
Año IV

SUCESOS
Valparaíso, Septiembre 1.° de 1908. N.158

Montt.—¿Cómo se llama lo que Ud. toca, D. Antonio? / 7

Subercaseaux.— La sinfonía de la Memoria de Hacienda, Q~' '< ..\
Montt.—Me parece que la toca Ud. algo mal. Le salta algunas notitas.

Subercaseaux.—Seguramente, como la toco sólo de oído...

PRECIO 20 cts.



GLORIA.

¡No intentes convencerme de toipcza
con los delirios de tu mente loca!

¡Mi razón es al par luz y firmeza,

firmeza y luz como el cristal de roca!

Semejante al nocturno peregrino,
mi esperanza inmortal no mira el suelo:

no viendo mis que sombra en el camino,
sólo contempla el esplendor del cielo.

¡Vanas son las imágenes que entraña
tu espíritu infantil, santuario obscurol

¡Tu numen, como el oro en la montaña,
es virginal, y por lo mismo, impuro!

A través de este vórtice que crispa,

y ávido de brillar, vuelo ó me arrastro,
oruga enamorada de una chispa,
ó águila seducida por un astro.

Inútil es que con tenaz murmullo

exageres el lance en que me enredo:

yo soy altivo, y el que alienta orgullo
lleva un broquel impenetrable al miedo.

Fiado en el instinto que me empuja,

desprecio los peligros que señalas.

«El ave canta aunque la rama cruja:

¡como que sabe lo que son sus alas!»

Erguido bajo el golpe en la porfía,
me siento superior á la victoria.

Tengo fe en mí: la adversidad podría

quitarme el triunfo, pero no la gloria.

Deja que me persigan los abyectos.

¡Quiero atraer la envidia, aunque me abrume!

¡La flor en que se posan los insectos

es rica de matiz y de perfume!

El mal es el teatro en cuyo foro

la virtud, esa trágica, descuella;
es la sibila de palabra de oro;

la sombra que hace resaltar la estrella.

¡Alumbrar es arder!—Estro encendido

será el fuego voraz que me consuma.

¡La perla brota del molusco herido

y. Venus nace de la amarga espuma!

Los claros timbres de que estoy ufano

han de salir de la calumnia ilesos.

Hay plumajes que cruzan el pantano

y no se manchan... ¡Mi plumaje es de esos!

¡Fuerza es que sufra mi pasión!—La palma
crece en la orilla que el oleaje azota.

El mérito es el náufrago del alma:

vivo, se hunde; pero muerto, flota.

¡Depon el ceño y que tu voz me arrulle!

¡Consuela el corazón del que te ama!

¡Dios dijo al agua del torrente: bulle;

y al lirio de la margen: embalsama!

¡Confórmate, mujer!
—Hemos venido

á este valle de lágrimas que abate,

tú, como la paloma, para el nido,

y yo, como el león, para el combate.

Salvados DÍAZ MIRÓN.

Sociedad «Imprenta y Litografía Universo», Valparaíso—Santiago.



r

i

I
I

\
<

3
i
i
4
I
i

del Dr. MUNYON.

Suaviza, Deleita y Embellece la TEZ, Rejuvenece y da Lozanía a la COMPLEXIÓN, Gura los Barros,

Cura las Ronchas y las Irritaciones Cutá

neas, Evita la calda del Cabello, Asedosa,

Limpia y Quita la Caspa de la Cabellera.

Rico para Afeitarse, Mejor

que cualquier crema o cosmé

tico, Hermosea mas que cual

quiera otra po

mada.

DE VENTA

ALMACÉN

I

Agentes Generales: Chirgwitl y Ca., Estado 218.—SANTIAGO.

y en todas las Boticas, Droguerías y perfumerías. !
AGUA MINERAL NATURAL de*

Manantial dei 7A7TTW

r.tU KXÍUVE NlTÜMIBg

IHTREXEVU
1M • 101 01 f»««í»"

<LA ÚNICA DECRETADA DE INTERÉS PÚBLICO)

OIUR^LCA, LAXANTE, DIGESTIVA

en lasIQMIPASy en AYUNAS

INDICADA ABSOLUTAMENTE
Régimen de los

GOTOSOS/ GRAVELOSOS
ARTRÍTICOS REUMÁTICOS

CÓLICOS del HÍGADO y de la VEJIGA i-

Exíjase
Manantial del PAVILLON

DAUBG Y Ca.-Valparaíso.
Ventas por Mayor y en todas las Boticas al por Menor-



Presentamos este

ESTABLECIMIENTO

al público.
Tiene el mejor

TALLER DE JOYERÍA

y el que da mejores

yarantias, atendido

por su dueño que

ha trabajado en los

mejores estableci

mientos de Europa.

Sus precios son

asombrosamente

baratos-

Tiene yran sur

tido en JOYAS,

BRILLANTES,

PERLAS y artículos

para regalos, todo

de gusto especial.

Conociendo sus

trabajos y precios

nadie compra en

otro Establecimien

to.

f

JOYERÍA francesa

CALLE VICTORIA, 380 B, frente de la Artillería de Costa.

VALPARAÍSO.

Acaba de salir una nueva marca de CIGARRILLOS con el nombre del

Simpático General

KU RO KI

Contiene una elegante y hermosa colección de cromos, Oficiales del Ejército de

Chile y de todas las naciones del Universo con sus respectivas banderas de guerra.
La colección se compone de Oficiales de Infantería, Caballería, Arti

llería y Marina.

Lleva también el Retrato auténtico del valiente General

<& KUROKI K>

Estos Cigarrillos tendrán premios de 1 a 500 pesos
Cfcixe se pagarán en:

VALPARAÍSO

- Fábrica de Cigarrillos "LA BELLEZA"

Í*
DE P. URTUBIAGA

132-Tivolá-132

SANTIAGO

Fábrica de Cigarrillos "LA INTIMIDAD"

DE B. TALLMAN I
2696 — Catedral — 2696.

■■

J Precio: 10 Cts. Paquete de 24 Cigarrillos





VALPARAÍSO

Cochrane, 34 y Blanco, 235—Telefono 148—Casilla 584.

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA: SEARLE

Agentes Generales de:

MERRYWEATHER & SONS, LD., de Londres, Fabricantes de

BOMBAS contra incendio.

MANGUERAS y artículos para Bomberos.

CALDERAS para quemar petróleo.
APARATOS para desinfectar plantas y arboledas

apestadas.
AGOTADORES de pozos de letrina al vacío,

Etc., Etc.

CHAMPAGNE GEORGE GOULET

patrocinado por su majestad

EL REY DE I JSTGLA T ERE .A.

Vinos del Señor Leónidas Vial

TE "GARTMORE."-Excelente TE cosechado

y empaquetado por The Gartmore Ceylon Tea Com-

pany, Ltd.

Se encargan de pedidos á Inglaterra y EE. UU. de
Norte América.

Se encargan especialmente de pedidos de animales repro
ductores á Inglaterra

VESNDEilNTs

Maderas de la frontera de todas clases,

Quinquina Dubonnet,

Whisky varias clases,

Etc., etc.



SAST R E R I A
- DE

CARLOS SÁMAME

Serrano, 44 — Teléfono Inglés 1205— Casilla 1355

NUEVO SURTIDO DE CASIMIRES INGLESES Y FRANCESES

<£sjimaltbaii ?u f>año» para aeriales t>z ÜDavina.

Crema Flores del Oriente del Dr. CASSÉ, Paree,
Usan las "Circasianas," por eso son las mas hermosas del Universo.

-»iWln im« tu. tlñ^—^.,.

«e>

Antiguo local Blanco, 32.

iut— ■ ..jq^iUi

A. TOUB. |

La "UNDERWOOD
j>

H

^ > OBTUVO el GRAN PREMIO

° '
en la Exposición de St. Louis de 1904.

Es la MAQUINA FAVORITA en Chile hoy dia.

DAVIS & CO. O
?Tur-ciT5 att\a orí mi nmi ion

^"

Las principales CASAS DE COMERCIO están

2 esmbbalda, 37-valparÁiso T \ provistas de ellas.

ESPECIALIDAD 1=21* MÚSICA. EXTRANJERA tí ITALIANA

Gran surtido de Cuerdas Italianas, artículos de escritorio y perfumería.
ERNESTO SANGUINETTI D.

VICTORIA 317.

NOTA.—Próximamente llegara un surtido variado de Pianos. Precios bajos.

DE LA SUCESIÓN DE

VICENTE VELASCO

AGENTES

PASSALACQUA Hnos.

VALPARAÍSO: I SANTIAGO:

Yung-ay, 137-17 9 lExposiclén, 168-88.
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l«Asffluu«rd

**** YOL/HIDA
CON PREMIOS EN DINERO

- DE

a pesos

Que se pagarán en las

oficinas siguientes:

fomp. General k Tata*
SANTIAGO

Comp. General de Tatas

IQUIQU*

Comp. General k Tabacos

CONCEPCIÓN!

Comp. General He Tatas

VALPARAÍSO

*Atf
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\k iinnurnn
Es el mejor de los Cigarrillos. ■£§•

ui um uimun
Con PREMIOS en DINERO"tEFECTIVO;que van adentróle las;Cajetillas.

25 Cigarrillos cada paquete.

fe

Esta

Fábrica

es la

Única

Premiada

en la

Exposición
de

S^-i Búffalo.

FÁBRICA NACIONAL DE TABACOS Y CIGARRILLOS

CARRERA, RODRÍGUEZ y Ca.

Victoria, 336— VALPARAÍSO. —Teléfono 640.
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P0JL
Negará próximamente

ÚNICOS IMPORTADORES

Ferro, shqm y k
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CASA PRA
La Casa Importadora de Novedades más extensa

de Sud-América.

IHíftma üeaítfaaún
-^ íie las =^

víwüdfom íre Jníriertttf*

Están llegando LAS NOVEDADES iDE VERANO.

^z

Especialidad de

ua,rss completos -pzrz JJYovia. •■:*■

Hacemos sobre medidas: Enaguas de seda, Enaguas blancas, Matinées,
Vestiditos para Guaguas, Golillas, Fichúes, etc., etc.

Enviamos presupuestos para toda clase de Ropa sobre pedido.

Vímva Ville de 9am
(EDIFICIO DE LA CASA PÍU)

SECCIÓN DE ARTÍCULOS PARA CABALLEROS

Inmenso surtido de PARAGUAS desde $ 10, ZAPATONES de Goma,
MANTAS impermeables y de Pelo de Camello,

ULSTERS de géneros impermeabilizados (importados),
GUANTES de Lana, de Algodón y de Cabritilla forrados,

SOMBREROS "LINCOLN BENNETT," somos los

únicos agentes de esta afamada marca,

Recomendamos nuestro Gran Surtido de Artículos

para Hombres por su calidad y variaciones.

12



SSWRBP PESTE

VIRUELA-BUBÓNICA
Se garante la inmunid id á toda per

sona que haga uso del polvo insecticida

íí
DESTRÓYER"

Muta instantáneamente cualquier insecto,

que, como todos saben, sen los vehículos de

las pestes.

PRESERVATIVO HIGIÉNICO

INOFENSIVO PARA LA PERSONA.

Se vende solamente en sus cajas origi

nales

Una Caja con fuelle, $ 1 .00

Sin fuelle, $ 0.60.

Descuentos a los mayoristas

f

JARABE DE SAN AGUSTÍN

Padre Bonifacio della Palme

Prepáralo en el laboratorio químico de la

Iglesia de San Agustín en Genova.

CÉLEBRE EN T0D3 EL MUNDO

por sus miligrosas cu aciones de efecto

seguro y pronto en la

VIRUELi Y BUBÓNICA

Sunto remedio pura l»is enfermedades de los

NIÑOS.

Precio $ 2 el fc>sco.

PEDIR OPÚSCULOS, Casilla 1305.—

Valparaíso.
EN VENTA: en las BUENAS BOTICAS.

se curan con los CONFITES del doctor COSTJNZI, compuestos
JtlUUHJlfU liU U U I U 1 1 U U excluúvamente de substancias vegetales, inofensivos. Los

únicos que cu.an la estrechez uretral sin necesidad de sondage. SE VENDE EN LAS BUENAS

BOTICAS a J 3.00 la caja. — Depósito General: Bi.RBAGELA.TA T M OlTíiNA. — Clave, 11,
Valparaíso.

—Se mandan opúsculos gratis.



DE CORONEL.

Boda Henriquez-Foode.—El 6 del corriente contrajeron matrimonio en Coronel el Sr. Marcos A*

Henriquez, abogado de la localidad, con la distinguida Srta. Elsa Foode.

LOS NOVIOS A I.A SALIDA DEL TEMPLO.

Puso las bendiciones el cura párroco de la iglesia Matriz, quien dirigió á los contrayentes una hermosa*
alocución abundante en buenos consejos para las prácticas de la vida.

En la casa de la desposada se efectuó después de la ceremonia religiosa una lucida matinée, á la cuati
asistió lo más distinguido de Coronel.

14



Grande y espesísima selva se extiende ante mí. Uu riachue

lo, partiéndola en dos, la fecunda.. Los árboles entrelazan

«n lo alto sus ramas, formando ved inextricable que apenas per

mite el paso de la luz. En el suelo, las plantas y los arbustos di

ficultan á trechos el paso y á trechos lo impiden en absoluto .

Pájaros de toda especie, insectos de todas las familias pueblan el

aire; saltan de rama en rama ó revolotean entre los troncos ó se

paran sobre las florecillas silvestres. Reptiles y cuadrúpedos se
arrastran ó corren por el suelo. Plantas trepadoras suben por los

añosos troncos, revistiéndolos de pomposo ropaje. Los arbustos
están cargados de fruto.

Estoy en plena naturaleza. La Vida brota por doquier, con

exuberancia indescriptible. Quiero formar cabal concepto de ella.

Vean los ojos, oigan los oídos y trabajo la razón.

Entre dos ramas de un mismo árbol hay tendida una tela de

araña. Fuertes y sutiles hilos la ligan á la madera. Eu una de las

ramas, con la pata apoyada en uno de los hilos, hay una araña,

gruesa, esférica, pintado el cuerpo de rojo y amarillo. Está inmó

vil. De repente, vibra el hilo en que apoya uua de las patas.

Lentamente, con infinitas precauciones, la araña, inimitable fu

námbulo, pasa por el hilo y va al centro de la tela. Allí hay una

mosca que se ha enredado en la malla. Zumba al verse prisione
ra y sacude la red. Vanos esfuerzos, que sólo sirven para apri
sionarla más. Pero la araña la ha visto. Es de suponer que va á

libertar á la cautiva. A ella se acerca. La toca delicadamente con

la pata. La mosca zumba con angustia y hace esfuerzos tan po
» '•

tentes como inútiles. La araña abre las pinzas formidables. ¿Ha llegado el instante de la liberación? No;
lo que sucede es una cosa inaudita. Aquellas pinzas han herido en vez de salvar. La mosca ha muerto, y
su asesino chupa ia sangre del cadáver.

No soy yo sólo quien ha visto aquel crimen. Un pájaro lo ha presenciado, desde una rama cercana.

Abre las alas, vuela, pasa rasando la telaraña y de un picotazo atrapa al insecto. ¿Ha hecho justicia? Creo

que no. Lo que ha hecho es una nueva barbaridad. A su vez, se come araña y mosca. Pero, ¿por qué se

para tembloroso? ¿Por qué mira desde la rama al suelo? Es que, junto al tronco del árbol, aparece la ca

beza de una serpiente. El reptil fascina al pájaro, asciende poco á poco, casi le toca con sus abiertas

fauces. Quiere el pájaro volar. El miedo le hace caer. La serpiente alarga con rapidez la cabeza, coge al

pájaro, cierra la boca, y lentamente parece que un grueso anillo baje de la cabeza al estómago. Satisfe

cha ó harta la serpiente, se arrolla sobre el suelo y queda inmóvil. De repente, á poco trecho, crujen las

ramas bajas de un arbusto, y asoma la cabeza viva y feroz de un felino. La serpiente conoce el peligro;
levanta la cabeza; busca la dirección que el felino trae; pero este se ha lanzado sobre ella con rapidez, y
antes de que pudiera apercibirse á la defensa, ha sido destrozada de un zarpazo.

En un momento he presenciado cuatro asesinatos. Empiezo á creer que la Vida no es como la ima

ginaba.
En el mundo vegetal deben ocurrir cosas muy distintas. Veamos.

Crecían en un claro de la selva varios arbustos, lozanos y pomposos, cuando el viento llevó allí la

semilla de un roble. La semilla germinó. Sus raíces libraron debajo del suelo tremenda batalla contra las

raíces de los arbustos. Estos fueron vencidos. El tronco del roble creció robusto, y sus adversarios mu

rieron. La tierra no podía sustentar al mismo tiempo á uno y otros. Una violeta tiene clavada la espina
de una zarza que crece á su lado, y la flor ha muerto de la herida. Los arbustos agostan la hierba que

crece á su alrededor. Los árboles matan á los arbustos. La yedra y las lianas no enlazan amorosamente

á los árboles que les sirven de apoyo, sino que les estrechan con abrazo de muerte. Debajo del suelo se

libran encarnizadas batallas, tan feroces y desastrosas como las que sostienen los animales. El rumor

confuso, continuo, que se escapa de la selva, no es un canto de gloria y de vida, sino de dolor y de

muerte .
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En el seno de la naturaleza, la propia vida se sustenta con la muerte agena. El espectáculo dit-ta

mucho de ser consolador.

Tos organismos vegetales y los de especi' s inferiores de la escala zoológica, ofrecen tremendo ejem

plo. El hombre, constituido en sociedad, de seguro ha logrado substraerse á las leyes naturales, que no

son nada clementes.

Más allá de la selva hay campos cultivados- detrás de los campos, hay una vega preciosa, y en el

centro de la vega, por ella ceñida como por cinturón cuajado de esmeraldas, una ciudad.

Antes de penetrar en ella, de ella separados buen trecho, advierto tres edificios de prandes dimen

siones. Uno de ellos parece una fortaleza, según lo recios que son sus muros y lo altas y estrechas y

enrejadas que están las ventanas. Otro parece una fábrica. De su recinto se escapan voces infantiles;

pero toda* esas voces tienen un acento especial, como velado. Diríase que les faltan esas notas alegres,

que tan claras suenan en boca de los niños. Del tercer edificio, salen á menudo coches mortuorios. Por

las aberturas se escapan esos olores fuertes que tienen casi todos los desinfectantes. Antes de entrar en

la ciudad, con sólo ver aquellos edificios, saber su objeto y el cúmulo de miserias que encierran, queda

apenado el ánimo. Aquellos edificios se llaman la Cárcel, el Hospicio, el Hospital.
Entremos. Un centinela deja franco el paso. Al atravesar el umbral, me recuerda mi guía el famo

so terceto:

Per me si va nella cittá dolente

Per me si va nel eterno dolore,

Per me si va tra la perdutta gente.

—Aquí están recluidos más de dos mil hombres. Aquellos que en el rostro llevan retratadas la fero

cidad ó la estupidez, de torva mirada, de atlética complexión ó desmirriados y entecos, son los asesinos;
son los que han matado á sus semejantes, como el pájaro mató á la araña en mitad de la selva. Esos otro9

de cara astuta y cautelosa mirada, que no se fija nunca, son los ladrones, los que eluden la ley del traba

jo que deben acatar todos los hombres, los que se apoderan, por la astucia ó por la fuerza, de lo que no

les pertenece. Los de aquel otro departamento, son estafadores, rateros, camorristas, toda gente nociva

á sus semejantes, plantas que viven desarraigadas, organismos enfermos, capaces de contagiar la sociedad

entera. Y aquí dentro, puigan sus culpas y viven sin gozar de la vida, y siendo seres libres, carecen de
libertad.

Salimos de aquel antro.
—Este es el Hospicio. Todos esos muchachos han sido abandonados por sus familias ó no las ham

conocido nunca. Hijos del acaso ó de la pobreza, limpios de toda culpa, tienen que padecer por las age-
nas. Sometidos á un régimen de hierro, tienen comida, pero no cariño, tienen cama, pero no la mano

maternal que les arrope; reciben instrucción—¡cuan escasa!—pero ignoran los uios del mundo que les ha

arrojado de su seno; tienen compañeros, pero no amigos, que la amistad no brota en ese terreno estéril y

desolado; son hombres, pero no han sido niños; mueren como los demás hombres, pero no han vivido.

Por eso no brilla nunca la sonri>a en sus caras; por eso es siempre empañada su mirada; por eso en sus

pobres rostros descoloridos se refleja de continuo la tristeza interna. Viven, y su vida no alegra á nadie;
mueren, y su muerte á nadie entristece. ¿Hay en la selva espectáculo tan horrible?

Largo rato después de salir del asilo, veían todavía mis ojos aquellas hileras de caras terrosas, tristo

nas, sin expresión, con los ojos enrojecidos por las oftalmías y las frentes deprimidas por la imbecilidad

que en aquel sitio reviste caracteres epidémicos.
—Este es f 1 Hospital. Aquí llegan los náufragos de todos los mares, los heridos de todas las batallas,

los desamparados de todo el mundo. ^Ninguno de esos desdichados tiene techo que le cobije, médico que
le remedie, mujer que le cuide, amigo que le conforte, hijo que le consuele. Todos viven en el seno de

la sociedad como en el centro de un desierto. Como los animales salvajes tienen que estar siempre en

acecho, siempre apercibidos á la lucha. Máquinas en agenas manos, cuando la enfermedad les asalta, so

bre estas camas numeradas deben tenderse; desde que los hacen, dejan de ser hombres, y se convierten

en un número; manos mercenarias les cuidan; y no pueden, al morir, repasar la mirada sobre rostros ó

cosas que les fueron familiares, sino que vaga, alelada por el espanto, en busca de lo desconocido. Los

que no mueren, hallan aquí remedio, pero no afecto; reposo, pero no calma; alimento para el cuerpo, no

para el alma, que de él e?tá sedienta.

Terminaba el día. El sol se ocultaba en Occidente. Aquella muerte temporal que luego se trocaría

en vida radiosa, al parecer de nuevo por Oriente, -daba la clave de la Vida, siempre nutriéndose de la¡

Muerte, acabando eternamente y renaciendo poderosa á cada instante, creando el mal y el bien, la clari

dad y la sombra y abarcando en su síntesis, así los desmedidos espacios siderales que median de sol á sol,
de planeta á planeta, como los ei-pacios tan poco medidos que separan el átomo del átomo.

A. RIERA.

Ld5 ALMS PdRTlbrU.

Todo
cansa en este picaro mundo ¡hasta lo más bueno! y parece que lo mismo sucede en el otro. Sólo

así se comprende que en el Cielo, en aquella mansión incomparable, hubiese un grupo de almas

algo aburridas.
Durante su permanencia en este planeta, se habían divertido de lo lindo, estando en constante mo

vimiento, organizando bailes, conciertos, bazares é infinidad de diversiones con objetos piadosos, y como
el fin justifica los medios, habían logrado alcanzar la gloria eterna, por más que aquel modo sui generis
de ejercer la caridad, produjera rencillas, envidias y un sin fin de disgustos.

Aposentadas ya en la celestial mansión, extasiábanse, admirando la paz, el sosiego, la bienaventuranza
allí reinantes, á que las pobres no estaban acostumbradas.
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Algunas veces,isentadas con indolencia sobre ur a nube, vagaban horas y horas contemplando absortas

la obra maravillosa de la creación.

Miríadas de astros giraban por el espacio infinito, en donde el g'obo terráqueo era sólo como imper
ceptible grano de arena. Aquel grandioso espectáculo, las entretuvo por algún tiempo; pero como siempre

era igual llegaron á aburrirse, y ya encontraban mayor placer en cual

quiera tontería, como sucede á los niños que tienen magníficos juguetes
y no les hacen caso, prefiriendo jugar con barro.

Aquellas bulliciosas almas, necesitaban distracciones variadas: al

borotar, enredar, algo parecido á lo que hacían en

la tierra, y cada día inventaban una nueva trave

sura que desesperaba á los santos graves y forma-

lotes, divirtiendo, . en cambio, á las santas y á los

angelitos. Desafinaban los instrumentos, y cuando

los serafines alados iban á tocar algún himno, era
cosa de echar á correr, pues más que coro angélico

semejaba mala murga de algún villorrio.

Otras veces, escondían á San Pedro las llaves

del cielo y cuando llegaba algún encumbrado perso

naje no podía abrírsele la puerta; y eso que en

larga fila esperaban 6antas y santos y toda la corte

celestial, para celebrar una gran fiesta: no porque

en el cielo se hagan distinciones con los personajes,
sino por lo raro del suceso.

En estas y otras cosas parecidas, traían siem

pre en jaque á todos, y ya algún santo de los más

influyentes iba á tratar de ponerlas un correctivo,
cuando de pronto cesaron en sus travesuras, obser

vándose no más que todas las tardes, con grandes anteojos, dirigían sus miradas hacia la tierra.

Dnas se reían, otras lloraban, y asi se pasaban horas y más horas.

¿A quién miraban? ¿Qué era lo que observaban con tanto interés? A fuerza de ruegos confesaron su

nueva y trascendental travesura. - ;..;"'■>
De las almas destinadas á la tierra, habían dividido muellí

simas, mezclándolas con las enteras. A los seres que tenían media

alma, se les conocía en seguida; llevaban impreso en su semblan

te un sello de tristeza tal, que les hacía distinguirse del resto de

los mortales.

Rara vez se encontiaban los que completaban
un alma, y por lo común, en muy desfavorables cir

cunstancias. n0.
Ya era un sacerdote que tfnía media alma de una

'

*5

cavtaora; una monja con media alma de un torero; el

abuelo con el nieto, y así, lo más extravagante del

mundo.

Cuando, por íara casualidad, se encontrábanlas

dos mitades en personas de distinto sexo y podían
unirse, se producía un amor

tan vehemente, tan intenso,

tan lleno de dulzuras, que
las almas que desde el cielo

contemplaban tanta dicha

hubieran cambiado la celes

tial mansión por tal de dis

frutar de aquellos inefables

placeres.
En cambio, cuando dos

que tenían la misma alma

seamaban.se comprendían, y algún obstáculo invencible impedía fuesen leí

uno del otro; sufrían tanto, era tan grande su desconsuelo, al perder la felici

dad en el preciso momento de tropezar con ella, que á las traviesas y revolto

sas almas ya les pesaba lo que habían hecho, viendo la desesperación en que sumían á los pobres mortales.

Al cabo de algún tiemno, se cansaron también de observar á los seres que tenían media alma; pero
habían partido tantas, que ya las habrá así hasta el fin del mundo.

P i.ar FONTANILLES DE BÉJAR.
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DE CORONEL,

El pueblo minero de Coronel tiene grandes atractivos, tanto comerciales como sociales.

La actividad que gasta el pueblo, laborioso de por sí, es, sin embargo, mayor que la social. La ciudad

es'una pequeña Londres que está siempre cubierta de humo por su gran número de fábricas que posee,
donde se beneficia el carbón, mineral que existe allí engrandes cantidades y que hace la verdadera rique
za de la ciudad y de su hermana de Lota.

VISTA GENERAL DE LA ADUANA Y PLAZA 21 DE MAYO.

Hoy día Coronel y Lota son las ciudades que producen en mayor cmtidad este combustible tan ne

cesario para la vida y que lo exporta en grandes cantidades para toda la República.
Su calidad es muy poco inferior al carbón de Cardiff. Ya en nuestra Marina se han hecho pruebas

con él y 6e ha obtenido un satisfactorio resultado.

VISTA DE LA LSI'ACIÓN DEL FERROCARRIL DE CORONEL.

Consecuentes con nuestro propósito, insertamos las presentes vistas v seguiremos haciéndolo hasta
terminar una serie que nos ha sido enviada por nuestro corresponsal en ese puerto.

18



Primavera c Invierno.'

— ¡Cuánto te amo! le dijo ella.

Y él r.-pitiu— ¡Cuánto te amo!

—

¿Me querrás siempre?
— ¡Lo juro!

t un bei-o selló iiquel pacto.

I'¡ut<mje ambos eran jóvenes.
Trabajadores y honrados.

Pasaron ya aquellos días
De hi juventud; plateados

Tienen ambos los cabellos,
Y los rostros arrugados.
Pero en sus bodas de oro

Recuerdan aquellos años
Y él dice— ¡Cuánto te quiero!
^ ella dice — ¡Cuánto te amo!

Y siguen siendo, aún, muy pobres,
Trabajadores y honrados.

'

Enrióte Vili.alón v Ooíss.

'9



L/q nobfl del di/i.

GRAN TRAJE^DE PASEO—ÚLTIMO MODELO PARISIENSE.
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/KTUdLíbdb RÓRTENd.

En el Hospital de San /lyustin.

El día de San Agustín, Patrono del Hospital, no ha transcurrido este año como los anteriores, fulto
de práctica recordación.

GRUPO TOMADO AL PIE DE LA ESTATUA A LA VIRGEN RECIÉN BENDECIDA.

Las hermanas á cuyo cargo serencuentraiese establecimiento :de'[beneficencia' fiscal, hábilmente diri

gidas por la Reverenda Madre Superiora, tuvieron la buena y justísima idea de celebrar el onomástico

de su Patrono con una fiesta, si sencilla en sus proporciones, grande é imponente en su alto significado

ASISTENTES A I A FIESTA.— EN EL CENTRO 1US PADRINOS DE LA NUEVA ESTATUA.
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religioso. Desde el Sábado el extenso patio inte

rior del Establecimiento se encontraba adornado

con profusión de banderas detodas nacionalidades,

cuyos colores y dis

posición artística da
ban á aquel un sober
bio golpe de vista.
En la mañana del

Domingo se ofició

una misa en la ve

tusta y desmantela

da iglesia y se per
mitió la entrada á

toda persona que la

solicitara.

Invitadas fueron

El Cura Párroco del Espíritu Santo ofició en el

acto de la bendición, durante el cual cantaron un

grupo de niñas dirigidas hábilmente por Sor Ma

ría Teresa.

. Después vi

no la ceremo

nia de la hen

dimos 3e una

imagen deMa

ría en el patio
del pensionado
y en el cual sir

vieron de pa
drinos el Sr.

Félix Bazán,
Administrador

uel Hospital, y
su distinguida
y respetable
señora.

Esta ha sido

una de las par-
tes mas bri

llantes de la

fiesta, pues

congregó alre

dedor de la

varias distingui
das personas y
funcionarios de la

localidad, entre
ellas el Intenden

te de la Provincia

y la Sra. Juana

Koss de Edwards,
pero aquél escusó
su asistencia por

no sabemos qué
motivos y ésta hi-

2* igual en aten

ción al mal estado

de su salud.

Esta.falta se hi

zo sentir tanto

más cuanto que la

digna matrona es

la cesionaria del

terreno que ocupa
el Hospital, la

creadora del pen
sionado del mismo

y la benefactora

incansable del es

tablecimiento.

Cerca de las dos

de la tarde la con

currencia que vi

sitaba el Hospital
era numerosísima.

Vista interior de la Botica, atendida por Sor Margarita.—Aspecto
del patio durante la fiesta del Lunes ultimo.—El; Cura er.

Villalobos y su adlátere dirigiéndose a efectuar la bendición

de la Imagen. -Salida de fieles después del servicio religioso,

Los pobres enfermos parecían participar de »que-
lia animación, olvidando por un momento, siquiera,
sus dolencias y sus fatigas,

nueva estatua á los

centenares de per
sonas asistentes.

La bendición de

de la imagen de

María fué seguida
de un canto reli

gioso.
La reverenda

madre superiora y
las hermanas aten

dieron á sus visi

tantes con toda fi

nura y todos se

retiraron muy

complacidos de su

espléndido com

portamiento.
Llamó grande

mente la atención
el magnífico pié

de limpieza y por su distribución en que se encuen^
tra la botica, a cargo de la hermana Margarita, una
de las más entusiastas y queridas déla comunidadi
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El nuevo ministro defEspaña en Chile.

A bordo del v.ipor On'ta llegó el Jueves último el nuevoMinistro Plenipotenciario de España en Chile,
D. Juan du Bosc Jacksotí y López de Haro, que ha sido enviado r or S. M. el Rey Alfonso á fin de culti

var la confraternidad social y comercial de España con Chile.

EL EXC.MO. SU DU BOSC INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE DESEMBARCAR.

A bordo del vapor lo saludaron^el Capitán de Ejército Sr. Campusano á nombre del Sr. Intendente

de la Provincia y el Gobernador Marítimo, Capitán de Navio D. Luis Gómez Carreño.

Este último puso á su disposición una lancha á vapor que lo condujo á tierra.

En un carro especial, agregado al tren expreso de la tarde de ese día, el Sr. Ministro se dirigió á

la capital.
'

EL EXCMO SE. DU BOSC AL LLEGAR Á LA E6TACIÓN DEL PUERTO.

Interrogado el Sr. Ministró expíese qué SU propósito taás fuerte era continuar la tarea de sus ante

cesores en ese alto cargo, consistente en estrechar más y más los lazes de amistad que ligan á España
con Chile.

Sucesos saluda atentamente al distinguido diplomático y le deisea una feliz permanencia en Chile y
US felii éxito en la sana misión que trae por cumplir.



La Revista de Vehículos

La manía por las revistas va cundiendo entre nosotros de una manera alarmante, fenomenal, como

diiía Pepe Vila, si estuviera entre nosotros.

Hay revistas semanales de arte, revistas ídem de caricaturas, idem de actualidades, como la nuestra,

de teatros, revistas de batallón y otra mar imposible de tomar en cuenta.

Hoy ha

Porque
**

uello fué
Cebes aguar ando oa.iaula íevista.

un pasa

tiempo en regla, una fiesla de caráct-r menudo, es cierto, pero llena de interés. Y sobre todo cinema

tográfica, movible, como que se trataba de revistar uno por uno los vehículos del servicio público, como

quien dice las tropas municipales, aunque más no sea por derecho de patente.
Si hubiera entrado un ejército en completa derrota, después de largo pelear, no hubiese ofrecido un

espectáculo más simpático como el de los vehículos en cuestión.

¡Cuánta invalidez absoluta y relativa! ¡Nada! Que los coches y carretones de Valparaíso tienen

sobrado derecho para presentarse al Gobierno en demanda de pensión!

LA COMISIÓN PASANDO REVISTA Á LOS CARRUAJES DEL SERVICIO PÚBLICO.

En la compañía de coches, esos armatostes viejos que se les conoce más bien por el papel que llevan
de «desinfectados», se han visto tipos especialísimos, cómicos hasta el extremo.

Escuálidos como los jamelgos que los arrastraban, desvencijados y rotos, los pobres parece que al
pasar por frente del Alcalde pedían á gritos el hospicio para teiminar sus días.

Entre los carretones, ¡Dios mío del alma!
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Aquello fué el escándalo: amarrados oon cordeles, los rayos de las ruedas partidos, las varas tor
cidas y rotas... ¡la mar en carretón! Y á todo esto D. Wenceslao gozaba como un chiquillo y llegó á de
cir que iValparaíso no había presenciado jamás una revista más imponente.»

Como no sea ella la de la desgracia que impone compasión, no creemos que haya otra.

En la Escuela de Canto y Declamación.

De reciente fundación este nuevo establecimiento de educación musical, está ya dando á conocer sus
frutos.

Era cosa que se hacía sentir entre nosotros, pues
de sobra se conoce el gusto que entre la población
reina por el aprendizaje del divino arte; todos los
aunantes de él se veíau hasta hace poco en lacrbligación
imprescindible de transladarse á Santiago con el ob

jeto de continuar sus estudios bajo pena de cortarlos
si no lo hacían.

Por lo tanto, las personas pobres que no se encon

traban en condiciones de poder hacer fuertes desem

bolsos, se colocaban en el tr.ste estado de ahogar sus
aspiraciones artísticas y no pensar más en ellas por
falta de recursos y de un establecimiento especial en

Valparaíso.
La iniciativa del representante del Ejecutivo en-

Ire nosotros lia sido, por lo tanto feliz, ya que mer
ced á ella se debe la creación de la Escuela de Canto y
Declamación.

Tanto el Director, Sr. Marco Antonio Pérez, co

mo el Cuerpo de profesores, idóneo y respetable, se
esfuerzan por el desarrollo musical entre los jóvenes
alumnos de ambos sexosy ya se hace notable el éxito

alcanzado en tan corto tiempo.
Cada curso, desde el elemental, donde asisten ni

ños de corta edad, ignorantes del aprendizaje musical,
hasta el superior donde los alumnos van sólo á perfec
cionar sus estudios, demuestra la progresión del ade

lanto que señalamos y el cual, para mayor constancia

y abuudamiento, podrá apreciarse públicamente en los

próximos exámenes de fin de año.

Bastaron diez días de matrícula para que ingresa
ran á la Escuela más de cuatrocientas personas, eleji-
das en concur. os públicos, y que hoy siguen sus estu-

El Director de la Escuela de Canto y Declamación,

¡Sr. D. Marco Antonio Pérez en su oficina.

Unoüde los cursos_de la¡clase preparatoria de Teoría, Solfeo y Piano, con su profesora,

Srta. Laura Rosa Jara C.

dios distribuidas

en tres catego
rías: Las seccio

nes preparatorias
de Teoría, Sol

feo y Piano, para
niñitas y niños

de 8 á 12 años de

edad. Las ele

mentales para
Piano y Canto,
en personas de

12 á 15 años, que

poseen algunos
co n ocimien tos

musicales, y las

Superiores, para
las de 15 á 25

que ingresan á

perfeccionar sus

estudios de Pia

no, Canto y de

más instrumen

tos.

Además de los

estudios que se

han seguido sin

ninguna inte

rrupción, la Es

cuela ha organi-
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zado cinco Conoiertos en el coito espacio de tres mases, Aunque de todos ástos, uno sólo ha podido

apreciar el púb'ico, pues no sabemos por qué motivólos demás se han 'veri finado siempre pira solaz y

v diversión de las autoridades,

sin que á ellos puedan asistir

sino un núcleo determinado de

elegidos; en ese uno se ba po

dido apreciar los frutos obte

nidos v por él colegirse los

que seguirán cosechándose para
el futuro.

El cuerpo actual de profe
sores está formado de la ma

nera siguiente: Sr. Marco An

tonio Pérez, directf r y profe
sor de declamación; Sr. Eus

taquio Guzmán. Sr. Elias

Phacon B.. Sr. Ricardo S. Mén

dez M"
, Sra. Josefina Nieto

dn Herrera, Srta. Herminia

Torres Müller. Sr. Pablo Oli

vares Silva, Srta. Laura R.

Jara L., Sra. Georgina Kollie

de S., Srta. Julia Tapia Denev,
Sr. Emilio Olmazábal, cr. Ma

nuel NYtñez B.. y Sra. Merce

des P. de Alzóla

Ojalá que tal empeño 'de

parte de profesores y educan

dos no desmaye, y que Valpa
raíso pueda contar con orgullo
con una escuela del arte mu

sical si no'de grandes preten
siones, por lo menos con las

que da el amrr por el estudio.

Uno de_los£curses de¡ la clase: El» mental de' Piano, á caigo de la

.Srta.". Herrninia.Torres Müller.

El incendio del Suevss.

Hacía algún tiempo que Valparaíso no había sufrido incendios como los que con tinta continuidad

nos venían á principios del preseute año, de tal suerte que el anuncio del ocurrido ti Jueves último sor

prendió justamente á sus habitantes

Minutos antes de las.12 de la noche las campanas del Cuerpo áa Bomberos daban la alarma, señalan
do como punto amagado el e lificio situado en la calle de Cochrane, signado con el número 214, ocupado
por el restaurant El Gallito de propiedad, de D. Pedro Villalobos. Entre la co.'ina de este negocio \ la

del edificio

contiguo
por la calle

de Blanco,
de D. Adol

fo Ponzoui,
se notó, se

gún versión

dada por el

guardián de

face i ó n, la

aparició n

del fuego.
El estado

ruinoso del

edificio y su

construc

ción bastan

te ligera hi

cieron que

en ipocos
instantes el

fuego toma

ra ¡grandes
proporciones, abarcando todo el cuerpo del edificio y algunos colindantes. Las compañías de bomberos

ileg^ron felizmente en los primeros momentos y gracias á un constante trabajo lograron circunscribir el

fuego, sin que antes no dejaran de tropezar con el común inconveniente de la falta de agua.
Los dos negocios amagados fueron totalmente destruidos por las llamas y sufrieron perjuicios de

consideración los negocios de la calle de Cochrane, signados con los números 204, 206, 208, 210 y 212: por
la calle de Blanco, los signados con los números 71 á 85.

Vista general exterior del edificio amagado.



Club Ciclista "Unión."

Los entusiastas miembros del Club Ciclista Unióni organizaron el Domingo último una gran
n á la Población Versara.

excur-

Partida de la segunda carrera.—Los ciclistas en el camino del Recreo:

Samuel Vega, Eduardo Baffrei, Raimundo Karlezi.

Conocido de todos es el ob

jeto de este Club, el único en

su género eu Valparaíso: pro
pender al desarrollo físico y

proporcionar á sus socios un

agradable pasatiempo, después
del pesado trabajo de la se

mana.

A las 2\ del Domingo se en

contraron reunidos, frente á la

estatua de Cristóbal Colón, en
a Avenida del Brasil, todos

los miembros del Club que

iban á tomar parte en la ex

cursión.

Un cuarto de hora después
el Director de turno dio la par
tida y salieron todos en línea,
llegando á la Población Ver-

gara á las 3^ de la tarde.

Después de un momento de

descanso se dio principio á dis

poner las carreras organizadas.
El número de estas' alcanzó á cuatro, las que fueron á cual más á cual menos interesantes.

En la 1.a y 3.a se corrieron 500 metros y en la 2.a y 4 "
600.

Primera Carrera.—Llegaron 1." Karlezi y 2.° Mayo.
Segunda Carrera- Tomaron parte los Sres. Baffrey, Eldredge, Darricades.
Llegaron 1.» Baffrey, 2." Eldredge y 3." Darricades.
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Tercera Carrera.—Tomaron parte los Sres. Vega, Eldredge, Tuuillaux y Niemeyer.
Llegaron 1 /' Vega, 2.° Eldredge y 3." Touillaux.

Cuarta Carrera.—Tomaron parte los Sres. Baffrey, Vega, Eldredge y Karlezi.

Llegaron 1 ." Baffrey, 2."s Vegaiy Eldredge y 3.° Karlezi.

DURANTE EL LUNCH DE LOS CICLISTAS EN VIÑA DEL MAR.

Terminadas las carreras se sirvió un magnífico lunch, durante el cual so brindó repetidas veces por
la prosperidad del club.

Velada en pno de los Damnificados.

Continúa la caridad privada haciendo lo que puedo para amparar y protegerá tantas personas que
han quedado sumidas en la mayor miseria con motivo de la terrible epidemia do viruelas que tan indo
lentemente nos azota desdo hace un año á esta parte,

CONCURRENCIA DURANTE LA VELADA_DEL CENTRO COREOGRÁFICO.

Las sociedades obreras constituidas en Valparaíso, la sociedad misma del puerto han aunado sus
esfuerzos colectando fondos á fin de surtir al menos las primeras necesidades de tanto desgraciado.
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Ejemplo claro de esto nos ha dado el Comité Patriótico del Cerro do la Cordillera, la Junta de Ve

cinos de la Población Portales, la Sociedad de Dolores y muchas otras cuyos miembros han sabido dolerse

de tanta miseria.

El Sábado último, después de haber sufrido una postergación, el Centro Coreográfico Musical, uno
de los más sólidamente formados y de más vieja duración, efectuó una gran velada literario-musical en

los salones del Centro Radical, situado en la calle de la Victoria, esquina de San Ignacio.
El Directorio encargado de la organización de la fiesta formó un variado y selecto programa, lleno

de todos los atractivos necesarios para esta clase de fiestas.

Inútil será entrar á decir que se vio la fiesta muv concurrida, pues harto sabidí es que nuestro pú
blico nunca ha dejido de acudir gustoso y en gran número al llamado de la car dad, máxime ahora que se

trata de avadar á los pocos infelices que han quedado después de la db zm ición do la viruela

El concierto terminó con un maguífico biile, durante el cual tocó una orquesta compuesta de cono

cí los maestros que ofrecieron graciosamente su concluso,

Hundimiento de un edificio.

En las primeras horas de la mañana del Martes se hundió repentinamente una parte interior del edi
ficio situado en la calle de Maipú al lado de una Agencia que hace esquina con la del Tivolí.

VISTA SUPERIOR DEL EDIFICIO DERRUMBADO.

Las lluvias por una parte y la vetustez del edificio por otra, fueron las causas directas del accidente.

Por fortuna no hubo desgracia personal alguna que lamentar.

ESTADO ACTUAL DEL EDIFICIO DERRUMBADO.
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Partida de Football.

En la cancha que el Club de Football Badminton tiene en la veoina oiudad de Viña del Mar, se efec

tuó en la tarde del Sá

bado último un intere

sante partido de football
en que tomaron parte

algunos de los emplea
dos de las casas comer

ciales de Grace y Ca. y

Duncan, Fox y Ca., se
cundados por sus jefes
respectivos.

En un tren espec:al
que salió del Puerto á

las 2.30 P. M., se diri

gieron á Viña del Mar

los jugadores y nume

rosos invitados pertene
cientes á valias casas co

merciales de este puerto.
Estas se asociaron

á la fiesta haciendo di-

v ersos obsequios á am

bos panidos: así ¡a casa

vVoir Scott obsequió dos

cajones de champaña.
Llegado al lugar de

la fiesta, el direc'or del

juetro dio la orden ele

partida, imp zando eu-

Teanr de la casa de Grace y Ca., gaDador.

Durante la partida

tonces la lucha entre ambos

bandos.

Cada uno de los juga
doras, 4 cual más á cual me

llo», lució sus dotes de mag

nífico sportsman; los gol

pes, las caídas, gritos y el

correspondiente acompaña
miento de entradas en esta

clase de juegos, no faltaron

por supuesto.

Después de cerca de

tres cuartos de hora de in

cesante lucha, el team de la

casa Grace y Ca. logró me

ter un goal al de Duncan,
Fox y Ca.

Aquellos, que en su

ma_ or parte pertenecen á

ESPECTADORES PRESENCIANDO LA PARTIDA DE FOOTBALL.
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diversos olubs de footbal de este puerto, mostraron un completo tminiuj, lograron hacer cuatro goals
contra ninguno de sus adversarios. Lo* goals fueron de los Sres. Gillmore, Geddes y Gibbons.

El goal-teeper de la casa Duncan, Fox y Ca., fué muy aplaudido por los magníficos triunfos que ob

tuvo salvando diversos goals. Concluido el partido, se sirvió un espléndido lunch.

Los jóvenes espoiti- tas regresaron por el tren de las 6 de la tarde. Durante el trayecto los vencidos

aclamaron á los vene, dores.

Victoria Royal vensus Libertad F. C.

Interesante en alto grado resultó la partida librada el Dom'ngo último en la elipse del Parque de

Playa Ancha entre los Clubs Victoria Royal y Libertad, ambos de muy reconocida competencia y des

treza, como que ya han dalo claras y evidentes pruebas y la asociación les ha señalado un puesto avau ■

zado entre los diversos clubs. Se trataba de definir la victoria que de'u'a dar la obtención de la Copa anual.
Un gentío numeroso, como puede verte en nuestras fotograbas, presenció la lucha.

GENTÍO" QUEJPRESENCIÓ LA PARTIDA.—DURANTE LA PARTIDA ENTRE LOS CLUBS

VICTORIA ROYAL Y LIBERTAD FOOTBALL CLUB.

Los del Victoria, hábilmente dirigidos por su capitán, consiguieron colocar el primer anal lo cual

naturalmente, los puso más animosos y decididos. Tres goals continuos del mismo Club dicrou fiu á la

partida; los del Libertad no pudieron conquistar ni un solo punto para sí.

Con esto, y en medio de entusiastas aplausos, se puso término al desafío, quedando la Copa á favor
del Victoria Royal y el Libertad de perdidoso.

Centro ex-alumnos del Liceo.

Hi quedado constituido un nuevo centro de ilustración, científico, literario, musical, orgatázado por

jóvenes ex-alumnos del Liceo, bajo el patrocinio del distinguido educacionista, Rector del establecimiento,
D. Carlos Rudolph.

El nuevo centro viene á llenar un vacío que se sentía desde hacía algún tiempo. La idea lanzada por
un grupo de jóvenes ha tenido el más lisonjero éxito, gracias á la labor del Sr. Rudolph.

Forman parte del nuevo centro distinguidos profesionales de este puerto y como socos pasivos nu
merosos de la capital. En la sesión celebrada últimamente se acordó elegir por unanimidad Presidente
del Centro al Sr. Rudolph. Deseamos al nuevo centro una próspera y larga vida y á su Presidente en

viamos una sincera felicitación por llevar á cabo tan hermosa obra.
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El "Danseutt Football Club."

El nuevo director

ganización del club, lo

mingo último en la

cancha Centinela, en
el cerro de la Cordi

llera.

Reunidos á las 9

de la mañana de ese

día en el camino Cas

tillo se dirigieron so

cios é invitados al

lugar señalado para
la celebración.

Como á las 12i se

(lió comienzo al de

sarrollo del progra
ma confeccionado,
consistente en diver

sos números de <-a-

rreras, saltos y otros

jueixos esportivos.
Uno ele los núme

ros qnc llamó más la

atenc ón. fué, sin du

da alguna, la arrera

de tres pies, por las

prandes peripecias y

escollos en que tro

pezaron los que en

io de este club de football acordó en una de sus primeras sesiones efectuar la reor-

cual fué celebrado con un magnífico programa de juegos que se efectuaron el Do-

Concluido el iu ab

Kl segundo Eleven del Danseur Fo >tball ''liib, ganndor de3la partida.

ellas tomaron parte, desde el

punto de partida hasta la meta.
Se corrieron 5 yai das.

Tomaron parte en ella los

socios :-res. Hogelio Muriel,
Carlos Msiteluna, Juan E.

Pin ntes, Aurelio Villar y Fri i-

lán -2.° Olmos.

Fueron vencedores en ella

los Sres. Muriel y Mateluna.

Concluida esta carrera, se dio

principio al partido de football
entre el 1.° y 2." eleven del

club.

Durante todo el juego reinó
la más ardiente lucha entre los

conten tientes, los golpes y fá-

c les entradas se hacen harto

(bfícil porque todos guardaban
el mayor celo en su puesto.
D. spués de una labor de ccr-

la de hora y media venció el

segundo eleven por 2 goals con
tra ninguno del primero:

oh se sirvió un espléndido lunch, durante el cual reinó la más f rauca y cordial alegría.

Partida de la carrera de tres pies

DURANTE EL BANQUETE DEL «DANSEUR FOOTBALL CLUB.»
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Bodas de la Semana.

La estación de los p.-íj ros y do las flores,
la estación de la poesía como la llaman h s

soñadores está atrayendo á una cantidad do ena
morados y atándolos con los dulces lazos de
Himeneo.

¡Tantos afanes y tantas cuitas, tantos pen
samientos encontrados, dulces á veces, amargos
eu otras, era necesario que terminaran y se

cambiaran por aquellos que brinda el amor

inefable y verdadero!

Formal- un nido de cariño y de virtud, vivir
si' mpre unidos v cariñosos siempre, prodigarse
á la faz del mundo sus ternezas, eso es lo que
tanto ambicionaban desde tiempo atrás y es

eso lo que han alcanzado hoy después de grandes
desvelos.

Y entran á la nueva vida en los albores de
la estación primaveral, como si quisiesen que
ella fuera la maga de sus venturas y su compa
ñera inseparable durante la vida conyugal.

¡Que los acompañe y les sonría siempre son
nuestros deseos, y que sus flores sirvan para
tapizar el camino que los enamorados de ayer,
hoy esposos ante Dios y aüte los hombres, ha
brán de recoirer siempre unidos y siempre
solícitos.

En la Iglesia de Santa Ana se verificó el
Sábado el eulace del Sr. Arturo Prado Camp-
b"ll con la distinguidaMta. María Luco Blanco.

La ceremonia fué imponente, como cumplía
al rango social de los contrayentes.

Una escogida orquesta solemnizó el acto,
ejecutando un Ave Mana y otras piezas ado

Srta. María Luco Blanco.

Sr. Arturo Prad" Campbell.

ruadas. En la .asa de la no\i;i

se ver.ficú poco elespués la Ce

remonia civil, á la que siguió
un. i espléndida mat'mée en ce e-

Inacnuí du lan importante
hccliei.

Asistentes & la boda Infante-Velasco.-La novia se divisa al centro.

El Domingo á med o día

fué bendecido el matrimonio
del Sr. U. Víctor Rodríguez
ccui la Srta. Eugenia Ortúzar

Ossa. Eu la ceremoni-ir ligiosa
fueron padrinos los Sres. J. K
Ortúzar Ossa y Juan Espíe;
madrinas las Sras. Carmela

Ossa de Ortúzar y Juana Ro

dríguez de Espió ; testigos:
Sres. Luis Phillips H.y Víctor

Ortúzar Ovalle.

En la inscripción civil, que
se verificó en la casa de la fa

milia Ortúzar, sirvieron de tes

tigos los Sres. Nicomedes Ossa,
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Ricardo Pérez Eastman, Alberto Correa y Luis Rodríguez Doloso. Una matinée concurridísima J

encantadora puso término á la celebración de los desposorios.
Los novios partieron por el tren de la tarde á uno de los pueblos vecinos, donde dejarán pasar las

primeras faces de la luna de miel.

A las 12 M. del Domingo se efectuó en la iglesia
de Santa Ana el matrimonio del Sr. D. Luis Rodríguez
Larraín con la Srta. Carlota Ewer Ewer.

Puso las bendiciones el Prebendado D. Alejandro
Larraín, y sirvieron de padrinos, por parte de la novia,
el Sr. D. Fernando A. Ewer y la Sra. Sara liuzeta de

E-ver; y por parte del novio, el Sr. D. Manuel Do

mingo Correa y la Sra. Carmen Larraín de Rodríguez.
Fueron testigos los Sres. 1). Edmundo Miquel L.,

D. Arturo Gutiérrez P., D. Carlos Miquel Larraín

y D. Hermógenes G arces.

En casa de la novia se siguió después una matinée.

En la capilla del Sigrario fué bendecido el Do

mingo el matrimonio del Sr. D. Ignacio Infante

Abbott con la Srta. Amelia Velasco Undurraga.
Sirvieron de padrinos las Sras. Emma Abbott de

Infante y Carmen Undurraga de Velasco, y los Sres.

D. Ignacio C. luíante y D. Benjamín ve]asco.

Actuaron como testigos los Sres. D. Agustín In

fante y D. Francisco Undurraga
La inscripción civil se efectuó en casa de la novia

y á ella asistieron solamente las personas más íntimas

de los Contrayentes.
En el matrimonio civ 1 actuaron como testigos

los Sres. D. Francisco Infante Abbott, D. Roberto

Carretón Bravo, D. Florencio Velasco y D. Jorge
Vicuña Subercaseaux

Sr. Víctor Rodríguez

'y Srta. Eugenia Ortúzar Ossa.

Siempre.

Siempre en lucha por mi vida

y fuerte para sufrir;

errante voy por el mundo,

en busca de porvenir.

Y aunque la suerte me hiere

y al desengaño me lanza,

siempre en mi pecho sincero

brilla el sol de la esperanza.

J. S. Roca Tapia.

Boda Larraln-Ewer.—Grupo tomado en la casa de la novia,



Los Tnueques de D. Ricando.

Matte Pérez.—Le cambio cañones por carabinas. Almirante.

Almirante.— ¿De qué sistema?

Matte Pérez.—Ya Ud. puede colegir! Siendo Ministro caído,,, ¡el sistema de las

de Ambrosio!



Despedida al Mayor costarricense D. Gerardo Zúñiga Montúfar.

En el lujoso casino de oficiales del batallón Yungay se verificó eu la tarde del Jueves de la semana

última, el banquete ofrecido por los oficiales de ese cuerpo al Sargento Mayor costarricense y Capitán de

reserva del Ejército chile

no D. Gerardo Zúñiga
Montúfar, que después de
dos años de permanencia
en nuestro país regresa á

su patria.
El Sr. Zúñiga ha em

pleado todo este tiempo
en los estudios militares

en el caráctsr de Capitán,
hibiéndos ; conquistado el

aprecio de superiores y
subalternos.

A tan simpática mani

festación asistieron el Sr

General D. Emilio Kór-

ner, Inspector General del

Ejército; el Sr. Coronel

D. Sofanor Parra. Direc

tor de la Escuela de Caba

llería; el Sr. Coronel D.

Elias Beytía, Jefe del

Departamento de Inst uc- Dn anie el banquete en honor del M.-yor Znñiga Monlúf.ir.

ción del Ministerio de

Guerra; el Sr. Curios Veig;.ra Clark, Ei cargado de Negocios de Chile en Cenlro- América; el Sr. D.

Arturo Medina Mesa, Cóusul General de Costa Rica en Chile; los Comandantes Sres. Gorman, Coutre

ras, Hurtado y Lorca Prieto, Madores Arroyo, Valdivia, Araos, Escala, y muchos otros jefe-i y oficiales

de los distintos cuerpos de la guarnición y toda la oficialidad del Yungay.
El Comandante del Yungay, Sr. Lorca Pri to, ofieció la nianifestación, palabras que fueron contes

tadas con brillantez por el Sr. Zúñiga Montúfar.

El mismo Sr. Lorca obsequió al Sr. Zúñiga con un artíslico vaso de plata cincelado y grabado con

los escudos chileno y costarricense y una leyenda alusiva, á nombre de los oficiales del Yungay.

Manifestación de Compañerismo.

Los empicados superiores de la Sociedad «Imprenta y Litografía Universo» en esta capital, ofre
cieron un banquete al Sr. Manuel Celedonio Águila, con motivo de su reciente translación á Valpa
raíso, donde ocupará el cargo de jefe de la Sección Gillet.

DURANTE LA II ANI l'ESTACIÓN EN HONOR DEL SR. ÁGUILA.

Reinó durante la manifestación la más franca alegría y se pronunciaron brindis por la felicidad del

festejado
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SOMBREROS DE flObd.

Nuestro infatigable dibujante nos ofrece hoy
tres modelos de sombreros para señora, que

están llamados á alcanjar un gran triunfo entre el

género femenino.

Al darles colocación en nuestras páginas no nos
mueve otro objeto que el de servir al bello sexo,
es decir, á las jóvenes y bellas que tiene ese sexo, á

las que están en estado de merecer y como quien
dice tirando el gancho.

Para ellas nos los ha enviado el dibujante, joven
mu? simpático, y soltero, por añadidura, que pasa

pintando tipos y creando caras, por afición á las

ídem.

El sombrero de playa consiste en dos cascos, uno

de paja, que sirve de visera, y otro de buque, ó sea

el que va colocado sobre un mar de tela verde claro

y espuma de limón.

El casco del buque lleva sus correspondientes
palos y velas de raso chino, perfectamente dispues
tas para que, al recoger el aire, produzcan un canto

especial como el de las sirenas desconocidas.

Según los informes del dibujante, cada sombrero
de playa, con barco y todo, pesará unos tres kilos,
sobre poco más ó menos. ¿No es mucho, verdad?

De esta suerte, por muy ligera que tenga la ca

beza una señora, tendrá que sentarla por fuerza; y
esto ya es otra gran ventaja que redunda en bene

ficio del sexo fuerte.

El otro modelo es el sombrero de campo. ¡Qué
trasto tan lindo y tan sugestivo!
Sobre una cazoleta de corcho imitado, se alza una

cosa así como una coliflor de verdefrescura, con ho

jas que fe agrupan por aquí, tronchos que se re

tuercen por allá... y en medio de este hermoso pai
saje, viene artísticamente colocado un nido de hilos

de oro, dentro del cual destacan1 varios pajarillos
sin plumas y cacareando.'

'

,

Este sombrero lleva dentro de la coliflor una má

quina de relojería, con tantos fuelles cómo pájaros

haya en el nido; y estos fuelles, provistos de las

correspondientes lengüetas de acordeón, imitan el

pitorrear de los polluelos con una propiedad admi

rable

Existe otro modelo de sombrero de campo que
en vez de pajarillos tiene huevos.
Este no necesita maquinaria ni fuelles y, por lo

tanto, pesa kilo y medio menos que el otro.

Creemos que las señoras se decidan por los hue

vos, evitándose así la molestia consiguiente.
El otro modelo puede ser lo mismo de playa que

de campo y también se puede llevar en todas las

estaciones del año.

Se titula sombrero de casada.

Consta este modelo de un armazón gris bastante

fuerte, con unas abrazaderas de metal pulido, que
sujetan un cañón de artillen' i, como las antiguas
culebrinas .

Nada tan sencillo, nada tan serio, nada tan nue

vo como este sombrpro. r-orra

El cañón apunta siempre á la cabeza del marido,
siendo por lo tanto su constante amenaza. ^p^|
Por medio de un resorte muy sensible, cuando

la señora frunce el ceño, se prepara el arma; y ya
no hay más remedio que ceder á sus caprichos por
miedo á que se dispare

Esto del cañón

es una invención

que maravillen

muy especialmente
cuando es displicente
Doña Dorotea.

Una vez serenada la señora, el cañón continúa

serenado también, y cuando ésta lanza carcajadas
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>iü¡r
de júbilo, la pieza de artillería hace salva.- alegres,
rociando á su alrededor con las más finas esencia*.

Lo mejor del caso e> que esta forma de sombre

ros, «n especial la del cañón, se prestan admirable

mente para las niñas de pololeo contiuuo.
Asi. colocando el cañón hacia arriba, mientras la

chica habla con uno. podrá significarle al que viene

«Estoy con mi primo» y viceversa, colocando e¡

cañón hacia abajo, querrá decirle «Estoy sólita;
ordenaj.

En caso de que los dos, tres ó cuatro que tenga

llegaren á un mismo tiempo, la señorita podrá co

locar el cañón verticalmeute hacia arriba ó hacia

abajo, como para no dar fuego. lo que querrá decir

«Estoy sin ganas de conversación».

Después do haber examinado detenidamente es

tos originales sombreros, no hemos podido menos

que estrechar en nuestros brazos al sabio dibujante
ele Sucesos, animándole á que siga por este camine,

procurando así días de gloria, de paz y de ventura

para nuestra decaída sociedad.

El agasajado dibujante ha pagado nuestros cari

ños adelantándonos que tiene en proyecto un so a.

brero para hombres casados, que causará una rev

lución.
—¿Entre los hombres?— le hemos preguntado.
—Ño. Éntrelas mujeres,— nos ha coni estado el

artista.—¡Oh, para ellas será una cosa maravillosa!

Esperemos, pues, el sombrero maravilloso.

Sai ud SALÓN.

D. Francisco García Galdenon.

D. Francisco García Calderón.

Ya toda la prensa de Santiago se ha

ocupado de •

este distinguido escritor

peruano, hoy nuestro huésped. Induda

blemente que se merece tal honor ese

talentoso joven, que, contando apenas
22 años, ha demostrado tener brillantes

cualidades literarias y, en especial, i-omt

crítico.

Hijo de un ilustre y venerado magis
trado peruano, el Sr. Francisco García

Calderón Rey ha heredado en parte el

gran talento de su señor padre, que, de
bido á sus dotes, ocupa hoy la rectoría

de la Universidad limeña.

El distinguido escritor permanecerá al
gún tiempo más entre nosotros, recibien
do á diario las atenciones de nuestra so

ciedad, en especial de la santiaguina. don
de se le lia hecho el más franco y cordial

recibimiento.

El Sr. García Calderón es un literato
ile fustí. harto conocido en el mundo in

telectual por sus magníficas produccio
nes, que respiran todas un profundo co

nocimiento de la materia y uua fina con

cepción.
Su estilo sencillísimo, á veces, elevado

en otra*, está al alcance de todos y puede
servir de regla para muchos intelectuales.
Actualmente es Secretario del Ateneo

de Lima, donde ha dado conferencias

públicas y leído sus magníficos trabajos.
Sucesos, al dar hoy el retrato del'Sr.

Francisco García Calderón Rey, se hace
un deber de ofrecerle sus columnas y t-x ■

presarle sus simpatías.



DE QUÍLLOTA.

La vieja ciudad de Quillota tan conocida por sus producciones tropicales, por el carácter de su pueblo y por su procesión del Pelícano, empieza ya, con la entrada de la nueva estación, á verse concurrida
los días Domingos y festivos por un número harto crecido de personas que acuden de los pueblos vecinos
y de Valparaíso á pasar un día agradable.

El pueblo mismo es de por sí alegre, sus calles, sus casas, las quintas que le rodean, le dan un as

pecto risueño que dice bien con la fama que desde tiempo atrás sh trae.
Sus alrededores son vastísimos campos, llenos de vegetación, de donde sale una gran cantidad de

producciones que se traen á Valparaíso para el sostenimiento de sus habitantes.

FACHADA DE LA QUINTA DEL SR. NEVVJIAN SALIDA DE MISA, ICLESIA MATRIZ.

—A LA LLEGADA DEL TREN EXPRESO.

Quillota es sin duda alguna uno de los departamentos del centro que tiene terrenos más fértiles y
fecundos; causa de ello es la cercanía del río Aconcagua, á quienes los quillotanos miran como un Sena
ó un Rhin.

Cuenta con un servicio de carros que en verdad saca de grandes apuros á sus habitantes y á los foras

teros; pero en cambio y la verdad sea dicha, es el mayor de los sacrificios el que sufre la persona que se

decide á tomarlos.

Por lo demás, Quillota es la mejor de las ciudades de campo, donde se puede pasar una temporada
gratísima, recobrar la salud, aspirar buenos aires y aún más recrearse con la vista de las quillotauas, que
con perdón sea dicho, son interesantes y muy decidoras.
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Insertamos algunas vistas de Quillota y un grupo de los miembros que forman el Club de Football

Victoria, sport al cual se dedica con preferencia la juventud de Quillota.

MIEMBROS DEL CLUB EOOTBALL «VICTORIA» DIC QUILLOTA.

XI xx lifc>r»o vit.il.

El conocido periodista, D. Daniel Salcedo, acaba de dar á la publicidad una traducción, de que es

autor, del libro «Curso de Moral» del conocido escritor .francés M. Jules Payot. I a obra realizada por el

Sr. Salcedo viene á llenar un vacío que desde mu

cho tiempo á esta parte se dejaba sentir.
A las sanas doctrinas vertidas en el texto francés

por el Sr. Payot, ha agregado el Sr. Salcedo nue

vas que están de acuerdo en todo con el carácter
del pueblo chileno.

«Se trata en la obra un plan vastísimo, en que el

autor ha hecho un balance moral de la época y ha

encontrado un déficit considerable en contra de la

moralidad».

El Sr. Salcedo, con un lenguaje claro y con es

tilo sencillísimo al alcance de todos, ha logrado
analizar y luego llegar á la comprobación de la ne

cesidad que existe en moralizar al hombre, sacarlo
del marasmo en que la mayor parte del tiempo se

encuentra sumido, dándole á conocer sus deberes,
indicándole el camino verdadero, la senda segura

y la más próspera en la cual se alcanza lo deseado.
El sabio chileno, D. Diego Barros Arana, envió

al Sr. Salcedo nna cariñosa felicitación por tan útil

obra, que según él viene á llenar un vacío, cosa que
creía algo lejos de realizar.
La prensa en general del país se ha ocupado de

tenidamente del libro «Un Curso de Moral», y to
dos los juicios que de él han vertido hacen un ver

dadero honor á su autor.

£>u estilo, que facilita la comprensión, sin distin
ción de clases, hace creer que el libro del Sr. Sal
cedo será apreciado por todos en lo que se vaie.
Por nuestra parte felicitamos á su autor por' ta

maña obra elaborada con sus esfuerzos constantes
secundados por una vasta ilustración y el conocimiento práctico que tiene del carácter de nuestro pueblo'
por lo que este libro llenará una de las grandes necesidades para instruir á los hijos de este mismo pue
blo en lo que á la moral concierne. *

D. Daniel Salcedo.
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doradnos DE RECIBIR
de Nueva York y París muchos nuevos dibujos de alhajas que son tan perfectos que no existe com

paración con ellas en toda Suri-América. Son engarzadas con nuestios magníficos Brillantes Moiitmin,

y engarzadas en Alfileres de coibaia, Anillos, Aros, Broches, Botones dé camisa y puno, Prendedores,
Medallones, etc.

Además hemos recibido una. docena (no mas) de las célebres Perlas Marinos, elaborada» por uu

célebre profesor v que montaremos en hermosos collares de un solo hilo, al precio íntimo de cien pesos
m/n. (8 100 m/n).—He aquí una ocasión como pocas.

Küm. b6l-$ 6.00 .No.ro. 9:9-$ 7.50 Núm. 934-9 15.00 r-úm. 7.57- S 18.00>

Núcu 502—j 6.00 í>ú<n 938 $ 10.30 Núni. 928- 9 15 00 Núm 192^8 15. (

Núm. 858-8 12.0» Núm. 93S-S 1 50 Núm. Klll-S o.uo Núm. 905 $15.00

■3Éi

Núm. 906-$ 18.00

GARANTÍA

Nnm. 915-8 18.00 Núm. 8V1-* 13. ''O Núm. ; -S 18.00

Garantizamos que todo Brl

lianteAlóntana conservará su

brillo eternamente, y que tanto

éstos como los engastes darán patls-

facción completa. Regalaremos $ 10,000

moneda nacional ácualqulera institución

caritativa si se llegara á comprobar que n

hayamos negado á cambiar cualquiera piedra

que no fuese á satisfacción. Los Brillantes

Montana no se alteran con el calor, los ácidos,
la potasa, y se lavan y limpian como cualquier dia

mante legítimo. La imitación es tan perfecta que

peritos fácilmente se engañan.

ORDENES POR CORREO

Con prontitud y esmero

dn cumplidas. Cuales

quiera de lo* artículos repro

ducidos más arriba, serán en

viados á la dilección indicada al

recibirse su importe. Garantizamos

que quedarán satisfechos, y si no es

tamos á sus órdenes para cambiar la

ya, por otra. Para recibir con estuche

X.SO 0VX-A.SÍ

y con estuche secunda clase, 8 1.00.

ífOTA.—Para evitar equivocaciones al mandar un pedido, dar el nombre de esta Revista y también sí se

manda el importe en giro postal, rogamos no olvidar de dar el N.° del jiro y el nombre de la oficina del correo.



BASADO EN EL HONOR.

Sin duda habrá Ud. visto en los pe

riódicos, con relación á algún remedio,

algún anuncio como este: "Si después de

nn ensayo, Ud. nos escribe que este re

medio no le ha surtido buenos efectos, le

reembolsaremos á Ud. su dinero." Pues,

nunca hornos tenido motivo para hablar

de esta manera con relación al remedio

designado en este artículo. En un co

mercio que se extiende por todo el mun

do, nadie se haquejado jamásdeque nues

tro remedio ti aya fallado ó ha.pedido la de

volución de su dinero. El público nunca

murmura de pan honrado y hábilmente ela

borado ó de una medicina que produce los

efectos para los cuales se ha elaborado. La

PREPARACIÓN DE WAMPOLE

está basada en la lealtad y el honor, y el

conocimiento de este hecho de parte del

pueblo, exp'ica su popularidad y gran

éxito. No hay nada que disimular ú

ocultar. No es el resultado de un sueño

ó de una casualidad sino de afanosos estu

dios fundados en los conocidos principios
de la ciencia médica aplicada. Es tan sa

brosa como la miel y contiene todos lo-

principios nutritivos y curativos del Aceite

de Hígado de Bacalao Puro, que extrae

mos directamente de los hígados frescos

del bacalao, combinados con Jarabe de

Hipof.jfcfitos Compuesto, Extractos de

Malta y Cerezo Silvestre. Este remedio

ha merecido los elogios de todos los que

lo han empleado en cualquiera de las en

fermedades para las cuales se recomienda

como alivio y curación, yes efectivo des

de la primera dosis. En casos de Escró

fulas, Anemia, Resfriados y Tisis, es un

específico. "El Dr. Manuel Donríoguez,
Profesor de Medicina de la Escuela Na

cional de México, dice: He encontrado la

Preparación de Wampole de acción eficaz,

como reconstituyente. La seguiré em

pleando con plena confianza en los casos

de su indicación." Nadie sufre un desen

gaño con esta. En las boticas.

X X
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Pródiga naturaleza.

Aquí tienen Uds.,
Lectores nuestros,
Una representante
Del sexo bello:

Miss Lucy Morris

Mujer de peso
Como que son 200

Kilos muy netos.

FILIGRANA

Cogió el Artista Divino

dos rosas de la pradera
y dos astros precursores
del alba luciente y bolla.

Y dijo:—"Con estos astros

v estas flores deleitables

he de premiar á la nifia

que posea un cuerpo dé ángel."
Naciste tú y el fclterno,

por su promesa impulsado,
puso en tu labio esas rosas

y en tus ojos esos astros.
De entonces tú, que posees

mil atractivos y gracias,
seduces con tus sonrisas,
cautivas con tus miradas.

C. Ve LARDE.

Entre trasnochadores:
— ¡Qué cielo tan hermoso! [Qué luna tan admira

ble! Lástima que esté tan pálida!
- ¡Y no ha de estarlo! ¿No ves que ha pasado

tantas noches A la intemperie?

—Señorita, repare Ud ese caballerito, parece un

mico.
—Ese joven es hermano mío.
—Pues no tiene nada de extraño, porque es Ud.

muy mona.



DE PISAGUA-

Nuestro corresponsal en este industrioso pueblo nos ha remitido las fotografías presentes que se

refieren á la oficina <tVictorias, una de las más vastas y cuyos trabajos de elaboración de salitre son por
demás considerables. La cantidad de producción de este mineral que arroja anualmente en sus balances
la oficina «Victoria», forma en primera línea con las cantidades de las producidas en otras oficinas que
van á la cabeza de la producción salitrera y que tantas entradas facilitan al Erario Nacional.

GRUPO DE FAMILIAS EN LA OFICINA SYICTORIA.»

Figura entre ellas una que representa al cuerpo de empleados de la misma oficina «Victoiia» y al

jefe de ella con su familia.

Esta instantánea de reciente data fué tomada con ocasión de un pick-nick celebrado en las casas de

la Administracióu y que fué ofrecido por el jefe de la oficina.

MUELLE DE EMBARQUE DE SALITRE.

A él asistieron en masa casi todos los propietarios y patrones de las oficinas salitreras de Pisagua.
Durante ella reinó la más franca y cordial alegría.

-13



X>©T Extremo Oriento-

Lealtad en el amor y en la guerra.

Bosquejo histórico para lí edificación de la juventud del Japón, por el japonés.

I.

Un Coronel del ejército llamado Nakada Takeshi, que se distinguió en la guerra chino-japonesa de

189-1-95, y que fué condecorado con la orden del Milano Dorado, se retiró con honor á su casa cuando

3a guerra terminó; sin embargo, muy á

menudo estaba melancólico y una negra

nube cubría su frente; muchas veces las

lágrimas asomaban á sus ojos y se le oía

murmurar: «después de todo, ¡chasquea
do! ¡chasqueado!»
Un día su niño Isamu, como de ocho

años de edad, se sentaba en las rodillas

de su padre, rodeando su cuello con sus

brazos y fijáudose en su cara le' decía:

«Padre, ¿no te siente" bien?» Las lágri
mas brotaron de los ojos del padre,
cuando se encontró con la mirada de su

querido niño: «No Isamu, contestó, es

toy bastante bien del cuerpo, pero hay
una cosa que no puedo remediar, ¡una

pesadumbre! ¡una pesadumbre! Escú

chame atentamente: las cicatrices que
ves en mis manos y en mi pecho fueron

hechas por balas chinas; estas cicatrices

dicen la justa guerra hecha por los japo
neses para asegurar la paz del Este y la

independencia de Corea: en esta guerra, no solamente tu padre fué herido, sino que millares de nues

tros valientes soldados perecieron en los campos de la China, por la causa de su país y por Ja justicia que
le asiste; la guerra terminó gloriosamente para el Japón, y además de una gran suma en dinero como

indemnización, obtuvimos la isla de Formosa y una gran región del país llamada la Península de Liao-

tung; pero escúchame atentamente: la península que nuestros soldados ganaron á costa de su preciosa
sangre, fué después devuelta á China, porque los traidores rusos insistieron en que al tenerla nosotros,

Concurso de tiro en el Sba Ho en el Cuartel General japonés.

—El CJeneral Kuroki tomando parte en el concurso.

soldados rusos en la moxtaSa al norte de COREA.

pudiera poner en peligro la paz del Este; esto es lo que causa á tu padre tan profunda pesadumbre
porque los rusos vilmente han tomado la península para ellos mismos: no descansarán hasta que lleguen
á ser dueños de Corea y también querrán engullirse nuestro propio Japón. ¡Oh! yo no puedo deiar de
lamentar esto: si el Japón tuviese solamente un gran ejército y una gran marina, en el instante debería
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luchar contra Itusia. Pero ¡ay de mí! aún no somos bastante fuertes: la justicia triunfará al fin, estoy
seguro de ello. Sí, día vendrá cuando el honrado Japón triunfe de la perversa Rusia, Isamu, mi querido
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E'. GENERAL KUR0PATKINE EN MUKDEN REVISTANDO TROPAS.

robo,

penas

el país
habían

que

sido
oprime al

pronuncia-

hijo, siempre que pienses en esta iniquidad, no olvides á Rusia, el país del

débil y huella la justicia bajo su pie» . Temblando de agitación cuando a

das estas palabras por sus labios, cayó

pesadamente hacia atrás sobre el piso.
Isamu dio un grito á su madre, la que
estaba en el cuarto adyacente, con las lá

grimas en los ojos, escuchando las pala
bras de su marido, en el acto se dirigió
violentamente á su lado. Había una in

descriptible expresión de tristeza en su

cara: sus manos y pies estaban fríos ; su

espíritu había pasado á mejor vida. Isa-

mu, siendo solamente un niño de ocho

años, era incapaz de comprender comple
tamente todo lo que su padre le había

dicho; pero confió sus pa'abras á su me

moria é hizo propósito de que cuando él

llegase á ser hombre, sería soldado como

su padre y lucharía en contra de Rusia.

II.

Después de la muerte del padre, la

madre de Isamu, siendo de fuerte carác

ter, se dedicó ella misma á la educación

de su hijo, deseaba cultivar en él el mi^mo amor al saber é inculcarle un espíritu intrépido. Tenía colga
do en su sala un gran mapa de Corea, China y Rusia; señalaba á Isamu la situación de todss los principa
les lugares tales como Jinsen, Seoul, Puerto Arturo, Jarbin y San Petersburgo: de esta manera el niño

adquiría un conocimiento perfecto en geografía.

Concurso de tiro en el Sha-Ho en el cuartel general.
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LA ARTILLERÍA JAPONESA CERCA DE MUKDEN.
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¡BdILE bE n/Í5CflRrl5!

—

¡Adiós, PepitoListo! ¡vas
á ser mi pareja de baile! ¿ver
dad?... No me mires porque

no me conocerás!
—¿Que no? ¡Tú eres En

carnación!

—No, eso no, luego me la

quitaré, pero ahora en el baile

no, porcme soy muy conocida

y no me conviene.
—Entonces ya sé quién eres ;

¡Matilde!

— ¡No seas pecado, hombre,
no soy Encarnación!
—

¿Irás mañana al baile de

artistas?

-¡No tengo disfraz! ¿Me
compras uno?

—Ja... ja... ja: ¡tampoco!
—Mira, toma los treinta

duros y destápate la cara...

¡tú eres 1 sunción!

—

¡Uno ymil! losque quieras.
—Me basta con que me des

treinta duros, ¡pero ha de ser

ahora mismo!
—

¿No quieres cenar? ¡Pero
quítate la careta!

—Muchas gracias, caballe
ro... a hora estamos en paz con

la cuenta de la ropa de vera

no. ¿Le hace falta un gabán
ó macfarlán?

- ¡Til sastre!

Oficinas de "Sucesos
EN SANTIAGO.

Han quedado definitivamente instaladas en las del Diario Popular.

Bandera, 268

e se recibirán avisos v .tbscri iderán númerosdond

sueltos.

Se ruega á los interesados dirigir las invitaciones y comunicaciones

de todo género al nombre del Administrador de "Sucesos" en San-
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ON CAJERO QUE NO GANA SOELDO

Permítanme presentar el

MAS GRANDE AHORRADOR DE DINERO DEL MUNDO
GANANCIAS 100 °A por año.

Una Registradora, "NATIONAL" da, una,

relación impresa de cada operación y el

nombre del dependiente que la hizo. Ud.

puede salir de su tienda en cualquier tiem

po y volver cuando quiera, seguro que ella

le dirá inmediatamente cuantas ventas al con

tado se hicieron, cuanto se ha pagado, que pago se re

cibieron a cuenta, si se cambió algún dinero y el

dependiente que tomó parte en cada una de estas

operaciones.

(Corte aquí este aviso y envíemelo hoy por Correo.)

Tengo en una
'

•

Nombre : No. de dependientes
Sírvase esplicar qué clase de Registradora se adapta mejor á mis negocios. Esto no me

obliga á comprar.

M. R. S. CURPHEY, Único Agente de la "National Cash Register, Co."

VALPARAÍSO: Esmeralda, 39. — SANTIAGO: Huérfanos, 883.

MÁQUINAS^DE ESCRIBIR

de los sistemas más modernos y perfec
cionados de las conocidas marcas:

"Royal Bar Loek," •'Cohimbia,"
"Ideal," "New Hamniond,"'We-
llington N.° 2," "Sun," etc. de

gran uso hoy por el Comercio, Bancos,
Sociedades, Salitreras, Abogados y Ofi

cinas del Gobierno. Toda Máquina se

vende garantida.
Taller oon personal técnico para

las más difíciles composturas.
Surtido completo de accesorios

para todos los sistemas.

Fábrica de Timbres de Goma y

Metal, Planchas de Bronce y Níquel.
Completo Surtido de Útiles y No

vedades para Escritorios.—Agente del MIMEÓGRAFO de EDISON, el aparato
perfecto para sacar hasta 1500 copias del original. Con una buena Máquina de es

cribir y un Mimeógrafo tienen la Imprenta en casa. Lo mejor para circulares, etc

CAJAS REGISTRADORAS AUTOMÁTICAS "NATIONAL." El más grande aho
rrador de dinero del mundo. Esta Registradora es un CAJERO infalible, leal, que
no gana sueldo. La mejor protección del dinero. Evita errores y robos. Aumenta

las ganancias, la clientela y pone en orden todas las operaciones de un negocio.
En realidad estas cajas no valen nada porque se paga asi misma con laspérdidas
que ahorra.

TEES Marcas de Propiedad.—Casimires Ingleses de pura lana.j[¿
IMPORTACIÓN (DIRECTA

'Agente de los Fabricantes, M. R. S. CURPHEY.

¡.VALPARAÍSO ^Esmeralda, 39. SANTIAGO: Huérfanos, 883.

Pídase Catálogos y Lista de Precios.
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DE CORRAL.

Se nos envía para su publicación la fotografía preinserta, y que representa el cam no que, arran

cando del puerto de Corral, conduce al sitio denominado la Cascada.

$&"■■'
'

* ■•';■>.

%-■ ■

r ,

'

»- H^

¡Blftfft'

wg§gwS$¡E$ffi$tó ¿"í ^
""■■''''■'" '- **'í46"

i i ^¿^^^mS^^--Íi^^^Bt
^ftftB'^S^wHíJv^'" '"■'■ ^''-^i' ''■- ;¿-- ^•JfV'''[ia?LF

ffls^-' fe.;y<^j^^^^^^^ Sft^

Pri^B r1rai^gSw8MBija«?-./fcgCal

CAMINO QUE CONDUCE Á LA CASCADA.

Como puede verse, es uno de los paisajes más hermosos y pintorescos entre los muchos que con

iguales cualidades se encuentran á cada paso en los campos australes de Chile.

X X
GRAN MUEBLERÍA Y TAPICERÍA ROMA

36 —

RIQÜELME
— 36

VENDE BARATO POR TENER FÁBRICA PROPIA

K£ 36, RIQÜELME, 36—SANTIAGO -U

¡ 3ftC;^ttJttfc3í6É3ftÉ3fit4^ft3íft3B6É

¡Señorita LEA UD.

DEPILATORIO IDEAL

Este Depilatorio es superior á la Electri

cidad y a cuantos depilatorios líquidos exis
ten. Tiene las ventajas siguientes: Io. NO

tiene mal olor. 2.° .No deja manchas ni heri

das, por más que se tenga varios minutos

aplicado. 3? No produce dolor al extraer el

vello del Mgote, barbas y cejas. 4? Lo extrae

de raíz por un procedimiento muy sencillo
inofensivo y rápido. 5.° Con tres aplicaciones
al año es suficiente, porque en reunir á pif1!

nuevos gérmenes para formar la raiz del

vello, se demora algunos meses, t>.° Este De

pilatorio es sólido y puede llevarse dond** se

quiera, pues dad»s sub combinaciones quí
micas, no se deteriora jamás. 7.° Con ese

Depilatorio pueden las personas formarse cejas á voluntad ó extraerse los vellos que existan demás para
tenerlas perfectas.

El Depilatorio se vende únicamente en Chillan y no hay agentes en ningún Dunto de la República.
Precio: barras chicas, $ 3.40, grandes, S 5.40. Cada barra va acompañada ide una instrucción eu español.

Diríjase i J. L. Krause, Chillan, Casilla, i 16.

NOTA.—Be ** ¿ede remitir el valor en estampillas de correos ó por giro£en carta'certiflcada.

Antes de usarlo. Después de usarlo.
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¡Qué sería, si lo fuera!

W:Ja
J
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—¿Es usted el nuevo em

pleado? Muy bien. Escucue
un consejo: sea muy exac

to, porque el patrón es m uy

exigente.
—Dispense; no he oído lo

que me ha dicho.

—Le decía: "sea muy exac

to, porque el patrón es muy

exigente." ¿Ha comprendi
do?'
—Absolutamente nada.

—Entonces, 1" hablaré más

fuerte: "Seamuy exacto, por

que el patrón esmuy exigen
te." ¿Ha entendido ahora?
— IVie doy cuenta que usted

me habla, pero nada más.
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—Utilicemos la trompe
ta acústica: "sea muy

exacto, porque el patrón
es muy exigente." ¿Me na
entendid"?

—No oigo, pero veo á us
ted perfectamente bien.

— Empleemos la bocina:

*'.sea muy exacto, porque el

pa.trón es muy exigente!"
¿Y ahora?
— ¡Ah! ¡Perfectamente!..

...Quede usted tranquilo; se

guiré su consejo Por otra

parte, lo queme ha dicho no

ha eaído en los oídos de un

sordo.. (!IÜ)

COCINA
RÁPIDA y ECONÓMICA

DE

Gas de parafina.

SIN MECHA, SIN HUMO, SIN OLOR,

^ ¡SIN hollín y sin peligro

Gasto Centavo y Medio de

/parafina por hora.

Precio: con horno... $ 35.00

Id. sin horno...
,.
25.00

Anafe "Sirius," solo
„
15.00

Mas de 3,500

Vendidas en Valparaíso.

. R.
[DEPÓSITO DE COCINAS

«Calle ¿¡Serrano, N.°?;30.
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ARTES, 424—Buenos' [Aires

Estnriindfís"álháiflTTáS IXLOS
'

f'PRES'DEDORíis™^
alaoibrede Oro, Ugitimo garantido do conservar so color 7
artísticamente trabajados y hachos de una sola pieza.

Serán enviados a cualquier punto de la América del Snd al

recibir su importe.—Se hacen de cualquier nombre 6 inicial .

TÍOTA.—Se aconseja remitir 50 centavos pnra el envió cer

tificado. Pida nuestro Catálogo completo ilustrado. Todo
los precios en moneda chilena.

PARIS^SANTIAGO

EX-PREMIERK MAISON VIROT (PARÍS)

MODES--CHAPEAUX

♦íf ultimas creaciones — Precios moderados $5»

SANTIAGO & «9» MERCED, 722.

I

i TRILLADORAS

SEGADORAS

i

l
Y RASTRILLOS

| MOTORES I
I a VAPOR 1

i
^

. I
PETRÓLEO I

Tienen constantemente en venta |

,
imunm. uuivk i n. 1

»>v^A¿j-A^j.^¡j*f|o-^.>^.v- .^-g.'.* ifian*
■

it T~ i^r ir** «

"LA COMERCIAL"

GUILLERMO LUIS PLUMMER
Director Oerent»

ASECURA:

Edificios, Menajes, Mercade

rías, Embarques, Lucros Ce

santes, Fletes, etc.

OFICINA PRINCIPAL

PRAT, 95 ♦ VALPARAÍSO
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* %a Quena 9lcmeria
es uno de los puntos de mayor -importancia de

UNA CASA.
-

Useo!

*

*

*
*

*

*
#

*

Acéptese únicamente buen trabajo y servicio

digno de confianza. &

INSTALACIONES HIGIÉNICAS SON ESPECIALIDADES

•* DE *•

C. 1. 1 M HAMILTON BEITH
Condell, 45.-VALPARAISO.-Condell, 45.

*

*

*

#
*
*

*
*

*
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LIBRERÍA
— DE —

J. W. HARDY
IMPRENTA

— Y

ENCUADERNARON

ARTÍCULOS

PARA

ESCRITORIO

PERFUMERÍA

— EN —

ESPAÑOL

É

INGLES

•> PERIÓDICOS «

NACIONALES

Y—

EXTRANJEROS
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lA tíMi iRAL

CAPITAL $ 2.000,000

COMPAÑÍA chilena

— DE —

SEGUROS CONTRA INCENDIOS

— Y —

* RIESCOS DE JWAR *■

Oficina principal:

Calle Prat, 9 1-Valparaíso

Oaofre Carvallo
GERENTE.

Neurótica-

Y yo he de cantar aunque mis versos

la crítica perversa los condene,
las luces que destellan de la gloria,
¿quién se atreve á impedir? ¿Quién las detiene?

Y yo he decantar, porque aún siento
la idea en mi cerebro que se agita,
quiero saciar la sed que rae devora
de ese algo misterioso que me incita.

Que me incita á escribir, regias estrofas,
traidas por la duda y el misterio;
pues quiero vislumbrar lo que se oculta

más allá de este triste cautiverio.

J. S. Roca Tapia,

mí vida.

X
* w.m-m.-m.^.

"■—
«X

Luchar, siempre luchar por la existencia
para alcanzar la tierra prometida;
llevar la duda siempre en la conciencia,.
esperar y sufrir, tal es mi vida.

Luchar, siempre luchar. Astro de paso,.
es el alma en el mundano suelo,
que sigue presurosa hacia su ocaso

para brillar en el divino cielo.

Luchar, siempre luchar, hasta que llegue:.
el momento triunfal de mi partida;
y cuando ya de mis males no reniege,
habré llegado á la tierra prometida.

J. S. Roe* Tapia.

í

¡POR FIN!

Se descubrió el remedio más pficaz para curar y sanar en pocos días del reuma
tismo por crónico ó antiguo que sea con el maravilloso específico yanque "EXCELSIOR"
Esta fricción asombra al que la usa, pues jamás se ha visto que ningún remedio pro
duzca su alivio á la primera vez de su uso, como sucede con esta especialidad. El un
güento se recomienda á las personas que tengan llagas incurables, heridas sifilíticas,
Exzemas, Herpes, sarnas ó granos ó á los que tengan por cualquier causa la cara ó nari
ces coloradas, este precioso medicamento se remite á cualquier punto de la República
al que lo solicite y remita bajo carta su valor: $ 6.

Dirigirse al único agente para su venta por mayor y menor á Lima á los

Sres. RIVERO Y Ca., Apartado 911, Lima, Peeú.

Del valor se puede remitir en estampillas ó giros postales. Se remite libre de

porte (Eebaja por docenas). También se puede remitir su importe en giros ó billetes
y en cartas certificadas.

SE SOLICITAN AGENTES.

Rebajas del 25 # á los Boticarios al por .mayor.

3§
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CÓNDOR, 1380.-SANTIAGO

ENTRE DUARTE T UATANIEL

Única, casa exclusiva y la más extensa en

TORNEOS, RECORTES, CALADOS Y MOLDURAS

Corbatones y demás piezas para muebles

de asiento.—Julio lixiev.

GUARDIAN

[ASSURANCE COMPANY, LIMITED^
EN LONDRES.

Establecida en 1821.

>Capital, totalmente suscrito... £ 2.000,000}
Fondos acumulados

"

5.200,000

ÍWILLIAMS0N, BALF0UR Y CÍA.

Representantes en Chile.

FIRE OFFICE

*6/ec/da ct»

:9.a Compañía de Seguros ■*• •*•

•*• 4» Contra Incendio mas antigua
d e i- m u n r> o

..ACEPTA TODA CLASE de SEGUROS CONTRA INCENDIOS

PRIMAS DESDE 1/4 »/0

SMUROS F,\ CHILE ra/n. $ 17.000,000

CAP1TALFS ACUMULADOS- £ 2.535,803

AGENTES GENERALES

INGLIS, LOMAX <*5 Oo

VALPARAÍSO—PRAT, 69a

Sub-Agencias en todas las ciudades.
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Programa de las Segundas Carreras^de la tem

porada
—

Septiembre 3 de 1905.

Premio ciAmazónB.—1.a serio.—1,200 metros,

Pieve con 63.1 kilos

Rebeca » G2Í í

Omega t> 55J »

Ofir » 55 •»

Pussenr » 53 »

TulufEa b 50 s

Ghisenlide » 50 b

Lady Ivy » 48 »

Para animales que sean rematados por $ 2,000.—

1,600 metros.
"

cv.ic

Pradera Sauvageonne
Sea Beach Pairfax

Omnium.—800 metros.

Exceptado Brisa

Rangeur Tuluft'a

D. Pedro III Hostetter

Miss Julieta Bella Gamba

Pick-me up
Para 3 años.—1,700 metros.

Cádiz Karnak

Petrarque Mirona

G reen and White

Premio «Güeme».— 1,700 metros.
Escocia coa (Í4J kilos

Amor b fi4| »

Oreen and White t, 46 »

Premio «Amazón».—2.a serie.—1,200 metros.
Mistral con G5J kilos

Fatuo b 59^ B

Edison » 59 »

Dard » 58¿ b

Arbiter » 54 »

Óigale y, 53 »

Little Mansi B 53 »

Shamrock B 48 b

TUS OJOS.

Para la Srta. L.

Son tus ojos verdes claros
.Mi alegría y mi tormenta:

A legría si los abres

Y tormenta ti los cierras.

Son tus labios nacarados

Mi esperanza y mi tortura:

M i esperanza si me nombran

.Mi sufrir, si no me juran.

Y eres tú, chiquilla hermosa,
mi deleite y mi martirio;
Y si no te manifiestas

Moriré por tí de fijo.
O-Cill-Co.

Triste despique.

Enriquo VIII, Rey de Inglaterra, hallándose de

savenido con Francisco I, Rey de Francia, resolvió
enviar un Embajador á aquel Príncipe con un men

saje concebido en términos altaneros y amenazan

tes, para lo cual nombró á su Canciller Sir Thomas

Mare.

El Canciller hizo presente á Enrique que aque

lla embajada podía costar! e la cabeza.
—No tenias, hombre! le dijo el Roy, si Francis

co te manda cortar la cabeza no dejaré un sólo

francés con vida en mis dominios.
—Kso sería alyo satisfactorio, contestó el jocoso

Canciller; pero dudo mucho, Sire, que entre todas

estas cabezas haya alguna que se ajuste tan bien á

mis hombres como la mía.

Napoleón en la rispera de una batalla, (histórico):
—

¿Con que he sabido que pretendías desertar?
— jEstoy aburrido, Sire; nuestros asuntos andan

muy mal!
—Perfectamente, pero te pido que esperes hasta

mañana, y si mi situación no mejora desertaremos

juntos.

Chiste.—En un tribunal:

El acusado es una especie de Hércules, al que

dice el presidente:
—

¿No tiene üd. abogado que le defienda?
—Xó. señor, ni lo necesito, yo sólo me basto

para hacer ¿seo á todo el tribunal.

—

¿Cómo va doctor?
— ¡Mal! |muy mal!
—Pues tiene Ud. muy buena cara.

No es eso, hombre, no me ha entendido Ud.;
es que todos mis clientes disfrutm de una salud

envidiable.

ORURO, BOLIVIA

Arturo Gutiérrez Pinilla

Cambio tarjetas postales con todo

el globo, admito toda clase de tarjetas.
Contestación segura y pronta.

ROBERTO SWAN

ALMACÉN INO-LICS

POR MAYOR Y MENOS

TE, VINOS Y PK0TISI0N18

MARCA COMERCIAL REGISTRADA ESCOGIDAS

Condell, 165 y 167, (rente a la Iglesia Protestante

PROVEEDOR OE BUQUES Y FAMILIAS

8o reparte á domicilio basta el Salto ó intermedios.

Teléfono "Webt Ooast No. 10—Empresa Nacional No. 16

Tintas para Imprentas de Ch. Lorilleux y Ca,
GRAN PREMIO EN SAN LUIS 1904

VALPARAÍSO-CALLE BLANCO, rV.° 420.



PARA

CRIATURAS

¿&?t 1&&&&- ¿cele, ¿a

Los Únicos Alimentos que proveen sustancias nutritivas proporcionales

al avance del poder dijestivo de la Criatura.

Pidan muestras y pormenores en todas las botioas.



Valparaíso, Septiembre 8 de 1905
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Sociedad «Imprenta y Liiojkih» '.niverso», Valparaíso
—Santiasc



Xpol
Llegará próximamente

ÚNICOS IMPORTADORES

Ferro, Sneriutu y k.
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•KENJIRO TOKUTQMI-

NAMI-KO

PRECIOSA. NOVELA JAPONESA

Por el notable novelista Japones

KEKJIRO TOEUTOBSI
EDITADA por la

Sooiidad "Imprenta t Litografía. Usitírso"

talpah.aiso — santiago

ÉPOCA DE LA GUERRA JAPONESA
LA OBRA CONSTA DE UN ELEGANTÍSIMO TOMO,

QUE CONTIENE NUMEROSOS GRABADOS EN COBRE.

EN VENTA EN LAS PRINCIPALES LIBRERÍAS
Y AL POR MAYOR EN LA

Sociedad "Imprenta y Litografía Universo"

VALPARAÍSO—SANTIAGO

Calle Urriola, 16 Precio: $ 1.O0
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$3.50
'

1A. CAJA

¿QUIERE SER

<g* PARA SER AMADA? V

TOME LOS 03L01DI BENVENUTO
Fosfa - Ferruginosos orgánico

y Dase de aceite de

hígado de bacalao pulverizado.

Reconstituyente sin igual

PESTE

VIRUE-LA-BUBÚNIGA
Se garante la inmunidad á toda per

sona que haga uso del polvo insecticida

tí
DESTRÓYER"

Mata instantáneamente cualquier insecto,

que, como todos saben, son los vehículos de

las pestes.

PRESERVATIVO HIGIÉNICO

INOFENSIVO PARA LA PERSONA.

Se vende solamente en sus cajas origi
nales.

Una Caja con fuelle, $ 1.00

Sin fuelle, $ 0.60.

Descuentos a los mayoristas

f

JARABE DE SAN AGUSTÍN

Padre Bonifacio della Palme.

Preparado en el laboratorio químico de la

Iglesia de ?aD Agustín en Genova.

CÉLEBRE EN TODO EL MONDO

por sus milagrosas curaciones de efecto

seguro y pronto en la

VIRUELA Y BUBÓNICA

Santo remedio para lis enfermedades délos

NIÑOS.

Precio $ 2 el frasco.

PEDIR OPÚSCULOS, Casilla 1305.—

Valparaíso.
EN VENTA: ea las BUENAS BOTICAS.

ÍTIÍfl
se curan con los CONFITAS del dOCtOP COSTANZI, compuestos

llllUU exclu-ivamente de substancias vegetales, inofensivos. Los

únicos que ctnan la estrechez uretral sin necesidad de sondage. SE VENDE EN LAS BUENAS

BOTICAS a J 3.00 la caja. — Depósito General: BlItBAGELATA Y M IRTINA. — Clave, 11,
Valparaíso.—Se mandan opúsculos gratis.
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DE LIMACHE.

El pintoresco pueblo de Limaohe sigue siendo, como todos los años, el punto favorecido de los vera-.

neantes. Los días Domingos y festivos la gente se desgrana de los pueblos vecinos á pasarlos á Limache..

ESTACIÓN DE LIMACHE—LLEGADA DEL EXPRESO.

Este vecino pueblo es el más apropiado para los que deseen gozar de un día de campo, tanto por su

cercanía á Valparaíso, cuanto por su hermoso aspecto campestre y su benigno é higiéidco clima, que re
dunda en beneficio de los que lo visitan.

A hora de llegada de trenes la estación se ve repleta de gente, en especial á la llegada del expresa

y el ordinario de la mañana.

14



Desde luego, puedo asegurar que era un hombre hermoso, con la hermosura fina, al mismo tiempo
que varonil de ese antiguo tipo español, tan lleno de majestad, de gracia y de armonía que caracterizaba
■á los hombres de corte del tiempo de Fernando VII y de Carlos III.

Ahí tengo su retrato, que se ha salvado con algunos restos de nuestra modesta, pero sólida prosperi
dad de otros tiempos, presidiendo nuestro humilde hogar, con ese aire de señoril superioridad y confian

za, con que los que han sido algo en la vida revisten todos sus actos, revelando singular pulcritud y dis
tinción aúu en la miseria.

Mi bisabuelo, que vino de España en um espectable posición, se casó aquí con Da Petrona del Cas

tillo, perteneciente á una antigua familia colonial, de fuste y de abolengo; pero, siguiendo sus viejas ma
ñas peninsulares, la abandonó pronto, después de haberla hecho tnad'e de una niña que se crió privada
del apoyo y del amor de su progenitor.

Volvió á España varias veces, comisionado las más de ellas por su amigo y pirieute el general Elío, y
■cuando éste, alzándose contra el gobierno del Marqués de Sobremonte, se proclamó virrey en Montevi

deo, el bueno de D. Raymundo se cobijó decididamente bajo el ala de aquel aguilucho indisciplinado, sen
tando sus reales permanentes, como si tal familia existiera en Buenos Aires, en la fortificada ciudadela de
San Felipe y Santiago.

Algunas veces, sin embargo, el amor de su hija lo atraía á esta curiad, y mi abuela refería, á modo
■de romancesca conseja, como de vez en cuando su hija la solía llevar, previo especial emperifollamiento
que ejecutaba su pobre madre lagrimeando, á un caserón muy solemne y muy triste del barrio del Sur,
en donde un señor que parecía un príncipe, vestido de terciopelo, con chorrera y panos de riquísimos en

cajes, 3' los cabellos empolvados, la recibía con mil extremos, y la llenaba de caricias y dulces, entre los

que siempre se deslizaban algunas monedas de oro y hasta algunas joyas de valor.

Supo después, un día que la vistieron de luto, que aquel hombre era su padre, y que acababa de mo

rir repentinamente de un ataque apoplético, disfraz humano con que mixtificu-on familiarmente la esto

cada de mano maestra con que lo echara al otro mundo el coronel D. Jaime Ferrer de Valderrós, jefe del
Regimiento de Voluntarios de Madrid, de guarnición por aquel entonces en Montevideo, poi no sé qué
cuestiones de faldas, como tenía que suceder tratándose de mi muy noble ó ilustrísimo antepasado.

He referido todo esto para venir luego á los tiempos presentes, y narrar una muy sabrosa anécdota,
en que juega papel muy principal el retrato de mi señor bisabuelo, sin embargo de no haber actuado ma

terialmente en ella.

El retrato lo tenía en Montevideo un Sr. Maciel, descendiente directo del ilustre D. Santiago, de ese

apellido: el padre de los pobres como se le llamaba en la ciudad cuplatina; el que fundó allí el Hospital de
Caridad, y el que murió defendiendo contra la invasión inglesa á la ciudad querida, perdiéndose su cadá

ver en las inmediaciones del paraje suburbano conocido por de alas cruces», sitio del combate en donde

rindiera su noble y generosa vida.

El Sr. Maciel me había ofrecido ese retrato como regalo de boda, en una época en que aún yo no

pensaba en el matrimonio, y con gran sorpresa mía, acompañada de una muy sincera emoción, me encon

tré un buen día con que el venerable anciano había guardado fielmente el recuerdo de su gentil promesa,
entrando el retrato del tradicional de Bóres de la Guerra, en la modesta casa de su biznieto, á quieu ha

cía apenas un mes habían leído la epístola de áau Pablo.
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Mi abuela, anciana qu^, aunque fuerte y relativamente ágil para sus años, se hallaba casi totalmente

privada de la vista, conocía la promesa de mi respetable amigo de Montevideo, y en los primeros días de mi

matrimonio nos visitaba asiduamente, inquiriendo siempre con curiosidad si había llegado por fin el tra

sunto de su casi mitológico padre.
—Aún no ha venido—le decía yo—pero ya llegará. D. Jacinto (así se llamaba el Sr. Maciel) es de

los hombres que no olvidan una promesa.

—¡No vendrá más!—decía mi abuela con tristeza. El retrato debe haber adquirido las mañas del

original.
Un día, con el afán de embellecer el nido, ese primer nido en que hasta las más pequeñas futilezas y

las más tontas vulgaridades tienen su encanto, había comprado en el remate de una casa de lujo algunos

objetos de fantasía, entre los que se contaba un fementido cuadro para comedor.

Era este un chabacano y recopiado «bodegón», con el infalible cacho de bananas, el sacramental

plato de damascos, los inamovibles higos reventados, dos ó cuatro guindas rojas como otras tantas gotas
de sangre, y al fondo la reglamentaria botella de marrasquino, y la cafetera reluciente á gran pico recto

y mango de madera negra que todos conocemos.

Había sido una mañana de fatigas. Ya la sala estaba en orden, cuando al dar comienzo al comedor,
sonaron las doce y se sirvió el almuerzo.

Llegaba á tiempo, pues no habíamos acordado aún pareceres terminantes sobre el sitio que debería

ocupar en aquellos muros el cuadro de las frutas.

En ese momento oímos en el vestíbulo la voz de mi abuela, que, como siempre, nos gritaba:
—¡Dormilones!
.Salimos prontamente á recibirla, protestando de su dicho, con la servilleta en la mano, y tomándola

de cada brazo, la llevamos á la mesa, colocándola en medio de los dos.

«Venía de su misa de diez en San Miguel, en el altar de Santa Ana, y con casulla blancas, cosas to

das que ella decía para recalcar sobre sitios y accidentes de la misa, que revelaban su perfecta observación^

y sobre todo, «la maravillosa claridad de su vista», circunstancia que ella ostensilizaba á cada momento.

Dada su colocación en nuestra mesa, la servimos algunas de sus golosinas predilectas, que comía con,

un placer verdaderamente infantil; pero, á poco andar, notamos que algo la distraía tenazmente, cauti

vándola el pensamiento, tras el que desentaba la lógica correlación de sus palabras.
Nos miramos sorprendidos y hasta algo alarmados.

De pronto no pudo contenerse más, y levantándose ágil como una muchacha de quince años, se diri

gió ráp damente al cuadro de las frutas, y arrodillándose ante él, estampó un cariñoso beso en el pico de

la cafetera, exclamando:
— ¡No puedo más! ¡Está hablando!
Y sus ojos, casi sin luz, secos por los años y tal vez por los sufrimientos, tuvieron aún dos Ligrimas,

que el alma inmortal enviaba como ofienda piadosa á la visión de su cariño.

Nicolás GRANADA.

EL CIEQO.

(TENTÓ Tí" NAVIDAD.

LA
tarde del '¿i de Diciembre le sorprendió en despoblado, á caballo, y con anuncios de tormenta. Era

la hora en que, en invierno, de repente Se apaga la cluridad del día, como si fuese de lámpara y
alguien diese vuelta á la llave para acortar la luz: sin transición, las tinieblas descendieron borrando los

términos del paisaje, acaso apa.uble á mediodía, pero en aquel momento tétrico y desolado.

Hallábase en la hoz de uno de esos ríos que corren profundos, encajonados entre dos escarpes; á la

derecha el camino, á la izquierda una montaña pedregosa, casi vertical, escueta y plomiza de tono. Allá

abajo, no se divisaba más que una cinta negruzca, donde moría un reflejo rojo del poniente; arriba, den
sas masas erguidas, formas extrañas, fantasmagóricas; todo solemne y amenazador. No pecaba Mauricio

de cobarde, y, con todo eso le impresionó el aspecto de la montaña; sintió deseos de llegar cuanto antes

al Pazo, del cual le separaban aún tres largas leguas, y animó con la voz á su montura, que empinaba las

orejas recelosa.
Arreció el viento y le obligó á atar el sombrero con un pañuelo bajo la barba; el trueno, lejano aún,

retumbó misteriosamente; ráfagas de lluvia azotaron la cara del jiuete, y de súbito el caballo se encabritó

y pegó un bote de costado: de entre la maleza había salido un bulto. Echaba va Mauricio mano al revól

ver, cuando oyó estas palabras en dialecto:
— ¡Una limosnita! ¡Por amor de Dios que va á nacer... una limosnita. señor!

Mauricio, tranquilizándose, miró enojado al que en tal sitio y ocasión pedía limosna. Era un hombrachón

alto, descalzo de pie y pierna, que llevaba al hombro unas alforjas, y se apoyaba en recio garrote.
La obscuridad no permitía saber cómo tenía el rostro; la ancianidad se adivinaba en lo cascado déla

voz y en el vago reflejo plateado de las greñas blancas.
—Apártese—murmuró impaciente el señorito.—¿No ve que el caballo se asusta? Si me descuido, al

río de cabeza... ¡Vaya unas horas de pedir!
—¿Dónde está el río?—gritó con hondo terror el pordiosero.—¿No es aquí el camino de la iglesia

de Cimáis? Señor, por el alma de quien lo ha parido... Señor, no me desampare... ¡Soy un ciego! ¡Nues
tra señora le conserve la vista!

Mauricio comprendió. El viejo sin ojos se había perdido, y para no despeñarse necesitaba un

guía. Sí, convenido; necesitaba un guía... ¿Y quién iba á ser? ¿El, Mauricio Acuña, que desde Orense

regresaba á su casa, en noche de Navidad, á cenar, á pasar alegremente la velada, jugando al julepe ó

al golfo con sus hermanos y primos, fumando y riendo? Si sujetaba el paso de su caballo al andar
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de un ciego; si torcía surumbo cara á la iglesia de Cim4is, distante buen trecho de allá, ¿á qué santas

horas pondría los pies en la sala del Pazo de Portoniellor? Un instante titubeó: era cuestión de sacrificar

algunos minutos á colocar al ciego en la dirección de Gimáis y dejarle ya orientado. Sólo que era

internarse en la carballeda, exponerse á tropezar en los cepos y en los pedruscos, y sobre todo era

condescender k los ruegos del mendigo, que no soltaría á dos por

tres á su lazarillo improvisado. «Más vale escurrirse» decidió; y

sacando del bolsillo un duro, lo dejó eu la mano suplicante que el

viejo .extendía, metió espuelas al caballo, y escapó como un cri

minal.

Sí, como un criminal—así definió su conducta, en el punto de re

frenar á Maceo, su negro andaluz cruzado, y darse cuenta de que

había caído enteramente la noche. Celada por sombríos nuba

rrones, la luna se entreparecía lívida, semejante á la faz de uu cadá

ver amortajado con hábito monacal. La carretera se desarrollaba

suspendida sobre el río que, á pavorosa profundidad dormitaba, mu- BPr^jflK^iHEJM^'^^''/'
doy siniestro. El viento combatía los troncos robustos de los ár

boles; y un relámpago alumbró la superficie del agua, un trueno

resonó ya bastante cercano. Mauricio se extremeció. ¿So habrá

caído el viejo al agua? Encogióse de hombros, después, pero creía

escuchar el paso de un hombre que tentaba el suelo cou uu palo,
como hacen los ciegos. Absurdo evidente, pues con la galopada que
Maceo había pegado, quedaría el mendigo atrás un cuarto de legua.
Lo cierto es que Mauricio juraría que le seguía alguien: alguien que

respiraba trabajosamente, que tropezaba, que gemía, que imploraba
compasión. Invencible desasosiego le impulsó á apurar nuevamente

á su montura, para alcanzar pronto el cruce en que la carretera se

y
■i

</..

habría caído...?—Lo que á Mauricio le acongojaba más era la idea

de'haber abandonado á un ciego en tal noche. «Hoy no debí dejar
sólo á un infeliz»... cavilaba, hincando la espuela en los lujares de
Maceo. Y lo más sucio, lo más vil de mi acción fué darle dinero.

¡Dinero! Si á estas horas flota en el sil... Estoy por volverme. ¿Y si

me vuelvo y veo el cuerpo eu el río? ¿No viene nadie detrás?»

Maceo volaba: un sudor de angustia humedecía las sienes del jine
te. El zumbido de sus oídos y el remolino del viento no le impedían
oír cada vez más próximas las pisadas del que le seguía, y de perci
bir la misma respiración entrecortada, el mismo doliente gemido; y
no se atrevía á volverse: menos volverse, todo... porque, si se vol

viese, quizá vería la figura del ciego mendigo, alto, descalzo de pie y

pierna, con el zurrón al hombro, el cayado en la mano y reluciente

en la obscuridad la plata de sus blancas greñas...
—¿Estaré loco?—discurrió Mauricio, en un espeluzno de pavor.

—

Ea, ánimo... Debo volverme...—Y no se volvía; su garganta apre

tada, su corazón palpitante le hacían traición: tenía miedo. Apretó
las espuelas, y el caballo, excitado, aceleró el tendido galope, hacien
do volar los guijarros del camino. La tempestad estaba ya encima:

el relámpago brilló, un trueno formidable rimbombó sobre la misma

cabeza de Mauricio. Alborotóse Maceo; giró) bruscamente sobre sus

patas traseras, y se arrojó hacia el talud que dominaba el río. Vio

Mauricio el tremendo peligro, cuando otro relámpago le mostró la

superficie del agua y el abismo: cerró los ojos, aceptando el castigo...
y el caballo, en su vértigo mortal, arrastró al jinete al fondo del

despeñadero, tronchando en su caída los pinos y empujando las pie
dras del escarpe, cuyo ruido fragoroso, al rodar peñas abajo, reme
daba aún los desatentados pasos del ciego que tropezaba y gemía.

Emilia PARDO BAZAN.

!>V

%
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DE PISAGUA.

Nuestro corresponsal fotográfico en Pis agua nos ha enviado las vistas que insertamos y que creemos

de importancia. Conocido es de todos las grandes épocas de miseria porque ha pasado este pueblo, qne

pudo ser floreciente, gracias á la apatía que han gastado las autoridades desamparándolo y dejándolo
sumido en una verdadera ruina.

I #

PERSONAL Y DESINFECTORIO DE PISAGUA CONTRATADO POR LA MUNICIPALIDAD

PARA ATACAR LA BUBÓNICA.

Primero los incendios, por dos veces consecutivas arrasaron con la ciudad, dejando á sus habitantes

sumidos en la mayor indigencia; después las epidemias, la bubónica y hoy día la viruela.

El pueblo no cuenta ni con la menor ayuda, sus habitantes viven rodeados de malos ambientes pro
ducidos por el bárbaro estado anti-higiénico en que se encuentra toda la población.

.

CASA DE LA TENENCIA DE ADUANAS: LA PARTE DEL EDIFICIO QUE APARECE DESTAPADA ES
LA QUE OCUPABA EL SR. VILLALOBOS, VÍCTIMA DE LA BUBÓNICA.

La bubónica, traída del Norte, se enseñoreó en Pisagua, y en poco tiempo, en el menos que el que se

necesita para abandonar una ciudad sitiada por una epidemia, hizo miles de víctimas, la mayor parte per
tenecientes á las clases obreras. Ahora la viruela continúa la obra comenzada por la' bubónica

El pueblo por sí sólo ha formado una Junta de Vecinos y ésta ha creado el Desinfectorio Público.
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La Revista del Regimiento Láncenos.

Con un éxito harto halagador se efectuó la semana última la revista de escuadrón de la parte del

Regimiento Lanceros acantonado en el pueblo de Limache.

Conocido es del público de Valparaíso el grado de preparación de este Regimiento, por lo cual se

le coloca en primera fila entre los de su misma arma.

El dia de la revista el Hipódromo di Limache, donde se efectuó aquella, se vio desde temprano
concurrido por un gran número de familias que deseaban ver el programa de ejercicios que desarrolla

rían los jóvenes militares del Lanceros.
A las 8 de la mañana de ese día se presentaron al Hipódromo el coronel Sr. Bischoffshausen, en

representación de la 2." Zona; el comandante del Regimiento, teniente-coronel D. Nicolás Yávar; el se

gundo jefe, sargento mayor D. Manuel A. Franke; el capitán D. Arturo León, el teniente R. Rojas, el

contador H. Moyna y los alféreces Fernández F. y Valderrama, todos los cuales venían á pasar la re

vista indicada.

.JEFES Y 0P1CTALES DHL ESCUADRÓN LANCEROS.

El contingente de los conscriptos, el cual fué revistado primero, constituía un bizarro escuadrón,

que en línea desplegada y correctamente alineado, esperaba montado á las autoridades ante las cuales

iba á, presentarse.
Entre los jefes y oficiales, y entre el público, esta presentación produjo la más favorable de las im

presiones.
Eu la revista del escuadrón á pie firme llamó la atención el aire de marcha franco y sostenido, sin

variar en nada las alineaciones y distancias.

Cuatro pelotones, al mando también de cuatro jóvenes oficiales, ejecutaron separadamente un pro

grama que comprendía todas las materias sobre las cuales había versado la instrucción.

Los despliegues en linea, rompimientos, conversiones, marchas de frente y oblicuas, merecieron

los más francos y justos aplausos.
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Pero lo que llamó altamente la atención general fué la medición de distancias, debatido, punto, «fl

nuestra caballería. Los pelotones pasaban á un sonido dado de corneta entre una serie de jalones que

riarcaban distancias mensuradas y los jefes les señalaban el tiempo.
f ,„„„„„

l Los ejercicios terminaron con una gran carga, en la que nos llamó la atención que el gnto fuera un

hurrah! y no nuestro histórico y ya famoso ¡Viva Chile!

PRESEXCIANDO LA REVISTA.—TJKA «ÜARTA.—ESCUADRÓN AL TROTE.- CUARTA AL GALOPE.—

ESCUADRÓN i LA CARGA.
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Si no somos ingleses, sino cn-ilejios; si las huestes de O'tíiggins, San Martín, Rodríguez y Carrera, y
las de la guerra del Pacífico no triunfaron con hurralis! sino con el criollo de ¡Viva Chile! ¿por qué se

ha introducido esto en nuestro ejército?

ALGUNOS CONSCRIPTOS DEL LANCEROS QUE TOMARON PARTE EN LA REVISTA.

Estimamos que la revista del Lancero puede calificarse de brillante y que los resultados dan á cono

cer el magnífico pie de disciplina é instrucción en que se encuentra.

En el próximo número publicaremos otras vistas de este importante torneo.

FClub Ciclista .Unión

El Domingo último se efectuó^en- la'Avtrjidaidtl Brsnl, á[Ja altura de la estatua de Lord Cochrane,
la repartición de premios á los miembios del Club Ciclista Unión, gancdores en les cairelas qre Ee efec

tuaron el Domingo anterior en la Población Vergara.

MIEMBROS DEL CLUB CICLISTA «UNIÓN.»

'?>■ Al acto asütinou nrmerosae rei6onas especialmente invitadas. Los premiados fueron muy aplata
didos por los asistentes,
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El IDatcb en traje de fantasía.

Fué aquello el non plus ultra en materia de entretenimiento y de buen humor. Y ha cabido al Club

Badminton el honor de hacerse eco de los sentimientos en que abundan nobles y. distinguidas damas de

EL TEAM DE LAS SEÑORITAS.

nuestra sociedad, á fin de crear cuanto antes el Hospital para niños. Ellos, los gentiles aporlsmen, caba

lleros y caritativos antes que nada, han comprendido el bie a que reportará la realización de un esta-

EL TEAM DEL SEXO FEO.



bleoimlento semejante y no han podido negar su coucurso para que aquel proyecto sea pronto una

hermosa realidad. Esta fué la idea del campeonato en trajo de fantasía y en el cual un rieren vestía

en su totalidad el traje de señoritas. Puede calcularse el efecto que aquello produciría en el público:y
la comicidad que por doquiera despertaba el acto.

Había señoritas que cualquiera, siu malas intenciones, hubiera jurado que lo eran: la fisonomía la

indumentaria, todo lo que saltaba á la vista sin mayor estudio, se prestaba admirablemente para el

engaño, Había oirán de bue'ion bigote», como vulgarmente se dice, y otras tan llenas de puntos y comas

capaces de competir en toda la

línea con el sexo que represen
taban.

En cuanto á los caballeros, los

hubo vestidos de todos los trajes
imaginables, á cual más caprichoso
y á cuül más lleno de atractivos.

Así, pues, no es de extrañarse

que la concurrencia de espectado
res fuera numerosa y que los tre

nes tuvieran ese día una afluencia

considerable de viajeros hastala
cancha.

A vuelo de pájaro, y en la segu
ridad de quedarnos algo cortos,
calculamos el número de asistentes

en tres mil.

Cerca de las 2 de la tarde entra

ban los jugadores al recinto del

antiguo velódromo, todos vestidos
con elegantes trajes de fantasía.

PÚBLICO QUE PRESENCIÓ EL JUEGO.
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Fácil era ver entre ello? pierrots, highlanders, huasos, ninitas, nviñecas, piyasos bailarines y muchos

otros cuyos caprichosos trajes causaban la hilaridad.

A las 3 se dio comienzo al partido.
El referee, Sr. H. Müller, dio la partida y entonces ss trabó la Licha entre los bandos sexo bello y

sexo masculino 6 feo, como han dado en llamarlo. Cupo al bando sexo bello meter el primer goal antea

del primer half time y seguir haciendo otros hasta enterar cuatro, el cual fué hecho en momentos de

terminarse la hora indicada para el partido. Inútil será decir que las vencedoras fueron aclamadas con

loco entusiasmo por los concurrentes.
_

.

Cerca de las 5 i ise retiraron de la cancha los numerosos,espectadores á fin de regresar á Valparaíso.

El Campeonato Daval.

El Sábado se efectuó el tercer campeonato de competencia entre las escuelas Naval, de Aspirantes á

Ingenieros y de Aspirantes á Contadores.

La fiesta tuvo grandes proporciones gracias á lo interesante del programa confeccionado y á la ca

lidad de los competidores.
Asistieron al acto todos los jefes y oficiales de nuestra Marina que residen en este puerto.
El siguiente fué el resultado obtenido:

;.' Garrtra, de 100 yardas.—Llegaron : I." Valenzuela (E), 2.° Troncoso (F.) y 3.n Mora (E).

Tiempo empleado: 11.3/5.
2.a Tirarla bala.—Alcanzó la mayor distancia González (E), eu seguida Ai'g^medo (I), y después

Cornejo (I), la longitud del tiro máximo fué de 2i1J pies.

EL VICE-ALMIRANTE CASTILLO CON SU COMITIVA PRESENCIANDO LAS CARRERAS-

3.a Carrera, de vallas. - (90 vallas con 7 yardas1.—Se corrió por secciones:

Primera sección:

Bunster E

Andrade P I

Segunda sección;

Ayhvin H E

Argomedo C I

Tercera sección:

Salazar D F.

Quíñoues O I

Triunfaron B inster y 2.° Andrade en la primera. Tiempo, 14.2 segundos; en la segunda: Ayhvin 1."

y Argomedo 2.°. Tiempo, U.2 segundos, y en la tercera llegó primero Salazar con el mismo tiempo.
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4> USO yavdai.~-Llegaron: 1.» Valenzuela, 2.»
Troncoso y 3.° Frugone. Tiempo, 25 segundos,

5.* Media milla. SSO

yardas.
—Orden de lle

gada.: l.° 2aval a, 2.°

Bioja.yS;0 Vera- Tiem-

po , empleado, 2 nrmu-

toaas3/5v.
ó"." Cwrera-,.de vallasi

{final). -Llegaron: 1.°

Ayhvin, 2.° Bunster y
3.° Salazar.

Tuvo por objeto de

finir el triunfo entre

los vencedores de los

tres grupos del tercer

egercicio, i

Q." Salto alto ñon pala,-~Octuvo el primer lugar
Cornejo y 2." Salazar. Altura, 51 pies.

10.a Carrera. 400

yardas.—Llegó 1 ,° Va

lencia, quien dio el re

cord, 2.° Frugone y 3.°

Sarratea. Tiempo, 53 -J.
11." Salto alto con

palo.—~Este fué uno de
los últimos números

del torneo y uno de
los que fué mas dispu-
tado.

Ganó Wolff y 2."

Cortinez. Altura, 8.11

pies (Record).
Finalmente, so llevó

7." 440 yardas (/ ara menores

de 15 años).—Llegaron a la me

ta: 1." Eüsquiza, 2." Lepe y 3.°

Astorga. Tiempo, 1. 4/5.
8." Sallo largo.

—Obtuvieron

resultados iguales, por lo que se

les adjudicó premios á ambos.

los señores Ayiwin y Wolff, 2.°

premio Quiñones. Altura, 19.6

pies. De<pues de un intervalo de

media hora, en que se sirvió un

lunch a los asistentes, que fué

servido en el parque destinado

para los estudios de los cadetes,
se prosiguió el torneo con el

i Tirándola .bala.1

Salas ganador denlas 220 yardas.;
Ganadores 'de la carrera final de valla-

Ganadores en la carrera

de obstáculos.

Valenzuela llegando á

la meta.

á cabo el último número del

interesante programa, que

consistía en correr atrave

sando por numerosos obs

táculos; pasar bajo una lona
de buque botada en el suelo,
sallar sobre una reja de fie

rro y escalar paredes.
En esta prueba el cadete

señor Juan Goñi, desde un

principio tomó la delantera,
pero casi al terminar perdió
la pista, avanzando enton

ces el señor Cabrera (E)
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que obtuvo el primer lugar; el segundo y tercer lugar lo obtuvieron los señores Figueroa (E)Iy Frugone
(C), respectivamente,

PAKTIDA DE UNA CARRERA.

El oómputo general dio el siguiente resultado: Cadetes de la Escuela Naval, 21-J- puntos; Aspirantes
Ingenieros y Contadores, 8| puntos. La banda del Depósito amenizó la fiesta.

* i EL MATCH DE FdNTdSId i

SRS. JUAN E. LVON Y TO.M. COOPER EN TRAJE DE FAX!
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El alevoso asesinato deJ Sn. Tillmanns

Nos encontramos nuevamente eu h 1"
' seucia iIh 1111 h

I'. Keyníilrlo Tillmíinns, ases nado lu noche del 4 <lel cnrrií-nle

criminal que subleva el espíritu y que

arranca la m;is franca y tre-

nientla condenación para los

autores.

Ku el asesinato del Sr. Rei

naldo Tdlminns, el antiguo
comerciante de nacionalidad

alemana, radicado h ice más de

40 años entre nosotros, pare
cen flotar las mismas conje
turas del de los Sis. Lafontaine

y Rodríguez. El crimen se

cometió en su propio almacén

de lá uparas, en huras en que

la víctima se encontraba sola,
lo cual era sabido, á loque

parece, por e1 ó los autores.

La familia fué la primera en
descubrir el asesinato. Extra

ñada por el atraso del í-r. Till

manns eu llegará comer, fué en

su busca al almacén y vieron

que éste se hallaba á obscuras

y con lapuertí abierta. Acom

pañadas de un caballero, pene
traron al interior v allí, cerca

de la caja de f, ndos, contem

plaron el cuadro triste y des

garrador.
El Sr. Tillmanns era ya ca

dáver: del costado izquierdo

escapaba, caliente aún, un hilo

el", sangre. El asesino lo había

ultimado con un sólo golpe de

cuchillo, pero golpe certero,

dado con pulso firme.

He íiquí con esto, todo cuanto

hasta la fecha i-e sabe.

Prisiones se han verificado

en número no escaso, pero no

han dado ellas los resultados

que se esperaban ó eran de

desear.

Sin embargo, la justicia sigue

CAPILLA ARDIENTE EN LA CASA DE LA FAMILIA TILLMANNS
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empeñada en su acción pesquisitoria y ojala' pueda coronar la obra con el descubrimiento del asesino.

La colonia alemana residente y los numerosos amigos y relaciones del Sr. Tillmanns y de su ¡familia

asistieron en la mañana del Miércoles á los funerales.

Séanos lícito enviar á los deudos de la víctima nuestro más sentido pósame.

Ca inanifje&facunt en Ijouuv í>e los ffigiitb tantee be mrbicina.

k^Tm.En la mañana del Martes se verificó el paseo campestre á Concón ofrecido por el Intendente de la

Provincia á los jóvenes estudiantes de medicina que. después de largo tiempo de ímproba labor, regresan
á Santiago con la conciencia del deber cumplido. Asistieron, además de los festejados, varios otros

caballeros y los representantes de El Mercurio, El Chileno y Sucesos, especialmente invitados.

GRUI'O DU ASISTENTES AL PASUII CASI I'KSTIÍE EN CONCÓN.

Algunos de los excursionistas se dirigieron á Concón á bordo del Contramaestre Gálvez y del guarda-
eosta del Resguardo, mientras otros prefirieron hacerlo portie>ra en buenos caballos.

Para santiaguinos uno y otro medio de locomoción era bastante incomodaticio: el por mar segura
mente sería de mayor agrado, poco acostumbrados comí estín á navegar, sino es en la laguna del Parque
For stal; pero ésto para algunos era una empresa arriesgada y penosa.

DURANTE EL BANQUETE EN CO.NCüN.

Aunque el in, restaba como una taza de leche, no faltaron muealos que l.nb eran dado todo cuanto
teman por escapar de tau incómon'o caballo.

El desembarco y llegada se hizo con toda felicidad y á la una de la tarde, más ó menos, todos pasa
ban al Hotel de Concón, donde los aguardaha un espléndido almuerzo.

Esto después de la larga travesía, era cosa esencial y mee-aria: el airecillo del mar ó el de los
campos abría el apetito de uu modo que no lo cerraba media doc -na de guisos suculentos y tentadores

Ofreció la manifestación el Dr. Carvallo, á nombre del intendente, demostrando su reconocimien
to y tributando un aplauso Á los que, olvidando todo sacrificio, habían venido á Valparaíso á realizar



una obra de neta humanidad. Rl Sr. Eugenio Cien fuegos contestó á nombre de los estudiante0. Su

discurso fué corto, pero elocuente: agradeció á nombre de sus cantaradas las atenciones de que se

les había hecho objeto y terminó diciendo que su labor no era un servicio sino un deber.

Después de un paseo por los alrededoies, que ure.sentaban un hermoso aspecto, los excursionistas

regresaron á Valparaíso, donde llegaron más ó menos á l.-s 6 j de la tarde.

Llegada de los estudiantes;.al Hotel de Onc6n.

Desembarcando del aGalvez». El embarque en el muelle Prat.

De regreso 4 Valparaíso.

Llegada de la cabalgata al Hotel. En la playa preparando el embarque.



San Pedro, pescador.

Los vecinos de Concón están desde hace tiempo mostrándose sumamente sociables y amigos de reu

niones y pasatiempos.
Y tienen razón: encerrados entre cajones de cerros, retira los de la ciudad, sin autoridades que les

proporcione entretenimientos, la vida para ellos se hace dura Tienen, p íes, que tornársela agradable y
para ello no hay como aprovechar las situaciones que se present' n.

«CHINOS* BAILANDO AL SON DE PÍFANOS.

Por otra parte, como todos los habitantes de allí forman una colonia de pescadores, y éstos tienen
sus fiestas clásicas, cuando llega el aniversario de una de ellas, ya se pupde verlos alborotados y despa
rramando alegría.

LA ROMERÍA DIRIGIÉNDOSE HACIA LA PLAYA.

sacan en
San Pedro, pescador, su patrono, es objeto de devoción y todos los años en Septiembre lo ., ,

procesión ha-ta la playa y allí le bailan y le cantan algunas comparsas de "chinos" al son de pífanos
Es una fiesta con caracteres semi-indígenas, pero llena de esa sene Hez que atrae y la hace di<ma de

aplauso y de admir ición.
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Superintendencia de .Hduanas.

Sr. Francisco Valdés Vergir.^, ex Superintendente de Aduanas.

un su ilustracióndo mi osos mismos altos fines y que

magníficos frutos.
Desde luego, para todos los empleados de

las Aduanas de la Repúhli. a, el nombramiento
del Sr. Zegers, recibido con tanto aplauso,
significa las nuevas tendencias do) Gobierno en

el camino de hacer justicia al trabajo y á los

años de servicio.

Y este acto estiman ellos que servirá de

norma de conducta al nuevo digno jefe, quien
no se dejará influenciar por empeños de ningún
género si no son los que nacen de la conducta,

capacidad y labor de los candidatos al ascenso.

Al publicar las fotografías de ambos, toca
nos sólo dar la despedida al Sr. Valdés Vergara,
manifestarle nuestra admiración por su excelen

te trabajo como jefe superior de las aduanas

y sus excelentes ideas de economista, y al Sr.

Zegers nuestra bienvenida y los votos que
hacemos poique no encuentre obstáculos de nin

gún género y pueda continuar libremente la obra
d- regeneración aduanera empezada y dar más

prestigio, si aún cabe, con su nombre y su ejem
plo, á aquella colectividad.

Kl ramo de aduanas es uno de los más

difíciles de nuestra administración pública,
y además de difícil, blanco de muchas ideas

paitidaristas.
Felices -aquellos que- como el Sr. Valdés

Vergara salen con su honor incólume y con

la conciencia de haber hecho cuanto es posible
por el bien de la colectividad de la cual fué

jefe superior.

El Supremo Gobierno acaba de

extender nombramiento definitivo de

Superintendente do las Aduanas de

la República á favor del Administia-

ilor de la. de Valparaíso, Sr. Salvador

Zegers Recasens.

Reparando sólo on'el hecho de la

promoción, el Gobierno ha dado prue
bas en este caso de ser justo para con.

los viejos y buen< s servidores del país:
nadn de empeños, ni de influencias

partidaristas; nada de intrigas, ui de

opresión; el Sr. Zegers ha llegado al

l'ioáculo dr la carnra pública en el

i amo de aduanas, merced á su cons

tancia en el trabajo y merced á su

prepara- ion, cosa, por cierto, harto

d ficil de conquistar.
Kl Supi ri n tendente dimisionario,

D. Francisco Valdés Vergara, Una de

nnestriis más encumbradas figuras
políticas y uno de nuestros economis
tas más preclaros consiguió mantened-

el orden y prestigio de nuestras adua-

i as, colocarlas en el estado dá.-erie-

ilad, correcto funcionamiento y pres-
ciudencia política que le son acreedo

res ó indispensables.
Su lab -r fié grande, inmensa;'

pero los frutos conquistados han

coronado aquélla y el ¡Si . Valdés, au
tor de esa obra, se debe sentir satis

fecho de tan innegable' triunfo. ,.

De sentir es el. retiro- del Sr.

laidos Vergio a. por su prestigio, por
su hoiioiabilidad, porque él fué el

que empezó la obra restauradora ; pero
es de alegrarse que en su lugar haya
quedado una persona que tenga por

y criterio continuará conquistando mayores y

Sr. Salvador Zegers, nuevo Superintendente
de Aduanas.
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Boda Helfmann-íjuevatta.

Mañana en la noche será bendecido en la Iglesia de San Luis (Cerro Alegre), el matrimonio del Sr

Alberto Helf-

"Sí-t *»^- mann con la

distinguida
Srta. Raquel
Guevara. Con

estemotivo han

circulado nu

merosas invi-

ciones en nues

tra sociedad.

En la cere

monia religio
sa servirán de

padrinos por

parte del no

vio el Sr. Gui

llermo Helf-

mann y su es

posa, 1 a Sra.

Minna R. de

Helfmann, y

por parte de la
novia el Sr.

Luis Guevara

y Sra. Ida R.

de Guevara.

En el acto

civil actuarán

como testigos:
por el novio los

Sres. Gustavo

Ross Santa

María y Fede

rico Claude, y

por la novia los

ri res. Gabriel

Gómez Lobo y

Julio Dittrich.
Una soirée

pondrá térmi

no á la fiesta

nupcial en casa

de la familia Guevara, después de la cual los novios se dirigirán á un pueblo vecino, do de dejarán trans

currir las primeras faces de la luua de miel, que deseamos les si a imperecedera.

Señorita Raquel Guevara.

LO DEL' UNIFORME.

Hoy el Estado Mayor,
en su afán de reformar,
ha idéalo un nuevo;traje

para todo militar:

Pantalón corto bombilla

y encorsetado dormán;

kepis que no es ni prusiano,
ni chino, turco, ni iiá;

pero que le hace gran gracia

al Estado General,

yjhace ver los militares

como sardinas trufas.

Riz-Raz.
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Enlace Devés-3ull¡an.

A las 12 y media P. M. del Domingo último se verificó en la iglesia parroquial del Espíritu Santo
el enlace del Sr, Eloard.0 Devés O.isanueva coa la distinguida Srta. Noemí Jullian Saint Clair.

Sr. Eduardo Devés C. Srta. Noemi Jullian S.

El templo estaba exquisilame ite adornado con plantas, guirnaldas de flores y un maguífico
alumbrado.

El Pbro. Sr. Casinuava, que vino espacia'menfce d¡ Sintiajo pira asistir á este matrimmio, puso
las bendiciones y ofició una solemne misa. Dirigió la palabra á los contrayentes en sencillas frases que
conmovieron á los que le escu

chaban.

Sirvieron de padrinos en la

ceremonia religiosa: por parte de

la novia, el Sr. Gustavo Jullian y
la Sra. Noemí Saiut-Clair de Ju

llian y por parte del novio, el Sr.

Haymundo Devés y la Sra. Ra-

faelaiC. de Devés.
Sirvieron de testigos en esla

misma ceremonia : por parte del

novio, los Sres. Luis A. (loñi y
Jo=é Tomás Ramos, y por p rte

de li novia, los Sres. Juan E.

Espi; y Gustavo Jullian S. C.

Aetuaion de testigos en el

matrimonio civil: los Sres. Jorge
Jouannn y Arnaldo Braga por

parte del novio, y Cario? Vergara
y Carlos Jullian por parte de la

novia.

Concluida la ceremonia reli

giosa, los invitados se dirigieron á

la casa-habitación de la familia

de la novia, donde se efectuó una

alegre y simpática matinée, en la

que se encontraban reunidas las

más distinguidas personas de nues

tramundo social.

La casa de la familia Jullian

había sido artística y lujosamente Los novios á la salida del templo.

engalanada con hermosasi guirnal
das de flores y jardincillos artificiales del mas refinado gusto. El buffet estuvo maguífico, como- cum

plía i la categoría de los-numerosos y distinguidos asistentes á la ceremonia de que con tanto gu.-to
participaban.

' »"".-j

Los novios se dirigieron por el expreso de la tarde á Limache. Entre los asistentes í la matinée

en casa de la novia, notamos las siguientes personas: Señoras: Noemí Saint Clair de Jullian, Rafaela
Casanuevade Devés, Alanuela Blanco de Torres, Julia La-Motte de Jouanne, Teresa Rojas de Versluys,
Rebeca Echaurren de Rodríguez, Rebeca Viel de Ramos, Blanca Saint-Marie de Ossa, Josefina Aguirre
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de Budge y Virginia Prieto de Pretot. Señoritas:

Ester Jullian S. C, Rebeca Jullian S. C, Luisa

Saint-Clair, Isabel Devés O, Luisa y Manuela

Jouanne, Juanita Bus

tos, Ester Borda lí Ríps-

co. Martínez Irarráza-

val, Silva Espic, Carva
llo Gundelacb, Montano

Urrcjola y Ramírez Ju

llian.

Caballeros y jóvenes
Gustavo Jullian, Ray-
mundo Devés. .losé To

más liamos, Frailesco

Rodríguez. Alfredo Faz

Emiliano liordalí, Ale

jandro Carvallo, Roberto Délano, Ricardo Pascal,
Nataniel Eastman, Eugenio Gana, Enrique Ed-

wards, Rafael Devés O. Roberto Jullian S. C,
Eduardo Jullian, Ricardo

Searle, Manuel Solari, Flo-

i-ian Silva, Ricardo Gonzá

lez, Arturo- Solari, Jorge
Prieto, Horacio Prieto, Per

liando Gándara, Gustavo

García Díaz, Gustavo Ju

llian S C. José María. Lor

ca, Ernesto Vargas Ch.,
Luis Flaza, Víctor Gana

Edwards. José Ramírez,
Juan Jullian y numerosos

otros.

INSTANTÁNEAS DE LA LUDA DEVES-JULL1AN.
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La $na. ísabel Cruz v. de flavavvó.

Víctima de una dolorosa y rápida enfermedad falleció el Sábado último la respetable Sra. Isabel

Cruz v. de Navarro.

La Sra. Cruz de Navarro pertenecía á

una de las familias más distinguidas de
este puerto, y en temprana edad había

formado un respetable hogar con D. Fe

derico Navarro persona altamente cono

cida en este pueito.
En' la sociedad porteña, de la cual for

maba parte, supo -siempre granjearse
las simpatías general js, y alcanzó en ella,
además del respeto, el cariño extremo,

pues siempre se vio en la Sra. Cruz de

Navarro el alma noble y sincera dis

puesta á practicar la caridad, á ayudar
con su parte á los desamparados de la

fortuna que llamaban á las puertas de

su hogar.
Muere á una edad en que mucho

se podía •

esperar de sus nobles senti

mientos, cuando todavía hacía falta para
enjugar las lágrimas de los desvalidos y
continuar labrando para sus hijos un

porvenir lleno de virtudes y sanos ejem
plos.
Su muerte ha sido muy sentida entre

sus relaciones y la de su familia, que
veían eii la Sra. Cruz la esposa amable,
la madre tierna y cariñosa, y la señora

distinguida y digna de todas las oonsi

deraciones sociales posibles.
En la noche del Lunes se efectuaron

sus funerales, á b s cuales asistió un

cortejo que ocupi-.ba una extensión cuan

do menos de cuatro cuadras. Entre los

concurrentes se notaban distinguidos ca
balleros de nuestra sociedad, relaciona
dos de la Sra. Cruz de Navarro y miem

bros de su familia.

Esto sólo prueba las simpatías que Sra. Isabel^Cruz v. de Navarro

gozó en vida la distinguida extinta y

lo mucho que la sociedad ha deplorado la pérdida de uno de sus más queridos miembros. Sü.CESO? en

vía á su familia el más sentido pésame por tan irreparable pérdida. :■.

LA CAPILLA ARDIENTE EN CASA DE LA FAMILIA NAVARRO CRUZ.
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En el colegio de San Peiro Nolasco.

Con todo brillo y ante una concurrencia distinguida á la vez que numerosa se efectuó el Jueves de

la semana última una interesante velada literario musical en el establecimiento de educación conocido

con el nombre de San Pedro Nolasco.

ALUMNOS QUE TOMARON PARTE EN LA FIESTA.

El objeto de la fiesta fué la celebración del onomástico del Director del Colegio, R. P. Ramón H.

Mandriaza, cuyo celo por la educación y conducta de los niños lo ha hecho grandemente querido.

DURANTE LA VELADA EN SAN TEDRO NOLASCO.

La fiesta tuvo todos los atractivos de la mejor de las veladas y los concun entes aplaudieron cada
uno de los numeres del variado é inteiesante programa, hábilmente interpretados por los jóvenes y
entusiastas alumnos. A bis once y minutos de la noche se puso término á la agradable velada en medio
de los aplausos de los numerosos asistentes.

Boda Varas-Aguirre.

En el templo de San Vicente;de Paul fué bendecido al medio día del Demingo último el matri
monio del Sr, Miguel Vara» Velásquez con la Srta. Inés Aguirre Errázuríz.



Actuaron cottió padrinosl os Sres. Miguel Varas Herrera y Vicente Aguírre Vargas, y cfifflo madrí-
i las Srns. Clotilde Velásquez de Varas y Honoria Errázuriz de Agnirre.

ASISTENTES Á LA «MATINÉE» EN CASA DE LA FAMILIA AGUIlíRE ERRÍZURIZ.

Legación de España en Chile.

En nuestro número amerior, entre las varias vistas informativas de la sección porteña, dimos algu
nas ii stan'átuas referenies á la llegada á Valparaíso, á bordo del vapor Grita, del Kxcmo Sr. Juan Du

Sr. Alfredo de Mariátegul, Excmo. Sr. Du Bosc, Sr. Lima,
Primer Secretarlo,

. B, K, y Ministro Plenipotenciario de Espafia, Secretarlo ue la Legación en el-Braí!l.
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Bosc Jackson y López de Haro, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de España eü

Chile.

La figura del Sr. du Bosc es altamente conocida en las esferas diplomáticas y en las de la nobleza

española. '.

Es Comendador de Número de Carlos I II, id. id. de Isabel la Católica, Oficial de la Legión de Ho

nor de Francia y Gran Oficial de San Carlos de Monaco.

Es, además, antiguo conocido nuestro, pues en los años de 1891 á 1895 desempañó el cargo de Se

cretario de la misma Legación.
En este carácter lo acompaña ahora el Sr. Alfredo de Mariátegui, cuya fotografía damos.
'El otro caballero es el Sr. Lima y Silva, l.1'1' Secretario de la Legación española en el Brasil.

El Ministro de Chile en Alemania.

Hondamente sentido ha sido en nuestra sociedad el fallecimientodel distinguido diplomático, nuestro
Ministro de Chile en Alemania, D. Francisco Actonio Pinto, acaecido el 30 del mes de ^Agosto en

Berlín.

La triste nueva, anunciada por el

cable, se esparció en pocos momentos en

Santiago y los amigos y relacionados del
Sr. Pinto acudieron con continuidad á

inquirir detalles de tan i-ensible desapa
recimiento á la casa del extinto ó á la

Casa de Moneda.

El Sr. Pinto baja á la tumba en

edad tempiana, cuando aún le faltaba

mucho que hacer en su obra de estrechar

lqs lazos de amistad que unen á nue-tro

país y el de A'emania.

Nació el Sr. Pinto en Concepción el

15, de Agosto de 1858, y cumplía no hace

mucho sólo 47 años de edad.

Fué hijo de padres ilustres: el gran
estadista chileno y ex-Presidente de la

República 1). Aníbal Pinto y la respeta
ble Sra. Delfina Cruz ele Pinto, fallecida
hace poco.

Hizo sus primeros estudios en el

Instituto .Nacional. Desde muy joven se

consagró al servicio público, cooperando
á |a fundación de la escuela «Juan

Gutemherg» en Santiago, de la cual fué

profesor durante dos años. .

En el -m"io 1SX] . mes ele Mayo, rindió
un brillante examen y obtuvo el título

de aboixado. Ir.insladándose pocos meses

después á Lima, á fin de trabajar en la

aclmiuistr-ic ón chilena, durante la

ocupación ele esa ciudad por las armas

chilenas.

A su regreso ó Chile, el Consejo de

Instrucción lo nombró profesor elel Liceo
de Valparaíso y de la l-.sciiela Naval,

cargos ambos que desemp ñó con celo,

captándose las simpatías de todos los

alumnos y compañeros de labor. Eu 1884 fué elegido diputado por los departamentos, de Concepción y
Talcahuan < y, un año después, fué nombrado secretario de la°Cámara de Comercio.

En la administración Montt desempeñó el cargo de Ministro ele Estado.

En su primera ida á Alemania como Ministro fué condecorado por el Emperador Guillermo.
Sucesos envía el más sentido pésame á su respetable familia y deplora esta pérdida que priva al

país de uno de sus más preclaros y honorables servidores.

'.
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Don Francisco Antonio Pinto.
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DE LA INDIA.

Los acuerdos últimos tomados por el Gobierno inglés respecto á las relaciones comerciales con la

India, han dado ocasión para que aquel país enviara no hace mucho una misión á Kabul, á fin de que ella

cumpliera la misión de estrechar personalmente las relaciones de confraternidad internacional.

Esta misión, formada en su mayor parte por distinguidos jefes de la armada y ejército inglés y es

clarecidos diplomáticos, obtuvo el mayor éxito en su comisión.

El pueblo de Kabul la recibió«con fiestas y agasajos dignos de las personas que visitaban.

MISIÓM INI ILESA Á KABUL.

Las autoridades de la ciudad, que dirigían los festejos, obsequió magníficamente á sus huéspedes. El

ejército indio formó en una gran parada; desfilando por frente de los misioneros. En el mismo campo de

acción se efectuó una cordial entrevista entre Inayatulia Khan y el jefe de la misión inglesa. En ella se

tomaron acuerdos tendentes á estrechar aún más las amistosas relaciones de ambos países.
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DE SUI ZIA .

Ascensión al Edelsnitze.—Una de las partes más escarpadas de los Alpes llamadas de San Nico

lás tóKreeHSie de Zermatt y el Gabelhorn, ha sido bautizada con el nombre de Ede s-

pitze por los' alpinistas modernos que han visto en él un verdadero enemigo por lo escarpado y peli

groso de sus flancos. Sin embargo, tan difícil empre

sa fué valerosamente abordada por Mr. Eduardo Mo-

nod, quien realizó su ascensión con toda felicidad, lo

grando vencer todas las dificultades que le ponía el

monstruo de tierra.

El Edelspitze tiene una altura de 3,135 metros.

Mr. Monod ha expresado en una conferencia

que acaba de dar en París, que le parece que el

Edelspitze ha adquirido todos los elementos de una

fuerte fortaleza de primera clase, para resistir á todas

las tentativas hechas contra él por intrépidos al

pinistas.
La realización ele esta obra se dejó esperar alre

dedor de un año, pues su autor tropezó con grandes
dificultades de ser acompañado por alguno de sus ca-

maradas de ascensiones.

Conseguido esto con Mr. Ferdinand Furrer y

Mr. Kern, se hicieron los preparativos del casoj
sa

lieron los tres á realizar la obra tanto tiempo soñada.

El Jueves 11 de Agosto de 1904 dejaron Zermatt, para seguir por los senderos casi ocultos de los

Alpes suizos que conducían al pie de la escarpada montaña que se trataba de escalar.

Comenzada, horas después de llegar á San Nicolás, la ascensión, los alpinistas tropezaron con casi

insalvables dificultades, que sólo su carácter científico pudo hacerles continuar en tan intrépida empresa.

Los glacieres, los lagos pequeños, los bosques vírgenes,
las quebradas, eran todas salvadas con feli

cidad por los alpinistas. „ , , .. , , ., , orno

Uno de los glacieres que mayor temor hizo despertar
en ellos fue el situado a una altura de ¿,IUu

metros llamado de Eied. Allí los alpinistas casi

fueron víctimas de sus heladas comentes.

'

"SuJ^í-ií. '^\?.lwÉ¡

El Vivac,

Una punta escarpada de L'Edelspitze. La primera Ascensión a L'Edelspitze.

Poco :í poco se ascendía hasta llegar con toda felicidad al punto más alto de la cumbre de Edelspitze

que hasta ese momento se creyó que no habria ser humano alguno que fuera capaz de alcanzarla.

En diferentes partes de la atreviela ascensión, los excursionistas hicieron vivacs. descansos momen

táneos á fin de reponer sus fuerzas y continuar con mayores bríos la obra emprendida.
Nuestras fotografías muestran claramente la gran dificultad presentada por el soberbio terror, el

Edelspitze.
Puede verse también la intrepidez de los alpinistas al ascender á su cúspide.
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dCdB/inOS DE RECIBIR
de Nueva York j- Parts mnclios nuevos dibujos de alhojas que son tan perfectos que no existe com
paración ron ellas en toda Und-Amérlca. Son eníím-zadascon nuestros mAsn trieos Brillantes Mnntnnn,
y ensañadas en Alfileres de coi bala. Anillos, Aros, Broches, lioloues de> camisa v puDo Prendedores
Medullnnes, pto.

'

Ademas hemos recibido uno. docena (no nuts) ele Ins célebres l'erlas Malinos, elaborada» por un
célebre prolesoí- v que monto remos en lv rmosos collares de un solo hilo, al precio Inrinio de cien pesos
m/n. ($ 100 m/n) —He aquf una ocnsióu como nocas.

Níim. 661- S 0.00 Núm. 9U9-$ 7.50 Núm. 934— $ 15. U0 Núm 7.57-$ 18.00-

Núm. 502-j 6.00 Núra. 938-$ 10.50 Núm. 928- $ 15 00 Núm. 192—$ 15 00

Núm. S5S—S 13.0'> Núm. 93H-S 7 50 Núm. 810—S 0.00 Núm. 905 $15.00

Núm. 906- S 18.U0

GARANTÍA

Nnm. 915-8 18.00 Núm. Sil—S 1'4."0 Núm.

Garantizamos quetoflo Brl

lianteMontana conservará

brillo eternamente, y que tanto

éstos como los engastes darán satis

facción completa. Regalaremos $ 10.

moneda nacional ¿cualquiera institución

caritativa sise llegara á comprobar que nos

hayamos negado a cambiar cualquiera piedra

que no fuese á satisfacción. Los Brillantes

Montana no se alteran con el calor, los ácidos.

la potasa, y se lavan y limpian como cualquier día.

mante leg'timo. La imitación es tan perfecta que loa

peritos fácilmente se engañan.

ORDENES POR CORREO

Con prontitud y esmero

serán cumplidas Cuales

quiera de )oi artículos repro

ducidos más arriba, serán en

viados á la dilección indicada a)

recibirse su importa. Garantizamos

que quedarán satisfechos, y si no es

tamos á sus órdenes para cambiar la

joya por otra. Para recibir con estuche

X.SO UYXA.SÍ

y con pstuche segunda clase, S 1.00.

NOTA.—Para evitar equivocaciones al mandar un pedido, dar el nombre de esta Resista y también si se*

manda el importe en g ro postal, rogamos no olvidar de dar el N.° del jiro y el nombre de la oficina del correo.



LO QUE HARÁ

Una mujer compra una máquina de

coser para el tr« bajo que ejecuta y no

como un mueble, Un hombre lleva un

reloj para que le indique la hora y no

como inversión de un capital sobrante, y

el mismo principio se sigue en el caso de

enfermedad. Necesitamos la medicina ó el

tratamiento que alivia y cura. El amigo

en caso de apuro debe ser verdaderamente

amigo
—una persona ó cosa con una repu

tación de buenos antecedentes, que justi

fiquen nuestra confianza. El tratamiento

de una enfermedad no admite empirismos.
La gente tiene derecho á saber lo que es

una medicina y sus efectos antes de to

marla. Debe haber dejado conocidos an

tecedentes de beneficios en casos idénticos,

unasérie de curaciones que pruebensusmé

ritos é inspiren confianza. Precisamente

porque tiene tales antecedentes, es que la

PREPARACIÓN DE WAMPOLE

se compra y emplea sin vacilaciones ó du

das. Su buena fama es la sólida base en

que se cimenta la fe del público y el buen

nombre que tiene que ganarlo por buenos

resultados. Para los fines para los cuale?

se recomienda, es leal, eficaz y práctica,
hace precisamente lo que tiene Ud. dere

cho á esperar de ella. Es tan sabrosa como

la miel y contiene todos los principios nu

tritivos y curativos del Aceite de Hígado
de Bacalao Puro, combinados con Jarabe

de Hipofosfitos Compuesto, Extractos de

Malta y Cerezo Silvestre. Merece la más

plena confianza en casos de Anemia, Es

crófula, Debilidad Nerviosa y General,

Influenza, Impurezas de la Sangre y Afec

ciones Agotantes. "El Dr. Manuel Car-

mona y Valle, Ex-Director de la Escuela

NacionHl de Medicina de México, dice:

Conozco y empleo su preparación en to

dos los casos en que es necesario reparar

las fuerzas del organismo. Teniendo la

ventaja de que los enfermos y aún los ni

ños la toman sin repugnancia." En las

Boticas.

X X
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Sobre la tumba de la Srta. Carmela Romo.

Eras como una flor que se consume,

y al besarte en el alma el sufrimiento,
tu triste vida fué como un perfume

que se escapa en la música del viento!

Brillaba tu belleza sin un tizne,
allá en la noche cruel de tu infortunio,
como la sombra pálida de un cisne

soñando con la luz de un plenilunio!

Eras un lirio azul!... Sobre tu herida

el dolor desfloró pálidas brumas,
pasaste sobre el charco de la vida

como un girón de candidas espumas!

Despreciabas del mundo los abrojos,
no te rindieron sus sangrientas huellas;
lavabas en la noche de tus ojos
esa visión azul de las estrellas!...

Ibas en busca de íntimas ternuras

que cambiasen: en risas tus dolores,
en aurora tu noche de amarguras

y tus ensueños en jardín de flores!

A la furia implacable de la suerte,
se doblegó tu frente resignada;
cayó como un crepúsculo la muerte

sobre el rayo de luz de tu mirada!

Y al rozar tu romántica cabeza,
con sus trágicas alas de misterio,
palideció tu lírica belleza,
como una blanca flor de cementerio!

Duermes por fin, ¡oh mística paloma!
blanca estrella sin luz, desvanecida,
pasaste perfumando con tu aroma

las amargas miserias de la vida!

Duermes por fin sin penas ni dolores,
duermes tranquila entre la sombra, inerte;
soñando con tus trágicos amores
como una desposada de la muerte!

Tu vida al sucumbir en cruda guerra,
libre voló de li mundana escoria;

¡eres un lirio menos en la tierra.

un sol más en el cielo de la gloria!

Juan MANUEL RODRÍGUEZ.

Quillota, 15 de Junio de, 1905.

Primer diputado:
—

¡Qué se está dando corte Ud. aquí! ¿Oree Ud.

que soy un niño? Ud. no ha abierto la boca desde

que tiene un asiento en la Cámara.

Segundo diputado:
—Perdone Ud., está equivocado. Bostezo cada

vez que Ud. toma la palabra.

/ r" crean ustedes!
—¿Me quieres?
—Te cpiiero.
Luego él á un amigo :

—La infeliz me cree á pió juntillas.
Y ella á la oreja de una amiga:
—

¡Cómo engaño al infeliz!

—Pero niña, ¿s rá posible que no leas nada con

fruto'/

— ¡Mamá, si siempre leo con una manzana ó una

pera en la mano!



X>el Extremo Oriente.

Lealtad en el amor y en la guerra.

Bosquejo histórico para la edición de la .juventud del Japón, por kl japonés.

Continuación.

Además de esto lo proveía con diccionarios y libros en los lenguajes chino y ruso, así es que él por
sí mismo aprendió estas lenguas; así crecía Isamu adquiriendo muchos conocimientos, entre otros apren
dió por sí mismo á escribir llevando la pluma en la boca. Un día su madre le llevó á la cúspide de una

montaña cerca de su pueblo y sentándolo sobre una gran piedra, le dijo: la débil línea de tierra que ves.

á distancia, es el continente, ven aquí todos los días y haz oración sobre esta piedra, y luego ejercita tus
músculos probando el removerla: algún día lo lograrás, y debajo algo hallarás que debes tomar y-
llevarme.

El capinán FérceD, del Izumrud. El capitán Bmcilofi, Gromoboi. El general Kasbeck.

Obediente al mandato de su madre, Isamu desde entonces trepaba á la montaña todos los días al

amanecer, no teniendo miedo de encontrarse con animales dañinos: movido por la curiosidad, probaba
todos los días mover la piedra con todas sus fuerzas, pero sin ningún resultado; sin embargo de ser de

poca experiencia, esta lucha diaria con la piedra desarrollaba los músculos de su cuerpo; al último,
después de años de paciente trabajo, llegó día en que la piedra cedió á sus esfuerzos y debajo de ella en

contró una espada: lleno de entusiasmo Isamu, la sacó de su vaina y halló que era una hoja japonesa

UNA ESCUADRILLA DE TORPEDEROS RUSOS EN ALTA MAR.

de excelente temple y acabado; luego la llevó á su casa y la puso respetuosamente ante su madre, quien

sonriente de aprobación, le dirigió el siguiente discurso: «Isamu, has cumplido mi encargo, y lo has

hecho bien : y ya que has ganado la fuerza requerida para remover tan gran piedra, estás autorizado para
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usar una espada; ahora cíñete la que encontrastes y ora para que puedas probar tú misno el ser un va

liente soldado como tu padre, cuando llegue el día de luchar contra Rusia».

III.

Isamu intentó entrar al Colegio Militar después de haber terminado sus estudios en la escuela prepa

ratoria, pero por este tiempo las relaciones entre el Japón y Rusia llegaron á ser cada día más tirantes,
así es que hizo una petición, que le fué concedida, para que se le permitiera ir al frente tan pronto como

la guerra estallase. Su madre había muerto y el único lazo que ahora le ligaba á su casa eran sus reía.

El capitán Buchvnstofl' del El capitán Yegoriefl' del El Capitán Tschagin del

Alejandro III. «Aurora». Almaz.

dones con 0 Ai, la amorosa hija de un doctor Hirota, la que había sido destinada para su novia cuando
aún su padre vivía. Esta señorita, como su nombre lo indica (O, honorífico. Ai, amor), tenía una cariño-
si disposición y una dulce apariencia, con sus palabras, sus modales y su delicadeza; todos la veían per
fecta; sus padres la mimaban llamándola «una bolita de oro». Todas las muchachas de la escuela y los
niños de la vecindad prorrumpían en sonrisas en su presencia y todos los que pasaban se detenían á ad

mirarla, atraídos por sus encantos, entonces nada extraño era ni más justo el que Is <mu sintiese tan pro
fundo pesar al separarse de ella.

Ultimas noticias de la guerra rusa-Japonesa
en Londres.

En la tarde de Febrero 10, obediente á los últimos deseos de su padre, llevando consigo la espadi
que su madre le había entregado, dejando tras de sí á la llorosa O Ai, con el verdadero espíritu de ui

japonés y pronto á sacrificar todo por la causa ele su país, Isamu marchó. Era justamente el día en qu>
la doble noticia llegaba á Tokio de haber echado á pique los buques de guerra rusos Variaq y Korie.
fuera de Jin-en (Chemulpo) y de la brillante victoria naval japonesa en Puerto Arturo y cuando ei

toda la ciudad resonaban los gritos de «Banzai» (Viva el Japón).
'

General ruso Dragoniiroñ.
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LA FUERZA DEL SINO

¡Olí inflexibles sentencias del desuno1

,Ol> arcano misterioso1

¿Por qué razón un día muy lluvioso

se le voló el sombrero á Don Faustino?

, Hondo problema'. _ Resbaló en el fango
el pobrt- caballern

y en su cabeza rebolo el sombrero

y su paraguas se quedo sin mango

Convirtióse en cangrejo Exacto símil

que puede dar idea

de lo que alli pasó á quien no le vea

en esta posición inverosímil

Quiso desenredarse, y de repente
el viento endemoniado

empujó con violencia al desgraciado
y se le abnó el paraguas bruscamente

Gime, st- enoja. ni|f .
se exaspera,

ne, llora, suspira,

sobre si mismo protestando gira

V abruma ron su peso la galera

¿Por qué perdió el paraguas Don Faustino

y el sombrero en un día tan lluvioso'

¡Oh arcano misterioso1

¡Oh inflexibles sentencias del destino1
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ECOS DE LAS ULTIMAS LLUVIAS.

ASPECTO DE LA PLAZUELA DE LA JUSTICIA.

LA INUNDACIÓN EN LA CALLE DE SAN MARTÍN.

Oficinas de "Sucesos"
EN SANTIAGO.

Han quedado definitivamente instaladas en las del Diario Popular.

—

Bandera, 268
—

donde se recibirán avisos y subscripciones y se venderán números
sueltos.

Se ruega á los interesados dirigir las invitaciones y comunicaciones
de todo género al nombre del Administrador de "Sucesos" en San-
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i[úc@ 9o ^antk|®.
Programa de las Terceras Carreras de la tem

porada.—Septiembre 8 de 1905.

Primera Cabrera.—Premio «Victoria».— 1,300
metros.

Fatuo con 58 kilos
Dard » 57£ »

Malice b 53 »

Alhoja » .13 b

Óigale » 52 »

Segunda Oarrera.—Premio «Competencia».—

2,400 metros.
Escocia con (17 kilos

Amor n 50 u

Jerjes b 56 u

Branle Bas » 51 b

Tercera Carrera.—Premio «Hiran.— 800 me

te,

Salitre con 62 ledos

Calabria j> 61 b

Vanidad v 58 n

Recreo b ,17 b

Babel b 57 u

Condenado » 52 b

líxcei tado B 48 n

T ulufa b 45 b

Orinalette b 40 b

Coarta Carrera.—Premio «Victoria».— 1,300
metros.

Gri'selidis con 50 kilos

Aloja n .16 »

So and So » 50 n

Empire b 47 b

Africana » 46 b

Audaz b 43 b

Quinta Carrera.—Premio «Pluma».—1,900
metros.

Oran con 62 kilos

Almendro j> 58 b

Escocia » 58 »

Realité j> 46 jj

Quidora b 44 y¡

SextaCabrera.—Premio «Telelri».— 1,800 me

tros.

Visión con .l.ir kilos

Ilustrada i> 52 »

Dard » 51¿ »

Arbiter » 51 »

Fairfax B 52 »

Babel » 45 »

Little Mausi » 40 »

ORURO, BOLIVIA

Arturo Gutiérrez Pinilla

Cambio tarjetas postales con todo

el globo, admito toda clase de tarjetas.
Contestación segura y pronta.

Programa de las Cuartas Carreras de la tem

porada.—Septiembre 10 de 1905.

Primera Carrera.—Vallas.—3,(l(i(l metros.

Picrrette Fairfax

Baltazar Óigale
Amor Fieve

Segunda Carrera.—Premio «Luis Cum-ifioj'.

Carrera Clásica.— I serie — 1,300 metros.

Ii4 kilos

58 «

52.S »

II 5(1 n

40 ..

Tercera Carrera.—Premio «Luis Coiisifio».-

OaiTera. Clásica.—II serio. -1,300 metros.

Atenta con 63 kilos

»

»

B

)>

B

■ueba

con

»

B

50 b

50 i.

Miss Julieta 52 ti

40 1 t

4'.l" u

Africana IV

47 b

40 »

40 B

Coarta Carrera. -

glamentariaB.—3,200

Ofir

St. Blair

ttobiesky

-<(L

metí

P

os.

> —Carrera Re

5i! kilos

56 »

13 B

5!» b

Nutmetr 51 »

Quinta Carrera.—Handicap.
—1,200 metro?.

Exceptaelo Mandarina

Sea Beach Pradera

Omega Perfection

Sexta Carrera.—Premio

metros.

Bella Gamba

Fatuo

Dieciocho

Mnic. Julieta

Passeur

Prisa

Tulufa

Lady Ivy

«Destróyer».—S00

64 kilo.-

58 B

5üA b

5)04 >'

53 »

53 >.

50 »

48 »

R0BEKT0 SWAN

A J.JVIAOlÜN ÍNOLKS

POR MAYOR Y MENOS

IB, VINOS Y PR0VISI0SI8

MARCA COMERCIAL REGISTRADA ESCOGIDAS

Condell, 165 y 1 67, (rente a la Iglesia Protestante

proveedor, oe buques y familias

Se reparte ti domicilio hasta el Salto é intermeilloe.

Teléfono "West Coast No. 10—Empresa Nacional No. 18

—
•"*• ■""■ '"*'

Tintas para Imprentas de Ch. Lorilleux y Ca,
GRAN PREMIO EN SAN LUIS 1904

VALPABAISO-CALLE BLANCO, i\.« 420.
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Permítanme presentar el

MAS GRANDE AHORRADOR DE DINERO DEL MUNDO
GANANCIAS 100 "/o por año.

Una Registradora "NATIONAL" da una

relación impresa de cada operación y el

nombre del dependiente que la hizo. Ud.

puede salir de su tienda en cualquier tiem

po y volver cuando quiera, seguro que ella
le dirá inmediatamente cuantas ventas al con

tado se hicieron, cuanto se ha pagado, que pago se re

cibieron a cuenta, si se cambió algún dinero y el

dependiente que tomó parte en cada, una de estas

operaciones.

engtiWl ;""' y\^:)Í^íl^^^^^f^^^^^^^^^^ff^&,2^
ifotutee. _ ^ .. ...: :;.-.. >.. Jfó. de. depeniiintes,

'\:.SíTvo^;»plit«ir':'^uii~i^i^''Ík'Sepi1rádoret'.se adopta miñara, mis Atgotíos. Mstom m¿:

obliga ácom.pTwr;

M. R. S. CURPHEY, Único Agíníedela "Nationai Gash Register, Co,"
VAiPAEAISOr Esmeralda, -39, — SANTIAGO. Huérfanos, 888

Esmeralda

ÚNICO AGENTE EN CHILE

no. 14, Valparaíso - J UAN LUMSDEN



Año IV
SUCESOS

Valparaíso, Septiembre 15 de 1905

i

N.° 160

¡VIVA CHILE!

PRECIO 20 ft*«s



jPOBREGITO!

Xo espegas los labicu .. ni

nunca como ahora de apocan te

¡por lo que con ella te encierras y viví s.

la melancolía pát-ee tu cariño!...

S.; lo que te pasa

igual que si fuera tu sentir el mío:

que nenguna moza el.d pueblo te quiere.

que no hay quien te mire ni te haga un roali

que eres un extraño pa tus, que no sabes

lo que os un amigo...
Ta espreciaii porque eres un pobre inclusero

¡y tan pobretieo!...
á míis que no tienes sobre qué caerte.

¡ni padre ni madre tan siquiá has tenío!...

Sin sombra do naide te ves, y ya piensas

que tos eu el mundo sernos lo niesnncu...

Xo te esansies tant i... Iíj;,ara que hay algui

q:ie pena contigo...
Yo seré, si quieres, tu mad c, ta herm na

andas l'alto ele amor y ele cuidio...

Cuando te estremezcas eu tu de-iampiro,
como el p ibre que tiembla de frío

¡acurrúcate eu mi como un nene!..

¡yo seré tu abrigo!...

No tos en el mundo

sernos lo mesmico...

Repara que hay a'guien

q n- pena contigo..,
Si hay quien no te quiere por ser pobre y so

¡yo,- de rerte triste, te he tomao carino!

VlCI-M-E eiKlUX.-V.

-^•J,^»

'.'-:->■

SOCIEDAO (iMI-KKM'í 1 LlTOQRAPIA VJNI VE !:S. ,B. V»l,Va*iS(i_S»v
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del Dr. MUNYON.

Suaviza, Deleita y Embellece la TEZ, Rejuvenece y da Lozanía a la COMPLEXIÓN, Gura los Barros,
Cura las Ronchas y tas Irritaciones Cutá

neas, Evita la calda del Cabello, Asedosa,

Limpia. y Quita la Caspa de la Cabellera.

Rico para Afeitarse, Mejor

que cualquier crema o cosmé

tico, Hermosea mas que cual

quiera otra po-

DE VENTA

EN EL

ALMACÉN

Agentes Generales: Chirgwin y Ca., Estado 218.—SANTIAGO.

y en todas las Boticas, Droguerías y perfumerías.£
'vw*>vov< y^yFX3?^& r^gyy^

i

nantial dei

wmWki &$ LAXANTE, DIGESTIVA

eniasXOMIPAS yen AYUNAS

INDICADA ABMüTAMÍNTE
.-H-a&mM -&lM$# *.má(M&.*é W*í¿&*liiii»

i 0 §1-)' &_fiH* fc.*JMB_!L*>-WBUfíShSW^ñSUm^SvWK

PBB WHÍfULE NATtTRnflK

DNTREXÉI
■n« t ivi ei ■»•••£•■

ARTRÍTICOS REUMÁTICOS
CÓLICOS del HÍGADO y de la VEJIGA

- ■-.\^fe ;■'■'. 'v ■'•.?■ * ■■i,!«fo{ .■

exíjase
Manantial del .

DAUBE Y Ga—Valparaíso.
Ventas por Mayor y en todas las Boticas al por Menor



Presentamos este

ESTABLECIMIENTO

al público.
Tiene el mejor

TALLER DE JOYERÍA

y el que da mejores

garandas, atendido

por su dueño que

ha trabajado en los

mejores estableci

mientos de Europa.

Sus precios son

asombrosamente

baratos.

Tiene grao sur-

tido en JOYAS,

BRILLANTES,

PERLAS y artículos

para regalos, toda

de gusto especial.

Conociendo sus

trabajos y precios

nadie compra en

otro Establecimien

to.

joyería francesa

CALLE VICTORIA, 380 B, frente de la Artillería de Costa.

VALPARAÍSO.

^

«»»»i»«^»«;1»«^;&^»«<&;&.e;i&»,»^;&;&¿s-.s;;¡&»l

Acaba de salir una nueva marca de CIGARRILLOS con el nombre del

Simpático General

KU RO Kl
Contiene una elegante y hermosa colección de cromos, Oficiales del Ejército de

Chile y de todas las naciones del Universo con sus respectivas banderas de guerra.
La colección se compone de Oficiales de Infantería, Caballería, Arti

llería y Marina.

Lleva también el Retrato auténtico del valiente General

<& KU RO Kl ^

Estos Cigarrillos tendrán premios de 1 a 500 pesos
Que se pagarán en:

VALPARAÍSO

Fábrica de Cigarrillos "LA BELLEZA"

DE P. URTUBIAGA

132-Tivolá-132

SANTIAGO

Fábrica de Cigarrillos "LA INTIMIDAD"

DE B. TALLMAN I
2696 — Catedral — 2696.

Í Precio: 10 Cts. Paquete de 24 Cigarrillos
I»S*«««««««S,.«'SÍ««:«»StStSíStáKSt««S!>*RS5SlSiSí«SfcStSi«í



¡piifiwjjlg'^n'»1 i'.'l.iWmu^ipj^i^^^
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JUM C. SEAHLE É
VALPARAÍSO

Cochrane, 34 y Blanco, 235—Telefono 148—Casilla 584.

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA: SEARLE

Agentes Generales de:

MERRYWEATHER & SONS, LD., de Londres, Fabricantes de

BOMBAS contra incendio.

MANGUERAS y artículos para Bomberos.

CALDERAS para quemar petróleo.
APARATOS para desinfectar plantas y arboledas

apestadas.
AGOTADORES de pozos de letrina al vacío,

Etc., Etc.

CHAMPAGNE GEOR6E GOULÍIT

patrocinado por su majestad

EL REY DE INGL^TE -RR .A.

Vinos del Señor Leónidas Vial

TE "CtARTMORE- "—Excelente TÉ cosechado

y empaquetado por The Gartmore Ceylon Tea Com-

pany, Ltd.

Se encargan de pedidos á Inglaterra y EE. UU. de

Norte América.

Se encargan especialmente de pedidos de animales repro
ductores á Inglaterra

"VE33NTID ^SINT:

Maderas de la frontera de todas clases,

Quinquina Dubonnet,

Whisky varias clases,

Etc., etc.



Entre amigos:
■—Chico, tengo un inglés que no me deja ni á sol

ni á sombra. Me fastidia horriblemente.

—Comprendo que le tengas odio, que no le pue

das ver.
—No; si el que no me puede ver es él ;i mí, por

que siempre me escondo.

Moliere era enemigo jurado de los médicos.

En cierta ocasión que estuvo enfermo, sus ami

gos mandaron buscar un médico sin pedirle su pa

recer.

Entró el criado anunciándole la visita del doctor

y exclamó con tono áspero:
—Dile que no necesito que me a.yuden á morir.

Preguntaban í Op.león:
—

¿Puede Ud. dormir con este calor?
—Perfectamente. Duermo ocho horas di

tirón, eso si que tenyo que hacerlo abanicáudí

un

ii'u:.

Mezcladas pimienta y sal

compré) una arroba Pascual,
veinticinco Sinforiano,
ochenta y siete Mariano

y noventa y seis Marcial,

Jacinto compró cuarenta,
Tclósliip) compró ciento,

y Gumercindo noventa

¿Dirá alguno que osle cuento

no tiene sal y pimienta?

¡¿I te lición, §choiÍI°ci¿! <?icitm cafóte* de ( ¿diente 5c f' ©t.

I i£aíí¿, eFai'is, nací» fei> "(Síicasianaa," pox cío son íci> tna¿>

dezmósa» 2c i fyCnivciso.P dezmó s

S A ST R E R I A

CARLOS SÁMAME

Serrano, 44 — Teléfono Inglés 1205 — Casilla 1355

NUEVO SURTIDO DE CASIMIRES INGLESES Y FRANCESES

(Esorctaliiíait vn ¡paños pava oficiales tic lilavhta.

i
Antiguo local Blanco, 32.

A. TOUJl.
■""*

M-^

La "UNDERWOQD"

OBTUVO el GRAN PREMIO

en la Exposición de St. Louis de 1904.

° ^M£ll$$¡$8?fflf%&i %.) Es la MAQUINA FAVORITA en Chile hoy día.

3 ^K¿s*a^sdll&^* *• \ Las principales CASAS DE COMEKCIO están

J3 DA VIS & CO. « ) ■

. , n

2 esmeralda, 37—Valparaíso 7 \ provistas de ellas.

-GRAN ALMAGEJN DE MUSÍCA
ESPECIALIDAD KN MÚSICA EXTKA1VJHHA fci ITVLIA^iA

Gran surtido de Cnerdas Italianas, artículos de escritorio y perfumería.
ERNESTO SANGUINETTI D.

VICTORIA 317.

NOTA—Próximamente llegará nn surtido variado de Fíanos. Precios bajos.
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Ecos expontivos y de paseos campestres.

¿:t»PO TE ESTUIHAXTES 1>E MEDICINA QUE ECERON A RORDO EX El, GUARDA-COSTA A CONCÓN.

IRtej^,^.

r.T.ril DE CICLISTAS «CXIliN» EN MARCHA P0I1 LA GRAN AVEN [HA.

PAI'ERCUAStSTAS EN CONCÓN.

»



i* nnmirru
Es el mejon de los Cigarrillos.

m uní uinLun
Con PREMIOS en DINERO EFECTIVO que van adentro de las Cajetillas.

25 Cigarrillos cada paquete.

Los

Esta

Fabrica a

es la *

a

Única ■

Premiada y
en la jai

Exposición
de

i Búífalo.

■

■i
FÁBRICA NACIONAL DE TABACOS Y CIGARRILLOS

DE

CARRERA, RODRÍGUEZ y Ca.

Victoria, 336 — VALPARAÍSO. — Teléfono 640.
■i

8u«9

10
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!

¡Sapof! !']
Extractos especíales
Polvos finísimos

Lociones

recomendadas y
o'tíiniLiccií po; el omiMuv.

Todas estas preparacio
nes de la afamada

8

Perfumería %

& JSerfeííi,
MILÁN.

\, las presentan al público los

»f únicos concesionarios en

Chile

Ferro, Sanguinettí y C-
VALPARAÍSO.

wW^W0
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CASA PRA
La Casa Importadora de Novedades más extensa

de Sud-América.

ultima Bmlifanint ;i

iir las

0tairatre£ iré Jnfrfertur,

Están llegando LAS NOVEDADES DE VERANO.

6Ü TILLEI

lele

&iuarss

Especialidad

completos pava. Jffovia, ■*- ■*■

Hacemos sobre medidas: Enaguas de seda, Enaguas blancas, Matinées,
Vestiditos para Guaguas, Golillas, Fichúes, etc., etc.

Enviamos presupuestos para toda clase de Ropa sobre pedido.

Tíueva Vilk de 9arh
(EDIFICIO BE IA GASA PEA)

SECCIÓN DE ARTÍCULOS PARA CABALLEROS

Inmenso surtido de PARAGUAS desde $ 10, ZAPATONES ele Goma

MANTAS impermeables y de Pelo de Camello,
ULSTEBS de géneros impermeabilizados (importados).

GUANTES de Lana, de Algodón y de Cabritilla forrados,
SOMBREROS "LINCOLN BENNETT," somos' los

únicos agentes de esta afamada marca,

Recomendamos nuestro Gran Surtido de Artículos

para Hombres por su calidad y variaciones.

<>

«►
<>

«►
<►

<>■

«►
<►

«►

4-
<►
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PESTE

VIRUELA-BUBÓNICA
Se garante la inmunid id á toda per

sona que haga uso del polvo insecticida

ti

DESTRÓYER
>>

Mata instantáneamente cualquier insecto,

que, como todos saben, son los vehículos de

ís pestes.

PRESERVATIVO HIGIÉNICO

INOFENSIVO RARA LA PERSONA.

Se vende solamente en sus cajas origi

nales

Una Caja con fuklle, $ 1.00

Sin fuelle, $ 0.60.

Descuentos a los mayoristas

JARABE DE SAN AGUSTÍN
DEL,

Padre Bonifacio della Palme

Prepáralo en el laboratorio químico de la

Iglesia de San Agustín en Genova.

CÉLEBRE EN TOBO EL MUNDO

por sus.milagrosas cu-aciones de efecto

seguro y pronto en la

VIRUELA, Y BUBÓNICA

Santo remedio pura las enfermedades de los

NIÑOS.

Precio $ 2 el frasco.

PEDIR OPÚSCULOS, Casilla 1305.—

Valparaíso.
EN VENTA: en las BUENAS BOTICAS.

9-

llFCrilllinV IIP I II I/U VT II II se curan con los CONFITES del dOCtOP COSrANZI, compuestos

UuMUIIJIJij Uu uUiuWUU exclusivamente de substancias vegetales, inofensivo?. Los

únicos que cuian la estrechez uretral sin necesidad de sondage. SE VENDE EN LÍIS BUENAS

BOTICAS a $ 3.00 la caja.
—

Depósito General: BiRBAGELATA Y MIRTINA. — Clave, 11,

Valparaíso.—Se mandan opúsculos gratis.

13
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Boda Pinocliet-Rojas en Santiago.

;l'.:.jj', L::s ■ fué bendecido -.-.-i ¡a L-

ti L <. .-.'."-.i n. hijo, de la di~t;r.guidü t.:

i;.!:, hija- del h:\ Rojas.

de Sar: Lázaro de e-ia capital el matrimonio del Sr-

::..■•:,. -rra. Isabel Lebrnn de Pinochet, con la Sta.

L^:t P: noche: Lebiún.

La Lt.'tinorL.: .>:" ve \ erifidj poco dtsj;
Una ■■..::..-ífí :c>í'tLo¿!.;ít^ uu ; ; ■ contrayente»

;.".!3)af. col ev.

3 4



EL PdIS DE.LA5 ÍKJfiCCrtS.

HACE ya muchos años, aunque no por los tiempos de Mari-castaña, y en un ;>■■. se. l^citl. '.ii.va.dii <

la verde ladera de un monte á cuyos pies corría un'riachuelo, había una cou blanca, 3ia . i. < ¡ i.l ~,

vía una buena mujer con sus dos hijas, niñas que, por su hermosura, llamaban ¡a ueacióia de toda la. ■:■

naarca. La mayor, de rostro pálido y dulce expresión, iba siempre vestida de blanco: por esto [y. d.i.u.'n

Blanquita, y Rosita á la segunda, por ir generalmente vestida de encarnado. Era esta "-. r/.ci j ,llioí

tida, de rojas mejillas y bucles obscuros: continuamente hacía rabiar á su hermana y estrop ". abite:■

:i'

juguetes.
Un día en que habían sido buenas, recibieron, por rceiriioeiisi. y como recalo, una.-, muñ • •■:%•. ai.,/ a

mitas que abrían y cerraban los ojos. La de Rustta, tenía traje de seda rosa: la ilo lí'.tt, ■ ,ui:a ■■>,!: ..ha. t.¡

tida de gasa blanca. Ksta la cuidaba mucho, tratábala en cariño, procurando poi r.ode- á - a. ajé»» q'.

ne se arrugara su vestido ni se arañase su carita de cera. Rosita, en cambio, dejaba la diva arad.,, par t<

das partes: así es que, al poco tiempo, estaba desfigurada, sucia y iota.

Cierta tarde, mientras Manea, á fuer de ¡lacenao-ci, ayudaba á su madre á coser. Ra-át,., e;¡ .ti i'i: <

ir al colegio, se quedo jugando en la pía /.a con unas amigas. Preguntáronla por su muñeca y ¡i. dne'.

que fuese á buscarla y la trajera para junar .il corro cou ella. No se atrevió á co:i: oír q. i ei'.i/n ~,¡

avergonzada marchóse hacia su casa, llet; que. al entrar en su cuarto, vio la muñeca de -. i la e amini., i

cual aquélla había ya acostado cuidadosamente en su cainita.

—Magnifica idea,
— pensó:—cojo é-ra en legar de la mía. y así verán mi- amigas lo dea. cuaiaaa ".

la tengo, pues nada maliciaran : luego la vuelvo a deiar eu su cuna, y nadie se entera.

Y dicho y hecho; cogió la muñeca y la llevó á 1 1 plaza. Todas las niñas se quedaren adaa.r a.a.s- ; t

bonita que era, de lo limpia y aseada que estaba; pues enteramente parecía nueva. Per" tourací 7 .e, n

gando al corro, la dejaron caer varias vces ai suelo, con lo cual se

ajó v arraigó toda, quedando completamente
qn» la vio eu ese estado, comprendió Rosita e

y arrepentida de haberle estropeado la mu-ec

..IV
• -

.7 / 1 . \'\ \

ij

■"Sv^sáSés"

»-t ¿:

•3¿*s-
*J£

i. su ca-a, volvió á meter ia muñeca, ai

v elia se metió en la Cfiru, tem.erai 1 ■•:

de su madre. Antes le acositMe. iba

Blanquita á ver a su muñeca; y esa 1

rsela taníUlCOIltl

ag onente.

■la. v cogió
'ompreml
1 muñeca

ile stie" i rada y sucia,

ó que su herui'iici. er

v se acostó cou ella.

ib-

protu;
lidad.

mente, cuando de pronto oyó ruido. A

su muñeca en pié, delante de ella, !. >.:

se pararon y la mu

«parecer ui.a raagn

.de

"espantada al principio, rompiendo luego a ¡i
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yestía traje de raso con estrellas de brillantes. Preguntó á Nieves (que así se llamaba la muñeca de Blan

ca) si era esa niña la que la había estropeado así; pero Nieves contestó que nó, que esa niña era muy

buena y cuidadosa, y nunca había roto ninguna muñeca. Entonces la Reina convidó á comer á BlaDca, y
la dijo que, lo que durase allí su estancia, viviría con ella en su Palacio.

—Y ahora—añadió, -mientras Ib ga la hora de la comida, Nieves te enseñará la ciudad.

Efectivamente, salieron juntas, y de maiavilla en maravilla, fué viendo Blanquita caprichosos edifi-

cios, y sus minúsculos jardines, ríos y estanques de cristalinas aguas, con reflejos de plata. Pero, sobre to

do, despertó su atención el Hospital de
Muñecas y el palacio de Mazapán. Este

i estaba lleno de golosinas y juguetes, y de
él se abastecía la ciudad, pues las muüe-

cas no comían más que miel, dulces, ga
lletas, leche, etc. En el Hospital se cu

raban las muñecas á quienes sus amas

habían roto un brazo ó la cabeza, y ve

nían á reponerse á su país. Blanca, no
volvía de su asombro. — «Dime,— pre

guntó á Nieves:— ¿como es que aquí ha
blan las muñecas y en nuestro mundo es

tán mudas?»—«Ya sabes,—contestó Nie

ves— cómo tratan á veces las niñas á sus

muñecas; figúrate lo que sufriríamos si

estuviésemos vivas y, sin embargo, por
mandato de nuestra Reina tuviésemos

que ir al mundo para divertir y alegrar
á las ninas.» Y, señalando á Blanquita
una cava, junto á la cual pasaban, prosi
guió:—«Antes de enviarnos fuera, nos

bañan aquí, con un agua que nos hace

insensibles, y no se recobra la vida hasta

que, al regresar del viaje, se vuelve á

recibir un nuevo baño en esta casa. So

lamente yo, por favor especial, conservé
esta campanilla, tirando de la cual me

despertaste.); En esto, habían llegado al

Palacio. Blanquita se sentó á la mesa de

la Reina; siendo obsequiada con ricos

manjares, traídos del palacio de Maza-

pan.
Así pasaron los días; pero, á pesar de

lo bonito que, era el país de las muñecas,
de lo bien que se llevaba con ellas y de

las novedades que á cada paso descubrían, Blanca echaba de

menos á vu madre y hermana, y, harta de golosinas, deseaba

comer la sopa y carne que la servían en su casa. Se lo dijo á

la Reina, que vonriente la contestó:—«Desde luego, puedes
volverte y Nieves te acompañará.» Ordenó á esta última que fuese á tomar el baño que la hiciera insen

sible, y mientras tanto, dijo á Blanquita:—«Vete al palacio de Mazapán y escoge los mejores juguetes y

golosiuas para llevártelos contigo.» Así lo hizo, cogió cuanto quiso, y doce muñecas se los llevaron hasta

la carroza, tirada por las ocho palomas. Dentro, estaba ya Nieves, insensible después de su baño, pero
nueva y ostentando encantadora sonrisa. Despidióse Blanca de todas, y las palomas remontaron su vuelo.

Entretanto, Rosita, presa de la mayor aflicción, pensaba en que ella debía tener la culpa de la desa

parición de su hermana, por lo mucho que la había hecho rabiar.

Una tarde en que se hallaban madre é hija sentadas delante de la puerta, silenciosas y conteniendo

sus lágrimas, vieron aparecer en las nubes la misteriosa carroza, conducida por ocho palomas, que ya co

nocemos. Cuál no fué su admiración al verla que descendía sobre la casa y se paraba; admiración que se

convirtió en júbilo indescriptible al bajar de ella Blanquita. á quien lloraban por perdida. Abrazáronse

con alegría. Blanquita les contó lo sucedido, y las dos quedáronse maravilladas. Después, repartió con su

hermana los dulces y juguetes que había traído. Rosita, á su vez, prometió ser buena y cuidadosa de sus

muñecas, y lo cumplió; por lo cual, una mañana recibió un cajón, dentro del que venía una hermosa mu

ñeca, vestida de rosa, como la anterior. Era un regalo que la hacía la Reina de las muñecas, sabedora de

bu juiciosa conducta; que en esta vida, nunca quedan sin recompensa las buenas acciones.

Condesa de C.

/win/i di FEnniNd.

