blica, los ministros ele In
dust ria y Obras Yúblicas 
y de Guerra y i\hrina. 

------------_.-----~~--------~-
" 

··~-·--i 

En el recinto de la 
Exposición se reunió un 
número de personas tan 
enorme que era diffci l 
calcularlo. 

En el acto inauglll'ul 
hi cieron uso de la pn l~bra 
D. Patricio I{,. 1\1 u 19'rew 
y el Minü:tro de IndUi;tl'ia 
O. Eduardo Charme,quien 
en 110m bre de S. K de
claró oficialmente innu· 
gurada la Exposición. 

Los Femios fneron ad 
judicados el mismo día. 

La fotografía que repro-

I 
. --:-' 

ducimos representa al toro El t oro «Princlpe' p~(mla.do con el prImer premIo en l~ ExposIc Ió n 
P nÍNCIPE que obtuvo el de ConcepcIón. 
primer premio. 

Pertenece al fundo de Playa Negra, de don Federico Claude. Es alazán fino, de Durham y tiene 
26 meses deedad. 

----------~----------

Un. sixn.il. 

LEÓN.-¿A que no sabes tú en qué se parece la Donna é móbile al Banco Espa'fiol e .It!1¡{ano? 

VICENTE.-Pero chico . .. . .. ¡en nada! ) . 
LEÓN.-Nó, señor, se parecen. La Donna é móbile cambia d'acento y el Banco cambia de 

due cento, trei cento, quatre cento, etc •. 
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El país " del .. Salitre. 

CRÓ:<ICA np. VI AJE PARA "SUCESOS" . 

Una avanzada, en la vanguardia, en el. eterno combate por la vida qu~ estamos ~estinados á librar los que, obedeciendo el precepto bibllco, ga namos el pan bravamente en estas mclero,entes regiones de Tal'apacá, nos obliga hoy por la tercera vez á recorrer los , cantones ~e la. zona sal,ltrera de la provineia escudriñando con ojo avizor Cllan to de nue'\'o Ó de llltel'eS ofrez~a a nuestras mIradas codiciosas el incomnarablemente r ico p~ís del nitado de SOdiO, ~sto es, salltre qm:m ca n:e~t~ pur~, y 'tras est~ breve exordio, que nada dlce, pero que es de n gor en tod~ rel,aCIón de ViaJe, allg~l~1 del indispemable ' pl'qlQgo de las lll)vel:l.s popul ,res" entramos I::n matpl'la dlnendo que ~emos VISIt,ado la usin a sa litrera ' Ca1?/onzia, ubi ca~a en el C¡¡ ~ l tO~l de ~OI01r, Departamento de Plsagu~. ~e ]ll'Opiedar! del nC'1l1dalado indu ·tri al don P e 11'0 P erfettl, venta]o8amente conocido en esa cosmopo~ls c,'omercial. 
La oficina Car!fonú'l, ele cuyo aspecto genera.l dará una idea so mera la vista fotoQ.'r;'¡fica 'que ncompañamo~ , es un a dr. las nü~ modern:l~, cómod IS y e3pacioE3s de la Pampa , datand" su constrüc-ciÓ!1 solo de fines de 1!J02, . 

DIRECTORIO GE NERAL DE: LA " SOC IEDAD TIPOGRÁFICa". 

Está situada en uu plauo incliuado de suave gradiente, apoyando su rase prio,cipai como se estila en esta cla~ e de construcciones, en una pequeña eminencia que 1,\ poite á cubief:to de los fnel tes vien tos. reinantes de continuo en esos parajes. , ', , ' . ,. Se I~ ha dotado ele tod?~ lo~ elementos qu e contrihuyen, á hacer ~,con¿mica y~:, ií'xped it'L la explotaclOn de los call ches o cl'l ad~ros, de donde se extrae el l1ltrato mediante el procedimiento de la coc 'ión y precipitación de la preciosa substancia en los aparatos es peciales desLin ados para ello, llamado~ cachuchos, los prImeros, y baleas, los otros, Las máquinas de elabJración de California cuen-tan con ocho grandes cachuchos y ochenta bateas, . El criadero ó sea calich~, es traído, de la pampa en carretas y vaciado en las acendl'adoras, aparato, en l~s cuales es moh?o convelllentemcnte y qneda apto pa"a ser echado en los cachuchos, en donde, se disuelve por medl~ del vapor, ~acándose e~ tuberías adecuadas el líquido beneficiable por un Slstema de llaves especiales y extrayendose los reslduos para ser botados en un sitio señalado de antemano, operación que se llama desnjJiClr en la jerga del oficio. 
, La capa,cida,~ productora de e.,:abfornia es de 800,000' quintales por año, pero la cuota que le fiJa la CombmaclOn salitrera es UDlcamente de 600,000, 

La población asceuden\ ~ aproximadamente, á 1,000 almas . la mayor parte extranjeros 



sücÉsds 

Tiene una bucna mac tranza prol"ista de tod,~ clasc de maquinarias y úWcs, co n la cual corre 
anexa una sección de carpintería. 

,El salitre, una vez.seca?o en las canchas, es puesto en sacos y lievado en seguida á. Caleta 
Jumn, por el Ferrocarril salItrero, que es l:t arter ia principal de comunicaciones de la COmarca. 

MIEMBROS DE LA «SOC IEDAD 'I' I POGl{ÁFlCA» DE IQUIQUE. 

Los operarios disfrutan de bueno3 salarios ' y jamás, que nosotros scpamo~, se ha producido 
entre ellos esos descontentos. profundos ge llerador~s de di,turbios desquiciadore~, que son la gml1 
pesadilla de los salitreros en otras fa enas análogas, 

. . 
MIEMBROS DE LA «SOCIE:DAD Tll', GR~FICA)) DESPUÉS DE UN BANQUETE. 

. " 

Como en todfls las oficinas de la pampa, California es alnmbrada de noche por medio de la 
eleº~ricidad, para cuyo efecto hay instalado un motor-dinamo de seis caballos de fu erza. 
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La"casa-administración es lujosa y confortable en todo sentido y los campamentos Ó ca!!itas 
para los· trabajadores, higiénicas y bien acondicionadas. 

EDIFICIO DEL BANCO ESPAÑOL-ITALIANO EN IQUIQUE. 

El pers0.nal directivo está compuesto de esta suerte: Administrador, ;don Juan -.Hern~naez.
Contador-Ca7ero, don Arturo LiJza.-Pasatiempo JI fichero, don Jorge Frauenberg .-lngenwro, don 
Manuel de la O. Rarnírez.-Je(e de pampa, don Abel Oapetillo.- Id. de pulpería, don Pedro Az
zarini.-Bodeguero, don Oarlos Suito. 
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PARA LA FAMILIA. 

'Traje de Verano 

El traje que damos en el presente número es para usado Pon las tn.rde~ . 
~~s de ere pe de la Cp'ina ~Oll flrlO IIOS de blO lJc},¡s que le dan el más e~p le lld ido golpe de vi"t,a. , 
En Londres en ulJl\; reUlllón dada por Lord OIr'Yrnple. pl'es<) II tó,e nlla de la, gama. con el trll)e 

cuyo modelo dumas y llamó grandempute la atenció II ne l a~ OLras C l lI lCUl'l'l! Jlte~, h"st:t el extremo de 
que su vestid .. fué delltr~ de pocu el tl'u je iudispemable y de modll . 

Durante la representación de Manon Lesr,aut y ~le (}a ~' men, en el rr:eH tro (le l~ Opera ~e .1rt capi
tal brit~nica, Lady Cli'fford, una de las dallla .. rmá!< al'lstocl'Utlcas de \;1 cl?dad . lllcló un traJe Igual de 
f9udo ~ este bajo con flore:; pintadas al óleo que daban II n a pedo espeCIal á la d~llla·. 
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En el Ex:tre:rno 'Oriente. 

El incidente ' dei Mar' del' Norte. 

El capitán del Afag- Pie, uno de los vaporcitos cañoneados por la flota ruS9., ha hecho, la si-
guiente narración del ataque, á un redactor d~ 'l he Daily ]IIJail: , ',' ' " 

, "EL Sábado, e;¡ tre 1'y2 'oE) l,a madruga-
da, nos encontrábamos varíos pescadores á 
unos 350 kilómetros d'e 1:Is co~tas de Hul!. 

Poco tiempo de~pués advertimo:l ~ntre 
/ la ~ll'Uma y la lluvia las luces pertenecíen-

1" tes á una escuadra de granrles y pequeñas 
em'barcacione3 Como ya sabíamos que la 
flota nel Bálr,ico ib:t á pfisar de un momen
to á otro por Hquellos mares. en dirección 

r~ al cHnal de la Mllncha, sacamos en con
clusión, que eran los rusos. Súbitamente 
al!!uno~' navíos. que estaban á nuestra de
recha, hic,iefl;m fuego sobre loe; b IrCOB de 
pesca i:i~e se hallaban más próximos á. la 
escuadra. 

Como eft! natural, al principio creímos 
qu~ tiraban al blanco, y el piloto del Tomtit 
cogió dos gra ndes pescadoB y los mostró 
á los bllques de guerra. Algunos díjeron 
después que ,lo hacía bromeando, pero otros 
creen que pronto se dió cuenta del caso y 
enseñaba los peces á los rusos para demos
tI'arles nue, tra profl'sión de pescadores. 

Por otra parte, las naves de guerra se 
encontra ban bastante cerca de nosotros 
para gue"con ayuda de los reflectores y de 
anteojos, pudieran reconocernos, tan to 
más cuanto que algunos hombres estaban 

El AlmIrante Rojeatvensky al--oriendo los pescados, tarea durante la cual 
que comanda la escuadra del HQltlco, nos dispararon los primeros cañonazos. 

Puede jllzgarse de nuestra sorpresa 
cuando nos celcioramos de que tiraban seriamente sobre nosotros y de que había averías y heridos á 
bordo. Figúrese nuestro espanto. Algunos de los barcos de pesca estaban tirando las redes cuando 
empezó el cañoneo. A to
do vapor se alejaron de 
allí y abandonaron las re
de~. Yo creo que el caño
neo duró una media, bOI'H , 

y que el fuego partía de 
los cañunes de tiro rápido, 
á juzgar p< ,r la ilJinte 
rrumpción de los tiros. 

La obscuridad y la Iln
vi" nos impedían ver los 
buques rusos; no di,t 'll 
guíam< s sino ~us fuego.;, 
que nos permitían apre· 
ciar su gran desplaz:lmien. 
too Los reflectores aUffien, 
taban nuestro pavor, ce, 
gándonos. 
" Las balas llovían sin Un vlva-c japonés' en Sou-Sha.n. 

cesar, 'y no había manera , " ,, ' "': ' . . "1 , ,' :' , (.' , 

, de dem?str~r nuestr~ verdadero carácter, pareciendo destinados á irnos todos á pique,' sin una palabra 
de explicaCión, Fehzmente. trascurrida una media hora, el cañoneo cesó y la flota dpl Báltico tomo 
rumbo hacia el canal de la Mancha; 
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RESERVADO 

PARA LOS Srs. 

Willialllson, Balfour & COI 

AGENTES EN CHILE DEL 

DE LÓNDRES 

CAPITAL s; 'f.OOOsOOO 

"LA COMERCIAL" 
GUILLERMO LUIS PLUMMER 

DIrector Ooront" 
ASECURA: 

Edificios, Menajes, Mercade
rias, Embarques, Lucros Ce
santes, Fletes, etc. 

" . OFICINA PRINCIPAL 
PRAT, 95 • VAL.PARAISO 

HA PROBADO 
Ud. 

EL DELICIOSO 

TE HORNIMU 
la casa más antigua en' 

el ramo. 

Es conocido como el mejor. 
SE VENDE 

en latas, paquetes, y en latas de 
fantasía. 

N o ofrecemos premio!'!, pues, 
la calida,d lo rElcomienda por si 
mismo. 

AJENTES: 

~ T ~. ~. ' ~ 

~. ~ 
f1./l;son, Ba\t()~~ 

---

, ,. 

l ' 
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El General stoessel, un héroe de raza hebrea. 

La aureola de celebridad con 
que el abnegado General ;-;toes· 
sel, defensor de Port A rthur, se 
ve hoy salllel ado en la~ cinco par
tes del mUlleJo, ha traído como 
inmediata consecnencia, desper
tar un le;!ítimo dpseo.de investi
gación acerca de su origen y ár
bol geneHlógico. 

Merced á e to, ha podido com
probar-e que el Gpnerfl.l .'toe~sel 
es de raza hebrt'a , aún cuando , u 
filiación es ortodox,t ,\, caus,", (le 
haber renegado. su antepa,:arlo 
la8 trarlicion ~s de 'u~ abuelos 

He aq~í los brevl's ant€:ceJen
tes qüe se tieJ:e n elel Gelleral 
Stoessel: En el afio 1830 los her
~anos Chai'fIl y J oy8e Stoes ' E' I, 
Establecidos' en Austria, .. m igTs
ron á la Altrt Hungría . UII ter· 

, c~r hermano de ésto~ ll amarlo 
.:':. Abrahl}.m pasó á ]{u~ i a, do nde 
\ continuó rindiendo el lmi~ 1'er

.':\:-,"viente cul~o á la religión Ilebrea . 
\. "No así sú hij.o que tie hizo bau· 
" tizar {!n la secta ort odoxa colo
,.'Cando de.pués á uno ele sus v,ís
tJlgos en el ejMci t,o mO!icovit,a, 
donde ha alcanzado el rango de 
General. ' 
.,Este es el célebre defensor de 

fórt Art,hur, cuyo nombre sera 
indudablemen'te trasmitido á la 
pOsteridad ad majorem pab'ice 
gloriam. 

Vapores pescadores que Itraen los muerLos y. berldos que,les 
ucaslonaron Jos rnsos en Hull. 

: El padre de este héroe era jo· 
,ero de profesión y, según parece, se rl i. lingnía ya por las condiciones de carácter y perseverancia 

',que en tan al to grado ha sabido desph'gar su descendiente. Klbese -q ue una sola vez se rennieron los 
,~ vástagos de la familia SI oessel de 
t " H llngría con los descendientes de 

" 

Soldados rusos remendando sus oalzados . 

f · Stoesse1 se ban revelado las condiciones más características del 
lublime á través de los siglos y de las vicisitudes. 

la misma eSlablecidos en Rusia. 
Fué en ocasión de la muerCe del 
doctor Szelenei, hijo de Joyae 
i"Itoessel, qn e había cambiado de 
apellido. En tonces se presentó el 
Geneml Stoessel á recibir la he
rencia qne le corre~pondía. que 
era el conocirlo Café Emke de 
Bllc1a P esto 

Lrt heroica y valerosa actitud 
del General en el Extremo Orien
te no deja oe provocar ideas muy 
si ngulares acerca ele la rareza de 
de~tino que conf ía á un hijo de 
Abr~ha m, la defensa de los más 
implacables perseguidores de los 
Abrahams. 

Por otra parte, en el General 
pueblo hebreo I la resistencia mál 
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PIANOS solamente 
MARCAS 

de Pl'imera Clase 

ca 
c: 
el:) 
::1 , ca 

" 

LA FONOLA; 
fi EL MEJ'OR TOCADOR DE PIANOS. 

c. Xirsinger I (Jitl." 
PERIÓDICOS PARA 1905i . 

Ilustrados, Noticiosos, '+ 
+- Modas Cómicas, etc. 

, , 

Ya es tiempo de renovar las suscripciones, á l 

PERiÓDICOS EXTRANJEROS 
especialmente los de 'Moda, que siempre srn publi.· 
cados adelantados. ' 

Una lista de los mas importantes periódicos 'se 
mandará á quien lo pida. .' , 

I 

!Ci'drer/u KurÓ§ 
Calle Esmeralda, N.O U-VALPARAISO,-Casilla 1-St. ' ' 
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I ¡fJ\SOUJ\1 ,1 
~ ~~ i --<='~ (¡j 

I GRAN EXpmI~WN DE NOVEDADE~' I 
~ EN ~, 1, 'quete~ J .Uli~Ql_ I 

· ~I (; OBJETOS DE FANTASÍA PARA REGALOS . i 

1
, ~ 

Adornos para Nacimientos, Confites, Chocolates, ~ 
Faroles de papel, Fuegos artificiales, etc. i 

