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JUAN STEWART JACKSON

IfümaiDos nuestro primer número «n el nimio

de d«n Juan Stewart Jackson, y lo hacemos tan Lo

mas gustoso cu unto que es la persona que maa me

rece la deferente consideración d<2 paite délos Sport-
mei) y cspecialmenle de las iinlitueiones hípicas.
Nuestros Clubs Hípico?, uncidos ni impulso <k-l

entusiasmo de hs colonias estrunjera-i en Valparaíso

y de capitalistas progresivas en Santiago, no teiran

la organización que su ráp'do desarrollo exijiau.

Fué don Juan Jackíon que, en medio de las ocupa

ciones de un hombre de trabajo, se daba tie.upo

para atender a c>a organización ieneral y en espe

cial al mejoramiento de la cancha de Viña del Mar.

A él se debe el reglamento, (pie con jeuer.d ajilan-

so rije a todos los Clubs de Chile y que, mientra*

\w\i\ se le conoce, se ve la obra acal ada que es. Abi

está lodo previsto y su estricto cnmplimienlu alejan

de las carreras las combinaciones que son. el des

crédito de ellas.

El Slud Bw<k, un libro de una labor de machos

ufios y que per sus dificultades habría desa'tntu'lo

a cualquier otro que no hubiera tenido el entu

siasmo del señor Jaekson para realizar e~t;i ohr.i in-

di-psiisable a las instil aciones hípica?.

Secretario por muchos años del Sp<>rting Club, él

iileiidiíi el trabajo- jiie las car n.- ras imponían con

un entnsiLiíiu') que no habría pr-^Uili q'.izai nadie,
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pues por muchos años >e hacia en

bajo que en Santiago su creyó ucee

por un cnerdo de emp'eados, r

meDt".

Con un tino y firmeza digna de

do mantener las r. lneiunes con h

c< sa difícil en instituciones en la

mina laestrictez británica y en I.

jencia latina.

He ahí a la lijera esbozado, va

dar estensiou a es.c artículo, la lal

del Sporting Cinli y ahora hareun

brevemente, que no e mtento con

-n oficina el tra- vicios que por sí solo bastarían para merecer los

¡ario desempeñar agradecimientos ib' las instituciones hípicas, Im con

'litados especial- tribuido al éxito de ellas, teniendo caballos de

carrera, basta llegar a formar uno de loscorrahs

aplauso lia sabi- que con justicia ha ohLenido los mas brillantes

; distintos Clubs triunfos, y cuyo crédito es lal, que linee de él il

que en unas do- corral la vi rito del público.
s otras la indul- Su caiácler de dmñ > de caballos hacia que su

labor como Direetordel Club fuera mas fmelífera,

pie no es posible porque al mismo tiempo que se preocupaba de con-

jr como Director tribuir con sus compnfi tos en el Directorio a soli

os ver tamliien, difiear la síiuacon financiera del Sporting Club

prestar esos ser- no desatendía, por eso el interés d" los carrereros, a

quienes hai que compensar los sicrificios de dinero

que la preparación de los caballos exije.
I'ero no es solo el Sport Hipio el que ha bene

ficiada del entusiasmo del señor Jaekson, porque él

ha prestado ttunbien su concurso y apoyado a los

Clabsde Cricket, Polo, Tiro ai Blanco, ele.

Se lia dado, pues, el señor J;ickson, en medio de

su vida de-lrabajo, el tiempo necesario para prestar

ü u concurso a todo lo que signifique Sport y es por

eso que esta publicación que hoi sale por primera
vez destinada a contribuir al desarrollo de esfos

ejercicios tan útiles, ha querido I ac-er un saludo al

mas digno y mus entusiasta de losSpor.men de Chile.

Vista de la Cancho, Viña del Mar.

LAS CARRERAS

ReuDira miles de personas en el culto de las im

presiones (pie produce la n,as noble de las luchas

risicas, la mas llena

jf-siiones de belleza,

Torio educa, en bit-

di-jan ni amargura, ni desaliento en el ánimo, como

sucede con mucl a* de las diversiones públicas.

Después, la disciplina que resulta d-1 espectáculo
de la lacha y del mordiente con que la buena socie

dad acoslnmbraa sazonarla, prepara muchas des

trezas, much&s industrias, que son indispensables a

las grandes civilizaciones: el caballo de silla, el de

tiro, el de guerra, verdaderos raBgos de unión de

las diversas actividades en que se desrompone la

enerjia social.

Así las carreras que existen paro el jue»o son

'inea', de relieves y de su- mantenidas en actividad por dos grandes estímulo* ,

por sí solo un alto objetivo. la simpatía por los campeones y <-l | cqiieño intt -

en mal, y Ims carreras no res con que se busca aumentar la e-pciatizi y hacer

mas viva aun es;i simpatía: un réntale o un boleto

de apuestas mutuas.

I.a existen ■
■

a de sociedades como >-I Valpiraisi
Sporting Club, Club Hípico de Santiago, Concep
ción ele, es necesaria a la prosperidad de los in

mensos esfuerzos que hace nuestro pais por ser pro

ductor de cabal lof

■
■

culos distintos ramos <pie sene-

Id vigor de la organización ¡mular depende en

ran | arle, de la fortaleza y residencia del caballo.

El vigor del comercio depende, cu gran parte, de

iloitahzti y ivsis encía del caballo, pues la bara-

.ira de los trasportes permite poner las mercancías

mi el ucuor co-l. i posible en las estaciones oíos

lUTlo-J.

Ahora bien: ni el vapor ni la electricidad reem-

hizan todavía al caballo, ni en la guerra, ni en el



N.u 1 EL SPORT ILUSTRADO

;TIa¡ a'go mai fundamental para una nación que

su poder militar y su comercio? Estasdoi formas de

a actividad humana sod las bases do la civilización.

Sin la primera no hai forma de gobierno que resista

ala lucha con las demás naciones; sin el concerno

no haí riqueza, y sin riqueza no hai cultura.

Las SGcitdades hípicas patrocinando y diiijieiido
tsta ftrma de la actividad nacíonul, llenan una

función eficaz pira la civilización, porque el'caba-

llo de cartera es la fuente de todas las calidades que

reclama el caballo para el comercio y para la guerra.

El me do de estimular a los aficionados es la

prueba pública, dirijida coa la mas perfecta hono

rabilidad y por reglamentos precisos y desintere

sado?.

Así no solo puede aspirar el criador de caballos

de. pura sangre a obtener buenas sumas, sino que acre

ditando sus productos les venderá a buen precio,
estableciéndose nna corriente continuado renova

ción de sangre, que nos es tan necesaria, ya que la

importación de smigres nuevas se liaos de una ma

nera lenta y paulatina.
El caballo de carrera no puede ser conservado

sino por el cuidado continuo, por el ejercicio, por

la lenta pero sucesiva mejora de sus condiciones, a

lo cual bai que agregarle un pequeño Ínteres venal

para no disminuir la corriente que lo mantiene a

fióle

101 esfuerzo por dar a lascarrtras el carácterde uti

lidad pública, es el únie: punto de mira que tienen

las sociedades hípicas que se dedican a fomentar

este entretenimiento, teniendo siempre en vista el

mejoramiento de nuestra raza caballar en las di

versas condiciones que las necesidades del pais re

quieren.

LIDIADOR.

VENTAJAS JDEL SPORT.

SIERPE.

El Sport, que ha tomado en los últimos añis

tanto vuelo entre nosotros y al cual se da gran im

portancia en lodos los países de Europa, especial
mente en Inglaterra y los Estados Unidos, es sin

duda alguna un fac'or muy eficaz para el desarrol'o

de l<i salud, de la belleza y de la moralidad.

Los jueges al aire libre son esencialmente ru

jíemeos y en estremo benéficos para la salud.

Las carreras á pió, los saltos, el cricket, el golf,
el footbáll, el lawii tennis, etc., etc., y en j-mcra!
todos los jueges para los cuales se requiere ajilidad

y drs'reza, deben de constituir una preocupación

primordial para toda clase de personas, ya que con

ello se vigoriza la salud, que es lo que, en prime:

térmico, debemos atender. Participar de algunos
de estos juegos, es poner en movimiento a todo el

ctterp:-), desarrollar el sistema museulir y dar acti

vidad a la circulación, causa primen y cspedalís-
ma ele una salud irreprochable,

Aparte de estas consideraciones d- un orden

netamente físico, debemos do estimar el Spor¡. como

un medio de moralización, de agrulable entrete

nimiento para las diversas clases sociales. Las fuer

zas físicas disarrollaJas con el ejeteieio provocan

cutre los aficionados una saludable eii.n'aciou, (pie

se traduce en el deso de niLstrar e;i publico ei

fruto de su perseverancia.
la organización de torneos i

cada cual puede lucir su de

jion de luchar por ebjener

os desafios.

c.jiíii a,

aula

'■lite; i e>:;t

das por ntrnur

¡niporianciu >i

SO Oí -i ■'lis-
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DauíD-Potrillo alazán, 3 añcs, por Sargento y Devonshire Lass, ganador de los premios clásicos Rívadavia
Oran Premio Nacional y Gran Premio Internacional

fFet.átMr.oídsj (80,052 & en reuniones públicas)

Conceptuamos, pues, de gran interés el desarrc-

11o del Sport en todas sus variadas formas, y de

searíamos ver entre nosotros el mismo entusiasmo

que ha¡ en Inglaterra por los juegos al aire libre.

Los torneos atléticos son allí fiestas bellísimas, a que
concurre la alia sociedad y el pueblo todo.

Tenemos acá el "Valparaíso Sporting Club," situa

do en lugar precioso, de fácil acceso, donde con po

co costo pueden concurrir miles de personas a pasar

los dias de recreo en el campo con agradables y ho

nestos entretenimientos y notables ventajas jara

la salud. Aprovechémoslo para mejorar nuestros

hábitos y dar espaDsion al pueblo, librándolo déla

tentación de buscar placeres malsanos e inculcán

dole la ambición de mejorar su físico, robusto por

su naturaleza, pero que va debiluándose dia a día

por el abuso del alcohol y el vicio. Fomentem s el

gusto por estas diversiones, que a e las están vin

culados, en buena parte, el mejoramiento de nuestra

raza y la moralización de la sociedad en jeneral.

Seria de desear que el Gobierno patrocinara en

los colejíos del Estado estos medios de entretener

provechosamente a los jóvenes y niño3 confiados a

bu cuidado, pues mientras mejor sel su salud y mas

inocentes sean sus diversiones, mayor será su entu

siasmo por el estudio y mejorará, en consecuencia,
su moralidad.

Esos niños serán mañana hombres y padres de
familia y educarán a sus hijos tal como ellos lo fiíc-

rou ea su niñez; de esta manera el gusto por el

Sport se trasmitiiá de jenrraciou en jeneracion y
será con el tiempo un hábito mui dc-arrollado en

el carácter nacional.

Protejamos, pues, los juegos atlétíccs y trabaje
mos por estimular el gusto por ellos.

DESCRIPCIÓN DEL GRAN PREMIO

INTERNACIONAL.

Precio, $ 30,000.—Tiro, 3,000 metros.

Verificado el tradicional desfile y después de ins

peccionar detenitkmen'c los once caballos que dis

putaron el Gran Premio, el público invadió el recinto,

donde se levantan los pabellones del Sport, pre

sentando coda esa parte del Hipódromo una anima

ción estraordinaria. Ovación, con su monta habi

tual, era el que arrastraba el máximum de la opinión
y cuando salió del Paddcck y entró a la pista, rui

dosos aplausos lo saludaron. Cordón Rouge ^r,'v\-

pó también de los entu-iasmos populan s, estando

lejos de creerlo; que batían palmas a esos dos ca

ballos la fea derrota que les esperaba. La pareja
de la Ecurie Kautilus, formada por Edil y por

Druid y el representante del Stnd La Alianza crac

después de Ovación y de Cordón Rouge, los que

contaban con mayor suma de boletos. Verificados

I03 cantas preliminar s, los once campeones toma

ron colocación y no tardó el señor Ilcevel en bajar
la bandera. Pudo veis; entonces que Portugal to
maba punta seguido de Almanzor, corriendo los

demás caballos bien agrupados. Al pasar por pri
mera vez delante del palco oficial, galopaban así:

Portugal en el puesto de leader,- 2." Yuqueri, 3."

Mil; mas atrrs, sobre una misma linea, Ovación y

Carhué, en el centro; Cordón Rouge, Ultimátum y

Druid y en el fondo Urunday, Almanzor y Chi

charrón.

Con variantes muí secundarias entraron los caba

llos a la recta opuesta, paralela a las caballerizas y fué

allí donde Yuqueri, montado por Isabelíno Díaz, de

salejó del comando a Portugal. Edil, que no tenia

otra misión que hacer el juego a Druid, avanzó

resueltamente sobre Yuqueri picándole la retaguar
dia; Caríate se desprendió de Ovación y se colocó

tercero, adelante del favorito y simultáneamente

mejoró Druid, que galopaba fácilmente dentro de

su acción. Cordón Rouge, entre tanto, seguía con
dificultad el tren de carrera.

Entre los dos codos Ovación inició el ataque y no

tardó en colocarse segundo, mientras Carhué y
DruidsG aproximaban al hijo de Orlit, en una forma
amenazante. A esa altura podía verse cuan ventajo
sa era para los tre3añ's la colocación que tenían.

En el último codo, Ovación dio cuenta de Yuqueri,
pero amagaba de cerca sus flancos Druid y Carhué.

Oración entró a la recta al frente del pelotón, pero
la agradable sensación que sintieron los partidarios
del ganador de la copa fué breve, pues al enfrentar
a la tribuna vieja, atacó Druid con mucho coraje y
en dos saltos quedó dueño del campo; atrás de

Druid pasó Carhué y en seguida Urunday, abrién
dose por la línei esterior, pero con tal acción, que
muchos creyeron posibb su victoria; no pudo, sin
embargo, arrebatar el segundo premio a Carhué;
Ultimátum terminó cua.'to y quinto Almanzor.

Ganado por cuerpo y medio; nn cuerpo; un pes
cuezo.

Druid y Pedro Garcaque lo montaba, fueron ob

jeto de una estruendosa ovación a su regresa al

recinto del pesaje. El señor Belisario Biaus, co-pro-
pietario del potrillo y el sefbr Elíseo Ramírez,
dueño del Sárjenlo, fueron calurosamente felicitados

por esta nueva victoria de Druid, que lo consa»ra

como un animal de gran valor.
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Resumen.

Tremió, $ 30,000 al i."; 2,oo) al 2." y l,i

3."—Tiro, 3,ooo metr. s.

Hriti't, 3 años, 52 kilos, Sarjento y I). Lass;
Fe. Nuutilus (P. García)

Car/tac, 3 años, 52 kilos, Cay Hermlt y Da

ga, í-itud Carhuú (Sarthon)

Urtmihtj, 3 años, 52 kilos, Buenos Aires y

llamara. 3t. Italia (Saavolra)... .

¡Itlinahiin, I año?, Co kilos, N.ap león y

I.nnglaagle, StnJ La Alianza (Ga

rrido)

A!»tau:«i\ 3 años, 52 kilos (Gómez)

Onírica, 7 años, Cl kilos (Conde) ,.

>'w/i«l7, 3 años. 52 kilts (I. Diaz)

Curdon Roiit/r, 1 años. 00 kilos (Pérez)
K.lil. 1 años, 00 kilos (A. lliazl

Porliajal, Gañís. 01 k los (Gómez)

Clarharron, 0 años, 01 kilos (Aguilera)....

Tiempo: 3 minutos lii segundo!.

lletting: DruLl, ganador .$ 2", place 5.8.r

■•:; 8.50; del 3.", 8.85.

Cotización.
(1. p.

Viirhué 1,100 1,1115

Uriimhiij 1,835 1,130

Omán 10,421 5.102

Vorilon pma/r 0.050, 5.817

UlttHiaíuiii 2.O50 1,400

Ckicltamm 128 117

Edil ij Drliiil 2,324 2.021

Porlm/nl 127 125

Ylhjítrn i;33 4311

Ainiaiwa 170 3,30

; del

5.821

DATOS OFICIALES.

Vencimientos de cuotas-

uFsTIÍENO» DE 1302

l'ims, 50 kilos; Mistizos, 43 kilo--.

Premios; 1.", 8 3,00"; 2.", g 50o. y s

criador del primero,

3." Cuota, Rucio 2 de 11102 8

I."
„

Febrero de 11102

Premio -St. Leger» (le 1!)()2,

3,000 ¡miras—Tura S «¡ios.

Finos, 50 kilos; Mestizos, 53 kilo-.

Prenros: 1." s 2.5o0; 2." $ 500.

3.a Cuou, Enero 2 ilc 1902 $

4."
., Febrero de 11102

,.

{'AHUERAS KEGLAMENTAllIAS HE

Premio -El Estreno» de l!IO:í.

l.SOii mira—Para 2 «,;«.

Finos, 50 kilo-,; jUestlz s. 13 kilo-.

Premios: 1.", 8 3.0oo; 2.", í 500. y $

criador del primero.

Inscripción: 8 150, paga levos.

[.■' Cuo'a, Fuero 2 de 1302 s

2-' „ Julio l.'ile 1302
,.

3."
„

Huero 2 de 11103
„

I."
„

Febrero de 11)03
,

Premio -St. Leger» de 10(13.

Finos, 50 kilos; Mistizis, 53 kilos.

Premios: 1.°, § O.nilO; 2. ", $ 500.

Ins:ripcion: 8 150. pagadero*.

I.' Cacti. Enero 2 de I3o2 $

2."
„

Julio l.'de 1302

., Fiero 2 de 1303

1
■

., Febrero de loo:;;

Premio «El Derlry « de 10();¡.

í;,-IOt) ,urlras— Para 3 años.

Finos, 5S kil.s; .Mestizos, 50 kilos,

Plcaiios: 1.", 8 3,o0o; 2.", 8 1,000

; 5MD.

rnseripiüon: 8 250, pagaderos.

13' Cnofn. Fuero 2 de 1 302 8

2."
„

Julio l.°de 19H2

3."
„

Fuero 2 de 1903

4." „ Julio l."de 1903

5.»
,, tletulire de l'.ln:!

,,
:

Fl. DíltF.CTOI

Acuerdo tomado por el Directorio del Val

paraíso Nporting Club y trascrito a

las demás instituciones hípicas.

Queda absolutamente prohibido a los jinetes

apostar en euak|iiicr forma y cualquier cantidad.

St. George's Cup, Vifla del Mar, "Dije" pasando a "Wonderful.'
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líodilard,

potro mulato por Wat Dance y Hoxt >•[ York, fué

importado de Prancia p r don Julio Sub.rens.'aiK

y se encuentra actualmente en el criadero de Pir

que, donde ejerce las fnncionrs de »e:aloii".

Nació en 1805 y ni 18Í)B, montado por el famoso

jinete T. Lañe, gu~ó la Poule D'Essai de I\-u!ams

en h cancha de Longchamp=, situada ccreí de París

en el bosque de Bolonia.

lista carrera, del, COU metras, Unía un pr.m'ode

30,000 francos, pero (¡tic con las cnlraíns yforfaits

subió a 75,000. Creemos que (ste potrillo es el me

jor reproductor que haya venido a Chile y durante

su corta carrera sobre el turf ganó mni cerca de

1CO,000 francos en premio3.
Próximamente daremos una serie de Vistas del

criadero de Pirquj; establecimiento?, padrillos,

"nipos de yeguas, potrancas, potrillos, e'c.

EL MAÍZ.

La America, no ha salido todavía de la época

del hombre ci>:<> Tero vamos al t/raito.

Las causas del modo de ser, de las tendencias

i»2ii una palabra de la característica de los

pueblos, ilcbicraii ser buscadas por el lado di'

la cocina, entre las ollas y sartenes, antes que

por cualquier otra parto. Inglaterra, por ejem

plo, pueblo activo, emprendedor, atropellado!'.

manoteador, civilizador, es, cutre los europeos,

el que come mas carne y azúcar, dos alimen

tos poderosos, productores de músculos y encr-

jía, y la enerjía y el músculo son los dos fac

tores físicos de la acción. Nosotros, comemos

tres veces mas carne que los ingleses: por

eso será que nos pasamos a. la otra alforja.

Pero nos sucede a nosotros lo que al vapor

de una caldera, a alta presión: dándolo liber

tad de golpe venios con sorpresa que en vez

de quemar nuestra mano la enfria, (¿norria

decir entonces que somos inactivos por exceso

de fuerza, así como liai una impotencia de l;i

voluntad por exceso de ideas. Me atrevo a

pensar que la gran enerjia. el lirio, la fuerza

del pacido norte-americano se la debe en

írniu parto al maíz, asi como Inglaterra -e la

debería a. la. carne y azúcar.

>,* ha dicho, i-on razón, que el maíz es el

alimento nacional del pueblo yunkee. Los yun-

kís si.tn los verdaderos creadores de mas de

trescientas variedades de maíz. Lllos lian ob

tenido triunfos tan brillamos en la selección

de este cerca! como 'os ingleses con sus vaca-

y i-vejas. En las trescientas y tainas varie

dades que poseen, hai píiru todos los climas.

para t..dn< b- -w-to^. iiLVeMdades y caprichos.
Desde el •larham a-hite Jíini cara, cuya espiga
mide mas de treinta centímetros, conteniendo

Híjij a smii
granos

— el nuestro tiene, cuando

ma- -jim i basia el de pequeña e-pigi. rri>ta-
lino. tierno como nu bombón iKI sacrilicado

■ ■11 estad- de choclo y a d-,1., Iimp¡< .. por tui],,

el pileblu \anl;(v en], a ]1(.t ¡ki -ni ñon. Kl maiz

</, ,-,-,-,-, „ de Kentuky. ¡iidif'civn.v a }-,r

¡nuyvr* x-.jlii;,- y contó l,ee]|u ,1c olicargo

para una .^¡ui zona de nu-Mn. pak <- ,,;,',,

-rjiufo.

Surte-América cosecha, pnraño, mayor can

tidad de mu i/ (¡ue de trigo el mundo entero.

El ano '.i;, su cosecha de mai/. fué avaluada

en 042 millones de pesos oro. ¿Pero a dónde

va a parar tanto maíz se dirá, sabiendo que

Norte-América no alcanza a espertar mas que

el :\n,í de su cosecha';

l'lse niuiü va a convertirse en millones de

toneladas de carne: cu rios de leche, en mon

tañas de manteca, en pirámides de queso cual

las de deezelí, en mares de alcohol, cerveza

y aceite, en millones de gallinas, etc.: fe

nómenos todos obtenidos cu virtud de un ]>re-

cereal a que dé unas cuantas vueltas por el

tubodijesíivo de millones de vacas, novillos,

cerdos, carneros, oallinus. cilindros y calde

ras.

Los residuos de la planta, entran en la con

fección del papel, pólvora, mosaico?, baldosas.

visto, debiéramos preguntar ;qné im se hace

con el mai.?

Dada la clásica indolencia de nuestros paisa
nos cu jeneral-lanlo que podria creerse que

padece de , ih'ilUl. os decir, de mía paraláis de

la voluntad- es un deber de los gobiernos

preocupa r-e de mi reacción, haciéndolo ,-iiírar

por lo-, procedimiento^ modernos de cultivo,

[os cuales disminuyen la f,l¡-i y aumentan el

rciidimi.-m... Pero es pRviso hacerles pulpar

las ventajas: que les entre por los ojos. A un

paisano que le hablaban de las ventajas del

ferro-carril contesta, cncojiéndose de hombros:

«.<.Yo no digo que no sea e/'tenn: pero donde

ileutran las carretas tiradas por bueyes ¡lo
dudo, amigo! •>

ven ir semillas especiales de maiz para las re-

jiones de que se trate, repartiéndolas entre los

paisanos mas animos.is y obligándolos, si fuera

posible, a sembrarlas en tal o cual forma.

Debieran repartir al mismo tiempo cierto nú

mero de arados mojemos, especiales—recor-

dneirsc a dos palabras: preparación de la tierra

Creo inútil decir que el maiz requiere una

labor honda de '-J5 a 3u centímetros: quede
una planta a. otra debo mediar un espacio de

o.') a 4'i centímetros; de una raya a otra, 7" a

•*■> centímetros; que debe desinfectarse la se

milla antes de sembrarla: que no se debe de

jar helar la semilla en la planta, porque en vez

de secarse se humedece, en viríud de su pro

piedad higroscópica: que debiera cortarse a

máquina, y emparvarse, para aprovechar la

planta como forraje, después de desgranada la

espiga a máquina, laminen; que una hectárea

de maiz dá, por lo menos, diez mil kilos de

ese forraje, el cual, comido por los animales

(.Mu-imoy lanar) se transforma en \<\\ kilos de

carne, según el profesor Nenueinherg: que del
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maiz abundante brotan, como por encanto, los

chanchos y las gallinas; que quien pueda

cuando quiera, meter un chancho al horno o

una gallina a la olla, puede considerarse feliz:

en fin, para concluir, que de todo lo que hemos

dicho, no se hace absolutamente nada y dis

pensen esos cuantos progresistas que luchan

aislados.

Ahora bien, ¿por qué un novillo yankee vale

en Inglaterra 15 pesos oro mas que otro cual

quiera de igual peso? Porque los ingleses no son

zonzos y pagan el sabor de la carne a mas del

peso: pagan el gusto a maiz de esos novillos.

CÁLCULOS INTESTINALES EN EL

CABALLO.

Mucho se ha hablado respecto de los

cálculos intestinales en los caballos y de

su oríjen, siendo la alimentación por el

aL'rcclio, si no el único, talvez el mas

fuerte.

Por su volumen, estos cálculos pueden
acarrear la muerte. M. Z. Collin, veten"

nario, cita dos nuevos casos en el I?e-

cucil deMedcr/nc Vcterinar/'e.

El primero do dichos casos se refiere

a un caballo de tiro, de quince años de

edad, atacado de frecuentes cólicos.

En la pesebrera, el animal demostra

ba estar mili inquieto. Pataleaba., busca-

ha un lugar apropiado donde acostarse.

pellizcaba el suelo, reunía los miembros

posteriores con precaución, .se ponia de

rodillas, permanecía algunos segundos y

dejaba caer en seguida pesadamente la

estremidad posterior, haciendo sentir ¡m

fuerte jemido. Con mas frecuencia recos

tado sobre su lado derecho se libraba

por accesos o movimientos desordenados;

y quedaba inmóvil.

Esta última posición parecía que al

go lo aliviaba, conservándola bastante

tiempo.

Pero al I'm la muerto llegó y puso for

mulo a su larga agonía.

En la autopsia se encontró en el in

testino un cálculo mas grueso que el pu

ño, libre en todas sus parles y despla

zándose con facilidad. Eslogrueso cálculo,

cas¡ eslérico, poro deprimido en Iros de

sus caras, era porleefanienlo liso y
sin

adherencias con el inlcslino. Tenia un

peso de !);>! gramos.

Cerca de este se encontraba un segun

do cálculo aplastado sobre dos cania, pe

nando 30 gramos, el cual se había gasta

do por su i'oce con el primero.

En fin. en una estension de veinte

centímetros alrededor de dos concrecio

nes procedentes, se encontraron otros seis

pequeños cálculos achatados, discoidales.

lisos y que pesaban juntos alrededor de

quince gramos.

La otra observación, comprende una

yegua de trote que, volviendo de las úl

timas grandes maniobras, fué presa de

frecuentes cólicos, afectando un carácter

periódico,

En estos accesos el animal lomaba las

aptitudes mas insólitas, sentado a lo pe
rro, acostado sobre la espalda, etc. Ha

bía momentos en que rodaba por tierra

con los signos del mas vivo sufrimiento.

Después del último acceso de cólico, el

cual duró dos días, la muerte sobrevino.

Criándose abrió el abdomen se encon

tró una masa dura mui voluminosa, grue
sa como una fuerte cabeza de niño, casi

esférica, lisa y sin adherencia con las pa

redes del intestino. Esta masa era oscu

ra, su superficie tenia el aspecto de un

filtro grosero, formado por pequeños

aglutinados.

Era entonces una verdadera cijeuyrójñ-
la pero de un peso considerable de 1.800

gramos.

Estas clases de concreciones, formadas

en gran parte por mechones de pelos

que el animal traga cuando se Jame, son

bastante frecuentes en los rumiantes. Fe

lizmente, son menos en los caballos, pues

mientras en los rumiantes causan poco

desorden, en los caballos traen la muer

te. Turante la vida, los cálculos intestina

les no tienen otra manifestación que las

diarreas. Se comprenderá sin duda cuán

ta atención merece este síntoma doloro

so, pudiendo acarrear un grave pronós

tico cuando acusa, la presencia de con

creciones de un volumen mas o menos

considerable.

LA ALIMENTACIÓN DE LOS CAlí.ULOS

DE CAItREIJA

ro n 1' a uí, (
'

a i; n v .

Miembro de la Soeiethni Cratral ,!,■ Mdieia,,

Wteñuana // del Hcnl Calcarle .1/, ;//,-„,,-

\ eterna, rio., de Caris.

conocer (andes son estos cuidados y como si

llos de carrera, y no nos ocuparemos aquí sino

do los pura sangre preparados para estas, son

animales cuyo desenvolvimiento o desarrollo

es paulatino debido al exceso de trabajo que

la preparación requiere.

El valor de la alimentación es cuestión muy

secundaria para los propietarios y se ha ensa

yado toda clase de sustituciones para mante

nerlos en buen estado y favorecer su desarrollo,

Esperimcntalinente se ha llegado a establecer

reglas de las cuales difícilmente se separan los

interesados. El conocimiento de éstas interesan

a todos aquellos que preparan caballos para el

turf.

Los granos empleados son de primera cali

dad : avena negra y forrajes diversos, tales como

paja, afrecho, habas, linaza, cebada, etc. fíe dá

tal importancia a la calidad de los alimentos

de los caballos, que cuando viajan para ir a

correr a las; distintas canchas llevan su avena,

su paja y stt afrecho, fíi fuera posible el agua

destinada a la bebida los acompañaría. Pro

cediendo jisí se evita los inconvenientes que

resultan del reemplazo de los alimentos, de

una avena por otra a la cual el caballo no está

acostumbrado, aunque sean de la misma cali

dad. Se sabe que todo cambio en la alimen

tación ocasiona una disminución pasajera en

la cantidad que consume habitualmente el

animal. A los caballos en jeneral no se les

raciona ni en sus alimentos ni en sus bebidas,

pero se trata de darles la cantidad de alimen

tos que necesitan. La espericncia ha demos

trado que es necesario multiplicar las comidas:

para los caballos en preparación, cuatro o cinco

como término medio y se les dará de beber dos

veces por día en el invierno y tres veces en el

verano. En los criaderos no es lo mismo, se

arregla en forma que los caballos y potrillos
tengan siempre y por todas partes agua a sn

disposición.

He dicho que las comidas sean cuatro o cinco.

siendo preferible que dos sean mas importantes
que bis otras. Para conocer el apetito de cada

caballo se aumenta poco a poco una de sus co

midas, después otra hasta que llega a dejar en

el comedero.

Los caballos de carreras que han sido bien

alimentados cuando potrillos y que descienden

de padres criados en las mismas condiciones.

tienen un poder dijes ti vo de primer orden y se

racionan muy fácilmente. Me encuentra, sin

embargo, algunas veces entre el número de los

látenos comedores algunos que obliga a po
nerlos a ración, pero constituyen escopciones,

f.os mm.le.t de }jn-j,<'r«c¡o„.—llc aquí lo

que dice W . May, uno de los mejores prepara
dores .lo li.glaierra, sobro esta cuestión. En

resumen, debe darse a los caballos cinco comi

das al di. i compuestas de tanta buena avena y

paja picada cuanto pueden comer. Se puede
agregaren poca cantidad haba-panost, bien
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I artel', preparador de il. 11. May. Mu sistema

es interesante, puesto que es uno de los deca

nos de la ¡'reparación, y aun porque dedicado

durante mucho tiempo a, la agricultura, ¡nido
hacer comparaciones sobre la alimentación

práctica de los animales domésticos.

Kl atribuye una gran importancia a la bue

na calidad de los alimentos. Le he oido decir

con frecuencia: «Kl mas hábil preparador, po
drá dirijir y vijilar con la mayor inielijeneia y

sin embargo no obtendrá los resultados desea

bles si descuida lo concerniente a la alimenta

ción y al confort de sus caballos en la caba

lleriza.»

El corral de carreras, dirijido por Mr. tí.

Cárter en Corapiegnc, tiene alrededor de -10

caballos. EsloS" caballos comen, termino medio.

12 a 14 litros de avena diarios, repartido en 4

comidas. Se les dá, junio a estos alimentos dos

porciones de heno (de 1 a-2 kilogramos cada

una), dos alados y medio (le paja, de primera
calidad. Las camas cambiadas dos veces al

dia, sobre todo cuando están húmedas, y las ca

ballerizas barridas con cuidado; los pisus de

éstas deben estar cubiertos con paja bien ba

tida; el caballo come las espigas que por acaso

tienen' aun algunos granos, cosa que no les

perjudica. Hai que tener cuidado de separar

toda paja triturada., cuyo polvillo es perjudi
cial a las vías respiratorias. Debe agregarse

a la avena un puñado de alfalfa o heno picado

y un puñado de zanahorias corladas. Debida

en invierno, dos veces por dia a discreción; en

verano, Iros veces ¡il dia. Dos veces por se

mana, martes y sábados, una alimentación de

una mezcla, (teuish) compuesta de afrecho, ce

bada, gránesele lino y avena; la. ce Ijada y los

granos de lino bien cocidos se mezclan bien

calientes con el atrecho y la. avena y después
de mezclarse en una artesa, se cubre con im

saco hasta, el momento de la distribución. Ilaí

que dejar reposar esta mezcla (masli) una

hora para que la avena y el afrecho se remojen

bien; 6 litros de granos" de lino y 12 litros de

cebada para. 20 caballos y 4 litros de afrecho

por caballo.

En primavera, esto es en Mayo, como ha¡

paslos venios, se dá, a cada comi.la, en Vez

de heno y de zanahorias corladas, mi buen pu

ñado de pasto verde picado, y de vez en cuan

do, a discreción de! cuidador, una. pequeña

cantidad de verdura, que se mezcla al heno, y

algunas veces una porción do arvejas o liabas

(haba-panosa) trii liradas, dos veces al dia.

mezcladas con la avena. Coino verdura se usa

líos delicados.

En la primavera, según la temperatura, o

bien s^-nii el estado del caballo, se administra

dos musli (mezcla] Crias por semana, afrecho y

avena, o bien un puñado de afrecho seco coi»

la avena en vez de verdura, en tres de las co

midas eli un dia.

Algunos caballos -o sienten mejor con la ec

hada o el grano de lino no nhrosa.f.s ,,„,. t.w[_

dos ,.,i mezcla f«w.</,f. Las )„,,■;,. ,|(. ]:i aliiuen-

EL SPORT ILUSTRADO

I ijera colación de avena.; a las 5! P. JE, avena,

y a las Ti otra cantidad mayor de avena; heno

¡i. las lo A. 51. y a las Ti- P" Jl.

Es así como procedo C'h. Jíartolonunv, que

rejenlalos corrales de < "hamíiiit, donde hai 1M)

caballos en preparación, unos para carreras

cuidado de la mañana os a las ó; a las f» cada,

.■aballo bebe cinco o seis tragos de agua y con

sume 2 litros de avena con un puñado de al

falfa picada que se mezcla a la avena : de T a 0

salen y hacen el trabajo de preparación. IV

vuelta, del trabajo consumen un poco de heno,

mientras so les hace una lijera limpieza, des

pués beben a discreción. Por lo ¡enera! los ca

ballos beben fácilmente después de cada, comi

da, pero [.ara cada caballo hai una hora del

dia, siempre la misma, durante la, cual bebe

con preferencia.; después viene la limpieza

completa.

3. Caballos fatigado*.—A los caballos la

te entro lo y 10J-. Para un caballo de apetito

rcgular-(de 12 litros de avena diarios)—a la

hora indicada. ■! litros y siempre con un puna
do de heno picado, agregándose, según el gus

to de cada caballo, un puñado de afrecho seco,

zanahorias corladas o verdura.. A un rincón

del box se pone un puñado de bono y el caba

llo es dejado en libertad y tran jnilo hasta bis

4;i: a esla hura, el jefe del corral, pasa, a cada

box, inspecciona los comederos y cmislatu s¡

ha quedado avena, si hai falta, de apefilo o en

fermedad.

Limpieza a las ti, bebida, después 2 litros de

avena, siempre con las mismas mezclas, que
dando los caballos amarrados basta las T-i.

Entonces se les dá su última ración de avena.

4 litros siempre con la.s mezclas indicadas.

Después de la úllinia raci.m de heno, se les dá

de deber y se les deja, en libertad en el I.on

basta la, mañana, síguienle. 1 los veces por se

mana la ración de avena de la (arde es reem

plazada por una. mezcla, (mo.sh) caliente.

Para lodos los caballos la primera y la. ter

cera comida debe ser de 2 líln» «leavcna : para

los buenos comedores, se aumenta, al doble esa.

Lo> caballos fatigados solí con frecuencia

remisos al pasto verde y su réjimen suplemeu-

TIKO AL líLANCO.

Li li'timn competencia de esto i títere- ¡rite l'¡Sport"
tuvo lujar cu Octubre próximo pirado, concurrien

do a ella !;is mejoie; i u.H-il liciones de tiro de la

República.

Se disputaba en cite concurso el premio '-La

(Vqia," estableado fací tus afes por el Club Pen-

qnhiíj de Concepción, cuyo premio lia sido L'anaio

tina vez por esa ir.sl.;iuc¡ui y dos veces pir el Club

Nacional da Valpaiabo.

N.° 1

l',n el certamen de esle tifio el Club Nacional de

Valparaíso obliivo un triunfo soberbio y que es ala

vez el "Iíccoi'J." Siendo 8 los tiradores y el posi
ble 810 puntos, sg alcanzó a 731 puntos, lo que dá

m total medio de de 01.4 puntos por lira'lor.

lie aquí los pormenores:

DiV-iiicii 2<>0 tu.

Sop'.f

1 nO m. S

35 píos.

mi m.

35 pto:

Total

Total [josiblc '. 105

F.ujcnio Es:obnrC. :;i 3 ó 31 1 00

Federico linche... 32 32 32 06

J. B. 2.»X-i)lor... 33 32 3L oc

H n berlo Sclniíiü.. 23 35 31 05

Ií. Wcinreielí 28 32 31 01

Til. I'riedclioru... 2.', 32 31 ss

AnsiisloCiiiliil'... :¡1 30 23 84

.T. 10. Narlor 20 •j', 27 81

0 rnn toUI 731

El rcsul'ado jcneral de todos lo; Clubs que loma

ron parte, í'nc el siguiente:

Club Nací n-il de Va'j aaisT 731 punto?.
de Ti.lc.ilia.inci 705

.,

de Lola 703
„

,, Penquisto. Ceiicf'p'aon {'.61
,,

,,
Sm Ful ¡pe 033

„

.. Etiglsb Rifle Club, Concepción G24
„

„
Nucioral de Santiago 610 ,,

El domingo 15 de "Diciembre tendrá lugar un

pnn torneo a que ha sido puticularnients desafia

do (I Club Nacional de Valparaíso por el Club

Penquisto d; Tiro al Illanco, (pie segnn parece no

quedó del todo satisfecho pjr la victoria alcanzada

este año por el Club Nacional de Valparaíso.
Podrán formar pirte de ambos teams, que esta

vez son de H! tiradores, no solamente los tiradores

sxiios tlecsos ('lab?, sino también I03 socios de lis

demás instituciones de tiro de cada provincia, es

decir, de Valpira'ío y de Concepción .

He aquí las comnnira-i >nrs cíi Tibiadas con ese

objeto:

"Concepción, Noviembre S delS91.—Señor Presi

dente del Club Nacional de Tiro de Valparaíso.—'
Señor Presidente: Por acu?rJo de los Directores

de los Clubs de Tiro al Blmco de esta provincia,
se ha resuelto comisionar al infrascrito para invitar

al Club Nacional de Tiro al Blanco de e?a ciudad

y por su conducto a todas las demás instituciones

análogas de e-a provincia, a un desafío rspecial de

Tiro al Planeo, qii; debe tener lugar el domingo
15 de Diciembre próximo.
Las bases aprobad ¡s pira cs'.e gran tor-O entre

las provincias de Wpjirjiso y Concprion son bu

mismas del Certamen de la Copa, con l¡n molíliei-

ciones siguientes:

I.!l El dmfío deberá empezar a las 8 A. j\|.

del día iulicalo, s
;
niult aucaTiente por anlns ban

dos contendores.

2." Kl número de tiradores s>rá d; Hlporcula
bando, elcjídos entre los Clubs de cada una de las

provincias de Valparaíso y Con 'opción respectiva-
nieiit1.

■j.:i La fiscalización di; los contendores se liará por
medio de una persona nombrada por cadi bando

provincial, designando Vaipanrso ura para Con

cepción y esta otra para Valpiurso,
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El Señor EUJENIO ESCOBAR C. tirando para "La Copa" en el certamen

organizado por el Club Penquisto de Concepción.

TOTA I,

IMwIble IOS pantos

1U0

4.a Entre loí competidores de cada bando no

pueden figurar ouVales o individuos perttiieeientes

:il Ejército o Armada.

Por lo demás, las basen del certamen de la Copa

quedan subsistentes en todas sus partes, que no sean

contrarias a este desalío.

Esperando que loi Clubs de c-:i provincia amp

iaran gustosos este nuevo desafio, tiene el honor de

saludar a lid.

Su? Altes, y S. S.—B. A. Iíustamantk, Picsí-

ilente.—R. Valeszl'ELA L., Secretario."

Kl Club Nacional de Valparais) ha contestado

por sí, y a nombre délas demás instituciones de esta

provincia, aceptando el desafío y proponiendo a la

vez algumn pequeños modificaciones a los artículo

indicados, como ser: cambiar la hora, debiendo dar

principio el cartánicn a las 8.30 A. JL; y suprimir

la e'áusuli L", por cnanto el mencionado Club cuen

ta entre sus miembros activos e:n oficiales del ejér

cito y de la Armada Nacional y no le es permitido

por sus Estatutos y Reglamentos impedirá deter

minados socios que tomen parte en los certámenes

a que ha sido invitad», aun cuando en el presente
caso no tomará parte ningún elemeolo militar.

Entre los aficiónalos se nota mucho entusiasmo

por asistir a esta nueva competencia, la que, a juz

gar por los tiradores que lomarán pirfe en ella,

promete ser muí interesante.

IHÍSCR1PCION J)li LAS CARRERAS.

Después de lina séríe de p;u't:das falsas, en que

todus los jinetes buscaban medio de sacar alguna

ventaja, el Starter baje la bandera, tomando JÜss Pi

re, ron una oblea en el lomo el cunando del lote,

seguida de cerca por />h:Íe.,-/,->, el gran favonio del

.úblic.

Ale doscientos niel ros .

lo en la recia la ca

I//*.-' Pire Ced i :t sa p;

saca azul a la cabe/, i

Cuba, que había tenido una mala partida, ganó
terreno poco a pico y se colocó detrás del leader

sin poder amenazarlo seriamente.

Precipite defraudó completamente las esperan/, is

de sus partidarios. Apenas entró tercera, sin haber

sillo solicí'ada una vez por m jinete,
Dicitieh" por un cuerpo fásil.

Tocó el turno al premio Uilboquit, l,G0i> metros.

La partida fué fácil, tomando la punta Ti/- T»¿>,

seguido de cerca por Qucrn of Dinmonis, I', /u/e/te y

Yalcreuse muí abierto atn.s esperando el último

momento [ara atacar.

A los 1,20(1 metros Tip Tvp se dec'araba vencido

v el grupo avanzaba completo, alcanzando a figutar

n ii momento a la punta la chaqueta blanca del

"Corral Carlas." Las ilusiones de los partidaríes
ib- Panl-tt- duraren solo biev.s instantes; Vulwiw

aneó n sueltamente v (,"""■'* cf f'nmui'ds en U
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¡■enechada tomó con facilidad la punta, ganando la

carrera por tres cuerpos fácil, segundo Valcreusr,

tercero Pauh-fte, último Tip T»i>.

Los 2,400 metro 3 del premio Gallantty fué un

triunfo fácil para Porteño, jineteada con admirable

sangre fría por el señor C. Raby.

Pajada la bandera, Porteño tomó d puesto de

leader seguido por Baltazar y distanciada Cuba

que ya había corrido en la primera prueba del

dia. A los seiscientos metto3 Baltazar quiso forzar

ti ( ren obligando la carrera. Temó la punta seguido
de Porteño y Cuba y en esta forma pasaron frente

a las tribunas. En la puerta del ferrocarril Baltasar

estaba jugado y Cuba se acercaba poco a poco a les

dos primeres, llegando a ocupar el primer puesto a

la entrada de la tierra derecha. Porteño, solicitado

a las riendas per su jinete, ocupó el primer puesto

por medio cuerpo diez metros antes de llegar a la

meta.

Tocó el turno a los mampatos; sino h prueba
mas ¡nleresantc, la mas jugada del día. Tiuque

partió gran favorito del ring, seguido de Caramelo,
de quien se esperaba un gran resultado, montado por

un jinete austríaco.

Después de varias partidas falsas, Tiuque tojjó el

comando del lote, viniéndose en ganancia hasta !a

raya sin poder ser amenazado Ecriamente por nin

guno de sus competidores; segundo, Perdiz; tercaro

Minean. Chilena arrojó a su jinete y Caramelo se

reáramelo con austríaco y todo,

RESUMEN.

Reunión de 2-i Noviembre tle 1ÍÍ01.

PREMIO Ol*S!'K.

Premio, $ 600—Uro, 800 metros.

1.° Dazicrho, ó años, C2 kilos, Genoves (.Manuel

Toledo).

2." Cuba, 5 años, 07 kilos (Manuel Maldonado).

Tiempo: -10 2 ó segundos.

DUziorho ganador, $ 215.90; Piaré, s ]r>.r,o.

Cuba place, .? i:>.on.

(iunador. /Ve/a

Dieziorhn

Atrevi.lt

Cuba

Precipite

Miss Fue

PllEMIO BlLIiOt¿UK'l'.

Premio, §600— Tiro, 1,000 me/ros,

." Qia-.n ¡f Diamond*, -i años, ">Ci kilo?, Patean,

Cleopalra 1¡1 (Sislo Silva).
,° Valereuse, 5 año.', ó2 kilos (Ramón Cerda).

Tiemno: 1 minuto 1 1 ajó segundo'.
Quein ofDiamonds, ganadcr.£ -12. óO; place, 22.:10

Valrreuse place, $ ;;.">, !10.

(la,¡ador. .Plan

'tyTop
Paule/te

QueenofDiamonih..

Valercuse

Premio (¡ai.laktrv.

Premio, & 600—Tiro, ¡2,-100 metros.

(Jinetes caballei'os.)

1.° Porteño, 4 años, US kilo=, Pulmg Mhjno,

(Charlie Iíaby).
2.° Cuba, 5 años, Gl kilos (C. F. Eisole).

Tiempo: 2 minutos -10! segundos.

Porteño, ganador, % 17.10.

Cotización.

Porteño...

Cuba

I '.altazar..

Carrera Partici:t,ar.

Premio, $ "JiQ—Tiro, $00 metros.

(Jinetes caballeros.)

1." Tiuque, Su kilos (R. O. Felíü).
2.° Perdiz, 79 kilos (O. (¡ana).

Tiempo: >>'■) segundos.

Tiuque, ganador, $ 1 1.90; p'acé, 8 17.

Perdiz place, $2G.50.

Ganado,

Tiuque i;j(¡

La Pcrdi- ;l!l

Chilena x

Muiamu ~ -

% «

Caramdo ir,

NOTAS DFX Tl/RF.

Se ha vendido para el Peni el caballo Cuspe en

la suma alzada de cuatro mil pesos. Fue adquirido

por el preparador El;as Zá'atc jura el "Corral

Mi/.pab."

I'jI distinguido sporlninn señor CVu'los Aginar

adquirió en Puenos Aires, en el ivru',e de los pro

doctos del liaras Ojo de Agua, dos potrancas pifa
don (Jarlos Golismo.

Skij Lark, ex-pensiunrsta del ''Corral Liverpool"

y adquirido por un sindicato para cerrer la ínter-

nacional en Puenos Aires, después de un ensayo

desgraciado ha tenido que volver a su box del

Corral núm. 2, a cargo de don Gregorio Cubillos.

Encaso que Dugol. y Diu'de-I "llarai Pirque''
no sean vendides, se hará cargo de ellos para po

nerlos en preparación el compositor señor IL Prod-

rers.

Nuestro antiguo conocido Arrayan, después de

una brillantHina pajina de triunfos en Chile y el

Peni, acaba de fallecer en este último pai-.

El Club Hípico de Concepción ha acordado pos

tergar su temporada de Primavera has!a el 12 y

1!) de Enero próximo. Los interesados encontrarán

tn otra sección el progama respectivo.

El programa que se confecciona por el Valparais i

Sroitíng Club para la temporala di Verano pro

mete ser espléndido.

En el meeting (leí domingo 17 próximo pasado,
los comísanos acordaron excluir a los siguientes

jinetes:

Policarpo Rehóllalo, dd -'Corral Jaekson," por

dos reuniones;

Vicente Pomero, de! "Cerra! Liverp-ol," por dos

reuniones;

Antonio Pone)', del "Corral Quo Vndis," por dos

meses; y

Juan de Dios Pérez, por un año.

Oaldcaf, pensionista del "Corral Ja:ksjn," ha

sido enviada a Concepción para s;r servida por
Doncaster II.

El señor Edmundo Seckel, que en la actualidad

rejeula las Apuestas Mutuas del Par Ingles, esta

blecerá en la próxima temporala un nuevo sistema

de apuestas que denominará Apio sfa* Mi/tins

Jeiieraks Combinadas.

El premio del "Derby," de Epsom, ganado per

V"I»(i¡f<.irsI:i\ que ascendió a Ó,G"50 libran esterlinas,
ha sido donado por el s ñor Whítnpy para ser em

pleado en una obra de b:nel!c>ncia que tenga rela

ción con las earreiM*.

raí mu seejiou espec

Premio Internacional c

■i de Xoviembí

üi/boqait, pensionista del "Corral Alaska," I

falle.-do de fiebre tifoidea.

En la; cmivi'üs del domingo 17 próximo pistd
Lidiad-e falló de uno de sus tendones, loque lo ¡n

posibilitará para cerrer en ¡o suceuvo.

ilutóos una re'a:iou del

ido en Buenos Aires el

pie juzgamos de intu-es páralos
aficionados, sabré todo para los que espetaron <s'a

prueba creyendo que en ella tomarla parle Sfoj Lar!;
Ilcvaila c3ti este es elusivo objeto.

Cruz Lihi, pert-.n.;cíente al señor Eduardo Soma,
se retirará niomcn'áieamcnte del Turf, debido a

un reumatismo articular que tan malos papeles la
ha hecho desenseñar eu cs'as últimas earrt ims.
Lord Donca.br y Ceovn Pr.o.-e han sido

envualos a puírero basln fií

simo.

La (¿n,ia ../' /,/,,

Livfrpi.nl.- kan,!,,
Aviles. Sebarác.

^i'-oCubülos.

huero pió-

■'«-oids, pertcnecLnle ;d -roña'

adquirida por el s r„r Antonio

go de ella el omprsitor Grv-
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Oju'tilla de Catedrático de "El Sport

llustríulo."

Nue-tros favorece lores ene intraráii en la últiuii

pajina un formulario dt> Cartilla de Cátedra' ¡co

que, recortada y depositada an'es de las carreras, leí

dará derecho a la prima ofrecida:

llora de depósito hasta

Puntos de Recepción

Valparaíso.—Centro Hípico

PROGRAMA I)K SANTIAGO

para la reunión del I ."de Diciembre de

11)111.

7." Carrera —1,000 metros. De venta.

1 —Lonjino 57 kilos

si—Gavilán V 56
„

3 -Átala 55
„

4— Italia 57
,.

5—Salitre 52
..

fi—Anita 5fi
,.

7— < 'aturra 57
„

2." Carrera— 1,800 metros. El Desquite.

I—Czarina 49 kilos

2 -Silvia II 50
,,

3 --Cuba 55
,,

4—Don Juan 57 ..

5—Valórense 57
„

fi—Remember 6*1
.,

3." Carrera—1,000 metros. Ilandieap.

1—Emisión 48 kilos

2—Barnabá 5;U
„

3 -Buffalo Bill 58"
.,

7." Carrera—2,600 metros (rallas). Ilandieap.

1—Anima II 06 kilos

2—Gulileo 72
„

3—Desgracia 01)
„

4—Bucémilo 04
.,

5—Colmo 77 .,

Pronósticos-

Kn la primera carrera, eliminaremos a, Cu

tarra v Átala, por un tener suficiente clase pu

ní, los caballos con quien corren, laaijinn. aun

que gatm el 3') de Octubre en l'U4 Ius I.uuh

metrus iba s.damenle con 51 kilos, recibiendo

■> kilos de la Italia, que fué •'.;', por un pescuezo.

ereenios que lioi a pesos iguales nu tiene opción

ninguna: Anua s.iluinenlo la. liemos visto pre

sentarse una sola. ve/, en la temporada, de

primavera, corriendo con 54 kilos en 1.

Italia y Salitre, «le los cuales, y después de

por Italia con 5l) kil.is en 1.18", creemos

será la ganadora; recomendando a (incitan

l'. como place.

2:' Carrera— Por no convenirles la distancia.

creemos que no tienen opción Don Juan y Val-

crease; éste último acaba de correr en Vi fui del

Mar 1,600 metros con 52 kilos, y aunque el

tiempo de 1.45" puede considerarse bueno, se

dejó ganar, sin embargo, fácilmente por la

lineen of Diamonds y Czarina, aun con los 4!)

kilos que lleva, no debía figurar siquiera place
a juzgar por sus carreras anteriores.

Remember con 58¿ kilos fué batido por

Sucia II. con 56 kilos en 1,700 metros; ahora

van siempre con dos kilos de diferencia y por

lo tanto debe volverá ganarle. Quedan, por

consiguiente Silcia //(;">!)), Oria (57). Si Cuba

no lia sufrido con las carreras últimas, debe ser

la ganadora, pues nos atrevemos a creer que

podida pasar la distancia de 1,800 metros en 2'

mas o menos, lo que no es fácil pueda hacerlo

Silvia, la que recomendamos para place.

3.a Carrera—-SÍ Barnabá corresponde a lo

que fué de tres años, creemos que con 53Í ki

los debe batir a los dos enemigos, siendo el

mas temible de ellos lláfalo Bill.

4.a Catrera, rallas.— Promete ser una de las

mas interesantes del dia y no será tan sencillo

indicar el ganador. Entrando en detalles, eli

minaremos por completo a Desgracia por su fal

ta completa de clase como animal de caire.

ra ; Bucéfalo, si se encuentra ya completamente

restablecido de su enfermedad a los remos an

teriores, creemos podrá hacer algo con los 04

kilos que lleva; (Jalileo no lo conocemos bien,

pues casi todas
sus carreras han sido en Con

cepción, carreras que poco entusiasmo e inte

rés despiertan entre nosotros; creemos pues,

que entre Anima II a 66 kilos y Colmo a 77

debe la carrera ser un paseo para la hija de

Honcaster III, recomendando a Colmo para

place.
1ÍESÚMKS.

1." Italia, Gavilán.

2." Cuba, Silvia.

3." Barnabá.

A.1 Anima, Colmo.

TlIQUK.

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO

Pi;u.;lt.\UA DE VERANO

s ]>k Dicikmurt:.

I So pinations.—i* 7"o al l.n—Oinnium.— Peso

de icilameiilo.— Lo* animales que bajan

corrido a lo menos en tres carreras planas

tendrán los siguientes desearlos: :i uñón, :!

kilos; I o ma', C kilos.— Inscripción: $ lo.

— Il^taticia: I.l'oo ni. tros.

Solo jiueies no gaiKidoies pntdent .jjarpait-i

II. La Copa Inglis.—Handicap, limitado entre t!u

y 80 kilos,—Jinetes caballeros.—Premios:

4 1,000 al l."y g -00 al segundo, pira ca

ballos de ;! «ños y mus pertenecientes u ac

cionistas del Club Hípico de Santi<i<:o.—

Inscripción: g (¡0.—Distancia ;l.2nn metros.

Al propietariu que gane tres años e?ti carrera

se le entregará ademas la Copa Inglis.

III. Bables piale.—Premios: S 1,000 a! 1.° y $ 200

al segnnib).—Para animiles de 2 ufes —

Peso: o-l kilos.— Inscripción: § do.— Dis

tancia: 800 metros.

IV. Premio Fanny Grey.—(Handicap).— Premio:

$ 800 al 1."—ümnium.—Inscripción: $ 50.
—Distancia: 1,400 metros.

15 de Diciembre.

I. De Remate.—Premio: g (¡00 a! 1."—Omnium.
—El vence Jor se venderá por $ 5no, cjm

desei.rgo de 2 kilos por cada 100 menos en

el avalúo.—Recargo de o kilos al fauador

en la temporada de verano.—Inserijteiotí:
í¡ 55.—Distancia: 800 metros.

II. Premio Nobilüy.—Handicap.—Premio: $ 800

al 1.°—Omnium,— Inscripción :$ 50.—Dis

tancia: 1,200 metros.

III. Premio de Honor.—(Carrera clásica).—Pre

mio: $ 2,000 al 1.°, S 500 ai segundo y

$ 200 al criador.—Para animales de 4 añ m y
mas.—Pe-o: 4 añes, 56 kilos; 5 años, 59 ki

los; 6 o mus, Cl kilos; mestizos, A kilos me

nos.— Inscripción: $125 pagaderos: $ 50 el

2C de Noviembre y g 75 el Martes antes de

la carrera.—Distancia: 4,800 metros.

IV. Premio Bonjour— {Steeple-clinse baudicap).
—Oinnium.— Premio: £ 8(10 al 1."— Ins

cripción: $ 5U—Distancia: 4,000 metn s.

23 dm Diciembre.

I. Triol ¡-tukes.—Premio: g 700 al J,"—pura

animales de 2 años—Peso 52 kilos.—Recar

go de 4 kilos al vencedor del Babios Pbite y

descargo de 4 kilos a los que se vendan pu>'
$ 1,000.— Iuscripcion: 8 40.—Distancia;
900 metros.

Solo jinetes no ganadoras pueden timar parte
en esta carrera.

II. Premio Lad/ Washington.—Handioip.— Pre-

mio: g 800 al 1."—Omnium.— Inscripción:
g 50.—Distancia: 1,900 metros.

III. Premia Velocidad.—Premio: $ 1,200 al I." y

300 al segundo.—Omnium.—Pesode regla
mento con recargos. Los ganadores sd)re

1,100 metros o menos tendrán un recargo

fXiru de 1 kilo por una; 2 por dos, y 3 por

tres o mas cirrcuas ganadas aol»r<¡ esa dis

tancia.— Inscripción; g 1Ó0.— Distancia:

l ,000 metí os.

IV. De Venta.—Premio: g GOO al 1."— lVs> de re

glamento con recargos.
—El vencedor n

venderá por g 800 con descargo de 1 kil

por eada óo menos en el avalúo.—Descir

go de i; kilis a no ganadores y «le :'• kilos ¡

los que no huyan ganado en mas del.i'oi

metros. —

Inscripción: ¿ :;ó.- Distancia



KL SPORT ILUSTRADO N." 1

l'5 de Die'ii;.Miíi¡i:,

I. demtis adalirros.—Premio: g 700 al 1."—

Flandiiap.
— Para. i:o bailadores o aninia'es

que se vendan por g óno.— Inscripeaai:
g -lo.- Distancia: 1 soo metros.

II. Premio ¡¡.¡pin.—Hand i-a]..—Premio * sno al

l.11—Omnium.— Inscripe'on: g 50--D's-

tanc;a: Hiio metro-,

III. Pnnuo .1//,^— IL.ncic.q». —Premio gs.m

ni I.''- -Omnium.-— In-er-pcior: g fío.—Di- -

tancia: 2,'ion maros.

IV. Premio Toldería.—Handicap —Premio: s soo

al 1."—Omnium.— ínor'pcion: g 5o.—Dis

tancia: L'loo metros.

L'l) llK DlCIEMllItlí.

I. Handicap de ruda.— Premio: g CnlJ ¡ti |.°— p|

\er,e(dor fe venderá por g l.ooo.— Inscrip.-
eion: ^ :¡5.—Dis'ancia: l,2oo metros.

II, l-d Consuelo.—Para animiilts de ;J años que no

hayan ganado carrera reglamentaria o chi

nea. P.so 5i; kilos.—Recargo de ;l kilos a

ganadores desde el 1." de Julio de li)n] y

d(se¡irgo e'e 5 ldlo3 a los no ganadores.— Ins.

crifcion: g 40.—Distancia: 1,000 metros.

III. Handicap ih reniño.—Handicap libre.—Pie-

n io: $ 1,000 al 1." y l'iiii al segundo. Paia

animales de A añes y mas (pie hayan llegado
I.° o 2.r en la lemporrda ile verane.— Ins

cripción: g 7ó.—Distancia: 2,000 tretro?.

IV. Consuelo, de .Wfas.—Slceplech;¡s\— Premio;

g 700 al 1."—Peso de reglamento.— Para

animales (pie jamas bajan ganado en í altes.

[rscn'r c;on: g 50.—Distancia: 3,000 metros.

Club Hípico de Concepción.

Programa de las carreras de la temporada
ilc Primavera:

Primer ¡lia— Tlomiaija 12 ile Enera.

Primera carrera. — Premia lord La-

el.raae.- I >Ma acia. 1AIU metros— Pesos: 3 años.

52 kilos: 4 años, o- kilo.-: o años, CU kilos..-

líeoargo ilo -.' kilos por carrera ganada .li— .!<■

i-l 1." .lo.lulioili. I'.iiiO- Descargo a ño ja,,;,.

lloros: :¡años, -.' kilos: 4 años. -Ikilos: ó años.

O kilo..

Premio: s 4on. -Entrad:,:* :;u

l'ara 3añns.- Distancia. 1,71 'Iros-I V-os:

:,:, kilos.- 1,'ecareoa -ana.lor ,1,. ]„■,.,,„■,.. ,|,
s l.oO". 2 kilo-:. lo 2."0». I kilo-:,!,- :;. o,

ki!o-.-l>.-o:,r"„dc2kilosa ,,„ Lal,a,l..r,-.

Premio: S Mlil.-Plitrada: S io.

Tercera carree \.—Premia DoaeaMer JJ.

-Di-laneia,2,»»0 mol ros.—Pesos: 3 años, .">»

kilos: 4 años, 5s kilos; :, años, 01 kilos.—Rc-

oii«iij ganadores rlvsilo oí I." do Julio de

10 le premios ilc si 1,00c), 3 kilos; ,1o '.',000,
0 kilos; ilo ::.»»». 7 kilos.—Descargo a no pi

na, lores o en venta ]ior X x»0: 3 años. 2 kilos:

4 años, 4 kilos: o años, li kilos.

Premio: x 00».— Pul rada: % ñu.

I 'i¡ \in \ carrera.— Premio Jlm-'i.— De sal-

t,„._|)isianeia, 2,4»» mohos. - Tesos: 4 años.

07 kilos: ñaños, ;■.' kilos; » años, 74 kilos.

Kecarg,, , le o kilos |»,r eurrera fe nada desde

el 1." de .lidio de Mino. Desearon de :¡ kilos

Premio: s 4u0. Pínnula: x 3».

NOTA. El poso iniñininm de lascan-eras

lilailas será de 00 kilos y en las carreras de

jinetes oalialleros o:salios', de 80 kilos.

Se,ja,ala dia. Ilaniiía/o 19 de Caerá.

I'líl VI i:i:a CARRERA. --/Vf7«/ís Paarre Café.
— Distancia. 1,00" metros—Hanilicn|i limitado

entre 40 y do kilos.

Premio: x 4»0. Potrada: s 3n.

Kt:<¡[ niia carrera. -Premio Reatoaloir.—

Distancia, o,100 metros-Jinetes eaballeros.---

Para no ganadores o en venta por x 00».— Pe-

sos; 3 años. 04 kilos: 4 años, 72 kilos: .', años.

75 kilos. Descargo do 3 kilos a jinetes no ga-

nadores.— üeeai'go de 2 kilos por carrera, ga

nada desde el 2." tic Julio de 1900.

Premio: x 40».—Entrada: x 30.

Ti:i:ci:ha carrera.— Ilandieap de Pri/narc-

ra. Distancia, 1,00 otros— II lieap limi

tado entre 40 y 00 kilos.

Premio: $ 000.—Entrada: x .",0.

Cuarta carrera.—Premio Pmdlloa.— De

saltos.—Distancia, 3,' un l metros.—Handicap
limitado entre 60 y 7x kilos.

Premio: X 400.— Entrada: g 3o,

Sumas ganadas por los hijos tic los si

guientes Reproductores
desde el I." de Julio del presente año:

Palmy x 32,3110

Doñeaste!- II l-.lno

Jenovós 11,30»

l,a :r 7,2o»

Winslow 0.30»

Pl llei ñ,ñ»H

Wainloivr ñ.-.dl»

1,'oval (lal; ñ.l»»

.Icneral AVilson -l.-lnn

Doneasler III 3,í,ll(J

Panrarron II I.:,»»

St. Culi I.»»!)

TI minl.v mim

Piad (Vlirane 70»

Pisco f.illl

Tin. líder II 3.VJ

Aienlnrero 2»»

<!. Plai.-e

Ilaliiinnrc II loo

I Podro loo

ESTADÍSTICA.

CARRERAS DE VIÑA DEL MAR.

Temporada de Primavera.

AfOESTAS Motejas.

Goiaahr. Piaré

Reunión, 24 de Ocl $ 20.350 $12,202

27 „ 20,508 „ 32,792

3 de Nov
„ 18,272 „ 22,200

lo
„ „ 1C,8GG „ 24,438

17 111,730 „ 23,076

24
„

"

11,(112
"

10,21)0

S 1111,338 $ l.',ñ,»04

Remates.

1." líetmion, 2! de Oct... Paddoek $ 87,000

Centro Hípico „ 15,849

1." Ramada...
„ 2C.GC2

2."
, 10,504

3."
„

...

„ 20,050

8 lo:,,071

27deOet... Paddoek $ 93,291

Centro Hípico „ 29,525

1." Ramada...
„ 29,188

2."
„

...

„ 19,893

3."
„

...

„ 17,280

$ 189.177

3 de Nov.. Paddoek

Centro Hípic
I." Ramada..

2."

. S -12,779

„ 12,020

„ 15,083

„ 11,000

„ 13,232

5 91,130

* 11,533

Centro Hípico „ 12,591

1.a Ramada 17,201

2."
„

...

„ 13,478
3."

„ 11,1110

17 de Nov.. Paddoek S 01,2:10
Centro Hípico „ 14,532

l.1 Ramada...
„ 17,811

2."
„

...

„ 12,908

3."
.,

...

„ 18,718

S ____8,202

24 de Nov.. rvidcck í ll,03il

Centro Hípico
"

10.972

1." Ramada...
"

12.32 t

2."
, , 12,191

3."
„

...

„ 10,500

Apuestas niñtuas

Remales

•í m_2.il 1 7

. S 27I.HI2
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Año I.

NUMERO SUELTO: 40 CENTAVOS.

VALPARAÍSO, Diciembre 8 de 1901. N.° 2

Cyrano tomando el salto de agua.



"EL SPORT ¡LUSTRADO
SEMANARIO ILUSTRADO

Suscricion anual. ... $ 20.00

(por semestres anticipados)

Número suelto . . . .

„ 0.40

Dirección y Administración

PKAT 77, OFICINA DEL "CENTRO HÍPICO"

NOTA.—La suscricion anual dá derecho a los números extras y revis

las especiales de temporada que esta publicación edite.

CIGARROS

MABAN A

Vende:

C. A» Mmmmé

Coehrane, N.° 110 — Casilla 685

CRIADERO -JÚNIOR

Por Saint -Mirin y Artillerie

Ganador del premio Jockey Club

Y OTEAS CARRERAS EN BUENOS AIRES

SERVICIO: S 300

CRIADERO DE PIRQUE
"ROBILARD"

Por Wardance y Rose ofYork

SERVICIO: $ 500

* "PALMY" ♦

* Por The Palmer y Henriotte *

SERVICIO: $ 200

J. W. HARDY
Esmeralda, II

Ha llegado mi gran surtido de artículos para Polo,

Sillas de Montar,

Huascas, Frenos, Pelotas de Football, Capas,

ARTÍCULOS DE FANTASÍA, ETC., ETC.

"EL SPORT ÍLUSTIUDO"
-^ :~i£3fl*3>S=

Torlu vista do interés Sportivo, que

se envié a esta publicación, será publicada

y tendrá opción a un premio .scnieslral

de $'2(10, que se repartirá entre lis I

mejores vistas del semestre.

REPETICIÓN AUTOMÁTICA

Carga 7 u 8 tiros.

Es el arma mas moderna, mas a propósito y de mas efecto

para la defensa.

Cómoda como ninguna otra para llevarla en el bolsillo,

Suma precisión e insuperable rapidez del tiro,

EN VENTA donde los señores

YADAL y MORCOM
122, PRAT, 122

STUD BOOK

CHEIiE
iREJISTRO IDE REPRODUCTORES!

COMPLETO DESDE 1866 A 1900 INCLUSIVE

Se encuentra a venta en las Oficinas del

CLUB HÍPICO, Santiago: Huérfanos N.° 1175

Valparaíso: Sporting Club, Prat, 77

PRECIO: S tO.OO, Empastado.
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GARLOS COTJSINO.

Consecuentes con la idea de dar en nuestra primera pa

jina el retrato de todas las personas que fomentan el Sport,
en sus diversos jéneros, honramos hoi el presente número

con la fotografía del distinguido Presidente del Club Hípi
co de Santiago.

Pocas personas han merecido con masjtisticia el alto pues
to sportivo a que ha sido llamado por la gran mayoria de

los socios de esa floreciente y progresista sociedad que tra

ta hoi dia por todos los medios u su alcance de fomentar

entre nosotros el gusto por el Sport v las carreras.
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PLUTON,

CoMPRAU*' i:s s ;i.")U POP El, I'oühal

«Vhtmiiia*..

0 años. 3 4 fina sangre. Doncastrr II

■I Carlota.

Fe' vero 17 de lililí. — Stccplcehas', llamli-

cap. •l.fillU nits., I'ó k!s

Abril 28 de 1901. — Valparaíso. Steeplc-
diasc. Handicap. I! fu 10 mis.. 77 kls

May» 12 (Je 1901.- Otofio. Stecplecliase.
"Handicap, 4.000 mis, fi:i kls

Mavo 19 de Il'Ul -lllüfsoa, Vallas. :\;1 ti
"

mis., l'.« kls

Mayo2(¡ do 1901.—St. Ubis?, Stecpkcliase.

V>00 mts., 7:5 kls

Junio 23 de 1900.— lív (¡¡imbctta, StecpV-

cliase, :i,00l» mtü., "75 kls

Setiembre 15 de 1901.— Poatillou, Stecplo-
cliase, :t,£G(> mts., 78 kls

Setiembre 22 de 1901 . --Vallas Il:uidic:ip:

3,tí00 ints., H4 kb

Setiembre 29 de 1901.—ünm Steeplecliase,

4,500 mts., 09 kls

1 .ni .m

,'lde I H0 1 .

—(¡ran National Slce-

c, 4.SID mis, 79 kilos

17 de 1901. — IJonjour, Slceple-

LAS VENTAJAS Y UTILIDAD DE

LOS CLUBS HÍPICOS.

Clubs Hípicos. El interés que despierta
este Sport lia hecho que los aficionados

a él v que cuentan con fuertes capitales

importen reproductores (pío jamas ha

brían llorado al pais sin la existencia de

esfas instituciones y descendientes do es-

los que por accidenlcs mui comunes en

los caballos en preparación no pueden
hacer papel cu las cauchas, van a repar-

Nadie puede negar el provecho uran- lirse en los fundos del pais llevando a

nuestra raza de cualidades morales tan

sobresalientes, las cualidades físicas de

los caballos importados.
Y no se dio-a que el mejoramiento se

podría obtener sin el concurso de los

t'lubs Hípicos, porque a nadie compen

sarla los sacrificios pecuniarios que im-

qil emdo de la;

as de caballo. El mejoramiento i

/a es a tudas luces evidente y t

las Faenas del campo

des se palpan hoi los

'•'•'O zamiciiiode las razas, que solo ha podido

!.suo producirse por el establecimiento délos

■inda

de

PLUTON
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Mafra ganadora del Derby con Cruz Lila ganadora

de la misma carrera en 1900.

N.° 2

hiéndese aun establecido una corriente

que clama por su prohibición, sin fijarse
que con ello quizas irla a herir de muer

te a estas instituciones útiles como ya lo

liemos manifestado, por sus fines prácti
cos y que proporcionan distracciones al

pueblo ([Lie tanto escascan en este pais.
La apuesta de carrera no es juego de

a/ar sino para los que sin conocer los ca

ballos, sin averiguar el estado de prepa

ración, la mayor o menor competencia
del jinete, etc., entran a jugar.

Aquí el azar es todo y en consecuen

cia para esa persona juego como cual

quier otro. Pero no se puede calificar de

juego entre personas que conocen los

caballos, los siguen en sus trabajos, etc.

Estos ganaran o perderán según sus cua

lidades de mlelijencia, esporiencia y co

nocimiento, Estos ganarán o perderán el

dinero que inviertan como lo gana o lo

pierde cualquiera persona quehace un ne

gocio. Mañana uno examina el estado ele

una sementera, Lace loseáloulos de su ren

dimiento y la compra por un precio al

zado; si fué torpe en sus cálculos perde
rá en el negocio. Igual cosa pasa con los

negocios de Bolsa. Los iniciados en él

no hacen juego; son los que sin saber

por donde van tablas, como vulgarmente
se dice, y tentados por las grandes dife

rencias entran a él. éstos entregan com

pletamente al azar su operación.

No debe, pues, perturbarse el criterio

y examinar conscientemente las medidas

que deben adoptarse.
Dada la diferencia que liemos anotado,

es fácil ver cuáles deben ser éstas y no

trepidamos en opinar que ya están soli

citadas al Congreso en el proyecto pre

sentado por el señor Cruehaga y ("pie de

desear seria fuera despachado sobre ta

bla.

No se puede negar (pie hoi dia existe

un nial v muí grande y es el de que con

muchos dias de anticipación al que debe

verificarse una carrera, multitud dejen-
te ocupa sus dias en los lugares en que

se cotizan las probabilidades que cada

uno cree tiene tal o cual caballo de ganar

la carrera.

Debe, pues, limitarse al dia do la carre

ra y en el local de las sociedades hípi
cas. Es ahí, teniendo a la vista los caba

llos v sabiendo qué jinetes llevarán en

la carrera en donde pueden los aficiona

dos hacer sus remates o comprar bolcios

de apuestas mutuas, segun sea la opi
nen consciente que se ha formado de las

probabilidades de éxito de su favonio,

V de ese modo se evita también que la

comisión que se obtenga no vaya ama

ños dolos distintos martilieros, que nada

útil hacen ni para el mejoramiento de la

raza caballar ni para ningún objeto be

néfico.

Reglamentar, pues, las apuestas de

carrera es lo que conviene hacer y no

prohibirlas, porque seria mayor
el mal

que se produciría.
Muchas cosas (pie no son malas en sí.

sino aun benéficas, traen consecuencias

fatales por su abuso y los espíritus lije-
ros que se dejan llevar de impresiones
del momento claman por su desapari

ción, no viendo el perjuicio que; hacen

porque pierden de vista los beneficios de

ellas para no ver sino los males que. co

mo decimos, son hijos del abuso.

Cuando se llega a abusar de la espe

culación es juego y ¿quien pediría que se

dictaran medidas tendentes a suprimirla?
Y si alguien pretendiera semejante cosa.

no faltaría quien les hiciera ver que la

especulación es la que da vida a los ne

gocios y la que previendo las necesida

des de una plaza comercial prepara los

elementos para abastecerla.

Creemos, pues, (pie habiendo las ins

tituciones hípicas prestado servicios de

consideración al pais, merecen la protec

ción de este y (pie si con les torneos que

organizan las apuestas se han desarro

llado, deben dictarse medidas para re

glamentarlas V hacer que el producto de

ellas vaya a- estas insi iluemnes que no

benefician a. sus asociados sino al mejo

ramiento de la raza caballar.

UN ELEMENTO DE PROGRESO.

Es un problema (pie desde hace tiem

po viene siendo materia de estudio la in

discutible superioridad de la raza anglo

sajona sobre la raza latina.

Ilustres pensadores atribuyen dicha

superioridad a la educación tan distinta

(pie ambas razas proporcionan: mientras

aquella obedece a un fin enteramente

práctico, es decir a preparar al hombre

para la lucha por la vida, esta última, la

raza latina, descuida casi por entero

aquel fin primordial y la encamina hacia

el empirismo: los latinos tratan defor

mar hombres intelectuales, los sajones
forman hombres de trabajo. lis esto lo

que constituye la diferencia esencial en

tre el sistema de educación de las dos ra

zas.

Ahora bien, ¿cuál es el punto de par
tirla de que se valen los anglo-sajones
para educar a bu juventud? Casi no ne

cesitamos decirlo: es el cultivo del sport.
lo primero que inculcan a la juventud.
El espíritu práctico, de que los sajones

parecen tener el prmlejio exclusivo, les

ha enseñado queántcs de recargar la ima-

jinacion del niño con los variados enno-

cimieulos lie que lia menester el hom

bre, es necesario primero robustecer

el cuerpo. ¿De qué serviría un niño

lleno de conoeimientns intelectuales si el

crecimiento hubiese de dar cuenta de él

ánies de llegar a la rA:u\ madura? I.a

respuesta se impone. Se habría perdido
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La tribuna de los socios en Longchnmp.
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intclijencia, tiempo y dinero en inculcar

conocimientos que no podrían ser apro

vechados.

De ahí que ellos comiencen por el

principio: educar y robustecer el cuerpo

primero y educar y robustecer el enten

dimiento en seguida.
Es decir, ellos, los sajones, rinden el

debido tributo al viejo aforismo latino:

Mena sana in corpore sano.

Dentro el niño de este sistema, se ha

lla pronto para nutrir su intclijencia con
los diversos conocimientos que el progre

so actual demanda y a medida que va ad

quiriendo éstos, continúa también su edu-

cacion sportiva. Mu¡ raro será en Ingla
terra o en Estados Unidos encontrar un

niño que a los 12 o 15 años no sea un

ehampion en el cricket, en c\foot-ba¡l, en

o\ polo, en el salto largo, en el salto alto.

en la boga, en la bicicleta o en cualquiera
de las variadas manifestaciones del sport.

¿Sucede lo mismo en nuestra raza?...

Mas vale no mpneallo.

Y este decidido gusto por el sport, que
se desarrolla en la niñez, dura v va au

mentando en la mayor edad. Do quiera

que haya colonia do anglo-sajoues. po
demos verlos con sus útiles de sport tres

o cuatro veces a la semana, siempre per
feccionándose en sus amenos ejercicios.
Esta afición, clicz-eu.c, los hace posee

dores de vigorosa salud y de actividad v

enerjia sin iguales para las fecundas la

bores de la paz y para las duras jornadas
de la guerra.

La historia del último siglo nos de

muestra que Estados Unidos e Inglate
rra van a la vanguardia del progreso en

las lides de la paz, y cuando ha sido ne

cesario han sabido mantener con gloria
sus antiguas tradiciones en las jornadas
de la guerra. Inglaterra ha podido fal-

vez tener un momentáneo eclipse, pero

esto mismo viene en refuerzo de lo que

decimos. Se encuentra con el pueblo
hoer, a cuyos lujos se les inculca junto
con la lactancia el gusto por los ejerci
cios atléticos.

Nuestro pueblo, si quiere ser grande,
debí' dedicarse al cultivo del sporf. Él

liará en nuestra raza lo mismo que ha

hecho entre los angio-sajones: lo condu

cirá a realizar grande-; destinos.

Un hombre sano v n ¡busto vale por

dos. Inculquemos a nuestros cninpatno-

tas el gusto por el sport en tudas sus for

mas y habremos atraído (i verdadero

elemento de progreso que ha de hacer

grande a nuestro ( 'hile.

E. 1H.II1U.AY.

Valparaíso, a 7 de Diciembre de 1.H1I.

PROYECTOS DE TRABAJO DEL

SPORTINÜ CLUB.

El Directorio del Valparaíso Sport ing
Club, inspirado en la alta idea de buscar

por todos los medios posibles el mejo
ramiento de las condiciones de la can

cha de Viña del Mar, ha adquirido re

cientemente dos ostensiones de terreno

que vienen a completar la magnífica

propiedad que sirve de centro a todos

los Sports, que dia a dia vienen aumen

tando y desarrollándose en este puerto.
El pequeño desarrollo de la pista con

una de sus curvas mu i pronunciada, la

de la parte de entrada de los coches, es

sino el mayor uno de los mas grandes

defectos, que el trazado de ella posee.

Toda curva tan pronunciada, como la

que indicamos, es de fatales consecuen

cias para los caballos de carrera, que

tienen que cubrirla mu i rápidamente,
haciendo toda la fuerza de sostenimien

to en ese punto sobre su mano de aden

tro y la correspondiente aglomeración
del grupo, que en una carrera toma

parte.

Uno de los lotes recientemente ad

quiridos va a permitir subsanar este de

fecto, haciendo que el trazado de la

pista sea mayor y alcance poco mas o

menos a un desarrollo de 1,000 metros.

Para conseguir esle objeto, el cierro

de álamos actualmente existente será

suprimido, corriéndolo hacia la Pobla

ción Vergara, lo que hará aumentar la

estension de la cancha derecha en ese

frente opuesto a las tribunas y dará mas

desarrollo a la curva de entrada de que
hemos hablado, haciéndola mas suave y

menos pronunciada y peligrosa para los

caballos que tomen parte en las pruebas
del dia.

El otro lote de terreno seiá destina

do a Henar una de las necesidades mas

imperiosas que el aumento año a año de

caballos de carreras hace sentir. Me re

fiero a corrales o pesebreras, tanto para
los caballos en preparación pertene
cientes a dueños de la localidad, como

para aquellos que vienen esclusi va-

mente a tomar parte en las pruebas
anunciadas por el Valparaíso Sportim.
Club para sus temporadas de verano y

primavera.
Esta falta de pesebreras cómodas v

en condiciones de habitabilidad se hace

tanto mas sensible, cuanto el buen alo

jamiento es una cié las condiciones pri
mordiales que la preparación del caba

llo de carrera requiere.
Un buen alojamiento con el confort

correspondiente, facilidades de limpie

za, etc., etc., es de un valor inapreciable

para el compositor, que quiere recojer
el fruto de sus trabajos y desvelos que

la preparación de sus caballos le exije.
El Valparaíso Sporting Club, penetra

do de estas consideraciones v atento a

todo lo que signifique adelanto y como

didades para sus cooperadores en la

alta idea que persigue: el mejoramien
to de la raza caballar y el fomento del

Sport en Chile, ha destinado estelóte

de terreno para edificar los corrales y

pesebreras necesarias.

La construcción de unas tribunas, que

vengan a llenar las exijencias de la can

tidad de público que concurre a las

carreras, es otro punto capital que ha

merecido especial atención del Directo

rio del Sporting Club. El ensanchamien

to del Paddoek, con sus boxes, sus ave

nidas de pasco y la lujosa y cómoda

instalación de apuestas mutuas, kiosko

de cotizaciones, etc., son adelantos pro

gresivos que indican de una manera clara

y evidente el buen pie en que se en

cuentra el estado financiero de esta

floreciente y progresista institución.

Próximamente se pondrá trabajo a la

construcción de unas magníficas tribu

nas, que venga a dar facilidades a una

gran cantidad de público que asiste a

las carreras sin tener de dónde presen

ciarlas cómodamente y de una altura

que le permita abrazar de un golpe de

vista el conjunto de la cancha y el des

arrollo de la prueba.
Una gran mayoría de familias dejan

de asistir a este entretenimiento por la

falta de lugar adecuado donde estar y

no tener las obligaciones molestas y gra
vosas, que la instalación de una carpa

exije y por otro lado el precio exorbi

tante de 10 pesos que demanda la en

trada a las existentes hoi dia, alejan a

otros que en mejores condiciones serian

clientes asiduos de la cancha.

Tribunas independientes del Paddoek,
sin la estension de las de Santiago, van
a llenar esta necesidad, quedando siem

pre en pié las filas de carpas, que dan a

las carreras de Viña del Mar ese tono

pintoresco v de dia de campo, que nin

guna otra cancha de Sud-Amcrica o

Europa posee.

Ya que el Directorio del Sporting
Club ha culi. ido de lleno en una era de

verdaderas sacrificios, a fin de dar toda

clase de comodidades a sus cooperado
res y clientes, nos permitimos proponer.
a modo de lo existente en Europa, la

construcción de un palco oficial para el

uso esclusivo de los dueños de caballos

que toman parte en cada carrera.
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Epsom Lad (montado pop S. Gómez.)

Este palco, colocado a cierta altura y Entrada: $ -10.

en la línea misma del palco del juez de Premios: 1." $ 700; 2." $ 100.

llegada, permite a los dueños interesa- .—

dos apreciar de una manera clara y evi- 2.:| Carreña.—Premio » .Yo7> icios».—

dente la colocación exacta de sus caba- 1,200 metros —Para 2 años que no to

llos, sobre todo en las pruebas que se mCn parte en el Estreno - Pes,> según

rematan por media cabeza, sin dar lugar sangre. —Pinos, 51 kilos; Mestizos. -10

así a reclamaciones injustas o aprecia- kilos.

ciónos molestas.

SECCIÓN OFICIAL.

Valparaíso Sporting Club

PROGRAMA DE OTOÑO.

Primeras Carreras.

9 ,/, /',/,;,,„ ,/,• Jíllr.'.

[.' Cariieiía —Premio ■iConro// ¡íc

(tiene." S00 metros. Para omninm —

['oso de Reglamento.
: :ih.- i :r<~ ;, :i]-„,. ,, no-

.V:l kilos (i?, kilos Gl kilos

dañadores do cari-eras de 1X0O me-

iros .', menos desde i-l 1 de Julio de

IJOl tendían mi recargo tic I kilo pon-

cada carura -cañada

Entrada: $ 10.

Premios: 1.' S 80(1 2." s 100

3." Carbura. — l'rcmiu « p'.l Ps/re-

ne-\ -1,200 metros -Para 2 años. -Pe

so se"im sangre.-— pinos. M kilos; Mes

tizos, 19 kilos.

Entrada: 8 110 pagaderos en I cuotas:

1." Abril 2 de 11)01 de $ 10.

2." Julio 1." de 1001 de S 20.

o." Enero 2 de 1002 de S :¡0.

■t." Fcbrcio I de I0O2 de s SO.

Premios: 1." S i!,000; 2." S 500 y

> F.OO al criador.

■l.:' C'.sitr.KüA. — Premie «Cmi/ri

.000 metros. - Para 'i v I años. P.

e Reglamento.

I^inos 50 kilos 02 kilos

Mestizos .. 51 » C0 i,

Entrada, S GO pagadera en 2 cuotas.

1." Enero 2 de 1002, S 20.

2.' Eel.rero 1 de 1902, I? -10.

Premios: 1." s 1.200; 2." s 150.

5." Cariíhka. — Premia Pin Ardnl.

Slee/¡ieell,lse
— -I .S00 metros.- Pata Om-

niiiin.— Inclnvcndo Ilacks.— l'eso de

Ilegitímenlo.

Pinos.... 00 kilos

Mestizos 01 »

71 kilo

00 »

, kilos

dañadores de carreras de Steeplecba-
se desde el 1." de Julio de 1901 tendrán

nn recargo de 2 kilos por carrera gana

da v perdedores desde igual recita ten

drán un descargo de 1 kilo por carrera

perdida, no pndiendo este descargo ba

jar ele 00 kilos en conformidad con el

artículo 51 del Ilegitímenlo.
Entrada: s 50.

Premios: I." s 1.000- 2." 200.
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Eclipse Stakes (ganado pop Epsom Lad.J
). Ihp. DEL Univerod

Segundas Carreras.

EN I U HE RílíüERO hK P.HI'1

4.' ("ahuera.- '• Premio dt Febrero. v>

—2,400 metros. —Para omnium.— Peso

según sangre y edad.

l.:i Carrera. —Premio <• Concepción
de Otoño »

— 1,200 metros — Para Om

nium.— Peso du Üeglaniento,

Terceras Carreras de Otoño.

23 da Jabrero de 1<)0:¡

Pinos 55 kilos Wl kilos til kilos

Mestizos.. 52 ^ 50 )■• (II »
L;| ( .Iarkí'.iía — Premio «El Desqtti-

:i'"'los "' ;,fl0S ó ¡iííos o ihiw

/<:■>.—$00 metros.—Para 2 años.— IV

;,lS '-''os. (>..» kilos. f-4 kilos Q>n descargo de 1 kilo a no ganado- so según sangre: Pinos, 51 kilos; Mes

dañadores de carreras de 1.200 me-
u.s jc £ 5 UO0 en premios desde el 1." de tizos, 50 kilos. - Ganador de '(El Estre-

t ros o menos desde el 1." de Julio de Julio de P.HU y ademas de .', kilo por mu» tendrá '■', kilos de reí argo; 1 kilo

P.101 tendrán un recargo de 1 kilo por cat]a <_ 500 menos ganados el ganador del «Rabies Piale» y l kilo

carrera ganada EiHrulr S 50
el (lrl Prem¡() «Novicios»

Kutrada: s 10. J
'

'.
" ' "

'

Entrada: S 10.

Premios: 1 S "00 I no.
Premios: L° s 1,200: 2° s 150

¡00.

.'■>.' < Iaiíreka. -- r'C/l limpión Stalces de

l.COil mctrosy .- li'it.Ul iiK-tros ■ Para Ou.-
"

;-clamenlo.nmtn.- leso

Premios: 1." S Si.)1

2.' Carrera.- - Premio-' fot Soldado»

— 1.100 niel ros. .Para Omnium— I Ian

2.' Carrera —Premio <> Ladics Piale 5_a Carkhm.—Vicmiu «Fforiana:» dicap.
de Otoño:»— i.UOOineti-^ Para Placks Currcnide 7v/Mí.v.— .'Í^DOmctms. Para Entrada: s Va).

y caballos cpie se vendan en S 500—
Omnium. Peso de Peglamcnlo. Premios: 1 ." ^ li()0

Handicap.
—

jinetes caballeros.

Entrada: S ,'ÍO. ■' ■<■<■• .'.n:-,.,... u,.,-

Premios: 1." $ 000; 2." $ 100. Finos.... 72 kilos 71 kilos

Me, ti/os il.S kilos Tu kilos

Pinos. ...Hi;.1, kilos (12 kil.ts (II kilo-

dañadores de carreras de vallas des- -,,
, -■] , -, ...

_ -, ..* ¡. t
'' " Papi-hm p,.,,_.,>, „ C/ T

roTr
.. A esll/.OS oo.', Kllns hl k'l"s li-l kl[. '••

-, L.\RUA..\p-l,cm/o-<:>l Lc°a.»
de ell ." de Julio de P'ol tendrán un

r
, -....., ,

:íj(|l)Onielros-Para 3 años.-Peso se- .

.,
, .. ,

Entra la- t.0. pa-adeía en _ emMa
1

recargo de 2 kilos por carrera cañada. , , ,- .

, ,,-.,_-, ■..),,

gnu sanare
— Pinos, 50 kilos; Mestizos. ,

, ,
,

■

i ,-,'?, -

'■ ]':u ,,) ~ lk' ' ,,L ^~ ■

* » ' '
v perdedores desde igual echa emran ., ,
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un descaigo de l kilo por carrera peí- ,, , ,.

-. , 0eo ■> .. ¿ im
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•■ntradats 110 pagadera en leñólas.
(1¡d;1. mi p„dicndo e-te descargo bajar

L' Abril 2 de 1001, $ 10.
de G0 kilos, en conformidad con el a, „-

¡.' Carkrka.-/W, ■ /W vs/,-> .s/,

-'."Julio 1." ilo 1901, S20. culo ¡51 del Pe-dannailo ¡dnirise.- I ,S"0 inri : os. -P.n-.i Oniniui

3." Enero 2 de 1902, s 50.
,. ,

"'

-Handicap,
, ■, i- , ,, , iort.-, ó -o

Entrada: >- Jn. .. .
.

.

I. !• obrero II de 1902. S .■'!. iMitiada: .- lo.
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Regatos ele la Armada Nacional

Carrera de Chaludas,.

Cuartas Carreras do Otoño.

2 de Marzo de 1901.

1.a Carrera —Premio aMiraflores».

—1,200 metros.—Para Omnium.—Plan-

di cap.

Entrada: $ 40.

Premios: 1.° $ 800; 2." $ 100.

2.-1 Carrera.—Premio aSatanella».—

3,200 metros.—Para Hacks y caballos

que no hayan ganado mas de $ 2,000

en premios, desde el l.°de Julio de 1901.

—

Handicap.
—Jinetes caballeros.

Entrada: $ 40.

Premios: 1.° $700; 2/' s 100.

3.;' Carrera.—Premio « Lia ti cabe:íd>.

—1,200 metros.— Para 2 años.— Han

dicap.
Entrada: $ 40.

Premios: 1.° $ 700; 2." ^ 100.

4." Carrera.—Gran Handicap de

Marzo,—3,000 melros.—Para caballos

que hubieran corrido en la temporada
de Viña del Mar. -Ilandieap ubre.

Los pesos se publicarán a las 2 P. M.

del lunes antes de la carrera en la Se

cretaria.

Entrada: S 00.

Premios: 1." s l,2Cl>; 2." s 150.

ó.-1 Carrera—Premio ><G'horritlos>-,

1,000 metros.— Para 3 años—Handi

cap.

Entrada: s 40.

Premios: 1." S 7Ú0; 2.n S ]!)(>,

NOTA.—El Directorio confeccionará

un programa para un 5.' dia de carrera-

que tendrá lugar el 0 de Marz.\ si e-li

ma que hubieran los caballos suficien

tes para que ellas tuvieran interés.

CONDICIONES JENEKAL13S.

El Directorio tendrá el derecho de

cambiar el orden de estas carreras antes

de publicarse el programa en atención a

los caballos inscritos para ellas,

El segundo premio solo se adjudicará
si corren 4 o mas caballos en la carrera.

Las carreras de saltos tendrán lug'ar
ron cualquier número de caballos que se

inscriban—En caso de presentarse un

solo caballo a correr se le dará solamen

te la mitad del primer premio, siempre
que el caballo a juicio de los comisarios

esté hábil para correr.

Si se presentan 14 o mas caballos para

correr en una carrera, podrá el Direc

torio correrla en dos series, sorteándose

les nombres de los caballos; el primero

de cada serie correrá la serie final, me

diando entre aquellas y ésta a lo menos

dos horas.

Inscribiéndose un caballo en dos o

mas carreras en un solo dia, su dueño

podrá retirarlo de cualquiera de ellas

sin incurrir en las penas establecidas en

el artículo IOS del Iíeglamento, perdien
do solo el valor total de la entrada, con

tal que dé aviso a los Comisarlos antes

de las 2 P. M, del dia anterior a la ca

rrera.

Los pesos de los Handícaps se publi
carán en la Secretaria a las 4 P. M. del

dia siguiente de cerradas las inscripcio
nes v los dueños deben declarar aforfeit»
dentro de las 21 horas subsiguientes.
Se llama la atención de los dueños de

caballos a los siguientes artículos del Re

glamento:

SS. Una persona no podrá inscribir

bajo su verdadero nombre o su pseudó
nimo un caballo del cual se da como

dueño, si su participación en él no es

por lo menos igual a la que tenga cual

quier otro de los dueños v ha sido así

rejistrada.

94. El Directorio se reserva el dere

cho de determinar si tendrá o nú lugar
la carrera en atención a los caballos ins

critos.

Vi'i. Todo jinete que se presente con

otros colores que los que le fueren de

signados en la inscripción, payará una

multa de [s 10 Diez pesos por cada

infracción.

1-lS. Las yeguas y los caballos no re

productores, tendrán siempre un des-

eargo de dos kilos, tanto en las carreras

planas como en las de saltos.

■ de la Armada N¡i



El. SPORT ILUSTRAD"

viceversa.

IOS. Mcdií Inra antes ile la des'gna

14ÍK Los caballos de \ o mas de san- EPSOM LAD. Poeas veces se lia visto entusiasmo

gre árabe tendrán un descargo de 1 kilo. mas .erando en cancha alguna de caire-

.-- i> i r . 11 Caballo mulato. I años tior Lailas ]-;iS v el brillante triunfo ilel iockev Go-
í.tí. 1 ara los efectos del peso, no ...

, .
.

, , , ,

'
-, ,

, ,

"'
»;i

i.o

...
,iii,

Dimiler de propieilad del í-r. ames.-- mez aplaudido imr partidarios v contra
seña considerado eanador el caballo que /-,.,.,,-,/ .......u ,. ,i i

'

■

i i i i i '. r i■- ' Aunan/ ganacloi del nos hace eco en ¡os anales del tur! Los

ha salido segundo o tercero a pesar que ,„._5 aj[os parljuar¡os de) Sport al juz-
lia recibido un premio, ni se tomarán en l'n'iiccss Wulcs Staíes £ 10.01)11 gar el coraje v saliere fri-a del citado jo-
e lienta las carreras particulares ni las de I'x/ipse Stal.es £ 10.000 ,-kev dijeron en la prensa: «Oue ningún

saltos trillándose de carreras planas v P.irk Stalrcs £' 1.000 otro jockey en Inglaterra podria haber
becho lo que hizo el valiente v diestro

Dárnosla fotografía de este notable Gómez...

la,p'u;,ÍniÚTérrío5dueñ'osIi,eoiSdI T¡^"Jsf^ "";', ^ná en' lonnr! Es"1S ""^ ,ri,,nl'"s Um "mÚ° *

claar bajo multa de ,* 50) Cu.unUa ,| .^'m
' ' " colocar al compJS,tor Alvarcz v jockey

,
i
,,,.,, , ,

"iiií.iiiu

,
.

, ,,
Gómez a la aluna de los menores v sin

pesos, al Juez de Partida, los nombres de La vista representa al jockey Gómez
el-ion,_ ,,,„._, los qne ejercen "este

sus caballos que no corren, v no siendo sujetando ron una mano la silla qne se
ofido cn }.-,„.._

justificada la ausencia del animal, podrá
'<-' ll:> ™rndü

\ '^'"ejando
con la otra

,
. , ,

- basta rematar la carrera por una cabeza

nnponer al dueño una multa que no baje ^^ ^ compc[id()R.s_
-—

de S 100; Cien pesos. .Epsom "Lad" perteneció primitiva- ..

_„,.,„. .„.,.„ ..„ .,...

Valparaíso, Diciembre 3 de 1001. mente a Lord Poscbcrry con cuyos co-
IA J *A WÍAUO.N Dh l.MH.

lores corrió cinco veces, ganando sola-

~El Directorio mente una vez.

Habiéndose rematado los caballos Aunque la temporada de carreras no

pertenecientes a este distinguido Sport- ha concluido, las pruebas que hasta la

man «Epsom Latín lué adquirido en re- lecha han tenido lugar perniilen apreciar

Fecha de las Inscripciones,
mate público por la suma de l. 1,050 las condiciones y Valor ,L |„s caballos

por el Sr. kmcaid, un millonario desti pcrteneeieiilcs a la jeiieraeion del pre-
lador de whisky, quien lo puso cn ma- senté año en relación a los de la clase

Vencen en
nos del compositor arjenlino Sr. Enri- anterior.

que Alvarez que se había trasladado a Xing'iina jeiieraeion se ha presentado
Enero 2 de 1902. Inglaterra acompañado del célebre jo- bajo mejores auspicios que la actual, v

ckey de su misma nacionalidad, C (>> es tarea fácil recordarlas apreciaciones

I." cuota Estreno de 1003 S 20 mez, con el objeto de hacer correr cn de la mayoría de los spurlinen al juzgar
.

, c
. ,

1ftn„ Qn esc pais. los triunfes oblenidos per los dos años
!.■' cuota Si. Leger de 1003 .,20 ,l . .

c
. . . . .

■
_

. . .

•^ Ambos cían campeones del oport. al iniciarse cu las campanas del /,,/■/.
I." cuota Dcrbv de 1005 „

-0
E|1 |J(R,nos Aircs hahiati ganado nota- Chula, cu primer término, g-anando el

3.1 cuota Estreno de 1002 ..
30 |,]os carreras en las pistas de Palermo v Coiejodo Pm raneas de mil uieiros en un

3.'' cuota St. Leger de 1002 ,,
30 Iiulgrano. uno como compositor y el minuin 5 soe-anidos 1. en un can/er. v

3.' cuota Dcrbv de 1002
„
50 "tro como jinete. Zl-aÑa el Premio Progreso de 1.400 me-

1
■'

mota Premio «Guaico' ''■'O
Muchos comentarios se hicieron al- iros en 1 ni. 31". entonces el ¡<ecórd.v\"A\\

' '

... . .

n.
. ,,. rededor de esta decisión del Sr. Kineaid prouosl.ica.das como im hai i bles o ful uros

1 r' cuota 1 mino Champion Sla-

^

(|(, _,,„._,„..„. s„s nhMos ,__. <_.__._.<,,._, ., ml ,.,„,/.,. ,,._,,, |., temporada, ,pie ,lebia ini-
'ÍCS ■• -

preparador sud-aniei ¡cano desconocido ciarse el I." de Setiembre.

en los anales del turf ingles; pero luc- El premio 1 'm upa ración, de 1.200 mis..

go se probó que su decisión era buena, primera prueba, di que los 2 años se cu

ya que desde los primeros tiempos que centraban con los de las jeucraciones
...

_..
.

,.,.
,- t, se hizo cargo el Sr. Aívarez de este pro- anteriores, fué un nuevo triunfo para

nscripciones ( .arreras 1. día.— re-
, ,

n
.

<
r<¡ i r , i / i i ir1 dileto comenzó a progresar en sus per- Chula, hrp/ras!, el erarle del corral . I li

brero .). formalices hasta tal ¡ututo que su dueño mor. v l 'aspa, especialista en i.'se íiro.

2." cuota Premio "Guale'' S -10 '<> ¡nscribi.'. para las tres grandes earre- balidos por un producto do ■>
años, era

. .,
.

1(l , Qn
ras , leí año, de e 10,000 e/u masóme- un aueuno do los mas lehees [tara el

I.- cuota Eslreno de l.KH ., ol)
„os $ ii;0j0O0 de nuestra moneda |. j.ropielai-io do ,>;i imivja. M nlraba al

.il'qísoni Lad» batiendo a los lavori tirrl'ew <-. ,] i, lis -iones sin iguales de éxito

Febrero 11 de 1902. tosen el «Prineess Wales Slakc-s» y y esperanzas jiara A l'uluro.

«Eelipe Stakesi> y saliendo 2." en la .",.' La aureolado I rinnfos do oslas medias

Inscripciones Carreras 2." dia—Pe- de estas grandes pruebas vino a conlir- liermanas. ntáneamenle , wuivcicla

. _!. mar la alta opinión que se estaba ha- en la Polla de Poirane;^ ¡ior Hnrlrai.
blcro íb-

eiend.i al rededor del famoso compsisi- luja de /,'.„,„/ //„/■. v /•„/„,/.„ i. ,,,„• iau-

I
'

cuota "St. Leger de 1H02 S o0
,,„■ sud-americauo. |, :> gran. I.- ganador, - hadado al Inri.

En la segunda de estas pruebas 100 volví,', a sitrjii- limpia y sin nubes ante

Febrero 13 de 1902.
""-'""'» ■'"»« lk' lk'o'"' :i la »"-'1'1 l;l

v¡,
"

lona tic .(r.psoni., era segura, cuando

,
. ■ ,.

.
., ,, ,i;., i,-,, repentinamente se re\-icntan las sinchas

Inscripciones t atletas,, (lia.- ie
o ,,

■■

, i
1

\- la silla se .suelta loniondssse a las an-

'"'ci'o 2.",.
cas ,|c| eahall,,. liste incidente casi hace

■>
'cncta- PrenuoGhampionSlakes"s; lll peidei las esperanzas de ganar; pu.> el Muas.-a..,- iiemp,, in.-i- fien malo

joefcv Gómez con una admirable san- que fileno, no hizo subir las eoiizaeíoiies

oe , soao
"le fria v dándose cuenta inmediata del de e>le prodilel,, en la considera-ion de

Febrero 25 de 1902.
*rr,.¡ma. sllj,„-, ,.,„ una mano la silla los eanvren,,. v su derrola eseanduPsa

que se le resbalaba v con la otra mane- en el l 'rile, inm. niidi.-ielose ,.,,u |, s l

Inscriscioilcs Calieras -I." dia Marzo 2.
j,, rl caballo rematándola e, inora p. r aír -. \:n.. a .-el. -garla i-..inpl,-iain, an,

ii,i,i ,-,.|l„ /a -obre sus demás ... ,mp, 1 :- i-oltio animal lu, ra de ,-fo, niilr.sMi

/■;/ Directorio. ll,ues. p,-ri,,r,- a 1.200 in.-ir. -.

Febrero 4 de 1902.

a opinión ,1 el público pt ira
" l'-l 1■aisav

,ero el .11 le ('/,„/o en e

aaieba reí,-

lo lénnino.

El mi. s .Ollllf, de

uníales

r/,a'„ rll ..
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El triunfo do .¡rellano en esla prueba.
en que Pnrtcño, su compañero de reírte,

obtuvo el 2." lugar e hizo la gaicrra a Tin

terilla, aunque hace subir los Panos de la

jeiieraeion actual, no llega, sm embargo.
a colocarla, en el mismo término que la.

de los productos de la jeiieraeion ante-

rior. La deserción del hijo de Lancero

í'ué una gran suerte para el triunfo tic

Aeclfa.no.

i' El Ensayo» ganado por .Yane/te. un

outsider, en P 5S"-;?. el mejor tiempo en

esa prueba, no inlluve en la, apreciación
-le la clase de este año.

Jiosi'lrtij, siempre segunda, y conside

rada por muchos el mejor producto del

año, batida, fácilmente en el premio I >e-

liniciou por los- 1 años a 10 kilos de dife

rencia, vino a confirmar una vez mas la

opinión sentada.

La derrota de ('Inda y YaiH/a en el

Premio Concepción v Zizaaa en el Pre

mio Arrayan 1 1. tiro' 1.200 y 1.100 luc

iros respcciiyamenie. son oirás pruebas
en contra déla jeiieraeion actual, v el

fracaso de Aceda no contra los I años en

los j¡nos, ganado por un carishi, L<>c<l

Dóneosla-. Keipcest iJ." y Cea:: Lila 3.\

recibiendo !>, i 1 y 10 kilos respectiva
mente de cada uno de ellos, en un tiem

po ole horros, es otra prueba evidente que
la jeiieraeion actual está por muí lejos
de figurar a la abura de la del año au-

lerior.

Si fíosvttti. hermana de Fatal, que en

las últimas reuniones se ha mostrado un

animal de clase y (pie. debido a derrames

de sangre, ha hecho tan malas pruebas
en las carreras anteriores, no mejora en

la temporada de verano en ^ iña del Mar,
salvando la bandera de la jeiieraeion de

1001. será ésta considerada como muí

segundoua e incomparable con esa plé
yade de grandes ganadores, como SÁi/-
'iark. Keiprrst, Tinterillo, (Juran o/ ¡Parts,

Queco nf ¡iiauton-ls. ele. ele., pertene
cientes a la clase del año anterior.

LA CRIANZA DE CABALLOS EX Iíl'SIA

El Harás de Janov.

El gobierno ruso no tía la misma pro
tección a la crianza de caballos que el

gobierno alemán.

El Harás Nacional de Uarkov, cerca

de IMoscow, considerado como el mejor
de toda la líusia. no puede compararse

por un momento con los liaras Nacio

nal de Alemania o de Austria-Hungría
En la ciudad rusa de Vil na existe un

lote de 00 padrillos, muí mal alojados.
Las autoridades rusas no permiten

ipie se tomen fotograbas de estos ani

males, no sabemos porqué. Con escep
don de tres padrillos Orloil', este lote

es de lo más hetereojéneo que puede
¡majiuarst-, figurando en él sangres Sul-

l'olk Punch, Clydcsdale. Belga Oldeni-

burg, Rusa, Anglo-Arabe e Inglesa. Los
Orlo lis son caballos mu i hermosos, y

uno tic ellos mide mas de 10 manos de

alto. Tiene acción correctísima, v debe

ser un excelente productor de caballos

de coche.

Todos los criadores rusos aseguran

que si bien existen todavía en Rusia

algunos sementales Orloil nitii ¡menos,

la cria, sin embargo, se deteriora muellí

simo, debido a los numerosos cruza

mientos que se han hecho con ella.

Muchos de estos cruzamientos se lian

efectuado con caballos rechazados de

las cenries inglesas.
Es una lástima que esto suceda, por

que los Orloiís, a pesar de sus remos

casi siempre defectuosos, constituyen

un tipo excelente de caballos de tiro.

Deben su oríjeu al cruzamiento de pa

drillos árabes con yeguas rusas.

Mni diferente del que acabamos de

describir, es el liaras Nacional de Ja-

noy, situado a siete leguas de la pinto
resca ciudad de Piala Este liaras, que

cuenta unos 30 a 10 años de existencia,
está administrado admirablemente por

el Conde Niurod, ayudado por el Dr.

Eduardo Laúd, que es un hombre emi

nentemente práctico. Se encuentran

allí 11 padrillos de pura sangre, de pri
mera clase y de conformación irrepro
chable, representantes de la mejor san

gre inglesa. Entre ellos (¡gura ti célebre
(¡altee More, cuyo precio de monta es

de X 50. Los precios de los demás va

rían, siendo el menor de A! 5. Hai. ade

mas, 15 yeguas de pura sangre, 50

mestizas, 22 ¡ladrillos puros v Si mesti

zos. Los precios de monta de estos

últimos varían de 2 a 0 chelines, para

ponerlos al alcance de los pequeños ha

cendados

No es aventurado afirmar que en toda

la Irlanda no se podría encontrar un

número igual de buenos padrillos mes

tizos.

La instalación se ha hecho de una

manera mui práctica, hasta en sus últi

mos detalles. Existe un hospital donde

se alojan los animales enfermos. Los

edificios tienen un aspecto mui vistoso

y la posición jeográfica del estableci

miento es de las mas pintorescas.
Los loáis y ycaiiings son de talla algo

reducida, pero parece que todos los caba
llos rusos tardan mucho en desarrollarse.
Los mejores yearlings son los productos
del cruzamiento de padrillos de pura

sangre con yeguas Haltnucks, del Cau

case-. Tienen remes que parecen de

acero, y sus cabe/as son irreprochables
Los padrillos mestizos son animales

de gran valor, joneralmeulc de pelo
zaino, con acción correcta y hueso mui

sólido. Cruzados con las pe.plenas ye

guas de los paisanos, dan resultados
mui satisfactorios. LnS caballos de los

polacos parecen ser cscepcionnhneutc

buenos, [mes tienen mucha sangre árabe.

Son mas finos y poseen mejores remos

que los que se encuentran en la líusia

propiamente dicha.

Los caballos de los Tejimientos de

caballería dejan bastante que desear.

Los que se destinan a los guardians se

venden a £ 50, mientras que el precio
de una remonta ordinaria es de £ 15

solamente. Tienen lomos mui defectuo

sos v su calidad no pasa de ser medio

cre. Olrecen la ventaja de tpie necesi

tan poca alimentación durante una

campaña, pero su apariencia no puede
compararse a la de los mestizos, cpie se

producen actualmente en cantidades
cada dia mayores.

Los caballitos que los cosacos traje
ron consigo desde los confines del im

perio ruso, son animales mui resistentes.

y recorren distancias inmensas sin fati

garse. El (¡obierno solo tiene que pagar

para su mantención la suma anual

de e P".

DPSPIÍimoX DK US CA lili ERAS.

lícunion ilel 1. de Diciembre de 1001.

Pkimeka Carrera.

Después de tres intentonas falsas, en

que GarHan y Cotarra quisieron aprove
char la punta, el Starter dié> la largada
v Lonjino aprovechando tomé, el puesto
de leader, conduciendo el lien. A dos

cuerpos seguían Anit i v Gavilán. Este

último encajonado. Cerraba el grupo
Calnrra y Al ¡la.

< \o\\ 1 ¡jeras variaciones, de acerca

miento solamente, se desarrolló la ma

yor parte de la carrera, entrando a la
tierra derecha siempre Lonjino a la ca

beza del pelotón, amagado de cerca por
Amia y Cavilan, que puco a poco es

trechaban la distancia.

Cincuenta metros antes de la meta

surje del grupo Silitrc v en una atrope
llada majistral alcanza' a emparejar al

leader, y faltándole las fuerzas necesarias
para rematar la carrera tuvo que con

tentarse con el 2. "puesto, 3° Gavilán,

Segunda Carrera,

La largada fué fácil y se hizo en bue
nas condiciones, tomando Valorease el
comando del pequeño lote. Remember

picó la retaguardia al leader, obligándo
lo a forzar el lien. Seguían Cuba', y Don

'Joan al fondo. Silvia última, parecía
que penosamente seguia el fuerte tren

impreso a la carrera. A los mil cuatro
cientos metros Calórense desaparecía
entrando Cuba a tomar la punta y Silvia
acortaba la distancia que la separaba
del grupo. A la entrada a la tierra de
recha Cuba comandaba el lote y Silvia

conseguía emparejar a la favorita, cre

ándose por un momento, que el desen
lace de la prueba estaba entregado a las
dos

yeguas.
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En el salto de agua, en un rus/i final, p-j_ DESQUITE
"■" e.olnic, M, E.. 77 kilos.

Donjuán surje del fondo y a rigor de
"

Ticmjso, o minutos 1-1. segundos

látigo pasa por fuera. ,,
■

^s cm ,„■ ? (-/,/,° ' »

Iranio, S SOO.— Tiro, lfiOO metros.

i , , , , ,, i .. n n if r- — ,-, r SANTIAGO, TÍOS PESOS

A todo el mundo burlo, L ¿'coi Juan, Al. E., ot kilos, ./ ¿?// j-

A Cuba y Silvia atropello, ves y Americana 'Severo Ibarra). Galiko, ganador, 8 5. SO; place, 2.00,
Y ganando la carrera 2." Cuba, 5 años, 57 kilos. Colmo, place, S 1:1.00

Llenó a muchos la carleta. Tiempo, 1 minuto 58.1. segundos.

valparaíso. cinco pesos

Tepcera Cabrera, santiago, dos pesos

. Galiko, ganador, s 12.10; placó
Emisión tomó punta seguida de Bar- Don Juan, ganador, s. b.80; place, § 70a

nabri, y tres cuerpos mas atrás Búfalo S 4.90.
Colmo, place, s 7.-10.

¿W/, que bufaba por acercarse a los (7«¿>íi, place, S 3.70.

punteros.

En la curva de entrada a la tierra de- Valparaíso cinco pescs

recba Barnabá, no con poca dificultad,
alcanzó a emparejar a Emisión eonsi- Don Juan, ganador, sí 67.40; place,

guiendo pasarla a rigor de huasca. $ 17.00. Co.i

'o ,.,..,
■

, , Cuba, place, $ 9.50. Galilco -10 01
Se adjudico el primer lugar por dos

'i
Anima II , 3-1 18

cuerpos y bitjfalod. veinte metros de los

punteros salió tercero, porque no corrían cotización vai.paraíso

mas que tres en la carrera.
üaraalnr l' lacé

132 18-1

Cuarta Carrera. Silvia 17 37

/■< rj *
'

* 4 r i
Yalcrcusc 1S 34

Galilco tomo punta y raya. Colmo
Czarina 4 10

¡o persiguió inútilmente durante todo el jY cr„'1]'1 5 15
tiro. Tercero Desgracia. Cuba '"".'.'.'.'.'. 22 42

Kí'lliatCS ConlrO SlípiCO VrtlpíU'rtíso.

Ánima defraudó completamente las Remember ü 10

esperanzas desús partidarios: corrió eo-

mo una. vaca, logrando después de mu- 75 148

ehos esfuerzos obtener el último lugar-.

COTIZACIÓN VALPARAÍSO

Unmulor. l'tuO

>!mo 32 51

4Í)

48

Bucéfalo 1C

Deserada i

II R S II SI K N

1U-: ViiXTA.

LA FERIA

Premio, s } 000.—Tiro. 1.000 metros.

1." Barnabá, 1 tinos, 5o1 kilos, Je-

Prendo, $ G00.-riro, 1,000 metros,
tnral Wilson y Gioconda (Luis A. Es-

pinosa':.

1." Lon/ino. M. E., 57 kilos, Pisco y Tiempo, 1 minuto -\C> segundos,
Mulata (M. A. Baez),

2." Salitre, 3 años, 52 kilos. santiago, pos rnsos

Tiempo. 1 minuto -l- segundos. n ,
■

5 ,, F nn1 a

¡jamaba, ganador, s 5.00.

santiago, dos pesos

valparaíso, cinco i'fki s

Lonjino., ganador, % S.OO; place, K 4.20. _..

, , , , ., , ,->° ■'

Barnabá, ganador, s P>.10

Salitre, place, S 10.20.

,,__ „
COTIZACIÓN VALPARAÍSO

VALPARAÍSO, CINCO PESOS

Lonjino, ganador, S 2-1.30; placó,
Ru(fa¡o B¡¡, '"";,'n""

Salitre, place, S 10.50.
Barnabá 10

Emisión bi

COTIZACIÓN VAITARAISO ].[;;

(Jomólo,: ¡'loer.

Salitre 2 í)
Yllas)

Átala II 3

Añila, 8 19
,, ., ..„„ -,- 0 ,-..-,,,

Italia 11 38
' •<»-°- * ■OO.-I.to, 2.000 menos

Caturra 1
'

M

1." Galllio. II. V... 72 kilos, A7«í
05 Hit) Cln'tsliun, I, a Mancha I bu i, 1 Lope/,

l'RIMLK.A CÁl.RLR, ,

Cavilan 200 200

22

20

0

50

1HI

-10

|-»(1

5S

Salitre 20

Anita 50

Italia 00

■1(1

10

lili

170

-150 503 KJ2

SEGI'NUA CAUtíTP \

Silvia 100 05n 1 1 0

Vbilcreuse — ;'.> 115

5211

7 o

l:;c

011

Don Juan 2o

Cuba 10(1

líemeniber 10

■11

-10(1

5(1

mo 0S2 )(i07

TEPCERA CARREl :.\

Búllalo Bill 510 100

1 25

10 5

Barnabá 300

Emisión 100

10(1

115

suo 520 5111)

COARTA CARREE

i 'olmo 201)

A

•biu ¡70

Anima Hin

líucélalc 51'

lar

INI!

Desgracia 30 b A
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rnoxoSTicos.

I.1 Carrera —No ganadores.
— 1,200

metros.

Átala y Czarina en las numerosas car

reras que han tomado parte, ni siquiera
han figurado; Vision 1L siempre tras la

visión ilusoria de llegar entre los pri
meros está mas o menos a la altura de

los dos ya nombrados.

Nos restan Castaña, Bclcebú y Vis-

pera.
—De estos, sin disputa, Castaña es

el animal demás calidad del lote y cree

mos que se adjudicará la carrera; Bel-

cebú se presenta por segunda vez; si

correspondiera a los antecedentes de su

hermana, Antracita, sería el otro que

debería encontrarse a la ¡junta, pero

como su prueba fué mala, preferimos a

Víspera, que sí no hai muchas partidas
falsas disputará con ventaja el primer
lugar a Qastaña.

2.a Carrera.—Copa Inglis.
—Jinetes

caballeros.—3,200 metros.

Se destaca por todas sus performan
ces. Fatt'ma, que sin duda es la indicada

a quedarse con la Copa por este año.—

De los otros tres preferimos a Anar

quista para place; Anima //corrió mui

mal el domingo, y Barnabá por primera
vez correrá esta distancia.

3.* Carrera.—Babies Píate.—2 años.

De los cuatro animales que hacen su

estreno hípico, no podemos sino indi

car a Exceptado que por su sangre y

condiciones de belleza debe ser mui su

perior al resto del lote.

Para place nos atrevemos a recomen

dar a hierro, hijo de Lucifer y Zaeta,
hermano de Roca por parte de madre.

4.a Carrera,—1,400 metros.—Handi

cap.

Esta es sin duda la prueba mas inte

resante del dia por tomar parte cn ella

anímales de clase como Oueen of Dia-

monas, Don Juan y Cuba.

Encontramos que Cuba va favorecida

en el Ilandieap. En Viña del Mar, en

1,000 metros le dio a Oueen ofDiamonds

3 kilos. Es cierto que esta última ganó
esa carrera con relativa facilidad; pero

si se toma en cuenta que ahora recibe

de ella 4 kilos, o sea en todo una dife

rencia de 7 kilos, y que también Cuba

sufrió un serio percance en esa prueba.
debemos, por estas razones, inclinarnos

á creer que debe batirla.

Con Don Juan, el domingo último;
iba a peso igual y apenas íué ganada

por una cabeza; recibiendo ahora 2 ki

los, cu un tiro que talvez le acomodará

más. debería vencerlo. Creemos, pues.

que Cuba será la que se lleve los S0U

[lesos. El segundo lugar se lo damos a

Don ^ttan III.

Nporo.

I'UOGRAMA DE SANTIAGO

para las segundas carreras del dia íi de

.Diciembre de 1!)0L

Primera Carrera.—1,200 metros

Para no ganadores.
1 Czarina ■ 5y

2 Átala 55

3 Víspera 52

■1 Belcebú 57

5 Vision 55

0 Castaña 50

Segunda Carrera.—3,200 metros

La Copa Inglis

1 Anima G0

2 Fatima 75

3 Anarquista G'J

4 Barnabá 07

Tercera Carrera.— SOO metros

Babies Piale

1 Fierro £4

2 Lanza 52

3 Anguila
52

4 Exceptado
:,4

Cuarta Carrera.—1,400 metros

Handicap.

1 Caturra...... 45

2 Don Juan 61

3 Oueen of Diamonds 02

4 Cuba 58

5 Atrevida 43

SUMAS GANADAS

por Ioí principales corrales desde d 1."

de Julio de 1001

Gregorio Cubillos $ 12,400
Corral Jackson 11,700

Carlos AlvarezC 9,300

«Juniori' 7,150

«Cargas» 5,800
«Victoria)) 5,700

O, A. Woodehouse 5,300

P. A. Maldini 4,400

«Liverpool» -i,050

Alfredo Cruz 3,000

Pederico Uaynham 3,300

«Alameda» 3,100

((Limited» 2,800

SOCIEDADES DE SPORT

Cn diario sportivo, El Avirou, nos

da las cifras relativas a los números

comparados para los aficionados a los

varios sports en Prancia, Inglaterra y

Alemania. Hai que hacer notar cpie las

poblaciones de esos países son dilercn-

les: se cuentan según el último censo 31)

millones para Francia, 40 millones para

Inglaterra v 53 millones para Alemania

Sociedades náuticas: 6,000 socios en

Francia, 7,000 en Alemania y 80,000 en

Inglaterra; sociedades de esgrima 25,000
socios en Francia, 20,000 en Alemania,
5,000 en Inglaterra; sports atléticos,
carreras á pié, foot-ball, tennis, etc

,

50,000 socios en Francia, 10,000 en

Alemania, 000,000 en Inglaterra; socie
dades de jimnástíca, 41,205 socios en

Francia, 55,757 en Alemania, 5,000 en

Inglaterra; sociedades ciclistas: 475,000
socios en Francia, 200,000 en Alemania,

180,000 en Inglaterra.
Cada pueblo tiene su especialidad,

Inglaterra ocupa el primer rango con

un total de 870,000 socios, Alemania

con 781,757 y Francia con 597,205.

-o3§?§>=-

PICK-NICK

Una cantatriz de voz mediana toma

ba dos huevos antes de entrar en esce

na, con el objeto de suavizar las cuerdas

vocales y llegar aunque con gran tra

bajo, a dar la nota final.

Sucedió que un dia la nota se obstinó

en no salir de su garganta y la cantatriz

terminó con un gallo fenomenal.
—Oh, oh, dijo el bombero de guardia

filosóficamente, los huevos no estaban

frescos.

Se habla de las dificultades que uno

encuentra en la vida.

Guibollard toma la palabra:
—Señores, declara con solemnidad,

no hai nada imposible al hombre sobre

la tierra. Lo que no puede hacer, lo

deja, hé ahí todo.

En la policía:
—Detenido, se os acusa de haber

dado de golpes a vuestra mujer.
—Es perfectamente exacto, señor

Prefecto.

—Ud. lo confiesa... Es vergonzoso...

Peg'arle a una mujer.
—Oh, señor Prefecto, no nielo eche

en cara, mire que es el único momento

de felicidad que ella me ha hecho gozar

después de quince años que vivimos

juntos.

En una lechería:

La sirviente.— ¿Cuánto cuesta el litro

de leche?

La patraña.
—Doce centavos.

—Yo creía qne la vendía a diez cen

tavos.

—Oh, si queréis a diez centavos, se

os puede hacer.



TEMPORADA DE VERANO
DE SANTIAGO

BAR INGLES

Remataré el nombre de los caballos cn este conocido estable

cimiento los días Viernes y Sábados a las 8.30 P. M., y los

Domingos a las 10.30 A. M. y 1.30 P. M.

Federico Grage.

APUESTAS MUTUAS
— Y —

COMBINADAS JENERALES

para Lis caricias de la temporada de ve

rano de Santiago.

BAR INGLES,

Edmundo Seckel,
Rejente.

Bailey, Diei¡er & Co,
ESMKBALDA, 1

ARTÍCULOS DE GIMNÁSTICA
SISTEMA SANDOW

Artículos para toda clase de Sports:

Polo, Football, Lawn Tennis, Cricket,

etc., etc.

AVILES Hnos.

FÁBRICA

CIGARROS ^CIGARRILLOS
Valparaíso—Santiago -Serena

CARRERAS

CENTRO HÍPICO—Prat. 77

En los salones del Centro Hípico se rematará el nombre de

los caballos para las carreras de la temporada de Verano de

Santiago.
Viernes y Sábados, a las 3.30 P.M.; Domingos, a la 1.30 P.M.

ít B. Saclaad.

CENTRO HÍPICO

Cartillas de Catedrático,

Apuestas Mutuas, etc., etc.

Comunicación telefónica directa con la

Cancha.

LAMÍ I

MARTILIERO OFICIAL
— DEL -

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO

Rematará el nombre de los caballos

para las carreras de Verano,

LOS DIAS

Jueves, Viernes y Sábado, a las 8.30 P. M.

Sábado
„

3.30
„

Domingo „
10.30 A. M.

NUEVA BOLSA,
Calle del Estado.





EL SPORT ILUSTRADO

A fio I.

NÚMERO SUELTO: 40 CENTAVOS.

VALPARAÍSO, Diciembre 15 de 1901. N.° 3

El Guigue Lautaro del "Club de Regatas Valparaíso," Ejercicio del domingo 8 de Diciembre.



!ÍEL SPORT ILUSTRADO'
SEMAMARIO ILUSTRADO

Suscricion anual. ... $ 20.00

([„'„■ semestres ;uitici¡vulos)

Número suelto . . . .

„ 0.40

Dirección y Administración

PRAT 77, OFICINA DEL "CENTRO HÍPICO"

NOTA.—La suscricion anual dá derecho a los números extras y revis

tas especiales de temporada que esta publicación edile.

CIGARROS
DE LA

MABAN A

Vende:

C. A, Mmmmwé

Coehrane, N.° 110 — Casilla 688

POLO-POLO

J. W. HARDY
Esmeralda, II

ila llro-ado un gran surtid» de artículos para Polo,

Sillas de Montar,

Huascas, Frenos, Pelotas de Football, Capas,

ARTÍCULOS DE FANTASÍA, ETC., ETC.

"EL SPORT ILUSTRADO"

Toda vista de interés Sportivo, que

se envié a esta publicación, será publicada

y tendrá opción a un premio semestral

de $ 200, que so repartirá entre las A

mejores vistas del semestre.

CRIADERO JÚNIOR

"LANCERO"

Por Saint -lirin y Artillerie

Ganador del premio Jockey Club

Y OTRAS CARRERAS EN BUENOS AIRES

SERVICIO: $ 300

CRIADERO DE PIRQUE
"RODILARD"

Por Wardonce y Rose ofYork

SERVICIO: $ SOO

* "PALIVIY" *

•a Por TU o Palmer y llenriottc ¥>

SERVICIO: $ 200

REPETICIÓN AUTOMÁTICA

Carga 7 u 8 tiros.

Es el arma mas moderna, mas a propósito y de mas efecto

para la defensa.

Cómoda como ninguna otra para llevarla en el bolsillo,

Suma precisión e Insuperable rapidez del tiro.

EN VENTA donde los señores

YIDAL y MORCOWI
122, PRAT. 122

STUD BOOK
un

iREJISTRO 3DE BEPRODUOTORES]

COMPLETO DESDE 18S6 A 1900 INCLUSIVE

So encuentra a venta en las Oficinas del

CLUB HÍPICO, Santiago: Huérfanos N.° 1175

Valparaíso: Sporting Club, Prat, 77

PRECIO: $ 10.00, Empastado.



EL SPORT ILUSTRADO
NUMERO SUELTO: 40 CENTAVOS.

Año I. VALPARAÍSO, Diciembre lo de 1901. N." 3

JORJE PHILLIPS.

Con la convicción de que hacemos

una obra de estricta justicia damos iioi

el retrate» del señor Jorje Phillips, se

cretario del Club Hípico de Santiago.
La labor sportiva de Jorje Phillips se

ha desarrollado principalmente en el

puesto de secretario de la mas progre
sista y floreciente de las instituciones

hípicas del pais.
Llamado a él en una época difícil

para el Club, su incansable actividad, su

talento y su honorabilidad nunca des

mentida, han llevado al Club Hípico
paso a paso por un sendero de progreso

y bienestar a que es difícil poder llegar
sin contar con una administración de

sacrificios personales y con una constan

cia a toda prueba.

Bajo cualquier prisma que se con

temple la situación del Club Hípico,
lomando en cuenta aquella en que él la

tomó v hi cu que hoi se encuentra, deja
ría de admirar al hombre de talento y

de empuje y al severo administrador.

Su consejo es acatado cn la dirección

del Club Hípico con todo el respeto

(.pie su palabra merece, no solamente

por la seriedad de su nimio de ser sino

lambieii por sus conocimientos hípicos.
A su iniciativa se deben algunas im

portantes reformas en las demás insti

tuciones análogas del pais v su consejil
franco v consciente ha servido de éjida

para la supresión de muchos abusos, que
si bien no se debian a la malicia, eran el

resultado de la falta de práctica en la

materia.

Desde que Jorje Phillips es secreta

rio del Club Hípico de Santiago, talvez
no habrá pasado un dia sin que su ojo
violante haya encontrado algo que re

mediar en la administración que le está

encomendada.

Como representante de la institución

ha sido siempre el consultor de los hípi
co* de ¡Tok-s:on v el respeto qne les

inspira es la mayor prueba que pueda
darse de su competencia e ilustración.

Como humos dicho, dar su fotografía es

cumplir con un alto deber de amateurs,
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KL SI'ORT HÍPICO EX FRANCIA.

La Sociedad de Fomento

i. \ ScCiktk d'Kncjikagi-mknt .

IMIÍ M. CALI.OÍ'.

UlIlKCToli 1>K l,OS Sl;RVK'le-S AnUISI.-TUATIVi):;

lUC I..\ •<>CIi.h.U> HE l'iOlKM'n,

(Tv;t-liici:io:i cspiriai |>;ira IiL Si'mrr li.rsi■ir.\im).

Puede decirse que las carreras de ca

ballos datan de la mayor antigüedad;
fué sin duda el primer sport puesto en

práctica por el hombre, después tic la

domesticidad del caballo. Sabemos que

entre los juegos de los galos, nuestros

antepasados, las carreras figuraron en

todo dia festivo, aunque no existen do

cumentos precisos sobre su organiza
ción, Es probable, sin embargo, que ya

en aquella época debió existir un Re

glamento, sino jeneral. por lo menos

parcial, por tribus, o en todo caso, segun

las costumbres de cada una.

Las primeras noticias que se rejistran
de las carreras de caballos en Inglaterra
se remontan al reinado de Enrique II, y
el sitio donde se halla a los primeros
aficionados a las carreras fué en las

Dunas de Epsam. Bajo el reinado de

Jacobo I se verificaron los primeros
mectings en Newmarket, y desde enton

ces todos los soberanos que se sucedían

en el trono del Reino Unido han fo

mentado con empeño el sport hípico
En Francia, las carreras públicas de

caballos tienen un oríjen relativamente

reciente, v mui probablemente fué solo

el 5 de Noviembre de J T7G cuando se

efectuó en la planicie de Sablons, la

primera carrera de caballos. Ya en ellas

hubo apostaderos, si se debe creer a las

memorias de la época que citan, entre

aquellos a dos grandes jugadores; el

duque de Chartres y el mayor Banks,

aunque ya antes de esta época habia

habido algunas reuniones particulares,
entre las cuales se cita la célebre apues

ta de lord Pascoal,para hacer el trayec
to de Fontainebleau a París en dos

horas, apuesta que ganó por 1- minutos.
fCn 1777 hubo en Fontainebleau una

carrera de 40 caballos, y después oirá

en Vicennes en 1781, con premios de
50 a 100 huses. En provincias se cele

braban reuniones .semanales de «carreras

al galopo.1, entre otras, en Semur, reu

nión que, si se debe creer a ciertos

autores, se remontarían a la época de

Carlos \
, y que se verificaban regular

mente el jueves siguiente a Pentecos

tés, desde "1730.

Solo bajo el reinado de Xapolcon 1

se establecieron regularmente las carre

ras por el gobierno, las que se ctectua-

ban en épocas lijas y en ciudades deter

minadas. Bajo el reinado de Luis XVI

aparecían los primeros reglamentos,
v bajo Luis Felipe la circuiar del 1.

de Diciembre de 1 ¡ví2 y la disposición
;Ie '■'• de M. ;!"/.■> de 1 >■"■.; uv:.;.]|i un i ,_--

jistro matriculado Sin
'

1' ■ '■: fr.mo: s\

rcglamenío que lie' p.-.r luí completado

con la disposición de Junio de 1834-, en

vigor todavía.
Sin embargo, solo a partir de 1833 las

carreras entraron en Francia en una era

nueva, debido a la fundación de nume

rosos premios cpie la Sociedad ti e I*o-

mento íSocielé d'Encouragemenl i creó

entonces, \' por fin la resolución de Ju

nio de 1 S.'i I aumentando el valor de los

premios.
La Sociedad de homento para el me

joramiento de las razas caballares en

Francia, mas conocida aun bajo el nom

bre de Jockey Club, fué fundada en

18.33. Es esta una fecha importante cn

los anales del turf.
En sus comienzos se componía

de

doce miembros fundadores, reunión de

hombres jóvenes, sin espíritu de castas,

v reunidos únicamente por un gusto co

mún, resuellos a no descuidar nada a

fin de levantar cnlie nosotros la razi

caballar y decididos a pasar por .sobre
toda mezquina consideración, v adoptar
los sistemas bajo los cuales habian los

ingleses adquirido ya cn esa época su

superioridad en la producción v en la

crianza de la raza.

Sus primeros miembros honorarios,

sus primeros protectores fueron: S A. R.

el duque de Orleans y S. A . II. el du

que de Nemours.

Fueron sus fundadores: Máximo ( lace ¡a.

el conde de Canibis, Casimir Delamarre,
el conde Anatolc DemidofI, Pasque!,
Carlos Lafitte (mayor Fridolin), Ernes

to Lekov, el caballero Machado, el

príncipe Moscowa, de Xoruiandie, Kie-

nasee y lord Henry Scvmour.

Pronto se reunieron alrededor de és

tos, todos los aficionados a los caballos

y todos los que se interesaban por el

mejoramiento de la raza caballar.

Desde su comienzo, la Sociedad de

(•'omento publicó un manifiesto, preci
sando el rol que tenia que llenar, pasan
do por sobre las críticas cpie los envi

diosos no debian tardar en dirij irles.

Constatando la situación deplorable de

la crianza antigua, principia la Sociedad

por hacer resaltar su falta de dirección

y de práctica, manifestadas en un desor

den completo; citando el ejemplo de

Inglaterra, el manifiesto indicaba los

magníficos resultados que habian dado

entre nuestros vecinos el empleo del

padrillo de pura sangre para las razas

secundarias.

La Sociedad se proponía valerse del

padrillo de sangre pura inglesa para lle

gar a rejenerar nuestras razas caballares

y su misión era de consagrarse única

mente a la raza pura, base de todos los

progresos que trataban de llenar,

Los recursos de la Sociedad eran mo

destos; los primeros años se limitaban a

las cuotas de sus miembros v a una pe

queña subvención de la administración

de los Fiaras. En 1 SS-i, habiendo pros

perado mucho su situación, el Comité

recuperó su entera libertad de acción.

Va en sus presupuestos de 1834 se

anotaba la suma de 20.701) francos. En

e! presupuesto de la Sociedad de Fo

mento del año IníjS, esa suma subia en

cifras redondas a 3.099,000 francos, de
los cuales mas de 500,000 francos co

rrespondían a las provincias. En 1900

distribuyó, para el fomento de la raza,

3. -100,000 francos. Como se ve, estába

mos lejos de los 20,700 francos de 1834

Desde su fundación se lia invertido en

el fomento de la raza caballar de Fran

cia la suma de 37.3.31, 140 francos.

El primer dia de carrera; dadas por

la .Sociedad de Fomento, fué el 4 de

Mavo de 1834; comprendía dos carreras,

una para potrillos y potrancas de tres

año-, y la otra para yeguas de cuatro

años. Poco tiempo después un inciden

te fortuito, una partida de caza ofrecida

por el príncipe Losanoff a sus amigos,

permitió demostrar la feliz disposición
de la cancha de Chantillv. Entonces

Chantillv «renacía despertada del sueño

letárjicj en que lo habia sumido su

viudez de las grandezas aristocráticas

de Conde. »

El 2q de Abril de 1830. se corrió por

primera vez en el hipódromo de Chan

tillv el Premio del Jockey Club, cuyo
monto era entonces de 5,000 francos

Estas innovaciones no impedían la con

tinuación de las carreras en el primer
hipódromo del Campo de Marte; el pre
mio (ídu Cadran)' (una y cuarta vuelta

de la (lista) fué creado el 10 de Mayo
de 1838 y el 18 de Mayo siguiente se

iniciaba la carrera para caballos de dos

años.

La carrera del Prix de Diane, en

1813, el aumento progresivo del Premio

del Jockey Club, elevado en 1840 a 7,000

francos, a 15,000 en 1854 y poco des

pués a 1*0,000; el aumento de los recur

sos de la Sociedad por el número cre

ciente de sus miembros y el entusiasmo

del público por concurrir a las carreras,

tuvieron mui luego una feliz influencia

sobre nuestra crianza nacional. En 1840

importamos de Inglaterra v Alemania

31,030 caballos; en 1848 solo importá
bamos del estranjero 10,594.
En provincias, a instancias y con el

apoyo de la Sociedad de Fomento, se

crearon sociedades de carreras
—

ya en

1848 existían mas de 50— la crianza del

pura sangre tomaba un gran desarrollo;
mas de G00 caballos fueron inscritos en

el Stud líook en 1856: el Campo de

Marte se volvía insuficiente. También

el 23 de Marzo de 1S56, la Sociedad de

Pomenlo pedia a la Municipalidad de

París v obtenía, después de penosas ne

gociaciones, la concesión por el térmi

no de 50 años, de 06 hectáreas de te

rreno en Longchamps. Considerables

desembolsos se hicieron para la instala

ción del nuevo hipódromo; se edificaron

tribunas, y el 27 de Agosto de 1857

se efectuaba la primera carrera cn el

Bosque de üolonia. Bn este mismo año

de 1857 hubo doce reuniones en Long
champs v Chantilly, y nuestros criadores
obtenían ya algunos premios en el es

tranjero.
Ya\ 1SG3 se creó la Sociedad délos

Stceple Chase, cn 1804 la Sociedad de

los caballos de media sangre \ mestizos).
Por fin. el año de 180G señala aun una
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época en los anales del turf, cerno en el

año de 1833: el mariscal Yaillanl, ministro

de la casa del Emperador, en vista del

informe del jeneral Flcnry, gran escu

dero, dio un decreto que sustituía la

iniciativa privada de cada sociedad a la

iniciativa gubernativa, poniendo todas

las carreras, cuyos premios eran ciados

por el Estado, bajo el control v la juris
dicción de las sociedades de carreras.

En 1803 se creó el gran premio de

París Grane! Prix ," cuya reputación está

hecha y cuya' aproximación pone todos

los años en ajilacion al comercio pari
sién Creado con una asignación de

ll)0,U>0 francos el Gianel Tnx vio su

asignación elevada al doble en 18!)2 lo

que, agregado el monto de las entradas

v de' los forfaits, el propietario del feliz

vencedor. percibe por término medio de

250 a 2GH,IMH) francos. No hav carrera

que ofrezca a los criadores una recom

pensa mayor; dada la lasa minima del

primer forfail, 100 francos, pueden ins

cribir sin sacrificio todos sus productos
aumentando de esta manera el valor dis

putado.
En 187(1, el premio del Jockey Club

fué elevado a 50,000 francos. Kn 1S82.

la Sociedad de Fomento, simple asocia

cion de hecho, regulariza su situación y

se vuelve una Sociedad Civil que com

prendía veinte miembros fundadores y

miembros adherentes. El número de

hipódromos crece, nuevas sociedades

d y, ,
carreras se, fu rulan por el modelo de

las antiguas v las ilota cion es anuales

aumentan en proporción consideiable.

Al' día siguiente de la prórroga del

arrendamiento otorgado a la Sociedad

de Fomento, por la .Municipalidad de

Paris, se cree') el premio del Concejo

Municipal de un valor de 100,1)00 fran

cos, el que es va conocido por el Gran

Premio de Otoño. Las dos grandes
c a?ire rias internacionales, Gran Premio

de Paris y Premio del Concej > Munici

pal se ofrecen en nombre de la fundad

de Paris, aunque las asignaciones son

dadas en su totalidad, por la Sociedad

de Fomento. Foreste medio se llega
a admitir a los concurrentes estranjeros

que por el reglamento serian escluidos

de las carreras de esta Sociedad.

Los progresos realizados por la Socie

dad de Fomento se acreditan por la

comparación de nuestros campeones
con los concurrentes estranjeros. Des

de diez años a esta parte, los ingleses
que antes habian compartido con no

sotros el honor del 1 1 ninfo en el (irán

Premio, no han podido renovar esta ha

zaña. Si los ingleses pueden decir que

como en su casa las asignaciones son

mucho mas elevadas que en Francia.

ellos se evitan de atravesar el Estrecho,
no se puede olvidarla lamosa derrota,

bastante reciente, del concurren: c in

gles Matchbox que se presentaba en

nuestra gran carrera o i nn prestijio

que solo pudo amenguar l.t detrola qne

lo infrinjió Palma Haetelié.. el potrillo
del liaron de Schiskh i

Nueslros campeones han i lo a batir

se a Inglaterra, la memoria de (ilaiici-

leur es clásica, y h\c con una verdadera

ovación cuando de vuelta de Kpsom, a su
entrada al Cuerpo Lejislaüvo. el conde
de Lagranje W^c recibido por sus colegas.
Mas recientemente Le Justlcier, fué

el vencedor del Eclipse Stakes. Klf

en la copa de oro, en Asco!, v Holo

causto hubiera indudablemente seguido
el ejemplo de Gladiatcur sin el acci

dente que lo detuvo cu la última parte
de la carrera.

La autoridad incontestable del Joekev

Club nace de que ninguna influencia

estraña se ha introducido en el seno de

su comité, (1 que ha quedado siempre
ln-1 a los principios de sus doce funda

dores. Km re, los cuarenta v tres socios

admitidos como miembros de la Socie

dad de Fomento antes de la fundación

del ( hib
,
anotaremos los nombres del

marqués de Boisgeün, mavor Frazer,

marqués de (Jrammont, I ules Robin, I.e-

wis Ricardo, príncipe de Wagram, con
de de líourg, conde de líinnisdal, Pa

lmean Eugéne Sué, Maro Caillard, Ca
simir Perier, príncipe de Eckmühl,
jeneral barón de Morell, el caballero

de Nogent, II. flnret, conde l'.crnk, el
barón Le Cauíeulx, Kli lloliingucr,
Achiles Seilbcre, etc, ele; pertenecientes
a la aristocracia y a la finanza, atraí

dos al Centro tal como lo habian sido

los fundadores.

El primer presidente de la Sociedad

de Fomento fué Lord Seymour. el prín
cipe de la Moskowa y M. Kienssee, vice

presidentes. yCh. La [Vil le. tesorero Lord

llenrv Seymour de Normandie \' Mr

l'.h. Laflitte fueron los primeros comisa
rios de las carreras; después vinieron el

principe de la Moskowa, el barón Le

Canlenlx. A. Fonld. el conde de Vau-

llene. el conde d'IIedonoüle. S. Legrin.
el conde G. de lilaugv. el duque d' Albu

fera, el barón de la líochette, el conde

F de Montguyon, Rciset. el conde de

Noaillés, el conde II. Grellubles. el con

de Hocquart de Furto!, el duque de Sal-

veste, el conde A. de Gontaut IJrian y

el c m de de Bcrtcux

Los comisarios hoi son. el vizconde

Ed'llarcourl. el vizconde de Fredern v

el conde de Lastomas.

A Lord Seymour sucedió como pre

sidente de la Sociedad. M. de Norman-

[lie, después el príncipe de la Moskowa,
el conde Achiles Delamarre, el marqués
de Bíron y de la líociiefoucault, el du

que de líissaccia. Actualmente el pre

sidente de la Sociedad de Fomento es

el príncipe d'Arenberg.

La Sociedad de Fomento parala me

jora de las razas caballares en Francia

consiguió su fin; goza cu lodo el mundo

de una autoridad incontestable; supo

imponer el emsto por el caballa de pura

sangre en Francia, v como prueba de

jaremos constancia del entusiasmo ron

que fué aeojula en la esposicion caba

llar internacional de Vincentlcs la 'ex

hibición del pura sangre pertenece nte a

nuestras li.it as nacionales puras >an-re--

(pie cuentan hoi en su activo nuniciosas

y bellas victorias e,ana 'as , n los I lipñ-
d rom os de la Sociedad,

Club Hípico de Iquique.
Las carreras del 21 de Setiembre de 1901.

</i/ .\Wia.-rd

Pkimeii día.

año la noía mas culminante del pmgru-
ma de fiestas.

A ello ha eoniribuido indudableinruie

el ii ih> Lavan coincidido con la inniigura-

lleza v herniosas proporciones ln.anos ha

blado" repelidas xoo^, debiendo añadir

ahora i'niK-anienlc que el éxito lia supe

rado con mucho a los pronósticos nía*

opí imislas.

Kn erecto, la tribuna de primera clase

lia resultado ser no solamente elegante v

bien proporcionada, sino ademas suma

mente amplia, y llena de comodidades.

Aunque todavía no puede decirse com

pletamente concluida, porque queda R"1'
cubrir una de sus dos hermosas plata
formas v por ultimar numerosos detalles

de ornamentación, lo está, suficientemen

te para poder juzgar de lo admirable

mente .pie se ha estudiado en ella la

comodidad de los espectadores, sin olvi

dar por eso el buen giisio mas refinado

mi las lincas ¡enerales del soberbio edi

ficio.

Kn cuanto a su rapacidad, baste decir

que en estas primeras carreras de inau

guración, a pesar de haberse agolado dos

veces los billeles de entrada en la bole

tería v de no hallarse habilitada una de

las plataformas, la enorme concurrencia

encontró cómoda colocación sin que se

produjesen apreturas ní apiñamientos de

joule en ningún punto
Ksta esperieneia que se ha hecho de la

rapacidad de la tribuna, permitirá, qui
zás, hacer mavor distancia entre los ban

cos, lo que aumentará la comodidad de

estos asientos, jeneralmente ocupados

V no indicamos esla modificación cu

son de crítica, porque nos consta que en

oíros Hipódromos la distancia es menor.

sino precisamente porque la Inhuna lia

resultado ian herniosa por lodos concep

tos «pie bien vale no perdonar en su

habilitación definitiva ti í el menor deta

lle.

Todas las dependencias de la planta
baja resultaron igualmente cómodas v

adecuadas a los diferentes fines que les

están destinados, v si se ha conseguido
esle resultado en una construcción qii

■

la premura del tiempo fin impedido coti

lo que ha de ser cuando se la hava ulli-

Y aquí, anles de paxir adelanle. pa

réennos ju>].. tributar uu eh.jio a la Mu-
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Y que las carreras
do caballos consti-

tuven un espectáculo que es del agrado
de lodas las clases sociales, lo prueba la

inmensa concurrencia que acudió a estas

primeras carreras del Jueves última no

solamente a las tribunas de primera y

segunda ríase, sino también a las carpas

que se construyeron por diversos indus

triales V simplemente alrededor déla

pista en' toda la parte cercana al camino

de Cavancha, que estaba completamente
llena de jente.
Pero si el Alcalde y la ilustre Muni

cipalidad y el grupo de caballeros, nom

brados ad lioc, que han organizado las

hermosas carreras de. este año. merecen

nuestros plácemes, merécelos también es

pecialmente el Tesorero Municipal, don

Pedro Víctor (Hale, que ha sido el tra

bajador incansable a quien se debe en

primer término tan brillante resultado.

El señor Oíate no ha perdonado fatiga ni

desvelo para conseguir el fin que se habia

propuesto, y desempeñar la comisión que

le habia sido confiada con lodo luci

miento.

Tememos la seguridad que la satisfac

ción que hoi le cabe al señor Oíate por

el éxito tpio ha obtenido lo que podría
mos llamar su obra, ha debido compen

sarle con creces el enorme trabajo que le

ha costado conseguirlo.
Y aunque nuestra sencilla misionóle

cronistas de las tiestas no encajo perfec
tamente en las cuestiones de vida so

cial, no podemos pasar
en silencio un

detalle que constituyó por sí sólo la nota

elegante de este último Dieziocho.

Ños referimos a la elegancia desple

gada por las señoras de nuestra sociedad

(pie asistieron a la tribuna de primera
clase a las carreras del Jueves. Nunca

hemos visto mayor ostentación
de lujo y

buen gusto, resultando un golpe de vista

realmente admirable, pues natía hai (pie

realce la belleza de la mujer como las

galas de su tocado, sobre todo en las

hermosas, (pie por fortuna abundan en

Iquique.
Damos ahora a continuación una lista

completa del resultado du las diferentes

carreras con todos sus del alies:

1." Carrera.—So presentaron en la

cancha los siguientes caballos: ftevohoaa,
El Caucho, C(uq.x>¡ican, Phtffor y El

Gas.

La distancia de 250 metros fué reco

rrida por el ganador en 10 segundos y £.

El dividendo de Picaflor, que era el

favorito en las apuestas mutuas, fué de

S 4.50 por
boleto de § 2. El premio era

de 100 pesos para
el primero y 50 para

el segundo.
2." Caeri-.Iía.—La corrieron: Dielcolur.

Carillo. Ihrolfosa y IPbhopaijo, llegan
do \." Dictador, que era gran favorito.

V 2." Jta/énajcojo, ganando respectiva-
Iiienie los dos premios de £ 150 y $ 75.

El lieinpu empleado en recorrer los StM)

metros du la carrera fué de 53 segundos

y *. El dividendo de ¡¡'fiador en las

apniesias múuias
fué de $ 3.30 por bo

leto.

o.' Carrkra.—Se pusieron a las ór

denes de! juez de partida los i res caba

llos inscritos, (Un Vh-, Srhoolhoy y Tro

vador. Esta carrera, que era de 1.600 me

tros y de jinetes caballeros, fué la que

resultó más interesante por la porfiada
lucha que, sostuvieron hasta el mismo

final Schoolboy y Trocador, triunfando el

primero apenas por una cabeza, y adju
dicándosele el objeto do arfe, ofrecido por
el primer alcalde don Jorje Jíuchanan.

V los S 150 del primer premio, debiendo

contentarse Trovador, a pesar de su enér-

jica defensa, con el segundo premio de

$ 75. El tiempo empleado fué de 1 mi

nuto 55 segundos. En las apuestas mu

tuas los que tomaron boletos de School-

boy los canjearon por $ 1.20 cada uno.

1." Carrkra.—En esta carrera, que era

una de las que mayores atractivos pre

sentaba por disputarse el premio el in

vencible Kaiser del señor Sejísmimdo
Gildemeister v la yegua Comanda .antes

Benedictino) del señor Emilio Sartori.

media sangre el primero y completa
mente lina la segunda, fué en la «pie se

cruzaron mayor número de apuestas.

pues se dudaba que
el más limpio uríjen

de la yegua pudiera compensar su falta

de aclimatación, que es también un fac

tor mui importante en las pruebas hípi
cas. Pronto concluyeron las dudas, pues

antes de la media vuelta se pudo ver la

superioridad de la yegua, que ganó la

carrera casi a medía rienda, distante diez

cuerpos de Toutj y veinte de Kaiser, que

era en las apuestas mutuas el favorito.

La hermosísima Guiñando, que se pre

sentó en un brillante estado de prepara

ción atravendo las miradas de todos los

inlelijentes por la belleza y pureza de

sus formas, se adjudicó el premio de

$ 250 y Tony el 2." de $ 75. La distan

cia de 3,000 metros la recorrió el gana

dor en 3 minutos 3!) segundos, lo que

puede considerarse como un bueu tiem

po en atención a la excesiva dureza de

nuestra pista y a que el jockey no tuvo

necesidad de pedirle al animal mayores

esfuerzos, por lo que os do suponer que

ha de poder dar tiempos mejores. El di

videndo en las apuestas mutuas fué de

$ 1.0O por boleto.

5.a Carrera.—De los cinco caballos

anunciados se retiré» a última hora (Un

Piz, entrando únicamente en caucha

Paddij. Principe (antes Siálico
,_
Arau

cano y Pvfroidus. Aunque el favorito e.ra

Principe, tuvo que contentarse con el 2."

lugar, adjudicándose el I." v su premio
de $ 200 Paddij. El tiempo empicado
fué de 1 inmuto 22 segundos ■},. El di

videndo en las apuestas mutuas fué bás

tanle remunerado!', pues alcanzó a £ 1 1.50

por boleto para los afortunados partida
rios de J'addip Lo pagado por los bole

tos de (i/u Pi: fué devuelto a los apos-
tadores.

No hubo (pie lamentar ningún inci

dente grave, pues únicamente! hubo una.

caída sin consecuencia, ni se- levantó

ninguna reclamación por ningún motivo,

habiendo reinado en todas las dependen
cias del Hipódromo el orden Desper
fecto.

REVATES-APUESTAS MUTUAS-

CARTILLAS-Elc, etc.

Proyecto Crucliufra.

Proyecto a pro iu no en la Cámara de

DIPUTADOS I'ARA LA REGLAMENTACIÓN

DE I AS APUESTAS DE CARRERA.

«Artículo 1." Solamente en los hipó
dromos establecidos con autorización del

Presidente de la República, y que perte
nezcan a sociedades fundadas con el pri
mordial objeto de mejorar las razas caba

llares v que obtengan personería jurídica
de conformidad con las leyes, podrán
ilichas sociedades organizar v mantener

el sistema de las apuestas mutuas con

arreglo a los reglamentos que se espidan

por el Presidente de la República.

Artículo 2." Se fija como máximum de

la comisión o beneficio que puede repor
tar la sociedad el diez por ciento de los

fondos acumulados para las apuestas mu

tuas, asignándose la mitad de esa comi

sión o beneficio a la Junta de Beneficen

cia de la ciudad cabecera del departa
mento en que se encuentre el hipódromo.
Esla Junta de Penelicencia distribuirá

los fondos que le correspondan entre las

sociedades particulares de caridad, que,
a su juicio, fueren acreedoras a este sub

sidio.

Artículo 3." Las disposiciones de los

artículos 277,278 y 270 del Código Penal,
se aplicarán a todo aquel que. en cual

quier lugar, o bajo cualquier forma que

sea. espióte las apuestas de caballos, ya
sea apostando, ya ofreciendo apostar, ya
directamente, ya como intermediario con

el público, sin que tenga esta prescrip
ción otra eseepciou que la establecida en

el artículo IV de la presente leí.

Igual disposición se aplicará a todo pro

pietario o ¡érente de establecimiento

abierto al público (pie permita o tolere la

esplolaeion de las apuestas, en cualquier
forma, en el recinto de él y a toda em

presa periodística que publique avisos o

informaciones ofreciendo apuestas.

Artículo 1." Kl Presidente de la Repú
blica dictará los reglamentos que sean

necesarios para la aplicación de esta leí.»

^^'-r>S£JJ
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Doneaster 1 1.

rro^íc.l.ul ./,/ Club !/;■/>:. ■< .!.■ G>iifíf:-i

DONCASTER II.

Por Doneaster y Fe/me,

Este notable producto, hijo dedos ga
nadores del Dcrby cn Inglaterra, fué im

portado de un año de edad por el señor

Agustín Edwards.

Hoi pertenece al Club Hípico de Con

cepción, quien lo adquirió del señor

José O. Cortes en la suma de S -1,000
el año 1S80 para el servicio de los inte

resados en esa zona del pais

Sa-eicio da lime, ■¡'rr 11 en 1001

-t

IVopi.l ,n..s

M. Mollat

F. S «Jnnior»

Oakleaf s,Corral .lackss

liutterCup.... I I). Peííafkl

Cliarmeuse ... F. S. G. Iluidobm

.1. O. Corles

:d.

-T Id.

Lady F. S. 11. C. Spivsal
i_ Id.

Porte Bonheui
1 A. Toro II.

Roxana T A. del Campo
} (\ Keller

florizontale.... :¡ 11. C. Scoll

líarmaid ; (i. O. Bonoum
T

Id.

Nelly
1 C. Mackav

Salanella Julio Aninal

Aventurera ... ', Id.
T Id.

Surprise f:'s Id.

Czarina i :.

i ■:
Id.

i 1,].

r Id.

Sirena i Id.

Vencida T Id.

Flore | Id.

Moriana 1 Antonio Anmal

Eitíleflirt 1 í Id.

Anarella 1 :, Id.

Ancavira 1 I'ed. Ilenavenl

Nevada í Id

SECCIÓN OFICIAL

Club Hípico de Concepción.

En nuestro primer número de Ibeiem-

.; 1." publicamos el programa de las

rrerasde Concepción.
El Seerelariodeese ('lili) nos escribe

pidiendo que anunciemos que las inscrip
ciones se recibirán en Ser ■retama de ( ,'on-

eepeion el 0 de Enero hasta, las 3 P. .M.

alguna, salvo en los premios, aumentados
en la forma siguiente:

Piu.\.kr Di.\.—Domingo 12 de Enero.

Premio Lord Cociera ,a :—%)() luciros,

- Premio. % 500.—Entrada. $ -10.

1'rea.Ío Coíircprintl—]. li)0 metros..—

Premio, S LODO.-- Entrada, S 80.

Premio Jhnrastcr IL— 2.000 metros.—

Premio, S 800.—Ent rada, S 70.

Premio Rudi—2.100 metros. ■ Vw-

mió. S 500.— Entrada. S 10.

Sicc.t;N'oo Día.—Domingo 19 dk Enc.ro.

Premio IDuossc Café. — lMOO metros

— Premio, S olio. —Entrada, 8 0f

Premio Pcfuon¿GÍr.—-J.\iH) metros.—-

Premio, $ -100.—Enl rada. $ 30.

Premio Ilandieap ele Verano.— 1.000

mci ros.—Premio. S SIHI.—Enirada, S 70.

Premio Postillón. — ."..< n n ) mei n .«.—

— Premio, S 500.— Ent rada. S 10,

Las carreras de Otoño londrán lugar
en Marzo; próximamente publicaremos

sobreras gráii^ a ¡os caballos <pie vavan

a veranear a t 'oiieepeíon \- tomen parle
en l;i> carrera- de Enero v Marzo, apro
vechando el iemj.evameinofreM.odel -ur.

Agregaremos .pie cu el l'ro-rania de

Marzo figuran el <■ /'ritme Pos;- cotí

INSTRUCCIÓN AGRÍCOLA EN

ALEMANIA.

El conocimiento ele la instrucción

agrícola en Alemania es no tan solo de

interés para aquellos que se preocupan

especialmente de la educación técnica

v comercial cn este pais. sino también

para, todo aquel que tiene relaciones di

rectas o indirectas con todo aquello que

significa agre altura en sus varndis

formas.

La organización de la enseñanza agrí
cola en Alemania está bajo la dirección

inmediata del Ministro de Instrucción v

de la Dirección Real de Comercio e In

dustrias, y su sistema de enseñanza se

amolda al siguiente programa: Escuela

Agrícola, Agricultura Invernal, Escuela
de Progresos Agrícolas, Escuela de Vi

ticultura y cursos de conferencias dadas

en todo el pais por especialistas en to

dos los ramos.

Ademas hai seis escuelas para muje
res, fundadas con el propósito de instruir

las hijas de los inquilinos en economía y

labores domésticas.

Las escuelas agrícolas están destina

das a la instrucción de los inquilinos y

pequeños hacendados y su organización
les es peculiar, diferenciándose mucho

de los otros institutos de enseñanza

agrícola.
Cada una de estas escuelas cuenta con

un director, asistido por un instructor y
un veterinario. El director arrienda al

Estado un terreno en las cercanías de

la escuela, que le sirve para poner en

práctica los sistemas teóricos que ense

ña a sus alumnos.

El curso de instrucción dura tres

años y el número de los alumnos pupi
los es jeneralmente limitado a doce. No

pagan instrucción y el alimento y aloja
miento es costeado por la misma es

cuela.

La instrucción agrícola es tanto teó

rica como práctica; se hacen cultivos

de betarraga, oblon, cáñamo, arreglo y

empaquetadura de frutas, compostura
de instrumentos agrícolas, crianza de

ganado y teneduría de libros.

Las escuelas invernales de agricultu
ra son para alumnos mas grandes, de

15 años arriba, y, como su nombre lo

indica, se abren solamente en invierno,

principiando los cursos en Noviembre

v terminando en Marzo.

listas escuelas son especiales para

aquellos que han terminado sus estu

dios y (lesean dedicarse a !a agricul

tura.

Eos cursos son dos anuales y la ma

trícula cues! a 25 chelines por curso.

recibiendo en cada uno de ellos, lauto

la in>irnecion técnica cerno práctica
que necesitarán mas tarde p;ra su apli-

I .as escuelas de

. c-'U tender a se

fome
■

susti

lo agnce

iid,s no

i< pe
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especialistas cn todos los ramos de la

agricultura.
Las ventajas de la mavoria de estas

escuelas es para los pequeños propieta
rios; pero los grandes dueños de fundo

no deben descuidarlas si quieren cono

cer su trabajo y profesión.
La Escuela de Agricultura de Hohen-

heim, cerca de Stutggart, cuenta con

una dotación de diez profesores y un

número igual de ayudantes v es supe
rior a cualesquiera Universidad esta

blecida en el pais.

Anexa a la Escuela se encuentra una toda ciase de comodidades para este

ran es tensión de terreno de 0,500 objeto.
áreas, donde existe un criadero de pes
cados, una fábrica de herramientas agrí
colas, un laboratorio, instalaciones de

cervecería, instituto de ensavos de se

millas, en una palabra todo lo aparente-
mente necesario a la instrucción de to

dos los ramos imajinablcs sobre agri
cultura.

Los alumnos de esta Escuela, ape-
sar de que no es obligatorio, viven

¡eneralmente en el enlejió que tiene

La cuota de introducción o matrícula

es de £ 50 para los habitantes de Wür-

temberg y de C SO para los alumnos ale

manes o estranjeros.
El Gobierno alemán presta cuanta

ayuda le es posible :i todos estos esta

blecimientos, que son la base del progre
so y el desarrollo de su riqueza, llegan
do, por este sistema, a ocupar uno de

los primeros puestos en el mundo in

dustrial agrícola.

TOTí!
1 '1! ■ ■

11 1 1

1 1 1 1

2 t*4

: I!, •'< lí !l¡ ! !.¡ É !1Ü
i.l lili í

El Guigue Lautaro del "Clufrde Regatas Valparaíso," Ejercicio del domingo S de Diciembre.

EL SPORT MARÍTIMO. Presidente honorario: Senador don para uniformar v unir en lo que sea po-
Mauucl Dssa. sible les procedimientos de los distintes

Presidenie. Sr. .1. Manuel ('ampbcll. clubs y formar reglamentes para las re-

Debido a la activa propaganda .hecha Vico-presidente. Sr, A. Iloiissct. gatas, pues éslas un han dado su mpre
r los entusiastas miembros de los dis- Capitán << E. (.'alé-. (d resiillado .pie ira de i sperar a ( ansa

tintos clubs de regatas establecidos desde Viee-enpitan u lí. Nóbiága. 'I'' hi falla de reglamentos apn piados
hace tiempo en este puerto, actualmente Tesorero » (ícrardo |> icr. q111' st' Inicia n irdispi nsabh s.

se dedica una buena parió de nuestra ju- Secretario .. ]|. Eehiluirú.

venlud al hijiémeo y saludable sport
lnredores: Sivs. líoberio Nhepherd.

---«——

niarítinio. A. líatchelor v Jorje líevnolds.

P'

erosa

cuales sus

Iloidhloxislo,, los elidís, Valparaíso,,. Ksle sdid., pesco oniWeaeionos do dos.
DESCRIP0ION DE LAS CARRERAS

sa» y "Nacional... les cuales peseen mi- mere reproducimos mía l'eleeTalia de sn Reunión -leí S tic Diciembre de 1901

l.milur,,. loinadaduraiilclosojer-
lrl dnlniniro nlli Kn nueslres Celno el a de esperarlo dado el cari-

R"ÓVl,,'l"TT "V 7''"™",'"'"- . próximos mañeros publicare s hilero- lalivo lin a que el producto de las cairc-

l.ieiul.delo^alas»\alpan,ls,e.e„en- sano-s I, aoeralias de I sv -rilpessle ,as i slabn desuñado, las t, il,„„as se vie-
'

s I InÓ" 1 T l's,."
'"

í,","^Vb",l,il"lU LennoseyaUviOa ron lavo, , eidas por „oii hnena enc
eles V lile hlllslaslo ,,|, el alio I.SIII, per lili vrlil (;«,„»/,(» de prepiedad del 1 n ¡s,i ,, , | ,C1 oh

Cn"i'n'si'r',',',ut' ,e''',vrn;r r';1"1"'" '.'"'v
-n -' riKi1 i,;- s,ir¡"s^ '- ('",;,:' ^^ v™-^* ^ i..*, i>..-

011 "i! , ,
- ,'"'"■Mi""1' inS ''

Y" ",av,,.-„ , m.lndel llahm en ■. II ,s los Ir:-;., os hajcsd: ve

s-idi'iile ,e la iiisiiiiieien. raim de algunas distinguid:!* sen, nas v

nameiile se lian renuidn i- s, ñoi Has. ipic desde algún liempo a esta

de néjalas e,m parle han o uñad,, a sn 'cargo la simpática
\sseeiair,ii" larca de picslijiar y ennoblecer con su

< tesíoeel,, |,;,sl;i la S O 'I 1 1 .0 I M J I ,

rectiinodel club durante d pivs,

ha si.lee] ^nieme

— I

ehje,,,
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presencia los torneos de nuestros hipó
dromos.

El Directorio, que no descuida deta

lle alguno de los que puedan contribuir

al agrado y comodidad del público, ha

bia tomado el buen acuerdo de anunciar

laprimera carrera para las Ti de la tar

de, hora en que empieza va a sentirse la

Iresca brisa de la cordillera.

A la hora exacta fijada en el progra
ma se tocaron las campanadas qne anun
cian la salida de los caballos a la cancha

v se presentaron a las órdenes del Juez
de Partida todos los competidores inscri
tos para la

PrIMF.RA CARRKRA.

1S00 metros.—Para no ganadores.

La partida fué algo difícil debido a la

excesiva nerviosidad de varios de los

Ya parecía su victoria asegurada cuan
do lie/zebú, en un rusli final verdadera

mente endiablado se destacó con toda

facilidad del pelotón, ganando fácilmen

te por cuerpo y medio.—2\ fué Víspera
v 3.u Czarina.

La Secunda Carrera.

La Copa IngUs, handicap de i>.2QQ

metros, habia logrado despertar mucho

mayor interés en el público que fijó casi

invariablemente cotizaciones mas o me

nos iguales a los cuatro animales inscri

tos.

La partida fué excelente, tomando

desde el principio la delantera Amina y

Anare/uista.
La yegua alcanzó a acompañar al viejo

campeón como 1,200 metros, declarán

dose batida antes de enfrentar a las tri

bunas.

Fatima v Barnabá corrían de reserva,

la L." a seis y el 2." a 10 cuerpos del

puntero.
En el poste de los 1,200 metros em

pezó la fatima su ataque logrando colo

carse al lado del Anarquista en la tierra

derecha de los pinos.
Mientras tanto el Painaba, admira

blemente dirijido por el
Señor Alberto

líelfmann, habia guardado sus fuerzas

pata el ataque final, empezando poco a

poco v mui diestramente a acortar la

animales inscritos, principalmente de

Víspera v Vision.

A la tercera intentona el Juez pudo
bajar su bandera en buenas condiciones,

partiendo todos los caballos en grupo.

Víspera y Castaña tomaron desde el

primer momento la delantera seguidos
por Atalá a dos o tres cuerpos.

A la retaguardia figuraban Czarina,
Vision y finalmente Betzcbú, que parecía
no dar mucha importancia ala momen

tánea ventaja que le habian tomado sus

rápidas rivales de la vanguardia.
Este orden siguió inalterable hasta la

puerta de rejas, en que Castaña alcanzó

a tomar medio cuerpo de ventaja sobre

Víspera.
En la tierra derecha Rclzcbú v Cza

rina empezaron a acortar la distancia,

pero Castaña v sobre lodo Víspera se

defendían esforzadamente, habiendo lo

grado esta última recuperar el primer
lugar como cien metros antes de la meta.

distancia que lo separaba del Anarquista
v llegando hasta pasarlo por medio cuer

po al entrar a la tierra derecha.

En ese momento parecía la carrera

asegurada para el pensionista del Corral

Alaska, pero el caballo del Señor Mal-

dini. que parece haber recobrado por

completo su antigua v brillante forma,

tuvo brios para atacarlo de nuevo, des

prendiéndose de él mui fácilmente en

los últimos cien metros v ganándolo fá

cilmente por mas de dos cuerpos.
— 3."

fué Fatima a tres cuerpo?.

Tkkckka ( 'akkf.ka.

Pables Píate.—SOO metros.

Solo reunió un lote escasísimo de cua

tro animales, entre los cuales se desta

caba como león entre ratones el magní
fico hijo de Lancero v Sunftowcr.

La partida se verificó a la primera
intentona v si bien es cierto que el favo

rito fué algo favorecido en ella, todos se

han apresurado a reconocer que esa pe

queña ventaja carece en el fondo de

importancia, por cnanto el potrillo no

la necesitaba absolutamente para dat

fácil cuenta de todos sus insignificantes

competidores.
En cambio, los jueces de partida de

ben tener siempre presente la inmensa

ventaja qne resulta de bajar la bandcia

a la primera venida, tratándose de po

trillos nuevos que se ponen excesiva

mente nerviosos con las partidas falsas v

cjiíe llegan en ciertas ocasiones a hact r

materialmente imposible una largada
mas o menos correcta.

En estos caeos es preferible una lar

gada que no alcance siquiera a ser regu

lar, a trueque de evitar el inconveniente

que dejamos apuntado.
Exceptado, como dejamos dicho, to

mó la punta desde el primer memento v

le bastaron doscientos o trescientos

metros para tomar 5 o 0 cuerpos sobre

el resto del lote.

Llegada de Exceptad..) a la meta en el Premio "Babies Píate."

En esa forma siguió) la carrera hasta Ca turra, tratando Je aprovechar la

su terminación, habiendo logrado los de- ventaja tic sus '15 kilos, tomé) resuelta-

ni as acortar apenas unos pocos metros mente la punta, pero antes de entrar a

la ventaja que les habia tomado el po- la recta, se le acabaron las fuerzas v

trillo del Señor Bouquel.—2
:|

fué -•/;/- hubo de ceder su puesto a la Cuba y al

güila v 3." Fierro. Don Juan, que trabaron en esta ocasión.

, , como en el Premio Desquite del do-
(Tarta ( aimmuia -

,

'
■

, , ,

mingo anterior, la mas encarnizada lucha.

PlüO metros.- Handicap. Cincuenta metros antes de la meta

El lote era escaso en número v en parecía va asegurado el triunfo de la ve-

importancia, pero nos dio ocasión de gua, cuando de improviso surjo con ra

presenciar una de las llegadas ma^ inte- pidez de ravo la (lucen o/ I '/¡uñonas.

resanles de estos últimos tiempos. qne se colocó a su lado, logrando atte-

1.a bandera ele partida fué también batarle el triunfo por una cabeza en la

esta vez bajada en excelentes eondicio- meta misma —.">." fué Pon Juan a ur

ncs. cuerno y I.1 Caluña.

Llegada de Belcebú a la mola en el Premio "No Ganadores
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li ES lili EN

Resultado tic la reunión del ¡¡ de

Diciembre de 1901.

Premio No Ganadores.

Premio, .>? 700.— Tiro, 1,200 metros

(!..' Tapia')'.'''''
2." U,'..,,-m. :t años. 52 kilos.

Non placó—Czarimi. 55 kilos: i:,, ■„■-,,. 55 kilos:

.1/,,/,,, 55 kilos y IV.vmi.áf, kilos.

Tiempo: 1 minuto 10 segundos,

APUESTAS HI'l'rAS

SANTIAGO, t)OS PESOS

Ild.eU, ganador, S G.'.M; placó. $ 3.20.

1*07,0,0. pt:t,-,'. Ssa.HO.

COTIZACIÓN

Giiuitihr. l'huré.

l'.eleclm 142 372

Víspera 105 251

Alala... 20 25

IV,™,:, 411 155

Vi.inn 93 114

C's-lafia 13C 282

61.1 122:1

VALPARAÍSO, CINCO PESOS

«ría/,», ganador, $ .37.31); pía -ó. S 1.1.10.

U,.,, m. placó. $ 11.20.

COTIZACIÓN

Oiumi/or. l'/ncé.

Holcclm 13 23

Víspera
'

27 311

Ataia .' 1 5

Czarina
'

11 2U

Vision 1 23

Castaña 45 4

OS 105

Premio "La Copa Inglis."

(Jinktf.s eueu.i.r.iios.)

Premio, sí 1,000.—Tiro. 3,200 metros.

1." .l,„„v,„,'.,/,,, M. H, l¡!) kilos, por /'„/,„,/ v l>¡mr

mili,, (Mr. Sntlicrs).
2." llrrmhc, 4 años, 57 kilos, (A. Ilell'maini).
Non plací-;'„l,„,«. 75 kilos y .1,,,,',,,,. Cl) kilos

Tiempo: 3.45 4 5.

Premio Babies Píate.

Premio, $ 1,000—Tiro, SOO metros.

1.» AVrr,,/,,,/,,, 2 luios.f,! kilos, por /.»»<■■,-., V Alo

/■'/.,„■ ,-, (M. Maklo.iailo).
2." .!,„,,„/,,, 2 años, 52 kilos.

Nonpla<-é-/e,,,„.r,4 Isilosy /..„,.„ 52 kilos.

Ti. a, los 2

APUESTAS MUTUAS

SANT.AC. s ::OS PESO.!

!■:„■ ,„,,!., :

A„„,,'„. ,,!:

:,.].„.

:3.:¡u.

■ P-

COTIZACION

Cuuiihr. I'lm;-.

Anguila...

Esoepla.lo
Lanza

Fierro

10 311,1

513. 5117

70 122

10K2 I4GÍS

VALPARAÍSO. CINCO PESOS

Er.,,,1,„l, ganador, S R.5II: plan'-. $ ,

.1 „,/„il„, placó, ss H.7U.

COTIZACIÓN

Oilimitor. Pillee

Exceptado
Lanza 211

135 115

Premio Fanny Grey.

Premio, $ SOO.— Tiro, 1,100 mclros.

I." Q,icc„ nfl'iiimmiih, 4 aros. 52 kilos, por/',,/»,,/
y / 7e.,,„,/ra III (Luis A. Espinosa).

Son placó.-- Ilm'i .limii. 61 kilos, C,il,trr,i. 15 kilos y

,ll,rri,l„, 43 kilos. .

Tiempo: 1 minuto 32 segundos.

APUESTAS MUTUAS

SANTIAGO, ROS PESOS

UN J'OIU'EM) EN VALPARAÍSO

( 1 Impura ile 2o anón ilo íiltsvicía ).

El. Sl'oliT ll.l'STPAIIO se complace, lloi
en nIVeeer a sus leeluTes las impresiones
,1,: un porloño recién sleyuullo ;i nueslro

pilerlo.
Llegado du las Repúblicas de Ocnlre-

Anif'-rirti. donde por espacio .1, ■ 25 años

ejerciera lucrativos negocios, Horacio

Olgilin. ]s,,rtoño. ,|ite no habia olvidado

¡amas a su Valparaíso, regresaba a sus

lares, a disfrtilar de las ganancias adspli-
ridas en lejanas tierras y para, si aun era

lionipo. formar un hogar.
En Guatemala, república de su úllinia

residencia en América Central, a menudo

nia hablar del adelanto y del progreso
de su pais.
Se comprenderá entonces con que in-

leres Olguin, desde rpic el vapor Loa.

t]ile elijió partí volver a (.'hile, sttrjiera
en Anca, en cuvo histórico morro ondea

ba la bandera de ('hile, se imponía del

aspecto di' los puertos <-n «pie el vapor
tocara áuies di1 echar el ancla en Val

paraíso.

Olguin e.neoiltt'aba justificado lo eme

habia oido decir: en Arica vi,', el orden

nn la adininisl ración local, traducido en

el aseo de las calles v plaza del puerto
cornado al asalto en 45 minutos; en Irpti-
ipie admiró todo el progreso urbano de

una gran ciudad construida por los chi

lenos, en donde los incendios parecían no

dejar construcción pertiiancuís'; en Anto-

lágasia pudo cerciorarse del inmenso

porvenir (pie le está reservado, gracias al
ferrocarril ipie sirve de entrada a la lic-

públiea tic ISolivia; a Caldera lo vio re

luciendo de la posi ración a ,pie lo habia

llevado el pástelo abatimiento de la in

dustria del cobre, y por fin se enconlrsí

en la magnífica balda de Coquimbo, cen-
I inda avanzado de la poderosa vejel ación
de la zona central tic] pais.

APUESTAS MUTUAS

SANT1ACO, DOS PESO'

[•"alima

;. $ :í.íh).

COTIZA'

■; pin.

ON

0'tn

■■'.
*"; ■• 10.

J'la,

Anaipiisla . •2-2 [ ."a;

iit:í ]■!

valparaíso, cinco peses

COTIZACIÓN

(-,•<„„„/,„■. Piaré.

i,h,rn> "I l>in,t,onti*. yanaiior Ñ ...!<t: plac,' S :í.:;o.

t'«¿(Mil.-icí, § 3.KI.

COTIZACIÓN

iiuaeulor. i'laeé.

Air. Vl-I l

riii i:í

1 1 1 Ti.

til'.i Ü-líHi

\".\i paraíso, cinco pescs

• '•a. plin.-.' .■: 7. lili.

COTIZA) ION

'la radar, ¡'/a,

El Loa esta bu ya a la vista de Valpa
raíso

y
los pasajeros sobre cubierfa dis

tinguían la. silueta de la perla del Faci

lito. A medida que el vapor majestuoso
avanzaba entro las olas que parecían
abrirse para dejar paso a la gallarda
nave. Olguin iba de admiración cn admi

ración. Valparaíso no parecía ser la ciu

dad t|iie en pos de la fortuna abandonara

-."> anos antes; Valparaíso semejábale Tina

ciudad europea, con sus niaguílicas cons
trucciones de la Avenida Krrázurriz v

de la calle de Illanco, cu tanto que por
el lado de Playa Ancha mi boscaje in

menso le hacia desconocer id páramo (pie
a su partida dejara. VA vapor fondeaba

y nuestro viajero de nada parecía darse

cuenta: ni que hubiera estado bajo la

impresión de un narcótico. Un (lulero se

vamos a dejar a tierra?

* Uguin despertó

abre. Sacá el eomnaie v
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Una chalupa, nn coche, Ileg-adaal Gran
Motel, Olguin se hallaba en su antiguo
Valparaíso.
Todo le parecía nuevo v sus impresio

nes se confundían entre lo (pie habia

dejado y lo que encontraba.

Este Valparaíso había, pues, cambiado;
la ciudad, avanzando sobre el mar, quc-

derai'se de la balda: va no

dneé
a í'ilava:

Jos

na apodt. .

existir i'Sos temporales que habia vise

cu su nif

se iban a la plava: 1

ahora

aiqm
alee.

abaí

donado cuando era plava. lo hallaba con

venido en grandioso pasco: allí había

surj ido la Avenida del I írasil. hermosea. la

con soberbias construcciones a uno v otn.

lado, ven la ribera veía la Avenida Krrá-

'iz que parece tender una g
v el Puerto v el liaron

—Cochero, tira a Playa Ancha.

Y Horacio Olguin, trasportado, se

dejó conducir.

El coche llegaba al Membrillo, des

conocido ahora para él: desde uno de

los restauranls contempló el pano
rama.