Había
cinco señoritas reunidas en el claro, lujoso y perfumado saloncito. Una tocaba el piano, dot

bailaban, y otras dos cuchicheaban y se reían.

Cuando calló el sodoi-o instrumento, púsose de pie una de las del coloquio, y, con afectada seriedad,
dijo á sus compañeras:—Vamos á celebrar una sesión, para tratar de asuntos de importancia...

Todas las jóvenes formaron círculo con balancines, desplegó cada una el lábaro de las conquistas del
■exo bello elegante—el abanico— y comenzó la sesión.

El tema fué, naturalmente, de novios, amoríos y nupcias en ciernes. Unas hacían la apología de tal
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pretendiente buen partido, otras ponían en ridículo á un Adonis rural con pretensiones de davdy, hasta

llegar, por un rodeo que todas prepararon, sin confesárselo, á los asuntos concretos personalísimos. Una

rubia, muy alborotada y nerviosa, después de haber hecho el elogio entusiástico de Gabriel Z..., «mozo

muy galante y muy simpático», interpeló á Lucía; la linda y juiciosa huérfana, de esta manera:

-Vamos, Lucía, sé franca: ¿tú correspondes de verdad á Gabriel, ó le tratas como primor Telo

^l' W.

pregunto, porque él se queja mucho de tu dureza, y, además, he oído decir por ahí que no le das ni una

miajita de esperanza.
—En eso de la miajita no está en lo cierto; porque él debe comprender que es el único hombre" con

quien he aceptado noviazgo . aunque yo no le hago el dúo en sus declaraciones, como les sucede á otras...

pero, si he de ser franca con ustedes, Gabriel fué, es y será mi primero y único amor...

La madrastra de Lucía era uno de esos seres desgraciados que se enfurruñan por un quítame allá

esas pajas, y la pobre huérfana una de las víctimas constantes de aquel continuo é infernal mal humor.

Claro está que las relaciones de Lucía con Gabriel eran condenadas sin apelación por e! despótico diun-

J ^^^~ viento doméstico. Insultos, amenazas y

jSjjSsí»*^ hasta atropellos se sucedían contra la be-

|g^_ lia mártir, como contundentes argumentos
que debían, á la larga, llevar la luz del

convencimiento á tan testaruda cabecita.

Peor para ella si perseveraba en su testarudez: tendría,
tarde ó temprano, que rendirse á discreción ó irse con

•a sus lágrimas á vestir imágenes...
—Podrán hacer de mí lo que gusten, hasta matarme—

decía en la soledad de sus cuitas la hermosa víctima,—to

do, menos que yo deje de querer á Gabriel... No faltaba

más... ¡No dejarla casal á una con quien quiere, cuando

se ha elegido persona digna de aprecio!... Cierta noche

lograron verse solos, por breves instantes, los dos enamorados.

'—Creo que por centésima vez,
te ruego, Lucía que me digas claramente,

con un 4 de tus labics. si puedo aspirar á tu mano... es desesperante tu

tenacidad en el nú .

—Nó—respondió con seriedad la joven, estrujando
entre los dedos un pañuelito de batista.— ¡No sabes el mal que haces!—

murmuró tristemente Gabiiel, conteniendo un sollozo...

Ni él comprendió lo que pasaba en el alma de Lucía, porque en su obse

sión de luz pasional deseaba que aquella alma tan adorada fuese inefable

mente diáfana para su visión de ardiente enamorado; ni ella supo inter

pretar el sentido imperativamente doloroso de las últimas palabras de sai

novio, quien calló y alejóse, siuiiendo que le lastimaba en lo hondo del ser

el hielo de las decepciones infinitas... ¿Por qué él no irsistió? ¿Por

qué ella le dejó irse?...

Tres días después, Gabriel Z..., desde la cubierta de un vapor francés,

veía desvanecerse ante sus ojos el panorama embelesante de las montañas

de su país. Talvez no regresaría nunca; quizá en un hogar extranjero en

contraría otro corazón que vibrase al
unísono con el suyo; ó acaso la obse

sión pasional, á veces más avasalladora que el afán de vida, le induciría á

transformar en negación trágica lo que en otro tiempo juzgó como descen-

lace afirmativo de la dicha soñada.

Y Lucía le amaba. Le amaba hasta la desesperación, hasta el sa

crificio; pero ella, la linda é infortunada huérfana, era victimado

uno de esos caprichos de carácter que tantos asuntos prestan á las

novelas románticas, y tenía la convicción extraña y candorosa de

que el si simbólico del dúo de las almas sólo debía surgir de los la

bios de las novias en el acto santificante, en el altar, bajo la mirada

de bendición de Dios... Ella le amaba. A nadie lo negó: lo sabían

todos, todos, menos el único interesado...

Antonio S. BRICEÍÍO.
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DE CORONEL..

Insertamos hoy dos vistas tomadas en el laborioso, puerto de Coronel, v que vienen á completar t»

colección que hemos publicado desde hace algunos números y que debemos á nuestro corresponsal en es;

puerto. Una de ellas muestra uno de los corredores del Hospital.

. |b:r

BH

"a&s*

4kI t?"

i JjC3SI
SHfil^^^^^^^^g^^ ^£^^.^*^>laáJÉfoj

I§f!á^^^^^l^^á^sfe'
-

''

*d;*0fd$b- $ i * ü

'

af^^pl^

■sí;,.

1

$&*>■..V* a ■"•ajee v^^^^gP^^^W^^ÍTÍ^^

!*£ e, a.-; '.a.'á í- oa
* '

a .-o ¡til"**-

eeaíí iáeia.: al i . .:'.-•„ - '.. ::;aá Jiáó.a -._;. '. ■■ "... . '.■.'•.; ;■■.*

■a

VISTA -lOMADA ÜI/IIMAMENTE COX MOTIVO !'E ISA OIIAX FIESTA CT.I.E11RAI el.

Es este un gran edificio situado á la entrada del pu.bio. en el cual se consultan todas las coaiodida-
oes que os dado ofrecer á los enfermos.

1.a oír-.- es una vista, por. su puesto harto original: los obreros de una fábrica inomomtos después de
fiif.ocu parné de la dura faena del día. Conocido de todos es el incremento que ha tomado esta imocr-
r.ante mudad desde ha.-,, .algunos años á esta parte: sus mugnífioos yacimientos de oarbi.u y otros ardiierv
los harto preciados han sido la cansa inmediata de su fue■ande-cimiento.

ááa-la
■ .e*t^L

'

'■"'o''. ¿<*V

.<$•
?.*&&& i &&gf¿&

feíN#SÉP^'

f&:

ounc::.'- oh tanr.íCA ex iMNEL !ii;ia i aa\wNAiA ¡.a ía:s.. t.'v.l día.

ií



1810—¡18 de Septiembre!— 1905

Dentro de pocas horas el bronce anunciará, en los primeros destellos de la alborada del 18, el gran
día de la Patria.

No fué ese 18 que hoy con tanta fruición y entusiasmo celebramos el día de la redención de Chile,
ganada el 5 de Abril eu los campos de Maipo; pero fué el que señaló el principio de nuestra constitución

republicana, el que vio reunirse en una modesta sala á los primeros representantes del Congreso Nacional

y anunciar al mundo entero la firme y eterna resolución de hacer de Chile un país libre, soberano y

poderoso. Por eso cuando se oyen los e-tampidos del cañón y las músicas marciales llenan los aires con

entusiastas ecos, euaudo el glorioso tricolor de la estrella solitaria salea relucir en todas partes, flameando

orgulloso al viento, el espíritu del chileno experimenta una conmoción inusitada, se alborota y se entu

siasma; el hombre ríe, olvida sus tristezas y s'tlo piensa eu ese día que trajo para la Patria 1 1 ans ada y

necesaria liben ad.

Cayó para siempre el poder español: el bravo león ibérico no pudo con el temerario cóndor, y, en la

■lucha empeñada durante más de un siglo, las huestes descendientes de Caupo'icán, Lautaro y (Jólo- Coló,
conquistaron los laureles de la victoria para su suelo y para sí, y abrillantaron sus proezas con los dulces

fulgores de la estrella solitaria.
Desde entonces Chile fué libre, desde entonces fué soberano y señor de sus destinos, desde entonces

el Altísimo ha derramado sobre él sus bendiciones y su protección.

Reunión del primer Congreso Nacional, 18 de Septiembre de 1810.

Ageno á los odios y á las intrigas internacionales, Chile vivió en fraternal consorcio con los países
de la América; modesto, retirado de los centros de la gran civilización, tuvo un desarrollo tranquilo y

paulatino pero robusto, y hoy, salvo ya pasadas controversias, continúa por esa misma senda de pro

greso y de aliento, afianzando ante el orbe entero la fama de nación próspera y entusiasta por la paz.

Por eso Chile es grande, á pe-ar de tantas y lan desgraciadas diferencias políticas; por eso. ser chi

leno es para todo hijo amante del suelo que le vio nacer un timbre de orgullo, de valor inapreciable.

Preguntad al roto, al chileno por excelencia, si quiere á su patria y se reirá de su interlocutor di

ctándole que eso no se pregunta, que de eso mismo hablan los hechos más que las palabras, que para él

Chile es su felicidad, su cariño y su gloria, y que por él derramará sonriente hasta la última gota de

su sangre. Y ese roto es el verdadero criolla, e\ hijo legítimo de este suelo, el que lleva en las venas uu

quinto de sangre española por cuatro quintos de neta, de virgen sangre araucana; que es como decir de

sangré dé valor, de intrepidez y de libertad.

¡18 de Septiembre de 181Ó! Al despertar del alba, después de 95 años, los buenos hijos de Chile te

saludan y envían desde el fondo de su alma un recuerdo, un dulce recuerdo de gratitud y admiración

para los Padres de la Patria, para aquellos que con sangre sellaron su libertad, para aquellos que nos

legaron la propiedad de este suelo, cuna de héroes, tierra de mártires, centro de civismo y de progreso.

Enrique VILLALON y OGASS.
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Inauguración de la temporada de Regatas.

Después de algunos meses de receso ó de pesado fue nieute, poco agradable para los nu

entusiastas aficionados, se efectuó el Domingo último en la mañana la inauguración oficial de

rada de regatas de los clubs

que forman
la Asociación de

Clubs de Regatas de Valpa
raíso. A las 8 más ó menos se

formaron en fila á lo largo del

malecón, apoyando la cabeza á

la altura de la K-tación de Be-

llavista, los botes de todos los

clubs en el siguiente orden:

1." — Guigue "Lautaro,"

Club de Regatas Valparaíso
2.»—Id

Ibérico .

3.°— Id

Alemán.

4.°— Id. 'Trance,

Nautique.
5.°— Id.

Ibérico.

6.°— Id. "Orompello,'
id. Valparaíso.

7.0— £d. 'Hammonia,'

id. Alemán.

8."—Id. "Colón,'' id.

Ibérico.

9.o— Id. "Neptuno," id.

Alemán.

10."— Id."Tucapel," id. id

Valparaíso.

merosos y

la tempo-

"América

'Venus

Taseo de fmtaicaciones.

De regreso

Bcte del «Valparaíso».

Recibiendo órdenes para dirigirse al lunch.

del malecón. '

en la bahía. En seguida, los miem
bros de la Asociación abordaron

un vapor de la carrera, donde se
'

les tenía preparado un espléndido
lunch. Los deportistas desembar
caron con toda animación cerca-

de las 11$ de la mañana.
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El Jueves ultimo

el cuerpo de oficiales

del batallón, y con la

asistencia del Jefe de

Estado Mayor de la

2." Zona, Coronel ]).

AurelioBcrguño.
La primera parte

de la revista tuvo lu

gar alrededor de Con

cón, pul el

fundo., lla

mado "Lo

Gúajardó ,"
dio n J e se

ef ec t ua-

ron esplén
didas ma

niobras -i., y
un simula-"

cro de loin-l

bate q i\e

llamó la

at e n c i ó n

de los en-

tendid >s y
de las mu

chas per
sonas .que

asistieron a

presen-
ciarlo.

Desde

los prime-
,r os m ó-

mentos los

j ó vé n e s

milicianos pudieron
demostrar que han

aprovechado bril an-
- temente el tiempo
de instrucción, ¡sus

movimientos eran

ejecutados todos con
una precisión mate

mática digna del ma

yor aplauso y que

mereció felicitacio
nes de parte del Sr.

Berguño.
,. Vinieron después
un par de horas de

descanso, durante las
cuales tropa, jefes,
oficiales y cucalones,
hicieron los honores
á espléndidos y bien

ganados ranchos. El

almuerzo de los ofi

ciales é invitados al
canzó proporciones
verdaderamente inu

sitadas, sobre todo á

tales alturas.

Después del al

muerzo se reunió de

nuevo el batallón y
se siguió la parte
más interesante de

la revista: el tiro de

combate.

Revista en el Batallón maipü.

se efecltió la revista del Batallón Maipú, acantonado en la Población Vergara, por

El batallón en columna profunda.—Alineados por la cuarta del centro.—(Alza
£00 metros!—En cuatro filas, preparen ¡armas!—Calacuerda viva Chile.—De

rodillas, preparen ¡armas!—De regreso al cuartel,
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ftÉVISTA' DEL BATALLÓN MAIPU.

OFICIALIDAD DEL BATALLÓN MAlPü.— HACIENDO i'CEUO SOBRE LOS feLANCOS SIMULADOS;

A 600 METEOS.—EN MARCHA Á LO GUAJARDO.—ASPIRANTES Á OFICIALES.
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Ecos de la boda Helfmann-Guevara.

Con motivo de la despedida del estado del celibato, el Sr. Alberto Helfmann fué invitado por mu

chos de sus más decididos amigos á un banquete, que se efectuó el Viernes último en el hermoso come

dor del Club VálDaraíso.

DITRANTE EL BANQUETE OFRECIDO AL SR. HELFMANN EN EL CLUB VALPARAÍSO.

Como lo anunciamos oportunamente, el Sábado en la noche fué bendecido en la iglesia de San Luis

(Cerro Alegre) por el capellán R. P. "Weber, el matrimonio del Sr. Alberto Helfmann con la Srta.

Raquel Guevara.
Durante la ceremonia una escogida orquesta ejecutó varias delicadas piezas musicales, entre ellas la

marcha nupcial de Mendelsohn.

Después del acto los invitados se transladaron á la casa de la familiaGuevara, en donde se verificaron

un animado baile y una cena magnífica.

BuDA''HELFMANN-GtJEVARA: RECEPCI' N EN CASA DE LA FAMILIA GFEVARA,

Los recién desposados se dirigieion esa misma noche á una de las quintas de los alrededores.
Altes de terminar damos la lista completa de los invitados á la fiesta nupcial:
Señoras y caballeros: Luis Guevara y Señora, Guillermo Helfmann y Señora, Ernesto Onfray y

Señora, Roberto Pretot y Señora, Emilio Seligenstadt y Señora, John Pischer y Señora, Federico

Claude y Señora, Jorge Bucbanan y Señora, Dorotea B. de Reimers, Doctor Trumbull y Señora, Luis

Pizu y Señora, Henry Weber y Señora, Alberto Acuña y Señora, Gabriel Gómez Lobo y Señora, Julio
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Dittrich y Señora, Germán Wyneken y Señora, Alfredo Gaedechens y Señora, Tom Page y Sefiora,
Luis Recart y Sefiora, Guillermo Luis Plummer y Señora, Eduardo Devés y Señora,,Juan E. Clark y

Señora, Carlos Searle, Enrique Page y Sefiora, Ruperto Torres y Señora, Juan Naylor y Señora, Emi
liano Bordalí y Señora, Carlos Bustos y Señora, Schuldt y Señora, Carlos Castillo y Señora, Osear Ma-

thasi, Meno Pfingsthorn, Ilicardo H. de Ferari.

Señoritas: Dorila y Sibila Guevara, Ana y Elvira Gómez Lobo, Ana y Beatriz Onfray, Virginia y
Laura Pretot, M. Mercedes de Ferari, Valentina y Marta Seligenstadt, Luisa Joanne, Elena Piza, Emma

y Ester Ross, Mary y Alice Trumbull, Rosa Naylor, Hilda Amolds, Blanca Adelsdorfer, Elena Sánchez

Sarmiento, Elsa, Julia é Inés Helfmann, Rubi y Gladys Page, Teresa Versluys, Ester Bordalí, Juana
Bustos y Raquel Bazán.

■Jóvenes: Jorge Guevara, Gustavo, Carlos y Federico Helfmann, Adolfo Brunett, Gustavo Ross

S. M., Rafael Devés, Edgard Voiwerk, Martin Weber, Kenneth Pago, Federico,Edgardo y / rturoPage,
Juan Esteban Ortúzar. Ricardo y Arturo Onfray, Carlos 3' Guillermo Walbarm, Hary y Juan 2.° Naylnr,
Enrique Lyou 0., Irnesto Lyoa, Carlos y Daniel Lyon A., Carlos >"ebel, Carlos y Guillermo Campu.'a-
no, Guillermo Brock, Arturo Prat, Arturo y Ricardo Searle, Alfredo Lyon, Dennes Squire, Enrique
Blanco, Santiago Mac Sorley, Adolfo Wicks, Carlos Eisele, Clemente y Eduardo Arnolds, Carlos Mai-

llard, Arturo de Ballesteros, Doc. Guillermo Münnich, Otto AVehrhabn. Tomás y Nataniel Kastm 11,
Víctor Gana E., Adolfo Gómez Lobo, Guillermo Pohlhammer, Carlos A. Prieto y 1 uis Ross F.

Boda Marnis-lDcDonald.

; Mañana se bendecirá en la iglesia parroquial de San Luis, situada en el cerro de la Concepción, el
enlace de la distinguida señorita de la coloría inglesa Lily M. McDonald con el joven escocés 1). John

Joseph Halley Harris.

La hora fijada para la ceremonia religiosa es las dos de la tarde.

Actuarán como padrinos: por parte del novio, el Sr. Alfredo Sproule y Sra. Cristina Robson; y por

parte de la novia, D. Juan McDonald y Sra. Nicolasa A. v. de McDonald.

Srta. Lily M. McDonald. Sr. John Joseph Halley Harris.

En la ceremonia civil actuarán de testigos por la novia Sres. Juan Wylie y Benjamín Holmes y por

parte del novio los Sres. Alfredo Sproule y G. J. Keane.

En casa de la familia McDonald se seguirá después una matinée, á la cual han sido especialmente
invitadas numerosas familias de este puerto.

Los novios se dirigirán por el expreso de la tarde á la capital.

En el Liceo de Hombres.

Los alumnos de este plantel de educación se encuentran desde el día 8 del presente en vacaciones,

Antes de abandonar el establecimiento ofrecieron una gran conferencia literario-musical en conme-

• moración del aniversario patrio.
Los jóvenes estudiantes tienen ya inculcado el sentimiento patrio, y es por eso que antes de retirar

se han querido demostrarlo.

El Sr. Rudolph, desde que se hizo cargo de la dirección del Liceo, estableció la práctica de las
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conferencias, especie de torneo de inteligencia, en que los jóvenes conferencistas dan á conocer sus

conocimientos literarios y científicos adquiridos en el establecimiento.

*SS$fe*&

La mayor parte de los trabajos
leídos trataron de lu memorable

fecha del 18 de Septiembre.
El gran salón de conferencias

del Liceo estaba el día indicado

adornado con todo lujo, con ban

deras, guirnaldas de flores, cua

dros, etc.

En el fondo de la sala, al lado

de la tribuna, se ostentaba un mag
nífico cuadro dibujado á tiza sobre

fondo negro, por el alumno de 5.°

año Sr. Andueza, y un cuadro al

óleo pintado por el alumno de 6.°

año, D. Luis Ceballos.

La concurrencia que asistió á

la conferencia se componía de los
alumnos del colegio, del cuerpo de

profesores y algunos representan
tes de la prensa. El Sr. Rudolph
se ve impedido da hacer las invita

ciones extensivas á otras personas, porque la sala no le permite, en su estado actual, en que por lía estre
chez del local y por el exceso de alumnos que ha asistido este año, ha sido convertida en sala de es

tudios, .'a

Después de la'confereac'a.—Alumnos ejecutando

ejercicios de gimnasia.

Procesión en el Cerro de la Cordillera.

El Domingo último, á las cinco de la tarde, se verificó en la capilla de este cerro una solemne-proce-
sión con motivo de la reciente canonización de Frai Gerardo, de la Orden Redentorista, reciénüeféetuada

EN EL CERRO DE LA CORDILLERA: LA PROCESIÓN RECORRIENDO UNA DE LAS CALLES.

en Roma. La procesión recorrió las principales calles del cerro, en algunas casas de las cuales se ento

naron himnos y cánticos religiosos. A las seis de la tarde volvió la romería al templo con la misma

tranquilidad y compostura de la salida.
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El Cross-Countny Steeplecbase del Domingo.

Un nuevo triun

fo para la juventud
sportiva ha sido el

gran Cross- Coun-

try Steeplechase
que se efectuó en

el vecino pueblo de
Limache elDomin

go último.

A las 11 de la

mañana del día in

dicado un tren es

pecial se ponía en mar

cha conduc endo á Quil-
pué á los pa percha sistas

y á un número crecido

ce invitados. Les acom

pañaba la banda del

Urfeón de Policía, que
durante el iraaceto tocé

rumerosas pi> zas musi-

s.

Una vez cu Quilpué
los sportsmeu se dirigie
ron al hotel, dcndc hicie
ron el cambio de ropa;

intertanto, el resto de la

Llegada, del t'en á Quilpnó.

Intendente y comitiva de regreso á Valparaíso Uiupo de asistentes al Paperchase.

Jinetes que tomarou parte en el meet. Sr. F. Vergara, ganador de Ja carrera.

Durante el lunch en Quilpué. Eu el camino de Quilpué.
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av!cHh1err^^Lrep-ar-tía en i°^ alredeirol:e9 * fi« d° tomar una colocación fáoil do donde poder ver conexactitud el más mínimum de los movimientos y escaramuzáis, de los jinetes,

A la hora indica

da por el comité

directivo, el Sr. .

■

.

R. Gaedechens dio

la señal de partida,
lanzándose un gru

po de trece á dispu
tarse el. premio: la
hermosa cop-i obse

quiada por el d s-

tingnido caballero

D. Emiliano Bor

dalí.

En el trayecto
que debía reco

rrerse se colocaron

29 obstáculos, to
dos los cuales fue

ron salvados con

verdadera intrepi
dez por 1 s jinetes,
quieues ponían to

da la ciencia adqui
rida en su carr. ra

sportiva á fin do

franquearlos.
En el último sa'-

to, situado á 80 me

tros antes de llegar
á la meta, estaban

puestas todas las

espectativas de los

concurrentes.

Los caballos que
corrían cambiaban
con frecuencia sus

lugares, pero llamó
bastante la aten

ción que al final

Guayalí, montado

por el Sr. Francis
co Valdés B., lo

grara entrar con

servando el primer

lugar hasta llegar á
la nieta.

El orden de llega
da fué el siguiente:
L° Guayalí, jine
teado por el Sr.

Valdés; 2o Ají,
hábilmente condu

cido por L>. Víctor

Gana E ; y 3.° Tur

co que jineteaba D.
O K. Walbaum.

En consecuencia,
la Copa Bordalí

quedó en poder del
Sr. Francisco Val

dés B. Concluida

la carrera, la con

currencia se dirigió
á las ramadas,
donde se había

preparado un mag
nífico almuerzo.

A la hora de los

postres usó de la

palabra -1 Sr. Gui

llermo C. I yon, y
dio las gracias en

nombre del Club al

Sr Kmiliano Bor

dalí por su magní
fico obsequio.
Contestó el Sr.

R' Tdal í expresando
q
e e sus deseos eran

ver que el Valparaí
so Paperchase-Club
siguiera ~cada_[día
más próspero.
Los concurrentes

regresaron á Val

paraíso por el tren

delas5Jjdelatarde.

El ?r. Oacar Carretón

salvando la ú'tima valla i

su aÑutai.

Sr. P. Buclnnann

en «MakarolTii.

Sr. Francisco Valdés B.

¡ílvaudo el último salto en la

ganadora (cGuayalÍD.

El Sr. G. Délano

con su «Inviolables

sobre una valla.

Un grupo de entusiastas miembros del V. P. C. éntrelas vallas.

Grupo de señoritas y jóvenes asistentes al Papercnase,
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Aniversarios americanos.

En la semana actual y en el día inicial de la próxima, celebran el aniversario patrio las repúblicas
de Méjico y Honduras.

Nos es grato saludar en este día á los representantes de ambas naciones, que forman con la nuestra
una sola entidad en las ideas de progreso, bienestar y tranquilidad.

La República de Méjico, gobernada por el Gene
ral D. Porfirio Díaz, es una de las naciones hispano
americanas que marcha á pasos agigantados hacia la

prosperidad.

El Excmo. General D. Porfirio Díaz,
. Presidente de Méjico.

Don Julio Chaigneau,
( ónsul de Honduras.

A ver al Sr. Alcalde.

Como el Sr. Rial,
nuestro actual Alcalde,
no permite ventas
que estén al libre aire

sin que los sus dueños

se vacuuen antes,
va doña Tomasa,
que vende tomates,
á ver que le explique
si el tnrocunarse

regirá con ella,
nue es un elefante,
y á quien no le entran

viruelas, ni males,
y ni aún los decretos
del Si\ Alcalde,
que más que viruelas

parecen tomates

por lo variolosos,
por lo extravagantes,
por lo que respectan
al (neacunarse.



LOS HÉROES DE LA PATRIA VIEJA

Y EL DE LA PATRIA ACTUAL



CORRESPONDENCIA (\r\OROJA

(Carta de Calixto á Cl

Clara: pensando en tu car

me paso la noche en vilo;

(liara, yo no estoy tranquilo
cuando no te veo. Clara.

Bien sé que mi posición
no es para gustos ni excoso-

que sólo tengo dos pesos

diarios para mantención.

fin cambio, el Omnipoten

por causas que no me explie
me dio deseos de rico

y abstinencia de escribiente.

Sé que tengo jiora mra

para aspirar á tu anuir,

pero, ¡qué he de hacer, Seto

si te veo ha'ta en la sopa!
Por ti pierdo el apetito,

y es mi pasión tan ardiente,

que me he puesto transpare
como el violín de Frasquito.
Imagen de mi deseo

es siempre (liara, tu cara.

y de pensar tanto en Clara,

;ay, (alara, yo me clareo!

Lo que más pena me da

de mi destino tirano,
es el rencor africano

que me tiene tu mamá,

Ayer, ante mucha gente,
cuando salía de misa,
le diiigí una sonrisa,

y me contestó : «indecente!»

Aturdido eu trame tal.

vuelvo á sonreir sin gana,

y ella, eiimeudoiidu lo ¡dona,
vuelve á llamarme: "¡Anima

En este instante observo

eu el suelo su abanico,

se lo cojo y... no me explico

por qué me dio un puntapié.
Ti'i mamá, dicho se está,

cualquier día me devora:

¿qué le hice yo á esa señora V

¡Caramba con tu mamá!...

No me rompió una costilla

pero, Clara, francamente,
un puntapié ante la gente,

y en ciertas partes, humilla.

ara )

te,

ote

Que aunque pobre de caudal,

soy buen chico, buen cristiano,

apostólico y romano

trabajador y moral.

Y es natural que me queje
de estos atropellos graves,

porque tú. Clara, ya sabes

ipie no soy ningún hereje.
Dinie. pues, si tu pasión,

mi pasión esquiva aparta,
v piensa que en esta carta

te envío mi corazón.

En la sopa mi retrato

ve tu amoroso de-eo:

yo en todas partes te veo,

hasta cuando miro al gato.
Si á ti mi amor te clarea,

Calixto, yo estoy que embisto:

¡av, si me vieras, Calixto!

chupada como una oblea.

A don Mamerto, te advierto

protege la mamá.

todo el día me está

tillando de don Mamerto.

h

( Carta de Clara a Calixto)

¡Av, Calixto, me contristo.

pensando en tu suelde ingrata;

ya sé que no-lié, la ¡iota
mi mamá, pobre Calixto!

Aquel puntapié inclemente,

que á tí te ha ofendido tanto.

á mí también me da espanto..,

¡av, Calixto!...
moralmonte

Como tu amor es mi vida,

siempre que te tratan mal

y te llaman animal,

yo me doy piar aludida.

Pues mi amante corazón,
á tus pesares se ajusta,
y aquel que á ti te disgusta,
me da á mí una desazón.

sSSfew■ \:JKf^-
%" --'**s:s

Yo vi un ser más apestoso
en los días de mi vida,
y la mamá decidida

en que él ha de ser mi esposo.
Alas mi amor todo lo arrolla

y laí lias de ser mi marido:

Calixto, está decidido,
contigo pan y cebolla.

Si en nuestra pobre despensa
nos faltan las provisiones,
en cambio en los corazones

será la pasión inmensa.

Alienta y cobra valor.

desecha penas ingratas.
¿Que no hay jamón? Pues patatas.
¿No hay patatas? Pues amor.

Adiós, regalado edén

que cou toda el alma adoro.

mi Calixto, mi tesoro,
mi dicha, mi amor, mi bien.
Si contra mí se concierta

mi mamá, tenlo por cierln

unios ele s.-r de Mamerto,
1 'alixio. me verás muerta.

Epílogo ó Postdata

Calixto se quedó tllerto
de viruelas, y jil ver ( 'lara

de -u Calixto 1, cara,
se casó con don Mamerto.

< alixto, dicho se está

de su novia se vengó.
y. aunque tuerto, se casó

al año con la mamá.
Y uno y otro matrimonio

llegaron á ser con creces

de esos i|iie hace, algunas veces.

por divertirse, el demonio.

!•', ultra DALMAU,



¡AL DICIOCNO, NI NO J !

Ahí lo tienen l'ds. : es Yo Peiro Malucuda; él les dirá lo domas

pa Santiago ¡ mde icen que el Dicinel s
mayor-

\

—Sí, pus, hijitos; agora es la mía y me las e

mente lo inesnio que irse á la gloria con alma

y cuerpo. Allá voy, pus, mi alma, en mi pingo,
vallo como la chicha ó1 mi tierra y más giieno
pa la vara y las topiás que ño Juan Luis Sin

jueutes. Cu manta recién comprada, el guara
pón con cintas y el pañuelo é pura sea, y no

orvidarse, las espuelas enchapas que tocan mejor
que las oinipauillas de la iglesia del pueblo.
¡Palos de álamo, luí ! Miacuerdo del año

pasao! ¡Qué' cunera más fenomenal jué aquella!
Entré en Santiago por el lao é la l'ampa con

mi pingo y dos litros do vino en el cuerpo: lo

primero que hice jué aplastar á un chiquillo:
le metí espuelas al manco y cuino por ei no se

ven los pacos yo uiescapc y el chiquillo queó
en revolquíos.
¡Y después! ¡Qué tunáis aquellas, qué p nube

más güeno y qué cantora más güeña moza!

Yo soy casan, les iré la verdá, pero no niia-

eordé é la Tomasa ni pa pienso: lo mesmo quo

;i ella le sucedió al pobre pingo.
if no crean que esto por espreciarla; jué sedo

porque la cantora miacabó el recuerdo á juer/.a
é cántame á loreja toitito el día.

Agora, niños, voy con la mesilla idea: y ma

yormente tengo de baílala no más pa recordar

aquello de

Ciento y cincuenta pesos

me trajo un guaso ¡ay sí!

y yo le hei dado un beso

mamita mía, ¡si ayayai!
Y aquello de

Anda y dile á mi amante

Que se empapele,
Que la mujer que él quiso
Ya no lo quiere.
Ya no lo quiere ¡ay si!

¡Por la entreflauta!

¡Asi son las mujeres
Que no ven plata!

" '

¡Por la entreflauta, hermanito, hó! Si lubieran
oido ustées, se hubieran queiclo muer tos de puro gusto

¡Era'tan bien relinda! Agora, hasta más vernos y ¡á la sala e todos los presentes Ar manco, tira pa

la Pampa y á ver si aplastai á cualquiera vieja de esas que no sirven m pa volaoidfi Cuatfm^
Al Di'cioclio, hijitos, ya les contaré como lo hei pasao! Lniiiquií VII.LALON .- OGASS.
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Excelsior uersus Qillet F. C.

En la elipse de Playa Ancha se efectuó el Domingo último una partida de football entre los clubs

Excelsior y Gillet, de reciente fundación y compuesto de personas pertenecientes á esos dos estableci

mientos industriales.

Team del Excelsior. Team del Gillet.

El final del juego arrojó un resultado de dos goals á favor del Excelsior por 0 del Gillet, á pesar de

los extraordinarios esfuerzos gastados por los que formaban este team á fin de obtener la victoria.

El Campeonato Jitlético de! Viernes.

¡Un nuevo triunfo para los jóvenes esportistas! Cada día se muestran más entusiastas y la firmeza

y seguridad en sus difíciles ejercicios las dan á conocer en cualquier momento. Prueba irrefutable de

ello ha sido el octavo gran campeonato que se efectuó el Viernes último en la caucha de Viña del Mar.

En él entraron á competir los socios de la mayoría de las instituciones esportivas que tienen su

asiento en este puerto y en la vecina ciudad de Viña del Mar.

GRUPO DE FAMILIAS QUE ASISTIERON AL TORNEO ATLETICO.

Carrera de 100 yardas, la que se efectuó en tres secciones.

Triunfó el Sr. Betteley, que hizo el trayecto en 1 1 segundos.
Segundo número.—Salto de altura.—Resultado: 1." Victor Potts, 5 piés2i pulgadas, y 2.° D. C. Ham-

mersley. 3.° Tirar la bala.—En esta difícil y arriesgada prueba obtuvo el primer lugar el Sr. Mac Lean.

4.° Carrera de vallas.—Dividida en tres secciones, tocó el primer lugar al Sr. Paulsen.

Después de unos momentos de descanso se siguió el programa en el siguiente orden: Salto de dis

tancia. Venció el Sr. H. Ayhvin, 20 pies 1 1/2. Carrera de 200 yardas.—Venció en ella el Sr. A. Betteley.

2'J



CAMPEONATO ATLETICO,

El Sr. Walbaura

en el salto de la carrera de vallas.

Los Sis. Allardice y Betteley,

Ganadores de las carreras de 1 milla y 14, respectivamente.

Tirando la bala.

Partida de la 2." sección en las 100 yardas.

El Sr. H. Aylwin en el salto

de d'stancia.
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La copa «Jackson» fué ganada por el Viña del Mar Fooball Club, cuyos miembros lograron hacer

el mayor número de puntos; 63.
—La oopa «Berry», presentada ¡i la, Escuela Naval por el ex-cónsul general de S. M. B. en Valpa

raíso, Sir Berry Cusack Smith, fué ganada y quedará por un año en poder del cadete D. E. Valenzuela,
quien logró reuuir el mayor número de puntos.

—La copa «Whiteside», orenentada A los alumnos de la Escue'a do Ingenieros por el malogrado ca

pitán D. Arturo Whiteside, quedó eu posesión del cadete Sr. V. Silva.

La segunda copa de la «Football Association of Chile», ó sea para los pequeños clubs de football,
fué ganada por la Escuel i Naval. Terminada la repartición de premios, se lanzaron tres ¡burras! por la
Sra. Mac Clelland y por ol Intendente.

El señor Inlendente presenciando las carreras p"V"'

. mpetidoivs del final de la carrera Sr. Potts en el salto alto. Partid* de la milla.

de vallas.

I.» Betteley y 2,°Seeminn.

Distribución de premios.

Carrera de las 1U0 yardas:

1.» Valenzuela y 2.» A. Giménez

Carrera de niños:

partida de las 220 yardas.

Grupo de socios del Vifia del Mar F. C

Saltando vallas.
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Las últimas cañeras

Concurrencia numerosa y distinguida atrajo la

reunión hípica verilicada el Domingo último.

Y es que en este año como eu los anteriores el

gusto deportivo se acentúa principalmente en las

primeras
reuniones,
en las que
todos de-

seau cono

cer y darse

cuenta del

estado, y

po t e n c i a

en que se

hall.n los

caballos

que han

de tomar

parte e n

los tor

neos.

Las carreras resultaron,,
como vulgarmente se dice.

La primera prueba de

vallas, sob e 3.000 metros,
fué ganada fácilmente por
Amor contra sus competi
dores Baltasar y Gigale.
Baltasar arrebató el

triunfo á esta última de un

modo que dice mucho en

favor del animal, por su

pujanza y fuerza.
En la 2.\ Premio « buis

Cousiño», se verificó una lucha emocionante

entre Hungría y Mirona al final de la carrera,
en la cual, á fuerza de azotar continuo, ven
ció la primera.
El resultado fué: 1." Ifuutjr'ia, 2

o Mirona

y 3.° Ghantilly.
En la 3." carrera, Almendro fué gran fa vo

lito del Premio «Luis Cousiño.»

Kl caballo estaba hermoso como nunca, y

paiece que definitivamente lo ha abandonado

guigue que lo per-eguía, pues correspondió
con creces á la confianza que en él tenía el

público.
Desde la partida, Almendro figuró ái la

cabeza del lote, perseguido ■'< dos cuerps de
Hu

Mirona, orden en que ambos animales cru

zaron la meta, el primero contenido por su

jockey.
Este nuevo triunfo de Almendro lo c doca á la

cabeza de los productos nacionales y como un terri

ble competidor de Oran, Alcásar, Bexigii? yMesalina.
Gádir., que también tomaba parte en esta prueba,

se fracturó una pata.

Llegaron: 1." Almendro, 2." Túnica y 3.° Miss

Julieta. Tiempo: 1 minuto 20 segundos (recorrí).
Hay que advertir que muchos profesionales, en

vez cíe este tiempo, que es el oficial, tomaron 1

minuto 19 H/á segundos.
La cuarta carrera dio oca

sión á Sobieshi para lucirse

una vez más venciendo á sus

rivales Nutmey y OJír.
Sobieshi hizo de leader casi

durante toda la distancia; ala

altura del posle de los 800

metros entró Nulmeg y con

el puntero se vino, sin poder
lo aventajar una cabeza, en

una lucha hermosísima, en

persecución del triunfo, que
no pudo conseguir, pues fué

derrotada

por medio

cuerpo
más ó me

nos.

En la

quinta ca

rrera, so-

bte 1,200
me tros,
salió triun

fante Per-

fection des-

íi'i*, ganador del "Prenlio Luis

la 2.a Carrera. — Llegada de. 1;

grta, 2.° Mirona.

usiño".—Partida de

Carrera: 1.° Hun-

pnés de despojar victoriosamente á Omega del

comando del lote. Los 800 metros del Premio «Des

tróyer» fueron corridos por ocho animales, de los

que Miss Julieta, la preferida de la cátedra, triunfó
sin grande esfuerzo.
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La revista' | militar preparatoria.

Como estaba anunciado, en la mañana del Domingo tuvo lugar la revista preparatoria de la que se

efectuará en el Parque Cousiño el 19 de Septiembre.
Las tribunas estaban ocupadas por una gian cantidad de familias y en la elipse so veía varios grupos

de caballeros y señori

tas con máquinas foto

gráficas listas piara to

mar instan tan as de

los desfiles. Alrededor

de las cadenas se agol
paba una muchedum

bre que no bajaría de

dos mil personas.
A las H déla mañana

llegaba al Parque el Sr.

General Ivórner, acom
pañado de sus ayudan
tes. Inmediatamente el

General Sr. Silva Ke-

nard, que mandaba la

Desfile de la caballería.—Una batería de fotógrafos.—Desfile d» la artillería

montada.—Desfile de infantería por compañías.

revista, salió á su

encuentro, mien

tras las buidas

tocaban el H:mno

de Yungay.
El General re-

corrió rápida
mente las lilas

saludando á cada

cuerpo con un

«Buenos días»,
que era contesta

do en coro por
todoi los solda

dos. Minutos des

pués se dio co

mienzo á los

desfiles, pasando
primero 1 a Es

cuela Militar, el

Buín, el Yungay
y el Pudeto, en

columna de honor

por compañía.
Después desfiló el

Tacna, al paso, en

columna por sec

ciones, y en segui
da 1 a Artillería

de Campaña, al

trote, en colum

na por secciones.
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Las Bodas de la Semana.

Boda Pacheco-Díaz Riesco.—En el templo
parroquial del Sagrario fué bendecido al medio día

del Jueves de la

semana última, el
matrimonio d e 1

Sr. Carlos Pache

co Zegers con la

distinguida seño

rita de Valpa
raíso Reboca Díaz

Riesco.

Padrinos de es

te acto fueron los

Sres. Julio Zegers

y Alberto Cum-

ming y madrinas

las Sras. Ana Ze

gers de Pacheco y

Julia Riesco de

Díaz.

En la casa de la

novia se efectuó poco de-pués la

ceremonia civil, eu la que actuaron

comO'>testigos los Sres. D. Julio 2."

Zegers, D. Ricardo Costabal, D.

Guillermo García Campos y D.

Víctor Riesco.

Después de una brillante mat'née,
los recién desposados se translada-

ron á un fundo vecino.

Boda Errázuriz-Irarrázaval.
—El Sábado se bendijo, asimismo,

en la capilla del Palacio Arzobispal,
elmatrimonio del Sr. Eugenio Errá-
zuriz con la Srta. Elena Irarrázaval

Correa.

Bendijo la unión el Iltmo. y

Rvdmo. Arzobispo, D. Mariano Ca-

sanova.

Sirvieron de padrinos los Sres. D. C

Boda. 1 aclueo

del lemplo.

val y D. Benjamín Errázuriz y las Sras. Nicolasa Co

rrea de Irarrázaval y Enriqueta Errázuriz de Prieto.
Fuerou testigos los Sres. Ventura Blanco,

Carlos Irarrázaval Correa, Javier Ortúzar

y Ricardo V igil . En casa de la novia tuvo

lugar la inscripción civil y á ella asistieron

las relaciones de los novios.

Boda Errázuriz-Larraín.—Al medio

día del Domingo ^ellevó á efecto, en la Pa-

íroquia ds Santa Ana, el matrimonio del

Sr. D. Pedro Errázuriz Tagle con la Srta

Jesús Larraín Errázuriz.

t-irvieron de padrinos los Sres. Fernando
Errázuriz y Eustbio Larraíu y de madrinas

las Si as. Teresa 1 ai rain de Errázuriz y Eu-

logia Eriázuriz de Larraín. El templo se

i ncontraba magníficamente adornado con

plantas tropica
les y muy hermo

sa» colgaduras.
Una espléndi

da orqu.-sta, com

puesta de escogi
dos maestros, to
có algunas piezas
especiales y la

marcha nupcial
de Mendelshon.

Terminada la

ceremonia civil,
que s e efectuó

poco despuéslen
la casa de la fa-
m i 1 i a Larraín

Errázuriz, setdió
principio á una

animada y e s-

pléndidamatinée

que con t i n u ó

-Díaz Ri. seo. • Los novio- a la salida
Asislcnies ¡i la Koila Erilizuriz

u el l'alacio Arzobispal.

los Iranáza- hasla después de la retiíada de Jos novios.
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Boda Bocaz-Cohen.—Mañana al medio día será bendecido en la iglesia parroquial de ¡San Sa
turnino el matrimonio del Sr. Ramón Bocaz B. con la Sta. Matilde Cohén E.

Servirán de padrinos los Sres. Beujamín L. Cohén y Pedro Ángel Bocaz y de madrinas las Sras
Tránsito T. de Cohén y Celia Bocaz de Bocaz.

Srta. Matilde Cohén E. Sr. Ramón Bocaz B.

En la ceremoma civil actuarán como testigos los Sres. Víc;or Cohén E., Manuel A. Barros, Enrique
Graf y Ernesto Bascuz.

Enviamos á los que mañana se unirán para siempre con los dulces lazos de Himeneo nuestros para
bienes y los votos que formulamos por su eterna y constante felicidad.

EL 19 EN LA PAMPA.

S% REFRESCO

.|^HAT**I£A tiíLk

%d%í^ 1p

/ . "Vn» ..ai-:

1 ,■>'..£#''•£■'*
W"aá§£

i

:fssi«

—Ya lo sabe, mi hijita: yo no platico nunca en varde. La pu tita que la quiero y que
liofresoo too lo que tengo, desde mi manco hasta mi,.,



En el Centro ílspañol.

Interesante por la animación que reinó durante varias horas, por la calidad de los concurrentes y
por la finura y atenciones de los dueños de casa; resultó el baile verificado en la noche del Domingo en

los salones del Centro Español.
•

.'.".'.'.

ASISTENTES AL- BAILE EN EL «CENTRO ESPAÑOL».

Entre los varios asistentes se encontraban el Ministro de España, Excmo. Sr. Du Bosc, y el Sr. Lima,
Secretario saliente de la Legación. El vasto salón de baile se encontraba adornado con todo arte y gusto,
lleno de luces, lo cual daba mayor realce al conjunto.

MURANTE LA CENA KM EL «CENTRO ESPAÑOL.

,
Con esta primera soirée la colonia española da una prueba evidente de su entusiasmo por la sociabi-

. lidad, lo cual es de alegrarse, porque,—duro es decirlo,— siempre no sabemos por qué se ha mantenido

alejada de reuniones de familia que tanto valen para entre los colonos mismos como ante la faz de la
sociabilidad nacional.

En el Liceo N.° 1 de Niñas.

Tierna y emocionante fué la fiesta que tuvo lugar en la mañana del Domingo en la capilla de
San Pedro, situada en la calle de las Claras entre las de Santo Domingo y Rosas.
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unvirriipn iTp nf7¡j)ln,s peiL<>iipoieiit¿s al Liceo N.° 1 asistieron a recibir la comunión.
Vestían todas de blanco, como símbolo augusto de su pureza virginal, y llevaban sobre sus cabecitas

la corona le azahares, la de las novias que van á desposarse con el Dios de su veneración.

ALl'MNAS DEL LICEO NÚJ1. 1 DE NIÑAS i|l'E HICIERON SU I'IUMEÜA COMUNIÓN.

Una orquesta nnmerosi ejecutó durante el acto bis más interesantes piezas del repertorio religioso.
La Directora del establecimiento, autora de esta simpática idea, ofreció poco después á las comul

gantes un esp éudido chocolate.

manifestación de aprecio.

Un numeroso grupo de amigos del Dr. D. Narciso 2." Concha lo obsequiaron con una espléndida
velada, con motivo de su arribo de Europa, donde permaneció largo tiempo perfeccionando sus estudios.

El Sr Goncha, uno de nuestros más jóvenes fa ultatWos, se dirigió al Viejo Mando con el objeto
de allegar más y más pr.d'uudos conocimientos.

DURANTE LA MANIFESTACIÓN AL SR. DOCTOR NARCISO 2." CONCHA.

A este efecto, obtuvo entrar en las clínicas de renombrados profes- res, donde se distinguió como

alumno aprovechado y contraído.

Vuelve, pues, al país con mavor acopio de ciencia, la cual será sin duda alguna de grande utilidad.

La manifestación de que hablamos, hecha tan espontáneamente, demuestra con evidencia el cariño y

aprecio que le profesaban y siguen profesa dolé sus numero ós amigos.
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Lñ CHILEN/J
introducción

Guitarra.

Canto
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plam. plam. plauí. ra - la - plam. plam, pluiii. ra - la

plam. plam. plauí. ra - la plam. plam. phua. ra - ta

plam Taiu ■ bor. plam
plam Taw - bor, plam.

La chilena infantería

Por lo valiente y feliz

En combates y en amores

Sabe el triunfo conseguir.

Abran paso al redoblado

Que marchando van aquí

Los soldados aguerridos

Que buscan gloria en la lid.

¡Tambor, tambor, tambor

Toque redoblado

Suene ya en pos

¡Fuego militar!

Rataplam, plan,

Rata, rata, plam, plam, plam.

Tambor, plam.

El valor á todos guía

Y en el f i agor de la lid

El chileno sólo piensa

Envuelto en gloria morir.

¡Compatriotas! Llegó ya la hora

Rompa el fuego del fusil

Y los cañones atruenen

Y vomiten balas mil.

Tambor, tambor, etc.

¡No se rinde quien triunfara

En Maipú por su valor

En ityacucho, en Chorrillos

Y entró á Lima triunfador.

¡Compatriotas! Llegó ya la hora

De vencer 6 de morir

Y de legar á la Patria

Glorias y laureles mil.

Tambor, tambor, etc.

r r

Reproducción autorizada por la casa de Kirsinger y Ca., Valparaíso.
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El Puerto de Portland.

No
solamente los ciudadanos de Portland, sino también la mayoría de los habitantes del Noroeste

Pacífico, así como muchos hombres prominentes que han estudiado las condiciones prevalecientes
•n esa rica sección de los Estados Unidos, convienen en que la ciudad de Portland habrá de desempeñar
Un papel muy importante en los destinos de aquella región.

^
'■

'-.£".. -e.<-.^-'<,c-~. ,.rw-*-W^i;.l-i3¡pWrr

MUELLES DE PORTLAND

Lo anterior se basa sobre el hecho de que la mayoría de los productos de la gran región en que está

aituadala ciudad halla salida natural por Portland. Por un gran número de años Portland ha exportado
el 50 por ciento de todo el trigo producido por las costas enteras del Pacífico, desde la California Meri

dional hasta Washington Septentrional, y como el trigo es el producto agrícola principal en esa sección,
puede tomarse como tipo ó patrón para juzgar los negocios actuales. Portland domina prácticamente el

mercado de trigo y harina de todo el Noroeste, así como también representa el centro financiero y de

educación de esa Darte del Dais

,AA |

PANORAMA DE LA CIUDAD DE PORTLAND.

Aunque apenas cuenca más de 50 años de fundada, Portland ofrece favorable comparación con mu

chas otras ciudades que fueron establecidas hace siglos. La ciudad es conservadora á la vez que progre
sista. Sus edificios son todos modernos, sus calles muy bien pavimentadas con asfalto ó mas

cadamizadas, sus parques y terrenos particulares están adornados con flores y arbustos de Oregón. Sus
hoteles son espléndidos, al paso que los establecimientos DÚblicos son de lo mejor El sistema de tran-

n'as se extiende á todos los barrios de la ciudad y arrabales, y es muy usado por los visitantes que desean
conocer los sitios encantadores que se encuentran cerca de la ciudad. Dentro de un relativamente peque
ño radio se destacan cinco de los siete srandes picos nevados, no só'o de los Estados Unidos, sino del
mundo entero. Los picos Rainier, Saint Helen's, Adams, Hood y Jefferson se contemplan desde Por

tland, presentando una vista sublime de aquellos nevados gigantes de las montañas.

{Continuará.)
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AZABAnQS DE RECIBIR

y engarzadas en Alfileres de coi bata, Anillos, Aros, Broches, Botones de camisa y puflo, Prendedores

Ademfts liemos recibido una docena (no mfis) de las célebres Perlas Marinos, elaborada» por un
celebre pr..li.s<)rvqne.montHTeiiios en hermosos collares de un solo lillo, al precio Intimo de cien pesos
m/n. ($ 100 m/n).—Ho aquí una ocasión como pocas.

Nirni. tilii-s t>.oo; ÜNúrn. 9U1I-S 7.50 Núm. 934-$ 15. OO Núm 757—$ 18.00-

Núm. 502-s 6.00 Núm. 938-8 10.50 Núm. 928-8 *5 00 Núm. 1-92—8 15.00

Núm. 858—8 la.0'1 Núm. 936—8 7 50

JSS ,^a

Núm. 810—$ 6.00 Núm. 905 815.00

|¿#IM

Núm. 906-$ 18.00

GARANTÍA

Nnm. 915-$ 18.00 Núm. 821—* 12.00

Garantizamos que todo Brl

lianteMontana conservará su

brillo eternamente, y que tanto

éstos como los engastes darán satis

facción completa. Regalaremos S 10.0(10

moneda nacional ¿cualquiera institución

caritativa si se llegara á comprobar que nos

hayamos negarlo á cambiar cualquiera piedra

que no fuese á satisfacción. Los Brillantes

Montana no :-e alteran con el calor, los ácidos,

la potasa, y se lavan y limpian como cualquier di;

mante lpg'timo. i^a imitación es tan perfecta que

peritos fácilmente se engañan.

Núm. 365—8 18.00

ORDENES POR CORREO

Con prontitud y esmero

serán cumplidas. Cuales

quiera de loi artículos repro

ducidos mas arriba, serán en

viados á la dirección indicada al

recibirse su Importe. Garantizamos

e quedarán satisfechos, y si no es

tamos á sus órdenes para cambiar la

por otra. Para recibir con estuche

X. SO 3VE-A.1S

y con estuche segunda clase, 8 LOO.

NOTA.—Para evitar equivocaciones al mandar un pedido, dar el nombre de esta Revista y también si se

aoan da el importe en giro postal, rogamos no olvidar de dar el N.° del jiro y el nombre de la oficina
del correo.



x X

LA CONFIANZA

dijo un sabio, es ur.a planta de lento

desarrollo. La ¡rente tiene fe eu las

cosas que ve, y habíanlo >-■•. sentido gene

ral tiene razón. Lo que a veces se llama

fe ciega no es fe de ninguna manera, pues

debe haber una razón y hechos para te

ner en qué fundarse. Por ejemplo, en lo

que respecta á una medicina ó remedio, la

gente pregunta: «;Ha curado á otros?

¿Se han aliviado 'con eila algunos casos se

mejantes al mío? -;Ve e:i armonía con

los descubrimientos de i a ciencia moder

na y están sus antecedente-.- al abrigo de

toda sospecha? En tai caso, es digno de con

fianza, y si alguna vez na- encuentro, ata

cado de alguno de lo; males para los a-naies

se recomienda, ocurrirá á el en la plena

confianza de que me -podrá aliviar.» Estos

son los fundamenta'- ene han dado á la

PREPARACIÓN OE WAMPOLE

su alta reputación 'entre lo; médicos así

como entre todos l,s pueblos civilizados.

Ellos le tienen confianza por la misma razón

que la tienen en las conocidas leyes de la

naturaleza ó en la acción de las cosas or

dinarias. Este eficaz '.'erre-dio es tan sa

broso como la miel y contiene los princi

pios nutritivos y curativo- del Aceite de j
Hígado de Bacalao Puro, que extraemos

de los hígados fresco? del bacalao, combi

nados con Hipofosfitos, Malta y Cerezo

Silvestre. Con toda prontitud elimina

ios ácidos venenosos erg engendran la en

fermedad y las demás materias tóxica.-

que se encuentran en el organismo: deo-t-

rrolla un fuerte apetito 7 buena digestión, j
y es infalible ca PoítracióL— ¡ue sigue a

las Fiebres, Tisis 7 Enfermedades Ago
tantes. El Sr. Dr. Demetrio Méjía. Pro

fesor de la Escuela de Medicina de México,

dice: «Mi juicio respecto á la Preparación
de Wanipole sehai'ia -obusiecido de tiempo
atrás, concediendo á dicha preparacióa
todo el mérito y toda la importancia que
en realidad tiene en. la terapéutica. ¡> De

Venta en las Botica v

jTt : : ?Sc
:
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¡Lágrimas del corazón!

¡Feliz el que solloza y en su iiaittj

Encuentta pronto alivio á sus pesare
>'

; Feliz, si en su quebranto
Del duelo en los altares

Logra encontrar consuelo y esperanza,

Bajo un iris de plácida bonanza!

¡Oh! Cómo se abre entonces otra vida;

Cómo de nuevo la ilusión se agita:
Cómo el dolor se olvida

Y la visión maldita...

Y otra vez en brazos del destino

Avanza sin temor por su camino!

ibis, 111» el que lleva .dentro oí pecho oculta

Un alma destrozada, sin aliento:

El que infeliz sepulta
Su mágico contento
A! fondo de su ser; y allí -e esconde

Y al grito del dolor, fatal responde;

No el que lleva en la mente siempre incierta

La imagen que entre sueños contemplara;
¡Ay! No el que lleva muerta

La dicha que soñara

Cuando en su cielo, sin nubes todave;

La estrella de su infancia aparecía!

Oh! Contempladle ahora peregrino
Cómo avanza en las sendas ele la viii

Y deja en su camino.

Con sangre enrojecida,
La huella de su planta fatigada.
Por espinas y abrojos destrozada.

La palidez intensa del semblante

Y su temprana frente sin colores;

La queja sollozante

Que arrancan sus dolores,
Y ese vago suspiro de su pecho.
Para su duelo y aflicción e-trecho.

Hijos sen del posar que cruel le 0.1,010.01.

\ que su vida sin cesar devora;

¡tierna flor que entre espuma

Sangrienta y bullidora

Avanza, de su tallo arrebatada...

Sin vida y sin color y deshojada!

¡Cómo en sus horas de recuerdo vienen

Bellos fantasmas á su negra mente:

Le miran, se detienen...

Resbalan dulcemente:

Y se alejan sin darle otro consuelo

Que el ¡ay! desgarrador de su desvelo!

No tendrá el infeliz más esperan :.i.

Nó, más luz que ilumine su existencia:

¡No torna la bonanza

A dar la transferencia

Ai pesaroso mar de la amargura.
Cuando no halla en el pecho sepultura'

Irá como la nube pasajera
Que en pedazos deshace la tormento.:

¡Ay! y la luz postrera
Del rayo amarillento

Le alumbrará las huellas del camino,
Y caerá con su duelo el peregrino!

.A. Bttüzá. B.

Agosto de 190.3.



EN DHARMSALA.

Efecto del terremotO.-A principios del mes de Mayo pro :.■ rao a-uiie la ciudad ind-a >Dharmsala fue sorprendida por un fuerte terremoto que causó grandes v ser'- periuicios
^a hora en que este temblé fenómeno seísmico se dejó sentir fue después de media noche mi.vlntodo el,mundo ropo». Podrá fácilmente comprenden* el terror que dominé, dtldet mamer ámentos en el animo de todos los habitantes.

puniere > mo-

■\ r.iuiaeiii iTAUíixTi: iii-:sti:i;iii'

La inse-..ind-id de las eoustruceioues. que s«m en su mayoría de larga 0dta. Ijicieron que .'; h,.s prime
ros remezones de la tierra enrielan al ^uelo muchas construcciones, sepu!.---,i.lo lado sus e-combros á un
número harto crecido de infelices.

_

Los barrios apañados, don ie como acontece en todas partes, tan abandona -¡os'viven ¡os de la clase
indigente, luorou sin duda los que sufrieron niavorcs perjuicios.

rían; 11:1, inri. 7," nt; línea okstki'iihi ron el ti-:[(I¡i-;.U"th.

Inmediatamente que se tuvo conocimiento de tan lamentable desastre, se ¿ovaron atenciniiea de ias
ciudades vecinas de Yalandhar, Rawalpindi y Mian Mir.

Dn grupo de doctores, especialmente venido, hermanas de caridad asisreij:t.- de hoapiaüea con ios

etilos médicos necesarios prestaron los primeros auxilios á ¡os heridos en la catástrofe. Ku ios aht-bt.

dores de la ciudad se armaron carpas de campaña donde se atendían los heridos.



X>el Extremo Oriente-

Sistema de llenar bajas-—Situación de los japoneses-—El efectivo ruso.

El General Nagaoka del Estado Mayor del Ministerio de la Guerra del Japón, acaba de pronunciar
un importante discurso ante la Sociedad Oriental de Tokio, discurso que arroja mucha luz acerca de al

gunas ocurrencias de la campaña.
El General hace notar con orgullo la buena estrella del ejército de su patria ien las batallas más

grandes de los últimos años.
En Liao-Yang. dice, actuaron sobre el

campo 400,000 hombres: en el Sha,

580,000, y en Mukden 800,000.
Ahora bien, como Kuropatkine pre

sentó en línea durante la acción de Muk

den un total de 350,000 combatientes,
resulta que Oyama dispuso de 450,000
por su parte, incluyendo el V Ejército
que entró por la extrema derecha, á las

órdenes de Kawamura.

¿Cómo pudo Oyama reunir tal contin

gente, cuando sus tropas se encontraban

equilibradas con las de su contendor, es

decir, 850,000 contra otros tantos mos

covitas?

Este es el resultado del sistema de loa

nipones para llenarlas bajas en el cam

po de batalla, conservando sus unidades

activas con efectivo completo.
Cada regimiento japonés presente en

el teatro de las operaciones posee en la metrópoli un batallón llamado de reclutamiento, que envía

constantemente destacamentos de marcha, exíjanlo ó no las necesidades del servicio.

La proximidad del litoral ¡apones, la rapidez de las comunicaciones y la existencia de varias bases de

operaciones en Manchuria y Corea, permiten escalonar cómodamnnte una serie de destacamentos de

marcha, que se agrupan á retaguardia, constituyendo núcleos respe' ables. capaces de evitar cualquier
golpe de mano, como ocurrió con el General Mirschensko, en su atrevida algara sobre New Chang é
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Un invierno en Manchuria.
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EL INVIERNO EX LA MANCHURIA: CHINOS ATRAVESANDO EL RIO CIIAIIo EN TRINEOS.

vnkou. Tan pronto como se empeña una batalla, los destacamentos en marcha se dirigen con rapidez á

Ianguardia, eu tanto los batallones de reclutamiento llenan estos claros con nu;vos destacamentos

espedidos desde el archipiélago.
Si la batalla dura varios días, como ocurre al presente, los destacamentos llecau á sus respectivos

cuerpos, se embeben en el regimiento y los efectivos quedan completos, deutro del desarrollo de la
acción.

Al séptimo día de la batalla de Mukden, las compañías que se batieron en el ala izquierda quedaron
reducidas á ciento cincuenta hombres; dos días más tarde tenían doscientas veinte plazas disponibles.
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El capitán Baer, del Ostiablia. El capitán Serebrialíoff. del
Borodlno.

El capitáu lejnat.uis, del

Knia/. SiuvarofT.

La celeridad con que se llenan las bajas es notable; varios soldados prisioneros de las divisiones da

Knroki declararon que desde apenas dos días se encontraban en el regimiento, al cual habían llegado á

marchas forzadas, para llenar los claros dejados por los muertos y heridos.

La 7." división, casi destruida entera

mente delante de Port Arthur en No

viembre próximo pasado, se encontraba

completa en Enero, á la izquierda de la
línea de Oyama. Igual cosa ocurrió con

las otras divisiones empeñadas en el sitio

y que más tarde condujo Nogi á la batalla

de Mukden, con el total de sus plazas.
Si los japoneses entraron á Mukden

con 350,000 combatientes y recibieron du

rante los quince días de pelea cien mil

hombres de refuerzo para llenar otros

tantos claros, se llega á la conclusión de

que Oyama dispuso de 450,000 soldados.

Los rusos, que iniciaron la acción con

350,000 individuos disponibles, tuvieron

noventa mil bajas, lo que les redujo á

260,000 hombres, con un promedio de pér
didas de treinta por ciento, porcentaje
superado por otras batallas modernas de

influencia decisiva.
En Manchuria: japoneses sacando agua de una fuente.

LOCOMOTORAS JAPONESAS AL NORTE DE MUKDEN CARGADAS CON MERCADERÍAS.

Los franceses tuvieron el 4-2. 2 por ciento de las bajas en Sedan, el 42.9 en Waterloo; el 41.1 en

Woerth y elM9. 3 en Aspern. Los vencidos de las dos primeras
batallas quedaron completamente deshe

chos, los de Woerth y Aspern recobraron pronto su capacidad operativa.—{Continuará).
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EN SANTIAGO.

Han ¡.¡ütJado 'ier.rativamente instaladas en las del D.'ahiü Popular.

—

Bandera, 268
—

act se "tc-e.ran diosos v subscripciones v se vtr.dtr'r.r. números

i ü e : c

íít .rotia ■ jc s iLteresados dirigir las mvnácjonE? a? comunicaciones

Je ¿cdc a-á^'o al ::.ombre de! Ad.mínistüadok le "Sucesos" en San-
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UN CAJERO QÜE_N0 GANA SOKLDO'

Pérmíianme presentar el

MAS GRANDE AHORRADOR DE DINERO DEL MUNDO
GANANCIAS 100 °/o por año.

Una Registradora "NATIONAL" da, una

relación impresa de cada operación y el

nombre del dependiente que la hizo. Ud.

puede salir de su tienda en cualquier tiem

po y volver cuando quiera, seguro que ella

le dirá inmediatamente cuantas ventas al con

tado se hicieron, cuanto se ha pagado, que payo se re

cibieron a cuenta, si se cambió algún dinero y el

dependiente que tomo parte en cada una de estas

operaciones.

aquí este aviso y envíemelo hoy por Correo.)

. Tengo en una Diré Tienda

Nombre No. de dependientes
Sírvase explicar qué clase de Registradora se adapta mejor á mis negocios. Esto no me

obliga á comprar.

M. R. S. CURPHEY, Único Agente de la "National Cash Register, Co."
VALPARAÍSO: Esmeralda, 39. — SANTIAGO: Huérfanos, 883.

MÁQUINAS DE ESCRIBIR

de los sistemas más modernos y perfec
cionados de las conocidas marcas:

"Royal Bar Lock," ''Columbia,"
"Ideal," "New HammoiKl,'"We-
llington N.° 2," "Sun," etc., de

gran uso hoy por el Comercio, Bancos,

Sociedades, Salitreras, Abogados y Ofi

cinas del Gobierno. Toda Máquina se

vende garantida.
Taller con personal técnico para

las más difíciles composturas.
Surtido completo de accesorios

para todos los sistemas.

Fábrica de Timbres de Goma y

Metal, Planchas de Bronce y Níquel.
Completo Surtido de Útiles y No

vedades para Escritorios.—Agente del MIMEOG-RAF0 de EDISON, el aparato
perfecto para sacar hasta 1500 copias del original. Con una buena Máquina de es

cribir y un Mimeógratb tienen la Imprenta en casa. Lo mejor para circulares, etc

CAJAS REGISTRADORAS AUTOMÁTICAS •'NATIONAL." El más grande aho

rrador de dinero del mundo. Esta Registradora es un CAJERO infalible, leal, que
no gana sueldo. La mejor protección del dinero. Evita errores y robos. Aumenta

las ganancias, la clientela y pone en orden todas las operaciones de un negocio.
En realidad estas cajas no valen nada porque se paga así misma con las pérdidas
que ahorra.

TEES Marcas de Propiedad.
—Casimires Ingleses de pura lana.

IMPORTACIÓN DIRECTA

Agente de los Fabricantes, M. R. S. CURPHEY.

VALPARAÍSO: Esmeralda, 39. SANTIAGO: Huérfanos, 883.

Pídase Catálogos1y Lista de Precios.
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CON PREMIOS EN DINERO

— DE —

I a pesos

Que se pagarán en

oficinas siguientes:

fuip. General de Tatas

SANTIAGO

Comp. General de Tatas

IQUIQUE

Goid. General üs Tatas

CONCEPCIÓN

Comp, General íle Tabacos

VALPARAÍSO

*A*



Fiesta de San Pedno en Concón.

WW-' i'.

LA PROCESIÓN KECOEUIEN'DO UNA DE LAS CALÓES DE CONCÓN.—DURANTE EL lí.ULK DE LOS

CUINOS.
—UN CAMINO Á CONCÓN. 49
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TRILLADORAS

SECADORAS

Y RASTRILLOS

MOTORES

é. VAPOR I

¡ -Y- 1
i I

I PETRÓLEO I

I
Tienen constantemente en venta §

i (ll, |

LA COMERCIAL'

GUILLERMO LUIS PLUMMER
Director Gerenta

ASECURA:

Edificios, Menajes, Mercade

rías, Embarques, Lucros Ce

santes, Fletes, etc.

OFICINA PRINCIPAL

PRAT, 95 ♦ VALPARAÍSO

PARIS-SANTIAGO

EX-PREMIERE MAISON VIROT (PARÍS)

MODES--CHAPEAUX

+& Ultimas creaciones — Precios moderados {$+

SANTIAGO ♦» ♦» MERCED, 722.

Gold Wireí Jewelrv"Co.

Dio, D, ARTES. 434—Buenos Airea

Esta? linda* ¡ilhnjfis. ANILLOS Y rRENDEDOTlES

ttlnnitire (lo Oro, k-fritiaic pnriu.tido de i'(/nKr\)ir su Color y

artiKticaniPute tnilmjiiilop y lu-chos de umi íoln ]'i<-za.
Feráu enviados á ounlquier punto lie l.i A nítrica del Snd r.1

rcciliir su importe-.— Se hacen de cualquier nombr* ó inicial.

JÍOTA.—Seaconscjn remitir 5U eentnvoHpnniel envío err-

lifk- nlo. Pida nuestro C:it61ngo completo üiiítrado.^Tddo
lot- precios tn niouedu. chilenu.

•281.-$

—tíñf8^
50 -



*
%a Quena 9lemeria

es uno de los puntos de mayor importancia de

*j

#

UNA CASA

ñseo!

Felícídadli

Acéptese únicam3nte buen trabajo y servicio

digno de confianza.

INSTALACIONES HIGIÉNICAS SON ESPECIALIDADES
■

•* DE *•

*
*

C. H. i di
Condell, 45.-VALPARAISO.-Condell, 45.

*
*
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LIBRERÍA

J. W. HARDY
IMPRENTA

— Y —

ENCUADERNARON

ARTÍCULOS

PARA

ESCRITORIO

PERFUMERÍA

libros

— EN -

K S h> A. üSj" O Tu

É

INGLES

» PERIÓDICOS*

NACIONALES

¡YO!

¡siemj^r»© tomo &1\

TI

ECONÓMICO ■

* i -ir

HOKNIMAN'

I LOCAL AGENTS
~

Conocido ♦** $♦

como el

•* » Mejor.

ililliamsoij, Balfour & Co.j



COCINA
RÁPIDA y ECONÓMICA

D-E

Gas de parafina.

SIN MECHA, SIN HUMO, SIN OLOR

SIN HOLLÍN Y SIN PELIGRO

Gasta Centavo y Medio de

parafina por hora.

PltBCiO: con homo... $ 35.00

Id. bíii horno ...
,.
'25.00

Anaye "Sirids," solo
„
15.00

Mas de 3,500

LVendidas en Valparaíso.

.R,
DEPOSITO DE COCINAS'

Calle Serrano, N.° 30.

as

ULTIMO DESCUBRIMIENTO DE LA MEDICINA.

iPOR FIN!

Se descubrió el remedio más eficaz para curar y sanar en pocos días del reuma

tismo por crónico ó aDtiguo que sea con el maravilloso especifico yanque "EXCELSIOR-"

Esta fricción asombra al que la usa, pues jamás se ha visto que ningún remedio pro

duzca bu alivio á la primera vez de su uso, como sucede con esta especialidad. El un

güento se recomienda á las personas que tengan llagas incurables, heridas sifilíticas,

Exzemas, Herpes, sarnas ó granos ó á los que tengan por cualquier causa la cara ó nari

ces coloradas, este precioso medicamento se remite á cualquier punto de la República
al que lo solicite y remita bajo carta su valor: $ 6.

Dirigirse al únicot agente para su venta por mayor y menor á Lima á los

Sres. RIVERO Y Ca., Apartado 911, Lima, Perú.

l>el valor se puede remitir en estampillas ó giros postales. Se remite libre de

porte (Rebaja por docenas). También se puede remitir su importe en giros ó billete*

y en cartas certificadas.

SE SOLICITAN AGENTES.

Rebajas del 25 # á los Botioarios al por mayor.

«di

oh



GUARDIAN

¡ASSURANCE COMPANY, LIMITED]
EN LONDRES.

Establecida en 1821.

¡Capital, totalmente suscrito... £ 2.000,000 ¡

¡Fondos acumulados
"

5.200,000 J

IWILUAMSON, BALF0UR Y CÍA.,,
Representantes en Chile.

JbXi laJbiV X ¿tilla

JCAPITAL $ 2.000,000,

COMPAÑÍA CHILENA

— UB —

SEGUROS CONTRA INCENDIOS

* RIESCOS DE MAR *

Oficina principal:

Calle Piat, 91-Valparaíso

Onofre Carvallo
GERENTE.

x- ~—x

FIRE fl|¡Í OFFICE

La Compañía de Seguros * •*•

■*• •*• Contra Incendio mas antigua

DEL- MUWDO

ACEPTA TODA CLASE de SEGUROS CONTRA INCENDIOS

PRIMAS DESDE 1/4 "/o

SEGUROS m CHILE ,„/n. $ 17.000,000

CAPITALES ACUMULADOS £ 2.535 803

AGENTES GENERALES

INGLIS, TL. OM ^L ZS1 cfc O O

VALPARAÍSO—PRAT, 69a

Sub-Agencias en todas las ciudades.

54



(jlsb Ifipiw 2e §anií¡]|#.
Programa de las Quintas Carreras de la tem

porada.—Septiembre 17 de 1905.

Premio «Tenedos».— 1,001) metros.

Destello con ÜG\ kilos

Condenado u [,.' '
»

Piad-ra „ a;;"' „

The l'luuger « f> .', »

Babel
'"

„ .Mi" >,

Sauvageonne a 17 »

Paddock Slakes. — ] ,'JeO motros.

So aud So con ;-)7 kilos

Topacio » ,"i; »

Sauvageonne... : e óó »

Amelia i. .").-« „

Cocarda „ I ó >,

Audaz „ ,,1 „

Aloja .i .al >,

Greeu and "Whilo n al n

Malice

Yishmeita
...

« di

>. -19

El Ensayo.—Carrera Reglamentaria. -

tro?

con 02

Longehamps con ñG

Posseur .. "a',

Kamak » óo

Mauser » ."i t

Petrarque n al

Shamrock ¡> .", !

Alfonso XIII „ ñ-1

Premio «Xeapolis».— ] ,:¡0( > metros.

Miss Julieta ...

Omega
Hostetter ...

Mandarina

St. Blair

Martinique
Dou Pedro II..

Ilustrada

Lignaí
Pije

Premio «Invitación

Almendro

-1,900 nié

lalos

kilo

i. oO j>

>. 49 u

» -16 »

» 4ñ y¡

» 4(1

» 40 »

-1,900 metros.

con 04 kilos

Hungría » hl

Chantilly » 50

Pschit » f,4

Omnium Handicap.
— 800 metros.

Hostetter Omega
Dieciocho Arsinal

Don Pedro III Salitre

Bella Gamba Doubtful

Curioso. — Entre los japoneses, cuando una

mujer ha alcanzado la edad de cuarenta y dos años

sin casarse, las autoridades la buscan nn marido y
la ob.igun á contraer matrimonio.

ILas aliñas tristes.

"l o amo las tristes almas dolon sas

')•"■ la.intensa ainareara ha ...■ . ora lm
Id vallo, p. y |;i lav,-t calcinado.
l'e ricas v i . I <

■

^ y fragantes rosa-a

¡Lejos dr mí las risas bulliciosa.-!

¡ I, ajos do mí el placer cmpouzníi d< !

V'o amó siempre el dolor, racd.d sagrado
De purísimas lágiiimis herniosas

Trisle es todo lo grande, nohlo Y l':n lt :

Kl libro de la llistm-ia, los profetas.
Los abismos, los templos seeulare-

d'ólriro es el amor cieno la muerte;

Lúgubre el er razón de los poetas,
V amargos como los dilatados man s!

M. lt y.v A.

Añh

Alma blanca y pura como uu albo ¡ira.'.
Corazón honrado lleno de bondad,
Clara inteligencia de potente bri",

¡Perdido ya, todo en negro vacío!

¡Queda tu recuerde, (pie no morirá!

d. A. de J.

"Sucesos" en Quinteros.

En el pi eximo mimero de
-

(-(-ks.is publicaremos
algunas vistas lomadas durante la revista que el

Ibreclor (¡eueral de la Armada pasó á la Divi.-ióm

Xaval de evoluciones en (Quinteros,
Uno de nue.-lros fotógrafos se embarcó el Martes

último á bordo del Ghacolmco á. fin de seguir de

cerca las maniobras ó interinar de ellas á mie-tro.j

lectores.

ORURO, BOLIVIA

Arturo Gutiérrez Pinilla

(.'aniliin lai'|<das póstalos con todo

el globo, admito tuda, oíase do tarjetas.
Oonleslaoion soo-ura v pronta.

E02S2TO SVa.

Ai_r.i--=L'.an;jN us»i <-

POB MAYOR Y MENOÍ

n, visos i pRnusiess

MARO» C0MEI1CIALREJ1S1RADÍ1
ESCOGIDAS

Conilelí. 165 y 137, trente a la iylesla Prctestartte

PROVEEDOR DK BUQUi-S Y FAMILIAS

Se reparte, á domicilio hasta el Salto ú intermcllos.

Teléfono West Coast No. 10—Empresa Nacional No. 16

acoi^^jnw^

Tintas para Imprentas k C!i LofüIoux y Ca.
GRAN PREMIO EN SAN LUIS 1904

VALPARAÍSO-CALLE BLANCO, S ." 4 <2<

5WIM _MJ«r-



PARA

CRIATURAS

Los Únicos Alimentos que proven sustancias, nutritivas proporcionales

al avance del poder dijestivo de, ta Criatura-

Pidan muestras y pormenores en todas las boticas.



AftolV
SUCESOS

Valparaíso, Septiembre 22 de 190S N.° 161

PRECIO 20 cts.



8»ciedíd «Imprenta t Litografía Universo», Valparaíso—Santiago.
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del Dr. MUNYON.

Suaviza, Deleita y Embellece la TEZ, Rejuvenece y da Lozanía a la COMPLEXIÓN, Cura los Barros,
Gura las Ronchas y las Irritaciones Cuta-

Reas, Evita la calda del Cabello, Asedosa,

Limpia. y Quita la Caspa de la Cabellera.

Rico para Afeitarse, Mejor

que cualquier crema o cosmé

tico, Hermosea mas que cual

quiera otra po

mada.

DE VENTA

ALMACÉN

Agentes Generales: Chirgwin y Ca., Estado 218.—SANTIAGO.

y en todas las Boticas, Droguerías y perfumerías.

íes ueiieíaies. v^iury vviii y v^ci., tswuu cío.
—

ohimiimuvi.
^

y en todas las Boticas, Droguerías y perfumerías. )

AGUA MINERAL NATURAL dé

Manantial dei

miE

lili]
\ 1

\VU WKÉfUlX ÍUTOREDB

ICE I
;iniiunÉF

¡ONTREXÉVILl

(CA ÚNICA DECRETADA DE INTERÉS PUBLICO) ;,-.

DIURÉ&CA, LAXANTE> DIGESTIVA

enlas^COMIDAS yen AYUNAS

INDICADA ABSOLUTAMENTE
.' -.A- ,. A;-> Régimen de los •

i -

GOTOSOS, CRAVELÓSOS
ARTRÍTICOS REUMÁTICOS

CÓLICOS del HÍGADO y de la VEJIGA

exíjase

Manantial del PAVILLON
DAUBE Y Ca.-Valparaíso.

Ventas por Mayor y en todas las Boticas al por Menor-
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Presentamos este

ESTABLECIMIENTO

al público.
Tiene el mejor

TALLER DE JOYERÍA

y el que da mejores

garantías, atendido

por su dueño que

ha trabajado en los

mejores estableci

mientos de Europa.

Sus precios son

asombrosamente

baratos.

é

Tiene gran sur

tido en JOYAS,

BRILLANTES,

PERLAS y artículos

para regalos, todo

de gusto especial.

Conociendo sus

trabajos y precios

nadie compra en

otro Establecimien

to.

*

JOYERÍA francesa

CALLE VICTORIA, 380 B, frente de la Artillería de Costa.

VALPARAÍSO.

¡re^^^^j&jgsgjgjgagigigi&igj&agigjgi&iss&igigi&^s&i&i&^agigsgsg»»!

Acaba de salir una nueva marca de CIGARRILLOS con el nombre del

Simpático General

KU RO Kl

Contiene una elegante y hermosa colección de cromos, Oficiales del Ejército de

Chile y de todas las naciones del Universo con sus respectivas banderas de guerra.
La colección se compone de Oficiales de Infantería, Caballería, Arti

llería y Marina.

Lleva también el Retrato auténtico del valiente General

<&KUROKI^

Estos Cigarrillos tendrán premios de 1 a 500 pesos
C£u.e se pagfara.il en:

VALPARAÍSO

Fábrica de Cigarrillos "LA BELLEZA"

DE P. URTUBIAGA

132-TÍvolá-132

SANTIAGO

Fábrica de Cigarrillos "LA INTIMIDAD"

DE B. TALLMAN |
2696 — Catedral — 2696.

I Precio: 10 Cts. Paquete de 24 Cigarrillos í



FÓSFOROS DIAMANTE
CONTRA INCENDIO

DE LA

Fábrica de Viña del lar

Estos son los mejores y más económicos

en plaza. MEJORES por su fabricación y

más económicos por la cantidad de fós

foros que contiene cada caja.

Chancaca "Carretería"

Aceite Linaza

Pintura Zinc "Caballo

Alado"

También tenemos constantemente en venta

Cemento "Germania"

Fierro Galvanizado

Alambre negro, N.° 6

ÚNICOS IMPORTADORES

de los afamados Lienzos

"CABALLO ALADO" y "CASTILLO"

DUITCAIT, FOX & Co.

w

5



jfII C. SE11LE É ip
VALPARAÍSO

Cochrane, 34 y Blanco, 235—Telefono 148—Casilla 584.

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA: SEARLE

Agentes Generales de:

MERRYWEATHER & SONS, LD., de Londres, Fabricantes de

BOMBAS contra incendio.

MANGUERAS y artículos para Bomberos.

CALDERAS para quemar petróleo.
APARATOS para desinfectar plantas y arboledas

apestadas.
AGOTADORES de pozos de letrina al vacío,

Etc., Etc.

CHAMPAGNE GEO^GR GOULKT

patrocinado por su majestad

EL REY 13 E INGLATEREA

Vinos del Señor Leónidas Vial

TE "GARTMORE."-Excelente TÉ cosechado

y empaquetado por The Gartmore Ceylon Tea Com-

pany, Ltd.

Se encargan de pedidos á Inglaterra y EE. UU. de

Norte América.

Se encargan especialmente de pedidos de animales repro
ductores á Inglaterra

Maderas de la frontera de todas clases,

Quinquina Dubonnet,

Whisky varias clases,

Etc., etc.



Se habían reunido varios amigos para distraerse

en el tiro de escopeta; tocó á uno de ellos, muy
torpe, hacer la puntería, y al verle el otro fué á

sentarse en el blanco.
—¿Qué haces? exclamaron los demás observando

el movimiento.
—Nada, señores, tranquilícense ustedes, tirando

este amigo, en ninguna parte estoy más seguro que

aquí.

En una tertulia de confianza declama un caba

llero una poesía pesadísima ó interminable, titula

da: <S¿ yo fuera pájaro.
Un individuo impaciente, dice al oido del dueño

de la casa:
—¡Si yo tuviera una escopeta!

—

¿De qué sufre usted?
—Doctor, de suegrilis crónica.

—Amigo, por santa Ménica, esa enfermedad es

peor, mucho peor que la viruela.

—Y... ¿no hay en la medicina algún remedio?
—Si tal: un litro de parafina, con cien gramos de

estricnina, para la que causa el mal.

—Necesito un revólver.
—

¿De cuantos tiros?
—Para seis personas.

En el álbum.—La costumbre de vivir entre ani
males me ha hecho indulgente con los hombres.

Un domador .

—La costumbre de vivir éntrelos

hombres me ha hecho indulgente con los hombres.

I ¡£ttettcióit, Señovita*! ¿tema o^fove* del &iicntc dei ®v. |

I (2a33c, isatis, usan fas "(Piícasiaitas," «ot- cao aoit fas uta» 1

SASX R E R I A

CÁRLOS°"sAMAMÉ
Serrano, 44 — Teléfono Inglés 1205— Casilla 1355

NUEVO SURTIDO DE CASIMIRES INGLESES Y FRANCESES

(Esjrmaltiíair eu simios para arriate» í>e marina.

>>■ «i j» _mm june*™*!» PPM w^ñf

«»

£® 6aea VATCH I©1 1®M1

Antiguo local Blanco, 32.
A. TOUB.

■"'-'•
~"

■*■■

soifag vs

La "UNDERWOOD"

OBTUVO el GRAN PREMIO

/ en la Exposición de St. Louis de 1904.

< S Es la MAQUINA FAVORITA en Chile hoy dia.

„ (
Las principales CASAS DE COMERCIO están

DAVIS & CO. »
.

,
\

'

~ ESMERALDA, 37— VA LPARA1S0 7* SPr0Ylstas de ellnS"

GRAN ALMACBN BE MÚSICA
ESPECIALIDAD TVTS MÚSICA EXTKANJURA E ITA.LIANA

Gran surtido de Cuerrtas Italianas, artículos de escritorio y perfumería.
ERNESTO SANGUINETTI D.

VICTORIA 317.

MOTA.—Próximamente llegará, un surtido variado de Planos. Precios bajos.

7



DE ALEMANIA

Inauguración del monumento á Gravelotte.—La inauguración, por el Emperador alemán,
del monumento levantado á Gravelotte, viene á recordar y hace honor á los soldados muertos durante

la guerra contra la Francia. La fiesta inaugural no tuvo carácter político alguuo; por el contrario, fué

sencillamente una fiesta religiosa y militar.

INAUGURACIÓN DEL MONUMENTO DE GRAVELOTTE POR GUILLERMO II.

El Príncipe de Lorena, al correr el \elo del nuevo monumento, hizo uso de la palabra ante sus sol

dados y Estado Maj'or. Recordó las proezas de los soldados alemanes y el valor de los franceses. El

Emperador (.Tuillermo guardó durante la ceremonia el más profundo silencio.

DUNCAN, FOX & CO.,

CALLE BLANCO, N.o 144

VALPARAÍSO

Agentes Generales de las compañías Inglesas de

Seguros Contra Incendios, Lucro Cesante

y Sobre la Vida,

QUEEN INSURANCE COMPANY

LANCASHIRE INSURANCE COMPANY

AHORA UNIDAS CON LA "ROYAL"

Fondos acumulados .... £ 12.666,666
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Es el mejor de los Cigarrillos.

Lfl umuhlua
Con PREMIOS en DINERO EFECTIVO que van adentro de las Cajetillas.

2o Cigarrillos cada paquete.
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Los

P'REMIOS

son de

1, 2, 5,

10, 20,

50 y 100

Pesos.

Esta

Fábrica

es la

Única

Premiada

en la

Exposición
de

Búffalo.

FÁBRICA NACIONAL DE TABACOS Y CIGARRILLOS

CARRERA, RODRÍGUEZ y Ca.

Victoria, 336. — VALPARAÍSO. — Teléfono 640.
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0tr0íraíre0 tre Jttirienm.

$ Están llegando LAS NOVEDADES DE VERANO.

BUKCft

5Tííei?a (P/ífe de 9arh

t r !
£ La Casa Importadora de Novedades más extensa I

í de Sud-América. j
f <►
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Especialidad de 4

4- ■*•• ■*• ¿ffliuares completos pa.ra Jtfovia. •*• ■*• <>

Hacemos sobre medidas: Enaguas de seda, Enaguas blancas, Matinées,

| Vestiditos para Guaguas, Golillas, Fichúes, etc., etc.

Enviamos presupuestos para toda clase de Ropa sobre pedido. t
4-
4-

4-

4-
4-

4

| (EDIFICIO DE LA CASA PRA) 4>

4-

4-

4-

SECCIÓN DE ARTÍCULOS PARA CABALLEROS 4

<?„ Inmenso surtido de PARAGUAS desde $ ÍO, ZAPATONES de Goma, 1
4- MANTAS impermeables y de Pelo de Camello, %
£ ULSTEBS de géneros impermeabilizados (importados), *>

<► GUANTES de Lana, de Algodón y de Cabritilla forrados 1

£ SOMBREROS "LINCOLN BENNETT," somos los 4

^
únicos agentes de esta afamada marca, "^

4- Recomendamos nuestro Gran Surtido de Artículos 4

^> para Hombres por su calidad y variaciones. <"
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PESTE

VIRUELA-BUBÓNICA
Se garante la inmunidid á toda per

sona que haga uso del polvo insecticida

tí
DESTRÓYER

)i

Vlata instantáneamente cualquier insecto,

que, como todos saben, son los vehículos de

las pestes.

PRESERVATIVO HIGIÉNICO

INOFENSIVO PARA LA PERSONA.

Se vende solamente en sus cajas origi
nales.

Una Caja con fuklle, $ 1.00

Sin fuelle, $ 0.60.

Descuentos a los m yoristas

JARABE DE SAN AGUSTÍN
DEL

Padre Bonifacio della Palme.

Preparado en el laboratorio químico de la

Iglesia de San Agustín en Genova.

CÉLEBRE EN TODO EL MUNDO

por sus milagrosas curaciones de efecto

seguro y pronto en la

VIRUELA. Y BUBÓNICA

Santo remedio para las enfermedades de los

NIÑOS.

Precio $ 2 el frasco.

PEDIR OPÚSCULOS, Casilla 1305.—

Valparaíso.
EN VENTA: ea las BUENAS BOTICAS.

I fl \¡ ¡¡ VTÍl II se curan con los CONFITES del dOCtOP GOSTANZI, compuestos

ulílJBV11),1,J 1JU >JU | ulllUil exclusivamente de substancias vegetales, inofensivos. Los

únicos que cman la estrechez uretral sin necesidad de sondage. SE VENDE EN US BUENAS

BOTICAS a J 3.00 la caja.
— Depósito General: BiRBAGELATA T MIRTINA. — Clave, 11,

Valparaíso.—Se mandan opúsculos gratis.
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D±£ CONCEPCIÓN.

Nuestro corresponsal eu Concepción nos ha enviado la vista que inseríamos que represéntala

antigua plaza de esa ciudad. Como puede verse, hay con la de ahora alguna diferencia.

14

ANTIGUA PLAZA EN CONCEPCIÓN.



LA DIPLOMÁTICA.
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EL
campauillazo de Enrique cuando llamaba á la puerta desde el rellano de la escalera se difundía
de alto á bajo en la casa como la trepidación de un tren al cruzar los férreos tramos de un puente.

Sonaban adentro pisadas quedas, rumor de vestidos de mujer, y al través de la mirilla lucían unos ojos
en acecho. Luego percibíase desde afuera susurro de alientos mal reprimidos y de palabras sigilosas hasta

que transcurridos cinco minutos Enri

que asía nuevamente el cordón de la

campanilla, tirando de él con redoblada

violencia. Esta vez abrían.
—¿Quién llama? Solía preguntar Do

lores aparentando sorpresa y entre

abriendo la puerta. ¡Ah! Es Enrique.
—Estoy aquí desde hace media hora

—contestaba el otro sonriendo con tra

vesura, como quien no ignora el jue»o
■i que le someten.
—Pues, hijo, dispensa. ¡No te ha

bíamos oídol Pasa. Martina y Salomé
han salido. Estamos solas mamá y yo...
—El muchacho no esperó á que Do

lores renovara la invitación. Con gen
til llaneza franqueó un angosto pasillo,
sobre el cual se abrían dos alcobas po
bremente equipadas de muebles, hasta
hallarse en una habitación sin categoría
definida, puesto que en ella alternaban

una mesa de comedor con tapete de

yute rameado, un armario de luna que
se tenía con decoro sobre sus cuatro

patas, un aguamanil de madera, un

costurero con forro de paño verde, un

canapé despanzurrado y media docena
de sillas, cada una de su estilo, amena
zadas de derrengadura.
De cara al espejo, Da. Casiana se pei

naba con melindrosa lentitud. Era mu

jer que defendía los rastros de su be
lleza de dos enemigos temibles: el ham
bre y el tiempo. Alta, carilarga, tri
gueña, con negros é insinuantes ojos,
componíaselas de modo que su gracia
personal la absolviera del humillador

pecado de envejecer, en que á la larga
caemos todos. Dábase maña para que
sus preocupaciones fuesen juveniles y
cuidaba de que los temas de su conver

sación no se remontaran muchos palmos
sobre la tierra, y con esa y no hablar

jamás de la muerte, creía ingenuamen
te sustraerse á la demoledora furia de
los años. Alguna vez, sin embargo, se

la revelaba la vanidad de aquella super
chería. El encuentro de una amiga, el

fallecimiento de un hombre político ó de un artista par de su juventud, la lectura de un semanario con

estampas modernas, la visita á un teatro, cualquier episodio de la cordialidad social ó mundana, restable
cía en el alma de aquella mujer la melancólica certidumbre de que no podemos sentarnos sobre cualquier*
de las mírgenes de la vida mirando indiferentes el curso impetuoso de las aguas del tiempo.

—

¿Qué hay de nuevo, Enrique?—preguntó Da. Casiana sin volverse mientras se retocaba el peinado.
—Lo que ustedes cuenten, señora. Yo, de mi casa á la oficina y de la oficina á casa. No bago otra

vida.

—Nosotras tenemos que darte un notición, ¿verdad mamá? Anda, habla tú...
—

¿Yo? Hija mía, no sé á qué te refieres,—repuso la madre con gesto asombradizo...

—

¡Anda, Lola, suéltala tú! Da. Casiana me trata como si yo pisara esta casa por primera vez...

Dolores vaciló. El deseo de hablar estaba cohibido por el temor de que sus palabras contrariasen á

Ja madre. Una sonrisa alentadora de Da. Casiana, reflejada en el espejo, la decidió.
—Pues tenemos que comunicarte que Salomé y Federico hau hecho las paces...

Enrique acogió aquella revelación con viva sorpresa, que pasó de sus ojos á sus palabras.
—¿Cómo? ¿Ahora que él se marcha...?

Da. Casiana, sobrecogida por la extrañeza, volvióse de cara al muchacho.

—

¿Qué dice usted? ¿Está usted seguro?
—

preguntó entre colérica y alarmada.

—

Seguro. En la Gaceta de ayer leí el decreto. Lo destinan como tercer secretario á Roma...

A'AA^A .. a,;».. »
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—¡Eso no puede ser!— rompió á decir con turbado acento la señora. El estuvo aquí anoche y nada

nos dijo.
—

¿A. Salomé tampoco...? ,

—Ni á Salomé, ni á mí, ni á papá, que estuvo jugando con él una partida de tresillo,—concluyo Do

lores mirando con medroso estupor á su madre. ""«"

Un silencio de minutos se abatió sobre los tres interlocutores. Cada uno de ellos buscaba una som

bra de explicación ó de excusa al proceder de Federico. Era este un buen mozo que había logrado levan

tar de cascos á la más hermosa de las tres hermanas, una rubia de ojos azules y mimosos, gañida hembra

que no podía cruzar de una acera á otra de la calle sin encender el deseo de los jóvenes y avivar el ascuy

mortecina de la sensualidad en los hombres ya maduros. La airosa apostura de Federico, su elegancia y
su dinero despertaron en Salomé uno de esos íentimientos en que se asocia y'se mezcla todo, el amor á

la vanidad, la pasión y el interesado afán de lucir sobre el palmito algo más que humildes percalas. El

joven diplomático no hablaba nuiíca de matrimonio.

Cuando la previsora astucia de Da. Casiana hacía rodarla conversación sobre aquel tema, Federico

se abstenía de opinar, y mucho más de comprometerse personalmente. Sonreía y callaba.

—¡Qué chico más prudente! no dice nada hasta que empiece de veras su carrera,
—solía exclamar Da.

Casiana.
— ¿Cuándo asciende á secretario, hija mía...?
—No lo sabe á punto fijo, mamá,—contestaba con desabrimiento Salomé.
—Por de pronto, á ti ya te llaman la diplomática en la vecindad.—sostenía con cierta malevolencia

Dolores.—Chica, te felicito...
—Son motes de portería que yo me propongo suprimir,— contestaba la otia volviendo la espalda...
A la otra hermana, á Martina, la daba el naipe por el monjío. De niña tuvo alucinaciones, en las

cuales creía ver al demonio, vestido de militar, entrando en su alcoba, sable en mano, para matarla. Des

de entonces, cada vez que veía un uniforme echábase á temblar. En una clínica la administraron corrien

tes eléctricas, y con eso y una alimentación reparadora, la enfermedad cedió. De los pasados alifafes sólo

quedaba una tristeza muy intensa con hipos de llanto, que sobrecogía á Martina á menudo, y una decidi

da vocación religiosa, que la muchacha fomentaba contra la voluntad de sus padres, pasándose lo más del
día en las iglesias.

Aún no habían vuelto de su estupor Da. Casiana, Dolores y Enrique, cuando sonó la campanilla.
—¡Es papá! ¡Abre!—exclamó la señora con abatido acento.

El era, en efecto: el propio D. Matías, hombre de buena estatura, erguido á pesar de sus años y de

sus quebrantos de fortuna, y con cierta marcialidad en el tipo que inspiraba simpatía. Gastaba bigote
cano y muy frondoso, y se afeitaba todas las mañanaB la barba con una maquinilla que él mismo tenía

cuidado de afilar frotándola sobre una correa. No obstante su aire militar, de aquel hombre sólo se le

conocían proezas digestivas. El mismo, que era de ánimo regocijado y fácilmente expansivo, contaba a
menudo de sobremesa que siendo estudiante se había comido una docena de huevos fritos, tres chorizos y
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medio queso de bola «de una sentada», y que una vez, por apuesta, había dado fin y remate á cinco ros
cas. Los anos, que todo lo roen y debilitan, habían dejado intacta la capacidad estomacal de D Matías á
la cual, por desgracia, no siempre era posible proveer...

,'1

-¡Hola, Enrique!—dijo el jefe de aquella familia, posando con paternal deferencia la diestra mano
en el nombro del muchacho.

—¡Hola, D. Matías! Aquí estamos hablando de Federico y de Salomé.
D. Matías no prestó atención á aquellas palabras. Llevando á Dolores al pie de la ventana que daba

sobre el patio, la pregunto:
H

—¿Qué hay de comer?

_
—¡Papá, nada! Hoy no se ha. encendido fuego en casa. Mamá y yo hemos pasado con un poco de

jamón que se trajo ayer de la tienda y con dos naranjas
—

¿YMartina?
—En la iglesia.
— ¿Y Salomé?
—Salió muy temprano con Martina. Dijeron que iban á comer en casa de tía Josefa.
D. Matías inclinó

la cabeza cou apacible
consternación.

No asomó á su ros

tro ni la cólera ni la

contrariedad. Su im

perturbable optimis
mo no cedía á aquellas
miserias. .Requirió so

segadamente papel y

pluma, y á escribir se

disponía cuando sonó

con cierta timidez la

campanilla. Dolores se
adelantó á la puerta...
— [Soy yo, mamá!—

dijo Salomé saliendo

al encuentro de su ma

dre.

Venía sofocada y,

sin embargo, transida

de frío, al punto de

dar diente con diente.

Be quitó el sombrero,
mostrando la despei
nada cabeza; despojóse
luego de los guantes é

hizo ademán de mar

añarse.

—Tenemos que ha

blar,— repuso su ma

dre con involuntaria

severidad en la voz.

—Ahora no puedo.
No me siento bien,—

articuló la niña angus
tiosamente.

■■'--¿Qué tienes?—la

preguntó Enrique con sincero interés.

— ¡Nada! ¡Frío...! Voy á meterme en la cama...

Entretanto, D. Matías, de codos sobre la panoplia, es decir, sobre la carpeta, meditaba. «¿A quién
me dirigiré?» La entrada de su hija le tranquilizó por el momento.

—Salomé, hiji mía, ¿tienes algunos ahorritos...?
—preguntóla en voz baja con tierno acento.

—¿Yo, papá, de qué?
Luego, viendo el gesto de resignada pesadumbre de su padre, sacó el portamonedas del bolsillo del

abrigo y lo puso entre las manos del viejo.
—Hay cincuenta duros, papá. Es todo lo que tengo.
Y volviéndole la espalda, se refugió en su alcoba. Su hermana, Lola, que compartía con ella las mez

quinas comodidades de aquel alojamiento, la encontró, dos horas más tarde, tumbada de bruces sobre la

cama, llorando con silenciosa, trágica y desesperada angustia.

Manuel BUENO.
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Los Empicados de Conreos.

¡Al fin! Después de una lucha, si se puede decir, cruentaban llegado los .empleados de correos de la

República á obtener lo que tanto tiempo atrás deseaban. . ,

Dejando á un lado el mal servicio, que hoy por hoy es una de las plagas que azotan la JN ación, los

empleados de los correos se merecen el aumento de sueldos que el .-r. Riesgo les ha hecho, según ley-

promulgada el 27 de Agosto último. Ellos son los verdaderos guardadores de esos papeles que encierran

tantas y tan variadas cosas, de interés y de valor: si no fuera por ellos, ¿qué sena de la correspondencia i

Volveríamos atrás, al tiempo de la colonia.

CARTAS É IMPRESOS LISTOS PARA LAS CASILLAS.

La mayoría de los empleados son padres de familia y ya tienen obligaciones contraídas,

sueldos miserables que hasta hace poco se pagaban no podían entrar á sufragar sus gastos.

ellos colocados en igual situación que los maestros de escuela. ¡Pobres de ellos!

y eon I03

Estaban

EN EL CORREO CENTRAL: LLEGADA DE LA MALA DE EUROPA.

El trabajo, está á la vista, es abrumador: la correspondencia diaria entre las ciudades de Valparaíso,
Santiago y Concepción, es admirable; agregúese á esto la llegada de vapores del norte y sur de la Repú
blica, y los llegados de Europa. Una de nuestras vistas muestra el estado de las salas de recepción de

corre-pondencia los días de llegada de vapor del norte. Es de aplaudir el decreto último, pues por él se

ve claramente el interés de nuestros poderes para ayudar á sus empleados á fin de hacerles más liviana la

carrera que emprenden en los diversos ramos de la administración.
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LOS CUATRO lAYES?

i.ft— ¡Ay. qué vida ésta! 2.a— jAy, qué caro es estol

3.a— ¡Ay, qué guapo soy! 4.a— ¡Ay. cuántoie quiero!
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forA-KKÍirHAT,
— Papam habernos—exclaman

descreídos y creyentes;

los qut al culto y clero aman

y hasta los indiferentes

Los que á la magia se entregan

y los que niegan á Dios,

entre quienes están los

que a veces sus deudas niegan^

los místicos y teósofos;

los filósofos;

de cuanto pa-is el mapa

comprende, los moradores

cual de papas vendedores.

gritan:
—

iPapal ]Papa! ¡Papa!

Eso pone en evidencia

el influjo merecido

que tiene y siempre ha tenido

el papa en nuestra existencia

El «papamoscas» vulgar

y el «Papln» que progresar

hace al mundo con su invento.

• papilla» como alimento

de niños suelen tomar.

;No tiene ¡a Medicina,

■ papaína»?
.El gordo, más que con nada.

no goza con su «papada»,

cual el Papa consagrado

gozará con su papado?

(No existe la «papalina»?

¿Y no vive en la Argentina

algún orador notable.

«papagayo» inimitable

que es lo mismo que otros cien

■ papaverácea> también,

es decir, adormidera,

pues dormir hace á cualquiera?
Bien desgraciado sera

el marido

que sucesión no ha tenido

y que nunca la tendrá;

de ser «papable» se escapa.

ya que ese no será Papa

y mucho menos papa.

Un <papista'.

que tal nombre se conquista

porque siempre está luchando

la «papa dulce» buscando,

le preguntaba á un roquista:
—

^Triunfó Pío Equis?
-St.

¿Por quí lo dice''

—Quizás

resalte una impertinencia,

pero me parece á mi

que Ueva el Papa recieo-te

una incógnita detrás,

igual que ta presidencia

que -heredará» á la presente.

Un católico ferviente

exclamó con seriedad.

- |Qué gran popularidad

la de este Papa, Dios rafol

Los pollos del gallinero

dicen así el día entero:

jPlol 1PI0! ¡Píol |Plo!

Luis GARCÍA.
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dCTMLIbdb PORTEM

Las fiestas patrias ponteñas.

¡Han sido espléndidas, piramidales, dignas de un Intendente celoso y entusiasta y de un Alcalde eme
no puede manejar fondos porque no los conoce ni de vistal

H

¡Qué de diversiones hemos tenido! ¡Cómo ha gozado este pueblo con el programa tan sabia y cos
tosamente elucubrado! El Comanda, te General de Armas nos obsequió con un repiqueteo de parches
y bombos— a los cuales es muy adicto—en cada una de las mañanas patrias.
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DURANTE LA MISA DE CAMPANA.

Durante el año quien quiere levantarse de madrugada se lo encarga al ñesperíador ó al camarero ó

á la mucama; esto es lo común, lo que todos hacemos.

Pues, el Intendente, ha variado la costumbre y ahí tienen Uds. con que ,encargó á, los músicos la

despertadura á golpes de pistones, tambores y flautas. ¡ í cómo trabajaron esos pobres! Sin desayuno,
trasnochados, medio famélicos, soplaban como podían y corrían la población al trote, oyendo ronquidos
en'todas las casas! Esto era in principium. bespués vinieron los festivales.

LOS ALUMNOS DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS CANTANDO EL HIMNO NACIONAL.

¡Qué cosa aquella! Era de noche y no llovía—pero no se presentaron sino cuatro murguistas que

soplaron para otros cuatro abonados gratuitos y que en lo mejor apagaron las luces y ¡adiós! que la

cosa ya basta.
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Al día siguiente, eírgran:día del^ÍB, se siguió con el «dispierte por fuerza» y en la tarde con el grati-
dioso canto escolar.

El Intendente es muy querendón de los chicos y quiso lucirlos ese día, pero... los chicos le hicieron
la grande y le dijeron nones. Antes que ir á cantar de gorra, se largaron á encumbrar volantines y á

disparar cohetes. Lo cual, como se comprende, no agradó al Sr. Intendente, que tampoco concurrió á
las tonadas. En la misa de campaña, sí que D. Joaqu'n se colocó la banda, como para decir «I am heren,
y aquello anduvo: el ministro de la Igles'a hizo todo el gasto: se lo dijo y se lo contestó todo, por lo
cual es lógico decir que esa fiesta no fué civil sino eclesiástica.

Desfile desbandas.

Llegada del Intendente,

Durante la misa,

Ptsnle del Maipü, .

En la Avenida del Brasil,
El Presbítero Sr. Villalobos dando la bendición,

A asistir al desfile,

Desfile del Me.ipo.
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Y... paramos de contar. Es decir, no paramos porque el programa de'la Aloaldía se entremezcló y
siguió, eso sí que sin cumplirse en todas sus partes. Se hizo: campeonato entre munícipes, carreras de
ensacados en la cual D. Jacinto ganó el premio; desafío verboso, hidrófobo-salsa Perrins manado por
Luchito Maldones, y equilibrio en la cuerda floja por D. Wenceslao Real.

No se hizo: la extracción de basuras de las casas, ni la recogida de tierra de las calles ni la limpia
de los basurales de la ciudad, ni la mar de cosas que interesaban á todo el mundo. Esto fué todo ni más
ni menos: programa grande, hernioso, bello, digno de quienes con tanta ciencia !o prepararon.

EN EL C3RR0 DE LA CORDILLERA

l'artida de la carrera de 1U0 metros. Partida de la carrera en ti aje de fantasía.

El pueblo, en cambio, no se ha ahogado en poca agua y la parte que no salió á los lugares vecinos, &

pesar de la peste, de la bubónica y de las autoridades, se dio cita en Playa Ancha, ya para hacer las ricas

onces, ya para entregarse al canto y á la jarana, ya simplemente por darle qué hacer á la vista.

Despedida del invierno.

El invierno ha querido este año despedirse extraordinariamente, 3egún se deja ver por el temporal
del Viernes último. Desde varios días antes, la atmósfera se mostraba cargada, lo que hacía presumir el

temporal de que hablamos

EL MALECÓN DURANTE EJ,"a EMPOIÍAL DEL VIERNES.

Desde las primeras horas del Viernes empezó ái soplar un fuerte viento Norte que en muy pocos

momentos hizo que el mar variara sus fuerzas yilevantara grandes olas que iban á chocar contra el ma

lecón causándole serios perjuicios, muy en especial en la parte que queda -frente á la estación de

BellaTiata. Los buques surtos en la bahía se yieron en peligro, y varios pidieron auxilio.
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Revista Daval en Quinteros.

Con un éxito no esperado se efectuó el Martes y Miércoles de la semana pasada la revista de la es

cuadra de evoluciones que comandaba el Capitán de Navio, D. Pedro Nolasco Maitínez.

Desgraciadamente, la revista no se hizo en la extensión que se esperaba, pues la escuadra ya en Co

quimbo estaba disminuida en 5 de sus buques: el Prat, ei Blanco y 3 destroyers.

LA COMISIÓN OFICIAL PASANDO REVISTA Á BORDO DEL «CHACABUCOS DURANTE EL VIAJE

DE QUINTEROS L VALPARAÍSO.
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El primero fué dejado en Coquimbo como buque de estación; el Blanco fué enviado á Antofagasta
donde se temía estallara una huelga de operarios y los destroyers fueron separados con el objeto de diri
girse á las islas Juan Fernández donde, según se dijo, se necesitaba hacer trabajos hidrográficos.

Restaban eólo en la esouadra de evoluciones, numerosa al principio, el blindado O'fiiqgins y el cru
cero Chacabuco.

EQUIPAJE DEL «CHACABUCO» ANTES DE SER REVISTADO.

El Martes en la mañana fondeó en este puerto el crucero Ohacabuco, á cuvo bordo se embarcarou:

El Director General de la Armada, Vice-Almirante D. Luis A . Castillo; Director del Personal, Con
tra-Almirante D. Leoncio Valenzuela; Director del Material, Capitán de Navio D. ArturoWilson; Ayu
dante General, Capitán de Fragata D. Manuel Hurtado; Secretario General, D.Horacio Echegóyen;
Jefe de la Sección de Armas de Guerra y Municiones, Capitán de Fragata D. Luis Stuven.

Se agregaron á esta comisión oficial un representante de La Unión y de El Mercurio y el fotógrafo
de Sucesos, invitados galantemente por el Sr. Director General de la Armada.

CONDUCIENDO ELEMENTOS PARA LA REVISTA EN TIERRA,

Cerca de las 9 de la mañana, el Ohacabuco levó anclas y puso rumbo á Quinteros. Durante al trayec

to la comisión, dando cumplimiento al programa elaborado con anticipación por el Comandante en Jefe

de la División Naval, dio principio á la revista personal dsl buque.
• Se formó la marinería" bajo las órdenes de su Comandante el Capitán Gajardo. El Sr. Castillo, que

pasó la revista, hizo diversas preguntas á. los marineros, las cuales fueron todas contestadas con rapidez

-

'
'
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y exactitud. Después se hizo un lucido desfile que

drodujo una magnífica impresión en el ánimo de

la comisión oficial.

Se pasó en seguida á revistar el material del

buque, todo el cual estaba en el más completo esta

do de aseo,

con un disparo de 15 cañonazos. Después de las

visitas de estilo, la oomisión oficial se trasbordó al

O'Higgins, cuya cubierta presentaba el más hermo

so aspecto con la formación de la tripulación y

banda del buque.
Ea, correcta alineacjónSy los exactos ejercicios

Los cañones re

lucientes, los ¡la
tióles iguales ) li

menor maquina
ria en perfecto es

tado, de tal su rie

que podía veíale en
ello el celo gasta
do por los oficiales

y marineros á ca
•-

go de eslos mate

riales.

Al tenn i uarse

esta última revis

ta, el Chacabueo

estaba vaá la vista

del pintoresco

puerto de Quinteros
calma

Soltando las amarras de velas. —Buscando el punto de disparo.
El buqus jete de la división "OHiggins".

Revisión de cañones.—Arriando amarras.

practicados al lle

gar el Almirante

Castillo, demos

traron la magní
fica instrucción

que han recibido.

Sobre la cu

bierta del buque
desfiló entoncef á

paso regular y al

compás de una

marcha ejecutada
por la banda del

blindado, un ver

dadero batallón

de infantería de

marina, á cuyo

uva bihíaesde envidiable ,"..fronte iba el Capitán Larenas, segundo del buque,
Minutos después se fon deaba en la rada, seguido de sus ayudantes y á continuación la tropa

y el O'Higgins saludaba á la insignia del Almirante /j^de Artillería de Costa, que al mando del Teniente
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Br. Reyes, forma guarnición militar, El grueso de dicho batallón, formado por Ja marinería oon los oficia-
les a la cabeza de sus divisiones, desfiló también con corrección.

Todo esto unido á los ejercicios de zafarrancho de combate,' ocupación de puestos de incendio, aban
dono de buques, etc., que le siguieron, dieron tan buenos resultados como en el Ohacabuco. •

DESEMBARCO DE; MARINERÍA EN QUINTEROS.

Terminada e*ta r- vista se acordó proseguir inmediatamente la de tiro del O'Higgins, que debería ha-
ceise separada v minucios.uu«nte por cada buqmí, examinan ose una á una el funcionamiento de lis pie
zas / el ser vico dn los artilleros que las manejan.

Momentos después se sirvió en el O'Higgins un suculento rancho, al cual le hicieron cumplido honor

la comisión oficial y la ofñ ialid id del buque
i oncluído éste, se dio principio al tir > al blanco. Antes de empezar, zai-pó el GaUez de la rada mar

afuera, á 2,400 metros, á fin de colocar el blanco de las punterías.

INSPECCIÓN DEL MATERIAL EX EL «CHACABUCO.»

Los disparos fueron hechos uno á uno y fluctuaron entre 2,400 á 2,500 metros.

Después de un continuo fuego fué completamente horquillado y deshecho el blanco. Los disparos

que hicieron mayor efecto fueron los de 8 pulgadas. Con este ejercicio terminó la primera parte del

programa. Se sirvió en seguida á bordo del O'Higgins una comida.

La segunda parte consistió en idénticos ejercicios, pero con lajtripulación del Ohacabuco.i

La escuadra entró á Valparaíso el Miércoles en la noche.
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La comisión militan boliviana.

En el vapor México llegaron el Sábado último los delegados bolivianos que componen la Comisión
Militar que asistirá á presenciar las grandes maniobras que sc efectuarán en el mes de Octubre próximo.

Apenas fondeado el vapor, fueron á saludar á los

distinguidos viajeros, á nombre del Gobierno, los ca

pitanes de ejército Sres. Vial y Campusano.
En el muelle esperaban su arribo un numeroso

público, que se mostraba ai sioso por conocer á los

nuevos huéspedes, por quien se guardan hoy día tantas

simpatías.
El Sr. Intendente de la Provincia puso á las órde

nes de los militares sus dos coches particulares, en los

cuales se transladaron al elegante Hotel Royal, donde

permanecieron hasta ol Domingo, que continuaron

viaje á Santiago.
El mismo día de su arribo n s acercamos á ellos y

solicitamos una entrevista, la cual fué graciosamente
coacedida.

La Comisión se compone de cinco oficiales, todos
'líos distinguidos y apuestos; su tiato especialísimo les

hace simpáticos de-de los primeros momentos.

Preside la Comisión el Teniente Coronel Sr. Vi

llegas, y el resto la forman los Sres. Julio Gutiérrez,
Sargento Mayor; Ismael V. Montes, Coronel; Capitán
Genaro Siins Rivero y Teniente ].° D. Juan .1. Fer

nández.

Compartimos con los amables viajeros más de

media hora, tiempo que nos paieció corto pues los

temas que durante la amenísima charla tratamos fue

ron de interés y actualidad. Se muestran muy con

tentos de su viaje, realizado con toda felicidad.

En Antofagasta, primer puerto chileno que pifa-
roD, permaneeieroL tres días, durante los cuales visita
ron algunos edificios públicos y el cuartel del Batallón
Esmeralda acantonado en esa ciudad.

Desde entonces, nos dijo «1 Sr. Villegas, presen
timos el recibimiento que obtendríamos en Chile, pues

ya en esa ciudad fuimos exquisitamente atendidos y agasajados por los militares y la sociedad. Hablamos

después extensamente sobre el tratado de paz con Bolivia y sus resultados.

Nos expresaron que se

mostraban los círculos polí
ticos, los militares y los

'

'4'"- '/"*
sociales, completamente sa

tisfechos, pues con él se han

venido á borrar de una vez

por todas las odiosidndes

que surgieion en la guerra
del Pacífico y que hasta ha

ce sólo algunos meses aún

persistían.
—En Bolivia, nos dijo,

queremos mucho á los chi

lenos.
—

¿Que tal el ejército bo

liviano? le preguntamos.
—Desde la administra

ción del Excmo. General

Pando, nos dijo, el ejército
ha rezen erado completa
mente; él reformó los cuer

pos, instituyó nuevas prác
ticas, sacó á los militares de

esa especie de molicie ad

quirida con el servicio an

tiguo y le formó enérgico
y seguro para la pelea .

En Bolivia se ha implan
tado ya el servicio militar

forzoso. Los conscriptos lla

mados, cuyo número ascien
de á 2,600, reciben una

instrucción de dos años.

Jefe de la Comisión Militar boliviana,
Teniente-Coronel Sr.;villegas.

Los delegados militares bolivianos.
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EN VILLA ALEMANA.

■.También en esta aldea de tan reciente fundación y en la cual prima el elemento extranjero, las .

fiestas del 18 han revestido una solemnidad inusitada.

No quedó—al revés de Valparaíso—una sola casa, por más humilde que sea, que no colocara en su

frente la insignia nacional, aunque menos fuera heoha de papel.

INSTANTÁNEAS P.N VILLA ALEMANA.

tranquilidad y buen
humor.
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EN LIMACHE.

Los limaehinos, con ser de terminación tan fea,
nos la han ganado.
El programa de Dieciocho ha sido variado y

ameno.

En él figuran números como el del corso de

flores, verificado en la tarde del día 19, que valen

por todos los que tuvimos en la gran ciudad del

puerto.
Se presentaron co

ches de todas for

mas y tamaños, en

número considera

ble; adornados con

tanto gusto que hu

bieran podido com

petir con los que no

hace mucho figura
ron en el corso por

teño verificado en

Viña del Mar.

Cada uno de los

dueños parecía qne

tenía el ánimo de

obtener el premio
ofrecido : de ahí que

presentara el vehículo lleno de adornos del más

refinado gusto artístico.
Una concurrencia numerosa de personas, tanto

de la localidad como de Valparaíso, Quillota, Quil-

pué y demás puntos cercanos, asistió á presenciar el

desfile.

Llamaron grandemente la atención por su espe

cial adorno el canastillo japonés de las Srtas. Casella,
que obtuvo el primer pre
mio; el hermoso tornean

de la familia Mebus, que
obtuvo uno fuera de con

curso, pero que á juicio

general fué el más her

moso de los presentados;
el coche de la Srta. Jose

fina de la Fuente y un

carro «A la Industrias de

la Compañía de Cervece

rías Unidas.

Los oficiales del Lance

ros presentaron un dog-
cart muy vistoso y artís

tico.

Carro «La Industria'

Fondas en una calle.

Torneau de las familia Mebus.

Un coche engalanado.

Vista general.

Grupo de espectadores.
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El aniversario patrio.

Santiago ha tenido siempre fama para la celebración de las fiestas patrias y no patrias.
Las noches de Pascua y Año Nuevo, aunque en los tiempos porqué atravesamos ya no son ni sombras

de lo que fueron, no por eso pierden todavía todo m colorido de franca y abierta popularidad.
Que va entrando

la civilización, que
los tiempos y cos

tumbres han cam

biado, que el pueblo
debe mostrarse más

parco y sobrio, está

bien, así lo dicen los

doctores contra las

fiestas.

Pero' también es cierto

que á nadie debe privársele
que se divierta, á lo menos

una vez al año, y que lo

haga según su capacidad,
siempre que no dañe inte

reses de terceros.

Y tan cierto como esto

es que es deber primordial
de las autoridades velar

porque no desaparezca á

trueque de falsa civilización

el santo amor á la patria y
que los días consagrados á
recordar nuestra libertad y

la conquista de nuestros de
rechos tengan de pasar desa-

S. E. yj comitiva & ,1a salida de la Catedral.—Cuerpo Diplomático y,

. "Tr Consular.—Comitiva oficial. -Comitiva militar.
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percibidos ó con gimoteos como en plena Cuaresma. Pero, gracias á muchas circunstancias, en Santiago
se respira aún esa atmósfera de entusiasmo y en este año aún se "ha podido "apreciar el entusiasmo des

bordante de todo un pueblo. Las músicas marciales y las salvas del cañón fueron los heraldos de los

días de la patria y á sus sonidos despertó el entusiasmo y el patriotismo en los corazones.

La capital tomó el aspecto de día de fiesta y por todas partes una muchedumbre numerosa recorría

las calles demostrando la más envidiable alegría.

AGUAROANDO El. REOliESO DE S. E. DEL TE DEUM.

Las casas particulares y los edificios públicos izaron el pabellón nacional y en las legaciones, y con

subidos, al lado de aquel, flameaban arrogautes las banderas de diversas naciones amigas.
A medio día del 18 se verificó el Te Deuiu, ese acto anual en que, desde S. E. el Presidente de la

República hasta el más humilde ciudadano chileno, dan gracias á Dios por la libertad de la patria, conquis
tada á fuerza de tanta sangí e y de tantos sacrificios.

ASISTENTES AL CERTAMEN DE TIRO EN EL POLÍGONO MII.rTAR.

A este acto asistió todo el cuerpo diplomático y el consular con sus vistosos y elefantes uniformes
los Ministros de Estado y numerosos dignatarios civiles, eclesiásticos y militares.

Las tropas fermaron calle á la llegada de la comitiva, apostadas en las cuatro carreteras de la Plaza
de Armas y calles adyacentes á la misma.

Terminado el Te Deum S. E., Ministros y comitiva se dirigieron á la Moneda,
El 19 fué el gran día del pueblo: decimos el grau día, porque es el que él se ha conquistado desde

mucho tiempo atrás y en el cual se entrega á la libertad y al goce más completo.
«¡A la pampa!» Tal es el grito como de guerra que anima ese día á la población entera. Y lo grande

y lo bello del caso es que nadie se queda sin ir, porque nadie puede dejar de mano el Dieciocho aunque
sea en las postrimerías.
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Y-en el Parque, ó pampa, .esperan las mil fondas V ventorrillos la
ventas con refrescos.

as chinganas y as miríadas de

-MINISTROS DE ESTADO LLEGANDO Á LA MONEDA.

Luego, la presencia de las tropas de la guarnición, grandes en número y en corrección de los movi

mientos, y á las cuales pasa revista desde la tribuua oficial el primer magistrado de la Nación.
En este año puede calcularse en no menos de ochenta mil las personas que presenciaron la erran

parada militar.

DESFILE POR ÉRENTE DE LA MONEDA.

Las tropas, como siempre, se portaron admirablemente, y en sus evoluciones y desfiles, aunque coni

puestas de conscriptos, afianzaron la ya antigua y notoria fama de apuestas y marciales.

DESFILE DE LA. ESCUELA MILITAR FRENTE A LA MONEDA.
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La parada del 19.

Como es costumbre, el Martes en la tarde se efectuó en la elipse del Parque Cousiño la revista anual
de las tropas de la guarnición. Cerca de la una y media de la tarde empezaron á llegar los diversos cuerpos.

EN LA TRIBUNA OFICIAL.

Momentos más tarde llegaba el Excmo. Sr. Riesco, acompañado de sus Ministros y de algunos altos
dignatarios civiles y militares; las bandas de músicos rompieron con los acordes del himno nacional y las
tropas presentaron armas. S. E. recorrió los diversos escalones y luego se situó en las tribunas, desde
donde presenció el desfile. La revista terminó en medio de las músicas marciales y del regocijo de más
de ochenta mil almas.

Chile-Ecuador.

_

En retribución caballerosa á los festejos que las sociedades obreras de Santiago hicieron el día del
aniversario del Ecuador y de los cuales dimos cuenta oportunamente, el Cónsul de esta nación y la
colonia ecuatoriana residente ofrecieron un banquete á las sociedades obreras y á la prensa

DUR.N.E EL BANQUETE , PACIDO POR LA COLONIA ECUATORIANA.
^TO~=" -

'

MerídeÍbS8
A' Peñaherrera' á n°mbre de la colünia> ofreci6 * manifestación y contestó el Sr, José
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Aniversarios de drUatémala y El Salvador.

Los señores Cónsules de las Repúblicas de Guatemala y El Salvador ofrecieron en la tarde del
Viernes un banquete en el Restaurant de la Quinta Normal de Agricultura á sus colegas del cuerpo con

sular residente en Santiago y á algunas de sus más cercanas relaciones.

EL BANQUETE DE LOS CÓNSULES EN EL RESTAURANT DE LA QUINTA NORMAL.

La manifestación, espléndida y sincera, fué ofrecida por el Cónsul de la república salvadoreña, Sr.
Juan Bautista Miranda. Al terminar su ofrecimiento este dignatario, los presentes prorrumpieron en

vivas al Salvador y demás repúblicas de Centro América.

El decano del cuerpo consular, Sr. Schumacher, contestó las expresiones felices vertidas por el Sr.

Miíanday luego siguió en el uso de la palabra el Sr. Cónsul de Guatemala, D. Tito V. Lizoni.

En el Club Hípico.

Durante los días de fiestas patrias uno de los e>pectáculos obligados y especie de rendez-vous de la

sociedad santiagnina han sido las carreras. Cada día en que se verificaba un meeting podía notarse el

EN EL CLUB HÍPICO.— LT EGADA DE FAMILIAS

entusiasmo que ha logrado conquistar este agradable y ameno sport. Las tribunas, paddock y las ave»

nidas de la cancha se rieron durante las reuniones hípicas llenan de público.



Bodas de la Semana.

Boda Larraín-Plaza—El Jueves de la

semana última al medio día se verificó en la

iglesia parroquial de Santa Ana el enlace del

Sr. Ramón Larraín Hurtado con la Srta.

Fdelmira Plaza Cerda, ambos pertenecientes
á muy distinguidas familias de la sociedad

santiaguina.
Como cumplía al rango de los contrayen

tes, la iglesia fué adornada con todo esmero

y una escogida orquesta solemnizó más el

acto ejecutando las mejores piezas del reper
torio.

En este acto sirvieron de padrinos por

parte del novio: el Sr. Ramón Larraín Z. y
Sra. Leonor Larraín de Plaza y por la de la

contrayente: el Sr. Juan de Dios Plaza y

Sra. Edelmira Cerda de Plaza.

Pocos momentos más tarde tuvo lugar en
casa de la novia el acto civil.

Una animada matinée puso término á la

fiesta nupcial.
Ecos de la boda Bocaz-Cohen.—

Como oportunamente lo anunciamos, el Do

mingo á las doce se verificó en la iglesia
parroquial de San Saturnino (Yungay) el

enlace del Sr. Ramón Bocaz con la Srta.

Matilde Cohén E.

Una muchedumbre numerosa aguardaba á

las puertas del templo la salida de los novios.

El cura-rector déla parroquia dirigió á los

contrayentes una sentida peroración sobre

el acto á que acababan de asistir y los debe

res que la unión les impone.
Los novios se dirigieron poco después á

casa de la familia Cohén, donde debía verifi

carse el acto civil.

Después de éste se dio principio á una

espléndida matinée, durante la cual los dueños
de casa atendieron con toda galantería á los

numerosos invitados.

Los recién casados partieron en un tren á Rancagua, desde donde seguirán á Chillan, lugar señalado

para fijar su residencia.

Ramón Larraín Hurlado

con la Sita. Edelmira Plaza Cerda.

ASISTENTES Á LA BODA BOCAZ-C'OHEN.
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DUCHAS POR UNA BICOCA.

A

Y como el calor apretaba de veras, pensó Narciso en refrescarse
■~ ■" -— el cuerpo de la mejor manera posible. Un baño en el mar era muy

poca cosa para el excesivo calor que tanto le molestaba. Era preciso buscar un remedio más fuerte.

Meterse entre dos lingotes de hielo era demasiado y estaba expuesto á convertirse en sorbete. No había

más remedio que buscar algo entre el mar y el hielo.

Pensando en todo esto y sudando como

un pollo, leyó en la puerta de un estableci

miento :

Rusia en Valparaíso
Duchas de agua fría y masa/e\

—Aquí me cuelo, dijo Narciso

Y sin pensar en el más allá, cruzó un

corredor, empujó una mampara y se encon

tró en pleno salón de duchas.

Allí se respiraba un airecillo fresco y

húmedo, que hizo estornudar al recién lle

gado.
, f

—

¿Qué desea el caballero?—le preguntó
un empleado, que no llevaba más ropa que

un mandil de hule colgado al cuello.

—Pues yo quería eso de la Rusia; va

mos, algo fresco, pero muy fresco, porque
me ahogo de calor.

—Entonces, ducha con doble manga y

agua cero.

—Eso e», un aguacero, mucha agua.
—No señor. Es agua á la temperatura

cero, la más baja de las temperaturas.
— ¡Magnífico!
—¿La quiere usted muy larga?
—Si puede ser, de un par de horas.
—¡Oh! Eso es una barbaridad.
—Muchas gracias, hombre.
—No podría usted resistir una cosa tan

larga y tan fría.

—¿Y usted qué sabe?

—En fin, quítese usted la ropa, y ya
veremos lo que resulta.

Narciso no se hizo repetir la orden, presentándose
a los pocos minutos con

la camisa nada mas.

Vamos fuera la camisa, que voy á soltarle el chorro—dijo el bañero.

—¿Pero me la tengo que quitar delante de Ud.?

-Enl'n^que Dios quiera; pero que le
conste que jamás me ha visto ningún hombre tan al natural.

Y Narciso apareció desnudo, con las tintas del rubor coloreando sus mejillas.

—¡Vuélvase Ud. de espaldas!-chilló el de la manguera.

-Eso si que no lo consiento-exclamó Narciso, arrimándose á una pared.

Z^r^T^ZtTX£L V - a. de Ud. Con que, venga agua, que aquí espero.

í±^£lí™^^elott6T^a»b™ el caluroso Narciso, con tal furia, que le hizo

eaer al suelo como un trapo. . . .

n¿,:.ia

otr/clía deTodUlas0 como'QSSMisericordia; mas el bañero, ó no se fijaba, ó quería acabar
con la
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yida del infortunado bañista. Este por fin, dando diente con diente, juntó las manos y cayó delan

te de la tarima, di
ciendo:
— ¡Basta, basta!..

¡ya estoy fresco!..

La ducha cesó, y
Narciso, algo mas

repuesto de aque
lla feroz embesti

da, y enfriada su

cabeza; pensó en

que se había meti

do en acjuel esta

blecimiento s i n

llevar un cobre en

el bolsillo.
—

¿Quiere usted masaje?
—

le preguntó otro dependiente.
—No, s-eñor. Lo qué yo quie

ro es marcharme.
— Le será imposible sin el

masaje.
—¿Pero eso para que sirve?
—Para hacerle entrar en

reacción.
— ¿Y cuánto vale la ducha?

— La ducha sola, cua tro chan

chas, y una cod la reacción,
— siguió el bañeío.

—Pues hagan lo que quieran; pero es el caso que no tengo dinero para pagar.
—

¡Ah, pillo!... grito el primer empleado, que estaba escuchando la conversación.

Y agarrando una estaca, propinaron al infeliz Narciso la gran paliza, arrojándole después á la calle.

Ahora, cuando siente calor, se mete en el primer establecimiento de duchas que encuentra: no paga
é insulta á los bañeros para que le hagan el masaje de marras. Total: ducha y reacción por una friolera-

Compañía Serradon-IHaní.

Se nos han enviado de Buenos Aires, del teatro Victoria, en donde funciona con el aplauso general
la compañía Serradqr-Marí, algunas instantáneas de la comedia en tres actos de E. Lavedau, titulada

«El Duelo» y cuyo estreno ha merecido el elogio más decidido y justo de diversos públicos europeos.

Escena III del acto I.
Escena V del acto III.
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DE CORONEL

MUELLE DE LA COMPAÑÍA DE MINAS DE BUEN RETIRO.

Insertamos algunas nuevas vistas del industrial puerto de Coronel, hoy día tan visitado y apeteci
do por capitales extranjeros y chilenos.

En las playas de Coronel. Lancheros echando botes al mar.

Además de sus minas de carbón terrestre, se disputa actualmente la propiedad de la mina del carbón

arrojado por los lancheros que se encuentra en el fondo del mar, mina que. según personas entendidas,
alcanza á 50 mil toneladas, que representa un valor de un millón de pesos.

PUENTE SOBRE EL CHOROHUAN ENTRE TUCAPEL V YUNGAY.
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ElTPucnto de Portland.

Cuando el viajero dirige la vista hacia el río Columbia contempla bellezas de una clase distinta. Los

grandes barrancos y palizadas de lava,
los rápidos y cataratas de las aguas,
así como las gloriosas y elevadas

montañas que se destacan en el ho

rizonte, constituyen uno de los pano
ramas más suntuosos déla naturaleza.

Ha sido debido á los esfuerzos de los

ciudadanos de Portland que esa ciudad

haya obtenido la posición de que con

justicia está orgullosa, pues ha sido

el resultado de un trabajo espléndido,
llevado á cabo por previsores comer

ciantes y emprendedores ciudadanos

que han vencido las grandes dificul

tades para hacer navegable el río Co

lumbia. En vista del hecho deque las

sumas destinadas por el Congreso
no eran adecuadas y que la coopera
ción federal era lenta é incierta, el

pueblo de Portland tomó el asunto á

su cargo, llevando á cabo los trabajos
con la menor dilación.

En el año de 1890-91 se obtuvo la

El Palacio Municipal de Portland.

legislación necesaria para crear el puerto de Portland, bajo la dirección de una junta de comisionados con

' suficientes poderes, y por medio de la

contribución y emisión de bonos para

proveer fondos con el objeto de lle

var á cabo las mejoras propuestas. En
el acto se prepararon los planos y
desde entonces los trabajos han sido

continuos, con el resultado de haber

aumentado materialmente la profun
didad del agua en las diversas barras

del río Columbia, en tanto que el

tajamar en la desembocadura del río

protege el canal sobre la barra y una

draga enorme está haciendo excelente

servicio, de modo que el viaje de

Portland al mar puede llevarse á cabo

por los grandes vapores de alto bordo.

Aunque parte de esos trabajos han
sido llevados á cabo por el gobierno
nacional, el puerto de Portland ha

emprendido la construcción para re

presar el río Columbia, suplementan-
do los trabajos del gobierno en el

dragado de la barra á la profundidad
Avenida de Touruy.

de 25 pies en la marea baja y conservando es;

son de beneficio directo para los Esta

dos de Oregón, Washington é Idaho,
así como para el gobierno de los Es

tados Unidos, los ciudadanos de Port

land han mostrado ciertamente un

espíritu raro de empresa, asumiendo

a sus espensas la construcción de esos

diques.
En las mejoras relativas á las re

presas se han gastado S 3tí3,088. El

puerto es dueño de 2 diagas, una de

las cuales, la Portland, tiene una des

carga de 20 pulgadas y cuest a

$ 110,000: la Columbio es una draga
más grande, en efecto, una de las más

grandes de la costa, y posee una des

carga de 30 pulgadas, habiendo costa

do $ 242,500. Aunque el costo de la

mantención y funcionamiento de las

dragas, remolcadores, lanchas etc.,

que posee la ciudad no son muy

bajos, la empresa de Portland no se

detiene allí.— (Continuará).

profundidad. En vista del hecho de que todos esos gastos

Calle de la Intendencia.
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AZAVAnOS DE RECIBIR
de Nueva Yoik y Parts muchos nuevos dibujos de alhajas qne son lan perfectos qne no existe com

paración con ellas en toda Suri-América. Son engarzadas con nuestros magníficos Brlllnnlcs Montana,

y engarzadas en Alfileres de cor bala, Anillos, Aros, Broches, Botones de camisa y puño, Prendedoi es,

Medallones, etc.
Ademas hemos recibido una. docena (no mas) de las célebres Perlas Marinos, elaborada» por un

célebre profesor v que montaremos en hM'mosos collares de un solo hilo, al precio Intimo de cien pesos

m/n. ($ 100 m/n).—He aquí una ocasión como pocas.

Nflm. Mil-S ü.UO Núm. 909- $ 7.50; Núm. 934-$ 15.00 Núm 757-8 18.00/

SNúm. 602—» 6.00 Núm. 93S-» 1Ü.90 Núm. 928-í 15 00 Núm. 992-,$ 15 00

Núm. 858—$ 12.0" Núm. 936—$ 7.50 Núm. 840—$ 6.00 Núm. 905 $15.00

Núm. Pi'fi-S 's"°

GARANTÍA

Garantizamos que todo Brl

llanteMontana conservara su

brillo eternamente, y que tanto

éstos como los engastes darán satis

facción completa. Regalaremos $ 10.1

moneda nacional á cualquiera institución

caritativa si se llegara á comprobar que nos

hayamos negado á cambiar cualquiera pied:

que no fuese á satisfacción. Los Brillantes

Montana no se alteran con el calor, los ácidos.

la potasa, y se lavan y limpian como cualquier d

mante legitimo. La imitación es
tan perfecta que loa

peritos fácilmente se engañan.

ORDENES POR CORREO

Con prontitud y esmero

aran cumplidas. Cnales-

úerade los artículos repro

ducidos más arriba, serán en

riados á la dilección indicada al

recibirse su importe. Garantizamos

_ue quedarán satisfechos, y si no es

tamos á sus órdenes para cambiar la

Joya por otra. Para recibir con estuche

X.BO 3VE-A.S

y con estuche segunda clase, 8 1.00.

MOTA. -Para evitar equivocaciones al mandar
un pedido, dar el nombre de esta Revista y también

manda el Importe en giro postal, rogamos
no olvidar de dar el N." del jiro y el nombre de la oficina del correo.
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LA CONSTANCIA

Nadie puede decir lo que puede hacer

hasta que lo ensaye. Cuando una cosa

debe hacerse, el espíritu moderno nos mue

ve para s°guir trabajando empeñosamente

hasta qu» se hat:a. Una vez comprendida

esta idea, lo imposible desaparece. Don

de hsy voluntad siempre se encuentra la

manera. «Si pudiéramos quitar al aceite

de hígado de bacalao su nauseabundo sa

bor y olor, yen seguida combinarlo con dos

ó tres otros ingredientes, lograríamos el

mejor remedio en el mundo para_eiercas
enfermedades que ahora son en la práctica

incurables.» Así! dijo un afamado mé

dico veinticinco años ha. «Pero jamás se

hará,» agregó él. «Es tan imposible hacer

del aceite de hígado de bacalao un re

medio agradable y sabroso como convertir

el mismo P>acalao en un Ave del Paraíso.»

Y sin embargo, llegó á reconocer que en la

PREPARACIÓN DE WAMPOLE

se había logrado lo imposible. Es tan sa

brosa como la miel y contiene todos los

principios nutritivos y curativos del

Aceite de Hígado de Bacalao Puro, que

extraemos directamente de los hígados
frescos del bacalao, combinados con Ja

rabe de Hipofosfitos, Extractos de .Malta

y Cerezo Silvestre. En este remedio se

eliminan las peculiaridades que tanto asco

le daban al Dt\, y es precisamente el mag

nífico remedio que él buscaba. Con toda

confianza y libertad se puede emplear en

los casos de Anemia, Histeria, Impurezas

de la Sangre, y Afecciones de la Cargan/a

y Pulmones. «El i)r. N. Ramírez Are-

llano, Profesor de Medicina en la Escuela

Nacional de México, dice: «La Prepara
ción de Wampole es doblemente eficaz en

las Afecciones Pulmonares, por la acción

de los principios nutritivos del aceite de

bacalao.» Aumenta el apetito y estimula

la fácil digestión: con ella no se sufre de

sengaño y es efectiva desde la primera
dosis. En todas las Droguerías y Boticas.

X-

A un vecino.

¡Vecino por compasión,
mi paciencia tuvo fin!

Tire usted por el balcón

su maldito cornetín,
el cornetín de pistón!

Si solo un instante fuera,
me callara, ¡vive Cristo!

¡Pero una semana entera!

Que la resista quien quiera
¡Lo que yo no lo resisto!

Vecino, mucho lo siento,

pero he perdido la calma.

¡Cállese por un momento!

¡Lo aborrezco á usted en el alma

solo por ese instrumento!

¡ Deje usted, pues, de soplar,
que no lo puedo sufrirl

¡Con tanto trompetear
ni me deja usted dormir,
ni me deja trabajar!

¡No sea usted egoísta!
¡Márchese usted de paseo!

¿Vuelta otra vez? ¡Qué mareo!

No hay tímpano que resista

tan continuo trompeteo.

¡Ya mi cabeza se abrasa!

¡Canastos con la manía!

¡Esto de la raya pa*a!
¡O se va usted de su casa,

ó me voy yo de la mía!

Tocando sin compasión
el cornetín de pistón,
¿cree usted hacernos felices?

Si el tocar es su afición.

toqúese usted las narices.

Será usted un buen sujeto,
pero en música denota

ser un adoquín completo.
¡Diez días la misma joia!
¡Es ya casi un alfabeto!

Y yo su afición fatal

la soportara con fe,

si tocase usted tal cual;

pero, hombre, ¡si toca u-ted
rematadamente mal!

Pídame usted lo que quiera
y déjeme de bemoles.

Soplando de esa manera

no hará usted nunca carrera...

¡Vecino, por compasión!
¡No sea usted tan cruel!

Tire usted por el balcón

el cornetín de pistón...
ó tírese usted sin él!

Vital AZI.

-X

Más curioso.—En la China, en los pueblos Ila-

midos lolos, cuando un joven quiere contraer ma

trimonio se le somete á prueba, la que consiste en

hacer subir á su prometida á un árbol alto. Las jó
venes, armadas con palos, rodean el árbol; si el jo
ven rompe el círculo y sube hasta ella, se le da en

matrimonio.
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DE FRANCIA.

La catástrofe del "Farfadet."—Un nuevo drama del mar ha venido á consternar los ánimos no sólo
de la nación a que las víctimas pertenecían, sino á todo el orbe que ha tenido conocimiento de ello.

Un invento, una máquina submarina, ha sucumbido llevando entre sus redes á una pléyade de valien
tes marineros.

La muerte de esos infelices ha sido quizás la más desgraciada. Han muerto en el fondo del mar, pri
vados del aire que se respira y que da la vida, sin poder pedir auxilio, pasando ignorados para la mayoría
sobre la suerte que les corrió.

En el mes de Junio último, en horas de la mañana, el Farfadet, tripulado por su oficialidad se prepa
raba en el lago Bizerta para descender al fondo del mar.

iM~mf.^-... A nii

El «Farfadet» en et dique, en el

Lago de Bizerta.

El «Farfadet» al salir.

Hecho esto, y después de haber andado algún corto espacio, el primero de la embarcación nota, no
con poca sorpresa, que por una de las compuertas hay una vía de agua.

Se hacen esfuerzos casi sobrenaturales para evitar una catástrofe; todo fué inútil, el agua seguía y
en pocos momentos penetraba á las máquinas, impidiendo así el correcto funcionamiento.

Desde aquel momento los jóvenes tripulantes vieron acercarse la muerte. El aire era confinado, la
fuerza de sus pulmones se debilitaba, el trabajo y lucha contra el elemento los abrumaba.

Pasó un día, aún vivían, aún tenían esperanzas de salir á flote, ver la luz del sol, la luz del día que en
ese momento el fiero líquido les negaba, ese líquido ansioso de presas y que ahora tenía en sus garras un

magnífico botín que no soltaba. Pasó la noche, vino otro día y nada. La suerte les era adversa.

El submarino en el arsenal. El «Farfadet» sumergido.

Pero de pronto un ruido se acerca, se sienten levantar, alcanzan á ver la luz del sol, pero desgracia
da suerte, la cadena del barco por la cual eran extraídos se corta y caen pesadamente al fondo del lago.
La lucha del hombre con el monstruo estaba perdida. Vieron la luz del sol que tanto ansiaban, pero sólo

fué por un momento, un momento de angustia, de dolor que llevó á sus pechos la completa convicción de

una muerte segura.

Pasaron días y entonces el Farfadet fué puesto á flote.

El cuadro que se presentó fué horrible, no habrá pluma capaz de describirlo.

¡Allí habían sucumbido tres héroes, tres hombres que lucharon por la ciencia y que fueron arrebata

dos de ella por el líquido elemento!
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X>el Extremo Oriente.

Sistema de llenar bajas.—Situación de los japoneses.—El efectivo rmo-

(Conclusión).

Sadowa, que constituyó un fracaso para el ejército austro- húngaro, no fué en verdad una batalla

muy sangrienta para las tropas de Beneletti, que perdió en muertos y heridos únicamente el 20. 6 del

efectivo; pero el Emperador Francisco Jo-é

firmó la paz, no obstante su buena fortu

na en el Norte de Italia.

Causa verdaderamente admiración la re

tirada llevada á cabo por Kuropatkine du

rante su via-crucis de quince días, durante

los cuales envió al Norte cincuenta y cinco

mil heridos, dejando apenas diez mil prisio
neros en poder del enemigo, casi todos los

heridos graves transportados á los hospita
les fijos de Mukden ó caídos de última hora,

que no era posible conducir lejos del campo
de acción.

Los japoneses extienden á las armas de

artillería y caballería el mismo sistema ideado

para cubrir las pérdidas de infantes.
Cada regimiento d^ caballería deja á reta

guardia destacamentos de cuarenta y se

senta jinetes, que hacen jornadas cortas y

descansadas con los convoyes, cuidando en

especial del abrigo y alimentación de las

bestias. Estos piquetes se corren á vanguar
dia tan luego como truena el cañón.

fil efectivo de caballos se reemplaza con

el contingente de cuatro grandes depósitos
establecidos en Liao Yang, Inkou, Hai Oheng
y Dalny. Estos depósitos se surten de Aus

tralia y Estados Unidos: en el mes de Enero

último, la Intendencia compró diez mil ca

ballos escogidos en la América del Norte.

Cada regimiento de artillería tiene en su

guarnición de origen un grupo de recluta

miento de dos baterías, encargado de proveer
á las necesidades del regimiento eu campaña.

Rusos y japoneses cerca de Mu-kden.

Dados estos antecedentes no es aventurado predecir que el Mariscal Oyama conservará durante el

próximo choque un promedio de medio millón de combatientes, aunque sus bajas alcancen á la fabulosa
suma de ü mitad de su gente, pues á retaguardia tiene un cuarto de millón de refuerzos disponibles.

«áíS&v

-;^Al^-^4¿A-. - '-ú-'^x-'^^^s^

CAMPO DE Ü4TALLA. ItDSO DESPUÉS DE LA RETIRADA DE MAKDEN.

Conocida es la situación del ejército de primera línea del Generalísimo del Mikado. Se extiende de

izquier la á derecha desde las vecindades uel Liao hasta el mar, en la desembocadura del Turnen; abar-
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ca desde los limites de la Mongolia, toda la Manchuria del Sur y el Norte de Corea, sobre un arco de
circulo de quinientos á seiscientos kilómetros, á través de cordilleras, desiertos v ríos caudalosos. No co
noce la_histona de la guerra despliegue más extenso, ni que haya alcanzado tan enorme desarrollo, en
campana de una frontera, dirigida por un general único.

Conocidos el efectivo y situación del ejército nipón, corresponde ahora tratar de los elementos con

que cuenta Linev!tch oara contrarrestar el avance de su feliz contendor, que sube hacia el Norte en de
manda de Vladivostock por la derecha, de Jarbin por el centro y del transiberiano por la izquierda
merced á la captura de Jailar y Tzitzicar, en las puertas de Mongol a.

SO'.DADOS JAPONESES CONSTRUYENDO UNA CHOZA PARA OFICIALES.

r— En la izquierda, cubriendo á Nogi, el general de caballería Tamura, escaramucea á Mirschensko, jefe
de todas las sotnias cosacas de la derecha de Linevitch; igualmente, la derecha japonesa está encortinada

por los jinetes del General Okihario, que se las tiene con el activo é intrépido Rennemkampf, quien
monta la guardia de la izquierda moscovita.

El Generalísimo Linevitch opone cuatro grandes unidades á las seis de su contendor: el ejército I

de Kuropatkine; el II de Kaulbars; el III de Batianoff y el especial de Voronetz, encargado por hoy de

mpedir el acceso á las vecindades de Vladivostock por el camino del río Turnen, vecino á la costa.
La guarnición de la isla Sakhalin no se toma en cuenta, pues quedó reducida á unos quiuientoa

hombres después de la destrucción de la escuadra moscovita en Tsushsima. El grueso de la guarnición se

retiró á Nicolaieff
,
en la desembocadura del Amour, antes de ser cortada por la escuadra vencedora.

Oaptain.

\

Oficinas de "Sucesos"
EN SANTIAGO.

Han quedado definitivamente instaladas en las del Diario Popular.

—

Bandera, 268
—

donde se recibirán avisos y subscripciones y se venderán números

sueltos.

Se ruega á los interesados dirigir las invitaciones y comunicaciones

de todo género al nombre del Administrador de "Sucesos" en San-

TIAGO.
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LA MUJER, EL RATÓN Y EL CHICO

HISTORIETA MUDA, en la que se demuestra lo que hace una mujer cuando ve

un ratón aunque ésta esté pintada en un lienzo
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/*MW C/?/ytirt/AWS.

A*/?* C/?/s4r¿/A4¿

^

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 Droguería de Daube y Ca-, y Griñíths y Ca-, Botica Inglesa, Esmeralda 54-

Alimento Lácteo N.° 1 desde el nacimiento á tres meses.

B s N.° 2 j> el cuarto al sexto mes.

» Malteado N.° 3 después de los seis meses.

—

FABRICADOS POR—

ALLEN & HANBURYS Ltd., Londres, Inglaterra.

/te/?/* C/?//irí//?^s,
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CON PREMIOS EN DINERO

— DE —

I a pesos

Qne se pagarán en las

oficinas siguientes:

Comp. General He Tatas

SANTIAGO

Comp. General le Tatas

IQUIQUE

Cfip. General k Tatas

CONCEPCIÓN

Comp, General fle Tatas

VALPARAÍSO
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EN ODESSA.

La rebellón del "Potemkine."—Hacía varias semanas que en Odessa reinaba gran agitación á conse
cuencia de las huelgas de varios obreros de distintos oficios; pero sin que se produjera ningún grave desorden,
hasta que el día 26 de Junio estalló la huelga general y se promovieron las primeras colisiones entre los obre
ros y las tropas . Al día siguiente aumentó la efervescencia, sobre todo cuando al anochecer se presentó
■en aquel puerto el buque de guerra sublevado, Principe Potemkine; y el 28, al ser desembarcado y expues-

LANCHA i VAPOR DE!. «KXtAZ-POTEMKIXE», REMOLCANDO ÜN TRANSPORTE CARBONERO.

to en el muelle el cadáver del marinero Omelstchonk, de quien se decía que había sido muerto de un tiro

,porun oficial á bordo del citado barco, la situación fué terrible.

Un barrio momentos después de Líneas férreas destruidas por los revoltosos.

la sublevación.

El 29 de Junio las autoridades de Odessa concedieron el permiso necesario á fin de que se diera se

pultura al marinero muerto á bordo del Kniaz Potemkine.

Al ser desembarcado los restos, los revoltosos pusieron por condición á las autoridades, que si en

cualquier momento atentaban contra la libertad de cualquiera de ellos, bombardearían la plaza. A la vez

se pusieron de acuerdo con los revoltosos que custodiaban el cadáver de Omelstchonk para que en todo

caso dieran la señal de que no corrían peligro en tierra. Desgraciadamente aquellos olvidaron esto y en

vista de ello I03 del Potemkine, creyendo á sus compañeros víctimas de las autoridades, decidieron rescatar
los destruyendo é incendiando la ciudad y lanzaron granadas sobre ella, dejándola en muy mal estado.

Casa que sufrió averia» con los disparos Salida del proyectil.
del buque rebelde.
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| TRILLADORAS j
I SEGADORAS |
I Y RASTRILLOS I
i i

I MOTORES I
1 é. VAPOR 1
I -Y- 1

1
PETRÓLEO I

!
Tienen constantemente en venta i

Bi^^i^tf-i^^- iViy1 i^M1 iliTir d

"I
CNttMea

"LA COMERCIAL

l

GUILLERMO LUIS PLUMMER
Director Gerente

ASECURA:

Edificios, Menajes, Mercade

rías, Embarques, Lucros Ce

santes, Fletes, etc.

OFICINA PRINCIPAL

PRAT, 95 ♦ VALPARAÍSO

& PERR
Proveedores por

á Su Magestad el Rey

Real Licencia

Eduardo VII. de Inglaterra.

SALSA.
La Salsa WORCESTERSHIRE original y germina.
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%a Quena 9lcmeria
uno de los puntos de mayor -importancia Jde

UNA\ CASA.

Salud! ■-

Jlsco!
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Acéptese únicamente buen trabajo y servicio f
digno de confianza.

INSTALACIONES HIGIÉNICAS SON ESPECIALIDADES

■# DE *-
*

í 1. 1. 1
Condell, 45.-VALPARAISO.-Condell, 45.

*
*

#
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COCINA
RÁPIDA y ECONÓMICA

DE

Gas de parafina.

SIN MECHA, SIN HUMO, SIN OLOR

SIN HOLLÍN Y SIN PELIGRO

Gasta Centavo y Medio de

parafina por hora.

Precio: con horno... $ 35.00

Id. sin horno ...
,.
25.00

Anafe "Sirids," solo
„
15.00

Mas de 3,500

Vendidas en Valparaíso-

W. R. GOLDRICK
DEPÓSITO DE COCINAS!

Calle Serrano, N.° 30.

ULTIMO DESCUBRIMIENTO OE LA MEDICINA.

¡POR FIN!

Se descubrió el remedio más eficaz para curar y sanar en pocos días del reuma

tismo por crónico ó aritiguo qne 6ea con el maravilloso específico yanque "EXCELSIOR"

Esta fricción asombra al qne la usa, pues jamás se ha visto que ningún remedio pro

duzca su alivio á la primera vez de su uso, como sucede con esta especialidad. El un

güento se recomienda á las personas que tengan llagas incurables, heridas sifilíticas,
Exzemas, Herpes, sarnas ó granos ó á los que tengan por cualquier causa la cara ó nari

ces coloradas, este precioso medicamento se remite i cualquier punto de la República
al que lo solicite y remita bajo carta su valor: $ 6.

dirigirse al único! agente para su venta por mayor y menor á Lima á loa

Sres. RIVERO Y Ca., Apartado 911, Lima, Perú.

L)el valor se puede remitir en estampillas ó giros postales. Se remite libre de

porte (Rebaja por docenas). También se puede remitir su importe en giros ó billetes

y en cartas certificadas.

SE SOLICITAN AGENTES.

Rebajas del 25 # á los Boticarios al por mayor.

**$
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GUARDIAN

ÍASSURANCE COMPANY, LIMITED!
EN LONDRES.

KstahXecida en 1821.

¡Capital, totalmente suscrito... £ 2.000,000 \
l Fondos acumulados

"

5.200,000

¡WILLIAMSON, BALF0UR Y CÍA.,!
Representantes en Chile.

—.*

CAPITAL $ 2.000,000

COMPAÑÍA chilena

— DE —

SEGUROS CONTRA INCENDIOS

— Y —

•* RIESCOS DE JWAR *■

Oficina principal:

Calle Prat, 91-Valparaiso

Onofre Carvallo
GERENTE.

Fif*E OFFICE

reeída ««

La Compañía de Seguros •*• *

* •*• Contra Incendio mas antigua
DEL MUNDO

ACEPTA TODA CLASE de SEGUROS CONTRA INCENDIOS

PRIMAS DESDE 1/4 °/o

SEGUROS ES CHILE
m/n. $ 17.000,00o

CAPITALES ACUMULADOS & 2.535,803

AGENTES GENERALES

INGLIS, LOMAX dfc Oo

VALPARAÍSO—PRAT, 69a

Sub-Agencias en todas las ciudades.
54
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M CAJERO QUB NO GANA SUELDO

Permítanme presentar el

MAS GRANDE AHORRADOR DE DINERO DEL MUNDO
GANANCIAS 100 jo por- año.

Una Registradora ''NATIONAL" da, una

relación impresa de cada operación y el

nombre d&l deDeudiente oue Ísl hizo Tíd

puede salir de su tienda en cualquier tiem

po y volver cuando quiera, seguro que ella
le dirá inmediatamente cuantas ventas al con

tado se hicieron, cuanto se ha pagado, que page se re

cibieron a cuenta, si se cambió algún dinero y el

dependiente que tomó parte en cada, una de estas

operaciones,

Ti

:■■ .bttvme MpiMm-rqm ciuse^,.mf^M

M.R.S. CURPHEY, fin, A

'tAr.FAíí-ATSü.: femí;rui¡|í
'

wmm*

National Cash Register, Co.'
l

■

aoo : ffticrísiaoé; -¿8Ü&":¿ . ■■■.

ROTORES a GñS y a PflRflFI|M
ÚNICO AGENTE EN CHILE

enalda He. 14, Valparaíso J U A N LUMSDEN



Año IV

SUCESOS
Valparaíso, Septiembre 29 de 1905 N.° 162

DONDE LE DUELE PRECIO 20 cts.

Ministro de Hacienda.—¿Y qué tal el enfermo?

Don Presupuesto.—Mal, señor, ahora tengo corrimiento en todas partes pero opresión en el



RECOLECCIÓN,

¡Espanto.-:! labor! La dura tuna

no ofrece generosa su tesoro:

bajo su costra el manantial sotena

de la fuente purísima, y el oro

eu sus entrañas lóbregas encierra.
En la mina la veta inexplorada

se enrosca y se sepulta
cual la sierpe en su nido cobijada;
que en la sombra la gran Naturaleza

defiende avara y recelosa oculta

á los ojos del bombre su riqueza:
y aunque arrogante sobre el llano extiende

la mies dorada, cual inmensa alfombra
si el bombre arrebatársela pretende,
cou la luz que deslumhra la defiende,
como defiende el oro cou la sombra.

Pero se opone en vano

al noble esfuerzo del trabajo humano:

como el minero impávido desciende

á la profunda cavidad sombría,
y tras constante y pertinaz porfía
hiriendo el pedernal con la piqueta,
logra del oro descubrir la yt- ta

no explotada por nadie todavía,
así, bajo la lumbre enervadora

del inclemente sol que abrasa Y ciega
á su ruda labor abrumadora

el resignado segador se entrega.
V en tanto que agobiado

por el cansancio la cabeza inclina

sobre el suelo durísimo, regado
por su sudor, el carro entalamado

hacia las eras próximas camina.

Allí, mientras la hacina

rápida crece, y el gañán se afana.

y con la pala el limpiador trajina.
y, bajo el trillo que la parva allana.

cruje la paja que la luz calcina

y la reseca espiga se desgrana,
el dueño alborozado

contempla el rubio trigo amontonado

que a cosía de fatigas y dolores

fué á la. tie ra arrancado

por la hoz de las sufridos segadores,
y que, á salvo de riesgos y temores,
habrá de henchir mañana su yraneio,
donde le apilará como un tesoro,

igual que apila el poientado el oro

que arrancó la piqueta del minero.

..Quién podrá contemplar indiferente
asa lucha titánica empeñada
entre el hombre sufrido y resistente

y la indócil materia rebelada?

¡Lucha heroica, tenaz y persistente,
que al través de los siglos prolongada,
ha de durar mientras el hombre aliente!

¡Combate bienhechor! ¡Lucha sublime

que á la infeliz humanidad, proscrita
en este valle de dolor, redime!

¡Ouerra que, sin sembrar luto ni espanto,
ni el odio enciende, ni la furia incita,
ni vierte sangre, ni ocasiona llanto!

Como el pueblo israelita

atravesó el desierto, vagabundo,
para llegar á su é'anaán bendita.

asi la enante humanidad avanza.

por el inmenso p iranio del mundo

buscando otra Cauaán que oí la esperanza.

¡(L)ué latgo y qué penoso es el camino!

Nadie alienta al cansado peregrino
si rendido se postra y desfallece;
ya la eolamna fúlgida ó sombría

que á .Moisés y á su pueblo dirigía,
con radiante fulgor no resplandece
la noche iluminando, ni parece
gigante nube el resplandor riel día.

Con suplicante anhelo
la triste humanidad en su agonía
su voz levanta al impasible cielo.

y en su plegaria con fervor le invoca

desde el andio doierto de la pena,
más no surge la fuente de la roca

ni desciende el maná s ,bre la arena.

Mam; el oí: SAN DO VAL.

Sociedad iImprenta \ Litografía Univlp.so¡,. Valparaíso— Sj



del Dr. MUNYON.
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Suaviza, Deleita y Embellece la TEZ, Rejuvenece y da Lozanía a la COMPLEXIÓN, Cura los Barros,

Cara las Ronchas y las Irritaciones Cutá

neas, Evita la calda del Cabello, Asedosa, „ ,,1,-j.

Limpia y Quita la Caspa de la Cabellera.

Rico para Afeitarse, Mejor

que cualquier crema o cosmé

tico, Hermosea mas que cual

quiera otra po

mada.

Agentes Generales: Chirgwin y Ca., Estado 218—SANTIAGO.

y en todas las Boticas, Droguerías y perfumerías.

I
I

i

I

i
AGUA MINERAL NATURAL de

m
Manantial dei

,

'

'(LA ¿MICA DECRETADA DE INTERÉS PÚBLICO)

l DIURÉkpA, LAXANTE, DIGESTIVA

\ en lasVOMIDASyen AYUNAS

INDICADA ABSOLUTAMENTE
Régimen de los

GOTOSOS, GRAVELOSOS
ARTRÍTICOS REUMÁTICOS

CÓLICOS del HÍGADO y de la VEJIGA

tyEXlJÁ^E:!
Manantial del' H

DAUBE Y Ca.—Valparaíso.
Ventas por Mayor y en todas las Boticas al por Menor.
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Presentamos este

ESTABLECIMIENTO

al público.
Tiene el mejor

TALLER DE JOYERÍA

y el que da mejores

garandas, atendido

por su dueño que

ha trabajado en los

mejores estableci

mientos de Europa.

Sus precios son

asombrosamente

baratos-

é

Tiene gran sur-

tldo en JOYAS,

BRILLANTES,

PERLAS g artículos

para regalos, todo

de gusto especial.

Conociendo sus

trabajos y precios

nadie compra en

otro Establecimien

to.

JOYERÍA francesa

CALLE VICTORIA, 380 B, frente de la Artillería de Costa.

VALPARAÍSO.

S^^»»»»»»»»;»^»^;©:»»»»»;»»»^;»^^»;»;»;»;»;©:»:»»

Acaba de salir una nueva marca de CIGARRILLOS con el nombre del

Simpático General

KU RO Kl

Contiene una elegante y hermosa colección de cromos, Oficiales del Ejército de

Chile y de todas las naciones del Universo con sus respectivas banderas de guerra.
La colección se compone de Oficiales de Infantería, Caballería, Arti

llería y Marina.

Lleva también el Retrato auténtico del valiente General

<& KU ROKI^

Estos Cigarrillos tendrán premios de 1 a 500 pesos
Que se pagarán en:

VALPARAÍSO

Fábrica de Cigarrillos "LA BELLEZA"

DE P. URTUBIAGA

132-Tivolá-132

SANTIAGO

Fábrica de Cigarrillos "LA INTIMIDAD"

DE B. TALLMAN |
2606 — Catedral — 2696.

i,

Precio: 10 Cts. Paquete de 24 Cigarrillos



FÓSFOROS DIAMANTE
CONTRA INCENDIO

DE LA

Fábrica de liña del Mar

Estos son los mejores y más económicos

en plaza. MEJORES por sn fabricación y

más económicos por la cantidad de íós-

foros qne contiene cada caja.

También tenemos constantemente en venta:

Cemento "Sermania'1

Fierro Galvanizado

Alambre negro, N.° 6

ÚNICOS IMPORTADORES

de los afamados Lienzos

"CABALLO ALADO" y "CASTILLO"

DUNCAH, FOX & Co.

P

Chancaca "Carretería"

Aceite Linaza

Pintura Zinc "Caballo

Alado"

ÍMsL
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JI1I C. SE11L1 É I
YALPARAISO

Cochrane, 34 y Blanco, 235—Telefono 148—Casilla 584.

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA: SEARLE

Agentes Generales de:

MERRYWEATHER & SONS, LD., de Londres, Fabricantes de

BOMBAS contra incendio.

MANGUERAS y artículos para Bomberos.

CALDERAS para quemar petróleo.
APARATOS para desinfectar plantas y arboledas

apestadas.
AGOTADORES de pozos de letrina al vacío,

Etc., Etc.

CHAMPAGNE GEOEGK GOULET

patrocinado por su majestad

EL REY DE INGLATEREA

Vinos del Señor Leónidas Vial

TE "GARTMORE- "—Excelente TÉ cosechado

y empaquetado por The Gartmore Ceylon Tea Com-

pany, Ltd.

Se encargan de pedidos á Inglaterra y EE. UU. de

Norte América.

Se encargan especialmente de pedidos de animales repro
ductores á Inglaterra

Maderas de la frontera de todas clases,

Quinquina Dubonnet,

Whisky varias clases,

Etc., etc.
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DE LA SUCESIÓN DE

VICENTE VE] ASCO

I
I

i
|

VALP.

] Yungay,

AGENTES

PASSALACQUA Hnos.

VALPARAÍSO:

Yungay, 137-179

SANTIAGO:

Exposición, 68>88.

gg^iB»g¥ggg¥ggggg
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SASX R E R I A
DE

CARLOS SÁMAME

Serrano, 44 — Teléfono Inglés 1205— Casilla 1355

NUEVO SURTIDO DE CASIMIRES INGLESES Y FRANCESES

<£sírmalii>aír eu ^aftos para arriates í>e Hftartna.

&«- 3a«oi 3bV

««•

£• tesa PA1M1 i©l T9WM

Antiguo local Blanco, 32.

C01 K06

A. TOUR.

SOLÉ AG-KNTS

La "UNDERWOOD"

OBTUVO kl GRAN PREMIO

en la Exposición de St. Louis de 1904.

Es la MAQUINA FAVORITA en Chile hoy dia.

3 DÁVIS&& CO. 3
2 ESMERALDA, 37—VALPARAÍSO .

Las principales CASAS DE COMERCIO están

provistas de ellas.

BSPECIAIíIDAD lEPÍ MÚSICA. EITRANJEKA E ITALIANA

Gran surtido de Cuerdas Italianas, artículos de escritorio y perfumería.
ERNESTO SANGUINETTI D.

VICTORIA 317.

HOTA.—Próximamente llegarft nn surtido variado de Planos. ¡Preoios bajos.

7



En el Centro Eleutenío Ramírez.

""-" La semana pasada los miembros que componen el centro social Eleuterio Ramírez ofrecieron á sus

congéneres de la sociedad Abasteros y Cortadores una velada que se realizó en el salón social de la

primera. Resultó ella espléndida y se prolongó hasta avanzadas horas de la noche.
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ASISTENTES A TA VEC.AHA EN' E r, CENTIiO «ELEUTERIO RAMÍREZ.»

eM*
sommkria ff4t/

^v
i ENRIQUE GAGGERO A 4_

IgOji_CALJLEL VICTORia. YO. Casilla 1023

— :'g;

Aviso á mi distinguida clientela y al público en general que he
recibido un variado surtido de Sombreros de Paja para Caballeros y
Niños, de alta novedad, de las principales Fábricas Europeas, como

también un excelente

Surtido de Sombreros de Paño Fularin
RARA VERANO

de la renombrada FÁBRICA G. PANIZZA y Ca. (Italia), hoy
COMPETIDORES de la Fábrica Borsalino, por su calidad, precio y
perfección.

y v J

Alta novedad en Corbatas, Guantes, Bastones, Calcetines

y Perfumería, Etc.

Artículos para Viaje-Ventas por Mayor y Menor.



©III HüEBLEBIA DEL ABTL

lLíj tuiíí rnrrrn

Chevesich Hermanos

Calle Victoria, 53 F.

VALPARAÍSO
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Es el mejor de los Cigarrillos.

LA uní UIYLU/1
Con PREMIOS en DINERO EFECTIVO que van adentro de las Cajetillas. M

kí

23 Cigarrillos cada paquete.
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Pesos. y

Esta 5
a

Fábrica U
l íi

es la P'

Única p!
Premiada y

* '<

en la ■:

y.
Exposición y

de ■

Búffalo. S

FÁBRICA NACIONAL DE TABACOS Y CIGARRILLOS
DE

CARRERA, RODRÍGUEZ y Ca.

Victoria, 336. — VALPARAÍSO. — Teléfono 640.

-
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•

¿Quién aprecia y estima su poroto?

El roto.

¿Qué hace aquello más digno de

deleite?

El aceite.

¿Y qué es más grande, más noble,

digno v bueno?

Lo chileno.

Por lo cual se vé, señores,

Que está de virtudes lleno

El gran aceite que lleva

MARCA

"El Escudo Chileno."

Para los días de fiestas patrias
cuando más se guisa con aceite y se

comen mejores ensaladas, no hay
como él. Lo dijo D. Germán en su

último mensaje.^
ÚNICOS IMPORTADORES

IERRO, MNDIIITTI I ti
VALPARAÍSO.
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CASA PKA
La Casa Importadora de Novedades más extensa

de Sud-América.

Ultima Beaítfariún
í)E las

tfímiratre* be Jttírterntf,

Están llegando LAS NOVEDADES DE VERANO.

een taller o

¿rjív.uares

Especialidad de

completos para. JYouia. X- ••*••

Hacemos sobre medidas: Enaguas de seda, Enaguas blancas, Matinées,

Vestiditos para Guaguas, Golillas, Fichúes, etc., etc.

Enviamos presupuestos para toda clase de Ropa sobre pedido.

Jíueva Ville de 9arU
(EDIFICIO DE LA CASA PEA)

SECCIÓN DE ARTÍCULOS PARA CABALLEROS

Inmenso surtido de PARAGUAS desde $ 10, ZAPATONES de Goma,

MANTAS impermeables y de Pelo de Camello,

ULSTERS de géneros impermeabilizados (importados),

GUANTES de Lana, de Algodón y de Cabritilla forrados,

SOMBREROS "LINCOLN BENNETT," somos los

únicos agentes de esta afamada marca,

Recomendamos nuestro Gran Surtido de Artículos

para Hombres por su calidad y variaciones.
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3.50f
LA CAJA

""^

¿QUIERE SER

fUERTE y

cjr PARA SER AMADA? V

TOME LOS 0BL0IDI BENVENUTO
Fosfa - Ferruginosos orgánico

y lóase de aceite de

hígado de bacalao pulverizado.

Reconstituyente sin igual te

PESTE

VIRUELA-BUBÓNICA
Se garante la inmunidad á toda per

sona que haga uso del polvo insecticida

íí
DESTRÓYER"

Mata instantáneamente cualquier insecto,

que, como todos saben, son los vehículos de

las pestes.

PRESERVATIVO HIGIÉNICO

INOFENSIVO PAKA LA PERSONA.

Se vende solamente en sus cajas origi

nales.

Una Caja con fuki.le, $ 1.00

Sin fuelle, % 0.60.

Descuentos a los mayoristas

JARABE DE SAN AGUSTÍN

Padre Bonifacio della Palme.

Preparado en el laboratorio químico de la

Iglesia de San Agustín en Genova.

CÉLEBRE EN TODO EL MUNDO

por sus milagrosas curaciones de efecto

seguro y pronto en la

VIRUELA Y BUBÓNICA

Santo remedio para las enfermedades de los

NIÑOS.

Precio $ 2 el frasco.

PEDIR OPÚSCULOS, Casilla 1305.—

Valparaíso.
EN VENTA: en las BUENAS BOTICAS.

se curan con los CONFITES del tíOCtOP COSTANZI, compuestos
exclusivamente de substancias vegetales, inofensivos. Los

únicos que cman la estrechez uretral sin necesidad de sondage. SE VENDE EN LAS BUENAS

BOTICAS a J 3.00 la cala. — Depósito General: BARBAGELATA Y MIRTINA. — Clave, 11,
Valparaíso.

—Se mandan opúsculos gratis.
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Compañía Senpadop-IDaní.

Desde Buenos Aires nos han enviado las dos instantáneas que insertamos y que reproducen dos es

cenas de la grandiosa comedia de Henry Lavedau titulada El Duelo.

La Compañía Serrador-Mari, harto conocida entre nosotros por sus brillantes temporadas que dio ea
este puerto, ha sido la primera en estrenar eu la República Argentina esta obra.

Próximamente veudrá á Valparaíso y tendremos el agrado de verla.

El Sr. Serrador.—El Abate Daniel.

14
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ENTRE -HLQUEROJ.

U Píe<r!os° ]llSuero colaba rápidamente por el «spacio durante una hermosa mañana del mes de
Abril. Cesa de pronto en su raudo vuelo y pósase en la rama de un árbol que se balancea bajo

«1 peso del pintado pajarillo que, columpiándose dulcemente y mirando en todas direcciones, comienza
á lanzar al aire los melodiosos trinos de su gargan
ta que se hincha al cantar, erizándose las finísimas

plumas que le cubren.
Uoa hembra viene á colocarse junto á él y, con

mucha coquetería, levanta sus alas y pasa su pico
por bajo de ellas.

El macho la miraba y exclamaba para su fuero

*p?A %¿á

í

interno: ¡Qué bonita es! ¡Qué movimientos tan gra
ciosos! ¡Qué pico tan fino! ¡Si yo me atreviese!...

pero no se atrevía; era muy tímido : ¡como que nun

ca había tenido amores!

La hembra le miraba á su vez y se decía: ¡Qué
gentil y qué apuesto es e*te jilguero: me gusta
mucho. ¡Si no fuera porque mi decoro de hembra

me impide dirigirme á él, ya le hubiese pregunta
do: ¿qué haces ahí mirándome como un tonto?

¿Por qué no me hablas? ¿No comprendes que lo

estoy deseando?... ¡Nada!... ¡Mudo que mudo!...

Me iré á ese otro árbol para ver si me sigue. Y la

hembra, extendiendo sus alas, trasladóse al sitio

indicado.

Entonces, el macho dijo tristemente: ¡Se va!...

¿Se habrá marchado enfadada porque nada le he

dicho?... Yo debía ir junto á ella y hablarle. ¡Eal
tengamos valor; ¡lancémonc s! Y el jilguero voló á

la hembra. Escucha preciosa mía, la dijo. Yo te

amo. Temo que te alejes de mí para siempre y
ésto bame inducido á declararte mi amor. Si yo no

te viera, estaría muy triste; ¡no cantaría! Mi vuelo,
en vez de ser rápido y alegre, sería lento, pesado.
Si no te viera, no esperaría impacientemente la

luz de la aurora para lanzarme al espacio. Para

mí, todo serían tinieblas y amargura... ¿Y tú?...

¿Serías de (graciada no estando á mi lado? ¿Me
amas?... ¡Dímelo!
La hembra respondió: ¡te amo; sí! Me han con

movido tus palabras y han hecho de mi corazón

un tesoro de ternura para tí. ¿Dónde quieres que

pongamos nuestro nido?
■—Aquí mismo; en estí árbol donde me has hecho

feliz correspondiendo á mi cariño.

Y los dos jilgueros celebraron sus esponsales
dándose el pico. Luego, muj juntitos, volaron y

llegaron á la orilla de un arroyo, parándose en ella.

El macho introdujo bu cabecita en aquella agua

cristalina, y la sacudió para que las gotas llegaran
hasta su compañera, que las recibía muy complaci-
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da. Después, ella también metió su cabeza en el

transparente líquido y bañó las plumas de su ama
do jilguero.
Así estuvieron jugando, echándose agua, volan

do de árbol en árboi. de piedra en piedra, de mata
en mata, de flor en ñor, hasta que, fatigados de

tan continuado ejercicio, descansaron en una peña.
Un día, el macho dejó á la hembra en el nido, y

fuese en busca de comida para sus hijuelos.
Poco tiempo despuís, un canario vino á colocar

se en la misma rama en que estaba la jilguera con

bu cría.

Ver á la madre y enamorarse de ella, fué obra

de un momento, y obra de otro momento fué tam

bién la declaración: el canario era muy atrevido.

Indignóse la jilguera y dijo que no podía escu

char aquellas palabras, porque era casarla.
—

¿Cómo vas á comparar mi canto al de tu esposo?

¿Cómo vas á comparar sus trinos á mis melodías,

á mis arpegios, á mis escalas? dijo el canario.

—Tu canto es muy fuerte y hiere los oídos; con

testó la jilguera. Prefiero el diapasón más dulce

de mi esposo á tus chillidos, y en cuanto á tu plu
maje, se me antoja fúnebre, porque el amarillo es

el color de los cadáveres y el de las siempre viras,

que son las flores que colocan en las coronas que

les dedican como recuerdo. Conque... ya lo sabes:

ahora vete, porque mi esposo volverá pronto y si

te ve...

—¿Qué me importa tu esposo?
En este momento presentóse el jilguero que

rugió de ira al ver al canario. ¿Qué haces aquí? le

preguntó.
—Hablando con tu hembra queme gusta; res

pondió descaradamente el pajarillo de fúnebre

plumaje.
Entonces el jilguero, ciego por la rabia, lanzóse

sobre el canario, al que picoteó furiosamente. Jun

tos rodaron del árbol al suelo y allí continuaron

su lucha, desesperada y á muer*e.

La hembra abandonó el nido, auxi'ió á su esposo
en la pelea, y bien pronto el canario no fué más

que un cadáver. Despojáronle de sus pluma», que
sirvieron para tapizar el nido, y allí, sobre aque
llos despojos de su victoria, duermen nuestros dos

jilgueros, cual dos caudillos vencedores que des

cansan sobre sus laureles.

Francisco DE TORRES Y GISBERT.

^MMMMÉMM^^MM
10



DE OTROJ TlEr\P05.

i.

Tenía apenas 18 años.

En la corona adolescente que circundaba sus tersas sienes, se ostentaban muchos capullos de rosas

blancas.

¡Ofrendas de amor!

¡Cuántas dichas fugaces, cuántos idilios tiernos, cuántas flores brotadas en la primavera de la vida I

¡El, siempre sonriente, hacia sus íntimas reminiscencias, murmurando secretamente: cosas de la edad!

Llegó el día— ¡nefando día! - en que sintió en el corazón, el acicate de las pasiones verdaderas que
le mordía constantemente, turbando sus sueños tranquilos.

Las emociones que sentía al ver una cabecita rubia... eran distintas de aquellas que experimeutó
cuando amaba á Raquel, á tanny...

Entonces era decidor, alegre, jovial; las galanterías que brotaban de sus labios eran oportunas; más,
al presente, la rubia soñadora que le mtí-ó de soslayo en cierta ocasión transformó su carácter enserio,
callado, meditabundo...

Los lirios blancos, las campánulas azules y los claveles rojos, exprimieron sus vivos tintes para for

mar su nivea y candorosa frente, sus húmedos ojos de extraño mirar y sus sensuales y purpúreos labios;
las doradas mariposas cedieron también el polvo de sus tenues alas para que sus cabellos ostentaran áurea

brillantez.

Su sonrisa, su enigmática sonrisa, ¿qué significaba?... ¿habría amado?... ¿su corazón de virgencita no

habría sentido todavía ningún estremecimiento?

¡Esa indefinible sonrisa conquistó el corazón del pobre Emilio!

¡En tantas mujeres conoció muy pronto el modo de ser; más, Leonor era de naturaleza insondable,
por eso la amaba con pasión, con locura!

Y solía decir:
—

¿Qué pensará de mí?

Es tan soñadora, es tan extraño su carácter, que me recuerda á la rubia princesita de la historia azul

del ruso Iván.

Cuando la miro abismada en profunda reflexión, con la mirada fija en el espacio azul, creo que sueña

con el palacio de cristal que abandonó en un país lejano... ideal...

¿Soñará talvez con gallardos mancebos
—bijos del Rhin—de rubias y risadas cabelleras, que le can

tan en nostálgicas barcarolas sus tiernas y amantes querellas?
¿Soñará, acaso, con olímpicos festines, donde aristocráticos donceles murmuran á su oído frases ex

trañas y simbólicas, de indefinible armonía, haciendo entrever goces supremos y dichas sin fin?

¿Soñará, quizá, con gentiles guerreros que lanzan al mar sus bélicas flotas,'buscando el collar de perlas
con que se adornan los monarcas de los países salvajes, para ofrendar esos despojos ante el altar de su

hermosura?

¡Cuántos sueños, cuántas fantasías!
II.

Leonor, la rubia soñadora, la princesita de la historia azul, amaba el dinero de un rico comerciante

en paños, á quien concedió su blanca mano de prometida

Entonces, Emilio, desesperado, juró sepultar en el fondo del corazón la sinceridad de sus afecciones

y engañar á cuantas mujeres encontrara á su paso.

Quería vengar así su amor ultrajado, que huyó para siempre, arrastrando consigo un mundo de idea

les, ilusiones y esperanzas.

En su terrible desencanto, soñó que veía relucir al fulgor de extrañas claridades, la hoja argentada

que comprimía febrilmente en su mano temblorosa y ensangrentada; creyó ver bajo las pálidas frondas

de los tilares una forma blanca de mujer que se extendía, inerme, á medida que de una profunda herida

abierta en un pecho albo y turgente, manaba sangre, mucha sangre pérfida y traidora!

III.

Hoy tiene 22 años.

Ha vuelto á su carácter alegre y jovial.
Cuando en las fiestas sociales se le ve cruzar los amplios salones con ademán gentil y desenvuelto

para brindar una copa del áureo champaña á alguna dama aristocrática, se nota en la extensa y límpida

blancura de su frente tenues arrugas que revelan sus íntimos dolores, y en su profunda mirada se refleja

el odio eterno que guarda á las princesas rubias y soñadoras, de extraño mirar y enigmática sonrisa

José A. de JÁUREGTJI.
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Enlace julio-Bañados.

El Sábado, 16 del corriente se efectuó el enlace del distinguido joven Alfredo Julio Z. con la

simpática Sta. María Isabel Bañados. Puso las bendiciones á los contrayentes el cura de la parroquia del

Espíritu Santo, presbítero D. Cristóbal Villalobos.

Sr. Alfredo Julio Z. Srta. María Isabel Bañados.

Actuaron como padrinos en la ceremonia religiosa por parte de la novia: el Sr. Abraham Baña

dos y la ¡Sra. Ascensión T. de Covarrubias, y por parte del novio: el Sr. Guillermo Julio y la Sra.

Perpetua Z. de Julio. En lo civil sirvieron como testigos: los Sres. Benjamín Bañados, Abraham Baña

dos, Galvarino Julio y Arturo A maya.

Boda Hannis-ÍDc Donald.

A la misma hora que el anterior se bendijo en la iglesia de San Luis (cerro Alegre"), el enlace de la

distinguida señorita perteneciente á la colonia inglesa, Lily Me Donald con el Sr. .1. J. Halley Harris.

Actuaron como padrinos por parte del novio: el Sr. Alfredo Sproule y Sra. Cristina Robson, y por parte
de la novia: D. Juan Me Donald y la Sra. Nicolasa A. v. de Me Donald.

liODA IIARRIS-MC DONALD: ASISTENTES Á LA MATINÉE EX CASA DE LA NOVIA.

En la ceremonia civil actuaron como testigos los señores Juan AVylie, Benjamín Holmes Alfredo

Sproule y G. J. Keane.
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LOJ 50r\BRER05 EN LOJ TEATROS.

Dicen que los alcaldes de Santiago y de Valparaíso piensan hacer una barbaridad: prohibir la entra
da de señoras con sombreros á los teatros.

Sin género de duda, lo que se ra á disponer, molestará más á los agentes de la autoridad que á las

mismas señoras. Por ejemplo:
l'n guardián, joven y fres

co de corazón, se presenta en

un teatro

Un caballere se levanta de

su butaca al verlo entrar, y le

dice:
—Señor guardián. ¿Ve usted

aquella señora,

que lleva un

cabeza?

—La veo.

—Pues bien: ese palomar es
un sombrero que no me deja
ver el espectáculo. Cumpla
usted cou la lev.

Y, ¡claro!, el guardián en

tonces no tiene más remedio

que acercarse á la denunciada,

ojos ga-

u lo que sea,

palomar en la

mira concual

choaes.

El guardián se escalofría por
dentro y no sabe qué decir.

Pero el caballero arremete

con más coraje, diciendo:
—Vamos, hombre, cumpla

usted con la ley.
—Señora.—sigue el guar

dián, estirándose un guante.
—¿Sería usted tan amable que
me entregara el sombrero?
—

¿P;ra qué?—pregunta la

aludida.
—Para guardarlo.
—¿Dónde?
—Aquí, sobre mi corazón... digo, en el guardaropa de la empresa...
— ¿Y usted me responde de su conservación?
—Con mi cabeza, señora. Además, aquí llevo unos polvos de alcaijfor que me han dado en la comi

saría para matar la polilla.
—¡Silencio!—gritan algunas personas, que no oven nada de lo que pasa en escena.

—No me da li gana,
— vocifera el guardián, recordando que es autoridad.

Y á todo esto la señora sigue con el palomar en la cabeza, hasta que en «1 intermedio se consigue
que se lo deje á un mozo del bar, el cual lo guarda debajo del mostrador del establecimiento.

Frecuentemente verán ustedes á los pobres guardianes cargados con espuertas llenas de sombreretes
de señora.

Y hasta en los periódicos diarios se leerán noticias en esta forma:

«Por los agentes de la autoridad se llevó á cabo anoche una buena recogida de sombreros á señoras

que los llevaban dentro de las salas de los teatros».

Y será cosa origintl ver el almacén que se llegará á tener en la Comisaría ó Prefectura.

Pero como si lo viera:

Todos los primeros de mes, se anunciará una subasta pública en el Boletín Municipal, en cuya subasta

se rematarán los sombreros n cogidos durante el mes.

Y las señoras áe poco más ó menos, podrán adquirir adornos para la cabeza á precios muy reducidos.

Ahora, lo que no sé es si se podrá llevar á cabo esta reforma teatral, porque las señoras son los mis

mísimos demonios.

Yo conozco á una que se ha propuesto reirse de la orden y lo va á conseguir.
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Esta señora ha inventado un peinado para teatro, que levanta más de un palmo sobre la

cabeza, y encima de ese promontorio de pelos y crepé se alzará uu penacho de plumas y flores con la

mar de pompa. ¿Qué les parece á ustedes? A ésta no habrá quién le diga nada. Y si, lo que es muy

fácil, consigue que el peinado se haga de moda, no tendremos sombreros en los teatros, pero seguiremos
como antes.

El Alcalde puede que tampoco se conforme con el peinado gigante, y entonces tendrá que llevar

Ci.di guardián un f eluquero dispuesto á rapará la señora que

no lleve el peinado á la medida; ó sea dos centímetros y medio

sobre el cuero cabelludo.

En mala faena se van á u éter las autoridades.

Y esto tratándose de que las señoras tengan buena pauta:

porque si se da

con alguna de

caballería ya
tienen en qué
entretenerse.

Supongan us-

tcdts que se

trata de quitar
le el sombrero

'

á una dama de

esas que quie
ren aparentar
lo que no son.

Vamos, de las

que pasando de

los cincuenta

abriles, tratan

de hacer ver

que son unas

pollas de quin
ce y pico.

¡Cualquiera
les quita á és

tas el amplio
sombrero con

el que se tapan
las calvas y cou

cuya sombra disimulan las arrugas y manchas del rostro! A éstas será más fácil que las saquen del

teatro entre dos guardianes, que conseguir qi.e respeten la orden de los sombreros.

En fin, ya se arreglarán como puedan.
Por lo pronto, la orden <stá por darse y los importadores de mantillas se preparan con objeto de

que no les falten existencias.

¡Guerra á los sombreros!

EN noNTlQNT-Lfl-QOUR.
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VISTA liKXERAL DEL CASERÍO DESHABITADO POR EL HURACÍN DEL 30 DE AfiOSTO ÚLTIMO.

l'Al'SS PERDIDAS POR VALOR DE 80.000 FRANCOS Y PERECIERON APLASTADAS POR

LAS RUINAS MÁS DE DIEZ PERSONAS.
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dCTudUbflb portea.

Revista de la tnopa de policía.

En la mañana deliMartes tuvo lugar'en lal Avenida delíBrasil la concentración de las fuerzas de las
cinco comisarías con el objeto de pasarles revista de comisario.

Fué aquella
una verdade

ra parada mi

litar, dignado
haber figura
do entre los

escasos, malos

y desgracia
dos números

del programa
de fiestas pa
trias.

Se pasó re

vista á no me

nos de ti 0 0

hom b r e s de

caballería é

infantería, al
mando de los

respectivos
comisarios.

El Prefec

to, acompaña
do de éstos y
de algunos
ayudantes.
revisó el equi-
po de los

guardianes y
1 a caballada,

quedando
muy satisfe

cho del grado
de conserva

ción en que se

encuentran.

Es decir,
creemos que

haya queda
do si esto ha

sido el objeto
de la reunión

de tanta tro

pa.
Terminada

la revista se

verificó un

desfile de ho

nor — estilo

Maipú cuan

do recién re

cibe conscrip
tos — el cual

fué presencia
do por"el Pre

fecto y comi

sarios.

El desfile

resultó inte

resante. La

Sección de

Seguridad no

desfiló: esta

ría ocupada,
seguramente, Pasando la revista á la tropa.-Caballeria de la tercera comisaria desfilando por la

en Distas SO- Plaza de la Victoria.—La segunda comisaría desfilando.—Caballería de la cuarta

bre el crimen comisaría preparándose para desfilar.
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de la calle de Blanco. Los guardianes infantes—aunque no llevaban todos el paso—ya que los malos

pasos no les llama la atención— se mo:traron marciales y apuestos.
Después de la revista del Martes ha sido de sentir que no se hubiese pensado en una diversión

semejante para el Dieciocho.

Es decir como pensarse sí que se pensó; pero, á última hora, se abandonó la idea por orden del

Prefecto, que temió le diera la viruela á algún guardián.

EL PREFECTO SR. ACEÑA PASANDO LA REVISTA.

Cualquiera que los hubiese visto tan conectes y alineados hubiera creí lo que ro ti asnochaban desde

hacía noches. Sin embargo, hubo algunos tan débiles que apenas pod! in con el rifle y cuyos rostros

acusaban una guarda doble da las que se acostumbra hacer cuando hay falla-i en la comisaría.

Más no se les podía pedir: harto tienen los pobres con los puntos y guardias y lis incomodidades de

todo género, y en total sólo una tniseri t de sueldo, para que todavía se les quiera exigir apostura mar

cial, aire gentil y otros muchos etcéteras. •»*.

La caballería, muy buena: los caballos llevaban perfectamente á los jinetes y se conocía qneitenían
empuje. Es digna de llamar la atención la caballada: pareja y casi uniforme en:el color.