·1 EN LA GRANDE Y ÚNICA CASA ESPECIALISTA I 

I BAZAR AILEMAN ~ I . - --~---- --~~- ----- I 
(l~ , . .' 
lIJ DE 1\, KRAUSS Hnos. ',' I 
~" Oa.lle Ahu=ada, Esquina Mon~da I 
(1 .. :'... '. . '. . I 
·1,. Ofrecemos el surtido mas grande y el único completo en ,1 I : Santiago, á precio fuera de cualquiera competencia. . I 
I Se abre de noche hasta las 10 y los días ' I 
i festivos hasta las 12 ID. i 
~~~~~~~~~~~~ 
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PAGINA INFANTIL. 

Oomo se hacen juguetes. 

La construcción de la locomotora que ofrecemos á los niños es más, difícil que otr~ construccio
nes, pero si se corta Lien el mol?~ ce acuer?o con el diagrama del grabado N.o 2 y se tIene en cuenta 
la explicación, resultará muy faml el trabaJO. 

Como veis, se compoi\e de oinco partes: A, B, e, 
D y E. con una escala en p ulgadas para las dimensio
ne~ correspondientes á 'cada una de ellas. El diagra
ma A, corre~ponde á la base, t'!l R, á la casilla, el e á 
la caldera, el D al ténder y 1'1 E al frente de laoaldera. 

La b,,¡ ~e de la maquilla es de ocho pulgadas de 
largo v de tres pulgadas y, media de Rncho en su ma
yor anchura. La casilla g~ de cuatro pulgadas de an
cho por tre~ y medio qe anura y la caldera de tres pul. 
gadas y media cuadradáll. 

El cafio se constrllye enrollando Qn pedacito de 
cartón y se ,ooloca en el hueco más extremo de la cal
dera, de la que debe sobre$a lir una pulgada; la cupulilla. 
central que se forma de .. ra misma manera que el callo, 
no debe te,ner más que fa mitad de la altura de éste, 

Fl 1 aunque sí ha de ser un poco más ancha de circunferen-
g, . cia. TI ábense las cuatro puntas extremas del caldero 

( 

entre las cuatro hendiduras del medio oe la casilla tratando de sujetarlas pq~ dentro para que no se ¡¡¡afen 
y luego colóquense ambas partes juntas sobre la base, fij ándolas en los tres pares de hendiduras, ctrrando 
el frente de la caldera con 
la piececita E que tiene una 
pulgada de diámetro. El 
techo de la casilla puede 
ser pegado sobre 10R lados, 
ó sujetado con pequeños al
fileres, segúu se quiera. 
Donde la base está semi
cortada, encórvese sua ve
mente para darle la forma 
conveniente. En seguida 
agréguese el t énder ; la ba
se perforada de la parte su
perior también se dobla sua

.' 
o:: I . I ~~ o 
0:'. _ ". o .. 

B 

D 
< 

Flg.2. 

n 
U 

p 

o • ] 
Flg.3. 

vemente para que tenga el aspecto requerido. Las ruedas mayores ,son de úna pulgada y media de diá
metro, mIentras que las más peque¡¡a~ son de trei cuartos de pulgada y se ,construyen calándolas. 

Deben emplearse palillos ó f~sforoR como ejes de ellas pe
gándolos por dentro con un poco;~e lacre. J<:l hueco por don
de han de p,lsar los ejes debe perforarse con un punzón ó una 
aguja de colchonero. ~'" 

Termillar"rnos hoy con la conti.tr:ucción de un m;)liIlO, para la 
la que nos servirá e l~ diagrama ~iguiente: 

La base, figura 'A del molde, está formada por un tercio de 
un círculo de diez pulgadas de diámetro; enróllese cuidadosa
mente para darle la forma que se ve en el grabado y sujétese 
con cola. 

Córtense e1 ~¡>guida tres cua:;frados de una pulgada y tres 
cu"rtos. > xtráigase un círculo'de una pulgada de diametro 
d~l centro de uno dÍ) ellos. Póngase ese cuadrado en el extremo 
Ruperior del cono, bien adherido y sugeto por un fósforo á trll
vés de dos agujeros practicados en el cono sobre el sitio donde 
encaja el cuadrado . 

Dése á los otros dos cuadrados la forma que indica la ligurlL 
C nel diagrama. 

Una faja (lig. D) de una pulgada y tres cuartos de ancho 
por cuatro y tres cuartos de largo se sugeta con alfilerill08 sobre, 
,,1 cuadrado puesto sobre el cono, dándole forma de arco y con 

Flg. ~. los otros dos cuadrados se cierran el frente y el fondo. Una 
varillita de madera de cuatro pulgadas de largo debe atravesar 

los huecos de los dos cuadrados . . De ese lado enróllese un hilo ó un alamhrito con el que se hará girar 
la rueda cuyo molde da la fig ura B. " 
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PARA LAS PEQUEÑAS LECTORAS. 

Tratado de Corte y Confección. 

Copia de la figura.-Tomamos por modelo el delantero de un camisolín, y queremos 
sacar su molde á nueska medida. 

Póngase en frente á nosotros el dibujo y extiéndase el papel sobre la mesa. Desde el áng:ulo o 
cuéntanse las di.¡tancias ó cuadros de largo y ancho. Supongamos que el delantero del camisolín 

tiene se is medidas de larO"o por tres de ancho. Apóyase la medida en el 
o 3 ángulo o y desde este pllnto trázaRe el largo y ancho indicados. 

Así tendremos los ángulos 3, o, 6. . 
Para trazar el ánO"ulo x ·repítase en este punto el mismo largo y ancho, 

haciendo las señales con líneas largas que se encuentran, y así quedará 
cerrado el rectángulo de la fi g. 9. 

Hecho esto ó sea trazadas las cuatro lineas 3 o 6 x, pasemos á la copia 
del patrón ó molde. 

Los puotos salientes de éste, los señalamos con las letras e, a, b, c, d. 

MO DO DE TRAZAlt LOS P1:NTOS SALIENTES DE LA FIGURA.: 

Pun to B.-En el ánO"lllo o debe colocarse el extremo de la medida en 
dirección o 6, y ,1, la dlstaocia de cuadro y medi?, há~ase la señal e. 

Punto a.-De-de el mismo puoto o y en la direCCIón o 3, señálese á no 
6 '------~-\ X cuadro de d istancia el puoto a. 

Flg. 9. Puoto b - \ póyese la medida en el ángulo 3 x, y á medio cuadro de 
distancia se marca el punto 6. 

Punto c.-Poniendo el extremo de la medida en el ángulo 6, en la dirección 6 x, y á la dis
tancia de cuadrado y medio trácese el punto c. 

Punto d.-Está determinado por el encuentro de las líneas o 6 y x 6. 
Marcadoil todos los salientes del molde deben uuirse por línea punteada, y quedará terminado 

el molde. Este ejercicio puede bacerse sobre papel ó sobre género; pero es preferible el papel 
porque así se hace después mejor la distribución del género econo · 
mizando. 

. Una vez que se sabe ya copiar y ampliar las figuras, podemos ensa
yarnos en la copia de todas, pero dando medidas diferentes. 

o o I 
Cuando en la copia de los moldes decimos un cuadro, como se em

plea el centímetro, puede entenderse un centi-metro. 
Pero, si en vez de metro, se emplea otra clase de medida, por ejem- 2-

plo una medida inglesa de yarda ó la cinta especial que suele usar.-;e en 
las escuelas de corte y confección, el resultado es igual, pues á cada 
cuad.ro de la cuadrícula se le da por lado uoa división de la cinta. 

Ejemplo: Bea la rnetlida inglesa de yarda, dividida en pulgadas. 
Aplíquese en el papel en dirección de lo ancho y de lo largo seña

lsndo con lápiz. el tOGal de medidas que tiene rntre sus punto~ salien-
tes, .la fiL{ura que se imi ' a, y contando una plllgada por clladro. 5-

. Si se unen lus pu ntos salien tes así determinados con línea~ tendre-
mos formado el patrón. 

Copiadas todas las piezas qlle constituyen las prendas, 8e cortarán y 
unirán coliéndolas ó prendiéndolas con alfileres, juntando las letras 
igi,i,3lell de las figuras. 

e 

el e 

Fig. 10. 
Es preferible para e3tas operaciones el papel de seda, porque su He

libilid;¡d se presta mejor. Debernos fijal"Uo; much ') en la d irección de las líneas curvas de los es
cotes NJisas para dar á los moldes la mayor perfeCCión y gracia. 

\. 
......:Esta mañana-dice Tumasme, he llevado un 

8usto horrible . .. Iba mi coche por la A venida, 
cuando de pronto se desboca el caballo y choca 
oontra tln}farol. El cochero es lan¡; a.do del pes-
cante, '11elca el coche y . .... . 

: -¿ y usted, qué? 
' -¡Yo nada l ¡Afortunadamente, no iba en 

-.rruajel 

-¿Y el té? ¡cualquiera adivina 
cuando llega! E:!toy cansado 
de espemr . .. ¿ó es que has mandado 
por é l, acaso á la China? 
-Hombre, basta de alboroto 
y de conmover la casa. 
-So e8 raro con lo que pasa;
llIe t.rs.ta de uo ts ... r~m~tQ. 
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Edición especia.l d.e ji¡ji¡Su.cesos" 

En vista de la espléndida acogida que obtuvo la edición extraordinaria del 18 de Setiembre, 
hemos resnelto publicar otra nueva para el próximo ].0 de Enero de l!l05, notablemente mejprada, 
y que por su material ameno y variado, la cantidad de clisés y la impresión, será ít no dudarlo, el 
mejor número de I evistas qne se haya publicado en Chile. 

Como hay muchas personas que de~ean obtener una impre~ión extra sobre papel de c1aEe supe
rior! .bemos creid? conveniente ofl'ec~rles un númPfo <,\e esa publicación en papel fino, sobre el cual 
la mtldez de las Vistas es sobresaliente. 

Este número extra lo obsequiaremos al precio de 30 centavos, moneda nacional. Los interesados 
l neden llenar 108 claros del cupón preinserto y enviarn03 en estampill as de correo, si son de prov in
cia~, ó en di uero si de Va lparaiso, el valor correspondiente á I'l. cantid~d Je números que soliciten. 

NOTA.- Se admiten pedidos solamente hasta el 30 de Diciembre. 

SS. EE. de "Sucesos" 

de 1904. 

REJ11TO á Uds. $ u.uuu.uuu ••• Cls ........... u ••• u •••. en (- dinero - estampillas de correo-) 

'/)alO1' correspondiente á 

papel fino. 

. •. •.•••• •. •••••••. ... .•.• .• u • ••. números de la edición especial en 

Sírvan,ye Uds. remiti1'los á .. u •••••• uuuuu •• u.u •••••••••••• u .u ••••••••••••••••••• u ••• u ••••••• ••• á nombre de 

(Firm .. . ) 

OFFIGE 

La Compañia de Se'guros + ... 
...tt' + Contra Incendio mas antigua 

DEL MUNDO 

ACEPTA TODA CLASE de SEGUROS CONTRA INCENDIOS 

PRIMAS DESDE 1/4 % 

SEGUROS E1 CUILE ••. 
CAPITALES ACUMULADOS. . . . . • . ... 

mImo $ 17.00a,OIlO 
~ . 2.535,803 

AGENTES GENERALES 
ZNG-LXS, LO::L\IX.A.X d3 Co. 

VALpiARAISO -. PRAT, 69A 

lub-Agenclaa en';¡ltodaa laa elud'ades. , 
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7fb5&w~ 
CARLOS DÉLANO 

AJE NTE JE NER AL 
VALPARAISO - PRAT, 47 

Ndm. U~.nastr ct 14. 

CHILE 

COCINA 
rávida y econ~mica de [as 

de parafina 
Sin mccha, sin hnmo, sin olor, 

sin hoUi! J sin DcliID'O 
' . 

Hasta CINT.lVO T MEDIO de 
- parafina por hora. 

Precio: con horno • 35.00 
H . sin horno.... " 25.00 

Anafe "Sirius," solo. " 15.00 

MAS DE 1,500 VENDIDAS 
EN V ALP ARAISO 

w. R. GOLDRICK 
:DEPÓSITO DE COCIIAS " 

Oa.lle Serra.no, JI." 80. 

TRILLADORAS" 
, Segadoras y Rastrillos 

MOTORES A VAPOR Y PETROLEO 
TIENEN CONSTANTEMENTE EN ",VENTA 

Num. ll8 basta Ootuure 
WILLlAMSON, BALFOUR & COI 
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DE DINAMARCA. 

S. M. Cristian y comitiva en una visita á Bernstortr. 

Nuestra fotografía presenta á S. M. Cristian y numerosa comitiva en un paseo que hiso á 
Bernstorff, donde, corno e~ muy natural, fué altamente agasajado y cumplimentado por los residentes, 

EL REY CHRISTIAN Y COMITIVA EN BERNSTORFF. 

Esta visita del soberano con sus acompañante~ redunda siempre en beneficio de SUB slÍbditos, 
pues se impone generalmente de las necesidades que adolecen, las que trata siempre de remediar, 
tornando pel'~onalmente á su cargo esta obra 6 imponiendo á las autoridades locales que lo hagan • 

• 

DE RUSIA. 

Primeras fotografías tomadas del Zarevich en Reval. 

La primera ocasión que se presentó en público para que los fotógrafos pudiesen tornar su foto
grafía, aunque á cierta distancia, fué en ~eval .• lugar donde se hallaba fondeada la segunda escuadra 

del Pacifico. Una de estas foto
grafías que se ha podido tornar 
del heredero del imperio ruso 
fué al tiempo en que la nodriza 
desembarcaba del tren, con él en 
brazos, donde iban también sos 
padréff; el Zar y la Zarina. con 
el objeto de revistar la escuadra 
ya citada y la otra al tiempo 
cuando se dirigían SS. MM. á 
bordo de uno de los acorazad08. 

En la tarde los soberanos vi
sitaron la Catedral, después de 

Primeras fotograff.s de) Zarevlcn. . .cuyo acto se dirigieron á la igle-
sia principal de la religión lute

rana. Se dice que el 7,arevich ha sido recibido por el pueblo con muestras del mayor regocijo é inte
rés, atribuyéndose esto á que el niño ha nacido acompañado de la fortuna, puesto que sus futuros 
súbditos han demostrado tanta complacencia en verle. 
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RELOJfERIA 1f JOYERIA 
, ~UCESION ROMU ALDO PEREZ 

VICTORIA 22~ VALPARAISO 
Se.l1acen y componen toda clase de relojes y alhajas con prontit uú y "~rnero 

NOTA.-En venta toda clase de relojes y alhajas 

vlma ~~Z4 'BI.IDA.~~ 
DE LA SUCESIÓN DE 

VIl~rmll~rm '1JEI1&~CO~ 
AG- E NT Jj~ S 

PASSALACQ UA H.NOS 
VALPARAISO: I ¡SANTIAGO: 

I YUD.Kay" 178-179 Exposijétcón, 68-82 -
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~~ 
En mi locura quise maldecirte, 

, me lo perdone Dios, 
en esa negra noche al dirigirte, 

mi postrer adiós; 
pero te ví llorar; tu despedida 

calmó mi corazón, 

¿Qué miro? me preguntas-E¡:¡ mi anhelo 
miro siempre, á merced de mis I,mtojos, 
mucho azul en la bóveda del ci~lo, 
y mucho azul del cielo en esos 'ojos. 

1, 

y á Dios bendije, porque unió en la vida 
lágrimas y perdón. 

¿En qué pienso? me dices . .,Trietemente 
medito á solas, presa de un engaño, 
que aquel azul de los espacios miente, 
y son tus ojos cielo, por mi daño. 

" 

ALFREDO BAQUE RIZO 

(Ecuatoriano. ) 

ALFREDO" )3AQJERIZO. 

(Ecuato~iano. ) 

PLAQ"UÉ DIXON 
Acabamos de recibir un selecto surtido de Artículos de fantasía, escojidos 

especialmente para regalos de Pascua y Año Nuevo. 
Bandejas, Budineras. Botellas para vino, Candelabros. 

Cucharas, Dulceras, Ensaladeras, Floreros, Jarros para agua. 
Maceteros, Mantequilleras, Saleros, Salseras, Tinteros. \ 

Servicios de Cuchillería, Servicios para té Etc., Etc. 

PE.RrUMDRÍA FIN A LDGÍTIDlA . 
de Lubin, Piver, Coudray, Violet~Guerlain, Atkinson, Rieg-er y Lohse. 

Estos articulos se venden al detalle á precios lDuy ventajosos 

lIórlnann V QOlnpania 
36. Avenida de] BrasiJ (estación Bena.vista). 

"EL GREMIO MARINO 
. VALPARAISO· 

SASTRERIA 
--~o·---

rSl{egól "s'{egó! 

Un escogido surtido de casimires p 
Verano, todos de gran fantasía y las últim,ás 
novedades de Europa, < 

~,~ ... ~~ 

SO'M B R E R E R I A 

·$ombeteitcs de pita, paño y paia 
Acaba de llegar la primera remesa para 

la presente estación. 



" , 
C A J~N ,:10 
SE GUN llA 
Ro 'DA NO 
" 

I:lUOEBO~ 

Oharadas eléctricas. 

F Vuela y viste.-toqo-HOl,nbl'e. 
2.n Letra y Ü'ut~:.-todo-Distl'ae. 

Criptografía. 

fniste piedRa mal sEntada 
de Mi vidA en el aRRoyo, 
en tí mi planta Ap'Oyé 
y sUmeRGime en El fOlldu . 

Combinar las mRYllsculas de modo que se ¡ea 
el nombre de una distinguida actriz española de 
'fama un! versal. 

Fotogratia. 

Me asomé á los abismos de mi pecho, 
y desiertos y lóbre!1;os los ví; 
tanto, niña, que en lágrimas deshecho 
horrurizado de mi mismo huí. 

Luego admiré tu célica hermosura, 
la gracia virginal de tu pudor, 
y de mi pecho en la r~glón obscura 
sentí desconocido re'plandor . 

Torné á mirar adentro, y hallé impresa 
en el a,lma tu imagen ce lestial, 
estrella que ilumina helada huesa, 
flor nacida en estéril cambrona l. 

Ya un alt;!l' en mi pecho has conquistado 
y en él tendrás eterna adoración; 
allí de hinojos vivirá postrado, 
fiel ministro de amor, mi corazón. 

M ANUEL N. ARÍZAGA.. 

En el Golfo d,e México 

Dejando á popa luminoso marco 
de los destellos últi mos del día, 
sobre el buque arrogante 8e extendía 
de blancas nubes anchuroso un arco. 

Cual raras veces de fulgores parco 
el occidente, en bóveda sombría, 
amenazando FU garganta abría, 
y allá marchaba imperturbable el barco. 

TJanza la nube del potente seno 
lluvia y viento, relámpagos y trueno, 
en alarde de bélicos furgores; 
y él triunfa nte del bravo torbellino, 
le abandona su crencha de vapores 

.:Y avanza desdeñoso en su camino. 

AURELIA CASTILLO DE GONZÁ¡;'EZO. 

Apariencias 
Oraba, y con devoción. 

ante un Cristo sacrosanto 
un viejo de aspecto santo, 
pero en el fondo un bribón. 
Fijóse en él D. Ramón, 
que sabía. su conciencia, 
y dijo á la concurrencia ; 
- ya veréis que el beato al cabo 
le mete !lJ1 Cristo otro clavo 
Ó le 31'l'anCa una potenúa, 
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Feo. D}J P. CARRASQ(;n,LA. 

'" ¡m~ iJ?Dp')o~iblte~ .' 
- -- ~ 

Podrás hacer que de la estéril roca 
brote, inmensa, una fuente de salud; 
que solitaria y sin perfu me uazca 
en el de¡;ierco la violeta azul; 
que el sol se apague y que en el hondo abisJ.il1(} 
hay!ln auroras de bri lla,nte luz, 
todo eso, mucho más y cuantos sueños 

podrías hacer tú. 
Pero que yo no sienta qU,e me abraso 

en el ardiente fuego del volchl 
que ha encendido en mi pecho de ~us ojos 
a.zules la mirada angelical; 
que JO dejp. de am,arte y que no venga 
~n favor, de rodi lhls, á implorar, . 
arcángel de mi vida, alma de mi alma, 

leso sí no podrás! 

AlmL DE LA. E. D ELG.a.DO. 

Fctm postres, un dWSCCtlTillo. Prodigio de 
memoria. 

-Creo que naciste en J unio de 1860. 
- No, nací en E nero. 
- Procura recorda.rto bien ; ¿en J unio ó en 

Enero? 
- Vamos hombre, te d igG que en E nero. Pre

'cisamente recuerdo que hacía un caloE espan~os0. 

Obligue su atención manifestándose .siem
pre atenta con él,; nunca exija nada, y obtendrá 
mucho; man ifiéstese siempre lisonjeada por lo 
poco que hace el m¡¡,rido con ella, lo cual sin d]l
da excitará hacer más. 

ROBER TO S'W Al\! 
ALMACEN INGLES 

P OR MAYOR Y MENOR 

TR, mos .Y PROVISIONES 
MARCA COMERCIAL REJISTRAOA ESCOG IDAS 

Condell, 16 5 U 18 7, frente a la Iglesia Protestante 
PROVEEDOR DE BUQUES Y FAMILIAS 

Be reparte á domicilio hasta ~I Sal to é Int ermedio .. 

T elélon o W69t CO&8t No IO-EmtlreAa Naolon&1 No le 





'., 

~ñQ 111 Valparaíso, .Dipie~bre 23 de~904. ~: N.o 122 
~~¡;¡;::;;:,;:;;:;:; 

. P.RECIO 20 ct~ . 
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. EL (CIIARBLEHEADlJ , CRUCERO DE LOS EE. UU. 
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(Conclusión. ) 
-¿Que es, entonces? . . 
Ella calló. El joven, mientras bajaban uno aliado del otro las escaleras para Ir al estudIo, decía: 
-Ya comprendo. Un poco de ansiedad por este testamento. . 
-¿Qué quiere que haga yo del dinere? El tío ya me ha dado mi dote; para una mujer como 

yo basta y sobra. . . 
-Pero Ud. no' se quedará siempre sola; es tan Joven y tan bella. 
Ella lo miró Iln instante y calló. 
Entraron en el estudio. En la primera pieza, los tres jóvenes que est.aban escribiendo se le

vantaron. Constancia saludó inclinando la cabeza. En aquel momento le asaltó una nueva idea; 
'si verdaderament' 'el tío prohibie~e á Luciano el casarse con Clelia? Por un momento pensó: 

G -Si no pudies.e casarse con ella, tal vez me amaría.-Y un ímpetn de pasión y de ardiente 
deseo invadió 811 alin1. 

Pero lo reprimió en seguida; era demasiado genero,a para desear una felicidad fundada sobre 
cl dolor de los otr.os. Los dos jóvenes se colocaron á los lados de una mesa, delante de la cual estaba 
~ eo tado el escribano. 

Este, que era un viejecito gordo y fresco, Hbrió el testámento con gravedad. Después se puso 
¡t leer. Antes estaban lns detalles, los donativo; á los pobre~, los legadOR á los sirvientes. 

Los dos jóvene¡;¡ esperaban ansiosamente, sin' mirarse. Cuand) oyeron pronunciar. sus nombres, 
~e movieron y leva~aron la cabeza; y cuando el e!jJribano hubo concluido, se quedaron sin poder 
respirar, sin poder creer en lo que habían oído, como aniquilados. 

El tío ordenába sencillamente á sus sobriuos Constanci I y Luciano que se uniesen en rr,atrimo· 
nio ; aquel que rehusase perdía la herencia-tre,cieotos mil pesos-que pasaba á poder del otro. 

El escribano, sonrieote y tranquilo, esperaba que los dos jóvenes aceptasen ; le pareda inveros!
mil que alguno rehu' ase, y viendolos tan jóvenes y bellos los creía novios. 

Constancia se Eel tía desfa llecer. 
-¿Cómo h~bía podido su tio aiivinar el secreto que ella misma no había logrado descubrir? 

Una vergüenza amarga le invadía el alma; ¡L cada instante esperaba oir la voz de Luciano, rehupan
do su amor y su mallO. Pero Luciauo no hablaba. Ella levan tó lentamente los ojos llepos de lá
grimas, y de improviso comprendió la razón de aquel silencio. 

Si Luciano rehusaba, los padres de Clelia no le darían su hija. ¡Si aceptaba perdia á Clelia 
para siempre ! Una ,idea noble y generosa de mujer y de amante surgió en su alma desgarrada: 
rehusar ella, sacrific~rle CI,n el amor la riqueza. 

- ¿Los señores aceptan?-preguntó el escribano con su voz indiferente. 
Luciano 110 se movió; Constancia se enjugó lentamente los ojos, y despueil, levaota~ao la ~be. 

za, dijo: 
- No, yo no puedo aceptar: no quiero casarme. 
Luciano fe puso rápidamente de pie y le aferró la mano. 
-¡COUS ancial ¡Con tancial ¿Qué es lo que va á hacer? ¡Es un a locura! 
Ella movió la cabeza, miranlo fuerd del balcón. Al cabo dc un moment::J contestó: 
- Se lo que jiago. Luciaoo ; yo le decía hace';Roco, siu scLber nada de esto, que no necesito rique

Z'IS. Y ahora ... habiendo resuelto n9 casarme, es 'na'tumLqu~vehuse, me parece. 
-Pero e'pere ¡'L 10 menos; tal vez se encJlitral'ía a:IgUII modo ... Piénselo, Constancia; tomemos 

tiem[l .. . . E lla, con desolada despreocupación, se aproximó al escribano, que e5tupefacto vacilaba en 
firmar aquella renuncia : 

-Escriba, e' criba ; yo no acepto el pacto . 
. E inclinándose en la sombra C01110 para exam ina!' el testamento, l'gró ocult:u' las d03 últimas 

Hgnmas que le bajaban sobre ell'ostro rie3colorido, lágl'Íll1ls ardientes y traidoras que querían des
cu brir su gran sacrificio de amor. 

LA CARIDAD. 

L a muerte del amaute esposo sumió en la 
desesperación y en la mise ria á la pJbre C 'ara. 

E u 103 primeros momentos; en aquellos 
mJmeil to; tel'l'ible5 en que recibió la triste nueva, 
la idC<1 de lJ, muerte surg ió en SI im:tgi nación y 
aU.lricióla el alm.! con verdadero trau iporte para 

volar en po.> del ser a mado; pero para esto era 
preciso abandonar á su tristísima suerte á otro 
ser no meuos CJuerido, pedazo de sus entrañas, 
quien quedaría solo eu el mundo sin que nadie 
velara su sueño, cuidara su cuerpo y formara su 
corazón y aq 'leila idea fue desechada. Tenia que 



SUO.f!lsOs 

DE LA FÁBRICA DE .... . 

VINA DEL MAR 

E stos son los mej ores y mas económicos en 
plaza. Mejores por su fabricación y más econó
micos por la cantidad de fÓl:iforos q U 0 contiene 

- cada caja. 

También tenemos e :nstantem nte en venta: 
Cemento " Germania" 

Fierro: Galvanizado 

Alambre negro N." 6 

Chancaca " Carretería" 

Aceite linaza 

Pintura Zinc "Cab.tllo Al Ldo" 

UNICOS IMPORTADORES 

DE LOS AFAMADOS LIENZOS 

"CABALLO ALADO" Y "CASTILLO" 

Bu ... ,; .OX(:& eJOfl 

5 
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-¡Si no pago, nos tirará á la cal'el 
-Pues pagas. 
- ¿Cómo, hijo mío ? 
-Vendiendo ó empeñando lo que nos quede; 

este medallón IDío 10 primero : toma. 
·--¡ Carlos el e mi alma! 
- Pero no llores, mamita: no lloreo, qne Dios 

¡velará por noso 'ros. 
Y aquel niñJ de ocho años, hecho de repen te 

casi un hombre, atrajo bacia sí á s~ desconsolada 
m~dre estrechap.dola fucr~emente contra Sil pocho 
mlentl'as secaba sus lágnmas con besos tiernísi-
1ll0S y apasionados. 
..•••• •••• . ·· . • · ·· ·· ·· • · •.•• • • ••••• Ic · .·· .•....•. •.•••• ••...• 

vivir hasta que su hijo fuera hombrE' y h sagra
da misión de la madre estuviera cumplida. Vivió 