¿^^aito-v^íS

Castillo Echáurren Valero.

Tenía a sus pies la pequeña ensena* gruido Errázuriz, castillo al que solo le Tras un schoppcn de buena Pilsener

da del Membrillo, cerrada al oriente por falta el puente levadizo para creerlo Valdivia, nuestro viajero pudo seguir
el castillo de Echáurren Valero, de afa- una de esas poéticas construcciones del las pintorescas ondulaciones del camino

mada recordación en el período del se- período medioeval. a Playa Ancha.

Camino a Caleta de los Pescadores.
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Un interesante espectáculo lo detuve

Pescadores iT'isherman's Bav).

eran los cadetes de la Escuela Naval que levantaban el plano de la Caleta de

Caleta de los Pescadores. r„t. n.ri..s e^-m..

Con sus cuadrantes, teodolitos y otros subir el camino de caracol por el que se piezas que defienden a Valparaíso de una

instrumentos que irradiaban al sol, los penetra al verdadero Playa Ancha. agresión por mar; grupos de artilleros

cadetes navales, dirijidos por un oficial, Aquí nuevas sorpresas aguardaban a hacían ejercicios con sus monstruosos

se ejercitaban en las labores de su pro- nuestro viajero: pudo cn primer lugar cañones en los fuerte; Valdivia y Ver-

íesion. admirar la pericia de nuestros artilleros bas Buenas.

El coche continuó su trayecto hasta de costa en el manejo de las pesadas

Fuerte Valdivia. F«t. < arlos B.s
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\
, llegado a la elipse de Playa An- primero la creación del hombre, ayuda- pudo luego ver que en su patria el sport

cha, allí donde doce anos atrás se lia- do por la naturaleza, para convertir en militar se estendia por do quien grupos
""" ''"""

placentero oasis lo que parecía haber dejartilleros de costa hacían ejercicios
" ' ' ' '

■ infanteria.

liaba una altiplanicie que el viento azo-
_

„

taba y donde la yerba no crecía, admiró sido condenado a infecundo desierto, y de

*. J^B&sKtBlí

Guardias Nacional, haciendo ejercicio en la elipse de Playa Ancha.

I'.,t. Carlos Pos

Guardias Nacionales haciendo; ejercicio en la elipse de

Recordó entonces que todavía es-

taha pendiente el eterno litíjio de lí

mites con la República Arjentina, de

cuyo asunto había oído hablar desde

su infancia y que llevaba ya años de

existencia cuando partiera de Chile.

Pensó entonces que había justicia
para no descuidar la instrucción militar

y que era obra patriótica ponerla en el

pié de adelanto en que encontrara los

puertos del norte y su propia ciudad

natal.

—Valparaíso, se dijo, ha prosperado,
pero el pais también lia progresado.
Se sintió entonces orgulloso de ser

chileno y desde el fondo de su corazón

pidió al cielo que velara siempre por

esta patria, tanto mas amada cuanto de

mas lejos se vuelve!

F. Derbi.av.

Valparaíso, 11 de Diciembre de 1001.

PROGRAMA DE SANTIAGO

Para la reunión que tendrá lugar el

Domingo 15 de Diciembre de 1901.

PRIMERA CARRERA

De licmatc.—WO metros.

500—Metralla 02 ki

300—Italia 57

300-Salitre 03¿
300—Gavilán V 58"
400—Dieziocho GO

300—Ronda 58

300—Vcrmouth 58

SEGUNDA CARRERA

Premio Xoliili0l.-l.2iu> m.lrot, lhiii-0 ■„/,

Puritano fili kilos,

Manette 01

Don Juan III (',01,

Cruceto 59
,,

Playa Ancha.

Cuba 58J kilos

Salteador 58| „

Belzebti 50
„

Longino 54¿ ,;
Ll 55" ,',
Valcreiise 54J „

Remember 54
„

Caturra 45

TERCERA CARRERA

l'rrmio ,lc Honor.— 1,S00 metros.

Sanklieor 59 kilos.
Pieve 50

Fatima 50

Inmortelle 50
„

Porteño 53

CUARTA CARRERA

Prima, ll,„,¡,„i,— l.lloi! ,„./,,,,., ,v, ,■_,/,,./„,

Colmo 7S kilos.
Sol OS

Wonderl'nl 00
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Aparato para dar la partida (Starting Gate,)

«STARTIKG GATE»

{Aparato para las partidas.)

Damos un grabado de este aparato

análogo al que acaba de recibir el Club

Hípico de Santiago y que sirve para
normalizar las partidas en las carreras.

Este nuevo método de largar se ha

jeneralizado de tal modo, que hoi dia,
no hai hipódromo de alguna importan
cia que no lo ponga en práctica.
Su confección sencilla evita que los

caballos se arranquen por largas distan
cias en las partidas falsas, dificultando

y demorándola, y sobre todo impide
que \o$jocl¿eys quieran aprovechar.

PRONÓSTICOS

l.1 ('AHIUIRA {800 1 >üs).—J>c Heñíate.

Dieziocho domina el campo sin la menor

duda— deberán seguirle. 'Salitre y Cavilan V.

2.a Cakrjíra {l,2ofj metros). -Handiaip.

Pocas carreras se presentan mas difíciles

para indicar los ganadores que ésta.

Sino toilos, la. mayor parle do les compe

tidores 'pío figuran inscritos tienen opción n

adjudicarse el premio.
Puritano, con tío kilos, ganó cn Viña del

Mar el premio "Concón" *00 metros en ">0 1 '.">

sexuados ; en el premio '-Arrayan II" de 1,4mij

metros, con 01 kilos, fué segundo de l'hestaat-

liell por inedia cabeza en el récord de 1 ni.

'■'>" s.: por último ganó en un cuder el h'indi-

<-<ip libre, de 2.4i>o metros, con .Vi kilos, en 2

minutos :í'j 2 ,"i segundos.
<e vé por sus pe rjormanee* qiU'í'l caballo

poilr» soportar el peso de Ci; kü,^ perfecta
mente y .(ue la di-tamán le será i:m l'uv.n-ab!,,

i'oino al que más,

Crucero parece que en Viña del Mar no

habia recuperado aun todas sus formas; si se

encontrase completamente repuesto para esta

prueba, sería el mas indicado para llegar entre

los primeros. En el premio "AVcllbeing" de

1,20U metros corrido el 10 de Noviembre en

en 1 minuto 17 1/á segundos, con fiO kilos, fué

un buen tercero atrás de Lord Wilson con 54

kilos y Valcreuse 4U kilos. Anteriormente,

en Santiago con til kilos, llegó segundo del

Cuspe con 02 kilos, en I minuto 1 G 4 'o se

gundos.

(Jula, creemos que está mal corrida, sin

embargo de que sus últimas carreras son bue

nas, pero desgraciadas.
Don Juan III dándole a Cah-t 2 kilos.

tiene menos opción.
Li ganó una espléndida, carrera en Viña del

Mar. en SOO metros. Si la distancia no es mui

larga para ella habrá que tenerla mui presente.
Belcebá, se demostró el domingo un animal

de porvenir; lo encontramos sin embargo un

poquito recargado para su edad.

Lonjino va progresando mucho: es otro dé

los (pie debe llegar mui cerca de la punta; en

Octubre ganó 1,01)0 metros en I milito 4 se

gundos con ól kilos, después lia vuelto a ganar

la misma.distancia en el misino tiempo, pero

con .>? kilos.

Vnlereasc \v.\ estado corriendo mal; parece

que no se encuentra, bien de salud. No ¡nido
batir n 7/f///-/ dándole 4 kilos en

■

minuto p.

fácilmente por Lvnjmo a. peso i-ual quien
debe batir ahora a Valow con el peso que
lleva fijado. Cu 4Ü kilos .alió segundo, ga
nando a Cmccro con 00 por un cuerpo; con la

diferencia de o kilos a que van en ota carrera

lo lójico será que Cr-ireni le gane también.

li<m,,,d„r, enda 07. riir'irn peor: cu lo.lo.

L-<le e>suiiro predilecto y no seria est laño verle

Cotarra, corre de nuevo con una estampilla
en el lomo; a pesar de eso nos gusta poco.

Manc/te corre por primera vez, y Salteador

linee tanto tiempo que no corre que no tenemos

idea del estado en que se encuentra. Sus úl

timas pruebas fueron malas.

(Quedamos pues en que los que tienen a

nuestro juicio mas probabilidades son: Puri

tano, Crucero, Cuba, Lonjino y Li. Con mucho

recelo nos atrevemos a recomendar a Crucero

para ganador y a Puritano y Li para places.
Batatazo Remember.

:V Cakhiuía (4,600 metros).—Premio de

Honor.

Nos asiste la duda de si fué el peso lo que

orijinó la. mala carrera de la Fatima el domin-

ü"o o que la yegua está fuera de condición.

Por esta razón no nos atrevemos a indicarla

como la ganadora y preferimos a Inmortellc

que en las dos carreras de 3,000 y de 3,200
metros «pie ha corrido, lia ganado eu mui buen

estilo.

A Sanldicor no le vemos la menor opción y

entre Porteño y Pícve preferimos al potro del

corra! duekson, que por su constitución y sus

últimas carreras, lia demostrado ser un animal

ile rcsisl encía.

A:' ('.\iutiaiA (4,uui.l metros). Stceplccbase.

Nos gusta Woralerfal por los 00 kilos, siem

pre que lleve un buen jinete: Colmo no es ya

el campeón de antes.

KKStMLN.

Lo Tiemate.—P'o-ioclio y Salitre.

Handicap.—Crucero, Pantano v Li (bata-
W/.o Remember).

IV Honor. -Inmortellc v Porteño.

V.onjauv.-Uonderful.
Nkoiw.



TEMPORADA DE VERANO
DE SANTIAGO

BAR IIsTGrLES

Remataré el nombre de los caballos en este conocido estable

cimiento los dias Viernes y Sábados a las 8.30 P. M., y los

Domingos a las 10 30 A. M. y 1.30 P. M.

Federico Grage.

APUESTAS MUTUAS
— Y —

COMBINADAS JENERALES

para las carreras de la temporada do ve

rano de Santiago.

BAR INGLES,

Edmundo Seckel,
Rejente.

Bailey, Diqer & Co,
ESMEKALDA, 1

ARTÍCULOS DE GIMNÁSTICA
SISTEMA SANDOW

Artículos para toda clase de Sports:

Polo, Football, Lawn Tennis, Cricket,

etc., etc.

AVILÉSjfoos.
FÁBRICA

CIGARROS Y CIGARRILLOS

Valparaíso—Santiago
— Serena

CARRERAS

Wm SANTIAGO

CENTRO HÍPICO—Prat, 11

En los salones del Centro Hípico se rematará el nombre de

los caballos para las carreras de la temporada de Verano de

Santiago.
Viernes y Sábados, a las 3.30 P.M.; Domingos, alal.SOP.M.

JÍQPJe 1, Sariama.

CENTRO HÍPICO
Cartillas de Catedrático,

Apuestas Mutuas, etc., etc.

Comunicación telefónica directa con la

Cancha.

MARTILIERO OFICIAL
- DEL -

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO

Rematará el nombre de los caballos

para las carreras de Verano,

LOS DIAS

Jueves, Viernes y Sábado, a las 8.30 P. M.

Sábado
„ 3.30

„

Domingo „
10.30 A.M.

NUEVA BOLSA,
Calle del Estado.
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iNMORTELLE,

"Corral Ampo' ('Perú).— Ganadora del "Premio de Honor?—Premio £ 2,000.—Tiro 4,800 metros.— I S Diciembre ik 1S0J,
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1

'
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"EL SPORT ILUSTRADO"
SEMANARIO ILUSTRADO

Suscricion anual. .

(por semestres anti,-¡|):i,lus)

Número suelto . .

. $ 20.00

.

„
0.40

Dirección y Administración

PRAT 77, OFICINA DEL "CENTRO HÍPICO"

NOTA.—La suscricion anual dá derecho a los números extras y revis

tas especiales de temporada que esta publicación edite.

CIGARROS
DE htí

M ABAN A

Vende:

<#%

Cochrane, N.° 110 — Casilla 688

pomkpolo

J. W. HARDY
Esmeralda, II

Ha llegado un gran surtido de artículos para Polo,

Sillas de Montar,

Huascas, Frenos, Pelotas de Football, Capas,

ARTÍCULOS DE FANTASÍA, ETC., ETC.

"EL SPORT ILUSTRADO"

Toda vista de interés Sportivo, que

se envié a esta publicación, será publicada

y tendrá opción a un premio semestral

de $ 200, que se repartirá entre las 4

mejores vistas del semestre.

CKIADEKO JÚNIOR

"LANCERO"

Por Saint -lirin y Artillerie

Ganador del premio Jockey Club

Y OTRAS CARRERAS EN BUENOS AIRES

SERVICIO: $ 300

CRIADERO DE PIRQUE
"RODILARD"

Por Wardance y Rose ofYork

SERVICIO: $ SOO

PALMY" *

4* Por Tlio Palmer y Henriette *

SERVICIO: $ 200

REPETICIÓN AUTOMÁTICA

Carga 7 u 8 tiros.

Es el arma mas moderna, mas a propósito y de mas efecto

para la defensa,

Cómoda como ninguna otra para llevarla en el bolsillo,

Suma precisión e insuperable rapidez del tiro,

EN VENTA donde los señores

YIDAL y MORCOM
122, PRAT, 122

STUD BOOK

C1IL
iREJISTRO X>E REPEODTJCTORESl

COMPLETO DESDE 1866 A 1900 INCLUSIVE

Se encuentra a venta en las Oficinas del

CLUB HÍPICO, Santiago: Huérfanos N.° 1175

Valparaíso: Sporting Club, Prat, 77

PRECIO: $ tO.OO, Empastado.
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Don Alfredo Jackson,

Secretario de! Valparaíso S/->rt:;¡¿~ Ci:d v Pr¿-:<Ur:t¿ d¿ /.;.< Asccir.civtiz; :'■■ F\

Alfredo Jackson,

En la galería de las figuras mas pro
minentes del Sport Ilustrado, que su

cesivamente venimos ofreciendo a nues

tros abonados, toca hoi el turno al señor

Alfredo Jackson, uno de los mas entu

siastas y mas universales entre los afr*

clonados a los entretenimientos au

grand a ir.

El Turf le cuenta entre sus mas distin

guidas personalidades desde el tiempo
en que, siendo apenas un adolescente.

echó las bases del Corral Jackson, que
tantas lides v tantos triunfos cuenta

desde el dia en que Sesarego, Dandy v

La I,une libraron las primeras batallas

y obtuvieron las primeras victorias.
El Sporting Club de Valparaíso, «-.ins

titución de la cual ha sido secretario

durante varios años, le debe importantí

simos servicios, así como las diversas
asociaciones de Football que, como una

merecida recompensa, le han conferido
el honroso puesto de Presidente de las
Asociaciones de Football de Chile.»

El cricket le cuenta también entre sus

an-Ccurs: pero la nota' mas salitre de
esta personalidad sportiva. <_s su per
formance;* en el juego de lawn-íenn:.)j
en el cual es hasta Loi el cliamr-ion.
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Club Hípico de Iquique.

Las carreras del Domingo 24 de Setiembre

de 1901.

(El Sadanal)

Sr.ursiMi día.

( na lucida concurrencia, algo menos

numerosa que la de las carreras aul crio-

res, acudió el Domingo al hermoso Hipó
dromo del camino de Cavanelia a presen
ciar el úllimo número del programa du

los festejos del Dieciocho.
Antes de entrar a dar cuenta del re

sallado de esias carreras, creemos opor
tuno hacer, algunas observaciones sobre

ciertas mejoras que deben introducirse

en la hermosa tribuna de primera.
V no se encierra cn estas observacio

nes, que heñios oido a numerosos espec

tadores, crítica alguna cunira la construc

ción de dicha tribuna, pues los 1 ¡juros
delectes que se han notado en ellas v en

el funcionamiento de algunas de sus de

pendencias, pertenecen a la categoría de

los que es imposible darse cuenta antes
de la inauguración.

Al ocuparnos en las carreras anterio

res dijimos que resultaba estrecha la dis

tancia entre los bancos de la. tribuna.; a
esto hai que añadir hoi que existe poco
declive en toda ella, loque impide la vista
a los que ocupan las últimas lilas de asien

tos, obligando a todos los espectadores, a

partir de la segunda fila, aponerse, de pié
durante las carreras. Es preciso, de con

siguiente, dar mayor inclinación a la

tribuna y hacer más ancho el paso entre

los bancos.

También han resultado un inconve
niente para la comodidad de los especta
dores los palcos destinados a las autori

dades, que ocupan casi todo el frontispi
cio central tío la tribuna. Ks mui justo
que exista una localidad reservada, tanto

para el señor Intendente de la provincia
como para, el primer Alcalde e Ilustre

Municipalidad, pues en todos los Hipó
dromos sucede lo mismo y en algunos
hasta se les destina una tribuna especial;
pero serri muí íicil i nuestro púci:;, el
remediar el inconveniente, bien bajando
el piso de esos palcos de preferencia, bien
cambiando su colocación; pm- ejemplo.
situándolos sobre el frente de una de las

plataformas laterales.
El tercero y último inconveniente que

se hizo sentir cu todo el público fué la

ubicación del local ríe las apuestas mu

llías. Su actual colocación es sumamente

defectuosa, no solo porque impide el paso
del público a las demás dependencias de
la planta baja, sino que También pnrq ni

el local r-\\ que han funcionado resulta

pequeño y falto de comodidades para la

compra de boletos v cobro de dividendo*.
Una vez que esta, innovación lia sido lan

bien achila por el publun. en usi i ilo

la regularidad de sus procedimientos,
bien vale la penado que se la dé una ins
talación más amplia y e-ni mayores faci

lidades para los concurrentes al Hipó
dromo.

^ puesto que no recordamos más ob

servaciones sobre la tribuna, pasemos a

dar cuenta de las brillantes carreras del

Primera carrera.—Tomaron parte en

ella los cinco caballos inscritos, Man/ue-
sa, llcroltosu, Hamlet, (Jiuipo/icany Pica

flor, ganando esie último, que era el fa

vorito, el premio de 8 1-0. El segundo
premio de $ (¡0 se adjudicó a Marquesa.
El tiempo empleado por l'icatlne en re

correr la distancia mareada de 100 me

tros fué de 2(1 segundos v medio. El di

videndo del ganador en las apuestas mu

tuas fué de s 8.70.

tiajauda caercra.—En esta carrera, en

la que habia inscritos cuatro caballos, de

sertaron Bclámpaija y Mcij antes de en

trar en caucha, quedando reducida a

Cholo y l'i/ciniio. tpie llegaron a la meta

en ese orden, adjudicándoseles respecti
vamente e| primero v segundo premios
consistentes en s 175 v -■. 75. El tiempo
empleado pnr el ganador en la distancia

ile 1.200 metros, que era la deesta carre

ra, fué I minuto v 80 segundos. El divi

dendo de Citólo, que era el gran favorito

en las apuestas mutuas, no pasó de

S 2.811.

Tercera carrera.— En ésta no lomaron

parte (Pm I'i:: y Srboolfna/. que estaban

inscritos, concurriendo únicamente Ton//.
Trocador y Kaiser. El primer premio,
consistente en un objeto de arte, obse

quio del señor F. <¡. Ülarko, y $ 150. lo

obtuvo Ton¡i y el segundo de S 75 el

Trocadar. El tiempo empleado por Tony
en recorrer la distancia de 2,400 metros

fué de 2 minutos 5S segundos. El divi

dendo del ganador en las apuestas mu
tuas alcanzó a $ 2.SO.

En esta tercera carrera, (pie era de ji
netes caballeros, rayó del caballo el que
montaba Kaiser, que era su dueño, el se

ñor Sejismuudo Gildemeister. teniendo

la fortuna de no sufrir sino una lijera
contusión que no le impidió montar el

mismo caballo en la. última carrera, de la

tarde.

Cuarta carrera.—En esla entraron en

cancha cuatro de los caballos inscritos.

Dictador, Paddy, (Jarh'fo y Pela tupayas,
retirándose únicamente Pa-oltosa. La

opinión de los intelijentes sobre las pro
babilidades de la lucha estaba dividida
entre Paddy y Dictador, vencedores los

dos en las carreras del dia 19. Sin em

bargo Dictaduc defraudé) completamente
las esperanzas de sus partidarios pues

llegó a la cola en compañía de líalam.-

¡tucpis. Kn cambio t 'ar/i/o.>]iu- no gozaba
de tantas simpatías, sostuvo hasta el mo

mento de llegar a la meta una enérjiea
lucha c«m d ganador. Paddy. perdiendo
el primer lugar por monos dé una cabeza.
Al finalizar la carrera presentó una

reclamación el jinete de Parido diciendo

que el di' Paddij habia azotado su caba
llo. Los Jueces no crevenuí oportuno
hacer lugar al reclamo.' proclamándose
ganador en definitiva a, Paddy con $ 150

y adjudicando solamente el secundo pre

mio de S 75 a Carla,,.

El tiempo empicado por los dos caba
llos, pues lle_ U'Oll ci:a pililos. Iik d un

minuto S segundos. El dividendo de

Paddij en las apuestas mutuas fué de

$ 1.20.

(¿acida carraca.
—En ésta se retiraron

Araucano y din .P¿\: quedando única

mente la hermosa yegua (Jimtanda an

tes Peuedietlua) del señor Sartori, v Prin

cipa antes Siálica del señor lÜcbardson,
los dos caballos jnás linos que tenemos

cu Iquique. pues la primera es pura san

gre v el segundo tiene siete octavos.

Todas las apuestas estaban por Cu

ntaudú. que ganó con gran holgura sin

tener necesidad de ningún esfuerzo. Los

1,500 metros deque constaba esta carre

ra fueron recorridos por el ganador en 1

minuto l l segundos. El dividendo en las

apuestas mutuas no pasó de $ 2.80.

.Hasta carrera—En la carrera llamada

de ( -onsuoln. para caballos que no fa

lliesen ganado ningún premio, corrieron
únicamente Kaís-r. que era gran favori

to, v Araucano, (¡ano el favorito cuyo di

videndo en las apuestas mulitas no pasó
de $ 2.80 por haber sido mui e>easo> los

partidarios de Araucano.

NOTAS CÓMICAS.

Los pronósticos.

Cada vez que he tenido ocasión de

comparar el resultado de las carreras

con los pronósticos con que se dignan
favorecernos los mas autorizados cate

dráticos sobre la materia, no puedo me

nos que espernuentar un profundo sen

timiento de desconfianza sobre los cono

cimientos v cálculos que han servido

de base para formular tales pronósticos.
Sin poner en duda, por un momento, la

competencia que en materia de carreras

puedan tener quienes adelantan pública
mente, de esta manera, su opinión,—y
con perdón sea dicho de estas mismas

personas
— los pronósticos, a mi humilde

modo de ver, no encajan sino en asun

tos científicos, en los cuales las mate

máticas ejercen el poderoso recurso de

obtener resultados exactos.

("orno no entra en mi ánimo el pro

pósito de seguir desarrollando ideas en

este sentido, que a nada práctico con

ducirían, tomo desde luego otro rumbo,

y ruego ai complaciente lector me

acompañe a beber... no, no es eso, lo de

jaremos para después... digo a presen
ciar el mayúsculo esfuerzo que me veo-

en el caso de hacer para salir airoso del

compromiso que me ha impuesto el ami

go Z al poner a mi disposición una

columna del Sport Ilustrado. Seque
me he metido en un berenjenal, pero

¡qué diantres! hai que salir de alguna
manera de él, aunque sea gateando.

Desde luego, en materia de pronósti
cos hípicos, me llama la atención una

cosa:—esa seguridad, esa fé ciega con

que se emite la opinión de un futuro re

sultado, cuando se hacen deducciones

como esta:
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«En el LJrcmio /él Comercio no nos

gusta Nair, queno vemos hace tiempo;»
— (que es como si dijese «a espalda
vuelta, amistad muerta »)

— •< .Libra llar,

que es ordinario;)-— no lo es tanto, tie

ne media sangre)
—

«Anarquista, que se

niega a dar el último esfuerzo;»— (¡Buen
dar!— todo lo hace un buen arreglo, há

gansele proposiciones ventajosas v. sin

duda alguna accederá)— -« Terror dos

Mures, que siempre corre mal;»--
¡Qué gracia! para qué lo hacen correr

en tierra, lárguenlo al mar v va verán

— " Crucero lleva un peso favorable, pero
talvez no le guste el tiro un poco largo
para él;»— :;Peso favorable? pero si lle

vaba mas peso que todos los demás;—

en cuanto a que no le guste el tiro un

poco largo para él—¿cuándo lia dicho

chus\é\ mus ya sea antes o después de
las carreras en que ha tomado parte? —

«Baltazar está mui bien con su peso de

07-1- v creemos que será el ganador»
—

(¡Así será!— ¿y si resulta que tampoco
le gusta el tiro o que se niega a dar el

último esfuerzo?)—«aconsejando Re-

manber ¡tara place
— (¿Por qué? por pura

simpatía? o>

A pesar de estos pronósticos tan bien

funda' los, se le ocurrió a Ierror dos

Alares ganar la catrera, y tal como lo

pensó lo hizo—ganó fácil—con lo que
ha venido a dejar establecido que corre

bien cuando le da la gana.

Podría citar infinidad de pronósticos
que tienen resultados parecidos al que
he citado, pero para muestra, basta con

un botón.

Todo esto me hace recordar a un ami

go que tengo y que espero no me deja
rá mentir. Este amigo tuvo hace tiempo
la humorada de dedicarse en susratos de

ocio al arte de la cartomancia i lj. Hizo

serios estudios sobre las 52, se aprendió
de memoria cuanto tratado se había pu
blicado hasta entonces sobre el particu
lar, v hasta uno inédito debido ala plu
ma «le un afamado esper i ment alista.

( *ou tant« - estudio llegó a seré! mas nota

ble de los amaten rs teotistas de su tiem

po. Causaba asombro oírlo repetir de me
moria el pronóstico cié una jugada, basa

do en los resultados anteriores v en los

sólidos conocimientos que habia adquiri
do; pero al mismo tiempo causaba esca

lofríos ver que sus cálculos eran com

pletamente inftuctuosos cuando los po

nía en práctica .

La chica se lleva la grande, decía fle

ma ti anuente
, cargándose con todo el

cuerpo a esa jugada v... ¡pataplum!...
baca!— Topón de siete, para el banque
ro, decia después, absteniéndose.; —

¡Zas!... un soberbio nueve!-- Ahora vie

ne de cela v esta sí que es sebera!

¡pat!. .. un tres... carta, un oche- En

cueros v con las manos en cualquier;!
parte!
Resultaba, pues, que mi amigo queda

ba mas planchado que una camisa com

prada donde Matas. Sin embargo, a

H) IVurni.-.s.,..!,- ,_..,- 1- ...ji.i :, --la ¡ublra-u

la noche siguiente volvía con mas bríos

v mas fé en sus pronósticos v de nuevo

me lo dejaban mas limpio que ánima sa

lida del Purgatorio, hasta que por fin le

entré' lupo-cou-cria ' como decia una hua-

sita de Culipran , colgó su hábito, que
mó sus libros y hoi dia reniega de los

pronósticos que le debilitaron de tal

manera el sistema monetario que tuvo

que recurrir a poderosos reconstituven-
tes y observar un riguroso réjimen de

abstinencia para llegar a recuperar sus

perdidas fuerzas. Públicamente llegó
a declarar entonces que no volvería en

su vida -¿tirarle al Indio que de este

modo había burlado sus pronósticos.

Otro amigo mió es mas práctico: a

todo el que ¡o consulta en materia ele

pronósticos hípicos, les hace una minu

ciosa relación histórica de los criaderos

de animales de raza, de sus dueños, de

sus jinetes, de sus preparadores, enfer
medades, etc.. etc, todo esto amenizado

con las aventuras en que se han encon

trado, sin omitir siquiera ni los asuntos

de familia, ni las relaciones amorosas.

Basado, pues, en todos los pormenores
de la ví la pública y privada de los caba

llos que han de lomar parte en una carre

ra, mi amigo emite su autorizada opinión
indicando el nombre del que incuestiona

blemente debe obtener el triunfo, pero

teniendo él buen cuidado de no tomar

parte activa en la fiesta.

Por lo jeneral, sus pronósticos resul
tan completamente desacertados, y en

tonces vale la ¡lena oir sus comentarios.

—¡Pero si era claro!—La Italia tenía

forzosamente que ganar; es una vegua

muv lijera. hija de su padre y habia lle

gado en tercer lugar en la carrera de

608 metros que corrió el año del tran

que Mena.

— ¡Era natural, pues hombre!— Poca

es una espléndida vegua de mui buena

familia, hija nada menos que de El Rey
y de una cortesana, v en El Pnsaxo ga

nó a no se quién por la nariz.

—¡Pero si no habia carrera mas segu

ra!—-^auklicor vas un caballo de primer
orden, aunque de familia de medio pelo;
v corría con unos chuzes indecentes.

Ademas este caballo no había ganado
nunca v alguna vez bal ia de ser la pri
mera.

—

¡Lord Ooneaster tenía seguro el

triunfo!— Su madre. Sara Hcrnhardt. lo

enseñé) a correr desde chiquito v es de

mucho aguante para los 3.200 metros;

v. sobre todo, con los lio kilos que lle

vaba no podía tenerle miedo ni a Hara-

tien.

Con dalos tan exactos, parece im titira

que hayan personas qm- m> ganen o.aia

porque no quieren. Xo obstante, de

mí ocho decir con hanque/.a que por

mucho ínteres que Icülni en pescar al-

nes. no me seducen los pronósticos, por
mas que se deriven del concienzudo es

provengan ile los mas espertos centine

las que se ocupan de acechar o inquirir
no solo hasta en sus mas mínimos deta

lles el estado de ios animales sino tam

bién el de las relaciones de amistad o

intereses que ligan a sus dueños En

mi sentir, ya que se trata de un asunto

realmente incierto, lo mas cuerdo sería

decidirse por la propia inspiración. De

esta manera, cada cual espone su dinero

a gusto:
—si se acierta ¡en buena hora!

- si se pierde --¿qué hacerle?
—Mientras

que. guiándose por datos que, en la je-
neralidad de los casos, han de venir de

persona interesada en contrario, se

arriesga temeroso el dinero y en caso

de pérdida no llega uno a quedarse real

mente satisfecho del resultado

Con todo, como en este momento

hablo sólo en broma, lo mejor es que

cada uno haga de su capa un savo v en

paz con toilos.

Hasta la vista, pues, complaciente
lector.

K«,-i ■[>.

PX Nl'KVO TRATAMIENTO DE LA

PLEL'RKSIA DLL CABALLO.

Sports! neti. criadores y veterinarios

saben lo grave que es la pleuresía del

caballo; jeiierahnente todo caballo ataca

do de este mal, oh caso perdido.
El eminenle profesor (Jadéac dice en

su Enciclopedia sobre esta enfermedad;

-i La pleuresía del caballo <-s jeneral-
nioute una afección mortal; mas de los

dos tercios de los atacados mueren.

-Los autores que admiren su curación

confunden cu la mitad do los casos la

pleuresía sé ru-feh riñosa con la pleuresía
seca. Su gravedad resulla del derrama

miento ahundanre v de la dificultad de

la respiración: esi«» se puede hoi reme

diar por medio de la ihorasanb-sis.
_

n Cuando se produce la resolución, la

curación es jeneralinenie imperfecta, la

cnnval. ucencia larga v en la mayoría «le

el animal queda frecuentemente asmático
■

■ im'nil.

La pleuresía derivada de la r,„w-

la esiruce¡,„,dol liquido derramado en el
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tenar de caballos de su rojimiento, Mr,

BrocJtcrion luvo que combatir cu ocho

casos complicaciones de pleuresía. Con

la ayuda íntelijento del segundo veteri

nario. Mr. Cayppat. llegó, después de

cstraer del pecho de sus enfermos canti

dades de líquidos, algunas veces que al

canzaban hasta veinte litros, a curar ra

dicalmente sus ocho pleurétieos.
Eslos resultados (pie ya han publicado

el «< Reportóme de pólice sanitaire vélcri-

nairo» y el - Elevetir» no han sído obte

nidos por nadie antes del laborioso vete

rinario l."dcl 2." de Cazadores, v este

mi-lodo de i ral amiento está llamado a ser

adoptado umversalmente.

Si la curación de los ocho pleurétieos
de que nos ocupamos lucra de aver, los

resultados obtenidos no tendrían sino un

valor relativo; pero estos resultados son

por lo menos de hace un año i los ex-

plemvlieos han tenido tiempo di; probar
tal resistencia que no es de esperar nin

guna ciaaplieaiion.
Tres di- estos pnauai0-]>\v\uvi icos, ata

cados gravemente 'dos de los cuales per
tenecían a oficiales) lomaron parte, algu
nos meses después de su en ración, en las

grandes maniobras que duraron un mes.

I Mirante esta dura prueba, donde las

medidas de liíjteiie no han podido ser

atendidas con frecuencia, ninguno de los

tres enfermos han quedado un solo dia

indisponibles.
Xo| aremos que los otros cinco caballos

han ejecutado durante mas de (i meses

el trabajo apropiado a su edad, sin un

sol.., lia. de ¡udisponibilidad.
Eslos oelio plntréticos no solo esláu

curados, stno que se les puedo ver actual

mente en el 12." de Cazadores en Saint

Miehel. habiendo recuperado todas sus

l'acu hades.

En una palabra, como dice el >iEle-

veui'", se obtuvo una curación de una

perfección tal como nunca se habla cons

umido antes.

Aunque osle no es un diario de medi

cina veterinaria, diremos aquí algunas

palabras sobre el mélodo de Iralamiejiio

empleado por JA". JirocP riou.

sibleeil el caballo.

tkirasanh-sis. a la do>¡s de .,',- litros en

lo-, t.-jidos celular-', o de I ', loros en I-

Vil-uÍares.
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EL PARAÍSO DK UN «HORSEMAN».

El camino lijero de «HarUm Rív-t» en

Xncva York-

l'1'r.i.liici.Io .k-I.iinrio TI,- sr,t,/.).

El ahora famoso «Harlem River Speed-
way», en Nueva York, es sin cuestión

alguna el camino mas notable del mun

do. Es una pista de carretela municipal,
hecha y mantenida por una contribu

ción de dinero. Construida con un costo

de .C 1105,000, en el corazón de la gran

ciudad, las restricciones son tales que
solamente 1/10 ó 1/100 de sus habitan
tes pueden hacer uso de ella. Sobre sus

2^ millas de perfecto camino, uno no se

atreve a andar en su velocípedo o en

automóvil.

El año pasado, un atrevido ciudadano

se aventuró en su velocípedo sobre esta

caucha, pero fué inmediatamente espul
gado de ésta por la policía; el ciclista

reclamó ante la (ante, pero perdió el

pleito.
Las reglas de la 'dioad Drivcrs Asso-

ciation» no permiten en este camino

mas tpic coches livianos y lijeros, y tira
dos por caballos de arueses también

livianos. Todo coche cerrado es inme

diatamente echado de esa pista. Antes

que existiera este camino en la gran

capital americana, es decir, hace tres

años, los yankees no teman uno bueno de

tierra plana y dura donde un sportsman
pudiese manejar su trotador a su gusto.
Mientras la población aumentaba, los

buenos caballos de tiro disminuían. El

Spceaicay ha cambiado ésto, v se en

cuentran mas trotadoreslijerosen Nueva

York que en seis otras ciudades juntas.
Fuera de la atracción de los caballos

mismos, la magnífica vista que uno ob

serva del Spceda:ay, no tiene igual en

ningún otro camino hípico del mundo.

Se necesitaron cuatro años para hacer

este camino ideal, a causa de las alturas

que hubo que demoler, y fué necesario

hacerlo así para tener una buena línea

recta. Esta lamosa cancha fué abierta al

público el 2 de Junio de I.SÍIS.

Es mui común ver un dia domingo
tres mil caballos sobre este camino.

Indudablemente el domingo es el dia

de gala para el Sfecdivay. Principia un

[loco después de las once de la mañana;

los mejores caballos salen para airearse,

Apuestas entro trotadores rivales se ven

a cada instante. Nuevamente, a las tres

ilo la Larde, se puede presenciar otro

(carnaval de lijerc/.a».

lijere/a se>:i en las horas de la ¡arde,

Una vez en el año. la Asociación de

Conductor^ tiene un dcshC c:¡ < ! cual

se organizan carreras, a cuvos vencedo

res se les da como premios copas o ip..

feos; pero jamas dinero.

Algunas personas tienen en sus caba

llerizas un soto caldillo; otros entusias

tas poseen una media docena o aun mus.

v tienen preparadores para que les cui

de sus caballos v los tengan siempre
en buenas condiciones de trabajo. El

señor Nathan Straus, una cara mui cono

cida en el Spcedway. tenia en la tempo
rada pasada en sus caballerizas ocho de

los mas lijeros trotadores que se podían
encontrar en la (irán República.
Antes que este famoso camino se

abriese, un buen trotador se podia con

seguir por unos pocos cientos de dollars;
ahora cuestan muchos miles de dollars
cada uno.

El señor C K. G. Billings. un millo
nario de Chicago que posee varios tro

tadores, tiene entre éstos un potro ala

zán llamado Montas Croóle, que troto

la milla en 2 il". Kste último tiempo no

constituye de ninguna manera el record

para la milla, que pertenece a RohcrtJ.,
el famoso trotador del señor X. Straus,
que recientemente troté) la milla en

2' ].[" y que es sin duda alguna el mas

lijero roa.í Iiorsc del mundo. La vegua
de trote mas lijero es lalvez Fucille,
que pertenece y es manejada por el se

ñor Hiilings. Este precioso animal hizo

la milla en 2' 7".

En la estación pasada esta vegua de

safió a Cuh:ccbs, del señor Nathan Straus.

para el campeonato de Speediav. Lité
una carrera de lo mas excitante: Fuci/lc

ganó solamente por la nariz, aunque
varios espectadores declararon que era

un empate.
Un par de campeones son las dos

yeguas^
/?úv.//v Honor Brtght, del señor

J. E. Cockerill. Pueden con facilidad
hacer la milla en 2 22:,!". El señor

Cockerill se muestra mui orgulloso con

este record. Estos dos animales fueron

comprados mui baratos cn la venta de
un criadero, a Ü 1.7 cada uno.

Uno se puede formar una idea de la
construcción de estos coches, fijándose
en la fotografía que publicamos. Son
sumamente livianos pero nmv bien cons

truidos y sus resortes están libres de
vibraciones. Mui pocos de éstos pesan
mas de 50 ó 55 libras. Los anieses

son también de lo mas liviano que se

puede conseguir.
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SECCIÓN OFICIAL Se neonh', ijile ei) cas., de renuncia o Se pr di,', a clejir Dii-ei'lui-i,, v resul-
hilleeiniicnlo ,],• mío o ,l,,s I Inveteres a lar, ,11 eeii 1 tíavería de veles para el próxi-

REUNION JF.NEKAL DE ACCIONISTAS
lo mi,s' eUhVeolorio p,odr.í reintegrarse ™" l"™"1"' i,,s M'r"

DEL CLUli HÍPICO DE SANTIAGO.
sin necesidad de nenrrir a la

ral. del, i

En la reunión jeneral de accionistas
de ''st:l ('ilV:L

leerlo en caso ijiie pas

Diré

parles, una

Lilis Larrain V.

Daniel \"¡:il ('.

.lidie SuhereaseaUN
( '/irles L'onsiñe

Ricardo Lvnii

A ruin, L'onsiñe

Jorje Phillips
Mie-nel Lampiño
Florencio Vahíos ( '.

del Clnli Ilí]iico de Santiago, ijiii- Inve

lugar el Hoiningo I ó pn'.xiim, ],asado. se Se aeerd,', 110 vender cunadas para 00-

aprohó el acia de la sesión anlerior v el ches a la ],isla les dias di' i'arreras.

Balance de] año cn corso.

A petición del señor Presidente, al Se acorde, spio la eleceien de 1 hrcelo-
tratarse de. la Memoria, .pie presenta el ,.;,, ,■„_,,,, ,_„__,,„ ,., ,_.;,„„ ,.,.;,„[,, „,

1, votación se divulio en dos y,,¡i-,,i,^ ,.,,.,t,-, n,\. , i
•

-

v. i
•

~~

\ ■ ■
, „ i

,ara la .Memoria en ¡coral v
'

'.'
''

"' ':'
,

'

T -"' l,1"""1':'"" 'N' "emhn, para la co,„,s„„, de Regla-
-

, 1
■

, 1 r > ""' ' sieiiienle v asi allernaliva- liioiih, a les sie-iuciitos señores-
otra para la instalación de ,111 .l„ekei,

■

Cliih: la primera fué a],r,,hada v la se- Sanliago Ldwards

e-unda rechazada por 11,, haher 'reunid,, .; „ ,
,

■

„

"

•■

,

1 lerihen,, l rziía

íes *-„• ,..,;■;„„ de los VOtailleS. les ,,

'""' '" ""|,'"'St:' '''' ''"
."
»='»>"-'l I-"™"

es Si líeles
( ¡ lli I leilllo Aguiai'

Se ai'e],o', una indicación del señor Ai- Sanliuge F.ihvards. Raí Freiré.

turo Tero Herrera para ,iue el Cluh
A rl uro Tero II..

s
, , T~ ,

Ilípi,-
- Samia,-,, se deslL- , pie- '^.quicl Fernandez y ,,J J^éé

'

taillCllle de las ell-SIs illSlillleienes all.de-
Llllller Aglllar

'

,,.,..

uieno-alareeipecidad para ,.,
.

,.,,,„. al I .i,,,,.,,,',, las r,T ,rmas 'tt' «!
A"

^J™'
:■ 1.-IS inn.,\-ae selle C[ll< esluiie e,,i|\ ellienie resínele a ella- \';,',|. \\ .,, ^ i

■le,-, -,,,,)■ -l| ,-,,... ,., , des,,- ,■,..- .^ I 1
-llelllí. Sllplellle.

^as. e

en las

eada (

bicnd" enleiid, r-e. ,pie desde e] I; ,|,. U1 ,-, , La rrá za va I para ailinenlar el vil,
Enere ,h- l'.ui::,.| ,,11,-n, ,[,. S,

. ■,-. -i :¡ .-i, , v de la entrada al l'addeek
l-;.-.e|,,r .- iu. ..inatihl. .

Aetreile /,,,./,„. '„„,,

Las iiiseripeieries para las ó." ( 'arreras,

qin; lendriin lugar el 27, del 1,resenle, se
■ihi

las I |'. M.

-ia el Viernes 20
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EL TIRO AL BLANCO. Deber de las autoridades seria hacerlo; pero -'un 4""

necesario es también a veres rpic la iniciativa „„,, mtí. „„.. Tou]

Entre los diversos ¡eneros de Sport, inmolan |inrticalar avíale al Estalle. X,, debemos espe
es talvez mas necesario en un país , pie el del l'ar ledo ilel Ei-co. Nos dirijimos. pues, a

■>• H. Trunihull... -.';i 33 ;tl 1)3

tiro ni hlaueu. nuestros s,,orl.v>ieii, sometiéndoles a ellos la
l',. A. Ila-laiaaiiti- :¡1 3'J ;)o '.,:!

I,a evolni-ion operada en la láctica militar ¡'lea une mutilaos.
I¡. Tren-hela 31 31 3o '.i'J

durante los últimos años lia triisl'onnailo por
Chile tendría , pie agradecerles el servicio<|iic })

• ''."T '-_'■'
31 •'- '•'-

completo sus principios, leharianeou esta patriótica ,,l,ra. I ésta seria su
F. .Inflé '> 33 31 U'<

Antes en la guerra tenia importancia capital mejor recompensa.
E. Hoehtaerher... 34 3o :.', 01

el valor ],erson„l. Ilni los nuevos sistemas
J. Tur|,ie 30 33 ■_'. 1)0

de táctica y de cstralojia, así eomo las armas
F. l'Kinu.AV. Ib Halo 3'. 3'.' '-'0 Un

lie repetición, lian lieelio que el factor iiriucilial ..

L. l'eri'y U'.J 31 3u 00

para decidir lasucrtrdc una batalla sea loip.c palpara,*, Diciembre '.'1 de l'.-nl .
\\ . M. Kcay 31 31 '.T vi

en lenguaje militar se llama la .disciplina , leí
E. ('onper '."a 33 Ü4 _,,;

ftleg 1 sea el aprovechamiento del tiro. Se re-
—

^_-
f'U'aer '.'7 3o 'je, s3

ijtiicre para ello sangre fría y educación en el
"■ Earlwig '_', 31 ^.'.i s3

tiro. En ejército tendrá lautas mas prohabC CERTAMEN INTER-PROVINCI AL ;J-
Aiovandter '.'ti 3'-' '.'4 s'J

hila, les de triunfo solire su adversario cuanto „

1. 1 otmgmaii -'4 Jo >, s|

mayores sean su ilisciplina y precisión en el tiro.
DE TIRO AL BLANCO. I.. .lacoLen UT S, -.<: Tu

vilmente escasos fuer/ais lioers no habri,m jui- -, ,
, . 404 4'.'^ 44a I4ui¡

diilo sostener !¡i (.unpiíñu fon <¡ne fiace mns de Según lo hal'íarnos anunciado en uno

dos años liustili/.iin a las fiu-rzíis inglesas sino de nuestros números anteriores cilio- '-05 miembros representativos déla

^;™l|;;;;;.';l!ll'n,vl'l'lia'"i'''l,("l"0.acei,,les,,s ||i¡j|jrii ]ir.xuno ]i¡i¡j¡iilo ^ „,.;,.;., ,,.,!„, provincia de Valparaíso marcaron bb.n-

l'arn una nación e<. pues, prenda de seguri- el inatch de tiro al hlance entre las jiro-
co en el stand que el Club Nacional

iliul cslcrioi- la pericia rpie sus lujos adquieran vineias de Concepción y Valparaíso, re- ''ene en Viña del Mar.

a los |,aiscs cuya población a,, les penihia ],,,-
presentada la primera per las siguientes La lista de tiradores v el cómputo son

ner millares ,le hombre- sobre las armas. Aseciacienes: como sigue:

WoXDERFl'L.

fibra de patriotismo es entonces fomentar

esleúlil v ameno sport.
Club Pcmpusto -ain 400 ;,0u

En ('hilo algo se lia hecho al raspéelo, pero Ulllh Ingles. Concepción ,„,.. ,ms. mts •_.„_._,

falta inuclio aun ,jlle hacer ],ara darle a ,-sle ( 'lili, de L, ,la y,,/,,/ 77, ■>-. ■>- .,-
,,,-

spurModo el desarrollo necearlo. Xoilehiera Club do Taleahuano ,, ,, ,.,'.', , V' C "C '."f ,i
lial,er,,,n,una,,i la Repúl.hca ,p,c 1,0 coatara

Cl„|, d„ Coronel v C. lÜi^lér K 34 .tí r

ú"ééP\iii^éé\léé^^énééé,ii\^,, Club Internacional. dV '■. II. Wciniclch w :!■• 33 04

cupacioncoiislamedo las autoridades y de los Kn l'epveselllacion de la I 'rovincia de [{ ¡U''}
'"

'■'!' Ü.'! ?!' M!¡
s/,,,,-'™,',, chileno, el eslableoinnelito de poli- ... !

I ,' i .',',
'

''

,..,nos en número suliciento pura uiie a ellos
\ alpuraiso lomaron parle el ,1. I-,, l.aniliam ',1 .11 3o :,■;

pudiera acudir el pueblo los dias festivos. Club Xaeienal de Tiro c'vh"'',nz '-
''4 ''o nT

Se obtendría lioui-a y provecho, pues se ele-
Valparaíso Sporling Club Y Ti',. Frirdchón,'..'.'. ^ 3" ''u o,

anaelniv, moral del pueblo apar,»,,,!, oca , ., ,
■ -

•'.
ila-hos días de los sillos ,Ic peidieion y se haría

H^clnnidl "ó -N oú :

1111 apoiili/ai- 10. 1 |<i , -ti -.. cumple,ira 1 >. u-iierde e,„i I is e,,n |c ■ oes i.revn -\ 1 ',,,,„- ■ '",
inieslra. fuerza dcleiislva. '

1 |. .-,.... R ll'ui I-e '•'" :''¡ v

éé\ééPé:¿é:^íé!lé':é:éé:éZ -i>",;"l",vi-i,"r ^•'■i»<-^>v™«--'v WéUPéP::::. éi -;í "ü -:;

lener para la gran masa de la población por la 1 res dislanelas: ¿lili, lllllv',00 lliclres
""A1 ''4I'

''■c'i'w '"a", ne'Li'zo^ma.iuc'ibbe'niciimi.c ',','- 'espee.il ámenle. Como ^ v,, el Iriunlo ha
celTespon

l'¡ le mi pnligí 00, ,01 Valparaiso mismo: cus- (.¡„n eeiipan ,11 el ~ lime Iboige „. LnT a t"<-lo verdadero sportman coiisnlerani

adcciiados. -o eN]n',-a: pcoonistas. pues una ibL-rencia de ene
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puntos es insignificante en un total tan

alto.—Las diferencias de luz y viento

pueden, como se sabe, influir considera

blemente en el score, pero no estando

al cabo de las circunstancias en que se

verificó el tiro en Concepción no nos es

posible hacer un estudio comparativo
sobre estos interesantes factores que tan

poderosamente influyen en el resultado.

Ks probable que, en breve plazo, se

lleve a cabo un nuevo match ínter-pro
vincial entre los mismos Clubs por lo

cual enviamos nuestras felicitaciones a

sus miembros en jeneral y mui especial
mente a los señores B. A. JJustamante

presidente del Club de Concepción, y

Eujenio Escobar Cerda, secretario del

Club Nacional de Valparaiso. que han

sido ios entusiastas promotores de estas

interesantísimas pruebas de competen

cia.

'(CRICKET.»

Hoi tendrá lugar en la cancha del

Club de Cricket una partida que pode
mos caliñcar como la mas interesante

que se jugará durante la temporada.
Tomarán parte por un lado los miem

bros de tres familias, a saber: los Price,
Jackson y Lyon, contra los once mejo
res jugadores de .dicho Club.

Podemos anticipar que el triunfo de

esta partida será mui disputado; pues

es reconocida la competencia de los

Jackson, Price y Lyon como jugadores
espertos por un lado y la de E. Llowe,
G. Bro.vnell, B. Me. Fadzen, E. S.

Compton, etc., por el lado contrario.

Los que tomarán parte son los si

guientes:

L'/au- l'riec—Iackson. P.l Resta.

A. II. f'ricc

A. I). Price

Fnuu. Price

I. l'l'KV

Arturo ■In.cksdii

Alliv.lo-lack-soN

Carlos I-'.. Lvon

D.mief -I. L'von

Emilio -I. Lyon
Juan P. Lvon

Guillenno'Lvon L.

E. flowc

(i. r. JSrowndl

11 Me. Piul/.en

H. .Vuntlo-Hf,

W. Machitún
G. S.junv

E.S.Cumpton
F. (¡race

F. (Jjilvin

(.'. Mavliew

ti. H, S.-Wi.'ll.

Esperamos con interés el resultado,

que daremos a nuestros lectores en

nuestro próximo número.

jnt.KKYS IXCLESLS V AMERICANOS,

(Le, Sport Uuiverset.j

Desde que por primera vez T. Sloan

sobre línisson Ardan y sobre Ma^hiu-

vel asombró les habitúes del turf fran

cés con sus muecas v su pusicion de

mono .i caballo, se puso sobre Labia la

cuestión de saber si este método ultra-

adámíco era tan racional, cuanto íalto

de elegancia.

Nos ha parecido interesante publicar
aquí una fotografía donde se ve galo
pando Weatherdon, jockey sino eminente

por lo menos mui distinguido, y Rigby,
estrella entre los yankees, que nos lian

invadido desde dos años a esta parte.

Así como en las caricaturas, en que

la fantasía mas que la exactitud guia al

dibujante humorístico, en la fotografía,
escrupulosamente fiel, muestra cuan di

versas son estas dos escuelas.

Aunque raras veces satisface a nues

tros hombres de caballo, la posición
del jockey ingles parece estética al lado

de la del jockey yankee. Si este punto
no ha sido aun discutido, lo será sin

duda mui pronto.

En revancha, conquistados por los su
cesos de Sloan y Rigby entre nosotros,

sin hablar de las eminencias que operan

en Inglaterra, la mavor parte de nues

tros sportsmen-hípicos— se sacrifican a

la moda del dia.

Numerosas razones son puestas en

evidencia para esplicar la superioridad
de la posición americana Las mas serias

son : menos resistencia al viento, por

cuanto el jinete se esconde detrás del

pescuezo del caballo; libertad de los re

mos traseros, puesto que todo el peso se

inclina hacia adelante; en fin, al decir de

algunos, disminución del peso impuesto
al caballo, pues el peso del cuerpo gra
vita solamente sobre los estribos.

La primera de estas razones, para ser

tomada en consideración, deberla so

meterse a esperiencias dinamométricas,

esperiencias que no han sido hechas.

Por otra parte, si debiera tomarse en

cuenta la resistencia del viento, la ayu

da aue éste podría prestar, cuando los

caballos lo reciben por detrás, debería

igualmente ser considerada.

La libertad de los remos posteriores
a primera vista, argumento mas serio,

parece una ventaja igualmente discuti

ble. El equilibrio es la base de la loco

moción. Recargar el tren anterior es

dislocar el peso de la palanca, destruir

la armonía establecida por la naturaleza,

ir en contra de la mecánica misma,

Y sin embargo, ese animal

aplastado anda, esa máquina desequili
brada funciona.

Sin duda, simplemente porque la po
sición yankee no trac consigo ninguna
de las inmensas ventajas .pie se cree, ni

ninguno de los inconvenientes.

Cnalc

tome el pnel'

loca la silla, c

soportado

que sea la posición epte
el momento cpie no

• sucede tanto con los

: Ins vankeeS, el peSO
estribos se hace sen

tir

sitio sobre ia paleta,
nar el cuerpo Inicia

atrás no iníinve soba

caballo, solo en el cas

aplaste sobre él, lo c

Cl'

haciaadelante c

el equilibrio del

cjue cl jinete se

e es mui raro cu

un jinete de carreras ¡llanas.
Ln cambio la dirección de un cabal!

[¡lie no está sometido a la ación tic |¡

piernas -.■< mui dilícil, como sucede ce

los jiüet''- americanos

Es mui divertido ver los esfuerzos

hechos por ellos, en las curvas, para no

perder el equilibrio. Id a Longchamps,
sobre la. pequeña pista, donde la curva

es mas brusca, veréis nuestros artistas

yankees, como los motociclistas en los

velódromos, apoyando la rodilla a la

cruz del caballo inclinan el peso del

cuerpo hacia adentro, haciendo esfuer

zos, muchas veces sin conseguirlo, para
conservar su caballo en la curva!

Comprenderéis entonces la falsedad

de esta equitación, que es solo de linea

recta .

En verdad, tanto Sloan como Rigby
son verdaderos artistas para las partidas

y para tomar buenas colocaciones en el

curso de la carrera, apreciando debida

mente el tren de la carrera, por cuanto

han sido educados por cronómetro, y

sobre todo desligados del error, arrai

gado entre nosotros, que los trenes lle

vados a la cabeza de lotes son fatales.

En esto como en todo hai quesaber ser

oportunista; en una carrera llevada con

un tren mui rápido, se impone correr

de atrás: siempre cpie no haya tren, la

ventaja es del caballo que hace cabe

za, siempre que el jinete sepa soltar a

tiempo su caballo i no dejarse sorpren

der. Los americanos sobresalen en cor

rer adelante y sueltan su caballo con

tino admirable.

Jeneralmente no son tan buenos en

las llegadas. Sus caballos no toman

bien las curvas, y no los conservan bien

en mano en las rectas finales, puesto

que con las riendas sueltas les falta la

dirección de las piernas.
En resumen, tanto una como otra

equitación practicada hábilmente da, si

no iguales, idénticos resultados. Sin em

bargo, solo la posición inglesa respeta
el sentimiento estético que posee todo

hombre de caballos digno de este nom

bre.

DESCRIPCIÓN riL LAS CARRERAS.

REUNK'N DEL 15 DE DICIEMBRE DE 1001.

Con concurrencia escasa en las tribu

nas de primera v mas que regular en las

de segunda, tuvieron lugar las terceras

carreras de la temporada de verano.

I'iílmmra carrera. — De remate. —

Premio: s (¡0l> al 1.°— Distancia 800

metros—Estaban inscritos: Salitre con

bo\ kilos. Carita!! 58, Diez locho (10.

Italia 57. \\-rinouth é>^, Ronda 5S v

Metralla \V2.

De todos los inscritos solo Italia de

serté) por enfermedad.

La largada se hizo en buenas condi

ciones después de d"S o tres intentonas

de venirse. Guillan V tomó pnnt i se-

guido de Sahtic v Dieziocho.

A los cuarenta metros la casaca azul

lorzaba el tren y tomaba el comando

del lote, viniéndose en ganancia hasta

la nieta.

Salitre logró desalojar a Gavilán V

del segundo puesto y los demás no figu
raron en ninguna pane.
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e De Don Luis Etolar C.J

Regresando a pesarse después de haber ganado el "■Premio Nobin

de 1,200 m., jineteado por Ramón Cerda.
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Segunda carreña.—Premio Nobili-

tv.— Handicap.
— Premio S 800 al pri

mero.
—Distancia: 1,200 metros.

Inscritos: Puritano con 00 kilos, Ma-

nette con 1)1, Don pitan con 60¿, Cru

cero con 59, Cuba con 58},, Salteador

con 58.!, Li con 55, Lonjino con 54!-,
t/ulcreuse con 54.1,, Remember con 54

y Cutarra con 45.

La partida fué difícil a causa de Sal

teador que estaba muí nervioso, sin em

bargo, en jeneral, fué buena.

Bajada la bandera, Valórense apare

ció al frente seguido del gran favorito,

Puritano, Crucero, LÍ, etc. Cerraron

el grupo Remember v Lonjino, y en

último término Salteador.

Sin variaciones de interés se corrió

la primera distancia y entraron a la rec

ta en la forma indicada. Crucero me

jorando, picaba la retaguardia de Puri

tano a quien logró pasar en el salto de

agua y Lonjino, en una atropellada bri

llante batió también al favorito en la

misma meta.

Valórense por dos cuerpos se adjudicó
el primer premio.
El triunfo de Valórense fué mui cele

brado por los amigos de los distinguidos
dueños de este producto que se habian

trasladado a Santiago en el espreso de

la mañana a presenciar este semi bata-

lazo.

Tercera cakrei;a—Premio de Ho

nor.

Distancia: 4,SOO metros (carrera clá

sica).
Premios: $ 2,000 al l."y $200 al cria

dor. Al 2.", $ 500.

Inscritos: Porteño 53 kilos, Sanllicor

59, Inmortellc 50, Fatima 50, PieveüG.

Esta carrera, si no la mas numerosa en

campeones, la mas interesante por el

tiro, 4,800 metros, v la clase de ios com

petidores, despertó gran interés en el

público.
Fatima, del señor Alejandro del Cam

po, arrastraba toda la opinión, va que en

esa misma distancia había demostrado

anteriormente su superioridad.
El starter bajó la bandera y Fatima

tomó punta seguida de Inmortellc, del

corral Ampo, que no dejó alejarse a su

terrible competidora mas de dos cuer

pos; seguían Pieve v Sankheor, a quien
el fuerte tiro impreso a la carrera dejó
disranciado.

En la segunda vuelta Inmortellc en

traba resueltamente a tomar el mando

v al pasar por segunda vez en frente de

las tribunas la hija de Palniy v ¡espe
ranza III dominaba el campo.
En el palo ele los 1,200 metros Seve

ro Ibarra largaba la yegua v distanciaba

a sus demás competidores viéndose en

ganancia hasta la meta.

Fatima, despules de muchos esfuerzos,

]o<jtó batir a / '.¡leño por una cabeza.

Saih\ l'icri

de Gew

> figí
ado ;

La

I tin-,

Ccaí:

- Ste,

Pren:

Dista

Inscritos: Colmo. 78 kilos; Sol, 08. y
Wonderful, 00.

Wonderful dejó que Sol hiciese tren

en la primera distancia seguido de Colmo.
A los 2,400 mas o menos, Juan de D.

González lanzó su caballo y emparejan
do a los primeros, tomaba los saltos con

gran maestría, aventajándolos en cada

uno.

Poco a poco fué dejándolos distan

ciados, ganando fácilmente la carrera.

RESPMEN

ganador, s 27.4o: place. í a 40.

Resultado de la reunión del lñ de

Diciembre de 1001,

I>e Kemuie.

/',,„,;.,. ? (IIIU.— TI,;,. SOO ,„<lr„.,.

1.' /i;,-;„r/,„. ,',H kilos,. 5 años, por Jenoves v Clii-

leiia-(M. nadilla).
•2.» Kulllrr. :i ¡ulos, 53.1 kilos.

X,,ii iJac.'..— I ,',,,■,/.„,. 'á* kilos: »„,,<„. i* kilos: !/,.

lili,,. ■ •el,,;

Tiemple I'.' 1 5 s..»,i,i,!,,s.

APIKSTAK MUTUAS

Premio ftobililr.

I.- |-„l,-,,,...r,4-, kilo-.:,;,.'.,... |,„ .l,nei-.,l Wil-,,n

y Kerpivs-i II.— lUiin 1011 Cilla).

:":' i . .... :,4-, kü.,s. jO-:.
Non plin.é le,,;,,,,,,,. I,,; kilos: !;„,„/!,, ,;l kilos:

/,.„,./ ve, idl,,s: f„/,„, i„'. kil„>: *„¡e.<e.„. is,

kilos: /.,,.'■:, kilos: /,',„„ „.!,..-. 7,1 kil„.. v („.' ■ :„. 1.1

kilos.

\ITIe-l A> YA ITA>

Vi.

Lailfne. pilleé, $ 31.1

:,.;

p.

55

74

lloll ,|,|:lli 12

I: „,,,, 34

r, ,!., 11

S.,ll,:„l,.|- 4

l.i 25

l-'ij.i. 3

V:,!,r,„-.- 31

II. -ni,-, „!.,.-: 5

l'utuiiii 4

189

Premio de Honor.

/',,,„,.,. s 1.1)00.— TI,-. i.^OO ,„,/,-„..

1." /„,„,,*//«. 56 kilos. AI. K.. por Palme y Espe
ranza III.-I Severo Urina).
2 :■ F„n,„„. 5(1 kilos. M. E.

Non pliic,'..— I'lrr,. ;,r, kilo-: ,Vo,/,,.,-. 59 kilos: P„r.

Tiempo: 5 minutos 35 seguíalo!

APrKSTAS MCTl'AS

■í, S 3.31 ;./•'„„,„„. pía,

P,„t,, ...

Sunkenr...

Imiiort.lli

Fi.t mu .-

IV-ve

leo- 24S1

Ih„.»,í-H.,2m
■s-Me

(■,i,

10.4": i-l

IlllilOrtflll: ,

Premio Bonjoiir.

i',;„e... $ soo.— ri>;,. -i.ooo „uir.,.

1.' 111,;,/, ,-;',,í, lili kilo,. M. E.. por Wandei-er v Ce-

,ollita.-(Jnaii de Ilios lomzakv).
Xon plai-,-._(-.,í,„„. 7ss kilos v S .'. ,',S kilo.

APt'l-'.STAS M1TTAS

00 inetn

PROGRAMA DE SANTIAGO
Para la reunión que tendrá lugar el

Domingo 22 de Diciembre de 1801.

Primera cauríka. — Picmio Lady
Wastiinelen. -

IPmdicap. — Premio:



N.° 3 EL SPORT ILUSTRADO 11

$ 800 al primero.
—Omnium.— Inscrip

ción: $ 50.—Distancia: 1,900 metros.

Puritano 03 kiios.

Don Juan 55£ ,,

Silvia II 55
,,

Cuba 53^ ,,

Barnabá 53¿ .,

Segunda carrera.— he venta.— Pre

mio: $ G00 al primero.—Peso de regla
mento con recargos.

—El vencedor se

venderá por S 800 con descargo de 1

kilo por cada 00, menos en el avalúo.—

Descargo de 0 kilos a no ganadores y
ile 3 kilos a los que no hayan ganado
en mas de 1,200 metros.—Inscripción:
S 35.—Distancia: 2,000 metros.

.S 300—Caturra 51 kilos.

,,
SOO—Anarquista 03

,,

,. 300—Átala 44

„ SOO—Czarina II 52

Tercera carrera.—Trial Stalccs. —

900 metros.—-Inscripción; ¡s 40.—Pre

mio: $ 700, para 2 años. 4 kilos de re

cargo a los que se vendan por S 1,000.—

Peso, 51 kilos; solamente podrán tomar

parte jinetes no ganadores

Cacheta 48 kilos.

Guale-cita 50
,,

Fierro 52
,,

Anguila 50
,,

Cuarta carrera.
— Premio Veloci

dad.—Premios: S 1,200 al primero y

300 al segundo. —Omnium.—Peso de

reglamento con recargos. Los ganado
res sobre 1,400 metros o menos tendrán

un recargo extra de un kilo por una, 2

por dos y 3 por tres o mas carreras ga

nadas sobre esa distancia.—Inscripción:
$ 100.—Distancia: 1,000 metros.

Puritano OS kilos.

Salteador 62
,,

Nanette 56
,,

Crucero 04
,,

Rápalo 57
,,

Rusia 57
,,

Dieziocho 00
,,

PRONÓSTICOS.

I.1 Carrera.—Premio Lady IVashiiujton.
— 1,000 medros.

Puritano es el caballo do mas calidad

del lote; pero su estado, un poco gordo,

para este tiro vel máximum de peso que

lleva le ipiitan la gran opción que len-

dria. si estuviera en buenas condiciones.

Teniendo presente la carrera de 1,800

metros corrida el primer din, de la lem-

p« irada, preferimos a Silvia //para gana

dora v Cuba para placó.

2.5 Carrera.—De Iíemata.—2.000 metros.

Anareptis/a deber;! ganar en un canter

asas competidores; Czarina, //"es la in

dicada para el placó.

3." Carrera.— Tria/ Sfafas.—Mi) andeos.

—2 años.

Aunijue Atapiiia fué segunda de Pr-

crpfada v Piaren tercero, nos gusta mas

este último por la forma en que aquella
carrera se desarrolló. Para plací'- preferi
mos a (iualeciia.'\\w por su sangre (ave

nios debe *t*r superior a los oíros.

I.il Carrera.—Prendo Va/ocidad.^

1.000 metros.

Se présenla un lote numeroso v eseojí-
do. estando representada la jeiieraeion
nueva por tres animales de mucha, líje-
re/.a como son Pápalo, líusia v éXauct/c,

prefiriendo de ellos a la última (pie sin

duda ha demostrado ser muí superior.
Con la enorme diferencia du peso a (pie
va de los mas sobresalientes: Puritano

OS. PUrziaclm 00 y Crucero 01.1a preferi
mos v creemos que debe ser la (pie se

adjudique el premio. D'n zioeho ha demos
trado hasta la evidencia ser el animal

más rápido de los que actualmente eslán

corriendo en nuestros hipódromos y de

bemos creer que será el (pie mas se le

acerque a la ganadora del Lnsavo.

1ÍKSLMKX.

I/' „ Si/rio 11. Ca/.a.

2.' » Anarquista. (Iza riña

3:' :» Fierro, (lualacita.

1.a Carrera—Nanette, Diaziocito.

\TEGRO.

NOVEDADES DEL TURP.

En la quincena, que viene de termi

nar, han muerto dos notables productos:
uno hijo de Fama y de Jibia el otro.

Las potrancas adquiridas en Buenos

Aires por nuestro distinguido amigo,
señor Carlos Aguiar, son hijas de Sti-

letto y vegua Cay Hermit, dos notables
sementales allende los Andes.

Diana, mulata, por Stilelto y Albo

rada; Calenda, alazana, por Stiletto y
La Rachel.

Doubtful, por Pisco y Aldeana, pro

pio hermano de Pousse Café, ha ingre
sado al Corral Alaska.

Sunstrokc, por Destróyer, media her

mana de Exceptado, ha sido adquirida
por el señor E. Bouquet.

Scashore, por Destróyer y Seawced, y
Estrellón por Destróyer v Estrella de

1-J- años de edad, del criadero Lallah

Rook, están en venta en la suma de

8 2,000 cada uno.

La-Plus-bello, propia hermana áaLord

Doneaster, premiada en la Esposicion
del Club Hípico con el gran Premio de

Honor, y con el Primer Premio en la

Esposicion Nacional de Agricultura, se
encuentra en venta en la suma de cua

tro mil pesos.

El compositor señor G. Cubillos,

construye actualmente en la calle Pa-

dura un magnífico corral para los nu

merosos pensionistas que tiene a su cui

dado.

Xada se ha olvidado para cl comfort

y buen alojamiento de los caballos de

carrera, y se ha tomado en su distribu

ción todas las medidas hijiénicas nece

sarias, que la preparación requiere,

Próximamente llegará un gran repro
ductor pura sangre de carrera encarga
do por el Directorio de la Sociedad de

Fomento de Razas Caballares en reem

plazo de uno, que habia encargado ante

riormente, y que pereció a bordo a

causa de las heridas sufridas en un

fuerte temporal a la altura de Montevi

deo.

LI domingo próximo pasado tuvo

lugar la reunión jeneral de, accionistas

del Club Hípico de Santiago destinada

a elejir Directorio y tomar algunas me
didas tendentes a la mejor marcha de

la Sociedad.

Después de la 2.' carrera del domin

go próximo pasado, se procedió a efec

tuar el remate del caballo Dieziocho,
ganador de la 1.' carrera. Estaba ava

luado en el programa en la suma de

S -100, y subió a $ 1,050, quedándose
con él el señor Juan 2." Parodi, quien
lo subastó para el señor Zoilo Saa.

En un diner de sportsmen se cruzó la

siguiente apuesta: que las potrancas

arj entinas, cada vez que tomaran parte
en una prueba, que no fuera handicap,
no llegarían place, siempre que corriera

una solamente.

Varios interesados han presentado
una solicitud al Directorio del Club

Hípico de Santiago, a fin de que se abra

el rejistro de inscripciones para caballos

de mas de un año de edad v que por
descuido ó desidia no se han inscrito

hasta la fecha.

Se ha suprimido la reducción de 200

pesos que se hacía en los premios gana
dos por caballos castrados.

Los señores Julio Bittencourt y Car

los Subercaseaux B. han formado un

nuevo corral de carreras, que usará el

pseudónimo Excelsior.

Se hará cargo de él el compositor
señor H. C. Prodgers.

Inmortellc, del corral «Ampo», del

Perú, ganadora del Gran Premio de lio-

nor el domingo último, habia sido en

viada a este pais con el objeto de ven

derla ó cambiarla por otro producto
mas nuevo ó mejor.
Se trató de hacerlo por la Fatima,

dando 1,000 soles plata en exceso, pero
el señor A. del Campo, propietario de

ésta, no aceptó.
Hoi dia los distinguidos caballeros.

que forman el corra! '(Ampo-, deben

estar contentos de que sn oferta no

haya sido aceptada.
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Las dos Escuelas

El Jockey Ingles y el Jockey Americano.

"Aumale"

(En venta)

Inscrito cn el Stud-lhok bajo N." ¿0H:>

el 17 de Enero de /.y¡?._j.—J sangre, p>r Poyal Oaí- y Mu fu

de propiedad del Sr. Gabriel Gómez L.

CPormenores donde ios Stei. Pretot y U'/Ws, Valpn.

■iporPahny



TEMPORADA DE VERANO
DE SANTIAGO

BAE INGLES

Remataré el nombre de los caballos en este conocido estable

cimiento los dias Viernes y Sábados a las 8.30 P. M., y los

Domingos a las 10 30 A. M. y 1.30 P. M.

Federico Grage.

APUESTASTmÜTÜAS
— Y —

COMBINADAS JENERALES

para las carreras de la temporada de ve

rano de Santiago.

BAR INGLES,

Edmundo Seckel,
Rejente.

Bailey, Diep* & Co.
ESMEBALDA, 1

ARTÍCULOS DE GIMNÁSTICA
SISTEMA SANDOW

Artículos para toda clase de Sports:

Polo, Football, Lawn Tennis, Cricket,

etc., etc.

^WILÉslínos.
FÁBRICA

- DE —

CIGARROS Y CIGARRILLOS

Valparaíso
—Santiago

— Serena

CARRERAS

W>m SANTIAGO

CENTRO HÍPICO—Prat, 11

En los salones del Centro Hípico se rematará el nombre de

los caballos para las carreras de la temporada de Verano de

Santiago.
Viernes y Sábados, a las 3.30 P.M.; Domingos, alal.SOP.M.

Jtajt S. (kurlaiid.

CEHTR0JÍPIC0
Cartillas de Catedrático,

Apuestas Mutuas, etc., etc.

Comunicación telefónica directa coa la

Cancha.

MARTILIERO OFICIAL
— DE[, -

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO

Eema'ará el nombro de los caballos

para las carreras de Verano,

LOS DIAS

Jueves, Viernes y Sábado, a las 8.30 P. M.

Sábado „
3.30

„

Domingo „
10.30 A.M.

NUEVA BOLSA,
Calle del Estado.
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"EL SPORT ILUSTRADO''
SEMANARIO ILUSTRADO

Suscricion anual. ... $ 20.00

(por semestres anticipad"!,)

Número suelto . . . .

„ 0.40

Dirección y Administración

PRAT 77, OFICINA DEL "CENTRO HÍPICO"

NOTA.—La suscricion anual dá derecho a los números extras y revis

tas especíales de temporada que esta publicación edite.

CIGARROS

WABAN A

Vende:

CS* A. Mmmmwú

Coehrane, N.° 110 — Casilla 685

POLO-POLO

J. W. HARDY
Esmeralda, II

lia llegado un gran surtido de artículos para Polo,

Sillas de Montar,

Huascas, Frenos, Pelotas de Football, Capas,

ARTÍCULOS DE FANTASÍA, ETC., ETC.

"EL SPORT ILUSTRADO"

Toda vista de ínteres Sportivo, que

se envié a esta publicación, será publicada

y tendrá opción a un premio semestral

de $ 200, (pie se repartirá enlro las 1

mejores vistas del semestre.

CRIADERO JÚNIOR

"LANCERO"

Por Saint -Mirla y Artillerie

Ganador del premio Jockey Club

Y OTRAS CARRERAS EN BUENOS AIRES

SERVICIO: $ 300

CRIADERO DE PIRQUE
"RODILARD"

Por "Wardance y Rose ofYork

SERVICIO: S SOO

* "PALIVIY" *

•» JPor Xlio Palmer y Henriotte #

SERVICIO: $ 200

REPETICIÓN AUTOMÁTICA

Carga 7 u 8 tiros.

Es el arma mas moderna, mas a propósito y de mas efecto

para la defensa.

Cómoda como ninguna otra para llevarla en el bolsillo,

Suma precisión e insuperable rapidez del tiro,

EN VENTA donde los señores

VIDAL y MORCOM
122, PRAT, 122

STUD BOOK
DE

[REJISTRO 3DE BEPRODTJCTORESi

COMPLETO DESDE 1866 A 1900 INCLUSIVE

Se encuentra a venta en las Oficinas del

CLUB HÍPICO, Santiago: Huérfanos N." 1175

Valparaíso: Sporting Club, Prat, 77

PRECIO: $ 10.00, Empastado.
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LOS BLANCOS ELliCTRIOOS.

(Traducido e.-peiiatmenie de Lr, Sport Un 1 VI. i:si:i.

Illustiiií, por « ¡. S. M.. para El, Spout 1 lústralo).

Antes del éxito del blanco popular,
no se quería oír hablar de tiro sobre

siluetas en los grandes concursos de

Francia.

Pero el blanco popular venció la ru

tina y forzó las puertas de todos los

stands, y ahora se le encuentra en casi

todos los concursos y ha figurado so

bresalientemente en la fiesta de tiro ce

lebrada últimamente en Renncs.

En este concurso hubo aun una silue

ta de un j enero especial que interesó

vivamente a los grandes tiradores y a

los oficiales: la silueta eléctrica, en la

cual se usó el fusil Lebel a 200 metros,

en cuyo concurso la clasificación se ha

cía por el mayor número
de balas dadas

consecutivamente en el blanco.

De los tiradores y oficiales que toma

ron parte en el certamen, el capitán

Ducongé obtuvo el record por el número

de tii'os acertados en una silueta que

representaba a un hombre de pié, siste

ma Chcvalier.

No trataremos ahora de las probabi
lidades de los diversos tiradores que

podrían acercarse a este hermoso record,

tan interesante, que se podria formular

pronósticos a su respecto.

Queremos hoi sencillamente llamar la

atención de nuestros compañeros de

sport respecto de las ventajas que en

nuestra opinión ofrecen los blancos

eléctricos.

Con tal fin. tomemos como ejemplo
el concurso de Rennes de que acaba

mos de hablar.

Este blanco es de acero, y el hombre

'tamaño natural} a que representa está

dividido en once partes: una, para la

cabeza; dos, para los hombros; dos,

para el pecho; dos, para el estómago, y
dos, para cada pierna.
Cerca del tirador se coloca un tablero-

marcador, que es la reproducción exacta

del blanco, y en el momento en que

este blanco es toe ido por una balase

es-ablecc contacto con el tablero, en el

cual aparece una paleta que señala la

secdon en que se ha tocado el blanco.

YA tirador no tiene entonces mas que

estender el brazo y tocar un bolón para

hacer desaparecer la paleta que ha dado

a conocer su tiro y el aparato vuelve a

su antigua posición
En verdad, este sistema es mui pre

ferible al antiguo, que consistí:! <. n em

plear sirvici.U-s. pues estos señores no

siempre están dispuestos a desempeñar
su tarea con toda la seriidad y concien

cia de que han menester. Todos los

tiradores saben cuan desagradable es,

especialmente en una prueba de impor

tancia, tener qne tolerar la fantasía de

ins encargados de marcar el punto he

cho: 'dos marcadores que marcan bien»,
va sin calenibourg, son bastante raros

Por lo menos, el blanco eléctrico

anuncia con toda regularidad los dispa
ros. Xo se cansa, no se divierte en de

cepcionar al tirador, no se permite tam

poco halagarlo. Jíreve, es impecable
mente sincero.

Y cuando habla, cuando dice: «lie sido

tocado aquí», se puede estar seguro

de que es la verdad. Bajo ese aspecto

constituye un progreso verdadero, sin

ocultar, por otra parte, que al suprimir
los marcadores disminuye las posibili
dades de accidentes de tiro, lo que me

rece ser mui tomado en cuenta.

Las vistas que damos con este ar

tículo demuestran que hai varias clases

de cables eléctricos. Los hai que repre

sentan siluetas de hombres de rodillas,
los hai también que representan el clá

sico cartón rond (el blanco redondo d-e

cartón ■; pero cualquiera que sea su for

ma, el funcionamiento del aparato es

siempre el mismo y es siempre un cua

dro en que se encuentra una reproduc
ción del blanco, en cuadro, en que el

tirador lee el resultado de cada una de

sus balas.

En el fondo la idea es sencilla. El

aparato también lo es y espero ansiosa

mente qne el blanco eléctrico figurará
en el concurso de tiro que habrá en

Rouen el año próximo. Es también el

deseo que formulaba últimamente en Lr.

Tir Ilu'stsíí el teniente Richard, uno

de nuestros buenos tiradores en el ejér
cito.

Agreguemos que estos blancos inven

tados por el capitán Chevalier, están

en uso en el ejército español y que tam

bién han sido adoptados por el ejército
rumano. Es éste un ejemplo que debe

imitarse, que a todos conviene y que
debería jeneralizarse en ios polígonos
militares de tiro de las naciones que tie

nen interés en formar excelentes tira

dores de ejército,
Paul Manoury.

VALPARAÍSO SI'ORTING CLUB.

CUSPE.

:¡- do sangro fina por Wanderer v For-

narina, nacido el 17 de Noviembre de
18114.

Fué comprado per don .luán S. Jack
son al criadero de don Joan Pardo, en la
suma de W 400, de 1 años de edad. En
seguida fué vendido al «Corral Jackson,,

por la suma de y 750 y últimamente lo
ha adquirido el Corral Mispah del Perú
en la cantidad de S 1.000.

Ihijii de. S-eriiius.

I.s9.s-].s!j;i.

Corno (i carreras: Llegó tercero una

vez, no place- 5.

Corrió 1 7 carreras: Llegó, l."en seis
2." en I res. 3." eu una y no placeen siete.

t otiló, las siguientes:
Setiembre ¿0.—Premio Palmv.— Ilan

dieap.— 1 .1100 metros, 50 kilos.' cu 1 mi

nuto 44 r segundos.
Noviembre .',.—Handicap.— I .COI) me

tros. 50 kilos, en 1 minuto 17 segundos.
Noviembre -ti.—Premio Gladiador.—

Handicap.— l.liOO metros. 02 kilos, en 1

niinuro 101} segundos.

Hayo ({— 'ilandieap.— I .(¡00 metros,
02 kilos, en 1 minuto 411! segundos.

Mayo 21.— Premio Comparación.—

1,200 metros, 114 kilos, en 1 minuto 20

segundos.
Junio 10.— Ilandieap.—1,200 metros,

Cli kilos, en I minuto 2111 segundos.
Premios ganados cn oí año. s 4,660.

I '.100- 1 :il)l.

Corrió, 15 carreras: Llegó, loen siete.

2." en cuatro, ."i." en una y no placeen
tres.

( ¡alió las siguientes:
Octubre 25.—Premio Viña del Mar.—

1,1100 metros, 5C kilos, en 2 minutos

Se llámala atención délos dueños
'

"x!,vie,'úbre l.-Handicap Limitado.-
de caballos, que el jueves 2 de Enero L_>,10 __„.„.„„, (i:. ,.iUi _.„ l _,__„_„„

próximo vencen las inscripciones de las }_■-• s,,,, mides
carreras siguientes:

'

Noviembre 1 I .-Handicap-] .OOOme-
Eslreno de 13113 1." cuota § 20 tres lió kilos en 1 minuto I51 so„'un-

Derby de 11103 ].-' ), ,, 20 des.
'' '~

St. Leger de 11)03 1 ." >, » 20 Febrero 17.~Premio Concepción do
Estreno de 1002 3." >, s 30 Otoño- I ,100 metros. 04 kilos, en 1 m¡-

Derby de 1902 ;',.' » » 5() nulo 32! sentidos.
St. Leger de 11102 3." >, » 30 Febrero 17.- Premio Viña del llar de
Premio Cualc 1 .-' „ „ 20 Oloño.— l .000 metros. 02 kilos, en 2 mi-

PremioChainpioiiSlakes le1 » » 20

Valparaíso. Diciembre 20 de 1001.

Ft Seciíiítakio.

l'ríOMÚSTICOS.

Hasta la hora. ,pic ponemos en prensa

nuestra bevisla no se lian publicado los

pesos correspondientes a los , -aballes

inscritos para la Reunión de hoi. lo que

oes impide, por consiguiente, hacer pro-
nVlieo ale-uno.

nulos

1.200 i

.'4. - Premio Miradores

s. 07 kilos, en 1 niiiiul- l<

Abril 21.— Premio Pisco.— 1,100 me

tros, 117 kilos.cn 1 minuto .",0-.; segundos.
Premios ganados en el año'. .S 6.800.

1001 (hasta Noviembre 17'.

Corrió, I! carreras: Llegó, 1." en dos.

3." en dos y no plací'- en dos.

t binó las siguientes:
Octubre 13.- Premio La Yapa— 1,200

metros. 112 kilos, cn 1 niinuio lili se

gundos.
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Octubre 27.— Premio Concepción.—

1.200 metros, lió kilos, en 1 minuto 17;._

segundos.

Premios ganados. S 1,800.

lícsérmen.

Corrió 14 carreras: Gané» 15. fué 2.'

en síete. 3." en cinco v no placó en 17.

Total de premios ¿anados. S 13,260.

PKSCIilPt'ION DE US CARRERAS.

Iíeiinion del 22 de Diciembre de 1001.

Con solo regular concurrencia en las

tribunas de primera v un poco mavor

en las de segunda, se efectuaron las

cuartas carreras de la presente tem

porada.
Hé aquí el resultado de ellas:

Primera carrera. - Premio Lady
Washington.

—

Handicap.
--- Premio,

£ 800 al primero.—Distancia, 1,900 me
tros —Estaban inscritos: Puritano con

f>3 kilos. Don yuní óó.',, Silvia 11 lié),
Cuba 53.',- y Rarnabéi 53.',.

Todos los caballos se presentaron a

la cancha, correspondiéndoles el orden

de partida que dejamos anotado.
Se largaron a la primera intentona,

siendo buena la partida. Desde el pri
mer momento, Barnabá, que fué el

héroe del dia, tomó la punta, pasando
por las tribunas con dos cuerpos de

ventaja; los ciernas llevaban el siguiente
orden: Don Juan, Puritano, Cuba v

Silvia. Así se mantuvieron hasta la par
tida de los 1,200 metros, en que Don

Juan v Puritano, alarmados con la

fuerza imprimida a la carrera por el

puntero v la ventaja que les tomábanlo
atacaron casi simultáneamente, creyen
do batirlo, pues confiaban quizas que
Barnabá no les iba a resistir.

Sin embargo, el pensionista del «Co

rral Alaska» sufrió el ataque enética
mente, corriendo casi iguales hasta los

pinos, en que Don Juan quedó batido;
Puritano lo acompañó un poco mas, pero

ya en la puerta de la entrada hubo de

rendirse ante la resistencia inesperada,
que con un tren rapidísimo, se batió de

punta a punta.
Al entrar a la cancha derecha, la ca

rrera se vio que quedaba por Barnabá,

que. después de vencer el ataque «leí

favoiito, resistió también ton lucidez el

ataque final de la lijera Cuba, que se le

vino encima en los últimos 200 metros,

ganándola por un cuerpo; tercero llegó
Puritano, a dos cuerpos de Cuba, cuar
to Silvia v último Don Juan.

Como es de suponer, dado el tren de

la carrera, el tiempo dado fué mui bue

no: 2' o?, lo cpie coronó cl triunfo de

Barnabá, que ha demostrado que de

fiende heréiicamcnte la herencia que le

dejara su malogrado compañero Jiitbo-

qttct, tan prematuramente muerto, cuan
do empezaba apenas su carrera de vic

torias hípicas.
Si- íii'XOA carrera.—De i 'cuta— Pre

mio, s 000 al primero.—Distancia, 2,1)00

EL SPORT ILUSTRADO

metros.—Se presentaron ¡os cuatro ins

critos, a saber: Catín ra con 51 kilos,
Anarquista 03, Átala 44 v Czarina 52.

Esta carrera no despertó interés, por

que era seguro que Anarquista podía,
a pesar del peso que ¡es daba a sus com

petidores, ganarlos sin dificultad. Y ;im'

fué en efecto. Kn todo el curso de la

carrera, el negro jugó con sus rivales.

dejando primero adelantara .-Cata, para

pasarla después, antes de corridos los

primeros mil metros.

A esta altura, Anarquista tomó la

punta, seguido de ( zarina que quiso
disputársela, pero sin éxito. En la can

cha derecha, Anarquista venia fácil

mente a la eabeza del lote, ganando la

carrera por dos cuerpos: segunda Cza

rina, tercera Cutarra y última sítala.

Tercm:a cakreiía.—Trini Stakes.—

Para potrillos de dos años.— Premio,
S 700 al primero.—Distancia, 900 me

tros.-—Inscritos: Cacheta con 48 kilos,
Gualccita 50, Fierro 52 y Anguila 50.

La partida que se dio después de tres

o cuatro salidas falsas, fué en esta carre
ra mui irregular: quedándose Cache/a,

que partió cuando los demás le llevaban

como diez metros. Anguila también

partió un poco atrasada.

Parro, favorecido en la partida, tomó
desde un principio la cabeza, mante

niéndose así hasta el final. Anguila,
que partió tercera, logró avanzar, pa
sando al entrar a la tierra derecha a

Gualccita y atacando al potrillo oscuro,

pero sin resultado.

Puerro ganó por un cuerpo la carrera;

segunda Anguila, tercera Gualccita y
casi distanciado Cacheta.

El jinete de éste entabló reclamo a

la llegada, fundado en que la partida
habia sido mal dada; pero como era

natural, siendo la partida buena o mala

partida, el reclamo fué desechado.

Cuarta carrkra.—Esta otra fué la

carrera interesante del dia, pues, como

se vio, los rivales eran dignos los unos

de los otros.

Se trufaba del «Premio Velocidad»,
carrera clásica, con premio de S 1,200
al primero v § 300 al segundo, v distan

cia de 1,000 metros. Estaban inscritos:

Puritano con OS kilos, Nanette 50, Sal

teador 02, Crucero 04. Rápalo 57, Ru

sia 57 y Dtczioeho 00. No se presentó
Puritano que acababa de correr en la

primera.
La partida, a pesar de que Salteador

estaba mucho mas tranquilo que el do

mingo pasado, fué alg-o difícil. Á la cuarta

o quinta venida, los mandaron, tomando.
como de costumbre, la punta el Diecio

cho, antes de los cincuenta metros. Los

demás lo seguían en grupo a unos cua

tro o cinco cuerpos, notándose que Sal

teador venia último; pero luego dieron

alcance, mas o menos, a la altura de los

pinos al puntero, que solo pudo defen

derse hasta la entrada de la cancha

derecha.

Allí, agotadas sus luerzas, di' que se

abusa tanto por su jinete en las partidas,
Uicz/ocho fué pasado por Rápalo pri

mero v después por Cruccio, trabándose

3

en los últimos cien metros una lucha

tenaz entro estos dos. A la entrada dé

las tribunas, la carrera parecía era de

Rápalo, pero el temible Crucero, vol

viendo por su prestijio abatido en los

últimos tiempos, atacó) en un ¡usli final

espléndido, logrando pasar la meta con

un tercio íle cuerpo de ventaja sobre su

rival: tercero JJieziocho, a dos cuerpos

de Rápalo; cuarta Rusia, quinta Na

nette. que no pudieron figurar; aquella
¡jorque no pudo hacer frente al tren de

la carrera, y la ganadora del «(Lnsavo'1,

por no estar en estado. Ultimo, "Sal

teador.

Las carreras terminaron a las siete de

la tarde.

C E S,

lír.rNk'N i'KJ. '-'5 it. 1'icii:m]'.iü: ni-: I uní,

Ante escaso público se efectuaron las

carreras de Pascua. Y este alejamiento
es tanto mas inesplicable, que la hora

cómoda de las 4a en la cual principia el

torneo, da toda comodidad para asistir

al Club Hípico, sin sufrir demasiado de

los rigores de un sol casi tropical.
Por otra parte, el sport fué mui intere

sante, mucho mas de lo que se podia es

perar en esta época del año, en la cual

¡os campeones son, en jeneral, escasos

y de poca calidad. Tuvimos una carrera

de 800 metros, mui difícil, v con once

competidores; y un handicap de 2,400
metros que reunía la nata v flor de los

animales actualmente en preparación.
La primera carrera, de 1,200 metros,

fué demorada algo en la partida por los

brincos y desmanes de Kald, que, por
lo demás, v como sucede jeneralmente
en estos casos, no podía tener mas pre
tensión en la lid que la de hacer núme

ro. Ala bajada de la bandera, Italia y
Bclzchii tomaban la punta, seguidos de

Caluña y Kaid. Luego Bclzcbú tomaba

el comando del lote hasta la reja de

fierro, punto en que lo pasaban Cutarra

e llalla; pero mui pronto He/zebú vol

vía a ocupar el sitio delantero, ganando
con toda facilidad por un par de cuerpos
sobre llalla. Esta carrera pone a Bal-

zebú en un lugar mui regular entre los

auimales de su edad. Por lo demás, es

hermano de Antracita, lo qne por cier

to es una excelente recomendación. Ita

lia, por lo contrario, demostró que no

era ni la sombra del animal que venció

a l'alcrriíse en Viña del Mar, hacen

apenas 0 semanas.

La segunda carrera parecía ser de una

largada dilícil, debido al número de

competidores v a ia importancia de la

parí ida en una carrera de M)<) metros. Sin

embargo, el juez estuvo bastante feliz.

porque después de una o dos pequeñas
tentativas, pudo largar al grupo de ca

ballos en muí buenas condiciones. Li en

cabezaba el le te, mui compacto, pero in

mediatamente la pasaba Diezioeho. con

una velocidad admirable, sacando unos

cuatro cuerpos de ventaja sobre los de

más. A la entrada de la tierra derecha
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Lí se acercaba mucho a Diczwclm, asi

como SWí'/re, pero a pesar
de su peso

de 08 kilos,. el excelente alazán man

tenía su posición hasta la nieta, que pa

saba con \ de cuerpo adelante de Li,

Salitre tercero.

La tercera carrera fué una sorpresa

para el público, que esperaba asistir al

triunfo de íiiuiorlelle, después de su

mui brillante carrera en el Premio de

Honor. Sin embargo, fué la primera que

se encontró en dificultades, después de

haber hecho el tren de la carrera du

rante 1,000 metros maso ni, nos. En

ese momento Barnalni, iniciaba un rá-

pido ataque, que lo ponia a la cabeza

del pelotón. Luego Porteño imitaba su

ejemplo, y con tanto acierto, que pa

saba al mismo Ramah'i A la entrada

de la última tierra derecha, Pintona

conservaba su posición de primero,

guardándola hasta la meta, que pasaba
con toda facilidad, mientras que Pieee,
en un esfuerzo supremo, vencia a fr'itr-

nabá, dejando última a la gran favorita

Inmortellc. Talvez, que el tren de carre

ra algo lento haya perjudicado a la hija
de Palmy; sin embargo, parece despren
derse de su lucha que la yegua sufre al

go de sus manos y no puede desarrollar

con facilidad toda su lijereza.
La última prueba de 1,000 metros

fué un nuevo triunfo fácil para Helzcbú

que. por lo demás, no tenia que batir

mas que a Galilea, caballo algo inferior

"en carreras planas, pues Xanettc lia de

clinado tan completamente desde el En

sayo, que recorrió esta milla a razón de

5 segundos mas por 1,000 metros, que
en esa carrera. P^s evidente que esta

yegua necesita un largo descanso para

volver a encontrarse en su condición

pasada. Belzebú confirmó de nuevo la

excelente impresión que habia va hecho

entre los aficionados, y bien puede ser

que pase a ser un verdadero luchador

de línea entre los primeros de su jene-
racion.

EL SPORT ILUSTRADO

R lí S l 'i M K N

Resultado de la reunión del 22 de

Diciembre de 1001.

1. Carrera.-Pr io Lmly Washington.

Pee,„,'„, S SIIO.— Tieo. 1. lililí „, ,■!,■„,.

1." Jlormil.a. 4 años. 53i kilo,. |„„- .Jeneral Wils.,,,

y Oioeonda —(.Manuel .Maldunad,,).

Tkaniio: 2 mimaos 5 2 5 segundos,

APrESTAS MUTUAS,

llatnal,,,. gañido,-. :; 12.10, pía,-,'- S :i Rn

i',,/,,,, placó, s 3.111.'

VAi.i-.uews,,. , ix,,, ]-1:s,,s

lltin„ib,¡, ganador, s 17.11): placó, s íl.lu,

ÍV», pía,-,'-. ,s S.7o.

2." Carrera.— I>e » enlu.

Peeo,¡„, S HOO.— Tieo. 2.1100 ioel,;,.,.

I." . I ,,„,-,,,„-..,,,. M. I-;.. (13 kilos, por Palinyy Dina-

Resultado de la reunión del 25 de Diciem

bre de 1001.

Omnium

I.'- Ililrrl,,). 3 años, ó;, kilo-, por .7, „.„>., y Lele.

N',,11 placó. -C.ii,irr„. 4* kilos. v K„H. 4< kilo-,

Tiempo: 1 minino 1 S 2 .-o segundos.

APUESTAS 511 Tt'AS.

Ti,-

lita.—((liiillernio Casanova)
los. 52 tilos,

mulos 15 sc-undos

APUESTAS MUTUAS.

.I,,,,,-,,,,,'.-/,,, ganador, S 3: placó, S 2.30.

:„',0.

NO l-l-SSOS.

A,i„,;,„,,l„, ganador, s 7.9o : placó, s 6 5u.

Irruir',,,,,, placó, $ ,.7l).

'i.' Carrera.—Trial Malíes.

/',-„„;.,. s roo.—Tir,,. ooo ,,„ ,,-,,,-.

1." /■',>,-,■„. 2 años. 52 kilos, por Lucifer v Zacta.-

(■losó 5Ianucl Montero).
2.- I „,j,r,l„. í años, ñu kilos.

APUESTAS MUTUAS.

SANTIAGO, DOS TUSOS.

Fi, ,-,-„, ganador, s ó: placó. ¡¡ 2.01...

Amjulla, place, * 3.

VAl.I'AllAISo, eiMo iEs,,S.

Fierro, ganador, s lll.'.ill: placó. $ 7.40.

Aiujiiiln, placó, i 8.90.

4.1 Carrera.—Premio Velocidad.

Peeo,io. $ 1.200.— Tiro, 1.000 oieleoe.

I.- Croeer,,, SI. E., 64 kilos, por l-'.l Rc¡ y La Gui

—(Policarpo Rehóllelo).
2." Ha¡„il„, 3 años, 57 kilos.

Tiempo: 1 minuto 2 45 segundos.

APUESTAS MUTUAS,

SANIIAOO. i„,s i-rso?.

Ceiteeeo. ganador. S 15.110: placó. $ 5.00.

H'ipal,,, place, s 4.20.

Craeee,,, ganador, S 20.G0; placó, s [0.50

lt„l„il„, placó, S |i.7().

i-r-

II M, ganador, S

ll„i;„. placó. S 2.30

kilo.:

B,l,;l„¡. ganador. í 'JA,': placó. s G.'«l.

Helia, placó, f 6.KO.

Premio lllria.

/■,-,„,;„. $ SIW.-TÍ,;,. SOO ,oeleo,

1." Iller.;.,,-!,,,. ñaños. GS kilos, por ./,».„■

„,,. (1). Lope/).
2." /.,', 5 años, C0,¡ kilos.

Non placo—F.'.el,,,,,, VI. loki'os: Aoil,,
t.„„¡l,,o. V2i kilos: Mrl ,„'/„. 54 kilos: Cmrt»,
53 isilos: R,.,„l,r 52J kilos, v 1,',',-yi . 40 kilo..

Tiempo: 49 segundo,

APUESTAS .MUTUAS

iJi.zo.el,,,. ganador, s O.ÍU: placó, $ 3.60

LI. placó, s 4 60

VALPARAÍSO, cinco i'I:sos

Dieiiocl,,,. ganador, $ 21.20; place. ? S.5H.

i,, placó. S 15.

Selllrr. placó. S ~.

Premio AlhajR.

]'eeo,io. .S.s-oo.— Tiro. 2.100 metro*.

1." rorlr.ao. -1 años, Ó5j kilos, por Painel v M'l-
nao. (P. Rebolledo).

2.- /',,,-,, 51. E„ 56 kilos.

Xon placó.— /,',,™,,/,,,. 54 kilos: Iumortelh, CO

kilos.

Tiempo: 2 minutos 42 segundos.

APUESTAS MUTUAS.

Portee,,,, ganador, $ 15.80: placó, S 5.10

Fien, placó, s 1.00

VALPARAÍSO,, CINCO PESOS.

Poeten,,, ganador. S 35.80; placó. S 12.2o.

riere, placó. S 12.60.

Premio Toldería.

Pre,,,,.,. S son.—Tiro. 1M0O melros.

1." Beleeloí. 3 años, 57 kilos, por .hmrh y Lelo.

(O. Casonova).
2." Galiko. M. 1-',.. 5S kilos.

Non placó.—A',,,,,-1/, . SU kilos

Tiempo: 1 minuto 4S 1,-5 segundos,
APUESTAS MUTUAS.

Ikleehú. ganador, s S.50

llelcelaí ganadoi-, ,s 13.7,1.

RESULTADO

de la temporada de carreras

de 1901.

i

Primevas Carreras de Otoño.

Anmi. 7 ni: 1901,

1,1110 metro-,

1 Erandv 2." 561 kili

2 Peneca 3.» 57Í .,

3 Bohemia 5." 54

4 Oaeil,,,, V 1.» 55¡ .,

5 Cuarto 6." 56

C Huaso 4.» 5CJ ..

Tiempo: 1.11 2-5. fácil.

I.OOO metros.

1 Cle.la 1." 56 kil,

2 Rose Leaf 4." 54

3 5'íspera 53

4 Rusia 53

Ó líosotto 50
"

7 5Iimi 3,' 54

8 Ca, Ole 54
„

l'ienipo: 1,05 1 5. fácil.

1 Qucen of llearts.

2 l-'uror

3 DavNatha

4 l'oi-teño

5 Benedictino

G Tinterillo

s Í'l :.-t:-r

1,000 metros.

1 Mial 3..
í l':r„le. . ]

-

3 Ja,, 4.-
* Hiillnlo Bill 2."

1 .00, fácil.

2,0(10 metros.

Terceras Carreras de Otoño.
Anuu, 21 Di-: 1901.

3.000 metros.

Fleo Fio I.- 57 kilo,

Segundas Carreras de Otoño.
Adiiii. 14 di: 1901.

1,800 melros.
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Cuspe.

2,800 metro?, valla?.

1 Bautizar 1." 68 kilos.

2 Menelik :i." 73

3 Eira 2." 71

Tiempo: 3.37 1,5

4

Coartas Carreras de Otoño.

Abril 28 de 5:901.

1,200 metros.

1 Roca 3." 52 küo

2 Florete 5í>
„

3 Sankheor 63
,,

4 Musettc 52

5 Amy 5G+
_

G Polka 52
„

7 Valcrense 4." til

8 Catiuxa. 57

'.i Artilluiie 52
„

10 Brsizil 01
„

II Peñón 54
„

12 Bilh-qoel i.- 54

II Littlo Flirt ■!:■ 50

Tiempo: 1.18 4,5. f.iuil.

1,608 uii-tiiis.

1 Lonl Doneaster -I." 62.1 kilo:
2 TeiT'.i-UosMni'es.... 3." 60*

,,

3 Firv ny ó'.'
,,

4 Puritano 2." 5H

5 Barnnlm 54

Ü Porto tío 5." 54
,.

7 Bencitieiine 5!
" C-ba ].■ 50 '.,

Tiempo: 1.40 3,5, por dos cuerpos.

2.1110 metros

1 Reine des 4',-,-s 53 kilo,
2 ChcsumlBcll

, 2." 57,1
,

'o Tip-'l'o, 58'
,.

4 Piev, 4 071
5 Silvia H 50'

"

6 Sierpe 50

7 Ei-.-il, 53
8 Fatima 5 57.

9 KevWost ::. 55'
10 Ski Laekll 1

■

53

11 Gane 5¡s

Ti- :::p:s: -2..'i:el 5. 7Í„,„;. i,„, !„„.'„,
por tres cuerpos.

3.7,110 melros. Sto-plcoaasc.

1 Hira 3. s,, -ÜII! ,1 l.i

2 Fiel , II ] 77 5 1!,

3 Guagua 2. i;:e 6 t\

Quintas Carreras de Otoño.

Mayo 5 de 1001.

1 Bohemia

2 Corsario ....

3 Caturru

4 Roca

5 Euz Klaise..

G Porteo,,

Tiempo: 1.4G 4,'ñ, de punta a punta,

1.700 metros.

1 Cuspe 66A kilos.

2 Pieve 3." 6|"
,.

3 Ke¡, ]Ves( l.° 58

4 Sierpe 2." 55
,,

5 Paulette 4." 54
„

6 Puritano 51

7 Reme-moer 52
,,

Tiempo: 1.52 4/5, poruña cabeza,

1,400 metras.

1 Button Hook 3.- 55 kilos,

2 Nauelte 2.- 51

3 Víspera 4." 51

4 Carreta 5." 54
,.

Tiempo: 1.31, por tres cuerpos, fácil

3,600 metros. Vallas

1 Hállame 1.' 72 kilos.

.- Flv,
3 Dido

4 Xair,

Sest-is Carreras de Otoño.

5tAY„ 12 DE 1001,

2 100 metros.

I Tula.

Polka

I: 4C

1,200 metros,

1 Pieve 5." CC kilo,

2 Crucero 03

3 Poolelle I." 57

4 Remember 5G
,.

5 Bilboipiet 2." 54

G Yalcretise 54

7 Flect Fooi 3." 5"

8 Jockey 50

0 Brazil. 501
.,

10 Siútico 4.» 40} .,

Tiempo: 1.11) 45.

2.200 metros.

1 Sh, Lark II 1.» 5Gt kilo,

2 Silvia II 4-° 53,1 ",
3 Sierpe 2.° G2"

„

4 Chestnut Bell 3.° 60

Tiempo: 2.303,5, fácil.

4,000 melros, Slccplechase.

1 FireFlv 2" 72 kilo,

2 Hira cavúCOl

3 Piulo, II 1.-' 631 ,,

Tiempo: 5,37, fácil.

Sétimas Carreras de Otoño.

Mav,, 10 i,|.: 1001.

1. 0011 metros

3.- 40 kilo.I Caniomillc

2 Kiss

3 Suliti 1.

•I Cariota 4.

Tiempo: 1.01 4 5, |,„r dos

.1.200 metros.

2 'foü'ooCCy.".':::::::.', ~c
3 llaltazar 3 -

4 Sankheor 4.

3.-103,5, por ti

3.200 uietros.

I Corsario

2 Gin l-'ií.

3 Shj Loek II...
4 Quo-ii of Dial
5 Tiulerillo

Tiempo: 3.37 2

3,2011

1 Xair

2 Fleo

:i Eloi

, ;/..

8

Octavas Carreras de Otoño.
5IAYO 26 1,E 1901.

1,100 metros,

1 Roca 2." 53 kilos.
2 Polka 3.» 534,

„

3 Bohemia 4/-' 53¿
„

4 Volaolote, 1.» 53"
„

5 Dina 6.° 54
,

6 Gin Fiz : 5.» 53„

l'icmpo: 1 40 3:5 por un cuerpo.

1.200 metros.

1 Fortuna VI 6." I',4 kilos.
2 Xair 50

3 Etoile 2." .574.
„

4 Titilo Flirt 55"
„

5 U„/,-,r„.s* l.s 55

G Fleet Foot 4.J 55
„

7 siútico 53
„

8 llamaba 3.' 53

0 Brazil 5li „

10 Aiuinall 40"
„

11 Una o 481
„

'l'iempo: 1. 10. fácil, por tros cuerpos.

1.000 metros.

1 Pieve 021 kilos.
2 A",,/ IIVil 1.» Olí
ó Tiulerillo 3." 50
■I Sierpe 5.» 57

5 Lord Donoasler 55

«i TipTop 4.» 54 i
,.

7 Cuba 53
8 Bilbo,piet. 2." 514

,,

0 Sankheor 50"

Tiempo: 2.H8. por un pescuezo.

3,500 metros, Sti-enlccliuse.

1 Slailillero lejos 73 kilos.

2 Plol.o, II 1." 73

3 Eire Flv 2." OS-,

Tiempo: 1.30, fácil.

9

Novenas Carreras de 1 dono,

Jinii,2 luslOOl.

1.400 metros.

1 r, , u-rao, 1." 55 kilos.

2 Catuna 53
„

4 I.u/, H.k-s-, -j° ,;¡

í ': ::i-;ti: 5 -Hit i
7 Fleet Fool 3.» 57,"
< Fortuna VI 4. 584 ,'
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li Emperador..
10 Furor

Tiempo: 1.34, por tres cuerpos.

2,800 metros.

1 Cheslnnt llell 2.» 6:1} kil,

o Folio,,, I-" 611
„

3 Baltasar 1-'' 55 „

4 Ten-ordos Mares 3." 51} ,.

5 Barimba 6.- 401
„

(i Cuba 5." 40} „

Tiempo: 3.15. por dos cuerpos,

1.200 metros.

I Paulette 5." 60} kil.

2 Pieve I." 64
„

3 Chola I.' 401
.,

I Cuspe 3." 60
„

5 Forl.inita 64
„

6 Kev West 2.- 62} „

7 Bilboipict 58} „

Tiempo: 1.18, por medio cuerpo u

cabeza entre 2." y 3."

) kilos. 11

Undécimas Carreras de Otoño.
JUNIO 16 PE 1001.

1.000 metros.

2." 63 kilos.1 Key Wosi 2.

2 Valórense 3.-

3 miie„i„H I.

13

Deeimatercia Carreras

de Otoño.

Jomo 30 de 1001.

1.200 metro-.

1 Bilhoquet 2.- 50 k

15

Segundas Carreras de

Primavera.

Si-IIEMIiKi: 1.' DE 1001.

1.300 metras.

al 3." otra.

2 Remembe

3 Foetonii VI

Tiempo: 1.48 4,5. por uuaealieza; 2.° 4 Emperador...... .....
5 Precipite v.v

1.800 metros. Tiempo: 1.18 3,5, [

1 Lobengrin 5. 02

2 Etoilo 3." 56

3 Reiio el-. Frío, 1." 52

4 Peñón 4." 48

5 Sankheor 2." 45

I."

i uerpo

57} kilos

2 Gladvs

3 oirollá

I Little Flirt...

5 Eloile du No

il Artillen,.-

7 Ofelia V

8 Tula

0 Eoea

3.

-ó!

Tiempo: 2.01 3 5, por un cuerpí

1.000 metrus.

1,000 metra

1 Paper Money

I Gavilán V..

2 Florete ...

3 Huaso

4 (iin-Fiz

Vidci

2.0110 melros. Vallas. 17. .

1 Peo,,,

2 Menelik. ...

3 Florete

4 Astané

5 Desgracia...
6 Brandy
7 Amina II. .

H Martiliero

l.lno i.

3." 51 kilos

53} ,.

17

■!.' 43} ,,

1. 50

lias.

kilos. 800 metros.

1 Dieeioclo, 1.-

2 LittleWouder 2."

3 Florete 3."

■I Kaid 4."

Tiempo: 51. por seis cuerpos, fácil. 2 Ziz

,

'
3 7í„«,-z,„., i.- o* ..

'•m ml',r""-
-lampo: 1.47 I ., Empate entre Zi-

1 Bal'azar. 2. 80 kilos zana y Ros-Leaf.
'

R -p tídn la carrera

2 Jacaranda 4.' 06
,, ganó Rose-Leaf ¡joi- un cuerpo,

3 Pefion o." i',0
,, , „„„

4 1,',// 1 - ,'.-
1.600 metros.

",[,"' ., ... , r

'

1 Meterá- , 3' O kilos,
1 ii-nnxi: 2.:." 1 ■-. p r -le-/ on.-nnis.

,
,
,-

....

' , , i , o Salitre :,:i

I Pllltou II 1. 83

2 Boltaiar I.- 70

3 Sol 2.» 75

4 Menelik 3." 62

, Amina II 63

Tiempo: 3.20. por un cuerpo, medio '' Desgracia cayó K0

intre el 2." y el 3." Tiompo:325 la

1,1100 metro

1 Boston

2 Ki-s

3 Luz Blaise....

4 Emperador...
5 Gavilán V... .

0 A„a.er,l,l„ ...

7 Jockev

8 Rcineinher. ...

Tiempo: 1„-

líltiniot-lk

3 Ra,
4 Itut k!., Ii¡l!

em,m:1.47

].'

... por un uerpo.

1 Lol

»,£». metros.

2 Am na 1 1

'1 einpn.4,11.

SOI) netro-5.

68 kil

Llegada de Fierro en el "Premio Trial Stakes" Llegada de Barnabá en el "Premio Lady Washington"

ÍO

Décimas Carreras tle Otoño,

JüNIO 0 DE 1001.

1,100 metros.

1 Kiss 2." 52} kilo

2 Carreta 5.° 50

3 Víspera 4o 50
„

4 Nanette

Dnodécimas Carreras de Otoño.
Ji-ni,, 23 pe 1901.

3 Kaid

4 6W,,o Sonto

5 Dio Bidding
6 Sali'o

Tiempo: 5113 5

3." 63 kilos.

I." 63

58

4 Fellise.

■ Dio Bid-
'

Frou Fr,

1." 50
„

5 Odilo 6.» 50

0 Belial 3." 52

Tiempo: 1.15. fácil.

1.200 metros.

1 Baltazar 02 kilos

2 Emperador 60
„

3 T,¡,- '/'„;, 1." 58

1 Fortuna VI 4." 57

5 Xair 55 ., | (-,., ,.„

6 Remember 3.» 55
.,

o Valoren-

"FleelFoot ■>.• 51 „ 3 Emperador.
8 Dieziocho 43 „ 4 s„|

Tiempo: 1 10. 5 Fortuna VI

2,400 metros.
t: Precipite v.-

12 1*

Primeras (Jarreras de

Primavera,

Aoosto 25 r>r. 1801.

800 metros.
,j200 n„.,ros. 16

i Kaid 2.» oo kilos i Saiitee i.- 50 kilos. Terceras Carreras tle Primavera

2 Cardo Santo 2." 60
„

2 Dina 2." 51

3 La Peeili- 1." 60
„

3 Martiliero 56} ..

por cinco cuerpo,

01

2 Dina.

3 Murtille.ro....

Tiempo, 1.2
fácil

64} ',

Tiempo: 51 25. por dos cuerpos

1.200 nu-t ros.

■ucero 60 kilo.

I Fatima

2 Clnstnut-llell ....

3 Porteo,

4 Pieve

5 Terror dos Maros.

0 Bilboquct
7 Reine des Pr.-s

nkl„-

H Cn

10 Li tle l'li t.. 44

T emp" 2.4

3,

. 1 5. fáeil

(1(1 metrus

1 s.,i

■¿ Mal

3 li'*

I A>1

tiÜer.»
rtife...

; ." 75*

."'' t',1

." 70

." 64

It.OLII) miaros. Sh

1 l'l„/,„, It.

2 Fl.nvti-

1,4(111 metn

1 011 „

3 (iii

4 M,

5 Mi

,ke ...

teor ,,

i Fus

9 Tul
'

loda .

vello

.-v.íüyí
l.'.IIIO niel

SkTIEMHRE 8 DE 1901.

1.700 metros.

I. Jaearandá 51* kilos.

2 Atiacqiil.au 1." fu',

:í Bastille
4 Üla

5 Faneca

Tiempo: 1.55

2: 44

3." 53

I." ,'„,!

i',n

kilos.
8 Di, /.locho 4.' 50} ,.

t 5I.M

4.°

50

58

53

54

■lo

;;

al 3."

1 Fal

2 Re

lempo
,or el

10 des

1.18, por un

'escuezo

2,-100 metro

I-vés .'

cuorpo, del 2."

3. 01 kilos

4.- 54

3 Coba

4 Cruz

5 Fort

0 Paul

Ti

3. un i

44 4 Cu .,: ■!.- 51) 1 l'oln

L Crucero 61 kilos

„ 2 BilhoquvJ 1.' 60

.} Terror «los Mares li ' 5S

„ 4 Fortuna VI 4. 57 i
„

uerpos 5 llemeuilier

■] Oak-Leaf
■>'<2 ■■

kilos

*
••

7 Queen ni: D

^ Fleet-Foot

27 5 1 ,
,.

5:ü .,

! »

Tiempo: l.iil 2
'

por un ciie.pQ.'L'.
al ■(." un cuerpo, i.i-n -]-.. '' ' ueil'i en 1

JÍ.ÜOO n . troi-

1 Dav Xatha

2 Tiulerillo 2."

51 kil..

s'b's.
4 A,,- ItVal



s

1T

Cuartas Carreras de Primavera.

Sktibjiiüie 15 i ns 1901.

I.SUO metros

1 Cim-ero 71 kilos

2 Anarquista i'oí
„

3 Kaltaanr 3.» (',7',
„

4 Reinemlier 2" 07 :,
„

5 Terror.U Mure, 1." 66

li Xair 64
„

7 .Tibí-aliar 60

Tiempo: 2.01, fácil.

1,800 itu-tros,

1 Ruin 54 kilos

2 Fashoda 51

3 Miuií 2.° 51

4 Relial 51

5 Ch-oflí 51

fí Rusia 3.° 41'

7 Paper Mom y 1.° 51

Tiempo: 2', fácil, por cuatro cuerpos.

1.800 metros.

1 Butrón Il.mk 52 kilos

2 FugXnsu- 54

3 Xanetle I.» 52

4 Chula 5." 52

5 Víspera 52

G Meteor 56

7 Rosette 54

8 Avellano 1." 54

9 Olita :1.a 54

10 Rose-Leaf 2." 53

11 Rápalo 54

Tiempo: 1.58 4 5. por una cubera; 2."

al 3." por el pescuezo

3,800 metros. Streplechasr.

1 Wonderful cavó 78 kilos

2 Pintón II 1> 73

Tiempo:
18

Quintas Carreras de Primavera-

Setiembre 18 de 1901.

2,100 metros

1 Amina II 62 kilos

Corrió sola para ganar el premio.

1,900 metros.

1 Czarina 2." 574 kilos

2 Martiliero 6l~
„

3 Sankheor 1.° Ó7J ,,

4 Little Flirt 3.° 57

5 Jacaranda ... 60J ,,

Tiempo: 2.09 2/5, fácil.

2.1U0 metros.

1 Vision II 47 kilos

2 Sierpe 2.° Gl
„

3 Tinterillo 1." 52

4 Dav Nallia 3.° 54

Tiempo: 2.39 4 5. mui fácil.

1,700 melros.

1 Chula ]." 56 kilos

2 Rose-Leaf 2.° 56
„

3 Rápalo 3.° 56

4 Víspera 54

5 Belial 5G

6 Olita 4." 56

7 Meteor 5G
„

8 llosette 54
„

Tiempo: 1.54, por un cuerpo.

7.240 melros.

1 Yolanda

2 Cl,rünv, 1."

3 Wonderful

4 Christiua

19

Sestas Carreras de Primavera.

Setiembre 2" di-; 1901.

1,700 metros.

I Tula 7i.i kilos
2 MiL-naidi.-' 2." 70'
3 A,„i n'"-'" I-" 714 „

Tiempo: "_'. minino-..

l.liflO metros.

I Paper Mi>„. l.o 59 ]til0,
2 Avelkno 55

* M'--'-'"' '¿:- 54
'

IiL SPORT

3.000 metro-,

I Pirre 1.° GO kilos

2 KevWest 3.° 62

3 Cruz Lila 58

4 Chestnut líeli G0

5 Ktoile 60 ;.
6 Lidiador 2." 62

Tiempo: 3.25 4/5

20

Sétimas Carreras de Primavera.

.SüTIEJfHIlE 22 DE 1901.

5,600 metros. Salios especiales,

1 Olimpo
2 Yolanda

3 Cyrano ...

4 \V0wUrf11l I.0

5 Crouje 2.°

I'> Auteuil

' »¡je
Tiempo: S minuto,:',

3,400 metros.

1 Dccr-acia 71J kilos

2 Tula 714 „

3 Anarquista I." 71 i
„

4 Mignanlise 2.° 70'

Tiempo: 2.48 1 5.

I.OOO melros.

I Bilboipiet 3." 62 kilos

2 TipTo,, i." ,¡oi ,.

3 Day Xatln 594
,.

4 l'lunger 2.0 59
.,

5 Fortunita 574 „

fi Fortuna VI 554
„

7 Sun Dial 544 ..

8 ('aturra 46" ..

9 Czarina 46

Tiempo: 1.44 35. El jinete de ba
turra cayó.

1,100 metros.

1 Rose-Leaf 52 kilos

2 Kn, West 1." 62
„

3 Tinterillo 62

4 Cuspe 634 ,.

6 Sierpe 2." 634
,.

6 Paulette 3.° 60"

Tiempo: 1.45.

3,600 metros, Vallas.

1 Colmo 75 kilos

2 Fatima 3.° 73

3 Lohengrin 1." 70
„

4 Pluton II 2." 64

5 Amina II 64

Tiempo: 4.25 1 5.

21

Octavas Carreras de Primavera.

Setiembre 29 de 1901.

1,1100 metros.

1 Puritano ;i.° 63 kilos
2 FleotFoot 61J ,,

3 Ruca 1. 61

4 Castaña 2." 57

5 Czarina 57

6 Caturra 56

7 Filipina 55
« Vermoutli 52

9 Fashoda 504

10 ('ala Cuerda 50'
11 Luz III 49

Tiempo; 1.47 2 5.

2.200 metros.

1 Kn, UVsí 1." 62 kilos

2 l'ievo <;.•■ Gl

3 Pirrpe 4. C0j „

4 Lidiador 5' 59.,
5 Cliestuti. liill .1" 59" ',
6 Rill.oquet 2." 554
7 Tfrrordos .Mares 7." 52'
S Silvia II S.' 511

Tiempo: 2.26Í. El empale entre Key
West y Bill.otpn.t,, lo g¡m.. el primero.

'

1,100 metrus.

1 l':u»-r Mont-x :t. 54 kilos
■¿ H.'1'.'l" 56

.,

3 Clml:. 2
'

58

i n^u i.« 54 ::

ILUSTRADO

22

Ti. up.

4

5 (¡ir tHé .. 49

6 Ba< atelle >',.• ei"i<£nii

7 Ci-l 47
> /'/■ :n II.

T

laño ,

;mpo

Basa

i.;-

. i;

l. Los ]

avc-i-'-n.

neie? d. Ave- 3 (Yo

Ti

Novenas Carreras de Primavera.

OCTUItltE 6 DF, 1001.

1 metros.

1 Tula

2 Atnlu II ..

ti fl, ,110011 ...

4 Pocket Ko,

kilo.

H.-la

8 (.'reverte 2.- 52

9 Cala Cu,-r,l:i (12

10 Crown Pi-in-- So

11 (Jiroflé 53

Tiempo: 1.112.

2,1111, metros.

1 Fatima 3." ,,úi kilos

2 I.óliaeloe 1.' 51'"
3 diluí 53

4 DavNatha 2." 52

Tiempo, 2.40.

1.1,011 metns.

1 Cavilan Y 2.- 76 kilos

2 Kspuraa 7,1
„

3 I,n l'crilú 2." 118

4 tlavrodie ,17,

5 A',,,',/ 1.- 62

li Vivac i',4

7 Itip 02

Tiempo: 1.05.

2.1)00 metros.

1 Bullón Ilook- 50 kilos

2 Tinterillo 3." 58

3 Fortuno 2." 110

4 Cliula 54

ó Lord Donoaslt-r t!5

6 Ar, llano l.„ 52

Tiempo: 2.13 1.5.

1.700 metros.

1 Heniaaiin 63 kilos

2 Terror dos Mares 2.° l'.l

3 Ileniemher 3." 584; „

4 .-sankheor 57

5 Sileia II 1." 56
6 Vision II 524

.,

7 Fleet Fool 51¡ ,.

Tiempo: 1.53 2.5.

23

Décimas Carreras tle Pri tnavera.

OCTUBRK 13 IiE 1ÍI01.

■i. (101) metros.

1 Sankheor 2." 61 kilos

63

4 Faslioil!

5 Itonila 61

Tiempo: 2.15 2 5.

1.200 metros.

1 Fortuna VI 61 kilos
2 Casulla 59 ..

3 Peneca 63 ,i
61

6 Keniombcr.

7 Paulette...

R Vision II...

I.-

7 >;,,..

:l.:,oo i„,ir„s, Sleeplrd,
I ''•' 1 75 kilo,

.1

1

.11.1

I...I

T,

ni.,:,. es

[

24,

iidéciinas Carreras tle

Primavera
OtTUlll:!: 20 DF. ínm.

1.00(1 metros

,

H,

58

r,4i

Amia....

Tiempo

N.° 5

1,400 metros,

1 Crucero 1." 62 kilos
2 Bergantín 584
3 Culta 2." 56'

.,

4 Anita 3.- 54

5 Vision II 50
"

Tiempo: I 32, por un cuerpo.

1,700 metros.

1 llilbocjua 1." 62 kilos
2 Anarquista 2.° 564

Tiempo: 1.53 2/5, fácil, por un cuerpo
y medio.

I.ouii metros.

1 G.nil.m V 1." 76 kilo3
2 La Perdiz 68

3 Canto Santo 65

4 Dio liiddlng 2." 60
,.

5 Espuma Go

filt¡|. 6«i

Tiempo: l.n-l

Si- .-ulularon las apuestas

25

Primeras Carreras
de Primavera de Viña del Mar.

OCTL'lll E 24 DE 1901.

I,C00 metros.

1 Ti,, J„¡ 1 ,'4 kilos

3 Sierpe 5." 62 i'
4 Kcv West 2." 62

5 I.oi-,1 Doneaster 4. 62

Tiempo: 1.46 4 5, por un cuerpo: 2." al

3." un tercio ole cuerpo: 3." al 4.'- dos

cuerpos.

11,400 metros, Steepleehase.

1 Wonderful :'., 744 kilos

2 r,„■„„-. 1.- ,V:

3 Dijo 2.- 7( r

4 Auteuil 734 .;
Tieti p,,: lo.:,», «añado lejos: 2." al 3.".

uu cuerpo: Auteuil rehusó c-1 primer
salto.

1.1)00 metros.

1 Paper 3Ioui-v 3." 55 kilos
2 Meteor 2. 52

3 Cailca 53

4 Zafrita
•

53

5 Bullíate, 55

6 Zi:aT,a.... 1.- 51

Tiempo: 2.13 3 5 por un cuerpo: 2.' al

3.» la nariz.

1,(100 metros.

I Cannon-Ball 3." 75 kilos

2 Inórala 73

3 Jlis-lire 73

4 ¡H,,ooe,V,e, 1. 6.S

5 Marilllero 2." 62

Tiempo: l.ñn 3 5. por un cuerpo v

medio: 2s al 3. un eiu-rpo.

2,400 metros.

I Crown Prince 57 kilos

i Nun-tts 4* -2

4 Bullón Uook 52

5 Búllalo Bill 55

6 Aeellao,, 1.» 54

7 Eos,- I.eaf 2." 54

S Chula 52

Tiempo: 2.45 4 5 por uno y medio

cuerpo: 2. al 3.' un cuerpo: Chula qnedi
parada cn la partida.

SOO metros.

1 I.ordWilson i¡;, kilos

2 Valcr.-use- 63

3 Forlunita 2." 63

4 ''.,~|„- 3.- 65 ..

5 /',„■,'/„„., 1.- 65

■3 Satán 63

7 Vision II 61

Tiempo: 50 15, por tres cuartos de

cuerpo: 2." al 3.* por uno v medio cuerpo.

I.tllill metros.

1 l.„l„i-l„r 1.- 63 kilos

2 Cruzl.ila 56

3 'tiulerillo lili

5 Cli.-stuuiBell...^^! 2." 5-.I i
6 Sierpe 3. ill „

Tit-inj,,,: 2.06 4 5, por tres cuerpos: 2.a

al 3." un cuerpo.

26

Segundas Carreras de Prima
vera.

Octuisiu: 27 pl 11,1,1.

3.200 melros. Vallas

1

H,;;/»'
"

1.; 72 kilos

Ti.-mpo: 4'. t.„il. p,„- tros euerpos.



EL SPORT ILUSTRADO

TIRO AL BLANCO.

Blancos eléctricos de acero, inventados por M. Chevnllier.

Colocación del cable que conecta el blanco

con el marcador.

Tiro sobre blancos eléctricos



Ki EL SPORT ILUSTRADO N.» 7,

1.2011 niel,-,,-. 1.1100 metro.. SO „.., i 3 i <

I Sana 51 kilos 1 l'licsinut Bell 65 kilos ,, .

,, , _. «llboqliet 1,600 1,400 1,200 1,200

Vyt'-v f
'»

-

^
.Hita 4,5.,;. ,.

Sostts Carreras (le P-tniavera- ,.:X,o ,.200 2.Í00 lioo
3''../- 1.' it.. ..

3 L"i'd Donrastf!- t,n >. < IVTE3I Hit li 2 I DE 1 901 . li tí le ■:,

4 Valereis,- 6.¡ ., 4 Paiikau- 3." 5«X
„

m) ^^
2,41)0 1,200 1,400 LGOO

6 Siu/pe :~ ::: :" M-t I' .-._ 1 I>¡.-.„„l,., \ ,■_■_> kil. s
~'2m l'm ' ''^

7 Chula 54 ,.
7 Cuba 2." 5-1

..
2 Atrevida 5.t, TíoK-,1

2 '" 17 '>

8 Mis-fin.- 61 .,
K /i/mii/'/ta»/..., I," olí

„
3 Cuín 2." 57' .,

Jíclml 1,0(KI 1.100 1,800 1.7nQ

Tiemí»': 1.17 -I 5. pm- medio cuerpo: 9 1 'aiinon I(:dl 51
., 4 Precipite 3

"

56 R„|r„L Ti" 11
- 3 ■* ]í

2.' al 3.- ule lio cuerpo.

'

Tiempo: 1 .45. por do- cuerpo.: 27= al 5 Mis ti,-,- .||,'
Búllalo Bill 1.000 1,200 1,4,0 1,000

,.,„„ „letr,„.
3.- un cuerpo; Cl,e-in„t llell oue-,1,', en la Tiempo; 49 2:5. por nnoy medio ,-,„-,- o..;,',,,

1 P„ru.-. I.» 75 kilos
P""'I;L po:2-al3.-,r,..,„e,po,

3 C-1.1..1 2.» 68
..

'■-"' '""■
1,11110 me BostOll 1 6UII

3 Saukhenr 3.» lili; ..
1 Valórense 2.» 54 kilos ... ...

'

, ,„

4S,„,.D,,i i,,- ..
2m„ii,„- i

,. , '£ .; / -i ;
kl1' -

Bagatelle 1.701.1,00
5 Jlionanliso 61

..

3 Fleet foot 3." 51
"

cacr|

1

1 Crown I'rinc,

2 11

tiempo 2 4„ 2,, por tres cu utosde
i liara 1' 'H1 ^

4 v"£r,uii
""""" '"''"''

-i ''í! " BelsebÚ 1,4 >

"Tiempo: l'.'l^.'p'oi'-'ünoj.'mediocner'po; ;i| /, 5^"U."V-„ i,-t,1 .sí!
'"' '""' '1<" """V""' "''' BlllIcitO J,,

.'/'. :,'.','
"""

2.200 metro,. 2.100 metros. ClieStllUt 2.0J0 2,400 2.21)0 2,*oi|

3 Biitton" llook. .'.".'.','.'.!; ¡> 51
.,

\ Niee,,, I." 56 kilos ¡ Peetela, 1, 68 kilos Bell
, .'/' .,

''''
..

" ,','"
4 Jleteor 52 .

2 Daiiseur 50', ..
2 Cuba ■>.■■ 621

,.

2.100 3.O0II Í.200 l.liol)

5 Catitea 51 ,.
3 Tinterillo :,'.e,

,.
3 ISaltnsur - ... .

..._
3/ 60

„ 2,100 l.l'uo l.lioo 2,400
6 Un

7 Ziz

2 Danseur

3 Tino ■rillo

4 liinn rtcllo ...

, II

'1',,-iu,
:l.° medí ".'cuerpo

por dos75,.,, /.,-,„'. I.„ 56" Tin,,,,,,: 2,27.
-

dos o ,orpos: 2.° al
800 m-lros.

2.4n" 2,10 , l.'.mo 2,1",

.
Tiempo: 1.1

al 3." el ,

3 llaltasai 3.' 6U

TVmpo:

I T¡W,„r

il*3 <i

son nu'tni

'-, "

6S

medio

kilo,

Cuba

4 Moim-.i

5 Kip .... Cuspt

ri 2.sii.j

2.40 1 I.40J l.iiljíl

Caramelo 115
„

re. r, ss -e

Tiempo: 53". fácil por tro. cucr :
l--'-"1 l-",-,J "O'1 1.2"

al 3.' medio ene -11 i

0 1.401 l.ioil

3,200 metras. ICrucer 4.- 65 kilos
3 Chilena 1,8 MI i 2.4

1 Bausiui- 641 kilos 2 Don Joan III 61

2 KevWest 2.° 62"
..

olaulette 6".¡

3CiuzLila 3." 61
„

4 Lord Wilson 2.'- 60

4 Avellano 511 ,.
5 Precipito- 571

5 Lnnl Daienetee 1.- Oü"
,.

6 Sman 56»

Tiempo: 3.4-1 4,5 por dos cnerpos;
7Valcrouse 54,1 „

lena cayo.

2.° al 3° medio cuerpo.
8 Pápalo 3." 54

,.
. . . ,ó -,-

Carretil

2'1"" •""""■
10 aiíiirc':::::::. .'.'..'.'.'..' 'ti :, castaña

1 Cliestnut- llell 2.° 61 kilos 11/,,' 1.° 511 rn-nirl., -i

2 rialeríll 1- ..l Tie-mpo: -l'.i 3 5, por do, cuerpos: 2.» al
INWH/fc. 1.7,,,

l!^»?'""''^1"'''-10
3"",t,:'C,'"C"--

"^i^'i^iL^Z: Cuarto ,.,:„

2T Quintas Carreras de Primavera. ^ToJ,™'™ wl"
"^

Camionille ,.¿„ ,,¿i
TercerasCarreras tle Primavera-

■snuBM!,i'1'' 1( '"- ly0L
l

.

NoviBiniHE 3 m 1901, 4,801) metros, Steepleeliase.
mn.mM,MTm !1C- ,

, . .
CattllTU 1, 6UU 1,Ü«'0 !,6ü0 1,-lUO

1
'

l'll I 11 1 O
~~

l"l i '
'' '**' <tl ' ■" J"-s S( )! -I i- -i,j -,j

-i-i -,

j

■1,200 metros, Stecnlecliasc.
2 lí-iltáz-u •> ° "34

los , pie indican las dislaucias. correspon- 1.6011 1, Ooo 2,4o) l'oo.i
Pintón II so pase solo.

'

riom": : .oO. ganado facihncút -: Bal-
d'" :1 «>»'' ■»'n>'™° ">-' los prooTamas. , ,

1.100 metros. tazar cay.', última vuelta, penúltimo salto.
,

., „,
Corsario 1.80-J 1.0"" 2.100 3.2U0

1 CI,eelnol.l!,ll 1.- 63 kilos 1.200 metros.
Astarté 3,i'„jil 3,200 !

2 Puntan,, 2." 61
., ] (,„„e ,;,: ki,„ , ,

■' -. Crack 1.(100

3 Sierpe. ..-;.- 60
'

í 1 i, I , . í i
Avalar 1,211111:100

!_ '■', An

11 ii;iv-.viiii;i :i . 1 r. /,,,.,/ || ';/,-,,,, i „ r ti

'

i . *i i
■ 1 I'' l.MMM ,~<<>> 1.4U1' 1,_IJ

7 i.-.L -.,-,
•'

';'••'■ .,''""
'■ ■ '■ - Artillene 1.200 i.3on ;■ :- :- -.,

¡¡ "\ '-',,
" 6 Precipite 1,1

,.

_

■

u u
l.l'Jll l.liWI 81)0 1.201)

ii z¡"i,'í;,. ::.'.'..'.'.'.. .'.'.'.:::: 5t¡ :: ; n:,ll,'t'Tr,';
-■"

!;! •• Amina n v-k, ->;,;m a..!,,,, ,,A;„ ,, ,. .,,

111 i--i ot F,,,i ',-
" 8ii,eti,,ot 4.,

„ ,, ,, „„ CardoSanto SOO smi i.iiiii

11 Vision II ¿I',.
"

Ti.iupo: 1.17 1 5. por una oal.v.a; 2.» 2.400 3.2U0 3,61111
_( ]s

Tiempo" Lid por la nanz '.' • al 3.-
d "'° """-'""P"»-

Anarquista i ifi„ i ■'■„, i »„, , -'-,0 Crevette 1,100 1.600 1.450

medio cuer|,o: 3." ul 4." por cl pescuezo.
1. 000 metros.

'
':,,'" ''","'•""-' u ,., .,, ..,

■» 100 metros
1 Olita 2." 58 kilos 2.I0U 2.000 lo'llO Cl'UZ Lila 1,1100 8,llill) 1,000 3,200

1 I'"ll o
-

el kilos 3 P.iill;,, : ., i,! Avi-llatl,) |..,,0 1 ::n, Jes, 2,4:,:, 2.4o" 2.460

2 /„-,-,.,- ,l-,.s .i;„r,-s 1.-67
,. 4Zafi-it.i 3," 44

"

.,..«„ un !,, !J

Tiempo: 2.44 3/5, por dos cuerpos. Tiempo: 1.47. ¡mu- una cahe-za; 2." al
"

' "" Colmo 2.4 1.201") 3.600 3..,00

, ( rucero 4." :,„» .. 3 Crucero '1 -> 6ií
"

A
4 Cl'tlCet'0 2.00-1 1,4"" 1,2"0 1.2'"

, Y.,]e,-,.„se .-..I , , ,"r,' ,

" '

- .

'' AtllV 1,21)0 17 e, M cl' ). ocíeos, .,.,.,
,, 4 l^iieenol Día u,l..

1 S0II metn-s,

1 /..i.

2 l'iii-

3 lltii
;-P.'.¡

•1 Can

j Du.

G .Mai;

llid.

7 I'elt ■r

S Wlr

Al',ia " amurn
Chula t,,;.u i.2uo 1,200 1.800

k,l„s Anita i.oni 17'¿, , _¡n o^.j ..Si,,

'; Alllctlii 6,0),) i.oii'ii i.síi'u

!!;*d':'...';1.í',i.,"i.1'.'". !!':,SS;V.V\^"''¿':"U1"1:' i {','""}ii'i'IL"S".-''.-..'..'. 3-- jo
"

Atrevitla sí,, Czarina t.iíiiu lA l.f

;; Bergantin oiioo ,.700 1.401, Calacuerda ,.,",.1 l.l""

Baltazar 3,2111) 2,8111) 3,1,00 3,2110 „
■-'

„„.".,„ 1, i, O 1:1 Cl'ollJC 4.500

2,1(10 3,2011 1.800 3,500
Concón 1,400

pan

3.200 .¡.Mío 2,iiio Crown Prin-

Brazil t.iiiy i.ojiu i.opn ,,,,„,
ce

Bamaba i,,,,.,s 1.200 2. sin, C\raiio 6,1

■Aü ',".'■ ■''_
lint ton i.tóo ,.so, 2.00" 2.40" calitea

l.-loo 2,100 1,60"

Cuartas (.añeras de Primavera.
-»1 -■ '""¡'"cnci-po;.-!.- ;,u. ,-ucrpo.

llook ,.

V.vimriT 10 „r 1001 !.«,» tro.. „ i -
CalinOn Hall 1.61,0 1.800 !

" "■""■""'■>"'■

is,,„ ,.
...

Brandy i.i,,,, ■,.,•„„,
.,. ciiu metro,, latías. » 1 i-n Kaiii'-'i 3

- ,',
*

n , lo» Caramelo 800 800

i Pintón n 2.» 7. kil,-, 3 /•„.,.', ó. ...'.'.!".'.'. '."i v,

" Bohemia 1,1110 i.noo l.ooo
,„ ,,

- /■' -e- l.° 73
.. 4 S;l-.ia H o' t,, t> ,

■ 1 .- i DieziocllO 1.2"0 1 .200
3 Martiliero 5. 66 Tiempo I l,j"p','r",',ü' ;',-,,- f-,

B c- 11 e ti 1 C- l.iilil'l l.MI" l,i;u8
'

Tmmpo: -l.o'.i.p,,,- cinc, cuerpo.. <,«...-.. cuerpo-.'
"'*""'"

tille Ditlo 3,6»



EL SPORT ILUSTRADO n

Honda mi

Sol W,t (O.)

Siútico l.2«n ].:

1 .' 1 H"l

"i 1.400

Sierpe
2.40 i 1.7'- ," 'i 3.200

l.'.iOO 1,',

2.200 1/

10 2,1'

.«ni r.iit

'«i l.iHM

"< L2«n

2.-l'"0 1,-1 ni) 2,2i i0 2.-IK0

liuir.ortelle 2,.«V, 2,200 Oue.r. al' ,

,
-...-, 21 27 -.. 2, Hearts i-«"" 2-1-"-"

Dav Natlia i.ooo 2.600 3.200 2.41.0 Italia 1,0001,1001.201) son

1,(700 2.J00 1.400 i,6o" Ingrata i.eoo
Otlile unn

i i- -, Olita " lr ]"

Desgracia 2.J«o 2.BO0 2.ii)0 a.ióo Jockey 1,2,10 1.200 1,101, 1.6,10

"

i.om i.so, 1.700

2-40u Jacaranda 040017001000 ,,

.,.„„.
12 i-s « '-»

'
"

' '

Ofelia VI o4(», itmi

Diobidding son soo t.000 soo

KeyWost o,;,., ,..¡,(0 ,.7;,, ,,,;,„ ,„

'

rv.
-r, a 11 n¡ 111 Ola [ 701)

Dije 6.400
.
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12 EL SPORT ILUSTRADO

LA MODA.

Traje para la tarde.

-■j^>*
""

Troje de paseo.

Vestido "Princesa.'



TEMPORADA DE VERANO
DE SANTIAGO

BAR INGLES

Remataré el nombre de los caballos en este conocido estable

cimiento los dias Viernes y Sábados a las 8.30 P. M., y los

Domingos a las 10 30 A. M. y 1.30 P. M.

Federico Grage.

APUESTAS MUTUAS
— Y —

COMBINADAS JENERALES

para las carreras do la temporada de ve

rano de Santiago.

BAR INGLES,

Edmundo Seckel,
Rejente.

Bailey, Dieijer & Co,
ESMERALDA, 1

ARTÍCULOS DE GIMNÁSTICA
SISTEMA SANDOW

Artículos para toda clase de Sports:
Polo, Football, Lawn Tennis, Cricket,

etc., etc.

AVILESJnos.
IMPORTACIÓN DIRECTA DE LA HABANA

FÁBRICA
- nt: —

CIGARROS JMMARRILLOS
Valparaíso—Santiago— Serena

CARRERAS

©^ SAIVTIAGO

CENTEO HÍPICO—Prat, 77
En los salones del Centro Hípico se rematará el nombre de

los caballos para las carreras de la temporada de Verano de

Santiago.
Viernes y Silbados, a las 3.30 P.M. ; Domingos, a la 1.30 P.M.

__

JtMfjg K. ftarlaad.

CENTRO HÍPICO
Cartillas de Catedrático,

Apuestas Mutuas, etc., etc.

Comunicación telefónica directa con la
Cancha.

~Alál LAÜñ"
MAETIILERO OFICIAL

— DEL —

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO

Rematará el nombro de los caballos

para las carreras de Verano,
LOS DIAS

Jueves, Viernes y Sábado, a las 8.30 P. M.

Sábado
„ 3.30

„

Domingo „ 10.30 A.M.

NUEVA BOLSA,
Galle del Estado.

A/ REMATES %T*T

^«'alcontadoSV
<S>>V CARTILLA DE CATEDRÁTICO \fr
C? CON FONDO ("1AKAXTIDO •&,

MAS EXCESO DE VENTA

apueTtaí mutuas
Se pagan después de cada Carrera.

Julio Pérez.





EL SPORT ILUSTRADO
NÚMERO SUELTO: 40 CENTAVOS.

Año I. VALPARAÍSO, Enero 5 de 1902. N.° 6

Joekeys americanos.

HlUO. \W. D£C U«IV«»0



"EL SPORT ILUSTRADO"
SEMANARIO ILUSTRADO

Suscricion anual. ... $ 20.00

(por semestres anticipados)

Número suelto . . . .

„
0.40

Dirección y Administración

PRAT 77, OFICINA DEL "CENTRO HÍPICO"

NOTA.—La suscricion anual dá derecho a los números extras y revis

tas especiales de temporada que esta publicación edite.

CIGARROS

MABAN A

Vende:

C. At Mmmmwé

Coehrane, N.° 110 — Casilla 685

POLO-POLO

J. W. HARDY
Esmeralda, II

llu llenado un gran sinfiíln ilc artículos para I'olo,

Sillas de Montar,

Huascas, Frenos, Pelotas de Football, Capas,

ARTÍCULOS DE FANTASÍA, ETC., ETC.

"EL SPORT ILUSTRADO"'
^s^a£3*«S&^=^-

Toda vista do interés Sportivo, que

se envié a esta publicación, será publicada

y tendrá opción a un premio semestral

de .$ 200, tpie so repartirá entre Lis 4

mejores vistas del semestre.

CKTADERO JUNIOK

"LANCERO"

Por Saint -lirin y Artillerie

Ganador del premio Jockey Club

Y OTRAS CARRERAS EN BUENOS AIRES

SERVICIO: $ 300

CRIADERO DE PIRQUE
"RODILARD"

Por Wardance y Rose ofYork

SERVICIO: S SOO

a

PALWIY" *

Por Tli© Palmer y Henriette

SERVICIO: $ 200

FISTOLA "BH

REPETICIÓN AUTOMÁTICA

Carga 7 u 8 tiros.

Es el arma mas moderna, mas a propósito y de mas efecto

para la defensa.

Cómoda como ninguna otra para llevarla en el bolsillo,

Suma precisión e insuperable rapidez del tiro,

EN VENTA donde los señores

VIDAL y MORCOM
122, PRAT, 122

STUD BOOK

iREJISXRO DE REPRODUCTORES]

COMPLETO DESDE 1866 A 1900 INCLUSIVE

So encuentra a venta en las Oficinas del

CLUB HÍPICO, Santiago: Huérfanos N." 1175

Valparaíso: Sporting Club, Prat, 77

PRECIO: $ 10.00, Empastado.
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Año I. VALPARAÍSO, Enero 5 de 1902. N.° 0

CALETA DE LOS PESCADORES—VALPARAÍSO.

Socios del Club de Regatas "Valparaíso" botando un bote al agua.

Algunos botes de los Clubs de Regatas de este puerto.
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HACIENDA MACUL, PROPIEDAD DE Don ARTURO COUSINO.

Alameda de álamos.

Hílo. l-f. sel Un,

Ríiinaüa 'le vertí no.
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D, Maher.

Joekeys americanos.

Frondeiir.-Importado de Francia por don L. D-

Un rincón de las tribunas,

Cuba. -dañadora de la 2

LAS CARRERAS DE SANTIAGO.

el 29 do Diciembre.
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LOS JOCKEYS AMERICANOS.

La Vii: ac Orand A ir.

Hai que confesar que la invasión de

los joekeys americanos lia trastornado

nuestro pequeño mundo especial. La

palabra trastornado no es demasiado

espresiva y hai que aducir que se le pue
de considerar como un trastorno feliz

lista infusión de sangre nueva en nues

tro sistema de carreras lo lia cambiado

en sentido favorable y no está fuera de

lugar aquí un pequeño estudio sobre los

joekeys americanos.
Damos a nuestros lectores retratos,

entre los cuales J. ReiíT, que acaba de

ganar el Gran Premio del consejo mu

nicipal, y su hermano Lester ReiíT, cuyo
permiso para correr le ha sido retirado

y que probablemente no volverá a apa
recer en muestras canchas.

Esta es la manera cómo los america

nos forman un jockey: No es raro en

contrar un muchacho a los cuatro años

recibiendo ya su primer aprendizaje,
como el bebé que empieza a deletrear

el alfabeto. Tres hermanos llamados

Daly, que aparecieron en América en la

presente temporada, nos servirán de

ejemplo. De cuatro a ocho años apren
dían simplemente a conducir un caballo

enganchado, prohibiéndoseles matarlos.

Así como para todas las cosas, el trainer

americano considera que el aprendizaje
es indispensable. Es mui severo para
la admisión de sus lads. Sobre diez mil

boys que anualmente solicitan ingresar
a los corrales de carreras, quinientos o

seiscientos solamente son admitidos.

Entre éstos solamente diez llegaron a

joekeys. Sobre éstos se cuentan algu
nos detalles curiosos: un trainer mui co

nocido rehusó en pocos minutos una

treintena de postulantes; uno por su

nombre «'Te llamas, Schalk; entonces eres
alemán, lo he adivinado inmediatamente.

De un alemán nunca ha salido un buen

jockey. Tiene coraje, pero le falta

cabeza. Para ser buen jockev hai que
haber nacido americano, ingles o irlan

dés.» Otro porque su figura no le

era simpática, un tercero por sus orejas
demasiado largas.
Este mismo trainer, que goza de gran

reputación, Mr. Daly, tiene bajo su tu

tela de diez a quince aprendices salidos

de distintos puntos de los Estados Uni

dos qne se comprometen a servir por
un período de cinco años.

Por su parte él se compromete a ali

mentarlos, vestirlos, enseñarlos a mon

tar a caballo y darles un salario de 20

francos mensuales. Todo lo que ganan

por fuera es en provecho del patrón.
Cuando el boy ingresa a una escuela

de aprendizaje, se retira del mundo

como el fraile que entra a un convento,

Todas sus enerjias y facultades son con

sagradas a su oficio. El comienzo del

aprendizaje del muchacho es severo v

sin piedad. Duerme al lado del caballo.

Tanto en verano, como en invierno, se

levanta a la aurora. Apenas tiene el

tiempo necesario para lavarse antes de

montar para el paseo matutino. A la

menor falta o desobediencia es riguro
samente castigado; y por brillantes que
sean las pruebas que dé de su habilidad,

aprende a conocer bien pronto el bastón

del master.

En la tardo vuelve a montar y se

acuesta mui temprano. Sin embargo se

le da un momento de recreación.

Los trainers les inculcan el gusto de

losSports, principalmente de la natación,
las carreras a pié y el football. Se dice

que gracias a la práctica constante de

los ejercicios al air* libre consiguió
Tod Sloan conservarse en condición.

Las bolitas es el juego favorito de los

stable-boys. Y cítase a este propósito
una anécdota mui curiosa. Después de
haber ganado una carrera, cuyo premio
era de 25,000 francos, divisó John Reiff

algunos muchachos jugando alas boli

tas, y siguió con sumo interés toda la

partida. Durante este tiempo Lord Ro-

seberv le esperaba en el paddoek para

felicitarlo.

El boy debe ir todos los domingos a

la iglesia, y cuidar a un tiempo la salud

y su peso. El peso del box es obra de

muchos cuidados. Sus pies, ojos, en fin

todo su organismo es materia de cons

tante estudio. Se les esplica las particu
laridades del caballo. Después de varios

años de semejante tutela, está apto para

correr y cuando un propietario desea

ensayar un caballo sin huasca ni espue

las, el trainer escoje uno de sus pupilos,
pide su rejistro, y lo manda con un des

cargo de 5 libras, al punto de partida,
Este es el momento supremo. Todo

su porvenir depende de la manera cómo

se conduzca.

Se presenta bien dispuesto a la lucha.

El trainer ha desarrollado en él la

fuerza, la enerjia, junto con enseñarle la

ciencia del tren, y la manera de estudiar

el carácter y temperamento del caballo.

Le ha inculcado la idea de considerarlo

como la máquina mas perfecta y a la

vez la mas delicada.

No hablaré aquí de la manera de mon

tar de los joekeys americanos. Como en

todas partes, se empieza siempre por

burlarse de ellos, por ridiculizarlos; hoi

han ganado el proceso.

Tanto en su pais como al otro lado

del Atlántico. Tod Sloan, es considera

do como el mejor jockey americano. Se

puede decir que ha revolucionado el arte

de montar.

Nacido en Kokomo en IST.'Í, princi

pió a ganar su vida ayudando a un aero

nauta en su profesión; después fué colo

cado por su hermano en una caballeriza

de carreras en el Colorado. Ahí quedó
tres años dando pruebas de sus grandes

aptitudes naturales. A los quince años

era va considerado como un jockey de

primer orden. Creó la famosa manera

de montar sobre el cuello, las riendas

tan cortas como posible. Los joekeys
mas célebres lo lian imitado, lo.-, dos

hermanos Keill. Dannv, Maleer, Martin

.son sus discípulos.

Conocemos estos jockevs, que en In

glaterra son tenidos en gran reputación.
El que me ha impresionado mas, fué el

joven Maher. No olvidaré jamas la ma

nera cómo montó Merry- tío-Round, y

Manvezin. Fué una verdadera revela

ción.

Entre nosotros, Rigbv v Mac Intvre

ya son mui populares.
Su gran superioridad está en el tacto

de que hacen prueba sobre el caballo, no
maltratándolo jamás, ni excitándolo,

sujetándolo a tirones en las partidas. Por
lo contrario, le deja libre en su acción

sin pedirle sin embargo ningún esfuerzo;

guardan siempre algo para el final. No

le estenua, apescr de pedirle el cúmulo

de sus fuerzas.

Están naturalmente espuestos a la

envidia de sus rivales, que hacen todo

lo posible por entorpecerles durante la

carrera; pero los americanos le devuel

ven la mano con creces.

En cuanto a nosotros debemos estar

les reconocidos por haber impreso un

gran paso a nuestro Sport.

INICIATIVA PLAUSIBLE.

En el penúltimo número de El, Si'oltT

Ill'stuado hacíamos notar la convenien

cia de que nuestros sportsman tomaran la

iniciativa a fin de fomentar un cl pueblo
el gusto por el mas útil de los sports, el

ejercicio de tiro al blanco.

Agregábamos que sería deber de las

autoridades hacerlo, pero que seria mejor
si fuera obra de la iniciativa particular.
Xo sabemos si nuestro artículo mere

ció los honores do la lectura por alguno
de los miembros de la J. Municipalidad
de Valparaíso, pero es lo cierto que en

la última sesión celebrada por nuestro

Cabildo uno de los señores Rejidores
hizo notar la necesidad do proporcionarle
al pueblo algún pasatiempo agradable v

útil en los dias festivos, por lo que con

cluyó proponiendo que se crearan polí
gonos de tiro de earáefev popular, con
lo que se conseguiría adiestrar a los ciu

dadanos que debí 'ii hacer el servicio mi

litar y proporcionar un entretenimiento

honesto y culto.

Aeojida favorablemente la moción, se

acordó nombrar una eomision compuesta
de los municipales señores Benavides,

Salcedo y .Munizaga Várela y de los ve

cinos señores D. -loi-je Munti. 1 >. Arturo

Fernandez Vial. J'. Acacio Marambin.

I). Kujenin Escobar Cerda, I). Guillermo

[Uvera, I». Alejo liarnos. I». Guillermo

Plummer. 1*. Ánjel (¡uarello y 1>. -lose''

Kalium ( ¡uiicrnv,. con d ubjeto de estu

diar o in Ton nar a la I 'orporuei«>n respecto
del estahleciniienlo de polígonos de tiro

al blanco en la ciudad.
'

Merece Lulos nuestros aplausos el

ai'Uerdo iriunioipal de <\\u- l> >mam< 'S imta

v no es i\a dudar, «bulo el eiil usiasmo

:'. i> i pie fi. riñan la «'oinisii <u n< 'iiibra«la

por indo lo (pie lleude a realizar algún
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sido encomendada será cumplida en con

diciones del todo satisfactorias.

lidiemos sí insistir en ipie los lúea les

para polígonos sean escójalos dentro, si

rs posible, de los límites urbanos de la

población, pues no es posible imponer

un gravamen oneroso en el pago de pa

saje a la ¡cute de juicos recursos qne

quiera ejercitarse en el tiro al blanco.

Por esta causa debe desecharse desde

luego a Viña del Mar y Playa Ancha.

Parecen indicados loslnealcsde los cerros

que rodean la población para talos sirios

y debe, a nuestro juicio, habilitarse por

lo menos tres afaitds a fin de facilitar la

práctica del tiro al mayor número de ha

bitantes. Peinas está decir que los cuar

teles en que está dividido Valparaíso
están indicando dónde deben ubicarse los

stantis.

La Municipalidad no debe retroceder

un paso en el propósito que se ha for

mado de popularizar este útil sport. El

dia. que el pueblo chileno haya adquirido
la práctica que en el tiro al blanco ha

adquirido el pueblo suizo, por ejemplo.
ese día podrá pensarse en disminuir el

presupuesto de guerra, ya que entonces

cada ciudadano podría empuñar útilmente
un rifle en defensa de la nación.

Et. Spokt Ji.t stuado se complaceen
dejar constancia del aplauso que le me

rece el acuerdo municipal a que se relie-

re esle artículo y desde estas columnas

envía una palabra de estímulo a sus ini

ciadores.

E. Dkrhlay.

Valparaíso, a i de Enero de ]!K)2.

SECCIÓN OFICIAL.

El martes 7 de Enero, a las A P. M
,

se abrirán las inscripciones para el pago
tle la primera cuota de 30 pesos de las

siguientes carreras:

Tante-: o,

Ensayo,

PlUlEDA,

Coca.

El misino día y a la misma hora se

recibirán las propuest; s de arrenda

miento de los corrales, previniéndose
cpie toda propuesta debe venir acompa
ñada de su respectivo valor, no toman-

ilose cn cuenta las que no cumplan con

este requisito.

CONSEJO A LOS JINETES.

I.UrIlo> resuliado>. r,.l,r-¡liye,ldo n,|| |;,.
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"La gran superioridad délo:.; america

nos proviene del üu-io (pie demuestran

con sus cabalgaduras; no las brulalizan

ni las molestan jamas sofrenándolas al

principio ihí la carrera. Al contrario, las

dejan correr a su voluntad sin cxijirlos
ningún esfuerzo, reservando siempre algo
para el final de la carrera. Procediendo

así, no la.fi matan, sin perjuicio de sacarles
el máximum de sus fuerzas.

'

TIRO AL ISLÁN CO.

El lunes 0 del con ¡ente, día festivo,
tendrá lugar en cl stand del Tiro Na

cional, en Viña del Mar, la '(revanchas

que los Clubs de Tiro de Valparaíso
lian ofrecido a los de la provincia de

Concepción, bajo las siguientes condi

ciones:

Hora; 8.30 A. M,

Distancias: 200, -100 y Ó0O melros.

Disparos: Diez en cada una de las

distancias nombradas.

Competidores: Dieziseis por cada

bando.

Premios: Una medalla de oro para

cada uno de los competidores del ban

do ganador.
Kn representación tle Valparaíso to

marán parte los señores:

J. E. Naylor
J. S. Jackson
R. Wenireich

Joaquín Babia

Juan E. Garnham

Augusto Camus

Alfredo Einlay
Th. Friedeborn

Harold Naylor
Eederico llucke

Th. Strauss

Huberto Schmitt

H. Isaacson

C. Schwartz

J. E. 2." Naylor

Eujenio Escobar C.

Suplentes.

J. Bruncl

A. Brown Y.

Esle match despertará sin duda mu

cho interés entre los aficionados, tanto

por el número v calidad tic los tirado

res, como por mediar la circunstancia

de que la prueba provincial anterior fu<_'

mui reñida.

Tan ¡nonio como tenga lugar, pon
dremos a nuestros lectores al corriente

ile su resultado.

OESUíliriOX DK LAS CARÜIZÜAS.

I.VilUUill (leí 2.1 de Pic'cilllifil.b' lililí.

car la- úhima- eanvras del año. y pe

núltimas «L la temporada J,. Y, rano, |,

N.° G

A las \}¿ P. M. se tocó a salir, y cinco

minutos después se presentaban al pú
blico los productos que debían tomar

parle en la primera carrera del programa.
Acule.,, gran favorito de la e'iledra. se

atrajo la opinión del público por su her

mosa eslampa y condición.

Después de tres a cuatro intentonas de

lan/ae cl alarife bajó la bandera y Cuar

to apareció a la cabeza del lote, seguido
de Aciden y Acatar; el resto en compacto

pelotón seguían a los leaders.

A los 200 metros Acalco pasaba a ocu

par el primer lugar y tomando dos a tres

cuerpos de ventaja s,j vino en ganancia
hasta la rtu/a. Cutirlo lio pudo mejorar

sus posiciones, v Acatar cedió el tercer

puesto a Vcrmouth.

Poco antes de las cinco se ponian a

las órdenes del Juez Ilaentibí. Cuba y

Alafa, escaso número, que lomaba parte
en la, prueba de I ,(¡00 metros handicap.

Cuba partió con los honores de la co

tización v la cátedra no salió defraudada

en sus convicciones.

La partida se hizo á la primera cénala

v la casaca verde en ruedas del corral

Alaska tomó resueltamente el comando

del pequeño lote, haciendo el tren de la

carrera.

Sin mas alteraciones que una pequeña
intentona de Cuba para acercarse a Bar-

aab'i y una recqjida del jinete, una vez

que notó que tenia caballo, se desarrollé)

la mayor parte de esta prueba.
A la entrada a la caucha derecha Cubn

inició el ataque y emparejando al leader

lo ganó fácilmente, por mucho mas de

los dos kilos, que ivcibia del hijo de Je

neral Wilson.

Tocó el turno a la tercera carrera del

programa que dio a los aficionados la

llegada mas emocionante del dia.

La laeijailu [\\é- hecha en buenas con

diciones, apareciendo a la cabeza del pe

lotón lint Juan. A pensionista del corral

Ampo, seguido de Lonjino. ]-><■„„>,? en

último término Por/una 17. «pie a última

hora había subido a 1'avorila en los líe-

males del Paddoek.

A los 300 metros Lonjino inició u__

viólenlo ataque contra I Km Juan, obli

gándolo a aumentar la velocidad impresa
a la carrera; pero sus esfuerzos resulta

ron infructuosos, viéndose obligado a

declararse vencido antes de la entrada

Entre tanto partuna VI mejoraba sus

posiciones \- acercándose paulatinamente
al b ni' r lo amenaza seriamente en I raudo

a la reía en reñida lucha con él.

En el saho de agua la hija de S.m

V'telny h-llia Latido j_ Mi lelUI/ 1'ival V Sil
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pero Ihn Juan solicitado por su jockey

V a rigor de látigo en un supremo esfuer

zo se adjudica el primer lugar por media

cabeza solamente.

El Consuelo, para 3 años, perdedores.
reunió un lote decitatro productos, Baptt-
In. Jhiaia, Jíidtei/n V Pcondanr. berilos,,

potrillo alazán importado de Francia por

el señor L. hevenas.

La partida fué fácil y Inicua, tomando

desde el primer momento Populo el

puesto de leader seguido de Jitillcilo,

Prondeirc y Bus/'a.

En la curva del palo de los 1,200 me

tros Buflcito se fué' contra híspalos estre

llando violentamente a Popafo.
A los 1.000 melros t-l importado inicié,

el ataque seguido de Bunio, que ■picaba
su retaguardia.

El estado un poco gordo de Prondeier

acabé» con su esfuerzo, no así con el de

líusia. que en la recta pasó al primer

puesto corriendo en esa firma bástala

meta, segundo Prontleur. tercero Bapa lo

y último Bidleiio distanciado.

Los comisarios castigaron al jockey y

descalificaron por l'J meses a BulIcito pol

la atropellada que hizo a Popa/o en el

comienzo de la prueba,
El Consuelo de Salios fué un triunfo

fácil para Alerta, ipie salvó los obstácu

los con toda elegancia v facilidad.

liada la partida. Arfarte, con I). López

encima, tomó punía seguido de Afeita y

Dese/raeia. En el primer sallo ÍJe^fracía.
mas bien dicho, su jinete, se cayó, que
dando la prueba reducida a dos campeo

nes. Alerta muí contenido al freno y

Abarte admirablemente montado.

As/acte hizo tren hasta la segunda

vuelta, donde Aléela lo emparejé), fnme-

díalaniente se vio que el pensionista
del señor E. líouqiiel estaba completa
mente jugado y .pie el triunfo de Abrta

iJaia'i íáeilmi-ute por masde 20 «■uerpos.

Reunión ihd L de Enero de 1002.

Con poca concurrencia cn las tribu

nas de primera y muí numerosa en las

Je segunda tuvo lugar la primera reu

nión hípica del año 1 002.

Se inicié) el dia con el batatazo mas

grande, que rejistran los anales del ////'/.

En la primera cairela tomaron colo

cación a las éu'dcnes del starter un gru

po de nueve caballos, que le dieron

bastante que hacer en la partida.

Lsta, fué difícil y laboriosa; sin em-

|iar"i>. al ¡in de diez intentonas eonsi-

ini ié> balarla bandeía en un momento

EL SPORT ILUSTRADO

oportuno y el lote, en compacto pelo

tón, se lanzó.

Avalar, Alerta, Cuarto v Metralla

figuraron en primer término; Castaña

penúltima y Boston último.

En la reja de fierro Avalar, que con

ducía el tren era desalojado por Átala

y entraba el grupo a la tierra derecha

en la forma siguiente: Átala, Metralla,

Cuarto v Castaña a cuatro cuerpos del

puntero.
Cien metros antes de la meta, Me

tralla conseguía alcanzar a Átala y pa

sarla a rigor de látigo, lo mismo que a

su vez hacia Castaña; faltándole las

fuerzas para rematar la carrera, tuvo

qne contentarse con el segundo lugar.

Metralla, que en los remates de la

semana se cotizaba 30 a 1, poco a poco

subió de cotización hasta llegar 9 a 1,

quedando casi la mayor parte de ellos,

tanto en Santiago como de Valparaíso,

en poder de los afortunados dueños de

este coristi comprado en la Feria en la

suma de 5o pesos.

La segunda prueba era la mas intere

sante del programa por la calidad del

lote. Rápalo, favorito del ring, defrau

dó completamente las esperanzas desús

partidarios. La largada se hizo en bue

nas condiciones, tomando Acúleo el co

mando del lote, seguido de Fortuna,

Lonjino, Rápalo y Ronda. Sin altera

ciones se desarrolló la primera parte de

esta carrera. Entrando á la línea recta

en la misma forma indicada.

fortuna 17. que habia mejorado su

colocación, dio alcance al leader ISO me

tros antes de llegar a la meta y después
de reñida lucha, como la del Domingo

anterior entre Don Juan y Fortuna, con

seguía pasarlo y ganar por
un citarlo de

cuerpo.

La tercera prueba reunió un lote de

tres campeones, Amen/ninfa, Crucero y

Mam lia. una hermosa yegua
de 1 años

importada de Francia por el señor E-

Hevenas.

Pajada la. bamba-a tomó Ananjaista el

pui'sh» de latulcrr que rnl regó inmediata

mente a Alanctle.

Durante 1.100 metros se desarrollé. |;1

carrera en esta forma: Mum-l/e. Aun calil

la v I 'rae. co.

En la línea recta eMe mejoró sus po

siciones v en un violento rusli alcanzó al

leader frente al sallo de agua y empató

con él.

El inunl'u de Crucero parecía asegu

rado, pero Mane tu solicitada ¡vi- su jockey

I mi- una «-aboza «le ventaja sobre f 'ruceen.

La cuarta carrera del programa fué mi

paseo para íl ond eji/l. ipiieii c indujo el

tren desde que el sforter bajó la bandera.

En el prinn-r sallo r¡ jinete de < 'alucen

se vino al suelo v la pensionista del

d >rral A laska o mi mué) <■• irriend« > s< Ja

v salvando las vallas con toda limpieza

llegando la primera a la niela.

S-il, que llegosegundo.se dejé, distan

ciar por W'oiiih-rfal venando quiso hacer

la atropellada final, ya Wonderful. que

indudablemente ha mejorado de condi

ción, salvaba la meta a 20 cuerpos de él,

RES 11 M E N

Reunión del 29 de Diciembre de 1901.

Iltiiitliciip no (¡nimdoros

1." Acate.,, 4 urins. ;>\\ kilos, luir Paiiuij y \hu\i\U

lí, (Llmlcnmlo |)i:u).

:;-■ iWmiwa.'m.'é., fio kilos.
Non (.lucí..— /■;«,/*;»«. 02 kiliw; Miel-, COkil.n:

Aralar. :,H kilos: S,ih.Martin. 01 kilos: Uic.jl.
50 kilos y Manilla. .V) kil.K.

Tiempo: 50 segundos.

APIXSTAS MUTUAS.

Vrrmiéult,. i'hé;-. $ 4.00,

p.

ft«l

Mirlo

Avalar

lli 47

M:¡

San Martin Ü',i ICI

Aculen .... Sfi'.i Ti 7 7

Oiroíté ÍT'.I

■S-W>

Melialla 11 lllí

ÜU2 LUGO

YAI.I'AU.U-", CINCO l'EWS.

0. P.

AITKSTAS MUTUAS

ACil,
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Cuba, Ganador, $ 8.10.

Col i~.acion.

Barnabá 40

Cuba 61

Átala 10

111

lltiiulícnp tic Venia.

Premio, $ 000.— Tiro, 1,200 metros.

¡ion Juan, M. E.;Cíl kilos; por .teiiacá y A,

— (Daniel López)
2." /'«rt«/i« U/M. R, 58 kilos.

Non plañí.—Lonjino, 00 kilos; y Pn.on, !

Tiempo: 1 minuto 18 1.5 segundos.

APUESTAS MUTUAS,

SANTIAfiO, DOS PESOS.

/Jfiw ./hk». "anador, $ 4.50; plan'-. $ 2.20.

7-V,k,..í FV, place, $ 2.30

Cotización.
a.

Don Juan 700

Lonjino 225

Fortuna VI 702

Peñón 60

1779

VALPARAÍSO, CINCO i'F.íOS.

7)ojí ./«(ti), ganador, í 15; plací, $ 0.00,

Fortuna VI, place, $ CÍO.

Culi ~av.iivn.

G.

Don .1 iün 57

Lonjino 35

Fortuna VI 90

Pefion 3

El Consuelo.

Premio, % 700.— Tira, 1,000 melros.

1." Rima, 3 arios, 56 kilos; por .Tenores y Tele-.tri.—

(Daniel Reyes).
2." Frniuleur. 3 arto», 51 kilos.

Non Plací.—Rápalo. 57 kilos, y Bul/rito, 50 kilos.

Tiempo: 1 minuto 47 1,(5 segundos.

APUESTAS MUTUAS.

fíun'ta, ganador, $ R.C0: plací, $ 3.60.

Fromitur, plací, $ 3.70

Rusia

Rápalo...
Frondeur

Bullcit"...

365 426

TUS O'.O

r>s.¡ 3t»rt

VAI.CARAISO,

Rusia, ganador, $ 10; plací. $ 8

Feoioleoe, plací. $ 111.21.

Ru-sia 40

Rápalo 70

I'rondeur I'.1

Bnllcilo II

14:1

Consuelo «Te Salios.

Al,el„, 51. E, Os kil.... por.
■

V.,'„,ii.—( Isidoro Mariineí).
s„n plací.— .I,;,,,-.',, 00 kilos

tilos

/VPÜESTAR MUTUAS.

Abela, gaira.lor, $5X0.

Colhaeion.
C.

Desgracia o'.'O

Alorta C15

Aslarte 721

1920

,-.\Li'anAiso, cinco tesos.

Alirlit, ganador, { 15.70.

G.

Desgracia Til

Alerta 61

Aslarte ,7

211

Reunión del 1." de Enera de 1902.

Ilamlicap no Ganadores.

Premio, % ¡¡00. -Tiro. S00 meleoe.

1.' Metralla, M. E., 50 kilos, por Kine-CItristian y

Chilena.—(ti. A. Bao/,).
2." 0<«««. 4 a»os, 60 kilos.

:).• Átala, M. E.. 50 kilo».

Non placó.—Citarlo, 60 kilos; Aléela, 58 kilos;

,l/i,-/„, 58 kilos; .1 co/,,,-, 50 kilos; lilrollé, 50 ki

los; y ISoslon, 45 kilos.

Tiempo: 50 1/5 -segundos.

APUESTAS MUTUAS.

SANTIAGO, DOS COSOS.

Metralla, ganador, $ 17.60; plací, 4.51).

Callana, plací, $ 3.20.

Átala, plací. * 3.40.

Cotkaeian.

G. P.

Tuarlo 199 526

Castaña ... 174 41,11

Alerta 75 211

M:rlo 20 08

Avalar 4 61

Amia 141 371

Girollí 21 82

Metralla 73 212

Boston 8 10

715 2033

Valparaíso, cisco clisos.

Manilla, ganador, ,5 160.70: plací, S 13.10.

Costal,,/, plací, $ 7.30.

.Mala, plací, $ 7.80.

G. P.

Cuarto 37 74

Castaña 42 70

Alerta 6 14

Mirlo 1 8

Avalar 1 8

Átala 42 111

Girollí 9 29

Metralla 4 21

Boston 1 3

143 290

lliindicii».

Premio, $ tiltil.— Tu;,, l.'.'DO me/eos.

1.- Foelona 17. M. E . 00 kilos; por Sao I ',',-/,„-, y
./„„■«.— (Ilaniel Revés).

2." Aeol,,,. -laicos, 5'Jkiios.
Xon plací. -Loojino. 60 kilos; /,'„,,„/„, 57 kilos- y

llomla, 47 kilos.

Tiempo: 1 minuto 18 segundos

APUESTAS MUTUAS.

sastiaoo, nos oi:s.,s

/■',„■/,,„„ 17, ganador, S 9.90; plací-, S 430

Antee, plací, $ 3.3n.

G. P.

VAl.l'AltAlSO, CINCO l'F.SOS.

Foelonn 17, ganador, % 15.40: plací, í 8.30.

A-,,/,,,, plací,* 9 00.

Cmkaehn.

a. r.

Lonjino 14 8

Fortuna VI 47 42

Acúleo 30 30

Rápalo 53 36

Honda 17 10

101 132

llun dlcnp.

Premio, $ 700.—Tiro, 1,(¡00 tn'teos.

I." Manette 1 años, 54 kilos: por Janane,, v Maid of

ll,e Mlll.—in. Mockrigc).
Non plací.—Ceueeeo, 00 kilos y Anarejaisla, 00

kilos.

Tiempo: 1 minuto 47 segundos.

APUESTAS MUTUAS.

SANTIAÍIO, 1)05 J'I'.SOS.

Manette, ganador, $ 9.09.

Colir.aeion.

G.

Crucero • 1092

Anarquisla .■ 711

Manette 453

2250

VALPARAÍSO, CINCO l'F.SOS.

Manette, ganador, £ 19.70.

Cutizaeion.

a.

Ciucero 75

Anarquista 94

Manette 50

219

Handicap.

(VACAS).

Peemio, S SOO.— Tieo. 2,-/00 ,,,'lros.

1 ." Womlerfal, M. E., 71 kilos, por llWcnr y Cebo-

Hita.— (L-aniel Lope/).
2.- Sal, M. E., 74 kilos.
Non place.— l)ee,ieaeio. 00 kilos: Aléela, C6 kilos

y Catami, 04 kilos.

Tiempo: 3 minutos 1 ssgnnilo.

APUESTAS MUTUAS.

SANTIAOO. DOS PESOS.

Wondeefnl. ganador, $ 5.10; plací. $ 2.80.

Sol, plací. S 2.70.

I 'olí

(1.

Sol .

Woiulerlul 520

Alerta 223

(-'aturra 110

Desgracia 03

1471

W.aoleefnl. ganado:

Sol, plací. J H 30.

S„l

Wonderful

Alcrla

Desgracia"'.

P.

:í.,|
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LAS CARRERAS DE SANTIAGO.

Llegada de Dieziocho y Li en el "Premio Hipi»" ol 2:> de Diciembre. Llanda d<- Don Jiwn j Fortuna cn el "Handicap (le Venta" cl 29 d-> Diciembre.

Partida <lo la 2.' carrera ol 20 di* Diciembre.

Porteño. -Oanador dol "Premio Alhaja," a.íoo metros, el 25 c".o Dlciombre. Rusia. Prendeni-. Ranalo y ll.illcii.o rc-;ri*e«nivlo al Paddoek desime? de la v carreí
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HACIENDA MACUL, PROPIEDAD DE Don ARTURO COUS1NO.

Trovador y Franco, reproductores del fundo.

Salitre, reproductores clnlsnor. p<
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HACIENDA MACUL, PROPIEDAD DE Don ARTURO COUSINO.

Grupo de yeguas de montura.

Loto especial i.l
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LA MODA.

Traje de baile.

Trajes de correrá.



TEMPORADA DE VERANO

DE SANTIAGO

BAR INGLES

Remataré el nombre de los caballos en este conocido estable

cimiento los dias Viernes y Sábados a las 8.30 P. M., y los

Domingos a las 10 30 A. M. y 1.30 P. M.

Federico Grage.

APUESTAS MUTUAS
— Y —

COMBINADAS JENERALES

para ks carreras de la temporada de ve

rano de Santiago.

BAR INGLES,

Edmundo Seckel,
Rejente.

Bailey, Dieijer & Co,
ESMEBALDA, 1

ARTÍCULOS DE GIMNÁSTICA
SISTEMA SANDOW

Artículos para toda clase de Sports:

Polo, Football, Lawn Tennis, Cricket,

etc, etc.

~AYILSjHnos.
IMPORTACIÓN DIRECTA DE LA HABANA

irAbriga
— DE —

CIGARROS Y CIGARRILLOS

Valparaíso—Santiago— Serena

CARRERAS

®m SANTIAGO

CENTEO HÍPICO—Prot, 11

En los salones del Centro Hípico se rematará el nombre de

los caballos para las carreras de la temporada de Verano de

Santiago.
Viernes y Sábados, a las 3.30 P.M. ; Domingos, a la 1.30 P.M.

centro hípico"
Cartillas de Catedrático,

Apuestas Mutuas, etc., etc.

Comunicación telefónica directa con la

Cancha.

LlAlf LAU BU

HAETILLEKO OFICIAL
— DEL -

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO

Rematará el nombre de los caballos

para las carreras de Verano,

LOS DIAS

Jueves, Viernes y Sábado, a las 8.30 P. M.

Sábado „
3.30

„

Domingo „
10.30 A.M.

NUEVA BOLSA,
Calle del Estado.

&S REMATES V4

#/al contadoSV

Crv CARTILLA de CATEDRÁTICO \*4
CllX l'(»'l)Ü (lAF.ANTIDO

MAS EXCESODE VENTA

APUESTAS MUTUAS
Se pagan después de cada Carrera.

Julio Perey.
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NÚMERO SUELTO: 40 CENTAVOS.

Año L VALPARAÍSO, Enero 12 de 1902. N.° 7

S. S. JOSÉ SCANSI y C. CORSI,

Profesores de Esgrima



El Almacén SPORT

SILLAS INGLESAS
Y SUS ACCESORIOS.

BAILEY,BIENES j Ca,
VALPARAÍSO.

"

cigarros""

HABANA

Vende:

Coehrane, N.° 110 — Casilla 685

J. W. HARDY
Esmeralda, II

lia llegado un gran surtido de artículos para Polo,

Sillas de Montar,

Huascas, Frenos, Pelotas de Football, Capas,

ARTÍCULOS DE FANTASÍA, ETC., ETC.

"EL SPORT ILUSTRADO"

Toda vista de interés Sportivo, que

se envié a esta publicación, será publicada

y tendrá opción a un premio semestral

de $ 200, que se repartirá entre las 4

mejores vistas del semestre.

"EL SPORT ILUSTRADO'
SEMANARIO ILUSTRADO

Suscricion anual. ... $ 20.00

(por semestres anticipados)

Número suelto . . . .

„ 0.40

Dirección y Administración

PRAT 77, OFICINA DEL "CENTRO HÍPICO"

NOTA.—La suscricion anual dá derecho a los números extras y revis

tas especiales de temporada que esta publicación edite.

CRIADERO DE PIRQUE
"RODILARD"

Por "Wardance y Rose ofYork

SERVICIO: S SOO

* "PALMY" *

•W t*or Tho Palmer y Henriotte

SERVICIO: $ 200
~

FISTOL

REPETICIÓN AUTOMÁTICA

Carga 7 u 8 tiros.

Es el arma mas moderna, mas a propósito y de mas efecto

para la defensa.

Cómoda como ninguna otra para llevarla en el bolsillo,

Suma precisión e insuperable rapidez del tiro,

EN VENTA donde los señores

VIDAL, v MORCOM
122, PRAT, 122

STUD BOOK
DE

iREJISTEO !DE REPRODUCTOBESi

COMPLETO DESDE 1366 A 1900 INCLUSIVE

Se encuentra a venta en las Oficinas del

CLUB HÍPICO, Santiago: Huérfanos N.° 1175

Valparaíso: Sporting Club, Prat, 77

PRECIO: $ 10.00, Empastado.
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LA OFICIALIDAD DE LA ESCUELA NAVAL.

im®8^m$&égFW&sM&

laplta» de Corbeta Jorje KdwardH, Ayudanta. Capitán do Corbeta J

Tonlento de Infantería Jacinto Larrain, Instructor Militar.
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Repartición de Premios en la Escuela Naval, el Domingo 3 del presente.
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KN LA ESCUELA NAVAL.

Una fiesta simpática.

Las distribuciones do premios en la

Ksr-ui-la Naval tienen el atractivo de

reunir allí al tonteo Valparaíso.
Xo es así estraño que el Domingo úl

timo el patío y los corredores de eso

simpático plantel, de donde handsalido

los marinos (¡uo a lauta altura han colo

cado uuestrogloriosoestandarte.se vieran

mas ijuc atestados por cuanto Valparaíso
tiene de mas selecto y distinguido en las

altas clases sociales.

Se trataba de distribuir las recompen

sas anuales a los cadetes navales que

nías st; habian distinguido por su aplica
ción, aprovechamiento y juieíosidad du

rante cl año que acaba de espirar.
La fiesta resultó, como dicen nuestros

amigos españoles.
A las 3.30 P. M. penetraban al esta

blecimiento el ministro de guerra y ma

rina, don Beltran Mathiuu; el director je
neral de la armada, vice-almiran te don

Jorje Montt; el director de la escuela,

contra-almírante don Juan II. Simpson;
subsecretario de marina, señor Estove/,;

intendente do la provincia, don José Al

berto Bravo; director del territorio marí

timo, contra-almirante don Arturo Fer

nandez Vial; director del personal de la

armada, contra-almirante don Luis A.Cas

tillo; secretario de la dirección jeneral.
don Guillermo Pérez de Arce; capitanes
de navio señores Fernando Ooniez y Ar

turo K. Wilson; cónsul jeneral del Brasil,

doetoi- señor Bolelho; presidente de la

ilustrísima Corte de Apelaciones, señor

Moreno, y muchos otros caballeros.