.DESTILANDO POR LA AVENIDA DEL BRASIL.

Presenció lafrevístaiuna cantidad de personas, atraídas por la novedad del caso y por los acordes
musicales de la banda del cuerpo policial. njra

El Intendente inteiiro, Sr. Emilio Errázuriz, presenció la revista y al final felicitó muy efusiva
mente á los jefes, oficiales y tropa. Esta fué mandada personalmente por los comisarios Sres. Santiago
Jaramillo de la 1.a Sección, Manuel Poblete de la 2.» ídem, Alejandro Tintly de la 3." idem Alberto
Troncoso de la 4." idem y Manuel Antonio Cammas de la 5.a

Es de lamentar sólo que el Sr. Intendente de la provincia, cujo celo porque la policía guarde apos
tura, corrección militar, etc., menos el orden,, no se haya encontrado en tan magnífica parada parodia
exacta de las grandes paradas militares que vimos en mejores, tiempos,
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Bendición de un estandarte.

En la mañana del Sábado último se efectuó en la iglesia de los Reverendos Padres Mercedariofl

una herniosa y sentida fiesta religiosa, con motivo de labeudición del nuevo estandarte de Nuestra Se

ñora de las Merced< s y de las imágenes de la6 Virgen
de

"

Mar

La fiesta alcanzó un bri

llo no esperado, pues asistió

á ella una concuri encia tan

numerosa como distingui

da, toda la cual había s do

especialmente invitada por

el Superior de la Congre

gación.
Las naves de la amplísi

ma sala de la iglesia se en

contraban repletas de fieles

que se asociaban á aquella
nueva fiesta religiosa.
Momentos después de las

10 de la mañana el R. P.

Liñán dio principio á la ce

remonia de la bendición.

Después de un breve dis

curso, abundante
en un e«-

El estandarte bendecido.—Estatua de Ktra. Sra. de las Mercedes.—

8acei dotes que tomaron parte en la ceremonia de la bendición.— — „.

Fieles q.ue asistieron a la ceremonia religiosa en la- Merced.
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tilo florido 'el orador bendijo las imágenes.
"' En el acto sirvieron de padrinos los siguientes señorea J>

señoras: Sr. Intendente de la Provincia, D. Joaquín Fernandez Blanco y sefiora.

Sres. Salvador Zegers y señora, Osvaldo Prieto Goñi y señora, Federico Chaigneau y señora, Basilio

Rojas y señora, Agustín Montiel y señora, Cipriano Lemus i hija, Joaquín Gajardo y señora, Bernardo

Solar Avaria y señora, Pelegrino Carióla y señora, Emilio Silva Espic y señora, Alberto Espejo y señora,

GRUPO DE CIVILES Y ECLESIÁSTICOS QUE ASISTIERON A LA BENDICIÓN DEL ESTANDARTE.

Carlos Doggenweiler y señora, Daniel Bianchi y señora, Clemente Torretti y señora, Cipriano 2." Estay
B. y señora, Fructuoso Irigóyen y señora, Carlos Rodríguez Garland y señora, Antonio Riofrío y señora,
Ambrosio Merino Carvallo y señora, Luis Kuffre y señora, Comandante Videla y señora, Juan J. A.

Tapia y señora, Manuel Antonio Cuadros y señora.

El incendio del Lunes.

¡Hacía tiempo que no teníanos incendios y como que tiempo hacía y "el tiempo.es oro", no era po

sible que transcurriera más sin tener un espectáculo tan soberbio!

¡Y que lo fué! Soplaba un ventarrón capaz de volar á un Municipal y era la hora en cjue se piensa
en el reposo! Dos motivos fundados y poderosos para que las llamas tomaran gigantescas proporciones y
el fuego se propagara con suma rapidez .

VISTAS INTERIORES DEL EDIFICIO INCENDIADO.

La policía no anda con pequeneces en esta materia: vio aparecer el fuego en la calle de Ohacabuco

393, supo que se trataba de una panadería, vio arder el horno, tocó las campanas y llamando á los bom

beros y al juez y ¡á la policía todo el mundo! es decir los Gaijani, Norero y la compañía!
Por lo demás, debemos decir que el fuego lo "purificó'' todo y que la propiedad pertenecía proindi-

viso á la distinguida Srta. Mercedes Carreño Gómez y Sra. Nieves C. de Schróders.
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La Compañía Dramática Thuilliett.

Se acaba de estrenar en esto puerto,
on el coliseo del Almendral, la compañía
dramática española, dirigida por el emi
nente artista D . Emilio Thuillier y en la

cual figura como estrella de primera mag
nitud la simpática artista Anita Ferri.

El Sr. Solari, empresario, al traer á

este puerto la citada compañía, ha veni
do á llenar un vacío que se hacía sentir

con marcada insistencia.

¡Los biógrafos ya eran suficientes!

El público, en vista de ello, estamos

seguro, seguirá asistiendo á las funciones

de la compañía como la noche do su es

treno.

Mala Raza, de Etchegaray, fué el

drama elegido por el Sr. Thuillier para

presentarse él y presentar su magnífica
troupe.

I.a Sra. Peni encarnó el papel de
Adelina de una manera irreprochable,
llevando á. los ánimos de los que asistie

ron á la función la convicción de que era

una gran artista, dueña de la escena, en

la cual actúa con arte y sentimiento.

Carlos, fué un éxito también para

Thuillier, á pesar de que esperamos verle

mejor eu otras obras donde hi obtenido

una verdadera fama, como en ¿Quo Vadisí

Cosecharon nutridos aplausos los de
más artistas, Sra. Comendador y Srs.

Martínez y Manso.

Mala Raza ha sido, pues, un éxito para
la Compañía, tanto más ruidoso cuanto

que el hermoso drama de Etchegaray
tiene roles y situaciones escénicas donde

fácilmente escollan reputados artistas.
No somos impresionistas, ni amigos

de prodigar el aplauso franco hasta no

comprender bien al artista, pero hemos

de declarar en fuerza de la verdad que la

Compañía Thuillier hace excepción á esa

regla y que nos arrastró la noche del

Miércoles á hacer lo que siempre hemos tratado de evitar

damente de cada uno de los artistas de esta compañía.

Sr. Emilio Thuillier primer actor y director.

Próximamente nos ocuparemos más deteni-
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Sra. Ana Ferri y Emilio Thuillier en ¿Quo Vadis? Sra. Ferri y Sr. Thuillier en ¿Quo Vadis?^



El anivettsanio patrio en el Genno Condillena.

L03 vecinos del Cerro Cordillera, que dieron la

nota alta en festejos cuando la entrada del nuevo

siglo, han vuelto á conquistar "con, lis festividales

ramos los que quedamos en el plan. Los días si-

guientes se jugó ua bonito tirneo atlético, donde

cala campeón p)aía tolas sj ^fuerzas paramo ser

patrias el

primer 1 u -

gar.entrelas
personas pa-
trióticas y
entusiastas.

El Club

Ginjnásti c o

Cordillera,
uno de los

primeros
fundados en

este puerto,
confección ó

un programa
de fiestas

digno de los

mayores

aplausos,
lleno de nú

meros que

bien deseá-

Dnranle el torneo atlético.— La olla encantada Grupo de curiosos.

~a El primer eleven vencedor

vencido ;

hubo jue
gos popu

lares, co-
molaolla

encanta

da, el pa
lo ense

bado, ru

letas, etc.
El 20

se dio en

la noche

un paseo

por el ce

rro en

traje de

fantasía,

en el cual

tomaron

parte los

miem

bros del

C om ité

Patrióti -

co Cordi

llera .
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Aniversario de la Sociedad José M, Valenzuela,

_

Los entuslistas miembros de esta agrupación democrática celebraron el Domingo últímiellV
aniversario do la formación de la Sociedad.

ASISTENT1S AL PICK-NICK DE LA SOCIEDAD DE JORNALEMOS DE LA ADUANA.

La comisión organizadora mereció por ello los más entusiastas aplausos.
Alas 12 del día, todos los miembros déla Sociedad partieron á pié en columna de dos eu fondo,

desde la estación del Harón hasta una quinta situada <iii lo-t alrededores del Matadero, donde debía efec-
tu irse la fiesta. Regresaron á Valparaíso á avanzadas horas de la tarde.

D. IDanuel de la Boi?na.

Ha caído al peso de los años y del trabajo matador y rudo un honra !o y humilde operario, cuya
divisa durante su peregrinación por la vida fué la honorabilidad y el bien.

Manuel de la Barra, ese viajo empleado de la Sociedad

«Imp. y Lit. Universo)), y que, aunque encorvado y lleno su

rostro de arrugas, falto ya de energías, se le veía diariamente

asistir á su trabajo y ponerse al frente de la máquina rayadora
pensando sólo en dar cumplimiento á las órdenes que había

rccib do, ha muerto como mueren los hombres consagrados al

trabajo y á la honradez: pobre y viejo, peí o con una aureola
de gloria conquistada á fuerza de grandes sacrificios y de

espléndido carácter.

Todos lo conocían con el nombre de D. Manuel y el

viejito tenía para todos, aún para los aprendices, uua sonrisa
en ios labios, una palabra de aliento y un buen consejo.

Nació en Renca el año 1840 y muy muchacho aún se

enroló eu la marina mercante é hizo un viaje á California con

el antiguo capitán Las-en, de grata memoria. A su regreso á

Chile enti ó de de-pendiente en una tienda de trapos, de donde

salió para formar parte del personal de la Imprenta de D.

Enrique A¿rens. . Establecida en 1859 la Imprenta del Uni

verso, se transladó á ella y acompañó á su patrón en todos

los sacrificios posibles á la buena marcha del negocio y al

cambio del material, dañado durante el bombardeo de los

españoles. Desde entonces hasta la fecha, de la Barra prestó sus servicios allí y fué considerado

una reliquia entre sus compañe -os de labor. Perteneció á la Sociedad Tipográfica y al tiempo de

llecimiento á, la Sociedad Amantes del Progreso.
De la Barra ba dejado por única herencia un buen nombre á su familia y un recuerdo y ejemplo á

sus compañeros. ¡Paz en la tumba del humilde y honrado obrero!

Barra.

como

su fa-
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En el Patronato de Sta. Filomena.

Los caracteres de una gran fiesta, con los encantos inherentes á ella, revistió el acto de la inaugura
ción de la 4.* Exposición Obrera del Patronato de Sta. Filomena, situado en la calle do los Hermanos.

Desde poco antes do la hora de citación, 3 de la tarde, el local presentaba un hermoso aspecto coni

número abrumador de concurrentes.

El Sr. Arzobispo llegando al Patronato, (5rupo_de asistentes ít^la Exposición.

A la hora exacta llegó el Iltmo. y Rev. Sr. Arzobispo acompañado de sus secretarios y del Ministro

de Instrucción, Sr. Antonio Huneeus, todos los cuales debían presidir la fiesta.
La exposición ha sido brillante, como no era de esperarlo dado los pocos recursos con que cuenta el

Patronato; sin embargo, esta falta fué suplida con el entusiasmo de los profesores y alumnos que obtu
vieron los aplausos del público por tanta labor y espíritu de trabajo y de progreso.

EXPOSICIÓN DE CUADROS EN EL PATRONATO DE SANTA FILOMENA.

Figuran en el extenso y muy hermoso salón secciones de electricidad, joyería, imprenta, mecánica,
pintura, dibujo, etc., dispuestas con tanto orden y gustó que causaron con justicia la admiración de los

distinguidos y numerosos asistentes.
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Para dar mayor brillo á la ceremonia se había preparado un acto literario-musical, que, desarrollado
en todas sus partes, arrancó nutridos aplausos para los pequeños y entusiastas intérpretes.

Los directores del Patronato, especialmente el Sr. Juan Enrique Concha, su Presidente, atendieron
con toda. galantería á las familias durante la permanencia en aquel templo de las artos y de la ciencia.

Cerca de las cinco y media de la tarde se puso término á la fiesta, tan sencilla como trascendental, y
las familias empezaron á retirarse gratamente impresionadas do lo que habían tenido ocasión de pre
senciar.

Las octavas carreras de la temporada.

Con un espléndido día, aunque con una pista un tanto mojada cou motivo de la lluvia del día ante

rior, se efectuaron el Domingo en el Club Hípico las octavas carreras de la temporada.
.,
La concurrencia fué distinguida y numerosa.

EN LAS TRIBUNAS DEL CLUB HÍPICO.

Por abundancia de material nos vemos obligados á insertar solo nna instantánea tomada en este

espléndido meeting hípico.

¡Después del 18!

La semana pasáa les ije que platicaría
con ustées sobre el Diciocho, ¿núes cierto?

Güeno, pero agora ya lo están viendo...

Llegué jutrazo á Santiago, me metí en

la Pampa, encontré á la Tomasa y... ¡ni
agua! A puro ponche, no má, hijitos!
Y lo pior es que á juerza é tanto chu

par me curé lo mesmo que piojo y me

quedé dormío en la mesma fonda, onde

algún comedio mejó como me ven.

Ayer llegó mi mujer, cuando estaba

con too el hipo y... ¡por la entreflauta,
hermanito, hó! se me le jué el mal lo

mesmo que si hubiera sido uu espanta
páiaros.
Hoy me güervo á mi pueblo, curao,

sin pingo, sin cobre en las faltriqueras y
con la que supo agarrarme por la iglesia
y por el cevil.
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Entre bomberos.

En la miñana del Domingo último se verificó,
ante un público r.umeros-0 el ejercicio de combi

nación entre la 6." y 12.a compañías d> bomberos.

El sitio elegido fué el Parque Forestal, que

por cierto

prestaba i-o-

brada como

didad á los

voluntarios.

Más que un

ejercicio, pue
de considerar

se esto como

una muestra

de compañe
rismo y amis

tad, que tan

to ios miem

bros de la fi.a

como los de la

12." están de

seosos de ver

reinar entre

todos los del

Cuerpo.
Analizadas

de este modo

las cosas, no

cumple sino

dar á los vo

luntarios de

ambas com

pañías el más
franco aplau
so y desear

que su ejem

pío sea imita

do por lo

demás.

F.l Cuerpa de Bomberos es una sola familia y no

deben reinar dcsinteligencias que la d.vitan; por
el contrario, si el lema es el sacrificio, el deber y la

abnegación, deben sacr.ficar malas ideas, cumplir
con el deber

de la amistad

y ser abnega
dos como lo

son ante el

hogar los bue
nos y cariño

sos hijos
Y es así

como hemos

conocido al

Cuerpo de

Bomberos y
es como es al

presente, con

lo cual da un

alto ejemplo
de orden, mo-

ralidadycom-
pañerismo.
En cuanto

e j e r ci c i o

mismo, baste

decir que fué

magnífico é

interesante:

tanto los

miembros de

la c o m p a ñ ía

de agua como

los de la de

escaleras tu

vieron oca-

s i ó n de de

mostrar prác-

PIRÍMIDE VORMADA POR LAS COMPASÍAS 5.a Y 12.a

DURANTE El. LUNCH DE LA 5.a Y 12.a COMPAÑÍAS DE BOMBEROS.
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ticamente su pericia. A 1 1 voz ejecutiva dada por ol corne'a, los soldados de la abtiegiuiáti y del sacri-
üoio vonficabín con suma rapidez los movimientos.
""""• .? ^3 'a "oapaiú di osialerai ar turón, uní e^pláuii la pirámÜJ y ai'Joa divofjoi que etl ocíalo 363
espaoialea tanto facilitan ol trabajo de las compañías á vapor.

VOLUNTARIOS DE LA 5.a ARMANDO^ EL MATERIAL.

El ejercicio, de suyo espléndido y bien combinado, terminó con un luí ch, durantj el cual, d' má-t
csti decirlo, reinó la franqueza y la alegría privativa del bombero.

As stieron á esta manifestación numerosas personus especialmente invitadas por los mi -ntr-ros do

ambas compañía», representantes de otras congéneres, los cíonistasde la prensa local y el íutúgr.-.fu
do Sucisos

VOLUNTARIOS DE LA 5.a Y 12.a Y PÚBLICO QUE PRESENCIÓ EL EJERCICIO.

Sj brindó por la estabilidad del cuerpo de bomberos y por su creciente prosperi lad.

Más ó meno< á las ti es y media de la tarde se ordenó recoger el material y el i egreso de las conjpa-

ñías á los respectivos cuarteles.

«11.a Estación."

Hemos recibido de la casa editora de Carlos Brandt el número correspondiente al mes de Septiembre.

Trae numerosos grabados en color que dan una idea clara de la moda actual.
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Boda Molinare-Alvarado .

A las doce del día Domingo de la semana pasada contrajeron matrimonio en esta capital el Sr.

Rafael Molinare y la Srta. Aurelia Alvarado Sommers.

La iglesia parroquial en que
se verificó la ceremonia, se encon
traba artísticamente arreglada, y
durante el acto una numerosa or

questa ejecutó algunas piezas esco

gidas, entre ellas la «Marcha Nup
cial» de Mendhelson.

Actuaron como padrinos, por
parte de ambos contrayentes, los

Sres. Carlos A. Sommers, Bal

domcro Silva y Sras. Ana María

Sommers de Alvarado y Francisca

Mandiola de Silva.

En la ceremonia civil, efec
tuada pocos momentos más tarde

en casa de la familia de la contra-

vente, sirvieron de. testigos los

Sres. Carlos A. Sommers, Samuel

Donoso Bascuñán, Carlos Man

diola G. y Eduardo Gana Huido-

bro.

Siguióse á este acto una mati

née animada, tanto más agradable
por la delicada atención de los

dueños de cnsa.

Los recién desposados rartie-

ron al Salto, donde pasarán los

primeros días de la luna de miel.
De allí se dirigirán á

Valparaíso, ciudad señalada para
residencia definitiva.

Los novios Sr. Molinare y Srta. Alvarado.

«Loma Blanca» Football Club.

El 19 del corriente se efectuó en el fundo «Loma Blancas, de propiedad del Excelentísimo Sr. D>

Germán Riesco, un interesante gran match de football en traje de fantasía por los miembros del Club

cuyo nombre encabeza estas líneas.

La fotografía preinserta da una idea de lo i trajes usados por los jugadores.

IYIi m.a.<ir»e.

Alentando mi vida, está mi madre,
con su buen corazón;

¡Oh! que dicha es tener madre, en el mundo,
que tenga compasión.

Cuando Dios se la lleve allá, á la gloria,
¡ Ay! ¿qué será de mí,

en el mundo, sin guía y sin amparo,
cansado de sufrir?

J. S. Roca Tapia.

Miembios del Club

'Loma Blanca" Football Club en traje de fantasía.

ABOGADO.

Enredador tramoyista
que vive con el enredo,
desenredando á los malos

para enredar á los buenos.

El mejor mozo, más hábil

y más ganador de pleitos,
cuando se mete á marido

pierde el suyo sin remedio.
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Gran manga de granizo.—Una formidable manga de granizo, como no hay recuerdos desde
nos años, se descargó a las doce y veime minutos de la tarde del Domingo sooro esta ciudad.
Tras cinco minutos de granizada, vino una fuerte lluvia de poco mayor duración.

UNA CALLE DESPUÉS DE LA MANGA DE GRANIZO-

Hubo un momento en que toda la calle del Comercio parecía haberse convertido en un río; la

Avenida Arturo Prat, entre Comercio y Freiré, se cubrió completamente de agua, dificultando el em

barque y desembarque de los pasajeros del Ferrocarril Urbano. Muchas casas sufrieron inundaciones.

Incendio en Concepción.—A las 9J de la noche del 22 del presente las campanas de la ciudad

dieron la alarma de incendio. El fuego había hecho su aparición en la casa del Sr. Roberto Breyer,
caballero que se encuentra desde hace algún tiempo fuera del país.

En muy pocos momentos el fuego tomó grandes proporciones, abarcando todo el cuerpo del edificio

amagado y los colindantes.

VISTA GENERAL DEL EDIFICIO INCENDIADO.

Las bombas, felizmente, acudieron con presteza y después de luchar con las dificult'des comunes en

esta clase de accidentes, lograron circunscribir el fuego, pero no antes de haber llevado á cabo una labor

enorme y tesonera.

La ciudad de Concepción ha perdido con el incend'o ultimo un numeró de casas comerciales que

eran bastante conocidas y que surtían á la ciudad, trayendo estopor consecuencia lógica la carestía de los

artículos de consumos.
t

•

Las compañías de seguros comprometidas alcanzar- a perder una cantidad alrededor de sesenta mil

pesos.
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Sra. Micaela Fuente-Alba v. de Ruíz. -La alta sociedad penquista sé encuentra de duelo:

una desús miembros más distinguidos, la Sra. Micaela Fuente-Alba v. de Ruíz ha caído bajo la gua
daña de la muirte inexorable, dejando tras sí el recue do de sus virtudes y un vacío muy difícil de

llenar. Al igual de las flores, nació

para despedir en edad oportuna un

perfume de virtudes y de bellezas y

fenecer á la tarde env :e't;i ni.

un sudario de dulces y gratos
recuerdos.

Poseedo-a de un gran cora

zón, practicó siempre la -virtud,
y la caridad fué para ella un

deber ineludible: á sus puertas
no llegaba un~ pordiosero s;n

llevar el óbolo que debía darle

para calmar su hambre ó cu

brir su cuerpo. Corazones así se merecen el respeto y la f dm'ración de la generalidad. El fallecimien'.o

de tan distinguida matrona se verificó el Jueves de la semana última, y á los funerales efecturdos al

día siguiente, asistió cuanto Concepción tiene de aristocrático y de bueno.

tíéanos lícito enviar á la res¡ etable familia de la extii.ta nuestro más sentido pésame.

Las fiestas patrias-—Ha sido más afortunada que nosotros la ciudad de Concepción en la

celebración del aniversario patrio, y ello es natural, pues cuenta con magníficas autoridades locales y

En el momento d-í (xhtvaar los'reslos.

la capilla ardiente en cas;t de 'a Sra/Fuente-Alba Ruiz.
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La fiesta del flibol. Una fonda"algalie 1 bre.

con la iniciativa especial de sus habitantes. Acá carecemos de lo primero y lo segundo lo hay -en muy

baja cantidad, debido á la poca atención de las autoridades. Nuestro activo corresponsal en esa ciudad

nos ha enviado algunas vistas que demuestian clai amenté el entusiasmo con que se celebró tan fausta

fecha.
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El 18 de Septiembre en Cononel.

Con todo entusiasmo se efectuó en el laborioso

puerto de Coronel la celebración de la memorable

fecha de la emancipación chilena.

La Munici

palidad de

aquel puerto,
por supuesto
más conoce

dora de sus

deberes que la

nuestra, que
riendo dar tí

sus repri sen

tados unos

momentos de

regocijo, y

asociándose al

entusiasmo

que en aque
llos existía,

organizó un

lucido progra
ma de feste

jos compuesto
de una varie

dad pocas ve-

flores; en la noche el espectáculo aún era mayor:
toda iluminada hasta avanz-'das horas, cesa que

tampoco alcanzamos á ver este año sino hasta las

10 y escasamente en

la desierta Avenida

del Brasil.

El día 1S se inau

guró con toda solem

nidad el nuevo Asilo

para Ancianos.

Asi-tió á la fies'a

inaugural una con

currencia extraordi

nariamente numero-

as auloridadi'S

lóenles y los pódeles
militares; no faltan-

ees vista. Pa

seos campestres
desfile de fuer

zas, desfile de

carros alegóri
cos, carreras de

caballos y de

burros, torneos

atlétieos, ven

tas al aire libre

y muchas otras

cosas que entu

siasman á nues

tro pueblo.
Coronel, de

día, mostraba

un bonito as

pecto, porque
sus casas par

ticulares y sus

edificios públi
eos se engalana
ron con bande

ras, escudos y

Grupo de ancianos del Asilo de pobres ncléu instalado.- Obreros

en los talleres <ie la C." Arauco de Cnronel. -Celebrando el

18 eu una ramada eu las afueras de Coronel.—Una cueca al

aire libre. -Las fiestas patrias en la iglesia del pueblo,

do muchas personas

que vinieron de los

pueblos vecinos.
Nuestro corres

ponsal en ese puerto

nos ha enviado las

v.stas que inserta

mos y que prueban
el entusiasmo con

que allá se sabe ce

lebrar la fecha na

cional, al revis, pre
cisamente de lo que

ha ocurrido en Val-

paiaíso con nuestras

autoridades' que po
co se preocupan de

fiestas,



DE TALTAL.

Los operarios de°Ía Maestranza del Ferrocarril

han hecho recientemente una gran demostración
en este tranquilo pueblo con motivo de no haberse

guos, que no les dan para subsistir yihacer frente
á las necesidades de la vida. Estas presentaciones
las hicieron valer ante el Sr. Superintendente;

dado curso favo

rable á sus peti
ciones de aumen
to de. jornal
Desde hace

algún tiempo di

chos operarios
han manifestado

que los sueldos

que ganan son

aemasiado ,exi-

rero, ignoramos
por qué. este, fun
cionario no les

dio la acogida
que los peticio
narios espera brn.

Cansados de

]" remesas, resol

vieron declararse

huelga.

Los huelguistas en l»;Plaza Prat.-Un orador pero-ando a les oreraiics.-HreJguitfaf sítet del nuetlng.
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En la pampa de Tat*apaeá.

La entrada de Primavera fué celebrada en la pampa de Tarapacá con un magnífico paseo campestre
que ofrecieron los conocidos jóvenes iquiqueños Sres. Ernesto Ceballos y E. von Bischoífshausen á dis

tinguidas familias de Iquique y la pampa.
Los invitados se reunieron en la oficina «San Enrique», de propiedad del opulento salitrero Sr. Lo

renzo Ceballos, y desde allí, muchos á caballo y otros en elegantes carruajes, se dirigieron á un alegre
oasis situado en medio de la pampa, no lejos del puuto de partida, y allí, bajo la sombra de verdes tama-

rugos, se pasaron l*s horas en la más f taúca alegría.

ASISTENTES AL PICK NIC'K EN LA PAMPA.

Concurrieron á este agradable paseo las siguientes personas: Señoras Felipa C. de Ceballos, Amelia

C. de Jullian, Antonia Chocano de Vial, María G. de García; Señoritas Enriqueta Freudenhamer, María

Antonieta Giles, Deyanira Laura Ceballos, María García Usorio, Rosa León Brain y Laura Vial Chocano:

Caballeros y jóvenes: Carlos Vial Bello, Carlos Ebell, José García, E. Müller, F. Yungerman, E. von

BischofEshausen, Ernesto Ceballos, F. Peralta, Luis Jullian, C. León Brain, Luis A. Nagel y C. Framm.

Publicamoi una vista que fué tomada durante el almuerzo.

¡¡DE DIECIOCHO!!

l'á acompañar la última tona. l'ú ttner mucho ojo. ¡Y ¡,ú oierlo Iodo... nú más

que oierlo!



En la Plaza de Unirías.

Escena que se ve todas las tardes, principalmente en aquellas del verano cuando van á ellas las se
ñoras gordas sofocadas.
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En el Centro Pío X.

Los miembros que componen el Centro Pío X celebraron el Domingo último el secundo aniversario
<le su fundación con un lucido programa de festejos.
Por la mañana se ofi

ció en la capilla de los

Reverendos Padres Sa-

lesianos una gran misa,
á la cual asistió el Cen-
xro en masa y un nú
mero crecido de invita
dos.

A las 12 M. se sirvió
nn espléndido almuerzo.
La mesa, colocada bajo

la sombra de una alame
da de eucaliptos, mos

traba la forma de una

U. El recinto donde se

instaló fué adornado con

exquisito gusto artís
tico: con banderas, guir
naldas de flores, gallar
detes, etc.
Una orquesta especial,

dirigida por el conocido

maestro Sr. J. Leech,
ejecutó diversos trozos

musicales.
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Durante la velada en el Centro Pió X de los REt. PP. Salesianos.

DURANTE EL ALMUERZO EN LOS RR. PP. SALESIANOS.

A la hora del champagne hizo uso de la palabra el Contra-almirante D. Arturo Fernández Vial, i

■quien contestó el Director de la Escueta de Salesianos Sr. Soldati. Ambos oradores tuvieron fiases con

ceptuosas para la institución Pío X. Sus palabras fueron recibidas en medio del mayor regocijo.
La manifestación terminó cerca de las dos y medía de la tarde.

Kl filósofo vencido .

Hallábase muy ocupado en su estudio un filósofo

instruido cuando eutró una niña á pedirle un poco

de fuego.
—No tienes más que tomarlo, le dijo el filósofo

y mientras buscaba algo en que ponerlo, la peque

ña niña se dirigió ala chimenea y se echó un poco

de ceniza fria en una mano, mientras que con la

otra colocaba sobre la ceniza algunas brasas. Al ver
esto el sabio dejó caer sus libros exclamando admi

rado:—Con toda mi ciencia no se me habría ocu

rrido ese método.
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DEHCONSTITUCION.

Nuestro activo corresponsal fotográfico en Constitución nos ha enviado una nueva serie de vistas de

ese pintoresco puerto, que vendrán á completar la colección de las que hace algunos números publicamos
y que hacemos en obsequio de nuestros lectores.

Inútil será decir la importancia que cada día toma este nuevo puerto.
Las aguas de su bahía son tranquilas, de tal suerte que eso mismo convida á surcarlas.

A A^állí

VISTA GENERAL DEL RÍO ARRIBA.

No es pues nada de raro que con mucha continuidad y en toda época, en especial en el verano, se

organicen paseos entre familias de ese puerto á fin de hacer excursiones marítimas á puntos vecinos.
Sin duda alguna, en la estación veraniega Constitución presenta el más hermoso aspecto.
Las familias que fluyen de las provincias tanto del sur como del norte de la República, son tantas,

que los hoteles, que los ha}' y de primera calidad, se hacen estrechos para contenerlas.

PANORAMA DE LAS MARGENES DEL RÍO.

Este año, á pesar de lo distanciado aún de la estación, hay numerosos pedidos de departamentos y
casas, lo que hace ver claramente que habrá una hermosa temporada.

Por carro» y coches para el transpor:e no queda; los hay en buen número y la línea del ferrocarril
urbano atraviesa la ciudad hasta llegar á los balnearios.
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EN PETERHÜF.

■_ 'Inauguración de una iglesia.—A fines del mes
de Julio próximo pasado el Zar de la Rusia, Nico

lás, dejó su residencia de Tsarskoe- Selo á fin de

pueblo, contentarlo dejándolo en el estado del res

peto y afecto hacia su soberano.

Magistrado alguno hubiera podido resistir con

trasladarse al pueblo
de Peterhof para
asistir á la ceremonia

religiosa de la inau

guración de la iglesia
erigida en honor de

los apóstoles Pedro

y Pablo.
■ Los golpes casi

mortales que ha re

cibido la nación ru

sa con las continuas

revoluciones inter

nas, el desastre su

frido con la guerra
tan audaz y valien

temente emprendida
contra el Japón, han sido capaces de variar ese ca

rácter enérgico y tranquilo del soberano de las

Rusias.

Prueba de ello es que, en medio de tanta desgra

cia, asiste y honra con su presencia una fiesta reli

giosa: la inauguración de una iglesia.
Es difícil encontrar personas de la talla política

de Nicolás II, que ha sabido y sabe contener á su
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Fiestas de inauguración de la-iglesla de Pedro y Pablo.

entereza de ánimo

aquellas revolucio

nes interiores en que
miles de miles de sus

subditos caían presas
de las balas de los

revoltosos; ariuella

sublevación sin pre
cedente del acoraza

do Kniaz Potemkine,
cuya tripulación, fal
ta de la paciencia ne
cesaria para esperar
la seña de un asunto

de por sí serio, hizo

fuego sobre la ciu

dad, sembrando el es

llevando á muchospanto entre sus habitantes

hogares el luto.

Sin embargo, Nicolás II ha soportado aquello, y
ha podido conformar los ánimos, y viendo la diez-

mación de su gente ha firmado el tratado de paz

con el Japón. Con todo esto acudió á Peterhof,
donde cumplió un acto de más trascendencia: la re

cepción del Congreso de los Zemstvos.
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EL ZAE NICOLÁS EN LA INAUGURACIÓN DE LA IGLESIA PEDRO Y PABLO EN PETERHOF.
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LAS MUJERES ABURRIDAS.

Se dice que los hombres tienen que

trabajar y las mujeres llorar; pero desgra

ciadamente en este mundo tan ocupado,
á menudo sucede que las mujeres tienen

que trabajar y llorar á la vez. Sus días de

descanso son demasiado pocos y su traba

jo es pesado y monótono, haciéndolas ner

viosas é irascibles. La mujer triste y abu

rrida pierde su apetito y se adelgaza y de

bilita. De vez en cnando tiene ataques

de palpitación y se ve obligada á guardar

cama por uno ó dos días, y si entonces hay

alguna epidemia como influenza ó palu

dismo, es casi seguro que sufrirá un ati-

que qne á menudo prepara el camino para

afecciones crónicas de la garganta, pulmo

nes y demás órganos, siendo difícil ver

como terminará. Déjese que la mujer

cansada y recargada de trabajo descan

se todo lo posible, y sobre todo pón

gase á su disposición, una botella de la

PREPARACIÓN DE WAMPOLE

remedio seguro é infalible para todos los

males que afectan á la mujer. Es tan sa

brosa como la miel y contiene todos los

principios nutritivos y curativos del Aceite

de Hígado de Bacalao Puro, combinados

con Jarabe de Hipofosfitos Compuesto,

Extractos de Malta y Cerezo Silvestre.

Tomada antes de comer, aumenta las

propiedades nutritivas de los alimentos

corrientes, facilitando su asimilación y ha

hecho renacer la esperanza y el buen hu

mor en miles de hogares entristecidos. Es

digna de la más absoluta confianza y sus

resultados son seguros en casos de Impu

reza de la Sangre, Agotamiento, Melanco

lía, Clorosis, Escrófula y Tisis. «El Dr.

José M. Guijosa, dice: «He empleado su

preparación en una señorita que presen

taba algunos síntomas inquietantes en el

aparato respiratorio y desde el primer

fraeco comenzó á notarse alivio marcado,

habiendo desaparecido toda huella de

enfermedad al terminar el sexto frasco.»

De venta en las Boticas.

Tu ÍDusa.

Niña parlera,
risueña y blonda como un alegre rayo de sol;
pintan las rosas de Primavera

en su faz alba, faz hechicera,
la sangre tenue de su arrebol.

Yo la he soñado, á la rosácea luz matutina,
entre un celaje y una neblina,
en fondo claro de cielo azul,

iugénua y dulce cual Colombina,
con blanco traje de muselina,
llena de adornos de rojo tul.

¡Oh, esa tu Musa, la Musa rubia,
Musa de niño, Musa lilial!

Su risa suena como la lluvia

que va cayendo sobre un cristal.

Y cuando labras tus rimas tristes,
al son doliente de tu cantar,
le da las tocas con que Jas vistes

del precoz luto de tu pesar.

Perdona Poeta, tu Musa bella

me ha visitado;
con luz de estrella

vino al llamarla mi evoca ;ión,
y me ha enseñado,
te lo prometo,
toda la magia de ese secreto

que es siempre génesis de tu canción,

Lumbre de aurora, rayos de luna,
brisa» que duermen en la laguna,
beso, ambrosía, suspiro, flor,
nobles ideales, locos empeños,
en áureo molde de tus ensueños,
dice que adunas con tierno amor.

Y surgen luego, con gracia suma,
cual del champaña surge la espuma,
como el perfume del florestal,
rima galana, triste elegía,
trova de amores, vaga armonía

y tu alma en alas de un madrigil.

Pensando en esto, ta miro, Poeta,
entre las frondas de una glorieta
del jardín bello de la Ilusión,
en brazos de ella, libando el vino

de amor y besos, néctar divino,
dormir borracho ele inspiración.

Claudio PEÑARANDA.

3VKi madre.

Alentando mi vida, está mi madre,
con su buen corazón;

|Oh! qué dicha es tener madre, en el mundo,
que tenga compasión.

Cuando Dios se la lleve allá, á la gloria,
¡Ay! ¿qué será de mí,

en el mundo, sin guía y sin amparo,
cansado de sufrir?

J. S. Roca Tapia.

El zapatero detiene al médico:
—¿Cómo si^ue el enfermo?
—Muy mal; tendré que cortarle ambas piernas.
—¡Por Dios! no lo haga usted hasta que me pa

gue un par de botas que le estoy concluyendo.X- -X
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Los principales puertos deJ mundo.

En Abril pasado se termin

funcionamiento con éxito; está

El gran Teatro de la Comedia en Portland

Marzo del año actual se con

cedieron más permisos para
construcciones en Portland que
durante cualquier otro mes

anterior en la historia de la

ciudad, y no es exagerado el

calcular que más de 2,000 edi

ficios se están construyendo
actualmente en Portland y sus

arrabales.

Portland es un lugar suma
mente saludable para la vida

y el tipo de mortalidad de esa

ciudad es el más bajo en los

Estados Unidos, con una sola

excepción. La ciudad de Port

land, como hemos dicho ya,

es una de las más emprendedo
ras del Noroeste, y tiene ante

sí un brillante futuro, pues sus

enérgicos habitantes no omiten
esfuerzos para colocarla en el

rango de primera clase á que
con justo derecho aspiran.

ó un dique seco flotante, al costo de $ 400,000, que está actualmente en
construido con la mejor clase de pino de Oregón, y consiste de 5 secciones,

cada una de 80 pies de largo y en cada
extremo tiene un delantal de 34 pies
ele largo, lo cual hace que tenga un

largo total de 468 pies. Cualquier
buque hasta de 500 pies de largo y
10,000 toneladas de peso muerto

puede ser levantado.
La población de Portland, en 1900,

era de !'0,426, aumentó á ¡25,000 en

1904, y todo indica que tendrá una

población mucho mayor dentro de

pocos años. La principal inaustria
de la ciudad consiste en los aserra

deros de madera, donde más de

400.000,000 de pies de madera se cor

tan al año. El comercio del ramo

está representado por la cifra de

S 175.000,000 al año, en tanto que los

artículos manufacturados son por va

lor de $ 49.500,000. El tráfico comer

cial por mar es de como $ 12.000,000
al año i las transacciones bancarias

en 1903 ascendieron á la suma de

$ 176.000,000. Durante el mes de

Vista General del Rio Columbia.

MUELLES PRINCIPALES DE PORTLAND.

43



X>el XHactr-emo Oriente.

Kuroki es peruano.

:--- Ya hemos publ cado en diversas ocasiones las distintas versiones que se ha escrito en todo el mundo

acerca de la nacionalidad del bravo Kuroki, que está convirtiéndose en un ser mitológico. Muchos escri

tores lo han hecho compatriota suyo, es

pecialmente en Europa.
En Chile también lo declararon arauca

no á raíz de su victoria en el río Yalú;

pero esto no era de extrañar, porque en

una ocasión publicaron los diarios de San

tiago que la sábana santa con que Cristo

estuvo envuelto en el sepulcro en el dra

ma de la redención humana se hallaba en

Santiago, con el gallo que le cantó á Pe

dro.

Los colombianos, siempre circunspec
tos y veraces, no pudieron tampoco resig
narse á ver tamaña dicha en otro poder,

y revolvieron sus bibliotecas y libros pa

rroquiales buscando el origen de Kuroki,

pues recordaban que ese nombre había

sonado mucho cerca de sus oídos en leja
na época
Y tanto buscaron, hasta que un corres

ponsal del Cauca dio en el busilis de que

Kuroki era de origen colombiano.

Pero ahora tenemos el placer de saber

que eso no es cierto, y que Kuroki es

peruano de origen, según historia docu

mentada que publica El Departamento de

Chiclayo. en su edición del 3 del presen

te llegado por el vapor de ayer.

Ni más ni menos.

Y Kuroki será peruano hasta que otro

pruebe lo contrario.

El Departamento obtendrá una medalla

y un diploma en los premios al mérito

que se adjudiquen en las próximas fiestas

patrias por su hermoso descubrimiento.

Veamos lo que dice en testimonio de

su afirmación:

«En 1828, al terminar la guerra de la

independencia. Tránsito Churoki, natural

ele Chumbivilcas, departamento del Cuzco, y que había combatido á las órdenes de Bolívar en Junín, en

Ayacucho, en el sitio del Callao contra Rodil y en la batalla del Pórtete, ganando apenas las presillas de

subteniente sólo porque le faltaba instrucción y porque tenía un carácter arrogante que no toleraba ofen-

Ultimo retrato del General Kuropaíkine
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sas ni del mismo espíritu santo, tuvo una reyerta en Trujillo con dos capitanes colombianos que se habían

quedado en el Perú, y de la reyerta resultó un duelo en el que mató primero al uno y después al otro. Al
saber las autoridades lo ocurrido dieron orden de prender á Cburoki y éste se ocultó en casa de un chino
en Huanchaco, quien le proporcionó un falucho para que escapara hacia algún lugar de la costa.

Tránsito Churoki llegó al Callao y se embarcó en un velero con dirección á la China, donde al llegar
tuvo un altercado con un militar chino, á quien pegó de bofetadas. Como lo buscaran para ahorcarlo, un
japonés que le gustó el valor y la serenidad de (Jhuroki lo embarcó en su junco y se lo llevó á Nagasaki,
donde conoció á la hija y de la que se enamoró desde luego. El japonés le puso por única condición de

que abrazara la religión de Budha, lo que hizo desde luego. Allí se dedicó á enseñar el manejo de la lanza,
del sable y darles lecciones de táctica guerrillera, siendo de todos muy querido.

ORACIONES PDPLICAS EN M8SC0W, EN PRO DE LA VICTORIA RUSA.

El día de sus bodas adornó el interior de su casa con la bandera peruana y cantó el himno de su pa

tria, el que se lo enseñó á su mujer, as! como á tocar guitarra y cantar yaravíes.
A los catorce meses de casado dio á luz su mujer un varón, que es el actual generalísimo del ejército

japonés. Y dicen las crónicas que el padre ó sea Tránsito dijo crue si moría quería que su hijo fuera un

militar.

Diez años después murió Tránsito en medio de su familia nipona.
Por eso es que el General Kuroki se entusiasmó mucho en la guerra del Pacífico y aún quiso venir

al Perú á prestar sus servicios, á lo que se opuso su soberano.

Cuando el asalto de San Francisco, las hazañas de Grau y el heroísmo de Bolognesi, exclamó: Asi

MUEREN Y' LUCHAN LOS COMPATRIOTAS DE MI PADRE.

Kuroki tiene mucho cariño por el Perú y sabe su geografía é historia de memoria.

Kuroki, pues, es descendiente de peruano; tiene sangre peruana.



EL PINTOR EN ¿FUROS.
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ON CAJERO QOK_NO GANA SUELDO

Pérmíianme presentar el

MAS GRANDE AHORRADOR DE DINERO DEL MUNDO
GANANCIAS 100 °/o por año.

Una Registradora. "NATIONAL" da una

relación impresa de cada operación y el

nombre del dependiente que la hizo. Ud.

puede salir de su tienda en cualquier tiem

po y volver cuando quiera, seguro que ella

le dirá inmediatamente cuantas ventas al con

tado se hicieron, cuanto se ha pagado, que pago se re

cibieron a cuenta, si se cambió algún dinero g el

dependiente que tomó parte en cada una de estas

operaciones.

(Corte aquí este aviso y envíemelo hoy por Correo.)

Tengo en una, Diré Tienda

Nombre No. de dependientes

Sírvase esplicar qué ríase de Registradora se adapta mejor á mis negocios. Esto no me

obliga á comprar.

M R. S. CURPHEY, Único Agente de la "National Cash Register, Co."

VALPARAISO: Esmeralda, 39. — SANTIAGO: Huérfanos, 883.

"

MÁQUINAS DE ESCRIBIR

de los sistemas más modernos y perfec
cionados de las conocidas marcas:

"Royal Bar Lock," ''Columbia,"

"Ideal," "New Haniniond,"' We-

llington N.° 2," "Sun," etc de

gran uso hoy por el Comercio, Bancos,

Sociedades, Salitreras, Abogados y Ofi

cinas del Gobierno. Toda Maquina se

vende garantida.
Taller con personal técnico para

las más difíciles composturas.
Surtido completo de accesorios

para todos los sistemas.

Fábrica de Timbres de Goma y

Metal, Planchas de Bronce y Níquel.

Completo Surtido de Útiles y No

vedades para Escritorios.—Agente del MIMEOGRAFO de EDISON, el aparato

perfecto para sacar hasta 1500 copias del original. Con una buena Máquina de es

cribir y un Mimeógrafo tienen la Imprenta en casa. Lo mejor para circulares, etc

CAJAS REGISTRADORAS AUTOMÁTICAS "NATIONAL." El más grande aho

rrador de dinero del mundo. Esta Registradora es un CAJERO infalible, leal, que

no «■ana sueldo. La mejor protección del dinero. Evita errores y robos. Aumenta

las°Ganancias la clientela y pone en orden todas las operaciones de un negocio.

En realidad estas cajas no valen nada porque se paga asi misma con las pérdidas

que ahorra.

TEES Marcas de Propiedad.—Casimires Ingleses de pura lana.

IMPORTACIÓN DIRECTA

Agente de los Fabricantes, M. R. S. CURPHEY;

VALPARAÍSO: Esmeralda, 39. SANTIAGO: Huérfanos, 883.

Pídase Catálogos^ Lista de Precios.
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CON PREMIOS EN DINERO
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I a pesos

Que se pagarán en las

oficinas siguientes:

Comp. General íh Tatos
SANTIAGO

Comp. General le Tatos

IQUIQUE

Cnmp. General ¿e Tatas

CONCEPCIÓN

Comp, General üe Tatos

VALPARAÍSO

^Í
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Ecos de la Revista en Quíntenos.

marinería del ohiggins en revista.

batallón de artillería de marina del ccchacabuco» presentando armas.

desfile á paso de parada.

de regreso al embarcadero.
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| TRILLADORAS
1 SECADORAS
i

I
i
I

Y RASTRILLOS

MOTORES

é. VAPOR

—Y—

PETRÓLEO

Tienen constantemente en venta

, BALFOUR k (I). ¡

"LA COMERCIAL"

GUILLERMO LUIS PLUMMER
Director Gerente

ASECURA;

Edificios, Menajes, Mercade

rías, Embarques, Lucros Ce

santes, Fletes, etc.

OFICINA PRINCIPAL

PRAT, 95 ♦ VALPARAÍSO

PARIS-SANTIAGO

láláll M41XE HdTTB;
EX-PREMIERE MAISON VIROT (PARÍS)

MODES--CHAPEAUX

«5í Ultimas creaciones — Precios moderados l<+

SANTIAGO <S» * MERCED, 722.
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I %a Quena 9lemeria
es uno de los puntos de mayor importancia de

Felicidad!
*

i*
# -

*

| Acéptese únicamsnte buen trabajo y servicio

S digno de confianza.
*
*

S INSTALACIONES HIGIÉNICAS SON ESPECIALIDADES
¡#
*• ■* DE *-

I*
#
#
*

í I. I. DI

*
*

*
*

Condell, 45.-VALPARAISO.-Condell, 45.
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1 LIBRERÍA
Ü —DE —

] J. W. HARDY
j IMPRENTA

-Y —

ENCUADEMACIÓN

ARTÍCULOS

PARA

ESCRITORIO

PERFUMERÍA

LIBROS

— EN —

INGLES

» PERIÓDICOS «

NACIONALES

Y—

EXTRANJEROS

¡YO!

¡siempre tomo &1\

TI

ECONÓMICO

DE

« i f * »

,1
s.ai

Cd^dc^u^ pxycN3¿cz&Ácy.
LOCAL AGENTS

Conocido «¡ *>

como eí

ílilliamson, Balfour & Co.¡

E2



COCINA
RÁPIDA y ECONÓMICA

DE

Gas de parafina.

SIN MECHA, SIN HUMO, SIN OLOR

SIN HOLLÍN Y SIN PELIGRO

Gasta Centavo y Medio de

parafina por hora.

Pkecio: con horno... $ 35.00

Id. sin horno...
,.
:25.0o

Anafe "Sirids," solo
„
15.00

Mas de 3,500

Vendidas en Valparaíso.

W. R. GOLDRICK
DEPÓSITO DE COCINAS

Calle Serrano, N.° 30.

3q

ULTIMO DESCUBRIMIENTO DE LA MEDICINA.

¡POR FIN!

Se descubrió el remedio más eficaz para curar y sanar en pocos días del reuma

tismo por crónico ó antiguo que sea con el maravilloso específico yanque "EXCELSIOR."

Esta fricción asombra al que la usa, pues jamás se ha visto que ningún remedio pro
duzca su alivio á la primera vez de su uso, como sucede con esta especialidad. El un

güento se recomienda á las personas que tengan llagas incurables, heridas sifilíticas,
Exzemas, Herpes, sarnas ó granos ó á los que tengan por cualquier causa la cara ó nari

ces coloradas, este precioso medicamento se remite á cualquier punto de la República
al que lo solicite y remita bajo carta su valor: $ 6.

Dirigirse al único agente para su venta por mayor y menor á Lima á los

Sres. RIVERO Y Ca., Apartado 911, Lima, Perú.

l)el valor se puede remitir en estampillas ó giros postales. Se remite libre de

porte (Rebaja por docenas). También se puede remitir su importe en giros ó billetes

y en cartas certificadas.

SE SOLICITAN AGENTES.

Rebajas del 25 # á los Boticarios al por mayor.



GUARDIAN

¡ASSURANCE COMPANY, LIMITED;
EN LONDRES.

Kstablecida en 1821.

¡Capital, totalmente suscrito... £ 2.000,000}

¡Fondos acumulados
"

5.200,000

ÍWILUAMSON, BALF0UR Y CÍA.

Representantes en Chile.

IsíJX laJuli XliilJü)

CAPITAL $ 2.000,000

COMPAÑÍA chilena

— DE —

SEGUROS CONTRA INCENDIOS

— Y —

•* RIESGOS DE JWAR *•

Oficina principal:

Calle Prat, 91-Valparaiso

Onofre Carvallo
GERENTE.

*~—"——-"'-•-•—"■—' — ' -
-■■m.-'-*

FIRE OFFICE

decida en
*

La Compañía de Seguros «*• •*•

* ■*■ Contra Incendio mas antigua

DEL- MUNDO

ACEPTA TODA CLASE de SEGUROS CONTRA INCENDIOS

PRIMAS DESDE 1/4 %

SüfiUKOS EX CHILE m/n. $ 17.000,000

CAPITALES ACICULADOS £ 3.535,803

I HXT

AGENTES GENERALES

LIS, I_. O 3VE .A. 2C dfe CO.

VALPARAÍSO—PRAT, 69a

Sub-Agencias en todas las ciudades.

§4



Jíub fpjíLCIÍ 3© <[)llDlÍÍIs¿*,
grama de las Novenas Carreras de la tem

porada-Octubre 1.° de 1905.

Oran Steoplochase.— .VO0O metro?.

Cíir con Ti! kilos

Pierrette « 7l¡ n

Baltazar n i'i.'i »

Cigale .. 110 11

Premio ulíy the sea".— 1.700 molíais.

Destello oon íiM kilos

Pradera » ,>l »

'l'lie L'lmiií.T >. :".:<

Alalia » 40 i,

Lawn- tennis Premium.— 'J.'-tO metros.

Oran fon lili kilos

Bezique ii liO »

Mimaría » .á.a »

Amor v ,r,.r> n

Nutnieg n óO n

CristaL » 48 n

Eoalité i. 40

Mistral n 4:1 j>

Premio «Palmy».— 1,300 metros.

Don Pedro III con lili kilos

Hostetter ii o:; )i

Omega n tu )i

St. Ulair n :>•> n

Dard i. fi'i »

Fatuo ii ól ji

Mandaiiua n 40 »

Premio «La Pazn.— Si 10 metros.

Recreo Salitre

Qriselidis Meteor

Doubtful Javelot

Pije Bella Gamba

Visioncita 'l'ulufa

Premio «Sucres.— 1,:'00 metros.

Shamrock Lady Ivv

Mirona Africana

Málaga SauvageoQue
Adhesiva

—Dime, ¿tii eres valiente?
—¿Por qué me lo preguntas?
—

Respóndeme primero. ¿Tú tienes e.-e valor es

pecial, esa gran fuerza de voluntad que permita
afrontar los más desagradables contrate-nipos de

la vida?
—Pero ¿.i qué viene todo eso?
—

Respóndeme cou franqueza.
—Bueno, pues, francamente te digo que me creo

capaz de todo eso y de mucho más todavía.
—Ahora lo creo. ¿Tú puedes entonces resistir

un choque violento sin temb'ar?

--Seguramente que sí.

—Pues bien: préstame un duro.

ASONANCIAS.

Si ,-i. solas el alma prorrumpe á sollozos

y tiembla en los labios el último adiós,
se hiorgue la I' rente, se inllaman los ojos
y en una, sonrisa termina el dolor.

101 tiempo que pasa devora el carino

y la última, queja so trueca en prrdón:
sus alas posadas agita el olvido

y el alma dormita eou duba: sopor.
Millonees renacen la. fe y la esperanza

¡ay! siempre un antes, do simnos en pos !

Si híatict, es el libro que tiene la infancia.

lo escrito- cd destino, lo archica el panteón!

José, Aiii:ii:i;k Aciia.

Fugaz.
I orno luz de luna que alumbró un momento

Como suave aroma de rosa en bofÓD.
Como nota dulce que se lleva el viento,
Así fué tu vida, sin el sufrimiento,

¿Por eso has volado á ignota región ?

J. A. de J.

CONFIA EN DIOS.

Siempre cantando mis sinsabores,
voy de la gloria, tras ella, en pos,
mientras mi madre con su paciencia,
ventura, siempre le pide á Dios.

Con nuestras penas y desengaños,
haciendo frente, vamos los dos,
y cuando, á veces, me desespero,
ella me dice: confia en Dios.

J. S. Roca TaI'U

ORURO, BOLIVIA

Arturo Gutiérrez Pinilla

Cambio tárjelas póstalos cou todo

el glolio. admifn toda, clase de tarjetas.
Contestación, seo-tira v pmnla.

R0BEET0 SWAN

4I.MA01U1N INGHiKt

roa maYok y menob

TE, ÍIN08 í PKOVISIONB!

MARGA COMERCIAL REJISf RADA ESCoaiDAS

Condell, 165 u <67, trente a la Iglesia Protestante

PROVEEDOR DE BUQUES Y FAMILIAS

So reparte á domicilio InistiL ol Salto ó intai lucillos.

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

g|nr
■-,«- mn. *,.* ^.^ *,.* ^ " *""

-

■" " •'

>.i*,¿.iJi
■

1 ni
-

<n wii< wn« iHifl]

Tintas para Imprentas de Cli. Lorilleux y Ca,
GRAN PREMIO EN SAN LUIS 1904

VALPARAÍSO CALLE BLANCO, i\." 42O.



PARA

CRIATURAS

wrg¿

Los Únicos Alimentos que proveen sustancias nutritivas proporcionales

al avance del poder dijestivo de la Criatura.

Pidan muestras y pormenores era todas las boticas.



SUCESOS
Año IV Valparaíso, Octubre 13 de 1905 N.° 164

LA REFORMA CONSTITUCIONAL

No se aflija Ud., señora

Porque se encuentra indispuesta:
Yo le obsequiaré una colcha

Para que cubra las piernas,

PRECIO 20 cts.



Boda Pérez de Jlnce-PIummen.

El Domingo á la=¡ 12.45 A. M. se verificará en la parroquia de la Matriz el matrimonio del Sr. Gui

llermo Pérez de Arce con la Srta. Pilanca Plummer Ferari.

En la ceremonia religiosa actuarán como padrinos, por parte de la novia, el Sr. Guillermo Plummer

y la Sra. Zunilda Ferari de Plummer y por parte del novio D. Diego Púrez de Arce y Da. Rosa Adria-

sola de Pérez de Arce, y como testigos' los Sr¿s. Ricardo H. de Ferari, Carlos F. Plummer, Juan E. Or

túzar v Ramón Puelma Besa.

Srta. Blanca Plummer Ferari. Sr. Guillermo Pérez de Arce.

En la ceremonia civil servirán de testigos los Sres. D. Agustín Ross, Guillermo Luis Plummer, An

tonio Varas y E . ilontt Saavedia.

Eu la ct-sa de la novia se efectuará una maMuce, á la cual han sido invitadas sus numerosas

relaciones.

El Lunes pasado, en el Club Valparaíso, los amigos del Sr. Pérez de Arce organizaron uu espléndido
banquete como despedida de su vida de soltero.

El festejado agradeció la manifestación de que era objeto en términos cariñosos y entusiastas.

Amenizó el banquete una magnífica orquesta dirigida por el maestro Ceiari.

El menú, elegantemente impreso, ostentaba un facsímil de El Mercurio, al cual le faltaba la columna

editorial, eu cuyo espacio anunciaba el momentáneo alejamiento del Sr. Pérez de Arce de la redacción

de di alio diario.

Deseamos á la simpática pareja una feliz luna de miel.

SOCIKPAD hLmI'KENTA Y LiroolIAFÍA UNIVERSO», VALPARAÍSO.— SANTIAGO.
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del Dr. MUIMYOIM.

Suaviza, Deleita y Embellece la TEZ, Rejuvenece y da Lozanía a la COMPLEXIÓN, Cura ios Barros,

Cara las Ronchas y las Irritaciones Cutá

neas, Evita la calda del Cabello, Asedosa,

limpia y Quita la Caspa de la Cabellera.

Blco para Afeitarse, Mejor

G«e cualquier crema o cosme-

tieo, Hermosea mas que cual

quiera otra flo

rada.

DE VENTA

ALMACÉN

I
I
I
I

Agentes Generales: Chirgwin y Ca., Estado 218—SANTIAGO.

y en todas las Boticas, Droguerías y perfumerías. i
AGUA MINERAL NATURAL de A;

CONTREXEYILLE
Manantial dei »I «T

i

;. ;.";'-(LA ÚNICA DECRETADA DE INTERÉS PÚBLICO) .

en lasXOMIDAS y en AYUNAS

QNTREXCVILL

R1*"* • lut DI l>Ml'"

INDICADA ABSOLUTAiVIENTE
. Régimen de los .

GOTOSOS, GRAVELOSOS
ARTRÍTICOS REUMÁTICOS

CÓLICOS del HÍGADa^,LA;YEJI:GÁ#|A

Manantial de!

DAUBE Y Ca. Valparaíso.
Ventas por Mayor y en todas las Boticas al por Menor-
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Presentamos este

ESTABLECIMIENTO

al público.
Tiene el mejor

TALLER DE JOYERÍA

y el que da mejores

garantías, atendido

por su dueño que

ha trabajado en los

mejores estableci

mientos de Europa.

Sus precios son

asombrosamente

baratos.

¥

*

Tiene gran sur

tido en JOYAS,

BRILLANTES,

PERLAS y artículos

para regalos, todo

de gusto especial.

Conociendo sus

trabajos y precios

nadie compra en

otro Establecimien

to,

f

JOYERÍA francesa

CALLE VICTORIA, 380 B, frente de la Artillería de Costa.

VALPARAÍSO.

j^353S^35;J&5»is«^&a&;s;&3&;&;&;»as;s;»;s3&;s;&;s;s:s;s3&;».si3s;©3sasa»i

Acaba de salir una nueva marca de CIGARRILLOS con el nombre del

Simpático General

KU RO Kl

Contiene una elegante y hermosa colección de cromos, Oficiales del Ejército de

Chile y de todas las naciones del Universo con sus respectivas banderas de guerra.
La colección se compone de Oficiales de Infantería, Caballería, Arti

llería y Marina.

Lleva también el Retrato auténtico del valiente General

4f KU RO Kl ^

Estos Cigarrillos tendrán premios de 1 a 500 pesos
Que se pagarán en:

VALPARAÍSO

Fábrica de Cigarrillos "LA BELLEZA"

DE P. URTUBIAGA

182-Tivolá-132

SANTIAGO

Fábrica de Cigarrillos "LA INTIMIDAD"

DE B. TALLMAN

2696 — Catedral — 2696.
I

4

Precio: 10 Cts. Paquete de 24 Cigarrillos





YALPARAISO

Cochrane, 34 y Blanco, 235—Telefono 148—Casilla 584.

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA: SEARLE

Agentes Generales de:

MERRYWEATHER& SONS, LD., de Londres, Fabricantes de

BOMBAS contra incendio.

MANGUERAS y artículos para Bomberos.

CALDERAS para quemar petróleo.
APARATOS para desinfectar plantas y arboledas

apestadas.
AGOTADORES de pozos de letrina al vacío,

Etc., Etc.

CHAMPAGNE GEORGE GOULET

patrocinado por su majestad

EL REY DE INGLATERRA

Vinos del Señor Leónidas Vial

TE "Cf-ARTIYIORE- "—Excelente TÉ cosechado

y empaquetado por The Gartmore Ceylon Tea Com-

pany, Ltd.

Se encargan de pedidos á Inglaterra y EE. UU. de

Norte América.

Se encargan especialmente de pedidos de animales repro
ductores á Inglaterra

"VESÜNTIDHSlXr:

Maderas de la frontera de todas clases,

Quinquina Dubonnet,

Whisky varias clases,

Etc., etc.
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DE LA SUCESIÓN DE

VICENTE V ELL J3LS OO

AGENTES

?ASSALAGQUA Unos.

VALPARAÍSO: I SANTIAGO:

Yungay, 137-17 9 |Expo«icl6n, ««-«a.

1I ¡£llcttclóit> Señoritas! Stcwa &{o*,cs deí Oliente deí ©t.

I (5a^»¿, c^cn-ia, traaiv ía» "(&ii,ca»\ana»," vsoí e»o »on ía» ma> 1

ncinto»a» deí fytnivctao.

SAST R E R I A

CARLOS'SAMAME
Serrano, 44 — Teléfono Inglés 1205— Casilla 1355

NUEVO SURTIDO DE CASIMIRES INGLESES Y FRANCESES

ffigjrcrtalibair rn i$>afws para aeriales; í>r marina.

=8»or^au» —mu -auix <ua

«»

Antiguo local Blanco, 32.
A. TOUR.

w^

/\a "UNDERWOOD" rodeada de cualidades. 11

. DURABLE .

.SENCILLA.

. ELEGANTE .

. RÁPIDA .

.ACABADA.

Escritura visible . .

. . Teclado sencillo

ALINEACIÓN PERMANENTE

. TABULADOR AUTOMÁTICO .

. . No salta, fácil manejo . ■

. No se descompone .

^
ÚN.COS AGENTES: DAVIS & CO. |¿Sgg_Jt

GRAN ALMACEM BE MÚSICA
BHPBC1A1iIDAI> T^TV MÚSICA EXTRA.NJ KKA. E ITMjIANA

Gran surtido de Cuerdas Italiana», artículos de escritorio y perfumería.
ERNESTO SANGUINETTI D.

VICTORIA 317.

NOTA.—Próximamente llegara nn surtido variado de Planos. Precios bajos.

7



DE IQUIQUE.

El puerto de Iquique toma cada día mayor incremento por su actividad comercial. Actualmente

se hace en su bihía un derrocamiento completo, cuyo valor alcanzará á cerca de cien
mil pesos.

Según las noticias llegadas últimamente, enviadas por el Gobernador Marítimo, Capitán de Navio

D. Adolfo Rodríguez, los trabajos se continúan con una celeridad asombrosa y se cree sean terminados

á fines del presente año.

EL BOÜLEVAR CONDELL.

Iquique, pues, promete ser más tarde uno de los mejores puertos de la costa de Chile

En cuanto á su estado es más adelantado de lo que se cree. Sus calles niveladas correctamente, al

revés de Valparaíso, presentan un bonito aspecto con sus tiendas, almacenes y magníficos edificios.

eM*
sombrerería íTAli

ysV
ENRIQUE GAGGERO F^

70, CALLE VICTORIA, 70. — Casilla 1023.

Aviso á mi distinguida clientela y al público en general que he
recibido un vanado surtido de Sombreros de Paja para Caballeros y
Niños, de alta novedad, de las principales Fábricas Europeas, como
también un excelente

Surtido de Sombreros de Paño Fularin
PARA VERANO

de la renombrada FÁBEICA G. PANIZZA. y Ca. (Italia), hoy
COMPETIDORES de la Fábrica Borsalino, por su calidad, precio y
perfección.

Alta novedad en Corbatas, Guantes, Bastones, Calcetines y Perfumería,
"

Etc.

Artículos para Viaje.—Ventas por Mayor y Menor.

Único Agente de los afamados Sombreros W00DR0W & SONS, London,.--Egidius Klenz, Wien.
y G. Paijizza & Co„ Italia.
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UN CAJERO QUE NO GANA SOELDO*

Permítanme presentar el

MAS GRANDE AHORRADOR DE DINERO DEL MONDO
GANANCIAS 100 °/o por año.

Una, Registradora "NATIONAL" da una

relación impresa de cada operación y el

nombre del dependiente que la hizo. Ud.

puede salir de su tienda en cualquier tiem

po y volver cuando quiera, seguro que ella

le dirá inmediatamente cuantas ventas al con

tado se hicieron, cuanto se ha pagado, que pago se re

cibieron a cuenta, si se cambió algún dinero y el

dependiente que tomó parte en cada una de estas

operaciones.

(Corte aquí este aviso y envíemelo hoy por Correo.)

Tengo en una Diré Tienda

Nombre No. de dependientes

Sírvase esplicar qué clase de Registradora se adapta mejor á mis negocios. Esto no me

obliga á comprar.

M. R. S. CURPHEY, Único Agente de la "National Cash Register, Co."

VALPARAÍSO: Esmeralda, 39. — SANTIAGO: Huérfanos, 883.

MÁQUINAS DE ESCRIBIR

de los sistemas más modernos y perfec
cionados de las conocidas marcas:

"Royal Bar Lock," ''Columbia,"
"Ideal," "New Hammond,'"We-
llington N.° 2," "Sun," etc, de

gran uso hoy por el Comercio, Bancos,
Sociedades, Salitreras, Abogados y Ofi

cinas del Gobierno. Toda Máquina se

vende garantida.
Taller con personal técnico para

las más difíciles composturas.
Surtido completo de accesorios

para todos los sistemas.

Fábrica de Timbres de Goma y

Metal, Planchas de Bronce y Níquel.
Completo Surtido de Útiles y No

vedades para Escritorios.—Agente del MIMEÓGRAFO de EDISON, el apáralo
perfecto para sacar hasta 1500 copias del original. Con una buena Máquina de es
cribir y un Mimeógrafo tienen la Imprenta en casa. Lo mejor para circulares, etc.

CAJAS REGISTRADORAS AUTOMÁTICAS "NATIONAL." El más grande aho

rrador de dinero del mundo. Esta Registradora es un CAJERO infalible, leal, que
no gana sueldo. La mejor protección del dinero. Evita errores y robos. Aumenta
las ganancias, la clientela y pone en orden todas las operaciones de un negocio.
En realidad estas cajas no valen nada porque se paga asi misma con laspérdidas
que ahorra.

TEES Marcas de Propiedad.—Casimires Ingleses de pura lana.

IMPORTACIÓN DIRECTA

Agente de los Fabricantes, M. R. S. CURPHEY.
VALPARAÍSO: Esmeralda, 39. SANTIAGO: Huérfanos, 883.

Pídase Catálogos y Lista de Precios.

f|©©@###©####00Q#!



Santiago lUandetten F. C.

El entusiasmo por el deport crece de una manera admirable.

Bastante contentos deben sentirse los miembros de las colonias inglesa y alemana, introductoras

de toda clase de sport, por el éxito que han alcanzado y por la pronta universalidad en Chile de esos

juegos esportivos que dan la vida al individuo, les hace fuertes y los desarrolla con toda celeridad-

El juego del football está ya aclimatado en Chile. No hay ciudad que no tenga un crecido número

de clubs d<T este entretenido juego; fabricas, colegios, sociedades, etc., se unen y forman clubs de foot

ball. que les sirve para pasar un alegre momento después de las duras faenas del trabajo, ó de la labor

inteíectual que durante una semana llevan incansablemente, los primeros, para atender á sus propias vi

das y las de su familia y los segundos para adquirir conocimientos prácticos que les sean necesariosipora.

las prácticas de la vida.

TEAM DEL SANTIAGO WARDERER FOOTBALL CLUB.

Los Domingos, nuestro parque de Playa-Ancha se convierte en un gran campo de deporte.
Numerosos clubs sufren desafíos y los vencidos y vencedores son aclamados con entusiasmo.

Insertamos un grupo tomado en el desafío que el Domingo último tuvo el Santiago Wanderer coa

otro Club congénere.

En una tertulia:

Hablando de inventos decía uno de los presen
tes:
—

¿Qué me dicen ustedes de la emmencita y la

jelvita?
—¿Qué es eso?
—Dos substancias más explosivas que la melinita

y la lvdita.
—Es singular—exclama Gedeón,—que todo lo

explosivo acabe en ita.
—

¿Por quéP
—Porque mi mujer se llama Margarita y mi

suegra Kita.

Ella, muy sentimental .

—Quisiera ser una de i

estrellas que se distinguen en lontananza.

El, muy aburrido.
—Me parece bien.

Ella, mohína.—¿Por qué?
El, impaciente.—Porque la que está más cerca,

dista de nosotros más de 10.000,000 de leguas.

Predicando un fraile franciscano un día de Pas

cual á unas monjas, y buscando la razón de porqiKÍ
Jesucristo resucitado se apareció primero á las tres

Marías, dijo ingenuamente:
Como eran mujeres, era el mejor medio de pro

pagar la noticia.

fGRAN MUEBLERÍA Y TAPICERÍA ROMA^f
{ 36—RIQÜELME—36

VENDE BARATO POR TENER FÁBRICA PROPIA

36—RIQÜELME—36 ;.

K
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¡Sapol!
Extractos especiales
Polvos finísimos

Lociones

recomendadas y
c&icnt'iada» ts-oi ct público.

Todas estas preparacio
nes de la afamada

¿Perfumería e

® Jierfelli,
MILÁN.

las presentan al público los

únicos concesionarios en

Chile

Ferro Sanguinetti y C*
VALPARAÍSO.

11
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CASA PRA
La Casa Importadora de Novedades más extensa

de Sud-América.

ÜIftma Bealtfattún a a a

<r^? &b las =^>

Están llegando LAS NOVEDADES DE VERANO.

-*$•

Especialidad de

■K- •■)<■■ £f%luavss completos -para Jf/ouia. ••«• ■*••

Hacemos sobre medidas: Enaguas de seda, Enaguas blancas, 1/lafmées,
Vestiditos para Guaguas, Golillas, Fichúes, etc., etc.

Enviamos presupuestos para toda clase de Ropa sobre pedido.

Tiueva Ville de 9am
(EDIFICIO BE LA CASA PEA)

SECCIÓN DE ARTÍCULOS PARA CABALLEROS

t

$

4-

4-

Inmenso surtido de PARAGUAS desde $ 10. ZAPATONES de Goma,
MANTAS impermeables y de Pelo de Camello,

TJLSTERS de géneros impermeabilizados (importados),
GUANTES de Lana, de Algodón y de Cabritilla forrados,

SOMBREROS "LINCOLN BENNETT," somos los £
únicos agentes de esta afamada marca, 1*

Recomendamos nuestro Gran Surtido de Artículos <>•

para Hombres por su calidad y variaciones. ^
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PESTE

VIRUELA-BUBÓNICA
Se garante la inmunidad á toda per

sona que haga uso del polvo insecticida

ii
DESTRÓYER"

Mata instantáneamente cualquier insecto,

que, como todos saben, son los vehículos
de

las pesies.

PRESERVATIVO HIGIÉNICO

INOFENSIVO PARA LA PERSONA.

Se vende solamente en sus cajas origi

nales.

Una Caja con huelle,. $ 1.00

Sin fuelle, .$ 0.60.

Descuentos a los mayoristas

JARABE DE SAN AGUSTÍN

Padre Bonifacio della Palme.

Preparado en el laboratorio químico de la

Iglesia de San Agustín en Genova.

CÉLEBRE EN TODO EL MUNDO

por sus milagrosas curaciones de efecto

seguro y pronto en la

VIRUELA Y BUBÓNICA

Santo remedio para las enfermedades de los

NIÑOS.

Precio $ 2 el frasco.

PEDIR OPÚSCULOS, Casilla 1305.—

Valparaíso.
EN VENTA: en las BUENAS BOTICAS.

se curan con los CONFITES del dOCtOP GOSTANZI, compuestos
exclusivamente de substancias vegetales, inofensivos. Los

únicos que cuian la estrechez uretral sin necesidad de sondage. SE VENDE EN LAS BUENAS

BOTICAS a J 3.00 la caja. — Depósito General: BAJJAGELATA Y MiRTINA. — Clave, 11,

Valparaíso.—Se mandan opúsculos gratis.

13



DE MEL1PILLA.

ASISTEXTFS AT. ÜAII.E DE FANTASÍA QUE SE DIO HACE POCO ES 1IELIPILLA.
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lilis

TAMBOR,
ud redob'e para que el auditorio sepa que voy

á contar la verídica historia del soldado más guapo

■del 2.° de líaea, al que tenemos todos el honor de perte
necer, y del que, eo mi calidad de vuestro superior, con

tres reanganches, sov el m s perfecto modelo.

teuciónl Li leugua quieta, lo-¡ ojos fijos... Más fijos toda

vía. Todo rumor intempestivo será castigado con cuaren

ta y ocho horas de imaginaria. Una, dos, tres: toca, tam

'bor. ¡Rrrrrrrrrrrán! ¡En marcha! Pues seíicr... El 2
"

línea... ¿sabéis lo que es el 2.° de límja en el ejército chi

leno? Pues por sus méritos y su garbo es, como quien
dice, el pollo eu ensalada; el jamón con tomate; el super
lativo y el néctar.. Durado uno pue le imprimir en su

tarjeta: Fulano de Tal, soldado del 2."... vamos, vale

tanto como llevar una charretera, dos charreteras, tres
■charreteras. Yo, este individuo que os está hablando, he

visto á un teniente coronel de artillería... cuyo nombre

no reciis rdo... permutar con un cabo que era cantarada

mío. Y aún tuvo que esperarle dos años. Un suponer: uno

■de vosotros, tií, vas con tu general á la tienda de vinos por el aquel de hacerle una fineza. La tabernera,
que ha visto el número del regimiento, se sonríe... así... ó así, lanzándote una mirada... vamos, una mi

rada de veinte pesos la docena... y sin decir oste ni moste, le sirve al general media copa de balarrasa, y
á tí te administra una de fine champagne, como el que se destila exclusivamente para el Zar de las Ru

sias... ¡que sabe lo que es bueno! Todos los taberneros tienen una botella especial para el 2.° de línea: es

•cosa corriente.

Otro suponer: tú tienes ciertas preferencias por una joven del barrio, cocinera, dependienta de co

mercio, rentista ó lo que fuere, y naturalmente, sueñas con que sea amiga tuya. Muy bien: te diriges á

■ella para labrar su felicidad, cuando de pronto sabes que el menistro de la Guerra está loco perdido por
ella. Sin preocuparte por ello lo más mínimo, pasas tu tarjeta al objeto de tus preferencias, y ¡zas!... el
menistro se va á freir espárragos: vamos, que en cuanto se entera, lo que hace es retirarse, y á guisa de

excusas, te da los galones de cabo. Ahí tenéis lo que es el 2° de línea. Tambor, un redoble en honor de

auestro hermosísimo regimiento.
Bueno; pues en el tiempo de que voy áhabl ir, el 2." de línea estaba acuartelado en la Frontera... Es

toy viendo á N. que me mira con ojos de idiota, como para preguntarme la esíismologia de este nombre.
Desde el momento en que el Gobierno lo ha escogido, es una indiscreción salir con semejante pregunta.
Por consiguiente, N. me pasará veinticuatro horas de imaginaria.

•— ¡Pero, mi primero, si no he abierto la boca!...
—Usted me ha interrumpido con los ojos, N... Ahora, si prefiere usted pagar unas copas...

—¡Ya lo creo que lo prefiero!
—Yo también... Pero prosigo. Serían como las once, ó las once y cuarenta y siete de la mañana,

"Figueroa y yo estábamos sentados en un banco á la puerta del cuartel. Bueno será deciros, para que lo

sepáis, que Figueroa era un buen muchacho: lo que se llama un buen muchacho... ¿cómo he de explicá
roslo? En fin, Figueroa pagaba dos copas á los soldados viejos por cualquier motivo... Digo estopara
que os forméis idea. Y luego, complaciente como un perro y vivo como la pólvora. No había más que
decirle: «Figueroa, ¿sabes lo que debes hacer?...» cuando echaba á correr sin oír una palabra más. Bien;

pues estábamos hablando del tiempo, como aquel que dice, por pasar el rato, y no es que tuviésemos cosa

■de importancia que decirnos, ¡quiá! pero si no moviese uno la lengua, no tendría sed nunca... cuando de

.repente... ¡Atención, ganapanes! Guando el que os está contando una historia dice: De repente... la más

elemental cortesía os obliga á abrir la boca, los ojos y las orejas... Esto anima mucho al orador, y yo lo

■soy ahora... De repente, digo, Figueroa y yo vimos acercarse á nosotros una viejecilla, con la cara hecha

una arruga, de color de forro de guerrera: una cosa así como un níspero caído del árbol en Noviembre y

Tecogido á fin de Mayo. Ya os la estáis figurando: unos ojillos tiernos, una papalina blanca, zapatones
de

orillo y la espalda uu tanto gibosa.
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— Sargento—me dijo,—no me dejan entraren el cuartel, y yo querría abrazar á mi hijo, que est£

ahí dentro. ¿Seríais tan complaciente que le hicierais saber cómo su madre, la vieja Milagros, acabado-

llegar del Sur á pié para darle un beso, una cesta de manzanas y un traguitc de vino dulce... y que le-

espera aquí, en la calle... á vuestras órdenes?

Desde las primeras palabras, Figueroa se había levantado presintiendo que iba á poder prestar un>

servicio á alguien.
—Usted dispense, buena mujer—dijo;—pero ¿cómo es su hijo de usted? Yo soy de San Bernardo,,

casi vecino, casi paisano.
—Mi hijo, mi hijo... ¿Que cómo es mi hijo? Pues el más guapo del regimiento.
—Entonces ya le conozco—afirmó Figueroa.

—Y sin oír una palabra más apretó á correr, entró en el)

cuartel y desapareció.
Yo había cedido el asiento á la buena mujer por aquello de que parece que en todas las madres hay-

algo de la nuestra. Yo quiero muy bien á las viejas... sin que por esto les haga ascos á las jóvenes, claro»
está.

No había pasado un minuto, cuando vuelve Figueroa con el tambor mayor, ya sabéis quien os digo,,
Cornejo, un mocetón de siete pies, que metido en filas parece un á'amo en un campo de rábanos.

—

¿Este mi hijo? ¿Este arrapiezo?
¡Bah, bah! Mi hijo es mucho más

guapo y mejor mozo,
—dijo la viejai

irguiéndose con la mar de orgullo.
—

¡Bien, otra vez no me desmentí"
rá!—pensó Figueroa.—Y dejando al

tambor mayor aturrullado volvió adentro del cuartel, y al cabo de tres minutos volvió con el maestro-
armero, ya le conocéis Contreras... un mozo tan arrogante, que todas las testas coronadas vienen á verle
cuando pasan por esta ciudad.

—¿Quién ha preguntado por mí?—exclamaba Contreras atusándose el bigote;—¿una rubia? ¿un»
morena? ¿una reina? ¿una emperatriz? ¿una...

&

—Nada de eso- dijo Figueroa,-sino tu mamá; tu mamá, que llega del Sur á pie para darte u»
abrazo, unas manzanas hermosísimas y una botella de moscatel; aquí está esperándote á la puerta

—

¿Quien, esa mi madre?—gruñó el maestro armero.

—¿Ese mi hijo?—dijo riéndose á can-ajadas la buena mujer.—¡Entonces no habéis entendido quién.
os digo! ¡Os digo que mi hijo es el mas guapo y el mejor mozo del re°imiento'

Figueroa echó á correr de nuevo, dejando á la puerta á ContreAno menos patidifuso que Cornejo.
Y sucesivamente hizo desfilar por delante de la vieja al mayor Liberona, tan apreciado de las damas!

al abanderado, al músico mayor, al teniente Carrasco, al coronel... ¡hasta el mismísimo coronell... en fin,
a todos los mejores mozos y los mas guapos... cuando, quién os dice que de repente la vieja se cuela en
el patio del cuartel burlándose del centinela y de los reglamentos y se lanza con los brazos abiertos sobre-
un pistólo que parecía un escuerzo, idiota, sucio, tinoso, piojoso, á quien ni las moscas se le acercaban y
empieza á gritar:

—¡Este, éste es mi hijo, mi Juanito, mi adorado, mi Benjamín, el más guapo
regimiento!...

ai. el mejor mozo del

Así que, en todos los regimientos, como en el 2.» de línea, como en el mundo entero, siempre no»
parece lo mas hermoso lo que mas quereíaos.

e

Y con esto se levanta la sesión . Tambor, un redoble. Y tú, N.. ven á pagarme esas copas.

QUATRELLES.
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Fiestas patrias en Iquique.

Nuestro corresponsal en Iquique nos envía las fotografías que se insertan en una de las páginas'de
nuestra revista referentes á las fiestas con que ese puerto conmemoró el aniversario de nuestra emanci

pación política.
En el Asilo de la Infancia se llevó á efecto una hermosa y simpática manifestación que dejará

gratos recuerdos entre los miembros que componen la culta sociedad de esa progresista ciudad demos
trando claramente ante la faz de nuestros funcionarios que nada hicieron para solemnizar como era

debido, nuestro aniversario patrio, que el entusiasmo no ha decaído aún en sus corazones y que con

servan siempre encendida la llama del amor sagrado hacia aquellos que con su sangre redaron este suelo
tan querido para darnos el don inapreciable de la libertad.

Asistentes & la inauguración del Asilo Una de las salas.

de la Iníancia.

En esa simpática fiesta se inauguró solemnemente el Asilo de la Infancia, un establecimiento de

caridad que viene á llenar una necesidad que se hacía sentir y que demuestra claramente los virtuosos

sentimientos que se albergan en todas esas personas que coadyuvaron á dar fin á tan benéfica obra.

El Iltmo. Obispo de Ancud, Sr. Ramón Ángel Jara, en unión de las autoridades locales y de las

comisiones nombradas respectivamente para esta inauguración, contribuyeron á solemnizar y dar brillo

á esta manifestación que dejará hondos recuerdos en todos los corazones.

PREPARÁNDOSE PARA LAS CARRERAS EN EL CLDB HÍPICO DE IQUIQUE.

El Iltmo. Sr. Jara pronunció en esta ocasión un hermosísimo discurso, eD el cual descollaron la

galanura de sus conceptos y sus inspirados pensamientos que dejaron grandemente impresionado á su

distinguido auditorio.
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Esta simpática manifestación se dio por terminada con un acto de concierto, en el cual tomaron

parte distinguidos jóvenes y señoritas de esa localidad.
El Club de Sport contribuyó también, eficazmente, con su valioso concurso á dar más brillo á las

festividades patrias, organizando unas carreras á las cuales asistió una numerosa y escogida concurrencia.
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CHARLAS DE "SUCESOS/

D. Germán está de nuevo amenazado de minis-

terilis .

Sí' ¡Se le va un Antonio, es decir, uno de los tres

en que anda —gubernativamente hablando—y el

pobre está de duelo!
—Antoñito, le ha dicho D. Germán, ¿por qué me

abandonas?
—Porque me da la gana.
—¿Pero que no estás bien en el Interior?

—Sí; no me siento mal: los hígados buenos, el

corazón lo mismo, los ríñones...
—¡No seas traviesillo! Te digo que si no estás

bien para la cartera.

—Seguramente, pero la cartera no está para mí.
—Pero, hombre; ¿y eso no lo vi-te antes?
—Nó, porque me imagiué que sería poca cosa eso

de ser Ministro: supe que entraban la mar de chi-

cuelos sin gusto á nada y ¡ciato! la cuestión era ha
cer número ó jugar á la escondida.
—Pero, Antuquín, fíjate que tenemos el proble

ma del Norte .

—Que lo resuelva el gato.

—¿Qué gato?
—Cucho, pues, D. Germán. El chico es listo.
—

¿Y la cuestión económica?
— lisa la estoy resolviendo. Trato de economi

zar tiempo.
—

¿Y los mil problemas que me tienen cónica la

•cabeza?
—Esos... cuínteselos Ud. á Pamplinas.
—¿Te vas, entonces?
—Sí, señor.
—Oye... te diré que he resuelto ir á Talca...

—¿Sí? ¿Y qué?
■—Y que vamos de maniobras...
— ¡Señor!...
—De maniobras culinarias, hombre...

-¡Al....! ¿Y...?
—Y que hay banquetes y bailes y recepciones y

chicnelas y, ¡la mar!
—

¿La mar? Pues me quedo...
—

¿Te quedas?
—Sí; me quedo en Santiago y me quedo sin de

sistir de mi renuncia y sin Ud., y ¡hasta luego D.

Germán! ¡Que se divierta Ud. con las talquinas!

Desde que se empezó á hablar de maniobras han

caído enfermos tres generales, cuatro tenientes co

roneles, seis sargentos mayores, cuarenta capitanes,
veinte tenientes y diez sub idem.

En camoío se ha dado de alta á todos los solda

dos que estaban de catarro.

Con esto de las maniobras

Se ha abierto una enfermería
—

¿Para curar qué dolencias?
— ¿Cual? Pues la maniobritía.

El General Kürner llamó el Miércoles último á

su despacho á los militares bolivianos.
—

Cabaglleros, les dijo el General, les pagtioipo
que salimos ya muig pgonto paga Lontué.
—¿Y qué es preciso, pnes? le dijo el Coronel

Montes.
—Equipagse bien, respondió el General..
—Usted dirá, pues.
—

¿Tienen mantas?
—Sí, de vicuña legítima.
—

¿Tienen piggisol?
—¿No ve Ud. el largor ele nuestras viseras?
—

¿Tienen buenas piegnas?
—

¡Quizás! Nuestras paisanas dicen que las tene
mos regulares...

—Entonces está bien. Sin embago, voy á ogde-
nar á la ambulancia lleve una docena de agua de

Janos...
—

¿Para qué?
—Paga las maniobgas estogmacales: LTds. van á

estag en peliggo de indigestiones.

Por lo visto

No está mal D. Evaristo

(Hablo del municipal
Del Palma Cristi ó Cristal

Alcalde en Valparaíso)
Alguien lo quiso lanzar

Y embarcar

Con rumbo hacia la cantina

(Que administra in femenina

nónime) más ahí se está
■

No tiene alma

Quien se opone á que D. Palma

tenga vinos y licores

Porque es grande regidor
Pues por eso

Porque rige, es que no es leso

Y rigiendo está el negocio
Como edil y vendedor.

—Señor Alcalde ¿ve el polvo
que levanta el viento airado?

¿Que nó? ¿que no ha reparado?
¡Ay, Alcalde! ¡qué embromad
mande recoger la tierra

y mucha agua ordene echar

Aunque Real ya no llamen

sino lo llamen barreal.

ALV-ON-LIL.
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LA INYINEMCKÍM b\ CARLINA.

—La moshacha istá fraca cume li ispárrago per
il sofrimiento, e yura di dia e di noche pir que dice

que osté si passa la vita fucando á la bocha nella

fonda di Pepín. E tamien la an cuentao qui lal-

tra sera osté si mamó cume ina cabra j qui li tirró
con ina buteya di grappa per la. cabeza á Dun Lu-

SSs

renzo, e qui il figlio dil tirolese cuando vio á su

cumpadre manchado en il aguardenti, hagarrato
due siya e si la sonó mitito á osté di sombriero...
—¡E farso!
—E la mama di lamochacha li dice a yo, su papá,

qui osté li iscribe dimasiado claro sen ver que la

mochacha e troppo piccolina tutavía. E in sigui-
miento dice qui osté ha istao inocao ina punta de

dia perqué la chica no li quiso garrar in clavel

culorato qui osté si sacó di la oreca per qui ej a si

lo ametiera in il peinado di la cabiza...
—¡E farso!
—E la mamá asicura qui osté ispió a nusotro

cuando durmibamos la siesta per vinirse a la vin-

tana a far il caquetiya iñamoriscao qui cunvirsa

cun la nuvia dilanti di todo il vicindario... E li

privengo que me ica e ina siñoríta dicenti qui no

garra rigalos, ni aniyos, ni prindidore di cubre cun

baño di oro, perqué il suo papá, e sea yo, dun Per-

netto, tine una ponta di cincecentos di mila da

pessi in il Banco e andunce no prisisa di ista sun-

zeria i^tópida...
—¡E farso!

—¿Ma cúme que e farso?
— É sí, pirque cuelo que yo li he rigalado fue il

mío ritrato in un cuadrito di cartone...
—

¡Carlina dil amor. sacrosanto... bellísima e pu
ra cume ina rosa in la pranta!
—

¡Onorato carissimo!
—¡Vinga la tua mano!
— ¡"Vinga la tuya!
El papá—¡Niña, to mamá ti istá murando!

Carlina— ¡Ma sino mi farta, papá!...
Lamaniá (á la niña)—Ti istá tucando lus piesi

pir dibacos di la mesa ...
El novio—;¡E farsol

El papá (al novio)
—A nusotros nu gustan lo

divertimento e la chacuteria amurosa, ma dicentí-

menti...

Carlina (al novio)
—Ista riprinciúm e per que

los vieco, hiquito, mi quieren dimasiato, e no per
altra cosa...

La mamá—E debemo di pringontar a osté, Ono

rato, se si casa con la niña o si no si casa, perqué

el tiempo is oro e la mochacha tiene ditrase di eya-
¡na pon^a di pretendiente...
El novio—¡Sacramento! Osté, siñora, mi pone la

testa cume le inferno. Mi fa una guerra senza

cuartele, fumosamente, terribelemente e mi mete

en un batifondo todo lo dia. Dice que chupo, qui
tingo mala bibita, qui mi portano a diírmir quíndi-
che dia per mesi a ía liunera, e altra ponta di cosa

qui mi han tirado ¡1 crédito pir la basura...
La mamá—Osté e in tigre feroce con la niña e

quiere far il tirano cun ella di una maniera isean-

dalusa. ¿Per qué no quiere que si ponga purvo in

la cara? ¿Per qué no quiere qui si amita il riyeno
in il corpo? Si osté si amandase modar di casa, se-

ríbamos propio nella glorrial!
El novio— ¡ Insiguita!
La. novia \ llorando)—Nu, per amor de Dio, Ono-

ratol Nu, per Diose!
La. mamá—¡Sacramento, qui sufocasium!
El papá

—

¡Riquísimo batifondo!

El novio (saliendo)—Addíoper sempre... addíoü
—

Soyina mochacha enfeliz e dis?;raziata. A Ru

que mamá le dio gayeta perqué p rtaba la milena

grandi e diciban que cuando coven habia icho il

contero dil tío; a Pascualih perqué cuntabau las

quentes qui ira muy amico di la moquiere, e argo
zafao cun las manos e cun la boca; a Pidiito per

qué li gostaba apritarme la mano e tucar la vedalita

in la guitarra; a Cuse, per zunzo e adimase perqué
era tartamudo... e a Onorato cer ina punta di zun-
zeria qui no valen la pina. ¿Qui debo far agora?
¡|La invinena-

ciúm !! Garro

ista caja di fó-

foro, li saco il

mixto, lo mito

inlaguaemaña
nita timprano
mi tomo i n

vaso!!

Intritanto li

iscribo a Ono

rato ina carta,
al cumesario di

pulecia altra e

a los tatas mios,
altra. «Per il

cumesario:

Si ñor cumesa

rio: Mi ago il

invininamiento perqué soi cansahada di heste mon

do benfernal. Pido a hosti qui no acá la curpacion
a naide per mi morte, e tamien li ruego qui no-
agan la utosia cuel corpo de S. S. S.—Carlina Cam-

2>obiasoi>.
«Per Onorato: ¡Addio caro dil harma: cuando

histe papil baya tus mano, yo saré hintre 4 vilas,
hin til cajón di muerto, per zunza e per hisgra-
ziatta. ¡Se te hubiera bicho caso ha vos, saribamos

hagora hin Ñapóles, cumiendo salame liquitimo e

mancarroni al pumidoro. ¡Addio Onorato, addio,
addio, addio, addio, e addio!!—Carlina*.
«Per mi mama: Ti deco la puyera verdi pir vos

e las naguas brancas pir duna Firmina. Nell aviso
lunere poner ina nota di no mandar curonas, e la
interrasiúm hacirla nella Chaiurrita. Grazzie per
tutto e un baccio a papá, e addio, addio, addio,
addio, addio, addio e addio!! Carlingj>.

Giuseppe DI PAPANOVA.
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ACTUALIDAD PORTEÑA.

El íDaipú á las maniobras.

Sin temor alguno de equivocarnos podemos
asegurar que en ningún año anterior había existido

tanto entusiasmo para realizar las ya conocidas

maniobras de

Octubre.

Los diferen

tes cuerpos de

la guarnición
que toman par
te en ellas, des
de mucho antes

ya de efectuar

se, han hecho

diversidad de

ejercicios que

representan
otras tantas

preparaciones,

quena parte de la táctica alemana, tan bien llevada

en nuestro ejército.
1 a partida de las tropas al campo de maniobras se

hizo' ayer de la

capital, puntos
de reunión de

todos los cuer

pos quegn ellas

toman parte.
El batallón

Maipúj. acanto
nado en la Po

blación Verga
ra, efectuó la

semana última

en el cerro que

da al norte del

cuartel una lu-

otras tantas s<--

guridades y
otros tantos co

nocimientos

que deben ad

quirí
■

y que les

son i tilísimos

en cualquier
tiempo de peli
gro
Ese entusias

mo tiene su

causa: en el pré
ñente año se

presentan, e n

revijta general,
los bizarros

conscriptos de

1905, aquellos
que acudieron

presurosos al

llamado que se lrs hizo á fin de adiestrarlos en el

manejo de las armas.

Tal importancia se ha d¿do á estas maniobras

que los gobiernos de naciones amigas han solicita

do el permiso respectivo para que varios de sus

jefes y oficiales militares se incorporen en los

cuerpos que tomarán parte en ellas á fin de presen
ciar de cerca los movimientos, estudiar las escara

muzas y adquirir detalles aún cuando sea en pe-

Una avanzada haciendo fuego sobre el enf-migo.—Ocultán

dose en retirada.— Un momento de descanso.—

Durante el examen individual.

cida revista que

pasó el nuevo

comandante

Sr. Valdivia.

Los j ó venes

conscriptos lu

cieron en ella

sus magníficas
aptitudes y su

especial aten
ción y correc

ción en sus ejer
cicios.

Asistimos á

ellas especial
mente invitados

por la superiori
dad y pudimos
comprobar que

la antigua, casi

tradicional fa

ma del Maipú,
se encuentra inmune, se acrecienta de año en año.

Los conscriptos que hace pocos meses vimos animo

sos por el aprendizaje de las armas, son hoy los

soldados disciplinados y de empuje.
Aquellos muchachos raquíticos algunos, medio

escuchimizados otros, que se presentaron entonces

al cuartel y cambiaron su traje civil por la casaca

azul delmilitar, son hoy hombres tuertes, robustos,

y sanos, tienen amplio conocimiento de sus deberes
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y de sus derechos y

pueden con orgullo
contarse éntrelos bue

nos y leales hijos de

fensores de la patria.
Porque á su educa

ción militar unen co

mo todo buen chileno

el gran cariño por el

terruño.

Los hemos visto

sudorosos, pero entu

siastas durante los días
en que se verificó el

tiro de combate, cons
truir trincheras, para
petos, fosos, manejar
el arma y demostrar

serenidad en la pun

tería; los hemos visto

después desempeñán
dose con toda correc

ción en los mil diversos

é intrincados movimientos del batallón, atentos á
la voz de los jefes y disciplinados como cumple
á los buenos militares, y los hemos visto al partir
á Santiago, llenos de -entusiasmo, con síntomas

bélicos, como si se tratara de asistir no á batallas

simuladas y de mentirijillas sino á encuentros en

que priman el valor, la pericia y el santo amor á la
patria. i

Pasando revista por compañía.—Fuego en lín»a

oculti.-Preparándose para el rancho.
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Bendición del Estandarte del Láncenos.

El Domingo se efectjó en Limache las fiestas

organizadas por el Regimiento de Lanceros Gene

ral Cruz para
recibirse de la

nueva bandera

obsequiada por

el Sr. Inten

dente de la pro
vincia, D. Joa

quín Fernán

dez Blanco.

Limache, co
mo en los me

jores días de

fiestas patrias,
presentaba u n

aspecto verda

deramente encantador, los trenes llegaban á la es

tación repletos de paseantes, que se diseminaban

por el pueblo,
dándole esa

animación tan

grata al espíritu
y que contrasta

notablemente

con la monoto

nía invariable

de los días ordi

narios.

A las 12} P.

M., en la Ala

meda Central

del parque don

de se encontra

ba el Regimien-

Crupo de algunos concurrentes á la fiesta. — Presentación del estandarte al regimiento.-De cu-W

regreso al cuartel. -Oyendo el discurso del Pbro. del Canto.- Llegada de señoritas 8 la

fiesta.-Durante la bendición del nuevo estandarte.



to de Lanceros esperando á la comitiva oficial, se dio principio a la ceremonia de la bendición y jura de

la nueva bandera.' La comi.iva compuesta del Sr. Emilio Errázuriz y señora, Sr. Vicuña Subercaseaux,

Sr. Eastman, Sr. General Korner, General Silva Renard, y de los señores Delegados del Ejército Boli

viano y otros militares tomaron colocación ante un altar artísticamente adornado.

OYENDO EL DISCURSO DEL FBDO. SR. MELQUISEDEC DEL CANTO.

El capellán, del Ejército, Sr. Lisboa, una vez descubierto el estandarte, lo bendijo é inmediatamente

el Sr. Melquisédec del Canto, cura párroco de la Matriz, en un hermoso discurso recordó Iks viejas glo
rias de núestra.bandera.. . [hoiüaí]

GRIPO DE FÁMULAS QUE ASISTIERON A LA FIESTA DE LOS LANCEROS.

Después de un correcto desfile ante la comitiva, el regimiento regresó al cuartel, dándose principio
inmediatamente á la matinée anunciada. El recinto se hizo estrecho pnia contener á las numerosas fa

milias invitadas, las que fueron atendidas galantemente por la oficialidad del Lanceros.
El Sr. Comandante Yávar y el Mayor Sr. Francke desplegaron con un lujo de detalles su tradicio

nal galantería, haciendo pasar una tarde deliciosa á sus numerosos invitados, que se retiraion muy satis

fechos, llevando un_bello_re.cuerelo de la simpática fiesta. . . . .

El Orfeón de Policía en compañía de la banda del Lanceros amenizaron el baile, que terminó á las

6 P. M-., horfi en que se retirarou el Sr. General Korner con su comitiva para tomar el tren expreso de

regreso á Santiago. ■ ■
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El Iltmo. Obispo de la Concepción.

Ha ven;do á sorprender dolorosamente á la Iglesia Chilena el sensible fallecimiento del Iltmo.
Obispo de la Concepción, Sr. Plácido Labarca, acaecido el 10 del presento.

A diario el telégrafo nos informaba que el elesenlace final no se liaría esperar, cogando cruelmente
la vida del virtuoso prelado, consagrada durante largos años á proporcionar. el bienestar de sus feligreses
en las diversas diócesis que tuvo bajo su tutela y donde dejó grabado en todo3 los corazones numerosas

simpatías á qne le hacían acreedor su bondad y rus virtudes.

Modesto, desdeñó siempre las dignidades con que en varias ocasiones quisieron investirlo; en su gran
corazón sólo se albergaban sentimientos virtuosos y caritativos y que constituyen el mejor elogio que se

consagre á su memoria.

■ Una vez investido Obispo de la Concepción, tuvo que realizar una labor abrumadora, luchar con los

prejuicios arraigados en las conciencias ¿ imponer medidas disciplinarias que se encontraban relajadas
con la vacancia de la sede durante tanto tiempo.

Allí fué donde su personalidad se destacó vigorosamente haciendo resaltar la nobleza de sus senti

mientos, oculta hasta entonces bajo el velo de la modestia.

Recorrió el digno prelado las diversas diócesis de nuestro territorio, dejando en todas ellas hondos

recuerdos, que forman el homenaje más grandioso levantado á su memoria.

Sobre su tumba, prematuramente abierta, más de alguna persona agradecida dejará las huellas de su

llanto, recordando la mano bondadosa que en las horas del infortunio llevó á su boca el pan del cuerpo
y á su alma el del espíritu.

Enviamos al Jefe de la Iglesia Chilena nuestro más sentido pésame por la irreparable pérdida expe
rimentada en la persona del Iltmo. Sr. Labarca y que viene á cubrir de luto una de las páginas más

bellas de su historia.
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Fiesta de caridad.

En el Convento de San Francisco del puerto se efectuó una simpática fiesta de caridad, que pone en

relieve los virtuosos sentimientos que so albergan en el corazón de sus organizadores.

EN EL CONVENTO DE SAN FRANCISCO: BANQUETE k LOS POBRES UOJCA3 ,

Conmemorando el día de San Francisco, se les sirvió á doscientos pobres un espléndido bai.quete,

que fué atendido por distinguidas señoritas pertenecientes á una de las asociaciones religiosas de este

puerto. La vista que insertamos fué tomada durante el banquete de los pobres,

Velada en el Centro La Paz.

La sociedad filarmónica que lleva este nombre ofreció el Sábado último una animada velada de

confianza á sus numerosas relaciones.
'■■'■■■

Lo-> invitados fueron obsequiados con dulces y refrescos por una comisión de socios nombrada espe

cialmente con este objeto, quedando los concurrentes muy complacidos de la galantería de los festejantes.

ASISTENTES k"l,A. VELADA DEL CENTRO LA PAZ.

La fiesta terminó con un baile, que se prolongó hasta la una de la mañana, reinando siempre el ma

yor entusiasmo entre
los festejantes y festejados.
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ACTUALIDAD 5ANTIAQUINA.

Funerales de D. Carlos Walker Martínez.

Trascurrirán los días, pero el recuerdo del hombre que bajó á la tumba en edad relativamente

prematura no se borrará de la mente de la generalidad.
Y no se ha esfumado ese recuerdo, porque la perdida de Carlos Walker importa un duelo nacional:

no sólo en el hoaar se le ha llorado, no sólo en la sociedad se le ha sentido, sí que también en el país
entero, donde tenía amigos y correligionarios, donde se había conquistado el nombre de ilustre hijo
de Chile.

EN EL MOMENTO DE SACAR EL ATAÚD DE LA CATEDRAL

¡Ya murió Carlos Walker! Sí, ya entregó su alma al Desque tanto adoraba aquel caudillo, que
desafió tod is las tormentas de las pasiones política*, que con entereza de alnn., con la serenidad del
espartano desafió las cóleras de la muche lumbre adversa, y con la sonrisa del justo recibió los aplausos
de sus hermanos en ideas y en creencias.

IfA!»1

ESPERANDO LA SALIDA DEL FÉRETRO.

¡Ya se acabo Carlos Walker! Ya no quedan sino muy pocos hombres ele su talla: formaba entre
esa pléyade de verdaderos chilenos, aposteles de u-a política aceptable ó no según los temperamentos de
cada cual, pero que todo lo posponían por el bien de la totalid ,d. Ya, salvo poquísimas excepciones, no
van quedando en Chile hombres de semejante nervio ni luchadores incansables, ni caudillos dé un
partido como el!

. «« u«

30



Caballeroso, inspirado
siempre en el santo amor á

Dio», formó un hogar dig
no y modelo: sus hijos han
crecido al amparo de las

virtudes de tan buen padre
y la sociedad ha ido allí, co
mo á un templo, á derramar
sus lágrimas mas tiernas.

No se trata aquí del

hombre político, ni de la

aoeptación de sus doctrinas,
sino del ciudadano inteli-

gente, del

hombre vale

roso, del cau

dillo atrevido

y lleno de deci

sión. Conser

vador, liberal

ó rojo, un

hombre de la

valía de Carlos

Walker, un ser
de inteligencia
tan sobresa

liente, se me

rece ei respeto
de todos y el

título de gran
de y bueno en

tre los ciuda

danos de Chile.

Tenía Carlos

Walker el don

de arrebatar á

las multitudes

y el coraje su

ficiente- para
mostrarse de

safiante ante

las amenazas.

Su ardiente

fe y su patrio
tismo lo arras

traron á la

arena de la

política y entró
á luchar como

un héroe en

los momentos

cuando se! al

zaba la idea de

las reformas en las institu

ciones religiosas.
Entonces fué cuando

Walker, creyendo que

aquello importaba un reto

á la religión y un mal para
la patria, blandió su espada
de guerrero, y desde enton

ces se mostró enérgico y

dispuesto al sacrificio: su

imaginación poética creaba

proyectos y con su pa'abra
de tribuno elocuente hacía

fe ffe

a:-Aí>

; ., '■»'■ I

.aa^:i
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El cortejo mu ía sriu,/.n, de Armas.— ou uncu y> escncia-uU" «i paso uei

cortejo.
—La gran corona obsequiada por la Municipalidad de

Santiago.—Otra vista del cortejo.—Atravesando el puente de

San Antonio.—El carro íúuebre entrando a la Avenida de la

Recoleta.—Coches del Gobierno acompasando el cortejo.

comprender el

valor de los

mismos.

Y así fué como

subyugó poco á

poco á sus mis

mos adversarios.

quienes fueron

rindiéndole el

homenaje á que

su sinceridad y la

hidalguía de sus

sentimientos lo

hacían acreedor.

Tan es así que
todos los parti
dos políticos,
te-das las clases

sociales, todas las

instituciones c i -

viles y militares,
tela la sociedad

del país ha lamen
ta do el falle

cimiento y ha

enviado á la tum-

ba de Carlos

Walker las coro

nas de flores,
último tributo de

admiración, de

respeto y de

cariño.

Sus funerales

han venido á pro

bar de un modo

evidente y pal
mario lo que de

cimos, pues á
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ellos ha asistido ó se. ha hecho representar cuanto hay de grande, de noble y do bueno en nuestro país
El Gobierno costeó los funerales y el Arzobispado dio todas las facilidades del caso para que ellos resul

taran con la dignidad y solemnidad que se merecían.

El Ejército le tributó honores correspondientes á General de División, como que el Sr. Walker era

miembro del Senado y la sociedad con su asistencia le probó ultra tumba su adhesión y su dolor..

CONDUCCIÓN DEL ATaUD Á SU ÚLTIMA MORADA.

Puede calcularse en trescientos los coches que acompañaron los restos y en más de cien las coronas

que se enviaron al mausoleo. La ilustre municipalidad de Santiago envió una que por su tamaño y

riqueza podia clasificarse de la más hermosa.

Reciba la familia del Sr. Walker Martínez nuestro mis sentido pésame.

Las Carreras del Domingo.

Una concurrencia como pocas en reuniones anteriores asistió á las carreras que se verificaron en la

tarde del Domingo en el Club Hípico de esta capital. El paddock y las tribunas presentaban un hermoso

golpe de vista. En cuanto á las carrera* mismas, tuvieron un resultado halagüeño.
En la !.*, «Premio Orbetello», llegaron 1.° The Plunger, 2.° Destello y 3.° Babel.

En la 2.", sobre 1 ,800 metros «Pr.mio Lord Doncaster», correspondió e! triunfo á Nutrueg; 2." llegó
Hungría y 3.° Rápalo.

En 1 1 3.", 1 ." Pick-meup, 2." Griselides y ?>■" Efronté. que corrieron los 1 ,300 metros en 1 minuto y 25

sr-gnndos.

DURANTE LAS CARRERAS DEL 8.

En la 4..». ..Premio Pousse Café», llegó 1.» Rusia, 2." Bella Gamba y 3.° Ilosteller, después de haber
cruzado los 800 metros en 48 2 5 de segundos.

La 5." carrera fué un triunfo para Mirona, á quien Mauser no pudo disputarle la victoria- 3
°

llegó
Mesalhta.

Y por último, en la G.» carrera, «Premio Flecha», llegaron 1.» Tulufa, 2
° Meteor y 3.» Griselides

A las cinco y media mas ó menos se dio por terminado el meet y empezó el desbande tranquilo de
los numerosos sportsmen.
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El ejercicio general del Cuerpo de Bomberos.

Con ese entusiasmo característico do nuestros bomberos se verificó en la mañana del Domingo, en la

Alameda de las Delicias, el ejercicio general del Cuerpo y que se ha hecho costumbre practicar todos
los años. A las ocho y media de la mañana se reunieron en la Plaza de Armas las doce compañías
con el objeto de ser revistadas por el Directorio del Cuerpo, de la cual quedó altamente sati-fecho.

DIRECTORES DEL CUERPO DE BOMBBKOS Y CAPITANES DE C MPANIAS.

La banda del Orfeón formó la cabeza de la larga y vistosa columna y l.is compañías se dirigieron á la

Alameda de las Delicias, á la altura de la calle de Manuel Rodríguez.
Uua muchedumbre inmensa acompasó á los voluntarios durante el ti ay icio y presenció entusias

mada sus trabajos.

T*»r-:r~Zi*
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DIRECTORIO, OFICIALES Y VOLUNTARIOS DE LA 2.a COMPAÑÍA DK BOMBEROS.

Las compañías de escaleras fueron las primeras en trabajar con el fin de armar puent.'s y pirámides,
labor que, por la rapidez con que fué ejecutada, mereció las felicitaciones del Di:ectorio y la aprobación
de los numerosos espectadores.
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focos momentos después, á una señal de la Comandancia, las compañías de agua movilizaron sU ma

terial, extendiendo las mangueras y esperaron la orden de dar agua.

Cuando esta fué dada, cuarenta y ocho hermosos chorros se elevaron en el espacio, produciendo el

más encantador y bello de los aspectos.

VOLUNTARIOS ARMANDO UNA PIRÁMIDE.

Continuóse después desarrollando el programa tan variado como interesante, ya en combinaciones,
ya aislado, y en el cual cada compañía, cada voluntario, demostró pericia y seguridad digna de todo

encomio.
"—~

La 6.a Compañía de Bomberos ejecutó en la casa de tres pisos de la Alameda, signada con el núme

ro 1751, un espléndido ejercicio de salvamento.

DURANTE EL BANQUETE EN LA 2,n COMPASÍA DE BOMBEROS.

Terminado el programa, se tocó á reunión y las compañías desfilaron, por orden de número dirigién
dose á sos respectivos cuarteles.

' D

Como era lógico suponer, después de tanto trabajo y de tanta mojada, el apetito se había desperta
do de una manera alarmante y para ello no había como una buena mesa.

Los bomberos deSantiago, Valparaíso, Concepción, Iquique, en fin, de toda la República y del
mundo entero, son así y así es como después de las rudas tareas confortan el espíritu.
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En cada uno de los cuarteles hubo, púas, dn refrigerio espléndido, verdaderos banqiiete3, én loS
cuales más que el mismo delicado menú valían la franqueza, el entusiasmo, el ambiente de confraterni

dad y compañerismo propio de los abnegados defensores de la propiedad.

DORANTE EL BANQUETE DEL DIRECTORIO DEL CUERPO DE BOMBEROS.

El Directorio del Cuerpo tuvo un gran almuerzo en el Restauraut Santiago, y á los postres se pro
nunciaron entusiastas brindis por la prosperidad y unión de tan hermosa y noble institución.

Recepción del Ministro de los EE. UU.

A mediados ds la semana última fué recibido oficialmente por S. E. el Presidente de la República
el nuevo Ministro de los KE. UU. Excmo. Sr. Hicks, reemplazante del honorable Mr. Henry Lañe

Wilson. Se cambiaron sentidos discursos entre el Sr Hicks y S. E., en los cuales se hizo votos recípro
cos por la unión de ambos países y por el progreso de cada uno. ;

EL' NUEVO MINISTRO DE LOS EE. UU., MR. HICKS, SALIENDO DE LA MONEDA.

Nuestra instantánea fué tomada á la salida del Sr. Hicks de la Moneda, después de la ceremonia

oficial,
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Bodas de la Semana.

Boda HuidOtoO-Larraín.—El Domingo en k mañana se verificó en la iglesia parroquial de Santa

Ana el enlace del Sr. Moisés Huidobro Huidobro con la Srta. Carmela Larraín Errázuriz.
_

Como cumplía al rango social de los contrayentes, el interior de la iglesia fué adornado con el más

exquisito gusto. Una numerosa orquesta ejecutó durante la solemne ceremonia religiosa las más esco

gidas y delicadas piezas musicales.

3

l
'4

ASISTENTES A LA BODA HUIDOBRO-LARRAIN.

Sirvieron de padrinos en este acto los Sres. Eusebio Larraín y Moisés Huidobro IIuidol.ro y de ma

drinas las Sras. Eulogia Errázuriz de Larraín y Teresa Huidobro de Huidobro.

Testigos fueron los Sres. José Huidobro, Moisés Errázuriz, Abel Huidobro y Camilo Larraín.

En la inscripción civil actuaron como tettigos los Sres. Pedro Errázuriz Tagle, José María Larraín,
Abel Hui'iobro ó Ignacio Sauz.

En casa de la familia Larraín se celebraron las nupcias con una espléndida matinée, que se prolongó
Insta avanzadas lleras de la noche.
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LKgada de la novia á la capilla del Sagrario.—Esperando en el vestíbulo de la capilla.;

Boda Salas-Valdés.—El mismo día y á la misma hora que el anterior fué bendecido en la parro

quia del Sagrario el matrimonio del Sr. Ramón Salas Edwards con la SrU. Teresa Valdés Echeverría.
Sirvieron de padrinos en el acto religioso los Sres. José Manuel Valdés O. y José Rafael Salas, ma

drinas fueron las Sras. Teresa Echeverría de Valdés y Ventura Edwards de líalas.
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Actuaron como testigos los Sres. Ramón Valdés Oí tuzar, Luis Echeveiría, Ricardo Salas y Enrique
Pérez R. En el matrimonio civil fueron testigos los Sres. José Manuel Valdés Echeverría, Ruperto
Echeverría, Bernardo Larraín y Carlos Tomás Vicuña.

Después del acto civil tuvo lugar en casa de la familia Valdés Echeverría una simpática matinée, que
se prolongó hasta después de la partida de los novios á un pueblo de los alrededores de Santiago.

La huelga de los empleados de la Tracción Eléctrica.

Un día ha tenido Santiago que sufrir las incómodas consecuencias de la falta de tracción.

Cuando se tienen, como acontece de ordinano, todos los medios necesarios no se hace notar esa falta;

pero cuando algo extraordinario la origina es cuando se lamenta el estado de cosas y no hay uno sólo

que no proteste ante tan imperiosa necesidad.

HUELGUISTAS EN LA PLAZUELA DE LA ESTACIÓN CENTRAL.

Los maquinistas, cobradores y operarios de la Trac ion han sido los causantes de esas recri ilinacio

nes, porque les dio por abandonar todo servicio. Sus razones tenían y las hicieron valer ante los jefes

primero y luego ante la autoridad provincial: que aque las eran justas lo prueba el hecho de que se las

recibió con agrado y fueron resueltas al tenor de lo solicitado.

DETENCIÓN DE UN TRANVÍA POR HUELGUISTAS.

Una de las causas principales han sido las multas, pues si un maquinista se atrasa aunque solo sea,

un minuto al turno de la mañana, que empieza á las 5 A. M., es multado con quince pesos, aparte de que

se le priva de trabajar durante el día.
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Batallón Chacabuco á las maniobras.

Antes de partir á las grandes maniobras que se efectuarán en las inmediaciones de Talca, el señor

Comandante del Chacabuco revistó á la tropa de su mando en los alrededores de Concepción.

EL CHACABUCO PREPARÁNDOSE PARA EL DESFILE.—DESFILE DEL BATALLÓN.

:"*"" Después de la revista de instrucción, se efectuó una prolija inspección del equipo de campaña, que
dando el señor Comandante altamente satisfecho del orden que dominaba en todo, demostrando clara

mente la ex -elente preparación de la oficialidad y el magnífico pie en que se encuentra el batallón.

EL BATALLÓN CHACABUCO VIVAQUEANDO.

El Sr. Comandante del Chacabuco recibió entusiastas felicitaciones por el grado de adelanto en

que se encontraban los conscriptos acuartelados en el contingente del presente año y que terminan su

período de instrucción con las maniobras que se efectuarán en estos días.

En seguida tuvo lugar la revista de los Ingenieros Militares, las que terminaron con un correcto

desfile ante las autoridades.

Insertamos varias vistas tomadas por nuestro corresponsal durante la revista.
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Instituto Técnico y Comercial.

El Instituto Técnico y Comercial de Concepción, creado por la Ley de Presupuestos del presente
•■ano, abrió sus cursos—el preparatorio y el 1er. año comercial—el 1.° de Mayo último, con una matrícula
de noventa y ocho alumnos. La matrícula se abrió el 1.° de Marzo del corriente año. Funciona en una

espaciosa y bien situada casa, ubicada en la calle de Angol N." 33, entre las de O'Higgins y San Martín.

GRUPO DEL CURSO DE HUMANIDADES.— INSTITUTO TÉCNICO.

El Director es el Sr. D. Enrique Oyarzún, abogado y profesor de Estado; y el Sub-Director es D. Juan

Alberto Cavada, antiguo profesor del Liceo de Ancud. Ambos fueron nombrados el 30 de Enero

último. En el curso preparatorio se enseñan ciencias, castellano, inglés, aritmética, nociones de co

mercio, dibujo y caligrafía y gimnasia.

GRUPO DE LA TERCERA PREPARATORIA.— INSTITUTO TÉCNICO Y COMERCIAL.

En el 1er. año del curso comercial, la enseñanza comprende: Redacción mercantil, derecho civil, ma

temáticas, contabilidad, química, inglés, francés, alemán, caligrafía, dibujo y y dactilografía. De los no

venta y ocho alumnos, cuya asistencia es bastante satisfactoria, cuarenta y cinco pertenecen al curso

preparatorio y cincuenta y tres al comercial. El establecimiento está muy bien montado en cuanto á

material de enseñanza; y el entusiasta é ilustrado celo de su Director le ha atraído la confianza de los

padres de familia y le augura brillante porvenir.
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Fiestas patinas en Taltal.

Como todo pasa en la vida, han pasado ya los días de jolgorio por nuestro pueblo. Nuestro aniversario

nacional ha sido celebrado con entusiasmo- pero sin ese alborozo de otros anos en que se hacia derroche

de alegría. Y no podía ser de otra manera.

Porque ¿cómo puede reir estrepitosamente
un pueblo que se ve agotado por cruel

enfermedad y que en la mayoría de sus ho

gares sólo ve el llanto, el luto y la desola

ción? Por eso los alegres y contentos no

han sido muchos, ni muchas tampoco las

fiestas particulares, que con sobrada razón

no se organizaron
con motivo de la

epidemia que nos

asóla. En la can

cha de la Cadena

hubo carreras de

caballos los días

17 y 18, á las que

concurrió un buen

número de aficio

nados. En la bahía

se efectuaron re

gatas de botes entre las diferentes secciones

del crucero Chacabuco.

También las hubo entre embarcaciones

d» buques mercantes. El día 18, día clásico,
fué, sin embargo, celebrado con todo entu

siasmo.

Las autoridades locales organizaron un

Te Deum que se efectuó á las diez de la ma

ñana, con la asistencia de numerosas perso

nas, las autoridades militares y los jefes y

oficiales del crucero Chacabuco, surto en la

bahía. Terminado el acto religioso, la comi

tiva se dirigió á la Municipalidad, donde la

banda ejecutó algunas de las piezas de bu

repertorio.

1. El Gobernador del Tepartamento. 2. El Comandante

del «Cliacaburo». a El Ministro iDples saliendo del

ale L'eum..—En espera de las Autoridades.—En cami

no al «Te Deum». —Entrando á la Municipalidad.—
Desfile de los artilleros del «Charabueo».—La parada
militar.—Prepai ando las regatas en el aCbacabuco».
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DE TODAS PARTES.

El Rey Eduardo en Saint Cloud. D. Joaquín T). Casasus.

El Rey Eduardo en Saint Cloud.—Hace poco el Rey Eduardo hizo una visita á. '¿Francia,
donde fué agasajadísimo por la aristocracia parisiense.

Entre las numerosas manifestaciones organizadas en su honor,
se efectuó una carrera de automóviles en Saint Cloud, donde

se le había construido una tribuna especial.
La instantánea lo sor

prendió en el momento en

que contemplaba las carre
ras desde la tribuna.

El nuevo Embajador
de México en los Esta

dos Unidos.—Una buena

impresión ha causado tanto
en México como en los Es

tados Unidos, el nombra

miento reciente del Licen

ciado Joaquín D. Casasus,

para representar á México

en Washington.
El Sr. Casasus es muy

conocido entre los hombres

de Estado, economistas y

hombres de negocio, los que
están de acuerdo en que

hubiera sido difícil hallar

otra persona tanmejor ade
cuada para la misión que
se le ha encomendado.

El Me.rican nerahl publica una biografía de la carrera de este distinguido jurisconsulto, desde su
nacimiento en 1858. Desde la época en que entró en el Colegio de Abogacía en México, el Sr. Casasus
llamó la atención de los que le conocían entonces. En 1880 obtuvo el título de Licenciado en Derecho

y regresó á su Estado nativo, Tabasco,
en donde desempeñó los puestos de Se

cretario del Gobernador, Redactor del

periódico oficial del Estado y Secretario

del Estado.

Pero la capital de un Estado no era

suficiente campo para la habilidad y

talento del Sr. Casasus, de suerte que á

los dos años regresó á México y comenzó

á formarse allá una reputación interna

cional como abogado de corporaciones, y
no contento con la obtenciónde gran fama

en su propia profesión, el Sr. Casasus se

dedicó también á los intereses comercia

les y fué el primero que planteó la fun

dación del Banco Central. -

Un nuevo submarino.—La arma

da real inglesa ha aumentado su poder
ofensivo con un nuevo buque submarino,
que consulta todos los adelantos de la

náutica moderna.

El nuevo submarino B marca el prin
cipio de una serie de su clase que piensa
adquirir la Inglaterra.
Tiene un desplazamiento de trescien

tas toneladas; ochocientos cincuenta ca

ballos de poder y sus máquinas, último

modelo, desarrollan un poder de 400 ó

500 nudos sobre la fuperficie de las

aguas y de 90 á 100 bajo ellas, en un

radio de acción de 500 millas.

El poder motor es completo eléctrico,
de acumuladores de gran potencia.
Este tipo de submarino reúne en sí

todos los adelantos conocidos y que han

sido ensayados con más ó menos éxito

en las marinas europeas, por lo que ha despertado el interés de los críticos navales y personas entendidas

en la materia, las cualas aseguran que es el más poderoso y perfecto que existe entre los buques á flote

de este mismo tipo. Si sus pruebas dan un resultado satisfactorio, el Almirantazgo inglés habrá hecho

una adquisición que aumentará notablemente su poder ofensivo sobre las demás marinas del mundo.

El nuevo submarino «B» de la armada real inglesa.
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SIEMPRE LA VERDAD.

«Cuando está Ud. en duda diga
la verdad.» Fué un experimentado y

viejo diplomático el que así dijo á un

principiante en la carrera. La mentira

puede pasar eu algunas cosas pero no en

los negocios. El fraude y engaño á me

nudo son ventajosos mientras se ocultan;

pero tarde ó temprano se descubrirán, y

eDtouces viene el fracaso y el castigo. Lo

mejor y más seguro es el decir la verdad

en todo tiempo, pues de esta manera se

hace uno de amigos constantes y de una

reputación que siempre vale cien centa

vos por peso, donde quiera que uno ofrez

ca efectos en venta. Estamos en s:tuación

de afirmar modestamente que sobre esta

base descansa la universal popularidad de la

PREPARACIÓN DE WAMPOLE.

El público ha descubierto que esta medi

cina es exactamente lo que pretende ser,

y que produce los resultados que siempre
hemos pretendido. Con toda franqueza se

ha dado á conocer su naturaleza. Es tan

sabrosa como la miel y contiene todos los

principios nutritivos y curativos del Aceite

de Hígado de Bacalao Puro, combinados

con Jarabe de Hipofosfitos Compuesto,
Extractos de Malta y Cerezo Silvestre,
Estos elementos forman una combinación

de suprema excelencia y méritos medici

nales. Ningún remedio ha tenido tal éxito

en los casos de Influenza, Pérdida de Car

nes, Afecciones Agotantes, Debilidad y

Mal Estado de los Nervios, así como to

das las afecciones que proceden de San

gre Impura. «El Sr. Dr. Porfirio Parra,

Profesor de la Escuela Nacional de Me

dicina de México, dice: La Preparación
de Wampoleestá compuesta de los prin-

pios nutritivos del Aceite de Bacalao,Mal

ta, Hipofosfitos y Cerezo Silvestre. En

las personas debutadas esta medicina me

ha servido perfectamente.!) No puede en

gañar á Ud. y llega á socorrer á aquellos
'

que no han recibido beneficio de otro tra

tamiento. En todas las Boticas.

Lñ PRIMdVERd DEL ¿MOR.

En la edad de los juegos inocentes,
La vida es como límpido arroyuelo;
Y apenas amor nace, cuando el alma

Se ostenta azul y blanca como el cielo.

Alumbra el corazón un astro fúlgido,
En el ideal el alma se recrea;

Y habita un paraíso misteri so,

Que con un soplo en sus ensueños crea.

De una flor en la gota cristalina,
De una avecilla en el amante trino.
Descubre iluso amor un mundo nuevo,
Mundo animado por un ser divino.

Vive aspirando aromas de su ambiente,
Le deslumhra una luz desconocida;
Y no puede creer que haya imposibles,
Donde el Dios mismo del amor anida.

Cuando declina el sol, en los celajes
Que coronan las cimas elevadas,
Piensa admirar, el soñador amante,

Copos de espuma, flores y miradas.

Al extenderse de la noche el manto,
Si su pálida faz luce una estrella,
Se agita el corazón estremecido

Y dice el pobre loco: «¡Es ella, es ella!»

Más ¡ay! muy pronto, ese tranquilo cielo

De amor, encapotado se presenta;
Febo esconde su disco luminoso

Y amenaza bramante la tormenta.

Como rayos se cruzan los dolores,
Huyen las aves al oir el trueno,
Nuestras flores se inclinan en su tallo

Y mueren los gemidos en el seno.

Luis Pablo ROSQUELLAS.

EPIGRAMA.

Desnudo cjuedó Sañudo

á mano de unos ladrones,
y junto á unos paredones
se escondió lo más que pudo.

Viéndole, sobre desnudo,
con el susto natural,
se acercó un municipal,

¿A auxiliarle? Xó, señor,
á llevarle preso por

ataques á li moral.

En la entrada de una cárcel:

El director.—Ya sabe usted que aquí el trabajo
es obligatorio, pero preferimos y lo preferirá usted

también, emplearlo en lo que sepa hacer.
—Gracias, señor Director.
—¿Que oficio tiene usted V

—

Soy aereonauta.

Por teléfono la dijo:
«Si no me quieres me mato».
—¡Palabras que llevó el viento!
—No señor, el aparato.

Una señora, después de haber leído un periódico,
pregunta á su marido:
—

¿Qué significa la palabra "crónica?"
—Crónica... crónica es... todo lo que pasa.
—¿Pues cómo dicen que la tos de la tía es cró

nica, y no pasa nunca?X- -X
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Los principales puertos del mundo.

(^Continuación.)

•m Vapores cargando trigo en el Puerto de Portland.

El comercio de Oregón con el Extremo Oriente se hace en su mayor parte en los vapores de la com

pañía Portland & Asiatic y algunas veces también se envían veleros. La Portland & Asiatic Steamship
Co., envía sus vapores de Portland cada veinte días, y forma parte del gran sistema ferroviario de Harri-

man, operado en unión con el Oregon Railroad & Navigation Co. y la Union Pacific Railway.
La flota de esa Compañía comprende los siguientes vapores: El Aragovia de 3,224 toneladas, el Arabia

de 2,6tí8 toneladas, el

Numantia de 2,806 y el

Nicomedia de 2,803 . Los

puertos en que tocan son :

Yokohama, Kobe, Moji
y Hong Kong, y hacen

■viajes especiales á otros

puertos. Los vapores in

vierten dos meses en el

viaje redoudo y toman

quince días para ir de

Portland á Yokohama.

Han sido alquilados por
la Portland Co., á la lí

nea Hamburguesa-Ame-
ricana y cuando terminen

los contratos serán reem

plazados por nuevos va

pores, que construirá la

Compañía.
Lo que el río Mis-

sissippi es á los Estados

Centrales y del Sur de

los Estados Unidos, el

Nilo al Egipto y el Ama

zonas á la América del

Sur, el río Columbia lo

es para la región Ñor

oeste de los Estados Uni

dos. Dentro de su gran cauce caen las aguas de todo el Noroeste, excepto una pequeña corriente, y las
desemboca por las cascadas en un enorme volumen.

El río Columbia tiete una hoya de 245,000 millas cuadradas, que comprende la vertiente occidental
de las Montañas Rocallosas y las vertientes de Bitter Roots de los Estados Unidos y Selkirks en la Co
lumbia Inglesa, ambas vertientes de las Cascadas y ambas vertientes de la Coast Range. Es quizás el
único río del mundo que recibe las aguas de las vertientes de tres grandes cordilleras de Montañas y

abriéndose paso á través de ellas

para llegar al océano. De su

boya 182,000 millas cuadradas

están al Oeste de las Cascadas, lo
cual representa un área ¡guai al
de Nueva Inglaterra, Nueva

York, Pensilvania, Nueva Jer

sey y Maryland combinado.

El valle del Columbia es la

arteria principal del comercio

para la región del Oregón que
Lewis y Clark exploraron. Los

buques de alto bordo suben por
el Columbia y el Willamette

hasta llegar á Portland, 110 mi

llas distante del océano, y el río

y sus afluentes son navegables
por la distancia de 2,132 millas.
Es el único río de la costa del

Pacífico que es navegable por

buques de alto bordo y propor
ciona á Portland el único puerto
de río en la costa. La oportuni

dad de poder entrar en un puerto de esa naturaleza es de gran valor para los buques, puesto que el agua

dulce elimina los escaramujos y otras adherencias marinas de los cascos. El río Columbia sirve también

como arteria natural para el transporte de los grandes productos de la agricultura y proporciona la única

ruta plana paia un ferrocarril á través de las Cascadas y la Sierra Nevada entre la frontera del Canadá

y México,

Hotel Portland.
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I>el Extremo Oriente.

La Jmujer de Oyama.—Una heroína japonesa.

No ha mucho que en las columnas de La Voz del Sur apareció un artículo intitulado «Oyama el

Grande», en el cual trazamos una silueta más ó menos pálida del generalísimo japonés que, al frente de

cuatrocientos mil hombres, arrolló al ejército ruso en Liao Yang y en Mukden y que hoy, siguiendo su

marcha triunfal hacia el Norte, amenaza destrozar en Kirin
los resto.- recientemente reforzados de esas

mismas huestes, que no han visto brillar jamás en la Manchuria el sol de la victoria.

Recordamos esta circunstancia á nuestros lectores

para advertirles que vamos á completar ahora aquella
silueta con la de la esposa de ese viejo y glorioso gue

rrero, al que se le puede llamar con toda propiedad el

Napoleón Amarillo.

Para esta tarea extractaremos simplemente algunos

importantes artículos periodísticos.
La Marquesa de Oyama se llama Stematz y es una

de las figuras femeninas del mundo que más influencia

ha tenido en los destinos de su país.
La vida de esa mujer abarca un capítulo hondamen

te sentido y azaroso de la historia de su patria. Ella

pertenecía á la tribu guerrera de los Aidzu, que fué ex

tinguida casi por completo en la sangrienta revolución

de 1868, cuando el Mikado actual empeñó una tremenda

guerra civil para derribar de una vez la tiranía de los

jefes militares, la familia de la Marquesa tomó una parte
prominente en su contra.

Su nombre de familia era Stematz Yamakawa. Su

hermano mandaba una parte de las fuerzas rebeldes

contra el Mikado.

Era esa una época en que el Japón vivia todavía en

plena Edad Media, en que cada mujer era una heroína

que se batía al lado de los de su tribu. La pequeña Ste
matz vio cómo su padre se abría el vientre para no caer

en poder del enemigo. Los miembros que quedaban de

su familia la llevaron entonces á encerrarse dentro de

los muros de la ciudad rebelde de Wakamatzu. Su her

mano, el General Yamakawa, mandaba las fuerzas que
hacían frente á los triunfadores soldados del Mikado.

Fué en ese tremendo sitio donde la futura Marquesa de Oyama se formó el levantado espíritu de

que ha dado pruebas en la presente guerra. Allí, mientras los hombres se batían, las mujeres hacían las

municiones y las acarreaban á las líneas de combate; la pequeña Stematz se contó entre las intrépidas de
estas heroínas. Su hermana fué muerta por una granada á los pocos días del sitio.

Soldados rusos en Fort Arthur.

--
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l"X EJERCITO RUSO EX LAS CERCANÍAS DE MUKDEX.

Desde las murallas de la cindadela pudieron ver los afortunados que habían podido refuwiarse en

ella, cómo se suicidaban los últimos restos de la tribu que no habían encontrado asilo al amparo de sus
cañones.

Cuando se concluyeron las municiones, todos los que estaban encerrados en la ciudadela pensaron
seriamente en seguir la suerte de sus hermanos. Todos debían darse la muerte para no caer en manos del
enemigo. Stematz, que tenía sólo ocho años, recibió su sable para este objeto y lo conserva todavía en su

palacio.
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Pero en esos precisos momentos los generales del Mikado acordaron una honrosa capitulación y
Una amnistía ampli'i á los heroicos restos de la guarnición.

Fué en esos años cuando el Soberauo triunfante se entregó de lleno i sus grandiosos proyectos, que
han elevado al Imperio del Sol Naciente á la prodigiosa altura eu que hoy se encuentra. Entre los mi

llares de estudiantes de ambos sexos que distribuyó por Europa y Estados Unidos, á fin de que se con

virtieran en irresistibles misioneros de la civilización, figuró la futura Marquesa de Oyama.
Fué mandada á los Estados Unidos, en compañía de la actual esposa del almirante Uriu y de una

serie de niñas que son hoy las compañeras de los más célebres estadistas de su patria.

El acorazado ruso aRevitzan» en Port Arthar. Una escena de Hospital en Port Arlüur.

Stematz tenía catorce años cuando llegó á Nueva York. Era una muchacha salvaje é indómita que

parecía más apropiada para guerrear al frente de una tribu, que para dedicarse á los complicados estu
dios científicos que se le exigían.

Después de algunos años, en los cuales se convirtió en una verdadera yankee, se graduó en el céle

bre Vassar College con el primer puesto entre un centenar d« estudiantes de todas nacionalidades.

Volvió entonces á su patria, donde sólo le quedaban sus dos hermanos. Uno era el general de que
hemos ya hablado anteriormente y el otro un sabio eminente que hoy ocupa la presidencia de la Univer

sidad de Tokio.
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UN REflEDIO SORPRENDENTE.
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DE ODESSA.

Sigue preocupando la atención de las potencias los hechos revolucionarios sucedidos en Odessa á fines-

de Junio. A los muchos trastornos de la Rusia, que había sufrido con la guerra contra el Japón, se le ha.

agregado una nueva desgracia cuyos efectos no podrán ser borrados tan fácilmente.

EL CHUCERO HUSO «KXIAZ POTEMKINE» QUE BOMBARDEÓ Á ODIiSSA.

Conocido es ya el origen de ellos, los tripulantes del Knia~ Potemkine fueron sus principales cau

santes. Bombardearon el puerto produciendo grandes deterioros y concluyendo con numerosas vidas.

*1 saberse lo ocurrido en Odessa, acudió de San

Peteisburgo e'. Almirante Chuvnin, comandante en

jefe de la escuadra del Mar Negro, el cual telegra
fió al Almirante Krüger que partiera á Orlessa con

la división de Sebastopol, pero el buque sublevado

se dirigió entonces á Kustendje en Rumania.

El pueblo h;zo causa común con los amotinados,.
y son ya conocidos del público los sangrientos su-

Efectos del primer «Ohus» lanzado por el

aKniaz Potemkine)).

Oas i en Odessa, averiada por ios «obús».

cesos que preocuparon tanto los espíritus, pues se creyó cjue con la revuelta organizada en el Kniaz Po-

temhine se daba principio á una formidable revolución.

El vapor iPierreD después del incendio

en Odessa.

Un puentejde ferrocarril de.truido

por los huelguistas.
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AZAÜAnOS DE RECIBIR
de Nueva York y París muchos nuevos dibujos de alhajas que son tan perfectos que no existe com

paración con ellas en toda Sud-Araérlca. Son engarzadas con nuestros magníficos Brillantes Montana,

y engarzadas en Alfileres de corbata, Anillos, Aros, Broches, Botones de camisa y puño, Prendedores,
Medallones, etc.

Además hemos recibido una docena (no más) de las célebres Perlas Marinas, elaboradas por un

célebre profesor v que montaremos en hermosos collares de un solo hilo, al precio íntimo de cien pesos
m/n. (S 100 m/n).—He aquí una ocasión como pocas.

Núm. 661-S 6.00 Núm. -8 í-bo; Núm. 934-8 15.0O. ■

JNúm. 757—$ 18.00/

Núm- 602—$ 6.00 Núm. 938-$ 10.50 Núm. 928—$ 15.00

Núm. 858—$ 13.00

Núm. 906-8 18.00

GARANTÍA

Núm. 936—$ 7.50

;k ^!ac >»síV

aw// /|\ t\\ vV

Núm. 915 -$ 18.00

Núm. 840—$ 6.00 Núm. 905-$15.OO

Núm. 821—• 13.00 Núm. ; -9 18.00

Garantizamos que todo Brl

lianteMontana conservará su

brillo eternamente, y que tanto

éstos como los engastes darán satis

facción completa. Regalaremos $ (0,000
moneda nacional á cualquiera institución

caritativa siae llegara á comprobar que nos

hayamos negado á cambiar cualquiera picdi
que no fuese á satisfacción. L >s Brillantes

Montana no se alteran con el calor, los ácidos,
lapotasa, y se lavan y limpian como cualquier d

mante legítimo, jja imitación es tan perfecta que los

peritos fácilmente se engañan.

ORDENES POR CORREO

Con prontitud y esmero

serán cumplidas. Cuales

quiera de los artículos repro

ducidos más arriba, serán en

viados á la dirección indicada al

recibirse su importe. Garantizamos

e quedarán satisfechos, y si no es

tamos á sus órdenes para cambiar la

joya por otra. Para recibir con estuche

X.SO OVI-A-S

y con estuche segunda clase, $ 1.00.

MOTA.—Para evitar equivocaciones al mandar un pedido, dar el nombre de esta Revista y también si sa

manda el Importe en giro postal, rogamos no olvidar de dar el N.° del Jiro y el nombre de la oficina del correo.
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TRILLADORAS

I SEGADORAS

Y RASTRILLOS
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I MOTORES

a VAPOR
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PETRÓLEO

Tienen constantemente en venta

I
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PARÍS-SANTIAGO

EX-PREMIERE MAISON VIROT (PARÍS)

MODES--CHAPEAUX

♦3í« Ultimas creaciones — Precios moderados $$+

SANTIAGO * * MERCED, 722.
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%a Quena 9lemeria

es uno de los puntos de mayor ^importancia

UNA CASA.

Salud!
« ~- Aseo!

de

*

*¡

*
*

| Acéptese únicamsnte buen trabajo y servicio

% digno de confianza. 4
* *
* é

S INSTALACIONES HIGIÉNICAS SON ESPECIALIDADES f
* *
# •* DE *- #

í*
*
*

íl
Condell, 45.-VALPARAISO.-CondelI, 45/
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J. W. HARDY I
IMPRENTA

T —

ENCUADERNACION

ARTÍCULOS

PARA

ESCRITORIO

PERFUMERÍA

libios

— EN —

ESPAÑOL

INGLES

*• PERIÓDICOS •«

NACIONALES
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¡siempre tomo el¡
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LOCAL AÜENTS
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Üilliamson, Balfour & Co. ;



COCINA
RÁPIDA y ECONÓMICA

DE

Gas de parafina.

SIN MECHA, SIN HUMO, SIN OLOR

SIN HOLLÍN Y SIN PELIGRO

Gasta Centavo y Medio de

parafina por hora.

Precio: con horno... $ 35.00

Id. sin horno... ,.25.00

Anate "Siriüs," solo
„
15.00

Hilas de 3,500

Vendidas en Valparaíso-

. R.
DEPOSITO DE COCINAS

Calle Serrano, N.° 30.

*$¡

ULTIMO DESCUBRIMIENTO DE LA MEDICINA.

¡POR FIN!

Se descubrió el remedio más eficaz para curar y sanar en pocos días del reuma

tismo por crónico ó antiguo que sea con el maravilloso específico yanque "EXCELSIOR-"
Esta fricción asombra al que la nsa, pues jamás se ha visto que ningún remedio pro
duzca su alivio á la primera vez de su uso, como sucede con esta especialidad. El un

güento se recomienda á las personas que tengan llagas incurables, heridas sifilíticas,
Exzemas, Herpes, sarnas ó granos ó á los que tengan por cualquier causa la cara ó nari

ces coloradas, este precioso medicamento se remite á cualquier punto de la República
al que lo solicite y remita bajo carta su valor: $ 6.

Dirigirse al único agente para su venta por mayor y menor á](Lima á loa

Sres. RIVERO^Y Ca., Apartado 911, Lima, Perú.

L)el valor se puede remitir en estampillas ó giros postales. Se remite libre de

porte (Rebaja por docenas). También se puede remitir su importe en giros ó billetes

y en cartas certificadas.

SE SOLICITAN AGENTES.

Rebajas del 25 % á los Boticarios al porfjmayor.

m
61
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GUARDIAN

ASSURANCE COMPANY, LIMITEDJ
EN LONDRES.

Establecida en 1821.

[Capital, totalmente suscrito... JE 2.000,000 <

acumulados
"

5.200,000í

¡WILUAMSON, BALF0UR Y CÍA.,,
Representantes en Chile.

*«■.—.*-, » ■»■-.•- ■ «M ......».».«^ll|

Jlailc laJbiV X liilcJLa

CAPITAL $ 2.000,000

COMPAÑÍA chilena

— DE —

SEGUROS CONTRA INCENDIOS

— Y —

«■ RIESCOS DE JWAR *•

Oficina principal:

Calle Prat, 91-Valparaíso

Onofre Carvallo
GERENTE.

x—^--"—- •-•-•—• -X

FIRE office

decida ct»
X

La Compañia de Seguros 4- •*•

4» •*• Contra Incendio mas antigua
DEL MUNDO

ACEPTA TODA CLASE de SEGUROS CONTRA INCENDIOS

PRIMAS DESDE 1/4 °/o

SKGUROS EX CHILE . . . m/n. $ 17.000,000
CAPITALES ACUMULADOS £¡ 2.535,803

AGENTES GENERALES

IKTGLIS, H. OM .A. 3C cto.'SíO O ,

VALPARAÍSO—PRAT, 69a

Sub-Agencias en todas las ciudades.
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Qlet Jjipíc© 3© ^aqtiag*.
Programa de las Undécimas Carreras de la

temporada.—Octubre 15 de 1905.

Premio «Criadores».— 1,(Í00 metros.

Longehamps con 5ll kilos

Posseur « 5|> «

Karnak y> 51! »

Green and White » 54 »

Gran Handicap de Primavera.— 1,000 metros.

Bezique con 03 kilos

Hungría y> 55 «

Mirona. y> 53 >i

Mauser « 53 v

Miss Julieta » 4S »

Jerjes « 45 »

Destello » 43 )i

Ilustrada » 40 »

Cristal D 40 »

Pick-me up » 40 »

Autelia » 40 »

Premio «La Llapa».— 1,3110 metros.

Realité con 5!) kilos

Visión » 57 »

Fornarina » 52 »

Rápalo » 50 »

Mistral )> 4'.i »

So and So » 47 »

Effrontp 43 i,

Visioncita » 42 >i

Premio uRezky».—1,000 metros.

Mirona con 5(1 kilos
Miss Julieta >. 53 P

Omega 53 »

St. Blair >, Ó2 »

Adhesiva » 51 »

Dard >, 5o ,>

Premio «Sol».—800 metros.

Calabria B. G-amba

Mandarina Liguay
Doubtful Recreo

Premio «Ilusión».— 1,600 metros.

Perfection Fiek-mc-up
Quidora Hostetter

H. una ingrata...

Tai xa, bella cautiva, que con fe ardiente

halagas la quimera de tu rcscite,
sin bajar abatida jamás la f reme

porque tu ánimo altivo nunca se abate.

¡Ouíin absurda utopía forja tu mente

tropical y patriota, gentil orate!

¿Xo serás tu sumisa del que, valiente,
te hizo suya mediante tan leal combate'.''

¡Resígnate! ¡Kl destino te sacrifica!

bella Tacna, no alientes otra esperanza;
sierva ó bija adoptiva, Chile no abdica.

Los derechos sellados con su pujanza
al trepar al enhiesto Morro dk Arica

con laurel del glorioso Campo hí Alianza...

¡Resígnate; el Destino te sacrifica!...

Un (Jiiii.exo.

Tacna, Septiembre IS de I'.MIq.

¡Al oidol

Un secreto Fernando, á su adorada

tenía que decir

y la madre gustosa para ello permiso le dio al fin.

Al oído de Julia, aquel su boca

acercó con placer.
Palpitaba su pecho... Abrió los labios... Breve el

[secreto fué.

¿Qué diría?... La embelesada sus párpados cerró

y en el aire su boca con ternura un beso dibujó.

En la clase de doctrina:
—Diine Juanito que hay quehacer antes de que

nuestros pecados sean perdonados.
—Debemos cometerlos.

ORURO, BOLIVIA

Arturo Gutiérrez Pinilla

Cambio tárjelas postales con todo

el globo, admito toda clase de tarjetas.
Contestación segura y pronta.

Un tuerto apostó con uno que no lo era, á que
él veía más.
—

¿A que noy

—¿Van dos chauchas?
—Van jugadas.
—Pues gano yo, dijo el tuerto, porque te veo

dos ojos, y tú no me ves más que uno.

—

¿Que hacía usted á las tres de la madrugada
con un puñal en la mano, en la esquina de la calle?
—Seüor juez, buscaba trabajo.

ROBERTO SWAN

ALMACÉN IN3LE8

POR MAYOR Y MENOB

IB, VINOS Y PEOVI-SIOSl!

MARCA COMERCIAL REGISTRADA ESCOGIDAS

Ganden, 165 y 167, frente a la Iglesia Protestante

PROVEEDOR OE BUQUES Y FAMILIAS

Se reparte a domicilio llanta el Salto é intermedios.

Teléfono "We&t Coast No. 10—Empresa Nacional No. 16

Tintas para Imprentas de Ch. Lorilleux y Ca.
GRAN PREMIO EN SAN LUIS 1904

J VALPARAÍSO CALLE BLANCO, N.u 420.

I



PARA

CRIATURAS



SUCESOS
Año IV Valparaíso, Octubre 20 de 190S

PRIMAVERALES.
I.° 165

Riiísco.—¿Y no cree Ud. Doctor, que podrá ser 'de gravedad este grano? PRECIO 20 CtS.

Orrego.— ;Oh no! Eso seria en caso de tener la sanirre ardiente, pero ■■■■. ■• I 'd. la nene de.
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Sr. Arturo Lyon Paña. Sr-ia. María Luisa Elwa ais Mae Clure.
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de! Dr. MUNYON.

Suaviza, Deleita y Embellece la*TEZ, Rejuvenece y da Lozanía a la COMPLEXIÓN, Cura los Barros,
Cira las Ronchas y las Irritaciones Cutá

neas, Evita la calda del Cabello, Asedosa,

limpia y guita. la Caspa de la Cabellera.

Rico para Afeitarse, Mejor

W cualquier crema o cosmé

tica, Hermosea mas que cual

quiera otra po

stada.

I

DE VENTA

EN EL

ALMACÉN

IDE ILOS

Agentes Generales: Chirgwin y Ca., Estado 218.—SANTIAGO.

y en todas las Boticas, Droguerías y perfumerías.

I
I
I

\
\
\

AGUA MINERAL NATURAL de

CONTREXEVILLE
Manantial deí

y (LA ÚNICA DECRETADA DE INTERÉS PÚBLICO) <

D I U R^CA; LAXA tMTE
,

DI G ESTI VA

en AYUNASEN LAS

NDICADa

■TREXCVIU
"*!■• ■ tul DI «H«I*-

INDICADA ABSOLUTAMENTE
Régimen de los

GOTOSOS, GRAVELOSOS
ARTRÍTICOS REUMÁTICOS

CÓLICAS del HÍGADO v de laVEJIGA ^

Exíjase
'

Manantiaiadél ■

DAUBE Y Ca—Valparaíso.
Ventas por Mayor y en todas las Boticas al por Menor-



Presentamos este

ESTABLECIMIENTO

al público.
Tiene el mejor

TALLER DE JOYERÍA

y el que da mejores

garantías, atendida

por su dueño que

ha trabajado en los

mejores estableci

mientos de Europa.

Sus precios son

asombrosamente

baratos.

*

li

Tiene gran sur-

tldo en JOYAS,

BRILLANTES,

perlas y artículos

para regalos, todo

de gusto especial.

Conociendo sus

trabajos y precios

nadie compra en

otro Establecimien

to.

f

JOYERÍA francesa

CALLE VICTORIA, 380 B, frente de la Artillería de Costa.

VALPARAÍSO.

reTglgn^<s^3g3gMS^a^^^3giS^igig^^^^^SiaBgBgg-*s::S'i^'i^g¡ig-^^^f^S ■

Acaba de salir una nueva marca de CIGARRILLOS con el nombre del

Simpático General

KU RO Kl

Contiene una elegante y hermosa colección de cromos, Oficiales del Ejército de

Chile y de todas las naciones del Universo con sus respectivas banderas de guerra.
La colección se compone de Oficiales de Infantería, Caballería, Arti

llería y Marina.

Lleva también el Retrato auténtico del valiente General

<& KUROKI «*■

Estos Cigarrillos tendrán premios de 1 a 500 pesos
Que se pagarán en:

VALPARAÍSO

Fábrica de Cigarrillos "LA BELLEZA"

DE P. URTUBIAGA

132-Tivolá-132

SANTIAGO

Fábrica de Cigarrillos "LA INTIMIDAD"

DE B. TALLMAN i
2696 — Catedral — 2696.1.

*

1,

Precio: 10 Cts. Paquete de 24 Cigarrillos





JIM G. SEHLE í MIJO
YALPARAISO

Cochrane, 34 y Blanco, 235—Telefono 148—Casilla 584.
'

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA: SEARLE

Agentes Generales de:

MERRYWEATHER& SONS, LD., de Londres, Fabricantes de

BOMBAS contra incendio.

MANGUERAS y artículos para Bomberos.

CALDERAS para quemar petróleo.
APARATOS para desinfectar plantas y arboledas

apestadas.
AGOTADORES de pozos de letrina al vacío,

Etc., Etc.

CHAMPAGNE GEOR6K GOÜLET

patrocinado por su majestad

EL REY DE INOLATERR A.

Vinos del Señor Leónidas Vial

TE "GARTMORE. "—Excelente TÉ cosechado

y empaquetado por The Gartmore Ceylon Tea Com-

pany, Ltd.

Se encargan de pedidos á Inglaterra y EE. UU. de
Norte América.

Se encargan especialmente de pedidos de animales repro
ductores á Inglaterra

Maderas de la frontera de todas clases,
Quinquina Dubonnet,

Whisky varias clases,

Etc., etc.



DE LA SUCESIÓN DE

VICENTE VE] SCO

AGENTES

PASSALACQÜA Hnos,

VALPARAÍSO: I SANTIAGO:

Yungay, 187-179 | Kxpoal olAn
,
««-«a.

IÜÜÍ
s

@as*¿, <$aiis, usan (a» "(5i^casi<mas," «oz- cao 301* ía* *m»»

P «cávinoiía» del. tyfrnivciso.

SASX R E R I A

CARLOS SÁMAME
Serrano, 44 — Teléfono Inglés 1205— Casilla 1355

NUEVO SURTIDO DE CASIMIRES INGLESES Y FRANCESES

(gsprctalibaii rn jpafw» para #JmalE» bs IDartna.

me>

Antiguo local Blanco, 32.

í-=

^. TOUB.

La "UNDERWOOD" rodeada de cualidades.

DURABLE .

"V

.SENCILLA.

. ELEGANTE .

.RÁPIDA .

j.cab'ada^
únicos agentes: davis &

Escritura visible . .

. . Teclado sencillo

ALINEACIÓN PERMANENTE

. TABULADOR AUTOMÁTICO .

. . No salta, fácil manejo ■ ■

. No se descompone .

<"*rt 3I7) Esmeralda 37. j
'

_^v/' 224, Blanco,_224 ^J^

GRAH ALMAGEM DE MÚSICA
ESPECIALIDAD EN MÚSICA EXTRANJERA E ITALIANA

Oran surtido de Cuerdas Italianas, artículos de escritorio y perfumería.
ERNESTO SANGU1NETTI D.

VIOTOaiA 317.

NOTA—Próximamente llegará nn surtido variado de Planos. Preolos bajos.



DE TOCOPILLA.

Ya no solo es en

en la juventud por los

salitrero de Tocopilla, que cada

dia alcanza mayor nombre, acaba

de dar la nota alta con un magní
fico certamen de football, en el

cual se disputaron el premio ofre

cido por la Munic palidud los

clubs Esmeralda y Arturo
Prat y

Tocopilla, compuestos ambos de

la juventud más entusiasta y llena

de vida.

Hecho el sorteo de costumbre,

tocó luchar por el premio al team

del Tocopilla y al Arturo Prat.

Después de difíciles é ingeniosos

pases lojró el Tocopilla meter dos

ijoíús á *u adversario el Prat.

Cumpliendo con lo acordado, se

entregó al Tocopilla la suma de

70 pesos primer premio.
La vista que insertamos es del

team del Tocopilla compuesto pol

los señores:

Forwards: L. González, A Te-

rrell, M. Barrera, Z Gac y A.

Murchio.

Half-backs: E.Mattais, J. Zava-

la, C. 2." Troncoso.

Kull-backs: E. Troncoso, F.

Fischer.

Goal-keeper: J. Mundaca.

fuerza el entusiasmo
nuestro ouerto y en la capital donde se hace sentir con tanta tuerza el entusiasmo

fuegos de sport y en especial por el ya universal juego de football. El puerto

Team del Tocopilla FuotbaU Club.

í

.»!»
SOMBRERERÍA ITAL,

^V ENRIQUE GAGGERO **

TO, Calle Victoria, !TO.—VALPARAÍSO.—Casilla 1023.

:Or

Aviso á mi distinguida clientela y al público en general que he

recibido un variado surtido de Sombreros de Paja para Caballeros y

Niños, de alta novedad, de las principales Fábricas Europeas, como

también un excelente

Surtido de Sombreros de Paño Fularin
PARA VERAIMO

de la renombrada FÁBRICA G. PANIZZA y Ca. (Italia), hoy
COMPETIDORES de la Fábrica Borsalino, por su calidad, precio y

perfección.

Alta novedad en Corbatas, Guantes, Bastones, Calcetines y Perfumería, Etc.

Artículos para Viaje.
—Ventas por Mayor y Menor.

Upo Agente de los afamados Sombreros W00DR0W & SONS, Londoii-—Egidius Kleoz, Wien

y G. Paijizza & Co., Italia.

■.
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Los médicos mas eminentes recomiendan y recetan el sistema
44

AHenburys," 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 Droguería de Daube y Ca-, y Griffiths y Ca-, Botica Inglesa, Esmeralda 54-

Alimento Lácteo ÍL° 1 desde el nacimiento á tres meses.

» s N.° 2 b el cuarto al sexto mes.

» Malteado N.° 3 después de los seis meses.

— FABRICADOS POR—

ALLEN & HANBURYS Ltd., Londres, Inglaterra.

/to/?/i C/?//fr(//?/!s

9



Pensamientos.
CÓNDOR, 1380—SAMTIACO

Adquirir el conocimiento de sí mismo es hacer

indulgencia para los demás.—Petit-Senn.
—Muchas veces la lengua corta la cabeza.—

(Proverbio árabe).
—El hombre es rico desde el momento en que

ha sabido familiarizarse con la escasez.
—EpíCüko.

—

Apégate estrictamente á la verdad; pero al

decirla hazlo con buen modo. La verdad es el re

trato; el modo es cuadro que hace resaltar su mé

rito.
—Un hombre no tiene más derechos para decir

que para hacer una cosa incivil, ni más derecho

para decir á otro una palabra irrespetuosa que para
darle un golpe.
—El que es verdaderamente fino sabe contrade

cir con respeto y agradar sin adulación y dista

tanto de una insípida complacencia como de una

vulgar familiaridad.
—Procura corregir en tí mismo cuanto te dis

guste en los demás.
—Perdonarnos á nosotros mismos los defectos

que no podemos tolerar en los demás es preferir
ser necios nosotros á que lo sean los demás
—Observa con cuidado la conducta y modales

de los que se distinguen por su buen porte y pro

cura imitarlas verdaderas perfecciones de la buena
sociedad en que te encuentres.
—La diferencia entre un hombre bien educado

y un mal criado consiste en que el primero te cau

tiva y el segundo te repele. Amas al uno mientras

no encuentras razón para odiarlo; aborreces al otro

mientras no tienes razón para amarlo.

ENTRE DUARTE T UATANIEL

Única casa exclusiva y la más extensa en

TORNEOS, RECORTES, CALADOS Y MOLDURAS

Corbatones y demás piezas para muebles

de asiento.—Julio Tixier.

DUNCAN, FOX & CO.,
CALLE BLANCO, N.o 144

VALPARAÍSO

Agentes Generales de las compañías Inglesas de

Seguros Contra Incendios, Lucro Cesante

y Sobre la Vida,

QUEEN INSURANCE COMPANY
* * Y * *

LANCASHIRE INSURANCE COMPANY

AHORA UNIDAS CON LA "ROYAL"

Fondos acumulados .... £ 12.666,666

XGRAN MUEBLERÍA Y TAPICERÍA ROMA^
36—RIQÜELME—36 \

VENDE BARATO POR TENER FÁBRICA PROPIA

36—RIQÜELME—36

10
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CASA PRA
La Casa Importadora de Novedades más extensa

de Sud-América.

Ultima Jteattianrrn
Jjb las

ííreíraírje» iré Jrárterim

Están llegando LAS NOVEDADES DE VERANO.

^

¿ftiuarss

Especialidad de

completos para Jtfovia. -X- ■•*•■

Hacemos sobre medidas: Enaguas de seda, Enaguas blancas, 1/latinées,

Vestiditos para Guaguas, Golillas, Fichúes, etc., etc.

Enviamos presupuestos para toda clase de Ropa sobre pedido.

%ieva Ville de 9ark

SECCIÓN

(EDIFICIO DE IA GASA PRA)

DE ARTÍCULOS PARA CABALLEROS

Inmenso surtido de PARAGUAS desde $ ÍO, ZAPATONES de Goma,
MANTAS impermeables y de Pelo de Camello,

ULSTERS de géneros impermeabilizados (importados),
GUANTES de Lana, de Algodón y de Cabritilla forrados,

SOMBREROS "LINCOLN BENNETT," somos

únicos agentes de esta afamada marca,

Recomendamos nuestro Gran Surtido de Artículos

para Hombres por su calidad y variaciones.

los

4>

O
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PESTE

VIRUELA-BUBÓNICA
Se garante la inmunidad á toda per

sona que haga uso del polvo insecticida

ií
DESTRÓYER"

Mata instantáneamente cualquier insecto,

que, como todos saben, son los vehículos de

las pestes.

PRESERVATIVO HIGIÉNICO

INOFENSIVO PARA LA PERSONA.

Se vende solamente en sus cajas origi

nales.

Una Caja con fuelle, $ 1.00

Sin fuelle, $ 0.60.

Descuentos a los mayoristas

JARABE DE SAN AGUSTÍN
DEL

Padre Bonifacio della Palme.

Preparado en el laboratorio qníraico de la

Iglesia de San Agustín en Genova.

CÉLEBRE EN TODO EL MUNDO

por sus milagrosas curaciones de efecto

seguro y pronto en la

VIRUELA Y BUBÓNICA

Santo remedio para las enfermedades de los

NIÑOS.

Precio $ 2 el frasco.

PEDIR OPÚSCULOS, Casilla 1305.—

Valparaíso.

EN VENTA: en las BUENAS BOTICAS.

se curan con los CONFITES del dOCtOP COSIANZI, compuestos
exclusivamente de substancias vegetales, inofensivos. Los

únicos que curan la estrechez uretral sin necesidad de sondage. SE VENDE EN LAS BUENAS

BOTICAS a S 3.00 la cala. — Depósito General: BA.RBAGELATA T MARTINA. — Clave, 11,
Valparaíso.—Se mandan opúsculos gratis.



En el Club de Sport de Iquique.

Con el objeto de solemnizar el aniversario de nuestra emancipación política, los entusiastas miembros.
del Club de Sport de Iquique organizaron unas hermosísimas carreras, á las cuales asistió una numerosa.

y distinguida concurrencia. La vista que insertamos fué tomada por nuestro corresponsal en ese puerto..

ASISTENTES Á LAS CARRERAS EX EL CLUR HÍPICO DE IQUIQUE EL 18 DE SEPTIEMBRE.

14



LA5 AinAS SOLITARIAS.

Ella iba delante apresurando el paso, y callaban los dos. Dirigíanse con ímpetu seguro hacia la más
»lta cúspide. Contemplaban extáticos el mar, que cambiaba momentáneamente su color, fijando siempre
rü "íaíÍZ V6rde indefinible'' eD el ciel° «e desvanecían las nubes y el agua perdía entonces toda materia

lidad; llegaba solamente hasta los caminantes su rumor sordo, como signo de grandeza. Divisábanse á

la parte opuesta de la colina infinidad de arbustos, altos y dere

chos, que surgían inmóviles hacia el cielo con santidad, con fir
meza.

Los soplos raros apenas si bastaban á deshojar en los rosales

próximos alguna rosa marchita.
Los dos caminantes, las dos almas solitarias, dirigíanse con

paso lento á la elevaaa cúspide, sintiendo en su interior el soplo
de una nueva vida, que les llevaba en ondas el aire que ema

naba de aquellas inmensas aguaB.
—

¿Oyes?— le dijo ella, y pronunció esa frase impulsada por
aquella música que le llegaba al alma.

Y el amante seguía todos los acentos, todos los actos y todos

los movimientos, todas las modulaciones y los cambios de voz que
en ella se producían, y lo hacía con tal intensidad, que lo demás

parecía no existir para él.
.Nada escapaba á la mirada escrutadora de aquellas dos almas.

Llegaron al término de la cuesta, y de nuevo les invadió la nos

talgia lánguida de las sombras, del silencio seductor que todo lo

envolvía, del refugio cercado, donde podían abrirse las más deli

cadas emanaciones, los pensamientos más sutiles. Y él descubría

una violenta agitación humana entre la dulce riqueza de la tierra

y la impasible belleza del mar que escogía para su amor.

Por primera vez, sentían, en aquel gran desierto de la vida,
en el lugar inmenso y solitario, una repulsión directa á la visión

de aquella carne miserable, llena de instintos y de dolores bestia

les, encorvada y sudorosa, ó agazapada en el fondo de los tu

gurios.
El crepúsculo vespertino se anunció.

Un cielo puro y transparente bañaba con su matiz todas las

apariencias terrestres y parecía disminuir totalmente las manifes
taciones más insignificantes de la materialidad. El mar se exten

día, y allá, en sus inmensidades, flotaban imágenes vaporosas.
Las variadas formas vegetales, distintas de cerca, perdían poco á

poco en la degradación sus contornos, como si se evaporasen ó

estuviesen próximas á confundirse en una sola forma inmensa,
confusa y respirante, con una sola nota, con un solo rítmico

aliento.

Los dos amantes sentían en su interior una transición ins

tantánea de un estado de la conciencia á otro.

Pero ¿era aquella la vida nueva á que aspiraban? ¿No era

quizás el sueño? De repente se dijo él:
—El uno es la sombra del otro. Donde existe la vida, existe

el sueño; donde existe el sueño, existe Ja vida.

Una irradiación sublime, un paréntesis entre la vigilia y el

sueño, flotaba en el estado habitual de su conciencia, y casi le

daba la imagen de la mutación instantánea. Estaba recubierta por una superficie opaca,

que parecía poner ante la realidad experimental una especie de diafragma.
A la claridad de la luna, divisábase á pocos pasos una viña, exuberante de vida y

silenciosa. Los goteantes pámpanos, diáfanos á la plateada luz, parecían enviarles una

dulce sonrisa.

Interrumpióse el silencio, y el amante le dijo á ella con sincera emoción:

—Tú fecundas mi espíritu. Siento tan fuerte mi vida interna en este momento

junto á tí, que me desagrada el sonido de mi propia voz. Mientras tú te mueves, mientras

hablas, yo asisto á una sucesión de prodigios. Sujetas en mi espíritu la remembranza de

una vida que yo no he vivido jamás. ¿Qué son, vida mía, las operaciones de mi organis

mo, las manifestaciones externas de mi existencia corporal? ¿Qué son comparándolas con los efluvios del

aire vivificador que tú me comunicas?

El hablaba con lentitud, mirando fijamente á ella, extasiado ante su rostro esplendente de ondina,
•extraordinariamente luminoso y coronado por sus cabellos que aparecían en guedejas más negras y pro
fundas que la ooche. Y la amante se realzaba á una func ón espiritual, proclamándose creadora' de una

vida superior. A veces pasaba por la sumidad de las encinas una ráfaga, y por el gris de los olivos pasaba
alguna onda de plata. La respiración les nutría y la bondad del aire les penetraba por todos los poros;
sentían una exhumación en sus espíritus que impedía la percepción del mundo exterior, cod el cual es

taban unidos por una ligera capa periférica. La desoladora certidumbre de la realidad de la vida les

hacía sentir la profunda turbación de las almas juveniles.
Permanecían silenciosos, extáticos; sus pupilas se dilataban al contemplar el espectáculo de los lu

gares solitarios y grandiosos. Las dos almas solitarias experimentaron en sU interior una transfiguración
simultánea, alcanzando en aquellos inmensos lugares un círculo de existencia superior.
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Dos lágrimas chispearon en las pupilas de la tierna amante. Permaneció muda unos instantes, comt.

si quisiera recoger un presagio en la palpitación de la nueva vida que sei tía geiminar en su interior.

les aspirar con fuerza mi aliento; puedes embriagarte en mí como un pensamiento tuyo, puedes llamar

me un nuevo nombre.

Y ella llamó: «¡Vidal» Las dos almas latieron á la vez y celebraron en la inmensidad de aquellos.
lugares, su comunión suprema, teniendo bajo sus pies la ciudad aletargada, casi muerta. La luna sonreía.
allá en el cielo á manera de una gran rosa que se entreabre, y el mar llevaba en ondas el hálito per
fumado de aquellos dos espíritus, esparciendo su obra á través de los ignotos mundos.

Carlos JUÑER VIDAL.

—No te vayas, niña. ¿Quieres que juguemos juntos?
La niña se convino á ello. Mas existía un grave inconveniente para realizar el proyecto. El arroyo

les separaba y aunque era muy estrecho á ellos les parecía anchísimo. Estaban cerca y, sin embargo, na
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podían reunirse. Ya desesperaban cuando al niño le ocurrió una feliz idea, que en seguida pusieron en

práctica. Trabajando cada uno desde la orilla en que se encontraba y

empleando como materiales piedra» y ramaje construyeron un puente-
cilio.

Cuando estuvo terminado hubo gritos de alegría. Primero pasó el

niño por él, orgulloso de su obra, después la niña, luego los dos, uno

detrás del otro y juntos jugaron en una de las orillas del picaro arro-

yuelo que les había querido separar. Y valiéndose del pueutecillo to

das las tardes se reunían los dos niños, y cuando terminado el verano

Pepito fué llevado á la ciudad los dos sintieron pena. ¡Habían llegado
á quererse tanto! En veranos sucesivos construyeron nuevos puen tus

que les permitían jugar juntos. Cada año que pasaba aumentaba el

cariño que los niños se profesaban. Cada nueva despedida les

costaba más lágrimas que el anterior. Llegó una época en la

que dejaron de verse par espacio de algunos años. Mientras

Juana se dedicaba á las tareas del campo, Pepito completaba
sus estudios en Alemania.

Juana ha cumplido veinte años. Es una moza fuerte, ro

busta, de ojos grandes y rostro de agradable belleza. Pepe es

un hombre hecho y derecho. De nuevo se encuentra en Es

paña y por primera vez, después de su regreso en la magní
fica finca de recreo. Pepe, el señor Marones, como ya le lla

man los campesinos, se encamina el mismo día de su llegada
al arroyo que serpenteando por la montaña baja á la llanura

y por ella se extiende semejando una cinta de plata sobre in
mensa esmeralda. El sol se ha ocultado detrás de las cimas

de las montañas cuando llega Pepe junto al arroyo. En la

opuesta orilla y sentada sobre la hierba está Juana. Pepe la llama:—¡Juana, Juana!
i la campesina al ver á su amigo de la infancia no puede reprimir un grito de alegría Después

avergonzada, con las mejillas coloradas, baja la vista. Pepe de un salto cruza el arroyo y sentándose

junto á Juana le habla en voz baja. Recuerda el joven los felices tiempos en que jugaban juntos, des

pués habla de lo cruel que fué para él la separación de tantos años; y bajando más la voz, temeroso de

que le oiga algún extraño en un lugar en el que los dos están solos, dice á la hermosa moza palabras de

amor, de un amor vehemente. Juana no responde, no puede; está llorando.
—¿Por qué lloras? — la pregunta Pepe.
—Lloro porque esos amoríos no pueden ser. Usted es rico, yo pobre; usted es Marqués y yo la hija

de un labrador y á mi padre le he oído decir muchas veces que nunca podríamos alternar con los señores

del palacio. Y es verdad, señorito Pepe, que si de pequeños nos separaba este arroyo, ahora de mayores
nos separa una hondonada, tan honda, tan honda que no se ve el fondo.

—Escucha Juana; no llores y escúchame. Cuando niños nos separaba este arroye, es verdad, más ¿no
recuerdas que trabajando tú desde esta orilla y yo desde aquella construimos un puentecillo que nos

unió? Hoy es un abismo el que nos separa; el que separa á los pobres de los ricos y á éstos de aquéllos,
pero nosotros, á semejanza de cuando éramos niños, hemos construido un puente que cruzando el abismo

nos une. ¿Quiénes saben el nombre de ese puente? Se llama Amor.

Y el Marqués y la campesina abrazados miran al cielo que se cubre de estrellas, como si quisiera en-

g lañarse para celebrar la fusión de dos razas que el abismo distancia y el sublime puente Amar une.

Joaquín AZNAR.

Oficinas de "Sucesos"
EN SANTIAGO.

Han quedado definitivamente instaladas en las del Diario Popular,

—

Bandera, 268
—

avisos y subscripciones y se venderán númerosdonde se recibirán

sueltos.

Se ruega á los interesados dirigir las invitaciones y comunicaciones

de todo género al nombre del Administrador de "Sucesos" en San

tiago.
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Pantído de cricket.

En la canchi de Viña del Mar se verificó en la mañana del Domingo último un interesante partido
de cricket.

DURANTE EL JUEGO.

Presenciaron el jue^o numerosos aficionados, entre los que se notaban algunas señoras y señoritas

entusiastas por el sport. Los bandos contrincantes dieron pruebas de competencia y destreza.

Toro importado,

A bordo del último vapor de Europa llegó á este puerto un magnífico ejemplar de toro Shorthorn

«Speculator», importado especialmente per los Sres. Duncan, Fox y 0.a de este puerto para los

Sres. Bunst' r y Scott.

Este toro ha sido presentado por sus propietarios en diferentes exposiciones, en todas las cuales ha

obtenido el primer piemin.

EJEMPLAR DE TORO SHuRTIIi >RN.

Entr, otras exposiciones se le ha exhibido en las siguientes de Inglaterra: Birmingham, Nwthamp-

tddi^d^ld{d^^y^^&d^M^ Waruvickshire, Leicestershle; óxfordsrJe,
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LA QR/1N YId POLICIAL.

Acuña.—Soy el Prefecto sportsman
Parker —Yo el pesquisante
Vasguez.—Y yo el de broma.

Los tres.

Y no nos importa
Que maten á veinte,
Ni que haya mil robos
Ni asalten ó incendien,
Pues somos compadres
Con el Intendente.

En los banquetes y fiestas

Y en la Bolsa Comercial,
Ejercemos sabiamente
Nuestro puesto policial.

—Siempre que el Intendente se va á Santiago
Nos vamos los tres juntos por otro lado

Y maten de día

O al anochecer

No serán motivos

Que haya que temer,
Porque sólo pesa
Como obligación
Saber que ese crimen

Ya se cometió.

Manuel FLORES

(a. el Buscado.)
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CHARLAS DE "SUCEJOJ"
>>

—

¡Já já, já, já! ¡ Já, já, já, já, jáááál
—

¿Que te pasa?
—

¡Já. já, já, já, já! ¡ Jáá! jajá! ¡jájájájájá!
—El demonio que te soporte
—

¡Já, já, já! Déjame reír hombre; ¡já, já, já, já!
—

¿Que no sabes que D. Joaquín se ha ido de

maniobras?

—¡Bah! Pero si á que se ha ido hace tiempo.

¡Cómo ha maniobrado el hombre!

— ¡Digo de mauiobras militares!

—¿Sí? ¿Y á qué?
—Eso es lo que yo digo ¿á qué? Si no va por

asistir á los banquetes. ¡ Já, já, já, já! ó de ran

chero

—

¿Y la Intendencia de Valparaíso?
—

¿Qué tiene?
—

¿Cómo la deja?
— ¡Ah! ¿Que la ha tenido alguna vez?
—Pero si él es el Intendente. ¿No lo sabes?

—Para el sueldo lo será, pero él es vecino de

Santiago.
—Bien, pero en todo caso quedará Errázuriz

reemplazándolo
—No puede, porque se va diariamente á Viña del

Mar. Vive allá.
—Quedará el Prefecto, entonces

—En la Prefectura
—

¿En qué calle está eso!

—En la Avenida Errázuriz
—No puede ser, porque lo he visto siempre con

papeles en la calle de Prat y esta semana lo en-

couiré cinco veces en Santiago con D. Joaquín.
—Pero quedará, entonces el jefe de pesquisas...
—¡Cá! Si Parker se va de Victoria p^r la noche

y de pesquisas en el día. Después se va á comer

¿qué más quieres?
—Quedará un sub-comisario por lo menos! i

—

¡Ninguno! Pinto anda en lunas de miel ^por
Santiago, Jaramillo se vá á Quilpué con el Centro

Hípico "Sucesos"' ó á la Sociedad Protectora de

Empleados cuando se comete un crimen.

\ —¡Santa Bárbara! Quelará una clase de po
licía
— Ni eso, porque las clases como clases que son,

se ocupan de dar clases de durmienda ó de oculti-

tis cuando les toca la guardia.
—Pero ¡demonios! quedará un paco siquiera -

—

¡Qué esperanza!
—Los pacos se quedan con las sirvientes de

mano ó con las cocineras en amorosa y pacuna

chirla, ¡y así se arda todo el mundo!

—¿Pero quién queda en Valparaíso .-i unoseva,
el otro se casa, el otro se banquetea, el otro se va

á la Bolsa ?
—Eso, eso. ..queda la bolsa ó la vida. ..quedan los

pillos, Graciano, las únicas legítimas y verdaderas

autoridades.

Flores, el gran Flores está preso, pero á última

hora resulta que no es el Flores que se busca:

Parker, el gran pesquisante
el de bigotes docentes
el celoso cubre guardias
de .Joaquín el Iutendente,
está que lo lleva el diablo

porque entre miles de flores

se está quedando florido
sin dar con D. Manuel Flores.

Y ¡basta de bromas! Que se sabe que D. Beltrán

Mathieu ha mandado hacer un kimomo para ore-

senturse ante Mut-su-hito, como ministroi de esta

santa tierra.;
Y se sabe, también, que D. Pedro de a Obscuri

dad prepara la representación del drama nacional-
«Las tinieblas del poder», aunque, según dicen, no-
encuentra actores que le hagan los papelea.
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ACTUALIDAD PORTEfiA.

El Papercbase de botes del Domingo.
Con la entrada de la Primavera ha vuelto á despertarse en nuestra juventud el entusiasmo por el

sport marítimo. El Domingo último, en la mañana, se efectuó un paper ahase de botes entre los dife

rentes clubs de regatas de este

puerto.
El torneo resultó interesante

por las múltiples peripecias que se

sucedieron en su trascurso.

Momentos después de las 9

de la mañana el Capitán de ( or-

beta, D. Florencio Dublé, juez
del torneo, á bordo de la lancha

de la Gobernación Marítima dio

la partida de los botes perros desde

la estación del Barón y que, según
convenio anterior, tenían que dar

alcance al bote zorro que simultá

neamente salía de la estación de

Bellavista.

La orden de partida encontró
al bote Tucapel en malas condi

ciones; pero, á pesar de esto, en la

carrera derecha tomó la delautera,
seguido del Harmonía, Orompello
y América.

El bote Tucapel, al llegar al

lugar donde fondean las lauchas,
perdió el camino y fué á colisio-

nar con el Harmonía, pero luego
ambos quedaroD libres, pudiendo
proseguir la persecución del zorro,

que en esos mismos momentos se

había introducido debajo del Mue

lle Fiscal para dar la vuelta por
las lanchas de ostras. Fué esta la

parte que más logró llamar la

atención de todos los especta
dores.

Los papeles que el bote zorro

desparramó durante su trayecto,
fueron volados por el fuerte vien

to que soplaba, produciéndose por
esto una confusión tn el encuen

tro del rastro por los botes perros,
confusión que fué salvada sólo

después de haber atravesado el
Algunos jóvenes de los que tomaron parte en el paperchase.

Muelle Fiscal.

El bote Harmonía tomó en muy'pocos momentos una notable ventaja, llegando el primero á la meta.

El motivo de que el Harmonía tomara tau notable ventaja, fué que los dos últimos botes nombra-

GUIGUES ALISTÁNDOSE PARA LA PARTIDA.
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dos tuvieran una colisión y se enredaran en los cabos, como asimismo el tener que dar íntegra Ja vuelta

del Muelle Fiscal. En tercer lugar llegó el America y cuarto el Orompello.

EL BOTE ZORRO.

Correspondió el triunfo al bote zorro, cempí esto de miembros del Varvva Boating Club, que fueron

calurosamente felicitados.

En la Sociedad Protectora de Empleados.

El Sábado pasado los miembros de esta progresista institución organizaron un espléndido banquete
en celebración del 18." aniversario de su fundación.

A la3 8h P. M. en el salón de honor de la sociedad y alrededor de las mesas artísticamente adorna

das tomaron colocación mis órnenos c;en per. onas, ocupando el asiento de honor el Preside;. te déla

institución, Sr. Emilio R. Neves, los miembros del directorio en ejercicio y los representan^ s déla

prensa. A ía hora del champagne el Sr. Neves, en un breve y conceptuoso discurso, hizo resaltar los inmen
sos beneficios que ha prodigado Ja sociedad á sus asociados desde su fundación, colocándola á la cabeza de

las instituciones análogas de nuestro país.

DURANTE EL BANQUETE DE LA SOCIEDAD PROTECTORA DE EMPLEADOS.

2'¿

Le siguie
ron en- el

uso de la

palabra los

Sres. Pifia,
M e d i n a

,

L e ó n Silva,
Tapia, Prieto

y el Sr. Crich-

ton
,
abun

dando todos

en conceptos
llenos de elo

gio hacia las

personas que

componen
actualmen t e

el directorio

de la socie

dad y gracias
á cuyo desin

teresado con

curso la ins-

titución se

encuentra en

un pie mag
nífico,



Crimen Titius.

Ha venido á sorprender dolorosamente á nuestra sociedad el alevoso asesinato del Sr Gustavo
iitius, perpetrado en su propia oficina en la noche del Sábado pasado. Aún no se había borrado de
la imaginación el san

griento recuerdo del cri

men del Sr. Tillmanns,
que permanece envuelto

en el más denso miste

rio, cuando ha venido

nuevamente á sublevar

el espíritu el vergonzoso
asesinato del Sr. Titius,
aumentando así la si

niestra historia criminal

de esta desgraciada po
blación.

El Sr. Gustavo Titius

era de nacionalidad ale

mana y contaba á la

fecha 5G años de edad,
habiéndose radicado

desde muy joven en

nuestro país donde tenía
numerosas relaciones y

gozaba de generales
simpatías.
El crimen sólo fué

descubierto en la maña

na por el cobrador del

Sr. Santiago Severin,
D Antonio García, qu '.

al penetrar como de

costumbre á la oficina

se le presentó ante su

vista 1 1 desgarrador es

pectáculo que ha suble

vado la indignación po

pular al contemplar
esta serie de crímenes

impunes de que ha sido

teatro últimamente Val

paraíso.
El cidáver del Sr.

Titius fué encontrado

en el pavimento de la

oficina del Sr. Severin

horriblemente mutila

do, lo que hizo difícil
Sr' Gustavo Tít'us, asesinado el u del presente.

en los primeros momentos su identificación. El empleado del Sr. Titius, José Miño, que llegó en esos

FACHADA PEL AI-MACEN pE LOS SRES. SEVERIN HKOS. DONDE EL SR. TITIUS FUE ASESINADO.

23



momentos á la oficina, recibió también una horrible impresión al contemiilar el mutilado cadáver de stl

patrón que permanecía aún en medio de un charco de sangre, esperando que llegara el Sr. Juez del Crimen.
El Sr. Titius en compañía

de su amigo íntimo el Sr.

Ernesto Miethe habían co

mido juntos en la noche del
Sábado en el Hotel Unión,
de donde se separaron para
reunirse horas más tarde y

tomar el tren nocturno que
los debía conducir á Lima-

che, en donde lo aguardaba
su amiga María Luisa Del

gado.
Según una versión, y es

talvez la más verídica, el

Sr. Titius volvió á su ofici

na á trabajar y en los mo

mentos que escribía oyó al

gún ruido extraño que le

preocupó, dirigiéndose al

escritorio contig' o del Sr.

Severin, donde fué ultima
do cobardemente.

En seguida losmalhecho
res lo despojaron, sin que
la policía, como es costum

bre, baj'a podido impedir el

ÍC3C2¡,..*~'™a?r'"'
/■ tjT

"
j \Jb W3BF salvaje asesinato ó detener

;.:"a?-..'-T ^ fBítw '■«B/'í!^ á l°s autores, habiéndose

solo impuesto las autorida

des judiciales al día siguien
te de ejecutado el asesinato.
Este período de sangre

porque atraviesa Valparaíso
habi-

Srta. María Luisa Delgado,

amiga Intima del maloarado Sr. Titius

Sr. José Miño,

empleado del^Sr. Titius;

y mantiene en constante excitación á sus

tantessedebe únicamente ala inercia absoluta

de nuestros funcionarios públicos que abandonan
bienamenudo sus puestos, delegando las respon
sabilidades que h afectan en manos de los subal-

Sr. Antonio García que enrontró el cadáver. El Sr. Titius fn la urna mortuoria.
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temos que imitan sus prooadgres", inaerreotos y se. entregan en brazos de la mis descarnada [desmo
ralización.

¿Hasta cuándo ha de seguir este estado de oosas?
La sociedad entera ha protestado indignada contra los salvajes crímenes cometidos últimamente,

que turban casi á diario la tranquilidad pública, llevando el luto á los bogares, y sin embargo esa misma

policía que no ha tenido cómo impedir un asesinato en el barrio más central de laipoblación, se declara
impotente para descubrir á sus autores.

el cortejo dirigiéndose al"cementerio.

Si esa protesta de la sociedad es la censura más enérgica contra nuestro cuerpo de policía impotente
para garantir la propiedad y la vida de las personas, sería más conveniente librar al erario del Estado

de una carc?a gravosa y que en el presente no presta ninguna utilidad.
Sucesos protesta de esta serie de crímenes salvajes de que hi sido teatro nuestra ciudad, esperando

que el Gobierno corte de raiz este mal que amenaza día á día la tranquilidad de bus habitantes.

El cadáver del Sr. Titius, después del reconocimiento médico-legal, fué entregado al Sr. Cónsul

Genera] de Alemania, el que dispuso fuera trasladado al Hospital Alemán.

LLEGADA DEL CORTEJO FÚNEBRE AL CEMENTERIO.

Los funerales del malogrado Sr. Titius se efectuaron el Martes á las 8£ A. M.

El cortejo, compuesto de numerosos miembros de la colonia alemana y de distinguidas personas de
nuestra sociedad, saiió del Hospital Alemán en dirección al cementerio protestante.

Al ser inhumados los restos del Sr. Titius, el Sr. Santiago Severin, en hermosas y sentidas frases,
hizo el elogio del extinto, protestando también del alevoso asesinato de que fué victima.

Sobre su tumba se colocaron hermosísimas coronas.
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Boda Schiavetti-Schiavetti.

lias de la colonia italiana residente en este puerto,

Sr. F. Antonio SchiavetH Astorga.
Srta. Laura Schiavetti Viterbo

En la ceremonia religiosa actuarán como padrinos, por parte de la novia, D Miguel 2.» Carióla y

Da. Isabel A. de Carióla;0 por el novio, D. Mauricio Schiavetti y Da. Eugenia Viterbo de Schiavett..

Servirán de testigos los Sres. Guillermo
Rivera y Ottormo Zanelh, por la novia, y D. Valentín Schia

vetti y D. Julio Gallo, por el novio.

Boda Ojeda-Bamos.

A las 3 P M del Domingo se bendecirá el matrimonio del Sr. Manuel Ojeda R. con la Srta. Sofía

Barrfos H . La ceremoA Afectuará en casa de la novia y será privada á causa del recente duelo de

la familia Barrios,

Sr. Manuel Ojeda R. Srta- Sofia Barrios H.

En el acto religioso actuarán como padrinos por parte de la novia D. Alejo Barrios y Da. Victoria

Barrios de Nava: por parte del novio D. Alberto García Vidaurre y Da. Clorinda Rojas v. de Ojeda;
como testigos servirán D, Segando E. Nava, D. Alberto Riofrío, D. Aquiles Moraga y D. Luis Thayer

Ojeda.
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Ecos del enlace Pérez de Bree-Plummer.

Como oportunamente lo anunoramos, á las 1 2.45 P. M. del Domingo último se bendijo en la Iglesia de
la Matriz el enlace del Sr, D, Guillermo Pérez de Arce con la Sta.'-Blanca Plummer Ferari.

Puso las bendiciones el Sr. Gobernador

Eclesiástico D. Luis Enrique Izquierdo y
en la ceremonia religiosi actuaron como

padrinos, por parte déla novia, el Sr. Gui
llermo Plummer y la Sra. Z inilda Ferari

de Plummer, y por parte de la novia D.

Diego Pérez de Arce y Di. Rosalía Adria-

zola de Pérez de Arce, y como testigos los

Sres. Ricardo H. de Ferari, Carlos F.

Plummer, Juan E. Ortúzar y Ramón

Puelma Besa.

En el matrimonio civil sirvieron de

testigos los Sres. D. Agustín Ross, D. Gui

llermo Luis Plummer, Antonio Varas y

Roberto Montt Saavedra.

Rl tenor chileno, D. '"arlos Cousiíio,
cantó durante la ceremonia una hermosa

A ue María .

Concluido el acto, los novios é invita

dos se trasladaron á la casa de la familia

Plummer, donde se siguió una espléndida
matinée que duró hasta las últimas horas

de la tarde.
La casa de la familia Plummer estaba

galla' damente adornada con luminarias

eléctricas y plantas tropicales
Entre las personas que asistieron á la

matinée anotamos á las siguientes:
Zurilda de Ferari de Plummer, Rosalía

Adriazola de Pérez de Arce, Adela Fuentes
de Ferari, Emma Palma deMontt, Josefina
de Ferari de Edwards, Elena Po'hammer

de Alemparte, Juaüa Ross de Plummer,
Ester Riesco de Bordalí, Ana Reimers de

Guevara, Isabel Montt de Varas, Isabel

Cortes de Plummer, Fidelia de Ferari,
Virginia de Ferari, Aurelia de Ferari,
María Josefina Aguirre de Budge, Virginia

Prieto de Pretot, Isabel Lorca de Garnham, Borcosque de Braga, Mercedes Urz ía de Magalhaes, Germain

de Goñi, Raquel Guevara de Helfmann, Squire de Bittencourt, y otras cuyos nombres se nos escapan.

Los novios sa'iendo de la Iglesia.

La novia llegando al templo acompañada

del Sr. G. Plummer.

Señoritas llegando á la Iglesia,
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El Kegel Club Pídele Yunges.

Esta nueva institución, formada por distinguidos jóvenes de la colonia alemana, efectuó el Domingo
último un lucido paseo á Villa Alemana, al cual invitaron á numerosas personas y á algunos represen

tantes de la prensa local.

ASISTENTES AL PICK-NICK DEX KEGEL CLUB FIDELE YUNCES.

En casa del juez del pueblo, Sr. Toribio Aldunate, se bebió una copa de cerveza, dirigiéndose en

seguida al bosque del Sr. Joglar, donde se sirvió un magnífico almuerzo,

Convento de San Francisco.

Por disposición superior se acordó disolver la congregación de padres franciscanos del Barón, ha
biéndose hecho la entrega del convento al delegado que envió el señor arzobispo de Santiago.

R. P. Subiabre, ex-Presidente del Convento

de San Francisco del Barón.

R. P. Azocar.

El ex- Presidente del convento R. P Subiabre y R. P. Azocar han tenido que emigrar, lo que ha sido
muy sentido eu el populoso barrio del Barón, donde contaban con numerosas simpatías

El primero se ha radicado en Temuco y el R. P. Azocar en Ancud en los respectivos conventos de
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Fiestas patrias en Villa alemana.

El cada día más floreciente pueblo de Villa Alemana celebró el Domingo último el 95° aniversario
de nuestra emancipación política con un magnífico programa de fiestas, que se cumplió en todas sus

partes y que obtuvo un éxito por demás halagador.