pues ; pero vivió t riste, siempre apenada, incon
solable, pensando á toda hora en aquel apuesto 
y bizarro oficial qne fué á la guerra lleno de fe, 
de vida, de entnsiasmo, y allá murió en defensa 
de la pat ria, sin que ell a e3tuviera á su lado para 
darle el ültimo beso, para recibir su postrer sus
piro y cerrar sus' ojos, aquellos ojos negros y 
brillantes qne tantaR veces se babía'n posado en 
los suyOg llenos de ~mor inmenso. Vivió, si; 
pero triste, muy triste, pensando siempre en su 
inmensa desgracia, pues ni aún la quedaba .el 
consuelo de poder ir á rezar sobre la tumba del 
ser amado, regarl~ co n sus lágrim¡¡s y llenarla de 
flores. Aquella tumb:t e~taba lejos, muy lejos y y llegó el mps de Junio y en la escuela de 
perdida para siempre como la felicidad. 'Carl os se verificaron los exámenes de fin de cur-

Resuelta á vi v,ir, su único obJ' eto era la educa- Ea y tocó la vez á Carlitos en . qili~n el maeEtro 
tenía fundadísimas esperanzas. 

ción y el porve,nir de su hijo, de su pequeño Senta~o ,ante el tribunal ; con.seguHdad y apio
Car'os, y por. él y para él trabajó 'sin tregua ni mo proplOs d'~ un hombre, cobtee'tó el niño á 
descanso, entero el día Y' gran parte de la noche cuantas preguntas se le' hicieron dejando á todos 
matando el cuerpo y consumiendo el espíritu, . ' Eatisfechí~imos. "" ' . 
cou la sonrisa en los labios, para que nada falta- _¡ Es el mejor ni ño de la escuela!-exclamó 
fa eL aquel ser por qnien luchaba y vivía. Lo admirad? uno de los inspectores. ' 
peor de todo era,que la ewasa pensión y el mísero -Verdad que sí ; -ol~etó el maestro lleno de 
producto de la costura, bastaba apenas p1l'a orgullo ;- sobre todo en doctrina cristJana que 
cubrir las necesidaues de la vida: mas no había aun no le ban preguntado nstedes. 
que cejar en tan árdua empresa. ¡Pero cu{mtos Vam s á ve 1 'd t -JI . - . o r e; -y segm amen e ,. oVleron 
desvelos, cnántos sinsabores, CLHLntas amarguras, sobre C~rlos preguntas y preguntas de catecismo 
cuántas lágri mas en fin, derramadas sobre el 
b

l 1 que contestó de corrido, aún en las más difíciles. 
anco ienzo, mientras contemp'aba la hermosa _ Vaya la última,- exclamó sonriendo de sa-

cabeza de su pequeño dormido sobre su falda y tisfacción uno de los examinadores-¿Cuántas 
soñando acaso en ceñir alguu día la glori03a es-
pada de su padre guardada como santa reliqu ia, son las vi rtudes teologales? 
como veneranda prenda de amor y de gloria '-Tl'e~,-contestó Carlos sin titubear. 
manchada aúu con la sangre del mártir! Sí, sí; - ¿Cuáles son ? 
t rabajaría siempre, siempre para :¡ue su pequeño -Fe, esperanza y... I 

Carlos pudiera ceñir aquella espada y e<ta am bi . El rostro del niño sufrió súbita transforma-
ción alentaba á la,pobre mad re haciéndola supe- ción ; se apretaron sus lábios, la color del Eem
rior á todas las contrariedades de la vida. blante se tiñó de grana y sus ojos, abiertos v bri-

Un día, al volver del colegio, halló Carlos á su lI antes, se elevaron quedando fijos en el Cristo 
madre anegada en llanto y frent ~ á ella eL u n que presidía 'el acto, como si su- alma quisiera 
hombre delgado, amarillento, enjuto de ros tro y sustraerse á la realidad de la vida y volar por las 
de mirada fría, en pié ya y en medio de la sala. regiones desconocidas del infinito. 

- Ya lo sabe u5ted,-decía aquel bombre sin - ¿Y la otra?-preguntó el maestro temblan-
bacer caso del niño y di:;poniéndose á salir.- Si , . do casi de extrañeza y de miedo. 
no paga usted mañana me deja el cuarto en se- ' - ¡Laotra! - balbuceó Carlos.-La otra ... 
guida. - -1 Sí, la otra l-dijeron casi en unión los se-

-¡Por caridad!- exclamó la pobre Clara. nores del t ribunal sonriendo bondadosamente. · ... 
- Aquí no hay caridad que valga: ó el dinero ' Bajó el nino los ojos, paseólos serenos por 

ó eL la ca1Je. aquellos señores, dibujóse en sus labios amarga 
-Está bien. EOnrisa, y pensando en su amantísima madre y 
- Así qnedamos. en las terribles palabras de aquel hombre alto, 

Y 1, , 1 h b ;¡ '. l' h b' . , . de rostro enJ' uto y de mirada fría. sa 10 aque om re ya a a ItaclOn murmu-
rando bastaute fuerte para que pudieran oírle : -¡La otra,-murmuró,-Ja otra ... ee ha per-

- ·¡Caridad; caridad: no tendrás tú mala cari- dido! 
dad si no pagas mañana! Y 'f onriendo siempre; echó atras el cuerpo, 

_j Hijo de mi vida!-exclamó Clal:a arroj >\.!1- cr-uzó la; manos, y quedóse mirando -al estupe· 
dose al cuello de Carl os é inuudando su rostro de . facto maestro con mirada dulce, ap-asible, tran-
besos)' lág l'imas.- ¡Ya lo has oído ! quila: con mirada de ángel. " 

- Sí, mamá, sí ;-respondió el niño con voz 
tranquila y serena. P EDRO B ONET ALCANTARILLA, 



El j01'en: 
El v1'ejo: 

El jo,¡;en: 

L:¡ .H meJo: 

Rl jliV( rI: 

El n'pjo: 

El jo,¡;efl: 

El viejn: 
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¡Qué cosa tan rica La Santiaguina! 
Jovell, ' Ud falta al Tespeto tÍ las santiagui

Das y á mí. 

¿Qué dice TTd, señor? Si yo hablo de los ci

garrillos La Santiaguina, estos esplén

didos cigarrillos que, ... 

A caLáramos: estamos de acuerdo, yo fumo 

de los mism )S, Lo hago por puro gnsto y 

por I egoclO, 

¿PI r negociu? 
Clar<\ pues homl.)1'(;, N o ye Ud. q 'le sólo 

cues1an 10 cts. y tienen premios (le 

$ 1.- á $ 100,-

Yo sin premios los prefier) á todo~, 

Vea Ud. la lista de los agraciados y se 

convencerá ('el sinnúmero de premios ya . 

pagados, 



8 SUCESOS 

DE TODAS PARTES. , 

Estatua á la Virgen erigida sobre la aguja del Giga~te en 
el Monte Blanco.-No bace mucho se inauguró oficialmente y con gran solemDldan en la 

cordillera d' e los 
Andes, la estatua 
erig-ida á Cristo 
Rfldentor. Si esa 
logró llamar la 
atención uni ver
sal, la inaugura
ción de 1" -virgen 
erigida s' bre I a 
aguja del Higante 
á una altura de 
4,013 metros 
(cadena del MOl te 
Blanco), ba des
peltado tambi é n 
e"a atencion'ell to
dOR los países. 

Es una imágen 
de la Virg~n, en 
a luminio, colocada 
en un lugar esca-

Mll.quinas de esculturas. 

"Iado por primera vez en 1882 por los iba lianas Sres. Sella, 
Mazingnaz -y de Val Tornenche. Estatua de la VIrgen erigIda sobre la 

aguja del Gigante. La estatua fué llevada hasta la aguja del Gigante por 
doce guías 'elegidos entre los más robus!;os y más hábiles 

del país. ~Iide un metro veinte de altura por 45 centímetros de anchura. El nombre que le him. in
dicado es «Nuestra Señora de la$ Nieves Eternas]). . 

Máquina para esculpir.-EI Sr. H. Wenzel de Berlín, ba inventado recientemente 
. una máquina que ¡::08ee la gran ventaja de poder 

modelar con gran precisión esculturas diversas. ' 

" 

El Príncipe G l1ill ermo~y su novIa. 

en el palacio de Berlín en l'l momento en que 
el Príncipe Guillermo sucesor del trono alemán, 
salía: de paseo con su prometida la "Duqul'sa 
Cecilia de Mecklenburgo, hija de la g ran Du
qnesa A D asta~ia. 

La última anexión inglesa. 
-La isla de las Aves, que está indicada ape-

La referida máquina puede hacer de dos á ocho 
copias seguidas en relieve ó con labrado. -

El Emperador alemán ha tomado gran inter~s en 
el ¿j.e~cubrimiento de la referida máquina y ha or
denado á Wenzel que baga un busto de B, 'ethoven 
en rhiniatura. "~o 

El Principe Guiller~o y su no
via -L'l. fotografía que n 'producimos fué tomada 

Vista de ln Is la de las Aves en ~I m al' de las Au tillas, 
r eclentementen a nexlonada;por Inglaterra. 

n.as con un punto .perdido e.n el Mar de las Antillas~ ha sido ocupada en el mes pasado, por los ma
rl~OB del crucero lDglés. Tr~b!tna que ~e~embarcaron en ella con su artil1eTÍIt y enarbolaron el pabeo 
Ilón de S. M. B. La hlstona de esta Isla es breve. Ha permanecido desierta excepto por parté d. 
108 pájaros cuya cantidad le han dado el nombre con que ee la conoce. I 
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10 SUCESOS. 

La nueva estatua de C,\ ta llna n , descub ler la :l, presencia 
del herma uo del:Cza r. 

DE RUSIA. 

Con una suntuOllidad 'inusitada y de 
eterna recordación se ha ver"ificado úl
t.imamente en San Petersburgo la inau
guración de la estatua á Catalina JI, lo. 
g r·ande y querida Czarina rl1sa. 

La ceremonia verificóse en ausencia 
del Czar, á presencia dél hermano de 
éste, y ante un gentío que llenaba·total
mente la plaza en que aquel fué erigido. 

La nueva estatua tiene una altura de 
seis metros y es toda de bronce; ' fué 
construid'! en una de las mejores fun
d iciones arcísticas del país. 

DE ITALIA. 

Durante la última erupción del vol
cfin Vesubio, dice el profesor Pellegrini, 
la cual duró algunos días, presentóse 
un espectáculo tan imponente . como 
tip.TDo: el que ofreci ron los campesilflos 
e!e\'ando preces á su muy amada. Ma
donna por que h iciera termin&r tanta 
amenaza . 

No se sabe si fué por estos ruegos ó 
porque ya el volcán dió en no s~guir 
molestando, el hecho es _que pasó el 
peligro y hoy los timoratos campesipos 
se encueptran gozando d~ la "reHiyor 
tranquilidad. :. 

l. 

CAMPESINOS ITALIANOS ROGAN DO Á LA VIR GEN! 



Pequefias . joy~s .. 

i Oh tú, ql\e estás sepultado 
En el suefio del olvido, 
Si para tu bien dormido, 
Pa:ra t u mal de"veladú: 
Deja el letargo pesado 
A vi va el seEo y advierte 

SUCESOS 

Todo en su luga.r. 
E res hermosa entre las más hermosas; 

te quiero con ardor exagerado : 
pero ... , bija mía, pides ciertas cosas, 
en medio de caricias voILl ptuo~a~, . 
que me dejan tan:bién muy apurndo. 

11 

Que no es bien que de esa suerte 
D.u,erma y haga lo que hace, 

Ante slÍplicas talea me sublevo ' ". 

El que esM, desde que nace 
E n los brazos de la muerte. 

y. por primera vez, siento fastidio.. . · " 
¿ Qué me case? .. ¡I mposible! j Yo DO llevo , 

'1 mi amor basta el suicidio'l 

CALDERÓN DE L~ BARCA . CÁnLQS G. ·AlIIÉZAG A. 

GRAN ALMACEN DE MIDIBI<C:A 
ESPECJA.LI D AD BN M US.lCA E X'1' R ANJ f!; HA. B ] TA,LIA~A: 

Gran surt,ido de ene.·das Halianu!ii, artículos de escritorio y perfumeria 

ER NESTO SANGUINETTI D. 
VICTORIA 817 ' 

NOT A.- P róximamente llegará u n surtl,do va riado de Pianos. Precios b 'os. 

LA QUE VENDE MAS BARATiO' :' 
y la que tiene mejor Taller de .Jol'eria en 'lt alparaiso 

ES LA RELOdERIA FRANCESA 
Victoria. 380 B-Frente á ' la Artillería de Costa 

IMPORTACiÓN DIRJ::CTA. 

, . 

.-¡ " . • . '. ' .. DAVBE y CA."7,,~~,p~:ra~ ,80. 
Ven~as por Mayor y en todas las Bottcas al por 1Irenor 
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DE ESPAÑA. 

Accidente marítimo en el Cabo l' Villano. 

Conocid03 son de todos los marinos experimentados en el recorrido de la costa de Galicia los pe
ligros que ofrece el famoso Cabo Villauo, á quién sin duda puso este nombre alguien que conocía 
bi n el mar. 

En los últimos días 
bap. ocurrid., á aqnellas 
alturas varios 'terribles 
siniestros á diferentes 
bllques inglese~, y, en
tre ellos, el más curioso 
e3 el acontecido al ,a
por in¡.déd Dihyent, al 
que se le rompió el {n·· 
bol de la hélice á con· 
secuencia de un gJlpe 
de mar. Acudió f'll su 

~ .. I 

.; 
'., '. )0...' ., 

Seguudo acoldente ocurrido al:Diligent al acercarse á la c08ta. 

El Neu·a r emolcando a l 
Diligenf. en lA. 

cos la de Cabo Villano. 

auxilio el va · 01' ,"ellJa, 
y al ,remolcarle tocó de 
lluevo el /liliyent en un 
bajo de los muchos que 
blly cercanos á la rosta, 
y sufrió nueva y más 
importante avería, de 
cuya importancia pue
Je jnzgl1l"se por 1118 in· . 
tere3antes fotografías 
que nos remite nue~tro 
corresponsal. En ellas 
apa,rece el Dil1;gent re 
mol cado por el "·ellJa y 
casi completamente su
mergido. 

Con este motivo ban vuelto á repetirse en la prensa las quejas acostumbradas re~pecto á las la· 
·'mentables y por lo visto eternas deficiencias en el servicio de señales marítimas, alumbrado, etc., etc. 
:~ogún dicen 103 marinos, tenemos las costas eu tal estado, que p~recen propiamente calles de Madrid, 
'·1101' las que no se puede, eu la mayor parte de los casos, andar veinte metros sin tropezar con algún 
~b3táoulo y romperse el árbol de la hélice, ó una espinilla, ó cualquier otro órgano importante. 
' . 

¡Ah, déjame partir! Bn su ancho seno 
< luchas ofrece el mar : 
"me atrae lo insondable, lo iDfinitQ 
- de aquella inmensidad. 
¡Ab, déjame partir.! Allá. las olas, 

gimieDdo me dirán 
cuál de los dos abismos es más bondo: 

el corazón ó el mar. 

ÁLFREDO BAQ1JERIZO. 

- . 

En la edad de los amores, 
del encanto y de los sueños, 
~e posan tus pié, pequeños 
sobre matizadas flores 
¡ojalá que siempre ignores 
lo que guarda en lontananza 
la negra noche que avanza 
sobre nuestros corazontS, 
cubriendo con sus crespones 
el cielo de la esperanzal 

JOAQWN N. ~RA,M]3URU. 
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: !:' , 
¡ , .¡ 

.~~@l2 
PANA CN/ATVRAS • 

. :' , .. . f ' .. ~os D1édicos D1·as eD1inentes l"ecoD1iendan ' y recetan.; el siste~a 
.' ',~ jJ.:llenbul"ys," el cual prov¿e un dietario progresivo que se adapta al avance fisioló
, ;gico . del poder digest¡ivo de la criatura, 
~ ., 

Como, el mejor sustibdo para 
la leche maternal .v para IR formación de huesos sólidos y carne firme, y el desarrollo general. 
. Pidan muestras gratis y un folleto instructivo é interesaIl.te á las madres, en la~ .. fa~.~acias Ó 

¡ en la Drogueria de Daube y Ca., y Griffit~s y Ca., Botica Inglesa, Esmeralda 54. 
Alimento Lácteo N.o 1...... .......... desde el naci~iento á tre~ meses. I I 

]) ]) N.o 2............... ]) el cuarto al sexto mes. 
]) Malteado N.o 3......... ...... despues de los seis meses. 

- FABRICADOS POR- , , 

ALLEN "& HANBÚRYS Ltd., Londres, Inglaterra. 

)1 

~~@l9 
PANA CN/ATVNAS • 

. ' . 
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DE INGLATERRA. 

El incidente desO'raciado ocurrido entre la flota del Báltico mandada por el Almirante 
Rojenstvenski y los pe;cadol'es ~e H.ull pr?d.uj~ en Inglat~rr~ la .consiguiente alarm~, creyendose al 
principIO que se trataba de una musItada lOJUrlil. al pabellon lOgles. 

lI1Hillero~ con tentos por ias ooUeias sobre la gllPl'm. Aprestosipura entrar en combatE'. 
, . , 

El Almi rantazgo britáuico tan pronto tuvo conocim iento de los bechos y á req uisición del' Go
bi,erno teleg!'~fió 'á la flota en el 'M:editerr{meo á fin de que se alistase para salir al f rente de la escua-
dra rusa. . , 

Al mismo ti empo en Inglaterra se llamaban á las reservas cou el objeto de tenerlas list~s para 
un caso extraordinario. 

'" 

UN BOTE CON ELEMENTOS B&L 1COS . 

Felizmente todo aquello pasó con motivo del sometimiento del int:idente á un tribunal arbitral. 
N uestras fotografías demuestran el contento de los reservistas al tener noticia de su partida á 

la guerra; mucbos de ellos, talyez la totalidad ban sentido la resolución pacífica del conflicto. 
U no de los buque" cuya lllst~ntánea damos, alcanzó á surcirse con asombrosa rapidez de' los 

elementos bélicos necesarios, para cuyo efecto se trabajó con ardo!' durante larO'as boras en botes y 
balsas que servían para acarrear aquellos. o 

1 .. . ' l. ' 
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Ha~e ya ?asi dos años quc en 
Catama funcIOna el servicio muui
cip~l del pan, uno de los más atl'e
,vidas ',ex:pel'illlento~ de municipali
zación que hasta ahora se hayan 
hecho. 

Las positivas ventajas alcanzadas 
según 1ós primeros, son las siO'uien~ 
tes: L° Rebaja del impuesto t> sobre 
lus hadllas que en otras ciudades 
redunda en beneficio de los nego
ciantes. 2.· Cese de 1>\ lucha , entre 
el Muní'cipie y los proveedores 'y 
reven,ledores I por las t 'll'i fas, lucha 
que provocaba huelgH ~, 3.° Mejo
rllmiento de la calida!,l ,lel pan que 
no podía ser vigil aria en forma 
eficaz. 

En ,ista de esta~ ,eQtaj~s que 
~eporta el 'proceder de dicho Muni

DE ITALIA. 

'r 
Horllos y persoua l ue la F6.brlca Municipal ,de pan en Catania. 

cipio, desearía.mos tambieu que los nuestros, y en primer lugar el de este puer~o, tomaran el ejemplo 
del d~ Catama, ,pues de este mopo tendríamos pan bueno y al alcance de los desheredados de la 
fortuna; ó sean: los que ganan un mise~able jornal diario. . 

N ftCIMIIE'N TOS ·· 
SEGUNDO PRE'MIO 

V 36.706 Jo_é R. Ba llest.eros """, .. """."." Val par ·Iso J 
« ln."~ O Sil verlO M1 An gilu I'11." .. ".""""."" )) 

. ». 36,2l1J Juan ( .. IlZIDa u ........ ... .... ........ . .. O" 

}) ~6;ltiX ~1anuel J. L'ulltreras . . .. ••........... 
» la1.6(j~ F . Rossi ...... . " .. " ""." .. " .. .... .. .. 
D. :.?9,~lJ"¡ ":Jvira Monten pg rn ... ....... .... .... .. . . 
» 40,if6 Cf'lestlna Ra"gi""" ....... " .. " .. " .... . 
» 14".290 AlicIa C6.mlls" .. " ... , .. " ............. " ... .. 
• 77,il.';.'; Jo,é O"lvo .......... " ........ .. ....... " .... . 
S 3H 828 ~amuel Osorio .. .. ..... " .. ............ .. 
» 5.2;''; Ri<,ardo Castellano .................... . 
» 4.H2\J Julio Morinl. .. ........ ......... .... . 
» 164${9 I nes Tri ti nl. ....... " ..... ......... .. .. .. 
D 1ti.37U MarI", B. Osses G ... ......... " ..... .. 
D tiNO Manllel Carm')lla ....... " ...... .. .. 

- D ' 24.3"4 'Plo Perez C ........... .................... .. .. 
D 25,6.';2 (!;",tallua S. de Malno . .. ......... .. 
D 48.9n , M al'garl ta Centes"e B ...... .... . 
» 21.796 MarIa ZUlllld", DlalO " ...... ........ .. 
» ~0.076 A.ugusto M orl n 1. .......................... . 
D J1 ).O~'j J . ,\1. Gal;rll!a ............. ............ .. .. 

» 
» 
» 
» 
)) 

Santiago 
)) 

» 
» 
)" 

)) 

» 

)) 

)} 

" 
)) » ~.OQ'¿ (J'!-briel Rutln ......... . ................ .. 

D 171.686 Ana R. , ; de I;rlllO" .... " ............ )¡ 

e 151.4&l "ésto\' Rlos H Idalgo .... ..... Concepción 
» 11 ,929 Bartolo Terile.. .......... .......... .... » 

I . ' 

C 8UM Julio Leiva P ... ..... " .................... . 
j¡ 11 .924 ./ . Ze nón 11110" .......................... " . 
» 150 5110 Luis", Machiavello " ..... ... ...... . .. . 
)) ~3.880 ./osé 1. Plnochet N ...................... " 

V 2,2:'7 Diego E Olgllfn ......... ... ............... . 
(J 101l,179 4 !rispinl ana. L avanderos ......•... . . 
» 1115.'08 VIcto ,. M. Ga ' oza . ... ................. . 
» 8~.72'¡ G",hrle l Sepúlv. da U .............. .. 

V 1~5.897 ~·ral1clsco Op~zo V ........ : .. :: ....... .. 
» 8.002 Francisco J. Morales 'O .. .. ....... ... . 

Concepción 
D 

. D 
C","q" enes 
Caldera 
Chlllo.n 

» 
» 

Taltal 
Los Andes 

I » X.I2l Margherl ta Orore ..... ......... .... » 
» 1~0.937 I,''¡S N. Cabrera R,, : ........ ,.......... Valdlvi ... 
» 72.19:1 José 'l'omo.. V"lellcla................... Petol'ca 
e (iJ,2I.í1 Antonino Mlliloz R . .................... Corone l 
» 86,5io Jerman Ri sche " .................. Los ADjeles 

V 1a.6~ / ./. ae D, Pérez de Arce ......... ,........ Q,lllll'>Ia 
S 125.2:11 EdelmlraE~cobar .... ....... : .... " ..... Kengo 
V 11U.1 Z7 Andl'es Lebón F" ':J" ......... " ....... Coplapó 
e 151.U01 Cárlos Roberto Yanez ..... .. ........... VIoI,orla 

S 13:1,:179 BrfJlda Cabrera ....................... ¡ ~a;~~1~~~a 
U 157.712 Ricardo Rodl'lgllez......... ............ Roblerla 
» HI.378 J. Flladelfo ~a l azar .................. Cai'let.e 

S 137,781 HermOjeues Blanco .... ............... ¡, G~::.~~r~: 
" De 'estos 48 bolelos. 9 han (lado 3.245 nacimientos y los restontes 3.214. const¡~lly'end(,l asl48 apl'oxlmaciones, y 

cor'respon4iendo a cada bole to ¡". 4~ aya parte del segundo premio de S 5110 o sean dlez 'puo8 CURrentn y dos cen-
ta;vos 'tS ·lO;4~). ' 

l ' 

. Para cODstancia se firma la preseute ac"a. - Valparafso, 21 de Noviembre de 1904. 

'r omás Ríos Gonzalez, 
Notario. 

Weir, Seott y Ca. 

Próximamente se publicarán los boletos acreedores al 

TERCER PREMIO. 
'VV'eir, Scott y ·Ca. 

prat jJ.8. 

" UASA ESPECIAL EN TÉ _ . 
.. J!. . . ' 
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DE ARIZONA. 
Asilo de huérfa.nos · de . Nueva. York. ,. Y.;.' 

En Nueva York, como en casi todas las 'ciudades civilizadas del mundo, existe un asil~ '~~a 
huérfanos conocido con el nombre de «New York Foundling and Orpban Asylum» en el cn:a! ~:e 
prodiga todo género de atenciones á los niños que ban tenido la desgracia de perder á sus .pad,r;es y 
que de otro modo se entregarían á la corriente de . 
la vida Rin la experiencia nece8aria, expueFtos á ,..... ...... -----=---
BUS vicisitudes y á una perdi"ión más que 
segura. 

Pero como son tantos los a~ilados hay épocas 
en. que la Ca~a ó Asi.lo no puede ~ati!'facer á IHS 
necesidades y se ve en el imprescindible ca~o de 
teMr que enviar al Oeste á muchos de esos niños. 
Se les .manda allá por cuanto <'s una zona más 
rica y product.iva eu materia agrícola y por lo 
tanto más barnta para la alimentación de los 
asilados. 

En el mes de Septiembre último ¡:e Li zo, pue~, 
una remesa de cincuenta y cuatro huérfanos á 
cargo de. uno de los directores del Asilo. 

Fueron estos llevados á ,\l'izonn, Metcalf y 
Morenci . 

En Clifton , á petición de algunas familias 
mexicana~, rústicas, el conductor de los buérfa
nos dejó ql1ince de estos niños. 

Varias familias ' de éstas dieron por cada niño 
u!la suma que fluctuaba. entre dos y tres pesos, Uno de los buérfau'os de New. York en poder 
uo á título de compra, sino exclusivamente para de una familia mexlcaJ;la. ' 
demostrar su mayor comodidad. ...t " . 

Sabido que fué esto por el Directorio del .1silo, se ordenó inmediatamente la devoluciÓn1de los 
niños, pues muchas personas creypron que se trataba ele una venta disimulada yeso ni la e'ti'~gena

ció'n gratuita po
día consentirlo 
una sO'ciedlid cu
yos únicoá';fines 
están 'diri!!'idQS á 
la protegción de 
la infanc'ia~des
valiaa, . 

Cllrton. pueblo de fa mBlas mexicanas, donue fueron llevados lo~ 
nUlos huérfa nos. 

,El .articulista 
que e~to c~qribe, 
1\11'. Almeron 
N, wman, de na
cionl\lidad.ingle
sa, alaba la con· 
ducta de la ~o
ciedad que con 
toda rapidez, 'co
mo una madre 
que le alTebatán 

sus hijos, se puso en campaña para volverlos á. su, CJffiodirlades y bajo su 
Actualmente los huérfanos se encuentran en un nuevo asilo de Arizona . 

tutela y cu idado. 

En una tertulia: 
·- ¿Ha visto.u-ted qué triste está A .... , .... ? 
- Sí; ¿qué le pas I? , 
- Que hace sólo tres meses se declaró á una 

muchacha. 
-¿Qué? ¿le dió calabazas? 
.... No; se casó con ella I 

. . 
En una tertulia decía la señora de la casa : 
- 1 E,¡to es un escándalo, señorei! Estoy resuel

ta á cerrar la puerta á todos los murmuradores. 
-No baga usted tal, isefi ora,-Ie dice un con

tertulio. 
- ¿Por qué? 
=-Porque no:va Ud. á poder ent'rlu' en 8u'ca~a , 
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¿Queréis pasar una feliz Pascua-sin grandes gastos? 

CONCURRID AL 

GRAN CA~lNO DEL PORTAL-EDWARm 
DE :-

- ,- .. ~ 
SANTIAGO. ,.',1 

SALÓN PARA FAMILIAS. 

La noche de PASCUA una bien elegida orquesta contribuirá con su amena 
música á dar toda la mayor animación posible con sus suaves armonías, 

Todo el establecimiento es de primer.1 y está montado en un pie envidiable. 
Cuenta con vaflo~ 'sa lones de refrescos en que el lujo bien entendido es la nota domi. 
nal)te. Todo es allí fre,co y agraúable; allí encuentra re~reo y descanso amables el 
espíritu que va e l busca de algo que haga olvidar las pesadas tareas del aúq qué se va. 