Efectuada la distribución de los pre

mios, en cuyo acto no escasearon los

aplausos a varios jóvenes que se habian

hecho acreedores a numerosas recom

pensas, entre los que llamó especial
mente la atención el cadete don Luis

Iioss Mujíca, los alumnos de la Escuela

hicieron mui lucidos ejercicios de arti

llería, infantería y jimnasia.
La concurrencia aplaudió entusias

mada a los jóvenes cadetes, que demos

traron haber aprovechado las lecciones

tle sus hábiles instructores.

Usó en seguida de la palabra el señor

Ministro de Guerra v Marina, don Bel

tran Mathieu, en los siguientes términos;

«La obra de los que se dedican a la

educación de la juventud, preparándola

para la vida civil v ordinaria, es sin chula

mui importante. Mayor es todavía la de

los maestros encargados de formar, a la

vez que soldados de honor buenos eiu-

EI. SPORT ILUSTRADO

dadanos y cumplidos caballeros. El go
bierno se complace en manifestar que
la dirección y el cuerpo de profesores
de esta escuela corresponden a la con

fianza que en ellos se ha depositado.
Los jóvenes cadetes que hoi terminan

su tarea anual no deben olvidar que el

pais los educa para la mas gloriosa, pero
también para la mas penosa de todas las

carreras, formándolos en la escuela del

sacrificio y del deber, para que sean

mas tarde honra de su patria.
Las guerras son accidentes desgracia

dos en la vida de los pueblos, y nada

que no fuese seguir las tradiciones de

nuestra marina se podria recomendar,

en esa emerjencia, a los futuros oficiales

de nuestra armada y siempre y en todo

caso la disciplina, que es la base de la

instrucción militar y para el ejercicio de

la cual se requiere un espíritu recto, una

clara concepción del deber y una abne

gación de todos los instantes. Solo así,

educados en la disciplina de la obedien

cia se puede pretender alcanzar autori

dad en cl mando que pronto va a recaer

sobre la responsabilidad de estos jóve
nes oficiales.^

Cerca de las 6 P. M. se daba por ter

minado este brillante torneo de des

treza de los cadetes navales y la con

currencia retirábase complacidísima del

brillante pié en que la Escuela Naval

se encuentra y que demuestra que allí

se mantiene intacta la tradición de glo
ria e instrucción que ha distinguido,

distingue y distinguirá siempre a la

Marina, cuyo lema, escrito por Cochra-

ne y Prat, ha sido, es y será el de Vencer

o Morir.

V. Deiíblay.

UN TORNEO INTERESANTE.

En el Teatro de la Victoria.

Match de esgrima-

Valparaíso, Enero 11 de 1902.

Nuestro principal coliseo estará esta

noche de gran fiesta: se va a realizar un

interesante match de esgrima cn cl que

toman parte los mas distinguidos profe
sores que existen hoi en Chile del mas

noble y caballeresco de los sports, el

ejercicio de la esgrima,

Mas que match el torneo de esta no

che en el Teatro tle la Victoria será una

verdadera academia de esgrima, a la

cual le auguramos éxito completo, dado

el personal que lucirá allí su destreza

en ese arte.

3

Puede juzgarse de lo que va a ser la

academia de hoi tomando en cuenta

que la presidirá el primer profesor que
existe hoi en Chile, don José Scansi, a

quien acompañan 10 de sus discípulos,
aventajados alumnos de la Escuela de

Ciases, que trasmitirán las lecciones de

su Director el señor Scansi, al ejército
de Chile.

Vienen en seguida:

El señor Orlando Cristini, subdirec

tor de esgrima en la misma escuela.

El teniente coronel don Sinfbroso

Ledesma, cuya competencia en la es

grima ha podido ya apreciarla el públi
co de Valparaíso en torneos anteriores

celebrados en el mismo teatro.

El señor don Miguel Anjel Padilla,

Diputado al Congreso Nacional y uno

de los mas diestros aficionados en el

arte de la esgrima.
Viene por último un simpático chico

de 10 años de edad y que es ya todo un

champion en el manejo de las armas

blancas, don Luis Yañez, hijo del distin

guido Ministro de Relaciones Esteno-

res don Eliodoro Yañez, el afortunado

vencedor de la diplomacia arj entina.

Esto por lo que hace a la representa

ción que viene de la capital para tomar

parte en la academia.

Veamos ahora cómo se presenta Val

paraíso.

Figura en primera línea el profesor
don César Corsi, cuya reputación en la

esgrima es de sobra merecida.

Un hijito de este profesor, don César

2." Corsi, qne probablemente deberá

tener a su frente a su colega en edad

don Luis Yañez.

El profesor don Francisco Piccardo,

cuya competencia está acreditada en

el Salón de Esgrima que sostiene en el

Bar Ingles.

Completan por último la representa
ción de Valparaíso los señores Máximo

Rusconi, Alberto Chiarclla v el señor

(matean, aficionados que hacen frente

a los maestros en el arte.

Como se ve, la academia estará en

buenas manos y el público podrá dis

frutar de una velada agradabilísima en

presencia de tales campeones, los que

van a demostrar a nuestro público el

progreso que el arte de la esgrima ha

alcanzado últimamente en nuestro pais.
Comenzarán por los ejercicios que

son la base de este importante sport.

cuvo conocimiento es tan necesario al

hombre y en ellos se podrá apreciar cn

los asaltos aislados el desarrollo adqui
rido en Chile por este arte.

Lo mejor será al fin en que habrá un



4 EL SPORT ILUSTRADO N.° 7

asalto de armas jeneral por todos los

maestros y aficionados que se reunirán

en la academia, realizándose después
una serie de torneos por el campeonato.

Todo asaltante que sea tres veces

tocado deberá retirarse, hasta que quede
solo uno que no lo habrá sido, y éste

será el champion.
El público de Valparaíso daría una

prueba de que sabe apreciar el noble

sport de la esgrima acudiendo esta no

che en gran número al Teatro de la

Victoria, a fin de estimular a los distin

guidos profesores y aficionados que to

marán parte en los asaltos para que per

severen en la enseñanza y en el cultivo

del manejo de la noble arma que no

debe sacarse sin razón ni envainarse

sin honor.

Estimularían también a los rehacios y

a los tímidos que no saben apreciar cuan

útil es a la salud y a la moral del indi

viduo poseer un conocimiento que en

muchas circunstancias puede ser la sal

vaguardia del que lo tenga
Es de hidalgos el aplaudir un ejerci

cio que lleva aparejado las tradiciones

de nobleza de nuestra raza.

El arma blanca ha sido siempre el

arma noble: con ella los caballeros de la

época feudal se batian por su rei y por
su dama y con ella también nuestros

soldados han escrito en último término

los nombres mas gloriosos de la historia

patria. Chacabuco y Maipo, Yungai y

Tacna, Arica, Chorrillos y Miraflores,
fueron decididas a favor de la solitaria

del Sur con la punta de la bayoneta de

nuestro invicto roto.

F. Derblay.

TIRO AL BLANCO.

En conformidad con lo que habíamos

anunciado a los lectores del Sport

Ilustrado, en nuestro número anterior,
el G del presente se verificó en el Stand

del Club Nacional el match ínter pro
vincial entre Valparaíso y Concepción,
correspondiendo 16 tiradores a cada

bando, que dispararon, el mismo día.

y m/m a la misma hora en sus respec
tivos polígonos.
Hasta el momento en que escribimos.

no han llegado aun de Concepción los

detalles de esta interesante prueba de

competencia, pero el resultado jeneral,
comunicado en cablegrama dirijido al

Secretario del Club Nacional de Val

paraíso, viene a dar el triunfo a Con

cepción con un score de 2,0<jB contra

¿,070 puntos qne alcanzó el bando de

\ alparaiso.

Este excedente de 23 puntos en un

total tan alto es, como se ve, bastante

ajustado, pero acusa de todas maneras,

un alto grado de perfección en los tira

dores penquistas, pues el bando porte
ño con su promedio de 129 37 puntos

por tirador, ha obtenido un resultado

que se consideraría bueno en cualquier

parte del mundo.

La prueba eonsistia en diez disparos

por hombre a cada una de las tres dis

tancias de 200, 400 y 500 metros res

pectivamente, segnn se deja ver en el

apunte con que acompañamos la lista

que va en seguida y que da una idea

exacta del resultado.

E. Bseobar 0

J. K. 2.uNiiylor 48

J E. Garnhain

T h. Straus?

A. fsaaeson

C Suhw.rts

R. Weinreich

J. Habrá

A . CAmus

A. Kinluy
F. Hm-ke

Tli. Kñcdcburo...

J. Urunet

J. S. Jackson

Ii. Naylor
J. E. Naylor U

Gran tutu

di 1 e

4S 50 48 140

48 49 46 143

42 49 49 140

41 48 42 134

42 47 44 133

43 44 45 132

46 45 42 132

45 45 40 130

44 4:2 41 127

38 48 41) 120

42 44 41) 120

46 37 42 125

42 43 39 124

41 44 sr, 121

■Vi 44 33 119

34 42 30 112

2.070

Aprovechando una galante invitación

del Directorio del Club Nacional, nos

trasladamos el kiries al polígono de

Viña del Mar llevados por el doble ali

ciente de presenciar tan interesante tor

neo y de poder suministrar a nuestros

lectores aleamos datos sobre las circuns

tancias y lorma en que se llevó a cabo

el tiro.

Con británica exactitud comenzó la

prueba a las 8._ en punto iniciada por
los señores Schwartz y Ilucke que rom

pieron fuego con buen sol, luz mas o

menos firme y sin viento.

Sin incidentes dignos de mención

continuó el disparo en estas condicio

nes por espacio de una hora y media.

A las diez maso menos comenzó a

soplar una suave brisa del sur cuyos
efectos de desviación pueden notarse

en el disco a Ó00 metros que publica
mos entre nuestros grabados y cuyos

punios están lij eminente cargados a la

izquierda.

I.os señores Jackson y Brunet fueron

los últimos en disparar y les cupo en

suerte hacerlo en condiciones mas des

ventajosas que el resto de sus compañe

ros, pues la brisa había aumentado has

ta convertirse en 'fuerte' acusando un

ángulo de desviación de unos 2 pies en
500 metros.

Concluido el certamen, los tiradores

que formaban ei team, algunos de los

Directores y socios de ¡as diversas ins

tituciones de tiro al blanco, y un selec

to número de invitados tomaron coloca

ción alrededor de una mesa artística

mente arreglada bajo la pintoresca en

ramada cubierta de enredaderas del

ioteind del Nacional.

En medio de una alegre charla se

hizo honor a los suculentos manjares
del almuerzo, a la "chasseur" hasta que

llegó, con demasiada rapidez, la hora del
tren en que se disolvió la reunión, con
servando todos los concurrentes la mas

agradable impresión de esta simpática
(¡esta

Por nuestra parte esperamos
—

y to

men nota los señores secretarios - de

que en lo sucesivo se acuerden de nues

tra humilde personalidad v cada vez

que haya un certamen nos inviten a

presenciar el tiro... y el almuerzo.
A última hora y estando ya en prensa

las líneas que anteceden, llega a nuestra

mesa de redacción la comunicación ofi

cial del bando de Concepción incluyen
do la nómina que mas abajo insertamos

y el scoi c correspondiente a cada uno

de los tiradores:

B. A. Bustaniiintc. 45 4a 47 141

G¡- Perry 45 40 49 140

<->■ Tuiner 42 50 4(5 138

K- Oooper 46 46 45 137

J. Anwandter 46 49 40 135

K. I'rewhela 41 45 48 134

L. Janobsesi 41 44 47 132

K. Valeuzuela 40 44 42 132

J. Turpie 45 46 40 131

F. Jofré 37 47 44 12S

B- l'erry 45 47 36 128

W. Keay 44 47 33 124

E. Hodlfaertcr 43 45 41 129

A. Uhalendooff. 47 3a 44 126

Q. llaby 40 45 35 120

E. Trumbull 41 42 35 118

Total 2,093

SECCIÓN DE VENTA.

I 'ent arriero, por Vandereí- y .Joya, po
tranca lina sangre, colorada, de 1J
anos de edad, se vende en la simia

tle $ 4,000.

Amule/le, por Doncasler III y Gioconda,

potranca }-{_, colorada, media her

mana de Jibia, do 1
_

añes de edad,
se vende cn la suma tle $ .3.000.
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SECCIÓN OFICIAL.

VALPARAÍSO SPOKTIXG CLUB.

• CHAMPION STAKES DE 1.600 METROS-

-1.600 METROS.

Para Omnium. --Peso de Reglamento.

Inscripciones cernidas el 2 deEiiero para las Can-eras Reglament arias

y Clásicas siguientes:

ESTRENO DE 1902.-1.200 METROS.

Para 2 años.— Inscripción,* 140.— Premios: 1." $3,000,

2." $ 500 y $ 500 al orlador del 1."

Se correrá el 9 de Febrero.

Han quedado iuscritos después de pagar la 3.- cuota los siguientes:

Dngul
Dux

Exceptado ....

J,adv Wllite..

Engiand
Fierro

Toja...;
Hel Am¡

Filie de Joie

Oualccita .....

MI F iPiilmy
A F Id.

M I 211,33 ¡
1,1.

M 7 Lancer

o i ir,;ii; nicaitii

Y ] M ¡ 1516 Lucifer

P I T | i i Id.

V ¡ II } Doneaster II .Me»!

JúniorToldcria

Carabela Exeelsior

Palla | Id.

Sunliowcr K. Bouquet
Fuga li.A.Wodoho

First Bate ¡F. Bavnham
Zacla V. «'. Varga

Jn-:~

P I A: ¥ Boyal Oak Pluma R. O. Sproat
Y TI F Lucifer War-.iara II Victoria

Y I A I J Wanderer Pintalt Bonito Salas

Pagaron la ¡jrinierii cuota, 17.

Id. segunda „ 17.

Id. tercera » 11.

La 4." v última cuota vence el 4 ,1c Febrero.

PREMIO «GUALE-.— 1,900 METROS.

Para 3 y 4 años. —Peso de Reglamento.

3 años 4 anos

Finos 56 02 kilos

Mestizos 54 00 „

Inscnpc¡on:$ 60, pagaderos en 2 cuelas ( l.\ Enero 2 ,1o 1902 s 2u. v

." Febrero 4 «le 1 002 ¡í 40.)

Premios: 1." $ 1,200 y 2." 150

So correrá cl 9 de Febrero ,1c 19U3. Quedan iuscritos:

Oliía

Porteño. .

Avellano

Etoile ....

lioselte...

Paule-tic..

Mal,elle.

Fmudcur

7,4 ¡VI F I) asl.rll llelulia Corral Ja.

,11 \V A ! I Piilinv iMigr re Id.

7,4 'PC. ; Don, áster II Frontera C.Alvar,

lili YA1 F Paliuv Miraflni-os Luis Lira

7,4 Y A I F Id. Hose II f'orr. Li,

7,s Y M!3:c:i2 Waielerer .Palta H. Anselí

cu Y .Mi F Jouaasv Maidsnf IheM L. l'everi

i,6 P.A| F Llaullioav IFrcdci-ica Id

St. LEGER DE 1902. - 3,000 METROS.

Para 3 años—Inscripción. $ 100. Premios: 1." $ 2.500 y

2.' $ 500.

Se correrá el 10 tle Fclircro. Hall .pieiliolo inscritos ilcspurs de pagar
la torera cuota los siguientes;

Olita
'

Y f F Donenslerl] Iletulia Corral .lark-,„

Avellano P i t:
■ 7S I.l. tronlera C Alvares C.

Ro.olte Y A F Palaiv lióse II C„i inl l.ivcrp,
Itoseleaí Y I M F RuvalOak Palnileaf V,. AAV„d, li„i

Finos.. ,",i

Mestizo

•ripciou: S 1,0 |
■ ¡.'luleros 011 d

Febrero ls ,1c 1 IIJ2 $4" 1

ii4 kilos.

■notas ( I A Euc

Premios: l.c $ 1,200 y 2." $ 150.

Se nirrerá el 2'.i de Febrero. Quedan inseriros:

SOMBRE

e

PADRE MADRE DUEÑO

Es.1
Roseleaf 53j|Y|M F Roval Oak Palniloaf G. A. NVodeliouse

Tip Top 03 P M 'Paliuv Símil,,»-, r Corral.I ackson

Cliestirut Bell lil IYIA.
,

Id- Id. 1,1.

Olita 7,41 Y r F Doneaster II Helulia Id.

Sierpe Cl jY i: Elltev U'ai-wara II F. Baynlianr
Etode 1,0 Y A F Palmv Miradores Luis Lira

Puritano 64 i P 1 M F Winslow Queco llertlta H. Ansclme

Froadeur 561 P A F Llantlioitv Fredcrica

Manette 60 |Y|M
1

V Jouansy Maids of tlic M Id.

DERBY DE 1902.-2,400 METROS.

Para 3 años.—Inscripción: $ 230.—Premios: 1." $ 8,000,

2." $ 1,000 y 3." $ 500.

Se correrá en Octubre tic 1902.

Han quedado inscritos después tle pagar la 2." cuota los siguientes:

PADRE
| MADRE DUEÑO

■/.&.' ■/.

■Ivillst Lo:

lis Iliellll.

M F
'

Paliny

\V:i,„lei

Id.

Pinte

Toltl,

Y M F 'B„va
I' M ; Lañe

¡'
.11 F Id.

i- A 032 1 enc-

\ A ajlO Tino

Y A •
, Wau

V

Y i:

;> 10 Uval

F Ilion,
V M 5 16 1,1

y M :c:t'< \Yan

'J. L. IValke

L. A. Xogu.
II. Uri-.iia

s-lll E. B„u,10el
II,,. ■ II 'Fundo Collanc

Itel II, II NI. Mollat

Un leren]. 11. P. Wnlker

[;.„ ,1, 11 V.. Hunt

l'cl le Res-. Fn, id,, Collanc

amar; da

sslell,

ii.-ral Iluller

u,i I)

1 Pilis

lili 1"

el Allí

lie de

laleei

lidie

I...'...''"'.'.'.'.

V M 17, 16 1 if.i

M.

II. Alisell

F. Bavnli

1,1.

\\ 51. Vn

[d.

L. A. <-,-.!

II. II,,

Id,

Pagaron la 1." cuela. II.

Id. 2." » 11.

Id. 3." ,, 4.

La cuarta v última cuota nce cl 11 de Fel.roi í b'
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Milus. .VI kil,

Premios: 1.

.EL ESTRENO- DE 1903.-1,200 METROS.

Para 2 años.

,s: Mestizos, 49 kilos.

$ 3,000; 2." $ 500, y $ 500 al criador del 1."

Inscripción: $ 150, por cuotas.

1
"

'llot

„

i, Enero 2

Julio 1.'

le 1902 s "'0

de lililí s 3u

3." ,, Enero 2 le 1903 » 30

4" „ Febrero » "0

PREMIO «EL DERISY» DE 1,903.-2,4.0(1 METROS.

Para 3 años-

Finos, 5s kilos; Mestizos, 56 kilos.

Premios: 1." $ 9,000, 2." $ 1,000 y 3.° $ 500.

Inscripción: í 15-0, por cuotas.

1." Cuota, Huero 2 de 1902 $ 20

2." ¡> Julio 1." de 1902 30

3." » Enero 2 de 1903 30

4." » Julio l."de 1903 7o

5." » Octubre de 1903 100

Se correrá cn la Primavera de 1903.—Quedan inscritos:

="

Ti

i en otoño de 1003.—Qu i'Aiiiii:

NOM1Í1ÍE

1
1

PADRE

—. -

— '/.

- -

L:i Morenitti V SI

'

F Mollke II

Yim-iue p M Iñ.'lli Tliun.ler II

Mr. Radfonl p <' YVnieleivr

Majestic lióse \ A
. F De-llover

Sinistroke V C 1 ; Id.

VciitArriÍTc p C 1 F Wanderer

Amulette l1 C 17 16 Doii-nsleí- III

Aigrette Y A F lioval nak

Sea Shorc P M 2KU Destróyer
Estrellón P c 1

■; Id.

Milkmíiii P C l.-illl Pise,,

Eliziibeth V C F Paliuv

Empresa of Pirque.. Y. C l.Ylt, ltl.

Estorhiizy p C 2UÍ32 iWainloro,-

Almeiidi'o p M
'

F ! Paliuv

Danl p A 15 16 Id.

Windsor p A F Lancer,,

L'Aiglon p C 1 F Id.

Oriol V A 15/16 Doncaslei-III

Tamava t C
'
lá'10 Id

Mistral I" C 2'., 32 Wand.-ier

p c ; Lance,,,

MADRE

Arjeuüna II

l.ade Dolía

Flecha

Victoria IV

Lia

G. A.Woi

Juan Par

F. Bou,|,
Id.

Id.

Mauricio

Id

1,1.

J. L. Sax

id.

Id.

R. C. Sp
C. Cousi

PREMIO -ST. LEGER- DE 1003.-3,000 METROS.

Para 3 años.

Finos. 56 kilos: Mestizos, 53 kilos.

Premios: 1.", $ 3,000; 2. , $ 500.

Inscripción: $ 150, por cuitas.

1." Cunta. Enero 2 tic 1902 (, 20

•.'.■' ,. Julio I." ,1c 19112 30

:¡.- .. Enero 2 de 19o:; 30

4." » Febrero do 1903 70

Se correrá cu I Moño de I !l"3.—Oueilnn inscritos:

\0 La Morcnita
' Y M

Mariscal Waldersce. P UC

Yun.pie P M

Dalfodil Y i:

Ligia Y | i:
|L.l„„„e Dell", P i A

lcC. Mr. Radford P O

e, Magesiie Pese Y A

Sunstroke Y I C

Vera Arriére I P | 11

Molllt Auiulelle Y, C

Aigrette Y A

Sea Slu.te
,
P -M

ion Fstrell,,,, ! P i:

Milkmau
'
P C

Emprt-s of Pir,,ue. Y i:

Elii.abetl, Y I
C

Esterillo.,- P
¡ t:

Ei.jcnia.: Y A

„t Errneile Novelli ...
P A

Express P ! A

Almendro... P I M

Yolanda I Y j[

lio F. Milán™
' P A

, Eleetra Y ! r
no Dard Y v

nat Windsor P A

L'Aiglon P (;

T énti. 1 ra
'
Y A

Maruiita Y y,

C illei:.-.:. P A

Cidrotiella Y (;

Eun Huí, P c
Orisecc Y A

Lenclou P '
c

Tan,,-,-,
"

Y | ,;
AplcsiCnuc i A

Mistral P <;

Syliarile P <■

M.Jtke II

TI, e,id,r II

lucifer

Desin

Destn

Ariel lina II

Della

¡Firsr R.te

iBuitorcup
Hcr Majcsty
Ijibia

I él 16

Rnval Oak

Wanderer

17, 16

F

F

17'16

F

F

F

15 16

F

F

lie I 6

Fanfarrón II

Wanderer

Destróyer

ir;

Plan

Odeto

Palta

Teins

I'ear

Olivia

Alhaja
Dallilig
Veturia

Dura II

Fleelin

Vicl-.ri.

Lia

Heartse

Tenta.i

Firvidln

Ovcr til

Mafia

II

II Pimpinela
rlll [Jira II

r 1 Mascón. II

O.A.Wodeliouje
O. Hunt

Juan Pardo C.
!>. Peaatie]

II. Urzíia

E Valdes

K. Bouquel
Id.

Id.

Main-icio Mollat

Id.

Id

,1. L. Saxom

Id.

Id.

Pir.pie
Id.

Id

Id.

Id.

Id

1!. C. Sproat
P. Maldini

Id.

A. del Campo
l '. Cousiño

Júnior

Id.

Fundo Collai

Id.

li. Huidobro

Id.

.1. Aiiiinn

F. Benaveute

I : . I.
-

r A I-' «ar.-.-oi 1

I iv -. V , |-, ],. li,,;, i, [

'-.■-. Y \l I :,, D.. -., II I

\ :;. Y I I' b i. I

i: .i.ni.- i- m
■

i....... , s

I,. .

'

P M 7- ■: V.o ■

|, ■
... ]' A I I- (

II : Ana P A F I; o, I 1 1
, ,- ,1

I., V a \ e c l.„,i.; 1

li Y A V -■ 1

V ..
. . Y M I i

V. . .
■

■

e ... ^ M -

■

.' H n„i

i -. M ! P.lue

Y I' N..-

,\ M.

•■.: 1 ■ilnra It Ansi-lim-

;': .In tiüV
■ II A

,

f.|.

MI Programa de Carreras para la tem

porada de Otoño, Verano, etc., e inscrip
ciones para el

Tanteo,

Copa.
Prueba y

Ensayo,

se publicarán en el próximo número.



PROGRAMA DE "EL SPORT ILUSTRADO'
i-7=M3»»«¿--a=.

CARRERAS DE CONCEPCIÓN

DOMINGO 12 DE ENERO DE 1902.

PRIMERA REUNIÓN DE VERANO

PRIMERA CARRKRA.—PREMIO "LORD COCHRANE"—DISTANCIA. ÍK)0 METROS

Pesos: 3 años, -r2 kilos; t años, ■">!• lulos; 5 años f>0 kilos. Itecargo do 2 kilos por carrera ganada desde el l.'de Julio do VMY).

Descargo a no ganadores: 3 años, i kilos: i años, i kilos; 5 años, lí kilos. Pi\.inio, # 500. Kntrada, í 40-

Di.n Juan III .

Lonjino
Salteador

Flrir Fina

Czarina

Olvidada

Lijero
Jlet ralla

CO

rimqui-t

t¡4

Violeta .

Craiiate.

Vmle

(Vleste..

■18 A/u!

'■'y

OI.URKS 1AI.L .1 IN I-7TI-;

Mola.

Perl,

Azul.,..

Celeste.

:y i ■2 |
c: A xi i; M

r A M K M

c 0 NI F SI

■i' A M

V c 4 .11

V

M

C

a

4

M

M

c c M IJ M

I'aili

-

Kii •ríllll siianll

.Do casto II

I.Ol

Do

1 Ce

¡I
Kn a Lili sliaull

Anierteai

Mulata..

lulicta. .

Coiiulrala

l'liilena...

■Ampo."
II. Willinins.

-P.-til Ecurie

L. II. lltinstei

■Alameda."

T. Henavenn

R. Homero

'■Eclair"

SEdUNDA CARRERA.— 'PREMIO CONCEPCIÓN;' l'ARA 3 ANOS.—DISTANCIA. 1,700 METROS.

Pesos 55 kilos. Kecargo a ganador tle premios de * 1,0111), 2 kilos; de í 2,1100, 1 kilos; de * ii.OOO, 0 kilos- Descargo de 2 kilos

a no ganadores. Premio, S 1,000. Entrada, ? ÜO.

[mrrnlellc...

rlixisemai'l..

41. O n.

-I'.'

fll

lí*

Verde..

Violeta

—

.M,,r.e

Perla

Y it. :t M

Y M M

Y A M

P A :i 11

y A M

_

'anfarr, n II

Lord Co Inane .

loueast r 11

Vender r

_

"Alameda."

L. I!. Bnuslcí

"Pctit Ee

"Ampo."

TERCERA CARRERA.— "PREMIO RUD1.' DE SALTOS—DISTANCIA. 2.100 METROS.

Pesos: 1- años, 117 kilos; 5 años, 72 kilos; 6 años. 7-1 kilos. Recargo de 2 kilos |ii>r carrera ganada des le el I." de. Julio de 1000.

Descargo de H kilos ¡i no ganadores o en venta por í 01)0. Premio, ■? 50». Entrada. $ 1,0.

71,-,,,-lick. 7
■ li

i r

,!, '"'

I o-..
'

I-.,1, I I ■', .

11. ■ i Jl- ■!.

p \ M F M

]•

Y

1-

O

M F

1

M

M

ill

M

He; ly M« i<iy. ... 11. 1, 1 Kici

M.o •re. ,.}. ru i:.'.
■

i,.;

l'i-i iavi-r III...

I!

MMllM-

CUARTA CARR1RA.— PREMIO DONCASTER II."'—DISTANCIA. 2.01)0 MI-TROS.

l'csns: :> años, 511 kilos; -I años, 51! kilos; 5 años, ill kilos.

Recargo a ganadores desde el 1." de Julio de IDIHI: de premios de S 1.000, :( kilos: de s 2,0011, 5 kilos; de í :!,0DU, 7 kilos;

Descargo a no ganadores o en venta por í!00 pesos: 5 años, 2 kilos; I- años, 1- kilos; 5 años, i; kilos.



EL SPORT ILUSTRADO
SEMANARIO ILUSTRADO

Suscricion Anual • $ 20.00

(Por semestres anticipados para. Valparaíso y Santiago.)

Número Suelto 0.40

Director-Propietario: R. ZERRANO

ADMINISTRACIÓN:

Prat, 77-Oficina del Centro Hípioo-Prat, 77

<

O

EL SP01^INGJ]LÜSTRAD0
Toda vista de interés Sportivo, que se envié a esta publicación,

será publicada y tendrá opción a un premio semestral de $ 200,

que se repartirá entre las cuatro mejores vistas del semestre.
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EL SPORT ILUSTRADO

Competidores en el concurso de tipo al blanco el 6 del presente.

(Grupo tomado después del concurso por el Sr. L. G. Sch/icí.J

¿loo ^bedterj

ó/S.S.S. S.S.S.V S'/.f'VÍ

t/00~Jk¿üJ

jffS.S.S. S.CCS. XS7¿-;efo

Soo ^ee>Cwf

^/sr.s.s.s-.cri/.s.'/.sc-f/í

"Score" hecho por el Sr. Etijenio Escobar C. en el certamen del 6 de Enero.
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Aigrette, por ííoyal Oak y Pluma, po
tranca alazana, fina sangre, de IV

años de edad, se vende en la suma

de $ 3.000.

Este lote está inscrito en el Estreno v

Derbyde 1903; premio: s .'1,000 y S 11,00*0
respectivamente.

Dirijirse Sl'OIÍT IlJ'STIiADO.

Pablo Aguilera tü id jockey (pie mas carre

ras ha iranado durante el año.pic acaba de- ter

minar. iVitü con veinte can-eras guadas.

Epmmlucl «rimador «leí Eel¡¡,sc Stahes v de

los Fritaras Walcs Sh, !.;■*. pensionista del fa

lliese competidor arjeiiti.no Sr. Leandro Alea

re/, fué sacado a remate y conservado por su

dueño cu la suma de \:í,^2a pesos oro,

Espuma, íina sangre, por Jeneral Wil-

son y Mermaid, con un potrillo al

pió de Lucifer.

Gi/m'c, -} de sangre, por Nobilitv II y Ole-

lia V, madre de Chula., con una po

tranca al pié de Lucifer y cubierta

por J ennves.

Guio. -£- de sangre, por Paliny y Ofelia

V, madre, de Crucero, con una po

tranca al pié cíe Doneaster III.

Zaeta. £ de sangre, por Terror y Bruma.

madre de Roca y Fierro, con un a

potranca al pié de Lucifer.

Ola, £ de sangre, por Rei y Warwara,

propia hermana de Sierpe, cubierta

por Winslow.

Gane/a, *- de sangre, por Wanderer y Po

cket, Money, propia, hermana de

Guale, cubierta por Thunder.

Se venden.

Dirijirse al «Señor Juan Pardo, casi

lla 1,111.

Esfrelhn , ^ de sangre, por Pisco y Es

trella, potrillo colorado, ole ]\ años

de edad, se vende en la suma de

S 2.000.

Sea Shoee, ||¡ de sangre, por Destróyer
v Senweed. polrillo mulato, de ll
anos de edad, se vende en la sania

de $ 2,000.

Ambos inscritos para el Estreno y

Derby de ÜNl.T

CRÓNICA ESTIIANJERA

REPÚBLICA ARJENTINA.

El total de lo distribuido en premios a los

caliallos "'a nado res en Buenos Aires durante el

año lüül alean/.aas 1.G-17/AS.

Druid, de ijiiícn hemos dado un grabado cn

c.\ primer número encabeza cl lote de los caba

llos timadores con la suma de Ñ SO, lio- y Po

rra ;« ociijia el 2." filiar con s 4'í,'.'T 1

tlaij Ile.cmit padre de Oesfra;, r y .\ea/><>-

II:,, padre de la Wetlbeiía,, encabezan el lote

de los padrillos ^madores con las sumas de

S l7(i,DL'l y s l.Vs.í).»;'), respectivamente.

VA S/i,l Don Gonzalo 1.a ffiumdo durante el

año li.ni! la suma de s 1114.741».

PRONÓSTICOS.

La primera carrera de ÜOO metros

puede dividirse en dos grupos. Don Juan,

Lonjino, Salteador, Metralla v Czarina.

mui conocidos del público, caballos com

pletamente jugados en las pruebas del

turf, y Lijara. Olvidada v dtorfina, com

pletamente desconocidos, por ser la pri
mera vez que se presentan en una prueba

pública.
Del primer grupo descartaremos a Me

tralla, que solo lia obtenido un triunfo de

haltittrai en una reunión, de coristas de

laudas, (hocino, que siempre ha corrido

nial apesar de sus relaciones de familia

con C'firi/santliéii/a. Velorio, efe., v Sal

teador, cuya estreñía nerviosidad lo pone

fuera de combate ánles de la larijado.
Quedan, por lo tanto, solo Lonjino y .Don

Juan. VA primero lleva mas peso que el

que ha acostumbrado llevaren las últi

mas carreras de la Temporada de Verano

en Santiago, y en las que no ha figurado
cada vez (pie ha corrido con mas de óS

kilos.

En el grupo desconocido hai dos hijos
de Doneaster II, reproductor, cuvos hijos
nunca han figurado en carreras de tiro

curto o lijoreza. y una hija de Lord C<>-

rhranc del señor líenaveuie, mui aficio

nado a las carreras a la chilena, v que

sin duda ha preparado su pensión isla

para esla distancia; sin embargo, nos in

clinamos al hijo di; Jamures y Ana e/'ctina.

Don Juan II, que hartas pruebas ha dado

on carreras de velocidad.

En la secunda carrera conocemos a

todo el lote, excepto Rouscmaid, hija
de Pisco v Xtt/h A/aid, a quien por los

datos que tenemos adjudicamos el pri

mer lugar. Hagiileilc seni su mas temi

ble competidor;!.
Tekckra carrera.—Se presenta un

lote bastante recular. Colmo no lo cree

mos con opción; In perdido ya sus cua

lidades de antes, v en vallas con cl peso

que lleva de 7'J kilos, no debe figurar

entre los
'

primero?. De los otros, pre

ferimos a íX'ai'r y Atería; ambos han

corrido bien últimamente: Natr, en

Viña del Mar, a 2 kilos, de Pluton, hizo

una buena carrera en 3,200 metros, v

Alerta en Santiago en la temporada de

verano ganó un stceplc chase de 3.GO0

metros con toda facilidad. Entre estos

dos, preferimos a ¿Vair.

Cuarta carrera. — Descartamos a

Rouscmaid, que habrá ya corrido 1,700

metros. Entre I>ieve, con G4 kilos, y

Cuba con Ü7, nos gusta la última; todo

dependerá de la forma en que Cuba sea

corrida.

RESUMEN.

1.a Don Juan.—Olvidada

2." Housemaid.— I3ai¡

3.a Xair.—Alerta.

4.a Cuba

atelle.

LAS SEÑORAS A CABALLO.

Los años so han sucedido unos a otros

y ninguna novedad habia venido a alte

rar la monotonía del sport entre las se

ñoras, sin embargo, en la presente tem

porada de caza se corrió el rumor que las

señoras, desechando el viejo híibito de

montar, van a introducir una reforma

radical en su modo, usando un traje es

pecial, que les permita hacerlo cn las

sillas (pie usan los caballeros.

El primer paso dado en eslesenlido

fué la innovación del pantalón bombacho

para las señoras, que, como en la bicicle

ta, les permitió usar la silla de hombro.

sobre lodo por la facilidad para montar

y desmontar, sin la ayuda (pie hoi les es

indispensable.
En una silla de gancho sin la ayuda

de otra persona, salvo la eventualidad de

colocar cl caballo en una bajada o al lado

de una pequeña muralla, las señoras no

[meden ser dueñas de sí mismas,

La noticia de esta nueva moda orijiuó,
como es natural, el deseo de numeroso

público por conocerla y una gran canti

dad de sporlsmen se trasladó al parque

de Londres para verlas y apreciar cl

nuevo sistema; pero las entusiastas in

novadoras no se presentaron.

Esto nuevo méiodo no es exactamente

nuevo, sino que por el contrario, mui an

tiguo. El uso de la silla de gancho o el

modo de montar de lado fué introducido

por Ana de lí- >leua v no con mucha rapi
dez, porque si bien es cieno que lué

adoptado cn gran facilidad por la
(■■■ -rt--.

el pueblo bajo no lo puso en práctica sino

muellísimos años di^pins y en una evo

lución mili lenta vino a desterrar al pri

mitivo modo de montar, que hoi algunas

señoras de Londres tratan de resucitar.
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En algunos pueblos romo Méjico el

montar en sillas de hombrees aun hoi

dia corriente, sobre todo en viajes largos

v de caminos difíciles.

Los sostenedores del sistema que se

trata de introducir nuevamente hacen re

saltar las conveniencias de la silla de

hombre, como son, mas seguridad en el

manejo del caballo, facilidad de montar

v desmontar, menos accidentes que las

sillas de lado producen con mayor faci

lidad por sus ganchos sobresalientes y,

sobretodo, mas cómodas para viajes lar

gos v difíciles.

En la silla de lado la posición es for

zada, no hay seguridad de asiento, y el

cuerpo
debe tenerse completamente

recto, lo que produce cansancio y en

fermedad a los ríñones, y, sobre todo,

hai que dar a la huasca un papel que no

debe tener.

La huasca en las sillas de lado hace

el papel de la pierna derecha en las si

llas de hombre, y donde se puede apre

ciar con mayor ventaja el papel de ésta,

es, en las ecuyers, que usan de ella a

cada momento, como el complemento

para su equilibrio.
Este nuevo sistema, que para paseo

no seria dificultoso para caza, paper-

chase, batidas de zorros, etc
,
traeria

un arsenal de nuevos adimentos para

las señoras, que no harían mas que sen

tirse incómodas bajo el nuevo vesti

menta, que tendrían que usar; sin em

bargo, sea adoptando este nuevo método

o quedándose con el antiguo, las seño

ras siempre harán un lindo papel a ca

balla y muchas serán o son verdaderas

maestras en los dos diversos sistemas.

ANTES DE ALMUERZO.

(Couiurv lifc.)

Ha sido costumbre desde tiempo in

memorial, que los caballos de carrera cu

todo pais hagan su trabajo de la mañana

mui temprano v con escepcion, se—un

creemos, de pocos trainers americanos,

odos adoptan este procedimiento, sea

porque el aire «le la mañana es mas puro

v mas trtsco que el del resto del día, no

podemos asegurarlo, pero la verdad

es que todo trainer hace de modo

que todos sus caballos salgan a pa

seo tan luego sale el sol En lugares
como Kmgsclerc, Epsom, Wroughton
v Alresford. en donde relativamente

se prepara escaso número de caballos,
estos despierna:: sumo Ínteres a sus.

habitatues En Wwmarkct, cuva exis

tencia se debe casi esclusivamento a las

carreras. la vista de un caballo que

EL SPORT ILUSTRADO

pasa para el trabajo, es tan común, que ni

despierta ningún ínteres a sus habitantes.

sin embargo a pesar de que la mera

curiosidad de sus habitantes haya desa

parecido, la ¡ente realmente se interesa

por cl sport, que ama el caballo por el

caballo mismo, y no por representar una

conveniente escusa al juego, está siem

pre interesada en las evoluciones de la

preparación.

Para el hombre ajeno al sport, la car

rera es el único objetivo del caballo de

carreta, pero para el hombre esperimen-

tado, la carrera es solo el objetivo que

es obtenido con ardua labor y estraordi-

naria paciencia. Las ansiedades que en

vuelven o esperimentan los que se

ocupan de la preparación «le los caballos

de carrera es imposible que nadie, es-

cepto los trainers, puede apreciar-

Pues, en contradicción con la opinión

del público, los caballos no son máqui

nas, y poi consiguiente no pueden ser

tratados todos del mismo modo; un ca

ballo puede resistir un trabajo duro,

fuerte y largo, mientras otro mas débil

que su compañero, solo admite un tra

bajo suave, y a menudo, con solo la mi

tad de la alimentación de su robusto

compañero; sin embargo, al principio,
sin escepcion, el trabajo es comparati
vamente igual. Ningún preparador, que
se precie de tal, inicia la preparación

esponiendo su pupilo a galopes fuertes,

ni aun a un canter, sino que progresiva
mente hace desarrollar en ellos sus fa

cultades.

El trabajo de la mañana se hace en

tres formas, primero al paso, en seguida
un canter, y en tercero, suponiendo que

no hubiera inconveniente, un fuerte ga

lope de resistencia

No tratamos aquí de cuestiones abs

tractas sobre preparación, ni queremos

abrir discusión sobre la clase de trabajo

que algunos preparadores dan a sus

pensionistas, sino tle los principios ru

dimentarios o elementales tle la prepa

ración,

Hasta que un caballo no esté puesto,

es locura pretender hacerlo correr, si

no ha estado sujeto a un trabajo ruti

nario, que le haya desarrollado progre

sivamente sus iuer/.as. trabajo qne es

considerado momHotio v falto tic interés;

pero tiuc en el fondo es el mas impor
tante de todos.

Durante esta evolución, que en apa

riencia es de poca importancia, es cuan

do el potrillo, recien salido del criadero.

aprende lo que se quiere de él, lo que

carreras significa v la parte que le corres

ponde tomar ctl ellas.
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Al.'vDEMIA de esgrima.

Damos a continuación el programa

correspondiente al interesante torneo do

Esgrima, (pie tendrá lugar esla noche

en el Coliseo de la Victoria.

PRIMERA PARTE.

Profesor Francisco Piceardo con el afi

cionado Rene Goríehon, (floróle).

Luís E. Yañez con el profesor José

Scansi, (lección de llórete.:1.

Profesores Orlando Crish'ni y Francis

co Piceardo, {florete .

José Scansi con el aficionado Máximo

Rusconi, (florete).

Orlando Oristini con don César Corsi,

( sableé.

Lección elemental de sable y ejerci
cios por los alumnos de la Escuela Mi

litar.

SEGUNDA PARTE.

Ejercicios convencionales de florete

por los alumnos de la Escuela Militar.

Lección de sable y florete por Cesa-

rito Corsi.

Profesor Orlando Cristini con el afi

cionado Máximo Rusconi (sable).
Profesores José Scansi y don Fran

cisco Piceardo sable!,

Señor Scansi con don César Corsi

.florete;.

Poule de florete a dos estocadas por

los alumnos de la Escuela Militar.

La dirección de los asaltos estará a

cargo del diputado señor Anjel Padilla

y los alumnos por su director señor

José Scansi.

Amenizará el acto la banda de la Ar

tillería de Costa,

Nombresde los alumnos de la escuela;

Sarjento 1.°, L. Hurtado, batallón

Valdivia.

Sarjento 2.°, R. López, batallón Ran-

eagua.

Id. id. Mancilla, batallón Buin.

Id. id. A. Urrea, Rejimíento Drago
nes.

Id. id. E. Alveal, Rejimíento Grana

deros.

rd id. T. Carroño, Rejimiento Lan

ceros

Id id. A. Valencia, Artillería de Costa.

Id. id. D. Encina, id. id. id.
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TEMPORADA DE VERANO
DE SANTIAGO

BAR iJNTGfLEJS

Remataré el nombre de los caballos en este conocido estable

cimiento los días Viernes y Sábados a las 8.30 P. M., y los

Domingos a las 10.30 A. M. y 1.30 P. M.

CARRERAS

§ iálflái©
CENTRO HÍPICO—Prat, 11

En los salones del Centro Hípico se rematará el nombre de

los caballos para las carreras de la temporada de Verano de

Santiago.
Viernes y Sábados, a las 3.30 P.M.; Domingos, a la 1.30 P.M.

Federico Grage.

APUESTAS MUTUAS
— Y —

COMBINADAS JENERALES

pura Lis carreras de la temporada de ve

rano de Santiago.

BAR INGLES,

Edmundo Seckel,
Rejente.

CRIADERO JÚNIOR

"LANCERO"

Por Saint -lirin y Artillerie

Ganador del premio Jockey Club

Y OTRAS CARRERAS EN BUENOS AIRES

CENTRO HÍPICO

Cartillas de Catedrático,

Apuestas Mutuas, etc., etc.

Comunicación telefónica directa con la

Cancha.

IBAlf LAV

SERVICIO: $ 300

CASTILLERO OFICIAL
— DEL -

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO

Rematará el nombre de los caballos

para las carreras de Verano,

LOS DIAS

Jueves, Viernes y Sábado, ¡i las 8.30 P. M.

Sábado
„ 3.30

„

Domingo „
10.30 A. M.

NUEVA BOLSA,
Calle del Estado.

AVILES Hnos.
IMPORTACIÓN DIRECTA DE LA HABANA

FABRICA

CIGARROS Y CIGARRILLOS

Valparaíso
—

Santiago
— Serena

#,/ REMATES vt

^rv CARTILLA OE CATEDRÁTICO \ft
O? CON FONDO 1ÍAIIANT1DO "%■

MAS EXCESO DE VENTA

apuestas" mutuas
Se pagan después de cada Carrera.

Julio Perey.
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El Almacén SPORT

SILLAS INGLESAS
Y SUS ACCESORIOS.

BAILETrMII11 j Ca.

VALPARAÍSO.

CIGARROS
DE LA

HABANA

Vende:

C« áu Mmmmwú

Coehrane, N.° 110 — Casilla 685

J. W. HARDY
Esmeralda, II

Ha llegado un gran surtido de artículos para Polo,

Sillas de Montar,

Huascas, Frenos, Pelotas de Football, Capas,

ARTÍCULOS DE FANTASÍA, ETC., ETC.

"EL SPORT ILUSTRADO"

Toda vista de interés Sportivo, qne

se envié a esta publicación, será publicada

y tendrá opción a un premio semestral

de $ 200, que se repartirá entre las 4

mejores vistas del semestre.

"EL SPORT ILUSTRADO''
SEMANARIO ILUSTRADO

Suscricion anual.

( por semestres anticipados)

Número suelto

S 20.00

„ 0.40

Dirección y Administración

PRAT 77, OFICINA DEL "CENTRO HÍPICO"

NOTA.—La suscricion anual dá derecho a los números extras y revis

tas especiales de temporada que esta publicación edite.

IF YOU REALLY WANT
A

GOOD WHISKY

OF WHICH

H. C. ASPINALL
IS GENERAL AGENT FOR CHILE and BOLIVIA

Casilla 966—COCHRANE, 29-Teléfono 986

N. B.—The sales of Buchanan's Whisky increase every montri, and
will continué to increase, because the quality never varíes.

Ignacio saavedra r.
"

Moneda, U09 Casilla 777

SAWTIAGO

mAUtKAa de rauli, roble, litigue, álamo, etc , y toda clase

de trabajos de carpintería.

HDullUd potásicos fosfatados, yeso y cal.

MINkflALtbj arcillas, fierro, cuarzo y carbón de Lota.

STUD BOOK
DE

iREJISTBO IDE EBPBODUCTORES)

COMPLETO DESDE 1866 A 1900 INCLUSIVE

Se encuentra a venta en las Oficinas del

CLUB HÍPICO, Santiago: Huérfanos N.° 1175

Valparaíso: Sporting Club, Prat, 77

PRECIO: $ 10.00, Empastado.
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Un asalto entre los profesores clon José Scansi y don César Corsi.
Pot cirlo9 Kt.tMü^

Asalto general.
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■ EL SPORT ILUSTRADO.-

De acuerdo con nuestro
programa,

Je servir al público, en la medida de

nuestras fuerzas, en lo que :i Sport se

refiere, hemos acordado publicar cada

dia de carreras un programa completo.

que se llamará '«Programa de El Sport

Iuvhíai o».

Por un lado se encontrará el progra

ma de la Reunión del dia con sus colo

res, pesos, dueños, etc.,
en todo confor

me al pro-rama oficial, y por el otro un

Resumen de las diez últimas carreras

que se hayan corrido, para que así los

aficionados puedan sin consultar libros

ni estadística, apreciar las probabilida
des de los caball >s que Loman parte, en

vista de los resultados que han dado en

esas diez últimas pruebas
Este programa

irá anexo al Sport

Ilustrado v perforado para que pueda
ser cortado sin perjudicar la Revista.

Por otra parte, El Spokt Ii.i'sTrf.oo

organizará una ('arí-.'ta de catedrático,

instalará buzones especiales para el de

pósito de éstas antes de la carrera Esta

cartilla, que solo costará comprar un

ejemplar de El Sport Ilustrado, podrá
ser cortada del mismo Programa de Ca

rreras donde irá impresa.
Para la temporada de Viña del Mar

se iniciarán estas dos importantísimas
reformas.

La Dirección.

Li ACiDEMU DE KSGRIMA

EX EL TEATRO DE LA VICTORIA.

;Oué le pasó a nuestro público en la

not.-íie del sábado último, que dejó vacío

gran número de asientos en el Teatro

de la Victoria?

No podríamos decirlo. Pero sí pode

mos decir a los no concurrentes a la ve

lada de esa noche que perdieron un es

pectáculo en estremo interesante.

La academia de esgrima realizada el

sábado ha sido tal vez el mas lucido de

los torneos de esgrima verificados en

Valparaiso
El programa

se cumplió con toda

exactitud. No sabríamos a quién otor

garle los honores del triunfo: si a los

consumados maestros en el arle, Corsi.

Scansi, Cristini v Piceardo; si a los afi

cionados que les hicieron digno frente;

si a los esnertos cincos Yañez v Cor, i,

,_, <i a los avenl pal- disípalos de

Scansi v Crislini, los entusiastas alumnos

de la Escuela de Clases, futuros pro fes
■-

res de esgrima en los cuerpos del ejér

cito.

Todos dem'>siraro'.i destreza suma cu

el manejo del llórele v de! sable \

seguridad absoluta del dominio que cu

dichas armas poseen.

La concurrencia aplaudió con entu

siasmo a los campeones, que demostra

ron la excelencia de la escuela italiana

en ei difícil arte.

El niñito Yañez y su eoLguita Cesar

2. Ccrsim-Técieroi1. aplanas especiales:

el primero será un esgrimista acabado.

v el segundo se mamiie-ta digno discí

pulo de su padre, a quien parece no ha

berle perdido pisada en el dominio ab

soluto que ejerce sobre su arma una vez

en el terreno.

Eos jóvenes tle la Escuela tle Clases

llamaron mucho la atención en sus diii-

ciles ejercicios de florete y sable, ya

colectivos, vapor separado. Con tales

profesores, el ejército será la mejor es

cuela de esgrima
Enviamos nuestros aplausos a los aji

les v espertos espadas, que ya como

maestros, ya como aficionados, o ya

como alumnos, tomaron parte en la

academia de armas del sábado, y, como

un estímulo en el noble arte en que se

ejercitan. El Sport Ilustrado se com

place en adornar sus pajinas con sus re

tratos

Los que no asistieron a la velada,

deben sentirlo. En cuanto a los que

fuimos, aunque pocos, nos sentimos

contentos de Labor podido apreciar el

progreso del útil sport de la esgrima en

nuestro país, y no dudamos de que. dado

el entusiasmo de los maestros y aficio

nados, cuva destreza admiramos el sá

bado, el ejercicio de la esgrima ha tle

alcanzar dentro de poco desarrollo vigo
roso en nuestro pais.

Valparaíso, a LS de Enero de 1002.

F. Derblay.

JOHN HIGGINS,

el champion del salto alto-

lilis lednivs ile Ei. Sport Ilcsthadu lian p<>-

ilíil- > no hace mncln» apreciaren el ein-n KVynk

línmn i-X cha.in.piaa del sallo ultn, hhfk pimp,
el célebre Jnhu Ili.^itis que salta altura fabu

losa v en el aire lineo las suertes que quien1
»,,!',« pies.

f '(insistió esi¡i en sallar uu emiji.'. prueW que

ereeuias u«> l,;i sitio antes realizada ni p.irtr
aLuua. Y sr <|(iedó tan IVi-,,, (, s¡ Sl,|,,

hubiera «:1a, lo uu paso!
Iliiririn-i mi lien- en el nnnuC emupetidor

en vi M,''»'/o"h;i siilupr ■npacrnn de mu-

fhu- ^li.-n-ómiélia al.]uirid«.«;se r-im ,v,¡,,ia-

ri.i .Irsarrulli. inu<riikr «pie le permite sallar

a-lniras prndijiusus v hacer cu el ait'e dilirili-

sinias prueha- mientras i.lura el salín. [Vn>

rt-s un s,,tl-i,i de ITi-idix V na lie puede
aun ar-nar cómo lia. lie-vid.* a p.secr esa es-

hveiivlinana ¡ijili.M.
piiuén -alie -|u.- -ir|.resas prepara aun el

V. DnuiLAY.

LOS CABALLOS AFRIKANDERS.

Pocos meses antes que estallara la

guerra africana, que aun hoi dia desoía

el pais afrikánder, la población caballar

en el Estado Libre del Orange ascendia

a doscientas cincuenta mil cabezas, la

del Natal a sesenta y cinco mil, y en

cuanto a la del Transvaal, propiamente

dicho, no podia bajar de ciento cincuen

ta a ciento ochenta mil caballos.

La guerra actual ha modificado radi

calmente este número; de una parte, los

ingleses han importado mas de cien mil

caballos v, por otra, una mortalidad es

pantosa lia desolado a los desgraciados

solípedos, de tal modo, que, a la hora

actual, seria pretensión temeraria, no

tan solo designar la cifra exacta a que

estas cantidades ascienden, sino aun in

dicar alguna aproximada.
Dividir esta población caballar por

familias o tratar de ajustarías a tipos
bien definidos, seria mui difícil, largo y

comDietamente inútil. La úmea divi

sión razonable, y que parece imponerse.

es la basada sobre las condiciones del

clima v de los terrenos en que viven es

tos ani nales: caballos nacidos y criados

en las altas mesetas v caballos nacidos

v criados en los macizos rocosos y mon

tañosos.

Los primeros son en su conjunto agra

dables v atraveiites. parecen mas lijeros

que fuertes, tienen la cabeza espresiva.
bien definidas sus líneas, el pecho fuerte.

aunque estrecho, y son lijeramente sillo

nes. Su anca, que es jeneralmente acha

tada tiende mas a ser horizontal, lo que

le hace perder el buen golpe de vista y

cualidades que revelan su parte delan

tera. Sus manos y pies son excelentes,

aunque puede reprochárseles de tener

las articulaciones de las rodillas y las

corvas mui largas. Sus cualidades de

resistencia v sobriedad son de primer or

den y el trabajo que efectúan prueba,

que son de constitución excelente.

Su trabajo, sea de montura, conduc

ción o carga, está reducido a las mese

tas; en la montaña se usa esclusivatuen-

Le los poneys. El tipo mas perfecto de

éstos es el poney h ¡salo.

VA poucv básalo tiene una talla media

de 1 m -[ó, su cabeza es fuerte, su lomo

derecho y resistente, sus remos cortos

y bien formados v sus articulaciones de

primer orden. Deja al verlo la impre
sión de un caballo sólido y fuerte, que
se lia adaptado al traba|o enorme que

se le ex:je en estos países montañosos.

Su Inerte constitución, apesar de su pe

queña talla, le permite llevar enormes

Precisar el orijeu de esta raza de f>o-

neys es tarea difícil, sin embargo, puede
suponerse ^on mucho fundamento, que
esta raza se debe a cruzamientos con po

tros de las islas de Shetland. Existen

aun en algunas haciendas potros pura

sangre de esta raza.

Km ei sur del Estado tic Orar.ge v en

el liasutoland los caballos viven en ma

jadas, en estado casi salvaje, provevendo
ellos mismos a su alimentación. Esta

vida libre, en plena montaña, sin cuida

do v sin abrigo, les dá un temperamento

rústico, los hace sobrios v resistentes, sin

embargo, tiene grandes inconvenientes

para lo que a la reproducción tle la raza

se refiere.

En las grandes majadas los cruzamien
tos se hacen al azar y es fácil hallar pro

ductos, en los cuales se han aumentado
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John Hisfrins, tocándole U nariz al siltar por encima

de un liombre.

los defectas de los padres sin tener nin

guna de susbuems cualidades, haciéndo

se casi imposible hacer el cruzamiento en

la forma correcta de buscarle a cada

yegua la cruza, que mas le convenga.

Alg'iinos hacendados boers no largan
en sus majadas sino potros de un tipo
perfecto y tpie el gusto mas refinado no

podría tachar. Si el producto no reúne

estas condiciones es castrado a los dos

años v tlejado en libertad.

Esta manera de proceder ha encare

cido de tal manera los buenos potros

para la reproducción, que se ha llegado
a pagar precios fabulosos por un padri
llo que reúna las condiciones que se re

quieren.
Enera de los meses de monta, Se

tiembre v Octubre, los padrillos son

Apagando una vela encima del sombrero,

EL SPORT ILUSTRADO

mui mansos v trabajan conjuntamente
con las yeguas sin dificultad alguna,

Las potrancas están en aptitudes para

poder ser madres a los 18 meses, paren

en el campo y amamantan a sus produc
tos por mucho tiempo.

Los poneys basutos comienzan a tra

bajar a los 18 meses también. Su ca

rácter dócil hace que su amansa sea fá

cil y rápida.
Los hacendados, sin embargo, abusan

de esta facilidad de amansa y enseñanza

exijiendo grandes precios por caballos,

que verdaderamente no están en las

condiciones de tal. Muchas veces esta

amansa se limita a ponerles una silla, un

cafre encima, un golpe de huasca en los

remos posteriores y el poney parte al

galope. «Está amansado. »

La enseñanza como se hace en los

paises europeos no existe. El básalo

acepta la silla y las riendas sin dificultad

y en pocos dia* está completamente
acostumbrado con sus arreos.

Como movimiento del caballo los

boers como los cafres, no conocen sino el

tranco y el galope, sin embargo, es fácil

encontrar en Johannesburg no tan solo

poneys trotadores, sino excelentes tro

tadores.

Kara las largas caminatas el poney de

paso es mui buscado. Su movimiento

suave y acompasado permite al viajero
hacer largas etapas con poco cansancio.

Aunque este modo de caminar usa mui

rápidamente el caballo, son estos anima

les por los que se pagan mayores pre

cios.

La seguridad v destreza del pié del

basuto en los terrenos o caminos difíci

les, son de todo punto notables.

La única comida del poney en las ha

ciendas es el pasto.

Después del trabajo el caballo es

amarrado con una larga correa especial,

que lo toma por una estremidad, un po

co mas abajo de la rodilla y de la jáquima
la otra Esta manera de amarrarlos, de

jándolos en libertad de buscarse su ali

mento les impide alejarse mucho y

permite recojerlos nuevamente con fa

cilidad para el trabajo
En los centros poblados, donde los

caballos están colocados en pesebreras
los acostumbran a toda clase de alimen

tos, principalmente ai maiz medio tritu

rado o remojado durante uu dia en agua.

Es, por otra parle, un alimento abun

dante v barato en el África del Sur.

También se les dá avena blanca.

El forraje que mas se usa en el Áfri

ca del Sur v que se encuentra pm- todas

paites es la avena, corlada verde, antes

de la madurez completa del grano, seca

da v picada en pctlacitos de S a 10 cen-

límetros Es un forraje misto mui ali

menticio v que reemplaza "< ntan 'samen-

te a todos los otros.

En el Natal se le dá a veces avena

aprensada importada de la America del

Sur. Los caballos la comen con gusto

Los ponexs basutos tienen una uña

excelente v no usan herraduras fuera «le

las ciudades.

Una enfermedad especial, conocida

con el nombre de horse sickness es la

enemiga mas temible del basuto y son

pocos los animales qne no son atacados

de este mal. Aquellos que sobreviven

a él, quedan vacunados v considerados

como excentos de todo peligro para el

futuro. El valor tle éstos aumenta con

siderablemente v son conocidos con el

nombre de caballos saited (salados).
El caballo importado al África del

Sur es m u v difícil que resista este mal,

orijen de la gran mortalidad que ha es-

perimentado la caballería e infantería

montada inglesa.
Los caballos importados son mui di

fíciles de salar.

LliLASSEt'X.

Tocando el anua.

DESCRIPCIÓN DE LAS CARRERAS

DE CONCEPCIÓN.

Enkk , V> tu; líml,

Apcs:ir de ser esta una fiesta clásica en la

ciudad «leí lliohio. el público en jeneral se

mostró frió para asistir a las interesante?

pruebas que el Directorio del Clnli Hípico
había L'onleecuunido para ni primera reunión

Kn la.s tribunas notamos ¡;, pivsi-ncia del

señor Intendente de. la provincia y oficiali

dad del acorazad^ americano Imi-n. acom

pañados ,[r sil. ,-, ,',.-;>- de !.i escuadrilla, que
mai.ua el almirante t¡.>ñi actualmente en

¡iguas. de d'alealinano.

A las I! en punto se pnsiemn a las únJütiea

«leí juez, cl S.Te eiuiipm-Mo ,\v /),.„ J,,,,,..

■<ali,tldnr, Lc„; ,.,. ¡..},;;.. ' O'o.,„. i '■,!;■■,.

Metralla \ Fine a„,i ./>,.,, da.,,,, el campeón

conocido'ilel tan íi rra-tn. I .:i luda la opinión.
-einiiilu ,|e Snlé .,,1,, } ¡ ., .. ,',,.. /./,.., tema

un numen -d urr.p
. de par::d;,ri..> que

<-.-

nocían las cnabdndes de ,-,te prudiml... has
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Profesores y alumnos de la Escuela de Clases que tomaron parte en la academia de esgrima.

&\ r»*-

En los baños de la Caleta de Pescadores.
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ron- , 1, ,yan e-anail, desdo el l."d,

.hile de :mi 1. Pene do reglamento ce]

Aere, r -ei ,1, .', kilo per ■an-era perdid;
,|,-s<K es; i; cha.— Ins.-i- pelen: S 40.—

rpie partió cuarto pisó ;i Lonjino y acercando- Esl

se. w Su lleudar \o desalojó del segundo lugar a £ 7

In entrada de la tierra derecha. Lijero (pie no

d ha señales de desfallecer, encaba ib.i siem

pre el pelotón. Dan Juan poco a poco se

aeercó a! puntero, y entró en reñida lucha

con él; ein embargo, no piulo batirlo, sa1-

v.ndo la raya solo a media cuben i de tli-:-

t; nciii del ¿íanador.
Kn la segunda carrera desertó líousccvi-d

(|iie cl dia antes
se habia e líenmelo de eóli-

ci>, no puriieudo, pm* lo tanto, tomar parte
cn esta prueba ni en la del Premio Doneus-

tiT, cn (pie se hallaba también inscrita.

\",s/icra, como siempre, riiiiciilló la parti
da v en I i largaila lomó mando; pero dun

poco en el comando riel lote, siendo ricsalo-

j da tle él por Deiijatellc, quien se vino en

'irnnaneia hasta ¡a meta. El triunfo de e. t¡

us aapoioilo 1 rni):T laso

s 70.—Distancia: 1.00) melros.

III. Champé») .SVf>.s\—3 1.500 al

3'JOnl 2." v 10!) ;l! cria lor. --¡'ara au¡

les do daños. Peso único: (¡i» kil«is

re; airgos: yogaras solam mío dos !<

menos. L >s annnali

MI

de $ 1 ,500

jamas lo ha

tLsdeel 1

ganado pr
kilos; los

L"

la misma fecha

nunca hayan ga

recibirán (i v S I

dcsdn el 1.'" de

1.0)0 desil

kilos; los ,,,,.
ccniios. (i ki

potranca er

piíblico,

I" la mayoría del

i Irzo su favorita. La, carrera

¡pie hizo en .Santiago contra .Inan/uis/a le

daba mérito para ello.

I, a tercera prueba fué el Premio Doneas

ter, que solo reunió dos campeones, lidia y
Pica:

/'tere tomó punta y con uu tren lento se

desarrolló la major parte de esta prueba.
Iin la tierra derecha Cuba pasó íácibncute y

ganó la carrera a las riendas.

Kn la carrera de saltos. .Y» 'Y. la gran fa

vorita, no defraudó las esperanzas tle sus

partidarios.
¡.¡'¡era relm.-ó uno de los saltos y al tomar-

lo oblicuamente casi hace morder el polvo a

su jinete.
Alerta hizo tren seguido de Moie/iA; y

Xair. Cuando faltaban Milímetros para c«m-

cluir la carrera, Xah- entró resueltamente y

pasó a ocupar el primer lugar que conservó

hasta la meta: Alerta fué de,alojado del

segundo por M, uclli-k, teniendo (pie conten

tarse con el tercer lugar.

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO.

TROGIiAMA DE 0T0XO.

Primci- tlia.- Poiiiiitgn 30 iIií Marzo.

I. J)e l'ccV/.-s 500 al 1."—Omnium.

— Pese tle reglanicnlo een recargos- do

|,r, tgralua ]-:i vence,!,,]- se venderá en

S r.llllll. Hese-algo ,|e un kile ],er ea.la

S 10(1 menos en' el avalúe. Inscripción:
S :'.().-- Hislauoia: 1.20(1 melros.

II. í '„/,/„ ,/, /i,/,-,,,,,-,,.-. _ s 1. 11(111 al

I.". ¿01) al 2." Para potrancas ,le des

liños. Pese .",1 kiles. Ileeareo único do

III 101.,.- V le

„le $ SOO.

; ioí>.-

I\". El Primer Sult.

s't. -S 1.000 al I.". :

¡I. fel ■/,, ■/, /'„/, ///,,.,-. --J 1.(100 al 1."

v ¿110 al -i.", para potrillos de cíes años.

Pos , .'.I', hiles. I!ee::le-., lillif,, ,le .'! kiloS

a 1, s vencedores ,lel' llalaes Piale, Ks-

¡reiio o Primer Pase.— Inscripción : £ 70,

— l>:s!amia: 1.(1011 melles.

III. Vr.-miide Áhril carrera clásica .

— 2.000 al 1.". s -100 al 2.° y S ¿00 al

eria Inr ,1 -1 vencedor.—Oinninm.—Pese

,1 ■

re ;-la:nentn. Lis animales ,|UC no

hayan ganad i una suma ili; $ 10,000 en

premios Ion Irán 2 kilos de descargo, ,'i

kilos h,s ,pie no hayan ganado $ 8.00(1;

1 kilos los, pie no hayan ganado $ ti,000;
.", kilos los que no hayan ganado $ 4.000;
li kilos los que no hayan ¿añado S 3,000;
7 kilos los que no hayan ganado $ 2,000;
8 kilos los que no hayan ganado § 1,000

ma- \- 10 kilos los que jamas hayan ganado.
sin — Inscripción: £ 120. pagaderos cn tres

Oíos euolas: de S ¿o ,4 de Marzol, $ 30 ( I ."
"

de de Al.ril ■■. ¡? 70 Martes 1." de' Abril!.—
■mío Dislancia: 2.000 metros.

que IV. Premie, 1',/mo ¡slocplechase).—
S S00 al I." y 150 al 2.", para I años y
mas. I, ,s liite/c.i no pierden su caráclcr

le Tales. Peso de reglamento. Los gana

dores en saltos "carrera, publical desde
el I.Me Julio de lililí tendrán 2 kilos

, lo rei.-a.rg. , par carrera ganada, no ptl-
diendo 'el recargo exceder de 8 kilos.

L ,s no eMiiiclorcs Icndrán un descargo
de 3 kilos.— Inseripcion: S 50.—Dislan

cia: :l,200 nidos.

L>s jinetes no ganadores i'il salios

le

salles.

■s, de j

lando la

al.allere

los papero]
-lnseripeien:

s 70. -lü-laneia: ¿.I

leí ros.

Scglllllll, (lia — llalli ¡HITO 0 (le Alllil.

I. /I- /',,-,/,,/,„-, .s-.—f; 7(lilal ]."- P;

nimalesde :1 años v masque liahien

Tercer (Pa.—Domingo 13 de Abril.

I. I le lie„„ile. — S 500 al 1 ."—Para añí

lales de 1 años v mas. Peso único 5(¡

¡les. KI venced, ,i se venderá por g 1.500

tiene eiuiiro aflOS V por 1.000 si es ,lc

años o mas.— Inseiipcion: S :!0.— Ilis-

nica'a: ¿,000 melros.

II. I 're,,,!,, l'ire,,.— llmniuin handicap.
-Pislaneia: 1,100 mei ros.— Inscripción:

ry
".íi

M^



EL SPORT ILUSTRADO N."

'PORTEÑO''

K 70.—Premios: S 1,000 al 1." y 200 IV. Premio Valparaíso—Khvplecha-
al 2." se.

—Jinetes cabal loros .

—Omnium

III. El Tonteo (carrera reglumetil aria). Handicap.— Premio: $ SOO al 1."— Ins-

— Premios: S ;L0ÜÜ al 1.°. 500 al l\°y 300 eripcioii: $ 50.—Distancia: :i.500 metros.

al criador del vencedor. Para reproduc
tores de dos años nacidos en (.'hilo. Pesos:

linos, 56 kilos; mestizos. 55 kilos.—Ins- J. De Vento. Pi

Quinto dia.—Domingo 27 de Aln ib

III. Premio Proejreso .

— Premios:

$ 1,500 al L", 300 aí 2." y 100 al cria

dor.—Para animales de 2 años. Pesos

finos y mestizos, ó(i kilos; yeguas. 2 ki

los menos. Recargos de programa, ron

recargo oxlra de 2 kilos al vencedor del

Lstreno y del Tanteo; de ambos 3 kilos.

Los animales perdedores llevarán 3 kilos

menos.
—

Inscripción: $ 100.—Distancia:

1 ,100 metros.

I V. Las Valias de Otoño (carrera de

vallas).— Ilandieap limitado entre 72 ki

los y 00 kilos. Premios: % 1.000 al l.° y
200 al 2."—Para animales de.'l años vinas.
—

inscripción: S 70.—Distancia: 3,600

S'osto dia—Domingo •!■ iIr Majo.

I. J^P(WroW.s-.—Premio: $700 al

E"—Para animales de 3 años y mas, que

habiendo corrido no hayan ganado nunca.
Peso de reglamento con descargo de me

dio kilo por carrera perdida.
—

Inscrip
ción: $ 40.—Distancia: 2,000 metros.

II. éSéurscrtj Ilandieap .

— Premios:

$ 1,000 al 1.° y 200 al 2."—Para animales

de 2 años. El tojí ireight no excederá de

(10 kilos.—Inscripción: S 70.—Distan

cia: 1,200 melros.

III. Los Oaks fcarrera clásica).—Pre

mios: $ 2.000 al 1.°, 400 al 2." y 200 al

criador.—Para veguas de 3 años v mas.

o: $ 500 al L°— Peso de reglamenl o sin descargo de i

ripcion: í-i 120, pagaderos en cuotas: Para animales do ¡res años. Peso 56 ki- lizos. Ganadora de esta carrera no podrá
8 30 el 7 de Enero, $ 40 el 1." de Abr

y K 50 el .Martes antes de la carrera.—

Disiancia: 1.200 metros.

IV. Premio J'etit Duc. (carrera de va

llas';.—Premios: y 700 al 1."— Para ani

males de 3 años y mas. Peso do regla
mento. Recargo único de 3 kilos al ga
nador de una carrera de salios, do 5 ki

los al de 2 y de 7 kilos al de 3 o mas.—

Inscripción: S 40 —Distancia: 2.S00 me

tros.

Cuarto dia—Domingo 20 de Abril.

I. Premio Palmleaf.—Premios: K 700

al I."—Para animales de 3 años v mas que
en el año hípico no hayan ganado mas

Ai- S 2.000 en premios. Peso de regla
mento con descargo de 5 kilos a no ga
ñín lores.— Inscripción: $ 40.—Distancia:

1.200 metros.

II. Premio Wandcc-r.— Ilnudicap-
P)vn.i..>: Sl.OOOal 1 ."y 200 al 2."—Para

animales de 3 años. El top in ii/fit no ex

cederá de (¡3 kilos. -Inscripción: $ 70.

Disiancia: 2.200 metros.

111. Pecad; Inlecaneimal carrera elá-

>i«-a .--Pr.-mi. >: $ 10.000 al L". 1 .000 a I

•ir y 50 ü al .">'— Para roproilueloivs de 3

afe^ y mas de lodo pais. Peso de rcgla-
nuuilo. sin recargos.

— inscripción: S I Oí).

pa-aderes en i res cuotas: 100 «4 i de

Maiv,.. D'O el 1/ «|,. Abril v 20O el Mar-

o- áun-s >]■■ laeanvra —Disiaimia: 2. 100

los. El vencedor se venderá por s 1,500. lomar parte nuevamente. Recargo único

Descargo de 1 kilos a los avaluados en de 3 kilos a ganadora de uu premio de

fi 1.000 v de S kilos a l««s avaluados en $ 2.000.— Inscripción: $ 120. pagaderos
-S 500.— Inscripción: s 30.— Distancia: cu 3 cuotas: de $ 20 el 1 de Marzo, 30
] ,000 melros. el 1." de Abril y 70 el Martes antes de la

Ib Lerendo Ponfnrron.— Ilandieap.
—

carrera.—Distancia: 2.200 metros.

Premios: s 1.000 al 1." y 200 al 2."—Para IV. Sfcaplarhasc de Otoño.—Handicap
animales do 3 años v mas.— Inscripción: limitado entre 74 kilos v 60 kilos. Pre-

s 70.—Distancia: L70O metros niins: S 1.500 al 1
°

v 300 al 2."—Para

Halta;¡rin 'jn Ci'Chc.



SECCIÓN OFICIAL.

CLTJI5 HÍPICO DE SANTIAGO.

Inscripciones cerradas el 7 de Enero para las carreras

clásicas y reglamentarias siguientes:

EL TANTEO DE 1902

Pnrn reproductores lie dos años iuscritos en el Rejistro de Repro
ductores del Club Hípico de Santiago: distancia: 1.2U0 metros: peso de

P. S.: á(¡ kilos, mestizos .">,"> kilos.

Inscripción: § 120. En 3 cuntas -í¡ 30 el T

Abril y § 50 el « de Abril.

Premios: * 3,000 al 1.", 50U al 2." v 300 al

de Enero, .$40 el 1.' de

criador.

2260 1 Flyin" Lenf.

ill 3 2 Ladv White..

2364 :l Filie de juie.

2321 4 Vaimlnsionne

2270 5 Exceptado...,

2338 11 England
2340 7

2343 8 Fierro

2271 i) Condenado...

2351 10 Tuya
220-1 II Fanal

2268 12

!3S8C 13

2:100 14

2252 15

2251 16

2255 17 Dnx

2283 18

J. L, Walker Wanderer Palmleaf

G. A. Wodehouse... Health ;.... Fuga

C. Herquíñi^o Lucifer Warwara II

H. Anselmo

E. líouquet .

F. Bayuham
V. M. Varga* 8...

Wanderer Fedoru

Lancero..

. Lucifer...

F. Collanc» Lancero

Junior Doneaster II..

F. Collanco Fanfarrón II.

H. Urzúa Royal Oak

Julio Vicuña S...... Destróyer

Víctor Kaby Roya l Oak ..

Ricardo Pérez Palmy

EXcelsior ,

Limited .. Lucifer..

, Sunflower

. First P.ate

. Gipsie
. Zaeta

, Rose

. Alegría

. Petite Rosse

. Her Magesty

. Noble Lady

. Pluma

. Magnolia II

. Carabela

, Pul til

. Reina II

Inscripción: í :io«j, pagaderos L-n eimras, oU el 7 «le Huen>, 70 el

1." de Abril y 200 el 9 de Setiembre.

Premios: $ 8.MUU al I .". l.Ouu al 2.", óOu ;
■

5ÚU al criador.

■¿■¿'jo

■¿•>m

■j;¡ti4

224 S

■>-¿xi 11

2-253 12

2321 13

2320 14

2270 15

2353 til

2356 17

Becchwood...

Flying Lcaf.

Lady White. .

Royal Miss...

Gainine

Quino .".

Filie dejoie.

235i 18

2338 li!

2343 2o

2342 21

2340 22

2351 23

2250 24

2294 25

2271 20

22G8 27

23Ü8 C 28

2318 29

•2317 30

23130 31

2252 32

2291 33

2251 34

2255 35

'¿288 30

Es,

Clorinda

Temporal. ...

Lúcido

Narval

Vauclusieime

Espoir ,

Exceptado....
Dum-Dum...

Pius Belle...'.

Lady Grey...

England

Fierro

Destello

Piasa

Tuya
Doriu

Fanal

Condenado. ,

Rebeca

Metusko

í'ierrette

Azalea

Bel Ami

Psiché

Berliu

■P"K>la -

Julio Aninat

D. Peñafiel

C. Kerquífiigo....:;.
Pedro del Rio

Emilio Grant

Federico Benavente

Doneaster lí.... Bntlercup
Wanderer. Palmleaf

Health Fuga

Royal Oak Mis* Gnnt

Wanderer. Vencida

Doneaster II... Frontera

Lucí fer Warwara

San Victor Pintura

Fattl II..

Eduardo Valdes.,

H. Anselmo

E. Bouquet
José del C. Campos. , 8

Rodolfo Robinson.. Doneaster III... S

tíuciua

Cmidell

, Revancha

. Palmy Jibia

Wanderer Fedora

Mascottc I

Lancero Sunfiower

8at¡mella

F. Üaynham
V. M.Vargas

F. Collanco

ü. Urzúa

Julio Vicuña S

Alfredo Jackson..

Victor Ruby...
Ricardo Pérez

W. Hunt

Exeelsior

Dux

La Veine.. Limited.,

rnhardt

Envidia

Lucifer First RaU

„ Z-Altil

Lota

Gipsie
Doneaster II.... Alegría

Palmy Toldería

Fanfarrón II... Petite Rosse

Lancero. ... .... Rosse

Royal Uak Her Magesty
Destróyer Noble Lady
Doneaster II... Palmita

Betulia

RoyulOak Pluma

Palmy Magnolia II

Thunder II Rosita II

Palmy Carabela

Palto

Lucifer Reinall

LA PRUEBA DE 1902.
LA COPA DE 1902,

Para reproductores tle 4 años, inscritos eti el Rejistro del Club

Hípico, distancia: 3,216 metros (2 millas): peso de F. S.: 56 kilos, mes

tizos 53 kilos.

Inscripción: $ 120 en cuotas, $ 3U el 7 de Enero, § 40 el l.1 de

Abril y $ óu cl 2 de Setiembre.

Premios: $3,000 al 1.° y un objeto de arte, 500 al 2.° y 300 al

criador.

2121

2131

2122

2135

2136

2192

2199

2188

2182

2148

lióse Lcaf.... G. A. Wodehous

Nanette Gregorio Cubillos... Palmy

Crown Prhice Gargas ,

Rosette H. Crangle ,,

Búfalo Bill. P. Maldini „

OHta Alfredo Jackson..., Doneaster II

Avellano .,

Zizaña Limited Geuovés

Chula

Víspera J. Zamudio F Wanderer ...

Royal Oak Palmleaf

Palmy Fantasía II

. Marquesa

. Rose II

Uetuli.

. Fronti

. Gipsie

. Prima Doi

EL ENSAYO DE 1902.

Para reproductores di; 3 años, inscrito* en el Rejistro de líepm-

ductores del Club Hípico: distancia: 1.800 metros: peso de F. 8.: ,")i

kilos, mestizos 54 kilos.

Premios: $ 3,000 al 1.", oUO al segundo y 5u0 al criador. Para re-

productores de 3 años y más de todo pais e inscritos en sus rejistros

respectivos. Pesos: 3 años, j3 kilos; 4 unos, fi2 kilos; 5 o más, (>4 kilos,

mestizos, 2 kilos mi. nos.— Inscripción: s 120, pagaderos en cuotas: $ 30

el 7 de Enere, .$ 4o el 1.° de Abril y s 50 el 15 de Setiembre.—Distan

cia: 3 i.h.h.) íiietrtw.

Rose II

III.. Sarah Bernhardt

1577 1 Fat.ll P. Zimeitu Pn

20% 2 Lord D.mi-as-

ter P. Za-ietU !>'>

2m58 3 Day Xatlia... G..\. WodehoiisT?... St. lilaise Fuga
2121 4 Rose Leal'....

,, Royal Oak Paimleaf

2253 5 Temporal.... Fed. -rico Benavente Fat:il It Conlell

Itíotí <> Pieve Julio Aninat Jenrnv. Margarita l\ I
22S¡ 7 Lúcido Federico Braveóte Fatal II Revancha

C<I'J'J1(C)S Frondeur... . L. llvveiia- Lehanthany ... . Frcderi.M

2042 9 Qneenof Dia-

monds Srn-na Palmy ..

2134 lo Xam-tte Gn^.i-io Cubillos

CII 11 Mar Bravo... C. 11. Prodgera Spring T

■2122 12 Crown Prince A. Ansehnc Palmv...

2270 13 Exeeptado ... E. Boiiquct Limero,

194:1 14 Puritano H.Anselnn: Winslow

213.". 15 líusme H. frangle Palmy...,

2043 lil Q n voti nf

llearts Elias Z.¡raU:

2071 17 K,-> «V-i,„. Jtmii.f Lancero

Cl,

leu
■opatra 111

itasia II

M: ,-.,u,-sa

Su, ,H,racr

l.lll, ,»n Bei-tlia

17. •,-II



173'J 1»

•2351 19

21112 -20

23») 21

2199 22

207.1 23

2251 21

21SS 25

21S2 •211

Done,Ilusión III... Fundo Colín

Tuya Jnnior ,,

Olita Alfredo Jackson.... „

Bel Ami Víctor Raby Royal Oak

Avellano Alfredo Jackson.... Doneaster II..

Porteño .. Palmy

Dugol Excelsior

Zizaña Limited Jenovés

Chula

Crow hurst ... Pirque Havensbury ....

Magda l.imit;d... Stüetto Alborada

SkyLarkII. „ Palmy Sky

Calenda StuVttu La Rackel

Ale-ria

Betulia

. Pluma

Fronter;

, Mignoni

Cara bel;:

Cubierta por el potro Propietarit

II

Gipsie

Queen of Adriatic

PREMIO CRIADORES.

(Se correrá en la Primavera de 1904). -Distancia: 1,60* metros.—

Premios: § 5 000 al I.", l,0ün al 2." y 700 al criador del potrillo,

Para animales qne nazcan en el año hípico de l'.'o¡/2. Peso: finos, 50

kilos: mestizos, 54 kilos; yeguas, dos kilos menos.
— Inscripción: s 200,

pagaderos en cuatro cuotas: la primeva de S 25 cl 2 de Julio de 11)01, la

segunda do :¡¡¡ 25 el l.°de Julio de 1902, la tercera de $ 50 el 1." de Julio

de 1903 y la cuarta de S 100 el Martes tpie precede a la carrera.

Se inscribirá la yegua cubierta por el potro o los potros el primer

año, y el segundo se reemplazará la inscripción por la cria.

Esta carrera iio tendrá lugar si el 2 de Julio de 1001 no se reúnen

40 inscripciones.

.huu 5 pe 1901.

Cubierta por el potro Propician,

1 Telestri lenové? E. Varáis S.

2 Fantasía Hodilard H. Cnhillos

3 Heart-Ease D.iucaster 111 J. ZamndioF.

4 Empina Hodilard .':.. R. Bouqnet

5 Chrysaatheme Doncasstei 111 B. Tora C.

6 Silliouette.. .Jenovés

7 Jiláii ,

s Lia Lancero

9 Intrijía

10 Vicluria IV

11 Toldería Hodilard

12 Alhaja St. Blaise

13 Ilusión II Domaste,- II.

14 Dora III Lancero

15 Maíra Doneaster II..

16 Dinamita

17 Coimlira

1^ Crois,t:e Fanfarrón II

19 Petite Kosse

20 MorkiiiL'-Bml

21 Fama Destróyer I'. II. Pm.liror

23

24

•2o

29

3"

31

32

3,í

34

35

30

K Valdes I'.

Jnnior

U. C. Sprout

A. del rain],,,

Fdo. Collanc,

Her Majcsty....

Caraljela

Jacinta

My-Llick

Qucen-Bertha.

Falla

Palmy ....

Rollüard.

H. Urzúa

Pirque

Darliujt ,

Olivia

La Bastille Si. Gall..

Reseda Picqnet...

Fcar Palmy ....

H¡l>l«a
Telus

Lady Clare

Clipsie Lneifer. ..

Pisco..Priucc-Ltillaliook .

liertita

Milk-Maid

Estrella

Sea-Weed Destróyer

Pocket -Money

Sunllower „

Tishe

Posa

Aldeana

Liicania

Socalara

Tentación Doneaster JII

Envidia

Culianita Rezkv

Surprise Doneaster II..

Arjeutina ,St. Blaise

•I. Pardo C.

3.1.. í-axtuii

Doneaster II A. Letelier

H. líobinson

J. Aninat

G. A. Wodehouse

lie.ina Hodilard M. Mollat

Joya

Pluma

Luz Oak

Warwara Doneaster III
,.

Chicha de Manzana

Miss Urnnt HoyalOak B. Espinóla
Palmera II Jenovés Cap Calvo

Zoé Coracero
.,

Reine del'nir St. Blaise E. W, Cumuiin",

La Lnne Wanderer Corral Jackson

La Poupée St. Blaise
,.

Doña Carinen Pisco Ai;. Barl,a»elata

riosital Ihumlerll

Coralia Wanderer E. W. Cummiug
Federa

„ Cargas
Jira II Fatal II Esmeralda

Miss Nelly Vitriolo M. Gariu

Drasena

^#ífr%3/0



PROGRAMA DE "EL SPORT ILUSTRADO"

CARRERAS DE CONCEPCIÓN

DOMINGO 19 DE ENERO DE 1902.

SEGUNDA REUNIÓN DE VERANO

PRIMERA CARRERA.—PREMIO "PISCO."—DISTANCIA: 700 METROS.

Entrada: é 40—Premio: ■5 ■"> III.

¿5

<;c JLoRKS DKL .11NF l'K
s

¿ K

u Padre K tul re Dueño

£ Chaqueta Mangas Gorra Randa

Lomillo

(¡0

Granate ..... Verde (¡rímate

Oro

c

Y

C

1'

C

y

y

A

C

C

C

C

A

It

M K

ME

4

ME

M E

E

M

SI

M

M

.M

XI

M

Mulata

Poll.y Perkins ...

0

3 Neyra y oro.

Cranate

Grosella

Celeste
KingChrisUaiifl
Doneaster 11

Saiut-Blaise

4

5 Alerta

Ultima

Celeste

Oro

R. Romero.

Lacre

; fanfarrón J. M. Eguiluz.

SEGUNDA CARRERA.—PREMIO "REMONTOIR."—DISTANCIA: 2,100 METROS.—JINETES CABALLEROS.

Para no ganadores o en venta por í 00(1. Pesos: 3 años, 64 kilos; 4 años, 72 kilos; 5 años, 75 kilos. Descargo de 3 kilos a,jinetes

no ganadores. Recargo de 2 kilos por cada carrera ganada desde el 1.° de Julio de 1900—Entrada: $ 80—Premio: $ 400.

ti Torpedo T¿

menelik

Tornasol. ... Tornasol Tornasol...

Verde Perla... Perla

P N M E M Palmy
X C 5 M Doneaster It..

])iliaiiiil:i

Media San

J. Gohriiig.
'•Petit Éeiirie."

Don Juan III .

Lijero
Mainifl

I.ODJino
Olvidada

Salteador

TERCERA CARRERA.—PREMIO "POUSSE CAFE"—DISTANCIA: 1,000 METROS.

Ilandirup limitado entre 4,6 y 6fi kilos—Entrada: S 4,0— l'rrmio: -í 500.

Violeta ...

Granate..

Lacre

Granate. .

Aral

Verde

Violeta..

Celeste..

Lacre....

Verde...

Lacre...

Perla...

Morada .

Celeste..

Lacre....

Anuí..

Perla .

— = ^7

r: A M K M

l> C II ill

V A M i: M

c A ll v: M

Y M :l M

c (7 M K M

Doneaster II

Lord Coeliratia..

Lord Cochiane...

Kinií Christianll

Americana.

Quintrala..

Mulata

Julieta.

"Ampo."
11. Homero.

E. Larrairde.

H. Williams.

F. líenavente.

"Petit Ecurie."

CUARTA CARRERA.—PREMIO "POSTILLÓN."—DISTANCIA: 3,000 METROS.—SALTOS,

Handicap limitado entre 00 y 78 kilos—Entrada: $ 4*0—Premio: ¡? 50».

Píiilr

Colmo....

illeuelik .

Alerta, .

Resedá

Lacre

Verde ......

Oro

Resedá

Lacre lun. nes.

Perla "..
A/.ules

Rosada Y

1>

P

(!

C

A

C

C

M E

ME

ó

M E

M

M

M

M

Wanderer

Iloticasler II

.Saint-Blaise

Primavera III...

Readv Monee

Media Sangre....

O. Krause

B. del Fierro.

(>r„ F. Calvo.

QUINTA CARRERA.—HANDICAP DE VERANO.—DISTANCIA: 1.0U0 METROS.

Ilanilinip Mmiiiulo rativ 40 y 00 kilos- Kiitriidn: 8 Tu—Pt-einin: ? 1100,
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SEMANARIO ILUSTRADO

Suscricion Anual

(Por semestres anticipados para Valparaíso y Santiago.)

Número Suelto

$ 20.00

0.40

Director-Propietario: R. ZERRANO

ADMINISTRACIÓN:

Prat, 77-Ofioina del Centro Hípico-Prat, 77

<
H
0

PRONÓSTICOS.

En la primera carrera de 700 metros

descartaremos a Llaima, Alerta y Me

tralla, que consideramos muí inferiores

del resto de! lote y que en las condicio

nes de peso que llevan, no tienen opción
a llegar a la punta. Del rosto, Bagatelle,

aunque recular entre coristas, no tiene

la clase de los otros y si ei poso la favo-

rece. la distancia no es mui orando para

que pueda iníluir en caballos de la clase

de Cuba y Lonjino. Quedan en tabla

estos dos y Lijero; este último lleva (i

kilos mas que el Domingo pasado y no

creemos repita su performance anterior.

En vista do esto el triunfo está encerrado

entre Cuba v Lonjino. Proferimos' a la

primera por
sor mas segura en sus carre

ras v por su brillante puesto de secunda
bu Viña del .Mar en la carrera que -ganó
Dieziocho,

Kn la segunda prueba hai dos cam

peones, Menelieh y Torpedo. Las prue
bas de estos tíos campeones son difíciles

de apreciar por el largo tiempo (pie hace

que se verificaron. Echemos dos boletas

de suerte y saquemos a Torpedo como

ganador.
El premio Pónase Café reúne un lote

bastante escojido. IJjero, Lonjino y Llai
ma va han tomado parte en una prueba
anterior, v. por lo tanto, no deben estar

en condiciones de disputar con ventaja
con caballos de la clase de Don Juan
v Salteador, que, oslaran de refresco.

Entre Don duan y Salteador hai una

diferencia de -1 kilos en relación a la

carrera pasada, v por lo tanto creemos

se adjudicará el primer lugar. Batatazo

Olvidada.

En la cuarta carrera de vallas, las

probabilidades están por Colmo, que en

relación de Nair, la ganadora del Do

mingo último, va a 13 kilos de diferen

cia, peso no despreciable, y a 9 kilos de

Menelieh y 5 kilos de alerta. Tomando

en cuenta estas diferencias, creemos a

Co >no ganador v Alerta place.
La quinta carrera v última del Pro

grama reúne cinco campeones: Cuba y

Don Juan, que ya han corrido en otra

prueba, Ruin, tuera de clase, y Pieve,

que en estas condiciones debe ser segu

ramente la que ocupe el primer lugar.
Place Cuba.

RESUMEN.

1.

2.

3.

4.

5.

70(1

2,100

1,000

3,000

1,000

netros. Cuba

» ... Torpedo
» ... Salteador

» ... Colmo

» ... Pieve

Lonjino

Don Juan

Alerta

Cuba
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animales de 1 años v mas. El vencedor

,1,7 las Cillas tle lllimn llevará 17, kilos

— Inscripción: S SO .—Distancia: I.OOO

metros

Sólhno din.
—

Domingo 1 1 tle Majo

I. lie Venia.—Premio: S 500:0 1."—

Para aniniíik'S (lr «los añtis. El vencedor

se vi'inlrr.'i por 8 1,000; los que sr ven

dan en $ :",()0 tellilrán 7, kilos lie i lesea r-

ee,,. Pi'so ;',() kilos. Recargos i|e progra-

ma .

— Inscripción: ¿1 30.— llislancia:

1,010 melros.

II. Premio Sannlerer.— Ilandieap.—

Premios: $ 1.000 al l."y 200al 17' -Para

animales ile 1 años v más.—Inscripción:
.7: 70.—Distancia: .",'.¿00 melros.

III. Premio ile Maifo (carrera clásica :.

— Preniios: S 2.001)' al L", -100 al 2." v

200 al criador. Para 3, años. Peso .Mi ki

lns; niesli/.,,s, :i kil, ,s menos, Recargo de

-I kilos al ganador ,\e una carrera regla-
ineniaiia v de dos kilos al de un premio
tle $ 2,000.—Dislaneia: 3,200 melros.—

Inscriiu-ion: $ 120, pagaderos en 3 enfi

las; 20 el 1 de Marzo,' 30 el 1." de Abril

v 70 rl Martes aillos de la carrera.

IV. Premio Cine ,SV„— Ilandieap de

Vallas.—Premios: % S00 al 1." y 150 al

2." Para animales: de tres años y mas
—

Inscripción: $ .',0. -Dislaneia: 3,.200 me

llos.

Orlavo din—Domingo l¡¡ do Majo.

I. MaidinSlate.*.—Premio: $ 700 al

1."— Para animales de.", años 110 ganado
res. Peso, :',0 kilos; llicslizos, ó:"i kilos —

Inscripción: $ -10.-- Dislaneia: 1,200 me

tros.

II. Ihnilietiji liuiilmh.—Premios: S

1.500 al L". 300 al 2." y 100 al mador.

Para ¡miníales de .", años y mas. Kl Ilan

dieap será entre 02 y 50 kilos —Inscrip
ción: 8 100.—Dislaneia: 1,000 metros.

III. Premio Jiesis/airiu. — Premios:

S 1.500 al 1.", 300 al 2." y 100 al criador.

Para reproditelores de dos años. Peso
52

kilos. Recargo i'mieo de 2 kilos al gana

dor de 1111 premio de S 1,000; de varios

o de premio Pmqreso 3 kilos, del Tanteo

5 kilos.—Inscripción: $ 100 — Dislaneia:

1,000 melros.

IV. Premio Saint Blai* ■'.— ! Stceple-
chase handicapY- Premios: $ SOO al 1 .

v 150 al 2."—Para animales de I años y

mas.
- Inscripción: $ 50.- Dislaneia:

3 500 metros.

Noveno illa—Doniingo-25 (le Majo.

I. De lenta.— Premio: S 500 al 1.

Para 3 años y
mas. Peso de rrglamenlo.

El vencedor 'se venderá por
500 pesos.

Descargo de 1 kilo por cada 50 pesos.

menos en cl avalúo.— Inscripción: S 30.

— Dislaneia: 1.100 metros.

II. Pr.mi,, Kiini elirlrtian. Ilandi

eap.- Premios:
S 'l.OOO al l"y 200 al

2." Para animales de 3 años v mas.—

Inscripción: S 70. Dislaneia: i'.SIK) me

llos

III. Premio e„m¡„ir,iri„n rain ra clá

sica' Premios: $ 2.(100 al 1 .". 100 al

2." y 200 al criador. Para animales de 2

años y mas. Peso de reglamento con re

cargos ,1c programa. Los castra, [os y
mcslizos nolendráll descargos.—Inscrip
ción: s, 120. pagaderos en I res cuelas:

de 20 pesos ,-l 1 de Marzo. 30 el I." de

Abril v 70 el Martes ánlos de la carrera.

Dislaneia: 1.200 melros.

IV. Premio Sal- : Vallas —Premio:

$ 700 al 1."— Para animales de 2, años y
mas (|iie no liavan o-nnndo en salios ,, se

vendan p,,r 500 pesos. Peso de rogla-
meiilo.— Inscripción: S III.-- Dislaneia:

2,000 melros.

Décimo (lia-—Domingo 2!) lie Majo.

I. Juradle Stakes,—Premio: $ 700 al

I. — Para animales de 2 años no ganado
res. Peso, 52 kilos; yeguas y easirados

2 kilos menos.
—

Inscripción: 7 10.— Dis

laneia: I.2Ü0 melros.

II. /.,/ Cirauelia— Prelnios: s 1.500

al L", 3()0 al 2." y 100 al criador. Para

animales de I años y mas. Peso de regla-
nienlo. Los animales iple se vendan por

500 pesos v los qne jamas hayan ganado
lolldrán cada lino S kilos de descarto,.

Estos descargos son actininlalivos.
— Ins

cripción: S '] 00 —Dislaneia: 3,000 me

llos

III. l/autlieajiile til,,;,,,. -■ Ilan.licap
libre —Premios: s 1.500 al 1 ". 300 al

2." y 100 al criador. Para animales de 3

años v mas qne en esta temporada hayan
enlrailo pliteéa onplano salvo: cn carre

ras de venia v reñíale. Los pesos se pu

blicarán el Di'.niingo 25 de Mayo a las I

P. M.. Y las inscripciones tendrán lugar
cl Marios 3, a las 1 P. M — Inscripción:
$ 100.—Dislaneia: 2.-100 mellos.

IV. Premio Jeneral I •/imizi/.— Si ee-

|, lechase.- Premio: $ 700 al 1."- Para

animales de I años y mas que no havan

gallado en salios en la temporada. Peso

de reglamento con recargo do 3 kilos a

ganadores v descargo <\a 2 kilos por ea-

irera de salios perdida en la lemporada.
— lnscri]icioii: $ -10.— Dislaneia: 3.2110

ri!0Gl!AM.\ DE PRIMAVERA.

I'niniT (lia —Domingo 21, ile Agosto.

I. De Ven/a— Premio: s 500 al pri
mero

— Para animales de 3 años y mas.

1-1 vencedor se venderá por s 2,11011

Descargo de 1 kilo por cada
s 200 me

nos en cl avalúo.— Inscripción: s 30

Distancia: 1,200 nutre s.

II. /:'/ l'elml—Premios: s 1.500 al

piimero, s; 3110 al segundo \- s loo al

criador.- -Pata animales de 3 años qne 110

havan corrido antes de esla caricia.-

Peso: 00 kilos.— lnseiipcion: S 1110

Distancia: 1. 10(1 menos.

III Píenla, Afei tura. —Premio--:

s 1.500 al primero, s 3(1(1 al segundo v

s 100 al criador.—Onniiiini -Peso th:

reglamento. Los animales que 110 hav.n:

g a nado pie mi os de
S It mil u luir.-in les-

nad. res tendrán 1111 descargo: los de 3

mas, 10 kilos.— Inscripción: s loo.

Distancia: 1,000 mellos.

I\". Premio A tea atara- Val las). -

Prcmios: S Sl.'l.l al primero v S 150 al

segundo.—Para I años v mas IV-ío ,K

reglamento. Los ganadores ni salles

en 11)01 tendrán 2 kilos de recargo por
carrera ganada, no pndiendo cl recaigo
exceder de S kilos. Los no ganadores
tendrán nn descargo de 3 kilos.— -Ins

cripción: s 50—Dislaneia: 2. -100 melros.
Los jinetes lio ganadores cn saltos

llevarán 3 kilos menos. Los hades en

esta carrera no pierden sn carácter de

lales.

Segundo illa—Domingo 1. ile Agosln.

I. Ao Ciana, lor,-s. —Premio: s 700
al primero —Para animales de 1 años v

mas que no hayan ganado nunca.—Posd
de reglamento.— Inscripción: si'10.---

Distancia: 1,200 metros.

II. Pilla de potrancas. — Premios:
s 1,500 al primero, s 300 al segundo
y s 1(1(1 al criador.- Para potrancas de 3

años.- Peso: único 5 I kilos.- Recargo
único de 2 kilos al ganador del 'Tanteo,
—

Inscripción: S 100.- Distancia: 1,000
metros.

III. Polla de potrillos. — Premios:
* 1,500 al primero, s 300 al segundo v

* 100 al criador. Para potrillos de 5

años. Peso único. 50 kilos. L'ccar-'o

único de 2 kilos al ganador del 'Tánico.

—Inscripción: s 100. -Dislaneia: 1.0(10

metros.

IV. Ensayo, de Salios.— (Steeplcchase
— Premios: S 1 ,500 al primero, S 300 al

segundo vs lllllal criador.—Para ani-

mdes de cuatro años y mas que 110 ha

yan corrido en Sleeplechase.—Peso de

reglamento con recargo de 3 kilos al

vencedor de una o mas carreras de va

llas.- Inscripción: S 1 00. — Distancia:

3,20(1 metros.

Te.irer ilja—Domingo 7 de Selienibrc.

I. Pe Peínate. Premio: sí 500 al pri
mero.— Para animales tle 3 años v mas.

Peso ilc reglamento. El vencedor s,

rematará por s¡ 1,500. Los avaluados

cn S 1,000 tendrán un descargo de 5 ki

los; los avaluados en s 500, 10 kilos.

Inscripción: S 30. - Dislaneia: l,7ljn
mellos.

II. Premio Paliuv.—Handicap. Pre

mios: s 1,000 al primero v2(Ki;il st-gui:-
iVe I 'ara animales de 3 años v inas.-

Insciipcior: > 711. Dislaneia: 1. Ion me

nos.

I'l. I.aPiuiha. Uirrua nglnm, n-

taria . Premios: S 3.1,0(1 al primero
s 5(1(1 al icgnndo v s 3oo .,] criador-

Para 1 cproducleres ,', 1 años cu uh.-- ce

5, kilos !n-cn puo,
s un. ,■,',,'„ ..

.-(30 el 7, le Enero, s -|n d l/de.Mnd ■,

S 5ll el Martes anti - tle 1.1 , .11: -.

Dislaiui;,: 3.2"0 m- ir.-s.

IV. Iiemio Di, 1 I ■ni:,.:
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al segundo.
— Pata animales de cuatro

años vinas.-
—Peso de reglamento -Re

cargo extra de 3 kilos al ganador de

una carrera pública de saltos y de 5 ki

los al de varias.— Inscripción". 8 70.—

Distancia: 3 2(iü metros.

Cnaitodiif.—Domingo 1- de Sit¡embn>.

1. Premio '(El Comercio*.—Jinetes
Caballeros (Welter Handicap)- Pie
mios: 8 1

,
Oí* 0 al primero y 8 200 al se

gundo.—Para anímales de 4 años y mas.

El handicap será entre 00 y 80 kilos.—

Inscripción: 8 70.—Distancia: 1,8(0

metros.

II. Paddoek Stakes.—Premio*: 8 1,000
al primero y $ 200 al segundo.

—Para

animales de tres años que no tomen par

te en el Ensayo.—Pesos: finos, 5G kilos;
mestizos, 54 kilos. Recargo de 3 kilos

a ganadores y descargo de 3 kilos

a perdedores
—

Inscripción: % 70.—Dis

tancia: 1,800 metros.

III. El Ensayo (Carrera regí am enta

lla).
— Premios: 8 8,000 al primero,

S 1,000 al segundo, $ 500 al tercero y

8 500 al criador.—Para reproductores
de 3 años nacidos en Chile —Pesos: fi

nos, 56 kilos; mestizos. 54 kilos.— Ins

cripción: $ 300, pagaderos en cuotas:

S 30 el 7 de Enero, $ 70 el l."de Abril

y $ 200 el Martes antes de la carrera.—

Distancia: 1,800 metros.

IV. Premio Postillón (Steeplecha.se).
—Premios: $ 1,000 al primero y 8 200

al segundo—Para animales de 4 años y

mas.
—Peso de reglamento.—Recargo

extra de 3 kilos a ganadores de una ca

rrera pública de saltos y de 5 kilos al

de varias.— Inscripción: % 70.—Distan

cia: 3,800 metros.

Qnh.to diá.—Jueves í!í de Setiembre.

I. De Perdedores — Premios: 8 700

al primero.—-Para animales de 3 años y

mas que no hayan ganado desde el 1."

de Julio de 11)01. Descargo de ¿kilo

por carrera perdida desde esa época.
—

Peso de reglamento.— Inscripción: 8 40.
■—Distancia: 1,900 metros.

II. Premio Competencia. —Premios:

8 i ,500 al primero, 8 300 al segundo y

8 100 al criador.—Para \ años y mas.
—

Peso de reglamento.
—Los animales que

no hayan ganado 8 0,000 en premios ten
drán l kilo de descargo; 8 5,500, 2 kilos

y así respectivamente a razón de 1 kilo

por cada s 500 menos de ganancia.
—

Inscripción: 8 100 —Distancia: 2,-100
metros.

III. Li Huasca (Carrera clásica.)—

Premios: 8 2,000 al primero. 8 400 al

segundo y
s ¿00 al criador—Para anima

les de 3 años, exceptuando el ganador del

Ensayo.—Peso: 50 kilos. Recaigo único

de 2 kilos al vencedor del Estreno, Pri
mer paso, Tanteo, Progresa, Resisten

cia, Comparación, Debut y Pollas.— Ins

cripción: 8 120. panderos en cuotas:

8 20 el 2 cíe Juhn: 30L-1 5 de Agosto y

"O el Martes antes de la carrera. Los

que no se Layan inscrito pueden hacerlo

hasta cl Sábí'.do que precede a la carre

ra, pagando per entrada 8 200,—Dis

tancia: 1,700 metros

IV. Premio San tinae.—Vallas—Ji

netes caballeros.— Prc mi o: 8 800 al

primero.— l'eso de reglamento con des

cargo de 10 kilos a nn ganadores en sal

tos. — Inscripción: 8 50. — Dislaneia:

2,100 metros.

Sesto di.:-- -Sábalo 20 de Setiembre.

I. De dDictes Caballeros.—Prendo:

8 700 al pionero.
—Omnium.—Para no

ganadores o que se vendan por 8 500.

—Peso de reglamento de jinetes caba
lleros sin recargo

— l.o.v ¡metes no gana
dores tendrán 3 kilos de descargo

—

Inscripción: 8 40.—Distancia: 1,700 me

tros.

IL Júnior Ilandieap. — Premios:

8 1,000 al primero y 200 ai segundo.—
Para animales de 3 años —El top weigln
no excederá de 60 kilos—Inscripción:
8 70.—Distancia: 1,600 metros.

III. La Copa (carrera reglamentaria.)
—Premios: 8 3,000 al primero y un ob

jeto de arte dado por la I. Municipali
dad, 500 al segundo y 300 al criador.—

Para reproductores de 3 años v mas

de todo el pais e inscritos en sus re

gistros respectivos.
—Pesos: 3 años, 53

kilos; 4 años, 02 kilos; 5 o mas, 61 kilos;
mestizos, 2 kilos menos.

—

Inscripción:
8 120, pagaderos en cuotas: 30 el 7 de

Enero, 40 el 1." de Abril y 50 el 15 de

Setiembre.—Distancia: 3,000 metros.

IV. Premio Chile.—Steeplechase mi

lita''.—Para animales del ejército —Peso

mínimum: 65 kilos —-Inscripción libre —

Distancia: 3,200 metros.

Sétimo din.—Domingo 21 de Setiembre.

I. Valparaíso versas Santiago.—Ji

netes caballeros-— Premios: 8 800 al pri
mero y 150 al segundo.—Las mismas

condiciones de la carrera «Jinetes Ca

balleros» del 20, con recargo extra de 6

¡dios ai vencedor de esa carrera
—Ins

cripción: s 50.— Distancia: 2,400 me

tros,

II. Premio Py-tlic-sea.—Planchea p.
—

Premios: 8 1,000 al primero y 200 al se

gundo. —Para 3 años y mas— Inscrip
ción: 8 70.—Distancia: 1,000 metros.

III. Premio Definición (carrera clá

sica).
—Premios: 8 1,000 v un objeto de

arte de % 1,000 ¡d primero, 400 al se

gundo y 200 al criador.- Para animales

de 3 años y mas de fina sangre.
—Peso

de reglamento sin recargos.
—

Inscrip
ción: 8 120. cn cuotas: 8 20 el 1." tle Ju

lio, 30 el 5 de Agesto y 70 el 15 de Se

tiembre.—Distancia: 1 ,600 metros,

IV. Gran Cancro de Vallas. —

ilandieap. -Premios: 8 1 ,500 al prime
ro, 300 al segundo y 100 al criador- -Para

animales de 4 años y mas
—Kl t<,p a-rigl/i

no excederá de 75 kilos --Inscripción :

S ICO.—Distancia: 3,600 metros

Otavo dia.—Domingo ±\\ de S tiemblo.

I. Handicap de Venia. — Premio:
S 500 ai primero.-- Para 3 años y mas,

—El vencedor se venderá en 8 800.

Inscripción: 8 30. — Distancia: 1,600
metros.

II. Lawn-Teunis Prcmium.—(Carre
ra clásica) —Handicap limitado entre

(¡2 y 60 kilos.—Premios: 8 2,000 al pri
mero, 400 al segundo y 200 al criador.
- Para 4 años y mas —Inscripción: 8 100,
pagaderos en cuotas: 8 20 el 1." de Julio,
30 el 5 de Agosto y 70 el Martes antes

de la carrera.

III.—Ensayo de Cruzamiento,—Pre
mios: 8 1,500 al primero, 300 al segun
do y 100 al criador. —Para animales
mestizos de 3 años.—Peso: 56 kilos.—

Recargo de 6 kilos al ganador del En

sayo, 4 kilos al del Tanteo y de 2 kilos
al ganador de un premio de S 1,500.—

Estos recargos no son acumulativos.—

Inscripción: 8 100. —Distancia: 1,400
metros,

IV. Gran Slefjlcc/iase. — (Carrera
clásica).—Handicap—Premios: S 2,000
al primero, 400 al segundo y 200 al

criador.—Para animales de 4 años y mas.
—El top wcight no excederá de 78 ki

los—Inscripción: 8 120. pagaderos en

cuotas: $ 20 el 1.° de Julio, 30 el ó de

Agosto y 70 el Martes antes de la ca

rrera.
—Distancia: 5,000 metros,

Noveno din-—Domingo 5 de Octubre.

I. No Ganadores.-—Premio: 8 700 al

primero.
—Para animales de 3 años v

mas que jamas hayan ganado.
—Peso de

reglamento. — Inscripción: 8 40.—Dis

tancia: 1,100 metros.

Solo jinetes no ganadores pueden to

mar parte en esta carrera.

II. Premio Doneaster. — Omnium

handicap.—Premios: S 1,000 al primero
y 200 al segundo.—Inscripción: $ 70.—

Distancia: 2,400 metros.

III. ElCriterium —(Carrera clásica).
—Premios: 8 2,500 al primero, 500 al

segundo y 250 al criador—Para anima

les de 3 y 4 años—Peso: 3 años^ 54

kilos; 4 años, 62 kilos; yeguas y mesti

zos, 2 kilos menos.
—Él vencedor de

una carrera clásica lleva 2 kilos de re

cargo; de varias o de una reglamenta
ria, 3 kilos; de una reglamentaria v una

o varias clásicas, 4 kilos; de mas de una

reglamentaria, 0 kilos ^Véase notas del

programa).—Inscripción: 8 150, paga
deros en cuotas: 8 20 cl 1." de Julio, 30
el 5 de Agosto y 1(,0 el Martes antes de

la carrera.—Distancia: 2,000 metros.

IV. il Consuelo, de Vallas.—■Pre

mio: 8 700 al primero.
— Para perdedo

res en vallas, .de 4 años y mas, en la

temporada
—Peso de reglamento, con

recargo de 5 kilos al ganador de un

steeplcchase en la temporada.
—

Inscrip
ción: 8 40.—Distancia:?,600 metros.

Décimo dia.—Domingo 12 de Octubre.

I. De Remate. —Prendo: 8 500 al pri
mero.— Para 3 años v mas.

— I 1 vence

dor se venderá per 8 1,000 con descar

go de un kilo porcada 8 100 menos en

el avalúo.-—Peso de reglamento con re

cargo extra de 2 kilos al vencedor de

una carrera de Venta o Peínate en la
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temporada.—Inscripción: 8 30.—Distan

cia: 1,200 metros.

II. La Yapa.—Premios: 8 800 pri
mero y 150 al segundo.

— Para animales

de 3 años y mas que no hayan ganado
en la temporada.

—Peso de reglamento
con descargo de 1 kilo por carrera per

dida en la temporada.
—

Inscripción :$ 50.
—Distancia: 1,400 metros.

III. HanúcaD de Primavera— .^Carre
ra clásica).—Handicap libre.—Premios:

$ 2,000 al primero, 400 al segundo y
200 al criador —Para animales de 3 años

y mas que hayan llegado places en algu
na carrera plana en la temporada, salvo
en las de Venta o Remate— Los pesos
se publicarán el Domingo 5 de Octubre,
a las 5 P. M

, y las inscripciones tendrán

lugar el Martes 8. a las 4 P. M,—Ins

cripción: $ 25—Distancia: 1,800 metros.
IV. £1 Consuelo, de Saltos.-—Steeple-

chase.—Premio: 8 700 al primero.—

Para animales de 4 años y mas qne en

a temporada no hayan ganado steepie-
chase.—Peso de reglamento con recar

go de 5 kilos al ganador de una carrera

de vallas en la temporada.
—

Inscripción:
$ 40.—Distancia: 3,500 metros.

TEMPORADA DE VERANO.

PriniT dia.—Domingo 30 des Noviembre-

I. De Venta.—Premio: § 500 al pri
mero.—Omnium.—El vencedor se ven

derá por $ 1,000, con descargo de 1

kilo por cada 8 100, menos en el avalúo.
—

Inscripción: $ 30.—Distancia: 1,000
metros

II. El Desquite. —Premios: $ 1,000
al primero y 8 200 al segundo —Om

nium —Para no ganadores de premio
de § 1,000.—Peso de reglamento con

recargo de programa. Los caballos per
dedores desde el 1." de Julio de 1002

tendrán un descargo de 3 kilos.—Los
animales de 4 años y mas, no ganadores,
tendrán un descargo extra de 6 kilos.

—Inscripción: 8 70.—Distancia: 1,800
metros.

III. Premio Toldería.—Handicap.
—

Premio: 8 800 al primero.—Omnium.
—

Inscripción: S 50.—Distancia: 1,600
metros.

IV. Premio Loliengmn. -— i Vallas

Handicap).— Premio: 8 700 al primero.
—Omnium --

Inscripción: 8 40.—Dis

tancia: 2, (¡00 metros.

Segundo dia-—Domingo 7 de Diciembre.

I. No Ganadores.—Premio: 8 700 al

primero.
— Omnium.— Peso de regla

mento.— 1 -os animales que hayan corrido

a lo menos en tres carreras planas ten

drán 1«js siguientes descargos: 3 años, 3

kilos; 4 o mas, í> kilos.— Inscripción:
8 50.—Distar- ;a: 1,200 metros.

Solo jinete- no ganadores pueden to

mar parte un esta carrera.

II. La Copa Inglis.—Handicap, li

mitado entre 60 y SO kilos.—Jinetes

caballeros.—Premios: 8 800 al primero
y 8 150 al segi.ndo, para caballos de 3

años y mas, pertenecientes a accionistas

del Club Hípico de Santiago
—

Inscrip
ción: $ 60,— Distancia: 3,200 metros.

Al propietario que gane tres años

esta carrera se le entregará ademas la

Copa Inglis.
III. Hables Píate.—Premios: % 1,000

al primero y 200 al .segundo.
— Para

animales de 2 años.—Peso: 54 kilos.—

Inscripción: $70 —Distancia: 800 me

tros.

IV. Premio Panny GV¿y.—Handicap.
—Premio: $ 800 al primero.—Omnium.
— Inscripción: $ 50.—Distancia: 1,400
metros.

Tercer dia.—Doming>> 14 de Di - ieinbre*

I. De Remate.—Premio: $ 500 al pri
mero. - Omnium — El vencedor se ven

derá por 8 500, con descargo de 2 kilos

por cada 100, menos en el avalúo.—

Recargo de 5 kilos al ganador en la

temporada de verano.
—

Inscripción:
8 30.—Distancia: 800 metros.

1 1. Premio X'obility.
— Handicap.—

Premio: 8 800 al primero.
—Omnium.

—

Inscripción: 8 50.—-Distancia: 1 ,200
metros.

III. f:remio de Honor (Carrera clá

sica).
—Premios: $ 2,000 al primero y un

objeto de arte de valor de S 500; 8 500

al segundo y 8 200 al criador.—Para ani

males de 4 años y may
—Peso: 4 años,

56 kilos; 5 años, 59 kilos; 0 o mas, 61

kilos; mestizos, 2 kilos menos.—Inscrip
ción: $ 150, pagaderos: % 20 el 1.° de

Julio, 8 50 el Ó de Agosto y $ 100 el

martes antes de la carrera.-—Distancia:

4,800 metros.

IV. Premio Bonjour,—-(Steeplechase
handicap). —Omnium.—Premio: 8 800

al primero. — Inscripción: 8 50.—Dis

tancia: 4,000 metros.

Cuarto (lia—Domingo 21 de Diciembre-

I. Trial Stakes.—Premio: 8 700 al

primero.—Para animales de 2 años.—

Peso: 52 kilos —Recargo de 5 kilos al

vencedor del Babies Píate v descargo de

4 kilos a los que se vendan por 8 f,000.
—

Inscripción: $ 40. — -estancia: 900

metros.

Solo jinetes no ganadores pueden
tomar parte en esta carrera.

I i. Premio Lady Washington.—Han

dicap.—Premio: 8 800 al primero.—
Omnium.—Inscripción : 8 50.—Distan

cia: 1 ,900 metros.

II ¡. Premio Velocida.d. —Premios:

$ 1,500 al primero, 300 al segundo y
8 100 al criador.—Omnium.— Peso de

reglamento con recargos.
—Los ganado

res sobre 1.400 metros o menos tendrán

un recargo extra de 1 kilo por una, 2

por dos v 3 por tres o mas carreras ga
nadas sobre esa distancia.— Inscripción:
8 100.—Distancia: 1,000 metros

IV. De Venta. — Premio: 8 500 al

primero
—Peso de reglamento con re

cargos.
—Kl vencedor se venderá por

8 800, con descargo de 1 kilo por cada

8 50, menos en el avalúo.—Descargo de

6 kilos a no ganadores y de 3 kilos a los

que no hayan ganado en mas de 1,200

metros.— Inscripción: $ 30.—Distancia'

2,000 metros.

Quinto da—Jueves 25 de Diciembre-

I. Jinetes caballeros.—Premio: $ 700
al primero —Handicap.

—Para no gana
dores o animales que se vendan por
$ 500 — Inscripción: 8 40.-- Distancia:

1,800 metros.

II. Premio Hippia.
—

Handicap. —
Premio: 800 pesos al primero

—Omnium.
—

Inscripción: 8 50, — Distancia: 800

metros.

III. Premio Aíluja. — Handicap. —

Premio: 8 800 al primero—Omnium.—

Inscripción: 8 50.—Distancia: 2,400 me

tros.

IV. Premio La heria.— Handicap
limitado entre 64 y 50.—Premio: 8 1.000

al primero y 200 al segundo.
—Omnium.

—

Inscripción: 8 70.— í ¡istancia: 1 600

metros.

Sesto dia-—Doming» 28 di* Diciembre.

I. Béandic jpde Perita.—Premio: 8500

al primero.
—El vencedor se venderá

por 8 1,000. — inscripción: 8 30.—Dis

tancia: 1,200 metros.

II. El Consuelo — Premio: 8 1.000

al primero y $ 200 al segundo.
—Para

animales de 3 años que no havan gana

do carrera reglamentaria o clásica. —

Peso: 56 kilos.—Recargo de 3 kilos a

ganadores desde el 1." de Julio de 1901

y descargo de 5 kilos a los no ganado
res.

—

Inscripción: S 70 — Distancia:

1,600 metros.

III. Handicap de Verano.—Handicap
libre.—Premios: S 1,000 al primero y

200 al segundo.
— Para animales de 3

años y mas que hayan llegado primero
o segundo en la temporada de verano.

escepto en los de venta y remate.
— lns

eripeien: § 70.—Distancia: 2.000 metros.

IV. Consuelo, de saltos. — Steeple
chase.—Premio: $ 700 al primero.

—-

Peso de reglamento.
— Para animales

que jamas hayan ganado en saltos.—

Inscripción: § 50. — Distancia: 3,600

metros.

MEMORÁNDUM PARA 1902.

Enero.

Jueves i> —V. S. C.

1." cuota. Premio Guale £: 20

1.
., Champion Stakes. . . 20

,1-
„

El Estreno 1902... i
,

30

3.'
.,

St. Leger 1902
,

30

1.' El Estreno 1903... .
,

20

1."
„

El Derbv 1903
,

20

1." St Leger 1903

Lunes 0.—C. H. C.

,
20

Inscripciones para la primera reunión
de Otoño.

Martes 7.-0. H. S.

1.* cuota, El Tanteo 8 30

1.a
,,

La Prueba.
,

30

l.n
,,

El Ensayo ,,
30

l.*'1
,,

La Copa ,,
30

Arrendamiento de corrales.
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Eebrciv.

Martes 4.— V. S. C.

Inscripciones para la primera reunión

de Otoño.

2.1 cuota. Premio Guale.... 8 40

-I.' .,
El Estreno SO

Martes 11. - V. S. C,

Inscripciones para la segunda reunión

de Otoño.

L1 cuota St. Leger 8 50

Martes LS.—V. S C.

Inscripciones para la tercera reunión

de Otoño.

2." cuota, Champion Stakes. 8 40

Maltes :1a. - -V. S. C.

Inscripciones
de Otoño.

Hartes 13. -C. U.S.

la octava reunión

Martes 20. -< '. H. S.

Inscripciones para la novena reuní1

de Otoño.

0 "

cuota del Premio Com

paración 8 7o

Doiuiíwo 'JÜ.—C. hí. S.

I ubncacion

de Otoño.

esos del Han licap

bWv.-V.-C. II. S.

léoima re-union

uarta reuniónInscripciones par

de Otoño.

Mar/u.

Mirtos .',.—\\. II. S

l.1 cuota, Premio de Abril... 8 20

l.:l
., ., Internacional .,

1Ü0

l.1'
„ „

Las Oaks 20

1.
., „

de Mayo „
20

I .'
,, Comparación ...

20

Martes 2». --C. M. S.

Inscripción para la primera reunión

de Otoño.

Abril

Martes lr—C. H. S.

Inscripciones para la segunda reunión

de Otoño.

2.' cuota, El Tanteo 8 40

2."
,.

El Ensavo 70

2.' „ La Prueba ,,
40

2."
„

La Copa „
40

2."
,,

Premio de Abril...
,,

30

2.'1
.,

Premio Internacio

nal
,.

100

2."
,,

Premio de Mavo... ,,
30

i'."
)t

„
LasOaks

„
30

2.' „ Comparación ,,
30

3/ .. .. de Abril ,.
70

Martes S.-C. H. S.

Inscripciones para la tercera reunión

ele Otoño

3.: cuota ele El Tanteo 8 50

Máites léj—C II. S.

Inscripciones para la cuarta reunión

de Otoño.

3.' cuota del Premio Interna-

Márle* :!:!.—C. II. S.

Inscripciones para la quinta reunión

de Otoño.

Martes:!».—C. H. S.

Inscripciones para la se-ua reunión de-

Otoño.

3.:' cuota de las Oaks s 7o

Mayo

Martes 0'.- C. H. S.

Inscripciones para la sétima reunión

de Otoño.

3.' cuota del Premio de Mavo s 7u

Inscripciones para 1;

de Otoño.

.1 utio.

snit-s ir—c. II. S.

Premio al tm.-jor reproductor.
U -novación de patentes de jinetes y

preparadores.
Rejistro de colores y pseudónimos.
Comienza el año hípico.
2.1 cuota del Premio Criadores 1004.

!.■'
.. ., „

10(15.

1.' ..
La Huasca S 20

I .■'
,,

Premio Definición ,,
20

1. ., Lawn tennis Pre-

miuin 20

1.' .. Gran Stceplechase ,,
20

L.a ,,
El Criterium

,,
20

l.1 .. Premio de honor.. ,,
20

V. S. C.—Publicación del calendario.

2:' cuota. El Estreno 1903.. 8 30

2é
„

St. Leger 1903 30

2.1
..

El Derbv 1003 30

3'
„

El Derby 1902....
,,

50

Agosto.

Martes ó.—C. H. S.

2.'1 cuota, La Huasca % 30

2.'' ,. Premio Definición ,,
30

2." .,
Lawn tennis Prc-

mium ,
30

Martes ir—C. II. S.

2.
"

cuota, Gran Stceplechase 8 30

2.1
.,

El < ■rilerium ,,
30

2;' ., Premio de Honor. .,
30

Se abre la caucha para cotejar.

Marres l».—C II. S.

Inscripciones para la primera reunión

de Primavera.

Martes.2d.—C. H. S.

Inscripciones para la segunda reunión

de Primavera,

N'tirmtuv.

Mártts :. -C. H. S,

Inscripciones para la tercera reunión

de Primavera.

3
'

cuota de La Prueba S 50

Maltes ».--C. H. S.

Inscripciones para la cuarta reunión

do Primavera.

2."1 cuota de El Ensayo 8 -'no

Limes la. C. H. S.

Inscripciones para la o.'1. 0.' \' 7
'

reu

nión de Primavera I 70 .

3o cuota de La Ilna-ea. La Copa 5o v

Premio D^-huicn >n 7u.

Martes :U -C. H. S.

Inscripción para la octava reunión de

Primavera.

3.;1 cuota del Lawn tennis Premiiini

70 v del Gran Stceplechase 70.

Martes-V) —C. H. S

Inscripción para la novena reunión

de Primavera.

3,;| cuota de El l Yitenum... S loil

Octubre

Dominga r,.—C H. S.

Publicación de pesos para el Huí li

cap de Primavera.

Martes 7.—C. H. S.

Inscripciones para la décima reunión

de Primavera.

eSábaro 11.—V. S. C.

Inscripciones para la primera v se

gunda reunión de Primavera.

Jueves 1H.—V. S. C.

4/' cuota de « El Derby* 8 150

Lunes 27—V. S. C.

Inscripciones para la tercera reunión

de Primavera

Limes ->.
—V. S. C.

Inscripciones para la cuarta reunión

de Primavera.

Publicación de pesos del Handicap
libre.

Martes 11.

Inscripciones para la quinta reunión

de Primavera.

Novicmbr -.

Mirles :!■', -C. H. S

Inscripciones parala primera reunión

de \ erano.

Dieie, iibrc

Martes 2, -C. II S

Inscripciones para la segunda reunión

de Verano.

Marta U.—C. H S.

Inscripciones para la tercera reunión

le Verano

'M' cuota. Premio de Honor 8 100

Martes 10.—C. H. S.

Inscripciones para la cuarta reunión

de Verano.

S.ihtin', 2'i —C. I-I. S.

Inscripciones parala quinta reunión

de Verano.

Domina a! l.-V. H S.

Publicación de pesos para el Handi

cap de Verano.

Miriis:!.",. -C. H. S.

Inscripeiones para la sesra reunión de

\ erano.
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MODA

.' i
■

'

?!
'

■ i

,*

í s]
i.
il ?.

: '

Sv-

—

Vestido de baile.

Traje de



TEMPORADA DE VERANO
DE SANTIAGO

BAR INCALES

Remataré el nombre de los caballos cn este conocido estable

cimiento los dias Viernes y Sábados a las 8.30 P. M., y los

Domingos a las 10 30 A. M. y 1.30 P. M.

Federico Grage.

APUESTAS MUTUAS
— Y —

COMBINADAS JENERALES

para las carreras de la temporada de ve

rano de Santiago.

BAR INGLES,

Edmundo Seckel,
Rejente.

CRIADERO JÚNIOR

"LANCERO"

Por Saint -lirin y Artillerie

Ganador del premio Jockey Club

Y OTRAS CARRERAS EN BUENOS AIRES

SERVICIO: $ 300

AVILES Hnos.
IMPORTACIÓN DIRECTA DE LA HABANA

FABRICA.
- DE —

CIGARROSXCIGARRILLOS
Valparaíso—Santiago- -Serena

CARRERAS

CENTRO HÍPICO—Prat, 11

En los salones del Centro Hípico se rematará cl nombre de

los caballos para las carreras de la temporada de Verano de

Santiago.
Viernes y Sábados, alas 3.30 P.M. ; Domingos, a la 1.30 P.M

Jtaje 1» (ftasland.

CENTRO HÍPICO
Cartillas de Catedrático,

Apuestas Mutuas, etc., etc.

Comunicación telefónica directa con la

Cancha.

"áBál Lállí
MARTILIERO OFICIAL

— DEI, -

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO

Rematará el nombre de los caballos

para las carreras de Verano,
LOS DIAS

Jueves, Viernes y Sábado, a las 8.30 P. M.

Sábado
„ 3.30

„

Domingo „
10.30 A. M.

NUEVA BOLSA,
Calle del Estado.

<#/ remateT%T
J^AL CONTAD(A\

<^rv CARTILLA de CATEDRÁTICO \fr
ó? COX FONDO liAKASTIDO %■,

*
MAS EXCESO DE VENTA

APÜEmslüTÜAS
Se pagan después de cada Carrera.

Jidio Perey.
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Henri Leclerc saltando con dos caballos de tiro.



El Almacén "SPORT'
SILLAS INGLESAS
Y SUS ACCESORIOS.

"EL SPORT ILUSTRADO'
SEMANARIO ILUSTRADO

Suscricion anual.

(por semestres anticipados)

Número suelto

$ 20.00

,. 0.40

r,Mili! y Ca.

Dirección y Administración

PRAT 77, OFICINA DEL "CENTRO HÍPICO"

VALPARAÍSO.

CIGARROS
DE LA

MABAN A

"Vende:

Cochrane, N.° 110 — Casilla 685

NOTA.—La suscricion anual dá derecho a los números extras y revis

tas especiales de temporada que esta publicación edite.

IF YOU REALLY WANT
A

GOOD WHISKY
TRY

OF WHICH

H. C. ASPINALL
IS GENERAL AGENT FOR CHILE and BOLIVIA

Casilla 966—COCHRANE, 29-Teléfono 986

N. B.—The sales of Buchanan's Whisky increase every month, and
will continué to increase, becanse the quality never varies.

Monedo, 1109
—

Casilla 777

SANTIAGO

pomkpolo mcio saavedra r.

J. W. HARDY
Esmeralda, II

lia lli'jr.Klo un gran surtido de artículos para Polo,

Sillas de Montar,

Huascas, Frenos, Pelotas de Football, Capas,

ARTÍCULOS DE FANTASÍA, ETC., ETC.

"EL SPORT ILUSTRADO"

Toda vista do ínteres Sportivo, que

se envié a esta publicación, será publicada

y (endrá opción ¡i un premio semestral

de $ 200, que se repartirá entre las 4

mejores vistas del semestre.

IrlAUtnAd de raulí, roble, Hngue, álamo, etc , y toda clase

de trabajos de carpintería.

HDUNUd potásicos fosfatados, yeso y cal.

MlIlCnALto) arcillas, fierro, cuarzo y carbón de Lota.

STUD BOOK
DE

[REJISTRO 3DE KEPRODUCTOBES)

COMPLETO DESDE 1866 A 1900 INCLUSIVE

Se encuentra a venta en las Oficinas del

CLUB HÍPICO, Santiago: Huérfanos N.° 1175

Valparaíso: Sporting Club, Prat, 77

PRECIO: $ tO.OO, Empastado.
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Sistema de analizar o apreciar el caballo.

(Camión Hippique.)

Sistema del Coronel Duhousset.

(Camión Hippique. )



EL SPORT ILUSTRADO

DEL ANÁLISIS 0 APRECIACIÓN DEL

CABALLO.

(Camión HippiqneO

¡Le Sport Univeiisel.)

En su uTratado sobre la conforma

ción del caballos Richard (du Cantal}
sienta una doctrina opuesta a la de Bour

gelat y otros hípicos, que consideran

la teoría de tas proporciones como una

feliz combinación de medidas, por medio
de las cuales se puede apreciar la belle

za de un caballo.

Este error grave, según él, ha contri

buido en mucho a estraviar el jénero de

aquellos, que las han aceptado como

actos de fé.

Bourgelat quiso imitar la teoria de la

proporción en el hombre, y basó la que

inauguró en la idea que él se habia for

mado de la belleza de un caballo; pero
esta derivación de principios entre el

hombre y el caballo no ha sido feliz.

Invocando las leyes de la Hsíolojia y
de la práctica, que opone a las teorias

sustentadas por el fundador de las es

cuelas de veterinaria, Richard (du Can

tal) pretende que toda la belleza del ca

ballo está en los miembros que j eneran
la fuerza y la lijereza, sin tomar para
nada en cuenta las ideas mas o menos

erróneas, que son contrarias a las leyes
de la mecánica, aunque estén de moda

o sean de buen gusto. Después, volvien
do al sistema de las proporciones, agrega:
«Estas teorias no están todavía en Fran

cia sino en estado de problema, mui

lejos aun de la solución.

Desde hace cincuenta años, esta cues

tión ha sido nuii debatida y tratada por
todos los veterinarios de nota, y las teo

rias que se han sustentado puestas en

práctica, tanto para la compra de caba

llos, como para señalar el empleo que
debe dársele a cada clase de ellos según
sus condiciones.

Las famosas reglas matemáticas, tan

demodadas, y de las cuales se hacia tan

poco caso, han sido oficialmente reco

nocidas en un estudio, que necesita re

glas fijas v principios bien definidos para

preservar a los hombres hípicos de va

gas incertidumbres e hipótesis.
Sabios como Goubeau y Barrier, ob

servadores como Jacoulet y Chonel

han dado gran importancia a la teoria

de las proporciones y les han dedicado

capítulos especiales en sus obras.

Todos ellos han reconocido y hecho

justicia al coronel Duhousset, que lia

demostrado de una manera evidente,

que en el caballo, más aun que en el

hombre, hai una relación exacta entre

una medida y otra, así que una tal debe

producir una tal otra.

En estos principios ha fundado su sis

tema de medir el caballo [canon hippi-
jue), que lo ha hecho popular no tan

solo en las aulas de estudio, sino tam

bién en los talleres de los artistas.

Bourgelat toma como tipo de medida

el largo de la cabeza, que dividida y

subdividida debe servir para regular las
dimensiones del resto del cuerpo. Mr.

Duhousset ha restrinjido el número de

divisiones, único medio de ser claro y

práctico. Ha probado después de haber
medido mas de tres mil caballos en el

Asia, África y diversos países de Euro

pa, que las proporciones sirven solamen

te de guia para encontrar el tipo de un

caballo perfecto.
No es esclr.sivista en sus demostra

ciones y no tiene la pretensión de sen

tarlas como absolutas.

Cuantas veces no ha dicho: «Es sola

mente autorizado por la persistencia de

datos numéricos constatados en tipos de

primera cíase y muchas veces que he

podido llegar a deducir este sistema de

medida [canon hippique). Pero tengo la

convicción que estos sistemas no serán

jamás sino reunión de datos injemosos
y combinaciones armoniosas destinadas

mas bien que a instruir, a familiarizar el

conocimiento de la forma del caballo,

que todo entendido, celoso de saberlo,
deberá conocer.»

Richard (du Cantal) recomienda no

tomar en cuenta ninguna teoria de las

proporciones. «La fisiolojia y la mecáni

ca reunidas de acuerdo con la observa

ción de los hechos bastan para guiar en

el examen de un caballo, que si es de

buena sangre tendrá todas las cualida

des que se le pueden pedir, sea como

tipo de mejoramiento de la raza, sea co

mo producto de trabajo.»
M. Dutouset dice que esta última con

dición es en la que escollan todas las

probabilidades de la ciencia y de los

compradores Quien es aquel que no ha

esperimentado por sí mismo el engaño

que algunas veces se sufre tomando en

consideración solo los puntos de belleza

y de fuerza. Debajo de una mala capa
suele haber un buen toreador. No po

dría dejar pasar esta ocasión sin citar

los caballos del Cáucaso tan resistentes,

tan sobrios y tan feos. Me consideré

feliz de poder examinar esta raza infati

gable que usaron los cosacos de línea

que tomaron a Schamyl en 1860.

Gracias a él (Duhousset) la teoría de
las proporciones es hoi día de una apli
cación palpable.
Conserva la cabeza como tipo de me

dida; es limitada y puede servir de pun
to de partida para las comparaciones.
De la cruz L. a la punta del esternón;
Del vientre V. al medio del lomo;

del ángulo interno del scapulum H a la

punta del cuadril U;
Del Scapulum S. hasta encima del nu

dillo para un caballo grande;
De la punta de las corvas a tierra o al

suelo.

Dos largos y medio de cabeza repre
sentan la altura y el largo del caballo;
en el primer caso desde la cruz al suelo,
y en el segundo desde los pechos al na

cimiento de la cola.

Por otra parte, Mr. Duhousset no se

ha lanzado a la lijera por este campo de

apreciaciones, ni se ha dejado guiar por
la fantasía; sino que ha aprovechado los

datos fisiológicos del profesor Collin y
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de otros sabios estadísticos, que en sus

obras sobre la anatomía comparada del

caballo han comprobado la relación casi

constante; un centímetro entre la tibia

y el brazuelo y habiéndolo constatado

innumerables veces ha tratado de utili

zar estas medidas, que se repiten en cier
to orden, para establecer una nueva se

rie de proporciones perfectamente limi

tadas que permitirían efectuar la cons

trucción esterior del caballo.

Hablando de Duhousset, en la obra

« Esterior del Caballo'»
,

G oubeau y
Barrier se felicitan de haber tenido la

gloria de guiarlo en su debut el año

1862 y en seguida controlar y verificar

la exactitud desús observaciones.

Jacoulet y Chonel reconocen en su

«.Iratado de PLipolojia», que su método

gráfico es el que mas se acerca a la rea

lidad,

Para terminar estos datos sobre el

sistema canon hippique, reproduciremos
un pasaje del libro del coronel Basserie

titulado 'i El caballo como es necesario

que seay>.

Un buen caballo no es siempre un

bonito caballo; lo mismo que un bonito

caballo puede no ser un buen caballo;

pero para aquellos que saben apreciar
lo, como dicen los ingleses: «(es raro que
un bonito caballo no sea un buen ca

ballo».

«Es necesario tener en cuenta la con

formación del caballo, su oríjen, sus me
dios y en jeneral amoldarse al viejo
proverbio: «Si quieres escojer un buen

caballo, cerrad los ojos y montad en

cima.»

Los propietarios de criaderos en Fran

cia, tanto de carrera, como de trote,

dan hoi dia a los sistemas de medidas

una importancia que antes desdeñaban

y que solo aplicaban los suizos y ale

manes.

Esta ciencia ha hecho grandes pro

gresos y servirá a los hípicos para la

apreciación de los caballos, como tam

bién a los pintores y escultores para sus

modelos, que no deben ejecutar, como
se hacia antiguamente, en formas exa-

jeradas y grotescas.
El ojo del público se va familiarizando

con estas teorías de las proporciones, y
casi no hai estudio o análisis del caballo

que no sea sometido a este sistema.

EL AÑO 1901 BAJO EL PUNTO

HÍPICO.

Va que se puede dar por terminado el

año hípico do 1001, es oportuno hacer

una lijera. reseña que dé una idea mas o

monos exacta de las posiciones ocupadas
por los principales producios al finalizar

el año v del papel que han hecho en el

curso Je él.

La temporada di.' Viña del Mar con

que so inició el año 1901 no hizo sino

confirmar la opinión formada ya sobre

Chula, ese .íenoves veloz que debutó cn

Santiago a fin de 1900, y que sin pre-pa-
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raci«m alguna ganó al galope el « Prendo

Ilahi. -s».;' en Viña del Mar obtuvo dos

victorias sin necesidad de emplearse v

uso que eil una «lo «días dispensó 12 ks.

a su adversario lo que ora vi.'rdadi'ran leu-

te esiraordinario; sin «luda alguna esta

llamos 011 presencia de im producto no

eoinun. pcm era menester aguardar las

distancias mas largas para ver si su fon

do correspondía a su hjereza. La lempo-
rada, «le Viña del Mar nos presentó otro

(■aso esíraño; la derrota de Slcq-lurlc por
Pin- ni la milla y media.

desapercibida. Tcceor dos Mares se adju
dicó las carreras en «pie tomó parlo v la

carrera destinada a los 2 años ims pro-

seniéi uu conjunto ordinarin, calilicaíi\"o

del «pie no escapa ni la ganadora, pues
Jíut/on ¡uxélc amia entre |o pror de su jc-
neraeioii.

El 7 de Abril llegó su turno a Santia-

'^'o que inicié, su programa con un inte-

rexmíe «lia.

Chula dio cítenla fácil de ti competi
doras en el N ( 'otejo «lo Potrancas »

que

puso de relieve a su compañera de box

Zi:aua que terminé' i'.1 Ixaselcuf, (pie tan

brillante papel «lebia hacer mas larde, no

■figuró en ninguna parte traicionando la

confianza de su propietario que siempre
ha creído en la bondad «le su potranca.

La carrera de animales de fres años

coloró wibi-tí ni tapete a dos producios,
que hai >ian pasudo desapercibidos en

temporadas anteriores y que estaban lla

mados a figurar sobremanera en el año

1901 ; nos referimos a Tinterillo y Pdlho-

qu't. aquel ganando de un modo pasmos*.)
la carrera v éste defendiendo como león

el segundo' puesto.
El cotejo de potrillos revelé, un de-

noves <le gran velocidad pero de dudoso

mérito. Pápalo v un l'almy discutido

hasta hoi BuHa)o Bill v cl'« Premio de

Abril" nos hizo ver qit,
■ l'iera habia lle

gado a recuperar su completa íí trina v

que he// II e.sf valia mucho mas que lo

ipie se creía.

«El Tanli ganad., por Chain al ga

lope, estando en malas condiciones, dejé.
la impresión de que la potranca era im-

baiible en estas distancias, MÍO a 1.20(1

metros, v muchos creían «pie podría ir a

tiros largos conservando todo su valer.

El ««Premio Internacional » 2.100 me-

Skij-lack. a quien se ovia fuera de esta-

pista de t-u eilad v niavores: A',// \V<st

que llegó .",." confirmé, poco después su

clase batiendo a Siec/n-. Picea, etc. en

mui blleil estilo V lo eo|i>oó desplli's di1

-S'/v/-A/,-/.T',-,m1.Io"niasva¡i«>s.)d«'Mi edad.

l'd « l'rcmio Progreso" demos! ró el mé-

rilu de Zi::aaa. que en magnifico tiempo
trmnlo al galope v muchos la i-ivv«t«iii

mejor que (Líala su d mi pañera de corral.

.<Lns Oaksn v el «Premio de Mavo,

ganados por Sfai-inrk mi el .'Milu' de

siempre de punía a punía, le dieron pa

tente de ertiel: y de imbalible en I 'hile.

Tin/e,■illa siguiendo a la yegua en las dos

millas se colocó al nivel «le K\, IIV.,/y

Pero r\\ los 1.900 metros se le presen
tí'» una orillante oportunidad al hijo «le

Lancero y Lia para demostrar su >upe-

rioridad v'con (¡0 ks. batió a líHLoniat ól.

Tinterillo 09, Sierpe 57 y Ti/, Tnj> ól.

En esta sil nación llegé. el ■< Premio

t 'omparacion- donde debían cnc« -ni rarse

a peso],, ir edad Chula. Kei¡ West. fW

/»■. P'u aletir. etc.; pocas carreras han pre-
seniado el interés de ésia: lodos recor

darán a la lipa de .l.'iio\'es corriendo a

de valer se retiraron a descanso v la lu

idla quedó circunscrita a Fuliiua. «pie oh-

luvo unas Inicuas victorias, va BUInupiet
que pudo venga rse de !\t t¡ W'-sf, su

t ■■Ionio enemigo, derrotándolo en la milla.

Luego la estación lluviosa dio obligad..
descanso v todos empezaron a tomar

bríos para las nuevas luchas, mucho mas

importantes que las anteriores v de mas

henefic1. s lucrativos.

El viaje de Shii-lark-A Huellos Aires

dio alientos a muchos y el .■ampo quedé)
mas abierto.

La apertura de la temporada de Pri

mavera nos puso de manifiesto que aun

quedaba, mucho por ver cn la jencracion
de tres años, pues

<dita por Poneasler y

pusia por Jenovés hicieron su debut en

condiciones desvonta"|osas para ellas v

así demostraron calidad; laminen nos ina-

niléslé. que Cea'- Lila. 1an buena como

Sh/Jarh. no seria nunca lo que fué y que

sus dolencias le impondrían vergonzosas

derrotas v que Sierpe habia recuperado
su antigua condición.

Las carreras preparatorias de produc
ios jóvenes nos mostraron nuevas sor

presas v se llegé. a sospechar que esta

temporada sería un cúmulo enorme de

contradicciones v resultados «-st rafias.

/jWVe-v/'enipala con Zir.aña y repetida la

gran número de aficionados vio en /,W-

/c/í/da ganadora de los próximos gran
des pr.'inms. Lalj.il> L.ll .■:■ pre;;: ni il-i

también como buen candidato a " Kl Eli

sa VO" por su victoria en la "Polla de

iplo L'n.-Uui. que eral. -hi lé-puta l.-'-qie
mas r.pci.in tenían, de medique ii" «t;:

casi ¡mpi'siblí- un descalabro y así Mier-

d i éo P'-s' 1 1 (/éqile lia 1 na c. inducid'." cl tren

i'li todo el i ir-., le fallar, n las la.-rza> v

surjiéi Sannt -tle un 'ui/slder de ínfima ela-.'

que no fia podido hasia lioi coiifinnar

a«¡U"lla esiraña \'ict«"i'ia.

-La Huasca.. pos. l . t - . a Chala la«««-a-

si«"ii di' rehacerse v la hija de .lenows

jirodipo una buena carrera, h'nsel* rf/llegó
2é nuevamente.

" Kl Jniih r handicap" fué- una carrera

falsa. Afeliano que aun no habia podido
demostrar su verdadera clase rodé) en el

curso de la carrera v triunfé. Pape,- M<-

ini/. animal de segundo orden.

«La (.'opa" fué oirá decepción v ano

malía. Ka/ WaSf derrotado por Picrr v

Lidiador í'llé el Colino de la cufusíon V

enmarañamiento v d« s días d.-spuos el

hijo de Lancero vuelve por sus laureles

en aquel lamoso premio
.< 1 lelinícioii - en

que se- encontró la él id de mir>ir"S caba

llos. Tij. 17r por su parte demostraba

era un mí Hito eximio v «pie p. dia batirse

con ventaja con el mas pintado,
l'd ««Lawn Tennis «- aclaré» un poco la

sil nación v dio a. cada cual lo que era

suyo. Kelj West empalé) con L'élbt.tjurf
el vállenle v Te/oiiero defensor de los

colores de «rAlaska» con (i.1, ks. de dife

rencia llegando detrás Chas/uuf Bell. Li-

diadur. Si ,-/,<. v.W.

" El Ensavo de Cruzamientos hizo ver

en Rusia un animal de lijereza extraor

dinario y que Chula estaba en compleía

Acallaia, pudo ]i.ir im en "El Crile-

riiim.» hacer ver su valer derrotando a

Tinterillo v demás adversarios de mavor

edad; Chula hizo mi Irisie papel v una

La temporada se despidió con un gran

golpe: la vieioria de Puritana, hermano

mayor de Ii'dl.-,e,a< I, v que hicieron de él

\\\\ gran enemigo para Viña del Mar

donde obtuvo buenos triunfos.

No creemos necesario hacer un estu

dio tan detenido de los resultados de

Viña del Mar y del Verano cu Santiago
p:ea formar cl resumen, pues están es

tos mucho mas frescos y pueden tomarse

cu su aspecto jeneral para estudiar el

conjunto del año.

Vemos, pues, que en la primera mi

tad de 1901 todo jira alrededor de

Shy-larl. en los animales de ."-! años v

mas v de (Juila cu los de la joven jé-
neracion. v que ésta sienta su superio
ridad sobre los de mas edad en el '(Pre

mio Comparación».
En la segunda mitad del año la deco

ración cambia; el viaje de Sl:v-/arJ: pi r-

mite figurar en primera línea a produc
tos que eran satélites de la vegua v ¡as

diversas causas que entraron en acó 'ti

respecto líe la hija tle Jet. oves v Gi; -;c

ccltpsan a é>íay dan paso a una piévade
tle produces de vaha, pero entre !"S

cuales ninguno descuella a gran ahiua.

,1c mavor t-dao vóc-piic- (:■■■]■:■> éít o
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Key- West, Tinterillo, LJuntauo, Tifi-

top, Sierpe, son producios de un mérito

sobresaliente y siempre será importan
tísima una lucha entre ellos; el hijo de

Lancero ha demostrado, sin embargo,
cierta superioridad sobre sus competi
dores a los cuales ha dispensado peso

en mas de una ocasión; sus derrotas er.

Viña del Mar y la de «La Copa» en San

tiago no amenguan su prestijio; de la

del premio de Honor tomó ruidosa re

vancha en pocos dias, y en Viña del

Mar el caballo habia perdido su forma,

le faltaba salud o también la pista no le

era favorable a sus medios; pero nadie

podrá negar que es un producto dotado

de condiciones eslraordinarias de lijere
za y resistencia, dio pruebas de fondo

en <(La Prueba», siguiendo el vertijinoso
tren del hijo de Palmy sin dar señales

de fatiga y llegando al final con fuerzas

para el ataque decisivo; y de rapidez ha

demostrado ser en diversas ocasiones,

cuando surje como un balazo del fondo

del grupo para rematar por una cabeza

la victoria.

En Tinterillo hai que reconocer cua

lidades poco comunes de resistencia y

en pesos bajos será un competidor mo

lesto para cualquiera de sus enemigos
habituales.

Puritano, que después de aquella me

morable carrera a los ?> años en el «Pre

mio Velocidad», habia retrocedido com

pletamente, pudo en el último tiempo
alcanzar su completa forma y produjo
desde los 800 metros hasta los 2,400

metros una serie de magníficas carreras,

que lo colocan entre los de primera fila.

Así como no se puede negar que de

1,000 metros abajo no hai con qne ganar

a Dieziocho; de 1,200 a la milla se ve en

Tip-lop un verdadero coloso; el caballo

no ha alcanzado nunca su máximum de

preparación y ha producido carreras de

cisivas en magníficos tiempos y batiendo

a enemigos de verdad.

Sierpe, Chestnul Pcll, Oueen op Dia-

monds, Crucero, Porteño, Paulette, Pie-

ve, Inmortellc^ etc., etc , forman un se

gundo grupo a algunos kilos de diferen

cia de aquellos y en distancias conocidas

son verdaderas potencias, como Crucero

v Paulette. Queen op Diamonds mejora

paulatinamente y figurará^ entre los de

primera línea en los próximos encuen

tros. Porteño es otro caballo cuyos pro

gresos son visibles; cn la última tempo

rada de verano entraron a la lid bajo

mui buenos auspicios Barnabá y Acúleo:

aquel probando en una serie de carreras

que en poco tiempo mas será un buen

sucesor de Bilboquct, y el hijo de Palmy

corriendo en pruebas de velocidad con

bastante éxito; ambos figurarán honro

samente en los próximos mectings. Bcl-

zebú es también otro producto que ha

progresado de un modo fabuloso; duda

mos' que sostenga sus últimos laureles,

Toca ahora el turno a la jeiieraeion
de tres años v el terreno se hace mas

escabroso; pocos
son en jeneral los pro

ducios que
habiendo hecho brillante

papel en las pruebas de principios de

año, casi todas
ellas de hjereza, llegan a
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los premios clásicos de mavor distancia.

conservando aquella suprcinacia;ni Chu
la ni Zizaña han hecho escepcion a esla

regla
Chula, que lué en medio año la gana

dora de cuantas carreras disputó, no ha

demostrado tener aptitudes para distan

cias largas y aunque varias veces ha sido

víctima de accidentes que la impedían
producir carreras regulares como en «¡El

Ensayo» en que las salidas falsas la ago

taron v en «El Derby» en que quedó
parada; otras ha sido derrotada en tal

lorma que afianzan la convicción de que
a esta yegua le faltan condiciones tle

lucha y de fondo.

Era, pues, menester buscar después
de las derrotas de la que parecía ser el

crack de la jencracion, su jiro bable reem

plazante; la jeneralidad dirijió entonces

sus miradas a Roseleaf\\\ hija de Palm

leaf, potranca tpie en la milla, donde de

rrotó a Zizaña. demostré) condiciones

sobresalientes de resistencia v coraje;
fué derrotada en «El Ensavo» por lo

irregular de la carrera y por el estra-

ño criterio con que fué conducida obli

gándola a correr de puntera lodo el tiro.

pero todo el mundo tiene formado el

criterio de que i\'auelte, heroína de la

carrera, vale bastante menos que Rose-

Icaf) como si la persiguiese una guigne
constante pierde '«La Huasca» nueva

mente por error de táctica; después
tomó parte en el «Premio Definición »

con animales de mayor edad, sin figurar
un- solo momento; la potranca decayó
indudablemente con aquella serie de vio
lentas carreras y sus propietarios hicie

ron mui bien en descansarla para que

figurase con éxito en la temporada, de
Viña del Mar, pero la fatalidad la per

siguió aun v en «El Derbv» que debió.

fuera de duda, ganar \'né batida por un

producto de valer pero que no está a la

abura de la hija de Royal Oak; nueva
mente las partidas lalsas y el modo tic

conducirla le fueron fatales.

En la milla de 3 años demostró su

gran superioridad batiendo con lujo en

buen tiempo v dando muchos kilos de

ventaja a un buen número tle adversa

rios. Será uno de los animales que mas

papel haga en la próxima temporada y

tomará ruidosas revanchas.

El otro potrillo que comparte con

Hoseleaf cl cetro ,de la jencracion es

Avellano por Doneaster, corrió con po
co éxito cti las primeras carreras en qui

tomó parte, va por deficiencias de salud

o tle forma v en una que parecía una

fija rodó; asi llegó al ;'t.'i iteríum" donde

batió deestreino aestremo uu buen lote

en que figuraban representantes de -'i y

I años v sentí'" su lama erno un produe
lo de esperanza En el "Derbv", prueba

que se desarrollé) como mas convenía al

potrillo, cimentó) sn valía produciendo
una espléndida carrera coronada por

brillante é.\ilo; dias despuo tomó parle

en el "Premio Sporting ( lub , pero la

prueba anterior habia sido ni.ia v ei ca

ballo habia sufrido mm de esos descen

sos tan comunes v na.s«'> la raya o:ir: los

rezagadu.s. Es por su sangre, talla \ Irr

uías uno d<- |o^ productos de mas bri

llante porvenir de la ¡eiieracion.

Olita, /\',sseéíe. A'usía, Rápate, l'n-

per Moucv, forman el segundo grupo

mas homojéneo, que el primero v de

donde puede, salir aun un buen repre
sentante.

Las próximas luchas tendrán gran ín

teres, las posiciones no han quedado

completamente fijadas y será necesario

esperar nuevos encuentros para poder
deslindar perfectamente la situación de

cada producto v ver si es esta jeiieraeion
del valor de la anterior, pues aun no se

divisa ni una Shy-lark ni un Á'cy- West

ni siquier;! un Tinterillo; la presencia, de
los productos estranjeros en las cerca

nas lides v la entrada tic la jeiieraeion
tle LSí'9 a figurar en la pista v de que
hai tantas esperanzas por la brillante

manera como se presentó de un modo

extra-oficial con Exceptado v Fierro el

uno hijo tic Lancero cuvo mérito como

semental, está ya asegurado por esle po

trillo que es una verdadera esperanza
del tur I chileno y el otro hijo de Luci

fer que acredita así a su abuelo (Wan

derer) va que esle potro murió hace

poco: hacen esperar temporadas llenas

de atractivos v de grandes emociones.

Nuestros votos son porque las próxi
mas luchas traigan nuevos continjentes

y se abran así mas horizontes a los cria

dores v les permita esto dedicar mas

empeño y hacer mas sacrificios por la

cria y mejoramiento del pur-sang, im

portando productos de valía que traigan
nuevas corrientes tle sangre y úen a

esta industria la importancia tpie real

mente tiene.

Santiago, Enero 1." de 1902,

ClIKRI.

CABALLOS DE SALTO,

(Steeplechasers.)

COLNTKY UFE.

Aunque por muchos puntos tle vista

las carreras de sallo no pueden compe
tir con las carreras [llanas, no dejan, por
eso, tle ser interesantes, v en grado
sumo.

¡Qué espectáculo mas hermoso para
uu sportman de condiciones, que la lle

gada tle tliezo veinte campeones juntos
s :bre una valla! ¿Puede compararse este

oc tic vista con una llegada por muí

reñida que esta sea.'

¿Cómo puede igualarse un final a los

desesperados esfuerzos de jinete v ca

ballo, cuando silba la huasca en el aire.

•c clavan las espuelas, v el caballo en

un recojimtcoto tle todos sus músculos

se lanza en el espacio para tomar la úl

tima valla a medio cuerpo del competi
dor formando una sola entidad con su

jinete:
Xo es humane), escia:nar;'tn .aginios:

pero es probablemente divino.

El que trepida, aunque Sea un stgiu:-

do, tMá pu-dido \ toda e-p. ran/.'i «E

■etmate::,-;.; ,s .:up,..ihic
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I.OS IIANDICAI'S Y SU FORMACIÓN.
Desde el mismísimo momento que el

starter baja la bandera, hasta el bendito

momento que se salva la meta, caballo

y jinete están juntos en un disparadero,
trabajado v trabajando para nn fin c>-

miiii, hasta un estremo que nadie que

no haya hecho la esperiencia puede

apreciar o comprender.
Y si jinete y caballo tienen éxito, qué

sensación igual a la intoxicación de aire

al saltar la valla, qué gusto mezclado de

dolor puede igualarse al salto del últi

mo foso, dejando atrás el terreno que

se ha recorrido en medio de múltiples
emociones y teniendo enfrente solo una

cancha derecha y probabilidades de

triunfo.

Decid que no es humano; pero es di

vino.

Este no es un artículo llamado a abrir

discusión o diseriar sobre la bondad o

méritos de la cama de paja o viruta

para los caballos de salto, de la propor

ción de granos qu3 debe dárseles o de

otras materias abstractas, sino de dar

una lijera idea del trabajo o preparación
a que están sujetos los caballos dedica

dos al stceplechase.

Es bien de mañana, porque el prepa

rador no es un flojo, y apenas han desa

parecido las sombras de la noche y prin

cipia a clarear cuando ya los pensio
nistas ensillados y listos se ponen delan

te del ojo esperto y vijilante del prepa

rador para ser examinados antes de dar

principio al trabajo.
Los caballos no se quedan largo rato en

el Paddoek y el examen es rápido, por
que necesitan movimiento y la falta de

ésle les acarrearla resfríos o influenza.

Durante media hora trabajan al galo

pe, en un canter, no mui lijero, trabajo
solo de preparación para que se le abran

los poros, como vulgarmente se dice, y

disponerlos al trabajo fuerte que viene

en seguida.
Para los potrillos, a los que aun el

salto les es completamente desconocido.
el trabajo es distinto; sueltos, en liber

tad, en una cancha cerrada, arreados

con una larga huasca, no tienen escape.

Al frente las vallas, pequeñas para cpic

puedan salvarlas sin dificultad, y a los

lados el cierro de la cancha de 0 pies
de altura, que les impide salir, sino

siempre continuar adelante, saltando, ca

yendo, volviendo a levantarse, estre

chándose y guardando la distancia en

el salto hasta que llegan a ser stccplc-
cliasers de verdadero mérito.

Mientras tanto, a los caballos viejos
se les ha datlo un verdadero trabajo en la

cancha de saltos, a un tren no mui infi

rió,- al que llevarían en una carrera.

Concluido el trabajo se recojeu los

potrillos nuevos, se- examinan si han

sufrido en sus caldas, si hai esninas que

sacar, etc.. se les hacen los remedios

necesarios, v en Scmnda, a paslar en li

bertad a la sombra de \>>e grandes árbo-

les. que nunca fallan en le,-, criaderos

de ^Iceplcchascrs

La palabra handicap significa en hí

pica, igualar por medio de los recargos

y descargos de peso, la carrera de los

distintos caballos que toman parte en él

Pira re ihzar este problema dificilísi

mo, se necesitan muchas condiciones

especiales en el handieapper, como ser,

absoluta independencia, mucha justicia,
mucha pericia, ojo esperto, prescindir
en absoluto de los interesados, tener

vastos conocimientos hípicos, principal
mente en la preparación de los caballos,

juzgar su estado presente, visitar mui a

menudo el hipódromo para imponerse

por sí mismo de los trabajos que reci

ben los animales que han de tomar par

te en la carrera. Con estas condiciones,

creemos poder tener en lo sucesivo

buenos handicaps, no como sucede je-

neralmente, que son poco pensados, y

tal es así, que minutos después de ins

critos los caballos, se fijan los pesos, sin

hacer el estudio meditado que se nece

sita para que
la corrida sea interesante.

En estos casos, luego vemos destacarse

el favorito a gran distancia del último.

y en el intermedio quedan los demás

en distintos grupos, porfiando entre sí

para llegar place.—En algunos handi-

caps en que se ha sido afortunado, vi

mos partir el grupo de campeones, lle

gando juntos a la meta; lo que significa

que fué bien ejecutado, ganando cl pri
mero por medio cuerpo a los dos si

guientes, que empataron, y los demás a

uno o dos metros de éstos.

El handicap jamás debe principiar su

formación con pesos bajos, siempre han

de ser mayores que los designados en

la tabla de reglamento; de lo contrario.

serán mal formados y por consiguiente,
fea y sin ningún interés la corrida. Han

sido ideados con el objeto esclusivo de

darles cabida a los caballos de segunda

y tercera fila, y disimuladamente, para

protejerlos, poniéndolos a salvo de los

de primera, recargándolos con enormes

pesos para impedirles hasta cierto punto

de que tomen parte en el torneo. Con

este arbitrio proteccionista no se auveu-

ía de la cancha esa clase de animales y

sus dueños tienen halagüeñas esperan/as
de obtener premios y continúan cu la

proporción obligada que debe dárseles

para mantenerlos en estado de correr.

Medida tan acertada, favorece también

a los hipódromos con gran númerode li

diadores para la formación de sus progra

mas hípicos cn las distintas temporadas.
El haiulicap limitado debe principiar

su lorinacion con pesos menores que los

que especifica el Reglamento. Esta ca

rrera puede llamársele de velocidad;
solamente deben tomar parte caballos de

primera clase, v jamas los de segunda v

tercera, porque fiarían, cuno es nal mol ,

un rol pobrísinio y aun lidíenlo.

En los handicaps para carrera de sal

tos, los pesos deben ser mucho mas

aumentados que en las planas. Para

éstos no ,^ menester gran hjere/.a, ,-on

una velocidad mediocre es suficiente.

con tal que el animal sea bien adie-Oia-

do, salvando los obstáculos sin ninguna
dificultad.

Para handicapear un animal, creemos

conveniente no tomar en cuenta las

buenas o malas carreras que hizo en

temporada pasada; al hacerlo, seria co

meter errores ajenos a la voluntad y es

tablecer funestos precedentes. Calificar

y asignar peso bajo esta impresión, es

esponerso desgraciadamente a dar mui

a menudo lo que se llama vulgarmente
batatazos, y que al decir verdad, se es

tán jeneralizando demasiado en nuestro

Club, debido al poco conocimiento (pie

se tiene de los campeones que toman

parte cn la jornada.
Solo debe fijarse como base para han-

dieapearlos, las carreras y preparación

presente; porque bien pudo que en la

pasada temporada el caballo haya esta

do en malas condiciones o tenido incon

venientes para manifestar sus cualida

des de correr

El forfeit, debe establecerse en los

handicaps. De esta manera, los descon-

tentadizos y nerviosos, los que nunca se

conforman con los pesos que
le asignan

a sus animales; los que. lo encuentran

todo malo, no siendo lo que ellos hacen.

no tendrían de qué quejarse existiendo

el forfeit. .Así, casi desaparecería por

completo la responsabilidad del handi

eapper. El que se creyera perjudicado
con la designación que se le hizo a su

caballo, podría retirarlo de la carrera 24

horas después de inscrito, pagando so

lamente una pequeña parte de su entra

da. De esta manera se subsana todo

inconveniente y concluirían las habla

durías que son consiguientes.
Lo que se llama tiempo cn hípica es

un factor insignificante para la forma

ción de los handicaps. seria de mal en

tender mencionarlo como factor impor

tante, en atención a que está sujeto a

tantos contrastes y equivocaciones, por

ejemplo, una mala partida del caballo,

nial manejo del jinete, un traspiés cual

quiera, es suficiente para que hiciera

muchos segundos mas que el que debie

ra emplear en su carrera. Por consi

guiente, el tiempo hípico no debe to

marse como base en los handicaps.
Nuestro propósito al charlar de hípi

ca, es únicamente indicar la manera que

creemos mas hacedera para obtener
bue

nos handicaps v llegar al ideal que de

seamos.

X. X.

(•,„„,,,üi». IS97.

POLO.

Club do Polo y Paperchase ''Jnnior Chile."

Damos a i'„nl ¡Hilarión cl Din-dorio que lia

, I,n„l„ para ,1 año cu curso cl Ouli de

Polo v P;q,nvlui>e ...Jn.iinr I 'lulo.,,

l'l-csalcnU.. señor don YV. I.Scaile.

Viee-lM-csidculc, señor ,!,,„ I.uis Sufioroa-

"sVo'rctarío, señor don üuillnnio I halle Lira,

Tosorero. señor don Eduardo l.anain (I. 11.

llim-lons. señores, .1,,,, .T„:„|i,¡i, lavaros.

,|,„, Carlos Valle (Ismi, ,1,,,, lló-ioi- ISoVlie.

,1,,,, I,. 10. .laHs.ui, don Jorje Aniña, ,l,,n

K.hmr.lo p.,s;, u. v.l-.n.l E.Snficrcscaux.



PROGRAMA DE "EL SPORT ILUSTRADO"

CARRERAS DE CONCEPCIÓN

DOMINGO 26 DE ENERO DE 1902.

TERCERA REUNIÓN DE VERANO

PRIMERA CARRERA.—DISTANCIA: 1. filio METROS.

SECUNDA CARRERA.—DISTANCIA: 1,100 METROS.
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CUARTA CARRERA.—DISTANCIA: 1,1100 METROS.—JINETES CABALLEROS.
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CARTILLA DE CATEDRÁTICO

PARA LA REUNIÓN DEL 29 DE ENERO DE 1902.

CARRERAS DE CONCEPCIÓN

Primas a Repartir, que se entrcg-arán a la persona o personas qne den los ganadores en las carreras

del 26 de Enero de 1902 de Concepción:

$ 50 al que indique 4 ganadores.

11—1600 metros i 3. - 700 metros

2°~1100
„ ¡ #.'■—7900

„

Firma -

Valparaíso, 2G de Enero de 100:2.

Esta cartilla, para que tenga opción a las primas, deberá ser depositada en el Centro Hípico el Domingo 26 de

Enero antes de las 3 P. M. o en el Bar Ingles antes de las 12 M. del mismo dia.

<
H
0

PRONÓSTICOS

Primera Carrera.— Reúne un lote

poco numeroso y mediocre. Kl ganador
debe salir entre Baga telie v Víspera;
preferimos la última, con los ~¡ kilos que

le dispensa Tlagatetle.

Segunda Carrera.—Promete ser la

mas interesante. Se vuelven a juntar

Pieve, Cuba v Iloa Juan. Xos ^tista

Don Juan LLl; no creemos que Cuba ni

menos Pieve qne no está cn su dis

tancia . le puedan dar 4 kilos. Salteador

sería un batala/.o posible.

Tercera Carrera.— Sobresale Lon

jino. Si tiene buena partida, no dudamos

que se adjudicará el premio. Recomen

damos a Metralla para plaeC

Ct'ARTA Carrera.—No es fácil indi

car el ganador por no babel' corrido los

animales inscritos cn plano hace tiempo.
Sin embarco, nos atrevemos a recomen

dar a Nair. Si Tagatcllc no estuviera

inscrita en la primera cartera y la que

por lo tanto llevará la desventaja de

1, fino metros corridos, nos gustaría aun

mas que Nair.

RESUMEN.

I .'' Carrera. . . Víspera Bagatelle

2. Id. ... Donjuán ¡ll Cuba

."»." Id. ... Lonjino Metralla

■I.1 Id. ... Nair

=£9=—
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Henri Leclerc saltando con dos caballos de tiro.

Mps. Thomas N. Cárter del Club de Riehmond.
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LA FORMACIÓN DE IX ÍUPÓIUiOMO.

Cualesquiera creería, que la formación

de una suciedad hípica, construcción de

una canrha c instalación de los demás

accesorios necesarios al objeto es tarea

fácil v de un loultado inmediato. I^rror

grave. No conozco muía mas difícil ni

que acarre-' mavores contrariedades.

Kn jeneral, la persona que tiene la

idea de dotar a la localidad donde vive

de una cancha de carreras lo hace mo

vido por su amor al Spot t. v por el de

seo de hacer un servicio a sus conciu

dadanos, a los cuales un día de carreras

no puede serles sino provechoso.
Lleno de entusiasmo v orgulloso de

su idea espera a la vez que el reconoci

miento el apoyo de los interesados, sin

embargo, su celo y actividad se enfrian

fácilmente debido a los innumerables

inconvenientes que le cierran ei paso

para el logro de su objeto.
Desde id principio tropieza con la

mavor de las dificultades: la lalta de di

nero. Las sociedades hípicas no lo tie

nen, no son sociedades de especulación,
son simples asociaciones dotadas de un

privilejio esclusivo y único cu cl mundo:

pueden perder dinero, pero ganarlo les

es absolutamente prohibido.
La persona que sueña con la idea de

crear uu Hipódromo, debe, después de

asegurarse el apovo moral de los veci

nos mas influyentes, buscar (tarea mui

difícil el apovo material o pecuniario
de hombres desinteresados, que corran

los riesgos v la responsabilidad pecu

niaria, que la formación de un Hipódro
mo orijina.

Conseguido esto debe solicitarse la au

torización municipal, fiscal, etc., y llenar

una cantidad de fórmulas para ponerse

en regla vis-a- vis de las sociedades ins

tituidas cuya tutela es indispensable, so
licitar subvenciones, formular un pro

yecto de gastos, programas, etc.. v, sobre

todo, establecer una cancha.

Esto es mui fácil: así como en la cons

trucción de los cañones se toma un hoyo

y se rodea con acero, cn la construcción

de una cancha se tema un prado v se

traza una pista.
Los prados no son escasos, pero una

vez que se busca uno cpie reúna las con

diciones que se necesitan, proximidad
de la ciudad, acceso fácil, orientación

agradable, satín, etc., adiós facilidad de

encontrar.

Desputs ¿e muchas vicisitudes v tre

pidaciones en escojer se cae sobre uno

que cuesta jenerahncnte un ojo de la

cara, dadas las exijencias de los propie
tarios.

No hablemos de lo que cuesta la

preparad1 n del suelo. Las sociedades

jeneralmcnte se asustan de la importan
cia de este ítem, y desisten de formar un

Hipódromo.
Vienen en seguida las tribunas indis

pensables, el patío del peso, la :i. sala

ción de apuestas mutuas, pizarras de

anuncios, cotizaciones, partida-;, etc.

Paia üenar tst:.s necesidades hai que

diiijirse al comercio local, que no en

tiende rada c< ;.-ta matc-iia. rero m, en

revancha, facturarlas a precios verdade
ramente escandalosos.

En fin, todo se ha subsanado, y el

gran dia de la inauguración llega; todo

está listo o parece listo.

Se envia invitaciones, una nube de

invitaciones, que aun así no son bastan

tes. Con qué placer se va tomando nota

de las inscripciones que siempre llegan
al último momento.

En la mañana del dia lijado para la

inauguración se improvisa el contra

con empicados novicios, se esfuerza por
hacerles comprender todo el mecanis

mo necesario, los peligros de la dema

siada vivacidad o lentitud, se inculca a

los comisarios, complacientes v poco

preparados para su oficio, los principios
mas rudimentarios y con el corazón an

gustiado como antes de una batalla se

espera el momento supremo.

Si el cha está bonito v se ha sabido

conciliar t««dos los círculos de la locali

dad, la muchedumbre qne se agrupa en

el Hipódromo es numerosísima.

En (in, después de tantas vicisitudes.

los organizadores se sienten satisfechos

v empiezan a gozar de su obra, pero goce

bien momentáneo, un clavo ha rolo el

vestido de la señora Intendenta v os ca

lifican de organizadores descuidados.

Llega el momento tle fijar cn ¡as pi
zarras los caballos que toman parte v no

se encuentra en todo el Hipódromo un

pedazo de tíza con que hacerlo, ¡quien
había de pensarlo! un pedazo de tiza es

el fracaso del dia.

Para colmo de desdichas el favorito

se queda en la partida v gana la carrera

un outsiacr que se cotizaba 20 a uno.

Un rumor sordo se eleva de las tribunas

y podéis daros por contentos si no os

llaman sino ladrones solamente.

Hai ciertas compensaciones: El éxito

lia coronado la empresa. El público
alabará tanto cuanto criticó v no esca

seará sus elojios.
Es una satisfacción embriagadora la

de ver ai público arremo.ln.arse al pié
de las tribunas construidas y aclamar al

favorito en medio de un entusiasmo

loco, entusiasmo hijo mas bien del de

seo de divertirse, que de las sensaciones,

que el juego produce,

CICUSMO.

Velódromo de Concepción.

El Miérodcs > «[«'1 piT-rUte tuvo lu-ar la

reunión jeu.-ral de ;icriuii¡>i:i- «.V! Velódromo

D^pue* «leapmha.la el acta de l:i sesión an

terior, se-lió cuenta .le la marcha .],- la N.vií-

dail \ >e prumlnjii olejir Directorio.

i;«-nkar.«ii ck'iM.w Ín7s-rñolW:

.InlíeliuphaiiH-,
I.iiit. IM1' Orto

Máiv,,- p,íllH|

Kimlio IVnm.sc:

l'árlns Haniehn \

Exe.prii-1 i ■¡tnl.-n.il.

Como el señor Hanielin renunciara el pinato
ciii ipu- se le llalli» favorecido, se nombró en su

lugar a don .losé Tuinas Au.«;uita..
En la secunda reunión del Directorio ijue

tendrá lugar lioi, se echarán las liases de las

grandes carreras reglamentarias internaciona

les tjiie dehen verificarse en Marzo,

^aln-iiios ipic el nuevo Directorio está ani

mado de los mejores propósitos para dar frau
des proporciones a estas carreras.

El •!,,,m¡,a<a Bartlion, ijuc en épicas ante

riores ha sido el ganador de las carreras inter

nacionales, no tomará ] arle en las próximas.
piles >nhenios que se dirijirá dentro de ] neo a

Nos dijo un miembro del actual Directorio.
i pie en la reunión de hoi se va a tratar de ar

bitrar alguna medida a fin de (pie en las ca

rreras próximas haya el menor espacio de

tiempo posible entre una y otra, medida ésta

(pie se Inicia desear mucho, pues los interva

los que hasta hoi se fijahan entre carrera y ca

rrera ( rau demasiado lar.ü'i..-, circunstancia «pie

pone impla litar pava las carreras venidera-, uo

dudan ¡o* que se verán mui concnriiilas, ya ¡pie

DESCRIPCIÓN DK LAS CARRERAS

PE C0X0EPCI0X.

Kuero 10 de 1!»02.

Con un dia espléndido y numerosa

concurrencia tuvieron lugar las segun

das carreras de la temporada de verano.

Debido a buen tacto del Directorio

del Club Hípico v especialmente al en

tusiasmo incansable del Secretario, se

ñor Julio Aninat, el programa se com

ponía de cinco pruebas, de las cuales

cuatro eran de verdadero interés y, por

el lote v cualidades de los campeones,

a la altura de las buenas reuniones de

Santiago o Valparaíso.
En conformidad con el programa, a

la liora señalada se ponían a las órdenes

del starter, señor Julio Lamas, los cam

peones inscritos en la primera prueba
de TOO metros.

Lonjino partió, favorito del público y

en el betting se le adjudicaba el primer
lugar, por mui encima de los demás.

Seguían Lijero, Cuba v Metralla, que

según datos tle Santiago y Valparaíso
alcanzó en las cotizaciones el puesto de

favorita en estas tíos ciudades, defrau

dando completamente a sus propieta
rios, que esperaban repetir el metradazo

de la temporada de verano de Santiago.

Después de varias intentonas de lar

gar, el juez aprovechando un momento

oportuno bajó la bandera y Lonjino en

cabezó el lote en buenas condiciones;

seguian Ltaima. Lijero v Cuba.

A la entrada de la tierra derecha,
Cuba, mejorando sus posiciones, alcan
zaba al leader v entraba en reñida lucha

con él a disputarle el primer lugar.
E>ie esfuerzo violente) de Lonjino por

sostenerse a la punta, acabó con sus

fuerzas y cien metros antes tle la nieta

estaba batido por Cuba y por Lijero,

que le arrebató el segundo lugar.
La segunda prueba del dia era, puede

decirse, la única sin ínteres. Reunía dos

campeones. Torpedo y Menelieh. Piste

tomó punta y aunque Torpedo lo ame-
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nazó seriamente en la (ierra derecha «leí

frente, sostuvo con enerjia el ataque sin

desfallecer y se vino en ganancia hasta

la meta.

La prueba de mil metros era la mas

interesante del dia, no tan solo por el

número, sino por la clase de campeones

que tomaban parte en ella. Don "pitan,
favorito del ring, no defraudó las espe
ratizas de sus partidarios. Salteador, en

quien se tiene siempre esperanzas, vol

ví.) a fallar y LJaima, un outsidcr, casi

hace una averia. Lijero, como siempre,
corrió bien.

La partida fué laboriosa, debido a

Salteador, que estaba en un gran estado

de nerviosidad, lo que lo acabó al freno,

gastándole todas sus fuerzas antes de

emplearlas.
Kl starter bajó la bandera en buenas

condiciones y Don Juan tomó el co

mando del lote, seguido de Salteador^

que a los 300 metros, falto de fuerzas,
tuvo que entregarse. Ltaima, Lonjino

y Lijero picándole la retaguardia al

leader. Lonjino, que se había empacado
en la primera prueba, no resistió y tuvo

que cederle el puesto a Ltaima, lo que

también tuvo que hacer Lijero. No pudo
competir con la potranca que llevaba

una oblea en el lomo. El resto no figuró.
La carrera tle saltos lué un paseo para

Menelieh: tomó punta a cinco cuerpos
del pelotón y sin empeñarse ganó fácil

mente, haciendo el doblete del dia; se

gundo Nair, tercero Alerta. Coauo,
fuera de condición, no figuró en ningu
na parte apesar de la ventaja enorme de

diferencia de peso que llevaba.

La última prueba de 1,000 metros pro

porcionó uno de los finales mas emocio

nantes de un dia de carreras. Ruin tomó

punta disparado; pero solo duró 400 me

tros en esas condiciones. Pieve pasó ;\ ocu

par el primer lugar, amenazada de cerca

por Cuba, y en esa forma entraron a la

tierra derecha. Trescientos metros han

corrido casi parejas las dos veguas y solo

unos cuantos metros antes de la meta

Pieve, a rigor de látigo, 'pero de mucho

látigo, consiguió vencerá su tenaz com

petidora por medio cuerpo solamente.

NOVEDADES DEL TURF.

Las yeguas Chrvsanthcme, con una

potranca al píe. Aloucttc y SilJiouettc. cu

biertas, y Pugnóse del señor Píernardino

Toro, han sido adquiridas por el señor

Ricardo Lyon en la suma de $ 9,000.

Bcízebú, del señor Adam Lambie. ha

sido comprado por el señor Pedro del

Rio, en la suma de $ 3,000,

Bagatelle, del Corral Alameda, fué

comprada por el señor J. M. Eguiluzen
la suma de £ 1,500, antes que corriera

el Premio Concepción, que ganó» el do

mingo 12 de Enero.

El mismo señor compró al señor 1'.mi-

lio Rosenbt-rg la potranca Chisme, por

el AVv, en la suma de S 1,500.

llouscmaid. perteneciente al señor J.

L. Saxton y que estaba en arriendo en

poder del señor L. R Bunster. fallecí')

en Concepción de fuertes cólicos.

La muerte del padrillo Lucifer, per
teneciente al señor Juan Pardo, ha de

jado a ese criadero sin potro para la

monta, motivo por el cual «ludio señor

realiza todos los productos que posee,
Insertamos en la sección de Venta el

aviso respectivo.

Groiuhurst, potrillo de é, años, impor
tado por la Sociedad Fomento de Razas

Caballares, ha ingresado al Corral Pir

que para su preparación

Tenemos el sentimiento de anunciar

que el Sr. Ricardo Lvon lia presentado
la renuncia irrevocable tle su puesto de

Director del Club Hípico de Santiago.

SECCIÓN DE VETERINARIA.

EL HABA

El liaba es una inflamación que se

produce en la parte carnosa tle! pabular.
Los caballos alimentados con pasto.

en potreros que contengan boñigas u

otras clases de pequeñas espinas están
frecuentemente espuestos a sufrir pe

queñas picaduras en el paladar, que pro
ducen como resultado la inflamación

conocida con el nombre de haba

Aparte de esta causa accidental, no

hai duda, que la enfermedad del haba

está relacionada directamente con la

mala dijestion o gases, que so producen
en el estómago, siendo por este conduc

to, que debe buscarse el remedio para la

enfermedad.

El caballo bien alimentado v a pese

brera, que en su mezcla (masli) de afre

cho se le agrega de vez en cuando pe

queñas dosis medicinales, están por lo

jeneral escentos tle estas inflamaciones.