IÍ110J3X5LGRCPO DE CICLISTAS Y DE ESPECTADORES EN VILLA ALEMANA. • ' -aa- VIO: ¿njúlj

Los vecinos más caracteriza 'los del pueblo se asociaron áesas fiestas con el plausible objeto de darle3

todo el realce posible.
Villa Alemana, el 18 de Septiembre, no pudo unirse á los demás pueblos vecinos para conmemorar

nuestro aniversario, por encontrarse de duelo á causa de la muerte del antiguo y respetable vecino de

ese pueblo D. Reinaldo Tillmanns, alevosamente asesinado en este puerto pocos días antes. Desde en-

PASEANTES EN VILLA ALEMANA. ■

;■?:£,-,:. !" ¡T 'V."_ t"-:.".3

tonces hasta el Domingo último se estuvo confeccionando un programa de fiestas lleno de atractivos y
novedades.

<•■' Carreras de á caballo á la chilena, campeonatos atléticos, paseos á las viñas, elevación de globos,

fuegos artificiales y muchas otras cosas que no logramos los desgraciados habitantes de Valparaíso, donde
las autoridades se muestran tan celosas por el cumplimiento de sus deberes mal entendidos.
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Los trenes que salían de este puerto con dirección á Villa Alemana ibau repletos de pasajeros, a loa

cuales se unían numerosos vecinos de Viña del Mar, Salto y Quilpué.
Muy pocas veces se había visto en ese pueblo una afluencia más grande de personas que fueran a

premiar así los grandes esfuerzos gastados por la comisión organizadora.

PÚBLICO PUESEVCIANIJO LAS CAKlíEKAg.

El golpe de vista que presentaba el p inoraría era hermosísimo y de una airmaciún sorprendente,
reflejando talvez el entusiasmo de 'o- concurren^ s.

Las vistas que insertamos muestran claramente el entusiasmo con que se efectuaron estas fiestas,
y nos escusan de hacer sobre elks mayores comentarios.

La Sra. mercedes S. del Castillo de Lobos.

El 25 de Septiembre próximo pasado¡dejó de existir en Los Ancles la respetable Sra. Mercedes S.

del Castillo de Lobos, después de una penosísima en

fermedad que la tuvo postrada en el lecho del dolor

durante largos años.
Todos los recursos de la ciencia médica fueron

impotentes p ira luchar con la penosa enfermedad que
iba minando día á día su preciosa ex stencia. Al sen-

t r sobre su frente venerable el soplo helado ^e la

muerte, sn alm-i voló hacia el más allá, como un i er-

fume que se disipa en el ambiente, como un rayo de

Juz que se di svanece en la sombra.

Su viaje por el sendero lleno de abrojos de la vida

está lleno de hermosos pasajes, que cons itnyen el

legado más precioso que pudo dejar en el seno de la

familia, donde elrespeto y la veneración le han eri

gido un altar á su m.mnrii que no destruirá el tiem

po ni la tumba.

Su muerte fué hondamente sentida por todas

aquellas personas que t ivieron ocasión de conocei la

y poder aprecia- las bell >s cualidades y los virtuo-ns

sentimientos que a lornab in su hermoso corazón, de

jando uu vacío irreparable en su nspelahle hojar.

Consagrada al amor sacrosanto de la familia, su
vida se extinguió en medio del afect > sincero de su

esposo 3' de sus hijos, dejando como imperecedero
recuerdo en sus corazones su virtuosa existencia.

A los funerales concurrieron sus numerosas reli-

ciones, á tributar el último homenaje á la respe

table señora, que per sus bondades gozaba de generales
simpatías eu la sociedad de Los Andes.

Enviamos á la desconsol da familia nuestro más

sentido pésame por tan irreparable pérdida.
Sra. Mercedes S. del Castillo.de Lobos.
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ACTUALIDAD SANTIAQUINA.

En el Colegio de San Ignacio.

Como una prueba elocuente de que no por los estudios teóricos y científicos se desmida ol desarrollo
físico de los educandos, los directores del Colegio de San Ignacio invitaron á numerosas personas á pre
senciar una revista de gimnasia.

FAMILIAS PRESENCIANDO LA REVISTA DE GIMNASTAS.

Los alumnos fueron presentados por el profesor del ramo, Alférez del Ejército, Sr. Ernesto Ri-

quelme R., quien con voz clara y precisa los hizo ejecutar diversos é interesantes movimientos.

Y no sólo fueron ejercicios de gimnasia los que se ejecutaron con tanta destreza que arrancaron el

aplauso de los concurrentes, sino también otros netamente militares.

De tal suerte que esos alumnos j a tienen nociones conquistadas de antemano para hacer la vida

militar cuando les toque el servicio obligatorio.

DE FRENTE EN' LÍNEA.

Entre los numerosos asistentes á la fie<ta pudimos~notaná las siguientis conocidas familias:
Cousiño Ortúzar, Errázuriz Echazarreta, Ruíz Ta°le Huneeus, Montes Huidobro. Ugarte Arrau,

Correa García, Cifuentes Gómez, Echeverría Vial, Méndez EguigúreD, Correa Pinto, Moreno Seco,

Baeza Goñi, Vicuña Vicuña, Zegers Baeza, Errázuriz Larraín, Vigneaux Montt, Cerda Mandiola, Ossa

Lynch, Peñafiel Gnndelach, Serrano Gundelach, Barros Moreira, Donoso Fóster, Fernández Fernández,
Donoso Donoso, Tagle Aldunate, Cuevas Liona, Marchant Blanlot, De la Maza Risopatrón, Vergara
Baeza.
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Bodas de ía semana.

La semana última ha sido una de las más fructíferas en materia do matrimonios.

No parece sino que la estación primaveral, la do los pájaros y de las flores, la de a poesía y
del encanto, influyera de un modo irresistible entre los enamorados y los arrastrara á formar una cuna

perpetua para su cariño.

B

BODA RUIZ-CASTILLO.—CONCURRENTES Á LA MATINÉE.

¡Cuánto puede el amor en los corazones, sobre todo eu los corazones juveniles que viven de ilusio

nes y de ensueños! La primavera de la vida les sonríe y la estación primaveral les trae consigo la reali

zación de lo que tanto y tanto han anhelado.

BODA ECHEYERRÍA-CARO TAGLE.—ASISTENTES Á LA MATINÉE,
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i Para ellos las dulzuras y ios goces, los ensueños de oro y las tiernas remembranzas; para ellos, los

enamorados f.cles, los que hoy ante el altar de Dios han unido perpetuamente sus corazones!

Boda Puiz-Castillo.—Efectuóse el Domingo á medio día en la iglesia parroquial de Santa Ana,
ante una concurrencia numerosa, el matrimonio del Sr. Joaquín Ruíz Fernández con la Srta. Sofía

Castillo Alumos.

Sirvieron de padrinos, por parte del novio, el Sr. Joaquín Fernández Blanco, Intendente de Valpa
raíso, y la Sra. Mercedes Fernández Blanco de Ruíz, y por parte déla novia el Sr. Miguel Castillo y Sra.

Josefina Alamos de Vicuña.

Testigos por parte de cada cual fueron los Sre.-. José Ruíz Fernández, Carlos Fernández Concha,
Ant"nio Alamos Cerda y Ramiro Vicuña Rozas.

En la ceremonia civil actuaron como testigos los Sres. Juan Echáurren V., Julio R. Fernández,
Fermín Vergara, Alberto C. Tagle, Florencio Echeverría y Carlos Castillo A.

Terminado el acto civil, siguióse en casa de la familia Castillo Alamos una animada matinée.

Boda Echeverría-Caro Tagle.— El mismo día y poco después que el anterior se verificó en

Santa Ana el enlace del Sr. Ramón Echeverría con la

Srta. Zaida Caro Tagle.
Fueron padrinos por parte de la contrayente en la

ceremonia religiosa el Sr. Guillermo Caí o y Srta. M ir-

garila Tagle y por parte del novio el Sr. Gui.lermo

Echeverría }' Sra. Margarita Bairiga de Echeverría.

Llegados los novios á casa de la familia Caro Ta

gle, se efectuó la ceremonia, civil, en la cual actuaron

como testigos los Sres. Guillermo Echeverria, Viceule

Echeverría, José Antonio Echeverría y Víctor ('aro

T igle.
Los numerosos y distinguidos Concurrentes fuerou

invitados poco después á uu ispléndido almuerzo y

baile, durante los cuales 1 >s horas se deslizaron dulce

mente.

Boda Dávila- Izquierdo.— En la capilla del

Sagrario tuvo lugar al medio día del Domingo el

matrimonio del Sr. Ciscar Dávila Izquierdo con la Srta.

Adelaida Izquierdo Pnillips. Un público numoroso,
como aconte e en ocasiones semejantes, aguardaba ai
lado afuera del lemplo la salida de los novios.

Su vieron de padrinos los Sres. Vicente Izquierdo

TA^ÁDrlaArraíV ^ madri"AaAaSí MCTy Srta. Adelaida Izquierdo Phillips, Sr.

i'hillips de Izquierdo y Ana Izquierdo de Dávila.
Dávila Izquierdo.

En casa de la lamilia Izquierdo Phillips se 1 calizo '

pocos momentos más tarde la ceremonia civil.

Un espléndido banquete y
un baile, á los que concurrieron numerosas y distinguidas personas de la

alta seriedad santiaguina, pusieron término á tan simpática é internante fiesta nupcial.
Los reeiéu desposados partieron á Val, araí.-o por el tren expreso de la tarde.

Boda TronCOSO-Ovalle.—A mediados de la semana última se efectuó en la capilla del Sagrario
el enlace del Sr. Rubén Troucoso Portales con la Srta. Corina, Ovalle liarros.

Puso las bendiciones el Sr. Presbítero D. Carlos Casanueva Opazo.

AS SIENTES Á LA IJI'DA. L,,3 NOVIOS.

En la ceremonia religiosa sirvieron de padrinos las Sras. Teresa Barros de Ovalle y Luisa Portales
de Troncoso 3' los Sres. Ricardo Ovalle y Daniel Troncoso.

De testigos los Sres. Abraham Ovalle, Francisco Troncoso Poitales, Próspero Ovalle y Guillermo
Munita Portales.

En la inscripción civifsirvieron de testigos los Sres. Eleodoro Yáfiez, Javier Vial Solar, Fernando
de Vic Tupper y Arturo Izquierdo Cerda.
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D. Vicente García Huidobro.

En medio de las lágrimas de los deu

dos y del acerbo dolor de los amigos ha

bajado á la tumba, en la mañana del Do

mingo, el respetable caballero D. Vicente

García Huidobro, á la avanzada edad de

sesenta y nueve años.

Hijo de una muy ilustre y antigua fa

milia, el Sr. García Huidobro obtuvo una

educación por demás completa y por todos

era tenido como una persona de vastísima

ilustración y recto criterio.

.vu vida no fué la del político: vivió

alejado de las luchas p irtidaristas y sólo

consagró sus días y su fortuna al amparo de

los nect sitados. Así, fué miembro hasta el

ato último del Patronato de la Infancia,
del d« Santa Filomena y de muchas otras

instituciones de caridad. Eu su fundo El

Principal hizo levantar una magnífica iglesia,
erigir cementerio* y fundar escuelas gra

tuitas pira hombres y mujeres.
j> Crecidas sumas aportó á la organiza-

5 ción de la Compañía Industrial, llamada á

í llenar necesidades primordiales de la clase

a> obrera, cuyo mejoramiento y alivio fué

Duna de sus constantes preocupaciones.
» Contóse entre los p iuinros que echa-

» ron las bases y contribuyeron con dinero á

» la creación de la Univeisidid Católica, en

í la que fundó algunas becas para la educa-

i> ción gratuita de 1.a cla-e desvalida.

Enviamos á la familia del ilustre bene

factor los sentimientos de nuestro más sin

cero pésame

Sociedad Unión Teatral.

En conmemoración dil 2." aniversario de la fundación social—verificada el 23 de Julio de 1903—

los miembros que componen esta institución celebraron un gruí banquete en el < 'erro de Santa Lucía.

Qu- aque.lo fué espléndido, ya puede imaginarlo el lector; entre cómicos las cosas marchan siempre
bien: se comió, bjeii" y suculento; se rió mucbo, se pronunciaron frases de todos los libretos, se tocó

música de tolas las zarzuelas y se hicieron representaciones fregolíano- culinarias del mejor tono.

DURANTE EL BANQUETE DE LA SOCIEDAD UNIÓN TEATRAL.

Pepe Vila pronunció un discurso, el deh[Vendedor de Pájaros; Salvanny recitó el monólogo de

Viento en popa, en un
italiano chapurreado, y la Gásperis se cantó unos tanguitos, entre copas de manza

nilla y de espumeggiante que,., ¡el delirio!

galropy la miraba con la intención del gato que acaba á la rata,

D. Vicente García Huid bro.
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Fiesta de caridad en San Bernardo.

Fl pueblo de San Bernardo ha sido testigo el Domingo último de una fiesta sencilla pero conmove

dora, como que fué inspirada por la noble idea de la caridad y de la confraternidad.

No menos de un millar de proletarios miembros de las sociedades religiosas «Sagrada Familias y

«Religión y Patria», de Santiago, se dirigieron á esa ciudad con el objeto de pasar un día de campo.

La estación primaveral convida á esos pasatiempos, que hacen olvidar las fatigas de la vida de las

grandes ciudades y confortan el espíritu.

LA ROMERÍA EX LA ESTACIÓN DE SAN BERNARDO.

En San Bernardo esperaban á los numerosos huéspedes doscientos miembros de la hermandad de
San Alfonso, cu3'os caudillos son los R.R. P.P. Red«ntoristas.

Entre abrazos y mutuas felicitaciones y saludos llegó la romería hasta el convento'de aquéllos, donde
asistió á unas honras fúnebres por el alma del Sr. Carlos Walker Martínez.

SEÑORITAS QUE SIRVIERON i LOS POBRES EN SAN BERNARDO,
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Mientras esto ocurría en la iglesia, en el patio del convento se hacían los últimos preparativos para
dar un banquete á todos esos pobres que, inspirados en la idea de la sociabilidad, habían ido á visitar á

sus colegas san bernardinos.
El amplio patio estaba lleno de mesas rústioas que ostentaban humildes un simpático chemin de table

hecho con flores naturales por manos artísticas y delicadas.
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Cuando terminó la fiesta religiosa, los excursionistas fueron conducidos hasta allí y distribuidos en

cada una de las mesas.
. .

'
'

Fué aquel momento el más encantador é interesante: un grupo de señoritas de lo más distinguido
de la sociedad san bernardina se dio el placer de atender y de servir á aquellos pobres con esa solicitud,
finura y cariño de que sólo saben dar pruebas, en ocasiones semejantes, las almasbuenas y caritativas.

>•'

Descuidando su indumentaria, olvidando por un momento sus comodidades y riquezas, pensaban
sólo en servir á esos desamparados de la fortuna que, acaso en muchas ocasiones, carecen de un pan con

que satisfacer su hambre. Ahí estflban las Srtas. Juana Ducaud, el alma de la fiesta por su gracia y

gentileza, Sabina Cruz Siiva, María Luisa Burnena, Eguiluz, Buzeta, Ortiz, Erazo, Cabrera y Sara Pérez

Vergara, y la Sra. María Ducaud de Burnena, todas con el blanco delantal, gráciles y entusiastas,
llenando de atenciones á sus invitados y dirigiéndoles frases de cariño.

Ahí estaba, también, el Sr. Pérez, el antiguo vecino de San Bernardo, el gran Pérez déla localidad,
con sus trescientos kilos de peso, haciendo de maílre de cuisine y dirigiendo el pandero. Y ahí estaban,
por último, dos ó tres aficionados, jóvenes, alegres y decidores, que sufrían de la memoria, pues en vez

de atender á los comensales, se esmeraban por^hacerlo en dulce flirteo con las más simpáticas señoritas.

La Compañía de Opereta Francesa.

El Viernes de la semana pasada se estrenó en el Teatro Santiago, ante una numerosa y distinguida
concurrencia, la gran Compañía de Opereta Francesa que dirige el primer actor Sr. Dubuisson

La obra elegida para el debut fué El gran Mongol, que, aunque escasa de mérito artístico, dejó por
clcorrecto desempeño de Jos actores una impresión satisfactoria en el público.

El primer actor Sr. Dubuisson es un artista de mérito, que posee un completo dominio de la escena,
manteniendo al público en continua hilaridad con la

espontaneidad de sus chistes.

Srta. Leo Desmoulin, primera dama. Sr."Emilio Rossel, barítono.

La Srta. Djella posee una voz agradable y bien timbrada, que unida á la «racii natural de su per
sona, logra, desde el primer momento, captarse las simpatías del auditorio, haciéndose aplaudir con
entusiasmo. El Sr. D Argas y demás artistas que componen la Compañía de Opereta han contribuido
poderosamente a que el publico los haya recibido con marcadas muestras de satisfacción y les hava pro

digado nutridos aplausos.
J '

En La Pimpéc la compañía concluyó de cimentar la merecida fama de que venía precedida.



Ejercicio general de bombas.

Seguimos insertando la serie de vistas tomadas durante el ejercicio general de bombas de Santiago y
cuyo resultado dejó plenamente satisfecho al Directorio del Cuerpo.

Pocas veces se ha presenciado en la capital una revista más espléndida y en cuya ejecución se haya
desplegado más corrección y uniformidad.

DURANTE EL EJERCICIO GENERAL DE BOMBAS EN LA ALAMEDA.

En los numerosos ejercicios ejecutados las diversas compañías de bomberos rivalizaron en agilidad
y destreza.

Una vez que se retiraron de la revista y ejercicio, en los diversos cuarteles de bombas se llevaron á

efecto manifestaciones de compañerismo, dando con esto un feliz término á las fiestas del día.
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Aniversario de la Sociedad Unión Comercial.

Con un banquete regio por el número y calidad de los asistentes y por lo delicado del servicio cele

braron el DomiDgo á medio día los miembros de la Sociedad Unión Comercial el 9." aniversario de la

fundación.

Asistieron representantes de todos los diarios locales y el fotógrafo de nuestra revista galantemen
te invitado.

DIRECTORIO DE LA S0CIE1 AD «UNIÓN COMERCIAL.»

A los postres ofreció la manifestación el Presidente en ejercicio, Sr. Carlos Salinas, haciendo votos

por la prosperidad de tan entusiasta y noble institución.

Recordó los nombres de algunos servidores de ella, como los Sres. Prudencio Vidal, Félix Bustos,
Ave'ino Villalón y Abel Velasquez, fallecidos en una época cuando la Sociedad tenía derecho á esperar
mucho de su labor.

DURANTE EL BANQUETE DE LA «UNIÓN COMERCIAL.»

, o T.er,A? asegurando que ya era una realidad la creación de una compañía de seguros por cuenta de
la Sociedad a igual de la oficina bancana que tantos servicios ha prestado á los asociados

Siguieron al señor Presidente en el uso de la palabra varios cañileros que desarrollaron iguales ó
parecidas ideas y que abundaron en elogios para la Sociedad y sus laboriosos directores

Li manifestación terminó en medio del general y más franco entusiasmo
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DE TALTAL-

El laborioso puerto de Taltal ha recobrado en la semana última su calma acostumbrada. Los opera
rios de la Maestranza de los Ferrocarriles, que Be habían declarado en huelga, han vuelto al trabajo.

Después de un meeting celebrado en la plaza de la ciudad, al cual asistieron miles de obreros, se

efectuó una larga conferencia entre los mancomúnales y el Superintendente de la Empresa, á quien expu
sieron los huelguistas las proposiciones de cómo volverían al trabajo. Felizmente ellas fueron recibidas

y acatadas con muy poca variación

GRUPO DP. HUELGUISTAS QUE VOLVIERON AL TRABAJO.

Los obreros, cuyos esfuerzos tanta importancia han dado al país, nombraron una comisión especial, la

cual se acercó al señor Superintendente de la Maestranza, haciéndole ver coie sus compañeros volverían al

trabajo siempre que se les rebajara las horas que se les agregaron, y se les aumentara un tanto por ciento

en sus salarios. El señor Superintendente y los demás caballeros que formaban la comisión encargada de

pacificar á los huelguistas convino en sus justas pretensiones, accediendo á lo solicitado.

OFICIALES DEL «CHACABUCO» Y DISTINGUIDAS SEÑORITAS TALTALINAS CELEBRANDO EL 18.

Haciendo un contraste con lo anterior. Taltal ha sabido también celebrar dignamente el aniversario.

Prueba de ello fueron las vistas que publicamos en nuestro número anterior y cuva serie ampliamos

hoy con una nueva: un grupo de distinguidas taltalinas que, en unióu de los oficiales del Chacabuco, hicie

ron un hermoso paseo á La Playa.
Inútil será decir que la fiesta tuvo los más hermosos resultados, pues á la alegría propia de las talta

linas se unió la alegría y jovialidad que ya es cosa privativa de nuestros marinos.
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V "X

UN DICHO TONTO.

«Es uu concepto común pero tonto que

predomina entre cierta clase de gente, que

la eficacia de un remedio está en propor

ción á su mal sabor ú olor.» Así dice un

conocido médico, y además agrega: «por

ejemplo, veamos el aceite de hígado de

bacalao. Tal como se extrae del pescado,
este aceite tiene un sabor y olor tan ofen

sivos que casi todo el mundo lo aborrece, y
muchos do lo pueden emplear de manera

alguna por mucha falta que les haga. Siu

embargo, el aceite de hígado de bacalao es

uua de las drogas más valiosa* del mundo

y es muy de lamentarse que hasta ahora

no hayamos podido eliminar de él aque

llas particularidades que tan gravemente

afectan su importancia.» Esto se escribió

muchos años há; pero la obra de civilizar

y redimirlo ha sido efectuada con t do

éxito, y como uno de los principales ingre
dientes en el eficaz remedio denominado

PREPARACIÓN DE WAMPOLE

el aceite retiene todas sus maravillosas

propiedades curativas sin mal olor ó sabor

alguno. Ks tan sabrosa como la miel y

contiene todos los principios nutri ivos y

curativos del Aceit ■ de Hígado de Bacal o

Puro, combinados con Jarabe de Hipo-
fosfitos Compue-to, Extractos de Malta y

Cerezo Silvestre; de esta muñera produ
ciendo una medicina de sin igual poten
cia para las enfermedadas que más abun

dan y más fatales son en los hombres, mu

jeres y niños. No hay otro remedio que

pueda compararse con él. Estimula la

acción digestiva del estómagí y en los ca

sos de Impurezas de la Sangre, Dispepsia

Nerviosa, Debilidad. Afecciones de la Gar

ganta ó Pulmones, Escrófula y Demacra

ción, proporciona un alivio y curación

pronta y segura. El Sr. Dr. P. Zárraga,
Profesor de la Escuela N. de Medicina de

México, dice: «He usado la Preparación de

Wampole como tónico reconstituyente,

con muy buen resultado.» En las Boticas.

X-

¿Dónde estas?

Nuncio de amor y alegría,
visión hermosa y fulgente,
bello ideal de mi mente,

que así te llamo y te vas

¡Oh! mitad del alma mía,

ángel que mi pecho anhela,
alma hermana, mi gemela,

¿dónde estást

Luz, calor, astro, poesía,
flor, perfume, ave, cielo,

tesoro, encanto, consuelo,
vida, gloria, dicha, paz
¡Oh! mitad del alma mía,

ángel que mi pecho anhela,
edma hermana, mi gemela,

¿dónde estás!

Te han buscado noche y día,

insomnes, marchitos, tristes
mis ojos ¿esque no existes

y eres sueño, nada más?

¡Oh! mitad del alma mía,

ángel que mi perdió anhela,
alma hermana, mi gemela,

¿dónde

Cuando encontrarte creía

¡ay de mí! para mi daño

sólo un nuevo desengaño
hallé en mi ilusión filaz...

¡Oh! mitad, del alma mía,

ángel que mi pecho anhela,
alma hermana, mi gemela,

¿dónde estás?

El dolor, ave sombría,
cubrió con sus negras aias

|ay! para siempre las galas
de mi esperanza fugaz
¡Oh! mitad del edma mía,
ángel que mi pecho añílela,
alma hermana, mi gemela.,

¿dónde estás!

De mi loca fantasía

eres delirio enfermizo,
ó es que el hado adverso quiso
q"e nunca viera tu faz?

¡Oh! mitad del alma mía,

ángel que mí pecho anhela,
alma hermana, mi gemela,

¿dónde estás?

¡Ay! en terrible agonía
uii vida extinguirse siento,
puei ya sé, por mi tormento,
que no te hallaré jamás
¡Oh! mitad del alma mía,

ángel que mi pedio anhela,
edma hermana, mi gemela,

¿dónde estás?

Guillermo C. LOAIZa.

-X

Entre recién casados después de la primera dis

cusión:

Ella conciliadora.—Mira, para que otra vez no

volvamos á disputar, siempre que de uua cosa pen
samos lo mismo, tú serás quien tenga la razón y si

no estamos de acuerdo, entonces la razón seré yo

quien la tenga.



DE LA ARGENTINA.

Las recientes inundaciones en la ciudad de Santa Fé.—La última gran crecida del río
Paraná produjo grandes inundaciones en las provincias ribereñas de Entre Ríos, Corrientes y Santa Fé.
Esta última, y especialmente su capital, es la que más ha padecido con el desbordamiento de las aguas:
h s daños materiales han sido de gran importancia, pero afortunadamente no hubo desgracias personales,
gracias á la rapidez con que las autoridades organizaron los socorros y á la eficacia de los trabajos de
salvamento que desde los primeros instantes practicaron las autoridades y el pueblo en masa. Todos
rivalizaron en prestar auxilios á las víctimas do tan tremendo desastre.

Avenida Kivadavla. Calle Humberto I.

El cuadro que ofrecían las provincias inundadas era en extremo desconsolador: las islas paranaenses
habían sido arrasadas por las aguas y los que las habitaban perdieron en un momento sus haciendas, sus

aperos, sus viviendas, sus ropas, en una palabra, todo cuanto les era más necesario para la vida.

Estación de los ferrocarriles franceses inundada. Calle de Jujuy.

La ciudad de Santa Fé presentaba un aspecto extraordinario: las calles y las avenidas de la parte

baja habíanse convertido en canales y ríos caudalosos, y las plazas en amplios lagos. En Ja imposibilidad
de transitar á pie ó en carruaje, en muchos sitios fué preciso organizar un servicio de botes, merced al

cual pudieron salvarse centenares de personas que eran transportadas desde las zonas peligrosas á los

lugares que se creía más seguros.

El paseoColón, frente a la Capitanía El Diputado Sr. Crouzolles embarcándose

del Puerto. en el patio de su casa.
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Los principales puertos del mundo.

(Continuación.)

El primer río grande qu« desemboca en el Columbia es el Willamette, que en Portland tiene el

mismo ancho que el Támesis en Londres y es navegable hasta Salem, 73 millas d>stinte de Portland, los

buques pasan las cataratas del Willamette por medio de una serie de cinco esclusas que pueden contener

vapores de 200 pies de largo por 38 pies de ancho. Esas esclusas son de propiedad de la Portland; Gene

ral Electric Co. y el Gobierno ha estado en ne

gociaciones para su compra.
El Gobierno Nacional ha dispuesto abrir

un canal para permitir que los vapores vayan á

Salem con la marea baja y las esclusas del Go

bierno en el Yamhill, un afluente que desembo

ca en el Willamette, 41£ millas distante de

Portland, hace que ese río sea navegable hasta
Me Minnville, 17i millas desde su desemboca

dura. El río Long Tom, que desemboca en el

Willamette, entre Cornwallis y Harrisliurg. es

navegable también por vapores con lamarea alta.
El afluente más importante después del

Willamette que desemboca eu el Columbia es el

Cowlitz, del lado del Estado de Washington,
el cual ha sido hecho navegable por la distancia

de 50 millas. Sigúele en importancia el río Le-

wis, que tiene su curso á través del Estado de

Washington y que puede ser navegado por va

pores por la distancia de 7 millas. Hay muchos

otros ríos peejueños navegables por cortas dis

tancias.

Desde el Océano hasta Portland, el Colum
bia y el Willamette sirven para la navegación y

los trabaj .s han sido llevados á cabo por el Go

bierno Nacional con la cooperación de la Comi

sión del puerto de Portland. En la desemboca

dura del río la arena que trae el agua 3' la que
se desprende de la ceta Norte y Sur han for

mado una barra, á través de la cual el Gobierno

mantiene un canal para buques. En Point

Adams se ha construido un tajamar con la ex

tensión de 4¿ millas hacia el Noroeste que fuer

za el agua á un canal sencillo que en 1895 aJ-

canzó Ja profundidid máxima de 31 pies en la

marea baja, pero se ha vuelto á llenar y ahora es únicamente de 22 pies de profundidad. El Gobierno

ha procedido á dragar de nuevo ese canal y á extender el tajamar del Sur por la distancia de 2A millas

con el objeto de obtener una profundidad permanente de cuarenta pies.
El Columbia es probablemente el único río del mundo que es navegable desde su cabecera. Nace de

dos lagos pequeños en la Colum

bia Inglesa que reciben las aguas
ríe varias quebradas de las Mon

tañas Rocallosas y Selkirk.

Las corrientes que unen esos

lagos han sido convertidas en un

canal y el río es navegable por

vapores de poca cala en todas las

estaciones en su curso hacia el

Norte hasta Golden, por la dis

tancia de 100 millas, pues el Go
bierno canadense le ha dragado
en los puntos bajos.
De Big Bend, 93 millas más

adentro, el río da una vuelta ha

cia el Sur y es impasable por va

pores hasta Downey Creek, 50
millas río abajo. Desde ese pun
to río abajo el canal es navega
ble en todas las estaciones, pero

En Oregón.—Una escena agrícola. únicamente hasta la frontera por
la distancia de 208 millas, pero

más allá de ese punto es navegable hasta Marcus, en el Estado de Washington: en Arrow Head se en

sancha en el lago Upper Arrow á su entrada, pero á la salida toma su curso normal. A corta distancia
más adelante, vuelve á ensancharse en el lago Lower Arrow, que termina á poca distancia más allá de la
desembocadura del Kootenai, y el largo total de esos lagos es de lió millas.

La tala de bosques eu el interior del río Columbia.
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La mujer de Oyama.
—Una her.oina joponesa.

(Conclusión.)

Fué en esa época cuando se desarrolló en cortas frases el romance supremo de su vida. Era á la sa

zón Ministro de la Guerra del Imperio un famoso guerrero, distinguido entre todos por el Mikado, á
quien había salvado la vida con su heroísmo durante la rebelión. El Ministro tenía quince años más que
la recién llegada. Ella era pobrísima y estaba verdaderamente sola en el mundo.

Pero las brillantes cualidades y la soberbia carrera del General Oyama ejercieron en ella idéntica y

poderosísima influencia, á la que sus excepcionales dotes de educación y de belleza habían causado en el

corazón de aquél. Fué así una hermosa y feliz historia de amor la que terminó con ese matrimonio.

INFANTERÍA JAPONESA LISTA PARA ATRAVESAR EL RÍO LIAO.

Hoy, la Marquesa de Oyama se entrega de lleno á las labores de la presidencia de la Cruz Roja.
Ella ejerce para con los infelices soldados de ambas naciones una misión verdaderamente divina. Los

corresponsales extranjeros comunicaron con admiración al mundo entero no hace mucho, que la Mar

quesa de Uyama había servido personalmente de enfermera durante muchos días á los más peligrosa
mente heridos de entre los pris oneros rusos de Port Arthur.

CONDUCCIÓN DE UN HERIDO DEL CAMPO DE BATALLA AL FERROCARRIL.

De ese modo la Marquesa de Oyama ha merecido el sobrenombre del Ángel del Ejército, y los pe

queños y heroicos soldados que su marido conduce incansablemente en pos de la victoria, elevan al cielo

lo-- brazos al recibir algunos de esos frecuentes auxilios, pidiendo á sus dioses que bendigan la obra de su

bienhechora y que lleven á la nieta de los guerreros samurais, ya perdidos en las nubes, la leyenda heroi

ca aún más lejos todavía en su carrera de triunfos y de honores ante la admiración del mundo entero.
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Un ladrón ingenioso y un policeman listo.
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Comp. General le Tatas
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Cnmp. General de Tabacos
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Comp, General fle Tatas
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DE INGLATERRA.

La escuadra inglesa en Brest.—Hace poco la escuadra inglesa hizo una visita á las oostas

francesas, con cuyo motivo las autoridades del puerto d« Brest organizaron una serie de festejos para
recibir dignameute á sus ilustres huéspedes.

Las grandes fie-itas revistieron proporciones maravillosas por el derroche de magnificencia que en

ellas se desolegaron dominando siempre la amistad oordialísima que une hoy día en un estrecho abrazo

á las dos nacione'* más poderosas del viejo continente, Francia é Inglaterra. cvsiqh

PREPARATIVOS PARA EL BAILESA BORDO DEL CCJAUliHC.UIBERRY» EN BREST.

La Municipalidad de Brest conmemoró, conjuntamente con estos agasajos á los marinos británicos,
la fiesta nacional del 14 de Julio, y organizó un gran rJw-filn de banderas y uu enorme banquete popular
al cual concurrieron los marinos üe ambas flotas surtas eu Brest.

La sociedad organizó también c-n honor de los marinos un baile, para cuyo objeto se unieron por
medio de puentes los acorazados franceses Jaureguiberry y Formidable, dejando gratamente impresionados
á los huéspedes británicos la proverbial galautería francesa.

NTRETENIMIUNTOS POPULARES: MARINOS INGLESES EN UN CARROUSEI..

En todas estas fiestas dominó una franca cordialidad íntima y rincera que ha dejado arraigado»
hermosos recuerdos en el corazón de los marinos de ambas flotas.

Con la visita que los marinos franceses han hecho á Inglaterra ha quedado definitivamente cimen
tada la amistad de estas dos poderosas naciones.
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TRILLADORAS

SECADORAS

! Y RASTRILLOS

MOTORES

x

é. VAPOR

—Y—

PETRÓLEO X

X
Tienen constantemente en venta i

í
•t

tata*aseattatt tv ~>vata» w mc91— aw ■

"LA COMERCIAL"

GUILLERMO LUIS PLUMMER
Director Gerente

A8ECURA:

Edificios, Menajes, Mercade

rías, Embarques, Lucros Ce-

santes, Fletes, etc.

OFICINA PRINCIPAL

PRAT, 95 ♦ VALPARAÍSO

LEA & PERRIN
Proveedores por

á Su Magestad el Rey

Real Licencia

Eduardo VII. de Inglaterra.

SALSA.
La Salsa WORCESTERSHIRE original y grenuina.
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Ha S^uena 9lcmeria
uno de los puntos de mayor importanciaUde

UNA CASA.

Saludl -.-.-
„

j¡scoI

Felicidad!

| Acéptese únicamente buen trabajo y servicio

| digno de confianza.
*

INSTALACIONES HIGIÉNICAS SQM ESPECIALIDADES.

|4 DE •*•

d H. i. i H
Condell, 45.-VALPARAI30.-Condell, 45.

*

*
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*
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COCINA
RÁPIDA y ECONÓMICA

DE

Gas de parafina.

SIN MECHA, SIN HUMO, SIN OLOR

SIN HOLLÍN Y SIN PELIGRO

Gasta Centavo y Medio de

parafina por hora.

Precio: con horno... $ 35.00

Id. sin horno ...
,.
25.00

Anajfe "Sirius," solo
„
15.00

Mas de 3,500

Vendidas en Valparaíso.

,R.
DEPOSITO DE COCINAS

Calle Serrano, N.° 30.

ULTIMO DESCUBRIMIENTO DE LA MEDICINA.

¡POR FIN!

Se descubrió el remedio más eficaz para curar y sanar en pocos días del reuma

tismo por crónico ó aütiguo que sea con el maravilloso específico yanque "EXCELSIOR."

Esta fricción asombra al que la usa, pues jamás se ha visto que ningún remedio pro

duzca bu alivio á la primera vez de su uso, como sucede con esta especialidad. El un

güento se recomienda á las personas que tengan llagas incurables, heridas sifilíticas,

Exzemas, Herpes, sarnas ó granos ó á los que tengan por cualquier causa la cara ó nari

ces coloradas, este precioso medicamento se remite a cualquier punto de la República
al aue lo solicite y remita bajo carta su valor: $ 6.

Dirigirse al único agente para su venta por mayor y menor á/Lima ó loe

Sres. RIVER0 Y Ca., Apartado 911, Lima, Pekú.

l)el valor se puede remitir en estampillas ó giros postales. Se remite libre de

porte (Rebaja por docenas). También se puede remitir su importe en giros ó billetes

y en cartas
certificadas.

SE SOLICITAN AGENTES.

Rebajas del 25% á los Boticarios al por mayor.

t-
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GUARDIAN

¡ASSURANCE COMPANY, LIMITED!
EN LONDRES.

Establecida en 1821.

[Capital, totalmente suscrito... £ 2.000,000

Fondos acumulados "5.200,000

ÍWILLIAMS0N, BALF0UR Y CÍA.,,
Representantes en Chile.

au.^...».^.-..».^..»..»..»..-...».^..».-*

IsJí laJuli XHilJb

CAPITAL $ 2.000,0001,

COMPAÑÍA chilena

— DB —

SEGUROS CONTRA INCENDIOS

— Y —

* RIESGOS DE JWAR *•

Oficina principal:

Calle Prat, 01-Valparaíso

Onofre Carvallo
GERENTE.

X •■*■'*•■*■•■•■•■*•*•■—'■-■•**•■*•■-■ m-^.~.«

FIRE office

^/ccida c«
X

La Compañía de Seguros •*• •*•

■*• ■*• Contra Incendio mas antigua

DEL MUNDO

ACEPTA TODA CLASE de SEGUROS CONTRA INCENDIOS

PRIMAS DESDE 1/4 °/o

SMS UROS EIV CHILE . m/nj $ 17.000,000

CAPITALES ACUMULADOS £ 2.535,803

AGENTES GENERALES

I N GLIS, I_. O JSOl -A. IX. <fc CÍO.

VALPARAÍSO—PRAT, 69a

Sub-Agencias en todas las ciudades.
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Funerales del Iltmo Sr. Labarca.

Puede decirse que es la vez primera que Concepción tiene lugar .lo presenciar un espectáculo más
imponente como el verihcailo baue pocos días con motivo do los funerales del pastor ecleB'á-tico Iltmo
Obispo I). Plácido Labarca.

'

S'S- V;i.í-a

i.a sociei'ah ru; vianciawi.s v itiii.ico Á las i'uektas de i.a catekkal.

Todas las congregaciones religiosas, todas las hermandades católicas residentes y cuantos amigos tu"
vo en vida el ilustre prelado, asistieron á la conducción de sus restos á la ciudad del silenc o y del reno
so etc reo.

i.i.fuaim nu i.a ai:tim.ei:ía á j.i Kl> Kr.'Al.l:-'.

-a. ella.

No es posible vivir como yo vivo

Siu conquistar la palu.a de tu amor,

Hn escuchar, ingrata, de tus labios

Uta frase, que extinga mi dolor.

A qué me das, por Dios, una esperanza
Si luego aumentas mi p> sar atroz.

fiar, bulla* drt mi fe? ¿Tu alma no alcanza

A c emprender que llora un corazón?

Una duda me amarga, y esa duda

l'n tan sólo pue es ya de>vane<er

Y lo liarás, ¿no e. verdad, dulce amor mío?

¿No es veidad que lo liarás, mi tolo bien?

O-Cnt-Ko.
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HAS'fiRANDE AHORRADOR DE DINERO BEL HUNDO
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Año IV

SUCESOS
Valparaíso, Octubre 27 de 1908 N.° 166

PRECIO 20 cts.

LA OPINIÓN PÚBLICA VERSUS POLICÍA
Fernandez B.—Oye, Alberto ¿pasó ya la tormenta?

Acuña.—Los asesinos se han ido Dero uuedan lns cronistas.



de la sabia y marcial artillería...!

Van á estudiar, para el tremendo día,

invencible?, mortíferas lecciones.

El áspero rodar de los cañones

que hoy inunda las calles de alegría,

cuando se acerque la contienda impía

de espanto llenará los corazones.

¿Por qué el hermano con su hermano riñe?

¿Por qué los montes y los valles tiñe

de sangre el odio que la vida enerva?

¡Corramos todos, olvidando á Marte

bajo los cielos donde triunfa el arte

con los besos de Yenu-3 y Minerva...!

-

'&

B. y N.

SociEnvn '(Imprenta y Litografía Univk.ks i», Yalparaís
•

— Santiago.
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del Dr. MUNYON.

i

Suaviza, Deleita y Embellece la- tez, Rejuvenece y da Lozanía a la COMPLEXIÓN, Gura los Barros,

Gura las Ronchas y las Irritaciones Cutá

neas, Evita la calda

limpia y Quita la

Rico para Afeitarse

que cualquier crema o cosme

tico, Hermosea mas que cual

quiera otra po

mada.

OE VENTA

EN EL

ALMACÉN

Agentes Generales: Chirgwin y Ca., Estado 218.—SANTIAGO.

y en todas las Boticas, Droguerías y perfumerías.

\GO. T

AGUA MINERAL NATURAL de

•J 1T

rT"» WNÉRAlE fUT0Ulfl|

■nv | tul Ol ltH«t|1

Manantial deí

V (LA UMICA DECRETADA DE INTERÉS PUBLICO)
'

DIÜÍRÉmCA, LAXANTE, DIGESTIVA

enlas^OMIDASy en AYUNAS

INDICADA ABSOLUTAPAENTE
* "''

.A Régimen de los ^ ■

.
■•■....

"■-

GOTOSOS, CRAVELOSOS

ARTRÍTICOS REUMÁTICOS
CÓLICOS del HÍGADO y de la VEJIGA A

Exíjase
Manantial 'del' PAVILLON

DAUBE Y Ca-—Valparaíso.
Ventas por Mayor y en todas las Boticas al por Menor-



ftr

*

Presentamos este

ESTABLECIMIENTO

al público.
Tiene el mejor

TALLER DE JOYERÍA

y el que da mejores

garantías, atendido

por su dueño que

ha trabajado en los

mejores estableci

mientos de Europa.

Sus precios son

asombrosamente

baratos.

¥

*

Tiene gran sur

tido en JOYAS,

BRILLANTES,

PERLAS y artículos

para regalos, todo

de gusto especial.

Conociendo sus

trabajos u precios

nadie compra en

otro Establecimien

to.

*

joyería francesa

CALLE VICTORIA, 380 B, frente de la Artillería de Costa.

VALPARAÍSO.

s»ie«»»»»»»«»s&i&»»««»3&««5&»»is:;s»»»'»s&s5i©»»«i

Acaba de salir una nueva marca de

Simpático General

CIGARRILLOS con el nombre dd

KU RO Kl
Contiene una elegante y hermosa colección de cromos, Oficiales del Ejército de

Chile y de todas las naciones del Universo con sus respectivas banderas de guerra.
La colección se compone de Oficiales de Infantería, Caballería, Arti

llería y Marina.

Lleva también el Retrato auténtico del valiente General

4C KUROKI }>

Estos Cigarrillos tendrán premios de 1 a 500 pesos
C^ue se pagarán en:

VALPARAÍSO

Fábrica de Cigarrillos "LA BELLEZA"

DE P. URTUBIAGA

132-Tivolá-132

SANTIAGO f
Fábrica de Cigarrillos "LA INTIMIDAD" •

DE B. TALLMAN 1
2696 — Catedral — 2696.'

*

j Precio: 10 Cts. Paquete de 24 Cigarrillos





Mi?

4lX¡J¡ E
VALPARAÍSO

Cochrane, 34 y Blanco, 235—Telefono 148—Casilla 584. ;

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA: SEARLE

Agentes Generales de:

MERRYWEATHER & SONS, LD., de Londres, Fabricantes de

BOMBAS contra incendio.

MANGUERAS y artículos para Bomberos.

CALDERAS para quemar petróleo.
APARATOS para desinfectar plantas y arboledas

apestadas.
AGOTADORES de pozos de letrina al vacío,

Etc., Etc.

CHAMPAGNE GEORGE GOULET

patrocinado por su majestad

EL REY I3E INGLATERRA.

Vinos del Señor Leónidas Vial

TE "CrARTBIORE-"—Excelente TE cosechado

y empaquetado por The Gartmore Ceylon Tea Com-

pany, Ltd.

Se encargan de pedidos á Inglaterra y EE. UU. de

Norte América.

Se encargan especialmente de pedidos de animales repro
ductores á Inglaterra

Maderas de la frontera de todas' clases,

Quinquina Dubonnet,

Whisky ivarias clases,

Etc., etc.

6
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DE LA SUCESIÓN DE

VICENTE VELl

!is>¡

asco

AGENTES

PASSALACQUA Unos.
VALPARAÍSO: I SANTIAGO:

||
Yunga, y, 137'—179 | Exposición, «>¡*-*4£S. ||
. —_,—..__

I ¡£lfcanción, Señoritas! Saciña brioles deí &<iicntc deí ©*. |

I (Soase, «paris, usan ía* "(2i*casia*»ai>," -por cao soi* ía» ma» I

f fid^nosas 9cf ^fnivcxso. I

«*e>

Antiguo local Blanco, 32.
A. TOUM.

»
""*-■ »~ ~—

'»

La "UIMDERWOOD" rodeada de cualidades.

DURABLE

SENCILLA.

. ELEGANTE

. RÁPIDA

Escritura visible . .

. . Teclado sencillo

ALINEACIÓN PERMANENTE

. TABULADOR AUTOMÁTICO .

.No salta, fácil manejo . .

.ACABADA. .

'

'"T^^r ^B^JBe^ 1 .No se descompone.

E^ ÚNICOT" AGENTES:"DAVI S & 150.Iff^^li I>

ESPECIALIDAD EIV MÚSICA. EXTRANJEH& Ei ITVLIANA

Gran surtido de Cuerdas Italianas, artículos de escritorio y perfumería.
ERNESTO SANGUINETTI D

VICTORIA 317.

NOTA—Próximamente llegará un surtido variado de Planos. Precios bajos.
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Escuela de Proletarios.

En uno de los últimos días de la semana próxima pnsada, como estímulo á su buen comportamiento,
se dio á los numerosos niños que componen la Escuela de Proletarios un gran paseo campestre ea el

Parque Forestal. Satisfechos y contentos, abandonaron los niños los sitios en que dejaron trascurrir

tan dulcemente las horas del día y vol rieron ya un poco tarde á sus hogares.

DISTRIBUCIÓN DE ALMUERZO Y GOLOSINAS A LOS PROLETARIOS.

a**
sombrerería ,TAL1

u
ENRIQUE GAGGERO **

TO, Calle Victoria, 70.-VALPARAÍSO.—Casilla 1023.

Aviso á mi distinguida clientela y al público en general que he
recibido un variado surtido de Sombreros de Paja para Caballeros y
Niños, de alta novedad, de las principales Fábricas Europeas, como

también un excelente

Surtido de Sombreros de Paño Fularin
PARA VERANO

de la renombrada FÁBRICA G. PANIZZA. y Ca. (Italia), hoy
COMPETIDORES de la Fábrica Borsalino, por su calidad, precio y
perfección.

Alta novedad en Corbatas, Guantes, Bastones, Calcetines y Perfumería, Etc.

Artículos para Viaje.—Ventas por Mayor y Menor.

Único Agente de los afamados Sombreros W00DR0W & SONS, Londoij.-Egidins Klenz, Wien
y G. Panizza & Co., Italia.
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ON CAJERO QUEJJO GANA SUELDO

Permítanme presentar el

MAS GRANDE AHORRADOR DE DINERO DEL MUNDO
GANANCIAS 100 "/o por año.

Una Registradora, "NATIONAL" da, una

relación impresa de cada operación y el

nombre del dependiente que la hizo. Ud.

puede salir ele su tienda en cualquier tiem

po y volver cuando quiera, seguro que ella

le dirá inmediatamente cuantas ventas al con

tado se hicieron, cuanto se ha pagado, que pago se re

cibieron a cuenta, si se cambió algún dinero y el

dependiente que tomó parte en cada una de estas

operaciones.

(Corte aquí este aviso y envíemelo hoy por Correo.)

Tengo en una Diré Tien da

Nombre No. de dependientes
Sírvase esplicar qué clase de Registradora se adapta mejor á mis negocios. Esto no me

obliga d comprar.

M. R. S. CURPHEY, Único Agente de la "National Cash Register, Co."
VALPARAÍSO: Esmeralda, 39. — SANTIAGO: Huérfanos, 883.

DE ESCRIBIRMAQUINAS

de los sistemas más modernos y perfec
cionados de las conocidas marcas:

"Royal Bar Lock," ''Columbia,"
"Ideal," "New fJamniond,"'We-
llington N.° 2," "Sun," etc.. de

gran uso hoy por el Comercio, Bancos,
Sociedades, Salitreras, Abogados y Ofi

cinas del Gobierno. Toda Máquina se

vende garantida.
Taller con personal técnico para

las más difíciles composturas.
Surtido completo de accesorios

para todos los sistemas.

Fábrica de Timbres de Goma y
Metal, Planchas de Bronce y Níquel.
Completo Surtido de titiles y No

vedades para Escritorios.—Agente del MIMEÓCRAFO de EDISON] el aparato
perfecto para sacar hasta 1500 copias del original. Con una buena Máquina de es

cribir y un Mimeógrafo tienen la Imprenta en casa. Lo mejor para circulares, etc.

CAJAS REGISTRADORAS AUTOMÁTICAS "NATIONAL." El más grande aho

rrador de dinero del mundo. Esta Registradora es un CAJERO infalible, leal, que
no gana sueldo. La mejor protección del dinero. Evita errores y robos. Aumenta

las ganancias, la clientela y pone en orden todas las operaciones de un negocio.
En realidad estas cajas no valen nada porque se paga asi misma con laspérdidas
que ahorra.

TEES Marcas de Propiedad.
—Casimires Ingleses de pura lana.

IMPORTACIÓN DIRECTA

Agente de los Fabricantes, M. R. S. CURPHEY.
VALPARAÍSO: Esmeralda, 39. SANTIAGO: Huérfanos, 883.

Pídase Catálogos y Lista de Precios.

iQOOOOOOl ooocoooeooceoooi»o<io(



DE CORONEL.

; "■ El desarrollo comercial que ha tomado últimamente el puerto de Coronel ha llamado justamente

la atención de los capitalistas, los cuales han iniciado con su valioso concurso una gran corriente mer

cantil que marca una nueva era de progreso y actividad en ese puerto.

CANCHA DE CARRÓN ENSACADO LISTO ['ARA EMBARQUE.

La vista que insertamos representa una de las canchas de cirbón ensacado de las minas de Coronel,
listo para ser embarcado á los puertos del Norte.

Ojalá siga siempre adelante el desarrollo comercial de este puerto que por su situación es uno de

los mejores de nuestras dilatadas costas.

Un pleito enredado.
—A un joven estudiante

de leyes le tocó la suerte de caer en una nueva leva

del ejército imperial de Austria. Elevó una soli

citud al Emperador diciéndole que como estaba á

punto de concluir su carrera se lisonjeaba de que
habría de ser más útil á su patria como legista que
como soldado.
—Mi buen amigo, le dijo el Emperador, Ud. no

ignora que tengo un pleito muy enredado con la

Convención Francesa y necesito de la ayuda de

muchos hombres de talento como lo parece üd.

Tenga la bondad de aceptar estos doce ducados,
cumpla su deber y le ofrezco ascenderlo.

Un cuerpo veterano.—Durante la guerra de

la independencia ochenta soldados, alemanes vie

jos, que habían servido largo tiempo á diversos

monarcas en Europa, se habían retirado á la Amé

rica y cambiado la espada por el arado, más por su

propia voluntad formaron una compañía que se

distinguió en varias acciones por la causa de la in

dependencia. El capitán tenía cerca de cien años,
había servido en el ejército cuarenta y asistido á

diez y siete batallas. El tambor tenía noventa y
cuatro y el más joven frisaba en los setenta. En

lugar de cucarda llevaba cada hombre un crespón
negro en señal de duelo por verse obligado á tomar

las armas en un período tan avanzado de la vida.

«Pero faltaríamos á la gratitud, decíaE los vetera

nos, si no trabajásemos por la defensa de un país
que nos brindó un asilo generoso y nos protegió
contra la tiranía y la opresión.» Semejante cuerpo

de soldados jamás se había presentado antes en un

campo de batalla. —

. ,

CÓNDOR, 1380.—SANTIACO I

ENTRE DUARTE T NATANIEL

Única casa exclusiva y la más extensa en

TORNEOS, RECORTES, CALADOS Y MOLDURAS

Corbatones y demás piezas para muebles

de asiento.—Julio Tixier.
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Las cosas buenas ^

no necesitan propa-
&

ganda porque el público las

solicita espontáneamente.
Este fenómeno ha ocurrido

desde el dia en que se dio á

conocer en esta plaza nuestro
renombrado

-sifwk

I ACEITE LEJITIMO

de LUCCA (ITALIA)

MARCA

JA')

cuya pureza y buen sa

bor no tienen rival, y del

íí; _ -» cual son los únicos

IMPORTADORES

FERRO SANGUINETTI Y CÍA

Valparaíso
- Genova.
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CASA PRA
La Casa Importadora de Novedades más extensa

de Sud-América.

IHIftma Healifarirm « m

<-e^ be ía»

Están llegando LAS NOVEDADES DE VERANO.

-•?!•-

Especialidad de

"*• Vivares completos para J^ovia. ■*:■•

Hacemos sobre medidas: Enaguas de seda, Enaguas blancas, "Matinées,
Vestiditos para Guaguas, Golillas, Fichúes, etc, etc.

Enviamos presupuestos para toda clase de Ropa sobre pedido.

Vtueva Ville de 9arU
(EDIFICIO DE LA CASA PRA)

SECCIÓN DE ARTÍCULOS PARA CABALLEROS

Inmenso surtido de PARAGUAS desde $ .O. ZAPATONES de Goma
MANTAS impermeables y de Pelo de Camello,

ULSTERS de géneros impermeabilizados (importados)
GUANTES de Lana, de Algodón y de Cabritilla forrados

SOMBREROS "LINCOLN BENNETT," somos' los
únicos agentes de esta afamada marca,

Recomendamos nuestro Gran Surtido de Artículos

f
para Hombres por su calidad y variaciones.
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PESTE

VIRUELA-BUBÓNICA
Se garante la inmunidid á toda per

sona que haga uso del polvo insecticida

"DESTRÓYER'»

Mata instantáneamente cualquier insecto,

que, como todos saben, son los vehículos de

las pestes.

PRESERVATIVO HIGIÉNICO

INOFENSIVO PARA LA PERSONA.

Se vende solamente en sus cajas origi

nales.

Una Caja con fuelle, $ 1.00

Sin fuelle, $ 0.60.

Descuentos a los mayoristas

JARABE DE SAN AGUSTÍN
DEL

Padre Bonifacio della Palme.

Preparado en el laboratorio químico de la

Iglesia de San Agustín en Genova.

CÉLEBRE EN TODO EL MUNDO

por sus milagrosas curaciones de efecto

seguro y pronto en la

VIRUELA Y BUBÓNICA

Santo remedio para las enfermedades de los

NIÑOS.

Precio $ 2 el frasco.

PEDIR OPÚSCULOS, Casilla 1305.—

Valparaíso.
EN VENTA: en las BUENAS BOTICAS.

se curan con los CONFITES del dOCtOP COSTANZI, compuestos
exclusivamente de substancias vegetales, inofensivos. Los

únicos que curan la estrechez uretral sin necesidad de sondage. SE VENDE EN LAS BUENAS

BOTICAS a $ 3.00 la caja. — Depósito General: BARBAGELATA Y MiRTINA.— Clave, 11,

Valparaíso.—Se mandan opúsculos gratis.
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Pantido de football.

En el parque de Playa Ancha se jugó el Domingo 8 del presente, á las 2$ P. M., un interesante-

partido de football entre los tipógrafos y litógrafos de la Imprenta Gillet. Momentos antes de la hora

indicada, el referee dio la orden de partida y empezó la lucha entre ambos bandos.

MIEMBROS DEL CLrB IMPRENTA GILLET.

14



EL LICENCIADO.

i.

LA
enfermedad nerviosa que padezco hace veinte años me ha hecho rodar por todas las antesalas y

despachos de todos los neurópatas, frenópatas y demás charlatanes de diversas castas y de varios

«olores. Todos ellos hau rivalizado con éxito en celo y acierto para sacarme los cuartos. Sólo dos veces

estuve á punto de curarme, y tan feliz obra no pudo llevarse á cabo. Estoy decidido á morirme así, pero
al menos, algo puedo contar, y lo contare, aunque parezca extraño ó increíble á quienes, teniendo muy

seguro ó muy vacío su cerebro, no creen en lo sobrenatural

Fué en Santiago, paseando por la calle de San Francisco. Había yo ido ;í esa ciudad, requerido por
mis obligaciones de letrado. Allí topé con un antiguo compañero profesor de Derecho Penal, el cual,

poseyendo un excelente co

razón, se pasaba todo el

curso enseñando á sus dis

cípulos, que el 80 por 100

délos delincuentes son locos

y el otro 20 por 100 idiotas,

y que, por consiguiente, la

humanidad criminal debe

pasar, parte á un manico

mio y parte á un tontico-

mio, quedando las cárceles

destinadas á asilos de vaga

bundos, desamparados y

poetas.
Paseando, pues, como di

go, por la citada calle, don
de se reúne la crema de los

santiaguinos á ciertas horas,
y hablando de lo que ha

blamos todos los enfermos

nerviosos, es decir, de mi

enfermedad, uno me dijo:

«¿Porqué no consulta usted

vive aquí? Es una verdadera emi-

i de frenopatía, neurología, etc., etc.

Se dice que una vez hubo de consultarle Charcot, y

aún el año pasado le visitaron el eminente Dr. Pitre, de Burdeos, y el profesor Maudsley y el ilustrísimo

Babinsky, el sucesor de Charcot.s
Las hiperbólicas alabanzas de mi amigo y mi propio deseo de curarme me indujeron á probar. Des

pués de todo, ¿por qué no había yo de ponerme bueno en Santiago? Aquel Dr. Beltrán, que conocía á

Pitre y había almorzado con Maudsley y celebrado consultas con Babinsky, me tentaba.

^.(Fuí á verle, en efecto, y lo primero que me chocó al llamar á su puerta fué la facha del criado que
ta abría, y que ¡pásmense ustedes! ,'e parecía como una gota de agua á otra al arcángel Gabriel en el cua

dro de la Anunciación, de Fra Angélico de Fiesole, que hay en el Museo del Prado, en España; los mismos

cabellos, no ya dóralos, sino de oro puro; las mismas mejillas, no ya rosadas, sino de puros pétalos de rosa; la

misma candida y pura bobaliconería en la expresión: claro está que no llevaba alas, pero sí hacía al andar

unos raros movimientos con los omóplatos, como si las hubiera tenido y se las hubieran arrancado.

El doctor, á quien vi en seguida, era todo un caballero digno de haber sido retratado por uno de los

más célebres pintores; el rostro ovalado, la mejilla saliente, acaballada la nariz, el labio desdeñoso, la bar
ba entrecana, traída con cierto elegante descuido: ganchudos y engomados los bigotes á la moda délos

Felipes. Llevaba un cuello grandísimo que por valona hubiera podido pasar, y mostraba en el semblante

el hastío de todos los goces epicúreos. Miraba derecho y franco, hablaba ese español cervantesco que tan

bien nos regala los oídos, y que en Santiago es el lenguaje propio de todo el mundo y se oye lo mismo

en la boca de un canónigo que en la de una lavandera. A los dos minutos de encararme con el doctor,
noté en su rostro una señal desconcertante, capaz de sugestionar á cualquiera, cuanto y más á mí, que

siempre estoy sugestionado. He dicho que el Dr. Beltrán tenía los labios desdeñosos, grandes, muy rojo»,
como los de los príncipes pintados por Velázquez; pues bien, en el centro de los labios había un espacio
casi redondo que aparecía casi blanco, como si en él no circulara la sangre: el espacio suficiente para un

beso muy apretado de una boca muy pequeñita de una mujer muy enamorada...

¡Amable doctor! En vez de entregarse á la fácil y ligera causerie erizada de mal disimuladas pregun

tas, que es el medio de que suelen servirse los neurópatas para tantear y conocer á sus enfermos, me dijo
en claro, recto y conciso castellano, cuyas palabras no acierto á reproducir:

—

Loque usted tiene lo llaman ahora romanticismo amoroso; antes se llamaba de otra manera; es

cosa que puede curarse, pero no la curamos los hombres.

—

¿Entonces...?
—dije haciendo ademán de retirarme.

—No—imperó el doctor con autoridad indiscutible; y tocando un timbre, apareció en la puerta el

criado que se parecía al arcángel Gabriel, y oí al doctor decir en voz muy queda estas palabras, que me

dejaron absorto:
—Zaquiel: este caballero, á la celda de Catalina.

Siguiendo al criado, me encontré pronto en una celda blanca, toda enjalbegada, blancas las cortinas,

alta la ventana, por la cual se veían las copas secas de unos árboles, pero no sus troncos, ni menos el sue

lo. Sobre un blanco repostero maifileaba un Cristo italiano de esos que parecen crucificados por gusto y
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desfallecientes de placer. En un rincón, sobre blanca columna de mármol, un Platón de blanca porcelana
miraba calmoso al espacio con sus grandes ojos sin niña. A poco, por la puerta blanca apareció la blanca

figura de Da. Catalina en hábito de novicia comendadora de Santiago. Sentóse, mandóme sentar, hablé-

de cosas purísimas é ideales en el lenguaje de Teresa de Cepeda.
El Cristo se moría de gusto en su crucifijo. Platón, grave, aprobaba con las luces de su calva elo

cuente. No sé el tiempo que pasaría. Sé que me dormí blandamente arrullado por aquella sinfonía de

platónica blancura, que no volví á ser romántico ni platónico en amores, y que me fui de la capital sin

pagarle al Dr. Beltrán la consulta.

II.

Recaí en mi enfermedad, porque curado del platonismo amoroso, me entregué con desenfreno á la

pasión erótica. Tan escéptico ó más que el D. Juan de Byron, adoré sólo la carne, y la carne me ven

ció. Huyendo de mí mismo, me dirigí á Roma. Vn escultor polaco, neurasténico como diez demonios, me
dijo: «Consulte usted al Dr. Margano.» Nunca he dejado de obedecer estas indicaciones, por disparata
das que parecieran. Fui, en efecto, á ver al doctor, y cuál no sería mi sorpresa cuando veo que me abre
la puerta el mismo efebo rubio y desalado á quien viera en Santiago. El recuerdo de su extraño nombre
me asaltó.— ¡Zaquiel!—le dije. El arcángel figurado miró; se puso un dedo en los labios y nada dijo. ¡En
tró en el despacho del Dr. Margano, y ¡cielos! era el mismo Dr. Beltrán, ovalado el rostro, la mejilla
Baliente, acaballada la nariz, el cuello á la valona y, sobre todo, en medio de los labios aquella marca

blanca de un beso apasionado y terrible.
—Pero usted es...— iba á exclamar yo, cuando fus ojos impera

tivos me callaron. Me habló en toscano puro; sus palabras parecían una página de la Historia florentina 6
del Príncipe, del divino NicolásMaquiavelo.—Usted—vino á decirme—está atacado de erotomanía. Sólo
ama á las mujeres por fuera.—Y tocó el timbre y apareció el falso arcángel, y oí que con blanda voz ei
doctor decía-—Zaquiel: el señor, al camarín de Muliércula.

T me hallé en un gabinete oriental de sensuales tapices y divanes hondos y livianos cojines y escan

dalosos espejos adornado; y allí estaba, tendiéndome los brazos, Muliércula, la mujer de fuego, toda sen

sualidad inconsciente: una bellísima, una incomparable bestia sin alma. Era lo mismo que todas cuantas
yo había conocido en los últimos años, pero más apasionada y ardiente que ninguna de ellas. Y conocién
dola como dice la Biblia, me curé ó creí curarme de mi furor erótico y de mi materialismo amoroso. Y
también me marche sin pagar.

CAMPOOSORIO.
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'DE CONCFPCION-

Liceo de Niñas Santa Filomena.—En 189G no existía en Concepción colegio 'alguno en el cual

se diera á la juventud femenina una educación científica, de acuerdo con las exigencias de los programas

elaborados por el Consejo de Instrucción Pública. Atendiendo á ello, la Sra. Carmela iR. de Espinosa
fundó ese año el

Liceo de Niñas

Santa Filomena.

Este Liceo

contó con una

matrícula' de 61

alumnas, cifra

que se elevó á

115 en 1900 y á

200 en 1904. Es

esta la matrícula

más alta alcan

zada en Concep
ción por un cole

gio particular.
Los exámenes

de los cursos de

humanidades se

rinden en su

propio local y
ante comisiones

especiales, que
anualmente de

signa el Consejo
de Instrucción

Pública.

Actualmente

se cursa hasta el

sexto año inclu

sive.

En 1901 se le

concedió una

subvención fiscal

de 3,000 pesos.

En 1903 fué elevada á 5,000 y en 1905 á 7,000. Este Liceo es el primer centro intelectual para la juven
tud femenina de esta región. Así lo han recoi ocido las distinguidas personalidades que lo han visitado.

Otro dato que sirve para apreciar mejor lo que antecede es la circunstancia de que en los exámenes

rendidos ante comisiones universitarias haya obtenido aprobación y distinción más del- noventa por

Liceo Santa Filomena: Cuarto año de Humanidades.

LICEO SANTA FILOMENA: PRIMER ANO DE HUMANIDADES.

ciento de las examinadas. He aquí algunas opiniones emitidas por el señor Intendente de la Provincia

en un informe enviado al Ministerio de Instrucción Pública:
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«La comisión que anualmente visita los establecimientos subvencionados por el Fisco, ha tenido opor
tunidad de apreciar también el orden riguroso, la ejemplar disciplina y la laboriosidad progresista y mo-

ralizadora que preside aún en sus detalles las tareas del Liceo de Niñas Santa Filomena.

Es este un

Liceo que
hace verda

dero honor

á este pue
blo y á la

confianza

que le dis

pensan los

padres de

familia y los

ele m e n t o s

intelectua

les. Su di

rección está

confiada á

una educa

cionista dis

tinguida por
su contrac

ción al tra

bajo é inte

ligencia y

por su ex

quisita cul

tura peda
gógica y per
sonal.

La visita

que acaba de

terminar,
deja al in

frascrito

una sorpre
sa tan grata,

Redactoras dfl periódico aLa Juventud.»

que estima de su deber hacer presente á V. S. que la protección gubernativa á este establecimiento es

acto de estricta justicia y de cumplimiento de la obligación que el Estado tiene de impulsar el mejora
miento intelectual de la mujer.

LICEO SANTA FILOMENA: PRIMERA PREPARATORIA.

Por las consideraciones expuestas, el infrascrito se permite manifestar á V. S. la justicia y conve

niencia que habría en que á este Liceo se concediera la misma asignación que para el sostenimiento de

4.°, 5.° y 6.° años de humanidades gozan en Santiago establecimientos de tanta importancia como el que
motiva esta nota».—(Continuará.)
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CHARLAS DE "SUCESOS"

—Decidme, hijo, ¿hay carne?
—Sí, padre, carne hay.
—¿Cuántas carnes hay?
—¡Quién sabe! (Jomo hace tantos días que no se

ve, he perdido la cuenta.
—¿Dónde está la carne?
—Antes estaba en el Cuadro, pero ahora está por

las nubes.
—¿Quién es la carne?

—Ahora la carne son los diputados dueños de las

«ociedades ganaderas, pero la carne de cañón es

siempre el pueblo.

—

¿Quienes son esos diputados?
—Esos diputados son los dueños de las ganade

rías nacionales que empezaron ganando en las elec

ciones por el pueblo y hoy siguen en ese gano á

costillas del mismo pueblo.
—

¿Qué han hecho por nosotros los diputados?
—

¡La mar de cosas! Sin ir más lejos. Malaquías
ha estado comiendo carne de ternera mientras los

demás no tenían ni guatas para la olla,
—

¿Lo hizo en cuanto hombre?
—No. ¡Que vá á hacerlo en cuanto eso! Lo hizo

en cuanto le gusta el bochinche.
—

¿Y después que lo hizo, tuvo cara de presen
tarse vivo?

—Sí, padre, Malaquías tiene cara para todo.
—Y ia carne, ¿cuándo vendrá?
—El día del juicio.
—

¿A qué ha de venir?
—A. librarnos de seguir comiendo porotos y co-

chayuyo, que ya nos tienen ahitos.
—Y entonces, ¿qué haremos todos?
—No ser más lesos y elegir diputados que no

traten de comerse los bueyes enteros, teDer un In
tendente que aunque no sea blanco dé en el blan

co y vivir como antes vivíamos : gordos, sanos y
robustos.

—¿Qué me cuenta Ud. de maniobras?
—Hombre, como yo sepa... Pero diré á Ud.: el

primer día hubo banquete en el fundo El Cuadro; el

3egundó comida detono en Molina; el tercero gran

banquete en Quechereguas; el cuarto festival eu ©l

Roble...
—

¿Y el quinto?
—El quinto á Santiago, junto con el 2." y el Ep-

deto, para sofocar la huelga. ,

,

o
o' o

— ¡Qué susto me he llevado!
—¿Por qué?
—Poique temí que en Valparaíso hubiera albo

roto.

— ¿Que no supiste que llegó Fernández Blanco?
—Precisamente, por eso; ¿no ves que es tan des

graciado que todo le sale mal?

*

o o

—Y de asuntos electorales, ¿qué me dice Ud.?
—Que ha sido netamente de elección el asunto.

—En Santiago y provincias han ocurrido casos

que son para comedia y en Valparaíso otros de que
sólo Mardones, el honorabilísimo, puede ser autor.

— ¿Viene Ud. á rscrebirse? decía el regidor.
—Sí, señor.
—

¿Cómo se llama Ud ?

—Yo no me llamo. Me llaman Pantaleón Cha

morro.

—¿Onde vive?
—En mi casa.
—Objetado, señor presidente, no sabe donde

vive. Venga otro. ¿Quién es Ud.?

—Yo soy Manuel Marmolejo.
—

¿De aquí?
—No, de allá.
—

¿Ud. es chileno?
—Soy albañil.

—Es de los nuestros, saltaba D . Jacinto.
—

Escrito, repetía Mardones. Otro. ¿Qué edad

tiene Ud.?
—Veintidós años.

—¿Y cómo no tiene bigote?
— ¡Qué bromista es D. Mardones! Ud. también

tiene cuatro pelos de centinela y, sin embargo, es

municipal.

ALV-ON-LIL.
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ACTUALIDAD PORTERA.

Previniendo acontecimientos.

La revuelta que estalló el Domingo último en Santiago y que hasta el Martes mantenía en zozobra

á los habitantes pacíficos, hizo pensar á nuestras autoridades que bien podría exten lerse á nuestra ciudad,.
donde si bien es cierto no existen gremios desocupados y logreros como en la capital, hay, en cambio,
individuos que sirven de agitadores en un momento dado.

MARINERÍA EN I.A l'Í.AZTEI.A HE I.A ADI'AXA.

El Intendente suplente, de acuerdo con las autoridades militares, dictó desde el primer momento las

órdenes pertinentes á fin de tenerlo todo preparado en caso de cualquiera subversión.

ÜN PUESTO AVANZADO EN LAS DELICIAS.

Al efecto, se confió á la marina yá la policía el resguardo del orden y se nombró al Comandante

Kef j«fe superior de las fuerzas. El Martes amaneció la población custodiada por esas fuerzas, las cuales-
habían sido tácticamente apostadas en diferentes puntos.
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Diplomáticos peruanos.

A bordo del vapor Colombia lle

garon el Jueves á este puerto los di

plomáticos peruanos Sres. Alvarez

Calderón, Ministro del Perú en

Chile; el Sr. Larrabure, Ministro en

el Brasil, y el Secretario de la lega
ción, Sr. Maurtua.

Distinguidos miembros de la co

lonia peruana, las autoridades loca

les y numerosas personas de nuestro

mundo social se trasladaron í bordo

del Colombia á dar la bienvenida á

los ilustres viajeros.
La Gobernación Marítima puso á

disposición de los Sres. Ministros

una lancha á vapor, que los condujo
al muelle, trasladándose en seguida
á los aposentos que se les tenían

preparados en el -Gran Hotel.

Entrevistado el Excmo. Sr. Alva

rez Calderón por los miembros de

la prensa, manifestó los ardientes

propósitos que traía para terminar

deflnitivameute las viejas enemú-

tades, haciéndole concebir la espe

ranza, dada la franca acogida que se
le hacía, de encontrar una fórmula

satisfactoria para el decoro de am

bos países.
Aunque la delicada misión del

Sr. Alvarez Calderón cuenta aún

con pocas probabilidades de éxito,
de desear sería que se llegase cuanto
antes á una entente cordial y con

cluir con el viejo asunto de las pro

vincias <autivas.

Las hermosas dotes personales
que adornan al distinguido diplo
mático son una garantía para que, al

través de las negociaciones que i-e

entablarán en Santiago, se diseñe Excmo. Sr. Manuel Alvarez Calderón, su Secretario

una aurora de paz, que marque el
y ei Cónsul del Perú en Valparaíso.

EL EXCMO. SR. MINISTRO DEL PERÚ EN EL BRASIL, SR. LARRAP.URE, SU SECKETAHIO

SR. MAURTUA Y SU FAMILIA.
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principio de una nueva era de progreso. Los distinguidos diplomáticos se dirigieron el Viernes á la

capital, doude han sido muy agasajados por la sociedad santiajuina. El Sr. Larrabure, Ministro del

Perú en Brasil, en compañía de su distinguida familia, se embarcó el Sábado en un vapor alemán en viaje
al Bra«il para hacerse cargo de la legación yante cuyo Gobierno lleva una misión delicada que cumplir.

Saludamos á los ilustres huéspedes, deseándoles un feliz éxito en las delicadas comisiones que les ha

encomendado su Gobierno.

Inscripciones electorales.

Din lo cumplimiento á las disposiciones de la ley, se abrieron la semana pa=ada en este puerto los

registros electorales á fin de proceder á la inscripción de los nuevos ciudadanos chilenos.

ESPERANDO Á LA COMISIÓN INSCRIPTORA.

En la sala de la I. Municipalidad porteña se reunió la mesa directiva, compuesta de los tres alcaldes

Sres. Wenceslao del Real, Morales y Domingo Munizaga Várela y del secretario D. Eulogio Vargas
Chacón.

CKUl'O DE CIUDADANOS ELECTORES.

Según consta por protesta general ie la prensa de la localidad, no se hizo como es de reglamento el
llamad > en el orden correspondiente: se inscribieron personas ilegalmente. se entió la gente que quizo
por la Secretaría y muchas otras cosas que no estaban en la rectitud de la operación que se efectuaba.

Según cómputos que se hicieron en la presente semana los ciudadanos inscritos en los nuevos regis
tros pasan de 1.500.
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Reunión Hípica del Club hcuestrc.

A bis diez de la ma nina del Domingo último se efectuaron en el Hipódromo de Viña del Mar las

ccarreras de caballos o-gaiizadis por el Club Ecuestre.

Se corrieron cuatro series.
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JINETES TOMANDO COLOCACIÓN PARA LA CARRERA.

En la primera tomaron parte Chancho seis, montado por D. Luis Villarino; Petronio, por D. Francis

co Valdés; Crambambulí, por D. Germán Reckmann; Comn ros, por D. Federico Helfmann. y Geisha, por
D. U. J. Bruce. Hizo de juez de partida D. Carlos Lizarraga y de llegada D. E. W. Cumming.

Ganó Crambambulí y 2 "

llegó Petronio.

La segunda serie fué compuesta de Adobillo, montado por D. Luis Recart; Arquimides, por D. W. J.

¡Prieto; Colibrí, por D. E. Reitz; Virginio, por L). Alberto Ross, y Dun Gome-:, por D. Manuel Lavín.

Llegó 1.° á la meta Adobillo, seguido por Arquimides.

«CKAMB.iMI'.L'lOj I.LEG vNUO A LA META.

Después de esta serie vino el desarrollo de la carrera de 300 metros, en la cual estaban inscritos

inviolable, moutado por D. H. Morris; A -químides, por D. W. N. Prieto; Itouger, por O. Carlos E. de

Ferari, y Pisser^it, porD. Germán Reckmann. Dada la pa'tida, J'issenlit tomó la delantera pero fué en

pocos momentos alcanzado y pasado por Arquimides, que llegó primu-o á la meta.

La final de las dos series de 300 metros despertó mucho interés, pues tomab m parte en ella los caba

llos que llegaron primeros y segundos en las va corridas. Llegó 1." Crambambulí y 2." Petronio.

Concluidas las carreras, se sirvió en el Hotel Schaub un magnífico almuerzo, al cual asistieron los

¡miembros del Club Ecuestre y varios invitados.
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La procesión del Carmen.

La tradicional procesión del Carmen, Patrona de los ejércitos chilenos, se lie ró á cabo el Do

mingo último con toda solemnidad, saliendo las andas de la Parroquia del Espíritu Santo y siendo se

guidas por una concurrencia tal que llenaba en su totalidad la Plaza de la Victoria y las calles adya
centes. Cerca de las cinco de la tarde las campanas fueron echadas á vuelo y en medio del tronar d&

los voladores y cohetes salieron las andas.

LA ANDA DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN ENFRENTANDO EL PALACIO EDWARDS.

Encabezaba la procesión el Santísimo, seguido de los estandartes de la escuela A. Edwards, SociedarJ
Obreja San José, Apostolado de la Oración, Cofradía de Nuestra Sefiora del Carmen y Parroquia deli

Espíritu Santo.

Sra. Carmen H. v. de|Cortéz.

Sra. Caimeu H. v. de C'ortfe.

El 15 del presente falleció en Quillota la Sra. Carmen
H. v. de Cortéz, víctima de una violenta enfermedad. Nada
hacía presumir siquiera tan rápido desenlace; los re> ursos-

de la ciencia fueron insuficientes para luchar con la en

fermedad que la llevó á la tumba. ¡
Dotada de hermosas y sobresalientes cualidades, que la

hacían acreedora al carifio de todos aquellos que estuvie
ron ligados á su persona por el lazo de la amistad, su
muerte ha causado una honda impresión en todos los-

corazones.

Sobre el mar tempestuoso de la vida, en esta lucha

eterna con las turbulentas pasiones, sus virtudes y sus-

elevados sentimientos, que eran el timbre característico

de su persona, han dejado una estela brillante y lumino

sa, un ejemplo hermoso grabado en la memoria y en el
corazón de sus hijos.
Sus numerosas relaciones sociales, entre las cuales go

zaba de tantas simpatías, han lamentado sinceramente su

repentina desaparición. La muerte ha cegado cruelmente-

una existencia preciosa, que se consagró por entero á pro

porcionar la felicidad de su hogar.
'

Enviamos á su respetable familia la condolencia más-
sincera por la pérdida irreparable que ha experimentado».
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IT)atcb de ping-pong.
Los entusiastas miembros que componen el Club de Regatas Varuna, jugaron el Sábado de la

«emana pasada un interesante match de ping-pong, que se efectuó en el Union Hall, situado en la calle
«Se C .ndell. Las personas que presenciaron el match, en su mayor parte jóvenes pertenecientes á la
«colonia inglesa, aplaudieron entusiastamente á los vencedores.

JÓVENES QUE TOMARON PARTE EN EL MATCH DE PINO-PONÜ EN EL UNION HALL

^

El vaporcito "Gbacao."

El día 6 del presente, el vaporcito Chacao, trayendo una goleta á remolque con gente para el Aysen,
«ntró á Melinka en viaje directo de L'hiloé. Al regresar al siguiente día chocó con una roca en uno de
¡los canales, siendo inútiles los esfuerzos que gastó su tripulación para salvar el vapor.

La roca en que chocó el Chacao está situada á la entrada del canal de Moraleda, como á 25 millas de
Üelinka y cerca de las islas Ormicheles.

EL «CHACAO
,
VAP.ADO EN LOS CANALES DE LAS GUAYTECAS.
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En el IDatadero Público.

El Viernes en la mañana se prbdujo en el Matadero un movimiento huelguista, organizado por efl

pernio d?. cortadores. El orig.n del movimiento no es otro que ciertas dificultades surgidas entre etl

Administrador Sr. Várela y el maestro de matanza Belisario Campos, por faltas cometidas por estfe

último contra el reglamento interno 'del establecimiento.

GRUPO DE OPERARIOS DEL MATADERO MODELO DECLARADOS EN HUELGA.

Inmediatameute los cortadores, ante la actitud decidida del Administrador, abandonaron sus faenas

y se reunieron para tomar los acuerdos necesarios y conseguir el fin de-eado. La población hubo da

sufrir por un día las consecuencias de este conflicto, haciéndola carecer de un artículo indispensable para

el consi.mo diario.

Grupo de huelguistas en el Matadero Modelo. D. Belisario Campos, . ■■•

maestro de matanza.

Los huelguistas conservaron una absoluta tranquilidad y compostura.
Una comisión designada por el gremio entrevistó á las autoridades, mediante cuyo concurso las

dificultades te han subsanado, habiendo el Lunes reanudado las faenas interrumpidas.
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Club Ciclista Unión.

Los miembros del conocido Club de Ciclistas Unión llevaron á cabo el Domingo último las segundas
carreras de la v mporada.

A la 1 de la tarde se reunieron en la Gran Avenida, á la altura de la estatua de Lord Cochrane, los

jóvenes spnrtsmen, en su mayor parte empleados de diferentes casas comerciales de este puerto, que
debían t o mal

parto en las

pruebas.
A la hora Fe-

Balada por los

programas, el

juez de partida
hizo la señal y

los ciclistas par
tieron en el me

jor orden con

dirección al

Salto, término

del viaje y don

de debían efec

tuarse las carre

ras.

Durante el

trayecto

Miembros del Club Ciclista Unión.—La partida en la Avenida del Brasil.

no hubo ningún acci

dente que lamentar: el

camino se hizo liviano

debido al entusiasmo

que siempre ha caracte
rizado á los socios del

Club Ciclista Unión.

Llegados al Salto se

efectuaron las carreras

en tres series, siendo ca

da una de 3,000 metros.

Triunfó en la prime
ra, de bicicletas que

desarrollaban 7i á 8 me

tros, el Sr. D. Enrique

Edrer'ge. Los vencedores de cada una de las series corridas fueron estrepitosamente aplaudidos por sus

compañeros y por el público, que lo había en un número harto crecido.

La Sra. Ana Luisa Sotomayor de León

Ha fallecido en la capital la respetable Sra. Da. Ana Luisa Sotomayor v. de León.

La sociedad santiaguina, que la contaba en su seno, ha visto su desaparición como una pérdida tan

sensible como irreparable. La distinguida matrona baja á la

tumba á una edad aún muy joven, cuando podía esperarse

de ella mucho más. pues su mano siempre pródiga consolaba

á innumerables desgraciados, á quienes les llevaba ella en

persona el aliento necesario para continuar la ruda i-enda de

la pobreza.
Radicada en Santiago desde largos años, había logrado

captarse el aprecio y la estimación general de cuantos la

conocieron.

La Sra. Sotomayor de León fué hija del distinguido
hombre público D. Tadeo i-'otomayor y de la Sra Dolores

Ugarte, siendo por tanto miembro muy cercano de varios

de nuestros estadistas que hoy llevan este apelli lo.
Casó el 15 de Noviembre de 187G con D. Esteban León,

formando así un hogar respetable y digno de toda alabanza.

Supo siempre dar á sus hijos una ejemplar enseñanza,

imprimió
■ doles él tacto y aguzamiento social con que se

prepara á los ciudadanos en una forma útil á la patria.
Enviamos á su distinguida familia nuestro más sentido

Bra. Ana Luisa Sotomayor de Le<Jn. pésame por la pérdida que la aflige.
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ACTUALIDAD SANTIAQU1NA.

Los sucesos del Domingo.

Escribimos bajo una impresión de vergüenza, mezcla de dolor y de ira al recordar los bochornosos

sucesos del Domingo último.

Hijos de un país culto, civilizado; de un país que trata de conquistarse fama de próspero y de bien

administrado, no podemos menos de condenar la insólita conducta observada por esos millares de deso

cupados que, aprovechándose de la ocasión, qui
sieron cometer todo género de desmames y atro

pellos.
Las c'ases obreras al reunirse en comicio

públie > al pie de la estatua de San Martín con

el objeto de pedir al Gobierno la abolición del

impuesto al ganado argentino, han hecho bien:

el orden y compostura observados merecen el

aplauso espontáneo de todos; ellas fueron allí

en nombre de los desv lidos, de las primera-i
víctimas de la miseria, á solicitar algo que en el

fondo es completamente justo: la derogación de

esa ley importa un abaratamiento de ese artí

culo ind spensable para la vida, pues su exis

tencia, á juicio de la totalidad, es ilógica desde
el momento mismo que no hay en el país canti
dad suficiente de ganado que pueda subvenir á

las necesidades ó por lo menos competir en pre

cio con el que se importa.
Y, sin más trámites que la pública lectura

de las conclusiones presentadas poco después á
S. E. el Presideute de la República, los maui- El estandarte obrero: "Carnicería Nación il."

testantes se retiraron á sus respectivos bogares. Carne para los pobres.
Pero quedó una turbamulta inconsciente,

bullanguera, sedienta del pillaje, la cual, azuzada por algunos individuos de pésimas doctrinas, se desen
frenó y rompió con las reglas de orden y disciplina.

Envalentonó bu espíritu la no presencia de la fuerza de línea y la idea de tener que habérselas sólo

con la policía, á la cual burla y no teme.

De aquí que el choque se produjera á poco y que el primer punto donde se manifestó la sedición

fuera en la Moneda, á la cual quiso a-altar y hacer pedazos.

LLEGADA DE LAS SOCIEDADES OBRERAS Á LA ALAMEDA.

Reprimida por la policía, la turba se encaminó á la casa del Excmo. Sr. Riesco, la cual sufrió, también'
las consecuencias del desenfreno é ira de la misma.

El reto estaba lanzado y era natural que la policía no podía permanecer indiferente á tantos des
manes: fué, pues, obligada por estas circunstancias á tomar una actitud enérgica contra los saqueadores
y atacar con sable en mano á los sublevados.

28



La Alameda de las Delicias fué el teatro de los sucesos: á la altura deTlas calles de San Diego hasta
Vergara por la carretera sur y de Bandera hasta la Avenida del Bra«il porjla norte, se desarrollaron po
co después las más terribles escenas de sangre.
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La policía montada, con =us sables desenvainados, barría con las multitudes, quienes luego se reple
gaban para lanzar á l"s guardianes una verdadera granizada de piedras y guijarros.

Cuantas veces fueron atacados por la policía, los alborotadores volvieron á recobrar el terreno per

dido, valiéndose únicamente de piedras y mostrándose con un empecinamiento verdaderamente heroico,

<ligno, por cierto, de mejor ocasión.
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Mientras esto ocurría en la parte central de la ciudad, un poco más abajo, c< rea de la estación, otros

grupos numerosos se las habían con los tranvías, que despedazaban con furia brutal

Este acto, que ha llevado la con ienación de toda persona hornada, fué cometido á vista y paciencia
de los empleados de la Tracción Eléctrica que no podían evitarlo.

SOCIEDADES OP.RERAS LLEGANDO A LA ALAMEDA.

Así fué como se produjeron intencionalmente diversos choques y como se sacrificó la vida de perso

nas inocentes, agenas á toda licencia y desorden.

En resumen: los sucesos de, la t¿irde del Domingo son, más que la condenación á la obra de logreros

y bolsistas, un estigma para nuestra cultma y nuestro respeto.

No son actos para un país ni siquiera eu estado de mediana civilización, puesto que son inspirados
por la idea del saqueo y del pillaje.

UNA SOCIEDAD DE MUJERES EN EL MEEONO.

Se ha dicho por algunos que el diputado demócrata, Malaquías Concha, es el instigador de este mo

vimiento subversivo. Si esto se comprueba, si la opinión pública señala á ese diputado como cabecilla de

tanto desorden, lo natural es que la justicia pida su desafuero y se le juzgue como reo de rebelión, con
forme á las leyes penales.

Con el regreso de las fuerzas de línea que se encontraban en las maniobras, ha vuelto la tranquilidad
á todos los hogares de la capital después de haber sostenido la policía uua labor de 40 horas consecutivas,
defendiendo la vida y propiedad agenas. Sin embargo, y á pesar de lo anterior, durante la tarde del Martes
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se produjeron en los barrios apartados de la ciudad algunos choques entre policía y pueblo,
por resultado un nuevo derramamiento de sangre.
En uno de éstos

tocó pagar su tributo —,
—

n rg 33?SBV
—

¿¡SL IV'W

alSr. D. Diego La- I '

i .

drón de Guevara, á

quien un grupo de

huelguistas le ataca
ron pocoi después de
las 5 de la tarde del

Martes en la calle

de Eyzaguirre, cerca
de Arturo Prat. El

Sr. Guevara hizo

uso de su revólver

para repeler la agre

sión, lo cual fué con
testado por los huel

guistas con varios

que dieron

VICTIMAS CAUSADAS POR EL POPULACHO.

disparos que le cau

sar o n una muerte

rápida.'
El Miércoles, ya

a calma volvió á la

capital, el comercio

abrió sus puertas, las

escuelas y los bancos

hicieron otro tanto

y la vida fué reco

brada totalmente.

En vista de los su

cesos de Santiago el

Consejo de Gabine

te, reunido en comi

té, acordó aumentar

a dotación del Es

cuadrón Escolta pa

ra que quede desti

nado esclusivamente

al servicio de guardia

presidencial.
En previsión

de

que pueda ocurrir

en Valparaíso cosa igual, v á fin de evitar tan deplorables desastres, se acordó también traer
á este puerto

Tin cuerpo de infantería de guarnición constante, con dotación completa .
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En la Cámara de Senadores, como era lógico suponer, se ha interpelado al Ministerio con motivo de

estos gravísimos desórdenes.
El honorable Sr. Bannen dijo que todo esto no era sino una consecuencia inmediata del desgobierno

en que fatalmente vivimos y de una falta de previsión vituperable.
Se hizo salir al Ejército, dijo, so pretexto de enviarlo á maniobras, sin cuidarse de que quedaba la

ciudad sin guardias y sin respeto. De aquí que la muchedumbre se entregara al desenfreno y que come-

tie-a todo género de depravaciones.

GRUPO DE OP.REROS EN LA ALAMEDA.

El Ministro Sr. Cruchaga, el mismo que con los diputados demócratas Concha y Gutiérrez aconseja
ron la calma al pueblo desde las gradas de la estatua de O'Higgins, explicó el asunto diciendo que lo

ocurrido no era posible preveerlo, y que, en cambio, el Gobierno y las autoridades locales habían tomado

todas las medidas conducentes al pronto restablecimiento del orden.

Felizmente, las palabras del señor Ministro son ciertas: el orden ha sido restablecido á fuerza de

tanta -angre, es cierto, pero así fué necesario.

GREMIO DE CARRETONEROS.

Los hospitales dan albergue á numerosos heridos, la Morgue tuvo hssta el Miércoles varios cadáve
res de desconocidos y en la Cárcel Pública se encuentran centenares de revoltosos, mientras la ciudad
muestra por todas partes las huellas de la tremenda devastación de esos nuevos vándalos.

¡Plugue al cielo que entre el juicio al pueblo chileno y no trabajemos por denigrarnos y envilecernos!

32



Ecos dfi la Boda Lycn-Edward?.

El matrimonio del Sr. Arturo Lyon Peña con la Srta. María luisa Fdwards Mac Clure, verificado
como oportunamente lo
anunciamos el Sábado
último en la Capilla Ar

zobispal, ha revi stido
los caracteres de un gran
acontecimiento social,
tanto por la distinción

de los contrayentes
cuanto por el boato de

que fué revestida la ce

remonia. Fué inv.tada

á la fiesta nupcial cuanto

Santiago tiene de aristo
crático y noble, como

que las familias de los

desposados figuraban
con brillo en la alta so

ciedad.

La Capilla A rzobispal
se hizo estrecha para
contener á los numero

sos asistentes.

La Sita. Edwards se

presentó acompañada
delSr.Agustín Edwards,
su hermano, luciendo un

riquísimo vestido nup
cial. La ceremonia civil

se efectuó poco después
en casade la familia Ed

wards, terminada la cual
se dio principio á la gran

matinée que la misma familia ofrecía á sus relaciones.

Cuanto se diga acerca de la magnificencia de i sta fiesta
resultará pálido ante la realidad, pues tuvo proporciones
verdaderamente colosales. La manzana en que está situa
do el palacio de la familia Edwards fué materialmente

rodeada por un cordón sin fin de coches y automóviles,
cuyos dueños se encontraban "disfrutondo de las deli

cias de tan esplendida reunión.
Más ó menos á las seis de la tarde partieron los recién

caldos á Viña del Mar, ciudad elegida para residen"ia.

Esp»rando Ja llegada de los novios.—La novia, acompañada del Sr. Agustín Edwards, llegando
a la Capilla Arzobispal.—Llegada de familias.
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B. RAIIPD0S1LVA CRUZ,

El cable nos trajo el

■día Martes último la triste

nueva del fallecimiento eu

Madrid de nuestro Ministro

en Italia y España, Excmo.
Sr. Raimundo Silva Cruz.

Tan dolorosa noticia lia

sido recibida con muestras

de profundo pasar por las

numerosas relaciones del

Sr. Silva <"ruz y por el

país entero que pierde á uno
de sus más leales é inteli

gentes servidores.
Nació el Sr. Silva en

1853 y fué hijo del reputa
do magistrado D Raimun

do Silva.

En Mayo de 1S78 so

graduó de abogado y poco

después disputó en concurso

y obtuvo la as'gnatura uni

versitaria de Práctica Fo

rense.

En 1881 fué jefe de re
dacción de sesiones de la

Cámara de Sena lores y en

1888 elegido diputado al

Congreso Nacional.

Perteneció al Congreso
constituyente de 1891, ca

racterizándose corno nota

ble é ilustrado orador parla
mentario. En 1902 fué

nombrado por el F.xcmo. Sr.

Riesco delegado He Chile

en el Congreso Geog'áfico ó

Histórico de Roma y últi

mamente Ministro
'

Pleni

potenciario en España é

Italia, puesto en el cual le

sorprendió la muerte.

El Excmo. Sr. D. Raimundo Silva Cruz,

y Ministro Plenipotenciario de Chile en España é Italia.

D. Miguel Cruchaga Tocornal,

Ministro del Iuterior.

El nuevo Ministeiio.

Las gestiones para organizar el nuevo Ministerio que
le fuerou encomendadas por S E. á D. Miguel Cruchaga
Tocornal, han alcanzado por fin un éxito satisfactorio.

El Lunes fueron aceptadas las renuncias de los

Ministros dimisionarios, quedando compuesto el nuevo

Gabinete en la forma siguiente: D. Miguel Cruchaga
Tocornal, Ministro del Interior; D. Federico Puga Bor

ne, Ministro de Relaciones Exteriores, Culto y Colo

nización; D. Guillermo Pinto Agüero, Ministro de Jus

ticia é Instrucción Pública; D. Belfor Fernández, Minis

tro <le Hacienda ; D. Manuel Fóster Recabárren, Ministro

de Guerra y Marina, y D. José Ramón Gutiérrez, Minis

tro de Industria y Obras Públicas.

El nuevo Gabinete se presentó al Senado, donde fué

acogido favorablemente, solucionándose así la crisis rei

nante en los momentos difíciles porque atravesó la capital
en estos últimos días.

El Ministerio actual parece contar con la mayoría de

la Cámara, por lo qne se le augura una larga vida.

La junta ejecutiva del partido liberal-democrático

prestó su asentimiento para que los Sres. Fernández y

Pinto Agüero aceptaran las carteras que se les designa
ron en el nuevo Habinete.

Los nuevos Ministros son hombres de labor y de go

bierno con la preparación suficiente para poder esperar
que sabrán satisfacer cumplidamente con la delicada

misión que se les ha encomendado.
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Despidiendo á un soltero.

Con motivo del próximo enlace del Sr. Ladislao Errázuriz Lazcano, muchos de sus amigos íntimos

le ofrecieron una comida en el Club de la Unión.

EN EL CLUB DE LA UNIÓN DURANTE EL BANQUETE AL SR. ERRÁZURIZ-LAZCANO.

El menú, impreso en pergamino, llevaba en la portada el monograma del festejado y dentro la

lista de la comida. Una excelente orquesta ejecutó durante la reunión un variado programa musical.

En el Centro Democrático Italiano.

En el Centro Democrático Italiano se llevó á efecto el Domingo una hermosísima fiesta organizada

por el directorio de la institución y á la que asistieron los miembros más distinguidos de la colonia

italiana, en conmemoración del 20 de Septiembre, cuja celebración había sido posterg da por los des

graciados sucesos de Calabria.

EN EL CENTRO DEMOCRÁTICO ITALIANO.

En los salones del Centro, artísticamente adornados, se dio principio á la manifestación con [el
bautizo de la bandera social, siguiendo después un acto de concierto en el que tomaron parte distin

guidas señoritas.
En la tarde se verificó el banquete ofrecido por los asociados al Sr. Ministro de Italia Conde

D'Orfini.
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En el Club Hipieo.

Las duodécimas carreras de la ti "or el resultado de

ellas cuanto

por la nu

merosa y se

lecta concu

rrencia que

las presen
ció.

La high li

je santiagui-
na por so

misma afi

ción al sport

parece que

se hace un

deber en

concurrir á

aquellas reuniones que' tanto

hermosean las damas con sue

vistosos y elegantes trajes.

Puede, pues, decirse qne

asistir á esos meets semanales

es un paseo vespertino, al

cual nadie desea sustraerse

y sí mostrarse y apreciar de

cerca el modus operandi de

los inteligentes animales.

El resultad^ fué el siguien
te: En la 1.a carrera de va

lla», Premio «Florianan, sobre

2,600 metros, llegó 1." Ofir y
2.° Baltasar.

En la 2.a, Premio «Encina»,

sobre 1,100 metros, cupo el

triunfo á Fornarina; 2.° llegó

Visión y 3\G

Pick^ me-up.
En el Pre

mio «Palm-

leaf», ó sea

la tercera

carrera so

bre 1,000
metros, lle

gó 1 .° Motín,

jineteado
por (iray,
2." Lady ívy
y 3." Urise-

lidis.

'■'n la 4.a,
P emioi

o, v/arwara»,
1 ."A dhi-siva,

■ 2.° Ornega y

3."Doubtful.
En la 5.a,

Premio ceJo

ya», sobre

1 ,900 me

tros, obtuvo

el t ri un f o

Cristal, que
recorrió la

dii-taii.i¡i en

dos minutos

y cuatro se

gundos; 2."

He"ó Quido-

l:A= CARRERAS DEL DOMINGO ULTIMO.
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Talleres Protectores de Obreras.

En la tarde dol Domingo se efecteó la ceremo-

niaide la bendiciónfde la primera piedra del edificio
pueblo y el- gran

vado. Un coro de s

iesarrollo qué le estaba reser-

ñoritas cantó un precioso himno

en honor de la insti

tución.

Los concurrentes

fueron obsequiados
galantemente con

refrescos, mientras
el Orfeón de Policía

amenizaba la fiesta

con las mejores
piezas de su reper
torio.

Damos á continua -

chío los nombres de

las madrinas:

quelosTalleres
Protectores de

Obreras levan

tarán en la calle

Cay.
Lo más ele

gante y distin

guido de nues

tro mundo

social concurrió

á solemnizar

con su presen

cia el gran día

de una de las

asociaciones

mejor organi
zadas de la

capital.
• En el lugar,
donde se va á

iniciar la cons

trucción, ocupó
el asiento de

honor Monse

ñor Montti y

los padrinos, y
uua vez efec

tuada la cere

monia, suscri
bieron una acta

que fuédeposi-
tada en una cavidad de la piedra. El presbítero.
D. Felipe Salas pronunció un hermoso discurso

alusivo al acto quo se solemnizaba y que era de

gran trascendencia para la sociedad, siguiéndole

en el uso de la palabra D. Carlos Silva Vildósola.

El Sr. Vildósola trazó á grandes iasgosla his:

toria de la institución y puso de relieve en elocuen

tes frases los grandes beneficios que prestaba al

Público que asistió á la fiesta dellos Talleres Protectores de Obreras

Agüero H. Ccn9tarza, Aldunate E. Rosa. Aguirre
E. Lucía, Balmaceda P. Isabel. Baeza E. Josefina,

Baeza G. María, Peínales L. Teresa, Carvallo P-

•Josefina, Carvnllo P. Elvira, Cotapos E. Rosa,

Carrasco B. Lauía. Carrasco B. Isabel, Díaz G.

Eugenia, Potroso" D. Inés, Donoso D. Rebeca,
Edwards C. Adriana, Errázuriz E.Juana, y varias

otras cuyos tombrts se nos escapan.
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Paseo ciclista á Pudalmel.

Los miembros del Club Ciclista «Santiago» efectuaron el Domingo un hermoso

de Pudahuel. A las 7 A. M. partieron desde la Alameda de las Delicias, capitaneados
del Club, Sr. Eras-
mo S. Vásquez C.

Al llegar al pue
blo de las Barran

cas se detuvo la

columna pira to

mar uu ligero
desayuno y hacer

el nombramiento

de los miembros

q,ue deberán re

presentar al Club

Santiago en el seno

de la Unión Ci

clista.

Llegados al pun
to de término, se

sirvió un re/resh-
ment y se tocó á

dispersión. Algu
nos de los asisten

tes siguieron á ia

cuesta de «Lo Pra

do» y otros visita

ron los alrededores

de la laguna.
A las 1U A. M.

se ttocó llamada y
los concurrentes se

encontraron con

una mesa que, bajo
de frondosos árbo

les, les incitaba con
el perfume de las

viandas colocadas

entre flores y fru

tas. Después del

almuerzo se lleva
ron á cabo varios

entretenimientos,
en los cuales fue

ron premiados los

siguientes señores:
Tiro al blanco.—

Primer premio,
Amador 2.a Mate-

luna; ■— Segundo
premio, Edgard De
Lathouver.

Rayuela. — Pri-

merc s premios,
Emilio Bidart y
José Pinto;— Se

gundos premios,
N. Campillo y
Julio Hamel.

Volantines.—

Premio único, Au
relio Saavedra.

_
Después de ser

virse uu lunch se

resolvió el regreso
de los ciclistas á

Santiago, llegando
-á esta ciudad un

poco después de las
'6 P. M., tray. ndo
todos la más grata

impresión del pa
seo efectuado.

DIFERENTES ESCENAS DURANTE EL PASEO.

paseo

por el

á la laguna
Presidente
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DE ESTADOS UNIDOS.

El terremoto último en St. Paul y Minneapolis.—Aún no se pierden los recuerdos del

terrible terremoto acaecido á fines del mes de Agosto en las ciudades de St. Paul y Minneapolis.

El fiero cambio atmosférico arrasó despiadadamente con cuanto encontró á su paso, destruyendo así

gran parte de dos ciudades que marchaban cada día más á la cabeza de las mejor construidas, llevando á

la vez á los hogares la miseria y la desolación.

LAS RUINAS DEL CUAN EDIFICIO DESTRUIDO AL TIVOLI CONCERT HALL.

Según cálculos hechos después, se cree que los desastres causados por el terremoto novbajan de la

suma de dos millones de pesos solamente en Minneapolis. El gran puente construido sobre el Mississippi
cedió al gran temblor y se rompió en su mitad.

En St. Paul y Minneapolis el terror que causó tal desastre no tiene nombre, á más si se'agrega que
él acaeció en avanzadas horas de la noche, horas en que todo refugio, toda salvación se hace difícil.

EL HIGH BRIDGE SOBRE EL MISSISSIPPI.

A los primeros movimientos seísmicos el pueblo temió un desarrollo fatal, lo que no se dejó esperar,
pues minutos después un fuerte y prolongado remezón dio en tierra con una gran cantidad de casas,
emre las cuales se contaban algunas de reciente construcción y de una solidez á toda prueba.

Las autoridades de la ciudad pusieron al alcaDce de las víctimas todas las clases de auxilios imagi
nables. De los pueblos vecinos acudió una enormidad de gente llamada por la caridad á prestar los

socorros tan necesarios en estos casos.
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DE LA MULTITUD

[fQue han usado nuestra preparación ó

que' la están usando en la actualidad, ja
más hemos sabido de ninguno que no ha

ya quedado satisfecho del resultado. No

pretendemos Dada que no haya sido am

pliamente justificado por la experiencia.
Al recomendarla á los enfermos no tene

mos mas que hacer referencia á sus mé

ritos. Se han obtenido grandes curacio

nes y de seguro que se obtendrán muchas

más. No hay, y podemos asegurarlo hon

radamente, ningún otro medicamento que

pueda emplearse con mayor fe y con

fianza. Alimenta y sostiene las fuerzas

del enfermo durante esos periodos en que

falta el apetito y los alimentos no pueden

digerirse. Para evitar las falsificaciones

ponemos esta marca en cada botella de la

-a-' •4,ítá-ív*;m

/AA"A

«Preparación de Wampole» y siu ella

ninguna es legítima. Es tan sabrosa como

la miel y contiene todos los principios nu

tritivos y curativos del Aceite de Bacalao

Puro, que extraemos de los hígados fres

cos del bacalao combinados con Jarabe de

Hipofosfitos Compuesto, Malta y Cerezo

Silvestre. Tomada antes de las comidas,

aumenta el apetito, ayuda á la digestión,

enriquece la sangre con elementos rojos y

reconstituyentes y vuelve á los placeres y

tareas del mundo á muchos que habían

perdido ya toda esperanza. «El Dr.

Adrián de Garay, Profesor de la Escuela

Nacional de Medicina de México, dice:

«Con buen éxito he usado la Preparación

de Wampole en los Anémicos, Cloróticos,

Palúdicos, en la neurastenia y en otras en

fermedades que dejan al organismo débil

y la sangre empobrecida, y los enfermos

se han vigorizado y aumentado en peso.»

«Nadie sufre un desengaño con esta.»

En Boticas.

.niRsun.

Lanza el reptil oculto su veneno,
en la charca sin fin en que resbalas;
para pasar sin mancha sobre el cieno

despliega el abanico de tus alas!

Sacude la inercia! ensaya el vuelo,
hacia otro mundo misterioso y vago;
serás estrella pálida en el cielo,
serás espuma en el cristal del lago!...

No tiembles!... desprecia el desaliento;
desecha eso pesar que te consume:

troncha la ílor, la ráfaga de viento.

pero se impregna toda de perfume!

Sobre el cristal de tu conciencia bella

arrojan la calumnia, todo en vano!...

cuando florece en el azul la estrella

se refleja más pura en el pantano!

No tiembles ante el roce de la escoria,
deja que el vulgo su furor desate;
para sentir el beso de la gloria,
hay que templar el alma en el combate;

Y no temas la sangre de tu herida,
lucha serena con tu amarga suerte:

es combate tan breve el de la vida,
es un sueño tan largo el de la muerte!...

Juan M. RODRÍGUEZ R.

X- -X

En las noches del frígido Invierno

que cubre los campos de niveas escarchas,

y se ausentan, cual pájaro que huye,
las risas fugaces, las dulces palabras;

Cuando el cuervo traidor de mis penas
audaz clava el pico en mis rojas entrañas;
cuando bate sus alas de sombra

la muda tristeza en mi humilde buharda;

Mi visita la pálida Musa,
la Musa que inspira mis negras baladas,
y me canta, al oído, en silencio,
de un vago recuerdo la dulce romanza.

Eres tú la que llegas á verme
envuelta en un nimbo de célicas llamas;

mensajera de ensueños alados

me traes el óleo de nuevas esperanzas!

Y yo espero y confío . Y en tanto

que espero y confío, con todas sus ansias

¡ay! el cuervo traidor de mis penas

clava el torvo pico en mis rojas entrañas.

¡Oh, bendita la niña que viene,
mil veces bendita la niña de mi alma,
que consuela mi espíritu enfermo

y borra del pecho la triste nostalgia.

Horacio Olivos y CARRASCO.

En el cuartel.—El sargento pasa revista de armas.
—

¿Con qué debe limpiarse el fusil?
—Con una bayeta, responde uno.
—Con aceite, dice otro.

—¡Imbéciles! exclama el sargento. La ordenanza

previene que el fusil debe limpiarse con mucho

cuidado.
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/KdBflnOS DE RECIBIR
de Nueva York y París muchos nuevos dibujos de alhajas que son tan perfectos que no existe com

paración con ellas pn toda Sud-América. Son engarzadas con nuestros magníficos
Brillantes montana,

y engarzadas eu Alfileres de corbata, Anillos, Aros, Broches, Botones de camisa y puno, Prandedores,

Medallones, etc. ., , , ,_ ,

Ademas hemos recibido uua docena (no mas) de las célebres Perlas Marinos, elaborada» por un

célebre profesor v que montaremos en hermosos collares de
un solo hilo, al precio Ínfimo de cien pesos

m/n. ($ 100 m/n).—He aquí una ocasión como pocas.

Nüm. 661-S 6.00 Núm. 909-$ 7.50 Núm. 934-8 15.00- ;Núm. 757—$ 18.00

;¿Núm. 502—8 9.00 Núm. 938—» 10.50 Núm. 928- $ 1& 00 Nüm. H92—9 15.00

Núm. 858—» 13.0'' Núm. 936—S 7.50 j> úm. 840—» 6.00 Núm. 905 -$15.00

Núm. 906- S 18.00

GARANTÍA

Núm. 915 -» 18.00' Núm. 821—S ia.»u

Garantizamos que todo Bri

llanteMontana conservará

brillo eternamente, y que tanto

éstos como los engastes darán satis

facción completa. Resalaremos S I0,<

moneila nacional ¿cualquiera institución

caritativa sise llegara á comprobar que n

hayamos negado á cambiar cualquiera pied
que do fuese á satisfacción. Lis Brillantes

Montuna no *e alteran con el calor, los ácidos.

la potasa, y se lavan y limpian como cualquier dia

mante legítimo. L-a imitación es tan perfecta que los

peritos fácilmente se engañan.

Núm. 365—$ 18.00

ORDENES POR GORREO

Con prontitud y esmero

serán cumplidas. Cuales

quiera de los artículos repro

ducidos mas arriba, serán en

viados á la dilección indicada al

recibirse su importa. Garantizamos

que quedarán satisfechos, y si no es

tamos á sus órdenes para cambiar la

ya por otra. Para recibir con estuche

x.a o th-a-Si

y con astuche Be^unda clase, S 1.00.

PíOTA.—Para evitar equivocaciones, al mandar un pedido dar el nombre de esta Revista y también si &6

manda el Importe en giro postal, rogamos no olvidar de dar el N.° del Jiro y el uomlre de la oficina del correo.



NUEYOS ENSAYOS DE TRASMISIÓN TELECRÁFICA DE FOTOCRAFÍAS.

Hace ya algún tiempo anticipamos algunas notas gráficas respecto á la última aplicación de electri

cidad á la trasmisión de fotografías por el telégrafo. Esta notable invención, debida al profesor Korn,
ha pasado ya del terreno experimental á la práctica, pues se han realizado con el aparato del profesor
Korn ensayos defiuitivos en la línea telegráfica que une á Paris con Rouen, habiéndose obtenido resul

tados altamente satisfac

torios.

Como todos los aparatos
telegráficos, consta éste de

un trasmisor y un receptor.
El órgano fundamental

del aparato trasmisor lo

constituye una bovina for
mada por un hilo de plati
no A, enrollado sobre un

pequeño cilindro de piza
rra B, y envuelta en sele-

dío. Este metal, que tiene

propiedades radio activas y

que pertenece al mismo

grupo que el urano, tileno

y otros metaloides sumamente escasos, se encuentra en grandes yacimientos en la

bajo forma de seleniuro de plomo y cobre (zorgita) .

Para utilizar en la práctica esta propiedad, se coloca un elemento ó bovina de selenio

Aparato de la estación trasmlsore. Esquema del receptor.

República Argentina,

Aparato de la estación receptora.
La reproducción fotográfica.

construido en

, forma descrita anteriormente, según el eje de un cilindro de vidrio C, sobre el cual se aplica el nega
tivo de la fotografía que se desea trasmitir.

Por medio de un lente, se concentia la luz de una potente lámpara eléctrica sobre un punto del ne

gativo, al cual se da un

continuo movimiento de

rotación y de avance

por medio de una bovi

na y una disposición es ■

pecial. A medida que

pasa el haz de luz de la

parte impresionada á la

parte no impresionada
del negativo, se produ
cen en la corriente que

pasa al través del hilo

de platino variaciones

de intensidad que se re-

ve'an en la estación receptora por las variaciones de intensidad correlativas de la luz de un tubo de

Geissler F, recubierto por un papel obscuro, en
el cual se ha dejado una pequeña abertura. Por esta aber

tura pasa un rayo de luz que impresiona un papel sensibilizado enrollado en un cilindro E, que se mueve

únicamente con el del trasmisor.

Se han llegado 4 obtener así imágenes muy nítidas, como se puede ver por las fotografías que pu

blicamos en esta página. Para que pueda
usarse corrientemente este aparato en la prác
tica, no resta más que simplificar un poco el

dispositivo que es bastante complicado y cos

toso. ■ Esto no es más que cuestión de tiempo
y seguramente podremos dentro de algunos
años trasmitir á una distancia de miles de ki

lómetros nuestros retratos, con la misma faci

lidad con que trasmitimos nuestro pensa
miento.

Excusamos decir cuan benéfico resultará el

invento que nos ocupa, una vez que vencidas

las dificultades con que hoy se tropieza pue
da aplicársele en la misma forma que hoy se

hace con la trasmisión de la palabra A los

periódicos les será entonces más fácil satisfa

cer la creciente curiosidad del público con

la información gráfica de los sucesos del

mundo entero con la misma rapidez con que

hoy se trasmiten las noticias que llenan las

secciones telegráficas. A primera vista pare

ce muy difícil que á tanto progreso se pueda llegar, pero al examinar los grabados que ilustran esta pá

gina y recordar que nos encontramos en el siglo en que el radium quiere echar por tierra la teoría

que parecía ya indiscutible de 1 1 generación espontánea no se puede dudar que ese nuevo triunfo

de la ciencia se alcanzará.

Esquema del trasmisor.
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Los principales puertos del mundo.

(Continuación.)

De la cjsta del Pacífico tendrá que obtener la América la mayor parte de la madera, pueblos bosques
de los Estalo.j del Este y del Oeste estáa casi agotados y la única otra zona de grandes árboles madera
bles es la del pino amarillo del Sur. Con el objeto de que las fuentes de abastecimiento no se destruye
ran por el desperdicio que ha caracterizado la tala de los bosques en muchas secciones, el Gobierno ha
creado reservas forestales que ocupan la mayor parte de las tierras de bosques que aún no han sido cedi
das á los particulares, y ha dictado leyes para regular el corte y venta de las maderas en esas reservas, de

modo que los árboles viejos puedan cortarse

y salvar los jóvenes. Lo anterior propor
ciona al país una fuente abundante de pro
ductos forestales de la costa del Pacífico.
Las reservas de bosques no han sido todavía

tocadas, puesto que por regla general son de
difícil acceso, al paso que las otras están en

terrenos particulares, y en la actualidad se

está cortando la madera en dichos terrenos,
pero durarán por muchos años.

Los usos de la madera continúan au

mentando. En los Estados Unidos única
mente hay que construir millones de postes
de teléfono, así como durmientes para ferro
carriles y numerosos pilotes para el uso en

los muelles y construcciones de puentes, cer
cas de madera para las casas de madera,
buques, muelles, barriles, cajas y mil otras
cosas. Como combustible se queman enor

mes cantidades de madera, en tanto que la

cantidad que se consume en la fabricación
del papel es colosal. Uno de los diarios de
Nueva York usa 150 toneladas de papel al

día, para lo cual se requiere 225 «cuerdas»
de madera de abeto.

En Oregón hay más árboles que en cual

quier otro Estado de la Unión. Se calcula

que los bosques de Oregón representan
30Q,000.000,'X)0 de pies de madera y que si
se vendiesen á $ 12 el millar, la suma repre
sentaría $ 3,000.000,000.

La producción de madera del Estado en

1904 fué de 1,405.000,000 de pies. Cuando
Be desea cortar madera de cierta sección, se
envía un pequeño ejército invasor de tala

dores dirigidos por hombres de experiencia para que la empresa dé resultados de éxito. Tan pronto como
se han hecho los planos, se marcan los árboles y comienza la obra de destrucción. Los cortadores de
arbolescomienzan á aserrar los troncos y cuando ya están casi para caer, dan la voz de alarma á sus
compañeros para que se quiten del medio. Una vez caído el árbol, comienza á cortársele y transportar la

madera á los aserraderos. Algunas veces se

construyen ferrocarriles y botes remolcado
res. El árbol caído es atacado par cuadrillas

de hombres, cuyo trabajo consiste en cortar
el tronco en trozos, quitar la corteza y lle

var las tozas al camino. La eliminación de la

corteza, que á menudo tiene 18 pulgadas de

espesor, no es trabajo fácil, pues se requie
ren barras y cuñas. Las tozas son aserradas
en largos convenientes y tiradas por medio

de yuntas de bueyes ó fuerza de motor. Se

usa en grande escala la máquina de vapor
de tracción. Cuando se trata de grandes
troncos se usan explosivos. Para explotar
con éxito una gran sección de terreno, es

preciso construir varias millas de caminos de

troncus, que son sumamente caros.

líl transporte por agua de los troncos
del producto manufacturado, es un impor
tante factor en las operaciones de tala de

bosques y se usa para el caso una corriente
de agua, aunque muchas veces es necesario

ó hacer saltar rocas que interrumpen el paso.

Una Almadia en el río Columbia.

En el interior de Portland: un tronco ¡

de 15 pies de diámetro.

ágantesco

ineurrir en grandes gastos en la construcción de compuertas
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<5xxerr»a. ruso»japonesa.

Según un parte del General Nogi, los prisioneros rusos de la guarnición de Puerto Arthur que han

caída en poder de los japoneses ascienden á 878 oficiales y 23,491 soldadus, da los cuales han sido pjestos
en libertad bajo palabra de no tomar parte en

la guerra 441 oficiales y 229 subalternos. Entre

los generales que hau preferido el cautiverio

figuran Fock, Smyrnoff, Gorlacowski. Nikitine

y Baily los almirantes Willtnan y Wirren.

^Téngase en cuenta que del total de prisione
ros la mayor parte son enfermos ó heridos,

pu«s según las comunicaciones oficiales anterio

res á la capitulación, el número de los hombres

útiles que había en Puerto Arthur antes de

rendirse la plaza no pasaba de 5,000. En cuanto
á los oficiales que hau adquirido su libertad

empeñando su palabra, bien puede afirmarse

que la inmensa mayoría de ellos son heridos ó

enfermos graves.
Todos estos prisioneros, según un telegrama

de Tokio, serán internados según parece en

Osaka, Modji, Hiroshima y Fuknoka, habiendo
sido ya algunos de elloa expedidos á sus respec
tivos puntos de destino.

El General Stoessel ha salido ya de Dalny
para dirigirse á Rusia. No falta quien le censu
ra por no haber compartido hasta el final la

raerte de sus soldados; pero los que tales cen-

snras le dirigen olvidan las obligaciores que
sn alto cargo le impone y el deber en que se

encuentra de ir á dar cuenta al Czar de cuanto

bajo su dirección se ha hecho en Puerto Ar

thur.

El día 5 los generales Nogi y Stoessel cele

braron una entrevista cordialísima. El general
japonés prometió hacer enterrar en un sitio

especial todos los cadáveres rusos que se encon

traran y levantar un monumento á su memo

ria. Stoessel le dio las gracias y le expresó su El Barón Komura y Mr. Takahira.

sentimiento por la muerte de sus dos hijos.
cUno de ellos, respondió Nogi sonriendo (al decir de un corresponsal inglés), murió en Nanshan, durante

el combate de Kin-Tcheu; el otro en la colina de los 203 metros. Eran dos posiciones de la mayor impor-

TROPAS JAPONESAS PREPARÁNDOSE PARA MARCHAR A LA GUERRA.

tancia, y estoy satisfecho de que la muerte de mis dos hijos ocurriera en esos dos puntos, porque de

esta suerte comprendo que su sacrificio no ha sido vano.— (Continuará )
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ABRIGrOSii ITESTI&OSi

x Especialidad •*■■

EN

COHFECCIONES

Catedral, 2265.

TRAJES SASTRES

a-olía á ou diMnauida clientela cinc -Ira tzat>(adado su ¿aifci 3c

i VESTIDOS Y QONFEQQIONES

• (antes Qaiedzai, 13S1) á la misma caite Q-atediai, 2265.
— *&íiníÍ£llUf- •<•
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á **** YOLJlllDJl
CON PREMIOS EN DINERO

— DE —

1 a pesos

Qne se pagarán en

oficinas siguientes:

Coi. General (le Tata

SANTIAGO

Comp. General le Tatas

IQUIQUE

Cnmp. General k Tatas

CONCEPCIÓN

Comp, General ie Tatas

VALPARAÍSO

*Á*



Paseo campestre.

El Sábado 14 del presente los profesores y alumnos de la Escuela del Apostolado efectuaron nn

¡hermoso paseo campestre en los alrededores de este puerto.

ALUMNOS DE LA ESCUELA DEL APOSTOLADO QUE ASISTIERON Al, I'ASEO.

—

-Los niños, como una bandada de pájaros en un día de so', se diseminaron por los campos cubiertos

con el esplendor de la primavera, gozando así de las delicias que les ofrecía la naturaleza.

Despuéi de un sinnúmero de diversiones, se les sirvió á la sombra de unos árboles un espléndido
almuerzo, donde reinó una alegiía ensordecedora, que daba una anima'-,ión magnífica al panorama.

El golpe de vista era hermosísimo; después del cansancio y de las fatigas ocasionadas por los juegos

organizados, los niños hicieron lo-< debidos honores al suculento almuerzo.

DURANTE EL ALMUERZO DE LA IÍSCUESLA DEL APOSTOLADO.

En seguida los señores profesores de la escuela, una vez terminadas las atenciones prodigadas á sus

alumnos, establecieron una mesa sobre el pasto á pleno aire, donde te sirvió un espléndido lunch, en el
cual reinó la más franca alegría.

Eu la tarde siguieron desarrollando su programa de entretenciones; regresaron á la escuela á las

■5 P. M.

Las vistas que insertamos fueron tomadis durante el almuerzo á pleno campo.
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1

TRILLADORAS |
{SECADORAS I

Y RASTRILLOS I
i

MOTORES I
i

á VAPOR 1

—T— I
1

PETRÓLEO I
1

Tienen constantemente en venta |

1 IIUIMISO! B1LF0I í «II. |

"LA COMERCIAL"

GUILLERMO LUIS PLUMMER
Dlractor Oeronto

ASECURA:

Edificios, Menajes, Mercade

rías, Embarques, Lucros Ce

santes, Fletes, etc.

OFICINA PRINCIPAL

PRAT, 95 • VALPARAÍSO

PARÍS» santiago

iáiáli Málll 1IOTBLBT
EX-PREMIERE MAISON VIROT (PARÍS)

MODES--CHAPEAUX

♦Jí Ultimas creaciones — Precios moderados $$+

SANTIAGO * * MERCED, 722,
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%a Síuena 9lemeria
es uno de los puntos de mayor ^importancia

UNA CASA.

Salud! — Aseo!

de

*
*

*

■#

,#
#

Acéptese únicam3nte buen trabajo y servicio

digno de confianza.
#

INSTALACIONES HIGIÉNICAS SON ESPECIALIDADES

■* DE *-

C. I. !. Di

*

*

*

Condell, 45.-VALPARAISO.-Condell, 45. |
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librería
— DE-

J. W. HARDY
IMPRENTA

- Y -

ENCUADEMACIÓN
ARTÍCULOS

PARA

ESCRITORIO

PERFUMERÍA

libros

— EN —

ESPAÑOL

ffi

INGLES

» PERIÓDICOS «

¡YO!

¡siempre tomo ©Iti

TI

ECONÓMICO

54^.

'__T

(ddd&¿¿te¿xf px>tw¿¿zée/u/.
LOCAL ÁGENTS

Conocido 4* »♦

♦** «♦ Mejor.

*%r

iWilliamson, Balfour & Co. ¡
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COCINA
RÁPIDA y ECONÓMICA

DE

Gas de parafina.

SIN MECHA, SIN HUMO, SIN OLOR

SIN HOLLÍN Y SIN PELIGRO

Gasta Centavo y Medio de

parafina por hora.

Precio: con horno... $ 35.00

Id. sin horno...
,.
25.00

Anafe "Sirius," solo
„
15.00

Mas de 3,500

Vendidas en Valparaíso-

.R.
DEPÓSITO DE COCINAS

Calle Serrano, N.° 30.

*m

ULTIMO DESCUBRIMIENTO DE LA MEDICINA.

¡POR FIN!

Se descubrió el remedio más eficaz para curar y sanar en pocos días del reuma

tismo por crónico ó antiguo que sea con el maravilloso específico yanque "EXCELSIOR •"

Esta fricción asombra al que la usa, pues jamás se ha visto que ningún remedio pro
duzca su alivio á la primera vez de su uso, como sucede con esta especialidad. El un

güento se recomienda á las personas que tengan llagas incurables, heridas sifilíticas,
Exzemas, Herpes, sarnas ó granos ó á los que tengan por cualquier causa la cara ó nari

ces coloradas, este precioso medicamento se remite á cualquier punto de la República
al aue lo solicite y remita bajo carta su valor: $ 6.

Dirigirse al único agente para su venta por mayor y menor á]iLima tá loe

Sres. RIVERO T Ca., Apaetado 911, Lima, Perú.

l)el valor se puede remitir en estampillas ó giros postales. Se remite libre de

porte (Rebaja por docenas). También se puede remitir su importe en giros ó billetes

y en oartas certificadas.

SE SOLICITAN AGENTES.

Rebajas del 25% á los Boticarios al por mayor.
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GUARDIAN

[ASSURANCE COMPANY, LIMITED]
EN LONDRES.

Establecida en 1821.

[Capital, totalmente suscrito... £ 2.000,000 j
Fondos acumulados

"

5.200,000

¡WILUAMSON, BALF0UR Y CÍA.,,
Representantes en Chile.

clailt vaJblí XILOLIa

CAPITAL $ 2.000,000,

COMPAÑÍA chilena

-BE-

SEGUROS CONTRA INCENDIOS

— T —

•* RIESGOS DE JWAR *•

Oficina principal:

Calle Prat, 91-Valparaíso

Onofre Carvallo
GERENTE.

X
■■ — •—»■»■•

FIRE OFFICE

decida et\

La Compañía de Seguros «*• •*•

•*• * Contra Incendio mas antigua

DEÍ- M U TI D O

ACEPTA TODA CLASE de SEGUROS CONTRA INCENDIOS

PRIMAS DESDE 1/4 %

SÜGÜROS EN CHILE m/n. $ 17.000,000
CAPITALES ACUMULADOS £ 3.535,803

AGENTES GENERALES

XN/G-X^XS,- LOMAX cfc O O.

VALPARAÍSO—PRAT, 69a

Sub-Agencias en tedas las ciudades.
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Año IV

SUCESOS
Vn l piii'nisii, Noviembre 3 de 1908

EL IMPUESTO DE LA CARNE

En <• 1 1 1 t ;i y

Ñus metió hace muv poco poi el impuest
Sulii l'iuii hitn Ki vas sujeta al toro

Porque al fin, pierde, el hombre, que es ganadero
Y mientras el purliln atai a i ii negociado
I', un lulo lo retiene i on gran i sfuei zi

I ..i Argenti
El pato, ci

n. i se i !•' v tan solo paga
iim siempre, I Ion ( "'i man K iesco

IECIO 20 cts.



Socí;jedad «Imprenta y Litografía Universo», Valparaíso
—Santiago.



ktraí

del Dr. MUNYON.

i

1

Suaviza, Deleita 4 Embellece la TEZ, Rejuvenece y da Lozanía a la COMPLEXIÓN, Gura los Barros,

Cara las Ronchas y las Irritaciones Cutá

neas, Evita la calda del Cabello, Asedosa,

Limpia y Quita la Caspa de la Cabellera.

Rico para Afeitarse, Mejor

«ue cualquier crema o cosmé

tico, Hermosea mas que cual

quiera otra po

de VENTA

EN EL

ALMACÉN

| Agentes Generales: Chirgwin y Ca., Estado 218.—SANTIA

| y en todas las Boticas, Droguerías y perfumerías.

DUNCAN, FOX & CO.,
CALLE BLANCO, N.° 144

VALPARAÍSO

Agentes Generales de las compañías Inglesas de

Seguros Contra Incendios, Lucro Cesante

y Sobre la Vida,

QUEEN INSURANCE COMPANY

* Y * *

LANCASH1RE INSURANCE COMPANY

AHORA UNIDAS CON LA "ROYAL"

Fondos acumulados .... £ 12.666,666



Presentamos este

ESTABLECIMIENTO

al público.
Tiene el mejor

TALLER DE JOYERÍA

y el que da mejores

garantías, atendido

por su dueño que

ha trabajado en los

mejores estableci

mientos de Europa.

Sus precios son

asombrosamente

baratos.

*

é

Tiene gran sur

tido en JOYAS,

BRILLANTES,

PERLAS y artículos

para regalos, tode

de gusto especial.

Conociendo sus

trabajos u precios

nadie compra en

otro Establecimien

to.

*

JOYERÍA francesa

CALLE VICTORIA, 380 B, frente de la Artillería de Costa.

VALPARAÍSO.

Xr)

Acaba de salir una nueva marca de CIGARRILLOS con el nombre del

Simpático General

KU RO Kl

Contiene una elegante y hermosa colección de cromos, Oficiales del Ejército de

Chile y de todas las naciones
del Universo con sus respectivas banderas de guerra.

La colección se compone de Oficiales de Infantería, Caballería, Arti
llería y Marina.

Lleva también el Retrato auténtico del valiente General

<& KUROKI #»

Estos Cigarrillos tendrán premios de 1 a 500 pesos
Que se pagarán en:

VALPARAÍSO

Fábrica de Cigarrillos "LA BELLEZA"

DE P. URTUBIAGA

132-Tivolá-132

SANTIAGO

Fábrica de Cigarrillos "LA INTIMIDAD"

DE B. TALLMAN

2696 — Catedral — 2696.

J Precio: 10 Cts. Paquete de 24 Cigarrillos

I
I
I
I
I
I
I
I
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G. S111LE í
VALPARAÍSO

Cochrane, 34 y Blanco, 235—Telefono 148—Casilla 584.

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA: SEARLE

Agentes Generales de:

MERRYWEATHER & SONS, LO., de Londres, Fabricantes de

BOMBAS contra incendio.

MANGUERAS y artículos para Bomberos.

CALDERAS para quemar petróleo.
APARATOS para desinfectar plantas y arboledas

apestadas.
AGOTADORES de pozos de letrina al vacío,

Etc., Etc.

CHAMPAGNE GEORGB GOÜLÜT

patrocinado por su majestad

EL REY DE INGLATERRA

Vinos del Señor Leónidas Vial

TE "GARTMORE."-Excelente TÉ cosechado

y empaquetado por The Gartmore Ceylon Tea Com-

pany, Ltd.

Se encargan de pedidos á Inglaterra y EE. UU. de
Norte América.

Se encargan especialmente de pedidos de animales repro
ductores á Inglaterra

■\7"E¡r>a"i> Esr^s

Maderas de la frontera de todas clases,
Quinquina Dubonnet,

Whisky varias clases,

Etc., etc.
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DE LA SUCESIÓN DE

VICENTE VELASCO
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AGENTES

PASSALACQUA Hnos.

VALPARAÍSO: I SANTIAGO:
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CARLOS SÁMAME

Serrano, 44 — Teléfono Inglés 1205— Casilla 1355

NUEVO SURTIDO DE CASIMIRES INGLESES Y FRANCESES

<2ísp?rtaltí>aí> tn paitos para a^ftciatea t>£ Hiartna.

I
W

f

L

*£ ¡SEÑORITAS! í*>

Muchas preparaciones se recomiendan para el cutis pero ninguna es mejor qne la

'^A Crema Flores del Oriente A^^

pues es la única que se encuentra en todo tocador de buen gusto.

1

J
=»«f»

«»

Antiguo local Blanco, 32.
A. TOUR.

GRAMÓFONOS "COLUMBIA" GRAMÓFONOS

VOZ CLARA. FUERTE Y SIN CHILLIDO

* So puedo adaptar cualquier disco. •*•

El disco tiene insuperables ventajas sobre el antiguo sistema de cilindros. Son livia

nos, durables, ocupan poco espacio y reproducen )a voz maiavillosamente.

Nuestra mejor "RECLAME" es que Ud. los oiga.

&,15hS¡£b,22: DAVIS & CO., únicos agentes.
,

GRAN ALMACÉN .
DE MÚSICA

ESPECIALIDAD EN MÚSICA EXTRANJERA B IT <VHiIA.IV.A.

Gran surtido de Cnerdas Italianas, artículos de escritorio y perfumería.
ERNESTO SANGUINETTI D.

VICTORIA 317.

NOTA.—Próximamente llegará un surtido variado de Planos. ; Precios bajos.



Unte industrial.

Desde hace algunos días se está exhibiendo en las vitrinas de Kir-

singer y Ca. una hermosa locomotora en miniatura construida por el

Sr. Francisco A. Romero.

La locomotora es un modelo exacto de una de las máquinas tipo
inglés en actual servicio en los Ferrocarriles del Estado y ha causado

justamente la admiración del público la perfección hasta en el detalle

más insignificante que se ha desplegado en su ejecución.
Mide 70 centímetros de largo por 12 centímetros de ancho y ha

sido construida con materiales de todas clases, empleando el !ár. Romero
•cerca de dos años en la ejecución de su hermoso trabajo.

El autor no posee, como muchos lo han supuesto, el menor conoci

miento de mecánu'-a, guiáudolo solamente al ejecutarlo su gran afición

y su buen gusto artístico, felicitamos al Sr. Romero por su bello

trabajo, qne ha sido tan admirado por el público.

í

w*

Sr. Francisco A. Romero.

0. SOMBREARÍA ITALlA
u

ENRIQUE GAGGERO ^

TO, Calle Victoria, UTO.—VALPARAÍSO.—Casilla 1023.

Aviso á mi distinguida clientela y al público en general que he
recibido un variado surtido de Sombreros de Paja para Caballeros y

>*

Niños, de alta novedad, de las principales Fábricas Europeas, como

también un excelente

Surtido de Sombreros de Paño Fularin
RARA VERANO

ín¿auJS?£Xnr™a ^BRICA G- PANIZZA y Ca. (Italia), hoy
UU1V11J±J1ID0K,ES de la Fábrica Borsalino, por su calidad, precio y

perfección.
r J

Alta novedad en Corbatas, Guantes, Bastones, Calcetines y Perfumería, Etc.

Artículos para Viaje.—Ventas por Mayor y Menor.

Único Agente de los afamados Sombreros W00DR0W & SONS, London.-Egidius Klenz, Wien
y G. Paqizza & Co., Italia.



Los médicos mas eminentes recomiendan y recetan el sistema
**
AHenburys," 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 Droguería de Daube y Ca-, y Griffiths y Ca-, Botica Inglesa, Esmeralda 54-

Alimento Lácteo N.° 1 desde el nacimiento á tres meses.

J> » N.° 2 j> el cuarto al sexto mes.

> Malteado N.° 3 después de los eeis meses.

— FABRICADOS POR—

ALLEN & HANBURYS Ltd., Londres, Inglaterra.

»%mH£3P9nÉ9fflgB°



Boda moitales-Brito en Concepción.

En los últimos días de la semana última contrajo matrimonio en esta capital el Sr. Rodolfo Mora>-

les Ibañez con la Srta. María Lasteuia Brito, ambos pertenecientes á muy distinguidas familias.

SALIENDO DE LA IGLESIA. EX LA CASA DE LA NOVIA

Una pobre mujer estaba cansada de los malos

tratamientos que la daba su marido, el cual era

muy beato.

Quejóse de ello á un pariente suyo, el cual la

dijo:
—

Voy á buscar á un amigo mío, y cuando vol

vamos, sino ha vuelto tu marido del sermón, nos

escondes y en cuanto empiece á maltratarte llamas
en tu auxilio á San Pedro y á San Pablo.

En efecto, en cuanto entró el marido empezó á

regañar con su mujer, concluyendo por pegarla. La

mujer empezó á dar voces diciendo: «San Pedro y
San Pablo, amparadme».
En el mismo instante se presentaron los dos

hombres, propinando al marido una soberana pali
za; así que le dejaron medio atontado, salieron en

vueltos en sus largas túnicas. El pobre marido, ca
si muerto por la paliza, dijo á su mujer así que los
vio marcharse:
—Gracias, mujer.
—¿De qué?—dijo ésta asombrada.
—Por no haberte encomendado á los innumera

bles mártires de Zaragoza.

A un comendador de Malta, muy avaro, servían

dos pajes, los cuales un día se le quejaron de que

no tenían ya camisa para mudarse.

Llama el comendador á su mayordomo y le dice:

—Escribiréis al colono de mi hacienda que siem

bre cáñamo; que en seguida de engido lo hilen, lo

tejan y que de la tela se les hagan camisas á esos

dos jóvenes.
Los pajes se echaron á reir.

—Mira como se rien los picarillos ahora que

tienen camisas, dijo el comendador.

10

CÓNDOR, 1380.-SANTIACO
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ENTRE DUARTE Y NATANIEL

Única casa exclusiva y la más extensa en

TORNEOS, RECORTES, CALADOS Y MOLDURAS

Corbatones y demás piezas para muebles

de asiento.—Julio Tiacier.
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renombrado

l] ACEITE LEJITIMO

de LUCCA (ITALIA)

«g

MARCA

Ui

cuya pureza y buen sa

bor no tienen rival, y del

cual son los únicos

»:-—SBS gas

IMPORTADORES

FERRO SANGUINETTI Y CÍA
Valparaíso - Genova.
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CASA PRA
La Casa Importadora de Novedades más extensa

de Sud-América.

4>

Ülftma llealijacürn
r^ bB ía»

0treíraíre0 íre Jnírimttf*

Están llegando LAS NOVEDADES DE VERANO.

eiM TILLE! OE RON BUNGA

■■*■ ^{uares

Especialidad de

completos para. Jtfovia. ■■*:•• ••«■■

Hacemos sobre medidas: Enaguas de seda, Enaguas blancas, latinees,

Vestiditos para Guaguas, Golillas, Fichúes, etc., etc.

Enviamos presupuestos para toda clase de Ropa sobre pedido.

Tiueva Ville de 9am
(EDIFICIO DE IA GASA PRA)

SECCIÓN DE ARTÍCULOS PARA CABALLEROS

Inmenso surtido de PARAGUAS desde $ 10. ZAPATONES de Goma,
MANTAS impermeables y de Pelo de Camello,

TJLSTERS de géneros impermeabilizados (importados),
GUANTES de Lana, de Algodón y de Cabritilla forrados,

SOMBREROS "LINCOLN BENNETT," somos los

únicos agentes de esta afamada marca,

Recomendamos nuestro Gran Surtido de Artículos

para Hombres por su calidad y variaciones.

<
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<
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PESTE

VIRUELA-BUBÚNICA
Se garante la inmunidid á toda per

sona que haga uso del polvo insecticida

DESTRÓYER"

Mata instantáneamente cualquier insecto,

que, como todos saben, son los vehículos de

las pestes.

PRESERVATIVO HIGIÉNICO

INOFENSIVO PARA LA PERSONA.

Se vende solamente en sus cajas origi

nales.

Una Caja con fuhlle, $ 1.00

Sin fuelle, I 0.60.

Descuentos a los mayoristas

JARABE DE SAN AGUSTÍN

Padre Bonifacio della Palme.

Preparado en el laboratorio químico de la

Iglesia de San Agustín en Genova.

CÉLEBRE EN TODO EL MUNDO

por sus milagrosas curaciones de efecto

seguro y pronto en la

VIRUELA Y BUBÓNICA

Santo remedio para las enfermedades de los

NIÑOS.

Precio $ 2 el frasco.

PEDIR OPÚSCULOS, Casilla 1305.—

Valparaíso.
EN VENTA: en las BUENAS BOTICAS.

se curan con los CONFITES del doctor COSTANZI, compuestos
exclusivamente de substancias vegetales, inofensivos. Los

1 únicos que cuian la estrechez uretral sin necesidad de sondage. SE VENDE EN LAS BUENAS

BOTICAS a J 3.00 la cala. — Depósito General: BA.RBAGELATA T MARTINA. — Clave, 11,

Valparaíso.—Se mandan opúsoulos gratis.
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El concierto Ladencbi.

El Sábado se efectuó en el Teatro de la Victoria el ooncierto organizado per la profesora Sra. Anitst

Laderchi, á beneficio de los damnificados de ¡a viruela.

La Srta. Lucila Caracciolli demostró ser una eximia artista en la hermosa y correcta ejecución dfc

la Fílense de Raff y la Pierrette de Chaminade, conquistando numerosísimos aplausos.

SETA. LUCILA CAP.ACCIOLLI Y SRA. ANITA LADERCHI.

Las Srtas. Jolie Righi Laderchi, Julia Ahumada, María Ramírez Guerrero y Anita GamoD, en los
diversos números del concierto que tuvieron á su cargo, se hicieron aplaudir justicieramente.por el ex

quisito gusto artístico que desplegaron en su ejecución. La Sra. Anita Laderchi hizo las delicias de la.

distinguida concurrencia con su hermosa y bien timbrada voz que le conquistaron una ruidosa ovación.

14



UN CAJO DE CONCIENCIA.

•iva

¿Qué dirá ella? ¡Qué, dirá esa

conciencia terrible, ese espectro

que anda en, mi camino?

ClIAJIBERLAINB,

CORRÍA
el año 1S... Año de cruentas luchas fratricidas eu que, una tras otra, las principales provin

cias de la República se habían levantado, movidas por espíritu revolucionario, contra el Gobierno
Federal.

El valiente coronel Mendueza encontrábase desde hacía ocho meses lejos de su casa, al servicio del

Gobierno, contribuyendo á contener ol movimiento, cuando vino á sorprenderle el siguiente despacho:
«Querido Juan: Co-

» mo médico y como

» amigo, me veo en el

» triste deber de cornil-
» nicarte una terrible

» noticia. Tu hija se

» halla enferma desde
» tu salida para esa

» maldita campaña, de

«vergüenza nacional.

» No te alarmes de-

» masiado, por ahora,
» pues su vida no peli-
x> gra. El mal está en

» el cerebro: ¡su razón¡su luzaau

» se extravía «lía por
» día! ¿El porqué?
» ¡No lo sabemosl Pero
« aún creo que podrá
» evitarse una catás-

» trofe si tú me ayudas
» á salvarla. Es preciso
» que veugas aunque
» sólo sea por un día.

9 Tu presencia le de-

» volverá la tranqui
lidad; tus palabras producirán en ella una reacción. Sí; confío en que tu sola llegada será suficiente
» para producir la crisis que necesitamos provocar enella para que vuelva á la razón antes de que la
» pierda para siempre. *Wt!l2/853

» Cnmprendo la terrible pena que te doy y lamento la manera brusca con que debo hacerlo; pero
B entiendo qut, tratándose de un hombre y de un militar, huelgan los rodeos. T además, no hay tiempo
» que perder.

» Jon que, solicita el permiso cuanto antes y ven á salvar á tu hija.
» Tuyo siempre amigo del alma.—Luis».

Cuando el coronel Mendueza recibió la carta de su amigo, todas sus fibras de padre cariñoso y de

«3poso amantísimo se estremecieron ante el triste cuadro que adivinaba en su hogar; nublósele la frente

y acudieron á sus ojos lágrimas de dolor. Aquellos dos ídolos suyos, su mujer y su hija, necesitaban de

41 precisamente en momentos en que la patria, ese otro ídolo, no menos exigente, también le reclamaba.

Por la primera vez en su vida, él, que nunca había temblado ante las balas del enemigo, se sintió
cobarde. Por vez primera supo que el cumplimiento del deber puede crear un conflicto de resolución di-

fíeil. Es más; no se daba cuenta clara de cuál era su deber. En teoría, no cabía dudar: ¡primero la patria!
Pero su corazón de padre protestaba, diciéndole claramente que entre pelear contra hermanos ó salvar á
■su hija, debía decidirse por lo segundo. Además, era cuestión de pocos días y no le negarían ciertamente
ía licencia.

Delante de su tocador, vestida con un espléndido traje de baile, la desgraciada hija del coronel

Mendueza arregla sus cabellos con esmero, se pone polvos y perfumes, dando tregua á su tarea sólo para

contemplar de vez en cumdo, extasiada, su propia imagen en el espejo.
De repente suelta su peinado, con un gesto de disgusto; y de uuevo vuelve á peinarse para volver á

contemplarse y á sonreír. Así pasa la larga noche de aquel día.
La infeliz madre ha esperado inütilmente la llegada de su marido. Sentada en un sofá cerca de su

¡hija, mira tristemente el horrible cuadro de esa inexplicable demencia.

De pronto suena el timbre, óyense pisos, se abre la puerta y el coronel Menduezi, con pasos preci-
entra eu la habitación.

El médico no se había equivocado. La llegada del padre había producido la crisis en la enferma.

Esti se había salvado, y volvía á la razón. Pero, ¡ay! ¡A qué costa! El coronel Mendueza se había toma

do él mismo la licencia que le había sido negada. En esos días de agitación la justicia era rápida y su

maria: se le había formado consejo de guerra, y condenado á muerte .

La víspera del día e i que debía ser pasado por las armas, un ataque al corazón le había librado de

•esa ignominia.

15
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Esta triste historia la conocía todo el mundo en Los Maizales. Pero el cura del pueblo fabia aua

más de ella. La viuda y la huérfana del coronel Mendueza se habían retirado á vivir en aquel lugM-,

donde hacían una vida conventual, pues sólo salían de su casa para ir á la iglesia, en la que pasaban»

de proporcionar un veneno á mi marido, promesa que hubiera cumplido lealmente, constituye un pecado-
ante Dios... . '-=.'_

El cura de Los Maizales era muy. joven todavía y nunca se había encontrado ante una situación-

semejante. Era indudable que allí existía un pecado. La religión católica no autoriza, en ningún csfo,,

á disponer de una vida. Sólo Dios puede disponer de 'as de todos

Pero, realmente, aquella mujer se había encontrado en un caso excepcional. Un juez hubiera tenido.
en cuenta un atenuante poderoso por las circunstancias de los hechos, por el mismo hecho, no consu

mado al fin. Por otra parte, los textos sagrados son terminantes. ¡Esa mujer había faltado!
Hubo algunos minutos de silencio. La penitente, qne veía surgir el terrible pasado, sollozaba, de

rodillas, al lado del confesor. Al fin, levantando la vista, interrogó cou ansiedad:
—¿Pequé, señor cura? ¿Puedo ser perdonada?
A esas humildes palabras, el alma joven del cura se sublevó; su corazón levantóse contra la letra dé

los textos; vio á Jesús perdonando crímenes atroces, olvidando vidas de disipación y de locura, auna.

sola palabra de arrepentimiento; recordó el drama inaudito: consideró la humildad de la penitente, sus
tituios al descanso del alma. Con voz grave y ademán sublime dijo irguiéndose majestuoso:

—Vaya Ud. en paz. señora] No debe solicitar perdón quien no ha pecado!

José M. SIERRA.
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Partidos de cricket y polo en Viña del ÍDan.

La tradicional costumbre de los miembros de la colonia inglesa residente en este puerto de celebrar
sus fiestas los días Sábados, ha sido puesta una vez más en prueba el Sábado antepasado con motivo de
los interesantes partidos de cricket y polo jugados en Viña del Mar.

DURANTE LA PARTIDA DK POLO.

Desde varios días atrás los entusiastas miembros de esa colonia, los verdaderos introductores en

Chile del entusiasmo por los juegos esportivos, tenían preparados los ánimos á fin de jugar, en el vecino

y pintoresco pueblo de Viña del Mar, un partido de los interesantes á la par que favoritos deportes del
polo y del cricket. La preparación que se había hecho tuvo como resultado un éxito harto halagador.

CABALLEROS QUE TOMARON PARTE EN EL PARTIDO DE POLO.

Por el tren que sale de la estación, del Puerto á las 9,40 de la mañana, se dirigieron los jugadores-y
numerosos invitados á Viña del Mar, á la cancha del Valparaíso Cricket Club, donde debía efectuarse un
interesante match.

Jugaron dos bandos, que anticipadamente htbían sido bautizados con los nombres de Calle Blanco y
El Pesio.

El Calle Blanco estaba formado por los Sres. H. C. Me Laughlin (capitán:, lá. Eo rowanam:, .7.



Cumminp, H. C. Dun

can, J. D. Kay. A.

Kay, J. Laird, J. Lind,
J. Mongard, F. Morri-

son, P. Nicholson, R.

B. Nixon y Carlos

Prieto.

El Resto lo compo

nían los Sres. H. E.

Barwell (capitán), W.

Brockt-, W . (¡laude

Lyon, F. Mó.ler, H.

Morris, A. Oxley, F.

Potts, J . Powditch, T.

Riddell, H. Rodríguez,
H. Thurlow, G. Bruce

y D. Oannon.

Obtuvo el triunfo

en el juego el bando El

Resto, después de una

desesperaba lucha de

sus compet dores.

En la tarde del mismo día, á las 3.30. los miembros del Valparaíso Polo Club jugaron un match en

su cancha. Como el anterior despertó éste gran entusiasmo entre los jugadores y espectadores.

Asistentes á la partida de Cricket.—Durante el jueg^

Oficinas de "Sucesos"
EN SANTIAGO.

Han quedado definitivamente instaladas en las del Diario Popular,

—

Bandera, 268 —

donde se recibirán avisos y subscripciones y se venderán números
sueltos.

Se ruega á los interesados dirigir las invitaciones y comunicaciones
de todo género al nombre del Administrador de "Sucesos" en San
tiago.

18



LO bEL IMPUESTO.
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—Pationcito no me ahorque

déme carne más barata

mire que no tengo un cobre

y el hambre casi me mata...

¡Pero, hombre! Cese tu empeño

déjalo al gobierno obrar;

y deja que á algunos engorde

la protección nacional.
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El día de los muertos.

La ciudad de las tumbas y del silencio, la que ostenta en sus

calles tantos cipreses, se ha encontrado de fiesta, de grandes fiestas,
y ha vestido de gala como otras veces. Allá han ido los vivos, los

que aún quedamos, recorriendo la vida paso por paso, los que impreso
en el rostro los sufrimientos y las grandes nostalgias siempre lle

vamos.

Obreros de la vida nosotros mismos, nuestro ataúd, incansa

bles, vamos labrando: Unosprimiro acaban y se encaminan, otros
aún las tablas van ensamblando; pero, todos es fuerza que al fJH

acaben y el viaje eterno emprendan por separado.
¡Qué condición tan negra! Se viene al mundo en medio de

sollozos, y así se vive, luchando por la vida, por conservarla y gas
tándose esfuerzos inconcebibles. Y después, ¿qué nos queda? La

perspectiva de la muerte, del nada, de lo imposible.
¡Cuántos seres se encuentran en cuyos rostros vau del dolor

marcadas todas las huellas, cjue parecen espectros que han escapado
de las tumbas sombrías, y almas enfermas que van agonizando sin

saber cómo y van muriendo á poco mustias y lentas.

¡Qué frío es todo aquello, qué frío y triste en la ciudad del

mármol y del silencio!

A las heladas tumbas jamás penetra un rayo del sol caro,
dulce y espléndido.

El reposo es completo; jamás lo turban los clamores del

mundo: sólo los ecos, los gemidos del aire, de

los cipreses, llegan hasta las tumbas de los que
fueron.

¿Y los muertos conversan? ¡Quizás se di

gan sus historias, sus goces, sus sufrimientos,

y en el día de fiesta que les consagran los que

viven, calienten algo sus huesos.

¡Cuántas veces entre esas calles sombrías,
cuando al pie du las tumbas alguien se acerca,

cree escuchar la voz dulce de un ser querido,
que se ausentó por siempre ya de la tierra!

¡Cuántas veces parece c¡ue esa voz tenue, que sale aesde

el fondo de los sepulcros, dijera al que la escucha: "ora y

espera; recuerda que la vida no dura mucho."

[ ¡Para ellos la ofrenda del puro afecto, traducido en

guirnaldas y en bellas flores, traducido en las lágrimas y

los suspiros que envíanle ese día los corazones! ¡Pobrecitos
de aquellos que no reciben ni una flor, ni un recuerdo, ni

una palabra, que vivieron la vida siempre ignorados y han

hallado una tumba desamparada! ¿Quién va á verlos ahora?

¿quién los recuerda? ¿quién lleva hasta su tumba las rosas

blancas? ¿Acaso porque fueron pobres y obscuros no tu

vieron familia que los amara?

¡Qué frío hace en las tumbas, qué frío es todo, qué
tétrico y sombrío que apena el alma! ¡Ay, Muerte, cuan dulce

eres para los unos, y para otros, Muerte, qué mal deparas!

Enrique VILLALÓN V OGA88.
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Sport náutico.

Los Clubs Ibérico de Regatas y Varuua efectuaron en la mañana del Domingo último en la bahía
nna serie de interesantes maniobras, en las cuales tomaron parte todaH las embarcaciones de ambos clubs'

especie de ensayos dominicales que hacen los sporstmen náuticos para las grandes regatas que deben

llevarse á cabo muy
en breve.

Después de algu
nas carreras, que se

efectuaron con toda

felicidad, se dei-ano-
lló un ejercicio des

conocido en Valpa
raíso: el bloqueo.
Por el resultado

obtenido, parece que
el simulacro de blo

queo será para los

miembros de los

clubs de regatas uno

de sus ejercicios fa
voritos.

El bloqueo consis

te en formar dos eB-

Preparándose para las regatas.—Miembros de los Clubs de regata

practicaron ejercicios. —Guigue del Club Ibérico llegando á la me

s que

ta.
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cuadras, una de las cuales debe forzar el bloqueo de la contraria, sin que ninguna de las embarcaciones de

la escuadra bloqueadora les dé alcance dentro del recinto dominado por esta última.

El límite del litoral bloqueado se marcó el Domingo con boyas colocadas á una distancia de 300

metros más ó menos.

El triunfo del bloqueo último perteneció á la escuadra bloqueada, que desde las primeras series de

ataques, después de algunas difíciles pruebas y de varias peripecias, salió por distintos puntos simul

táneamente, logrando así no sir alcanzada por los bloqueadores.
:>.^En este ejercicio tomaron parte las siguientes embarcaciones:

Escuadra blopieadora: esquife Britamúa del Varuna, guigue Varuna del id., guigue Orompello del

Valparaíso y guigue América del Ibérico.

-ai»-> Escuadra bloqueada: guigue Tucapel del Valparaíso, guigue Lautaro del id., guigue Caupolicán
del id. y guigue España del Ibérico.

Concluido el bloqueo, los miembros del Club Ibérico se dirigieron en sus embarcaciones respectivas
al Recreo, donde se sirvió un espléndido almuerzo.

Dignatarios eclesiásticos.

A consecuencia de la vacancia del Obispado de la Concepción, producida por la muerte del Iltmo.

Sr. Labarca, fué elevada la terna correspondiente al Consejo de Estado, eligiéndose para desempeñar tan

alta investidura al señor Gobernador Eclesiástico de este puerto, D. Luis Enrique Izquierdo.
Esta acertada elección fué recibida con viva complacencia en todas partes, premiando así justiciera

mente al abnegado sacerdote que por las sobresalientes cualidades que adornan su persona se ha granjea
do la estimación general.

En los momentos en que este puerto era azotado por el terrible flagelo que enlutó tantos hogares,
tuvieron nuestras autoridades un valiosísimo concurso en la persona del Sr. Izquierdo.

D. Luis E. Izquierdo, Pbro. D. Cristóbal Villalobos, uno de los

nuevo Obispo de la Concepción. candidatos más seguros para ocupar la Gobernación
eclesiástica de este puerto.

r,oiÁ, Conocidas son ya las bellas prendas de carácter y los virtuosos y elevados pensamientos que adornan
su corazón, por eso con gran sentimiento se le ve alejarse de la Gobernación Eclesiástica de este puerto
para ir á consagrar su inteligencia y sus bondades al elevado puesto para el cual se le acaba de designar.

Producida la vacancia de la Gobernación Eclesiástica, ha circulado el nombre del meritorio cura pá
rroco del Espíritu Santo, Sr. Villalobos, para ocupar este puesto.

El nombramiento del Sr. Villalobos, sería hacer un acto de justicia á las hermosas cualidades que
adornan á este bondadoso sacerdote, que ha ocupado durante largo tiempo el curato del Espíritu Santo,
captándose una simpatía y estimación general.
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El Excmo. Sr. IDÍguel Valverde.

A bordo del vapor Perú llegó el Martes de la presente semana el Kxcnio. Sr. D. Migue' Valverde
Ministro Plenipotenciario del Ecuador en el Brasil.

El señor Valverde es uno de los personajes ecuatorianos quo más han defendido á Chile y á quien
•debemos en gran parte las cordiales relaciones que hoy unen A ecuatorianos y chilenos.

EL EXCMO. SR VALVERDE Y SEÑORA EN EL MUELLE PRAT.

Apenas fondeó el Perú fueron á saludarlo á bordo el Encargado de Negocios del Ecuador en Chile,
Excmo. Sr. D. Rafael H. Elizalde, llegado en la mañana del Lunes á este puerto de Santiago; el Cónsul de
la misma nación en Valparaíso, Coronel O. Nicolás F. López; el Vice-Cónsul, D. Luis Montano; el

alférez D. Pedro Fernández F
,
á nombre del Sr. Intendente de la Provincia; D. Eduardo Barrado

Condell; el teniente Sr. Gándara, á nombre de la Dirección General de la Armada, y D. Eusebio, Carlos

y Luis Valverde. El distinguido viajero fué conducido á tierra en la lancha de la Gobernación Maríti

ma, que fué puesta á su disposición.
Viene acompañado de su esposa, Sra. D . Isabel Chiriboja de Valverde; su secretario Sr. C. M.

Tobar Borgoño y del adjunto militar, teniente Sr. Ángel 1. Obiriboga.
Sucesos saluda al distinguido diplomático y sincero amigo de Chile á su arribo á este país, y le

desea una grata permanencia entre nosotros.

En el Cementerio.

1." de Noviembre.

Es el día del recuerdo!...

Aquí en la quietud soltmne del cementerio, en este silencio tan lleno de misterios y cosas vagas, se

"vuelven á recorrer las páginas olvidadas del libro de la vida; se vuelven á vislumbrar en la memoria las

■sombras pálidas de los seres queridos, que fueron todo un poema, que llenaron toda una alma y que pa
saron por U vida como un perfume, como un ensueño!

Se piensa en todo aquello que fué y ya no existe!... Pasaron, como las fugitivas golondrinas que, al
sentir las primeras rachas del invierno, dejan al rozar por última vez los cristales de la ventana la música

■de sus alas!...

Ensueños, amores, esperanzas, muertos en la primavera de sus esplendores, que han palidecido como

las hojas al sentir el beso amarillento del otoño! Almas que se han ido enviaje hacíalo descouocido

para dejar flotando en la memoria solo un perfume: el recuerdo!
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Al contemplar esas tumbas solitarias se experimenta una tristeza desgarradora, infinita; lápidas em

polvadas por el tiempo y el olvido, que no guardan sobre sus borradas inscripciones ni siquiera el vesti

gio del pétalo marchito de una flor que, empapada en las lágrimas del alma, le consagró el afecto.

Parece que flota sobre ellas no sé qué extraña rapsodia de dolores.

Es el día del recuerdo! Cuántas remembranzas lejanas aletean en el corazón! Cuántas lágrimas se-

deslizan silenciosas, quemando con su fuego los labios y las mejillas!
Todo parece desfilar por la memoria: fragmentos de viejas historias, afectos que empezaron al clarear

de una alborada y que la muerte disipó con las primeras sombras crepusculares.
La muerte! la buena amiga de los pobres y de los que sufren, derrama una calma misteriosa sobre sus

palacios. Parece que flota una armonía infinita en el ambiente que halaga el espíritu.
Afuera la vida canta en su interminable procesión carnavalesca, y rueda en medio de locas alegrías-

que terminarán al borde de las fauces insaciables de la tumba!

El crepú culo cae desplegando suá negras alas de misterio sobre la blancura de los sepulcros. La bri

sa susurra un poema doloroso al deshojar las rosas marchitas que adornan las lápida?, y los pétalos niveos,
en extraños giros por el ambiente saturado de un perfume de muerte, semejan los fragmentos pálidos-
de una alma en viaje al azul lejano y misterioso.

Arriba, en el firmamento, las primeras estrellas crepuscularias parecen lágrimas de oro.
Es el día del recuerdo! El día de la suprema emperatriz consoladora de los pobres y de los tristes!...

.1. M. RODRIGU'Z.

D. 3uan Steioart 3ackson.

Un cablegrama llegado de Londres el Lunes pasado á la casa Jackson Brothers anunció el falleci

miento de D. Juan Stewart Jackson, acaecido el Domiugo en Kistsingen, á donde se había dirigida
hacía poco tiempo eu busca de un clima que restableciera su salud quebrantada.
El señor Jackson

era un miembro dis

tinguido de la nume

rosa colonia inglesa de
este puerto, en cuyo

seno, por las bellas

prendas de carácter

que adornaban su per

sona, gozaba de una

estimación general.
Sportsman distin

guido, dirigió duran

te largo tiempo el

«Valparaíso Sportmg
Club», poniendo á su

servicio todo su pro
verbial entusiasmo y

colocándolo en un pie
verdaderamente envi

diable, siendo el con

curso más valioso que

tuvo esa institución

durante varios años.

Presidente de

varias instituciones

comerciales, su clara

inteligencia les hizo

imprimir un rumbo

favorable á sus nego

cios, llegando á colo

carlos en un p ríodo

de gran prosperidad.
Quebrantada su sa

lud, tuvo que dejar
con sentimiento nues

tro pais, emprendien
do á principios de

Agosto próximo pa.-a-

do un viaje á Inglate

rra, donde le sorprendió prematura mente la muerte. La noticia de su fallecimiento causó honda sensa

ción en los círculos comercialts y sociales, donde mantenía siempre latentes recuerdos gratos de su

persona.
El ((Valparaíso Sporting Clul>» pierde en el señor Jackson á uno de los miembros que engrandecie

ron á la institución mediante el ce'o que desplegó en los diversos puestos que tuvo ocasión de ocupar.
Enviamos á la colonia inglesa de Valparaíso, y especialmente á la familia Jackson, nuestra más

sentida condolencia por la dolorosa pérdida que acaba de experimentar.

D. Juan S. Jackson,
Fallecido ti Domingo t-n Kiscaingen.
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Lanzamiento de un vapor.

En la mañana del Lunes se efectuó en Caleta
Abarca el lanzamiento del vaporcito Águila, perte
neciente á la Compañía Sud-Americana do Vapores

servicios ha prestado en las campañas hidrográficas
del sur, gracias á sus buenas condiciones de cons

trucción. El Águila ha sido destinado por la com

pañía propie
taria para ser

vir de remolca

dor.

Tiene las si

guí e n t e s di

mensiones:

Largo, 65

pies; eslora,
entre perpen

diculares, 62

pies; manga,

que lo mandó

construir á los

astilleros de la

fundición Chi

le, sucesores de
Le ver, Mnr-

phy y Ca.

Ño es esta la

primera vez

■qne los astille

ros de los Sres.

Le ver, Mur-

phy entregan
al mar embar-

■caciones de

«?ta naturale

za, pues ya e a

otra ocasión se

vio cuando se

hizo el lanzamiento del

tra Armada, el Meteoro

Asistentes al lanzamiento del «Águila».—El vapor «Águila»,

construido en Caleta Abarca.

buque hidrógrafo de nues-

que tantos y tan buenos

15 pies; puntal, 7 pies 6 pulgadas. El buque es

completamente de acero. Tiene todas las comodi

dades necesa

rias para la cía

se de servicios

á que está desti

nado. A popa
llevará cuatro

literas, unamá

quina compound
y un caldero ci-

líndrico. A

proa del depar
tamento de la

caldera se colo

cará un estan

que pa'-a agua

dulce, dividido

tu cuat'-o com

partí mientos,
cuya capacidad
total es de 24

toneladas. Tie

ne dos carbone

ras, una á cada

costado del de

partamento de

las calderas.

El Pope Julio en el lanzamiento del «Águila».
25



En estudio de la flora.

Un grupo de jóvenes estudiantes, pertenecientes al último curso de la Escuela Normal de Preceptores
de la capital, efectuaron el Jueves último un viaje de estudio al Salto.

Su objeto era conocer la flora dt-1 pueblo, que se presenta allí tan benigna.
Generalmc i-

te, todo paseo,

toda excursión

de estudio de

las escuelas se

lleva siemnre á

cabo en el Salto,

pues allí, gra

cias á losfáciUs

medios de re

gadío y al gran
número de que
brad as y ver

tientes, la vege
tación se mues

tra benignísima,
dan 'o así preo

cupaciones á

muchos natu

ralistas chile

nos.

Hasta hace

poco anualmen

te los alumnos

del Liceo de

Hombres de

este puerto
efectuaban ex

cursiones de estudio al Salto, acompañados de su profesor de botánica, D. Rafael Campusano: allí los

jóvenes estudiantes podíau apreciar con toda clase de comodidades la fecundidad de la tierra para produ
cir en tanto abundamiento, tanta clase y variación de plantas.

Hoy día ya esos terrenos son más explotados para el estudio; vienen jóvenes que en bi eve obten

drán su título de normalistas, vienen estudiantes de la Escuela de Agricultura de la Quinta Normal, y
muchos otros que ven en el Salto un ancho campo de estudio para sus aficiones.

Alumnos normalistas en un i de las quebradas del Salto.

ALUMNOS DE LA ESCUELA NORMAL QUE VINIERON AL SALTO A ESTUDIAR LA FLORA.

Los normalistas ll-garon al ve.-ino pueblo ror el expreso de la mañana é inmediatamente se diri

gieron al Hotel, donde se sirvieron un magnífico almuerzo preparado con anticipación. Durante él rein»
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la más amena y franca charla de parte de los comensales. Conclnido éste, se dirigieron tn caravnna hacia
las quebradas que dan al lado sur detrás del Hotel, quebradas que presentan una vegetación abundantí
sima y vanada.

Allí permanecieron algunos momentos, siguiendo después marcha hacia otros puntos, de los cuales
escogían cualquiera especialidad floral, que les aumentaba grandemente su h- rbario.

Por el tren que pasa por el Salto á las 5.45 los estudiantes regresaron á la capital.

Paseo campestre al Salto.

Los alumnos del Seminario de San Rifael, llevaron á cabo el Jueves de la semana pasada un paseo al
vecino pueblo del Salto. Anualmente acostumbran efectuar esta clase de entretenimientos el primer
Jueves después del día del patrono San Rafael.

A las ocho de la mañana del día citado todos los jóvenes estudiantes se reunieron en el estableci
miento y minutos despuéi emprendieron la marcha camino hacia el Salto. f¡o.««]

La travesía la hicieron á pie y sin el menor contratiempo; muy por el contrario, fué para ellos esta
caminata uno de los más felices momentos. ra.ol

ALUMNOS DEL SEMINARIO EN LA QUEBRADA DE LYON EN EL SALTO.

Llegados al Salto se dirigieron á la quií.ta del Sr. Lyon. que les fué espontáneamente ofrecida. Los

alumnos se repartieron por las quebradas y campos de los alrededores; desarrollaron un programa de jue
gos esportivos, en el cual, por supuesto, no escasearon los juegos de football, saltos, carreras, barras, etc.

A las 12| P. M. se sirvió un magnífico almuerzo durante el cual los excursionistas departieron ale

gre y cordialmente. En las horas de la tarde siguieron desarrollando nuevos juegos propios de la edad
de los educandos.

Por el tren que pasa por el Salto á las 5 de la tarde regresaron á Valparaíso á empezar nuevamente

sus tareas escolares.

Celebrando un aniversario.

El Domingo último los entusiastas miembros de la asociación Centro «La Paz» celebraron el tercer

aniversario de su fundación con una velada dramátic i-musical, que se efectuó en el salón social de la

sociedad Santa Rosa de Colmo, situado en la calle de la Cajilla.
Como siempre que »e trata de esta clase de fiestas, el éxito alcanzado superó á las ospectativas.
Los miembros del Centro tuvieron en su salón social un crecido número de invitados, todos relacio

nes del Centro y familias de los asociados.
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Los invitados fueron obsequiados con dulces v refrescos por una comisión de socios nombrada al

efecto, quedando los concurrentes muy complacidos de la característica amabilidad de los del Centro

ASISTENTES k LA VELADA DEL CENTRO «LA PAZ.»

«La Paz». Concluida la parte literaria, se siguió un animado baile, que se prolongó hasta avanzadas ho

ras de la noche, reinando en él siempre el mayor entusiasmo.

8.a Compañía Ue Bomberos.

En la plazoleta de la Avenida del Brasil que da frente á la calle de Bellavista efectúan frecuente

mente sus ejercicios doctrinarios las diversas compañías dt bomberos de esta localidad.

DURANTE UN EJERCICIO DE LA OCTAVA COMPAÑÍA DE BOMBEROS.

La fotografía preinserta fué tomada en momentos que la 8." Compañía de Zapadores Franceses

practicaba uno de esos ejercicios armando su material de escaleras.
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rOR LOS CEMENTERIOS.

Siguiendo la tradicional costumbre de la visita anual que se verifica el día de Todo? Santos, los cemen
terios de este puerto se vieron invadidos desde las primeras horas de la mañana por una enirme afluen

cia de gente. La c'udad de los

muertos bajo la profusión de sus

galas perdió momentáneamente

ni solemne quietud: todos concu

rrieron á depositar sobre las lápi
das donde reposan sus deudos

las flores sagradas del recuerdo.

En los mausoleos y tumbas, los

adornos de flores y guirnaldas es

taban hechos con exquisito gusto
artístico.
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Los sucesos de los días 22 y 23 de Octubre.

Han transcurrido cerca de quince díasy los temores y sobresaltos de la mayoría de los habitantes de
bantiago aún no concluyen. Las depravaciones causadas por esa turbamulta incorregible y sedienta de
pillaje mantienen aún en tensión los nervios de las personas de costumbres pacíficas q ie pasan la vida
entregadas al trabajo y á quehaceres que dignifican al hombre.

GUARDIANES HERIDOS DURANTE LA HUELGA DEL 22 DE OCTUBRE EN SANTIAGO.

Desde el primer momento de la asonada pudo notarse que lo del meeting sólo fué un pretexto un
motivo para los rateros, que se plegaron por fuerza á las filas de la clase obrera.

Toda esa chusma de las afueras de la ciudad que, triste es decirlo, pero es la verdad, no sabe nada de
nada se dio cita en la Alameda, y sin darse cuenta de lo q le ocurría tomó parte en la manifestación no
con nnes generosos o redentores, sino con el ánimo resuelto de cometer un malón

LOS DEFENSORES DE RECOLETA Y CAÑADILLA: GRUPO DE LA GUARDIA CÍVICA DEL ORDEN.

Que el meeting en cuestión no debió verificarse ese día. es cosa que salta á la vista. Las sociedades
obreras sabían muy bien que la ciudad estaba sin guarnición; ellas ó sus directores cono.en. como cual
quier hijo de vecino, las costumbres de nuestro bajo pueblo y era natural que no debió darse motivo
para una emergencia funesta.
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La policía vigilando una casa que quiso ser asaltada por los huelguistas.

Tan in o onscientes han sido los promotores de los desórdenes, que muchos no sabían de qué se

Algunos había que se imaginaban una nueva revolución, otros que se trataba de una degollina de
sacerdotes y de monjas, otr< s que tenían la persuación de que se iba á derrocar al Gobierno y no faltó
quienes creyeran en que se trataba de hacer acto de presencia ante D. Germán para mostrar su valor
y su empuje.
Pero, en el

fondo, sí que
todos esta

ban de acuer

do con que

después de

aquello ven

dría el sa

queo y, por

consiguiente,
el medio de

robar á man

salva.

Pero no

contaron con

la policía
que, aunque
inferior en

número, les

opuso tal re

sistencaque
no pudieron
los nuevos

vándalos ha

cer las cosas

como era de sus deseos. Se contentaron, en cambio, con destruir cuanto encontraban á su paso, con un

encarnizamiento tal, con tal suma de esfuerzo», que parecía que alguien les abonaba una crecida suma

por tanto trabajo.
No hay una sola calle de Santiago, especialmente en el barrio central, que no muestre vestigios del

paso de las turbas.

La Alameda de las Delicias, el campo de acción por excelencia, ostenta aún los efectos de la asonada;
los monumentos públicos carecen de faroles, las lámparas de luz eléctrica cayeron todas á pedradas, los

bancos de piedra maciza fueron destruidos, y hasta arran

cados de su pedestal los héroes de la imprenta.
Gutenberg, Shaeffer y otros yacían tendidos de largo

sob'e el pavi
mento, obliga
dos á sestear

después de

tantos años

que montaban

guardia.
i 1 gran dios

Ni ptuno. el de

los tres her

mosos caballos

que tiran de sn

elegante carro

za, no era dios,
ni mono, ni

nada.

Viejo cano

so constipado,
al día siguien
te de los desor

denes estaba

como cadáver

comido por ti

burones Las

u. rb es boca y

baiba no exis

tían: los gra-

ci( sn* las ha

bían sacado á pedí ¡idas: Jos caballos no eran tales, ni siquiera muías de alquiler: sin hocico, sin patas, sin

rabo; aquello era la cois' mación, láp da, eléctrica de la vida...!
En fin, va odo ha pasado, á igual de los fuertes huracanes de invierno, que dejan ruinas y monto

nes de escombros como recuerdo,
' 1 Gobierno tomó prontamente las medidas necesarias y en pocas horas varios batalloi es estuvieron

de vuelta á la capital para garantía del orden.
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Los hospitales sí que están llenos de heridos.

Y ¡cosa curiosa! Ni el sufrimiento ha sido capaz de

hacer confraternizará los huelguist.as con la policía!

deben las autoridades de impedir tales reun:ones

cuando se vea que traigan malos resultados.

De este modo se evitarán en lo futuro muchas

Hubo que retirar de las

salas á los guardianes por
que sufrían atrozmente con

los improperios y las ame

nazas que les dirigían los

heridos de la asonada.

En resumen: que la re

vuelta de los días 22 y 23 ha

dejado establecido que cier
ta parte del pueblo, esa masa
inconsciente y bullanguera,
es la primera en aprove
charse de las ocasiones y
formar una batahola infer

nal con el sólo objeto de

dedicarse al pillaje. ün c„,., de atnhu'ancla.

Mo es posible, tampoco, Conducción

que la libertad de reunión,
que garantiza nuestra Carta Fundamental, esté sir

viendo para semejantes escándalos, y si bien es cier

fc*. difíciles situaciones, se acos-

0 .

•

„ £¿ tumbrará al pueblo á ser res

petuoso y sus p ticiones en

determi ados casos tendrán

por fuerza que tener mayor

val or .

En Valparaíso, las socieda
des obreras lo han enten

dido así y an'es que la auto

ridad tratara de impedir el

meeting. ellas de por sí acor

daron suspenderlo en vista

de los abusos cometidos en

la capital.
Y no se crea que al obrar

así lo hicieron por temores:

hubieran sido numerosos,

pero la prudencia y el buen

nombre pudo mucho .n el ánimo de tod 'S ellos.

Con ésto, la sociabilidad obrera porteña ha afian-

—En espera de heridos.

de heridos.

to que ella no puede limitarse más, por lómenos zado una vez mas su fama de tranquila y respetuosa.

RESTABLECIMIENTO DEL OROEM.
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Poda Errázuriz-Pereira.

El Domiugo, á las 12 M., se verificó en la capilla del Palacio Arzobispal, adornada con exquisito gusto

mat rimo n i o

del Sr. D.

Ladislao

Errázuriz

Lazcano con

la Srta.Blan

ca Pereir a

Iñiguez.
Asís t i ó á

la ceremonia

lo más dis •

tinguido y

elegante de

la sociedad

santiaguina.
Puso las ben

dición e s el

1 1 tm o . y
Rvdmo. se

ñor Arzobis

po Dr. Ma

riano Casa-

nova.

Sirvie ron

d e padrinos
en la cere

monia reli-
La novia saliendo de la Iglesia. . _..

r
.._

giosa los Sres. D. Daniel Bernales y D. Luis Pereira y de madrinas las Sras. Teresa Lazcano y Carolina

Iñiguez de Pereira, y de testigos los Sres. Ferrando Lazcano, Hernán Eirázuriz Lazcano, Enrique
Pereira Iñiguez y Guillermo Pereira Iñiguez. Una

espléndida orquesta amenizó con escogidos trozos

La novia acompañada del padrino.

Srta. Blanca Pereira I. Sr. Ladislao Errázuriz L.



musicales de compositores célebres, la ceremonia religiosa. Después de terminada la ceremonia civil

se siguió en casa de la novia uní animadi matine", á la que asistió la familia de los novios y sus nume

rosas relaciones.

El palacio que ocupa el Sr. Pereira se encontraba suntuosamente arreglado con guirnaldas y ramos

di flores, colocados artísticamente en los espaciosos y elegantes salones.
La lucida orquesta, el variado buffet y especialmente la galantería sin límites que desplegaron los

dueños de cas i, contribuyeron á que la brillante matinée se contara como una de las reuniones sociales más

distinguidas y sicnpáticas de la temporada.
Vsistieron las siguientes Srtas. : Elena y Marta Pereira Iñiguez, Rosa Errázuriz Lazcano, Teresa v

Ana Riesco Errázuriz, Laura y Elena Lizcano Errázuriz, Errázuriz Mena, Teresa Bernales Lazcano, Luz
La' raía García, Laura Gandarillas Errázuriz. Josefina Aldunate Errázuriz, Graciela Iñiguez Larraín,
Irene Errázuriz Lazcano, María Luisa Zañartu Iñiguez y Sara Ortúzar Errázuriz.

D. Alberto Castillo U.,

t EL VIRKNES EN SANTIAGO.

El Viernes pasado dejó de existir en la capital el Diputado por Ancud Sr. Alberto Castillo, uno de
los nie'nbros más distinguidos con que contaba la sociedad santiaguina y nuestro mundo político.
Su muerte sorprendió

dolor o sámente á sus

numerosas relaciones:

su juventud y la ilus

tración profunda que

poseía hacían esperar de
él muchos servicios para
la patria.
El Sr. Castillo fué

abogado y ejerció bri

llantemente y cou nota

ble acierto su profesión
en el foro durante

varios años.

En la política militó

en las filas del partido
Liberal Democrático,
del cual era eu la actua

lidad Director y miem

bro de la Junta Ejecu
tiva.

En los momentos en

que se empezaba á oi-

mentar definitivamente

la sólida organización
del Partido Liberal

Democrático, fué uno

de sus más infatigables
colaboradores, ofrecieu-
do su desinteresado

concurso en cuanta si

tuación delicada se en

contró su bandera agita
da turbulentamente en

las apasionabas luchas

políticas.
Como secretario le

tocó actuar eu la época
más difícil de esa agru

pación, poniendo á su

servicio su claro talento.
su actividad y su reco

nocido carácter.

Todos sus partidarios
lo consideraron desde

un principio como el

más entusiasta y abne

gado de sus servidores.

El Sr. Castillo era miembro de una de las familias más respetables de la capital y por sus antiguasrelaciones estaba vinculado a uno de los más distineuidos hogares de la sociedad sa/tiaguina
*

Esto, pues unido a sus revelantes dotes de político, ha sido poderoso motivo para qgue á la sola noti-
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fallecido en Santiago la semana última.



cia de su fallecimiento se haya sentido dolorida la socielad, y que
viar al hogar del duelo sus respetos y su pé.-ame.

la misma se baya apresurado á en-

Fl'NERALES DEL SR. ALBERTO CASTILLO U.

Por nuestra parte nos hacemos un deber en enviar á la familia del Sr. C istillo el homenaje de nues

tra mas sincera condolencia.

Boda Gótz-Villalón Lazcano en Concepción.

E.

La semana última se efectuó en la Iglesia Parroquial de Concepción el matrimonio del Sr. Carlos
Giitz cou la Srta Elisi Villalón Lazcano. En la ceremonia religiosa sirvieron de padrinos, por parte

de la novia,
el Sr. -Fabio

De Petris y
la Sra. Elvi

ra Padilla

de Julio, y

por parte
del novio el

Sr. Arturo

Vicari y la

Sra. Josefi

na Andrede

Vicari.

En el ma

trimonio ci

vil actuaron

como testi

gos I os Sres.

D. Fabio De

Petris. D.

Luis Villa

lón Lazeano

y D. Julio

'Villalón
Lazcano.

En la casa

de la novia

se verificó

una anima

da matinée, á la cual se invitó á sus numerosas relaciones socia'es. Los novios en seguida se dii igieron á

¿Santiago. Dése irnos á los contrayentes una feliz luna de miel.

Sr. Carlos E. Gotz Srta. Elisa villalón Lazcano.
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Flores Tacneñas.

Nuestro corresponsal en Tacna nos envía las fotografías de las Sitas Inés Basadre y Margarita

Riesls B., pertenecientes á lo más distinguido de la sociedad de esa hermosa ciudad.

Srta. Margarita Rie-le B. Srta. Inés B "sadré.

La belleza ha prodigado en sus simpáticas personas todo su magnífico esplendor; en compañía de

muchas hermosas señoritas de esa sociedad forman un exquisito ramillete primaveral, que son el mayor

encanto que se puede ofrecer á la vista del viajero que visite ese apartado pedazo de nuestro territorio.

Ejercicio de bombas en la capital.

Los entusiastas miembros del Cuerpo General de Bomberos de la capital, que tantos y
tan grandes

servicios prestan defendiendo la propiedad y las vidas, efectúan los días Domingos y festivos diversos

ejercicios combinados, que son sólo una especie de práctica que les sirve en cualquier caso para luchar en

toda línea con el terrible elemento.
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¡naDRE n\f\...\

¡Ay, madre del alma

qué triste ej la vida!

¡qué triste el destino dé aquella que un tiempo
gozó tus caricias!

No hay quién la consuele

no hay quién no la aflija,
no hay nadie en el mundo que tierna la llame

su «hija querida».

¡Qué triste es ;ob madre,

qué triste es la vida!

¡Cómo Dios quisiera llevarme á su lado!...

¡Llevarme do te hallas, mi madre querida!

¡Qué pena, qué frío
me queda en el alma!

¡qué sola me encuentro, sin tí. sin tu afecto,
mi madre adorada...!

¡Adiós!... Estas flores
te dirán mañana

lo que yo he penado, lo que yo be sufrido

desde que en el mundo quedé abandonada..

ia de Toür>s ios .Santos. 11*05. Enriqne TILL'LÓA Y OGASS.

Ti



DE ARICA.

Nuestro puerto del Norte, Arica, tan disputado hoy día por la cancillería peruana, alcanza cada vez

mayor incremento. Con el establecimiento de la aduana, que está en mutuo movimiento mercantil con

la Agencia Aduanera de Bolivia, Arica ha tomado un aspecto, comparado con el de Valparaíso, donde todo
es comercio. Un distii guido caballero, miembro du la administración de la aduana, nos ha enviado con

exquisita galantería las vistas que reproducimos a que agradecemos muy especialmente. En una de ellas

podrá verse

reproducida la

primera opera
ción aduanera

practicada por
la Age n ci a
aduanera de

Bolivia, en

unión con la

Aduana deAri

ca, el 24 del

mes dé Mayo
del presente
año. Encon

trábase presen
te en esta espe
cie de epílogo

delmovimientoque más tarde
tomarán ambas aduanas, el

sefior Gobernador de la Pro

vincia, el Juez Letrado, los

empleados de la Aduana de

Arica, algunos de la Agencia
Aduanera do Bolivia, el Sr.

D. Froilán E. Cordero y varios

caballeros que fueron invi

tados al acto. Insertamos hoy
una vista tomada el 1 s de

Septiembre del presente año

de las alumnss déla Escuela

Superior de Niñas N.° 3, fun
dada en Arica el año pasado.

Escuela Superior de Niñas.—El Administrador de Aduanas, su familia y

algunas señoritas.—Primera operación practicada por la Agencia. Adua
nera de Bolivlaen la cesión ríe la Aduana.— "Un grupo de distinguidos
miembros d« la sociedad. ...„_... ~^ZZ

"

■-■-.

38



Las maniobras militares.

El día 17 se dio principio á las grandes maniobras organizadas por el Estado Mayor General con las

fuerzas combinadas de la 2.a, 3.a y 4.a zona militar. La concentración de las tropas se hizo en los alrede

dores de Talcí, haciéndose una movilización espléndida por haber puesto la Dirección de los Ferrocarri

les todos los elementos necesarios á disposición de las autoridades militares.

UN MOMENTO DE DESCANSO EN EL CAMINO A TALCA.

Las tropas déla segunda zona vivaquearon en el fundo de las «Mariposas», donde tuvieron que so

portar unas lluvias torrenciales durante varios días. Cumpliendo las órdenes impartidas el Martes, la

cuarta zona se dirigió á las 7 A. M. en dirección á Talca, vía Aurora.

La marcha «e hizo sin novedad y en perfectas condiciones. Después de las dos primeras horas de

travesía, se dio un descanso de diez minutos, repitiéndose éste cada hora.

TROPAS ATRAVESANDO UN RIACHUELO.

A las 11 menos 10 llegaron á Huirquilemu, donde la tropa acampó para almorzar, disponiendo de

tres horas de descanso. A las 2 de la tarde se reanudó la marcha, llegando antes de las 4 al Club Hípi

co, donde pernoctaron las fuerzas.

La artillería Miraflores atrasó su salida con objeto de terminar el tiro de combate, iniciado el día

anterior, saliendo del campamento á las 12 M. y llegando á las tí P. M. al punto de reunión.

Al amanecer salieron en marcha de guerra con dirección á Maule.

De Huirquilemu se adelanto el ayudante de Estado Mayor, Capitán Brownell, con el objeto de pre

parar el vivac de las tropas para que estuviera listo cuando éstas llegaran.
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Durante la vida de campaña en Mariposas, los comandantes de cuerpo y jefes durmieron en el mismo

campamento con las tropas.
El General Urrutia recibió en la tarde instrucciones para preparar el regreso de sus tropas á los

acantonamientos respectivos, el 2G del presente. Con este motivo, se dirigió á Concepción el Capitán
Medina, ayudante del General, para ponerse al habla con los jefes de los ferrocarriles para preparar

pasajes. El día 19 tuvo lugar la revista de la brigada de infantería ante la jefatura de la tercera zona.

EL BATALLÓN MAIPÍJ PASANDO EL ESTERO DEL ROBLE.

Se ejecutaron numerosos ejercicios que, á pesar del poco tiempo dispuesto para su preparación, dieron
el resultado más satisfactorio.

El Coronel Ilabaca hizo una hermosa crítica sóbrelas evoluciones ejecutadas, felicitando, en seguida,
á las tropas por su brillante comportamiento. El mismo día, en la segunda zona militar, se efectuaron

las maniobras de destacamento en el fundo Rinconada.

SEÑORITAS DE MOLINA VISITANDO EL CAMPAMENTO.

El partido azul recibió orden, hallándose á. la. altura- del paso Itahue, de avanzar hacia el norte, con -

encargo de destruir unos grandes almacenes de aprovisionamiento, que se suponía existían en las casas

del fundo Rinconada. —
»

í.Elpartido rojo, desprendido de una división que venía del norte, llegando hasta Molina, teníala
misión de guardar esos almacenes con la orden de tomar la ofensiva vigorosamente.

Muy luego se pusieron en contacto las patrullas de -caballería.— (Continuará )
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Liceo Santa Filomena en Concepción.

(Continuación.)

«La Juventud».—E- este un periódico literario que editan con muy lisonjero éxito las alumnas del
Liceo de Niñas Santa Filomena. Revela él un valioso esfuerzo intelectual que habrá de ser trascenden

tal en las aspiraciones de la juventud femenina La Juventud, aparece semanalmente.
Allí se iusertan trabajos de mérito, que dan testimonio de la sólida preparación intelectual y moral

que reciben las alumnas de aquel Liceo.

r ICEO SANTA FILOMENA: SEGUNDO ANO DE HUMANIDADES.

Lis fundadoras de este periódico han sido felicitadas cordialmente por muy distinguidas personas.
Anotamos entre ellas D. Eugenio Sánchez, Intendente de la Provinck, D. Enrique Molina, D. Guiller

mo Rivera, Diputado y ex Ministro de Instrucción Pública, y El Sur, cuya redacción ha estampado
también alentadores elogios. La redacción de Z« Juventud está á cargo de las alumnas Srtas. Rosa Fuen

tes, Amalia Meló, Guillermina Mardones, Leonor Meló. Rosa Raby, Virginia Romero y Albina Peralta.

LICEO SANTA FILOMENA: TERCER AÑO DE HUMANIDADES.
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X A*

NO SE DESCUIDE UD.