/. . Con, respeclo al servicio nada pod ern c.:s agregar, pues serán bien contados: los que 
no qay<tn tenic:lo la oportunidad de admirar ese esmero con . que se 'atiende 'á todo el 
público . 

• •• 
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Jlcfualidad 

La inauguracion del , Poligono ~de - tiro. 

Espléndida y brillante fiesta resultó el acto de la mauguración del polígono~de tiro de la Ma
rina, ubicado en el fundo de Las Salinas., 

GRUPO DE LOS ASISTENTES ' AL POLíGONO DE ~lRO. 

El día, aU,nque demasiado caluroso, no tuvo, empero, graD,des molestias para - 10& , Dumerosos 
invitados que, á la par que concurri'er:o~ á un espe9Cáculo , llenp de interés; disfrnt!tron d~ -,a!guna~ 
horas de campo, solazadas con la alegría de la conversación franca y amena. , 

La traslación se efectuó en un tren es· 
pecial que salió de Val paraíso basta Viña del 
M ar, en donde aguardabaB á los ,paseantes 
numerosos coches que los condujeron poco 
después al fundo. 

El trayecto de por sí es tentador y ofrece 
los más variados paisajes, de modo que todos 
lo encontraron l)el1o y agradable. 

A las nueve de la mañaIla más ó menos, 
se dió principio al tiro entre los Clubs Ale
má~; y Naciona.], el Círculo Naval. oficiales 
del crucero Esme1'alda, del O' Higgins, del 
Batallón Maipú y del Regimiento de Artille
na de Costa. 

A las doce hubo de suspenderse para ce
dE:rle la partida á los estómagos. 

El banquete,-pues tal fué el almuerzo, 
-~e sirvió bajo la fresca sombra de frondosos 
áttboles, haciéndolo de esta , manera más cam-
pestre y por lo mismo más poético y ... ape- Apuntando sobre sentado. 
titoso. l _ • I 

El Sr. R!lcar~do Amengual ofreció la manifestación, que fué contestada á poc~ Ministro 
:l~ la -Guerra D. Ascanio Bascuñán Santa María. " , , , 

, ' Tras: del almuerzo se re¡mudó el ejerbicio de tiro, ,hasta las cinco yl media ' de 'la tarde, ,hora en 
~ue se efectuó el cómputo. " I " , .' " , 
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La victoria correspondió al Club Alemán que obtuvo un total de 1,400 puntos; el segundo. 
lugar lo conquistó el Club Nacional con un total de 1;091. 

DURANTE EL TIRO TENDIDO. 

Minutos después de las seis Ee dió:l la orden de::regl'éso. retirándose los' paseante.s altatnente 
satisfechos del resultado obtenido y de las atenciones que le.s fueron prodigadas por el Adminis~rlldor 
del fundo Ylolígono Sr. José D. Escobar. . ' 

El . desfile . políticode~ I>oJ:n..ingo. 

Impugnado por algunos, de'fendido por otros, el Domingo por la tarde ,e realizó · el anunciado 
desfile en honor del actual Ministro de Justicia é Instrucción Pública, D. Guill ermo Rivera.! 

LOS MAN1FnTA~TEs REUNIÉl' DOSE EN 1 A AVE NIDA DEL BRASTL. 

La reunión tuvo lugar en la Avenida del Brasil y desde allí mismo se puso en marcha::: ,a co
lumna, precedida de una banda de músicos hacia la calle de Blanco haEta la plaza de Sotomayor pata 
regresa.r por las callea de Prat, Esmeralda y Condell hasta el punto de partida. 

VLBtft~ tOlll adRs con CáJl\Rfll Suter.- (ll&De Frey y Ca;) 
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. En la .. ~venida ;'"¡í ' la andfh' ~¡;l'ra c~lle de Molina hizo uso de la palabni' uno de los jefes de la 
maDlfestaclOn y poco después el .\)iputado demócrata Sr. Ouarello. 

~l Redactor de La I -?Z del Pzteb?Q, y. ex-regidor SI'. Juan B.. : .Busto¡s leyó las . . con?~~s~ones del 
meetlllg, cuyo fin al se refiere á «la creaCLón de nuevos establecimientos de edncaclOn laICa á fin de 
contrarre~tal' la influencia y la propaganda clerical en la enseúanza privada». 

La ·i éhúi9"u ~e disolvió poco aespués en medio del mayor orden . 

. ~ ... 
'l. ,. f~ 

'. 
e \: r) 1 1 ' , 1 \Escolares. 

.: .. , ... ~ . , 

Durante.la semana en CUl'so' se han continuad0' en 10s dh1ersos planteles fi scaleS:: el e educación ' 
recihiendo·las pruebas 'de los alumnos perteneciente3 á ellos . 

• - , ~., I 

GR UPO DE NI ÑAS DE LA ESCUELA N.O 3 DE MUJ ERES . 

Es digno ele constar el hecho de que esas pruebas han sido · en geuera.l bastante ~a~i~.fac~orias 
en tal grado que las' comisiones;examinado.ras nombradas·rpor la. IntendencIa no han (11S1mul~do su 
contento y dado .?uenta á la mIsma del brIllante resultado obtemdo. , 

:EJERCICIOS GIMNÁSTlCO·S PRACTICADOS POR ALU~INOS DE LA ESCUELA MI XTA NÚM. 1. 

t _. 
¡¡, 
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Se conoce y E'llo cau~a naturalmente viva mtisfacción que el cuerpo de profe~ores ha tra9ajado 

con ,tesón en su árdua. é ing-rata tarea dp la emeñanza y que los alumnos ban sebido premiar tantos 
desvelos con una aplicación que los enaltece. ' 

CONCURRE,NCJA PRESENCIANDO LA FIESTA EN LA ESCUELA NÚM. 3 DE Mt'JERES. 

Deseosos los primeros , de manifestar su ' contento (los alumnos; han verificado en cada-una de 
BUS escuelas fiestas sencillas; p~ro no por eso menos g-ratas como despedida del año escolar y -á las 
cuales han acudido no solo los festejados sino las familias de :estos y otras personas de reconocido 
interés por la ilustración del<pueblo. 

EXÁMENES EN EL COLEG IO DI: LOS SALESIANOS. 

Vistas tomadas, con Camara Suter (Hans!Frey!y! •. ) 

Las escnelas ' núm. 1 de Niñas ~ núm. 3 de Hombres realizaron el Domingo último una fiesta 
de esas q>n toda felicidad: el programa fué escogido y sus diversos números , interpretados .con: esa 
gracia <¡ue solo saben imprimirle las almas juven'iles; es decir, llenas de' candor y de ternura, _ 
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Los directores sefior Francisco Diaz M. Y sellorita Rosa Zamora L. atendieron con toda soli
citud á los invitados. 

E~ la número 8 de Niñas, dirigida por la seiíorita Arsenia Bahamonde verificóse también con 
antelaOlón una fiesta semejante que por su senoillez y ternura ha dejado gratísimos recuerdos entre 
las numerosas p~rsonas~ que la presenciaron. 

Las Bodas de la Sexn.a. n.a.. 

Boda Moreno-Sánohez. 

" En la parroquia del Espíritu 
S~n'to verificóse á las dos de la tarde 
del Domingo el enlace del Sr. Brau
Fo Moreno, Ministro de la I1tma. 
Corte de Apelaciones, con la di~tin
guida Srta. Teresa Sánchez Sar
TTiientn. 

El pre, hítero D. Cristóbal Vi
lIalobos, que bendijo á la feliz pare
ja, les dirigió una corta pero tierna 
alooución. 

Sirvieron de padrinos: por par 
te del novio D. Julio Moreno V. y 
Da: 'l'eresa Moreno de Pinto Izarra 
y por parte de la contrayeme D. 
Juan Enrique Clark y Da. Julia 
Sarmiento decClark. 

Los':'novlos á la. sa.lida. ,del templo. 
\ 

La cere~onia civil efectuóse poco después en casa dp, la novia, ante una numerosa concurrencia. 
Después de ella se dió principio á una animada y espléndida matinée que se prolongó hasta la noche. 

Se!5.or!ta. Tereea. Sánchez. Señor Brll.ulio Moreno. 

Enviamos á 'los recién desposados nue3tro(:más sinceros parabienes y hacemos votos por una 
eterna. ., bien entendida felicidad. 
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Boda Martínez·Guzmán: 

'" En la noche del Sábado unieronse con los dulces lazos de Himeneo el conocido, joven D. PeÚo 
Martínez Aravena y la distinguida señorita Adela Guzmán Varas, hija del juez, sefior 'Jose Román 
Guzmán. ' 
i ,~araA A causa del luto del novio no fue posible imprimir áf'la ceremonia nn caráct,er ' más trascenden
tal en!armonía con la distinción de- ambos contrayentes: sin embargQ, tanto la ceremonia religiosa 
como l(civil fueron presenciadas por nUll~erosas personas;:relacionadas con ~asJamilias de:ambos. 

Señorita. Adela. Guzmán. Señor Pedro Ma.rtínez A. 

~ ~n el act,? relig:io.so sirvieron ge padrin03 por part,e del novio el señor Esteban B~~'~chaga y.la 
senonta N ataba Martlllez Aravena y por parte de la .novia sus padres señor Román Guzmán y se-
ñora Mercedes Varas de Guzmán. - . ¡ . . 

La feliz pareja partió esa misma noche con dirección al Salto. en cuyo pueblo dejarán pasar 
los primeros dias de la luna de miel. 

Les deseamos~la más completa y eterna felicidad. 

---- - ·H·- ----

f 

Buzón de "Su,casos." 

. Sr. Tetito, Pte.~Gracias; muy bien. Veo que aprov~c9¡¡,. 
su tJempo. El Diablito lo ha salvado! Tiene razón, como bien 
agradecido debe Ud. pagar con algo a ese Diablito; pero. oiga 
Ud.: «Se lo suplico, se lo ruego, de rodillas, 'como quiera, agra
dezca Ud. al Diablito, de otra manera, pruebele Ud. como quier,a 
su cariño; pero nunca jamás lo haga en verso. Son muy malos! 
¿ Se ha enterado? V alien te! lÍ ,. 

Sr. jTriunvit'ato.-Su composició n es buena; se publicar~ . _N? qeje Ud. de enviar sus con
cepciones. Serán bien recibidas. 

!'RIZ .. HAZ, 
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En junta de electores celebrada últimamente 
resul taron elegidos por unanimidad de votos 108 
siguientes oficiales generales para el perí9do anual 
del ano venidero. 

Superintendente del cnerpo fué elegido el 
Sr. Juan E nriq ue Naylor¡ Primer Comandan'e 

' General D. Cirilo Armstrong ¡ Segundo D. For
' ti no Mac..Lya y Tesorero el Sr. Raimundo Déves. 

El cargo de Secretario General no pudo 
proveerse por haber resultado disconformidad 
absoluta en la votación. 

E'e hará, según acuerdo tomado, en la próxi
ma reunión de capitanes , la cual debe efectuar
se dentro de pocos díqs¡ 

Figuran como candidatos variós jefes de 
compañías de re conocido entusiasmo y dotes 
de intel igel1cia . 

Las pers·,nas nombradas, sobradamente co
nocidas del público por su reputación y el de-

Sr . Jua n E . Nay lor . cidido entusiasmo que siempre han il emostrado 
Suporintendente. por el servicio dei abnegado cuerpo, son un 

motivo para creer que la institución marchará como hasta el presente por un sendero de triun
fos y de envjdiable confraternidad. 

Sr. Oirilo Armstrong. 
1." Comandante General. 

Sr. Raimundo Déves. 
Tesorero. 

Tales son también nuestros votos y los formulamos muy de veras por una. institución que 
se merece el respeto, la admiración y el re ;on 9cjmien~0 , de la totalidad , 
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-
,Jau ¡ulin lDHJúnru+ 

En su residencia de viña del Mar hlleció 
el ,Jueves de la ,semana próxima pasada; víctima 
de Úll a'~aque al córazón, el respetable caballéro 
D. Julio Dittborn. ' 

'Radicado entre nosotros qesde hace algunos 
años, el S~. Dittborn, Fe 'había granjeado el apre
cio 'y el respeto general 'por sus especiales prendas 
'de ·c'ará:cter. ' 

, El Sr. ,Di~tborn . fué dueño de la Empresa 
del ',Te,légrafo Americano y consagró á BU servicio 
los ) mejor~s años de su vida. 

Entregado á la tranquilidad' del hogar por 
prescripción médica, el 81'. Dittborn se había 
consagrado al arte de la pintura y fué ahí en su 
hogar donde lo sorprendió la muerte de modo 
'tan rápido 'é ímprevi-to que la familia eólo dióse 
cuenta del hecho algunas horas después de ocu
rrido el de~graciado suceso. 

Los funerales se efectuaron al siguiente día; 
en el templb del E~píritu Santo se ofició una so
lemne misa por el eterno descanso de Sil alma. 

• :' Enviamos á sus respetables , deudos nuestro 
sentido pésame. 

Sr. Julio Dlttborn , 

Srta.. Luisa. Gana. 

Srta . LuIsa Gana. 
Reproducción de una t arjeta po,taI. 

La in!'xorable muerte ha venido á tronchar en flor una exis
tencia que era el encanto de su familia y un ser querido y estimado 
en la - sociedad. ' • 

El fallecimiento de la distinguida Srta. Luisa Gana, ocurrido 
en la semana última, ha consternado y con justicia á todos cuantos 
en vida tuvieron ocasión de conocerla. 

Muere á la temprana edad de 19 años, en la edad de las ilusio· 
neR y de los ensueños, en la plenitud de la ternnra, cUllfldo ca· 
mienza á diseñarse con tintes aún muy pálidos la espléndida aurora 
de la vida. 

Hp,rmosa, joven y virtuosa, la Srta. Gima ha bajado al ~epul
?ro en medio deL pesar de su' numero,as relaciones que no podrán 
Jamás conformqrsi' á pérdida tan ,ineprtrable. 

Séanos permitido enviar á su distinguida familia lo, sentimien
tos de nue,tra más sincera condolencia por el dolor .. que la aflige. j 

-
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Un. in.cen.dl.o (~ f':e:p~oca:p:pl1e:po. , , 

-¿Para qué sirven los ferrocarriles del Estado? 
-¿Para viajar?-¡Oá, nó, señorl-Para servir de semillero de dificultades, para manten~r á 

muchos¡con la esperauza de "euder boletos falsos, para matar hombres,' mujeres y niños á razón de 
dos por,díaly lel_colmo! para)ncendiar la mercadería colocada en el Malecón. 

INCENDIO DE fASTO EN EL MALECÓN EL DOMINGO ÚLTIMO •• 

El Domingo la máquina N.o 17 hizo esa gl'acia, incendiando más de 1,300 fardos de pasto de 
propiedad del Sr. Emeterio Barabona y algunos de los Sres. DUDcan, Fox y C.a 

¡Qué tal! ¡ Se avanza ¿verdad? 

-
Por los Tea.tros. 

De Verano.-Pepe y su troupe sig-uen en cl'escendo; tOdas las noches tieneJ;! sala llena y 
en las mat-inées de los Domingos, la miran desbordante á pesar de ser tan . espacio~a. , 

LA TROUPE DE LA COMPARa VILA EN- EL TEATRO DE VERANO. 

Los pícctros celos, El Seminar'ista; Ultima 'coplq, Ven,jledor de ' pái'1r08, Los sobrinos del' Capilan 
Grant y otras obras dadas en la semana han sido verdaderos triunfos para la Empresa, especi.a)mente 
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rara V'ila,--c'uya~ g¡'acia-~a:türBres--maraviTIoSá, - tanto más _éuando la acomp'aña con el tecleo de sus 
esqueletizados dedos. ' _ - . ' " . 
, La ele Gasperis"Fernández! Madorell y Herma, Salvany y Hernandez, muy bIen en sus respec-

tivos' traoajonttíSticos. . _ , ' ' , 
. ;::, .¡ El"Domingo próxi'mo á petición del públtco ,se pondrá en escena El B-lbsm-, z-aJ'zuela en que VIla 
está que ni pintado. ,·, , 

Odeón.-El eüreno de la Compañía Vitale ha hecho nuevamente del e~eg~nte teat~o de la 
calle ,de Salvador Donoso el punto de reunión y de sol~z de una, gran parte del pub1Jco pOl'teno .. 

La arlaudida y simpática Morosini, cuyo despeJO y g raCIa poco comunes l~ bacen conqUIstar 
fácilmente muchos admiradores, parece que se ha presentado aún con maro.r entusla?mo. 

C, <k, La representación de Madame la génemle y de GeoTgetta la Ma~"eCtaza ha f at¡>fecho los deseos 
del público y)fianzado una nueva temporada de la Compañía Vitale. 

, " 

- -
TROUPE DE GLAOCAU ORES I)/TER)/ACJQ)/ALES QU E ACTÚA E)/ Er: TEATRO SANT-IAGO . 

T~atro 'Santiago.-Las noticia, liegadas de la capital nos dan a conocer el éxito ob
tenido eñ el Teatro Santiago por los gladiadores que actúan al presente allí y que son, á juiCIO de en-
tendid08, ló mejor en materia de luchadores. : 

Su Empres!. rio, el Sr. Allsa'do, los traerá pronto á esta ciuc1a.-j que cuenta con. tantos aficiolla
dos al qeporbe atlético, 

En una tertulia': 
-Lo que fS yo,-c1ice un caballerito,- si me 

caso algún día y me molest~ mi suegra, la hago 
mil pedazos, 

-¿De veras?-le murmura al oído uu bau
quera que está barto de su mujer. 

-Sí, s':ñor. 
-Pues .. . ¿quiere ustec1 aceptar la muna de mi 

hija? ' , -

Doña Rosa dice á Gedeó u~ ; que ~ 'acaba de en
cargar su retrato al pintor GODzález. 
-j~'uy bien!-exclamá Gedeón.- ¡Ese Gon

zález 'es un gran pintor de anima-!e:;¡ ! 

En una tienda de novedades: 
Una señora.- ;. Ten.drán ustedes mucho des-

pacho? . 
EI,prinoipal.-lVIucho,- señora. Figúrese us

ted que ahora acabo de_despacbar á tres depen
dientes, 

Un amigo va á visitar á otro que se halla gra-
vemente enfermo. ' 

La esposa de éste, antes de hacerle pasar á la 
alcoba, le recomienda que anime, al -paciente. 

y el amigo, acercándose á la cama, dice en 
tono muy formal : 

- ¿QI-lé es eso, hombre? ¿Vas á gastarIloS: lla 
broma de irte al otro mundo? 
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.Actualidad ' Santiaguina. 

El corso de flotes . 

. ! ' L,a gran fi.esta de la tarde del Domingo fue una verdadera 'novedad plra la ciudad de Santiago 
tanto por el éXlto de ~l1a cuant.o porque era desconocida hasta ahora, y su verificación import~ un 
~ran pa~o de acercanuento haCla las grandes ciud~de~ que, como París, Niza, Buenos IAires,;t~E!ren 
estableclqo él corso de flores como un gran acontecimiento. . 

f"; 

. 1 

D,Esnú: D'E COCI! ES . 

Cerca de las 5 de la tarde el' recinto 'del Parque Forestal eS.taba ocu,pado por u,na,'numer,Qs.a. Y" 
distiñgn:d'l conc~rrencja. Los coches atravesaban el ~ran paseo, adornados algunos, todos objeto 
de la general atención. Toda suerte de carruajes estaban representados, el ton~eau, la victoria 
elegante, el maiZ coach, algunos cubiertos qe flores, y todos conduciendo distinguidas se,p.oritQ~:de 
nuestra sociedad. " ,', 1.,. ~ 

El paseo era de lo má~ atrayente. Las cintas de papel silbaban en el aire y los ramos de ,'nófes 
cruzaban de carruaje á carruaje, y durante dos largas horas el corso era una fiésta de ~úima'Ci.ón 
no ac~tnmbracla. 

COCHES PREMIADOS. 

' ilg~nos ~oches, como el de la Sra~ Emiliana Concha' de Ossa, ' Srtas. Morla Lynch, . Fernández 
Jara,:,Sra. 'J,yon ''de Alamos, etc., etc., era~ de un gusto .refinado. , 

El Premio Club de Setiembre, un qUItasol de encaJes, mango nácar, fue para el tonnean ador
nado con toldo de espigas y caja con hortensias y lazos de cinta rosada, de las Srtas. Fernández Jara. 

En resúmen 14 fiesta del COrsÓ resultó digna de todo encomio y de una próxima repeti,ción. 
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En el ·Colegio de San Luis; 

.. Con un atrayente acto literario Ee ha puesto término este año á las tareas escolares en el col~gi@ 
de San Luis de Tolosa. . . 

Sea por su misma sencillez, sea porque parece soplar en ellas el aura popular y patriótica, nos 
entusiasman y atraen estas fiestas que comienzan con la Canción Nacional y concluyen con el Rim
. no de :~ ~ngay;; es~a~ . fi~stas en que Ee ,e pintada la más franca alegría en cada semblante.fresco. 

~ ~Alumnos:del:Colegio:de Sa.n Luis. ,''''.~ ': ~ ~==':; . ~ Ej~cicio~de ~a.lto. i---... ........ ,_ 

.j/~ .... .. , . -: "!- ~ "''''''''''~'' -' '''''/~'~ -~~~~~:-" -=---~~._--2: " ~-;~:".o!"..;:- :--t."~ 

-,~~ Poco después de las 4 de)a<tarde daba comienzo el programa. La hermosa sala donde se veri
ficó la fiesta, estaba repleta por los alumños, sus familias y 'algunas personas especialmente invitadas. 

Después de\la:Canción Nacional cantada en coro, y muy bien, por todos los niños, pronunció 
. un hermoso discurso el alumno D. Rodolfo Negrete,G., siendo aplaudido coilentilsiasmo. . 

LOS ALU)tNOS DURANTE LOS EJeRCrCIOS ATLÉTICOS. 

A .iguales manifestaciones se hizo acreedor el niñito Teodoro 2.° J.1eible , que declamó con toda 
currecclón \lna preci05a poesía. . 

o A cOlltinuución de ~n li?do trozo musica~ hicieron con exquisita gracia un atrayente diálogo 
Rodolfo Negrete y el chlqUltm Jorge loro Olivos. 

o. '. • En' esa forma y en medio de la mayor alegría se fuero .1 cumpliendo los número$ del Pfogl ama. 
8m ?~da el reparto de premios fué una de las partes más interesantes y la que más agradó á las 
fauulias. 

o El Himno de Yungay, cantado en coro por los alumnos, fué el número de despedida. 
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la reparticion de premios en la Escu~la Pr~fesional ·de Niftas. 

. .A l~ 3 de la t~rde del Do.mingo, se ~iect~ó en el ;ocal de la Escuela Profesional de Niñas la . 
d~stnbuctón de certdicados y dtplomas á las alumnas que en ese establecimien'to han hecho lÍ'us estu- ' 
dIOS durante el año que termina, ' ". 

Pri~cipióla. fiesta c';n un discurso pronunciado ,por la Srta. Blanca Lari'~; al\lmlia ~e la' Esl 
cuela, qUle~ se hIZO acreedora á muy merecidos aplausos. 

• J 

EN LA' ESCUELA PROFESIONAL DE NIRAS.-VIBTA TOMADA DURANTE J, A }' J~STA:: 

Cuando se hacia la repartición de diplomas,Hlegó el E~cmo. Sr. D, Jerman Riesco, acompaña
do de su. distinguida e~posa. Los miembros de la '-Junta de Vigilancia invitaron al:prfmer mandata
rio á ocupar el asi-ento de honor en la tribuna, mientras la banda tocaba la Uanción ¡¡¡aciona!. Ter
minado el reparto de diplomas, el Sr. Ruiz Valledor pronunció un corto discureo, ·á . nombre de la 
Junta de Vigilancia, agradeciendo al Sr. Riesco su asistencia á la fiesta, y felicitando ála dirección y 
profesorado d~ .la Escu~la por l~ magnífica instrucción profesio~al' y rel}giosa ~ad¡¡. á l~s al~~lnas,' 

S. E fehCItó cordIalmente á la·Sla. de Jemchke por el brIllante pIé 4e InstrUCCIón en ' que se 
. ha encontrado el establecimiento durante el año escolar, ) 

EL desfile en honor del Ministro de Instrucción pú"b1i~a. 
En 'la tarde del Domingo de la semaná última se verificó en esta capital el gran desfile eh honor 

del Ministro de Justicia é Instrucción Pública, D. Guillermo Rivera y de algunos Diputadol!! ,y Sena. 
dores partidarios y sostenedores de la enseñanza pública. 

'.' , 

Los maD1fe~t;;;ntes en la- Alame'da de 18.s Delicias, -. - Durante~loB d1S0ur808 :: frente~ :a:_ I&."UniV'et:81C(áci: 
j ) i I I 

. A lail cinco formaba la cabeza á la altura" de'la estatua de O' Higgins siguiendo las ,corppracioneil 
en línea de formación hasta cerca de la Estación-Oentral de los Ferrocarriles, i ; . ' _ :,; , : . 
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Tomaron parte eu esta manifestación por el orden que, apuntamos las .siguientes corpo~ac~ones: 
Banda de IDú.,icos, formada por particulares ; Escudo U nivcraitario y alumnos del estableCimIento; 
Gentra de Propaganda de la COl1yención de Marzb 
de ' 1 !:l01; Profesores de Medicina y de Leye,; De· 
legación de los alumnos de la Escuela de Medicina; 
DeleO'ación "de' los' cursos de Arquitectura ' é Inge
nierí~ de la Universidad; Instituto' Nacional; li
berales adhPfentes; Liceo Santiago; Centro 'de Pro
paganda...;Radicl1l;-~iembros de la., Iglesia Evangé
lica de SarÍtiagQ, con 'su's mujeres é bijos; Sociedad 
Gremio'· de ' Pilliadero~".José M. Carrera; Sociedad 
de Albañile8; Escuela Olea, de la Sociedad de 1 ns
truccióñ Primaria; flociedad La Vanguardia Cristia · 
na, y una' cantidad de obreros de diyersas sociedades. 
Los miembros de algnnas sociedades y alumnos lle· 
vaban péqueffos e§~andanes con la inscripción de 
diversos nom.bres de Combes, Hacckel , Berthelot, 
Comte, :Dá~~!.\t; " Lamarck, Zola, Di'aper, Spencer, 
Barros A¡:an:a ·{~tlbao, etc. 

Duran,ld 'ei trayecto recorrido por los concu-
rrentes, -se 'hicieron di vérsas manifestaciones en ho- La columna de m!l'Jl>ifes~n,tes en, la .A lamada 
nor del Sr. ~fil;IÍ!!Lro y 'de ' algunos Diputados y Se- de las Deltcias. ' 
nadares 'que párticipan de la idea de la enseñanza 
obligatoria. En varias partes donde biza alto la columna se pronunciaron discursos fogosísimoB en 
pro de la instrucción y en contra de los partidos gn ' sustentan la opinión contraria. 

!'~ ,.".:1' . '-. ~ f 
-' ,: Leyendo las ' conoluslones del Meetü¡8'. Durante el discurso del Sr.::Aldunate. 

, " " 
Momentos después, frente á la Universidad, donde se encontraban el Sr. Rivera y muchos otros 

caballeros; hicieron uso de la palabra distinguidos oradores. ' " 
La Illanifestaci~n Be disolvió en medio de vivas al Mi~istro y Copartícipes de BUS ideas. 

, . 
• 

,~Bendición -de la pl'imel'a pielll'a del Monumento del San Cristobal. · 

El' día d~ ay~r ha sido de fieEta para todos los templos de la capital. 
El 50.0 aniversario de la definición del dogma de la Inmaculada Concepción fué celebrado con 

extraordinaria solemnidad. ' 