Sin recurrir a las pildoras de aloe el

baba puede ser curada administrando al

caballo dosis de sales en el alimento.

Una dosis de una onza de bicarbona

to en la comida es suficiente.

El sistema jeneralmente conocido de

quemar el haba es perjudicial; no exis

te una inflamación anormal que destruir;
y, en este caso, el remedio es peor cpie
la enfermedad.

El agua como remedio para 103 caballos

traga-viento.

La enfermedad conocida en los caba

llos con el nombre de tra-a-viento, es

mas bien que una enfermedad, según

un veterinario irlandés, una costumbre

adquirida por el caballo »-n la pesebrera.
Se puede enseñar un caballo a efec

tuar un algo determinado v lo olvidará.

pero si lo aprende por sí mismo no lo

olvidará nunca.

Mr. Withers atribuve el oríjen de-

este mal a la costumbre, que tiene el ca

ballo de morder cuanto encuentra a su

alcance, va sea el borde de su cometie

re), el poste en qne esta amarrado,.:

cualcsquier otra c>sa. aun el mismo

treno, v una vez que lo toma con los

dientes principia a efectuar las aspira
ciones basta que se llena de viento.

Para impedirles de adquirir esta cos

tumbre empleó en la eonfec:ion de los

comederos, postes tle amarra, etc. el pino
de Jeorp'a, que no volvieron a morder.

Con ente sistema, en cincuenta años de

práctica, no ha contado entre sus pensio
nistas ni un solo caballo tragaviento.

Mr. Wcldon querejenta un gran cria

dero de caballos de carrera tiene a este-

respecto una idea mui diferente, cree

que los caballos traga-vteuto adquieren
esta costumbre porque están sedientos

v a fin tle evitar este mal en sus pese

breras, al lado tle la comida les coloca

un bable de agua. No usa comederos.

sino que les deja el alimento en el suelo

v ha podido comprobar que los caballos

dejan a cada momento la comida para

tomar agua.

SECCIÓN DE VENTA

Veed amere, por Wanderer y .Joya, potrillo
fina sanare, colorado, de l J anos do

edad, se veudo en la suma de § LOO".

Ai/a.deftc. por Uoncaster III y Oioconda. po

tranca {■;, co orada, media hermana de

■libia, ile l.1, años de edad, se vende en la

suma de *" 3.0(10.

A/cjrette, por Royal Oak y Pluma, potranca
alazana, ñna sangre, de l.1, años de edad,
se vende en la suma de S -i,*)1'1».

Este lote está inscrito en el Estreno y

Derby de 11)03; premio: s :l.0u<i y § !>,nn¡i

respectivamente.
Dirijirse Sí'okt Ilustrado.

t-i/'-tuai, tina sangre, por Jeneral Wilson y

Mertnaid, con un potrillo al pié de Lu

cifer.

(i/jisic, '■{ de sangre, por Nohility II y Ofelia

V. madre de Ciada, con una potranci
al pié de Lucifer y cubierta por Jenovés.

Gui'i. ;; de sangre, por Palmy y Ofelia V,

madre de Crucera, con una potranca a!

pié de Doneaster III.

Z"£t'i. ¡ de sanicre, por Terror y Bruma, ma

dre de Rom y Fierro, con una potranca
al pié de Lucifer.

Ola, l de sangre, por líei y Warwara, propia
hermana de Sierpe, cubierta por W'iu-

slow.

Gaia/'i. I de sangre, por Wanderer y Po

cket iloney, propia hermana de Guale,
cubierta por Thunder.

Se venden. Dirijirse al señor Juan Pardo,
casilla 1. 1 14.

Estrellón, :\ de sangre, por Pisco y Estrella,

potrillo colorado, de 1| años de edad,
se vende en la suma de s '2,<i0Ü.

Sea Sitare, -H-:¡- de sangre, por Destróyer y

Seaweetí, potrillo mulato.de l\ años de

edad, se vende en la suma de S l',«i«io.

Amtius inscritos para el Estreno y Derhy

de 1<h):;.

La i'h's bella, por Doneaster III y Sarah

Ilernhar.lt, propiabermauade I.artl lian

■■'ist.-r ganador del Criterium, Premio

i 'láadero.s. linos, etc.. se vende en la

suma de s 4."|in.

Esta potranca fué premiada en la Esposi
cion de Setiembre con el (¡rau Premio «f

Honor: tiene actualmente -", años y está ins

crita en el Tanteo, Ensayo y Ivrby de! pre

senté año. cuyos premios soa: > ;;;■ -i.
«
v mu.

y í v111" iv.-pi'ctivaiiieiite,
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TEMPORADA DE VERANO

DE SANTIAGO

Bi^R INGLES

Rematare el nombre de los caballos cn este conocido estable

cimiento los dias Viernes y Sábados a las 8.30 P. M., y los

Domingos a las 10 30 A. M. y 1.30 P. M.

Federico Grage.

APUESTAS MUTUAS
— Y —

COMBINADAS JENERALES

para las carreras do la temporada de ve

rano de Santiago.

BAR INGLES,

Edmundo Seckel,
Rejente.

CRIADERO JÚNIOR

"LANCERO"

Por Saint -Mirin y Artillerie

Ganador del premio Jockey Club

Y OTRAS CARRERAS EN BUENOS AIRES

SERVICIO: $ 300

"AVIlírHnos.
IMPORTACIÓN DIRECTA DE LA HABANA

FABRICA
— DE —

CIGARROS Y CIGARRILLOS

Valparaíso—Santiago— Serena

CARRERAS

mm SANTIAGO

CENTRO HÍPICO—Prat, 11

En los salones del Centro Hípico se rematará el nombre de

los caballos para las carreras de la temporada de Verano de

Santiago.
Viernes y Sábados, a las 3.30 P.M.; Domingos, a la 1.30 P.M.

Jtarje 8.» d&flaai.

CENTRO HÍPICO
Cartillas de Catedrático,

Apuestas Mutuas, etc., etc.

Comunicación telefónica directa con la

Cancha.

llAI LAHBJ1~
MABTILLERO OFICIAL

— DEL -

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO

Roma' ara el nombre de los caballos

para las carreras do Verano,

LOS DIAS

Jueves, Viernes y Sábado, a las 8.30 P. M.

Sábado
„ 3.30

„

Domingo „
10.30 A. M.

NUEVA BOLSA,
Calle del Estado.

fiO 3ÍIMHMI ®Ol@OJ
ESTADO, 286

REMATES AL CONTADO

APUESTAS MUTUAS

JULIO PEREY.

So paga después do cada carrera.
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El Almacén "SPORT"

SILLAS INGLESAS
Y SUS ACCESORIOS.

"EL SPORT ILUSTRADO1'
SEMANARIO ILUSTRADO

Suscricion anual. ... $ 20.00

(por semestres anticipados)

Número suelto . . . .

„ 0.40

Dirección y Administración

PRAT TI, OFICINA DEL "CENTRO HÍPICO"

BAILEY,BUHE y Ca.

VALPARAÍSO.

cigarros"
DE LA

MABAN A

Vende:

O. A, MmmmA

Cochrane, N.° 110 — Casilla 685

NOTA.—La suscricion anual dá derecho a los números extras y revis

tas especiales de temporada que esta publicación edite.

IF YOU REALLY WANT
A

GOOD WHISKY
TRY

OF WHICH

H. C. ASPINALL
IS GENERAL AGENTFOR CHILE and BOLIVIA

Casilla 966—COCHRANE, 29 -Teléfono 986

N. B.—The sales of Buchanan's Whisky increase every month, and
will continué to increase, because the qualíty never varíes.

POLO-POLO IGNACIO SAAVEDRA R.

J. W. HARDY
Esmeralda, II

Monedo, 1109
— Onsilla 777

SANTIAGO

InAUCnAS cié raulí, roble, litigue, álamo, etc , y toda clase

tle trabajos de carpintería.
11» llegado un gran surtid» de artículos para Polo.

Sillas de Montar,

Huascas, Frenos, Pelotas de Football, Capas.

ARTÍCULOS DE FANTASÍA, ETC., ETC. MINERALES, arcillas, fierro, cuarzo y carbón de Lota

AdUiIvw potásicos fc.st.it. idus, yeso y cal.

"EL SPORT ILUSTRADO"
STUD BOOK

DE

(REJISTRO r>E BEPBODUCTORESI

Toda vista <lo interés Sportivo, que COMPLETO DESDE 186G A 1900 INCLUSIVE

se envié a esta publicación, será publicada ge B^ontr~^Zi^dis oficinas del

y tendrá opción a un premio semestral
CLUB híPICOi santiago: Huérfanos N.° 1175

de $ 200, que se repartirá cutre las 4 Valparaíso: Sporting Club, Prat, 77

mejores vistas del semestre. precio: $iooo, Empastado.
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BUQUES AMERICANOS.

'' IOWa" (De frente). "IOWa" (fíe COítado).

"Wiseonsin."

"Oregon."
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Colocando la urna con los restos del Capitán Portaluppi en el

carro mortuorio en la Estación Bellavista.

El cortejo fúnebre.

El buque-escuela "General Baquedano."
Helio. I«p. ubi Uní
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EL CAPITÁN" DE CORBETA DON

ALFREDO PORTA LUPPÍ.

La Armada Nacional ha esperimen

tado recientemente una pérdida harto

sensible. Nos referimos al fallecimiento

del joven y esforzado capitán de corbe

ta don Alfredo Portaluppi, el que figu
raba con honor en el escalafón de los

hombres a quienes Chile tiene confiada

la guarda de su bandera en el mar.

Ilustrado e instruido como todos sus

compañeros de armas, Portaluppi tenia
un gran corazón que le permitia afron

tar con impavidez y serenidad los mayo

res peligros de su profesión. Era de esos

hombres cuya imperturbable sangre fria

le hacia encontrar al momento el medio

de salvar una situación difícil.

La muerte ha venido a herirlo cuando

era para la patria una esperanza.

En homenaje a su memoria damos

dos vistas tomadas en el acto de la con

ducción de sus restos a la última mo

rada.

DE ACTUALIDAD.

La visita hecha a nuestros puertos

por los buques de la armada de Estados

Unidos el loica y el Wisconsin, ha pues

to de palpitante actualidad cuanto se

refiere a estos buques.
Hemos, pues, creído oportuno dar en

El Sport Ilustrado algunas vistas de

estos buques y otros de la misma nacio

nalidad.

EL «LAUTARO".

Los lectores de El Sport Ilustrado

podrán ver en nuestro número ele hoi

una vista que representa al vapor Lau

taro, echado a pique últimamente por

los revolucionarios colombianos en el

puerto de Panamá, en el momento de

salir de Valparaíso a su último viaje.
Por cierto que su capitán y equipaje

estaban lejos de creer que cl ex-A'iwac

partió para quedar sumerjido, esta vez

parece, que definitivamente, en el piéla

go donde ya antes se habia encontrado.

LX CORRAL EX EL SALTO-

Sonaron dos palmadas, se ovó un pi
tazo v el tren abandonó la estación ile

líellavista.

Nos dinjíamos al Sallo. ¡Sabíamos que

allí los señores Enrique y Albino An-

selme. dos de nuestros grandes sports-

i/ten, mantienen un corral del que han
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salido animales que han alcanzado pre

mios principales en las temporadas de

Santiago v Viña del Mar.

Llegamos al Salto y nos dirijimos al

Hotel, propiedad también del señor E.

Anselme, a quien fuimos presentados.
Le espusimos el objeto de nuestra visi

ta. A fuer de aficionados,, queríamos
conoce el corral, a lo que accedió gus

tosamente favoreciéndonos con su com

pañía para mostrarnos las instalaciones.

Sin alejarnos del Hotel, siguiendo a

la derecha (mirado el Hotel de frente)

se encuentra el corral que los hermanos

Anselme tienen allí establecido desde

el año de 1897.

Sus condiciones son en estremo favo

rables para los huéspedes que allí st pre

paran. Cada animal tiene allí su pieza
en que no le falta el alimento ni el abri

go necesario para la carrera a que es

tán destinados.

Allí se les cuida y se les mima: al ca

ballo hai que tratarlo bien para que tam

bién se conduzca bien en el momento

de la prueba.

Habia allí ocho corredores cuyos de

talles damos mas abajo, sobresaliendo

entre ellos el famoso Wanderer, de cé

lebre recordación en los anales hípicos.
De este corral salió Llaucaben, malo

grado cuando recien ganaba sus prime
ras victorias, y de allí, se nos figura, van

a salir nuevos ganadores, que manten

drán las tradiciones de este corral.

Los sportsmen podrán juzgar si es o

no aventurado este vaticinio, sabiendo

que en él se encuentran hoi los siguien
tes animales de carrera:

Wanderer, que hace el servicio de pa

drillo, retirado del turf después de una

larga serie de triunfos.

Inició su entrada ganando el Ensayo,

Derby. Copa y carrera de los Finos de

1SS7. las tres carreras reglamentarias de

la época. Ganó al año siguiente por se

gunda vez la Copa y la Prueba, v un no

interrumpido lote de carreras de distin

tas clases, que le valieron el título de

crack. Kué el mas temible rival de

Generes, con quien sostuvo siempre re

ñidas luchas, batiéndolo y balido.

Como padrillo ha «latió una serie de

buenos productos, que figuran con hon

ra v gloria en los anales del turf. Plu

ma, Cítale, Victoria IV, Cuspe, Lucifer,

Paitictte, Orbctello. Llaucaben. Colmo,

Wanda ful, etc., ganadores de carreras

clásicas v de grandes premios. Sus hi

jos han ganado hasta la fecha mas de

S So. 0(Ki en premios.
Paulette, ganadora del Ensayo el

año l'J'ii).

Puritano, ganador del Premio Velo

cidad a la edad de 3 años, venciendo á

la élite de la caucha.

Después de un año, que no figuró en

ninguna prueba de íntere-\ volvió el ca

ballo a estar en condiciones v hoi dia

tiene el iccordtw l,S0Ov 2,-iOO metros.

Sankeor, ganador del Premio Compa
ración a los 2 años de edad.

Crown Prince, que hasta la fecha no

ha figurado, debido a enfermedades, que
han impedido ponerlo en buenas Condi

ciones para sostener pruebas de valer.

Espoir v Vauctusienne, que entran

éste año a tas lides del turf.

Precipite, pensionista de los señores

Anselme, y de propiedad de! señor A.

Barbagelatta. lista vegua tiene el récord

en los Si 1() metros v es notable por su

velocidad en tiros cortos v con poco

peso.
*

* c

El objeto de nuestra visita habia lle

gado a su término: regresamos al hotel

y después de breves instantes de repo

so, disfrutando de agradabilísima tem

peratura en un dia que en Valparaíso
era de escepcional calor, tomábamos el

tren ordinario y regresábamos al Puer

to, sin figurarnos qne íbamos á hallarlo

trocado en horno de calcinación.

En presencia del calor de aquí y del

fresco del Salto, al poner el pié en el

anden de la estación del Puerto, invo

luntariamente pensamos que mejor que
nosotros estaban los huéspedes del co

rral Anselme.

Y sin duda que hai razones para

creerlo así.

F. Derblay.

Valparaíso. 20 de Diciembre de 1002

LOS COTEJOS.

Próximas va las temporadas de verano

en que el Valparaíso Sporting Club ofre

ce \\n interesante programa, toma ani

mación la cancha «leí Club con los Ira-

bajos v cotejos de los que entrarán a

competir los distintos premios.
Los colejos, que s«>n el único criterio

para saber si la preparación ha llegado
a su término, tienen una importancia mui

grande v creemos útil para nuestros

lectores dar un resumen de las conclu

siones a que ha llegado William I.ay.
mío de los preparadores de mas grar

nombradla en Inglaterra,
N*o es posible, «líce. exijir «le un cotejo

la verdad exacta sobre el mérito de un

caballo; ñero, sin embargo, debe aproxi"
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unirse lo bastante para formarse juicio

que, ayudado de la esperieucia, logre
descubrirla.

En los cotejos en distancias cortas se

recomienda muchas veces a los jinetes

viejos de no apurar mucho sus caballos

en los cincuenta primeros metros sino

dejarlos afirmarse, sobre todo, con los

caballos viejos. El cotejo es bueno y

amenudo útil; pero, desgraciadamente,
la mayor parte de las veces sucede que

por exceso de precaución ya no es cin

cuenta metros sino ciento cincuenta que

corren a un tren moderado y que el ver

dadero tren no comienza sino en segui

da; el resultado es acortar considerable

mente la verdadera carrera. Lo que

pasa también con mucha frecuencia es,

que mientras los caballos nuevos se le

arrancan a sus jinetes, los viejos solo se

afirman y empiezan a correr al fin. En

los dos casos, aunque las carreras sean

diversas, el resultado es el mismo: fra

caso completo.
En las carreras largas se reproduce el

mismo inconveniente; sobre 2,500 me

tros, inui amenudo se corren los prime
ros 800 bastante despacio para poner

bien los caballos juntos, resultando que

el cotejo se verifica solo en 1,8U0 a su

verdadero tren y después sus dueños no

comprenden que su caballo sea batido

ignominiosamente en una carrera públi
ca de 2,500 metros.

Cualquiera que sea la distancia del

cotejo, ya sea 500 u -100 melros, todos

los caballos que partan deben de tratar

de ganar. Si a los caballos les conviene

hacer carrera de atrás a los pesos altos

llevar el tren dejadlos hacer, pero siem

pre y en cada cotejo es preciso que el

tren se lleve fuerte desde el principio
al fin.

Todo cotejo verificado de otro modo

será seguramente motivo de error. El

conocimiento exacto del tren, desde el

principio hasta el fin del cotejo, es una

base exacta para tener una idea justa y

que tiene todas las probabilidades de

ser la buena. Es preciso tratar, en lo po

sible, que el tren del cotejo sea el que

se llevará en la carrera. Se sabe que en

las carreras cortas se corren desde la

partida al fin tan lijero como sea posible.
Siendo así la carrera -por qué en un

cotejo se ordena dejar afirmarse a los

caballos viejos al principio? Si queréis

que en una carrera larga se haga el tren,

lo podéis obtener haciéndolo llevar por

vuestro caballo o haciendo hacer por

otro, mientra- que no podéis conseguir

que no hava tren. Un consecuencia, en

el cotejo es de primordial necesidad

que exijáis ur. ir-_-n severo,
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Debemos, dice el mencionado prepa

rador, llamar la atención hacía un hecho

que se produce amenudo v que es indu

dablemente la causa de las malas carre

ras que en distancias largas hacen mu

chos caballos. Esta es dejar distanciarse

por el caballo que lleva el tren.

Kn las distancias largas hai muchas

circunstancias fortuitas que pueden ha

cer falso un cotejo y que es necesario

estudiarlas. Se ve que algunos caballos

pierden mucho en las curvas, otros que

no responden a sus jinetes. El estado

de la cancha tiene mucha importancia,
mui amenudo si no se ha tomado en

cuenta, todo el cotejo resulta falso. SÍ

hai pues error no puede venir sino de

neglijencia o torpeza tle parte de los

que dirijen el cotejo. Sucede que los ji
netes notan algún pequeño accidente

durante el cotejo y callan; mui amenudo,

si se conocieran esos contratiempos, se

esplicarian muchas cosas.

1 * i

DESCRIPCIÓN DE LAS :í.:'9 CARRERAS

DE CONCEPCIÓN.

A pesar de todas las comodidades, que
el Directorio del Club Hípico ofreció

al público de Penco, Coronel, etc., éste

no correspondió al entusiasta llamado,

que la institución hípica de las provin
cias del sur, le hizo para su tercera y

última reunión de verano.

Con escasa concurrencia en el palco
de primera clase y numerosa en los de

segunda, se inició la tercera reunión de

verano.

A la hora indicada y a la señal de sa

lir, se pusieron a las órdenes del starte?

señor J. C. del Campo, los campeones

inscritos en la primera prueba del pro

grama.

Bagatclle, ganadora del Premio Con

cepción, partió gran favorita del públi

co, seguida de Víspera. (Jirrcta y '¿mu

cn último término, en vista de sus prue

bas, malas hasta la saciedad.

La partida fué laboriosa, debido al ji-
net-j de Pagatelle que no ponía caballo.

Después de varias intentonas de largar,
en un momento oportuno, se bajó la

bandera y Ruin, con una oblea cu el

lomo, tomó el comando del lote, impri
miéndole un fuerte tren á la carrera.

Desde el principio tomó más ó menos

diez cuerpos de ventaja a sus adversa

rios y en ese estilo se vino en ganancia
hasta la meta, donde llegó a cinco cuer

pos del grupo: Víspera entró segunda.
tercero Carreta v última Bagatclle, que
durante todo el tiempo venia sujeta a

!as riendas sin esforzarse por ganar.

N." 10

Esta circunstancia obligó al Directo

rio a multar al dueño de ella con S 200,
descalificar al jinete por dos años y a la

yegua por un año

Esta determinación fué mui aplaudida

por el público; sin embargo, creemos,

que la verdadera que debiera haberse

tomado, era la anulación completa de

esta prueba, a fin de salvaguardiar los
intereses del público, que arriesga su di

nero creyendo que las pruebas se efec

túan con toda regularidad y honradez.

La segunda prueba, la mas interesan

te del dia, reunió un lote de valer y con

diciones. Salteador, que se cotizaba en

último término, fuera de su costumbre.

estaba en condiciones de tranquilidad,

que á un ojo experto no le habría hecho

dudar de su triunfo.

En buenas condiciones, el starter,

aprovechando, bajó la bandera y Saltea

dor apareció a la punta seguido del res

to del pelotón, en grupo.

El hijo de King Christian, aprove

chando su peso que le favorecía, forzó

el tren durante toda la distancia, sin que

fuera posible a sus demás competidores,
no digo alcanzarlo, sino siquiera poner

se a su altura; segundo Pieve, tercero

Don Juan, de quien se esperaba mejor

resultado, dado el peso liviano que lle

vaba y el tiro que le favorecía.

La tercera prueba, de escaso número,

no dejaba de tener sus visos de interés:

Lonjino, que hasta la fecha ha corrido

mal, partió favorito del ring, seguido
de LJayma, segunda el Domingo último.

Como todas las del día, la partida fué

mui difícil v el público se impacientó
de gran manera. VA juez, con buena

suerte, consiguió bajar el trapo en bue

nas condiciones, y Lonjino, que en las

numerosas partidas falsas se había gas

tado al freno, apareció a la punta, pero

por brevísimos instantes.

Por el lado de adentro surje Lijero,

que sin mayor esfuerzo ganó la carrera,

sin que el segundo, Lonjino, pudiera
amenazarlo seriamente ningún momen

to; tercero Llayma. Metralla no figuró.

La última prueba del dia tuvo lugar
con una deserción completa de cam

peones, quedando reducida a dos com

petidores-. Menelieh y Arair.

Menelieh tomó punta y se viró. Naír

picándole la retaguardia lo dejó em

plearse hasta llegar a la tierra derecha,

donde lo emparejó, y con suma facili

dad dio cuenta de él ganando por un

cuerpo fácil.
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LA COMPAÑÍA BURON.

Adela Martínez,

I.* Actriz cn "Juana ¡a Z<>¿

Adela Martínez,
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CORRAL ANSELME.
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"Espoir" "Precipite."

"Vauclussienne.'

"Crown Prince." Propietarios, visitantes y empleados.

CORRAL ANSELME.
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RECUERDOS DE LA PLAZA JAIME.

Salida de la cuadrilla. La cuadrilla.

Suerte de banderillas. Suerte de capa.

Suerte de muleta. Cuadrado para matar.
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CARRERAS DE VIÑA DEL MAR.

La próxima temporada, que se inicia

el í) próximo, promete ser realmente in

teresante. Ademas de los numerosos

caballos, que actualmente se preparan

en Viña del Mar, de sportsmen de esta

localidad, llegan de Santiago algunos

campeones que tomarán parte en las

lides del turf.

El preparador Manuel Collao ha traí

do a Pluton para las carreras de salto;

Filie de Joie y Tuya para el Estreno;

hilen, Li v Acúleo para las carreras de

velocidad.

Carmen Fuentes ha traído a Fortuna

VI x Betcebá, adquirido por don Pedro

del Rio, y la potranca de 2 años An

guila.
El imbatible Dieziocho, especialista

en los 800 metros, también ha llegado
a Viña del Mar.

En los primeros dias de la próxima
semana llegarán nuevos pensionistas.
como Exceptado, Bergantín y Barnabá,
el heredero de todas las glorias de Bit-

boquet.

El Corral Ampo figurará también con

sus campeones de primera fila, como

Don Juan, Inmortellc y Lijero, que ha

ingresado también a ese corral, al cui

dado del compositor Pedro Medina,

En cuanto a los de aquí, podemos
señalar a Paulette, Puritano, Avellano,
Rosette, Sierpe, Papermoney, como los

que se encuentran en mejor estado de

entrainement.

Los pensionistas de Colipran, perte

necientes al señor Wordhouse, también

han llegado: Se cuenta entre ellos a

Roseleaf Üaynatha, etc.

SECCIÓN OFICIAL

VENCIMIENTOS DE CUOTAS E INS

CRIPCIONES.

Febrero-

Martes •/.—V. S. C.

Inscripciones para la primera reunión

de Otoño.

2.
■'

cuota, Premio Guale $ 40

4.a
,,

El Estreno ., Si)

Martes ll.—V. S C.

Inscripciones parala segunda reunión

de Otoño.

4.° cuota, St. Leger $ 50

Martes 7o'.—V. S. C.

Inscripciones para la tercera reunión

de Otoño.

2.VI cuota. Champion Stakes. s 4n

Martes 2.5.—Y. S. C.

Inscripciones para la cuarta reunión

de Otoño.

SECCIÓN" DE VENTA.

Ve/tt amere, por Wanderer y Joya, potrillo
tina sanare, colorado, de 1' años de

edad, se vende en la suma de § 4,UO«i,

Am-dt/te, por Doneaster 1 II y Gioconda, po

tranca j,";, eo'orada, media hermana de

•libia, de \\ años de edad, se vende en la

simia de * 3,'WO.

Aigret'c, por líoyal Oak y Pluma, potranca

alazana, fina sangre, de U- años de edad,
se vende en la .suma de S S,0"O.

Este lote está inscrito en el Estreno y

Derby de \:<n:i; premio: s :i,U'i')ys ¡',000

respectivamente.

Dirijirse Scort Ilustrado.

Lspain'i, tina sangre, por Jeneral Wilson y

Merman!, con un potrillo al pié de Lu

cifer.

Gipsie, _¿ de sangre, por Nobility 11 y Ofelia

V, madre de Chala, con una potranca
al pié de Lucifer y cubierta por Jenovés.

Guia, :¡ Je sangre, por Palmy y Ofelia V,
madre de Crucero, con una potranca al

pié de Doneaster III.

Zaeta, :j de sangre, por Terror y Bruñía, ma

dre de llora y /-'ierro, «.""in una potranca
al pié de Lucifer.

ola, l de sangre, por Rei y Warwara. propia
hermana de Sierpe, cubierta por Win-

slow.

Gaiuju, i de sanare, por Wanderer y l'o-

eket Money, propia hermana de Guale,

cubierta por Thunder.

Se venden. Dirijirse al señor Juan Pardo,
casilla 1.1 U.

Fstrello/i, :l de sanare, por Pisco v Estrella,

potrillo colorado, de 1^ años de edad,
m vende en la suma de S 2,o0o.

Si a sfm/r. V.'. de sangre, por Destróyer y

Seaweed, potrillo mulato, de l1. años de

edad, se vende en la suma de § 2,aun.

Ambos inscritos para el Estreno y Derby
de 100 o.

La Plus hellc, por Oonca^rer III y Sarah

Bernhardt, propia hermana de Lord Don-

cister ganador del Criterium, Premio

Criaderos, tinos, etc., se vende en !a

suma de s -f.«io«i.

Esta potranca fué premiada en la Esposi
cion «le Setiembre con el Gran Premio de

Honor; tiene actualmente L'¿ años ye?t:i ins

crita en el Tanteo, Ensayo y Derby del pre

sente año, cuyos premios son: § :!,oui). § <,ni)(i

y $ >,«ti)o respectivamente.
Colma, sevendeen $ l.~'0'i, dirijirse a Marcos

Band, concepción.

SECCIÓN DE VETERINARIA.

POTRILLOS RECIÉN NACIDOS.

ÍAUSTIÍAI-ASIAN -

El cuid;ulo v mantenimiento especial

que txijen l"S potrillos relien nardos.

es de una gran importancia para el cria

dor, va que el valor do los caballo- va

aumentando de a¡V> en año v salvar o

criar uno de éstos, es un capital que <c

salva o se .btienc.

Hace algunos años el cuidado de es-

i«)s era dejado exclusivamente al poco

o ninguno que le podia prestar la ma

dre, pero hoi dia esta dejación ha cam

biado v los recién nacidos son espera

dos v atendidos con solícitos cuidados.

Es mui corriente, que una vegua ma

dre, aunque sea bien alimentada sea

poco lechera, hasta tal punto, que no

pueda alimentar su producto v entonces

el propietario no sabe verdaderamente

qué alimento suministrar a su potrillo.
Si la alimentación que se les suminis

tra no es la que se requiere, el potrillo
crece raquítico y sin las condiciones que

deben tener, por lo tanto, es un pro

ducto perdido.
Para aquellos que pierden ala madre,

o que éstas son poco lecheras, el mejor

alimento es la leche de vaca, que es

menos dulce que la de vegua, pero que

se puede arreglar agregándole un poco

de azúcar, pero nunca diluirla en agua.

Al principio un cuarto de litro cinco

veces al dia dará buenos resultados,

pero a medida que el potrillo vaya cre

ciendo hai que irle aumentando la can

tidad hasta que tome toda la que bue

namente quiera.
Si la leche de vaca le cae mal en el

estómago se le debe agregar una cucha

rada de jugo de lima por cadamedio litro

de leche. Esto hace que la leche se

endulce y sea de mas fácil dijestion. En

caso que el estómago no funcione v el

potrillo no baga sus deposiciones, lo

mas práctico es darle un purgante de

aceite en la misma leche a fin de hacer

salir del intestino todas las materias irri

tantes que han producido este estado.

La dosis para un potrillo de dos a

cuatro semanas es «le dos cucharadas de

sopa, sin otro agregado, hasta que éste

liava hecho su efecto, salvo que el potri
llo sufra de retorcijones en que se hace

necesario suministrarle unos cuantos

granos de subnitrato de bismuto basta

que la dolencia ha va desaparecido, lo

que sucederá inmediatamente una vez

sometido a este réjimen.

Cuando el potrillo bien criado ha pa

sado «le las cuatro semanas, otros ali

mentos deben agregársele a la leche de

vaca v nada mejor para esto, que las

tortas de linaza o 'as de otros granos

de esta especie Kn cuarto «le litro dos

veces al dia es la cantidad que debe dar

se a un potrillo nuevo de la edad indica

da. Ademas de los alimentos indicados.

el poirdio debe ser acostumbrado a co

mer un poco de grano y para esto se le

j"!oca uv. comedero, Icio, de donde la

madre pueda tomarlo, con un poco de
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cuatro meses, puede dársele la avena

triturada y un poco de pasto verde.

Si la vegua madre es mala nodriza v

tiene poca leche para su producto, se le

puede hacer aumentar su cantidad de

leche con alimentos adecuados. Para

esto nada como el pasto verde, pero si

esto no fuera suficiente, puede dársele

avena v afrecho.

Debe tenerse mucho cuidado al efec

tuar este cambio de comida con la ye

gua y solo debe hacerse paulatinamente,
a fin de no entorpecer el aparato dijes-
tivo del potrillo quien sufriría las con

secuencias de un cambio rápido en la

alimentación de la madre.

El potrillo debe ser colocado cn bue

na pesebrera, bien aseada y con buena

cama. Dos veces a la semana debe la

vársele el ombligo y el vientre con una

disolución de algún desinfectante al

50/o 'le lysol o creolina. Este réjimen

impide que el potrillo adquiera jérme-
nes infecciosos por el cordón umbilical.

Tampoco debe permitirse al potrillo que

siga a la madre en el trabajo o que
mame cuando ésta está en calor o su

dorosa.

ARBOLES FRUTALES.

"El Campo y el Sport».

CAUSAS DE SU ESCASA PRODUCCIÓN.

Pobres e irregulares son, en jeneral,
las cosechas de frutas en algunas pro
vincias de la República. ¿Porqué?
Las causas qne a ello contribuyen se

dividen en accidentales v en funda

mentales. Las. primeras están en el me

dio ambiente: en los fenómenos meteo-

rolójicos, tales como las heladas tardías.

el granizo, las sequías, etc., v en las nu

merosas en ermedades que atacan a los

árboles frutales. Las fundamentales son:

la mala preparación del suelo; los de

fectos de la plantación; la mala elección
délas variedades, con referencia al cli

ma local; la inconveniente disposición de

las plantaciones y las podas imperfectas.
Los accidentes atmosféricos v las en

fermedades no perjudican sino ocasio

nalmente a la producción de los árboles

frutales, mientras el cultivo deficiente,
imprimiendo a éstos un desarrollo vicio

so, los hace estériles.

El cultivo racional es, por consiguien
te, la principal condición para obtener

una abundante producción de los árboles

frutales.

La elección y preparación del terreno

v la perfección de la plantación no tie

nen, sm embargo, entre nosotros, gran

importancia: la fertilidad natural de

nuestras tierras nos dispensa, hasta cier

to punto, de ser prolijos en estas opera
ciones. La elección de las variedades

frutales requiere mas precauciones: pero
nuestros agrian: Tes. conservadores te
naces, u'mo son, tle sus prácticas y de

sus gustos, arriesgan mui poco en l;i

adopción de las exóticas, v el vulgarizar
consejo-, a este respecto no es tampoco
de una necesidad inmediata.

Xo pensamos lo mismo de ia poda v

la disposición de las plantaciones.
La poda a. ;iva equilibra ei desarrollo
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del árbol joven, vigoriza v rej enera el

árbol viejo, anticipando así, en aquel, y

prolongando en éste la fructificación.

Es, sin embargo, una operación dema

siado compleja en su teoría v en su apli
cación para que nos sea dado explicarla
con claridad en un articulo, sin el ausi-

liar de dibujos ilustrativos.

La disposición de las plantaciones in

fluye considerablemente en la madurez

y calidad de las frutas y tiene una im

portancia que nuestros arboricultores

parece no saben darles.

Las disposiciones que se pueden dar

a los árboles en las plantaciones son:

en marco, al tresbolillo, en espaldera y

en cordón. En las plantaciones en mar

cos y al tresbolillo los árboles guardan
entre sí una distancia variable de tres a

diez metros, afectan formas amplias, de

pirámide, vaso, copa o gtóbete v están

espuestos por entero al aire v ;i la luz.

En las plantaciones en espaldera y en

cordón, la distancia de pié a pié es de

treinta centímetros a seis metros, los ár

boles afectan formas restrinjidas y se

protejen mutuamente contra los aj entes

atmosféricos.

Las disposiciones que observamos en

nuestras plantaciones son exclusivamen

te las primeras, siendo la forma jeneral
de los árboles la natural v caprichosa de

cada especie
Como hemos dicho, las plantaciones

en marco y en tresbolillo dejan a los

frutales en una esposicion completa al

aire v a la luz, por consiguiente, al calor

solar directo. Bajo climas templados y

húmedos, esa esposicion es necesaria,

porque favorece la mas perfecta madu

rez de la fruta v mejora así su calidad;

pero bajo climas cálidos y secos, ocurre

lo contrario.

Efectivamente. Hemos observado re

petidas veces este hecho: frutales de as

pecto vigoroso en su estado de producir

■principalmente perales, manzanos, du

raznos v damascos1!1 florecen abundante

mente; pero fructifican poco y todavía

dejan caer gran parte de la fruta antes

de su madurez, siendo la sazonada pe

queña v seca.

El examen de la tieir.i, en jeneral. no
acusa pobreza de los principios nutriti

vos ni escasez de humedad; las varieda

des son aclimatadas; la poda, mala o

nula, no esplica el fenómeno: ¿cuál es,

pues, la causa, si tampoco lo son las en

fermedades ni los accidentes metcoro-

lójieos: Ella no puede ser otra que el

aire seco sobre ct caten lado por un sol

casi tropical
De estas observaciones no vamos a

deducir, sin embargo, que las disposi
ciones en espaldera v cordón, que con

sideramos apropiadas al clima seco v

ardiente, deben ser adoptadas va. sin

demura, por los arboricultores damnifi

cados de esas provincias. La formación

de los frutales en espaldera y en cordón

es difícil por los conocimientos v la prác
tica que requiere, y costosa, por el tra

bajo que impone: dos inconvenientes

insalvables todavía para nosotros.
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Lo práctico por ahora en nuestro

pais, es no innovar, no mejorar.
Lo que conviene hacer en este caso

es, pues, suprimir en lo posible los in

convenientes de las plantaciones en mar
co y en tresbolillo. Y con ello se conse

guirá: dando á los árboles, por una poda
apropiada, formas reducidas de vaso,

copa y glebete; orientando las hileras
de árboles de Este á Oeste; limitando
la distancia de árbol a árbol, en todo

sentido, a la estrictamente necesaria

para que, tocándose sus ramas, no se

entrelacen; formando las plantaciones
de una sola especie frutal; cultivando
con esmero el suelo y aun abonándolo

con cierta frecuencia; y, por último, ro

deando las plantaciones de una doble

hilera de árboles frutales, elevados y

frondosos. Es decir, formando a los ár

boles, por ellos mismos, un ambiente

fresco y húmedo, en medio de un clima

cálido y seco.

(.'arlos A. Fernandez,

Iiijeuicro Agrónomo

"EL SPORT ILUSTRADO.'

De acuerdo con nuestro programa,
de servir al público, en la medida de

nuestras fuerzas, en lo que a Sport se

refiere, hemos acordado publicar cada
dia de carreras un programa completo,
que se llamará «Programa de El Sport

Ilustrado.:»

Por un lado se encontrará el progra
ma de la Reunión del dia con sus colo

res, pesos, dueños, etc., en todo confor

me al programa oficial, y por el otro un

Resumen de las diez últimas carreras

que se havan corrido, para que así los

aficionados puedan, sin consultar libros

ni estadística, apreciar las probabilida
des de los caballos que toman parte, en

vista de los resultado* que han dado en

esas diez últimas pruebas
Este programa irá anexo al Sport

Ilustiiado y perforado para que pueda
ser cortado sin perjudicarla Revista.

Por otra parte. El Sport Ilistrado

organizará una Cartilla de catedrático,
instalará buzones especiales para el de

pósito de éstas antes de la carrera. Esta

cartilla, qne solo costará comprar un

ejemplar de Ei. Sport Ilustrado, podrá
ser cortada del mismo Programa de Ca

rreras donde irá impresa
Para la temporada de Viña del Mar

se iniciarán estas dos importantísimas
reformas.

La Dirección.

"TEATRO"

Elenco de la Compañía l >ram ática

Leopoldo Hurón.

Sra. Maitiue:.-. Sr. Leopohlo Buron

>■ J .Martiuez » Martínez

>> Valles. )• López
)> Iioré. >> Reig
i' Purió. » Hernando.

Sta. Huertas. )> Gutiez.

)> Cortina. >> Villarmero.

» Domenech.

Empresario: Sr. Oliva Marti.
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La mujer del Cacique.
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MODA

S*5í&

Vestido do sarga de lana blanca.

Vestido de baile.



TEMPORADA DE VERANO

DE VIÑA DEL MAR

BAR INGLES

Remataré el nombre de los caballos en este conocido estable

cimiento los dias Viernes y Sábados a las 8.30 P. M., y los

Domingos a las 10 30 A. M. y 1.30 P. M.

Federico Grage.

APUESTAS MUTUAS
— Y —

COMBINADAS JENERALES

para las carreras do la temporada de ve

rano de Viña del Mar.

BAR INGLES,

Edmundo Seckel,
Rejente.

"COLMO"

SE VENDE EN $ 1,200

DIEIJIRSE

MARCOS BAND

CONCEPCIÓN

AVILES Hnos.
IMPORTACIÓN DIRECTA DE LA HABANA

FÁBRICA
- r>E -

CIGARROS ^CIGARRILLOS
Valparaíso—Santiago -Serena

CARRERAS

DE Ylfi.A DEL 111

CENTRO HlPICO—Prat, 11

En los salones del Centro Hípico se rematará cl nombre de

los caballos para las carreras de la temporada de Verano de

Santiago.
Viernes y Sábados, a las 3.30 P.M. ; Domingos, a la 1.30 P.M.

CEIifR0HÍPIC0~
Cartillas ds Catedrático,

Apuestas Mutuas, etc., etc.

Comunicación telefónica directa con la

Cancha.

~ABáI MliS"
MARTILIERO OFICIAL

- DEL -

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO

Rematará el nombre do los caballos

para las carreras de Verano,

LOS DIAS

Jueves, Viernes y Sábado, a las 8.30 P. M.

Sábado
„

3.30
„

Domingo „
10.30 A.M.

NUEVA BOLSA,
Calle del Estado.

laj Kiiiíai ¡lateen
ESTADO, 286

REMATES AL CONTADO

APUESTAS MUTUAS

JULIO PEBEY.

Se paga después do cada carrera
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El Almacén "SPORT'
SILLAS INGLESAS
Y SUS ACCESORIOS.

BAIIIY,Mili! j Ca.

VALPARAÍSO.

CIGAPvROS
DE LA

MABAN A

"Vende:

C» ¿k. lanafá

Coehrane, N.° 110 — Casilla 685

J. W. HARDY
Esmeralda, II

II» llegado un gran surtido de artículos para Polo,

Sillas de Montar,

Huascas, Frenos, Pelotas de Football, Capas,

ARTÍCULOS DE FANTASÍA, ETC., ETC.

"EL SPORT ILUSTRADO"

Toda vista de interés Sportivo, que

se envié a esta publicación, será publicada

y tendrá opción a un premio semestral

de $ 200, que se repartirá entre las 4

mejores vistas del semestre.

"EL SPORT ILUSTRADO"
SEMANARIO ILUSTRADO

. $ 20.00

„ 0.40

Suscricion anual.

(por semestres anticipados)

Número suelto

Dirección y Administración

PRAT 77, OFICINA DEL "CENTRO HÍPICO"

NOTA.—La suscricion anual dá derecho a los números extras y revis-

tas especiales de temporada que esta publicación edite.

IF YOU REALLY WANT
A

GOOD WHISKY
TRY

H. C. ASPINALL
IS GENERAL AGENTFOR CHILE and BOLIVIA

Casilla 966—COCHRANE, 29 -Teléfono 986

N. B.—The sales of Buchanan's Whisky increase every month, and
will continué to increase, because the quality never varíes.

IGNACIO SAAYEDRA R.
Monedo, 1109

—

Casilla 777

SANTIAGO

MAlffcKAo de raulí. roble, lingue. álamo, etc., y toda clase

de trabajos de carpintería.

AdUNUo potásicos fosfatados, yeso y cal.

MINttlALCOy arcillas, Horro, cuarzo y carbón de Lota.

STUD BOOK
DE

iREJISTHO IDE KEPEODUCTOKESl

COMPLETO DESDE 1866 A 1900 INCLUSIVE

Se encuentra a venta en las Oficinas del

CLUB HÍPICO, Santiago: Huérfanos NV 1175

Valparaíso; Sporting Club, Prat, 77

PRECIO: StOOO, Empastado.
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N.° 11 EL SPORT ILUSTRADO

SPORT ILUSTRADO.

En cumplimiento de nuestra promesa

hecha en números anteriores y tratando

siempre de servir a nuestros abonados en
la mejor forma posible, damos una pa

jina con el Programa de las carreras

de Viña del Mar, una cartilla de cate

drático de $ 200, a que tienen opción
todos los que compren esta Revista y
un Resumen de las dieziseis últimas ca

rreras, a fin de que los interesados puedan
apreciar y comparar por sí mismo las di
ferentes pruebas, que han hecho los cam

peones, que se medirán en Viña del

Mar el Domingo 9 del presente.

LAS CARRERAS DE LIMACHE,

Febrero 2 de 1002.

A las 12. 45 P. M. del domingo 2 del

presente nos trasladamos al pueblo de

Límache en busca de datos y vistas fo

tográficas para nuestros abonados al

Sport Ilustrado.

Qué decir del trayecto desde aquí
hasta ese pueblo cuando todo es suma

mente conocido: Viña del Mar con sus

hermosos chalets, el Salto con su Hotel

y sus vendedores de cocos, Quilpué seco,
como si fuera una ciudad de tísicos, y
en fin, Limache con su tierra, sus carros

urbanos y sus coches del tiempo de la

creación.

Conseguimos un carruaje con cuatro

caballos, que nos condujera, al Hipódro
mo ó cancha de las Diucas como vul

garmente se la nombra y como es mas

conocida

Después de varias bajadas y subidas

y atravesar rios, o mas bien dicho es

teros, llegamos a una pequeña planicie
donde está ubicado el Hipódromo. Di

visamos a lo lejos una profusión de

banderolas y se sentía desde la entrada

un tañer de vihuelas acompañados de

unos cuantos ofrécele niño... que se la

come el gallo... voy a lapolla... La fies

ta estaba en su punto, hípica, campestre
y con visos de dieziocho.

Buscamos la boletería y al fin de mi

rar y preguntar, porque el que lengua
tiene ;'i Roma llega, nos encontramos

con un sujeto que tenia las entradas

desparramadas en un piso de paja Tres

entradas a tribunas le pedímos:--nos mi

ró atónito, esto de tribuna le sonó mal,
casi cree que lo insultábamos, tal fué

el aspecto ceñudo con que nos miró.

Aquí no so entiende de tribuna ni de

nada. Alloje tres chauchas y pase

pentro, y otra para el coche. Allá se las

avengan Uds.

Hicimos como nos decia y con SO cen

tavos de gasto entramos al hipódromo,

El aspecto no podia ser ni mas varia

do, ni mas alegre: jóvenes vestidos de

huasos, huasos con sus colores chillones.

sus grandes fajas y sus borlas corrian a

caballo de acá para allá, de allá para

acá, sin orden, ni sin importarles un ar

dite atropellar o nó a la jente de a pié.
Una ramada separada por una vara

de topear era la tribuna o el paddoch.

Pagamos diez centavos y nos encontra

mos adentro. Un enjambre de niñas, jó

venes, mamas suegras y pololos por

todas partes era lo que mas resaltaba en

ella. Las carreras ni se veían.

A uno y otro lado de la ramada prin

cipal unas cuantas fondas en que el pon

che no escaseaba y el harpa v vihuela

no dejaban de sonar. En un sucucho es

taban instalados los Remates. Las poyas

no subían de doce pesos y un compañe

ro nuestro, que quiso sacar el gasto del

coche remató todos los caballos menos

uno, y casualmente el uno ese fué el que

ganó. Perdió pan y pedazo.
Un correr déjente a caballo para uno

y otro lado y unos ya vienen... ya vie

nen... fué la señal de que la primera
carrera tenia lugar.

Quisimos sacar una vista, pero todo

el mundo se lanzó al frente y fué inútil,

se veia jente, pacos, militares, organiza

dores, etc., pero los caballos ni agua...

A un señor respetable, que nos pare

ció el organizador, le preguntamos dónde

estaba la meta y nos señaló un palo que

tenia un gran cero.

Acompañó su indicación con un jesto

peculiar como que quería decir ese cero

lo dice todo, no entendemos nada de

carreras.

La primera carrera tuvo lugar dos

veces. La primera vez ganó Seminarista,

pero fué anulada por haber sido partida
falsa. Cuando ya Seminarista (que de

seguro habia dejado la sotana para correr

mejor), hubo pasado el cero, todo el

mundo gritó pare... pare... pare... par

tida falsa.

Se corrió nuevamente y ganó Don

Urbano del señor R. Ferrari. Esta vez

no hubo partida falsa, pero sí una aglo
meración de jente mayúscula. En esta

forma tuvieron lugar las demás carreras

del programa.

En la segunda ganó Mariposa del se

ñor M. Velasco, jineteada por un oficial

de Lanceros; en la tercera Ciao, del se

ñor V. Zanetta, y en la Gvmkhana el ca

ballo Te quiero de! señor M. Délano.

En la elipse de la cancha se situaron

numerosos coches particulares, carretas

artísticamente arregladas, etc., presen

tando un conjunto de belleza típico dig-

no de una fiesta campestre.

AI lado de hermosos carruajes tirados

por bellísimos troncos, como los del se

ñor Oxley, Puelma, Besa, Ross y otros

cuyos nombres no recordamos, un sin

número de dogearts llenos de niñas y

carretas adornadas con todo gusto y

esmero.

Sin disputa la que sobresalió entre

todas fué la del señor Alvaro Besa, ar

tísticamente arregladacon ramas. palmas,

etc., formando escudos, estrellas y so

bre todo un arreglo interior de primer
orden.

Cerveza helada, helados, claret, galle
tas, naranjas

Nada hacia falta.

A fuer de fotógrafo y corresponsal.
sinónimo de intruso, también llegamos
a la carreta. Fuimos presentados a la

distinguida señora de Besa y señora

Sarratea y saludamos a la señora v. de

Bartels.

No necesitamos agregar, que el carrua

je en que se encontraba la familia del

señor Besa era el punto de reunión de

cuanto mas selecto asistió a la fiesta.

Nuestro amigo Rocuant, jefe debahia,
Julio Serrano, charagüilla, Doctor Adria-

sola, jefe y segundo jefe de Lanceros,
la familia Helfmann, Doctor Rodríguez
y sobre todo Domingo Sarratea, que no

ha cumplido aun los 15 años, formaban

la guardia de honor al lado del coche de

la familia Besa.

A las 6 de la tarde se principió a reti

rar la concurrencia y quedaron los de a

caballo.

La clásica topeadura no podia faltar

y después de dos o tres pasadas y barri

das en la vara por caballos de los seño

res Cortes, Solari y otros, ésta se des

hizo.

Quedó la fiesta popular, la cueca, las

tonaas y sobre todo lo que nunca falta:

los pleitos.

Después de ver algunas de estas en

tretenciones tomamos el carruaje y vol

vimos a Limache a fin de tomar el tren

Je vuelta a las 8£ P. M.

Llegó éste a la estación, y aunque solo

era tren de Ouillota. ya venía Heno. No

había dónde poner un alfiler. Tuvimos

que venirnos parados y sin luz. Qué de

cir de la aglomeración posterior en

Quilpué, Salto, Viña del Mar. Xo es

para contado, pero sí, que es para con

tado decir que es imposible encontrar

en ninguna parte del mundo mas mal

servicio v una desidia mavor que la de

la Dirección de Ferrocarriles, que cono

ciendo las necesidades del servicio no

aumenta el número de sus carros.

Kl (■«■]m:k>1'«'\sai..
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EL CORRAL GRANULE.

A pocos minutos del vecino pueblo de

Viña del Mar, y un la parle de la Pobla

ción Yergara se encuentra simado el

Corral del señor Enrique (Jrangle. de cu

yos pensionistas damos hoi los grabados.
Su aspecto esterior os sencillo; pero en

él se ha consultado todas las comodida

des necesarias, que la preparación deli

cada do los caballos exije. Sus pesebre
ras son grandes, cómodas y sobre todo

bien aireadas. En un gran patio, en donde

se efectúa la limpieza de los pensionistas,
están colocadas las pesebreras, bodegas
de forraje, y al fondo la casa del prepa

rador, señor Juan Lulo.

Anexo al corral so encuentra un pe

queño potrerillo. donde de vez en cuando

se da libertad a las yeguas
o potrancas

del corral. Fué cu este donde tullíamos

la foiogratia.de En;/(and,<\uc debe tomar

parte cn el Estreno, siendo esta prueba
su entrada a las lides hípicas.

Esta ecurie se inició el año 94 con

Doña Carmen, gran yegua de Steeple-

chase, adquirió posteriormente a Bertila,

ganadora del Labios Plato, y al año si

guiente Sierpe, Plunejer, Volcan y olIros

pensionistas de valer.

En los años 9S, 99. 900 y ílOl el corral

tomó las proporciones de una ecurie do

nota, agregándose a los anteriores, ol

mejor lote de productos conocidos, como

Shi/iarh, Queen of Ilcarts, Qucüii of D/'a-

nionds, Sandial, Paper Monta/, etc.. que

han sido campeones de primera talla en

las lides del turf.

Shfarh, vendida en S 15,000. el pre

cio mas alto pagado por producto chileno.

fué el ccachdé año 900 y 901, ganando

un lote de carreras de resistencia en

Tiempos records en los anales hípicos de

Chile.

Quera of lleacts. vendida para el Perú.

donde ha sido imbatiblo. ganando a todos

los caballos importados de aquí, aun

dándoles peso, a pesar do su diferencia

de edad.

Qaei n of Diaieíonds. que después < le

varías carreras desgraciadas, en la tem

porada pasada se reveló un animal de

primera clase en distancias de 1.000 a

1.(100 metros.

Sierpe, cuva hoja de servicios es di.'

tocios conocida, ha hecho grandes carre

ras en (iros de 2.000 metros.

Volcan, especialista en los S00. 1.000

v 1.200 melros. el enemigo mas temible,

i|Ue se puso al lado de Cuspe del Corral

.h..;k>«.n.
Bnlttr.ar. un aaiiapato de estatura v un

jijante '-n sus prorzas. Ha corrido en

canvra de -:d,alCs,lt. ralla. li;in1b«„p>.v

ha hecho uu buen papel, ganando algu
nas veces y llegando otras segando, en

tiempos de primer orden. También las

lides del Stcep'crl/asc y Vallas no le son

desconocidas y cuenta algunos triunfos

de noia.

Capar Moneij, perteneciente al prepa

rador señor .Juan Lili o, ganadora de va

rias carreras de importancia, sin ser un

crack es un buen animal de carrera.

Rosette. hermanado Fatal, desgraciada
en sus primeras pruebas por encontrarse

en malas condiciones, pero sin disputa
un animal de primer orden.

Ijord WUsnn. del señor Juan C. Tole

do, el último hijo de Lady Washington,
hernioso potro de formas atrayenr.es y

bellas, queeuentaa.su haber con esplén
didas victorias en distancias de SOO y

1.000 metros.

*§■£§*

PRONÓSTICOS

En la primera carrera de 4,X00 metros,

íSteepleehaso. se presentan tres campeo

nes solamente, lote pequeño, poro escoji-
do: Platón, que hasta hoi dia ha batido

a los otros dos, Woivlerful, que ha mejo
rado de condiciones y Baltasar que osla

en excelente entrain"mcnt.

Platón dispensa a. Wonderful 1 kilos

y 12 a Baílame, diferencia enorme to

mando en consideración la escala de peso

y distancia de la carrera. Entre Phdon

y Wonderful, que son los más seguros

para cl salto, preferimos al primero por

su galopen constante y su no escasa, ca

rrera; pero creemos que si Balfazar no

cae a 12 kilos de Pintón debo batirlo.

Indicamos a Bal/ame.

Kn la segunda carrera fuera de Pato

v Arcpi iuiedes. que son completamente
desconocidos para, nosotros, creemos que

ninguno (le los otros campeones está a

la aliiira.de Tiuque, que en la temporada

pasada en Viña del Mar gané» estas ca

rreras casi sin emplearse. Aunque nos

llegan rumores que está fuera de carrera.

sin embargo, lo damos como ganador e

indicamos a (Júnelo como su mas lena/.

enemigo y probable vencedor.

Kn la tercera prueba de 1.200 melros,

El Estreno, solo conocemos a Exceptar Io

y Fierra, que va se han medido. Del res

to del loír no leñemos sino lijeras infor

maciones.

De los pmduetns pertenecientes a co

rrales de esle puerto se destaca Dugol.
del corral Exceisior. que en los trabajos
se lia mostrado superior a sus demás

competidores. Lad,/ Wleite tiene sus par
tidarios, mas que por sus irakrios. dcs-

'■oii'ic:'l.»s. pur sus Compañeras de triirñ

Roseleafy Daijnatha, con quienes ha sido

medida.

England os una bonita potranca, mui

bien puesta y que al decir de algunos
hará un excelente papel; del resto nada

se sabe.

En estas condiciones es aventurado

hacer un pronóstico, sin embargo, indi

caremos como ganador a Exeptado, a

quien creemos imbatible por sus demás

competidores. Se impone por su be

lleza de formas, su gran silueta y sobre

todo su ensayo en las lides del turf, ga
nando en gran estilo. Para place indi

camos a Dugol.
La cuarta carrera reúne cuatro cam

peones: Rosette, Paulette, Porteño y

Etoile.

Descartaremos a esta última, que se

ha mostrado inferior al resto del lote.

Entre IJorleño y Paulette preferimos a

ésta, por serle mas favorable la distan

cia. Queda Rosette, que solo a fines

déla temporada de Viña del Mar se

mostró en condiciones de animal clase,

si está en la misma forma que entonces,

a 4 kilos de Paulette, podrá batirla. La

indicamos como la probable ganadora,
En la quinta carrera. l.flOÜ metros

handicap, se destacan inmediatamente

del lote, Chestnutbell y Sierpe; que aun

que llevan los pesos mas altos, serán las

que se disputen con encarnizamiento el

primer lugar.
Chestnutbell ha batido a Cuba a 8

kilos y Cuba ha batido a Barnabá reci

biendo 2 kilos, es decir, que en iguales

condiciones, a 6 kilos de éste, debe ba

tirlo. Lijero ha tomado parte en carre

ras de segunda clase v no creemos que

esté a la altura del resto del lote. En

tre Papermoney y Meteoro hai solo 1

kilo de diferencia. La primera lo ha ga

nado a o kilos, lo lójico es que vuelva

a ganarlo con menos diferencia de peso.

Caletea, aunque lleva una oblea en el

lomo no tiene opción; es animal de un

orden mui secundario.

La prueba queda reducida a Chestnut

bell, Sierpe y Papermoney. ¿Podrán

éstos dar 12 v 9 kilos respectivamente
a la potranca de Juan Lillo? Nosotros

creemos que sí; luego solo quedan en pié
los dos topweights. De los dos preferimos
■a Sierpe, aunque Chestnutbell la ha ga

nado con esa misma diferencia de peso

en los 1,100 metros. La distancia favo

rece a Sierpe; debe, por lo tanto, ser la

que se adjudique el primer lugar.
1.° Ealtazar.

2." Tiuque Cuarto.

'&:' Exeptado. Dugol.
4.° 'Rosette.

~>r Sierpe Chestnutbell.
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LAS CARRERAS DE LIMACHE.

(Con ¡a familia de don Alvaro Breei )
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PROGEAMA DE "EL SPORT ILUSTRADO"

Carreras de Viña del Mar.—Domingo 9 de Febrero de 1902. Primera Reunión de Otoño.

PRIMERA CARRERA.-Preinio "En Avunt" (Steepleclutse.)—Distancia: 1>,80U metros.—Entrada: S JO.—Premio: S 1,01)0.
—

Sombre

¿3

COLORES ÜKL J1NF.TE

Blinda Á £ 1
¡i: Padre Madre

¡E Chaqueta Mangas Gorra

74

78

Blanca eou

Verde y

Negra

costuras, verde

blanco

Negras

Verde C

P

c

T

A

A

E

E

E

F Wanderer Cebollha Excelsior.

Pluton 11

3 Corral Liverpoo

SEGUNDV CARRERA.—Carrera Particular—Distancia: 800 metros.—Entrada: 8 20.—Premio: 8 4*10 al 1 y 8 50 al 2\

Caramelo ...

Ari|liJlltl'llrs .

rhihna

El Pato

Principe II..

Cuarto

Tiuque
Vaticinio ....

Oro y negra

Negra
Salniou

Rosa

Lacre

Oro lí ni. lae.

Verde i blan

Oro v azul

ola-

Amarilla . .

Verde

Ros.

Lacre

Lucre

eo en ruedas.

en ruedas ....

Veñlu.

Oro lili Jenovés .

Winstow .

Ei. líelair.

G. E. Riofrio.

C. T. Eisele.

C. Callejas.
C. Zanetta.

P. Ovarce.

Alasita.
O. Silva C.

TERCERA CARRERA. -Premio ''El E*treno."—Distancia: 1,200 metros-—Entrada: 8 14.0.—Premios: 3,000 al 1", S 500 al 2-°

y S 500 al cuidador.

49

Enzlaiiil . 47

CUARTA CA

1

3

4

Porlcño

Etoile

Rosette

Paiilelte

tíu

60

54

58

Verde

Negra y

Verde y

costuras, verde

Amarilla

rosada cu

blanco

Naranja
Amarilla ...

Azul

Naranja

Ver.lc ..".
Ver.Ic y
cuadros ..

F \ ■7 F

P M 2

I1 T 2

Y A •i ^

V M •2 15 17

Y c: •7
17 1,1

y T ■;

Palmy
Lancero

Lucifer

id.

id.

Ileakli

Doneaster II.,

Carabela

Sunllower

Zacta

WaruaralL..

First Rate .

Fuga
.11.:

CUARTA CARRERA- Distancia: 1,900 metros —Entrada: S 60—Premios: S 1,200 al 1." y S 150 al 2."

Cereza i Xe:

Blanca

Ámbar

Nepr.-i .

l'almv...

id.

id.

Watid.T,'

Ati^uonne
Miiallores

Rose II

Palta .

Lxcelsior.

K. B.niqiiet.
Quo Vadis.

Viciuria.

F. Bavubain,

(i. Wodcl.-.usi

Jnnior.

Corral Jackson

Ludwig.
Corral Liverpool
II. Anselme .

QUINTA CARRERA—Premio ''Gioconda-"—Distancia: 1.G0U metros—Entrada: 8 50-— Premios: s 1,000 al 1-° y * 100 al 2.

>~rTa~] .í^ekíi.Clleslllut llell..

Sierpe
Barimba

Lijero

Paper Money..
Meteor

Caletea

1 A ,; 4

V t: ó Ss

p <: 4 1 .". lü

p c 4 7

Y A 3

P T 3 31777

Y M 3 17 10

Palmy
KIRey
J. Wilson

Doneaster II...

l'almv

Tliundcr II

Wanderer

Sunnower

Wanvara II

Gioconda

Quintrala
Poeket Money...
Heuriette

Sorpresa II

F. Bavnhain.

Alaska.

Ii. Oifilcle.
.1. Lillo.

R. C. Sproat.
.1. IKrmann.

Cartilla de Catedrático para la Reunión del 9 de Febrero de 1902.

CARRERAS DE VIÑA DEL MAR

Primas ll Repartir, (¡ue se entredirán a la persona o personas (pie den los ganadores en las carreras del ll de Febrero de 11102 de Vi fia del llar

$ 200 AL QUE INDIQUE 5 GANADORES.

I.°—4,800 metros (Vallas) 2.°—800 melros (.Mampatos) 3."—1,200 metros (Estreno)

4.°— 1,900 metros (Guale) 5."— ISOO metros (Gioconda)

Valparaíso, 9 Je Filrtm de 1002. Firma

RESUMEN

de las diez y seis últimas carreras corridas, a fin de que los interesados puedan apreciar por si mismo las pruebas efectuadas por los

campeones que toman parte en esta Primera Reunión de Otoño.

Primeras Carreras de Prima

vera en Viña del Mar.

UtTl-ltKK 24 DK l'.l'll.

1. üiiil metros.

1 Tin T- 114 kls.

* U»spe ?.* <;- „

3 Sierpe 5." 62
„

4 Key West 2." 62 .,

5 Lord Doñeaste!- 4:' 62 ,.

Tiempo: 1.4*1 4,5, por un

cuerpo; 2." al 3." un tercio de

cuerpo: .i." al 4." dos cuerpos.

0,400 metros, Steeii leeliase.

1 Wonderful .... 3." 74.1 kls.

2 C'yraHo 1.» 74 1 „

3 Dije 2.° 70 ..

4 Auteuil 731
,,

Tiempo: 10.58. ganado lejos;
2." al 3.". un cuerpo; Auteuil

rehusó el primer salto.

l.UOO metros.

I Paper Money... 3.° 55 kls.

2 Meteor 2." 52
.,

3 Catitea 53 ..

4 Zafrita 5.1 „

5 Bulleito 55
.,

Ü ZitaTut 1." 51
v

Tiempo: '2.13 3,5 por ud

cuerpo; 2." al 3." la nariz.

1,000 metros.

1 Caimon-Ball.... 3.' 75 kls

2 Cruz Lila 56 kls. 5 Mign-mlúe ñi kls. Tere. Carreras de Primavera.

3 Miss-fire 73
,. 3 Tinterillo 60 „ Tieni]>o: 2.46 2. o. >or tres

XOVIKMHliK 3 IU; 1901.
4 Miyuáediw 1." 68

„

5 -Martillen» 2." 6"'
.,

4 Porteño 58 ..

5 Chcsttiut Bell... 2." 59 .,

cuartos de cuerpo; 2

medio cuerpo.

" al 3."
4.'40O metros, Stei-plecliase.

Tiempo: 1.50 3,5, por un Pluton It se pase solo.

cuerpo v medio: 2." al 3." uu 1 ienipo: 2.l)(i t.i, por tres
55 kls.

1,10(1 metros.

cuerpo. cuerpos: 2." al 3.° un cuerpo.
2 Kosette 2.

:í Button I-Ioolc 4.

1 a,.,tl,>a-I!.II ... I." 63 kls.

Segundas Carreras de Prima 51
„

2 Puritano •>.» 61
,,

3 Sierpe 3." 60
.,

2 Iiosette .3.'J 55
.,

vera. 4 Meteor

5 Calitea

li Rápalo
7 Zizíifia 3.

S Bulleito

3 /fw /,..//. 1.

Tiempo: 1.46, poi

L-uerpw. f.icil: 2." al

ai ..

3 Nanette 4." 52
„

ÜcrL-BRE27 im-: lí»01. .ti ..

4 Button Ilook... 52
,, 3,200 metros, Vallas. 56 ..

55 i ..

56
„

cuatro

3." dos

6 Day-Xatha ¡..1
„

5 HulValo Bill.... 55
..

o Ar.-Unm. 1." 54 ..

7 Roso Leaf 2." 54 ..

1 P¡,a,.,i 11 !
'■

72 kls.

2 Xair 2." 70
„

Tiempo: -i', fácil, por tres

cuerpos.

7 Julia 55 „

•< Cuba 54i .,

<J Zi/aña 54Á ,.

10 Fleet Foot 53" ..

Tiempo: 2.45 4 5 por uno y

medio cuerpo: 2." al 3." un cuerpos.
Tiempo: 1.3U, por la nariz;

2." al 3.° medio cuerpo: 3." alcuerpo: Cliula quedó parada en ] Xaneíte 54 kls. :i,200 metros.

la partida. -' Tij.Top 2." Go ..

64 Í kls. 4."porelpe.cue/o.
SOO metros. ■■ f>'*l» 1-° *w » 6'' 2.100 metro-.

1 LordWilsoti.... (35 kls. ■1 \alcrense 63
,, 61 .. 1 Porteño 2." 60 kls.

2 Valeren se '53
.,

■ i Cruceio >•?> ■■

4 Avellano 5 ! i
. 2 Tn-r'jc'los M"c-¿ 1. 67 ..

3 Fortunita 2." ü:í
., 5 L-ai Ih.notstc L' ti«l Tiempo:2.44 '■'> ó, por2 cuerpos.

4 Cuspe ■':■• fifi
., Tiempo: 3.44 4 5, por dos 2.100 metros.

■,Krpn-:2."ai:;.'medi i cuerpo,
0 Satán (53

.,
Tiempo: 1.17 4 o, por medio 2 Lidiador 2. 60

.,

7 Vision 1.1 61 .,
cuerpo: 2." al .1." medio cuerpo. 3 Tinte-all: 1. 5H

.,

Tiempo: 5k'' 1 '5. por tres 2.100 metros. 1 Che-Niil-Béll 2. '51 kls. 4 Cruz Lila 3." 50
.,

cuartos de cuerpo: 2.° al 3." por 1 P.>etoi,. 1.' 75 kl-. 2 T.,a.c". 1. 61 ..
i iempo: 2.40 1 ;i, corrí' ia de

uno y medio cuerpo. 2 Cuba 2." 68 „

60
,, ptintero de^le el principio lias-

I.ÍI0O metros. 3 Sankheor .'i: r.G* .. T:vn,p..: 5.4.1. po

1 LfUadoc ].■ (53 kls. 4 Íun-Uial lio* . cuei-po-; J. al /•■ un < lerpo. cunpLiT;
2. al ... . ll- --.n.-q-o-.



1.800 metros, 8 Why Xot ..

1 T¡¡> To¡. 1.° 63 kls. H ¡Vioincau ...

2 Silvia II 3." 55 ,.

3 Danseur 60
,,

4 Puritano 2.° 591
,.

5 Sankheor 53
„

tí Cantioii Ball 53Í ,.

7 Chula 53
,.

8 Queeu of Dia

monds 4." 52
,.

Tiempo: 1.59 1/5, por un

cuerpo; 2.' al 3.° un cuerpo;
Danseur quedó en la partida.

Cuartas Carreras de Prima

vera,

NoriE.Mi.Rt: 10 mi 1901.

3,200 metros, Tallas.

1 Pluton II 2." 78 kls

2 fínltaxor 1.° 73
„

3 Martiliero 3." 66 ,,

Tiempo:' 4 OH, por cinco

cuerpos.
1.000 metros.

1 Clicstnut Bell.... 65 kls,

2 Olita 4." 54i
„

3 Lord Doneaster. 60 .,

4 Paulette 3." 59A „

5 Crucero 57
„

S The Fop 57
„

7 Cuba 2." 54 „

8 Queeu of Día -

mináis 1.° ÓU „

9 Caimon Hall 51*
„

Tiempo: 1.45, por dos cuer

pos: 2." al 3." un cuerpo: Clicst

nut Bell quedó eu la partida.

1,300 metros.

1 Valere ti se.... 2." 54 kls.

2 Sankheor 54
.,

3 Fleet-foot 3." 51 ,.

4 Italia 1." 50
„

5 Luz III 4." 48
„

Tiempo: 1 .18, por uno y

medio cuerpo: 2.° al 3." dos

cuerpos.

2,200 metros.

1 Sierpe I." 56 kls.

2 Danseur 59A „

3 Tinterillo 59Í ,.

4 Inmortelle 3." 55
,.

5 Porteño 2." 54 „

6 Silvia II 4." 51j „

Tiempo: 2.27, por dos cuer

pos: 2.° al 3." medio cuerpo.

800 metros.

1 Crucero 4." 65 kls.

2 Don Juan III... 64
„

3 Paulette 604 ,.

4 Lord Wilson ... 2." 60" „

5 Precipite 57¿ ,,

6 Satán 504 ,,

7 Valórense 54Á
,,

8 Rápalo 3." 54" ,.

9 Italia 55 „

10 Miss-fire 51
„

11 Li 1." 50
„

Tiempo: 4'.** 3/5, por dos

cuerpos: 2." al 3." por la ca

beza.

Quintas Carreras de Prima

vera.

Noviumuub 17 de 1901.

4,800 metros, Steep lechase.

1 Pluton It 1." 77 kls.

2 Bal tazar 2." 73* .,

Tiempo: 6.50, ganado fácil

mente; Baltasar cayó última

vuelta, penúltimo salto.

1,200 metros.

1 Cuspe 66 kls.

2 TipTop 654
.,

3 Crucero 3." 60 ..

4 Queen of Dia

monds 564
,,

5 L-cil W-lvMi 1. 54J ,.

6 Prccipit,- 51
„

7 Valcreuse 2." 49 ..

8 Flcet.foot 49 \\
Tiempo: 1.17 1/5, por una

cabeza: 2." al 3." dos cuerpos.

I.H00 metros.

1 Olita 2. 58 kls.

2 Rósate I." 56 ;,

3 Bulleito 4: 46 ..

4 Zafrita 3. 44 ..

Tiempo: 1.4", por una ca

beza: 2." al 3: . aatro cuerpos,

SOO metros

1 T->i- !.'■ 72 kls. 1.

2 Pinu'-PoiiLí 72
.,

1 Czarina

3 /Mono 72 ., 2 AUla...
4 Caramel.. 70

., 3 VÍ-peía
5 Dio BiiMing 3/' 70 .. 4 Bclccbó

6 Manzana ...".. .. 70 ..' 5 Vi-ion .

7 Pe tur 72
., 6 Capaila

: kls.

Tiempo: 53" 1,5, por tres

cuerpos; 2." al 3." una cabeza.

2,100 metros

1 Lidiador 614 kls.

2 Chestnut Bell... 60
„

3 Sierpe 3." 60
,.

4 Puritano 1." 56

5 Cruz Lila 55| „

6 Lord Doneaster 2." 54 „

7 Mignardise 4." 49
„

Tiempo: 2.39 2/5, por cuatro

cuerpos; 2.° al 3." medio cuer

po, 3.° al 4.'' un cuerpo.

1,600 metros.

1 Satán 61 kls.

2 Dav Natha 3." 59 ,.

3 Paulette 1.° 59
.,

4 Silvia II 2.° 59
,.

Tiempo: 1.46, por un cuer

po; 2." al 3." cinco cuerpos.

Sestas Carreras de Primavera,

Noviembre 24 de 1901.

800 metros.

1 DieziwMo 1." 62 kls.

2 Atrevida 59A ..

3 Cuba 2." 57"
,.

4 Precipite 3." 56A
,.

5 Miss- tire 49
,.

Tiempo: 49 2/5, por uno y
medio cuerpo; 2." al 3." tres

cuerpos.

1.1300 metros.

1 Tip-Top 4." 64 kls.

2 Paulette 3.* 60 ..

3 Queen of Dia-

■mouits 1." 56A ,,

4 Valcreuse 2." 52 ,,

Tiempo: 1.44 3/5, por dos

cuerpos; 2." al 3.° dos cuerpos.

2,400 metros.

1 Porteño 1." 68 kls.

2 Cuba 2.» 621
,.

3 Baltazar 3.° 60
„

Tiempo: 2.45 2 5, por uno

y medio cuerpo; 2." ill 3." cua

tro cuerpos.

800 metros.

1 Tiuque 1.» 80 kls.

2 La Perdiz 2.° 7!»
„

3 Chilena 68 .,

4 Momean. 3.° 68 '„
5 Rip 67

„

6 Caramelo 65
,,

Tiempo: 53", fácil por tres

cuerpos: 2."al 3." medio cuerpo.
El jinete de Chilena cayó.

Primeras Carreras de Terano

Diciembre l.°de 1901.

1,000 metros.

Tiempo: 1.19, por cuerpo y
medio.

3,200 metros

1 Anima 60 kls.

2 Fatima 3.° 75
„

3 Anarquista l.u 69 „

4 Barnabá 2." 67
„

Tiempo: 3.45, por dos cuer

pos: del 2." al 3." tres cuerpos.

SOO metros.

1 Fierro 3." 54 kls.

2 Lanza 52
„

3 Anguila 2." 52
,.

4 Exceptado 1° 54
,,

Tiempo: 50*2/5, por cinco

cuerpos, fácil.

1,400 metros.

1 Catuna 4.° 45 kls.

2 Don Juan 3.° 61
„

3 Queen of Dia

monds 1." 62
„

4 Cuba 2." 58
„

5 Atrevida 43
„

Tiempo: 1.32, por una cabe

za; 2." al 3.11, 1/2 cuerpo.

Terceras Carreras de Verano.

DlCIEMl.JtE 15 DE 1901.

800 metrus.

1 Metralla 62 kls.

2 Salitre 2.» 53A
„

3 Gavilán V 3.° 58
.,

4 l'ieziocho 1.° 60
„

5 Ronda 58
.,

6 Vennouth 58
,,

Tiempo: 49" 1/5, por un

cuerpo, fácil.

1,200 metros.

1 Puritano 4.° 66 kls.

2 Manette tíl
„

3 Don Juan III... BOA
„

4 Crucero 2." 59
,.

5 Cuba 584 ,.

6 Salteador 58/r
.,

7 Belzebú 56 ..

8 Lonjino .V Ó4A '..
9 Lí 55" I,
10 Valcreuse 1." 544 „

11 Remember 54
.,

12 Ca turra 45
„

Tiempo: J .IT. por dos cuer

pos; 2." al 3.°, medio cuerpo.

4,800 metros.

1 Sankheor 4.° 59 kls.

2 Pieve 56
„

3 Fatima.. 2.° 56
,.

4 Immortelle 1." 56
.,

5 Porteíio 3." 53
„

Tiempo: 5.35, muy fácil.

1,000 metros, Steejilechase.

1 Colmo 2.° 78 kls.

2 Sol 3° 68

3 Wonderfull 1.° 60
1 Lonjino ... 1.-57 kls.

2 Cavilan V.... . . 3." 56
„

3 Átala 55
, Cuartas Carreras de Verano.

5 Salitre 9" 52
Diciembre 22 ni; 1901.

6 Anita 5G
„

1.900 metros.

7 Caturra 57
„ 1 Puritano 3." 63 kls.

Tiempo: 1.04 por una cabe- 2 Don Joan hit!, ,.

za; del 2." al 3." medio cuerpo. 3 Silvia II 55 ..

1.800 metros. 4 Cuba 2." 5.H
,,

1 Czarina 49 kls.
,-» llamaba 1 " óltl

„

2 Silvia 11 ... 3° 59
.,

I iempo: 2.05, por uu cuerpo:
3 Cuba •>.. ¿;(

medio cuerpo del 2." al 3."

4 Donjuán.... ...
1." 57

.,

2.000 metros.

5 Valcreuse;... 57 .. 1 Caturra :!.'• 51 kls.
6 Remember.. 61 ., 2 Anarquista 1." 63

,.

Tiempo: 1.5 i 4 5, «aliado 3 Átala 44
,.

por una cabeza del 2." al 3." 4 Czarina II 2.° 52
„

medio cuerpo. Tiempo: 2.15. ganada fácil.

1.000 i etros. 9011 metros

i Emisión
.... 2.» 4-S kls. 1 Cacheta 48 kls.

. 1." 53Í
.. 2 Cualccita 3." 50

,.

3 Buffalo Bill, 58
,

Tiempo: 1.46 por dos cuer 4 Anguila 2." 50 .

po.-: ¡Viejos. Tiempo- ti 58 por dos euer-

2,d00 niel os, Vallas.

1 Anima 11.... 66 kls. 1.000 nu-tros

2 Caldco

.:;: ':■' S
" 1 Salteador 62 kls.

3 Desgracia.... ■-> Nanette 56 ..

4 lllU.vi.ilo 04
.,

5 Colmo
.... 2." 77

.,

.Tiempo: 3.14 ganado lejos. 5 l.u.ia 57 ,.

Secundas Carreras de Verano
6 DiezifM-ho 3." GG

.,

Tiempo; 1.02 4/5, por una

Quintas Carreras de Verano.

Mikbcoi.fs 25 i»t: Diciemuue

DE 1901.

1.200 metros,

1 Italia 2." 58 kls,
2 Belecbú ].« 55

„

3 Caturra 3." 48 kls.
4 Kaid 48

„

Tiempo: 1.18. por dos cuer

pos; 2." al 3.", un cuerpo.

800 metros.

1 Dieziocho 1." 68 k's.
2 Fortuna VI 63

„

3 Lonjino 62A „

4 Li 2." 60
„

5 Anita 4." 55
,,

6 Salitre 3." 55
,,

7 Metralla 54
„

8 Cuarto 53
„

9 Ronda 5.° 524 .,

10 Giroflé 46" „

Tiempo: 0 49, por medio

cuerpo; 2." al 3.", otro.

2,100 metros.

1 Immortelle 60i kls.

2 Pieve 2.° 56
,.

3 Porteño 1." 55} „

4 Barnabá 3.» 51
„

Tiempo: 2.42, fácil.

1,000 metros.

1 Galileo 584 kls.

2 Nanette 2.° 58
„

3 Belecbú 1." 57 ..

Tiempo: 1.48 1,5, fácil.

Sestas Carreras de Verano,

DlCIESlllRE 29 DE 1901,

800 metros.

1 Emisión 62 kls.

2 Mirlo 60 .,

3 Avatar 58
„

4 Cuarto 2." 57
.,

5 San Martin 57
,.

6 Acúleo I.° 56 ,.

7 Giroflé 50 .,

8 Vennouth 3." 50
„

9 Metralla 50 ..

Tiempo: 0.50, fácil.

l.ifOO metros.

1 Barnabá 2." 60 kls.

2 Cuba 1.- 58
.,

3 Átala 3." 50 ,,

Tiempo: 1.45 4,6, fácil, por
dos cuerpos.

1,200 metros.

1 Don Juan 1." 63 kls.

2 Lonjino 3.° 60
.,

3 Fortuna VI 2.a 58
„

4 Peñón 53
,,

Tiempo: 1.18, por una ca

beza.

1,000 metros.

1 Rusia 1." 56 kls.

2 Rápalo 3.° 55
„

3 Frondeur 2." 61 „

4 Bulleito 50 ,.

Tiempo: 1.47 1/5, por un

cuerpo.

3,000 metros, Stceplechase.

1 Desgracia 66 kls,

2 Alerta 1.° 68
„

3 Astarte 2.° GG
..

Tiempo: 5.23, fácil.

Sétimas Carreras de Verano.

Enero L° de 1902.

S00 metros.

1 Cuarto 4.° 60 kls.

2 Gastara 2.° 60
..

3 Alerta 58
„

4 Mirlo 58
„

5 Avalar 56 ..

6 Átala 3." 50 ..

7 GirohY 50
,.

S Metralla 1.a 50
„

9 Boston 45 ..

Tiempo: 5u" 1/5. por medio

cuerpo; 2." al 3.°, un pescuezo;
3." al 4.". otro.

1,200 metrus

Lonjino 3.° 60 kls.

1 Fortuna VI 1." 60 „

2 Acúleo 2." 59 ..

3 Rápalo 57 ,-

4 Honda 47
„

Tiempo: 1.18, por una cabe

za: 2." al 3.". medio cuerpo.

1,000 mellos.

1 Crucero 2." 60 kls.

2 Anarquista 60
.,

3 Manette 1." 54 .,

Tiempo: 1.47, por una ca

beza: 2.u al 3.°, un cuerpo.

2.100 metros, Vallas.

1 Sol 2." 74 kls.

2 VVonderful 1." 71
,.

3 Alerta lili
„

4 Caturra 64
„

5 Desgracia 60
,,

Tiempo: 3.1, por diez cuer

pos; del2." al 3,° veinte cuerpos.

Primeras Carreras de Concep-
cioij,

000 metros.

1 Lonjino 64 kls.
2 Salteador 3." 64
3 Don Juan 2." 62

"

4 Metralla 60
"

5 Lijero 1.» 54
6 Czarina 52
7 Olvidada 48

"

8 Flor Fina 48 "„
Tiempo: 57° 2/5, por una

cabeza.

1,700 metros.

1 Ruin 51 kls.
2 Bagatelle I.« 49

„

3 Carreta 3.° 49
,_

4 Víspera 2." 49
„

Tiempo: 1.57, fácil, por dos

cuerpos.

2.400 metros, Vallas.

1 Colmo 79 kls.
2 Menelik (s 600). 2." 72

,

3 Xair l.»7I

4 Alerta (.i 600)... 3." 68
„

5 Lijero (cayó) 61
.,

Tiempo: 2.59. por dos cuer

pos, fácil.

2,000 metros,

1 Pieve 2." 64 kls.
2 Cuba 1." 57

„

Tiempo: 2.09 1/2, por una

cabeza.

Segundas Carreras de Con- .

cepcion.
Domingo, 19 de Enero

de 1902.

TOO metros.

1 Lonjino 3." 62 kls.

2 Cuba 1." 62 ,.

3 Metralla 60
„

4 Lijero 2.° SO „

5 Alerta 52
.,

6 Llayma 52 ..

7 Bagatelle 52 ..

Tiempo: 45* 1/2.

2,100 metros.

1 Menelik 1." 74 kls.

2 Torpedo 72
,,

Tiempo: 2.40 4/5.

1,000 metros.

1 Donjuán 1." 63 kls.

2 Salteador 61 „

3 Lonjino 59 .,

4 Lijero 3.° 58 „

5 Llavma' 2.'1 48 „

6 Olvidada 46 „

Tiempo: 1.06.

3,000 metros.

1 Xair 2:> 75 kls.

2 Menelik 1.° 72 „

3 Colmo 70 „

4 Alerta 3.n 64 „

Tiempo: 3.54.

1,600 metros.

1 Pieve 1." 65 kls.

2 Cuba 2." 63 „

3 Don Juan 3." 60
„

4 Ruin 46
.,

Tiempo: 1.51.

Terceras Carreras de Con

cepción.
Dosnxi.o 19 iik Enero

de 1902.

1.600 metros.

1 Bau-atelle 60 kls.

2 Víspera 2." 55 „

3 Carreta 3." 49
„

4 Ruin 1." 45 „

Tiempo: 1.51.

1,100 melros.

I Pieve 2." 63 kls.

2 Cuba 63
,_

3 Dou Juan 3." 59 .,

4 Salteador 1." 52
„

Tiempo: 1.11.

Í00 melros.

1 Lijero 1." 63 kls.

2 Lonjino 2." 60 ,,

3 Metralla 54 .,

4 Llavma 3." 52 „

5 Alerta 47
„

Tiempo: 46* 1/5.

1,000 metros,

1 Menelik 2." 73 kls,

2 Nnir 1." 72
„

Tiempo: 2.11.



EL SPORT ILUSTRADO 11

EL CABALLO COMO FACTOR EN EL

EJERCITO.

A diario los telegramas de Europa,
Buenos Aires, Estados Unidos, etc., nos

anuncian, que la comisión inglesa de

compra de caballos adquiere grandes lo

tes de éstos para el servicio del ejército
de esa nación en Sud-Africa.

El gasto enorme, que la renovación

de la caballería exije al Gobierno ingles
entra por mas del 30% en el gasto de la

campaña y la mortandad inmensa de

éstos, ya sea por enfermedades o con-

tinjencias de los combates, ha desperta
do interés por el estudio del caballo

como factor principal en las eventuali

dades de una guerra.

El progreso humano y el grado de

adelanto a que han llegado las naciones

del viejo continente, tiende al desapa
recimiento o cambio del caballo por

otros medios de locomoción, que lo

reemplazan con ventaja en una de las

ramas de su esfera de actividad en que

sus servicios eran sino los mas necesa

rios los mas importantes.
En el comercio y movimiento jeneral

de locomoción, que las necesidades de

un pais exije, el ferrocarril, el automó

vil, la electricidad, la bicicleta, etc., se

han levantado con bandera de progreso

y adelanto, derrocando el imperio del

caballo en todos estos servicios, suplan
tándolo con las ventajas de la Hjereza,

resistencia, comodidad y, sobre todo,

economía.

Sin embargo, no podemos decir, que
éste ha caído para siempre. En las

eventualidades de una guerra el caballo

entra como uno de los factores mas im

portantes y ¡cuantas veces no se debe a

ellos el resultado de una jornada! Cuan

tas veces no ha sido una carga de caba

llería la que ha producido la victoria!

Es bajo este prisma, que queremos

dar lijeros apuntes sobre el caballo.

La esperiencia ha demostrado de una

manera palpable, que nada se llega a

obtener, si el terreno no ha sido conve

nientemente preparado para ello. Fun

dados en este principio los gobiernos de

Francia, Rusia, Alemania, Austria, etc.,

y previendo las necesidades, que el ser

vicio de su ejército debia exijirles, han

fomentado la raza caballar por todos los

medios a su alcance, fomento destinado,

no a obtener productos de lujo, sino un

fin mucho mas elevado y práctico como

es la selección de los productos mejo

res, desarrollando sus facultades y tra-'

tando de desenvolver sus miembros en

la forma necesaria al servicio o trabajo,

que se va a exijir de ellos.

Han llegado a la instalación de cria

deros por cuenta del Estado, de donde

salen todos los caballos para el Ejército
en sus dos distintos ramos: caballos li

jeros para la caballería y caballos de

tiro (normandos percherones, etc.) para
la artillería y conducción de bagajes.
En Inglaterra, donde este servicio no

estaba implantado, ha tenido que su

frir las consecuencias de esta falta de

previsión, teniendo que recurrir a la

compra inmediata de caballos y muías

para su ejército en todas las partes del

globo.
Los animales así adquiridos y desti

nados a un servicio violento y penosísi
mo no pueden llenar las condiciones,

que un caballo de ejército requiere, no

están preparado para ello, no pueden
resistir el trabajo forzado, que deberán

efectuar desde el primer momento que

entran al servicio del soldado, que de

ben conducir ó la pieza de artillería que

han de arrastrar.

Por mas que el Gobierno ingles ad

quirió inmediatamente que se abrió la

campaña grandes lotes de caballos y los

envió a sus secciones de Remonta, el

tiempo, que permanecieron en esos es

tablecimientos, dos meses, efectuando

ejercicios de monta, preparación, no fué

suficiente, y sus caballos medio prepa

rados resultaron tan malos como aque

llos, que no tenían preparación alguna.
Todas estas condiciones han sido las

que han producido esa gran mortandad

de animales, gastados después de un

trabajo violento, exijido sin preparación

para ello y ademas el cambio de clima,

mortífero como ningún otro, y el tra

bajo inmediato sin la correspondiente
aclimatación.

En este pais, donde la falta de previ
sión va aun mas lejos, donde todo se

hace a últimahora,« ¡a hora nona, el ejér

cito, en presencia de una campaña, se

encontraría sin su dotación de animales

correspondientes, y sobre todo sin tener

de dónde sacarla, y si al fin se consi

guieran a costa de cruentos sacrificios,

seria en condiciones, sino peores, tan

malas como las de Inglaterra en Sud-

Africa.

El Gobierno no ha hecho absoluta

mente nada en este sentido, y la desi

dia mas completa es la nota caracterís

tica, contando siempre con la buena

suerte, con los particulares, o con la

protección del cielo.

Hoi dia no hai en Chile sino una sec

ción u oficina de Remonta, no de crian

za o de preparación de caballos para los

fines que se requieren, sino de compra

de animales que se presenten en bue

nas condiciones de salud.

Si esto puede ser suficiente en tiem

po de paz, tomando en consideración

el escaso número de nuestro ejército,
seria una falta gravísima en caso de

guerra. El adquirimiento de caballos

podría hacerse rápido y enpasables con

diciones, contando con la ayuda pública

y el patriotismo; ¿pero serian éstos aptos

para el servicio, que se les va a exijir?

¿podrían llenar las condiciones que un

caballo de ejército requiere? ¿podrían
sufrir sin desmedro de su salud y con

diciones físicas el trabajo, que se les va

a dar? ¿estarían suficientemente amaes

trados a las obligaciones, que los servi

cios del ejército requiere? Indudable

mente que nó, y en estas condiciones

su continjente no diré, que será nulo,

pero sí malo y casi nulo.

¿Cuánto tiempo necesitarán para estar

en aptitud de soportar una campaña ó

de suministrar el máximum de su es

fuerzo y utilidad en un caso dado?

Por mui buenas, que sean las aptitu
des de éste y mucho el empeño que

pongan de su parte los encargados de

este servicio, esto no se consigue sino

con tiempo y el tiempo es siempre es

caso en el caso desgraciado de una

guerra.

De desear seria que el Gobierno ins

pirándose en los mismos sentimientos

que tuvo el Gobierno alemán, cuando

se dio cuenta de esta necesidad sin dis

cusión posible, hiciera lo que él hizo:

instalar criaderos especiales a cargo de

hombres entendidos, cuya única misión

seria buscar por todos los medios posi
bles el mejoramiento de las condiciones

del caballo, según el servicio a que se

le va a destinar y tener siempre una

base necesaria para la renovación de

los que están en servicio y que las con

tinencias de éste haya dejado fuera del

servicio activo.

SANTIAGO POLO CLUB.

Directorio en 1902.

Presidente Honorario.

Don Jorje Phillips

PRESIDENTE.

Don Luis Larrain Prieto

Directores.

Don Walter Peters

,,
Carlos Valdivieso

,,
John Backer

,. Henry Martin

,, Augusto Macrnere

.,
Eduardo Walker

„ Jorje Dúvila Ossa.
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Sombrero Jcanne Richard, Sombrero Jeanne Richard,

Vestido de visita.
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TEMPORADA DE VERANO

DE VIÑA DEL MAR

CARRERAS

DE YlfiA DEL I1B:

BAR INGLES

Remataré el nombre de los caballos en este conocido estable

cimiento los dias Viernes y Sábados a las 8.30 P. M., y los

Domingos a las 10.30 A. M. y 1.30 P. M.

Federico Grage.

ÁPÜESTASllÚTUAS
— Y —

COMBINADAS JENERALES

para las carreras de la temporada de ve

rano de Viña del Mar.

rrb
CENTRO HÍPICO—Prat, 7

En los salones del Centro Hípico se rematará el nombre de

los caballos para las carreras de la temporada de Verano de

Santiago.
Viernes y Sábados, a las 3.30 P.M. ; Domingos, a la 1.30 P.M.

BAR INGLES,

Edmundo Seckel,
Rejente.

"COLMO"

SE VENDE EN $ 1,200

DIRIJIRSE

MARCOS BAND

CONCEPCIÓN

AVILES Hnos.
IMPORTACIÓN DIRECTA DE LA HABANA

FABRICA
■ DE ■

CIGARROS Y CIGARRILLOS

Valparaíso—Santiago— Serena

CENTRO HÍPICO

Cartillas de Catedrático,

Apuestas Mutuas, etc., etc.

Comunicación telefónica directa con la

Cancha.

llál MliSÍ
MARTILIERO OFICIAL

— DEL —

CLUB HÍPICO DE SANTIAO0

Rematará el nombre de los caballos

para las carreras de Verano,

LOS DIAS

Jueves, Viernes y Sábado, a las 8.30 P. M.

Sábado ...
„

3.30
„

Domingo „
10.30 A. ¥.

NUEVA BOLSA,
Galle del Estado.

ESTADO, 286

REMATES AL CONTADO

APUESTAS MUTUAS

JULIO PEREY.

Se paga después de cada carrera
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LAS CARRERAS DE VIÑA DEL MAR.

Pluton en la última valla.

Wonderful en el salto de agua.



El Almacén "SPORT"
SILLAS INGLESAS
Y SUS ACCESORIOS.

BAILEY,BUHE y Ca.

VALPARAÍSO.

CIGARROS
DE LA

HABANA

"Vende:

C'jÉu M®mm$ú

Coehrane, N.° 110 — Casilla 685

Esmeralda, II

Ha llegado un gran surtido de artículos para Polo,

Sillas de Montar,

Huascas, Frenos, Pelotas de Football, Capas,

ARTÍCULOS DE FANTASÍA, ETC., ETC.

"EL SPORT ILUSTRADO"

Toda vista de interés Sportivo, que

se envié a esta publicación, será publicada

y tendrá opción a un premio semestral

de $ 200, que se repartirá entre las 4

mejores vistas del semestre.

"EL SPORT ILUSTRADO'
SEMANARIO ILUSTRADO

Suscricion anual. ... $ 20.00

(por semestres Anticipados)

Número suelto , 0.40

Dirección y Administración

PRAT 77, OFICINA DEL "CENTRO HÍPICO"

NOTA.—La suscricion anual dá derecho a los números extras y revis

tas especiales de temporada que esta publicación edite.

IF YOU REALLY WANT
A

GOOD WHISKY
TRY

BUCHAIVAIVS
OF WHICH

H. C. ASPINALL
IS GENERAL AGENT FOR CHILE and BOLIVIA

Casilla 966—COCHRANE, 29-Teléfono 986

N. B.—The sales of Buchanan'sWhisky increase eyery month, and
will continué to increase, because the quality never varíes.

lGÑA€IO~SAAYKDRA R.
Moneda, 1109 Casilla 777

SANTIAGO

MAUbnAb de raulí. roble, litigue, álamo, etc , y toda clase

de trabajos de carpintería,

AulINUd potásicos fosfatados, yeso y cal.

MINCnALcb) arcillas, fierro, cuarzo y carbón de Lota.

STUD BOOK
DE

GSIJLE
iBEJISTEO DE REPHODUOTORESI

COMPLETO DESDE 1866 A 1900 INCLUSIVE

Se encuentra a venta en las Oficinas del

CLUB HÍPICO, Santiago: Huérfanos N.° 1175

Valparaíso: Sporting Club, Prat, 77

PRECIO: $10 00, Empastado.
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Tiuque y Vaticano (llegada).
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LAS CARRERAS DE VINA DEL MAR.

/ X fi ¿ *

K
'

J ■ f

KnjSi

Blei^^^jÜI

Wm*^g

■*"

"-■v^'r'^^eSI
Síí7>: ..-¿¿agí

'

J 5ST^>

H ^"' r-'f-j»: -xprS? •í *iT" .|

En los box del Paddoek.

En el Paddoek.

>..".'■'• 'v*"- **:

En las Apuestas Mutuas-



N.° 12 EL SPORT ILUSTRADO

DESCRIPCIÓN DE LAS CARRERAS.

Domingo 9 de Febrero tle 1902.

"Exceptado"— Corral Alaska.

Con regular concurrencia en las Tri

bunas y Ramadas se inauguró la Tem

porada de Verano, que el Valparaíso
Sporting Club ofrece durante esta época
del año.

Todo lo que Valparaíso y Viña del

Mar tiene de aficionado al sport, se tras
ladó el Domingo a la cancha a gozar de

los atractivos, que las pruebas del pro
grama-

ofrecían a todo aquel, que tiene

interés por lo que a lides del turf se re

fiere.

Nuestro mundo social estaba repre
sentado por lo que Santiago y Valparaíso
tiene de mas distinguido y elegante v

el Paddoek presentaba un hermoso golpe
de vista; un sinnúmero de aficionados.
dueños de ecurie, etc., distinguidas seño
ras y hermosas niñas, que seguían con

entusiasmo las peripecias de las carreras
del dia.

Frente al tablero de Remates, los afi

cionados, en compacto grupo, siguiendo
sin perder un movimiento, el ofrecer del
martiliero y la constante puja de los in

teresados por tal o cual caballo.

Al l'ondo el casillero enorme de las

apuestas mutuas con sus vendedores y
pagadores y sus blocks de distintos co

lores con el nombre de los caballos, yon
letras grandes y gruesas, el número que
de cada uno de ellos se ha vendido.

Kn lo alto la gran pizarra negra espe
rando silenciosa, que la prueba haya te

nido lugar para llenar sus huecos, recor
tados especialmente, con el nombre del
vencedor y la cantidad, que ha producido
a los felices poseedores de los boletos

vendidos de él.

Al pié del cerro el Paddoek, el verda
dero Paddoek, con sus do.es alineados lle
nos de pensionistas esperando su turno

para entrar en batalla.

A las 2.30 P- M. se tocó a .salir e in

mediatamente se pusieron a las órdenes
del juez de partida, señor Vergon. los
tres caballos inscritos para esta prueba:
Pluton, Baltasar y Wonderful.
A la primera venida se hizo la largada

e inmediatamente Wonderful tomó punta
seguido de Pluton. Kn la segunda valla

Baltasar, que corría montado por un

.zapato, rehusó y quedó distanciado.
Kn esta forma se corrieron las dos pri

meras vueltas, Wonderful adelante y
Pintón picándole la retaguardia a tres

cuerpos de distancia. Al iniciarse la ter

cera y última, Pluton se acercó al leader

y consiguió pasarlo y cuando va se creia

el triunfo de éste completamente seguro.
Wonderful, cobrando nuevos brios y res

pondiendo a la solicitación de su Jim-te.
consiguió en la última valla tomaríc nue
vamente ventaja y adjudicarse el primer
lugar por un cuerpo solamente.
Desde los tiempos de Koenigsmark,

que no presenciábamos una verdadera
carrera de saltos por la cancha especial

para estas pruebas, con sus grandes
vallas, salto de muralla, etc., y habría

sido ésta de verdadero mérito si el jinete
de Bedtazar, un marica, hubiera tenido

mas corazón. Jinetes pusilánimes no sir
ven para carreras de saltos, donde ademas
de serenidad y cabeza, se requiere valen
tía y arrojo, y sobre todo no tenerle miedo

al salto.

Por otra parte, el jinete de Pluton, Ma

nuel Collao, se presentó en completo es

tado de ebriedad, condición, que lo hizo

perder una carrera, que so podia consi
derar casi segura para el pensionista del

corral Victoria.

Por esta circunstancia y faltarle el res

peto a su patrón, fué multado por los

comisarios con la suma de quinientos
pesos, cantidad que tendrá que cubrir en

Secretaría antes de jinetear nuevamente

eunlesquier caballo.
Kn la segunda prueba del dia, 800

metros, jinetes caballeros, desertaron

Cuartoy Chilena. Después de tres inten

tonas, cl starter bajó la bandera y Tiuque
tomó el comando del lote, seguido de

Vatiea no, Ca raiuelo v Príncipe. En I a

curva de entrada a la tierra derecha Va

ticano consiguió acortar la distancia que
lo separaba del leader y colocarse a su

altura; pero le faltaron fuerzas para re

matar la prueba y tuvo que contentarse

con el segundo lugar. Tercero Príncipe,
que no está aun en completo estado de

preparación.
Kl triunfo de Tinque era esperado por

la cátedra, que lo hizo su favorito, en
atención a su superioridad sobre el resto

del lote; no había temor de perder la
carrera, el jinete no tenia mas que dejarse
llevar para ganar, el caballo lo hizo todo.

La tercera prueba del dia, «(El Estreno:»,
era la carrera mas interesante del pro

grama; carrera reglamentaria, donde to

mabanparte nuestros conocidos del Pabics
Plato. .Fierro y Exceptado y nuevos pro
ductos como Dugol, hermoso potrillo ala

zán, pura sangre, nacido en el criadero

de Pirque y perteneciente al corral Kx-

cclsior, potrillo de formas atrayentes y
bien delineadas, pero un poco sillón, co
mo la mayoría de los últimos hijos de

Palmy; Ladij White, potranca rosilla os

cura, media hermana tle Day Natha y

perteneciente al señor Wodehouse, tundo

Culipran. Filie de ferie por Lucifer y
Warwara II del corral Victoria. Tuya,
por Doneaster II yAlegría, propia herma
na de Ilusión y Tremendo ganador del
Tanteo el año 1893. England, por Lucifer

y First líate, del señor F. Baynham.
Resaltaban por su belleza y estado de

preparación Exceptado. Dugol y Lady
Whitc. Kl primero y la última no de

fraudaron la opinión pública, no así Du

gol, que durante la carrera sufrió un serio
percance: se le reventaron dos venas de
la cabeza y el potrillo se ahogó en san

gre.

Exceptado, por Lancero v SunHower.

primero del ISabies Píate y Estreno, que
ganó en gran estilo, es un hernioso po
trillo bien conformado v de espléndidas
líneas y de una acción sin igual. Su ma

nera de galopar suave y esl elidida sa

cando las manos es igual a la de Lan

cero v se asemeja también a él, en el

enorme trecho de terreno que cubre a

cada movimiento.

Apesar de que el potrillo no estaba

en todas sus formas deludo al reumatis

mo, que últimamente lo ha aquejado, hasta
tal punto, que el Sábado antes de la ca

rrera, no podía salir de su liox; el públi
co lo hizo gran favorito y no salió de

fraudado: respondió con creces a la opi
nión, que de el se habia formado.

Colocados bajo las órdenes del starter,
el lote, que debia disputarse el premio de
los tres míl pesos, éste tuvo que poner
de su parte toda su paciencia y sereni

dad a fin de darles una largada en bue

nas condiciones. Después de un regular
número du partidas falsas, en que Dugol,
nervioso las imposibilitaba, y en que el

resto del grupo se cruzaba de un lado

para otro, recibiendo algunos hasta pa
tadas de sus contrarios, el juez pudo
bajar la bandera en buenas condiciones
e inmediatamente se ve surjir a la punta
a Exceptado, que toma el comando del

lote, galopando con una acción fácil y

desenvuelta, como si conociera perfecta
mente su superioridad y su seguridad
en el triunfo. Dos cuerpos atrás seguían
Dugol, ,

Fierro y Tuya y cerraban la re

taguardia Filie de foie y England. Sin

variaciones se corrieron los primeros cua
trocientos metros, desde donde Dugol
principió a quedarse a causa de la rotura
(le las venas de que hemos hablado y
Fierro retrocedía no pudiendo seguir el
fuerte tren impreso a la carrera por el

leader. Kntre tanto Tuya mejoraba sus

posiciones y Lady White se lanzaba

en persecución de Exceptado y por un

momento se creyó que podían amenazarlo
seriamente, sin embargo no fué así. Ex

ceptado, solicitado por su jinete, se des
prendió nuevamente y fácilmente se vino

en ganancia hasta la meta; segunda Lady
White y tercera Tuya.
La cuarta carrera, aunque el favorito

cumplió, fué un verdadero desastre hí

pico. Los competidores, fuera de I^au-

lette, estaban en pésimas condiciones de

entrainement. Rosette en los huesos y
Porteño resentido de las manos.

Una vez, que se bajó la bandera, Ro

sette tomó la punta seguida de Etoile

por dentro, Paulette pegada a los palos
y Porteño a un cuerpo del lote. En esta

forma se desarrolló la primera parte de

la prueba. A los 1,400 metros Rosette,
desfallecida, se rindió completamente y
Etoile pasó a ocupar el primer lugar.
En la repechada Paulette emparejó a la

puntera y después de 10(1 metros corri

dos en lucha constante la venció v sin

mas esfuerzo se vino en ganancia. Por
teño en su rus/i final arrebató a Etoile el

segundo lugar.
La cuarta carrera, interesante por la

clase de campeones, vino a coronar el

dia con el triunfo de Barnabá, del

Corral Alaska, que de cinco pruebas
ganó tres, llevándose los honores de la

jornada.
La partida fué laboriosa y difícil; sin

embargo, fué dada en buenas condicio-
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nes. Chestnutbell tomó resueltamente el

comando del lote, seguida de cerca por

Barnabá, que no dejaba distanciarse a

la favorita. Lijero, que partió penúlti
mo, mejoró su posición y se lanzó a la

caza de los punteros. A la entrada de

la tierra derecha, en toda la subida,
Barnabá atacó, y sin gran dificultad se

colocó en primer lugar. Sierpe, que no

habia figurado, atacó en el último mo

mento; pero le faltaron las fuerzas.

Llegaron a la meta: Barnabá, Chestnut

bell y tercero Lijero.
Con este triunfo el Corral Alaska se

cubrió de gloria y provecho, y nos feli

citamos ardientemente de ello, por ser

este resultado el justo premio a los cui

dados y desvelos de su propietario, nues

tro distinguido amigo Santiago Edwards

y su preparador Abraham Vergara.

=<^§x

PRONÓSTICOS.

La primera carrera, 3,200 metros, va

llas, reúne un lote de tres campeones,

Wonderful y Baltasar, que hemos visto

correr el Domingo pasado, y 'Menelieh.

que viene de Concepción después de una

serie no interrumpida de triunfos.
Baltasar & doce kilos de Wonderful

no figuró en parte alguna y. aunque el

cambio de Steeplechase por vallas le

sea favorable, esto no. puede influir de
tal manera que le haga tener opción en

esta prueba, sobre "todo .que corren a un

kilo tle diferencia solamente.
'

Menelieh ha estado corriendo bien en

Concepción, donde hizo un doblete cl 19

de Enero próximo pasado. Ganó con 7-1

kilos una prueba de 2,100 metros, jinetes
caballeros, en 2.40i y una carrera de

vallas de 3,000 metros en 3.3-1 con 72

kilos, batiendo a Colino, Alerta y j\air.

Aunque los tiempos son malos en com

paración de los de aquí, debe lomarse

en cuenta que la cancha de Concepción
tiene por lo menos una diferencia de 4

segundos con las de Valparaíso y San

tiago.
En estas condiciones, la carrera entre

Wonderful y Menelick será reñida. Xos

inclinamos a Wonderful, que está en ex

celente estado de preparación y va jine
teado por el mejor jinete de salto, Daniel

López.

La segunda carrera, St. Leger, 3,000
metros, ha quedado reducida a dos com

petidores, RoseleafáA señor G. A. Vio-

dehouse v (Hila del Corral Jackson. Kl

resto del lote ha tenido que desertar, ya
sea por pocas probabilidades de triunfo

u por imposibilidad física, como Acellano,
Poset/e. etc.

Si Oída estuviera en buenas condicio

nes, la prueba no dejaría de ser intere

sante sobremanera, aunque las condicio

nes de cada una son diferentes; una re

sistente. Boxclcaf. y lijera la otra. Olita :

pero ésta no se encuentra bien, no ha po
dido ser trabajada a eausa de haber es

tado enferma durante todo este último

tiempo.

En estas condiciones la prueba debe

ser un triunfo fácil para la pensionista
del señor G. A. Wodehouse, salvo que
se repita la forma de carrera, como se

corrió el Derby, en que triunfó Fama

sobre Escudero.

En ¡a prueba de los mampatos hai

cuatro competidores, tres que tomaron

parte el Domingo pasado, Tiuque, Vati
cano y Príncipe, y uno que no ha corri

do aun en Viña del Mar: Cardo Santo.

Vaticano demostró tener ciertos pun
tos de Hjereza y poca resistencia, ya que
le faltaron las fuerzas para rematar la

carrera después de haber conseguido
igualar, si no pasar, a Tiuque a la altura

del salto de agua.

Corrieron a 4 kilos de diferencia y

hoi va mejorando en 3 kilos mas, aun

que sus probabilidades serian mayores,

si la distancia no hubiera sido aumen

tada a 900 metros.

Príncipchr/.o una buena carrera, dado

su estado de preparación, y hoi va a 14

kilos del Tiuque, diferencia no despre
ciable, sobre todo que estos 7 dias mas

de trabajo deben haberlo mejorado mu

cho. Seria un batatazo, que muchos

auguran.

Cardo Santo con fiO kilos salió se

gundo de la Perdiz en SOO metros en

51 |- y primero en la misma distancia

con 63 kilos en 56 2 en la temporada
de Otoño de Santiago. Hoi lleva 69 ki

los, es decir, 6 kilos mas que en esta

última prueba ¿Cuánto pueden influir

estos 6 kilos? Si dos segundos, es sin

disputa el ganador. Kn estas apreciacio
nes la preferimos a Tiuque y creemos

que será su vencedor.

En los 2,400 metros, Premio Febrero,
a pesos livianos, se destacan Chestnut

bell e Inmortellc.

La primera corrió el Domingo último

y aunque llevando el topweight hizo una

espléndida carrera y fué batida por
Barnabá en un tiempo áz primer orden.

Para Inmortellc el tiro no es suficien

temente largo y para Paulette lo con

trario.

Dynastia, aunque se dice que tiene

un espléndido trabajo, no podrá com

petir con la pensionista del Corral Jack

son, que sin duda será la ganadora.
Aquella hizo mui buenas carreras de

dos años, no así de tres, desde cuya
edad ha sido mediocre en sus resulta

dos. Chestnutbell for ever.

En el Ladies Píate figuran cinco cam

peones, Wonderful y Menelieh, que ya
han corrido en una prueba anterior.

Vihing, que no ha corrido hasta la fe

cha, y Terminacho, hermoso caballo,
cuyo grabado hemos dado en nuestro

número anterior e Ingrato, que tan ma

los papeles ha desempeñado en las prue

bas, en que ha tomado parte. En estas

condiciones y considerando a Wonder

ful y Menelick empleados, aunque este

último gusta de los dobletes, damos a

I erminacho para ganador y Menelieh

para place.

0.a Carrera. — Premio Lidiador—

1,200 metros.

Será una prueba interesante y toma

rán parte en ella animales que aunque
no son bien conocidos del público, como
Acúleo, Belzebú, tienen buenos triunfos
en su hoja de servicios. Para llegar a
sacar el ganador empezaremos por eli
minar los que, a nuestro juicio, no tie

nen ninguna opción y que son: Etoile

53, Ronda 47 y Meteor 45.—De los res

tantes estimamos que Barnabá va mui

pesado y que Li, aunque liviana, no ha

demostrado aguantar la distancia y por
lo tanto creemos que tampoco estos son

los llamados a disputarse el premio.
Nos quedan Acúleo, Belzebú y Lijero.
Preferimos al último que acaba de ha

cer una buena carrera en 1,000 metros

a l kilo de Barnabá y recomendamos

a Belzebú y Acúleo para places.

RESUMEN.

1." Wonderful.

2." Roseleaf.

3." Ca>'do Sant). Tiuque.
4." Chestnutbell.

5." Terminacho. Menelieh.

G." Lijero, Belzebú, Acúleo.

- ■—i ■» )

SPORT ILUSTRADO.

Consecuentes con nuestra idea pri
mordial de servir a nuestros favorece

dores en la medida de nuestras fuerzas

damos el Programa de las carreras de

Viña del Mar, en todo conforme al

programa oficial, con un Resumen de

las dieziseis carreras últimamente corri

das, con sus pesos, tiempo y lugar de

orden en que han llegado los que han

tomado parte en ellas, y una Cartilla

de catedrático de $ 200, a que tienen

derecho todos los que compren el pe

riódico.

El depósito de la Cartilla se hace en

el Centro Hípico y Bar Ingles hasta las

12 M del dia de las carreras y en la

cancha hasta un cuarto de hora antes

que tenga lugar la primera prueba del

dia.

Encontrarán ademas nuestros lecto

res las vistas fotográficas de las carre

ras del Domingo pasado, la descripción
de las carreras y los Pronósticos de las

que tienen lugar el Domingo Ib del pre

sente.

Por otra parte tenemos establecido

una Cartilla de Catedrático de {$ 2,000)
dos mil pesos de un valor de dos pesos,

que se recibe en todo conforme al

Sport Ilustrado y en los mismos puntos

indicados.
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LAS CARRERAS DE VINA DEL MAR.

En cl Club de Viña del Mar después do las carreras.
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KERMESSE EN

Carpas de las señoras Seligenstadt, Ida Zañartu de Subereaseaux, y María Lyon de Cousiño.

yKjQSslPfe
.•''

¡jHjg.y* ,* M&

ÜbI i y»sí-^3SE' •

t^»^t^r^K*^¿3^^dl^^K¡M

Hotel Schwarlz.
Una visita dol presbítero L. Campino,

La carpa del ponche.
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I NA DEL MAR.

Carpa de la señora Marta Aldunate de Subereaseau>



EL SPORT ILUSTRADO

LAS CARRERAS DE VIÑA X» E L MAR.

Paulette ganando la 4 '

carrera.



PEOGRAMA DE "EL SPORT ILUSTRADO"

Carreras de Viña del Mar.—Domingo 16 de Febrero de 1902.—Segunda Reunión de Otoño.

PRIMERA CARRERA.-Premio "Fbriana."—Distancia: B,20U metros (Vallas).—Entrada: $ 40—Premio: S 700-

I!alt;i/.ai\...

Menelick ..

Woiiderful .

OQLOKKS 1)KL JINETE

(ilUTH

X,-L'ra

Verde

BlilIH-í

Blancas

costuras verde?

Ámbar.

Negra .

Verde .

Lord CocliraiM

Doneaster II.

Wanderer

í s. Mandarii

Cebollita

Corral Liverpool.
R. Ogalde.
Kxcelsior.

SEGUNDA CARRERA.-Premio "Saint Leger."—Distancia: 3,000 metros.—Entrada: $ 110. -Premios: S 2,500 al l-°y S 500 al 2.a

I f Roselear. .

2 | Olitn . 153
I Amarilla .

54 | Negra ....

[ Am. y negra... I .

| Cereza y negra)
F I Royal Oak I Palmleaf"." I (i. A. W.idohouse

F | Doneaster [I .... Betulia | Corral Jackson.

TERCERA CARRERA.—Particular—Distancia 900 metros-Entrada: S 40—Premio: i 4,03 al 1."

1 VI!

ffll

6'2

Verde i blan

Oro y azul

Negra y aro.

Lacre

u

o

c

,\i

c

T

c

E

E

E

E

.Alaska.

CanloSHiitu

4 Lacres 1 Verde ¡ Pisco K. Zanetta.

CUARTA CARRERA—Premio ''Febrero."-Distancia: 14,00 metros—Entrada: 8 50—Premios: í 1,500 al 1." y S 150 al 2.

Chestnut Bell

Dnynatliii
Iinuortelle

Paulette

Negra
Amarilla .

Violctayo
Blanca.

I Cerezas ...

Noras ....

Violetas .

I Dlaneas....

Palmy.

Saint' Blaise..
Palmy

Wanderer

Sunllower

Fuga
Esperanza III .

Palta

Corral Jackson.

G. A. Wodeliou.se

Ampo.
H. Anselme .

QUINTA CARRERA.-Premio "ladies Píate."—Distancia: 1,000 metros-—Entrada: $ 30.—Premios: S 000 al 1." y 8 100 al ->r

Terminadlo ..(."(UU)...
HoiirJerri.il

Vlking

Ingrata
Mendlck ,™.(á00)...

N«B«i»
costuras verdes

Verdes

Verdes

C

0

c

Y

P

1 c

T

C

C

M

—-

Blanca con Verde E

Verde Negra E

Wanderer

El Key
Kiug Chr. II..

Doneaster II...

Sirena 1]

Cebollita

Bonita

7 s. Faníarron ...

! s. Mandarín....

.1. cTl.vou.
"

lixcelsior.

A. Gaedeclieu

C. Vonverk,

H. Ogalde.

SESTA CARRERA.-Premio "Lidiador."—Distancia: 1,200 metros—Entrada: S 30.—Premio: S 000 al 1."

Hit nial i; i .

Aculeo ...

Lijero ....

Belcebú. ..

Etoile ....

Lí.

7 Ronda .

8 j Meteor...

Verde y blan

Lila ron

Verde

Verde

Lacre

Verde con es

Lacre

Negra

co en ruedas.

cruz amarilla

III ¡meas

Blancas

trellas

Amarillas. ....

Negra 1"

1>

V

P

y

Y

Y

P

0

A

0

31

A

O

M

T

4

4

4

3

4

É
o

1510

i'
Verde y lacre.

Lacre y amar.

Oro

Jeneral Wilson .

Don ■asU: II

den vé':
1

IV

Jen.

Lord Coc

Thu ider [I

Gioconda....

Murülh II.

Quintrala....
Lota

Miradores ...

Baya II

Hci licite

Alaska.

José Collao.

R. Ogalde.
Pedro del Rio.

Ludwig.
C. S. Santeliees.

Luis Amor R,

11. C. Sproat.

Cartilla de Catedrático para la Reunión del 16 de Febrero de 1902.

CARRERAS DE VIlSÍA DEL MAR

Primas a Repartir, out

l.n— 3,210 metros (Vallas)

4.°—2,410 melros

Veheirem,

rán a la persona o personas que ,\en los ganadores en las carreras del 1(1 de Fi

$ 200 AL QUE INDIQUE 6 GANADORES.

2."—3,000 metros 3. —800 metros (Mampatos)

5."— I.BOO metros 0.»— 1.200 metros

le 1(102 de. Viña del Mal

10 de Filare ,le l'M-2. Firma

RESUMEN

de las diez y seis últimas carreras corridas, a íiu de que los interesados puedan apreciar por sí mismo las pruebas efectuadas por los

campeones que toman parte en esta Segunda Reunión de Otoño.

Segundas Carreras de Prima
vera.

Octi;iire27 di; 1901.

3,20» metro?, Vnlliis.

1 fhdn.i 11 1 • 72 kls.

2 Nair 2." 70
,,

Tiempo : 4', fácil. por :í cuerpos.

1,200 metros.

1 Nanette... 54 kls.

2'1'ipTop .¡.•65
.,

3 Cuye I.» 65
„

4 Valórense 63
,,

5 Crucero 63
,,

G Sierpe 3." 63 ,.

7 Chula 54 ..

8 Miss-fire 61
.,

Tiempo: 1.17 4-5, por medio

cuerpo; ¿," al 3." medio cuerpo.

2,100 metros.

1 Pnrtcw, 1-' 75 kls.

2 Cuba 2." 68
„

3 Sankheor 3.- 66Í ..

4 Suii- Dial tili¿ .,

5 Mignardisc 64 kls.

Tiempo: 2.46 2 5. por tres

cuartos de cuerpo;

medio cuerpo.

al 3.-

1,1100 metros.

55 kls.

3 Button Hook 4." 51
.,

4 Meteor 52 ..

5 Calitea 54
.,

6 líapalo 52
„

7 Zi/atia :■,.■ 50 ..

S Bulleito 55.5
.,

9 ¿W L..if. 1. 5«> ..

Tiempo: 1.46, por cuatro

cuerpos, fácil; 2." al 3." dos

cuerpos.

3,200 metros.

1 Danseur 64* kls

2 Key-WYst 2.' >V>
,,

3 Cruz Lila 3." 61
„

4 Avellano 5U ..

:'. L.,,-,1 />„iwxtcr 1." G0 ..

Tiempo: 3.44 I 5, por dos

cuerpos; 2." al 3.
'

medin cuerpo.

2,100 melros.

1 Chcsmu-Bell 2. fil kls.

2 Thitrriit., I.- 6L ..

2.4.3, por cinco

al 3." un cuerpo.

Tere. Carreras de Primavera.

Xoviemuhe 3 he 1901.

1,2110 metros, Steeplechase.

Pluton II sépaseos»!.».

1.101} I ros.

IkU ... 1." 63 kls.

4.1

1 Ct.r.a,

2 Purit,

3 Si«rpi
4 Cruce

5 Valcreuse

6 Dav-N'atha

7 Italia

« Cuba

K Ziofia

10 Fleet Foot

11 Vision II

Tiempo: 1.30. por 1

2.
■

al 3.° medio cuerpo
ol pe

.'.100 t i-trnv

1 Porteño 2.'

2 Teredo* M»c.< 1.

Tiempn:2.443 5, pt>r2 i

2.I0O melros.

1 Danseur

2 Lidiador 2.

3 Tnü.iClh, 1.- 58 kls.

4 Cruz Lila Si." 5(1 .,

Tiempo: 2 10 1 5, corrida de

puntero desde el principio has

ta el Mu, ¡ranada por cuatro

cuerpos; 2." al 'A.", tres cuerpos.

1,800 metros.

I TiL, Tol> l-'~ '"'* Ws-

. 4.-- 52

8 Queen o

nion.Ls.

Di

cuerpo: 2.

Danseur que

Cuartas Car

Xovíi:mi¡

il 3.a

1.'. ei

■eras

•era.

!■'. 10

uu cuerp.
la partida.

de Prima

ni: 1901.

3.200 m

I Pluton U

■tros. Vallas.

kl>

JI-ínilL-rc

Tiempo: 4 "'.i. p ■r'ricuer pt»>

I,«00 metros

1 Chestnut Bell.... 65 kls.

2 Olita 4.' 54.'.
..

3 Lord Doneaster. 6ü'
„

4 Paulette 3." 5ÍM ..

rhe p.

i;mh..

V

ij'lJiéé'.
... \: 51'. ,.

!' Cannon ball 51

'

.,

Tiempo: 1.45, por dos cuer

pos: 2." al 3." un cuerpo: Chest

nut Bell (jued.'t en la partida.

1.200 metros.

1 Ya leí

uklieor. 54

3 Kleet-loot

4 Italiu I." 50

5 Luz 111 4." 4s

Tiempo: l.]x. p.,i uno

medio .aierpo; 2." al 3.' ■

tan-i-pus.

2.200 metros.



4 Inmortelle . ..... 3." 55 kls.

5 Porteño 2." 54 ,.

6 Silvia II -1." 514 ,,

Tiempo: 2.27. por dos cuer

pos: 2
" al 3." medio cuerpo.

SOO metros.

I Ciwro -i." 65 kls.

2 Don Juan III... 64 .,

3 Paulette 00* „

4 Lord Wilson ... 2." 60 „

5 Precipito 57¿ ,,

6 Satán ófii ..

7 Valcreuse 54*
,.

8 Eapalo 3." 54 ,.

9 Italia 55 ..

10 Miss-fire 51 ..

11 Li 1.° 50 ,.

Tiempo: 49*3(5, ¡ or dos

eueipos; 2." al 3." por la ca

beza.

Quintas Carreras de Prima

vera.

NOVIHMISEE 17 DE 1901.

4,800 melros, Stceplechase.

1 Pintan 11 I.° 77 kls.

2 Raltazar 2." 73* ..

Tiempo: 6.Ó0, ganado fácil

mente; Bal tazar cayó última

vutlta, penúltimo salto.

1,200 metros.

1 Cuspe 66 kls.

2 TipTop 65A- .,

3 Crucero .. ........ 3." 00 ,,

4 Queen of Dia

monds 56A ,,

5 Lord 11'//*,» 1." 54* „

tí Precipite 51
,,

7 Valcreuse 2.° 49 „

8 Fleet-foot 41*
.,

Tiempo: 1.17 1/5, por una

cabeza: 2." al 3." dos cuerpos.

I. non metros.

1 Olita 2." 58 kls.

2 Üosette 1." 56
,,

3 Bulleito 4." 46
„

4 Zafríta 3." 44 ,.

Tiempo: 1.47, por una ca

beza; 2." al 3." cuatro cuerpos.

800 metros

1 .Tiuque 1." 72 kls.

2 Ping-Poug 72
„

3 Mono 72 ,,

4 Caramelo 70
,,

5 DioBidding ..... 3." 70 „

6 Manzana 70
„

7 Peter 72
„

8 Whv Xot 72 kls.

'.I Momean 2." 67 ,.

Tiempo: 53" 1/5, por tres

cuerpos; 2." al 3." una cabeza.

2.400 metrus,

1 Lidiador 6U kls.

2 Chestnut Bell... 60
„

3 Sierpe 3." 60
,,

4 Puritana 1." 56 .,

5 Cruz Lila 55A ,,

6 Lord Doneaster 2." 54
,,

7 Miguardise 4.° 49
„

Tiempo: 2.39 2 5, por cuatro

eueipos; 2." al 3.° medio cuer

po, 3.° al 4." un cuerpo.

1.1100 metros.

I Satán 61 kls.

2 Day Nailia 3." 59 „

3 Paukt/i: I.° 59 ,.

4 Silvia II 2." 59
„

Tiempo: 1 .46, por un cuer

po; 2."al 3." cinco cuerpos.

Sestas Carreras de Primavera.

XoviE.MllRE 24 DE 1901.

800 metros.

1 l>ie-.h»-h., I." 62 kls.

2 Atrevida 59>- ..

3 Cuba 2." 57" ..

4 Precipite 3." 56A
,,

5 Miss-fire 49'
,.

Tiempo: 49 2/5, por uno y
medio cuerpo; 2." al 3." tres

cuerpos.
I.ÜOO metros.

1 Tip-Top 4." 64 kls.

2 Paulette :■!/■ 60
.,

3 Queen o/ Din-

mmth 1.» 56A
.,

4 Valcreuse 2.'' 52
.,

Tiempo: 1.44 3/5, por dos

cuerpos; 2." al 3." dos cuerpos.

2.100 metros.

I Porteño 1." 68 kls.

2 Cuba 2." 6*2 í „

il Baltasar 3." 60*
,.

Tiempo: 2.45 2 5. por mm

y medio cuerpo: 2. al 3." cua-

ro cuerpos.

800 metros.

1 Tiu<i><e 1." 80 kls.

2 La Perdiz 2." 79
,,

.i Chilena 68 .,

4 Moineau 3." G* .,

5 llip 67
„

6 Caramelo 65
,.

Tiempo: 53". fácil por tres

cuerpos: 2." al 3." medio cuerpo.

El jinete de Chilena cayó.

Primeras Carreras de Verano

Diciemhre I." de 1901.

1,00(1 metros.

1 Lonjino... I." 57 kls,

2 Cavilan V 3." 56 „

3 Átala 55
„

4 Italia 57
„

ó Salitre 2." 52 ,,

6 ánita 5G ,,

7 Caturra 57
„

Tiempo: 1,04, por una cabe

za; del 2." al 3.a medio cuerpo.

1.800 metros.

I Czarina 49 kls.

2 Silvia II 3,° 59
„

3 ' uba 2." 55 „

4 Donjuán 1.° 57
.,

5 Valcreuse 57 „

6 Remember 61 ,,

Tiempo: 1.5*4 4 5, ganado

por una cabeza; del 2." al 3 "

íned'o cuerpo.

1,(100 metros.

i Emisión 2." 48 kls

2 Barnabá 1." 53¿ „

3 Bnfíalo Bill 58 „

Tiempo: 1.46, por dos cuer

pos; 3." lejos.

2,600 metros, Vallas.

1 Anima II 66 kls.

2 Caldeo 1." 72 ..

3 Desunida 3." 60 „

4 Bucéfalo 64
„

5 Colmo 2." 77
„

Tiempo: 3.14, gauado lejos.

Segundas Carreras de Verano

Dich.misuk 8 de 1901.

1,200 metros.

1 Czarina 3.° 55 kls.

2 Átala 55 ,.

3 Víspera 2.° 52
.,

4 Belcebú 1." 57
_,,

5 Vision 55
„

6 Castaña 4." 56
„

Tiempo: 1.19, por cuerpo y
medio.

3,200 metros

1 Anima 60 kls.

2 Furnia 3." 75 „

3 Anarquista 1." 69
„

4 Barnabá,. . 2." 67 „

Tiempo: 3.45, por dos cuer

pos; del 2." al 3." Ires cuerpos.

800 metros.

1 Fierro 3.° 54 kls.

2 Lanza 52
,,

3 Anguila 2." 52
,,

4 Exceptado 1." 54 ,,

Tiempo: 50" 2/5, por cinco

cuerpos, f.icil.

1,400 metros.

1 Caturra 4." 45 kls.

2 Donjuán 3." 61 .,

3 Queen of Dia

monds 1." 62
,,

4 Cuba 2." 58 „

5 Atrevida 43 ..

Tiempo: 1.32, por una cabe

za; 2." al 3,", 1/2 cuerpo.

Terceras Carreras de Verano.

Djciemi....-: 15 Di: 1901.

800 metros.

1 Metralla 62 kls.

2 Salitre 2." 53i ..

3 Gavilán V 3." 58"
,.

4 Dieziochu I." 60
„

5 Honda 58
,,

6 Vermouth 58
,.

Tiempo: 49' 15, por uu

cuerpo, fácil.

1.200 metros.

I Puritano 4: 66 kls.

2 Manette G\
,.

!í Don Juan III... 60¿ ._

4 Crucero 2." 59' .

5 Cuba 58A .,

6 Salteador 58ÍV
„

7 Belzebú 56"
< Lonjino 3." 54 V ..

9 Lí 55' ,.

10 Valcn-UH- 1.- 54} .,

11 Remember 54 .,

12 Caturra 45
„

Tiempo: 1.17, por dos cuer

pos; 2." al 3.°, medio cuerp \

4.800 metros.

1 Sankheor 4." 59 kls.

2 Pieve 56
„

3 Fatima 2." 56 .,

4 Immortelle.. ..... 1." 56
,.

5 Porteño 3." 53
„

Tiempo: 5.35, muy fácil.

1.000 melros, Steejil echase.

1 Colmo.. 2." 78 kls.

2 Sol 3" 68
,,

3 Wonderfull 1." 60
„

Fácil

Cuartas Carreras de Verano,

DiciEMitKi. 22 m; 1901.

1,000 metros.

1 Puritano 3." 63 kls.

2 DoqJii.i.1 55* ,.

3 Silvia II 55 ..

4 Cuba 2." 53i „

5 Barnabá I." ;>¿l „

Tiempo: 2.05. por un cuerpo:
medio cuerpo del 2." al Z."

2,000 metros.

I Caturra 3." 51 kls.

2 Anarquis'a 1." 63
.,

3 Átala 44
„

4 Czarina II ......... 2,° 52
„

Tiempo: 2.15, ganada fácil.

«un metros.

1 Cacheta 48 kls.

2 Oualecita 3." 50
,,

3 Fierro 1." 52
,.

4 Anguila 2." 50 .,

Tiempo: 0.58, por dos cuer

pos,

1,000 metro*.

1 Salteador 62 kls.

2 Nanette 56
„

3 Crucero... 1." 64
„

4 Rápalo 2." 57
.,

5 Rusia 57 .,

6 Dieziocho 3." 66
„

Tiempo: 1.02 4/5, por uní
cabeza.

Quintas Carreras de Verano.

MtlífCOLES 25 DE DlCIKMHKE

DE 1901.

1,200 metros.

1 Italia 2." 58 kls.

2 Belcebú 1." 55 .,

3 Caturra 3." 48 kls,

4 Kaid 48 ..

Tiempo: 1.18, por dos cuer

pos; 2." al 3.", un cuerpo.

800 metros.

! Dieziocho 1." 68 k's.

2 Fortuna VI 63
.,

3 Lonjino 62 i „

4 Lí 2." 60' ..

5 Anita 4." 55
„

6 Salitre 3." 55
,.

7 Metralla 54
,.

8 Cuarto 53 „

9 Ronda 5." 52£ .,

10 Giroflé 46' .,

Tiempo: 049, por medio

cuerpo; 2." al 3.", otro.

2,400 metros,

1 Immortelle (¡0¿ kls.

2 Pieve 2." 56 ..

3 Porteño 1." 55* „

4 Barnabá 3." 51
„

Tiempo: 2.42, fácil.

1.000 metros.

1 Calileo 581 kls.

2 Nanette 2." 58
„

3 Belcebú 1." 57 „

Tiempo: 1.48 1.5, fácil.

Sestas Carreras de Verano.

DlClEMIlRE 29 DE 1901.

800 metros.

1 .'"misión 62 kls.

2 Mirlo 60
,.

3 Avalar 58
„

4 Cuarto 2." 57
„

5 San Martin 57
,.

6 Acúleo 1." 56 ,'.
7 Oiroué 50 ..

8 Vermoutli 3." 50
,.

9 Metralla 50 „

Tiempo: 0.5(1, fácil.

I.C00 metros.

1 Barnabá 2." 60 kls.

2 Cuba I." 58
„

3 Átala 3.-50
,,

Tiempo: 1.45 4 5, fácil, por
dos cuerpos.

i. Vniyi:e¡=o di; G mq. IIi'.i.vvax>

1.200 metro-,

1 Don Juan 1." 63 kls.

2 Lonjino A." 60
„

3 Fortuna Vi 2." 58
..

4 Peñón 53 ..

Tiempo: 1.18, por i.na ca

beza.

I.BOU metros.

1 Rusia 1." 56 kls.

2 Hapalo 3.° 55
„

3 Frondeur 2." 51
„

4 Hullcito 50 „

Tiempo: 1.47 1,5, por un

cuerpo.

3, f¡00 metros, ftce_ileeln.se.

1 Desgracia 66 kls.

2 Alerta 1." 68
„

3 Astarte 2.° 66
,,

Tiempo: 5.23, fácil.

Sétimas Carreras de Verano,

Esr,i¡o l.°de 1902.

SOO metros.

1 Cuarto 4." 60 kls.

2 Castaña 2." 60 ..

3 Alerta 58 ..

4 Mirlo £3 ..

5 Avatar 66 ..

6 Átala 3." 50
.,

7 Giroflé 50
„

8 Metralla 1
° 50

.,

9 Boston 45 .,

Tiempo: 50* 1/5, por medio

cuerpo; 2." al 3.°, uu pescuezo;
3." al 4.", otro.

1.200 metros

Lonjino 3." 60 kls.

1 Fortuna VI I.° 60 ..

2 Acúleo 2." 59 „

3 Rápalo 57 ,'

4 Ronda 47 ,,

Tiempo: 1.18. por una cabe

za: 2." al 3.°, medio cuerpo.

1,000 metros.

1 Crucero 2." 60 kls.

2 Anarquista 60 ..

3 Manette 1." 54
„

Tiempo: 1.47, por una ca

beza; 2." al 3.", uu cuerpo.

2.400 metros, Vallas.

1 Sol 2." 74 kls.

2 Wonderful 1." 71
„

3 Alerta 66
„

4 Caturra 64
,,

5 Desgracia 60
,,

Tiempo: 3.1, por diez cuer

pos; del 2.c al 3." veinte cuerpos,

Primeras Carreras de Concep
ción.

900 metros.

1 Lonjino 64 kls.

2 Salteador 3." 64
„

3 DonJuan 2." 62
„

4 Metralla 60 ..

5 Lijero 1." 54
,.

•1^

6 Czari

7 Olvidada

8 Flor Fina

Tiempo: 57' 2,5, por una

cabeza.

1.700 metrus.

I Ruin 51 kls.

2 Bagatelle 1." 49
„

3 Carreta 3." 49
„

4 Víspera 2." 49 ,.

Tiempo: 1.57. fácil, por dos

cuei

2,400 metros, Vallns.

1 Colmo 79 kls.

2 Menelik (S 6Í0). 2.*' 72
.,

3 Xair I." 71
„

4 Alcrta(S 600)... 3." 68 „

5 Lijero (cayó) 61
.,

Tiempo: 2.59, por dos cuer

pos, fácil.

2.CO0 metros.

1 Pieve 2." 64 kls.

2 Cuba I." 57
„

Tiempo: 2.09 1/2, por una

cabeza.

Segundas Carreras de Con

cepción,
DusiIKGO, 19 de Enero

de 1902.

ÍO0 metros.

1 Lonjino 3." 62 kls.

2 Cuba 1." 62
„

3 Metralla 60 „

4 Lijero 2.° 60
„

5 Alerta 52
„

6 Llavma 52
,,

7 Bagatelle 52
„

Tiempo: 45' 1/2.

2,100 metros.

1 Menelik 1." 74 kls.
2 Torpedo 72

,,

Tiempo: 2.40 4/5.

1,000 metros.

1 DonJuan 1.» 03 kl¡_
2 Salteador 61
3 Lonjino 59

„

4 Lijero 3." 58
,,

5 Llayma' 2." 48
,,

6 Olvidada 46
,_

Tiempo: 1.06.

3,000 melros.

1 Xair 2" 75 kls,
2 Menelik ].■■ 72

„

3 Colmo ... 70
,,

4 Alerta 3." 64 ,]
Tiempo: 3.54.

1,600 metros.

1 Pieve 1" 65 kls,
2 Cuba 2." 6:í

3 Don Juan 3" G0
„

4 Run 46 .

Tiempo: 1.51.

Terceras Carreras de Con

cepción.
domingo 19 de enkuo

di; 1902.

1X00 metrus.

1 Ba^-ite'le 60 kls

2 Víspera 2." 55
„

3 Carreta 3.° 49
.,

4 Ruin 1." 45
„

Tien po: 151.

1.101.1 metros.

1 He
■■ 63 kls.

63
.,

2 Cuba

3 DonJuan w. 3." 59

4 Salteador I." 52
„

Tiempo: 1.1 1.

700 metros.

1 Lijero 1." 63 kls.

2 Lonjino 2.°

3 Metralla

4 Llavma 3."

5 Alerta

Tiempo: 46' 1 5.

1,900 metros.

I Menelik 2." 73 kls.

2 Xair 1.° 72 .,

Tiempo: 2.11.

Primeras Carreras de Otoño

en Viña del Mar.

Domingo. 9 di; Fehekuo

di- 1902.

4,800 metros. Steeplechase.

1 AVonderful 1." 74 kls.

2 Pluton II 2." 78 ,.

3 Baltazar 611
„

Tiempo: 5.31. por dos cuer

pos.

SOO metros. Mampato".

1 Caramelo — kls.

2 Arquímedes,....
—

3 Chilena

4 El Pato -

5 Príncipe II 3." 64 ..

6 Cu:

u,|ii, 1.° 72

8 Vaticano..,

Tiempo: 0.54 12, por medio

cuerpo.

1,200 metros,

1 Dugol 51 kls.

2 Exceptado 1." 49 ,.

3 Fierro 49 .,

4 Filie de Joie 4." 47 „

5 England 47 .,

6 Ladv White 2.° 47 .,

7 Tuya 3.° 47
,.

Tieirpo: 1.19 1/5, fácil por
3 cuerpos: 2.° al 3.°, 3 cuerpos.

1,900 metros.

1 Porteño 2." 60 kls,

2 Etoile 3." 60 ,,

3 Itosette 54
„

4 Paulette 1." 58 „

Tiempo: 2.08; l.°al 2.°, un

cuerpo; 2.° al 3.", medio cuerpo,

1.000 metros.

1 Chesnut Bell 2." «14 kls.

2 Sierpe 61
„

3 Barnabá 1." 57 „

4 lijero 3." 56 „

o Paper Money 52
„

6 Meteor 51
„

7 Calitea 48
„

Tiempo: 1.45 2 5, por 3/4 de

cuerpo; del2.°al 3.", un cuerpo

y medio.
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SECCIÓN OFICIAL

CLUB HÍPICO DE CONCEPCIÓN.

Programa para la temporada de

Otoño.

Primer dia—Domingo 9 de Marzo de 1902.

Primera Carrera.—«Premio Orom-

pello».
—Para tres años y mas.

—Distan

cia: 900metros.—Premio: $ 300.—En

trada: $ 30.

Pesos: 3 años, 52 kilos; 4 años, 56

kilos; 5 afios y mas, 57 kilos.

Recargo: 2 kilos por carrera ganada
desde el 1." de Julio de 1901.

Descargo a no ganadores: 3 años, 2

kilos; 4 años, 4 kilos; 5 años y mas,

6 kilos.

Segunda Carrera.—«El Primer Pa

so».—Para 2 años.—Distancia: 1,000
metros.— Premio: $ 800.— Entrada:

$70.

Peso: 53 kilos.

Descargo: 1 kilo a mestizos y 2 kilos

a yeguas y castrados.

Recargo de 2 kilos por una, y 4 kilos

por varias carreras ganadas.
Tercera Carrera.—«Premio Fatab.

—Para tres años y mas. — Distancia:

1,200 metros.—Premio: $ 500.—Entra

da: $ 40.

Pesos: 3 años, 54 kilos; 4 años, 60 ki

los; 5 años y mas, 62 kilos.

Recargo: 2 kilos por carrera ganada
desde el 1." de Julio de 1901.

Descargos: 4 kilos a no ganadores o

en venta por $ 800 y 3 kilos extra a los

avaluados en $ 400.

Cuarta Carrera. —«Premio Lohen-

grin».—De saltos sobre vallas.—Distan

cia: 2,400 metros.—Para mestizos de 3

años y mas.
—Premio: $ 400.—Entrada:

$30.

Pesos: 3 años, 62 kilos; 4 años, 70

kilos; 5 años y mas, 72 kilos.

Recargo de 2 kilos por carrera gana

da desde el 1." de Julio de 1901.

Descargo: 2 kilos a yeguas y castrados

y 3 kilos a no ganadores o avaluados

en $ 600.

2.° dia—Domingo 16 de Marzo de 1902-

Primera Carrera.—«Premio Com

paración».
—Para 2 años y mas.—Dis

tancia: 1,000 metros.

En esta carrera los caballos de 3 años

o mas edad deberán ser no ganadores
hasta el momento de la inscripción o

estar avaluados en $ 600.

Pesos: 2 años, 48 kilos; 3 años, 58

kilos; 4 años y mas, 61 kilos.

Recargo de 2 kilos por carrera gana
da desde el 1." de Julio de 1901.

Premio: $ 500.—Entrada: $40.
Segunda Carrera.—«Premio del Co

mercio». —Omnium Handicap. — Dis

tancia: 1,700 metros.—Premio: $ 1,000.
—Entrada: $ 80.

Tercera Carrera. — «Premio Fia-

mingo». — De saltos sobre vallas.—

Handicap.—Distancia: 3,000 metros.—

Premio: $ 400.—Entrada: $ 30.

Cuarta Carrera.—«Premio Lut-

teur».—Handicap.—Distancia: 900 me

tros.—Premio: $ 400.—Entrada: $ 30.

Nota.—Las inscripciones para los dos
dias de carreras se recibirán en la Se

cretaría del Club Hípico, el Sábado 1.°

de Marzo hasta las 3 P. M.

El directorio del C. H. C. ha acorda

do que todo preparador que lleve a

Concepción, para tomar parte en las

carreras de la temporada de Marzo, tres

caballos a lo menos, tendrá derecho a

una inpemnizacion de viaje de Cien

pesos.

El Cub, ademas, proporcionará pese

breras gratis.

Las inscripciones se recibirán el sá

bado 1.° de Marzo hasta las 3 P. M.

NOVEDADES DEL TURF.

Lijero, potro colorado, 4 años, por

Doneaster II y Quintrala, ha sido compra
do al señor R. Romero por el señor Pe

dro Medina en $ 1,700.

Premio, de 2 años, propio hermano

de Lijero, ha sido vendido por el señor

L. A. Cortes a los señores Ogalde,
Hamelin y Medina en la suma de S 1,200.

Furia, potranca colorada, de 2 años.

por Doneaster II y madre por Pisco, ha

sido tomada en arriendo por el señor H.

Williams, e ingresado al corral Alameda.

Indí/ena, potranca alazana, de 2 años,

por Doneaster II y madre Nobility II,

ha sido tomada en arriendo por el señor

Julio Gohring.

Salteador ha sido vendido al señor

Hamelin por el señor R. Cabrera en la

suma de $ 500 después de ganar el Pre

mio Arrayan II corrido el 20 de Enero

en Concepción.

Bum-Dum, por Lancero y Satanella,

de 2 años, ha sido vendido por el corral

Alameda al señor J. del C. Campos.

Lady Clare, del corral Pirque y en

viada a Concepción para el servicio de

Doneaster II, perdió su cria y ha sido

enviada a talaje a Angol, al fundo del

señor J. Olegario Cortes.

El señor J. del C. Campos ha echado

las bases de un corral de carreras. Tie

ne en preparación Dum-Dum para el

Primer Paso, Perilla y Dorado hijo de

Doneaster II.

Flora, I, por Fanfarrón II y Pony,
con una potranca a) pié de Doneaster

II, ha sido vendida al señor Julio Goh

ring por el señor C. Hube.

Fatal, del corral Zanetta, se encuen

tra en preparación a fin de tomar parte
en la Copa el 20 de Setiembre próximo.

CLUB DE REGATAS VALPARAÍSO.

Directorio para 1902.

Presidente.

J. M. Campbell

Vice-Presidente.

E. Calé R.

Capitán

H. S. Sutherland

Vice-Capitan.

A. Pérez

Tesorero.

R. Nóbriga

Secretario.

A. Muñoz

Directores.

A. Batchelor

A. Housset

G. P. Doomer

L. E. Echéburu
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Vestido para five-o'eloek tea.



TEMPORADA DE VERANO

DE VIÑA DEL MAR

BAR UNTÓLES

Remataré el nombre de los caballos en este conocido estable

cimiento los dias Viernes y Sábados a las 8.30 P. M., y los

Domingos a las 10 30 A. M. y 1.30 P. M.

Federico Grage.

APUESTAS MUTUAS
— Y —

COMBINADAS JENERALES

para las carreras do la temporada de ve

rano de Viña del Mar.

BAR INGLES,

Edmundo Seckel,
Rejente.

"COLMO"

SE VENDE EN $ 1,200

DIRIJIRSE

MARCOS BAND

CONCEPCIÓN

AvIlIsT Hnos.
IMPORTACIÓN DIRECTA DE LA HABANA

FÁBRICA
- DU -

CIGARROS Y CIGARRILLOS

Valparaíso—Santiago-
- Serena

CARRERAS

DE VIÑA DEL MAR

CENTRO HÍPICO-Prat, 11

En los salones del Centro Hípico se rematará el nombre de

los caballos para las carreras de la temporada de \ erano de

Santiago.
Viernes y Sábados, a las 3.30 P.M.; Domingos, a la 1.30 P.M.

CENTRO HÍPICO

Cartillas de Catedrático,

Apuestas Mutuas, etc./ etc.

Comunicación telefónica directa con la

Cancha.

MARTILIERO OFICIAL
- Di;r, _

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO

Rematará el nombre de los caballos

para las carreras de Verano,

LOS DIAS

Jueves, Viernes y Sábado, a las 8.30 P. M.

Sábado „
3.30

„

Domingo „
10.30 A.¥.

NUEVA BOLSA,
Calle del Estado.

ESTADO, 286

REMATES AL CONTADO

APUESTAS MUTUAS

Jl/L/O PERE Y.

Se paga después do cada carrera
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NUMERO SUELTO: 40 CENTAVOS.

AfiO I. VALPAEAISO, Febrero 23 de 1902. N.° 13

Socios del Club de Regatas "Valparaíso" varando su bote en la caleta de "Las Ventanas.'

En "Las Vontanaa."



El Almacén "SP0RT
SILLAS INGLESAS
Y SUS ACCESORIOS.

"EL SPORT ILUSTRADO
SEMANARIO ILUSTRADO

BAIL1Y,BII1I1 j
VALPARAÍSO.

CIGARROS

MABAN A

"Vende:

O» A» Mmnmü

Cochrane, N.° LIO — Casilla 685

J. W. HARDY
Esmeralda, II

Ha llegado un gran surtido de artículos para Polo,

Sillas de Montar,

Huascas, Frenos, Pelotas de Football, Capas,

ARTÍCULOS DE FANTASÍA, ETC., ETC.

"EL SPORT ILUSTRADO"

Toda vista de interés Sportivo, que

se envié a esta publicación, será publicada

y tendrá opción a un premio semestral

de $ 200, que se repartirá entre las 4

mejores vistas del semestre.

Suscricion anual.

(por semestres anticipados)

Número suelto

$ 20.00

„ 0.40

Dirección y Administración

PRAT 11, OFICINA DEL "CENTRO HÍPICO'

NOTA.—La suscricion anual dá derecho a los números extras y revis

tas especiales de temporada que esta publicación edite.

IF YOU REALLY WANT
A

GOOD WHISKY

OF WHICH

H. C. ASPINALL
IS GENERAL AGENTFOR CHILE and BOLIVIA

Casilla 966—COCHRANE, 29 -Teléfono 986

N. B.—The sales of Buchanan's Whisky increase every month, and
1 continué to increase, because the quality never varíes.

IGNACIO SAAVEDRA R,
Moneda, 1109

—

Casilla 777

SANTIAGO

mAUtKAtf de raulí, roble, Tingue, álamo, etc , y toda clase

de trabajos de carpintería.

AdUNIIv potásicos fosfatados, yeso y cal.

MINcKALkdy arcillas, fierro, cuarzo y carbón de Lota.

STUD BOOK
DI?

GIElil
«.REJISTRO IDE KEPBODUCTOBESI

COMPLETO DESDE 186S A 1900 INCLUSIVE

Se encuentra a venta en las Oficinas del

CLUB HÍPICO, Santiago: Huérfanos N.° 1175

Valparaíso: Sporting Club, Prat 77

PRECIO: $10 00, Empastado.
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Proügers, preparador del Corral Excelaior.

Un habituó de las carreras.
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Day Natha rogroaando a posarse.

Helio. Ihp. del Univcr
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UN PASEO A QUINTEROS A LA VELA.

Alentados por las buenas condiciones

en que hicimos el último paseo a la ba

hía de «La Laguna»; el Domingo 9 de

Febrero a las 7 A. M
, seis jóvenes del

«Club de Renatas Valparaíso» partimos

para Quinteros en nuestro yate a vela

Guaeotd i.

Navegamos con brisa mui escasa y

con todo el velamen desplegado hasta

mas o menos las 11. -SO A. M., a cuya ho

ra divisamos en el horizonte, hacia el

Sur, que el mar se estaba encrespando,

y comprendiendo, que se acercaba un

fuerte viento Sur nuestro capitán daba

las órdenes de arriar las velas del tope.

v poniendo proa al viento, que en ese

momento recien soplaba con bastante

fuerza, bajamos casi todo el velamen

para efectuar
la maniobra de tomar «ri

zos» v prepararse para navegar con vien

to fresco.

Una vez izadas nuevamente las ve

las navegamos las quince millas que aun

nos separaban de Quinteros, a razón de

ocho millas por hora, soltando ancla en

esa bahia a las 2 P. M. Al entrar a la

bahía de la pintoresca ensenada en qne

se encuentra el pueblecito de Quinteros,
veraneantes y pescadores venían en

gran número a las playas y en botes a

presenciar la arribada de nuestra em

barcación, y mientras unos, nos ocupá
bamos de aclarar cubierta y apañar las

velas, otros, de nuestros compañeros,
iban a tierra en.un botecito que lleva

mos de ésta a remolque, a avisar por

telégrafo a nuestras familias v amigos
de Valparaíso, que habíamos hecho la

travesía sin novedad y con toda felici

dad.

En el telégrafo encontramos el si

guiente telegrama, mandaJo por un so

cio del Club, que no le fué posible acom

pañarnos:
«Señor Capitán del yate Gnacolda,

«Quinteros.—Once veinte he visto yate
»desde la Bolsa navegando con buen

»viento, escandaloza izada y amuras a ba-

»bor.—Felicidades.»

Después de servirnos un buen almuer

zo de las provisiones qne teníamos a

bordo, desembarcamos a conocer el

pueblo, que se compone principalmente
de habitaciones de pescadores, casas

partícularesy haciendas. Al desembar

car, el celoso guardián del resguardo
nos exijió nuestros despachos, los cua

les, una vez inspeccionados, nos díó el

permiso para saltar a tierra. Como tam

bién habian ido ese dia a. Quinteros en

viaje de recreo los vaporcitos Quiltota y

Quinteros, se notaba en tierra mucho

movimiento de paseantes, que disfruta

ban de los placeres de esas hermosas y

frescas playas. Anduvimos toda la tarde

paseando y tomando vistas fotográficas y

alas G P. M. nos servimos una espléndida
comida, que hicimos preparar por doña

Flora, que tiene fama en Quinteros por
sus ricas cazuelas de ave. En la noche

fuimos a dar una vuelta por la población,
encontrándose gran parte del pueblo
jugando «chaya» y divirtiéndose. A las

10.30 P. M. nos embarcamos en el yate

y dormimos en nuestros «coyes» (hama

cas) como viejos marinos. A las 7 de

la mañana del Lunes ya habíamos to

mado leche al pié de la vaca y después
de un buen desayuno fuimos a presen

ciar las trillas en la loma del cerro.

Habían tres o cuatro eras con gran

cantidad de trigo listo para trillar y des

de lejos se oían los gritos tle los huasos,

que corrian las yeguas. Durante ei

almuerzo y la comida del dia anterior,

unos antiguos pescadores de esas playas
se turnaban dándonos relaciones de las

peripecias y aventuras porque habian

pasado en los grandes temporales, cos
tando varias veces las vidas de algunos
de los tripulantes de sus pequeñas ca

noas.

También nos daban largas espiracio
nes sobre las dificultades de la navega

ción a vela de regreso a Valparaíso, nos

indicaban los nombres de cada punta de

tierra visible desde a bordo y las horas

en que soplan los vientos mas favorables.

A las 2 P. M. levamos anclas y segui
mos navegando para el Norte, a una

caleta denominada «Las Ventanas,» fa

mosa por sus esquisitos mariscos y sus

grandes grutas formadas en las rocas

por el mar en forma de ventanas.

Ahí visitamos a un caballero de Val-

paraiso, que se encontraba veraneando

en esa pintoresca caleta, quien nos mos
tró las preciosas vertientes y grandes
plantas de heléchos que existen en las

cercanías de la playa. Tomamos algu
nas vistas de la roca que forma ala ven

tana» y después contemplamos la pre

ciosa puesta de sol en el océano. En

las playas habia un gran cardume de

sardinas y jureles que daban grandes
saltos fuera del agua, y alguna millas

mas al Norte se divisaban los grandes
bajos de Horcón, en los cuales encalla

ron, hace dos o tres años, los vapores

Ghaucer y Pentaur.

Al tercer dia, después de haber salido
de Valparaíso, o sea el Martes 11, a

primera hora, levamos ancla para regre

sar a este puerto. A causa de la esca

sez del viento nos vimos obligados a

remolcar el yate con el bote durante

algunas horas y después de haber avan

zado unas pocas millas con una brisa

mui leve, sobrevino una calma en alta

mar, durante la cual divisamos dos gran
des ballenas que a intervalos arrojaban
gran cantidad de agua por los aires. A

medio dia, por fin, se levantó una fresca

brisa del oeste, que nos dio un buen an

dar de 6 a 7 millas por hora. Seguimos
con rumbo a la punta de Curaumilla

hasta tener la punta Campana de Con

cón a la cuadra y entonces pusimos
proa al puerto, llegando a nuestro fon

deadero a las 4 P. M. Nos vinieron a

felicitar a bordo por nuestro feliz arribo

al puerto varios amigos y todos queda
mos muí satisfechos por las escelentes

condiciones veleras que demostró po

seer nuestro pequeño yaclit durante la

larga navegación.

SEGUNDAS CARRERAS DE VERANO.

t'ulipran—G. A. Wortelionse,

Ante una concurrencia mui inferior

a la del domingo anterior, tuvieron lu

gar las pruebas anunciadas para el se

gundo meeting de verano.

En las ramadas de primera fila la ére

me de las aficionadas de Santiago y

Valparaíso, que tan bien representadas
habian estado en la reunión anterior,
esta vez desertaron casi en masa.

Al aire libre y en el paddoch, se nota
ba mayor número de concurrentes, pero
menos animación en todos, salvo en la.

clientela de los martilieros, que lograron
esta vez resultados mui superiores a los

que podia esperarse en vista del escaso

número de caballos que' figuraban en la

mayor parte de las carreras anunciadas.

Todas ellas tuvieron lugar sin acci

dentes dignos de mención, en el or

den fijado en el programa.

Primera Carkera.—3,200 metros.

De Fallas.

Solo se presentaron a la cancha Won

derful y Ealtazar, el primero jineteado

por Daniel López y el segundo por Ma

nuel Collao.

Bajadas las banderas trató Wonderfui
de imprimir un fuerte tren de carrera,

fiado sin duda en la superioridad que el

caballo habia demostrado en el steeplc-
cliase del domingo. A cuatro o cinco

cuerpos le seguía Baltazar, corriéndose
sin alteración toda la primera vuelta.

Al final de ésta, Baltazar cometió una

pequeña falta en la valla colocada fren

te al salto de agua, pero mui luego re

cuperó su pequeño atraso y empezó a

acortar visiblemente la distancia hasta

emparejar con el leader en el salto co

locado frente a la muralla. Desde ese

momento la carrera quedó decidida, vi
niéndose el simpático chico del «Corral

Liverpool» en fácil ganancia hasta la

meta.

Tiempo: 4 minutos 5 segundos.
En las apuestas mutuas cada boleto

de S 10 dio $24.70.

Segunda Carrera.—3,000 metros.

Premio St. Leger.

Esta prueba, que por sus condiciones

y su premio (S 2,500) debiera haber te

nido escepcional importancia, se vio por
diferentes causas reducida a un simple
match entre Olita y Roseleaf.
Desde el primer momento ambos

competidores imprimieron un tren vio

lentísimo a la carrera, olvidando quizás.
que no se trataba de una, sino de dos

vueltas a la pista.
Hasta la entrada a la recta, al final

de la primera vuelta, la yegua del «Co

rral Jackson» parecia defenderse bien,

pero al enfrentar la meta se vio comple
tamente batida, permitiendo a su com

petidora completar al galope corto el

resto de 1¡' distancia.
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Roseleaf ganó con toda facilidad por

mas de 12 cuerpos en 3 minutos 31|
segundos.
Apuestas mutuas: 8 14.20 por cada

$10.

Tercera Carkera.

Particular, de mampatos.

Se presentaron los cuatro inscritos y

después de una intentona infructuosa

fueron largados en buenas condiciones.

A los pocos metros se destacó del

grupo el popular Tiuque, tomándoles

cuatro o cinco cuerpos de ventaja y ga

nando la carrera aen un canter,)) por

mas esfuerzos, que sus competidores ha
cían por darle caza

El único, que poco antes de la repe

chada logró acercársele, fué el Cardo

Santo, pero mui luego hubo de resen

tirse de ese violento esfuerzo, pasando
a ocupar el fondo de la retaguardia.

Segundo fué Príncipe a 4 o 5 cuerpos.

Tiempo: 59 4/5 segundos.
Apuestas mutuas: $ 16.40 por $ 10.

Cuarta Carrera—2,400 metros.

Premio de Febrero.

Esta, que habría podido ser la carre

ra mas interesante del dia por la cali

dad de los animales inscritos, perdió to

do su ínteres por no haber habido ningún
caballo, que le imprimiese un tren con

veniente y razonable.

Bajadas las banderas, se vio en medio

de la sorpresa de todo el público, que
todos se venían al galopito corto, como

si se hubiese tratado de un paseo y no

de una carrera.

Los primeros 800 metros fueron ga

lopados en 1 minuto 2 segundos, en vez

de 53 o 54 segundos que era el tren que

correspondía en vista de la clase, de los

caballos y de los pesos escesivamente

livianos que todos llevaban.

Al pasar frente a las tribunas corrían

a la punta Inmortellc y Day Nathi, casi

juntas; a 2 o 3 cuerpos la Paulette, y
cerrando la marcha, mas o menos a

igual distancia, la Chestnutbell.

Desde ese momento la carrera empe
zó a ser forzada por Day Natha. que

pasó sin gran esfuerzo a LnmorteJle.

Mientras tanto Chestnutbell^ Paulette,
que por su mala jineteadura habían da

do a su competidora una ventaja dema

siado considerable, se vieron completa
mente impotentes para alcanzarla y por
mas esfuerzos que hicieron no lograron.
ni siquiera acortar la distancia que de

ella las separaba.
Day Natha les ganó fácilmente por 4

cuerpos, siendo segunda Inmortellc y
tercera Paulette.

Tiempo: 2 minutos 47 -| segundos.
Este fué el segundo triunfo obtenido

en el dia por los colores del señor

Wodehouse, uno de nuestros sportsmen
mas iinelij entes, y que es, por otra par

te, de aquellos, que mas atención pres
tan a las difíciles tareas de la crianza y

preparación de sus productos.
Lo felicitamos mui sinceramente, por

que para todo el mundo es una satisfac

ción ver recompensados siquiera en par

te los sacrificios de las personas que
dedican tiempo y dinero a un sport que
es hasta hoi dia mal recompensado entre

nosotros, a pesar de significar un verda

dero adelanto para la raza caballar del

pais.

Quinta Carrera.—1,600 metros.

Jinetes caballeros.

De los 5 inscritos solo Wonderfui
faltó a la lista, por haber declarado for
feit el sábado en la tarde.

La partida fué buena y durante los

primeros mil metros corrieron en grupo

Menelick, Terminacho y Vildng. En la

curva del Oriente cedió este último y

en la repechada hubo de hacer lo mis

mo Terminacho, que a pesar de haber

sido magníficamente jineteado por el

señor Víctor Raby, tuvo que contentarse

con los honores del place.
Menelieék fué montado por el señor

Francisco Valdes.

Tiempo: V 5üi

Apuestas mutuas: $ 18.00 por $ 10.

Sesta Carrera. -1,200 metros.

{ELandicaff).

No corrió Belzebú por enfermedad

debidamente justificada.
Los siete restantes fueron a ponerse a

las órdenes del starter, el cual, después
de dos intentonas, bajó su bandera en

mui buenas condiciones, pues no habia

en ese momento desventaja apreciable
para ninguno de los caballos.

Sin embargo, Barnabá, por haber es
tado mui nervioso y por carecer de las

condiciones de rapidez necesarias para
esta clase de carreras, perdió terreno

desde el primer momento, quedándose
a 3 o 4 cuerpos del último.

En el grupo de adelante se disputa
ban encarnizadamente la punta Li, Bí

fero y Meteor, llegando en este orden

hasta la repechada, donde empezó a ce

der este último y a afirmarse la primera
en su puesto de vanguardia.
Frente, al salto de agua parecía la

carrera asegurada para la yegua, que

corría con mas de un cuerpo de venta

ja, pero Lijero no se daba por vencido

y redobló sus esfuerzos hasta lograr ga
narla por media cabeza en la meta

misma.

Ronda en un rush final sorprendente
se destacó del fondo, y atacando con gran
ímpetu remató tercera, a medio cuerpo
de los dos primeros.
Tiempo: V 18 i.

Apuestas mutuas: $ 149.10 por 8 10.

Algunos interesados entablaron recla

mo por la Li en contra de Bífero, pero
como lo habian hecho sin la autorización
del propietario, señor Carlos Soto San-

telices, este se presentó a los comisarios
dándolo por retirado.

Las carreras terminaron a las cinco y
media, sin ningún accidente digno de

mención y sin atrasos ni contratiempos
en el servicio de los trenes.

PRONÓSTICOS.

Eu la carrera de saltos la calidad de los

campeones es mui diversa: Pluton. c'hampion
en el Steeple durante el año hípico 901-902:

Tambo, que solo va a formar número para

que el premio no sea reducido a la mitad, y

Cronjé, hade para paperchase solamente. Aun

que la diferencia de peso entre Pluton y éste,
21 kilos, es enorme, preferimos a aquél" para

ganador.
Eu la carrera de mil cuatrocientos metros,

premio «El Soldados, se destaca inmediata

mente del lote Chestnutbell, que tiene el record
en esa distancia con un peso de 63 kilos, 1.30
exacto.

Los otros, fuera de Bergantín, que hace

tiempo que estaba en descanso, hau tomado

parte en las ultiman pruebas de Verano o de

Otoño de Santiago, como Belzebú, y Firefty
en la Primavera.

Ninguno de estos campeones están a la al

tara de la pensionista del corral Jackson.

Terminacho, fuera de clase; Ronda, no va fa

vorecida en el peso y la distancia es mni larga
para ella. Belzebú no pudo correr el domin

go último y es de presumir que en 7 diás no

pueda ponerse en condiciones de defender los

colores de su dueño: Fir&flg, es animal de

segundo orden escasamente, y Paulette, aun

que venció el domingo pasado a (Jkestnutbell en

2,400 metros, ha sido siempre vencida por ésta
en distancias mas o menos análogas a la qne

se va a correr y siempre recibiendo mayor

cantidad de peso de la hija de Snnflower y

Palmy. Aunque algunos sostienen que Chest

nutbell no está en buenas condiciones, creemos

que será la ganadora y Paulette su enemiga
mas seria.

En la prueba de dos años, los competidores,
fuera de General, ya se hau medido. Fierro ha

batido a A nguila en Santiago y Filie de Joie

batió fácilmente a Fierro en el Estreno. A

pesar de que el tiro es favorable a este último,

preferimos a Filia de Joie, que ha demostrado

ser de más clase que el resto del lote.

En los mampatos se encuentran inscritos

siete competidores: cuatro desconocidos, Chi

lena, Diana, Chalupa y Marzka, de los cuales

no podemos dar dato alguno, sino es el nom

bre de sns propietarios, que a veces vale tomar

en cuenta, y tres conocidos del público, Kaid,
Cuarto y Tiuque, que hasta la fecha no ha

perdido ninguna prueba en que haya tomado

parte. Este será el ganador y Cuarto su mas

tenaz competidor.
En los mil seiscientos metros el corral Jack

son figura con dos pensionistas: Olita, que el

Domingo último fué vencida eu nu canter por

Roseleaf y Tip Top que aun no ha corrido.

El otro competidor es Sierpe, que se mancó

en la primera reunión de esta temporada. Los

animales pertenecientes al corral de ésta no

han demostrado estar en buenas condiciones,

por lo tanto creemos qne la prueba está ence

rrada entre Roseleaf y Tip Top preferimos
a la primera, que ya ha dado pruebas de en

contrarse en mui buen estado y ademas por

recibir diez kilos de Tip Top.
En los 800 metros se impone L>ie~iocko, que

siempre con pesos parecidos al que llevará eu

esta carrera, ha batido a los animales mas ve

loces de la candía.

Eutre los pesos livianos la Tkelma nos ins

pira cierto cuidado por no haberla visto figurar
desde hace tiempo.

Viking apesar de sns 45 kilos no tiene con

dición algnua para batirse con los especialistas
de tiro corto.

RESUMEN .

1." Pluton.

2," Chestnutbell—Paulette.

3.a Filie de Joie.

i." 'Tiuque—Cuarto.

5.n Roseleaf.
(i/1 Diezioc.ho.
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Cegatas "Valparaíso" a Quinteros.
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Cartilla de Catedrático para la Reunión del 23 de Febrero de 1902.

CARRERAS DE VIÍÑTA. DEL MAR

Primas a Repartir, que se entregarán a la persona o personas que den los ganadores en las carreras del 23 de Febrero de 1902 Je Viña del Mar:

$ 200 AI. QUE INDIQUE 6 GANADORES.

I."—4,800 metros (Steeplecha.se)

4.»—1,000 metros (Mampatos)

Viilpareiisrj, 23 ele Febrero ele 1902.

-1,410 metros

— 1 ,600 metros

3.°—910 metros

6.°— 800 metros -

RESUME

de las diez j seis últimas

campeones que toman

Tere. Carreras de Primavera,

Noviembre 3 de 1901.

4,200 metros, Steeplechase.

Pluton II se paseó solo.

1.400 metros.

1 Chutimt-Bdl ... 1." 63 kls-

2 Puritano ..

3 Sierpe
4 Crucero 4.

5 Valcreuse

(j Day-Natha
7 Italia

8 Cuba

il ZizaÑa

■10 Fleet Foofc

11 Vision II

Tiempo: 1 .30, por

2." al 3.° medio cuerpo

i." por el pescuezo.

2,400 metro;

rarreras corridas a fin de que los interesados puedan apreciar por sí mismo las pruebas efectuadas por los

parte en esta Tercera Reunión de Otoño.

Quintas Carreras de Prima

vera.

NOVIBJIBRE 17 DE 1901.

4, SOO metros, Stcopleenase.

1 Pluton II 1." 77 kls.

2 Baltazar 2." 73i
„

Tiempo; (.¡.50, »an:ido f'ácil-

nietiit:; Baltasar caví última

vuelta, penúltimo salto.

2 Lidiador 2." 00 kls.

3 Th'terllfo 1." 58 ,.

4 Cruz Lila 3." 66 ,,

Tiempo: 2.-10 1 a, corrida de

puntero desde el principio has-

[._ t'l fin, ¡ranada por cuatro

cuerpo!.;^"»!-:!-0,
tres cuerpos.

1.800 metros.

2 .Baltasar 3." 73 kls.

3 Martiliero 3." 66
.,

Tiempo: 4.09, por 5 cuerpos.

1,(100 metros.

1 CiiestnutBell.... 65 kls.

2 Olita ■ 4." 544
„

3 Lord DoiHiaster, GO ..

] Tip Top-

■¿ Silvia II.

3 Danseur .

4 Puritano .

5 Sankheor.

i.° 63 kls.

5U .

7 C!i«fl

y Que<

kN.
1 Porteño

~"

-7

2 TítcociSos Mu<** l- ' ''

Ticmpo:2.44:jl,ri,-l'"^l--a,-i)
i 400 metros.

G3 kls.
1 Danseur

of Dia-

¡ 4." 52
.,

Tii"nip«>: 1.59 1/5, por un

•nerpO'
2.' al 3.a un cuerpo;

Danseur quedó
en la .partida.

Coartas Carreras de Prima

vera.

ÍTovirMunE 10 de 1901.

3. 200 metros, Vallas.

¡ ph,ton
II 2." 78 kls

4 Paulette ...

5 Crucero

6 Tbe Fop
7 Cuba

X Qa-te-n t,f Dia

1) Cannon Baíí....
Tiempo: 1.45, por dos cuer

pos; 2." al 3." un cuerpo; Chest

nut Bell quedó en la partida.

1,200 metros.

1 Valcreuse 2." 54 kls.

2 Sankheor. 54
.,

3 Pleetrfoot ?>." 51
,,

■i Italia I." 5<J
„

5 Luz IJI 4." 48
„

Tiempo: 1.18. por uno y
medio cuerpo: 2." al 3." dos

cuerpos.

2,200 _
metros.

1 Sierpe 1."

2 Danseur

3 Tinterillo

4 Inmorteile 3."

5 Porteño 2."

6 Silvia II 4.11

Tiempo:
pos; 2." al 3.° medie

27, por dos cuer

po.

1 Crucero

2 Don Juan III...

3 Paulette

i Lord Wilson...

5 Precipite
(i Satán

7 Valcreuse

8 Pápalo
9 Italia

10 Miss-fire

11 Lí

Tiempo: 4í>* 3;r

eueipos: 2." al 3,"

beza.

1,200 n

l Cuspe....
* Tip Top
3 Crucero

4 Queen of 1

nronds

5 Leed IFito,».

6 Precipite
7 Valórense ....

8 Flecc-fuot ..

Tiempo: 1.17

eabeza: 2." al 3.'

kls

1 Olita .

2 Pee-

1,000 metros.

58 kls.



3 Bulleito 4." 46 kls.

4 Zafrita 3." 44 „

Tiempo; 1.47. por una ca

beza: 2." al 3." cuatro cuerpos,

SOO metros

1 Tiuque 1/ 72 kls.

2 Ping-Pong 72
„

3 Mono 72
„

4 Caramela 70
„

5 Dio Bidding 3." 70
„

6 ¡Manzana 70
,,

7 Peter 72
„

8 Why Not "2 kls.

!) Moineau 2." 67 ,,

Tiempo: 53" 1/5, por tres

cuerpos; 2." al 3." una cabeza.

2,400 metros,

1 Lidiador 6lJ kls.

2 Chestnut Bell .. 60 „

3 Sierpe 3." 60
„

4 Puritano 1." 56 „

5 Cruz Lita 55i
,,

6 Lord Doneaster 2." 54
,,

7 Mignardise 4." 49 „

Tiempo: 2.39 2)5, por cuatro

cuerpos: 2." al 3." medio cuer

po, 3." al 4." un cuerpo.

1,600 metros.

1 Satán 61 kls.

2 Day Nalha 3." 59 ,.

3 Paulette 1.° 59
,.

4 Silvia II 2." 59
„

Tiempo: 1.46, por un cuer

po: 2." al 3." cinco cuerpos.

Sestas Carreras de Primavera,

Noviembre 24 be 1901.

SOO metros.

I Dieziocho I." 62 kls.

2 Atrevida 59i ,,

3 Cuba 2." 57
„

4 Precipite 3." 56i ,,

5 Miss-fire 49"
,,

Tiempo: 49 2/5, por uno y

medio cueTpo: 2." al 3." tres

cuerpos.

1,600 metros.

1 Tip-Top 4." 64 kls.

2 Paulette 3." 60
,.

3 Quee,< of Dia-

mmich 1." 56^ ,,

4 Valcreuse 2." 52
,,

Tiempo: 1.44 3/5, por dos

cuerpos; 2." al 3." dos cuerpos.

2,400 metros.

1 Porteño 1." 68 kls.

2 Cuba 2." 62¿ „

3 Baltazar 3." 60 „

Tiempo: 2.45 2/5, por uno

y medio cuerpo; 2." al 3." cua

tro cuerpos.

SOO metros.

1 Tiuque I." 80 kls.

2 La Perdiz 2." 79
„

3 Chilena 68
,,

4 Moineau 3." 68
„

5 Rip 67
.,

6 Caramelo 65
„

Tiempo: 53", fácil por tres

cuerpos; 2."al 3.° medio cuerpo.
El jinete de Chilena cayó.

Primeras Carreras de Verano

Diciembre 1.° de 1901.

1,000 metros.

1 Lonjino. 1." 57 kls.

2 Cavilan V 3." 56
„

3 Átala 55
„

i Italia 57 .,

5 Salitre 2." 52
„

(j Auita 56
,,

7 Caturra 57
„

Tiempo: 1.04, por una cabe

za; del 2." al 3." medio cuerpo.

I.S0O metros.

1 Czarina 49 kls.

2 Silvia II 3." 59
.,

3 Cuba 2." 55
„

4 DonJuan 1." 57
,,

5 Valcreuse 57
„

6 Remember 61
.,

Tiempo: 1.58 4,5. ganado
por una cabeza; del 2." al 3-"

medio cuerpo.

1,600 metros.

i Emisión 2." 48 kls,

2 Barnabá 1." 53i
,.

3 Buffalo Bill 58'
,,

Tiempo: 1.46, por dos cuer

pos: 3." lejos.

2,600 metros, Vallas.

1 Anima II 66 kls,

2 Galileo l.<= 72
.,

3 Desgracia 3.'- 60 ..

4 Bucéfalo 64 kls.

5 Colmo 2." 77
,.

■

Tiempo: 3.14, ganado lejos.

Segundas Carreras de Terano

D.IGIKMBRE 8 DE 1901.

1,200 metros.

1 Czarina 3." 55 kls.

2 Átala 55
,.

3 Víspera 2." 52 ..

4 Belcebú 1.» 57 .,

5 Vision 55
,.

6 Castaña 4." 56 „

Tiempo: 1.19, por cuerpo y

medio

3,200 metros

1 Anima 60 kls.

2 Fatima 3.° 75 „

3 Anarquista 1." 69
,,

4 Barnabá -2." 67
„

Tiempo: 3.45, por dos cuer

pos; del '2." al 3." tres cuerpos.

SOO metros.

1 Fierro 3." 54 kls.

2 Lanza 52
,.

3 Anguila 2." 52
„

4 Exceptado 1
" 54

,.

Tiempo: 50" 2/5, por cinco

cuerpo--, fácil.

1.400 metros.

1 Caturra .". 4." 45 kls.

2 Donjuán 3." 61
„

3 Queen of Dia

monds.. ......1." 62
„

4 Cuba 2." 58
„

5 Atrevida 4í
„

Tiempo: 1.32, por una cabe

za; 2." al S.°, 1/2 cuerpo.

Terceras Carreras de Verano.

Diciembre 15 de 1901.

SOO metros.

1 Metralla 62 kls.

2 Salitre 2." 53¿ „

3 Gavilán V.... 3." 58
„.

4 Dieziocho 1." 60 „

5 Ronda 68
„

6 Vermonth 58
,,

Tiempo: 49" 1/5, por un

cuerpo, fácil.

1,200 metros.

1 Puritano 4." 66 kls.

2 Manette 61
„

3 Don Juan III... G0¿ „

4 Crucero 2.° 59
,.

5 Cuba 58| »

6 Salteador 58¿ ,,

7 Belzebú 56"
.,

8 Lonjino 3." 54¿ ,,

9 Lí 55"
„

10 Valcreuse 1." 54¿ „

11 Remember 54
,,

12 Caturra 45
„

Tiempo: 1.17, por dos cuer

pos; 2." al 3.°, medio cuerp:\

4,800 metros.

1 Sankheor.. 4.° 59 lds,

2 Pieve 5S
„

3 Fatima 2.° 56
„

4 Immortelle.., 1." 56
„

5 Porteño 3." 53
„

Tiempo: 5.35, muy fácil.

4,000 metros, Steepleehase.

1 Colmo 2." 78 kls.

2 Sol 3.° 68
„

3 Wonderfull 1.° 60
.,

Fácil

Cuartas Carreras de Yeraiio.

Diciembre 22 de 1901,

1,900 metros.

1 Puritano 3." 63 kls.

2 Don Juan 55¿ ,,

3 Silvia II 55"
„

4 Cuba 2." 534 „

5 Barnabá 1." 53* ,,

Tiempo: 2.05, por un cuerpo;
medio cuerpo del 2." al 3."

2,000 metros.

1 Caturra 3." 51 kls.

2 Anarquisia 1." 63
„

3 Ata!» 44
„

4 Czarina II 2." 52
,.

Tiempo: 2.15, ganada fácil.

900 metros.

1 Cachera 48 kls.

2 Gualccita 3." 50

3 Fierro l.° 52
.,

4 Anguila 2° 50 „

Tiempo: M.58, por dos cuer

pos.

1,000 metros.

1 Salteador 62 kls.
2 Nanette 56

.,

3 Crucero 1." 64 kls.

4 Rápalo 2." 57
„

5 Rusia 57
,,

6 Dieziocho 3." 66
,,

Tiempo: 1.02 4/5, por una

cabeza.

Quintas Carreras de Verano.

MlliECOI.ES 25 DE DlCIKMBRE

DB 1901.

1,200 metros.

1 Italia 2." "58 kls.

2 Belcebú 1." 55
,.

3 Caturra 3." 48 kls.

4 Kaid 48
„

Tiempo: 1.18, por dos cuer

pos; 2." al 3.", un cuerpo,

SOO metros.

1 Dieziocho 1." 68 k's.

2 Fortuna VI 63
,,

3 Loujiím 62£ ,.

4 Li...' 2." 60
„

5 Anita 4." 55
,,

6 Salitre 3." 55
„

7 Metralla 54
„

8 Cuarto 53
„

9 Ronda 5." 52¿ .,

10 Giroflé 46 ..

Tiempo: 0 49, por medio

cuerpo ; 2." al 3.", otro.

2.400 metros.

1 Immortelle 00.V kls.

2 Pieve 2." 56
,,

:-i Porteño Io 55£ „

4 Barnabá 3." 51 ,.

Tiempo: 2.42, fácil.

1,000 metros.

1 Galileo 581 kls,

2 Nanette 2." 58
,,

ó Belcebú 1." 57

Tiempo: 1.48 1/5, fácil.

Sestas Carreras de Verano,

Diciembre 29 de 1901.

SOO metros.

1 Emisión 62 kls.

2 Mirlo 60
„

3 Avalar 58
„

4 Cuarto 2.° 57
„

5 San Martin 57
„

6 Acúleo 1." 56
„

7 Giroflé 50 „

8 Vennouth 3." 50
„

9 Metralla 50 „

Tiempo : 0.50, fácil.

I, £00 metros.

1 Barnabá 2.a 60 kls.

2 Cuba 1." 58
„

3 Átala 3." 50
„

Tiempo: 1.45 4/5, fácil, por
dos cuerpos.

1,200 metros.

1 Donjuán I," 63 kls.

2 Lonjino 3.° 60
,.

3 Fortuna VI 2." 58
„

4 Peñón 53
„

Tiempo: 1.18, por una ca

beza.

1,600 metros.

1 Rusia I." 56 kls.

2 Rápalo 3.° 55 „

3 Frondeur 2." 51
,,

4 Bulleito 50 „

Tiempo: 1.47 1/5, por un

cuerpo.

.1,000 metrus, Stcoplee!,ase.

1 Desgracia 66 kls.

2 Alerta 1.» 68
,.

3 Astarte <. 2.° 66 ,.

Tiempo: 5.23, fácil.

Sétimas Carreras de Verano.

Enero 1.° de 1902.

SOO metros.