Los varios síntomas de una condición

debilitada que toda persona reconoce en

sí misma, es una advertencia que por nin

gún concepto debería pasar desapercibida,

pues de otra manera los gérmenes de en

fermedad tomarán incremento con gran

peligro de fatales consecuencias. Los gér

menes de la tisis pueden ser absorbidos

por los pulmones á cualquiera hora echan

do raices y multiplicándose, á no ser que el

sistema sea alimentado hasta cierto punto

que le facilite resistir sus ataques. La

PREPARACIÓN DE WAMPOLE

que contiene los principios nutritivos y

curativos del Aceite de Hígado de Baca

lao Puro, que extraemos directamente de

los hígados frescos del bacalao, combina

dos con Jarabe de Hipofosfitos Compues
to. Extractos de Malta y Cerezo Silvestre,

fortifica el sistema coDtra todos los cam

bios de temperatura, que producen invaria

blemente Tos, Catarro, Asma, Bronquitis,
Pulmonía, Influenza, Gripa, Tisis y to

das las enfermedades emanadas por debi

lidad de los pulmones y constitución ra

quítica. Tomada á tiempo evita la tisis;

tomada á tiempo la cura. «El Sr. Profe

sor Bernardo Urueta, de la Botica Frizac

en la ciudad de México, dice: «Por la pre

sente tengo el gusto de participar á Uds.

que he usado en mi hijo, enfermo de Mal

de Pott y por indicación del Sr. Dr. Eafael

Lavista, la Preparación de Wampole, que
Uds. preparan y además de que le ha he

cho mucho bien, su estomagóla tolera mu

chísimo mejor que las otras preparaciones
de aceite de bacalao. Igual cosa ha pa

sado con algunos otros niños á quienes les

1 o recomendado que usen las medicinas de

Uds.» Es tan sabrosa como la miel. No

importa qué clase de tratamiento haya te

nido mal éxito en el caso de Ud., no deses

pere hasta que la haya probado. Eficaz

desde la primera dosis. «Nadie sufie un

desengaño con ésta.» De venta en todas

las Dro.uerías y Boticas.

FUJITIVA.

«La vida pa-a y el mondo rueda

y siempre hay algo que se nos queda
de tanto y tanto que ¡ e nos va.»

Peza.

Virgen ensueño de otras edades,

flor que á lo bello lo triste añades,

rayo de luna que en lo alto estás,

¿te apenan rudas adversidades?

¿Por qué te alejas? ¿Por qué te vas?

Tal vez te aflige la eterna historia...

racha de duelo... visión de gloria...
tú me comprendes... hablo de amorl

Talvez tú sufres y en tu memoria

flota un delirio, Hora un dolor!

En tu alma enferma, descolorido

triste recuerdo, como un perdido

pétalo errante, vaga talvez...;

quizá el acento de algún gemido,

quizas la sombra de algún ciprés...!

¿Por qué te alejas? Tus labios rojos
callan... mas dicen cosas tus ojos

que las comprende quien sufre así...

¡ Donde hubo encantos, siemprehay abrojos!

¡Se sufre tanto, pues, Diña, aquí!

Te vas... y el tiempo que agosta y veda

tu blanca imagen nebulará...

tu nombre, acaso, borrarlo pueda...
mas siempre hay algo que se nos queda
de tanto y tanto que se. nos va.

De tus aromas, lis de montaña,
de tus quimeras, golondra azul,

fija en las almas que el llanto baña,

quedará siempre como una extraña

pálida estrella, rima de luz.

Vendrán mañanas de mas primores

que ingrc to el tiempo sepultará...
pasarán versos... morirán flores...

¡sólo la esencia de tus amores

nunca ese tiempo la llevará!

¡Qué triste queda tu jazminero...!
Las golondrinas bajo el alero

no sé que dicen... hablan de tí...!

Parte y olvida... Por Dios!
no quiero

mirarte mustia, mirarte así...!

Parte... que tiene tu anhelo santo

todo un hermoso, místico encanto:

¡vas á ser ángel de caridad!

Sepan los pobres que tú eres llanto...

Sueñen alivios con tu bondad!

San Javier.

J. Lagos LISBOA.

—Tienes una criada modelo, amigo mío.

—Y de una discresión que si supieras... Es in

capaz de abrir un armario sin antes llamar á la

puerta.

Una vieja avariciosa.
—Aquí tiene Ud. cinco cen

tavos, pobie anciana, pero dígame antes lo qut ha

hecho en su vida para llegar á este estado de mi

seria.

La pobve
—Ah, señora! Yo he hecho lo mismo

que Ud: he dado todo mi di ero á los pobres.X- -X
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DE FRANCIA.

Fiesta de la vendimia en Vevey.
—Vevey es una alegre ciudad situada sobre la orilla Norte

del lago de Genova, con un número de seis mil habitantes. Es dos veces célebre en la historia universal;
por un libro, pues allí fué donde el gran J. J. Rousseau encontró el argumento de su inmortal obra

«Héloíse» traducida á todos los idiomas del universo, y por una fiesta famosa, la Fiesta de la Vendimia

EL HIMNO Á CÉRÉS DELANTE DEL CARRO DEL VERANO.

que se celebra anualmente y donde se reúnen innumerables espectadores en un grandioso teatro no con-

truído por la mano del hoiabre sino por la pródiga naturaleza. El escenario es una plaza de la ciudad, la

decoración es más rica que la de los mejores escenógrafos y bastante sólidas, compuestas de grandes
casas de piedras, iglesias, kioscos, chalets, en el plan, y á los alrededores montes abruptos y verdes praderas.

LA DANZA DE LA PRIMAVERA.

Los actores son todos los habitantes de Vevey, que para este día sacan á relucir sus mejores trajes

algunos, y los otros visten á la usanza antigua. La Fiesta de la Vendimia se presenta bajo dos aspectos,
es á la vez antigua y moderna. Figuran en ella ninfas, pastores, vírgenes, ángeles, músicos, etc. ; estos

últimos visten con trajes y pelucas del tiempo de los antepasados.
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Los principales puertos del mundo.

(Contin íación.)

Además, los conductores deben estar siempre alerta para evitar las atascaduras que ocasionan

dilaciones y desperdicios de madera, especialmente cuando es necesario usar la dinamita para sacar las

tozas. Ona sola toza puede torcerse y causar una musa confusa. Kl conductor en el río salta de toza á

toza y á pesar de los peligros, saca la toza que está causando las molestias, y el todo continúa por el río

hasta llegar al aserradero.
El centro de actividad es Puget

Sound, y el río Columbia qne es

un río espléndido con que la na

turaleza ha favorecido á esa re

gión. Algunos de los a>erraderos

están en el interior cerca de los

lugares de la tala, y dependen en

teramente en las expedic ones por

ferrocarril, pero la mayoría están

situados de modo que hay que
traer los troncos en almadías y los

embarques se pueden hacer por
ferrocarril ó por el río.

En el río Columbia se ha esta

blecido un nuevo sistema para el

transporte de troncos, que con

siste en la construcción de enor

mes almadías tan fuertemente

construidas que se pueden remol

er r á largas distancias. No d>-ja
se.' empresa arriesgada el salir á

la mar con una almadía gigante-ca
y remolcarla con éxito á la dis

tancia de más de 1 ,i 00 millas, y,
La flota rte Yates fiu la Dársena de Erie.

sin embargo, esa es una operación

que se hace muy á menudo. UDa compañía del Noroeste piensa mandar una almadía conteniendo

10.000,000 de tozas y pilotes á través del Océano Pacífico hasta Shanghai. Esa será la almadía más gran
de que se ha construido y el experimento será observado con interés. Las almadías se construj en gene

ralmente en la forma de tabaco colosal, con cada toza ajustada cuidadosamente en su lugar y el todo

asegurado fuertemente con totieladas de cadenas hasta que el peligro de deshacerse en el mar queda
reducido á lo más mínimo.

NUEVOS MUELLES CONSTRUIDOS EN EL DISTRITO DE CHELSEA, EN NUEVA YORK.

No satisfechos con los servicios prestados al comercio de una inmensa sección á que proporciona la

prosperidad, el río Columbia contribuye aún á la riqueza del país con los millones que hace ganar á las

pesquerías de la localidad, ün articuli-ta en The Morning Oregonian dice que durante los 38 años que
ha estado establecida la industria de conserva de salmón en el río Columbia y las costas de Oregón, ha

producido la suma de § 125.000,000. La mayor parte del producto se envasa en conservas en latas,

aunque durante los últimos años han estado en boga les sistemas de encurtido y de congelación. La con

serva del salmón es industria que se ejerce en muchos puntos de la costa del Pacífico y en Alaska, pero
el río Columbia puede considerarse como centro general de la industria, pues es aquí el único lugar en

que se encuentra el Roval Chinook, ó sea la variedad de salmón que es conocida como la primera y la

qne tiere la mejor salida en los mercados del mundo.
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€~S\x&TT£k. ruso>japonesa.

(Coutiriuación).

Su existencia no era nada, comparada con el objetivo que debía conseguirse.» Si esta contestación
es exacta, como pareje, cobica al valeroso general japonés á la altura de los caudillos cuyo patriotismo
ha llegado á ser legendario y cuyos sacrifi ios

en aras de la patria se citan como memorables

ejemplos de elevado civismo .

En otro telegrama dirigido á su Gobierno

detilla el General Nogi las defensas y objetos
que han ocupado los japoneses en Puerto Ar

thur y que son: 59 fuertes permanentes, 54 ca

ñones de grueso calibre, 149 de calibre medio y

343 de pequeño calibre; 82,670 proyectiles de

cañón; 30,000 kilogramos de municionas diver

sas; 35,252 fusiles; 1,920 caballos y 4 buques
de guerra (sin contar el Sebastopol, que está en

teramente sumergido), 2 cruceros, 14 cañoneros

y contratorpederos, 10 grandes vapores y 35

vapores pequeños, que podrán utilizarse me

diante insignificantes reparaciones.
Para apreciar el valor de este botín sería

preciso poseer algunos datos que el parre del

General Nogi no consigna, como por ejemplo el

calibre de los proyectiles y el estado de los ca

ñones. Es de suponer, y así se teme en Tokio,

que la mayor parte de las piezas están inutiliza
das, y en cuanto á los proyectiles es casi seguro
que son de piezas de tiro rápido; de lo contrario,
la enorme cifra estaría en pugna con las afirma

ciones reiteradas y confirmadas por los aconte

cimientos de que una de las principales causas

de la rendición de Puerto Arthur fué la falta

de municiones para la defensa de los fuertes.

A medida que se van conociendo los deta

lles de la re.- isteLcia de Puerto Arthur, va re

sultando ésta más admirable. Sabíase que hasta

el último momento Rusia no había creído en la

guerra y no había preparado nada para defen

derse de b-s ataques de los japoneses; | ero na

die podía sospechar que la falta de organización
E1 r°nde De Witte y w Barón Rossnn.

fuera tan completa. Hoy está plenamente pro

bado que en el mes de Febrero de 1904 no había en Puerto Arthur soldados, ni municiones, ni víveres,
ni material de artillería, siendo inconcebiMe que los japoneses, á quienes el servicio de espionaje organi,
zado hacía tiempo por ellos en la Manchuria debía tener al corriente de todas e-tas deficiencias, no inten

taran un golpe de mano contra la fortaleza apenas rotas las hostilidades. Los rusos, a¡ estallar la guerra,
hicieron todo lo posible para recuperar el tiempo perdido; pero como el transiberiano no podía prestar
entonces todavía grandes servicios, cuando quedó sitiada, la ciudad distaba mucho de hallarse completa
mente aprovisionada, siendo preciso recurrir inmediatamente á la escuadra para terminar el armamento

de las fortificaciones; y en esta plaza tan mal provista y con tan precarios medios de defensa, han resisti

do los rusos durante largos meses los encarnizados ataques de los japoneses. A principios de Noviembre
el General Stoessel telegrafió al Czar manifestándole el estado desesperado de Puerto Arthur y las difi

cultades que habrían de vencerse pasa poder prolongar la resisteucia hasta fin de mes. El Emperador res

pondió que acababa de partir la ilota del Báltico y que los sitiados podrían ser socorridos á mediados de

Diciembre, en vista de lo cual Stoessel hizo prodigios de valor para poder defenderse hasta esta fecha,
pero á partir del 20 de Diciembre encontrábase en una situación sumamente crítica: la guarnición se ha

llaba reducida á 5,000 hombres útiles, pero completamente extenuados, porque se veían obligados á

guardar un perímetro de 25 kilómetros sin poder tener un momento de descanso; y las municiones de

grueso calibre estaban agotadas. Entonces comenzaron á caer en manos del enemigo los grandes fuertes

permanentes, no obstante lo cual Stoess«l se negaba á capitular porque había prometido resistir hasta la

llegada de los socorros; pero el 24 de Diciembre recibió un telegrama de San K±tersburgo en que el Czar

auunciaba el retraso de la marcha de la escuadra y relevaba á la guarnición de la obligación de defender

hasta el último momento la plaza, autorizando al General Stoessel para que obrara según creyese con

veniente.

El General se resistió aún seis días, hasta que al fin, comprendiendo que prolongar la resistencia

sólo podría conducir á una inútil matanza, entró en negociaciones con el enemigo para convenir la

capitulación.
El heroico caudillo y sus no menos heroicos soldados cumplieron con exceso con su deber, traspa

sando los límites de lo que humanamente puede exigirse á los defensores de una plaza sitiada.
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Un cazador injenioso.

I^GRAIM MUEBLERÍA Y TAPICERÍA ROMA^
í 36—RIQÜELME—36

\ VEi\DE BARATO POR TENER FÁBRICA PROPIA
í 36—RIQÜELME—36 A
¿C _™^™- .-..-.-..... ...-.-.. . ..-.-.-...-„„.„.... ... . ,„,..„._.„..,,.„„„.,., .,,,,,. ...,.., ......„„..„„,—,-5y
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JLBRIGOSg YBSTIDOSg COHFBCCIOKBS

-„ especialidad •*■• /\ Catedral, 22 65.

EN

TRAJES SASTRES

a-uioa á í>u diírtinquida ciienteta aue -fia tzaoiadado aw ¿aílet: 3e

VESTIDOS Y CONFESIONES

*£• (atvtw Gaíe3iaí, 13<5-i) á -ía tn-vóina calle <2ate9-z-cvf, 22S5.
—í&íUtfta^lX -4-
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CON PREMIOS EN DINERO

— DE —

1 a pesos

Qae se pagarán en las

oficinas siguientes:

Comp. General fe Tatas
SANTIAGO

Comp. General fe Tatas

IQUIQUE

Cup. General fe Tatas

CONCEPCIÓN

Comp, General fe Tatas

VALPARAÍSO
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El R. P. Fr. Carlos maruri.

¡Siempre es triste la separación de nuestros compañeros de viajel ¡Nunca se cierra una tumba sin

arrancar Ligrimas y sin que caigan sobre ella las flores de la gratitud!
El 22 de Septiembre, á las 5£ de la mañana, sostenido en los brazos de la religión que lo recibió en

las puertas de la vida, esperó con encanto el término de sus

días el R. P . Maruri. Alentados sus miembros desfallecidos

■con la impresión del óleo santo, sostuvo con denuedo la últi

ma prueba.
Niño todavía ingresó á nuestra Orden y con su carácter

afable y bondadoso, franco y comunicativo se conquistó siem

pre y en todas partes las simpatías y el aprecio oe propios y
■extraños.

Ordenado de sacerdote el año 1888, desempeñó el puesto
de maestro de capilla en Santiago, Valparaíso y Talca, distin

guiéndose siempre por su empeño y perseverancia para que

las solemnidades del culto revistiesen todo el esplendor posi
ble. Dotado de un gusto exquisito y una voz encantadora, lo

consagró todo al servicio de Dios y no se le conoció otra as

piración artística que darle el mayor realce á la música del

templo. La música religiosa fué su ideal en la vida y nunca

se le vio más satisfecho y contento, más expansivo y feliz

que cuando ponía término á las grandes solemnidades que se

le encomendaban.

Soldado de acción, no ahorró nunca el contingente valio

sísimo de su persona. La eufermedad que lo ha llevado en

edad temprana á la tum>a, en gran parte ha sido ese trabajo
asiduo y tenaz que él sólo tomaba á su cargo.

Antes del pecado podría ser la tierra un paraíso; pero

•después de él...! Vivir lardos años entre ingratos pérfidos y
•opresores ¡ah! fuera un infierno.

Para el verdadero cristiano, para el religioso consagrado
■á Dios y al cumplimiento de sagrados deberes, la muerte es

la libertad; es partir á un mundo mejor en que todo deseo es

una dicha. Breve fué su existencia, pero el recuerdo de sus prendas hará imperecedera isu memoria.

Siempre atento y alegre, complacido y afectuoso siempre, sus compañeros de hábito lo recordarán

ioda la vida. ¡Descansa en paz, hermano querido!—Un Mercedario.

R P. Fr. Carlos Maruri.

Ecos de la boda Lazcano-García Huidobro.

Insertamos una instantánea tomada por nuestro corresponsal en Santiago durante la boda Lazcano-

García Huidobro, celebrada con tanta pompa la semana última en la iglesia de los RR. PP. Franceses.

LOS NOVIOS SALIENDO DE LA IGLESIA.
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| TRILLADORAS
¡SECADORAS
| Y RASTRILLOS
i

| MOTORES
i
i
a VAPOR

-Y- i

PETRÓLEO I
I

Tienen constantemente en venta

I
1
I

í
Kmsm<mmt;<m<m imimmemetmsmimamtma

'LA COMERCIAL"

GUILLERMO LUIS PLUMMER
Director Gerenta

ASECURA:

Edificios, Menajes, Mercade

rías, Embarques, Lucros Ce

santes, Fletes, etc.

OFICINA PRINCIPAL

PRAT, 95 ♦ VALPARAÍSO

LEA & PERRI
Proveedores por

á Su Magestad el Rey

Real Licencia

Eduardo VII. de Inglaterra.

SALSA.
La Salsa WORCESTERSHIRE original y germina.

Gold Wire Jewelrv Co.

Dto. D, ARTES, 424—Buenos Airea

'"

"Betas' lindas alhajas, ANILLOS Y PRENDEDORES da

alambre de Oro, legitimo garantido de conservar sn color y
artísticamente trabajadoF y hechos de una eola pieza.

Scrto enviados á cualquier panto de la America del Snd al

recibir bu importe.—Se hacen decualquiernonibreó inicia].

JÍOTA.—Saaconseja remitir-i* centavos pnra el envió cer

tificado. Pida nuestro Catalago completo ilustrado.S^odo
los precioe en moneda chilena.
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*
%a Quena 9lemeria

es uno de los puntos de mayor importancia de

UNA CASA.

Hseo!

ca

i
*
*

*
a*
*

■*
*

Acéptese únicamente buen trabajo y servicio

digno de confianza.

INSTALACIONES HIGIÉNICAS SON ESPECIALIDADES

■* DE>

C. H. (. i HAMILTON BEÍTH
Condell, 45.-VALPARAISO.-Condell, 45.
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J. W. HARDY
IMPRENTA

— Y

i perfumería

ENCUADEMACIÓN

ARTÍCULOS f

PARA [

ESCRITORIO |

LÍBEOS
— EN —

BS PAN O i,

fi¡

INGLES

* PERIÓDICOS «

NACIONALES

Y—

EXTRANJEROS

¡YO!

¡siempre tomo el

t:

ECONÓMICO

i i

DE

BTTTV.
• •

A/" '"'i

$fA«I

LOCAL ACENTS ~T

Conocido * »

como el

«íí #» ¿Víejor.

ilillianison, Balfour & Co.
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COCINA
RÁPIDA y ECONÓMICA

DE

Gas de parafina.

SIN MECHA, SIN HUMO, SIN OLOR

SIN HOLLÍN Y SIN PELIGRO

Gasta Centavo y Medio de

parafina por hora.

Precio : con horno... $ 35.00

Id. sin horno 25.00

Anafe "Siritjs," solo
„
15.00

Mas de 3,500

Vendidas en Valparaíso.

R.
DEPOSITO DE COCINAS

Calle Serrano, N.° 30.

m

ULTIMO DESCUBRIMIENTO DE LA MEDICINA.

¡POR FIN!

Se descubrió el remedio más eficaz para curar y sanar en pocos días del reuma

tismo por crónico ó antiguo que sea con el maravilloso específico yanque "EXCELSIOR."

Esta fricción asombra al que la usa, pues jamás se ha visto que ningún remedio pro
duzca su alivio á la primera vez de su uso, como sucede con esta especialidad. El un

güento se recomienda á las personas que tengan llagas incurables, heridas sifilíticas,
Exzemas, Herpes, sarnas ó granos ó á los que tengan por cualquier causa la cara ó nari

ces coloradas, este precioso medicamento se remite á cualquier punto de la República
al aue lo solicite y remita bajo carta su valor: $ 6.

Dirigirse al único agente para su venta por mayor y menor á)Lima tá loe

Sres. RIVERO Y Ca., Apartado 911, Lima, Perú.

l)el valor se puede remitir en estampillas ó giros postales. Se remite libre de

porte (Eebaja por docenas). También se puede remitir su importe en giros ó billetes

y en cartas certificadas.

SE SOLICITAN AGENTES.

Rebajas del 25 # á los Boticarios al por mayor.

U= -j&
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GUARDIAN

>ASSURANCE COMPANY, LIMITEDI

EN LONDRES.

Kstablecida en 1821.

fcCipital, totalmente suscrito... £ 2.000,000)
Fondos acumulados

"

5.200,000

ÍWILLIAMS0N, BALF0UR Y CÍA.,,
Representantes en

**~-~ ■*■ -■■*■« «>*

JCAPITAL $ 2.000,000

compañía chilena

— DE —

SEGUROS CONTRA INCENDIOS

— T —

-* RIESGOS DE JYIAR *•

Oficina principal:

Calle Prat, 91-Valparaiso

Onofre Carvallo
GERENTE.

x
. „■■,..»..,,..,. .».^. »...,.-.,..,.

^.^...^

FIRE OFFICE

decida c«
X

La Compañia de Seguros •*• •*•

4* * Contra Incendio mas antigua

DEL M U Tí E> O

ACEPTA TODA CLASE de SEGUROS CONTRA INCENDIOS

PRIMAS DESDE 1/4 %

SEGUROS EN CHILE m/n. $ 17.000,000

CAPITALES ACUMULADOS £ 2.535,803

AGENTES GENERALES

INGLIS, LOMAX efe CJ O .

VALPARAÍSO—PRAT, 69a

Suh-Agencias en todas las ciudades.
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iPobi^e Lii>aT

Rudas ruis endeclias son.

Rudo es todo mi rimar,
Huérfano está el corazón

Que el engaño y la ilusión

Me robaron al cairtir.

Sal de tu obscuro retiro.
Lira mía, dulce dueño,
Que por tenerte deliro.

Que suspiras, si supiro,
Y que sueñas, si yo sueño.

Sal tú que eu la edad temprana
Nunca hiciste vano alarde

Del rimar de Migraña,
V eras nimbo en la mañana

Y eras lucero en la tarde.

¿Dónde está el ritmo, tu vida.

Que mi oído rro le alcanza?

¿Dónde cadencia eres ida?
Fue cual la ilusión perdida
Que se llevó mi esperanza.

Fuerou. para no turnar'

Mi existencia á compartir,
Eco las ha de guardar.
Que es trasunto mi cantar

De infortunado sentir.

Sal dei sueño, lira mía.

Sal que viene mi pastora,

Que es la misma luz del día.

;,Xo Tendíais una armonía

Con que orar á la aurora?

Valparaíso, l'.iilá
M. C. v F.

RflrtÓN FREIRÉ.

Caíste de la vida en el combate

lleno de glorias y grandezas lleno,
como caen las almas en que late

un corazón inmensamente bueno.

Caiste como el Sol, cuando el Sol hiere

con sus últimos rayos el ocaso;

caiste como el genio cuando muere

y deja todo su esplendor al paso...

Bello es morir si en la existencia el hombre

recuerdos deja de inmortal memoria

y si la humanidad graba su nombre

en el libro sagrado de la historia...

Por eso tú, que en tu carrera fuiste

la encarnación del patriotismo, sabes

que si en servicio del deber caiste,
al cielo lias de subir, como las aves...

Noble marino! Tu misión cumplida,
descansa en pa/, ageno á los dolores

que causan las espinas de la vida

al que se empeña en conseguir las llores.

Y sirvan de consuelo á tus pesares
la admiración del mundo y las aureolas

de luz y gloria que te dan los mares

y que repiten sin cesar las olas!

IC. Kahiishu ZAPAT.a.

Eu una vaquería moderna:
—Usted me dijo que había ya trabajado en una

vaquería y veo que ni squiera sabe ordeñar las

vacas.

El criailo.— Fs que yo estaba únicamente encar

gado ile buscar el agua para bautizar la leche.

I
'

n jinete.
— (,'úmo debe querer X á su caballo.

Otro jinete.— Pues lo que es ayer no podía verle.

El primer,,.
—Me extraña lo que dices, porque

ayer mismo le he visto que iba á galope por la ca

lle y se agarraba al cuello del caballo como si qui
siera abrazarlo.

En el eemeuteritr.

Un individuo pronuncia un discurso ante el ca

dáver de un amigo y dice, entré otras cosas:
—El infeliz ha muerto dejando una viuda de

veinticuairo años...

La viuda, interrumpiendo al orador:
—Veintidós tan sólo... veintidós!

Un poeta simbolista, después de haber leído por

espacio de una hora versos imposibles, exclama:
—He sufrido mucho, señores, antes de tener no

toriedad y ahora...

—Y ahora— contesta un chusco- se dedica Ud. á

hace]1 sufrir á los dermis.

ORURO, BOLIVIA

Arturo Gutiérrez Pinilla

Cambio lar jetas posrales con todo

el globo, admito toda clase de tarjetas.
Contestación segura y pronta.

EOBEETO SWAN

AIjMAUKN INGUjHie

POB MAYOR Y MENOB

TE, VINOS í PROVISIÓN»

MARCA COMERCIAL REJISTRADA ESCOGIDAS

Gondell, 165 u 167, frente a la Iglesia Protestante

PROVEEDOR DE BUQUES Y FAMILIAS

Se reparte á domicilio hasta el Salto é intermedios.

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

Tintas para Imprentas de Ch. Lorilleux y Ca.
GRAN PREMIO EN SAN LUIS 1904

VALPARAÍSO-CALLE BLANCO, N.° 420.
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Pérmíranme presentar el

MAS GRANDE AHORRADOR DE DINERO DEL MUNDO
GANANCIAS 100 «/o por año.

Una Registradora "NATIONAL" da, una

relación impresa de cada operación y el

nombre del dependiente que la hizo. Ud.

puede salir de su tienda en cualquier tiem

po y volver cuando quiera, seguro que ella
le dirá inmediatamente cuantas ventas al con

tado se hicieron, cuanto se ha pagado, que pago se re

cibieron a cuenta, si se cambió algún dinero y el

dependiente que tomó parte en cada, una de estas

operaciones.

■TmgjomT:::i¿.im^M .:...

Nombre],.,pl ... ....

■

■

, ->. ... m.. de depmdien
Sírvase esplimr que clase de Registradora se. adapta mejor o, mis Mg<

>: i,.,: a,.-, a-aa ■■■ a-
■

.■a'a. a "■:.:■■.-■.,■..
aoaga ay conipra^yíñsiíW'' 'á-'a a'-' a.-:.-:>' ;..;:.• :; .

.. .^¿l+yíff/fi;^^'

m. R. S. ClíRPHEY, teca Agesteada "National Cash
PA.": VALPAl^fsO; Ésto^ra^

ios. Estaño y0]

A
jgisteiyCo."

sBmE@

ÚNICO AGENTE EN CHILE

Esmeralda Ho. 14, Valparaíso J U A N LUMSDEN



SUCESOS
Año IV Valparaíso, Noviembre 10 de 190S N.° 168

MUCHO RUIDO Y POCAS NUECES

Toca que toca Fernández

Desde el bombo hasta el platillo
Mas, como ya lo conocen.

Germán se queda dormido.

PRECIO 20 cts.
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Van á doeirto mi vida.

Pin |
> r i \ ; i r r *

' de mi amor,

L'ieil mil (aisas delieadas

Ct.inn trapito- al sel.

liranto. para liaeer linea,

1,'itc todo un perdido suy!

Mas tú. i|ite me lias elH'iuitiai(Ui

eiíais (ic I;l versión!

V i|iie jin-Lai!.... V si um, dicen

lliles l|lle \¡i|a \- linliur

aiaando i
-

- r. i . \ á una i-arla:

I.a dama del enia-im

l'nide sor .|iu.. añadan luoj;,.,

l.lnc eorrejo a mas de dos

¡l.as dos ninas de Mis ojos

V n mas ni, i¡ne eres mi sol!

i.'lie siempre cliiliria- ad.. es|(hVj

-;f'nuio i|ile líela, mis lacrimas

V loe einóiaa^.a ni nun.r

"l -i c-l"S \ i.-ios no liasían,
I'.ara -i.-mara' de liona. ¡\

"l a^ia'Lan, tjlie he asesinólo

liles, ijue liclioll ra/óu!

l.'ne lie muerto sueños de adoró

V mil anhelos eu llur,

■II.' teUer ||,;'m ||iU||l

ne ,i ti. dentro el corazi.n!

Raí .lia. I'».„,ri:iit,

a ■¡.i:\-T\ v :.i ;....i;.u .a r.si vEitsOt,, Valp \r,.v:íO—^ax : ia<~;
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del Dr. MUNYON.

Suaviza, Deleita y Embellece la TEZ, Rejuvenece y da Lozanía a la COMPLEXIÓN, Gura los Barros,

Cura las Ronchas y las Irritaciones Cutá

neas, Evita la calda del Cabello, Asedosa,

Limpia . y Quita ia Caspa de la Cabellera.

Rico para Afeitarse, Mejor

que cualquier crema o cosmé

tico, Hermosea mas que cual

quiera otra po

mada.

DE VENTA

ALMACÉN

Agentes Generales: Chirgwin y Ca., Estado 218.—SANTIAGO.

y en todas las Boticas, Droguerías y perfumerías.

I

CÓNDOR, 1380.-SANTIAGO

ENTRE DUARTE T NATANIEL

Única casa exclusiva y la más extensa en

TORNEOS, RECORTES, CALADOS Y MOLDURAS

CorMones y demás piezas para muebles

de asiento.—Julio lixier.

Juegos infantiles de sociedad

para niños.

¡Siempre vivoI—be enciende un palito por una

extremidad y después se apaga con un soplo, lo

cual se hace pasar de mano en mano entre los pre

sentes, diciendo cada uno al tomarlo y pasarlo:
«¡Siempre vivo!» Aquél en cuyas manes se apaga
tiene que dar prenda.

Confesión.—Cada uno escribe en un pedazo de

papel tres pecados que. haya cometido; entonces se
mezclan los papeles y se van sacando, y después
cada uno escribe el nombre que en el papel salió.

Otro jueoo interesante.—Se le tapan los ojos
á una persona con un pañuelo; se le pone delante

de una mesa en la cual hay una vela encendida; se
le hace que dé tres pasos hacia atrás y que dé tam

bién tres vueltas, y entonces adelantándose debe

tratar de apagar la vela de un soplo.

Alberto y Jorüe.—Todos van contando por
turno. Cuando se llegue á 5 ó múltiple de 5, por
ejemplo: 15, 20, -25, al que le toca/; debe decir Alber
to en vez del número, y Jorge cuando le tocan los

múltiples de 7, por ejemplo: 14, 21, 28, y el que se

equivoca tiene que dar prenda.

Las pichas.—Este juego consista en colocar 12

fichas en 6 hileras de tal modo que haya 4 fichasen

cada hilera.

Entre acreedor y deudor:
—

¿Cuándo me pagará Ud.?
—Ño lo sé.
—

Trabaje Ud., hombre. El tiempo es oro.

—

Bueno; pues ya le pagaré á Ud. con el tiempo»
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Presentamos este

ESTABLECIMIENTO

ai público.
Tiene el mejor

TALLER DE JOYERÍA

y el que da mejores

garantías, atendido

por su dueño que

ha trabajado en los

mejores estableci

mientos de Europa.

Sus precios son

asombrosamente

baratos.

*

Tiene gran sur-

tldo en JOYAS,

BRILLANTES,
PERLAS y artículos

para regalos, todo

de gusto especial.

Conociendo sus

trabajos y precios

nadie compra en

otro Establecimien

to.

*

joyería francesa

CALLE VICTORIA, 380 B, frente de la Artillería de Costa.

VALPARAÍSO.

Acaba de salir una nueva marca

Simpático General

de CIGARRILLOS con el nombre del

KU J^O Kl
Contiene una elegante y hermosa colección de cromos, Oficiales del Ejército de

Chile y de todas las naciones
del Universo con sus respectivas banderas de guerra.

La colección se compone de Oficiales de Infantería, Caballería, Arti
llería y Marina.

Lleva también el Retrato auténtico del valiente General

««' KUROKI ft»

Estos Cigarrillos tendrán premios de 1 a 500 pesos

| VALPARAÍSO

I Fábrica de Cigarrillos "LA BELLEZA"

9 DE P. URTUBIAGA

132-Tivolá-132

C£ue se pagarán en: *

SANTIAGO i

Fábrica de Cigarrillos "LA INTIMIDAD" ¡
DE B. TALLMAN |

2696 — Catedral — 2696.

Precio: 10 Cts. Paquete de 24 Cigarrillos





E
YALPARAISO

Cochrane, 34 y Blanco, 235—Telefono 148—Casilla 584.

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA: SEARLE

Agentes Generales de:

MERRYWEATHER & SONS, LD., de Londres, Fabricantes de

BOMBAS contra incendio.

MANGUERAS y artículos para Bomberos.

CALDERAS para quemar petróleo.
APARATOS para desinfectar plantas y arboledas

apestadas. \

AGOTADORES de pozos de letrina al vacío,

Etc., Etc.

CHAMPAGNE 6EORGE GOULET

patrocinado por su majestad

EL REY DE INGLATERRA

Vinos del Señor Leónidas Vial

TE "GARTMORE. "—Excelente TÉ cosechado

y empaquetado por The Gartmore Ceylon Tea Com-

pany, Ltd.

Se encargan de pedidos á Inglaterra y EE. UU. de

Norte América.

Se encargan especialmente de pedidos de animales repro
ductores á Inglaterra

Maderas de la frontera de todas clases,

Quinquina Dubonnet,

Whisky varias clases,

Etc., etc.



I
DE LA SUCESIÓN DE

VIGENTE VELASCO

AGIENTES

PASSALAGQUA Unos.
VALPARAÍSO: | SANTIAGO:

Yungay, 137-17 9 Exposición^ «*■*-«»,

SASX RE R I A

r
IW

— DE

CARLOS SÁMAME
Serrano, 44 — Teléfono Iqglés 1205— Casilla 1355

NUEVO SURTIDO DE CASIMIRES INGLESES Y FRANCESES

(EííjrmalTiíab rtt ^airo* para üBpriafes; te Marina.

♦Jí ¡SEÑORITAS! $*

Muchas preparaciones se recomiendan para el cutis pero ninguna es mejor que la

'^^^ Crema Flores del Oriente ^^^
pues es la única que se encuentra en todo tocador de touen gusto.

■ MU «MU—»» I «I»

«»

Antiguo local Blanco, 32.
A. TOUB.

GRAMÓFONOS "COLU IV/I B I A" AMÓFONOS

VOZ CLARA, FUERTE Y SIN CHILLIDO
* S© r>ix©cSL© a.<A£t,%3tet,ir cualquier disco. •«•

El disco tiene insuperables ventajas sobre el antiguo sistema de cilindros. Son livia

nos, durables, ocupan poco espacio y reproducen Ja voa maravillosamente.

Nuestra mejor "RECLAME" es que Ud. los oiga.

:S4,ESBlfnacoda'2Í4: DAVIS & CO., ÚNICOS AGENTES.

GRAH ALMAGEH DE
ESPECIALIDAD E3N MÚSICA. EXTRANJERA E ITALIANA

Gran surtido de Cuerdas Italianas, artículos de escritorio y perfumería.
ERNESTO SANGUINETTI D.

VIOTOEIA 317.

NOTA—Próximamente llegara un surtido variado de Planos. ;Precios bajos.
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EXPERIENCIA LIMOSNERA

—Ese gordo que Tiene allí es un sinvergüenza. Si vas á pedirle limosna te pregunta si tenes
cambio de un peso; si le decís que nú, no te larga nada, pero si les decis que sí, entonces te contesta:
bueno, si tiene cambio de un peso, no precisa pedir limosna.

■I ■ BH a n a a m m

raj

e»»»
sombrerería ,tALi

u
ENRIQUE GAGGERO r^

7°' c»"e Victoria, IO.-VALPARAÍSO.—Casilla 1023.

vO„^iS0 á mi distinguida clientela y al público en general que he
recibido un vanado surtido de Sombreros de Paja para Caballeros y
mnos, de alta novedad, de las principales Fábricas Europeas, como
también un excelente

Surtido de Sombreros de Paño Fularin
PARA VERANO

rnirP^nnp^^^ FÁBRICA G. PANIZZA y Ca. (Italia), hoy

perSón brÍCa Borsalino' Por su Galidad, precio y

Alta novedad en Corbatas, Guantes, Bastones, Calcetines y Perfumería, Etc.

Artículos para Viaje. -Ventas por Mayor y Menor.

Único Agente de los afamados Sombreros W00DR0W & SONS, London.-Egidius Klenz, fien
y G. Paijizza & Co., Italia.



CAJA REGISTRADORA AUTOMÁTICA
Sí

<&
i i

AL" &

66NMjn<*NJ°L^Ls

Ud. no sabe y no tiene idea

de lo que le cuesta estar sin una CAJA REGISTRADORA AUTO

MÁTICA "NATIONAL" en su negocio. YO lo sé por la experiencia
que ha tenido la National Cash Register Company, de Deyton, Ohio,
con 475,000 comerciantes. Estos 475,000 comerciantes no tenían

antes sistema seguro en la manipulación de sus transacciones entre

clientes y vendedores. Ahora tienen un sistema que cuide á las ven

tas al contado, á crédito, las recibidas á cuenta y el cambio de dinero.

Todo por la misma Máquina.

PÍDANSE CATÁLOGOS, PRECIOS É INFORMES DETALLADOS.

M. R. 8. CURPHEY,
Representante General para Centro y Sur de Chile.

VALPARAÍSO: Esmeralda, 39.-SANTIAGO: HAfanos, 883.-Casilla 530

Sub-Agentes: ROEPKE & LUER, Concepción.
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DE INGLATERRA.

La visita de la escuadra francesa.—La visita que hizo no ha mucho la escuadra francesa á In

glaterra viene á probar una vez más ese espíritu de confraternidad existente entre las grandes potencias

europeas.
Los ingleses han

echado la casa por la

ventana, como vulgar
mente se dice, á fin de

manifestar á sus ami

gos los franceses sus

íntimas simpatías.
Se organizaron nu

merosas fiestas en las

cuales no sólo tomaron

parte las autoridades

militares y administra

tivas sino todo el pue
blo. Entre los principa
les festejos que se or

ganizaron mencionare
mos un gran baile de

gala efectuado en lns

nuevos salones de la

marina, ofrecido por
las autoridades y la

alta sociedad de Ports-

mouth á los marinos

franceses. Lafiestaque
duró hasta avanzadísi

mas horas de la noche fué un éxito tan halagador que dejará eterno recuerdo entre los asistentes á él.

Después de algunos días que la flota francesa permaneció en Portsmouth, levó anclas coi. destino &

Cowes, donde fué recibida si do con mayor al menos con igual entusiasmo que el gastado por los habi-

.Tentío en Portsroontb. esperando el arribo de la escuadra francesa.

LAS ESCUADRAS FRANCESA JÉ INGLESA EN COAVES.

tantos de aquel puerto. La visita que no fué muy corta fué la verdadera ocasión del pueblo de Cowes.

para entregarse á ceebrar grandes fiestas.

30

El hotel donde se alojaron algunos

de los marinos franceses.

El «Massena» saludando la plaza.



¡Sapol!
Extractos especiales
Polvos finísimos

Lociones

recomendadas y
9tc-imacci> -poi- el §úf>iico.

Todas estas preparacio
nes de la afamada

^Perfumería •

• J3crfelU,
MILÁN.

las presentan al público los

¡^ únicos concesionarios en

Chile

FerrojSaiiguinetti y C*
VALPARAÍSO.
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CñSfí PRA
La Casa Importadora de Novedades más extensa

de Sud-América.

Ultima Itealtfarión
<-e=* í>e las

0ireiraííE0 iré Sttíriertttf.

Están llegando LAS NOVEDADES DE VERANO.

GRAN TALLER DE ROTO BLANCA

¿fíivares

Especialidad de

completos para Jfovia. ■■*:■• ■•*■

Hacemos sobre medidas: Enaguas de seda, Enaguas blancas, Matinées,
Vestiditos para Guaguas, Golillas, Fichúes, etc., etc.

Enviamos presupuestos para toda clase de Ropa sobre pedido.

Tbieva Ville de 9am
(EDIFICIO DE LA CASA PRA)

SECCIÓN DE ARTÍCULOS PARA CABALLEROS

Inmenso surtido de PARAGUAS desde $ ÍO, ZAPATONES de Goma,
MANTAS impermeables y de Pelo de Camello,

ULSTERS de géneroB impermeabilizados (importados),
GUANTES de Lana, de Algodón y de Cabritilla forrados,

SOMBREROS "LINCOLN BENNETT," somos lo»

únicos agentes de esta afamada marca,

Recomendamos nuestro Gran Surtido de Artículos

para Hombres por su calidad y variaciones.
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$3.50
LA CAJA .

,'ÍN.a

^|plf»

¡.QUIERE SER

fUERTE £

C,>- PARA SER AMADA? V

TOME LOS 0BL0IDI BENVENUTO
Fosfa - Ferruginoso3 orgánico

y base de aceite de

hígado de bacalao pulverizado, v-j

Reconstituyente sin Igual w

PESTE

VIRUELA-BUBÓNICA
Se garante la inmunid ul á toda per

sona que haga uso del polvo insecticida

"DESTRÓYER"

Mata instantáneamente cualquier insecto,

que, como todos saben, son los vehículos de

las pestes.

PRESERVATIVO HIGIÉNICO

INOFENSIVO PARA r.A PERSONA.

Se vende solamente en sus cajas origi
nales.

Una Caja con fuelle, $ 1.00

Sin fuelle, $ 0.60.

Descuentos a los mayoristas

JARABE DE SAN AGUSTÍN
DEL

Padre Bonifacio della Palme.

Preparado en el laboratorio químico de la

Iglesia de San Agustín en G-énoya.

CÉLEBRE EN TODO EL MUNDO

por sus milagrosas curaciones de efecto

seguro y pronto en la

VIRUELA Y BUBÓNICA

Santo remedio para laa enfermedades de los

NIÑOS.

Precio $ 2 el frasco.

PEDIR OPÚSCULOS, Casilla 1305.—

Valparaíso.
EN VENTA: en las BUENAS BOTICAS.

1 IIÍVÍ'I lllllV IIC flIlfPVTIÍII se curan con los CONFITES del doctor COSTANZI, compuestos

] l!l!llj(jUllJl)>) Ull JDltl.llUU exclusivamente de substancias vegetales, inofensivos. Los

únicos que curan la estrechez uretral sin necesidad de sondage. SE VENDE EN LAS BUENAS

BOTICAS a J 3.00 la cala. — Depósito General: BiRBA&ELATA I MIRTINA.— Clave, 11,

Valparaíso.—Se mandan opúsculos gratis.

13
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Recepción de ¡os delegados de la paz ruso-japonesa,

Concluidos los reñidos encuentros habidos durante cerca da un año y medio, entre los pueblos de

Rusia y Japón, y que dio en casi todos ellos la victoria á los japoneses, la política moderna, los diplo
máticos del día, de las naciones más civilizadas del orbe, reunidos, acordaron interceder en esta odiosa

RECEPCIÓN 1>E LOS DELEGADOS DE I A PAZ RUSO-JAPONESA.

guerra que ha concluido con tantas vidas. Formalizados esos propósitos, se logró llegar á formar un to*-

tado de paz en el cual tomaron una de las pirtes más prominentes la Inglaterra y Estados Unidos.

14



EL &EP05IT0.
'i;É en uua noche de invierno, ni lluviosa ni bru
mosa, sino atrozmente fría, en que por la pure

za glacial del ambiente se oía aullar á los lobos lo
mismo que si estuviesen al pie de la solitaria rectoral y la amenazasen con sus sinestros ¡ouu... bée!

—

■cu-indo el cura de Andianes, á quien tenía desvelado la inquietud, oyó fuera la convenida señal, el canto
del cucorei, y saltando de la cama, arropándose con un balandrán viejo, encendiendo ud cibo de bujía,
descendió precipitadamente á abrir. Sus pie-nas vacilaban, y el cabo, en sus manos agitadas también por
la emoción, goteaba candentes lágrimas de esperma.

Al descorrerse los mohosos cerrojos y pegarse á la pared la gruesa puerta de roble, dejando penetrar
por el boquete la negrura y el helado soplo nocturno, alguien que no estuviese prevenido sentiría pavor
■viendo avanzar á tres hombres, más que embozados, encubiertos, tapados por el cuello de los capotes, que
se juntaba con el ala del amplio sombrerazo. Detrás del pelotón se adivinaba el bulto de un carrito y se

■ora el jadear del caballejo que lo arrastraba, y cuyas peludas patas temolabau aún, no sólo por la agria
■subida de la sierra, sino por haber sentido tan cerca el ardiente hálito de los lobos monteses hambriento».

—

¿Está todo corriente?—preguntó el que parecía capitanear el grupo.
—Todo. No hay más alma viviente que yo en la casa. ¡Pasen, pasen, que va un frío que pela á la

«ente...!

Metiéronse en el portal é hicieron avanzar el carrito, que al fin cupo, no sin trabajo, por el hueco de
la puerta; cerráronla aprisa sólo con llave, sin echar los cerrojos otra vez, y ya defendidos de curiosida
des—

aunque en tal lugar y tal noche no era verosímil ningún riesgo,
—bajaron los cuellos de los abrigos

y se vieron unos rostros curtidos por la intemperie, animados por la resolución; una» barbas salpicadas
■de gotitas—la respiración, liquidada al abrigo del paño.

—Suban,—dijo el párroco solícitamente.—Hay en la mesa buen jamón, queso, vino... Echen un

chisoo, caliéntense.
.

—

¡Mal truco!—juró el jefe de la partida.—ínterin no se acomoda el género... nadie bebe un ohisco

«qui. ¡A. lo que venimos!
Obedeció el cura, alzando cuanto pudo la luz; quitaron prestamente la capa de paja que cubría el

•carro, y apareció relleno, atestado de armas diversas, desde la anticuada escopeta de caza y el arcaico tra

buco, hasta los revólveres de ordenanza y el fusil Remington. Una corriente de orgullo, un espíritu de

Teto, de provocación, surgió de aquel hacinamiento de bélicos trastos. El párroco olvidó los temores que
■momentos antes hacían entrechocarse sus dientes; los tres mocetoues montañeses rieron y blasfemaron
de gustó. ¡A ver cuándo llegaba el día de estrenar el armamento! Y no había de tardar, jmal truco!

Ahora, á esconder el arsenal donde ni el mismo diaño acierte con él...
—Más secreto, imposible...—afirmó el cura.—Mis sobrinas, en Compostela desde antes de ayer.

.¡En lenguas de mujeres no hay fianza! El sacristán pasa todo el día de hoy y el de mañana en Cebre con
au hermano, el tendero, que necesita que le saque las cuentas del almacén. Por aquí, con el frío lobero,
la nieve amagando, no aporta alma cristiana. Tenemos veinte horas nuestras. Si prefieren cenar y
dormir...

r Repitieron que no. En quitándose de encima el ansia de esconder aquello, ya comerían, ya dormi-

Tian.... Ahora, ¡al negocio! De la carga del carro tomó cada cual lo que pudo, y guiando el cura, que am

paraba la luz con la mano, salieron al huerto, comunicado con la iglesia por una puerta baja abierta en

«1 románico ábside y que daba acceso á la sacristía. El frío del cañón de los fusiles les quemaba los dedos,
y resbalaban en la escarcha de los senderos, guarnecidos de árboles frutales sin hojas. Dentro de la igle-
aa- ya, encendió el cura los dos cirios colocados ante la efigie de Nuestra Señora, y se vio que los tableros

íue cubrían la mesa del altar habían sido desclavados; en el suelo yacía uua espuerta con martillo, clavos,
tenazas; la piedra de ara descansaba sobre las gradas del presbiterio, y el hueco obscuro del altar vacío

semejaba la boca de un sepulcro...

15
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—¿Nos cabrán ahí?—preguntó uno de los mocetones.
—Si no caben, ya tengo yo discurrido otro escondrijo muy bueno; pero me ayudarán á levantwl»

losa, que no soy hombre de hacerlo solo,— añadió, señalando á un gótico sarcófago sostenido por dos
leones toscamente labiados y sobre el cual reposaba un paladín de granito, armado de punta en blanco

ceñudo, severo.

Comenzaron á depositar el contrabando en el hueco del altar: á pocos viajes, quedaron acomodada»
las dos terceras partes de las armas, hasta el borde. Clavaron otra vez los tableros, encajó el cura la pie-
dra de ara, extendió el mantelillo, restableció en orden las sacras, los candeleros, el atril—y aquí no ha

pasado cosa alguna.—Ahora era preciso alzar la losa de la tumba de granito, inteirumpir el sueño secular
del paladín. Aplicáronse á ello los tres forzudos mocetones; arrancaron la argamasa, dura como mármol

y sirviéndose de trabucos á guisa de palanquetas, lograron desquiciar y alzar la losa, corriéndola á un la-
do. El cura retrocedió despavorido: en el fondo del sepulcro había huesos, cenizas, guiñapos, polvo hu

mano,
—lo que restaba de aquel batallador, ¡lo que ha de restar de todos los hombres!—La idea de la

profanación humedeció su fíente con sudor frío; precipitadamente hizo la señal de la cruz. ¡De aquello,
no podía salir cosa bueDa! Entretanto, los mocetones, sin cuidarse de la suerte que corrían los despojos.
del valeroso caballero, acomodaban en la tumba el resto del depósito,

—fuBÍles, esi opetas, cartuchos, ba
las...—Al volver á colocar con violento esfuerzo la losa, preguntaron:

—¿No habrá un poco do mezcla?
—No... Dejarlo ahora as-i; yo le echaré la mezcla cuando esté solo y tenga tiempo...
Hicieron desaparecer Jas últimas huellas déla misteriosa labor; apagaron los cirios; cruzaron el

huerto; subieron á la salita de la rectoral—y ni los lobos que les habían seguido de lejos echándoles unos

Sólo .. y espantado. -Siempre que decía misa en el altar, relleno de armae, creía oír que se entre

chocaban, que el hierro hablaba, amenazaba, que las balas querían atravesar los tableros irradiando des

trucción. «Paciencia», pensaba: esto, poco ha de durar: allá para Antruejo...» Vinieron los gordos Car
navalee, con su escolta de ollas tocineras y de filloas amarillas, vinieron la Semana Santa, la Pascua, et
mes de María... y como si tal cosa; el país reposaba tranquilo. Estaba el cúralo mismo que si hubiese
asesinado á alguien, enterrando el cadáver secretamente, y temiese á cada minuto que iban á descubrir
el cuerpo.—No comía, ni dormía; en cada rostro pensaba leer que el secreto había transpirado queso
cuchicheaba, que vendrían los civiles á registrar, que se le llevarían á él, ¡un sacerdote! atado codo con

codo, sabe Dios á qué destierro, á qué presidio... ¡á qué consejo de guerra! Y corría el año, y volví» la

nieve á poner monteritas^ blancas á los abruptos picos de la sierra; y del famoso alzamiento... ni indi- .

cios. «No puedo vivir más con este embuchado», resolvió el cura. «Me volveré loco» . En arranque re

pentino y febril, metió ropa en el cofre, se despidió de sus sobrinas, montó en la yegua, llegó á Marineda
en tres jornadas, y el primer vapor d( emigrantes que salió de la linda bahía acogió en su seno á un hom
bre que iba huyendo de un altar y de un sepulcro.

Emilia PARDO BAZÁN.
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D. Luís León Sotomayor.

Hace poco se hi retirado de la p dicíi de jsie p rerto el Inspector Sr.

prestaba sus servicios en la 1." Comisaría.

El Sr. León Sotomayor inició su carreri como

alumno de la Escuela de Clases el 1 ° de Marzo de

1803, después ingresó al Regimiento Art Hería de

Campaña en Agosto de 1897, en Diciembre del si

guiente año fué licenciado y nombrado Subinspec
tor de la policía de Santiago y el 17 de Mayo del ■

presente año como Inspector de la policía de este

puerto.
En los diversos puestos que ha recorrido ha

dejado un grato recuerdo entre stis compañeros de
armas y sus jefes, que siempre encontraron en (■)

al oficial siempre dispuesto A sacrificarse por esa

rpligión que se llama el cumplimiento del deber.

Su reconocida caballerosidad, y su carácter jo
vial y simpático, lo han hecho figurar como un ofi

cial modelo en la policía de este puerto, cuyos
miembros han lamentado sinceramente su alejn-
miento, sobre todo en estos momentos en que la

desmoralización absoluta tiende á propagarse en

todas las ramas que dependen da esta institución.
En su corazón, siempre dispuesto á la benevolen

cia, jamás se anidaron los sentimientos mezqui
nos ni las venganzas rastreras, sólo tuvo por lema

obtener esa satisfacción sin límites del deber cum

plido.
Se aleja de la policía, pero entre sus compañeros

de sacrificios queda el grato recuerdo de su persona

que no borrará ni el titmpo ni la distancia.

Ijuís León Sotomayor, que

Sr. Luis L* ón Sotomayor.

D. José flianael Boza.

A mediados de la semana última falleció en este puerto, víctima de una larga y penosa enferme

dad, el respetable caballero D. José Manuel

Boza.

El Sr. Boza era uno de los vecinos más

apegados dG Valparaíso, como qne desde

muy joven aún se radicó entre nosotros,
recibiendo una educación esmerada en el co

legio de los Reverendos Padres Franceses.

Concluidos sus estudios de humanida

des ingresó como empleado á la Compañía
Snd Americana de Vapores, donde prestó
sus servicir s ourante el no escasó tiempo de

30 años.

Durante este tiempo supo siempre cap
tar-e las simpatías de sus compañeros de

oGcina, el aprecio y respeto de sus superiores

y el cariño de sus subalternos.

Como militar, supo también defender á

la patria con todo celo, dándose siempre á

conocer por su rectitud y energía.
Hizo la campaña contra las naciones

aliadas el año de 1879.

En los regimientos en los cuales formó

parte de su dotación procedió siempre con

entera justicia, llevando á sus superiores la

verdadera confianza, y á sus subalternos un

ejemplo digno de imitarse bajo todos con

ceptos. Su muerte tan sentida entre las per

sonas qnf le conocieron, lo strá también

para nuestro ejército que lo contaba entre sus buenos servidores. Uua enfermedad, que lo principió á

minar desde hace cinco añ"s, lo ha llevado ala tumba, dejando un recuerdo indeleble entre sus numerosas

relaciones que ven desaparecer al hombre íntegro y probo, modelo de honradez y cumplido caballero.

El Viernes de la semana pasada se efectuarm sus funerales. El cortejo fúnebre fué compuesto de

un gran número de persouas distinguidas, amigos del extinto y relacionados de su familia

17
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Liceo Santa Filomena en Concepción.

(Conclusión.)

Centro Emilia Pardo'Bazán.—Una de las uotas mus simpáticas dad»s por las alumuasidel Liceo
do N'iñas Santa Filomena es, sin duda, la fundación dfl Centro Emilia Fardo líazán.

Es este el primer trabajo de este género que se lleva á cabo en Concepción. Ha tenido un resultado

espléndido. Lis sesiones de este Centro sé celebran semaniilmente en la sección Externado de aquelLiceo.

CENTRO EMILIA PARDO BAZÁN DEL LICEO DE NIÑAS DE CONCEPCIÓN.

Su fundación se debe á la iniciativa de las alumnas del cuarto año de humanidades. Se organizó un

certamen que se cerró el día 5 de Septiembre.
El Directorio del Centro Emilia Par^o Bazán está constituido en esta forma: Presidenta Honoraria,

Sra. Carmela R. de Espinosa (Directora del Lícpo); Presidenta, Srta. Adelina Solis Obando Cárdenas;
Secretaria, Srta. Blanca Monsalve Monsalve; Tesorera, Srta. Cristina Peralta Macher.
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Cuentas Claras.

(caricatura por ZÚA.

Almirante.—¿Con que 15U retirados? ¡Bueno! Pero, en resumen,

¿cuántos quedan?

Empleado.—En resumen.no losé; pero en perspectiva de retirarse

todos los demás, hasta que nos quedemos sólo con

los almirantes.

I?



CHARLAS DE '5UCES0S"

—¿Te has leido, chico, el memorial de D. Fer

nández Blanco?

—¿Cuál? ¿el de refutación?
—¿Y cuál otro quieres?
—Mira... como leérmelo no me lo he leido, por

que es latoso y porque ya sé lo que dice: nones á

todo. Joaquito es así: cuando le dicen «estos son

zapallos», él contesta que son tomates y se cree que

todos creen lo mismo.

Porque debes de saber

que antes de ser intendente

don Juaco era pirotécnico,
en el nombre (se comprende)
y en materia de artificios

no hay quien una pierna le eche:

hace las mil juai/ninadas
y dispara un ramillete.

No cabe duda que Santa Cruz es un facsímil de

Cristo. Se llama Santiago, como el apóstol, pero

de aquel no tiene ni la pera.

¡Es cosa tremenda que el pobre esté condenado

á cargar la cruz de las pesquisas inútiles y la muy

santa de su apellido! Llega á decirse que tiene ga
nas de que lo confirmen... en la pista de los crí

menes por descubrir.

¡Titius, Tillmanns. Arias Sánchez, Rodríguez,
son sus pesadillas, y Flores y Gatica los zancudos

que le hacen cosquillas en las narices!

La semana que pasó hizo de Salomón. ¡Qué apu
ros pasó D. Chago!
Se presentaron nn francés y un alemán m dis

cusión . ¿De Alsacia y Lorena, dirán ustedes? ¡No,
señores, en discusión por la propiedad de una

perra!
—Esta pega ser mía, decía el alemán. ¿No ve la

juez? me conoce ¡Tuleta, Tnleta! Venga con me.

Y la perra iba hacia el alemán olfateándolo como

si se traiara de Marruecos ó cosa parecida.
—No, ínueiú, argüía el francés. Cette chienne

est á moi. Voilá! Tulit, Tulit! Venez icil

Y Tulita volvía al francés meneándole el rabo.

D. Chago contemplaba la escena echando chis

pas; el amor dual de la pena lo volvía loco. Quería

que aquella se decidiera, pero nada: la traviesilla

amaba por partida dublé.

—

¿Pero de quién is la perra? preguntó D. San

tiago.
—Oh seg mía! señora juez.
—No, monrieur, cést á moi.

En tan intrincado problema perruno-interna-
cional. D. Santiago tuvo una concepción grandiosa:

—Que venga el médico de ciudad, dijo.
—

¿Paga qué?

—Para que examine la perra y vea si tiene más-

de alemán ó más de francés.

Y vino el veterinario, que es el médico de ciu

dad de la policía, y D. Chago la iba á hacer exa

minar cuando el francés gritó, todo avergonzado.
ante el proceder de D. Clnlgo:

—Monsieur ¡que se la porte, que se la porte el

germán. No puedo voir cettes chosses!

¡Es que la sangre tiraba; es decir le tiraba á

compasión la sangre de la perra!
La casualidad, el pudor, y la mar

de cosas habían venido en ayuda del

juez, el cual falló: «Vistos y conside

rando: que el muciú dijo que era suya
la perra, y que el alemán dijo también

que era suya, y que la perra olió al

alemán y le meneó el rabo al francés

y que el framés dijo qne nó cuando

se ordenó el descuartizamiento,

Decreto:

Kntréguese la perra al francés y

apercíbase al alemán para que no siga
conquistando la perra del expresado
muciú. Notifíquesele de que en Chile

no hay otros Marruecos que los que

saben hacer los sastres.»

-¿Qué?
—Que Bravo y Ziegler van á dar la Pantomima

Acuática...
—¿Y qué?
—Que están haciendo las gestiones del caso para

contratar á Jorgito Huneeus,
— ¿A Jorgito?
— ¡Sí, chico, al mismo. Dicen que como hombre

de resuello no hay quien pegue. Figúrate que ha

hablado á troche y moche en la Cámara durante

cinco días y á pesar de lo flaco que está... ni la

señal de la cruz ha hecho al largar tanta... lindura.

Ziegler lo contrataría para buzo.

—¿Sin máquina?

En Caldera, Copiapó y otras ciudades del norte.

dicen los diarios, la gente se está muriendo de

hambre por falta de víveres.

Mientras en Santiago

hay bailes y fiestas

y grandes banquetes
con champaña y extras,

los pobres vecinos

del norte se acuestan

sin poder echarle
nada á la ralderu.

;Y el cuadro de Rebolledo?— ¿Cuál cuadro?

Aquel déla casa de... y de las mujeres de la... y

de las... etc., etj. y etc.?

—Sí.
—Pues, ahí está... el salón no lo admitió porque

no era cuadra ile salón, pero La Leg sí porque en

contró qi.e era «el marco de la ley.»

ALV ON-LIL



ACTUALIDAD PORTERA.

Romería de las sociedades obreras.

El Domingo pasado, á las 2 P. M., á la altura de la estatua de Lord Cochrane se reunieron numero

sas sociedades obreras de este puerto con objeto de efectuar la romería anual al cementerio de Playa

LA ROMEKÍA DIRIGIÉNDOSE AL CEMENTERIO DE PLAYA-ANCHA.

Ancha. Las sociedades, con sus respectivos estandartes á la cabeza, fueron tomando, á medida que lle

gaban, la colocación correspondiente á lo largo de la Avenida del Brasil, que presentaba en esos momen

tos una animación extraordinaria y un golpe de vista verdaderamente encantador.

EN EL CEMENTERIO DE PLAYA-ANCHA.

.1 -.

Momentos más tarde de la hora fijada, precedida por el Orfeón de Policía, se p

'■'!■ la columna, recorriendo en su trayecto las calles centrales de la pob'ación.

niso en movimiento
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Visitadlos Cementerios.

La afluencia de gente á los diversos cementerios de esta ciudad ha sido este año extraordinaria.

Desde el espléndido mausoleo, hasta la tumba humilde señalada por la tosca cruz de madera, se¡han

INSTANTÁNEAS TOMADAS EL MIÉRCOLES 1." DE NOVIEMBRE.
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«ñsto profusamente adornadas por la mano de sus deudos, como un homenaje de cariño consagrado á
«i.memoria.

A diario se hau sucedido sin interrupción estis visitas, dando á los cementerios una animación ex

traña, que contrasta grandemente con esa calma habitual de la ciudad de los muertos.

VISTA GENERAL EN EL DEPARTAMENTO DE LOS NICHOS.

Pnede calcularse en más de treinta mil las personas que desde las primeras horas de la mañana del

ífia l." y hasta horas avanzadas efectuaron la visita obligada al sitio de la dulce tranquilidad y del silen-

<ck»y que llevaron coronas y guirnaldas para las tumbas.

Las bodas de la semana.

Boda Cámus-Señoret S.—El Sábado, á las 12.30 P. M., se efectuó en el templo del Espíritu
Santo el matrimonio del Sr. Buenaventura Cámus Murúa con la Srta. Mercedes Señoret Silva.

Sr. Buenaventura Camus Murúa. Srta. María Mercedes Señoret Silva.

En la ceremonia religiosa sirvieron como padrinos, por parte del novio, el Dr. Carlos Cámus M. y
Sra. Celsa M. de Cámus, y, por parte de la novia, la Sra. Mercedes S. de Señoret y el Sr. Lorenzo Pare

óles, y como testigos los Sres. Enrique Blanco, Jorge Valenzuela, el Vice-Almirante Castillo y el Contra-

-Al¿..irante Gofii.
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En el matrimonio civil actuaron como testigos los Sres. Ben;cio Alamos González, Dr. Mnrúa Pérea^
Luis Gómez Carrefio y Luis Aguirre.

ASISTENTES A LA BODA CAMÜS-SENORET.

En la casa de la novia se efectuó en seguida una matinée, á la cual asistieron numerosis y distingui
das personas de nuestro mundo social.

Los salones de la casa se encontraban adornados profusamente con una sencillez elegante que;
revelaba un gusto artístico esmerado.

Los dueños de casa prodigaron á sus distinguidos invitados un sinnúmero de atenciones, lo que-

contribuyó á que la fiesta resultara encantadora.

Deseamos á los desposados una feliz luna de miel.

Boda Joachan-Sarratea Pinto.—El Domigo, á las 12 M., en la iglesia parroquial deQuillotai
contrajo matrimonio D. Javier Joachan Varas con la Srta. Raquel de Sarratea Pinto.

La ceremonia religiosa se verificó anle una numerosa y distinguida concurrencia. Puso las bendicio

nes el cura párroco de Quillota, Sr. Justo Donoso.

Srta. Raquel de Sarratea Pinto. Sr. Javier Joachan.

Actuaron como padrinos en la ceremonia religiosa el Sr. D. Gustavo Harwes y la Sra. Da. Ester de?
Tezanos Pinto de Sarratea y como testigos D. Eduardo Lorca Prieto y D. Enrique López Maqueira.

En el matrimonio civil sirvieron como testigos el Sr. D . Francisco Valdés Vergara, el Dr. D. Teo
doro von Schroders, D. Eduardo Lorca Prieto y D. Alejandro Silva de la Fuente.

Una vez terminada la ceremonia religiosa, los concurrentes fueron invitados á una matinée, á 1».

cual concurrieron las relaciones intimas de los desposados y numerosas familias de este puerto qne se=

habían trasladado á Quillota especialmente para este acto.
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ww La hermosa residenck de la Sra. Sarratea pre
sentaba un aspecto encantador. Los espaoiosos
-•corredores y los salones de la casa se encontraban

profusamente adornados con guirnaldas de flores

■distribuidas con un exquisito susto artístico.

Por las sombreadas avenidas de la quinta se

■di&éminaron los invitados gozando de una plácida
frescura y del e splendor so
berbio de la primavera que
■derramaba todos sus encan

aos sobre el panorama.
aTodo contribuyó á que
ía matinée resultara brillan

tísima. La galantería sin

límites de los dueños de ca-

■sa hizo que el entusiasmo

no decayera un momento

■en sus distinguidos invita

dos.

La concurrencia se retiró

sumamente complacida de

las múltiples atenciones re

cibidas, llevando un gratí
simo recuerdo de la encan

tadora fiesta y de la amabili

dad de los novios.

Los ncvios 'fijaron su residencia en Quillota.
Deseamos á los desposados una feliz luna de

miel.

Boda Osandón-Bories A. — El Domingo
á. la 1 P. M, en la iglesia parroquial del Espíritu
Santo, se.venficó el matrimonio del Dr. D. Valen
tín Osandón con la Srta. Teresa Bories A.

El presbítero Sr. Cris

tóbal Villalobos dirigió
una hermosa alocución á
los contrayentes, antes de

poner las bendiciones.

Al templo asistió una

numerosa y distinguida
concurrencia. Durante la

ceremorria una magnífica
orquesta, dirigida por el

maestro Cesari, ejecutó her
mosos trozos musicales de

compositores célebres.
Sirvieron de padrinos en

a ceremonia religiosa, por
parte del novio, el Capitán
de Navio D. Luis Artigas
y la Sra. Magdalena C. de

Artigas y por parte de la

Pajes de honor

Los pajes más pebetes. Llegada de la novia al templo.

Asistentes á la «matinée» en casa_de la familia de la novia.
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novia el Sr. Carlos Bories y la Sra. Ana A . de Bories. Actuaron como testigos los Sres. Enrique T*.

Larena, José Monreal, Carlos A. Bories y José Antonio Bories.
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Sr. Valentín Osandón Srta. Teres* Bories A.

Después de terminada la ceremonia religiosa, se efectuó en la casa de la novia una animada matines,
la cual asistieron distinguidas personas de nuestro mundo social.

El incendio del Lunes.

En la madrugada del Lunes último se declaró un voraz incendio en la casa signada con el número 55
de la calle Caldera, cerro del Recreo, de propiedad de D. Demetrio M. Romero.

VISTA DEL EDIFICIO INCENDIADO EN LA CALLE CALDERA.

Después de muchos esfuerzos, la 6." Compañía consiguió sobar sus grifos sobre el edificio amaga**
circunscribiendo el fuego a una sola propiedad. Mientras tanto, los vecinos y los bomberos trataba»
de sofocar el fuego arrojando desde el lado del cerro baldes con agua.
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El Contraalmirante Silva Palma.

de 1881.

Acaba de obtener su cédula de retiro absoluto del servicio activo de la Armada, el Contra-Almirante
D. Alberto Silva Palma. Harto

conocidas son las prendas que
«doman tanto al caballero

como al talentoso marino.

De su hoja de sei vicios ex

tractamos algunos detalles que
pueden darlo á conocer con

toda imparcialidad:
El señor Contra-Almirante

D. Alberto Silva Palma naeió

el z!) de Mayo de 1852 y el 20

de Febrero de 186G ingresó
como cadete á la Escuela Na

val, pasando el 7 de Marzo

de 1870 á la Escuela Militar.

El. 11 de Noviembre de 1891

fué nombrado capitán de navio

y el 10 de Noviembre de 1899

obtuvo el grado de Contra-

Almirante .

Cuenta con más de 39 años

de servicios, de los cuales 20

ha permanecido embarcado.
Se ha encontrado en las

siguientes acciones de guerra:
i ombate de Angamos, el 8

de Octubre de 1879; combate

y toma de Pisagua, el 2 de

Noviembre de 1879. Batallas

de Chorrillos y Miraflores, el
13 y 15 de Enero de 1881.

Se encontró en el bloqueo de

Arca, lio y Moliendo, desde

Diciembre de 1879 hasta fines

de Mayo de 1880. Bloqueo
del Callao. Ancón. Chorrillos

y Chilca, desde el 10 de Abril

de 1880 hasta el 17 de Enero

Combate de lanchas torpederas, el 23 de Abril, 29 de Mayo y 8 de Junio de 1880.

Contra-Almirante D. Alberto Silva Palma,
á quien se ha concedido su retiro absoluto de la armada.

Enlace Quintana-Uriburu.

De verdadero acontecimiento social argentino puede calificarse el casamieuto de la Srta. María

Eugenia Quintana, hija del actual Presidente de la República con el Dr. Enrique Uriburu, hijo del

acaudalado y conocido hombre público D. Francisco Urihuru.

Srta. María Eugenia Quintana. Dr. Enrique Uriburu.
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En la Sociedad Tipográfica.

En la tarde del Domingo, en el hermoso salón de la Sociedad de Veteranos, arreglado artísticamen
te para el acto, se verificó la sesión solemne organizada en homenaje al Sr. Tomás Julio González coa

motivo de la jubilación á que se hizo acreedor en El Mercurio.

Abrió la se

sión el presi
dente de la so

ciedad, Sr. J.

Joaqu ín Sali

nas, pronun
ciando un bello

discurso, en cu

yos pasajes pu
so de relieve los

méritos que
adornan al Sr.

González y su

actuación bri

liante en la vi

da de la prensa.
El segundo

alcalde, Sr. Mo

rales, en segui
da, hizo la en

trega del diplo
ma que la Ilus

tre Municip A -

dad acordó ob

sequiar á la Sociedad Tipográfica con motivo del 50 aniversario de su fundación. El Sr. Tomás Julio

González contestó emocionado, agradeciendo en brillantes frases la manifestación de que era objeto, y
trazó detenidamente en su conceptuoso discurso, la historia de la Sociedad, desarrollando luminosamente

su estado actual, el bello porvenir que se vislumbraba sonriente, después de tantos años de sacrificios y
los fines altamente humanitarios que perseguía, cimentando así definitivamente el gran problema de la

sociabilidad obrera. A continuación hicieron uso de la palabra el socio Sr. Carlos Hurel S. y un repre
sentante de la prensa

La mesa directiva dudante la manifestación al Sr. González.

DURANTE EL BANQUETE OFRECIDO A DON TOMAS JULIO GONZÁLEZ.

Clausurada la sesión, el señor Presidente, en unión de los demás miembros que forman el directorio
en ejercicio, ofrecieron una copa de champagne al festejado y concurrentes á la manifestación.

En seguida se dirigieron al Hotel Torre Eiffel, en donde anticipadamente se había preparado un

magnífico banquete.
El foyer del establecimiento había sido adornado con una sencillez elegante. Ocupó el asiento de

honor el festejado D. Tomás Julio González, teniendo á su izquierda y derecha respectivamente al Pre
sidente y Vice-Presidente de la Sociedad Tipográfica.

Ofreció la manifestación el Sr. J. Joaquín Salinas, á quien contestó el Sr. Temas Julio González con

cariñosas frates, siguiéndole en el uso de la palabra el regidor municipal D. Evaristo Palma, D. Carlos
Hurel S

,
el Alcalde accidental Sr. José del Carmen Morales y el Vice-Presidente de la Sociedad D. En

rique Gómez, que puso término á la manifestación. Todos los concurrentes, una vez terminada la maní

festación, acompañaron al Sr. González hasta su casa habitación. .... _.
. -
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La huelga de los empleados de las bodegas del Barón.

•ÍSjp
El Viernes de la semana pasada se produjo una huelga entre los empleados de las bodegas de la.

estación del Barón, fundados en cuestiones del servicio y en razones que son ya conocidas def público.
La causa in

mediata de es

ta huelga fué

la separación
del servicio,
ordenada por la

Inspección de

la 1." Sección,
del Sr. Rodol

fo Concha, ca
ballero que
desde hace ya

algunos años

desempeña el

cargo de jefe
de la ofici n a

receptora, en

cuyo cumpli
miento supo

siempre dejar
satisfechos á

sus jefes.

Sin embargo, ha sido separado.
y en vista de las cualidades que

adornaban al Sr. Concha, y que
no eran reconocidas según lo ex

plica aquella determinación, los

empleados subalternos acordaron

no trabajar hasta que el Sr. (Jon-

cha no fuese repuesto.
La mayoría de los huelguistas

piden la separación del jefe de la

bodega ivmisora, Sr. Ynseff, quien
según ellos no ha sabido captarse
las simpatías de sus subalternos.
Los manifestantes expusieron

que ellos no estaban en «huelga»,
sino que habían abandonado su trabajo en señal de protesta por el mal uato que reciben, y que no estm

"dispuestos á volver hasta que el Ministro de Industriales dé garantías de que este orden de cosas cesará.

^-Omisión que se presentó al Sr. Intendente á exponer las causas de

la huelga.—Algunos de los huelguistas.—Los Sres. Rodolfo Concha,
Pedro Maruri y Felipe Alvarez.
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ACTUALIDAD 5ANTIAQUINA.

Saiónj de Bellas Arces.

C<n la solemnidad que e1 caso requería y con la

asistencia de S. E. el Presidente de la República y

comisión permanente de Bellas Artes é introdu
cidos á las diversas salas. En una de ellas el Sr.

numeroso públi
co, se verificó en

la tarde del Do

mingo último la

apertura del Sa

lón de Bellas

Artes, que se des

taca soberbio en

tre los añosos

arbole» del extre

mo nor-poniente
de la Quinta
Normal de Agri
cultura .

Cerca de las

cuatro llegó S. E.

y comitiva, com

puesta de los Mi

nistros del Inte

rior, de Justicia

é Instrucción

Pública, de Gue

rra y Marina y

de Industria y
Obras Públicas,
Sres. Miguel
Cruchaga Tocor

nal, Guillermo

Pinto Agüero,
Manuel Fóster

Recabárreny Jo
sé Ramón Gutié

rrez.

Ala puerta del

Salón fueron re

cibidos por los

miembros de la Las Salas de la Exposición:de Bellas Artes.

Pinto Agüero
pronunció el dis

curso deapertura,
el cual fué muy

aplaudido.
-- Consta la ex

posición de cua

tro salas, dos de

ellas espaciosas,
otra reducida y
una cuarta en

extremo obscura.

En la «gran

salan se exhiben

los últimos cua

dros presentados
en este año, que

ni son muchos, ni

en valor pueden
competir con

otros de exposi
ciones anteriores.

Hay piezas
hermosas y deli

cadas, especial
mente en el gé
nero de retratos,
de autores cono-

cidosyreputados;
hay, también,
creaciones y pai
sajes del mejor
efecto por la luz,
suavidad y colo

rido, pero no en

la cantidad de

años pasados, lo

oO



cual acusa á las claras la poca concurrencia de autores. Varios cuadros de Laroche, que en materia
de luz y vida aventaja grandemente á otros muchos; algunos retratos, como el de la. Sra. Budge de
Edwards y el cuadro de Undurraga, aLos últimos sucesos», llamaron grandemente la atención.
En materia de escultura, la estatua al Dr. Barros es un trabajo de primer orden.
S. E. y comitiva se retiraron momentos antes de las cinco, á fin de dejar á los amantesi del arte que

saborearan á su gusto las nuevas y hermosas producciones del presente año. Este año eüSalóti ha visto

González

Méndez Nica

nor, Helsby
Alfredo, Jar-

pa Onofre,
Laroche Fer

nando, Lynch
Enrique.Mar

tínez Guiller

lo, Núñez

Manuel, Olea

G ui 11er m o,

Plaza Feriand

Marcial, Rps-
ka Pedro, Re -

beco Deme

trio y otros .

ren ovarse casi

su personal de

exponen tes.

Para apreciar
esta renova

ción, vamos á-

dar listas de

los pintores
laureados:

Correa Ra

fael, Casanova
Zenteno Al

varo, Espino
sa Eucarpio,

S. E. y comitiva llegando al Salón.- Familias llegando al mismo.ÜQJÍaO:
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Recepción del'Ministro del Perú. w. ^■llffl

Con el ceremonial de costumbre fué recibido por S. E. el Presidente de la República, en audiencia

solemne, el Sabido, á las dos de la tarde, el nuevo Ministro del Perú en Chile, Excmo. Sr. D. Manuel
Alvaroz Calderón. Ya hemos tenido ocasión de'hablar respecto á la delicada misión del diplomático pe
ruano cerca de ¡nuestro país: el gran problema
del Norte, ó sea el de las provincias de Tacna y

Arica, es el principal objetivo de su venida al

país, llamado por nuestro Gobierno.

El Sr Alvarez Calderón, una de las Jmás
grandes figuras de la política peruana, viene

animado de los mejores deseos dé conciliación,

según se dice, pero no falta quienes aseguren

que su idea pertiniz es la reconquista, sin con

dición, de las llamadas «provincias cautivas».
Nuestro Gobierno ha manifestado al diplo

mático peruano sus deseos vehementes de con

cluir ya para siempre con esas dificultades y al

efecto el Kxcmo. Sr. Riesco, contestando al

discurso-programa del nuevo Ministro, le ha

asegurado que «encontrará toda clase de facili

dades en nuestra sociedad».

Somos los primeros en desear que terminen
esas diferencias, que no tienen razón de ser al

presente, por más que no podemos halagarnos
con el cariño del pueblo peruano; más aún, que
remos creer que sea precisa la terminación de

un estado de cosas enmarañado y odioso, pero

que esa conclusión se traiga por las vías lícitas,
consultando la opinión y los intereses del pue
blo chileno. No hay que olvidar que Rusi i per

dió en cien combates, pero esa sangre derrama

da la vengó la diplomacia y el Japón victorioso

por las armas fué el derrotado por aquella en la

entrevista de Portsmouth. No debemos olvidar que Tacna y Arica, su posesión, nos cuesta.miles de vidas
é ingentes sumas de dinero.

El cumplimiento de lo pactado dehe ser el punto de partida y los intereses del país los móviles que
impulsen á nuestra cancillería.
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El Excmo. Sr. Alvarez Calderón saliendo

de la Moneda.

El Rxcmo. Sr. Valverde.

Objeto de grandes y muy justas atenciones de parte del Gobierno, de las autoridades locales y de

las sociedades, ha sido el Excmo. Sr. Valverde, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la

República del Ecuador en el Brasil.

LIEGADA DEL EXCMO. SR . VALVERDE A SANTIAGO.

Llegado á Santiago, el Lunes, con su distinguida esposa, la Sri. Isabel de Valverde, el secretario de

la Legación Sr. Tobar y un attaché, el Gobierno puso á su disposición uno de sus coches y al edecán
de

servicio, quien prodigó á los distinguidos viajeros todo género de atenciones.

La sociedad santiaguina, por su parte, ha dispensado al Sr. Valverde y señora las solicitudes que se

merecen y que los hacen acreedores su elevada posición social y sus relevantes dotes personales.
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M&¡ D. Gonzalo Muñoz Hurtado.

^T~ Víctima de una larga y penosa enftrmedfd, ante la cual fueron impotentes los recursos de la ciencia
médica y las solicitudes de la familia, dejó de existir en esta capital, el Jueves de la (emana última, el

distinguido caballero y Teniente Coronel del ejér
cito D. Gonzalo Muñoz Huitado.

El Sr. Muñoz Hurtado ocupó un lugar distingui
do en nuestro mundo social por su caballerosidad

sin límites, que era el timbre característico de fu

persona, y por la benevolencia que desplegaba en

todas la9 ocasiones, conquistándote así numerosas

simpatías.
Como militar, supo embellecer con tu talento

páginas hermosas en el libro de nuestra historia

y que forman el homenaje más elocuente y gran
dioso consagrado á su memoria.

La muerte ha venido á tronchar una bella exis

tencia que dedicó todos sus esfuerzos para servir

brillantemente á la patria.
Deja el Sr. Muñoz Hurtado un vacío irreparable

entre sus compañeros de armas, que supieron apre
ciar debidamente su talento y sus profundos cono
cimientos militares.

El fallecimiento del Sr. Muñoz Hurtado ha

sido sentido no sólo entre sus colegas de la milicia,
entre los cuales gozaba de especiales distinciones,
sino también en la sociedad que lo había recibido

en su st-no y señalado como á uno de sus más res

petables miembros.
En la mañana del Viernes se verificaron los

funerales. El cortejo partió de la casa mortuoria y
fué numeroso y distinguido.

En cumplimiento á la orden del día de la Co

mandancia General de Armas, dos compañías del

Batallón Buin rindieron al extinto, al tiempo de

inhumar los restos, los honores correspondientes á su grado. Enviamos A la familia del Sr. Muñoz Hur

tado nuestro más sincero pésame por la irreparable pérdida que ba sufrido.

Don Gonzalo Muñoz Hurtado.

El incendio último.

El Domingo último se produjo un gran incendio en la casa N.° 1.858 de la calle Catedral, de pro

piedad de la Sra. Elena Letelier v. de Concha.

VISTA INTERIOR DEL EDIFICIO INCENDIADO EN SANTIAGO.

El edificio se quemó totalmente, perdiéndose el valiosísimo mobiliario, que estaba asegurado en una

fuerte suma de dinero en la compañía La Española.
El cuerpo de bomberos acudió con la presteza de costumbre.
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Las Carreras del Domingo.

Como de^costumbre, se efectuaron en el Club Hípico de la capital las carreras d*l Domingo último.
El paddock y las tribunas con su animación extraordinaria presentaban un golpe de vista encanta

dor. Las últimas carreras

de la temporada santiagui-
na lograron congregar en el
Club Hípico una afluencia

tal de personas que indis

cutiblemente ba superado
en su número á la que asis

tió en años anteriores.

Harto conocido es de to

dos que los santiaguinos
son los más ardientes admi

radores de las carreras, de

tal suerte que no es de ex

trañar la puntual asistencia

á ellas, máxime si se trataba como

el Domingo de la última carrera

de la temporada, á la cual como

á la primera asisten con mayor
entusiasmo.

El Hi podromo presentaba el

Domingo último un aspecto ori-

ginalísimo comparado con aque"
de los días patrios en que todo

reboza y alegra, todo convida á

huelgar y darse un agradable día

de campo, tan apetecido por los

que vivimos en las ciudades, don
de nos encerramos á respirar el
aire malsano, que acaba con el

tiempo con acelerar la marcha

hacia el más allá.

El resultado délas carreras fué

el siguiente:
En la primera ca'rera. Premio

«Fortuna», 1,000 metros, 1." Ma

gia, 2.° Bordereau y 3." Kens.

En la segunda, Premio «Fanta

sía», I.° Pierre-qui-Vire, 2." Eótu

En el recinto de las «Duestus mutuas.—En el Paddock.

Paseo de caballos,—Un momento de fleata.

En la tercera, Premio «Hermagestic», 1,800 metros, llegó 1.» Quidora, 2." Visión y 3." Reálilé.

En la cuarta, Premio «Pilgrimaje», 800 metros, triunfó Quitz, 2." Salitre y 3.° Mlle. Theo.

En 1 1 quinta carrera. Premio «Noble Lady». llegaron: 1.° Saint Blair, 2." Karnak y 3.° Miss Julieta.

En la sexta carrera, Premio «Lia», sobre 1,100 metros triunfó Presto, siguiéndole Motín y Humea.
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En el Colegio de los Sagrados Corazones.

Ante un público numeroso, compuesto en su mayor parte de distinguidas familias, ge verificó en la

tarde del Jueves de la semana última la grun revista de gimnasia de los alumnos de losl R.R. P.P.

Franceses, dirigida por el instructor del curso, Capitán de ejército D. Estanislao García Huidobro.

A la hora anunciada en el programa se presentaron en el patio los jóvenes alumnos con sus vistosos

trajes de brin dispuestos á dar principio á los ejercicios con ese aire y apostura maicial que acusan una

decidida buena educación de parte del instructor.

LOS ALUMNOS PREPARÁNDOSE PARA LOS EJERCICIOS MILITARES.

Se verificaron ejercicios de gimnástica del cuerpo, sobre barras, y otros muchos que dejaron amplia
mente satisfechos á ios concurrentes. Momentos después los 389 alumnos se presentaron equipados y
armados para practicar ejercicios militares.

—¡Son todos soldados arrogantes y simpáticos!
—decían algunas señoritas.

—Mira, Fulana, ¡qué facha la de aquel cabito!
—Y la de ese subteniente, añadía la otra.
—Es que á ustedes les gustan los galones, saltaba una tercera en discordia, pero yo estoy por la:masa.
—

¡Qué gracia! Como que allí hay más donde elegir...!

ASPECTO DEL PATIO DURANTE LA FIESTA.

Y mientras unas hacían comentarios ac«rca de la belleza de los milicianos improvisados, otros repe

tían ¡bueno! ¡bravo! y aplaudían la corrección de los diversos y difíciles movimientos ejecutados á la voí

clara del Capitán GaTcía Huidobro.

La banda del Batallón Yungay ejecutaba, mientras tanto, las más hermosas piezas de su repertorio.
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Por los Cementerios.

W El 1.° de Noviembre, el día que la Iglesia consagra á la visita de los Cimenterios, ha sido estfeajio

como es tradición en el mundo entero, dtdicado á los que ya dueimtn el suíño elerr.o.

La población entera de Santiago,
sin distinción de clases sociales, puede
decirse que asistió á la ciudad de las

tumbas y del silencio á rendir un tri

buto de cariño á los deudos y amigos
cuyos despojos allí se encuentran.

En el Cementerio General se ha

llan las fastuosas tumbas, los elegantes

palacios, más fastuososy elegantes
con los millares de adornos, coronas

y guirnaldas de flores enviadas por sus

dueños.

No parece aquello uu camposanto,
un lugar de meditación y de tristeza,
sino una ciudad pequeña llena de en

cantos y de bellezas.

Se aprecia en ella el valor de los

diminutos edificios y el cíe los artís

ticos adornos. No diremos que faltan

corazón y lágrimas, pero... la muerte

no requiere fausto ni ostentación, el

luto llama á la modestia: las lágrimas
brotan de un corazón que sufre y no

de uno que siente los engaños del mun

do. En cambio, en el recinto de los

pobres, ¡qué distinto el cuadro! Las

tumbas abiertas en la madre tierra, ro

deadas de una modesta reja, á cuyos

contornos crecen lozanas diversas flore-

cillas! Unas pobres coronas de rosas

b. arreas ó pi iporos, unas de papel lila ó

blanco forman su adorno.
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D. Guillermo Blest Gana.

El Mar-tes falleció en S mtiago el

Blest Gana.

Su muerte ha causado uua honda

D. Guillermo Blest Gana,

fallecido el Martes ultimo'enaS.nui.Kjo.

raria, y un recuerdo imperecedero en

su corazón. Env.amos á su respctibl

distinguido servidor público y hombre de letras D. Guillermo

impresión en los círculos sociales del paísdonde gozaba de tantas

simpatías entre los admiradores de- su talento y délas hermo-
■ sas cualidades que adornaron su persona.

Educado en el Instituto Nacional, desde los primeros
añcsdesu vida se dejó guiar por un amor irresistible á la

literatura, en la que figuró brillantemente al lado de otros

distinguióos escritores.

Más tarde perteneció al Círculo de Amigos de las

Letras, centro que dio un gran impulso á la literatura nacio

nal. El Sr. Blest Gana sobresalió en este período por sus

hermosas composiciones poéticas, saturadas de ternura y sen

timiento. Entre susobras dramáticas sobresalieron «Lorenzo

García» y «La Conjuración de Almagro».
En todas las diversas obras que entregó á la publici

dad hizo notar el gran sentimentalismo de su corazón. Era

el poeta siempre joven que supo embellecer con las notas

de su lira algunas páginas de nuestra historia literaria.
En la política tuvo también una actuación brillante.

Durante la contienda civil del 5!) el Sr. Blest Gana fué 'el

paladín de las ideas avanzadas, que encendían los espíritus
revolucionarios.

Una vez terminada esta contienda civil, salió de nuestro

país y se dirigió á España.
Eu la madre patria cultivó relaciones íntimas con los

principales literatos que descollaban en esa época. De

vuelta al pais, se le nombró Ministro Plenipotenciario de

Chile en el Ecuador.

Años más tarde desempeñó igual cargo ante los gobier
nos urgentino y brasilero, dejando eu todas partes un re

cuerdo gratísimo de su. persona.
En la guerra del Perú fué el jefe político de Lima, en

tregando la ciudad, después de firmado el tratado de Ancón,
al Presidente Iglesias.

Como Intendente de Tarapacá, Tacna y últimamente de

Linares, supo conquistarse ardientes aplausos por su espíritu
infatigable y jmticiero en el cumplimiento del deber.

Ha muerto á los 76 años de edad, dejaudo una estela
luminosa en las páginas de nuestra historia política y lite-

el corazón de las personas que supieron apreciar las bondades de

e familia nuestro más sentido pésame.

El banquete al Excmo. Sr. Valverde.

El Domingo en la noche tuvo lui/ar en el Club de la Unión, el banquete con que la sociedad de San

tiago festejaba al Excmo. Sr. D. Miguel Valverde, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario
del Ecuador en Brasil, que se encuentra de paso por nuestro país

DURATE EL HANQUKTF, OFRECIDO AL EXCMO. SI;. VALVERDE POR EL CÜEKI'O DIPLOMÁTICO.





Lias maniobras militares.

(Continuación.)

Rompió el fuego la artillería azul á las 10 A. M., y la artillería roja tomó posiciones contestando el

fuego, mientras la infantería se desplegaba marchando el ala derecha bajo el fuego de los artilleros

azules. El ala izquierda roja avanzó sin ser vista y obtuvo ventajas sobre el contrario La artillería pro
tegía el avance del ala derecha. La artillería azul, regimiento Campaña, obtuvo ventaja sobre la roja.

EL PROPIETARIO DEL FUNDO «EL CUADRO» Y FAMILIA VISITANDO EL CAMPAMENTO.

Debido á las condiciones del terreno, la caballería no trabajó en el combate, limitando su acción al

servicio de patrullas, que en el partido rojo fué excelente. Componían esta caballería un escuadrón de

Caztdores, mandado por el Mayor Echaverría y los capitanes Rodríguez y Cortés.

La caballería azul hizo también un lucido papel. El combate duró una hora.

A las 2 de la tarde se empezó el ataque por el total de los fuegos contra el enemigo simulado que,

según el tema propuesto pnr el Comandante Bei-g >ño; barría el camino á Molina.

EL BATALLÓN MAIPÓ: ESPERANDO ÓRDENES PARA ENTRAR EN COMBATE.

Las tropas regresaron en la tarde á Molina y destilaron en la plaza del pueblo ante una numerosa

concurrencia, llamando la atención la magnífica presentación después de la pesada jornada del día.

La cuarta zooa, comandada por el General Urrutia, ejecutó unos grandes ejercicios preparatorios
de las maniobras, los que no se pudieron terminar por el mal tiempo reinante.

El regimiento Miraflores ejecutó un tiro de combate que dio un magnífico resultado.
A las 6, el General l'rrutia dispuso la partida deí Club Hípico i n dirección á Maule.
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Al costado oriente del campamento se colocó el

General Urrutia, acompañado de los ayudantes de

la zona, partiendo ésta en el siguiente orden: regi
miento Húsares, bajo las

órdenes del comandante

Rojas Arancibia; Compa
ñía de Ingenieros, al man-

dodel mayor Toro; bata

llón Chacabuco, coman

dante Cabrera; batallón

Lautaro, comandante Ga-

citúa; batallón Tucapel,
comandante Ortíz; artille

ría Miraflores, comandan

te Hurtado; Compañía de

Tren, capitán Cordero.

Entre cada cuerpo ha

bía una distancia de 50

irregularidad del terreno, no fué posible disponer
de un vivac en forma reglamentaria, pero se hizo
del mejor modo posible. A la llegada á la estaciós

de Maule fueron sorpren
didos con el funciona
miento del servicio helio-

gráfico, establecido por la

compañía de comunicacio
nes en el cerro Chivato

Viejo, al poniente de la
estación.

Esta estación heliográ-
fica estaba á cargo del al
férez Sr. Teodoro Aubert.
Las otras estaciones del
mismo servicio fueron si

tuadas en el cerro Álamo,
siete kilómetros al nor-

metros. Al terminar la

primera, hora de marcha,
se dio á la tropa, conforme

al reglamento, diez minu

tos de descanso.

La marcha se hizo per
fectamente ordenada, cou

tropas en espléndidas con-
diciores.

El regimiento Húsares,
que iba á vanguardia, lle

gó á la estación de Maule

á las 9J, tomando inme

diatamente el vivac seña

lado por el ayudante del

jefe de la zona, capitán
Brownell, al pie del cerro Chivato. Cuatro cua

dras al poniente de la estación, el mismo General

Urrutia señalaba á los demás cuerpos su vivac. Por
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oeste, en Pelareo y en la

estación de San Rafael.

Al día siguiente se unie

ron todas las zonas, cons

tituyendo el partido rojo,
bajo las órdenes del Ge

neral Urrutia.

El día 20 se efectuó un

combate de destacamen

tos, en el cual tomaron

parte por el partido azul,
los cuerpos Maipú y Pn-

deto, un grupo de artille

ría montada, un escuadrón
de Lanceros y uno de Ca

zadores, al mando general del Comandante D. To

bías Barros Merino. Por parte de los rojos (adver
sarios) pelearon el Buín y el Yungay, dos escua-



droues de Cazadores y un grupo del Tacna, al mando en jefe del Comandante Chaparro. La dirección
de las maniobras estuvo A cargo del Coronel Padilla.

A las 9£ A. M. se encontraban ya los cuerpos en la estación de Italnre, según estaba ordenado, y
luego, al bando azul se le fijó la situación: formar el destacamento lateral izquierdo de un ejército que
marcha al norte por el camino que va á Odessa, Peñaflor, Porvtnir y Molina. El enemigo que marchaba

por Lontué y Molina hacia el sur, tenía almacenes de víveres en la Rinconada y la misión de aquel des
tacamento era destruir dichos almacenes, que estaban protegidos por tropas de las tres armas, pero de es
caso valor. Recibida la consigna, inmediatamente el destacamento del azul se puso en marcha y alas
10 A. M. ocuoó unas alturas que dominaban el camino por donue venia el destacamento rejo marchando
en columna, la que hubo de desplegarse á la vista del fuego de la artillería azul ya emplazada.

DURANTE LA MISA DE CAMPAÑA F.N EL CAMPAMENTO.

Minutos después contestó la artillería roja, y las infanterías avanzaron en esta forma: por el campo

azul, el Maipú por la derecha y el Pudeto por la izquierda; y por parte del rojo, el Yungay por la izquier
da y el Buín por la derecha.

En nn combate real, talvez el destacamento azul habría alcanzado éxito, debido á que con sus fuegos
de artillería sorprendió al enemigo en columna de marcha á una distancia menor de 3,000 metros.

Las tropas de caballería tuvieron una acción insignificante, debido á que el terreno era muy es

cabroso. El combate terminó poco después de las 11 A. M. La critica fué hecha por el Coronel Padilla,

quien felicitó á los jefes por su buena dirección .

DIVERSIONES DE LA TROPA EN EL CAMPAMENTO.

A la 1 P. M. se reunieron las tropas para almorzar. En seguida se inició por toda la zona un segundo

combate con otro enemigo simulado, á fin de adiestrar más las tropas en tales ejercicios

Después se organizó una marcha de regreso al campamento, marcha en la cual se distinguió el Maipú

por su rapidez y resistencia.
Al pasar las tropas por la plaza de Molina desfilaron por delante del

Co'O-

nel Padilla, quien felicitó especialmente al Maipú.
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LAS MADRES

debieran saber. Con la mayor parte de

las niñas*, sus tribulaciones proceden de la

falta de nutrición, tanto en calidad

como en cantidad. Hoy día se denomina

esta condición por el término de Anemia;

pero las palabras no alteran los hechos.

Existen miles de niñas en esta condición,

en cualquier edad entre la infancia y los

veinte años, y entre éstas las enfermeda

des encuentran la mayor parte de sus víc

timas, pues son demasiado débiles y frá

giles para resistir. Algunas de ellas es

tán en la edad de los misteriosos cambios

que conducen al completo desarrollo y ne

cesitan especial cuidado. Machas sucum

ben en este período tan crítioo y la histo

ria de tales pérdidas es la más triste en el

curso de la vida. Un tratamiento conve

niente podría haber salvado á la mayor

parte de tstos tesoros de sus padres,
si las madres hubieren sabido de la

PREPARACIÓN DE WAMPOLE

y la hubieran administrado á sus hijas,
con el resultado de que habrían llegado á

ser mujeres fuertes y sanas. Es tan sa

brosa como la miel y contiene todos los

principios nutritivos y curativos de'

Aceite de Hígado de Bacalao Puro, com

binados con Jarabe de H ipofosfitos, Ex

tractos de Malta y Cerezo Silvestre.

Para lograr el desarrollo de niños pálidos,

raquíticos y demacrados, y especialmente

aquellos que padecen Anemia, Escrófula,

Raquitismo ó Enfermedades de los Hue

sos y la Sangre, no tiene igual, pues sus

propiedades tónicas son excelentes. «El

Sr. D. M. Sánchez Rodríguez, Director de

la Casa Amiga de la Obrera de México.

dice:—«La Preparación de Wampole me

ha dado los mejores resultados en los ni

ños á quienes la apliqué; A pesar de lo

avanzado de su enfermedad están ya per

fectamente curados, habiendo desapare
cido las escrófulas que la terrib'e anemia

les produjera y su estado general es de lo

más sntisfactorio.» De venta en las Bo

ticas.

A los artistas.

¡Defended la belleza! Ese es vuestro deber.

Defended el ensueño que lleváis en vosotros, de-
fendedlo con todas las armas, hasta con las befas,
si ellas os sirven mejor que las invectivas. Procu

rad templar con los más acres venenos la punta de
vuestra lanza. Haced que vuestros sarcasmos ten

gan tal virtud corrosiva que penetren hasta la mé

dula y la destruyan. Herid hasta el hueso las estú

pidas frentes de aquellos que pretenden poner en

todas las almas una marca igual, como en un uten

silio-social, y hacer las cabezas humanas iguales
todas, como las de los clavos bajo el golpe del

martillo.

Que suba hasta el cielo vuestra risa frenética,
cuando oigáis á los jefes de la Gran Bestia vocife

rar en la Asamblea. ¡Defended el Pensamiento

amenazado por ésos, la Belleza por ésos ultrajada!
Un día llegará en que intentarán quemar los li

bros, destrozar las estatuas, desgarrar las telas!
Defended la obra antigua y libre de rruestros

maestros y la factura de vuestros discípulos, contra
la rabia de esos esclavos ebrios. No desesperéis
porque seáis pocos. Vosotros poseéis la suprema
Ciencia y la suprema Fuerza: el Verbo!

Gabriel DAnünzzio.

Venga la copa y cálmese mi duelo,
y abra mi estrofa su dorado broche;
y acorazados versos en derroche

puguen y breguen por dejar el suelo...

Brindo por el rey Sol, que sobre el hielo
de la cumbre inmortal clava su coche;
odio la sombra ruin, porque la noche

es Satanás que cruza por el cielo...

Brindo por el rey Sol, que tanto adoro,
por el pájaro azul de pico de oro

y por el cisne de cabeza blanca...

Brindo por el dolor que es gloria, luego
por las pupilas del poeta ciego
y por los brazos de Venus manca...

José Santos Chocano.

Justicia.

Ceñud > y calenturiento

sacudo la frente fiera.

Como si así consiguiera,
arrojar el pensamiento!
Pero altivo en mi tormento,
miro el tiempo que pasó...
Que las faltas en que yo

—

frágil como hombre—incurrí,
podrán afligirme, si;
pero avergonzarme, nó!

Un médico tenía la costumbre de presentar la

cuenta de sus enfermos cuando estaban ya en la

agonía.
han cierta ocasión le dijeron en una casa, al tiem

po de pagarle:
—Ud. debería llamarse Frascuelo ó Lagartijo.
—

¿Por qué?—preguntó muy admirado.
—Porque mata Ud. recibiendo.X- -X
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dCflBdnOS bE RECIBIR
de Nueva York y París muchos nuevos dibujos de alhajas qne son tan perfectos qne no existe com

paración con ellas en toda ^nd-A mélica. Son engarzadas con nuestros magníficos Brillantes Montuna,

&
engarzadas en Alfller.es de oorbal a, Anillos, Aros, Broches, Botones de camisa y puño, Prendedores,
edallones, etc.
Además hemos recibido una docena (no más) de las célebres Perlas Marinas, elaboradas por un

célebre profesor v que montaremos en hermosos collares de un solo hilo, al precio íntimo de cien pesos
m/n. ($ 100 m/n).—He aquí una ocasión como pocas.

i

NÚm.ttfl-» 6.00 Núm. 9a9-8 7.50 Núm. 934— S 15.00

Al^Eílli?

JNúll] 757-» 18.00

Nüm. 502—» 6.00 Nüm. 938-» 10.60 Núm. 928- » 15 00 Núm ¡>92—S 16.00

Núm. 858—» 13.0O Núm. 936-» 7.50 Núm. 8W—» 6.00 Núm. 905- $13.00

Núm. 906- 8 18.0»

GARANTÍA

Núm. 915 -» 18.00 Núm. 8Ü1-S li.i'O

Garantizamos que todoBri

llanteMontana conservará su

brillo eternamente, y que tanto

éstos como los engastes darán Patis-

facción completa. Regalaremos $ 10,000

moneda nacional á cualquiera institución

caritativa sise Herrara á comprobar que nos

hayamos negado.á cambiar cualquiera piedra

que no fuese á satisfacción. Los Brillantes

ÍTontftna no se alteran con el calor, los ácidos,

la potasa, y se lavan y limpian como cualquier dia

mante legitimo. 1.a imitación es tan perfecta que los

peritos fácilmente se engañan.

Diamil Co.

Nüm. 365—$ 18.00

ORDENES POR CORREO

Estado, 327- Casilla

SANTIAGO.

Gondell, 61

VALPARAÍSO.

Y

Con prontitud y esmero

serán cumplidas. Cuales

quiera de los artículos repro-

ucidos más arriba, serán en-

ados á la dirección Indicada al

recibirse su Impnrtfl. Garantizamos

e quedarán satisfecbos, y si no es

tamos á sus órdenes para cambiar la

ya. por otra. Para recibir cou estuche

X.BO MAS

y con astuche segunda clase, S 1.00.

MOTA.—Para evitar equivocaciones, al mandar un pedido dar el nombre de esta Revista y también si se

manda el importe en giro postal, rogamos no olvidar
de dar el N.» del jiro y el nombre de la oficina del correo .



Los principales puertos del mundo.

(Continuación)

La conserva del salmón se comeuzó por primera vez en el río Columbia en 1866, en que se expidie
ron 4,000 cajas y llegó á su mayor punto en 1884 en que se expidieron 600,000 cajas; pero después
hubo una gran merma, debido á la excesiva pesca y hubo que procederse á la propagación artificial, la cual
comenzó en 1895. y desde entone js la cantidad de salmón ha aumentado gradualmente todos los años.

La estación de 1904 en el río Columbia fué de mucho éxito por lo que respecta á la cantidad de pescados
obtenidos. En la primavera se hicieron las pescas en 16 secciones en la parte baja del río Columbia y
cuatro en la parte alta, cuatro de las primeras eran nuevas fábricas en el lado del Estado de WashingtoD.

LA ADUANA DE LOS EE. UU. EN NUEVA YORK.

La producción total de esa* fábricas fué de 370,700 cajas, de cuatro docenas de l.tas, una libra en cada

caja;l230.400 cajas del lado del Oregón y 140.3U0 en la costa de Washington, en lanto que en la esta
ción de 1903, el producto de '244,975 cajas del la lo del Oregón y 79,760 cajas de la orilla del Estado de

Washington, ó sea un total de 332,725 cajas. Cinco fábricas en la orilla septentrional del río produjeron
en el otoño 38,000 cajas, de modo que el proiucto total del río en el año citado fué de 408,700 cajas.
El año pasado, la producción del otoño fué únicamente de 15,000 cajas.

LA PARTE BAJA DE NUEVA YORK DESDE EL RÍO DEL ESTE.

A razón de 60 libras de pescado crudo por cada caja, la producción del río Columbia equivale á

2.242,000 libras, que á 5 centavos la libra, representa un total de $ 1.112,000 pagado á los pescadores.
La mayor parte de la producción de primavera fué vendida por adelantado á razón de S 5-40 la caja 6 lo

que viene á ser un total de ¡K 2.500,000. En la Desea se emplearon 500 trampas con 1.000 hombres; 1,500
redes, con 3,000 hombres; 40 buitrones, con 800 hombres; 70 ruedas de pescado, con 500 hombres, ó lo qne
viene á ser un total de 5,300 hombres empleados en la pesquería.
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Gxxer»r»a. ruso-japonesa.

(Continuación).

Así lo acaba de reconocer solemnemente el Czar en la siguiente orden del día que ha dado á la

escuadra:

LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL FERHOOAKRl L TKANlrlBERlANO .

«Puerto Arthur ha caído en poder de los japoneses; la lucha por la defensa de esa plaza ba durado

once meses, y durante más de siete la gloriosa guarnición ha estado separada del resto del mundo y pri
vada de todo socorro, y ha sufrido privaciones materiales y tormentos morales infinitos en el curso de

los triunfos del adversario.

UN DESTACAMENTO JAPONES EN OBSERVACIÓN.
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El piano eléctrico y el maestro Cachupín.

a_ i o - .i, o^ -. ■ ;

fi A vaA-
li i'í>/?A

Tengo el gnsto de manifestar a ustedes, que? i-

dos contertulios, que para solaz del auditorio

dar6 un pequeño concierto de plano.

Extrañeza'eu el auditorio, pues jamás habían
oído locar al Sr. Cachupín y no le creían con tal

habilidad, por lo tanto dudaban.

Duela que quedó desvanecida cuando Cachu

pín tocó ei botou eléetilco y empezaron ios pri
meros acordes.

Y se oyei*on grito* de adral ración y entusIa°mo*
p1 ver quf, no só'o la interpretación «ra njusia-
d'slma, sino que posefa una ejecución asom

brosa.

Por lo tanto, la ovación fué decante, estre
pitosa.

46

Pero..., ¡oh desencanto! Cachupín ro estaba en
el piano, y éste empezó a tocar solo otra nueva*

pieza.



r^'V.ííir" ■;■■.-.*•=

avisa á su disünauida clientela aue -rVa izastadado í>u ¿a-fíec 3e

VESTIDOS T CONFECCIONES

• (antes (Batedtai, 13S-1) á -ía ■m-toma oatie Q-atedzal, 2265.
—^aivtta00. <•

#:
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♦ ♦♦♦ YOLñnDñ
CON PREMIOS EN DINERO

— DE —

a pesos

Que se pagarán en las

oficinas siguientes:

Tomp. General de Tabacos
SANTIAG©

Comp. General de Tatos

IQUIQUE

Cfimp. General k Tabacos

CONCEPCIÓN

Comp, General de Tatas

VALPARAÍSO

Í|f



DE INGLATERRA.

Regatas en Henley.
—Hace poco se verificaron en Henley, Inglaterra, las famosas regatas

anuales que acostumbran organizar los clubs náuticos de ese puerto y que despiertan un gran interés

.entre los numerosos aficionados á esta clase de sport.

PÚBLICO l'EESENCilANOO LAS REflATAS DESDE LE MUELLE.

Como en años anteriores, la afluencia de viajeros que concurrieron á presenciar las regatas fué

enorme. El puerto de Henley presentaba uu aspecto encantador y una animación extraordinaria.

En los muelles y lugares vecinos la muchedumbre era inmensa, dando una hermosa nota de color

que contrastaba grandemente con el gris pizarra del mar, surcado en todas direcciones por un sinnúmero

de embaí caciones.

EN LA BAHÍA DURANTE LAS ÚLTIMAS REGATAS.

El interés y el entus;asmo no decayó un momento, siendo recibidos los vencedores con nutridas

salvas de aplausos.
Al caer la tarde la concurrencia empezó á diseminarse por la ciudad, regresando la mayoría á los

pueblos y ciudades vecinas desde donde se habían trasladado atraídas entusiastamente á presenciar las
regatas.

fGRAN MUEBLERÍA Y TAPICERÍA ROMA^
í ]

36—RIQÜELME—36

VENDE BARATO POR TENER FÁBRICA PROPIA \

4Í>
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En un taller de un constructor de carros.

—Oye Agustín
—dice el maestro á un aprendiz

—cuenta los rayos que tiene esa rueda que han

traído.

Trascurrido bastante tiempo sin volver el mu

chacho, entra el maestro á la habitación en que

aquél se encuentra y le dice enfadado:
—Pero chiquillo, ¿cuánto tiempo necesitas tú

para contar los rayos de una rueda?
—Mire Ud.—dice el chico.—Si es que ya llevo

contados siete veces ciento... y todavía no he en

contrado la punta.

En el despacho de un abogado.
El letrado dice á uno de sus pasantes:
—¿Ha preparado Ud. el proceso R...?
—Nó, señor; se me ha olvidado.
—

¿Se le ha olvidado á Ud.? Cuando se es tan

imbécil, se hace lo que yo: se toma una apuntación.

Llegaron dos gitanos ¡i Madrid y al pasar por la
Puerta del Sol, uno de ellos, al fijarse en la multi
tud de alambres que cruzan en todos sentidos diri

giéndose á otro exclamó :

— ¡Chiquiyo ci ezto ya no e la Puerta der Zorí

¡Ez é una arpa desvencija!

Ern una casa donde se celebraba una reunión, el
dueño de aquella vio entrar á la criada, la cual traía
seis vasos llenos de agua y seis vacíos.

—¿Para qué son esos vasos vacíos?—preguntóla.
el señor.

—Son para las personas que no quieran beber—

contestó la doméstica.

Suegra y yerno.
—Señor yerno : mi pobre hija, su

esposa de Ud., ha tenido que refugiarse en mi casa.
—No me sorprende, señora, porque la había di

cho que se fuera al diablo, precisamente.

j TRILLADORAS |
I SEGADORAS 1

I
I

I

I

Y RASTRILLOS

MOTORES

á VAPOR I

I PETRÓLEO i

Tienen constantemente en venta

"LA COMERCIAL"

GUILLERMO LUIS PLUMMER
Director Gerenta

ASECURA:

Edificios, Menajes, Mercade

rías, Embarques, Lucros Ce

santes, Fletes, etc.

OFICINA PRINCIPAL

PRAT, 95 • VALPARAÍSO

EFtas Iindaa alhajas, ANILLOS Y PRENDEDORES de

alambre de Oro, legitime garantido de conservar bu color y
artísticamente trabajados y hechos de Tina sola pieza.

Sarán enviados & cualquier pnnto de la America del Snd &1

recibir bu impoite.—Se hacen de cualquier nombre ó inicial.
NOTA.—Se aconseja remitir 60 centnvos para el envío cer

tificado. Pida nuestro Catálago completo ilustrado.^Todo
los precios en moneda chilena.

3_$3.50
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%a Quena 9lomeria

t es uno de los puntos de mayorS importancia[¿de

UNAuXJASA.

Aseo!

I* Acéptese únicamente buen trabajo y servicio

| digno de confianza.
h

*
*
*

INSTALACIONES HIGIÉNICAS SON ESPECIALIDADES

* DE *■

:. ¡. i.
Condel!, 45.-VALPARAISO.-Condell, 45

si



librería
— DE —

J. W. HARDY
IMPRENTA

— Y —

ENCUADERNARON

artículos

PARA

ESCRITORIO

PERFUMERÍA

libros

— EN —

K s r* A.& o L.

INGLES

» PERIÓDICOS «

NACIONALES

¡YO!

¡siembre tom.o &1\

t:

ECONÓMICO

DE

* i ~Wfl
» »

LOCAL AGENTS .

,

Conocido «* **♦

♦a ** Jfíejor.

Üilliamson, Balfour & Co.¡
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COCINA
RÁPIDA y ECONÓMICA

DE

Gas de parafina.

SIN MECHA, SIN HUMO, SIN OLOR

SIN HOLLÍN Y SIN PELIGRO

Gasta Centavo y Medio de

parafina por hora.

Pkecio: con horno... $ 35.00

Id. sin horno ...
,.
25.00

Anafe "Sirius," solo
„
15.00

Mas de 3,500

Vendidas en Valparaíso.

W. R. GOLDRICK
DEPÓSITO DE COCINAS

Calle Serrano, N.° 30.

^

DESCUBRIMIENTO DE li MEDICINA.

¡POR FINÍ

Se descubrió el remedio más eficaz para curar y sanar en pocos días del reuma

tismo por crónico ó aütiguo que sea con el maravilloso específico yanque "EXCELSIOR."

Esta fricción asombra al que la usa, pues jamás se ha visto que ningún remedio pro
duzca su alivio á la primera vez de su uso, como sucede con esta especialidad. El un

güento se recomienda á las personas que tengan llagas incurables, heridas sifilíticas,
Exzemas, Herpes, sarnas ó granos ó á los que tengan por cualquier causa la cara ó nari

ces coloradas, este precioso medicamento se remite á cualquier punto de la República
al que lo solicite y remita bajo carta su valor: $ 6.

Dirigirse al único agente para su venta por mayor y menor á Lima á loe

Sres. RIVERO Y Ca., Apastado 91 1, Lima, Perú.

Del valor se puede remitir en estampillas ó giros póstale?. Se remite libre de

porte (Rebaja por docenas). También se puede remitir su importe en giros ó billetes

y en cartas certificadas.

SE SOLICITAN AGENTES.

Rebajas del 25 # á los Boticarios al por mayor.

L m
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GUARDIAN

>A8SURANCE COMPANY, LIMITED]
EN LONDRES.

Establecida en 1821.

^Cipital, totalmente suscrito... £ 2.000,000<

¡Fondos acumulados
"

5.200,000)

ÍWILUAMSON, BALF0UR Y CÍA.,!
Representantes en Chile.

elaüt laJLaXY XliijLJb

CAPITAL $ 2.000,000

COMPAÑÍA chilena

— SE —

SEGUROS CONTRA INCENDIOS

— T —

•* RIESGOS DE JVIAR *■

Oficina principal:

Calle Prat, 91-Valparaíso

Qnofre Carvallo
GERENTE.

x--*"-— ■*■•

"""—"H

FIRE OFFICE

*ó'ee/da ««
*

La Compañía de Seguros 4* •*•

•*• 4? Contra Incendio mas antigua

D Ei'l- MUNDO

..ACEPTA TODA CLASE de SEGUROS CONTRA INCENDIOS

PRIMAS DESDE 1/4 %

SKr. l'KOS EN CHILE m/n. $ 17.000,000

CAPITALES ACUMULADOS £ 3.535,803

z nxr

AGENTES GENERALES

LIS, L OM A 3C efe OO.

VALPARAÍSO—PRAT, 69a

Sub-Agencias en todas las ciudades.
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Lo que bacc la pasión.

—Ven conmigo, tue ilijo y entramos en un bar,
donde sentados alrededor' de una mesa me contó

su historia.

—¿Quieres saber por mió estoy triste? ¿Ignoras
acaso la suerte que me ha corrido y lo que ¡pienso?
—Escucha: ¡cincho la amaba! Sufría por ella de

irna manera incomparable. Mi vida no era más que
un cáliz inagotable de amargura, que se vaciaba eu

mi alma. Y ella, despiadada, quizás me desprecia
ba, me odiaba talvez; pero yo riego, sí, muy ciego
de amor, creíame correspondido. ; Desgraciado de

mí! tenía esperanzas ignorando que la pasión suele

engañar de la numera más amarga. Más un día,
decidido á todo la hable y, ¡olí, desengaño! Me re

chazó, de igual modo que se rechaza á un leproso
de un lugar para evitar el contagio, igual que se

rechaza y se huye de la bestia feroz por temor de

caer err sus garras. Desesperado me sepan' de ella.

Mi alma era un volcán donde bullían eu infernal

atropello mil ideas de venganza. ¿Pero qué culpa
tenía ella? ¿No era yo el fínico culpable por haber
me engañado no comprendiendo que no me ama

ba? ¿Me dio acaso pruebas de amor? ¿No fueron

solamente de amistad? Sin embargo, me parecía
que ejerciendo la venganza se calmarían los dolo

res que sufría mi corazón. ¡Oh! cuan dulce me pa
reóla entonces esta maldita pasión! Vengado ya,
la veía triste, abatida, llorando su amor perdido.
pidiéudome perdón. Sin embargo, pensó, es dulce

la venganza, mientras se apura la dorada copa en

que se liba, pero concluida queda ese sabor amar

go, detestable, horrible, el fantasma de los remor

dimientos.

Mi vida se acaba, mi ser es incapaz de resistir
tantas desventuras. £n mi cerebro bullen jileas

tristes, por mi mente pasa sin cesa-- uu pensamien
to criminal, pero que alivia mi dolor, para condu
cirme á otras regiones, donde se vive tranquile
gozando de la paz del sueño eterno.

Sería esta la única manera de acabar coir mi vida

tan pesada, lleua de abrojos y sufrimientos, vida

de un hombre que nació para sufrir, y que si ale

grías tuvo fué sido en la edad de niño, cuando
todo sonríe, cuando todo es placer y alegría, man
ilo aún no ha entrado á su alma la maledicencia

para desterrar á la virtud.

Cruel es el mundo para conmigo. Ya lo ves.

¿Me encuentras ahora razón? ¿ves la causa de mi

desesperación?
Y en esto concluyó mi amigo su historia; en ese

momento apurábamos la última copa y, cada uno

por su lado, nos dirigimos á nuestras viviendas.
Al día siguiente, muy al amanecer, golpeaban la

puerta de mi casa. Era el criado que me anunciaba

que Carlos, mi amigo, desesperado, iro encontran

do lenitivo suficiente en la tierra para su dolor.

había puesto fin á sus días, suicidándose.

¡Loco de mí, me dije! ¡En qué estribó que no

comprendiera su determinación! !

A. Y. y o.

Trofeos...

La vio pasara Se estremeció. Sombrío

La contempló con infinita angustia;
Sintió, una sensación de miedo y frío

Y doblegó después ¡a frente mustia.

¿La vez? me dijo.— ¡Mira que orgullos»!
Ya se olvidó de todo, ¡(¿ilion creyera!
Y ayer no más: alegre mariposa,
V ino á quemar sus alas en mi hoguera .

¿Vos (iimo luce sobre el blanco cuello,

Que beséi tantas veces mi deseo,
Adorno á un tiempo miserable y bello,

¡.'esplandeciente y áuric. trofeo?

¡(¿uó negro y misterioso simbolismo!

1 n corazón, un ancla y una cruz;

Fe, l'lsperanza y Amor qne, en un abismo.

En balde aguardan de otro sol la luz!!!

I'V, Esperanza y Amor! Pobres tesoros

(,>uc perdidei por siempre su alto rango

Hoy engarzados en el broche de uro,
Son dores arrojadas en el fango...

Santia

l'ri.io IIEK.MIL.

1
<
ior,.

— l'ua limosna, por amor de Dios, soy viuda y
i'ou cinco hijos.
— Vaya una gracia. Yo también soy viudo y

tengo cinco hijos, y sin embargo no pido limosna.

—¿Dinio abuelila, los ángeles tienen alas?
- Sí, hijo mío.
—Y entonces, ¿cómo es que la sirvienta no las

tiene y sin embargo papá le llama ángel mío á cada

momento?

ORURO, BOLIVIA

Arturo Gutiérrez Pinilla

Cambio tarjetas postales cun todo

el globo, admito toda clase de tarjetas.
Contestación segura y pronta.

ROBERTO SWAK

AI_,JVIA.<JH1N lNULSa

POB MAYOR Y MENOB

TE, VINOS Y PROVISIÓN»

«ARCA COMERCIAL JOSTRADA ESCOGIDAS

Condell, 165 u 167, frente a la Iglesia Protestante

PROVEEDOR DK BDQDES Y FAMILIAS

Se reparte á domicilio hasta el Salto é intercueillog.

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

H"
- ■

i. .

~ ■

i -"i i'm. ..r¡ii^MMi" •-, rr cit
— — -■■-

| Tintas para Imprentas de Ch. Lorilleux y Ca,
GRAN PREMIO EN SAN LUIS 1904

VALPARAÍSO-CALLE BLANCO, >A 420.



PARA

CRIATURAS <3¿k -é&0 C&áZ&tOá féf^^jcéfuu)

Los Únicos Alimentos que proveen sustancias nutritivas proporcionales

al avance del poder dijestivo de la Criatura.

Pidan muestras y pormenores era todas las boticas.
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SUCESOS
Año IV Valparaíso, Noviembre 17 de 1905 IM.° 169

LOS PASATIEMPOS DE D. JORGE EN EL JAPÓN.

Montt. —Eso es, hablando en plata,
la verdad pura:

En Chile no hay Gobierno,
ni en miniatura.

Ni en miniatura, sí.

por eso anhelo

quedarme con ustedes

siempre contento



HECROLtOGIñ.
El Doming > en, la raaiir.ua, á eiusa de haber sido atropellado por un traivía eléctrico en la calle de

la Catedral, dejó, de existir el joven abogado D. Pedro Fariña Fariña.

Los funerales se efectuaron en la mañana del Martes.

,í" •$»**-*,

D. Alejandro Fariñi.

■v\

El Capitán D. Lorenzo Silva.

—El Capitán de ejército, D. Lorenzo Silva, falleció el Domingo último víctima de una rápida enfer
medad. Su muerte ha sido alcanunte sentida entre sus enmaradas y relaciones.

LA EXPOSICIÓN DE TALCA.

r£A*

AfA.-4¡'-^fAlmH ¡
"
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UTBJ

I
I

del Dr. MUNYON.

Suaviza, Deleita y Embellece la TEZ, Rejuvenece y da Lozanía a la COMPLEXIÓN, Cura los Barros,

Cura las Ronchas y las Irritaciones Cutá

neas, Evita ia calda i

Umpia y Quita la i

Rico para Afeitarse

que cualquier crema

tico, Hermosea mas

quiera otra po

mada. ■-•-'■.

DE VENTA

ALMACÉN

Agentes Generales: Chirgwin y Ca., Estado 218—SANTIAGO.

y en todas las Boticas, Droguerías y perfumerías.
•

\

CÓNDOR, 1380.—SANTIAGO

PLUMADAS.

Ifeliéiftiilll^

,

"ENTRE D1JARTE. Y NATANIEL

Única casa exclusiva, y' la más extensa en

TORNEOS, RECORTES, CALADOS ¥ MOLDURAS

Corhátones^ y. demás piezas para muebles

- de asiento.—Julio Tixier.

i.

(En un álbum).

Dejo mi humilde nombre

de.tu álbum en la página... .

¡Quien pudiera dejarte
su nombre en una página de tu almat; '.'■'-'.' ■

'

: .11.

La venganza es muy dulce; y me. he vengado;
y al- recordar loque me hiciste un día, ■,

te maldigo y me siento avergonzado ....

del cariño que entonces te tenía. .

.

III

(En otro álbum).

De mi constante adoración en prenda,
en la hoja de tu álbum dejo impreso
un solo beso como humilde ofrenda...

y mi alma en ese beso.

IV.

(Al dorso de rni retrato).

Ve que hasta tí,, vida.mía, .

,
.

.

llega mi alma enamorada.
'

y te pide'una mirada

para esta fotografía.
■

■

A ■■''

Me quisiste'ayer y hoy rio me quieres...
¡Qué le hemos de hacer!

Nunca fueron constantes las mujeres,
y tú ¿no eres mujer?

A. ZIRCOBÜDERI.
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I
Presentamos este

ESTABLECIMIENTO

al público.
Tiene el mejor

TALLER DE JOYERÍA

y el que da mejores

garantías, atendido

por su dueño que

ha trabajado en los

mejores estableci

mientos de Europa.

Sus precios son

asombrosamente

baratos.

f

Tiene gran sur

tido en J OYAS,

BRILLANTES,
PERLAS y artículos

para regalos, toda

de gusto especial.

Conociendo sus

trabajos y precios

nadie compra en

otro Establecimien

to.

¥

joyería francesa

CALLE VICTORIA, 380 B, frente de la Artillería de Costa.

VALPARAÍSO.

Acaba de salir una nueva marca de CIGARRILLOS con el nombre dd

Simpático General

KU TtO 1CI
Contiene una elegante y hermosa colección de cromos, Oficiales del Ejército de

Chile y de todas las naciones del Universo con sus respectivas banderas de guerra.
La colección se compone de Oficiales de Infantería, Caballería, Arti

llería y Marina.

Lleva también el Retrato auténtico del valiente General

<& KUROKI fr

Estos Cigarrillos tendrán premios de 1 a 500 pesos
Que se pagarán en:

VALPARAÍSO

Fábrica de Cigarrillos "LA BELLEZA"

DE P. URTUBIAGA

132-Tivolá-132

SANTIAGO

'Fábrica de Cigarrillos "LA INTIMIDAD"

DE B. TALLMAN

2606 — Catedral — 2696.

I.

Precio: 10 Cts. Paquete de 24 Cigarrillos





JfII G. S111L1 í ip
YALPARAISO

Cochrane, 34 y Blanco, 235—Telefono 148—Casilla 584.

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA: SEARLE

Agentes Generales de:

MERRYWEATHER & SONS, LD., de Londres, Fabricantes de

BOMBAS contra incendio.

MANGUERAS y artículos para Bomberos.

CALDERAS para quemar petróleo.
APARATOS para desinfectar plantas y arboledas

apestadas.
AGOTADORES de pozos de letrina al vacío,

Etc., Etc.

CHAMPAGNE GEORGK GOULET

patrocinado por su majestad

KL REY DE INGLATERRA

Vinos del Señor Leónidas Vial

TJ& "CrARTMQRE."—Excelente TÉ cosechado

y empaquetado por The Gartmore Ceylon Tea Com-

pany, Ltd.

Se encargan de pedidos á Inglaterra y EE. UU. de

Norte América.

Se encargan especialmente de pedidos de animales repro
ductores á Inglaterra

"VE31>JID ESTST:

Maderas de la frontera de todas clases,

Quinquina Dubonnet,

Whisky varias clases,

Etc., etc.



ASCO

AGENTES

PASSALACQUA Hnos,
VALPARAÍSO: I SANTIAGO:

Ynngay, 1H7-17P | TCxpowi c!6n
„
««-«a.

SASXR E R I A
DE -

CARLOS SÁMAME
Serrano, 44 — Teléfono Inglés 1205— Casilla 1355

NUEVO SURTIDO DE CASIMIRES INGLESES Y FRANCESES

(gsperialitiab Bit ^atw3 para aeriales be UÜarina.

♦Sí iSENORITASI #»

Muchas preparaciones se recomiendan para el cutis pero ninguna es mejor que la

^^ Crema Flores del Oriente ^^
pues es la única que se encuentra en todo tocador de buen gusto. J

«>

Antiguo local Blanco, 32.
A. TOTJR.

GRAMÓFONOS "COLUMBIA7' AM0F0N0S

__ VOZ CLARA, FUERTE Y SIN CHILLIDO
* Se

"

puede nd.a.p'ta.x* cualquier disco. *

El disco tiene insuperables ventajas sobre el antiguo sistema de cilindros. Son livia

nos, durables, ocupan poco espacio y reproducen la voz maravillosamente.

Nuestra mejor "RECLAME" es que Ud. los oiga.

¡¡k'aSSNiS: DAVIS & CO
.,

únicos agentes.

GRAM ALMACEM DE MÚSICA
ESPECIALIDAD Kl* MÚSICA. EXTRANJERA & ITALIANA

Gran surtido de Cnerdas Italianas, artículos de escritorio y perfumería.
ERNESTO SANQUINETTI D.

VICTORIA 817.

BOTA Próximamente llegara un surtido variado de Planos. Precios bt^os.



Ecos de la Boda Cámus-Señoret.

Egkupo DE FAMILIAS asistentes A la boda.

■

a

fc

m

m

■

&* SOWBEJERU ,T4t/
^V

ENRIQUE GAGGERO T/*

TO, Calle Victoria, 7o.—VALPARAÍSO.—Casilla 1023.

.■

Aviso á mi distinguida clientela y al público en general que he

recibido un variado surtido de Sombreros de Paja para Caballeros y
Niños, de alta novedad, de las principales Fábricas Europeas, como

también un excelente

Surtido de Sombreros de Paño Fularin
PARA VERANO

de la renombrada FÁBRICA G. PANIZZA y Ca. (Italia), hoy
COMPETIDORES de la Fábrica Borsalino, por su calidad, precio y
perfección.

Alta novedad en Corbatas, Guantes, Bastones, Calcetines y Perfumería, Etc.

Articulos para Viaje.—Ventas por Mayor y Menor.

Único Agente de los afamados Sombreros WOODROW & SONS, London.-Egidius Klenz, Wieq

y G. Papza & Co., Italia.
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Mteí$tm€Pam C/?/Ar(/J?/l$, ^

it^flfon^^ mhf¡MmS?¡ />*/?* C/?/*r£//?si¿ A

1

; lios médicos mas eminentes

¡ '*
Allenburys," el cual provee un dietario

*

gioo del poder digestivo de la criatura,

recomiendan y recetan el sistema

progresivo que se adapta al avance fisioló-

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 Droguería de Daube y Ca-, y
Alimento Lácteo N.° 1...

s j N.° 2....

; b Malteado N.° 3....

Griffiths y Ca-, Botica Inglesa, Esmeralda 54>

desde el nacimiento á tres meses.

» el cuarto al sexto mes.

después de los seis meses.

| — FABRICADOS POK-

ALLEN & HANBURYS Ltd., Londres, Inglaterra.

PA/?/9 C#Mrt//?/IS. r

i

1Klfíiifím\$

H& $
! fefl,!^^ nte 3*A>/u?/i C/?/Art/s?/is. A

> ■
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flltitaves del objetivo.

—Pongan una cara agradable ¡Quietos! Ahora,
—

¿Qué pasa aquí? Parece que algo no funciona.

uno, dos, tres...

—No; está todo bien ¡Quietos! Y... esto fué lo que encontró en la placa.

DUNCAN, FOX & CO.,
CALLE BLANCO, N. 144

VALPARAÍSO

Agentes Generales de las Compañías Inglesas de

Seguros Contra Incendios, Lucro Cesante

y Sobre la Vida,

QUEEN INSURANCE COMPANY

* * Y * *

LANCASHIRE INSURANCE COMPANY

AHORA UNIDAS CON LA "ROYAL"

Fondos acumulados .... £ 12.666,666
10
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"Imprenta y Litografía

Universo"
VALPARAÍSO Y SANTIAGO.

Rogamos hacer •$* «$*

«$» los pedidos á tiempo.

12
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$ 3.50 B^ i

LA CAJA, .

«Ski

iQUIERE ser

fUERTE /

PARA SER AMADA?
*v a_a ^

C,^ PARA SER AMADA? s-f

TOME LOS 0BL0I0I BENVENUTO
Fosfa - Ferruginosos orgánico

y base de aceite de m,

hígado de bacalao pulverizado. ^
Reconstituyente sin Igual

PESTE

VIRUELA-BUBÓNICA
Se garante la inmunidad á toda per

sona que haga uso del polvo insecticida

ii
DESTRÓYER

ii

Mata instantáneamente cualquier insecto,

que, como todos saben, son los vehículos de

las pestes.

PRESERVATIVO HIGIÉNICO

INOFENSIVO PARA LA PERSONA.

Se vende solamente en sus cajas origi
nales.

Una Caja con huklle, $ 1.00

Sin fuelle, $ 0.60.

Descuentos a los mayoristas

JARABE DE SAN AGUSTÍN
DEL

Padre Bonifacio della Palme.

Preparado en el laboratorio químico de la

Iglesia de San Agustín en Genova.

CÉLEBRE EN TODO EL MONDO

por sus milagrosas curaciones de efecto

seguro y pronto en la

VIRUELA Y BUBÓNICA

Santo remedio para las enfermedades de los

NIÑOS.

Precio $ 2 el frasco.

PEDIR OPÚSCULOS, Casilla 1305.—

Valparaíso.
EN VENTA: en las BUENAS BOTICAS.

se curan con los CONFITES del doctor COSTANZI, compuestos
exclusivamente de substancias vegetales, inofensivos. Los

únicos que curan la estrechez uretral sin necesidad de sondage. SE VENDE EN LAS BUENAS

BOTICAS a J 3.00 la Gala. — Depósito General: BARBAGELATA T MIRTINA. — Clave, 11,
Valparaíso.—Se mandan opúsculos gratis.



DE CONCEPCIÓN.

Liceo de Santa Filomena.—Uno de los centros de instrucoiún que ha prestado inmensos be

neficios á esa hermosa y floreciente ciudad ha sido el Liceo de Santa Filomena.

EDIFICIO DEL LICEO STA. TILO-MENA.

Montado, según los últimos adelantos de la ciencia pedagógica, en un edificio soberbio, dotado a»

numerosas comodidades, la juventud estudiosa ha acudido á üUS aulas en cantidad tal que le auguran m»

porvenjr brillante á esta bella institución.

14



Patfa ella.

Erase la hora en que del astro solar no quedan sino los últimos arreboles; la noche empezaba ya^
á

tender su diáfano velo sobre el mundo de los vivos y á lo lejos sólo ae oía aun el cantar de algún

naiarillo ó las alegres canciones de los marineros con las cuales mezclan su acompasado remar.
_

P ]
Industriales, empleados, estudiantes, trabajadores, etc, todos contentos con la safacción do deber

cumplido, se encaminan hacia donde viven los sores queridos á buscar entre
ellos la paz y tranquilidad

del espíritu. En discordancia con ese concierto de alegría, se ve avanzar por una
de las calles mas apaña

das á un joven, triste, cabizbajo y pensativo, de andar lento y acompasado: se dirige hacia e mar lo con

templa con una mirada incierta en la cual claramente demuestra que el objeto de su pensamiento está

mUyHabla de cuando en cuando palabras que no se alcanzan á percibir; parece
sostener en su cerebro

-^
una lucha terrible; una furtiva lagrima se

desprende de sus ojos y exclama: ¡Jamás

la olvidaré! y mirando
al mar, á quien pare

cía consultar con la mirada, exclamo:

—¡Oh, inmenso mar! oye,
escúchame, ven

go á contarte mis penas para que
las guardes como los se

cretos que en tu seno tiene?; y rociarte
con el llanto que

empaña á mis ojos á cada instante para que también lo

. con las lágrimas quo tantos desgraciados
han derramado . «Are ti

Hace algún tiempo era yo muy feliz, amaba con todo el
^aego

del

primer amor? y con toda la pureza que puede encerrar un

^

cora n

humano. Era correspondido en igual forma. ¿Hay placer mayor que

sentirse amado?
,
,. „t

¡Cuántos sueños de felicidad tuve durante aquel tiempo

¡Cuántas veces con mi amada pensamos
é hicimos castillos«1^°

el porvenir! ¡Sólo Dios lo .aba! El cruel destino nos obligó á separarnos

fué una noche triste y nebulosa,
día Miércoles, que siempre tengo fino.en

mi memoria—Hasta que nos veamos, le dije, y me apartó de ella de]ándoie

el corazón, el alma, la felicidad, la vida en una palabra.
Desde ese día arrastro al existencia más mísera, vivo como un auto-

mata, la tranquilidad ha huido de mi pecho y mis noches son Bonito» y

negras. Muchas veces acometo trabajos duros y pesados á fin de abst™e™e'

pero su recuerdo está siempre fijo en mi memoria, y los sueños de leiicwaa

que antes tenía sólo me sirven para amargar más
mi sutrir. -^s™

tracción, la música, el teatro, los paseos, etc, y todo, todo me cansa me

hastía. Opto entonces por la calma, la soledad y allí á
solas con su recuerdo,

con su imagen que siempre está fija en mi mente,
es como alivio en algo mis

amarguras Pero como todo pasa en la vida, concluyen esos momentos y

entonces considero la realidad de las cosas, y una por
una pasan pormme«-

te las causas de nuestra separación. Soporto la vida porque hay que wenar,

confiado en Dios y en sus palabras. «Toma á todo con calma».—<tJNo te ae-

sesperes».—«Estas son cosas dispuestas por Dios y El
también se encargara

de devolvernos la tranquilidad perdida». Algunas veces, tomándole ei peso

á los imposibles que nos separan, exclamo: ¿La olvidaré,
i^o

¡Nunca, me contesta el corazón! Y si tal llega á suceder.-,Piélag

del mundo! ¡Levántate! ¡Sacúdete! Encrespa tus
olas como sabes

hacerlo cuando batallas. ¡Envuélveme! ,Arrástrame! Sepúltame

entre tus abismos, y eso creo seria aún poco para
el castigo que en

ese caso merecería. ¿Y si ella me olvida? ¡Dios del cielo! ,lu

sabrás lo que haces con ella si tal cosa sucede! Pero, no; no me

olvidará. Guardo junto á mi pecho el juramento sagrado que

recibí de ella y confío en él. Se calló, secó el llanto que coma de

sus ojos y volvió sobre sus pasos por el mismo camino que ante»

venía, triste, cabizbajo y

pensativo y con su andar

& tísmasr lento y acompasado.
—

Carlos Aouilar Bep.

I'i



lifl ESPlJ]VIñ DEIi ODIO.

AQUELLA
noche reunía Augusto á todos sus amigos para celebrar s¡ lemnemente un aconteci

miento, al que aquél daba suma importancia: la inauguración de su casa, espléndida, de soltero

millonario y joven que se propone pasar esta, para otros amarga vida, entre los goces más refinados yd»
alegría más encantadora.

Augusto tenía veintiocho años, era huérfano de padre y madre, y de éstos heredó cuantiosa fortuna.

Expirado el tiempo de luto por su madre, que fué la última que murió, instalóse el joven millonario en

un hotel de los mejores de Madrid, apercibiéndose á vivir soltero y libre, sin que esto quiera significar
que dejase de rendir culto á la belleza femenina; artes al contrario, proponíase Augusto saciar sus ojos

epicúreos y ejercitar su corazón de escéptico en la flor

y nata de las hijas de Eva que se encontrase en cual

quiera de las cinco panes del mundo.

—Magnífico hotel, chico.
—¿Os gusta? pues haceos la cuenta de que es

vuestro.
—Gracias. Es un paraíso.
—Protesto. Para ser paraíso, falta lo principal.

• —¿Eva?
—Naturalmente.
— Pues tendréis pronto aquí varias Evas, hermo

sas y alegres: pero no hoy, otra noche.
—Y esas, ¿serán anteriores ó posteriores á lo de la

manzana?
—Posteriores. Antes seria muy sosa la bellísima

primera mujer. Corriendo por las florestas, saltando

los arroyos y mirándose en las cristalinas aguas. Tanta

belleza ¿para qué sirve? se preguntaría mirando á Adán

con tiernas languideces.
—Hasta que la serpiente se encargó...
—De enseñarla á amar y de hacerla más hermosa

todavía. Desde entonces cubrió su desnudez haciéndola

más adorable y lanzó al mundo un nuevo astro, el beso

de amor, que tiene más fuego que todos los soles juntos.
—¡Bravo, Augusto! Estás inspirado. ¿Cuándo co

memos?

frente y empuñando'

— Inmediatamente. ¡A la mesa!

Esta veíase magníficamente dispuesta y servida

or irreprochables criados con lujosas libreas.
—¿Qué os parece mi sala de armas?
—Admirable.
—Y muy original, aunque algo fúnebre; mira que esos dos esqueletos frente

unos sables...
—Pues, he tenido una idea feliz. Eso es vigorizar la muerte dándola energías, aunque aparentes, de

vida. El montaje es primoroso, tan primoroso que apenas se advierte.

Comían con apetito sin igual y honraban copiosamente los vinos de la bien provista bodega del anfi

trión . Cuando llegó el turno al champagne los alegres taponazos iniciaron una nueva evolución de Ja

alegría, los brindis. Augusto, con la copa coronada de espuma, dijo con vibrante voz:

— ¡Amigos! Brindo por el amor, la pasión que no tiene rival en el corazón del hombre...

— ¡¡Mentira!!
—

gritó en la sala de armas, que se hallaba contigua al comedor, una voz que tenía algo-
del retumbar del trueno.

Pusiéronse todos en pie, mirándose despavoridos, y preguntáronse á la vez:

—¿Quién está ahí?
Pero el asombro se calmó, porque inmediatamente oyeron un furioso chocar de sables, que tal es

truendo producía, como si las armas fueran blandidas por gigantes de homérica leyenda. Por el espacio

que dejaba la hoja de la puerta á medio abrir, veían el fondo obscuro del salón iluminado, á rápides mo

mentos, que se sucedían vertiginosamente, por las chispas que saltaban de los aceros al entrechocarse tn

los tajos y estocadas.
Podían apreciar c'arpanente á los do? esqueletos, que á los ojos de los comensales afectaban tener

estaturas de colosos, siempre en (1 mismo terreno, con los pies clavados en la plataforma, sirviéndole»

como músculos para el, movimiento de avance y retroceso de brazos y piernas, la ingeniosa armazón

de acero que articulaba las brillantes osamentas. Las tráqueas rígidas, sostenían las calaveras con fiera

altivez, y por los huecas de los ojos salían relámpagos fosforescentes.

Aquello era espartosamente extraño, el poema del odio rebosando más allá de los linderos de 1»

vida, más que en ella i ágico y poderoso, como si el tiempo lo alimentara y se agrandase con la muerte.

El combate se pro'ongaba.
Augusto y sus amigos segJ'.í^ii ¡as peripecias del lance macabro sin pestañear y conteniendo la res

piración. De pronto, vi*»iCrjrillar un sable en alto y oyeron un terrible golpe seguido del choque de no

cuerpo duro al caer en la plataforma. Después silencio de muerte; el duelo había terminado.

Augusto entró decidido en la sala, tocó el resorte de la luz eléctrica y el recinto quedó profusamen
te iluminado.

—Venid, venid,—dijo á sus amigos que se precipitaron en tropel.

16



Tendido boca arriba, con el cráneo hecho pedazos, vieron á uno de los esqueletos. El otro estaba de
pie en airosa actitud, conservando la guardia.

—

gritó Au

gusto con voz estentórea.
—

¡Gloria!— repitieron todos.
—El odio es el rival del amor,

eterno como éste y triunfador ahora.

Brindemos por el odio que ha sabido

sostener los fueros de la vida allende

la muerte.

Después que tales palabras hubo

pronunciado, Augusto llenó las copas

que se entrechocaron, rebosantes de

espuma, y con deleite se apuraron.
Era la espuma del odio, que saboreaban los labios de la juventud con igual entusiasmo al que

sentían por el amor.

M. FERRER y LALANA.

-Señoritas, -dicen ellos
-C .aballeros. — d-.cen ellas
¡-a víeía desde el íarolj Va se ha resuelto la cena.

17



Escuela Normal de Concepción.

Uno de los centros de instrucción que hace honor á Concepción es la Escuela Normal de Precepto-
ras, fundada hace poco. El Gobierno, en vista de las reiteradas peticiones que se le hacían en ese sentido

por todos los habitantes de esa floreciente ciudad, estableció
la t-scuela Normal, llenando así una necesi

dad imprescindible que se dejaba sentir desde largo tiempo.

ESCUELA NORMAL DE CODCEPCIÓN: SEGUNDO AÑO DE HUMANIDADES.

Abierto este nuevo centro de instrucción, acudieron numerosísimas jóvenes á sus aulas, ávidas de

profundizar sus estudios y de adquirir los rumbos modernos de la ciencia pedagógica.
H^v día se encuentra en un pié brillantísimo y es de esperar que el fruto de los esfuerzos gastados

por c' -rpo de profesoras ha de ser espléndido. Nada más digno de aplauso que la fundación de este

nuev,. .- .antel pedagógico que está llamado á prestar inmensos beneficios al país.

'i l
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flCTU/lLID/ID PORTENd.

Las Carreñas de Viña del ITlap.

El Jueves próximo pasado se inició la temporada de las carreras de primavera con un brillo y entu

siasmo que no desmerecía en nada á las efectuadas en años anteriores.

Un día nublado, que libró á los paseantes de los ardientes rayos del sol, contribuyó notablemente á

<rae la concurrencia fuera numerosísima, siendo casi imposible poder trasportarla en los trenes que ha

cían sus servicios desde este puerto á la cancha.

ASPECTO DE LA CANCHA DESPUÉS DE I.A LLEGADA DEL PRIMHIÍ TREN.

¡J-*'Desde las primeras horas de la mañana, la animación era extraordinaria : los cerros, quebradas y ra
madas de la cancha eran invadidas por los paseantes, dispuestos á pasar entre los esplendores primave-
Tales del paisaje un hermoso día de campo.
far El estreno de las nuevas tribunas que el Valparaíso Sporting Club hizo construir, -atrajo al recinto

lo'más selecto y distinguido de nuestra sociedad.

FAMILIAS EN EL-PADDOCK EL JUEVES DE LA S1SMANA ÚLTIMA.

El edificio es de una arquitectura graciosa y elegante. Los diferentes departamentos en que se en

cuentra dividido, han sido hechos con un exquisito buen gusto que presta todas las comodidades posibles
í las familias concurrentes.
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fama: Greeit

er sufrido un

En la tercera carrera de jinetes caballeros llegó primero Consuelo, jineteado por D. Francú'coi-
Valles, seguido de Nnmlier W y Xtiiulnr ¿;2.

La cuarta carrera. «El Derby». despenó el ei tusiasu.o de costumbre.

Se preseutaron á disputarse el triunfo tres magníficos competidores, pía cedidos de gran
aiol Wliite, 1'etrarqvr y Miuwtv. El favorito entre los aficionados era Munser, á pesar de haber

accidente en

su prepara

ción.

Dada la par

tida, l'elrur-

i¡
u r toni ó la

punt i. seguido
de (rr,iu muí

White y Mnn-

ser, puestoque
conservar. m

hasta el linal

de la gran

prueba.
El triunfo

de Eelra n¡ue

fué saludado

cou nutridos

aplausos.
En laquinta

triunfó Xiit-

meg. llegando
segundo .1 / -

tuemliyí y ter

cero Iiealilc.

En la sexta

y séptima el

triunfo co

rrespondió á

H„,„)h, y /'„-

Con e s t o

tormi n a ro n

las curre ra-

del Jueves

retirándose la

concurren c i a

gr a tam e ate

impresionad a

d e 1 hermoso

día con que se

abrió la tem

porada.
El Domingo

se efectuaron

las segundas
carreras de

primavera con
una concu

rrencia menos

numerosa eu

el paddc c'c y
tribunas.

El progra
ma revistió un

escaso interés

entre los afi

cionados.

Con el en-

tusiamo ya

descrito en el

comienzo del

pres ente ar

tículo, se lia

in ici ado la

te ni pora d a

hípica que con
tantos aficio

nados cuenta
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Sapífecha existe uña hermosa cantina, siguiendo haca la izquierda las piezas délos Comisarios

_. irectbreí, el restaurant, la pieza destinada á la toilette de las señoras asistentes, y en fin ese sinnúmero

de'de'talies que han conrertido al edificio en uno de los mejores que se encuentran en nuestro país.
Todo esto contribuyó indudablemente á que los asistentes prestaran su gracioso concurso para inau

gurar dignamente las nuevas tribunas.
Difícil «ería poder hacer una descripción de ese bellísimo golpe de vista que se oErecía desde el mo

mento qne se penetraba á la cancha.

«PETRARQUE» LLEGANDO Á LA META EN EL «OERBY.Í

Era un cuadro bello trazado por la mano de un artista sobrenatural. La primavera parecía cantar

en el colorido encantador de los trajes un gran poema que halagaba el espíritu .

Las exquisitas toilettes y, sobre todo, la hermosura de las damas realzaban deliciosamente las encan

tadoras primicias que la naturaleza parecía derramar especialmente sobre los paisajes primaverales que
se extendían ante la vista.

EÍ ambiente, saturado de una plácida frescura, convidaba á pasear y á reir á pleno aire y pleno
campo.

Muchas familias se habían diseminado por los cerros, desde donde gozaban tranquilamente de las

delicias del panorama y podían observar á su sabor las oleadas humanas que cada tren que llegaba pare
cía arrojar sobre los campos de la cancha.

En medio de esta animaci ón extraordinaria se dio principio á las interesantes pruebas, que esperaban
impacientes los aficionados á este noble sport.

ej «Cyranonen <■! salto de agua. «Guayali», ganador de la pri
mara carrera de saltos.

«Guayali» en el salto.

En la primera carrera se presentaron á disputarse el premio de los 1,000 pesos: Aumale, Frégoli y'

Afi. Dada la partida en magníficas condiciones, Aumale tomó la punta, siguiéndole Frégoli dignamente.
Aji se quedó en el primer salto, siendo imposible hacerlo salvar la valla, á pesar de los esfuerzos del jinete.

Aumale obtuvo un triunfo bellísimo sobre su rival Frégoli, que fué muy aplaudido.
En la segunda carrera se presentaron á la pista Don PedroIII, Saint Blair, Tulufa, Lady Imj, Fis

cal, Dieciocho, Diecinueve, Pápalo y Javelot.

Después de dos partidas falsas, se les dio la definitiva en regulares condiciones.
En el grupo, Fiscal tomó la punta, seguido por Dieciocho, Lady Ivy y Don Pedro,
Faltando 300 metros para llegar á la meta, Don Pedro III entró, ante el asombro de la concurrencia,

seguido de Saint Blair, puesto que conservaron hasta el final de la carrera.
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en Valparaíso . Y este entusiasmo tendrá forzosamente que ir in crescendo á medida que seváyañ'cono-
ciendo las aptitudes de los caballos, lo cual es lógico, da mayor confianza á los apostaderos".

Para los que no lo son, para las familias, por ejemplo, la cancha les brindi los atractivos del' campo
^

con su alfombra verde y los mil frondosos árboles y arbustos de los cerros, tan bellos y hermosos como
■

que hacen su follaje en plena estación primaveral .
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Banquete á los delegados militares bolivianos y argentinos.

A las muchas pruebas dadas por nuestro Ejército de simpatñ.s por sus colegís bolivianos y argen

tinos, que han venido á Chile en delegaciones, para asistir á las grandes maniobras militares, debemos
hoy agregar una nueva, que viene á poner de manifiesto esas simpatías que desde hace algún tiempo se

guardan los miembros de los ejércitos argentino, boliviano y chieno.

DURANTE EL BANQUETE A LOS DELEGADOS ARGENTINOS Y BOLIVIANOS.

La noche del Sábado último el Coronel D. José María Bari, Comandante del Regimiento Arti

llería de Co-ta, ofreció á los militares argentinos y bolivianos un suntuoso banquete, que se sirvió en el

tasino de los oficiales del cuartel de la calle de la Victoria.

La fiesta resultó aún superior á lo que se esperaba; había para ello un doble motivo: el buen gusto
y corrección que reinan siempre en las manifestaciones que ofrece la oficialidad de la Artillería de

Costa, cuyo buen humor es harto conocido, y el objeto que tenía: festejar á los colegas de naciones

amigas.

El ciíuceno italiano "Umbría»"

En Iá mañana del Viernes fondeó en este puerto el crucero de la marina italiana Iludiría, al mando

del Capitán de Fragata Sr. Yaconci Tito.
Eu el momento de fondear el crucero saludó la plaza con una salva mayor de 21 cañonazos, que le

ffaé contestada por el blindado CfHiggins y el fuerte Covadonga.
'^kkEI- comandante del crucero. Sr. Yaconci

"Tito, pasó en seguida á visitar á las autoridades

y al Cónsul General de Italia, Sr. Conde Dalí'
Aste BrandoHni, que fueron retribuidas en la

tarde del mismo día.

El Sábado, con motivo del natalicio de

13. M. Víctor Manuel III. Rey de Italia, el bu

que mantuvo durante todo ei día su empavesa
ndo completo.

El señor comandante fué visitado con este

motivo por las autoridades civiles y militares y

¡por numerosos miembros de la colonia italiana,
•qne fué á manifestarle sus felicitaciones en el

gran día de su soberano.

Los buques de guerra de nuestra Armada,
«artos

en( la bahía, izaron también su empavesa
do completo, haciendo las salvas de estilo, en El crucero italiano "Umbría."

■anión del crucero italiano.

*.Ü^E1 ümhria trae la ■siguiente oficialidad: Comandante, Capitán de Fragata Sr. Yaconci Tito; segundo
■comandante, Capitán de Corbeta Sr. De Lucca Cario; Tenientes de Navio, Manzoui Guidobaldo, Oric-

«hio Mario, Caracciolo di Torino Tristano; Subtenientes, Raineri Biscia Giuseppe, Albertelli Filippo,
Roesler Franz Luigi; Capitán Ingeniero, Sr. Coda Raffaele; Capitán Médico, Sr. Luzatti Alfredo; Ca

pitán Comisario, Volpe Alfonso, y 260 individuos de tripulación.
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'¡((fimbria permanecerá unos días en nuestro puf rto para seguir viaje á Talcahuano, de regreso á

en cuyo reemplazo vendrá el crucero Fiera Mosca.

SEÑORES JEFKS Y OFICIALES DE CRUCERO «UMBRÍA »

La colonia italiana prepara una serie de manifestaciones para festejar dignamente á los distinguidos
marinos. Enviamos á los señores jefes y oficiales nuestro saludo, deseándoles una grata estadía en núes

tro puerto.

?>■:,

El incendio último.

La noche del'SJUfjfes 'ultimó se declaró en uno de los barrios más centrales de la ciudad, calle de la

Victoria, un graj\ incendio que destruyó más de media manzana.
- La casa amatada lo fué la situada en la calle de la Victoria, esquina de Las Heras, propiedad de

D. Luis María Rfímos, actualmente en Europa, hermano de D. José Tomís Ramos y Ramos, á cuyo

cargo se encontrÍDa la-administración del citado edificio.

VISTA TOMADA DESDE LA CALI E CHACAIirlC".

El fuego, en muy pocos momentos, se propagó con extraordinaria rapidez, á causa del material

ligero de la casa, abarcando las casas del Pasaje Williams, cuyo número ascienden á 40, las que dan á la

calle de Las Heras y varias de las calles de Victoria y Chacabuco.

La ciudad se vio iluminada con los resplandores de las granies llamaradas iue se levantaban.
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tíl guardiamnnina D. Vicente Roa U.

El guardiamarina D. Vicente Roa Urzúa.

A causa de una rebelde enfermedad, codk
traída en el servicio mientras e-tuvo en el
Ecuador á bordo del que fué trasporte na
cional Cusma, hoy Maraííóii, dejó de existir
el Miércoles último el distinguido joven.
guar.iiamarina de 1 ° clase de nuestra Ar

mada, D. Vicente Roa Urzúa.

Entre sus compa ñeros fué siempre muy
i sr.imado y su desaparición ha sido para

aquellos uu luto general, pues la han visto.
cou verdadero sentimiento. «

Sus jefes veían en él i n celoso cumplidor
de sus deberes, y por eso y por sus magnífi
cas prendas de carácter supo granjearse sua
simpatías; sus subalternos, á quienes trataba
siempre con generosidad, sin que por su

puesto faltara la rectitud en el deber, le
tenían un extraño aprecio. El Jueves, con
un cortejo bastante numeroso, se efectuaroü
sus funerales, á los cuales asistió una compa
ñía de infantería del crucero Esmei-aldayhí
bandi del blindado O'Higgins.
El Sr. Vicente Roa Urzúa fué nombrado

cadete de la Escuela Naval el 7 de Enero

de 1894. En 18S19, 11 de Agr sto, guardia-
marina de 2." clase y el 13 del mismo se em

barcó en la Esmeralda, á las órdenes del

Cap tan de Navio tí. Froilán González. En

1900, 19 de Marzo, fué trasbordado al

Blanco Encalada. En seguida y sucesiva

mente fué oficial del Prat, Angarrio» y

O'Higgins. Reciba la familia del Sr. EoaU.

lacondolenciade nuestromássentido pésame.

D. Monacio von flondenflycot.

El Domingo, á las 10.30 A. M., falleció en

este puerto el sargento mayor reí irado demues

tro ejercite, D. Horacio von Noidenflycht. Una

penosa enfermedad lo tenía postrado en ellecho

del dolor desde hace varios años. Ha muerto á

los 70 años de edad, dejando tras de sí una

huella luminosa en el libro de nuestra historia.

D. Horacio von Nordenflycht nació en

1835 y era hijo de Da. Clara Prieto Herrera y

de D. Dionisio von Nordenflycht Cortés.
Su familia descendía de la nobleza y estaba

ligado al Barón Lesbaecht von Nordenflycht.
hermano del Barón Gustavo von Nordenflycht,
de la Baronesa de Meseubach en Sajonia, de la

Baronesa de Pfededzer y de la Baronesa Raus-

ohardt en Rusia.

El Barón Gustavo von Nordenflycht fué

padre de la Baronesa Carlota, dama de corte y
camarera de honor de la reina de Grecia en

1840 y del Barón Gustavo de Nordenflycht, que
en dicho año era Presidente de la provincia de

Masenverder, Caballero del Águila Roja de

Prusia, de San Juan de Jerusalem, de Sauta

Ana de Rusia y San Estanislao de Polonia.

D. Horacio von Nordenflycht se distinguió
brillantemente como militar; en México com

batió contra el Emperador Maximiliano y la in

vasión francesa comandada por el mariscal Ba-

■aine. En la guerra de 1879, que sostuvo nues

tro país contra las naciones aliadas del Peni y
Bolivia. el Sr Nordenflycht combatió bajo la •

sombra de nuestra bandera, conquistándose
numerosas medallas y honrosas distinciones.-'
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Teatro de la Victoria.

Nuestro principal coliseo, el Municiral, en el

nombre, pero de los acreedores de la Municipalidad
en el hecho, ha abierto nuevamente sus puertas, no

á la compañía lírica como debió haber sido, sino á

una compañía de zarzuela chica, española, dirigida
por el primer actor cómico, el popular Carlos de

La Rosa, que tantas simpatías ha logrado captarse
en nuestro puerto durante sus temporadas en el

antiguo Odeón y más tai-de en el Victorin:

La Srta. Pilar Jil en el rol de .Quisquillas!, de El Mozo Crúo.l

»

La Srta. Pilar Jií, primera tiple de la Compañía La Rosa.

El guardián Zorrilla.

Funerales del guardián Zorrilla, que fué asesinado por malhechores en la calle de Cochrane.
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«Víctima de la obsesión

que mi existencia contrista

por medio de esa revi-ta

de tan gran circulación

quiero mi caso contar

para que alguien se aproveche
y, al verme sin barbas, eche

las suya á remojar.

Soy un hombre sin segundo,
¿Lo duda usted? Pues bie % no:

más desdichado que yo
no se ha visto hombre en el mundo

Nací en Febr> ro y en Martes

troce, y desde que nací
viene sin cesar tras mí

ln.jet.ta por todas partes.
Mi firma engaña á cualquiera,

véala y diga, á fe mía, .

si no e-i tremenda ironía

llamarme de esta manera.

Yo, que le aseguro á usté

soy católico ferviente,
nunca fui seguramente

supersticioso, pues sé

qne es cosa que Dios prohib ■■,

pero la duda me acosa

cien veces... ¡esto ya es cosa.

vamos... que no se concibe!

La cuaresma me levanta

á regiones más serenas,
pero ¡ay! que crecen mis penas
al llegar Semana Santa.
Cruz, mi esposa, por razón

de la vigilia, sin duda.
se pone más testaruda

é intratable que un hurón.

y yo. doblando el testuz,
en la fe busco solaz

y, por conservar la paz,
callo y aguanto mi Cruz.

¿Que es mucha resignación
callarme como me callo

y hago yo, si ella alza el gallo,
de gallo de la Pasión?

Sí, señor, lo sé, lo veo.

pero al tormento me inmolo
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por llevar mi Cruz vo solo

¿sabe usted? ¡sin Cirineo!

y de su neurosis crónica

.'eré el blanco permanente
antes. que crea la vento

que merezco una verónica.

Por evitar entredichos

i-oy manso como un borrego
y á sifs deseos me pliego
y me amoldo á sus caprichos; .

'*

tuvo ayer Cruz ¡oh port-uio!
el chusco y estrafalario

de ha -er en casa un Calcarlo,
como se hace undXaeiinientn;
por más que me resistí,

fué hecha la sala Pretorio

y el conyugil dormitorio
Huerto de. Getseinani,
siendo del caso lo ricn

que, al tomar yo parte en él,
me daba Cruz el papel
no de Jesús, de borrico.

Aquello me sublevó

y grité, airado de veras:
—

¡ Uaré el Cristo cuanto quieras
pero el borrico... eso no!

Tomóle á uial¡ fueron vanos

por calmarla mis intentos,
y ella hoy sig ,e en sus lamentos

y yo... me laru las manos.

y eu yez de vivir en asonas.

he resuelto, como un hombre,
vivir, cual cuadra á mi nombre.

aleare como unas Pascuas.

Pues de seguir como vamos

estará siempre peor
su seguro servidor "i

que lo es—Domingo de Ramos »
'

Y esta es la carta, en la cual

sobre abusar del correo,
me loma para el titeo

mi amable corresponsal...
que la envía sin franqueo.

Juan OSES.
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ACTUALIDAD SANTlflQUINA.

Inauguración de la Exposición de Animales.

El Domingo, á las 5.H0 de la tarde, se efectuó la imug iración oficial de la Exposición de Animales
que anualmente organiza la Sociedad Nacional de Agricultura.

l^'ciuu ue animales

Desde muy temprano una numerosa y distinguida concurrencia empezó á llegar al local donde se
ene lentra instalada la Exposi
ción, dándole una animación ex

traordinaria.

El t-dcinfco presentaba un so

barbio golpa de vistt. Los visi

tantes recorrían loa diverso-i
de jartamantos de la Exposi
ción, examinando los hermosos

ejjmplares eu exhibición.
A las 5.15 P. M., S. E. el

Presidente de la República,

acompañado de los Sres. Minis

tros de Guerra y Marina D. Ma

nuel Fóster Recabárreti, de In

dustria y Obras Públicas D. José

Ramón Gutiérrez y de Hacienda

.1). Belfor Fernán lez, llegaron á

la Exposic ón y tomaron coloca

ción en una tribuna co istruída es

pecialmente para la comitiva ofi

cial. Las. bandas de músicos del

Buín y Yungay ejecutaron la Can
ción Nacional, que fué escuchada

-de pie por la concurrencia.

-{Momentos más tarde llegaron los Ministros Oiplomáticoi acreditados ante nuestro Gobierno. Asis

tieron los Ministros de Francia, Inglaterra, Alemania, Argentina, de España, Colombia, del Ecuador,
Pérá y otros, que o ¡uparon asientos en la tribuna oficial.

Inaugurada la Exposición, los empleados de los diversos criaderos representados empezaron á hacer

desfilar por el picadero I03 animales del concurso.
-

Paseo de caballos.—Presentación de ejemplares.

RECORRIENDO LAS SALAS DE LA EXPOSICIÓN.

P

Una vez ejecutado el desfile, se dio por terminada la fiesta inaugural, organizándose en seguida un

hermoso paseo por las avenidas adyacentes al local de la Exposición, que se prolongó hasta las última»

horas de la tarde.
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Los jurados adjudicaron los siguientes g-am'es

premios: la yegua reproductora de caballares de

tiro Glore - Troter, yegua dorada, cruzamiento

Yorkshire Hackney, nacida el 2 de Diciembre de

1898, por Frtnrc

Valentine y Sover-

tiug, del Sr. Manuel

Fernández U.

Entre los caballa-

rrs de tiro pesado:

Marmol, número

57,288 S. B. P., po
tro percherón, im

portado, negro, piu-
ta blanca, nacido el

año 1902, por

Oreste 30,i;4G S. B.

P.,y Coquelle 49,950
S. B. P. De los

criaderos de Ucú-

quer y La Peña; y

Ruleta, yegua baj a,

pura raza chilena,
nacida el 30 do Di

ciembre de 1900,

por Trebulco y Mer

cedlas, del S . En

rique Fernández

Jara, reproductora
de purasa gre chi

,

lena.*¡ c^- =»>—.. -■"*•

Entre las aves de

corral obtuvo nu

merosas recompen

sas el criadero de

D. Domingo Fer

nández Vicuña: y

los faisanes de fan

tasía que exhibió la

Quinta Normal de

Agricultura.
%. (Jabalí ares fina

sanere.— i Primeros

premios: potros de

un-aíLOfiSí/vo, árabe,

alazán, de D. Ulda-

ricio Prado. Yeguas
de tres años :

—

Coinrsh, tordilla

obscura, de D. Nathan Miers Cox. Potros de cuatro

años: Taliu.ll, árabe, colorado, de D. Xathan Miers

Cox. Yeguas de cuatro años:—No hubo primer
prenro. El 2.° y el 3.° los obtuvieron yeguas árabes

del Sr. Miers Cox.

Potros, fina sangre

inglesa: — Champion,
alazán, de D.Evaristo
Gandarillas.

Reproductores] de

cruzamientos árabe ó

fino.—Potros de 3

años.—Boxer, tordi

llo ítlazán, de D. Ro

berto Schmidt.

Yeguas de 3 años.
—

Vilche, tordilla, de
cruztmiento árabe,
inglés y chilena, del
f-'r. Miers t'ox. Mora,
yegua ne ra, de D.
Ev; risto Gandarillas.
Repro d u clore s de

caballares de tiro —

En lo-? de 1 y 2 años

no hubo p. imer pre
mio.

Yeguas de 2 años.
— Primer premio, Cli-
c t, d'-rada, de D .

Manu 1 Fernández U.

Potros de 3 años.—

Huiqne Squire. ala

zán, raza Hackney,
de D. Francisco

Kc lien i que. Gold

Duet. colorado, deD.
Rafael Rodríguez.
Heacham Squire,
colorado, importado,
de D. Vistor Eastman.

i.MITIVA f.X I A LXPOS CIoN DE ANIMALES.

30



El banquete de la delegación militar argentina.

Los distinguidos militares

A lis grandes maniobras militar

patías por sus colegas chi

lenos, y prueba de ello es

que el Viernes de la sema

na última ofrecieron á los

jefes de nuestro ejército un

suntuoso banquete, que se

sirvió en el Hotel del Cerro

Santa Lucía.

Como que la fiesta se rea

lizaba entre militares, el

pabellón de honor del Ho

tel fué arreglado ion todo

derroche de lujo y de deli

cadeza, con banderas, t'o-

feos, escudos y luminarias,

lo que le daba un hermoso

aspecto.
A las 12 tomaban coloca

ción alrededor de lamesa los

siguientes jefes y oficiales:

Al centro: el Teniente

Coronel argentino D. Gre

gorio Vélez.

A la derecha: el Sr. Ge

neral de División D. Salva

dor Vergara; el Sr. Coronel
D. Carlos M. de Villegas,
jefe' de la delegación mili

tar boliviana ; el Sr. Tenien

te Coronel D. Germán

Fuenzalida, jefe del Escua
drón Escolta; el Sr. Coman
dante Brieba ; el Sr. Pres

bítero D. Francisco Lisboa,
Capellán del Ejército.
A la izquierda: el ¿r. Co

ronel D. Sofanor Parra, Di
rector de la Escuela Prácti

ca de Caballería; el Sr.

Director de la Sanidad

Militar, Dr. Guzmán; el Sr.
Teniente Coronel D. Aure

lio Bergnño; el Sr. Tenien
te Coronel D. Jorge Bar-

celó Lira, Director de la

Escuela Militar.

Sres. Comandantes: D.

Luis Altamirano, de la ar

tillería de á cabalío; D.

Tobías Barros Merino, del
Cazadotes Pudeto; D. Au

relio.Berguño Herrera.

Sres, Capitanes: D. Se

vera Toranzo, de la dele

gación argentina; . Baiboza,

Caviedez, Fernández.
A la hora del champagne

el Teniente Coronel argen
tino D. Gregorio Vélez

ofreció la manifestación eu

cortas pero elocuentes pa
labras:.^brindó por el Ejér
cito chileno, por su pros
peridad y por el mayor

engrandecimiento de la na-

;'C¡ón.C-~a ... ... . - a. . ..

Contentó el Comandante

-;S-.. Germán Fuenzalida,
flüien tuvo también frases
¿arto felices.

que componían la delegación argentina que vino á Chile á fin de asistir

.■es, no han querido despedirse sin antes dar nuevas muestras de sus sini-
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La Delegación Argentina.

El Jueves la oficialidad del Batallón Pude'o invitó galantemente á visitar su cuartel á los distingui
dos oficiales señores Vélez y Toranzo que componen la delegación argentina.

El comandante señor Barros Merino invitó á almorzar á los militares argentinos, ofreciendo él mismo
la manifestación.

DELEGADOS ARGENTINOS V BOLIVIANOS. —DURANTE EL ALMUERZO EN EL «PÜDETO».
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Aquí se lavó el Ministro y á su ejemplo todos

los demás.

Mientras tanto el invisib'e D. Medardo ha

blaba que era un contento y pahnotealia á medio

mundo.
— Los. yun- !

gayinos somos

así, nos decía.
—¿T a n ba

jos?
— Nó, tan

francotes : si

Ud. tiene algo
lo dice, si quie
re algo lo pide.
—¿Si? Pues

quiero un poco
de cerveza.

-¡Oh! Eso

es distinto Eu

materia de gas
tos n o tengo

presupuesto.
Y D.Medar

do se volvía

humo para no

verse compro
metido á decre

tar.

Llegó la ho

ra del almuer

zo y con toda

confian c é nos

colamos á la

Sala Munici

pal, doude se

hallaba el comedor Ocupó lamesa

de honor el señor Ministro, el Sr.

Beláustegui, los Si-es. Vigueaux,
Balmaceda, Urrejola, Puga ) ...

el Cura, el Gobernador y el boti

cario, las tres autoridades de Yun

gai.'El Alcalde no fué, ni fué

tampoco el Prefecto de policía.
porque allá no existen los Joaqui
nes.

Se comió desordenadamente con

pan blanco sin levadura y se bebió

hasta champagne frappé espagnnl.
Y se dígeron ¡15 discursos! M

del Gobernador, que era como de

Yungay á Monte Águila; el del Sr Beláuste

gui, hermoso, sencillo, patriótico; el del señor

Ministro, imponente, ministerial, cou fuego; el

de Urrejola, di putativo, eleccionario con deseos

de subir de nuevo; el de Puga, fraternal, repre
sentativo: el del Cura, suave, con gusto á vino de

misa; el del Alcaide, con ruido de grillos y sabor

á casa ruinosa; el del boticario, pasado á jalapa.
y el de muchos otros con dejos de modestia ex

cesiva.

La prensa no habló, porque no había cajistas
parada composición...
Los d scursos te hubieran prolongado ó cua

druplicado, porque se conocía sol iradamente que
•

muchos comensales tenían sus piezas prepara
das y aquello hubiera salido la de «quédate en

Yungay».
Afortunadamente intervino el Comandante de

policía, pidiendo más guardianes para el pueb'o, y
el Alcaide solicitando una v sita á la cárcel.

Pero lo más agradable del cei támen oratorio fué

el «cómo se pide» de D. Ramón.

El invisible Gobernador, cuj-a oratoria es más

potente quo su humanidad, no se cansaba dere-

dir, aprovechando la ocasión para el bastante calva.

Y el hombre pidió buenos caminos, médico de ciu

dad, drogas para la botica, puentts, etc.

Don Ramón. \ a cansado con el

x pedigüeño, lo miró con aire supli
cante y le dijo: Siga Ud. pidien
do. ( íobernador, que ya tiene Id,

de mi parte un amplio, extenso y

seguio «como se pide».
Con lo cual el Gobernador no se

dejó estar ó hizo un apunte con

lápiz, que puso en el bolsillo del

Ministro al tiempo de irse

Apenas se engulló se pensó cu

el ingreso, pasando el I tata en los

lanchones fiscales y llegando á

Monte Águila á las 7 y media de

la tarde. .< >tro . ban

quete eu las casas del

! trasandino y mucha

conversación pusie
ron término á la es

tadía en esas regiones.

Después... el sue

ño. Diputados, minis-
t ros, , ingenieros,
miembros del ferro

carril, todos dormían

á pinna suelta, y en

prueba de compañe
rismo entonaban á co

ro una de ronquidos.

En ín orilla norte del Chollnifln. -La comitiva en

Campanazo.—Paso *1 el Maiai eu buieliones.—

Paso 'leí Cholliuan sobre baldas.

Y ¡á Santiago! Allí llegamos alas ocho, con la

media hora inexcusable de atraso, con más ganas
de dormir y con el recuerdo de las dulces horas

que el Sr. Beláustegui tuvo la amabilidad de ha

cer pasar á todos.

El Enviado Espacial.



DE CHILLAN.

'^SPi

La señora Clarisa Rivera de Gazmuri.—Nuestro corresponsal en Chillan nos ha enviado el

retrato qne publicamos de la distinguida dama de esa ciudad, Sra. Clarisa Rivera de Gazmuri, fallecida

después de una fuerte y penosa dolencia el Viernes 3

del presente.
La sociedad cliillauecse recibió la noticia de este

sensible fallecimiento con pruebas de dolor, pues

en su seno se contaba como una de las más distingui
das á la Sra. Gazmuri.

Más sensible es aún pensar en la edad que la Sra.

Gazmuri se aparta del mundo de los vivos para ir á

morar eternamente en ese mundo desconocido y ex

traño de los muertos, donde todo es silencio, todo paz;

á los 20 años, la edad de la verdadera juventud, cuindo

repién entraba al mundo, pues hacían sólo cuatro

meses que había contraído matrimonio con el Sr. D.

Octavio Gazmuri, á cuyo lado formó un hogar risueño,
lleno de vida, lleno de felicidades y de dichas.

Pero la parca tronchó su existeuoia y ha doblado

hacia el camino de lo eterno.

Desgracias como éstas son doblemente seusibles,

pues se ve apartarse para siempre la bondad, la ju
ventud y el amor, cualidades toda? con que contaba

y que ie eran altamente reconocidas á la Sra. Gaz

muri.

Enviamos nuestro más sentido pésame á la fami- Sra Ciar;sa Rivera de Gazmuri.

lia de la distinguida extinta.

DE IQUIQUE.

Honras fúnebres en memoria de D . Carlos "Walker M—El 3 del presente se efectuaron eu

Iquique unas solemnes honras fúnebres en memoria del distinguido bombre público D. Carlos Walker M.

El templo parroquial se .encontraba totalmente enlutado y adornado con un gusto severamente

artístico. En la nave central se alzaba un hermoso catafalco cubierto de coronas.

IIONRVS t'ÚM'.i'.RKS ES' HONOR I > i: D. CIARLOS WALKER MARTÍNEZ EX KjUIQI'E.

Pontificó el Iltmo. Obispo Sr. Cárter y asistieron las autoridades civiles y militares, representantes
del alto comercio, y lo más selecto y distinguido de la sociedad iquiqueña.^

La ceremonia resultó brillantísima y dejará hondos recuerdos en el corazón de los asistentes, que

fueron á tributar uu homenaje á la memoria del gran estadista chileno, cuya muerte impresionó grande
mente á los admiradores de su talento en todo el territorio de la República.

Insertamos ana fotografía tomada en el interior del templo por nuestro corresponsal en ese puerto.
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Ecos de las maniobras militares.

¡RANCHO!—ARTILLERÍA DE Á CABALLO PASANDO UN RÍO.—HACIENDO ALGO POR LA HIGIENE.

SOLDADOS LAYANDO SUS ROPAS.—C." DE ARTILLERÍA MONTADA VADEANDO UN RÍO.
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DEL CAUCASO.

Hace ya algún tiempo que los desórdenes ocurridos
en el Cáucaso preocupan grandemente la aten

ción, tanto de los países europeos como de los sud-americanos.

Los horrores cpie se han visto en Bakou, muy en especial, han venido á consternar los ánimos

generales.

INCENDIO DE LAS MÁQUINAS Y RECEPTORIOS DE NAFTA CERCA DE BAKOU.

Las turbas, sin importárseles nada aquello de la propiedad y de la vida, han arrasado con todo, lle

vando en ellas la desolación y el horror á todos lados.

Bakou, por su situación especial, se presta para ser uno de los verdaderos fuertes de defensa de los

revoltosos Esta ciudad de 120,000 habitantes, situada sobre la ribera occidental del Mar Caspio, es el

■' i:.~-Z

EN BAKOU: INCENDIO DE LAS FUENTES DE NAFTA DE BALAKHANY.

ceiitro de la industria del petróleo del Cáucaso, acaba de ser casi destruida totalmente por un voraz in

cendio de las fábricas de petróleo, producido por la furia misma de los revoltosos.

Las grandes fábricas fueron completamente destruidas.
Nuestras vistas muestran el cuadro de verdadero horror que se produjo el día del incendio.

40



41



NO SERÁ UO. ENGAÑADO.

Que siempre bay fullerías y fraudes en

abundancia, es cosa que todo el mundo

sabe; pero rara vez ó nunca se encuentra

que una importante casa comercial los co

meta, sea cual fuere la clase de su giro.

No puede baber éxito permanente de al

guna clase, cuando esté basado en la mala

fe ó engaño. Esto nunca se ha visto ni

se verá. Los que intenten los fraudes,

fon sencillamente tontos y pronto sufren

el castigo que se merecen. Sin embargo,

hay muchas personas que temen comprar

ciertos artículos anunciados por temor de

ser embaucados y engañados; especialmen
te se resisten á dar confianza á las mani

festaciones que se publican sobre los mé

ritos de ciertas medicinas. El eficaz

remedio, conocido bajo el nombre de

PREPARACIÓN DE WAMPOLE

es un artículo que se puede comp'ar con

tanta seguridad y garantí* como la harina,

artefactos de seda ó algodón, siempre que

procedan de una fábrica con reconocida

reputación. No nos convendría exagerar

de manera alguna sus buena-i cualidades ó

representarla como con las que no le corres

pondan; pero tampoco necesitamos de tal

ardid Es tan sabrosa como la miel y

coutiene todos los principios nutritivos y

curativos del Aceite de Hígado de Baca

lao Puro, que extraemos directamente de

los hígados frescos del bacalao, combina

dos con Jarabe de H-ipofosfitos Compuesto,
Extractos de Malta y Cerezo Silvestre, y
cuan valiosa debe ¡ertal combinación de

estos importantes reactivos medicinales,

es ctsa patente á todo el mundo. Es

de inapreciable valor en casos de Insom

nio, Mala Digestión, Afecciones de la

Sangre y los Pulmones. El Dr. Fer

nando López, dice: '"Tengo el gusto de

decirles, que considero la Preparación de

AVampole de mucha utilidad, para res

taurar el organismo por su fácil asimila

ción." Nadie sufre un desengaño con

ésta. En todas las Boticas.

X X
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II pié ii ii ninlo.
Pálida y triste del retrato brota,

tu cabeza de artístico relieve.

como una suave claridad de luna,
como uua suave palidez de nieve!

El ensueño derrama sus penumbras.
sobre el lirio de luz de tu belleza;
y al mirar tus lindos ojos me sonríen
como dos negras flores de tristeza!

El amor te acaricia con sus alas

y disipando todos tus dolores:
allá en la ignota soledad de tu a'ma

te desparrama un huracán de flores!

La ilusión, como inquieta mariposa,
va hacia ti, buscando enamorada,
la muei te deliciosa que se esconde

en el volcán de luz de tu miíada!

Y' pienso en esa flor de tu amargura

cuyo perfume sin cesar te agobia,
cayendo como un velo de misterio

sobre tu linda palidez de novia!

Y pienso en las sonrisas de tus 1 ibios,
y en el aliento mareado r que exha'as,
y en el susurro de tu voz doliente

débil c amo el murmullo de las alas!

¡Yo adoro tu semblante misterioso!

Que allá en tu linda cabecita asilas,
la noche entre las sombras de tu pelo,
y la aurora en la luz de tus pupilas!

Tor eso al contemplar tu bello rostro,
tu bello rostro que el dolor consume,
siento volar mi alma hacia tus ojos
como uua bocanada de perfume'

Y siento que en la noche de mi vida

el iris de un ensueño se desflora:

como una inquieta vibración de estrella,
como un risueño despertar de aurora!

Juan M. RODRÍGUEZ.

mi deseo.

Para Suctsos (Inédito).

Y*o quisiera que el sol de primavera,
con sus rayos tu frente acariciara;
y la luna en el cielo se parara

para alumbar tu sue'.ta cabellera.

Yo quisiera qne el mar en la ribera,
en su rumor eterno y estridente;
te esposara el amor que mi alma siente

y si me amas también me lo dijera.

Yo quisiera tan sólo una mirada;
de tus ojos azules como el cielo;-
cual un divino y eternal consuelo,
que allí mismo mi amor se reflej-ra.

Yo quisiera por fin en mi ambición.

en el delirio de mi amor profundo;
despreciar cuanto gran le hav en el mundo

y en cambio poseer tu corazón!...

A. P. Ahumada.

Viña del Mar, Mayo de 1905.



ARTE CULINARIO

Pequeños mousses de perdiz y jamón.

Pequeños mOUSSeS de perdiz y jamón.—Cuezase una perdiz de buen tamaño hasta que se

ponga tierna, déjese enfriar, y luego sepárese la carne de los huesos y muélase en un mortero, añadién

dole dos yemas de huevo duro, medio kilo de jamón cocido, dos cucharadas grandes de crema y un pulía
-

do de arvejas frescas cocidas. Cuando todo esté

bien molido, pásese per un cedazo fino, póngase
en una fuente, sazónese con sal, pimiento y nuez

moscada rayada. Añádasele un octavo litro de

una rica salsa obscura, eu la cual se habrán di

suelto veinticinco gramos de gelatina.
Ténganse preparados ocho moldes de foi-

ma larga y angosta, que anticipadamente se ha

brán adornado con jalea de espliego y arvejas
frescas. Llénense los moldes cou el puré y co

loqúense en el hielo para que se congelen.
Cuezase un kilo de sémola en medio litro

ce leche, condimentada con laurel, sal, especias
y pimienta en grano. Cuando esté en punto para
darle forma, saqúese y aprénsese en un molde

liso y oval, enmantecado previamente; una vez

frío se saca, se envuelve en espliego, se coloca

en una fuente oval y se ponen los pequeños mousses sobre la pasta de sémola. Adórnese la fuente

y sírvans» con salsa fría de pepinos.
Ave en cacerola.—Cúbrase el asiento de una cacerola de barro con tajaditas finas de tocino

entreverado, zanahoria y cebolla. Póngase treinta gramos de manteca y hágase derretir: coloqúese el

ave ya preparada, con el pecho para abajo, y dése vuelta cuando esté en punto para que se dore también

del otro lado. Saqúese la gordura que puede ha
ber soltado, y añádasele perejil, laurel y tomillo,
dos cebollitas, peladas y fritas de antemano; hu
medézcalo con un cuarto litro de caldo y un oc

tavo de salsa obscura.

Tápese y póngase tres cuartos de hora en el

horno, cuya temperatura debe ser alta. Rocíese

de vez en cuando mientras se cuece.

Saqúese el ave, cuélese la salsa y espúmese;
vuélvase después á la cacerola, junto con el ja
món y la cebolla. Cuando se le haya quitado la

gordura se pondrá otra vez el ave .

Debe tenerse mucho cuidado de que la salsa

salga bien sazonada, y mantener caliente el con

tenido de la cacerola hasta que llegue el momen

to de llevarla á la mesa, colocándola sobre una

gran fuente redonda y una servilleta doblada.

Soufñé á la Carmen.—Pónganse en una vasija de cobre tres yemas de huevos frescos, doscien

tos gramos de azúcar, el jugo de un limón y menos de un octavo litro de crema. Coloqúese dentro de

una cacerola con agua hirviente hasta que esté

bien caliente y haya tomado aspecto de crema.

Pásense por el tamiz unos doscientos gra
mos de duraznos en conserva, y caliéntese. Méz

clese cou agua catorce giamos de gelatina y
échese sobre el puré caliente. Bátase hasta que
se ponga casi frío y añádase á la primera mezcla.

Revuélvase bien un cuarto litro escaso de

crema y un vasito de marrasquino, y échese

también.

Téngase preparado un molde ó plato soufflé

con una faja de papel atada en deriedor y so

bre la orilla del plato; póngase dintro de esi a

vasija la preparación en el acto que empiece á

tomar consistencia, coloqúese luego en la hela

dera rodeada y cubierta de trozos de hielo y sal,

y déjese por espacio de hora y media.

Antes de servirse quítesele la faja de papel
y polvoréese la superficie con almendrado bita

molido y pedacitos de almendra pelada.

Ave en cacerola.

Suffré & la Carmen'



Los principales puertos del mundo.

CoDstrucciOn de nuevos Diques en el distrito de Chelsea.

(Continuación.)

La producción no fué demasiado notable, pues muy pocos pescados se pescaron á principios de la

temporada y no fué sino á fines de Agosto que entraron los pescados en el río, no obstante de que gene

ralmente vienen en Junio y Ju

lio. Con el consentimiento tácito

de las autoridades de los Esta

dos de Oregón y Washington,
continuóse la pesca durante la

estación prohibida, obteniéndose
un gran aumento en el total. La

mayor parte de los peces fueron

pescados con redes, pues las

trampas y buitrones no cogieron
muchos, y aunque hasta ahora se

había considerado como una

buena pesca para un bote el co

ger 12 ó 15 toneladas en la esta

ción del año corriente, se ha al-
. ,.,,.. ,

canz >do una pesca de 24 toneladas por bote.
Las fábricas de la costa del Oregón también hicieron buenos

negocios este año, con un total de como 55,000 cajas.
,,,..-,, , j„ .,„ „„„jj„

(Jon la excepción de una pequeña cantidad del producto del otoño toda la pese ha sido ya vendida

y el mercado está completamente desprovisto,
de modo que existe fuerte demanda por precios altos y

con excelentes perspectivas para lo futuro.

Kl Estado de Oregón ocupa puesto preemi
nente como sección dedicada á la industria agrí
cola y la Exposición de Portland ha demostrado

de un modo muy interesante las posibilidades de

su suelo y clima. En esa reg ón del país se culti

van todas las variedades de trigo, avena, cebada,

centeno, maíz, millo, etc., y en la exhibición se

exhiben en todas sus diferentes formas. Se han

colocado también varios árboles escogidos y de

frutas, los cuales, aunque sólo fueron plantados
hace un año, están ya produciendo frutas, y es

ciertamente muy notable el hecho de ver una

huerta produciendo su primera cosecha de frutas,

que comprende muchas variedades, desde las

frambuesas y grosellas, hasta las cerezas peras,

ciruelas, duraznos, albérchigos y manzanas.

La Comisión del Estado se propone distri

buir grandes cantidades de frutas frescas á los

visitantes y al efecto se han enviado grandes con

signaciones á diferentes partes de Oregón. Las

frutas de esa sección gozan de gran popularidad en este país por su tamaño, sabor y abundancia. El De

partamento de Floricultura exhibe más de cincuenta variedades de flores anuales y perennes.
^

El secreto de la prosperidad de Oregón consiste en la diversidad de cultivos, pues, debido a la gran

extensión d» su territorio, goza de dos diferentes

climas y su división topográfica de montañas, valles

y llanuras le hacen tspléndido para la diversidad

de cultivos Ningún otro Estado posee tanta can

tidad de bosques maderables ni tampoco tanta ex

tensión para cultivar trigo, al paso que la produc
ción de mantequilla es tan' grande y tan buena en

invierno como en verano. Aunque Oregón no pue

de aún producir lana de tan buena calidad como

otras se.-ciones. produce sin embargo mejores fru
tas que muchos de sus estado vecinos.

Para que se tenga una idea del valor de las co

sechas que representan la riqueza del Estado, dire
mos que el año pasado los campos de cereales de

Oregón produjeron trigo, cebada y avena por valor
de § 10.340,000. La producción de lúpulo fué de

S 4.000.000 y la de la industria de la lechería

ST.OOOOO'i. La industria pecuaria produjo
S 4 000,000 y S 3.000,000 de lana, y por lo que res

pecta á las frutas, la producción alcanzó la cifra de

$2.500,000. Lo anterior por lo que respecta á sus

recursos agrícolas. A las cifras aludidas, %e deben

añadir los productos de los bosques, las pesquerías, minas y manufacturas, con un total de S 86.000,000

para un Estado cuya población no pasa de 525,000 almas.

Uno de los muelles de la línea americana.

El vapor de Tall River «Priscitlan en el Astillero.
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Gixerr»» ruso—japonesa.

(Conclusión.)

»Un p iftado de rusos, sacrificando su vida y su sangre, ha resistido los furiosos ataques del enemigo
con la firme esperanza dé que la plaza sería socorrida. Rusia ha visto con orgullo los actos heroicos de

los defeasores de Puerto Arthur y el mundo entero se ha inclinado ante tanto valor. Las fuerzas de que

disponían los sitiados para sostener la lucha se agotaron á consecuencia del aumento continuo de las del

adversario; y los defensores de la plaza se han visto obligados á poner término á su heroísmo y á ceder

ante la superioridad del n rmero.

¡Paz á sus cenizas! ¡Que un eterno

recuerdo sea consagrado á los glo
riosos rusos que han perecido defen
diendo Puerto Arthur y han muerto

lejos de su país por la causa de Ru

sia, con el corazón lleno de amor

para el Emperador y para la patria!
»Y vosotros, los que todavía

vivís, ¡gloria á vosotros! ¡Que Dios
cure vuestras heridas y os dé la

fuerza y la paciencia necesarias para
soportar Ja prueba suprema!