En la tarde, la Catedral y sus alrededores mostraban una numerosa muchedumbre, congregada 

allí con el objeto de dirigirse al templo de las Teresianas. 
~ las 4 ~ media ~e iniciaba una larga é incesante romería. Diez mil personas, r icos y pobres, 

hombres; mUJeres y mños, todas las ' clr.ses social,es, reunidos allí por el mismo objetivo, se ponían en 
m~rch~ en dirección al sitio indicado. 
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, . 

Llegada del ' ~eñor Al zobi<po, El señor Arzo bl.po bendlclend? 11< prim9r~,.p~edra. 

Allí tuvo lugar la ceremonia de la bendición de la primera piedra del grandiosJ Illonum,ento 

que:se levantará á la Sautísima Virgeu en la cumbre del celTo San Cristóbal. 

~r,~~enciando el acto desde las tribunas, El Sr, Arzobispo y congregaciones dirl¡rléndo se 
al ' lugar de la. fiesta. , , • 

Después de la colocación, despidió á la concurrencia con un breve díscurso e! p~esbítero Sr. 

Infante, quien tuvo especiales palabras para los presentes, todos los cuales pertenecen á la 

Congregación de la Inmaculada Concepción. 

En la Pob!aclón León :XIH, Romerla camino del San Crlstóba.l , 
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PARA LA FAMILIA. 

'Traje d¡e reunión, guarnecido con sesgos. 
\.1 

_ ' ~I paño, gris ,de plata, del modelo va e.nriquecid() ' con tul de encaje blanco; soutacne de plata, 
pe~taI~a de muselllla d~ seda rosa y motivos de fantasía con dibujo «R ')coco» y de fiü,res en el 
canesu. cuello recto y puños- . , . " ' 
solapa; además galoncito de : J 

L 

seda negro-blanco, 1 c. ancho, 
que acompaña en todas par
kS los sesgaR hechul'IIdos 
cortados. Se completa el cuer
po de forro, cerrado atrás, 
por un canesú de must:'!ina 
de ~eda cubierto con encaje, 
delante y atrás 7 c. y sobre 
el hombro -! c. hondo, al cual 
se añade el cuello recto, apo
yado con ballena!> y adornado 
con soutache de plata. moti
vos .le flor y pestaña de mu
selina de seda. Ahora se 
adapta la ro('a li~a á altura 
de Canesú y blusada alrede
dor de la cintura, adornada 
con tres volantitos en forma, 
S c. anchos, pespunteados, 
enrima en arcos. GaleDcito 
orilla el.; borde 8uperioJ del 
volantiro de más arriba. El 
ábofellado de manga . . 65 c. 
amplio" completado pór un 
puño que armoniza con el 
cuello recto, present't guarni
ción que corresponde á 18 del 
cuerpo. El borde inferior 
elltra fruncido en nna tirilla, 
3t c. ancha, bordeada de 
gHloncito; por encima pa~a, 
en forma de pata, un pliegue 
plano, cortado juntamente; 
guarnición de galoncito. Cou 
el borde superior se corta 
juntamente un pliegue plano, 
~ c. la.rgo, que se cose más tarde con puntadas invisibles sobre el hombro, El canesú al'queádo, al re- ' 
dedor 10 c. ancho, con :borde pespunteado y orillado de galoncito tapa la junt;,ura de la ropa y del 
canesú de encaje. Cosida encima la tapa de hombro, se puede adaptar la guar nición, como se puede 
ver en el grabado. ~l canesú, 18 c, á 11 c. hondo, de la falda y las tres piez'1.s transversales de ésta, 
225 c., 370 c. y 400 c. ámplias rematan en arco, corresponrliendo á las líneas del cuerpo. La pieza 
del medio y la inferior entran, algo retenidas, por debajo de la pieza precedente, pero la pieza su-o 
perior Be frunce entre los arcos del canesú. Volantes en forma ta('lan, como en el cuerpo. las juntu
ras. Ballenas,) .2 c. altas, apoyan el cinturón suelto, formado de una tira ase~garla ele tafetán, 17 
c. ancha. 

Un g!llán, que cortejaba á dos dama~, fué un 
día preguntado por una de el'las: 

-Si las dos ñús cayéranios al mar, ¿á cuál 
salvarías primero? 

-A ninguna. 
, -¡Qué ~rueldadl 

7'Pero, hija mía, ~cómo haMa de salvaros, si 
PO.n ,nadad 

-
Un avaro está grav, ·mente enfermo. 
-1 Ay, doctor-le d ice al médico,-cuánto di· 

nero me va usted á llevar pOI' su asistencia! 
-A usted nada absolutamentp. 
-¿ De veras?~exclama elal'a.ro, sonriendo en . 

medio de su dolor. 
'-~o. que me llaguen Ser9.D Iitt8 herederO$! 'c' . 



En el E2K:trern.o Oriente. 

La táctica japonesa. 

Los japoneses que han ido á busc:u' á Europa las bases de su ol'g-anizació I militar; que en las 
escuelas de Francia y Alemania han bebido lo, principios esencial~s del .arte de la guerfa y . . q~e se 
han servido en Yedo de instructores europeo~; aún c~lando en sus almeam,lentos generales aphc¡¡,n los 
métodos tácticos de sus ' . . _" ______ _ 
maestros, han introdu
cido al adaptarlos á sus 
costumbres y tempera
mento alguuas modifi
caciones en 108 detalles. 

S u s procedimientos 
de man·ha y de com bate 
tienen un sello m u y 
marcado de originali
dad, qlle se ha puesto 
de relieve en los ocho 
meses trascurridos des· 
de el rompimiento de 
las uostilidades. 

De' los numerosos in
formes redactados r;or 
los representantes de la 
prensa admitidos en los 
ejércitos beligerantes, 
se desprenden clara-
mente las particulari- Muertos de ambos bellgerantcs en una trinchera t'usa en Sou-Shan. 
dades que pasamos á , . 
exponer. El acantonamiento en las localidades, aconsejado por los reglament.os europeos del serl'icio 
de campaña cuando un ejército debe estac:onarse, lo sustituyen los nipones por ~l vivac . . Sola~nte 
los snperiores se instalan en los edificios próximos. Las tropas lo hacen al aire 1illre, y debido al mate.-

<.,- ~. ) .. I~ 
~---'-------""-"~""~-"'--"'-"'~"''''''-'''''''-~'''' '~.! 

.' 

BATERÍA JAPONESA EN UB~ERVAC[ÓN EN SOU-SRAN. 

rial , q~e conducen los con~oyes y sob re~todll á;lo i ngeniosolr¡ue son los solda,los,: lo~ 'c~~pamentos se 
orgalJlzan con· mucho confort . '" -. 

Las marchas en las regiones montañosas, la, ;l'ealizan siempre por los senderos más· quebradOfl, 
evitando así el peligro, tan frecuente cuando se sigue la senda de los valles, de ser flanqueados ó caer 
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en emboscadas. ,Acampan en es~as regiones, eligiendo pun~os distantes de los caminos y no encienden 
ftíecro 'durante la noche, Cada vivac es~á rodeado por una red tupida de destacamentos muy próximos 
ent~e ~í y compues~os por soldados de infan~ería y caballería, los que se hallan p;otegidos pO,r ulla 
línea de centinelas. Además de esto, numerosos deRtacamentos de avanzadas mlx~as, cuya fuerza 
varía según ja . importan
«ia del plle~tn ocupado, 
prote~en en todasu e~ten
sión el frcn~e del ejército . 

El espionaje es la base 
de todos los reconocimien 
tos, y á este serj'icio dedi· 
can 1n1(.i rlantes suma~ n : 
dinero 'T"do informe i e
x"cto ~e castiga con la pe
lla, de mllcrte. 

Cllando una colnmna se 
pone ell. marcha, va prece 
dida l)'ot' patru lIas de ca 
Qallel'la., 'll,oyanas siempre 
por r:;old::tllos de, infantería. 
Cun ~ 'tas patrullas mar-
,chan ~demás alg-unos chi- Uu a ba Le' fa .Iapon@sa en el sitio de Port Arthur. 
1)09, encarglldos de obtener 
4a~9 é inform.lCiones por intermedio de los habitantes de los lugares porque a~raviesan. Las avan
zlj4as se fraccionan en escaloues separados por g ra ndes di stancias. 

Los infan~es cargan poco peso. Generalmellte las mochilas se ~rauspor~an en los convoyes regla
mentarios. Las jornadas ca.si siempre sou COI ~as y los descansos frecuentes y de larga duración . 

.. -... ~' 

~~oJl ~: .. . ... I~~;" ,.¡(\;!i. .. ' 

UN onCIAL JAPONÉS TO~[ANDO SU B AÑO LAJ O LAS BALAS ENEMIG AS 

Los movimien~o~,. á la ap~'ox im~ ción del enemi go, se efedúan con me~iculosas precauéiones. 
Desd~ que .Ia s~penorIdad deCIde llevar el Rt'H.jUe {L las posiciones enemigas, las ba~erías procuran 
redUCIr al sIlenCI O, lo más p.ron~o posible, á la art illería con~rariA. Oomo ésta frecuentemente no es 
visible, y ~Io los re@plandore~ de lo, cañonazos delatan su presencia, l~s ja~o~eses recurren en ~ran 
!!MilI" al tIro l'rogrt81Vo, destinado 9. bll,rrer al terreno, detrás de las emlllenClfls.-(Continuará.1 
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l\ef'raDes árabes. 

Si viVlls sobriamente serás rico como un Rey. 
Recorre el mundo. El agua estancada se cor

rompe, al paso que el ag?a que corre libreme~te, 
es cada vez más purd y limpia. Antes de alquilar 
una ca€a, infórmate de qu~ vecÍl;lOs ~iene. 

Dios nos quiera dar ,eClnOS SID vista. 
Quien en su vecino confía sin cenar se acueeta. 

~Cl ~entraf 

COMPAÑIA CHILENA 
D E 

SEGUROS CONTRA INGENDIOS 
y RIESGOS DE MAR 

"LA COMERCIAL" 

GUIllERMO LUIS ,PLUMMER 
Director Geronte 

ASECURA: 

Edificios, Menajes, Mercade
rias, Embarq.ues, lucros Ce
santes, Fletes, etc, 

OFICINA PRINCIPAL 
PRAT, 95 • VALPARAISO 

l~as hijas del Ran. 
Envueltas entre espumas diamantinas 

que~ salpican Iil)lS cuerpos sonrosados . 
por los rayos del sol iluminados, 
surgen dei mar en grupos las ondinas. 

Cubriendo sus espaldas peregrinás ' 
descienden los cabellos destrenzados, 
y al rumor de las olas"van mezclados 
los ecos de sus ris.as argentinas, 

~sí viven contentas y dichosas 
entre el cielo y el mar, regocijadas, 
ignorando talvez que son hermosas 
y q tie las olas, en tre ~í rivales, 
se entrechocan, d~ espuma coronadas, 
por' eEtrechar sus 'forOlas virginales. 

JUANA BORRERO. 

:I.VIira. y ve. 

Rico, f[ue pasas la vida 
á estéril ocio entregado. 
que trajes cost9soS vistes 

"que habitas regios palacios, 
.'que en lecbo de plumas duermes, 
gue tienes· siétvos y esclavos; 
que tu paladar halagas 
pon manjares delicados, 
!lue en refulgEíiJte carroza 
J,as á fiestas y ,saraos, 
asómate á los balcones 
de tu soberbio. palacio 
y contempla en la miseria 
sumidos á tus :hermanos 
cubiertos-¡aj Dio~!-de harapos, 
¡cou lágrimas en los ojos! . 
;tu compasión implorando! . -.\ 
Llura con ellos y cubre 

·su de8nudez.coll el manto 
'-de la caridad, ¡oh! ri~o 
. á la molicie é~tl'egado! ' 
:,:Mira Que Díos premia allmeno 
.mira liue cast}ga al malo 
,mira que te has de morir 

. mira que no silbes cuándo ! 

ANTONIO DE TRUEBA. 

JOYERIA , RELOJERIA 
Victoria N.!!' 13 illndtllcndtncia N ,0 7 . 

ALFREDO RAVANI 
Sen, aD 1 y r.Jtoosual; 

. SE HACEN Y COMPONEN 1:0DA CLASE 
DE JOYAS Y RELo-JES 

Isp~ciIUdad[ ea {[lrahlJJd[Qs 
Precios Modicas 

Gran Club de Relojes WaltfilliñliAlhajas.. 
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PAGINA INFANTIL. 

Fin de afio. 

Estamos en plena época de ex~menes y, como es consiguien te, en tiempo de prneba para 108 

.estudiantes de~aplicados y para aquellos á qnienf's la naturaleza ba destinado ~ servir de tarugos en 
el pavimento de las ca ll e~, y cuyos cariñosos papás Fe empeñan 
en convertir en medicas de nota, abogados elocuentes, in<:'"enieros 
distinguidos ó filó~ofos profundos. 
. y claro está: como que es imposible bacer )) ftda de eRO de un 
adoquín , los e~tudia lites que lo son (adocluines) no se vuelven 
locos porque no hay tonto que pierda In razón, pór la ídem sen: 
cilla de que no la tiene; pero se pasan la flor de su juventud lo
zana COll' los li bros delante y sacHnrlo de ellos lo que el negro del 
sermón. 

Conozco llno que estuvo se is mese, con la A ritméLica ab:erta 
por la página que contiene la sencill a demostración de que el 
orden de factores no altera al producto, mf'di ante la descomposi-
ciólI de aq uellos en sus llnidndes, en I ~ siguiente forma: 

Con lo cual l"Jueda probado qne lo mismo es 5 x 4 que 4 x 5, 
supuesto que el númel"O de unidades 110 varía . 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 

1 1 1 
. Pues bien, ¿á que no saben nstedes el resultado que obtuvo el 

estu,diante en cuest,ión, al cabo del m dio año? "El que va á coutinuación : 
.' . Harto de no enteuder lo que ~ i gnificaba aquello, hHbía ido adornando los unos de la demostra
ción, á fin de combatir el sueño que le pruducía la lectura de cosas que estaban fuera de sus alcances. 

.1c} ~ ~' :J'~ 

~~N~ 

~ti-1~k' 
1t~Lj;#~ 

Después de todo, los fracasos de tales estu liautes merecen 
excma. 

¿Qué cu lpa ti enen éstos de que la naturaleza les haya negado 
fa cultades y de que 10:3 autores de ms días (y de sus tardes) se 
dejen cegHr por el ~mor propio? 

Pero bay, también, otro~ que siendo inteligentes, pierden ton
t~ melJte el tiempo y, cnando llega el mes terrible, tocan las fu
nestas y merecidas co n ~ecuencias de su desaplicación. 

Eso sí, pretextos no le faltan para justificar sus fracasos. 
-i Pero hombre!-exclamaba el otro dí'l un padre de familia: 

- ¿cómo le han ech>ld'l al bombo en Historia de Chile? 
- Porque .. . porque como soy algo tímido, me preguntaron 

quién descubrió el H.ío de la Plata, y contesté que ISobremonte! 
-¡Pues si en .... ez de ser algo tímido, lo eres mucho, responiles que ni Amunáteglli! 
Yel papá, cnyo fl aco n~ eR la timidez, ~lTill1ó ' llll cariñoso plll1tapié á Sil vástago. Otros se dis

cnlpat; con q tle t"1 pro "e~or le;; tiene ojel'iza. Y la verclad suel" ser 
que el cu lp;¡ble prufesor no If's h:l por/ido echar 13. vi sta (' ncim a 
en tal lo el curso, porqne no .. :s "ost llm bre qll e los c ' l tedr;íti co~ l'X

pliquen (' 11 los billal't.:~, ni \7"ya n al c,dé Ó ,Ío otros sit ios nüs espi
ritllosus á pre![l!lttfl.l" la lel:cióll á SIl S nlulIlll oF. 

!le modo que tale, uuel:a.s fliezas casi !l O mien'en. E'l lo cierto 
que el I'r fesor 11 0 los pod íct ver. 

j ('0111 0 qll e 11 0 asi,Lí 111 ¡\ c'a<c ! 
¡Oh! jóre lll" amables 
que e' l vue ;tro!; tiernos liños . . . etc. 

Conoce08 á I'o,;otrns mi·QIJ08: si comprendéis que habéis nacido 
para m,ln arroll es dé tnllll\vay, pedid á vuestros. p 'pás que o~ 
bu~que ll coluca ción en el Mini,terio ; pero si os sentí :; con fuerzas 
para penetrar en el templo de la ciencia, -e ntod en él resLlelt>l
¡nente, no qnedúndoos 1L a puerta, imitau io la esr,ólida costum. 
bre de los tlue , e pla.lJ ta n eu los atrios de las igleSIaS, no porque 
@TIs sentimientos religiosos les impulsen á ello, sino por ILlGir el garbo ó lo que ellos Green ser garbo ... 
que á V!lces resulta bastante desgarbado. ' . . 
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Ed.ición. especia.l de .... ,Sucesos" 

, En vista de la espléndida acogict"a que obtuvo la edición extraordinaria del ) 8 de Setiembre, 
hemos resuelto publicar otra nueva para el próximo ).o de E nero de llJ Oó, notablemente mejorada, 
y q~le p~r su material. ameno y variado, la cantidad de cli8és y la impresión, será {L no dudarl.o, el 
meJor numero de 1 eVIstas' que se haya publicado en Chi le. 

Como hay muchas personas que de,eal1 obtener una i mpre~ ión extra sobre pnpel el e clafe supe
rior~ _ !lemos creíd? conveniente of recerles un número de esa publicación en papel fi no, sobre el cual 
la mtldez de lus v istas es ' sobresaliente. . 

ESt.l lI úmero extra lo obsequiAremos al precio de 30 centavos, moneda nocional . L os interesados 
pueden llenAr los claro!'. del CUpÓII preinserto y ell via rn03 en edtampillas de correo, si son de prq,v in
cía~ , 6 en dinero si ele V,t1pa ra íso, el valor correspo ndiente á h ca nt id,.d de nú meros que suliciten . 

.l\ OTA.- Se ad mit en pedidos s"lainente hn,sta el 30 de Diciembre. 
\ 

SS. EE. de "Sucesos" 

R E .1/lTO á Uds. $ , ,'u Gts 

valor corre.~pondiente á 

papel fino. 

, ... '" de 1904 

en (- dinero - estampil/as ele cm 'reo -) 

n1Íme1'OS de la ecltción especia l en 

Sí1'van Oe Uds. 1'emiti1'los á ... , ... ", .... ............... ". á nombTe ele 

................................................ ................................................ 
(Flrm".) 

OFFIGE 

,La Compañia de Seguros ~eo ~eo 

,:. 
y 

~'eo ~'eo Contra Incendio 
DEL MUNDO 

mas antigua ' 

'ACEPTA TODA CLASE- d e SEG UROS C ONTRA INCENDIOS 

PRIMA.S DESDE 1/4 'lo 

SEGUROS E ' f llUF. . . . m/lI1 _ 
eA.an,UES A CUJIU U DOS. -----

$ 17_00 fl ,OIlO 
~ 2.535,803 

AGENTES GENERALES 
XNG-L...XB, L01\l.l:.A.:x:. ~ 00_ 

VALPARAISO - P RAT, 69A 

Sub-Agencias en ;!todaa la8 ciudades. 
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SASTRERÍA 
DE 

Clr~11 ~~ 
4~ ~Imlmré 
Serrano, 44 

Telefono Ingles 1205 
Casilla 1355 

I.llPORTACIO ~ UIHECT,\ 
I DE CASIMIRES 9 

ingleses y franceses 

Especinlithul (>11 1 nños 
rara. oficialf'S d ~ marinn. 

Surtido cOlllph.:t o de bo· 
tones, espadns, galones, 
charrutcl' /l sJ can ll tUlo.~ pa
ra Lordados, ctc . , ( te . 

En la época de grantles calores, son -
recomendadas- las 

SUCESOS 

I 

TALLER INGLES 
- DE-

-,--;0~ 

ESP1;:CIALIDAD 

Planchas de Bronce y Níquel 
PARA PUERTAS 

--+--
TIMBRES DE BRONCE Y ACERO 

M ARCAS CALADAS PARA BU~ TOS 
" ' , y , , , 

SELLOS PA, ~A LACRE 

Cllsées, 'Monogramas" Etc, 

JORGE COPSEY 
76" URRIOLA· 76 

+ VALPARAISO ... 

·1-
J RAB& DE ~AN t,GU'STI'N 

de fr'" y- B~nifacio d e las I 'a l mas, ( I><l~"I"Rnll Agnst!n) 

Grau milagroso llUrifi"a,Jol' !l,~ la ~lIn!!re 
Pr '}Ja rado chn puro f:; ju~os tl e ye l uns ro c1icinn.les. 

~u nn f' 11 p"cos cHa s e l t"xu·cfihnlt' uto. mRI~S-rlel higR-
do, (lt"'l estóln ago . ('atnl'ro bl'OUqlllal, bronquitis 
descuidadas, ('nnsnnclo , tos. ~(.ecOq1 '''l d~do , tar;nbt~u 
ell la~ uf- cciones reuln6.tlcRs, H tnques n el' vioiOB, con·_,;. 
vutsiOlles yepilep .. iA.. 

I 
Santo remediu para las enferme!llf.!le~ !le l0' niños. 
UCiI a ll ameute pam per sonas a (ecLntla s de sffilis. , 
L~ s nl ' ujl"es qll~ qul e l' .ln la salud en ~us hngares DO 

olv:d e ll qu e es na ve rda dero tesoro. 

El Cardiotónico-Tesla cura todas las 

enfermedades del 

CORAZON 
Recetado por celebridades médicas,-Premiado 

con medalla de oro en la txposición Internacional 
de Roma 1903 y Ex ~ osición Médicá de'Génova 1903. 

PARA LOS DESCUIDOS} DEiLA;:JUVENTUD Úes 'réme,lios de efecto SfgurO, Confites 
Constanzl, Inyección Bálsamo Co-tanzi, y RutbillIítico Polvos Pollini. A venta en las buenas Boticas. Se 
remiten á oualquier punto de la República, Pedir c.itálogos gratis , Agentes: Burba¡f'lata 7 
Murtlna¡ VallllP.ruhit>. Unico cOllccsiono.rio pan' (¡tile: A. JJ!n~j;:ODe. 
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J. GCOnRE J\ALBANO 

" . 

.. lfb[#@v·~ 
CARLOS DÉLANO 

AJ( NTE J[ Nf RA l 
VALPARAlSO PRAT, 47 

CHILE 

COCINA 
ráuida y económica de [a~ 

de uarafina 
Sin mecha, sin humo, sin olor; 

gin hollill y sin Deli~ro 
ttasta CENTAVO y MEDIO de 

parafina por hor!\. 

Precio : co~ horno . -3:;.00 
B. /lin horno ..... " 25.00 

Anafe "SiriuB," 8010. " 15.00 

MAS DE 1,500 V1!lNDIDAS 
EN V ALP ARAISO 

W. R. GOlO RIGK 
DEPÓSITO DE COCINAS 

Oalle Serran.o, N.O 30. 
~~'" U lIuta JUllla lUI. 1901 . 

T R--I L L A D ORA S , 
Segadora s Y Rastrillos 

. ' " -

MOT-ORES A VAPOR y PETROLEO 
TiENEN CONSTANTEMENTE; EN:VENTA 

WILLlAMSON, BALFOUR &. COI 
Num. 118 b~Ja Qct.uure 
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EL LUSTRADOR. 

- ¡Oye P eurito, mira a. 11L1 ~ t rado J'! Duerme tranquil amente ... . para embadurna r pI lugar en que se colocan Jos pies 
. . Aprovechemos que I u tio te h u. .,¡andado ti compl'ar col a . . \!Il su cajón. ¡Y verús deutro de UD momento lo que va á suceder. 

E L LUS'l'RA.DO lt (clcs}Jertaclo por 'l.t1t clicnle.)- Ya verá, 
fcñor; sus bottnclS van á quedar brill antes, como si fuera.n de 
charol. . .. A¡¡oye bien 01 pie S no lo mueva .. ... . 

y cuando e l cliente qul i'O mover el pie, rué el cojón del 
J us trador que 6e entregó" un ba ile desordenado .... y 
los cbicuelos lo I mit~n de lejos. , 

j El ¡¡obre lust rador cost eó aquel dia 11> dIversión del 
ban'io ! -i 

DUNCAN, FUI " CO., 
CALLE BLANCO No~ 144 

VALPARAISO 

Agentes Generales de las Compañias Inglesas de 
Seguros Conttta Incendios, Luctto Cesanté .,' 

y Sobre la Vida, 

QUEEN INSURANCE COMPANY 
+ + y + + 

LANCASHIRE INSURANCE COMPANY 
AHORA UNIDAS CON LA "ROYAL" 

fondos acumulados. . . .. ~ 12.aaa,aee 
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ÜHIVER50 . 

VALPARAISO 
SAHTIAGO 

49 

- .. '" 
'.(.. .. . 

RELOJ ERlA y J OYERIA 
SUCESION ROMU ALDO PEREZ 

VICTORIA 22 ~ VA~PARAISO 
Se uaceIÍ y componen toda clase de reloj es y alhajas con prontit llU y "'. wero 

NOTA.-En venta toda clase de relojes y alhajas 

": A.~~ 

VJl~rmll~rm \1J])J:b&~~® 
DE LA SUCESIÓN DE -

-----
AG E NTE S 

PASSALACQUA H.N O S 
VALPARAISO: I ,SANTIAGO: -

"Y1.1D..a8Y. 173-179 Exp ors i ,ct ó n ~ (} 8 - 8 2. 
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Jij(+ ... + • + + • + + . . ... + • + +* 

PLAQUÉ DIXÓN 
ACABAMOS DE RECIBIR 

U n selecto surtido de artículos 
de fantas1a, escogidos 

especialmente para regalos 
- D F. -- " 

GUARDIAN A~~~RAN(E PASCUA Y AÑO NUEVO 
PERFUMERÍA COMPANY LlMITED, DE LONDRES. 

Fina legítima de Luhin, ~iver, 
C3udray, Violet, Guerlain, 

Atkinson, ~ ieger, y Lohse . Ci.PET.lt jl t@)@)@)~(¡1@)@) 
. Y E [, , 

STAND A RD MARINE 
INSURANCE COMPANY 

Ho.rm.ann r iCa. 
36, ~Avdnidil del B 'a~iI 'J o,;;; , 

( f!: s t ac i ó n . d e 1 B e llavís t a.l : 

.A.G-ElSfTES. 

"" ....... , .............................. 'lI:: 

"EL GREMIO MARINO 
.VALPARAISO. 

SAST RERIA 
--0'--

~(cgól ~(cgó! 

Un escogido surtido de casimires pa 
Verano, todos de gran fantasía y las últimas 
novedades de Europa, 

~,~ ~,~ ~~ 

SOMBRERERIA -
·$cm bttettos de pita, paño y paja 

Acaba de llegar la primera remesa para 
la presen t e es tación. 
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EL CRUCERO ALEMÁN 6F'ALKE~. 

EL COMé.NDAN~E SR. BENCKE y EL CAPITÁN DE CORBETA" SR. BUNNEMANN. 





'.~ . Año 111 
, , 
" 

s--ue ESO S~,-: 
, I 

Val paraíso, Diciembre 30 de 1.904. 

SALAS LAVAQU¡'::c-:;;MuY'. tranquilo estás, Ascanio, 
Pepo té, prometo, á fe, ,,_ '. 
'Que' si--dan informes inalos - " 
Otra tunda' te dáté. 

N.O t23 

PRECIO 20 cts. 
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-Podía usted, madre, 
llevarm e á la fies·ta .. . 
- M uj er, ya veremos ... 
¡Jesús qué petera! 

Te duermes de noche con el estribillo 
y por la maliana con él te recuerda~ ... 
N o sé qué te pasa, pero á buen seguro 
que en sus cabalitos no está tu cabeza ... 
Ha poco eantabas lo mismo que un p{vnro 

. que no tiene penas, 
y á todo te reías, así, igualmente 
que quien en nada de este mundo piensa ... 

A hora, zagala', 
ya no eres la misma; 

ya no te se siente y estás p¡,nsativa ... . 
tú no eres, zagala, sombra de lo que eras ..• 
¡Ya no t e se siente, si uo es por decirme : 
«Podía usted, madre, llevarme 'á la fiesta!» 

Sin que lo esperaras 
ni me lo pidieras, 
el alio pasado 
te llevé {t la fiesta: 

-te daba lo mismo ir como quedarte 
é ibas tan contenta .. . 

SUCESOS 

Rpparé clue ('stabas' 
trisl , .1' p('~arosa d'espués :\ la vuelta .. . 
¡ne quisi era llevar te por temor. zagala, 
de que l ueg() mfts 'r isle \· olviera~ !. .. 

- Ll éveme usted, madre, 
¡que iré. yo solita, si uste,] no me lleva!. .. 
E l año pasado, sin espcr"r decirme 
ca-as y mirarme. po r toda la fl e.ta 
nos seguía un 111 01.0 ... L1 éveme usted madre .•• 
¡más t ri ,te que estoy no pué ser que vuelvat 

VI CE~TE M:EDIN.A.~ 

TMP. DEL UNIV<" '\SO, VAL PA JU , iSO- SA "TIAG O. 
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"J; . t,..' 

EL ALAMBRE. 

Siempre que ocurría alg;o superior á 
. la comprensión de los vecinos de Para-

melle, preguntab ,n, como á nn oráculo, al tío Manuel el Via/ante, hoy traficante en ganado vacnno. 
¡SabL\ t}1nta~ C03as! ¡ ¡labia corrido tantas tierras! Asr. cllando vieron al señorito Roberto Santomé 
en aquel cond~nario coche que sin c"l.ballos iba como alma qne el diablo se lleva, acosaron al viejo. 