1 Cuarto 4.° 60 kls.

2 Castaña 2.° 60
„

3 Alerta 58 „

4 Mirlo 58
„

5 Avalar 56
„

G Átala 3." 50
„

7 Giroflé 50 „

8 Metralla Io 50 .,

9 Boston 45
,,

Tiempo: 50" 1/5, por medio

cuerpo; 2." al 3.°, un pescuezo;
3." al 4.", otro.

1,200 metros

Lonjino 3.° 60 kls.

1 Fortuna VI 1.° 60
.,

2 Acúleo 2." 59
„

3 Rápalo 57 ,'

4 Ronda 47 „

Tiempo: 1.18, por una cabe

za: i'/1 al 3.'\ nifilio cuerpo.

1,000 metros.

1 Crucero 2." GO kls.

2 Anarquista 60
„

3 Manette 1." 54
„

Tiempo: 1.47, por una ca

beza; 2." al 3.°, un cuerpo.

2,400 metros, Vallas.

1 Sol. 2.° 74 kls.

2 Wonderful 1." 71
,,

3 Alerta 66
„

4 Caturra 64 „■

ó Desgracia 60
,,

Tiempo: 3.1, por diez cuer

pos; del 2." al 3,° veinte cuerpos.

Primeras Carreras de Concep
ción.

!JO0 metros.

1 Lonjino 64 kls.

2 Salteador 3
o

64
„

3 Don Juan 2." 62
„

4 Metralla 60
„

5 Lijero 1." 54
,,

6 Czarina 52
„

7 Olvidada 48 ..

8 Flor Fina 48 „

Tiempo: 57" 2/5, por una

cabeza.

1.T00 metros.

1 Ruin 51 kls.

2 Bagatelle 1." 4!)
„

3 Carreta 3.° 49 .,

4 Víspera 2.'J 49 ,.

Tiempo: 1.57, fácil, por dos

cuerpos.

2.400 metros, Vallas.

1 Colmo 79 kls,

2 Menelik (s 600). 2." 72
„

3 Nair 1." 71
,,

4 Alerta (á 600)... 3.° 68
„

5, Lijero (cayó) 61
,,

Tiempo: 2.59, por dos cuer

pos, fácil.

2,000 metros.

1 Pieve 2." 64 kls.

2 Cuba 1." 57
„

Tiempo: 2.09 1/2, por una

cabeza.

Segundas Carreras de Con

cepción.

Dosuxgo, 19 ue Enero

DE 1902.

TOO metros.

1 Lonjino 3." 62 kls.

2 Cuba 1." 62
„

3 Metralla 60
„

4 Lijero 2.° 60
,,

5 Alerta 52
.,

6 Llayma 52
„

7 Bagatelle 52 „

Tiempo: 45" 1/2.

2,100 metros.

1 Menelik I." 74 kls.

2 Torpedo 72
.,

Tiempo: 2.40 4/5.

1.000 metros.

1 Don Juan 1." 63 kls.

2 Salteador 61
,,

3 Lonjino 59 „

4 Lijero 3." 58
,,

5 Llayma- 2.a 48
„

6 Olvidada 46
„

Tiempo: 1.06.

3,000 metros.

1 Nair 2." 75 kls.

2 Menelik 1." 72 ,.

3 Colmo 70
.,

4 Alerta. 3." 64
„

Tiempo: 3.54.

1.1*00 metros.

1 Pieve 1." 65 kls,

2 Cuba 2." 63 ,.

3 Don Juan 3." 60 „

4 Ruin 46

Tiempo: 1.51.

Terceras Carreras de Con

cepción.
Domingo 19 de Enero

de 1902.

1,000 metros.

1 Bagatelle 60 kls

2 Víspera 2." 55 ,,

3 Carreta 3.° 49
,,

4 Ruin 1." 45
„

Tiempo: 1.51.

1,100 metros.

1 Pieve 2.° 63 kls.

2 Cuba 63
„

3 Donjuán 3." 59
„

4 Salteador 1." 52
„

Tiempo: 1.11.

700 metros.

1 Lijero 1." 63 kls.
2 Lonjino 2.° 60

,,

3 Metralla 54
4 Llayma 3." 52
5 Alerta 47

"

Tiempo: 46' 1/5.

1,900 metros.

1 Menelik 2.° 73 kls.
2 Nair 1." 72

Tiempo: 2.11.

Primeras Carreras de Otoño
en Viña del Mar.

Domingo, 9 de Fkiíri;ko
]>e 1902.

4,800 metros, Steeplec liase.

1 Wonderful 1.° 74 kls
2 Pluton II 2.° 78

3 Baltazar 66
„

Tiempo: 5.31, por dos cuer

pos.
SOO metros, Matniratos.

1 Caramelo — kls.
2 Arquimedes —

3 Chilena

4 El Pato —

5 Príncipe II 3." 64
„

6 Cuarto —

7 Tiuque ] " 72

8 Vaticano 2." 68
.,

'

Tiempo: 0.54 1/2, por medio

cuerpo.

1 Dugol 51 kls.

'¿ Exceptado 1." 49 ..

3 Fierro 49 '„
4 Filie de Joie 4.° 47

.,

5 England 47
,.

6 Lady White 2." 47 ..

7 Tuya 3.ü 47
„

Tien po: 1.19 1/5, fáeil por
3 cuerpos; 2." al 3.", 3 cuerpos.

1,900 metros.

1 Porteño 2.° 60 kls.

2 Etoile 3." 60 ,,

3 Rosette 54 .,

4 Paulette 1." 58 ',.
Tiempo: 2.08; l."al 2.a, un

cuerpo; 2.° al 3.", medio cuerpo.

1,600 metros.

1 Chesnut Bell 2." 64 kls.

2 Sierpe 61
.,

3 Barnabá 1." 57
,,

4 lijero 3.° 56
,,

5 Paper Money 52
,.

6 Meteor .*. 51 ,'.
7 Calitea 48

„

Tiempo: 1.45 2/5, por 3/4 de

cuerpo: del 2.° al 3.", un cuerpo

y medio.

Segundas Carreras de Otoño

en Vina del Mar.

Domingo, 16 de Febrero

de 1902.

3,200 metros, Vallas.

1 "Wonderful 2." 73 kls.

2 Baltazar 1." 72
„

Tiempo: 4.05, por diez cuer

pos.

3,000 metros.

1 Olita 2." 54 kls.

2 Roseleaf 1." 53 „

Tiempo: 3.31 1/5, ganado
muy lejos.

900 metros, Mampatos.

1 Tiuque 1." 76 kls.

2 Vaticano. . ....... 3." 69
,,

3 Cardo Santo 69
„

4 Principe II 2." 62 .,

Tiempo: 1', fácil.

2,400 metros.

1 Inmortelle 2." 554 kls.

2 Chestnut Bell .. 544 „

3 Paulette 3." 534 ,,

4 Day Natha 1." 51Í „

Tiempo.- 2.47 i, fácil.

1,000 metros,

1 Menelick 1." 74 kls.

2 Vikiug 72
„

3 Terminacho 2." 67 „

4 Ingrata 72
,,

Tiempo: 1.50 2/5, por un

cuerpo.

1,200 melros.

1 Barnabá 4." 63 kls.

2 Acúleo 69
„

3 Etoile 58
„

4 Lijero 1.° 56 „

5 L! 2.° 54
„

6 Ronda 3." 47 „

7 Meteor 45 „

Tiempo: 1.18 1/5, por una

cabeza: del 2," al 3." un cuerpo.

Imp. kl Universo dk Gmo. Hkli-,.va\'>.'-22',.¡.'.1
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Velódromo Concepción.
DIRECTORIO.

presidente.

Señor Luis Dell'Orto.

Secretario.

Señor E. Perusset.

Tesoreyo.

Señor J. Tomas Anguita M.

^Directores.

Señor E. Cardemil.

» Marcos Band.

» Julio Duplaquet.
» Tomas E. Fiegehen.

Juez elepartida.

Señor E. Cardemil.

Jueces de llegada.

Señor T. E. Fiegehen.
s Luis Dell'Orto.

Juez de carreras.

Señor J. Tomas Anguita.
Jueces de handicap.

Señor Marcos Band.

» Luis Dell'Orto.

Jueces de tiempo.

Señor Julio Duplaquet.
» E. Perusset.

Comisarios.

Señor Ricardo Bordallo.

» Ed. Jahnke.

• d Fd. Dubreuil.

» Eleuterio Friz.

PROGRAMA DE LAS CARRERAS DEL AÑO.

A continuación publicamos el progra

ma definitivo de las grandes carreras

internacionales organizadas por el Di

rectorio del Velódromo y que tendrán

lugar los dias 23 y 25 de Marzo próxi

mo, no el 2 y 9 como primitivamente
se anunció.

Publicamos también los programas

confeccionados para las carreras de Se

tiembre y fines de año.

Grandes Carreras Internacionales

del 23 de Marzo de 1903.

1." Carrera.—El Ensayo.

Para ciclistas que no ban corrido

antes.—Distancia: 1,200 metros (cuatro

vueltas),—Premios: $ 150 al primero y

$ 50 al segundo.—Entrada: $ 10.

2.' Carrera.—Campeonato Chile.

De velocidad, para todo
corredor.—

Distancia: 1,500 metros (5 vueltas).
Habiendo 6 corredores o mas, se co

rrerá en series.

Premios: 400 pesos al primero y 80

pesos al segundo.
—Entrada: 25 pesos.

—Máximum de tiempo: 2 minutos 40

segundos.
3." Carrera.—Infantil.

Para menores de 15 años.—Distan

cia: 900 metros (3 vueltas).—Premios:

100 pesos al primero, 30 al segundo y

10 al tercero.—Entrada: 5 pesos.

4." Carrera.

Final de las series del «Campeonato
Chile.»

6.' Carrera.
—La Esclusion.

Distancia: 2,100 metros (7 vueltas).
Los corredores que se inscriban en el

«Campeonato Chile» y el ganador de

«El Ensayo» no podrán tomar parte en

esta carrera.—Premios: 100 pesos al pri
mero y 50 al segundo.

—Entrada: 10

pesos.
6.' Carrera.—Resistencia.

Distancia: 10,000 metros (33 vueltas).
—Para todo corredor.—Premios: 250

pesos al primero y 100 al segundo.
—

Entrada: 20 pesos.

Del 35 de Marzo de 1903.

1." Carrera.—La Revancha.

Distancia: 1,200 metros (4 vueltas).
—Se correrá en las mismas condiciones

de «El Ensayo», pudiendo tomar parte

los que hayan corrido el dia anterior en

esta carrera, menos los ganadores de

ésta y de «La Esclusion.»
—Premios: 100

pesos al primero y 50 al segundo.
—En

trada: 10 pesos.
2." Carrera.—La Copa.

Distancia: 2,100 metros (7 vueltas).
—Solo para socios del Velódromo

Con

cepción.
Para tener derecho a la copa es ne

cesario ganarla 3 veces.

Premios: La Copa y una medalla de

oro al primero y 50 pesos al segundo.
—

Entrada: 10 pesos.

3.* Carrera—La Internacional.

Distancia: 12,000 metros (40 vueltas).
—Para todo corredor.—Premios: 500

pesos al primero, 100 pesos al segundo;
el tercero salva su entrada.—Entrada:

30 pesos.
El corredor que pase mayor número

de veces llevando la delantera tendrá

un premio de 30 pesos.

4." Carrera.—La Suerte.

Para niños: se escluye al ganador del

dia anterior de la «Infantil».—Distan

cia: 1,200 metros (4 vueltas).
—Premios:

60 pesos al primero y 20 al segundo.
—Entrada: 5 pesos.

5." Carrera.—Tándems.

Distancia: 4,500 metros (15 vueltas).
—Para todo corredor.—Premios: 200

pesos al primero y 100 al segundo.
—

No habiendo 3 equipas, no hai segundo

premio.
—Entrada: 20 pesos.

Las inscripciones para los dos dias de

carreras se recibirán en la secretaría del

Velódromo hasta las 4 P. M. del Jueves

13 de Marzo.

LAS INSCRIPCIONES.

1.° Los ciclistas deben ser debidamen

te inscritos para poder correr.

2.° Las inscripciones se cerrarán a la

hora fijada por los avisos y no se admi

tirá inscripción alguna bajo ningún pre-
testo trascurrido aquel plazo.

3." Cualquier inscripción puede ser al

ternada o retirada antes de la hora fijada

para correr.

i." La inscripción debe venir acompa
ñada del valor de la entrada respectiva
o con garantia equivalente, en caso con

trario no se .tomará en cuenta.

5.° La inscripción se efectuará por es

crito en los formularios especiales del

Velódromo y firmado por el interesado,

y deberá ser dirijido al lugar, en la épo

ca y antes
de la hora indicada en el pro

grama o aviso.

6.° Las inscripciones deben ser man

dadas o entregadas bajo sobre cerrado a

la Secretaría antes de la hora fijada.
7.° Una vez abierta la inscripción ten

drán que cumplir los corredores el pro

grama, salvo algún accidente, bajo pena

de poder ser escluido o multado.

8.° No se devolverá inscripción a nadie

por cualquier motivo, solo si se anulara

alguna carrera.
9.° Todo corredor que tome parte en

carreras deberá dar los datos siguientes:
su nombre, los colores del traje y si per

tenecen a alguna Sociedad Ciclista.

10.° El Directorio se reserva el dere

cho de anular todas las carreras que crea

conveniente; en este caso, se devolverán

las inscripciones pagadas de dichas ca

rreras.

11.° Para poder obtener el segundo

premio tendrán que correr a lo menos 4

ciclistas; habiendo 7 corredores, el terce

ro salvará su entrada.

Carreras pagaderas en cuotas.

Los que deseen inscribirse en estas

carreras deben pagar las cuotas en las

fechas indicadas según programa, de

otra manera no podrán tomar parte en

ellas.

Los que se hayan inscrito en estas ca

rreras, después de haber pagado la pri
mera o segunda cuota, podrán retirarse

por cualquier motivo, con solo no cubrir

las cuotas que faltan, sin necesidad de

dar aviso; solo perderán lo que hayan
pagado antes.

Reglamento de los Handicap.
El Handicap es una carrera en la cual

los pesos que los corredores
deberán lle

var se designarán después de las ins

cripciones, en atención a los méritos de

cada corredor, con el objeto de igualar
las probabilidades de éxito.

Los ciclistas inscritos se podrán reti
rar de la carrera dentro de las 24 horas

siguientes a la publicación de los pesos,
sin incurrir en otra multa que la pérdida
de la inscripción pagada.
Un Handicap libre es una carrera en

que se publican los pesos de los ciclistas

que tienen posibilidad de correr en ella,
con anterioridad al momento de la ins

cripción.
Para los Handicap habrá dos Jueces

que fijarán los pesos a su criterio.

El Directorio tendrá a la disposición
de los corredores cinturones con muni

ciones; pero queda a voluntad de los co

rredores el llevar otra clase de peso.
Si un corredor ganador perdiese peso

en la carrera, por cualquier motivo que

sea, será colocado en último lugar, Bino

fuese mas de ^ kilo no perderá sus dere

chos; pero podrá ser amonestado por los

Jueces de Peso.

El peso podrá llevarlo el corredor en

la parte que crea mas cómodo, ya sea en

la Bicicleta o en el cuerpo, según acuer

do de los Jueces de Handicap.
Para estas carreras el mínimum del

peso de las Bicicletas será de 22 libras

calculándose los recargos sobre este peso,
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TEMPORADA DE VERANO
DE VIÑA DEL MAR

BAE UNTÓLES

Remataré el nombre de los caballos en este conocido estable

cimiento los dias Viernes y Sábados a las 8.30 P. M,, y los

Domingos a las 10 30 A. M. y 1.30 P. M.

Federico Grage.

APUESTAS MUTUAS
— Y —

COMBINADAS JENERALES

para las carreras de la temporada de ve

rano de Vina del Mar.

BAR INGLES,

Edmundo -Seckel,
Rejente.

"COLMO"

SE VENDE EN $ 1,200

DIRIJIRSE

MARCOS BAND

CONCEPCIÓN

AVILES Hnos.
IMPORTACIÓN DIRECTA I)E LA HABANA

FÁBRICA
- DE —

CIGARROS Y CIGARRILLOS

Valparaíso—Santiago— Serena

CARRERAS

DE YlSA DEL MA1

CENTRO HÍPICO—Prat, 77

En los salones del Centro Hípico se rematará el nombre de

los caballos para las carreras de la temporada de Verano de

Santiago,
Viernes y Sábados*, a las 3.30 P.M.; Domingos, ala 1.30 P.M.

CENTRO HÍPICO
Cartillas de Catedrático,

Apuestas Mutuas, etc., etc.

Comunicación telefónica directa con la

Cancha.

~mm LAian"
MARTILIERO OFICIAL

— EEt, —

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO

Rematará el nombre de los caballos

para las carreras de Verano,

LOS DIAS

Jueves, Viernes y Sábado, a las 8.30 P. M.

Sábado „
3.30

„

Domingo „
10.30 A.M.

NUEVA BOLSA,
Calle del Estado.

ESTADO, 286

REMATES ÁLJDONTADO
APUESTAS MUTUAS

JULIO PEBEY.

Se paga después de cada carrera.
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Carreras de Natación en los Baños del Taqueadero.

Helio. I"»- Mi Univirh



El Almacén "SPORT'

SILLAS INGLESAS
Y SUS ACCESORIOS.

JBY,BUHE y Ca.

VALPARAÍSO.

CIGARROS
,

DE LA

HABANA

Vende:

C. él9 Mmmmsgé

Coehrane, N.° 110 — Casilla 685

J. W. HARDY
Esmeralda, II

II» llegado un gran surtido de artículos para Polo,

Sillas de Montar,

Huascas, Frenos, Pelotas de Football, Capas,

ARTÍCULOS DE FANTASÍA, ETC., ETC.

~"EL SPOKEMSTRADO"
SECCIÓN FOTOGRÁFICA

Toda vista que publique El Sport Ilus-

tbado en su sección fotográfica, puede ser

adquirida en buen cartón por la suma de

UN PESO.

Dirijirse, acompañando su valor, a El

Sport Ilustrado: Prat, 77.

"EL SPORT ILUSTRADO"
SEMANARIO ILUSTRADO

Suscricion anual $ 20.00

Niímero suelto » 0.40

Id. atrasado de una semana . . . j> 0.60

Id. id. de dos semanas en adelante. » 0.80

Dirección y Administración

PRAT 77, OFICINA DEL "CENTRO HÍPICO"

NOTA.—La suscricion anual dá derecho a los números extras y revis

tas especiales de temporada que esta publicación edite.

IF YOU REALLY WANT
A

GOOD WHISKY
TRY

OF WHICH

H. C. ASPINALL
IS GENERAL AGENT FOR CHILE and SOLIVIA

Casilla 966—COCHRANE, 29 -Teléfono 986

N. B.—The sales ofBuchanan's Whisky increase every month, and

will continué to increase, because the quality never varíes.

Ignacio saavedra r.
Moneda, 1109

— Casilla 777

SANTIAGO

MADERAS de raulí, roble, litigue, álamo, etc., y toda clase

de trabajos de carpintería.

ABONOS potásicos fosfatados, yeso y ca).

MINERALES; arcillas, fierro, cuarzo y carbón de Lota.

STUD BOOK
DE

(EEJISTBO X>E EBPEODUCTORES)

COMPLETO DESDE 1866 A 1900 INCLUSIVE!

Se encuentra a venta en las Oficinas del

CLUB HÍPICO, Santiago: Huérfanos N." 1175

Valparaíso: Sporting Club, Prat 77

PRECIO: $10 00, Empastado.
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LAS CARRERAS DE VINA DEL, MAR.

Paulette regresando al patio del pose
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LAS CARRERAS DE VINA DEL MAR.

Cuarto y Kaid en la Carrera de Mampatos.

El juoz de partida dando instrucciones a los Jinetes de los potrillos de dos años

Fierro, 3."; Filie de Joie, 1."; y Anguila, 2.°, regresando a pesarse.
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LAS APUESTAS MUTUAS.

Toda organización en que entran un

-número crecidísimo de empleados debe
estar sujeta a reglas invariables para

que el funcionamiento mecánico de las

diversas secciones en que estuviere di

vidida produzcan con toda regularidad
el resultado deseado y el que se ha te

nido en vista al efectuar la instalación

ad koc.

La instalación y funcionamiento del

sistema de apuestas mutuas parece, a

primera vista, complicadísimo por el nú
mero de jefes, calculadores, revisadores,

vendedores, pagadores, etc., que su buen

funcionamiento exije, y no es, sino una

máquina sencillísima, que con un poco

de método y buen réjiínen puede llegar
■a hacerse funcionar sin trabas ni obs

táculos y en un orden perfecto.
La sección de este sistema de apues

tas debe estar dividida en dos partes:

Paddoek y Cancha, con dos tipos de

unidad de cálculo diferentes y sin liga
mento de ninguna especie entre sí, ya

que el público que hace uso de .este

servicio es diametralmente distinto.

El tipo de unidad en el Paddoek,

% 10, es suficiente con un departamento
de venta solamente de boletos de % 50,

cuyo pago deberia hacerse por interme

dio de los mismos que efectúan el de

los boletos de § 10, a fin de evitar que

quede en una misma mano la venta y

pago de los boletos, sin control ninguno.
Él servicio de venta debe ser suspen

dido antes que salgan los caballos a la

cancha, al loque de salida, y la marca y

toma nota simultánea, debiendo anotarse

en una pizarra colocada a la espectacion

pública el número de boletos vendidos

de cada caballo a fin de que pueda ser

conocido del público antes de que la

carrera tenga lugar.
Los blocks de boletos con la marca

de suspensión de venta deben quedar
en sus respectivos casilleros durante

todo el dia para que el público pueda
confrontar, si quiere, la suma de boletos

vendidos, que en todo debe estar con

forme con lo anotado en la pizarra colo

cada para este esclusivo objeto.
El personal, que el servicio requiera,

lo irá indicando la exijencia del público
y el aumento que se note en este siste

ma de apuestas, sin ser exajerado en el

número que se fije, que no haria sino

gravar el presupuesto de gastos sin re

sultado práctico alguno.
En lo relativo a la parte de la cancha,

la suspensión de la venta de boletos de

diez pesos se impone, o siquiera trasla

darla a una sección ál lado de las exis

tentes, aunque seria mejor suspenderla
definitivamente, ya, que no se nota que

sus servicios sean tan necesarios, y so

bre todo, que en el fondo para el pú
blico es la misma cosa comprar cinco

boletos de dos pesos o uno de a diez.

Por otra parte, conociendo a la mayoría
del público que ocurre a los boletos de

dos pesos, todo aquello que sea aumen

tar la dificultad de la operación para

producir el dividendo no es práctico, y
este departamento tiende a ese fin, obli

gando al público a efectuar la operación
de reducir los boletos de diez a dos

pesos.
En las divisiones de los vendedores

deben haber boletos de todos los caba

llos para el buen servicio del público, y
no obligarlo a comprar en una parte
uno y una cuadra mas allá otro. Así

podría reducirse el número de vendedo

res sin perjudicar el servicio y aprove

char el espacio en beneficio de otra sec

ción cualesquiera.
En cuanto al servicio jeneral de

control, suspensión, etc., debe ser efec

tuado en las mismas condiciones que en

el paddoek.
Por último, una vez concluida la reu

nión y retirados los bloclcs de boletos,

un empleado especial debe revisarlos

convenientemente, comprobando que

no se ha vendido un boleto con un nú

mero mas alto que el que indica la sus

pensión de la venta.

Esta revisión, aunque larga, debe

efectuarse, ya que es el único con

trol, salvo que efectuada la venta de

un boleto en las condiciones apunta
das toque la casualidad de salir gana
dor y entonces el pagador note que le

cobran un boleto con un número mas

alto, que el que le han indicado de ven

ta, para lo cual debe pasárseles a cada

uno de éstos una nota indicándole el

número de boletos vendidos del caballo

que ha ganado.
Efectuadas las operaciones en esta

forma, se atraería completamente la con
fianza del público, y éste se agruparía a

las ventanillas de las apuestas mutuas,

el sistema de apuestas mas práctico y

mas jeneralizado en el mundo entero.

CronjÉ.

=<S#^

TERCERAS CARRERAS DE VERANO.

Febrero 23 de 1902.

ROSELEAF. YIKING.

A las dos treinta P. M. se efectuó la

primera prueba del dia, que no fué sino

un acto de presentación de Pluton en la

cancha para tener derecho al premio.
Sus dos competidores, Gronfé-y Tambo,
estaban mas bien en aptitud de ingresar
a una enfermería, que de tomar parte
en un steepte de las condiciones de éste.

En la segunda carrera, 1,400 metros,

desertaron Ronda, Baltazar y Firefly,
quedando ellote reducido a Chestnut

bell, Paulette, Bergantín, Terminacho y
Belzebú.

La partida fué mui buena y de mucho

interés, ya que ella tuvo lugar frente a las

mismas tribunas —Inmediatamente que

el starter bajo la bandera apareció a la

punta la casaca negra, mangas cerezas,

seguido de la verde en ruedas, del Co

rral Alaska, que habia entregado la de

fensa de sus colores a Bergantín, que

durante algnn tiempo ha estado retirado

de los torneos hípicos.
A los cien metros Terminacho, con

una oblea en el lomo, tomó resuelta

mente el papel de leader, queriendo
aprovechar el peso que le habia adju
dicado el handicaper; pero las fuer

zas le alcanzaron solamente para unos

mil metros, mas o menos, y tuvo que re

troceder al fondo a disputarse los últi

mos lugares con Belzebú, que está fuera

de forma y que no ha corrido su carrera.

Bergantín y Chestnutbell se lanzaron

en persecución del puntero, siguiéndolo
de mui cerca.

El fuerte tren impreso a la carrera

y los esfuerzos por aparejarse al leader,

agotaron a Bergantín, y Chestnutbell

sufrió un pequeño percance, que la obli

gó a retroceder y entrar nuevamente

por el lado de afuera.

Entre tanto Paulette, bien "jineteada
y segura de sus fuerzas, seguia al grupo
esperando el momento decisivo para el

ataque. En la entrada a la tierra dere

cha el jinete de ésta largó un poco el

animal y en unos cuantos metros se puso

a la cabeza del lote, viniéndose con fa

cilidad en ganancia hasta la meta. Chest

nutbell, en un ataque tardío, logró arre

batar el segundo lugar a Bergantín.
Tiempo: 1.32.

La tercera -carrera reunió un lote es

caso y de mui poco mérito: Filie de

Joie, Anguila, Fierro y Jeneral^ que

hacia su debut, debut malo, y en mala

compañía.
Ala segundado tercera intentona el

starter bajó la bandera en regulares con

diciones, pues Anguila se quedaba un

poco retrasada en la partida y Filie de

Joie y Fierro partían a la punta segui
dos de Jeneral, que solo pudo seguir el

tren cien metros solamente.

En esta forma se desarrolló la mayor

parte de la carrera, hasta cien metros

antes de la curva de entrada a la tierra

derecha, donde Fierro logró alcanzar y

aun pasar a la pensionista del Corral

Victoria; pero sus espectativas de triun

fo duraron mui poco. Filie de Joie vuel

ve nuevamente con mayor brío y pasa

a ocupar el primer lugar hasta la meta

con relativa facilidad, y Anguila bate a

Fierro casi en la misma meta,

Tiempo: 0 58 -|
La cuarta carrera fué un verdadero

desastre para la cátedra, desastre que

no tuvo ni siquiera los honores de una

lucha abierta, franca, reñida, con un re

sultado obtenido a fuerza de látigo, de

intelijencia o de superioridad en el com

petidor que venció, sino vergonzoso y

rayano en ridículo.

A la primera intentona Tiuque se

lanzó a la punta seguido de Kaid, y co

rrieron en esa forma mil metros mas o

menos, Tiuque siempre adelante y Kéaia

arreándolo. La partida era falsa y hubo

que ponerse nuevamente a las órdenes

del juez de partida.
Esta hazaña se repitió por segunda

vez, con la única diferencia que Kaia

no salió detras de Tiuque, como en la

primera: ganó Tiuque; pero como tam-
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bien era partida falsa, hubo que volver

a ponerse bajo las órdenes del juez,
quien dio cinco minutos de espera al

jinete del Tiuque, permitiéndole que se

desmontara, en vista de que ya se des

fallecía encima del caballo a causa de

los grandes esfuerzos que hizo inútil

mente para sujetar al Tiuque disparado.
A la tercera vez se vinieron, tomando

Cuarto la punta seguido de Kaid, que

parecía acompañarlo en su paseo siem

pre por la cancha. Tiuque, después de
los dos primeros canters corridos, cerra
ba la retaguardia a cien metros atrás.

En esta forma se efectuó toda la prue

ba, siendo recibido el ganador con una

rechifla inmerecida por parte de un pú
blico inconsciente, que no debe efectuar

manifestaciones de esa especie, sino en

casos merecidos. Si al vencedor se le

silba, qué "merece el que pierde?
Tiempo: 1.11.
En la quinta carrera Roseleaf partió

con los honores de la cotización y no

defraudó las esperanzas, de sus partida
rios. Una vez bajada la bandera tomó

punta y forzó el tren de ella como di

ciendo: alcáncenme, si pueden. Tip Topt
Olita y Sierpe se lanzaron en su perse

cución, pero fué tarea inútil, no pudie
ron ni emparejar al leader. Olita tuvo

que darse por vencida y retroceder al

último lugar y; Tip Top -y Sierpe no des

mayaron en su tarea, pero fué comple
tamente inútil; Roseleaf salvó la meta

con facilidad, a las riendas, en 1.45,

tiempo de primer orden dadas, las con

diciones de la cancha,, qué estaba regu
larmente pesada.
Con este triunfo Roseleaf s& ha colo

cado entre los mejores animales de la

cancha y sin disputa el mejor de su año.

La última carrera fué un descalabro

para la cátedra. Los favoritos fueron

derrotados ignominiosamente por un

outsider, que se cotizaba entre cien y

cuatrocientos a uno, y aun en algunos re
mates no hubo postores, ni por un peso.

La partida fué laboriosa debido a

Dieziocho que se empacaba a cada mo

mento y retrocedía lejos del grupo.
El starter aprovechando un momento

oportuno bajóla bandera y Dieziocho,

que estaba a la retaguardia, dada su

gran lijereza pasó de un golpe a ocupar
el primer lugar, seguido de Vilcing, Li,
Thelma, Bergantín^ etc.

A la entrada a la tierra derecha el

triunfo de Dieziocho parecía seguro,

aunque el resto del grupo se acercaba

al puntero en compacto pelotón.
En el salto de agua el grupo que for

maban los caballos era tan unido, que

era dificilísimo juzgar cuál de ellos ve

nia adelante. En ese punto Dieziocho

se concluyó y Thelma seguida de Ber

gantín, a una cabeza, parecen ser los

que se disputaran el triunfo en reñidísi

ma lucha; sin embargo, no es así: Vihing
en un rush endiablado responde a dos

latigazos de su jinete y consigue en la

misma meta arrebatar el triunfo a la

pensionista del corral Jackson por un

pescuezo solamente. Tercero Li y Ber

gantín a media cabeza del segundo.

NOVEDADES DEL TURF.

El preparador Elias Zarate, a cuyo

cargo están los pensionistas del Corral

Mizpah (Lima), ha llegado en el vapor

del 26 de Febrero, trayendo a Cuspe y

Queen of Llearts, a fin de que tomen

parte en las carreras de Otoño de San

tiago.

Volcan, el rival de Cuspe en distan

cias de 800 y 1,000 metros, falleció re

pentinamente la semana pasada en po

trero.

Rosette y Sandial, del Corral Liver

pool, han ingresado al Corral Alaska,

de nuestro distinguido amigo señor

Santiago Edwards .

Cardo Santo, del señor M. J. Eguiluz,
ha sido vendido al señor O. Solar en la

suma de cuatrocientos cincuenta pesos.

Puritano, que estaba principiando a

galoparse después de un leve percance

en una uña, se mancó el miércoles en

lá mañana en un pequeño trabajo.

1 — ]

PRONÓSTICOS.

En la primera carrera descartamos

a Arquimedes, Caramelo y Pato, que
cada vez, que han tomado parte en una

prueba no han figurado. Vaticano y
Cardo Santo ya se han medido una vez

a igualdad de peso y éste fué vencido

por aquel con bastante facilidad. Entre

Príncipe TI'y Vaticano hubo siete kilos

de diferencia en la última prueba que se

encontraron y hoi van a 3 kilos sola

mente. Principe salió segundo de Tiuque
y ganó a Vaticano por algo mas de cua

tro kilos. Hoi la distancia le conviene

mas a este último; sin embargo de esta

relativa ventaja a favor de éste, preferi
mos a Príncipe IT, que semana a sema

na ha ido progresando paulatinamente.
Queda Kaid, que el Domingo último

salió segundo de Cuarto, y que bien

jineteado habría hecho una mejor carre

ra, sobre todo, si no sigue a Tiuque en

su primera arrancada. La prueba queda,
pues, encerrada entre estos dos, Prínci

pe II y Kaid. Preferimos al primero
para ganador y al segundo para place.
En la prueba de dos años figuran

Tuya, Anguila, Dugoly Fierro, que ha

estado haciendo un papel de corista y
corista de los mas malos.

Dugol no ha figurado desde el per
cance que tuvo en el Estreno, carrera

que por esa circunstancia no se le puede
tomar en cuenta. Tuya hizo una es

pléndida carrera en esa prueba y hoi va

mejorada en relación a Anguila que
lleva el topweigh, sin que haya hecho

nada de notable. Entre las dos prefe
rimos a la hija de Doneaster y Alegría.
Entre Tuya y Dugol, que no conoce

mos sino de oídas, tenemos que incli
narnos a este último, sobre todo reci

biendo 4 kilos de peso de aquella.
De los cinco competidores inscritos

en la tercera carrera, al que menos

opción le vemos es 'a Wonderful.
Sanhheor creemos que tampoco lle

gará place; este caballo indudable
mente está enfermo, por lo menos

así lo demuestran sus últimas carre

ras, que no han correspondido con las

que hizo de 2 y 3 años. De los tres

restantes nos gusta Menehh, aunque los
78 kilos en esta distancia dan un poco

que pensar. Baltazar será sin duda su

mas temible competidor y sí lleva el

jinete que venció con él a Pluton lien
las vallas en Noviembre último, no sería

mui estraño verlo sostener una tenaz

lucha con Menelih Peñón tendrá que
haber mejorado mucho para poder lle

gar junto con los indicados para gana
dor o places.
En la quinta carrera figura un grupo

de animales de clase, entre los cuales
hai algunos que no han tomado nunca

parte en pruebas de esa distancia.

Tip Top no se ha ejercitado sino en

tiros hasta 1,600 metros y siempre ha
sido considerado como animal de lije
reza y no de resistencia; Sierpe ha efec

tuado pruebas espléndidas hasta 2,400
metros, pero en esta temporada ha de

mostrado estar fuera de forma; Etoile,
aunque hizo una espléndida carrera en

la Prueba, no ha repetido su hazaña, y

Bergantín ha estado en receso durante

un largo tiempo. Las carreras del Do

mingo último prueban que está en ex

celentes condiciones y como el peso que
lleva es bajo, no seria raro verlo dar una

de esas sorpresas a que está tan acos

tumbrado el Corral Alaska.

Entre Inmortelley Daynatha preferi
mos a la primera, aunque fué ganada por
ésta hace dos domingos; pero las condi

ciones de la carrera y la forma como se

desarrolló favoreció a la segunda.
Indicamos a Inmortellc y Bergantín

como probable batatazo.

En ios mil doscientos metros tenemos

que indicar a Chestnutbell, que ha estado

desgraciadísima, llegando siempre se

gunda.
El peso la favorece, sin embargo no

sería raro verle perder, como le ha pa

sado durante este último tiempo. Su

mas temible competidor es Lijero.

RESUMEN.

1.° Príncipe II—Kaid.

2.° Dugol
—

Tuya.

3,° Menelik—Baltazar,

4.° Inmortellc—Bergantín.
5.° Chestnutbell—Lijero.
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EL RECORD DE COCHE DEL Sr. J. H. HYDE.

(Tomado del Sport Uniyersf.i, IllüstrÉE.)

Desde el Atlántico nos ha venido

la noticia de un record de coche

[mail coack) efectuado por el señor J.
H. Hyde, acompañado por el señor

Howlet, cuya celebridad en la materia

es notoria en el mundo entero. El se

ñor J. H. Hyde es apasionado por el

coaching y se le ha visto en su tnail

constantemente por todas partes: en los

caminos del Bosque de Bolonia, en Pa

rís; en las avenidas de Nueva York y

sobre el trayecto de esta última ciudad

a Filadelfia, ida y vuelta, que acaba de

efectuar en excelente performance.
La distancia es de 200 millas, o sean

221 kilómetros y 800 metros, que ha po
dido hacer en diezinueve horas y media.

Naturalmente, a su llegada fué acosa
do por todos los reporters de ultra-atlán

tico y se prestó graciosamente a las en

trevistas que éstos solicitaban. Mejor
que cualquier descripción, las palabras
mismas del señor J. H. Hyde harán ver

a nuestros lectores la hazaña efectuada:

«Estoi, dijo él, algunas horas después
de haber descendido de su coche, sin

cansancio aparente, completamente re

puesto de mi viaje, y la soia cosa que

podría hacérmelo recordar es un ador

mecimiento en los dedos que me ha

traído la tirantez de las riendas. Pero

mi tentativa coronada por el éxito ha

sido deliciosa como impresión y todos

los que me acompañaban piensan lo

mismo. Les debo agradecimientos por
la parte igual a la inia que les corres

ponde en el éxito. Pero quiero ante

poner la ayuda del señor Howlett,

que ha sabido levantar el arte de mane

jar a su mas alto grado. Yo lo consi

dero tanto como conductor y organi
zador como un Napoleón en la cien

cia del coaching.
La tentativa ha sido para mi coche

una prueba patente, porque ella ha su

frido enormes tropiezos y de antemano

pensábamos que no podríamos llevar a

cabo la carrera. Nuestros temores no

eran felizmente fundados. Ningún ac

cidente se produjo en el coche. Tema

mos un carrocero esperto que nos acom

pañaba con sus herramientas, y todo lo

que tuvo que hacer fué de cuando en

cuando aceitar las ruedas. El coche,

por consiguiente, se portó bien y lo que
es aun mas notable es que exijiendo de

nuestros caballos la Hjereza excesiva de

un record, no hemos muerto ninguno;
dos solamente fallaron: el primero tuvo

que ser llevado a la caballeriza rengo,

requiriendo solamente descanso; y ei

segundo cayó enfermo, pero no a causa

de sus esfuerzos.

Pero respecto al record oficial lo he

mos batido, por mas de una hora sobre

el trayecto Nueva York Filadelfia. La

ida y vuelta entre estas dos ciudades no

habia sido nunca recoirida mas lijero.
Nuestra empresa lia sobrepasado las

mas grandes lijerezas en coche, incluso

la performance de Jim Delby de Lon

dres a Brighton, o sean 90 millas y

esa de 100 millas. Paris-Trouville, por
el mismo Delbv cuando Howlet lo

acompañaba. Y sin embargo, los cami

nos eran mejores que los nuestros y un

servicio de policía permitía pasar sin

retardo las aglomeraciones. He dicho

ya que mis compañeros estaban encan

tados de su paseo algo rápido, pero que
no será repetido por lo menos en este

año. liemos establecido un nuevo re

cord: «y que ahora alguien se presente

para sobrepasarlo!»

No añadiremos gran cosa a la narra

ción del señor Hyde; digamos, sin em

bargo, para concluir, que la tentativa co
ronada por el éxito fué hecha el 8 de

Octubre pasado y que el señor William

C. Gulliver, secretario del «Coaching
Club» ha controlado la buena marcha y
certifica el resultado exacto.

CARRERAS DE NATACIÓN.

El domingo 26 del mes que acaba de

trascurrir se efectuaron en los baños del

Taqueadero las carreras de natación que
sehabian anunciado entre aficionados de
este puerto.
El concurso se llevó a efecto en exce

lentes condiciones ante un público tan

numeroso que hacia temer por las con

diciones de solidez del establecimiento

balneario..

Damos en otra sección vistas de las

principales fases del torneo y a conti

nuación el resultado de éste:

1.—Lanzarse del muelle de cabeza:

1.° Alberto B. Gillet.
2.° E. Cummins.

3.° "W". Wliaum.

4." F. Morrisou.

2.—Carrera de 50 yardas:
1.° J. S. Davis.

2." M. Dnrlac.

3." A. Sieverson.

4." Vé. Walbanm.

Tiempo empleado, 43 1- segundos.
3.—Lanzarse al ¡iifiia sobre corriendo:

1." C. Walbamn.

'2.' Alberto B. Gillet.

3." F. Morrison.

4.° "W. TVa.baum.

4.— Carrera de 100 yardas:
1." F. Morrison.

2." E. Cummins.

3.° A. Sieverson.

4.° A. O.

Tiempo empleado, 70 segundos.
5.—Lau/.arse al aiíiia del tablón:

1." C. AValb¡im.i.

2." Alberto B. Gillet.

3." F. Cordovez.

4.° A. C.

6.—Carrera de media milla:

1.° C. Walbanm.

2." E. Cummins.

3." W. Wallnmm.

4." A. AValbaiim.

7.—Carrera de fantasía:

1.° J. S. Davis.

2. C. Walbaum.

Primer premio por el mejor traje de fanta

sía, J. S. Davis.



PROGRAMA DE "EL SPORT ILUSTRADO"

Carreras de Viña del Mar.—Domingo 2 de Marzo de 1902.—Cuarta Reunión de Otoño.

PBIMÉBA CARRERA- Particular —Handicap.—Jinetes caballeros —Distancia: 800 metros-Entrada: S 40.—Pi einio: S 300.

Nombre

£¡3

COLORES DEL JINETE
y.

¿ a
1 Padre Madre

-

t Chaqueta Mangas Gorra Banda

G9

68

65

118

60

Lacre

Negra y oro.

Colorada ....

Oro y azul

Negra y oro

Blancas

Grosellas .

Rosadas

C

C

C

c

p

c

p

M

T

C

C

C

B

M

4

É

E

E

s

E

i:

i I.udwi;.
A. Solar

K. /,aiiftl;¡.

4 Vaticano

E. IMsir.

7 El Pato 60 C. 0. Callejas.

SEGUNDA CARRERA—Premio "Llaucaben."—Distancia: 1,200 metros.—2 años.

Premios: S 700 al l." y S 100 al 2.°

-Entrada: $ 40-

57

56*

52"

49

Verde .... ... Verde y lacre.. Y

Y

P

P

A

P

A

T

2

2

2

2

27/32

¥
X

Palmy..... ........

P. del Rio.

Tuya
.-,

Blanca con

Negra y

costurasverdes

i-osada en4 Quo Vadis.

TERCERA CARRERA.-Premio ''Satanella."—Distancia: 3,200 metros (Jinetes caballeros). -Entrada: $ 40.

Premios: S 700 al Io y 8 10!) al 2°

1 78

72

70

64

Oro y negra

Blanca con

Oro

en diagonal. ...

Negras
Blancas

costuras verdes

Azules

P

C

['

c

p

M

A

(I

T

N

0

E

Ó

E

;

*

V

F

15/16

Doneaster 11 .... £. Belair.

Id.

5 F. Calvo.

CUARTA CARKERA—Handicap de Marzo-Distancia: 3,000 metros.—Entrada; 3 60.—Premios : 8 1,200 al 1." y 150 al 2."

61 I Violeta y oro

59 Amarilla

54 1 Naranja. .

51 Verde y blau

50 Lacre

Negras ...

Naranja

Y 1 A ti ii-iR ■p^jU Esperanza III....

Warwara If. .....

Ampo.
■> Amar, y negra. Y 0

Y C

P 31

P C

Y | A

4 15/16

4 | P

Saint Blaise

3

Negra y cereza Palmy
Baltimore IIca en ruedas...

6 Lndvng .

QUINTA CARRERA.--Premio
"

tfiraflores."—-Distancia: 1,200 metros- -Entrada: i 4)0-—Premios S.800 al 1." y S 100 al 2."

1 Chestuut Bell 60

58

57

54Í

51

50

43

Cerezas :... Cereza y negra Y

P

C

P

C

Y

C

A

C

M

M

C

M

C

2 Lijero 4

5

3

4

E

l

15/10

I
i

Jeneral Wilson. .

R. Ogalde.

Verde y lacre.

Lacre y amar.

4

Blanca con costuras verdes

Amarillas

Negras

6

7 Terminacho Blauca Sirena II J. E. Lyon.

Cartilla de Catedrático para la Reunión del 2 de Marzo de 1902.

CARRERAS DE VHSTA DEL MAR
Primas a Repartir, que se entregarán a la persona o personas que den los ganadores eu las carreras del 2 de Marzo de 1902 de Viña del Mar:

$ 200 AL QUE INDIQUE 5 GANADORES.

1.°—800 metPOS (Mampatos) 2.°— 1,200 metras (2 años) 3.a—3,200 metros - -

4.°—3,000 metros 5.°— 1,200 metros

Valparaíso, 2 de, Marzo de 1902. Firma.

RESUMEN
de las diez y seis últimas carreras corridas, a fin de que los interesados puedan apreciar por sí mismo las pruebas efectuadas por los

campeones que toman parte en esta Cuarta Reunión de OtoSo.

Cuartas Carreras de Prima

vera.

Noviembre 10 de 1901.

3,200 metros, Vallas.

1 Pluton ir 2.° 78 kls
2 Baltazar 1.» 73 kls.

3 Martiliero 3.° 6G
„

Tiempo: 4.09, por 5 cuerpos.
1,600 metros.

1 CiiestnutBell.... 65 kls.

2 Olita 4." 54i
„

3 Lord Doneaster. 60
„

4 Paulette 3." 59*
„

5 Crucero 57"
,,

6 The Fop 57
„

7 Cuba 2.° 54
„

S Queen of Dia -

monde 1." 51*
„

9 Camión Ball 51"
„

Tiempo: 1.45, por dos cuer

pos ; 2.° al 3.° un cuerpo ; Chest

nut Bell quedó en la partida.

1,200 metros.

1 Valcreuse 2.° 54 kls.

2 Sankheor.. 54
„

3 Flectfoot 3.° 51
,.

4 Italia l.o 50 kls.

5 Luz III 4.° 48
„

Tiempo: 1.18, por uno y
medio cuerpo; 2." al Z." dos

cuerpos.

3,200 metros.

1 Sierpe I.» 56 kls.

2 Danseur 59^ „

3 Tinterillo 5»| „

4 Inmortelle 3.n 55
„

5 Porteño 2.° 54
,.

6 Silvia II 4." 5H
„

Tiempo: 2.27, por dos cuer

pos; 2.° al 3.° medio cuerpo.

800 metros.

1 Crucero 4." 65 kls.
2 Don Juan III... 64

„

3 Paulette 60* „

4 Lord "Wilson... 2." 60"
„

5 Precipite 57¿ ,j
G Satán 56* '„
7 Valcreuse 54*

„

8 Rápalo 3.» 54."
9 Italia 55
10 Miss-fire 51

"

11 Di 1.0 50
"

Tiempo: 49' 3/5, por dos

cuerpos; 2." al 3.ú por la ca

beza.

Quintas Carreras de Prima

vera.

NoviaMURE 17 DE 1901.

4,800 metros, Steeplcebase.

1 Plutonll 1." 77 kls.

2 Baltazar 2." 734
„

Tiempo; 6.50, ganado fácil

mente; Baltazar cayó última

vuelta, penúltimo salto.

1,200 metros.

1 Cuspe 66 kls.

2 Tip Top 65*
„

3 Crucero ... 3.° 60 ..,

4 Queeu of Dia

monds 56:1' .,

5 Lord Wih'in 1." 54¿ _,

6 Precípite 51
,,

7 Valcreuse 2.° 49
„

8 Fleet-foot 40
„

Tiempo: 1.17 1¡:5, por una

cabeza; 2." al 3." dos cuerpos.

1,600 metros.

1 Olita 2." 58 kls.

2 Rosette J.° 56
.,

3 Bulleito 4.° 46 kls.

4 Zafrita 3." 44
„

Tiempo: 1.47, por una ca

beza; 2.° al 3.° cuatro cuerpos.

800 metros.

1 Tiuque 1.° 72 kls.

2 Piug-Pong 72
„

3 alono 72
„

4 Caramelo 70
„

5 Dio Bidding 3.° 70
„

6 Manzana 70
,.

7 Peter 72
„

8 Why Not 72 kls.

9 Moineau 2." 67
„

Tiempo: 53* 1/5, por tres

cuerpos; 2." al 3.° una cabeza.

3,400 metros,

1 Lidiador 61* kl&,

2 Chestnut Bell... 60
,.

3 Sierpe 3.° 60
,.

4 Puritano 1." 56 „

5 Cruz Lila 55*
„

6 Lord Doneaster 2.1 54
,.

7 Mignardise 4." 49
„

Tiempo: 2.39 2 5. por cuatro

cuerpos; 2." al 3." medio cuer

po, 3." al i." 1111 cuerpo.

1,600 metros.

1 Satán 61 kls.

2 Day Natha 3." 59
„

3 Paulette 1." 59
,.

4 Silvia II 2." 59
.,

Tiempo: 1.46, por un cuer

po; 2.° al 3." cinco cuerpos.

Sestas Carreras de Primavera.

NOVrEMÜRE 24 DE 1901.

800 metros.

1 Diezioch, 1." 62 kls.

2 Atrevida 59* .,

3 Cuba 2." 57" ..

4 Precipite 3." 56* „

5 Miss-fire 49"
,.

Tiempo: 49 2¡ó, por uno y

medio cuerpo; 2." al 3.° tres

cuerpos.

1.600 metros.

1 Tip-Top 4.° 64 kls.

2 Paulette 3." 60
„

3 Queen of Día-

4 Valcreuse -.' 52
.,



Tiempo: 1.44 3/5, por dos

cuerpos; 2.Q al 3." dos cuerpos,

2,400 metros.

1 Porteño 1." 68 kls.

2 Cuba 2." 62* „

3 Baltazar 3." 60 ,.

Tiempo: 2.45 2/5, por uno

y medio cuerpo; 2." al 3.° cua

tro cuerpos.

800 metros.

1 Tiuque 1." 80 kls.

2 La Perdiz 2.» 79
„

3 Chilena 68
„

4 Moineau 3." 68
„

5 Rip 67
„

6 Caramelo 65
,,

Tiempo: 53", fácil por tres

cuerpos; 2." al 3." medio cuerpo.
El jinete de Chilena cayó.

Primeras Carreras de Verano

Diciembre l.°de 1901.

1,000 metros.

1 Lonjino 1.° 57 kls.

2 Cavilan V 3.° 56
„

3 Átala 55
„

4 Italia 57
„

5 Salitre 2." 52
„

6 ánita 56
„

7 Caturra 57
„

Tiempo: 1.04, por una cabe

za; del 2." al 3.° medio cuerpo.

i,SOO metros.

1 Czarina 49 kls.

2 Silvia II 3o 59
„

3 Cuba 2." 55
„

4 Donjuán 1." 57
„

5 Valcreuse 57
„

6 Remember 61
,,

Tiempo: 1.58 4,5, ganado
por una cabeza; del 2." al 3o

medio cuerpo.

1,000 metros.

1 Emisión 2," 48 kls.

2 Barnabá.. 1." 53* „

3 Buffalo Bill 58
„

Tiempo: 1.4G, por dos cuer

pos; 3." lejos.

2,600 metros, Vallas.

I Anima II 66 kls.

2 Caldco 1.» 72
„

3 Desgracia 3." 60
„

4 Bucéfalo 64
„

5 Colmo 2.° 77
„

Tiempo: 3.14, ganado lejos.

Segundas Carreras de Verano
Diciembre 8 ije 1901.

1,200 metros.

1 Caarina 3.° 55 kls.

2 Átala 55 ,.

3 Víspera 2.° 52 .,

4 Belcebú 1.° 57
„

5 Vision 55
„

6 Castaña 4." 56
„

Tiempo: 1.19, por cuerpo y
medio.

3,200 metros

1 Anima 60 kls.

2 Fatima 3." 75
„

3 Anarquista 1.° 69
.,

4 Barnabá 2.° 67
.,

Tiempo: 3.45, por dos cuer-

. pos; del 2.° al 3." tres cuerpos.

B00 metros.

1 Fierro 3." 54 kls.
2 Lanza 52

„

3 Anguila 2." 52
,.

4 Exceptado 1." 54
,,

Tiempo: 50* 2/5, por cinco

cuerpos, fácil.

1,400 metros.

1 Caturra. 4.° 45 kls.

2 DonJuan 3." 61
,,

3 Queen of Dia

monds 1." 62 ..

4 Cuba 2.° 58
„

5 Atrevida 43
,,

Tiempo: 1.32, por una cabe

za; 2.° al 3.", 1/2 cuerpo.

Terceras Carreras de Verano.

Diciembre 15 de 1901.

SOO metros.

1 Metralla 62 kls.

2 Salitre 2." 53*
.,

3 Gavilán V ij." 58
,.

4 Dieziocho 1." 60 ..

5 Ronda 58
„

6 Vcrmouth 58
,,

Tiempo: 49* 1/5, por un

cuerpo, fácil.

1,200 metros.

1 Puritano 4." 66 kls.

2 Manette 61
„

3 Don Juan III... 60¿ „

4 Crucero 2.° 59
„

5 Cuba 58* ..

6 Salteador 58*
„

7 Belzebú 56 „

8 Lonjino 3." 54.1 .,

9 Lí 55'
„

10 Valcreuse 1.° 54_r „

11 Remember 54
„

12 Caturra 45
„

Tiempo; 1.17, por dos cuer

pos; 2." al 3.°, medio cuerpo.

4,800 metros.

I Sankheor... 4." 59 kls.

2 Pi, 56

3 Fatima. 2." 56

4 Immortelle 1,° 56
,,

5 Porteño 3." 53
„

Tiompo; 5.35, muy fácil.

4,000 metros, Steeplcclmse.

1 Colmo 2.° 78 kls.

2 Sol 3.° 68
„

3 Wouderfull 1." CO
„

Fácil

Cuartas Carreras de Verano.

Diciembre 22 de 1901.

1,900 metros.

1 Puritano 3." 63 kls.

2 Don Juan 55* ,.

3 Silvia II 55'
„

4 Cuba 2." 53£ „

5 Barnabá 1." 53* „

Tiempo: 2.05, por un cuerpo;
medio cuerdo del 2.° al 3."

2,000 metros.

1 Caturra 3." 51 kls.

2 Anarquista 1.° 63
.,

3 Átala 44
„

4 Czarina II 2.° 52
„

Tiempo: 2.15, ganada fácil.

000 metros,

1 Cacheta 48 kls.

2 Gualccita 3." 50
,.

3 Fierro 1.° 52
,,

4 Anguila 2." 50
„

Tiempo: 0.58. por dos cuer

pos,

1,000 metros.

1 Salteador 62 kls.
2 Nanette 56

„

3 Crucero 1." 64
„

4 Rápalo 2." 57
„

5 Rusia 57
,,

6 Dieziocho 3." 66
,,

Tiempo: 1.02 4/5, por una

cabeza.

Quintas Carreras de Verano.

Miércoles 25 de Diciembre

de 1901.

1,200 metros.

1 Italia 2.° 58 kls.

2 Belcebú 1." 55
„

3 Caturra 3." 48
,,

4 Kaid 48
„

Tiempo: 1.18, por dos cuer

pos; 2." al 3.°, un cuerpo.

800 metros.

1 Dieziocho 1." 68 kls.

2 Fortuna VI 63
„

3 Lonjino 62;} „

4 Li 2." 60"
„

5 Anita i." 55
,.

6 Salitre 3." 55
,,

7 Metralla 54
„

8 Cuarto 53
„

9 Ronda 5." 52* ,,

10 Giroflé 46' ,.

Tiempo: 0.49, por medio

cuerpo; 2." al 3.", otro.

2,400 metros.

1 Immortelle 60* kls.

2 Pieve 2." 56" ..

3 Porteño 1.° 55*
„

4 Barnabá 3.° 51
"

„

Tiempo: 2.42, fácil.

1.000 metros.

1 Calileo 58* kls.

2 Nanette 2." 58"
„

3 Belcebú I:' 57
,.

Tiempo: 1.48 1 5. fácil.

Sestas Carreras de Verano.

I)l( JEMÜUE 29 DE 1901.

800 metros.

1 lünision 62 kls
2 Mirlo G0 „'
3 Avalar 58

4 Cuarto 2" 57

5 San Martin 57 kls.
6 Aculeo I.0 56 „'
7 Giroflé 50

„

8 Vennouth 3.° 50
„

9 Metralla 50
„

Tiempo: 0.50, fácil.

l.cno metros.

1 Barnabá.. 2.° 60 kls.

2 Cuba 1.» 58
.,

3 Átala 3.° 50
„

Tiempo: 1.45 4/6, fácil, por
dos cuerpos.

1,200 metros

1 Don Juan 1." 63 kls.

2 Lonjino 3.° 60
„

3 Fortuna VI 2.° 58

4 Peñón 53
,,

Tiempo: 1.18, por una ca

beza.

1,600 metros.

1 Rusia 1." 56 kls.
2 Rápalo 3.° 55

„

3 Frondcur 2." 61
„

4 Bulleito 50
„

Tiempo: 1.47 1/5, por un

cuerpo.

3,600 metros, Stceplcelinse.

1 Desgracia 66 kls.

2 Alerta 1.° 68
„

3 Asíartc 2.° 66 ..

Tiempo: 5.23, fácil.

Sétimas Carreras de Verano.

ENKiiol.»de 1902.

800 metros.

1 Cuarto 4.° 60 kls.
2 Castaña 2.° 60

„

3 Alerta 58
,.

4 Mirlo 58 ,'.
5 Avatar. 56

.,

6 Átala 3.° 50
„

7 Giroflé 50
„

8 Metralla Io 50
.,

9 Boston 45
,,

Tiempo: 50" 1/5, por medio

cuerpo; 2.° al 3.°, un pescuezo;
3.° al 4.", otro.

1,200 metros

Lonjino 3.° 60 kls.

1 Fortuna VI l.° 60
,,

2 Aculeo 2." 59
„

3 Rápalo 57 ,'
4 Ronda 47

„

Tiempo: 1.18, por una cabe

za; 2." al 3.", medio cuerpo.

1,600 metros.

1 Crucero 2." 60 kls.

2 Anarquista 60
„

3 Manette 1.° 54
„

Tiempo: 1.47, por una ca

beza; 2.° al 3.°, un cuerpo.

2,100 metros, Vnllns.

1 Sol 2.° 74 kls.

2 Wonderful 1." 71
„

3 Alerta GG
„

4 Caturra 64
„

5 Desgracia- 60
,,

Tiempo: 3.1, por diez cuer

pos; del 2." al 3,° veinte cuerpos.

Primeras Carreras de Concep
ción.

¡101) metros.

1 Lonjino 64 kls.

2 Salteador 3o 64
„

3 Don Juan 2." 62
„

4 Metralla 60
„

5 Lijero 1." 51
,.

6 Czarina 52
„

7 Olvidada 48 ..

8 Flor Fina 48
„

Tiempo: 57* 2/5, por una

cabeza.

1,700 metros.

1 Ruin 51 kls,
2 Bagatelle 1.» 49

„

3 Carreta 3.° 49
„

4 Víspera 2.» 49
,,

Tiempo: 1.57, fácil, por dos

cuerpos.

8,100 metros, Vallas.

1 Colmo 79 kls.
2 Menelik ($ 600). 2." 72

„

3 Nair 1." 71
„

4 Alerta (S 600)... 3.° 68 ..

5 Lijero (cayó) 61
„

Tiempo: 2.59, por dos cuer

pos, f.icil.

2,000 metros.

1 Pieve 2,° 64 kls.
2 Cuba 1." 57

„

Tiempo: 2.09 1/2, por una

cabeza.

Segundas Carreras de Con

cepción.
Domingo, 19 de Enero

de 1902.

700 metros.

] Lonjino 3.° 62 kls.
2 Cuba ].» 62

„

3 Metralla 60
„

4 Lijero 2.° 60
„

5 Alerta 52
.,

6 Llayma 52

7 Bagatelle 52
„

Tiempo: 45" 1/2.

2,100 metros.

1 Menelik 1." 74 kls.

2 Torpedo 72
.,

Tiempo: 2.40 4/5.

1,000 metros.

1 Donjuán 1.» 63 kls.

2 Salteador 61

3 Lonjino 59

4 Lijero 3.° 58

5 Llavma- 2.° 48

6 Olvidada 46

Tiempo: 1.06.

3,000 melros.

1 Nair 2.° 75 kls.

2 Menelik 1.° 72
„

3 Colmo 70
„

4 Alerta. 3." 64
„

Tiempo: 3.54.

1,600 metros.

1 Pieve ... 1.° 65 kls.

2 Cuba 2.° 63
„

3 DonJuan 3.° 60
„

4 Ruin 46 .

Tiempo: 1.51.

Terceras Carreras de Con

cepción.
Domingo 19 de Enero

de 1902.

1,600 metros.

1 Bagatelle 60 kls

2 Víspera 2.° 55
„

3 Carreta 3." 49
„

4 Ruin 1.° 45
„

Tiempo: 1.51.

1,100 metros.

1 Pieve 2.a 63 kls-

2 Cuba 63
„

3 DonJuan 3.° 59
,,

4 Salteador 1.° 52
„

Tiempo: 1.11.

700 metros.

1 Lijero 1.° 63 kls.

2 Lonjino 2.° 60
„

3 Metralla 54
„

4 Llayma 3.° 52
„

5 Alerta 47
„

Tiempo: 46* 1/5.
1.000 metros.

1 Menelik 2." 73 kls.

2 Nair 1." 72
„

Tiempo: 2.11.

Primeras Carreras de Otoño

en Viña del Mar,

Domingo. 9 de Febrero

i>i: 1902.

í,S00 metros, Stceplechase.

1 Wonderful 1.° 74 kls.

2 Pluton 11 2.° 78
„

3 Baltazar GG
„

Tiempo: 5.31, por dos cuer

pos.
SOO metros, Mampatos.

1 Caramelo — kls.
2 Arquímedes —

3 Chilena

4 El Pato —

5 Príncipe II. 3.° 64
,,

6 Cuarto —

7 Tiuque 1." 72
„

8 Vaticano 2.° 6S
„

Tiempo: 0.54 1/2, por medio

cuerpo.

1,200 metros.

1 Dugol 51 kls.

2 Exceptado 1.° 49
„

3 Fierro 49
„

4 Filie de Joie 4.° 47 „

5 England 47
„

6 Ladv Whitc 2.° 47
„

7 Tuya 3.» 47
„

Tiempo: 1.19 1/5, fácil por
3 cuerpos: 2." al 3.°, 3 cuerpos.

1,000 metros.

1 Porteño 2.o 60 kls.

2 Etoile 3.° 60
„

3 Rosette 54
„

4 Paulette l.n 58 „

Tiempo: 2.08; l.°al 2.a, un
cuerpo; 2.° al 3.", medio cuerpo.

1,000 metros.
1 Chesnut Bell 2.° 64 kls.
2 Sierpe 61
3 Barnabá... I.» 57

"

4 Lijero 3.0 55
"

5 Paper Money 52
6 Meteor 51

"

7 Calitea 43

Tiempo: 1.45 2/5, por 3/4 de
cuerpo ; del 2.° al 3.°, un cuerpo
y medio.

Segundas Carreras de Otoño
en Viña del Mar.

Domingo, 16 de Febrero
de 1902.

3,200 metros, Vallas.

1 "Wonderful 2." 73 kls
2 Baltazar 1." 72

Tiempo: 4.05, por diez cuer
pos.

3.000 metros.

1 Olita 2.o 54 kls.
2 Roseleaf I." 53

„

Tiempo: 3.31 1/5, ganado
muy lejos.

900 metros. Mampatos,

1 Tiuque 1.° 76 kls.
2 Vaticano 3.0 69

„

3 Cardo Santo 69

4 Príncipe II 2." 62
,.

Tiempo: I', fácil.

2,400 metros.

1 Jnmortelle 2." 55* kls.
2 Chestnut Bell .. 54*

„

3 Paulette 3.° 53*
,,

4 Day Natha 1.° 51*
,.

Tiempo: 2.47 A, fácil.

1,600 metros

1 Menelick I.° 74 kls.

2 Viking 72-
„

3 Terminacho 2.° 67
„

4 Iugrata 72
,.

Tiempo: 1.50 2/5, por un

cuerpo.

1,200 metro?.

1 Barnabá 4.° 63 kls.

2 Aculeo 59
,.

3 Etoile 58
,,

4 Lijero 1.° 56 ,,

5 Lí 2." 54
„

6 Ronda. 3.o 47 ..

7 Meteor 45
„

Tiempo: 1.18 1/5, por una

cabeza: del 2,° al 3." un cuerpo.

Terceras Carreras de Otoño

en Viña del Mar,

Domingo, 23 de Febrero

de 1902.

4,800 metros, Steep Iechase.

I Pluton II , 86 kls.

Corrió solo.

1,400 metros,

1 Chestnut Bell ... 2.° 62 kls,

2 Paulette 1." 60 „

3 Bergantín 3.° 57 ,.

4 Belzebú 5.° 57 ,.

5 Terminacho 4." 45 ,,

Tiempo: 1.32, por 1 cuerpo.

1)00 metros.

1 EUeneral 4.° 53 kls.

2 Fierro 3.° 53 ,.

3 Filie de Joie 1.° 4S
„

4 Anguila 2.° 48 „

Tiempo: 58 2/5, fácil.

1,000 metros, Mampatos.

1 Tiuque 3.° 73 kls.

2 Cuarto 1." 70 .,

3 Kaid 2.° 66 „

Fácil. Tiuque y Kaid se

arrancaron y corrieron una

vuelta.

1,600 metros.

1 Tip Top 2.° 63 kls.

2 Olita 4.° 54* .,

3 Sierpe 3." 61 .,

4 Roseleaf 1.° 53* .,

Tiempo: 1.45, fácil a las

riendas.

SOO metros.

1 Dieziocho 69 kls.

2 Bergantín 4.° 61 ..

3 L! 3.° 30 „

4 Precipite v-v. ... 5S
„

5 Thelma 2." 54 „

6 Viking 1." 45 „

Tiempo: 0.51, por un pes
cuezo: del 2." al 3.°una cabeza.

lo mismo al 4.".

fur. del Univi.üs'i di: Gmo. Hki, kann-226320
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Velódromo Concepción.

Grandes Carretas del 18 de Se

tiembre.

1.a Carrera.—El Ensayo.

(.4 las 21 P. M.)

Para no ganadores.
—Distancia: 1,500

metros (5 vueltas).—Premios: 150 pe

sos al primero y 40 al segundo.
—Entra

da: 10 pesos.

2." Carrera.—Campeonato CMle.

(A tas 3 P. M.)

Gran carrera de velocidad. — Para

todo corredor.—Distancia: 1,800 metros

{6 vueltas).
—Premios: 600 pesos al pri

mero y 100 al segundo.
—Entrada: 50

pesos. —Tiempo: 3 minutos 10 segundos.
Habiendo seis corredores, se correrá

en series

La inscripción de esta carrera se pa

gará en cuotas. Primera cuota de 15

pesos, el 15 de Julio; segunda cuota, el

15 de Agosto, y la tercera de 20 pesos,

el día de la inscripción.

3.a Carrera.— Infantil.

[A las 3l: P. M.)

Para niños menores de 15 años.—

Distancia: 1,200 metros (4 vueltas).
—

Premios: 100 pesos al primero y 30 al

segundo.
—Entrada: 5 pesos.

4.a Carrera.—Handicap.

{A las 4 P. Al.)

Distancia: 4.500 metros (15 vueltas).
—Premios: 250 pesos al primero y 50

pesos al segundo.—Entrada: 15 pesos.

5.a Carrera.—Tándems.

{A las 4y media P. M.)

Distancia: 1,800 metros (6 vueltas).—
Premios: 100 pesos al primero y 40 pe
sos al segundo.—Entrada: 15 pesos.
No habiendo 3 equipas, no habrá se

gundo premio.

Carrera* del 21 de Setiembre.

1.a Carrera.—La Revancha.

(A las 2 y media P. M.)

Para no ganadores.
—Distancia: 1,800

metros (6 vueltas).
—Premios: 200 pesos

al primero y 50 al segundo.
—Entrada:

15 pesos.
En esta carrera solo podrán tomar

parte los no ganadores que hayan corrido

en esta cancha en este año. Los ganado
res de alguna carrera que se hayan ins

crito en ésta, les será devuelta la suma

de su inscripción.

2.a Carrera.—Infantil.

{A las 3 P. M.)

Para no ganadores y menores de 15

años.—Distancia: 1,500 metros (5 vuel

tas),
—Premios: al primero 100 pesos y

al segundo 30 pesos.—Entrada: 15 pesos.

3.a Carrera.—Premio Comercio.

(A las 3 y media P. 21.)

Distancia: 6,000 metros (20 vueltas).—
Premios: 800 pesos al primero y 200 al

segundo.
—Entrada: 60 pesos, pagaderos

en cuotas de 20 pesos el 1." de Agosto,
20 pesos el 1." de Setiembre y 20 pesos

el dia de la inscripción.

4." Carrera.— (A las 4 P. M.)

Para ciclistas de fuera de Concepción.
—Distancia: 1.800 metros (6 vueltas).—

Premios: 200 pesos al primero y 50 al

segundo.
—Entrada: 10 pesos.

5." Carrera.—La Repetición.

(A las 4 y media P. AI.)

Para todo corredor, menos el ganador
del ((Premio Comercio))—Distancia: 3,000
metros (10 vueltas).

—Premios: 200 po

sos al primero y 50 pesos al segundo.
—

Entrada: 15 pesos.

6.a Carrera.—El Consuelo.

(A las 5 P. 31.)

Distancia: 1,500 metros (5 vueltas).—

Premios: 150 pesos al primero y 50 pe
sos al segundo.

—Entrada: 10
pesos.

En esta carrera solo podrán inscribirse
los no ganadores de las carreras del 18

y de este dia, entendiéndose que no po
drán hacerlo tampoco los segundos y pri
meros ganadores de estas carreras.
Las inscripciones se recibirán para

estos dos dias de carreras en la Secreta

ria del Velódromo hasta las 4 P. M. del

Miércoles 10 de Setiembre.

Grandes carreras del 25 de Diciem

bre de 1902.

1." Carrera.—Premio Pascua.

(A las 2 y medía P. M.)

Para no ganadores en este año.—Dis

tancia: 1,500 metros (5 vueltas).—Pre

mios: 200 pesos al primero y 50 pesos
al segundo.—Entrada: 15 pesos.

2.a Carrera.—La Competencia.

(A las 3 P. M.)

Distancia: 3.000 metros (10 vueltas).
—Premios: 300 pesos al primero y 50

pesos al segundo.
—Entrada: 20 pesos.

3.a Carrera.—La Juventud.

(A las 3 y medía P. M.)

Para jóvenes de 15 a 20 años, que no

hayan corrido Antes.—Distancia: 1,200
metros (4 vueltas).—Premios: 150 pesos
al primero y 40 pesos al segundo.

—En

trada: 10 pesos.

4.a Carrera.—Tándems.

(A las 4 P.M)

Distancia: 2.100 metros (7 vueltas).—
Premios: 150 pesos al primero y 40 al

segundo.—Entrada: 20 pesos.

5.a Carrera.—Gran Handicap de verano.

(A las 4 y mecha P. M.)

Carrera do resistencia. — Distancia:

10,000 metros (33 vueltas) —Premios.

500 pesos al primero v 100 al segundo:
—Entrada: 40 pesos, pagaderos en cuo

tas. Primera cuota de 10 pesos pagadera
el 15 de Octubre, segunda de 10 pesos
cl 15 de Noviembre y 20 pesos el dia de

las inscripciones.

2.° día.—Enero l.° de 1003.

1.a Carrera.—El Tanteo.

(A las 2y mecha P. 31.)

Para perdedores desde la temporada
de Marzo —Distancia: 1.800 metros (6
vueltas).—Premios: 200 pesos al primero
y 40 al segundo.—Entrada: 15 pesos.

2.J Carrera.—La Velocidad.

{A las 3 P.M.)

Distancia: 1,500 metros (5 vueltas).—

Premios: 400 pesos al primero y 75 pe
sos al segundo.

—Entrada: 30 pesos
—

Habiendo 6 corredores, se correrá en

series.—Tiempo: 2 minutos 40 segundos.

3.a Carrera.—La revancha del primer

dia.—La Juventud.

(A las 3 y media P. M.)

Distancia: 1,200 metros (4 vueltas).—

Premios: 150 pesos al primero y 40 al

segundo.
—El ganador del primer dia no

podrá tomar parte en esta carrera.—En

trada: 10 pesos.

4.a Carrera.—Premio Concepción.

{A las 4 P. M.)

Distancia: 12,000 metros (40 vueltas).
—Premios: 400 pesos al primero y 150

pesos al segundo.
—Entrada: 30 pesos.

—

Se pagará en cuotas: 10 pesos el 1," de

Noviembre, 10 pesos el 1." de Diciembre

y 10 pesos el dia de la inscripción.

5.a Carrera.—La despedida del año

1902.

{A las 4 y media P. AL)

Distancia: 3,000 metros (10 vueltas).
—

Handicap.—Premios: 250 pesos al pri
mero y 50 pesos al segundo.
En esta carrera no podrán tomar parte

los 4 ganadores del dia y se le devolve

rá a cada uno la entrada.

Las inscripciones para estos dos dias

de carreras se recibirán hasta el dia 15

de Diciembre, a las 4 P. M.
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MODA

Sombrero Jeanne Richard

Vestido de baile.



TEMPORADA DE VERANO
DE VIÑA DEL MAR

BAR INGLES

Remataré el nombre de los caballos en este conocido estable

cimiento los días Viernes y Sábados a las 8.30 P. M., y los

Domingos a las 10 30 A. M. y 1.30 P. M.

Federico Grage.

APUESTAS MUTUAS
para las carreras de la temporada de ve

rano de

fila ili iál

BAR INGLES,

Edmundo Seckel,
Rejente.

"COLMO"

SE VENDE EN $ 1,200

DIRIJIRSE

MARCOS BAND

CONCEPCIÓN

AVILES Hnos.
IMPORTACIÓN DIRECTA DE LA HABANA

FABRICA
— DE —

CIGARROS Y CIGARRILLOS

Valparaíso—Santiago— Serena

CARRERAS

DI YlflA DEL H-AB

CENTEO HÍPICO—Prat, 77

En los salones del Centro Hípico se rematará el nombre de

los caballos para las carreras de la temporada de Verano de

Santiago.
Viernes y Sábados, a las 3.30 P.M.; Domingos, a la 1.30 P.M.

•Jtaje 1. ftulaiid.

CENTRO HÍPICO
Cartillas de Catedrático,

Apuestas Mutuas, etc.. etc.

Comunicación telefónica directa con la

Cancha.

ABál LAUTO"
MAETILLEEÓ OFICIAL

— DEL —

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO

Rematará el nombre de los caballos

para las carreras de Verano,

LOS DIAS

Jueves, Viernes y Sábado, a las 8.30 P. M.

Sábado
„

3.30
„

Domingo „
10.30 A. Vi.

NUEVA BOLSA,
Calle del Estado.

Hoi 1j«íii Jiotes
ESTADO, 286

REMATES AL CONTADO

APUESTAS MUTUAS

JULIO PEREY.

Se paga después de cada carrera.
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El Almacén "SPORT'
SILLAS INGLESAS
Y SUS ACCESORIOS.

BAIIIXMUÍ1 y Ca,
VALPARAÍSO.

CIGARROS
DE LA

HABANA

Vende:

Coehrane, N.° 110 — Casilla 685

J. W. HARDY
Esmeralda, II

Ha llegado un gran surtido de artículos para Polo,

Sillas de Montar,

Huascas, Frenos, Pelotas de Football, Capas,

ARTÍCULOS DE FANTASÍA, ETC., ETC.

"'EL SPORT ILUSTRADO"
SECCIÓN FOTOGRÁFICA

Toda vista que publique El Sport Ilus

trado en su sección fotográfica, puede ser

adquirida en buen cartón por la suma de

UN PESO.

Dirijirse, acompañando su valor, a El

Sport Ilustrado: Prat, 77.

"EL SPORT ILUSTRADO
SEMANARIO ILUSTRADO

Suscricion anual $ 80.00

Número suelto » o.40

Id. atrasado de una semana ...» 0.60

Id. id. de dos semanas en adelante. » 0.80

Dirección y Administración

PRAT 77, OFICINA DEL "CENTRO HÍPICO"

NOTA.—La suscricion anual dá derecho a los números extras y revis

tas especiales de temporada que esta publicación edite.

IF YOU REALLY WANT
A

GOOD WHISKY
TRY

OF WHICH

H. C. ASPINALL
13 GENERAL AGENT FOR CHILE and BOLIVIA

Casilla 966—COCHRANE, 39—Teléfono 986

N. B.—The sales of Buchanan's Whisky increase every month, and
will continué to increase, because the quality never varíes.

IGNACIO SAAVEDRA R.
Moneda, 1109

—

Casilla 777

SANTIAGO

MADERAS de raulí, roble, lingue, álamo, etc., y toda clase

de trabajos de carpintería.

ABIDnUb potásicos fosfatados, yeso y cal.

InlNcRALcbi arcillas, fierro, cuarzo y carbón de Lota.

STUD BOOK
DE

(RBJISTEO X>B BEPEODTJCTOSBS)

COMPLETO DESDE 1866 A 1900 INCLUSIVE

Se encuentra a venta en las Oficinas del

CLUB HÍPICO, Santiago: Huérfanos N.° 1175

Valparaíso: Sporting Club, Prat 77

PRECIO: $ 10.00, Empastado.
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CARRERAS DE VINA DEL MAR.

Cardo Santo y Kaid en I03 800 metros.



EL SPORT ILUSTRADO



N.° 15 EL SPORT ILUSTRADO

CUARTAS CARRERAS DE OTOÑO.

2 de Marzo de 3902.

En la primera carrera, 800 metros,

particular, desertaron Caramelo y Vati

cano, que no estaban en condiciones de

tomar parte en una prueba. La opinión
pública respecto al vencedor tuvo va

riaciones trascendentales, cambiando la

cotización en la misma forma, que en la

carrera de Cavilan con el Gavroche el

año antepasado.
En los remates de la semana. Kaid,

gran favorito del público, era pagado a

precio bastante alto en relación a Gardo

Santo, que se cotizaba casi a la misma

altura que Principe II, llegando a ser

mas notable esta diferencia el Domingo
en la mañana en los Remates del Bar

Ingles. El público tenia conocimiento,

qne el presunto dueño de Gardo Santo

habia querido retirarlo por creer que el

peso, que le habia adjudicado el handi-

caper no le era favorable y no tenia

opción alguna de llegar a la punta.
En los remates del Paddoek la coti

zación y probabilidades cambiaron por

completo; Gardo Santo pasó a gran fa

vorito, favorito por mui encima de los

otros competidores, y Kaid decayó a

tal punto, que se presentía, mas aun, se

sentía en el aire su derrota.

Bajada la bandera, Príncipe Use des

tacó del pelotón, dos metros adelante,

seguido de Cardo Santo, que poco a

poco acortó la distancia, v a la entrada

de la tierra derecha emparejó con él,
luchando en esta forma como doscientos

metros mas órnenos Cincuenta metros

antes de la meta, Cardo Santo venció a

Príncipe a rigor de látigo y se adjudicó
el primer lugar por tres cuartos de cuer

po escaso.

Arquímedes y Pato no figuraron en

ninguna parte; lucharon con brio por el

último lugar, que después de muchos

esfuerzos le tocó a Pato ocuparlo.
En la segunda prueba del dia partió

gran favorita del ring Taya, propia her
mana de Ilusión Illy Tremendo, y per
teneciente al Corral Júnior. Defraudó

completamente a sus partidarios no res

pondiendo a la confianza que se habia

depositado en ella.

Después de varias partidas falsas, que
Dugol dificultaba, el starter bajó la ban

dera y apareció a la punta Fierro, que
llevaba una oblea en el lomo, seguido
de Tuya, Dugol, etc.
Sin variaciones se corrieron unos tres

cientos metros, mas o menos, donde

Dugol pasó a ocupar el primer lugar se

guido de Tuyay Fierro, quese dejópasar.
A la entrada de la curva de repecha

da, en la línea recta, el triunfo de Dugoi
parecía asegurado, cuando Fierro, que
corría descansado en tercer lugar, prin
cipió a ganar terreno y pasando a Tuya
amenazó al puntero, a quien también lo

gró vencer con relativa facilidad, ganan
do esta prueba por un cuerpo libre.

En los tres mil doscientos metros, ji
netes caballeros, Menelieh y Baltazar

arrastraron toda la opinión; seguían Pe

ñón, Saukeor y Wonderful, a quien no

se le consideraba opción alguna.

Bajada la bandera, Menelieh tomó la

punta seguido de Sanheor, Baltazar,
etc., un compacto pelotón. A] pasar
frente a las tribunas, el señor Y. Raby,
que jineteaba a Baltazar, notó que el

tren impreso a la carrera era demasiado

lento, y sin mas, se lanzó a la punta se

guido de Vonderful. En esa forma se

desarrolló la mayor parte de la distan

cia y sin variaciones entraron á la se

gunda vuelta.
•

En la puerta del ferrocarril. Peñón,

que cerrábala retaguardia a varios cuer

pos atrás, principió a acortar la distan

cia y acercarse a los punteros, pasándo
los con gran facilidad. A la entrada a la

tierra derecha, Baltazar defendía aun

el primer lugar; pero no pudo resistir el

avance de Peñón, que se vino fácilmen

te en ganancia hasta la meta; segundo
Baltazar y tercero Menelieh.

El Handicap de Marzo, distancia

3,000 metros, reunía un lote de anima

les de primera clase y era, sin disputa.
la prueba más interesante del dia.

Bajada la bandera, Inmortellc, cuya
resistencia es de todos conocida, tomó

el comando del lote seguida de Etoile,
Day TIatiza, Sierpe, Tip- Top y Bergantín,
quien en la primera curva, la de entrada

a la cancha por la Población Vergara,
se fué a los palos, maltratando levemen

te a su jinete, pero quedándose distan

ciado del resto del pelotón, distancia

que le fué difícil recuperar.
Con tren violento se corrió toda la

primera vuelta y al iniciarse la segunda,
Etoile, que solo llevaba 50 kilos, tomó

resueltamente el puesto de leader, for

zando aun más la carrera y obligando un
tren endiablado. En el palo de los mil

doscientos metros, Tip-Top, que corría

en penúltimo término, inició el ataque y
en la puerta del ferrocarril alcanzaba a

Etoile, que galopaba desenvueltamente

a la cabeza. Se inició una violenta lucha

y a la entrada de la línea recta Tip-Top
dominaba el campo; sin embargo, Etoile

no desfallecía y a rigor de látigo lograba
emparejar al hijo de Palmy y Sunflower

y vencerlo veinte- metros antes de la

meta. El pensionista del Corral Jackson
se concluyó completamente con este

último esfuerzo y la pensionista del Co

rral Ludwig llegaba cimbrándose á la

meta, completamente jugada. Hicieron

el record en esa distancia, 3.23 f.
En cuanto a Sierpe, que en la segun

da vuelta corría sujeta aun, inició un

ataque infructuoso, le faltaron las fuer

zas, y Day Natha se rindió al peso. In

mortellc, sacada de su carrera en la pri
mera distancia, se agotó completamente
y no tuvo fuerzas para luchar, y Bergan-
tin no figuró debido al percance que

tuvo al principiar la carrera y de que

hemos dado cuenta mas arriba.

La última prueba del dia nos dio la oca

sión de ver una de las llegadas mas emo

cionantes}' mas reñidas que puede verse.

Después de varias partidas falsas en

que Chestnutbell y Terminacho salían

adelante v se empleaban en unos cien a

doscientos metros, el Starter consiguió
bajar la bandera en buenas condiciones.

La casaca negra, mangas cerezas, apa
reció a la cabeza del lote, seguida de

Lijero, Valórense, Terminacho, etc.
Valcreuse hizo una rápida entrada en

la puerta del ferrocarril y de repente se

quedó. Terminacho, entre tanto, alcan
zaba a Chestnutbell y a la entrada a la

tierra derecha la emparejó. La pensio
nista del Corral Jackson se desprende
de su incómodo enemigo y vuelve a fi

gurar a la punta, pero solo por breves

instantes, pues Terminacho, castigado
por su jinete y con un peso insignifican
te, consigue nuevamente ponerse a su

lado y vencerla en la misma meta por
media cabeza escasa.

Fleetfoot en una atropellada final se

adjudicó el tercer lugar. Mejor goberna
do, sino entra por los palos el final de

esta interesantísima prueba habría sido

aun mas emocionante. En lugar de dos

habrían sido tres los que habrían llega
do peleando a la punta.

NUESTROS MILLONARIOS

Cocheras de lujo.

Cosa rara en Chile y verdaderamente

digna de ser conocida, es la instalación

que posee el señor Arturo Cousiño para
sus caballos y carruajes.
En Santiago, calle del Dieziocho,

¿quién no conoce el elegante y valioso

edificio, que uno de nuestros millonarios
dedica a ese uso.

Una reja de fierro separa de la calle

el ancho patio encerrado en dos costa

dos por lindos pabellones, habitaciones

de los empleados de la caballeriza. En

el fondo, las cuadras con sus departa
mentos para arneses sillas, coches y
caballos.

Todo aquello es espacioso, grande,
lujoso como lo puede dar solo una gran

fortuna; sobre todo, es elegante, de gus

to, correcto como puede tenerlo solo

un hombre que merece el título de

sportsman.
Los departamentos de arneses y sillas,

instalados en una forma que nada tienen

que desear a los mejores en el estilo en

Europa, contienen una variedad nume

rosa y rica de los tipos más diversos de
estos objetos.
Las caballerizas, que pueden contener

24 caballos, están siempre ocupadas
por animales, que su propietario escoje
con un tino poco común y que se pre
sentan en el carruaje con una elegancia
rara vez vista en nuestros paseos.
Unos veinte coches mas o menos

ocupan la espaciosa cochera, y aquí en
contramos todos los tipos, desde el mo

desto dog cari hasta el lujoso mail-

coachs.

PRONÓSTICOS

Mil novecientos metros-

Aleteor, Sanheor y Pire Fly, en las

pruebas, que han tomado parte no solo

no han figurado, sino que han hecho un

triste papel. Es cierto, que el peso de

los dos primeros les es mui favorable,

pero se necesitan además otras condi-
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ciones para hacer una buena carrera:

no ser tan demasiado malos. Peñón,
con 64 kilos, ganó una carrera de jine
tes caballeros, pero en tiempo de tortu

gas. No le vemos opción alguna.
Silvia no se ha presentado en esta

temporada. En Santiago hizo dos carre

ras regulares en 1,600 y 1,800 metros,

y en otra, de 2,200 metros, llegó cuarta

con 50 kilos, peso relativamente bajo

y que le daba opción a hacer mejor pa

pel que el que hizo,

Menelick está manco y pertenece a

otra clase de caballos: de jinetes caba

lleros.

Nos quedan Etoile y Bergantín. La

primera está en escelente forma y lo

demostró de sobra el domingo último

en el handicap de Marzo, pero ¿correrá
esta carrera o se reservará para los dos

mil cuatrocientos metros? Hé aquí la

dificultad. El tiro le conviene mas al

hijo de Baltimore y también el peso, ya

que entró en el handicap libre de Marzo

con 51 kilos contra 50 de Etoile. A 4

kilos de diferencia tiene opción y no

seria raro que fuese el ganador.

Ochocientos metros.

Dieziocho en las terceras carreras de

esta temporada iba con 69 kilos, es de

cir, daba a ¿z"9 kilos y fué batido por

ésta, que llegó tercera a una cabeza de

Thelma con 54 y un cuerpo de Vihing,

que ganó la carrera con 45 kilos en 0.51,

segundos. Hoi van a 8 kilos de diferen

cia en la misma distancia y si Dieziocho

corrió ese día toda su carrera, hoi debe

ser nuevamente batido por Li, ya que la

diferencia de 1 kilo no debe variar mu

cho el resultado final.

Viking con 45 kilos en un rush en

diablado se adjudicó el primer lugar,
produciendo el batatazo mas enorme que

recuerdan los anales hípicos, recibía de

Li 15 kilos y hoi recibe solamente 7,
menos de la mitad. En estas condicio

nes Li debe también batir a Vihing sin

grande esfuerzo

Precipite corrió con 58 kilos y salió

última, mui lejos. Es cierto, que esta ye
gua ha estado íuera de' preparación y.que
todo este último tiempo, sus carreras

han sido malas. Sise le antojara no estar

enofadi y quisiera correr podría hacer
un lindo papel, pero es mas que proba
ble que no suceda así.

Giroflé con 46 kilos en 800 metros, en

Santiago, no figuró en ninguna parte, y
Reto, es un reto audaz colocarlo con

caballos de carrera.

Lord Wilson dando a Li 10 kilos fué

batido por ésta en 49|- por dos cuerpos,
fácil. Hoi van a 5 kilos de diferencia y

hai en favor cíe la yegua, que se sabe que
está en buenas condiciones, no así los

caballos de ese corral, escluyendo a Ter

minacho que dio su batatazo el Domin

go último.

Nos quedan Valcreuse, Terminacho y
Salitre, que comparar en relación a Zz,
que hasta ahora asume mayor número

ele probabilidades.
Valcreuse fué batido en 1,200 metros

por Lord Wilson recibiendo 5 kilos de

diferencia en una escala de 54 y 49 kilos,
favorable al primero. La diferencia hoi

es de 7 kilos, la distancia menor y la

escala mas alta. El Domingo último

aunque tuvo algunos percances no corrió

bien y creemos que en 800 metros debe

ser batido por Lord Wilson, y por lo

tanto con mayor razón por Li.

Terminacho dio el Domingo último

un soberbio batatazo, batiendo en la raya

a Chestnutbell en un buen tiempo, pero
con una oblea en el lomo, 43 kilos. El

caballo es bonito y ha demostrado tener

mucha Hjereza y aunque el aumento de

peso, 53 kilos, 10 kilos mas, es para in

fundir miedo, no seria estraño verlo lle

gar entre los punteros.
Salitre con 52 kilos salió segundo de

Lonjino en 1,000 metros, en las prime
ras carreras de Verano de Santiago en

1.04 por una cabeza, segundo de Diezio

cho con 60 kilos y-él con 53^ en 49|- en

la tercera reunión de esa temporada y
tercero con 55 kilos a un cuerpo del

puntero en 49 segundos otro dia de

carreras.

. En estas condiciones, llevando hoi

52.4- kilos y teniendo tres meses mas de

edad" y considerando que todo caballo

progresa, aunque sea poco,
a medida que

aumenta de edad, es probable que sea

el mas serio competidor que tenga Li

para adjudicarse el premio, y su proba
ble vencedor.

Dos mil cuatrocientos metros.

En este mismo tiro se midieron el 16

de Febrero Day Natha y Paulette, a 2

kilos de diferencia en favor de la pri
mera. Hoi van a 1^ kilos, es decir, ^
kilo, diferencia tan pequeña que no

debe tomarse en cuenta para deducir

ventajas a favor de una o de otra. Esta

carrera se corrió en un tiempo malo y

la prueba fué falsa; sin embargo, el

triunfo de Day Natha, en la forma que

ganó y la carrera que corrió el Domin

go último, hacen creer que está en mui

buenas condiciones y que Paulette debe

ser batida por ésta.

Sierpe está fuera de forma y dia a dia

ha ido empeorando en sus pruebas. Ba
tida por Day Natha con 59 kilos y ella

con 54, el Domingo último, no le vemos

cómo se las podría arreglar para batirla,
recibiendo hoi 4 kilos, es decir, a 9 ki

los de diferencia del peso que llevaban

en el handicap de Marzo.

Etoile, si se ha empleado en los 1,900
metros, será difícil que haga una buena

carrera en esta otra distancia; si no toma

parte en esa prueba podrá ser temible,
a pesar de que en lugar de ir recibiendo
9 kilos va dando 3, es decir, que corre

rían a 12 kilos de diferencia del domin

go último. En estas condiciones y con

viniendo mas el tiro a Day Natha, le
vemos mas opción que a Etoile.

Nos quedan Queen of Diamonds y

Tip-Top, que también va desmejorado
en el peso. Recibía 5 kilos y hoi da 3|-,
es decir, 8¡_.- de diferencia. Es cierto que
la distancia le conviene mucho mas a

Tip-Top y que estará en mejores condi
ciones que el Domingo último, habién

dole servido esta prueba para bajarlo

un poco, ya que se presentó un poquito
gordo.
En virtud de estas apreciaciones, con

sideramos que el enemigo mas temible

de Day Natha será Tip-Top. En cuanto

a Queen ofDiamonds no tenemos que

decir, sino, que no la hemos visto en

esta temporada y que las pruebas en

que ha demostrado ser buena han sido

mas cortas, entre 1,200 y 1,600 metros,
sin embargo, como es un animal de

mucha clase puede resultar que soporte
el tiro, pero no lo creemos que podrá
batir a Tip-Top dándole \ kilo de peso

y menos a Day Natha con 4 kilos a

favor .

Mil doscientos metros.

En esta prueba hai un grupo de ca

ballos que han tomado parte en otra

anterior y son: LÍ, Salitre y Giroflé, en

los 800 metros; segunda carrera del dia,

y Bergantín y Alenelich en los 1,900 me

tros, primera carrera del programa. No

sabemos definitivamente en qué pruebas
van a tomar parte y fundándonos en

datos que tenemos, es probable que

corran en las dos pruebas en que están

inscritos. Fundados en esta hipótesis, y
como sobre estos animales hemos hecho

apreciaciones en los pronósticos de las

pruebas citadas, creemos inútil volver

sobre ellos.

A nuestro juicio1, el resultado de la

carrera está encerrado entre Fleetfoot

y Ronda, que correrán descansados y

en mui buenas condiciones, el uno con

51 y el otro con 45 kilos.

Fleetfoot hizo el Domingo último una

espléndida prueba en los mil doscientos

metros y probablemente si su jinete no

lo lanza por los palos habría llegado lu

chando con Chestnutbell y Terminacho.

Ronda ha hecho una sola carrera de

nota, cuando llegó tercera en este mis

mo tiro el Domingo 16 de Febrero. En

las últimas carreras corrió mal y defrau

dó completamente las esperanzas de sus

propietarios; sin embargo, como el peso

le es favorable, no seria raro que hicie

ra una hazaña y se adjudicara- el primer

lugar.
Mil cuatrocientos metros.

Descartaremos a Fleetfoot y Ronda,

que deben haber corrido en la prueba
anterior, y el resto del lote bien vale

también pegarle un golpe de lápiz y bo

rrarlos del todo, escepto Chestnutbell,
Baltazar y Valcreuse.

La primera ha estado saliendo segun

da en casi todas las pruebas que ha to

mado parte. Ha perdido mas bien por

fatalidad, que por otra causa. Baltazar

ha estado dedicado a los saltos y hace

mucho tiempo que no se le vé en una

carrera plana. En otros tiempos fué

bueno y luchó con ventaja contra el

Balita, y Valcreuse ya habrá corrido en

los 800 metros; sin embargo, como el

tiempo entre una y otra prueba será bas

tante largo, no será raro verlo entre los

tres primeros.

1.° Bergantín—EtoUe.

ñ." Salitre—Lí—Tcvrainacllo.

».o üny Natlin-Tip Top.

4." Fleetfoot—Rondii.

5.= Cliestuutbeli-Bnltatnr.
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LAS CARRERAS DE MAMPATOS-

Desde tiempo atrás se viene discu

tiendo entre nosotros la conveniencia o

utilidad de las pruebas destinadas a ca

ballos que no pasen de cierta altura y

que, a nuestro juicio, se llaman impro-

propiamente <íde mampatos.»
La altura media adoptada como

máximum para estas carreras es de 1

metro 47^ centímetros, o sea, lo que en

medida inglesa se llama 14 manos y

media, que es justamente la altura del

caballo de servicio adaptable al ejército,
a la caza, a los paper-chases, al polo
y a los mil distintos usos del campo y
de las ciudades.

Un caballo de esa talla no es propia
mente un mampato sino un cob, que en

contraposición a la idea de estatura de

fectuosa o deficiente que lleva envuelta

aquella palabra, puede reunir las condi

ciones de estética y de perfección ne

cesarias para formar un tipo ideal, de

aplicación práctica indiscutible.
Últimamente hemos podido observar

numerosas pruebas públicas destinadas

en Santiago y Viña del Mar a esta clase

de caballos y si bien es cierto que en

algunas de ellas el descontento público
ha llegado hasta hacer necesaria la in

tervención del Directorio, que en cier

tas ocasiones se ha visto obligado a anu

lar previamente las apuestas por haber

tenido denuncios mas o menos compro
bados de existir acuerdo entre los due

ños para hacer ganar a tal o cual caba

llo, esa circunstancia (a la cual no pode
mos negar su gravedad) no es en manera

alguna motivo suficiente, para desterrar
en absoluto las carreras de mampatos, y

prueba, a lo sumo, la imperiosa necesi

dad de tomar acuerdos que, resguardan
do los intereses del público, eviten la

posibilidad del abuso y hagan fácil el

castigo de los culpables.
Establézcase, por ejemplo, la condi

ción de que solamente podrán figurar
en esta clase de carreras caballos per
tenecientes a accionistas de alguno de

los Clubs hípicos reconocidos, y agre

gúese que la esclusion de algún jinete o

dueño llevará envuelta la descalificación

de todos los caballos pertenecientes al

mismo propietario; o aún más, si se

quiere, suprímanse en ellas los remates,

admitiendo únicamente las apuestas

mutuas, lo que, como fácilmente se

comprenderá por los entendidos en esta

clase de asuntos, mata por completo la

posibilidad de arreglos o componendas
entre los dueños, desde el momento que
el favoritismo del público no puede ha

cerse ver sino en el último momento.

Esto por lo que hace a las condicio

nes morales necesarias para inspirar
confianza al público, que por lo que ha

ce a las condiciones de pesos v distan

cias, creemos nosotros que no solo de

ben establecerse pruebas en 800 y 1,000

metros, como generalmente se ha hecho

hasta hoi dia, sino también y mui prin
cipalmente en distancias cíe 2,000 y

2,400 metros, sobre vallas.

EL SPORT ILUSTRADO

El uso mismo a que por su estatura

están destinados estos animales, hace
casi innecesarias las esplicaciones sobre
este punto, pues salta a la vista que el

caballo destinado a la caza y al paseo
debe mas bien poseer condiciones de

resistencia que de gran velocidad.

Esperamos, pues, que ios directores

de Santiago y Valparaíso no desestima

rán estas lijeras observaciones y presta
rán a las carreras de mampatos la pro
tección que merecen, siempre que sea

posible organizarías en condiciones de

seriedad que no den oríjen a rumores

no siempre fundados, pero siempre gra
ves y desdorosos para el prestijio de

las instituciones hípicas.

Valparaíso, Marzo 4 de 1902.

Saint Jacques.

SECCIÓN DE VETERINARIA.

LA MANQUERA EN EL CABALLO.

(Farmer's Review.)

La manquera en el caballo tiene tan

variadas formas y causas que estos lije-
ros apuntes pueden ser de interés para
todos aquellos, que no se han dedicado

al estudio de la veterinaria pero que
tienen que hacer con lo que a caballos

se refiere.

Cuando un caballo está manco debe

ser examinado después de haber per
manecido en reposo en la pesebrera.
Observadlo al salir de ella naciéndolo

retroceder y si encoje uno de sus remos

podéis suponer que es calambre, pero
si después de moverlo, haciéndolo cam

biar de lado y posición, aun observáis

el mismo fenómeno, la manquera debe

ser de las corvas.

Moved el caballo y paradlo y si este

al detenerse adelanta una de sus manos

y no la afirma, la causa de la manquera
está en el pié y tiene miedo de afirmar

cl taloncillo en el suelo.

Si al parar el caballo afirma solamente
la punta de la uña y dobla lijeramente
la rodilla, el mal debe encontrarse en la

paleta o en el codillo; sin embargo, co
mo regla jeneral, los animales que su

fren de manquera de la paleta no se

paran.en esta posición sino que lo hacen
normalmente con el pié bien afirmado
en el suelo.

Observad el caballo antes y al tiempo
mismo de moverlo en la pesebrera, ob
servación que es mui importante, y ha-

cedlo trotar súbitamente, ya que liai una
cantidad de manqueras que desaparecen
con un pequeño ejercicio y oirás que
no se notan estando el caballo en mar

cha solamente.

N.o 15

Es necesario hacer trotar el caballo,
retirándolo y acercándolo al observa
dor, único medio de comprobar dónde
está radicada la manquera, si en la parte
de adelante o en la posterior.
Cuando la manquera está en los remos

delanteros y el animal al hacerlo trotar

se aleja del observador, parece que ésta
estuviera en la parte posterior, lo que no

es efectivo.

Si la manquera está en la mano de

montar, por ejemplo, la pierna del lado
derecho se levanta y cae como si el mal

estuviera en ella.

Haciéndolo trotar, acercándose al ob

servador se notará en el'acto, que el peso
del cuerpo cae sobre la mano derecha
con una pequeña parte sobre la pierna
del lado de montar.

Si la manquera está en la otra mano,
se repetirán los mismos fenómenos, cam
biando solamente la mano y pierna para
el peso del cuerpo y pierna para la caída

correspondiente.
El movimiento de caida de la cabeza

y oreja del caballo es hacia el lado con

trario donde está la manquera y si el

observador sigue con la suya el compás
de este movimiento del caballo le será

tarea mui fácil decir cuál de los remos

es el que se encuentra lesionado.

Cuando la manquera no está en el

pié. debe buscársela más arriba y es ne

cesario para ello un detenido examen.

Si el caballo tiene mas de 6 años, po
demos augurar que la causa de la man

quera deben ser sobrehuesos, sobre todo
si el mal se presenta después de algún
trabajo y desaparece si el caballo ha

estado en reposo.

Los sobrehuesos se presentan jeneral-
mente un poco mas abajo de la rodilla

a uno y otro lado del hueso de la cani

lla. Mientras mas cerca de la rodilla se

encuentra el sobrehueso mas pronun
ciada y grave será la manquera.

Si estos caracteres no se presentan,
será necesario examinar los tendones y
ver pí están en su posición y condición

normal o si están gruesos y desviados.

Si la manquera está radicada en la

paleta y es bastante grave, el pié es

arrastrado con dificultad y doblada la

rodilla el caballo no puede mover su

mano hacia adelante sino con gran es

fuerzo v dolor.

Si la paleta es el asiento de la man

quera, aunque el caballo se pare bien,

se notará que la mano se mueve como

sí estuviera descoyuntada. Esta man

quera se hace mas sensible haciendo

trotar un caballo cerro abajo, puesto que

no puede levantar la mano a la altura

suficiente para que no toque en el suelo.

Si es el codillo el que se encuentra

afectado, el caballo tira a caerse cuando

se le trota y es solo por un esfuerzo vio

lentísimo y doloroso, que el caballo re

cobra su posición.
Cuando la manquera es debida a reu

matismo, el animal trata de estar echado

la mavor parte del tiempo y el dolor y

la manquera cambian de localizacion a

cada momento.



PROGRAMA DE "EL SPORT ILUSTRADO"
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PEDIERA CARRERA —Premio "Palta-1'—Distancia: 1,900 metros- - -Entrada: ü 80. -Premio: S 600.
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Cartilla de Catedrático para la Reunión del 9 de Marzo de 1902.

CARRERAS DE VIÑA DJtLTL, MAR

Primas a Repartir, que se entregarán a la persona o personas qne den les ganadores en las cinaras de! 71 de Marzo de 1302 de Viña del Mar;

$ 200 AL QUE INDIQUE S GANADORES.

I."— 1,900 melros 2."—800 metros 3.°—Z.40Q metros

4.°— 1,200 metros 5,"— 1,400 metros

Vulpnreiiso, 7? tle Mane, ih 1902. Firma

R E S U M E W

de las diez y seis últimas carreras corridas, a iin de que los interesados puedan í

campeones que toman parte en esta Quinta Reunión ele Otoño.

ireciar por si mismo las pruebas efectuadas por los

Quintas Carreras de Prima- I,COO metros. 2 Chestnut Bell .. (50 kls. 2 Air v¡,,a 9A kls, SIHI metros .

I Olita 2." ?,» kh 3 Sierpe 3." <iü :. Cub i :>i ..

4 Puritano 1." 56
..

I Pret ipite 3. 56', ..

Noviumuiii: 17 ni-: 1001.
3 Bulleito 4." 4i 5 Cruz Lila 55+ 5 Miss-Lio 10

,.
3 Cbilena 6í*

,,

4.S00 metros. Stcc|ilcclmse. ■1 Zafrita i" 41 G Lord Doneaster 2." 54
.,

Tieiu ■>■■; 40 2;T>. P"V tino \ 4 Moineau 3,' 08 .,

1 Pintón U I-" 77 kls. Tiempo: 1.47, por un; ca-
7 Mi-nardise 4." 49

.,
medio uerpo; 2. al .'■ tres 5 lüp '"

.,

2 Baltazar 2." 73J „ beza; 2" al 3.° cuatro ene Tiempo: 2..V.) 2¡i>, por cuatro cuerpos
i! Cai'ainelo 65

,.

Tiempo: «i.óO, ganado fácil-
SOO metros

cuerpos; 2." al 3." uiedio cuer

po, '.',." al 4." un cuerpo. l Tip-

1.G0O inet

l'«)]>

Oí.

4 tU kls, cuerpos; 2.,,al 3." medin cuerpo.

mclta, penúltimo salto.
1 'iniijiin 1.' 12 LUDO metrus. 2 Pan 3;' )H .,

1,200 metros.
3 Mono 72

"

1 Sawii 61 kls.
3 Que „ of 1)1, Primeras Carreras de Verano

I Cuspe lili kls. 2 Dav Xailia ,!.
■■

50 v'V
'■ _>>. ..

D.UCM..1.E l.Mj.r L«Ul.

2 Tip Top Gol
,. Ti Dio Bidding 3.° 70 3 Paalclle I:1 :>{>

„ Tiem
."' 1.0IID metro?.

3 Crucero 3." 60 .. 4 Silvia II 2." 50
2.

-

al 3." «1

1 ' 1 L.uijmo 1." 57 kls.

4 Queen ol' Dia 7 Peter 12 Tiempo: 1.4o. por un cuer

J. Cl
2 Gavilán V :);■ 56 „

monds 5 tí.1, ,, 8 Wby Not ~,2 po; 2."al 3."' cinco cuerpos. 3 Ai.tia 55
..

5 Lord Wilmu 1.° 54Í „ l Por! 1
■-

18 kls. 4 Italia 5- „

(5 Precipite ól
„ Tiempo: 53* 1 ó, por [re-

Sestas Carreras de Primavera, 2 Cub. 2: G2í .. 5 Salitre 2. 52 ..

7 Valcreuse 2." 40
„ cuerpos; 2.'1 al 3." una cabeza. :í Bal i íar 3." 6 Anita 5«j ..

Tiempo: 1.17 1 :>, por una SOO metros.
v medio cuerpo: 2. al ," CUÍI- Ti«-mpo: l.'i4, por una cabe-

cabeza; 2." al 3." dos cuerpos. kls. 1 Bir-orh., ].. ,y2 kls. tro cuei -1..V. i.t. >\>A 2r al 3.' mc-du. cuvr|i-i



l.SOO metros.

1 Czarina." 49 kls.

2 Silvia II 3." 59 .,

3 Cuba 2.° 55
,,

4 DonJuan L° 57 .,

5 Valcreuse 57
.,

6 Remember 61
,.

Tiempo: 1.58 4/5. ganado
por una cabeza: del 2." al 3.*

medio cuerpo.

1.600 metros.

I Emisión 2." 48 kls

2 Barnabá 1." 53£ .,

3 Boffalo Bill 58 „

Tiempo: 1.46, por dos cuer

pos: 3." lejos.

2,600 metros, Vallas.

1 Anima II 66 kls.

2 t-ialileo M 72
,.

3 Desgracia 3.° 60

4 Bucéfalo 64

5 Colino 2." 77

Tiempo: 3.14. gauado lejos.

Segundas Carreras de Verano
DlCIKMBSE 8 DE 1901.

1.-200 metros.

1 Czarina 3.° 55 kls.

2 Átala. ó5
,.

3 Víspera 2.° 52
.,

4 Belcebú 1." 57
„

5 Vision 55
,,

6 Castaña 4." 56
,.

Tiempo: 1.19, por cuerpo y
medio.

3,200 metros

1 Anima i'O kls.

2 Faiima 3." 75 .,

3 Anarquista 1." 69 ,.

4 Barnabá 2." 67
„

Tiempo: 3.45, por dos cuer

pos; del 2." al 3.° tres cuerpos.

SOO metros.

1 FieiTo... 3.° 54 kls.

2 Lanza 52
,,

3 Anguila 2." 52
,,

4 Exceptado 1.° 54
„

Tiempo: 50° 2/5, por cinco

cuerpos, fácil.

1.400 metros.

1 Caturra 4.° 45 kls.

2 DonJuan 3.° 61
,.

3 Queen of Dia

monds i.° 62
,.

4 Cuba 2.° 58
,.

5 Atrevida 43
,_

Tiempo: 1.32, por una cabe
za: 2.° al 3.°, 1/2 cuerpo.

Terceras Carreras de Verano.

Diciembre 15 dk 1901.

SOO metros.

1 Metralla 62 kls.

2 Salitre 2.a 53¿ „

3 Gavilau V 3.° 58"
„

4 Dieziocho 1.° 60 .,

5 Ronda 58 '.,
6 Vermouth 58

„

Tiempo: 49* 1/5, por un

cuerpo, fácil.

1,200 metros.

3 Puritano 4.D 66 kls.
2 Manette 61

,.

3 DonJuan III... 60_r ..

4 Crucero 2.° 59 '.'.
5 Cuba 58¿ '.'<
0 Salteador 53+ ..

7 Belzebú 56 ..

8 Lonjino 3." 54¿
9 lí..: 55' ;;
10 Valcreuse 1.° 54A-. .,

11 Kemember 54"
.,

12 Caturra 45
,.

Tiempo: 1.17. por dos cuer

pos: 2." al 3.°, mecho cuerpo.

■1,800 metros.

1 Sankheor... 4." 59 kls.
2 Pieve 56

,.

3 Fatima 2.a 56
,_

4 Immortelle 1." 56
,.

5 Porteño 3." 53
.,

Tiempo: 5.35. muy fácil.

4.000 im-tros, Steep lee liase.

1 Colmo 2." 78 kls.

2 Sol 3" (38
,.

3 ■Wonderfull 1.- 60
,.

Fácil

Cuartas Carreras de Yerano,

DlUIEJIBRE 22 DE l'JOl.

1.900 metros.

1 Puritano 3." 63 kls.

2 Don Juan 55+ ..

3 Silvia II 55" „

4 Cuba 2." o?4 .,

5 BarnaLrí 1.° 53+ ..

Tiempo: 2.05. por un cuerpo:
medie eiu-roo del 2/' al 3/'

2,000 metros.

1 Caturra 3.a 51 kls.

2 Anarquista 1.° 63 ..

3 Átala 44
..

4 Czarina II 2." 52 „

Tiempo: 2.15, ganada fácil.

900 metros.

1 Cacheta 48 kls.

2 Gualecita 3." 50

3 Fierro 1," 52

4 Anguila 2." 50

Tiempo: 0.58, por dos cuer

pos.

1,000 metros.

1 Salteador 62 kls.

2 ÍTanette 56
„

3 Crucero 1." 64
,.

4 Rápalo 2.° 57
„

5 Eusia 57
„

6 Dieziocho 3.° 66
„

Tiempo: 1.02 4/5, por una

cabeza.

Quintas Carreras de Verano.
Miércoles 25 de Diciembre

de 1901.

1,200 metros.

1 Italia 2.° 58 kls.

2 Belcebú 1.» 55
„

3 Caturra 3." 48
,.

4 Kaid 48
„

Tiempo: Í.18, por dos cuer

pos; 2.° al 3.°, uu cuerpo.

SOO metros.

i Dieziocho 1." 68 kls.

2 Fortuna VI 63
„

3 Lonjiuj 624 „

4 Lí 2.° 60"
„

5 Anita 4." 55
,.

6 Salitre 3.° 55
,.

7 Metralla 54 é.
8 Cuarto 53

„

9 Ronda 5.° 52¿ „

10 Giroflé 46" .'.
Tiempo: 0.40, por medio

cuerpo: 2." al 3.", otro.

2,400 metros.

1 Immortelle 60+ kls.

2 Pieve 2.° 56"
,.

3 Porteño 1.° 55¿ ,',
4 Barnabá 3." 51

„

Tiempo: 2.42, fácil.

1,600 metros.

1 Galileo Ó8_V kls.

2 Nanette 2° 58"
„

3 Belcebú 1.° 57
„

Tiempo: 1.4S 1,5, fácil.

Sestas Carreras de Verano.

Diciembre 29 be 1901.

800 metros.

1 Emisiou 62 kls.
2 Mirlo 60

.,

3 Avalar.... 58 ",,
4 Cuarto. 2." 57

.,

5 Sau Martin 57 ,,

6 Aculeo 1.° 56
,,

7 Giroflé 50
„

8 Vennouth 3.° 50
,,

9 Metralla 50
„

■

Tiempo: 0.50, fácil.

1,600 metros.

1 Barnabá 2." 60 kls.

2 Cuba _... 1.° 58
„

3 Átala 3° 50
„

Tiempo: 1.45 4/5, fácil, por
dos cuerpos.

1,200 metros.

1 Don Juan 1.° 63 kls.

2 Lonjino..., 3.° 60 ,.

3 Fortuna VI 2." 53
„

4 Peñón 53
„

Tiempo: 1.18, por una ca

beza.

1.000 metros.

1 Rusia \y 56 kls.

2 Bapalo 3.° 55
„

3 I rondeur 2." 51
,,

-1 Bulleito 50 „

Tiempo: 1.47 1 '5. por un

cuerpo.

ü, (¡00 mitro;. Sluejilirclinse.

1 Desgracia 6Ü kls.

2 Alerta 1." G8 ..

3 Astarte *.'.s 66

Tiempo: 5.23, fácil.

Sétimas Carreras de Verano.

Esiiiio 1.° de 1902.

SOO metros.

1 Cuarto 4.a 60 kls.
2 Castaña 2.° 60

..

3 Alerta 58 .'.
4 Mirlo 58

_,

5 Avatar
.... 56 '..

6 Átala 3.° 50 ..

7 Giroflé 50 '.

8 Metralla 1,« 50 kls.

9 Boston 45
.,

Tiempo: 50' 1/5. por medio

cuerpo; 2." al 3.°, un pescuezo:
3.° al i.", otro.

1,200 metros

Lonjino 3.° 60 kls.

1 Fortuna VI I.° 60
.,

2 Aculeo 2.° 59
,,

3 Rápalo 57 ,'
4 Ronda 47

,,

Tiempo: 1.18, por una cabe
za: 2.a al 3.°, medio cuerpo.

1,600 metros.

1 Crucero 2." 60 kls.

2 Anarquista 60
,,

3 Manette 1." 54
,,

Tiempo: 1.47, por una ca

beza; 2.° al 3.°, un cuerpo.

2,400 metros, Vallas.

1 Sol 2.° 74 kls.

2 "Wonderful l.ü 71
„

3 Alerta 66
„

4 Caturra 64
„

5 Desgracia 60
„

Tiempo: 3.1, por diez cuer

pos; del 2." al 3," veinte cuerpos.

Primeras Carreras de Concep
ción.

900 metros.

1 Lonjino 64 kls.

2 Salteador 3.° 64
„

3 Don Juan 2.° 62 .,

4 Metralla 60
,.

5 Lijero 1.° 54
,,

6 Czarina 52 .,

7 Olvidada 48 '..
8 Flor Fina 48

,,

Tiempo: 57" 2/5, por una

cabeza.

1,700 metros.

1 Ruiu 51 kls.

2 Bagatelle 1.» 49 ..

3 Carreta 3.° 49
„

4 Víspera 2." 49
,,

Tiempo: 1.57, fácil, por dos

cuerpos.

2,100 metros, Tallas.

1 Colmo
-

79 kls.

2 Menelik ($ 600). 2.° 72
.,

3 Nair I." 71
'

4 Alerta (S 600)... 3.° 68
„

ó Lijero (cayó) 61 ..

Tiempo: 2.59, por dos cuer

pos, fácü.

2,000 metros.

1 Pieve ! 2.° 64 kls.
2 Cuba 1.» 57

.,

Tiempo: 2.09 1/2. por una

cabeza.

Segundas Carreras de Con

cepción.
Domingo, 19 de Enero

de 1902.

7O0 metros.

1 Lonjiuo 3." 62 kls.

2 Cuba ]." 62
„

3 Metralla 60
„

4 Lijero 2.° 60 .,

5 Alerta 52 '.,
6 Llavma 52 ,

7 Bagatelle 52
.,

Tiempo: 45" 1/2.
'

2,100 metros.

1 Menelik I.*1 74 kls.

2 Torpedo 72
.,

Tiempo: 2.40 4/5.

1.000 metros.

1 DonJuan 1." 63 kls.

2 Salteador 61
...

3 Loujino 59 ..

4 Lijero 3.° 5S ,'.
5 Llavma 2.° 48

„

6 Olvidada 46
„

Tiempo: 1.0G.

3.000 metros.

1 Xair 2." 75 kls.

2 Menelik i.» 72
„

3 Colmo _ 70
.,

4 Alerta. 3." 64
„

Tiempo: 3.54.

1.G0O metros.

1 Pieve i.« 65 kls,
2 Cuba 2." 63

.,

3 Don Juan 3." 60
„

4 Ruin 46

Tiempo: 1.51.

Terceras Carreras de Con

cepción.
Dosilkgo 19 de Enero

: i 902.

I.Ct l melros.

1 Bagatelle 60 kls

2 Víspera 9.° 55 kls.
3 Carreta 3.° 49
4 Ruin i.c 45 ;;
Tiempo: 1.51.

1,100 metros.

I Pieve 2.° 63 kls-
2 Cuba 63

„

3 Don Juan 3." 59
„

4 Salteador l.° 52
„

Tiempo: 1.11.

1 Lijero 1.» 63 kls.
2 Lonjino 2.a 60

„

3 Metralla 54
,.

4 Llavma 3." 52 ..

5 Alerta 47
__

Tiempo: 46* 1/5.

1,900 metros.

1 Menelik 2.° 73 kls.

2 Nair 1.° 72 ..

Tiempo: 2.11.

Primeras Carreras de Otoño

en Tina del Mar.

Domingo. 9 de Feiíkeiíó

de 1902.

4,800 metros, Steepleehase.

1 Wonderful 1." 74 kls.

2 Pluton II 2." 78
„

3 Baltazar 66
,.

Tiempo: 5.31. por dos cuer

pos.
SOO metros, Mampatos.

1 Caramelo —- kls.

2 Arquímedes —

3 Chilena —

4 El Pato —

5 Príncipe II 3.° 64
„

6 Cuarto —

7 Tiuque L° 72
„

8 Vaticano 2." 68 .,

Tiempo: 0.54 1/2, por medio

cuerpo.

1,200 metros.

1 Dugol 51 kls.

2 Exceptado 1.° 49 .,

3 Fierro 49 ..

4 Filie de Joie 4.° 47
„

5 England 47 ,.

6 Ladv "White 2." 47
,.

7 Tuya 3.° 47
„

Tiempo: 1.19 1/5, fácil por
3 cuerpos: 2.° al 3.", 3 cuerpos.

1,900 metros.

1 Porteño 2.° 60 kls,

2 Etoile... 3.e 60
„

3 Rosette 54
.,

4 Paulette 1.° 5S
..

Tiempo: 2.08; l.°al 2.°, un

cuerpo; 2.° al 3.", medio cuerpo,

1.000 metros.

1 Chesnut Bell 2." 64 kls.

2 Sierpe 61

3 Barnabá 1." 57
,.

4 lijero 3.° 56
,,

5 Paper Money 52
.,

6 Meteor 51
,,

7 Catitea 48
„

Tiempo: 1.45 2.5, por 3/4 de

cuerpo; del 2.°al 3.", uu cuerpo

y medio.

Segundas Carreras de Otoño

en Viña del Mar.

Donrxfio, 16 de Fekrero

df. 1902.

3,200 metros, Vallas.

1 Wonderful 2." 73 kls.

2 Baltazar l.€ 72
,.

Tiempo: 4.05. por diez cuer

pos.
3,000 metros.

1 Olita 2." 54 kls.

2 Roseleaf 1.» 53
,,

Tiempo: 3.31 1/5, ganado
muy lejos.

000 metros. Mampatos.

1 Tiuque 1." 76 kls.

2 Vatieauo 3.° 69 .,

3 Cardo Santo 69
,.

4 Príncipe II 2.n 62
„

Tiempo: V, fácil.

2.400 metros.

1 Inmortellc 2." 554 kls.

2 Chestnut Bell .. 5U
,.

3 Paulette 3." 53Í- ,.

4 Day Natha ].° olí ,.

Tiempo: 2.47 __■,
fácil.

1.000 metros.

1 Menelick 1.° 74 kls.

•2 Vikinz 72
„

3 Terminacho 2." 67
,.

4 Ingrata 72 ..

Tiempo: 1.5U 2;5, por un

cuerpo.

1,200 metro?.

I Barnabá 4.° 63 kls.
2 Aculeo 69
3 Etoile 58

"

4 Lijero I.° 56
„

5 Lí 2.° 54
..

6 Ronda 3.» 47

7 Meteor 45
_

Tiempo: 1.18 1/5. por una

cabeza; del 2,° al 3.° un cuerpo.

Terceras Carreras de Otoño
en Viña del Mar.

Domingo. 23 de Febrero
de 1902.

4,800 metros, Steepleehase.

1 Pluton II 86 kls.
Corrió solo.

1,400 metros.

1 Chestnut Bell ... 2.° 62 kls
2 Paulette 1.» 60 ..

3 Bergantín 3." 57 '..
4 Belzebú 5.° 57

.,

5 Terminacho 4." 45
_.

Tiempo; 1.32. por 1 cuerpo.

900 metros.

1 El Jeneral 4.° 53 kls

2 Fierro 3." 53

3 Pille de Joie 1.° 48
„.

4 Anguila 2.'' 48
., ;

Tiempo: 58 2/5, fácil.

1.000 metros, Mampatos.

1 Tiuque 3.° 78 kls.

2 Cuarto 1." 70
„

3 Kaid 2.° 66
,,

Fácil. Tiuque y Kaid se

arrancaron y c-01 rieron una

vuelta.

1.600 metros.

I Tip Top 2." 03 kls.

2 Olita 4.° 54$ ..

3 Sierpe 3." 61 .,

4 Roseleaf ].° 534 '.,
Tiempo: 1.45, fácil a las

riendas.

SOO metros.

1 Dieziocho 69 kls.

2 Bersantm 4." 61 ..

3 Lí é. 3.° 60
__

4 Precipite v-v. .. 58 ,,

5 Thelma 2.° 54 ..

6 Viking 1.° 45
„

Tiempo: 0.51, por un pes
cuezo: del 2.° iü 3."una cabeza,
lo mismo al 4.°.

Cuartas Carreras de Otoño

en Viña del Mar.

Domingo, 2 de Marzo

de 1902.

800 metros, Mampatos.

1 Kaid 3.° 69 kls.

2 Cardo Santo .... 1.° 68 .,

3 Principe U 2.° 65
,,

4 Arquímedes 4.° 60
.,

5 El Pato 60 !,
Tiempo: 0.53, por tres cuar

tos de cuerpo.

1,200 metros.

1 Anguila 57 kls.

2 Tuva 3.° 56i ..

3 Dugol 2." 52 „

4 Fierro 1.° 47
,,

Tiempo: 1.19 2/5, por uu

cuerpo; del 2.° al 3.°, 3 cuerpos,

3,200 metros.

I Menelick 3." 7S kls.

2 Baltazar 2.° 75 ,.

3 Sankheor 72 ..

4 Wonderful 70
„

5 Peñón ].° 64 ,,

Tiempo: 3.56, por dos cuer

pos: fácil.

3,000 metros.

1 Inmortelle 61 kls.

2 Day Natha 3." 59 ..

3 Sierpe 54 .,

4 Tip Top 2." 54
,,

5 Bevirantiu 51 ,■

6 Etoííe 1.° 50 '.,
Tiempo: 3.23 2,5 (Record).

por un cuerpo: del 2.° al 3."

tres cuerpos.

1,200 metros.

1 Chestnut Bell... 2." G0 kls,

2 Lijero 58 ..

3 Valcreuse 57 ,,

4 Belzebú 54' ..

5 Fleet Foot 3.° 51
,.

6 Ronda 50 „

7 Terminacho 1." 43 „

Tiempo: 1.16 4/5, "por un

cuarto de cabeza; del 2.° al 3."

un cuerpo.

del Universo te G-mo. Hklevann i-yvx



N.° 15 EL SPORT ILUSTRADO 11

SECCIÓN OFICIAL

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO

INSCRIPCIONES

PREMIO DE ABRIL

1.- CUOTA.

Profeta ....

Daynatha

Berrán tin

Queen ol Diainouds

i'aulttte

Manette

Mostiir

Fronduur

Skylaik
Ziíaña

Pugnóse....
Silvia

Tip Top
Cbeslnut Tíclt

P.lüC'1 -

Pieve

Etoile

Kry West

Crowlmrst

Cus|)e
Unen Leaf

Ladvwhite

ttosl-tte
Crucero

Rusia —

Exceptado... .

Precipite
Crownprínce..
iMostr.r

Caleuda

/.¡zafia

Tip Top
Ches',nnl Bell
Thelma

Pieve

Key West

Cri.w.mrsi ... ,

Dugol

Royal Oak
St. Blaise

Baltimore II...

Palmy
Wanderer

Joaiinsy
Iíaconteur ... .

Lhirr.liony
Palmy
.lenoves

Royr.IOsk ...

Palmy
Id

I«l

Pisco

.ÍCtiovcs

Palmy
Lancero

Itavc.isbury . .

ñlav« ....

Tuya
Tromba....

Cleopatia
Palta

Maidsoftl.eM.il..

Br;iTin;!:i

l'redcnca

sky
Waiwar.: [1

Miss (¡ra:it.

Ancauevada

Sunfluwcr ,

Id

; Cniwulcr

Nfargaiita III
Miradores

L:a ..

<•„. . , .| -,- i n. .

Mizpah.
G A. Wodehouse.

Alaska.

Serena.

lí. Anselme.

L. Devenas.

Id.

Id.

Limited.

Id.

Id.

C Alvavez 0.

Corral Jackson.

Id.

I. Phillips.
.1. Aninat.

Ludwig.
Júnior.

:'::<[tie.

PREMIO COMPARACIÓN

1.» CUOTA.

Wanderer ....

Kova! Oak....

Health ■

Palmy
Kl Rey
Jcnoves-

Jenovés

Palmy
Iíaconteur. ..

Stiletto

Jenovés .

Palmv

Id

Lord Coclirar

denotes —

Lancero

líavenslmry .

Paliny

Foruarina

Palmleaf

[■'uya
Rose II

Guia

Telestri

Sunflower

Estrella IV

Marípiesa
Brayman
La Liacliel

Warwarall

Sunflower

Id

Revancha

.Margarita II I

Lia

Queen of Adriatie.

Carabela-

Mizpah.
G-. A. Wodehouse.

Id.

Corral Liverpool
Quo Vadis.

P. Oyarco.
ll. Bouquet.
Va t telapesea.

A. Anselme.

L. Devenas,

Limited.

Id.

Corral Jackson.

Id.

Id.

J. Aninat.

Júnior.

Pirque.
Excelsior.

PREMIO DE MAYO

I.-1 CUOTA.

Roseleaf-,

Rosette...

Frondeur

IJic

Royal Oak Palmleaf \ G. A. Wodehouse.

Palmy Rose ¡ Corral Liverpool.
Llanthony Frederica L. Devenas.

Reminder Hilda | Id.

PREMIO INTERNACIONAL

I.» CUOTA.

Qm-en <>f Hearts

Roseleaf

Daynatlia
(Jileen of Diamonds

Paulette

Puritano

Skvlark II

Tip Top
Cliestnut Bell..

Key West

Paliuv Calcumitla....

RoyalOak Palmleaf

St. Blaise luya
Palmy Cleopatva. .

Wamlcrcr Palta

Winslow Quecu Berll<;i

Palmy Sky
Id Sni.llower ...

Id j Id

Lancero ¡
Lia

Mizpah.
G, A.Wodeboun
Id.

Serena.

II. Anselme.

Id.

Limited.

Corral Jackson.

Id.

Júnior.

LAS O A KS

1.» CUOTA.

Queen of Hearts.

Ilusión III

Cruzlila

Daynatlia
Manette

Tcncdos

Skylark
Zizaña

Pugnóse
CiiestnutBell

Etoile

Palmy ,

Doneaster II

Id.

St. Blaise

Joaunsy
Le Pompón
Palmy
Jenovés

Royal Oak

Palmy
Id

Calcumilla

Alegría
Mafra.. ;

Fuya
Muids of tlie Mili...

Tentatior.

Sky
"Warwara II ....

Miss Grant

Sunflower

Miradores

Mizpah.
Collanco.

Id.

G. A. Wodehouse.

L. Devenas.

Id.

Limited.

Id.

Id.

Corral Jackson.

Ludwig.

PROGRAMA Dti CONCEPCIÓN.

Primeras Carreras de Otoño.

Domingo 9 de Marzo do 1902

Piíimeka Carrera.—«Premio Orom-

pello».
—Para frésanos y mas.—Distan

cia: 900 metros.—Premio: $ 300.—En

trada: S 30.

1. Don Juan, con 61 kilos, de

«Ampo.»
2. Vendetta, con 49 kilos, de R.

Ogalde.
3. Esperanza V, con 55 kilos, de don

F. Benavente.

4. Llayma, con 49 kilos, de don E.

Larravide.

5. Perilla, con 55 kilos, de don Car

los Torres.

6. Flor Fifia, con 49 kilos, de don

Vicente Romero.

7. Lorila, con 49 kilos, de don Vi

cente Ríos.

S. Linceo, con 48 kilos, de don Do

mingo Peñaüel.

9. Salteador, con 57 kilos, de «Petite

Ecurie».

10. Olvidada, con 48 kilos.

Segunda Carrera.—«El Primer Pa

so».—Para dos años.—Distancia: 1,000
metros. — Premio: S 800—Entrada:

$ 70.

1. Fanal, por Fanfarrón II y Petite

Rosse, de los señores Aguiar.
2. Primero, por Doneaster II y Quin-

trala, de «Petite Ecurie»

3. Dum Dum, por Lancero y Satane-

11a, de don J. C. Campos
4. Irma, por Doneaster II y i>- Pisco.

de H. Williams.

5. Clorinda, por Fatal y Encina, de

don Emilio Grant.

6. Indífena, por Doneaster II y \

Nobility, de J. Gohring.
7. Inesita, por Lord Cochrane y Ne

vada, de F. Benavente.

Tercera Carrera.— «Premio Fatal».
— Para tres años y mas.

— Distancia:

1,200 metros.—Premio: $ 500,—Entra

da: $ 40.

1. Cuba, con 04 kilos, de don F.

Calvo.

2. Pieve, con 62 kilos, de don H.

Williams.

3. Ruin, con 54 kilos, de «Petite

Ecurie».

4 Artemisa, con 51 kilos, de don Os

ear Krause.

Cuarta Carrera.— «Premio Lohen-

grin».
—De saltos sobre vallas.—Distan

cia: 2,400 metros.—Para mestizos de 3

años v mas.
—Premio: 8 400.—Entra

da: a'30.
1. Nair, con 72 kilos, de don Osear

Krause.

2. Colmo, con f¡7 kilos, de don Mar

cos Band.

3. Alerta, con 60 kilos, de F. Calvo.

MEMORÁNDUM

Marzo.

Martes 4.—C. H. S.

1.a cuota, Premio de Abril. 8 20

l.J
,,

.. Internacional
,,
100

L'
„ „

Las Oaks....
„

20

I.11
„ „

de Mayo.... „
20

1 .:1
., ,, Comparación .,

2o

'Martes 2a.—C. H. S.

Inscripción para la primera reunión

de Otoño.
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MODA

Sombrero modelo Jeanne Richard.

Chaqueta y manguito de chinchín

(Modelo 0. Jacobscn.)
Paleto y manguito de zibelina

(Modelo O. facobsen.)



TEMPORADA DE VERANO

DE VIÑA DEL MAR

BAR INGLES

Remataré el nombre de los caballos en este conocido estable

cimiento los dias Viernes y Sábados a las 8.30 P. M., y los

Domingos a las 10.30 A. M. y 1.30 P. M.

CARRERAS

DE YIKa del hai

OBNTKO HÍPICO—Prat, 77

En los salones del Centro Hípico se rematará el nombre de

los caballos para las carreras de la temporada de Verano de

Santiago.
Viernes y Sábados, a las 3.30 P.M. ; Domingos, a la 1.30 P.M.

Federico Grage.

APUESTAS MUTUAS CEMTBO HÍPICO

para las carreras de la temporada de ve

rano de

BAR INGLES,

Edmundo Seckel,
Eejente.

INGLESA
DE

DAVID DAVIS
Calle Cienfuegos, 27, primera cuadra de la Alameda

SANTIAGO DE CHILE

SE HERRAN CABALLOS DE

CARREKA fABRUAJES

Coches Polo

Paseos Nulas

Bonicas Bueyes

Como garantía de la buena calidad y ejecución de mis tra

bajos, puedo ofrecer al público las mejores referencias de los
miembros del Valparaíso Sporting Club, Club Hípico de

Santiago y Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, etc.

David Davis

HERRERÍA INGLESA—Onlle Cienfuegos, 27

AVILES Hnos.
IMPORTACIÓN DIRECTA DE LA HABANA

FABRICA.

CIGARROS Y CIGARRILLOS

Valparaíso
—

Santiago
— Serena

Cartillas de Catedrático,

Apuestas Mutuas, etc., etc.

Comunicación telefónica directa con la

Cancha,

ADAM LAMEIE

MAETIILERO OFICIAL
— DEL —

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO

Kematará el nombre de los caballos

para las carreras de Verano,

LOS DIAS

Jueves, Viernes y Sábado, a las 8.30 P. M.

Sábado
„

3.30
„

Domingo „
10.30 A.M.

NUEVA BOLSA,
Calle del Estado.

ESTADO, 286

REMATES AL CONTADO

APUESTAS IUTUAS

JULIO PEBEY.

Se paga después de cada carrera.





VALPAEAISO
Marzo 16 de 1902.

Aüo I N." 16



Almacén ">

LLAS INGLESAS
Y SUS ACCESORIOS.

))

¡.AILEY,M1II1 j Ca.

VALPARAÍSO.

CIGARROS

Vende:

Coehrane, N.° 110 — Casilla 685

fVP(

J. W. HARDY
Esmeralda, !!

Ha llegado un gran surtido de artículos para Polo,

Sillas de Montar,

Huascas, Frenos, Pelotas de Football, Capas,

ARTÍCULOS DE- FANTASÍA, ETC., ETC.

"EL SPORT ILUSTRADO
SECClOfS FOTOGRÁFICA

99

Toda vista que publique El Sport Ilus
trado en su sección fotográfica, puede ser

adquirida en buen cartón por la suma de

UN PESO.

Dirijirse, acompañando su valor, a El

Sport Ilustrado: Prat 77.

"EL SPORT ILUSTRADO'
SEMANARIO ILUSTRADO

Suscricion anual $ 20.00

Número suelto 3, o.40

Id. atrasado de una semana . . . » o.eo

Id. id. de dos semanas en adelante. » 0.80

Dirección y Administración

PRAT 77, OFICINA DEL "CENTRO HÍPICO"
NOTA.—La suscricion anual dá derecho a los números extras y revis

tas especiales de temporada que esta publicación edite.

IF YOU EEALLY WANT
A

GOOD WHISKY
TRY

H. C. ASP1NALL
IS GENERAL AGENT FOR CHILE and SOLIVIA

Casilla 966—COCHRANE, 29-Teléfono 986

N. B.—The sales of Buchanan's Whisky ulerease every month, and
will continué to increase, because the quality never varíes.

IGNACIO SAAVEDRA R.
Moneda, 1109

—

Casilla 777

SANTIAGO

MAUhKAd de rauli, roble, litigue, álamo, etc., y toda clase

de trabajos de carpintería.

AífUllUt) potásicos fosfatados, yeso y cal.

IvIllvCnALsdB arcillas, fierro, cuarzo y carbón de Lota.

STUD BOOK
DE

IBBJ-ISTRO 3DE BBPBODTJCTOEES)

COMPLETO DESDE 1866 A 1900 INCLUSIVA

Se encuentra a venta en las Oficinas del

CLUB HÍPICO, Santiago: Huérfanos N.° 1175

Valparaíso: Sporting Club, Prat 77

PRECIO: $ 10.00, Empastado.
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PALMY,

Nacido en 1877 y f en 1902, por Palmer y Henridle.—Importado de Inglaterra el año 1SS2 por el Sr. Tomás Eastman.
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PALMY.

En el curso del mes de Febrero dejó

de existir en el criadero de Pirque, del

señor Julio Subercaseaux, el famoso re

productor cuyo nombre encabeza estas

líneas.

Palmy, por The Palmer y Henriette,

nieto de Newminster, nació en Ingla

terra el año 1877 y fué importado a este

pais el año 1882 por el señor Tomas

Eastman.

Durante los primeros años que fué

puesto a la reproducción en la hacienda

de Limache, sus productos fueron de

escaso mérito y los que tomaron parte

en alguna carrera figuraron de una ma

nera poco brillante.

El primero que descubrió, o mas bien

dicho, que tuvo la intuición de lo que

seria mas tarde este gran reproductor

fué el señor Guillermo Hunt, en cuyo

psder corrieron productos de Palmy,

que debían darle fama y nombradla.

Podemos citar como campeones del

turf, en los anales hípicos de Chile, una

pléyade de productos, que han conquis
tado grandes victorias y vencido a riva

les de fama y nota, y casi siempre de

mas sangre de carrera, ya que muchos

de éstos no eran sino de £ , \ y j-f de

fina sangre.

Soldado, Encina, Veturia, Arrayan

y Rosita son los primeros que levanta

ron el nombre de Palmy ganando gran

des carreras y llevaron el convencimiento

a los criadores de Chile, que este potro

era un gran reproductor y que sus hijos
serian los reyes de la cancha

Palmleaf, hija de Palmy, producien
do a Sky, Thunder, Pluma y en estos

últimos años a Roseleaf, que se ha re

velado esta última temporada, es un

nuevo galardón para su corona de triun

fos.

Fatal, Shy-larh, el mejor producto
nacido en Chile, Chrysantheme, Nanette,

ganadora de «El Ensayo», Tinterillo,

Queen of Ilearts, Queen of Diamonds,

Ghestnuíbcll, Tip Top, Aftarquista, Fa

tima, Rosette, Etoile, Balita, Croizette,

Inmortellc, Torpedo, Mizpah, Plunger,

Porteño, Oro, etc., etc.. son un rosario

vivo de triunfos y la prueba mas evi

dente de su poder y calidad como re

productor.

Las carreras clásicas y reglamenta
rias del Club Hípico de Santiago, Val

paraíso Sporting Club y Club Hípico de

Concepción cuentan entre los ganado
res hijos de Palmy, que se han adjudi
cado estos triunfos en tiempos y forma

sobresaliente.

Can-eras reglamentarias y clásicas gana

das por hijos de «Palmy.»

El Estreno.—1886, Lord Palmers-

ton; 1898, Chestnutbell.

El Deiíby. — 1S93, Palmita; 1897,

Anarquista; 1898, Fatima.

St. Lkger— 1898, Oro; 1901, Shylarh.
Sporting Club.—1897, Oro; 1899,

Fatal; 1900, Shylarh.
Valparaíso —1892, Encina; 1893, Ei

Soldado; 1897, Arrayan; 1898, Fatal;

1899, Fatal; 1900, Chestnutbell; 1901,

Tip- Top.
Viña del Mar. — 1894, Veturia;

1898, Arrayan; 1900, Inmortellc.

Primiír Paso.—1898, Torpedo; 1901,
Button Ilook.

Concepcíon. — 1897, Anarquista;

1898, Pichpockct.
El Tanteo.—1898, Croizette.

El Ensayo.—1897, Oro.

La Prueba.—1900, Inmortellc.

La Final.— 1892, Rosita; 1893, Enci

na; 1894, Flirt; 1899, Fatal; 1900, Fa

tima; 1901, Inmortellc.

La Copa.—1898, 1899, Fatal; 1900,

Inmortellc.

La Huasca.—1891, Vetaría; 1895,

Crysantheme; 1S96, Anarquista.
Criterium.—1897, Fatima.

Las Oaks.—1890, Rosita II; 1892,

Rosita II; 1893, Flirt; 1S94, Encina;

1890, Veturia; 1898, Crysantheme; 1900,

Skylarh.

Premio de Abril— 1896, Anarquis

ta; 1897, Pichpochet; 1898, Balita.

Comparación.— 1896-1897, Arrayan
II.

Definición.—1897-1899, Arrayan II;

1900, Etoile.

Internacional.—1901
, Shylarh.

COMPRAR TTN CABALLO.

Como dato elocuente e ilustrativo de

las relevantes cualidades de Palmy y

de las que trasmitió a sus hijos, daremos

a continuación algunos datos estadísti

cos, que son pruebas conducentes de su

mérito y valor como reproductor.
Desde el 95 figura a la cabeza de los

reproductores en cuanto al número de

hijos que corrían en los hipódromos
de Chile.

El año 95 con 18 y aumentando pau

latinamente hasta el 901 que figura con

38 hijos,
En los años 99, 990 y 901 sus hijos

ganaron las sumas de S 38,995. $ 47,945

y S 52,365 respectivamente, y desde el

año, que dio su primer producto hasta

la fecha, la suma de doscientos sesenta

mil pesos mas o menos.

Comprar un caballo es de lo mas ha

lagüeño. Está también lleno de peligros.
Escojer un caballo es como escojer una

mujer: nunca se sabe que se ha hecho

buena elección sino cuando ya no tiene

remedio.

No hai reglas ni advertencias que

puedan protejer contra los engaños y

errores, aunque, sin duda, puedan to

marse algunas precauciones.
Lo primero es saber lo que se nece

sita; pero supongamos que sea un ca

ballo de todo servicio. Se le necesita

para la silla, para el coche y aun cuando

se quiera para un dia de cacería, de

cuando en cuando. Mucha jente, pro

pietarios de grandes criaderos, dirian

que esto es imposible; pero, como mu

chos otros imposibles, esto se conciba

a menudo. Si no se posee mas que uno

o dos caballos, tienen que prestarlos
servicios que se les exije. Esta as pre

cisamente la clase de animales mas difí

cil de comprar, pues, un buen caballo

que reúna estas condiciones, rara vez.

puede obtenerse de un vendedor en

grande, y jeneralmente se encuentran

en los establos de un depósito, o un ven

dedor del campo, un hacendado o un

particular.
Si se encuentra la clase de animal que

se necesita en un depósito, estas líneas

no sirven; pero sí la confianza eu nues

tro propio juicio no son suficientes para

semejante tarea, las siguientes adver

tencias pueden ser útiles. Cuando a uno

se le pide que examine un caballo con

intenciones de comprarlo, hai que ver

si el caballo puede servir y si es el tipo
del animal que se necesita. Un caballo

para todo servicio no debe ser demasia

do grande, 1 ni. 55 es bastante, ni debe

ser demasiado viejo ni demasiado nuevo..

esto último es el peor de los dos defec

tos.

Lo primero que hai que examinar es

la cabeza y el cuello. Si tiene un ojo

pequeño y velado o un cuello corto so

bre una paleta recta, deséchesele de

plano. Si, por otra parte, la cabeza es

de espresion agradable y el cuello bien

colocado, puede seguirse en el examen.

Coloqúese el comprador cerca del ca

ballo y empezando por los cascos de las

manos, sígase con la vista a lo largo de

los brazos, del lomo, ríñones, anca y

jarrete. Esto dará una idea jeneral del

caballo. Hai que preguntarse ¿se para

derecho, es decir con facilidad, con cier

ta apariencia de elasticidad? ¿Parece el

lomo demasiado largo? ¿Son sus ancas
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bien formadas y sus jarretes quedan

mas bien debajo de él qne no demasia

do rectos? Si se quiere un caballo que

trabaje mucho y largo tiempo, debe te- .

ner articulaciones grandes, para dar bas

tante espacio para la inserción de los

ligamentos y debe tener las cuartillas

bien inclinadas. Es preferible que esta

inclinación sea mas bien mucha que de

masiado poca.

El aspecto de debilidad que dá una

cuartilla mui inclinada es jeneralmente
mas aparente que real.

Mírese desde el punto inmediatamen

te dé la cruz hasta donde llega la cincha:

un caballo bueno y útil debe dar una

idea de su profundidad torácica. Ahora,

póngase ai frente del caballo y véase

que se pare bien y a escuadra, que no

tuerza sus cascos ni para adentro ni

para afuera y que su pecho no sea mui

angosto. Nótese también la elasticidad

de sus costillas: un buen caballo no debe

ser tableado de costillas.

Ahora, vayase detras de él y véase

qne no sea abierto de ancas ni tenga

jarretes de vaca. De dar la misma idea

de elasticidad y fuerza en sus cuartos

traceros, que constituyen en realidad la

fuerza propulsiva del animal.

Examínese ahora sus patas; éstas de

ben ser pareadas, correspodiendo cada

una exactamente. Si se nota alguna dife

rencia de tamaño o forma, de las manos

o las patas, debe rechazarse inmediata

mente el caballo. Levántese ahora los

cascos, y véase si están limpios y sanos,

duros y firmes. Unolor aereo nauseabun

do que salga del casco, significa thrush

y esta es una de las causas que deben im

pedir comprarlo. Ahora se le puede

probar. Póngasele el arnés primero, y

vijílese esta operación y el modo como

lo efectúa el cochero. Si el caballo aga

cha su cola y se encabrita al caer las

varas, si se necesita dos o tres hombres

para ponerle el arnés, póngase atención.

Después que el caballo esté con el ar

nés, déjesele tranquilo algunos momen

tos, y que después lo hagan tirar. Nó

tese el modo cómo parte el caballo, si

levanta bien sus manos y si las asienta

con fuerza y valentía. Coloqúese detras

de él y obsérvese, si parte y se aleja de

recho y parejo. Una vez satisfecho con

su comportamiento con los arneses, en

síllesele y móntesele.

Hágasele andar lejos de su establo,

por lo menos un par de millas al trote

y al galope; ahora viene la prueba mas

importante de todas. Vuélvasele a su

casa y déjesele andar con la rienda suel

ta; si camina con libertad y franqueza,

sin tropezar y sin que flaquee de las ma

nos, a un buen paso y sigue por el ca

mino bueno o malo, como venga, sin

hacer diferencia, probablemente vale la

pena comprarlo a un buen precio y las

probabilidades que uno no se arrepenti
rá de ello.

Si hai - algún motivo- d-e- desconfiar

de nuestro juicio, debe llamarse un ve

terinario y pedirle examine el caballo.

Hai ciertos defectos, como sobrehuesos

y esparavanes, y defectos de
la vista que

un veterinario encontrará con mas faci

lidad que el comprador mas astuto. Por

lo demas; habiendo obtenido un certifi

cado de veterinario, debe usar su pro

pio criterio, sobre la compra del ca

ballo.

No siempre se tiene en cuenta por

los compradores de caballos, que es im

posible obtener un animal perfecto por

un precio moderado. Si un caballo nos

conviene, es un error rechazarlo por de

fectos de poca monta; por ejemplo, una

esquirla (a no ser que esté mui mal co

locada), aventadura, patas de burro,

feo pelo o cabeza fea; ninguno de estos

pequeños defectos me impedirían com

prar un caballo que me conviniera por

sus demás cualidades.

Hai otro pequeño consejo que dar,

que es el siguiente: habiendo comprado
un caballo es necesario aprovecharlo lo

mejor posible y ganarse su amistad des

de el principio. Un caballo es un ani

mal de una intelijencia mui real, aunque
limitada. Las primeras impresiones que

recibe valen mucho. Es una criatura

de memoria y de hábitos. Es tímido y

obedece al cariño. Por lo tanto, cuan

do se tiene un caballo nuevo, vale la

pena gastar un poco de tiempo y de tra

bajo en captarse su amistad. Hai que

acostumbrarlo a que nos reconozca co

mo amigo y conozca nuestra voz Edu

cado con cuidado, tratado con cariño,

bien alojado y trabajado con regulari

dad, un caballo de todo servicio durará

por muchos años y llegará a ser como

un servidor viejo y fiel un amigo de la

familia.

- —=<§#S»

DESCRIPCIÓN DE LAS CARRERAS.

Viña del Mar, Marzo 9 de 1902.

En la primera prueba desertaron Ber

gantín y Etoile, que a juicio de sus pro

pietarios tenían mas opción para las dos

posteriores en que estaban inscritos,

1,200 y 2,400 metros respectivamente.

El público hizo favorita a Silvia II,

seguida de Menelieh, que inspiraba mu

cha confianza a sus partidarios- Meteor

no dejaba de tener algunos interesados,

y en cuanto al resto del lote se cotizaba

a precio bajo, y en calidad de outsiders

solamente.

Bajada la bandera, Menelieh tomó

punta seguido de Silvia, que no quería

dejar distanciarse al leader. El resto del

pelotón corría agrupado detras de los

punteros y Peñón cerraba la retaguar

dia.

En la puerta del ferrocarril Firefly
hizo una intentona, pero infructuosa; le

faltaron las fuerzas y retrocedió. Entre

tanto Silvia conseguía emparejar al

leader y colocándose a su altura entrar

en reñida lucha con él. Corrieron en

esta forma unos cuatrocientos metros a

rigor de látigo y cincuenta metros antes

de la meta la lucha estaba aun indecisa.

De súbito el triunfo de Silvia parece

asegurado; Meneiich ha aflojado un poco

y ya las tribunas repiten el nombre de

la vencedora cuando el jinete, en un su

premo esfuerzo, castiga a su caballo y

éste respondiendo con toda la valentía

y corazón de los hijos de Doneaster,

consigue arrebatar el primer lugar por
media cabeza escasa, en la misma meta.

Tocó el turno a la prueba de 800 me

tros, que contaba con dos desertores:

Salitre, guardándose para la de mil dos

cientos y Vihing, enferma a última hora.

La partida fué dificultosa a causa de

Dieciocho, que se empaca y vuelve al

momento de dar la partida.
El starter bajó la bandera en un mo

mento desgraciado; se le fueron a la pun

ta, lejos del grupo, Dieciocho y Valcreuse.

Cinco cuerpos atrás el resto del lote,

encabezado por Precipite y en último

término Terminacho y Giroflé.

Dadas las condiciones de la partida,
era mui difícil batir a los punteros; sin

embargo, Precipite se lanzó en persecu

ción de los leaders y hubo un momento

de duda, se creyó que podría entrar.

En la repechada le faltaron las fuerzas y

se rindió. Entre tanto Valcreuse daba

alcance a Dieciocho y conseguía pasarlo
con relativa facilidad, viniéndose en ga

nancia fácil hasta la meta. En cuanto a

Li en una atropellada final conseguia el

tercer puesto y Terminacho de los últi

mos lugares lograba colocarse cuarto,

entrando con mucha fuerza. El resto del

lote no figuró sino para llenar las becas

de las tablillas de orden

La tercera carrera del dia, 2,400 me

tros, era la más interesante por la clase
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de campeones, que entraban a figurar en

ella.

Daynatha, favorecida enormemente

en el peso y clasificada últimamente gran

animal ..arrastraba toda la opinión ; seguían

Paulette, que con esta derrota queda
clasificada de chuza para estas distan

cias; -E/oz'/.!, ganadora de los 3,000metros

el domingo último, retirada de la prime
ra prueba y que según muchos tenia el

mejor trabajo del lote; Tip-Top, que por
el tiro se esperaba mejor resultado;

Queen of Diamonds, traída esclusiva-

mente de Santiago para esta carrera,

pero a quien no se consideraba con la

suficiente resistencia, y, en último térmi

no, Sierpe, que dia a dia habia hecho

malas pruebas y a quien se consideraba

en mal estado.

Efectuada la largada en buenas con

diciones, Etoile tomó el comando del

lote, imprimiendo un fuerte tren a la ca

rrera; en segundo término Day Natha,

Paulette, Queen of Diamonds, Sierpe y

Tip-Top corriendo último descansado.

En la tierra derecha de los álamos

Queen ofDiamonds, que se habia colo

cado en el primer grupo, retrocedió sin

motivo aparente y en el palo de los 800

metros Tip- Top mejoraba su colocación.
En la puerta del ferrocarril Paulette

inició el ataque, inútil e infructuoso; no

es animal de clase en esas distancias.

Etoile se entregaba vencida y Day Na
tha no tenia fuerzas para continuar la

lucha. Tip-Top eu una entrada majis-
tral alcanza a figurar un momento, pero

Sixto Silva ataca y con animal sobrado

pasa a ocupar el primer lugar sin grande
esfuerzo. La carrera estaba decidida:

Sierpe adelante, era el clamoreo de las

tribunas. De vez en cuando uno que
otro Tip-Top se dejaba oír.
Cien metros antes de la meta surje

del fondo Queen ofDiamonds y arreba
ta a Tip-Top el segundo lugar. Sierpe
hizo el record en esa distancia en la

cancha de Viña del Mar.

Tiempo: 2.39 1/5.

En los mil doscientos metros Bergan
tín, gran favorito del público, defraudó

completamente a sus partidarios
Fleetfoot a los cien metros tomó pun

ta y se vino en ganancia hasta la meta.

Bergantín, que partió con Salitre a la

punta se concluyó a los 400, que co

rrieron a todo tren. Menelick, ganador
de la primera, se adjudicó el segundo
lugar en esta prueba y tercera Li.

En los mil cuatrocientos se ensayó
por primera vez en Chile el Starting

Gate con mui felices resultados. La

partida magnífica, todos en grupo, se

lanzaron una vez levantadas las huinchas

y Chestnutbell, en un walh over ganó la

carrera, su primer triunfo en esta tem

porada; segundo Sanheor y tercero Me

teor.

CARRERAS DE CONCEPCIÓN

Domingo 9 de Marzo de 1902.

Con escasa concurrencia se inauguró
la temporada de verano, que ofrecía al

público un programa atrayente y de es-

pectativas, ya que debia tener lugar el

Primer Paso, carrera Reglamentaria

para animales de 2 años.

A la hora fijada en el programa se dio

principio a la primera carrera del dia.

Pieve, gran favorita del público, no de

fraudó a sus partidarios; en un walh over

se adjudicó el primer lugar, segunda
Artemisa, tercero Ruin y cuarta Fa

nega.

La segunda prueba, 900 metros, fué

un triunfo para nuestro antiguo conoci

do Don Juan, especialista en distancias

cortas. Esperanza V, de don Federico

Benavente, obtuvo el segundo lugar y
el tercero Liñeco del fundoCollanco de

nuestros distinguidos amigos Carlos y

Guillermo Aguiar.
El Primer Paso reunió un lote de

animales de mui buena sangre, como:

Clorinda, por Fatal y Encina; Dum-

Dum, por Lancero y Satanella; Fanal,

por Fanfarrón II y Petite Rose; Premio

por Doneaster y Quintrala, propio her

mano de Lijero; Irma, por Doneaster

II y \ Pisco, e Indijena, Inesita, etc.

Todos ellos se iniciaban en las lides

del turf, correspondiendo los honores

de la victoria a Clorinda, primer hijo
de Fatal que corre en los hipódromos
de Chile. Este triunfo es de un feliz

augurio para los propietarios de este

reproductor, sobre todo que hai que to

mar en cuenta que la madre de Clorin

da es hermana de Fatal por parte de

padre.

Correspondió el segundo lugar a Fa

nal, del fundo Collanco, en empate con

Irma, del señor Héctor Williams.

Entre los cuatro primeros no habia

mas distancia que unos dos metros: Clo

rinda ganando por una cabeza a Fanai

e Irma y éstos por un pescuezo a

Premio.

El tiempo de 16! es bueno para la

Cancha de Concepción, es el mismo en

que ganó Canonball a Fleetfoot hace
dos años.

N.° 16

En la cuarta carrera, de vallas, 2,400

metros, Alerta hizo triunfar los colores

del Capitán Calvo, vengando así la de

rrota que sufría en ese momento en

Valparaíso con Peñón.

EL STARTING GATE.

El domingo próximo pasado se inau

guró por primera vez en Chile el Star

ting Gate, aparato para dar las partidas.

Seescojió para hacer el ensayo la úl

tima prueba del dia, 1,400 metros, por

estar el punto de partida situado frente

a las tribunas.

El público esperaba con impaciencia
este nuevo sistema que, según muchos,
debe influir inmensamente en los resul

tados jenerales de las carreras.

A la hora fijada se pusieron a las ór

denes del starter los campeones, que

debían estrenar el aparato.

Inmediatamente que salieron éstos a

la cancha, levantó las huinchas a fin de

dejarles pasar al lado opuesto y una vez

que estuvieron todos listos las bajó a la

altura correspondiente, es decir, a la

altura de la cabeza del caballo una de

ellas y del pecho la otra.

Los animales no mostraron inquietud;

por el contrario, mui sosegados se fue

ron colocando, mirando con desconfian

za esas líneas blancas que les impedia

pasar mas adelante.

Una vez que estuvieron todos en lí

nea, el starter, por ser la primera vez,

les anunció listos y levantó las huinchas,

que suben tan rápidamente que solo

pueden influir en lo que se llama una

pestañada.
El golpe de vista que presentó el gru

po de caballos fué espléndido, todos a

una se lanzaron y se pudo admirar una

de las mas espléndidas partidas que se

puede imajinar.
El Starting Gate estaba estrenado y

con espléndido resultado. Una ovación

de aplausos coronó el trabajo del juez
de partida.
Con este sistema, que de aquí en ade

lante debería ser el único implantado
en nuestros Hipódromos, se evitan una

cantidad de males que dia a dia los in

teresados palpan en las partidas dificul

tosas, sobre todo en las distancias cor

tas, en que tanta influencia tiene una

buena o mala partida.
Conocemos muchos que al principio

sufrirán las consecuencias de no poder

sacar ventaja o de hacer partidas falsas

a fin de fatigar a los top tveigts o animales

duros, pero que al fin se rendirán a la
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evidencia de que es mas justo y caba

lleroso salir lealmente sin artimañas de

macucos, cuya época ya ha pasado.
Por otra parte, el juez de partida se

sentirá feliz de quitarse de encima una

gran parte de la responsabilidad que

hoi le afecta y los jinetes no harán que

se les castigue con la frecuencia de an

tes y no enseñarán a sus caballos a ner

viosos e incorrejibles como hai tantos.

CRIADERO DE SANTA ROSA.

Damos en otra sección algunos gra
bados de animales pertenecientes a este

Criadero de propiedad del señor Ro

dolfo Robinson.

Pocas personas se han dedicado con

mas entusiasmo al cuidado y crianza de

animales de carrera que el señor Ro

binson.

No ha escatimado sacrificio alguno
de su parte, tanto personal como de di

nero, a fin de dar impulso a la crianza

de caballos de carrera y figura desde

tiempo atrás a la vanguardia de las cua

dras de Chile.

De ese establecimiento han salido

animales de la talla de Mapocho, Val

paraíso, Fatal, Ripia, Oro, Lord Don-

osler, etc.

Hoi damos el grabado de una po

tranca de 2 años, propia hermana de

Lord Doneaster, Le Plus Belle, que

donde ha sido presentada ha obtenido

Primer Premio: Primer Premio en la

Esposicion Nacional de Agricultura y

Primer Premio en la Esposicion del

Club Hípico de Santiago el 20 de Se

tiembre de 1901.

CONFORMACIÓN DEL CABALLO DE

CARRERA.

[Country Gentleman).

Creemos, que para obtener un caballo

de carrera hai que subordinar los innu

merables detalles áelpedigree a nuestra

elección, a un principio y este principio
es: que el potro trasmite la estructura,

la conformación y la acción, y la yegua

la resistencia, constitución e intelijencia

que a su vez puede de nuevo ser trasmi

tida por su? hijas, siendo estas cualida

des no trasmísibles por sus hijos a su

descendencia, perdiéndose en la prime
ra jeneracion, aumentada o modificada

dentro de esa misma jeneracion. Esto

es, sin lugar a duda, tan regular como

el péndulo de un reloj en relación a in

fluencias estrañas.

La persecución de una cualidad que

se desea por medio del cruzamiento de

ben ser el objetivo principal del criador

intelijente. Existe, sin embargo, el pe

ligro de ver reproducidas cualidades

desconocidas y aun otras que no se de

sean. Si el criador se contentase con

agregar aquellas cualidades a la yegua

sin modificar la conformación del potro,

seria mui útil la infusión periódica de la

sangre fina en las yeguas de trote, pues

to, que el temperamento del caballo de

pura sangre es provechoso a esa raza,

quedando garantida por su conforma

ción la facultad de trotar, por su ascen

dencia de trotadores. De manera que

hai que prestar especial atención a la

conformación del potro.

Nuestros mejores reproductores no

han sido siempre los mas lijeros, pero

han sido siempre de conformación per

fecta y Mr. Payne admite la sangre de

Messenger, sin embargo de que este, no

representaba un tipo, luego podemos

suponer que admitía un accidente.

Ahora tomemos este supuesto acci

dente y veamos si por su conformación

hace honor a supedigree.
El antiguo caballo de trote o de silla

era un caballo oblongo, y aun los hom

bres de caballos hablaban de él como

teniendo dos estremidades,—deducien

do de ahí, que el centro tenia una im

portancia separada
—

como aparente

mente la tenia.

Hoi no existe punto perdido en el ca

ballo, cada pulgada es tomada en consi

deración y se constituye en una sola pie

za,—en conjunto
—

como unidad. Ape-
sar del hecho de que el pedigree del

caballo trotador está basado en una cua

lidad conocida y otras desconocidas,

muestra siempre la existencia de la san

gre pura en sus formas compactas.

Buscaremos de demostrar por medio

de algunos dibujos lo que llamamos

unidad y como un caballo construido en

formas lijeras, pura sangre o trotador,

cuyos tipos marchan según creemos

juntos, y deben ser considerados en con

junto, y como la jeneracion de caballos

de trabajo, que se han desviado de la

forma regular que dá la lijereza, heren

cia del viejo Messenger, que poseía una

estructura mas compacta y gran propor

ción.

fí." l.—Caballo oblongo.

En el dibujo número 1 tenemos el

caballo oblongo, sin ninguna de las for

mas actuales de lijereza, hecho para ti

rar grandes pesos y en realidad llevado

a esas formas por su habitual trabajo.

N.° 2.—Mas compacto.

En el dibujo número 2 el caballo es mas

compacto, teniendo mejores paletas y

mas a propósito para el collar.

N.° 3.—Algunas lineas do lijereza.

En el dibujo número 3 vemos mas

señales de lijereza, pero dejando en

muchos puntos que desear. Las costi

llas son un poco bajas, el lomo corto

aunque proporcionado y mejor paleta

que los de los dibujos números 1 y 2.
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—Linea3 de lijereza aumentadas.

anca a vuestro gusto y con esa confor

mación será siempre un caballo lijero.

En el dibujo número 6 está trazada

la figura del número 1 en líneas de pun

tos, a fin de hacer notar la diferencia

entre los dos tipos.

Hai que juzgar de la estructura del

caballo en plena preparación para poder

guiarse sobre la conformación de nues

tros potrillos.
El caballo árabe es el verdadero tipo

de caballo, que parece haber sido hecho

a mano y ha adquirido su ¡ntelijencía

por su constante relación con los hom

bres. Ha conseguido conservar esa es

tructura perfecta debido a que no ha

sido forzado a diario eu trabajos este-

nuantes.

El ha trasmitido la intelijencia y re

sistencia a nuestros pura sangre, que

ellos a su vez han sobrepasado, heren

cia, que ha producido la actual confor

mación, reveladora de lijereza.

Cincha para impedir que el caballo salte
las cercas.

La revista Home Made Contrtvances

aconseja el siguiente aparato para impe
dir, que el caballo rompa o salte las

cercas.

El aparato consiste en una cincha

que abarca todo el cuerpo del caballo

con dos pequeñas correas, que pasando

por las manos se amarren a ésta debajo

¿el pecho.

Estando el caballo parado, la comba

que hacen las correas llega casi hasta la

—Mismas lineas, mejor paleta.

En los dibujos números 4, 5 y 6 se re

velan ya las líneas que denotan lijereza;

dibujos números 4 y 5 los mismos re

mos, figuras números 5 y 6 la misma

paleta. Este es el tipo del caballo de

lijereza. Las costillas son largas, el lo

mo corto, permitiendo una mejor dispo
sición de los remos y la anca mas alta.

Por consiguiente los remos son mas

largos y la paleta mas elevada.

Tendiendo alambre c

N.° 6.—Tipo definido.—La linea do puntos representa

la figura N.° 1.

En el dibujo número 6 aparece el ca

ballo de gran fuerza: es mas largo, la

paleta mas elevada, los remos mas des

arrollados y mostrando un conjunto tan

compacto como el indicado en el dibujo
número 4.

Este es el moderno caballo de carre

ra; completadlo con la cabeza, cuello v

Para tendel- alambre con púas.

El grabado que damos, es fiel repro
ducción del aparato, que se usa en Aus

tralia en algunos fundos de campo para
tender alambre con púas.
Con este sistema, ocupando tres

hombres se puede llegar a tender y
amarrar hasta cuatro millas al dia, dos
alambres.

Un fierro cualesquiera para eje, un

par de varas improvisadas y un caballo

tranquilo es todo lo que que se necesita.
El caballo requiere un collar y una cin
cha solamente.

Al tender el alambre cuidad de ha
cerlo en el suelo y no en el aire.

rodilla y le impiden, por lo tanto, galo

par o saltar por encima de una cerca

sin ser obstáculo para que ande y paste

a voluntad.

También sirve para recojer con faci

lidad los caballos lobos, que con este

sistema no pueden arrancarse.

Tnbos jiara ordeñar,

Para impedir en lo posible que se in

troduzcan en la leche microbios y otros

elementos estraños (suciedad), que son

la causa de enfermedades contajiosas,
las autoridades en la materia recomien

dan que la vaca sea escobillada y lava

das sus ubres con agua limpia y jabón,
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CARRERAS DE CONCEPCIÓN

Domingo, 16 de Marzo de 1902.—Segunda Reunión de Verano.

PRIMERA CARRERA.-Premio "Comparación."—Distancia; 1,000 metros. -Entrada: 8 40—Premio: 6 500.

Nombre

&Ü

COLORES DEL JINETE

I ¿ Ü

tu

5

Padre liadre Dueño

ia Chaqueta Mangas Gorra Banda

59

59

59

59

56

48

48

48

46

46

46

Morada Moradas.. T

Y

C

T

C

P

T

P

Y

Y

Y

M

A

O

A

C

A

A

C

c

A

A

3

E

E

5

3

2

2

2

2

2

2

M

i

1.5/16

15/16

Hip. Vergara.

¥. Calvo.

Lacre con

Negra cruz

Amarilla ....

A ¡tul y blauc

banda azul y estrellas blanc.

Id.

Fatal 11

i Nobility

E. Larravide.

Fundo Collanco.

Perlas Petite Ecurie.

Doneaster II

ia.i

Lord Cochrane...

fí. Williams.

Imjiiriiu Tornasoles ....

Lacres

Tornasol
F. Benavente.

SEGUNDA CARRERA.-Caballos de silla.—Sin interés.

TERCERA CARRERA.-Premio "El Comercio."—Distancia: 1,700 metros. -Entrada: $ 80—Premio: «1,000.

Pieve 64

59

55

53

45

42

Violeta

Verde

Lacre con

T

A

C

C

A

A

E

E

5

E

5

3

M

I!

Margarita III H. "Williams.

9 Violetas C

c

Y

Y

Id.

KingChristian...

Doneaster II

Ampo.
3

5 banda azul y
Celesteslí

CUARTA CARRERA.-Premio "Fiamingo." (De Vallas.)-Distancia: 3,000 metros -Entrada: 4 30—Premio: * 400.

1 75

70

67

64

63

56

Sal. v. c. sal. p

0

Y

P

P

A

C

A

A

A

C

E

3

M King Christian.

Saint Blaise

C. Keller.

P. Calvo.

Lacre con

Azul y

4 lun. negros. ... Id.

Doneaster II....
Ready Money ... Marcos Band.

fi blanco en

QUINTA CARRERA.-Premio "Lutteur."—Distancia: 900 metros-—Entrada: t 30.—Premio:* 400,

1 66

58

53

51

42

40

Oro Y

Y.

Y

C

C

Y

C

C

A

C

M

M

E

'E

E

3

E

3

M

Lord Cochrane, ..

Polly Perkins ... P, Calvo.

9.

3 Azul y

Negra cruz
blanca en

¿Nobility
Lindaraja

Carlos Torres.

4 Doneaster II ....

Lord Cochrane.

Fundo Collanco.

Ne<ri"i Rosamel Ogalde.
Hip. Veígara.

EESÚMEN
de las diez y seis últimas carreras corridas, a fin de que los interesados puedan apreciar por si mismo las pruebas efectuadas por los

campeones que toman parte en esta Segunda Reunión de Verano.

Sestas Carreras de Primavera.

Noviembre 24 de 1901.

800 metros.

1 Dimocho 1.» 62 kls.

2 Atrevida 594 kls.

3 Cuba 2.° 57
„

4 Precipite 3," 5tí¿ „

5 Miss-fire.. 49"
„

Tiempo: 4ÍI 2/5, por uno y
medio cuerpo; 2." al 3." tres

cuerpos.

l.líOO metros.

1 Tip-Top 4." 64 kls.

2 Paulette 3.° 60
„

3 Queen of Dia-

momh ].« 564. „

4 Valcreuse 2." 52
,,

Tiempo: 1.44 3/5, por dos

cuerpos; 2." al 3." dos cuerpos,

2,100 metros.

1 Porteño 1." 68 kls.

Tiempo: 1.04, por una cabe

za; del 2.° al 3.° medio cuerpo.

1,800 metros.

3 Baltazar 3." 60
„

Tiempo: 2.45 2/5, por uno

y medio cuerpo; 2." al 3." cua

tro cuerpos.
800 metros .

1 Tiuque.. 1." 80 kls.

2 La Perdiz 2." 79
„

3 Chilena 68
.,

1 Czarina 49 kls.

2 Silvia II 3.° 59
„

3 Cuba 2." 55
.,

4 DonJuan 1.» 57
„

4 Moineau 3." 68
„

5 Rip 67
„

6 Caramelo 65
„

Tiempo: 53", fácil por tres

cuerpos; 2.a al 3." medio cuerpo.
El jinete de Chilena cayó.

6 Remember 61 ,,

Tiempo: 1.58 4/5, ganado
por una cabeza; del 2." al 3.c

medio cuerpo.

1,600 metros.

Primeras Carreras de Verano 1 Emisión 2.» 48 kls.

Diciembre 1." de 1901.

1,000 metros.

1 Lonjino 1." 57 kls.

2 Cavilan V 3.° 56
„

3 Átala 55
„

2 Barnabá 1.» 53$ „

3 Buffalo Bill 58
„

Tiempo: 1.46, por dos cuer

pos; 3.° lejos.

3,G00 metros, Vallas.

5 Salitre 2." 52
„

1 Animall 66 kls.

2 Galileo 1." 72
„

3 Desgracia 3." 00 .,

64 kls.

.... 2 0 77
„

Tiempo: 3.14 ganado lejos.

Segundas Carreras de Verano

Dicikmhke 8 BE 1901.

1,200 metros

1 Czarina ... 3. 55 kls.

2 Átala 55
,.

3 Víspera .,., 2. 52 .,

5 Vision 55
„

6 Castaña .... 4 56
,.

Tiempo: 1.1! por ;ucrpo y

medio.

3,300 metros

1 Anima 60 kls.

2 Fatima .... 3. 75
,.

3 Anarquista... ..., 1. 69 ,.

4 Barnabá 67 ,,

Tiempo: 3.45 por dos cuer-

pos; del 2:~' al 3
' tres cuerpos.

SOO metros.

1 Fierro .... 3. 54 kls.

3 Anguila 2." 52 kls.

4 Exceptado 1." 54
„

Tiempo: 50' 2/5, por cinco

cuerpos, fácil.

1,100 metros.

1 Caturra 4." 45 kls.

2 DonJuan 3.° 61
,,

3 Queen of Dia

monds.. -- 1." 62
.,

4 Cuba 2." 58
„

5 Atrevida 43
.,

Tiempo: 1 .32, por una cabe

za; 2." al 3.", 1/2 cuerpo,

Terceras Carreras de Verano.

DlCIEMRKE 15 DE 1901.

800 metros.

1 Metralla tía kls.

2 Salitre 2." 53i .,

3 Gavilán V 3." 58
„

4 l'ieziocho 1." 60
.,

5 Ronda 58
,,

6 Vennouth 58
,.

Tiempo: 49* 1,5, por un

cuerpo, fácil.



1.200 metros.

1 Puritano 4." GG kls.

2 Manette 61 „

3 Don Juan III... 604 „

4 Crucero 2.° 59 „

5 Cuba 584 ..

i¡ Salteador 584
„

7 Belzebú 56 „

8 Loujino 3." 544 „

9 Lí 55
„

10 Valcreuse I." 54¿ „

1 1 Remember 54 ,,

12 Caturra 45
„

Tiempo: 1.17, por dos cuer

pos; 2.^ al 3.°, medio cuerp?.

4.800 metros.

1 Saukheor 4." 59 kls.

2 Pieve 56
„

3 Fatima 2." 56
„

4 Immortelle.. 1." 56
,,

5 Porteño 3." 53
,,

Tiempo: 5.3?, muy fácil.

i,000 metros, Stceplechase.

1 Colmo 2." 78 kls.

2 Sol 3." 68
,.

3 Wonderfull I." 60 „

Fácil

Cuartas Carreras de Verano.

Diciembre 22 de 1901.

1,900 metros.

1 Puritano 3." 63 kls.

2 DonJuan 554 „

3 Silvia II 55
,,

4 Cuba 2." 534 ,,

5 Barnabá 1." 534 ,,

Tiempo: 2.05. por un cuerpo;
medio cuerpo de! 2." al 3."

2,000 metros.

.1 Caturra 3.° 51 kls.

2 Anarquista I." 63
,.

3 Átala 44
,.

4 Czarina II 2.» 52
„

Tiempo: 2.15, ganada fácil.

900 metros.

1 Cacheta 48 kls.

2 G-ualecita 3." 50
,.

3 Fierro 1.» 52
„

4 Anguila 2.° 50
„

Tiempo: 0.58, por dos cuer

pos.

1,000 metros.

1 Salteador 62 kls.

2 Nanette 56
„

3 Crucero 1.° 64
„

4 Rápalo 2." 57
„

5 Rusia 57 „

6 Dieziocho 3.° 66
„

Tiempo: 1.02 4/5, por una

cabeza.

Quintas Carreras de Verano.

Miékcoles 25 de Diciembre

de 1901.

1,200 metros.

1 Italia 2." 58 kls.

2 Belcebú i.» 55
„

3 Caturra 3." 48
„

4 Kaid 48
„

Tiempo: 1.18, por dos cuer

pos; 2.a al 3.", un cuerpo.

800 metros.

I Dieziocho 1." 68 kls.

2 Fortuna VI 63
.,

3 Lonjino 624 „

4 Li 2." 60"
„

5 Anita 4.° 55
,,

6 Salitre 3." 55
„

7 Metralla-. 54
„

8 Cuarto 53
„

9 Ronda ó." 524 ,.

10 Giroflé 46" ,.

Tiempo: U V.'. por medio

cuerpo: 2." al 3.". otro.

2,100 metros.

1 Immortelle 60J kls.

2 Pieve 2." 56"
„

3 Porteño \." 55J „

4 Barnabá 3." 51
,.

Tiempo: 2.42, fácil.

1.600 metros.

1 Gaíileo 584 kls.
2 Nanette 2." 58'

„

3 Belcebú ]." 57
„

Tiempo: 1.48 1 5, fácil.

Sestas Carreras de Verano.

DlCIEiHiBE 2'.l DE 1901.

6 Aculeo 1.° 56 kls.

7 Giroflé 50 „

8 Vennouth 3." 50
„

9 Metralla 50 „

Tiempo: 0.50, fácil.

1,P00 metros.

1 Barnabá 2." 60 kls.

2 Cuba 1." 58 .,

3 Átala 3.° 50 „

Tiempo: 1.45 4/5, fácil, por
dos cuerpos.

1,200 metros.

1 Don Juan 1." 63 kls.

2 Lonjino...- 3.° 61) ..

3 Fortuna VI 2." 58
,.

4 Peñón 53
„

Tiempo: 1.18, por una ca

beza.

1,1100 metros.

1 Rusia 1." 56 kls.

2 (tápalo 3." 55
„

3 Frondeur 2." 51
.,

4 Bulleito 50 .,

Tiempo: 1.47 1/5, por un

cuerpo.

3,000 metros, Steojilechase.

I Desgracia 66 kls.

2 Alerta 1.» 68
„

3 Astarte , :'.° 66
„

Tiempo: 5.23, fácil.

Sétimas Carreras de Verano.

EsEliOl.°de 1902.

800 nutros.

1 Cuarto 4." 60 kls.

2 Castada 2." 60
„

3 Alerta 58
„

4 Mirlo 58 ,'.
5 Avatar 56 .'.
G Átala 3." 50

„

7 Giroflé 50 „

8 Metralla 1.° 50
„

9 Boston 45
„

Tiempo: 50" 1/5, por medio

cuerpo; 2.° al 3.", un pescuezo;

3." al 4.", otro.

1,200 metros

Lonjino 3." 60 kls.

1 Fortuna VI..!.... I.» 60
.,

2 Aculeo 2." 59
„

3 Rápalo 57 ,'
4 Ronda 47

„

Tiempo: 1.18, por una cabe

za; 2." al 3.°, medio cuerpo.

1,600 metros.

1 Crucero 2.° 60 kls.

2 Anarquista 60
„

3 Manette I." 54
„

Tiempo: 1.47, por una ca

beza ; 2° al 3.", un cuerpo.

2,400 metros, Vallns.

1 Sol 2." 74 kls.

2 Wonderful 1.° 71 ..

3 Alerta 66
„

4 Caturra 64
.,

5 Desgracia 60 „

Tiempo: 3.1, por diez cuer

pos; del 2.a al 3," veinte cuerpos.

Primeras Carreras de Concep
ción,

!)00 metros.

1 Lonjino 64 kls.
2 Salteador 3.° 64

„

3 Don Juan 2." 62
,,

4 Metralla 60
,

5 Lijero ].» 54
,,

6 Czarina 52

7 Olvidada 48
,

8 Flor Fina 48
„

Tiempo: 57* 2/5, por una

cabeza.

1,700 metros.

1 Ruin 51 kls.
2 Bagatelle I .« 49

3 Carreta 3." 49

■1 Vi ¡iera.
'

49

1 Emisión

2 Mirlo

3 Avatar

4 Cuarto

5 San Martin..

62 kls.

Tiempo: 1.57, fácil, por dos

cuerpos.

2.100 metros, Vallas.

1 Colmo 7¡) kis
■> iMcnelik (s Oiiil). ■>:■ 72

3 Nair \ \.« 71
'

4 Alerta (g 600)... 3." 68
„

5 Lijero (cayó) 61
,.

Tiempo: 2.5i«. pm- dos cuer

pos, fácil.

2,000 metrus.

1 Pieve ■>." 04 j^
2 Cuba i.» 57

Tiempo: 2.09 1/2. por una

Segundas Carreras de Con

cepción.
Domingo, 19 de Enrko

de 1902.

(O0 metros.

I Lonjino 3." 62 kls.

2 Cuba 1." 62
.,

3 Metralla 60
„

4 Lijero 2.° 60
„

5 Alerta 52
.,

6 Llayma 52
,,

7 Bagatelle 52
„

Tiempo: 45° 1/2.

2.100 metros.

1 Menelik I." 74 kls.

2 Torpedo 72
,,

Tiempo: 2.40 4/5.

1,000 metros.

1 Donjuán 1." 63 kls.

2 Salteador 61
„

3 Lonjino 59
„

4 Lijero 3." 58
,.

5 Llayma 2." 48
„

6 Olvidada 46
,,

Tiempo: 1.06.

.'!, 111)0 metros.

1 Nair 2." 75 kls.

2 Menelik 1.° 72
„

3 Colmo 70
,.

4 Alerta. 3." 04
„

Tiempo: 3.54.

1.600 metros.

1 Pieve 1." 65 kls,

2 Cuba 2." 63
„

3 DonJuan 3." 60
„

4 Ruin 46 .

Tiempo: 1,51.

Terceras Carreras de Con

cepción.
Domijíció 19 de Enero

de 1902.

1,600 metros.

1 Bagatelle 60 kls

2 Víspera 2." 55
,.

3 Carreta 3." 49
,,

4 Ruin 1." 45
,,

Tiempo: 1.51.

1,100 metros.

1 Pieve 2." 63 kls.

2 Cuba 63
„

3 Don Juan 3." 59
„

4 Salteador 1." 52
„

Tiempo: 1.11.
700 metros.

1 Lijero 1." 63 kls.

2 Lonjino 2." 60
„

3 Metralla 54
„

4 Llayma 3." 52
„

5 Alerta 47
„

Tiempo: 46* 1/5.

1,900 metros.

1 Menelik 2.° 73 kls.

2 Xair 1." 72
„

Tiempo: 2.11.

Primeras Carreras de Otoño

en Viña del Mar.

Domingo, 9 de Fehüeko

de 1902.