«Nuestro adversario es valiente

y fuerte y es excesivamente difícil

luchar contra él á diez mil veratas

de la fuente de nuestra fuerza; pero
Rusia es poderosa, y durante los mil

años de su existencia ha soportado
pruebas más graves y se ha visto

amenazada de mayores peligros. Y"

siempre ha salido más fuerte de la

lucha.

«Nuestras derrotas son graves,

pero debemos deplorar nuestras

pérdidas sin desesperarnos. Estoy
convencido, como toda la Rusia, de

que llegará pronto la hora del

triunfo.

«Ruego á Dios que vele sobre

mí, sobre mis tropas, sobre mi flota,
á fin de que todos juntos podamos
abatir al enemigo y defender el ho

nor y la gloria de Rusia.»
Estos últimos párrafos son el

más elocuente mentís á los rumores

propalados después de la caída de

Puerto Arthur, de que los rusos es
taban dispuestos á aceptar una in
tervención en favor de la paz.

El Emperador de Alemania,

previa autorización de los gobiernos ruso y japonés, ha conferido á los generales Stoessel y Nogi la
condecoración «Por el Mérito», fundada por Federico el Grande á fin de recompensar servicios extra

ordinarios de guerra.
En el Cha-Ho no ha ocurrido nada digno de mencionarse. Sólo los cosacos dan, en estos últimos

días, señales de actividad, realizando con éxito algunas expediciones, en las cuales han destruido varios

depósitos de víveres de los japoneses y causado varios daños en la vía férrea de Liao Y'ang á Puerto

Arthur.—R.

El Barón Komura y su Secretario Sato.

^GRAN MUEBLERÍA Y TAPICERÍA ROMA*
? 36—RIQÜELME-36 \

\ VENDE BARATO POR TENER FÁBRICA PROPIA

36—RIQÜELME—36 , ;
x~
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« especialidad x J

TRAJES: SASTRES

Catedral, 2265.
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K-— i
.

» VESTIDOS T CONFESIONES

•¡(atvteo (Eate^aí, 1361) á ia mioma calle Qatedzal, 2265.
— *£>aTtfia0i?. ■<••
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CON PREMIOS EN DINERO
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] a pesos

Qae se pagarán en laa

oficinas siguientes:

Comp. General le Tatos
SANTIAGO

Comp. General ie Tatos

IQUIQUE

Cnmp. General le Tatos

CONCEPCIÓN

Coi, General de Tatas

VALPARAÍSO

ST



üa Redacción de "Sucesos"

aceptará en esta sección todo trabajo que se le envíe previa censura. Los trabajos

aceptados en la sección de chistes se publicarán con el nombre de los autores. Com

prenderán: chistes, cuentos alemanes, colmos, etc.

Colmos por J. N. Y.

El de un abogado.
—Ganarle un pleito al diablo.

El de un albaTúl.—Sentar cimientos en el vacío.

El de un cochero.—Sacar patente de tonto.

El de un paco.
—Pillar un constipado.

El de un amansador.—Montar en cólera.

El de un jardinero.—Cultivar buenas relaciones.

El de un bailarín.—Dirigir un baile de San Vito.

El de un corrector de pruebas.
—Enmendarle la

.plana á Dios.
El de un escuadrón de cosacos.

—Hacer arrancar á

un japonés.
Él del Zar.—Brindar á la salud de Macaroff.

El de nn cazador.—Hacer los puntos á una y

griega.
El de un artillero.—Cargar un buey.
El de un ingeniero.

—Construir uu puente sobre

Rioseco .

El de un zapatero.
—Calzar un hacha.

El de un médico.—Yolver á la vida el sistema

parlamentario.
El de un tonto.—Sacarse el premio Zig-Zag en

■el concurso de chistes.

Camarico, Los Robles.

131 paisano leyendo:
«Se hacen toda clase de trabajos en pelo». ¡La

¡pucha, que había sido buen jinete!
—/. C. A.

En casa de uu profesor.
El futuro alumno.—¿Cuánto cobra usted al mes?

El profesor.
—Una persona, veinte pesos; dos her

manos, veinte pesos; cuatro hermanos, quince pe-
«os.

Elfuturo alumno.
—Entonces, ¿cuántos hermanos

debemos ser para que dé usted las lecciones gratis?

Un individuo mandó á su cochero que fuese á

buscar manteca. El cochero se negó alegando que
esa era obligación de las criadas.
—

¿Y la obligación de usted cuál es?
—Cuidar de los caballos, engancharlos y guiar

el coche.
—Pues bien, enganche usted los caballos, que

suba al coche una de fas criadas y llévela usted á

buscar manteca.—N. A.

Abogado.
—

¿Por qué desea usted divorciarse?

Cliente.—Porque mi mujer me engaña.

Abogado.
—

¿Está usted seguro?
Oliente.—Tenía ya la convicción de ello desde

hace tiempo; pero ella misma ha tenido hoy el des

caro de decírmelo.

Abogado.
—Pero hijo, entonces no le engaña á

usted. Hay que buscar otro pretexto!
—G. G.

Uno de los amigos:
—

¡Qué función tan larga!
—¡Naturalmente! Sólo son tres personajes y por

más que se apuren...
—E. S.
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TRILLADORAS

SECADORAS

Y RASTRILLOS

MOTORES

i

é. VAPOR

—Y—

PETRÓLEO

Tienen constantemente en venta

k

"LA COMERCIAL

GUILLERMO LUIS PLUMMER
Director Oerant»

ASEGURA;

Edificios, Menajes, Mercade

rías, Embarques, Lucros Ce

santes, Fletes, etc.

OFICINA PRINCIPAL

PRAT, 95 • VALPARAÍSO

n
A & PERRINS

Proveedores por

á Su Magostad el Rey

Real Licencia

Eduardo VII. de Inglaterra.

SALSA.
La Salsa WORCESTERSHIRE original y genuino

"Gold WireUewelrv Co.

pto. D. ARTES. 4»4—Buenas Alreí

'"

"Brtás"ÍiftáaflalíláiaBr*AS ELLOS Y PRENDEDORES de

alambre de Oro, legitime garantido de conservar bu color y

artísticamente trabajados y hechos de ana sola pieza.
SerÍLD enviados á cualquier punto de la América del Su d al

recibir su hnpoite.—Se hacen de cualquier nombre ó inicia] .

UOTA-—Se aconseja remitir 60 centavosparaelenvío cer

tificado. Pida nuestro Catalago completo ilustrado.;* Todo

leí preciOB en moneda chilena.

^■°. 288-$ 3-50 '°*53~$3.00



*
*

*
%a Quena Plomería

es uno de los puntos de mavor importancia de

UNA CASA.

rt

Acéptese únicamente buen trabajo y servicio £

í digno de confianza-

INSTALACIONES HIGIÉNICAS SON ESPECIALIDADES

■* DE *-

#

C. ¡. 1 1
*

*

Condell, 45.-VALPARAISO.-Condell, 45.
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LIBRERÍA
— DE —

J. W. HARDY
IMPRENTA

— T -

ENCUADERNAMOS

ARTÍCULOS

PARA

ESCRITORIO

PERFUMERÍA

LI1E0S

- EN —

ESPAÑOL.

í;

INGLES

♦■ PERIÓDICOS «•

NACIONALES

T-

EXTRANJEROS

¡YO!

[siempre tomo elj

TI

ECONÓMICO

i i

DE —

» ívf TTVV

Conocido <® to

cóme eí

♦a ^ 3/iejor.

*%r

¡filliamson, Balfour & Co.¡
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COCINA
RÁPIDA y ECONÓMICA

DE

Gas de parafina.

SIN MECHA, SIN HUMO, SIN OLOR

SIN HOLLÍN Y SIN PELIGRO

Gasta Centavo y Medio de

parafina por hora.

Precio: con horno... $ 35.00

Id. sin horno... ,.25.00

Anafe "Sirius," solo
„
15.00

Mas de 3,500

Vendidas en Valparaíso.

. R.
DEPOSITO DE COCINAS

Calle Serrano, N.° • 30.

^B

ULTIMO DESCUBRIMIENTO DE LA MEDICINA.

¡POR FIN!

Se descubrió el remedio más eficaz para curar y sanar en pocos días del reuma

tismo por crónico ó antiguo que sea con el maravilloso específico yanque "EXCELSIOR."

Esta fricción asombra al que la usa, pues jamás se ha visto que ningún remedio pro
duzca su alivio á la primera vez de su uso, como sucede con esta especialidad. El un

güento se recomienda á las personas que tengan llagas incurables, heridas sifilíticas,
Exzemas, Herpes, sarnas ó granos ó á los que tengan por cualquier causa la cara ó nari

ces coloradas, este precioso medicamento se remite á cualquier punto de la República
al que lo solicite y remita bajo carta su valor: $ 6.

Dirigirse al único agente para su venta por mayor y menor á Lima á loe

Sres. RIVER0 Y Ca., Apartado 911, Lima, Perú.

Leí valor se puede remitir en estampillas ó giros postales. Se remite libre de

porte (Rebaja por docenas). También se puede remitir su importe en giros ó billetes

y en cartas certificadas.

SE SOLICITAN AGENTES.

Rebajas del 25 # a los Boticarios al por mayor.

sSS
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GUARDIAN

¡ASSURANCE COMPANY, LIMITED]
EN LONDRES.

Establecida en 1821.

[Cipital, totalmente Suscrito... £ 2.000,000)

{Fondos acumulados
"

5.200,000

ÍW1LLIAMS0N, BALF0UR Y CÍA.,,
Representantes en Chile.

X^.^.^.*..~.~.~.~.~.~.*..*....

lail. taJblY XliiUb

— *

CAPITA j- $ a.ooo.oop,

COMPAÑÍA chilena

-DE-'

SEGUROS CONTRA INCENDIOS

— Y —

•* RIESGOS DE JWAR *-

Oficina principal:

Calle Prat, 1>1 Valparaíso

Onofre Carvallo
GERENTE.

x..^.^.^..„.^.^..w,.,.^.^.^..^.

FIRE office

decida en V

La Compañía de Seguros •*• •*•' /

;+ ■■;* Contra Incendio mas antigua

DEL M U N O O

ACEPTA TODA GLASÉ de SEGUROS CONTRA INCENDIOS

PRIMAS DESDE 1/4 %

SEGUROS EN CHILE ... m/u. $ 17.000,000

CAPITALES ACUMULADOS. . . £ 2.535,808

i nsr

AGENTES GENERALES

r_. i s 3 l o iue -a. 3c efe co.

VALPARAÍSO—PRAT, 69a

Sub-Agencias en todas las ciudades.
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Exposición de Talca.

En el próximo número haremos una narración

gráfica completa de la Gran Exposición Industrial

y Agrícola de Talca y cuyi apertura se verificó

ayer con asistencia del Excelentísimo Sr. D. Ger

mán Riesco y numerosa comitiva.

Nuestra publicación fué especialmente invitada

á la ceremonia y el corresponsal deputado por ella

ha tomado numerosas é interesantes instantáneas.
Nos cumple,mientras tanto, saludar al pueblo de

Talca por el brillo que ha sabido dar á ese gran
torneo industrial.

Canción soberbia de notas de oro,
Alba naciente, rondel sonoro,
Rítmico encanto del lago azul,
Música vaga, flor que perfuma,
Estela blanca, girón de espuma,
Iiirio del bosque, pálida bruma,
Astro, sonrisa, rumor y lnz.

Eso eres tú!

A. V.

a fieiti»

Trémulo de placer un fontana

al beso halagador se sonreía

del sol de la mu ñaña.

Más de pronto una nube se interpuso
entre el amante y ella,
y con rumo : confuso

así la fuente dice y se querella:
—

¿Por qué de mi tesoro,
por qué del regalado sol de estío,
que en mí bañaba sus cabellos de oro

me privas, importuna?
La nube respondió:—¿Del seno mío

no sabes tú que brota

el agua que destila gota á gota
ese peñasco azul sobre tu cuna?

¿No sabes tú que el sol que te embelesa

extinguiéndote va cuando te besa?

No llores, pues, ingrata,
porque el materno amor que te da vida

guardarte quiera del amor que mata.
Estremeció la selva obscurecida

sutil y fresco viento;

suspiró su follaje movedizo,
y la nube, llenando el lirm amento,
sobre la tierra en llanto se deshizo.

En un restaurant:
—

Mozo, ¿tiene Ud. calle
—Sí, señor.
—

Pues, córteselos Ud.

El hipo es una contracción espasmó Jica y rápida
del diafragma, á causa de una brusca sacudida en

las cavidades toráxicas y abdominales, acompañado
de un ruido áspero csptcial y de una compresión
súbita de la laringe que intercepta la respiración.
En estado de salu 1 puede originarse el hipo por

la ingestión brusca de alimentos pesados y com

pactos, por el exceso de bebidas espirituosas ó por
el tránsito brusco de un lugar caliento á uno frío.

Se presenta á veces entre los atacados de enferme

dades nerviosas ó abdominales. También se ob

serva en los moribundos.

Para hacerlo desaparecer se recurre al agua fría,
de la que se toma una pequeña cuntida I, ó á una

sorpresa, ó deteniendo todo In posible la respira
ción.

Eu el casino.—No conozco más qne un hombre

que haya estado seguro de haber sido absolutamente
el primer amor de una mujer.

—

¿Ud.?
—No, Adán.

Entre elector y diputado:
Un elector pregunta al diputado de su distrito:
—

¿Por qué nos promete Ud. reformas que nun

ca realiza?
—Porque si Lis realizara, no podría prometerlas.

sal.

-¿Y el permiso para cargar armas?

-Espérese... Caramba! se me perdió.
-¿^i? y dónde?

-Espérese Ud... Creo que eu el diluvio uuiver-

ORURO, BOLIVIA

Arturo Gutiérrez Pinilla

Cambio tarjetas postalus con todo

el globo, admito toda clase de tarjetas.
Contestación segura y pronta.

S0ESBT0 BWJLi

POB MAYOR Y MENOII

ti, V1M8 Y PRflVIStOSBS

MARCA COMERCIAL F1EJISTRADA ESCOGIDAS

Condell, 165 y 167, frente a la Iglesia Protestante

PROVEEDOR Dffi BUQUES Y FAMILIAS

Se reparte á domicilio hasta el Salto é intermedios.

Teléfono "Wests Coast No. 10—Empresa Nacional No. la

"ATT ¡aa ^rtr'7 ,n t. jTh.i.'is..
~ ■

* nr"~~
-

wu ""ffl

Tintas para Imprentas de d Lorilleux y Ca.
GRAN PREMIO EN SAN LUIS 1904

VALPARAÍSO-CALLE BLANCO, JV.° 420. \
■w»ue_ ..! *IUI ■ ;_*> UC> LLLiwj*#ot- siLí^V «KM KJSf-'^^JWJr1 ■■!* •>"-«■



Permítanme presentar e!

MAS GRANDE AHORRADOR DE DINERO DEL MUNDO
BíiNAHGISS 100 «/» por año.

Una Registradora "NATIONAL" da una

relación impresa de cada operación y el

nombre del dependiente que la hizo. Ud.

puede salir de su tienda en cualquier tiem

po y volver cuando quiera, seguro que ella
le dirá inmediatamente cuantas ventas al con

tado se hicieron, cuanto se na pagado, que pago se re
cibieron a cuenta, si se cambió algún dinero y el

dependiente que tomó parte en cada una de estas

operaciones.

T&igdef-; :. .;.:; ,::üM Tienda, '¿írSecióa ¿''..a,.,;-.,. .,..;,-.:
a :Nowbres,.j;

:
.:A: .vAAA^ -.aA;i¡e <¡epeniisxite$,,...

Sírvase esplícar que- clase de Registradora se'.adapta mejor á vds; ftegocvPZ

obliga ti comprar. .avaí¿v;'¿ía;í;#aaPaaaJa;aaa;aaaáa-a:a aa.

M.R. S.CURPHgY, Cinco Ageate de k •'National GashRegister,
a. VALPARAÍSO Esmeralda, 39 — SANTIAéfQi Huéiffánós, 883:

Co,"

Hí^ñfíflñ
ÚNICO AGENTE EN CHILE

Esmeralda ílo. 14, Valnaitaíso-J UAJSLXXLM S D E N
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,® m JSraM
del Dr MUNYON.

Suaviza, Deleita y Embellece la TEZ, Rejuvenece y da Lozanía a la COMPLEXIÓN, Gura los Barros,
Cura las Ronchas y las Irritaciones Cutá

neas, Evita la calda del Cabello, Asedosa,

Limpia y Quita la Caspa de la Cabellera.

Rico para Afeitarse, Mejor

que cualquier crema o cosmé

tico, Hermosea mas que cual

quiera otra po

mada.

DE VENTA

ALMACÉN

Agentes Generales: Chirgwin y Ca., Estado 218—SANTIAGO.

y en todas las Boticas, Droguerías y perfumerías.

CÓNDOR, 1380.-SANTIACO

ENTRE DUARTE T NATANIEL

Única easa exclusiva y la más extensa en

TORNEOS, RECORTES, CALADOS Y MOLDURAS

Corbatones y demás piezas para muebles

de asiento.—Julio Tixier.

Brotes íntimos.

¡Qué infausta la suerte de amoies y sueños;

canciones muy tristes, canciones lejanas...
tormento en el alma, zozobra constante

la duda que asoma cual negro fantasma!

Y surgen deseos de arrojar muy lejos...

paciones que matan con tedio incurable.

la razón vacila, las fuerzas se agotan,

y vibran las notas de tristes cantares.

Pasadas las horas, las horas que gimen,
se sigue en la senda, consuelo buscando;
llevándose oculta como un gran creyente,
la efigie querida del ser venerado.

Es bella su imagen, es pura cual ángel,
merece un alcázar para ser amada,

y huye y se esquiva como si temiera...

¿talvez los martirios del negro fantasma?

Y, en medio de sombras, de noches de duelo,
se siente el efluvio de lumbre bendita,

que vive en sus ojos, que amores delata.

Los ojos no engadan, su luz no es mentida.

Y, cerca del bello querube adorado,
mirando en sus labios sonrisa de amores,

el alma se llena de goce infinito...

y brotan del alma las tiernas canciones.

Vendrán las dulzuras con todas «us dichas,
vendrán los hastíos con todas sus quejas,
y el fantasma negro de la eterna duda...

Y así irán pasando las dichas y penas.

Adolfo GUARDIA BERDECIO.

:s



Y RASTRILLOS

umeimmmmmmmmmmmmmemGa

1 TRILLADORAS |
[SECADORAS |
i
i
j MOTORES

& VAPOR i

I
PETRÓLEO I

*
Tienen constantemente en venta |

! WlllIISi, BALFOUR i CO
'I

"LA COMERCIAL

GUILLERMO LUIS PLUMMER
Director Gerente

ASECURA:

Edificios, Menajes, Mercade

rías, Embarques, Lucros Ce

santes, Fletes, etc.

OFICINA PRINCIPAL

PRAT, 95 ♦ VALPARAÍSO

Acaba de salir una nueva marca de CIGARRILLOS con el nombre dd

Simpático General

KU RO Kl
Contiene una elegante y hermosa colección de cromos, Oficiales del Ejército de

Chile y de todas las naciones del Universo con sus respectivas banderas de guerra.
La colección se compone de Oficiales de Infantería, Caballería, Arti

llería y Marina.

Lleva también el Retrato auténtico del valiente General

4f KU J*0 Kl ^

Estos Cigarrillos tendrán premios de 1 a 500 pesos
C£,ue se pagarán en:

VALPARAÍSO

Fábrica de Cigarrillos "LA BELLEZA"

DE P. URTUBIAGA

•132-Tivolá-132

l
SANTIAGO

Fábrica de Cigarrillos "LA INTIMIDAD"

DE B. TALLMAN I
2696 — Catedral — 2696.

í.

Precio: 10 Cts. Paquete de 24 Cigarrillos



^Línoleums \
i \ y Crípcs |
| QRdN NOVEbflD* • :■■■

J
v»!' : -:-!DC DIBUJOS V
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&* También tenemos constantemente *-^
¿ Efl VEflTA: M

^ Fósforos Diamante Chancaca "Carretería" «^

r
Cemento "G-ermania" Aceite de Linaza &

Fierro Galvanizado Pintura Zinc )
AlflTnhrp tiporn N° fi "noKniiA Air,j^» JJ

^
Alambre negro, N.° 6 Caballo Alado" ,*

^S ÚNICOS IMPORTADORES fjp>
4i - DE LOS - ylfc
II AFAMADOS LIENZOS U

/[ "Caballo filado 476" y "Castillo." M]

^ Duncan, Fox & Co. ¿
// A Blanco, 136. il ^\



200,000

CALENDARIOS
VJk= EXFOLIADORES =^

PARA

r!l§ \D

a

~UÁJ~

ACABA DE RUBIFICAR 1-A

SOCIEDAD

Imprenta y Litografía
Universo"

VALPARAÍSO Y SANTIAGO.

Rogamos haeet* *$*• *$*-

wag
**> l°s pedidos a tiempo.



Un costoso equivc co. Proverbios.

Dominico, el bufón favorito de Luis XIV, ad

mitido una noche á la presencia del Rey á la hora

de la cena, no decía palabra ni hizo la menor ob-

iervación, al . parecer absorto en la contemplación
de un plato de perdices de exquisita apariencia.
Viendo el Rey lo que tanto le llamaba la atención

y deseando hacerle hablar, dijo:
—Dad ese plato á Domímico.

—¿Y las perdices también ,
Sir?

—V las perdices también, contestó el espléndi
do monarca, celebrando el equívoco. El plato era

de oro.

I

—El amor es el calor inagotable qne rejuvenece
á los seres, los hace florecer y les reviste de espe

ranza; es el atractivo inseparable de todo signo de

perfección. El amor bien sentido, supone el gusto
de lo que es bello, de lo que es honrado, sincero y

generoso.
—Senancourt.

—¿Qué cosa más dura que las piedras? ¿Qu<- cosa
más blanda que el agua? Con todo, las duras pie
dras se taladran con el agua blanda.

—Ovidio.
—Todo el que persevera, al fin y al cabo, vence.

—Gasti.
—Los placeres del pensamiento son remedios

contra las heridas del corazón.—Macl. de Slail.

iBBI

DE LA SUCESIÓN DE

VICENTE VE] ASOO

AGENTES

PASSALACQUA Unos.

VALPARAÍSO: I SANTIAGO:

Yungay, 1^7-17 9 | TCTpoaioiAn, «**.««.

SAST R E R I A

CARLOS SÁMAME
SerraDO, 44 — Teléfono Inglés 1205— Casilla 1355

NUEVO SURTIDO DE CASIMIRES INGLESES Y FRANCESES

(Egjrmaliíiair En paitos para oficiales 1>e Hiartna.

L.

♦£ ¡SEÑORITAS! $»

Muchas preparaciones se recomiendan para el cutis, pero ninguna es mejor que la

^^^ Crema Flores del Oriente ^^A
pues es la única que se encuentra en todo tocador de buen gusto

1

J
GRAMÓFONOS É £CO LU IVI B IA" GRAMÓFONOS

VOZrCLARA, FUERTE Y SIN CHILLIDO

*• Se puede tn,cía,jpta,x- cualquier disco. ->

El disco tiene insuperables ventajas sobre el antiguo sisiema de cilindros. Son livia

nos, durables, ocupan poco espacio y reproducen la voz maravillosamente'.

Nuestra mejor "RECLAME" es que Ud. los oiga.

37, Esmeralda, 37.

224, Blanco, 224. DAVIS & CO. ,
ÚNICOS AGENTES.



DE ARICA.

Vuelve nuevamente, con la llegada del Ministro Alvarez Calderón, á preocupar á la opinión pública
ejo problema referente á nuestras provincias de Tacna y Arica.

El puerto de Arica ha tomaHo en estos últimos tiempos un de-arrollo extraordinario y es de esperar

el viejo problema referente á nuestras provincias de Tacna y Arica.
'

Arica ha tomaHo en estos últimos tiempos un de-aiaun^ c.i

que vaya en aumento una vez iniciados los trabajos del ferrocarril á Bolivia

EL ORFEÓN DR POLICÍA DE ARICA.

Ese período de postración casi absoluta porque atravesaron las provincias del Norte, hoy día ha des

apareciólo, para dar paso al carro triunfante del Progreso. Arica, en este período de prosperidad, ha

marchado junta con las demás ciudades del Norte fomentando su gran desarrollo comercial.

Insertamos una vista del Orfeón de Policía tomada por nuestro corresponsal en ese puerto.

V

„*»
S01BHEBMIA ITAL,

u
ENRIQUE GAGGERO f/*

TO, Calle Victoria, TO.—VALPARAÍSO.—Casilla 1Q23.

Aviso á mi distinguida clientela y al público en general que he

recibido un variado surtido de Sombreros de Paja para Caballeros y
Niños, de alta novedad, de las principales Fábricas Europeas, como

también un excelente

Surtido de Sombreros de Paño Fularin
RARA VERANO

de la renombrada FÁBRICA G. PANIZZA j Ca. (Italia), hoy
COMPETIDORES de la Fábrica Borsalino, por su calidad, precio y
perfección.

Alta novedad en Corbatas, Guantes, Bastones, Calcetines y Perfumería, Etc,

Artículos para Viaje.—Ventas por Mayor y Menor.

Único Agente de los afamados Sombreros W00DR0W & SONS, Londoi|.~Egidiiis Klenz, Wieq

y G. Panizza & Co.,, Italia.



Ud. no sabe y no tiene idea

de lo que le cuesta estar sin una CAJA REGISTRADORA AUTO

MÁTICA "NATIONAL" en su negocio. YO lo sé por la experiencia
que ha tenido la National Cash Register Company, de Deyton, Ohio,
con 475,000 comerciantes. Estos 475,000 comerciantes no tenían

antes sistema seguro en la manipulación de sus transacciones entre

clientes y vendedores. Ahora tienen un sistema que cuide á las ven

tas al contado, á crédito, las recibidas á cuenta y el cambio de dinero.

Todo por la misma Máquina.

PÍDANSE CATÁLOGOS, PRECIOS É INFORMES DETALLADOS.

M. R. S. CURPHEY,
Representante General para Centro y Sur de Chile.

''""VALPARAÍSO: Esmeralda, 39.-SANTJAGO: Huérfanos, 883.—Casilla 530

I i Sub-Agentes: ROEPKE & LUER, Concepción.

ll
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¡Cs inútil sonar!

¿Quién aprecia y estima su poroto?

El roto.

¿Qué hace aquello más digno de

¡leite?

El aceite.

¿Y qué es más grande, más noble,
gno y bueno?

Lo chileno.

Por lo cual se vé, señores,

Que está de virtudes lleno
El gran aceite que lleva

MARCA

"El ^Escudo Chileno."

-*-

Para los días de fiestas patrias
uando más se guisa con aceite y se
ornen mejores ensaladas, no hay
orno él. Lo dijo D. Germán en su

timo mensaje.

umcos imporTadUrEs

KIIO, SMMffll I U.
VT- .VALPARAÍSO.
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CASA PRA
La Casa Importadora de Novedades más extensa

de Sud-América.

Ultima Ikalifatum a

be las

21) EÜ 0ireííaííE0 te Iníriexm

Están llegando LAS NOVEDADES DE VERANO.

......
_ ¿&,

GRMI TALLER DE I0PI ILMCI

Especialidad de

'¥' *'• binares completos pira. J^ovia. ••:*• X-

Hacemos sobre medidas: Enaguas de seda, Enaguas blancas, Matinées,
Vestiditos para Guaguas, Golillas, Fichúes, etc., etc.

Enviamos presupuestos para toda clase de Ropa sobre pedido.

Tímva Vilk de 9arh
(EDIFICIO DE LA (JASA PiU)

SECCIÓN DE ARTÍCULOS PARA CABALLEROS

♦

t

<r

■<*■

Inmenso surtido de PAKAGUAS desde $ 10, ZAPATONES de Goma, £
MANTAS impermeables y de Pelo de Camello, 4-

TJLSTEKS de géneros impermeabilizados (importados). Y

GUANTES de Lana, de Algodón y de Cabritilla forrados. $■
SOMBREROS "LINCOLN BtNNETT," somos los |

únicos agrentes de esta afamada marca, "%
Recomendamos nuestro Gran Surtido de Artículos -^

para Hombres por su calidad y variaciones.
*
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¿QUIERE SER

C/* PARA SER AMADA? V

TOME LOS 03L0IDI BEMVENUTO
Fosfa - Ferruginosos orgánico

y base de aceite de

hígado de bacalao pulverizado.

Reconstituyente sin Igual

PESTE

VIRUELA-BUBÓNICA
Se garante la inmunid id á toda per

sona que haga uso del polvo insecticida

n

DESTRÓYER"

Mata instantáneamente cualquier insecto,

que, como todos saben, son los vehículos de

las pestes.

PRESERVATIVO HIGIÉNICO

INOFENSIVO PARA LA PERSONA.

Se vende solamente en sus cajas origi

nales.

Una Caja con fuelle, % 1.00

Sin fuelle, $ 0.60.

Descuentos a los mayoristas

JARABE DE SAN AGUSTÍN
DEL

Padre Bonifacio della Palme.

Preparado en el laboratorio químico de la

Iglesia de San Agustín en Genova.

CÉLEBRE EN TODO EL MUNDO

por sus milagrosas curaciones de efecto

seguro y pronto en la

VIRUELA Y BUBÓNICA

Santo remedio para las enfermedades de los

NIÑOS.

Precio $ 2 el frasco.

PEDIR OPÚSCULOS, Casilla 841.—

Valparaíso.
EN VENTA: en las BUENAS BOTICAS.

se curan con los CONFITES del doctor COSTAHZI, compuestos
exclusivamente de substancias vegetales, inofensivos. Los

únicos que cman la estrechez uretral sin necesidad de sondage. SE VENDE EN LAS BUENAS

BOTICAS a $ 3.00 la cala. — Depósito General: Único concesionario A. MASS0NE, Casilla 841,

Valparaiso.—Se mandan opúsculos gratis.

■i
u



El "Umbría" en Valparaíso.

El crucero italiano Umbría, actualmente surto en nuestra bahía, se ha visto día á día visitado par
un sinnúmero de personas en su mayor parte miembros de la colonia italiana.

Los distinguidos marinos han sido muy festejados por numerosas personas de nuestra sociedad.
D. Claudio Vicuña invitó á un paseo a su hacienda «Las Palmas» á la oficialidad del crucero. Los

festejados regresaron de su excursión completamente satisfechos de la galantería del Sr. Vicuña.

SUR-OFICIALES DEL CRUCERO «UMBRÍA.»

El Intendente, Sr. Fernández Blanco, les ofreció en su casa habitao:»ón una comida, A la cnal aratií

toda la oficialidad y distinguidas personas de nuestra sociedad.
El Sr. Pelegrino Carióla ofreció el Sábado un magnífico baile en honor de los marinos italiano».

14



EL LIBRO CERRADO.

¿A

RA incomprensible la indiferencia en que vivían aquellas dos personas

qut algunos años antes se habían unido con el lazo indisoluble dei ma

trimonio, inspirado por el más v»hemente de los amores. Algunas ve
ces ante los ojos de personas extrañas, María y Luis parecían una de
esas parejas felices que causan envidia; otras se creería eran sólo dos

amigos >.ie confianza bastante para tutearse, pero no para dejar de ser
ceremoniosos y etiqueteros en su mutuo trato: si se les hubiese pre

guntado si se querían, la contestación hubiera sido afirmativa; pero
s-i se tratase de averiguar si se amaban, casi nos atrevemos á asegurar

que no .

Luis no era un hombre vulgar; su educación, sus mcdales, y la más

que mediana instrucción que poseía, le hacían agradable á todos; se
le respetaba en todas partes por sM e oallerosidad irreprochable; se
tenía la certeza de que sería capaz de guardar un secreto, pero nadie

se lo hubiera confiado. ¿Porqué? Vamos por partes.
Para ser querido y respetado de los demás, basta con observar una

cinducta digna de aprecio. Para servir de confidente, para propor

cionar ün consuelo ó pedir un consejo, es necesario saber inspirar confianza; Luis no la inspiraba nunca,

porque tampoco la tenía con nadie, ni aún con su misma esposa á quien enteraba muy poco ó nada de

»us asuntos y menos aún de sus sentimientos íntimos.

María era alegre, comunicativa y buena.

Verla una vez, hablarla, era encontrar una amiga del alma que comprendía la situación moral da

quien le hablaba; entonces elH sin necesidad de que los otros diesen un paso para depositar su confianza,

■e adelantaba, siendo la primera en expresar sus sentimientos, que eran como una orden terminante, una

«tracción, inevitable, ejercida en el ánimo de quien la escuchaba, y que daban por resultado, las más veces

etpnnciniode una amis
tad íntima, franca y

desinteresada.

No era sólo este el

contraste entre los ca

racteres delmatrimonio:

existía otro muy digno
da tenerse en cuenta.

Luis no tenía aspira
ciones ó al menos no las

demostraba; contenta

base con su modesto

sueldo, y lo miemo un

año que otro veía correr

el tiempo con indiferen
cia, sin hacer un esfuer-

10 para procurar un mo-

aesto porvenir á sus hi- a

jos ni á su esposa. María

encerraba en su corazón

uua inmensidad de de

seos é ilusiones para la

felicidad de sus hijos y
de su marido.

Desde los primeros
año» de su matrimonio,
la indiferencia que Luis mostraba á todo y por

todo, fué como un aguijón que hirió el co-azón

de María, haciéndola comprender que Luis no

la amaba puesto que no deseaba nada para ella;
cuando estaba enferma, la cuidaba con exagerada escrupulo
sidad, pero con la misma ó parecida solicitud de un autómata.
Su marido no tenía ninguno de esos defectos grandes que la

. ,■ ,

familia oculta por vergüenza, y la sociedad condena por re- „

-

pugnancia; pero en el hombre pueden existir multitud de

pequeños defectos que aislados no se ven, y que en grupo nublan la vista, como nublan el sol ésas banda

das de insectos que de cuando en cuando talan los campos. Un dia Luis, dijo á, su esposa que jamás ha

bía sabido comprenderle, que no había sabido nunca leer en bu corazón. María lloró eu silencio aquel

reproche, y desde entonces veía por todas partes corazones en forma de libros, ó libros en forma de cora

zones; con esa sagacidad de mujer, con el deseo de esposa que cumple con sus deberes, trató de encami

nar sus esfuerzos á un solo objeto, y éste fué el de aprender á leer las páginas escritas en el corazón de

su marido. ¡Inútil porfía! No eran páginas sueltai, sino todo un libro, lo que había que descifrar, y un

libro con fortísima y espesa cubierta, encuadernado en tafilete, y con broches de diferentes é ingeniosos
«ierres. Pasó el tiempo; María creyó una vez haber sorprendido el mecanismo de aquella particular cerra

dora, intentó separar las tapas del libro, y al entreabrirle una alegría inmensa se apoderó de todo su ser.

15



Por fin, la primera página se presentaba á sus ojos, iba á leer, iba á estudiar el . corazón de bu «árido »
este hombre insensible variaría de carácter, de expresión... de todo. Con avidez indescriptible pasóla
mirada sobre aquellos signos, pero ¡horror! El libro estaba escrito en un idioma completamente descono
cido para ella. ¡María jamás sin previo aprendizaje podría comprender una sola letra! ¿Y quieD Bería

capaz de
enseñarle aquel idioma? Solo sú marido. Luis notó pronto el cambio que m mujer sufrió en

poco tiempo: abandonó el estudio por el que era apasionada, cerró los volúmenes comprados en las li
brerías, y se persuadió de que su misión única, exclusiva, era estudiar un solo libro.

A veces creía haber descifrado unas cuantas sílabas de las primeras palabras; quería continuar pero

aquel corazón-libro se cerraba precipitadamente con sum broches, y María tenía que volver á empezar.
— ¿Por qué te cierras libro querido? No comprendes que en el sendero de la vida mi afán en leerte

y tu persistencia en cerrarte, pudieran hacer que, fatigada mi voluntad, triste mi alma, llegase un día en

que leyese yo con avidez el primer libro abierto qne ha
llase á mano?

Luis contestó con indiferencia oxtendiendo la mano
y ¡-eñalando la puerta:

—Entonces, por ahí se va á la calle.

¡Qué injusticia! ¡El era quien
empujaba á su esposa en el borde
mismo del precipicio insondsble
que se llama primera falta, y si Ja
infeliz cayese la castigaría arro

jándola de su casa!

£1 hombre aprende sus dere
chos que le hacen dueño y no los
olvida jamás, por eso exige que la
mujer estudie su corazón; pero es
tan egoísta, que no repara en que
él tiene el deber de hacerse com

prensible, para merecer ser res

petado. El deber es la relación mu
tua que se establece entre acreedor

y deudor, es el padre del derecho

y por eso anterior á él: á los sal

vajes, se les enseñan primero sus
deberes y luego se les dan sus de
rechos.

X entre las naciones civiliza

das, las que mejor entienden y

cumplen con sus deberes más pue
den exigir, más derechos tienen.

Proviene de esto, el que el placer
que proporciona la tranquilidad del espíritu, sea anterior á
la satisfacción de mandar en los demás. María contestó:

— Sí, Luis, tienes razón, por ahí se va á la calle y por la

calle se va al cementerio. Allí hay algunos cadáveres menos

insensibles que muchos vivos, puesto que tienen aún su libro

abierto; en ellos leería yo, porque sé que los corazones que laten, cuando son leídos por una esposa agena,
llevan por epígrafe la palabra adúltera y el adulterio tal vez sea la única falta no redimida en el árbol

santo de la cruz. Un año después María expiraba en los brazos de Luis, que la decía:
—¡Lee, esposa mía; el libro de mi corazón estará siempre abierto para ti; yo te enseñaré á leerle;

vive, vive, yo tendré expresión, yo tendré aspiraciones y amor para ti; pero no me abandones que pre
siento el castigo que me espera; Dios va á dejarme solo con las tapas y el broche del libro, y vas á lle

varte tú todas mis páginas para seguir estudiándolas lejos de mil ¡Hasta hoy teniéndole quise, aparentar
que no tenía corazón; desde que me dejes, sin tenerle, me veré obligado á fingir que le tengo!

Era tarde. Un soplo tenue y ligero se desprendió de aquellos labios que la muerte cerro sin broche,
sin candado, sin mano; pero con la misma indiferencia que Luis había tenido cerrado su corazón.

Isabel APARICIO.

Una buena excusa. Bicicleta para cojos.

Sheridam, que se hallaba de visita en el campo
en casa de un amigo, fué invitado por una solte

rona algo vieja á que la acompáñate á dar un

paseo. Primero se excusó por causa del mal tiem

po: pero la señora le sorprendió en su empeño de

librarse de ella diciéndole á poco:
—Pues bien, el tiempo ha aclarado ya, según

veo.

—Oh! sí, contestó, ha aclarado bastante para
ano. más no para dos.

En breve podrán disfrutar del placer, sino del

pedaleo, del bicicleteo, aún aquellos á quienes le»

faltan ambas piernas.
Un fabricante de biciclos de Devonshire aba

ideado una bicicleta que no exige, de parte del

que la monta, esfuerzo de ningún género; basta

con disponer de un perrillo de no muy grandes
dimensiones, de resistentes patas y, sobre todo,

de

buen carácter, para que no se le ocurra morder el

pneumático al ciclista.
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En ia Sociedad Amantes del Proaneso.

El Domingo 12 del presente tuvo lugar en el salón de la Sociedad Amantes del Progreso una «esión

solemne en honor de los socios que recibieron su diploma por quince años de constancia.

El Sr. Presidente de la institución, D. J. Antonio Vargas, abrió la sesión con un magnífico discurso

felicitando á los socios que fueron agraciados.
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Ecos de las Secundas Camenas.

Por falta absoluta de espacio no publicamos en nuestro número último todas las vistas que nuestros

fotógrafos tomaron duraLte las segundas carreras de la temporada en el Hipódromo de Viña del Mar.
Sabido es por todos ya el éxito que alcanzó esta segunda reunión hípica.
La cancha de Viña del Mar se hizo casi estrecha para contener la enorme afluencia de gente que fué

de este puerto y de las ciudades vecinas. Las trikunas y el paddock, á pesar <!•> la magnífica extensión
que se le ha dado ahora, también no alcanzaron á contener la gente que iba á ..i -."rutar, á la vez que de
un día de campo, de las sensaciones que producen las carreras mismas.

instantáneas tomadas durante las segundas cabreras de la temporada;
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mftScUüirlismo.

Este 'ario," á'juzgar'por lo que yo veo, las señoras

usan unos levitones largos, en un todo parecidos
á los que usamos nosotros, y que en nosotros pare

cen unas faldas.

Añádase á esto, los cuellos, puños y hasta pe
cheras de camisa de hombre, adoptados j a por el

bello sexo, decididamente empeñado en afearse, y
se comprenderá nuestro dolor. Francamente, la

mujer más bonita, vestida así, y andando como

también es moHa. á grandes zancadas, no va á nin

guna paite y mucho menos al Registro Civil.

Ahora comprendo
yo, por qué ca.la vez

va siendo mayor el

número de lax que

se quedan solteras

Antes las mujeres se

vestían como ¡'ara

ser nuestias novia-.

Ahora se visten co

mo para ser nuestros

amigos.
Desde q"e no- lia

dado la chifladura de

creer eu Ja sunerio

ridad de los ai.glo
sajones, como en el

Evangelio, ó mejor
dicho, como eu la Bi

blia prote.-tante, so

mos capaces ya basta

de creer qne los bu

rros vuelan:

Antes la moda era una reina y tenía un cetro y

vivía en París. Ahora la moda es un cow boy, em

puña un rebenque y vive en las casis de veinte pi
sos de Nueva l'ork, pared por medio con algún
dentista, ó con cualquier corredor de seguros sobre
la vida; á lo sumo aspira á ser reina consorte de

alguno de esos reyes del petróleo ó del carbón ó

de cualquier otro artículo de primera necesidad.

Con Morgan, por ejemplo, aceptaría hasta el

matrimonio morgauático. ¡Del lobo un pelo!

En cuanto hemos reconocido que Roosevelt es

un SMper-Thomo, y tke man of the moment, las narices

aguileñas y los perfiles griegos han perdido todo

su Valor -estético. -Nuestro modelo-d»-bell«za- mas

culina es una patata cou bigote, ó un chato con

lentes y con el traje mal hecho y lleno de arrugas.

Las mujeres entra1 an antes en la zapatería para
calzaise unas botitas á Ii emperatriz, ó unos za-

patitos Luis XV que costaban luises cinco, y eran

lo más pequeño que pudiera hacer-e en obra prima.
Y siempre le decían al maestro: «No me aprietan
bastante» y además «No me hacen el pie bonito».

Desde que la moda es norte-americana, y al cal

zado se le llama dioes sucede lo contrario. En las

vidrieras predomina la forma euipaiiin/a., y en cada

empanada, por sus dimensiones mejor que en la

maleta, se pin de guardar toda la ropa, blanca. Ya

las clientes no tienen ninguna exigencia. Al con

trario, nada les parece glande, nada bastante feo.

Resultado: que nadie quiere saber ya dónde le

aprieta el zapato y que la mujer nos oculta ahora

mejor que nunca el pie de que cojea.
Es más. Kn su afán de hombrearse con nosotros,

no contentas con ponerte las botas lian adoptado
también las chaussetles, es decir, los calcetines ó

medias cortas, qne siempre fueron de uso mas

culino.

Y ¡la verdad! Una mujer con calcetines quisiera
yo ver qué cara ponía, al encontrarse con que su

marido llevaba medi s largas batta por encima de

la. rodilla.

Puestas ya en este camino de perdición, hoy día

y desde hace ya algún tiempo, es de Mima elegan
cia, entre las damas

de la haute, ó dicho

en anglo-sajón, de la

high Ufe, el vicio del

tabac. ¡Ah! ¡Cómo
cambian los tiempos!
Recordemos aque

llos en que éramos

fumarlos por ellas, en

que nosotros éramos

sus únicos cigarri
llos.

¿Qué va á pasar

aquí? ¿Qué sorpresa
nos preñara este si

glo XX? ¿Qué modi

ficaciones? Lamujer
se viste de hombre;
los toros como Pali-

kao 2.a, no sólo lle

van sus nombres nu

merados como los re

yes, como i.'arlos V

ó Felipe III, sino que se venden á un precio en

que ya quisieran venderse muchos hombres: los

automóviles atrepellan á cuantos encuentran en su

camino y lu-go con la bencina del motor quitan del

suelo las manchas de sangre y siguen viaje, como
si tal cosa.

Es preciso acostumbrarnos, prepararnos, estre

narnos contra el asombro. No asustarse de nada.

Y si algún día, la mujer, ya completamente niascu-
linizada, quiere ser Ministro de la Guerra, ¡que re
medio! ¡que lo sea!

Que se acerque al que actualmente lo es:y le

diga:
— ¡Fuera de aquí! ¡Vete! Ya no eres tú Fulano.

¡Fulano soy yo!

El del. Verde Gap.án\
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La Compañía de Opereta Francesa.

La gran Compañía de Opereta Francesa ha seguido actuando con uu éxito extraordinario en la

capital. En general todos los miembros que forman esta compiñía y que se han presentado al público han

podido demostrar las sobresalientes cualidades artísticas que possen, conqui-tándose entusiastas aplausos.

Sr. C.íJDubuissou,

Primer actor de la Conaoaüia'OperetaíFrancesa.

Srta. Amella Kobin,

Primera tiple de la¡Compafita Opereta Francesa.

El público asistente á las maguíficas veladas de la Compañía de Opereta ha sido de lo más selecto

y distinguido. Próximamente tendremos el placer de tener á la compañía entre nosotros y, según se nos

ta manifestado, posiblemente actuará eu el Teatro Nacional, ante cuyo empresario se hacen gestiones
para conseguirlo.

Sr. Henry D'ArJae.
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Sr. Emilio Rosseí,

Barítono de la rómpanla Francesa.



Banquete a bordo del "Umbría."

suceda diirio'trsritetSov"1108
lU'Ían°S *" ""^ P™t0' ^^°* 6" SU h°»0r se **

h;^?? VUflta H SU nlp-Ído via^e '' Sant¡"go, el Sr. Pelegrino Carióla les ofreció un baile en su casa ha
b.tacon, al cual fueron invitadas las familias más distinguidas de nuestro mundo social.

recepción de familias invitadas.

Los^^Z^r^^J^^^^^T^ ad°r
Aa «» ™ magnificencia suntuosa.

mero de lamparillas eléctrica'^datnTn ¡¡X^ZT^*^^^ C°"^^

mación extraordinaria.
El baile resultó un verdadero

acontecimiento bajo todo punto de
vista.

El Lunes el Intendente de la Pro
vincia, Sr. Fernández Blanco, ofreció
una comida á los distinguidos marinos
en su casa habitación.

Asistieron distinguidas personas
de nuestra sociedad, lo que dio un bri
llo inusitado á la fiesta.

Terminada la comida, se siguió un

animado baile, que se prolongó duran
te varias horas, en medio de un vivo
entusiasmo.

Los jefes y oficiales del crucero

italiano Umbría, retribuyendo los fes
tejos de que: han sido objeto durante
su permanencia en nuestro puerto
ofrecieron el. Martes un almuerzo á

El i.o y 2.o Comandantes
con el Cónsul de Italia.

La Srta. Serra

y el Sr. Oficial de Guardia.

i^^^Á^^J^Té^S^ "dtdeSe^lT •

P°C0
"* d6 med¡° d- -P—
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Las familias visitaron detenidamente las dife

rentes scociones del buque, pasando en seguida á

tomar colocación alrededor de una mesa espléndi

damente adorna

da en la cubierta

de popa.
Los adornos es

taban hechos con

esc buen gusto

que les es carac

terístico, presen
tando un bonito

golpe de vista, que
hacía verdadera

mente deliciosa la

permanencia e n

ese sitio.

La oficial i d a d

hizo un verdadero

derroche de galán
-

tería para con to

dos sus distinguí
dos visitantes, no omitiendo el detalle
más insignificante para que la fiesta

resultara verdaderamente brillantí

sima.

Durante el almuerzo reinó el más

completo entusiasmo; la alegría ex

pansiva y habitual de los distinguidos
marinos se reflejaba de una manera

encantadora en los graciosos rostros

de sus invitadas.

La fiesta superó á toda espectativa,
siendo por el entusiasmo que dominó

en ella un verdadero acontecimiento

social.

En las últimas horas de la tarde.

las familias regresaron á tierra, deli
ciosamente impresionadas por la en

cantadora fiesta que les había propor
cionado la galantería de los marinos y

durante la cual las horas se deslizaron

con una rapidez abrumadora.
Asistieron las siguientes personas:
Sr. Conde Dalí' Aste Brandohni y

señora, Sr. Pelegrino Carióla, señora

é hija; Sr. M'guel Carióla y señora;
Sr. Mauricio Schiavetti, señora é

hijos; Sr. Emilio Silva Espic, señora y cuñada: Sr.

Ángel Minetti y familia, familias Serra y Ferro.

De Santiago vinieron expresamente' á la fiesta

los siguientes caballeros:

Sres. O. Podestá, D. Leudero, A. Gatti, M. Tra-

bucco, G. Baglieto, F. Magnani, L. Botacci.

Un caracterizado miembro de la colonia italiana

nos ha encargadomanifestar que si
los miembros de ella no tributa

ron, como es costumbre, ninguua
fiesta en obsequio de los marinos,
sus compatriotas, ha sido primero
por el duelo en que se mantiene

la patria italiana á causa de los

recientes temblores y calamida

des ocurridas en Calabria y, se

gundo, porque no juzgaron pru

dente hacerlas á estos caballeros,
dado el hecho de qne al Coman

dante de otra nave que visitó á

Valparaíso con anterioridad tam

poco se las hicieron.

La colonia entonces no pudo sa

tisfacer esos deseos, aunque lo

sintió grandemente.

Se nos pide dar estas explica
ciones á propósito
de la versión que ha

corrido entre algunos
de que el Comandan

te del Umbría se ha

bía hecho persona

non grata, pues no

izó en el Callao el

empavesado cuando

la fecha del XX de

Septiembre.
El empavesado nc

se colocó, no por dis

posición del Coman

dante, sino porque

hay un decreto de

fecha muy reciente

en Italia que declara

día ordinario esa

Mesa presidida por el 2.° Comandante.— La mesa que presidió
el Comandante de la nave.—Despedida de invitados.

data, quitándole, así, el carácter oficial que la cos

tumbre y el pueblo le habían dado. El XX de Sep

tiembre, pues, podrá ser celebrado por los italianos

pero no con el carácter de fiesta cívica nacional.
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Las regatas del Domingo.

Con un éxito más halagador que lo que se esperaba se efectuaron el Domingo último las grandes
iregatas de la temporada, organizadas desde algún tiempo atrás por los entusiastas miembros de la Aso
cia :ion de Clubs de Regatas de este puerto.

el «iiammonia» llegando á la meta en la primera regata.

El día, sin viento, fresco hizo aún más agradable el torneo, pues así evitaba los accidentes propios
<Se esta clase de sport en días de viento, en que la marea es más espesa que de costumbre.

lancha de los jueces de llegada.

Desde las primeras horas de la mañana un numeroso público tomaba colocación á lo largo del

«rialecón, á fin de ver con comodidad las insidencias de las carreras, que despertaron tanto entusiasmo.
En la bahía también numerosas embarcaciones se veían repletas de pasajeros.

EL GUIGUE «AMERICA», GANADOR DE LA- SEGUNDA REGATA.
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1." Regala.—De resistencia.—Tomaron parte: Tucapel, América y Hammonia.

Dada la partida, tomó la delantera el América seguido por el Hammonia, conservando este lugar
hasta el final de la primera vuelta, momento en el cual se adelantó el Hammonia, llegando primero 4
Ja meta. Se empleó 1 1 minutos 47 segundos.

GRUPO DE ASISTENTES PRESENCIANDO LAS REGATAS Á BORDO DE UN LANCHON.

¿.* Regala.—Tan interesante como la primera, se corrió con las segundas tripulaciones de los

guigues Tucapel, Hammonia y América. Llegaron: 1." América, 2." Hammonia y 3.° Tucapel.
La 3.a y 4.a regatas no se corrieron por motivos insubsanables de última hora.

En la 5." regata de 1,000 metros, para guigues deliremos, tomaron parte: Orompello, Tucapel,
América y Hammonia. Llegaron: 1.° Hammonia, 2." Tucapel y 3." América.

6.a Regala.—Corrieron los guigues Frunce, Colón, Hammonia y Tucapel; llegaron en el mismo orden.

En el fundo Las Salinas.

En la mañana del Domingo último se efectuó en el Polígono de la Marina, en el fundo Las Saliías,
el concurso de tiro al blanco organizado por el Círculo Naval. Asistieron á él casi todos ¡os jefes y ofi

ciales de la Armada, entre los cuales alcanzamos á notar los siguientes:
Sres. Almirantes Goñi y Simpson; Capitanes de Navio, Sres. Luis Artigas, Pedro N. Martínez,

Basilio Rojas, Miguel Aguirre, Arturo Wilson y Luis Gómez Carreño; Capitanes de Fragata, Sres. Jorge
Mery, Luis Stuven, Javier Martin y otros; Capitanes de Corbeta, Sres. Larenas, Waid, Searle y Green;
Tenientes Gándara y Caballero: Contador Manterola, Ingeniero Gallardo y Cirujano Mayor Sr. Escobar.

DURANTE EL ALMUERZO EN EL FUNDO «LAS SALINAS».

En el certamen de rifle alcanzó el 8O9Í sólo el Teniente de Aírt.Hería de Costa, D. Ismael Gamboa,
obteniendo por ello la medalla de oro y la copa.

En los tiros de revólver obtuvo la medalla de oro el Teniente 2." D. Eduardo Gándara ; las de

plata el Capitán de Fragata D. Jorge Mery, el de Corbeta D. Francisco Garnham, el Ingeniero D. Isidro

Gallardo y los Tenientes Sres. Grez y Merino.
.

.

,.
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Enlace Bnaun-Page.
El Sábado 28 de Octubre se verificó el enlace del Sr. Mayer Braun H. con la Srti. Ruby Page.
Tanto la ceremonia civil como la religiosa se efeotuó en casa de la familia de la novia. Actuaron de

padrinos los padres de los contrayentes y de testigos, por parte del novio, los Sres Pedro Mac Clelland y
D. Guillermo Wilms, y por parte de la novia D. Adolfo Page y D. Agustín Ross.

Sr. Mayer Braun. Srta. Ruby Page.

La nueva joven pareja ha fijado su residencia en Punta Arenas, ciudad donde rt side la familia del

contrayente.

Teatro de la Victoria.

La compañía de Carlos La Rosa puso en escena la semana última una hermosa comedia en dos actos

de los espirituales literatos, los aplaudidos herma

nos Alvarez Quinteros, titulada: El amor que posa.

Carlos La Rosa, primer actor cómico. Los hermanos |Alvarez Quinteros, caricatura

de Montagud.
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Es esta una obra que viene á confirmar ampliamente el nombre que estos jóvenes autores han adquirido-
tanto en los teatros españoles como en los sud-americanos. Amor que pasa es de una acción sencilla y
natural, cuyo lógico é interesante desarrollo deja espacio al elemento pintoresco de tipos y caracteres qne
la finísima observación de los autores dibuja del natural y á los que da teatral relieve en peculiar gracejo.

Comedias como El amor que pasa demuestran que en el teatro sucede lo mismo que en la pintura-
impresiona y deleita á la vez por el verdadero arte con que se nos presenta en escena.

Esa sencillez, pintada tan exquisitamente de las mujeres de un pueblecillo, apartadas del bullicio
ocultas siempre al lujo y á las diversiones; el desarrollo cada vez de mayor interés, las escenas tan bien
traídas y la intención moral, hacen de la obra una de las mejores comedias que hemos visto en los teatros

porteños. En cuanto á la interpretación que de ella hizo la compañía La Rosa fué especial. La Srta. Jil

y Carlos La Kosa supieron imprimir á sus papeles ese sello característico del pueblo andaluz, el ideado

por los Alvarez Quinteros.

Pa la P^esieneia.

—Con que decis que ya es tiempo dirse preparando pa las eleuciones?

— ¡Que síes tiempo! Tiempo es siempre, compaire, pero como entuavía no salen los delégaos, ahí
tiene usté con que no se puee hacer gran cosa, contimás que ya es güeno irse presentando en losclus.
—Eso es lo que j o digo, compaire Manuel. Pero la gran cuestión es saber á qué clus nos presentamos

esta vez. Porque á la verdá que cuando don Riesco la cosa me fué mal.

Trabajé como un condenao y voté seis veces seguías, pero ni esto. Los jutres que andaban friendo la

plata me la jugaron en puerta.
—Lo mesmo me pasó á mí, peí o yo reclamé.

■—Güeno; yo ta

mien reclamé, pero

solo conseguí que me

dieran veinte pesos.
—¡Veinte pesos!
■—Sí, compairito,

por esta luz que es

cierto. Veinte pesos

puros por seis votos.

¡Claro, pagando tan

mal tenía que salir

malo también el can-

diato! Ya vis como

siá portao Riesco.
—La verdá, com

paire. Si yo hubiera

sabio, se lo doy á

Monte.
—¿ÁPeiroMontt?

¡Si no pagaba ni á

peso á las nueve ó la

mañana! I
—¡Jueron muy co

ñetes los dos ho!

—Es que les gus

taba el amor por j uer-

za, compaire.
—Güeno. Y pa

sando á otra cosa.

Me figuro que usté

no ha suscribió nin

gún partió.
—Como nó, com

pairito; los he sus

cribió á toos.

—¿Como así no?

—Oiga, compaire.
Esplíqueme primero
lo que quiere ieirme

endempués le con

testo.

—Quiero kirie que si usté siá hecho liberal, conservaor, nacional ú radical, ú siquiera liberal demo

crático ú demócrata .

—

¿Si mei hecho? ¡Ni por pienso!
—Tá bien. Agora lo que conviene es ver si nos hacimo uno de esos. Por ejemplo, nos podimos hacer

palistas y trabajamos por Lazcano.
—

¡Güeno! Pero, ¿cuánto dará?

—lomo dar yo creo que el hombre ya no dará más: está como una cincha que no tiene más puntos

pa aflojarla. A mas Lazcano está tan flacazo que puee morirse y nuay quien pague después.
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—No conviene, compaire. Lo primero es eso. No sirve pa presiente asina.
—Podimos ser nacionales.
— Eso si, yo soy nacional en too; me gusta la canción nacional, lendustria nacional y la chicha nacional.
-Pero le gusta don Peiro Montt?
—¿Es nacional?
— iís montevarista, que dá lo mesmo; pero es negro.
— ¡Ka los de álamo, hó! ¿Pero es güeno?
-Asina dicen, compaire. Y es más testarúo quelestatua de Ojinisjá caballo. Ojinis hace más de cua

renta anos que esta por pegarle uu sablazo á un soldao y aunque no lo alcanza ei tá empefiao en hacerlo.
Don Peiro está en las mesmas por hacerse presiente y aunque le jué mal cuantuá, sigue hoy con las mes-
mas.

— Güeno, ¿pero nuará cosas de negro?
-Yo no sé, compaire. Pero icen que paga don Austín Eduar por él.
—Entonces conviene.... ¿cuánto pagará?
—Quizá. Pero bien pueen zorzalearnos.
—Entonces.... no lo nacimos presiente.
—¿Y á Sotomayor?
—¿A don Rafael?
—Sí, al mesmo.

—Que se lo cuente á ña Rafela. No afloja ni cobre.
—¿Y á Sanjuentes?
—Ese vá á la presi'encia porque sí naa más: por asomarse á los barcones de la Moneda y pa seguir lo

mesmo que don Riesco.
—

¿Y don Donoso?
—¿Don Goyo? Pero siese es pa que recemo deude la mañana hasta lal noche.
—Entonce....
—Entonce que tiene que venir uno que se cuaire, compairito y que diga «Yo quiero ser Presiente y

ei van tantos pesos pa mis eleutoies y que los pague al tiro. Con eso nos vamos.

—Tiene razón, compaire. Venga otro trago.
—A la salú del que venga y del que pague.

ALV-ON-LIL

Celebrando un aniuensanio.

El Domingo, los miembros de' Comité Patriótico del Cerro del Arrayán, organizaron una manifes
tación para conmemorar dignamente el primer aniversario de su fundación.

A las r¡ P. M. tomaron colocación alrededor de una mesa, artísticamente adornada, unas cincuenta
personas, en su mayoría vecinos de la 4.a Subdelegación.

El Secrttario dio lectura al acta de la fundación del Comité, en la cual está expuesto el programa
de trabajos que des irrolla actualmente esta benéfica institución.

DURANTE EL LUNCH DEL COMITÉ PATRIÓTICO CERRO DEL ARRAYAN.

Terminada su lectura, el Presidente, Sr. Rosendo A. Rodríguez, ofreció la manifestación á nombre

del directorio del Comité, sirviéndose en seguida un espléndido lunch á las personas concurrentes.

Varios miembros de la institución hicieron uso de la palabra, abundando todos en conceptos llenos
de elogios para las honorables personas que tan desinteresadamente han prestado su concurso, haciendo

así más fácil la ruda labor que se han impuesto los miembros del Comité.
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ACTUALIDAD 5ANT1AQU1NA.

Banquete de despedida.

El Miércoles pasado la comisión militar boliviana ofreció á los oficiales chilenos un almuerzo de

despedida en el cerro Santa Lucía. Ofreció el banquete el Coronel Villegas á nombre de la comisiór

boliviana, en un hermoso discurso que fué ruidosamente aplaudido.
Sus frases revelaban los gratos recuerdos que lleva de nuestro país y de sus instituciones militare?,

que hicieron cuanto ha estado de su parte para conseguir que su breve permanencia entre nosotros

fuera un lazo más ue estrechara definitivamente U sincera amistad que unen hoy día á ambos países.

DURANTE EL (BANQUETE EN EL CERRO DE SANTA LUCÍA.

jJSus cariñosas frases quedarán grabadas en el corazón de nuestros militares, que pudieron apreciar
debidamente las dotes de caballerosidad y las bellas prendas de carácter que adornan las personas de los

distinguidos huéspedes que forman la comisión bo'iviana. Entre los miembros de nuestro ejército esta

simpática manifestacióniserá indudablemente recordadaícon verdadero placer.

En el Club de la Unión.

El Viernes el Sr. D. Juan M. Zilles, secratirio de la Legación de Bolivia, ofreció un magnífico
banqueta á los delegados militares que vinieron á nuestro país á presenciar las grandes maniobras que

se efectuaron en Talca.

DURANTE EL KAXQUETE EN EL CLUB DE LA UNIÓN.

Ofreció la manifestación el Sr. Zalles en elocuentes términos, impregnados de cariño, contestando

ol Comandante Villegas, jefe de la comisión militar, en un brillante discurso, en que agradecía sincera
mente la hermosa y espléndida manifestación de que era objeto por uno de los representantes del Go

bierno de su patria. Al terminar los brindis, una magnifica orquesta ejecutó los himnos boliviano y chi

leno, que fueron escuchados de pie por los asistentes.
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II campeonato inter-escolar.

El Sábado se efectuó el gran torneo atlético organizado entre los alumnos del Instituto Inglés y

del Lioeo Amunátegui. El Instituto Inglés obtuvo en el campeonato del Sábado un triunfo hermosísi

mo, adquiriendo por la buena preparación y agilidad de sus alumnos la «Copa Diener».

DURANTE EL TORNEO GIMNÁSTICO ESCOLAR EN EL CLUB HÍPICO.

Los alumnos del Liceo Amunátegui hicieron cuanto estuvo de su parte para saoar el mejor partido
isible en el torneo, esfuerzos que resultiron inencaces ante el empujeiirresistible de sus temibles ad-posi

versaries

En el Frontón Santiago.

■jEl Djm'ngo último se eüectuó en el frontón de pelotas Sintiaso el torneo gimnástico y de esgrima

que el directorio de las Escuelas de Proletarios preparó á beneficio de la misma escuela.

CONCURRENTES A LA FIESTA EN EL FRONTÓN SANTIAGO.

Entre los números del programa que llamaron
más la atención merecen ser mencionados: Arapo, El

Pacífieo, Leontina y Adío Montequio, piezas de música ejecutadas con maestra corrección por lo3 alumnos

que componen la estudiantina del Instituto de Ciegos.
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Hermosa fiesta en la Féptima Comisaria.

A las dos de la tarde del Domingo último se

efectuó en la 7.a Comisaría una hermosa fiesta,

fué ademado con todo gusto con flores y ban

deras; en uno de los costados se instaló la mesa de

honor, que presi
dió el Intendente
D. Enrique Cou

siño, su Secretario
Sr. Larraín Cota-

pos, y D. Gonzalo

Velásquez como

representante de

los vecinos.

Se procedió á la

distribución de

fondos, en primer
lugar á los oficia

les, acto que se

efectuó en la ofi

cina del comisario;
á continuación se

distribuyó el dine
ro á los guardianes.

en la cual se hi

zo el reparto de

los fondos al per

sonal de esta

sección, y que

han colectado

los vecinos del

barrio Yungay,
en premio ne la

conducta obser

vada por aqué
llos durante los

sucesos del 2 i

y 23 de Octubre.

El patio prin
cipal del cuartel

Comité distribuidor de socorros.—Oficialidad de la 7.a Comisaria

En el Instituto de Humanidades.

EN LA TARDE DEL LUNES SE EFECTUÓ' EN EL INSTITUTO DE HUMANIDADES

LA SOLEMNE DISTRIBUCIÓN DE PREMIOS Y LA REVISTA DE GIMNASIA DE LOS ALUMNOS.

SO



En el mercado.

¿Quién no ha do á él á saborear las ricas cazuelas? ¿Quién cuando colegial ó pebete no ha aprovecha
do las horas de calducho por causa de la lluvia para lanzarse al mercado tras de una engullición de

picarones, trabajados y servidos por mu

chachas no menos picaronas?
ti mercado es un hotel permanente,

con la diferencia de que por su situación

y su aire democrático, tío sirve para los

que gustan del lujo y del aparato. Pero

que las cazuelas de allí, y el pescado frito

y el chocolate no sean de lo mejorcitoque
pueda producir el arte culinario que

venga alguien y lo diga.
Los noctámbulos, los que por un des-

carrilomiento nocturno, ven que les ama

nece el día en la cal e

que los bolsillos no es

tán para Gage, ni para
Oddó, ni siquiera para

Melossi, se van al mer

cado en busca del caldo

de cabeza c del café con

coñac.

El obrero va también

allí para el almuerzo y

entre las 11 y las l>- de

cada día no hay depen
diente de tienda vecina

á quien no se le vea en

las pilastras. Que entre

ellas hay preferencias,
es cosa sabida : la limpie
za, el sabor, la finura de

las mozas en fin,
todos esos algos que

atraen á los que buscan

lo bueno, bonito y

rato.

Tienen las muchachas

una gracia especial: la

del abasto, que es como

si dijéramos la de hacer

comer al cliente hasta

poco menos de reventar.

¡Y que no tienen, también, sus

trapícheos! Refunfuñan las viejas,
sean patrón s ó parientes, pero

¡nada! la chicuela sirve -Á su peor
es nada con toda solicitud, y le

coloca en el plato la mejor presa

y le aliña la ensalada y le limpia
el vaso de beber. Kn fin, que hasta

le pone doble ración de pan, como

para probarle que así tanto lo

quiere.
En números siguientes nos se

guiremos ocupando de todas y

cada una de las dependencias del

mercado é insertaremos algunas
fotografías que, de seguro, llama

rán la atención de nuestros lecto

res. Por hoy basten las presentes,
tomadas al lance durante la maña

na del Domingo último, y de las cuales, las tres centrales, dan una idea déla verdad de lo qvn

Uno que ppgó con un congrio falso.—Kl mereado frente al

Comiendo las ricns cazuelas.—Uno que fué á pasíi

Grupo de vendedores du pescado.

Mapocün.—

r la mona.—

decimos.
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La Exposición de Talca.

De Santiago a Talca.

Galantemente invitados por el Ministro de Industria y Obras Públicas, D. Ramón Gutiérrez, nos

transladamos á Santiago en el tren expreso de la tarde á fin de tomar en esa ciudad el tren especial eu
que debía viajar S. E. y comitiva.

A las once y inedia de la noche del Miércoles el tren se ponía en marcha: constaba de dos carros dor

mitorios, un silón de primera clase y un carro para equipaje, que nadie utilizó.

EN LA ESTACIÓN: LLEGADA DE S. E. Y COMITIVA.

La noche estaba fría y aún más se puso á la salida de San Bernardo. Los carros dormitorios ¿para
qué decirlo? fueron reservados para los hombres de Estado: el delantero lo ocupaban S. E. y Ministros,
y el segundo diputado?, jefes de sección de los Ministerios y los hijos de aquéllos y los amigos íntimos
de los demás. Los periodistas, en número de siete, no encontramos cabida allí y se nos dejó correrla

suerte en el coche de primera.

S. E. Y ASISTENTES AL ALMUERZO EN CASA DEL SR. INTENDENTE.

Hacía de conductor un señor Mardones, que bien debiera apellidarse Malaspulgas, ó «Tú te lo traes

y tú te lo comes» por lo insufrible y lo poco deferente. Uno de los periodistas, con el fin de escapar de

un resfriado, cosa natural para tolos, menos para S. E. y demás que iban en los carros dormitorios, se
ubicó en un reservado del coohe, donde arregló con cojines un lecho más ó menos sufrible. Se disponía
á roncar el hombre de letras cuando aparece Mardones, y
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-Siento mucho molestarlo, le dice, pero este departamento he pensado reservarlo para mí—

(M_. , Vaya! .Pues yo he pensado lo mismo, y... ¿lo ve usted? Pensado v hecho
—Asi sera, pero se retira usted. Es oficina.
Por evitar cuestiones el pobre cronista salió con su carga de cojines en busca de otro sitio
Apoco el señor Mardones, el conductor de marras, roncaba á pierna suelta en el reservado en com

pama de un telegrafista y dos comisionados. ¡Estaban ejerciendo las funciones en la oficina!

La via crujís.

Es sabido que
D. Germán tie
ne sus rarezas,
pero nunca 1o

hubiéramos
creído capaz de

enrarecerse

tanto hasta con

cluir con la pa
ciencia de tau-

tos sugeto¡..
El tren, por

orden suya, fué

parando de es,

tación en esta

ción no tres mi

nutos ni cinco

como los ordi

narios, sino

cuartos le hora

largos de talle.

Así, molidos,
somnol i entos,
débiles, llega
mos á Curicó á

las cuatro y me

dia de la maña

na. ¡Qué frío

hacía á aquella
hora y qué ga
nas de tomar

algo caliente!

Curicó dor

mía: sólo los

guardianes se

medio despere
zaban al lado

afuera, de la es

tación; no había
á esas horas

quien vendiera

ni un poco de

agua caliente.

Por suerte, á

las 7 de la ma

ñana abrieron

as cocinerías

de la plazaMer

cado y allí nos

fuimos una

vein'ena de no

desayunados.
Sobre una

mesa indecente, con cucharitas de latí y madera nos trajo sendas tazas
de malo, pero caliente café una curicana, feecilla es cierto, pero llena
de vida, mofletuda, rozagante, gordiflona.

—

¿\ qué hau venío ustedes, señores? nos preguntó en tono semi-cantido
—A tomar desayuno. - -

—

¡Meh! ¿Pero á eso hau venido de Chile?
Chile para ella no era masque Santiago.
—Nó, niña, vamos á Talca con S. E.
—

¿Quién é ése?
—El Presidente.

—¡Bah!
~¿Q"é?

K. y comitiva

Recorriendo la
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—¿Y por eso tanta cosa? Aquí cuando sale el presiente de la sociedá de abastero no se le pegan
nunca tantos

A las siete y media, es decir, cuando D. Germán se vistió, afeitó y lavó, mejor dicho cuando se puso

presentable, emprendimos camino á '1 alca.

En Talca.

Eran las nueve y cinco minutos de la mañana del Jueves cuando entramos á la estación de Talca.

¡Qué gentío y qué alborozo! JL'res bandas de músicos, las de la policía y de los batallones Chillan

y Yungay, nos saludaron

con la Canción Nacional,
mientras las vanas socie

dades de obreros lo ha

cían con sus respectivos
estandartes y el numeroso

público atronaba los aires
con vivas y hurrahs!

Talca estaba de fiesta

y sus habitantes se entre

gaban al goce más espon

táneo como si se tratara

de celebrar una fiesta cí

vica: las calles principales
por donde debía pasar la

comitiva tenían sus edifi

cios engalanados con ban
deras nacionales y guir
naldas de flores.

Con la dificultad con-

aiguiente á las grandes
apreturas, pudimos po

nernos en marcha hacia

el Palacio Consistorial que se levanta soberbio en el costado Oriente de la plaza. Un público numeroso

seguía con nosotros y las tropas cuyas bandas no cesaban de tocar. A nmstro paso todas eran miradas

para D. Germán y Ministros, en especial para D. Belfor Fernández, el chico de Talca.

S. E. dirigiéndose a casa del Sr. Intendente.

EXPOSICIÓN DE LA ESCUELA DE ARTES Y" OFICIOS DE TALCA.

—

¿Ese es el Presidente, niña?
- —Sí, ese que va al medio.
—¡Qué feo!
— ¡No digai eso! ¿Qué tiene de feo?

—Mírale las pestañas, hija é mi alma. Si se parecen mal comparadas á un techo de totora .
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—Pero, ¿cual es el Presiente? preguntaba por ahí otro huasito...
—Ese que va entre la espá y la pader.
—¿Cuál?
—Ese que va con el General Córner y el Menistro de la Endustria.

Llegados á

palacio y co

locados ya en

los balcones,

empezó el

desfile de las

sociedades y

luego el de

tropas. Kiir-

ner, acompa

ñante de S E.

hablaba en

alto, accio

naba como

uno q u e s e

está abogan
do y señalaba

á aquél algu
nos detalles

de la revista.

Pero... ¡ni
agua! como
dice el popu
lacho. Don
Germán ni le

oía y sólo se

contentaba

con contes

tar saludos

de espada.
¡Tenía el po
bre caballero

un apetito
horrible y el

Inten dente

del Campo
embr o m á n -

dolo con des

files !

Haciendo

su ag OSTO.

Talca es

apetitoso: la

ciudad ele

gante, boni

ta, limpia,
inspira de

seos de ha

cerla pueblo
vecinal y sus

mujeres de

conquistarlas
y exportar
ías para Val-

paraíso y

Santiago.
Porque eso

sí, Talca ten
drá fama de

ser rival de

París porque
está sobre el

Piduco, pero
en cuanto á

bellezas... en
ella está el

non plus ul

tra. Cada chicuela talquina es para los que vivimos en puerto una goleta velera que se cimbrea y
hiende las aguas que hay que ver. Desplega velas y se hace á la mar, poniendo bandera de guerra y

Aspecto general de la Exposicióu.- -S. E. en la Estación Central. -

la Exposicióu.

La comitiva llegando á



abriendo esos ojazos que valen más, que una andanada de babor. Que no todas son goletas, que hay

piraguas, y balsas y chatas... ¡bueno! pero todas conservan la bondad de su* condiciones marineras.

—En Talca no deben prosperar los médicos, nos decía un amigo. Mire Ud. á cualquiera bija del

pueblo y encontrará que tiene la lozanía, gordura y vida que falta á las de las grandes ciudades.
—Es cierto, repuso otro,

pero hacen falta los pollos.
— ¿Y los que hay?
— ¡Psh! Son polluelos

que pican mucho y no cogen

nada.

Disertando así llegamos
al hotel: pedimos el almuer

zo y mal que mal lo apura

mos in solidum. Después...
cinco pesos por cabeza, y ba-

ratito

Pero puede calcularse el

gusto que tenían por aten

dernos los refresqueros tai-

quinos sabiendo que pedían
0.60 centavos por una copa En el gran patio de la Exposición.

de helados con dulce y sal,
cuarenta por una copa de cerveza de barril, dos pesos por la docena de pasteles, etc., etc. ¡Y todo

esto no lo había previsto D. Valentín del Campo, ni entraba en los programas de la Exposición!

LA CEREMONIA OFICIAL.

A las 2i de la tarde llegaron S. E. y comitiva á las tribunas oficiales que se levantaban en el centro

de las pagadas en el patio principal de la Exposición y que eran ocupadas por no menos de dos mil

personas, especialmente señoritas.
El Secretario del Comité Ejecutivo leyó una memoria de los trabajos realizados y el Intendente

Sr. del Campo dio la bienvenida á S. E. y comitiva y rogó á éste se dignara inaugurar la Exposición.

NIÑOS QUE TOMARON PARTE EN EL CORO DE DOSCIENTAS VOCES.

Como D. Germán no entiende de brornitas, miró á D. R.món Gutiérrez y le dijo que lo librara

del clavo. Entonces D. Ramón, después de toser mucho, pronunció un brillantísimo discurso, que decía

mucho, muthito más de lo que cantaban los hechos.

No hubo Colones conquistadores, ni perseverantes; pero hubo Intendentes celosos, mucha plata en

el erario, República rica, catorce hermanas asistentes al torneo y sólo veinte exponentes.
D. Ramón es ante todo ferviente católico y no echa jamás una mentira, pero ante tanta talquina...

quiso jugárselas como santiaguino.
Las palabras del Ministro fueron saludadas con vítores y palmadas. Acto continuo una masa coral

de más de 200 niñitos cantó varios himnos desde un tabladülo que enfrentaba con la tribuna oficial.

Después... ¡á visicar la Exposición! Los galpones de la Industria, de la Instrucción, de la Maquina
ria Agrícola, de las Artes, presentaban un espléndido golpe de yista.

Si bien es cierto que el número de exponentes ha sido escaso, la calidad ha suplido aquello.
En el salón de Artes se veían los más hermosos trabajos de la Escuela de Artes y Oficios de Talca,

Esouela Superior de ídem y de niñas de Chillan y Salesianos de Talca. Llamaron la atención los bordados

artísticos en seda y madera y las pinturas.
La Fábrica de Paños del Tomé exhibió un telar en trabajo y telas que compiten con las importadas,

y así muchas otras industrias que sería largo enumerar en nuestra publicación. Con esta visita se di»,

término á la ceremonia de inauguración y S. E. y comitiva se retiraron para asistir al banquete que la

sociedad masculina de Talca ofrecíales en el Teatro Municipal, á las ocho de la noche.
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La concurrencia se retiró á las avenidas centrales y á la sección de animales, donde aún estaban S. E.

y Ministros. D. Germán se metió á un corral donde había un filósofo (burro por mal nombre) y cinco

perrillos, y preguntó al corralero qué cualidades tenían...
—Son pacientes, señor, y testarnos.

Mayormente cuando le da á aquel por
pensar, creo que ni usté se la gana.

—¿Y son fieles?
—Como perros...
—Hombre, le dijo á Cruchaga.

Creo que he hallado la horma de mi

zapato.
—¿En qué, señor?
—En esos animales. Son pacientes,

pensadores, fieles... ¡Las dos p y la les

En cuanto cayó el Ministerio... /'!

entrego las carteras.. i

A las once y media de la noche,

con S. E. y demás de la comitiva y

muchos otros que estaban de más en

ella, regresamos á Santiago, á cuya ciu

dad entramos á las 7 A. M. de la

mañana del Viernes.

Desfile frente 6 lu. Casa Consistorial.

¡Oh Talca! ¡Cnanto tienes que ver á pesar de lo que te hemos visto! ¡Bellezas en tus mujeres, fran

queza en tus hombres, deseos de trabajo y de prosperidad! ¡Talca... tú no mereces estar sobre el

Piduco... tú deberías tener la Moneda en tus calles y un Mapojho limpio y correntoso en tus costados!

¡Hurrah por la gente que sabe tener corazón y sentimientos y que se presenta anhelante de la prosperi
dad nacional!

Ei, Enviado Especial .

Modo sencillo y seguro
—

para el invierno y verano—pues, ó se evita así el barro, -

o el calor no causa apuros.
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El Almirante rciontf: en el 3apon.

Recientemente el Almirante Montt, en su viaje por el Extremo Oriente, ha visitado las florecientes
ciudades del heroico imperio que, apenas sellada la paz en Portsmouth, ha vuelto á seguir su marcha
triunfante hacia el progreso. ... ,¡

El Almirante Montt y el cónsul en Yokohama, Sr. Espejo, visitando un Hospital en Tokio.

El Almirante Montt ha sido mu\ agasajado durante su permanencia en ese país, donde ha tenido

ocasión de admirar los bellos adelantos conquistados con esa tenacidad sin límites que es el timbre que
caracteriza á los hijos del Imp' rio del Sol Naciente.

DE LA CALABRIA.

El estado italiano de la Calabria ha sido desde hace algún tiempo teatro de continuos terremotos y

temblores, producidos por algunos volcanes que se encuentran en estado de actividad en las islas Lipari.

Palmi, ciudad de 15,000 habitantes, donde más de 300 casas están en ruinas.



DE TODAS PARTES.

De Canadá.—Hace poco se produjo en Carbondale (Penn) un violento sacudimiento terrestre que
hiio horribles estragos en los edificios de la población.

La casa que representa la fotografía pertenecía al Sr. Patrick Harte, la que á causa del terremoto

quedó completamente desplomada y en eminente peligro de derrumbarse.

Como quedó uua casa desnu^s r?»l terremoto Hundimiento del vapor «Young America»

en Carbondaie. en jLudson.

El dueño de casa en compañía de su hijo se encontraban recostados sobre un sofá, siendo arrojados
contra la pared por la violencia del sacudimiento.

De Estados Unidos.—En el río Hudson, en los momentos que navegaba el vaporcito Young Ame

rica, tuvo una colisión con la lancha George H . Power, quedando ambas embarcaciones seriamente
averiadas. De resultas de sus averías el vapor Young America quedó recostado sobre el lecho del río, tal
eomo lo presenta nuestra fotografía.

UN GRAN EDIFICIO DERRUMBADO EN UNA CALLE DE NEW YORK.

Este accidente costó la vida de cinco personas pertenecientes á la dotación del Young America.
—Eñ New York, en la calle Grande, ocurrió una terrible catástrofe que consternó hondamente al

vecindario de este populoso barrio. Un hermoso edificio de varios pisos se derrumbó con un estrépito en

sordecedor, quedando completamente en ruinas .

Los habitantes habían abandonado el edificio dos horas antes de producirse la catástrofe.
Un empleado y una niña que acudieron al ruido que producía el derrumbamiento, fueron aplastados

por los escombros. También resultaron mal heridas nueve personas que se encontraban en los alrededo

res del sitio en que ocurrió el accidente.
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Un tren mixto volcado en la línea cerca de Una escena después del accidente.

Calgary (Cariada,).

—Cerca de Calgary, en la línea del ferrocarril del norte, se descarriló uno de los trenes de pasaje
ros, destruyendo la vía en una gran extensión. La locomotora saltó de la línea^y quedó tumbada con el

ténder sobre na

elusivamente á socorrer, recoger y conducir á sus domicilios á las personas que, habiendo abusado del

alcohol, no pueden volver á su casa por sus propios pies,
y que después de haber andado largo trecho haciendo

zetas y eses, acaban por dar con su cuerpo en el suelo y

quedarse como una masa insensible é inerme.

La brigada se compone de tres guardias hembras y
de varios varones, debidamente uniformados y provistos
de algunas bicicletas. Por cierto que el uniforme feme

nino tiene muy poco de estético, :sobre todo la gorra, que
resulta de un efecto deplorable; y aunque para los servi

cios que han de prestar las que lo llevan no se requieren
grandes galas ni elegancias, y aunque los infelices á quie
nes han de auxiliar no se hallan en estado de apreciar las
cualidades externas de las mismas, no habría sido difícil

encontrar un figurín que á su sencillez v comodidad uniera

cierta gracia, -siquiera para que su vista no chocara tanto
á los que las ven actuar fuera de las sombras, es decir,
libres de la acción del vino ú otra bebida alcohólica.

De todos modos, dejando á un lado aquello de los

trajes, la institución es digna del mayor elogio porque
tiene un fondo eminentemente humanitario, y á que en

vez de considerar al borracho como una cosa despreciable,
á la que se puede hacer objeto impunemente de repug
nantes burlas ó de tratos crueles, ve en él á un desgracia
do, digno de ser atendido con solicitud y tratado como á

prójimo nuestro.

Dos guardias femeninas de la nneva briga-

4'0 da auxiliando & un borracho.



DE FRANCIA.

Sport náutico.
—Con un éxito por demás halagador se efectaó un gran concurso de natación qué;

ha llamado la atención universal ; se trataba de atravesar el canal de la Mancha, á nado, desde el Puentej
Nacional al viaducto de Auteuil, puntos ambos distanciados uno del otro alrededor de 12 kilómetros.

Desde el primer momen
to de abrirse las inscrip
ciones para este concur

so, se presentaron sólo

ocho concurrentes: cua

tro ingleses, entre los

cuales se contaba el cé

lebre Holbein, que hizo

la prueba de atrave-ar

el canal antes; tres fran

ceses, dos italianos, el

sargento Poulliton de la

Escuela de Joinville y,

en fin, una joven y fuer

te señorita australiana,
de diez y ocho años de

edad, llamadaMiss Kel-

lermann.

Desde las primeras
horas del día indicado

para la gran prueba, los desembarcaderos, los puentes, las orillas y las embarcaciones surtas, se cubrieron
de una enorme concurrencia, toda ávida de ocupar un sitio preferente, donde poder ver con fácil como

didad hasta los menores movimientos de los competidores.

La muchedumbre vivando ó, los competidores.

Miss Kellerniann sumergida. Lalmisma nadando. Llegada al viaducto de Auteuil.

Nuestro fotograbado muestra claramente el momento de la partida.
Los nadadores, desde los primeros momentos dieron pruebas de valor, de empuje y de aguante. El

espectáculo que produjo este, hoy día tan célebie campeonato, fué hermoso.
Habían momentos que los competidores se sumergían en las aguas y sólo aparecían después de al

gunos minutos á una larga distancia. La espectación en los

asistentes crecía cada vez con mayor ansiedad.

Al pasar por
cada una de las

embarcaciones

donde se en

contraban nu

merosísimos es

pectadores, los

nadadores eran

aclamados con

todo entusias-

rr.o. Miss Kell-

erman conservó

por largo tiem

po el primer
lugar, pero des

pués lo cedió á

La partida. Paulus después de Burgess nadando. Paulus, que lla

mó la atención

por la elegancia

empleada en todos sus movimientos de natación. Tendido sobre el costado derecho, sus piernas manio
braban siempre sobre el agua; parecía avanzar únicamente con el brazo derecho, que cortaba suavemente
el agua. Paulus llegó 1.° en 3 horas 29 minutos, batiendo así en una hora á Burgess.

<&*'

.*.i--^>*%a

Paulus después de

la victoria.
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K "X Prisionero*

BASADO EN EL HONOR.

Sin duda habrá Ud. visto en los perió

dicos, con relación áal^ún remedio, algún

anuncio como este: «Si después de un

ensayo Ud. nos escribe que este remedio
no

le ha surtido buenos efectos, le reembolsare

mos á Ud. su dinero.» Pues, nunca hemos

tenido motivo para hablar de esta manera

con relación al remedio designado en este

artículo. En un comercio que se extiende

por todo el mundo, nadie se ha qupjado

jamás de que nuestro remedio haya fa

llado ó ha .¡.Cilido la devolución de su di

nero. El público nunca murmura de¡t?irm

honrado y hábilmente elaborado o de

una medicina que produce los efectos

para los cuales se ha elaborado. La

PREPARACIÓN DE WAMPOLE

está basada en la lealtad y el honor, y el

conocimiento de este hecho de parte

del pueblo, explica su popularidad y

gran éxito. No hay nada que disimular

ii ocultar. No es el resultado de un sue

ño ó de una casualidad sino de afanosos

estudios fundados en los conocidos princi

pios de la ciencia médica aplicada. Es

tan sabrosa como la miel y contiene todos

los principios nutritivos y curativos del

Aceite de Hígado de Bacalao Puro, que

extraemos directamente de los hígados
frescos del bacalao, combinados con Jarabe

de Hipofosfitos Compuesto, Extractos de

Malta y Cerezo Silvestre. Este remedio

ha merecido los elogios de todos los oue lo

han empleado en cualquiera de las enfer

medades para las cuales se recomienda

como alivio y curación, yes efectivo desde

la primera dosis. En casos de Escrófulas,

Anemia, Resfriados y Tisis, es un especí
fico. El Dr. Manuel Domínguez, Pro

fesor de Medicina en la Escuela Nacional

de México, dice: «He encontrado la Prepa
ración de Wampole de acción eficaz, como

reconstituyente. Laseguiréempleando con

plena contianza en los casos de su indica

ción.» Nadie sufre un desengaño con

esta. En las Boticas.

X-

Aprisionado en la celda

de la cárcel, en que paga
su crimen, está Luisillo:
mirando tras la ventana

el trozo azul de ese cielo

que á sus miradas encanta,

bajo el cual en otros tiempos
soñando amores pasara.

¡Pobre Luis!... Era muy joven
cuando conoció á su Juana:

la traidora que más tarde,
haciéndole trizas su alma,
encadenó para siempre
su existencia desgraciada
al presidio que hoy consume

sus más bellas esperanzas.

En su celda obscura y lóbrega,
apoyado en la ventana,
pasa los días pensando
en aquellas tardes gratas
cuando á su casa volvía

de las faenas pesadas,
y su madre, al recibirlo,
un beso santo le daba

en la frente pura y noble

que sudorosa se hallaba

Y el llanto :iu'"la sus ojos,
y sus recuerdos le espantan:
pues contempla su presente
tan negro cual su esperanza.

¡Pobre Luis!... En la tristeza

que lenta consume su alma

lejos del hogar querido
en qne tranquilo se hallara,
sólo tiene por consuelo

en la celda que le guarda
el recuerdo de su madre,
en cuyos besos hallaba

el premio que su trabajo
cuando era honrado alcanzara!...

Ignacio VASQUEZ BÉJARES.

Amenaza alarmante,

Al perder ua pleito valioso un estudiante de

medicina prorrumpió en injurias contra los jueces
y dijo que aquello habría de costar la vida á mi

llares de personas. En el momento se le arrestó

por tan alarmante amenaza y se le pidieron expli
caciones.
—Nada más sencillo, contestó, al despojarme de

todos mis bienes no me dejan ustedes más recurso

que hacerme médico.

Verdadera cortesía.

-X

Paseando un día por. la calle el Presidente

Jefferson con un comerciante, contestó con aire

de bondad al saludo de un negro que pasaba.
—

¿Por qué, le preguntó el comerciante, se pres
ta V. E. á saludar á un esclavo?
—Sentiría mucho, contestó el Presidente, que

un esclavo me excediese en urbanidad.
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La paz ruso-japonesa.

La diplomacia moderna ha dado una nueva prueba en la contienda que acaba de terminar entre las

naciones de Rusia y Japón .

Ambos países peleaban sus derechos y su defensa costó innumerables vidas, entre las cuales cayeron
también distinguidas personalidades de ambos países y que pudieron ser más tarde una gloria para sus

habitantes. La guerra que acaba de terminar costó á los beligerantes, en especial á Rusia, millones de

millones de pesos, cantidades que son harto difícil de recuperar como no se» en un larguísimo tiempo.

DESEMBARCO DE LOS DELEGADOS EN EL ARSENAL DE PORTSMOUTH, EN DONDE SE

CELEBRARON LAS CONFERENCIAS DE LA PAZ.

I

La formación de la convención donde se celebró la paz fué recibida en el mundo entero con las más

calurosas pruebas de entusiasmo, pues con ella sé concluía el derramamiento de sangre.

•se*»

me>

lia €ua PAHtS del 19WM
NUEVO CORTADOR FRANCÉS- -CASIMIRES DE VERANO

Antiguo local: Blanco, 32
A. TOTTB. \

Aire»

EftftH lindan alhajan, ANILLOS Y PRENDEDORES de

alambre de Oro, legitime garantido de conservar su color y

artísticamente trabajado» y hechos de nna sola piezu.
Strao enviados a cualquier panto de la América del Sud al

recibir sa impone.—Se hacen de cualquier nombre ó inicial.
Í90TA.—Se aconseja remitir 50 centavos para el envió cer

tificado. Pida nuestro Catálago completo Jluptrado. l„Todo
loa precios en moneda chilena.

N.° 206.-$ |

V.?283-$s-5°
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Los principales puertos del mundo.

El «Deutschland» saliendo del muelle.

(Conclusión.)

La naturaleza ha dividido al Estado en dos secciones por las Montañas Cascadas. El Oregón Occi

dental, debido á su abundante humedad, rico suelo de aluvión y clima templado, se adapta para el cul

tivo de frutas así eomo para la industria de

quesería y pecuaria. El Oregón Oriental es, un

país de grandes valles y colinas, de suelo com

puesto de lava y ceniza volcánica y muy seco.

Por su aspecto cualquiera creería que es un de

sierto estéril, pero los matorrales muestran la

mayor evidencia de fertilidad. La parte del país
qne se dirige hacia el Norte del río Columbia

produce las cosechas de trigo más grandes de

toda la América del Norte. La producción de

trigo el año pásalo fué de 12.950,000 bushels,

por valor de § 8.806,000 y
de 636,064 acres de

tierra, ó sea un promedio por acre de 20.36

bushels en ese Estado, al paso que el promedio
en el resto de los Estados Unidos es de 13.06

bushels. En 1904 había bajo cultivo de avena

105,625 acres, que produjeron 3.221,774 bu

shels, por valor de $ 1.224,204

Oregón también ocupa puesto delantero en

el cultivo del lúpulo y el año pasado se produ
jeron 90,000 fardos de 182 libras cada uno. Se

calcula que este año se producirán 100,000 fardos, pues hay 20,000 acres dedicadas á ese cultivo. La

cosecha de 1904 produjo una utilidad neta á los agricultores de 2.500,000.
La industria lechera y de quesería está princi

palmente en Oregón Occidental, en el fértil valle

Willamette, en donde los pastos son admirables.

Actualmente hay 107 lecherías, 66 fábricas de que
sos y 3 instalaciones de leche condensada en fun

cionamiento. La producción total de la lechería en

el Estado el año pasado fué de $ 7.000,000 y sin

embargo esa industria no ha recibido aún el impul
so que requiere.

Tres y medio millones de carneros se cuentan

en el Estado y en el año actual la esquila produjo
veinte millones de libras de lana, de las cuales

2.500,000 libras fueron utilizadas por las fábricas

de Oregón y el resto se expidió á los Estados

Orientales. La esquila de 1905 se calcula que pro

ducirá S 3.250,000.
El número de cabezas de ganado vacuno es de

700,000, los caballos 225,000, los marranos 210,000

y los chivos 160,000. Él año pasado se vendieron

795,000 animales de todas clases en los diversos mercados de ganado del Estado. Oregón es también un

Estado dedicado al cultivo de

frutas y legumbres según hemos
dicho ya en el comienzo de es

te artículo.

Las frutas produjeron una

utilidad de $ 2.250,000 el año

pasado con las manzanas á la ca

beza y representadas por la

suma de $ 885.0C0.
No hay motivo alguno para

dudar que la prosperidad de

este Estado es de carácter per

manente, pues su suelo es ri

quísimo y su sistema de cultivos

diversos y variados le habrán

de dar gran preponderancia en

tre los estados del Noroeste de

los Estados Unidos.
La F*tería Nueva York desde el rio Hudson.

Los nuevos diques en Simóos Town,

-Con que ya vas á la escuela ¿eh?
-Sí. señor.

-¿Y qué. haces allí?

-Esperar que salgamos.—G. P.

En un baile.
—

¿Le gusta á usted el vals, ciballero?
— ¡Oh! Me vuelvo loco por él.

—Pues entonces, ¿por qué no aprende á bailarlo?
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ARTE CULINARIO-

Darioles de jamón y arvejas.
— Piqúense

muy fino doscientos veinticinco gramos de jamón ;

añádasele catorce gramos de pimienta, sal y nuez

moscada al paladar, una cucharada de crema, dos

huevos bien batidos y bastante salsa de tomates

para que tenga buen gusto.
Tómense unos molde i lisos de dáriole y enman-

toqúense bien; adórnese el asiento de cada uno

con pedacitos de trufa en forma de estrella y una

hilera en contorno de arvejas frescas, ó si no hu

biera de éstas, tómese de las en conserva.

Darioles de a'araóa y arvejas.

Llénese cada molde cun la mezcla; pónganse
dentro de una cacerola con agua suficiente para
cubrir los moldes hasta mitad, y cuezanse lenta

mente.

Cuando hayan tomado consistencia, coloqúense
en una fuente caliente de manera que lo de abajo
quede para arriba, y sírvanse, acompañados de una
salsa blanca.

Escalopas á la Estrasburgo.—Procúrese una

lata grande de foie-gras y quítesele la gordura. Cór
tese el hígado en rebanadas de dos y medio centí

metros de alto ; luego cúbranse con una capa fina

de sabrosa y perfumada gelatina de espliego. Estó
fese en caldo sazonado un manojito de zanahorias

tiernas, después escúrranse y hágaseles un hueco

en cada extremo. Llénense con un entremés de

foie-gras mezclado con una salsa y la yema de un

huevo duro .

Escalopas & la Estrasburgo.

f Cúbrase, cada zanahoria rellena con una capa de

espliego, y adórnese con un gajito de perejil. Con

el mismo entremés, rellénense seis ú ocho aceitunas

grandes españolas. Téngase preparado un delicado

borde de arroz cocido y aprensado en una fuente

redonda, en cuyo centro se colocará, como se ve en

el grabado, una cantidad de arroz que haya tomado
la forma de una taza. Pónganse las escalopas en

contorno, y sobre cada una de ellas media aceituna

rellena.

Corónese el arroz del centro con las zanahorias

preparadas, y adórnese la orilla con gajitos de pe

rejil y rebanadas delgadas de pepinos y gelatina
dora de espliego.
t--1-Pastel de cerdo para almuerzo ó lunch.—

Cómprese la mitad de una cabeza de cerdo en con

serva. Lávese en agua tibia y cuezase bien en caldo

ó agua sazonada. Cuando la cabeza esté tierna, sa

qúese y déjese enfriar; luego quítesele toda la car

ne y córtese en forma de dados. Hiérvanse por es

pacio de cuarenta minutos los huesos y el caldo ó

líquido del primer cooimiento con unos granos de

pimienta, una hojita de flor de especias, dos cebo-

llitas mondadas y un ramilletito de hierbas oloro

sas. Al cabo de ese tiempo, espúmese y cuélese el

líquido dentro de una cacerola enlozada, quítesele
la gordura y añádasele la carne. Sazónese con un

poquito de sal y pimienta si se cree necesario, y
cuezase todo este conjunto otros diez minutos ó

algo más.

Pastel de cerdo.

Enjuagúese con agua fría un molde liso de torta

ó Charlotte; adórnese el asiento con rebanadas de

huevo duro y jamón cocido, échese encima la car

ne y el líquido cocidos y coloqúese el molde en un

punto fresco por espacio de dos horas ó más. Sa

qúese, debiendo quedar en la fuente lo de abajo
para arriba, y adórnese con ramitas de perejil frito.

Lengua de vaca á la gelée.— Procúrese

una linda lengua de vaca salada, póngase en agua

fría por unas pocas horas, recórtese y cuezase en

caldo ó, en su defecto agua sazonada, que conten

ga un ramilletito de hierbas olorosas hasta que esté

tierna. Hay que hacerla hervir en fuego lento por

espacio de dos horas y media á tres, y espumar el

caldo ó agua sazonada. Cuando esté, saqúese y su

mérjase en agua fría por algunos segundos, quíte
sele entonces el pellejo y aderécese.

Lengua de vaca á la gelée.

Coloqúese después parada sobre una tabla, sos

teniéndola con dos tenedores por la parte delante

ra para que conserve buena forma. Úntese dos ó

tres veces con vidriado, al cual se le puede añadir

un poco de caramelo si no es bastante obscuro.

Póngase la lengua en una fuente oblonga, decóre
se los costados con crema de manteca, rebanadas

de espliego y gelatina; también se adornará igual
mente la parte superior.
Se colocará á través de las puntas de la lengua

para darle mejor aspecto, un mechador con trufas.

hongos y pedazos de tomate.
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DIFÍCIL de contentar.

No quiso casarse la hermosi Remedios

cou éste, auoque rico, p r viejo usurero;

con é-ite, por falta total de dinero;

con éste, por tonto forrado de necio;

con éste por guapo;
con éste por feo.
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lia Redacción de "Sucesos"

aceptará en esta sección todo trabajo que se le envíe previa censura. Los trabajos-

aceptados en la sección de chistes se publicarán con el nombre de los autores. Com

prenderán: chistes, cuentos alemanes, colmos, etc.

Las alarmas.

Agente.
—

Retírese, oiballero, no se puede formar

grupo.
Caballero.—¡Pero, agente! Si estoy solo y una

persona no forma grupo... 5.W8AJI
—Agente.—Es que conmigo lo forma.—A. M.

o

o o

En una quinta.
El ladrón, hombre viejo ya, se ha encaramado á

una higuera y está robando los higos. El dueño de

la propiedad le sorprende y le dice admirado :

—

¡Pero, hombre! ¡Usted que es tan viejo se po
ne á robar higos! ¿Qué deja para las criaturas?
—Los higos verdes, señor.—J. V. C.

—

¿Cuántos años tienes, Jacobo?
—Veinte.
—

¿Y tu hermana mayor?
—Diez y ocho. Ella se quita dos años para regs»

lármelos á mí.—M. E. L.

Se aceptó la renuncia

del Intendente.
—

¿Quién tanto soñar pudo
ni esperar tanto?

—Eso ha ocurrido en Valdivia,
recientemente,

pero no en este puerto.
—¡Qué desencanto!

—Por fin, gracias á los incendios de Bakú, sabrás-
de dónde viene el petróleo.
—Sí, papá; ya sé que viene... del almacén.

Sargento.—Oiga, recluta: Si tuviera que repartir
usted ocho kilos de porotos, cuatro de garbanzos y
diez de papas entre cuatro soldados, ¿á qué toca
rían ?

1 Recluta.—Tocarían á rancho.—J. E. Z.

En un combate, un oficial encuentra á cierto sol

dado metido en un agujero para refugiarse délas

balas.
—¿Qué está haciendo ahí?—le dice.—¡Salga in

mediatamente!
—Perdone, mi teniente; pero este agujero lo

encontré yo primero.
—C. T. L.

Los nuevos matadores.

—

Mamá, ¿cómo se llaman las madres de los bo

rricos?
—Burras.
—Entonces ¿por qué me has dicho que soy un

borrico?

Contreras á un marino italiano

su opinión preguntaba con empeño
sobre nuestra ciudad, y el preguntado
decía solamente :

—Me ha gustado:
lindas calles, soberbios edificios,

y asombrosos progresos edilicios (?)
—Pero, qué le ha llamado

la atención mayormente?
La plaza, la avenida
ó la calle de Oriente?

¿Los nuevos mataderos?...
—Ciertamente,

no pueden ser mejores
y los han de admirar los extranjeros ;

>o admiré, cuando viéndolos estaba,
mucho más que los nuevos mataderos

los nuevos matadores

(y á los tranways eléctricos miraba).

Garkik •
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DE PANAMÁ.

¡UN DISTINGUIDO AMATEUR DE LA FOTOGRAFÍA NOS 114. ENVIADO LAS SIGUIENTES VISTAS

DE PANAMÁ Á SU PASO POR ESA CIUDAD EN VIAJE Á ESTADOS UNIDOS.
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DE ITALIA.

LOS terremotos en Calabria.—Palpitantes están aún en la memoria los horribles sucesos que-
tuvieron lugar en Calabria y que á diario nos informaba el cable y las secciones telegráficas de la prensa..

El Bey Víctor Manuel tan pronto tuvo conocimiento de esta catástrofe que sembraba el luto eu el!
Sur de Italia, se dirigió á Calabria á visitar los pueblos destruidos por los terremotos.

EN LA CIUDAD DE REGGIO DESPUÉS DE LA CATÁSTROFE.—EL PUEBLO ACAMPADO

DELANTE DE LA CATEDRAL.

Por todas partes dominaba la desolación y la miseria. Las crónicas de los diarios italianos regis
traron en sus columnas hechos que desgarraban el alma. Las localidades que más han sufrido han sido"

Briatico, Sant'Onofrio, Zammaro, S. Gregorio, Tripami, Parghelia, San Constantino y Zugri.
En Pizzo la población se instaló en la playa después del desastre.
Una de las preocupaciones del Rey Víctor Manuel fué la de hacer construir asilos provisionales para-

albergar á la gente desvalida que había quedado sin hogar.
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%a ftuena Plomería

1 es uno de los puntos de mayor importancia de

I UNA .CASA.

1
*
*

*

*

*

*

Acéptese únicamente buen trabajo y servicio

digno de confianza-

INSTALACIONES HIGIÉNICAS SON ESPECIALIDADES

•* DE *■

C. H. i ■

#■

#

Condell, 45.-VALPARAISO.-Condell, 45.

51



ümon inmenso.

¡YO!

jsiempre tomo el¡

TI

ECONÓMICO

— DE
—

4 «

Jll
ww&

£s!¡£&¿teu¿J pWG¿
'

¿X^AjCA
L 0 CAL A CENTS

Conocido -a &

como el

♦a * *¡fíejor.

TjsT

¡Williamson, Balfour & Co.|

No lo olvides, mujer encantadora,
que un corazón te adora,

deshecho por tu amor en mil pedazos;
y que este mismo corazón amante

palpita á cada instante

por la mullida cárcel de tus brazos.

Yo no puedo olvidar jamás los días
de inmensas alegrías,

cuando juntos orábamos á Dios;
y con beso frenético y ardiente

quemaba yo tu frente,
cuando niños jugábamos los dos.

Cuando tus labios y los labios míos

con locos desvarios,
sus dichas pasionarias se contaban;

y ante Dios prosternándose de hinojos
con llanto en nuestros ojos

amarse nuestras almas se juraban.

Pasó ese tiempo con veloz carrera

poniendo una barrera,
entre ti y mi pasión,— tu olvido atroz

Si todo has olvidado en tu desvío,
recuerda el nombre mío,

cuando á solas jugábamos los dos.

LlSANDRO GUZMÁN R OSSELL.

DE «VERSOS.»

Cuando se oculta el Sol en Occidente

roba su luz en su ala conducida.

Cuando te escondes tú, cuando inclemente

me esquivas tu mirada refulgente
Me robas, no la luz, sino la vida.

JELTL.

Proverbios.

—Los placeres tomados moderadamente, son

como rocío que cae sobre las flores: todo lo reani

man.—Mari, de Puissieur.
—La vida social es uua fusión de risas frivolas

que se ostentan y de pasiones y dolores profundos

que se ocultan.—Fernán Caballero.

—La educación es el bautismo moral que arran

ca al hombre del seno originario de la ignorancia

y le alza á ese grado de honor que le hace ser

grato á su celestial autor, á la sociedad y á sí

mismo.—F. Torini.

José fué ayer al colegio donde estudia su hijo

y dijo furioso al director:

—¡Esto es un escándalo! ¡Vengo á retirar a mi

hijo de esta escuela de per lición!

—Pero, caballero... ,

—Sí, señor. El profesor de matemáticas suplica

ayer á
mi hijo que le dibujara una horizontal en la

pizarra.

Un camarero, en el café, á UDa señora en cinta:

— ;Qué va á ser?
•

—Hijo, hasta dentro
de dos meses no podre con

testarte.
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Apantes Cómieos.

—Los chicos se casarán y serán felices, como lo

fué Ud., doña Serapia.
—

¡No lo quiera el cielo, porque Ud. no sabe lo

que yo sufrí con mi difunto con su maldita enfer

medad!

—

¿De qué padecía?
—De borrachera crónica.

Después de bien comido y bien bebido,
se encuentra D. Melquíades tan lucido.

Escena de familia:
—Te confieso, esposa mía, que desearía tener un

hijo.
—Pues yo nó.

—¿Por qué?
—Porque las viudas sin hijos se casan más fácil.

COCINA
RÁPIDA y ECONÓMICA

DE

Gas de parafina.

SIN MECHA, SIN HUMO, SIN OLOR

SIN HOLLÍN Y SIN PELIGRO

Gasta Centavo y Medio de

parafina por hora.

PEECIO: con horno... $ 35.00

Id. sin horno...
,.
25.00

Anafe "Sirius," solo
„
15.00

Mas «le 3,500

Vendidas en Valparaíso-

W. R. GOLDRIGK
DEPOSITO DE COCINAS

Calle Serrano, N.° 30.



GUARDIAN

IASSURANCE COMPANY, UMITEDj
EN LONDRES.

Establecida en 1821.

¡Capital, totalmente suscrito... £ 2.000,0005
í Fondos acumulados

"

5.200,000

ÍWILLIAMSON, BALF0UR Y CÍA.,,
Representantes en Chile.

au.^.^.,...,».-.-..,».^.^.....■».».. ^

, Jbil bJblí XXiilL

CAPITAL $ 2.000,000,

COMPAÑÍA CHILENA

— CE —

SEGUROS CONTRA INCENDIOS

— Y —

•* RIESCOS DE JWAR *■

Oficina principal:

Calle Prat, »1 Valparaíso

Onofre Carvallo
GERENTE.

FIRE OFFICE

*6'ec/da ««

La Compañía de Seguros * *

•*• 4» Contra Incendio mas antigua

DEL- MUNDO

ACEPTA TODA CLASE de SEGUROS CONTRA INCENDIOS

PRIMAS DESDE 1/4 °/o

SEGUROS EIV CBILE m/n. $ 17.000,000

CAPITALES ACUMULADOS £ 2.535,803

I Ptf

AGENTES GENERALES

LIS, LOMAX efe CO.

VALPARAÍSO—PRAT, 69a

Sub-Agencias en todas las ciudades.

54



BflCi ideal.

(Pura Sn lasos.)

Mi ideal es una humilde casita blanca, sobre

verde alfombra calificada, á orillas de un manso

arroyo que con su rumor hlando y la balada me

lancólica de las aguas acompañe al si-her-.o de las

aves. Que formen un conjunto armonioso grandes
rosales floridos, que el verde domine los tintes

fugaces de los colores bermejo, rosado y crema:

que un aroma intenso se desprenda de las hojas
humedecidas de rocío; y cou aquella atmósfera

saturada de delicados perfumes, bogue algo impal
pable, como el sueño de un sueño, cuya aspiración
ideal se sienta como uua existencia superior, ilu
minado por un noble esplendor auroral de ciclo

cristiano; mil árboles frondosos su sombra recues

ten en suave profusión: mágicas cortinas de pasio
narias y madre-selvas adornen altas ventanas: y

sentir que pasan las tiernas golondrinas buscando
sus nidos donde reposar, las pintadas mariposas
buscando el néctar de las flores que libar A lo

lejos ver pasar sobre verdes lomas al pastorcillo,

que, cantando alegre, conduce el rebaño hacia su

humilde choza; ver llegar á las cornisas del anti

guo templo, rumorosas las tímidas palomas, que
con el movimiento gentil de sus cabecitas semejan
ondulaciones de un mar de plumas, aquellas ga

llardas amazonas de hutas rojas, aquellas doncellas
'le trajes blancos ríe seda, que al nacer el so] res-

¡ilaudeciente, en ronda saludan al Supremo Hace

dor con gratos himnos de amor, y alegres van v

mojan sus rosados piesecillos en las cristalinas

aguas de una fuente.

Y en aquel paraje que mil encantos muestre.

formen pintorescos paisajes el prado, el monte, la

ílanura. Vivir apartada, respirando aromas, escu

char el concierto que el follaje del bosque modula

sin cesar. Bendecir de Dios la mano augusta que
da movimiento y vida á todo. A la hoja que la

brisa mueve, á los acentos que el oído escucha, á

H luz, á la sombra v á todo loque el orbe encierra.

Dki.itma Rf.it.ak

Noviembre 14 de l'.i'ió

Rizos rubios.

Blonda niña, ser de armiño.
á tus bucles va mi ensueño,

porque busca cou empeño,
cual refugio á mi cariño,
un real tálamo sedeño.

Y á besar tus rizos bellos,
á la luz de las estrellas,
cuando forman los destellos

de estas pálidas doncellas
una aurora eu tus cabellos.

.Mi.cantar dulce y sonoro

se extingue en fu cabellera,
murmurando:—yo Ir. adoro...,

y, como alba en Primavera,

refulgen tus crenchvs de oro.

Y mis ansias amorosas,

como azules mariposas.
nielan siempre á tu cabeza.

y coronan con mis rosas

tus cabellos de princesa.

Blonda nina, que te alejas
cuando el sol de tus guedejas
ahuyentaba duelos viejos:
¡para el antro en que me dejas,
dame uu haz de sus reflejos!

Cl.AI'lUO P i: \ VKAMi

Gente nueva.

Kscéptica falange iconoclasta

q lie ídolos extranjeros quiere ciarse.

y sin labor ni fe regenerarse

abominando de la propia casta,,.

límpuja cuanto ve que se desgasta,
glorias de que pudiera aún alabarse,

y buscando mentores, inspirarse
en Xietszche, en Ibsen, e.n Tolstoi, le hasta,

filósofos menudos que demuestran

erudición, estéril y que muestran

en las minos la [nía que destruye.

más no las vigas nuevas en los hombros!...

(¡eneracióu que arrasa y no constriñe:
caerás también envuelta en los escombros!

M.\NI!KL PlCIIARlii).

ORURO, BOLIVIA

Arturo Gutiérrez Pinilla

Cambio tárjelas póstalos con todo

el ¿rlobo. adniitn imla o] a so do tarjetas.
Cont csi ación segara y pronta.

ROBEKTO SWAN

AXjJVIAUIilN INOijlCS

POR MAYOR Y MENOB

TE, VINOS T PROVISIOMí

MARCA COMERCIAL REGISTRADA lsuoGidas

Contíell, 165 u 167, (rente a la Iglesia Protestante

PROVEEDOR Q& BUQUES Y FAMILIAS

Se reparte á ilaulcllio liiislael Salto ó iriDermeilloe.

Teléfono Went Goast No. 10—Empresa Nacional No. lfl

Tintas para Imprentas de Cti, Lorilleux y Ca,
GRAN PREMIO EN SAN LUIS 1904

VALPARAÍSO CALLE BLANCO, N.* 420,



PARA

CRIATURA

Los Únicos Alimentos que proveen sustancias nutritivas proporcionales

jA avance del poder dijestivo de la Criatura.

Pidan muestras y pormenores en todas ¡as boticas.
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Año IV Valparaíso, Diciembre 1? de 1905
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EL DÚO DE LA AFRICANA
PRECIO 20 cts

Selika:— ¡Ay, Cuchito de mi vida!

sólo aquí, ¿que voy á hacer?

•Mít-q nnp riipsta miiv raro

Vasco de Gama:—No te aflijas, negra mía,

pues nunca
te olvidaré;

y desde Italia ó de España
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'na tu: o inare1 la niña de mis amorc-,

i ee mi llanto en su tumba nacieron flores

■■■.y ea. la •
■ lijeeera del ángel mal

(esas en el invierno y e:¡ el estío

y en su dulce recuerdo la- .nido tanto,

CU' son las más hermo-ts de! Camposanto.

- Las euido poique tienen •> hoja- llena-

ae esencias de un encanto ,jue está deshecho.

ríe unos brazos [Ue fueron dulces cadenas.

de una sangre que ardiente latió en sus venas.

iiv un corazón que amante litio en su pecho.

Y como por las noches sU!,e del río

•cu aire que a las i,.* de-ata el broche.

■y un liada misteriosa vierte el roció

i.,ue procede del llamo lúgubre y frío

ee una estrella muy triste que hay en la ijolIi

■,'¡ ver en sus corolas, naeiendo el día.

leslizai^e las perlas que el viento azota.

jaie acuerde de una láurinia que recorría

su rostro, en aquel trance de su agonía.
j le dejó mi esperan::* marchita y rota.

P-er t-j yo las cuido, h,s cuido tanto,

e'.ie so- las ni .i» be riiiO'1- 'leí Oamposauío,

M>vni ■IC1I0T.

■ !«' i-.r. sta y LrcatAi'A 1.*n:yer' .— S¿.VT. Alo



& Braja
del Dr MUNYON.

Suaviza, Deleita y Embellece la TEZ, Rejuvenece y da Lozanía a la COMPLEXIÓN, Gura los Barros,

Gura las Ronchas y las Irritaciones Cuta-

Mas, Evita la calda del Cabello, Asedosa,

Limpia y Quita la Caspa de la Cabellera.

Rico para Afeitarse, Mejor

que cualquier crema o cosmé

tico, Hermosea mas que cual

quiera otra po

mada.

SE VENTA

ALMACÉN

|| Agentes Generales: Chirgwin y Ca., Estado 218—SANTIAGO.

| y en todas las Boticas, Droguerías y perfumerías.

CÓNDOR, 1380.—SANTIAGO

íiiliUhfiH-lfÉ
OG)

*%.*>

ENTRE DTJAUTE Y NATANIEL

Única casa exclusiva y la más extensa en

TORNEOS, RECORTES, CALADOS Y MOLDURAS

Corfoatones y demás piezas para muebles

de asiento.—Julio Tixier.

La mujer.

PENSAMIENTOS.

Aunque se ha escrito mucho, en todos sentidos

y por todos los poetas sobre la mujer, permítaseme
á mí también, sin embargo, que eche mi cuarto á

espadai.

El corazón de la mujer no ha logrado analizarlo

todavía ningún hombre.

Declárate á una fea, y ¡conquista segura!

Cuando una mujer entorna los ojos, resplande
ce más su hermosura.

Lee en los ojos de la mujer, pero no en sus pa
labras.

Si una mujer te manda cantar, canta; si te man
da reir, ríe; si te manda rodar... no ruedes.

No te humilles nunca ante una mujer, pues en

tonces...

¡Desgraciados de nosotros si las mujeres se in

dependizaran!

La mujer, en fin, es un enigma indescifrable.

—

¿Ya terminan los pensamientos?
—

¡Quiá! Si el pensamiento perenne del hombre

es la mujer.

EuflESIO DE LA RlVA.
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1 TRILLADORAS
¡SECADORAS I

Y RASTRILLOS 1
i

MOTORES I
é. VAPOR I

I
PETRÓLEO I

1
Tienen constantemente en renta §

flUUIIOI, H £ 10. |

"LA COMERCIAL"

GUILLERMO LUIS PLUMMER
Director Gerenta

ASEGURA:

Edificios, Menajes, Mercade

rías, Embarques, Lucros Ce

santes, Fletes, etc.

OFICINA PRINCIPAL

PRAT, 95 * VALPARAÍSO

i&i&i&S&SS»»»»»»»»»

Acaba de salir una nueva marca de CIGARRILLOS con el nombre del

Simpático General

KU RO Kl

Contiene una elegante y hermosa colección de cromos, Oficiales del Ejército de

Chile y de todas las naciones del Universo con sus respectivas banderas de guerra.
La colección se compone de Oficiales de Infantería, Caballería, Arti

llería y Marina.

Lleva también el Retrato auténtico del valiente General

<& KUROKI i>

Estos Cigarrillos tendrán premios de 1 a 500 pesos
C^iie se pagrarátn en:

VALPARAÍSO SANTIAGO

Fábrica de Cigarrillos "LA BELLEZA" Fábrica de Cigarrillos "LA INTIMIDAD"

|
DE P. URTUBIAGA DE B. TALLMAN

| 132-TÍTolá-132 2696 — Catedral — 2696.

| Precio: 10 Cts. Paquete de 24 Cigarrillos

i

«KSlí



f Linolcume *\

|f QRdN NOVEDAD* * í * í\
Xa t * i * t - t DE DIBUJOS^
flj

^----^^ ^

>^* También tenemos constantemente ^^

\

r

t
rfk Fósforos Diamante

Cemento "Germania"

Fierro Galvanizado

,.x
Alambre negro, N.° 6

^8 ÚNICOS IMPORTADORES

// AFAMADOS LIENZOS

1

Chancaca "Carretería" f¡^
Aceite de Linaza

Pintura Zinc

"Caballo Alado"
ff

i

/ "Caballo ñlado 476" y "Castillo." ~\|

U Duncan, Fox & Co. ¿
H. Blanco, 136. .11



"Imprenta y Litografía

Universo"
VALPARAÍSO Y SANTIAGO.

Rogamos hacer «$* *$*

«$* los pedidos á tiempo.
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HE
DE LA SUCESIÓN DE

VICENTE VE:

¥ i vhyh¥11111"

asco

AGENTES

PASSALACQUA Hnos,

VALPARAÍSO: I SANTIAGO:

Ynngay, 137-179 | Eipoai clén 9
««-«».

SASX R E R I A
- DE -

CARLOS SÁMAME

Serrano, .« — Teléfono Inglés 1205— Casilla 1355

NUEVO SURTIDO DE CASIMIRES INGLESES Y FRANCESES

(Üspmaltfcab En ^año» pata j©ftttaÍBS be lüartna.

-»*ai

me>

NUEVO CORTADOR FRANCÉS-CASIMIRES DE VERANO

Antiguo local: Blanco, 32.° '
A. TOUM.

♦£ ¡SEÑORITAS! fr

Muchas preparaciones se recomiendan para el cutis, pero ninguna es mejor que la

^^^ Crema Flores del Oriente ^^
pues es la única que se encuentra en todo tocador de feuen gusto.

GRAMÓFONOS "COLU IVI BlA" GRAMÓFONOS

VOZ CLARA, FUERTE Y SIN CHILLIDO
■o- Se puede adaptar cualquier disco. •>

El disco tiene insuperables ventajas sobre el antiguo sistema de cilindros. Son livia

nos, durables, ocupan poco espacio, y reproducen la voz maravillosamente.

Nuestra mejor "RECLAME" es que Ud. los oiga.

Í45ESBlfnco,a'2l4: DA VIS & CO., ÚNICOS AGENTES.



MODAS DEL DIA.

TRá.IE HE BASO. TRA.IE HE PASEO.

0&
SOWBEHEBU 1TAL,

u
ENRIQUE GAGGERO ^

TO, Calle Victoria, 7o.-VALPARAÍSO.—Casilla 1023.

Aviso á mi distinguida clientela y al público en general que he

recibido un variado surtido de Sombreros de Paja para Caballeros y

Niños, de alta novedad, de las principales Fábricas Europeas, como

también un excelente

Surtido de Sombreros de Paño Fularin
RARA VERANO

de la renombrada FÁBRICA G. PANIZZA y Ca. (Italia), hoy
COMPETIDORES de la Fábrica Borsalino, por su calidad, precio y
perfección.

Alta novedad en Corbatas, Guantes, Bastones, Calcetines y Perfumería, Etc.

Articulos para Viaje.—Ventas por Mayor y Menor.

Único Agente de los afamados Sombreros W00DR0W & SONS, Londoq.—Egidius Klenz, Wiei)

y G. Panizza & Co., Italia.



^mm9^mm

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 Droguería de Daube y Ca-, y Griffiths y Ca-, Botica Inglesa, Esmeralda 54.

Alimento Lácteo N.° 1 desde el nacimiento á tres meses.

» » N.° 2 s el cuarto al sexto mes.

j> Malteado N.° 3 después de los seis meses.

—

FABRICADOS POR—

ALLEN & HANBURYS Ltd., Londres, Inglaterra.
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¡Cs inútil soñar!

¿Quién aprecia y estima su poroto?

El roto.

¿Qué hace aquello más digno de

deleite?

El aceite.

¿Y qué es más grande, más noble,

digno y bueno?

Lo cbileno.

Por lo cual se vé, señores,

Que está de virtudes lleno

El gran aceite que lleva

MARCA

"Eli Escudo Chileno."

-f-
Para los días de fiestas patrias

cuando más se guisa con aceite y se

comen mejores ensaladas, no hay
como él. Lo dijo D. Germán en su

último mensaje.^

E :.

X

:

5



$ 3.50 í-
» LA CAJA

m

¿QUIERE SER

C,^ PARA SER AMADA? V

TOME LOS 0BL0IDI BENVEMUTO

Fosfa - Ferruginosos orgánico

y toase de aceite de

hígado de bacalao pulverizado.

Reconstituyente sin Igual

*M

PESTE

VIRUELA-BUBÓNICA
Se garante la inmunidad á toda per

sona que haga uso del polvo insecticida

ii
DESTRÓYER"

Mata instantáneamente cualquier insecto,

que, como todos saben, son los vehículos de

las pestes.

PRESERVATIVO HIGIÉNICO

INOFENSIVO PARA LA PERSONA.

Se vende solamente en sus cajas origi
nales.

Una Caja con fuelle, $ 1.00

Sin fuelle, $ 0.60.

Descuentos a los mayoristas

JARABE DE SAN AGUSTÍN
DEL

Padre Bonifacio della Palme.

Preparado en el laboratorio químico de la

Iglesia de San Agustín en Genova.

CÉLEBRE EN TODO EL MUNDO

por sus milagrosas curaciones de efecto

seguro y pronto en la

VIRUELA Y BUBÓNICA

Santo remedio para las enfermedades de los

NIÑOS.

Precio $ 2 el frasco.

PEDIR OPÚSCULOS, Casilla 841.—

Valparaíso.
EN VENTA: en las BUENAS BOTICAS.

se curan con los CONFITES del doctor COSTANZI, compuestos
exclusivamente de substancias vegetales, inofensivos. Los

únicos que curan la estrechez uretral sin necesidad de sondage. SE VENDE EN LIS BUENAS

BOTICAS as J 3.00 la caja. — Depósito General: Único concesionario A. MASS0NE, Casilla 841,
Valparaíso.—Se mandan opúsculos gratis.

12



ENTRE NOVIOS.
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üa vuelta al hogat*.

(CURNTo)

I.

UY cerca de la capital, en la aldea de N., situada en una

agreste colina al pié de abruptas montañas, vivía la familia
de JuaD, el labrador, compuesta de su esposa y tres peque
ños hijos. Feliz en aquella aldea, la familia de Juan no

tenía más aspiraciones que las delicias que sin cesar 1»

prodigaba la naturaleza.

Siempre un cielo azul, un horizonte claro; siempre el

blando murmullo del río que besaba aquel encantador

paraje, hacían la vida tan feliz como el pouderado Edén

de nuestros primeros padres. Juan, único hombre en

aquel tranquilo hogar, era, y estaba en su obligación de-

serlo, su único sostén.

Muy al rayar el alba dejaba el pobre labrador su lecho para dirigirse á recomenzar sus duras faenas;
ni el calor ni la fatiga le rendía, pues como buen padre de familia sabía que sus esfuerzos eran necesa

rios para dar alimento á su mujer y á sus hijos. Y allá por la tarde, muchas veces ala escasa luz del

crepúsculo, bajaba Juan de las montañas trayendo sobre sus espaldas un atado de leña trozada que ser

vía momentos después para abrigar la estancia. Y allí felices al calor de la lumbre cuando afuera silbaba

el huracán, Juan, su mujer y sus hijos contentos y satisfechos daban gracias á Dios y le pedían sus be

neficios para el día venidero.

Pero esta dicha, esta vida inocente y venturosa, esa felicidad que se albergaba bajo aquel risueño

hogar fué de repente turbada.
Era el principio de 1879, cuando las Repúblicas del Perú y Bolivia, aliadas, se aprestaron para la gue

rra con Chile.

El clarín resonó entonces por los campos llamando á todos los ciudadanos á la defensa de la patria;
diversas patrullas militares recorrieron esos mismos campos reclutando gente para que cargaran el rifle y

corrieran á su llamado.

Juan, el labrador, hubo entonces de dejar sus faenas, de abandonar su familia y correr al cuartel.

Tarea imposible sería pretender siquiera describir aquel triste cuadro de despedida: á la puerta dé

la humilde choza dio Juan su postrer abrazo y sus postreros besos á su querida mujer y á sus tieruos pe-

queñuelos.
Enrolóse á la patrulla y pronto ya perdió de vista la silueta de su casa, llevando en el corazón ala

par que el fervor y la devoción por su patria el recuerdo de aquellos inocentes que dejaba expuestos i

¡as miserias de la vida.

II.

La guerra era entonces más encarnizada que nunca, podríamos decir que estaba en todo su apogeo;

los combates se sucedían sin cesar y en cada uno de ellos el plomo traidor hacía innumerables víctimas.

;Cuántos hogares abandonados! ¡Cuántos hijos perdidos! ¡Cuántas lágrimas por aquellas -irreparable»
pérdidas!

Juan, el humilde labrador convertido hoy en soldado, se portaba como un valiente: él era chileno y

sino había leido la historia de los padres de la patria la había escuchado contar emocionado y muchas veces

había olvidado todo y pretendido sacrificar su vida heroicamente enaras de la patria. Sin embargo, ¡cuántas
veces al terminar un combate había Juan dirigido sus miradas y sus recuerdos á aquella tranquila aldea!

¡Cuántas veces había visto desfilar por su mente aquella blanca casita rodeada de limoneros y vio dentro

de ella á su mujer y á sus hijos! ¡Y los había sorprendido rogando á Dios por él y por su pronta vueltat

III.

Y Juan no se equivocaba : María, su buena mujer, elevaba cuotidianamente sus preces á Dios porque
volviera, sano y salvo su pobre Juan, el padre de sus hijos, y enseñaba á éstos que en sus oraciones pidie
ran también á Dios por el que lejos dt-I hogar se encontraba, exponiendo á cada instante su vida!

No es dudoso decir que con la partida de Juan, muy poco tiempo después comenzaron a escasear

los recursos en aquel hogar. La pobre María, aunque joven y hermosa, no podía reemplazar á sa mando

en las tareas diarias, y, naturalmente, traer á sus hijos lo que aquel hasta hace poco tiempo les traía. I

14



MÍ, á la vuelta de algunos meses, el hambre pareció que había escogido aquellos desamparados para ha
cerlos su presa. Llegó el día en que la pobre María tuvo que recurrir á la caridad de los vecinos: enfer

ma, extenuada, le fué preciso, áutes que Ver morir á sus hijos, golpear á las puertas de los demás labra

dores, implorar su compasión y obtener de ellos un mendrugo de pan para los suyos. La Providencia,
sin embargo, vino en su ayuda. El cura del pueblo, un virtuoso y anciano sacerdote, conocedor de la si
tuación de aquellos desgraciados, les tendió su mano protectora, y á la vez que alimentaba sus almas con
virtuosos consejos cuidaba de que no les faltara ni el pan ni los vestidos.

Un golpe rudo vino sin embargo á hacer más terrible aquella por demás angustiosa situación. Jua

nita, la hijita mayor, en la cual cifraban Juan y María todas sus esperanzas, que la consideraban como el
consuelo de su vejez. Juanita (la princesita de la huerta, como la llamaban todos los aldeanos) no pudo
resistir á tanta miseria ni al dolor que le causaba la ausencia de su padre y enfermó. Los solícitos cui
dados de su madre, las atenciones del señor cura, las medicinas prodigadas siempre más ó menos á tiem

po, todo fué inútil.

La "princesita" iba consumiéndose como se consume ante el altar el cirio que alumbra la imagen
del Redentor; aquella alma pura y virginal quería huir de la envoltura que la encerraba y remontarse al
cielo á hacer compañía á los ángeles, sus hermanos.

La princesita moría y dejaba sumida en el dolor y en el abandono á su pobre madre; moría sin ha
ber tenido la felicidad de sentir sobre sus labios, los labios de su padre; sia haber oído por última vez

la voz de ese ser que tanto amaba y

fí i I» | cuya ausencia tanto la atormentó y
Wl cuya vuelta tanto deseaba .

La calentura la llevó al sepulcro;
"la princesita" murió en los brazos de
su madre pronunciando el nombre de

ésta y de Juan, el labrador.
Aún puede verse en el cemente-

roi de la aldea, rodeada de flores, una

reja y una cruz blancas, único recuer
do de aquella alma candorosa que

murió, puede decirse, víctima de la

miseria y del amor á su padre.

IV.

Han transcurrido más de dos lar

gos años. Chile y las naciones adver

sarias han firmado ya los tratados de

paz ó de tregua.
Las gloriosas huestes vuelven fa

tigadas á la patria, que las recibe

agradecida y les teje la palma de

oliva para coronar su frente. Juan ha

sido ya licenciado y apenas vuelve á

vestir su traje de paisano corre á su

aldea para ver los suyos. Vuelven con

él dos compañeros más; son ellos tres

los únicos que tienen la felicidad de

regresar entre los muchos que fueron.

El señor cura acaba de recibir la gran noticia y sabe que ya ese día llegarán á sus hogares los bue

nos labradores, sus hijos como él los 11 ima, y, entusiasta, ha preparado una romería para salirles al en

cuentro.

¿Qué son aquellas nubes de polvo que se divisan á la distancia y que parecen por
carse más y más acá?

¿^erán los labradores que vuelven?

momentos desta-

Uu grito de júbilo resonó repentinamente. Voces de entusiasmo mezcladas cou vivas se escaparon
de los pechos de todos los asistentes

Han divisado ya á los tres aldeanos, á los tres soldados que traen sobre sus pechos las medallas que
la patria les ha dado en premio de sus servicios.

¡Son ellos, sí, son ellos! ¡Son ellos sí, son ellos, que vuelven ala aldea natal! ¡Son ellos que vuel

ven Á sus tranquilos hogares á abrazar á los suyos y á oir nuevamente los paternales concejos del ancia

no cura.

Solo María, ignorando lo de la romería, no había asistido á la llegada de los aldeanos militares, pe
ro en esos momentos, recordando á su Juan, dirigía á Dios sus preces.

Juan escudriñó con su mirada buscando á su María y al no verla entre las demás aldeanas no pu
do menos que preguntar:

—Decidme ¿y mi María y mis hijos? ¿Dónde están?
'

t

—Tu esposa, le dijo el señor cura, te aguarda en su casa pidiendo al cielo por tí; tu Juanita, la

"princesita de la huerta." te espera en lo alto, y mostró al oielo.

Alfredo Villalón y Oga35.
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Ud médico de fama

De esos qae surgen hoy a cade instante,
Tenia gravemente puesto en cama

On enfermo glotón al que asistía

Junto coo qd mancebo practicante
Qae en ea casa vivía.

(Voy á hacer qd parónteeis secreto:

El practicante aquél era muy bruto,
Y creo do faltarle qi a) respeto
Haciendo de é) ud juicio tan enjnto).

Llegan junto al paciente y el Galeno

Lo mira, palea, ausculta y le propine
Yo no sé qué excelente medicina

Que en poco tiempo ha de ponerlo bueno.

Pero antee de salir, en eon severo

Le dice:
— Bien me «é lo que le postra,

Otro día no coma tanta ostra

Y no habrá de aguantar trance tan fiero.
—Ay, tiene usted razón! Quince docenas ■

Anoche devoré con un amigo...
¡Catorce engullí yo y él une apenas!
— Por eso do ha de estar od tales penas*,

Conque atención, que en veras se lo digo!
Al salir de la casa el practicante,
Qne habla oído al maestro con asombro,
Con gran respeto le tocó en el hombro,

V preguntóle casi balbuceante:

—¿Y cómo ha conocido qne el enfermo'

Si tenia atracón, era de ostras?

—Fácil cosa me fué ¡Yo no me duermo*

Asi que entré miré bajo la cama

Y vi de ios moluscos que tanto ama

Un enorme montón de verdes costras,
—¿Conque ese es el secreto?

PeDsó el muchacho para su coleto,
Pues en cuanta ocasión se me presente,
Su ejemplo sigo decididamente.

Cuatro alas después el glotonazo
Vuelve á llamar al médico, que anéente

En au lugar dejara aquel peduo
„ De joven practicante sorprendente.
Acudió, pues, el mozo y en seguida
Miró bajo la cama de soílayo

t ee salió del cuarto como un rayo,
Exclamando:

—¡Ese bombre está sin vida!,

(Supóngase el lector el gran disgusto
De la familia y consiguiente sosco).

Jadeante llega al fin al consultorio

Donde el doctor estaba ya de vuelta.

Y le dice sin preámbulo oratorio

Hablando á rienda suelta:
— ¡El hombre de las ostras se nos muero!

jEs un caso perdido!
— Pero hombre!.. Porqué?... el maestro inquieta*
¿Qué es lo que ha sucedido?

—Qae ese glotón Incorregible y loco.
Se ha comido un caballo!

—Poco A poco!
El médico interrumpe, ¿quién le ha dioho

Que haya tragado semejante bicho?

—¡Su lección y mis ojos!
-»¡Qué locar»/

No le comprendo a usted!

—Bajo del lecho

De) enfermo al entrar miré derecho,
Y vf el freno, el cabestro y la montura!

Joa» E, FERlTARDtó
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E>E QUILLOTA.

El vecino pueblo de Quillota alcanza cada día más
auge, debido al entusiasmo de sus habitantes y á la

magnífica dirección que le imprimen las autoridades

locales. El Gobernador Sr. Aristides de Ferari,

digno de envidiarlo para nuestras aceras, que pade
cen, por poca delicadeza edil, de una enfermedad

crónica de gangrena.
La policía de Quillota está también á la altura

persona altamente coloca
da y á quien el pueblo de

Quillota aprecia en lo que

vale, trabaja incesante
mente por el progreso de

su poderío, la Municipa-
lidad,Jque si es cierto está

algo adeudada, sabe tam

bién hacer lo posible por

agradar á los quillotanos,
y prueba de ello es que los

adelantos que ha tenido

Quillota se le deben á ella.

El magnífico asfaltado

de aceras de D. El ías Sil-

va'|Ugarte es, en verdad,

de la buena reputación del

pueblo. Aunque escasa en

personal, la distribución que
de él se hace para el cuidado

de la ciudad es tan correcta

que la escasez no se hace sen

tir. Cuenta la policía con

46 guardianes, 10 sargentos
primeros y 3 inspectores. El
Prefecto de Policía es el Te

niente Coronel retirado del

antiguo ejército, D. Rodolfo

Wolleter, persona que ha

sabido dirigir con toda recti
tud el cuerpo de su mando.

El cuerpo de policU de Quillota.—Don Rodolfo Wolleter, Prefecto de policía.— Los Inspectores
y Sub-Inspectores.



18



CHlkE E^ Cñr^ICATU^A.

Los sucesos de Santiago del 22 y 23 de Octubre.

eV''PÍÍ¿BLEM¿ DE Ll (MU W CHILE

Tomada del «P. B. T.>> de Buenos Aires

El viaje de los diplomáticos peruanos.

Tomada de Actualidades de Lima
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CHARLAS DE "5UCE505
>>

—Güeno está el puerto, hermanito, gi'ienazo
está, decía anteayer unrotito á un compañero sujo
mientras despachurraban en santa paz una de esas

cuidaos que solo se ven en el malecón. Figúrese que

hoy too está tan subió que uno tiene que pásalo
peliando con la mujer á toda hora .

— ¿Es que lia salió taima?
—Ño, iñor, ni por pienso, pero es que la pobre me

pelea porque no tiene pa hacer de comer con carne.

—¡Ah! yo creida otra cosa! Ciertito es. Pero

como sian agarrao los carniceros d> 1 imputsto, ai
tiene con que no se puede comprar por menos de

treinta cobres de bisteque
— Sí, pus, iñor, y en Malpnreiso además, siá aga

rrao el Mataero un jutre llamao Pello v ai ta la cosa .

—Lo mesmito que el volcán de cuantuá ha reven-

tao á medio mundo y ta pa reventanos á jui_-rza
de subile el precio y de peliar con los operarios.

—

Güeno, pero y la Municipaliá ¿qué hace?
—Quiá diaser. Morales tiene carne, Avendaño

tiene carne tamien, conti

mas que sea de gallina,
Palma tiene coñaque tóni

co, Guerra tá en el mesmo

Mataero y Pellé les manda

al diario criadillas, malayas
y chuno-hules pa probales
que no farta la carne.
—

Asina, ni aunque no

carneen pa naide, pus her

manito, carneando pa los

carneros... no, quiero icir,
municipales...

Por fin se le ha visto la

punta... final al litigio in

tendente-judicial.
¿Que por qué se disgus

taron después de ser tan

amigos? Eso queda en el

mismo misterio en que han

quedado los foudos desti

nados á la creación de es

cuelas públicas y al comba te
cou la viruela.

Fernández dijo que todo no era sino una bro-

mita de su parte, pero que él no se metía cou

Santa Uruz. Y Santa Cruz dijo que esas bromas no
le gustaban y que menos quería que le metieran

gente presa.
Y por meter, se metieron en honduras, es decir,

en la Corte y la Supiema los metió... ahí . en ese

sitio... donde se mete a los chiquillos que no adi

vinan. Y metidos han quedado por metetes.

¡Ob Mala quías, Remalaquías, Xon plus ultra

Malaquías! ¿Con que .' O mi-Iones otra vez?

¡Cómo se conoce en Mida-cría el amor por ti

pueblo que lo llevó á la Cáoiaia!

Ha propuesto Mala-cría

En las últimas sesiones

Establecer un empréstito
De otros cincuenta millones.
—

¿Cincuenta?—M.—Voto al chápiro
Siendo sin cuenta la cosa

Mala-cría no va errado:

El contará por si sobra.

Desde que se extendió el nombramiento para
Ministro de Italia, Cuchito se ha tomado un pro
fesor de italiano y como el niño es hábil ya lo

tienen ustedes parlando que es un contento.

El banquete que le dio el Conde Orfini la otra

noche le sirvió de estreno.

¡Qué talento... é come guardaba!
Buscaban, dicen, la ocasión para fare V introdu-

-.ioue pero... nienle (¡ni agua!) no lo dejaban.
A la hora del champaña no pudo más y reventó:
—

Signor Orfini, dijo, ho molto... molto...

molto...

El mozo que servía creyó que pedía «mosto» y
le dijo:

— Mosto no hay, señor, pero puedo servirle

chacolí.
—

¡Silenzo! Vate lontano, canaglia. Non parlo
con te!

acaba de servirse café, pa
trón?

El Conde de Orfini hizo

que el mucamo se retirara,
pues de otro modo inte

rrumpe el italiano de Cu-

chito, el cual prosiguió:
—Ho molta reconoscenza

per la Vostra escellenza que
senza... (Cuchito se atra

gantó y todos lo envalento

naron con aplausos.)
—

¡Bravi, bravísimo!
—

Pardon, signori. Non

parlo bene, ma per andaré

in Italia, credo que... que...
que non me m urirrini de

hambrini, perche só doman-

dare gli tallarini.
—E vero, repuso el Con

de y agregó por lo bajo al

oído del Ministro español:
Pero á éste le dan menes

trón en vez de tallarines.

¡Lo que es si á Cuchito

le toca ir á Alemania... ni

si la pide en alemán!carbonada le sirven

Y de finanzas, ¿qué me cuenta Ud.?

—¿Yo? Pues que tenemos déficit, lo asegura

Belfor.
—

¿M? Pues yo creo que tenemos superávit; así
lo dice Germán.

—Yo estoy por lo de

Belfor.
—Y yo por lo de Ger

mán.

— Es qne Belfor no es

belforro.
— Es que Germán no

es germano.
—Pero Belfor nunca

miente.

—Y Germán nunca ha mentido.
—Entonces, ¿quién razón tiene?
—

¡E-o es lo que no he entendido!

ALV-ON-LIL.

20



dCTUflLIDdD PORTEN/!.

La fiesta de Santa Cecilia en el templo de la Merced.

El Domingo pasado se celebró en el templo de la Merced, la fiesta de Santa Cecilia, con un esplendor
grandioso, que coronó brillantemente los esfuerzos que gastaron todos sus organizadores

Todos los maestros y aficionados al arte musical se apresuraron á prestar su concurso para solem

nizar dignamente este gran día, resultando la ceremonia de una magnificencia tal que dejará un recuerdo

hermoso en el corazón de los asistentes.

PROFESORES Y AFICIONADOS QUE TOMARON PARTE EN LA l'IESTA DE SANTA CECILIA.

A las Si A. M. el templo de la Merced se encontraba totalmente lleno, ocupando la concurrencia

hasta el pórtico de la iglesia.
El sitio destinado á Jos invitados especialmente á esta ceremonia, estaba ocupado por lo más selecto y

distinguido de nuestro mundo social, contándose entre ellos el Sr. Intendente de la Provincia, D. Joa

quín Fernández Blanco, y numerosos sacerdotes de las diversas congregaciones religiosas. Los invitados

eran recibidos en las puertas del templo por el Comité Directivo de la fiesta.

GBUPO DE ALUMNAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DECLAMACIÓN QUE TOMARON PARTE

EN LA FIESTA DE SANTA CECILIA.
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Durante la misa que ofició el R. P. López de la comunidad Meroedaria, la gran orquesta, soberbia
mente dirigida por el Maestro Sr. Mario Ea Mura, ejecutó un «candante religioso» con una corrección y
brillantez espléndida.

Era un manantial de armonías que parecía desgranarse desde las bóvedas del templo, derramando en

sus notas dulzuras no imaginadas y que al besar el oído dejaban vibrando en el espacio como una ráfaga
de gloria.

En seguida se cantaron el

Kyries y Gloria de Monseñor

Cagliero, el Credo de Rossi, el

Ave Maña de D. Elias Chacón

y Sanctusy Agnus de l'Achauz,

distinguiéndose en los diferentes

trozos por su interpretación la

Sra. Anita Laderchi, D. Carlos

Cousiño, D. Ramón Luis Gue

rrero y los Sres. Alvarez y Ca-

salli.

Todos los números musica

les fueron seleccionados con un

exquisito buen gusto, revelando
as! la gran afición cpie se está

despertando por el arte musical

en nuestro puerto, demostrán

dolo de una manera evidente la

magnificencia con que se celebró

la fiesta de Santa Cecilia.

Al terminar la misa, el Sr.
Mario La Mura puso fin á la

brillante fiesta con una gran or

questación, en la que tomaron

parte todos los maestros y aficio

nados asistentes.

¡T ^Esta ceremonia dejará hondos recuerdos en todos los concurrentes

obtuvo superó á todas las espectativas.

;~^Los organizadores de la fiesta pueden encontrarse satisfechos por el éxito espléndido que coroné

sus esfuerzos y la infatigable con-tancia que desplegaron para reunir á los valiosos elementos que con

tribuyeron á dar mayor grandiosidad á la fiesta.

El Intendente á la salida del templo de la Merced.

pues el resultado magnífico que

VISTA liENERAL TOMADA DESPUÉS DE LA MISA.

Enviamos nuestras felicitaciones á les R.R. Padres de la Merced, al Comité Directivo y al Sr. Director

de la Escuela de Música y Declamación, por el entusiasmo que demostraron, organizando la espléndida
fiesta para solemnizar el gran día de la patrona de la música, y que, debido á sua desinteresados concursos,

pudo al fin obtener un triunfo altamente satisfactorio.

Fiestas de esta naturaleza son verdaderamente dignas de llamar la atención bajo dos motivos, el

principal de los cuales es introducir la unión entre los profesores de música que actúan en Valparaíso,
y que debido á una ú otra causa so encuentran aislados. En ella todos estos profesores aupan sus esfuer

zos y forman una orquesta que no vemos en Chile con muc'ia continuidad.
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Las Cuartas Carreras de la temporada.

Si no superior, igual á la del Domingo anterior fué la concurrencia que asistió á la cuarta reunión

hípici de la temporada y que había despertado con anterioridad mucho entusiasmo entre lo? amatenrs.

Pres-ncian'lo la entrada de los caballrs ni P-ddock, uta. l.^.» ... .o 5.a carrera.—En la segunda
carrera ctBesíguejj ganador y segundo uPierre-qui-vire».—Paseándose por el Paddock antes

de las carreras.
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Incendio.

El Jueves pasado, á las 12.30 A. M., se declaró un incendio en el edificio de propiedad del Sr. Joaéi
del C. Peralta, situado en la calle Chacabuco, esquina de Olivar.

El edificio constaba de

un piso y por su construcción

ligera, el fuego tomó desde

los primeros momentos gran
des proporciones, propagan
dose á varias easitas colin

dantes.

El origen del incendio,

según declaran los guardianes
de facción en ese sitio, tuvo

lugar en una casa de la calie

Olivar, por una de cuyas ven

tanas vieron aparecer llamas,
dando la alarma correspon

diente.

En vano golpearon, por
que no obtuvieron contesta

ción; mientras tanto, el fuego

aparecía súbitamente en U

esquinadela calle Chacabuco,
ocupada por un despacho de

abarrotes de José Castruccio.

Los bomberos, tan pron
to se dio la alarma, llegaron
con bastante presteza al sitio

del incendio, empezando á

atacar inmediatamente con un vigor extraordinario al voraz elemento. A las 2 de la madrugada consÑ

guieron dominarlo por completo, quedando sólo uu montón de ruinas humeantes.

Las ca.ias incendiadas y el negocio de Oastruccio tienen varios seguros comprometidos en diversas

compañías.

Vista tomada desde la calle Chacabuco.

La huelga en el IDatadeno.

Nuevamente Valparaíso se ha visto privado de la abundancia de la carne.

Los empleados del Matadero Modelo se declararon en huelga, porque, según ellos, el concesionario,
Sr. Pellé, no cumplía sus compromisos.

El número de los descontentos con el Sr. Pellé alcanza á 27, quedando para el total solo 2 em

pleados que se

avienen con la

empresa.
La causa prin

cipal de este mo

vimiento huel

guista es, según
ellos lo expresan,

debido á que el Sr.

Pellé les ha impe
dido con la fuerza

pública que entren

los matanceros

con su personal
propio á efectuar

la matanza, em

peñándose en

llevarla á cabo

con sus emplea
dos. Los huelguis
tas se oponen

á

esta imposición,
porque el perso
nal de la empresa

es insuficiente.

«Antes la matan

za, agregan, se hacía con 120 homores adiestrados y hoy se cuenta únicamente con 38, que en su mayor

parte son campesinos ignorantes del oficio)).
Las causas, pues, expuestas por los huelguistas son casi justas, puesto que ellos exigen sólo el cum

plimiento del contrato que el concesionario hizo con la Municipalidad.
Ojalá que ello se arregle pronto, á fin de que Valparaíso no tenga que sufrir aún mayores desastres.

Grupo d". cortadores en huelga.
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Velada dramática en los Salesianos.

,
El Domingo, á las 8 P. M., se efectuó en el Colegio Comercial de los Salesianos la segunda represen

tación del drama El Hijo Pródigo, desempeñado por los alumnos del establecimiento.
El hermoso salín

■que posee el Colegio
«e encontraba ador

nado con sencillez y
buen gusto. Una nu
merosa y selecta con

currencia ocupaba
casi la totalidad de

los asientos del salón

teatral.

Los alumnos que
■tomaron parte en el

■desempeño de la obra
«demostraron poseer
brillantes cualidades

■artísticas, que les hi
cieron acreedores á

■entusiastas y nutri

dos aplausos.
La obra fué pre

sentada con mucha

¡propiedad y con una

■corrección absoluta,
'hasta en el más mí

nimo detalle, domi

nando en su desem

peño una perfecta
posesión de la esce

na y una idea exacta

de los personajes
■qu.; caracterizaban.

Los jóvenes afi

cionados, estimulados por los nutridos aplausos que se les hau prodigado en las representaciones del dra

ma, es de esperar sigan con todo su entusiasmo. proporcionando hermosas veladas en su salón teatral.

Todos los triunfos conquistados por los alumnos de la escuela se deben nada más que al infatigable
«concurso del R . P. Soldati, que ha procurado siempre demostrar ante el público los grandes adelantos

adquiridos en ese establecimiento de instrucción.

Alumnos que tomaron parte en la representación del «Hijo Pródigo».

El viaje de la "Baquedano.'

Después de haber visitado en su 7.° viaje de instrucción la corbeta General Buquedano los principa
les puertos del viejo mundo, viene actualmente de regreso á la patria, desarrollando brillantemente el

programa de instrucción de guar
dia-marinas que se le confió al ta

lento del Comandante Amengual.
En los diversos países visita

dos por nuestros marinos han sido

■objeto de numerosos agasajos, de
jando en todas partes bien c «locado
■el nombre de nuestra patria y pa
seando orgullosos por los mares la
bandera de Chile

Kn su viaje por Estados Uni
dos visitaron las principales ciu
dades de la gran República del

Norte, observando detenidamente
los astilleros navales, oficinas de

marinas, arsenales y fortificacio

nes, acumulando conocimientos

qne les serán de gran utilidad en

su carrera .

'"""tEn Nueva York, el Sr. Duval
ofreció á los marinos chilenos un

«spléadido banquete, al cual asistió
lo más distinguido de la sociedad

de ese gran puerto comercial.

La «Raquedanoí> posando bajo el puente sobre el canal del

Emperador Guillermo, cerca de Levensauer, Hochbrücke.

_

El Sr. Duval no dejó pasar desapercibida esta ocasión para demostrar, nuevamente, como el mejor
amigo y defensor de Chile, su profundo amor á nuestra patria.
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En los momentos en que se hacía una campaña para desacreditar á nuestro país ante el pueblo no: te-

americano, el Sr. Duval en los diferentes órganos de la prensa de Nueva Yoik < scribió hermosos artícu

los en nuestra defensa. Su valiente y decidida actitud eu esta ocasión le han hecho acreedor al cariño

de todos los chilenos.

Al visitar Alemania los marinos de la Baepiedano, fueron motivo de especiales deferencias de parte
de las autoridades y de particulares en los diferentes puertos que visitó el buque.

El Ministro de Chile en Alemania festejó á los marinos con un gran banquete, al cual asistieron

numerosos compatriotas residente? en ese imperio.

"i ■'%« 'v-.'M:

COMANDANTE D£ LA «BAQÜEDANO» Y OFICÍALES EX LAS CATARATAS DEL NIÁGARA.

Este viaje ha dado hermosos resultados en la instrucción de los jóvenes guardia-marinas, que han

recogido provechosas lecciones é interesantes apuntes en su visita á los grandes puertos militares.

Insertamos dos fotografías que nos han sido remitidas por uno de los marinos que viaja en la cor

beta. Una de ellas presenta á la Baepiedano r asando debajo de un puente sobre el canal Kaiser Wilhelm,

cerca de Leveneauer Hochbrücke; la otra fué tomada eu las cataratas del Niágara.

26



El Cacique IDulato.

Hace algunos días llegó á este puerto el Cacique José Mulato, acompañado del intérprete Sr. Luis

Navarro y de toda su familia, para dirigirse en seguida á la capital y exponer ante S. E. una queja con
el objeto de que se le devolvieran los te

rrenos que injustamente se le habían arre

batado por medio de las concesiones mi

nisteriales.

José Mulato es el único Cacique que

queda en la época actual entre los pobla
dores indígenas de la Patagonia Chilena.

Con la concesión de las 10,000 hectá

reas de terrenos en eta apartada región, el

Cacique Mulato había formado una peque
ña población cerca del río Zurdo al sur del

río Gallegos y próxima á los límites con la

Argentina, donde posee una estancia.

Ejercía dominio sobre más de cien in-

El Cacique José Mulato.

dios, que trabajaban en los vastos territorios que se

zuriz, hasta qne, habiéndosele arrebatado i or medio

de disposiciones de gobierno pedazo á pedazo sus

terrenos, dejándolos reducidos á mil hectáreas, sus

subditos empezaron á emigrar, viéndose obligado á

dejar sus campos abandonados por la falta de bra-

Zus. El Cacique entonces se decidió á emprender
un viaje á la capital para exponer ante S. E. el

Presidente de la República su justificada cpieja, la

que se le promet ó sería atendida inmediatamente.

El Cacique tiene más ó menos 66 años de edad

y viene en compañía de su mujer, Carmen de Mu

lato, de su hijo Pedro Mulato y su sobrina María

Mulato.

Durante su permanencia en la capital sufrió

grandemente ccn los enormes calores que hemos

tenido en estos días, por estar acostumbrado al cli

ma glacial que domina en las regiones patagónicas.
El Lunes emprendió su viaje de regreso á sus

lejanos dominios, confiando en que se le hará plena
justicia á su petición y en que no será molestado

nuevamente por concesiones que vayan á dispersar
á sus subditos.

En Santiago se encuentran actualmente otros

caciques cjue han ido á solicitar de 8. E. idénticas

peticiones, habiéndoseles manifestado que sus de

rechos serán respetados, pudiendo regresas tranepii-
los á sus hogares.

Ojalá el Gobierno remedie cuanto antes este

mal y devuelva al último Cacique de la Patagonia
chilena los territorios que le pertenecen y del cual

ha sido expulsado sin motivo justificado.

El intérprete D. Luis Navarro.

le concedieron en tiempo de la administración Errá-

El Cacique Mulato y su íamilia.
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Poi* un beso, eien pesos.

Acababa de llegar Antofiito Elides á X, donde

tenía que permanecer unos días para terminar

asuntos de escasa monta, y hombre joven y de buen

humor, á las 24 horas conocía á varios mozos de su

edad que festejaban al forastero, tanto por serlo

cuanto porque Antoñito era gracioso y simpático.
Solían los compañeros de Elides ir á la caída de

la tarde á tomar el vertnouth en la confitería de...

y sentados eu la acera alrededor de la mesita, y
entre sorbo y sorbo, veían desfilar ante ellos á la

nata y flor de la elegancia femenina.

Una tarde y ponderando Antoñito las hermosu

ras provincianas, uno de los contertulios hubo de

llamarle la atención hacia una hermosa niña que,

acompañada de su mamá, iba á pasar por su vera.

Miróla el forastero, digo mal, admiróla, y no bien

hubo pasado se entonó en elogio de la doncella el

obligado coro de alabanzas, agotándose los epítetos
laudatorios.

De repente y en el colmo del entusiasmo, Elides

exclamó en son de pregunta:
—

¿A que la doy un beso?
—¡A que no! contestaron casi todos, mirando no

sin sorpresa al atrevido forastero.
—Antoñito, reclinándose en su silla, replicó á

sus nuevos amigos en tono que denotaba profundo
convencimiento:
—Apuesto á ustedes lo que quieran, y á ver si

hay quien recoge el guante, que yo besaré á esa

niña.
—¡Imposible!
—

¿Cuándo?
—¿Dónde?
—

¿Cuándo?... dijo Elides, y después de pensar
breves miuutos, añadió:—el Domingo. ¿Dónde?
En plena calle, ante ustedes para que no haya lu

gar á dudas.
—Tendí ía grac'a.
—Y la tendrá, si ustedes son discretos, y juran

por lo más sagrado no decir de esto una sola pala
bra á nadie.
—En cuanto á la apuesta, si hay quien acepte el

reto, juego cien pesos.
—¿Cómo?
—Muy claro. Si no doy el beso en público, pier

do cien pesos, que entregaré al que ustedes desig
nen; si los gano, se me dan á mí los cien pesos.
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—Tan convencido estoy de que esto no es posi
ble, dijo Manolo Montero, que no tengo reparo en

apostar yo sólo los cien pesos.
—

¿Convenido?
—Convenido.

Pensó un momento Antoñito, y añadió:
—Mañana á esta misma hora aquí, y entonces fi

jaré día y lugar para que el hecho se realice.

Antes de la hora convenida estaban todos en la

confitería, todos, menos Antoñito.
—Se habrá arrepentido, decía uno.
—La apuesta es muy atrevida, agregaba otro.
—No debe saber cómo salir del paso, añadía un

tercero, y en tales comentarios pasó muy cerca de

media hora, transcurrida la cual llegó nuestro hé

roe, que se sorprendió de que se pudiese dudar
de él. Todos estaban pendientes de su labio mien
tras hablaba :

«Pasado mañana, Domingo, á las diez y media en
punto de la mañana, estaré sólo, completamente só
lo, en el paseo frontero á la iglesia. Lo demás corrrf

de mi cuenta; á mí me toca cumplir lo ofrecido; á

ustedes, cerciorarse del hecho y dar fe de él».

No hay para qué ponderar la impaciencia de

aquellos jóvenes esperando el día señalado, que,
como todo lo del mundo, llegó. Ala hora fijada,
Elides estaba situado frente á la iglesia. Sus ami

gos, un tanto atrás, lo observaban.

Comenzó á salir la gente de misa, y Antoñito se

fué acercando al templo, y lo propio hicieron sus

amigos.
Apareció por fin la niña: entonces Elides corrió

cual flecha disparada, y sin dar tiempo á esquivar
la proyectada manifestación de cariño, abrazóla y
tras un «¡hermana mía!» sonaron claros y distintos

dos sonoros besos, á tiempo que la madre, un tanto
retrasada por las apreturas, se juntaba con su hija.
Roja de vergüenza la muchacha repelió á Elides

con un «¡Caballero!» que sonaba á improperio, í

indignación, á vergüenza, mientras las damas más

cercanas rodeaban á los protagonistas.
Elides, con esmerada corrección, y bien fingida

sorpresa, retrocedió un paso para decir sombrero

en mano:—¿Pero no eres Luisa? ¿Cómo no?
—No, señor, no,—gritó la madre.
—Señora -

agregó Elides— acabo de llegar, tras

larga ausencia, del extranjero, y es tan parecida
esta señorita á mi hermana que llegué á confundir

la: soy el primero en lamentar este quid pro quo.
Iba á replicar la señora, y quizás alguna otra de

lis damas que rodeaban á la atribulada niña; pero
lálides no quiso alargar más las explicaciones y tras
nuevas protestas de arrepentimiento, se escurrió

entre el grupo que allí se formara, juntándose con

sus amigos que no sabían qué admirar más, si el

atrevimiento del forastero ó la sorpresa de las da

mas que le permitiera salir tan bien de aquel lance.

A la hora escasa de ocurrido el hecho, Elides to

maba el tren que debía conducirle á Santiago, no
sin dejar antes en la Sotiedad de San Vicente de

Paul una cartita que decía:

«Señera presidenta: Incluyo á usted cien pesos

para los pobres. Llevo de esa ciudad gratísimo
recuerdo y deseo que los pobres se asocien á mi

alegría. De usted, etc.—Antonio Elides.»

Inútil añadir que en muchos años no volvió el

joven á aquella ciudad meditenánea.

R. MONNER SANS.
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En la legación de España

En la tarde del Sábado el Excmo. Sr. Ministro de España ofreció un banquete en la casa de la

legación al Sr. Agustín Edwards Mac Clure con motivo del nombramiento de este caballero para Minis
tro de Chile en España, Italia y Suiza. El Sr. Du Bosch, cuya gentileza es ya conocida, atendió á sus

invitados, entre los cuales había varios diplomáticos, con toda exquisitez.

EL SE. MINISTRO DE ESPAÑA i; INVITADOS.

A los postres el mismo Sr. Du Bosch ofreció eu breves términos la manifestación al Sr. Edwards y
terminó asegurándole de que en España encontraría todo género de facilidades para el correcto cumpli
miento de sus elevadas funciones.

El paseo á Santa Inés al Cuerpo Diplomático.

El Domingo se efectuó el paseo ofrecido por el Sr. Salvador Izquierdo Sanfuentes y su distinguida
esposa, Sra. Delia Matte de Izquierdo, al Cuerpo Diplomático residente en la capital y algunas de sus

relaciones. En un tren especial, que partió á las 3 P. M. de la Estación Central de los Ferrocarriles, se

dirigieron los invitados á la estación de Nos, tomando en seguida varias góndolas y carritos de la vía de

sangre que los condujo á la hermosa residencia del Sr. Izquierdo.

UN GRUPO DE INVITADOS AL PASEO EN SANTA INÉS.

Todo el camino que recorrieron hasta Santa Inés, presentaba el golpe de vista más espléndido que

se puede imaginar.

','■ 29



l'na vez que llegó el alegre convoy á la residencia del Sr. Izquierdo, fué saludado á la entrada del

parque por la banda del Lautaro, que efectuaba las mejores piezas de su repertorio.
Momentos después tomaban colocación alrededor de una espléndida mesa, donde reinó la más agra-

dab'e ani

mación y

M.. en el mismo tren especial, los paseantes regresaron á 'a capital, plenamente satisfechos de la galantería
de i'-s propietarios de Santa Inés y de las delicio-as horas que se habían deslizado demasiado fugaces en
medio de un entusiasmo extraordinario.
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En el Club de Polo.

Con

guración

la so

de la

mnidad 3' el entusiasmo qi e eran de esperar se verifkó eu la tarde del Domingo la inau-
s nuevas tribunas del Santiago Polo Club. La concunencia fué numerosa y selecta:

paiecíaque se trataba de uno de esos

clásicos meéis de carreras. El Santiago
Polo Club, á fuerza de constancia y de

celo, ha coi.seguido hacer que formen

parte de la institución muy distinguidos
y entusiastas sjiorlsmen. y que su pio-

paganda tenga cada día mayor éxilo.

Hoy ya tienen, además de una cancha

especial, un esp'éndido edificio con ele

gantísimas tribunas donde los aiuateurs

pueden ir

con toda co

modidad.

Ceamo coro

lario de la

fiesta se veri

ficó esa mis

ma tarde un

interesan te

match entre

Ios bandos de
los bancos y
de los colo-

rados,elcual,
como ya lo

hemos dicho.
se desarrolló

ante un pú
blico com

puesto de lo

mejor y más.

grauado de

nuestra so

ciedad. Des

de el princi

pio el partido
se hizo interesante por la calidad de Jos ju
gadores de ambos bando?: todos de) mismo

club, con la misma práctica, eran difíciles de

vencer y para el público más aún el de

emitir juidos y pronósticos.
Las simpatías que por la amistad ú otra

causa cualquiera podían atraer los jugadores
y pensar en que conquistarían el tiempo
para sí, eran luego desvanecidas por el em

puje y capacidad del bando contrincante, que no perdia
ocasión para mostrarse tan poderoso como sus rivales.

Blancos y colorados pelearon, pues, el triunfo con

toda pujanza, sin que durante largo tiempo se notara

cambio alguno en la posición del comienzo. Sin em

bargo, después de porfiada lucha, el éxito correspondió
los blancos, que derrotaron á sus contendientes

por cinco goeds contra ninguno.
Fué esto una desilusión para los numerosos espec

tadores que conocían la fuerza de los combatientes.

Los rojos sintieron el peso del primer goal, pero
no se desconcertaron, más los blancos se envalentona

ron con el alcance obtenido y empezaron á estudiar y

comprender el lado flaco de sus contrarios.

Así fué como poco después del primero entraron

el segundo, tercero, cuarto, hasta enterar los cinco, y
cada uno en medio de los vítores de la concurrencia y
del entusiasmo natural de ellos mismos, los ganancio
sos.

fluí*»: Si fueron vencidos los rojo?, su pérdida no im

porta una derrota total: la mala interpretación en

medio del ardor del juego y el desconcierto lógico des

pués de vislumbrado el triunfo de sus rivales, han sida

las únicas y directas causales de su desgracia.

Los qne 'o-.-aron paite en la partida de polo —

iS. ñoriias paseando.—Señoritas llegando a 1-t

cancha.—Señoritas llegando á las tribunas.—

Llegada de u.miliie-.
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Pero ya tendremos ocasión de verlos en una nueva lid y entonces... puede cumplirse aquello de

que «los primeros serán los últimos y los últimos los primeros.»

ASPECTO DE LAS TRIBUNAS DURANTE LA INAUGURACIÓN DEL POLO CLUB.

Componían el partido victorioso los Sres. D. Evaristo Gandarillas, D. Luís Besa, D. Eugenio Walker

y D. Germán Besa, y el vencido los Sres. D. Gustavo Breckemeyer, D. Víetor o-andarillas, D. Arturo

(Jovarrubias y D. Eugenio Dávila. De referee hizo D. Osear Saxton y de time heeper, D. Luis Vargas.

Premiado en la Exposición de Santiago.

No hace mucho se celebró en Santiago en la Quinta Normal la gran exposición de animales, cuya

apertura alcanzó tan graLde éxito.

De casi la mayor parle de las

provincias centrales de Chile acudie

ron exponentes, figurando en la tota

lidad gran número pertenecientes á

fuertes casas comerciales de Chile.

A raiz de la inauguración publi
camos varias vistas.

El acto mismo tuvo grau tras

cendencia, pues asistió á él el Sr.

Germán Riesco, Presidente de la Re

pública, los señores Ministros de Es

tado y la mayor parte del cuerpo di

plomático.
En el ánimo de estas personas y

en el de los innumerables visitantes

causóla exposición un magnífico
efecto, debido á la disposición espe
cial y al arreglo que cutí todo gusto
se ha hecho en la distribución de las

especies presentadas.
Insertamos la fotografía del car

nero Hampshire Downs, llamado

«Roosevelt» por su<i propietarios.
Esta especie obtuvo un premio

en la exposición déla Quinta. Nació Carnero Hampshire Down=, premiado en la ExnosiclOn.

el 15 de Febrero de 1905 y fué im

portado por los Sres. Duncan Fox y Cia. para la chacra de Santa Juana. Estas Exposiciones son un estí

mulo para nuestros gatiadeíos qne, de e«te modo, adquirirán mejores especies pira la producción.
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En la 2o Comisaría.

El Domingo, á las 3.30 P. M., se verificó en el cuartel de la 2." Comisaría la distribución de las ero

gaciones recogidas por los vecinos de ese populoso barrio á favor de los guardianes pertenecientes á esa
secoión de policía.

ASISTENTES AL ACTO DE DISTRIBUCIÓN DE SOCORROS EN LA 2." COMISARÍA.

El acto se inició cou un discurso del regidor municipal Sr. Rogelio Ugarte, que presidía la comisión
de vecinos, el que fué contestado por el Comisario D. Froilán Díaz Canto, agradeciendo, sinceramente, á
nombre del personal de la 2.a Comisaría, la distinción de que era objeto y manifestando que, tanto la

oficialidad como la tropa, estaban dispuestas para cumplir con su deber siempre que las vidas ó los inte

reses de la sociedad se encontrasen en peligro.

En el Batallón Yungay.

Conmovedor por su alto sentido patriótico y solemne por el modo especial de verificarlo, resultó el

acto de la jura de la bandera por los conscriptos del Batallón Yungay en la tarde del Sábado último.

Hemos tenido ocasión de presenciar otras veces y en distintos cuarteles esta ceremonia: pero, es

fuerza decirlo, siempre ella resulta nueva.

ASISTENTES Á LA CEREMONIA DE LA JURA DE LA BANDERA EN EL YUNGAY.

Ese juramento solemne, repetido á coro por millares de jóvenes soldados, es la manifestación más

sincera de que el suelo que habitamos cuenta para su defensa é integridad con nuevos hijos, ejem

plarizados en el sacrificio de los qué nos lo legaron libre y soberano.

Como lo dijo muy bien el capellán Sr. Lisboa en el acto de la jura, la bandera de la patria ha sido y

es para los hombres del mundo entero la más sagrada de las reliquias terrenas.
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~™,. «Ha llegado á negar.-e á Dios, dijo, á dudar de su exisceucia, á apartarse de su defensa, pero nunca

jamás se ha negado la bandera de la patria; nunca, tampoco, se ha omitido sacrificios para defenderla ni
ha habido quien se atreva á maucillarla villana y cobardemente».

Porque la bandera no es el trapo que flamea al viento, sino el símbolo de la patria, el del terruño
que con tanto orgullo llamamos nuestro y en donde nacieron nuestros seres más queridcra, en donde hemos
nacido nosotros mismos y en donde reposarán mañana nuestros restos.

El Comandante I.orc i, experto, jovial y caballero, fué con mucha justicia felicitado por los Genera-
ies Korner, Silva Renard y Canto, y por los numerosos jefes militares que concurrieron á la fiesta.
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La Compañía de Opereta Francesa.

Sigue actuando con gran éxito eu la capital la ¿gran Compañía de Opereta Francesa Thuillier.
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BAILARINAS DE LA COMPAÑÍA DE OPERETA l'RANCESA.

El cuerpo de baile ha llamado grandemente la atención por su magnífico y correcto desempeño y la

novedad de sus danzas, superando grandemente á los que nos lia traído la ópera en las diversas temporadas.

CON MOTIVO JUSTIFICADO.

Querido Arturo: Disculpa si las faltas de ortografía son muchas, pero comprende, te escribo desde

abordo y éste maldito vapor se mueve tanto!
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El íllminante fDontt en el 3apón.

Las innumerables bellezas que encierra el gran imperio del Sol Naciente, atrae, indudablemente, la
atención de los viajeros que, ávidos de impresiones, van á admirar el desarrollo extraordinario que han

alcanzado en los últimos años los laboriosos nipones. La naturaleza ha prodigado sobre sus tierras extra

ordinarios encantos exóticos, que
hacen que la imaginación al ira-

vés de la distancia lo represente
como un país encantado.
En su reciente viaje por el Ja

pón, el Almirante Montt ha podi
do apreciar uno á uno sus encan

tos, admirar las obras grandiosas
que han levantado sus esfuerzos

infatigables y que colocan al im

perio Dipón á la altura de las vie

jas naciones de Europa.
En su visita á los grandes puer

tos comerciales y militares del

Japón, inspeccionó detenidamente
las grandes obras ejecutadas en

ellos y que han sido los factores

principales para el enorme desa

rrollo adejuirido con un tesón in

fatigable.
Después de las experiencias ad

quiridas con la guerra que termi

nó con la conferencia de Ports-

Un grupo de chilenos en la puerta del Museo Imperial de Tokio.

mouth, la inteligencia de los marinos japoneses ha descubierto rumbos ignorados, que le llevarán áfun

gran perfeccionamiento en el arte naval. En un breve plazo han reparado sus naves averiadas endos
combates y puesto á flote los buques hundidos en Port Arthur, aumentándolas! su poder marítimo que lo

colocan á una altura envidiable entre las naciones europeas.

Miss Erien y Miss Koji, unas de las principales gelshas de Tokio.

Las grandes simpatías, con que cuenta Chile en esas apartadas regiones, han hecho que la estadía del

Almirante Montt le haya sido realmente grata. Nuestro corresponsal fotográfico nos envía la» vistas

qne insertamos y que fueron tomadas á su paso por ese floreciente imperio.
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llena de fuego

que ha escrito, en prosa, un tal Diego
á 'esu adorada paloma»

y en verso puse, á su ruego,

sin quitar punto ni coma.

Señorita:

Inmensa adora

ción me inspira y bien lo co ■

noce; soy hombre de pro

vecho, como usted no ignora.

Si mi afecto no la rin

de, porque soy tan desgarba

do, voy á hacer una barba

ridad, por usted, al fin.

Prefiero verme despeda

zado, como por un barre

no, á que me diga usted: ¡Arré

glese como mejor pueda!

Se lo hago saber muy clara

mente; me daré un pistol

etazo, si ante mi sol

icitud no se ablandara.

No se admire de mi veso-

lució n, pues fuerza es recono

cer que tengo algo de mono

maniaco, se lo confieso.

¡Bella ninfa de las flores

tas! Al ver su faz anima

da, me parece una prima

vera, rica en esplendores.

Pienso, á veces, emocion

ado: ¿Mi mal cuánto dura

rá? ¿Y, al cabo, seré cura

do de esta voraz pasión?

No me tenga tan olvida

do, pues depende mi salva

ción de que usté, al ver mi calva

rio, se sienta conmovida.

No tema que este amor, luce

ro, que su esclavo me ha rete

nido, fugaz cual un mete

oro, por mi pecho cruce .

Desde que la paz me ha quita

do, se muestra usted ingrato-

na; quiérame más sin plato

nismo, bella señorita.

Oiga mi acento caluro

so y no me dé más sofoco

nes, pues no soy ningún coco

liche, sino criollo puro.

¿Se dignará correspon-
derme? Yo siempre á usted ama

ré, como un rorro la mama

dera

Pancho Cabezón.

>4>X ^tX <a*>-í-g.
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la barra de

que pregona

nos vendió

puede ne-

—

¡Scaooo frisquitoooo!
— ¡Mariplata, mariplata!
—

¡Curubina di Montivideee!
— ¡Chits, chits...!
—Vado insiguita, marchanda...
—Gira sobre los talones, solivianta

cuyo extremo penden los ejemplares
y ya está enfrente de la casa.
— ¡Muy lindos los pejerreyes que

ayer!
—

¿Ti salieron macanutos, no?

—Sí, raígase no más...
—Ma irán gurditos, per Dio Santo!

— ¡No le digo! Pucha, qué coraje; no

gar que es taño por lo sinvergüeuza...
—

¿E per qué sonó in sirvergoña?
—Sí, venga aurita con esas, haciéndose el chan

cho rengo, so malevo! ¿Con que no estaban podrí
dos los pejerreyes?
—Ma ¿qui istá ab-

rando, doña Rofina?

—La verdad no

más. Yo no tengo

pelos en la lengua
¿sabe? y anoche mis
mo les dije en la co

cina á las muchachas

que en cuantito lo

pillara, le iba á can

tar cuatro verda

des; ¡Qué s'iá crai-

do so roña!
—Ma diga, doña

Rofina. Ostí.está ina

signora indicenti e

mala lingua perqué
á in cumersianti cu

ín e me, no si le

ensurta di esta ma

niera purcachona...
— ¡No le digo! Si

usté no ha de ser co

mo los demás; pan y
ceboya al mediodía.

ceboya y pan por la noche, -diez eu una pieza, y
toda la ganancia de la semana al binco... ¡Si
ustedes están fuera de la ley, hombre!
Pascualetto no pudo contenerse y, estallando,

exclamó encarándose con la negra:
— ¡Osté é ina turmeuta e so ica in turmentón!...

Parla e gridda cuntra il piscador perqué psun tim

bre qui no si impurcona las mano, garrándolacume
fan ista pontadi beduine dil panadiero e dil dip'n-
dienti dil armaeín! ¿lo say agora ?

—Cayese, maldición. ¿Usté ha visto que me ha

yan tocado alguna vez? ¡Cara e'esciu-rzo. trompa
e'raono, lengua e' víbora!

Al siguiente día muy temprano, Pascualetto dio

su gritito de orden:

—

¡Scaoooo frisquitoooo!
— ¡Curubina di Montivideee!
La señora del doctor Simonelli quiso interrogar

al ambulante sobre lo ocurrido la mañana anterior

entre el pescador y la cocinera.
—¿Qué ha ocurrido ayer con la cocinera?
— ¡Ma qui va á ocorrir, padrona! Afíquese qui

la sua servienta ma insortato dicíndome ina ponta
di safadoría oun la boca e cun las manos, perqué
diceba qui il piscao istaba pudrido... Ma isto é ina

discurpa sucia, perqué il mutivo virdadero es altro,
signora...
—Hable, hable...
—A mi, signora, no me giusta asir la pelandro-

nada á nessuno ma ista cuceniera é ina...
—Hable, le repito..; hable.

—¿Qué colpa, di

ga, padrona, tine il

piscador, si cuando

grida á dne cuadra

¡scaoooo frisqui
toooo! la sua sir

vienta e la sua ica,
— ista negrita,— sa

miten in cunvirsa-

zione cun lus nuvios

e non a sin caso di

nada!...

Sonó pasato á la

sette la prima vol-

tina e la é piscao á

la negra grandi
asindo l'amor nella

porta di caye cun il

güevero. La prigon-
té se mi compraba e

mi dico di mala ma

niera qui istaba oco-

pada... Paso á las

.

■-'■•' ■'
nove y la soy en-

cuentrao á la nigra
piccoliua cunvirsan-

do dispasito cu il dipendente dil armaeín... Sonó

vorvido á la diechi y la discobro á la nigra grande
riyéndose á masi no podere cuu il gayigo chanca-

dor di la esquina...
¡ E claro! le vindi il piscado qui mi quidaba, e ago

ra mi dise qui tutta la pijirreyada istaba pudridal
La señora no pudo ocultar la impresión que las

palabras del ambulante le habían producido, y
dando por concluida la aclaración, trataba de des

pedirlo, mientras Pascualetto, revelando algo más,
le decía:
—In so casa, signora, la nigra grandi e la nigra

piccolina soni propiamente ina mancha di tinta ..

Gmseppe DI PAPANOVA.
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DE ESPAÑA.

El Rey Alfonso XIII en Burgos.—Se ha inaugurado en España una gran estatua al legendario
guerrero Rui Díaz de Vivar, conocido con el nombre de el Cid Campeador y cuyas heroicidades corren

en boca no sólo de los hijos de la península ibérica sino de todo el mundo civilizado.

LA INFANTA DONA MARÍA TERESA ARROJANDO LA PALETADA DE CAL EN EL HOYO.

Naturalmente que la tradición ha hecho del Cid un personaje casi fabuloso, pues no hay hechos he

roicos, por imposibles é ilógicos que sean, que no se los cuelguen.
A la ceremonia de la colocación de la primera piedra del monumento del Cid, asistió S. M. el Bey

D. Alfonso XIII acompañado de S. M. la Reina Doña María Cristina y de S. A. la Infanta Doña María

Teresa. Además asistieron las autoridades civiles, eclesiásticas y militares.

8. M. EL REY ALFONSO XIII Y LA REYNA DOSA MARÍA CRISTINA DESCENDIENDO DE LA TRI1SUNA,
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DE TODAS PARTES.

Los terremotos de Calabria.—Desde el mes de Agosto último las poblaciones de la región mis
meridional de Italia estaban alarmadas por los fenómenos eruptivos del volcán Strombolli, que habían
hecho inhabitable la isla de este nombre.

El día 8 de Septiembre, á las 2 y 45 minutos de la mañana, una violenta sacudida, que duró 24 se

gundos, sembró la desolación y la muerte en la zona comprendida entre Messina y Monteleone.
El teatro de la catástrofe fué el distrito de Mouteleone, que comprende casi toda la parte meridional

de la provincia de Catanzaro, y cuyas principales poblaciones son: Monteleone, con 12,000 habitantes-
Cessaniti, con 2,900; Piscopio, con 1,209; í^tefanaconi, con 1,900, y Mileto, con 3,b'00.

VISTA DE MilNTELFONE, CIUDAD DE 12,000 HABITANTES, CENTRO DEL CATACLISMO DE CALABRIA

El aspecto que ofrecen hoy día las localidades damnificadas es horrible. Los sobrevivientes perma
necen al lado de sus arruinados hogares sin querer abandonarlos y una exaltación religiosa se ha apode
rado de los que han logrado salvarse de la catástrofe. Como en todos los casos análogos, ha habido en

Italia y en el extranjero una explosión de caridad, habiéndose recibido importantes donativos.
Catástrofe ferroviaria.—En el ferrocarril aéreo de Nueva York ocurrió hace poco una horrible

catástrofe t|ue costó la vida á un sinnúmero de personas. En circunstancias cpie uno de los trenes corría

con una velocidad de 45 kilómetros por hora, al llegar á la esquina de la calle 59 y por una torpeza^del
guarda-agujas, se produjo un tremendo choque con otro tren eme venía en dirección contraria.

ACCIDENTE Á UN FERROCARRIL AÉREO EN NUEVA YORK.

Los coches saltaron de la vía por la violencia del choque, cayendo algunos á la calle 59 y que
dando otros felizmente detenidos por las cornisas de un edificio cercano.

Pocas veces han sucedido catástrofes más espantosas. De entre las ruinas se extrajeron más de 50

cadáveres y un sinnúmero de heridos.
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El eclipse de sol.—El 30 de Agosto, á la 1.19 P. M., se vio en París el sol parcialmente eclipsado
por la luna que pasó delante y cubrió las 82 centésimas partes del diámetro de su disco. La sombra de la

luna formó al Sud-Oeste de

París un cono invisible que ve

nía á tocar el suelo de Europa
sobre el territorio de España,
produciendo allí un eclipse to

tal que cubrió un círculo de 190

kilómetros de diámetro.

La sombra arribó sobre la

costa septeutrional de España
entre Santander y la Coruña y

siguió de Nor-Este hacia el

Sud Este, pasando la península
entre Tarragona y Valencia con
una velocidad de 750 metros

por segundo ó sea 45 kilóme

tros por minuto. Siguió sobre

el Mediterráneo, pasando sobre

Algería, Túnez, Egipto, el Mar

Rojo, para terminar en el Gol

fo Pérsico.

Este fenómeno despertó un

gran entusiasmo entre los as

trónomos del viejo mundo,
transladándose la mayoría de

ellos á Burgos y Alcalá, donde
el espectáculo ofreció toda su

grandiosidad. Algunos minutos antes de empezar el fenómeno la luz normal del día empezó á disminuir

notablemente. La naturaleza entera parecía aterrorizada. Entre las personas que presenciaban el eclipse
no dejaba de dominar cierta emoción. Los anima

les, presa de un espanto extraño, se refugiaban.
EÍ sol era un enorme disco negro. La noche

había caído súbitamente, dominando sólo una vaga
claridad celeste. Las calles de París ofrecían un

aspecto nuevo y curioso. Por todas partes se divi
saban grupos enormes de personas que observaban

con gran interés las diversas fases del eclipse.
Un huevo raro de gallina.—Se trata de un

huevo raro, puesto por una gallina en el momento

del eclipse. Consiste la rareza en que la deformi

dad del huevo reproduce la imagen que ofrecía el

sol cuando se interpuso entre él y nosotros el dis

co de la luna, por encima del cual se ven asomar

los rayos del astro rey. Así lo afirman algunos que
han llegado á ver en el huevo en cuestión hasta el

fragmento del sol que quedó por ocultar. Otros,
más escéptieos, niegan tales visiones y dicen que
se trata simplemente de un huevo teratológico de

escaso interés.

De todos modos, nos limitamos á reproducir, á título de curiosidad, el huevo fotografiado junto con el

retrato de la gallina y su propietario, D. JVlucio Guardia, vecino de Barcelou >, ¡i quien se le ha ofrecido

lina cantidad no despreciable por el que algunos llaman ya el huevo del eclipse.

El sol totalmente eclipsado.

Tomando lblogralías del eclipse.

Huevo normal de la gallina y el que puso

durante el eclipse.

La gallina qae puso el huevo raro y su

propietario Mucio Guardia.
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LO QUE HARÁ.

Una mujer compra una máquina de

coser por el trabajo que ejecuta y no como

un mueble. Un hombre lleva un reloj

parei que le indique la hora y no como in

versión de un capital sobrante, y el mismo

principio se sigue en el caso de enferme

dad. Xecesitamos la medicina ó el trata

miento que alivia y cura. El amigo en

caso de apuro debe ser verdaderamente

amigo —una persoí a ó cosa con una repu

tación de buenos anecedentes, que justifi

quen nuestra confianza. El tratamiento

de una enfermedad no admite empirismos.
La gente tiene derecho á saber lo que es

una medicina y sus efectos antes de to

marla. Debe haber dejado conocidos an

tecedentes de beneficios en casos idénticos,
una serie de curaciones que prueben sus

méritos é inspiren confianza. Precisamente

porque tienen tales antecedentes, es que la

PREPARACIÓN DE WAMPOLE

se compra y emplea sin vacilaciones ó du

das. Su buena fama es la sólida base en

que se cimenta la fe del público y el buen

nombre tieue que ganarlo por buenos

resultados. Para los fines para los cuales

se recomienda, es leal, eficaz y practica.
hace precisamente lo que tiene Ud. dere

cho á esperar de ella. Es tan sabrosa

como la miel y contiene todos los princi

pios nutritivos y curativos del Aceite de

Hígado de Bacalao Puro, combinados con

Jarabe de Hipofosfitos Compuestos, Ex-

i ractos de Malta y Cerezo Silvestre. Me

rece la más plena confianza en casos de

Anemia, Kscrófula, Debilidad Nerviosa y

General, Influenza, Impurezis de la San

gre y Afecciones Agotantes. El Dr.

Manuel Oarmona y Valle, Ex-Director de

la Escuela Nacional de Medicina de Mé

xico, dice: «Conozco y empleo su prepara

ción en todos los casos en que es necesa

rio reparar las fuerzas del organismo. Te

niendo la ventaja de que los enfermos y

aún los niños la toman sin repugnancia.»
En las Boticas.

in

cautares

Mil pesares se disipan
cuando voy al cementerio;
allí estoy entre los míos,
porque estoy entre los muertos.

Un ángel junto á un demonio

yo be visto en la calle ahora;
á mi novia, que es el ángel,
y á la madre de mi novia.

Que tú corazones matas,
diré muy pronto á los hombres,
para que los hombres sepan

que tú matas corazones.

Dicen, sin razón, que ahora
la luz de la luna es mucha;
la luz de tus ojos negros
aumenta la de la luna.

Emilio Pérez Egba.

Las horas.

En una hora nuestros ojos vieron
la luz del día, el esplendor del sol;
más tarde, en una hora muy risueña

la juventud su libertad marcó.

En una hora feliz de gran contento

dentro del pecho palpitó el amor;

Luego una hora, triste, obscura,
aquel ensueño de placer murió.

En una hora cruel, negro el cabello

en canas blanquecinas se trocó;

y en esa hora fatal, vigor y fuerza
eu achacosa ancianidad cambió.

En una hora nacimos, para luego
en una hora postrera sucumbir,

y son siempre las horas las que marcan
el pasado, el presente, el porvenir.

Victoria M. López.

Máximas, proverbios y refiecciones

morales.

-X

1.° Para un hombre resuelto nada hay imposible.
2." Con tiempo y paciencia se cambia en raso la

hoja de la morera.

3." El mulo paciente que camina noche y día

irá al fin más lejos que el corcel árabe.

4." Por mucho talento que tengas sé modesto.

5." Usa tu erudición como tu reloj ; si te pre

guntan qué hora es, sácale y responde, pero jamás
le saques por mostrar que lo tienes.

6.° Sabio es el que sabe cosas útiles y no el quo

sabe muchas cosas. '

7." Observa el método de vida más útil y la cos

tumbre lo hará el más agradable.
8.° Aprende temprano el arte de hacer dinero.

9." La dependencia del dinero es la más humi

llante de todas; degrada el alma y pervierte el
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DEL JAPÓN.

Shakespeare en el Japón.—Después de haberse dedicado los japoneses á perfeccionarse en

todos los ramos de la industria y de la ciencia y de haber hecho un uso terrible de las armas de guerra,
en cuya construcción les iniciaron los mismos europeos, se han aplicado hoy día también á conocer las

artes y la literatura de los principales maestros.

Mil

Kfc?
,-

Sada Yaeco, en el rol de Oriye, en «Ofelia.» Asajiro Tajisawa, en el rol <¡e Toshimaru

en uHamlet".