en la feria de 1, IJam~iroa . El úni ()o que no pregúntaba, y lusta ponía cara de fisga, era .Jácome 
Fidalg '. alía, 1110n.\e,r¡urct, el cazador funivo ingerto en contrabaudista y sHbe Dios si algo más: ¡buen 
punto! Acababa el tal de mercar un rollo d_e alambre, para amañar sus jaulas de codomiz y perdiz, 
y con el ro llo en la derecha, su chiquillo agarrado á la izquierda, la vetusta carabina tercía:d:i al hom
bro, contraída la cara en una mueca de escepticismo, ag uardaba la sentencia relativa á lá consabida 
endrómena. Ei viejo viajante, ahuecando la VO?;, tomó la palabra. 

-Parecéisl)'arvos. Os pasmáis de lo menos. ¡Como nunca asomástedes el nariz fnera de este 
rincón del mundo! ¡Si hubiéredes cruzado á la otra banda del mar, allí si que encontraríades 
invencioues! Para cada divina cosa, una mecánica difereute: -¡ha~ta para se descalz~,r las hay! 

Con estas noticias no se dió por enterado el ~rupo de preguntones. Quién se rascaba la oreja, 
quién meneaba la cabeza. cavilo30. Fidalg-o tuvo la d<!sver>,:ü~nza de soltRr nna risilla insolente. q,~e 
rasgó ele oreja á oreja SLl boca de jimio. Con sora', guardándose el alambre en el bolsillo d,e la ga
bardina, murmuró: 

-Máquina, para se d'scalzar, ¿eh? ¿Y no las hay también para ... ? : 
Soltó la indecenc ia gorJa. provocando en el compadrío un:t explosión de risotadas, y chuscando 

un ojo, añadió socarro namente: 
- ¡ A largas tierras, largos engaños! Si el Viajante no acierta á poner claro lo que es ese coche de 

Judas, V03 lo aclararé yo, ¡careta! v0310 aclararé yo. ¿Yístedes vos el camino de fierro? . 
-Yo no .. . yo no .. . Yo sí, caando me llamaron á declarar en Auriabella... , . 
-Pues igLlal viene á ser. E a trueco de caball03 lleV<l dentro un maquinismo, á mqdo de reló.-: . 

y el maquinismo ¡caretal es lo qué empuja. 
A su vez rióse el Tliafrmle, con desprecio. 
- ¿Pero tú no sabes que el tren va por carriles, y esta endrómena por todas las carreteras, holh? 
-~Qué tiene que ver lo negro con lo blanco? 
-Pues ¡\, ver entonces ¡ careta 1 en que consiste .. 
- Eu eso. ' 
- Y eso ... ¿qné es? 



SUOESOS 
. ..;. ~ ," ;. ..l. ..\,';¡' 

DE LA FÁBRICA ot -VINA DEL MAR 
, ' 

E stos son lo~ m j 'res y mas económi cos en 
plaza. Mejores por su fabricación y más econó
micos por la cantidad de fósforos qu j e-o n ti ene , 
cada caja. 

También tenemos C1nstant~m 1nte en vent1: 

Cemento "Germania" 

Fierro Galvanizado 

Alambre negroJ'_N." 6 

UNICOS 

Chancaca "Carretería" 

Aceite linaza 

Pintura Zinc "C'l bJ.1l0 A l,¡.do" 

IMPORTADORES 
DE LOS AFAMADOS LIENZOS 

¡¡CABALLO AL~DO" y ¡¡CASTILLO" 

BU1B1fJall~ .QX & ~O~ 
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' -..L"-::~"I'_.,. ... 
-Que va ¿e3tamo3? p:lr onde sc le entoja-declaró enfáticamente. el tío Manuel echando á an

dar en busca de su yegua. No quería el tra ta nte p..;perar á que atardeCles.e, que es m.al negocio para 
quien lleva dinero en la faja: pero urgíale sobre todo e va.~ir;:;e de aquel mterrogat?no compr?mete. 
dor para su fama dI! sabiduría uuiver;:;al. J ácome, e :lCoglendose de hombrus, mofandose, tlr~ de su 

pequeñuelo, su Hosendo, S.e.ndmo, y se 
dispuso ¡'L em¡leoder tamolen la vuelta 
á la al dea. t\ o tenía en el mundo más 
qu e aquell,t criatura: En mujer, hallán· 
dose recién parida, babía fuel to á con
secuel cil!. dcl susto de ver entrar á los 
ci riles. quc ,-coían á prender al marido 
por sospec l as de no sé qué alijo de ta
baco y sal. Solo en la ti, ITa cou el cbi
quillo, .Jácome lo crió sabe Dios cómo; 
y alrora fe le caía la baba viendo des
I'Il11tar en Pendiño. á los seis años mal 
COIl I ados, otro cazador, otro merodea
dor, siu ;,flción alguna ni trabajo len· 
to y metódico del labrieg-0, fért 1 ya en 
ardides y tretas de Ealvaje para sor· 
prender uidos y pajarillos nUt·vos, pllra 
descubrir dónde ronen las gallina; del 
prójimo y au n par a en~o ll'sinarlas 
ecuándoles granos de maíz, ba·ta atra
erlas tí la boca del saco. El padre esta
ba embclesado con tal retoño, y le en
Eeñaba llueras babilidades cada día. 
Era la criatura 10 único que despertaba 
en Jácome, bajo la dura coraza metá
lica que r~ve.tía su corazón, palpita
cion es de bumana ternura. 

A penns ecb:1ron carretera arriba, en 
dirección á l~ s alturas de Sandiás, el 
cbico, traveseando corrió delante: Eal~ 
t aba sobre una pierna, haciendose. el 
cojo. El padre, con el imtinto siemp~e 
vigilante dd cazador, escrut~ ba sm 
proponerselo los espesos pinares, las 
madroñeras y los manchones de casta-
ños, que revestían los escarpes pedrego . 

sos de la montaña. Si volase un a perdiz, si cruzase una 
1 iebre .. . P ensabl en esta Ilipótesis, cuando un relámpago 
blanco y color cd nel a lució entre un seto. JJI ansegura se 

ecbó la' carabilla á la cara y disparó casi sin apulll al'. Sendiño, loco de alegría, brincó, tomó vuelo, 
se lan.zó en dirección ,j, 1 .. 1~1a'C 7,a . Era su encauto hacer de perro, porlando la caza. A los dos minu
tos sal·ió del matorral el cu icJ, balancea ndo, agarradas de las patas t raseras, una liebre poco menor 
que el .. Padre é hijo Ee cOllftllldieron eu un g rupo, admirando la hermosa pieza . Caliente estaba aún 
el cuerpo del animal; la blauca y densa piel de su vieutre relucía con~o seda manchada de sangre; 
sus enormes orejas pendían ; sus ojo> se vidriaban . 

-ICareta, lo quc pe'"a! balbuceó gozoso el cazador, sopesándol~, bab<'Lndose de ranidad paternal, 
p rque 'Sendiño reía fanfarronarnente columpiando su Cal'gll. Y se entretu vieron así, padre é hijo. 
confundidos en la comp l~cencia de la destru cción y la victoria, palpando la presa, distraídos. Tan 
distraídos, que el vigi lal! te contrabandista, babituado al acec1:o, de sentidos despiertísimos, no oyó 
el ruido in~ólito, ~emej aúte al resuell o y jadeo trepidante de alimaña fa bulo,a; despertó al tener en
cima ya al mónstruo; ¡ta f, ta f, tafO, al de8garrarle los oídos pi rugido de metal de su bocina . .Jácome 
saltó de costado, evitando la em bestida furiosa ; viG tendido á Sendo; á su lado, en el polvo, el cuerpo 
de la lieb re ... y ya del «cochc de Judas» ni rastro, ni señal en el horizonte... Se arrojó, fiero, loco á 
re " og~r a l niño, que ya da de bruce!,?, If.\. cara. contra b hierba de la cuneta ; le llamó con nombres 
amantes, le -acarició .. . 

E l niño le blandeaba en los brazos, inerte, tronchado, roto. J ácome conocía bien las formas que 
adopta la muerte. .. . 

Soltó el cadáver, alzó los ojos atónitos, sin ll anto, al cielo, que consentía aquella iniquidad . .. 
De3pucs, sobre el padre que sufría se destacó el hombre de lucha, pron' o á la acometida y á la 

emboscada, ,eogati va, feroz. 



El Jot'en: 
El vzeJo: 

El Joven: 

El m'eJo: 

El J(jven: 
El ~"ieJo: 

El Joven: 
El 'Vieio: 

SUOESOS 

¡Qué cosa tan rica La Santiaguina! 
Joven, Ud, falta al respeto á, las santiagui-

/ / nas y a mI. 
¿ Qué dice TT d. señor? Si yo hablo de los cí

garrillos La Santiaguina, estos esplén~ 
didos ci garrillos que .... 

Acabáramos: estamos de acuerdo, yo fumo 
de los mismps. Lo hago por puro gusto y 
por ] egoclO, 

¿PO' negocio? 
Claro, pues hombre. No ve Ud. qll C sólo 

cuestan 10 cts. y tienen premios de 
$ 1.- á $ 100.-

Yo sin premios los prefierv á todo~. 
Vea Ud. la lista de los agraciados y se 

convencerá,. (' el sinnúmero de premios ya 
pagádos. 

7 ' 
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Cerró los puñC!s y amenazó en la dirección que llevaba. el «cocbe de Judas. » 
-¡No se reirá don Roberto! ¡Se lo prometo yo ... ¡ El va á Paramelle ... Allí no duerme ... I 

¡Volverál 
Alzó otra vez á Sendiño, y con 

infinita delicadeza le transportó á 
lo más oculto del pin ar, de positán
dole sobre un lfcho de )'amalla ~eca. 
Cerca del muerto colocó la carabina, 
y l>t ' liebre muert·a, polvori pnta , 
¡vengada ella tamb ié ul Volvió á la \ 
carretera, y reconió un largo trecho 
estndiando el ~itio apropósito p~ ra 
su intento. 

Una rev uelta violenta se lo ofre · 
ció. Ni' de encargo. A derecba é iz
quiE'rda, árboles añoso~ ava nzaban 
RUS ramas sobre el camino, C(II110 
brazos fuertes que se brinrlasen :i. 
secund ar á Mansegura. El extrajo 
del bolsillo pI rollo dp ~}¡'I11bre, de
~enrolló un t rozo, midió, cortó con 
su navaja. retorció nno de lo~ ex 
tremos, calculó altura!', lo afianzó á 
una rama sólidamente, ensayó la 
resistencia, y pasando al otro lado, 
probó si había rama que permitiese 
tender el hilo metálico recto al tra
vés del camino. 

Mien tras pr:1ct icaba estas opBra
ciones. atendía, no fu era <lile pasa
se alguien y le viese. Nadie: la CA
rretera desierta ; por allí ~ólo ~e . iba 
á ~andilÍ:s y al paso de Don ~ober
to .. . Por preca ución. ~in embargo. 
Jácol1le no suj\' tó el (.tro ('abo del 
alambre. Tiempu tenía. Con él a~a
nado, se tumbó en el pequeño re
salte de h cuneta, y pegó la oreja l\. 
la titrra lisa, aguardando. Dos ve
ces saltó y se ocultó en la . maleza : 
eran transeuntes, «gente de á caba
llo», un cura, un a pareja á estilo de 
POItugal. hombre j mujer sobre una mi~ma yegu~ , !\p ret~ do, . con 
tentos. La tarde caía, el rocío enfriaba y escarchaba la hierba. en
mudecían los pájaros ó piaban déhil,oente . U n sordo trueno, lejano, 
llenó con su mate redoblar el oído del contrabandista. Agil, con la 
preci!?ión de movimientos del impulsivo, se incorporó, amarró firme el otro cabo á la rama, y se aga
chó entre el brah:\digo espeso. 

Si se deeclljd~ , ¡careta! El trueno ya se venía encima, resollan te, amenazador. 
¡ Taaf! lJl ansegura vió distintamente, un segundo, al señorito, su gorra blanca, su rostro guapo, 

desfigurado por las an teojeras negras .. . 
¡Ahora! pensó. El rostro guapo se tambaleó violentamente, como cabeza de muñeco que se de

sencola ; un alarido se ahogó en la catarata de sangre ... 
"Fné instantáneo; el automovil. loco y sin guía, corrió á despeñarse por la pend iente, arrastran

do á su dueño, á quien el alambre había degoll ado con la mism~ prontitud y limpie7.a que pudiera la 
mejor navaja de barbería .. . 

y Manseg1tra, después de cerciorarse de que el señorito quedaba «bien amaña i o», se entró en 
el pinar, recobró su escopeta, eehó una lDirada de dolor y de t riunfo 4 Sendiño, que parecía dormir, 
y dejaudo el camino rcla l, se:perdió en lo~ monees, p1r atl joi de él conocidos, en dirección de la 
frontera portuguesa. 

EMILIA PARDO BAZAN. 
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10 SUCESOS 

DE COSECHA AGENA. 

Las economias. 

,-¿Qué personal tenem( ,s? 
- 30 directores geuemles, 30 subdirectores, 598 j efeB, 1,745 oficiale~, 15,615 escribientes y J1,232 

ordenanzas. 
-Bneno; pues, suprima usted los 2 ordenanzas. 

Elección resuelta. 

" ) . 

- ¿Qué quieres más: que te compre un c;¡.ballo ó que te lleve al Parque? 
-Que me compres un caba.llo para lIe" arme al P arque? 
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Entre una mendiga y un periodista. 
-Oaballero, apiádese usted de mí; soy una 

pobre vergoDzante ... 
JOYERIA y RELOJERIA 

-Perdone ust(3d, hermanita. rYo soy un pobre 
desvergonzado! 

;.f'. Entre amigas: ., 
.". -Mi novio lo tengo siempre sumiso y obe

diente. La mujer que vale debe tener sugeto · á 
su prometido. ' 

-Pues yo bago más: le teDgo á mis pies. 
-¿Yeso?, . 
-Porque es callista. 

Victoria N.o 13 o IodepcndtDcia N ,0 7 

ALFREDO RAVANI 
Se.llanal y lUeOSlHlt . 

SE HA.CEN y , COMPONEN TODA CLASE 
DE JOYAS . Y RELOJES 

mSp@)~i~Eiidl91dl 0l1A tlllxl'91h~dl~S 
JPrecios ]fodicos 

Gran Club ele Relojes Waltham y Alhajas 

GRA~ AJLM.A<CEN IDE MIDfSIC:A 
ESPECIALIUAD EN MUSI.CA EX'1'H.ANJEHA B ITALIANA 

Gran surtido de euea'das Hal ¡ano!', artículos de escritorio y perfumeria 

ERNESTO SANGUINETTI D. 
VICTORIA. 317 

.,. .NOl'A.- Próximamente llpgará un surtido variado de Planos. Precios b .'os. 

LA QUE VENDE MAS BARATO 
y . la que ' tiene mejor Taller de Joyeria en Valparaiso 

ES LA RELOdERIA FRANCESA . 
Victoria 380 B-Frente á la Artillería de Costa. 

IMPORTACiÓN DIRECTA, 

DAUBE y CA..-lralpa'.ab~o. 
Ventas por Mayor y en todas las Boticas al por Menor 



12 SUOESOS 

DE FRANCIA. 

Escena violent;a en la Cámara de Diput;ados. 

M. SyvetCiln Macando a l General Andrée. 

En el debate habido el día 4 de Noviembre úl
timo en la Oámara de Diputados en que el general 
Andrée, Ministro de la Guerra explico la conducta 
de algunos oficiales del Ejército, ocurrió un, hecho 
altamente escand:i.low. 

El Diputado M. 8yveton atacó rudamente á An· 
drée y, no contento con herirlo de palabra, cargó 
contra ~I, resultando como consecuencia de la agre
sión una batahola infernal. 

M. 8yveton fué sacado con gendarmes tIe la Eala 
y desaforado p:Jra procesarlo. 

INGLATERRA. 

La gran carrera int;ernacional 
(le autQmó'ViIe~. 

Ha sido una de las más brillantes y que con 
justicia llamó la atención de miles de personas, la 
gran carrera int.ernacional de automóviles verificada 
últimamente en Paris en la cual tomaron parte Mr. 
George Heath y Mr. William K. 'Vanderbilt. 

La suerte Ó 1& mejor ~á,quina ' quiso que 
móvil de Panhard, l e 90 caballos de fner~a. 

Este último fué el que organizó la carrera desa
fiRl1do públicamente al primero, replltae.Q como 
campeón .en torneos anteriores.· 

Mr. Heath fuera el gan:¡.dor cQn sU' espléndie.o auto-

l' 

EL GANADOR MR. HEATH LLEGANDO Á LA META, 

La carrera se ,,~ificó en Long Island, en el escaso tiempo de 5 boras, 26 minutos y 45 seguna0S 
para recorrer 284 mülas y cuarto. 



SÜOESÓS 

.*******************-************~~*****m * * * * t ' ; 

i Alimento ¡ 
! : 
t ! 
¡ ellin i 
* * '* * t : 
t : 
t ': : 
• * * * * * * * * * . * t Es de inapreciable valor para ': 

* ' * * todas las épocas de la vida; '* 
t '* _ t -, ,desde la primera niñez hasta t 
* - ! .. la senectud avan,zada. ~ 

• * .. ,* .. ' . • ' * : ' ," , · '. * '. t : . ~ t 
* '" • * , ,. 
i MELLIN'S FODO WDRKS" PECKHAM, S.E. , ' i 
t \ , 
* WEIR, SeOll y CA., Agentes Generales. • 
t I t 884-0. 15 d. I 
_********************-*********,*.*, *,*,,*,*, *,**Ci ' 



a SUCESOS 

DE INGLATERRA.-

Ataque de la escuadra rusa á los pescadores en Hull 

N uestra fo tografía represen Ca u na escena dolorosa en las calles de Loudres: la que se refiere al 
, sepelio de los pescadores muert03 trágicamente en g ull á caus~ de la equi vocación sufrida por la es · , 

, E NTIERRO DE LAS Ví CTI MAS DE I:IULL. 

cuadra que manda el almirante Rojeustvensky. actualmente en viaje al Extremo Oriente. y de la:aual 
nos hemos ocupado extensamente en números anteriOl'es. 

E l P r emier Balfour explicaúdo eO n cldente. Llegada de los r pstos de las v íctim as de Rul! 
y su desembar co. 

La otra fué tomada en los momentos en que el premie/" Balfour anunció el incidente á la asam
blea y prometió pedir todo género de explicaciones por el ultraje inferido, según se creyó en un 
principio, á la soberanía británica. 
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DE ESTADOS UNIDOS· 

Congreso episcopal internacional.-A principios del mes de Noviembre 
del año en curso, tuv~ lugar eu la ciudad de BQston la reunión del Oongreso I nternacional Episcopal. 

ASISTENTES AL CONGRESO EP ISCOPAL INTERNACI ONAL . 

A este Congreso asistieron además, en sus últimas sesiones, multitud ' de altas personalidades 
políticas. 

N /tCIMIEN TOS 
TERCE ·R P ,REMIO 

En V al pa rafso, el 12 de Nov iembre de 1901, en confor midad al ofreci rn iento he~ho ¡j, su< consn miclores de Té 
p or W eir, SCOlt &. Co., según ' lo~ avisos pu bli cados, se verLficó a llt , el N OLn.ri ,) IJ. TOlná. .. H.ros Gnnzál l- z el escr,u
Linio ue las sulucione .• recluidas en el CertlLrnen de Naeimle(l IOS ab '"l'Lo por dicha casa· Habi é ndo.e examln .. do 
tollos los boletos, resu lta ron acreeuores al te '"ccr pre mio d e trescien t o s ,'inc u enta p eso s (3 50), los s lglllen tes: 

S 135.605 - Emilio Parra.......... ................ . San tiago V 43,59; Ore,te Russ i . .... . .... ......... .'.. Va lparafso 
» I D2,OIH Zolla R. Silva D.. . .... .. .. .. ... » 150,H3 l E ugenio Pasto r .......... ... .. ,. 

65,730 Manllel Cal·mona . ..................» » 69,.180 Horte nsi, Rojas . . . .......... . . . 
• 1 61,~9 l E nrique Verd ugo ...... .. .... .' ... ,» ~9 ,2H C .. r los Rles S... ................... )' 
" 50,285 H éctor Friger io G.. .. .......... » 36.197 'fb omas \·Vesterli ng... ......... Recreo 

17,S68 Patricio Valenzllela .. ....... .. . : » 18U,22 l Enrlqne Ml ller ..... .......... .. ....... Q,u lll ota 
" 166,413 P a.bla Delga.uo de 0 , 0 1'10. ...... 13,6:16 MlCxlmi lla n o Mes lnlt. ......... ... La Cruz 
» la.069 Elena Oliveira A.... .. .. ......» " 177,455 ¡;abl n ~ A. de la R lve la .... . .. Q,u llJota 
" 112.4.13 L. Isafas Navarro ............ .. .... Cb!mbarongo C 108.130 Am aueo Gallegos A. . . . ..... . Con cepción 

2U,2lL A. Morln !. ...... . .... .... .. ...... Santiago " 102,9 l6 a. Am ella G. de R<tmos... .. ... P erqnen c) 
» 114.829 B R G b } P .. r rr'q u la de 76,610 ' M. A m ella Rod ríg llez ........ Ch!lllLn 

la n ca osa am oa.......... Vi lla de Malpú 59,926 Alberto Mlll lLn T .. ...... .. .. .. Ara nco 
" 172,647 Manuel H Ollorato. ........ .. ........ Santiago 60,020 Fern a ndo Chrlstla n sen . .. . .. D 

De estos 25 boletos, ~ han dado 3.244 na~imiPntos y los r estantes 3.248. constltll yendo as! 25 o.pr oxlm ac!oneil , y 
corre8pondie ndo a cada boleto la 25 ava pa L·te del tercer p remio d e S :ISII ó sean cRtorce p esos ($ 1'1.00). 

1'ara con stan cia se firma la presen te ac·.,a. - Valpara íso,:l5 de No . Iembre de WU4. . 

I 

Tomás R.íos González, 
Notar io. 

Weir, Scott y Ca. 

Próximamente se pu·blicarán los - boletos' acreedores al 

CUARTO PREMIO. 
"VV'eir,. Scott y Oa. 

(JASA. ESPECIAL EN TÉ Pra~ 13. 
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DE RUSIA. 

Una escena antigua en las calles de San Pete:rsbu:rgo.
Nuestra fotografía representa una escena, felizmente del costumbre 'antigua : el paso del Czar 

por Jas calles de SanaPetersburgo. 

EL POffiB LO ARRODILLÁND I SE AL PASO DEL CZAR . 

, ' .. Afortunadamente las ideas liberales que comienzan á encontrar eco entre las personas cultas ha 
desterrado esta vergonzosa pruebl de obediencia al que rije los deotinos de.;una nación: 

-
DE INGLATERRA, 

€oche de Miss F lorence N lgbLl ugale. 

Cocbe de Miss Florence Nigbtingale, 
donde se crió. 

Todavía ¡le C1nserva el cOt;he donde Miss Florence 
t\ ightiu,gale se crió, 1<1 qlle cumplió cincuenta año~, el 
me de Octub,'e de 1904, auiver:!ario este de su rerrrt'so 
de Crimea. o 

Aunque hace algunos añ·,s que ya pesan sobre 
ellu , pues nació el 15 de 'Mayo de 18:20, conserva siem
p re la misma lucidez que años antps. 

E,ta señora." ea una reliqu ia, puesto que se halló 
en 1<1 g ue.rra de C'rimea, en 101, que tomó activa parte en 
el campo de batalla, cura ndo los heridos, tanto amigos 
como enemigos, por cuyo acto de heroicidad ha sido 
siempre querida y respetada per las naciones belige
rantes en esa época. 
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DESINFECTANTE 
.... - .. 

ES EL 

SANITARE BLOCK · 
Aplicable á los ·estanquBs de aguCl.. 

El mejor sistema corruci~o para desinfectlr UBSa[UeS 

EN VENTA SOLAMENTE DOND~ 

Calle Esmeralda N o 14. 



]8 SUCESOS 

DE ITALIA. 

Los sucesos de Insbruck. 

Las simples diferencias entre colegiales habi
das al comienzo de los exámenes en la ciudad de 
Insbrnck-Austria-fronteriza -de Italia, toma
ron últimamente un carácter tal de seriedad que 
hubo de intervenir en más de una ocasión la po
hf!Ía para volver á la calma á los amotinados y la 
tranquilidad á la~ familias. 

Los estudiantes austri~cos se muestran deci
didos á no permitir la 'fundación . de la cátedra 
italiana y éstos. por su parte, que son numerosos 
están empeñados en_ h~cerlo. " 

El choque ha sido violento, tanto que multi
tud de estudiantes de mio v otro bando han sido 
muertos ó resultado con g'raves heridas y, contu-
siones. ' 

Los austriacos, además han lleg~do en su exal
' tación á pisotear el escudo y el pabellón italiano. 
lo cual, naturalmente, ha dado margen á recla
maciones diplomáticas que por suerte, han sido 
satisfechas con oportunidad. 

Nuestra fotografía representa ulla de esas 
escenas en las calles de Insbrnck y de las cuales 
los telegramas ban dado minuciosa cuenta. 

Aún no está todo arreglado; sin embargo, los 
choques han sido evitados, gracias á' la interven
ción policia 1 que obra en virtud de órdenes ' es
trictas emanadas del gobierno con el fin de so
foc~r la revuelta y evitar las diferencias _ que 

('hoque entre estudiantes austri acos é Italianos. podrían traer serias consecuencias. . 

Una barca - antigua descubiel'ta cerca de ~ol'uega 

Ultim~me:lte se ha dpscubierto en Slagen, lugar situado cerca de Cri:stianía, en unas excava
ciones que se 
han estado ha.
cienrlo recien
temente, una 
barca cuya. co
nstrucción ~e 
presume data 
de~de mi l años 
atms y la que 
se Cl't~ haya 
pertenecido á 
una de ¡ a~ an
ti(!:uas reinas 
d~ la O'enel'a
ción q~le do
minaba en 
aquella época. 
en i"ueCla y 
Noruega. De
muestra es te 
hecho la fábri
ca de la nave 
que es (le un 
gusto exquisi
to y de costa
Bas maderas. 

" 

Barca de paseo de una. Reina de N9-ruega. 
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El sueño doraaa del acLuaL 111 unicipio, el anhelo comLanLe y anLiguo de, la poblacióJll, ~caba de 
realizarse , C.~l~ eJ n) l)yor d~ los éxitos, merced á la presteza y sel'i ed~q de u~a emp,:~sa ~xti'~DJ era que 
con. sus C~PI.till~s ,ha traído á esta importan te metrópoli el factor 1ll9ust,nal del s~gJo ;).a l?COmOClón 
rápIda por medlO de la electricidad. I 

, ' 

CONVOY DE CARROS ELÉCTRICOS EN EL DfA DE LA INAUGURACIÓ N . 

Más de medio siglo'hace que contaba \Talpa'raiso con un fen:ocar:ril de sangre~ que en ~~s prin
cipios bastaba para atender á las necesidades de los pobladores, pero que al llres~I!t~ ,no. ,podí'~ cum
plir de un modo satisfacborio porque aquellas han alcilllzado un atombroso grado de desarroll¿. '''JC<O 

El progreso local requería, también, el progreso.iudustrial:' la población petamente come~rcial y 
activa sentía la necesidad de medios de 10ColIloción más rápidos, más seguros y más cómodos. : 

CONCURRENTES Á LA }' IESTA INAUG URAL. 

Y, ¡lUpque sea en 'parte, y¡1 los tiene~ la; fuelza . eléctrica ha venido) reemplazar á los infelicés • 
caballos condenados Íl-. correr sin descaEW á pesar de iUS fatigas y ,de su cansancio. .:' ~~ , .• oo , 

, / La EzppreEa de Tranvías Electricos,Culo la feliz idea de acelerar los trabajos á, fin de obsequiar 
á Ya)pa.Iaíso con un espléndido aguinaldo en el día de ,Pascua, poniendo ÍL su disposición una líne!\
qe tranvías moYiqos 'por.la aún.indómita y poco conocida bruja de la atp.1ósfera. " .. , " 
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",,1 , T¡¡.n..fausto acont,e(úmiento fué honrad\,> con la :pre>encia del.~obierno .. ~ep~é~él1tadb en ,fa per 
sopa .. dér M inisLro de. Justicia, Sr. Eivera, y de las diversas autoridades provlllClales y . departame~ 
tálcs Riviles· y"mtlitiues. . - ",;.. .. " Oo. ',.' '1\' 

., ; " , .' I ,'," I ' .. , "\1" I 1, ' ". \. ,1 , \ . ~.... ' 1 t !'":' " 