1,800 metros. Steepli-dinse.

1 Wonderful ].'■ 74 kls
2 Pluton II ->■■ 78

3 Baltazar GG
„

Tiempo: 5.31, por do* cuer

pos.

8ÜII metros, DIanmalos.

1 Caramelo — kls.

2 Arquímedes —

3 Chilena

4 El l'ato -

5 Principen 3." 64
,.

6 Cuarto -

7 Tiuque 1." 72

8 Vaticano 2," 68
„

Tiempo: 0.54 1/2, por medio

upo.

1.200 metros.

1 »tlg"l 61 kls.
2 Exceptado l.ü 49

„

3 Fierro 49
4 Pille do Joie 4.° 47

"

5 Kngliuid 47
0 Lady White 2." 47

'

7 Tuya 3." '17
„

Tiempo: 1.19 1)5, fácil por
3 cuerpos: 2." al 3.". 3 cuerpos.

1,000 metros.

1 Porteño 2." 60 kls.
2 Etoile 3." 60

,

3 Rosette 54
4 Paulette 1.» 58

"

Tiempo: 2.08; I ."al 2.", mi
cuerpo: 2." al ,V. medio c•uti-po.

1.000 metros.

1 Chcsriut Bell 2.° 64 kls.
2 Sierpe Cl

3 Barnabá 1." 57
„

4 Lijero 3.° 56
„

5 Paper Money 52
,,

6 Meteor 51
„

7 Calitea 48
„

Tiempo: 1.45 2/5, por 3/4 de

cuerpo; del 2." al 3.°,un cuerpo

y medio.

Seg-undas Carreras de Otoño

en Viña del llar.

Domingo, 16 de Fehrero
de 1902.

3,200 metros, Vallas.

1 Wonderful 2." 73 kls.

2 Tíaltamr 1." 72
„

Tiempo: 4.05, por diez cuer

pos.

3,000 metros.

1 Olita 2." 54 kls.

2 Roseleaf I.° 53
.,

Tiempo: 3.31 1/5, ganado
muy lejos.

900 metros, Jlaiiinntos.

1 Tiuque 1." 76 kls.

2 Vaticano 3.° 69
„

3 Cardo Santo 69
„

4 Príncipe II 2." 62
.,

Tiempo: V, fácil.

2,100 metros.

1 Inmortellc 2." 554 kls.

2 Chestnut Bell . .. 544 „

3 Paulette 3.° 53* „

4 Day Natha L° 514 „

Tiempo: 2.47 4, fácil.

l,<¡00 metros

1 Menelick 1." 74 kls.

2 Viking 72
„

3 Terminacho 2." 67
„

4 Ingrata 72
„

Tiempo: 1.50 2/5, por uu

cuerpo.

1,200 metro?.

1 Barnabá 4.° 63 kls.

2 Aculeo 59
„

3 Etoile 58
„

4 Lijero 1." 56
„

5 Lí 2." 54
„

6 Ronda 3." 47
„

7 Meteor 45 „

Tiempo: 1.18 1/5, por una

cabeza: del 2.° al 3.° mi cuerpo.

Terceras Carreras de Otoño

en Viña del Mar.

Domingo, 23 de Fehheuo
de 1902.

1,800 metros, Steeplechase.

1 Pluton II 86 kls.

Corrió solo.

1,400 metros.

1 Chestnut Bell ... 2.a 62 kls.

2 Paulette 1.° 60
„

3 Bergantín 3." 57
,.

4 Belzebú 5.° 57 .,

5 Terminacho 4." 45
„

Tiempo: 1.32, por 1 cuerpo.

000 metros.

1 El Jeneral 4." 53 kls.

2 Fierro 3." 53
„

3 Filie de Joie 1.» 48
„

4 Anguila 2.- 48
„

Tiempo: 58 2/5, fácil.

1,000 metros, Mampatos.

1 Tiuque 3.° 78 kls.

2 Cuarto 1." 70
.,

3 Kaid 2." 60
„

Fácil. Tiuque y Kaid se

arrancaron y corrieron uua

vuelta.

1.000 metros.

1 Tip Top 2." 63 kls.

2 Olita 4.° 544 „

3 Sierpe 3." 61 „

4 Roseleaf I.» 534 .,

Tiempo: 1.45, fácil a las

riendas.

SOO metros.

1 Dieziocho 69 kls.

2 Bergantín 4." 61 „

3 Lí 3." 60 „

4 Precipite v-v. ... 58
„

5 Thelma 2." 54 „

6 Viking 1." 45 „

Tiempo: 0.51, por un pes

cuezo: «leí 2." al 3." una cabeza,

Cuartas Carreras de Otoño
en Viña del Mar.

Domingo, 2 de Maiízo
de 1902.

800 metros, Mampatos.
1 Kaid 3.° t¡9 kls
2 Cardo Santo .... 1.* 68
3 Principen 2.» 65
4 Arquímedes 4 o

60
5 El Pato 60

"

Tiempo: 0.53, por tres cuar
tos de cuerpo.

1,200 metros.

1 Anguila 57 kls
2 Tuya 30 56* „

3 Dugol 2." 52"
4 Fierro 1.» 47

Tiempo: 1.19 2/5, por ü'n
cuerpo ; del 2." al 3.°, 3 cuerpos.

3.200 metros.

1 Menelick 3." 78 kls.
2 Baltazar 2." 75

3 Sankheor 72

4 Wonderful 70
5 Peñón ].* 64

"

Tiempo: 3.56, por dos cuer

pos; fácil.

3,000 metros.

I Inmortellc 61 kls
2 Day Natha 3." 59 „"
3 Sierpe 54

4 Tip Top 2." 54 "..
5 Bergantín 51

6 Etoile 1.» 50 'í
Tiempo: 3.23 2/5 (Record).

por un cuerpo; del 2." al 3."
tres cuerpos.

1,200 metro:.

1 Chestnut Bell... 2." 60 kls.
2 Lijero 58 ,.

3 Valcreuse 57
„

4 Belzebú 544 ,.

ó Fleet Foot 3.° 5l"
,.

6 Ronda 50
„

7 Terminacho l.« 43
,.

Tiempo: 1.16 4/5, por un

cuarto de cabeza: ¿el 2.° al 3."
un cuerpo.

Quintas Carreras de Otoño

en Viña del Mar.

Domingo, 8 de Marzo

de 1902.

1,000 metros.

1 Menelick 1.° 56 kls.

2 Silvia II 2.° 55 ..

3 Eirefly 55
,.

4 Peilon 55 ..

5 Sankheor 52 ,,.7

6 Meteor 3.p 45
„

Tiempo: por media cabeza;
del 2." al 3." lejos.

800 metros.

1 Dieziocho 2.° 67 kls.

2 Lord Wilson 63 .,

3 Li 3.° 59 ..

4 Valcreuse 1." 56 ,.

5 Precipitc-v-v 55 ..

6 Terminacho 53 „

7 Viking 52 .,

8 Giroflé 45 ,.

9 Reto 45 .,

Tiempo: 49 1.5, cuerpo y

medio: del 2." al 3.", 2 cuerpos.

2.400 metros.

1 Tip Top 59 kls.

2 Q, of Diamonds. 2." 564 .,

3 Etoile 3.° 554 „

4 Sierpe 1.» 56| ,.

5 Paulette 54 ,.

6 Day Natha 52i .,

Tiempo: 2.39 2 5, por un

cuerpo.

1,200 metros.

1 Lí 3." 55 kls,

2 Bergantín 54 „

3 Menelik 2.° 54 „

4 Fleet Foot 1." 51 „

5 Salitre 46 „

6 Ronda 45 „

Tiempo: 1.17, un cuerpo.

1,100 metros.

1 CiiestnutBell... 1." 60 kls.

2 Champion 58 ,,

3 Blackbird 58 „

4 Vijía 58 „

5 Valcreuse 56 „

6 Fleet Foot 52 „

7 Baltazar 50 „

8 Sankheor 2.° 48 .,

9 La Chilena 4o „

10 Meteor 3.° 43 ,,

11 Calitea 40 „

Tiempo: 1.33, un cuerpo y

medio: fácil.

Imp. del Cmv : Gmo. IIi.i,fvann-22iW73
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y en seguida secada con una toalla

limpia y bien desinfectada.

Las lecheras deben antes de proceder
a ordeñar las vacas, haberse lavado la

cabeza y las manos, cortado y limpiado
las uñas y usar para el servicio delantal,

mangas blancas y gorra del mismo color.

El piso del galpón de la lechería debe

ser de asfalto, barrido y lavado con cui

dado y esmero después de cada orde-

ñadtira.

No debe darse de comer a las vacas

en el mismo galpón de la lechería y to

mar todas las medidas de limpieza que

la hijiene aconseja.

Tubo3 para ordeñar.

Todos estos puntos son indudable

mente mui importantes si se pudieran
poner en práctica en el trabajo diario

de la lechería; pero hasta dónde puede

llegarse en la práctica en este sentido?

Los hacendados, que conocen cuan

difícil seria efectuarlo a diario, si estu

vieran obligado a ello, abandonarían la

lechería por cualquier otro negocio que

no exijiera tanta atención y minucio

sidad.

Mr. Pearson, apicultor químico, ideó

para ordeñar las vacas el aparato cuyo

grabado damos en otra sección, aparato

sencillísimo, y que se compone de un

balde bien cerrado con dos tubos de

goma y una especie de badana suave y

amoldable al movimiento de la mano.

Efectuada la operación con este apa

rato (ordeñador), se preserva a la leche

del polvo y suciedad del establo y se

impide, sino en todo, en parte el con-

tajio de enfermedades por intermedio

de ella.

SECCIUN DE VETERINARIA.

Los remedios que se indican para las

lombrices son mirados con desconfianza

por no haber producido resultado algu
no. El modo como la lombriz recibe el

alimento necesario para su subsistencia,
del interior del estómago del caballo,
hace casi imposible suministrar a éste

la dosis de remedio necesario para que

llegue la correspondiente al parásito y

produzca su muerte.

El Departamento de la Sociedad de

Agricultura de Jamaica, publica en su

revista el siguiente remedio para las

lombrices:

Un observador probó varios métodos

en algunas lombrices sacadas de un ca

ballo muerto a causa de esta enferme

dad.

Puestas en una infusión de yerba
buena se murieron en 15 horas, método

mui despacioso para el resultado desea

do, y efectuada la misma operación en

ácido nítrico se molestaron tanto como

si hubiesen sido puestas en agua.

Repetida la operación en una infusión

de atanasia machacada se murieron en

un minuto.

Ensayó este sistema en un caballo,

que según los síntomas padecía de esta

enfermedad; le suministró una infusión

de atanasia y en la mañana una porción
de sales purgantes. El caballo arrojó
en sus defecaciones una cantidad de

lombrices muertas.

Comprobado el caso en repetidas
ocasiones, el remedio dio los mas es

pléndidos resultados.

El remedio que se aplica en iguales
casos en el Transvaal, y también con

resultados satisfactorios, y según mu

chos, mas eficaz aun, es el siguiente:
se remoja en una botella una cantidad

regular de tabaco fuerte y una vez fil

trada el agua para que no pasen ¡as ho

jas, se le dá de beber al caballo,

CABALLOS EMPACADOS-

(Del Live Stock Journal).

En un artículo del Live Stock Jour

nal, relativo al manejo y preparación de
los caballos, el articulista hace las si

guientes observaciones respecto a los

caballos que se empacan:
El noventa por ciento de los anima

les que tienen este defecto o maña,

como vulgarmente se dice, es debido a

que han sido recargados de peso. Nada

hace mañoso mas pronto y fácilmente

un caballo, que obligarlo a arrastrar un

peso superior a aquel que, según sus

condiciones físicas, puede soportar.
Luchará con tesón y valentía hasta

el momento mismo que notará que es

demasiado para él y entonces se deten

drá, principiará a retroceder y tratará

de librarse del peso que le incomoda.

En adelante será esquivo, y difícil que
vuelva a arrastrar cualquier peso, aun

que sea un carretón vacío.

Todos aquellos que han tenido que

hacer con caballos que tengan este de

fecto, saben perfectamente bien hasta

dónde es inmanejable uno de estos ani

males mañosos.

Ni la huasca, ni la espuela es sufi

ciente castigo para obligarlo a tirar, y
conocemos algunos caballos con este

defecto, que han necesitado algunas ho
ras para salir de la empacadura, y otros.

que llegaban al estremo de echarse al

suelo a fin de obligar al conductor a

sacarle los arneses, lo que no debe en

ningún caso efectuarse, puesto que ad

quirirá la costumbre de echarse al suelo

para librarse del peso que le incomoda,

sabiendo que va a ser desensillado si

así lo efectúa.

Cómo hacev salir un caballo empacado.

Describiremos un método mui senci

llo y simple para hacer partir un caballo

empacado, pero que requiere muí buena

mano para que no falle en el momento

de ser puesto en práctica.
Lo primero que debe tratar de hacer

se es hacerlo creer que se le quiere
hacer conducir eu una dirección opues

ta a la verdadera.

Aunque esto a primera vista es mui

simple y de fácil aplicación, es difícil

llevarlo a cabo, ya que cada ejemplo
necesita un cierto modo o tratamiento

especial, siendo tan variados los defectos

y causas en el defecto jeneral.
Todas las circunstancias del caso de

ben ser consideradas, el lugar, el tiempo
y la naturaleza de la posición.
En el momento preciso que el caba

llo se detiene para empacarse, el conduc

tor debe hacerlo jirar exabrupto a fin de

hacerle comprender que se le quiere
llevar en otro sentido.

Debe hacérsele jirar o dar vueltas rá

pidamente un regular número de veces

y repentinamente lanzarlo en la direc

ción verdadera. Jeneralmente obedece

rá a esta insinuación, pero si así no su

cediere el conductor deberá repetir la
lección cada vez más y más severa y

jirarlo más y más rápidamente hasta

que el caballo mismo deseará salir en

una dirección recta.

Los caballos que se empacan deberán

ser ensillados un cuarto de hora antes

que el momento en que van a ser pues

tos a tirar.

Un gran número de buenos caballos

no arrastran peso si el collar está frió y

es gran ventaja calentárselos líjeramente
antes de ponerlos en el carretón.

Los collares de los caballos nuevos

deben ser aceitados interiormente a fin

de que la presión en los pechos no sea

tan fuerte ni dolorosa.

Este defecto es mas fácil de ser evi

tado que curado y es dudoso, que pueda
llegarse a una cura completa
En algunas manos un caballo con este

defecto podrá ser bueno y trabajador y

en otras completamente inútil.

Paciencia y tacto es lo que mas se

requiere para llegar a obtener resultados

de esta clase de caballos,
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MODA

Capa

(Modelo 0. Jacobsen.)
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Chaqueta y manguito de chinchilla

(Modelo 0. Jacobsen.) Chaqueta y manguito de marta-zibeline

(Modelo O. Jacobsen.)



TEMPORADA DE VERANO

DE VIÑA DEL MAR

BAR INGLES

Remataré el nombre de los caballos en este conocido estable

cimiento los días Viernes y Sábados a las 8.30 P. M,, y los

Domingos a las 10.30 A. M. y 1.30 P. M.

Federico Grage.

APUESTAS MUTUAS

para las carreras de la temporada de ve

rano de

BAR INGLES,

Edmundo Seckel,
Rejente.

HERRERÍA inglesa
DE

DAVID DAVIS
Calle Cienfuegros, 27, primera cuadra de la Alameda

SANTIAGO DE CHILE

SE HERRAN CABALLOS DE

CARRERA fABRUAJES

Coches Polo

Paseos Muías

Bombas Bueyes

Como garantía de la buena calidad y ejecución de mis tra

bajos, puedo ofrecer al público las mejores referencias de los
miembros del Valparaíso Sporting Club, Club Hípico de

Santiago y Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, etc.

David Davis

SERRERÍA INGLESA—Cnlle Cienfuegos, Z7

CARRERAS

DE YlfiA DEL HAI

CENTEO HÍPICO—Prat, 77

En los salones del Centro Hípico se rematará el nombre de

los caballos para las carreras de la temporada de Verano de

Santiago.
Viernes y Sábados, a las 3.30 P.M. ; Domingos, a la 1.30 P.M.

je 8. Gwrbu&i.

Cartillas de Catedrático,

Apuestas Mutuas, etc., etc.

Comunicación telefónica directa con la

Cancha.

lAMlHAi

MAETILLEK0 OFICIAL
— DEL —

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO

Rematará el nombre de los caballos

para las carreras de Verano,

LOS DÍAS

Jueves, Viernes y Sábado, a las 8.30 P. M.

Sábado
„

3.30
„

Domingo „
10.30 A.r.

NUEVA BOLSÁ5
Calle del Estado.

AVILES Hnos. %® luen 8©tei
ESTADO, 286

IMPORTACIÓN DIRECTA DE LA HABANA

FABRICA

CIGARROS Y CIGARRILLOS

Valparaíso—Santiago—Serena

REMATES AL CONTADO

APUESTAS MUTUAS

JULIO PEREY.

Se paga después de cada carrera.
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Y SUS ACCESORIOS.

AILET.MIII1 y
VALPARAÍSO.

CIGARROS

Vende:

^@ JL Smafd

Cochrane, N.° 110 — Casilla 688

§L0.P€

J. W. HARDY
Esmeralda, II

SI a llegado un gran surtida de artículos para Polo,

Sillas de Montar,

Huascas, Frenos, Pelotas de Football, Capas,

ARTÍCULOS DE FANTASÍA, ETC., ETC.

"EL SPORT ILUSTRADO7
SUCOSOS FOTOGRÁFICA

Toda vista que publique El Sport Iltjs-
teado en su sección fotográfica, puede ser

adquirida en buen cartón por la suma de

UN PESO.

Dirijirse, acompafiando su valor, a El

Spoet Ilustbado: Prat, 77.

"EL SPORT ILUSTRADO"
SEMANARIO ILUSTRADO

Suscricion anual $ 20.00

Número suelto. . » q.40

Id. atrasado de una semana ...» o.60

Id. id. de dos semanas en adelante. > 0.80

Dirección y Administración

PRAT 77, OFICINA DEL "CENTRO HÍPICO"
NOTA.—La suscricion anual dá derecho a los números extras y revis

tas especiales de temporada que esta publicación edite.

IF YOU REALLY WANT
A

GOOD WHISKY

OF WHICH

H.'C. ASPINALL
IS GENERAL AGENT FOR CHILE and BOLIVIA

Casilla 966—COCHRANE, 29—Teléfono 986

N. B.—The sales of Buc]ianan's Whisky increase every month, and
will continué to increase, because the quality never varíes.

TfiKACIO SAAVEDRA R.
Moneda, 1109 —

Casilla 777

SANTIAGO

ItlAUtKAb de raulí, roble, litigue, álamo, etc., y toda clase

de trabajos de carpintería.

JlDUilUw potásicos fosfatados, yeso y cal.

nUilCnALES) arcillas, fierro, cuarzo y carbón de Lota.

STUD BOOK
DE

CHILE
lEHJISTRO IDE REPKODÜOTORES)

COMPLETO DESDE 1866 A 1900 INCLUSIVE

Se encuentra a venta en las Oficinas del

CLUB HÍPICO, Santiago: Huérfanos N.° 1175

Valparaíso: Sporting Club, Prat 77

PRECIO: $ 10.00, Empastado.



EL SPORT ILUSTRADO
NÚMERO SUELTO: 40 CENTAVOS.

Aflo I. VALPARAÍSO, Marzo 23 de 1902. N,° 17

APARATO PARA OPERAR CABALLOS.

Operación en un remo trasero.
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El caballo completamente dado vuelta en el aparato para operar.

. w. o. WH1TOIY.
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APARATO PARA OPERAR AL CABALLO.

Ademas de las enfermedades corrien

tes en el caballo, que no necesitan sino

remedios caseros y de fácil aplicación,
se presentan algunas cuya curación es

difícil y no al alcance de los preparado
res o cuidadores, sino que requieren
una atención especial y el cuidado de

individuos preparados para ello y capa

ces de hacer una operación y efectuar

la curación correspondiente.
Una de las mayores dificultades en

que tropieza el operador es: el modo

de asegurar al paciente (el caballo),
durante el tiempo que trabaja, a fin de

que no tenga movimiento alguno, por
mas, que la operación sea larga y dolo-

rosa.

Las instalaciones de que se ha hecho

uso hasta el presente adolecen de defec

tos graves, ya sea porque el manejo de

ellas es complicado y de difícil movi

miento, ya porque no han llenado ente

ramente su objeto: la in amovilidad

completa del caballo, sin producirle in

comodidad o aumentarle sus dolores.

Un inventor francés, señor Eduardo

Vinsot, ha conseguido últimamente, des

pués de largos y profundos estudios,
idear un aparato especial que llene todas
las exijencias, que una operación larga y

dificultosa requiere y satisfacer a los ve

terinarios mas exijentes.
Las cuatro ilustraciones que damos

en otra sección, demuestran claramente

la forma y mecanismo del aparato en

cuestión, que hace posible las operacio
nes quirúrjicas mas difíciles, sin que la

inquietud del caballo imposibilite el re

sultado o peligre el operador por los

mordizcos o coces del animal.

El aparato es todo de barras de acero

y consiste en dos postes firmes con un

eje central donde se mueve el aparato

libremente, de modo que puede dar una

vuelta completa o detenerse por medio

de un sencillo mecanismo en cuales

quiera posición. El movimiento de el

está tan perfectamente bien combinado,

que basta para su servicio la fuerza de

un solo hombre.

La amarra o ligamento del animal se

hace del modo que se vé en nuestros

grabados, sin que esperimente el menor

dolor o incomodidad y sin que aumen

ten las angustias que la enfermedad pro
duce.

Si la clase de operación que se va a

efectuar requiere cambio de posiciones,
ya sea pendiente, horizontal o de espal
das, como demuestran nuestras ilustra^

ciones, el peso del caballo descansa en

cojines bien tapizados, que evitan en

gran parte teda presión molesta.

Por medio de un simple movimiento

hecho con facilidad por el ayudante, el

operador puede allegar hacia donde él

está colocado cualesquier miembro del

caballo, sin que ningún movimiento ins

tintivo dificulte la operación o haga

perder la calma y seguridad al operador
en sus manipulaciones.
Puede efectuar la cura antiséptica de

cualesquiera herida con mayor facilidad

y perfección de lo que hasta el presente
ha sido posible en las instalaciones co

nocidas.

Operaciones difíciles, que hasta la fe

cha eran, sino imposibles, de difícil rea

lización con buenos resultados, se han

efectuado en el aparato del Sr. Vinsot

con feliz éxito y no hai duda, que éste

será adoptado dentro de poco en casi

todos los institutos de veterinaria de

alguna importancia.

NASTURTIUM-

Mucho interés ha despertado la lle

gada a Inglaterra de Naslurtium, po

trillo de tres años de edad pertenecien
te a Mr. W. C. Whiteñey.
Nasturíium, que está inscrito' en el

Derby del presente año, es un esplén
dido potrillo de 1 M. GO de altura y

conformación de un verdadero race

horse.

Su color es alazán tostado, con una

mancha blanca en la cabeza y tres pies
blancos.

Su viaje, hecho en el Minnehaha
,
fué

espléndido y en condiciones de comfort
especiales, habiéndose tomado todas las

med:das necesarias para que llegara a

Tilbury en menos de quince dias,

Ademas del box para el viaje se agre

gó a éste un paddoc especial, donde el

potrillo podia pasear y estar en com

pleta libertad durante todo el tiempo

que quisiera.
Nasturíium es por Watercress y

Margerique y ésta por Order, por

Bend Or, así que es: Stochwell y Stoch-

well directamente.

Durante su temporada de dos años

ganó tres carreras, de las cinco en que

tomó parte, y su acción espléndida y

desenvuelta llamó la atención de Mr.

Whiteñey, quien pagó por él la suma de

diez mil libras esterlinas, con la espe

ranza de tener para el presente año un

sucesor digno de Volbdyovshy para el

Derby.
El hijo dé Watercress llegó en bue

nas condiciones a Newmarket y ha sido

galopado suavemente en la cancha de

trabajo, no habiendo recibido aun un

trabajo fuerte, que pueda permitir a los

observadores apreciar sus condiciones.

Lo único que se ve es: que es un potrillo
bien desarrollado y de bonita acción.

SECCIÓN OFICIAL

"

PROGRAMA DE SANTIAGO.

IFSCRIPCIOSES EL MAMES 25 EiSTA

LAS 4 P. M.

Primer dia.
—

Domingo 30 de Marzo-

Primera Carrera.—«De Venta»....

Omnium.—Peso de reglamento con re

cargos de programa.
—El vencedor se

venderá en S 1,000—Descargo de un

kilo por cada S 100 menos en el avalúo,
—Inscripción: 8 30.—Distancia: 1,200
metros..—Premio: S 500 al primero.

Segunda Carrera.— «Cotejo de Po

trancas»—Para potrancas de dos años.
—

Peso: 54kilos—Recargo único de 3 kilos

a la ganadora del Babies Píate, Estreno
o Primer Paso.—Inscripción: S 70.—

Distancia: 1,000 metros. — Premios:

S 1,000 al primero y 200 al segundo.
Tercera Carrera.—«Champion Sta

kes — Para animales de tres años.

Peso único: 62 kilos, sin recargo; ye

guas solamente 2 kilos menos. Los ani

males que desde el 1.° de Julio de 1901

no hayan ganado un premio de $ 1,500
recibirán 2 kilos de recargo; los que ja
mas lo hayan ganado, 4 kilos; los no

ganadores de premios de $ 1.000 desde

la misma fecha, recibirán 3 kilos; los

que nunca hayan ganado esos premios,
6 kilos; los no ganadores de premios de
S 600 recibirán 6 y 8 kilos, si no han

ganado desde el l.°de Julio o nunca.

Los no ganadores tendrán 10 kilos y los

que se vendan por $ 800, 5 kilos extra.
—

Inscripción: $ 100.—Distancia: 1,600
metros.—Premios: $ 1,500 al primero,
300 al segundo y 100 al criador.

Cuarta Carrera—El Primer Salto

(carrera de vallas).—Para animales de

3 años y mas, que jamas hayan corrido

en saltos, esceptuanclo las carreras mi

litares, de jinetes caballeros o los pa-

perchase.—Peso de reglamento. — Ins

cripción: $ 70.—Distancia: 2,400 me

tros.—Premios: $ 1.000 al primero y
200 al segundo.

°@§g>»

NOVEDADES DEL TURF.

La temporada de Otoño de Santiago,
que se iniciará el Domingo 30 del pre
sente, promete ser interesante, tanto

por el número, como por la calidad de

los campeones, que se disputarán los

grandes premios que anuncia en su Pro

grama el Club Hípico de Santiago.
Sin omitir sacrificio alguno e inspi

rado en el alto propósito de servir los

intereses del público, de los criadores

y dueños de corrales, el Club Hípico
de Santiago ha organizado un Programa
de Carreras digno de la primera insti
tución de Chile y de los altos fines que

persigue.

Valparaíso, que cuenta con un regu
lar número de sportsmen, contribuirá

con su óbolo al aumento de interés de
las pruebas hípicas y en el corriente de

la presente semana serán enviados a

Santiago los pensionistas de los corrales

Jackson, Anselme, Excelsior, Prodgers,
Lillo, etc., que irán a defender los colo

res de sus respectivos dueños.

El Corral Jackson, a cargo del prepa

rador, señor Fructuoso Ramírez, y que
cuenta con un personal numeroso de

empleados, llevará los siguientes caba
llos:

Tip-Top, inscrito en el Premio de

Abril, Comparación e Internacional,

Chestnutbell, en las mismas carreras

anteriores y en las Oaks,
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Thelma, en el Premio Comparación, y
Silvia TI, en el Premio de Abril.

Probablemente irán también Porteño

y Olita, que no están en buenas condi

ciones, y las dos potrancas de dos años

Azalea, por Doneaster II y Betulia, pro

pia hermana de Olita, y Fiérrete, por
Doneaster II y Palmita, ganadora del

Derby de Viña del Mar.

Estos dos productos no están inscri

tos en el Tanteo.

La monta de este corral estará a car

go de los jinetes P Rebolledo, Luis Ji

ménez, H. Herrera y E. Villalobos. .

El Corral Anselme, a cargo del pre

parador, señor BautistaCastro, y que tiene

para la monta de sus pensionistas a los

jinetes Fidel Cerda y Juüo López, en
viará a Santiago los siguientes produc
tos:

Paulette, inscrita en el Premio de

Abril e Internacional,
Puritano, inscrito en el Premio In

ternacional solamente,
Crown Prince, inscrito en el Premio

Comparación. Este producto se ha re

sentido un poco de las manos y se le ha

suspendido el trabajo últimamente.

ITauclussienne, inscrita en el Tanteo,
y Sanheor y Espoir, que no se encuen

tran inscritos en ninguna carrera Clásica
o Reglamentaria de la temporada, pero

que pueden tomar parte en las numero-.

sas pruebas abiertas, que consulta el

Programa.
Agregada a este corral irá Precipite,

del señor Agustín Barbagelata [Vattcla-

pesed) inscrita en el Premio Compara
ción.

El Corral Excelsior, a cargo del pre

parador, señor C. H. Prodgers, enviará
los siguientes productos de carrera:

Dugol, inscrito en el Premio Compa
ración y Tanteo,

Dux, por Palmy y Palta, medio her

mano deOrbetello, Llaucaben y Paulette,
inscrito en el Tanteo solamente, y
Fleetfoot y Wonderful para las dis

tintas pruebas planas y de vallas que
consulta el Programa de la temporada.
A cargo del señor C. H. Prodgers irán

también Viking, la ganadora de los 800

metros de Viña del Mar, Giroflé, del
señor Arturo Jackson, y Cronjé para las

carreras de vallas, cross country o paper-
chase que se puedan presentar.
La monta de estos pensionistas corre

rá a cargo de los jinetes R. Cerda y D.

López.
El preparador, señor Juan Lulo, a

cuyo cargo estaban hasta hace poco los

pensionistas del Corral Liverpool, lle
vará a su cuidado, Paper Money, de su

esclusiva propiedad, Lord Wilson, del
señor J. C. Toledo y Terminacho del

señor Juan E. Lyon.
El corral del señor G. A Wodeliouse.

Culipran, Melipilla, que trajo sus caba

llos de carrera a tomar parte en las ca

rreras pasadas, regresó a Santiago llevan
do los siguientes pensionistas:
Roseleaf, inscrita en el Premio Com

paración, Mayo e Internacional,

Day Natha, inscirta en el Premio de

Abril, Internacional y Las Oaks,

Ladywhite, inscrita en «El Tanteo» y
Premio Comparación, y
Flyingleaf, porWanderers y Palmleaf,

propio hermano de Pluma y medio her

mano de Thunder, Sky y Roseleaf.

La preparación de este corral está a

cargo del preparador, señor Abel Gam
boa.

El corral «Mizpah», del Perú, que
está a cargo del preparador, señor Elias

Zarate, llevará a Santiago un lote esco-

jido de animales de primera clase. La

mayor parte de ellos hace algún tiempo
que no han tomado parte en las pruebas
hípicas de este pais.

Queen of hearts, por Palmy y Calcu-

milla, inscrita en la Internacional y Las

Oaks,

Cuspe, inscrito en el Premio Compa
ración,

Profeta, por Royal Oak y Slave, ins
crito en el Premio Abril, y

Vijiay Mizpah, hermana de Porteño

y Balila, ganadora del premio Veloci

dad, para todas las carreras abiertas del

Programa.
El Corral Serena y el señor Luis Es

cobar C. han contratado como jinete a

Sixto Silva, a fin de utilizar sus servicios

para Queen ofDiamonds y Valcreuse.

Sierpe, del señor Federico Baynham,
ha sido adquirida por el señor E. Cran-

gle y entregada al Corral Alaska para
su preparación.
Baltazar, del Corral Liverpool, ha

sido tomado por ei señor Luis Escobar

C. y entregado al preparador señor Gre

gorio Cubillos.

El señor C. H Prodgers lia contrata
do el arriendo de las pesebreras que
tenia el Corral Liverpool en Viña del

Mar, una de las mejores instalaciones,
tanto por su capacidad, como por las

comodidades, que se consultaron en su

construcción.

De Concepción se enviarán a Santia

go, a fin de que tomen parte en las prue
bas de Otoño, los siguientes animales de
carrera :

Nair, del señor Osear Krause, gana
dora del Premio Comercio el 16 del

presente,

Irma, por Doneaster y ¿ Pisco, del
señor H. Williams, y

Salteador, Premio, Cuba y otros ani

males, que están actualmente en prepa
ración.

Pieve, del señor Julio Aninat, va a ser

largada a potrero por algún tiempo a fin
de que tome algún descanso después de
la larga preparación que ha tenido du
rante este año.

Dum-Dum, hermoso potrillo del se
ñor José delC. Campos, Pro-secretario
del Club Hípico de Concepción, va a ser

retirado de la preparación por altmn
tiempo y puesto en cura de unas Hieras
cañeras deque adolece.

Llayma, del señor E. Larravide ha
sido adquirida por el señor Julio Aninat
en la suma de doscientos cincuenta pe
sos.

r

APUNTES SOBRE PREPARACIÓN

AMERICANA.

{Sport Universelé)

Todo lo qne revela americanismo, tanto en

la preparación, como en la manera de jinetear,
tiene intrigados a nuestros preparadores que,

conservadores, por naturaleza, se resisten a

dejar sus viejas ideas rancias por los nuevos

procedimientos que nos importan del otro

lado del Atlántico.

Mr. Lieux, que permanece inaccesible en

cuanto a sus procedimientos, que podremos
llamar casi; misteriosos, ha tenido por Iar»o

tiempo en continua ajitacion a todos aquellos

que tienen interés por lo que a caballos de ca

rrera se refiere.

Ahora viene a llamar la atención pública
James d'Ockuysen, que fué compañero de tra

bajo del preparador americano Dnrnell duran

te la corta estadía qne éste permaneció en

Europa.
Recien llegado a un pais completamente

estranjero para él, James d'Oeknysen le sirvió

de guia, le ayudó en sus primeros pasos y le

arrendó irnos cnautos boxes o pesebreras para
sus pensionistas en Blaisons Laffite. en el an

tiguo establecimiento de Max Lebaudy. hoi

clia propiedad de Mr. Charrou.

Duraute todo el tiempo que Dnrnell perma

neció en Europa, prepararou sus caballos jun
tos y no existieron secretos entre ellos, que no

les fuera común.

James d'Ocku'ysen inspirado eu las ideas de

Üurnell, e instalado en Francia de tres años a

esta parte, alumno y en seguida preparador
en la escuela d'Alfovt, conoce a las mil mara

villas el arte de ourar los caballos incurables.

porque los prepara al mismo tiempo qne los

cuida, y posee un ojo inestimable para recono

cer al primer golpe de vista el oríjeii o la causa

de una enfermedad o manquera, cualidad ina

preciable, que pocos preparadores poseen.
"La mayor parte de las manqueras atribui

das a la paleta, me ha dicho, provienen jeneral

y línicameute del pié. Hai dos cosas qne unes-

tros preparadores uo saben cuidar en el caba

llo, los dieutes y los pies, que son las dos

partes mas débiles del caballo y^que los ame

ricanos conocen y cuidan mas.

3j[>s americanos han aumentado y regulado
la lijereza y acción de sus trotadores única

mente con herraduras mui pesadas al principio

y en seguida alivianándolas paulatinamente,
El mismo procedimiento han empleado para

el caballo de carrera, a los cuales tratan desde

la mas tierna edad, de regularizarles su acciou

haciéndola mas estendida y mas cerca del

suelo, impidiéndoles así gastar su fuerza y

vitalidad en movimientos inútiles como lo

haceu aquellos caballos, que galopan levantan

do mucho o echando para uno y otro lado sus

manos.

Ahora para regularizar su acción han teni

do que ocuparse de sus pies y herraduras y es

por eso, que todo preparador americano, que

se dá el nombre de tal, herra sus caballos como

puede hacerlo el mejor herrador posible y
es

raro encontrar entre sns pensionistas caballos,

que se topen o lastimen a causa de la herra

dura y eso que usan menos botas y vendas que

sus colegas ingleses.
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Una señorita a caballo en Méjico.
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Picadero en Bruselas donde tienen lugar los Concursos Hípicos.
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Antes de ponerle freno a un potrillo, o de

enfrenarlo de través, examinan sus dientes y

quijadas y entonces adoptan el freno especial

que mas conviene a la conformación de su boca.

Cada vez que Dnrnell reclamó un caballo en

las carreras de venta o remate, su primer cui

dado era desherrarlo, examinar la naturaleza

y conformación de su pié y en seguida fabri

carle- personalmente cuatro herraduras, sobre

medida, que la mayor parte de las veces les

ajustaba como si fueran guantes.
Así mismo cada uno de sus pensionistas po

seía un freno y un juego de riendas, que les

era de uso esclnsivo y personal.
Su principio y manera de razonar era el si

guiente: «Con zapatos apretados y callos en

los pies ¿podéis correr fácilmente? Mas aun, si

os colocaran nn pedazo de Herró en la boca que

se apoyara en un diente adolorido ¿podrías ha

cerlo bien? Nó! no es verdad? Pues bien el ca

ballo es como uno!...

Otros de sus principios, que practica tam

bién d'Ocknysen, era el estudio o manera de

colocarle la silla al animal, según su mas o

menos resistencia en el Ionio o de tal modo,

que el caballo no sintiera el peso, sino en el

pauto donde mejor pudiera llevarlo y sentirlo

menos.

No era sino después de tener bien herrado

el caballo y escojido él freno qne mas le con

venia, qne Dnrnell comenzaba a ocuparse del

alimento especial para cada uno de sus pensio
nistas, según su temperamento y constitución.

Estimaba que los caballos de carrera sujetos a

nn trabajo excesivo y anormal debía racionár

seles también de un modo igualmente anor

mal.»

En el nuevo establecimiento que Mr. d'Oc

knysen ha hecho construir en la avenida Ma-

lesherbes ha consultado todas las comodidades

y perfeccionamientos modernos que la prepara
ción requiere. Ha instalado una pequeña fra

gua para herrar el mismo a sus pensionistas y
en un gran patio un espacio para que los

caballos puedan tomar jb-AIns de sable.

Parece que uada desarrolla y fortifica al ani

mal como esto y endurece y robustece sus ten

dones de una manera sorprendente.

UN" SPORT EN CHINA.

Los chinos, pasionístas como son en

todas las esferas de la actividad humana,
lo son aun más, y hasta la exajeracion
en lo que a diversiones públicas se re
fiere, llegando a estenderse o entregarse
a ellas por semanas y meses, sin preo

cuparse de otra cosa.

La fiesta que se celebra en China con

mas entusiasmo es la fiesta del Tet, que
corresponde a nuestro año nuevo, y es

de notar que durante las tres semanas o

mas, que tiene de duración se suspenden
por completo los negocios o transaccio

nes y aun hasta los tribunales de justi
cia cierran sus puertas.
En estos dias puede admirarse el lujo

de los diferentes sports a que se dedican,
siendo el principal de todos ellos el de

saltos con zancos, por el cual tienen pre

ferencia los soldados del Celeste Impe

rio, como puede verse en una de nues

tras ilustraciones.

Los que toman parte en este sport se

visten del modo mas pintoresco y humo

rístico posible y no faltan en el desarro

llo de las pruebas algunos incidentes

cómicos de primera nota.

Algunos saltadores escojen el vestido

de mujer para asistir al juego de zancos

y tratan de imitar al bello sexo en sus

movimientos y uso del abanico, produ
ciendo la hilaridad constante de los con

currentes.

Los obstáculos que saltan al princi
pio son simples bancos de pequeña al

tura, pero ésta va aumentándose paula
tinamente hasta el estremo de formar

verdaderas pirámides, que solo con una

práctica y ajuiciad mui grande puede
llegar a saltarse con feliz resultado.

CARRERAS DE CONCEPPCION.

Domingo 16 de Marzo ele 1902.

Ante una regular concurrencia tuvie
ron lugar las segundas carreras de otoño

de Concepción.
En la' primera prueba: mil metros

para dos años y mas, desertó Dum-Dum

del señor José del C. Campo.
El resto del lote se dividía en dos

clases: animales viejos, como Artemisa,
Llaima y Atería, mayores de edad, Li
nceo y Olvida de 3 años y Premio, Clo

rinda, Irma^ Indijena e Inesita de 2

años.

El primer lote, animales conocidos

hasta la saciedad, era no tan solo insig
nificante sino malo y muí malo de ver

dad, animales de ínfimo orden, de carre

ras de remate o venta avaluados en el

valor del pasto y cebada que consumen.

El segundo lote, los dos años, se pre
sentaba por segunda vez a la cancha.

Ya se habian medido en el Primer Paso,
donde Clorinda, Irma y Premio habian

llegado a una cabeza escasa uno de otro.

Inesita e Indijena no habian figurado v

tampoco parecían quererlo hacer en esta

prueba, ya que sus cotizaciones eran, con
las de Olvidada,, las mas bajas del lote.
En estas condiciones, el público bus

caba al ganador entre los de dos años, y
no se equivocaba.
Clorinda partió gran favorita del ring

y arrastraba toda la opinión. Es una

bonita potranca alazana hija de Fatal II

y Encina. Se le puede reprochar lo me-

nudita y poca estructura que tiene, pero
sus líneas son proporcionadas y denotan

gran lijereza.
Irma, que durante algunos remates

consiguió los honores del primer lugar,
tenia un cierto número de partidarios,
que fueron defraudados completamente
en sus esperanzas.

Premio, propio hermano de Lijero, un

gran potrillo alazán con un pié blanco,
es un animal demasiado desarrollado

para su edad y con cierta pesantez en

su acción, que aunque se creía que tenia

opción a adjudicarse el primer lugar, no

consiguió los honores del tlacé.

Inesita e Indijena no valen los hono

res de una plumada.
La partida fué dada en pésimas con

diciones Artemisa se le escapó al star

ter con veinte metros de ventaja del

resto del lote, que encabezaba Liñeco,
Alerta y Clorinda. El tercer grupo se

componía de Premio^ Irma, Inesita, etc
En estas condiciones de partida se

esperaba en las tribunas el batatazo mas

enorme y ya se dejaban oir algunos Arte
misal Aríemisa! cuando Clorinda prin

cipió a acortar la distancia, que la sepa
raba del puntero y a la entrada a la tie

rra derecha conseguía llegar a su altura

y pasarlo unos cien metros antes de

llegar a la meta. Linceo se adjudicó el

tercer lugar, el resto no figuró en nin

guna parte. El tiempo oficial de \A\
fué muí discutido. Algunos tenían 1.6

otros 5|-, en fin, que es mas qne proba
ble, que el tiempo indicado no sea el

verdadero.

Puede que para este mareniagnum de

tiempo haya influido la partida, pero es

casi imposible sentar como efectivo

L4§-, ya que habría que indicar para

Artemisa 1.5 a lo sumo y sí fuera así,
conociendo -la cancha de Concepción, y
su diferencia con la de Santiago, ten

dríamos que creer, que Artemisa, animal

de ínfima clase, p.odia hacer esa distan

cia en Santiago en 1.3

En la segunda carrera, mil metros,

jinetes caballeros, no se presentaron

Fiamingo, Casualidad y Eigensin.
Este fué un paseo para Tubul, que no

necesitó emplearse en toda la distancia;
Rob Roy se adjudicó el segundo lugar.
El primero fué jineteado por su due

ño, señor Julio Grohring y el segundo

por el señor Antonio Astorga.
Tocó el turno a la tercera prueba del

dia, lamas interesante del programa por
la clase de competidores y el valor de

la carrera, $ 1,000 al primero y 100 al

segundo.
Pieve, inscrita a nombre del señor H.

Williams, era la gran favorita del pú
blico, seguida de Don Juan, a quien el

peso favorecía y a quien esperaban sus

partidarios ver llegar a la punta.
Salteador y Nair se cotizaban a pre

cios mui bajos y Llayma y Flor Fina

hacían el modesto papel de aumentar

el lote solamente.

Bajada la bandera, Salteador, con

una oblea en el lomo, quiso obligar al
tren y tomó resueltamente el comando

del lote, seguido de cerca de Nair, que
no lo dejaba distanciarse, Llayma y Fio.-
Fina en tercer lugar durante unos dos

cientos metros mas o menos; en seguida
Pieve y en último término Don Juan,
que parecía guardar su lijereza para
atacar en el último momento.

En esta forma se desarrolló la mayor

parte de la carrera, sin mas variaciones,
que la retrogradacion de Llayma y Flor

Fina a los últimos lugares
Salteador resistió el violentísimo tren

que imprimió a la carrera hasta la tierra

derecha del Lazareto, donde se rindió,

pasando Nair a ocupar el puesto de

leader. Entre tanto Pieve, acortando
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poco a poco la distancia, inicia el ata

que, desgraciadamente en toda la repe

chada y cancha de arena, rindiéndose

al peso de 64 kilos que llevaba.

Don Juan, guardado hasta la tierra

derecha, consigue acercarse a los punte
ros y pasar a Pieve, amenazando seria

mente al leader, pero Nair no da seña

les de desfallecer y defiende con bríos

el primer lugar, adjudicándose la carre
ra por un cuerpo sobre el pensionista
del corral Ampo.
En la cuarta carrera, 1,700 metros,

jinetes caballeros, tomaban parte cinco

caballos, de los cuales dos, Gal-íleo y

Colmo estaban fuera de combate, Arte

misa que ya habia corrido en la prime
ra prueba del dia, Ruin, que solo ha

ganado una carrera en su vida y solo

por ruindad de uno de sus competido
res y Alerta, gran favorito del público.
Bajada la bandera Alerta tomó punta

y raya, viniéndose fácilmente en ganan

cía hasta la meta, segundo Artemisa,

tercero Colmo y último Galileo distan

ciado.

En la sesta carrera del programa;
900 metros handicap, tomaron parte to

dos los inscritos

Cuba, que durante los primeros dias

de remate era la favorita del público,
principió a decaer en las cotizaciones

hasta colocarse diez a uno y Esperanza
a subir a gran favorita, dando cancha y
ocho a seis.

En los últimos remates Liñeco, que
estaba depreciado, alcanzó un regular
precio y hubiera- sido el ganador, si no
hubiera sufrido el accidente, que le hizo

descomponerse totalmente durante la

prueba.
Bajada la bandera Liñeco, montado

por Ramón Cerda, apareció a la punta

seguido de Perilla, Esperanza y Cuba

en compacto pelotón.
En esta forma entraban a la tierra

derecha cuando Liñeco, que ocupaba el

puesto de leader, mete una de sus ma

nos en un hoyo y casi arroja a su jinete,
perdiendo completamente su posición
en el caballo. Este percance lo hizo

pasar de primero a ocupar el último

lugar.
Entretanto Esperanza se esforzaba

por alcanzar a Perilla, que a rigor de

látigo mantenía el primer puesto. Su

ataque fué infructuoso y no consiguió
emparejarla, lo que visto por Cuba se

lanzó en su persecución, alcanzando a

picarle las grupas en la meta misma,
pero sin conseguir vencerla.

RESUMEN.

SEGUNDAS CARRERAS DE OTOÑO.

Concepción, Marzo 1G de 1902.

Premio Comparación .

— Distancia:

1,000 metros —Premios: S 700 al 1
°

y

8 50 al -ir

1 ." Clorinda, 2 años, 4S kilos, por Fatal
II y Encina (Juan de Dios PerezV

2." Artemisa, M. E., 59 kilos, por Wan

derer y Chilena (H. Herrera).
3.° Liñeco, 3 años, 56 kilos, por Doneas

ter II y -\- Nobility (Ramón Cerda).
Non place: Olvidada, 56 kilos; Alerta,

59 kilos; Llaima, 59 kilos; Premio,
48 kilos; Irma, 46 kilos; Indijena,
46 kilos, e Inesita, 46 kilos.

Tiempo: \A\.
Particular.—Distancia: 1,000 metros.

—Premio: Un objeto de arte.

1.° Tnbul, 5 años, 76 kilos, por Chileno

y Chilena (Julio Grohring).
2.° Rob Roy, M. E.; 73 kilos, por Chi

leno y Chilena (Antonio Astorga).
Non place: Intrépido, 72 kilos; Huérfa

na, 70 kilos, y Arlopajo, 64 kilos.

Tiempo: 1.11.

Premio del Comercio. — Distancia:

1,700 metros.—Premios: $ 1,000 al pri
mero y 100 al segundo.
1.° Nair, M. E_, 53 kilos, por Doneas

ter II y Primavera (H. Herrera).
2.° Don Juan, M. E., 59 kilos, por Ge-

noves y Americana (J. Martínez).
Non place: Pieve, -64 kilos, Salteador,

Llaima, 45 kilos y Flor Fina, 42

kilos.

Tiempo: 1.53.

Jinetes Caballeros.—Distancia: 1,700
metros.—Premio: S 400 al primero.
1.° Alerta, M. E., 70 kilos, por St. Blaise

y Lista (Rosamel Ogalde).
2.° Artemisa, M E., 70 kilos, por Wan

derer y Chilena (P Steel).
Non place: Colmo, 64 kilos, Ruin, 63

kilos y Galileo, 75 kilos.

Tiempo: 1.59£.
Premio Lutteitr.—Distancia: 900 me

tros. Premio: 8 400 al primero.
1.° Perilla, M E. 53 kilos, por Jenovés

y Bella Donna, (Luis Ramírez).
2.° Cuba, M. E 66 kilos, por Jenovés y

Polly Perkins (A. Riquelme).
Non place: Esperanza 58 kilos, Ltñeco

51 kilos, Vendetta 42 kilos y Ol

vidada 40 kilos.

Tiempo: 58¿.

x^^x

Velódromo ConcepcioD.
El Velódromo de Concepción, socie

dad formada con el esclusivo objeto de

desarrollar entre nosotros el sport de la

Bicicleta, qce hoi dia es «no de los mas

en boga en el viejo mundo y el que sin

disputa cuenta con mayor número de

adeptos, abre sus puertas el Domingo
23 del presente e inicia la temporada de

. Otoño con un Programa de carreras de

primer orden.
Los miembros, que componen el Di

rectorio, personas entusiastas, no han
omitido sacrificio alguno y han tratado
de vencer las innumerables dificultades
que esta clase de empresas encuentran
en Chile, para poder ofrecer al público
y a los ciclistas en jeneral un programa
de atracción v de ínteres.
El Velódromo de Concepción, situa

do en la Alameda de esa ciudad, es sin
lugar a dudas el único en su clase en

este país, y por las comodidades que

ofrece, tanto al público, como a los que
toman parte en este j enero de sport
está a la altura de los mejores del viejo
mundo.

Imajinaos una pista bien trazada con
sus virajes correspondientes, unas tri

bunas de primera clase, un kiosco para
cantinas y otras pequeñas construccio
nes ad~hoc, encerrado todo en un marco

de álamos y cerro [Caracol) con una

espléndida entrada y tendréis una lijera
idea de lo que es el Velódromo de Con

cepción.

Programa para el Domingo 23 de Marzo
de 1902.

1.a Carrera.—El Ensayo.
■

Para ciclistas que no han corrido an

tes.—Distancia: 1 ,200 metros (cuatro
vueltas).—Premios: S 150 al primero y

8 50 al segundo.
—Entrada: 8 10.

Primera serie.

Samuel Puentes

Pedro Leiguarda
Salvador E. Aranguren.

Segunda serie.

Francisco Nalpi
F. J. B.

Pedro Bahamondes

Francisco Quiroga.

3.a Carrera —Campeonato Chile.

De velocidad, para todo corredor.—

Distancia: 1,500 metros (5 vueltas).
Habiendo 6 corredores o mas, se co

rrerá en seríes.

Premios: 400 pesos al primero y 80

pesos al segundo.
—Entrada: 25 pesos.

—Máximum de tiempo: 2 minutos 40

segundos.
E. Edwing
Fernando Cravero,
Horacio Macuer

Adolfo Lagreze
José Dalgalarrondo-

i." Carrera.—Final de «El Ensayo».

Distancia: 1,200 metros, los dos pri
meros y el mejor segundo.

5." Carrera.—«La Suerte».

Distancia: 1,500 metros (5 vueltas).
—Premios: S 60 al primero y 8 20 al

segundo.
—Entrada: 8 10.

Julio Carpinello
Salvador E. Aranguren
H. B. Turner

Pedro Leiguarda.

6." Carrera.—Resistencia.

Distancia: 10,000 metros (33 vueltas).
—Para todo corredor—Premios: 250

pesos al primero y ICO al segundo.—
Entrada: 20 pesos.

José Dalgalarrondo
Adolfo Lagreze
Horacio Macuer

Fernando Cravero

Eduardo Edwing.

I:.u'. t . j : i . I.'Nivi'r,... [■;: (7MO. 1Iki.kma.vn—--**- ■
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Un potro Chilwick Shire

Picadero particular de Mp. Jay Gould, en Nueva York.
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MODA

Peinado de baile con diadema de perlas y brillantes

Vestido de baile Belle Gabrielle

Modelo O. Jacobsen.



TEMPORADA DE OTOÑO

DE SANTIAGO

BAR INGLES

Remataré el nombre de los caballos en este conocido estable

cimiento los dias Viernes y .Sábados a las 8.30 P. M., y los

Domingos a las 10.30 A. M.'y 1.30 P. M.

Federico Grage.

APUESTAS MUTUAS
para las carreras de la temporada de

Otoño de

BAR INGLES,

Edmundo Seckel,
Rejente.

HERRERÍA II6LE8A
DE

DAVID DAVIS
Calle Cienfuegos, 27, primera cuadra de la Alameda

SANTIAGO DE CHILE

SE HERRAN CABALLOS DE

CARRERA ÍUltllUAJES

Coches Polo

Paseos JIüias

Bombas Bueyes

Como garantía de la buena calidad y ejecución de mis tra

bajos, puedo ofrecer al público las mejores referencias de los
miembros del Valparaíso Sporting Club, Club Hípico de

Santiago y Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, etc.

David Davis

SERRERÍA INGLESA—Calle Cieníuegos, 27

¥S bu

IMPORTACIÓN DIRECTA U LA HABANA

FABRICA.
- DE-

CIGARROS Y CIGARRILLOS

Yalparaiso
—

Santiago
— Serena

CARRERAS

CENTRO HÍPICO—Prat, 77

En los salones del Centro Hípico se rematará el nombre de

los caballos para las carreras de la temporada de Verano de

Santiago.
Viernes y Sábados, a las 3.30 P.M. ; Domingos, a la 1.30 P.M.

Cartillas de Catedrático,

Apuestas Mutuas, etc.. etc.

Comunicación telefónica directa con la

Cancha.

ADAM LAMBIE

MARTILIERO OFICIAL
— DEL —

CLUB HÍPICO DE SANTIAflO

Eematará el nombre de los caballos

para las carreras de Otoño,

LOS DIAS

Jueves, Viernes y Sábado, a las 8.30 R M.

Sábado
„

3.30
„

Domingo y, 10.30 A.M.

Calle del Estado.

la fflvmm
ESTADO,

Mi
286

M

REMATES AL CONTADO

APUESTAS ]MUTUAS

JULIO PEBEY.

Se paga después de cada carrera.
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El Álmaceii "SPORT"
SILLAS INGLESAS
Y SUS ACCESORIOS.

BÁIItlY,BIIII1 y Ca.
VALPARAÍSO.

CIGARROS
DE LA

MABATÍA

Cochrane, N.° 110 — Casilla 685

POLO-POL©

J. W. HARDY
Esmeralda, II

Ha llegado un gran snrtido Uc artículos para Polo,

Sillas de Montar,

Huascas, Frenos, Pelotas de Football, Capas,

ARTÍCULOS DE FANTASÍA, ETC., ETC.

TEL SPORT ILUSTRADO7
SECCIÓN FOTOGRÁFICA

Toda vista que publique El Sport Ilus

trado en su sección fotográfica, puede ser

adquirida en buen cartón por la suma de

UN PESO.

Dirijirse, acompañando su valor, a El

Spoet Ilustrado: Prat, 77.

"EL SPORT ILUSTRADO
SEMANARIO ILUSTRADO

Suscricion anual $ 80.00

Número suelto - ¡> 0.40

Id. atrasado de una semana . . . i 0.60

Id. id. de dos semanas en adelante, a 0.80

Dirección y Administración

PRAT 77, OFICINA DEL "CENTRO HÍPICO"

NOTA.—La suscricion anual di derecho a los números extras y revis

tas especiales de temporada que esta publicación edite.

IF YOU REALLY WANT
A

GOOD WHISKY
TRY

OF WHICH

H. C. ASPINALL
IS GENERAL AGENT FOR CHILE and BOLIVIA

Casilla 966—COCHRANE, 29—Teléfono 986

N. B.—The sales of Buchanan's Whisky increase every month, and

will continué to increase, because the quality never vanes.

IGNACIO SAAVEDRA R.
Moneda, 1109

— Casilla 777

SANTIAGO

MADERAS de raulí, roble, Tingue, álamo, etc., y toda clase

de trabajos de carpintería.

AdUNUo potásicos fosfatados, yeso y cal.

InlNcRALESi arcillas, fierro, cuarzo y carbón de Lota.

STUD BOOK
DE

IBEJISTEO IDE KEPBODUCTOEBS)

COMPLETO DESDE 1866 A 1900 INCLUSIVE

Se encuentra a venta en las Oficinas del

CLUB HÍPICO, Santiago: Huérfanos N." 1175

Valparaíso: Sporting Club, Prat 77

PRECIO: S 10.00, Empastado.
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NÚMERO SUELTO: 40 CENTAVOS.

Año I. VALPAEAISO, Marzo 30 de 1902. N.° 18

CLUB HÍPICO DE CONCEPCIÓN.

Carreras del 16 de- Marzo.

Bosque de pinos en un estremo del paddoek.

«^ -

Tubul.—Final de la 2.* carrera.
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CARRERAS DE CONCEPCIÓN.

En el Paddoek.

En el Paddoek.

tfn grupo da aflcionadoa.
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NOVEDADES DEL TURF.

Como hemos anunciado en nuestro

número anterior, la temporada de Oto

ño de Santiago se presenta bajo esplén
didos auspicios. Ademas de los pensio
nistas, que van de este puerto a tomar

parte en las pruebas hípicas, que consul

ta el Programa confeccionado para el

objeto, en Santiago hai un número cre

cidísimo de caballos en preparación y
los Corrales están llenos de productos
que esperan el momento de entrar en

lucha.

El preparador, señor Gregorio Cubi

llos, tiene a su cargo el lote mas nume

roso de productos de carrera y, por
su clase, figuran. en primera línea en las

lides del turf.
Consultando las comodidades que la

buena preparación aconseja y guiado por
un espíritu practico digno de encomio

ha hecho construir en la calle Paduní

un notable Corral para la instalación de

sus pensionistas.
Nada se ha olvidado en la construc

ción que no haya sido tomado en cuen¿

ta y todo aquello que es comfort, lim

pieza, hijiene y ventilación figuran en

primera línea en el Corral de la calle

Padura.

Cuenta para su servicio con un núme

ro crecidísimo de empleados y para la

monta con los siguientes jinetes:
Ramón Cerda, L. Espinosa, Juan de

D. Pérez y Juan de D. González.

En preparación tiene los siguientes
animales:

Shy-lark II, inscrita en el Premio de

Abril, Internacional y Las Oaks;
Zizaña^ en el Premio de Abril, Compa

ración y Las Oaks;
Tinterillo, en ninguna carrera Clásica o

Reglamentaria de la temporada;
Cruz Lila, inscrita en Las Oaks;
Pugnóse, en el Premio de Abril y Las

Oaks;
Nanette, la ganadora de El Ensayo de

1901. para las carreras abiertas del

programa;

Queen of Diamonds, inscrita en el Pre

mio de Abril e Internacional;
Valcreuse, Terror dos Mares, Fatima,

Whitestocking, Peneca, Baltazar^
Bullón hooh y Chula, para las nu

merosas pruebas que consulta el

programa;
Ilusión III, inscrita en Las Oaks;

Calenda, en el Premio Comparación;
La Veine, en el Tanteo;
Fanal, en el Tanteo;
Magda, Quino, propio hermano de

Avellano, y Dard de un año y

medio de edad.

De este Corral se cree que no podrán
tomar parte en esta temporada Ilu

sión III, que se ha resentido de las ma

nos, Magda, que está aun en estado de

amansa, y Quino, que se reserva para

la temporada de Primavera.

El Corral Alaska, a cargo del prepa

rador, señor Abraham Vergara, si no es

tan numeroso como el anterior, no des

merece en calidad y es, hasta hoi, el que
cuenta en su seno con el probable ga
nador de El Tanteo.

Tiene los siguientes productos:

Rosette, inscrita en el Premio Compa
ración;

Sundial y Sieipe, animales de primera
talla;

Exceptado, ganador de El Babies Píate,
Estreno, etc., inscrito en el Premio

Comparación y Tanteo;
Bergantín, inscrito en el Premio de

Abril, y

Barnabá, Pampero, Tambcrlick y Tiu

que.

De estos últimos Barnabá, ha estado

lijeramente sentido y Pampero y Tam

bcrlick, después de un largo descanso

principian nuevamente a trabajar.
Hai ademas en el Corral un lote de

productos de un año y medio de eda.d,
que se ensillan y galopan de tiro, y son:

Doubtful, propio hermano de Pousse-

café;

Zalagarda, por Lancero y Miss Nelly, y
Magestic Rose, por Destróyer y Rose II,

media hermana de Fatal y Rosette.

La jineteadura estará a cargo de Sisto

Silva.

El Corral del preparador señor José
Collao cuenta con los siguientes pensio
nistas:

Key West, inscrito en el Premio de

Abril, Comparación e Internacio

nal;
Doris, primer producto de Toldería, no

inscrito en carreras reglamentarias
o clásicas;

Tuya, inscrita en el Tanteo;
Filie de Joie, en el Tanteo, y
Li, Lilen y Pluton //para cualesquiera

de las pruebas del programa.

El servicio de jineteadura de este

Corral está a cargo de Manuel Collao,
Rudecindo Diaz, Juan Toledo y M.

Baez.

En el Corral número 5, del señor L.

Devenas, hai un lote de siete productos
importados de Francia y son:

Manette, inscrita en el Premio de Abril

y Las Oaks;
Frondeur, en el Premio de Abril v de

Mayo ;

Mostar, en el Premio de Abril y Com

paración;
Tlic, en el Premio de Mayo;
Tenedos, en el Las Oaks, y
Danseur y Linda, que se encuentran

actualmente en descanso.

El Corral Ampo, a cargo del prepa
rador señor Pedro Medina, tiene los si

guientes pensionistas:

Inmortellc, Don Juan III, Blackbird,

Lifero, The Fop, Emisión III, Game,
Vendetta y Menelieh.

Para el servicio de estos productos
tiene contratado como jinete a Severo

I barra.

El Corral de don Emiliano Espinóla,
cuenta con los siguientes animales de

carrera:

Rapa/o, Salitre, Italia, Filipina,
Quo Vadis y Florete, y como jinete a

Samuel Bustamante.

El Corral del señor Pedro Maldini,
cuenta con los siguientes animales:

Anarquista, Buffalo bilí, Rebeca, pro
pia hermana de Escudero, inscrita en el

Tanteo, The Plunger, Curacao y Cá

chela.

Tiene ademas como productos que
están a la amansa:

Yolanda, Milanés, hijo de Veturia,
Milhman y Lijia, hermana de Escudero

y Rebeca.

Como jinete tiene contratado a G.

Casanova y la preparación corre bajo la

esclusiva atención de él mismo.

El Corral de los señores Vargas, que
está bajo su propia vijilancia, tiene con

tratados como jinetes a José M. Reyes
y A. Ponce, y como productos en pre

paración:

Fierro y Brasa, inscritos en el Tan.

teo.

Crucero, Destello, Desgracia y Foríu-
niía, para las carreras que consulta el

programa, y Leucoton,áe 1^- año de edad,
en estado de amansa.

El Corral Ludwig, preparador señor

Juan Ibarra, y que cuenta con los ser

vicios de Manuel Toledo como jinete,
tiene los siguientes animales en prepa
ración:

Etoile, Firefly, Champion, Crack y
Kaid.

Hai ademas otros corrales particula
res, que mencionamos a continuación:

Corral Pedro Oyarce.
—Jinete: Da

niel Reyes.— Productos en preparación:
Cuarto, Rusia, Saudade, Honcybee, y

por recojer de potrero: Dieziocho y Ga

vilán.

Corral Petite Ecurie—Jinete: J. Mar-

tinez.—Caballos en trabajo: Alerta^ Pre

mio, propio hermano de Lijero, Saltea

dor y Cuba.

Corral Larrucea.—Jinetes: A. Agui
lera y E. Yañez.—Productos: Empera
dor, Rainbow, Romana, lonjino y

Guatapique.

Corral M. J. Fgittluz.
—-Jinetes: C.

Lara y A. Pérez.—Animales en trabajo:
Cardo Santos La Chisme y El Metralla.

Corral O. Solar.— Jinete: Andrés

Albornoz.—Productos en preparación:
Jitana, por Prometeo v Sorcier. impor
tada de Montevideo. Coiv Boy y En-

tous-cas.

Corral Ignacio Quintanilla.
—Aslar

te v Pasco, inscrito en cl Premio de

Abril.
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Corral Eduardo Valdes.—Prepara
dor: señor Felipe Mora.—Productos:

Pysche, inscrito en el Tanteo, Risa,

Topsy, Narval, Bambina y Delfín de

H año de edad.

Corral Benito Salas. — Gualccita y
Vermouth.

Corral Santa Rosa.—La Plus Be/le,
Sarita Bernhardt, Amina y Lady Grey.

Corral Francisco Roestel.—Belcebú,

Anguila, Brasil y Fortuna VI.

En cuanto a los corrales Prodgers,
Zarate, Gamboa, Jackson, etc., cree

mos inoficioso repetir lo que hemos es

crito en nuestro número anterior.

Podemos sí agregar, que ademas de

los productos enumerados mas arriba,

quedan algunos otros que se preparan

por sus propios dueños y que no están

afiliados a los corrales nombrados.

El Criadero de Pirque ha esperimen-
tado una sensible pérdida con la muerte
de Eipia, que acaeció el sábado 22

próximo pasado.
Eipia ganó El Tanteo en 1896, un

Omnium Handicap de 800 y otro de

1,608 metros en 1897 y el Handicap de

Primavera de ese mismo año.

Salió segunda en El Ensayo de 1896,

Champion Stakes, Premio Brasil y Om

nium Handicap de 1608 de "Viña del

Mar.

Deja como producto una hermosa

potranca colorada, Empress of Pirque,
premiada en la Esposicion del Club Hí

pico de Santiago del 21 de Setiembre

de 1901.

Majestíc Rose, por Destróyer y Rose

II, inedia hermana de Fatal y Rosette,
ha sido adquirida por el señor G. Ro

dríguez e ingresado al Corral Alaska

para su cuidado y preparación.

El jueves próximo pasado debe haber

llegado a Santiago un jinete brasileño,
encargado por el señor L. Devenas para
el servicio de su corral.

Asimismo se anuncia que próxima
mente llegará para atender los caballos

del mismo señor Devenas, el señor San

tiago Vilalba, preparador brasilero de

primer orden, que cuenta a su haber con

numerosos triunfos obtenidos en el Hi

pódromo de Río Janeiro.

El distinguido propietario del Criade
ro Lallak Rokh, señor Justo Saxton, ha
resuelto retirarse del turf y anuncia la

realización completa de sus productos
de carrera.

En nuestro próximo número daremos

una nota detallada y algunos grabados
de los principales animales que tiene en

venta.

PRONÓSTICOS

En la primera carrera, 1,200 metros»

de venta, figuran 8 animales inscritos:

Bohemia, media hermana de Nair, La

Chisme, propia hermana de Viking,
Cowboy y Saudade, que están mui lejos
de encontrarse a la altura del resto del

lote, compuesto de Mizpah, Salteador,
Lonjino y Blackbird.

Del primer lote, Bohemia y La Chis
me no han figurado aun en las campañas
del turf; Saudade y Cowboy lo han he

cho mal las veces que se han inscrito y

por lo tanto no creemos puedan tener

opción a adjudicarse el primer lugar.

Mizpah ha estado durante largo tiem

po en el Perú y si estuviera en las mis

mas condiciones en que se encontraba

cuando venció a Arrayan, es indudable

que seria la ganadora, pero el largo
tiempo fuera del pais, cambio de climas,
viajes, etc, deben haber influido en

este producto y no creemos que pueda
competir con ventaja con Salteador, que
hizo una espléndida prueba en Concep
ción, en el Premio Comercio, hasta los

1,200 metros más o menos, forzando el

tren de carrera, que condujo hasta esa

distancia.

Blackbird, fuera de una pequeña tem

porada en que tuvo su apojeo, no ha

hecho nada de notable para considerarla

vencedora, sobre todo en la distancia
de 1,200 metros, que acomoda más a

Salteador.

El enemigo más temible de Salteador
será probablemente Lonjino, que se ve

en buenas condiciones y que el Martes
en la mañana trabajó, aunque con peso
liviano, en buen tiempo en la distancia
de esta prueba.
En la segunda carrera, Cotejo de Po

trancas, conocemos tres de los cinco

productos inscritos, Gualecita, que tuvo
sus partidarios en el Tria! Stakes, a

quienes defraudó completamente, An

guila batida por Fierro en esta prueba
y Filie de Joie vencedora de Anguila a

igualdad de peso en los 900 metros de
Viña del Mar el 23 de Febrero próximo
pasado.

De estos tres productos es indudable
que Filie de Jóle es el que tiene mas

opción a adjudicarse el primer lugar.
Quedan Calenda y Brasa, la primera

hermosa potranca alazana por Stiletto
y La Kachel importada de Buenos ■Vi
res por el señor Carlos Aguirre para el
corral Limited y la segunda, Brasa, me
dia hermana de la famosa Chula en es-
a misma edad.

De Calenda hemos oido altas aprecia
ciones y si los trabajos que se le acha
can fueran verdaderos, no habría discu
sión posible, se adjudicaría la carrera
en un canter.

En estas condiciones, atraídos por lo
desconocido preferimos a Calenda para

ganadora y Filie de Joie para place.
En la tercera carrera Rápalo, Rusia y

Frondeur se han medido en esta distan

cia, y la segunda los ha batido. Es verdad

que Frondeur estaba recien llegado al

pais y que debió haber influido en su

estado el viaje, cambio de clima y dife

rencia de nacimiento. Para Rápalo, ba
tido ya por Rusia, encontramos largo el
tiro y en cuanto a Crowhurst, importa
do por la Sociedad de Fomento de Ra
zas Caballares, lo encontramos que no

puede estar aun en condiciones de ha
berse aclimatado en el pais.

Atrevida, seria como su nombre lo

indica, atrevida hasta llegar a la punta
como gran batatazo?

En cuanto a Pugnóse solo ha corrido

upa vez y se encontraba en malas con

diciones, pero su ex-propietário asegura
ba tener un espléndido animal.

En estas condiciones, y considerando

que debe haber mejorado en manos de

Gregorio Cubillos, no nos estrañaria

verla llegar luchando con Rusia, que
creemos es el animal que tiene mas

opción a adjudicarse el primer lugar.
El Primer Salto, será sin duda la

prueba mas interesante del dia; reúne

un lote de seis animales, de los cuales

cuatro son de verdadero mérito: In-

mortelle, Anarquista, Terror dos Mares y
Cuba. Las otras dos, Vijia y Átala, en

las pruebas en que han tomado parte
han estado mui lejos de los anteriores,

y aunque salten admirablemente bien,
salvo que el resto del lote se caiga, no

creemos que puedan llegar a la punta.
Entre Anarquista y Terror dos Mares,

preferimos al primero, que es mas re

gular en sus carreras, aunque este últi

mo hizo una espléndida prueba en Viña

del Mar en la Copa Inglis, contra Por

teen, con 67 kilos en 2.44 !. Ademas

hemos oido que a veces salta bien y
otras mui mal.

Entre Cuba y Anarquista, preferimos
el último. La primera ha estado mui

corrida y durante una larga temporada
no ha tenido descanso alguno.

Queda Inmortelle, que es el animal de

mas clase del lote. Si la prueba fuera

plana, no habría competencia posible,
solo en la eventualidad de estar en

malas condiciones o saltar mal podría
ser vencida por Anarquista. Como la

carrera es de vallas, solamente la reco

mendamos para ganadora y Anarquista
para placó.

RESUMEN.

].'"' Salteador. Lonjino.

2.° Calenda. Filie de Joie

3.° Rusta. Pugnóse.
4.° Inmortelle. Anarquista,
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CARRERAS DE CONCEPCIÓN.

En los Rematos.

Nair on el patio dol peso dospncs do fr.intir ol "Premio Comorolo."
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CORRAL ALAMEDA.
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CORRAL ALAMEDA.

Preparador y empleados del Corral.

Premio,

(Hermano de Lijero.)
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NUESTROS MARTILLEROS.

Don ADAM LAMBIE.

-¿*rf3»wía

CROWHURST,



PROGRAMA DE "EL SPORT ILUSTRADO"

Carreras de Santiago.
—

Domingo, 30 de Marzo de 1902. Primera Reunión de Otoño.

PRIMERA CARRERA—"De Venta-"-Distancia: 1,200 metros.-Entrada: 8 30—P 'emio: $ 500.

a Sombre

<£¡3

COLORES DEL JINETE
X

c- a
~

Podre Madre Dueño

Chaqueta 11 ¡ingas Gorra Banda

Blackbird... ($ 600)
Loujlno ($ 400)
Mizpah ($1,000)
Salteador... (§ 700)
Saudade (S 300)
Bohemia, ... (S 700)
Chisme ($ 1,000)
Cow hoy.... (S 300)

58

57

02

CO

55

58

56

55

Bl. azul col.

Amarilla ....

Verde nilo...

Negra oro

Y

G

Y

C

C

Y

Y

N

M

C

M

M

C

C

E

E

E

E

E

4

3

M Teodora

Mulata E. Fnenzalida.

Mignone Mizpah.
4

Verde nilo neg

Gris perla King Christian...
Jeneral Wilson .

El Bey

Petite Ecurie.

6 Primavera II.... Mauricio Mollat.

Milkmaid O. Solar E.
.

SEGUNDA CABRERA.--Cotejo de Potrancas.— )istancia: 1,000 metros--Entrada S 70.—Premios: $ 1,000 al 1." y S 200 al 2."

d
■

54

54

54

54

54

Verde y
Gris perla...
Rosada y

blanco listado..

negra a

Ver. y bl. list. Y

Y

Y

Y

Y

A

c

M

A

A

2

2

2

2

M Warwara

Stiletto ... LaRachel Limited.

cuadros Gjpsy

Pinta II
Verde y lacre..

Pedro del Rio.

Benito Salas.

TERCERA CARRERA. - ''Champion Stakes." - Distancia: 1,600 metros. - Entrada: S im

premios: S 1.500, al 1.°, í 300 al 2." y $ 100 al criador.

58

50

60

52

50

52

Oro y azul

Am. lun. lac.

Gris perla...

Granates

Oro y azul list.

Granate

Am. ver. y lac.

Verde

Negra

P

Y

Y

P

Y

P

A

C

A

C

M

A

3

3

3

3

3

3

M

F

M

F

Quintrala
Telestri

Misael Peña.

Atrevida E. Hidalgo.

Blancas

Amarillas

Queen of Adriat.
Miss Grant

Pirque.
Limited.

CUARTA CARRERA. El Primer Salto (De Vallas.) — Distancia: 2,400 metros. — Entrada: $ 70.

Premios: $ 1,000 al 1.° y $ 200 al 2."

69

69

67

69

69

69

Colorada C

Y

C

Y

Y

O

Ni

C

c

c

A

A

E

5

4

E

E

E

M

K. Christian II..

King Christian.,

Polly Perkius...

Sirena

P.Maldini.

2

3

4

F. Calvo.

Gris perla,..
Verde nilo..

Violeta

Gris porla
Verde nilo neg
Violetas Esperanza III.... Ampo.

Cartilla de Catedrático para la Reunión del 30 de Marzo de 1902.

CARRERAS DE SAJSTTTAGO

Primas a Repartir, que se entregarán a la persona o personas que den los ganadores en las carreras del 30 de Marzo de 11)02 de Santiago:

$ 150 AI» QUE INDIQUE 4. GANADORES.

I.-— 1,20a metros 2.°— 1,000 metros

3.»— 1,600 metros 4.°—2,400 metras -

Valparaíso, 30 ib Marzo de 11)02. Firma

RESUMEN

le las diez y seis últimas carreras corridas, a fin de que los interesados puedan apreciar por si mismo las pruebas efectuadas por los

campeones que toman parte en esta Primera Reunión de Verano.

Sestas Carreras de Primavera.

Noviembre 24 »e 1901.

S00 metros,

1 Dkdocho ........ 1.° ¿2 kls.

2 Atrevida 59i kls.

3 Cuba 2." 57
„

4 Precipite 3.° 56^ ,.

5 Miss-fire '19 ,,

Tiempo: 4Í3 2/5, por uno y

medio cuerpo; 2." al 3.° tres

cuerpos.

1,000 metros.

1 Tip-Top i." 64 kls.

2 Paulette 3." 60
„

3 Oueen of Dia-

monxh 1.° 56i
,,

i Valcreuse 2." 52
,,

Tiempo: 1.44 3/5, por dos

cuerpos; 2." al
3." dos cuerpos.

2,-100 metros.

1 Porteño 1." 68 kls.

2 Cuba 2." 62» ks.

3 Baltazar 3." 60 „

Tiempo: 2.45 2/5, por uno

y medio cuerpo; 2.° al 3." cua

tro cuerpos.
SOO metros .

1 Tiuque 1." 80 kls.

2 La Perdiz 2." 79
„

3 Chilena :. 68
„

4 Moineau V 3." 68
„

5 Rip 67
„

G Caramelo 65
„

Tiempo; 53". fácil por tres

cuerpos; 2.° al 3.u medió cuerpo.

El jinete de Chilena cayó.

Primeras Carreras de Verano

Diciembre 1." de 1901.

1,000 metros.

1 Lonjino 1." 57 kls.

2 Gavilán V 3." 56
„

3 Átala 55
„

4 Italia 57
„

5 Salitre 2." 52
„

6 Anita 56
„

7 Caturra 57
„

Tiempo: 1.04, por una cabe

za; del 2." al 3:u medio cuerpo.

1,S00 metros.

1 Czarina 49 kls.

2 Silvia II 3.u 59
.,

3 Cuba 2." 55 „

4 Donjuán 1.» 57
„

5 Valcreuse 57
,,

6 Remember 61
,,

Tiempo: 1.58 4/5, ganado
por una cabeza; del 2." al 3.°

medio cuerpo.

1,600 metros.

1 Emisión 2.» 48 kls.

2 Barnabá 1." 53»
.,

3 Bufialo Bill 58"
„

Tiempo: 1.46, por dos cuer

pos; 3.° lejos.

3.S00 metros, Vallas.

1 Anima II 66 kls.

2 Galileo 1.° 72
.,

3 Desgracia 3." 60 ',.

4 Bucéfalo 64 kls.

5 Colmo 2.° 77
„

Tiempo: 3.14, ganado lejos.

Segundas Carreras de Verano

DíCIKMliltE 8 DE 1901.

1,-300 metros.

1 Czarina 3." 55 kls,

2 Átala 55
,.

3 Víspera 2.° 52
„

4 Belcebú 1." 57
,,

5 Vision 55
„

6 Castaña 4." 56
„

Tiempo: 1.19, por cuerpo y

medio.

3,200 metros

1 Anima 60 kls.

2 Fatima 3." 75 ,,

3 Anarquista 1." 69 ,.

4 Barnabá 2." 67
„

Tiempo: 3.45, por dos cuer

pos; del 2." al 3." tres cuerpos.

SOO metros.

1 Fierro 3.'J 54 kls,

2 Lanza.... 52 ,,

52 kls.

4." 45 kls.

3.° 61
,.

3 Anguila...
4 Exceptado.
Tiempo: 50" 2/5, por cinco

cuerpos, fácil.

1,400 metros.

1 Caturra

2 Don Juan

3 Queen of Dia

monds

4 Cuba

5 Atrevida

Tiempo: 1.32. por un

za; 2." al 3.". 1/2 cuerpo.

Terceras Carreras de Verano.

Diciemiikí: 15 DE 1.101,

800 metros.

1 Metralla

'

58

¡abe-

62 kls.

2 Salitre

3 Gavilán V...

4 J'ie/.iocho ...

5 Ronda

6 Vermouth ...

Tiempo: 49' 1-5, por un

cuerpo, f.icil.



1,200 metros.

1 Puritano 4." 66 kls.

2 Manette 61
„

3 Don Juan III... B0¿ ,.

4 Crucero 2.° 59
„

5 Cuba 58i „

6 Salteador 58Í „

7 Belzebú 56 ..

8 Lonjino 3.° 544 ..

9 Li 55
„

10 Valcreuse l.u 54i ..

11 Remember 54 ..

12 Caturra 45
,.

Tiempo: 1.17. por dos cuer

pos; 2." al 3.°, medio cuerpo.

4,800 metros.

1 Sankheor 4.° 59 kls.

2 Pieve 56
„

3 Fatima 2.*' 56 ..

4 Immortelle 1.° 56
,.

5 Porteño 3." 53
„

Tioinpo: 5.35, muy fácil.

4,000 metros, Steepleclmse,

1 Colmo 2." 78 kls.

2 Sol 3" 68
„

3 Wouderfull 1." 60 „

Fácil

Cuartas Carreras de Verano.

DiCfEJiniiF. 22 de 1901,

I.U00 metros.

1 Puritano 3." 63 kls.

2 Dou Juan 55* ,.

3 Silvia II 55
,.

4 Cuba 2.° 534
„

5 Barnabá 1." 53(
„

Tiempo: 2.05. por un cuerpo;
medio cuerpo del 2.° al '.'>."

2.000 metros.

1 Caturra! 3." 51 kls.

2 Anarquista 1." 63
,.

3 Átala 44 „

4 Czarina II 2.° 52
,.

Tiempo: 2.15, ganada fácil.

000 metros.

1 Cacheta 48 kls.

2 Gualccita 3." 50 .,

3 Fierro 1." 52 „

4 Anguila 2.° 50
„

Tiempo: 0.58, por dos cuer

pos.

1,000 metros.

1 Salteador 62 kls.

2 Nanette 56
,,

3 Crucero 1." 64
,.

4 Rápalo 2." 57
„

5 Rusia 57
,.

6 Dieziocho 3." 66
„

Tiempo: 1.02 4/5. por una

cabeza.

Quintas Carreras de Verano.
Miércoles 25 iieDicikmiühí

de 1901.

1,200 metros.

1 Italia 2." 58 kls.

2 Belcebú 1." 55
,,

3 Caturra 3." 4$ ..

4 Kaid 48
„

Tiempo: 1.18, por dos cuer

pos; 2." al 3.", un cuerpo.

SOO metros.

1 Dieziocho 1." 68 k's.

2 Fortuna VI 63
„

3 Lonjino 624 ,.

4 Li 2." 60 ..

5 Anita 4." 55
.,

6 Salitre 3." 55 ..

7 Metralla 54 ..

B Cuarto 53
„

Ü Rouilii 5." 52.Í
.,

10 Gm.Hr- 46" ..

Tiempo: U49, por medio

cuerpo: 2.- al 3,". otro.

2,100 metros.

1 Ii.in...rtelle 6U4 kls.

2 Pieve 2. 56

3 Porteño 1." 55i
,.

4 Barnabá 3." 51* .,

Tiempo: 2.42. fácil.

1.000 metros.

1 Galileo 581 kls

2 Nanc.tt,- 2.° 58" ..

3 Belcebú 1." .07 .,

Tiempo: 1.48 i 5. fácil.

StsTii.s Carreras de Verano,

l)i< íi-:jii:be ■!:■ de l'.'ul.

Jim i

1 KlllÍMÍ.Tl

2 Mirl«>. .

3 Avalar.

4 Cuan.-.

5 San )I;i:

6 Aculeo 1.° 56 kls.

7 Giroflé 50 ,.

8 Vennouth....... 3." 50
..,

9 Metralla 50
,,

Tiempo: 0.50, fácil.

I, Í00 metros.

i Barnabá 2." 60 kls.

2 Cuba I." 58 ..

3 Átala 3." 50 i.

Tiempo: 1.45 4.5. fácil, por
dos cuerpos.

1,200 metros.

1 Don Juan 1," 63 kls.

2 Lonjino 3.' SO ..

3 Fortuna VI 2." 58
,,

4 Peñón 53
.,

Tiempo: 1.18, por una ca

beza.

1,000 metros.

1 Rusia i.» 56 kls.

2 Hapalo 3.° 55 ,,

3 Frondeur 2." 51
„

4 Bulleito 50 „

Tiempo: 1.47 1/5, por un

cuerpo.

3,000 metros, Stceplechase. .

1 Desgracia 66 kls.

2 Alerta 1.» 68
71

3 Astarte :'.° 66
.,

Tiempo: 5.23, fácil.

Sétimas Carreras de Verano.

Eneiío 1 "de 1902.

SOO mi'tros.

1 Cuarto 4.° 60 kls.

2 Gastaría 2.° 60 ,.

S Alerta 58 ..

4 Mirto oS ,,

5 Avatar. 56 ..

6 Átala 3." 50
,,

7 Giroflé 50 „

8 Metralla 1.° 50 „

9 Boston 45
„

Tiempo: 50' 1/5, por medio

cuerpo: 2.6 al 3.°, un pescuezo;
3.a al 4.'J, otro.

1.200 metros

Lonjino -. 3.° 60 kls.

1 Fortuna VI 1.a 60 ..

2 Aculeo 2.° 59
„

3 Rápalo 57 ,'
4 Ronda 47

„

Tiempo: 1.18, por una cabe

za; 2." al 3.", medio cuerpo.

1,000 metros.

1 Crucero 2." 60 kls.

2 Anarquista 60 ..

3 Manette 1." 54
„

Tiempo: 1.47, por una ca

beza; 2,° al 3.°, un cuerpo,

2,400 metros, Vallas.

1 Sol 2.° 74 kls.

2 Yvondcrful i." 71 ..

3 Alerta.. 66 '..
4 Caturra 64 é,
5 Desgracia 60

,,

Tiempo: 3.1, por diez cuer-

pos;del2.'' al 3." veinte cuerpos.

Primeras Carreras de Concep
ción.

ÍI00 metros.

1 Lonjino 64 kls.

2 Salteador 3° 64 ,.

3 Don Juan 2." 62
.,

4 Metralla 60 ..

5 Lijero 1.- 54 '„
6 Czarina 52

;,

7 Olvidada 4*
,,

8 Flor Fina 48
„

Tiempo: 57" 2/5, por una

1.T00 metros.

1 Ruin 51 kls.

2 Bagatelle 1.* 49 ..

3 Carreta 3." 49 ..

4 Víspera .... 2." 49 ..

Tiempo: 1.57, fácil, por dos

cuerpos.

2.400 metros, Vallas.

1 Colino 79 kls.

2 Menelik- (siíiki). ■>.-■ 72

3 Nair : l.-Tl '.'.
4 AU-rm.<.H')... 3." e,$ ;.
Ó L:jt-iv(ca>.-.) 131 ..

Tiux.p..: 2.511. ]., -r dos cuer

pos, fácil.

¿,t00 muiros.

1 P*ve ■>:■ ,;4 kli.
2 Cuba 1; 57

1 ':

Segundas Carreras de Con

cepción.
Domingo, 19 de Ekkko

de 1902.

700 metros.

1 Lonjino 3." 62 kls.

2 Cuba] 1." 62
„

3 Metralla 60
„

4 Lijero 2.° 60 ,.

5 Alerta 52
„

6 Llavma 52 .

7 Bagatelle 52
,,

Tiempo: 45" 1/2.

2.100 metros.

1 Menelik 1." 74 kls.

2 Torpedo 72
.,

Tiempo: 2.40 4/5.
1.000 metros.

1 DonJuan 1." 63 kls.

2 Salteador 61
„

3 Loujino 59
,,

4 Lijero 3.° 58
,,

5 Llayma 2." 48
„

6 Olvidada 46
„

Tiempo: 1.06.

3.000 metros.

1 Nair 2." 75 kls.

2 Menelik l.< 72 ,.

3 Colmo 70
„

4 Alerta 3." 64
„

Tiempo: 3.54;

1.600 metros.

1 Pieve 1." 65 kls.

2 Cuba 2." 63
,.

3 Don Juan 3.a 60
„

4 Ruin 46 .

Tiempo: 1.51.

Terceras Carreras de Con

cepción.
Domingo 19 de Enero

de 1902.

1.600 metros.

1 Bagatelle 60 kls

2 Víspera 2." 55
.,

3 Carreta 3." 49 ,.

4 Ruin 1." 45
„

Tiempo: 1.51.

1,10.0 metros.

I Pieve 2." 63 kls.

2 Cuba 63
„

3 Don Juan 3." 59
„

4 Salteador 1.a 52
„

Tiempo: 1.11.
700 metros.

1 Lijero I." 63 kls.

2 Lonjino 2.° 60 ..

3 Metralla 54
,.

4 Llavma 3." 52
,.

5 Alerta 47
„

Tiempo: 46" 1/5.

1.900 metros.

1 Menelik 2." 73 kls.

2 Nair l.° 72
„

Tiempo: 2.11.

Primeras Carreras de Otoño

en Viña del Mar.

Domingo, 9 de Feisheko

de 1902.

1,800 metros, Steeplechase.

1 Wonderful 1." 74 kls.
2 Pluton II 2" 78 „

3 Baltazar ti6
„

Tiempo: 5.31. por dos cuer

pos.

Sí><) metros. Mampalo-.
1 Caramelo .." - kls.

2 Arquímedes —

3 Chilena

4 Kl Pato —

5 PríncipcII 3." 64
..

6 Cuarto —

7 Tiuque 1." 72
„

s Vaticano 2.- t\x

Tiempo: «1 54 1 2, por medio

cuerpo.
1.200 metros.

I I>ugol 51 kls.
2 Fxccptado 1." 49

„

3 Fierro 49
,.

■1 Filie de Joie 4." 47

5 England 47
6 I.a«lv "Whitc- 2- 47
7 Tiiva 3; .¡7

Tk-.po: 1.19 ] ó. fácil pm
3
cuerpos: 2.' al 3/ , 3 cuerpos.

1.1)00 metros.

1 IWf.» 2." (iO kls,

? l-jl«il« X- l¡0
,.

■1 .-'Su-,
"

1, ';* ■

1,600 metro?.
'

1 Chesnut Bell 2.° 64 kls.

2 Sierpe - 61 „

3 Barnabá...' I.° 57
„

4 Lijero 3.° 56
„

5 Paper Money -52
„

6 Meteor
"

51
„

-7 Calitea -48
..

Tiempo: 1.45 2/5. por 3/4 de

euerpn: del 2."al X". un cuerpo

y medio.

Segundas Carreras de Otoño

en Viña del Mar.

DoilJNt.o, 16 de Feiirero
de 1902.

3.200 metros, Vallas.

1 "Wonderful 2." 73 kls.

2 Baltazar 1.a 72
,,

Tiempo: 4.05, por diez cuer

pos.

3,000 metros.

I Olita 2." 54 kls.

2 Roseleaf 1." 53
„

Tiempo: 3.31 1/5, ganado
muy lejos.

900 melros, Mampatos.

1 Tiuque 1." 76 kls.

2 Vaticano. . . ..... 3." 69
,.

3 Cardo Santo 69
,.

4 Príncipe II....... 2." 62
,,

Tiempo: 1', fácil.

2,400 metros.

1 Inmortelle 2." 55£ kls.

2 Chestnut Bell .. 5U ,.

3 Paulette 3." 53A ..

4 Dav Natha 1.° 5H ,.

Tiempo: 2.47 i, fácil.

1,000 metros

1 Menelick 1.a 74 kls.

2 Viking 72
„

3 Terminacho 2.° 67
„

4 Ingrata 72
„

Tiempo: 1.50 2/5, por uu

cuerpo.

1,200 metros.

1 Barnabá 4." 63 kls.

2 Aculeo -59 ..

3 Etoile 5S
„

4 Lijero 1.° 56
,.

5 Lí 2.a 54
,.

6 Ronda 3.° 47
„

7 Meteor 45
.,

Tiempo: 1.18 1/5. por una

cabeza: del 2." al 3." un cuerpo.

Terceras Carreras de Otoño

en Viña del MaT.

Domingo, 23 m; Febrero

de 1902.

1,800 metros, Steepiedlase.

I Pluton II S6 kls.

Corrió solo.

1.400 metros.

1 Chestnut Bell ... 2.° 62 kls.

2 Paulette 1.° 60 „

3 Bergantín 3.° 57
,.

4 Belzebú 5.° 57
„

5 Terminadlo 4." 45
„

Tiempo: 1.32, por 1 cuerpo.

r

1"'

1 EUemjr.il 4." 53 kls.

2 Fierro 3.- 53 ..

3 Filie «le Joie 1.» 48
,.

4 Anguila 2." 48
„

Tiempo: 5* 2/5. fácil.

1.0011 m.-trns, Mampatos.

I Tiuque 3," 78 kls.

2 Cuarto 1.'' 70 ..

3 Kaid 2." 66
,.

Fácil. Tinque y Kaid se

arrancaron y corrieron una

vueita.

1.1.00 melros.

1 Tip Top 2." 63 kls.

2 Olita 4." 54»
,.

3 Sierpe 3.° 61 „

•! Roseleaf 1." 53» .,

Tiempo: 1.45. fácil a" las

riendas.

SOO metros.

1 Dieziocho 69 kls.

2 Bergantín 4. 61 .,

3 Lí ."/ 3.- 60 „

4 Precipite v-v. .. 5S „

5 Thelma 2." 54 ,,

6 Viking 1." 45
,,

Tiempo: l).51, por un pes
cuezo: del 2."al 3."una cabeza.

lo mismo al 4.-.

Cuartas Carreras de Otoño
en Viña del Mar.

. Domingo. ".-2 nE Maií/o
de 1902.

800 metros, Mampatos
1 ^ilid 3." (¡9 kls.
2 Cardo Santo .... 1.» 68
3 Principen 2.° 65

"

4 Arquímedes ..... 4.a 60
5 El Pato fio

"

Tiempo: 0.53, por tres cuar
tos de cuerpo.

1,200 metros.

1 Anguila 57 k]g
2 Tuya 3.° 56»

„

3 Dugol 2." 52
4 Fierro 1," 47

Tiempo: 1.19 2/5. por tin

cuerpo: del 2.a al 3.", 3 cuerpos.
3.200 metros.

1 Menelick 3.a 78 kls.
2 Baltazar 2." 75
3 Sankheor 72
4 Wonderful 70
5 Peñón 1." 64

"

Tiempo: 3.56, por dos cuer

pos: fácil.

3.000 metros.

1 Iumoitelle 61 kls.
2 Day Natha 3.a 59

3 Sierpe 54

4 Tip Top 2: 54 ..

5 Bergantín 51
„

6 Etoile ]." 5(1 é
Tiempo: 3.23 2 5 (Record).

por un cuerpo: del 2.'- al 3."
tres cuerpos.

1.200 metros.

1 Chestnut Bell ... 2." 60 kls.
2 Lijero 58 ..

3 Valcreuse 57 ..

4 Belzebú 544 !,
5 Fleet Foot 3." 5l"

,,

6 Ronda 50
.,

7 Terminacho 1." 43
„

Tiempo: 1.16 4/5, por un

cuarto de cabeza: del 2.° al 3.°

un cuerpo.

Quintas Carreras de Otoño

en Viña del Mar.

Domingo, 8 de Marzo

de 1902.

1.900 metros.

1 Menelick 1.a 56 kls.

2 Silvia II 2." 55
„

3 Firefly 55
,,

4 Peñón 55 ..

5 Sankheor 52
,.

6 Meteor 3.a 45
,.

Tiempo: por media cabeza:

del 2." al 3.a lejos.

SOO metros.

1 Dieziocho 2.a G7 kls

2 Lord Wilson 63 ..

3 Lí 3." 59 ..

4 Valcreuse 1." 56 ..

5 Precipite-v-v 55 „

6 Terminacho 53 ,,

7 Viking 52
.,

8 Giroflé 45
„

9 Reto 45 ,,

Tiempo: 49 1/5. cuerpo y

medio: del 1." al 3.". 2 cuerpos.

2.400 metros.

1 Tip Top 59 kls.

2 Q. of Diamonds. 2." 56* ..

3 Etoile 3." 55Í ,.

4 Sierpe 1." 56j .,

5 Paulette 54 ,.

6 Day Natha 52Í ,.

Tiempo: 2.39 25, por un

cuerpo.
1.200 metro-.

1 Lí .. 3.a 55 kls,

2 Bersiimin 54 ,.

3 Menelik 2." 54 ,,

4 Fleet Foot 1.a 51 ,.

5 Salitre 46 .,

6 Ronda 45 ,.

Tiempo: 1.17, un cuerpo,

1.400 metros,

1 CiiestnutBell... 1.a 60 kls.

2 Champion 58 „

3 Blackbird 58 ..

1 Vijía 53 ..

5 Valcreuse oh .-

6 Fleet Foot 52 ,.

7 Baltazar 50 „

S Sankheor 2." 48 .,

9 La Chilena '15 »

10 Meteor 3.a 43 „

11 Calitea 40 „

Tiempo: 1.33, un cuerpo y

medio: fácil.
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MEMORÁNDUM PARA ABRIL.

Martes 1°

Inscripciones para la segunda reunión
de Otoño.

2.a cuota, El Tanteo $ 40

2."
„ El Ensayo „

70

2.*
„ La Prueba

,
40

2.a
„

La Copa ,
40

2.» cuota, Premio de Abril
„

30

2.a
„ „

Internacional
„
100

2.*
„ „

de Mayo.... „
30

2.»
„ „

Las Oaks....
„

30

2.a
„ ,, Comparación „

30

3.a
„ „

de Abril....
„

70

Martes 8.

Inscripciones para la tercera reunión

de Otoño.

3.a cuota de El Tanteo $ 50

Martes 15.

Inscripciones para la cuarta reunión

de Otoño.

3.a cuota del Premio Inter

nacional $ 200

Martes 22.

Inscripciones para la quinta reunión

de Otoño.

Martes 29.

Inscripciones para la sesta reunión de

Otoño.

3.a cuota de Las Oaks.

PROGRAMA DE SANTIAGO.

ISSCRIPCTOMS EL MARTES 1.a HASTA

IAS i P. M.

Segunda reunión.
—Domingo 6 de Abril-

I. De Perdedores.—% 700 al 1."—Para

animales de 3 años y mas que
habiendo

corrido, no hayan ganado desde el 1." de

Jubo de 1901. Peso de reglamento con

descargo de J kilo por carrera perdida
desde esa fecha.—Inscripción: $ 40.—

Distancia: 1,800 metros.

II. Cotejo de Potrillos.— $ 1,000 al 1.°

y 200 al 2.°, para potrillos de dos años.

Peso 56 kilos. Recargo único de 3 kilos

a los vencedores del Babies Píate, Es

treno o Primer Paso.—Inscripción: $ 70.

—Distancia: 1,000 metros.

III. Premio de Abril (carrera clásica).
— $ 2,000 al 1.°, % 400 al 2.» y $ 200 al

criador del vencedor.—Omnium.—Peso

de reglamento. Los animales que no

hayan ganado una suma de $ 10,000 en

premios tendrán 2 kilos de descargo, 3
kilos los que no hayan ganado $ 8,000;
4 kilos los que no hayan ganado % 6,000;
5 kilos los que no hayan ganado $ 4,000;
6 kilos los que no hayan ganado $ 3 ,000 ;

7 kilos los que no hayan ganado $ 2,000;
8 kilos los que no hayan ganado $ 1,000

y 10 kilos los que jamas hayan ganado.
—Inscripción : % 120, pagaderos en tres

cuotas: de $ 20 (4 de Marzo), % 30 (1.°
de Abril), $ 70 (Martes 1." de Abril).—
Distancia: 2,000 metros.

IV. Premio Colmo (steeplechase).—

S 800 al 1.° y 150 al 2.°, para 4 años y

mas. Los kacks no pierden su carácter

de tales. Peso de reglamento. Los gana
dores en saltos (carrera pública) desde
el 1.° de Julio de 1901 tendrán 2 kilos

de recargo por carrera ganada, no pu-
diendo el recargo exceder de 8 kilos.

Los no ganadores tendrán un descargo
de 3 kilos.—Inscripción: % 50.—Distan

cia: 3,200 metros.

Los jinetes no ganadores en saltos

tendrán 3 kilos de descargo.
El Directorio del Club Hípico de

Santiago, de mutuo acuerdo con el Val

paraíso Sporting Club, ha acordado abrir
el Rejistro del Stud Boolc de Chile para
todo caballo que no esté comprendido
en las penas o multas que fija el Regla
mento para aquellos que no lo hayan
hecho en tiempo oportuno, es decir,

para todo animal nacido antes de 1900.

El valor de la inscripción es la suma

de cien pesos para toda clase de anima

les y para las yeguas de cria gratis.
El plazo fijado para las inscripciones

es hasta el 1.a de Mayo.
Se previene que una vez vencido este

plazo y cerrado el Rejistro, no podrá
inscribirse ningún caballo cuyo padre o

madre no esté inscrito, salvo los naci

dos de madre chilena.

Velódromo Concepción.

Temporada de Otoño.

El domingo 23 se llevaron a efecto

las pruebas de Bicicletas, cuyo progra
ma dimos en nuestro número anterior.

A continuación publicamos el resul

tado:

Pkimera Carrera.—El Ensayo.—

1,200 metros (4 vueltas).
Primera serie.—■1." Samuel Puentes.

2.° S. E. Aranguren, y
3.° P. Leiguarda.

Tiempo: 1. 58 4/5.
Ultima vuelta, S. Puentes, 25 3/5.

S. Aranguren, 26 2/5.

Segunda serie.—1 .° F. Puentes,
2.a F. Valpi, y
3.a F. Quiroga.

Vuelta de embalaje, 30 segundos.

Tercera Carrera.—El Campeonato
Chile.—1,500 metros (5 vueltas).

1.a Horacio Macuer.

2." E. Edwing,
3.a Adolfo Lagreze, y
4.° J. Dalgalarrondo.
En la cuarta vuelta cayó Cravero, que

ocupaba el segundo lugar.

Cuarta Carrera.—Final de «ElEn

sayo».
—1,200 metros.

1.a Samuel Puentes,
2.° S. E. Aranguren, y
3.a F. Puentes.

Tiempo: 2.15.

La última vuelta en 28 4/5.

Quinta Carrera. — La Suerte,—

1,500 metros, (5 vueltas).
1.a H. B. Turner,
2.a Julio Carpinello,
3.a S. E. Aranguren, y
4." P . Leiguarda .

Tiempo: 2.30 4/5.

Sesta Carrera. — Resistencia.—10

mil metros, (33 vueltas).
1.a H. Macuer,
2.a P. Cravero,
3.a J. Dalgalarrondo,
4.a E. Edwing, y
5.a Adolfo Lagreze.
Durante toda la carrera Edwing con

dujo el tren y solamente en la última

vuelta fué pasado y vencido por los tres,

que indicamos mas arriba.

CMSe*e

CICLISMO.

Durante la semana que acaba de tras

currir los señores H. Gajardo, C Han-

gaard, Juan 2.a Pastene, T. Morris y

E. Aguilera deben haber llevado a efec

to una prueba de resistencia en Bici

cleta.

Deben partir de Concepción y to

mando el camino de Penco seguir a San

Rafael, Coelemu y llegar a Quirihue, de

donde deben dirijirse a San Carlos o

Parral.

Este mismo grupo de aficionados fué

el que llevó a efecto un viaje mas o me

nos igual el año pasado, hasta Chillan.

Usarán en su espedicion Bicicletas

Marca Bio-Bio, importadas reciente

mente por la acreditada casa de Gleis-

ner y C.1
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TEMPORADA DE OTOÑO
DE SANTIAGO

CARRERAS

IllfíA
#*

BAR INGKLJES

Remataré el nombre de los caballos en este conocido estable

cimiento los dias Viernes y Sábados a las 8.30 P. M., y los

Domingos a las 10.30 A. M. y 1.30 P. M.

CENTRO HÍPICO—Prat, 77

En los salones del Centro Hípico se rematará el nombre de

los caballos para las carreras de la temporada de Verano de

Santiago.
Viernes y Sábados, a las 3.30 P.M. ; Domingos, a la 1.30 P.M.

Federico Grage.

PUESTAS MUTUAS CENTRO HÍPICO

para las carreras de la temporada de

Otoño de

BAR INGLES,

Edmundo Seckel,
Rejente.

HERRERÍA inglesa
DE

DAVID DAVIS
Calle Cienfuegos, 27, primera cuadra de la Alameda

SANTIAGO DE CHILE

SE HERRAN CABALLOS DE

Carrera íiarruajes

Coches Polo

Paseos Mulas

Bombas Bueyes

Como garantía de la buena calidad y ejecución de mis tra

bajos, puedo ofrecer al público las mejores referencias de los

miembros del Valparaíso Sporting Club, Club Hípico de

Santiago y Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, etc.

David Davis

SERRERÍA INGLESA—Cnlle Cienfuegos, 27

AVILES Hnos.
IMPORTACIÓN DIRECTA DE LA HABANA

FABRICA
■ DE -

CIGARROS_Y_CIGARRILLOS
Valparaíso—Santiago—Ssrsna

Cartillas ds Catedrático,

Apuestas Mutuas, etc., stc.

Comunicación telefónica directa con la

Cancha.

IAKTILLEEO OFICIAL
— DEL —

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO

Rematará el nombre de los caballos

para las carreras de Otoño,

LOS DIAS

Jueves, Viernes y Sábado, a las 8.30 P. M.

Sábado
„

3.30
„

Domingo „
10.30 A.M.

Calle del Estado.

leu Xmüí H@fei
ESTADO, 286

REMATES AL CONTADO

APUESTAS MUTUAS

JULIO PEREY.

Se paga después de cada carrera.
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El Almacén "SPORT
SILLAS INGLESAS
Y SUS ACCESORIOS.

" "EL SPORT ILUSTRADO"

SE1

VALPARAÍSO.

CIGARROS
DE LA

MABANA

Vende:

C A» Mmmmwé

Cochrane, N.° 110 — Casilla 685

FOUKPOLO

J. W. HARDY
Esmeralda, II

lia llegado un gran surtido de artículos para Polo,

Sillas de Montar,

Huascas, Frenos, Pelotas de Football, Capas,

ARTÍCULOS DE FANTASÍA, ETC., ETC.

"'EL SPORT ILUSTRADO7
SECCIÓN FOTOGRÁFICA

Toda vista que publique El Spoet Ilus

trado en su sección fotográfica, puede ser

adquirida en buen cartón por la suma de

UN PESO.

Dirijirse, acompañando su valor, ¡i El

Sport Ilustrado: Prat, 77.

SEMANARIO ILUSTRADO

Suscricion anual $ 20.00

Número suelto » 0.40

Id. atrasado de una semana ... » -. 0.60

Id. id. de dos semanas en adelante. » 0.80

Dirección y Administración

PRAT 77, OFICINA DEL "CENTRO HÍPICO"

NOTA.—La suscricion anual dá derecho a los números extras y revis

tas especiales de temporada que esta publicación edite.

IF YOU REALLY WANT
A

GOOD WHISKY
TRY

OF WHICH

H. C. ASPINALL
IS GENERAL AGENT FOR CHILE and SOLIVIA

Casilla 966—COCHRANE, 29-Teléfono 986

N. B.—The sales of Buchanan's Whisky increase every mont-h, and
will continué to increase, because the quality never varíes.

IGNACIO SAAVEDRA R,
Moneda, 1109

—

Casilla 777

SANTIAGO

IrVAUcKñb de raulí, roble, lingue, álamo, etc., y toda clase

de trabajos de carpintería.

AdUNUu potásicos fosfatados, yeso y cal.

IflINCnALtuj arcillas, ñerro, cuarzo y carbón de Lota.

STUD BOOK
DE

iHEJISTRO IDE UBI'PlOrMZrcJTOE.ES)

COMPLETO DESDE 186S A 1900 INCLUSIVE

Se encuentra a venta en las Oficinas del

CLUB HÍPICO, Santiago: Huérfanos N.° 1175

Valparaíso: Sporting Club, Prat 77

PRECIO: $ 10.00, Empastado.
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CLUB DE REGATAS CONCEPCIÓN.

LAGUNA "LAS TRES PASCUALAS"

Embarcadero.—Vista jeneral.

Un rincón de la laguna. Un rincón de la laguna.
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La terraza.—Los botes del Club.
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HAMPSHIRE DOWNS

Vista jeneral del aprisco.

Recien nacidos (seis horas).

ilKLIO. IHP. DEL CXiVEIt!

Al abrigo.
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HAMPSHIRE DOWNS.

[Country Ufe).

En la crianza de ovejas y corderos

hai dos puntos de vista que tener en

cuenta, puntos diametralmente opuestos
en sus conclusiones, pero que tienen

entre sí ciertos puntos de contacto: la

crianza con el esclusivo objeto de pro-;
ducir animales grandes, bien desarrolla

dos y gordos para la venta de la carne1

■én el mercado, único finque persigue' el

ganadero, y la crianza especial para pro
ducir animales de raza, de pedigree, ha
ciendo la selección correspondiente a

fin de obtener cada vez un tipo mejo
rado y más fuerte, buscando siempre un
ideal que llene las condiciones que se

han formado, condiciones que nunca se

satisfacen, ya que siempre se sigue efec
tuando la misma evolución.

Entré los rebaños que, hoi dia, figu
ran en Inglaterra cómo modelos de pro
ductores de carneros y ovejas Hg.mpshire
dpwns, está el de Lord Carnavon, uno

de los agricultores rque, con más ahínco

y empeño y sin omitir sacrificio alguno,
se dedica a producir animales de pedi
gree.
Esta raza de Hampshire downs, que

cruzada con cualesquiera otra, por mui

distinta e inferior que sea, produce me

joramiento en los productos, es por hoi
la que figura en primera línea en Ingla
terra, tanto en las esposiciones como en

las estancias agrícolas de alguna impor
tancia.

Se podria creer que el excesivo cui

dado que con ella se ha tenido podria
ser fuente de dificultades en la crianza.

sobre todo que la producción se efectúa

en lo mas riguroso del invierno, pero
no sucede así, ya que las ovejas no son

tan delicadas, como habría razón para
creerlo.

Nuestros grabados, que damos en otra

sección, pueden dar una lijera idea de

la forma y construcción
_

de los corrales

donde se colocan las ovejas para que

tenga lugar la operación del alumbra

miento.

El gran corralón está dividido en va

rias secciones por cercas entretejidas
de paja con una pequeña inclinación,

especie de media agua pequeñísima, que
lo hace abrigado contra la intemperie
del tiempo, aunque sea abierto comple
tamente por un lado.

Cuando un nacimiento tiene lugar,
madre y cordero son retirados del co

rralón y colocados en una división espe
cial hasta que éste conoce perfectamen
te a la que le ha dado el ser, ya que es

un caso curioso que los corderos recien

nacidos no distinguen a su madre de

cualesquiera otra oveja del rebaño y tra

tan de mamar de cualesquiera de ellas,
recibiendo en cambio cornadas, que los

hacen buscar a la verdadera.

Otras divisiones son dedicadas a los

recién nacidos, donde éstos puedan co-

rrer'a voluntad, sin encontrarse en con

tacto con el resto' del rebaño.

Aunque es idea corriente y popular

que las ovejas no necesitan agua, no es

verdaderamente así, y si esto tiene cier

tos visos de verdad cuando están suel

tas a potrero, ya que el pasto está hú

medo por el rocío u otras causas natu

rales; cuando encerradas en corralones,
debe colocárseles agua en abundancia,
no olvidando de ponerles grandes tro
zos de sal en piedra, que les es suma

mente benéfico.

El rebaño de Lord Carnavon obtuvo

el año. pasado los siguientes premios:
Cinco primeros premios y un. Champion
en lá Esposicion de Oxfords'hire, dos se

gundos en Baths y West; dos primeros
un segundo, un tercero y un champion,
en la Royal Country .Exposition; un

primero, Un segundo y un champion' en
la Real Esposicion; un primero en la

Feria de' Overton y dos primeros en la

de Salisbury. ,

CRIADERO LALLA ROOKH.

En otra sección damos, algunos, gra
bados dé los principales productos: del

Criadero Lálla Rookh, del séñdr Justo
L. Saxton.

Pocas personas .han dedicado; mas.

atención y especial cuidado a la crianza

de productos de carreras", que el señor

Saxton. Hoi dia, fatigado después de

largos años de trabajo y costosos sacri

ficios, ha decidido retirarse de la vida

sportiva, y; realizar los 'productos :que

quedan en el .Criadero, criadero por"
excelencia, -fuente de donde han brotado
los campeones de mas valer de nuestros

hipódromos y de donde han salido ga
nadores de la talla de Fatal, ¡Shy-larh,
Queen ofDiamonds, Tip-Top, Chestnut
bell, Nanette, etc., etc.

Siempre figuró a la vanguardia de

nuestros criadores y sus numerosos pre
mios, ganados en las Exppsiciones Agrí
colas y del Club Hípico de Santiago,
son el testimonio mas elocuente délos

relevantes méritos de los productos na
cidos en su poder.
Damos a continuación el nombre de

los reproductores y yeguas madres, con
sus potrillos y .servicio correspondiente,
para mejor

"

apreciación de los intere

sados:

Destróyer, por Gay Hermit y liegret, impor
tado ele la Arjentina por el señor Julio Su-
bercaseaux. Este producto es hijo de uno

de los reproductores mas acreditados de

allende los Andes, que ha dado al turf
arjentino ana pléyade tle cracks y grandes
ganadores;

Pisco, por By the Sea y Lady "Washington,
padre de Pousse Caté;

Rose II, por By the Sea y Fanuy Grey, servi

da por Destróyer, tísta yegua es madre

de Fatal, uno de nuestros mejores anima
les de carrera, padre hoi dia de Clorinda,

ganadora de Él Primer Paso en Concep
ción;

Aldeana, por Palmy y Favorita, servida por

Destróyer;
Tisbie, por Fisco y Dinamita, servida por Fisco

v con uu potrillo al pié del mismo repro

ductor;
Trincess Lalla Rookh, por Palmy y Fedra,

servida por Pisco y. con potrillo al pié del

mismo reproductor;

Bertita, por Palmy y Tillicita, gauadora del

Babies Píate en grau estilo, servida por

Pisco y con potrillo al pié del mismo re

productor;
Seaweed, por Baltimore y Aldeana, servida por

Destróyer y con potranca al pié del mis

mo reproductor;
Milkmaid, por Palmy y ,

servida por

Pisco y cou una potranca al pié del mis

mo reproductor;
Estrella, por Nobility y ."., servida por

Pisco;
Miss Hunüng, por Sauuterer y yegua Chilena,

servida por Pisco y potrillo al pié del

mismo;
La Negra, media sangre árabe, servida por

Pisco;

Estrellón, por Destróyer y Estrella, 1^ años;
Seashore, por Destróyer y Seaweed, 1 ^ años : y

Condenado, 2-k años, por Lancero y Rose II,
medio hermano de Fatal y Rosette.

NOVEDADES D£L TURF.

Blachbird, después de la carrera de

venta del domingo pasado, fué adquiri
da para el señor Pedro Malduri en la

suma de un mil ciento doce pesos.
Pieve y Llaima han ingresado al co

rral "Petite Ecurie", adquiridas en lasti

ma de tres mil novecientos pesos.
El sábado pasado. llegó, a Santiago el

preparador señor Santiago VUalba,~que
viene acompañado de un \ jockey ingles,
G. Rutledge, que efectuó su."estrenó.,, ji
neteando a Frondeur. "■ ',

. Dejó espléndida impresión de' sus

buenas cualidades como jinete y -le au

guramos buena fortuna en el -pais.
El distinguido criador señor .Mauricio

Mollat, ha adquirido, en la Arjentina,
Austerlitz por Acheron, en la suma de

tres mil pesos.
Nuestro distinguido y amigo y entu

siasta sportsman, señor Fernando Suber-

caseaux, ha cambiado de residencia: se

ha trasladado definitivamente a la ca

pital.

TRABAJOS DE LA SEMANA.

De nuestro Corresponsal Especial.

Cuspe trabajó-dos vueltas.

Keywest, dos vueltas largas, acompa
ñado en la primera -por Pluton y en la

segunda por Lilen. El primero mui

bien y el segundo regular.
Premio y Alerta, en dos vueltas

largo; los dos se ven en buenas condi

ciones El primero ha mejorado mucho

desde que estaba en Concepción.
Etoile trabajó dos vueltas; la primera

suave y en la segunda movió las dos

tierras derechas. Se vio un poco pe
sada.

Menelick y The Fop cotejaron en una

vuelta; mui superior el primero.
Lijero y Game cotejaron en una

vuelta; se vio superior el primero.
Skylarh y Zizaña trabajaron juntos;

se vio superior la primera.
Cruz Lita y Fanal trabajaron dos

vueltas. El potrillo acompañó bastante

bien a la yegua.
Queen oj Diamonds trabajó sola en

dos vueltas. Se vio mui bien,
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Roseleaf trabajó en la cancha de ca

rrera suave. Demostró no estar aun

completamente repuesta de su enfer

medad.

Cuspe trabajó en la cancha de carrera

dos vueltas, lo movieron en las dos úl

timas tierras derechas; se vio pesado.
En seguida se le encapó y trabajó fuerte

en la cancha.de preparación.
Premio y Alerta se cotejaron en el

Parque Cousifío. Ganó sobrado el po
trillo.

SECCIÓN OFICIAL

PROGRAMA DE SANTIAGO.

INSCRIPCIONES EL MARTES 8 HASTA

LAS 4 P, M.

"La Prueba."

No ha habido declaración de forfeit
en esta carrera.

"El Ensayo."

Fierro y Condenado.

"La Copa.'3

Fatal, Ilusión III y Zizaña.

Nota.—Se avisa a los interesados, para
los fines consiguientes, que una vez inscrito

un animal en una carrera clási-a o Regla
mentaria, la inscripción primera sigue corrien

do, salvo, que a los vencimientos de cuotas se

avise, que se suspende la inscripción, (de
claración de forfeit.)

-

En caso, que no se cumpla con este requi
sito, los dueños de caballos adeudarán al

Club las cuotas vencidas hasta el momento

que se declareyíy/k'í, sin lugar a reclamo.

I. De Remate.—% 500 al 1.°—Para ani

males de 4 años y mas. Peso único, 56

kilos. El vencedor se venderá por $ 1,500
si tiene cuatro años y por 1,000 si es de

o años o mas.
—Inscripción : 8 30.—Dis

tancia: 2,000 metros.

II. Premio Pisco.—Omnium handicap.
—Distancia: 1,400 metros.—Inscripción:
S 70.—Premios: $ 1,000 al 1.° y" 200

al 2.°

III. El Tanteo (carrera reglamentaria).
—Premios:. $ 3,000 al l.\ 500 al 2o y 300

al criador del vencedor. Para reproduc
tores de dos años nacidos en Chile. Pesos :

finos, 56 kilos; mestizos, 55 kilos.—Ins

cripción: $ 120, pagaderos en cuotas:

8 30 el 7 de Enero, $ 40 el 1.° de Abril

y $ 50 el Martes antes de la carrera.—

Distancia: 1,200 metros.

IV. Premio Petit Duc (carrera de va

llas).—Premios: $ 700 al 1."—Para ani

males de 3 años y mas. Peso de regla--
mento. Recargo úniqo de 3 kilos al ga
nador de una carrera de saltos, de 5 ki

los al de 2 y de 7 kilos al de 3 o mas.
—

Inscripción: S 40—Distancia: 2,800 me

tros.

CARRERAS CLÁSICAS Y REGLA

MENTARIAS.

El martes 1 Q, en secretaría del Club

Hípico de Santiago, declararon forfeit
en las carreras clásicas y Reglamenta
rias los siguientes productos de carrera:

"Premio de Abril."

Inoficioso anotarlos, ya que figuran
en el Programa los que van a tomar par
te en esa prueba.

"El Tanteo."

Flying-leaf Ladyiohite, Filie de Joie,
Yauclusienne, Condenado, Metusko

,

Psiche} Dux y la Veine.

Premio Comparación."

Ladyivhite y Crucero.

"Las Oaks."

Queen of Bearts, Ilusión III, Tene-

dos, Shylarh, por haber ya corrido y ga:
nado esta prueba el año anterior, y Pug
nóse.

"La Internacional/

Queen ofHearts y Paulette.

"Premio de Mayo."

Ninguno de los inscritos ha declarado

forfeit en esta prueba.

STUD 300K DE CHILE.

Ultimo plazo para inscripción de animales
nacidos antes del L° de Julio de 1900.

Se ha acordado recibir inscripciones
para el Stud Book de Chile y como un

último plazo para animales nacidos an

tes del 1.° de Julio de 1900, hasta el 30

de Abril del presente año y mediante

el pago de la suma de $ 100.

Marzo 31 de 1902.

POLO CLUB.

El Domingo 6 del presente, a las 2.15

P. M., se inaugura la temporada de Polo,
con una partida en la cancha de Viña

del Mar.

El Club de Polo ha elejido para el

presente año el siguiente Directorio:

Presidente.

Señor Jorje Raby.
Vice-Preside rite.

Señor J. S. Jackson.

Sir Berry Cusack Smith, K C M. G.

Directores:

Señor J. H Garrett Teare.

» Víctor Raby.
3) J. Grace.

» C. F. Raby.
» G. F. Bouchier.

Los socios del Polo Club han acorda

do dar un baile a sus relaciones el 11

del presente, el que tendrá lugar en la

Sala Alemana del cerro Concepción.

CARRERAS DE SANTIAGO.

IMTOUR.iei(ffl DE LA TEMPORADA DE OTOÑO.

Domingo 30 de Marzo de 1902-

. Aunque la temperatura y aspecto nu

blado del dia impidió la asistencia de

familias a las elegantes y cómodas tribu

nas del Hipódromo, no por eso dejaráse
de- decir que las primeras carreras de

Otoño hánse llevado a cabo bajo auspi
cios que podemos con justicia calificar

de brillantes, a pesar de que el progra
ma anunciado no era de gran importan
cia para los sportsmen.

Aunque ello sea así, no por eso los

habitúes dejaron de darse cita en el ele

gante y cómodo paddoek, rendez vous-

de los iniciados y aprendices de los mis
terios del turf. También notamos entre
los concurrentes distinguidas personali
dades, representantes del sport en el ve
cino puerto.
Las pruebas anunciadas en el progra

ma se llevaron a efecto con toda pun
tualidad y corrección y en ellas hubo—

¡lo de siempre!
—batatazos ni siquiera

soñados, por lo que en Chile hemos
dado en llamar cátedra.

En la primera prueba, la partida se

hizo en regulares condiciones, después
de ocho intentonas, que las mas de las-

veces dificultaba Saudade.

■■ Caídas las banderas, Salteador toma

la vanguardia del lote y se viene con

mas de tres cuerpos del resto del grupo.
Entre tanto, Black-bird yMizpah hacen
esfuerzos por alcanzar al puntero, retro- .

gradando ésta al fondo para ceder su

puesto a Cow-boy, casi al frente de la

puerta de entrada.

Fué inútil tentativa, pues el Salteador,
nuestro favorito, obtuvo fácil triunfo

por cuerpo y medio sobre Black-bird.

El «Cotejo de Potrancas» fué solo un

canter para Calenda, nuestra favorita,
hermosa potranca alazana, por Stiletto

y La Rachel, importada de la Arjentina
por el señor Carlos Aguiar para don

Carlos Cousiño, dos de nuestros mas en

tusiastas sportsmen.
.La- partida se hizo en buenas condi

ciones a la sesta tentativa. Dada la se

ñal, Calenda encabezó el lote y señaló

a sus adversarios, en estilo brillante, el
camino de la victoria. Brasa, media

hermana de Chula, arrebató a Filie de

Joie el segundo lugar.
En la tercera carrera del programa

Atrevida, bastante atrevida para llegar
a la punta, produjo el batatazo del dia.

La cátedra le señalaba el último lugar.
Á la caida de las banderas, la hija de

Doneaster II y Quintrala, aprovechando
su poco peso y él estado de la cancha,
se lanza a la punta del pelotón e impri
me rápido tren a la carrera.

Durante toda la distancia, Atrevida

conservó su puesto fácilmente, y cuando

hizo su entrada a la tierra derecha, los

que confiaban en la victoria de Fron

deur y Pugnóse se vieron doblemente

derrotados. Rápalo arrebataba a los fa

voritos los honores del place, honores

modestos, pero honores al fin.

De nada sirvió a Frondeur la monta

del jockey ingles Mr. George Rutledge,
que hizo su estreno en Chile.

Inmortelle, que dimos en los pronós
ticos como ganadora, se adjudicó los

mil pesos del Premio «El Primer Salto.»

Dejó hacer tren a Terror dos Mares,

y siguiéndolo de cerca lo obligó a correr

fuerte. Al ser sacado de su carrera.

Terror tomó mai el salto y cayó al sue

lo, imitando así el ejemplo de Cuba,

que habia caído en el salto anterior.

Vijia, a varios cuerpos del primero, ob
tuvo el segundo lugar.

Jüstus.
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-M&á^k

Destróyer,

(Importado), por Gay Hermit y Regrct.

CRIADERO

Señar

1 t v

\]Á ¡t por By the sea y L

31 raí», \uíimr<m

Pisco,

fior By the sea y Lady Washington.

Grupo de potrillos.
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LA ROOKH

Saxton

Grupo de potrillos.
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NUESTROS MARTILLEROS.

HBLiO. Illl'. »Kf. U.v
EN LOS BAÑOS



PEOGRAMA DE "EL SPORT ILUSTRADO"

Carreras de Santiago.
—

Domingo, 6 de Abril de 1902. — Segunda Reunión de Otoño.

PEIMERá CARRERA.-"De Periedores."-Distancia: 1,800 metros- -Inscripción: S 10—Premio: S 700 —2 P. 51.

Sombre

£5

COLORES DKL JINETE

,~ £ u

4

E

4

5

4

E

ir Padre Sa.ire Dueño

«5 Chaqueta Bungas Gorra llanda

55

58

58

57i
58}

57

Neg. crz. iila
Verde

Verdeyblan
Verde nilo...

Violeta

Violeta

Negras

co cn ruedas...

Tde. uilo y neg

Y

Y

P

Y

c

Y

C

N

C

C

0

A

C

51 Doneaster II

Paltny

Palmy
Id.

Palmy

Mafra Collanco.

BlHckblrd P. Maldini.

Negra PrimaTei-.t III...

Fantasía II

Miguone

Mauri ció Molla t.

Ampo-
Id.

Mizpah.

SEGUNDA CARRBRA.-Cotejo de Potrillos. -Distancia: 1,000 metros.-Inscripcion: 8 70,-Premios: $ 1,000 al 1." y S 200 al 2."

2.45 P. 51.

56

56

59

56

Verde

Neg. crz. lila
Azul y blan

Rosada y

Gris perlas.....
Negras
co en ruedas...

negra a

P

P

P

P

A

C

51

T

2

2

51 D mcaster I[

Fanfarrón II Petite RoseLila Collanco.

E. líonquet.
Quo Vadis■1 Fierro

TERCERA CARRERA. - Premio de Abril. — Distancia: 2,000 metro3. -

Inscripción: $ 120 —

Premios: S 2,000 al 1.°, S 400 al 2.° y $ 200 al criador del vencedor —345 P. M.

Che-nnt Itcll

Silvia

lltinette ...

Qn.^en of Diamonds. ..

Skylark
Zi/nfia

Day ¡fallía

Etoile

Key West

46¡

Negra
Ce re na y
Azul

Azul marino

Gris perla...
Gris perla...
Amarilla ....

Lacre

Azul oscura.

Cerez;

bíco. en ruedas

Amarillas....

Blancas

Gris perlas...
Gris perlas...
Negras
Blancas

Azul

Cereza

Blanca y cer..

Tricolor

Blaací

Negra
Negra
Am. y negra..
Blanca

Amarilla

Xogra

Palmy
Id.

Jouancy
Palmy

Id.

Jenovés

Saint Blaise..

Palmy ,

Lancero

Suufiower

Auca nevada ....

IMaidsof tliemill

Cloopatra II

sky
Warwara

Fuga
Jlirafiores

Lia

Corral Jackson,

C. Alvarez C .

L. Devenas.

Serena.

Limited.

Id.

G. A Wodehouse

Ludwig.
Jnnior.

CUARTA CARRERA. — Premio Colmo. Steepleeliase
- Distancia: 3,201) metros.

Premios: S 800 al 1." y $ 150 al 2.° — 415 P. 51.

Inscripción: S 50.-

VIJíii 07

74

(17

80

Blanca V rde Verde c

c
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Y
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A

A

E
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E

E

E

51 King Christian...
Saint Blaise9 Lista

Az. m. £. oro

Verde nilo..

Verde claro

Oro

Vde. irlo y neg

y blanco

Azul y oro .... £. Valdés

King Cliristiau. .

Doneaster II. ..PIiiWq

Cartilla de Catedrático para la Reunión del 6 de Abril de 1902.

CAEREEAS DE SANTIAGO
Primas a Repartir, que se entregarán a la persona o persouas que den las ganadores en las can'Cras d:t G de Abril de 11)02 de Santiago:

$ 150 AL QUE INDIQUE 4 GANADORES.

I.°— 1,800 metros 2.'— 1,000 metros

.3.°— 2,000 metros

Ve/l/yctrelise), (I ele Abril ele 1902.

3,200 metros

RESUMEN
i las diez y seis últimas carreras corridas, a na de que los interesados puedan apreciar por si mismo las pruebas efectuadas por los

campaones que toman parte en esta Segunda Reunión de Otoño.

Primeras Carreras de Verano

Diciembre l.° de 1901.

1,000 metros.

1 Lonjino 1." 57 kls.

2 Gavilán V 3." 50
,,

3 Átala 55
.,

4 Italia 57
„

5 .Salitre 2." 52
,.

6 Anita 56
,,

7 Caturra 57
„

Tiempo: 1.04, por una cabe

za; del 2." al 3." medio cuerpo.
i. SOU metros.

1 Czarina. 49 kls.

2 Silvia II 3." 59
„

3 Cuba 2." 55
„

4 DonJuan 1.a 57
,

5 Valcreuse 57
,.

6 Remember 61
„

1.58 4/5, junado
beza; del 2." al 3."

por un

medio cuerpo.

1,000 metro?.

3 Búllalo Bill 58 kls.

Tiempo: 1.40, por dos cuer

pos; 3." lejos.

2,l¡00 metros, Vallas.

I Anima II fifi kls.

2 Galileo 1.» 72
„

3 Desgracia :.. 3." Oü „

4 Bucéfalo G4 ..

ó Colmo 2." 77
.,

Tiempo: 3.14, ganado lejos.

Segundas Carreras de Verano
Dicikmi.ikk 8 i ; 1901.

' 48 kls,

1." 534 „

1,20(1 metros.

I Czarina 3.° 55 kls,

2 Átala 55
,.

3 Víspera 2.° 52 ..

4 Belcebú I." 57 ,.

5 Vision 55 „

tí Castaña 4." 50 ,.

Tiempo: 1.1,1, por cuerpo y
medio,

3.200 metros

1 Anima... G0 kls.

2 Fatima 3.° 75
,,

3 Anarquista 1." 69 kls.

4 Barnabá 2." 07
„

Tiempo: 3.45, por dos cuer

pos; del 2." al 3." tres cuerpos.
SOO metros.

1 Fierro 3." 54 kls.

2 Lanza 52
„

3 Anguila 2." 52
„

4 exceptado 1." 54
,,

Tiempo: 50* 2/7», por cinco

cuerpos, fácil.

1.100 metros.

I Caturra 4." 45 kls.

2 Donjuán 3." 01
.,

3 Queen of Dia

monds 1." 02
„

4 Cuba 2." 58
.,

5 Atrevida -It
.,

Tiempo: 1.32, por una cabe

za: 2." al 3.", 1/2 cuerpo.

Terceras Carreras de Verano.

DlCIEMlíRE 15 DE 1901.

SOO metros.

1 Metralla 02 kls.

2 Salitre 2." 534 .,

3 Gavilán V. 3 ■> 5,« kls. 4 Immortelle 1." 56 kls

4 Dieziocho .
:

"

fií)
,

5 Porteño 3." 53
„

5 Ronda :>'■
„ Tiempo: 5.35. muy fácil.

ti Vennouth . 08
,, 1,000 metros, Stceplechase.

tiempo: 4 .1 j/ü, por nn

cuerpo, fácil. 2 Sol 'ó:' 08 „

1,200 metros 3 WonderfulI 1." 60
„

1 Puritano
"

60 kls. Fácil

2 Manette.. 01
Cuartas Carreras de Verano.

1 Crucero... •> 59 DlCIKMIlUL 22 Í)E I'.WIl.

5 Cuba 5.s 1.1)1)0 melros.

0 Salteador. ;,s 1 Puritano 3." 03 kls

7 Belzebú... 50 2 DonJuan 5.vt ..

8 Lonjino... :•
'■

54i 3 Silvia II 55
.,

11 Lí 55 4 Culta 2." 53t „

10 Valcreuse 1
"

54 1 Ó Barnabá 1.- :,M .,

11 Remembe 54 Tiempo: 2.05, por un cuerpo
12 Caturra... 4o medio cuerpo del 2." al 3."

Tiempo: I. ..por los c 1er- 2.000 metros.

pos; 2." ..13.° medio itevp 1 Caturra 3." 51 kls

I.S0I metros 2 Anarquista I." 03
,,

1 Sankheor... ,J ó.i ;l=

2 Pieve 71 r, 1 Czarina II 2.° 52
.,

3 Fatima... .

•) '■

o0 Tiempo: 2.15. «añada fácil.



000 melros.

1 Cacheta 48 kls.

2 Gualecita 3." 50
„

3 Fierro 1.° 52
„

4 Anguila 2.° 50 „

Tiempo: 0.58, por dos cuer

pos.
1,000 metro?.

1 Salteador 02 kls,

2 Nanette 50
„

3 Crucero 1.° 64
,.

4 Rápalo 2.° 57
„

5 Rusta 57
„

6 Dieziocho 3." 60
,,

Tiempo: 1.02 4/5, por una

cabeza.

Quintas Carreras de Verano.

Miércoles 25 nn Dicikmhre

de 1901.

1,200 metros.

1 Italia.... 2." 58 kls.

2 Belcebú 1.° 55
„

3 Caturra 3." 48
„

4 Kaid 48
,,

Tiempo: 1.18. por dos cuer

pos; 2." al 3", un cuerpo.

800 metros.

1 Dieziocho 1.° 08 k's.

2 Fortuna VI 63
,.

3 Lonjinj 62£ „

4 Li 2." 60 „

5 Anita 4." 55
„

6 Salitre 3." 55
,,

7 Metralla 54
„

8 Cuarto 53
„

9 Ronda 5." 52$ .,

10 Giroflé 40 .,

Tiempo: 0 49, por medio

cuerpo: 2." al 3.", otro.

2,400 metros.

1 Immortelle 004 kls.

2 Pieve 2." 5tí „

3 Porteño 1.° 55 § „

4 Baruabá 3." 51
„

Tiempo: 2.42, fácil.

1,600 metros.

I Galileo.: 584 kls.

2 Nanette 2." 58
„

3 B-dcebú... 1." 57
,,

Tiempo: 1.48 1/5, fácil.

■

Sestas Carreras de Verano.

DlCIEMIiKE 29 DE 1901.

8oo metros.

1 Emisión 02 kls.

2 Mirlo 00
,.

3 Avatar 58
„

4 Cuarto i." 57
.,

5 San Martin 57 „

6 Aculeo 1." 56 „

7 Giroflé 50
„

8 Vennouth 3.° .50
„

9 Metralla 50
,.

Tiempo: 0.50, fací.

1,'00 metros.

1 Barnabá 2." 00 kls.

2 Cuba 1." 58
„

3 Átala 3" 50
,.

Tiempo: 1.45 4; 5, fácil, por
dos cuerpos.

1,200 metros.

1 Don Juan 1." 03 kls.

2 Lonjino 3.° 60
„

3 Fortuna VI 2." 58
„

4 Peñón 53 ,,

Tiempo: 1.18. por mía ca

beza.

1,601) metros.

1 Rusia l.u 50 kls.

2 Ñápalo 3.° 55 „

3 Frondeur 2." 61
,.

4 Bulleito 50 „

Tiempo: 1.47 1/5, por un

cuerpo.

3,800 metros, Bteeplceliase.

1 Desgracia 06 kls.

2 Alerta 1." 08
,.

3 Astarte 2.° 00
„

Tiempo: 5.23, fácil.

Sétimas Carreras de Verano.

Esei-.o l.'de 1902.

SOO mi-tros.

1 Cuarto 4." 00 kls.

2 Castaña 2." 00 ..

3 Alerta 58 ..

4 Mirlo 58
„

5 Avatar 50
,.

6 Átala 3." 50
,.

7 Giroflé 50 ,.

8 Metralla 1.° 50 ,.

9 Boston 45 .,

Tiempo: 50* 1/5, por medio

cuerpo; 2." al 3.°, un pescuezo;

3." al 4.*, otro.

1,200 metros

Loujino 3." 60 kls.

1 Fortuna VI I.° 60 ..

2 Aculeo 2.n 59
„

3 Rápalo 57 ,*

4 Ronda 47 „

Tiempo: 1.18, por una cabe

za; 2." al 3.", medio cuerpo.

l,í¡ou metros.

1 Crucero 2." 60 kls.

2 Anarquista 60
„

3 Manette 1." 54
„

Tiempo: 1.47, por una ca

beza; 2.° al 3.°, uu cuerpo.

2,400 metros. Vallas.

1 Sol 2.° 74 kls.

2 Wonderful 1." 71
„

3 Alerta 06
„

4 Caturra 04
„

5 Desgracia 60 ,,

Tiempo: 3,1, por diez cuer

pos; del 2." al 3,° veinte cuerpos.

Primeras Carreras de Concep
ción.

000 metros.

1 Lonjino 64 kls.

2 Saltador 3o 04
„

3 Don Juan 2." 02
,,

4 Metralla (¡0
„

5 Lijero 1." 54
„

0 Czarina 52
„

7 Olvidada 48
.,

8 Flor Fina 48 .,

Tiempo-: 57a 2/5, por una

cabeza.

1,700 metros.

1 Ruin 51 kls.

2 Bagatelle 1." 49
,,

3 Carreta 3.° 49
,,

4 Víspera 2." 49
„

Tiempo: 1.57, fácil, por dos

cuerpos.

2,400 metros, Vallas.

1 Colmo 79 kls.

2 Menelik (s 000). 2." 72
.,

3 Nair 1." 71
,,

4 Alerta ($ 600)... 3.° 68 .,

5 Lijero (cayó) 61
„

Tiempo: 2.59, por dos cuer

pos, fácil.

2,000 metros.

1 Pieve 2." 64 kls.

2 Cuba 1." 57
„

Tiempo: 2.09 1/2, por una

cabeza.

Segundas Carreras de Con

cepción,
Domingo, 19 du Enero

de; 1902.

700 metros.

I Lonjino 3." 62 kls.

2 Cuba 1." 02 „

3 Metralla 60 „

4 Lijero 2.° 60
,.

5 Alerta 52
.,

6 Llayma 52
„

7 Bagatelle 52 „

Tiempo: 45" 1/2.

2.100 metros.

1 Menelik 1." 74 kls.

2 Torpedo 72 ..

Tiempo: 2.404/5.

1.000 metros.

1 DonJuan I." 63 kls.

2 Salteador..... 61
„

3 Lonjino 59 „

4 Lijero 3." 58
,.

5 Llayma 2." 48 „

6 Olvidada 46
,.

Tiempo: 1.00.

¡1,000 metros.

1 Nair 2." 75 kls.

2 Menelik 1." 72 ,.

3 Colmo 70
„

4 Alerta 3." 04 „

Tiempo: 3.54.

1.000 metros,

1 Pieve... 1." 65 kls,

2 Cuba 2." 03
.,

3 DonJuan 3" 00
„

4 Ruin 40

Tiempo: 1.51.

Terceras Carreras de Con

cepción,
Domingo 19 dc Enero

ne 1902.

1.000 metros.

1 Basatelie 60 kls

2 Víspera 2.a 55 kls.

3 Carreta 3.° 49 „

4 Ruin 1." 45 „

Tiempo: 1.51.

1,100 metros.

[ Pieve 2." 63 kls.

2 Cuba 63
,.

3 Donjuán 3." 59
„

4 Salteador 1." 52
„

Tiempo: 1.1 1.

700 metros.

I Lijero I." 63 kls.

2 Lonjino 2." 60 „

3 Metralla, 54
„

4 Llayma 3." 52
„

5 Alerta 47
„

Tiempo: 40* 1/5.

1,900 metros.

1 Menelik 2." 73 kls.

2 Nair 1." 72
„

Tiempo: 2.11.

Primeras Carreras de Otoño

en Viña del Mar.

DOMINGO, 9 Dli FUIIKERO

de 1902.

4,800 metros. Steeplechase.

1 Wonderful 1." 74 kls.

2 Pintón II 2n 78
„

3 Baltazar 60
„

Tiempo: 5.31, por dos cuer

pos.
SOO metros, manipulo*.

I Caramelo — kls.

2 Arquímedes —

3 Chilena

4 El Pato —

5 Principe II 3." 64
„

6 Cuarto —

7 Tiuque 1." 72
„

8 Vaticano 2." 68
„

Tiempo: 0.54 1/2, por medio

cuerpo.

1,200 metros.

1 Dugol 51 kls.

2 Exceptado 1." 49
„

3 Fierro 49
„

4 Filie de Joie 4.° 47
„

5 England
'

47 „

6 Lady White 2.° 47
,.

7 Tuya 3." 47
„

Tie ■

po: 1.19 1/5, fácil por
3 cuerpos; 2." al 3.°, 3 cuerpos.

1,000 metros.

1 Porteño 2." 00 kls.

2 Etoile 3." 60 „

3 Hosette 54 „

4 Paulette 1." 58 „

Tiempo: 2.08; 1." al 2.°, un

cuerpo; 2." al 3.", medio cuerpo.

1,600 metro=.

I Chesnnt Bell 2." o4 kls.

2 Sierpe 01
„

3 Barnabá 1." 57
„

4 1 ijero 3.° 56
„

5 Paper Money 52 „

6 Mi-teor 51
,,

7 Calitea 48 „

Tiempo: 1.45 2;5, por 3/4 de

cuerpo: del 2."al 3.", un cuerpo

y medio.

Segundas Carreras de Otoño

en Viña del Mar.

Domingo, 10 de Fi- huero

ne 1902.

3,200 metros, Vnllas.

1 Wonderful 2." 73 kls.

2 Baltazar 1.'; 72
„

Tiempo: 4.05, por diez cuer

pos.
;t 000 metros.

1 Olita 2." 51 kls.

2 Roseleaf 1." 53
,,

Tiempo: 3.31 1/5, ganado
muy lejos.

000 metros, Muinnatos.

1 Tiuque 1." 70 kls.

2 Vaticano. . ...... 3." 69
„

3 Cardo Santo 09 ,.

4 Príncipe II 2." 62
„

Tiempo: I', fácil.

2.100 metro9.

I Inmortelle 2." 55i kls.

2 Chestnut Bell .. Mi „

3 Paulette 3." 5Ú „

4 Day Natha 1." 51Í
„

Tiempo: 2.47 i, fácil.

l.liÜO metros.

I Menelick 1." 74 kls.

2 Viking 72
„

3 Terminacho 2." 67
,.

4 Ingrata 72
,,

Tiempo: 1.50 2/5, por un

cuerpo.

1,200 metros.

1 Barnabá 4.° 63 kls.

2 Aculeo 69

3 Etoile 58

4 Lijero 1." 56

ó Lí 2." 54

0 Ronda 3." 47

7 Meteor 45

Tiempo: 1.18 1/5. por una

cabeza: del 2." al 3.6 uu cuerpo.

Terceras Carreras de Otoño

en Viña del Mar.

Dojusi.o, 23 de Feiíuei.o

n e 1902.

1,800 mellos, Steejí I echase.

1 Pluton II 86 kls.

Corrió solo.

1,100 metros.

I Chestnut Bell ... 2.° 62 kls.

2 Paulette 1." 00 „

3 Bergantín 3." 57
„

4 Belzebú 5.° 57
,,

5 Terminacho 4." 45
,,

Tiempo: 1.32, por 1 cuerpo.

1100 metros.

1 El Jeneral 4." 53 kls.

2 Fierro 3." 53 „

3 Filie de Joie 1.» 48
„

4 Anguila 2." 48
„

Tiempo: 58 2/5, fácil.

1.000 metros, Mampatos.

1 Tiuque 3." 78 kls.

2 Cuarto 1." 70
„

3 Kaid 2." 60 „

Fácil. Tiuque y Kaid se

arrancaron y coi rieron una

vuelta!

1 ,000 metros.

1 Tip Top 2." 03 kls.

2 Olita 4." 544 ..

3 Sierpe 3." 61 „

4 Roseleaf 1." 53¿ .,

Tiempo: 1.45, fácil a las

rieudas.

800 metms.

L Dieziocho 69 kls.

2 Bergantín 4." 61
„

8 Lí 3.» 30 „

4 Precipite v-v. .. 58
„

5 Thelma 2." 54 ,.

6 Viking 1." 45
„

Tiempo: 0.51, por un pes

cuezo: del 2.° al 3." una cabeza,
lo mismo al 4.°.

Cuartas Carreras de Otoño

en Viña del Mar.

DoMlNC-o, 2 de Marzo

de 1902.

SOO metros, Manipulo».
1 Kaid 3." 69 kls.

2 Cardo Santo ... . 1." 68
„

3 Principe II 2.° 65 ,,

4 Arquímedes 4." 00
„

5 El Pato 60
„

Tiempo: 0.53, por tres cuar
tos de cuerpo.

1,200 metros.

1 Anguila 57 kls.

¿ Tuva 3.° 56A „

3 Dugol 2." 52
,,

4 Fierro 1." 47
„

Tiempo: 1.19 '¿;5, por un

cuerpo ; del 2." al 3.", 3 cuerpos.

3200 melros.

1 Menelick 3." 7S kls.

2 Baltazar 2." 75
„

3 Sankheor 72
,.

4 Wonderful 70
„

5 Peñón 1." 04 „

Tiempo: 3.50, por dos cuer

pos; fácil.

S.OOO metros.

I Inmortelle 01 kls,

2 Day Natha 3." 59 „

3 Sierpe 54 ,,

4 Tip Top 2." 54
„

5 Bergantín 51 „

0 Etoile 1." 50 ,.

Tiempo: 3.23 2.5 (Record),
por un cuerpo: del 2.° al 3."

tres cuerpos.
1.200 metros.

1 CiiestnutBell... 2." 60 kls.

2 Lijero 58 „

3 Valcreuse 57 „

4 Belzebú 54i „

5 Fleet Foot 3." 51 „

0 Ronda 50 „

7 Terminacho 1." 43 ,,

Tiempo: 1.16 4/5, por un

cuarto de cabeza; del 2." al 3.°
un cuerpo.

Quintas Carreras de Otoño
en Viña del Mar.

Domingo. 8 de Marzo
de 1902.

1,000 metros.

I Menelick 1.» 5Q kls.
2 Silvia U 2.-55

„

3 Firefly 55 ¡;
4 Peñón 55

|(

5 Sankheor 52
6 Meteor 3.<> 45 ",
Tiempo: por media cabeza-

del 2." al 3." lejos.

800 metros.

1 Dieziocho 2." 67 kls
2 Lord Wilson 03

3 Lí 3." 59
„

4 Valcreuse 1.° 56
„

5 Precipite-v-v 55
i(

6 Terminacho 53
„

7 Viking 52
.,

8 Giroflé 45
„

9 Reto 45
„

Tiempo: 49 1/5, cuerpo y

medio; del 2." al 3.", 2 cuerpos.
2.400 melros.

1 Tip Top 59 kls.

2 Q. of Diamonds. 2." 56¿ ,.

3 Etoile 3." 55l
„

4 Sierpe I." 56¿ „

5 Paulette 54
„

6 Day Natha 52$ ,.

Tiempo: 2.3!> 2,5, por un

cuerpo.

1,200 metro-,

1 Lí 3." 55 kls.

2 Bergantín 54
„

3 Menelik 2." 54
,.

4 Fleet Foot I." 51
„

5 Salitre 46 „

íi Ronda 45
,,

Tiempo: 1.17, un cuerpo.
1.400 metros.

1 Chestnut Bell... 1." 60 kls.

2 Champion 58
„

3 Blackbird 58
.,

4 Tijía 58
,.

5 Valcreuse 56 „

6 Fleet Foot 52 „

7 Baltazar 50
.,

8 Sankheor 2." 48
.,

9 La Chilena 45 „

10 Meteor 3.° 43 „

II Calitea 40 „

Tiempo: 1.33, un cuerpo y

medio; fácil.

Primeras Carreras de Otoño

en Santiago.
Domingo. 30 de Mabzo

de 1902.

1.2C0 metros, de Venta.

1 Blackbird 2.° 5S kls

2 Lonjino 57
(,

3 Mizpah 62

4 Salteador 1.° 00 "1

5 Saudade 55 v

6 Bohemia 58 ,.

7 Chisme 56 ,

8 tow boy 3.° 55 „

Tiempo: 1.18¿. por cuerpo

y medio: del 2> al 3.°, trea

cuerpos.

1,000 metros.

1 Filie de joie 3." 54 kls.

2 Calenda 1." 54 ,,

3 Brasa 2." 54 „

4 Anguila 54 „

5 Gualecita 54 „

Tiempo: 1.6, por tres cuer

pos, a las r.endas,

1.600 metros.

1 Rápalo. 2." 58 kls.

2 Atrevida 1.° 50 „

3 Rusia 60 ,.

4 Croivhurst 52 „

5 Pug Nose 50 „

6 Frondeur 3." 52 „

Tiempo: 1.46 1/5, por cinco

cuerpos, fácil: del 2." al 3.",

medio cuerpo.

3,400 melros, Vallas.

[ Anarquista 3." 69 kls.

2 Cuba, se cayó ...
69 ,,

3 Terror dos' Ma

res, se cavó ...
67 ,,

4 Átala .'. 69 „

5 Inmortelle L° 69 „

6 Vijía 2.° 69 „

Tiempo: 2.54, por tres
cuer

pos; fácil.
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EL SPORT ILUSTRADO 11

PRONÓSTICOS

De los siete campeones inscritos en Ja pri
mera carrera, 1,800 metros, para perdedores,
podemos descartar a Bohemia, que el Domingo
pasado corrió mal, no figurando en ninguna
parte, y Emisiony TheFop, que aunque vayan
apareados, no son animales de clase, aunque
la primera rejistra un triunfo sobre Barnabá,
y el segundo es hermano de Nanette, ganadora
del El Ensayo el año pasado.
Mizpah con 62 kilos el Domingo inició un

ataque infructuoso, estaba demasiado gorda y
se concluyó, no pudo acompañar a Blackbird,.
Cierto que habia una diferencia de 4 kilos en

tre ambas, pero la primera retrogradó más de
lo correspondiente a ese peso. El tiro uo le

conviene, y eu una semana no puede haberse
colocado en forma.

Bergantín uo ha hecho las antiguas perfor
mances de otros tiempos. En Viña del Mar,
i'aera de la carrera de 800 metros, no hizo

papel. Eu mil doscientos metros se concluyó.
Nos quedan Cruz Lila y Blackbird. SÍ la

primera fuera el animal del año antepasado, no
habría que hablar, feria un canter para la hija
de Doneaster y Mafra, pero ¿estará eu buenas
condiciones? Creemos que sí, y que la carrera

de ésta será una linea para otros animales.
Su competidor más temible: Blackbird, aun

que el cambio de corral, preparador y prepara
ción, debe influir algo eu la hija de Teodora.

El Cotejo de Potrillos reúne un lote mui

escaso, cuatro productos, dos de los criaderos
del Sur: Premio y Fanal y dos de ios del Nor
te: Fierro y Exceptado.
Los dos primeros corrieron el Primer Paso

en Concepción, saliendo a medio cuerpo de la

ganadora, Clorinda, que cubrió esa distancia
en 1.6 y al Domingo siguiente en 1.4^, según
dato oficial.

Si este tiempo fuera exacto, serian enemigos
temibles para Exceptado, pero no lo creemos

así. Aunque el hijo de Lancero y Snnflovrer

está un poco gordo, esta prueba será para él

lo que han sido las anteriores.

Fierro ya se ha medido con el favorito y se

conocen los quilates que pesa.

En la tercera prueba, «Premio de Abril», se
reúne la élite de nuestros campeones: Sky-lark,
Key West, Queen ofDiamonels, etc.

Skydark hace su rentrée después de su des

graciado viaje a la Arjentina. La hija de Palmy
y Sky ha estado enferma durante largo tiempo
y aunque hoi está repuesta y se vé eu todas

sus fuerzas y en bellísimas condiciones, queda
la duda si será la misma vencedora de las gran
des carreras y la batidora de todos los records.

Va acompañada de Zizaña, que con un peso
livianísimo hará sin duda juego a su compañera
de ecurie, y tratará de adjudicarse el premio
si no le pican la retaguardia en el fuerte tren

qne imprimirá a la carrera.

Key West, el ganador de La Prueba, el león
del año pasado, vencedor en todas distancias,
defenderá los colores de Júnior y la suprema
cía de Lancero como reproductor. Este pro

ducto, aunque batido siempre por Sky-lark de

3 años, es hoi un enemigo temible. De cuatro

años se reveló nn verdadero crack y demostró

haber mejorado de condiciones a tal punto que
se le consideraba imbatible.

Está eu mui buenas condiciones y sus tra

bajos han sido espléndidos.
Queen of Diamonds, del corral Serena, re

cibe 4 kilos de Sky-lark y su última carrera en

Viña del Mar la reveló. ¿Podráu darle „sa di

ferencia de peso? Este producto es sin disputa
el animal que se ve en mejores condiciones de

todos los que toman parte en el Premio de

Abril, y no seria uada estraño que se adjudi
cara los dos mil pesos.

Day Natha y Etoile han sido vencidas fácil

mente por Queen of Diamonds en Viña del

Mar y en una distancia más larga.
Manette no tiene sino un triunfo escaso contra

Rusia, qne no lia demostrado aun ser gran
cosa ; Silvia no es animal de la calidad del

resto del lote y aunque va mui liviana no le

creemos opción alguna a llegar a la punta.
Chestnutbell está fuera de distancia y aun

que ha recibido un pequeño descanso no cree

mos que éste haya sido aun suficiente para la

serie de carreras en que tomó parte en Viña

del Mar y con poco éxito.

Entre los tres campeones de talla que se

destacan es tarea difícil decidirse, los tres se

valen y la lucha será reñida, se ganarán pro
bablemente muriéndose. Preferimos a la pen
sionista del Corral Serena y Sky y Key West

para place.
¿Habrá batatazo? Difícil, en una prueba de

esta clase y calidad de los campeones: pero

alguien me sopla al oido ¡cuidado con Manette!

En la cuarta prueba y última del programa,
nos encontramos con algunos antiguos conoci

dos, Pluton y Alerta, viejos campeones en el

steeple, Vijia y Átala, que se estrenaron en

vallas el Domingo pasado; y Topsey, que se

presenta por primera ve?, a tomar parte en las

campañas hípicas.
Entre Pluton y Alerta, solo a 6 kilos de di

ferencia, la ventaja está por el primero, que ha
demostrado numerosas veces sus grandes cua
lidades de steepleehaser.
Vijia, que el Domingo salió segundo en va

llas, salta bastante bien y si lo hiciera lo mis

mo en saltos seria uu enemigo de considera

ción, sobre todo a 13 kilos de diferencia en esa

escala de fieso.

Átala no mostró sus aptitudes para estas lu

chas, la montaba uu zapato, que tenia miedo.

Quién sabe si la yegua no es capaz de hacer

una buena carrera, si va bien jineteada, por un
Daniel López, por ejemplo.

Topsey no se la conoce, no ha corrido hasta

la fecha y no debe ser gran cosa.

En estas condiciones, creemos qué la carrera

está encerrada entre Pluton y Vijia, prefirien
do al último en consideración a la diferencia

de peso y a que el tiempo eu la carrera de va

llas, que ganó Inmortelle, fué sobresaliente:

2.54 para el primero en 2,400 metros y 2.Ó5

para el segundo.

RESUMEN.

1." Cruz Lila. Blackbird.

2." Exceptado. Premio.

3.° Queen of Diamonds. Slcy-Key West.

4.° Vijia. Pluton.

RESUMEN.

Primera Reunión de Otoño.

Marzo 30 de 1902-

De Venta.—Distancia: 1,200 metros.—Pre

mio: § 500.

h° Salteador, k. E., 60 kilos, por King
Christian y Julieta.—Petite Ecurie.

(Isidoro Martínez).
2.° Blackbird, M. E.; 58 kilos (H. Baez).
3.° Coivboy, 5 anos, 55 kilos (Andrés Al

bornoz) .

Non place: Lonjino, 57 kilos; Mizpah, 62 ki

los; Saudade, 55 kilos; Bohemia, 58 kilos;
y La Chisme, 56 Mios.

Tiempo; 1.1 S^.

Apuestas mutuas: Salteador, ganador, § 9.70;
place, $ 2.90; Blackbird, place, § 2.70;
Cowboy, place, § 13.20.

G P

Blackbird 261 343

Lonjino 190 341

Mizpah 39 72

Salteador 118 251

Saudade 2 12

Bohemia 10 13

Chisme 6 4

Cowboy 10 20

636 1,056

Cotejo de Potrancas.—Distancia: 1,000 me

tros.—Premio: 1000 al 1.° y 200 al 2.°

1.° Calenda, 2 anos, 54 kilos, por Stiletto

y La líachel-Limíted (Juan de Díoh

Pérez).
2.° Brasa, 2 años, 54 kilos (I. M. Montero).

Non place: Filie de Joie, 54 kilos; Anguila,
54 kilos, y Gualccita, 54 kilos.

Tiempo: 1.6.

Apuestas mutuas: Calenda, ganador, § 3.20;

place, $ 2.90; Brasa, plaeé ? 3.50.

G P

Filie de Joie 205 410

Calenda 542 519

Brasa 107 316

Anguila 80 172

Gualecita 24 27

958 1,444

Champion Stakes.—Distancia: 1,600 metros
#

Premios: % 1,500 all.°, $ 200 al 2.°

y $ 100 al criador.

1.° Atrevida, 3 años, 50 kiloa, por Doneas
ter II y Quintrala.—E. Hidalgo (E.
Villalobos).

2° Rápalo, 3 años, 58 kilos (M. Toledo).
Non place: Frondeur, 52 kilos; Rusia, 60 ki-

\o£;Cr6wkurst,§1 kilos, y Pugnóse, 50 kilos.

Tiempo: 1.46 1/5.
Apuestas mutuas: Atrevida, ganador, $ 34.50;
place, 11.60; Rápalo, -¡Awé, % 10.50.

G P

Rápalo 45 146

Atrevida 55 128

Rusia 108 221

Crowhurst 131 233

Pugnóse 261 405

Frondeur 450 543

1,050 1,676

El Pbimer Salto.—De V"allas.—Distancia:

2,400 metros.—Premios:- $ 1,000 al 1.°

y $200 al 2.a

1.a Inmortelle, M. E., 69 kilos, por Pal

my y Esperanaa III, Ampo (Adolfo
Allendes).

2.° Vijia, M. E., 69 kilos (F. J. Caro).
Non place: Anarquista, 69 kilos; Átala, 69

kiloe; Cuba, 69 kilos, y Terror dos Mares,
67 kilos.

Cuba y Terror se cayeron ,

Tiempo: 2.54,

Apuestas mutuas: Inmortelle, ganador, $ 6.30;
place % 3.90; Vijia, place $ 8.70.

G P

Anarquista...., 82 147

Cuba 162 322

Terror dos Mares.. . 41 9 399

Átala 24 34

Inmortelle 30* 406

Vijia 03 114

1,086 1,422
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MODA

Bandeja de frutas y flores.

Portamoneda de oro y acero tejido.

Vestido de visita.



TEMPORADA DE OTOÑO

DE SANTIAGO

Ü111I1S iliflili
Rematará el nombre de los caballos para las carreras

DE OTOÑO

BAR ING-LES

Remataré el nombre de los caballos en este conocido estable

cimiento los dias Viernes y Sábados a las 8.30 P. M., y los

Domingos a las 10.30 A. M. y 1.30 P. M.

»

Federico Grage.

"LA NUEVA BOLSA
los dias Jueves, Viernes y Sábado a las 8.30 P. M

Sábado
,

3.30
„

Domingo „
10.30 A M.

Se paga en la cancha a los interesados después de cada
carrera .

APUESTAS MUTUAS CIMTROJIPICO
para las carreras de la temporada de

Otoño de

BAR INGLES,

Edmundo Seckel,
Rejente.

'

HERRERÍA INGLESA
DE

DAVID DAVIS
Calle Cienfuegos, 37, primera cuadra de la Alameda

SANTIAGO DE CHILE

SE HERRAN CABALLOS DE

Carrera fABRCAjES

Coches Polo

Paseos Mulas

Bombas Bueyes

Como garantía de la buena calidad y ejecución de mis tra

bajos, puedo ofrecer al público las mejores referencias de los
miembros del Valparaíso Sporting Club, Club Hípico de

Santiago y Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, etc.

David Davis

HERRERÍA INGLESA—Calle Cienfuegos, 27

AVILES Hnos.
IMPORTACIÓN DIRECTA DE LA HABANA

FABRICA
DE —

CIGARROS Y CIGARRILLOS

Valparaíso—Santiago— Serena

Cartillas de Catedrático,

Apuestas Mutuas, etc., etc.

Comunicación telefónica directa con la

Cancha.

i LAimi

IAETILLEEO OFICIAL
— DEL —

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO

Rematará el nombre de los caballos

para las carreras de Otoño,

LOS DIAS

Jueves, Viernes y Sábado, a las 8.30 P. M.

Sábado
„

3.30
„

Domingo.... ,,
10.30 A. M.

"PEQUEÑA BOLSA"

Calle del Estado, 276.

lauda Hípica,
frente a las tribunas de 2.a

REMATES AL CONTADO

APUESTAS MUTUAS

JULIO PEREY.

Se paga después de cada carrera.



i

i



VALPAKA1SU Abril íó ae lyuz.

N.° 20



El Almacén "SPORT"
SILLAS INGLESAS
Y SUS ACCESORIOS.

1AIHY.,MIII1 y Ca

VALPARAÍSO.

1

CIGARROS
DE LA

HABANA

Cochrane, N.° 110 — Casilla 68B

POLO-POLO

J. W.HARDY
Esmeralda, II

Ha llegado un gran surtido de artículos para Polo,

Sillas de Montar,

Huascas, Frenos, Pelotas de Football, Capas,

AETÍCULOS DE FANTASÍA, ETC., ETC.

""EL SPORT ILUSTRADO7
SECCIÓN FOTOGRÁFICA

Toda vista que publique El Spoet Ilus-

tbado en su sección fotográfica, puede ser

adquirida en buen cartón por la suma de

UN PESO.

Dirijirse, acompafiando su valor, a El

Spoet Ilustrado: Prat, 77.

"EL SPORT ILUSTRADO"
SEMANARIO ILUSTRADO

Suscricion anual. . $ 20.00

Número suelto. ...» 0.40-

Id. atrasado de una semana . . . . s 0.60

Id. id. de dos semanas en adelante. » 0.80

Dirección y Administración

PRAT 77, OFICINA DEL "CENTRO HÍPICO'

NOTA.—La suscricion anual dá derecho a los números extras y revis-

tas especiales de temporada que esta publicación edite.

IF YOU REALLY WANT
A

GOOD WHISKY
TRY

WW€W£kWikWB
OF WHICH

H. C. ASPINALL
IS GENERAL AGENT FOR CHILE and BOLIVIA

Casilla 966—COCHRANE, 29—Teléfono 986

Ñ. B.—The sales of Buchánan's Whisky increase every month, and
will continué to increase, because the quality never yaries.

IGNACIO SAAYEDRA R.
Monedo, 11Ó9 — Casilla 777

SANTIAGO

MAUfcKAS de raulí, roble, lingue, álamo, etc., y toda clase

de trabajos de carpintería.

ABUNUv potásicos fosfatados, yeso y ca!.

IflINleKAIeCtfB arcillas, fierro, cuarzo y carbón de Lora.

STUD BOOK
DE

es !!■ ib
lEBJISTEO 3DB EEPBODUOTOKES)

COMPLETO DESDE 186S A 1900 INCLUSIVE

Se encuentra a venta en las Oficinas del

CLUB HÍPICO, Santiago: Huérfanos N.° 117S

Valparaíso: Sporting Club, Prat 71

PRECIO: $ 10.00, Empastado.



EL SPORT ILUSTRADO
NUMERO SUELTO: 40 CENTAVOS.

Año I. VALPAEAISO, Abril 13 de 1902. N.° 20

CARRERAS DE SANTIAGO EL 30 DE MARZO.

Inmortelle ganando "Bl Primer Salto.'1

r^SFm^...,^Mmé^^,A

p^^^P^l^i^lj

Calenda ganando el "Cotejo de Potrancas."

Salteador ganando la carrera "De Vonta"—3.° Blackbird.

DOS CABALLOS SALTADORES
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EL CABALLO EN EL EJERCITO.

(La VicauGrund Air).

Esle uño se efectuará, por primera ves, cu el Concurso

Hípico tle Paris una nuera pendía retamida f.nt.-litsica-

mfíule puní inn albullo* inscritos cn los Rejistcos ciclón

¡tejimientos de caballería, artillería y bagajes.
Como este campeonato del caballo dé ejército no dejará

de ser mui httere-wnte, hemos creído oportuno dedicar, ro

mo preludio de eüe ensayo, un corto estudio al cáhuil»

militar.

Cuando, hace algunos años el marques de

Roccagiovine, el célebre maestro de equitación
italiano qne dirije en la Campaña Romana el

curso de caballería de Tor di Quinto, donde se

termina la. educación hípica de los oficiales de

caballería, que salen de la escuela de Pignero-
le, visitó la escuela de Saumur, hizo sobre su

permanencia en nuestra gran escuela de caba

llería una relación sumamente elojiosa: «los

oficiales franceses de Saumur, escribió, man
tienen una buena posición, cómoda y elegante;
aun al galope tendido tienen firmes las piernas,
conservan el cuerpo adherido a la silla y uo ri

diculamente en equilibrio sobre las estriberas,
este lijeramente inclinado hacia adelante pron
to a sentarse en el momento del salto. ¡Se vé

que esos jinetes acostumbrados al pur sang
tienen una confianza absoluta en sí mismos,» y

agrega: «íes de admirar la apostura de los jine
tes, los movimientos uniformes de los caba

llos parece que al entrar al picadero dije
ran: «Somos nosotros los qne personificamos
la escuela.»

El marques de Roccagiovine es, y con justa
razón, según nosotros, un gran partidario de los

ejercicios al aire libre.
«La carrera a través de los campos liace re

saltar mejor las cualidades de los caballos y la

pericia de los jinetes, que el picadero o qne aun

el campo de maniobras.»

Este juicio emitido por un estraujero tiene

un gran valor; es un reconocimiento casi oficial
de la superioridad de la escuela francesa sobre

la escuela alemana, pues uo debe olvidarse las

tendencias marcadamente jermanicas de los

oficiales italianos.

Nuestra caballería francesa tiene por cierto

anu necesidad de ser estimulada, no ya en Sau

mur siuo en el conjunto de los líejimientos.
La afición por el caballo con la invasión de la

bicicleta y de los automóviles ha tenido en

nuestro pais tendencias a disminuir; pero esto

es solamente cuestión de tiempo y sobre todo

de moda.

La juventud francesa se aviene evidentemen

te a todos los Sports, pero descuida algunos,
particularmente el Sport hípico. En Londres
la juventud de ambos sexos monta a caballo;
cn Bruselas, Gaud, Jinebro, Viena, Berlín su

cede lo mismo; en Berliu hai 15 picaderos, de
los cuales el que menos cuenta con 80 a 100

caballos, algunos de ellos tienen hasta 300; en
París son contados los picaderos y hai mui po
cos de ellos que tengan un comfort suficiente y
caballos pasables; sin embargo, el gusto por el

caballo está lejos de haberse perdido en Fran

cia, y hai algunas de nuestras grandes ciuda

des, Burdeos, Marsella, Nantes, OlermontFe-

rraud, Nancy y aun Lille qne tienen picaderos,
que son al mismo tiempo escuelas de equitación
y que llevan próspera existencia.

Si, en conjunto, la caballería austríaca, ru

sa o alemana es, según la opinión de algunos,
nn poco superior a la francesa, es que el gus
to del caballo es mas pronunciado en Austria,
Alemania o Rusia. Los cuadros de nuestros
oficiales se resienten, y no hai palabras mas

justas que. las de Julio Simón: «Se sabe que
cuando los jenerales alemanes necesitan im

provisar un ayudante de campo están seguros
de encontrar buenos oficiales de eahaUeria eu

profusión.»
Fuera de los ejercicios puramente milita

res, nuestros oficiales íiu tienen dónde perfec

cionarse en el arte de la equitación, a no ser en

las escasas carreras militares y concursos hí

picos y eso, solo cuando sus jeíes los autorizan

para ello.

Las carreras son, es cierto, un ejercicio exce
lente para hacer la confianza entre el jinete y

el caballo; sin embargo, las carreras de lijereza,

que son las militares, son pruebas en las qne
no toman parte sino especialistas preparados
para este exclusivo objeto, deberían ser carre

ras de fondo con obstáculos naturales, cross

coimtries de 6 a 7 mil metros, distancia qne se

ria fácil encontrar en la mayoría de nuestros

hipódromos y que las sociedades de fomento

deberían patrocinar y ayudar con los premios
correspondientes. Esta clase de carreras S3-

ria la verdadera prueba del caballo del oficial

de caballería, que en reconocimientos tendrá a

menudo necesidad de marchar lijero y en línea

recta a través de todo terreno, ya sea para lle

var una orden o para escapar de una persecu
ción vigorosa. En estas pruebas podran tomar

parte todos los caballos inscritos como del ser

vicio militar y serian handicapeados según su

oríjen o el resultado de sus performances ante
riores.

De los concursos hípicos nos hemos ocupado
mui amenudo en la Via au. Granel Air; si
tienen utilidad, en ciertos casos, es debido al

empleo que hacen del caballo y su enseñanza

para el salto; pero no tienen ningún valor co

mo ejercicios de decisión, firmeza, audacia o

buen golpe de Dista. Las carreras ofrecen, en
alto grado, estas ventajas; pero, con los regla
mentos actuales, no están al alcance de todo

el mundo, y la cuestión de pesos aleja una gran
cantidad de jinetes: mas aun, en ciertos Teji
mientos, los oficiales qne presentan caballos en

los concursos o toman parte en las carreras

son mal vistos.

Todo lo contrario sucede en Alemania; así
el jeneral de caballería conde von Rosemberg,
podia escribir en una desús obras: «Qué seria
de una caballería en la que los oficiales no

fueran sino jinetes de picadero o de campo de

maniobras solamente.»

El jeneral conde von Rosemberg, hace algu
nos años corría aun como jeneral en los stecple-
chases y tenía a su activo ciento setenta y ocho

primeros premios y ciento seis segundos. Está

prohibido a los oficiales alemanes el correr en

carreras de jinetes profesionales y son obliga
dos por la autoridad militar a cambiar el uni

forme por el frac colorado en los stecplechases
de jinetes caballeros, y los premios que se les

reparte son entregados en dinero. El empe
rador mismo entrega en persona al ganador
del Premio de honor de Charlotteubonrg la
suma de tres mil marcos de su asignación
imperial.
Se trabaja tanto al caballo en el ejército

francés como en los otros ejércitos europeos,
pero la autoridad superior uo alienta a nues

tros oficiales. Uno de los mejores ejercicios, cuya
utilidad es incontestable en la educación del

jinete, y que se acerca mas al trabajo real y
efectivo es la caza a caballo.

En Alemania las cazas y corridas de zorros

son reglamentarias, la autoridad militar incita
a los oficíales a montar en las cacerías o bati
das de zorros, mas aun, según decisión impe
rial, los oficiales superiores de caballería tie
nen que ir a la escuela de Hanover a seguir
uu curso de cuatro semanas, no tan solo para
ejercitarse en saltar obstáculos de steeple en

la misma escuela, sino para seguir un nú
mero determinarlo de cazas y corridas. En
casi todos los Tejimientos alemanes de caba
llería hai asociaciones de carreras y m g

de las dos partes de las pruebas de los hipó
dromos de allende el Rhin son reservadas
esclusivamente para oficiales y jinetes caballe
ros. La escuela de Hanover tic
de caza de 90 perros y sub-oficiales ce

dores, y provee de unos y de otros a lúa
mientes que necesiten.

ene un equipaje
mío pica

re] i-

¿Qué se diría en Francia, eu ciertas esferas

de Gobierno, si se anunciara que los oficiales
de Saumur han creado un equipaje de caza

y de batidas?

En Italia, los oficiales que salen de Pígne-
role pasan dos meses en Tor di Quinto, con el
esclusivo objeto de tomar parte en las famosas
cazas de zorros en la campaña Romana; nu

merosos son los oficiales en servicio activo que
forman paite de estas cazas como accionistas.
No es, que nuestra producción caballar sea

inferior a la de otros países, al contrario, pues
to que Alemania, Inglaterra, Italia y otros

países compran sus caballos aquí: la Aljeria,
el Mediodía y el Centro proveen de excelentes

productos ala caballería lijera, la Veudée y
Normandia a la caballería de línea y el Bour-
bounais y la Bretaña a la artillería. El nú

mero de caballos pura sangre es mui suficien

te, si se le compara con los existentes en ser

vicio en otros ejércitos; pero estos animales

escojidos no deberían servir únicamente para
carreras de lijereza, debería trabajárseles mas
rústicamente y someterlos a un trabajo regu

lar, suficiente para desenvolver los músculos,
pero que tío alcanzara a la preparación de

carrera; seles debería exijir mas fondo que

lijereza, que de ésta, tendrán siempre la sufi

ciente.

Seria necesario ademas, alentar en lo posible
a los oficiales que montan a caballo fuera de

su servicio cuotidiano. Por las fotografías qne
damos en otra sección, se verá que los ejerci
cios hípicos que realizan nuestros caballos mi

litares están a la altura de cualesquiera de los

de otras caballerías estraujeras; desgraciada
mente los oficiales aficionados al caballo y

equitación que pueden dedicarle todo su tiem

po de descauso son bien pocos aun. Es nece

sario que el gusto por el caballo vuelva en

Francia y es seguro qne volverá.

EN LOS BAÑOS.

SALTOS EN BICICLETA.

Desde la época de los Césares, los ita
lianos han sido y son especialmente afi

cionados al sport del agua, y lioi dia, pa
tricios y plebeyos toman parte en los

grandes concursos de natación y saltos,

que se efectúan en el Tíber o en el Amo,
sin que los dividan las diferencias de

clase o nacimiento.

Los embaucamientos del Tíber produ
cidos, las mas de las veces artificial

mente, llegan a alcanzar alturas de 90

pies, y es sobre estas esplendidas terra
zas que sé construyen innumerables es

tablecimientos de baños, fuentes de reu

nión de los aficionados a este jénero de

sport.
La idea de saltar al agua cn bicicleta

es orijinal de un joven italiano de 22

años de edad, llamado Urnberto Difl

uían ti. Para llevarla a efecto, se concer
tó un malch entre este señor y un señor

Borglii, conocido aficionado y entusiasta

sportman.
Este match nuevo y sensacional atrajo

a los establecimientos de baños 'un nú

mero' crecidísimo de aficionados y espec

tadores, deseosos de ver el resultado de

nn hecho nunca visto y por demás peli
groso. Inútil decir que, durante todo 61,

la tensión nerviosa del público llegó a su

grado máximo.
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El señor Borghi a pié y el señor Dia-

manti en bicicleta tomaron vuelo a una

regular distancia de la orilla y con toda

velocidad se lanzaron al aire, como pue
de verse en nuestros grabados.
Durante el tiempo que estuvo en el

aire el señor Diamanta, no perdió la pose
sión de su bicicleta, levantándose sola

mente del asiento en el momento de

tocar el agua; se sumerjió con ella, y na

dando con su máquina llegó a la orilla

opuesta.
Este hecho ya ha tenido imitadores.

El señor Talacchi también efectuó el

mismo salto, con la diferencia de que iba

vestido con su traje corriente de montar

en bicicleta.

Otro match, sino tan difícil por lo

menos tan orijinal, tuvo lugar en esos

mismos dias. Los señores Talacchi, Bor

ghi y Pompa tomaron un lunch conve

nientemente arreglado en pequeñas bo

yas en la parte mas honda del rio, brin

dando con Chianti Vecchio a la salud de

los espectadores.

CABALLOS SHIRES.

El 4 de Febrero próximo pasado se

efectuó en Sandringham la venta anual

de productos shires, pertenecientes al rei
de Inglaterra.
Se presentó un lote de 46 animales,

compuesto de 14 yeguas madres, 26 po

trancas, de uno, dos y tres años de edad,
tres potrillos y tres reproductores .

Muchas de las yeguas y potrancas son

animales sobresalientes y figuran por su

pecligree en primera línea, entre los ani

males de su clase.

Hai productos de Harold, Prince Ha-

rolcl, Calwich, Topsman. Lord Arthur,
Calwich Blaze, Mormain, Markheaton.

etc., etc., que como reproductores de talla
son conocidos en el mundo entero.

De los tres reproductores nuevos que

se pusieron eu remate alcanzó el mas

alto precio Solace, adquirido por Lord

Rothschild en la suma de 575 guineas; y
Lord Carrington compró Bencdic, cuya

fotografía damos en otra sección, en la

suma de 500 guineas. Este producto, na
cido en 1898, era sin disputa, el mas

hermoso del lote. De un año de edad,
obtuvo primer premio en Maidstone, de
dos años chamjnon en King's Lynn, y en

1901 primer premio en Lincolnshire.

Entre los potrillos sobresalió Boyal
President, \>or quien se pagó 230 guineas.

''DUKE 0P C0RNWALL.,!

Damos en otra sección el grabado de

este hermoso toro importado al pais, en
noviembre del año próximo pasado, por
el señor Diego Vial Guzman.

Duke of Cornwall, cuyo pedlgrce da

mos a continuación, obtuvo Primer

Premio i Champion en la Esposicion
Real de Cornwall.

Duke of Cornwall.

Sire Treforrest 63,452
Dam—Wild Ouchess 8th, por Cornish Duke. 55,500

g. d.—Id. 5th. por Duk of Hemdip, 2nd 40,246
3. d.—Id. 3rd! por Marquis, Gtli 34,777
4. d.—Id. 2nd, por Curactalus 28,141
5. d.—Id. por Gríind Dulce, 3rd 10,182
6. d.—Wild Eyes, 25th, por Loblache 16,353
7. d.—Wilfire por Nocolist 13,960
8. d.—Wild Eyes, 18th, por Solón 13,766
9. d.—Id. ICth, por Duke of Oxford, 2nd.,.. 9,046
1 0. d.—Id. I 5th, por Duke of Northumberland 3,649
Wild Eyes, 8th, por Duke of Northumberland 1 ,940

Id. 2nd, por Belvedere 1,706
Id. por Emperor 1,975

por Honderful 700, por Cleveland 145, por Butterfly
104, por HoIIoii'k Bull 313, por . M enrhays Bull 2,342,
por Mastermats Bull 422.

CARRERAS DE SANTIAGO.

SEGUNDA REUNIÓN DE OTOÑO.

Domingo 6 de Abril de 1902-

Premio—Manette.

La segunda reunión de Otoño tuvo lu

gar con regular asistencia en las tribu

nas de primera y numerosa en las de

segunda.
Los aficionados de Valparaíso. Con

cepción, etc., se habían dado cita pava

presenciar el Premio de Abril, que por
su importancia, clase y calidad, de los

campeones era, sin disputa, la prueba
mas interesante del dia, aunque las otras
no carecían de un relativo interés, sobre
todo el Cotejo de Potrillos, cuyo resul

tado inesperado, para la mayoría del pú
blico, hizo de esta carrera de pocos com

petidores una prueba de interés y de

mérito.

A la hora fijada en el programa se

pusieron bajo las órdenes del juez de

partida los siete competidores inscritos.

Cruz Lila, que durante los primeros dias
de la semana habia alcanzado los hono

res de favorita, cedió su lugar a Mizpah,
que, según se decia, tenia un cotejo for
midable con Cuspe, del mismo corral.

Después de dos o tres intentonas de lar

gar, el juez bajó la bandera y Mizpah apa
reció a la punta del lote imprimiendo un

fuerte tren a la carrera. A la retaguar
dia de ésta, en compacto pelotón, corría

el resto del grupo encabezado por Cruz

Lila. Blackbird- y The Fop.
En el palo de los mil decientas metros.

a la entrada, de la tierra derecha del fren

te, Blackbird se fué encima de Cruz Lila,

descomponiéndola en su carrera, par
tiéndole la bota a su jinete y lesionán

dole la rodilla, percance que no dio ma

yores resultados y que no produjo recla

mo por haber sido considerado por los

dueños de Cruz Lita como casual, y que
no habia influido en el resultado final de

la prueba.
A la salida del bosque del Lawn

Tennis, Blackbird, en un canter, pasó a

ocupar la punta sin mayor esfuerzo; y
en esa forma se vino hasta la meta, sin

ser en ningún momento amenazada se

riamente por sus competidores. La pen
sionista de Collanco hizo una pequeña
tentativa de acercarse a la puntera, pero

con resultado negativo; apenas sí alcan
zó a acortar un poco la distancia.