La célebre troupe de Sada Yacco, la aplaudida artista ciue ha recorrido los principales teatros euro

peos, ha puesto en escena la célebre obra de Dutnas, hijo, La Dama de las Camelias y Hamlet, que ha

sido completamente transformado, no quedando subsistente sino la vigorosa estructura de la obra.

UNA ESCENA DE LA VERSIÓN JAPONESA DE «0THELL0.:



CñSfí PRA
± La Casa Importadora de Novedades más extensa

de Sud-América.

t
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Están llegando LAS NOVEDADES DE VERANO.

GRAN TALLER IE R

Especialidad de

■•>*• -x- Vivares completos pira J^o-oia. -é- •«•

Hacemos sobre medidas: Enaguas de seda, Enaguas blancas, latinees,

Vestiditos para Guaguas, Golillas, Fichúes, etc., etc.

Enviamos presupuestos para toda clase de Ropa sobre pedido.

Víueva Ville de 9am
(EDIFICIO DE LA CASA PRA)

SECCIÓN DE ARTÍCULOS PARA CABALLEROS

x

<►

t

Inmenso surtido de PARAGUAS desde $ 10, ZAPATONES de Goma,

MANTAS impermeables y de Pelo de Camello,
ULSTERS de géneros impermeabilizados (importados),

GUANTES de Lana, de Algodón y de Cabritilla forrados,

SOMBREROS "LINCOLN BENNETT," somos los

únicos agentes de esta afamada marca,

Recomendamos nuestro Gran Surtido de Artículos

para Hombres por su calidad y -variaciones.

•»

44



ARTE CULINARIO-

Papas al horno.
—

Elíjanse media ó una do

cena de papas grandes, lávense con esmero, seqúen
se y pónganse en el horno, cuya temperatura será

moderada, y ásense hasta que estén blandas. En

menos de una hora no estarán.

Papos al horno.

Las papas deben atenderse y no dejarlas abando

nadas, debiendo sacarse del horno apenas se vea

que están blandas. Pueden conservarse calientes

por un rato envolviéndolas en un paño caliente y
eolocíndolas en una fuente ó plato también calien

te. Sírvanse en uua servilleta caliente y doblada,
como se ve en el grabado.
Manzanas asadas.—Las manzanas puestas

en el horno para que se asen toman un aspecto de

masa uniforme, porque se les deja ó abandona; sin

embargo, con un poco de trabajo, pueden salir per
fectas.

Manzanas asadas.

Móndense las manzanas con mucho cuidado, y

procúrese que conserven su forma; después sáque-

seles el corazón. Hágase un poco de almíbar con

sesenta gramos de azúcar de pancito y un octavo

de litro de agua.

Pónganse las manzanas en una fuente honda, y
échese todo el almíbar sobre ellas; luego coloqúese
en el horno. Rocíense frecuentemente las manza

nas con el almíbar, y cuando estén tiernas, lo cual

podrá saberse pinchándolas con una aguja de me

char, pónganse en una fuente, echándoles encima

un poco de almíbar.

Bátase una cantidad regular de crema hasta que
tome consistencia y quede suspendida del tenedor,
endúlcese y aromatícese al paladar; después rellé
nese con esto el corazón de cada manzana, y fór

mesele una pequeña coronación con la misma cre

ma, que será de efecto.

Tomates rellenos — Piqúense unos sesenta

gramos de fiambre de carne de vaca, tómense cinco

tomates hermosos, dos cucharaditas de té llenas de

c o r t e za de

pan, otra de

cebolla pi
cada, dos de

perejil ma

chacado,
treinta gra

mos de man

teca, sal y

pimienta.
.Los tomates

deben ser

grandes y maduros, pero resistentes. Lávense bien;
luego con un cuchillo de punta aguda y filosa sá-

queseles una parte del corazón. Mézclese la carne

picada, perejil, cebolla, corteza de pan, y sazónese.

Derrítase la manteca en una sartén, pónganse
los otros ingredientes, incluyendo la pulpa del to

mate, y si es necesario, un poco de salsa. Caliénte

se todo esto, luego rellénense les tomates con esta

mezcla, apretándola bien y déjese un pequeño mo

mento como coronación sobre cada uno de ellos,

que se pulverizará con unos pedacitos de cor

teza.

Tomates rellenos.

Gold Wire Jewelrv Co.

Oto. D, ARTES. 4 24 —Bunioi Airo

Estas lindas alhajas, ANILLOS Y PRENDEDORES d.

alambre de Oro, legitime garantido de consecrar su color y

artísticamente trabajados y hechos de ana sola pieza.
Serán enviados & cnalqnier punto de la America del Snd al

rrolbir sn-'impoite.—Se hacen decnaiqnler hombreó inicial.

NOTA.—Se aconseja remitir 50 centavos para ol envío wr-

tincado. Pida nnestro Catalejo completo ilustrado Todo

los precios en moneda chilena.

2S8-S
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El chico de los estornudos en la relojería.

Entra el chico y al instante

se oye un rumor -inquietante.

El relojero inocente

no ve el peligro inminente.

El chico, á todo insensible,

abre una boca terrible.

Y en esa posición rara

el estornudo prepara.

Puede al fin estornudar

y lo echa todo á rodar.

46

T el patrón, hecho una fiera,
le arroja de esta manera.



üa ^edaeeión de "Saeesos"

aceptará en esta sección todo trabajo que se le envíe previa censura. Los trabajos

aceptados en la sección de chistes se publicarán con el nombre de los autores. Com

prenderán: chistes, cuentos alemanes, colmos, etc.

Juancito se acerca á la madre y le dice ien>oz

baja:
—Mamá, ¿has recomendado á la sirvienta que

cierre siempre la despensa?
—¿Por qué me preguntas eso?
—Porque anoche la dejó abierta, y yo, para darle

una lección, me comí todo el dulce de membrillo

que había.—C. A. M.

Compradora.—Déme cinco kilos de azúcar.

Almacenero.—Aquí están. ¿Va á llevar usted el

paquete? «£—
~~*

Compradora.—Es mejor que me lo mande, será

muy pesado.
Almacenero.—No mucho, señora- cuatro kilos y

pico.—P. L. B.

Silvestre tiene que tomar el tren y sube á un

vagón donde hay seis personas, tres á cada lado, y
toma asiento.
— ¡Calla!—dice después de un instante.

—En ese

lado se está más ancho; no hay más que tres y aquí
somos cuatro .

Y se pasa al asiento de enfrente.
—L. C.

—Te voy á llevar ail

circo para que veas al

gigante.
—Diga, papá, ¿esmuy

alto?

dos pies más que yo.
5 anda

-I.S.

—¡Entonces andará á

cuatro patas !-

Cierto empleado de

una biblioteca popular,
tomando nota de un li

bro devuelto:

«Página sesenta y tres, un agujero».
Da vuelta á la hoja y escribe: «Página sesenta y

cuatro, otro agujero».
— T.

—Dime, Pepito, ¿quién me sacó el paquete de

cigarrillos del velador?
—Nadie, papá; lo debes haber fumado dor

mido.—ÜI. R. B.

—

¿Cómo dice que se llama esa señora de que ha
bla?
—Se llama Matilde de la Torre... de Torre...

no sé qué. Se me ha olvidado el segundo apelli
do. Pero ustedes la han de conocer, es muy es

belta, muy alta, muy alta...
— ¡Ah...l Será de la Torre.. .Eiffel.—4. J. S. M.

El. almacenero.—Y bien, chiquita, ¿qué se te

ofrece?

La niña.—Mamá me manda á buscar cambio de

un peso, y me encargó que le diga que mañana le

va á mandar el peso.
—R. R.

—

¿Me hace us
ted el favor de

decirme cuál es el

camino para el

cementerio de

Playa Ancha?
—Hombre, tie

ne usted varios...

ponerse delante

de un eléctrico,
tomar derecho

por la avenida...

ó dejarse agarrar

por el salvavidas.

-J. C.

El explorador.
—En las tierras

que he visitado

dura la noche

veinte semanas y

resulta aquello
insoportable.
El bohemio. —

Pues para mi se

ría un país deli

cioso.

El explorador.
—

¿Por qué?
El bohemio.—¿Le parece á suted poco, poder de

cir á un acreedor: vuelva usted mañana?...—B. £'.
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CON PREMIOS
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DE

1 A 500 PESOS

Que se pagarán en las oficinas siguientes;

Comp.a General de Tabacos . ^
SANTIAGO. S„ &-&!

Comp.a General de Tabacos
IQUIQUE.

Comp" General de Tabacos
CONCEPCIÓN.

Comp
a

General de

Tabacos
VALPARAÍSO.
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Club Penquista de Tino al Blanco.

El 20 del presente se efectuó el certamen organizado por los miembros del Club Penquista de Tiro

al Blanco, en el polígono que posee la institución. Un numeroso grupo de socios asistió para tomar

parte en el certamen de tiro, el que resultó magnífico bajo todos conceptos .

GRUPO DE SOCIOS TOMADO DESPUÉS DEL EJERCICIO.

El Club Penquista de Tiro al Blanco es una institución vigorosa con más de cien miembros, entre
honorarios y activos, contando diez años de existencia, durante los cuales ha figurado siempre con brillo
al lado de las principales asociaciones análogas de nuestro país.

GRUPO DEL DIRECTORIO SALIENTE.

El Club Penquista se ha hecho representar en casi todos los torneos de tiro que se han celebrado en

Santiago, bajo los auspicios del Club Nacional, habiendo conquistado sus representantes numerosas

recompensas. Los miembros que tomaron parte en ol torneo pertenecen á la 2." y 3." sección de tirado

res, habiendo resultado premiados los Sres. F. Barrientos, San Cristóbal y el Sr. G. Brower.
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lia estrella diabólica. Logogrifo Numérico.

Problema.

Este problema de la circunferencia diabólica pa
rece á primera vista difícil y es, sin embargo, sen
cillísimo.

Las puntas ó ramas de la estrella están dividi

das en 6 compartimentos.

2 3 4 ó 6 7 8 9 0 Adornos de salón,
4 3 5 1 2 3 6 5 2 — Prenda de guardia civil

4 ¡1 (1 5 9 ti 4 9 Grado en el ejército.
1 7 6 7 3 5 2 Pajarillo.

8 9 3 8 9 0 Héroe griego.
tí 9 3 2 6 Emperador romano.

7 tí 7 Cantador nocturno.

tí 2

0

9

5

7

—

Personaje bíblico.

Adverbio.

Vocal.

L. M.

Hay que escribir f n cada rama seis números co

rrelativos, uno en cada serie, que sumados deben

dar un total diferente. Después ha de recortarse

otra estrella exactamente igual á la primera, y se

mejante á la segunda, es decir, que tenga en

cada rama un compartimiento agujereado. Es de

advertir que los compartimientos que se presentan
en blanco, no son los mismos que han de dar la

solución.

Charada.

De lo que es prima segunda
razón da la geografía,
y segunda con primera
suele usar todo el que pinta.
Tercera y cuarta lo propio
que prima y tres significa,
con sólo á una consonante

prolongarla por arriba;
siendo las dos palabrejas
poco usadas en el día.

Tercia y dos, in illo ternpore,
era una cosa precisa
en el mar como en la tierra,

y hoy se emplea todavía,
aún cuando el vapor y el gas
le han puesto la pata encima.
En fin, para no cansarte,
lector, una buena prima
dos me aligera las penas,

rejuvenece y hechiza;

porque fui un todo de fama

en la hermosa Andalucía.

Postal.

Para la Srta. Carlota Siiering 0:

Colocando la segunda estrella sobre la primera,
quedarán visibles solamente seis números, uno en

cada rama, los cuales deben dar como suma total

tí33 en las seis posiciones diferentes cpue la segunda
estrella puede ocupar sobre la primera.

Mendigo del amor, vengo á dejarte
mis flores de pasión ;

las cogí del jardín de los amores,

que tiene el corazón.

No permitas que el tiempo las marchite,
ni tampoco el desdén;

las flores que de mi alma se desprenden,
saben llorar también .

José S. Roca Tapia.

—Voy á comprar una bicicleta. ¿Qué color me

recomienda usted?
—Pues, como es usted principiante, creo que de

be usted comprarla de color rojo.
—¿Y por qué rojo?
—Porque así no se conocerá la sangre que le

ocasionen á utted las caídas.

Entre amigas:
—¿Con que tu marido está ya bueno?

—Sí; pero estaba segura de que curaría.
—¿Por qué?
—

Porque el infame sabía con cuanto gusto me

hubiera quedado viuda.
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%a %¡uena 9lemeria
es uno de los puntos de mayor Importancia de

UNA CASA.

Salud! üseo!

Acéptese únicamente buen trabajo y servicio

digno de confianza.

INSTALACIONES HIGIÉNICAS SON ESPECIALIDADES

-* DE Ji-

í i 1 1 ¡AMILffl BEITH
Condell, 45.-VALPARAISO.-Condell, 45.
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Postal.

¡YO!

¡siempre tomo el<

TI

ECONÓMICO

« «

C^d¿^a^<f ptcxw¿ccéc/ícy.
L 0 C AL A CENTS

Conocido «a *?♦

caz»*? 0/

«íí ** ¿D/iejor.

tjjjt

ililliamsoii, Balfour & Co. |

En el jardín de la vida

hay una flor verde y pura
en quien cifra su ventura

más de una ilusión perdida.

Es la ñor que sólo alcanza

el que con fe en ella espera

¡es verdor de primavera!
¡es la flor de la esperanza!

León E. Gómez.

Piones.

Yo no tengo, María,
la voz que canta;

no soy poeta: aromas

no hay en mis dalias,
y en mi jardín las rosas

se han puesto pálidas.
Mas ¿quieres que en tu frente,

llena de gracias,
ponga mis florecillas

ya sin fragancia?
Tómalas, pues, María,

y cuando el nácar

de tus sienes encubran

no digas nada:

que si otras niñas quieren
ir á admirarlas,

ya habrán muerto en sus cálices,
que encendió el alba,

la luz de mis ensueños

y mi esperanza.

Fortunato Toranzos (hijo).

Sajo Nerón,

Deshojando una pálida rosa,
él le daba lecciones de amor;

y ella, temblorosa,
escuchaba el rumor de la prosa

del Iniciador.

Pudo un rayo de amor, de amor tierno,
suavizar la mirada sombría

de los ojos de él:—un infierno

de ansias. En los labios, gotas de Falerno;

en la frente pálida, rotaB de la orgía.

Cama-trampa.

En el Illinois (Norte América) un industrial,
Mr. Jamestown, acaba de obtener patente para la

invención de un ingenioso mecanismo que aplica
do á las camas evita toda sorpresa nocturna de

parte de los amigos de lo ageno.
Cuando el caco sorprendido en sus funciones

procura ocultarse metiéndose debajo del lecho,
como único lugar seguro de la alcoba, tropieza con

una barra trasversal que corre á lo largo de ésta y

pone en movimiento un sistema de grandes púas
de acero ocultas bajo el colchón de muebles y en

la barra misma, las cuales se introducen por las

partes carnosas del individuo, dejándole prendido
y tan seguro como ratón en la ratonera.

Una conocida casa de este puerto ha pedido
ya varios ejemplares de esta útilísima cama.
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RÁPIDA y ECONÓMICA

DE

Gas de parafina.

SIN MECHA, SIN HUMO, SIN OLOR

SIN HOLLÍN Y SIN PELIGRO

Gasta Centavo y Medio de

parafina por hora.

Precio: con horno... $ 35.00

Id. sin horno... ,.25.00

Anafe "Sirios," solo
„
15.00

Mas de 3,500

Vendidas en Valparaíso.

W. R. GOLDRICK
DEPOSITO DE COCINAS

Calle Serrano, N.° 30.
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La Compañía de Seguros * *

* * Contra Incendio mas antigua

DEL- MUNDO

ACEPTA TODA CLASE de SEGUROS CONTRA INCENDIOS

PRIMAS DESDE 1/4 "/o

SMi UROS Ei\ CHIIE m/n. $ 17.000,000

CAPITALES ACUMULADOS £ 2.535,808

AGENTES GENERALES

INGLIS, LOMAX c*3 CO.

VALPARAÍSO—PRAT, 69a

Sub'Agencias en todas las ciudades.
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rátima IDiris.

Desde hace a Ig trios días ha seguido actuando con extraordinario éxito la iwtaWe traiiMoinnMa ita
liana Srta. Fatima Miris. Sus sorprendentes transformaciones y la propiedad con que cararieriwi s«*
variados papeles en sus obras, le lian conquistado numerosas simpatías entre nuestro publico.

M iss. Fáliraa M i tro lisian tii i-i n .

Noche á noche las b'itacrs del Xicional se hau vist, •> oe ipt lis p->¡- lo ni is distinguido y s.l.erto tic

nuestro mundo social, q 10 ha ido á tributar su aprobición, p ir mu lio le niurilns ap'ausu al talento

artístico que posee la Si-I i. F.ítima Mrí«. Su voz, que en '.¡unten sí to los lus registros imaginados,
posee un timbre suave que deleita el oído. La novedad de sus transformaciones, y la absoluta corrección

que desplega en el desean perno di sus oV.is, 1 3 ni jur.ru uux lar 1 1 perm inen : a entre nosotros.

f.as veladas que nos ha proporciónalo en e! Nacional, lian hecho las delicias Je su distinguido au

ditorio que ha premiado, 011 la asidua asistencia á sus espectáculos, los esf uer/.os "astados galantemente
por la Srta. Miris ]itra complacer á to 1 >s los gustos.

Tintas para Imprentas de Cii, Loriilenx y Ca.
ORAN PREMIO EN SAN LUIS 1904

VALPAKAISO-CALLK HLAXCO. X.° 4 20.
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Permítanme presentar el

MAS GRANDE AHORRADOR DE DINERO DEL MUNDO
GANANCIAS 100 Jo por año.

Una Registradora "NATIONAL" da una

relación impresa de cada, operación y el

nombre del dependiente que la hizo. Ud. \i
puede salir de su tienda en cualquier tiem

po y volver cuando quiera, seguro que ella
le dirá inmediatamente cuantas ventas ai con

tado se hicieron, cuanto se ha pagado, que pago se re
cibieron a cuenta, si sé cambió algún dinero y el

dependiente que tomó parte en cada, una de estas

oneraciones.
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bj Tienda Dieeaetóa

Sírvate '.topiüirytfu*. ijatt 4t ReffistradofauaiSaptó. mejora mis ntff<Któs. Safo ítem*

obliga á comprar.

M. R. $. CURPHEY, Acó Agente de la "Natior.a! Cash Kegister, 6o."

.

.VALPARAÍSO: esmeralda. 39. - SANTIAGO. Huerfauos. 883.
....ii, "i o. i iii v , . i., ma, , ,.,■- »-..:.,,,«..„ ¿, , **
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bombas de todo sistema
■ MANGUERAS - LLAVES - CAÑERÍA GALVANIZADA - CAÑERÍA DE FIERRO FMQ»
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SUCESOS
"

Válparaisoi Diciembre 8 de 1905 IM.M72

AL FREtR SERA EL REÍR.

Gallinas cacareadoras

son los hombres de gobierno:
si ponen, no saben cuánto;
«i no nnnen. mucho menos.

Por eso, entre uno que dice

que hay mucho, y otro que hay menos,

lo mejor será esperarse
hasta el freir de los huevos.

^«^
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i * i Oda al

; Salve grandiosa tierra americana

I lo se mece la cuna

Del bello ideal de la existencia humana,

Que és de pueblos y gentes la fortuna:

La concepción sublime y generosa
Hue haciendo á una nación republicana
Le da por ley la Libertad, que és diosa!...

¡Salud americano continente!

Llamado por decretos del destino

A llevar en la frente

La luminosa antorcha, que el camino

De triunfos y de gloria
Ha de alumbrar á los viriles hijos
De tu suelo inmortal, para memoria

Y alta euseñauza al universo entero

De que son el progre.-o y la victoria.

De los pueblos que erigen
Templos y altans al civismo austero.

En la virgen América

No vive la vetusta tiranía.

Poique luce ya en ella,
l.'ual refulgente estrella,

Hue nuuca empañará nube sombría,
I.a idea del derecho, que és hermana

Ue la santa noción republicana.

Américi es la tierra

De lo inmenso y sublime, pues encierra

Ríos que son rivales de los mares.

Cordilleras gigantes,
Y selva:; seculares,
Do entonan mil cantares,
En auroras radiantes

Piutadas aves de sin par belleza

A la hermosa y feraz naturaleza.

Mas, por cima ii los pueblos que componen
El bello continente americano,
Altivo alza ni frente

El lirasil soberano,
Patria noble y valiente.

Do grandes hechos cuna,

Y en quien ha derramado

Sus más preciosos dones la fortuna.

¡Qué herniosos escenarios

Tienen las libertades brasileras!

líosques que son ele aromas incensarios.

Dilatadas llanuras y praderas,
Nevadas cordilleras,
Do alza el volcán penachos relucientes.

¡(¡randioso hogar de nobles ciudadanos

Que cou pechos viriles y fervientes
Adoran el ideal republicano!

No n gistra la historia,
En sus anales de virtud y gloria.
Nada igual al ejemplo
Que el digno pueblo del Brasil nos diera

Al derrumbar el templo
Do culto se rindiera

En no lejano día

A la vetusta y rancia monarquía,

Yalparaiso, Mayo del í'7.

Sociedad «.Imprenta y Litografía

Brasil .
i * i

La llama esplendorosa
Nacida del amor republicano

Surgió en los corazones, impetuosa,
Y el monarca sin par, el noble anciano

Que amaba al pueblo, respetó su anhelo,
Y quiso que sin lucha ni batalla

La democracia alzara raudo vuelo
\ no encontrara eu su camino valla.

¡Mendigo tu memoria

Sombra inmortal de Pedro de Braganza!
Monarca egregio que al Brasil amaste,
Tú fuiste el precursor y la esperanza
De la idea feliz republicana,
Cutos primeros gérmenes sembraste
(.'on tu conducta liberal y humana.

Al desc nder las gradas
De tu trono imperial, en las cansadas

Horas de tu vejez llena de gloria.
Le legaste á la historia
l'n rasgo de sublime patriotismo,
Pues con civismo ardiente

Tu dosel de monarca

Lo diste á un ciudadano Presidente

Que es en las democracias el jerarca.

Mucho amaste al Brasil ¡oh gran D. Perito!

Aún recuerda nuestra alma enternecida.

Que en la hora amarga de la cruel partida
Desde el mar, viendo las lejanas lomas
De la tierra natal, á las postreras
Luces del día, enviaste dos ¡ alomas

Que llevaran veloces

Eu calidad de castas mensajeras,
A la distante patria tus adioses.

¡(Jomo olvidar tu voluntad postrera,

Hija de un alma en sus cariños, fuerte

Hasta en la hora s> prema de la muerte!

Mandaste que tu cuerpo se cubriera

Deutro del ataúd, para reposo.
Con la porción de tierra brasilera

Oue sacaste al partir, con alborozo.

Gracias, heroico pueblo brasilero,

Que en este mismo instante,
Con cariño sincero

Y entusiasmo febril y delirante

A Chile festejáis, y á sus destinos,
Ofreciendo agasajos y coronas

A. las nobles personas
De sus bravos marinos.

¡Salve mil veces pueblo generoso!...
Ya (.'hile agradecido
Entona un fervoroso

Himno de afecto á tí, país querido.
Y ojalá en beneficio

De la paz general de las naciones

De aqueste continente, siempre ondeen

Juntos nuestios gloriosos pabellones
Y vínculos de amor formen y creen.

Manuel del CAMPO.

Universo», Valparaíso—Santiago.
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del Dr MU NYON.

Suaviza, Deleita y Embellece la TEZ, Rejuvenece y da Lozanía a la COMPLEXIÓN, Gura los Barros,

Gura las Ronchas y las Irritaciones Cutá

neas, Evita la calda del Cabello, Asedosa,

Limpia y Quita la Caspa de la Cabellera.

Rico para Afeitarse, Mejor

que cualquier crema o cosmé

tico, Hermosea mas que cual

quiera otra po

mada.

DE VENTA

ALMACÉN

Agentes Generales: Chirgwin y Ca., Estado 218—SANTIAGO.

y en todas las Boticas, Droguerías y perfumerías.

CÓNDOR, 1380.—SANTIACO

ENTILE DIXARTE T NATANIEL

Única casa exclusiva y la más extensa en

TORNEOS, RECORTES, CALADOS Y MOLDURAS

Corbatones y demás piezas para muebles

de asiento.—Julio lixier.

GUARDIAN

¡ASSURANCE COMPANY, LIMITEDÍ

EN LONDRES.

Establecida en 1821.

uapital, totalmente suscrito... £ 2.000,000 \
¡Fondos acumulados

"

5.200,000!

f'WILLIAMSON, BALF0UR Y CÍA.,,
Representantes en Chile.
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j TRILLADORAS |
I SECADORAS I

¡ Y RASTRILLOS

f MOTORES

f á VAPOR

! -y- §

! 1
I FUTRÓLES© I

i
Tienen constantemente en venta f

IIUUII, UU0D1 I (0.1
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Acaba de salir una nueva marca de CIGARRILLOS con el nombre del

Simpático General

KU RO Kl

Contiene una elegante y hermosa colección de cromos, Oficiales del Ejército de

Chile y de todas las naciones del Universo con sus respectivas banderas de guerra.
La colección se compone de Oficiales de Infantería, Caballería, Arti

llería y Marina.

Lleva también el Retrato auténtico del valiente General

«gf KU RO Kl ^

Estos Cigarrillos tendrán premios de 1 a 500 pesos
Que se pagarán en:

VALPARAÍSO

Fábrica defCigarrillos "LA BELLEZA"

DE P. URTUBIAGA

132-Tivolá-132

SANTIAGO

Fábrica de Cigarrillos "LA INTIMIDAD"

DE B. TALLMAN

2606 — Catedral — 2696.

Precio: 10 Cts. Paquete^de 24 Cigarrillos

i
i
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^^También tenemos constantemente *»

V. E^l VE^Tñ:

rfl Fósforos Diamante

Í
Cemento "Germania"

Fierro Galvanizado

Alambre negro, N.° 6

Chancaca Carretería" fi

Aceite de Linaza

Pintura Zinc

"Caballo Alado"

fr
*& ÚNICOS IMPORTADORES ffa
mjf — de los —■ $¡F™
II AFAMADOS LIENZOS U

U "Caballo Alado 476" y "Castillo." \

\ Duncan, Fox & Co. ¿

Cá-
Bianc°- i3s- k \



CALiEjMDA^IOS
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PARA

en
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ACABA DE PUBLICAR LA

SOCIEDRD

"Imprenta y Litografía

Universo"
VALPARAÍSO Y SANTIAGO.

tfao;amos hacer <&■ *$*

«$* los pedidos á tiempo.



•^^HHH^^H^^HBM^SSS

»Bia

DE LA SUCESIÓN DE

VICENTK VELASCO

AGENTES

PASSALACQUA Hnos.

VALPARAÍSO: I SANTIAGO:

Yungay, 137-179 | Kxpo«i clén
9
68-K8.

CAR
Serrano

NUEVO SURTIDO

©spEEtaltiíaíi

i v^^sa af _ jijui ¿iuul aj»

La ©asa PAITOS leí *S9WM
NUEVO CORTADOR FRANCES-CñSIMIRES DE VERANO

Antiguo local: Blanco, 32
A. TOTJR. ¡

I*
<** ISEÑORITASI fr |¡

lucias preparaciones se recomiendan para el cutis, pero ninguna es mejor que la Jj

■ '<S~ Crema Flores del Oriente A^^ j™

pues es la única que se encuentra en todo tocador de buen gusto. J

GRAMÓFONOS ÍÉCOI—U IS/I B IA" GRAMÓFONOS

VOZ CLARA. FUERTE Y SIN CHILLIDO
» ®e> puede a,<SLa,%3*a,r cualquier ^isoo. *

El disco tiene insuperables ventajas sobre el antiguo sislema de cilindros. Son livia

nos, durables, ocupan poco espacio y reproducen la voz maravillosimente.

Nuestra mejor "RECLAME" es que Ud. los oiga.

Í24,Emineo/' ál DAVIS & C O .
,
ÚNICOS AGENTES.

7



En un examen.

El maestko.—¿Que clase de animal es el mono?

Ei. niño.—Es un animal cuadrumano.

Ei. maestro.—Dígame Ud. alguna de sus especialidades.
Ei. niño.—Que si fuese pianista podria to^ar él solo piezas á cuatro manos.

e»»»
sombrerería ITAl¡

UV
ENRIQUE GAGGERO **

YO, Calle Victoria, TO.—VALPARAÍSO.—Casilla 1023.

■ :'8- —

Aviso á mi distinguida clientela y al público en general que he

recibido un variado surtido de Sombreros de Paja para Caballeros y

Niños, de alta novedad, de las principales Fábricas Europeas, como

también un excelente

Surtido de Sombreros de Paño Fularin
PARA VERANO

de la renombrada FÁBRICA G. PANIZZA y Ca. (Italia), hoy
COMPETIDORES de la Fábrica Borsalino, por su calidad, precio y

perfección.

Altanovedad en Corbatas, Guantes, Bastones, Calcetines y Perfumería, Etc.

Artículos para Viaje.—Ventas por Mayor y Menor.

Único Agente de los afamados Sombreros W00DR0W & SONS, Londoij.-Egidius Klenz, Wien

y G. Paijizza & Co., Italia.



Ud. no sabe y no tiene idea

^de ,1o que le cuesta estar sin una CAJA REGISTRADORA AUTO

MÁTICA "NATIONAL" en su negocio. YO lo sé por la experiencia
que ha tenido la National Cash Register Company, de Deyton, Ohio,
(con 475,000 comerciantes. Estos 475,000 comerciantes no tenían

antes sistema seguro en la manipulación de sus transacciones entre

clientes y vendedores. Ahora tienen un sistema que cuide á las ven-

'tas al contado, á crédito, las recibidas á cuenta y el cambio de dinero.

'Todo por la misma Máquina.

^PÍDANSE CATÁLOGOS, PRECIOS É INFORMES DETALLADOS.

M. R. S. CURPHEY,
Representante General para Centro y Sur de Chile.

VALPARAÍSO;. Esmeralda, 39.-SANTÍAGO: Huérfanos, 883.-CasiIla 530

Sub-Agentes: ROEPKE & LUER, Concepción.

i
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BRILLANTES MONTANA
Imitación más perfecta del mundo y la quemas se acerca del orillante legí
timo, cuyo orillo, fuego y belleza tienen.—El calor, la potasa y los ácidos
no alteran en nada el esplendor de nuestras piedras. Nuestras imitaciones
no se pueden diferenciar de los orillantes genuinos.

40] §15-
■102 ,,15-

jíiOl ,,
9 -

Í.IIK
, , 9.—

503
,,

9 —

511
,,

9 ■
—

;si2 ,,ia.—

|f>50 ,18.-
551 ,,15.—

,?55e
,,
is.—

653 ,.15.—

Pi>r quü
verdaderos,
y cuestan

>r oa6 na^ar precias exoroítaot^s p*ra comprar brillantes

eros, cuando los brillantes Montana llenan eJ mismo objeto
an una fracción de lo que hacen pagar los legítimos-

Sal $ 18.-
K52 ,,10 50
R-.3

,,
12-

SU
,, 15.—

*.',',
,,

9 —

R « ,,15 —

«57
,

8.—

Hifi
, Í.SO

H59
, 7.50

son
,

9 —

SOI .10 50

.'
'

,

55R
,

,
9 -

5511
, . 15-

5111
. . 0 —

rain .
,
15.—

1105
, ,
15 —

|¡0G
, , l-'».—

111)7 .
,
12-

mis . . 18.-

mi . . 18.—

^50
, , a.—

ofrecemos nn n icvn surtido de cadenas muy largas de seíior.i. encliipida"
en arn y íarautiz rilas por 10 años, que vendemos al precio de S 30.— Ron de
última rilo ra y representan un valor de 9 200 .

8G2 $ 6 —

R'i-I ,, 12
—

SOS ,,
12.—

HOII , ,
6 —

R70
,,

9.—

R71 ,,
9 —

S72 , ,
J.50

875 ,, 7.50

876 ,,
18.—

S77 ,,
9 —

R78 ,, 7 50

sw
,,
9.-

A cubil ele llegnr mi espléndido surtido de collares 'le periné y perln* sucltiis rollares que

representan un valor de $ 1,00" por $ IR; M que represento» iin valor de S 4,000, por $ 24;
id. que rcprcsentnn un vnlor de $ S.OOO, por $ 3l>.

CA RANTIA

Garantizamos qne torio BRILLANTE MONTANA con

servará su brillo eternamente y que tantos úseos como los

engarces darnn completa satisfacción. Nos compromete
mos a dar & 10,000 á cualquiera institución caritativa si se

nos puede demnstrar que nos hayamos negado á cambiar

cualquiera piedra qne 'io fuera ¡i satisfacción.

Los BRILLANTES MONTANA no se alter n ni con

el calor, ni con los álcalis, ni con los ácidos, y se lavan v

limpian como cualquier brillante genuino. La imitación es

tan perfecta que lus peritos se engañan.

ORDENES POR CORREO

Con prontitud y esmero s«rán cumplidas.

Cualquiera de los artículos reproducidos más

arriba serán enviados á la dirección indica

da al recibirse su importe. Garantizamos

qne quedarán satisfechos, y rl nO, estamos á

rus órdenes para cambiar la joya por 01ra.

Par-i, recibir con estuche $ 1.50 más.

MONTANA DIAMOND CO.

Estado 327 - Casilla 1416, SANTIAGO. — Condell, 61, VALPARAÍSO.

NOTA. -Para editar equivocar-Iones, al mondar uu pedido, dar el nombre de esta revista y
también si se manda el importe en giro postal, rogamos no olvidar dar el número del giro y el
nombre de la oficina del rorreo.
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DE QUILLOTA.

!■"""•La Plaza de Armas.—Durante más de un afio, los entusiastas vecinos de Quillota han traba

jado con un tesón infatigable para transformar su vieja Plaza de Armas en un hermoso parque inglés,
embelleciendo con esta obra el principal paseo con que cuenta y talvez el único. Tanto el comercio, co
mo los particulares, han cooperado eficazmente para dar fina esta hermosa obra de embellecimiento local,
que atraerá indudablemente un sinnúmero de paseantes en la próxima temporada veraniega.

Lt PLAZA DE ARMAS DE QUILLOTA.

Una vez terminada la instalación eléctrica que se ejecuta en los diferentes puntes de la pobla«ión,
la plaza tendrá también una magnífica iluminación, transformándola en un sitio encant dor.

Y aunque con estis plazas de estilo moderno se suprimen en gran pirte la profusión de los jardi
nes, en cambio la? bellezas quillotanas harán olvidar muy pronto con los primores de sus encantos la

ausencia de las flores.

13



de las aguas», oíamos desde el camino el golpe acompasado, cada vez más hondo. Saltábamos alegremente
el vallado de zarzamoras, y en el rellano plantado de fresas y algunas vides tan retorcidas y viejas como
su dueño, nos acercábamos al pozo con cierto temor del abismo. Oon varales de pino y ramas entrecru

zadas, bien soterradas de greda, había hecho el único trabajador de aquella hondura la rampa simétrica

por donde bajaba y subía.

Era una labor fatigosa de meses, de años... Primero, ahondaba con el pico ó la barrena; luego, subía
el esportón sobre el muslo, por aquella rampa cimbreante, como hormiga que echa fuera su granito de
tierra para agrandar el hormiguero.

Todos conocían al viejo Nicolás y respetaban su tranquila locura. El compadecía á los demás, se

guro de su razón y esperanzado en su dicha. Había sido rico, generoso, emprendedor: su casa de labor

era famosa, sus negocios grandes y prósperos.
Tuvo hijos que dilapidaron su hacienda y murieron miserablemente. Viejo, viudo y pobre, acogióse,

á la mezquina finquilla, que como tabla eu el naufragio le .ofreció un asidero.

De pronto, entróle al tío Nicolás una fiebre codiciosa. Aquel solitario tronco abandonado á la orilla

de un camino, sintió la ansiedad de la riqueza, del vigor y el poderío; quería que volviesen á brotar ra

mas, hojas y frutos, donde la prodigalidad anidase...

¿Cómo fué aquello? Unos dicen que soñó cierta noche con una eDorme riqueza subterránea; otros—

y es lo más seguro—afirman que cayó por ahí cierto pájaro de cuenta, buscaminas y buscalíos, que le

puso la cabeza ardiendo y le sacó al pobrete los últimos cuartos que le quedaban El caso es que para tío

Nicolás quedó asentado, como artículo de fe, que en su propia finca, á la vera del vallado, en aquel alegre
rellano plantado de fresas y de vides, había de encontrar, á poco que ahondase, un ancho y prodigioso
filón de rioa plata.

¿Qué haría con todo aquel dineral inagotable? Ese era su secreto, que no comunicaba más que á loa

niños, á nosotros, que no nos importaban los filones mientras hubiera frutos sobre la tierra.

Cien veces nos lo dijo. Primero, compraría el castañar que estaba delante, camino por medio, que
iba á caer allá hacia la huerta de los frailes. Otro día compraría los molinos que muelen con el manantial

de la Caréala, único que da aun buey de aguasen cada borbotón . Enseguida, el otro castañar ladera

arriba, que llega hasta la cumbre donde está la ermita caída. Y los cerros vírgenes del azadón, que tan
buenas cosechas ofrecen al guapo que los descuaje. Todo esto sin regatear un ochavo, á lo que pidan,.
para hacer la gran finca á peso de plata.

Entonces diría á los ricos del pueblo: «Vaya que son ustedes la más pobre gente que he conocido;.
en cuanto ven un talego de plata se echan á bailar: por dinero, baila el perro». Y se lo diría así, sin qui
tar ni poner, á fin de hacerles rabiar un poco.

—

¿Es justo que se condenen?—nos preguntaba.
—Sí, señor—respondíamos echando un ojo á las uvas, á las higueras ó al fruto que hubiese.
—Pues sabed—añadía confidencialmente—que yo liaré de modo que no dé limosnas más que yo. Si

por ahí piensan salvarse, buen chasco se llevan.

Y cogiendo el esportón, descendía lentamente al pozo, hecho por él, ahondado por él, desaguado
por él, en uua labor de hormiga paeientísima que sabe que grano á grano se agranda el hormiguero. Lle

gaba la época del celo y apedreábamos los castaños donde cuelgan sus nidos las oropéndolas; perseguíamos-
á los mirlos; las tórtolas no se libraban, y todo el animado reino de los aires se echaba ó. temblar por sus-

nidos recién hechos, por su prole cuidada con amor inconcebible.

Alomados al tosco pretil de ramas, veíamos moverse en aquel agujero ledondo la encorvada figanL
del tío Nicolás. Cavaba ó rellenaba el esportón 6 añadía varales recios á la rampa.

—Suba usted y le enseñamos los nidos.
—

¿Hay algún hombre?—preguntaba.
—Ninguno.—No tenga usted cuidado.
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Y entonces subía con el esportón sobre el muslo, fatigosamente, crujiéndole las coyunturas que la

humedad iba maltratando, echando los bofes, pues á la vez que el pozo se hacía más hondo, él se hacía

más viejo.
—Necesito ese filón para descansar. Que está ahí «oyendo la conversación», es cosa segura; ;ya falta

poco! ¡ya falta poco!
Y volvía á sus proyectos de futura grandeza. Necesitaba comprar más tierras de labor y extender su

dominio en el monte: la ganadería no iba á vivir de frutos como los pájaros. El último invierno había

aumentado la lista de los pobres: sesenta familias más entraban en el censo de la miseria. A él no se le

escapaba ni una rata. Eran ya doscientas setenta y cinco familias pobres de toda pobreza las que había

en el pueblo: luego, de medio pelo, otras doscientas que vivían á huye que te alcanza. Viviendo al día,

Sodía
sumarse otra porción igual, si no mayor; y con graves apuros de usura, de quintas, de enfermeda-

es, de entierros, de accideutes desventurados, el resto casi de aquel vecindario, que no tenía fe, ni cari

dad, ni esperanza.
Eicos habría hasta seis, tirando por lo largo; de modo que ya tenía tío Nicolás que hacer más nú

meros que en un fielato para distribuir el beueficio y que á todos alcanzase. Era su preocupación.
'

—Cuando dé con eso, diré á los pobres de nacimiento: «¡Ea, zamacucos! aquí tenéis tierra, semillas,

herramientas, alimento mientras tanto, y lo que sea menester. A menear esos brazos y á sacar el pan del

filón, como yo lo saqué antes». A los de medio pelo les daré prestado—y quemaré los documentos sin que
ellos lo sepan,

—

y á los señores del apuro accidental y del quiero y no puedo, les daré limosnas, buenas

¿en? pero limosnas, á ver si crían vergüenza.

Tengo que hacer seis escuelas por lo menos, en que se gaste más caudal que en mantener al pueblo,
y todas las casas que parecen majadas los he de tumbar para hacer casas limpias, alegres, con agua y
con árboles. Al Gobierno le pagaré lo suyo, y que le parta un rayo.

Encima de la fuente de cuarenta caños que he de hacer en medio de la plaza, pondréis una loseta

con este rótulo: «Tío Nicolás dio con el filón». Ni más ni menos. Que no paséis de ahí, ni agreguéis esto
ni lo otro, ó no entraréis más á coger nidos ni á mirar el pozo.

Nosotros jurábamos que la loseta quedaría en su punto, sin añadir letra á la espartana inscripción, y
con esto hacíamos mangas y capirotes de la finca y éramos los amos en los reinos mineral, vegetal y ani
mal y en cuanto veían nuestros ojos.

Un día, el pozo quedó mudo: los golpes del pico y los pasos del trabajador no resonaban. Un cabrero
se asomó, y salió espantado, dando voces. Acudieron hombres de aquel contorno; bajaron, discutieron,
se concertaron: pronto trajeron una cuerda y unos garfios, y á poco, enganchado por la cintura, subió
por última vez aquel tío Nicolás, muerto en el fondo del pozo de un súbito ataque cardíaco.

Tendido sobre el fresal, á la vera de las vides que le rozaban la cara con sus pámpanos, tío Nicolás

miraba al cielo con fijeza vidriosa, con dura terquedad de hombre convencido que sigue su ensueño más

allá de la vida... Su boca abierta y desdentada seguía gritando en el silencio augusto: «¡Venid á mi, po
bres, dolientes y desheredados! Yo reparto riquezas como un pródigo: he trabajado durante años enteros
para vosotros, para los que de vosotros vengan, para todos los humanos adoloridos que buscan ea el fon

do del bienestar un poco de justicia y en el fondo de la justicia un poco de placer».
Se llevaron aquella cosa rígida que había sido un hombre, y hablaron de hacer autopsia y de diligen

cias judiciales. Un humorista del lugar escribió con un pedazo de carbón en una de las tablas del pretil
esta graciosa ocurrencia :

«Tío Nicolás dio con el filón. ¡ &.\ fin descansa!» ¡Pobre! Su edma profética se había hecho el epitafio.

José NOGALES.

15



¡Di á la fuerza!
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Juan Chueco (alias) Picaflor
de profesión atorrante,
sueña que Je llevan ame

la presencia del Señor.

Algo murmura entre dientes

contra su perro destino

en tanto que hace el camino

en medio de dos aeentts,
mnsno indica su expresión

si lo que hay ea su conciencia

es sublime indiferencia

6 santa resignación.
En hondas filosofías

su pensamiento navega
y á darse cu^Dta no Ilesa

del objeto de sus días.

«¿MI objetivo?... C mier hoy,
mañana comer también:

Como, luego soy. . muy bien,

pero ¿tuó es lo que yo soy?
despojo vil del arroyo

ó mecido en regia cuna,
desdichado Ó con fortuna

sólo hay un término: el boyo;

y si resultado tal

viene á igualarnos así,

¿qué puede Impor'armeá mi

el escalafón social?»

Yaquf llega Picaflor,
y en que e*tá no para mientes

en medio de dos asentes

y ante el Supremo Hacedor,

—¿Cuál es tu nombre?

—Juan Chueco.
—¿Eda rl?

—La cuent i perdí.
—¿País?

—Señor, soy de aquf,
pero suelo hacerme el -ueco.

—Y ¿cuál e^ tu ocupación?

—¿Mi ocupación?...
—Eso mlfimo.

—Profeso., el atorrantismo.
—

¡Magnífica profesión! ^
- -Lo sería, a no dudar,

pero ¡ay! ni noche nt día
la maldita policía
dos permite., d-scansar.

—¿Descansar., deque labores?
— De las que quedan sin premio.
Puedes creer que eu el gremio

somos todos pensadores. ¿

—Oye, á mí do me la das:
¿pensadores?... ¡estáis buenos!
uu mancarrón piensamenox..
-No, Dios mío, jñetisa más.
—¿Te da por los chistas?

—Suelo...
—El mancarrón infeliz

dobla al yugo la cerviz...

—¡Y cómo le luce el pelo!

—Lüzcale ó no, es evidente

aquí tu inferioridad.
— Me parece una verdad
batata la pared de enfrente.

—¡Ahí ¿con que lo reconoces?

—Pero... Hnbajar...
—¡Contesta!]

—Trabaja, sí,máR protesta.
—Raras vece*.

— ¡Pero acocee!

—Pues, aunque tu orgullo humille, >
desde hoy te alcaoza la ley
del trabajo.

—¡DiosI
—No hay rey

ni Roque á quien no le pille.
No quiero dar te de crítica

motivo mucho ni poco.

—¿Me colocas?
•-Te coloco.

—Pero ¿en dónde?

-Eu la política.!
No dirás que no te busco

profesión bien descansada:;
de esa á la tuya..

-Ko hay nada.
-Sí hay.

—Pero el salto no es brusco.

Lo que tiene es que se dan,.
á veces, golpes maestros,
y sustos y basta secuestros..

—¿Pues por Riesco 10 dliás?.

—¿Y por quién lo he de decir?

si á la política voy,
me temo..

—Pues bien, te doy
la libertad de elegir.
Te dai é lo que tú digas.

una banca en el senado.i
un acta de diputado,
un gobierno...

—¡No! no sigas:
yo nada pido, señor,
mas ya que es tu gusto así,
¡haz lo que quieras de mí...
no siendo un gobernador!

Juan OSÉfct*
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bn la Policía de Iquique.
Hace algunos días se efectuó en el cuartel de la 2." Sección de la Policía de Iquique una simpática

manifestación en honor del guardián 1.° Abdón Verdugo, que fué ascendido á Sub-inspector.
El guardián 1.° Verdugo sirve á la policía de ese puerto desde hace diez años, durante los cuales ha

sabido captarse la simpatía de sus compañeros y una confianza ilimitada entre sus jefes.

OFICIALES Y GUARDIANES DE LA SECUNDA SECCIÓN DE POLICÍA DE | IQUIQUE.

Con una constancia digna de encomio, conquistó palmo á palmo sus distinciones, hasta que, en vista

de su irreprochable conducta é infatigable celo en el cumplimiento de su deber, se le hizo justicia pro
poniéndosele para ocupar el puesto de Sub-inspector.

Este premio, otorgado al guardián 1." Abdón Verdugo, servirá de estímulo á todos sus compañeros,
mostrándoles así un porvenir risueño que sólo podrán conquistar con verdadera constancia.

DURANTE LA REVISTA DE COMISARIO.

Una vez efectuada la revista de comisario última, se le dio á conocer ante el personal de la policía
en su nuevo puesto. Sus compañeros le hicieron una cariñosa despedida, por medio de una manifestación

que dejará hondos recuerdos grabados én el corazón del nuevo Sub-inspector.
17



DE TALTAL,

El Cuerpo de Bomberos.—El día 11 del presente, el Cuerpo de Bomberos de Taltal organizó
un concierto cou el objeto de acumular fondos para adquirir nuevos materiales de trabajo y cuya falta
se hace sentir. El resultado del concierto fué verdaderamjníe espienú.„j, habiendo coronado Iob

esTrerzos que tan desinteresadamen
te desplegaron sus organizadores.
Al día siguiente, después de ejecu

tar lucidos ejercicios, en que demos
traron la práctica adquirida median
te su infatigable constancia, efec

tuaron un paseo campes

tre al Piqa.o Eurgoa.
Inútil nos parece agre

gar que en este paseo
reinó esa franqueza ex

pansiva y alegra en todos
los entusiasta! miembros

que forman el abnegado
Cuerpo de Bomberos de

Taltal.

Durante el ejercicio de la 3.* Compañía.

Grupo de voluntarios frente al cuartel del Cuerpo de Bomberos.

—En estos mismos días se efectuaron las carreras que tanto interés despiertan entre los numerosos
aficionados con que cuenta ese puerto.

El lugar elegido para llevar á cabo estas reuniones hípicas es un gran espacio de terreno denomi

nado La Cadena. En las carreras últimas, el hipódromo, si así puede llamarse, se vio concurrido por un

gentío enorme, entre el cual abindaba grandemente el sexo femenino.

COXCURKEN-CU. PRESEN'CIANDO LAS CARRERAS EN TALTAL.

18



dCrUflLlbflD PORTERA.

La juna de la bandera en el maipú

El Miércoles de la semana pasada se efectuó en el cuartel del Batallón Maipú la ceremonia de la

jura de la bandera por los conscriptos que fueron licenciados el 1.° del presente, después de un período

GRUPO DE OFICIAIES É INVITADOS Á LA CEREMONIA.

de siete meses de instrucción militar. En • 1 extenso patio del cuartel, el batallón se encontraba formado,
en traje de gran parada, esperando el momento de la ceremonia, para la cual habían sido invitados nume

rosos caballeros y familias de este puerto.

ASPIRANTES Á OFICIALES DEL MAIPÚ.
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Ante la bandera, escoltada por la 3.a compañía del

batallón, el comandante Sr. Valdivia exigió á los

jóvenes milicianos el juramento prescrito en la

tantos valientes en los campos de batalla para
cubrirla con las palmas y los laureles del triunfo
el poema más grandioso, el símbolo sublime del

ordenanza, el que fué

contestado unánime

mente por iun sonoro

y entusiasta: "¡Si, jura
mos!"

En seguida se le hicie-
ronloshonores militares

á la insignia de la patria
por medio de dos desear-

heroísmo, ante cuyos
colores parece que por la

frente de cada chileno

pasa como una ráfaga de

gloria.
Los jóvenes conscrip

tos, en ese momento su

blime, sintieron vibraren
sus corazones todo su

gas. La cere

monia resultó

verdadera

mente impo
nente . Al con

templar la glo-
riosa bandera

que encarna eu

sí todos los

amores imagi

nables, parecía
que en los co

razones se des

bordaba un

torrente de pa
triótico entu

siasmo.

La bandera,
enseña que se

aprende á amar
desde la cuna

y á cuya som

bra han caído

Presentando armas.—Desfile del Batallón.—Paseando la bandera

con su escolta.—Desfile de la escolta de la bandera.—Durante

el juramento.—El Subteniente Sr. Polanco leyendo el discur

so.—Desfile de una cuarta.

patriotis mo. El

juramento á la

bandera encierra

algo de grande,
de majestuoso: es

el gran recuerdo

que siempre está

latente en la me

moria de todo

aquel que
ha

pertenecido á las

filas de sus defen-
■

sores.

Después de

efectuada la ce

remonia, el bata

llón hizo varios

desfiles de honor

ante la jefatura
del cuerpo.

El

Subteniente, Sr.

Polanco, pronun
ció en este acto
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wn hermoso discurso patriótico, en el cual daba á conocer á los milicianos la importancia que encerraba
«1 junmento prestado. En su discurso, el Sr. Polanco, tuvo pasajes verdaderamente felices.

En el casino de oficiales se sirvió en seguida á los invitados un espléndido lunch.
AI día. siguiente de esta siguificativa ceremonia se efectuó el lice c amieuto de los conscriptos.

DESFILE DE UNA CUARTA MANDADA. POR EL SUBTENIENTE ZAVALA.

No fué esa escena la de la entrada al cuartel: entóncps los jóvenes milicianos reían y se mostraban
«entusiastas y contentos; ese día sus rostros denotaban el dolor y el pesar con que abandonaban el cuartel

y la cisaca azul que con orgullo habían vestido durante largo tiempo.

Inauguración de la Sala de Conferencias Escolares.

•aiiiaRl Domingo, á las 4 P. M., se efectuó la inauguración de la Sala de Conferencias Escolares que el
Intendente de la Provincia, Sr. Fernández Blanco, hizo arreglar ex profeso en el edificio que ocupa
actualmente la Intendencia. Presidió el acto el Sr. Ministro de Justicia é Instrucción Pública, D. Gui
llermo Pinto Agüero, que vino especialmente de la capital para la inauguración.

SEÑORITAS QUE TOMARON PARTE EN LA FIESTA DE LA INAUGURACIÓN DE LA SALA.

El visitador de escuelas de la provincia, Sr. Antonio Santibáiez Rojas, pronunció eu seguida un
hermoso discurso, que le conquistó entusiastas aplausos por la brillantez de sus conceptos y por la abso

luta sinceridad que dominaba en todos sus pasajes.
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Las carperas de Viña del IDatt.

Ante un público numeroso se efectuaron el Domingo las quintas carreras de la temporada.
Un día espléndido, sin viento, atrajo uu gran número de personas, que pudieron gozar gratamente

de un delicioso día primaveral.
Las pruebas que presentaba el progra

ma despertaron gran animación é interés

entre los aficionados.

En la primera carrera obtuvo un bri

llante triunfo Hostetler, que se mantuvo du

rante todo el trayecto á la cabeza del grupo,

compuesto de temibles competidores. Cru

cero, otro de los favoritos, llegó segundo de

Africana.
En la segunda carrera, premio «Well-

being», Visión, una vez bajadas las huinchas,
se destacó en el grupo, y demostró su supe
rioridad sobre sus rivales, venciéndolos fácil
mente. Sombrilla hizo una hermosa entrada.

que la colocó en el segundo lugar, puesto
que conservó hasta llegar á la meta.

La tercera carrera para mampatos, de propiedad de los socios del Valparaíso Polo Club, desperté
un gran interés.

Obtuvo el triunfo Bluff, seguido de The Widgeon, que llegó segundo.
En la cuarta carrera, premio «Youngster», llegó primero Hazard, segundo Pichinita, tercero»

Versátiles y cuarto Cains.

Llagada de la primara carrera.

IIRUPO HE ESPECTADORES EN LAS APUESTAS MUTUAS.

La quinta carrera revistió una importancia extraordinaria, debido á los temibles competidores qu&
se presentaron á disputarse el triunfo.

Llegaron á la meta en el siguiente orden: primero Bezii/uc, segundo ^ulmeg, tercero Jerjes, cuarto.

Pirre y quinto Cristal.

En la sesta y última carrera se anotó el siguiente orden de Legada: primero Lady Iry, segundo-
Javelot y tercero Che l'insc.

Apuesta Segura.

ELLA.-Bien: el constructor dijo-

que este automóvil [tenia..
una fuerza de veinte caba

llos, ¿no dijo así?

El.—Sí, hija; pero por lo sal

tón yo creo de los veinte,.

por lo menos dieziocho-

son potrancas.

24



Inauguración de la línea de tranvías al Recreo.

El Domingo se efectuó la inauguración de la línea de tranvías de sangre al Recreo, con lo cual ha

■quedado ligada esta vecina población por medios que facilitarán, por nu rapidez, la comunicación con

■este puerto. A b.s 9 A. M. se reunieron eu la Estación de Bellavista las personas invitadas por el Sr.

Intendente, tomando en seguida el tren que los condujo á Miramar.
En esa estación fueron recibidos por el Primer Alcalde de Viña del Mar, D Jorge Hürmann, y

por un grupo de caballeros que habían sido especialmente invitados á este acto.

.A C>.M1T1VA VISITANDO LOS TRABAJOS DKL CAMINO PLANO A VINA DEL MAR.

Las bandas de la Policía y del Maipú dieron gran animación á la recepción, ejecutando hermosas

marchas militares. La comitiva inmediatamente se transladó á pié al Recreo, haciendo una parte del

«amino en carros movidos por tracción animal.

En el Hotel del Recreo se sirvió á la comitiva una copa de champagne, la que fué ofrecida por
«1 Sr. Jorge Hürmann en un hermoso discurso en que elogiaba la labor del Intendente para dar fin á la

brevedad posible al camino plano que nos unirá con Viña del Mar.

El Sr. Fernán

dez Blanco agra

deció en breves

términos el feste

jo de que era ob

jeto, manifestan

do su entusia-mo

por ver realizada

■cuanto antes esta

obra, que será de

capital imporran-
cia para el desa

rrollo de las po

blaciones i u t e r-

medias,y que hoy
-día sólo están liga
-das entre sí por

medio del ferro

carril

ElPrimer Alcal

de de este puerto,
Sr. José del C.

Morales, hizo á

continuación uso

de la palabra
agradeciendo, á

nombre de la I.

Municipalidad, los
■esfuerzos gasta
dos por el Sr. Intendente para terminar el camino plano que será de inmenso beneficio para Valparaíso.

Una vez terminada la manifestación, la comitiva se transladó en tranvías eléctricos al Matadero,
donde el Sr. Pellé les sirvió una copa de champagne.

El Sr. Pellé ofreció el festejo en un elocuente brindis, en el cual encomiaba la obra realizada por

•el Sr. Fernández Blanco.

Asistieron á la inauguración: ^r. Intendente de la Provincia, D. Joaquín Fernández Blanco;

■Sr. Alcalde Municipal, D. José del C. Morales; Sr. Gobernador Eclesiástico, D. Luis E. Izquierdo;
Sr. D. Emilio Errázuriz, Secretario de la Intendencia, y muchas oirás personas.

La comitiva recorriendo las partes del camino plano no terminado.
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Exámenes en la Escuela íl.° 6 de Diñas.

El Lunes se verificaron los exámenes anuales en la Escuela de Niñas N.° 6, regentada por la Srta.
Ana Ampuero. La comisión examinadora, nombrada al efecto, pudo admirar el magnífico pie en que se

encuentra ese establecimiento de instrucción, debido á la constancia desplegada por las profesoras.

GRUPO DE PROFESORAS Y DE ALUMNAS DISTINGUIDAS.

Tanto en las pruebas orales como en las escritas, las alumnas demostraron una seguridad absoluta,
que llamó justamente la atención y que le conquistaron á su Directora una entusiasta felicitación.

El magnífico resultado que han obtenido en el año escolar que termina se debe únicamente al celo-

gastado por las profesoras del establecimiento.

GRUPO DE ALUMNAS DE LA ESCUELA NÚMERO 6.

Puede la Directora de la Escuela ísT.° S estar completamente satisfecha por el triunfo conquistado»
con una constancia que le honra altamente y que, por tratarse de la instrucción, hacen que resul te doble

mente meritoria. Les enviamos nuestros aplausos, convencidos de que ellrs les servirán de estímulo en

la ingrata tarea á que han consagrado su existencia.
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Kindergarten alemán.

Este nuevo plantel de educación, dirigido por la Sra. Elisa G. v. de Giebel (Kindergartnerin titulada
en la casa de Froebel, Hamburgo), abrió sus puertas el 1." de Marzo de 1903. La directora cuenta con

i5 años de práctica en esta enseñanza especial para niñitos de ambos sexos de la edad de tres á seis años.

GRUPO DE PROFESORAS DEL KINDERGARTEN.

'f El colegio contaba el primer año de su existencia una matrícula de. 33 alumnos, divididos en una

sección de Kindergarten para niñitos de ambos sexos de tres á seis años de edad, en la cual reciben

sólo una instrucción según el sistema Froebeliano. La otra sección formaba el primer año escolar de

preparatoria. En esta se siguió el sistema concéntrico, con los programas universitarios.

UNA SECCIÓN DEL KINDERGARTEN.
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El año 1904 la matricula de alumnos se aumentó hasta 57, los cuales erin divididos en dos cúreos

de Kindergarten y dos años de preparatorias. El presente año de 1905, en vista del buen pie en que se
encuentra el colegio, el Congreso Nacional le asignó una subvención.

Se pudo agregar este año al Kindergarten como á las preparatorias un curso de tercer año, contando
al presente con ura matrícula de tío alunuos.

Además reciben varias señoritas cada año en el establecimiento, gratis, una enseñanza práctica y
teórica para formarse jardineras, maestras, ayudantes de Kindergarten.

Boda üreene - Valverde Q

El Sábado, á las 12 del día, se verificó en la Iglesia Parroquial de Viña. del Mar el matrimonio del Sr.
Guillermo Greene O con la Srta. Mercedes Valverde Goñi.

En la ceremonia religiosa sirvieron de padrinos, por parte del novio, el Sr. Alejandro Greene y la
Sra. Carolina O. de Greene, y por parte de la novia, el Sr. Guillermo Greene y la Sra. Amanda Goñi de
Valverde: y como t stigo-; los Sres. Emilio Valverde. Gilberto Jammillo, Tulio Greene y l''.rñesto Greene.

Srta. Mercertes Valverde Goñi. Sr. Guillermo Greene O.

r-v TKnAc,el'emoniacivil:lctuarol'como testigos el Almirante D. Luis A. Goñi, D. Juan O. Goñi.
D. J osé Valenzuela y D. Alberto Greene. En la casa de la novia se siguió una an mada matinée, á la cual
asistieron distinguidas personas de nuestra sociedad.

CONDESCENDENCIA-

—Caballero, ¿me hace el favor de en

coger las piernas para que yo pueda
comer aquí?
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El corso de flores.

XFíesta aristocrática, hermosa, llena de delicadeza, ha sido la que, bajo el nombre de "Corso de Flores,
•tuvo lugar en el Parque Forestal en la tarde del Domingo último.

•La estación de las flores no podía por menos de tener una celebración más espléndida y significativa:
espléndida por la calidad y delicadeza de ella y significativa por el humanitario fin á que se destinaba el

producto de las entradas.

€1 cisne de la. familia Edwards Mac Cture, que obtuvo el gran premio de honor.—Durante el desfile de carruajes.-

Otro aspecto del desfile.—Presenciando el corso.



Conocemos las grandes dote=i «lo caridad que

adornan á la sociedad santiasjuiña y cuando se

dieron los primeros pasos en el camino de la reali

zación del torneo tu

vimos seguridad en el

éxito.

Más que el boato,
más que el ánimo del

lucimiento, primaban
los sentimientos carita

tivos y, siendo así, era

natural que, llegado el

todos fueron llevados allí, porque dentro del arte

y del buen güito merecían entrar en la lisa de la

comp iteucia. Las tribunas, repletas de espectado

res, donde las elegan
tes damas lnoían'
vistosos y ricos tra

jes, completaban la'

belleza de ese gran'
cuadro. El jurado-
observó el desfile
desde un sitio espe
cial y á la tercera.

día de realizar la obra,
tenía ésta que ser gran

diosa, talvez en mayor

grado que el que pensó
imprimirle.

Porque entrar á ana

lizar punto por punto la

belleza de la fiesta sería

tarea de nunca acabar.

El jurado discernió

premios, porque tenía que
discernirlos; perocreemos
que

:
el jurado hubiera

premiado á muchos más,
á todos, porque se lo me

recían.

Figuras caprichosas,
hijas de imaginaciones

poéticas y delicadas, tonneau-rs espléndidamente
adornados, biciclos y automóviles, dog-carts, etc.,

Desfilando. -Carruaje de las Srtas. Tocornal

Ross.—Coche que tomó parte en el corso.—

Carruaje adornado de flores.

la familia Bunster y d

nombres se nos escapan

vuelta. hizo entrega de lo»

premios á los dueños de

vehículos que á su juicio
se habían hecho acreedo

res á tal distinción." Entre

los coches premiados
anotamos los siguieuteR:

Gran premio de ho

nor, medalla de pro; ofre

cida por el Patronato' dé
la Infancia, í la familia

Edwards Mae Cluré', jior
su automóvil que figuraba
un enorme cisne,

Premio El Diario Ilus

trado, al torineaux de la

familia Tocornal Ross.

Premio municipal, á

e la Maza, :y otros cuyos

Manifestación de aprecio.

Varios amigos íntimos del Sr. Osear Viel Cávero le ofrecieron el Sábado último un banquete en la

Quinta Normal como bienvenida.
.-. La minifestic'ón se realizó en melio dé la más decidida alegría de parte de los concurrentes.

DURANTE EL BANQUETE OFRECIDO AL SR." VIEL CAVERO.



El gran Paperchase del Domingo

t. G09 íl con"urso de dir-tinguidas damas que se

presentaron á competir con avezados riders, verificó

el .Domingo el último rain

de la temporada el Santiago
Paperchase Club.
Desde el primer día en

qué sé anunció este último

meet y se pensó en darle

todo el brillo posible, nadie
dudó ni por un momento

que el éxito coronaría la

nadura, no menos dé una docena de breados llenos

de paseantes, en especial de señoritas con vistosos

...■■' trajesde verano, daban
al conjunto uri airé'

especial de bellena y

de animación.

Minutos después se

puso eu marcha la ca-

rabana hacia Con-

chalí. Se hizo el pri
mer stop para el desa

yuno, que mas que en

obra y los esfuerzos de los

organizadores; pero cuanto
se pensó ha resultado lejano
dé' la realidad, porque la

belleza del conjunto, la

animación que se notó, , la

alegría gastada y la calidad
de los paperchasistas, fue
ron mas allá de lo ideado.

A las ocho de la mañana liplazm la de la Recoleta

presentaba un espléndido aspecto: casi un centenar
de ginetes con rojas casacas de amarilla aboto-

Prep^rándose para la carrera.—Los zorros.(-

Señoritas asistentes a 1 paperchase.—

Después de la llegada á Conchali.

pasó al sitio del check

gustosamente adornado.

ó menos, se dio orden de

coffe ó tía consistió en

una magnífica morniñg

sta,

poco después, era es

pecial : obstáculos na
turales á cada pasó,

pircas, zanjones, de

todo había. Corrida

la primera parte, se

bajo un hermoso parrón
A las 4 de la tarde» más

regresar á Santiago.

c-r¿A;qué causa se debe la detención de Ud ?
—A dos pacos, Sr. Juez.
—

¿No ha sido Ud. detenido por embriaguez?
—Sí, señor; por embriaguez de los pacos.

''
—¿QÜ¿ llevas ahí?

'

■

,, ,

—La lápida para él sepulcro de mi suegra.
— ¿Murió la pobre? ¿Y qué inscripción le has

puesto? ¡Ah! ¡Muy sentida!



Recepción del' Excmo. Sr. Ministro de Bélgica.

El Viernes último ha presentado sus credenciales el Excmo. Sr. Fernando Van der Heyde, Enviadé,
Extraordinario y Ministro Plenipoteociario de Bélgica ante nuestro Gobierno.

El Sr.. Van der Heyde es antiguo conocido de Chile, pues ya el Gob¡< rno de su país lo había in
vestido en ocasión anterior del cargo de Secretario de la Legación.

Recepción oficial.—Llegada del Ministro á la Moneda.

El Sr. Van der Heyde puso en manos de S. E. una carta autógrafa de S. M. el Rey de los belgas,
en la cual el soberano ruega se dispense al Sr. Van der Heyde toda clase de facilidades para el correct»

desempeño de su elevado cargo.
El Excmo. Sr. Riesco expresó su congratulación por la designación que el Rey Leopoldo hiciera en

la persona del Sr. Van der Heyde y prometió facilitarle cuanto deseara en el desempeño de su misión.

En la Filarmónica «Democracia »

El Sábado se efectuó en el salón de la Sociedad Filaimónica «Democracia» una velada en celebra
ción del cuarto aniversario de la institución. 'Con este motivo se organizó un magnífico programa para
festejar dignamente este acontecimiento ¡-ocial. ''&£„,..««

La'concurrencia ¡se,, retiró-muy complacida.por el éxito que obtuvo esta velada y porlosdeliciosos
momentos que pasaron galantemente atendidos por los miembros de la Filarmónica.

DURANTE LA VELADA EN LA FILARMÓNICA «LA DEMOCRACIA'.»

Después se efectuó un paseo campestre en una. quinta de la Avenida Penitenciaría, donde reinó
la más franca cordialidad entre todos los concurrentes. •

■■-

Esta simpática fiesta dejará un gratísimo recuerdo entre sus asociados, manteniendo siempre latente.
el entusiasmo en todos los corazones.

r



Funerales de un bombero.

El Lunes, á las y] P. M., fueron con lucidos al cementerio los restos del vr.luntario de la7."Compa-
ñía de Bomberos, D. Vicente Hernández Labra, fallecido en los Andes el sábado último.

CAPILLA ARDIENTE EN EL CUARTEL DE LA i." COMPAÑÍA.

El Sr. Hernández Labra era muy querido entre sus compañeros de trabajos y sacrificios por la be

nevolencia de su carácter y las hermosas dotes de caballerosidad que adornaban su persona.

Incendio en la Población Vergara.

El Sábado, á las 8 P. M., se declaró un incendio en el edificio de dos pisos de D. Luis Noguera Vives,
situado en la Población Vergara.

La casa es-taba ocupada por el Sr. Gerónimo Lunge y por el Sr. Zacarías Díaz. El fuego tuvo su

origen en el dormitorio del Sr. Lunge, á causa de haber dejado el mozo de la casa una lámpara encendida
arrimada á las cortinas de la ventana.

VISTA TOMADA EN EL INCENDIO DE LA POBLACIÓN VERGARA.
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JUSTOS

—Es para escandalizar

tamaño ateísmo, Elisa;
si hoy los mozos van á misa,
van sólo por pololear.
—Porque ati pequen, Leonor,

tomarse pena es tontuna...

—Es que, á can? a de ellos, una

también peca í lo mejor;

pues, aunque no lo halle bien

y una sea recatada,
es claro que, al ser mirada,
tiene que mirar también.

Y, con tiles distracciones,
la más devota comete.

en un credo, seis • siete

ó más equivocaciones.
— |Cuántas te hará cometer,

con frecuencia, Nicanor!

—No lo nombres, por favor,

porque no lo puedo ver.

—¡Tanto lo llegaste á odiar!

—Hija, si es un gran tilingo!
¡Qué rato pasé el Domingo,

por su culpa, en el Pilar!

Provocando impunemente
con su actitud mis enojos,
no me quitaba los ojos
de encima el impe-tinente.
Y decir no es necesario

que, al verle de esa manera,

á las narices le hubiera

tirado el devocionario.

Su insistencia te confieso

que me empezó á fastidiar.
—Pues muchas suelen hallar

un grato placer en eso.

— ¡Vaya! si lo sabré yo!
Ese mismo día, allí,
con justa extrañeza, vi

algo que me sorprendió.

La viudita de Román

pololeaba sin rebozo

con un joven muy buen mozo,

sin temor al «que dirán».

Asunción, sin gran recato,
á un rubio muy elegante
de una manera insinuante

miraba de rato en rato.

Y á un mocito melenudo,
con extraña persistencia
miraba también Clemencia,
volviendo el rostro á menudo.

Viendo tal me di á pensar

con indignación, Elisa:

¿éstas vienen á oir misa

ó vienen sólo á flirtear?
—

¿Y no lo viste á Manuel?
— ¿A qué Manuel te refieres?
— .1. tu primo.

—

¿Cómo quieres
que vaya á misa Luzbel?

¿Es de veras tan impío?
—Pero de los más atroces...

se nota que no conoces

á ese señor primo mío.

Desde mucho tiempo atrás,
nunca en la iglesia le veo:
es un grandísimo ateo...

(y un ingratón además).
Por ser primo, cou razón,

su impiedad me causa enojo
y. lo digo sin sonrojo,
por lograr su conversión,

disculpara buenamente,
(con tal de que no dejase
de ir á misa) que flirtease...
conmigo, naturalmente.

Vicente NICOLAO ROIG.



ministro de Cbile en el Perú.

Según comunicaciones llegadas de la capital, D. Rafael Balmaoeda ha contestado aceptando la pleni
potencia ante el Gobierno del Perú, que le fué ofrecida por S. E. el Presidente de la Itepública. Con
este paso han quedado restablecidas las relaciones
diplomáticas interrumpidas desde hace algunos
años.

Con la llegada del Sr. Alvarez Calderón, la
cancillería de la Moneda, inspirada en los senti
mientos de cordialidad que deben reinar entre

las repúblicas sud-americanas, ha creído conve

niente acreditar ante el Gobierno del Perú un

enviado extraordinario y ministro plenipotencia
rio.

Esta designación, recaída en la persona del
Sr Rafael Balmaceda, ha sido bien recibida en los
círculos sociales y políticos, pues se espera de su

talento y de su espíritu conciliador que la misión

que se le ha encomendado producirá dentro de

poco espléndidos resultados.
Pasaron las sombras que se interponían des

viando la claridad de los criterios y fomentando

el veneno de los odios, y ha llegado el momento

en quedos viejos asuntos que separan á ambas

naciones se discutan sobre el tapete de la diplo
macia, mirando hacia el porvenir.

El Sr. Balmaceda va lo suficientemente

preparado para conquistar esta deseada reconci

liación, borrando las amarguras del pasado.
Las expansiones patrioteras deben pasar para

dejar pleno campo al desarrollo de tantas nece

sidades que pueden redundar en beneficio de los

pueblos. Confiamos en que la misión diplomá
tica del Sr. Balmaceda se verá coronada por los

esplendores ;del triunfo, satisfaciendo las expec
tativas que se tienen sobre la pronta reconcilia

ción entre ambas repúblicas. „ „ , , „ ,1 Don Rafael Balmaceda.

Enrique Ibsen.

Ibsen, el gran escritor noruego, se encuentra moribundo. El cable con su rudo laconismo ha comu
nicado á los diferentes puntos del orbe la triste noticia, que ha caubado una penota impresión en todos

los círculos intelectuales. Enrique Ibsen nació en Skien el

20 de Marzo de lf-28 y aún se conserva, al través de las bo

rrascas del tiempo, Ía humilde casita de madera en que

nació. En 1850 publicó su drama «Catalina», bajo el seu-

dómino de Bryndjolf Bjorme. En el siguiente año dio á luz

una epopeya, «Helge Hundinbbane», y un poema satírico-

político, «Norma ó el amor de un político».
Llamado por Ole Hull, fundador del teatro noruego,

hizo un viaje á Copenhague para tomar posesión de su

nuevo puesto. Allí conoció á Herberg y á Hertz, transla-

dándose en seguida á Dresde, donde el profesor Dahl lo

puso en contacto con todos los literatos más notables;!', de
esa época.

El 18 de Junio de 1858 contrajo matrimonio con

Susana Thorense, hija del pastor de la Iglesia de Bergen,
estableciéndose los recién casados en Cristiania, donde

Ibsen fué nombrado Director Artístico del teatro noruego.

Estrenó en los diversos teatros de Noruega «Syn-
rove», «Los guerreros de Helgeland», «Los pretendientes
de la Corona» y «La comedia del Amor».

El año 1863 obtuvo del Estado una pensión para em

prender un viaje á Roma.

En esa ciudad el poeta encontró una atmósfera más

propicia que le permitió acentuar brillantemente su glo
riosa personalidad. Allí escribió su drama histórico «Em

perador y Galileo».

La potente luz de su cerebro empieza á debilitarse

para desaparecer en la noche misteriosa de la muerte. Sus obras seián para las generaciones venideras

el monumento más sublime que se consagre á su memoria.

El poeta y dramaturgo Enrique Ibsen.
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Viaje de resistencia á Melipilla.

El Domingo 3 del presente un grupo de entusiastas ciclistas efectuaron un viaje de resistencia al
pueblo de Melipilla, partiendo á las U A. M. de la Estación Central.

Durante iodo el trayecto solóse detuvieron breves, momentos en Talagante para tomar un ligero
desayuno siguiendo su viaje á Melipilla, á cuya estación llegaron á las 9 A. M.

"

GRUPO DE CICLISTAS QUE HICIERON UN VIAJE DE RESISTENCIA.

A las 2 de la tarde emprendieron viaje de regreso á Santiago, habiendo empleado en recorrer los
144 kilómetros, total de la distancia que existe entre ambos puntos de ida y vuelta, sólo 0 horas y 30
minutos.

Los entusiastas ciclistas, después de haber hecho este trayecto, se encontraban tan satisfechos como

si solamente hubiesen recorrido algunas cuadras.
L->s ciclistas que efectuaron el viaje de resistencia son los Srs. Ernesto 2." Dupré, Amador 2.°

Mateluna, Daniel Güell, Miguel González, Pedro Saavedra Pinto, A. Moreno y otros.

Malas Lenguas.

■A^-:::v""v::XrAÍ#P5rv.r

y xJkwí*1p»üí

—Ahí va Li de X... c >n su pipa: se ca^a un

día de é-tos

—

¿Y quién es el feliz mortal?
— El papá, que al fin va á verse libre de ella.

32

-¿Es c:erto que ayer te dieron una bofetada?
-Sí.

-Supongo que el hecho habrá tenido conse

cuencias.

-;Ya lo creo! ¿No ves cómo tengo la mejilla?



Compañía Opereta Francesa.
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Srta. Gabriel le L'Objeais. Sr. EmilioeRossel.

Srta. André. Srta. H. Jaurés.
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Los Galpones de la Vega.

Pocos años después que la Municipalidad de Santiago prohibió el estacionamiento de carretas frente
al Mercado, orden por cierto muy justa en atención á la estrechez del recinto y á la absoluta falta de
impieza que con aquel motivo se notaba, alguien pensó en la construcción de galpones, donde se encon-

\:sl!lí,,
J

traran en mayor

abundancia todos los

productos agrícolas
de los campos veci

nos.

Esos galpones,
en un principio
toscos y rústicos, fueron
mados "Los Galpones de

Vega," que en eldíaequ'
á decir, el sitio de may
abundamiento en materia de

verduras y granos. Y no sólo

de verduras y granos, pues en esos galpones
—

lástima— tan desaseados existen boticas, despa

chos, zapaterías, tiendas y... lo que nunca

falta, la indispensable sanguijuela del pueblo:
la agencia que da pingüe entrada á más de

un español.
Porque ya se sabe, en Chile se traen los

negocios los extranjeros y en los de

menudeo reinan los italianos para
los despachos, y los españoles para

agencias y tiendas de trapos. La

Vega es durante las mañanas el

sitio de reunión obligado de coci

neras y patronas.
Allí se compra mercadería de

las tres 1!. Ma? que en parte alguna
se tiene la ver

dura fresca,
casi con el ro

cío matinal y
la fruta en la

misma condi

ción.

Y como pre

cio, ahí lo han

visto las due

ñas de casa :

loque vale uno
en cualquiera
parte, en los

galpones se

consigue por
un J ó por

Varias escenas en «Los Galpones de la Vega»

iY que no hay entre las verduleras ó fruteras quienes se atraigan el otro medio! Frescachonas como las

lechugas, tiernecillas como los zapallitos nuevos, coloradotas como las guindas, mofletudas como los tron
cos que tiran de las carretas, se merecen no sólo el medio de marras sino el entero, enteramente entero!
34



DE TALTAL-

La «Estudiantina Caridad».—Hace poco se organizó una estudiantina formada por distinguidos
jóvenes y señoritas de ese puerto. En el primer concierto que se verificó en el teatro de esa localidad
la nueva estudiantina obtuvo una serie de magníficos triunfos. En los diferentes números del programa
que tuvieron á su cargo, conquistaron entusiastas aplausos. En la ejecución de los diversos trozos musica
les dominó una abioluta corrección y uniformidad que dejó satisfechos hasta los espíritus más exigentes.

.GRUPO DE SEÑORITAS V JÓVENES QUE COMPONEN LA ESTUDIANTINA.

La «Estudiantina Caridad» está formada por las Srtas. Fresia, Sara y Herminia Cordero, Amelia

Arlegui, Adela Nicholls, María Clarisa Vega, Adela Heredia, Elena y Amelia Dolarea y Sr. Gregorio
Medel, dirigida por el Sr. Leónidas Alarcón.

m

DE VALDIVIA.

La presente estación, la del obligado veraneo, pone de actualidad á Valdivia, la provincia austral

de Chile, cuyo temperamento es una verdadera delicia.

La ciudad y puerto del mismo nombre, poblada en su mayor parte por alemanes, presenta un aspecto
encantador, al decir d 3 nuestro corresponsal.

EMBARCANDO LA CORRESPONDENCIA.

No es él, según nos dice, un reclamista, que quiera atraer á Valdivia la inmigración veraniega; sino

que se hace,un deber en manifestar que aquella región es en la actualidad la que se merece las visitas

de los veraneantes.
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DE CORONEL.

Torneo atlético en Cólico.— El Domingo

26 del paEado se efectuó en Cólico un gran torneo

atlético en honor del Gerente de la Compañía

Arauco Ltda., D. David Angus, con motivo

su reciente regreso á Europa.

de

de

Pero donde el entusiasmo dio su nota más alta

fué en la carrera plana de 880 yardas, en las que

salió triunfante D. Teófilo Gavilán, de Cólico; y

en la de obstáculos, en que venciendo toda clase

de dificultades, que á su pasóse opusieron, se adju
dicó el triunfo á D. Ceci

lio Rebolledo, jefe_ de la

estación de Cólico, loa.

Terminadas las esplén
didas onces, que fueron

servidas bajo una espa
ciosa ramada, construid»
ad-hoc por los jóvenes
Sres. Arturo Contreras A.

y Pedro Or-

tiz, se dio

término á

tan simpáti
ca fiesta, con

algunos jue
gos popula
res que hicie-

El programa fué

confeccionado p»r

I s empleados de la

Compañía, secun
dados por los cole

gas de las minas

de Cólico y del

ron lasdeliciasde losminerog

que en crecido número concu

rrieron á esta manifestación.

A los acordes de la banda

del Orfeón Lota, se encami

nó la distinguida concurren

cia, á las 6 P. M., hacia la

estación, á objeto de t< mar

el tren especial que debía

conducir al norte alas distin

guidas damas y caballeros

que desde Concepción, Coro

nel y Lota concurrieron í

solemnizar el acto.

Club Atlético de Coronel.

Después de un espléndido
almuerzo, se dio principio al

programa de la fiesta. Este

consistía en carreras planas,
tirar la bala, de altura, salto

largo, vallas y de tres pies.
Por su orden correspondien
te sacaron los primeros pre

mios los señores que á con

tinuación se expresan:

l.°D. Pablo 2." Juanchuto,

2.°, 3.° y 4." D. Luis A. Ruiz;

r>.° D. Alberto Quinlan; 6.",

7.o y 8." D. C. J. Burrows;

9.» D. Teófilo Gavilán; 10.°

D. Cecilio Rebolledo y 11.»

D. Alberto Quinlan.

El liereate Sr. Amas y su ramilla.—Salto de altura, ganador Sr. Ruiz.—

Grupo de lamillas de empleados y mayordomos durante el torneo
—

Preparándose pan la carrera de IDO yardas.
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DE FRANCIA.

El Congreso de la Tuberculosis en Montigny.—En Montigny se acaba de abrir un gran

congreso científico contra la tuberculosis, enfermedad contagiosa, que hoy día está haciendo innumera

bles víctimas en todo el orbe.

La idea de la celebración de un Congreso de esta especie no puede ser, pues, de mayores buenas

miras.

En ese Congreso se presentaron numerosos trabajos, pero sin duda alguna lo que más ha llamado la

atención de los hombres de ciencia ha sido la comunicación del doctor alemán Behring, delegado del

gobierno del Kaiser para asistir al Congreso de Montigny.
Desde los primeros momentos se dijo que el Dr. Behring había definitivamente encontrado el re

medio contra la terrible enfermedad de que hablamos.

LOS DOCTORES LUIS MARTÍN (FRANCÉS) Y C. BEHRING (ALEMÍN) EN EL PARQUE DEL

SANATORIO PARA TUBERCULOSOS EN MONTIGNY.

El Dr. Behring es en la ciencia médica una personalidad sobresaliente. El fué quien, en unión del

doctor japonés Kitasato, descubrió en 1890 el principio de la seroterápia anti-diftérica y anti-tetónica.

El tuvo cuatro años consecutivos de trabajos perseverantes, los cuales los pasó, tanto en Francia como

en Alemania, antes de encontrar aquella panacea para estas enfermedades.
El Dr. Behring ha demostrado hace tres años á Ca»sel que está en posesión de un procedimiento

de vaccinación preventiva contra la tuberculosis en los animales; esto es cierto, pero ahora quiere apli
car este mismo remedio á los hombres. Es necesario esperar, con bastante confianza: el pasado de

Behring responde altamente á su porvenir.
La fotografía que insertamos muestra al sabio alemán conversando con el sabio doctor francés Mr.

Luis Martin, director del Hospital Pasteur, uno de los principales colaboradores del Dr. Roux.
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DE ITALIA.

Los terremotos de Calabria.—Calabria es el país de los terremotos; pero, á pesar de ello, desde
el año 1873 no se habían visto allí tan espantosos como los que acaban de suceder.

Según las explicaciones dadas per algunos de los habitantes de Tropea, dicen que en las obscuridades
de la noche, cuando aproximábase el alba del día que se consagra á la natividad de la Virgen, un rumor
se extendió súbitamente de Monteleone á Tropea, de Reggio á Messina, de Pizo á Montalto, de Piscopio
á Zugri, desde el monte hasta el mar, despertando á los habitantes para que presenciaran la ruina de
sus casas y plazas. Momentos después ya se encontraban sin hogar más de cien mil personas.

Vista de la renombrada Como quedó la Iglesia de Removiendo los escombros

iglesia de Steíanaconi después Phargelia. donde se encontró la ulna.

de la catástrofe.

Apenas el Rey Víctor Manuel tuvo conocimiento del desgraciado desastre que devastó el Sur de su

reino, manifestó deseos de visitar los pueblos destruidos por los terremotos, para darse cuenta porjsl
mismo de toda la extensión de la catástrofe.

Según las crónicas, más de una vez se apartó del séquito el soberano para contemplar tranquil»;
mente ese desastre y para proporcionar personalmente sus auxilios.

LA POBLACIÓN DE PIZZO ACAMPADA A LA ORILLA DE LA PLAYA.

Recorrió así las localidades que más sufrieron: Briatico, Sant Onofrio Zammaro, S. Gregorio,
Triparni, Phargelia, San Constantino, etc. En muchas partes tuvo que ir á pie, debido á que los caminos

se mostraban intransitables, deshechos por la fuerza de los remezones terrestres.
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A su llegada á Phargelia, acababan de sacar de los escombros una niña de 10 años, que había per
manecido sepultada más ó menos 70 horas.

En la región devastada por los terremotos se destruyeron, como es sabido, la mayor parte de las

casas, que en muchos sitios eran malas construcciones de paredes de tierra y techos frágiles. Los edifi

cios nuevos y construidos con firmeza y solidez, como sucedió con la estaoión de los ferrocarriles, casi

EL REY VÍCTOR MANUEL VISITANDO LAS RUINAS DE ZAMMARO.

en todas partes resistieron; pero las cabanas de los obreros se hundieron á las primeras sacudidas. Sin

embargo, arruináronse también grandes edificios, como la iglesia de Tropea, cuya torre fué necesario

derribar para evitar que se cayese en cualquier otro momento.

Una de las primeras preocupaciones del Rey Víctor Manuel, durante su viaje por el país devastado,
fué la de asegurar asilos provisionales á la gente que había quedado sin hogar

REMOVIENDO I.OS ESCOMBROS EN BUSCA DE CADÁVERES. FN ZAMMARO.

Muchos eran los que, espantados aún por las escenas dramáticas de que habían sido testigos, se

resistían á dormir bajo techo, prefiriendo acampar en vagones de ferrocarril ó quedarse á la intemperie.
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K -X Ramillete.

LA CONFIANZA

dijo un sabio, es una planta de lento de

sarrollo. La gente tiene fe en las cosas

que ve, y hablando en sentido general

tiene razón. Lo que á veces se llama fe

ciega no es fe de ninguna manera, pues

debe haber una razón y hechos para

tener en qué fundarse. Por ejemplo, en

lo que respecta á una medicina ó remedio,

la gente pregunta. «¿Ha curado á otros?

¿Se lian aliviado con ella algunos casos

semejantes al mío? ¿Va en armonía con

los descubrimientos de la ciencia moder

na y están sus antecedentes al abrigo de

toda Fospecha? En tal caco, es digno de

confianza, y si alguna vez me encuentro

atacado de alguno de los males para los

cua'es se recomienda, ocurriré á él en la

plena confianza de que me podrá aliviar.»

Estos son los fundamentos que lian dado á la

PREPARACIÓN DE WAMPOli

su alta reputación entre los médicos asi

como entre todos los pueblos civilizado-:.

Kilos le tienen confianza por la •:. isma ra

zón que la tienen en las conocidas leyes de

la naturaleza ó .en la acción de las cosas

ordinarias. Este eficrz remedio es tan

sabroso como la Xei y contiene todos los

principios nutritivos y curativos d 1 Aceite

de Hilado de Bacalao Puro, que extrae

mos de los hígados frecos del bacalao,

combinados con Hipofosfitos. Malta y Ce

rezo Silvestre. Con toda prontitud eli

mina los ácidos venenosos que engendran
la enfermedad y las demás materias tó

xicas que se encuentran en el organismo;
desarrolla un fuerte apetito y buena di-

: cstión, y es infalible en Postración—

que sigue á las Fiebres, Tisis y Enferme

dades Agotantes. . El Sr. Dr. Demetrio

Mejía, Profesor de la Escuela de Medicina

de México, dice: «Mi juicio respecto á la

Preparación de Wampole se halla robus

tecido de tiempo atrás, concediendo á di

cha preparación todo el mérito y toda la

importancia que en realidad tiene en la

terapéutica.» De venta en las Botica?.

^-

Nació una noche el rocío,
del beso de las violetas,
y tus ojos luminosos
del beso de las estrellas!

Cuánta sombra en tus cabellos,
cuánta luz en tus pupilas,
y en tus labios cuántos besos

entre un millón de sonrisas!

El ensueño al ver tu rostro,
se transformó en mariposa;
y extendió sus alas de oro

sobre el clavel de tu boca

Cuando contemplo un espejo,
su cristal me causa enojos,
¡que no hay espejo más lindo

que el espejo de tus ojos!

Al pasar, como una gloria,
sembrando gracia tu cuerpo,

parece que se tapiza
de rosas blancas el suelo!

No mires nunca á los astros,
porque verán con asombro,
que hay otro cielo en tu cara

con dos estrellas, tus ojos!

J. M. Rodríguez.

EL ABANICO.

Ilnéiliin.)

No hay nada más agradable que un abanico en

las manos de una mujer.
La mano de una mujer pierde casi la mitad de

su encanto si está acompañada de un abanico.

Por eso me gusta la estaeión del verano, porque
los abanicos se abren y se cierran á capricho de

las doncellas...

¡Cómo es, entonces, de hermosa una mujer!
El abanico en las manos de una dama es como

un astro en Jas manos de uua Divinidad, y colo

cado de tal manera que oculte á medias el rostro,
es como un libro del alma en cuyas páginas pueden
leerse muchas impresiones esconelidas bajo el corsé

y pueden adivinarse muchos deseos ocultos tras el

corazón...

El abanico es un objeto más útil y más elegante
de lo que en realidad parece: en manos de mi

amada es todo: Amor, Arte y Belleza!

A. Toro Ossandón.

POSTAL.

Para la Srta. Emma Arriagada.

-X

Y me puse á llorar, para cantarte

algo sentimental,
y brotó de mi alma, amiga mía,

un llanto fraternal.

Aquí dejo la flor de mi tristeza;
no hallarás otra igual;

y perdona si hoy turbe tu alegría,
con mi triste postal.

José S. Roca Tapia.
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DE TODAS PARTES.

La separación de Suecia y Noruega.—El 15 de Agosto se efectuó en Noruega el plebiscito

que exigían las cámaras suecas para que Noruega, por medio de la voluntad netamente popular, decla

rara la disolución de la unión entre ambos países.
El resultado fué casi unánime en favor de la

separación, dando el escrutinio 368,200 votos á

favor de la ruptura y 184 solamente en contra.

El resultado de la votación popular produjo una

extraordinaria alegría en las diversas ciudades de

Noruega.
En la plaza Foro-Almenning se destaca la esta

tua de Ohristian, que fué el presidente del primer
Storthing en 1814, en los momentos en que la No

ruega rompía los pactos de unión con Dinamarca

y se proclamaba independiente.
La estatua del gran patriota estaba adornada

con flores y sobre su cabeza se había colocado una

corona.

Al pie del pedestal se había colocado una ins

cripción que decía: ecSí, nosotros amamos nuestra

patria», como si del fondo de la tumba Ja voz del

hombre de Estado les dictara el camino del de

ber á sus compatriotas.
En estas manifestaciones populares, las mujeres

no fueron las menos entusiastas y acompañaron á

los electores desfilando todo el día por delante del

monumento.

La Asamblea Nacional en Rusia. — En

Moscow la publicación del manifiesto imperial, en
el cual se anunciaba la creación de una Asamblea

Nacional, produjo un entusiasmo indescriptible.
En las calles se arrebataban las hojas impresas,

que reproducían el documento imperial y se déte- Desmando ante la estatua de Chrlstian.

nían á leerlo con un interés vivísimo al ver realiza

da una de las aspiraciones largo tiempo acariciadas por el pueblo. Las noticias de haberse acordado

paz en Portsmouth dio también ocasión para que se registraran en las crónicas hechos emocionantes.

Los plenipotenciarios rusos y japoneses en La lectura de los diarios por el pueblo.
Portsmouth.

Una escena frente & una oñclna de reclutamiento.

visible alegría en todo el imperio: uno daba la libertad y el otro ponía fin á una de las guerras más
san

grientas que se registra en la historia.
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CASA PRA |
t

La Casa Importadora de Novedades más extensa %

de Sud-América. %
— t

ülfima Healtfañrm a a • |

Están llegando LAS NOVEDADES DE VERANO, t

-«?!*-

Especialidad de

-X- ^fZiuaTQs completos para JJYovia. ••)*• ■*■•

Hacemos sobre medidas: Enaguas de seda, Enaguas blancas, Matinées,

Vestiditos para Guaguas, Golillas, Fichúes, etc., etc.

Enviamos presupuestos para toda clase de Ropa sobre pedido.

Jiueva Ville de 9am
(EDIFICIO DE LA CASA PRA)

SECCIÓN DE ARTÍCULOS PARA CABALLEROS

Inmenso surtido de PARAGUAS desde $ ÍO, ZAPATONES de Goma,

MANTAS impermeables y de Pelo de Camello,

ULSTERS de géneros impermeabilizados (importados),
GUANTES de Lana, de Algodón y de Cabritilla forrados,

SOMBREROS "LINCOLN BENNETT," somos los

únicos agentes de esta afamada marca.

Recomendamos nuestro Gran Surtido de Artículos

para Hombres por su calidad y variaciones.
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P||ppA'
Una revolución en la construcción.

Damos en esta página una fotografía de una quinta construida desde los oimientos hasta el techo con

ladrillos y tejas de cal y arena, procedimiento é invento del Dr. Bernhardi, de Alemania. Industria tan
moderna ge ha extendido ya desde Alemania, su país natal, á otros muchos como Rusia, Inglaterra, Ho
landa, Bélgica, Francia, España, Méjico y Brasil, y bien pronto se extenderá por el mundo entero.

Un desarrolló tan rápido como el adquirido por esta industria en los países que figuran á la cabeza

de la civilización, aseguran la próxima introducción de la misma en todos los países de la América del

Sur. porque los materiales necesarios, la cal y arena, existen en todas partes .

CASA CoN'STKl'lUA CON LADRILLOS Y TEJAS DE CAL Y ARENA.

El progresista industrial, D. Julio Chaigneau, apoyado por buenas y honorables firmas comerciales,
industriales y profesionales, echa las bases de una sociedad anónima para el establecimiento de una fá

brica en Valparaíso de baldosas, tejas, ladrillos y cañerías de cal y arena, y cuyas acciones serán de 20

pesos cada una:

Felicitamos al Sr. Chaigneau por su proyecto, que vendrá á cambiar la faz de las construcciones en

Chile, pues los edificios construidos con ladrillos de cal y arena producen por su color claro, uniforme

y limpio, la más agradable impresión, lo que da á los edificios un aspecto sorprendente y magnífico, al
mismo tiempo que se ahorran en la construcción el estuco exterior, la pintura, etc., haciendo los edificios
secos é higiénicos, al mismo tiempo que la posibilidad de obtener ladrillos de cal y arena de todos colo

res permite efectos decorativos notables, obtenidos por la combinación de los mismos.



iApanten!... ipuegoí...
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Seeeión de Chistes.
La Redacción de "Sucesos" aceptará en estaisección todo trabajo que se le envíe,

previa censura. Los trabajos aceptados en la sección de chistes se publicarán con el

nombre de los autores. Comprenderán: chistes, cuentos alemanes, colmos, etc.

En una tertulia.—Estando varias personas en

un salón, entra un caballero muy presumido.
—La cara nunca engaña,—dijo un tertuliano

dirigiéndose al amo de casa.—Este hombre, á

juzgar por su cara, debe ser un animal.
—Pues, amigo mío, contestó el amo, esa cara

engaña porque este hombre es más bestia de lo

que parece.
—Ilerots D. F. 21.

Gedeón, corredor:
—¿A dónde vas con esos ladrillos?
—Tengo encargo de vender varias casas y estos

son las muestras.—J. P. I. E.

En casa del médico:
—

¿Y cuando se cierre esta herida de la pierna,
se me verá la cicatriz, doctor?
— |Eso es cuestión suya, señora!

Cortejaba na jovencito desde su terrado á una

vecina vivaracha,- y le decía:
—

¡Ay, señorita; estov muerto por usted!
—Es verdad,—replicó ella con gracia;

—

y no sólo

está usted muerto, sino en-terrado.

En el restauran t.
—

¡Mozo! Una sopa.
El cliente espera quince minutos y la sopa no

llega.
— ¡Mozo! venga un momento.
—

¿Señor?
—Yo tengo idea de conocerle á usted; recuerdo

haberle visto en alguna parte.
—Es posible, señor. ¡Ah! Sí, ahora recuerdo:

usted es uno que me prometió traerme una sopa,
hace mucho.— C. J. B.

Totó se pone de pronto á llorar, á mitad de la

comida.

Pregúntanle la causa de sus lágrimas.
—No puedo comer más, no tengo más gana.
—Mete, pues, en tus bolsillos—le dice su pri

mo Juan.
— ¡Pero si ya están llenos!—contesta Totó cons

ternado.—E. C.

—

¡Antonio, Antonio, despiértate, que se ha

muerto tu suegra!
—

¡No me espera mal disgusto cuando me levante

mañana!—M. A. A.

—¿Qué haces, chiquilla?
—Estoy dando colorete á esta muñeca, papá.
—¿Con qué?
—Con ron.
— ¡Con ron! Pero, niña, ¿cómo quieres que con

el ron se ponga encarnada la muñeca?
—¿Por qué no? ¿No dice mamá que el ron te ha

puesto á tí encarnada la nariz?

Transeúnte.—Nunca doy un centavo á los men

digos que veo merodeando por las calles.

Mendigo.—Pero, señor, ¿espera usted que yo

ponga un escritorio en la calle Prat para recibir

socorro?—J. C. C.
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PARA LA FAMILIA.

El arte de trinchar.—El ar

iraño si se consideran los grandes

ÍÜF^

1.—Lomo de vaca.

3.— Lomo de carnero.

>.—Brazuelo de carnero. H0J2A3

7.—Pierna de cimero.

2.—Lomo de vaca.

4.—Brazuelo de carnero.

te de trinchar se descuida mucho generalmente, lo que es ex-

rogresos de la cocina. La dificultad está en que no se toma la

cuestión bastante ense

rio y se pasa por esto

como si se tratara de un

acompañamiento mecá

nico y fastidioso de la

comida. Sin^embargo,
es un arte útil. ¿Por qué
no se cultiva entonces?

¿Será acaso porque to

da persona está con

vencida que puede prac
ticarlo mejor y más

científicamente que

cualquier otra?
La mayor parte de los

que comen en un restau-

raut de primera clase y

pasan con gusto por

gourmets, n o parecen

querer aprender nada

por el ejemplo; hablau

con el vecino ó discuten

la última noticia, mien

tras que el maitre á"hotel

da muestras de ese arte,

cuya posesión le ha cos

tado tanto trabajo y al

que se debe quizás el se-
-

creto de un gran éxito

gastronómico.
El mejor trinchador

del mundo en estos tiem

pos ha sido sin duda Jo

seph, propietari o del

restaurantMarivaux, de
Paris. Ver trinchar á

Joseph un ave ha sido

ver la octava maravilla .

Todos en su restaurant

lo han admirado; Ja or

questa deteníase y el

maestro en su sitio pre
eminente del salón cor

taba lonjas un a tras otra,
con cortes únicosyvigo-
rosos, teniendo el ave

con un tenedor en la

mano izquierda.
Sin pretender, ni mu

cho menos pasar por un

Joseph, vamos á dar al

gunas reglas del arte

cisoria, cuyo estudio

ocupó en otras épocas á

notables ingenios.
Para cortar el lomo

de vaca (fig. 1) practí-
quese una incisión de

tres pulgadas de pro

fundidad, sobre el hueso

que va por el centro y
córrase el cuchillo á lo

largo, de modo que las

lonjas se separen del

hueso. Vuélvase la car

ne para dar el corte de

abajo y córtese en taja
das, como muéstrala

fig. 2.

(Continuará.)

A^
t

(í.—Arrollado de vaca.

8.— Jamón.

).—Cabeza de ternera. 10.—Liebre.
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Soluciones á los pasatiempos del número

anterior.

Al Logogrifo numérico:

COKTINA.I HS-T 1! K.'OR.V 10 - T EXI KNTE-CAXAKIO-

Jekjjík-Nkiíox-Raxa-Noé-Sí-A.

A la Charada:

Calavera.

A la Estrella Diabólica:

CHARADA.

JEROGLIFICO.

NA JOS RAN

3

LOGOGRIFO NUMÉRICO.

9 4 5 6 7 8 9 0 — Médico célebre.

9 n 3 7 tí 8 9 6 4 — General.

0 4 5 tí 7 8 9 0 — Filósofo.

14 6 7 5 2 4 — Poeta.

8 9 6 9 0 7 — Nombre de mujer.
5 6 9 8 7 — Isla del Mediterráneo

8 4 6 4 — Animal.

0 9 6 — Verbo.

8 9 — Bebida.

Si tu imaginación siempre fecunda

acierta la presente charadita,

prométote mandar miel exquisita
hecha en primera cuatro con segunda.
También de prima cuarta, aunque se hunda

mi bolsillo, al que nunca sobra guita,

prometo regalarte muy bonita

una pieza tejida por Facunda.

Si acaso fueras dama, te prometo

pedir tu mano á tu primera prima

y para que resulte
más completo,

al punto dejaré la ingrata rima

y felices, en íntimo gruppeto,
á Todo iremos, pues su fama anima.

r .SLdiósT

Al fin puedo llorar...! Nunca en mis ojos
Sentí brotar el llanto reprimido...
Al fin puedo llorar...! Y en un gemido
Parece que se arranca el corazón.

¡Te amé tanto!... Mis versos te contaron

Lo mucho que sufrí en mis pesares;

Y hoy, mezclados con llanto,, mis cantares

Van á tus plantas á decirte «adiós.»

Jamás sentí en el alma más angustias,
Más ansias de morir, mayor desvelo:

Alzo mis ojos y contemplo el cielo

Y el cielo está sombrío como yo!
Mañana los recuerdos por mi mente

Pasarán con las muertas ilusiones...

Mañana... solitarias mis canciones

Murmurarán apenas su dolor.

Acaso entre mis sombras fugitiva
Tu imagen aparezca, siempre hermosa,

Trayendo una sonrisa bondadosa

Para alegrar mi huérfano existir;

Acaso, cuando el Sol oculte triste

Tras los montes sus pálidos fulgores,
Soñando tú en plácidos amores,

Dirá una voz «acuérdate de mi.»

Quién sabe si una lágrima á tus ojos
Entonces aparezca involuntaria,
Y dirijas al cielo una plegaria,

'

Y se mezcle mi nombre en tu oración;
Acaso dentro el pecho eternamente

Viva el llanto de amarga despedida:
Acaso no te olvides en tu vida

Del eco de un suspiro y uu «adiós. "9

A. Banza B.

1 — Consonante.

Los lectores de "Sucesos" pueden enviar á la

Redacción de la revista, casilla 902, las soluciones-

de los pasatiempos que insertamos. Estas solu

ciones se recibirán hasta el día Sábado, para ser pu
blicados los nombres de los solucionadores en eL

número siguiente.
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%a Quena 9lemeria
uno de los puntos de mayor importancia de

¿UNA CASA.

Aseo!

as

#

*

*
*

#
vjy

*

f

Acéptese únicamsnte buen trabajo v servicio

digno de confianza.

INSTALACIONES HIGIÉNICAS SON ESPECIALIDADES

* DE *•

í. I i 1
Condell, 45.-VALPARAISO.-Condell, 45
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Kl castigo de la ambición.

¡YO!

¡siempre tomo el¡

ECONÓMICO

£jr-¿u/a¿¿¿ c?ox?c¿ ¿z^'AcA
LOCAL AÜENTS

. .

Conocido ♦$* fr

como el

♦a *• ¿Yíejor.

*

ifilliamson, Balfour & Co-j

Murió de repente un señor muy rico á quien la

mujer ambiciosa había lrecho todo lo posible por
acortarle la vida.

Habíale tratado, no con amor de esposa, sino

con rigor de fiera sin domar, pensando que cuanto-

más pronto muriese, más pronto, entraría ella en
el disfrute de la fortuna que él dejase.
Pocos momentos después de morir el marido,.

supo la mujer que, como el infeliz no había hecho

testamento, pasarían sus bienes á unos parientes-
lejanos á quienes apenas conocía. Entonces se le

ocurrió á la ambiciosa mujer una idea:
—Ocultaré el cadáver de mi esposo

—

pensó;—

llamaré á Simón el zapatero que se parece mucho-

ai difunto, y haciéndole qne se acueste en la cama,.
le haré pasar por mi marido, y ante un notario-

dictará á mi gusto testamento.

Dicho y hecho. Viene Simón el zapatero, con
cierta con la viuda lo que ha de decir, bajo pro

mesa de una gratificación, se mete en la cama y,

fingiéndose muy malito, recibe la visita del'notario.
—¿Está Ud. dispuesto á manifestar su última.

voluntad, Sr. D. Simplicio?
—

pregunta el deposi
tario de la fe pública.

—Sí, señor:—contesta el zapatero con voz an

gustiada y moribunda.

—Pues, usted dirá.

-Pues digo que dejo la mitad de mis bienes á

mi amada mujer. la otra mitad á mi vecino

Simón Rapósez, el zapatero, que es hombre hon

rado y tiene siete hijos.
La infame viuda, que presenciaba la triste cere

monia, no tuvo más remedio que callarse y devorar

en secreto la rabia que le producía la trampa de

Simón; pues si hablaba y descubríala verdad, se

quedaría de seguro sin nada.

—

¿Con que ha muerto D. Juan?

—Sí.
—¿Y qué ba dejado el pobre?
—Todo; no ha querido llevarse nada.

Preguntaban á un hombre muy metódico:

-

¿Qué es lo primero que haría Ud. si le cayese

el premio gordo de la lotería?

Y él contestó:
—Cobrarlo.

—Por más que Ud. me diga, no creo en la vacu

na,
—decía á un médico un particular.
—Pero hombre de Dios, ¿cómo puede dejar de

ser verdad una cosa aprobada por todos los sabios

del mundo y aceptada como benéfica por todas las

autoridades?
—Prueba al canto que deshace todos vuestros-

argumentos: hará unos quince días vacunaron al

hijo de un amigo mío, y hace ocho días que murió

este niño.
—Pero ¿de qué modo murió?

—Toma, se cayó de un balcón de un cuarto piso-

y reventó.

Una viuda bastante fea va á consultar á un mé

dico, amigo antiguo de su casa, que se conserva

soltero.

—¿Qué me manda Ud., doctor, para estas irre

gularidades que siento?
—Eso no es nada; cásese Ud. y se pondrá buena..
—¡Ah, doctor! con Ud. en seguida.

—Señora, el médico receta la medicina, pero no

la toma jamás.
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¡La ocasión la pintan calva!

LEA & PERRINS
5

Proveedores por

á Su Magostad el Rey

Real Licencia

Eduardo VII. de Inglaterra.

SALSA.
La Salsa WORCESTERSHIRE original y germina.

COCINA
RÁPIDA y ECONÓMICA

DE

Gas de parafina.

SIN MECHA, SIN. HUMO, SIN OLOR

SIN HOLLÍN Y SIN PELIGRO

Gasta Centavo t Medio de

parafina por hora.

Precio : con homo... $ 35.00

Id. sin horno...
,.
25.00

Anafe "Sieius," solo
„
15.00

Mas de 3,500

Vendidas en Valparaíso.

R.
DEPOSITO DE COCINAS

Calle Serrano, N.° 30.
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CAPITAL $ 2.000,000

COMPAÑÍA chilena

— DE —

SEGUROS CONTRA INCENDIOS

— Y —

* RIESCOS DE JVIAR #■

O'

Oficina principal:

Calle Prat, 91-Valparaiso

Onofre Carvallo
GERENTE.

Átomos.

La esperanza cuando no se realiza, es un tor
mento que asesina con toda crueldad.

Amo y amaré toda mi vida porque nací del
amor...

Cuando no se ama se está ciego del alma!

Hay tres virtudes deí' alma: la de amar: la de
amar bien y la de amar bien y mucho.

La lisonja no es otra cosa que una avispa disfra
zada de ángel...

o

Una llama de oro quema la vida: el amor!
o

Cuando se ama verdaderamente, toda la luz del
sol no se refleja más que en un sólo objeto: la per
sona amada : por eso no se ve más que á Ella!...

El sólo amor de la madre rebalsa el corazón.

¿Por qué, entonces, !=e busca otro amor?

En dos cosas distingo á la mujer de las fieras:

en la ingenuidad de sus mentiras y en la aberra-

oión de sus caprichos...

Cuando he amado á uua mujer sin estar al tanto

de las virtudes de su alma, he vivido como un cie

go: sin la luz del sol!

A. Toro Ossandón.

FIRE OFFICE

decida «o
X

La Compañia de Seguros •*• •*•

■*• * Contra Incendio mas antigua

DEL- MUNDO

ACEPTA TODA CLASE de SEGUROS CONTRA INCENDIOS

PRIMAS BESDE 1/4 °/o

SKfiUROS Ei\ CHILE : m/n. $ i7.000,000

CAPITALES ACUMULADOS £ 2.535,803

AGENTES GENERALES

X 3>0" G- L I JS 3 LOMAX efe C O ,

VALPARAÍSO—PRAT, 69a

Sub-Agencias en todas las ciudades.

54



1 Cuántas líneas ! . . . ñ Luzbel.

¡Cuántas lineas podría escribir para tí, dulce

l.i-rii mío, r-on lo que dirimida y despierta lie po

dido escuchar eu la noche silenciosa al corazón y
'n cabeza, ruando en la lucha tenaz de tros días

'■:- tu ausencia no descendieron ;i mi alma tus

miradas 'le ternura ni recibí en tus sonrisas la

::i..s grata expresión de tu cariño. ¡Ah! si me lm -

Diera sido irado salvar el tiempo para calmar mi

.n. ninquilidad viendo al preciarlo objeto de mi

anhelo!

¡Cu.-intas lineas podría escribir para tí de ese

misterioso poema impregnado del más sineero ca

ri ".o que se lia desarrollado en mi urente soñadora.

'i no estuviera sugeta á vagar tras una esperanza

siempre lejana!...
¡Cuántas lineas pudría escribir para ti. si enemi

gara la luz divina que pertinaz bu-co en medio

,:e las sombras ijue empañan el cielo de mi dicha.

sombras que en mis horas de sosiego, cuando á tu

Ldo encuentro grato bienestar, son imperceptibles
■ubecillas que al brillar en tus ojos el sol de tu

;.:nor se desvanecen como el humo en el espacio!

¿Y si ese sol no alumbra en la celda obscura de ni i

;,hna'.' ¡Qué sola, qué sombría no estará!..

Oye, necesito verte, que me mires para no des

fallecer al frío ríe la tristeza.

Ven y consuélame eu mi soledad sombría!...

¡'.'ye el ■.'finido de mi alma!

Di-xi'ima Ki;ii.ak.

Celosa.

[Paka .mi .Ha iXIll-ílN'A)

1 elo-.a tú, mi tierna golondrina;
celosa tú, cuando á tu faz divina

no hay quien la venza en celestial belleza ;

..••.".ando es tu corazón lodo nobleza

y tu alma sacro fuego que ilumina.

Celosa tú. cuando mi amor es tujo
como es de la paloma el blando arrullo,
corno es del Creador la omnipotencia;
celosa tri. mi fe, mi luz. mi ciencia.

mi gloria y mi virttnl, mi bien y orgullo.

Tri celosa y ¿de quién?... di sin enojo?.

virgencita ideal, con inris antojos.
regalías, caprichos, palideces,
que la luz de la luna entre las mieses

y la coquetería entre tus ojos.

Ven ,-i mis brazos celestial y herniosa

mujer formada con jazmín y rosa.

Ven, te espera tu amado sin agravios,
con besos palpitantes en los labios...

y no digas jamás que eres celosa!

Samuel Fi:iínándex Montai.va.

¡Arrástrate, Luzbel! En el olvido

ya si; hundieron tus glorias y alboradas:

y, en vano, al estallar en carcajadas,
verás á Dios bajo tus pies rendido.

Sobre el crestón de tu Himalaya. llorido,
rodaste con las alas destrozadas.

víctima de ambiciones malogradas.

ídolo roto, pedestal caído.

liras el leviatán rebelde y liero.

y. al fraguar tu delito sobrehumano,
beso de oprobio te sellé' primero.

Dios que es altivo, levantó la mano...

;y. arcángel sin escudo y sin acero,

desde la cumbre te lanzó al pantano!

I.. T..i;ki:3 AliAXDERo.

Un amigo pedía ,-i Ccleón informes sobre un

notario.
—

¡Oh! es un hombre de bien á carta cabal,—

contest";
—

puede usted tener entera confianza en

el. Pertenece á una familia en Ja cual el cargo de

notario se transmite de padres á hijos. Me han

asegurado que en el estudio de uno de sus antepa
sados fué donde se depositó el Antiguo Testa

mento.

En uu tribunal:

luer..—¿C'ué edaí

Testign.— Veinte años, señor juez.
Jtic;.—Recuerde usted que no estamos en le'71,

sino en IS'.I!. .,.,.,,•>
•ili'K
■*'*L

He conocido á un marido tan celeí-o. que todos

los días daba una paliza á su mujer, con razón ó

«in ella.

Si mientras ocurría el vapuleo llegaba alguna
visita, el criado decía:
—El amo no recibí'. Está ocupado,
--Y la señora ¿tampoco recibe?
—La señora... sí... ¡y en grande!

ROBERTO SWAN

A1.JV1 ACKN INGljKS

POK MAYOR Y MENOR

TE, VIMOS V PROVISIOIHIB

MARCA COMERCIAL REGISTRADA
ESCOGIDAS

Condell, 165 y 167, frente a la Iglesia Protestante

PROVEEDOR DE BUQUES Y FAMILIAS

He reparte i\ domicilio hastu el Salí" é intermedios.

Telófono Wefat Coast No. 10—Empresa Nacional No. 18

na mm iwg

I

Tintas para Imprentas de Ch. Lorilleux y Ca,
GRAN PREMIO EN SAN LUIS 1904

VALPARAÍSO-CALLE BLANCO» N.° 420. ¡
llf na ii» m^" «uout ».*■ «« _ %> «■■ » \w agJ^3uWt»L_ _ jioul__._. .juim11 . . ■«« «vioe^^m «



PARA

CRIATURA
■a&za

-.'•: i

flA (i

Los Únicos Alimentos que proveen sustancias nutritivas proporcionales

al avance del poder dijestivo de la Criatura.

Pidan muestras y pormenores en todas las boticas.

1 '■■■■ \ """^Tr'"""1—}



Año IV

SUCESOS
Valparaíso, Diciembre IB de 190S IM.° 173

¡Que no tengo yo talento!

¡Que no sé portarme bien!
Con hacer nuevos papeles
;NV ha?o al fin un linón *„/,,>/> raoc- fir\ nr\ . .
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^Wwlal \j íci cárcel,

SOC1KDAD ■ilMl'RKXTA Y LlTiXIHAFÍA UNIVERSO!'. VALPARAÍSO— SaNTIAC'í
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del Dr MUNYON.

Suaviza, Deleita y Embellece la TEZ, Rejuvenece y da Lozanía a la COMPLEXIÓN, Gura los Barros,

Gura las Ronchas y las Irritaciones Cut

neas, Evita la calda

Limpia y Quita la

Rico para Afeitarse,

que cualquier crema

tico, Hermosea mas

quiera otra po

de VENTA

EN EL

ALMACÉN

Agentes Generales: Chirgwin y Ca., Estado 218.—SANTIAGO.

y en todas las Boticas, Droguerías y perfumerías.

I
I
I
»

I
i
I

i
I
I

\

I
I

rw«áH

CÓNDOR, 1380.-SANTIACO

ENTRE DUARTE T NATANIEL

Única casa exclusiva y la más extensa en

TORNEOS, RECORTES, CALADOS Y MOLDURAS

Corbatones y demás piezas para muebles

de asiento.—Julio Tixier.

GUARDIAN

ÍA8SURANCE COMPANY, LIMITED<

EN LONDRES.

Establecida en 1821.

¡Capital, totalmente suscrito... £■ 2.000,000 <

¡Pondos acumulados
"

5.200,000í

WILUAMSON, BALF0UR YAIA.,,
Representantes en Chile.

-o •-
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i TRILLADORAS

I SECADORAS
i

! Y RASTRILLOS

i
i
i
i

i

i

Ia
i

MOTORES

VAPOR

_Y—

I

PETRÓLEO i

!
Tienen constantemente en venta $

i
i

j WIUlllMf, BALFOUR k

"LA COMERCIAL"

GUILLERMO LUIS PLUMMER
Director Gerente

ASEGURA:

Edificios, Menajes, Mercade-

rias, Embarques, Lucros Ce

santes, Fletes, etc.

OFICINA PRINCIPAL

PRAT, 95 » VALPARAÍSO

*»¿»£»JS»»«»*SA»agS5í.S»»£^S5e5^»aS^egA(g5iSA»|

KUROKI
ü Acaba de salir una nueva marca de CIG/1KIII JLLOS con el nombre del

¡$ Simpático General

KU ¥tO Kl
i
A Contiene una elegante y hermosa colección de cromos, Oficiales del Ejército de

* Chile y de todas las naciones del Universo con sus respectivas banderas de guerra.
U, La colección se compone de Oficiales de Infantería, Caballería, Arti-
9 Hería y Marina.

S Lleva también el Retrato auténtico del valiente General

l «KUROKI»

l Estos Cigarrillos tendrán premios de 1 a 500 pesos
» <^rie se pagarán en:

VALPARAÍSO

Fábrica de Cigarrillos "LA BELLEZA"

DE P. URTUBIaGA

132-Tivolá-132

SANTIAGO

Fábrica de Cigarrillos "LA INTIMIDAD"

DE B. TALLMAN

2696 — Catedral — 2696.

i

Precio: 10 Cts. Paquete de 24 Cigarrillos
*««««««««««««««««««»»««•«»««««««' T*»«»»
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I
QRdN NOVEDAD* *« *

\4t > i * t * i DE DIBUJ05&

^^ También tenemos constantemente *«

Chancaca "Carretería" jj^
Aceite de Linaza

Pintura Zinc

vi
^ Fósforos Diamante

Cemento "Germania"

Caballo Alado"

f Fierro Galvanizado

}\ Alambre negro, N.° 6

II AFAMADOS LIENZOS U

Caballo Alado 476" y "Castillo."

a» Duncan. Fox & Co.

ÚNICOS IMPORTADORES

DE LOS

AFAMADOS LIENZOS

I
Blanco, £.££€>.

rf^^^^^H-**?^^^!?!'
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66

ACABA DE PUBLICAR 1-A

SOCIEDAD

Imprenta y Litografía
Uni

5»5

VALPARAÍSO Y SANTIAGO.

Rogamos haeei* «$* *$■>

*$* los pedidos á ti' ¿mpo.
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DE LA SUCESIÓN DE

CENTE VELASCO

AGENTES

?ASSALAGQUA Hxios.J 7ASSALAGQU

|
VALPARAÍSO:

i Yungay, 137-17P K*

SANTIAGO:

Expo«iclftnp «**_««

wéwi

SAST R E R I A

CARLOS SÁMAME

SerraDO, 44 — Teléfono Inglés 1205— Casilla 1355

NUEVO SURTIDO DE CASIMIRES INGLESES Y FRANCESES

<£»jwialtbair m íJPafum para a^Jmalrg í»b marina.

■ ■ - JUÍf"

«>

lia ©asa PAMM del VfND -

NUEVO CORTADOR FRANGES-CASIMIRES DE VERANO

Antiguo local: Blanco, 32.
A. TOUB.

r ♦Sí ¡SEÑORITAS! **♦

f PU

Muchas preparaciones

s^a c

pues es la única

1

GRAMÓFONOS ÍÉCOLU IVI B I A" GRAMÓFONOS

VOZ CLARA. FUERTE Y SIN CHILLIDO
* S© puede adaptar cualquier disoo. •*

El disco tiene insuperables ventajas sobre el antiguo sistema de cilindros. Son livia

nos, durables, ocupan poco espacio y reproducen Ja voz maravillosamente.

Nuestra mejor "RECLAME" es que Ud. los oiga.

37, Esmeralda, 37.

224, Blanco, 224. DA VIS & CO., ÚNICOS AGENTES.



TRAVESURA INFANTIL.

» sombrerería /r,u
1

ENRIQUE GAGGERO f/*

TO, Calle Victoria, TO.—VALPARAÍSO.—Casilla 1023.

Aviso á mi distinguida clientela y al público en general que he

recibido un variado surtido de Sombreros de Paja para Caballeros y
Niños, de alta novedad, de las principales Fábricas Europeas, como

también un excelente

Surtido do Sombreros de Paño Fularin
PARA VERANO

de la renombrada FÁBRICA G. PANIZZA y Ca. (Italia), hoy
COMPETIDORES de la Fábrica Borsalino, por su calidad, precio y
perfección.

Alta novedad en Corbatas, Guantes, Bastones, Calcetines y Perfumería, Etc.

Artículos para Viaje.—Ventas por Mayor y Menor.

Único Agente de los afamados Sombreros W00DR0W & SONS, Lonóon.—Egidius Klenz, Wien.

y 6. Panjzza & Co., Italia.



Paseo á Pirque.

Los fuertes calores que se dejan sentir al presente en la capital y que por lo mismo quitan toda

animaoión a la ciudad, pues, á excepción de los empleados, los demás se encierran en sus casas, obliga á

los habitantesá
buscar siquiera
sea durante los

días festivos un

clima más be

nigno en los

campos veci

nos.

Pirque, Nu-

ñoa, San Ber

nardo, Nos, Pe-

ñalolén y otros

puntos cerca

nos á la ca

pital, son por

ahora los predi
lectos para ese

género de ex

cursiones.

Beuca, natu-

ralmeote, no se

queda atrás ,

pues tiene el

lado tentador

de los frutilla

res y fresales,

que la han he-

cho célebr e

desde mucho

tiempo atrás.
Las socieda

des de obreros, algunos centros sociales ó filarmónicos,
congregaciones diversas, verifican semanalmente estos

paseos y, como les va bien, como gozan ampliamente
con el aire, con la reunión, con la naturaleza, es claro,
los repiten con frecuencia.

Entre éstos efectuó hace poco un paseo á Pirque la

Sociedad Santa Filomena, de fines netamente religio
sos y caritativos.

La hacienda, que posee hermosos jardines, fué reco

rrida en alegre charla por los excursionistas.
Durante la visita, reinó una animación extraor

dinaria entre los paseantes que inspeccionaban dete

nidamente las innumeramerables bellezas que encierra

Pirque.
La primavera comunicaba esa alegría deliciosa

que parece flotar sobre Ja verdura de los paisajes y en

todos los rostros se notaba algo risueño, algo encantador que subyugaba. Los organizadores no omitie

ron detalles para que el paseo resultara verdaderamente espléndido, lo que contribuyó, naturalmente,

para que en esos momentos deliciosos se olvidaran i todas esas amarguras que se acumulan en los corazo

nes con los incidentes de la vida diaria.

Después de algunas horas de neta expansión y de saborear uu espléndido almuerzo en un comedor

improvisado bajo un bosque deacacios, los paseantes regresaron á Santiago á las 6 de la tarde.

Esperando el tren.—Asistentes al paseo.—

Recorriendo el tundo.—En la Iglesia
de Pirque.

fl



Ecos de la boda Greene-VaSverde.

El matrimonio de la Sta. Mercedes Valverde Goñi con el Sr. Guillermo Greene, efectuado el Sá
bado 2 del presente en la Iglesia Parroquial de Viña del Mar, revistió los caracteres de un gran aconte

cimiento social. Después de
efectuada la ceremonia reli

giosa se siguió en la casa de la
novia una animada matinée, í
la cual fueron invitadas dis

tinguidas personas de nuestra
sociedad. La casa se encon

traba adornada con un buen

gusto artístico. Los corre

dores y salones se veían pro
fusamente engalanados con

guirnaldas de flores que le da

ban un soberbio golpe de vista.
Los dueños de casa prodi

garon á sus invitados un sin

número de atenciones que hi

cieron por demás grata la

permanencia eu tan simpática
fiesta.

Las horas se deslizaron en

medio de una alegría expan
siva, que dejará un grato re

cuerdo eu la memoria de las

persona» asistentes.

En las últimas horas de la

Los novios se diri-

En casa de la familia Valverde.

tarde se retiraban los invitados encantados de la amabilidad de los dueños de casa

gieron á Santiago á pasar la luna de miel.

Eco3 del paseo del Cuerpo Diplomático á Nos.

El paseo ofrecido por el Sr. Salvador Izquierdo
al Cuerpo Diplomático yiá algunas de sus relacio
nes, al criadero de árboles de Santa Inés, fué una

fiesta verdaderamente encantadora.

Los distinguidos paseantes gozaron de las deli

cias q ue les ofrecía

la hermosa resi

dencia del Sr. Iz

quierdo y que, sin

disputa, es una de

las m.ís bellas que

existen en nuestro

país. En ella su

propietario ha reu
nido todos los en-

cantos imagina
bles. En ese sitio

delicioso no es ex

traño que sus invi

tados pasaran un

día espléndido, da
da la galantería

que desplegaron los dueños de casa. El criadero de

arboles fué la parte que llamó más la aten ion de

los paseantes por sus magníficas distribuciones y el

gran cuidado que se ha dedicado ásu conservación.

Hermoseado por la primavera, presentaba el

golpe de vista más
encantador que se

puede imaginar.
Todo parecía que

se engalanaba con
sus mejores ata

víos, para hacer

más grata la per

manencia allí.

Al regresar los

visitantes lleva

ron un recuerdo

beWo de su paseo,

pues todo contri-

biu-ó á su esplen
didez.

tren que Condujo las familias a Nía

10
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Las minas de Collabuasi,

En estos últimos tiempos se hin orgmizado graudei compañías cou fuertes capitales con el objeto
de dar un gran desarrollo á- la. m n iría, qae pasó durante varios años en un período de postración
absoluta.

Familia de indios eu la Quebrada Blanca Pique Compañía Gra"de.

La compañía minera de Collahuasi ha empezado á explotar las minas que posee en el Norte de
nuestro territorio, dándole vida á todas etas regiones é iniciando un período de prosperidad que dará

muy pronto magníficos resultados.

Chancadores eu la mina Poderosa. Alto Alianza.

Ojalá la industria minera vuelva á ocupar un "lugar preferente entre nuestros capitalistas, dando
valor á las innumerables riquezas que guardan los territorios del Norte.

*ÁAt -

v''X -?
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Quebrada;Quilaqull, Pan Pedro. Casa de la Administración en la mina María.
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una Magdalena. ¡Ay de Dios, que tenían en la casa la muertel ¡De qué valía tanta medicina, cuatro

pesos gastados en cosas de la botica! ¡Y á más el otro peso en una misa al glorioso San Manuel, á ver sí

hacía un milagro!
El enfermo cada día á peor, á peor... No guardaba en el cuerpo migaja que le diesen; era una com

pasión haber cocí lo para eso la sustancia, haber retorcido el pescuezo á Ja gallina negra, tan hermosa,
¡con una enjundia! y haber comprado en el pueblo una libra entera de chocolate, ocho reales que em

bolsó el ladrón del Bonito, el del almacén... Ende sanando, bien empleado todo... ¡vender la camisa...!

pero si fallecía, si ya no tenía ánimo ni de abrir los ojos... ¡Y era el hijo mayor, el que trabajaba el1

lugar! ¡ Los otros, unos rapaces que cabían bajo una cesta! ¡El padre, en América, sin escribir nunca!

¡Qué iba á ser de todos! ¡ A los caminos á pedir limosna!

Secándose las lágrimas con el dorso de la negra y callosa mano, la mujer entró, cerró la puerta, no

sin arrojar una mirada de odio al médico, que indiferei. te se alejaba al trotecillo animado de su caballo.

Estaban arrendados con él, según la costumbre aldeana, por un ferrado de trigo anual; no costaban

nada sus visitas... pero ¡cata! ellos se hermanan con el boticario, recetan y recetan, cobran la mitad si

cuadra... ¡todo robar, todo quitarle su pobreza al pobre! Y allí, sobre Ja artesa mugrienta, otro papel,
otra receta, que sabe Dios lo que valdría, adtmás del viaje al pueblo, rompiendo zapatos y mojándose
hasta los huesos.

Lejos, en el fondo de la cocina, apenas ali mbrada por una candileja de petróleo, se oía el fatigoso
anhelar del enfermo y el hálito igual, dulce,de los tres niños echados en un mismo jergón de hojas de maíz.
El fuego del lar aún ardía semi-extinguido. Una sabandija corrió un instante por la pared y se ocultó en

un resquicio, dejando la medrosa impresión de su culebreo fantástico, agigantado por la proyección da

sombra. La vaca, en el establo, mugió insistente, llamando á su ternerillo; fuera aulló el perro. La'mu-

jer, con movimiento de cólera, agarró la receta, la echó á las brasas, donde se consumió trabajosamen
te el recio papel...

Quejóse el enfermo, con aquel quejido suyo, desgarrador, de rabia y náusea, y la madre, acercándo

se al cajón de tablas pegado al muro, el lecho aldeano, se inclinó sobre el mozo y susurró á su oído.
—Calla, mi alma, que en amaneciendo voy por el mediquín, y te lo traigo, y te cura. [Como hay

Dios que voy por él! ¡Ya no me pasa el médico esa puerta!
Era el supremo recurso, la postrer ilusión de todo labriego en aquella parroquia,— el curandero, el

médico libre, sin título, que ejercía secretamente, acertando más ¡buena Cf mpaianza! que los otros.—El

mediquín no recetaba. Llevaba consigo, en el profundo bolío, tres ó cuatro frasquetes y papelitos do

blados, unas gotas y unos polves, y en el acto administraba lo preciso; no había que trotar basta el

pueblo, esperar los fiete esptrares en la botii a, Jai gar pesos al boticario, que el diafio cargue con él.

Una peseta ó dos al mismo mediquín, y campantes, y el mozo, antes de una- semana, paseando en la he

redad.

Aún no blanqueaba el alba, anunciándola tan sólo vago reflejo cárdeno hacia el bosque,—cuando

salió la mujer, rebujada la cabeza' en su manto, haciendo saltar bairo líquido ¡flac! ¡flac! de los cbaFuOS,

al hincar en ellos las enormes mecas. Cuando volvió, acompañada del curandero, que renegaba del
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tiempo—á la puerta de la choza la esperaba el mayor de los pequeños, Juanito, asustado, descalzo,.
manoteando,

—¡Señora madte..., que Eugenio está al cabol ¡Que ya no atiende cuando le gritan!
L* mujer y el curandero se precipitaron; el interior de la «hoza parecía tenebroso á quien Venía

■del exterior, de la claridad que ya empezaba á derramar un mustio amanecer de Nociembre,—y el me

diquín encendió cerillas, y á la internamente luz examinó al moribundo. Un gern do horrible, lento, ru
miado, por decirlo así, salió de la fétida cama.

—

¡ Vy Virgen déla Guía! ¡A.y San Manuel!—clamó la madre.— ¡Es el estertor! ¡Está agonizando!
—No, mujer, no; calle, no se

desdicho, que va á descansar.

La voz del curandero fué como

un conjuro. El gemido se atenuó.

Por la única ventana de la choza

entró un rayo dorado del sol na

ciente. Los tres chicuelos asom

brados y respetuosos, permane

cían de pie, mal despiertos, enre
dados los rubios rizos, sofocados

aún los carrillos, metido el índice

en la boca. Esperaban el milagro

que iba á realizarse, y sus almitas

candidas y nuevas se entreabrían

para acoger el roiao de lo maravi

lloso. ¡Aquel señor regordecho,
de gabán de paño azul y gorra de

cuadros verdt-s, podía curar á Eu

genio! ¿Cómo, de qué manera?

Por una virtud... Eso, por una

virtud... El caso es que iba á cu

rarle. Eugenio no gemiría más;
no tendría aquellas ansias tan

grandísimas; cerraría los ojos y

dormiría como un santo bendito.

El curandero, entretanto, saca

ba del bolso uno de sus frasque-
tes no rotulados, lo miraba un

instante al trasluz, enderezaba el

cuentagotas, pedía agua, que le

traían en un vaso de barro, dosi

ficaba, y vaso en mano, volvía á

llegarse al lecho... Con un brazo

pasado alrededur del cuello del

moribundo, le hacía beber, beber...

■-.'-, , AS&>'^^^ ¡Asombroso casol Kl mozo bebía

>J«. y guardaba lo bebido... Cruzó las

manos la madre, deshaciéndose

en bendiciones. El curandero de

jó suavemente sobre la almohada de crines la cabeza de re

vueltas greñas, de cara demacrada,
color de arcilla. Una im

perceptible sonrisa, una ráfaga de paz, de bienestar, sosegaron
un momento la dolorosa faz...

-¿Te va bien, alma? preguntó embelesada la mujer.

Sí, madre... m íy oten... resp indio el enfermo dulcemente. Del pico de un pañuelo salieron tre»

. que el curandero, al retirarse, guardó en el ancho bolsón de su abrigo; el precio «le la visita y

¡Le veían así...

un

dor-

santo

ad-

peseta. , .,

,

-ds la pócimi. Los pequeñuslos permanecían absortos. ¡Eugenio no se quejaba ya! ¡

-mido, tan sireno... res.nrand) suavemente, á modo del aire entre el trigal! Como un santo

bendito!
,

Ni se enteraron de que hacia mediodía aquel ligero susurro ceso... Ira maire, al acercarle para

ministrarle otra dosis de la m-í licina milagrosa, tocó algo ya frío, rígi lo: uu cuerpo inerte. Alzó estri

dente alarido. Se mesó las canas á puñados; se clivó las uñas en el pergamino del rostro... y el J uamto,

consolándola, cogiéndose á su zagalejo remendado, repetía:
—No se apure, madte... Voy por el curandero... Odie, que lo traigo ahora mismo...

Kjiilia PARDO BAZAN.
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¡El £raná£paperchase en¡Conchali.

El Domingo 3 del presente se efectuó i ultimo fiapercr.aseXigtnizado per los entusiastas miem

bros del Santiago Paperchase Club.

Los grandes preparativos que se hacían con bastante anticipación paia que se clausurara digna
mente Ja temporada, despertó un gran entusiasmo en los círculos esportivos de la capital y entre el

elemento femenino que tanto colorido y animación da á estos agradables pasatiempos.

Cespué» «fe Ja carrera en Conchalí.—Durante la carrera.—Los perros saltando una vallo.—Observando la carrera

Xv desde uno de los cerros de Conchafí.
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A las 8 en punto de la mañana, una vez efectuada
la reunión de los invitados, partió de la plazuela
de la Recoleta la brillante comitiva en dirección á

monteros los Sres, Agustín Echavarría y Víctor
Infante.

El grupo de «hounds» lo componían los Sres.

Gonzalo Subercaseaux, San Toy; Coroael Parra

Kaiser; A. Lambert, Brumilde; Jorge Cruz Montt
Valodio icsky; Guillermo rfwiuburn, Bailarín; Luij
de la (Jarrera, Kaadering Boy; A. Balcells, CWco;
G. Roberton, Flying Fox; Manuel Cruzat, Blue

Girl; Vicente Balmaceda, Litlle Boy; A. Lea Plaza
Cyrano; C. N. Thwaite, Jambo; Luis Harnecker,
Ajas; Fernando Valdés, Falcan; Franco (Jarees,
//armóla; Rafael Olea, Él Terrible.
La cancha que recorrieron era magnífica, no ha

biéndose descuidado .los obstáculos natu

rales, pircas de piedra, zanjones y un gran
salto de papel. Después de haber recorri
do los 18 kilómetros que mide la cancha,
llegaron al sitio de reunión. Momentos

después sé dirigían, bajo un parrón deli

ciosamente adornado, donde los esperaba
una mesa bien servida de ciento cincuen

ta cubiertos. Durante el almuerzo la

banda del Cazadores ejecutó hermosos

trozou musicales, terminado el cual se im-
Con chalí, compuesta S5S,BÍ BjL¡f' . XT^J'' W^MbIS proviso un animarlo baile, regresando á

de uu grau número de tá^«Bf*^K' JiliiÉ'^ ia caPlta^ :l 'as 4 f- Mo

jinetes, muy bien f^.vW'Jt'^Ffr oiaaÉíí^ir ~ -

Las personas que asistieron á este pa-

montados, y de nume

rosos coches ocupa
dos por distinguidas
señoritas de nuestra

sociedad.

Conchalí d e s p 1 egó
más tarde ante la vista

de la comitiva sus

pintorescos panora

mas, engalauados con

las primicias primave
rales que derramaba

profusamente sobre

los cerros del valle. Al llegar al sitio en que
los Sres. Eduardo de la Carrera y Carlos

A. Vergara habían d spuesto para el des-ayu
no, la comitiva hizo alto y por cierto que
nadie rehusó tan galante invitación.

Bajo la sombra de los árboles, en medio de
una plácida frescura, se destacaban inte

resantes grupos donde reinaba una charla

animada y una alegría franca y comunica

tiva.

Mientras tanto los zorros y los perros se

dedicaban á arreglar sus cabalgaduras, para
dar principio al interesante paperchase. Los zorros perchase quedaron gratamente impresionadas por
eran los Sres. Swiu buril y Lopetegui, sirviendo de las delicia» que les proporcionó esta reunión. |

Pefioril-as subiendo un cerro para presenciar la carrera.

Los zorros s «ltando una valla.

Alguuas de las señor-tas que asistieron al Paperchase.

—

¿No ves cómo está de sucio este pan
talón? .

—Pues lo he cepillado esta mañana.

—No mientas, porque al ponérmelo he

encontrado estas dos pesetas en el bolsillo.

—¿Qué tal te prueba el servicio? •

—Muy bien. Esta mañana himos salido

toos de pasee
—¿Con la banda á la cabeza?
—Nú, siñor, con gorra de cuartel.

18



üa doettdíia de todos los años.

Tío Sam.—Aunque á esta vieja la tengo en el puño, les advierto que si meten bulla.

;Monroe con Uds!
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Mi ilusión era un rubio, de bigote
suave como la seda, ojos azules,
corto de genio, pero no pavote,
pues nunca me gustaron los gandules „

Y en faraos y tertulias y paseos
estábamos las dos siempre á la espera
de ver, al fin, cumplidos tus deseos
ó realizada, al cabo, mi quimera.

Mi muy querida Inés:

Cumplo tu encargo

y, al llegar, á escribirte me apresuro.
En Santiago ya estoy. Fué el viaje largo,
pero to me aburrí, te lo aseguro.

Abrumada me siento de fatiga
y es natural ¡con tantas emociones!...

Pobre resultará cuanto te oiga...
¿y á qué insistir, si tú ya lo supones?

No sé si pasará lo mismo á todas,
mas debo declararte con franqueza
que noto, desde el día de mis bodas,
en mi alegría, un fondo de tristeza.

Al verme de mi madre separada
y en lugar tan distante, con empeño,
me pregunto: ¿Es verdad que estoy casada

ó todo ha sido solamente un sueño?

¡Cuánta def-ilución! qué desazones

sufrimos, cara Inés, frecuentemente!

¡Son los novios de hoy día tan bribonesC

¡Disfrazan su pensar tan-hábilmente!

. ¡Y qué de festejantes! ¡Un diluvio!

pero, el que más, duraba sólo un año...

Yo, si al fin no encontré marido rubio,
no me puedo quejar, lo bailé castaño.

Y estoy muy satisfecha de mi esposo,.

que me quiere y me mima con exceso.

Por mí no se da punto dé reposo

y escuchándole, á veces, me embeleso.

Dice que soy su dulce compañera

y otras mil expresiones amorosas...

Pero, me acuerdo, Inés, que eres soltera

Y no te debo hablar de ciertas cosas...

¡Qué lejanos están los bellos días

en que, charla que charla, horas y horas,
tus secretos, Inés, me descubrías

y yó mis esperanzas seductoras!

Cuando nos reuníamos en casa,

¡qué modo de inventar y de hacer planes!.
¡Con cuánta rapidez el tiempo pasa!
y de entonces acá ¡cuántos afanes!

Tú anhelabas tener un pretendiente
de gentil apostura, muy moreno,

de carácter audaz, mirada ardiente

y, sobre todo, bueiír». sí ;muy bueno!

Que me escribas espero y que no vayase
á olvidarte de mí. Sé consecuente...

Dime, ¿pasaste bien las fiestas patrias?.
¿Viste en la formación.á tu teniente?

Cuéntame cuanto ocurra en ese pueblo,.
pues continúo siendo muy curiosa.

A Marte, por favor, siempre has de verle

y ahí van mil besos de tu amiga.

Posa.

?or la transciipción,

Vicente NICOLAU ROIG.
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Boda maPtincz-Qajapdo C.

„

El Viernes, á las 12 del día, se efectuó en Ja iglesia de la Matriz el matrimonio del Sr. Heraclio
Martínez Moreau con Ja Srta. Rebeca Gajardo Cruzat.

En la ceremonia religiosa sirvieron de padrinos, por jarte del novio, el Sr. Enrique Mártir ez Cruz
y Ja bra. Ma; ía Mercedes Gajardo de Martínez, y por parte de la novia, el Sr. I- mael Gajardo y la Srta.
Manuela Gajardo D., y como testigos los Sres. Antonio Zanelli, Manuel Bartolomé Palacios, Joaquín
Gajardo Rejes é L-mael Gajardo Reyes.

Srta. Rebeca Gajardo C. Sr. Heraclio Martínez M.

_

Fn la ceremonia civil actuaron como testigos los Sres. Alejandro Gacitúa Carrasco, Eulogio Vargas
Alberto Espejo y Carlos Gajardo C.

Eu seguida, en la casa de la novia se efectuó una animada matinée, á la cual fueron invitadas sus nu
merosas relaciones sociales. La casa se encontraba adornada profusamente con guirnaldas de flores que
le daban un aspecto encantador.

Llegada de la novia Grupo de señoritas asistentes á la «matinée.»

al templo de la Matriz.

Salida de los novios.

,

E" toedio de una animación extraordinaria las horas se deslizaron rápidamente, habiéndose retira-
dolos co^enrrentes muy complacidos de la galantería desplegada por los dueños de casa.

Los novios, en el expreso de la tarde, se dirigieron á Viña del Mar.
Deseamos á los desposados una feliz luna de miel.

21
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Las fiestas de la Purísima.

El Viernes se efectuaron en los diferentes templos de nuestro puerto Jas fiestas organizadas para

solemnizar deliidamente la Purísima Concepción.

l.AS HIJAS DE MARÍA RECORRIENDO EL PATIO EX EL ASILO DEL SALVADOR.

Como es costumbre, para esa fecha se preparan los niños que deben hacer su primera comunión,
dándole con este acto mayor brillo y solemnidad á la conmemoración de esta fiesta que siempre ha des

pertado uu gran en

tusiasmo entre lo?

fieles.

Los diversos tem

plos estaban ador

nados con sus mijo -

res galas, llamando

grandemente la

atención la artístici

ornamentación que

lucían los altares,

presentando á

la vista algo sober

bio, deslumbrador.

La conjurrencia

que invadía las igle
sias fué excepcio
nal. La comunión

de los niños produ-
Grupo

'

de niñas de primera comunión.

Llegando á la iglé'Sia para hacer su primera comunién
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¿XJo éste año magnífica impresión. En todts Tas pa-
'

'•
rroquias si congregabm desle lis primeras horas

de la maiuina numerosos grupo<de niños, ongalaua-
<los con el símbolo de la pureza,

■que;ibán á cumplir con uuo de 1. s

preceptos más grandes de la '¡¿le-'
•. «ia'iyque deja por su gran signi

ficado un recuerdo imperecedero
■en los corazones y que no alcanzan

á borrar las amarguras de la vida.

Es un acto que va siempre
anido á Ja niñez, porque en su con
movedora sencillez encierra un en

canto difícil de describir.

'

'X;

so'ic l

rjsas

■PX /

a Rva. Mndre Siiperiora, organizadora de esta
a. y á la v,-z sim ática fiesta, invitó á nume-

personas de nuestra sociedad Con. este moti

vo el acto adquirió1 ''uria, Roleoa-

nidad extraordinaria.1 Se reco

rrieron las di ferénies -Salas;
visitando' á los enfermos 'que,'
postradoaen sus lechos de dolor,'
sentían una alegría conmovedo
ra al ver desaparecer momentá
neamente la habitual tristeza

que allí domina. Eu los demás

establecimientos análogos y

congregaciones religiosas se

DURANTE LA PROCESIÓN EN EL HOSPITAL DE SAN AGUSTÍN.

Parece que se adquiere una nueva existeucia

q<ue debe consagrarse por entero á levantar la virtud

y sostenerla por medio de piadosos sentimientos.

efectuaron numerosas fiestas en homenaje á la Pu

rísima Concepaión. En la tarde se verificaron las

procesiones anunciadas, en la Matriz, Asilo del Sal-

Ei altar de Purísima en el- Espíritu Santo. El alt-»r de Punsi.ma en el Asilo de Lourdes

\- ¿stas 'fiestas revistieron uníi Sttlemni lal ¡musí- : vadór y Hospital de San Agustín. Las andas pre
lada. En el Hospital de San cátfejisjiíi sj efectuó aii sentad rs e tabrn adornadas con un gusto, artístico

acto com >vedor: la comunión de los enfermos. di^no ile encomio.

Sí?



La revista de la Escuela de Aspirantes á Ingenieros.

El Viernes, á las 8 de la mañana, se efectuó en la elipse del Parque de Playa Ancha la revista de ¡09
alumnos de la Escuela de Aspirantes á Ingenieros.

A la hora fijada llegó á la elipse la comitiva compuesta del Director de la Escuela, Capitán de Fragata
D. Agustín Fontaine; del Sub Director, Sr. Román Snárez; del Contador Mayor, Sr. Carlos Faunes; de
los ayudantes, Ingeniero 1." Sr. Francisco Chávez yManuel 2.° Cabeaa; Capitán instructor, Sr. Isaías

Carrrasco; Capitán instructor sueco, Sr. Gustavo Nordquist, é Ingeniero 2.°, D. Juan 2." Contreraa.

j.,¿:-^^:^st: rvy

GRUPO DE ASISTENTES A LA REVISTA DE LOS, ASPIRANTES Á INGENIEROS.

El Capitán Carrasco, instructor militar de la Escuela, pidió la venia al jefe de la comisión para dar

principio á la revista, tomando inmediatamente el mando de la compañía.
A la cabeza de la compañía se encontraba la banda de pitos y tambores, compuesta por alumnos da

la Escuela, y la del Regimiento de Artillería de Marina.

ALUMNO EN UN SALTO DIFÍCIL.

A la voz de mando del Capitán Carrasco se dio principio á los movimientos, iniciándolos con un

desfile de compañía haciend < los honores á la comisión.

La bizarra apostura de los jóvenes alumnos, las correctísimas alineaciones y la uniformidad absoluta

tque dominaba en los movimientos íué una manifestación soberbia del alto grado que ha alcanzado 1%

24



instrucción militar en eso establecimiento, pu liendo
rivalizar con las mejores compañías de nuestro

«jéroito. En los manejos de armas obtuvo la Es

cuela otro

triunfo ha

lagador; to
do fué eje
cutado con

rapidez y

precisión y
con una se

guridad ad

mirable que
llamó gran
demente la

atención de

loa miembros

de la comi-

ci6nquepre-

En seguida los alumnos cambiaron el uniforme
de parada por uno blanco y se presentaron para
la r jvisoa de gimnasia, cnva instrucción ha estado á

cargo del Ca

pitán sueco

Sr. Gustavo

Nordquist.
Los movi-

m i e n t o s y

ejercicios
que se ejecu
taron en esta

parte de la

revista, fue

ron presen

tados con

uniformidad

y precisión,
no desmere-

senciában la revista.

Terminada la pri
mera parte de la re

■vista con un magní
fico desfile á paso de

parada, se les conce

dió á los alumnos al

gunos momentos de

descanso, durante los
«uales se les sirvie
ron sandwiches y
«erveza.

Durante la revista de gimnasia por grupos.
Desfile de honor de la Escuela al mando del capitán Carrasco.

ciendo en na

da á la de in

fantería.

E n vi a m os

nuestras feli

citaciones al

Director D.

Agut-tín Fon-

taine y á los

Capitanes ins
tructores por
el éxito obte

nido.
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Club Ibérico de Regatas.

-^,*aig<;fe'

m

El Dom'ngo pasado, los socios del «Club Ibérico de Regatas» organizaron una serie de fiestas en cele
bración del aniversario de esa entusiasta institución. Por Ja mañana ejecutaron una sene de regatas qne-

resultaron

muy lucida»,
per . la agili
dad y la des
treza- de sua

miembros.

,

Este her
moso sport,.
que tanto de-

P, ^H^nííiSP3^ HS&"-\i; ¡íí yr?i*tt «.-US M »*i m sarrollobato-
"«^a^^^^^alPr frtl^^J-W ^^JF&Wm^mtW^-fmiíí stSífi^L ■ mado en los

últimos tiem

pos, consti

tuye un pasa-

tiempo quo
beneficia
grandemente
ala juventud.
E 1 cu erpo

áasaaSüMua &£&%£.

•fflAx^xA^AX:

'■*¿ií«i

:£-»

adquiere el vigor y la agilidad perdi
da en las tareas del trabajo diario.

Los miembros del «Club Ibérico»

han sobresalido siempre entre los

demás centros análogos que existen

en nuestro puerto, por el entusiasmo

que gastan para levantar entre la ju
ventud de la colonia española el amor

á este noble sport. La institución,
dirigida por activos caballeros espa

ñoles, ha adquirido, en un lapso de Socios del Club de Regat-s «España».-Después de una

tiempo relativamente corto, un puesto regata.—Asistentes á 1< fiesta.— :e regreso de la fiesta.

envidiable entre los centros náuticos

con que cuentan las diversas colonias extranjeras. El aniversario celebrado el Domingo terminó

con un esplér.dido almuerzo, durante el cual riinó una animación extraordinaria.

ÍS&£í
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Exámenes escolares.

El Domingo se efectuaron los exámenes de

canto y gimnasia en lasescuelasde niñas N.os 3 y 7.
cuyas ejecuciones fueron hermosos triunfos para el

profesorado de ambas escuelas. Las danzas gimnás-

A estas

fiestas se

e n vi a r o n

numerosas

invitacio

nes, cuyos
concurren -

tes contri

buyeron á

dar mayor

briUoyáni-
mación .

Losprogra
mas confec

cionados se

hicieron

distinguir
por la ex

quisita s e-

lección que
dom.i naba
en ellos y

Mesa directiva durante la partida en la Escuela N.° 3.—La estudiantina de la

Escuela N.° 7.- Grupo de alumnas de la Escuela Superior lí.» 7.—Algunas ríe

las alumnas que tuvieron á, su cargo los principales números del programa.

ti cas que

presenta
ron á los

exá m e n e s

llamaron la

ate nci ón

por su deli

cada y co

rrecta ej e-
cución.

Debido á

la falta de

espacio no

podemos
insertarlas

vistasdelas

(lemas es-

,
lo

que hare

mos en el

número si

guiente.
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La muerte de mi suegra.

Mi suegra falleció á la una y media de' la tarde

del Domingo de Ramos. Estaba yo en la Avenida

apurando una taza de café, cuando llegó en un

coche mi amigo Reyes, que ha sido derrotado siete

veces en las elecciones para diputado provincial.
Venía cou una cara radiante de júbilo, y saltando
del carruaje á la vereda, me dijo jadeante:

—

¡ l'e traigo una buena, noticia! ¡Tu suegra ha

muerto!
—

¿Es posible?— le grité sorpreudido.—Pero si

esta mañana !a he dejado en Adrogué gozando de

salud tan completa, que hasta ahora me duele un

pellizco que me dio eu el pescuezo al despedirse
de mí.
—Te digo que ha muerto.
—

¡ Pero, hombre, no puede ser!
—Te repito que es exacto. ICsta mañaua después

del almuerzo, se puso á escarbarse los dientes con

un tirabuzón. No sé qué movi
miento nervioso hizo, y ¡zas!
el tirabuzón se le fué por el

gaznate. Se le atascó allí, co
menzó á bufar, á ponerse mora

da, y... de repente ¡pataplum!
¡rígida! ¡muerta! Tu mujer se

puso como loca... Y aquí tienes
para mayor prueba la fe de

defunción, y un rtcibo de la

agencia funeraria que se va á

encargar de llevársela á los in

fiernos.
—

¿Hasta allá?

—Así he contratado. Ya pue
des estar tranquilo, ya puedes
considerarte feliz, ya no tienes

quien te riña en la mea cuau-

do tomes vino, ni quien te

cierre la puerta de tu casa á

las nueve de la noche. ¡Alégra
te, chico!

—Es que, á pesar de todo,
dudo de la gran noticia. Me parece i nposible.
—

¿Pues quieras una prueba míU? ¿Una prueba
irrecusable, eoncluyente, abrumadora?
—

¡A ver esa prueba!
—

¡Nada! Que antes de que la encerraran en su

caja tomé el cuchillo de la cocina y le corté su

gran trenza de pelo gris. ¡Aquí la tienes!

Diciendo esto, Reyes en actitud triunfante, me
puso delante de los ojos una trenza que yo conocía

demasiado.
—

Escóndela,— le dije, observando que algunos
transeúntes, intrigados por semejante escena, se

detenían á mirarnos—y subamos al coche para
irnos de farra, á celebrar mi buena suerte:

—

¡Cochero! ¡Abajo Ja capota! ¡y al trote!
—

¿Adonde?
—A cualquier teatro .. ¡A la Comedia!

En el trayecto 3-0 cantaba á voz en cuello las

coplas de una zarzuela que vi representar cuando
era niño, y lanzaba al final de cada estrofa esta

frase :

—

¡Mueran las suegras!
Este grito me encantaba, porque á mi amigo

Reyes, que es muy pusilánime, lo tenía en zozobra.
—Por Dios, no grites tan fuerte—me decía—

mira que la policía puede detener el coche.

Yo, erre que erre:
—

¡ Vlueran las suegras!
Eu esto el coche llegó al teatro, y eu el momen

to en que el carruaje se detenía, no pude resistir á
la tentación de gntar otra vez, con voz estentórea:
—¡Mueran las suegras!
Nunca lo hubiera dicho. Una especie de mon

taña cayó sobre mis espaldas, sentí que una mano

nada piadosa me arrancaba los cabellos, mientras

que otra, no meuos cruel, me hincaba las uñas en

las orejas.
Abrí los ojos cuanto pude, y lancé un grito de

horror. En frente de mí, llena de vida y de fuego
y de rabia, estabí mi propia suegra en cuerpo y
alma. El carruaje, mi amigo Reyes, el Teatro de la

Comedia, y hasta la trenza gris habían desa

parecido.
Yo rae veía en el comedor de mi casa en

Adrogué, sentado en una silla delante de la

mesa, y á mi lado mi suegra con las uñas afi

ladas, me gritaba:
— ¡Conque nmueran las suegras», pedazo de

bandido! No sé cómo no te arranco las orejas...
Diciendo esto, alargó de nue

vo las garras.
—

¡Perdón, mamita!
— le gri

té. Tomé mucho vino en la

comida, me he quedado dor

mido y mal acostado aquí jun
to á Ja mesa... una pesadilla...

Mi mujer— ¡Dios la bendi

ga!—intervino en mi favor:
—Mamá, déjalo tranquilo.

Ven, Antonio, á acostarte.

Yo, confuso, anonadado por
el terror, ni siquiera tenía co

raje para, balbucear una discul

pa. Callaba.
—Q le vaya

—dijo mi suegra, que es una mujer
valiente como pocas, y que es quien en casa lleva

los pantalones.—¡Que vaya, pero no será sin que ,

antes me pida perdón de rodillas, este bandido!
—Mamá, por DÍ03

—imploró mi mujer.
—De ro lillas he dicho,—rugió la vieja, mirán

dome cou 5us horribles ojos de basilisco y amena

zan lome coa la lámpara de kerosene que tenía en

la mano.

No hubo más remedio. Me agaché, y besé una

délas garras de la fien, diciéudole con voz me

losa:
—Perdón, mamita; hasta mañana, viejecita.
La harpía, por toda respuesta, me pegó un feroz

pellizco en la boca del estómago.
Yo me metí corriendo en el dormitorio de mi

mujer, donde me encerré con doble llave, y una

vez allí, cuando me vi bien seguro, en voz bajita

que sólo mi mujer pudo oir, repetí todavía:
— ¡Mueran las suegras!

A. L. CORNOQUE.
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El Teatro Valparaíso.
Dentro de muy poco tiempo nuestra ciudad será embellecida con un nuevo y elegante edificio,

obra, como siempre, de la ini

ciativa particular, la nual es hija
de espíritus trabajadores y em

prendedores. Nos referimos al

Teatro Valparaíso, que en Ja

calle de la Victoria levantan

los Sres. Alfredo Ansaldo y
Rómulo Adriasola. Ya están

levan tándnse Jas armaduras de

los palcos y galería, lo cual hace
ver el adelanto de la construc;

ción, empezada apenas cuatro

meses á la fecha. En días más

s
•

principiará á levantar los ci-

Sr. Rómulo Ad

Pnipiota

Sr. AUredo Ansaldo

Propietario.

Fachada del Teatro Valparaíso por la calle de la "Victoria.

mientos de la fachada que dará cima á Ja obra y la cual será digna de la calle en que está situada. - Los

trabajos son dirigidos por el ingeniero arquitecto Sr. José Antonio Colombet y revelan el talento de

csce caballero. El dibujo de

planta es igual al del Municipal
de ¡santiago, pero con notables

ventajas que el público sabrá

apreciar dr-bidamente, porq ue

han sido consultadas en bien

su\o. Habrá en el interior

capacidad para 550 butaca» de

platea, piso bajo; 40 palcos,

¡■efundo piso; 470 sillones de

ba con, tercur piso; 550 anfitea

tros, cuarto piso; y 1,800 gale
rías, en todo más ó menos para

cuatro mil quinientas personas.

Seguirlo al primer cuerpo
habrá un parque inglés de -10

metros de largo, donde se ser

virán refrescos, pues hace las

veces da foyer de verano; el de

invierno lo compone una sala
Sr. Carlos Allú.

[Representante.

Sr. José Antonio Colombet,

Ingeniero Constructor.



confortable y elegante, á la cual tendrán acceso solamente los asistentes á palcos y platea. En materia
de confort, de indumentaria, de mueblaje, se han consultado los últimos adelantos europeos, de tal suerte

que el Teatro Valparaíso será en nuestro puerto el que debe figurar en primera línea, y digno de tener

para sus escenarios las mejores y más reputadas compañías.
Como representante de los propietarios, Sres. Ansaldo y Adriasola. figura el Sr. Carlos Allú, antiguo

conocido de Valparaíso y persc na bien colocada en todos los círculos, particularmente en los de Ja

prensa .

Hubiéramos querido hacer más extensa esta relación, peio nos priva de ese gusto la falta de espa
cio. Nos concretaremos sólo á repetir que el Teatro Valparaíso de los Sres. Analdo y Adriasola será
desde Febrero el predilecto del públióo porteño, por su elegancia, especialidad del estilo y por las compa
ñías que actuarán en él, bien elegidas por el Sr. Ansaldo, que de sobra sabe lo que el público quiere ly
aplaude.

El incendio en el Cerro Carretas.

El Jueves en la noche se declaró un incendio en una casita situada en el cirro de Carretas.

A causa de las dificultades que hay que vencer para llegar á ese sitio y además la escasez de agua,
hicieron ineficaz el servicio de los bomberos.

El material ligero de que estaba construida la casa hizo que el fuego tomara desde el primer mo
mentó grandes proporciones, dejando el edificio convertido en un montón de ruinas.

VISTA DEL INCENDIO.

En este incendio, á causa de la rapidez con aue el fuego se de-arrolb'1, pereció quena ida una sirvienta
de la casa que, á causa del pánico, no pudo huir á tiempo.

Al remover los escombros humeantes al día siguiente, se encontraron los restos caibonizados de la

infeliz mujer. Las pérdidas fueron totales, pues el edificio no tenía seguros.
-

PROMESA GRATA.

'/
■

. *£§& i

JUGANDO A LA GALLINA CIEGA.

—Es verdad, mam;', que cuando sea hombre

tendré una nariz tan grandota como la del

abuelo?
—

"m, hijo mío: la uendrás si eres bueno y

j uicioso .
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Astronomía pura.

EL inspector de primera enseñanza no quiso des-

.~ cansar. Era la primera vez que ponía sus ofi

ciales pies en una escuela de Valparaíso, y á ella
se dirigió inmediatamente, dando principio al exa

men de párvulos, el más listo de los cuales fué

interrogado por el inspector, que quiso ver á qué
altura andaban por aquí de conocimientos astronó
micos. He aquí el interrogatorio.

—

¿Conoces algún astro de primera magnitud?
—Sí, señor: el Intendente de la provincia.
—

¿Y sabes dónde está Saturno?
—

¿Saturno López? En la Sección de Pesquisa^ .

—

¿Y Mercurio?
— En la calle Esmeralda.
—

¿Y Venus?

—En la frutería. ¡Vaya una frutera guapa!
—

¿Dónde están las Cabrillas?
— En el ganado.
—

¿Y los luceros?
—En el rostro de la sobrina del cura.

—¿Habrás visto el lucero del alba?
— Sí, señor; "por Jaime Florit j su troupe.
—

¿Conoces la Osa, mayor?
—Es la suegra del médico.
—

¿Y los puntos cardinales?
—Son los hijos deCardía, el juez. ¡Buenos pun

tos están!
—

¿Se vé desde aquí á Neptuno?
—

No, señor, porque está tn la nueva Plaza de

los Romberos.
—¿Sabes algo de la Tierra?
— ¡Ya lo creo! Como que mi padre es labrador.
—

¿Cuántas zonas tiene la tierra?
—Aquí tres: la tórrida está en la torre, la tem

plada en el templo y la glacial en el subter aneo.
—¿Has oído hablar de la aurora, boreal?
—Sí, señor; de Doña Aurora Boreal, que es la

mujer del boticario, todo el mundo habla .

—¿Subes qué son Cometas.'
—

¡Anda! ¡Si son nuestro juguete favorito!
¿Y qué me dices de la luna?
—Que ahora estañen ella (en la de miel, por

supuesto) Pepe Urano y la hermana del sacristán.
—

¿Hay cuartos en esa luna?
—

No, señor; la están pasando medianamente.
— ¿Será luna nueva?
— ¡Quiá! ¡Si los dos eran viudos!
—

¿De modo que, según tú, no hay ('¡(«río* cre

cientes?

— t-í. señor; los de los agencieros.y prestamistas.
—

¿Y cuartos menguantes?
—Los de mi padre.
—

¿Has visto las estrellas alguna vez?
—Muchas. ¡Me han dado cada zurra!...
—

¿Cuáles son las estrellas fijas?
—Las de mi tío, que es bombero y la pone en la

puerta de casa.
—¿Y las estrellas errantes?
—Los novios de mis hermanas.
—

¿Brillan mucho?
—Sí. señor; pero se pierden de vista.
— ¿Qué es movimiento de rotación?
—El que engendran cuando bailan.
—

¿ Y de traslación?
—Kl que emplean cuando se acerca mi madre.
—

¿Puedes ponerme uu ejemplo de nebulosas?
—Sí, señor; las cuentas municipales.
—¿Qué me dices de Marte?
—Que es un planeta aciago.
—

¿Hay un solo Marte?
—No, señor; martes hay muchos. Lo sé por el

calendario; hay martes hasta de las de Gómez.
— Pues si este pueblo es una especie de firma

mento donde hay de todo, no faltarán los signos
del zodiaco.
—Algunos hay; vtrbi-gracia: Acuario en el es

tanque, Piscis en la piscina, Cáncer en la nariz del

tabernero...

—¿Y Libra?
— En los almacenes al por menor.
—¿Conoces más estrellas?
—La Stella matutina,.
—

¿Y esa hacia dónde cae?
— Hacia la letauía.
—¿Ha caído aquí algún bólido?
— Sí, señor; el mes pasado.
—

¿En qué forma?
— fcin forma de recaudador de patentes.
—

¿Causó mucho daño?
— En mi casa, sí, señor; como que á consecuen

cia de él tuvimos un eclipse total de pesos,- risible

para todos nuestros acreedores.
— V. o que eres listo y precoz en sumo grado.

¿Cómo te llamas? -

'

— Polo Soldevilla.
— /Polo Sol-de villa? ¡ Hasta eu eso eres astronó-

m co! ¿Y qué tal andas de es ritura?
— Sé firmar solamente. Aquí todos sabemos fir

mar.

—

¡Cuando yo decía que esto era el firmamento! ...

Jl'AN PKKEZ ZÚÑIGA.
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Despedida á D. Agustín Edwards en el Club de La Unión.

El Martes, esto ei el día anterior á su viaje á Valparaíso, los socios del Club de La Unión y numero

sos amigas ofrecieron al Sr. Agustín Edwards un banquete con motivo de la partida de este caballero á

Europa, donde servirá el honroso cargo de diplomático.

DURANTE EL BANQUETE OFRECIDO AL SR. AGUSTÍN EDWARDS EN EL CLUB DE LA UNIÓN.

El comedor se encontraba artístic imente arreglado con diversidad de plantas y luces de colores

caprichosamente combinadas. X_

Var.os caballeros que hicieron uso de la palabra abundaron en frases llenas de cariño hacia el feste

jado y le auguraron todo género de felicidades en el dasempeño de tan elevada misión.

Banquete á los Delegados Argentinos.

Ip"
*

L03 Sres. José María Agote y Federico Sivori, delegados argentinos al Congreso Agrícola de Talca

y asistente< á la Exposición celebrada el mes último en esa ciudad, han sido objeto, durante su perma
nencia en el país, de todo género de atenciones de parte principalmente de los centros industriales.

DURANTE EL BANQUETE OFRECIDO Á LOS DELEGADOS ARGI NTINOS.

En Talca recibieron las deferencias de la sociedad entera y en Santiago las del Centro Industrial y

Agiícola, que les ofreció un gran banquete en el Restaurant de la Quinta Normal de Agricultura.
Los señores delegados dieron en esta ocasión sits adioses, pues debíau regresar en el curso de la

semana á su país, llevando, como ellos lo expresaron, «muy gratos é inolvidables recuerdos de la sociabi

lidad chilena y de sus industriales.)'
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Boda Silva-Pastor.

Al medio día del Domingo último fué bendecido, en la capilla de San Lázaro, el matrimonio del Sr.
Carlos Silva Vildósola, de la Redacción de El Mercurio, con la Srta. Amelia Pastor Mayer.

Sr. Carlos Silva Vildósola Srta. Amelia Pastor Mayer.

Terminado éste se dio principio á una matinée, que tuvo todos los encantos correspondientes á tan

hermosa fie-ta nupcial. Los recién desposados partieron en la tarde de ese mismo día á un pueblo cer

cano, donde dejarán pasar los primeros días de la luna de miel.

Nos cumple enviar á ambos nuestros parabienes y desearles todo género de felicidades.

Opereta Francesa y Baile.

Con verdadero regocijo ha recibido nuestro público la noticia de qne la gran Compañía de Opereta
Francesa y Baile, que con tanto éxito actúa en el Teatro Santiago, vendrá á Valparaíso en el próximo
mf s de Enero. La Compañía de que tratamos es com

puesta por artistas de primer orden eu su género: figu
ran en su elenco elementos caracterizados, aplaudidos
con entusiasmo en el teatro de la Gaité de París, en
el San Martín de Buenos Aires, en el Solís de Monte

video y, por último, en el Santiago de nue.-tra capital .

En esta última plaza, el entu.-iasmo despertado
por los aficionados á la alegre música de la opereta ha

sido inmenso, viéndose, con tal motivo, completamen
te llena la sala del teatro de la calle de la Merced.

Por carecer de espacio no nos es posible publicar
en este número el elenco y repertorio de esta trou/ie,

pero pr< metemos hacerlo en el próximo; lo que sí po
demos anticipar es que figuran en él, como verdaderas

etoile, las simpáticas primier chanteussee Mdlle. Leo

Demouliu y Jella, el aplaudido barítono Rossell, qi e

unido á una linda figura posee una espléndida voz,

como ningún otro barítono de opereta que nos ha visi

tado, y el primer actor y director de la couipañía M.

Dubuisson, artista de cartel, que en París ha sido, du
rante tres años, director de ía Opera Cómica,

En suma, la compañía que los empresarios Sres.

Ansaldo y Ca., á fuerza de todo sacrificio, han traido á Srta. Marta Djelia, i.» dama de la Compañía
nuestras playas, es lo mejor que en su género nos ha de Opereta francesa.

visitado; así lo ha comprendido nuestra sociedad, que

presurosa ha concurrí lo á tomar localidades al abono volante que por sólo quine; funciones han abierto
los c tados empresarios en el Bar «leí Cambio. Auguramos á esta troupe tanto éxito corno en Santiago,
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El ¡ arden-party en el Club Hípieo.

Amparada por una tarde espléndida, con todos los encantos que soñaron sus organizadoras efectuó
se el Sábado en los jardines de la cancha de Laicn Tennis del Club Hípico la gran kermesse ¿beneficio de
la Sociedad de Santa Filomena.

Dos elegantes carpas fueron instaladas en medio del recinto de la fiesta: una d»stinada ál expendio
de objetos de arte y otra de refrescos. Al frente de ésta sé destacaba un elegantísimo parterre, donde
se veían numerosas musitas atendidas por damas que servían refrescos y té. '"•'■'

Una -ruleta' funcionó incesantemente, en medio de la general animación; las tabletas no eran soli
citadas, sino casi arrebatadas por la juventud que rodeaba la carpa. ?r

"
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XTal era el entusiasmo de los concurrentes que al hiberló deseado Jas organizadoras la kermesse pudo
liaberse prolongado hasta horas avanzadas en medio de ese ambiente de encantamiento, pero ya á las

IX ocho de la noche hubo de ponérsele punto final.

A esa hora empezaron á retirarse las familias, llevando en el ánimo la más agradable impresión de

^a fiesta á beneficio de la Sociedad de Santa Filomena, agradable no sólo por la esplendidez de ella sino

por la atención de tan distinguidas organizadoras.
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Funerales del Sr. Eduardo Videla.

Oon la solemnidad que tan distinguido servidor público merecía, con el respeto de los numerosos

amigos y las lágrimas de los deudos, fueron conducidos al Cementerio *n la tarde del Martes los despojos
mortales del Sr. Eduardo Videla, fallecido en la mañana del día anterior.

FUNERALES DEL SR. EDUARDO VIDELA.

El Sr. Videla, por las hermosas dotes de caballerosidad que adornaban su persona, era muy querido
f n los diversos círculos sociales y políticos de la capital. ■"í'f5

La benevolencia de su carácter le hacían granjearse las simpatías de todas las pesonas que estuvieron

ligadas á su corazón por el lazo de la amistad. fOJSAOI

Antes de procedcrse á la inhumación, hicieron uao de la palabra los Sres. D. Ramón Barros/Luco, á
nombre del partido liberal; D. Maximiliano Ibáñez, á nombre del Club Liberal; D. Ramón Donoso, por
el Consejo del Banco de Chile; y D. Manuel Rivas Vicuña, á nombre de los socios del Centro Liberal.

Funerales del Sr. Daniel Balmaceda.

Arrebatado al cariño de los suyos, al seno de la sociedad que lo contaba entre sus miembros más

distinguidos y al país que miraba fn él un decidido y honrado servidor, el recuerdo del Sr. Daniel Bal

maceda quedará grabado en el corazón de sus amigos durante mucho tiempo y su nombre servirá de

ejtmplo de probidad y altura de principios.
-"'

Los funerales revistieron especial solemnidad. Poco después de las nuetfe de la mañana tomaban

los cordones de Ja urna distinguidas personalidades y el cortejo se ponía en marcha hacia li necrópolis
formado por una fila interna nable de carruajes.

Conducción del ataúd & la tumba.—Llegada del cortejo al Cementerio.

Antes de procederse al sepelio, hicieron uso de Ja palabra los Sres. Roberto Meeks, á nombre (Je la.

representación parlamentaria del Partido Liberal Democrático y dedos electores de Tarapaca; Ascánio

Bascuñán Santa María, á nombre de la Cámara de Diputados; José Arce, í nombre del Partido Liberal

Democrático, y Florencio Bañados Espinosa.
Séanos lícito enviar á Ja familia del Sr. Balmaceda las expresiones de nuestro más sincero pésame.
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El Torneo Atlético en la Escuela de Artes y Oficios.

Ante un público numeroso, compuesto en su

mayor parte de las familias de los alumnos y de

personas amantes de la instrucción, se verificó en

el hermoso campo de jucgoa anexo á la escuela,
estuvo interesantísimo, cumpliéndose el programa

que se había publicado con anticipación y que había

la Escuela de Artes y Oficios
el examen anual de gimnás
tica, bajo la dirección del

maestro del ramo, Sr. Eras-
mo Arellano.

Los alumnos presentados,
todos pertenecientes al pri
mer año, fueron justiciera
mente aplaudidos por la

exactitud y destreza que de

mostraron en los ejercicios,
suyo difíciles.

El profesor hizo ejecutar á un mismo tiempo
á más de cien alumnos numerosos ejercicios libres

y diversas marcha*, agregando ejercicios de tre-

Durante el salto largo
milla llegando

Durante la carrera

muchos de ellos de

llamado la atención de todos.

Damos en seg. ida los nom

bres de Jos jóvenes alumnos

que, á juicio del jurado, se hi

cieron acreedores á los premios
ofrecidos:

Carrera de 100 yardas (91
metros): l.° Luis Barrenechea

y 2." Pedro Pizarro.— Tirar la

bala ile Vi libras: 1.° Arturo

Oyarzún y 2.° Luis Molina.— Salto de altura: Luis

Barrenechea.—Carrera de 1¡4 mida (402 metros):
1." Pedro González y 2." Daniel Vasquez.—Salto

ileílislancia: 1.° Luis Barrenechea y 2." Carlos Hag-
nauer.—Carrera de 1]2 milla (804 metros): 1.» Er-

.- El ganador de la

á la meta.—

de media milla.

m, Grupo de alumnos que tomaron parte
en el torneo.

Partida de la carrera final de 14 de milla.

par en los cables y perchas y de suspensión en la nesto Ramírez y 2." José Romero.— Carrera de l

escala mural, todos bastante difíciles de ejecutar, milla (1,609 metros): J." Juan Providel y "2.° Al-

sobre todo por alumnos tan jóvenes. fonso Contador.

El torneo, que en seguida se llevó á efecto en El torneo obtuvo un verdadero éxito.

*A Xy*x
6.a Compañía de Bomberos.

Con motivo de la distribución de premios y de la elección de Directorio en esta Compañía, el
-Director actual de ella, D. Julio Hudson, reelegido para un nuevo -período, y el Capitán saliente ofre

cieron á sus c'amaradas el Sábado último un espléndido paseo campestre.
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Después del auto de la distribución de premios," que revistió toda solemnidad y que fué verificad»
en el salóu de honor del cuartel, los voluntarios y auxiliares se dirigieron á la casa-quinta del
Sr. Hudson, sitio elegido para la fiesta.

GRUPO DE ASISTENTES AL P1CK-NICK DE LA 6" COMPAÑÍA DE BOMBEROS.

Las atenciones del dueño de casa y de su familia, por una parte, y el exquisito servicio y la alegría
natural de los comensales por otra, hicieron que las horas se deslizaran siu sentir.

La instantánea preinserta fué tomada poco después de la llegada á la casa del Sr. Hudson.

Enfermeras para el Hospital de Punta Arenas.

En el vapor que zarpó el Martes para el sur se dirigieron á Punta Arenas las nuevas enfermeras

contratadas para el Hospital de esa ciudad y que pertenecían á la Clínica Médica de Santiago.

38
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DEL JAPÓN.

Con la paz ha vuelto á despertar el espíritu emprendedor de los nipones, dedicándose con todo
peño a. reconquistar los mercados comerciales que había descuidado con las preocupaciones de la gu

em

erra.

Miss. Me Cali, distinguida doctora inglesa que prestó sus servicios en la guerra Ruso-Japonesa

El talento de sus mandatarios ha sabido imprimir nuevos rumbos á Ja iniciativa del pueblo nipón,
que con su laboriosidad sin límites conquistarán, dentro de poco, triunfos tan grandes en los campos del
trabajo como los que obtuvieron en los de batalla.
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Cámara de^Comerelo en Tokio. Lancha cargada pasando por un canal euoTí klo.

Ellos siguen el viejo adagio inglés «Time is money» y no desperdician el momento más insignifi-
■cante, que más tarde gozarán debidamente de las delicias del triunfo.
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Cn cortejo fúnebre en Tokio. Tropa de caballería volviendo de liacer ejercicio .diario.
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DE TODAS PARTES-

Primer iinillo del túnel para el Metropolitano bajo el Sena.

El túnel para el Metropolitano oajo el Sena.— Hace poco se lanzó al agua el< primer
bloque metálico de esta atrevida construcción, en las inmediaciones del puente de ChaDge.

Este bloque constituye
el primer trozo del túnel

qne pasará bajo el Sena y

que recorrerá el ferrocarril

metropolitano.
El bloque mide 36 me

tros de longitud.por 10 de

ancho y 'J de alto.

Por tratarse de una

obra monumental como la

que se inicia, los ingenieros
más distinguidos de Paris

concurrieron á presenciar el
lanzamiento.

Como se esperaba, se
hizo con toda felicidad, y
una vez que estuvo á flote

fué conducido al lugar don
de se le colocará, por dos

vaporcitos remolcadores.

Esta gran obra i-e tra

baja con tanta actividad

que es muy posible sea ter
minada dentro del plazo
señalado.

Este nuevo triunfo de

la industria ha despertado
un gran interés en todas partes del mundo, donde pronto se iniciarán obras más ó menos análogas.

El viaje del Presidente Loubet á España.—El reciente viaje del Presidente Loubet á Es

paña revistió los caracteres de un gran acontecimiento.

El pueblo español no omitió ninguna clase de sacrificios para hacer una recepción grandiosa a] Pre
sidente Loubet y genuinamente popular. Las estaciones en el trayecto que recorrió hasta Madrid, se
encontraban profusamente adornadas con los colores franceses y españoles, recibiendo en cada una de

ellas ovaciones y aplausos que atronaban el aire.

Su entrada á Madrid fué un verdadero su

ceso. Arcos de triunfo se alzaban en las princi
pales calles con inscripciones en donde daban la

bienvenida al presidente francés, y por todas

partes flameaban al aire las banderas francesas

enlazadas á las españolas.
Los diarios de toda E»paña publicaron su

retí ato acompañado de la efigie del Rey Al

fonso XIIT.

cuyos ejem-

plareseircu-
daban por

las calles

psof samen-

te, agotán
doselas edi

ciones.

La instan

tánea sor

prendió á

una vende

dora de pe-

rió d i c o s

vendien do

uno de los

di a r i o s de

Madrid que

os tentaba

en su prime
ra página el

Presidente retrato de

los ilustres

. personajes.
Los terremotos de Calabria.—Los grandes terremotos que han asolado el Sur de Italia, ha«

manlcr.:L.c X*:-t3 la p n aa ..r.pre&icn qv.e produjeron en todos los rincones del orbe.
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Vendedora de diarlos cou el retrato del

Lonbet y de Alíonso XIII.
Cnmpairento en nn tren.

40

\
i*¿



?;*-.

Las crónicas han registrado á diario las dolorosas escenas que tuvieron lugar en los sitios devasta -

:dos por la catástrofe y que han despertado en todos los corazones generosos sentimientos caritativos en,

favor de toda esa multitud de infelices sin hogares y sin medios para Juchar contra la miseria.
Existen algunas poblaciones en las cuales no queda un sólo habitante. Todos han emigrado al Norte-

de Italia, por temor de que vuelvan á repetirse los terribles movimientos terrestres.

ALGUNOS EDIFICIOS DERRUMBADOS. DESPUÉS DE LA CATÁSTROFE.

En todas las ciudades del reino se hicieron subscripciones populares destinadas á socorrer la desvalida
situación de los damnificados. En algunas familias que fueron sorprendidas por la catástrofe, mientras-

dormían, no salvó ninguna persona .

■-- Se cuentan hechos desgarradores que entristecen el espíritu. Casos de locura, de idiotismo y en fin

todo aquello que proviene del miedo, llegado al más alto grado imaginable. Las vistas que insertamos dan

una pálida idea de aquellos terribles acontecimientos que sembraren el luto en los hogares de Italia.

El Cólera en Alemania.—Esta terrible epidemia hizo su aparición hace algunos meses en las

costas alemanas. Las autoridades, en unión de los servicios sanitarios, inmediatamente tomaron las me

didas más urgentes para reprimir enérgicamente el terrible flagelo que tantos estragos ha causado en

diferentes países.
Estas medidas tomadas por las autoridades sanitarias dieron magníficos resultados, consiguiendo

aislar á los atacados por el flagelo y evitar que por medio de la navegación fluvial se propagara, por lo

cual se estableció en todos los ríos una prolija vigilancia.

X.sa,
"

LANCHA DE LA COMISIÓN SANITARIA QUE VISITA LOS BUQUES LLEGADOS AL SPRÉE.

'■-'.'- Los puestos de observación fueron establecidos en todas las costas, y tan. pronto se avistaba una

embarcación, una comisión médica se dirigía en el vaporcito de la inspección á reconocerlo proli
jamente. De este modo fe pudo evitar que el contagio tomara grandes proporciones, habiendo hoy

desaparecido totalmente. ...', '*--"■

Los primeros casos aparecieron en Varsovia y en la Prusia Oriental sobre la frontera rúa .

Desde este punto, por medio del Vístula, el mal lleffó gradúa mente hasta Berlín, contaminando

los valles adyacentes. Los casos constatados fueron 1?9, siendo 46 de e'los fatales.

X
'
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LA CONSTANCIA.

Nadie puede decir lo que p'iede hacer

hasta que lo enfade. Cuando una cosa

debe hacerse, el espíritu moderno no< mue

ve para seguir trabajando empeñosamente

hasta que se haga. I na vez comprendida
e-ti idea, lo imposible de-aparece. Donde

hay voluntad siempre se encuentra la ni i-

i era. «Si pudiéramos quitar al aceite de

hígado de bacalao su nauseabundo sabor

y olor, y en seguida combinarlo con dos ó

i res otros ingredientes, lograríamos el me

jor remedio en el mundo pava ciertas i n

fi rmedades que ahora son en la práctica

incurables.» Así dijo un afamado me

cí co veinticinco años ha. «Pero jamás se

liará,» agregó él. «Ei tan imposible ba

cía' del aceite de hígado de bacalao un re

medio agradable y ¡-abro n, como convertir

e mi-mo Bacalaoenun A ve del Paraíso». Y

sin embargo, llegó á reconocer que en la

PREPARACIÓN DE WAMPOLE

¡■e había logrado lo imposible. Es tan sa

brosa como la miel y contiene todos lo <

pii'icipios nutritivos y curativos del Aceite

il' Hígado de B icalao Puro, que extrae-

nos directamente délos hígados fresco-!

del bacalao, combinados c >n Jarabe de

llipofcsfitos, Extractos de Malta y Cerezo

Silvestre. En este remedio se eliminan

las peculiaridades que tanto aseo le daban

al Dr., y es piecisameuteel magnífico re

medio que él buscrba. Co i toda confian

■/,;{ y libertad se pue le emplear en los casi s

de Anemia, Histeria, Impurezas de la

■tingre, y Afecciones de la Garanta y

Pulmones. El Dr. X. Ramirez A rella

no, Profesor de Medicina en la Escuela

N'acional deMéji o, dice: «LaPieiaración

de Wampole es di blemente efXzenlas

Afecciones Pulmonares, por la acción de

lus principios nutritivos del aceite de ba

calao.» Aumenta el apetito y estimula la

fácil digesrión; con ella i o se sufre desen

gaño v es efectiva desde la primera dó-is.

En todas hrs Droguerías y Íctica-'.

X-

Hpígp&tnELS.
—¿Con que la caña le gusta?

—Bastante.—¿Y la toma usté?
—Primero, me la chupé
con agua, responde Justa:

luego, señora Veragua,
sin agua me la bebí;

y ahora me la sorbo así...
—¡Vamos, señora, como agua!

—Gonzalo, ¿quién hizo el mundo?

preguntaba á cierto chico

el profesor Starrico,

que es un sabio muy profundo.
—Contesto, dice Gonzalo:

como el mundo es un infierno,
lo hizo sin duda el Gobierno...

que hace aquí todo lo ma'o.

Dictándole á don Jasé,
maestro de escuela, una carta

para el dueño de un café,

dije:— coma; y él con harta

tristeza, repuso:
—

¿El qué?

-X

—Lamentábase el avaro

Julepillo Pericones

de tener piernas.— ¡Qué raro!
—Porque sin piernas, es claro,
se ahorran los pantalones.

— ¿Leyó el infierno del Dante?

pregunta Durante á Guido.
—No, señor, no lo he leído,
contesta Cuido á Durante.

—Pues se lo voy á traer.

...

—Gracias, que sobrado infierno

ya Hay en casa cou mi yerno

y mi suegra y mi mujer

El tonto Gaspar Morales,

dijo á uu píllete zumbón

y andaluz por más señales:

—¿Me explicarás lo que son

las urnas electorales?
—Te lo diré de buen grado,
contesta el interpelado:
son ciertas urnas, Gaspar,
donde el voto popular
Suele quedar enteirado.

En testamento cerrado,
mandó un médico llamado

don Gualterio de Cipientes:
«en medio de mis clientes

deseo ser enterrado».

Pero no se pudo dar

cumplimiento al singu'ar
pedido de don Gualterio,

poique en todo el cemen'.erio

ya no quedaba lugar.

Washington P. RERMUDEZ.

Un pobre médico de pueblo que vino á Valparaíso
atraído por las fiestas de Carnaval, estaba un día

en las inmediaciones de la Plaza Echaurren, viendo

pasar uno y otro y otro entierro, que se dirigían
al Cementerio de Playa-Ancha.
—¡Caramba! —exclamaba —¡Qué suerte tienen

estos médicos de Valparaíso!... ¡Cuidado si tra

bajan!
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Sección de Chistes.

La Redacción de "Sucesos" aceptará en esta sección todo trabajo que se le envíe,.

previa censura. Los trabajos aceptados en la sección de chistes se publicarán con el
nombre de los autores. Comprenderán: chistes, cuentos alemanes, colmos, etc.

Cuentos berlineses.

Almorzando un día un caballero alemán con su

hijo en el restaurant de la Quinta Normal, al con
cluir de almorzar, el niño dijo que estaba Heno.
—No chico, no se dice lleno, sino satisfecho.

En la Avenida Matucana llamaron un tramway;
la conductora les dijo: va lleno; nó, le dijo el niño,
no se dice lleno sino satisfecho.—J. J. Ñ.

Un caballero de Berlín con sus dos hijos pasea
ba por la Alameda. Uno de ellos se cayó á la ace

quia.
—¿Y el otro?
—Se llamaba Federico.—J- J. N.

Una niña muy espiritual, recién llegada de Ber

lín, preguntó á varios jóvenes.
—

¿En qné me parezco á ese loro?

Los jóvenes no atinaron á contest r.

Ella les dijo:—En nada.—J. J. N.

Entke AMIGOS:

Don Hugo.—¿Tiene usteg diez pesos que pres-

tagme, D. Otto?
Don Otto.—Mige, usteg, le voy á deja con la cu-

riosidá.—J. J. N.

Cada vez que le yerro á una liebre me multo en

un peso, que pongo en caja de ahorros. Parece

nada ¿no es verdad?... ¡Pues ya tengo doscientos

pesos de renta!
—R. Y.

— ¿Cómo te llamas, chico?
—Antonio Valentín.
—

¿Y Valentín se escribe con v de vaca ó con b

de burro?
—

¡No, señor!—repuso muy enfadado el chico y

con aire arrogante:
—Con v de persona.

—H.

En el consejo de revisión:
Un recluta que desea ser exceptuado del servicio

militar haciéndose pasar por miope, le dice al me
dico que le examina:
—Señor doctor, ¿ve usted ese clavo que está ahí„

en la pared? Pues yo »o lo veo.—J. J. F.

—¿Quién lia

ma? ¿qué se le

ofrece?

—Soy yo que

vengo á pregun
tarle qué hora es.

—¿Y para eso

me ha desperta
do?
—Naturalmen

te, ¿no sabe que

tengo mi reloj

empeñado aquí,
en su casa? —L.

M. C.

¡Caracoles!
—

Un pobre hombre
atacado de fuerte

indigestión llama

á un médico.
—¿Qué ha co

mido Ud. hoy?
pregunta el gale
no.

—Pues he comido tres docenas de caracoles .

-¡Qué barbaridad! Así está Ud.
—Pero yo

no han sido

Hcroís D.

creo que lo que me ha indigestado-
los caracoles, sino las conchas.—-

r \ 67"^ i
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Oyendo un farruco tocar la gaita
le dijo con el mayor candor:
—

¡Señoritu, osté lia sido gallegu!

un andaluz

—De nada me sirven los recursos contra mi mala

memoria. Hice un apunte en esta cartera hace dos

meses y recién hoy se me ocurre abrirla.
— ¿Y qué decía el apunte?
—

¡Que tenía que cambiarme las mediaB!—R. V.