: .' , 

'i: , • ~" . ~ 1'" t 

':rh"io",nh /'DE JUS'TICIA, ' EL IN'l'ENDENTE Y EL PRIMER ALCALDE, V.IS!l'¿'!A:N,DO 
, ....... : '. Yt >" LAi" PLANTA ELÉCTRICA ' '¡~<U,t'J \;f'.' 
~i?;! ,"; ",,:",::tt1~~~ :.' ':, "'.". . -- J<~:::-·i·~~r~1 , 

A llit una y rri'édia :de1; dfa ·ocho carros-motores aguardaban en la Avenida del, 'B;r,' ' dornado!! 
con blltndef,a~,- guirIÍ~l'das ·,de, fi.ores " y palmerasá ·los num~r0sos invitados; IllOrn,ej.l~os , · tarde, en 
cuanto lo ,ordertó el ;distinguIdo Sr. Kolhkorst, part;eron , hendiendo los aires y:,~f cori:ú) , orgullosos de 
ser los primeros,/1,u.e r,~eq~rían: po,r ·medio ·,del impulso elécttieo las ealles de .la póblaeión. 

" 

;' " EL GRA.N MOTOR DE LA PLANTA ELÉCTRl,CA, 

De.regresO los Sres. Kolhkorst y de Ferari invitaron á la eomitií'a á visitar la planta eléc-
• trieR, ;euya, i~st~lación es ·)1n ven;).aqero encanto. MomentoB más tarde se pasaba á los eomedores 

preparados .en· una vasta sala, donde se sirvió un lunch espléndido y eonfortab!e . 
Of~eéió la manifestación y entregó la linea de la Avenida al servieio público á nombre de la . 

Empresa de Traeeión Eléctriea eL Diputado. D. Fidel M uñoz Rodríguez. . 
, Contestó el Sr. Ministro de Justieia á nombre del Gobierno en un diseurso llenó de gracia y 
q.oI;¡9sJ.lr~" o Hablaron después el Cónsul de A lemania, el Sr. Kolbkorst y varios otros. 
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'; ,1 I.LI.It, espl~nd,idIHeuni6nterminó, en medio de vivas á Alemallia'y 'á: 'CMle 'i. '~e'loa;;aooi9~~;del~s~ 
hUPIlosdfl ,ambas naciones tocados por la banda de la :Artillería de Costa.1tdiniradores Idé fud'ó' 'a~ü'é 
110 que significa adelanto en nuestra ciudad enviamos nuestros aplausos al Sr:'IGífhki:írst j 'lli ~hB ;(fig~j 
nos coadyuvadores, haciendo votos por la prosperidad de la Empresa de que forman 

:~I~' (;~~::I '~ ~., . / 
1'\ ,l'l, ',., 

"; L~ 

rrenma nnIDJ;lrO-
8a asistió á tan 
brillante fie!>ta" 
verdadero torneo 
de las ciencias Y' 
de fas ,'a,rtes lí-, 
brado por los es
cblares de ambos 
sexos con tanta 
felicidad que 
acusan el celo 
desplegado en su 
favor ppr -el dis- , 
tinrtuido cuerpo 
de profeSe¡J~s,;" 

La exposíéióri 
es de lo más her
m'oW'y atrayen-
te: ti'éne :8Jl tinte, " 
í n~Mtil,;,p.ero ' 1)0' 

en absoluto pues 

'\ ¡~ .' ,t'" -, , ??". ;~;·J.ti;'~ , . . 
~--------~------------
1; '1 

Exposición.. 
, ' 

haY:jtll~b~jo!! ,que Aspecto de uno de 108 loca.les de 1~ ' Eipoáic~ón Escola.'l', ;," " ,:).c> ''l:':''l~J 
revelan capaci- , ,> ,,- '" ,1'~ 1) 'l 
dad-maY0J;{y que '" _, ¡-

por ' consiguiente honran á los pequeños artífices. En las paredes 6 sobre las -"gal ijrH1s ' espe'cialef u 
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DUR.lNTE LA FIESTA DE LA EX POSICi ÓN ESCOL A!! . 

para la' colocación ' de los objetos se ven de~de el rudimentario' cuaderno 'dep(lloles"lrasta el de la 
más hermosa, pareja y perfilada letra, desde, el bosqurjo más hUJDilde hast,¡ el 'más acabado y 
cumplido dibujo, ,desde la~pequeña 
gorra de:'guagua hasta la¡más artís
tica pieza de vestir. Y todo está 
alli dispuesto con un orden y una 
simetría que. encantan. 

El Sr. Ministro de Justicia é 
Instrucción -públi ... a manifesló EH 

place).; por tan bonita (xhibición 
y felicitó públicamente al cuerpo de 
profesores y á su disting~lÍdo Virec-
tor, -Sf . San.tibáñez-.Roj!.ls. \- ;---

-La Intendencia obsequió á 'las
numerosos concurrentes con refres
cos que les Íllel'on servidos por los 
profesores de las escuelas: . 

Negociaciones matri móniales: 
'. El padre.~¿Tiene usted lo su

ficie':Jte para su bveni r á las 'nec~si ~ 
dades de' mi . hija? 

El novio.-Sí, seÚor. 
-=--¿ La ha' visto u ·tedcomer? 

, --: ~';l uchas veces. '.. 
--Bueno; pero ¿la ha yist0 us-

ted bomer cuando está sola? , 
~N'O, por cierto,. ' 
-'-¡Oh! Entonces hay ,que ver· 

la, amigo mío, hay que verla. 

-Gedeón lee en el diario que 
un militar se ha roto una pierna al 
bajar de un tranvía. Y exclama : 

""':"'Hice bien en no seguir la ca
rrerl\ militar.-l'. O, 

Exposicion de le. Escuela..N.· 4 de Niños. ' 
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Fiésta;¡-'--de""' Navi'dad. 
Sa~ta ,Claus ~sia ~e qll~ja. No corren pal'~\Ia -;n nuestro puerto los tiempos de antes: hoy 

tA?dq~~syldlferenclfl, fnal?ad, retraimiento; el !'nttisiasmo de la Noche Buena ha pasado, lá.~tima es ' 
opnfesarlo, pero es la rcahdad. ., 

'~ , 

I>UR.A,NTE LA PROCgSIÓ~ DEL NI~O .' 

Ya no se ,ven como antes por las calles de nuestra reducida ciudLd las comparsas alegres y an~' 
mosas oliendo á albahaca., rOl' lIO oler á otra cosa, ni los templos llenos de fieles ,. que acuden á la 
Misa dElI Gallo, ni los paseos atest'ldos de empa~cuados, ni los mercado, con visitantes madl'UgadQres . 
.- ~ .. ~': De Pascna:no nos van quedando sino dos cosas: el recuerdo de mejores tiempos y los pascuales, 
enemigos mortales del 131, s:empre:que no se trate de yankis del NelO York, Bennington ó el otro 

... "="'=>-

UN NACI1IJE)jTO. 

Empero en,tre ¡as 'coi?iiT~s éx6rarÍje~as, en - la a:lel?~,na princip~l~eri~.e!:·,Sarita Claus ha sido bien 
recibida y los chicos festeJados y obsequiados por el vieJo m~go de la Neclie Buena. 

En los templos se han hecho también hermows y artísticQs na~i"}f,el¡~(os y en el cerro de la 
Cordillera una brillante procesióo en honor del venido al mundo. ~ Por ~o ,demas" .. ¡nada! Hay .que 
pregunt!lirle á nuef;ltras autoridades ::¡i se~aGOl'daron de la ~al nQQbe, . _"" , 

, ~i I~ ,,, " ~, 



.~ ~U l --·" .a ¡. r'o' 

La ií:' matinée á bordo del "New, Y.ork." 
Brillante ~aj¿:J¡do punto de vista remltó la ,matinee ofrecida á bo~do~deIJ'lyew York á las fa- . 

milías de esta l!l'c'ali.dad y de' Santiago por el Almirante ,Goodiích y los jefes~y oficIales de los buques .' 
norte americanqs sqrtos ·en nuestra bahía. . ' 
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1 p..n~e~ :de' i~~ . 6ú'a~!? :,?e 'la tarde multItud de lanchitas 'á vapor jier.on principio á..'l 
de tos 'mvlta,~9S,,.desae ~í 'muell( '!,n¡.t. , ' ' ', > -, _ 1,:, ' ~_ ' 

"La ofioialidad norte americana ~e mostró tan gentíl y cumplida con sus visitantes, gue han 
confirmadO'.una vez más su caballerosIdad y su fama de atentos. ' , " : " -, .. ~-,: 

_ .'"_ - '_ •• "J 
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Réal-Al lTI i rante~ IGasparIioF .. [i]Go odric h • 

:"';'-Señor J. J. - Hunker '"· U .S. N. ... :.'.'.'.'. 
Comandante de la NelO YOI·". 

. _, _~ .... ,. __ , .. ~_1'. , 

-. ~ .. 
S1mon Cook, -E .E , _U.U .. " 

Oficial del detall. 
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El arreglo de lan~y,eera ~sp18n!'li~lo. En la parte de popa bajo,un . toldo de I,o~a lucían adornos 
diversos entrelazados con bañeleras de 'todas las naciones: ' la banela del New York fué colocada en 
una de las torreé ' ; ,~ , ~ - ' 
de combate. i 

En ailcdiócc-! 
mienzo momen-: 
tos an tes de I!is (", 
cinco con una i, 
animacipn y i.lll i 
entusiasmo que· 
atraían, ' 

La elegancia' 
de las domas Y" 
la de los marinos: 
americanos, qne' 
lucían todos m ' 
traje de etique-: 
ta, daban á la 
reunión un as
pecto especial el 
cual u n ido a 1 
que presentaba 
la nave con sus 
mil diversos y 
bien combinados 
adornos, hacían )' E:nb1"q '1l ds,f .. mlll .. , , 
del todo un ver- , - " 
dadero Y enca~tador , Edén. ' Demás está .decir que durante' 'el I baile reinó , la mayor animación: los 
oficiales americanos eiltienden,1as dulzuras de ese deporte social y lo practican:con exito. 

Igual sucede con nuestras señoritas para quienesno'es obsóáculo el balanceo de una nave ó el 

Embarque:,del.Sr, Intendente de la Provincia.] 

calor porque el 
encanto de la 
danza todo lo 
aminora. 

El bnffet fué 
magnífico y 
servido por hi
j os del Celeste 
Imperio en su 
mayor parte, 
quienes se con 
dujeron aten· 
tos y cumpli
dos en exceso . 

. Durante el 
bnffet se brin
dó entusiasta , 
mente pur la 
nacióL ameri
can'a y por Chi
le, mereciendo 
los que tal hi
cieron lós más 
francos 'y en tu
s.ia~t!.B a: p 1 a u
BOS. ' 

En medio de 
tanta ' an'i'ma-

ciÓn pareció lastimoso tener que abandonar el sitio donde tan exquisit.ámente habiari tl"l.n~currido 
algunas horas. ' ' 

: ,La: conQlHTencia~ co illenzó á retirarse después del1as](siete de l(noche, sumamente complacida 
de la:exquisita galantería:clel Almirante Goodrich"y;de.sus oficiales. ' -, 
: ~;:.._ La vuelta,á tierra.·'Ge:hizo_con)aimisma prestez!l. 'y comodidad de la~ida) Dardo en)as. diversas 
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V1ST,A DE r A CU B'II;;RT.\' PRINCll' AL DEL ((N¡¡W YORK. l'O)\lAf)A EN' VA~r';i.LlésQ,. , 
", 't 

Ianchitas norbe americanas y chilenas, puesbls á ,disposición de los invibaao3 pOl:'~órden ~'xpresa de 

Alrnintnbe norbe americano y de la superiorid~d"na val chi lena. J ' " , .; 
"(; 

• J_ , ,. ~ _ ,_" _ ~, _ ..... _' ___ _ o", _ . 

" ' 

En. el Oen.tro Co'n.,Servador. 

La bradicional fiesba de Navidad ha sido' celebrada~Lde un modol especia l en el Centro Co~-

servador. , 
Los numerosos miembros queJorman I parbe de la , insbitu,ción ~se reunieron i momentos después 

de las nueve de la noche en ellujollo salóil del Cencl"O ' y 'procedieL'on poco más :Iarde á efectuar el 

sorteo privado, que 8e anunciaba desde tiémpo atrás, ' 

1 ... ',_ 

.'!.';ISTENTESl.Á:LA, VELADA DEL «CENTRO CONSERVADOR,» 
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Este acto fué 'precedido de una sesión music,al que dejó altaq¡ente sati~fechos.á los asistente~. 
Un herinoso Arh(;)hte' PaFcua presentado en' mitad del salón, fué uno de, los meJores y más brI

llantes adornos del mismo . 
•. ';"1 ,. 

, 
DURANTE LA VELADA E'I EL « CENTRO 'foI.PICERO.l) 

,,:.: 
~ !¡,' l' • 

. t!l~ .. ,_ ''/''.:.', v'~ • ,. 

: ¡ 

I>~ ·,C~rlo.s 1YIurphy.,/'Potter. 

",Víctima de un accidente tanto más sensible cuanto 
que él se debe á un punible descuido de la autoridad 
local, ha fallecjdo el jovenD. Carlos M urphy Potter, 
pertenecient~ , á una conocida familia de este puerto. 

E l Sr. M'lll;pby se rtirigía en la noche del Viernes 
último á su casa por' la calle de la Cajilla cuando no 
~eparó ppr ~fectos de la obscuridad reinante en que 
estaba abi~r~a una d~ I~s campanas del cauce que corre 
P?r ',a calle nombrada. 

:Fué tan recioelp-olpe que recibió en el cerebro ';el 
joven Murpby que d~sde e.e mismo instante se de, es
peró por su suel'~e . ' 

.A. la ruañana siguiente falleció en medio de los más 
agudos dolores, 

,Ca1l0S oomo é, te, ql1e tan á menudo se repiten; aun
que no con tan fatales l'esult"dos debieran' inducir á 
1ª,. Poligía Ul:qana .á cumplir con S].lS ,deberes, man
teniendo cerradas esas campanas que son un peligro 
cierto para cualquiera persona. , " 

Séanos lícito expresar á los deudos del joven Murphy 
los sentimientos de nuestra condolencia por el pesar 
que los aflige en estos momentos. ' 

D. Oa~lOB Murphy Potter. 

, " 
l' , 



.. . ,.:¡í:· "':. " ... ¡ 
.. \Gar.aventa.. 

\ J ',j 

El Jueves de la semana que terminó dejó de existir, tras lar!!"a y penosa enfermedad, el respe
table c~ballel'o D. A ngel, Garav~nta, m \El¡nb~'q fundi1dSll: d~,la q.u Oompañía dí! l3omberos y an,tiguo 
comerCfante de esta plaza. ' - ' 1'.' ,",",' ':.. " , . ' 

H.ncfa algunos año, que el ,Sr. O:wwenta se había re~ inl, ']o ú.la vida Pl'i yi,lda ú. caps,n,. precisa
mp.f1te. de ~a ~hfermedAd qdl'l lo ha lIerado ~I f\ tumbu; sin .emhatrgo ~ , pe~al' d'",<,,'1: IIc~c'Jlirj~ inne. 
CIÓI I no dl'Jó J ~más de iu'ter\lsal'~r ]1111' cl comclci" y por lilS i l1 , t : td bitJne~ it. lli;¡11lii~ á: I:ls (,ll '.I~e<l i,c)'Le-
Il eda desde t'I1JtO 'tiempo ' ¡ "" ." j' , :,. 

~ , • .' • • , ' .. ~ t ' ~,~ l . J, 

CAPILLA IARDIENTE=lEV.lNTAD"~FN EL ,el'ARTJ LIDE J). 6,a (O~-JTAj\ÍA DI-. t( I\IIn'TI ' S, 'l: ,,1 
, , -' 

El Sr. Garaventa era el padre del Sr. Azustín Garavent,a, actual. primer Alcalde de la Ilustre 
M unicipalidad de Limache. Sus funerales se efec~uaron el 'Viernes, después' de unas solemnes honras 
fünebre.; oficiadas en el templo del Espíritu SHnto. . ' 

La 6." Oompañía tuvo á su cargo 1~ erección de un¡¡. espl~ndida capilla ardiente en el 'salón-<del 
cuartel. Enviamos á h familia del extinto nuestro más 8entido pésame.! ,', '.;. , " .':.' 

I • _ \ . ~ . \''', ''(Ji:' l\ J..!: 

1." 

, ~. " . . .~ ~ 

Buzón ' de' HSú.casos~" ,¡ ,;;, .. 
___ f,,' ' .• 

. 'Sr. Neo, Pte.-Nó, ~e1íor. , Y aumlue Ud :, nos , 81ll¡mll'z~ 
con enviarnos u1\ duplicado le repetimos "que,' ¡u6, :sefibr,1 ,; ", "",, 

Sta. J. L. F" S(mtict'lo,-;Qu~. herrp.oso ,f;;~,rp.jlq? $é : ~ece~ 
sita tener ojos como Ud. p:1rcL verlo así, Ro~qüe eón, los : míó,~ . yo 
leo todo lo contrario. Dígalo alguien si rió es así.: I " ;'!, , ",," . ",:, 

." ,«Te ví y de tu V¡B,lj,eS,a l:¡il R,pre¡,¡dé ',.',,,' ' 
])e tu ermo sw·(t me enamoré» , <, ,,' , ' , . 1 

-,'.' 't. :': ¡'Vamos, .señoriba,i ni Ud:, le ,ha 'visto 111 vé !Je;rr,:, ~i la' e1"ln~ 
";;~ ;j¡,¡;¡,r.a~, ni le,ha .vistq ná! ' .. ;1 .i.. ':,c '. ",' t ,;' ,.... "" 
, l e r?,t.l;O nose 'preocupe de nosobros, porCj'úe deseairni')' l ~: li'i~n ~iíó' 

\'It~~,~ i.'!.r.,l}) :~, .. l" :· ' .• .. , >.I,,¡.I, .. '.' ' :::: . . ~\.. •. . ~ ... ~ r~J,t 

",:i;~Qb:e .¡o pasen Ud". muy hieu quiero ,,' ";\"",,, ." 
;Y', que pfospere.ri .todós :!Íluehó .f·,l'· ',;,;, ,, " '\ . ' ',r¡i,~ .,' "':: ~;''- ",:. 

':,:, :>,:II!~.*,;r,~¡r','(" a:l6rri0, prosperán.sin fijarse. ",. , .:~!,ji: . _"'. ,, '< :\J.'C '. :;5', 11" ,;~" 
, Los ojos de mi gato llamado cucho.»'::' ' ;;~"¡J., .... , ;,':.,".>'" ,1:" ¿,., .. ,;\ :;;,', 

.... , ~ Lolcualá:.nosotros :no .nos im:porta ni un pucho. 



syo~~os 

.Actualidad· Santiaguina. 
, .. 

Llegada de los marinos alemanes á la Estación Central 
. El LUll e~ :í lns ] 2 ~ r. :'Ir.. ll rg~ ron á Sa1ti¡lg", en el tre I expreso di' V;'!p1 raísrr, el comandante , 

y Ln s oficialts elel bU'jue alcm:11l Falke que ¡e I, a ll " nctn;dmc ll te ell a'j lH: II 'il' ·lto. ' .. -

, . 

. \ , 

~ , ¡ .... ~., -;c; }. ' ~ 

, Comlsi ones:clviles y m ilitares ag lla r lando 
. la llegada de 1 0s .vi~ltantes'l 

~J~¡¡¡~~~:l''IiiiiiII''''; 

L 03 :m uln~s e n' Jos COChes ] de Gobi.rno,~ 
dirlglén 10se ")a_2.'lzon .. !millt .. r. 

. En' la f' st~ción c~ntral se hl\lI ab~n á esa hora, esperando {t los mar inos, el Excmo. señor Ministro 
de Aí~mania ' Conde F rancisco von ,de Reichenau , el señor Inspector General elel Ejército, General de 
Divisi:~rí don Emi lio lCo rner, Eeñor jefe de la JI zona militar, General de División D. J osé Manuel 
Ortúz,ar y varias otras altas personalidades. 

A, la llegada del tren la banda del batallón BUlO tocó el h imno alemán . 
. :El Sr· .... Ministro. cJe~ AI~11m:J.ia , F¿~.cmo, Sr. ,"on ~eiclwnau . hi zo la presc'ntación de los ma

rinos 'á los jefes militnres presellte~ . En se!!llida se t ranslarlnron á los ral'./ ·u~j é!; 'que eFperaban en' la 
plazo!etll. (~e la estación . La primera victoria la ocu pn rolJ el Excmo. Sr . v n Heichrma u y el co
manqan te dd Falles, Capit(LlJ de Corbeta Sr. Belink r ; l'Jl el segundo ¡ball el c irujano Doctor Sei ffe 
y cl Teniente 1.0 Sr. Glüel' ; y en el tercero el Sr. 'Gcueral KOl'ner y 'el Teniente 1.0 SI'. Gued i. ke. 

E l Ministro acompJñ~ndo á !03 j efe s 
alem a nes en 11>. Mon e1a. 

L 1 eg . d a á. la s ofi cina s de la 2.' zona. 

Los marinos f ueron. ¡L la casa de la leg'ación alemllna- Ayeuida de la Ca pital·- en donde estaban 
invi~ados á almorzar., A :las .3 P . M . . se. ,eféduó lá vj si~.a, de los distinguidos-huéspedes á S. E . el 
Presiden~e d~ la Repubhca qUle~ los reClbLO con toda atencLOll y.les brindó con una copa de champaña, 

En eegUlela fueron acompanados. por mIembros ele la C?IOllla en un paseo por la ciudad. 



En la noche se efectuó el banquete 'que l,es ,ofreció la. colonia en; el Glub Alen;(~n. · 
Dos ele los cuerpos' de la guarn ición les orreciero ~ un esplépdido b4-nquete . . 

. En general, los huéspedes se han manifestado grandemente complacidos de la~ ateJ1Ciones reci-
bIdas. - . .... ." - .. . . r . _";. _ ...... __ .. ' . 

En la Escuela Normal' de Preoeptpres. '1-' 

l. 

Fa'vorecida COn la pres~ lI c ' a ele S. E. el Presi'dcnte de l:l Rep'úbiica~ ' del Mi~istro d~ lnstfucción 
Pública, otl"OS funcion /l rios del mismo ramo y nUmerusos profesores ele amb()~ s 'xos, $e verificó el 
Domingo In. fiesta en celebrnción : """ , '1 

de la clausura del año escolar y 
,de la repal tición de certificados 
"á los alumnos Que han ncibido 
su título 'de 1l0rma1iEta~ . . 
.. El pro~rllm'a ' se componía 
de dos partes: una l itel'ari ,\ j 
musical, y la otrá gimm~sLica. 

En la p'ute gimná.oll ica so
bresalieron. los ejercicios de l-mlcos 
sobre las barras y en las pam · 
lelas. . . 

Los ahlmnos, en nÚmp.ro de 
cuarenta más ó menos, ejecuta
ron diyersos ejercicios gimnásti
cos que llamaron grandemente 
la atención del numeroso ,audi
torio. por r~ zón de 111 mae-tría 
y empuje de que dielon palpa-
bles pruebas. . 

U na banda de mú ·icos ame
nizó esta parte dp la tlest'a. 

Terminada ésta se siguió 
un animado almuerzo bajo el 
emparrado de 'a E·cueht N u.rmal. Ej ercIcios mu~culares, 
en el que brindaron el Dll'ector , 
Sr. Sepúlveda, el Dipu'ado Sr, Concha y el Vktndor Sr, ArriagRda. El Sr, Sepulveda en breves 
frases dió á conocer á los presentes el grado de adehlJto aleanzaclu en e e il11portan~e plant¡¡l de edu · 
cación .de donde salen lo, maestros encargados de difundir las luces d,~ l ~aber en pI paí~ enter~ ' Ter'
minó felicitando á sus alumnos y agradecicl1l1o la prrse.ncia de t :¡ n distinguidas personas .. ' . " 

• ' •• , o" • j.) , ', (J .. 

, '. 

B.NQVETS O~REC'DO EN LA E~OVEl¡4 NORMAL, 

. " 

. ", "1 

. -. '. ' 
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Momentos' más tarde se sirvió también un lúnch á, las familias de los · alumnos recibidos á los 
maestros y á m~chos otros i~\iítádos. . " .. . .-

DURANT E EL LUKCH OFRECIDO Á LAS Fá~nLrAS DE LOS ALUMNOS . 

" ' 

.... ~ f \ 

.:r:. f ·/ 

, Tan 'simpáLica fi esta terminó después de las seis de la tarde en medio de lá animf,lc.i,6n y del 
apl~uso géneral'; .,.,::,. 

r:: !' ~! r ~ .' 

,d 

----------~.,----------

Doña Enriqueta Pinto de Búlnes " 

. . l i'a d~snparecido del sel"!p de nuestra socieJad una de sus figuras más iI~teresantes y' re¡¡p~tah1es 
Ja Rra. Da . EnriC¡ueta Pirl'to dH Búlne3. . " " 

Todos mirábamos en ella con ' respeto á la il)lstre viuda del ./" " 
gr'ln rrandatar"io y del glorioso g:uI'l'rern. pero su personalidad 
adquiere doble rl'<J Ice cuandó 1I0S de l enl'mos á contempla:'la 
{I, la luz de sus propios mere.cimientos ,Su ml1er~e signifiea 
el adiós á la patri~ vieja de n"e~tra alta cultura social. 

La i ustrac:nl1 y 'la cu ltura eran un drstin~il"o de famil'ia 
I'n el Ilogar' de Sil n~einorable padre el inteligente)' avanza.do 
,í, fe del partid" I ,í I iolo '. 

Dotada l'1e inteligencia, l\.ella d,' ese bllen senti,]n que hace 
(le la inteligenci>l un poder, uuLUralml'nto culta, hizo de lns 
~,dones de ,la Mon('na. Jurante la Im:,s, dellcia der glol'ioso , ge-' 
1I 0ra l nÚ'n¡-R, un' cOlJtro' sorjal pI más distinguiclu. Las -)iú~ 
.. mim.·lIte,s ,l¡! rson: ¡[idad~s del pnis y I, ~ e~ tl:a~ l tt:n.s m.á~ -n:o" 
t'l bIes é- 'JlljHrl'¡, dlls 'eÍlc.on't! abarJ' ,l ' lI nqlfe ' I(,s ~aIOlle$, ' llüstra- , 
ción, cnltüra y ameniélact : 

Toads la miraban con singular respeto ]: 01' su pOSIClOn y 
sns merecimientos y-los viejos ~oldados se' descubrían reveren-:. 
tes ante la que , con ju s~o título había pre-si9i ~10 la, be~di-
ción de las bandera s de nuestro ejérbito. ' , S'.8 ' EÍlÚqueta ":¡;ln't:oT~de Bú!nes, 

_ Los que supimos comprender su ' grandes lI)éritos nos postramos réspetu,o¡l0,9 a 
enviamos á su familia nuestro sincero pésame. 

s despó.joS 
, ··: .... yr;J 
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H a d~ja1q .,~e exi~~ü,: .. víctim!l}~ un. v!olent? ataqu!3 ~e a?gioa~ el &r",p " ,, ~icardo ;Qruzat Hur
tad ,ex-:Mm,ls~ro del de~p~c~o y mlem"l;>r~ .mil.uyente 'del ·Partldo LIberal ·DeO(~érClt,Mioo: ;, .· ~ 

1,a sOl'f!lresa¡<\e su fallec~mlento es ¡¡nen Jlls~ifi cada, pues nada '!" '.' / loo 

bac u pre~urn'i r el f~taI rleRenla~e de que da'110S ;,!lellta, Hasta 
,I'!lce pocos díás la s'I.lud. del ,t3r~ CI'~Zll"t 'se mf1.ntenía sin que-
br!\nto. ' , , " . '. ' , 

El Sr. Cruzat borneaba ·Ios sesenta afios. EI:a hijo del S~. · 
11. P dro Nolaseo Cl'uzat y cle la Sra. Cármeu Hurtado. 

Desde sn ju~entud se dC'dicó á. trabajos fiuancieros · qoe colll
pnl'th con t areas agrícolas. , Fué miembro de variaR iUFtitncio
lI es \ ¡merciHle, y ban'cariHq y Presidente, según nuestros r~cl1el'
.¡ O~ . del ex-Banco Comercial. Consagró también bncna p rt.edc 
su actividad á los negocios públicc1s.1 , , 

En la revolucióu de 18!ll pre~tó al Gobierno del Rr Baltriace· 
na servicioR de gran valía como Director del partido que apo 

I ,val al Gobierno y ~omoMinistro de Relaciones Exteriores en el 
úl t iMo Gabinete de aquella administrnción. . 

Do 'e nños después, PD. ] 90~, volvió á las tareas de Cíobierno 
coro') l\l inislro de Hacienda. l ' 

ro Lros deploramos el fallecimi ento de este sPJ'vidor público y 
cumpllln03 ' el ,deb2r -de presentar á. sus deudos la expresión de' 
lluést ' condolencia. 

Salón Filarmónico. 

, 
l' : 

Sr , Ricardo Crnzat ; 

I - ' -- . ' (1 • ¡ .\ , : ' ; ':J;'..-\ í\ ' ~~ ti ~, 
La segunda velada en la exposición de objetos, cuya venta se destin'a al Asilo Pl0teeter·de iliq 8 

calle del Ejército ha tenido un éxito halagador. El público sabe ya de qué se trata, y ,conoce tambi'én 
el ag-rado que ofrece e~a firsta filantrópica, exqui~itaroent9 organizada por las distinguidas señoritas 
que forman el directorio del ~silo, Acudió una numerosa y elegante concurrencia. 

,'t ~ 

" , , , 

/ " 

. t: 

',' , S~qClóN ~DE CllADRO;' y OBJETOS Dk ~;1;'hsf:"";~:~:-'~IÚ;M~~I:-:: . ~, " -;-, ',,,,, ~ )::',; ~ 
El Si'.' Navia" ácoinpa~ando una orquesta·' de violine8, ~ ~~~tó sús,;'~.plaud'~d~s rOD1~~J~as, !l;Ónt,ri~, .. ::, 

' buyendo á que la .lJ.esk .. bUVlera un nuevo encanto. La exposlClón contlDuará Jada' noclíe ~ ,hasta hoy 
quedan todavíll objetos sin venderse, lo cual será difícil, dado el entusiasmo. que han despertado". 



El crimen de la calle de Santa ·Rosa. 

Harto conocidos son ya d~1 público lo~ detalles del crimen cometido hace poco en es~a capital 
por José Alberto Carrasco en la persona de su esposa. 

Ese marido que, acompañado de cuatro malos hombres, 
penetra por fuerza en el .bogar que años atrás él mismo formó 
y por los vicios abandona, que, en . presencia de sus hijos da 
muerte á la maJre de los mismos, que ni el ll anto de éstos, ni 
los ruegos le enternecen, que deja á los bandidos, sus compa

'ñero~, dueños de la virtud .í de \¡¡ bonra de, los mismos, me- , 
rece, todo el peso de la justicia; que la acción judicial caiga 
sobre él y sus secuaces con todo el rigor imag inable. 

Concebim jl la situación de esos pol5res hijos : 'por un lado 
la madre 'la buena y eariñosa m!ldre, por otro el padre, el autor 
de sus día~ . malo, perverso, é riminal, pero, padre, al fin y 
sufrimos como ellos han debido sufrir y Eegllirán haciéndolo. 
Arturo, el mayor dió pruebas de herdismo esa noche fata l: 