Tocó el turno a la segunda prueba del

programa, que solo reunía cuatro com

petidores. Exceptado, el crack de la tem

porada de Verano de Santiago y Otoño

de Viña del Mar, arrastraba toda la opi
nión, daba fila y ocho a cuatro. Fierro,
el segundo favorito, defraudó completa
mente a sus partidarios; el potrillo del

Corral Quo Vadis, dotado de escepcio-
nal lijereza, solo resistió unos seiscientos

metros mas o menos

La partida se verificó en regulares
condiciones, tomando el comando del

pequeño lote Exceptado, perseguido de

cerca por Fierro y Fanal, y en último

término Premio, que quedó bastante lejos
de los punteros, y que en las primeras
distancias aun se iba quedando como re

zagado.
Los primeros trescientos a cuatrocien

tos metros se corrieron a toda velocidad.

Fierro, aprovechando su lijereza, se puso
al lado de Exceptado y en abierta lucha

con él resistió mas o menos la distancia

indicada, retrogradando al tercer lugar
para cederle el puesto a I anal, que en la
misma forma acompañó al favorito unos

doscientos metros. En la tierra derecha,
a la entrada, la prueba se veia decidido el

triunfo del hijo de Lancero y Sunflower, y
era ya aclamado por sus numerosos par

tidarios, cuando Premio, solicitado por su

jinete, en un rush de primer orden pasa
a Fanal y Fierro, y en unos cuatro me

tros se coloca al lado del leader.

La lucha se hizo emocionante : ¡Excep
tado! /Exceptado! ¡Premio! ¡Premio! era
el único clamoreo que se sentia en las

tribunas. Cien metros antes de la meta,
a rigor de látigo. Premio logró vencer al
favorito y adjudicarse los mil pesos por
tres cuartos de cuerpo.

Una hora después la campana tocó a

salir y defilaron delante de las tribunas,

primero al paso y cn seguida en un canter,
los campeones que tomaban parte en el

clásico Premio de Abril.

Chestmttbell, del Corral Jackson, era
la que se presentaba en mejores condi
ciones de entrainement, seguida de Etoi

le, que estaba como nunca Los pensio-
nistasdel Corral Limited: Skylark y Zi-

zaña, aunque bien en apariencia, se

notaban algo gordos todavía, faltos de tra

bajo. La Drimera sobre todo no marcha

ba en eX'paddolc con esa marcha espe
cial y conocida que en sus antiguas
victorias tenia siempre antes de entrar

en lucha. Queen ofDiamonds mui bien

en sus formas y estado de trabajo, pero
su pelo poco lustroso, como pelo de in

vierno. Manette, ájil y nerviosa; Key
West, como siempre, tranquilo.
Verificado el tradicional desfile, se

colocaron bajo las órdenes del starter,

que después de varias pequeñas partidas
lalsas, bajó la bandera en un momento

oportuno y el pelotón se lanzó.

Inmediatamente Queen of Diamonds
tomó resueltamente el comando del in

teresante lote y cuando pasaron por las

tribunas corrían en esta forma: Oueen
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ofDiamonds, Zizaña, Etoile, Key West,

etc.; y en último término Skylark y
Chestnutbell.

Zizaña, que llevaba orden de forzar

la carrera, se colocó, aprovechando su

peso de pluma, al lado de Queen oj

Diamonds, que no quena ceder el pri
mer lugar.
En el palo de los mil doscientos me

tros el jinete de Queen of Diamonds, co

nociendo que la lucha con Zizaña po

dia serle desfavorable para el resultado

de la carrera, la dejó pasar y la pensio
nista del Corral Limited tomó punta,

alejándose del resto del grupo.

Entre tanto Key West acortaba la dis

tancia y se acercaba a Queen of Dia

monds y Chestnutbell; surjiendo del

fondo se coloca al lado de Etoile, a cor
ta distancia del hijo de Lancero.

En la vuelta de los 800 metros Ziza

ña comandaba aun el pelotón y podía
creerse que seria difícil ciarle alcance;
pero el grugo, acercándose unos a otros,

escepto Skylark que quedaba lejos, casi

distanciada, se lanzaban en persecución
de la puntera y en la misma puerta de

reja la vencían, retrogradando ésta al pe
núltimo lugar. En este momento Skylark
se acerca imperceptible al grupo, pero
tiene que retrogradar: no ha podido re
sistir el fuerte tren impreso a la prueba.
A la entrada de la tierra derecha

Queen of Diamonds aparece a la punta

del lote y en ese instante Key West la

amenaza seriamente, pero sin resultado

alguno. Chestnutbell y Etoile corren

apareados seguidos de Manette, que un

momento se encontró encajonada; pero
su jinete, sacándola de los palos, tómala
mitad de la cancha y en un rush majis-
tral se coloca a la cabeza y maquintan-
do solamente su caballo se adjudica el

premio clásico por tres cuerpos sobre

Queen of Diamonds; tercera Chestnut-

betl y cuarta Ftoile.

La cuarta carrera de saltos se redujo
a tres campeones. Alerta, que hizo el

papel ele leader, Vijia que lo persiguió
durante toda la distancia y Pluton que
fué abatido por el peso. Átala y Topsey
no figuraron en ninguna parte. La parti
da fué un poco laboriosa, debido a Vijia

que estaba como siempre mañoso y que
en el primer salto casi se abre; pero que

después tomó los saltos admirablemente

bien. Dejó hacer tren a Alerta y en el

penúltimo salto, acortando la distancia,
se coloca a su retaguardia. Ala entrada

de la tierra derecha lo vence fácilmente

y se adjudica el primer lugar con toda

facilidad.

RESUMEN.

Segunda Reunión de Otoño.

Abril 6 de 1902.

De Perdupobes.—Distancia: 1,800 metros.—

Premio: 8 700.

1.° BlacUird, M. E., óS kilos, por Palmy y

Teodora.—P. Maldini (G. Casauova).

2." Cruz Lila, 4 años, 55 kilos (J. de Dios

Pérez).
Non place: Bergantín, 5á kilos; Bohemia,

57^ kilos; The Pop, 58i kilos; /'emisión,
57 kilos, y Mizpah, 58^ kilos.

Tiempo: 2.0 3/5.
Apuestas mutuas: Blackbird, ganador , § 13.20;

place, 8 ó.li); Cruz Lila, place, § 5.30.

O P

Cruz Liln 246 294

Blackbird 134 305

Bergantín 209 394

The Fop 1 „., 125

Emisión f
°'3

II

Mizpah - 323 577

Boliemiíi 15 17

990 1,723

Cotejo de Fotmíaj^.—Distancia: 1,000 me

tros.-Premio: S 1.000 al 1." g g 200 al 2.a

1.° Premio, 2 años, 56 kilos, por Doneaster

y Qnintrala —Petite Ecurie (J. Mar

tínez).
2.° Exceptado, 2 años, 59 kilos (M. Mal-

donado).
Non place: Fanal, 56 kilos y Fierro, 56 kilos.

Tiempo: 1 3 4/5.

Apuestas mutuas: Premio, ganador, § 10.50;
place, $ 2.00; ¡exceptado, plaué, $ 2.40.

G P

Premio 186 430

Exceptado 686 1,034
Fanal 76 207

Fierro 133 366

1,083 2,037

Premio de Avuil.—Distancia: 2,000 metros

Premios: g 2,000 all.", g 400 al 2.°

g 8 200 al criador.

1. Manette, 4 años, 52 kilos, por Jouancy
y Maids of the Mili.—L. ■ Devenas (G.
Rutledgc).

2.° Queen of Diamonds, 4 años, 56 kilos

(Sixto Silva).
3.° Chestnutbell, Al. E

,
59 kilos.—Corral

Jackson (Policarpo Rebolledo).
Non place: Silvia TI, 51 kilos; Skylark. 60 ki-

■ los; Zizaña, 46i kilos; Day Natha, 55 kilos;
Etoile, 56 kilos y Keg West, 62 kilos.

Tiempo; 2.10 4/5.
Apuestas mutuas: Manette, ganador, § 16.60:

piacé, 5.10; Queen of Diamond,*, place'
S 3.40; Chestanddl, place, $ 4.2U.

G P

Chestnutbell 159 7U
Silvia J[ 49 230
Manette 215 516

Queen of Diamonds. 447 1,124

¡*!:-vlark i 4fis
604

Zizaña \
4tíb

473

Day Natha 50 lól
Etoile uo ^01

Key West 438 1,5^0

1,986 5,239

Premio Colmo. — .Steeplechase. — Distan
cia: 3,200 metros. -Premios: g SOO al, 1.°

y 8 150 al 2."

1." Vijia, ti. E., 64 kilos, por Kiuo- (Jhris-
tlíluy Mizpah (F. J.'Civítrol

2.^i^í£;M.E.,71kilos (A-Kúiuelme).Aon place: Phuon Su kilos; Átala, 67 k .

les; Topscg. 67 kilos.

Tiempo: 4.0.

Apuestas mutuas.- Vijia, ganador, $ 7.00: pla
ce, $ 3.20; Alerta, phu:é, § 3.90.

G P

Vijia 443 551

Alerta 344 349

Topsey 93 110

Átala II 65 75

Pluton 769 642

1,714 ],727

SECCIÓN OFICIAL

PROGRAMA DE SANTIAGO.

INSCRIPCIONES ELMARTES 15 HASTALAS 4 P. M.

Cuarto Día— (Domingo 20 de Abril).

I. Premio Palmleaf.—Premios: g 70o al

1.°—Para animales de 3 años y mas que en el

año hípico no hayan ganado mas de g 2,000
en premios. Peso de reglamento, con descargo
de 5 kilos a no ganadores.—Inscripción: § 40.

—Distancia: 1,200 metros.

II. Premio Wanderer.—Handicap.—Pre

mios: 8 1,000 al 1.° y 200 al 2.'—Para anima

les de 3 años. El top tveight no excederá de

63 kilos.— Inscripción: s 70. Distancia: 2,200
metros.

III. Premio ínternacional (carrera clási

ca.—Premios: $ 10,000 al 1.", 1,000 al 2." y

500 al 3.°—Para reproductores de 3 años y

mas de todo pais. Peso de reglamento, sin re

cargos.— Inscripción: g 400, pagaderos en tres

cuotas: 100 el 4 de Marzo, 100 el 1.° de Abril

y 200 el Martes antes de la carrera.—Distan

cia: 2.400 metros (1).
IV. Premio Valparaíso.—Steeplecha-

se. —Jinetes caballeros .

—Omnium .

—

Handicap —Premio: $ 800 al 1.°— Ins

cripción: S 50.—Distancia: 3,500 metros.

STUD 500K DE CHILE.

Ultimo plazo para inscripción de animales
nacido? áutes del 1.° de Julio de 1900-

tíc ha acordado recibir inscripciones para el

Stv/.l. Booh de Chile y como uu último plazo

para animales nacidos antes del 1." de Julio

de 1900, hasta el 30 de Abril del presente año

y mediante el pago de la suma de g 100.

Marzo 31 de 1902.

MEMORÁNDUM

3.a ("nota del premio Internacional, el Mar

tes 15.

(1) Las inscripcionea de los catulios estranjeros para
la c;itTur¡i Liternaciomii dotarán acompañarse de un

certificado del Club del pais a que el caballo perte
nezca.

—Loa comisarios podrán reducir a la mitad el monto

del premio, si a su juicio la carrera no reviste carácter

verdaderamente internacional. En este caso, la ins

cripción se reduciría a la mitad.
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EL CABALLO EN EL EJÉRCITO

Bellah, pitra sangre anglo-arabe, por Ramees II, F. S. árabe, y Alar Deleght, F. S. inglesa, caballo militar del Teniente Moigno

del 8.a Rejimienlo de Dragones, qne montada por el Teniente Haltjens, del mismo rejimiente,
obtuvo el primer Premio del"Grand Prix de Paris" en el concurso hípico.

Instrucción de Picadero.
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3L CABALLO EN EL EJÉRCITO

CRIADERO DE MANSEL DE Don NATHANIEL MIERS-COX.

,delcaPHan^;«tInienteAnut.
**•-»¿se-

"Osman III"

Número ISA3 del Rejistro Hípico.

Potropura sangre árale {F. S.J, tordillo, par Asían, núm. XXVI del Rejistro de Reproductores importados, y Allulu nüvi. 445 del Rejistro Hípico.
Nació el 27 de Octubre de 1890, alzada 1 m. 52.—Ha obtenido en nuestras esposiciones todos lospremios

a que ha podido optar, incluso el Premio único, del ejercito el año 1899, concedidopor el Supremo Gobierno al mejor reproductory modelo

para el ejército en competencia con todas las razas caballares, y el "Champion" en 1900.

NUESTROS MARTILLEROS.

Sr. FEDERICO GRAGE.
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EN LOS BAÑOS

Saltos en bicicleta.

■ é^^

Bu el momento de tocar el agua se levanta del asiento.

El señor Talacchi Imita al señor Diamanti.
El señor Talacchi corea de la superficie en el

momento do levantarse en la Bicicleta.

*y

Los señoree Boi'ghl, Talacchi y Pompa tomando lunch en ol Tíbci
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CABALLOS SHIRES.

DUKE OF CORNWALL.

Primer premio en la Esposicion Rea! de Cornwall (Inglaterra). De propiedad de Diego Vial Gitzman.



PROGRAMA DE "EL SPORT ILUSTRADO"

Carreras de Santiago.
—

Domingo, 13 de Abril de 1902. — Tercera Reunión de Otoño.

PRIMERA CARRERA—"De Remate."—Distancia: 2,000 metros. -Inscripción: s 30—Premio: S 500

Nombre

£m

COLORES UKL, JINETE
?

! a

Ü Padre íladre

z Chaqueta Mangas Gorra llanda

1 inarquista 54

54

54

54

54

ÓG

54

Verde

Colorada....

Lacre

Verde

Verde nilo...

Violeta

Mor. c. vde.

Blancas

i'oloradas

Blancas

Gris perlas
Vde. ndoyneg
Violetas

lloradas

Colorada

Azul

Lacre

G-ris perla
Negra
Morada

C

Y

Y

C

Y

P

Y

N

C

A

C

C

C

M

E

4

4

E

4

E

11

F

M King Christian...

Palmy

Royal Oak

Polly Perkius...

P.líaldini.

J. S. Risso.

3

4

Etoile

Salteador
Primavera III...

Pilgrmage
Estrella

Petite ¿curie.

Mauricio Mollat.

Ampo.

7

SEGUNDA CARRERA—Premio "Pisco."—Handieap-Oninium.-Distancia: 1,400 metros—Inscripción: s 70.

Premios: S 1,00 I al 1." y S 200 al 2.»

1 ¡Mizpah 54 Blanca
'

Verdes Verde Y O M,

2 Valcreuse 57 A Azul Coloradas Blanca c M b

3 Zizafia 5H Gris perla... Gris perlas Negra Y A ó

4 Sierpe. til* Negra Negras Ámbar Y U a

5 Terminacho 5U Blanca Negras Blanca U U D

Ü Nair... .-.- SW Oro Oro Negra Y U E

7 Sunkcor 49 Blanca Blancas Negra y u b

H Day [XatliíL 51. Amarilla .... Negras Am. y negra... Y u 4

íl BuHalo Bill 52 Verde Blancas Colorada t A b

10 Cow Boy 52 \ Verde Rosadas Rosada ÍJ A 0

11 Lonjino 53 Blanca y azul en ruedas Colorada u A li

12 Lijero ñ44 Neg.coloda. Negras Negra p O 4

18 Cnba M\ Oro Azules Oro Y l! o

14 Atrevida 52A Granate Granates Granate Y (J ■i

15 Mostár :••», Anuí Amarillas Tricolor ....... 1' A í

ir. Rápalo Azul y amarillo listado P A ■i

17 Fleetfoot 5.H Blanca eos Verdes Verde O (J 4

Palmy
Jeneral Wilson

Jenovés

El Rey
Pisco

Doneaster II...,

Wanderer

Saint Blaise

Palmy
Fanfarrón II....

Pisco

Doneaster

Jenovés ..

Doneaster II, ..

Raconleur

Jenovés

Palmy

Miguone '.

Sorpresa II
Warwara

Id.

Sirena II

Primavera

Violette

Fuga
Tillicita

Milkmaid

Mulata

Quintrala

Polly Perkins,...

Quintrala..

Urayman
Margarita III....

Piragiie

Mizpah.
L. Escobar C.

Limited.

< 'orral Liverpool.
J. E. Lyon.
E. Errázuriz.

.-I. Anselme.

G.A Wodehouse

P. Maldini .

O. Solar.

E. Euenzalida.

Bou afiele.

F. Calvo.

E. Hidalgo.
L. Devenas.

M. Peña.

lixcclsior.

TERCERA CARRERA. — Premio "El Tanteo." — Distancia: 1,200 metros. -

Inscripción: $ 120.

Premios: % 3,000 al 1.°, % 500 al 2.° y S 800 al criador.

Blanca eos I turas verdesDugul

Exceptado
Fierro

Brasa

Azul y blan co en rn

Neg. y 1 rosada a

Neg. y | rosada a

tedas...

"Verde

Colorada . .

cuadros ....

cuadros ....

P "VT 2 ivr Lancero

p T 2 Lucifer

Y M 2 Id.

Carabela .

Sunflower

Zaeta

Gypsie ...

Excelsior.

E. Bouquet.
Quo Vadis,

Id.

CUARTA CARRERA.-Premio "Petit JDue."—De Vallas-—Distancia: 2,800 metros—Inscripciones 40—Premio: S 700

—

j— 71

66

73

75

66

68

(1 O

M

M

A

T

E

4

E

M

M

Flechan

F. Calvo.

,-, Lila ez. am.

Oro y negra
Azul

Gris peda...

Lilas Y

P

C

C

Y

J. Collao.
'

,|ei¡cic en diagonal....
Coloradas

Gris perlas....
Gris perlas....

Doneaster II ....

Lortl Cochrane...

Jenovés

E. Belair.

4

5

ti Pieve Margarita III.... Petite Ecurie.

Cartilla de Catedrático para la Reunión del 13 de Abril de 1902.

CABRERAS D_E SANTIAGO

Primas a Repartir, que ss entregarán a la persona o personas que den los guiadores en las carreras del 13 de Abril tle 1902 de Santiago:

$ ISO AL QUE INDIQUE 4 GANADORES.

1.»— 2,000 metros 2."—1,400 metros

3.»— 1,200 metros 4."—2,800 metros

Valparaíso, 13 de Altrü ele 1002. Firma

RESUMEN
de las diez y seis últimas carreras corridas, a ñu de que los interesados puedan apreciar por si mismo las pruebas efectuadas por los

campeones que toman parte en esta Tercera Reunión de Otoño.

Segundas Carreras de Verano

DlCIHMHRE 8 DE 1901.

1,200 metros.

1 Czarina 3.° 55 kls.

2 Átala • 55
,.

3 Víspera... 2.° 52 ,,

4 Belcebú 1.° 57
,,

5 Vision 55
„

6 Castaña 4." 56
„

Tiempo: 1.19, por cuerpo y

medio.

3,200 metros

1 Anima 60 kls.

2 Fatima 3.° 75 „

3 Anarquista........ 1.° 69 kls.

4 Barnabá 2.° 67
„

Tiempo: 3.45, por dos c

po<} del 2."
al 3." tres e ¡rpos.

tiOO metros.

1 FieiTO ..3.° 54 kls.

2 Lanza 52
„

3 Anguila.. 2.a 52
„

4 Exceptado.... 1.° 54
„ ,

Tiempo: 50° 2/5, por cinco

cuerpos, fácil.

1,400 metros.

1 Caturra... 4.» 45 kls,

2 DonJuan 3." 61
„

3 Q. of Diamonds.. 1." 62
„

4 Cuba 2." 58
„

5 Atrevida........... 41
„

Tiempo: 1.32, por una cabe

za; 2." al 3.°, 1/2 cuerpo.

Terceras Carreras (te Verano.

Diciembre 15 de 1901.

S00 metro:

1 Metralla..: :..:

2 Salitre....; 2."

3 Gavilán V 3."

4 Dieziocho....

5 Ronda

6 Vennouth ....

Tiempo: 49' 1/5,
cuerpo, fácil.

1,200 metros.

1 Puritano 4." Gf> kls.

2 Manette 61
„

3 Don Juan III... 60¿ .,

4 Crucero. 2.° 59
„

5 Cuba 58A ,.

62 kls.
'

53¿ ,,

5*

58

por

6 Salteador 58¿ ks. 2 Don Juan 554 ks. Tiempo: 1.02 4/5, por una

3 Silvia II.' 55
.,

cabeza.

8 Lonjino 3." 54¿
,,

4 Cuba 2

5 Barnabá 1

Tiempo: 2.05, por u

* 534- „

cuerno:

Quintas Carreras de Verano.

10 Valcreuse I.° 5U „

Miércoles 25 de Diciembre

de 1901.
medio cuerpo del 2." al 3."

Tiempo: 1.17, por dos cuer

2,000 metros.
11 51 kls.

J ,200 metros.

pos; 2." al 3.°, medio cuerp>, 2 Anarquista 1
° 63 .,

4,800 metros.

1 Sankheor... 4.° 59 kls. 4 Kaid 48
,,

2 Pieve 56
„ Tiempo: 1.18, por dos cuer

3 Fatima. 2." 56
„ pos; 2.° al 3.c, un cuerpo.

800 metros.

1 Dieziocho 1." 68 k's.

Tiempo: 5.35, muy fácil.
2 Gualccita 3

3 Fierro 1
2 Fortuna VI 63

,.

4.000 metros, Stceplechase. 3 Lonjino 624 ,,

1 Colmo 2.° 78 kls.
4 Anguila 2 4 Li 2." 60 ..

Tiempo: 0.58, por 2 cuerpos. 5 Anita 4." 55
.,

3 WonderfulI X." 60
,,

6 Salitre 3." 55 ,,

Fácil' -,
] Salteador 62 kls. 7 Metralla 54

,.

Cuartas Carreras tle Verano,
2 Saneóte

3 Crucero 1.

56 .,

64 ,.

8 Cuarto 53 ..

9 Ronda 5.' 524 ..

Diciembre 22 de 1901, 4 Eapalo 2. 57 .. 10 Giroflé 46 .,

Tiempo: 0.49, por medio

cuerpo; 2." al 3.". otro.66
,.



2,400 metros.

I Immortelle 604 kls.

2 Pieve 2.° 56
,.

3 Porteño 1.° 55Í „

4 Barnabá 3.° 51
,,

Tiempo: 2.42, fácil.

1.600 metros.

1 Galileo 584 kls.

2 Nanette 2.° 58
„

3 Belcebú 1.° 57 „

Tiempo: 1.4S 115, fácil.

Sestas Carreras de Verano.

Diciemhre 29 de 1901.

800 metros.

1 Emisión. 62 kls.

2 Mirlo 60
„

3 Avatar 58 ,.

4 Cuarto 2.° 57
.,

5 Pan Martin 57
,,

6 Acúleo 1.° 56
„

7 Giroflé 50
„

8 Vennouth 3." 50
„

9 Metralla 50 „

Tiempo: 0.50, fácil.

1/00 metros.

1 Barnabá 2." 60 kls.

2 Cuba 1." 58
„

3 Átala 3o 50
„

Tiempo: 1.454/5, fácil, por
dos cuerpos.

1,200 metro=.

1 Don Juan 1,° 63 kls.

2 Lonjino 3." 60
,.

3 Fortuna VI 2.° 58
„

4 Peñón 53
,,

Tiempo: 1.18, por tna ca

beza.

1,000 metros.

1 Rusia 1." 56 kls.

2 Pápalo 3.° 55 „

3 Frondeur 2.° 51
,,

4 Bulleito
__

50 ,,

Tiempo: 1.47 1/5, por uu

Cuerpo.

3,600 metros, Stee¡ilecliase.

1 Desgracia 6G kls.

2 Alerta 1.° 68
„

3 Astarte 2.° 66
„

Tiempo: 5.23, fácil.

Sétimas Carreras de Verano.

Enero l.°de 1902.

800 metros.

1 Cuarto 4.° 60 kls.

2 Castaña 2.° 60
„

3 Alerta 58
„

4 Mirlo 58
„

5 Avatar 56
„

6 Átala ñ." 50
.,

7 Giroflé 50
„

8 Metralla Io ñ0
,,

9 Boston 45
,,

Tiempo: 50" 1/5, por medio

cuerpo; 2.° al 3.°, un pescuezo;
3." al 4.", otro.

1,200 metros

Lonjino 3.° G0 kls.

1 Fortuna VI l.° 60 ,.

2 Aculeo ;. 2.» 59
„

3 Rápalo 57 ,'
4 Ronda 47

„

Tiempo: 1.18, por una cabe

za; 2." al 3.°, medio cuerpo.

1,600 metros.

1 Crucero 2.° 60 kls.

2 Anarquista SO
,,

3 Manette 1.°'54
,,

Tiempo: 1.47, por una ca

beza; 2.° al 3.°, un cuerpo.

2,400 metros, Vallas.

1 Sol 2.° 74 kls.

2 Wonderful 1." 71
„

3 Alerta 66
„

4 Caturra G4
„

5 Desgracia 60
,,

Tiempo: 3.1, por diez cuer

pos; del 2." al 3,° veinte cuerpos.

Primeras Carreras de Concep
ción.

000 metros.

1 Lonjino 64 kls.

2 Salteador 3.a 64
,.

3 Don Juan 2." 62
,.

4 Metralla, 60
,.

5 Lijero 1." 54
,,

C Czarina 52
,,

7 Olvidada 48 '..
8 Flor Fina 48 '.,
Tiempo: 57' 2/5, por una

cabeza.

1.700 metros.

1 Ruin 51 kls.

2 Bagatelle [/■ 49
,.

3 Carreta 3.° 49 kls.

4 Víspera 2." 49
„

Tiempo: 1.57, fácil, por dos

cuerpos.

2,400 metros, Vallas.

1 Colmo 79 kls.

2 Menelik (§ 600). 2." 72
„

3 Nair t.° 71
,,

4 Alerta (¿ 600)... 3." 68
„

5 Lijero (cayó) 61
,,

Tiempo: 2.59, por dos cuer

pos, fácil.

2,000 metros.

1 Pieve 2.° 64 kls.

2 Cuba 1.° 57
„

Tiempo: 2.09 1/2, por una

cabeza.

Segundas Carreras de Con

cepción,
Domingo, 19 de Enero

de 1902.

700 metros.

] Lonjino 3.° 62 kls.

2 Cuba L° 62
„

3 Metralla 60 „

4 Lijero 2." 60
,.

5 Alerta 52
,,

6 Llayma 52 .

7 Bagatelle 52
.,

Tiempo: 45" 1/2.
2.100 metros.

1 Menelik 1.° 74 kls.

2 Torpedo 72 .,

Tiempo: 2.40 4/5.

1.000 metros.

1 DonJuan 1." 63 kls.

2 Salteador 61

3 Lonjino 59

4 Lijero 3.° 58

5 Llayma 2." 48

6 Olvidada 46

Tiempo: 1.06.

3,000 metros.

1 Nair 2." 75 kls.

2 Menelik 1." 72
.,

3 Colmo 70
,,

4 Alerta 3." 64
„

Tiempo: 3.54.

1.600 metros.

1 Pieve 1.° 65 kls.

2 Cuba 2.° 63
„

3 DonJuan 3." 60
„

4 Ruin 46 .

Tiempo: 1.51.

Terceras Carreras de Con

cepción.
Domingo 19 de Enero

de 1902.

1,600 metros.

1 Bagatelle 60 kls

2 Víspera 2." 55 „

3 Carreta 3." 49
,,

4 Ruin. 1." 45
„

Tiempo: 1.51.

1,100 metros.

1 Pieve 2." 63 kls.

■2 Cuba 63
„

3 Don Juan 3." 59
„

4 Salteador 1." 52
„

Tiempo: 1.11.
700 metros.

1 Lijero 1." 63 kls.

2 Lonjino 2." 60
„

3 Metralla 54
„

l Llai

5 Alerta 47
„

Tiempo: 46" 1/5.

1,000 metros.

1 Menelik 2." 73 kls.

2 Nair I.° 72
„

Tiempo: 2.11.

Primeras Carreras de Otoño

en Viña del Mar.

Domingo, 9 dh Feiskeiui

du 1902.

4.800 metros, Stceplechase.
1 Wonderful 1." 74 kls.

2 Pluton II 2.° 78
„

3 Baltazar 66
„

Tiempo: 5.31, por dos cuer

pos.

800 melros, Mampatos.
1 Caramelo — kls.

2 Arq u fuiedes —

3 Chilena

4 El Paco —

5 Principe II. ..... 3." 64 „

6 Cuarto -

/ Tiuque 1." 72
,,

8 Vaticano 2." 68
.,

Tiempo: 0.54 1/2, por medio

cuerpo.

1,200 metros.

1 Dugol 61 kls.

2 Exceptado 1.° 49
,.

3 Fierro ... 49
,.

4 Filie de Joie 4.° 47
„

5 England 47 ,.

6 Lady White 2.° 47
„

7 Tuya 3.° 47
„

Tiempo: 1.19 1/5, fácil por
3 cuerpos; 2." al 3.u, 3 cuerpos.

1,900 metros.

1 Porteño 2.° 60 kls.

2 Etoiie 3." 60
.,

3 Rosette 54
„

4 Paulette 1." 58 „

Tiempo: 2.08; 1.° al 2.°, un

cuerpo; 2." al 3.", medio cuerpo.

l,G0O metros

1 Chesnut Bell 2." 64 kls.

2 Sierpe 61
.,

3 Barnabá 1.° 57
,,

4 lijero 3.° 56
„

5 Paper Money 52
„

6 Meteor 51 „

7 Calitea 48
„

Tiempo: 1.45 2/5, por 3/4 de

cuerpo ; del 2." al 3.", un cuerpo

y medio.

Segundas Carreras de Otoño

en Tina del Mar.

Domingo, 16 de Feiirero

de 1902.

3,200 metros, VhIIqs.

1 Wonderful 2." 73 kls.

2 Baltazar 1." 72
„

Tiempo: 4.05, por diez cuer

pos.

3,000 metros.

1 Olita 2." 54 kls.

2 Roseleaf I." 53
,,

Tiempo: 3.31 1/5, ganado
muy lejos.

900 metros, Htimpntos.

1 Tiuque 1.° 76 kls.

2 Vaticano 3." 69
„

3 Cardo Santo 69
„

4 Príneipe II 2." 62
„

Tiempo: 1', fácil.

2,400 metros.

1 Inmortelle 2." 554 kls.

2 Chestnut Bell .. 544 „

3 Paulette 3.° 534 „

4 Day Natha 1.° 514
„

Tiempo: 2.47 4, fácil.

1,600 metros.

1 Menelick 1." 74 kls.

2 Viking 72
„

3 Terminacho 2.° 67
,,

i Ingrata 72
„

Tiempo: 1.50 2/5, por un

cuerpo.

1,200 metros.

I Barnabá 4." 63 kls.

2 Aculeo 59
„

3 Etoile 58
„

4 Lijero I." 56
„

5 Lí 2." 54
„

6 Ronda 3," 47
„

7 Meteor 45
„

Tiempii: 1.18 1/5, por una

cabeza: del 2.° al 3." un cuerpo.

Terceras Carreras de Otoño

en Viña del Mar.

DOJIINGO, 23 DE FlíiJKLHO

DE 1902.

4,800 metros, Steepledíase.

1 Pluton II 86 kls.

Corrió solo.

1,400 metros.

1 Chestnut Bell ... 2.° 62 kls.

2 Paulette 1." 60
„

3 Bergantín 3." 57
„

4 Belzebú 5.° 57
.,

5 Terminacho i." 45
„

Tiempo: 1.32, por 1 cuerpo.

¡100 metros.

1 El Jeneral 4." 53 kls.

2 Fierro 3.- 53
„

3 Filio de Joie 1.» 48
.,

4 Anguila 2." 48
„

Tiempo: 58 2/5, fácil.

1,000 metros, Mampatos.

1 Tiuque 3.° 78 kls.

2 Cuarto 1." 70
„

3 Kaid 2.". 66
„

Fácil. Tiuque y Kaid se

arrancaron y corrieron una

vuelta.

1.600 metros.

1 Tip Top 2.- 63 kls.

2 Olita 4.= 54$ ks.
3 Sierpe 3.° 61

„

4 Roseleaf 1.a 534 ,

Tiempo: 1.45, fácil a las

riendas.

$00 metros.

1 Dieziocho 69 kls.

2 Bergaiitin 4.° 61
„

3 Lí 3." 50 „

4 Precipite v-v. .. 58
„

5 Thelma 2.° 54
„

6 Viking 1.° 45
„

Tiempo: 0.51, por un pes

cuezo; del 2.° al 3." una cabeza,
lo mismo al 4.°.

Cuartas Carreras de Otoño

en Viña del Mar.

Domingo, 2 de Marzo

ue 1902.

800 metros, Mampatos.
1 Kaid 3." (59 kls.

2 Cardo Santo .... 1." 68
,,

3 Principe II 2.° 65
,,

4 Arquímedes 4.° 60
„

5 El Pato 60
„

Tiempo: 0.53, por tres cuar
tos de cuerpo.

1,200 metros,

1 Anguila 57 kls.

2 Tuya 3." 564 „

3 Dugol 2." 52
„

4 Fierro 1." 47
„

Tiempo: 1.19 2/5, por un

cuerpo; del 2." al 3.(,,3 cuerpos.
3 200 metros.

1 Menelick 3." 78 kls.

2 Baltazar 2." 75 ,.

3 Sankheor 72
„

4 Wonderful 70
„

5 Peñón 1.° 64 „

Tiempo: 3.56, por dos cuer

pos; fácil.

3,000 metrus.

1 -Inmortelle 61 kls.

2 Day Natha 3.° 59

3 Sierpe 54

4 Tip Top 2.° 54

5 Bergantín 51

6 Etoile 1.° 50

Tiempo: 3.23 2/5 (Record),
por un cuerpo; del 2." al 3.°

tres cuerpos.

1,200 metros.

1 Chestnut Bell ... 2." 60 kls.

2 Lijero 58
„

3 Valcreuse 57 „

4 Belzebú 544 ,,

5 Fleet Foot 3.° 5!" „

6 Ronda 50
„

7 Terminacho I." 43
„

Tiempo: 1.16 4/5, por un

cuarto de cabeza; del 2.° al 3."

nn cuerpo .

Quintas Carreras de Otoño

eu Viña del Mar,

Domingo, 8 de Mahzo

de 1902.

1,900 metros.

1 Menelick 1.° 56 kls.

2 Silvia II 2." 55
„

3 Firefly 55
„

4 Peñón 55 „

5 Sankheor 52
„

6 Meteor. 3." 45
,,

Tiempo: por media cabeza;
del 2." al 3." lejos.

SOO metros.

1 Dieziocho 2." 67 kls.

2 Lord Wilson 63

3 Lí 3." 59

4 Valcreuse 1." 56

5 Precipite-v-v 55

6 Terminacho 53

7 Viking 52

8 Giroflé 45

9 Reto 45

Tiempo: 49 1/5, cuerpo y

medio; del 2." al 3.", 2 cuerpos.
2,400 metros.

1 Tip Top 59 kls.

2 Q. of Diamonds. 2.° 56£ „

3 Etoile 3.n 554
„

4 Sierpe 1.° 56^ ,,

5 Paulette 54'
„

6 Day Natha 52£ „

Tiempo: 2.39 2/5, por un

cuerpo.

1,300 metros.
1 Lí 3." 55 kls.

2 Bergantín 54

3 Menelik 2." 54

4 Fleet Foot 1." 51

5 Salitre 46
6 Ronda ... 45

Tiempo: 1.17, un cuerpo,

1,400 metros.

1 Chestnut Bell... 1.» 60 kls.
2 Champion 58

.,

3 Blackbird 58
„

4 Vijia 58
„

5 Valcreuse 56

6 Fleet Foot 52
.,

7 Baltazar 50
„

8 SanMieor 2.* 48
,,

9 La Chilena 45
„

10 Meteor 3." 43
„

11 Calitea 40
,.

Tiempo: 1.33, un cuerpo y
medio; fácil.

Primeras Carreras de Otoño
eu Santiago.

Domingo, 30 de Marzo

de 1902.

1,2U0 metros, de Venta.

1 Blackbird 2.° 58 kls.
2 Lonjino 57

„

3 Mizpah 62
„

4 Salteador 1.» 60
„

5 Saudade 55
„

6 Bohemia 58
,,

7 Chisme 56
.,

8 Cowboy 3.° 55 ,'.
Tiempo: 1.184-, por cuerpo

y medio; del 2.° al 3.°, tres

cuerpos.

1.000 metros.

1 Fule de joie 3." 54 kls.

2 Calenda 1.° 54 ..

3 Brasa 2." 54
.,

4 Anguila 54
,,

5 Gualccita 54
,,

Tiempo: 1.6. por tres cuer

pos, a las r.endas.

1.600 metros.

1 Rápalo 2.° 58 kls.

2 Atrevida 1.° 50
„

3 Rusia 60
„

4 Crowhurst 52
„

5 PugNose 50
,,

6 Frondeur 3.° 52
,,

Tiempo: 1.46 1/5, por cinco

cuerpos, fácil; del 2.° al 3."

medio cuerpo.

2.400 metros, VaUas.

1 Anarquista ., 3.° 69 kls.

2 Cuba, se cayó ... 69 „

3 Terror dos Ma

res, se cayó ... 67
,.

4 Átala 69
„

5 Inmortelle 1.° 69 „

6 Vijia 2.° 69 „

Tiempo: 2.54, por tres cuer

pos; fácil.

Segundas Carreras de Otoño

en Santiago.
Domingo, 6 de Abril

de 1902.

1,800 metros.

1 Cruzlila 2.° 55 kls.

2 Blackbird 1.° 53 „

3 Bergantín 3.° 58 ,,

4 Bohemia 574 „

5 The Fop 5SÍ ,.

6 Emisión 57 ,.

7 Mizpah 584 „

Tiempo: 2 3/5, por dos cuer

pos, fácil; del 2.° al 3.°, cuatro

cuerpos.

1.000 metros.

1 Premio 1.» 56 kls.

2 Fanal 56 „

3 Exceptado 2.° 55) :,

4 Fierro 56 „

Tiempo: 1.3 4/5, por tres

cnartosde cuerpo; el 3.°, a dos

cuerpos.

2,000 metros.

1 Chestnut Bell... 3.° 59 kls.

2 Silvia 51 „

3 Manette 1.° 52 „

4 Q. of Diamonds. 2." 56 „

5 Skylark ! 60 „

6 Zizaña 464 ,,

7 Day Natha 55 ,,

8 Etoile 4." 56
„

9 Key West 62 „

Tiempo: 2.10 4/5, por dos

cuerpos, fácil: del 2." al 3.°,
media cabeza,

3,200 metros, Stecnlechase.

I Vijia ,.
1.° 67 kls.

2 Alerta 2.° 74 „

3 Topsey .; 67 „

4 Átala 67 ;,

5 Pluton 3.° 80 „

■ Tiempo: 4.6, fácil; del 2.°

al 3.°, cinco cuerpos,
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PRONÓSTICOS.

En la primeva carrera, distancia dos

mil metros, de remate, sobresale, pero

por mucho, Etoile, que no debería figu
rar en pruebas de segundo orden y re

servadas para animales de venta ó remate,

y no pava productos de talla, que se

pueden medir, y con ventaja, con Key
West, Chestnutbell, etc. De seguro que

si los propietarios de los demás produc
tos inscritos se hubieran figurado que

entre las inscripciones del Martes se en

contraba la de Etoile, se habrían apre

surado a retirarse de esta prueba y bus

carse una en que tuvieren mas opción.
En estas condiciones, y sentadas las

apreciaciones anteriores, creemos que no

habrá necesidad de indicarla como ga

nadora, dará fila y a recojer
Del resto, para place, descartaremos a

Bohemia; el por qué, no hai necesidad

de decirlo, y Castaña y Salteador por creer

que la distancia es larga para sus me

dios. El segundo resistió solo mil dos

cientos metros en una prueba de 1,700

en Concepción y se rindió. Carne ha es

tado fuera de carrera mucho tiempo a

causa de una mano en mal estado.

Nos quedan Anarquista y Firefly. El

primero tiene a su haber muchas victo

rias; pero creemos que la carrera de

saltos le ha perjudicado, no está en sus

condiciones de antiguo campeón.

Firefly será probablemente laque ocu

pará el segundo lugar, salvo un acciden

te en Etoile^ y entonces veríamos a la hija
de Royal Oak y Estrella adjudicarse el

primer premio.
En este lote de dieziete caballos se

destaca como animal de clase Sierpe,

que si no sufre percance en la partida
es el que mas opción tiene a adjudicarse
el primer lugar.
Los enemigos mas temibles serán

Valcreuse y Rápalo; el primero ha hecho

espléndidas pruebas en distancias mas

o menos análogas y ha mejorado mucho

de forma, y el segundo tiene a su haber

el segundo lugar del Premio Velocidad

y su carrera reciente contra Atrevida^

dándole 8 kilos de peso.

Nair, si está como en Concepción, se

ria formidable enemigo v Cuha no estará

mui lejos de los punteros.
Dícen que Atrevida quiere repetir su

batatazo de la primera reunión de otoño.

El Tanteo reúne cuatro competidores,
los misinos que se lian estado midiendo

desde que se iniciaron cn las campañas
del turf los animales de dos años. Dugol
corrió el Estreno y fué batido por Excejh
tado, aunque algunos paliaron esta derro

ta por haber el potrillo esperimentado un

accidente en la carrera; pero en seguida
corre con Fierro, a 4 kilos, y es batido

por éste. Exceptado ha batido a Fierro,
a 3 kilos, el Domingo último, y mui le

jos, así que recibiendo un kilo de Dugol,

mayor ventaja aun para él. Por lo tanto,

entre estos tres animales, Exceptado tiene

mayores probabilidades de triunfo.

Queda solamente Brasa, que aun no

ha corrido con potrillos, sino con Filie

de Joie, Anguila y Calenda, el Domingo

antepasado. Se vio en la llegada a la

meta, de las potrancas, que Brasa era

poco mas o menos igual a Filie de Joie,

y entre ésta y el hijo de Lancero, hai

una línea perfecta: el Estreno en Viña

del Mar. En estas condiciones, creemos

que no podemos indicar para ganador
sino a Exceptado y a Dugol para place.
En la prueba de saltos, 2,800 metros,

vallas, se inician en esta clase de prue

bas: Lilen con 66 kilos y Pieve con 68;

el resto del lote lo conocemos: Alerta,

Menelieh, Baltazar y Terror

Examinado el lote, resalta a primera
vista la ganadora: Pieve, que recibe peso

de todos los demás, excepto de Lilen y

Terror dos Mares.

Si la carrera fuera plana con los pesos

señalados, la ganadora de La Copa no

tendria sino que efectuar un paseo triun

fal por la cancha. Agregúesele que ade

mas de tener mas clase, salta bien, y de

cidme si podrá tener algún competidor
serio en la carrera, sobre todo siendo

ésta de vallas solamente.

A Terror le indicamos para place, no

creemos que puedan ciarle 5 kilos Alerta,
7 Menelick y 9 Baltazar.

RESUMEN.

1." Etoile Firefly.

2." Sterps Valcreuse Rápalo

3 ." Exceptado Dugol.
4." Pieve Terror dos Mares.

^<3#§*

-VOVIÍPADES DEL TURF.

S?ashore, por Destróyer y Seaweed,
ha sido adquirido por el señor Alfredo

Jackson en la suma de $ 3,200.

Condenado, medio hermano de Fatal y

Rosette, lia sido adquirido reservada

mente y entregado para su preparación
a la «Petite Ecurie».

La Plus Belle ha ingresado al Corral

Ludwig, adquirida por el señor Cirilo

Castro.

En la semana pasada se maté Zagala,
del criadero del señor II. Anselme. Fué

encontrada muerta en la calle Valparaíso
de Viña del Mar y se cree que el acci

dente ha sido a causa d'e actos de topea-
duras efectuados por el jinete F. Cerda,

estando la yegua en estado de preñez.

—

xm%^x—

TRABAJOS DE LA SEMANA.

De nuestro Coiuíesponsal Especial.

Menelieh y Carne se trabajaron en la

cancha de carrera milla y media. El pri
mero fué batido por el segundo, qué ha

mejorado mucho desde la semana pasada.
En. la cancha de trabajo se galopó

fuerte a Terror dos Mares.

Nair e Irma trabajaron dos vueltas

en la cancha de trabajo. En la primera
la potranca acompañó a la yegua.

Tinterillo y Terror trabajaron una vuel
ta fuerte a mucha diferencia de peso; se

vieron mas o menos iguales. El primero
llevaba de jinete al muchacho mas chico

que tienen en esc corral.

En la cancha de carreras se trabajó a

Cuspe una vuelta a media carrera, lar

gando en algunas tierras derechas.
En la misma cancha una vuelta fuerte

Thelma, Atrevida y Azalea.

Sierpe, Bergantín y Exceptado fueron

cotejados en mil doscientos metros, lle

gando en la forma indicada.

Lijero y The Fop se cotejaron una mi

lla y lo mismo efectuaron Cardo Santo y
la potranca Jitana importada de Monte

video.

Day Natha se trabajó con Etoile en la

cancha de trabajo. La primera se espan

tó, y yéndose encima de su compañera
de ecurie rodaron por el suelo, lesionan
do gravemente al jinete A. Albornoz,
cuyo estado es desesperado.
Etoile, en la cancha de trabajo, corre

teó tres tierras derechas, se ve mui bien.

Menelick e Inmortelle trabajaron 800

metros, regular.

Lonjino se floreó en una vuelta v se

vio bastan te lijero.
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TEMPORADA DE OTOÑO «lililí IZáiflili
DE SANTIAGO

BAR ING-LES

Remataré el nombre de los caballos en este conocido estable

cimiento los dias Viernes y Sábados a las 8.30 P. M., y los

Domingos a las 10.30 A.¡M. y 1.30 P. M.

Federico Grage.

Rematará el nombre de los caballos para las carreras

DE OTOÑO

"LA NUEVA BOLSA"
los dias Jueves, Viernes y Sábado a las 8.30 P. M.

Sábado
„

3.30
„

Domingo „
10.30 A M.

Se paga en la cancha a los interesados después de cada
carrera.

APUESTAS MUTUAS CEMTROHIPICO

para las carreras de la temporada de

Otoño de

BAR INGLES,

Edmundo Seckel,
Eejente.

Cartillas de Catedrático,

Apuestas Mutuas, etc.,. etc.

Comunicación telefónica directa con la

Cancha.

LBAM LAII u

MAETILLEEO OFICIAL

DE

DAVID DAVIS
Calle Cienfuegos, 27, primera cuadra de la Alameda

SANTIAGO DE CHILE

SS HERRAN CABALLOS DE

(Jarrera Carruajes

Coches Polo

Paseos Muías

Bombas Bueyes

Como garantía de la buena calidad y ejecución de mis tra

bajos, puedo ofrecer al público las mejores referencias de los
miembros del Valparaíso Sporting Club, Club Hípico de

Santiago y Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, etc.

David Davis

SERRERÍA IFSLESA-Calle Cienfuegos, 27

AVILES Hnos.
IMPORTACIÓN DIRECTA DE LA HABANA

FABRICA

CIGARROS Y CIGARRILLOS

Ya.para.so—Santiago—Serena

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO

Eematará el nombre de los caballos

para las carreras de Otoño,

LOS DIAS

Jueves, Viernes y Sábado, alas 8.30 P.M.

Sábado „ 3.30
„

Domingo „
10.30 A.M.

"PEQUEÑA BOLSA"

Calle del Estado, 276.

V B

HWra !|Í
frente a las tribunas de 2."

REMATES AL CONTADO

APUESTAS MUTUAS

JULIO PEREY.

Se paga después de cada carrera.
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El Almacén "SPORT'
SILLAS INGLESAS
Y SUS ACCESORIOS.

B.AILEY,BIIII1-y Ca
VALPARAÍSO.

"

CIGARROS
DE LA

MABAM A

Vende:

C. él. MBmmwé

Cochrane, N.° 110 — Casilla 68S

POLO-POLO

J. W. HARDY
Esmeralda, II

Ua llegado un gran surtido de artículos para Polo,

Sillas de Montar,

Huascas, Frenos, Pelotas de Football, Capas,

ARTÍCULOS DE FANTASÍA, ETC., ETC.

""EL SPOMSTRAIXT
SECCIOft FOTOGRÁFICA

Toda vista que publique El Sport Ilus

trado en su sección fotográfica, puede ser

adquirida en buen cartón por la suma de

UN PESO.

Dirijirse, acompañando su valor, a El

Sfort Ilustrado: Prat, 77.

"EL SPORT ILUSTRADO"
SEMANARIO ilustrado

Suscricion anual $ 20.00

Número suelto n 0.40

Id. atrasado de una semana ...» 0.60

Id. id. de dos semanas en adelante. » 0.80

Dirección y Administración

PRAT 77, OFICINA DEL "CENTRO HÍPICO"

NOTA.—La suscricion anual dá derecho a los números extras y revis

tas especiales de temporada que esta publicación edite.

IF YOU REALLY WANT
A

GOOD WHISKY
TRY

OF WHICH

H. C. ASPINALL
IS GENERAL AGENTFOR CHILE and BOLIVÍA

Casilla 966—COCHRANE, 39 -Teléfono 986

N. B.—The sales of Buchanan's Whisky increase every month, and
will continué ío increase, because the quality never varíes.

IGNACIO SAAVEDRA R.
Moneda, 1109 Casilla- 777

SANTIAGO

MADERAS de raul!, roble, lingue, álamo, etc , y toda clase

de trabajos de carpintería.

AdUNvv potásicos fosfatados, yeso y cal.

EfilraERALES; arcillas, fierro, cuarzo y carbón de Lota.

STUD BOOK
DE

lEEJISTEO X3E REPRODUCTORES)

COMPLETO DESDE 1866 A 1900 INCLUSIVE

Se encuentra a venta en las Oficinas del

CLUB HÍPICO, Santiago: Huérfanos N.° 1175

Valparaíso: Sporting Club, Prat 77

PRECIO: $ iO.OO, Empastado.
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CABALLOS DE SERVICIO EN EL COMERCIO

Htno. Imp. oei. Umvenao
Golondrina enganchada a cuatro
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(Lo ríe (in Gcand-Áic).

Durante los concursos anuales que organiza
en Francia la sociedad Hípica Francesa, tanto

en Paris, Bulognc Sur Mer, Nancy, Vichy, Bor

deaux o Ñautos. un dia especial es reservado

para los vehículos de comercio. Si esta exhi

bición especial no cuenta con la aprobación de

algunos sportsmen que no quieren conocer sino

el pura sangro de carrera o el caballo de salto

y desconocen completamente nuestras otras

razas caballares, es por lo menos seguida con

interés por la mayoría de los aficionados y con

razón cuenta con la protección decidida déla

sociedad Hípica Francesa.

Entre los laureados cada año encontramos

en primera línea la Compañía de Ferrocarriles

del Oeste.

Ün hecho curioso, que hai que constatar,

en el momento que la mayoría de las graudes
casas productoras de comercio cambian sus

carros de entrega por automóviles, es el desa

rrollo que da la Compañía de Ferrocarriles del

Oeste, siempre liel a la mas noble de las con

quistas, a sus ómnibus y carros de servicio

para pasajeros y carga.

La mayoría de las grandes casas de comer-

cío no poseían este servicio sino por arriendo,
no queriendo preocuparse de la dirección in

mediata, que acarrea un servicio propio como

lo hace la Compañía citada, haciendo la com

pra de sus animales, su educación, conserva

ción, etc.

Para este objeto conserva en distintos pun

tos de Paris depósitos o pesebreras bajo la vi

gilancia inmediata de un Director encargado

especialmente de esto ramo y ocupado en el

trasporte de pasajeros y carga

Lo que lia i que notar en los vehículos de la

Compañía de Ferrocarriles del Oeste es su es

pléndida tenida y sobre todo su uniformidad

perfecta en sus arneses y parejas de caballos,
ya sea enganchados a cuatro o en tándem,
su movimiento igual y correcto y su aspecto
admirable.

La Compañía- de Ferrocarriles del Oeste no

tiene sino dos tipos de caballos: el media san

are normando y el perdieron.

Después de muchos años, con una interrup
ción solamente de dos, la Compañía de Ferro

carriles del Oeste presenta al Concurso hípico
de Paris un ómnibus lijero a cinco caballos,

que es con liado siempre a uno de los cocheros

mas expertos de la Compañía, siempre aplau
dido por !a mayoría del público acostumbrado

a su manejo y a su correcto modo de conducir.

Los ómnibus p;ira la conducción de pasaje
ros están jeneralmente enganchados con caba

llos media sangre normandos del departamento
d» la Maucb;,.

Antiguamente existia en el Cottentin una

raza excelente de caballos de pelo negro o tor

dillo, trasmitido probablemente por una in

fusión de la sangre bretona, teniendo lodos los

caracteres de e>la antigua sangre.

Estos caballos han sido reemplazados ac

tualmente por la raza existente: anglo-nor-
manda, obtenida apropiando a las necesidades

del servicio la antigua raza con el medio o

pura, sangre inglesa. Hoi dia. esta raza bien

formada presenta tanta homojeneidad como la

raza antigua.
Los caballos de la raza actual, de los cuales

puede admirarse algunos tipos enganchados en

los ómnibus de los Ferrocarriles del Oeste, se

distinguen de los antiguos porque tienen me

nos cuerpo, menos pecho y son menos fuertes

de los bajos; pero la cabeza y las formas han

ganado enormemente en belleza y atracción:

el anca es mas baja y menos cortada a pico; la

paleta mas inclinada y sobre todo demuestran

tener mas enerjia y vigor. En una palabra,
estos caballos son bien presentados y tienen la

distinción de la sangre. Algunos de los ca

ballos de ómnibus de la Compañía de Ferro

carriles del Oeste vienen de rAvranchín. Estos

caballos de una conformación regular son mas

pequeños y compactos en sus formas. Lo qne

haí de mas notable eu los ómnibus engancha
dos de la, Compañía de Ferrocarriles del Oeste

es que están admirablemente enganchados ba

jo todo punto de vista: talla, color y movi

miento, liarían un buen papel enganchados
<%\mviail coach. El tínico reproche que pue
de hacérseles es que para una compañía de

trasporte de pasajeros y bagajes tienen de

masiado lujo.

Los carretones, golondrinas y carretelas de

la Compañía de Ferrocarriles del Oeste son en,

gandiados con percherones. En ninguna parte-
fuera de Francia puede encontrarse el equiva
lente de nuestro perdieron. Es el caballo por

excelencia, (pie trotando lijero arrastra pesos

enormes; el bourounais puede que valga tanto

o mas para el servicio de graudes masas, pero

tiene sus equivalentes en el estranjero en el

Clydesdale, ¡Suffolk, Shire, etc.

Se ha ensayado a menudo en América de

producir un <« percheron.» pero no se ha llegado
a ello, y en casa de Barnnm se lia podido exa

minar alguno de estos tipos; pero cuan lejos
están de nuestro caballo pura sangre de Perche.

El aspecto de este perdieron es imponente

y agradable, pero es pesado y sus cañas cortas

y gruesas hacen de él un caballo clavado de

punta; sus pies son chatos, la cabeza gruesa,

la paleta poco inclinada, el anca corta y la

crin gruesa, y es que el verdadero perdieron se

adapta al sudo y a la tierra que lo ha visto

nacer.

Esto es tan cierto, que en la misma Perche

se encuentran tipos distintos de percherones:
el perdieron lijero, el de trabajo y cl interme

diario entre estos dos tipos.
Es esta última clase la que es mas nume

rosa: son mas atrayentes aunque su cabeza sea

mas pesada, y sus fosas nasales dilatadas, el

ojo grande y espresivo, la frente ancha, las

orejas finas, el cuerpo corto y bien formado. la

paleta bien indinada, ancho de pecho, hirco
de anca y bien musculado; sus pies oseelentes,
aunque un poco aplastados, y su crin abundan
te y sedosa.

La calidad del caballo perdieron es debida
a la bondad de la pastada y a la manera cuno
son criados y cuidados los porrillos.

La mayor parte de los caballos de Perche,
sea de fina sangre perdieron, como en el valle

de l'Hnissie, sea mezclado como los de Mer-

leraut y del Méle, son vendidos de poca edad

en Regmalard, donde los cuidan en pesebre
ras hasta la edad de dieziocho meses; hasta

los treinta meses los hacen trabajar, y de

esa fecha en adelante son vendidos y envia

dos a las comarcas vecinas de l'Eure, l'Eure

et Loir, la pequeña Perche y el Thiraé

rois. Ks ahí donde van a buscarlos las compa

ñías de trasportes: Compañía Jeneral de Óm

nibus y Compañía de Ferrocarriles del Oeste.

En su primer año el potrillo come de 4 a 8

litros de avena por dia, sin contar con el afre

cho y cebada; de dos años recibe de 10 a 12 y

aun hasta ló litros diarios, lo que esplíca cómo

uu potrillo destinado a carros de trasportes al

canza precios exhorbitantes, basta cuatro mil

francos, siendo el precio medio entre 800

y 2.000 francos.

Cuando nn potrillo así cuidado, después de

una estadía eu los campos de Chartres y Bau-

ce, es considerado en condiciones de ir a la ven

ta en París, es enviado al mercado de Char

tres que es el gran centro de venta de estos

productos.
Para terminar este corto estudio sobre el ca

ballo de servido, nos hacemos un deber en fe

licitar al Consejo de Administración de la

Compañía de Ferrocarriles del Oeste, que

tiene el buen gusto del caballo, como también

al jefe de esta sección, señor Milhau, conocedor

experto y a cuyo cargo está la compra, cui

dado y enseñanza, de estos caballos de servicio.

La Sociedad Hípica Francesa, a pesar del

gran número de caballos qne se presentan
al concurso, siempre acuerda numerosos pre

mios ala compañía, y con justicia, como di

cen en d Palacio de Industrias.

SECCIÓN OFICIAL

El Directorio del Club Hípico de Santiago,

inspirado en el alto propósito de hacer que las

pruebas hípicas se desarrollen con la mayor re

gularidad posible y en vista de los últimos

acontecimientos que han dado lugar a suposi
ciones inconvenientes, acordó en su última se

sión, verificada el Martes próximo pasado, ser

iuflexible con todos aquellos (pie por uno u

otro motivo den márjeu a ser reconvenidos.

Acordó llamar a los jinetes que corrieron en

la prueba de 1,400 metros y amonestarlos por

la forma y condiciones como se condujeron en

la partida..

Acordó asimismo dirijir una carta -amones

tación a los dueños de Sanheor, Mosfar y Pie-

ve. Al primero reconviniéndole por la forma

incorrecta como se condujo su caballo en la

carrera de 1,400 metros y llamándole la aten

ción por su reincidencia en esta falta y por

ser obligación de los dueños tener enseñados

sus caballos para la partida; al segundo por

presentar su caballo en condiciones de no ga

nar, llevando aun herraduras de trabajo, y al

tercero por la forma en que se corrió la yegua

durante la carrera de saltos.
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PROGRAMA DE SANTIAGO.

INSCRIPCIONESElMARTES 22 BÁSTALAS 4 P. M-

I. De Venta.—Premio: S 500 al 1.°—Para

animales de tres años. Peso 56 kilos. El ven

cedor se venderá por $ 1,500. Descarga de 4

kilos a los avaluados en $ 1,000 y de 8 kilos a

los avaluados en $ 500.—Inscripción: $ 30.—

Distancia; 1,600 metros.

II. Premio Fanfarrón. -Handicap.— Pre

mios: S 1,000 al 1.° y 200 al 2.n-Para anima

les de 3 años y mas.
—

Inscripción: $ 70.—Dis

tancia: 1,700 metros.

III. Premio Progreso.
—Premios: § 1,500

al I.°, 300 al 2." y 100 al criador.— Para ani

males de 2 años. Pesos finos y mestizos, 56

kilos; yeguas, 2 kilos menos. Recargos de pro

grama, con recargo extra de 2 kilos al vence

dor del Estreno y del Tanteo, de ambos 3 kilos.

Los animales perdedores llevarán 3 kilos me

nos.— Inscripción: | 100.— Distancia: 1,400

metros.

IV. las Vallas de Otoño (carrera de va

llas),—Handicap limitado entre 72 kilos y 60

kilos. Premios: $ 1,000 al J.° y 200 al 2.°—

Para animales de tres años y mas.—Inscrip
ción: § "0.—Distancia: 3,600 metros.

POTRILLOS RECIÉN NACIDOS.

El cuidado y conservación de los po

trillos recíen nacidos es hoi día de una

gran importancia, ya que el precio que

éstos alcanzan aumenta y continuará

aumentando año a año. Salvar todo po

trillo recien nacido es, por hoi. no tan

solo acto de humanidad, sino también de

previsión comercial y de negocio.

Algunos años atrás, la jeneralidad de

los criadores atribuían poca importancia
al acto del nacimiento de los potrillos, y
si alguna preocupación les causaba, era la

única saber el sexo del recien nacido,
macho o hembra, dejando el resto al es-

clusívo cuidado de la naturaleza.

En muchos casos, la yegua madre es

mala lechera, y el criador no sabe qué
alimento es el mejor para suministrarle

a su potrillo. Este conocimiento es de

capital interés, ya que la falta del ali

mento conveniente hace que el desarrollo

del producto sea tardío, pequeño su ta

maño y raquíticas sus formas.

Para los potrillos cuyas madres son

malas lecheras o han quedado sin ellas,
la leche de vaca es el mejor alimento

que puede suministrárseles al principio.
Esta leche es menos dulce que la de ye

gua, pero puede subsanarse este incon

veniente, agregándosele un poco de azú

car, eso sí, que nunca debe diluirse en

agua. Dos litros de leche cuatro o cinco

veces al dia, es suficiente para obtener

buenos resultados; pero, a medida que el

potrillo vaya creciendo y desarrollándose,
esta porción debe ir aumentando hasta

que tome cuanto desee.

Si la leche no le cae bien y le produce
desarreglos de estómago, agréguesele
una cucharada de agua de cal -por cada

cuatro litros de leche. Este procedimien
to hace que permanezca fresca y dulce;

pero, si el potrillo está estítico, una dosis

de aceite castor, suministrada en la misma

leche, hará desaparecer de los intestinos

toda materia irritante. La dosis más con

veniente es: dos a cuatro cucharadas de

sopa para los potrillos de dos o cuatro

semanas de edad, y una vez que haya

producido su efecto ningún otro remedio

es necesario, salvo que el producto sufra

de diarrea, en cuyo caso diez gramos ele

subnitrato de bismuto tres o cuatro ve

ces al dia, según la gravedad del caso,

es suficiente hasta que ésta haya des

aparecido, lo que no tardará en suceder

con el tratamiento indicado.

Cuando el potrillo así criado cumple
'

cuatro semanas de nacido, esnecesario su

ministrarle otros alimentos, ademas ele

la leche de vaca, y para este objeto
no hai nada mejor que la harina de

avena.

Dos litros de esta comida dos veces al

dia serán suficiente alimento; pero, cuan

do se usa la jalea, puede aumentarse a tres

veces diarias. Esta se hace dejando re

mojar una taza llena de semilla de linaza
en dos cuartos de agua durante veinti

cuatro horas hasta que se forme la jalea.
Ademas de estos alimentos debe acos

tumbrarse al potrillo a comer grano des

de mui temprano, para cuyo objeto debe

colocársele un cajón con avena molida y

afrecho mezclados por iguales partes,

cajón donde pueda comer el potrillo y

no la yegua.

Cuando el potrillo llega a cuatro me

ses de edad, la leche dulce debe ser

reemplazada por leche descremada, la

avena molida por triturada y debe prin
cipiar a dársele un poco de pasto.

Si la yegua madre es mala lechera o

no tiene suficiente para su potrillo, puede
aumentársele la leche suministrándole

comidas especiales que produzcan su

aumento. Para ésto, nada mejor que el

pasto verde; pero, si éste no es suficien

te, la avena y el afrecho son indispensa
bles, y si se les mezcla con pasto picado
y todo remojado en leche, este alimento

es aun mejor.
La harina de avena, linaza y semilla

de algodón también son estimulantes pa
ra aumentar la producción de leche. Es

tos aumentos o cambios dé la comida en

la yegua madre deben efectuarse con

mucho cuidado y gradualmente, porque

de otro modo puede ser perjudicial a la

dijestion del potrillo.

Debe procurarse que éste nazca en una

pesebrera bien aireada y preparada con

una buena cama para recibirlo. Hai que

tener cuidado, en cuanto nace, de lavarle

el vientre y el ombligo con una solución

de h% de creolina o lisol u otro desin

fectante y repetir esta operación durante

una semana, por lo menos dos veces al

dia, hasta que haya desaparecido la últi

ma mancha de carne viva cerca del

ombligo. Efectuando diariamente esta

operación de desinfección, los riesgos de

pérdidas son menores y se evita la in

troducción de jérmenes infecciosos por

el cordón umbilical, que tantas pérdidas
ocasiona y que la mayoría de las veces

no se sabe a qué atribuir. Asimismo hai

que tener cuidado de impedir que el po

trillo mame cuando la yegua esté acalo

rada o sudorosa.

TRABAJOS DE LA SEMANA.

De nuestro Corresponsal Especial.

Kñywest cotejó mui temprano en la caucha

de carrera, demostrando estar en excelentes

condiciones.

Puritano se trabajó fuerte con Sanheor.

Queen of Diamonds se cotejó con Skylark,
demostrando esta última haber mejorado mu

cho, venció a la pensionista del Corral Serena.

Bu/falo Bill, Blackbird y Anarquista cote

jaron juntos, llegando 1.° Búfalo, 2.° Anarquis
ta y 3.° Blackbird. Todos se vieron eu exce

lentes condiciones.

Por la cancha de trabajo dio dos vueltas

Inmortelle con .Emisión, ganando fácilmente

la última a una diferencia enorme de peso.

Pieve se trabajó un poco fuerte.

Frondeur y Manette trabajaron bastante

fuerte, esta última jineteada por G. líutledge.

Roseleaf trabajó nn poco largo, pero sudó

mucho: parece estar mui débil.

Corretearon en las tierras derechas Cowboy
y Juana, mostrándose superior el caballo.

Roseleaf se trabajó en la cancha de carrera.

Su trabajo no fué bueno. Se la encapó en se

guida y se la sudó.

So han ensayado varios caballos en el

Starting Gate y con mui buenos resultados,

Frondeur trabajó largo y los demás caballos

de los distintos corrales, suave.

Cowboy correteó tierras derechas.
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SECCIÓN DE VETERINARIA.

GURMA-EL MAL.

(Uve Stock Journal).

Esta eufermedad es propia de los solípedos,
contajiosa e inoculable; se produce jeneraí-
mente en los criaderos, caballerizas, etc., es

decir, eu todas aquellas partes donde hai aglo
meración o reunión de caballos; sobre todo, los
animales nuevos están espuestos. a ser ataca

dos, aunque la vejez no es antídoto contra ella,

En jeneral, no se le ha dado mucha impor
tancia y uo se la ha considerado bastante grave,

aunque algunas veces es el principio de otras

■complicaciones, que producen jeneralmente la
muerte.

Algunos lian llegado, teniendo un individuo

ulacado, hasta el es tremo de contajiar el resto
del lote, para que así sean todos cura los al mis

mo tiempo y preservarlos de futuros ataques,
por ser esta enfermedad de las que uo repiten,
sino en casos mui contados, como en los niños

la viruela, tos convulsiva, etc.

Los primeros síntomas que se notau eu el

animal atacado de esta enfermedad son los si

guientes: tristeza, abatimiento, poco o casi

ningún apetito, sus movimientos son penosos,
manifiesta estar mui sediento y su temperatura
aumenta hasta 40 grados.
Cuando los síntomas aumentan, se producen

derrames por las narices de un líquido color

Union, «pie llega a veces hasta ser purulento; se
h india la garganta de una manera cstraña y
se desarrolla la tos por accesos, producidos por
el alimento, (Vio ú otras causas. análogas. .

Cuando la enfermedad sigue su curso natu

ral, se forma uu abceso en cl medio de la hin

chazón, que madura a veces naturalmente, de

jando escapar un pus amarillento; eu seguida
se cierran estas heridas, la hinchazón dismi

nuye, la fiebre baja, el apetito vuelve, y salvo

la debilidad consiguiente, el animal entra eu

[llena convalcsccncia y cura radicalmente en

ilos semanas mas ó menos.

En otros casos, la enfermedad no se presen
ta tan benigna, la inflamación se estíeude

hacía el interior de la garganta, hace presión
en la trapica y puede causar la muerte por

ahogo.
Así como las glándulas linfáticas son ataca

das, el pecho puede también serlo y aparecen
tumores en la cara, labios, pescuezo, en el pe
cho y abdomen, en el cual hai grandes filtra

ciones (le pus.
En estos casos las ulceras no maduran este-

riormente sino interiormente y el pus se mez

cla con la sangre, lo que algunos llaman enve

nenamiento de la sangre.
La cantidad de víctimas qne produce esta

enfermedad uo es mui grande; eu los animales

viejos no es mas de uu dos a tres por ciento,

pero esta cifra aumenta desproporcionalmente
en los potrillos: frecuentemente mata a todos

los que ataca.

Sucede algunas veces qne hai potrllos qu3
nacen con este mal y esto es debido a que la

madre ha sido atacada por la enfermedad du

rante su estado de preñez. En animales man

tenidos en alojamientos insalubres y anti-híjié-
nicos, la mortandad es elevada.

L'na de las consecuencias de este mal eu los

animales no cuidados durante su enfermedad

es la ronquera, enfermedad que deprecia el

valor del producto y que tiene aun el defecto

de ser trasmitida a sus descendientes.

Siendo esta enfermedad contajiosa, debe ais

larse completamente al individuo atacado y
tomar las medidas sanitarias que la hijiene
aconseja.

»*

Colmenas portátiles para viajes.

(Del Austra'.assian.)

California es el pais ideal para los apiculto
res, y uno de los mas activos y progresistas de

éstos,_ tomaudo en cuenta que la actividad y

trabajo de la abeja principia a tomar fuerza o

incremento con la llegada de la Primavera,
concibió la idea de ayudarlas en su trabajo
anual.

LasJiLiertas y valles de Sacramento y San

Joaquín principian a florecer algunos meses

antes que las de otros estados del Sur, y aellas

condujo Mr. Graliam un carro cargado de col

menas en Enero de isQfx según dice la iVcn:

) ork Tribnne, de donde tomamos nuestras in

formaciones

El viaje fué fácil debido a que las abejas, en
ese tiempo, aun no habian principiado a traba

jar. En Febrero la fraganciade los árboles y
llores las estimuló, e inmediatamente dieron co

mienzo a su labor. Como las flores de los ár

boles principiaron a marchitarse en cl mes de

Abril,Mr. G-rakam se volvió nuevamente al Sur

y viajando solamente de noche llegó a su punto
de partidacon sus colmenas completamente lle

nas e hizo una cosecha de 100 libras por cada

colmena, quedándole aun el mejor tiempo
delante de él.

Eu los dos años siguiente;, se trasladó jou

dos carros cargados de colmenas y pudo hacer
tres distintas cosechas de miel, teniendo a las

abejas en activo servicio durante nueve meses

del año.

Desde 1809 Mr. (fraham ha continuado sus

esperiencias cargando carros con colmenas de

abejas y llevándolas de uu punto a otro según
la estación.. Ha, construido para este objeto,
una plataforma, especial donde coloca las col
menas y esta ajusta perfectamente en los ca
rros planos de los ferrocarriles, que sirven para
la traslación de las colonias.

De noche carga la plataforma, 30J en cada

una, y eh seguida se coloca ésta en el carro y...
al lugar de su destino.

A la llegada, siempre de noche, se retira la

plataforma del curro y se conduce al lugar ele-
jido, donde se reparten las colmenas en la pro
porción de cien colonias para una área de cinco
millas cuadradas, teniendo el cuidado de colo
carlas en la rejion de los árboles frutales, pa
gando naturalmente un derecho de localizacion
o arriendo al propietario del lugar.
Como las abejas ayudan ¡ifeai/idizarlm flores

y, por lo tanto, se pro.luce mejor fruta, el due
ño de la huerta recibe, sino mayor beneficio,
por lo menos igual al apicultor.

"

Un cultivador de alfalfa en California del
Sur estima en tan alto grado la ayuda o el be
neficio de tener abejas, que invita a los apicul
tores a instalarse eu sus dominios, dividiendo
con ellos la producción de su pasto. Esta so

ciedad especial ha continuado por muchos
años y ambos, cultivadores y apicultores, están
contentos de sus resultados."
Mr. G raham conduce con él todo lo necesario

parala cosecha y embalaje de la miel, a tiu de
no perder el tiempo para volver a su punto de

partida.
Durante /'¡ brota de la flores de los árboles

las abejas demoran 1 ó dias para llenar sus pana
les y producen 100 libras por colonia, v du
rante la plena florescencia solo diez dias^ lle

gando a veces hasta 200 libras cu la estación.

UNA COMISIÓN

PARA LA REMONTA?

{Country Ufe)

El interesante y cuidadoso informe de la Co

misión de Remonta de la caballería de ludia,
nos sujiere la ¡dea de las ventajas que una comi

sión semejante produciría entre nosotros, ya que
el nombramiento e instalación de comisiones

es, sin duda, el único m?todo aceptable para el

conocimiento de las opiniones de los exper
tos. La Comisión Real nombrada para estu

diar la crianza del pura sangre, evacuó un

informe que es una mina de observaciones

útiles.

El sistema actual de compra de animales pa
ra la Remonta del Ejército es deficiente. Auu eu

el caso de que el comprador consiguiera en

tiempo de paz uu buen tipo de caballo para el

servicio del ejército, éste no bastaría, yaque
en el caso desgraciado de una guerra faltarían,
puesto que habría que deducir mas de una ter

cera parte de viejos y débiles, que son suficien

tes solamente para el servicio diario de cuartel
o de figurar eu una parada. Tendríamos,- por
lo tanto, una gran cantidad de nuestra caba

llería desmoutada y parte de nuestra artille
ría sin los medios necesarios para movili

zarse.

El sistema adoptado por los otros países del

Continente, la formación de criaderos de Go

bierno, puede ser adoptado por el nuestro,

aunque nosotros creemos que es uu sistema

demasiado caro y no exento de peligros.
Los gobiernos estranjeros tratan de utilizar

los pedidos del ejército como un medio de fo

mentar la crianza del caballo y el mejoramien
to del tipo que se requiere, lo que exactamen

te en contrario ha hecho nuestro Estado Ma

yor. Su política ha sido en contra de los inte

reses del criador, confiándose eu el servicio de

contratistas- e intermediarios, cuyo resultado

lian sido los escáudaLos de la semaua pasada.
Este sistema no produce sino desaliento entre

los criadores, «pie no hacen niugnn esfuerzo

por atender los pedidos del Gobierno.

Los precios que ofrece el Gobierno para la

Remonta del Ejército uo dejan utilidad alguna
al criador, salvo que vayan íntegros a su bol

sillo y no quede la mitad eu el de intermedia

rios o comisionistas judaicos.
No hai en los precios del Gobierno márjen

sino para que uno solo haga negocio cu caba

llos de artillería, caballería, o infantería mon

tada. Laclase de anímales que requiere el

Ejército es un tipo especial: caballo de silla o

cob. Hoi dia se puede encontrar un gran nú

mero de criadores que tratan de producir un

tipo de Itunter capaz de soportar bastante peso
o nn mampato de poco mas tamaño y desarro

llo que el actual.

Algunas veces tienen éxito y por estos pro
ductos consiguen precios, que están mui lejos
de los quepuede pagar la Remonta del Ejército;
pero eu el esfuerzo de producirlos, en la selec

ción de los que llenan estas condiciones, una

gran cantidad de caballos de primer orden

quedan para la venta. Estos animales son ca

ballos de silla, bien criados y a propósito para
el servicio del Ejército, pero no los ofrecen al

Gobierno porque los comisionistas les ofrece

rían 1¡j o 20 libras escasamente.

Si el criador tuviera la seguridad de contar

con este mercado a un precio conveniente, tra

taría en la producción del hurder pesado de

colocar a los que no llenen las condiciones de

este a precios que, tomados cu la totalidad de

su producción, le arrojarían un término medio

aceptable.
Si d Gobierno hiciera la compra de sus ani

males a tres anos, encontraría que le seria aun

mas ventajoso, ya que para el criador cl año

mas de estadía le recarga cl precio cn la
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mantención y para el comprador es mas o me

cos lo mismo adquirir de tres o cuatro años.

Todas estas observaciones serian espuestas

y otras mas si el Gobierno nombrara una co

misión que informara respecto de la mejor ma

nera de llevar a cabo las remontas del Ejér
cito.

Por este medio se llegarían a couocer prime
ro, el número aproximado de caballos existentes

en el pais para el servicio del ejército; segundo,
los puntos donde deben encontrarse en el mo

mento necesario: tercero, el precio mas conve

niente como remuneración a los criadores y el

modo de fomentar la crianza; cuarto, el mejor
sistema de compra a fin de evitar fraudes:

quinto, a qué edad es mas conveniente que se

haga la compra por el Gobierno; sesto, si seria
conveniente abrir un rejistro especial de ye

guas a fiu de que los criaderos tuviesen ye

guas madres de primera clase y, por último,
acordar premios especiales en las Exposicio
nes para caballos del tipo qne se requiere eu

el Ejército.
Si este sistema no pudiere llevarse a la prác

tica, no habría sino que imitar a los otros Go

biernos europeos y principiar por fundar cria

deros como los que ellos actualmente poseen.

Todos estos datos y otros qne se nos escapan

serian el fruto de una comisión nombrada es

pecialmente para el estudio de la Remonta en

el Ejército.

«EL TANTEO.:

«El Tanteo» es una Carrera Reglamentaria
instituida el año 92/93 a pedido del Secretario

del Clnb Hípico de Santiago Sr. Santiago
García Mieres.

La distancia que se fijó para ella fué, prime
ramente de mil metros, y el primero que obtuvo

el Título de Ganador de El Tanteo el ano in

dicado fué el señor Pedro Maldniu con Tre

mendo, por Doneaster II y Alegría.
El año siguiente se aumentó la distancia en

doscientos metros y de esa fecha adelante no

ha teuído variación alguna.
En el año hípico 93/9Í el ganador de esta

prueba fué Antracita por Jenovés y Lota, per
teneciente al ex-distingnido sportsman, señor

Guillermo Errázuriz, que fué uno de los que

mas impulsos dio a las carreras durante el

breve tiempo que su salud se lo permitió.

Al año siguiente Excka,nqe,uu outsider, per
teneciente al fundo de Bellavista del señor

Arturo Toro, uno de los fundadores del Club

Hípico de Santiago, y primer jinete caballero,

qne corrió en nuestros hipódromos, se adjudica
este premio reglamentario.

Tocó el turno en seguida a Hipia, del señor

Jtdio Snbercaseaux, que se iniciaba en las

campañas del turf con feliz éxito, éxito qne no

le ha continuado, a pesar de su gusto decidido

por d sport, su atención privilegiada por todo

lo que a sport se refiere, y en fin, por los sacrifi

cios que ha hecho para llegar a formar el cria

dero de Pirque, el mejor criadero de Chile, por
no decir el único existente hoi dia.

Arjentina, importada de la Arjentiua, ganó

al año siguiente esta carrera, no volviendo en

seguida, a figurar en niDguna otra, ni siquiera
medianamente. IIo¡ dia está a la reproduc

ción en el fundo de Culipran del señor G. A.

Wodehouse.

Croizette del fundo Collanco y perteneciente
al señor Arturo Aguiar, de la casa Aguiar

Hermanos, de este puerto, obtuvo el año hípico

98/99 el primer lugar en esta prueba. Al año

siguiente tocóle adjudicarse este premio a

TAaucaben del señor Enrique Anselme. Este

producto, qne prometía mucho para el futuro,

tuvo una corta y desgraciada existencia.

En la otra prueba que tomó parte, y que

SU3 dueños creían completamente segura,

nEl Ensayo,» se cayó el jinete y a los pocos

dias murió el caballo de pulmonía a pesar de.

los solícitos cuidados que oportunamente se

le prestaron.
El año 1900,901 ganó esta prueba Regla

mentaria, en gran estilo. Chulo,, del señor

Juan Pardo, que en esos momentos se pre

sentaba y era considerada per todos como

un verdadero crack, sobre tododespues de su

triunfo, venciendo a la élite déla cancha,

Keymest, Cuspe, etc., en la distancia de mil

metros.

El noveno Tanteo ha correspondido a Excep

tado, por Lanceros y Sunflower, medio hermano

de Cliestnuthell, Tip Top y Sun Dial, pertene

ciente al señor Ernesto Bouquet y bajo la alta

vijilancia del esperto y conocido sportsman
señor Sautiago Edwards, que tiene a su favor

múltiples y variados conocimientos en esta

difícil tarea de couocer y comprender el ca

ballo.

No podemos dejar de decir que tanto este

potrillo como los demás animales del Corral

Alaska, están al cuidado del preparador señor

Abraham Yergara, que se desvela por el buen

mantenimiento y cuidado de sus pensionistas,

correspondióndole en gran parte los honores de

la victoria.

NOVEDADES DEL TURF.

Probables montas del Premio Internacional:

Puritano.—George Rutledge, famoso jinete

ingles recientemeute llegado del Brasil y ga

nador del Premio de Abril con Manelli y
Premio Porte Bonheur cou Sankeor.

Skylark II—Juan de D. González.

Queen of .Diamonds— Sixto Silva.

Tip-Top—Luis Jiménez.

Chestnutbell—Policarpo Rebolledo .

Roseleaf—Andrés Albornoz.

Daynatha
—X. X.

Keywest—Rudecindo Diaz.

Penedos, importada de Francia por el señor

L. Devenas, ha sido adquirida por el señor J,

M. Bello Mora en la suma de siete mil pesos.

Se ha acordado, que en las carreras de mil

doscientos metros la partida se dará con el

Starting Gate.

El Secretario del Club Hípico de Santiago
ha sido autorizado para mandar constrnir tres

Starting Gates para las distancias de mil, mil

cuatrocientos y mil seiscientos metros.

Una vez concluida la temporada de Otoño se

procederá a correjir la curva de los mil dos

cientos metros, haciéndola mas suave y menos

pronunciada.

El Directorio del Club Hípico de Santiago
ha acordado pedir a los socios que asistan a las

reuniones hípicas de la temporada qne vayan

con sus respectivos distintivos, no permitiéndo
sele la permanencia en el paddoek en caso

contrario.

El Directorio ha acordado pedir a los Comi

sarios qne se reúnan en el Salón del Peso des

pués de cada carrera, a fin de atender cual

quier reclamo que pueda presentarse.

Acordó asimismo qne las inscripciones, de

aquí en adelante, deben llevar el nombre del

preparador, bajo cuyo cuidado está el animal

que se inscribe para tomar parte en una prueba

y publicarlo en el programa para que el públi
co se imponga si hai o nó animales de distin

tos dueños a carg'o de un mismo preparador y

en un mismo corral.

Acordó también pasar una circular a todos

los deudores morosos del Club dándoles de pla
zo para el pago de sus deudas hasta el 1.° de

Mayo, y el que no lo hiciere en esa fecha será

inscrito, conforme al Reglamento, en el Libro

de Forfeits.

Los señores Camilo Larrain U. y Exeqniel
Fernandez I. han sido nombrados Comisarios,

en lugar de los señores Ramón Freiré Valdes

y Carlos Larrain B., qne han renunciado.

El Directorio ha acordado prohibir que se

efectúen cotejos o trabajos en las canchas del

Club autes de las 5 de la mañana en Otoño e

Invierno y de las 4 en Verano y Primavera,

debiendo pagar la suma de 3 5 los que cotejen
entre esa hora y las seis, que es la hora oficial.

Los dueños de caballos, que tengan descar

gos de peso, ya sea por jinetes no ganadores u

otras cansas, están obligados a dar aviso por

escrito media hora antes de la primera carre

ra, pudiendo hacerlo con anticipación en Se

cretaría.
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Carreras de Santiago.
—

Domingo, 20 de Abril de 1902.—Cuarta Reunión de Otoño.

PRIMERA CARRERi,—"Premio Wanderer.''—Handicap—Distancia: 2,200 metros- -Inscripción: $ 70—Premios: $ 1,000 al 1."

y $ 20(1 al 2."
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TERCERA CARRERA—Premio Valparaíso.—Steeplecliase-Handicap. -Distancia: 3,500 metros.—Insc 'ipcion: $ 50.—Premio: S 400.

i 80

60

Oro c

Y

C

A

E 11 Saint Blaise

King Christian..a Verde nilo... Vde. n lo y neg
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QUINTA CARRKE4—Premio flirt.—Distancia: 1,200 metros —Inscripción: S 4,0—Premio: $ 700.
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Cartilla de Catedrático para la Reunión del 20 de Abril en Santiago,
Primas a Repartir, que S3 entrejirán a la p3rj:>aa o persaaas que den bs giradores en las carreras díl ±7) de Abril de 1002 di Santiago:

$ 200 AL QUE INDIQUE! 5 GANADORES.

I.*—2,200 metros 2."—1,200 metros

3.°— 3,500 metros-: 4."—2,í00 metros 5.°—1,200 metros

Veclparetiso, 20 ele Alrü de 1002. TFirtna

RESUMEN
délas diez y sais últimas canoras corridas, a fia ds qus los intsrasaios pasi -u. apreciar por si mismo las prasoas efectúalas por los

campeones que toman parte ea esta Cuarta Rsunion de Otoño.

Terceras Carreras de Verano.

Diciembre 15 de 1901.

800 metros.

1 Metralla.. G2 kls.

2 Salitre 2." 53¿ „

3 Gavilán V 3." 58
„

4 Dieziocho 1.° 60
„

5 Ronda 58
,,

6 Vennouth 58
,,

Tiempo: 49*1/5, por 1 cuerpo.
1.200 metros.

1 Puritano 4.- GG kls.

2 Manette tí l
„

3 Don Juan III... G(H
„

4 Crucero 2.° 59
„

5 Cuba 58i ,.

i) Salteador 58A ks.

7 Belzebú 56"
.,

8 Lonjino 3." 541
„

9 Lí 55"
„

10 Valcreuse 1." 54¿
„

11 Remember 54*
,,

12 Caturní 45
„

Tiempo: 1.17, por dos cuer

pos; 2." al 3.", medio cuerp-j.

4,S0O metros.

1 Sankheor.. 4." 59 kls.

2 Pieve 5G
„

3 Fatima 2." 5G
.,

4 Immortelle... 1." 56 kls.

5 Porteño 3." 53
,,

Tiempo: 5-35, muy fácil.
4,000 metros, Steeplccliasc.

1 Colmo 2." 78 kls,

2 Sol 3" 68
„

3 Wonderfull 1." 60
,,

Fácil

Cuartas Carreras de Verano.

Diciembre 22 de 1901.

1.900 metros.

1 Puritano 3.- G3 kls

2 Don Juan 55/,- ks.

3 Silvia II 55"
.,

4 Cuba 2." 534 ,,

5 Barnabá 1." b'¿l .,

Tiempo: 2.05, por un cuerpo;
medio cuerpo del -2.° al 3."*

2.000 metros.

1 Caturra 3." 51 kls.

2 Anarquista 1." G3
,,

3 Átala 44 kls.

4 Czarina II 2.- 52
„

Tiempo: 2.15, ganada fácil.

900 metros.
"

1 Cacheta 48 kls.

2 Gualecita 3.'J 50
,.

3 Fierro 1." 52
,.

4 Anguila 2.° 50 „

Tiempo: 0.58, por 2 cuerpos.
1,000 metro;.

1 Salteador 62 kls.

2 Nanette 50
,,

3 Crucero 1." G4
.,

4 Rápalo 2." 57
,,

5 Rusia 57 ,'.
G Dieziocho 3." 6G

,,

Tiempo: 1.02 4/5, por una

cabeza.

Quintas Carreras de Verano.

1 Italia

2 Belcebú..

3 Caturra..

4 Kaid

MURE DE 1901.

metros.

621 .

1

G0 .

5." m .

Tiempo: 1.18. por 2 cuerpos.

800 metros.

] Piezíocho 1." G8 k's.

2 Fortuna VI 63 ..

3 Lonjino...
4 Lí

5 Anita

6 Salitre

7 Metralla...

8 Cuarto

9 Ronda

10 Giroflé

Tiempo: 0 49, por medio

cuerpo : 2." al 3.", otro.

2,400 metros.

1 ImmorteUc COi kls.

2 Pieve 2." 56 ..

3 Porteño 1." 55&
.,

4 Barnabá 3." 51~ '..

Tiempo: 2.42, fácil.

1,600 metros.

1 Galileo m kls.

2 Nanette 2." 5*

3 Belcebú 1." 57 ..

Tiempo: 1.48 15. fácil.

62 kU.

Gü
.,

58
„

Sestas Carreras de Verano.

DlCIESIIiRE 29 DE 1901.

800 metros.

1 Emisión

2 Mirlo

3 Avatar

4 Cuarto 2."

5 Pan Martin

6 Aculeo 1."

7 Giroflé

8 Vennouth 3."

9 Metralla

Tiempo: 0.50. fácil.
1.C0O metros.

1 Barnabá 2."

2 Cuba 1."

3 Átala 3"

Tiempo: 1.45 4,5. IV'

dos cuerpos.
1.200 meti'OF.

1 Don Juan ].'

2 Lonjino 3.°

3 Fortuna VI 2."

4 Peíion

Ti. 1 (



1,600 metros.

1 Rusia 1." 56 kls,

2 Pápalo 3.° 55 „

"

3 Frondeur 2." 61
„

4 Bulleito 50 „

Tiempo: 1.47 1/5, por un

cuerpo.

3,600 metros, Stceplechase.
1 Desgracia 66 kls,

2 Alerta 1.° 68
„

3 Astarte 2.° 66
„

Tiempo: 5.23, fácil.

Sétimas Carreras de Verano.

EsERol.°de 1902.

800 metros.

1 Coarto 4." 60 kls.

2 Castaña 2.° 6U
„

3 Alerta 58
„

4 Mirlo 58
„

5 Avatar 56 .,

6 Átala 3." 50 „

7 Giroflé 50
„

8 Metralla 1.° 50 „

9 Boston 45
,,

Tiempo: 50* 1/5, por medio

cuerpo; 2.° al 3-", un pescuezo;

3." al 4.", otro.

1,200 metros

Lonjino 3.° 60 kls.

1 Fortuna VI I.° 60
.,

2 Aculeo 2." 59
,.

3 Rápalo
■ ■

57
■

,'

4 Ronda..... -. 47 ,,

Tiempo: 1.18, por una cabe

za; 2.° ai 3.", medio cuerpo.

1,000 metros.

1 Crucero 2.« 60 kls.

2 Anarquista 60
„

3 Mauctte 1.° 54
,,

Tiempo: 1.47, por una ca

beza; 2.°al 3.°. uu cuerpo.
2.4U0 metros, Vallas.

1 Sot 2." 74 kls.

2 Wonderful 1." 71
,,

3 Alerta ,
66

„

4 Caturra 64
,,

5 Desgracia 60 ,,

Tiempo: 3.1, por diez cuer

pos; del 2." al 3,° veinte cuerpos.

Primeras Carreras Concepción
000 metros;

1 Lonjino 64 kls.

2 Salteador 3° 64
,.

3 DonJuan 2." 62
.,

4 Metralla 60
„

5 Lijero 1." 54
,,

6 Czarina 52
.,

7 Olvidada 48
.,

8 Flor Fina 4S
„

Tiempo: 57° 2/5, por una

cabeza.

1.700 metros.

I Ruin...'. 51 kls.

2 Bagatclle I.° 49
,.

3 Carreta 3.° 49
„

4 Víspera 2.° 49
„

Tiempo: 1.57, fácil, por dos

cuerpos.
2.400 metros, Tallas.

1 Colmo 79 kls.

2 Menelik (á 600). 2.a 72
„

3 Xair 1." 71
„

4 Alerta ($600)... 3.° 68
,.

5 Lijero (cayó) 61
„

Tiempo: 2.59, por dos cuer

pos, fácil.

2,000 metros.

1 Pieve 2." 64 kls.

2 Cuba 1/ 57
„

Tiempo: 2.09 1/2, por una

cabeza.

Segundas Carreras de Con

cepción.
Doui.sgo, 19 de Enero, 1902.

7O0 metros.

1 Lonjiuo.7 3." 62 kls.
2 Cuba 1." 62

.,

3 Metralla 60
„

4 Lijero 2.° 60
,,

5 Alerta 52
„

6 Llayma 52
,,

7 Bagatelle 52
.,

Tiempo: 45" 1/2.
2,100 metros.

1 Menelik 1." 74 kls.
2 Torpedo :. 72

.,

Tiempo: 2.40 4/5.

1,000 metros.

1 Don .Juan ].« 63 kls.

2 Salteador 61
„

3 Lonjino 59 ..

4 L;jero 3." 58 \.
5 Llavma 2." 48

,.

6 Olvidada 46 ..

Tiempo: 1.06.

3,000 metros.

1 Nair 2.° 75 kls.

2 Menelik 1.° .72
„

3 Colmo 70
„

4 Alerta 3,n 64 „

Tiempo: 3.54.

1,600 metros.

1 Pieve L° 65 kls.

2 Cuba 2.a 63
„

3 Don Juan 3." 60
„

4 Ruin 46 .

Tiempo: 1.51.

Terceras Carreras de Con

cepción.
Domingo 19 de Enero

de 1902.

1,600 metros.

1 Bagate'le 60 kls.

2 Víspera 2." 55
„

3 Carreta 3.° 49
„

4 Ruin 1." 45
„

Tiempo: 1.51.

1,100 metros.

1 Pieve 2.° 63 kls.

2 Cuba 63
„

3 DonJuan 3.° 59
„

4 Salteador 1.° 52
„

Tiempo: 1.11.
700 metros.

1 Lijero.. 1.° 63 kls.

2 Lonjino. 2." 60
,,

3 Metralla 54
,,

4 Llayma 3." 52
,,

5 Alerta 47
„

Tiempo: J6" 1/5.
1,000 metros.

1 Menelik 2.° 73 kls.

2 Nair 1.° 72
„

Tiempo: 2.11.

Primeras Carreras de Otoño

en Viña del Mar.

DOMINGO, 9 nn Fei'.keko

de 1902.

4,800 metros, Steepleehn.se.
1 Wonderful 1." 74 kls.

2 Pluton II 2.° 78
„

•¿ Baltazar 66
„

Tiempo: 5.31, por 2 cuerpos,
8U0 metros, Mampatos.

1 Caramelo -
— kls.

2 Arquímedes
—

3 Chilena

4 El Pato —

5 Principen 3.° 64
„

6 Cuarto ,
—

7 Tiuque 1." 72
,,

8 Vaticano 2.» 68 .,

Tiempo: 0.54 1/2, por medio

cuerpo.

l(20O metros.

1 Dugol...' 51 kls.

2 Exceptado 1.° 49
„

3 Fierro 49
„

4 Filie de Joie 4.° 47
„

5 England 47
.,

6 Lady White 2.» 47 '„
7 Tuya 3.a 47

,,

Tienpo: 1.19 l/5¡ fácil por
3 cuerpos; 2.° al 3.^, 3 cuerpos.

1,900 metros.

1 Porteño 2.° 60 kls,

2 Etoile... 3." 60
„

3 Rosette 54
„

4 Paulette 1." 58
„

Tiempo: 2.03; l.°al 2.°, un

cuerpo; 2." al 3.°, medio cuerpo.
1.C00 metros

1 Chesnut Bell ■ 2.a 64 kls.

2 Sierpe 61
.,

3 Barnabá 1.° 57
„

4 lijero 3.° 56
,,

5 Paper Money 52
„

6 Meteor 51
,,

7 Calitea 48
„

Tiempo: 1.45 2/5, por 3/4 de

cuerpo: del 2.°al 3.", un cuerpo

y medio.

Segundas Carreras de Otoño
en Viña del Mar,

DoMixc;o, 16 de Fetirero
DE 1902.

3.200 metros, Vnllas.
1 Wonderful 2.* 73 kls.
2 Baltazar 1.» 72 ".,
Tiempo: 4.05, por diez cuer

pos.
3 000 metros.

1 Olita 2." 51 kls.
2 Ro-e!eaf 1." 53

Tiempo: 3.31 1/5, ganado
muy lejos.

000 metros, 3Iampato=
1 Tinque ]." 7G kls.
2 Vaticano 3." 69

„

.-i Cardo Santo 69

ÍÜ7~d"

4 Príncipe 11.'...... 2.° 62 kls.

Tiempo: 1', fácil.

2,400 metros.

1 Inmortelle 2.° 554 kls.

2 Chestnut Bell .. 54¿ „

3 Paulette 3.° 53£ „

4 Day Natha 1.° 514 „

Tiempo: 2.47 £, fácil.
1.000 metros.

1 Menelick 1.» 74 kls.

2 Viking 72
„

3 Terminacho 2.° 67
„

4 Ingrata 72
,.

Tiempo: 1.50 2/5., por uu

cuerpo.

1,200 metros.

1 Barnabá. 4.° 63 kls.

2 Aculeo 59
„

3 Etoile 58
„

4 Lijero 1.° 5ü
„

5 Lí 2.a 54
„

6 Ronda 3.° 47
„

7 Meteor 45
,,

Tiempo: 1.18 1/5, por una

cabeza; del 2." al 3.° un cuerpo.

Terceras Carreras de Otoño

en Viña del Mar.

DOilIXGO, 23 DE pEI'.ltEK'i

DE 1902,

4.SO0 metros, Steeplecliasc.
1 Pluton H 86 kls.

Corrió solo.

1.400 metros,

1 Chestnut Bell ... 2.° 62 kls.

2 Paulette 1.° 60
„

3 Bergantín 3.° 57
„

4 Belzebú 5.° 57
„

5 Terminacho 4." 45
,,

Tiempo: 1.32, por.1 cuerpo.
000 metros. .

1 El Jeneral 4.° 53 kls.

2 Fierro 3.° 53
„

3 Filie de Joie 1.° 48
„

4 Anguila 2." 48
„

Tiempo: 58 2/5, fácil.

1,000 metros, Mampatos.
1 Tiuque 3.ü 78 kls.

2 Cuarto 1.' 70
,,

3 Kaid 2." GG '„
Páed. Tiuque y Kaid se

arrancaron y comeron una

3,0Q0 metros.

1 Tip Top .-... 2.° 63 kls.

2 Olita 4.° 54£ „

3 Sierpe 3.b Gl
.,

4 Roseleaf 1.° 53^ .,

Tiempo: L45, fácil a las

riendas.

800 metros.

1 Dieziocho 69 kls.

2 Bergantín 4." 61
„

3 Lí 3." 30
„

4 Precipite v-v. .. 58
.,

5 Thelma 2.° 51
„

6 Viking ... 1.° 45 ,,

Tiempo: 0.51, por un pes

cuezo; del 2." al 3.uuna cabeza,
lo mismo al 4.".

Cuartas Carreras de Otoño
en Viña del Mar,

Domingo, 2 de Marzo
■

dh 1902.

800 metros, Mampatos.
1 Kaid 3." 69 kls.

2 Cardo Santo .... 1.° 68
„

3 Principe II ......2.° 65 „

4 Arquímedes 4.° 60
„

ó El Pato 60
„

Tiempo: 0.53, por tres cuar
tos de cuerpo.

1,200 metros.

1 Anguila 57 kls.
2 Tuya 3.° 564

„

3 Dugol 2." 52
,.

4 Fierro 1.° 47
„

Tiempo: 1.19 2/5, por un

cuerpo; del 2.° al 3.", 3 cuerpos.
3 200 metros.

1 Menelick 3." 78 kls
2 Baltazar 2." 75

„

3 Sankheor 72
,

4 Wonderful 70
„

5 Peüon 1," 64
,,

i'iempo; 3,56 por dos cuer

pos; fácil.

3,000 metros.
1 Iumortelle 61 kls
2 Day Natha 3.° 59
3 s¡M"pe 54

"

i Tip Top 2.» 54
v

5 Bergantín M
,

6 Etoile 1." 5u f\
Tiempo: 3.23 2/5 (Record),

por un cuerpo; del 2." al 3."
tres cuerpos.

1,300 metro":

1 Chestnut Bell ... 2." 60 kls.
2 Lijero 58 „

3 Valcreuse 57 ,,

4 Belzebú 54¿ „

5 Fleet Foot 3.° 51
„

6 Ronda 50
„

7 Terminacho I.° 43
„

Tiempo: 1.16 4/5, por un

cuarto de cabeza; del 2.a al 3."

un cuerpo.

Carreras de Otoño

en Viña del Mar,

Domingo 8 de Marzo

db 1902,

1,900 metros.

1 Menelick 1.° 56 kls.

2 Silvia II 2." 55
„

3 Firefly 55
„

4 Peñón : 55
„

5 Sankheor 52
„

6 Meteor 3.° 45
„

Tiempo: por media cabeza;
dei 2.° al 3." lejos.

SOO metros,

1 Dieziocho 2." 67 kls.

2 Lord Wilson 63
,,

3 Lí 3.^ 59 „

4 Valcreus-i 1.» 56 „

5 Piecipitc-v-v 55
.,

6 Terminacho 53
„

7 Viking 52
,,

8 Giroflé.... 45
„

9; Reto : 45
„

Tiempo: 49 1/5, cuerpo y

medio; del 2." al 3.°, 2 cuerpos.
2.100 melros.

1 Tip Top 59 kls.

2 Q. of Diamonds. 2." 56¿ ,,

3 Etoile 3.° 55Í .,

4 Sierpe L° 56J-
.,

5 Paulette ,. 54 ,,

6 Day Natha 5:4 „

T.empo: 2.39 2/5, por un

cuerpo.
1.200 metro--.

1 Lí 3." 55 kls.

2 Bergantín 54
,.

3 Menelik 2." 54
„

4 Fleet Foot 1.» 51
„

5 Salitre 46
.,

6 Ronda . 45
.,

Tiempo: 1.17, un cuerpo.
1.400 metros.

1 Chestnut Bell... 1." 60 kls.

2 Champion 58 .,

3 Blackbird 53
„

4 Vijia 58
„

5 Valcreuse 56
„

6 Fleet Foot 52
,,

7 Baltazar 50
„

8 Sankheor 2." 48
.,

9 La Chilena 45 „

10 Meteor 3." 43
„

11 Cabtea 40
„

Tiempo: 1.33, un cuerpo y
medio: fácil.

Primeras Carreras de Otoño

en Santiago.
Domingo, 30 de Marzo

de 1902.

1,2110 metros, de Vento.

1 Blackbird 2.a 58 kls.

2 Lonjino 57 ,,

3 Mizpah 62
„

4 Salteador 1." 60
„

5 Saudade 55
„

6 Bohemia 58
,,

7 Chisme 56
,,

8 C'ow boy 3.° 55 „

Tiempo: 1.184, por cuerpo

y medio; del 2.° al 3.°, tres

cuerpos.

1.000 metros.

1 Pille de joie '3.° 54 kls.

2 Calenda 1.a 54
„

3 Brasa
'

2.a 54
„

4 Anguila 54
„

5 Gualccita 54
,,

Tiempo: 1.6, por tres cuer

pos, ¡i las riendas.

1.000 metros.

1 Rápalo... 2." 58 kls.

2 Atrevida 1.° 50
„

3 Rusia 60 „

4 Crowhurst 52 „

5 Pug Nose 50
.,

6 Frondeur 3." 52
„

Tiempo: l.'IG 1/5, por cinco

cuerpos, fácil; del 2." al 3.°

medio cuerpo.
2.400 metros, Vallas,

1 Anarquista 3." 69 kls.

2 Cuba, se cavó ... 69 ,.

3 Terror dos"Mu

re*, se cayó ... 67
,,

r227397

4 Átala 69 kls.

5 Inmortelle 1.° 69
„

6 -Vijia 2.a 69
„

Tiempo: 2.51, por tres cuer

pos; fácil.

Segundas Carreras de! Otoño
en Santiago.

Domingo, 6 de abril

de 1902.

1,800 metros.

1 Crnzlila 2.° 55 kls.

2 Blackbird 1.a 58
„

3 Bergantín.. ....... 3.a 58
„

4 Bohemia 57£ „

5 The Fop 58$ „

6 Emisión 57
n

7 Mizpah 584-
„

Tiempo: 2 3/5, por dos cuer

pos, fácil; del 2." al 3.a, cuatro

cuerpos.

1,000 metros.

1 Premio 1.a 56 kls.
2 Fanal 56

„

3 Exceptado ; 2." 59
„

4 Fierro 56
„

Tiempo: 1.3 4/5, por tres

cuartos de cuerpo; el 3.°, a dos

cuerpos.
2.003 metros.

1 Chestnut Bell... 3.° 59 kls.

2 Silvia 51
„

3 Manette 1.a 52
.,

4 Q. of Diauíonds. 2.° 56

5 Skylark 60
„

6 Z ¡zafia 464-
„

7 Day Natha 55
,,

8 E'-oile 4.a 56
,,

9 Key West 62
,,

Tiempo: 2.10 4/5. por dos

euerp.s, fácil; dd'2." al 3.a,
media cabeza.

3,200 mutros, Steepleehase.

1 Vijia 1» 67 kls.
2 Alerta 2.a 74

,

3 Topsey 67
„

4 Átala 67
„

5 I'luion 3.a 80
.,

Tiempo: 4.6, fácil; del 2.a

al 3l°, c:ii3j cusrpos.

Terceras Carreras de Otoño

en Santiago,
Djmixoo, 13 de Abril

de 1902.

2.030 metros.

1 Anarquista. 3." 54 kls.
2 <"'astaña 54

„

3 Salteadoras cayó 54
„

.

4 Gime 2." 5G
„

5 Fire Fly 1.a 54
„

. Tiempo: 2.14 1/5, dall.'.al
2.a. tres cuerpos, fácil; del 2."

al 3.a, medio cuerpo.

1,400 metros.

1 Sierpe L° 64i kls.

2 Cuta 2." 584 „

3 Day-Natha 4.° 56"
„

4 Mizpah 54
„

ó Lonjino 3.a 53
„

6 Mo-tar 52i „

7 Atrevida 52$ „

8 Rápalo 5.a 52 „

«J Bufíalo-Bill .... 52 ,,

Tiempo: 1.31; del 1.a al 2.°,'
cuerpo y medio: del 2.° al 3.a,
medio cuerpo.

1.200 metros.

1 Dugol 56 kls-

2 Exceptado L° 55 „

3 Fierro 2.a 55 „

4 rlrasa 53
„

Tiempo: 1.18 2/5, por tres

cuerpos, fácil: del 2." al 3.°, un

cuerpo.

1,400 metros.

I Valcreu-e 57£ kls.

2 Lijero 2.a 544 .,

3 Nair 534 ,.

4 Fleet Foot 53 „

5 Cow-Boy 52£ „

6 Zizafia 3.° 5U „

7 Terminacho 50 ,,

8 Sankeor 1.a 52 „

Tiempo: 1.30 3/5, por uu

pescuezo; del 2." al 3.a, medio

cuerpo.

2,800 metros, Vallas.

1 Alerta 71 kls.

2 Lilen 76
„

3 Menelik 1.a 70 „

4 Baltazar 75 „

5 Terror dosMares 2." 66 „

6 Pieve 68 „

Tiempo: 3.24, por 5 cuerpos,

fácil: del 2.a al 3.a, 2 cuerpos.
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CARRERAS DE SANTIAGO.

TERCERA REUNIÓN DE OTOÑO.

El «Tanteo».—Exceptado.

Donvng'o 13 de Abril de 1902.

Con regalar concurrencia en las tri

bunas de primera y numerosa en las tri

bunas de segunda, se verificó la tercera

Reunión de Otoño.

La primera prueba del Programa, con

la deserción de Etoile y Bohemia, quedó
reducida a cinco competidores La ca

lidad y clase de ellos, deficiente, y la

prueba sin Ínteres. Durante los últimos

dias de la semana las cotizaciones tu

vieron alternativas de alza y baja de

bastante consideración, debido a no te

nerse conocimiento seguro del retiro de

Etoile o si ésta tomaba parte en una prue

ba que debia ganar en un canter.

Verificado el retiro de ésta, el públi
co hizo su favorito a Gante, del corral

Ampo, seguido de Salteador, que arras

traba un gran número de partidarios.
Colocados bajo las órdenes del star

ter, después de varias tentativas falsas,
éste consiguió bajar la bandera en un

momento oportuno, y Anarquista tomó

la punta, que conservó solamente por

cincuenta metros. Salteador, que habia

recibido órdenes de correr la prueba de

punta a punta, forzó el tren y tomando el

comando del lote imprimióle un fuerte

tren; pero, desgraciadamente, en la vuel

ta de los rail doscientos metros, la cur

va mas rápida de la cancha, se enredó

de manos y cayó al suelo arrojando

lejos a su jinete, que resultó sin lesiones

de gravedad.

Anarquista, que picaba la retaguar
dia al puntero, pasó a ocupar el puesto
de leader hasta el palo de los 800 me

tros, donde Game, con relativa facilidad,

pasó a ocupar el primer lugar.
El triunfo de éste era considerado ya

seguro en las tribunas cuando Firefly
que galopaba desenvueltamente al fon

do, principió a acortar la distancia y co

locándose a la altura del leader lo de

rrotó con toda facilidad, viniéndose, des
de la curva de entrada a la tierra dere

cha, en fácil ganancia hasta la meta.

La segunda prueba, 1,400 metros, fué
laboriosa para el juez de partida, quien,

después de unas cuantas partidas falsas,

bajó la bandera en regulares condicio

nes.

Sierpe, la favorita del público, tomó

punta perseguida de cerca por Rápalo,
que contaba con numerosísimos parti

darios, a quienes defraudó escandalosa

mente.

Lonjino y Mizpah encabezaban ei se

gundo grupo y Atrevida y Cuba en el

fondo tratando de acortar la distancia

que habían perdido en la partida.
En el palo de los 800 metros, Lonjino,

que se habia acercado al leader, pasó re

sueltamente a ocupar el primer lugar, y
Cuba emparejando a Sierpe aguardaba
el momento oportuno de iniciar el ata

que. Atrevida, forzada en las primeras

distancias, se concluyó y retrogradó al

fondo.

A la entrada de la tierra derecha

Lonjino comandaba aun el lote, pero

perseguido de cerca por Sierpe y Cuba.

E[ jinete de la primera con un peque

ño esfuerzo pasó a ocupar inmediata

mente el primer lugar, viniéndose en un

canter hasta la meta y cincuenta metros

antes Cuba arrebató el segundo puesto

a Lonjino.

Tocó el turno a «El Tanteo», carrera re

glamentaria establecida el año 1892-93.

El grupo no podia ser ni más escaso ni

mas mediocre, salvo el vencedor, que ha

demostrado una vez mas estar a mucho

mayor altura que los insignificantes

campeones con quienes se ha medido

hasta la fecha.

El público hizo favorito a Exceptado,
a pesar de su derrota del Domingo an

terior. Los pensionistas del Corral Quo
Vadis tenían algunos partidarios, y Dio-

gol, llevado ele este puerto esclusivamen-

to para esta prueba, también se conside

raba, con opción a ella; pero demostró

no estar en condiciones, y los primeros
no ser mas de lo que habian revelado

anteriormente, animales de clase mui

mediocre.

Bajada la bandera, Fierro tomó punta

seguido de Exceptado, Brasa y Dugol,
pero a los cien metros el hijo de Lancero

pasaba resueltamente a ocupar el primer
puesto y lo conservó hasta la puerta de

fierro, donde Fierro volvió a ocupar el

puesto de leader, pero solo por breves

instantes.

Luis Espinosa, jinete de Exceptado,
en la curva de entrada a la tierra dere

cha, solicitó a su caballo y en unos cuan

tos enviones pasó a ocupar el primer
lugar, adjudicándose los tres mil pesos
en un canter.

La cuarta carrera del programa era la

segunda serie de los 1.400 metros, que
reunía un lote numeroso y de esperan
zas. Zizaña, del Corral Limited, partió
gran favorita del ring, seguida de Lijero,
Valcreuse, etc.

Esta partida fué laboriosísima, debido
a que el jinete de Sankeor se quedaba.
no poniendo caballo, a fin de emplear el
resto del lote, que como Valcreuse, Zi

zaña, Nair, etc., son animales nerviosos

que se gastan en las partidas.
La conducta observada por Sankeor

dio oríjen a manifestaciones hostiles de

parte del público que se dio inmediata

mente cuenta de este vieuxjeu, que ha

sido muchas veces la causa de batatazos

inesperados o de carreras completamen
te falsas en sus resultados.

Después de treinta o mas intentonas,
el juez de partida, secundado por el se

cretario señor Phillips, que tuvo que ir

especialmente a ver modo de poner re

medio a esa huelga de jinetes y caballos.

consiguió largarlos en mas o menos re

gulares condiciones.

Valcreuse, que tenia los palos, tomó

punta, seguido de cerca por Nair, Zizaña,
Lijero, etc., y en último término Sanheor,
que seguía al grupo a rigor de látigo.

Valcreuse, que se habia empleado en

casi todas las partidas falsas, solo duró-

a la cabeza del pelotón unos 600 metros

mas o menos, retrogradando en seguida.
al fondo del grupo.

La pensionista del Corral Limited

tomó resueltamente el comando del lote.

perseguida de cerca por Lijero, que le

picaba la retaguardia, sin abandonarla

un solo instante.

En esta forma se desarrolló el resto

de la prueba y solo después de una lucha

reñidísima, Lijero conseguía vencer a-

Zizaña, a pesar de los huascazos que re

cibió del jinete de ésta durante el mayor

tiempo de la prueba. El triunfo del hijo
de Doneaster II y Quintrala era victo

reado en las tribunas, cuando Sankeor,

jineteado por Rutledge, en un rush ver

daderamente endiablado, surje del cen

tro y consigue pasar primero la meta a

una cabeza escasa del segundo.

La carrera de saltos no tuvo gran in

terés, dada la forma en que se desarrolló.

Bajada la bandera, Menelick tomó pun

ta y con un tren fortísimo cubrió toda

la distancia, perseguido de cerca por

Terror dos Mares, que nunca pudo darle

alcance.

Baltazar se cayó en el penúltimo salto,
Alerta, no figuró, y Pieve, corrida por

un zapato, se quedó a 300 metros del

puntero, como si no tuviera intenciones

de figurar en el final de la carrera; sin

embargo, desde el palo de los 800 me

tros, la yegua hizo una entrada fenome

nal, llegando alcanzar a colocarse a. unos

tres cuerpos del segundo.
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RESUMEN.

Tercera Reunión de Otoño.

Domingo Vi de Abril de 1902.

De R kmate. - Distancia: 2,000 metros. —

Premio: S 500.

1." Firefly, M. K„ 54 kilo?, por Royal Oak

y Estrella
—J. Arteaga (Daniel Keyes).

2."' (Jume, 5 ¡.ños, 5G kilos.—Ampo (Severo
IbaTa).

■Non place: Anarquista 54 kilos, Castaña

54 kilos y Salteador 54 kilo?.

Tiempo: 2 14 1/5.

Apuestas mutuas: Firefly, ganador, 8 30.80;

place, § (5.70; 6W,' place, $ 3 20.

<? /J

Anarquista 199 39'.i

Castaña 58 81

Salteador 210 358

Uanie 517 592

Fireflv 61 145

1,(145 l.¡

Premio Pisco. — Distancia: 1,400 metros

Premios: S 1,000 al 1." ij % 200 al 2.°

1.° Sierpe, 5 años, GH kilos, por El Rey y

Warwara If.—Corral Liverpool (Luis
A. Espinosa).

2.° Cuba, 5 años, 58i kilos.—F. Calvo (Isi
doro Martines).

3." Lonjino, M. lí., 53 kilos.—E. Fuen-

zalida (J. de D. Pérez).
Non place: Day Natha 56 kilos, Mizpah 54 ki

los, &]oslar 521 kilos, Atrevida 52.V kilos,

7?07j«¿<? 52 kilos y ¿¡a^n/o Bill 52 kilos.

Tierrqo: l 31.

Apuestas mutuas: Sierpe, ganador, S 7.90;

place, $ 3.40; Cuba, placó, $5.20; Lonjino,
placó, 8 9.90.

iV />

Sierpe 381 854

Cuba 149 380

Day Natha 48 1 TH

Mizpah 170 233

Lonjino 127 J55

¡Hostal' 233 424

Atrevida 157 395

Rnpnlo 341 S22

Búllalo Bill 70 132

l,f¡7(¡ 3,573

El Tantico. — Distancia: 1.200 metros.—

Premio: 3 3,000 al 1.", 8 500 al 2."

y S 300 al criador.

1." Exceptado, 2 años, 55 kilos, por Lan

cero y Sunflower.—E. Bouquet (Luis
A. Espinosa).

2." Fierro, 2 anos, 55 kilos.—Quo Vadis

(Guillermo Casanova).
Non placó: Brasa, 53 kilos y Dugol 50 kilos.

Tiempo: 1.18 2 5.

Apuestas mutuas: Exceptado, ganador, % 3.O0.

place, 2.70: Fierro, place, S 0.5O.

t; i'

Dugol 431 322

Exceptado 1,0GU 591

Fierro ( _ 98

Brasa ¡
~b4

240

1,775 1,257

2.° Lijero, 4 años, 54¿ kilos.—Bona Fide

(Hermójenes Baezj.
3.° Zizaña, 3 años, 51 kilos.—Limited (.luán

de Dios Pérez).
Non place: Valcreuse, 57¿ kilos; Nair,

53J kilos, Fleetfoot 53 kilos, Cowboy 52A

kilos y Terminacho 50 kilos.

Tiempo: 1.30 3/5.
>ljü?/¿áííís mutuas-. Sanheor, ganador, $ 21.80;

place, $ 4.10; Lijero, place, Sí 3.10; Zizaña,

place, S 2.90.

ff .P

Valcreuse 2*21 632

Lijeio 430 792

Nair 94 332

Fleetfoot 146 409

Cowliov 19 111

Zizaña". 614 1,016
Terminacho 85 283

Sankeor 145 438

1,754 4,013

Pukmio Petit Duc. —Vallas.— Distancia:

2,800 metros.- Premio: -S 700.

1." Menelick, 6 años, 73 kilos, por Doneas

ter 1 1 y Mestiza. -E. Belúir (A. Alien).
2.° Terror d-s Mares, 4 años, 66 kilos.—

Limited (.]. D. González).
Non place: Alerta, 71 kilos; Lilen, 66 kilos;

Baltazar, 75 kilos, y Pieve 68 kilos.

Tiempo: 3.24.

Apuestas mutuas: Menelieh, ganador, S 8.90;

place, s 3 60; Terror dos Mares, place,
§ 3-70.

G P

Alerta 46 152

Lilen 22 27

Menelick 240 353

Baltazar 82 103

Terror dos Maros... 341 348

Pieve 455 437

1,186 1,420

PRONÓSTICOS.

Premio Porte Bon-iieur.—Distancia: 1.400

metro*.— Premio*: A 1.000 al 1." y $ 200

al 2."

1 ." Sankeor, 5 años, 52 kilos; por Wanderer

y Violette. Gargas ((i. Kutledge).

Atrevida con 50 kilos batió en 1,600 metros

a Frondeur con 52 y Pui/nose con oU salió últi

ma, distanciada. Hoi día recibe 10 kilos déla

primera y 8 del segundo, pero a pesar de esta

diferencia de peso, uo creemos que tenga, mu

chas probabilidades de llegar a la puuta, so

bre todo lomaudo en consideración que la

distancia es 2,200 metros, tiro un poco largo
para la hija de Boyal Oak y Miss Grant.

Búfalo Hill ha estado corriendo en pésimas
condiciones de' preparación y no figuró en la

prueba de 1.40o metros, eu que lomó parte el

domingo último; sin embargo, eu clase de ani

mal está a la altura de Rápalo.
Entre Atrevida con 60 kilos y Frondeur

con 58, preferimos a este último, primero,
porque en la prueba a qne hemos aludido al

principio el animal se presentó un poco gorch-
¿o, y segundo porque el jinete Putledi/e
significa, por su manera de jinetear, una. dife
rencia de tres kilos a su favor. Indicamos para

placea Pufalo Bill.

En la segunda carrera, primera serie, 1,200
metros, podemos principiar por descartar a

Sarit-i. Bemhardt y Putterfly, (pie no han to

mado parte aun en las lides del turf. Castaña

tomó parle eu una prueba de 2,000 metros con

54 kilos contra Gante con 56 y salió distancia

da. Hoi dia van a 5 kilos y aunque la distan

cia, es mas favorable a la yegua, debe ser nue

vamente batida por éste, así que también la

consideraremos siu probabilidades de triunfo.

Blackbird con 5S kilos batió en 1,200 me

tros a Lonjino con 57 kilos y fué batida, por
Salteador con 60 kilos en 1.181. Entre la pri
mera y el segundo a igualdad de peso, prefe

rimos la última y entre ésta y Salteador, aun

que fué vencida también la preferimos por
creerla mas regular eu sus carreras y haber

demostrado en la prueba de 1,800 metros con

tra la Cruz Lila que su estado es inmejorable.
No creemos que Gama con 63 1/2 pueda ba

tir ni a Valcreuse, Blackbird o Rápalo, no tan
solo por la diferencia de peso, sino por consi

derar qne la distancia le es desfavorable.

Valcreuse, siendo un caballo tan nervioso y
habiendo sido molestado en las partidas el

Domingo anterior por Lijero, no debe estar

aun en buenas condicioues.

Entre Blackbird y fiapalo, preferimos a

este último, por ser su distancia y haber mos

trado en el verano pasado, que con 57 kilos,
teniendo seis meses menos, era capaz de cubrir

los mil metros en 1.2í. Indicamos para place
Blackbird y Valcreuse.

Tercera prueba del programa" Alerta y
Átala. A la suerte Átala.

Day Natha, con 5ü kilos, no tiene opción
alguna, sobre todo que liará tren para su com

pañera de Ecurie. Roseleaf, que aunque es la

mas favorecida en el peso, su estado dej;i algo
que desear y sus percances de la semana pa
sada le disminuyen las probabilidades de éxito.
Ene! Premio de Abril, Queen of Diamonds,

con 56 kilos y Chestnutbell, con 59, llegaron a

la meta a una cabeza de diferencia. Hoi

esta última va con 5 7 -i y la primera con 59,
es decir, que hai 4i de diferencia a favor de la

pensionista del Corral Jackson. Ademas, este

producto va asesorado por Tip Top, que es

superior a elia en 'a distancia que se va a

correr.

Key West fué batido por Chestnutbell, a 3

kilos. Ahora hai i kilo mas a favor de la ye

gua., pero en cambio la distancia es mas favo

rable al hijo de Lancero.

Un punto negro eu la carrera, un fantasma

que no aparece desde mucho tiempo: Puritano,
jineteado por (í. Rulledge, el mejor de los

joekeys que hasta la fecha han corrido en Chi

le, y que considerado así significa 3 kilos de

diferencia en favor del caballo que corra. Este

producto lia hecho carreras de primer orden,
con pesos livianos eu carreras largas, y con pe
sos altos en distancias cortas. En estas condi

ciones, uo seria raro que fuera uno de los que

quisiera adjudicarse el primer lugar.
Skylark no figuró eu ninguna parte en el

premio de Abril, su condición dejaba mucho

que desear: sin embargo, sus últimos trabajos
permiten creer qne lia mejorado notablemente.

y si esto fuera efectivo, no nos estrañaria ab

solutamente mida verla adjudicarse por segun
da vez el Premio Internacional.—La preferi
mos para ganadora ya Key West, y Tip Top
para place.

Va\ la quinta carrera, principiaremos por
descartar a Emisión, (Jiroflé, Cowboy, Empe
rador y Precipite; a esta última por ser mui

largo el tiro para sus medios.

La prueba queda reducida, por lo tanto, a

Zizaña, Mosiar, Lord Wilson y Búfalo Bill.

I'lste último ya se habrá empleado en la pri
mera prueba del programa, así que dismi

nuirán sus probabilidades de éxito.

Montar corrió pésimamente mal y su dueño

ha sido reconvenido por el Club: si llegara a

ganar esta prueba, demostraría claramente que
su última carrera, habia sido falsa.

Nos quedan Zizaña y Lord Wilson. Prefe

rimos a ki primera para ganadora y al segundo
para place.

TI/, To¡,.

RESUMEN.

Froi, ele,, ". Bullola 11,11.

li,,,,.do. lila. hhhel.

Alai,

sk„l,:rk. Ke.,i Wul.

/.--.,,,lo. Loro.
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TEMPORADA DE OTOÑO
DE SANTIAGO

Rematará el nombre de los caballos para las carreras

DE OTOÑO

BAR INaLBS

Remataré el nombre dé los caballos en este conocido estable

cimiento los dias Viernes y Sábados a las 8.30 P. M., y los

Domingos a las 10.30 A. M. y 1.30 P. M.

Federico Grage.

n"LA NUEVA BOLSA
los dias Jueves, Viernes y Sábado a las S.30 P. M.

Sábado
,

3.30
,,

Domingo ,
10.30 A M.

Se paga en la cancha a los interesados después de cada

carrera .

APUESTAS MUTUAS CENTRO HÍPICO

para las carreras de la temporada de

Otoño de

. SASTlACtO

BAR INGLES,

Edmundo Seckel,
Eejente.

Cartillas de Catedrático,

Apuestas Mutuas, etc., etc.

Comunicación telefónica directa coa la

Cancha.

áiál MlilJÍ

herrería ihglesa
DE

DAVID DAVIS
Calle Cienfuegos, 27, primera cuadra de la Alameda

SANTIAGO DE CHILE

SE HERRAN CABALLOS DE

Carrera Carruajes
Coches Polo

Paseos Muías

Bojiras Bueyes

Gomo garantía de la buena calidad y ejecución de mis tra

bajos, puedo ofrecer al público las mejores referencias de los
miembros del Valparaíso Sporting Club, Club Hípico ele

Santiago y Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, etc.

David Davis

EERRESIA ISBLESA—Calle Cienfuegos, 27

MAETIILERO OFICIAL
— DEL -

CLUB HÍPICO DE SANTIAGK)

Rematará el nombre de los caballos

para las carreras de Otoño,

LOS DIAS

Jueves, Viernes y Sábado, a las 8.30 P. M.

Sábado
„

3.30
„

Domingo „
10.30 A.M.

"PEQUEÑA BOLSA"

Calle del Estado, 276.

AVILES Hnos. Bañada Hípica,
IMPORTACIÓN DIRECTA DE LA HABANA

FABRICA

CIGARROS Y CIGARRILLOS

Valparaíso—Santiago— Serena

frente a las tribunas de 2.a

REMATES AL CONTADO

APUESTAS MUTUAS

JULIO PEBEY.

Se paga después de cada carrera.
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SILLAS INGLESAS
Y SUS ACCESORIOS.

B.AILEY,BI1II1 j Ca.
VALPARAÍSO.

CIGARROS
DE LA

J^C A. 13 A. W Jk.

^VendLe:

Cochrane, N." 110 — Casilla 685

J. W. HARDY
Esmeralda, II

ii¡i lltíg,ii!(¡ mi gran surtidti de artículos para. Polo,

Sillas de Montar,

Huascas, Frenos, Pelotas de Football, Capas,

ARTÍCULOS DE FANTASÍA, ETC., ETC.

~"EL SPORT ILUSTRADO7
SECCIÓN FOTOGRÁFICA

Toda vista que publique El Sport Iltjs-

tjkado eu su sección fotográfica, puede ser

adquirida en buen cartón por la suma de

UN PESO.

Dirijirse, acompañando su valor, a El

SrouT Iltjstbado: Prat, 77.

Suscricion anual $ 20.00

Número suelto ...» 0.40

Id. atrasado de una semana . . . ¡> 0.60

Id. id. de dos semanas en adelante. » 0.80

Dirección y Administración

PRAT 77, OFICINA DEL "CENTRO HÍPICO"

NOTA.—La suscricion anual dá derecho a los números extras y revis

tas especiales de temporada que esta publicación edite.

IF YOU REALLY WANT
A

GOOD WHISKY
TRY

BUCHAKTAN'S
OF WHICH

H. C. ASPINALL
IS GENERAL AGEÑT FOR CHILE and SOLIVIA

Casilla 966—COCHRANE, 39-Teléfoño 986

.N. B.—The sales of Büchanan's Whisky increase every month, and
will continué to increase, because the quáüty never varíes.

IGNACIO SAAVEDRA R.
Moneda, 1109

— Casilla 777

SANTIAGO

mAUcKAb de raulí, roble, lingue, álamo, etc., y toda clase

de trabajos de carpintería.

AdIINUv potásicos fosfatados, yeso y cal.

IVIIn.CnA.LEdj arcillas, fierro, cuarzo y carbón de Lota.

STUD BOOK
DE

CHILE
lEEJISTBO X>E¡' BEPRODUCTORES]

COMPLETO DESDE 1866 A 1900 INCLUSIVE

Se encuentra a Venta en las Oficinas del

CLUB HÍPICO, Santiago: Huérfanos N.° 1175

Valparaíso: Sporting Club, Prat 77

PRECIO: $ tO.OO, Empastado,
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CARRERAS DE SANTIAGO DEL 13 DE ABRIL.

El Sr. Fernando Sttberoafleaox rematando Firefly
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PRUEBAS DE PERROS OVEJEROS.

Mientras asistía a una prueba de perros ove

jeros, oí a un espectador describir la escena

como una maravillosa exhibición del instinto

animal.

Esto es, sin duda, perfectamente exacto,

pero aquellos que conocen de cerca los perros

ovejeros de Lakeland no podrían dejar de agre
gar que este es el reflejo exacto y marca el

nivel del grado a que puede llegar la enseñan
za y preparación de los animales.

Ño es difícil enseñar al perro mas insigni
ficante y poco intelijente la manera de seguir
una pista a través de una planicie, cerro o va

lle, ni tampoco es difícil hacerlo seguir a todo

tren una caza de zorro después de una larga
serie de premios y castigos; pero se requiere
una dosis enorme de paciencia y sobre todo de

injenio, ana con el perro mas vivo e intelijen
te, para enseñarle a conducir, sin la ayuda de
su patrón, tres ovejas lobas, que se han sepa
rado del rebaño.

Estas pueden arrancarse todas juntas y ser

completamente inmanejables o pueden des

viarse en tantas direcciones cuantas son, y ha

cer, por lo tanto, al perro mas experto imposi
ble el reunirías.

Una oveja puede ser arreada y espantadiza,
aun de pequeños montículos de pasto; otra

puede ser loba y timorata tratando siempre de

alejarse del perro cuanto le sea posible, y la

tercera brava, cargando siempre contra el ani

mal.

Ademas de las peculiaridades de las ovejas
hai que tomar eu cuenta el carácter del perro.

Algunos son activos y emprendedores y tratan
de llegar lo mas pronto a su destino, sin

volver atrás y sin remediar los errores que hu

bieren podido cometer; abandonarán una de

las tres si se queda rezagada en el camino y
otros conducirán las ovejas a todo tren hacién

dolas arrancar a toda carrera.

Hai algunos perros de mal carácter y otros

mui apáticos que se dejarán estar solamente.

El perro nuevo, nervioso por sí solo, compro
meterá cn cualquier momento el resultado a

cansa de su lijereza para obrar, mientras otros,
por el contrario, procederán con lentitud, se

guros de la obra que su larga esperiencia
en el cuidado y arreo de las ovejas les ha

dado.

El ovejero no tiene falta que reprochársele:
ha enseñado su perro y este es el reflejo mas

exacto de su carácter.

Ningún ovejero tranquilo y concienzudo

producirá un perro que se arranque o sea de

masiado vivo para cumplir su cometido: por el

contrario, uinguno violento y cmérjicn produ
cirá un porro tranquilo y reposado.

Los dos tipos, hombre y animal, tienen sus

cualidades dignas de tomarse en cuenta y es cu
rioso en una prueba su distiuto modo de

obrar.

La prueba de perros ovejeros se reduce a

conducir I res ovejas por una pistamarcada con
banderas y valias sin salirse de las unas y sin

dejar de pasar por la abertura, de las otras.

Al final de la pista hai un pequeño corral de

seis pies cuadrados liecho con tranquillas de

tres pies y al cual deben ser conducidas final

mente las ovejas. Al propietario del perro no

le es permitido dar otras instrucciones que las

que puede efectuar con su bastón o silbando y

se le deja cerrar, como un simple acto de cor

tesía, la puerta del corral de llegada cuando

las ovejas están dentro.

El papel que en este caso desempeña, cl ove

jero parece a todos escepcionalmeute ridículo.

escepto para aquellos que comprenden la sim

patía que existe entre el perro y el maestro

durante toda la prueba.
Las pruebas de perros ovejeros mas impor

tantes tienen lugar eu la planicie de Trout-

beck. Una gran cautidad de público goza de

estos espectáculos y no pierde una sola de las

peripecias de la prueba desde el momento que
se les abre la puerta del corral de salida y se

dirijen cerro arriba y vuelven al valle y sal

vando las vallas llegan al corral de llegada.
Es durante este último trayecto cuando se

puede apreciar el verdadero talento e instinto

del perro.
A una señal del juez, se levanta la puerta del

corral de salida y las ovejas son lanzadas

al campo. En el mismo momento el perro es

dejado eu libertad e inmediatamente se dirije
háciaellas. Las ovejas trotan hacia la izquierda
a medida que se acerca el perro, éste se ade

lanta a ellas y las detiene haciéndolas tomar la

dirección de las banderas.

Es un espléndido golpe de vista seguir al

perro detrás de ellas conduciéndolas en una lí

nea recta con tanta seguridad como si fuera por
una línea de ferrocarril. Cada bandera pasa
da correctamente significa un punto para el

competidor.
Las ovejas se retraen de pasar las vallas y

hacen todo lo posible por evadirlas y algunas
veces rehusan seguir adelante si se las fuerza

a pasar la abertura a toda velocidad. Eu es

tos casos es difícil mantener las tres ovejas
juntas; una de ellas puede desviarse del cami

no y obligar al perro a hacerla retroceder y lan

zarla nuevamente eu la dirección de la abertu

ra de la valla-

Salvados estos inconvenientes, las ovejas
son lanzadas en dirección al corral de llegada,
y es en este último término donde se aprecia
verdaderamente la intelijencia e instinto del

perro, ya que se aumentan las dificultades a

medida qne llega el final de la prueba.
Mientras mas se aproximan al corral de

llegada las ovejas se hacen mas inmanejables,
tienen miedo de óly jiran eu su tornotratando de

esquivar la puerta de entrada; pero el perro,
saltando de un lado para otro, retirándose,
acercándose y por fin estrechándolas poco a

poco, las obliga a tomar la abertura.

Algunas dificultades presenta la repartición
de premios en estas pruebas y algunos enemi

gos de ellos les hacen la objeción de (pie los

perros ovejeros pueden ser enseñados esclusi-

vamente para ellas, en una pista, igual sin que
llenen después las condiciones para cuidar o

conducir uu rebaño en nn campo abierto; sin

embargo, tienen su lado práctico: ademas de

preparar el animal para el servicio que se le

va a exijir posteriormente, demuestran hasta

qué punto puede llegarse en la enseñauza y

preparación de los animales para un fin deter

minado.

EL CABALLO Y LA SEROTERAPÍA

En kl Instituto de Gahchfs.

{Sport Ctircrsrt).

¿Qué partido uo sacará- del caballo el jéuio
del hombre!''

Cada siglo, cada año nos trae una nueva

forma de utilizar la mas noble de las con

quistas que Bullón jamas imajinam para

nuestros dias.

Después de haber sido con la montura, el

trasportador mas sencillo y fácil, el compañe
ro del hombre en la guerra ven la caza, el ca

ballo, promovido a tantos usos es, hoi dia, el

bienhechor de la humanidad doliente ayudan
do a la aplicación de los principios maravillo

sos de la medicina moderna. El caballo ha

llegado, hasta cierto punto, a ser cl remedio del

mismo mal que puede producir, pnesro que las

heridas (pie ocasiona algunas veces encuentran
remedio en el serum que el médico le ha es-

i raido.

No se ignora cn efecto que el caballo pro
veedor de serum, ha venido a tener un lugar
preponderante eu la terapéutica, debido a los

descubrimientos de Fastenr y de sus discípu
los que han continuado su obra.

De las mollejas del conejo el ilustre sa

bio supo estraer el remedio para la rabia; de la

sangre del caballo el doctor lioux estrae el

serum benéfico qne ha combatido victoriosa

mente las mas poderosas enfermedades hu

manas.

Con la intención de presentar a nuestros lec

tores al caballo en sus nuevas funciones, nos

trasladamos, con el permiso del doctor lioux,
al establecimiento de Garches, anexo al Ins

tituto Pasteur.

Es ahí, en efecto, en donde ha venido au

mentándose la celebridad del ya célebre Ins

tituto, que, estrecho en sus construcciones de

Paris, gracias a la suscricion abierta por El

Fígaro ha podido construir en los dominios

de Garches, jenerosamente prestados por el

Gobierno cuaudo se haciau estudios sobre la

rabia, nn establecimiento de primer orden, don
de puede tener cabida nn gran número de ca

ballos destinados a proveer de serum.

El establecimiento está situado a la salida

de la estaeion, y desde la entrada el golpe de

vista es admirable: avenidas espaciosas y bien

delineadas, corrales excelentes y un parque de

primer orden circundan el establecimiento, qne
tiene en uno de sus costados una laguna Meua

de toda una familia de patos y gansos, que
también sirven para los esperimeutos.
Las caballerizas, como se puede ver en nues

tros grabados, son graudes y espaciosas. Es

superfino describir la limpieza meticulosa qne
se observa en el establecimiento y que es in

dispensable para la buena salud de los caba

llos. El conjunto es claro, confortable, bien dis

tribuido y la luz penetra por grandes clara

boyas.
Al costado de este cuerpo del edificio hai

una larga galería para recibir pensionistas del
establecimiento. Eu el patio interior, otras

pesebreras se pueden ver y era ahí donde deja
ban antiguamente sus caballos de servicio los

guardias del Emperador.
Pero no hai solamente caballos en los anti

guos dominios de Villenénve l'Etang, sino

también toda clase de animales que sirven

para los esperimeutos. Ks ahí donde se les

cria y prepara para enviarlos en seguida a

Paris. Hai dos mil cuyes y pasan por las jan-
las mas de seis mil conejos al año. Hai tam

bién jaulas lleuas de gallinas, patos y palomas,
que sirven para los primeros esporirnentos.
Visitamos en seguida las innumerables jau

las de cuyes, eu las que Pasteur hizo sus pri
meros esperimentos.
El ilustre sabio reunió el número mas grau-

de de perros rabiosos que pudo y alineados en

jaulas especiales siguió eu cada uno de ellos

las distintas fases de la enfermedad y el pro

greso del mal. Fué de ahí de donde salieron

esos descubrimientos maravillosos y bienhe

chores que hoi son conocidos en el mundo en

tero.

Al principio no se ocuparon en Garches sino

del tratamiento de la difteria, a raíz de una

memoria notable une presentó el doctor Ronx

en un Congreso Médico celebrado eu Budapest.
Pero, después del serum antidiftérico, uu

cierto número de serums están en uso y son los

anlileti'tnic.os, antis! reptocóxico y antipestoso.
Digamos algunas palabras de esplicacion

respecto eslos términos técnicos: el señan an-

tidiftérico es empleado preventivamente y so

bre todo curativamente para uu cierto número

de enfermedades, de las cuales la mas impor
tante es la angina o influenza diftérica (croitp).
En Paris la mortalidad por difteria, después

del empleo del serum, ha caido del 4U al U>X .

El serum aiditfli'imeo es un preventivo exce

lente en todos los casos en quenna llaga o herida
ha sido euntajiada con tierra u otras materias

cualesquiera provenientes del caballo. Una

circular ministerial ha hecho su empleo obli

gatorio en el ejército.



EL SPORT ILUSTRADO N.° 22

El serum antistreptocóxico es un reaiedío

preventivo o curativo de las fiebres puerpurales
y otras enfermedades humanas.

Bu empleo en el tratamiento curativo del

caballo ha disminuido enormemente sumorta-

lidad.

Esta enfermedad consiste en la hiuchazou

del cuerpo producida por la infiltración de la

serosidad en los tejidos celulares y es una es

pecie de hidropesía.
En fin. hai el serum antipestoso, cuyo nom

bre lo indica todo.

Se inoculan estas diferentes enfermedades a

los caballos destinados a producir el serum.

Viven en ellos en estado latente, cuidadosa

mente alimentadas y sin manifestaciones peli
grosas para el animal. Se estrae de ellos mas

tarde el serum para vacunar a los (pie son

atacados por aquellas enfermedades.
Pasemos ahora a los líquidos de inoculación,

destinados a los caballos de quienes mas tarde
se estraerá el serum. Estos líquidos son (des
cultures en bouilloii) cultivos de caldo he

chos en condiciones bien determinadas: mi

crobios virulentos y toxígenos.
Los líquidos son filtrados en el filtro Ch:t.m-

berland para la mayor parte de los serums y

constituyen entonces lo que se llama toxinas.

Los caballos antipestosos (anti pesteux) son
inoculados primeramente con microbios muer

tos y cuando hau alcanzado cierto grado de

inmunidad se les inocula microbios vivos; la
fuerza del serum se acrecenta entonces rápi
damente.

Todos estos virus o toxinas (toxines) son

inoculados debajo del cuero délos caballos. Se

comienza por dosis mui suaves y aun es pru
dente no emplear las toxinas sino mezcladas

con líquido yodo yodurado que los atenúa.

Después de algunos meses, cuando los ani

males hau recibido dosis repetidas y crecientes

del líquido do inoculación y que su estado es

generalmente bueno, se les sangra introducien

do un trocar eu la vena yugular. La sangre
se recibe en vasos de vidrio esterilizado y de

una capacidad de dos litros mas o menos.

. Se le deja en seguida coagularse y al dia

siguiente se le retira el serum que se guarda eu

pequeños frascos de 1Ü centímetros cúbicos es

terilizados y cubiertos con tapa de caoutchouc.

Ahora que ya conocemos los detalles cien

tíficos, pasaremos a rememorar algunos datos
estadísticos del establecimiento de Garches.

El establecimiento cuenta actualmente con

141 caballos, de los cuales hai un gran número

que están ahí cerca de nueve años y se conser

van en perfecto estado de salud; algunos han
dado 1.200 litros de sangre desde su entrada.

Los caballos del Instituto Seroterápico ha

cen poco ejercicio y no conocen para recrearse

sino el vasto pa.dd.o- h que reproducimos. No

son herrados y se les arregla los pies una vez

a la semana.

Su comida se compone de cinco litros de ave

na, cinco de afrecho y otro tanto de paja, y
ésto a pesar de su falta de trabajo pero que uo

es sino compeusaciou de la sangre perdida.
No parecen sufrir de las picaduras que se

les hacen y no tienen repugnancia por la sala.

donde se las efectúan. Los que vimos eran

dóciles, pero sin estar abatidos ni tristes, el ojo
vivo y la piel lustrusa.
Hemos dicho anteriormente «pie el serum no

era estraido sino de animales en mui buenas

condiciones. Durante la operación se le aprie
ta las fosas nasales con ayuda de un aprieta-
narices y esto cu virtud del principio de que
un dolor mas hierre hace olvidar uno mas pe
queño. Si el animal trata de hacer un movi

miento, la tensión de la cuerda lo hace volver

inmediatamente a la inmovilidad.

Durante nuestra visita seguimos con vivo
ínteres las esplicaciones de Mr. Prévot, que nos

mostró todo el establecimiento y que se injenió
porque nuestra visita nos fuera lo mas agrada
ble posible.

Nos resta solamente manifestarle nuestro

agradecimiento al atento veterinario, tanto en

nuestro nombre como eu el de nuestros lecto

res y darle un millón de gracias por la buena

acojida que nos dispensó.

Edouard Pokte.

DESCRIPCIÓN DE LAS CARRERAS.

Cuarta Rrunton de Otoño, Abril 2<J

de 1902.

«La Internacional Limited» —

«Skylark».

Con un dia espléndido y numerosa

concurrencia tanto en las tribunas de

primera como en las de segunda, se ve

rificó la cuarta Reunión de Otoño, que,
ademas de las pruebas corrientes del

Programa, ofre.cia al público la prueba
clásica "Internacional," sino la mas im

portante ele todas las que se verifican

en el Club Hípico, una de las que des

pierta mas interés entre los aficionados

al Sport Hípico.
Se inauguró el dia con el Premio

Wanderer, que reunía un pequeño lote

de tres campeones, habiendo desertado

el cuarto, Frondeur, por no convenirle

el peso.
La cátedra habia hecho gran favorito

a Búfalo Bill, a pesar de su carrera

desgraciada del domingo anterior, y por
creer que Atrevida no podia dispensar
le 3 1/2 kilos de peso, y en cuanto a

Pugnóse, aunque mui liviana, no se la

tomaba en cuenta para nada.

Dada la señal de partida, Búfalo to

mó punta seguido de Atrevida picándo
le la retaguardia y al fondo Pugnóse.
En esta forma pasaron por frente de las

tribunas sin que hubiera gran distancia

entre unos y otros. En el palo de los mil

doscientos, lanzados a la recta del lado

opuesto, Búfalo principió a aumentar

el tren seguido de Atrevida, que, apa
reándose con él, no daba señales de des

fallecer y con intenciones de venderle

cara la victoria.

A la entrada de la recta de las tribu

nas el triunfo estaba aun indeciso, ni uno
ni otro quería darse por vencido. Los

jinetes a rigor de látigo mantenían a sus

caballos y solo en la meta misma con

seguía el pensionista del señor Pedro
Maldini adjudicarse el primer lugar es

casamente por media cabeza.

Este handicap, que a primera vista po
dia considerarse como desfavorable para

Atrevida, resultó verdaderamente per

fecto, ya que ambos campeones han lu

chado sin poder vencerse mil doscientos

metros, sin que hubiera entre ellos la
menor diferencia. Consideramos que si

cl jinete de Atrevida hubiera evitado a

su yegua correr todo el tiempo por fue
ra aumentando sus probabilidades en

contra, suya habría sido la victoria.

La segunda prueba, mil doscientos

metros, ofrecia la novedad de una lar

gada nunca vista aun en el Mipódromo
de Santiago, Nos referimos al estreno

del Starting Gate, máquina para dar las

partidas.
Con verdadero placer dejamos cons

tancia de la impresión favorable que de

jó en todo el público- No se oia sino

esclamaciones de gozo por todas partes.
como si fuera un acontecimiento de ver

dadera nota y es que el público inteli

gente ha comprendido a primera vista

las inmensas ventajas que producirá es

ta innovación en las carreras. Ya no

habrá partidas falsas al estremo de las

últimas que tuvimos que apuntar el do

mingo antepasado y que quedaron es

tigmatizadas con marca'de fuego, va no

habrá desgaste de caballos empleándose
en idas y venidas, ya no habrá huelga de

caballos, incitados, las mas de las veces,

por sus mismos jinetes, que cumplen así

órdenes non sanctas, y por fin cada ani

mal tendrá iguales probabilidades en la

partida.
Levantadas las huinchas, el compacto

pelotón se puso en movimiento, apare
ciendo a la punta Valcreuse y quedan
do un tanto rezagada Buttcrjly. Rápalo,
Salteador y Blackbird se lanzaron en

persecución del leader, y el resto del

grupo cerraba la retaguardia; Castaña,
que iba favorecida en el peso, logró
aparearse al leader y tomar la punta por
unos cien metros más o menos, retrogra
dando en seguida al fondo del grupo.
A los quinientos metros corridos, Sal

teador, sin gran esfuerzo, desalojaba a

Valcreuse y en fácil ganancia se venia

hasta la meta sin haber sido molestado
un solo instante. Rápalo, a quien de

signábamos para ganador, nos defraudó

completamente, no correspondiendo su

carrera a la alta opinión que de él nos

habíamos formado. Se contentó con un

modesto place a medio cuerpo de Val
creuse. Game y Blackbird ocuparon
el cuarto y quinto lugar respectivamen
te, y Lonjino, de quien algunos tenian

grandes esperanzas, no figuró en ningu
na parte, haciendo una carrera que no

corresponde con su última Performance
del domingo anterior.

La tercera carrera, stceplechase, jine
tes caballeros, no ofrecia interés algu
no. Alerta tomó punta y se vino en

ganancia hasta la meta. En cuanto a

Átala se fué contra las cadenas y arrojó
a su jinete, quien, sin lesión alguna, vol
vió a montar nuevamente y concluyó la

carrera a veinte cuerpos del primero.

Tocó el turno a la gran prueba del

dia, "La Internacional,'1 que era la conti
nua preocupación del público, el clou

de la jornada.
El estenso y hermoso Paddoek se veia

lleno de espectadores que admiraban
uno a uno los espléndidos campeones,
que momentos después debian entrar en

lucha. Los boxs eran visitados conti

nuamente, y el ir y venir de un lado para
otro, tanto de meros aficionados como

ele interesados, daba al Paddoek un mo

vimiento inusitado, digno de la gran
prueba que debia verificarse.
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Los casilleros de apuestas mutuas,
donde cada uno elije el caballo de sus

esperanzas, concurridos como nunca. El

público afluia a ellos y casi podria ase

gurarse que cuando se cerró la venta no

habia uno solo de los espectadores que
no tenia parte en la esplendida reunión

de la élite de nuestros campeones del

turf.
Cuando la campana tocó a salir, el pú

blico se avalanzó a las tribunas a, fin de

no perder un solo detalle de la prueba.
El juez de PaddocJc, señor Fernando

Subercaseaux, esperaba a los campeones
en la cancha para darles su orden de co

locación.

Verificada esta en la forma que indi

caba el programa, desfilaron al paso fren

te a las tribunas, guardando entre sí la

correspondiente distancia.

Skylark, con paso firme y seguro, no

todavía en todo el apojeo de la prepara

ción; Keywest tranquilo, sin inmutarse,
confiado en su corazón de león y en sus

espléndidos medios de acción; Queen of
Diamonds, dejando ver sumusculatura de
acero, un poco decaída a causa de sus

últimos trabajos y cotejos de la semana;
Chestnutbell y Tip Top, la pareja del Co
rral Jackson, de hermosa presencia, pero
faltos de apunte ó de trabajo; Puritano,
un poco gordo todavía, sentido de los

pies, pero con la mejor monta de la jor
nada, y por último Daynatha, modesta y
sin muchos partidarios, pero espléndida
en formas y preparación.
Verificado el tradicional desfile, volvie

ron a pasar nuevamente por la meta en

un canter, a fin de que el público pudiera
apreciar con toda conciencia los medios

de acción de cada uno de los distintos

rivales del Premio Internacional.

Durante los últimos dias de la semana

las cotizaciones tuvieron variaciones de

consideración. Ya era Keywest y Sky
lark los que ocupaban el puesto de favo

ritos, ya el Corral Jackson el que subia

a esa misma altura o Puritano a quien la
monta de Rutledge daba ciertos tintes de

ganador.
A última hora cerró el beiting con Sky

lark, gran favorita, seguida déla pareja
del Corral JackBon, Keywest, Queen of
Diamonds, etc.

Colocados bajos las ordenes del Star

ter
¡
en la primera venida, éste bajó la ban

dera en un momento oportuno y Skylark,
que había recibido órdenes al efecto apa
reció a la punta tomando resueltamente

el comando del lote e imprimiendo a la

carrera un tren endiablado. Chesnutbell

que debia hacer carrera para su compa

ñero de Ecurie, Tip-Top, no pudo en nin

gún momento alcanzar al leader, que de

senvueltamente galopaba a la cabeza del

pelotón. A la entrada de la tierra dere

cha, frente a las tribunas, el grupo venia

completamente hilado: 1.° Skylark, cuatro
a cinco cuerpos adelante, Chesnutbell,

Queen ofDiamonds, Daynatha, Keyíoest,
Puritanoy Tip-Top, gastándose este últi
mo al freno de una manera que dio una

pobre idea del jockey que lo jineteaba.
Al pasar frente a las tribunas el gru

po se reunió un poco sin variar de colo

cación, cubriendo los primeros 800melros
en 50 1/5 segundos. Doblado el palo
de los mil doscientosmetros, Chesnutbell

cede su puesto a Queen of Diamonds y

retrograda al fondo, mientras el resto del

grupo acorta la distancia que lo separa
del segundo, no así deSkylark, que no da

señales ele desfallecer y que, siempre a la

punta, lleva un tren imposible de resistir.
Doblado el palo de ios 800 metros el

reloj acusa 1.45 para la primera milla en
tanto que se acerca el desenlace.

Los jinetes calculan que el momento

decisivo y de lucha ha llegado, y cada

uno oprimiendo a su caballo entre las

piernas solicita el último esfuerzo.

Keyíoest, que durante toda la prueba
habia corrido al fondo, inicia el ataque y
en un rush mafistral, propio solo del hijo
de Lancero, vence a sus demás competi
dores y a la entrada de la recta amaga de

cerca al leader. Juan de Dios Pérez, que
conoce el terrible campeón que se le vie

ne encima, levanta la huasca, que silban
do en el aire viene a caer en el flanco de

la
yegua, haciéndola mantenerse en sus

posiciones. Faltan trescientos metros y
la lucha entre los dos titanes está em

peñada: el uno no quiere entregar sus

posiciones, el otro quiere acortar la dis

tancia; pero ni el último consigue su

objeto, ni el primero pierde un ardite

de su ventaja.
Dos treinta y ocho un quinto acusa el

reloj y en el mismo momento, Skylark, a

rigor de látigo, desfallecida, rendida des

pués de una prueba tan violenta, bajo el

clamoreo inmenso de un público deliran

te de entusiasmo, pasa lameta y se adju
dica el Premio Internacional por tres cuer

pos de ventaja sobre su tenaz enemigo.
Queen ofDiamonds, tercera, a un cuer

po del segundo, carrera majistral para
la pensionista del Corral Serena, que ha
bia estado en malas condiciones de ali

mentación durante los dos últimos dias

antes de la carrera.

La quinta prueba del día fué un canter

fácil para Zizaña, obteniendo así para
sus propietarios el segundo triunfo del

día.

En esta carrera también se hizo uso

del Starting Gate, que, como en la segun
da del programa, dio esplendidos resul
tados.

Levantadas Jas huinchas no se vio

moverse sino una masa compacta, como

si todo el grupo no formara sino un solo

cuerpo.

Precipite, que tenia los palos, apareció
a la punta seguida de Emperador, que
solo resistió un pequeño trecho.

Zizaña dejó hacer tren y antes del pa
lo de los 800 metros pasó fácilmente a

ocupar el primer puesto, viniéndose sin

emplearse a la meta. Giroflé y Cow

boy en la entrada a la recta desalojaron
a Precipite y se adjudicaron el segundo
y tercer lugar respectivamente.

RESUMEN.

Cuarta Reunión de Otoño.

Domingo 20 "de~ibril de 1902.

Pkkmio Wanderer. — Handicap.—Distan

cia: 2,200 metros.— Premios: $ 1,000 al 1."

y %200 al 2."

1." Búfalo Bill, 3 años, 56i kilos, por Pal

my y Tillicita.—P. Maldini (G. Casanova).
Non place: Atrevida, 60 kilos, v Put/nos",

50 kilos.—Tiempo: 2 30.

Apuestas mutuas: Búfalo Bill, ganador,
$ 3.40

G

Atrevida 245

Buffalo Bill 660

Pugnóse 361

1,275

Premio Palmleaf. — Distancia: 1,200 me

tros- Premio: $ 700.

\." Salteador, M. E., Cli kilos, por King
Christian y Julieta — Petite Ecurie —

(I. Martínez).
2.° Valcreuse, 5 años, 61-J kilos.—L. Escobar

C. (Sixto Silva).
3.° Rápalo, 4 años, 59 lulos.—Misad Pe

ña- (M, Maldonado).
Non place: Blackbird, 61£ kilos; Casta

ña, 56 kilos; Sarita Bernhardt, 52 kilos;

Garne, 63^ kilos; Lonjino, 61^ kilos; y Bul-

terjly, 56 kilos.
—

Tiempo: 1.17 1/5.

Apuestas mlduas: Salteador, ganador, § 5.6U;

place: $ 3.10; Valcreuse, place: ? 3; Pápa
lo, place: $ 4.80.

G P

Valcreuse 418 1,049
Blackbird 114 >289

Castaña 163 432

Salteador 583 951

Sarita Bernhardt.... 148 354

Rápalo 14fi 391

Game 61 204

Lonjino 69 495

Butterfly 125 306

1,827 4,471

Premio Valparaíso.— Steeplechase.—Han

dicap.
—Distancia: 3,500 metros.— Premio:

| 400.

1.° Alerta, M. E., 80 kilos, por Saint Blaise

y Lista— F. Calvo (0. M. C. Heycl).
JConplcecé: Álcela, G0 kilos.—Tiempo: 4.59.

Apuestas mutuas: Alerta, ganador, % 3.30.

G

Alerta 451

Átala 377

828

Ll Internacional.— Distancia: 2,400 me

tros.—Premio: % 6,000 al 17', % 600 al 2."

y % 260 al 3."

1." Ski/leerle, i afios, 59 kilos, por Palmy)'
Sky—Limited ( J. de Dios Pérez).

2.° Keywest, 4 años, 01 kilos.—Júnior (Rii-
deciodo Diaz).

Nonpleecr: Queen of JOiamonels, 59 kilos; Daej
Aallea, 56 kilos; Chcstiiutljcll, 57^ kilos; 77//-
top, 59 kilos: y Puritano, 02 kilos.

Tiempo: 2.38 1/5.

Apuestas -mutuas: Ühi/larh, ganador, $ 4.70;

place, $ 3.90; Ke./west, plaeé, § 5.70.

G P

Skylark ],0C0 1,357

Queen of Diamonds. 293 873

Puritano 417 901

Key West 291 090

Tip Top 1
o,6

702

CKest.intl.cll J 373

DayXatha 71 23S

2,058 5,094
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EL SPORT ILUSTRADO N.° 22

Premio Ei.iltT.— Distancia: 1,'JOO metros.—

Premio: $ 700.

L" Zizaña, 3 años, 57 kilos, por Genovos y
Warwara.—Limited (J. de Dios Pérez).

2. Giroflé, 3 años, 52 kilos.—A. Jackson

(H. Moekridgo).
3." Cowboy, 5 años, 58A kilos—Osvaldo So

lar (Andrés Albornoz).
Non place; Precipite, (Sl^ kilos; Mostar, 53 ki

los; Emperador, GH kilos; J.ord Wilson,
G3A kilos; y Emisión, Gl kilos,

Tiempo: 1.17 4/5.

Apuestas mutuas: Zizaña, ganador, .$ 3.00;

placó: § 2.40; Giroflé, place. $4.60; Cowboy,
placó, $ 2.S0

{?. P.

V recipite 85 1 Í)S

Mostar 314 501

Zizaña 1,390 1,072

Emperador 26 118

Lord Wilson 94 445

Emisión 61 297

Giroflé 125 290

Cowboy 184 032

2,279 4,493

"sección oficial

PROGRAMA DE SANTIAGO,

INSCRIPCIONES ELMÍRTES 29 14STALAS 4 P. M.

I. De Perdedores.—Premio: $ 700 al 1."—

Para animales de 3 años y mas, que habiendo

corrido no hayan ganado nunca. Peso de re

glamento con descargo de medio kilo por ca

rrera perdida.-
—

Inscripción: $ 40.—Distancia;

2,U0O metros.

II, Nursert/ Ilandieap.—Premios: § 1,000
al 1." y 290 al 2.°—Para animales de dos años.

El top weiykt no excederá de 60 kilos.—Ins

cripción: | 70.—Distancia: 1,200 metros.

III. Los Oaks (earrera clásica).—Premios:

% 2,000 al 1.", $ 400 al 2.° y 200 al criador.—

Para yeguas de 3 años y mas. Peso de regla
mento sin descargo de mestizos. Ganadora de

esta carrera no podrá tomar parte nuevamente.

Recargo único tle 3 kilos a ganadora de un

premio de $ 2,000.- -Inscripción: $ 120, pagade
ros en 3 cuotas: de $ 20 el 4 de Marzo, 30 el

1.° de Abril y 70 el Martes antes de la carrera.

—Distancia: 2,200 metros.

IV. Steepleckasc de Otón o.—Handicap li

mitado entre 74 kilo.i y 60 kilos,—Premios:

$ 1,509 al 1.° y 300 al 2.°—Para animales de

4 años y mas. El vencedor de las Vallas de

Otoño llevará 75 kilos.—Inscripción @ 80.—

Distancia 4,000 metros.

NOVEDADES DEL TURF.

Croiclutrst, potro fina sangre, importado de

Inglaterra por la Sociedad de Fomento de lía-
cas Caballares, ha sido adquirido por el señor

Arturo üoustiío en la suma de 2.20 guineas.

Vent-Arriere, del Criadero del Sr. Mauricio

Mollat, ha sido adquirido por el señor Pedro
Maldini eu la suma de $ 4,500. Este produc
to es fina sangre, de 1J años de edad, por Wan
derer y Joya, medio hermano do Sol.

JiJitkma.ii, por Pisco y Milkmaid, ha sido ad

quirido por el señor ,). M. Bello Mora en la
suma de § 2,000.

Próximamente llegará a Chile Gonin, ad
quirido por uno de los criaderos mas impor
tantes de este pais.
Este produclo es por Gay-IIcnníl. y Anlc-

iliere y ésta cuenta entre sus antepasados ¡i

Carbine, uno de los reproductores de mas fama
en Australia. Se ha pagado por él la suma
de s 7,000, moneda arjentina.

Danseur, a quien se le aplicó fuego, vuelve
nuevamente a trabajarse. En caso que no re

sistiera la preparación, se le venderá como re

productor y se pide por él la suma de % 4,000.

Roseleaf, que no pudo tomar parte cn la

gran carrera Internacional, no volveráia presen
tarse en nuestros Hipódromos hasta la Prima

vera próxima, a causa del golpe que sufrió la

semana antepasada.

Puynose, despnes de la serie de pruebas des

graciadas en ([tic ha tomado parte, será retirada
de la preparación y enviada al criadero.

El Directorio del Club Hípico de Santiago'
lia acordado reservarse el derecho de dar la.

partida de cualquiera carrera con el Starting
Gate.

La Sociedad de Fomento de Razas Caballai-

res ha acordado encargar a Europa un nuevo-

reproductor eu reemplazo del que ha vendido»

al señor Arturo Cousiño.

Se dice que el distinguido sportman y aunar-'

dalado caballero, señor Arturo Cousiño, pifensaJ
instalar uu corral de carreras.

Entre varios aficionados se proyecta organi
zar una prueba especial eu las siguientes con

diciones: Distancia; 1,000 metros.—Peso: 50

kilos. — Inscripción; $ 1,000.—Premio: las

entradas y § 2,000, que se espera seria la con

tribución del Club Hípico.
Probables campeones: Keyíoest, Skyrlark,.

Queen ofDiamonds, Sierpe, Tip-Top, Manette-

y algún otro que aceptara las condiciones.
Si se llevase a efecto, es indudable qne seria'»

la prueba de mas interés que podríamos pre
senciar por mucho tiempo.

La Plus Bulle se ha resentido de una patena;
después de uu trabajo que se le dio el iniérco-
lcs de la semana antepasada.

PRONÓSTICOS.

En la primera carrera se destaca a primera ■

vista Buffalo JSill, que auuque no es uu gran

caballo, sin embargo para el resto del lote, que
es bieu mediocre, es uu verdadero crack, l'cs-

ettierra uo ha corrido nunca, pero tiene eu su

abono ser propio hermano de Nerri, del que
nuestros lectores recordarán el gran batatazo

qne dio la única vez que figuró en las carreras

del Club; San Martin, del Corral Mapocho, .

aunque tiene buenos antecesores, no ha figu
rado nunca en las pruebas que ha tomado1

parte; y en cuanto a La Chisme, uo le const-
-

deramos opción. Giroflé será cl enemigo quev
tendrá, el pensionista del señor Pedro Maldjtn.'
En el Premio Progreso se encuentra1

x iIls_
critos cinco campeones, de los cuales £vt;s Vit
han corrido: Premio, Irma y Calenda.^ üM,n-
mero batió a Pxceptado eu el Cotejo, 4, ¡>¿m.
líos eu 1 4.5; Calenda batió en la rvila de
retrancas a Brasa, Pille de Joie y Amuela
un 1.6, poro es cierto que lo hizo eu un canter
Irma batió a Premio en Coucejunun cu las dos
pruebas .pie se encontraron, pruebas mío Rano
tlorineia enl.ü,el Primer l'aso,y l.iiouel i're-
miu Comparación. Entro Premia e irnía Inbn
solamente i kilos de dilcreuelay Hoi van a li
es decir, 4 kilos a favor de la yegua. ISn estas
condiciones, es dilicil escojer et ganador poi
que es indudable, y Premio lo demostró' pal
pablemente que lia mejorado mucho tle ¿uu
ilición y termas. Doria, primera luja del Tol
(lena y Azalea, propia hermana de Olita „u
lian figurado aun. (.reculos que si Hieran am
ina es de verdadera notahabr.au tomado parte
en las pruebas más importantes para

" años'
qne ya lian tenido lugar.
Por la forma cómo ganó Calenda y pur con

siderarla tle más clase y convenirle la distan

cia, la preterimos para ganadora y a Irma

para place.
En la tercera earrera del1 programa, 1,700

metros, karaticap, liai un lote numerosísimo y

por las condiciones mismas de la prueba y pe

sos de los competidores, es dificilísimo pescar

el ganador, pero haremos lo posible para ello.

Los animales de mas clase en este lote son:

Queen oj Diamonds, Manette, Sierpe y Tip

Top, que si bien es cierto que llevan los pesos

mas altos, también son los que tienen mayores

probalillades de adjudicarse el triunfo.

£1 segundo grupo, es decir, los que por sus

pesos pueden llegar a encontrarse en condicio

nes iguales a los anteriores son: Day Natha,

¿salteador, Culia y Blackbird.

Para Fleetfoot consideramos larga la dis

tancia, lo mismo que para Mizpah, qne dnrau-

le esta temporada lia demostrado estar en

malas condiciones, no podiendo vencer anima

les de una talla mui inferior a la de los com

petidores que tiene hoi dia.

A Sankeor, a pesar tle su triunfo del
otro día,

uo lo creemos capaz de repetir su hazaña, y

cu cuanto a Emisión, aunque con un peso de

pluma, uo le creemos opción a llegar a la

punta.
JSair hizo eu Concepción una gran carrera

cn esta misma distancia, pero no es un animal

seguro, no es regular en sus carreras: después
de un brillante triunfo sufre una serie de derro

tas ignominiosas.
Entre ios que componen el primer grupo,

Manette va mui pesada. Venció a Queen of
Diamonds en ¡¡,U0u metros con 52 por ót¡ kilos

y hoi van a peso igual y en una escala mas alta,

a B2i kilos. Eu estas condiciones, preferimos
a la pensionista del Corral Serena. Sierpe va

mui recargada, con l>4 kilos, y lo mismo Tip

Top,wn biH; pero creemos que eu este nltimo

mullirá méños ei peso. Entre estos dos com

petidores, preferimos al hijo de Palmy y Sun-

ilower, y entre éste y Queen ofDiamonds nos

inclinamos siempre al primero.
Del segundo lote descartamos a Salteador,

■que aunque está en espléndidas condiciones de

preparación y formas, creemos que la distan

cia es desventajosa para él. Daynatha ha es

tado efectuando esplendidas pruebas y no seria

raro verla llegar a la punta lo mismo que

Cuba; pero de todos estos preferimos a Black

bird, uno galopó en l.SUU metros con 5S kilos,

venciendo a Vruz Lila eu uu canter, y es por

consiguiente quien tiene mas probabilidades
de

adjudicarse el triunfo.

Un probable batatazo seria Nair, si repite
su hazaña de Concepción eu el estilo y forma

que lo hizo.

La cuarta carrera, 3,61)0metros, stceplechase,
reúno uu lote de seis campeones. Eu primera
Jiuea figuran dos animales de verdadera clase

'y mérito, que sou Inmortelle y Picoe; Bigne a

¿st is Menelick, que ganó el Domingo 13 de

Abl il una prueba de 2,SUU metros, vallas, eu

¿:íi, y Beulazar que ha estallo corriendo mal,

pero -que tiene a su haber algunas victorias.

A > 'jai y Uiasseur, auuque ,vau descarga

dos, i» les consideramos suficiente chibe para

vencer a animales de la talla de los anteriores.

Entre Inmortelle y Piece, Menelick y Bal-

■ tazar, preterimos a la. primera, como mas re

sistente que la segunda, resistencia de que dio

prueba eu el Premio de Honor el 15 de Ui-

■ ciembre de l'JUl. Para, place preterimos a

i'icvc, auuque tiú' derrotada por Menelick, y

esto por considerar que la carrera de Piece

- ese día no fué ni cerca de lo que sus medios de

. noción le permitían hacer.

RESUMEN .

Búfalo Bill.

Calenda.

Blackbirel

Inmortelle.

Giroflé.
Irma.

Tip-Top Day Natha

Píete.



PROGRAMA DE "EL SPORT ILUSTRADO"

Carreras de Santiago.—Domingo, 27 de Abril de 1902.—Quinta Reunión de Otoño.

PRIMERA CARRERA —"De Venta "—Distancia : 1,600 metros. -Inscripción: S 30.— I remio: S 500.

_•

Nombre

£m

COLORKS DKL JINETE

1 |
a I

Padre Madre

' Chaqueta liangas Gorra Hlllllll,

1

2

DiiiTnloBlll. ($ 1,500)
Peschierra „ (S 500)
Glroílé (§ 1,000)
La Chisme.. ($ 1,500)
San Martin.. ($ 500)

56

46

50

54

48

Granate

Col. rda. azi.

Negra
Granate

Vde. v neg. It..

Granates

Negra

p

Y

Y

Y

P

A

O

A

U

C

3

3

3

3

3

M

F

M

Palmy^ Tilíicita P. Maldini.

a

t Kl Rey
0

Mapoclio.

SEGUNDA CARRERA—Premio "Progreso."—Distancia: 1,100 metros—Inscripción: 8 100.—Premios: S 1,500 al 1.",
£ 3011 al 2.» y ÜS 100 al criador.

54

00

ol

54

57

Wn) ~\zrle
~

rVüñrilh
—

Y

Y

Y

Y

P

M

A

C

C

A

2

2

2

2

2

F

ii
F

M

Palmy
Stiletto

Doneaster II

Toldería

La Racliel

Júnior.

Limited.

E. Errázuriz.

Corral Jackson.

Petite .•-¡curie.

Giis perla...
Oro t/T-Lne"

Ne-ia

A'enk- .

Gris perlas Xcri

n

4 Cerezas

Gris perlas....
Betuíia

0 Premio Id

TERCERA CARRERA.—Premio "Fanfarrón."—Handicap.—Distancia: 1,700 metros. -Inscripción: S 70-

Premios: S 1,000 al 1.° y S 200 al 2.°

SI.T|ie

Tl|> Ti»ji

Queen of lliumoutls ... ,

Mniu-tlc

Saltrtulor

Cnbii

Un y \ntlin

SutikhiMir

ninckbl ni

Mi/|i-ili ,.

.Nair

l'lcctfuol

Emisión

iVegia ,

N'e»ra

A /.ni .

Azul

Vi-rde

Oro

Aniarill i ...

Blanca

V«rüü

Blanca

Resedá

Blanca eos

Violeta

N'f-or.iy

Cerezas

LHa:ic:is

Amarillas

fin* perla?
A/.ules

.Negras
B1.1HCI-

Blanca*

Verdes

Rcstul;.

turas verdes ..

Violetas

Ainli.il-

Cei'eia

Juanea

Tricolor

Gris perla
On.

Am. v negra..
Nií-n"

tíolnrada..

Verde

ItlMltl.1 ..

Venir

Morada....

El Rey
Palmy

Id

King Christian..

Jenovés

Saint Blaise

Wanderer:

Palmy
Id

Doneaster II

l'almy
El Guapo

Warwara

Sunflower

Cleopatra
Maidsof the Mili

Julieta

Polly Perkins...

Fuga
Violette

Teodora

Mignone
Primavera II

Piragüe
Querclenia

Corral Liverpool.
Corral Jackson.

Serena,

L. Davenas.

Petite Ecurie.

F. Calvo.

G. A. Wodehouse

"Cargas.''
P. Maldini.

Mizpah.
O. Krause.

Excelsior.

Ampo.

CUARTA CARRERA. -Premio Vallas de Otoño.—Handicap.—Distancia: 3,600 metros.—Inscripción: S 70.-

Premios: S 1,000 al 1." y S 200 al 2."

70

70

07

65

64

Violeta

Azul y
Amarilla....

Gris perlas
blanca listada.

Y

Y

P

C

c

c

A

T

c

T

A

A

E

E

E

E

E

E

M Palmy
Jenovés

Üsman

Lord Cochrane..

Esperanz:

Margarita

III....

III....
Ampo.
Petite Ecurie.

E. Bolair.

JS. Hoyel.Ckusseur

Coloradas

VerdesG Blancn Mizpah .

Cartilla de Catedrático para la Reunión del 27 de Abril en Santiago.
Prima a Repartir, que se entregará a la persona o personas que den los ganadores en las carreras del 27 de Abril de 1 1)02 de Santiago :

$ 150 AI. QUE INDIQUE 4. GANADORES.

1.a— 1,600 metros 2."— 1,400 metras

3.°—1,700 metros

Vetlpecraiso, 27 ele Abril ele 1902.

4.°—3,600 metros

Firma...

RESUMEN
de las diez y seis últimas carreras corridas, a fin de que los interesados puedan apreciar por si mismo las pruebas efectuadas por los

campeones que toman parte en esta Quinta Reunión de Otoño.

Cuartas Carreras de Verano.

DiciEMiuti: 22 de 1001.

1,1)00 metros.

1 Puritano 3." 63 kls.

2 Don Juan 551- ks.

3 Silvia II 55" .,

4 Cuba 2." 5.1*
,,

5 Barnabá 1." 53Í ,,

Tiempo: 2.05, por un cuerpo:
medio cuerpo del 2.a al 3."

3,000 metros.

1 Caturra 3." 51 kls.

2 Anarquisin 1.° 63
.,

3 Átala 44
,.

4 Czarina II 2.a 52
„

Tiempo: 2.15, ganada fácil.

!>0O melros.

I Cacheta 4S kls.

lí Gualccita 3." 50
,.

3 Pierro 1." 52
.,

4 Anguila 2.° 50
„

Tiempo: 0.58. por 2 cuerpos.
l,ililil metro:.

J. Salteador 02 kls.

2 Nanette 56
,.

3 Crucero 1
'

64 kls.

4 Pápalo 2
"

57
.,

5/ „

' G6
„

Tiempo: 1.02 4/5, por una

cabeza.

Quintas Carreras de Verano.

25 dkDicikmüri; n ; 1901.

1 .200 metros.

1 Italia 2
'

53 kls.

2 Belcebú 1. 55
„

3 Caturra 3. 4*
„

4 Kaid 4S .,

Tiempo: 1.18. por 2 cuerpos.

SOO metros.

1 Die/iocho 1. 158 kls.

•2 Fortuna VI 63 .,

3 Lonjino 624 „

4 Li "2. (>0 ..

5 Anita -1. oo ..

6 Salitre 3. 00 .,

7 Metralla 54
„

8 Cuarto 53
„

11 Honda 5. 524
„

10 Giroflé 40
„

Tiempo: 0.4'), por medio

cuerpo; 2/' al 3.", otro.

2,400 metros.

1 Immortelle 604 kls.

2 Pieve 2." 56
„

3 Porteño 1." 554. „

4 Barnabá 3." 51 .,

Tiempo: 2.42, fácil.
1.600 metros.

I Galileo 584 kls.

2 Nanette 2." 58
„

3 liplccbú 1." 57
,,

Tiempo: 1.48 1,5. fácil.

Sestas Carreras de Verano.

DlCIF.MHKE 20 HE 1901.

SOO metros.

1 Emisión 62 kls.

2 Mirlo 60
„

3 Avatar bS
,.

4 Cuarto 2." 57
.,

i Mártir

i'- aleo..

-oílé.

8 Vennouth.. .

H Metralla

1: 56

50

3." 50

50

Tiempo: 0.50. fácil.

1,600 metros.

I Barnabá 2." 60 kls.

2 Cuba 1." 58
,,

3 Átala 3." 50
„

Tiempo: 1.45 4/5, fácil, por
dos cuerpos.

1.200 metros.

1 Don Juan 1." 63 kls.

2 Lonjino 3,° 60
.,

3 Fortuna VI 2." 58
„

i Peñón 53
„

Tiempo: 1.18. por 1 cabeza.

1.000 metros.

1 Rusia 1." 56 kls.

2 Hapalo 3.ú 55
.,

3 Frondeur 2." 61 .,

4 Bulleito 50 ..

Tiempo: 1.47 1;'5. por un

cuerpo.

3.000 metros, Steeplcchasi'.
1 Desgracia 66 kK

2 Alerta 1.° CH ..

3 Astarte 2.° 06 ..

Tiempo: 5.23. fácil.

Sétimas Carreras de Verano.

Enero 1.° de 1902.

SOO metros.

1 Cuarto 4." 60 kls.

2 Castaña 2.° 60
,.

3 Alerta 58
„

4 Mirlo 58
,,

5 Avatar.. 56
.,

6 Átala 3." 50
,,

7 Giroflé 50
,,

8 Metralla I.° 50 ..

1» Boston 45
„

Tiempo: 50' 1/5. por medio

cuerpo: •>:> al 3.", uu pescuezo:

3." al 4.". otro.

1.200 metro*

JL.ouji.in
1 Forta

•2 Acnk

3 Iíapal
4 Roncli

Tiein, : 1.18. p„r ir

.". medio cue

,000 metros,



2 Anarquista 60 kls.

3 Manette 1.° 54 „

Tiempo: 1.47, por una ca

beza; 2.° al 3.°, uu cuerpo.

2,400 metros, Vallas.

1 Sol 2." 74 kls.

2 Wonderful 1." 71
„

3 Alerta 66
„

4 Caturra 64
„

5 Desgracia 60
„

Tiempo: 3,1, por diez cuer

pos; del 2." al 3," veinte cuerpos.

Primeras Carreras Concepción
000 metros.

I Lonjino 64 kls,

2 Salteador 3° 64
„

3 Don Juan 2.° 62
„

4 Metralla 60
„

5 Lijero !." 54 „

6 Czarina 52
,,

7 Olvidaba 48
„

8 Flor Fina 48 „

Tiempo: 57' 2/5, por 1 cabeza.

1,700 metros.

1 Euin 51 kls.

2 Bagatelle I.» 49
„

3 Carreta 3.°' 49 „

4 Víspera 2." 49
„

■

Tiempo: 1.57, fácil, por dos

cuerpos.

2,100 metros, Vallas.

1 Colmo 79 kls.

2 Menelik (S 600). 2." 72 „

3 Nair 1." .71 „

4 Alerta ($ 600)... 3.°. 68 „

5 Lijero (cayó) -61 „

Tiempo: 2.59, por dos cuer

pos, fácil.

2,000 metros.

1 Pieve 2.° 64 kls.

2 Cuba 1.°. 57 ,,

Tiempo: 2.09 1/2, por una

cabeza.

Segundas Carreras de Con

cepción.
Domingo, 19 du Enero, 1902.

TOO metros:

] Lonjino 3." 62 kls.

2 Cuba 1." 62
.,

3 Metralla 60
„

4 Lijero 2.° SO
„

5 Alerta,...' "52 „

6 Llayma 52
„

7 Bagatelle 52
„

Tiempo: 45" 1/2.
3,100 metros.

1 Menelik 1.° 74 kls.

2 Torpedo 72
„

Tiempo: 2.40 4/5.
1,000 metros.

1 DonJuan 1." 63 kls.

2 Salteador 61
„

3 Loujino 59 ,,

4 Lijero 3." 58 „

5 Llayma 2." 48
„

6 Olvidada 46
„

Tiempo: 1.06.

3,000 metros.

1 Nair 2." 75 kls.

2 Menelik 1.° 72
„

3 Colmo 70
„

4 Alerta 3." 64
„

Tiempo: 3.54.
1.600 metros.

1 Pieve 1." 65 kls.

2 Cuba 2." 63
„

3 Don Juan 3." 60
„

4 Ruin 46 .
.

Tiempo: 1,51.

Terceras Carreras de Con

cepción.
Domingo 19 de Enero, 1902.

1.1)00 metros.

1 Bagatelle 60 kls

2 Víspera 2." 55 „

3 Carreta 3." 49
„

4 Ruin 1.» 45
„

Tiempo: 1.51.
1.100 metros.

1 Pieve 2.° 63 kls.

2 Cuba 63

3 Donjuán .V 59
,.

4 Salteador 1." 52
„

Tiempo: 1.11.
700 melros.

1 Lijero I.- 63 kls.

2 Lonjino 2.° 60

3 Metralla 54

4 Llayma 3." 52 .'.
5 Alerta 47

,,

Tiempo: 46" 1 5.

1.000 metros.

1 Menelik 2.° 73 kls.

2 Xair 1.» 72
„

Tiempo: 2.11.

Primeras Carreras de Otoño

eii Tina del Mar.

9 de Febrero nu 1902.

4,800 metros, Sleeplcebase.
1 Wonderful 1.» 74 kls.

2 Pluton II 2." 78
„

3 Baltazar 66
„

Tiempo: ó.31, por 2 cuerpos.
800 metros, 31ampalos.

1 Caramelo — kls.

2 Arquímedes
—

3 Chilena —-

4 El Pato —

5 Príncipe II 3.° 64
„

fi Cuarto —

7 Tiuque 1.° 72
„

8 Vaticano 2.- 68 .,

Tiempo: 0.54 1/2, por medio

cuerpo'
1,200 metros,

I Dugol 51 kls.

2 Exceptado 1." 49
„

3 Fierro.. 49
„

4 Filie de Joie: 4.° 47
.,

5 England 47
„

6 Lady White 2.° 47
„

7 Tuya 3.? 47
,,

Tic < p_o: 1.19 1/5, fácil por
3 cuerpos; 2." al 3.", 3 cuerpos.