En el tribunal:
—

¿En qué circunstancias cometió Ud. el robo?'
—Señor juez, en circunstancias... atenuantes.
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CASA PRA
La Casa Importadora de Novedades más extensa l

de Sud-América.

líima Healtfattún m m

■r^ t>E Í30 =51-,

ft 3

6M TALLER OE BOFA BUNGA
___

^_

Especialidad de

•>*• ••«•• Vivares completos para Jfoxtia. X- X-

Hacemos sobre medidas: Enaguas de seda, Enaguas blancas, Matinées,
Vestiditos para Guaguas, Golillas, Fichúes, etc., etc.

Enviamos presupuestos para toda clase de Ropa sobre pedido.

Tíueva Ville de 9am
(EDIFICIO DE LA CASA PE,A)

SECCIÓN DE ARTÍCULOS PARA CABALLEROS

Inmenso surtido de PARAGUAS desde $ ÍO, ZAPATONES de Goma,
MANTAS impermeables y de Pelo de Camello,

ULSTERS de géneros impermeabilizados (importados),
GUANTES de Lana, de Algodón y de Cabritilla forrados,

SOMBREROS "LINCOLN BENNETT," somos los
únicos agentes de esta afamada marca,

Recomendamos nuestro Gran Surtido de Artículos

para Hombres por su calidad y variaciones.

0íretraií£0 to Jnírtmur* f
Están llegando LAS NOVEDADES DE VERANO. %

——
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variedades.

6¿Ea las líneas ferroviarias que posee y adminis

tra el estado alemán, tienen los vagones igual co

lor que los billetes de la oíase respectiva. Los co

ches y los billetes de primera clase son í marillos

los de segunda verdes y los de tercera blancos.

Los elefantes que forman parte del ejército
.indio comen dos veces al día. A la hora de la co

mida se les lleva á un corral, donde está su ali

mento repartido en montones.

El almuerzo de cada paquidermo fe compone de

cinco kilogramos de arroz verde, dividido en ma

nojos de á kilo, envueltos en hojas y atados con

hierbas.

El uso del opio que tantos estragos causa en los

países del Asia, no se ha generalizado en el Japón,
donde existen leyes muy severas que prohiben su

importación, posesión ó uso, salvo como medicina.

Más severa todavía que estas leyes, es la opi
nión pública en el Japón que trata á los adeptos
de la terrible droga peor que á los leprosos.

Un ratón puede causar la muerte de una perso
na. Al vaciar una botella de cerveza una mucha

cha de Kensington, llamada Lucía Richards, salió
un ratoncito de cría, muerto. Tal asco é impre
sión la produjo el animalito, que á los pocos días

falleció la joven. iV

Gold Wire Jewelrv Co.

Dio. D. ;1KTES. 4Ü4—Buenos Airea

Están lindas ultrajas, ANILLOS Y PRENDEDORES d.

alambre de Oro, legítimo garantido de conservar bu color y

artísticamente trabajados y hechos de ana sola pieza.
Sarao enviados á cualquier panto de la América del Sad a]

recibir en importe.
—Se hacen decnalqoiernoüjbreó inicial.

NOTA.—Se aconseja remitir Mr centavos para el envío or-

cideado. Pida nnestro Catálago completo ilustrado. Todo

los precios en moneda chilena.

2SS-S
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El ^ata^alista y la fllatñposa.
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Los médicos mas eminentes recomiendan y recetan el sistema
"

Allenburjs," el cual piov.e un dietario progresivo que se adapta al avance fisioló

gico del poder digestivo de la criiitnra.

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 Droguería de Daube y Ca-, y Griffiths y Ca-, Botica Inglesa, Esmeralda 54-

Alimento Lácteo N.° 1 desde el nacimiento á tres meses.

» " N.° 2 » el cuarto al sexto mes.

» Malteado N.° 3 después de los -eis meses.

—

fabricados por—

ALLEN & HANBURYS Ltd., Londres, Inglaterra.

*^BSS^S^BB^
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Ecos de la Exposición de Talca.

En números anteriores dimos cuenta minuciosa del torneo industrial y agrícola que la progresista
ciudad de Talca celebró para bien de la factoría nacional, y á cuyo acto asistieron S. E. el Presidente

de la República, los sefiores Ministros y una comitiva numerosa de respetables miembros del Gobierro.

DESFILE DE TROPAS.

Talca, con la Exposición que acaba de celebrar, ha conquistado una vez más la fama ya legendaria.
de progresista y laboriosa. Y, con esto, un mentís á lo» que han asegurado siempre esa idea de que los

talquinos todo lo quieren para sí. La Exposición no ha sido de productos talquinos solamente, primero
porque la provincia no habría podido abastecerla por sí sola y segundo porque los organizadores de ella

quisieron hacer partícipes de su gloria á las provincias que la quisieran.

EN LAS TRIBUNAS DE LA EXPOSICIÓN.

Así, 14 de estas concurrieron al certamen y expusieron sus productos y obtuvieron recompensas del

jurado encargado de discernirlas.

Que la Exposición pudo haber tenido mayor éxito, se concibe; pero la premura del tiempo, por uDa

parte, y el mal servicio de los ferrocarriles por otra, desviaron el camino del triunfo.
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Soluciones á los pasatiempos
anterior.

numero
ACRÓSTICO.

Al Jeroglifico:

Entre Nai-ía.v.jos.

Al Logogrifo Numérico:

Hipócrates -Espartero-Sócrates-Horacio

-Teresa-Cketa-Toro-Seií-Fé-I.

A la Charada:

Palestina.

CHARADA.

Si prima cuarta la voz,

mi honor así lo reclama,

puesto que el autor no he sido

del tercia dos que me achacan.

Con personas de vergüenza
ha tiempo me tercia cuarta,

y el dechado de honradez

públicamente me llaman.

Esta afrenta inmerecida

turbó el todo de mi casa,

dejando allí solamente

injusto baldón y lágrimas.

TERCIO DE SILABAS.

Primera línea vertical y horizontal, nombre de

varón; 2." línea, nombre de mujer; 3.a línea, nom
bre de varón.

LOGOGRIFO NUMÉRICO.

7 — Vocal.

14 — Nota musical.

12 3 — Extensión de agua.
3 5 Ó 2 — Anfibio.

12 3 4 5 ■— Nombre de mujer.
3 7 12 6 5 — Instrumento de pesar.
12 3 4 5 6 7 — Nombre de varón.

1 2 3 4 6 5 —

Paisaje de mar.

6 7 3 4 5 — Bomba aspirante.
17 6 2 — Animal.

3 4 7 — Corriente de agua.
6 7 —

Negación.
2 — Vocal.

JEROGLIFICO COMPRIMIDO.

ENEMIGO EL

Substituir los ceros y asteriscos por letras de

manera que horizontalmente se lean cinco nom

bres de varón que expresen su carácter y en la

vertical de asteriscos se lea el nombre de una

mujer.

Ultima visita.

Antes de abandonar, quizá para siempre, el rin-

concito del mundo donde se meció mi infancia,

quise visitar la tumba de mi madre, para darle el

que podría ser el último adiós.

Aunque acostumbrada á contemplarlo con fre

cuencia, esa vez fué mayor que nunca la emoción

que experimenté al acercarme al sepulcro, en el

madero horizontal de cuja cruz yo dejaba senci

llas coronas de madreselvas y violetas.

¡Cómo vinieron á mi memoria los santos recuer

dos de los días pasados en el regazo; de los ino

centes juegos, de los mil encantos de la edad pue

ril, interrumpidos de pronto por la muerte de mi

madre !

¡Cómo vinieron á mi memoria las visiones de

las amarguras que podría experimentar lejos de

mi pueblo!
¡Obi ¡Qué indecible angustia!
Mis lágrimas una á una se deslizaban por mi faz,

en tanto que mis labios trémulos murmuraban una

de esas plegarias que la voz materna me repetía
todas las noches antes de caer en los brazos del

sueño.

¡Oh! ¡Qué indecible aDgustia!
Leí y volví á leer la inscripción de la blanca

losa; miré una y otra vez las florecillas que sobre

la sepultura temblaban; puse eu la cruz la acos

tumbrada corona de madreselvas y violetae, y me

alejé, volviendo la cabeza á cada paso, mientras

las primeras sombras comenzaban á reemplazar á

las fugitivas claridades del crepúsculo...

T. Marchant L.

Rosita, hija de Gedeón, está enferma, y es tan

dócil la pobrecita, que toma sin repugnancia todas
las medicinas, por mal sabor que tengan.
T Gedeón, entusiasmado por la bondad de su

hija, exclama:
— ¡Es un gusto ver á esa niña enferma!

Los lectores de ''Sccesos" pueden enviar á la

Redacción de la revista, casilla 902, las soluciones

de los pasatiempos que insertamos. Estas solu

ciones se recibirán hasta el día Sábado, para ser

publicados los nombres de los solucionadores en

el número siguiente.
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%a Quena 9lcmeria
es uno de los puntos de mayor importancia de

¿UNA .CASA
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*

Salud!

Acéptese únicamsnte buen trabajo v servicio $
digno de confianza. í

-

*

INSTALACIONES HIGIÉNICAS SON ESPECIALIDADES

-* DE *■

Condell, 45.-VALPARAISO.-Condell, 45.
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Shakespeare en el Japón

¡YO!

¡siempre tomo &1\

T.

ECONÓMICO

— DE —

"HORNIMA»

Conocido * fr

como el

<* fr ¿ftejor.

•5J5-

IWilliamsoii, Balfour & Co. í

La troupe de la divina Sada Yacco como la lla

man los críticos europeos, se ha dedicado última
mente á dar á conocer en los diferentes teatros del

Japón las célebres obras de Shakespeare, traduci
das al idioma nipón por eminentes literatos japo
neses.

El ¿«Espectro» de la versión japonesa de

íHamlet» representado' por Oto ¡Kawakami.

Por cierto que las versiones están muy lejos de

ser un reflejo fiel del original, pues las presentadas

por Sada Yacco son obras completamente nuevas

y á las que se les dan adaptaciones completamente
exóticas.

Los personajes que ofrecemos dan una idea de

la manera cómo creen ellos interpretar fielmente

las grandes obras de Shakesoeare.

James Farley de Nueva York ha inventado una

nueva profesión tan original como provechosa pa

ra el inventor. Consiste nada menos que en ser

«rompedor de huelgas». Farley, que es un hombre

muy fuerte y temible en una lucha cuerpo á cuer

po, tiene 200 ayudantes y con este personal como

núcleo se compromete á derrotar una huelga de

50,000 operarios. La última hazaña consiste en la

derrota de la huelga del ferrocarril subterráneo de

Nueva York, cuya hazaña le valió como recompen

sa la suma de 45,000 pesos moneda nacional. Se

dice que gana alrededor de 100,000 pesos por

año.

Examen de Geografía Física:

—

¿Anda la tierra?
—Sí, señor.
—¿Quién le imprimo movimiento?
—ha gente.
—

¿Y de noche?
—Los serenos.
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COCINA
RÁPIDA y ECONÓMICA

DE

Gas de parafina.

SIN MECHA, SIN HUMO, SIN OLOR,

SIN HOLLÍN Y SIN PELIGRO

Gasta Centavo t Medio de

parafina por hora.

Precio: con horno... $ 35.00

Id. sin horno... ,.25.00

A.NAFE "SlRIÜS," solo
„
15.00

Mas de 3,500

Vendidas en Valparaíso.

W.R. GOLORICK
DEPOSITO DE COCINAS

Calle Serrano, N.° 30.

CONTESTACIÓN DIFÍCIL.

—Ahora que no está, el patrón,

demos un beso al porrón.

--Contéstame de una vez,

¿Q,ue hacías aquí? Pardiez.

—Tu silencio alao me esconde.

iHablal ¡¡Contesta!! ¡¡¡Responde!!!

—¿Callas?.. . ¡A ver de este modo! (I)

...¡Ahora me lo explico todo!

(1) Le da una trompada que no cabe en el verso.
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CAPITAL, $ 2.000,000

COMPAÑÍA chilena

— DE
—

SEGUROS CONTRA INCENDIOS

— Y —

4 RIESGOS DE JWAR *

Oficina principal:

Calle Prat. 91-Valparaíso

Osofre Carvallo
GERENTE.

—'O

Lo que pasa todos los dias.

Una escena callejera.

FIRE OFFICE

decida e«

La Compañía de Seguros * *

* * Contra Incendio mas antigua

EL, M U N O O

ACEPTA TODA CLASE de SEGUROS CONTRA INCENDIOS

PRIMAS DESDK 1/-* o/o

SMíUKOS F..\ CHILE m/n. $ 17.000,000

CAPITALES ACUMULADOS £ 2.535,«03

AGENTES GENERALES

I "í^r C3r 2L, i s 5 IL» O 3!UE .¿3L IX. «*? €D O .

VALPARAÍSO—PRAT. 69a

Sub-Agencias en todas las ciudades,
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Enviaron soluciones exactas á los pasa
tiempos del número anterior:

Señorita Negrita, pero simpática; Eltiuapo Ca

nela; Heraclio Fernández Lagos; Srta. Teresa

D'Oliveira; Srta. María E. de Pinto Saavedra;
Liki-Kaku; Eleodoro Pérez: L. G. o.

Deseo viajar mucho, pero mucho

Llegar hasta la hermosa Palestina

Arrodillarme ante el Sepulcro Santo
V pedir... ¿no sabes qué? pues adivina.

lli.AXi.iri i a\.

Cantales.

Es mi pensamiento barco

navegando, vida mía,
y tu pensamiento faro

que á mi pensamiento guía.

Pensé en mi triste pasarlo
y en mi presente después,
y por no pensar en éste

seguí pensando en aquél.

El sol envidia tus ojos
por la siguiente razón:

porque los ojos que tienes
más fuego tienen que el sol.

Aseguran, y es verdad,

que yo corazón no tengo.
¡ Ue no verte junto á mi

lo mató mi sufrimiento!

Mi corazón es muy grande
y muy pequeño á la vez:

muy pequeño, para odiar,

muy grande, para querer.

Emilio PÉREZ.

¿Por qué se pinta calva á la ocasión?

Nuestra frase «la ocasión la pintan calva» tiene

nu origen antiquísimo. Los romanos, en su afán

de personificar en su mitología las ideas más abs

tractas, hicieron rio la ocasión una di' sus divinida

des, que presidía el éxito, y por consiguiente la re

presentaron con forma corpórop. Pintábanla gene
ralmente como una mujer hermosa, cuteramente

desnuda, puesta de puntillas sobro una rueda y con

alas en la espalda ir in los pies, para indicar que
las ocasiones pasan rápidamente. Pero el detalle

más característico estaba en la cabeza, adornada

en torno de la frente con abundante eabollei'a, y

enteramente calva por detrás.

Esta calvicie parcial de la diosa Ocasión era un

símbolo gráfico de la imposibilidad de coger las

ocasiones después (¡ue lian pasado, así como los

largos rueehot.es de adelante indicaban que nada

os tan fácil como asirse á ellas cuando se las espe
ra de frente. De aquí viene también el dicho «co

ger la ocasión por los cabellos".

Las mujeres como apuntadores-

Una nueva colocación lian encont'ado las muje
res que buscan las profesiones masculinas, y es la

de apuntador, que ha dado excelentes resultados
en varias compañías. No es, en realidad, una alta

posición, pues el apuntador tiene la cabeza donde

otros tienen los pies... pero, de todas maneras, es

siempre una conquista del feminismo. En Berlín
las apuntadoras han dado un excelente resultado,
y se dice que son mejores que los hombres. Está

demostrado que las voces femeninas atraviesan

mejor el escenario y son menos oídas por el públi
co. Por otra parte, no es de maravillarse que las

mujeres resultarían magníficamente en una profe
sión que depende exclusivamente de la ligereza é

incansabilidad de la lengua!

EOBEETO SFAN

ALMAOKH liN 0-JL.1BS

poe mayor y menob

TI, TINOS T PR0VI8I8M8

MARG» COMERCIAL REJISTRADA ESCOGIDAS

Condell, 165 u 167, frente a la Iglesia Protestante

PROVEEDOR DE BUQUES Y FAMILIAS

Se reparte á domicilio hasta el Salto ¿ intermedios.

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

"Sucesos.
"

Desde la lecha lian ((iiedudo definitivamente instaladas en el diario "El Imparcial"
las oficinas de Sucesos en Santiago.

Toda comunicación deberá dirigirse al Administrador ríe Siiciísos en esa olieinn ó á

la casilla 1,017.
Los reclamos, contratación de avisos y suscripciones v demás asuntos relacionados,

cou la publicación serán atendidos por nuestro Knviado Hspecial los días Jueves, Viernes

y Sábado de cada semana, de '•' á I l A. 'SI. y de 2 á. 4 I'. M.

Tintas para Imprentas de Oh, Lorilleux y Ca,
GRAN PREMIO EN SAN LUIS 1904

VALPARAÍSO-CALLE BLANCO, i\.* 420,



BOMBAS DEL TODO SISTEMA

ESTANQUES
- MANGUERAS - LLAVES

- CASERÍA GALVANIZADA
- CAÑERÍA DE FIERRO FUNDIDO

MOLisros -a. viEiwrFO

VENDEN MORRISON & 00., BLANCO, 100

■ ' ■■
. i.m . i. i

. ..■ i—"—
.'■?"•■■■■:■'. .. '.■.','" - '!■'■■■-■'■■ ■■■-■.TC^J.MBfij!

U CAJERO QUE NO GANA SUELDO
x ..;"

Pérmíianme presentar el

MAS GRANDE AHORRADOR DE DINERO DEL MUNDO
GANANCIAS 100 fa por año.

Una Registradora "NATIONAL" da una

relación impresa de cada operación y el

nombre del dependiente que la hizo. Ud.

puede salir de su tienda en cualquier tiem

po y volver cuando quiera, seguro que ella
le dirá inmediatamente cuantas ventas al con

tado se hicieron, cuanto se ha pagado, que pago se re

cibieron a cuenta, si se cambió algún dinero y el

dependiente que tomó parte en cada, una de estas

operaciones.

raraTengo rn una Titania. Dirección

Nombre a^S;XXllaa^feÍPI!(^'*-
'

a a aA .

■

Sírvase etpiírar que clase deRegistradora si adapto'mejora mis negocios. Esto
ía m>

obliga a comprar.

M. R. S. CURPHEY, Ónice Agénkde k "ííátional Gasíi ñegister, Ce."

VALPARAÍSO. Esmeralda. 39 - SAJmáflO, Huérfanos. 883.



Año IV

SUCESOS
Valparaíso, Diciembre 22 de 1905 N.» 174

Comprador.— |0h! pero no hacer así la negocia, Doña Gen

mala y las chocas

PRECIO 20 cts.

;tar moclu
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fafe®m i© JLY©lIsm@ Ae la BtmJ®
del Dr. MUNYON.

Suaviza, Deleita y Embellece la TEZ, Rejuvenece y Ha Lozanía a la COMPLEXIÓN, Cura los Barros,
Gura las Ronchas y las Irritaciones (Mi

neas, Evita la calda del Cabello, Asedosa,

Limpia y Quita la Caspa de la Cabellera.

Rico para Afeitarse, Mejor

que cualquier crema o cosmé

tico, Hermosea mas que cual

quiera otra po

mada.

DE VENTA

EK EL

ALMACÉN

DE LOS

Agentes Generales: Chirgwin y Ca., Estado 218.—SANTIAGO.

y en todas las Boticas, Droguerías y perfumerías.

I

¡

I
i
I
I
»

CÓNDOR, 1380.—SANTIAGO

//fMífrMf

ENTRE DTJAUTE T NATANIEL

Única casa exclusiva y la más extensa en

TORNEOS, RECORTES, CALADOS Y MOLDURAS

Cortatones y demás piezas para muebles

de asiento.—Julio Tixier.

GUARDIAN

[ASSURANCE COMPANY, LIMITED^
EN LONDRES.

Establecida en 1821.

I Capital, totalmente suscrito... £ 2.000,000 \
¡Fondos acumulados

"

5.200,000

ÍWILUAMSON, BALF0UR Y CÍA.,
iRepresentantes en Chile.
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IY RASTRILLOS

MOTORES

| TRILLADORAS
{SEGADORAS 1

VAPOR

—Y—

PETRÓLEO 1

!
Tienen constantemente en venta |

l
atmimtmim>mm\*m*m*mme3m3K;&t;imimsi

"LA COMERCIAL

GUILLERMO LUIS PLUMMER
Director Gereut©

ASECURA:

Edificios, Menajes, Mercade

rías, Embarques, Lucros Ce

santes, Fletes, etc.

OFICINA PRINCIPAL

PRAT, 95 » VALPARAÍSO

KUROKI
Acaba de salir una nueva marca de CIGARRILLOS con el nombre del

%

%
%

%

*

Simpático General

K U reo Kl
Contiene una elegante y hermosa colección de cromos, Oficiales del Ejército de

Chile y de todas las naciones del Universo con sus respectivas banderas de guerra.
La colección se compone de Oficiales de Infantería, Caballería, Arti

llería y Marina.

Lleva también el Retrato auténtico del valiente General

4f KUROKI **♦

Estos Cigarrillos tendrán premios de 1 a 600 pesos
Que »e pagarán en:

VALPARAÍSO

Fábrica de Cigarrillos "LA BELLEZA"

DE P. URTUBUGA

132-Tivolá-132

SANTIAGO

Fábrica de Cigarrillos "LA INTIMIDAD"

DE B. TALLMAN

2696 — Catedral — 2696.

Precio: 10 Cts. Paquete de 24 Cigarrillos
I«*»•«*•«:««•«**«*«««•««««*■ r««^«*



jfLínoleums
« \ y Crípc
ÍT QKflN NOVEDAD* * *

^i
* i * i * í DE DIBUJÓOS

^^También tenemos constantemente ^«^
*¿ Eji VE^TA:

r5 Fósforos Diamante

jV Cemento "Germania"

l| Fierro Galvanizado

\ Alambre negro, N.° 6

Chancaca "Carretería" «^
Aceite de Linaza

Pintura Zinc

"Caballo Alado ;
^S ÚNICOS IMPORTADORES fjf»
^g DE LOS y«k

II AFAMADOS LIENZOS U

ll "Caballo Alado 476" y "Castillo."

\ DUNCAN, FOX k CO.
fl. Blanco, 136.
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00,000

CALENDARIOS
«^3^= EXFOLIADORES =¿

PARA

ACABA DE PUBLICAR LA

SOCIEDAD

"Imprenta y üitografia

Universo"
VALPARAÍSO Y SANTIAGO.

Rogamos hacer* «$* *$*•

<$* los pedidos á tiempo.

i;



DE LA SUCESIÓN DE

VICENTE VELASCO

1

AGENTES

PASSALACQUA Hnos,
VALPARAÍSO:

Yungay, 137-179

SANTIAGO:
)

SAST R E R I A
DE -

CARLOS SÁMAME
Serrano, 44 — Teléfono Inglés 1205— Casilla 1355

NUEVO SURTIDO DE CASIMIRES INGLESES Y FRANCESES

(£sjjprialiíiaí> m f>año» para Hártales bz .Davina.

« «JIM _JUU1__SSB0I '"M ■ •** »«-

«>

NDE70 CORTADOR FRANCÉS -CASIMIRES DE VERANO

Antiguo local: Blanco, 32.° '
A. TOUB.

I *5í ¡SEÑORITAS! fr
g

I
Muchas preparaciones se recomiendan para el cutis, pero ninguna es mejor que la j

L
Crema Flores del Oriente

pues es la única que se encuentra en todo tocador de touen gusto.

GRAMÓFONOS ÉÍCOLU M B IA" GRAMÓFONOS

VOZ CLARA, FUERTE Y SIN CHILLIDO
* Se puede adaptar cualquier disco. •*

El disco tiene insuperables ventajas sobre el antiguo sistema de cilindros. Son livia

nos, durables, ocupan poco espacio y reproducen la voz maravillosamente.

Nuestra mejor "RECLAME" es que Ud. los oiga.

Í24,ESBllncodH'2l4: DAVIS & C O ., ÚNICOS AGENTES.



El.—Yo nunca miro la hora cuando estoy de visita.

Ella.— ¡Tú eres muy ñno'.

Er,.—No es por eso precisamente; es porque no tengo reloj.

«aR*
SOMBRERA* ,TA

uv
ENRIQUE GAGGERO f**

ü O, Calle Victoria, TÍO.—VALPARAÍSO.—Casilla 1023.

:&- ■

Aviso á mi distinguida clientela y al público en general que he

recibido un variado surtido de Sombreros de Paja para Caballeros y
Niños, de alta novedad, de las principales Fábricas Europeas, como

también un excelente

Surtido de Sombreros de Paño Fularin
PARA VERANO

de la renombrada FÁBRICA G. PANIZZA y Ca. (Italia), hoy
COMPETIDORES de la Fábrica Borsalino, por su calidad, precio y

perfección.

Alta novedad en Corbatas, Guantes, Bastones, Calcetines y Perfumería, Etc.

Artículos para Viaje.—Ventas por Mayor y Menor.

üijieo Agente de los afamados Sombreros W00DR0W & SONS, London.--Egidius Klenz, Wien

y G. Paijizza & Co., Italia.



Exámenes escolares.

El Viernes se efectuó la revista de gimnasia en

la Escuela Elemental de Hombres N.° 14, regen
tada por el Sr. Ramírez Montaner.

que hin desplegado en el desempeño de sus pues
tos El programa fué sin duda alguna, un triunfo

espléndido para los directores de este estableci

mientos, siendo cada

uno de los números sa

ludados al finalizar con

entusiastas aplausos de

parte de la concurren

cia.

En la Escuela Supe
rior N." 3, las alumnas

presentaron una magní
fica estudiantina que

ejecutó hermosos trozos

musicales, con una uni

formidad y corrección

admirable.

Ojalá las autoridades

prestaranmás atención a

las necesidades de estos

establecimientos, que

Para este a^to el cuerpo
de profesores del estableci
miento confeccionó un se

lecto programa, que se in

terpretó ci-rrtctamente.

Los ejercicios gimnásti
cos presentados sobresalie
ron por la uniformidad y

corrección con que fueron

ejecutados, conquistándose
los profesores entusiastas

felicitaciones.

Los numerosos invitados

pudieron admirar el ade

lanto adquirido en el año

escolar que termina y en el

Alumnos haeieudo ejercicio.—Alumnos y profesores de la Escuela elemental N." 11.

Grupo de alumnas de la Escuela elemental N.u 18 de niñas.

cual ha obtenido un triunfo espléndido el profeso
rado del establecimiento por el tesón infatigable

profesores Enviamos á todos ello;

sinceras felicitaciones.

son los facto-

les importan
tísimos pa
ra el desarro

llo físico é

intelectual de

la mujer, li

bertándola

del yugo déla

ignoran cia y
coloc á n d o 1 a

e n situación

de poder de

sempeñar bri-

1 lau temente

su papel en el

concierto de

la vida.

El resulta-

d o obtenido

en estos exá

menes han si

do verdaderos

triunfos para

el cuerpo de

nuestras más

íl



Ecos del Pic-nic del Club Oermania.

El pic-nic ofrecido por los miembros dtl Club Germania á sus relaciones, el día 8 d«l presente re

sultó una fiesta encantadora. Kl lugar elegido para el paseo, el tranque de la Población Vergara, es un

para que el paseo fuera una sorpresa agradable ofrecida á los excursionistas. El programa de diversiones

contenía pasatiempos deliciosos. Uu día fresco, ligeramente encapotado por nubes de verano, hicieron

más deliciosos los momentos. Eu las últimas horas de la tarde regresaron los paseantes muy complacidos
de tan agradable día.

En el Centro Eleutenio Ramírez.

En uto de los días de la semana pa-ada, los miembros del Centro Eleuterio Ramírez ofrecieron una

velada á todas sus relaciones.

Para este acto uua comisión, nombrada al efecto, había organizado un selecto programa, que se cum-,

plió eu todis fus partes á satisfacción general. Los diversos números interpretados en el programa fue

ron entusiastamente aplaudidos por la corrección desplegada en la ejecución de cada uno de ellos.

GRUPO DE ASISTENTES Á LA. VELADA EN EL CENTRO «ELEUTERIO RAMÍREZ. B

El entusiasmo durante la velada no decayó un solo momento, debido á la galantería que desplegaron
los socios del centro pira con todos sus invitados. A horas avanzadas de la noche se retiró la concurren

cia muy complacida de las atenciones que le fueron prodigadas por los miembros del centro.
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¡€s inútil soñar!
m

¿Quién aprecia y estima su poroto?

El roto.

¿Qué hace aquello más digno de

deleite?

El aceite.

¿Y qué es más grande, más noble,

digno y bueno?

Lo chileno.

Por lo cual se vé, señores,

Que está de virtudes lleno

El gran aceite que lleva

MARCA

"El ^Escudo Chileno."

-f-
Para los días de fiestas patrias

cuando más se guisa con aceite y se

comen mejores ensaladas, no hay
como él. Lo dijo D. Germán en su

último mensaje.

ÜÜÓS'IPORIADORES

ViM, MHDIimi I Cí
Vil I*PARAISO.



todas las mañanas y con unos ojos más negros que el alma de los hombres. ¡Mira tú qué cabellos rubios

y ojos negros...! Pues está muy bonito ¿sabes? Puedes creerme que no es ceguera de abuelo.

Pues verás: hace de esto un añete justo y cabal... Tal nojhe como esta... Nochebuena... buena para los

que tienen posibles, mala para los pobres como tú y yo. ¡Es la eterna! Aquí, la honradez y el ser persona
de copete está en los pesos... Porque digo yo que ser h.onrao teniendo dinero es tan lógico y tan natural

como ser ladrón no teniendo ni una colilla que llevarse á la boca... Pero vuelvo á la mía...

Iba yo aquella noche, con mi nieto en brazos, por la calle do Condell en busca de la Plaza de la Vic

toria y pensando en que el paro de la obra, que ya duraba un mes, iba á ser la muerte de mi pobre fa

milia, cuando llamó la atención de mi pequeño un monigote que, en el escaparate de una confitería, ha
cía gestos y fumaba, echando humo y todo por las narices... Nos paramos; es decir, me paré yo, que lle
vaba en brazos á mi nieto. Y ¡qué de risas y alegría las suyas al ver aquello!... Pero catate que al po-
brecillo se le encandilan los ojos viendo tan'o dulce y tanta casa rica como rebosaba el escaparate...

—

aíero un dulces—dijo de pronto con esa autoridad que da el deseo. Yo intenté llevármelo de allí, pero
rompió á llorar con tanta amargura que, instintivamente, regresé al escaparate...

—«.¡Tero un dulce/'»—

dijo nuevamente, llorando á mares y tendiendo sus manitas para tocar el cristal que los defendía... ¡Llo
rar un nieto! ¿Sabes tú lo que es eso para un abuelo?... ¿No? Pues imagínate que te clavan un cuchillo
en las entrañas y lo revuelven con hambre de matar... AÍgo así es el dolor del abuelo... Yo no tenía un

céntimo... Precisamente aquella noche... no era buena sino muy mala para todos los de casa... ¡Un mes

sin trabajo! ¡sólo nos quedaba la vergüenza y con ella entré yo en la confitería, pidiendo á un dependiente,
por el amor de Dios, un dulce pequeño para mi nieto... ¡La limosna de un dulce!

■ ■ ■ ■ Pues te equivocas, no me lo dieron. Un dependiente salió del mostrador y me

empujó á la calle. Algunas señoras y caballeros que había en la tienda, se apartaron como si el contacto
de mis harapos les fuese á deshonrar y, entre tanto, sus rapaces, aquellos señoritos amos y déspotas
futuros de mi nieto, comían con calma sendos pasteles para aplacar su golosa impaciencia...

—«¡Tero!...
¡tero!... ¡un dulce!-»—decía en tanto mi nieto, llorando lágrimas que escaldaban mi alma... Y—-largo

12
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^jaquí!... ¡Fuera!... ¡Qué osadía!)»—gritaban el dependiente, su amo y hasta los parroquianos.,. Salí,

81... Salí á la calle... La ira me ahogaba... ¿No valían un dulce las lágrimas de mi pobrecito rapaz, mi

vergüenza y mi humildad? Peor para ellos. Quien nada tiene nada pierde. Llegué á la acera, metí el

puño por el cristal del escaparate, me apoderé de un zarpazo de un par de pasteles, y se los di á mi ángel
que se los llevó á la boca, riendo y untándose las narices y los carrillos de aquello blanco tan rico y tan

dulce ¡Ea! ¡Que ya estaba hecho y mi nietecillo comía pastel en Nochebuena! ....

¡Natur rímente que ine trajeron á la cárcel!... ¡Pues no! que iba á poder escapar por coces que le

", diera al dependiente, un mocetóu rollizo como un buey, que sin respeto á mis años me trincó por el co-

¡X gote y me llamó ladrón... Aún debe de dolerle la coz que le eché... Resumen: que, como te he dicho,
me trajeron aquí y aquí estaré hasta el verano que viene. Menos mal que entonces, como los días son

largos, habrá trabajo y podré ayudar á mi gente con mi jornal de peón. Y ahora vamos á ver ¿por qué
SX te han traído á ti al colegio?... Supongo que ahora sí que me lo dirás

£¿; * * • " * ' '

,

'

,

' * " " " ' " ' ' * '

¡Hola, hola! ¡Largo de aquí, granu]al Yo creí que eras un desgraciado y eres un píllete. ¡Robar dul-

|* ees de una tienda, para satisfacer tu golosina, no tu hambre!... ¡Granuja!... ¿Cómo se entiende?... ¿Que
hiciste lo mismo que yo?... ¡Buena es esa!... ¡Píllete!... ¡Rateruelo!... ¡Tú ha» robado!... Yo no... ¡yo no

robé!... Es decir... yo... yo... ¡Píllete! ¡Granuja! ¿Acaso tú eres abuelo?

Luis DE VAL.

Ld fldN/INfl.

¡Cnán pura y risueña se presenta la mañana en

los bellos meses en que las frescas flores alzan

enamoradas sus corolas, vertiendo como incienso

el perfume que en sí anidan. Vivida luz, destellos

fulgentes desgarran las nieblas del horizonte; vién
dose despejado el terso y azulado cielo, el sol

derrama su lluvia de oro iluminando y encendiendo

el espacio, y el bouquet de rosas blancas de las

nubes parece teñirse de grana. En las verd js pra

deras, entre la desfloración del oloroso musgo,

exhala su rica esencia la blanca azucena, que en la

apacible mañana es la flor más lozana y bella del

variado jardín; allá lucen los nevados jazmines,
salpicados con diminutas perlas de rocío sus deli

cados pétalos, que bajo la cascada del sol pálido
brillan esplendorosas.
¡Qué bella es la mañana! En el bosque el negro

tordo amoroso canta, y bandadas de alegres tro
vadores gorjean modulando gratos trinos empapa
dos de ternura; aves de azulado plumaje, de alas

doradas como el ladiante sol, salean de rama en

rami cantando bellas y límpidas estrofas; la pin
tada y fugaz mariposa que busca su nido en el

cáliz de las flores más gallarda?, en las mañanas

primaverales, enamorada del rayo del sol corre en

pos del ideal con que sueña, su ardiente fantasía

para confuudir con él su amor y su destino; y el

travieso picaflor posándose de flor en flor devora

las distancias con asombrosa rapidez, luciendo en

el sol escarlata sus variados colores y agilidad de

sus pequeñas alas.

¡Qué derroche de luoesy armonías! ¡Qué sosiego
y tranquilidad despierta en el alma con la frescura

del ambiente! Las más bellas pinceladas de luz se
retratan en los lujosos cambiantes del oriente en

las hermosas mañanas del estío, que hacen renacer

el espíritu si está abatido; el alma se pierde entre

pensauientos sublimes, di fuerza y vida al corazón

cuando ama!

¡Qué dulce es la alborada, qué grato es el des

pertar del alba, bello altar donde murmurar un

nombre al compás del dulce gorgear de los pajari
llos: un nombre que es una oración en los labios

Je quien ama

Diciembre 8 de 1905.

Delitma Reuiak.
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BRILLANTES MONTANA ;
Imitación más perfecta del mundo y la que más se acerca del brillante legi
timo, cuyo brillo, fuego y belleza tienen.—El calor, la potasa y los ácidos
no alteran en nada el esplendor de nuestras piedras. Nuestras imitaciones
no se pueden diferenciar de los brillantes genuinos.

401 $15.-
402 ,,15. -

ñ04
,,

9 -

SOS
, ,

9 .

—

509
,,

9.—

511
,,

9 —

512 .,13.—
550 ,18.-
551 ,,15 —

552
„
18.—

663 ,,15.—

Por qué nagar precies exorbitantes pira comprar brillantes

verdaderos, cuando los brillantes Montana llenan el mismo objeto
y cuestan una fracción de lo que hacen pagar los legítimos.

851 $ 18.—

852 ,
10 50

853 , 12.—

654 , 15.—

855 ,
9 —

8a6
,

15 —

857
,

8.—

858
, 9.50

850
,,

7.5<l

860 ,
9 —

861
,,
10 50

55H S I ■•.■>..

5M
, ,

J "> ~

558
,,

9 —

550
,,
15 —

561
,,

6.—

600
,,
15-

605
,, 15.—

606
,,
IV—

607
,,
13.—

608 ,, 18.—

611
,,
18.—

850
,,

».—

Ofrecemos un n revo surtido de cadenas muy larga* de señora, enchapadas
en uro y garantizada-) por 10 años, que vendemos al precio de S 30.— Son de
última ino ra y representan un valor de $ 300.

¡ 862 $ 6 —

1 8174 ,, 12
—

868 „
13.—

860 ,, 6 —

870 ,, 9.—

871 ,, 9 —

872
,,

7.50

875 ,, Í.50

876 ,, 18.—

877 ,, 9 —

878 ,,
7 50

898 ,,
9.-

Acaba fie llegar uu espléndido surtido de collares ríe perla* y perlas sueltas Collares que

representan un valor de S i,00" por $ 18; id. que representan un valor de $ 1,000, por $ Ü4;
id. que representan un valor de g! n.OOO. |)or $ 3(J.

CA RA NTIA

Garantízanos que tmlo BRILLANTE MONTANA con-

servu'ii mi brillo eternamente y que tantos ¿s'os como los

engarces claran completa satisfacción. Nos compromete
mos á dar £ 10,000 :í cualquiera institución caritativa si so

nos puede demostrar que nos hayamos negado ¡!i cambiar

cualquiera piedra que rio fuera ¡i satisfacción.

Los BRILLANTES MONTANA no senltermni con

el cal^r, ni con los álcalis, ni con los ácidos, y se lavan y

limpian como cualquier brillante penuino. La imitaciones

La i perfecta que los perito-» -<> e"*jrafrin.

ORDENES POR CORREO

Con prontitud y esmero s«rán cumplidas.
Cual iuiera de los artículos reproducidos más

arriba serán enviados á la dirección indica

da al rpcib'rse su importe. Garantizamos

que quediráu satisfechos, y pí nO, estamos &

rus Ordene* para cambiar la joya por otra.

Pan recibir cou estuche S 1.50 más.

MONTANA DIAMOND CO.

Estado 327 - Casilla 1416, SANTIAGO. — Condell, 61, VALPARAÍSO.

¡VOTA. — Para evitar equi vocaciones, al íuindnr un pedido, dar el nombre de esta revista y

tuniiUn si se mnuci-i el importe en giro postal, rogamos no olvidar dar el número del giro y el

nombre de ln oficina del correo

14



DE TOPAS PARTES.

Las huelgas- en MOSCOU.—Hace poco se inició un gran movimiento huelguista en Moscou y
otras ciudades del imperio, ruso, en la que tomaron parte los empleados de los ferrocarriles y los ope
rarios de la panadería Philjpof. Los huelguistas se mantuvieron en sus pretensiones y organizaron
diversas martifestapionés, que terminaron en sangrientos choques con los cosacos.

Panadería Philopof. Obreros sabltados por los cosacos.

Los restos del General Kondrantenko.—El 1.° de Octubre, en el vapor alemán ¿hinchen, lle

garon á Odessa los restos del General Kondrantenko, uno de los más decididos defensores de Port

Arthur. El General Kondrantenko fué el inteligente organizador de las defensas de aquel puerto, ha

biendo caído mortalmente herido en los momentos en que dirigía los trabajos do una fortaleza.

A la llegada dd los restos acudid la viuda de¡ valiente general, sus hijos, miembros de su familia y
sus compañeros de armas y de saorificios.

La viuda del General y familia alrededor del Organizando el cortejo fúnebre al descender los

catafalco en la cubierta dtl Munchcn. rtstos de a bordo del Munchen.

Numerosos ancianos, vif jos compañeros de Kondrantenko, montaron guardia de honor alrededor de
su catafalco. La recepción de los restos, revistió los caracteres de una manifestación netamente popular.

El Presidente LoUbet en España.—Durante su viaje por España el Presidente Loubet recibió
de parte del pueblo español imponentes manifestaciones de simpatía.

Revista militar en Carabanchel. Desfile popular de'ante del Palacio Real.

*•' 'Los agasajos tributados en su honor fueron de una magnificencia tal que dejarán grabados eterna

mente i.n recuerdo hermoso eo el corazón del Presidente de la República Francesa.
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La explosión del "Obatbam" en el eanal de Suez.

En la noche del 5 al 6 de Septiembre último se declaró un incendio á bordo del vapor inglés Cha-
tham, que pasaba el canal de ~uez y que en su cargamento conducía entre otras mercaderías 80 toneladas
de dinamita.

Esta peligrosa substancia estaba situada en la bodega, muy cerca del lugar en que apareció el fuego.
Ante la amenaza de una explosión, el equipaje fué conducido á tierra y la Compañía del Canal hizo
abandonar el vapor.

S&xsr

EL «CHATIIAM» EN EL KILÓMETRO 18.8, CABG.ADO CON 80 TONELADAS DE DINAMITA.

1^- La Compaíííade Suez decidió, para másseguridad, hacer volar este peligro permaneLte. La explosión
fué fijada el Jueves 28 de Septiembre. Con el objeto de evitar cualquier accidente personal, se puso &
10 kilómetros del sitio peligroso un cordón de soldados egipcios que impidieran (oda circulación.

rtjsfeff'^-^iyg'^^

LA EXPLOSIÓN DEL «CHATIIAM.» i. LAS 9.50 DE LA MAÑANA DEL JUEVES 28 DE SEPTIEMBRE.

En la tarde anterior la navegación fué inteirumpida en todo el eanal.
Dos buzos penetraron á la bodega del Chalham y en el lugar donde el explosivo estaba acumulado

conectaron un hilo eléctrico con una estación situada á 7 kilómetro» de distancia.

■x-a\ -AAA^SA^^x

r-~a

SACANDO LOS RESTOS DEL «CHATHAM» PARA DEJAR IXPEDITA LA NAVEGACIÓN.

El Jueves, á las 9.50 de la mañana, se efectuó la explosión, habiéndose levantado á 890 metros <

altura una enorme masa de agua y fuego.
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El costino real da Tena en Cintra, visitado

por Mr. Loubet.

El Presidente Loilbet en Portugal.
—Después de la visita efectuada por el Presidente Loubet

al Bey de España Alfonso XIII, se dirigió á Portugal. En Lisboa fué alojado en el Palacio Real de Be-

lem, á donde se le habían preparado suntuosos

departamentos. Construido en 1700 enun barrio

_

de Lisboa" don le se encuentra ¡guateante el

paládio d'Ajuds, residencia habitual de la Reina
■ JíaríB Pía, este palacio es de una arquitectura
. fuerfjs y simple; no teniendo nada de con. ú u

con $ famoso Asilo de Belem, del cual la torre

es uua de las maravillas de Portugal. Una parte
del día Sábado lo consagró á una excursión á

Cintra, pequeña villa situada á 28 kilómetros

de.Lisboa. Este lugar singularmente favorecido

y qué Byron, en una descripción entusiasta,
calificó de «nuevo Edén», posee dos residencias

reales de verano, notables por tus estilos arqui-
'

tectónicos: el castillo morisco y el castillo da

Penal El castillo da Pena, construido en 1850,
es del estilo de los castillos de la Edad Media y
se levanta sobre la cumbre de una roca que co

ronaba antes un convento fundado en el siglo
XVI y que servía como lugar de penitencia á

los monjes de Belem. La gran cúpula tiene ina vista admirable, dominando el océano, la provincia de
Extremadura y el valle del Tajo. Todo el

Sanco de la montaña está transformado en un

parque, donde abundan las camelias y los he-

liotropos.
El regreso del estafador Gallay.—

Juan Gallay acusado del robo en el Comptoir
d'Escompte, su amiga Mme. Merelli y la sir

vientaMaría Audot, llegaron á Burdeos á bordo

del Cordillera de regreso de Bahía, donde fueron
detenidos.

Gallay desembarcó precedido del agente

Debishop y seguido de Donzelot, otro agente.
Aunque no lo parecía, pues lo disimulaba

bien, iba amarrado por la muñeca con una

cadenita cuyo extremo llevaba su conductor.

Mme. Merelli, que le seguía con las manos

libres, aunque también escoltada, estaba tan

linda como de ordinario y no parecía triste ni

mucho menos. Finalmente, María Audot, la sirvienta que mostraba la tranqui
lidad del justo. Al día siguiente por la mañana llegaron los presos á París, y

después de las formalidades

antropométricas y de un al

muerzo copioso, comparecie
ron ante el juez de instruc

ción, M. Enrique Bourdeaux.
Este affaire ha despertado

un gran interés en el mundo

parís én, siempre dispuesto á

recoger impresiones nuevas y
emocionantes.

La original aventura de

Gallay y la rvlerelli han dado

tema á los escritores para co

mentarla á su sabor.

Las crónicas de los diarios

de París registran numerosos

detalles sobre este bullado

asunto, que tanto que hacer ha

dado á los tribunales de justi
cia del Pena.

El regreso de Gallay fué un verdadero aconteci

miento. A su llegada fué invadido el Cordillera por
una nube de reporters y fotógrafos, que iban á recoger

impresiones nuevas para dar á sus curiosos lectores,
La policía brasilera recibió por la importante cap

tura que efectuó una magnífica recompensa. En Bahía

fueron d- tenidos los audaces aventureros hasta Ja lle

gada de los agentes franceses, Debishi p y Donzelot.

El juez de instrucción,

D. Enrique Bordeaiax.

Los tres culp bles,

Gallay, Mme. Merelli

y María Audot.

Juan Gallay entre los agentes Debishop y

Donze'ot al bajar del Cordillera.
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DE COPIAPO.

Fin de la temporada de football.—Fiesta campestre de los Clubs.—Hace poco se .llevó ,-i

efecto en la ciudad de Copiapó un gran paseo campestre con que los sportsmen copiapinos clausuraban
la temporada de football.

DIRECTORES DEL «LIBERTAD» FOOTBALL CLUB.

Los clubs «Libertad» y «Escuela Normal», instituciones que sobresalen de las demás congéneres
por su mejor organización y superioridad, hau hecho despertar un vivo entusiasmo por el football en la

juventud copiapína.

I'OOTIiALLISTAS COPIAPINOS ASISTENTES AL PASEO CAMPESTRE.

El paseo campestre se efectuó en una hermosa quinta de San Fernando, pueblecito situado eu los

alrededores de Copiapó.
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üa Venas J4ót*túda

Desde el punto de vista a tronómico hay dos

elases de hombres: planetas y cometas. Los hombres

planetas son los que tienen una ó más colocaciones

fijas, de modo que se puede predecir á qué hora se

les encontrará en tal ó cual sitio; es decir, que su

órbita está perfectamente determinada. Los hom

bres cometas son los desocupados y los vagos, sin

órbita definida; se sabe que generalmonte eBtiin

donde no hacen falta, pero nada más.

Pedro y Pablo eran dos hombres planetas, del

suborden de los pulpos, que son los que para ir li

brando la subsistencia se ocupan cada día en media

docena de cosas diferentes: una clase en tal colegio,
el arreglo de los libros eu éste ó el otro comercio

de menor cuantía, la corrección de pruebas en la

imprenta X, lecciones particulares á domicilio y
varias horas de trabajo en algún periódico do los

que viven como pueden y pagan como viven.

Sus órbitas eran tangentes y situadas en distin

tos planos. El punto en que se tocaban era un es

tablecimiento de enseñanza en quo ambos trabaja
ban durante la misma hora.

Salían juntos, caminaban ;í

buen paso algunas cuadras,
esperaban los iramways que
habían de conducirles á sus

respectivos destinos y mien

tras tanto hablaban ríe cual

quier cosa, preocupados casi

siempre con el temor de llegar
tarde.

Un día les llamó la atención

cierta joven de pronunciada
fealdad y vestida de un modo

algo extravagante, que iba y

venía acompasadamente por
un corto trecho de la opuesta
vereda, esperando sin duda un

determinado tramway. Era de

más que regular estatura, re

suelto ademán, frente obtusa

y gesto desapacible y desabri

do.
—

¡Vaya una visión!—dijo
Pedro. Debería dictarse un

bando en que se prohibiese el tránsito por la vía

pública á ciertas mujeres que llevan careta todo

el año.
—¡Infeliz muchacha!—contestó Pablo, que tenía

bus ribetes de sentimentalismo alguna que otra

vez.—¡Quiéu sabe lo que sufre al verse fea!

¡Y quién es capaz de calcular los espejos que
habrálroto ó, mejor dicho, que se habrán roto al

reflejar su cara! Esas caras salen caras— añadió sa

tisfecho por haber dado con una frase.

Siguieron disertando sabré aquel tópico y Pedro

se mostró más cruel de lo debido. Y como si la Pro

videncia hubiera querido castigarle, al llegar su

tramway, subió en él la pavorosa incógnita.
Los días pasan y no se parecen, dice un refrán.

Pero, los días de los hombres planetas son muy pa

recidos. Pedro y Pablo siguieron recorriendo su ór

bita como de costumbre y minutos más ó menos,

podrá Vérseles siempre á la misma hora esperando
el mismo tramway. Allí se encontraban indefecti

blemente á la joven, que afectaba no mirarlos. Por

llamarla de algún modo la bautizaron con el nom

bre de la «Venus Hórrida».

... \

A Pedro le desesperaba el marimacho en cuestión.

Aquello era su pesadilla; pensó en cambiar do

tramway y las bromitas de su amigo le ponían ner

vioso.

La «Venus Hórrida» faltó un día y Pedro so

mostró satisfecho. Más como al siguiente se diera

el mismo caso, empezó á preocuparse. Apareció, por
fin, algo desmejorada, y más fea que antes, y su

enemigo volvió á mejores sentimientos. Hasta la

saludó, loque era un colmo de apostasía.
—

¿No sabes?—dijo á Pablo en la mañana si

guiente. Ha estado enferma, la pobre. Ayer le hablé
en ol tramway. Es inglesa, pero se explica muy
bien en español y es más ilustrada que un enciclo

pedista. Da lecciones de música, de bordado, de idio

mas, do ciencias, de todo; es una mujer planeta.
Mantiene á su madre y á dos hermanitos. ¡ Lástima

que sea tan rara la pobre!
Pasaba el tiempo. Pablo encontraba cada vez

más repulsiva á la Venus Hórrida y ¡cosa extraña!

Pedro que antee, la satirizaba tan acerbamente, iba
descubriendo en ella una por
ción de circunstancias ate

nuantes.

—No; no es tan fea como

nos parecía: tiene un rostro

original, muy suyo, eso es

todo. Además habla con tanta

cordura, que despierta estima
ción. Somos buenos amigos.
En resumen, Pedro acab»

por encamotarse perdidamen
te de la Venus Hórrida, con
uno de esos amores absorben

tes, exclusivos y amargos que
sólo puede despertar una ca

ricatura cuando se verifica el

fenómeno de «cristalización»

descrito por los psicólogos.
Obtuvo el sí y, desafiando las

chanzonetas de su amigo, aca
bó por casarse con ella y fue

ron dos á trabajar.
, Muy diversa suerte fué la de

Pablo. Una serie de circuns

tancias favorables le llevó á la riqueza y á la pose

sión de una espota bellísima. Bebía con sus ojos la

luz de aquel rostro hechicero, la miraba tanto y

con tal afán que parecía querer hipnotizarla. Y al

cabo tuvo algo así como una indigestión visual,
como un empacho de imagen hermosa y á los dos

años de matrimonio, aquel rostro ya no le decía

nada; estaba harto de él y á solas con aquel porten
to dejaba vagar su imaginación en busca de otros

fantasmas, menos bellos, cualquier amiga, cualquier
niñera ó doncella— con tal que fuesen otra

cosa...

Y Pedro, mientras tanto, reconciliado con el

mascarón de proa que le había cabido en lote, le

encontraba muy bien y le convertía sin darse

cuenta de ello en tipo de la belleza femenina.

La costumbre es el mayor de los disolventes.

Puede que lo más seguro sea guiarse por las prime
ras impresiones.
Quien se obstina en combatirlas se va con fa

cilidad á la otra alforja.

Cupidón.
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(Con música de la Geisha.

Como los porteños me hau calado ya muy bien
Y no les asrada este modo de tocar.
La otra noche entera desvelado lo pasé
Y sin saber cómo yo me puse á delirar,

China, china güín
lo que yo soñé

fué que al flu D. Germán me sacaba del país.

China, china güín
y sin dilación

me mandó de Ministro hacia el Japón,

Cuando me nombraron 7ntendeute (provincial)
Todos me halagaron cual se halaga á una deidad.
Pero á los dos años me calaron y ¡ay de mil

Me tratan lo mismo que á, lo que no vale ná.

China, china güín
¡Q,ué barbaridad!

Lo que fuf, lo que soy y lo qae seré!

Chioa, china güín
Pero contra nát

Porqué así, aunque fatal, no aflojaré.

No ta.—El lector puede componer coplas « su gutio. .Siempre resultarán buen<is.
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JSn el humildepesebre de Delén, /tacen hoy
ÍOOóaños, nació el hijo de Marta, el "Re
dentor del mundo. JS'acióy desde entonces la
luzy la verdad empezaron á sentar sus reales
en la tierra.

"Porque Jesús A azareth, el predilecto de

Dios, era todo verdady todopoesía.
; Qué bello era el Jlijo de María y qué

grande fué después!
Humilde, sencillo, de sus ojillos vivaces se

escapaban torrentes de sabiduría y de sus

labios degrana, arrullos de ternura!

"Porgue se celebra en este día el nacimiento
del niño Dios, por eso la Pascua tiene su

sabor netamente infantil. Es el día de JVoel,
el del buen viejo que trae á los niños sus re

galos; el día de esospajarillos qiie son la fe
licidady el consuelo cíelos hogares.
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En la Alisa del Gallo.
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flCTUdUDdD PORTERA.

Cetttámen de tino del Club nacional.

El Domingo, á las 11 A. M., se dio principio al concurso de bandos organizado por el Club Nacional
<de Tiro al Blanco de este puerto. 4

Antes de dar principio al concurso, se sortearon á los socios asistentes de ambos bandos que de

bían disputarse los premios ofrecidos, que consistían en una medalla de oro y otra de plata.
Los bandos quedaron formados de la manen siguiente: por el bando A tomaron psrte los Sres. J.

E. Naylor, A. Vulck, A. Reckmann G., J. E. 2.° Naylor y R. Viñuela; por el bando B, los Sres. R. Calé,
S, -W. Hendrie, R. Sieverson, G. A. Bruce y F. Hucke.

El bando A, ganador de la

medalla de oro.

Disparando al blanco. El bando B, ganador de la
medalla de plata.

. Después de ejecutadas las pruebas en las diversas distancias establecidas por los organizadores del

■certamen, el triunfo se decidió por el bando A, con un total de 385 puntos, y se le adjudicó una medalla
■de oro como primer premio. El bando B obtuvo el 2." premio, consistente en una medalla de plata.

CUaten Polo.

gran desarrollo que ha tomado últimamente el sport náutico entre la juventud de nuestro puerto,
tribuido grandemente para dar un nuevo encanto y proporcionar una animación deliciosa á los

El L

íia contribuido grandemente para dar un nuevo encanto y proporcionar
■días de fiesta en la temporada veraniega que recién se inicia.

En la mañana del Domingo los clubs Alemán y Valparaíso efectuaron una partida de water polo.

PRESENCIANDO 1 A PAKTIDA DE WATER POLO.



Esta interesante partida despertó un gran interés

entre los aficionados al sport náutico.
Después de una ruda lucha, el triunfó se decidió

por el Club Alemán que logró hacer tres goals

■•m

no.

Para el próxi
mo Domingo se

organizarán va

rias partidas de

water polo, en la

que tomarán

parte los dife

rentes clubs náu-

ticos de es e

puerto.
Este entusias

mo, siempre la

tente, ha origi
nado la forma

ción de nuevos

clubs de regatas

VISTAS TOMADAS DURANTE LA PARTIDA DE WATER POLO.
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En la Escuela Superior Do. I.

El Domingo ultimo en la tarde se efectuó en la Escuela Superior de Niñas N." 1, que regenta la dis
tinguida educacionista Srta. Aurora j rgomedo, una sencilla fiesta, con la cual se puso término á las
tareas.escolares del año. La Directora pronunció un Dreve discurso, despidiendo á las alumnas que se

retiraban de la vida activa escolar, para dedicarse á otros ramos de su sexo.
La comedia Una lección de moral fué todo un éxito para las jóvenes alumnas que tomaron parte

en su representación, distinguiéndose muy especialmente en ella las í-rtas. Césped, González y Herre
ra. Llamó muy justamente la atención la danza individual final, en la cual fueron muy aplaudidas las
Srtas. Miguelina Aguayo, Adela González y Fidelisa Muñoz.

Asistentes á la fiesta en la Escuela Superior Núm. 1.—Alumnas que tomaron parte en la danza

final.—La estudiantina que amenizó la fiesta.
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Boda de la Reguena-flrévalo.

El Domingo se bendecirá en la Iglesia del Espítitu Santo de e3te puerto el enlace del Sr. Alfonso
T. de la Reguera con la Srta. I ahel Arévalo Castellano.

Actuirán como padrinos, por parte de la novia, D. Jaime Agulló y la Sra. Da. Angeles C. viuda.

de Arévalo: por el novio, D. Ángel T. de la Reguera y Da. Concepción U. de la Reguera.

Sr. Alfonso T. de la Reguera. Srta. Isabel Arévalo Castellano.

Cono testigos servirán los Sres. D. Félix Santos, D.Florencio Gálvez, D. Francisco Gómez y
D. José Arévalo. «-■ i

Concluida la ceremonia religiosa, se efectuará en casa de la .familia de la novia una matinée, á la,
cual han sido invitadas numerosas personas.

La calle de Chillan.

•;.■•■ El abandono en que se mantiene á la calle de Chillan ha pasado ya los límites de lo soportable.
Montones de adoquines y piedras se ven á cada paso, siu contar por cierto con la tierra acumuladat

que le da el aspecto de uua rústica callejuela de aldea.

EiTADO ACTUAL DE LA CALLE CHILLAN.

Es inútil que los vecinos chillen ante el papá municipal; para esos bonachones señores son músicas

que les entran por un oído y por el otro se escapan. La calle de Chillan hace por este calamitoso»

estado muy poco honor al pueblo cuyo nombre lleva.
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Partida de Poloen Viña del IDar.

..JlK2S?;A„Í£5 d|
"a tarde,S6 ef?ctu,0 en ^del ^r> en la cancha ™ Valparaíso P olo Club

la partida de polo orgamz ,da por vanos miembros de esta entusiasta institución
La partida resulto interesante por la destreza que

desplegaron los jugadores, demostraudo la gran práctici
. adquirida en este hermoso sport.

Una concu

rrencia nume

rosísima, en su

mayoríaforma
da por distin

guidas familias

pertenecientes
ala colonia in

glesa de este

puerto, asistie-

. ron á presenciar
la partida.
Los bandos

que se presen

taron á tomar

parte en el jue

go estaban
for

mados, uno de

ellos por jóve
nes solteros y

el otro de casa

dos.

En el team

de los casados

tomaron parte
los Sres. F. Ho-

we, A.
J- Ben-

nett, A.D.Pri-

ce y
F. -A.

Claude, y por

losso'.Uros ju

garon los Sres,-

Víctor Raby,
H. L Raby,
A.Murray y F.

C'ooper
Los jugado

res lucharon

con entusias

mo durante la

-

partida, 1 acien-

do lujo de agili
dad y destreza

y salvando con

suma facilidad

las diversas si

tuaciones críti

cas en que los

colocaban las

circunstan c i a s

del juego.
El Polo es un

sport que se ha

desarrollado

grandem ente,
desde que lo

pusieron eu

, práctica los en

tusiastas jóve
nes de la colonia

inglesa.
Los aficiona

dos no desper
dician ningún día Domingo ó de fiesta para practicar este
interesante juego, que hoy día es uno de los favoritos entre

los que dominan en este puerto de suyo comercial y monó
tono, especialmente en los días Domingos y festivos.
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El incendio último.

El Martes de la semana pasada, alas 12 de la noche, se declaró un incendio en la calle de Victoria es

quina de Tivolá, en el edificio ocupado por la zapatería y sastrería «El Pobre Diablo», de propiedad
de los Sres. López y Martínez.

EL EDIFICIO INCENDIADO EN LA CALLE DE LA VICTORI*.

Los bomberos acudieron con toda presteza, hal ieudo conseguido dominarlo después de dos horas de

trabajo.
El edificio incendiado eraíde propiedad del Sr. Pedro Hinojosay tenía un seguro por $15,000 en

la Nacional. dL^-^£}

apuestas mutuas en Viña del ¡Dar.

A pesar de haber terminado ya la temporada de carreras en Viña del Mar, que tanto entusiasmo

despertó entre los amateurs de esta clase de sport, la cancha se vio el Domingo último concurrida extra

ordinariamente, con motivo de correrse en la capital las grandes carreras de la temporada y cuyos resul

tados se comunican telefónicamente al recinto de las apu'-stas mutuas en la caucha de Viña del Mar.

EX EL RECINTO DE LAS APUESTAS MUTUAS.

Por supuesto, entre los concurrentes no se dejó ver más sexo que el masculino, y entre éstos la

mayor parte miembros de eclonias extranjeras ladicadas en Valparaíso, que son, á la vez que los intro

ductores, los más entusiastas admiradores de este sport.
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Teatros de la Victoria y Verano.

El Sr. Salvador A. Ribera ha levantado una nue

va sala de espectáculos titulada Teatro de Verano,
•en la calleVictoria, esquina
de Freiré.

Este local tiene entradas

por las calles Victoria,
Freiré é Independencia y

reúne comodidades para
disfrutar de los espectácu.
los que dé esta Empresa
y del paseo construido por
la parte de la calle Victo

ria. Se ha improvisado uu

jardincito con arbolitos que
forman cuatro calles: la

sala es ventilada y espacio
sa, cou cabida para 600

asientos de platea y 1,500
galerías.

El estreno de este teatro

lo efectuarín el Gran Cam

peonato Internacional de

Lucha Romana, cuyos cam

peones son los siguientes:
Sudakoff, campeón ruso;

W. Darzbacb, campeón sui

zo; R. SchDeider, campeón
alemán; J. John, campeón
■chileno; A. Pelegriti, cam

peón italiano; Cereser t,

campeón triestino, y M. Be-

nech. campeón francés.

Además completará el

■espectáculo un nuevo y

perfeccionado biógrafo sis

tema Pathé, que es la últi

ma palabra en estos apaia-

tos, y tiene vistas nuevas.

El Campeonato de Lucha promete ser intere

sante y como hay tres premios para los vencedores,

de $ 1,200, $800 y $500,
está abierta la inscripción
por si alguno se ve con

ánimo de tomar parte en la

lucha.

Después de estos lucha

dores, vendrá la Compañía
Vila y el Circo Rucksthul.

Esperamos que este nue

vo centro de diversión se

verá favorecido por la bue

na sociedad y que la Em

presa verá recompensados
los sacrificios que ha hecho.

—Mucho interés se nota

por asistir al estreno de la

Compañía de Opereta que

con tanto éxito ha estado

actuando en la capital.
Según se nos informa, el

abono volante se encuentra

totalmente cubierto.

El estreno se efectuará

el 2 de Enero.

La nueva Compañía
cuenta con un repertorio
de obras en su mayor parte
de autores franceses, que,
fuera de toda duda, harán

las delicias de los amateurs

de la buena música. Agre
gúese á tsto que hace ya

algunos años que á Valpa
raíso no viene una Compa
ñía de Opereta Francesa.

Bailarinas de la Opereta Francesa.

El campeón chileno Sr. Jahn.

ÜÚBmL -

C mpeón nlcmán Sr. Schn- ¡der.

2!i

/



Paseo campestre.

Un grupo de obreros tipógrafos llevaron á efecto el Domingo último un hermoso y ciguificativo
paseo. I.os excursionistas partieron en el tren de 5.40 A. M. en dirección al fundo que posee el
Sr. D José A> aya en el Alto de Quilpué.

LOS PASEANTES EN EL FUNDO DE D. JOSÉ ARAYA .

En ei-ta última estación eran esperados, por un grupo de numerosos amigo?, los cuales les dieron
la bienvenida en un elocuente y florido discurso. En seguida fueron invitados á un suculento y bien

preparado desayuno en casa del Sr. Luis Vergara. A las 8.50 A. M. se ponían en marcha hacia el Alto.

Una vez llegados á casa de D. José Araya. fueron obsequiados con un almuerzo, en <1 cual se deja
ron oir hermosas fiases de elogio hacia la familia del Sr. Araya ó igualmente en bien y prosperidad del
arte tipográfico.

>■

ASISTENTES AL PASEO CAMPFSTKB.

Terminado el almuerzo, los concurrentes se dedicaron á.todo género de entretenimientos; unos

á la bocha, otros al sport de tiro al blanco y muchos otros por el estilo. Entre todos estos pasatiempos
sobresalieron las cañeras pedestres, in las cuales se adjudicaron diversos premios á los vencedores.

Amenizó el acto una buena estudiantina, compuesta de los mismos excursionistas.
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flCTUALID/ID 5ANTIAQUMA.

Concurso de Tiro al Blanco.

Los miembros que componen el Club Nacional de Tiro al Blanco de la capital, efectuaron el Do

mingo último un lucido concurso, al cual asistieron en masa todos los asociados. Concurrieron como com

petidores tres clases de

miembros: de 1." los que

cumplieron las siete leccio

nes reglamentarias, con una
asistencia mínima de diez

ejercicios y dispararon seis

tiros, en las distintas posi
ciones de los 300 metros;
de la segunda clase concu

rrieron aquellos que habían

cumplido i hasta la quinta
lección con una asistencia

mínima de seis ejercicios y
dispararon, seis tiros en las

distintas posiciones de los

200 metros, y de la 3.a los

que habían cumplido la 3."

lección.

El entusiasmo propio de

los competidores, el día que
se mostró por demás agra
dable y la concurrencia Que T .

~

. j .... . n.

,./ ,

' Los que tomaron parte en el concurso de Tiro al Blanco.
acudió en un gran numero,

hicieron que el concurso último obtuviera un éxito bastante halagador. Concluido el concurso, se adjudi
caron tres premios, para la 1.a, 2." y 3." sección respectivamente.

Despidiendo á una soltera.

Las socias de los Talleres Protectores de Obreras han tenido la feliz idea de introducir en su sexo

la ya arraigada práctica del sexo barbudo: de despedir á los que están próximos á pertenecer al gremio
de los casados. No ha sido mala la conquista y el estreno no ha dejado nada que desear. La socia, Srta.
Zulema Rodríguez, fué la festejada: dentro de muy poco entrará á la vida matrimonial, y querida como

lo na sido de todas sus compañeías, se mereció tan significativa distinción de parte de ellas.

DURANTE EL BANQUETE EN HONOR DE LA SRTA. ZULEMA RODRÍGUEZ.

El punto elegido fné el local del Luirn Tennis en el Club Hípico, sitio encantador y lleno de poesía,
muy de acuerdo, por lo tanto, con la fiesta que se celebraba. No menos de sesenta personas asistieron al

cbanquete, entre ellas algunos jóvenes, porque eran necesarios para mayor animación del check.
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Boda Tagle R.-Zañartu Roberts.

El Domingo, á las 12J P. M., en la capilla de los Reverendos Padres Franceses, se bendijo el matrimonio-
de D. Enrique Tagle Rodríguez con la Srta. Elvira Zañartu Roberts.

Deseamos á los novios una feliz luna de miel.

Los novios. En la casa de la novia.

Boda Vial - Palma Rogers.

El mismo día, á las 12£ P. M., en la parroquia del Sagrario, se efectuó el matrimonio del Sr. Manuel

Camilo Vial Humeres con la Srta. María Palma Rogers. Puso las bendiciones á los novios el reverendo

padre Fray Raymundo Errázuriz. Deseamos á los desposados muchas felicidades.
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Srta. María PalmalRogers. Sr. Manuel Camilo Vial.
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En la Escuela Profesional de Niñas.

El Domingo, á las 4i P. M., se efectuó la inauguración de la exposición anual de trabajos de la Es

cuela Profesional de Niñas. A esta fiesta asistió una concurrencia numerosísima, que dio una animación
encantadora al establecimiento. Las instalaciones estaban hechas artísticamente.

Sala de pinturas y dibujos. Sala de modas.

Sala de flores artificiales. Sala de trajes para niños.

Los trabajos, ejecutados durante el año, demostraban de una manera evidente el desarrollo que ha

tomado este establecimiento. La exhibición de los trabajos superó á la de los años anteriores.

En el Centro Español.

Con inusitado entusiasmo y verdadero esplendor se verificó en el Centro Español, en la noche del

Domingo último, la fiesta social anunciada y que mereció la presidencia del Sr. Ministro de España.

ASISTENTES Á LA FIESTA DEL CENTRO ESPASOL.

El Presidente del Centro, Sr. Eduardo Pérez Cangas, s'gnificó al auditorio, en una brillante impro-
-

visación, que se efectuaba el reparto de los premios á los vencedores en el concurso de palitroque.
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La gran Kermesse del Sábado.

La bendita caridad que toca á las puertas de

los desgraciados en horas siempre de verdadera

angustia y desesperación, la que tiene como prac-

ción eléctrica lo han hecho el sitio más á propósito
para fiestas de este carácter.

Bajo un espléndido follaje, á las orillas del

lago, fueron colocadas las

blanc, s carpas de modo ca

prichoso. Una choza rústica,
atendida por la Sra. Urzúa

Latlinn, pre-entaba el más

bello golpe de vista con su

alumbrado de ampolletas de

diversos colores.

Las carpas de las Stns Te

resa Concha, Blanca Echáu-

rren, Teresa Hurtado, Ester
é Isabel Agüero y Marta

Undurraga, eran otros tantos

ticadoras suyas á tantos bue
nos

corazones, ha tenido una

■nueva ocasión para dejarse ver.
traducida eu una grandiosa
fiesta.

Las directoras de las créches,
'€S,a.tai? abnegada cuanto sim

pática institución protectora de
los niños, han sido las organi
zadoras .

Incansables en la prosecución

rendez-rous de los «clientrs» nume

rosos y distinguidos. Al borde

de la laguna se habíi situado la

tienda de la «Adivina», especie de
choza gitana adornada con los em
blemas de la nigromancia.
¡Qué de secretos dijo la vieja

bruja y qué de esperanzas y en-

. desús altos fines, celosas de todo aquello

■que sigoifique vida para sus pobres
•criaturitas", esa falange de nobilísimas

damas se vale de todos los medios po-
"

csibles'para procurar el bien de sus pro

tegidos, con esa abnegación, ese senti-
"

miento verdadero, e=a fruición y espon
taneidad 'que es hija de la caridad

Cristiana.'

No importa la distancia, ni importan
los f-aórificios: para ellas, almas dedica
das al bien, todo lo soportan con santa

resignación á trueque de llevar á los po-
"

Ijfe'sTiifíos'ún trozo de pany unconsuelb.

As.Vpües, no era de dudar qué la

fiesta despertara el general interés y

■que la sociedad de Santiago se hiciera

un deber en secundar tan altos fines. El local elegido
"iué el Parque Cousiño, que con su reciente instala-

Kermesse en el Parque Cousiño.—La choz;».

flores.—La adivina.

-La venta de

sueños forjó su misteriosa predicción en el ánimo

de los interesados! ¡Si sería verdad todo aquello!
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La noche de noel de D. Germán.
sSSS^BSSS&p

¡Qué agradable es sonar! ¡Noel me trae esta noche algo!

¿Qué me habrá traído? ¡Ah! ya lo toco. .

.
lo toco. . .

¡Maria Santísima! ¡Un zapallo. . . . ! ¡Para loe Ministros
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Lia alianza biútánieo«japonesa.

,/nhíi Bull.—Desde hov nuestro» intereses serán comunes. Tú tendrás de todo y yo (aparte: te

tendré á tí con todo el todo.)

Xi.x&;

Pueblos de Europa: cuidad de vuestros intereses coloniales. ¡Los gringos1 y los nipones son

mucha pieza!
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La ambulancia japonesa.

Uno de los adelantos que llamó grandemente la atención eu la guerra ruso-japonesa fué el servicio

sanitario puesto en práctica en el ejército nipón.
Los japoneses atendieron solícitamente en medio de los campos de batalla á todos los caídos, sin dis

tinción de nacionalidades, dando así muestras de sus grandes sentimientos humanitarios.

fitefe

CARPA CONSTRUIDA PARA ATENDER Á LOS HERIDOS CERCA DE UN CAMPO DE BATALLA.

Los encargados de estos servicios llegaron muchas veces al heroísmo, por su abnegación sin límites.

Bajo los fuegos mortíferos de los combates, aliviaban las dolencias de los heridos, sacrificando la

oayoría de las veces hasta sus propias existencias.

¡Cuántos héroes anónimos esconden en su seno las llanuras de la Manchuria!
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XX

Lía íDoda del día.
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DE CONCEPCIÓN.

Club de Regatas «Arturo Prat». — El

Domingo 4 del presente se llevó á efecto la solemne

inauguración del nuevo local del Club de Regatas

«Arturo

Prat» y, co

mo se espera

ba, la fiesta

resultó es-

. pléndida.
El progra

ma confec

cionado para

este acto se

cumplió en

todas sus

partes,
salvo

levísimas
variaciones,

y la concu

rrencia, que

llenaba por

completo las

tribunas y

gran parte
delaespla-
nada que hay

caballeros, se dieron principio alas regatas, las que
resultaron muy lucidas. Después de estas regatas
se verificó el gran asalto á florete entre vari- s parejas

formadaspor
mism broa
del Centro
Social Gim

nástico y so

cios del Club

Arturo Prat,
dirigidos por
el maestra

D. Rosendo

Esparza. Fué
un buen efec-

to el que

produjo la

exhibición

de estos jóve
nes esgri
mistas, dota-
d os todos

ellos de agi
lidad y de

aptitudes

ante ellas, semos
tró muy compla
cida de su ejecu
ción. Después de

una alocución del

Presidente del

Club, D. Colora-
bo Dall'Orso, se

cantó el Himno á

los Vencedorespoi
un grupo de so

cios dirigidos por
el profesor D.

Luis Poggi. En

Durante el asalto de esgrima.—Llegada de la

primera regata.

para el arte de esgri
mir. Pero lo que
verdaderamente in

teresó ala concurren

cia en esta parte de

la fiesta fué el asal

to á florete entre

1 o s Sres. Alejandro
Etcheverry y Ale

jandro Lacoste,

Después de varios

asaltos muy bien

sostenidos por ambas

seguida de firmada el acta inaugural por las auto

ridades presentes, por el directorio del Club y otros
partes, no se decidió el triunfo por niDguno de

los contendientes.
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DE TALTAL.

El puerto de Taltal ha tomado últimamente una importancia extraordinaria con el desarrollo de la
industria salitrera.

La corriente comercial establecida entre nuestro puerto y Taltal ha marcado una era de prosperi
dad que redundará en beneficio de la región del Norte, tan descuidada por los gobernantes. Las cons

trucciones iniciadas hace poro en ese puerto, le han dado un aspecto pintoresco y animado.
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VISTA GENERAL DEL PUERTO.

Las autoridades, comprendiendo la importancia que Taltal cupiera á conquistar, fe han n?os1)2do
celosas en el cumplimiento de las misiones que se le han encomendado á su talei-to 3 txj ti U r cia.

Sólo falta que el Gobierno, mirando el porvenir de nuestros puertos del Noite, dote á Taltal de
muelles cómodos que peimitan atender las necesidides del ccmeic:o que hoy te hactn en detestal les
condiciones. La escasez de elementos que faciliten los servicios marítimos y terrestres es uno de los

factores más importantes para su desarrollo comercial y bien merece que se le dedique siquiera una

parte del enorme presupuesto de la nación.

" ■"" ""."
•

'.■"•■■•.<■'■■-:-... :_

ve-íe-K.; eXs&E?' 'Sií^* '•■■'■'ie[

m
eXé

EL MUELLE DE TALTAL.

Taltal está llamado á ocupar un puesto importantísimo en el litoral del Norte y es de esperar que
la era de prosperidad que recién se inicia siga siempre adelante para que en las luchas del trabajo ob

tenga el triunfo que legítimamente le corresponde. Las autoridades pueden hacer un brillante papel.
La ocasión es propicia y su labor será aplaudida por todo un pueblo agradecido.
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LAS MUJERES ABURRIDAS.

Se dice que los hombies tienen que

trabajar y las mujeres llorar; pero des

graciadamente en este mundo tau ocupa

do, á menudo sucede que las mujeres tie

nen que trabajar y llorar á la vez. Sus

días de descanso son demasiado pocos y su

trabajo es pesado y monótono, haciéndolas

nerviosas é irascible0. La mujer triste y

aburrida pierde tu apetito y se adelgaza y

debilita. De vez en cuando tiene ata

ques de palpitación y se\e obligada á

guardar cama por uno ó dos días, y si en

tonces hay alguna epidemia como i i fluenza

ó paludismo, es casi seguro qne sufrirá nn

ataque que á menudo prepara el camino

para afecciones crónicas de 1 > garganta,

pulmones y demás órganos, siendo difícil

ver cómo terminará. Déjese que la mujer
cansada y recargada de trabajo descanse

todo lo posible, y sobre todo póngase
á su disposición una botella de la

PREPARACIÓN DE WAMPOLE

remedio seguro é infalible para todos los

males que afectan á la mujer. Es tan sa

broso como la miel y contiene todos los

principios nutritivos y curativos del Aceite

de Hígado de Bacalao Puro, combinados

con Jarabe de Hipofosfitos Compuesto,
Extractos de Malta y Cerez < silvestre.

Tomada antes de comer, aumenta las pro

piedades nutritivas de los alimentos co-

i mentes, facilitando su asimilación y ha

Lecho renacer la esperanza y el buen hu

mor en miles de hogares ei tristecidos.

Es digna de la más absoluta confianza y

sus resultados son seguros en casos de

Impureza de la Sangre, Agotamiento, Me

lancolía, Clorosis, Fscrófula y Tisis. El

Dr. José ií. Guijosa, dice: "He empleado
su preparación en una señorita que pre

sentaba algunos síntomas inquietantes en

el aparato respiratorio y desde el primer
frasco . comenzó á notarse alivio mar

cado, habiendo desaparecido toda huella

de enfermedad al terminar el sexto frasco."

De venta en las Boticas.

X *
«
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En la avenida:
—

¡Carlos! Hoy me han hablado de tí.
—

¿De mí?

—Sí, de tí.
—Pero, ¿quién puede ser?
—Una persona con quien tengo mucha confianza

y... ya supondrás que no me iba á tratar de usted.

Hazañas postales.

Aquí, donde tantos defectos solemos encontrar

en el servicio de correos, citamos con frecuencia el

inglés, como última perfección.
Diguo es, realmente, de servir de ejemplo. Así

lo demuestran, entre otras muchas razones, algu
nos hechos últimamente registrados, que, además,
son altamente curiosos.

Véase la muestra:

En un buzón se echó un cigarrillo ruso con el

sello en una extremidad y la dirección en la otra.

El cigarrillo se rompió, pero llegó á manos del des

tinatario en un sobre de la administración.

Se expidió un sobre sin dirección, ó mejor dicho,
teniendo por tal un croquis y una señal en una

manzana, con la inscripción «para el propietario»;
y éste lo recibió á su tiempo debido.

Por fin, un chusco ó un alma candida, que todo

podía ser, echó una carta dirigida ¡á San Nicolás! Y
la carta llegó... no á la Corte Celestial, sino á po
der del que la enviaba, con la inscripción «destina

tario.fallecido».

Los lazos japoneses.

Los japoneses no gastan botones, corchetes ni

hebillas; usan exclusivamente cordones para suje
tarse los vestidos, con los cuales hacen lazos muy

artísticos.

Los japoneses saben hacer cientos de lazadas,

algunas tan antiguas que datau del tiempo en que

la historia se anotaba por una serie de nados, co

mo ocurría en China y el Perú antes de inventarse

la escritura.

Hay muchos lazos y nudos para uso común y de

ceremonia que saben hacer los niños nipones.
He aquí algunos de los nombres con que los de

signan : «.iris», «erisantemo», «pino» «cereza» y

«ciruela)'. Hay también lazos «fujiyama» y «tor

tuga», el lazo «del viejo», que es fácil de hacer, y

el nudo «de la vieja».



Sección de Chistes.
La Redacción de "Sucesos" aceptará en esta sección todo trabajo que se le envíe

previa censura. Los trabajos aceptados en la sección de chistes se pubíicarán con eínombre de los autores. Comprenderán: chistes, cuentos alemanes, colinos etc

Un farmacéutico presenta al nuevo dependiente
una caja de polvos para niños, con el rótulo: «Oif
infant. pulv.», y le dice:

—¿Cómo lee esto en castellano?
} l dependiente.—Oficial de infantería pulveriza

do.—M. M. C.

—Vea, señor, ciertamente yo necesito un ar

quitecto; pero... me parece Ud. demasiado io-
ven.

J

—

Bueno; le mandaré á mi padre.
—

¿Su padre también es arquitecto?
—No; pero es más viejo que yo.

—J. F. D.

Abogado.—Por lo que Ud. acaba de referirme
veo que se puede entablar la demanda de divorcio.
Ahora necesito algunos datos, ¿cuál es la gracia
de su esposo?
—Señora.—Hacerse el gringo cuando está borra

cho.—P. M. L.

Una señorita toca al piano algunas piezas clá
sicas.

—¿Por qué toca piezas tan antiguas, Rosita?—
le pregunta uno de los contertulios.
—No crea, Raúl, no son las piezas antiguas;

es el piano que es muy viejo.—H. R. H. ~-

El enfermo—Doctor, le he mandado llamar ce
diendo a las instancias de mis amigos; pero desde
ahora le declaro que yo no tengo ninguna fe en los
médicos.

El médico —¡Ohl No importa, buen hombre El
mulo no tiene ninguna fe en el veterinario; sin
embargo, éste le cura lo mismo y lo sana—P.
o. A.

En el río:

Un genovés grita á voz en cuello:

—¡Una ballena! ¡Una ballena!
■acuden al momento muchos curiosos y sigue

gntando:-¡Una ballena!
Uno de los curiosos le dice:

—¿No ve, bruto que son bordalesas vacías?
—Si, ya las veo; pero una va llena.—A. M.

—¡Hola, Antonio! ¡qué elegantón andas! ¿A. qué
te dedicas?

u

—A escribir.
—

¡Diablo! No sabía que la pluma diera para
tanto. Y... ¿en qué periódico?...
—En ninguno. Escribo á mi padre con frecuen

cia pidiéndole dinfro—J. J. F.

—¡Pedro!
—Señor...
—Tráeme las botas.
—

Estoy acostado.
—

¡Cómo! ¡Insolente! ¡á las 9 de la mañana en

cama...!

—El señor me dijo ayer, cuando me tomó á su

servicio, que ms daría veinte pesos mensuales yme
vestiría.

-¿Y?...
- Que estoy esperando que venga á vestirme.

—.1/. M.
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CASA PRA
La Casa Importadora de Novedades más extensa

de Sud-América.

IHIíima Bealtfariútt a m

be las

Están llegando LAS NOVEDADES DE VERANO.

GRAN TILLEI OE 8

Especialidad de

■»- •#■■
■

¿fJiítcires completos para Jf/ovia. ■■%■ ••%•

Hacemos sobre medidas: Enaguas de seda, Enaguas blancas, Matinées,

Vestiditos para Guaguas, Golillas, Fichúes, etc., etc.

Enviamos presupuestos para toda clase de Ropa sobre pedido,

Tíueva Vilk de 9aris
(EDIFICIO DE Li CASA PEA) ■

SECCIÓN OE ARTÍCULOS PARA CABALLEROS

Inmenso surtido de PARAGUAS desde $ ÍO, ZAPATONES de Goma,

MANTAS impermeables y de Pelo de Camello,

ULSTBRS de géneros impermeabilizados (importados),
GUANTES de Lana, de Algodón y de Cabritilla forrados,

SOMBREROS "LINCOLN BENNETT," somos los

únicos agentes de esta afamada marca,

Recomendamos nuestro Gran Surtido da Artículos

para Hombres por su calidad y variaciones.

t

%
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X
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LEA & PERRINS
Proveedores por

á Su Magestad el Rey

Real Licencia

Eduardo VII. de Inglaterra.

SALSA.
La Salsa WORCESTERSHIRE original y grenuina.

484—Bucnoi Aire»

Estas lindas alhajas, ANILLOS Y PRENDEDORES de

alambre de Oro, legitime garantido de conservar bu color y

artísticamente trabajados y hechos de ana sola pieza.
Serán enviados á cualquier punto de la América del Sud al

recibir su imgoite.
—Se hacen de cualquier nombra ó inicial.

ÍJOTA.—Seaconaeja remitir 50 centavos para el envío cer

tificado. Pida nuestro Catálago completo iluBtrado. Todo

los precios en moneda chilena.



Regalos de Pascua.

I.—Es Noche Buena y es hora de irse á

dormir, dice el niño á sus perros.

II.—Dejólos muy abrigados en el lecho

y se retiró silenciosamente.

III.—Algo de anormal hay en la chime

nea, dijo uno de los perros.

IV.—¡Por San Nicolás! aulló; aunque

no quiera, las salchichas son para mí.

V.—Yó os digo que quizás no lo sean, le

dijo el niño, y el perro asustado aulló; ¡oh,
día fatal!

YI.—Y mucho que le pesó al ver que

quedaba sin parte de los regalos de Pas

cua.
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CAJA REGISTRADORA AUTOMÁTICAi

♦51
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Ud. no sabe y no tiene idea

de ,1o que le cuesta estar sin una CAJ • REGISTRADORA AUTO

MÁTICA "NATIONAL" en su negocio. YO lo sé por la experiencia
que ha tenido la National Cash Register Company, de Deyton, Ohio,
con 475,000 comerciantes. Estos 475,000 comerciantes no tenían

antes sistema seguro en la manipulación de sus transacciones entre

clientes y vendedores. Ahora tienen un sistema que cuide á las ven

tas al contado, á crédito, las recibidas á cuenta y el cambio de dinero.

Todo por la misma Máquina.

PÍDANSE CATÁLOGOS, PRECIOS É INFORMES DETALLADOS.

M. R. S. CURPHEY,
Representante General para Centro y Sur de Chile.

VALPARAÍSO: Esmeralda, 39.-SANTI AGO: Huérfanos, 883.—Casilla 530

Sub-Agentes: ROEPKE & LUER, Concepción.

mfñ
J
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En la Filarmónica Democracia.

Hace poco la Filarmónica Democracia organizó una serie de fiestas para conmemorar dignamente
el aniversario de esa institución. Una comisión de socios, nombrada con este objeto, confeccionó un bri

llante programa para una velada, la que se verificó en el salón social ante una numerosa concurrencia.

EN EL PASEO CAMPESTRK DE LA KIL ARMÓNICA DEMOCRACIA.

Lo« números del progrima futron correctimsnte desempeñados por las personas que estuvieron á

cargo de ello*, conquiítándose una serie de ei.t i^iastas aplausos.

Kindergarten Alemán de Santiago..

Entre los planteles de educación con que cuenta actualmente la capital, ha sobresalido notablemente

el Kindergarten Alemán, establecido el 1.° de Marzo ¡de 190 i bajo la dirección de la Sra. Elisa G. de

Giebel, titulada en la casa Froebel, Hnmburgo.

UNA SECCIÓN DEL KINDERGARTEN.

Las diferentes secciones cou que cuenta el establecimiento se encuentran dirigidas por profesoras
especialistas, que poseen un buen acopio de los conocimientos y sistemas de enseñanzas aplicados en los

colegios análogos del Viejo Mundo.
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CIGARRILLOS

CON PREMIOS
- EN -

■x PIKEBO •*■

bíai * DE *

flTSOO Pesos
Que se pagarán en las

Oficinas siguientes;

COMPAÑÍA GENERAL DE TABACOS

SANTIAGO.

COMPAÑÍA GENERAL DE TABACOS

^QUIQUE.

COMP.fGENERAL DE TABACOS

CONCEPCIÓN.

COMP. GENERAL DE TABACOS
VALPARAÍSO.

"SJ5T



Soluciones á los pasatiempos del número

anterior.

A la Charada:

Alborozo.

Al Tercio de Sílabas:

Conrado—Ramona—Donato.

Al Logogrifo Numérico:

Mariano.

Al Jeroglífico comprimido:

Ante kl enemigo.

Al Acróstico:

Severo—Clemente— Benici-.no— Inocente—

CÁNDIDO.

FRASE HECHA.

CHARADA DE PRUEBA.

La segunda con tercera

al caminar se pregunta
y primera con la tres

aduladores la usan;
el todo está establecido

y las señoras lo buscan.

COMBINACIÓN HIDROGRÁFICA.

O n

0 X 0 0 0

X 0 0 0

I) X 1.1

0 X

X

0

0

0 0

0 X

Substituir ceros y equis por letras, de modo que
en la línea vertical de equis se lea el nombre de

una parte del mundo y en las horizontales ríos de

la misma.

~- CASO APURADO.

Un sugeto empeñó en la agencia varias ropas y

alhajas. No tiene un céntimo, ni de dónde sacarlo:
sin embargo, consigue desempeñar tres cosas sin

dinero. ;Cuáles?

JEROGLIFICO COMPRIMIDO.

D oxigeno 2 D

PIRÁMIDE NUMÉRICA.

6

7 3

6 7 9

4 7 3 9

6 7 19 8

4 6 2 3 7 8

4 2 3 15 6 2

6 7 19 8-530

— Consonante.
— Verbo.
— Unión.
—

Rey de Persia.
— Fruta.
— Instrumento musical.
— Nombre de mujer.
— Árbol frutal.

12 3456789 — Nombre de varón.

A doli'o 2.° Figueroa.

Los lectoies de 'Sucesos" pueden enviar á la

Redacción de la revista, casilla 902, las soluciones

de los pasatiempos que insertamos. Estas solu

ciones se recibirán hasta el día Sábado, para ser

publicados los nombres de los solucionadores en

el número siguiente.

Smgratltoa,

TusUágrimas el alma me abrasaron,
Tus lágrimas cavaron

Una tumba en mi enfermo corazón;
Yo devoré en silencio mi agonía,

¡Y creo todavía

Que hiciste bien al enterrar mi amor!

Ahora dices de mí que fu! muy bueno,
Y de nuevo en mi seno

Quieres cenizas frías encender.

Todo inútil. ¿No ves en el pasado
Un ángel enlutado

Que solloza á las puertas de un Edén...

Rodolfo Polanco.

Entre los obreros que trabajan en las salinas no

se declara nunca el cólera, la viruela, la escarlatina

ni la grippe.

El arroz es el principal artículo alimenticio

de cerca de una tercera parte de las razas hu

manas.
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%a fÜuena 9lcmeria

| es uno de los puntos de mayor importancia

I UNA CASA.

| Salud!
—■ Aseo!

de

*

*
*
*

;*

Acéptese únicamente buen trabajo y servicio

digno de confianza.

INSTALACIONES HIGIÉNICAS SON ESPECIALIDADES

•* DE *• #

C.H.
Condell, 45.-VALPARAISO.-Condell, 45. *
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Sada Yacco.

¡YO!

siempre tomo ol¡

TI

ECONÓMICO

DE

Ai

C&¿¿te#¿ p*c*w¿ct&Ac/.
LOCAL ACENTS

Conocido ♦** fr

como el

♦a fr ¿fíejor.

Tsjír

lilliamsoq, Balfour & Co.

Esta aplaudida aitista japonesa, visitando las
diversas ciudades del imperio nipón, en compañía
de su troupe, ha puesto en escena la célebre obra
de Dumas (hijo), La Dama de las Camelias.

Hada Yacco, aplaudida ar lista japonesa.

La traducción japonesa ha alterado totalmente

el argumento emocionante déla obra, substituyén
dolo por otro adaptado á las costumbres de su

país.
Las representación, s de esta obra, como es na

tural, han resultado originalínmas, habiendo cir

culado los retratos de los artistas en las páginas de
casi todas las revistas del mundo.

De esta manera los japoneses han conocido las

obras de los más celebrados dramaturgos eu

ropeos.

(DE ENRIQUE HEINE.)

Gatazos negros miedo me inspiran:
gatitas blancas mi tirria son:

yo quise á una como á mis ojos,
y tal araño me dio la pérfida
que aún brota sangre mi corazón.

Ricardo Palma.

Un gomoso se acerca á una señorita y le dice con

exquisita amabilidad:
—¿Tiene compromiso para el primer baile?
—Sí, señor.
—

¿Y para el segundo?
—También.
—

¿Y para el tercero?
—También lo tengo comprometido.
Cansado el gomoi-o, le [ reguntó con retintín:
—Escuche, señorita: ¿los descansos también lo»

tiene comprometidos?
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COCINA
RÁPIDA y ECONÓMICA

DE

Gas de parafina.

SIN MECHA, SIN HUMO, SIN OLOR,

SIN HOLLÍN Y SIN PELIGRO

Gasta Cextavo y Medio de

parafiaa por ho a.

Precio: con horno... § 35.00

Id. sin horno... ,.25.00

Anaíe "Sikids," solo
„
15.00

Mas de 3,500

Vendidas en Valparaíso.

. R.
DEPOSITO DE COCINAS

Calle Serrano, N.ü 30.

—

¡Pobre Julita, cómo quedó de las viruelas!

—¿Se desfiguró, mucho señora?

—Figúrese Ud. cómo quedaría, que para poder retratarla han tenido que vacunar

la máquina!

Según un periódico norte americano, la mayor

locomotora existente en el mundo es una que se

-emplea desde hace poco tiempo en aquella repú
blica en la linea Baltimore-Ohio.

Pesa más de 213 toneladas y puede llevar á la

vez, para su consumo, 13 toneladas de carbón y

í)0,000 litros de agua.

Todo el té que consumen las tropas rusas en

campaña, es té comprimido en forma de tabletas;
los oíic alen reciben un té de clase exquisita de

Louchong. Para prepararlo toman un pedazo del

tamaño de una haba, la remojan un poco en agua

fría y le echan en seguida el agua hirviendo. Esta

cantidad basta para una taza.
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]CAPITAL $ 2.000,000

] COMPAÑÍA chilena

i — DE —

] SEGUROS CONTRA INCENDIOS

i
- y -

j 4 RIESCOS DE JVIAR *•

i ~

j
j Oficina principal:

j Calle Prat, 91-Valparaíso

] Onofre Carvallo
i GERENTE.

Entre amigos.

—Me alegro de encontrarte, porque tengo que-

pedirte dos favoies.

—¿Cuáles?
—Que me prestes diez pesos y que no se lo digas

á nadie.
—¡Hombre!... Los dos favores á la vez no pue

do hacértelos; pero uno sí: no se lo diré á nadie.

—G. R. R.

Se está instalando en todos los buques de guerra
norte-americanos un sistema eléctrico de cocina y

lava-platos.

FI.RE OFFICE

*A'ee/da «**

La Compama de Seguros •*• *

* •*• Contra Incendio mas antigua

DE1-MUNDO

ACEPTA TODA CLASE de SEGUROS CONTRA INCENDIOS

PRIMAS DESDE 1/4 "/o

SItGLROSSEN CHILE m/n. % 1?.000,000

CAPITALES ACHULADOS & 2.535,803

AGENTES GENERALES

I _W G- 3Ls X JS , I..O 3VL Ji. 3^ efe OO.

VALPARAÍSO—PRAT, 69a

Sub-Agencias en todas las ciudades
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Los restos ücl ministro Silva Cruz.

A bordo >'cl transatlántico \'i,t.,ria llegaron el

Martes último los restos del malogrado Ministro

Plenipotenciario de Chile en España, Italia y Sui

n\, D. Raymundo Silva. Cruz.

Fueron desembarcados con

Lodos los honores de ordenanza.

Por disposición de la Dirección

G eneral di- la Armada y de la

Comandancia (¡eneral de Armas.

momentos ante-- de arribar el

■ "'Ct'irin, se encontraban reuni

dos en el muelle Prat varias com-

paBias del Batallón Maipú, del

Regimiento Artillería de Costa

y del Depósito (i eneral de Mari

-R-ros quienes abrían calle desde

el muelle hasta el tren que debía

■-■ondueir los restos á la capital.
En el momento de trasbordar

la urna mortuoria del vapor a la

En

cu el

eieroi

el momento de colm-nr la urna creo los restos

tren especial que los condujo á Santiago, h'i-

i uso ríe la palabra los Síes. Rafael Ramírez

Montaner, ii nombre del

Centro Balmaceda, y D.

Ruperto Oro/,.

El Sr. Rafael Ramírez

Montaner tuvo I' rases bas

tante felices. Recordó con

verdadero entusiasmo la

labor del ilustre diplomáti
co, el bien que su doctrina

acarreó al país y su anima

da actuación en la defensa

del partido al cual perte
necía.

Concluido su discurso el

tren se puso en marcha.

En un carro especial se

trasladaron á Santiago los

deudos del extinto y varios

de los que fueson sus rela

cionados.

En la capital fueron re

cibidos mis restos con todos

t'alú i, se hicieron por e! blindado

iiHiggins los disparos de orde

nanza y los que se sucedían ríe

minuto en. miunto basta que el

cortejo llegó al muelle.

En éste esperaban el señor In

tendente ríe la Provincia: el Al

mirante, Director (.¡eneral ríe la

Armada, D. Luís Castillo: el Go
bernador M intimo, (Japitin de

Navio D. Luis (¡omez (barreño:

los de igual graduación Sn-.-.

P. N. Martínez. B. Rojas y

Wilson: y números is personas
aelacionadas del extinto y

«-<

■deudos.

los honores 'leí caso, revis

tiendo sus funerales un

carácter, á la vez que de pú
blica desgracia, tenia la so

lemnidad posible del caso.

En el momento de inhu

marse los restos, hicieron

uso de la palabra:
El Ministro de Relacio

nes Exteriores, D. Ferien

co Puga Borne, á nombre

del Garliierno; ]). Aníbal

Letelier. á nombro del Par

tido Liberal Democrático:

D. Luis [lañados Espinoza
y D. Ulegario Carvajal.
La enorme concurrencia

fue despedida por los deu

dos á las puertas del Ce

meuterio.



EL IMPUESTO A LA CARNE.

Anadón.—Como es imposible encontrar á Ud. en la Moneda, señor Ministro, he venido aqui para
que tratemos sobre la carne.

Puga Borne.—¿Sóbrela carne? ¡Perdone- Ud. I Pero al ver todo_£s£oJ_¿cree Ud. que estoy para
carnes, hoy día?
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¡ POBRECITO!

Xo espegas los labios... ni siquiá te quejas...
nunca como ahora de apocao te he visto...

¡por lo que con ella te encierras y vives,
la melancolía páeee tu cariño!...

Sé lo que te pasa

igual que si fuera tu sentir el mío:

que ninguna moza del pueblo te quiere,
que no hay quien te mire ni te haga un roalico,
que eres un extraño pa tos, que no sabes

lo que es un amigo...
Te esprec:an porque eres un pobre inclusero...

¡y tan pobrecito!...
á más que no tienes sobre qué caerte,
ni padre ni madre tan siquiá has tenío! ...

Sin sombra de naide te ves y ya piensas

que tés en el mundo sernos lo mesmico...

Ño te esansies tanto... Repara que hay alguien
que pena contigo...

Yo seré, si quieres, tu madre, tu hermana...

andas falto de amor y de cuidio...

Cuando te estremezcas en tu desamparo,
como el pobre que tiembla de frío

¡acurrúcate en mí como un nene!...

¡yo serr- tu abrigo!...

Xo tos en el mundo

sernos lo mesmico...

Repara que hay alguien
que pena contigo...

Si hay quien no te quiere por ser pobre y sólo,

¡yo, de verte triste, te he tomao cariño!

Vicente MEDINA.

Sociedad «Imprenta y Lii'ogp.afia Universo», Valparaíso— Santiago.
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mb%m i© 'Avellano I© la Bti
del Dr. MUNYON.

aja

Suaviza, Deleita y Embellece la TEZ, Rejuvenece y da Lozanía a la COMPLEXIÓN, Gura

Gura las Ronchas y las Irritaciones Gut -

neas, Evita la calda del Cabello, Asedosa,

Limpia y Quita la Caspa de la Cabellera.

Rico para Afeitarse, Mejor

que cualquier crema o cosmé

tico, Hermosea mas que cual

quiera otra po

mada.

DE VENTA

los Barros,

ALMACÉN

Agentes Generales: Chirgwin y Ca., Estado 218.—SANTIAGO.

y en todas las Boticas, Droguerías y perfumerías.

CÓNDOR, 1380.-SANTIACO

ENTRE DUARTE Y NATANIEL

Única casa exclusiva y la más extensa en

TORNEOS, RECORTES, CALADOS Y MOLDURAS

Corbatones y demás piezas para muebles

de asiento.—Julio Tiocier.

GUARDIAN

ÍASSURANCE COMPANY, LIMITED!
EN LONDRES.

Establecida en 1821.

¡Capital, totalmente suscrito... £ 2.000,000)
¡Pondos acumulados

"

5.200,000

¡WILUAMSON, BALF0UR Y CÍA.,,
Representantes en Chile.
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I TRILLADORAS i
I I

1

SECADORAS

Y RASTRILLOS

f MOTORES

¡ á VAPOR

I I

i PETRÓLEO I

I 1
| Tienen constantemente en venta

j WIMWH, RUNDÍ i (I).
mtmmmtimtmimimmemímememmmmÉtmm

Edificios, Menajes, Mercade-

rias, Embarques, Lucros Ce

santes, Fletes, etc.

OFICINA PRINCIPAL

PRAT, 95 • VALPARAÍSO

*
« lid ► i

EXTRAORDINARIO

Se avisa á los consumidores del CIGARRILLO

—= KUROKI
5 que conserven los CROMOS OFICIALES que cada paquete contiene;

% pues tienen opción á premio extraordinario.

Oportunamente se avisará en "SUCESOS" la fecoa ea que se darán

LOS PREMIOS

4Í KUROKI $>

Estos Cigarrillos tendrán premios de L a 500 pesos
» Cfcxxe se pagarán en:

3 VALPARAÍSO

i Fábrica de Cigarrillos "LA BELLEZA"

i DE P. URTUBIaGA

| 132-Tivolá-132

1

SANTIAGO
|

Fábrica ds Cigarrillos "LA INTIMIDAD" f
DE B. TALLMAN I

2696 — Catedral — 2696. I

J Precio: 10 Cts. Paquete de 24 Cigarrillos I

4



:==¿r:=:^

fLínoleumo
-^áy"

1 t

i
QRdN NOVEDAD*

^

* DE DIBUJÓSEVA i * í * í

^** También tenemos constantemente *^c
V. EH VE^TR:

^ Fósforos Diamante

Cemento "Germania"

Fierro Galvanizado

Alambre negro, N.° 6í
4

Chancaca Carretería" j}^
Aceite de Linaza

Pintura Zinc

Caballo Alado"

r

i

ÚNICOS IMPORTADORES

DE LOS

AFAMADOS LIENZOS

'Caballo Alado 476" y "Castillo."

Duncan, Fox & Co.

\

^ UUNl

Blanco, IGfcO,

f*■»-,* 4¡S



00,000

CALENDARIOS
^3*= EXFOLIADORES =^

PARA

ACABA DE RUB1-ICAR 1-A

SOCIEDAD

Imprenta y Litografía

Universo"
VALPARAÍSO Y SANTIAGO.

Rogamos haeef *$♦ «$»

♦$* los pedidos á tiempo.
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DE LA SUCESIÓN DE

VICENTE VELASCO

I

AGENTES

FASSALAGQUA Hnos.
I

CARLOS SÁMAME
Serrano, 44 — Teléfono Inglés 1205— Casilla 1355

NUEVO SURTIDO DE CASIMIRES INGLESES Y FRANCESES

(Sspíttaltbaii En íp>amrg para $ftrialss í»e harina.

« _*« _juk «jul me» -m^n i-inrn togt Jlll míe

ica ©asa PJLftM i®l TOBB
NDE70 CORTADOR FRANCÉS. -CASIMIRES DE VERANO

Antiguo local: Blanco, 32.
~— ~—

rj
-~ -r

A. TOVR.
"■""■

nos woi
'■'

F
•3* ISEÑORITASI ft»

Muchas preparaciones se recomiendan para el cutis, pero ninguna es mejor que la

^^ Crema Flores del Oriente ^E¡>
pues es la única que se encuentra en todo tocador de buen gusto.

i

Ir"

O
GG

M

O

M

GRAMÓFONOS ^^~

-^== "COLUMBIA"

DAVIS & CO.-ÚNICOS AGENTES.

CLUBS PERMANENTES. -

Esmeralda, 37.

m

W

tí
o
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EN CONCEPCIÓN.

Irsertamos una vista, tomada por nuestro corresponsal fotográfico en Concepción, de un banqueta
ofrecido por el partido conservador de esa ciudad á uno de sus miembros.

Este partido es formado por un grupo numeroso de distinguidos jóvenes y caballeros.

UANQÜETE DE LA UNIÓN CONSERVADORA EN CONCEPCIÓN.

Cuenta actualmente con un magnífico centro de reuniones, análogo al que tiene en este puerto 1»

Unión Conservadora.

En el banquete de que hablamos, reinó la más franca y cordial alegría de parte de los comensales;:
se dijeron magníficos brindis y el festejado fué motivo de múltiples atenciones.

&*
SOMHERMIA ITALlA

uv
EMPIQUE GAGGERO r**

a O, Calle Victoria, lo.—VALPARAÍSO.—Casilla 1023.

í»í

Aviso á mi distinguida clientela y al público en general que he

recibido un variado surtido de Sombreros de Paja para Caballeros y

Niños, de alta novedad, de las principales Fábricas Europeas, como

también un excelente

Surtido de Sombreros de Paño Fularin
RARA VERANO

de la renombrada FÁBRICA G-. PANIZZA y Ca. (Italia), hoy
COMPETIDORES de la Fábrica Borsalino, por su calidad, precio y

perfección.

Alta novedad en Corbatas, Guantes, Bastones, Calcetines y Perfumería, Etc.

Articulos para Viaje.—Ventas por Mayor y Menor.

Único Agente de los afamados Sombreros WOODROW & SONS, London.-Egidius KleDZ, Wien

y G. Panjzza & Co., Italia.



Escuela de Canto y Declamación.

El 18 del presente se dio principio, en la Escuela de Canto y Declamación, á Lis exámenes anuales

de las alumnas. La dirección de la escuela está á cargo del prestigioso educacionista D. Marco A. Prérez.

La vista que insertamos es de las alumnas de la clase de teoría, solfeo y piaivi, seoción preparatoria
á cargo de la profesora Srta. Laura Rosa Jara L.

Esta sección inició sus clases el día 19 de Junio y puso término á ellas el 18 del prejente.



Frases cómicas.

—Y esas pastillas para la tos, ¿la curan
radicalmente?
—Sí, señor. Hace diez años que me

las compran los mismos clientes.

-¿Qué edad tienen esos niños

-Seis años; son gemelos.
-¿Y en dónde nacieron?

-fcíi Apoquindo.
-¿Los dos?

—

¿Pero es verdad, doctor, que le gus
ta á usted asistir á las personas \ue
están gravemente enfermas?

:-í—Lo más gravemente posible. Cuando
se salvan, todo el mérito me corresponde.
y si se mueren no me queda ningún re

mordimiento.

—

¿ Por qué se habí á matado ese

señor?

—Dicen que porque estaba aburrido

de la vida.
- —Pues no sabía yo que el suicidio era

una distracción .

in



"El Escudo Chileno."

Para los días de fiestas patrias
cuando más se guisa con aceite y se

comen mejores ensaladas, no hay
como él. Lo dijo D. Germán en su

último mensaje.

UHICOS IMPORTADORES

Hin, MNOiinri \ m.
Valparaíso.
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apasionada carta que llenó tu alma de alegría;
blanco como su pureza será el velo nupcial que

lucirá ante el altar, otra mujer, tu esposa; y á la mujer debes y deberás siempre las contadas alegríaa
que experimentes en Ja vida, y cuando ésta se extinga, yo, también mujer, te reclinaré en mi regazo

para que puedas dormir en él el sueño eterno. ¡Qué sería de tí sin la muj«r! Su realidad y su simbolismo

te acompañan siempre. Blanca es la inocencia, y blanca fué la primera vestidura que cubrió tu cuerpo;
blanca como su inocencia será el traje que luciiá ante el altar tu esposa, y blanco el tudario con que

poéticamente envolverán tus despojos; Nada temas de mí. Soy mujer y soy tu amiga. Mientras pere

grines por la tierra, amorosa te v sitaré eu este santo día de los muertos, y lograré que me consagres
un recuerdo. ¿Te avergüenzas poique en tal sitio te encuentro y descubro las huellas de pasadas ligerezas?

Levántate; que se disipen los vapores que obscurecen tu mente; que la luz brote en tu juvenil ce

rebro. Mírame con los ojos del alma y mi vista t» servirá de provechosa lección. No olvides que hoy,
como siempre estaré á tu lado pronta á cerrar tu boca con un ósculo misterioso, el que ha de abrirte las

puertas del más allá. Adiós, amigo mío; las luces se apagan y con la claridad ba de llegar para tí otra

visión más hermosa, más risueña que yo. Sin embargo no des fe á cuanto te diga, pues ha de engañarte.
En oambio yo no miento nunca. [Soy la Muerte!

Vareas Ponte.

12



Ün enterramiento original.

—Más flores, más, mujhas más.
—Pero tío Locas, ya teneaabs llena una canasta.
—He dicho mi< flores—y suavizando el tono, agregó—por cada cesta que me traigáis, llena, bien

llena, o < daré"veinticinco centavos.

Al oir esto salieron v.dando los chiquillos, pues sobre ser fácil la tarea en plena primavera, la pro
pina ofrecida no dejaba de ser tentadora A los pocos instantes tenía el tío Lúeas ante él, y á sus pie3,
un montón enorme de flores, suficientes para alfombrar la espaciosa sala en que se hallaba.

.

—A las tres venís por ellas, y entre todos las lleváis al cementerio. Esperadme á la puerta, si yo no

estuviese ya en ella aguardando.
Y sin añadir palabra, caló su sombrero, secó con un pañuelo sus enrojecidos ojos, en los que el in

somnio estaba dibujado, y salió á la calle en dirección á la casa del cura.

Era el tío Lúeas el sepulturero del pueblo, cargo que ya heredó de su padre, y aunque hombre ya
formado no se había atado á H conyunda matrimonial. Cuando de casorio se hablaba ea su presencia,
la respuesta era siempre la misma: «Mi media naranja está aún creciendo». Hací i quince años que decía
lo mismo, y en la fecha de nuestro cuento tendría ya suí treinta y cinco mal contados

En la mismi calle en que él vivíj, sólo comí un hongo, habitaba María Rosa, hija única del albeitar,
muchacha hermosa como sus nombres, redonda como uua manzana y fresca como las lechugas salpicadas
de rocío.

Que los ojos de Lúeas iban tras María Rosa, era claro y e7Ídente; pero como no sólo nunca la re

quebró de amores, si no que por no hablarla esquivaba, su encuentro, si algún malicioso lugareño creyó
en la posibilidad del matrimonio, pronto se deshizo la sospecha, pues la conducta del sepulturero no

autorizaba ni la más remota suposición.
De pronto María Rosa enfermó de viruelas y, aunque parezca mentira, el tío Lúeas se alegró de

ello. íMejor—se dijo—isí cuando el día llegue, nadie me la disputará».
Pero el caso fué, aunque á ciencia cierta como fué no se sabe, que María Rosa se fué agravando día

á día, y á los veinte de haber dado con su cuerpo en su lecho virginal entregaba su alma al Creador.

Inútil sería intentar dar cuenta del dolor del sepulturero. Ni á la casa mortuoria quiso asistir, teme
roso de que su pena, que nadie podía adivinar, descubriese su secreto y aumentase, en vez de mitigarla,
la de los padres de la doncella.

A las tres y media en punto tenía cavada la fosa, colóranlo él mismo á su testera el enorme mon

tón de flores que. según sabemos, había mandado recoger. Sentado sobre la azada esperaba la aparición
del fúnebre cortejo, con la cabera inclinada y en la boca un cigarro toscano que maquinalmente mascaba

más que fumaba.

Seis forzudos jóvenes traían la caja que encerraba los queridos restos de María Rosa. Detrás de ella

seguía el cura del lugar y el monaguillo, y la fúnebre comitiva presidida por el atribulado padre
Grave y serio e> tío Lúeas, esouchó el responso, y cuando ya el representante de li Religión dio

por terminadas las preces, con un ademán hizo señal el sepulturero á los jóvenes de que no bajaran aún

el fúnebiv, llegó á la cabecera de la fosa y con mano nerv.'osa y trémula comenzó á arrojar en ella florea

13

/



y ñores, como la mitad de las recogidas, deseoso de dar á la niña pié'ico y aromático colchón. Hecho
e<-,LO, ayudó con taciturna gravedad, pero con mimoso cuidado, á que se colocase el ataúd sobré aquella
alfombra de flores, y cuando ya tuvo la caja á nivel, encarándose el sepulturero con los del cortéjofy
señalando las flores que quedaban, les dijo secamente: «Ahora éstas» Y sobre la caja cayeron, antes qua
la. devoradora tierra, violetas y nardos, rosas y jazmines, y claveles y libélulas y dalias, y eampauillas, y
cuanta» flores s- criaran en los jarémies del lugar. „„*.-■-

Cuando ya el cortejo se iba á retirar, Lúeas se ace'rcó al padre de la muerta y estrujándole nervio-.-^
sámente la mano le dijo tan solo: ¡pobre María Rosa! y de-pués de enjugar una lágrima con el revés de
¡a mano, continuó con triste calma la piadosa tarea de cubrir aquella fosa en laque enterraba, junio "í
con los inanimados restos de María Hosa, todas las ilusiones de su alma.

A la entrads de la noche aún no había terminado, y así, cuando la luna pálida y triste se alzó en el

firmamento, á su luz pudo verse al desfallecido sepulturer r, y á la testera de la fosa uua flor, un lirio
blanco que por casualidad allí quedara al arrojar sobre el féretro el montón de flores.

R. MONTNER SANS.

Pana dos perdices, dos.

Eii la época eu que. los actos oficiales se ejecu
taban en nombre de Dios N. S. y el Cabildo ex

tendía decretos nombrando abogados de pestes y

calamidades á santos del martirologio, y la palabra
de un nvnistro del Señor repercutía como un eco

deliermón de la montaña, un padre prior y un

lego salieron en peregrinación por lus alrededores

de un convento de la provincia do Aconcagua.
Come éstos siempre recorrían los poblados,

nunca se preocupaban de llevar consigo alforjas

con provisiones porque sabían que la caridad les

proporcionaba todo lo necesario.

A la hora en que el estóma

go suele
advertir la necesidad

de alimento, acercáronse los X****' ^'a^j^j

buenos religiosos á un rancho,
donde pidieron algo de comer

y descanso para sus fatigados ¿■©■H-í • -<-' ti
cuerpos. rf^XXXX
No era poca honra para los

habitantes recibir bajo su te- ^SsjjX-^.X
'

cho á los santos varones Así
"y

Jife.' .'

que, ni bien éstos hubieron

expresado sus deseos, el cam

pesino íe apresuró á ofrecerles

una perdiz martineta y otra

de género común, únicos manjares que Irabía en

la modesta vivienda.

Mientras los volátiles saltaban en la sartén, los

capuohinos rezaban el breviario, hasta qne, colo

cados aquellos sobre la rústica mesa, su apetitoso
perfume los sacó de la profunda meditación.
El joven lego, fuerte y robusto por naturaleza.

poseído de un apetito extraordinario, fijóse en la

perdiz martineta: pero, viendo que el dueño de

casa había colocado los platos de manera que esa

presa correspondiese al padre prior, buscó un

medio de conseguirla.
—Escuche su paternidad: siempre que me en

cuentro tentado, trato de distraerme. Heme aquí
frente á la tentación y con el temor de incurrir

en el pecado de la gula; ocupemos en otra cosa

Sg?í*&s¿

»■!■■*''

.sgf-a^s*

por un instante nuestros pensamientos y después
comeremos en pnz y tranquilidad.
—Bien pensado, hijo mío,—aprobó el prior.

■

—¡Cuan grande y maravillosa es,
—continuó el

lego, tomando los platos por sus bordes—la obra
de la creación! El planeta Tierra es semejante á
los demás astros que en la bóveda celeste se dis

tinguen de las estrellas, propiamente dichas, por
sus movimientos propios. En cuanto á éstas, las

distancias á que se encuentran no sólo de la tierra,
sino también del grupo solar entero, son incalcu

lables. La velocidad de rotación de la tierra es la

que determina la duración del

día. Si esta rotación, parecida
á la que efectúan en este mo

mento nuestros platos, es la

causa de la sucesión de los

días y las noches, el movimien
to de traslación es el que de

termina la duración del año,

pues ya se sabe que este últi

mo movimiento se opera- en

poco más de 365 días.

Y al mismo tiempo que ha

blaba, el lego hacía girar los

platos, objetos que por su re

dondez se prestaban para demostrar prácticamente
los movimientos del globo. Cuando creyó que Ios-

planetas figurados habían hecho la vuelta com

pleta, so'tó los platos, dejando frente á sí el que

contenía la perdiz martineta.
El prior, con más ganas de comer que de escu

char, viendo que la presa corría peligro, se apre
suró á decir con su acento bondadoso:
—Vea, hermano : es usted muy erudito en cos

mografía; pero... se olvidó dé dejar el mundo

como estaba.

Y uniendo la acción á la palabra, tomó el tene

dor y ensartó la presa que le había dedicado el

campesino.

Serafín LIVACICH. .

e.a
e£*fey^.

- ;"'"#ái

■A>
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El Excmo. Sn. D. Agustín Edtoandjs.

Aunoue mucho lo sentimos, el exceso de material nos privó insertar en nuestro número anterior la

fotografía del Sr. Agustín Edwards Mac Clure, nuestro actual Ministro en Italia. España y Suiza.

El Sr. Edwards va á la fecha en

viaje á Europa y dentro de poco pre

sentará sus credenciales ante los gobier
nos de aquellos países.J

Harto conocida es la honorabilidad

del joven diplomático para que necesite

mos bosquejarla nuevamente.
Baste repetir lo que ya tantas veces

Be ha dicho, de que, aunque joven, posee,
además de su gran fortuna, talento y no

común versación en materias de go

bierno.

Recién dejaba la cartera del Minis

terio de Relaciones y ya el país supo

apreciar la buena marcha que supo impri
mir á tan delicado y elevado cargo.

Su carácter caballeroso y franco, es

otra de las prendas que adornan al joven
Ministro y que habrán de hacerlo que

rido ante quienes se presente.
Dueño de varias publicaciones perió

dicas, ha demostrado con esto su decisión

por el progreso del país. Además, él ha

Bido el primero en introducir en Chile el

sistema de compensación entre el capital
y el trabajo.

Los operarios de los talleres de su

propiedad cuentan con prerrogativas no
comunes aún en nuestro país: jubilan
después de largos años servicios y tienen

asistencia médica por cuenta de la admi

nistración cada vez que las circunstancias

la requieren.
Ño dudamos que la labor del Sr.

Edwards en Europa será fructífera y

que las relaciones que nos ligau á Italia,
España y Suiza, serán para él el principal
objetivo y á ello dedicará todos sus es

fuerzos á fin de robustecerlas en cuanto

se pueda.
Deseamos á ambos un feliz viaje y

grata permanencia en el Viejo Mundo.

Acompaña al Sr. Edwards su digna esposa, la i

la. sociedad chilena.

Sr. D. Agustín Edwards, Ministro de Chile

en Italia, España y Suiz^.

Olga Budge de Edwards, respetable matrona de

, AVERIGUANDO.

" "'

Axa' |te

—

¿DSnde vives lú, chiyuiífiív

—Al lado de los Morales.

—¿Y los Mora'c-s dónde viven:

—Al lado nuestro.

EL SOMBREROS EN EL TEATRO.

x:i(Af^ ':'A!,

-señora, dfeididamente prefiero que vengan

ustedes con rombrero, como antes. Vé'a mejor.



DE QUILLOTA.

La ciudad del Aconcagua avanza cada día á mayores y agigantados pasos hacia el cosmopolitismo

RETRETA EN LA PLAZA DESPUÉS DE LA SALIDA DE MISA.

de las ciudades modernas.
Pe pueblo de campo que era, ha sido hoy convertirlo en un

actividad comercial incalculable, de magníficas calles, con edificios si no soberbios, al

vde bellezas femeninas.

En verdad que no
le queda ya

riada que envidiar,
como no sea los

medios de trasportes que en verdad

de cuenta, es en Quillota insopor

table. La Municipalidad, qne se ha

preocupado con preferencia
del ade

lanto local, la acaba de dotar de

una magnífica Plaza de Armas, es

tilo parque inglés: en
ella se pueden

solazar tranquilamente
los vecinos

V los veraneantes. .

Los edificios situados
en la pla

za son todos de estilo modenoy

la embellecen .

El Banco de Chile tiene allí

una sucursal espléndida; la iglesia
de la Matriz, de construcción góti

ca, es también
un magnifico enlu

ció; el teatro, sin pintar aun, pro

mete ser- algo muy bueno y como

éstos hay varios ofos en la ciudad

dignos de llamar la atención.

Los vecinos han organizado

por su cuenta y riesgo un orfeón

que si es escaso en su personal tiene

un repertorio musical muy bueno.

La vista que insertamos
mues

tra una retreta dada por este
orfeón

un Domingo después de la salida

de misa, fctr . ;
■■-*"'

La otra es el cuartel de policía,
situado en la ralle de O'Higgins.

Los santiaguinos y porteños

que lleguen á Quillota para sus ve

raneos anuales, tendrán, pues, este

año una extenía y cómoda plaza,

lindos, paseos, calles bien adoqui
nadas y aseadas, aceras con pavi
mento bastante decente, al revés

de lo qne acontece entre nosotros,

donde deleitarse y pasar les sinsa

bores del año traba jade r.

n gran
menos

ciudad de

elegantes;

El Cuartel de Tolieía de^Quillota .

:7
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Lia moda del día.
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La "kermesse" en el 3ardin de la Victoria.

Con un éxito por demás halagador se efectuó el Domingo la ¡,'r.ui fie>ta de Pascua organizada por
el comité de señoras del Hospital del Niño Jes ía, cou el objeto de allegar tordos para esta simpática
institución.institución.

Familias enteras

acudieron á él con

el fin do regalar á
sus niños juguetes,
confites, helados,
etc., regalos que se

hacían en el gran
árbol de Pascua

arreglado expresa
mente para este

objeto y que se sa

caban por medio de

rifas, tómbola, etc.
Este servicio fué

atendido por dis

tinguidas señoritas

Instantáneas tomadas durante la "kermesse" en el Jardín Municipal.

de nuestra sociedad, quienes,
siempre que sé trata de una

obra de caridad, están dis

puestas á hacer en pro de los

desgrir ciados los mayores es

fuerzos y en muchas ocasio

nes sacrificios.

La fiesta, que dio principio
á la una de la tarde, no pudo

ser concluida hasta las siete. Por la noche el Jardín se vio invadido por una cantidad tal de personas,

que casi era materialmente imposible el paseo por sus avenidas.

19







Enlace Ebent Jl.-Mantand.

Mañana contraerán mitrimonio en la Iglesia déla Mitríz el joven D. Mauricb Hartard Gier con

la Srta. Rosalía Ebert Alliende

Sr. Mauricio H irtard Gier Srta. Rosalía Ebert Alliende.

Actuarán como padrinos, por parte de la novia, D. Arnold Luis Ebert y Da. Bernarda Alliende de

Ebert, y por parta del novio D. Emilio Hartard y la Sra. Da. Elena Gier de Hartard; y como testigos
los Sres. Fernando Verschueren, Lucindo Bysivinger, Otto Naschold y Juan Negrete. Deseamos á los que

mañana se desposan una feliz luna de miel.

En el Centro "Condillepa.'

Los entusiastas miembros que componen el Centro Obrero «Cordillera» celebraron el Sábado último-,

en el salón social del Centro «La Paz», el acercamiento de la Pascua con una brillante velada, a la cual

estaban invitados con especialidad los socios de 1 as instituciones congéneres.
Poco a n 1 6 s

de las 9 de la

noche se dio

principio al

programa_con-
f écc'ionado,

con un discur

so del presi
dente de la

institución, Sr.

Santibáfiez,

que
fué muy

aplaudido, por
su fácil con

cepción y su

especial co

rrección en el

decir.

Yinieron

en seguida al

gunas
decla

maciones, to

das las cuales
Asistentes á la velada en el Centro «Cordillera». fueron del

agrado general, siendo los intérpretes de ellas aplaudidos con verdadero entusiasmo. Concluida la primera
parte del programa, se siguió un animado baile, que se prolongó hasta horas avanzadas.de la noche.
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Teatro de Verano.

El Sábado último abrió sus puertas al público el nuevo Teatro de Verano, construido bajo la direc

ción del activo empresario D. Salvador Ribera.

El nuevo teatro es espacioso y presenta toda clase de comodidades: tiene capacidad para dos mil

(personas; .

Su estreno se hizo con un biógrafo sistema Pathé, y con el gran campeonato de lucha romana.

FACHADA DEL NUEVO TEATRO DE VERANO.

El biógrafo es uno de los mejores que se han exhibido en Valparaíso y tiene un repertorio de vistas
«n su mayor parte desconocidas entre nosotros; las vistas son como fija, no cansando, como sucede con

otros aparatos, cansancio de la vista al espectador
El campeonato de lucha romana, compuesto de los mejores luchadores americanos, forma todas las

■noches la segunda parte del programa. Concluido este campeonato el empresario, Sr. Ribeías, traerá a

¡su teatro una compañía de zarzuela.

El boxeador Joe Daly.

Cada día aumenta más el entusiasmo en

nuestra juventud por los deportes.
En Chile podría hacerse una larga historia

respecto á los diferentes estados porque han

pasados los diversos juegos sportivos. Empeza
ron ellos por ponerse solo y únicamente en

práctica entre los residentes extranjeros, quienes
formaron clubs donde se ejercitaban practicando
las diferentes pruebas físicas deportivas; poco
•después se unieron á ellos, pero por supuesto en

un número bastante escaso, algunos jóvenes
■chilenos; más tarde salieron éstos y echaron las

bases de instituciones de deporte.
De aquí ya nació el verdadero calor por

los juegos; la creación de clubs fué cada día en

aumento: clubs de football, de bocha, de ping-
pong, de lawn-tennis, de polo, etc., todos estos

¡pasatiempos dignísimos del hombre que le de

sarrollan físicamente y le» hacen robustos y

fuertes. No hace mucho se introdujo, y ya está

totalmente generalizada la lucha romana y el

box. Muchas academias se han formado y mu

chas de ellas cuentan hoy con un nombre bien

colocado por sus sistemas especiales de ense

ñanza. Desde hace algunos días se encuentra «n

Ja capital el campeón de box norte-americano,
D. Joe Daly, que tendrá en breve un finish con

Mr. Mac-Karty, boxeador este último que ha

■venido expresamente de Buenos Aires á desa

inar á todo profesor ó aficionado residente en

Chile.

23
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E "Tbe Encbanted Rose' en el Victoria

La semana última se efectuó en el Teatro de la Victoria la segunda representación de la hermosa.

opereta inglesa La rosa encantada, que tanto éxito obtuvo en su primera representación por las alumnas
del Colegio Inglés.

■r ■%?!
-.V¿¡

SEÑORITAS Y JÓVENES QUE TnMARON PARTE EV LA REPRESENTACIÓN

La colonia inglesa, la noche de que hablamos, acudió en su mayor parte al teatro, llenando tri sib

totalidad 'as aposantaduríaB del coliseo y quedando muy complacida de la velada.

#*

Ella.—Vuélvase Ud., la suerte está del otro lado.

El.—Para Ud. sí, señora, pero no para mí...
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Fiesta en una fábrica.

En la mañana del Domingo último tuvo lugar en la casa comercial de los Sres. Felipe Pérez y Ca.

un acto tan hermoso como tierno é inusitado. Con motivo de Etr el día de Pascua, los jefes de la casa
•

. mencionada obsequiaron á sus numerosas operarías con diversos presentes, < ntre ellos cortts de vestidis,
'\ .dulces, refrescos, etc., como premio á sus desvelos y' constancia durante el año.

A

ORUIO DE OBRERAS PltF. VUAl'AS .

El Sr. Narciso Soto M
, jefe de la fábrica mencionada, fué el organizador de tan simpática fiesta,

que será recordada con placer por todas las agraciadas.

Paseo campestre.

El Lunes último un gru o de familias, aprovechando las fiestas de Pns< na. organizan n un paseo

á una qumt i en el cerr> del Barón, perteneciente á la Sra. Jobita Rojas v. de Wils ->i>, y cuya inaugura
ción se verificó en er-e día. •

GRUPO DE PASEANTES EN LA QUINTA DE LA SRA. WILSON.

&?



La Sra. margarita J\. u. de .rizagra.

.. ee/--

Víctima de un ataque al ce razón, falleció la semana última en <ste puerto la distinguida y caritati

va Sra. Da. Margarita Arantibia de Azagra. Su
fallecimiento ha sido hondamente sentido no sólo

en el seno de su familia sino en la sociedad porteña,
que la contaba como cosa propia; y también -por
los pobres, á quienes ella supo siempre ayudar,
gracias á su alma caritativa.

Su vida estuvo llena de hermosos pasajes, en
que dejaba siempre impresa la bondad sin límites
de su corazón. En el áspero sendero de la vida

supo endulzar muchos dolores y enjugar muchas

lágrimas que brotaban -bajo las angustias del sufri
miento. Sus virtudes pusieron de relieve las her

mosas cualidades que eran el mejor adorno que
tenía su persona.

Su existencia consagrada por entero para la

brar la felicidad de su hogar, ha dejado una brir

liante esteli. en el mar tempestuoso de la vida,
como un recurso imperecedero, como un ejemplo
grandioso y un consuelo para sus hijos.

La Sra. A v. de Azagra había logrado formar

un hogar á la par que numeroso, sólido y feliz; en

Valparaíso se había captado las simpatías generales
de todos aquellos que la conocieron, gracias á sus

magníficas prendas de carícter y su espíritu siem

pre elevado. Figuró corno presidenta y socia de

varias instituciones de caridad residentes en este

puerto, sobresaliendo siempre en sus diversos car

gos como persona distinguida.
Sus funerales se efectuaron el Martes último

y acudien n á el 'os un numeroso cortejo, com

puesto de distinguida'» personas relacionadas de la

extii.ta y de su familia.

m

m

Sra. Margarita Arancibia v. de Azagra.

La enfermedad del General mitre.

>.W.'
>rytr

"

La enfermedad que mantiene postrado al ilustre procer argentino ha tenido honda resonancia en

Chile, donde su nombre figura como el de los más conocidos servidores del país. ¡Quiera el cielo pro
longar más tiempo la vida del ilustre anciano, honra y prez1 de la nación argentina!

MÉDICOS QUE ASISTEN AL ILUSTRE ENFERMO .

já*y**3Bp--^
iflplP

Dr. Ant->nlo F. Pinero. Dr. Daniel R. Molina. Dr. Obdulio Hcrnániez. Dr. Antonio C. Gandolfo.

Practica rite

Erando Reineckc

2G

Dr. Agustm Di;ago. D*\ ManueL Blancas. Dr. Luis Güemes. Practicante

Benrtn Eeinecke.



S90G Salud, lectores! 9061

¡Es de rigor y hay que. hacerlo!

Ea tétihh tan memorable

Al lector los parabienes
La Dirección debe d-rle;
Debedo¿irl« lo mucho

Qne lo estima, y que rolen balde

Le "desea un Nuevo Año

Llenó de felicidades.
Con que, lector, ó lectora

(Como & ustedes nías les cuadre)

Que el chiquitín que heiy nos llega

Enero 1.» de lC0t¡.

Haga olvidar vuestros males;

Que si el bolsillo estíi exhausto

Y nr> llegan los metales

Se colmen de tai-manera

Que lleguen a reventarse;

Que si habéis pasado un año

Enfermos, llenos de achaques

En ' 1 que el Domingo entra

Vendáis salud crm<> nadie.

Si sois abocado, pleitos
Si no sois madre, sed medre

Mi solleía sois, un novio

O dos ó diez si es que falten,
Y m tenéis en 'a casa.

Ese ¡driin' mal.de los niales

Qiie vuesnas horas amarga
Y aumenta vues'rcs pesares,
si tenéis la suegra ¡vamos!

Que se tiaga polvo en la calle

Y \ aya, por hacer algo
A dar latas a uu alcalde.

E. Villalón y Ognss.

iCo
- fecha tti.Ueip.-uln).
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RdTdNPURO,
al saludar á sus clientes en el Año

Nuevo, les da como aguinaldo la

garantía de continuar suminis

trándoles una calidad uniforme,
como la mantenida hasta la fe

cha, y que le ha dado la repu
tación de el

REY DE LOS TEES

*
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i Salió el tiro por la calata

ret-v-er

Santa Cku/..— ;A.r|iii. aquí! ;,no le dije que i-e me presentara todos los días a recibir

órdenes?

Parkkk.—Seguramente, pero hoy puede guardar Ud. el látigo. Tet go permiso de

D. .lriai|llíll.



El origen de los Pérez se remonta

á aquella tranquila época paradisíaca,
en que los sonsos se criaban en estado

salvaje, no existían los poetas decadentes, ni
se había inventado aún el eléctrico, el automó
vil, ni el acetileno, viviendo por lo tanto el

hombre con sus sentidos libres de cuidado. Se

dice que Dios en el Paraíso castigó á Adán,
diciéndole: Perecerás, ó loquees lo mismo: Serás Pérez toda tu

vida, sin que el pobre Adán pudiese apelar de la sentencia, por no
existir entonces la Suprema Corte, todo lo cual justifica que los
Pérez tengan mucho de' adanes.

Nadie como ellos puede presentar una ejecutoria de nobleza más
rancia, puesto que descienden nada menos que, de Adán en línea

recta y cuentan entre sus ilustres antepasados á las momias más jailaifes del antiguo Egipto. Su árbol

genealógico es tan tupido, y sus ramas son tan numerosas que abarcan todo el mundo: los Pérez existen

en todas pirtes, y sepan los que lo ignoren; que Pérez no es francés, que Pérez no es inglés, que Pérez

es cosmopolita y que el fin del
mundo no llegará mientras quede un Pérez para semilla.

Estudios prolijcs realizados por médicos eminentes han demostrado que la humanidad tiene que

perecer ó ser Pérez, de lo cual se deduce que el apellido de Pérez es un epitafio. Ademís, investiga

ciones hechas por sabios paleontólogos
han probado que el etc., etc., ete., que á continuación de varios

nombres figura en todos los códices y el « dguen las firmas» de la época actual no es más que una abre

viatura de los muchos Pérez que
en el mundo han sido.

Su escudo de armas no puede ser más curioso. Este es acuartelado en cruz, en recuerdo de los

muchos Pérez crucificados. En el flanco siniestro y en campo de sable se ostenta un hermoso jamón,

símbolo de lo sustancioso que es sablear al prójimo y al presupuesto. En el diestro y en campo de gules

hay un peine en representación de lo asequibles que siempre fueron los Pérez á la tomadura de pelo.
En los cantones siniestro, diestro y respectivamente, se ven una oveja en campo flor, y un botín en

camoo de púrpura, representando el primero la mansedumbre de la raza, y el segundo, que los Pérez

pertenecen á la ilustre dinastía de los peatones. El todo está circundado por una hermosa guirnalda

de chorizos, como prueba de que los Pérez son. el relleno

de la humanidad.

Pero á pesar de ser tan ilustre el abolengo de los

Pérez como son tantos no hay estadígrafo que se tome la

molestia de contarlos, porque sería
condenarse á trabajos

forzados per toda su vida; cuando un Pérez quiere

sacarse el San Benito de tan nobilísimo apellido, no tiene

más recurso que acoplarse otro,
si tiene la pretensión de

querer figurar socialmente
en la lista de los vivos; pues

un Pérez, por más sabio que sea, y aunque
se co oque

un cartelito que diga: «No confundir con el de al lado»

y delibra el modo de arreglar las fin mzas siempre

Lgufrá siendo un Pér.z. Ellos han venido á ser por

antonomasia, con el andar d,-l tiempo, un »ombre¿
tivo, que significa muchedumbre,

concurrencia, publico

7 Pandar idea de los muchos Pérez que hay. en el

mundo y de lo vulgarizado que está tan rancio apellido,

basta citayr el hecho"de un chusco que al encoatm.ee

el paraíso de un teatro, al ver que
no había ni un sitio

desocupado y queriendo hacerse un lugar á toda costa

aesocupaao, y q
¡t c n toria )a fuerza de sus pulmones:

no se le ocurrió

^^^e afm^e^to quedó el teatro desocupado.

¡La casx de Pérez se está

queman
Julio CASTELLANOS.

■l'J



5EPfl UD.
que como MINERO é INDUSTRIAL CHILENO recomiendo á to

dos mis colegas enviar sus pedidos á la casa de MORRISON y Ca.

de la Fábrica y Fundición Nacional de Valparaíso.

¿Quiere lid. saber mis razones para una recomendación tan

decidida? Pues, aquí 'las tiene:

Primero.—Es una casa chilena radicada en el país
desde más de cincuenta años, y ha hecho servicios nota

bles en pro de las. industrias y la Agricultura del país.
Ha educado á centenares de mucha

chos chilenos, haciendo de ellos há

biles Mecánicos, Herreros: Torneros,

Fundidores, Caldereros,- Carpinteíos y

Modelistas. Merece, pues, la protección
de todo buen chileno:. i¿ No le parece?

Segundo.
—Tienen una fábrica re

cién reedificada é instalada á la moderna,
con maquinaria 'notable; yen sus talle

res y oficina de consultas uno puede
conversar y discutir su si deas con Inge
nieros Técnicos y Prácticos en todos

los ramos. Atienden solícitamente los.

intereses de sus clientes, ayundándolos
en todosentido. Está es mi experiencia
desde más de 20 años que soy cliente de

la casa y he oído decir otro tanto con

entusiasmo en -todas partes.

Tercero.:—La ligereza con q.tie pue
den atender. pedidos ingentes .para Ma

quinaria, Herramientas y consumos de

cuanta clase Xay,- pues en su exposición
de Maquinaria y consumos en la calle

Blanco tienen existencias de. todo lo

más necesario para pedidos urgentes. Si

quiere convencerse, yaya y vea.

Cuarto:.-—En toda la,República (sé
lo que digo) ninguna barraca tiene el

enorme surtido de Xeiro y Acero que

he visto en la Avenida del Brasil. Sus

materiales para construcciones y edificios

son una garantía de calidad. Hágales un

pedido y verá.

Ultimo.—Tratan y despachan con igual es
mero y atención los pedidos pequeños como los

grandes— una barra de fierro, un barril de cemen

to—ó toda una maestranza ó establecimiento

completo. Grandes y pequeños, pues, tienen segu

ridad y ventajas tratando con MORRISON Y CA.

Valparaíso,
Aquí tiene Ud. cinco buenas razones que Ud.

mismo ine confirmará luego que tenga negocios con

ellos. ¿Ud. no me conoce quizás? Pero mis recomen

dados le dirán mi nombre y le servirán con la prover
bial atención que siempre me han dispensado á mí y ,-í

todos sus clientes. César dijo: Viui V'uli Vinel! Yo le

digo á Ud. en prueba de lo que asevero : Vaya, Trate

y Conreinase'.

No se olvido, pues hablo con el propósito de servirle.



■Casa burguesa.—Muebles elegantes y de valor;

pero mal cuidados.

El señor (registrando con impaciencia los cajor
nes de la cómoda). -¡Caramba, ni un botón en mi

camisa! ¡Siempre han de suceder estas cosas cuan

do uno está apurado!... (llamando) ¡Ana! ¡Ana!...

¿Dónde estará la mucama?... Vamos, tendré que

recurrir á mi esposa.

s

O íí

La señora está en la biblioteca, rodeada de folios.

Da la última mano á una gran memoria para la

Academia: «.Las formas de las ligas en tiempo de

Semíramis».

El señor (con dulzura y con la camisa en las

manos').
—

Querida, ¿quieres coserme un botón?

Ella.—¿Qué dice usted?

Ec—Te pregunte si...

Ella (con imperio). Señor, ¡soy doctora en le

tras!...

r Íl.—¡Ay!
Ella.—Laureada por varios institutos, miembro

-de varias sociedades, autora de...

El.— ¡Ya sé!... ¡Ya sé!...

Ella.—Y queréis que... (con tono despreciativo).
Sois ridículo, querido amigo...
El (tímidamente).—Entonces, dime dónde está

la mucama.

Ella.—En la Facultad.

Él (desesperado).
—

¿Y mi camisa?

Ella.—Basta, por Dios.

Él (con resignación).
—En fin, la cocinera ha de

saber coser un botón .

o o

En la cocina. Las hornal/as están prendidas. En
el fuego hay una cacerola de donde sale un olor in

fecto; por todas parles alambiques, retortas, etc.

La cocinera (con uuaprobeta en tamaño).—100

H O, es, sin embargo, la fórmula!... Acido nitro-

cianhídrico, protóxido de hidrógeno...
El señow.—Carolina, pegúeme este botón.

Ella.—Vea, señor, cómo se combinan... Falta

el reactivo... ¿dónde está?

El (mostrando su camisa),
—

Aquí está.

Ella.—No... mi sulfhidrato de amoníaco. ¡Ah!
ahora recuerdo... he debido echarlo en el guiso...
El (espiantado).

—

¡Cómo!... ¡Pero nos va á en

venenar usted!

Ella.- No importa, lo que me contraría es que

he puesto las zanahorias en el alambique... ¡Otro

experimento fracasado!...

El (loco de impaciencia).
—En verdad, creo que

hoy día á todas las mujeres les falta un tornillo.

(Huye).

En una agencia de empleos.
El señor (exasperado).— ¡Esto no puede seguir

así!... Señor, necesito una mucama que no sepa

leer ni escribir... ¡Quinientos pesos por mes de

sueldo y regalos!
El agenciero.— ¡Ni leer ni escribir!... Pero me

pide usted un mirlo blanco .

Él.—Es que...

El agenciero.—Es que si supiera de alguna

así, ¿cree usted que le proporcionaría esa alhaja?...
Me casaría con ella!...

Andrés ¿LDAZ.
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ACTUALIDAD 5ANTIAQU1NA.

Distribución de Premios en la Escuela Normal de Preceptores.

El Domingo en la tarde se verificó en este importante plantel de educación fiscal el solemne acto
de la distribución de premios y diplomas á los alumnos que más se han distinguido por su aplicacióa
y aprovechamiento durante el ano escolar qne ha terminado.

CUADRO FORMADO POR LOS ALUMNOS GIMNASTAS DE LA ESCUELA NORMAL DE PRECEPTORES.

La fiesta que con tal motivo se realizó tuvo todos los atractivos que eran del caso .desear.
El salón de actos de la escuela fué invadido á la hora señalada en el programa por una selecta y

numen «a concurrí ncia.
"

'

.

ALUMNOS DE LA ESCUELA NORMAL QUE TOMARON PARTE EN LOS EJERCICIOS DÉ-GIMNASIA.

La snla, con sus adornos distribuidos artísticamente, presentaba un golpe de vista encantadora' La
animación reinante en el interior de la sala revei-tía un encanto imposible de describir La fiesta fué
presidida por el Inspector General de Instrucción Primaria, Sr. D. Marco A de la Cuadra.
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LcfS números de que constaba el programa fueron interpretados correctamente por los alumnos del

establecimiento, conquistando numerosos aplausos.
La estudiantina ejecut i diversas composiciones musicales de autores célebres, dejando encantado

al auditorio por la uniformidad y corrección que se notaba en li interpretación.
Una vez terminado el acto literario-mucicil, los asistentes fueron invitados al gimnasio del colegio

para presenciar los ejercicios de los alumnos bajo la dirección dtl profesor ¡ir. Leotardo Matus.

LOS NUEVOS PRECEPTORES DE LA ESOPELA KOXMAL.

El adelanto adquirido por los alumnos en estos ejercicios probaron ante el público asistente la me

recida fama de que goza este plantel de educación y que hoy se encuentra á una oltura envidiable entre

los denás establecimiento análogos.

Incendio.

El Jueves, á las 11| A. M., se declaró un incendio en la casa N.° 1962 de la calle de Compañía, habi

tada por los Sres. Arturo Lazo y Arturo Fernández. El fuego desde el primer momento tomó grandes-

proporciones, destruyendo en breves minutos los altos de la casa.

La casa de los bajos estaba ocupada por los Sres. Salvador Barros y Carlos Orrego.

Ete»

-

CANTE El. SALVAMENTO DE MUERLES EN EL EDIFICIO INCENDIADO.
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Asalto de esgrima.

En los últimos días de la semana pasada se efectuó en el cuartel del Regimiento Tacna un asalto
•de esgrima organizado por la oficialidad de ese cuerpo.

Para este asalto fueron convidados especialmente diferentes jefes y oficiales de los cuerpos de la

:guarnición y un gran número de aficionados.

OFICIALES QUE TOMAROV PARTE EN EL TORNEO.

Como estaba anunciado con alguna anticipación, los. asistentes manifestaban sumo interés por asis-
-tir á ese torneo y no perder el más mínimo detalle, circunstancia que, lejos de aminorar el ánimo de los
•que, tomaban parte en él, sirvió para infundirles mayor entusiasmo.

A las dos de la tardé, más ó menos, r-e dio principio al acto, presentándose los luchadores con fus

orajes especia.' es y sus indispensables arreos. ,. X
'

'

'

-X.

JEFES Y OFrctAlES QUE PRESENCIARON EL TORNFO.

Su presencia fué saludada con muy espontáneos aplausos de parte de los asistentes
A una señal del profesor se dio principio á la lucha.
En los diferentes asaltos ejecutados se pudo admirar la agilidad y destreza de los esgrimistas. Los

asaltos se hicieron con bastante vigor, lo que contribuyó para que el entusiasmo no decayera.
-

Al final los esgrimistas fueron muy felicitados por los numerosos circunstantes y todos juntos pasa
ron al casino del cuartel, donde se s rvieron unas suculentas onces.
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En el Santiago College.

El Viernes en la noche se verificó en el elegante salón de conferencias de este establecimiento, el!
acto solemne de la distribución de premios á las alumnas graduadas en el curso del año actual, Srtas..
Ada Cerda, Julieta Covarrubias, Erna Lagos, Estela Millán, Teresa Schiavetti y Luisa Robert de la.
Mahotiére. Todas estas señoritas han empezado y terminado sus estudios en el establecimiento.

LA MESA DIRECTIVA.

Para elacto se había elaborado un escogido programa que, puesto en práctica, resultó lleno d« todos-

Ios encantos y del entusiasmo que sus autoras habían soñado. La Srta. Phebe Colé arrancó nutridos-

aplausos oon la ejecución de tus ''Stanzas." Igual ocurrió á la profesora Sra. Schumaun y discípulas. in

asistentes A LA. VELADA DEL SANTIAGO COLLEGE.

Se procedió en seguida á la distribución de medallas de honor por los mejores trabajos de pintura
y de cultura física. Terminó tan espléndida reunión con una sencilla pero tierna recepción del "Júnior

Class" del 1906 por el Júnior del 1905, que entraban ya á la vida de la sociedad, después de obtener

tal título en el establecimiento. ...

BANCO ITALIANO.

El creciente desarrollo de este Banco, recién fundado, ha obligado al Directorio á fundar diver

sas oficinas.

Desde luego en Valparaíso tiene dos: la oficina principal en el Puerto y una sucursal en el barrio-

almendralino; en Santiago tiene, también, otra, y ya muy pronto establecerá. sucursales en los prin

cipales centros comerciales de la República.
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Funerales del Sr. Silva Cruz.

Con toda solemnidad y con los honores que su alto rango merecían, se efectuaron el Miércoles de

la semana última los funerales del Excmo. Sr. Raymundo Silva Cruz, Luestro malogrado Ministro Ple

nipotenciario y ¡En
viado Extraordinario

ante los gobiernos de

España, Italia y Sui

za. Largp sería enu

merar la brillante

actuacióndel Sr. Silva
A.ruz durante su la

boriosa existencia
Dotado de excep

cionales facultades de

inteligencia, desem
peñó con brillo las di

versas comisiones di

plomáticas que le en
comendó el gobierno.

... Su:piiema-
tura "muerte

causó honda

sensación en

1 o s círculos

socialesypO-
líticos donde

conservaba;
á pesar de la

distancia:, un
recuerdo

gratísimo de

su persona.:
Su vida

ejemplari si
ma estuvo

llena de her

mosos pasa

jes que pu
sieron de

relieve la grande^ de
sus pensamientos! y la
nobleza de tu corazón.
En nuestro nume

ro anterior, en la

sección de última.ho-

ra, din os algunas ins-
tantíntas referentes

á la, llegada y deFsem-

barco de los restos en

Valparaíso, acto que

también fué revestido

de gran solemnidad.

Los restos fueronX

conducidos á Santia

go ese mismo día en

un carro especial agre-
'

gado al tren expreso..
Al día siguiente se

verificó uDa ceremonia

religiosa en la iglesia
de la Merced, á la. cual

asistieron las sitas

dignidades, civiles y

eclesiásticas, ministros extranjeros acreditados y numerosas personas unidas por los vínculos del paren-
^

tesco ó de la amistad al inolvidable diplomático.
Terminadi la ceremonia, el cortejosepuso en marcha hacia el cementerio, formado poruña hilera

interminable de carruajes.
En la necrópolis, antes de ser inhúmalos los restos, hicierou uso de la palabra el Ministro del-

Interior, Sr. Miguel Cruchaga. y algunos otros caballeros, correligionarios políticos del Sr. Silva Cruz.

En el cementerio.—Llegando al cementerio.—A la salida de la Merced.
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Estamos lectores en el momento

crítico de la vida de 1905, en el momento
como si dijéramos de partenza para el
mundo de lo ignoto, de donde no se

vuelve y es preciso hacer el inventario.

¿Les ha sido ingrato el año? ¿Les ha
preparado ratos alegres, grandes empre
sas, triunfos y honores? ¿O el be'laco
les ha traído chap irrones de desgracias?
Díganlo Uds. con franqueza; clarito

que es el instante de decir verdades.
A ver Ud., señor Ministro; venga Ud.

acá y dígame lo que le ha pasado.
—¡A mí muy bien! Figúrese Ud., an

tes era un nadie y en 1905 llegué á

excelentísimo, y... siendo excelentísimo,
como Ud. comprenderá, fué excelentí

sima, también, mi administración.
—

¿Qué cartera tenía Ud?
• -^Todas.
—

¿Cómo todas?
—La mía, la de mis amigos, la de los

compadres en estacas salitreras, y las de

—Digo, ¿no tiei.e Ud. filiación?
—Sí, la de la guardia nacional.
—No es eso. Quiero decir á qué par

tido pertenece Üd.
—

¡Ah! al partido de los que obtienen

un buen partido.

—A ver Ud. pollo ¿Qué dice Ud ?
—

¿Yo? yo no digo nada.

— ¿.(Jomo ha pasado el año?
—Muy bien. Sin contratiempos.
—Bueno. Pero dígame algo, cuénte

me de sus negocios, de...
—Soy estudiante de Derecho, pero

me llevo en el Portal.
—¡A jajá! ¿Tiene Ud. algún kiosco

allí?
—No; pero tengo que esperar todos

los días á la Juanita.

— ¿Para pololear?
—No; el a y yo no pololeamos, flir

teamos, me mira, la miro, me hace un

mis correligionarios en sociedades gana

deras. Se lo aseguro: el año ha sido

para mí espléndido.
—La nación paga todo, amigo. Bueno,

á ver Ud., joven diputado.
—No me quejo. He hablado más que

Huneeus v he lateado más que Mala

quías; allá por Junio la cosa no tenía
'

atractivos para mí: el año iba mal, pero
en Agosto... ¡el diluvio!. Voté por un

sindicato y... ¡la mar! Hablé hasta por

los codos, como salía y... ¡la Biblia!

Después me volví obstruccionista y

¡para todo pedía segunda discusión.

—¿Para todo?

—Sí, hombre, menos para la hora del té. Y ahí

me tiene Ud., combatí veinte proyectos de los

•conservadores, cuarenta de los radicales, quince
•dé los liberales-democráticos y doce y medio de

los nacionales.

—¡Bravísimo! Y Ud., amigo, ¿qué es?

^Comerciante, hombre, comerciante.

gesto y yo le hago otro y así pasamos

el día.
.... .

—¿Y la noche?

—En el club ó en el teatro.

—Perfectamente.. Y para el año en

trante, ¿qué piensa Ud. hacer?
—¡Qué preguntón es Ud! Pienso...

pienso...
—No hable Ud. del pienso... lo tiene

Ud. seguro. Yo sé que el papá lo da

todo.

— Pienso presentarme para municipal.
—¡Lindo! ¡No habrá nadie que

entienda mejor lo que es pavimentación!

—Venga Dd. acá, pollita. A Ud. sí que voy á

rcportearla . . .

—¿A mí? A mí no me re-portea nadie.

— ¡Vamos! ¿Cuánto quiere Ud. apostar á que le

saco algo?
—¿Que me saca? ¿Sí? Pues...- ¡saque I d.!
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¿Y que tal eso?
—

¿Cuál eso?
—Eso... pues... lo de... Pero, ¿ha visto Ud. cosa

peor que las de Padilla? ¡Qué cúmulo de desgra
cias durante el año! Primero se les murió la mamá,
después se enfermó de viruelas la Rosalía.

—Esa la pagó. Bien hecho, bien hecho. No cejó
hasta que me quitó á Juanito del Melón... Pero

no se quedó con él. ¡Tonta! ¡Pilla! ¡Mala san

gre!
—Después, nombraron á Ruperto inspector de

alcoholes y murió.

—Me alegro. Era un falso. Me escribió dicien

do que se moría por mí y lo que lo mató fué el

alcohol de la inspeccién. Este año voy á ser otra:

tengo á cuatro en lista: un estudiantito de medici

na, un capitán del Buin, un candidato, á diputado
y un accionista de salitreras. Cualquiera me con

viene y para cada uno tengo un sistema, pero...
pero ¿qué le estoy contando á Ud?

—Nada, señorita, eso no es contar... es pro

yectar.
—Pues... no proyecteo más. Y me voy, porque...

no puedo decírselo á Ud.

—Pero oiga Ud...

—Es imposible... ja es hora de misa y tengo que
ir á la Merced.
—

¿Por devoción?
—No, porque va el salitrero.

No sigo un averiguaciones porque sería largo enu-;
merar. Cada cual cuenta c mó le ha ido en la feria

y hace cuentas de mejoras para el año próximo.
—El médico cobrará más y no sanara a más, el

abogado enredará á muchos y ganará pesos muchos.

y el pollo encontrará polla.
Todo esto está muy bueno, pero... ¡que no vuel

va la viruela á Valparaíso, que los ganaderos no

estén ganando á costa nuestra, que no quede el

país sin salitreras y... que no tengamos otra edi

ción aumentada de D. Germán, ni un municipio
de mestros como el del puerto!
¡Oh 19061 ,oh simpático 1906! Haz que la trac-

■

ción eléctrica, si mata, mate á todos los munícipes
y diputados habidos y por haber, á todas las sue

gras que tienen en un puño á los yernos, á todos

los líos que le cuentan el cuento del idem á los.

bienaventurados, en fin á todos;., menos á los lec

tores de Sucesos, los únicos simpáticos, queridos.
y monines!

¡Mira que matarlos, arruinarles el bolsillo, en

fermarlos, es matar el gusto por lo bueno, es dis

minuir el negocio de lo bueno, es en fin la Biblia

de las cosas malas, perras y terribles!

ALV-OK-LIL.
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DE TODAS PARTES.

^.Viajes de S. M. Alfonso XIII.—El joven rey español, el ídolo de su pueblo, ha dado nueva

mente muestras palpables del amor á sus subditos practicando una visita á todos lo- estados de su de

pendencia.

S. M. EL REY EN LA CARTUJA DE MIRAFLORKS.

No hace mucho en su viaje á Francia recoirió Burgos en medio del eutusiasmn y aclamación de sus

habitantes. Las autoridades locales y los más conspicuos miembros de la sociedad bnrguesana, le feste

jaron de todas maneras, proporcionándole al jo?en monarca múltiples entre-tuiciones.

LOS CARTUJOS Y PÚBLICO DESPIDIENDO Á S. M. EL REY.

Visitó en esta ocasión el convento de les cartujos en Miraflores, en donde fué agazajadu por loa

■ B.R. -PP. IJartujanos. Las vistas que insertamos presenta
una al rey- Alfonso; sorprendido por una

"instantánea en momentos que estaba con el superior de los cartujos;
la otra demuestra el entusiasmo

con que el pueblo de Burgos, que asistió al convento de los cartujos, le despidió.
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En San Sebastián.—Con una pompa y solemnidad extraordinarias se efectuaron en el pueblo
de San Sebastián los funerales de Su Alteza el Infante D. Fernando de Borbón, fallecido hace poco.

Las autoridades del pueblo
eé presentaron en el cortejo ves

tidas de gran parada; los bata

llones de la guarnición hicieron

otro tanto.

Momentos después de la

muerte de este infante su cadá

ver fué trasladado á la iglesia de

Kl

La cabeza de la columna que formaba el cortejo.

cortfjo al salir de la iglesia de San Sebastian.

la ciudad, donde se ofreció una

gran misa por el descanso de su
alma.

Las naves de la iglesia se

arreglaron con un gusto, á la par
que dtlicado, exquisito. En el

cortejo fúnebre formaron, los
más conspicuos miembros de la
sociedad de San Sebastián, nu
merosos diplomáticos y varios
enviados especiales pbr la re

gencia.

En el acto de la exumación de los restos varios oradores hicieren ufo de la palabra para íecoidar las

cualidades que adorrabí,n al infante D. i ernando, cualidades que eran por te dos conocidas 3 elogiadas.-

El Rey de Noruega.—Ya en otras

ocasiones nos hemos ocupado con marcada

detención del Príncipe Carlos de Dinamarca,

elevado hoy día al trono de Cristianía, por
la elección del pueblo de Noruega, días des

pués de la ruptura de relaciones constitu

cionales con Suecia. A todos esos datos que

ya hemos publicado, tenemos que agregar

que el nuevo soberano, si bien no ha tenido

aún ocasión de demostrar sus capacidades

políticas, goza entre sus íntimos de un gran

prestigio.
Cuando sólo tenía veinte años de edad

era va el favorito del Zar Alejandro III,
su tío político. Nacido el 3 de Agosto de

1872. se casó en 1896 con su prima, la her

mosa Princesa Maud de Inglaterra, hija del

rey de esa gran nación, Eduardo.

El joven monarca se había iniciado en

la carrera naval en 1887. Su nombramiento

de Capitán de Fragata se remonta al mes de

Septiembre de 1904 Estas fechas comprue

ban que no se ha valido de sus privilegios
de miembro de una- familia reinante para

llegar á conquistar el puesto altísimo que

hoy le han llevado á ocupar sus subditos.

El Príncipe Carlos ha adoptado el

nombre de Hakon VII, que representa toda

una tradición histórica en Nornega:_^
El globo dirigible "Lebaudy."—

En la ciudad de Toul se ha hecho reciente

mente un gran galpón especial lleno de

comodidades para la instalación del globo

dirigible "Lebaudy."
El globo "Lebaudy" es uno de los diri

gibles que presenta mayores adelantos.
En Toul ha efectuado su inventor, con

él, una cantidad de experiencias, todas las cuales obtienen el más halagador éxito. La última pruébase
hizo ante el Ministro de la Guerra francés, M. Berteaux, quien subió al "Lebaudy" y practicó una

mi

El príncipe Carlos, hoy Rey Hakon VII de Noruega,.
su esposa é hijo.
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ascensión, en la cual pudo él posesionarse perfecta y ampliamente de las seguridades que presenta el

nuevo dirigible. Es, pues, muy probable que el "Lebaudy" se generalice en Francia, especialmente en.

el ejército. Después de la invención hecha por
Santos Dumont de los globos dirigibles, se ha des

pertado una verdadera furia entre los grandes
hombres de ciencias. Los franceses con su dirigible,
el "Lebaudy," han dado una prueba de su entu

siasmo y perseverancia.

El Ministro de la guerra francés subiendo

al «Lebaudy.í

El globo « Lebaudy ».

En Chile también hemos tenido hombres de ciencias que se ban preocupado del asunto; pero ya
sea por la falta de recursos ó dé protección, lo"cierto es que ha quedado todo en la nada.

El Escuela Normal F. C—Está compuesto del siguiente «Tearn»: R. Barabona; Goal: L. Flores;
Backs: F. Moreno y E. Echiburú; F. Vega; Half-Back^; C. Bascufián, S. Dantagrag y J. Olivares;
Forwards: A. González, D. Morales, L. Marró, A. Ángulo y A. Godoy.

aTEAMS DEL ESCUELA NORMAL F. C. DE CONCEPCIÓN.
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UN CAMBIO EQUITATIVO.
Incuestionablemente se realizan fuer

tes sumas de dinero por Jas especulacio

nes, más sencillas; pero las grandes fortu

nas proceden de los negocios legítimos y

de buena fe, en que los efectos proporcio
nados va'en el precio pagado. Ciertos afa

mados bombr' s de negocios lian acumu

lado sus millones enteramene de esta

manera. Exactos y fieles en tndo con

trato ó compromiso, gozan de la confianza

del público y dominan un comercio que no

pueden alcanzar los competidores trampo

sos y de ma'a fe. A lo largo no pega
< li

gañar á otros, pues aún las 'criaturas y

perros pn uto aprenden ladiferenc a entre

los verdaderos amigos y los enemigos di

simulados. Un farsant" puede anunciarse

con uu ruido semejante al ponido de

mil cornetas, pero pronto se le lle

ga á conocer. Los fabricantes de la

PREPARACIÓN DE WAMPOLE

siempie lian obiado bajo principios muy

distintos. Antes de ofrecerla al público,

se cercioiaron perfectamente de sus mé

ritos y s lo entonces | ennitieron que su

nombre se diera ala estampa. Al público
se le aseguraron los resultados, y encontró

que lo dcho era la tvrda 1. Hoy la geute

le t ene fe como la tiei e en la | alabia de

un amigo probado y de toda confianza

Es tan sabrosa como la m'cl y contiene

todos los principies nutritivos y curativos

del Aceit de Bacalao Puro, que extraemos

de los hígados frescos del bacalao, con

Jarabe de Hipofosfitos
i- xtractos d ■ Malta

y Cerezo Silvestre. Ayu a ala digestión,

arroja las Impureza» de la Sangre y cura

la Anemia, Escrófula, Debilidad. Linfa-

fcismo, Tisis y todas las Enfermedades

Demacrant s. El Sr. Dr. Ramón Ma

clas, Profesor en la Kscuela Nacional de

Medicina de México, dice: «He usado la

Preparación de Wampole con buenos re

sultados y la seguiré aplicando como eficaz

para enfermedades del pecho y de los ner

vio3.» En las Boticas.

X X
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Cantales.

Son tantos y tan terribles:

de mi corazón los males, ,

que á mis pocas alegrías
las convierten en pesares. .

Pienso en ella más que nadie ;

en mujer ninguna-piensa... .

¡y en sus cartas me repite
-

que jamás ya pienso en ella!.

Antes no fe permitía
hacer de negros esclavos,

y hoy se protege y admira

al que esclaviza á los blancos.

El sabio, buscando el bien,

pesares pasa sin cuento,

para que el mundo le pague
con honras... después de muerto., ,

Fortuna, gloria y familia

pierden muchos por.la patria,
al mismo tiempo que otros

•

la insultan, roban y matan.

Con los mejores brillantes

comparo siempre tus besos,
-

pues pueden ser de cualquiera

que tenga mucho dinero.

Emilio Pérez. Egéa..

Miscelánea.

El laconismo de los ingleses:
El esposo está en Buenos Aires y pregunta ca-

blegráficamente á su esposa, que. ha quedado en

Liverpool :

«¿Qué tienes hoy para almorzar? ¿Cómo está el
niño?»

La esposa contesta:

«Jamón con viruelas i>

—¿Cómo sigue el enfermo?
—Muy mal, doctor. No hay medio de hacerle

tomar lo que usted ha recetado. Se comió la cata

plasma ; pero se resiste á tragar las sanguijuelas.
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Sección de Chistes.

La Redacción de "Sucesos" aceptará en esta sección todo trabajo que se le envíe,

previa censura. Los trabajos aceptados en la sección de chistes se publicarán con el

nombre de los autores. Comprenderán: chistes, cuentos alemanes, colmos, etc.

El soldado:—Yo soy muy valiente en las bata

llas.

SI paisano.—¿Por qué?
El soldado —Porque figúrate tu hombre que en

una batalla que estuve peleando, á doscientos con
trarios míos les rotté las piernas.
El paisa>w.--]Pero hombie! eso to es una va

lentía. Silo hubieras cortado la cabeza á ttdos,
eso convengo hubiese sido una valentía.

El soldado.— lis que y* se las habían cortado

otros.

En un circo :

El payaso.
—

¿Para qué. estoy aquí en el pica
dero?

Un caballiro.—Para hacer reír al público.
. El payaso.

—

¿Y por qué el público no me hace

reir á mí?—Bernardo González V.

—¿Sabe usted los misterios de la sagrada Pasión

y Muerte?
— ¡No, padre!
—Hombre, eso todo el mundo lo sabe.

— ¡Pues en'onces vaya unos misterios!
—J. P,

En un tranvía eléctrico con dirección á la Adua

na van dos niñas muy hermosas. .
Una se llamaba

Tsolina.
—¿Y la' otra?

—Hizo parar el carro.

Un alemán en Valdivia sembró una cuadra de

papas. "¿Adivinan Uds. lo que salió?

-Pues salió ún chancho y se comió todas las papas.

-Varios alemanes van á cazar en las cercanías de

Villa AlemaDa.
"

Cansados y sin poder obtener un pájaro, pre-
"

guntan í nn campesino dónde podrán encontrarlo

con abundancia.

EÍ' campesino mostrándoles un cerro lejano:
—

¿Ven Uds. aquel cerro?

.

—Sí, lo Vtmos.
r_

—Pues en aquel cerro tampoco hay pájaros.

-.. Uno que en cierta ocasión estuvo A punto de

. ahogarse solía decir:— ¡Ah! no volveré á entrar en

el agua antes de aprender á nadar.—
D. S.

Des catalanes preguntaron á un campesino cuán

tas 'leguas había desde el pueblo á la capital.
—Diez. ;

—Bueno, pues, sofoos dos; tocamos de a cinco

cada uno.—F. 3J.

Dos alemanes al pasar por una calle divisan un

poste telef ríiiiCo en el cual ;í algunos metros de al

tura del suelo hay un cartel.

Uno de ellos trepa para leer el anuncio.

Al baiar, el otro le pregunta: ¿y qué decía?
—Hombre, «Cuidarlo con li pintura».

Cuento alemán.

Digiame osté cabigliero ¿qué hora es?
— Los siete.
— Jhiag... jhiag... jhiug
—¿Por qué se ríe Ud?
—Porque a¡ erg á este hora eran las seis.—Ca

util .

veo hace media

Entre dos amigos:
— ¿Qué estas haciendo que te

hora con i-l reloj en li mano?
-—Xa la hombre, quiero saber cuánto tiempo .se

demora el reloj en añilar una hoia.—Mayita.

—

¿Tienes ahí dinero?
—Hombre, no.
—

¿Y en casa?

—Todos buenos,. gracias. —D. .S'.

£©i

—Dígame, señor, ¿querría decirme dónde esta

mos?
■ - En el tren .

—¡Ya sé que estamos eu el trer! Pero pregunto
en qué estación.

—En primavera.
—E. A. I.

El iiinentrii.—¿Por qué ha escrito usted Enrique
con dos erres! Corrija eso inmediatamente; sobra

una erre.
,

El alumno.—Bueno, ¿pero cuál? ¿La primera ó

la segunda? Xo

—Mamá, ¿saben los burros que los llamamos

burros?
—Creo que no.

— ¡Qt-é burros son!— jff. J. M. -

Almorzando padre é hijo, éste desperdiciaba mu

chos pedazos de [ran.
—Coae ese pan—decía el padre. -Mañana pue

des verte pobte y no hallarás esos pedazos que

ahora has despreciado.
—Pero, papá—contestó el niño—yo creo que

menos los encontraré si me los c«mo...—R. J'■
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La Gasa Importadora de Novedades más extensa

de Sud-América.

fEIíima Healtianún
íie las

tríretratras íre Snírierim

i Están llegando LAS

X

NOVEDADES DE VERANO.

t

■•¡¡¡t-

•*• Vivares

Especialidad de

completos para J^ovia. •*■• ■•*•

Hacemos sobre medidas: Enaguas de seda, Enaguas blancas, Matinées,

Vestiditos para Guaguas, Golillas, Fichúes, etc, etc.

Enviamos presupuestos para toda clase de Ropa sobre pedido.

Tíueva Vilk de 9aris
(EDIFICIO DE LA CASA PRA)

SECCIÓN DE ARTÍCULOS PARA CABALLEROS

Inmenso surtido de PARAGUAS desde $ 10, ZAPATONES de Goma,

MANTAS impermeables y de Pelo de Camello,

ULSTERS de géneros impermeabilizados (importados),
GUANTES de Lana, de Algodón y de Cabritilla forrados,

SOMBREROS "LINCOLN BENNETT," somos los

únicos agentes de esta afamada marca.

Recomendamos nuestro Gran Surtido de Artículos

para Hombres por su calidad y variaciones.
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VARIEDADES

Lapieljle caimán es en la actualidad mucho

■más usada que la de cocodrilo para la confección

de carteras, cigarreras, portamonedas y otros obje
tos análogos y de aquí que la caza de dicho reptil
■constituya una industria muy lucrativa, especial
mente en la Florida y la Luisiana, de donde proce

den las mejores pieles. Se calcula que el número

de caimanes es hoy en ambos estados un veinte

por ciento menor que hace veinte años. Un resul

tado imprevisto de esta industria ha sido la cre

ciente propagar ion de la rata de la caña, roedor

que figura entre los manjares predilectos del cai

mán y que ocasiona grandes daños en los campos

de caña de azúcar, fara remediar el peligro que

-supone la multiplicación de estos animalitos, en al-

gunos distritos de la Florida se han dictado leyes

para proteger á los caimanes como beneficios-os pa

na la agricultura.

El Imperio de Abisinia está dando, bajo el reie

nado progresista del negus Menelik, arandes pasos
haria la civilización . Los principales puestos ad

ministrativos están desempeñados por europeos,
se está adoptando el patrón de la plata para el sis

tema monetario y se han fundado varias sucursa

les de bancos europeos. Los abisiuios han adopta
do el teléfono, el telégrafo y se ha generalizado el

empleo de armas de fuego de tiro rápido, sin' lo

cual la civilización no sería completa. Hace algu
nos meses se empezaron los trabajos del primer fe
rrocarril que ligará al puerto de Ujibu i a Harrar

y se han proyectado otros ferrocarriles por cuenta

de sindicatos franceses é ingleses.

El Japón tiene 1 13 habitantes por kilómetro

cuadrado, mientras que la República de Chile no

tiene más que 1,9.

Gold Wire Jewelrv Co.

Oto. O, ARTES. IM-Birenoi Aire»

Estas lindas alhajas, ANILLOS Y PRENDEDORES de

alambre de Oro, legitime garantido de conservar flu color y

artísticamente trabajados y hechos de nna sola pioza.
Serán enviadoB á cualquier pnnto de la América del Snd h,]

recibir su importe.—Se hacen de cualquier nombre ó inicial.

fíOTA.—Se aconseja remitir 50 centavosnara elenvío cer

tificado. Pida nuestro Catálago completo ilustrado. Todo

los precios en moneda chilena.

^•IsXs^0
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Los rivales disputando.

^•5^

—¡Tú no vales nada, armatoste ambu
lante!

—Valgo veinte veces loque tú, porque
soy de 20 caballos.

—Yo dirijo con frecuencia ftíni jinete.
—Y yo también me llevo al .nchauf-

feur» adonde me da la gana.

A<!í

r^>

-Yo salvo los obstáculos.

-Yo los echo abajo y paso por en-

—Tú eres una máquina de oler mal.

—Pues, hijo, tú machas veces no huer
les a, rosas.

—Eres nn asesino. Tus víctimas se

cuentan por millares.
—¿Crees acaso que no hay muchos más

desgraciados que los que yo atropello?

Yo soy un hermoso animal. Pegaso és
mi primo. ¡Qué diablo!

—No te enfades, que tú también asesi
nas cuando te enojas.

*m

— ¡Eu la batalla, salvo el honor!...
—Loqué es ahora, en la guerra llevo

yo al general en jefe.

—A. mí, en caso de
sitio de la ciudad,
me comen sus habi
tantes...

—¡Bah! ¡bah! tío
te pongas moños

en ese punto, por
que con mis can

chos viejos hacen

ahora sn mon

dongo ü. la jardi
nera, de rechupete.
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Pa/?a c/?/Ar<//?A¿

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 Droguería de Daube y Ca-, y Griffiths y Ca-, Botica Inglesa, Esmeralda 54-

Alimento Lácteo N.° 1 desde el nacimiento á tres meses.

11 » N.° 2 s el cuarto al sexto mes .

» Malteado N.° 3 después de los eeis meses.

—

FABRICADOS POR—

ALLEN & HANBURYS Ltd., Londres, Inglaterra.

Pa#a c/?Mrt//?/is.

Pa/?a C/?/j4rt/s?/is.
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Don Daniel Balmaceda.

El fallecimiento de D. Daniel Balmaceda conmovió profundamente á la socieJad de la capital,
donde gozaba de tantas simpatías por su bondadoso carácter y espléndidas dotes de caballerosidad, que

eran el timbre característ.co de su per

sona. Una enfermedad r>: beldé á todos los

cuidados que le prodigó la ciencia y el

cariño de su familia le arrebató prema

turamente de la vida, en los momentos

en que se esperaba confiadamente nue

vas demostraciones de su elevada inteli

gencia y de su ardiente patriotismo.
Ln su corazón jamás se anidaron los

sentimientos mezquinos: en totas sus

obras de.jó impresa la bondad sin límites

de su carácter, que tantas simpatías le

conquistaban entre todas aquellas perso
nas que pudieron admirar las raras vir

tudes que encerrat a en su persona.

Nuestro país fué también beneficiado

en diferentes ocasiones por su preclara
inteligencia y su reconocido patriotismo.
Perteneciente á una familia distingui

da, que ha embellecido muchas páginas
de nuestra historia, el Sr. Balmaceda no

hizo sino seguir la ruta ma cada por sus

antepasados, dejando en todos los cora

zones un recuerdo hermoso q"e no des

fruirá ni el tiempo, ni el olvido.
Sus elevados pensamientos y la probi

dad de sus principios, tanto políticos
como sociales, hicieron de él una perso
nalidad brillante.

La muerte tronchó una existencia pre

ciosa, que aún no había terminado la

misión importa ntís-ima que le marcara

en sus designios el destino.

Los funerales revistieron una solem

nidad extraordinaria, asistiendo á ellos

lo más selecto y distinguido de nuts-tro

mundo social.

Antes dd procederse á la inhumación

de sus restos, representantes de la (Ja

mara de Diputado* y át\ Partido Libe

ral Democrático hicieron uso de la pa Sr. Daniel Balmaceda.

labra, en cuyos discursos esbozaron á

grandes rasgos la brillante actuación del Sr. Balmaceda en :el concierto de la vida política, en la cual

ha tomado parte activísima, poniendo toda su influencia y prestigio en pro del adelanto y progreso d&

su partido, al cual había consagrado sus mejores días de su corta existencia.
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1 A 500 PESOS

Que se pagarán en las oficinas siguientes:

Comp." General de Tabacos
SANTIAGO.

Comp.a General de Tabacos

IQUIQUE.

Comp
a

General de Tabacos
CONCEPCIÓN.

Compa General de

Tabacos
VALPARAÍSO.



•Soluciones á los pasatiempos del número

anterior.

A la Frase hecha:

Tener la .hosca detrás he la oreja.

A la Charada de prueba:

Modista.

Al Caso apurado:

Una comisión, un cargo y ex uapel en el

TEATRO.

A la Combinación Hidrográfica:

Táiiesis- i ral-Duero- Ródano- Po-Sena.

Al Jeroglifico comprimido:

Detrás de Gaspar.

CHARADA ESCALINATA.

JEROGLIFICO

GEOGRÁFICO
ACRÓSTICO DIAGONAL.

* • • • •

• * • • •

• • • * •

• • • • *

Substituir puntos y estrellas

por letras de tal modo combi

nadas, que se lean cinco nom

bres de mujer en ¡as líneas ho

rizontales y otro en la diago
nal formada por las estrellas.

ACE

o

OST1 CO.

o0 t 0

0 o t o o

o 0 t o 0

t T t t 1-
o o t o 0

o o t o 0

o 0 t 0 0

0 0 t 0 0

Llenar cada línea horizontal con un nombre de

mujer, de manera que las cruces horizontales y
verticales den el nombre y apellido de una artista

afamada.

ZlNELIA Cl.ARMETU.

1 ." tiempo de verbo.

4.a 1.» tiempo de verbo.

3.a 5.a apellido.
2.a ñ." \ asi ja.

ó." 2." contracción.

4." 3.a 2." 3.a golfo.
5." 3.a 4.a 5.a medicamento.

PROBLEMA DEPORTIVO GEOGRÁFICO.

Las seis señoritas, cuyas siluetas presentamos
están jugando al laicn tennis, ledas ellas se han

puesto de acuerdo para representar el nombre de

una ciudad argentina.
Es necesario recortar las seis figuras con sus res

pectivas raquetas y combinarlas de suerte que

aparezcan las letras escondidas, y pueda leerse con

clarilad el nombre de la población aludida. Pega-
gadas así en una hoja de papel, nos serán remiti

das bajo sobre.

En el juzgado.
—

¿Cómo se llama Ud.?

—¿Quién, yo?
—Sí, señor, Ud.
—Pedro López.
—

¿Dónde ha nacido?

—¿Quién, yo?
—Sí, señor, usted.
—En Quillota.
—

¿Cuántos años tiene?

—¿Quién, yo?
(El juez impaciente).

— ¡No, yo!
- Pues usted representa como sesenta afios.

M. B.

Los lectores de "Sucesos" pueden enviar á la

Redacción de la revista, casilla 902, las soluciones

de I09 pasatiempos que insertamos. Estas solu

ciones se recibirán hasta el día Sábado, para ser

publicados los nombres de los solucionadores en

el número siguiente.
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*
%a íftuena 9lcmma

es unorde los puntos de mayor importancia de

UNA CASA.

*

*

I
*
*:

*

*
*
*
*
*

i*
*

8

Acéptese únicamdnte buen trabajo y servicio

digno de confianza.

INSTALACIONES HIGIÉNICAS SON ESPECIALIDADES

■* DE *•

C. H. 1. 1
Condell, 45.-VALPARAISO.-Condell, 45.
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Isiempre tomo el¡
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LOCAL ACENTS

Conocido ♦& **♦

♦a **♦ ¿Mejor.

**F

iWilliamson, Balfour & Co.

—Niña, ¿á qué hora almuerzan ustedes?

La niña de la casa.—Mamá ha dicho que en cuan

to usted se vaya.

RECUERDOS.

¿Lo recuerdas, mi bien? Fué una mañana

De plácido color,
Aspirando el perfume de las flores

Te declaré mi amor.

Al escuchar mi acento enternecido

De mi estro soñador,
Reteniendo tu aliento embalsamado

Con vivido rubor.

¿Lo recuerdas? Cuan franca á mis palabras
De sinigual pasión,

Contestaste que tú también me amabas

Con todo el corazón,

Y una tarde después, ¿no lo recuerdas?

A los pies del Señor,
Un tierno juramento me ofreciste

Calmando mi temor.

Si en tu mente conservas todo aquello,
Hoy cabe preguntar:

¿Me quieres como yo? ¡Con toda el alma!

¿O dudas en amar?

Cari. os Agdilar Ber.

Valparaíso, Diciembie 22 de 1905.

En la Opera:
— ¡Qué barbaridad! Mira á Anita en el palco

con Julia. No hace tres meses que murió su mari

do y ya viene aquí á presumir.
—Sí, y charlando con tres mozos por falta de

uno. ¡Y qué manera de reirl...
—Sin embargo, dicen que ha llorado mucho la

muerte de su marido.
—Sí, es verdad; pero Anita es como la leña ver

de; por un lado llora y por otro arde.—C. B. T.

Un pechador se presenta en la antesala de un

rico banquero.
—El patrón no recibe—le dice un criado.
—¿No recibe? ¿Y eso qué importa? ¡Con tal que

dé!—J. C. G.
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COCINA
RÁPIDA y ECONÓMICA

DE

Gas de parafina.

SIN MECHA, SIN HUMO, SIN OLOR,

SIN HOLLÍN Y SIN PELIGRO

Gasta Centavo y Medio de

parafina por hca.

Precio: con horno... $ 35.00

Id. sin horno...
,.
25.00

Anaie "Sirius," solo
„
15.00

Mas de 3,500

Vendidas en Valparaíso.

. R.
0EP0SIT0 DE COCINAS!

Oalle Serrano, N.° 30.

—Adivina en qué he venido de Flores aquí.
—

¿En tranvía?—No.

—

¿En carro?—No.

—¿En bicicleta?
—No; en ayunas.

—¿Que haré con mi reloj, que atrasa

una barbaridad?

—Meterlo en el Monte Pío: allí

adelantan al 2 °/c mensual.
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CAPITAL $ 2.000,000

COMPAÑÍA chilena

— DE
—

SEGUROS CONTRA INCENDIOS

— Y —

•* RIESGOS DE JWAR *■

Oficina principal:

Calle Prat, 91-Valparaiso

Onofre Carvallo
GERENTE.

q—~-~
—

i
'O

—Toma esa peseta para tu madre.

—Si yo no tengo madre.

—¿Que no tienes madre?

—No señora. Soy hijo de mi tía.

Entre viajeros... gascones.
—

¡Qué hermoso país es Egipto! ¡pero qué calor!

Figúrate que un día, cerca de Pirámides, cocimos

huevos al sol...
—Eso no es nada comparado con Zanzíbar...

Allí los huevos los cocíamos á la luna...—R. M.

FIRE OFFICE

*6/ec/dB co

La Compañía de Seguros * ■*■

* •*• Contra Incendio mas antigua

DEÍ- MUNDO

ACEPTA TODA CLASE de SEGUROS CONTRA INCENDIOS

PRIMAS DESDE 1/4 fe,

StGUROS EN CHILE m/n. $ 17.000,000

CAPITALES ACUMULADOS £ 3.535,803

O o

AGENTES GENERALES

INGLIS, LOMAX c*5

VALPARAÍSO—PRAT, 69a

Sub-Agencias en todas las ciudades
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La Compañía de Opereta Francesa.

El Martes próximo se estrenará en el Teatro
déla Victoria la Gran Compañía de Opereta y
Baile Francesa, contratada por los Sres Ansaldo y
Cia:, para que funcione en lo i teatros de Santiago
y Valparaíso.
El abono abierto por el Sr. Ansaldo, en el Bar

del Cambio, ha alcanzado el más halagador éxito,
pues está ya casi completo, demostrando con esto

nuestro público que espera con ansias la llegada
de esta trouppr, que ha alcanzado tantos aplausos
en Santiago .

Su estreno lo efectuará con El Gran Mogol, pie
za en la que harán su presentación los principales
artistas de la compañía. Debutará también en esta

obra el cuerpo de baile que, según opinión gene
ral del pública -antiaguino, es el mejor venido á

Chile. El Martes último se estrenó en Santiago
la gran opereta Orfeo en lis Jnjiernn.<, obra que al

canzó un gran éxito.

Es de esperar, pues, que el 2 de Enero próximo
el Victoria se haga estrecho para contener el pú
blico que asista al debut de la francesa.

pmi

SOLUCIONISTAS.

emposEnviaron soluciones exactas ;í los pasatien
del número anterior:

Banderillero Volante, Zinelia Clarmetu, Srta.

Teresa D'Oliveira, E. B. D. M. S., Julieta E. Car-

mona V., Carlos A. Gentillon B., E. S. V., C. X.

O., Adolfo 2." Figueroa, Carlos Olavarría, Ovatzug
Logaituns, Berta, María C. Matfeld V., Kip-Kip,
Jamona K., Black Cow y Rouget que lo hace así:

Señor Marqués, la presente,
Le va á causar albor,, -.o

«La señorita no sabe

(.,lue con üd. yo mu ro:o,

Y como una prueba de esto
Y también que reo soy bobo

Esta noche ;se lo juro!
Que á Margarita me ral/a i>

Guillermo Cordero, A. S., Federico Groebe, Ro
berto 2." Farmer V., Sarita, Fernando Claro, Au

gusto Izquierdo Matte, Pedro I. Léniz P., Eleodo-
ro Pérez, Ramón Ortiz, José Luis Vergara, M. G,
M. V., María E. de Pinto Sauvedra, Juan Macliia-

vello.

No importa que me olvidesl Si de niño

Te supe amar con sin igual constancia,
Hoy siento acrecentado ese cariño:

La flor, cuando abre, da mayor fragancia.

Bien puedes recrearte en otros suelos,
Mostrando altiva tus herniosos dones

Buscar á tu esperanza nuevos cielos

Y seguir subyugando corazones.

Nunca esperes de mí ningún reproche,
Porque me dejas sólo en el camino;
..Qué importa que yo sufra eterna noche,
Si es risueño y brillante tu destino?

Yo no exijo de tí recuerdo alguno,
Aunque eu tí vea mi anhelada gloria:
Quiero serte leal, más no importuno
Y adorar en silencio tu memoria!

Tu dulce afecto del que hiciera alarde,
Dentro mi pecho quedará escondido,
Como queda en las sombras de la tarde

El reflejo del sol siempre perdido!...

No importa que me olvides! Más, si un día

Sintieras de la suerte el abandono,
Ten entonces presente, Estela mía,
Que aquí en mi corazón tienes un trono!

Guir.i.EiiMu GONZÁLEZ.

Valparaíso, 25 de Noviembre de l'Jijy.

ROBERTO SWAN

ALMACÉN INGUjKS

POR MAYOR Y MENOB

TB, VINOS Y PK0VISI0NI8

MARCA COMERCIAL REGISTRADA ESCOGIDAS

Condell, 165 y 167, frente a la Iglesia Protestante

PROVEEDOR OE BUQUES T FAMILIAS

Se reparte a domicilio haBta el .Sallo ¿ intermedios.

Teléfono We&t Coaat No. 10—Empresa Nacional No. lfl
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Sucesos.
'

Desde la fecha lian quedado definitivamente instaladas en el diario "El Imparcial"
las oficinas de Sitkmis en Santiago.

Toda comunicación deberá dirigirse al Administrador de X'cksos en esa, oficina ó ¡i

la casilla 1,017.
La, contratación de avisos y suscripciones y demás asuntos relacionados con la publi

cación, serán atendidos diariamente por nuestro representante en esa, y los reclamos por

nuestro Enviado Especial, los días Jueves. Viernes y Silbados de '■• á 1 1 A. M. y de

.•-' á 4 P. M.

Tintas para Imprentas de Ch, Lorilleux y Ca,
GRAN PREMIO EN SAN LUIS 1904

VALPARAÍSO-CALLE BLANCO, N.» 420,



BOMBAS DEL TODO SISTEMA

ESTANQUES
- MANGUERAS - LLAVES - CASERÍA GALVANIZADA

- CAÑERÍA DE FIERRO FUNDIDO

MOLINOS ^a. XTIOESIKr^O

VENDEN MORRISON & CO., BLANCO, 100

M1)11 M^A& $|gtóO ]

Permítanme presentar el

MAS GRANDE AHORRADOR DE DINERO DEL MUNDO
8ANANG1AS 100 "/o por año.

Una Registradora, "NATIONAL'" da una

relación impresa de cada operación y el

nombre del dependiente que la hizo. Ud:

puede salir de su tienda en cualquier tiem

po y volver cuando quiera, seguro que ella
le dirá inmediatamente cuantas ventas al con

tado se hicieron, cuanto se ha pagado, que pago se re

cibieron a cuenta, si se cambió algún dinero g el

dependiente que tomó parte en cada, una de estas

operaciones.

'■
Teiigd:ñti;r::. ;::V. - t. ": :/ti¿vtiitÍi$0i I>Íí^/ÍÍe A. XXX^- ■■■-..% -aXX!

if.Jfúmbre, .:::..: X..X;.. '.X.y.AAíS- .;..,. ..X¿MifelfíÁ^.X.^Xía
Strvose espliear que. clase de Ée^aMdor» se adétpta -mejor á mts. neg<¡W8~ Esto ¡íáime

obliga á comprar, X. ai.', 'aX 'íXXX' Xá X;;

M. R. S. CÜRPHEYvfinico Agente-de ia "National Ca$h R^isier, Co."
aaaa .aVA^AítAI$QÍ;.És¿eralda: 39. — SÁNTIAQ-O: HueríiuipsASSS. X