lib: ó á sus hermanas :María :Mercedes y J u l i, Y á su her ' 
manito Juan Isidro de un a muerte segura , pero no pudo el 
valiente much':cho escudar la vida de su madre que cayó por 
obra del autor de sus días. 

Hoy ya Carrasco y tres de los bandidos, por'llle el cnarto 
mn¡'ió á manes de Arturo, están en poder de 1<\ justicia y 
pronto ésta eXRedirá el fallo que ks haga pagar el horrendo 
crimen cometido. __ 

Duro se hace muchas vec s consignar uú anatema como 

,-......--~ .. .. _ -,----,.,' 

Arturo Carrasco hijo, de la vict l.uo 
y del matador. 

este porque en la mayor parte de loscmos reina la com pasión para el ó los hechores, pero afol'tl I tI

damente bay cnso~ que la justt1'ican: ya: obran bafo el dominio del ahohol, ya bajo el de una pasión 
que ob,~ca y enloguecé. 

PARTE DEL EDIl' lCIO COLINDANTE CON EL CONVENTIL LO POR BONDE PENETRARON 

LOS FORAG IDOS . 

. - ~.n el caso actt\a~ Dad~ I~a! de eso: OalTasco prel1?e,dil6 S11 cr!me~ y no le Ir ,r tó . para come
terlo nI el temor ' (~ la JllstlclR 'm los vínculos de la famlha, la carne mIsma de R\l ca 'nI', .. 



Sus rigores extrema,rido 
ya el sol pica 'de verdad 
y hace que estemos sudando 
el qttilo .. . o el lit1'0, hablando 
con mucha más pr0piedad. 

Porque, ¡cuidado seiior.es, 
si son fuertes los calores 
que aquí se ,dejan ~entir! 
¿quién dj¡tblos puéd,e vivir 
en medio de sus ardores? 

,Más grandes. por,suerte impía, 
no' los hay, según discul'l'oj 
con razón, .el otro día, 
sudando á chorro., decía 

, un 'batul'l'o á otro baturro . 
. 'Desde que F ebo empezó 
á lanzar dardos de fuego 
y el verano se iuició, 
to' la la geute de pro' 
forma su piad vemniego. 

Ha~ta las de Figueroa 
frag.uan pl'oyectos .iguales, 
<;on ,,¡f~n d'goo qe loa, 
aunque creo que las tales, 
más que depl'o, son. de , .. proa. 

Para escapar del. sofoco 
'que aquí el tiempo les augura 
y que temen como nI cocó 
esperan que Ruba un poco 
la estival temperatura. ' 

Nadie, hasta boy, tanto lo ansió, 
-Vaya al comedor, José,-
la mamá, anoche, ordenó 
á un s;rviente,-y' vea usté 
~i el termómetro s)1bió. 

~alió el bruto del criad,), 
volvió á los pocos' instalotes 
y d.ijo con rl eRenfado , 
-Ni ha subid .. ni ,ha bajado 
está en el si ti" (zenr~llte.s. ' 

y aiiadió mu,' satisfecho 
de poder probnr H"e es ducho 
y que si"ve con provecho, 
- Entoavia falra mucho 
pa que llegue el tal al techo . 

¿Quién 1,0 SUPll" ya en e.l mar 
Ó en el ag,'este lugnr, 
de su bien gu<tó en abono, 
y no quiere dar"e tono, 
saliendo á verane;l.1'? 

Todos deseau hui'r 
de este inmenso horno encendidoj 
hay quien no puede salir 
y por no dar qué decir, 

. fi~ge', después, que ha salido. 
Como. y no lo digo en guasa, 

la: familia de Armengol, 
que 'el mes de Enero se pasa 
en el" patio de BU casa, 
bado, 108 ray08 del 801. 

SUCESoS 

y así consigue escuchar, 
entre abrazos infinitos, 
su regreso al simular 
- ¡Caramba! ;qué tostal1itOB 
vuelven ustedes ,del mar! 
Hace poco la de Mir 
me decía, al discurrir 
sobre el calor 

¡Qué suplicio! ... 
y usted, no piensa salir? 
-¡Como DO sea ... de quicio! 

-Ni siquiera á las orillas? ... 
. borroneando cuart. llas, 

¿no logró hacerse hasta ~ ,hora 
uná quinta? ' 

-No, seiloraj , . 
DO he llecho m:1s que, .. 'lltinliUas. 

35 

- -.-
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En. el E.~t.re.ID.o Orlent.e. 

Táctica 'Japonesa . 

(Conclusión,) 

Cnando juzgan que su rue60 domina al del enemigo, avanza la infantería, ut.i'izando con 'rara 
habilidad las sinuosidades del terreno, A penas se 
dejan í er los tira 'lores, qu e, según los eorre~pon
sales, parecen surgir de la tierra en las proximi
dades de las lineas rusas, Las reS!::l'vas, en tanto, 
h ~c:en fuego á gran distancia, y hasta el momento 
del asallo permanecen casi completamente invi
sible~ . 

F:n todas sus maniobras, los japoneses procuran 
en '"ulvl'r al adversari() V por esto redll cen II I mí
nimum el efectivu de las t ropas que emplean en 
el combate de frente. En la batalla de Liuo Yang, 
cada, una de las divisiones del centro estaba ,des· 
plegada en una extensión de más de cuatro kiló
mp.tros. 

Los c,ombates nodurnos son muy frecuentes y 
los nipones se han rE'velado maestrQs en esta cla
se clp. op~racjones, que pt'E1sentan grandes dificul-
tades. ! ' ( 

U na vez conquistad<1 una posi~~ón. construyen 
trincher~s, estaciones ópticas y teléfonos, eefialan 
las distancias á vanguardia y mejoran las comu
n icacion'es á retaguardia.' ,Solamente cuando está 
así organizado un sólido p,unto de apoyo,- inten
t~ n un nuevo ava nce. 

Como se ve, el rasgo saliente de e~ta táctica 
, es la extremada prudencia ; y un ejercito que une 

St oessél re~hazaodo la pl'Oposlc'On de l'en d irse, á estas eualidades de orden y precisión un coraje 
. indomal;>le, es muy difícil de vencer. 

Sin embargo, la Mctica japonesa presenta algun os detalles graves, que se hañ patentizado en 
los diversos combates librados hasta el presentc. 

El, primero y más e'l;idente es la gran lent itud 
que paraliza topos los movimientos, impide sacar 
part~do del triunfo conqui~tado y permite al ene
migo retirarse, aún después de haber sufrido una 
gran, derrota, ' 

Las operaciones que real iza n á grandes distan
cias, 'coutra tropas abrigadas detrás de las altas 
cimas, originan ltt mayor parte de las veces un 

, derroche imít il de municione8, que fe ,. reem pla
zan muy difícilmente, por lo que se ha dado el 
caso de hall al'se vario.; , reg i m iento~ , en el curso 
de una batall a, completamente pri n dos de me 
dios de acción. 

Por otra parte, la preocupación de operar 
sobre los fla ncos del enemigo determina á menu
do movimientos envol,entes de gTan ampli tud, 
muy peligrosos cuando se está frente á un ~rlver' 
sario q Ué mauiohra. E n la bat,dla de I,iao Yang, 
por ejemplo, el ejército de Kuroki, complet'\, 
mente aisJ,ldo, en la ori lla derecha del río 'l'ai
Tse-Ho, estuvo durante cuarenta y ocho horas 
en si tuación muy crítica. 

Estas son las deduccione3 ~ ue la prensa fran
cesa en general saca de los informes de sus ca 
rresponsale . 

x; Ba talla a pedra da s por eSCoBez de munlolollU Gil 
ambas partes; 
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¿¿A DONDE VAN?? 
A COMPRAR EL FAMOSO 

WIL'_IAMSON, BALFOUR y CA., AGEI\¡T ¿S. 

PIANOS 
solamente 

MARCAS . 
de Primera CI,:,se 

-a::I 
ct:I:' 

-.:tI ---ct:I 
U 

LA FONOLA • ' .EL MEJOR TOCADOR DE PIANOS. ' 

c. ·Xirsinger ~ Cia. ·':'.; 
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Entierro de los muertos después de la batalla de Sou-shan. 

Tan encarnizada fué la batalla 
de Sou-shan que los muertos se han 
contado por miles por una y otra 
parte. En vista de esto los belige· 
rantes han tenido que abrir zanjas 
enormes con el exclusivo objeto de 
enterrar los que cayeron en esta 
horrorma lucha. 

Terribles son e~tas batallas don
de la infantería lucha cuerpo á. 
cuerpo sin que niaguno de ambos 
combatientes desmaye un ápice en 
destrozarse mútuamente como si 
fueran rivalés cuyo úni co fin pri· 
mnrdial es el exterminio. 

La guerra actu:,l que wsti ene la 
Rusia y el Japón es uaa en la que 
más sangre ha corrido y la más en
carnizada que ninguna de las gu, '
rras que ban tenido lugar durante 
el último siglo pasado y, por lo 
tanto, es una en las que más vidas 
se han perdido, y un sinnúmero 
de familias han quedado en la hor
fandad y la miseria. 

lIo rrores <le la guerra, Después ele la bata.lIa.de Sou-Bllan, 

Los japoneses avanz.ando hacia el fuerte N,o 203. 

Los cort'esponsales del Daily Telegmph y del DaÜ,lj AJait escriben lo siguiente sobre los asaltos 
á Port Arthur por los japoneses el 19 de Septiembre prá.x imo pasado: 

COMBATE DESESP¡;:RAIlO ALRED EDOR DE PORT ARTRUR. 

o: A.I'rojando los japoneses g rauadas de mano sobre el ejército rnso han ido avanz3ndo 'sobre las 
tr ¡ nch,~ras de las que han ino desa lojando:\' sus defemores, capturándoles á la vez sus cañones,con la 
may~r facilidad. Durante la noche del 19 del mes yfl. citado los zapadore~ del ejército japonés des
pejaron el terreno que rodea el fuerte ;¿03 hacia el sur oeste ejecutando á la vez túneles por los cua· 
les los "japoneses se dirigieron al jataque del citado del fuerte, siendo' rechazados por los rusos, Este 
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~ue.rte estaba ta~ bien resg llardado por sus alrededores de grandes trincheras que era casi inac
cesIb.le para. los Ja.poneses, pues cayeron en esta empresa miles de soldados. Este fuerte está de
fendIdo por dos cañones de grue30 calibre, tres cañones de campaña y tres ametralladoras 'las _ que 

:;04~ •.• 

,3~ 
_ ...::.-:r .... 

"""'!c ..... -

. ---

MASClIORES CONTRé.TADOS PO R LOS JAPO NESES PARA EL ACARREO DE BAGAJES. 

barrían á los asaltantes, más Í\ pesar de,esto lograron hacer que los rusos lo abandonaran más que 
ligero pues éstos se lanzaron sobre los rusos á la bayone' a, cayendo en este encuentro algunos miles 
de soldados moscovitas» , 

PERIÓDICOS PARA 1905. 
11 ustrados, Noticiosos, 

Modas Cómicas, etc. 
Ya es tiempo ' de renovar las suscripciones á 

PERiÓDICOS EXTRANJEROS I 

especialmente los de Moda, que siempre s('n publi-
cados adelantados. ' 

Una lista de los mas importantes .periódicos se 
manda'rá á quien lo pida. 

~'6rer¡'(J Kor& 
, Calle Esmeralda, N.O U-VALPARAISO,-Casilla 151. 
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-Mira; no así tan alta 
lleves esa cabeza, que aunque es linda, 

. un adorno le f~ lta 
del que tampoco es justo se prescinda. 

- ¿ Le faltanL una fkr? - Muy poco exalta 
tu hermosura una flor-¿Una corona 
de diamantes y perlas?-Ko; tu cara 

("s una muestra rara 
de cuanta joy.ería se pregona. 

Te falta . .. y yo lo s iento, 
. el femenino adorno que te haría 

invencible de amor en la I m·fía . .. 
¡Te falta el pensamiento! 

(' ÁRLOS G. A lIlÉZAG .l.. 

Cantaros . 
En todas partes te encuentro 

y en todas part! s te miro; 
tú no estás en todas partes, 
pero te llevo conmigo. 

Las campanas de tu barrio 
ooblando están por un mnerto; 
tienen.razó n, ya no existo 
porque no vivo en tn pepho. 

Mi pecho es un cementerio, 
mi corazón es un nicho. 
Si tú te mueres, ingrato, 
ya sabes cuál es tu sitio. 

ADRIANA BUENDÍA. 

Junto á la fuente. 

Se desgranaba el agua dulcemente. 
y escuchando la música sonora, 
una niña arrogaute y seductora 
llenaba un jarro en escondida fueute. 

Doraba la campiña el Eal poniente, 
y sobre el jarro la jentil pastora 
inclinaba la frente so ñadora, 
viendo subir el agua lentamente. 

E l chorro brillador y cristalino, 
ri zado por el vIento vespertino, 
rima en el jarro cántiga serena. 

('omo el agua que corre, así es mi vida, 
.y si doblo la frence dolorida, 
·es por ver si mi copa al :fin se reDa . 

G. GUYAu. 

El viajero (á un niñito de ocho años) :-Dime 
ibas vivido en este pueblo toda t u I'ida, hijo mío? 

-Todavía no, señor.-A. E. C. 

Oriental. 
En arabesco aposento 

y á la luz de débil lámpara, 
entre mil y mil encajes 
láugnidamente aco~tada, 
en una hamaca de flores 
entre las cuales brillaba, 
se ve triste y sonriente, 
á la bella mora Zaida. 
De improviso se extremece; 
mira ansiosa á la ventana, 
por la cual penetran ~ulces 
las Ilotas de una balada; 
que al SQn· de su bandolina 
e., su amante quien la canta. 
Despué~ de amorosa trova 
que llorando escuchó Zaida, 
se quitó una zapatilla 
y se puso á repasarla. 

Ayer la ví, sobre el nevado seno 
Que á gloria trascendía, . 
Llenba la mujer ql1e tanto he amado 
Gallarda rosa de encendidas tintas. 

Al verla, aunqne con pena, 
Mis labios provocó tenaz sonrisa, 
Vol,¡ los OjOR, la miré un momento, 
y me alejé de prisa. 

ITodo en el mundo igual! ¡ fodo lo cubre 
Con su poético tul la hipocresía!. .. . 
¡ Adeutro escoria, podredumbre, cieno! 
¡ Afuéra lujo, ostentación, mentira! 

L. S. 

~Cl ~enfrar 

COMPAÑIA CHILENA 
DE 

SEGUROS CONTRA INOENUIOS ~ 
y RIESGOS DE MAR 
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m HACER BIEN. i 
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~ A(·abo de recib:r de las tres fábricas más famosas de · ~ 
~ HUDDERSFIELD, INGLATERRA, ~ 
~ ' 1,700 metros de los mejores Casimires y Chevi~tes negros ~ 
~ de lanas superiol'ef:i, en venta por metros á precios que no se ~ 

volverán á repetir. ~ 

~ No Re puede encontrar tle estas clases en ot~·q. parte, son ~ 
51 sin igual para durabilidad y apari.encia. ~ 
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Ex:posición. de ~Qncepción.. 

El nuevo torneo industrial y agricola verifi cado últ ima.mente en Concepción ha puesto de ma· 
rnitiesto la corri en te de progreso que se inicia en nuestro país, 
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. u. \ 
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En efecto, la Expo~ición ha ~ido una pru eba incon trastable del desarrollo industrial de la vasta 
zllna austral de la República, cuyos campos no se encnen tran hoy abandonados ó condenados á la 
inacció~ por el ab entismo. / 

Las artes mecánicas fueron también presentadas allí y1mere<Jieroll los',elegios de la univenaUdad. 
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Edición. especial de ~~.su~eso.s" 

, En vista de la espléndida acogida que obtuvo la edición extraordinaria dp.I ] 8 de Setiembre, 
hemos resuelto publicar otra nueva para el próxi mo].o de Enero de 1\:)05, notablemente mejorada, 
y que por su material ameno y variado, la cantidad de clisés y la impresión, Será á no dudarlo, el 
mejor 'número de I evistas que se baya publicado en Chile. 

Como hay muchas personas que de"ean obtener una impresión extra sobre papel de clase supe
rior, bemos creido co nveniente ofrecerles un número de esa publicación en papel fino, sobre el cual 
la nitidez de las vistas es sobresaliente. 

Este número extra lo obsequiaremos al precio de 30 centavos, moneda nacional. Los interesa dos 
l'uedeJ? llenar los claro~ del cupón preinserto y envial'l103 en estampillas de correo, si son' de proviu
N as, ó en di nero si de VHlparaíso, el valor correspondiente á h cHntid" d de números que soliciten. 

NOTA.- Se admiten pedidos s(, lamente hasta el 30 de Diciembre: 

SS. EE. ele ¡¡Sucesos" 

.u ele 1904. 

REJlITO- á Uds. $ . Cts ................ ... en (-dinero - estampillas de correo-) 

valo1' cOr7'esponcliente á · u •••• u ••• u •••• uuu "'u" •• númer-os de la edición especial en 

papel fino . 

S í7'1;an"e Uds . 1'emitidos á ... . · ........ uu ••• u ••••• u •••••• u . á nombre de 

(Firma.) 

OFFICE 

La Compañia de Seguros ~/" '*' 
~,/" ~,/" Contra Incendio mas antigua 

DEL Ml!NDO 1, 

ACEPTA TODA CLASE de SEGUROS CONTRA INCENDIQS 

I PRIMAS DESDE 1/4 % 
SEGUROS E~ (HIIJE .. . mImo $ 17.00n,Ooo 
CAPITALES AcmJULADOS ......... . ~ 2.535,803 

AGENTES GENERALES 
XNG-LXS, LC>::L\I.I:.A.x' ~ Co. 

VALPARAISO - PRAT, 69A 

Sub-Agencias en~todas las ciudades. 
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"LA COMERCIAL" 
GUILLERMO LUIS PLUMMER 

Director Geren te 
ASECURA: \ 

Edificios, Menajes, Mercade
rías, Embarques, lucros Ce
santes, Fletes, etc. 

OFICINA PRINCIPAL 
PRAT, 95 • VALPARAISO 

En la época de grantJ.es calores, son 
recomendadas las 

SUCESOS 

I 

TALLER INGLES 
- DE-

+G~RBRDOS· 
--:0:-------

ESPECIAL,IDAD 

Planchas de Bronce y Níquel 
PARA PUERTAS 

--+--
TIMBRES , DE BRONCE Y ACERO 

MARCAS CALADAS PARA BULTOS 
. , . . y - ' , . 

SElLOS PARA LACRE 

Clisé es, Moneg,-a rnas, E tc. 

JOR~E C O P~EY 
76 - URRIOL A- 76 

-o- ~ ALPARAISO 

t 
J ~ RABE DE SAN AGUSTIN 

de fray' Bonifac io de las Pa lm as, (I gl eRi :¡. San Agnstln ) 
Gran milagroso pnrilira(lor (le la San!!re 

Pr ,;¡.pa ra do con pnl'flB jugo~ de yerbas ro ·(11cinal es. 
~ann en p"cos dl~s e l eX f .. efiinll c nto ~ rnnl t:s (le l bjgn
do, d el estómngo~ t" a t."\rl'O b~oll q1tin l. bronquitis 
tlescuhlndns, c nll snn c lo , t os. l t ecoffiPr d a do tamblen 
e n l n~ a f.·cciones l'cu m'á ticns, R taqu es n e r vios os, c on· 

I 
vul s iOlle s y epile p sia. I 
I 

Sauto remed'in para las enfermedltde' de lo_ niíio~ . , . 
U tll nll n ro ente p¡tra personas a fec tauns de srtllis. 
Las m"cl res qu e q Ui er" u la sal nd en "US bf\gares n o 

olv ;deu que es un ve rda der o t esoro, 

• 
El Cardiotónico -Testa cu ra todas las 

enfermedades del . 

CO,RAZON 
Recetado por celebridades médicas .-Premiado 

con medalla de oro en la Exposición Internacional 
de Roma 1903 y Exposic ión Méd ica de Génova 1903. 

PARA LOS DESCUIDOS DE LA JUVENTUD tres r emedios de efecto seguro. Confites 
Constanzi, Inyección Bálsamo Co,tanzi, yant¡,illlítico Polvos PoJlinl. A venta en las buenas B oticas, Se 
remiten á cualquier punto de ,la República. P edir cat álogos grat is. Agent es: Bal'ba¡;data y 
mortillo, Vnlpnl'allilo. U nico concesi onario para Cbile : A . lUo!>so n e . 
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~~v .~ 
CARLOS D~LANO 

AJ[NTE HN ER AL 
VALPARAISO - PRAT. 47 

N m . lH nasu el. U. 

CHlLE 

COCINA ': 
rápida y económica Je [a~ 

dfr'parafina ' -
Sin mecha, sin humo, sin olor, 

sin hollin y sin ueli[ro. 
()-asta fENTATO' f MEDIO d~ 

parafina por bora. 

Precio: con horno '35.00 '~. 
H. sin horno., '.' " 2~,OO .: 

Anafe "Sirius," solo, " 15,00 

MAS DE 1,500 VENDIDAS 
EN V ALP ARAISO 

W. R. GOLDRIGK 
DEPÓSITO DE COCINAS ., 

Oalle Berran J, N.o 30. 

TRI ·LL AD O RA ,S , 
Segadora's y Rastrillos . 

' ~OTORES A VAPOR Y PETROLEO . 
. TIENEN 'CONSTANTEMENTE EN:VENTA 

Ilum. 118 buta OotlllJro 
WJLLlAMSON, . BALFOUR &, COI 
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Efecto de las balas japonesas en el Extremo Oriente. 

En el combate librado entre la flota del Almirante Kamiuul" y la rusa de Vladivostock fué 
seriamente averiado el acorazado mm:covita Gromob01:. 

El' ECTOS DE LAS B <\.I.AS JA P ONESAS EN . EL BUQUE DE GUERRA. RUSO CIGHOMOBvI» . 

Los efectos de las balas japone5as pueden apreciarse 'f,íci lmeute exam iD ando la fotografía qu 
insertamos en esta página. e 

DUNCAN, FOI &, CO., 
CALLE BLANCO No. 144 

VALPARAISO 

Agentes Generales de las Compañias Inglesas de 
~ Seguros Contlta Incendios, Luclto Cesante 

y Sobre la Vida, 

QUEEN INSURANCE COMPANY 
+ + y + + 

LANCASHIRE INSURANCE COMPANY 
AHORA UNIDAS CON LA "ROYAL" 

fondos acumulados. . . .. í 12.666,666 



BÜOESOS 

ÜH1VE~50 . 
VALPAR~',S.O 

AHTIAGO 

RElL,OJJERlA y JJOYERIA 
SUCESION ROMU ALDO PEREZ 

VICTORIA 22U VALPARAISO 
Se WLll"n y componen toda clase de relojes y alhajas con prontituQ y "'~mero 

NOTA.-En venta toda clase de relojes y a,lhajas 

V ~4 ~~Z;A • I AD" 
1'19..1:) DE LA SUCESIÓN DE 

~ B \111~[!M~J]l '1J]l11~~~~ 
AGENTES 

PA 'SS~ALACQUA H.NOS 
VALPARAISO: I ISANTIAGO: 

-y-lln.Ka,y" 173-179 Exposi;clón~ 68-S~. 
, I 
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~~_ ....... - ................. - - * 
, 

t , 
(. 

GUARD1AN A~~URAN[E 
COMPANY L1MITED, DE LONDRES 

Gj.J?'lí~.lL il t~~~~~~~ 

PLAQUÉ .DIXON 
ACABAMOS DE RECIBIR 

Un s3lecto surtido de artículos 
. de fan tasia, escogidos 

especialmente para regalos 
-- DI') -

PASS U \ Y AÑO NUEVO 
PERFUMERíA 

Fina legítima de Lubin, ' PiVdr, 
CJudr:1Y, Violet, G uetlain, 

Atkinson, Rieger, y L ohse: 

t 
t 

t 

t 

t 
I 

I 

STANDARD MARINE 
I~SURANCE COMPANY 

Hormann y·Ca . . ~ 
36, Avanidl1 del B'asil) \ t 

( [,js tación de 1 Bellavista.l ~ 

r-.-,.,., -----
.A.G-ENTES. 

* .......... "' ................................. )jE 

"EL GREMIO MARINO 
_VALPARAI.so. 

SASTRERIA 
--0·--

~(egól ~(egó! 

Un escogido surtido de casimires pa 
Verano, todos de gran fantasía y las"últimas 
novedades de Europa, 

~t~ ~t~ ~~ 

S O M B R E R· E R~ I A 

·Sombtt~ttos de pita, paño y paja 
~caba de llegar la primer~ remesa para 

la presente estación. 
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polllClÍones á l~ Charals eZécír'tc'as re 
. 1:a .A. VE~IN? ¡ ' , 

2,3 O PERA. f. ' 
8ol;"i(m á la Criptogr 'lía : 

, I 

M{\¡ÜA GUERREIW . 
I 

Jeroglífico " comprimido. 

Rojo mirI9 ,<,.~i 
'" '. ;:,:;:,. 

; ' ,',.' 

Jeroglífico refrá~ 
, ,~" ~ -~ 

H.ea.lidad'. ' 

No hay férti l prado que de trecho en t recho 
DO esconda del zarzal la espina aguda, ' 

ni hay venturoso pecho 
que no torture alguna vez la duda . . , 

, N o 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 pasiqn que nos aninia 
y un i¡ppo,sible que su afán refrena; 

., ' no hay hambre que no gima, 
, m 'pueblq que no arrastre su cadena. 

, ' EST)!:BÁN BORRERO E CHEVERR1A. 
l. '" 

':, La Ley y ~l Derecho. 

. Santa ~ita 2 ci 509, óxido de ' c;:alcio 1 i~TO~Q 
S~Ii Juan' Baliltista. ;' 

- ([Hija soy vuestrn., y sín embargo' el mundo 
alega no es igual nuestro destino;, ' 

-,--, -
En el jardjn desierto de mi mente 

se abrió la flor de los recuerdos míos, ' 
pálida COpIO. ¡ll lirío que e,n los valles 
se mece al beso de ütop.ales fríos. 

Miróla el (Jora;r,ón y dijo ~riste: 
-yo en tu perfume encontraré la vidlll, 
:.-.-y yo en p~da una de tus lindas ' h'oja.a-, 
una ,esperan2;a llotaré perdjd:~ . -

Esto le dijo el alma; y un suspiro 
'Se alzó volando á ·la mansión del cielo 
en tanto q,ue J.lnalágrima 'preciosa 
rodó <;lel cor¡¡.zón y cayó al suelo. 

, 
I{,EFUGIO' BARRAGÁN D]l T. ¡" - •• .' ,. 

, (Mexica~o.) 

~adrl.al. 
I 

Echó de menos la Aurora ' 
una, vez su luz que dorlj:, 
y como día tras día 
pálida siempr-e salía, 
dando quejf1S lastimosas, 
lloró perdidas' sus rosas, 
y en enconLrarJas se aferra 
corriendo Clelos y tierra."" ... 

Delia, ya sé q.ne ~s rqbado 
el esplendor con que brillas, 
y que, la Aurora' ha encontradQ 
sus rosas en tus mej~lla.s. 

CECILIO A COSTA:. 

fV eIIC~o¡¡mq~r 

que vuestro origen es santo y divino; 
y el lllíq- á vece8, 10dazal inmundo.» . 

, Así hablara la Ley, mas con profundo 
dolor 'l'espon<;le el p~ clre peregrino: 
«Eso que dice·no 1'$ un desatino 
Yo en esto' el ra\lonar no es, infecundo. 

Es «ierto que del 'cielo he descendido, 
,qne EOy de la Verdud el hijo Augusto 
y á ,la vida pacido sin misterio;, 
mas 1111 díf!, liguéme inadvertido , 

'(,: con la justIcia humana por mi gusto, ' 
:: , 'y. eI'fruto fuiste t~ del gatnp~rio. ' 

MANUEr, BLAl\éo CUARTiN. 

.;' . Untinglés que desde I.Jóndres se' babía tra~la
dado á Italia sin: grandes conocimientos del idio
ma de aquel país, se veía U D tanto fastidíá.do, 
porque 'quería que. le siniesen para almorzar, 
un ave cnyo nombre, en italiano no cO)lOcí!l., In
éidentalmente entró un 'c'riado de la fonda donde 
,el británico se había hospedado, y aprovechando 
esta ocasión" ,se dirigió á )m cuadro que repre
sentapa la Santísima Trinidad, y le preguntó al 
sirviente: , ' 
~¿Cómo se,llamp, esto? 

, -EJ, Esp~ritu Sánto. 
E1 inglés.guardó silencío; y poco después dió 

un fuerte campanillazo. 
" -~Q,u~ 'mandáis, milord? le preguntó el cama- ", 

rero. 
~ ' -Traeqm~' para ¡¡lmorzar. dos espíritus san
tos bien 'gordos. 

ROBERTO SWAN 
AL~IACEN INGLES 

POR MAYOR Y ~ENdR 
TB, mos y PROVISIONES 

MARCA COMERCIAL REGISTRADA ESCOGIDAS ' 

Condell, 1 65 g 1 67, frente a la Iglesia Protestante 
PROYEIilDOR DE BUQUES Y FAMILIAS 

Se reparte :\ domicilio h3Etn el Snlto é intermedIos, 
Te'Iéfono Webt Coa.st No.:lO-Empre~a.1 a.c!'on'a.l No. fS: 

( 