1,000 metros.

1 Porteño 2." 60 kls.

2 Etoile 3." 60
,.

3 Rosette 54
„

4 Paulette I.° 58
„

Tiempo: 2.08; l."al 2.°, un

cuerpo ¡-2.0 al 3.", medio cuerpo.

1,600 metro-,

1 Chesnut Bell 2." 64 kls.

2 Sierpe 61
,,

3 Barnabá 1." 57
„

4 lijero 3." 56
„

5 Paper Money 52
„

6 Meteor 51
„

7 Calitea 48 „

Tiempo:-!.45 2/5, por 3/4 de

cuerpo; del 2." al 3.", un cuerpo

y medio.

Segundas Carreras de Otoño

eu Viña del Mar.

16 de Fehreko m 1902.

.3,200 metros, Vallas.

1 Wonderful. 2." 73.kís.
2 Baltazar.: 1." 72 ,',
Tiempo: 4.05, por 10 cuerpos.

3,000 metros.

1 Olita 2.° 54 kls.

2 Roseleaf 1." 53
.,

Tiempo: 3.31 1/5, muy lejos.
000 metros, Mampatos.

1' Tiuque........ 1." 76 kls.

2 Vaticano 3." 69
„

3 Cardo Santo...... 69
„

4 Príncipe II 2." 62
„

Tiempo: 1', fácil.

2,400 mi-tro».

1 Inmortelle 2." 55t!- kls.

2 Chestnut Bell .. 54Í- „

3 Paulette 3." 53£ „

4 Day Natha 1." 5l| „

Tiempo: 2.47 ,V, fácil.

1,000 metros.

I Menelick 1." 74 kls.

2 Viking 72 ..

3 Terminacho 2.° 67
„

4 Ingrata 72
„

Tiempo: 1.50 2/5, por 1 cuerpo.
1.200 metros.

I Barnabá ;... 4." 63 kls.

2 Aculeo 59
„

3 Etoile 58
„

4 Lijero 1." 56 .,

5 Lí •>." 54
,.

6 Ronda 3." 47
,,

7 Meteor 45
„

Tiempo: 1.18 1/5, por una

cabeza; del 2." al 3." uu cuerpo.

Terceras Carreras de Otoño

en Viña del Mar.
23 de Febrero he 1902.

1.SOO melros. SI eeplechase.

1 Pluton II 86 kls.

Corrió solo.

1.400 muiros.

I CiiestnutBell ... 2." 62 kls.

1,000 metros, Mampatos.
1 Tiuque 3." 78 kls.

2 Cuarto 1." 70
„

3 Kaid 2." 66
„

Fácil. Tiuque y Kaid se

arrancaron y corrieron una

vuelta.

1.600 metros.

1 Tip Top 2." 63 kls.

2 Olita 4." 541 „

3 Sierpe 3." 61
„

4 Roseleaf 1." 534 ..

Tiempo: 11.45, a las riendas.

800 metros.

1 Dieziocho 69 kls.

2 Bergantín 4." 61
„

3 Lí 3." 60 „

4 Precipite v-v. .. 58
„

.5 Thelma 2." 54
„

6 Viking 1." 45
„

Tiempo: 0.51, por un pes

cuezo; del 2.° al 3." una cabeza,
lo mismo al 4.°.

Cuartas Carreras de Otoño

en Viña del Mar,

: Domingo, 2 de Marzo 1902.

SOO metros, Mampatos.
1 Kaid 3." 69 kls.

2 Cardo Santo 1." 68
„

3 Principen 2.a 65 „

4 Arquímedes 4." 60
„

5 El Pato 60
„

Tiempo: 0.53, por tres cuar
tos de cuerpo .

1,300 metros.

1 Anguila. 57 kls.

2 Tuya 3.° 56A
„

3 Dugol... 2.° 52

4 Fierro... 1." 47
„

Tiempo: 1.19 2/5, por un

cuerpo ; del 2:° al 3.", 3 cuerpos.
3 200 metros.

1 Menelick 3." 78 kls.

2 Baltazar 2," 75
„

1
3 Sankheor 72

„

4 Wonderful 70
„

5 Peñón 1." 64 „

Tiempo: 3.56, por dos cuer

pos; fácil.

3.O0O metros.

1 Inmortelle 61 kls.

2 Day Natha........ 3." 59
„

3 Sierpe ....'..'.' :. 54
„

4 Tip Top.. 2." 54
„

5 Bergantín 51 .,

6 Etoile 1." 50 '„
Tiempo: 3.23 2/5 (Record),

por un cuerpo; del 2." al 3."

tres cuerpos.

1,200 metros.

1 CiiestnutBell... 2." 60 kls.

2 Lijero 58
„

3 Valcreuse 57
,,

4 Belzebú 544
„

5 Fleet Foot 3." 51
.,

6 Ronda 50
,,

7 Terminacho 1." 43
,,

Tiempo: 1.16 4/5, por un

cuarto de cabeza; del 2.° al 3."

un cuerpo.

Quintas Carreras tle Otoño

en Viña del Mar.

Domingo. 8 DE Marzo 1902. -

1.000 metros.

I Menelick 1." 66 kls.

2 Silvia II 2." 55
„

3 Firefly í>5
„

4 Peñón...-. 55
,,

5 Sankheor 52
..

6 Meteor 3." 45
„

Tiempo: por media cabeza;
del 2." al 3." lejos.

SOO metros.

1 Dieciocho 2." ti" kls.

2 Lord Wilson..... 63

3 Lí ; . li." 59
„

4 Valcreuse 1." 56
,,

5 Piccipíte-v-v 55
,,

6 Terminacho 53
„

7 Viking 52
.,

8 Giroflé" 45
„

I te i ■15

Tien ¡o: 1.32.

900 ni.

1 El Jeneral -I

2 Fierro :-'

:■', Filie de Joie 1

4 Anguila :

Tiempo: 58 2/5. f'ái

Tiempo: 49 1/5, cuerpo y

medio; del 2." al 3.", 2 cuerpos.
2.400 metros.

1 Tip Top 59 kls.

2 (J.of Diamonds. 2." 561-

3 Etoile 3." 554 ,.

■I Sierpe 1," 5t¡I ..

5 Paulette 54 ..

6 Day Natha
'

521 i i
Tieinpo:2.3£i 2í5, por I cuerpo.

1,200 metros.

1 Lí 3." 55 kls.
2 Bergantín 54

3 Menelik 2." 54 kls.

4 Fleet Foot l.° 51
„

5 Salitre 46
„

6 Ronda 45
„

Tiempo: 1.17, un cuerpo.
1,400 metros.

1 CiiestnutBell... 1." G0 kls.

2 Champion 58
„

3 Blackbird 58 „

4 Vijia 58
„

5 Valcreuse 56
„

6 Fleet Foot 52 „

7 Baltazar 50
„

8 Sankheor 2." 48 .,

.
9 La Chilena 45

„

10 Meteor 3." 43
„

11 Cablea 40
„

Tiempo: 1.33, un cuerpo y

. medio; fácil.

Primeras Carreras ds Otoño

en Santiago.
Domingo, 30 de Marzo 1902.

1.210 metros, de Venta.

1 Blackbird 2.° 58 kls.

2 Lonjino 57
„

3 Mizpah 62 „

4 Salteador 1." 60
„

5 Saudade 55
„

6 Bohemia 58
„

7 Chisme 56
.,

8 (.ow boy 3.° 55
,,

Tiempo: 1-184. por cuerpo

y medio; del 2.° al 3.°, tres

cuerpos.

1,000 metros.

1 Filie de joie 3." 54 kls.

2 Calenda 1." 54
„

3 Brasa 2." 54
„

4 Anguila 54
„

5 Gualccita 54
,,

Tiempo: 1.6, por tres cuer

pos, a las riendas.

1.600 metros.

1 Rápalo '.....-. 2." 58 kls.

2 Atrevida 1." 50 „

3 Rusia 60
„

4 Crowhurst 52
„

5 Pug Nose 50 ,,

6 Frondeur 3.a 52
,,

Tiempo: 1.46 1/5, por cinco

cuerpos, fácil: del 2." al 3.°

medio. cuerpo.

2,400 metros, Vallas.

1 Anarquista 3." 69 kls.

2 Cuba, se cayó ... 69
„

3 Terror dos Ma

res, se cavó ... 67 ..

4 Átala .'. 69
„

5 Inmortelle 1.° 69
.,

tí Vijia 2.° 69
„

Tiempo: 2.54, por tres cuer

pos; fácil.

Segundas Carreras de Otoño

en Santiago.
Domingo, 6 de Abril 1902.

1.SO0 metros.

1 Cruzlila! 2." 55 kls.

2 Blackbird 1." 58
„

3 Bergantín 3." 58
„

4 Bohemia 57i
„

5 The Fop 58Í „

6 Emisión 57
„

7 Mizpah 5S4
,,

Tiempo: 2 3/5. por dos cuer

pos, fácil; del 2.° al 3.°, cuatro

cuerpos.
1 .000 metros.

1 Premio I." 56 kls.

2 Fanal 56
,,

3 Exceptado 2." 59
,,

4 Fierro 56
,,

■ Tiempo: 1.3 4 5. por tres

cuartos de cuerpo; el 3.°, a dos

cuerpos.

2.000 metros.

I Chestnut Bell... 3.° 59 kls.

2 Silvia 51
„

3 Manette 1.° 52 ,,

4 (1. i>f Diamonds. 2." 56
.,

5 Skvtnrk 60 .,

li Zizaña 464 .,

7 Uav Natha 55
„

8 Etoile 4." 56
„

1) Key West-.....;...- 62
„

Tiempo: 2.10 4/5, por dos

cuerpos, fácil; del 2." al 3.",
media cabeza.

11,2110 metros. Sleepleeliase.
1 Vijia ...' 1." 67 kls.

2 Alerta 2." 74
,,

3 Topsey ...'. 67
„

4 Átala 67
„

5 Pintón 3." 80
„

Tiempo: 4.6, fácil; del 2."

al 3.°, cinco cuerpos.

Terceras Carreras de Otoño

en Santiago.
Domingo, 13 de Anuir,

de 1902.

2,000 metros.

I Anarquista 3." 54 kls.

2 Castaña 54
,,

3 Salteador, se cayó 54
„

4 Game 2.° 56
„

5 Fire Fly 1.° 54
„

Tiempo: 2.14 1/5, del 1." til

2.°, tres cuerpos, fácil; del 2.°

al 3.", medio cuerpo.

1,400 metros.

1 Sierpe 1." 644 kls.
2 Cuba 2." 58¿ „

3 Day-Natha 4." 56
„

4 Mizpah 54
,,

5 Lonjino 3.° 53
„

6 Mo.-tar 52A
„

7 Atrevida 52J „

8 Rápalo Ó.° 52
,,

9 Buffalo-Bill .... 52
.,

Tiempo: 1.31; del 1.° al 2.°,
cuerpo y medio: del 2." al 3.°]
medio cuerpo.

1.200 metros.

1 Dugol 56 kls

2 Exceptado 1." 55
,,

•

3 Fierro 2." 55
,.

4 Brasil 53
,.

Tiempo: 1.18 2/5, por tres

cuerpos, fácil: del 2.° al 3.°, nn

cuerpo.

1,400 metros.

1 Valeren^ 571 kls.

2 Lijero 2." 544
.,

3 Nair 5:4 „

4 Fleet Foot 53"
,,

5 Cow-Boy 524 ,.

6 Zizaña 3.° 5Ú
,.

7 Terminacho....- 50

8 Sankeor 1.° 52
„

Tiempo: 1.30. 3/5, por un

pescuezo; del 2.° al 3.°, medio

cuerpo.
2.800 metros, Vallas.

1 Alerta 71 kls.

2 Lilen 76 ..

3 Menelik 1.° 70 ,,

4 Baltazar 75
,,

5 Terror dosMares 2." 66
,,

6 Pieve 68
,,

Tiempo: 3.24, por 5 cuerpos

fácil; del 2." al 3.°, 2 eueipos.

Cuartas Carreras de Otoño

en Santiago.
Domingo, 20 de Abril 1902.

2,200 metros.

1 Pugnóse 50 kls.

2 Búllalo Bill I.» 561
„

3 Atrevida 2," 60
.,

Tiempo: 2.30, poruña nariz.

1,200 metros.

1 Valcreuse 2.° BU kls.

2 Blackbird 6U
,.

3 Castaña 56" .,

4 Salteador 1.° 6U
„

5 S. Bernhardt... 52"
„

6 Rápalo 3." 59
,,

7 Game 634
„

8 Lonjino 614 ..

9 Buttcrfly 56" .,

Tiempo: 1.17 1/5, por cinco

cuerpos; del 2." al 3.°, medio

cuerpo.

3.500 metros.

1 Alerta 1." 80 kls.

2 Átala 60 .,

Tiempo: 4.59. por 20 cuer

pos: fácil.

2.400 metros.

1 Skvlark. 1.° 59 kls,

2 Q.'of Diamonds.. 3." 59
,.

3 Puiítano 62J ,,

4 Key West 2." 61
„

b Tip Top 59i ..

6 Chestnut Bell ... 574
,,

7 Day Natlia 4." 56" ..

Tiempo: 2.38 1.5. del 1." al

2.", 3 cuerpos: del 2." al 3.", uu

cuerpo; del 3." al 4.", I cuerpo.

1,200 metros.

1 Precipite :...... 4." 614 kls.
2 Mostar , 5S

3 Zizaña 1." 57
„

4 Emperador 6U
„

5 Lord Wilson 63 £
,.

6 Emisión 6l"
.,

7 Giroflé 2.° 52

8 Cowboy 3.° 5SA
.,

Tiempo: 1.17 4/5, por dos

cuerpos; del 2." al 3.°. medio

cuerpo; al 4,1', un pescuezo.

1.': G)m IIi:
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JUEGO DE MODA.

Ping-Pong.

El Ping-Pong no es sino un Laten- Tai ni* de salón, mui en boga no tan solo en Europa, sino también en nuestro pais. Eu toda casa, club, etc., existe este agradable

pasatiempo, que solo requiere ajilidad y buena vista. Una mesa de regulares dimensiones, una red de 15 centímetros de alto, dos batas y una pequeña pelot*, es todo lo

qne se necesita para instalar este hijicuico entretenimiento.
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MODA

Vestido para comida.



TEMPORADA DE OTOlfO
DE SANTIAGO

BAR INGLES

Remataré el nombre de los caballos en este conocido estable

cimiento los dias Viernes y Sábados a las 8.30 P. M,, y los

Domingos a las 10.30 A. M. y 1.30 P. M.

Federico Grage.

APUESTAS MUTUAS
para las carreras de la temporada de

Otoño de

8ASTIAOO

BAR INGLES,

Edmundo Seckel,
Rejente.

HERRERÍA ingleba
DE

DAVID DAVIS
Calle Cienfuegos, 27, primera cuadra de la Alameda

SAISTIAO© 0E CHILE

SE HERRAN CABALLOS DE

Carrera Carruajes

Coches Polo

Paseos Muías

Bombas Bueyes

Como garantía de la buena calidad y ejecución de mis tra

bajos, puedo ofrecer al público lasmejores referencias de los

miembros del Valparaíso Sporting Club, Club Hípico de

Santiago y Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, etc.

David Davis

SERRERÍA ISSLSSA—Calle Cienfuegos, 27

AVILES Hnos.
IMPORTACIÓN DIRECTA DE LA HABANA

FÁBRICA
— DE —

CIGARROS Y CIGARRILLOS

Yalparaiso—Santiago— Serena

S&lil&S SMlIIlf
Rematará el nombre de los caballos para las carreras

DE OTOÑO

— EN
—

"LA NUEVA BOLSA"
los dias Jueves, Viernes y Sábado a las 8.30 P. M.

Sábado
,,

3.30
„

Domingo ,,
10.30 A M,

Se paga en la cancha a los interesados después de cada
carrera.

GHiTRO H.P.00

Cartillas de Catedrático,

Apuestas Mutuas, etc.. etc.

Comunicación telefónica directa con la

Cancha.

lili ikáMBIi"
MARTILIERO OFICIAL

— DEL -

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO

Rematará el nombre de los caballos

para las carreras de Otoño,

LOS DIAS

Jueves, Viernes y Sábado, a las 8.30 P. M.

Sábado „
3.30

„

Domingo „
10.30 A. M.

"PEQUEÑA BOLSA"

Calle del Estado, 276.

frente a las tribunas de 2.a

REMATES AL CONTADO

APUESTAS MUTUAS

JULIO PEREY.

Se paga después de cada carrera.
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El Almacén "SPORT
SILLAS INGLESAS
Y SUS ACCESORIOS.

» "EL SPORT ILUSTRADO"

JLBY.BIIII1 y Ca.

VALPARAÍSO.

CIGARROS
DE LA

HABANA

"Vende:

Cochrane, N.° 110 — Casilla 685

J. W. HARDY
Esmeralda, II

Ha llegado un gran surtido de artículos para Polo,

Sillas de Montar,

Huascas, Frenos, Pelotas de Football, Capas,

ARTÍCULOS DE FANTASÍA, ETC., ETC.

"EL SPORT ILUSTRADO"
SECCIÓN FOTOGRÁFICA

Toda vista que publique El Sport Ilus
trado en su sección fotográfica, puede ser

adquirida en buen cartón por la suma de

UN PESO.

Dirijirse, acompañando su valor, a El

Sport Ilustrado: Prat, 77.

SEMANARIO ILUSTRADO

Suscricion anual $ 20.00

Número suelto » 0.40

Id. atrasado de una semana . . . ¡> 0.60

Id. id. de dos semanas en adelante. ¡> 0.80

Dirección y Administración

PRAT 11, OFICINA DEL "CENTRO HÍPICO"

NOTA,—La suscricion anual dá derecho a los números extras y revis

tas especiales de temporada que esta publicación edite.

IF YOÜ REALLY WANT
A

GOOD WHISKY
TRY

H. C. ASPINALL
IS GENERAL AGENT FOR CHILE and BOLIVIA

Casilla 966—COCHRANE, 29~Teléfono 986

N. B.—The sales of Buchanan's Whisky increase every month, and
wül continué to increase, because the'quality never varíes.

Ignacio saavedra r.
Moneda, 1109

—

Casilla 777

SANTIAGO

MAIlCKAtf de raulí, roble, litigue, álamo, etc., y toda clase

de trabajos de carpintería.

AdUNUv potásicos fosfatados, yeso y cal.

MINEnALCdj arcillas, fierro, cuarzo y carbón de I.ota.

STUD BOOK
DE

(EtEJISTIRO 3DE BEPBODUCTOEBS)

COMPLETO DESDE 18S6 A 1900 INCLUSIVE

Se encuentra a venta en las Ofloinas del

CLUB HÍPICO, Santiago: Huérfanos N.° 1175

Valparaíso: Sporting Club, Prat 77

PRECIO: $ 10.00, Empastado
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CARRERAS DE SANTIAGO

20 DE ABRIL DE 1902.

LA INTERNACIONA L."
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CARRERAS DE SANTIAGO

20 DE ABRIL DE 1902.

"LA INTERNACIONAL."

°»»«ío

propietarios do Skylark.

Sq3o- Gregorio Cubillos, proparador do Skylark.

Helio, Imp. del Uktteiiso.
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EDUCACIÓN AGRÍCOLA.

Hemos recientemente y mas de mía vez in

sistido sobre el aumento de educación científica

que debe darse a los pequeños agricultores,
educación distinta de la de los grandes propie
tarios o hacendados. La importancia, podemos
decir la urjeucia, del objeto que perseguimos

justifica qne volvamos u tratar este asnuto.

Una atención continua se ha estado prestan

do al establecimiento y organización de colejios
aerícolas de distintos grados y a la instalación

de estaciones esperimentales. El valor de la

educación científica agrícola nunca lia sido tm

reconocida como hoi, pero podemos preguntar

¿ñor quién lia sido hecho el trabajo efectuado y

quiénes son los mas prácticamente interesados

en ello?

¿No es efectivo que mientras mas íntimamen

te está uno ligado con nuestros' pequeños agri
cultores y conoce sus hábitos y grado de inte

lectualidad, mas claroy evidentemente descubre

que aquellos que mas necesitan de los conoci

mientos son los mas indiferentes?

La élite de los profesionales se ha interesado

largamente por los conocimientos científicos

agrícolas, y por medio de sus colejios y estacio

nes esperimentales ha llegado a obtener uua

cantidad enorme de resultados importantísi
mos que solamente han conocido los avecinda

dos a estos establecimientos y esto de una ma

nera indirecta e imperfecta.
Estos resultados lian sido publicados en do

cumentos qnelamayoria de los agricultores nun
ca hau visto, y escritos en un lenguaje tan lleno

de tecnicismos que aquellos que los han leido

no los lian entendido; sin embargo, algo ha lle

gado hasta los pequeños agricultores por medio
de la conversación diaria del mercado, y los

ejemplos solo han sido a medias comprendidos
y en proporción pequeñísima en comparación
de lo qne deberla ser.

Silos nuevos colejios y estaciones esperimen
tales deben hacer el trabajo qne se espera de

ellos, debe tomarse algunas medidas al respec
to para que su producción no se reduzca a me

ros informes académicos de estudiantes teóri

cos, informes qne solo están al alcance de unos

cuantos.

Es locura de parte de aquellos que leen o

entienden esos informes técnicos hacerse la ilu

sión de que los maestros de agricultura cientí
fica llenan su objeto y de que los conocimientos

han aumentado cuando pueden verificar lo

contrario tomándose el trabajo de efectuar nn

censo examinad en sus propios vecinos. Des

cubrirán que los conocimientos llegan solo a

unos pocos y que el tanto por ciento de los que
los utilizan es tan nimio que casi no valdría

la penado tomarlo en consideración.
Xo se trata aquí de animadversión a los in-

íormes espedidos por nuestras instituciones

agrícolas. .Estos informes son jeucralmente
excelentes, vienen de personas espertas y cien
tíficas y son tan perfectos cnanto pueden
serlo. No alabarlos y reconocerles tales cua
lidades seria no solo una falta sino un absurdo;
pero son tan altamente científicos y sus inves

tigaciones tau esencialmente técnicas que
llegan a ser inintelijibles para los pequeños
agricultores en cuyas mauos pueden caer.

Necesitan popularizarse y llegar a ser la con

versación diaria del agricultor en sus ratos de
ocio o de descanso. Mientras ésto no suceda, el
resultado de las estaciones y colejios agrícolas
será de poco valor v comparativamente casi

nulo.

La actual indiferencia de los agricultores
por estos informes no se crea que es indiferen
cia por el resultado mismo sino ignorancia v

huta de oportunidad.
Si nn instructor cicutifieo, después de efec

tuar esperimeutos eu la tierra y en el labora
torio sedirije a un pequeño agricultor y trata
en términos comunes y corrientes de explicarle

los fenómenos que ha estudiado haciéndolos
poner en practica, eucoutrará en él un oyente
interesado y atento.

El proverbial conservautismo de los peque
ños agricultores es debido al abandono en que
se les ha dejado, no haciendo llegar a ellos co

nocimientos prácticos y de fácil posesión.
A este respecto el agricultor es como cual

quier otro: permanece ajeno a todo adelanto

aunque le interese directamente, y esto es por
que los conocimientos no le han sido traducidos
a su lenguaje natural y corriente. ¡Si vale la
pena descubrir y sentar principios científicos

agrícolas, vale mas aun v será de mas interés
y mejor resultado ponerlos al alcance de todo
el mundo.

_

Cuando un nuevo plan de estudios trata de

implantarse, uua de las mavores dificultades es

encontrar los profesores a propósito para ello y
casL siempre los primeros esperimeutos eu estas
innovaciones salen mal. Sin aminorar a mu

chos buenos profesores que las escuelas han

producido, podemos decir ¡¡ne no siempre aque
llos que cargan con un gran arreo de testimo
nios y certificados son los mas aptos para el

trabajo que deben efectuar.
El hijo intelijeute de uu agricultor igual que

agrega a sus estudios de colejio la práctica de
la hacienda como trabajador y director, será
como regla jeneral mejor maestro y sagaz es-

perimentador que el que durante los primeros
años de su vida ha estado lejos del campo y

que solo se ha dedicado a. estos estudios corrien
do tras de una carrera lucrativa, que bieu pu
do ser esta u otra cualquiera sin vocación es

pecial ¡jara ninguna.
Uü hombre que por trabajo y simpatía es

agricultor y a la vez profesor, enseñará mas

fácilmente a. los agricultores que aquel que es

solamente profesor.
La literatura agrícola tampoco ha estado en

condiciones de ser una ayuda para la difusión

de los conocimientos científicos. No hai una

colección de libros suficientes para que uu afi

cionado a la agricultura pueda dar los exáme

nes necesarios y son bien pocos los libros o re

vistas que uu agricultor puede leer con placer
a la orilla del fuego sin hacerle creer que es uu

colejial que está obligado a aprender los prin

cipios rudimentarios de la ciencia agrícola.
El hacendado necesita libros que le sean in

teresantes, que despierten en él entusiasmo pol
los nuevos conocimientos y que lo inicien en

ellos sin demasiadas fórmulas técnicas y en un

lenguaje claro y corriente: eu una palabra, que
sean un entretenimiento agradable y no uu tra

bajo forzado de imajinacion e intelijencia.
Los qne hicieren este trabajo, popularizarán

los conocimientos científicos, y la literatura

agrícola merecerán el reconocimiento de todos

aquellos que están directa e indirectamente in

teresados en el adelanto de la agricultura y

prosperidad del pais.

OA CRIANZA DE GALLINAS-

(Uaper'x Mutjnziiie.)

Desde que la mujer se dio cuenta de

que existían negociosen el campo ciernas

fácil manejo y mayor rendimiento que

los de tienda en la ciudad, el negocio de

la crianza de gallinas tomó un gran in

cremento y pasó a ser considerado como

una de las" fuentes mas seguras de pro

ducción, de las muchas que pueden cul

tivarse en una hacienda, y esto porque

hai pocas probabilidades de quiebra y

porque siempre hai un mercado seguro

para los huevos y pollos.

Tiene, sin duda, tantos atractivos y es

tan interesante y productivo, que por

mucho que se le ensalce, no se llegará a

entorpecer el negocio, ya que hai bas

tante lugar para muchos otros que pue

dan instalarse.

Como todas las cosas de la vida, la

crianza de pollos exije atención, y si se

la descuida, los resultados serán malos

como cualquier otro negocio.
Los novicios, es decir, los que no co

nocen absolutamente nada de la crianza,
tienen para iniciarse en ella una canti

dad de revistas que tratan del asunto

bajo todos los puntos que se pueden

presentar.
Con dedicarle un poco de tiempo se

puede conocer inmediatamente todos

¡os secretos de este arte rural y es tarea

fácil aprender a producir pollos gordos
para las mesas de los anfitriones v galli
nas buenas ponedoras. Estas revistas

dan los mejores consejos y enseñan la

manera de criarlos y cuidarlos y cómo

deben prepararse los gallineros para el

objeto.
Por mucho que se conozca un asunto,

es conveniente recibir las revistas que
se publican para estar al corriente de

los últimos inventos, ya sea sobre galli
neros, comida, incubadoras, etc.

Una de las condiciones mas ventajo
sas que presenta este negocio, es que no
se necesita una tierra mui rica para ins

talar la crianza. Cualquier pedazo de

terreno sirve para el objeto., siempre que
se tenga un pequeño rincón con pasto
verde donde las gallinas puedan ir a pi
car cuando lo necesiten.

Muchas de las mejores crianzas de

pollos existentes hoi han sido instaladas

en pedazos de tierra de un valor nimio,
donde no ha habido pasto, árboles ni

plantas, sino tierra y divisiones de rejas
de fierro tejido.
La instalación de este negocio exije

mui poco capital, solo una pequeña su

ma para gallineros con buenos techos y

alambrado de reja para los corrales.

Una vez efectuados estos gastos, los que
vienen en seguida son mui pocos, salvo

que se haga la instalación de incuba

doras.

Paja fresca y limpia debe colocárseles

en los nidos, y los gallineros deben ser

blanqueados por lo menos una vez al

año, para que se mantengan limpios e

hijiénicos. Es conveniente tener pe

queños corrales donde los pollos se es

tiendan hasta que hayan crecido lo bas

tante para que puedan seguir a la madre

en el campo y no se pierdan entre el

pasto mojado.

No debe dejárseles en libertad sino

han cumplido seis semanas de edad;
antes de esta fecha se corre el peligro
de perder una gran parte de la crianza.

La gallina es una madre mui ordena

da: vuelve al gallinero como a las cuatro

de la tarde, no apartándose mucho de él,

no como los palos y pavos que acostum

bran alejarse lo mas posible del punto de

partida.
Las gallinas, como bs seres humanos,
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son mui inclinadas a gozar del sol y del

aire.

Si deben poner durante el invierno,

convendrá colocarlas en gallineros con
fortables y de buena temperatura y

echarlas en nidos frescos y calientes.

Las gallinas no ponen en el invierno

si no se tiene mucho cuidado con ellas

en la alimentación y habitabilidad.

Antiguamente se creia que las galli
nas no ponían en el invierno, sin que

por mucho tiempo los criadores se preo

cuparan de este fenómeno, considerán

dolo como la cosa mas natural; del mundo

pero ésto era debido a que los galline
ros eran frios y los nidos sucios y es

puestos a la intemperie
Muchos criadores se dedican al cui

dado de tipos especiales para exhibirlos

en las exposiciones, y obtienen por ellos

precios bastante subidos.

En estos casos, es mas conveniente

comprar los huevos de estos productos,

consiguiéndose la nidada, es decir, la

docena, a tres pesos oro-

Las mejores clases de gallinas que

recomiendan las Revistas que tratan de

este objeto, son: las Plymouth Rock, las

Gochinchina y Leghorn.
La mejor temporada para la crianza

es la primavera, cuando nacen los po

llos. Pocos animales son mas vivos y
demuestran mas intelijencia que el po

llo; diez minutos después de haber naci
do parece que hubiese existido mucho

tiempo en el mundo, sus ojos están

abiertos y brillantes, y no necesita que

se le alimente, sino que lo hace por sí

solo.

Las incubadoras están mui de moda

en la actualidad. En efecto, algunos
criadores nunca echan gallinas, sino

que sacan artificialmente los pollos. Los
así obtenidos, crecen en las mismas con

diciones que los que nacen naturalmen

te, siendo hoi dia solo cuestión de gusto

escojer uno u otro método.

Las incubadoras necesitan mucho cui

dado, ya que los huevos deben ser cam

biados de posición diariamente y la

temperatura debe ser igual durante to

do el tiempo, y, especialmente, cuando

principian a. salir los pollos, deben ser

cuidadosamente alimentados.

La gran ventaja de la incubadora es

que puede sacar durante todo el año,
no así la gallina, que a veces solamente

se echa durante la primavera, perdiendo
el mercado del invierno, que es el mas

productivo y cuando se obtienen mejo
res precios.

NOVEDADES DEL TURF.

Chula, que habia estado en descanso, ha

vuelto nuevamente a la cancha. Se la trabaja
suavemente.

Roseleaf, que se creia imposibilitada para

toda esta temporada, trabaja despacio para el

Premio de Mayo.

EL SPORT ILUSTRADO

Queen of Diamonds, que se encontraba bajo

el cuidado del preparador, señor Gregorio Cu

billos, ha pasado al corral del señor Pedro

Oyarce.

Llegaron, vía Cordillera, Gonin para el

Criadero Pirque del señor Julio Subercaseanx

y Áusterlitz para el Criadero Bellavista del

señor Mauricio Mollat.

En otra sección publicamos el interesante

programa que lia confeccionado el Club de

Sport de Tarapacá para las reuniones del 20

de Mayo y 1.° de Junio próximo.

Destróyer, que estaba al servicio del criade

ro Lallah Eook del señor Justo L. Sarctou,

ha sido adquirido por cl señor Julio Aninat

para su criadero de Arquen, en Linares, en la

suma de tres mil pesos.

Carcajada, Caridad y Lady Clare del cria

dero Parque, han sido adquiridas por el señor

Julio Aninat en la suma de dos mil quinientos

pesos .

El señor Julio Aninat traspasó al señor

José Olegario Cortés las yeguas Lady Clare

y Caridad eu la suma de dos mil pesos.

Nair por Doneaster JJ. y Primavera, gana

dora de § 6,000 en premios, en plano y saltos.

se encuentra en venta.

El secretario del Club Hípico de Concep

ción, señor Julio Aninat, ha arrendado el iñu

do Arquen, en Linares, donde instalará el cria

dero que antes tenia en Concepción.

TRABAJOS DE LA SEMANA.

(DE NUESTRO CoRRESl'OXSAL ESPECIAL)

Skylark y Qmz Lila trabajaron dos vueltas en la

cancha de trabajo largando en la última tierra derecha.

El mismo trabajo hizo Salitre con Italia
,
viéndose a

Salitre muí superior a la yegua.
Gitana y Cow ttoy trabajaron dos vueltas, largando

en las rectas. La potranca se ve mas lijera que el ca

ballo.

Cuspe otejó mui temprano, estando aun oscuro.

Se trabajaron en la cancha de carreras en una vuel

ta Cruz Lila y Fanal, ganando la yegua por un cuerpo
mas o menos.

tille de Jni.e y Pinina fueron cotejados en rail dos

cientos metros, ganando la potranca.
En la misma distanc a cotejó Guakcita y Fenchir era

con mal resultado.

Ch-cslwdbrtl trabajó dos vueltas y largó las dos últi

mas tierras deiv.clias; su viii en regulares condiciones.

¡juren of llene! .* trabajó dos vueltas corriendo fuerte

dos mil metros,

Trabajaron dos vueltas y largaron en tres tierras

derechas Skijl.'.u'k y '¿'f-Mña, viéndose esta última mui

lijera
Trabajó largo, moviendo en las rectas Rápalo con

FU/ ¡tina; su vio uu poco pesado.
Trabajó dos vuelta,-; y .largó en las tierras derechas

Etoile, que se notó un tanto pesada.
Lonjino hizo el mismo trabajo, e igualmente Empe

rador, que se manco.

En dos vueltas sj trabajó Cuarto y largó eu la úl-

tím:i tierra derecha, vióndosc mu i lijero.

Cotejó l-'aiiijiec" con l-ixce/'tado mas o meuos en la

distancia, viéndose superior al primero.
Manette trabajó dos vueltas, pasando la última con

tren fuerte; los últimos trescientos metros eu 21 se

gundos.
'Jucii tif ¡íraru con Vijia se trabajaron en dos vuel

tas; la última con tren de 1.51.

Pmitjin-ti y i'.xi:r¡;lwhi se trabajaron eu dos vueltas,
largando en las tierras derechas; se vio a Pampero
bastante mas lijero qne el potrillo.

V^^^'T^S^
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DESCRIPCIÓN DE LAS CARRERAS,

Quinta Reunión be OtoíÍo, Abril 27

de 1902.

La primera prueba reunía cinco cam

peones de muí escaso mérito: Búfalo

Bill, gran favorito del público, Giroflé,

que tenia algunos partidarios, La Chis

me, yegua misteriosa a cuyo alrededor

se hacían variados y múltiples comenta'

ríos, y Pescliierra y San Martin pro

ductos de ínfima clase. La partida fué un

tanto dificultosa debido a Buffalo que

no entraba en línea y a Giroflé que esta

ba continuamente bailando.

Después de varías tentativas el star

ter dio la largada y San Martin, con pe

so de 48 kilos, se lanzó a la punta

seguido del resto del grupo. A la en

trada a la recta del lado opuesto Buf

faio pasó a ocupar el primer lugar se

guido de Giroflé, mientras Pese/tierra

y San Martin se iban quedando distan

ciados. En esa forma se desarrolló to

da la prueba, sin que los esfuerzos de

sesperados del jinete de Giroflé amena

zaran por un momento el triunfo de

Buffalo, que venia jugando cou la ye

gua del señor Jackson. San Martin

entró a doscientos treinta metros de

los punteros.
El Premio Progreso, que se creia un

paseo para Premio, hijo de Doneaster

II y Quintrala, fué una derrota desastro
sa para los partidarios del potrillo de la

Petite Ecurie.

Puestos en fila delante del Starting
Gate el juez de partida alzó las huin

chas y Üoris con Calenda partieron a

la punta, quedando rezagado Premio j

mas atrás que éste aun Azalea.

Doris tomó punta, pero solo por bre

ves instantes, pasando fácilmente Calen

da a ocupar ese puesto. El jinete de

Premio, perdiendo la cabeza, se lanzó

en persecución de los punteros y en

ciento cincuenta metros les dio alcance

y batida; pero pagó caro su torpeza, el

caballo se abogó y principió a retrogra
dar. Entre tanto Azalea acortaba la

distancia que habia perdido en la parti
da v principiaba a picar la retaguardia
a los leadcrs. Doris que demostró gran

lijereza al principio, no quería gastarse
luchando con la pensionista del Corral

Limited y sofrenada a troche y moche es

peraba emplear la táctica de atropellar
a última hora, pero no lo hizo, ya sea

por falta de medios o porque el animal

se gastó al freno.

A la entrada a la línea de las tribu

nas, Azalea emparejó a Calenda y prin
cipió a disputarle con brios y enerjia la

victoria. Ciento cincuenta metros an

tes de la meta, Calenda estaba batida,

pero en un último esfuerzo consiguió
nuevamente pasar un poco adelante y

adjudicarse el primer lugar por media

cabeza escasa. Irma repitió sus carreras

de Concepción batiendo a Premio y lle

gando en tercer lugar.
En la tercera carrera, Premio Fan

farrón, desertó Sankeor, que se habia

resentido de una rodilla.
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Esta partida también se hizo con

Starting Gate y en espléndidas condi
ciones, viniendo una vez mas a demos

trar claramente la bondad de la má

quina.
Levantadas las huinchas, Fleetfoot,

montado a la americana, y con 49^ ki

los en el lomo, tomó punta forzando la

carrera. Se lanzaron en persecución
del puntero Tip Top, Emisión y Sierpe,
y en otro grupo Day Natha, Blackbird,
etc., quedándose rezagada en la partida
Oueen of Diamonds, cuyo jinete pare

cía dormido

El poco peso permitió a Fleetfoot to

mar alguna ventaja de consideración,

pero en el palo de los ochocientos me

tros el pelotón se le fué encima, le dio

alcance y lo pasó coi. estrema facilidad.

La casaca negra, mangas cerezas, apa
reció a la punta, y los esfuerzos de

Sierpe, Emisión, etc., fueron inútiles,

pues no pudieron dar alcance al hijo de

Palmy y Suiíflower. Queen ofDiamonds,

mejorando sus posiciones, principió a

entrar con estrema velocidad y conse

guía llegar a la altura de los flancos de

Tip Top. Manette, que durante toda la

prueba no habia figurado, galopando
desenvueltamente en el centro del gru

po, aja entrada de la tierra derecha

tomó la curva por el medio de la can

cha y sin ser molestada se vino encima

con su atropellada de costumbre.

La lucha se hizo emocionante, pero la

yegua francesa hábilmente jineteada se

adjudicó la carrera por medio cuerpo

sobre Tip- Top,
El resto del grupo no hizo papel du

rante toda la prueba, salvo unas pequeñas
intentonas de Emisión, Blackbird y Miz

pah. En cuanto a Salteador no sopor

tó la distancia y Day Natha corrió pési
mamente mal.

En la sesta prueba desertó Menelick.

Efectuada la largada Baltazar, a quien
se esperaba verlo correr ele atrás para

atacar por lijereza, hizo todo lo contra

rio, tomó punta e imprimió un fuerte tren

a la carrera. Chasseur y Vijia lo si

guieron durante la mayor parte del tra

yecto, quedando luego el primero dis

tanciado- En el fondo corrían Inmor

telle y Pieve. Llegado el momento

oportuno el grupo principió a acortar

las distancias que los separaba unos de

otros pasando Vijia a ocupar el primer

lugar.
Inmortelle y Pieve atacaron simultá

neamente y se fueron encima del hijo de

King Christian, pero Pieve con mala

suerte pues atropello la penúltima valla

y perdió tres cuerpos que volvió a recu

perar en el trayecto entre la penúltima
y última valla. Al saltar esta, cuando ya

habia dado alcance a Vijia, cometió la

misma falta y volvió a quedarse.
En la recta hizo el último esfuerzo

para dar alcance a su tenaz enemigo que

se le escapaba solamente por mala suer

te, pero no alcanzó a batirlo contentán

dose con el segundo lugar a un pescue

zo de Vijia.

RESUMEN.

Quinta Reunión, de Otoño.

Domingo 27 de Abril de 1902.

De Venta.—Distancia: 1,600 metros.—Pre

mio: § 500.

1." Buffalo Bill, 3 años, 56 kilos, por Pal

my y Tillicita,—P. Maldini (Guillermo
Casaoova').

2.° Giroflé, 3 años, 50 kilos.—Arturo Jackson

(H. Mockridge).
Non place: Pescliierra, 46 kilos; La Chisme,

54 kilos, y San Martin, 48 kilos.

Tiempo: 1.47 1/5
Apuestas mutuas: Búfalo Bill, ganador,
$ 2.90; place, $ 2.30; Giroflé, placó, $ 2.40.

G. P.

Buffalo Bill 653 638

Pescliierra 38 66

Giroflé 254 147

La Chisme 92 201

San Martin 26 82

1,063 1,534

Prkíiio Piuxiiuwo.—Dislaneia: IfOO melros.

—Premios: ? 1,500 al l.\ % 300 al 2." y

% 100 al criador.

1.° Calenda, 2 años, 55 kilos, por Stiletto y
La Racliel— Limited (J. D. Pérez).

2.° Azalea, 2 años, 54 kilos. - Corral Jackson

(Policarpo Rebolledo).
Non placó: Irma, 51 kilos; Premio, 57 ki

los, y Doris, 54 kilos.

Tiempo: 1 .33.

Apuestas meditas: Calenda, ganador, % 8.8U;
place, % 3.90; Azalea, place, % 8.40.

G P

Doris 82 139

Calenda 250 171

Irma 166 346

Azalea 50 223

Premio 1,047 1,218

1,704 2,608

Piíemio Fanfarrón.—Handicap.—Distancia:

1,700 metros.— Premio: $ 1,000 al 1.° y

% 200 al 2."

1." Manette, 4 años, (}2}j kilos, por Jouancy
y Maida of the Mili.—L. Devenas (G.
Rntledge).

2.° Tip-Top, 5 años, 63^ kilos.—Corral

Jackson (Policarpo Rebolledo).
3.° Queen of Diamonds, 4 años, 62£ kilos.—

Corral Serena (Andrés Albornoz).
Non place; Sierpe, 64 kilos; Salteador, 50 ki

los; Cuba, 58^ kilos; Day Natlict, 56 kilos;
Blackbird, 53-*- kilos; Mizpah, 52J- kilos;

Nair, 52 kilos; Fleetfoot, 47| kilos, y Emi

sión, 44 kilos.

Tiempo: 1.51 3/5.

Apuestas mulúas: Manette, pinador, y 18.50;

place, % 6.SO; Tip Top, place, 5.00 y Queen
of Diamonds, placó, 8 3.7U.

G P

Sierpe 427 981

Tip Top 262 530

Queen of Diamonds. 351 1,006
Manette 206 3S3

Salteador 118 263

Cuba "7 367

Riv Natha 254 631

líbiclíbird 96 333

Mizpah 100 179

Nair 88 279

Fleetfoot 17 80

Emisión 82 166

2,078 5,294

Premio Vallas de Otoño. — Handicap.—
Distancia: 3.600 metros.— Premios: 8 1,000
ai 1." y $200 al 2."

1.° Vijia, M. E., 64 kilos, por King Chris

tian y vegua chilena.—Mizpah (J. F.

Caro).
2." Piece, 31. E., 70 Irilos.— Petite Ecurie

(A. Riquelme).

Non place: Inmortelle, 72 kilos: Baltazar, 6é>

kilos, y Chasseur, 67 kilos.

Tiempo: 4 27,

Apuestas mutuas: Vijia, ganador, § 34.10:

place, § 7.50; Piece, placó, $ 3.60.

í? P

fnmortelle 927 6:>~

Pieve 442 ::3S

Baltazar 383 487

Chasseur 25 65

Vijia 90 183

1,876 2,030

PRONÓSTICOS.

Eu la prueba de 2,000 metros para

perdedores hai inscrito seis competido
res, de los cuales, cinco son conocidos

en las campañas del turf: Giroflé, Bohe
mia, Cow Boy y Emisión, lote de coris

tas de ínfima clase, Mostar que, por su

sangre y condiciones, deberia ser un

verdadero crack y Queen of Eearts ex-

oompañera de Shylarh y Queen of Dia
monds retirada de Chile durante el últi

mo año y llevada al Perú en donde co

sechó victorias ruidosas en todas las dis
tancias y con toda clase de pesos. En
estas condiciones y estando la superio
ridad de este producto lejos de todo

punto de comparación con el resto del

grupo, creemos que será la ganadora y
Mostar, si quiere emplearse, su mas te

naz enemigo y único posible vencedor.
Del resto, si la prueba se hace sin tren,
Cow Boy seria un golpe de suerte.

En la segunda carrera el grupo es in

significante aunque numeroso. Los ani
males que tienen opción a adjudicarse
el primer lugar son escasamente cuatro:

Firefly, Pampero, Terminacho y Viking,
los restantes, fuera de Cuarto que -ha
hecho una sola carrera regular, son ani

males de escasísimos medios de acción

y Volear que no ha corrido nunca.

Éntrelos cuatro preferimos a Pam

pero, que si bien es cierto que ha estad i

largo tiempo fuera de trabajo, se ve ac

tualmente en mui buenas condiciones y
a Terminacho y Firefly para place.
Las Oaks, carrera clásica y de suma

importancia, ha quedado reducida a tres

campeones: Manette, Etoile y Chest

nutbell.

Por las pruebas que ha dado la Ma
nette en el Premio de Abril, venciendo
a la élite de nuestros productos con 52

kilos y en el Premio Fanfarrón con 62£,
no hai duda posible respecto a su supe
rioridad y probabilidades de triunfo.
Será un paseo para la hija de Jouancv

y Maids of the Mili.

La prueba para animales de dos años
será por demás interesante; la enorme
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"LA INTERNACIONA L."

Buffalo Bill y Atrevida, en el
"

Premio "Wanderer."

^

•* ^¿.^.,:.V:./.«í

Salteador y Valorease

en el Premio "Palmleaf."

Saltoador y Valcrouao on ol patio dol pobo.
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diferencia de peso, en animales tan nue

vos, dará opción a los habitualmente ba

tidos por Exceptado para disputarle el

triunfo.

De todo el grupo preferimos para ga
nadora a Doris, aunque corrió mal el

domingo último, pero por su clase y
condiciones de lijereza y el peso que

lleva, creemos que será la única capaz
de batir a Exceptado.
En la quinta carrera va estremada-

mente favorecida en el peso Precipite,
y en esas condiciones tiene mas proba
bilidades que ningún otro para adjudi
carse el primer lugar. En los 1,400 me

tros, salió 4.-1 con 61^ kilos contra Zi

zaña con 57; hoi van a G0£ por 53, es

decir, que entre una y otra prueba hai
12 kilos a favor de la pensionista de

Vattelapesca. ¿Habría entre Zizaña y

Precipite 12 kilos de diferencia el dia

indicado?

Thelma no ha corrido aun en esta

temporada, pero está en buenas condi

ciones y su carrera de Viña del Mar la

abona para disputar con ventaja el pri
mer lugar.
Entre Salteador y Zizaña, preferi

mos a esta última, que está mui lijera y

porque el primero está mui corrido y
en distancias mui diferentes.

En los 4,000 metros Steeplechase se

encuentran inscritos cuatro campeones,
dos que han estado corriendo durante la

presente temporada y dos: Pluton y

Wonderful, que se. han estado reservan

do esclusivamente para esta prueba.
Baltazar salta mui bien, pero la dis

tancia es enorme para este pequeño

mampato lo mismo que para Alerta, a

quien falta clase.

Entre Pluton y Wonderful, preferi
mos al primero aunque ha sido batido

una vez en Viña del Mar, pero esta de

rrota fué en condiciones tan curiosas y
debida mas bien a imperfecciones del

jinete que no hacen fuerza en nuestro

ánimo para considerar, que le volverá a

acaecer lo mismo.

RESUMEN.

1.a Queen ofHearts
—Mostar

2.a Pampero—Terminacho—Firefly
3.a Manette—

4.a Doris—Exceptado
5,n Precipite

— Thelma—Zizaña

6.a Pluton— Wonderful

SECCIÓN OFICIAL

INSCRIPCIONES PARALA SÉTIMA

REUNIÓN DE OTOÑO-

Martes 6 hasta las 4 P. M.

I. De Í-Wa.— Premio: $ 500 al 1." -

Paraanimalesdedosaños.—El vencedor
se venderá por $ 1,000; los que se ven

dan en $ 500 tendrán 5 kilos de descar

go.—Peso: 56 kilos.—Recargos de pro
grama.—Inscripción: $ 30.—Distancia'

1,000 metros.

II.—Premio Saunterer.— Handicap.
—Premios: $ 1,000 al 1." y % 200 al 2.°
—Para animales de 4 años y mas.

— Ins

cripción: $ 70.—Distancia: 3,200 me

tros.

III.—Premio de Mayo (carrera clá

sica).—Premios: S 2,000 al L°, $ 400 al

2.°y $ 200 al criador.—Para 3 años.—Pe

so: 56 kilos; mestizos, 2 kilos menos.—

Recargo de 4 kilos al ganador de una

carrera reglamentaria y de 2 kilos al de

un premio de $ 2,000.—Distancia: 3,200
metros.— Inscripción: $ 120, pagaderos
en 3 cuotas, 20 el 4 de Marzo, 30 el 1.°

de Abril y 70 el martes antes de la ca

rrera.

IV. Premio Blue Sea.—Handicap.
—

Vallas.—Premios: $ 800 al 1.° y $ 150

al 2.°—Para animales de 3 años y mas.

—

Inscripción: $ 50.—Distancia: 3,200
metros.

V.—Para no Ganadores en la pre
sente temporada.

—

Handicap.
— Pre

mio: $ 500.— Inscripción: $ 30.—Dis

tancia: 1,000 metros.

¡Memorándum para el mes de Mayo.
Martes 6.—C. H. S.

Inscripciones para la sétima reunión

de Otoño.

3.
A

cuota del Premio de Mayo, $ 70

Martes 13.~ C. II. S.

Inscripciones para la octava reunión

de Otoño.

Martes 20.— C. H. S.

Inscripciones para la novena reunión

de Otoño.

3.a cuota del Premio Com

paración $ 70

Domingo 25.—C. II. S.

Publicación de pesos del Handicap
de Otoño.

Martes 27.— C. H. S.

Inscripciones para la décima reunión

de Otoño.

Club de Sport Tarapacá.
PROGRAMA.

PRIMERA REUNIÓN.

Jueves 29 de Mayo.

INSCRIPCIONES EL 2» DE MAVO HISTJ US 4 P. HI.

Primeka Caereka. — Para caballos

sud-americanos.—Peso: 05 kilos.—Jine
tes libres.—Distancia: 250 metros. —

Inscripción: S 10.—Premios: $250 al

l.°y $50 al 2."

Presentándose mas de cuatro caba^

líos, esta carrera será corrida en series.

disputándose el premio los ganadores
después de la tercera carrera.

Secunda Carrera.—Para toda clase

de caballos. — Peso: según sangre y
edad (mínimum 05 kilos).

—Jinetes ca

balleros.—Distancia: 1,000 metros.—

Inscripción: $ 20.—Premios: $ 500 al

primero y 100 al segundo.
Tercera Carrera.—Para caballos de

los socios del Club de Polo que hayan
jugado durante la última temporada.—

Peso: el del dueño del caballo.—Jinetes

caballeros, socios del Club.—Distancia:

SOO metros.—Inscripción: $ 10.—Pre

mios: una copa ti objeto de arte al pri
mero y segundo.
El dueño de El Cholo no lo inscri

birá en esta carrera.

Cuarta Carrera.—Para toda clase

de caballos. —Peso: según sangre y
edad.—Jinetes libres.—Distancia: 2,400
metros.—Inscripción; $ 00.—Premios:

§ 1,200 al primero y 200 al segundo.
Quinta Carrera.—Para mampatos.

—Peso libre.—Jinetes libres.—Distan

cia: 400 metros.—Inscripción libre.—

Premios: % 50 al primero y 25 al se

gundo.
Las inscripciones para esta prueba se

recibirán en la cancha el mismo dia de

las carreras y tendrán que presentarse
a lo menos 4 mampatos para que ésta

se verifique.
Sesta Carrera.—Para toda clase de

caballos.—Peso: según sangre y edad.
—Jinetes libres.—Distancia: 800 metros.

—Inscripción: $ 20.—Premios: $ 300

al primero y 50 al segundo.

SEGUNDA REUNIÓN.

Doaiingo 1." de Julio.

IKSCRIPCIOSBS EL 20 DE MATO HASTAUS 4 P. M.

Primera Carrera: — Para caballos

sud-americanos.—Peso: 05 kilos.—Ji
netes libres.—Distancia: 400 metros.—

Inscripción: 8 10.—Premios: $ 250 al

primero y 50 al segundo.
Segunda Carrera.—Para toda clase

de caballos. — Peso: según sangro y
edad (mínimum 05 kilos).—Jinetes ca

balleros.— Distancia: 1,200 metros.—

Inscripción: $ 20.—Premios: % 400 al

primero y 75 al segundo.
Tercera Cabrera.—De Salto.—Para

toda clase de caballos.—Peso: 70 kilos.
—Jinetes caballeros.—Distancia: 2,000
metros.—Inscripción: $ 10.—Premios:

$ 300 al primero y 50 al segundo.
Cuarta Carrera.—Para toda clase

de caballos.—Handicap.—Jinetes libres.
—Distancia: SOO metros.—Inscripción:
% 20.—Premios: % 400 al primero y 75

al segundo.
Los pesos de los handicaps se publi

carán después del primer dia.
Quinta Carrera.—Para toda clase

de caballos.—Handicap.—Jinetes libres.
—Distancia: 3,000 metros.—Inscripción:
S 50.—Premios: $ 1,000 al primero y
100 al segundo.
Sesta Carrera—Papercluisc o Gyni-

kluuui, para los caballos de los socios
del Club de Sport y Club de Polo.

Los datos de esta carrera se publica
rán oportunamente.
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Carreras de Santiago.—Domingo, 4 de Mayo de 1902.—Sesta Reunión de Otoño.

PKIMEEA CABRERA.- 'De Perdidores-"—Distancia: 2,000 metros- —

Inscripción: S 40 —Premio: $ 700.

Nombre

£3

COLORES DHL JINKTK

á i. u <P
Pudre Madre Dueño

•3
Z Chaqueta Mangas Gorra Banda

GO

61

58

58

62

53J

Violeta

Verde cilo..

Y

P

Y

Y

P

Y

C

A

A

C

A

A

4

5

4

4

4

3

M

F

Palmy
Fanfarrón II , ,

Palmy

Caloumilla

Mük Maid

Querelema
Vde. nilo neg.

Osvaldo Solar.

Ampo.

6 Giruílé Col. rda. azi. Arturo Jackson.

SEGUNDA CARRERA-—Premio "lord Cochrane."—Handicap—Distancia: 1,(100 metros.—Inscripción: s 40.—Premio: $ fWQ.

Flrellv..

Vokur..

Pampero

Teritiiuuclto ..

Viking
Cuiirlo.

Cniíln Snuto..

Átala

líuuerlly

Mor. cz. vde.

Vde. r.álido.

Blca. y vde.

Blanca

Verde

Ain.lun. lac.

Negra y oro.

Verde nilo..

Negro y

Moradas. .

Azules ....

en ruedas..

Negras
Verdes ....

Verdes

Grosellas .

Vde. nilo u

lila

Vde. morada,. V M K M

Azul (! r. 4

Negra C M E
,.

Negra ti t¡ K

Lacre (! (! 1,

Am. vde. lacre <! T 4

Negra (! ■]' K
,.

Negra V A li

Y C 4
„

Royal Oak...
Aventurero..

Royal Oak ..

Pisco

El Roy
Jenovés.

King Christia
Health

Estrella .

Hearfcsease .

Sirena II ...

Bonita

Blanca

Julieta .

Aeoneagí

J. Arteaga.
Urbano Silva.

Alaska.

J. E. Lyon.
A. Gaedechens,

Pedro Oyarce.
O. Solar.

H. Mollat.

E. Batbgate.

TEKCERA CARRERA.—Las Oaks. -Clásica.—Distancia

Premios: S 2 000 al 1.°, S 400 al 2.'

2,200 metros.—Inscripción: $ 120.—

y S ¿no al criador.

1 llaiii-lte

2 Ktoile

3 Cliescnut. Dell.

\<¿ Azul Amarillas...

62 Lacre Blancas

00 Negra Cerezas

Tricólo-

H I anca

Cereza..

Jouauey Maii.lsof the Mili

Palmy Miradores

[d Snufloirer

L. Devenas.

Ludwig.
Corral Jackson.

CUARTA LARRERA-—Nursery Handicap.—Distancia: I.20U metros.—Inscripción: $ 70—Premios- & 1,200 al 1.° y S 200 al '¿.'

Kxceptailo

Fililí ile j«ie
Fanal

Azul y
Verde v

Neg. cz. lila.
Azul

Negra y
Oro est. neg.
Blanca eos

blca. enrueda:

blanca

Negras
Azules

rosada a

Oro

turas verdes .

Colorada.

listada. ..

Lila ....

Amarilla.

cuadros . .

Negra ....

Verde

I .ii- ,-.

Lucifer

Fanfarrón

Patay
Lucifer

Doneaster II

Palmy

Sunilowei'

Warwara II ..

Petite Rose...

Toldería

G-ypsie
J- Pisco

Carabela

E. Bouquet.
Victoria .

Collanco.

Júnior.

Quo Vadis.

E. Errázuriz.

Excelsior.

(¿l.'INTA CARRERA.-Premio "El Bey."- landicap.—Distancia: 1,000 metros-—Inscripción: í éO—Premio: $ 600-

Azules

(Iris perlas
Gris perlas

Amarillas

Col. ruedas....

Cerezas

amarilla

Negras
taras verdes...

Azul

Gris perla

Negra

Tricolor

Colorada

Cereza

listada

Lacre

Verde

C

C

Y

Y

P

C

Y

P

Y

O

A

C

A

C

A

A

A

A

T

C

5

E

3

5

4

E

4

3

5

4

M

F

31

P

M

M

63

e'l.-t

:A

55

544

54

63

53

53

Verde

G-ris perla...

Azul

Blca y azul.

Negra
Azul y

Negra
Blanca eos

King Christian.. Julieta

Baya IIId

L. Devenas.

Mulata

Lord Cochrane..

Jenovés

Id

8 Margarita III....

Estrella IV

Piragüe

Misael Pena.

10 Flei'tUiiíl Palmy Excelsior.

SESTA CARKERA.—Steeplecliase de Otofio.-Handicap.-
Premios: í 1,500 al 1.

-Distancia: i 4,000 metros.—Inscripción: S 80.-
1

y S 300 al 2.»

,;,-— 74

72

69

fifi

Verde y
Blanca eos

Oro

Azul

blanca

turas verdes...

Coloradas

0

c

c

c

A

T

C

A

e

E

E

E

M

F

M

Doneaster II....

Wanderer

Lord Cochrane...

Carlota

Cebollita

Lista

Victoria.

Alerta3

4

F. Calvo.

L. Escobar C.

Cartilla de Cated rático p ara la Reunicin de 4Ld e Mayo en Santiago.
\. Repartir, que se entrega; jarreras del 4 de Mayo de 1002 de Santiago:

GANADORES.

. la persona o personas que den los ganadores e

S 200 AL QUE INDIQUE

1.°— 2,000 metros 2.°— 1,000 metros 3.°— 2,200 metros

4.°— 1,200 metros 5.°— 1,000 metros 6.°— 4,000 metros

'

Valparaíso, 4 de Mayo de 1002. Firma

NOTA.—La Cartilla debe ser entregada en e Centro Hípico, Valparaíso, o depositada en las urnas qii2 existen ea la Pequeña Bols

Comercio y Bolsa en Santiago. No se acepta envió por cartas a fin de evitar todo reclamo.

Nueva Bolsa, Café de

R ESU M K N

Quintas carreras de Verano.

25 DE DICIEMBRE DE 1901.

1 ,200 metros.

1 Italia 2.° 58 kls.

2 Belcebú I.'1 55
„

3 Caturra 3." 48
„

4 Kaid 48
„

Tiempo: 1.18, por 2 cuerpos.

SOO metros.

1 Dieziocho I." <38 kls.

2 Fortuna VI 63
„

3 Lonjino 624 ,.

4 Lí 2." 60"
,,

5 Anita 4.a 55
,,

6 Salitre 3." 55
„

7 Metralla 54
„

8 Cuarto 53
„

9 Ronda ó.° 524
„

10 Giroflé 413 „

Tiempo : 0.4Í), por medio

cuerpo; 2." al 3.°, otro.

2,400 metros,

1 Immortelle 604 kls.

2 Pieve 2.° 56
,,

3 Porteño 1.» 55* „

4 Barnabá 3." 51 kls.

Tiempo: 2.42, fácil.

1,600 metros.

1 Galileo 584 kls.

2 Nanette 2.° 5S
„

3 Belcebú 1.° 57 „

Tiempo: 1.4S 1/5, fácil.

Sestas carreras de Verano.

Diciembre 29 de 1901.

SOO metros.

1 Emisión 62 kls.

2 Mirlo 60
„

3 Avatar 58 „

4 Cuarto 2." 57 kls.

5 San Martin 57 ,.

6 Aculeo l.° 56
„

7 Giroflé 50 „

8 Vennouth 3." 50
„

9 Metralla 50
„

Tiempo: 0.50, fácil.

1,600 metros.

I Barnabá 2.° (10 kls.

2 Cuba 1.° 58
„

3 Átala 3.° 50
„

Tiempo: 1.45 4/5, fácil, por
dos cuerpos.

1,200 metros.

1 Don Juan 1," (33 kls.

2 Lonjino... ., 3.° 60
„

3 Fortuna VI 2." 58
„

4 Peiion 53
„

Tiempo: 1.18, por 1 cabeza.

1,000 metros.

1 Rusia 1.° 56 kls.

2 Kapalo 3." 55
„

3 Frondeur 2." 61 .,

4 Bulleito 50 .,

Tiempo: 1.47 1/5, por un

cuerpo.

3,600 metros, Stcep lechase.

1 Desgracia 66 kls.

2 Alerta 1.° 68
„

3 Astarte 2.° 66
„

Tiempo: 5.23, fácil.

Sétimas carreras de Verano,

Enero 1.° de 1902.

SOO metros.

1 Cuarto 4.° 60 kls.

2 Castaña 2.° 60 kls.

3 Alerta 58
„

4 Mirlo 58
„

5 Avatar 56 ,.

6 Átala 3." 50
„

7 Giroflé 50
„

8 Metralla 1° 50 „

í! Boston 45
,,

Tiempo: 50° 1/5, por medio

cuerpo; 2." al 3.°, un pescuezo;
3.° al 4.°, otro.

1,200 metros

Lonjino 3." 60 kls.

1 Fortuna VI l.° 60 .,

2 Aculeo 2." 59
„

3 Kapalo 57 ,'
4 Bonda 47

,,

Tiempo: 1.18, por una cabe

za; 2." al 3.", medio cuerpo.

1,600 metros.

1 Crucero 2." 60 kls.

2 Anarquista 60 kls.

3 Manette 1.° 54 „

Tiempo: 1.47, por una ca

beza: 2.° al 3.°, un cuerpo.

2,400 metros. Vallas.

• 74 kls.1 Sol

2 Wonderful

3 Alerta

4 Caturra 64
„

5 Desgracia 60
„

Tiempo: 3.1, por diez cuer

pos; del 2." al 3." veinte cuerpos.

Primeras carreras Concepción
000 metros.

1 Lonjin
2 Salteado:

i;r.

64 kls.

. 2." 62

1."

3 Don Juan ....

4 Metralla

5 Lijero
6 Czarina

7 Olvidada

8 Flor Fina 48
„

Tiempo: 57" 2/5, por 1 cabeza.

1,700 metros.

1 Ruin

2 Bagatelle...
3 Carreta

4 Víspera

48

51 kls.

. 2." 49



Tiempo: 1.57, fácil, por dos

cuerpos.
2.100 metros, Vallas.

1 Colmo 79 kls.

2 Menelik ($ 600). 2." 72
„

3 Nair I." 71
„

4 Alerta ($ 600)... 3.° 68
„

5 Lijero (cayó) 61
,,

Tiempo: 2.59, por 2 cuerpos.
2, LOO metros.

1 Pieve 2." 64 kls.

2 Cuba 1.° 57
„

Tiempo: 2.09 1/2, por una

cabeza.

Segundas carreras Concepción
19 de Enero, 1902.

TOO metros.

] Lonjino 3." 62 kls.

2 Cuba. 1." 62
„

3 Metralla 60 „

4 Lrfirn 2.a 60
,,

5 Alerta 52
,,

6 Davina 52
„

7 Bagatelle 52 ,,

Tiempo: -15* 1/2.

2,100 metros.

1 Menelik l.° 74 kls.

2 Torpedo 72 ..

Tiempo: 2.40 4 Ó.

l,0HO muiros.

1 Du:i Juan. 1.a 63 kls.

2 Saite.idor 61
„

3 Lonjino 59 „

4 Lijero 3." 58
,,

5 Llavma ií." 48
„

6 Olvidada 46 „

Tiempo: 1.06.

3.000 metros

1 Nair.. .- 2.3 75 kls.

2 Menelik 1.° 72 „

3 Colmo 70
„

4 ¿lena 3." 64
„

Tiempo: 3.54.

1,000 metros.

1 Pieve 1." 65 kls,

2 Cuba 2.a 63
„

3 DonJuan 3.° 60
„

4 Ruin 46 .

Tiempo: 1.51.

Terceras carreras Concepción.
26 de Enero, 1902.

1,000 metros.

1 Bagatelle 60 kls

2 Víspera 2.° 55
„

3 Carreta 3.° 49
„

4 Ruin 1." 45
„

Tiempo: 1.51.

1,100 metros.

1 Pieve 2.° 63 kls.

2 Cuba 63
„

3 Don Juan.. 3.° 59
„

4 Salteador 1." 52
„

Tiempo: 1.11.
700 metros.

1 Lijero 1." 63 kls.

2 Lonjino 2.° 60
,,

3 Metralla 54
„

4 Llayma.... 3.° 52
,,

5 Alerta 47
„

Tiempo; 46' 1/5.
1,900 metros.

1 Menelik 2.° 73 kls.

2 Nair 1." 72
„

Tiempo: 2.11.

Primeras carreras de Otoño

en Viña del Mar.

9 Dli FlíHülilíO DE 1902.

4,800 metros, Steeplechase.
1 Wonderful 1.° 74 kls.

2 Pluton II 2.° 78
„

3 Baltazar 66
,,

Tiempo: 5.3 , por 2 cuerpos.
SOO metrus. Hnmpatos.

1 Caramelo — kls.

2 Arquímedes —

3 Chilena

4 El Pato. —

5 Príncipe II 3." 64
„

6 Cuarto —

7 Tiuque 1." 72
„

8 Vaticano 2.° 68
.,

Tiempo: 0.54 1.2. por medio

cuerpo.
1.200 metros.

1 Dugol 51 kls.

2 Exceptado 1." 49
„

3 Fierro 49
„

4 Filie de Joii- 4.° 47
,.

5 Ensland 47
.,

6 Ladv White 2.° 47 ',,
7 Tuya 3." 47

„

Tiempo: 1.19 1/5, fácil por
3 cuerpos; 2." al 3.", 3 cuerpos.

1,'JOO metros.

1 Porteño 2.° 60 kls.

2 Etoile 3.° 60 ..

3 Rosette 54 kls.

4 Paulette 1.° 5S
,.

Tiempo: 2.08; l."al 2.°, un

cuerpo; 2." al 3.", medio cuerpo.
1,600 metros.

1 Chesnut Bell 2." 34 kls.

2 Sierpe 61
.,

3 Barnabá..... 1." 57
,.

4 lijero 3.° 56 „

5 Paper Money 52 „

6 Meteor 51
„

7 Calitea 48
„

Tiempo: 1.45 2/5, por 3/4 de

cuerpo; del 2.° al 3.", uu cuerpo

y medio.

Segundas carreras de Otoño

en Viña del Mar.

16 de Feisrero de 1902.

3,200 metros, Vallas.

1 Wonderful 2." 73 kls.

2 Baltazar 1." 72
„

Tiempo: 4.05, por 1 0 cuerpos,
3.000 metros.

1 Olita 2." 54 kls.

2 Roseleaf 1." 53
„

Tiempo: 3.31 1/5, muy lejos.
000 metros, SImu (tatos,

1 Tiuque I." 76 kk

2 Vaticano 3." 69
„

3 Cardo Santo 69
„

4 Príncipe II 2." 62
,,

Tiempo: 1'. fácil.

2.400 metros.

I Inmortelle...... 2." 554 kls.

2 Chestnut Bell .. 54Í .,

3 Paulette 3." 534 „

4 Day Natha 1." 5l| „

Tiempo: 2.47 1, fácil.

1,600 metros.

1 Menelick 1.° 74 kls.

2 Viking 72
„

3 Terminacho 2." 67
„

4 Ingrata 72
„

Tiempo: 1.50 2/5, por 1 cuerpo.

1,200 metros.

1 Barnabá 4." 63 kls.

2 Aculeo 59
„

3 Etoile 58
„

4 Lijero I." 56
„

5 Lí 2." 54
„

6 Ronda 3.* 47
„

7 Meteor 45
„

Tiempo: 1.18 1/5. por una

cabeza; del 2," al 3." uu cuerpo.

Terceras carreras de Otoño

en Viña del Mar.
23 de Febrero i>e 1902.

4,SOO metros, Steeplechase.

1 Pluton II 86 kls.

1.100 metros.

1 Chestuut Bell ... 2.° 62 kls.

2 Paulette 1.° 60
„

3 Bergantín 3." 57
,,

4 Belzebú 5.° 57
„

5 Terminacho 4.° 45
„

Tiempo: 1.32, por 1 cuerpo.
900 metros.

1 El Jenera! 4.° 53 kls.

2 Fierro 3.° 53
„

3 Fillede Joie 1.° 48
„

4 Auguila 2." 48
„

Tiempo: 58 2/5, fácil,

1,000 metros, Mampatos.
1 Tiuque 3." 78 kls.

2 Cuarto 1.' 70
,.

3 Kaid 2." 66
„

Fácil. Tiuque y Kaid se

arrancaron y corrieron UDa

vuelta.

1. 1¡00 metros.

1 Tip Top 2." 63 kls.

2 Olita 4.° 54J „

3 Sierpe 3." 61 ..

4 Roseleaf 1." 534 .,

Tiempo:;i.45, a las riendas.

SOO metros.

1 Dieziocho 69 kls.

2 Bcrgantin 4." 61
„

3 Lí 3." 60 „

4 Precipite v-v. .. 58
„

5 Thelma 2." 54
.,

6 Viking 1." 45
„

Tiempo: 0.51, por un pes

cuezo: del 2.° al 3." una cabeza,
lo mismo al 4.".

Cuartas carreras de Otoño
en Viña del Mar.

Domingo, 2 de Mak/.o 1902.

SOO metros, Mullícalos
1 Kaid 3." 69 kls.
2 Cardo Santo .... 1.» 68

„

3 Principe II 2." 65
„

4 Arquímedes 4." 60
5 El Pato 60

„

Tiempo; 0.53, por tres cuar
tos de cuerpo.

1.300 Dietros.

1 Anguila 57 kls.

2 Tuya 3.° 564 „

3 Dugol 2." 52
„

4 Fierro 1.° 47
,,

Tiempo: 1.19 2/5, por un

cuerpo; del 2.° al 3.", 3 cuerpos.
3 200 metros.

1 Menelick 3." 78 kls.

2 Baltazar 2." 75
„

3 Sankheor 72
„

4 Wonderful 70 „

5 Peñón 1." 64
„

Tiempo: 3.66, por 2 cuerpos.
3,000 melros.

1 lumortelle 61 kls.

2 Day Natha 3." 59
„

3 Sierpe 54
,,

4 Tip Top 2." 54 „

5 Bergantín 51
„

6 Etoile 1." 50 „

Tiempo: 3.23 2/5 (Record),
por un cuerpo; del 2." al 3.", 3.

1,200 metros.

1 Chestuut Bell ... 2." 60 kls.

2 Lijero 58
,.

3 Valcreuse 57 „

4 Belzebú 541 „

5 Fleet Foot 3." 51 „

6 Ronda 50
„

7 Terminacho 1." 43 „

Tiempo: 1.16 4/5, por un

cuarto de cabeza; del 2.° al 3.°

uu cuerpo.

Quintas carreras de Otoño

en Viña del Mar.

Domingo, 8 de Marzo 1902.

1,900 metros.

1 Menelick 1." 56 kls.

2 Silvia II.... 2." 55 „

3 Firefly 55
,.

4 Peñón 55 „

5 Sankheor 52
,,

6 Meteor 3." 45
„

Tiempo: por media cabeza;
del 2." al 3.° lejos.

SOO metros.

I Dieziocho 2." G7 kls.

2 Lord Wilson 63" „

3 Lí 3." 59 „

4 Valcreuse I." 56
„

5 Prccipite-v-v 55 :,

6 Terminacho 53
„

7 Viking 52
„

8 Giroflé. 45
„

9 Reto ....... 45
„

Tiempo: 49 1/5, cuerpo y

medio; del 2.° al 3.°, 2 cuerpos.
2.400 melros.

1 Tip Top 59 kls.

2 Q. of Diamonds. 2.*> 564 „

3 Etoile 3.° 551
.,

4 Sierpe 1.° 56^ „

5 Paulette 54
„

6 Day Natha 52$ „

Tiempo: 2.39 2/5, por 1 cuerpo.

1,200 metro-.

1 Lí 3." 55 kls.

2 Bergantín 54
„

3 Menelik ., 2." 54
„

4 Fleet Foot 1." 51
„

5 Salitre 46
„

6 Ronda 45
„

Tiempo: 1.17, un cuerpo.
1.1(111 metros.

1 Chestnut Bell... 1." 60 kls.

2 Champion 58
„

3 Blackbird 58
„

4 Vijia 58
„

5 Valcreuse 56
„

6 Fleet Foot 52
„

7 Baltazar 50 „

8 Sankheor 2." 48
.,

9 La Chilena 45
„

10 Meteor 3." 43
„

11 Calitea 40
„

Tiempo: 1.33, un cuerpo y

medio; fácil.

Primeras carreras de Otoño

en Santiago.
Domingo, 30 de Maii/.u 1902.

1,200 metros, de Venta.

1 Blackbird 2." 58 kls.

2 Lonjino 57
„

3 Mizpah 62
„

4 Salteado:' i.» 60
„

5 Saudade 55
,,

6 Bohemia 58
„

7 Chisme 56
.,

S Cow boy 3,° 55
,.

Tiempo: 1 .ISA. por cuerpo

y medio; del 2." al 3.", tres

cuerpos.

1,000 metros.

I Filie de joie 3." 54 kls,

2 Calenda ].» 54
„

3 Brasa 2." 54
„

4 Anguila 54 kls.

5 Gualccita 54
,,

Tiempo: 1.6, por tres cuer

pos, a las r.endas.

1,600 metros.

1 Rápalo 2.° 58 kls.

2 Atrevida ].° 50 „

3 Rusia 60
,,

4 Crowhurst 52 „

5 Pug Nose 50
,,

6 Frondeur 3." 52
,,

Tiempo: 1.46 1/5, por cinco

cuerpos, fácil; del 2." al 3."

medio cuerpo.

2,400 metros, Vallas.

1 Anarquiza 3." 69 kls.

2 Cuba, se cayó ... 69
„

3 Terror dos Ala

re-, se cayó ... 67
,,

4 Átala 69
„

5 Inmortelle l.D 69 .,

6 Vijia 2." 69
„

Tiempo: 2.54, por tres cuer

pos; fácil.

Segundas carreras de Otoño

en Santiago.
Domingo, 6 de abuii, 1902.

1.800 metros.

1 Cruzlila. 2." 55 kls.

2 Blackbird „...
1." 58

„

3 Bergantín 3.° 58 „

4 Bohemia 574 „

5 The Fop 584
„

6 Emisión 57 ..

7 Mizpah 581 ,,

Tiempo: 2 3/5, por dos cuer

pos, fácil; del 2." al 3.°, cuatro

cuerpos.

1,000 metros.

1 Premio 1." 56 kls.

2 Faual 56 ,,

3 Exceptado 2." 59
„

4 Fierro 56
„

Tiempo: 1.3 4/5, por tres

cuartos de cuerpo; el 3.a, a dos

cuerpos,

2,000 metros.

1 Chestnut Bell... 3.° 59 kls.

2 Silvia 51
„

3 Manette 1.° 52 ..

4 Q. of Diamonds. 2.° 56
„

5 Skylark 60 „

R Zizaña 464 „

7 Day Natha 55
„

8 Etoile -....4.° 56
„

9 Key West 62 „

Tiempo: 2.10 4/5, por dos

cuerpos, fácil; del 2." al 3.°,
media cabeza.

3,200 metros, Steep lechase.

1 Vijia 1.° 67 kls.

2 Alerta. 2." 74
„

3 Topsey 67
„

4 Átala 67 „

5 Pluton 3." 80
„

Tiempo: 4.6, fácil: del 2."

al 3.°, cuíco cuerpos.

Terceras carreras de Otoño

en Santiago.
13 de Abril mí 1902.

2,000 metros.

1 Anarquista 3." 54 kls.

2 tastana 54
„

3 Salteador, secayó 54
„

4 Game 2." 56
„

5 Pire Flv 1." 54
„

Tiempo: 2.14 1/5, del I.°al

2.", tres cuerpos, fácil; del 2.°

al 3.", medio cuerpo.

1,400 metros.

1 Sierpe 1." 641 kls.
2 Cuba 2." 581 .,

3 Dav-Natha 4.° 56*
„

4 Mizpah 54
„

5 Lonjino 3." 53
,,

6 Mo.-tar 521 „

7 Atrevida 521
.,

8 Rápalo 5." 52*
„

9 RulLilo-Bill .... 52
„

Tiempo: 1.31; del 1." al 2.°,
cuerpo y medio; del 2." al 3.°,
medio cuerpo.

1,200 metros.

1 Duyol 56 kls.

2 l'xeeptado 1." 55
„

3 Fierro 2." 55

4 Brasa 53
„

Tiempo: 1.18 2/5, por tres

cuerpos, fácil: del 2.° al 3.°, un

cuerpo.

1,400 metros.
1 Valcreuse 571 kls.
2 Lijero 2." 541

.,

3 Nair 531
„

4 Fleet Foot 53"
„

5 Cow-Boy 521
„

6 Zizaña...' 3." 5Ú „

7 Terminacho 50 kls.

8 Sankeor 1.° 52
„

Tiempo: 1.30 3/5, por uo

pescuezo; del 2.° al 3.", medio

cuerpo.

2,800 metros, Vallas.

1 Alerta 71 kls.

2 Lilen 76
„

3 Mcuelik 1.° 70
„

4 Paltazar 75
„

5 Terror dosMares 2.° 66
,.

6 Pieve 68
„

Tiempo: 3.24, por 5 cuerpos

fácil; del 2.° al 3.°, 2 cuerpos.

Cuartas carreras de Otoño

en Santiago,
Domingo, 20 de Abril 1902.

2,200 metros.

1 Pugnóse 50 kls.

2 Butfalo Bdl 1.° 56$ „

3 Atrevida 2." 60 ,,

Tiempo: 2.30, por una nariz.

1,200 metros.

1 Valcreuse 2.° 6H kls.

2 Blackbird 61Í
,.

3 Castaña 56
„

4 Salteador 1.° 611
„

5 S. Bernhardt... 52
„

6 Rápalo 3.° 59
„

7 Game 631 „

8 Lonjino 611 „

9 Butterfly 56
,,

Tiempo: 1.17 1/5, por c>nco

cuerpos; del 2." al -V, medio

cuerpo.
3.500 metros.

1 Alerta 1." 80 kls.

2 Átala 6U .,

Tiempo: 4.59, por 20 cuer

pos; fácil.

2.400 metros.

1 Skylark 1." 59 kls.

2 Q. of Diamonds.. 3." 59
,.

3 Puritano - 62* ,.

4 Key West 2." 61
.,

5 Tip Top 591
„

6 Chestnut Bell ... 571 „

7 Day Natha 4." 56" ,.

Tiempo: 2.38 1/5, del 1." al

2.°, 3 cuerpos: del 2.° al 3.", un

cuerpo: del 3." al 4.", 1 cuerpo.

1.200 metros.

1 Precipite ■.. 4.° 614 kls.

2 Mostar 58 „

3 Zizaña 1.° 57
„

4 Emperador 614
„

5 Lord Wilson 631
„

6 Emisión 61

7 Giroflé 2." 52 '..
8 Cowboy 3.° 581 .,

Tiempo: 1.17 4/5, por dos

cuerpos; del 2." al 3.°. medio

cuerpo; al 4.u, un pescuezo.

Quintas carreras de Otoño

en Santiago.
27 de Abril de 1902.

1.600 metros, De Venta.

1 Buffalo Pili 1.° 56 kls.

2 Pescliierra 46 ,.

3 Giroflé 2." 50
„

4 La Chisme 54
.,

5 San Martin 48
,.

Tiempo: 1.47 1/5, por medio

cuerpo: fácil.

1,400 metros.
1 Doris 54 kls.

2 Calenda . 1.° 55
„

3 Irma 51
„

4 Azalea 2.° 54
„

5 Premio 57 „

Tiempo: 1.33, por media

cabeza .

l.'íUU metros.

1 Sierpe 4." 64 kls.

2 Tip Top 2 o

631 ,.

3 Q. of Diamonds 3.° 624 ..

4 Manette 1." 62} „

5 Salteador 59
„

6 Cuba 581 „

7 Dav Natha 56" „

8 Sankheor 55 .,

9 Blackbird 531 ..

10 Mizpah 521 „

11 Nair 52"
,,

12 Fleetfoot 491
„

13 Emisión 44
„

Tiempo: 1 51 1/5, por medio

cuerpo; del 2.° al 3.», medio

cuerpo.

3,000 metros, Vallas.
1 Inmortelle 3." 72 kls.

2 Pieve 2.° 70 ..

3 Chasseur 67
„

4 Baltazar 65
.,

5 Vijia 1.» 64
„

Tiempo: 4.27, por un pes
cuezo; del 2." al 3.u, un cuerpo.

Imi\ del Universo de Gmo. Iíllf.vann-22'
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CRIANZA DE GALLINAS.
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Hbuo. Imp. del IINIVKUSO,
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MODA

CASA PRA (Santiago).

Vestido Princesa

Capa con pieles.

Helio. Imp. del"Uhiyebso.



TEMPORADA DE OTOÑO
DE SANTIAGO

BAR IjNTGKLES

Remataré el nombre de los caballos en este conocido estable

cimiento los dias Viernes y Sábados a las 8.30 P. M, y los

Domingos a las 10.30 A. M. y 1.30 P. M.

Rematará el nombre de los caballos para las carreras

DE OTOÑO

"LA NUEVA BOLSA"
los dias Jueves, Viernes y Sábado a las S.30 P. M.

Sábado 3.30
„

Domingo ,,
10.30 A. M.

Federico Grage.
Se paga en la cancha a los interesados después de cada

carrera.

APUESTAS MUTUAS CENTROJIPICO
para las carreras de la temporada de

Otoño de

BAR INGLES,

Edmundo Seckel,
Rejente.

HERRERÍA inglesa
DE

DAVID DAVIS
Dalle Cienfuegos, 27, primera cuadra de la Alameda

SANTIAGO DE CHILE

SE HERRAN CABALLOS DE

Carrera Carruajes

Coches Polo

Paseos Muias

Bombas Bueyes

Como garantía de la buena calidad y ejecución de mis tra

bajos, puedo ofrecer al público las mejores referencias de los
miembros del Valparaíso Sporting Club, Club Hípico de

Santiago y Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, etc.

David Davis

SERRERÍA IKBLBSA—Calió Cienfuegos, 27

AVILES Hnos.
IMPORTACIÓN DIRECTA DE LA HABANA

FABRICA
- DE —

CIGARROS Y CIGARRILLOS

Cartillas ds Catedrático,

Apuestas Mutuas, etc., etc.

Comunicación telefónica directa con la

Cancha.

IBAM LAM !

MARTILIERO OFICIAL
— DEL -

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO

Rematará el nombre de los caballos

para las carreras de Otoño,

LOS DIAS

Jueves, Viernes y Sábado, a las 8.30 P. M.

Sábado „
«3.30

„

Domingo „
10.30 A.M.

"PEQUEÑA BOLSA"

Calle del Estado, 276.

Valparaíso—Santiago—Serena
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Estación de Bella-Yista-Ferrocabril de Pirque
criadero mauricio mollat

SERVICIO DE 1902

"AUSTERLÍTZ"

Potrillos j Fotraneas di© l'A aflos y <*© P1*

CIGARROS
DE LA

VE W DK 5

C. A. RENARD

Cochrane, No. 11©—Casilla 685

AVILES Hnos.

IMPORTACIÓN DIRECTA DE LA HABANA

FABRICA

CIGARROS Y CIGARRILLOS

Valparaiso-Santiago-Serena

IP YOU EEALLY WAIT
A

QOOD WHISKY

TKY

IWClálál'S

OF WHIOH

H. C. ASPINALL

Is General Agent fof CHILE and BOLIVIA

Casilla 966—COGHRANE, 29—Teléfono 986

íi. B.—The sales of ISücbanan's Whisky iocicase

every month, and will contiene to increase, because
the quality jiever varíes.

CRIADERO DE ARQUEN
LINARES

SERVICIO Djffi 1903

"DESTRÓYER"

Julio Aninat.

B. Becker y Ca.
Únicos Ajenies en Chile

DE LOS

RELOJES MARCA "LOMJINES"

y Cronómetros Le Roy
DE PARÍS

CRIADERO DE PIRQUE

SERVICIO DE 1902

Rodüard, nacido en 1895, mulato, por
War Dance y Rose of YorJe,

por Speculum, propio her

mano de Roxcelane, gana

dor de la Poule d'Essai y

de cerca de 100,000 francos
en. premios.

—-Diez servicios,

a".'$ 400 cada uno, desde el

15 de Agosto.

Gonin, nacido en 1894, zaino, por

Gay Hermié y Ante JDiem

por Musket, ganador de nu

merosas Carreras en Buenos

Aires—Clásicas Carlos Pe-

llegrini y Capital—% 70,000
en premios.—Diez servicios,
a % 350 cada uno.

5ÍOTA.—Las yeguas tendrán derecho a dos me

ses de talaje gratis y a repetición de rervicio si

quedaren secas, siempre que se avise antes del

l.6 de Junio del año siguiente.
Todo servicio se pagará adelantado en Secre

taria del Club Hípico ó Banco Mobiliario.

Talaje por yeguas, % 9 mensual.

IGNACIO SAAYEDRA R.

MONEDA, 1109 -CASILLA 777

SANTIAGO

Maderas de raul;, roble, lingue, álamo, etc.,
y toda clase de trabajos de carpintería.

Abónos potásicos, fosfatados, yeso y cal,

minerales, arcillas, fierro, cuarzo y carbón

de Lota.

Kiosko del Paddoek

SERVICIO ESIEMDO

Restaurant Santiago

íí

1

RECIBE AVISOS

Precios sin competencia

55

DAVIS

i Cienfuegos, 27, primera cuadra de la Alameda

SANTIAGO DE CHII.E

se herraFcabállos de
Carrera Carruajes

Coches Polo
Pasees Muías

Bombas Enejes
Como garantía déla buena calidad y ejecución de

mis trabajos, puedo ofrecer al público las mejores re
ferencias de los miembros del Valparaíso Soorting
Club, Club Hípico de Santiago y Cuerpo de Bombe
ros de Valparaíso, etc.

DAVID DAVIS

HERRERÍA inglesa—Galle Cienfuegos, 27.

SEMANARIO ILUSTRADO

$ 20.00

Id. atrasado de uua semana

Id. id. de dos semanas en adelante

„
0.60

„
0.80

0>8p©eiíÍQifj. y <li(B5iiii§t(pa@rí<e»

PRAT, 77

OFICINA DEL "CENTRO HÍPICO"
Jé



EL SPORT ILUSTRADO
NUMERO SUELTO: 40 CENTAVOS.

Año I. VALPARAÍSO, Mayo 11 de 1902. N.° 24

CRIADERO DE MANSEL

DE

Don NATHANIEL MIERS COX.

Ovejunos raza Hampshire.

"CARNARVON,'

Carnero pura raza Hampshire Down de la mejor sangre, importado de Inglaterra de un año de edad, por Don Nathaniel Miors Cox, el 13 de Junio de 1901.

Fué comprado en el criadero del Conde Carnarvon, que ha obtenido los primeros premios en las últimas esposiciones reales.

del criadero.
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CRIADERO DE MANSEL

DE

Don NATHANIEL MIERS COX.

Ovejunos raza Hampshire.

lJ***-

Trua ovejas madrea de donde provienen loa

Hampshire Down dol criadero de Monaol,

Piño de ovojas Hampahiro Down do donde provienen los ovejunos dol criadero do lian sol,
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LAS CARRERAS Y EL CABALLO

PURA SANGRE

(Le Motin).

¿Las carreras considerarlas en sí mismas

tienen su utilidad y razón de ser?... Sí, y sin

lugar á iluda. .Exentas de todo aquello que
merodea y se arrastra alrededor ele ellas y so

bre todo (pie las deshonra, las carreras y el

caballo de carreras es un admirable objeto de

estudio y digno de atención. Corrales y cria

deros como Jardy o Martinvast, como Cha

man» o Lomay, como Villechesive o Victot, no

son solamente establecimientos sportivos, sino

hermosas instituciones y verdaderos lugares de
nobleza-

Toda la historia y la teoría del pura san

gre, se resume eu dos palabras: «debe ser de

una cierta línea jeuealójica y mostrarse digno
de ella.» Si uo pertenece a esta iíuei.el Hipó
dromo le está interdicho y la misma línea lo

repudia si no hace liouor á ella... Un aficio

nado ingles, hacia el año 1711, trajo de Oriente

a Inglaterra uu potro árabe, que denominó

Darle// A rabian. Veinte o treinta, años mas

tarde, hacia 1740, otro aficionado descubrió en

Paris nn potro de la misma sangre en poder
de nn carretonero, como ciertos emisarios de

los viejos cuentos de hadas encontraban prin
cesas en sirvientes de hosterías. Lo llevó a

Londres y lo denominó Godolphin Arabian,
y todo caballo de carrera debe descender autén

ticamente de estos dos abuelos primitivos. Todo
caballo de earrera, en virtud de líneas jenea-
lójicas bien establecidas y consignadas eu el

Stud Book, se remontan a estos dos grandes
antecesores, de los cuales uno fué uu caballo

encontrado, para que no faltase un poco de

poesía a la raza.

Todo caballo que se presenta a correr en la

cancha de Longchamps o de Auteuil, debe ser

dos veces arabian, Godolphin Arabian y Dar-

ley Arabian: pero esto no es suficiente: se le

exije qne demuestre por sí mismo ciertas con

diciones mas o menos jenerosas dignas de esta

gran sangre. Si demuestra condiciones de pri
mera clase, corre en plauo, en el sport llamado

legitimo, y s¡ es solo de segunda clase en saltos,
en el sport ilegitimo * es decir, en vallas, saltos,
etc., lo que puede llamarse la pequeña nobleza
de la raza... Cuando un descendiente no se

revela digno y uo es capaz de salvar una valla

o el (nso de agua, es rechazado del hipódromo
y enviado con los caballos ordinarios para ser

vendido como de silla o de coche, eliminándolo
cíela familia y privándolo del alto honor de

enriquecer a. los bookmakcrs.

Por una educación especial y preparación
consiguiente, se aguzan las condiciones del

producto y se le lauza al hipódromo a tomar

parte en todas las luchas posibles durante nn

cierto número de años. Si resiste y obtie

ne victorias, aumenta el patrimonio de la

noble raza de que desciende, y en seguida va
a un criadero a trasmitir a sus descendientes

el alma heroica y fuerte de la raza que cada

día se hace mas pura.

¿Qué puede ser como esplendor y figura de

animal un descendiente directo de los dos ara

bian, ios dos abuelos lejendarios?
Un caballo como el famoso l'lging Fox, que

pertenece lioiiliaaM. Edmond Blauc y que
termina su carrera en el bello criadero de

Jardy.
Ks un caballo de gran alzada, colorado do

rado con una paleta soberbia, los riñoues cor

tos, vientre largo, el pescuezo fino, la cabeza

pequeña, los ojos brillantes y dulces, una lista
blanca desde la frente alas narices, piernas
negras y una, estrella blancn en nu pié. Sus

cañas son largas y finas y sus nudos fuertes y

robustos, como nudos de cabos.

Las prominencias musculares tiemblan en el

lomo, anca y piernas, y despiden vagos reflejos
rojizos a cada movimiento de sus linares.

Mirad bien una vez mas esa enorme alzada y

ese lomo como tabla donde el Studgrooni pone
su mano como eu uua mesa, lomo firme y ro

busto capaz de soportar aun coracero con to

do sus arreos; su ojo infantil y luminoso Ileuo

de inteligencia, sus fosas nasales inquietas e

impacientes dilatándose y cou trayéndose a cada

instante, y cola larga y sedosa que levanta lije—
raméate para uo barrer el suelo con ella.

He aquí poco mas o menos Pli/int; Pox y no

se puede uno imajinar nada mejor que él como

poder, nobleza, belleza de músculos y líneas. No
tieue sino seis años y fué vencedor en los New

Stakes d' Ascot, ( 'riteriou, Dos mil Guineas,
Derby d' Epsom. Premio del Principe y Prin

cesa de Gales, del Eclipse Stakes de Saudowu,
St. Leger y Jockey Club de Newmarket. Ha

ganado mas de un millón de pesos eu premios.
En reposo hoi dia en Jardy no hace sino

ejercicios de salud y enjendra tribus de here

deros. Le llevan todos los años de los diferen

tes países del mundo unas cuarenta yeguas;
su servicio vale diez mil francos y produce así
cuatrocientos mil francos al año. Mas de un

millón en premios y cuatrocientos mil francos

todos los aíios! y decir que por este pre
cioso pensionista M. Edmond Bíanc no pagó
caro pagó solamente un millón

Pero es en la acción del turf donde debe ser

visto y considerado el caballo de carrera. No

siempre tiene el poder de Flying Pox y os pa
rece de una frajilidad que asusta.

Parece que por esa misma frajilidad estuvie
ra siempre espuesto a romperse. Estudiadle

de cerca, observadle bien, seguidle y pronto os

sorprenderéis a la vista de ese admirable ser

de elegancia, valor y sensibilidad. Momentos

antes de la prueba, presiente ya la emoción.

Envuelto en su capa, cnbierta la cabeza con

la cogotera, está inquieto, tiembla, da coces, y
el espacio de su box donde espera la hora de

entrar en lid está sembrado de escremento lí

quido... No dejará de luchar, sin embargo, co
mo un demonio... En fin, suena la campana,
le quitan las capas, y lo veréis admirable de

belleza, esbelto, largo, con sus poderosas pier
nas, sus costillas lijeramente dibujadas, tem
blando todo sn ser, parándose en dos patas,
moviendo el freno, reculando en eslremo ner

vioso... Parte, y durante algunos minutos se

oyen clamores, gritos, estallar esclamaciones de
emoción... Cae uu caballo. ¿Será el mismo?...

Se aclama al vencedor.

Pronto vuelve cubierto de sudor, los ojos ar

dientes de reflejos azulejos, las narices ajila
das, palpitante. Sin embargo, no siempre llega
a la meta...

Saltando una barrera, uu foso, cae algunas
veces en falso, se rompe una pierna o la cani

lla, y aun así, apesar de la rotura de sus miem

bros no renuncia a la lid. Se levanta iumedia-
'

tulliente, y solo, sin jinete, corriendo entres

palas, la otra ajilándola en el aire, busca aun

ganar la carrera... Entonces se ve avanzar por

la pista una tienda rodante, una máquina de

¡ela cuadrada y que asemeja tanto a uu coche

celular como a una alcoba de enfermería. Se

hace entrar allí al animal herido, se corren las

cortinas y la alcoba rodante lo lleva, al mata

dero.

LAS OAKS.

"Washington, de propiedad del señor J. lí.

Echeverría y jineteada por Alfred Chance.

La distancia, de esa prueba era entonces so

lamente de 1.450 metros que fueron cubiiTios

en 1' 40" y ei premio solo alcanzaba a S 300.

Desde entonces hasta la temporada 99 9O0.

la distancia lia tenido variaciones de aumento

y diminución, y desde esa fecha adelante lia

quedado lija en 2,200 metros.

El premio acordado a esta prueba no sufrió

aumento alguno, por el contrario, se disminuyó
a §¡ 200 y solamente en 96 97 se aumentó a

s ÓO0, en' OS 99 a s l,u00, v en 99 900 a § 1.50o

y 90UÜU1 a $2,000.
Durante la temporada 05, 00, 97 98 esta

prueba no tuvo lugar.
De quince veces que ha tenido lugar, siete

veces ha sido ganada por hijos de Palmy, dos
veces por hijas de Nobility lí, Porte Bonheur y
Estrella, la primera del señor Arturo Toro He

rrera y la segunda de la Hacienda de la Calera;
tres veces por hijas de Bythesea, correspondien
do dos aM.iraflores y uua a Pantina del señor

Heriberto Urzúa, uua por hija de Thormauby,
Tone del señor Pedro Nolasco Polloni. una.

por hija de Genoves, Piece, del fundo Olivo y
una por hija de Jouauey, Man-tte importada
de Francia por el señor L. Devenas.

.
Ha ganado tres veces consecutivas esta prue

ba el sí' ñor Heriberto Urzúa con Miraflores.
Pantina y Encina: dos veces ¡os señores

Arturo Toro y Guillermo ITuut, el primero con

Porte Boidwwr y Flirt I.Í., y cl segundo las dos
veces con Rosita II, y uua vez los señores J.

R. Echeverría, Hacienda Calera, Pedro N.

Polloni, Pedro Maldini, Julio Aninat, Olivo,
Corra! Liverpool y L. Devenas.

En las distintas distancias tienen los mejo
res tiempos los siguientes:
En los 1,450 metros Porte Bonheur, con 59

kilos, en 1.30;*.
En los 1.400 metros, Rosita II, con 54 ki

los, cn 1.32.

En los 1,000 metros, Encina, con 64 kilos

en 1.4SJ-.
En los 2.200 metros, Piece, con 60.V kilos,

en 2.28?.
Eu las quince veces qne ha tenido lugar

esta prueba, cuatro veces solamente ha sido

ganada por animales finos y todas las otras por
animales mestizos, contándose entre el los hasta

un media sangre solamente. Estrella, por

Nobility 11 y Chilena, de la Hacienda La

Calera.

Este año Las Oaks carecieron de interés por
el escaso número de campeones a que quedó
reducida la prueba y por ser la ganadora, mui
superior a las otras dos competidoras con que
se midió: Chestnutbell y létnile.

El tiempo de la prueba 2.31 o 5 fué malo

debido al estado de la cancha que estaba con

vertida cn uu verdadero lodazal.

i reservada esclusi-

fné instituida
Las Oaks, can

vaiuente para.
\
..c

1S85 y durante la temporada hípica tí.*) tío se

efectuó por primera vez. siendo ganadora de

ella Miradores, fina sangre, de 5 años de edad.

con 6H kilos de peso, por Bythesea y Lady

LA MUJER Y LOS EJERCICIOS FÍSICOS.

No hace aun treinta años (pie en nuestro

pais hahria parecido casi un escándalo mani

festar que debía formar parte, de la educación
de la mujer el cultivo de los ejercicios físicos.

Hoi no solo se considera este cultivo como

lomas natural del mundo, sino que su ense

ñanza está incorporada a los programas ofi

ciales.

Ello es iójico: mientra- la mujer no tenia

mas porvenir que el inri i li m- .ní. , (. la costura,

buena, madre de familia o una costurera lo

,^b[

Míéi: He la epo,n ,,

actividad en
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lo deficiente de la educación que se le propor
cionaba.

De ahí, la fundación de los Liceos de Niñas

y de escuelas profesionales en que la mujer
puede elejir la carrera que mas sea de su

agrado.
El progreso de las ideas en la misma época

hizo también abandonar la rancia preocupa

ción de que las mujeres no debían cultivar el

sport, en tanto que la hijiene y la medicina

preconizaban la excelencia de los ejercicios
jirun ásticos p.:ra nutrir el cuerpo al mismo

tiempo que los estudios alimentaban el cerebro.

Se vio entonces que la jimnasia producía
resultados sorprendentes en el desarrollo de la

mujer, formando cuerpos esbeltos, corrijiendo
aun defectos de la naturaleza y preparándola
para el desempeño de su delicada misión de la

jeneracion de la raza humana.

,
>vFué entonces cuando vino la adopción ofi

cial de la jimnasia en la educación femenina,

cuya saludable y vigorosa influencia no se

puede ya desconocer.

En Europa y Estados ITnidos de Norte-

América, donde hace ya muchos años qne tales

verdades eran reconocidas, es increíble el

desarrollo que el sport en todos sus órdenes ha

adquirido en la bellamitad del j&nero humano,

Hai clubs femeninos de regatas, de football,
de cricket, de lawn tennis, de natación, de ci

clistas, etc., etc., y es frecuente que estos clubs

femeninos ganen en torneos a sus coujéneres
del femenino.

En nuestro interés por el sport, desearíamos

que la mujer chilena no tardara en seguir el

ejemplo de su igual europea o norte-ameri

cana.

Tendría mucho que ganar la cultura del

sexo, y el pais obtendría opimos resultados,
contando con madres de familias vigorizadas
por la excelencia de los ejercicios físicos.

AmoRÁETE.

Valparaíso, a 11 de Mayo de 1902.

NOVEDADES DEL TURF.

Tinterillo ha sido adquirido por el corral

"Limited" en la suma de cinco rail pesos.

Caridad, recientemente adquirida por el se

ñor José 0. Cortés, de Angol, falleció a los

pocos dias de haber llegado a esa ciudad.

El señor León Devenas, uo aceptó la oferta

de diez mil pesos por Manette hecha por el

corral "Limited." Rechazó otra igual hecha

por el señor Pedro Maldiui.

Blachbird, que fué adquirida por el señor

Pedro Maldini en uua carrera de venta, ha sido

traspasada al señor A. Hnidobro por la misma

suma, mil ciento doce pesos.

Dieziocho, qne tomó parte en las carreras

del 4 próximo pasado, ha sido castigado con

esclusion de dos reuniones por haberse pre
sentado a la cancha en situación de no poder
ganar.

El señor Benito Salas, del Parral, ha adqui
rido del "Criadero Bellavista," del señor Ar

turo Toro Herrera, Sa/mory, por Guapo y Por-

tebonheur, en la suma de seiscientos pesos.

TRABAJOS DE LA SEMANA

(DESUESI'IÍO CoHliESi'ONSAL ESPECIAL)

El Frondeur trabajó dos vueltas largo; en la

pista de carrera se vio ganoso.
En la cancha de preparación trabajaron dos

vueltas Peneca y Valcreuse; movieron en dos

tierras derechas; se vio mui superior al último.

En la caucha de carrera se cotejó Pieve con

Cuba, ganando la primera.
En la misma distancia trabajaron Pampero

y Bergantín.
En la Cancha de preparación trabajó dos

vueltas Roseleaf acompañada en la última de

Day Natha, viéndose ambas en buen estado y

ganando Roseleaf.
Trabajó dos vueltas Keywest', en la primera

correteó 'dos tierras derechas con Lí y continuó

en la segunda a gran galopon.
Trabajó Precipite dos vueltas y correteó la

última: se ve mui lijera.
Trabajó fuerte en una vuelta Anarquista

con Blackbird, viéndose mui superior el ca

ballo.

Etoile trabajó dos vueltas y correteó dos

tierras derechas, se vio regular.
Mizpah fué trabajada eu dos vueltas, lar

gando en 2 rectas; se vio bastante bien.

Trabajaron en la mañana mui temprano,
con neblina espesa, Shylarh, lenor y 'Tinte

rillo.

En la pista de carreras se trabajó Frondeur

2h vueltas; se vio mui bien.

'Mostar fué cotejado en SOO metros con pé
simo resultado.

En la cancha de prepai'acion trabajaron dos

vueltas fuertes Pieve y Cuba, viéndose mui su

perior la primera.

Trabajó dos vueltas y correteó cuatro rectas

The Fop en regulares condiciones.
En mil doscientos metros se trabajó Don

Juan con Lijero, viéndose ambos en buen es

tado.

SECCIÓN OFICIAL

INSCRIPCIONES PARA LA OCTAVA

REUNIÓN DE OTOÑO.

Martes 13 hasta las 4 P. M.

I. Maiden Stakes.—Premio: % 700 al 1.°—

Para animales de 3 años uo ganadores. Peso.
56 kilos; mestizos 55 kilos.—Inscripción: § 40.
—Distancia: 1,200 metros.

II. Handicap limitado.—Premios: § 1,500
al 1,", 300 al 2." y 100 al criador. Para anima
les de 3 años y mas. El handicap será entre

62 y i" kilos.— Inscripción: $ 100.—Distau-
cia 1,900 metros.

III. Premio Resistencia.—Premios: s 1,500
al 1.°, 300 al 2." y 100 al criador. Para repro
ductores de dos años. Peso 52 kilos. Recar

go único de 2 kilos al ganador de un premio
de § 1,000; de varios o de premio Progreso 3

kilos, del 'Tanteo 5 kilos.—Inscripción:' g 100.

—Distancia: 1,600 metros.

IV. Premio Saint Blaise.—(Stceplechase
handicap). Premios: $ 800 al 1.° y 150 al 2.°—

Para animales de 4 años y mas.—Inscripción:
£ 50.—Distaucia 3,5U0 metros.

V. De Remate. -Premio: í> 700. Para aní

males que se vendan por $2,000. Descargo de
1 kilo por cada §100 menos en el avalúo.—

Inscripción: § óü. Distancia: 2,000 metros.

EL CRONOMETRAJE.

(Sport Unicerxd.)

Es sabido que el empleo del Starting
Gate ha sido adoptado en absoluto en

las carreras. El éxito de esta máquina,
en América y Australia primero, en In

glaterra después, nos lia inducido a adop
tarla. Somos en realidad remisos en

adoptar toda innovación. Pasarán segu

ramente muchos años antes que adopte
mos una otra práctica, con la cual los

americanos, puesto que hai que invocar

siempre su ejemplo, se avienen mui bien::
el cronometraje.
Hasta hoi no era admitido, fuera del

valor propio del caballo llamado a dis

putar una carrera, mas que un solo factor

para modificar el orden de llegada: el

peso.
La exactitud de las tablas del almi

rante Rooss no es puesta en duda por
nadie. Han sido consagradas por una

larga esperiencia.
No es difícil comprender a primera

vista, que se pueda equilibrar de una

manera casi matemática las probabilida
des de un lote de caballos de clase muí

diferente, con la ayuda de unas pocas li
bras de recargo o descargo.
Esto lo podemos comprobar casi dia

riamente. Razonablemente es esplicable.
Cuando una máquina tan delicada

como el caballo de carrera, da el máxi

mo de su esfuerzo, es suficiente para

romper ese equilibrio exijirle un peque
ño aumento de ese trabajo. Es de esta

manera cómo los automóviles, aun los

mas poderosos, cuando llegan al máxi

mo de su velocidad, esperimentan una

notable diminución en su velocidad

apenas encuentran una pequeña pendien
te, cosa que no sucedería a media velo

cidad.

La importancia del peso es. por consi

guiente, indiscutible.
Pero las mismas razones que se ponen

en evidencia- para esplicar su influencia.

concurren para hacer adoptar una uni

dad de control y a la cual se han mostrado

siempre remisos nuestros viejos sports
men; tal es el cronometraje.
Por susmismas definiciones, los efectos

del peso son evidentemente variables,mas
aun en el momento en que el caballo está.

mas o menos próximo a producir el máxi
mo de su esfuerzo.

Las mismas libras de recargo que ha

rían sucumbir un caballo excelente en

una carrera llevada con un tren violento,
no le produciría ningún efecto llevada

esa misma carrera con un tren lento.

No existe otro medio de juzgar de la-

mayor o menor velocidad de una carrera

que el uso del cronómetro.

Los sportsmen que se oponen a este

método, pretenden demostrar la inutili
dad de este instrumento de una manera

mui sencilla. Frecuentemente sucede que

simples carreras de remate son corridas
en tiempos mejores que la media de las

grandes carreras. Los ganadores de es-
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tas carreras no han podido después con
firmar sus performances. Por otra par

te, las carreras clásicas son corridas con

frecuencia en menos tiempo en los años

mediocres que en los buenos.

¿Qué enseñanzas podremos sacar de

estas contradicciones?

En realidad, ninguna.
Sencillamente que el cronometraje es

usado de tal manera, que no produce
ninguna utilidad.
El oficial encargado de este instru

mento de precisión no está completa
mente penetrado de la utilidad de sus

funciones, que la jeneralidad juzga inú
tiles. Se le usa sin método. El tiempo
coincide con la bajada de la bandera del

starter, lo que es un grave error. La

partida de una misma carrera es dada a

distancias que pueden variar de 50 a

100 metros. No es, por consiguiente, el
momento en que es largado el grupo,
sino cuando el caballo que viene a la ca

beza pasa el poste departida, cuando el
cronómetro debiera ser puesto en mo

vimiento, y por una persona colocada en

ese mismo poste.
Los tiempos serían obtenidos compa

rando el cronómetro de partida con el

de llegada, por defaleación.
Se obtendría de estamanera el tiempo

exacto de la carrera. Esto ya seria algo,
aunque de todo punto insuficiente.

La utilidad del tiempo resaltaría con

mayor evidencia si todo el trascurso de

la carrera estuviera seccionado, por ejem
plo, en fracciones de 250 metros, que
serian rejistrados separadamente. l)o es

ta manera se obtendrá el diagrama, la

fisonomía numérica de cada carrera.

Un. ojo esperimentado puede rigurosa
mente juzgar de la mayor o menor rapi
dez del tren de una carrera cuando tiene

delante de sí los caballos de perfil como
en Longchamps. En las vueltas, en cier

tas líneas oblicuas, como en Maissons,
es imposible; por lo demás, uno se puedo
equivocar fácilmente.

Cuando el leader tiene una acción corta

y repetida, se cree siempre el tren mas

rápido de lo que en realidad es llevado.

En todo caso, es difícil darse cuenta exacta

de esta circunstancia. El cronometraje
por fracciones anotaría matemáticamente

todo esto. Se conocería el tren que se

habia llevado en las diversas secciones

de la carrera, y de esta manera se cs-

plicaria con frecuencia carreras do otra

manera incomprensibles.
Una prueba disputada a un tren len

to en su principio puede terminar con

tren violentísimo. Esta seria favorable

a los caballos lijeros [fiyers] y el tiempo
producido seria sensiblemente el mismo

que el de aquella carrera cuyo tren sos

tenido desde el principio no daría a los

especialistas la oportunidad de poner en

práctica sus facultades de lijereza y el

resultado de ella seria evidentemente

distinto.

Algunas veces, por el contrario, los

caballos que parten muí lijero se ahogan
desde un principio y un caballo de poca

clase, pero dotado de mejores pulmones,

se adjudicaría al final una carrera que
en otras circunstancias no debería jamas

ganar.

Comparando los tiempos producidos
en las dos mitades de la distancia, es-

pticarian este resultado.

De ello se sacaria datos jenerales que
no son de despreciar. Nadie puede ac

tualmente decir con exactitud cuál es el

límite máximum de la líjereza del pura

sangre.
Los que se llaman caballos lijeros

{fiyers) ¿son sencillamente los caballos

mas lijeros o los que se desprenden mas

rápidamente? En las carreras de 800 o

mil metros ¿es la primera o la segunda
parte del trayecto la que se corre mas

lijero? El máximum de lijereza produ
cido por estos especialistas, ¿es inferior

o superior al que un caballo de clase

puede producir en un momento dado

en una prueba normal? Todas estas

cuestiones que quedan sin respuesta in

teresan, sin embargo, la ciencia de la

preparación. Su conocimiento permiti-
ria dilucidar hasta cierto punto el pro

blema de saber a cuál se debe dar la

preferencia, si a los [fiyers) caballos

lijeros o a los caballos de resistencia

(stayers).
Se resolvería esta ecuación con cifras

y no por sentimentalismo. Bajo otro

punto de vista los propietarios tendrían

datos nuevos y seguros para fijar la tác
tica que deberian adoptar,yno tomarían

por base su impresión o la opinión de

sus joekeys.
La regularidad de las carreras gana

ría con ello. Resultados muchas ve

ces inesplicables se dilucidarían y en

todo caso los Comisarios se armarian

de un nuevo medio de control no des

preciable. Las sociedades de carreras

deben, pues, tomar la iniciativa de esta

reforma poco costosa y contra la cual

no se puede objetar ningún inconve

niente. Ella marcaría de seguro en la

historia del turf, y de ello estamos con

vencidos, una innovación que revolucio

naria aun mas que la famosa monta ame

ricana y de seguro mas provechosa.

-@§^>=

DESCRIPCIÓN DE LAS CARRERAS.

Sesta Reunios de Otoxo.

Mago 4 de 1002.

Con escaso público cn las tribunas de pri

mera, los habitúes de costumbre, y regular en

las de segunda se verificóla sesta reunión de

otoño. La lluvia de la semana habia converti

do la pista de carreras en un verdadero lodazal,

circunstancia que influyó por mucho en el re

sultado de las pruebas y en cl éxito de algunos

campeones, que eu condiciones normales ha

brían desempeñado mejor papel.
La primera prueba del programa se inició

con un batatazo diez a uno. Alzadas las huin

chas, el escaso y mediocre pelotón se poso en

movimiento y Queen of hearts tomó la punta

seguida do Mostar, con anteojeras especiales

para impedirle mirar fuera de la recta adelan

te. Este a los ciento cincuenta metros pasó a

ocupar el primer puesto de donde fue desalo

jado nuevamente por Queen oj hearts, la favo

rita, del público que en los remates cerní dan

do illa.

En estas condiciones se corrió la mayor par

te de esta prueba. E! largo tiempo que Mos

tar se mantuvo en el grupo hizo creer a mu

chos partidarios de qne seria suyo el triunfo,
sobre todo cuando atacó nuevamente a la punte
ra y emparejando con ella corrió un gran tre

cho a su costado, pero luego, vencido, principió
a retrogradar hasta quedar distanciado.
Entre tanto Giroflé con un peso de pluma

pasó con estrema facilidad y se vino al galope
a la meta. Cowboy desalojó a Queen del se

gundo lugar.
La cátedra, como llaman a los sabidos, sufrió

un golpe rudo. La gran favorita no correspon

dió asuclase,niasus antecedentes, niasusjoer-
formances anteriores.

En la segunda prueba del dia desertó Cardo

Santo por no convenirle el peso. Efectuada

la largada, Cuarto, dotado de gran lijereza
tomó la punta y condujo el tren hasta la

puerta de fierro, donde Viking atacó y pasó
a ocupar el primer lugar. El triunfo era

considerado casi seguro cuando simultánea

mente atacaron Terminacho y Pampero. El

primero jineteado por G-. Rutledge entraba

paulatinamente por el medio de la cancha y

fué solo debido a la pericia del jinete que Ter

minacho ocupó el primer lugar. Pampero,
nuestro candidato para el primer lugar, hizo

una entrada al comenzar la recta y alcanzó

solamente a ocupar eí tercer puesto a cuerpo y

medio del primero.

El Nnrsery handicap, para animales de dos

años concluyó de una manera brillante, una

llegada de lucha y cn grupo a tal punto que

entre los cuatro primeros solo habia f de cuer

po. Alzadas las huinchas, Doris que cerró

gran favorita, tomó punta seguida de Excep
tado, Irma, Brasa, etc., quedándose rezagada
en la partida Pille de joie, a 25 metros de los

punteros.
Exceptado, a quien se esperaba ver correr

de atrás para atacar por lijereza, hizo todo lo

contrario, desalojó a Doris del primer lugar
perseguido de cerca por Irma. Sin variaciones

doblaron el codo do la recta de entrada a las

tribunas y el triunfo de Exceptado pudo en ese

momeuto considerarse casi seguro cuando Irma

atacó al leader y pasó a ocupar el primer
puesto, binad Irma! clamaba el público y fal

taban solo doscientos cincuenta metros y aun

Panal, jineteado por Ramón Cerda, no daba se

ñales de vida corriendo en el centro del grupo.

Ciento cincuenta metros antes de la meta casi.

simultáneamente atacaron Panal y Brasa y

en la meta misma arrancó a Irma por una ca

beza la victoria mas que por superioridad por

habilidad de su jinete. Brasa concluyó a un

pescuezo de Irma y Exceptado, agobiado por

el peso de 60 kilos en nna cancha de barro,

llegó cuarto a medio cuerpo escaso de Brasa.

En cuanto aDoris, que defraudó completamente
al público y a sus propietarios hizo a la altura

de la puerta de fierro uua tentativa de entra

da, tentativa infructuosa, pues no alcanzó a

amenazar a los leaders. Pille de joie, que par
tió tan pésimamente mal como hemos indicado,
b¡zo una carrera espléndida alcauzandoa en

trar con Doris a que seguramente hubiera

vencido si parle cu buenas condiciones y pro

bablemente la hubiéramos visto llegar con los

punteros a quienes rendía peso.

La cuarta prueba, que se adjudicó en gran

estilo y en un ticmpn espléndido '/.izaña, fué

cl segundo triunfo del dia «Kl prepnrador se-

ñor C regt.tr io Cubillos.

Dieziocho en3eña«lo a la i-hilcif' se 'lospivii-
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dio como una bala del pelotón y apareció dis

parado treinta metros a la punta seguido por

Lonjino, Lí, Zizaña, etc. Se quedaron rezaga

dos Salteador y al último Thelma mui lejos.
A los quinientos metros Dieziocho desapa

reció pasando a ocupar el último lugar y Zi

zaña y L't se desprendieron a la punta. En

esta colocación entraron a la recta, Zizaña a

media cancha, Lí a los palos y Pápalo cn se

guida mejorando su posición. Precipite asomó

repon timuñen te pero se le acabaron las fuer

zas y retrogradó al centro; Salteador, aunque
durante la primera vuelta mejoró su coloca

ción, volvió al fondo ocupando cl penúltimo
lugar junto con Lonjino.
En la recta los ataques de Lí fueron infruc

tuosos, pues la pensionista del corral Limited
salvó la meta con toda facilidad en VA.'', tiem

po verdaderamente espléndido tomando en

consideración el estado de la cancha; en bue

nas condiciones habría batido el record. Rá

palo, que durante toda la prueba corrió mal

colocado y en la partida se qnedó entre los úl

timos hizo una entrada de primer orden, lle

gando tercero a medio cuerpo de Li. y entran

do con mucha fuerza.

* *

La quinta earrera del dia fué uu nuevo

triunfo para Gregorio Cubillos, cl que se adju
dicó el gran steeple con Baltazar, uu pequeño

mampato, a quien no creíamos capaz de eso

como decíamos cn los pronósticos.
Pluton tomó punta y se vino durante la

mayor parte de la prueba seguido de Alerta,
Baltazar y Wonderful, que corrió como nunca

de mal. Alerta se cayó en uu salto y su jinete
volvió nuevamente a montarlo; pero ya a 500

metros de los punteros. Eu la última vuelta

frente a las tribunas atacó Baltazar, y fácil

mente pasó a Pluton, a quien faltaba trabajo

para una distancia tan larga. Ganó fácilmente

por mas de cinco cuerpos.

La carrera clásica del dia, la sesta prueba
del programa, no tenia interés alguno; la ma

yoría había desertado y quedado reducida solo

a tres campeones: Etoile, Chestnutbell y Ma

nette a quien se señalaba como ganadora.
Manette tomó punta con tren mui lento,

pero viendo Itutledge qne sus contendores no

corrían fuerte, largó la yegua durante unos tres

cientos metros para hacerles creer que iba a co

rrer con tren fuerte, en seguida levantó el ani

mal y se vino a la meta. En la puerta de fierro

atacaron Chestnutbell y Etoile, pero sin resul

tado, y Manette se adjudicó los dos mil pesos de
Las Oaks con bastante facilidad. Esta prueba
no ha venido a agregar quilate alguno a la

bondad de la yegua por haberse corrido la

prueba mui lentamente y porque las condicio

nes de la cancha no podían permitir apreciar
si habia empleado todos sus medios o si tenia

mucho mas aun. De todos modos, es innega
ble qne si no es el mejor animal de Chile está

muí cerca de serlo.

RESUMEN.

Sesta Reunión de Otoño.

MayolTde 1902.

De Perdedores.—Disientan: 2,000 me

lros.—Premio: s 700.

1.° Giroflé, 3 años, 481 kilos; porWan

derer y Overthesea.— .Arturo Jack

son (Ii. Mockridge).
2." Cow Boy, 5 años. 59J kilos.—Os

valdo Solar (Andrés Albornoz).
Non place: Queen of Hctnis, 50 kilos;
Emisión. 55 kilos; Bohemia, 55.', kilos,
v Mostar, 50.V kilos.

Tiempo:" 2.20 3/5.

Apuestas mutuas: Giroflé, ganador:
$ 1C.00, place: $5.50; Cow Boy, pla
ce: $ 4.00.

Premio Lord Cochrane.—Distancia:

1,000 metros.—Ilandieap.
—Premio:

$600.

1.° Terminacho, M. E., 58 kilos, por

Pisco y Sirena II.—J. E. Lyon (G.

Rutledge).
2.° Viking, 5 años, 57 kilos.—A. Gae-

dechens (H. Mockridge).
3." Pampero, M. E., 00 kilos.—E.

llouquet (L. A. Espinosa).
■Non place: Firefly, 61 kilos; Voleur, 01

kilos; Cuarto, 54 kilos; Átala, 47

kilos, y Butterfly, 45 kilos.

Tiempo: 1.07.

Apuestas mutuas: Terminacho, ganador:
$5.40, place: 8 2-90; Viking, place:
$ 5.10; Pampero, place: $ 3.00.

Nursery Handicap.—Distancia: 1,200

melros.—Premios: $ 1,200 alpri
mero y $ 200 al segundo.

1.° Fanal, 2 años, 53} kilos, por Fan

farrón II y Petite Rose.—Collanco

(Ramón Cerda).
2." Irma, 2 años, 52 kilos.—E. Errá-

zuriz (H. Herrera).
Non place: Exceptado, GO kilos; Filie

de Joie, 54 kilos; Doris, 53 kilos, y

Brasa, 52 kilos.

Tiempo: 1.21 4/5.

Apuestas mutuas: Fanal, ganador:
$10.90, place: $ 5.10; Irma, place:
$ 4.30.

Premio El Rey—.Distancia: 1,000

metros. — Handicap.
— Premio: % 600.

1." Zizaña, 3 años, 00} kilos, por Ge-

noves y Wanvara II. — Limited

(.1. do Dios Pérez).
2." Lí, 5 años, 58 kilos — .1. Collao

(lludecindo Diaz).
3." Pápalo, 3 años, 53 kilos.—M. Peña

(Manuel Toledo).
Non piaré: Diez y ocho, 05 kilos; Saltea-

elor, 03 kilos; Lonjino, 54í kilos;
Thelma, 54 kilos; Precipite, 53 kilos

y Fleclfoot, 53 kilos.

Tiempo: 1.4

Apuestas -mutuas: Zizaña, ganador: $9.90,

placó: % 3.70; Lí, place: $ 0.90; Pápa
lo, place: $ 5.50.

STEErrEoiiASE de Otoño.— Distancia:

4,000 melros.—Ilandieap .—- Premio :

$ 1,500 al 7." y % 300 al 2°

1." Baltazar, M. E. 68 kilos, por Lord
Uoehrane y yegua chilena

—L. Es

cobar Cerda (Daniel López).
2." Pluton, M. E. 74 kilos.—Victoria

(M. Collao).
yon piaré: Wonderful, 72 kilos v ^4/er-

la.C,'.) kilos.

Tiempo: 5.12.

Apuestas mutuas: Baltazar, ganador:
$ 5.60, place: $ 2.70; Pluton, plací:
$ 2.70.

Las Oaks.—Distancia: 2,200 metros.—

Premios: 8 2,000 al l.\ % 400 al 2°

y $ 200 al criador.

1." Manette, 4 años, 62 kilos, pov Jo-

uaney y Maids of the Mili.—L. De

venas. (G. Rutledge).
Non place: Chestnut Bell, 60 kilos y
Etoile. 62 kilos.

Tiempo: 2.31 3/5.
Apuestas mutuas: Manette, ganador:
$3.10.

PRONÓSTICOS.

La prueba aDe Venta», para dos años, se

reduce a dos campeones: Julia y Gualccita,

la última conocida del público como mala a las

de veras y la primera debe estar mas o menos

a la altura de su contendora. Pronosticar en

estas condiciones, es tirar nna moneda al aire:

cara o cruz; pues bien, salió Gualccita y nos

quedamos con ella.

En el Premio de Mayo, dos campeones:

Roseleaf y Frondeur; la primera ha estado en

malas condiciones, no ha podido tomar parte

cn las pruebas para las cuales estaba inscrita,

ya por resentirse del trabajo o ya por golpes

que recibió en una caida que sufrió con Day-
natka.

Frondeur so ve bien y en lugar de dar a la

potranca dos kilos recibe uno, es decir, tres a

su favor. Lleva ademas el jinete que en una

distancia larga tiene una gran influencia.

En estas condiciones, nos inclinamos a él.

En la milla, de remate, sobresale Valcreuse

como el mejor del lote y como su peso no es

alto creemos será el ganador. Su mas temibles

enemigos serán Blackbird con 52 kilos y Pam

pero con 53. Eu cuanto a Nair va mui recar

gada, Bu/falo Bill no ha demostrado ser gran

cosa, Butterjii/ es mala, a The Pop no lo cree

mos capaz de batirse con los nombrados al

principio y a Cardo Santo, aunque mui livia

no, uo le resulta la distancia.

En cl Handicap de Vallas, creemos que

Baltazar va muí recargado; 75 kilos es mucho

para él, aunque el Domingo pasado ganó en

Steeple con 63 kilos muí fácilmente. Creemos

quo el ganador está entre los pesos livianos de

G5 kilos; entre JSrair y Firefly.
Noa gusta mas la última, que ha demostra

do estar en mui buenas condiciones.

RESUMEN.

1." Gualccita.

~.a Frondeur.

'A." Valcreuse, Blackbird —

Pampero.
3." Firrfly—Nair.

Al ponerse eu prensa la Revista no se lia

hecho este Handicap, por lo tanto es imposible
hacer pronósticos para esta prueba.
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Carreras de Santiago.—Domingo, fl de Mayo de 1902.—Sétima Reunión de Otoño.

PEI1IERA CARREBA—"De Venta."—Distancia: 1,000 metros. -Inscripción: S 30—Premio: i 500.

Sombre

£3

COLORES DEL JINETE
%.

¿
5 1 Padre Madre

s Chaqueta Mangas Gorra Banda

Julia 49

49
Neg. list. vde.

í í
2

2

M Lord Cochrane... M. J. Eguihu.
Benito Salas.2 Pinta II

SEGUNDA CABRERA—"Premio tle Mayo." (Clásica.)—Distancia: 3,200 metros—Inscripción: S 120-

Premios: S 2,000 al 1.°, S 400 al 2.» y 8 200 al criador.

1 I RoseleuT ..

2 Frondeur .

57 | Amarilla. ...

| Negras
I Amar, y negra. [ I Y I C [ 3 [ F I Royal Oak [Palmleaf...,

56 I Azul | Amarillas J Tricolor [ | P j A | 3 | „ | Llanthouony ... ,| Frederica ..

G. A. Wodehouse

L. Devenas.

TERCEEA CARRERA—De Rema te.-Omnium -Distancia: ,600 metros.—Inscripción: 8 30.—Premio: 5 500-

52

56

53

61

54

48

55

57

55

Amarilla....

Blca. y azul

Violeta

Blancas

T

p

c

Y

C

c

p

c

y

N

A

M

0

C

T

A

M

C

E

3

E

E

5

E

4

Teodora

Tiliieita

E. Bouquet.

Violetas

Neg. list. verde

Coloradas

lila

Fantasía II... Ampo.
M. J. Eguiluz.

1

Jeneral Wilson .

Milk Maid

9 Butterlly Negro y listada E. Batbgate.

CUARTA CARRERA.-Premio "Bine Sea."—Handicap.—Vallas—Distancia: 3,200 metros.—Inscripción: S 50—Premio: * 800.

1

Pluton...

Nair

Vijia

75

1 72

1 65

I 72

Mor. cz. vde Moradas

blanca

Y

C

c

Y

ü

iü

A

A

C

A

E

E

E

E

E

M Royal Oak

Doneaster II....

J. Arteaga.
2

Verde y
Resedá

Blanca

listada

4

5 Mizpah.

QUINTA CARRERA —Handicap—Distancia: 800 metros-—Inscripción: $ 30-—Premio: $ 600-

Cuba

Precipite
Átala

Emperador..
Chisme

Italia

Castaña

Vikln»

Cuarto.

Voleur

Bergantín. ..

Li

Don Juan..

Oro

Negra
Verde nilo..

Canario

Negra
Lacre

Granate

Verde

Am.lun. lac

Verde

Verde y
Lila cz. am.

Violeta......

Azules

Negras
Vde. nilo neg

Canario y café

List. neg. viles.

Lacres

Granates

Verdes

Verdes

Azules

blca. en ruedas

Lilas

Violetas

Oro

Lacre

Negra
Lacre

Verde

Blanca

Azul

Colorada

Am. vde. lacre

Azul

Negra
Amarilla

Morada

Jenovés

Id.

King Christian..

Pisco

EIRej;
Jenovés

Id

El Rey
Jenovés

Aventurero

Baltimore

Jenovés

Id..

Polly Perkins .

k Árabe

Julieta ...

Venus

Bonita

Guinda

Polly Perkins.,
Bonita

Blanca

Chilena.. .

Tromba

Baya II
Americana

F. Calvo.

Vattelapesca.
M. Mollat.

L. Alvarez

M. J. Eguiluz.
D. R. Navarrete.

Mapocho .

A. Gaedechens.

Pedro Oyarce.

Urbano Silva.

Alaska .

José" Collao

Ampo.

Cartilla de Catedrático para la Reunión del 11 de Mayo en Santiago.
Prima a Repartir, que se entregará i la persona o personas que den los ganadores en las

$ 200 flJL QUE INDIQUE 5

2.°—3,200 metros

carreras del 11 de Mayo de 1902 de Santiag

GANADORES.

4."—3,200 metros .. 5.°—800 metros

Firmal Valparaíso, 11 de Mayo de 1902.

NOTA—La Cartilla debe ser entregada en el Centro Hípico, Valparaíso, o depositada en las urnas que existen en la Pequeña Bols.i, Nueva Bolsa, Caté del

Comercio y Bolsa en Santiago. No se acepta envió por cartas a fin de evitar todo reclamo.

RESUMEN
de las dieT y seis últimas carreras corridas, a fia de que los interesados puedan apreciar por si mismo las pruebas efectuadas por los

campeones que toman parte en esta Sétima Reunión de Otoño.

Sestas carreras de Terano.

DlClEMÜRS 29 DE 1901.

SOO metros.

1 Emisión 62 kls.

2 Mirlo 60
„

3 Avatar 58
„

4 Cuarto 2.° 57 kls.

5 San Martin 57
„

G Aculeo 1.° 56
,,

7 Giroflé 50
„

8 Vennouth 3.u 50
,,

9 Metralla 50
„

Tiempo: 0.50, fácil.
I, filio metros.

1 Barnabá 2." 60 kls.

2 Cuba 1.° 58
.,

3 Átala 3.a 50
„

Tiempo: 1.45 4/ 5, fácil, por
dos cuerpos.

1,200 metros.

I Don Juan 1," 63 kls.

2 Lonjino 3.° 60
„

3 Fortuna VI 2.° 58
„

4 Peñón 53
,,

Tiempo: 1.18, por 1 cabeza.

1,G00 metros.

1 Rusia 1.° 56 kls.

2 Pápalo 3.° 55
„

3 Frondeur 2.° 51 kls.

4 Bulleito 50
„

Tiempo: 1.47 1/5, por un

cuerpo.

3,000 metros, Steepleciíasc.
1 Desgracia 66 kls.

2 Alerta 1." 68
„

3 Astarte 2.° 66
„

Tiempo: 5.23, fácil.

Sétimas carreras de Verano.

Enero 1.° de 1902.

SOO metros.

1 Cuarto 4.° 60 kls.

2 Castaña 2.a 60
.,

3 Alerta 58
„

4 Mirlo óS
,,

5 Avatar.. 56
.,

G Átala 3." 50
,.

7 Giroflé 50
,,

8 Metralla 1.° 50
„

9 Boston 45
,,

Tiempo: 50* 1/5, por medio

cuerpo; 2." al 3.°, un pescuezo;
3.° al 4.°, otro.

1,200 metros

Lonjino 3.° 60 kls.

1 Fortuna VI I." 60
.,

2 Aculeo 2." 59
„

3 Rápalo 57 kls.

4 Ronda 47 „

Tiempo: 1.18, por una cabe

za; 2.° al 3.", medio cuerpo.

1,600 metros.

1 Crucero 2.° 60 kls.

2 Anarquista 60 kla.

3 Manette 1." 54
„

Tiempo: 1.47, por 1 cabeza.

3.400 metros, Vallas.

1 Sol 2.° 74 kls.

2 Wonderful 1." 71
„

3 Alerta 66
„

4 Caturra 64
,,

5 Desgracia 60 ,,

Tiempo: 3.1, por diez cuer

pos; del 2.° al 3." veinte cuerpos.

Primeras carreras Concepción
900 metros.

1 Lonjino 64 kls.

2 Salteador 3.° 64
„

3 Donjuán 2.° 62 ,,

4 Metralla 60
„

5 Lijero 1.° 54
,,

6 Czarina 52 „

7 Olvidada 48
„

8 Flor Pina 48
,.

Tiempo: 57' 2/5, por 1 cabeza-

1,700 metros.

I Ruin 51 kls.

2 Bagatelle 1.° 49
„

3 Carreta 3.° 49
„

4 Víspera 2.° 40
„

Tiempo: 1.57, por 2 cuerpos.
2,400 metros, Vallas.

1 Colmo 79 kls.

2 Menelik ($ 600). 2." 72
„

3 Nair 1.° 71
„

4 Alerta ($600)... 3." 68
.,

5 Lijero (cayó) 61
,,

Tiempo: 2.59, por 2 cuerpos.

2,000 metros.

1 Pieve 2.° 64 kls.

2 Cuba 1.» 57
„

Tiempo: 2.09 1/2, por 1 cabeza.

Segundas carreras Concepción
19 oe Enero, 1902.

700 metros.

] Lonjino 3.u 62 kls.

2 Cuba. 1.° 62
.,

3 Metralla 60
„

4 Lijero 2.° 60
,,

5 Alerta 52
„

6 Llayma 52
,,

7 Bagatelle 52 .,

Tiempo: 45' 1/2.

2.100 metros.

1 Menelik 1." 74 kls.

2 Torpedo 72
„

Tiempo: 2.40 4/5.
1.000 metros.

1 DonJuan 1." 63 kls.

2 Salteador 61
„

3 Lonjino 59
„

4 Lijero 3." 58
,,

5 Llayma 2." 48
,,

Tiempo: 1.06.

3,000 metros.

1 Nair 2." 75 kls.

2 Menelik 1.» 72
.,

3 Colmo 70
„

4 Alerta 3." 64
„

Tiempo: 3.54.

1,G00 metros.

1 Pieve 1." 65 kls.

2 Cuba 2." 63
„

3 Don Juan 3.° 60
.,

4 Ruin 46 '.

Tiempo: 1,51.

Terceras carreras Concepción,
2G de Enero, 1902.

l.COO metros.

1 Bagatelle 60 kls.

2 Víspera 2." 55 ,,
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3 Carreta 3.° 49 kls.

4 Ruin 1.° 45
„

Tiempo: 1.51.

1,100 metros.

1 Pieve 2.° 63 kls.

2 Cuba 63
„

3 Don Juan 3." 59
„

4 Salteador 1.° 52
„

Tiempo: 1.11.

7011 metros.

1 Lijero 1.° 63 kls.

2 Lonjino 2.° 60
„

3 Metralla 54
„

4 Llayma 3." 52
„

5 Alerta 47
„

Tiempo: 46" 1/5.
1,000 metros.

1 Menelik 2.° 73 kls.

2 Nair 1.° 72
„

Tiempo: 2.11.

Primeras carreras de Otoño

en Viña del Mar.

9 de Febkero de 1902.

4,800 metros, Steepleolíase.

1 Wonderful 1.° 74 kls.

2 Pintón II 2." 78
„

3 Baltazar 66
,,

Tiempo: 5.31, por 2 cuerpos.
800 metros, Mampatos.

1 Caramelo ..-
■—kls.

2 Arquímedes
—

3 Chilena.i

4 El Pato —

5 Principe II.".... v 3.° 64
,,

6 Cuarto ...'
"

—

""

7 Tiuque........ 'I.'6 72
„

8
Vaticano..... "2.° G8 .',

Tiempo: 0.54 1/2, por m¿dio

cuerpo.

1,200 metros.

'

1 Dugol 51 kls.

2 Exceptado 1.° 49
„

3 Fierro ,.. .é 49...,,
4 Filie de Joie 4.? 47...,,
5 England./.-. 47

„

6 Lady "White. .. 2.° 4''. ,,

7 Tuya 3.°. 47
„

■

Tieipo: 1.19. 1/5, fácil por
3 cuerpos; 2." al 3.°,,3 cuerpos.

1,900 metros.

1 Porteño
■

..2.° 60 kls.

2 Etoile ....;. 3.° 6.0 „ .

3 Rosette 54 „

4 Paulette 1." 58
„

Tiempo: 2.08; l.°al 2.°, un

cuerpo; 2." al 3.", medio cuerpo.

1,000 metros.
1 Chesuut Bell 2.° 64 kls.

2 Sierpe.... ... 61
,,

3 Barnabá 1.° 57
„

4 Lijero 3." 56
„

5 Paper Money 52
„

6 Meteor .' 51
„

7 Calitea 48
„

Tiempo: 1.45 2/5, por 3/4 de

cuerpo; del 2.° al 3.°, un cuerpo

y medio.

carreras de Otoño

en Viña del Mar.

16 de Febrero de 1902.

3,200 metros, Vallas.

1 Wonderful 2." 73 kls.

2 Baltazar 1.a 72
.,

Tiempo: 4.05, por 10 cuerpos.

;
- •

3,000 metros.

1 Olita..: 2.° 54 kls.

2 Roseleaf 1.° 53
„

--Tiompo:-3;31T;5; muy lejos.
900 metros, Mampatos.

1- 'Tiuque í » 76 kls.

2 Vaticano 3." 69
„

3
:

'Cardo Santo...... ■ 69
„

4 Príncipe II 2." 62
„

■Tiempo: 1', fáo«l.

VÓO metros.

1 Inmortelle 2.° 55§ kls.

2 "Chestnut Bell.. 54¿ „

3 Paulette.' 3.° 53* „

4 "Day Natha h" 51* „

Tiempo: 2.47 "*, fácil.
. 1,600 metros.

í Menelick.'...'..;.... I," 74 kls.

2 Viking 72
„

3 Terminacho
........

2.° 67
„

4 Ingrata 72
„

Tiempo: 1.50 2/5, por 1 cuerpo.
1.200 metros.

1 Barnabá 4>' 63 kls.

2 Aculeo 59
„

3 Etoile 58
„

4 Lijero 1." 56
.,

5 Lí ■!.<■ 54
„

6 Ronda ?,." 47
,,

7 Meteor 45
.,

Tiempo: 1.18 1,'5: por una

cabeza; del 2," al 3.r' un cuerpo.

Terceras carreras de Otoño

en Viña del Mar.
23 de Febrero de 1902.

4,800 metros, Stceplechase.
1 Pluton II 86 kls.

1,400 metros.

1 Chestnut Bell ... 2." 62 kls.

2 Paulette 1.° 60
„

3 BeiL'antin 3.° 57
„

4 Belzebú 5.° 57
„

5 Terminacho 4.° 45
„

Tiempo: 1.32, por 1 cuerpo.
900 metros.

1 El Jeneral 4." 53 kls.

2 Fierro 3." 53
„

3 Filie de Joie 1.» 48
„

4 Anguila 2." 48
„

Tiempo; 58 2/5, fácil.

1,000 metros, Mampatos.
'

1 Tiuque 3." 78 kls.

2 Cuarto 1." 70
,.

3 Kaid 2." 66
„

Fácil.
'

Tinque y Kaid se

arrancaron y coi rieron 1 vuelta

J.fiOO metros.

1 Tip Top 2,o 63 kls.

2 Olita".... 4.° 5'4¿ „

3' Sierpe- 3.° 61
„

4 Roseleaf 1.» 53* ,'
Tiempo: 1.45, a lasriéndas.

800 metros.
l

1 Dieziocho 69 kls.

2 Bergantín.... 4.° 61
,.

3 Lí .,..,., 3." .60 „

4 Precipite v-v. ..
, 58 •

„

5 "Thelma....." 2." 54 ,.

.6 Viking...... ... 1.» 45 ■„

Tiempo: 0.51, por
i mi pes

cuezo; del 2.° al 3."uila cabeza,
lo mismo al 4.°.

Cuartas carreras de Otoño

en Viña del Mar. i

DoMÍSGoj'2 de Map.zo.1902.
SOO metros, Mampatos.

I Kaid "3.p 69 kls.

2 Cardo Santo.... 1." 68
„

3 PrincípeH 2." 65
,,

4 Arquímedes 4.° 60
,,

5: El Pato .... 60 ,,

Tiempo: 0.53, por tres cuar
tos de cuerpo.

1,200 metros.

1 Anguila 57 kls.

2 Tuya 3.° 564
,,

3 Dugol 2." 52"
„

4 Fierro 1." 47
„

Tiempo: 1.19 2/5, por un

cuerpo; del 2." al 3.°, 3 cuerpos.
3.300 metros.

1 Menelick 3." 78 kls.

2 Baltazar 2.° 75
„

3 Sankheor 72
„

4 Wonderful 70
„

5 Peñón ].° 64
„

Tiempo: 3.56, por 2 cuerpos.

3.000 metros.

1 Inmortelle 61 kls.

2 Day Natha 3." 59
„

3 Sierpe 54
,.

4 Tip Top 2." 54
,,

5 Bergantín 51
,,

6 Etoile 1." 50 '.,
Tiempo: 3.23 2 '5 (Record),

por un cuerpo; del 2." al 3.", 3.

1,200 metros.
1 Chestuut Bell... .2." 60 kls.
2 Lijero 58

„

3 Valcreuse 57
,,

4 Belzebú 54* „

5 Fleet Foot 3.° 51"
,,

6 Ronda. 50
,,

7 Terminacho 1." 43
„

Tiempo: 1.1G 4/5, por un

cuarto de cabeza; del 2." al 3."

un cuerpo.
■■

Quintas carreras de Otoño
■ en Viña del Mar.

Domingo, 8 deMarzo 1902.

.1,1)00 metros.
1 MeneUck '..é...é.."Í'y 50 kls.
2 "Silvia II 2" 55
3 'Fireflv.. 55

'

4 Peñón: ;...; 55
"

5 Sankheor 52
,.

6 Meteor 3." '15 ]'.
Tiempo: por inedia cabeza -

del 2? al $.» hjvs.
SOO melros.

1 Dieziocho 2." 07 kls
2 Lord Wilson (j3
s lí : ¡lw.s.. 5;) ;;
4 . Valcreuse ;. ....-...- 1." 5(i

5 ■Pi'ecipite-v-r....... 55
6 Terminacho..,,,, 53
7 Vikinir ........1...

■ 52
"

8 Giroflé. ...-.,.■.-.,-.■..■ 45
''

9 Beto ......„.■ 45
"

Iíip. uel I":

Tiempo: 49 1/5, cuerpo y
medio: del 2.° al 3.°, 2 cuerpos.

2.400 melros.

1 Tip Top 59 kls.

2 Q. of Diamonds. 2." 56*
„

3 Etoile 3." 55* •>

4 Sierpe 1." 56^ „

5 Paulette 54
„

6 Day Nathn 52*. „

Tiempo:2.3'i 215, por 1 cuerpo.

1.2UI) metro*.

1 Lí '. 3." 55 kls.

2 Bergantín 54
„

3 Menelik 2.° 54
„

4 Fleet Foot 1." 51
.,

5 Salitre 46
,,

6 Ronda . ...

"

45
.,

Tiempo: 1.17,
■

un 'cuerpo.
i ■

3,400 metros.
' '

1 Chestnut Bell... 1." 60 kls.

2 Champion 58 ■„

3 fllackbird 58
„

4 Vijia..'..'
■■

58
„

5 Valcreuse:....,..
"

5'G
„

6 Fleet .Foot'.".."... "52
"

„

7 Baltazar ."... 50 .,

8 Sankheor-. ......2.0,48 .,

■9 La Chilena
■

"45
„

10 Meteor:.. ::v 3.°'43
„

11 pálitea ,;. .-...-...
■

40
„

Tiempo: 1.33, un cuerpo y

medio; fácil.

Primeras carreras de Otoño
■

en- Santiago.
Domingo, 30 de Marzo 1902.

1.2U0 luctros, de Venta.

1 Blackbird 2." 58 kls.

2 Lonjino 57
,,

3 Mizpah 62
„

4 Salteador 1." 60
„

5 Saudade 55
,,

6 Bohemia 58
„

7 Chisme 56
.,

8 Cowboy 3.° 55
,,

Tiempo: 1.184. por cuerpo

y medio; del 2.° al 3.°, tres

cuerpos.
1.000 metros.

1 Filie de joie 3.° 54 kls.

2 Calenda 1.» 54
„

3 Brasa 2." 54
„

4 Anguila 54
,,

5 Gualecita 54
,,

Tiempo: 1.6, por tres cuer

pos, a las riendas.

l.fiüü metros.

1 Rápalo 2.° 58 kls.

2 Atrevida 1.° 50
„

3 Rusia. 60
„

4 Crowhursli 52
,,

5 Pug Nose 50.
,,

6 Frondeur 3.° 52
,,

Tiempo: 1.46 1/5, por cinco

cuerpos, fácil; del 2.° al 3.°

medio cuerpo.
2.4O0 metros, Vallas.

1 Anarquista 3." 69 kls.

2 Cuba, se cayó ... 69
,,

3 Terror dos Ma

res, se cayó ... 67
,,

4 Átala .' 69
„

5 Inmortelle 1.° 69 ,,

6 Vijia :.. 2." 69 „

Tiempo: 2.54¡ por tres cuer

pos; fácil.
^-^

Segundas carreras de Utoño

en Santiago.
Domingo, 6 de Abril 1902.

1,800 metros.

1 Cruzlila 2." 55 kls.

2 Blackbird 1." 58
.,

3 Bergantín 3." 58
„

4 Bohemia 57*
„

5 The Fop 58A „

6 Emisión 57"
„

7 Mizpah 58* „

Tiempo : 2 3/5, por dos cuer

pos, fácil; del 2.° al 3.", cuatro

cuerpos.

1,000 metrus.
1 Premio 1.° 56 kls.

2 .Fanal 56
„

3 Exceptado .-. 2.° Ó^
„

4 Fierro 56
„

Tiempo: 1,3 4/5, por tres

cuartos de cuerpo; el 3.°, a dos

cuerpos.

2,000 metros.

1 Chestnut Ecll.'.. 3.° 59 kls.

2 Silvia
■

51
„

3 -Manette... ....... 1.° 52
„

4 Q.. of Diamonds; 2." 56

5 Skvlark 60 .

„

6 Zizaña ; "46Í
„

'

7 Üay Natha 55
„

8 Etoile 4.° 56'
.„

'

9 Key West 62
'

Tiempo: 2.10 4/5. por dos

cuerpos, fácil; del 2." al 3.°,
media cabeza.

3,200 melros, Stceplechase.

1 Vijia Io 67 kls.

2 Alerta 2." 74 „

3 Topsey 67 „

4 Átala 67
„

5 Plulon 3.° 80 .,

Tiempo: 4.6, fácil; del 2.°

al 3.°, cinco cuerpos.

Terceras carreras de Otoño

en Santiago.
13 de Abril de 1902.

2,000 metros.

1 Anarquista '¿."- 54- kls.

2 f ¡istaíia ■■ 54
„

3 .Salteador, se cayó 54
,.

4 Game 2." 56
,,

5 Fire Fly 1.° 54 „

Tiempo: 2.14 1/5, del I." al

2.'!, tres cuerpos, fácil; del 2.°

al 3.°, medio cuerpo.

1,400 metros.

1 -Sierpe .1.° 644 kls.

2 Cuba 2." 58* „

3 Day-Natha 4.° 56 ,.

4 -Mizpah -54
.,

5 Lonjino 3." 53 „ .

6 Mo.'tar 52* „

7 Atrevida 5'2¿ ..

8 Rápalo 5.° 52 „

9 Buffalo- Bill .... 52 .,

Tiempo: 1.31; del IV al 2.°,

cuerpo y medio; del 2." al 3.°,
medio cuerpo.

1.200 metros.

1 Dugol ..'. 56 kls.

2 txceptado 1.° 55
,,

3 Fierro 2.° 55
„

4 Brasa
..
53

,,

Tiempo: 1.18 2/5, por tres

cuerpos, fácil: del 2.» al 3.°, nn

cuerpo.

1,400 metros.

1 Valcreuse 57¿ kls.

2 Lijero 2." 54* .,

3 Nair 534 .,

4 Fleet Foot...... 53
„

5 Cow-Boy 52* „

6 Zizaña.... 3.° 51*
,,

7 Terminacho 50
,,

8 Sankeor 1." 52
„

Tiempo: 1.30 3/5, por un

pescuezo: del 2." al 3.°, medio

cuerpo.
2.S00 metros, Vallas.

1 Alerta 71 kls.

2 Lilen 76
„

3 Meoelik 1.° 70 „

4 Baltazar 75
„

5 Terror dosMares 2." 66
,.

6 Pieve 68
„

Tiempo: 3.24, por 5 cuerpos

fácil; del 2." al 3.°, 2 cuerpos.

Cuartas carreras de Otoño

en Santiago.
Domingo, 20 de Anuir. 1902.

2,200 metros.

1 Pugnóse 50 kls.

2 Búllalo-Bill 1." 561 „

3 Atrevida 2.° 60
.,

Tiempo: 2.30, por una nariz.

1,200 metros.

1 Valcreuse 2." 61* kls.

■2-BktkbiYd ....... 6\%
,.

3 Castalia 56
„

4 Salteador 1.° 61J „

5 S. Bernhardt... 52
„

6 Rápalo 3." 59
,,

7 Game 63* „

8 Lonjino 6Ú
„

9 Buttevfly 56*
.,

Tiempo: 1,17 1/5, por cinco

cuerpos; del 2," al 3.", medio

cuerpo.

3,500 metros.

1 Alerta 1.° 80 kls.

2 Átala 60
„

Tiempo: 4,59, por 20 cuer

pos; fácil.

2.400 metros.

1 Skylark 1.» 59 kls.

2 Q. of Diamonds.. 3." 59
,,

3 Pmitano 02*
„

4 Key "West 2.° 61
„

5 Tip Top... 59*
„

6 Chestnut Bell...
'

'57-A
,,

7 Day Natha '4.° 56"
„

"

Tiempo: 2.38 1/5, del 1.° al

2.°,' 3 cuerpos; del 2.° al 3.", un

cuerpo ; del 3." al 4.",' 1 cuerpo,
1-.300 metros. ..

1 Precipite ; 4." 61* kls.

2 Mostai; '. ".... 5S
„

3:Ziza,-ia..; ..:.;...; 1.° 57 „

4 Emperador'. '.'.... 61$ ,,

5 Lord Wilson 634 kls.

6 Emisión 61

7 Giroflé 2." 52
„

8 Cowboy 3.° 58* „

Tiempo: 1.17 4/5, por dos

cuerpos; del 2." al 3.°, medio

cuerpo; al 4.°, un pescuezo.

Quintas carreras de Otoño
en Santiago.

27 de Abril de 1902.
1 .600 metros, De Venta.

1 Búllalo l'ill 1 * 56 kls.

2 Peschierra 46
..

8 Giroflé 2.a 50
„

4 La Chisme 54
,,

5 San Martin 48
,,

Tiempo: 1.47 1/5, por medio

cuerpo; fácil.

1,400 metros.

1 Doris 54 kls,
2 Calenda I.* 55

,,

3 Irma;.:-...:; 51
„

4 Azalea ....- 2;" 54 ,.

5 Premio .-v.. ....... 57
,.

Tiempo:-' -1.33-, por media

cabeza.
■ - ■

1,700 metros.

1 Sierpe -....:...... 4:° 64 kls.

2 Tip Top...-....:. 2o f-3* „

3 Q.of- Diamonds 3." 62* .,

4 Manette 1.° 6'l\ ,.

5 Salteador 59"
,.

G Cuba 58* „

'

7 Day'Naihá ...... ó'r
,.

8 Saiikhéór. ".„.. 55. .',
9 Blackbird....... v; 53* ¡,
10 Mizpah "-"." 52* ;,

11 Nair 52
„

:

12 Fleetfoot 49* „

13 Emisión 44"
,,.

_

Tiempo.:. 1 51 1/5, por medio

cuerpo; del 2." al 3.°, medio

cuerpo-

3,600.metros. Vallas.

1 Inmortelle 3.° 72 kls.

2 Pieve 2.° 70 ,.

3 Chas?e.nr. ........ 67
,,

4 Baltazar... 65 .,

5 Vijía 1." 64 ,.

Tiempo: 4.2/, por un pes

cuezo; del 2." al 3.°, un cuerpo.

Sestas carreras de Otoño en
"

Santiago.
Domingo 4 de Mayo de 1902.

2,000 metros.

1 Q. of Hearts .... 3° 56 kls.

2 Cow Boy 2.° 59* ,,

3 Emisión 55
,,

4 Bohemia 55* ..

5 Mostar 59* ..

6 Giroflé 1.° 48* .,

Tiempo: 2.20 3/5, 2 cuerpos,

fácil; del 2.° al 3.°, un cuerpo.
1,000 metros.

1 Voleur 61 kls

2 Fire Fly 4.° 61 ,.

3 Pampero 3." 60
,.

4 Terminacho 1.° 58 „

5 Viking 2.° 57 .,

6 Cuarto 54
,.

7 Átala 47
„

8 Butterfiy 45
„

Tiempo: 1,07, por medio

cuerpo: del 2.° al 3.°, 1 cuerpo.

1,200 metros.

1 Exceptado 4.° 60 kls.
'

2 Filie de joie 54
.,

3 Fanal 1.a 53* „
.

4 Doris 53
.,

5 Irma.....: 2.° 52 .,

6 Brasa ,. 3." 52
„

Tiempo: 1.21 4/5, por una

cabeza; del 2." al 3!°, £ cabeza. -

1,000 metros.

1 Dieziocho." 65 kls.

2 Salteador 63 „

3 Zizaña 1," 60*
„

4 Lí .'.. :. 2." 5S „

5 Lonjino
'

54£ .,

6 Thelma...."........ 54
„

7 Fleet-Fóot' .: 53
„

S Rápalo 3.° 53 ,,

9 Precipite 53 „

Tiempo: 1.04, por 1 cuerpo;
del 2." al 3.°, medio cuerpo.

4,000 metros, Stceplechase.
1 Pluton II.: 2.° 74 kls.

2 Wonderful 72 „

3 Alerta 69 .,

4 Baltazar 1." 6S „

Tiempo: 5.12, por 5 cuerpos
2.200 metros.

1 Manette 1.a 62 kls.

2 Etoile 62
„

3 Chestnut Bell... 2.° 60 ,.

Tiempo: 2.31 3/5, por uu

cuerpo.

iviüüs'J i U-: Gmo. Eelfmanx-227912
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APUESTAS

para las carreras de la temporada
de Otoño de

SANTIAGO

BAR INGLES,

Edmundo Seckel,
Rejente.

MM-MM

J. W. H AR D Y

ESMERALDA, II

lia llegado un gran surtido de artícu

los para Polo.

Sillas de montar, Huascas, íronos, Pelotas de Football, Capas,

ARTÍCULOS DE FANTASÍA, ETC., ETC.

Cartillas de Catedráticos,

Apuestas Mutuas, etc., etc.

Comunicación telefónica

directa con la Cancha.

FAB.IS

fillshaw Hnos, y Ca,

Yalparaisi, Cochrane 112.

BARRACA DE MADERAS

Avenida Errizuriz.—TeléfonoW. C.

Santiago, Ahumada 368 a 376.

BARRACA DE FIERRO

Alameda Sil. -Telefono W. C.

IMPORTADORES DE ISDEHAS ESTMJEBAS

Y todas clases de Artículos para Construcciones.

IHIMUteTAS PIRA U AGRICULTURA j MISERIA

SURTIDO para MERCERÍA, FERRETERÍA e INDUSTRIAS.

Botellas para VIHO, AZUFRE, SULFATOS, etc.

TEMPORADA DE OTOÑO
DE SANTIAGO

141 IH&&SS
Remataré el nombre de los caballos en este

conocido establecimiento los dias Viernes y
Sábados a las 8.30 P. M., y los Domingos a

las 10.30 A. M. y 1.30 P. M.

Federico Grage.

TÉ
RATAN PURO

W. R, Grace y Ca.

U iWMM=l!tH!f

Y SUS ACCESORIOS

VALPARAÍSO

ADAM LAMBIE

MABTILLERO OFICIAL

— DEL -

Club Hípico de Santiago

Rematará el nombre de los

caballos para las carreras de

Otoño,
LOS DÍAS

Jueves, Viernes y Sábado, a las 8.30 P. M.

Silbado
„

3.30
„

Domingo „
10.30 A. M.

"Fetfueiia Solsa*

CALLE DEL ESTADO, 276
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Estación de Bella-Vista-Ferrocarril m .

CRIADERO MAURICIO MOLLAT

Fotíill©®

SERVICIO DE 1902

'AUSTERLITZ5

de téh afl®

CIGARKOS

VB N D E :

C. A. RENAR

Cochrane, Nó. HO—Casilla 685

AVILES Hnos.

IMPORTACIÓN DIKECTA DE LA HABANA

FABRICA

—BE—

CIGARROS Y CIGARRILLOS

Valparaiso-Santiago-Serena

IF YOU 1EALLY WAIT
A

good Whisky

•IEY

Oí WHIOIl.

H. G. ASPINALL

Is General Agent for CHILE and B0L1VIA

Casilla 9Sí—COSHRJHE, 29—Teléfono 9S6

N. B.—The sales of Iiuehanan's "Whisky mcréase

evéry rnontb, and *ill continué to increase, because

the quality never varíes.

CRIADERO DE ARQUEN
LINARES

SERVICIO DB 1903

"DESTRÓYER''

Julio Aninat.

B. Becker y Ca.
Únicos Ajenies en Chile

DE LOS

RELOJES MARCA "LONJINES"

y Cronómetros Le Roy
DK PARÍS

CRIADERO DE PIRQUE

SERVICIO DE 1902

Rodilard, nacido en 1895, mulato, por
War Dance.y Pose of York,

por : Speculum, 'propio her

manó de Roxceldne, garia-

,': dór :de la, Paule d'Essaiy
-■ de cerca de lOOjOOO. francos
. en premios.—Dié?.servicios,

a, $ 400 cada uno, desde el

. 15 de Agosto.

Gonin, nacido en 1894, zaino, por

Gay Ifermit y Ante Diem,

por Muskei,.ganador de nu

merosas carreras-en Buenos

Aires—Clásicas Carlos Pe-

llégrini y Capital— % 70,000
en premios.

—Diez servicios,
a í$\350 cada uno.

Nota.—Las' yeguas tendrán derecho a -dos me

ses de talaje gratis y a repetición de rervicio si

quedaren secas, siempre que se avise antes del

1.° de Junio del año siguiente.
Todo servicio se pagará adelantado en Secre

taria del Club Hípico ó BancoMobiliario.

Talaje por yeguas, $ 9 mensual.

IGNACIO SAAYEDRA R,

MONEDA, 1109 -CASILLA 777

SANTIAGO

Maderas de raulí, roblé, liügue, álamo, etc.,
y toda clase de trabajos de carpintería.

Abonos potásicos fosfatados, yeso y eal.

Iflineralesj arcillas, fierro, cuarzo y carbón

de Lota.

Kiosco del Paddoek

SERYICIO IS1ERAD0 ;

■ POR ■

Eestaurant Santiago

U
I»

í

RECIBE AVISOS

Precios sin eppetencia

jIJaaJBXt.m ,Uvtxb.Bía&
— "be; ~

«-» ¿*vía idattis

Galle Cienfuegos, 27, primera cuadra de la Alameda

SANTIAGO »E CHII7E--

SE HERRAÑlABALLOS DE :;
Carrera Carruajes

Coches Polo .

Paseos ■■ Muías

Bombas Bueyes
Gomo garantía déla buena calidad y ejecución de

mis trabajos, puedo ofrecer al público las mejores re

ferencias de los miembros del Valparaíso Sporting

Club, Club Hípico de Santiago y Cuerpo dé Bombe
ros de Valparaíso, etc.

DAVID DAVIS

HERRERÍA INGLESA—Galle ciernamos, 27.

»»

SEMANARIO ILUSTRADO

Susoriolío anual í á0.ÓÓ

Número suelto „
0.40

Id. atrasado de una semana....... „
0.60

Id. id. de dos semanas en adelante „
0.80

llMk
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NOTA,—La suscricion anual dá derecho a ljW
números extras y revistas espeoiales dé tempdr&d&i
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por King Christiany Julieta,

Salteador,

de los 1,200 metros
" De Venta," el 30 de Marzo próximo pasado y del Premio

"

Pa/m/eaf," 1,200 metros, el SO de Abril último.

¡'rapiejiad de ííi l'ctite. Ecurie.

dos años, por Doneaster IIy Quinlrala, ganador del
"

Cotejo de Potrillos," 1,000 metros, cn 1.3 4¡5. el 6 de Abrilpróximopasado,
l'rofiietlad ■!•: lu l'rtite Ecurie.
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DESCRIPCIÓN DE LAS CARRERAS.

Reunión Est raoruinaría. —8 de Mayo

de 1902.

En el Premio Destróyer, desertaron,

Salteador, Emperador y Mostar, quedan
do el lote reducido a doce campeones,

especialistas en esta distancia de 800 me

tros. El público habia hecho favoritos a

Lí, Rápalo y Precipite, que fueron los

que llegaron primero a la meta.

El juez efectuó la largada alzando las
huinchas e inmediatamente Rápalo enca
bezó el lote seguida de Lí y Precipite.
En esta misma forma se corrió toda la

prueba llegando a la meta en el mismo

orden.

El Premio Royal Oalc fué un desca

labro para la cátedra. Valcreuse, gran

favorito, fué batido por Fleetfoot y Thel

ma dos outsiders cotizados 8 y 10 a uno.

respectivamen te.
Valcreuse tomó punta perseguido de

Fleetfoot, quien, después de correr apa
reado con él un largo trecho, lo venció.

Thelma que en la partida se habia que
dado rezagada efectuó una brillante en

trada y en la recta desalojó a Valcreuse

del segundo puesto, llegando a amenazar

las posiciones del puntero, pero le faltó

tiro para poder llegar a vencerlo.

La tercera prueba fué un paseo para
Pieve con 63 kilos. Dejó hacer juego a

Terror dos Mares y en seguida a Emi
sión que esperaba aprovechar su peso de

46 kilos. Los dos punteros se emplea
ron y pasó Pieve con toda facilidad vinién

dose a las riendas a la meta. Terror

obtuvo el segundo lugar y Pampero el

tercero.

La cuarta y última prueba del dia ter
minó con un batatazo de Cruz Lila del

fundo Collanco. Etoile gran favorita del

público, que daba fila, jineteada por Gr.

Rutledge, tuvo que contentarse con el

tercer lugar.
Efectuada la largada Atrevida y Sal

teador encabezaron el pelotón imprimien
do fuerte tren a la prueba, perseguidos
por Inmortelle, Etoile y Cruz Lila al

fondo.

Los punteros se rindieron a los mil

metros corridos y retrogradaron al cen

tro, pasando Inmortelle a ocupar cl pues
to de leader. En estas condiciones en

traron a la recta: Inmortelle perseguida
por Etoile que inició hábilmente el ataque,
pero sin resultado.

La lucha entre las dos hijas de Palmy
era emocionante y dudoso su resultado

cuando Cruz Lila- surje por fuera y a ri

gor de látigo consigue aparearse con

ellas y entra a disputarles la victoria.

La recta se hizo interminable, los anima

les avanzaban poco a poco, consiguiendo
al fin Cruz Lila vencer a Inmortelle por
medio cuerpo y ésta a Etoile por un pes
cuezo.

DESCRIPCIÓN DE LAS CARRERAS.

Sétima Reunión de OtoSo, Mayo 11

de 1902.

El programa del dia compuesto de

pruebas poco interesantes, agregado a

un dia nublado y a la suspensión de los

Remates, hizo que el público desertara

de las tribunas de primera, no así de las

de segunda, que, como de costumbre,
estaban llenas de aficionados interesados

solamente en pasar un dia agradable y
ver el desarrollo de las pruebas.
El paddoek, triste y silencioso, sin el

continuo ofrecer del martiliero y la puja
constante de los apostadores, aumentaba
la falta de entusiasmo. La mediocri

dad de los campeones y la poca impor
tancia de las carreras mismas contribuían

en gran parte al desaliento que se nota

ba en todas partes.
El cambio rápido o innovación ex-

abrupta de Remates a Agmestas mutuas,

solamente, traia desorientados a los afi

cionados de ocasión, que con el sistema

antiguo de Remates, se imponían de las

operaciones de los dueños, sportsmen,
etc., aprovechando de ellos sin el corres

pondiente bagaje de sacrificios, gastos
de alimentación, preparación, capital, etc.

¿Cuántos de estos agregados de la hí

pica no divisamos pegados a los mostra
dores de venta esperando imponerse de
las compras de Fulano o éZutano, enten

didos infalibles, para efectuar las mis

mas?

La primera prueba gg llevó a efecto

sin novedad digna de atención. En cuan
to el juez dio la largada, Gualccita tomó

punta viniéndose fácilmente a la meta y

adjudicóse, por consiguiente, cl primer
lugar, por cinco cuerpos sobro su com

petidora.

La segunda prueba del programa reu-

nia un lote de once campeones y por la

distancia de la carrera y calidad de ellos

era la mas interesante del dia.

Alzadas las huinchas. Lí, dotada de

gran velocidad, tomó la punta seguida
de Don Juan, que le picaba la reta

guardia y de Precipite, que galopaba
desenvueltamente al lado de éste. El

resto del grupo diseminado en una lar

ga fila que concluía con Cuarto y Átala.

En la puerta de reja los tres punteros
se agruparon, pasando fácilmente Preci

pite a ocupar el primer puesto, que con

servó hasta la meta. Don Juan consi

guió batir a Lí en la recta de las tribu

nas y llegar a un cuerpo y medio de la

ganadora. Emperador, aunque manco,

consiguió llegar cuarto y el resto no fi

guró en ninguna parte.

Tocó el tumo al clásico «Premio de

Mayo», que estaba reducido a dos ca

ballos: Frondeur, importado de Francia

por el señor L. Devenas, y Poseleaj, el

mejor producto de la jeneracion de

1901; pero que a la simple vista se veia

que estaba fuera de preparación y en pé
simo estado de salud.

La partida fué dificultosa a causa de

la nerviosidad de áinbos contendores,

especialmente de Frondeur, que se daba

vuelta en cuanto llegaba cerca de las

huinchas.

En un momento que el juez creyó

oportuno, dio la largada y en el mismo

instante Frondeur se volvió en sentido

contrario, no queriendo partir. El jinete
de Roseleaf, que pudo haber aprove
chado esta circunstancia y sacarle al

potro unos doscientos metros de venta

ja, con una torpeza inconcebible en un

jinete como Albornoz, y al decir de él

mismo, por cumplir las órdenes de co

rrer de atrás, viendo que Frondeur no

partía volvió su yegua y se quedó es

perando los acontecimientos. El juez
anuló la partida y bajó nuevamente las

huinchas.

Puestos otra vez en condiciones de

partir, se efectuó ésta y Frondeur tomó

la punta seguido de Roseleaf, a cinco

cuerpos atrás. El tren impreso a la

carrera no podia ser mas despacio, tren
de paseo, como decian algunos.
En esta misma forma pasaron por las

tribunas y al concluir la segunda vuel

ta, en la recta de entrada, Roseleaf ini
ció el ataque logrando ponerse a la

altura de Frondeur, pero ésto debido

solamente a que el caballo la esperó y
se vino al lado de ella unos ciento cin

cuenta metros. Cien metros antes de

la meta, Rutledge, que jineteaba Fron

deur, le hizo un pequeño movimiento

de rienda a su caballo y éste se des

prendió cinco cuerpos adelante con toda

facilidad.

La cuarta carrera del dia fué de bata

tazo. The Fop dejó que Valcreuse y

Blackbird, pésimamente jineteados por
Sisto Silva y J. D. Pérez respectivamente,
se emplearan a la punta, y en el mo

mento propicio, cien metros antes de la

meta, atacó por el lado de afuera y se

adjudicó el premio por medio cuerpo
solamente.

La quinta prueba, «Premio Bine Sea»,
fué triunfo fáci'l para Vijia, que en cuan

to dieron la largada se lanzó a la punta

imprimiendo un fuerte tren a la carrera.

Nair y lirefly se lanzaron en persecu
ción del leader, pero éste no las dejaba
acercarse. En la penúltima valla, Ñair,
que habia conseguido acortar la distan

cia que la separaba del pumero y que
iniciaba cl ataque, i ornó mal el salto y

tropezó en ella arrojando a su jinete,
que resultó con algunas contusiones de

poca importancia, y que hubieran po

dido ser fatales a no ser por el arrojo
de Arturo Luna, que con riesgo de su

vida, se puso delante de Xair y la tomó

de las riendas, resultando también con

algunos machucones en el cuerpo.
"

Firefly, que venia distanciada, consi

guió en un último esfuerzo disminuir la

distancia que la separaba del leader.
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entrando segunda a diez cuerpos de

Vijia. En cuanto a Pluton no figuró
en ninguna parte; parece que el caballo

está mal de una uña.

SECCIÓN OFICIAL

INSCRIPCIONES PARA Li NOVENA

REUNIÓN DE OTOÑO.

Martes 30 hasta las 4 P. M.

I. De Fento.—Premio $ 500 al 1/ Para 3

años y mas. Peso de reglamento. El vence

dor se venderá por 500 pesos. Descargo de 1

kilo por cada 50 pesos menos en el avalúo.—

Inscripción: % 30.—Distancia: 1,400 metros.

II. Premio King Christian.—Handicap.—

Premios: % 1,000 al 1.° y 200 al 2.° Para ani

males de 3 años y mas.—Inscripción: $ 70.—

Distancia: 2,800 metros.

III. Premio Comparación (carrera clásica).
—Premios: $ 2,000 al 1.°. 400 al 2.° y 200 al

criador. Para animales de 2 años y mas. Peso

de reglamento con recargos de programa. Los

castrados y mestizos uo tendrán descargos .
—

Inscripción: $ 120, pagaderos eu tres cuotas:

de 20 pesos el 4 de Marzo, 30 el 1.° de Abril

y 70 el Martes antes de la carrera.—Distancia:

1,200metros.
IV. Premio Sol—(Vallas).—Premio: $ 700

al 1.°—Para animales de 3 años y mas que no

hayan ganado en saltos o se vendan por 500

pesos. Peso de reglamento.— Inscripción:
§ 40.—Distancia: 2,600 metros.
V. Handicap.—Para toda clase de anima

les.—Distancia: 800 metros .
— Inscripción;

$ 30.—Premio: % 500.

Memorándum

3.a cuota del Premio Comparación .

ACUERDOS DEL DIRECTORIO DEL

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO.

El Directorio en su última sesión, en vista

de la situación creada con motivo de la promul
gación de la leí sobre las apuestas mutuas y

qne en el correspondiente decreto de reglamen
tación se prohibe en absoluto los remates de

caballos, disminuyendo, en consecuencia, con
siderablemente las entradas del Club, tomo los

siguientes acuerdos.
1." Subir a S 3.00 el valor de la entrada al

Paddoek ;

2.° Suprimir eu las notas del programa

(páj. 9.a, Premios, inciso 2.°) la parte que
dice que toda carrera tendrá lugar con cual

quier número de caballos, quedando, en conse
cuencia, los Comisarios facultados para decla
rar sin interés cualquier carrera que a su juicio
no convenga a los intereses del Club, sea cual
fuere el número de caballos inscritos; y

Z." Reducir desde el domingo 18 de Mayo
en un 10% cl valor de los premios asignados en

el Programa publicado por las temporadas de

Otoño, Primavera y Verano del presente ano,
salvo las carreras por las cuales ya se lian re

cibido inscripciones.

NOVEDADES DEL TURF.

The Pop, perteneciente al Corral Ampo, fué
puesto a remate después de In carrera «Premio
de Remate.», que ganó el domingo último, y
adquirido pur los mismos dueños en la suma

de 040 pesos.

Chula y Zizaña, qne pertenecían al señor

Juan Pardo, han sido adquiridas por el Corral

Limited en la suma de 7,000 pesos.

Premio, hijo de Doneaster II y Quintrala,

ganador del «Cotejo de Potrillos» en 1.3 4/5
los mil metros, está en venta a causa de diso

lución de sociedad.

El 20 del presente se cierran las inscripcio
nes para las carreras que tendrán lugar en

Iquique el 29 del presente.

El Sport Ilustrado, dará en sn oficina o

privadamente, a sus clientes y suscrítores las

cotizaciones probables, que se podrán obtener

eu las apuestas de carreras del domingo próxi
mo.

TRABAJOS DE LA SEMANA-

(De sfKSTito Corresponsal Especial)

Keywest trabaja dos vueltas con tren de ca

rrera; eu la primera fué acompañado por Doris

y en la segunda por Filie de Joie, viéndose el

caballo en mui buenas condiciones.

Skylark con Tinterillo trabajaron la misma

distancia, largando en las cuatro rectas. Am

bos se vierou en excelentes condiciunes, pero

mui superior la yegua.

Marejada largó en las rectas con Acero; en

la primera se vio bien y en las tres últimas

mala la yegua y pésimo el caballo.

Cruz Lila y Baltazar trabajaron con regu
lar tren en dos vueltas y apuraron en tres lí

neas derechas, viéndose superior el caballo.

Después de galopar suave dos vueltas In

mortelle y Lijero, repitieron otras dos y movie

ron en las líneas derechas. Demostró la yegua
estar en buenas condiciones y regular sola

mente el caballo.

Skylark, Zizaña y Tinterillo se trabajaron
en dos vueltas y movieron en la última línea

derecha. Demostraron estar en buenas con

diciones.

El mismo trabajo efectuó Inmortelle y JS'aile.

La potranca se vio bastante buena.

Chesnutbcll y Azalea, se florearon eu dos

vueltas y ambas se vieron en mui buenas con

diciones.

*§í§^>o

PRONÓSTICOS.

En la primera carrera ligara nn lote de co

ristas, la mayor parto de ellos completamente
desconocidos y los que ya hau figurado en

nuestros hipódromos lo han hedió tan mal, que
es como si no lo hubierau efectuado. Nos re
ferimos a La Chisme, Risa y Pescliierra.
Entre este lote, de una mediocridad sin igual.

resalta al observador menos perspicaz Tenedos,
auimal de clase, que por sus antecedentes, pre
cio que se ha pagado por ella, § 7,000. y por el
hecho de haber sido importada conjuntamente
cou Manette, Frondeur, etc., debe estar a una

altura enorme sobre el resto del grupo. Te

nedos, importada de Francia por el señor De
venas, será sin percances en contrario, la gana
dora de esla prueba.

De las resta n-tesVL'Jjtf Chisme, por él hecho de
conocer mas la cancha y estar mas en estado

de correr, es la que tiene mas probabilidades de

ocupar un place en esta prueba.
La segunda prueba reúne once campeones,

especialistas en esta distancia, todos en jeneral
con opción a disputarse el primer lugar. El

animal de mas clase del lote es sin duda Pieve,

qne lleva el top iveight, la mas lijera Forlunita,
los mas guerrilleros: Don Juan y Valcreuse y
la mas favorecida en el peso: Thelma.

Pápalo va a igualdad con Valcreuse cuando

éste lo ha vencido dándole peso, con mayor ra

zón lo hará cn las condiciones apuntadas.
Belcebú hace mucho tiempo que está fuera

de estado, y las últimas veces que figuró lo hizo

mal.

Paulette, aunque mui buena para esta dis

tancia, también ha estado en malas condiciones

de salud y es, esta carrera su estreno en la pre

sente temporada.
Precipite, aunque favorecida con un peso li

viano ha probado que las distancias mayores

de ochocientos metros no le convienen.

Mizpah, no es la misma de antes y lo ha

demostrado en todas las pruebas que ha toma

do parte corriendo pésimamente mal aunque
muchas veces se le ha asignado pesos mui

livianos .

Fortunita, como Belcebú y Paulette ha esta

do fuera de coudicion y resentida de las manos.

No la creemos que pueda haber llegado a po

nerse para una prueba que será dura para los

distintos competidores que en ella tomaran

parte .

Nos quedan Pieve, Tlielma, Valcreuse y Don

Juan qne son los que mas opción tienen para.

llegar a la punta.
Entre éstos preferimos a Thelma, a quien

creemos que Pieve no puede rendir quince kilos-
de peso y a Valcreuse y Pieve para place.
La prueba de resistencia para los dos años,

distancia 1,000 metros, reúne un lote de seis

campeones, que si no han corrido todos juntos
por lo menos lo han hecho entre sí. permitien
do, por lo tanto, tirar algunas líneas.

exceptado y Premio se han batido en míl

metros a tres kilos de diferencia, ganando el

último, pero mui apurado. Exceptado fué eu

esa prueba forzado demasiado en las primeras
distancias, lo que agotó sus fuerzas para el mo
mento de la lucha. Hoy van a tres kilos en

una escala uu poco mas baja, pero la distancia
es mas larga, así que las ventajas para uno y

otro están mas o menos compensadas.
En el Premio Progreso, 1,400 metros, Azalea

batió lejos a Premio cou 54i kilos con l ni 57

que llevaba el potrillo, es decir, recibiendo 2i
kilos de peso. Hoy van a 50 por 53, a 3 kilos,

ventaja mayor aun pava lapeusiouistadel corral
Jackson. Por lo tanto debo batirlo nueva

mente.

Brasa, Filie de Joie y Anguila cou 49 kilos,

a nn kilo tle peso de Azalea, cuando ésta ha ga

nado a Premio y Premio a Exceptado y Excep
tado a las potrancas, están en condiciones des

ventajosas para luchar por el primer lugar.
Por las deducciones hechas las probabilida

des están euel siguiente orden: Azalea, Premio

y Exceptado, pero tomando eu consideración,

que eu la prueba eu que fué vencido el hijo de

Lancero y Sunfloiver fué pésimamente jine
teado, lo colocamos antes que Premio y para
uu batatazo probable Brasa. Debemos sí ha

cer presente qne Azalea está uu poquito gorda
a causa ele faltarle trabajo.
En el handicap limitado se mide la eréme

de nuestros caballos de carrera: Ski/larlc, Keg
West, Manette, Sierpe, Chestnutbell, Inmor

telle, etc.
Por las carreras efectuadas hasta la fecha,

resaltan inmediatamente Manette, Skylark y

Key West. La primera ganó el Premio de

Abril, distancia 2,000 metros, con 52 kilos,
en 2.10 4/5, fácilmente por dos cuerpos. Dos

domingos después, con C2i ganó los 1,700



N.° 25 EL SPORT ILUSTRADO

metros del Premio Fanfarrón, también fá

cilmente, en 1.51 3/5, y en seguida Las Oaks.

distancia 2,200 metros, cn 2.31 3/5, por uno

y medio cuerpo en uua pista de barro.

Skylark fué vencida en el Premio de Abril,

pero en seguida ganó la Internacional de pun
ta a punta en 2.38 1/5 los 2,400 metros por

tres cuerpos sobro Key West, recibiendo 2 ki

los del hijo de Lancero.

Key West, derrotado muchas veces, pero

siempre con gloria, va con 61£ kilos, a \ kilo
de diferencia de las dos formidables contendo

ras, y con los 2 que debia darlo do potro a

yegua, recibe 2i kilos a su favor. El tiro le

conviene mas al caballo, aunque ha demostra
do ser bueno en toda distancia, lo que aun no

ha prohado la pensionista del Corral Limited.

Sierpe tiene el record en los 2,000 metros,

pero sus pruebas son irregulares. No estará

Jejos de los punteros si está en buenas condi

ciones.

En cuanto a Chestnutbell, Inmortelle, Cuba,

y Dag Natha, aunque van con pesos mui li

vianos, solo como batatazo podrían figurar
en los primeros puestos, teniendo mas opción
a producirlo Chestnutbell, que tiene a su haber

pruebas espléndidas cou Key West en tiros

mas o menos análogos a éstos.

Tomando en consideración la distancia qne
la favorece y el jinete que llevará, indicamos a
Manette para ganadora, Skylark y Key West

para place.
La quinta prueba del dia reuue un lote de

ocho campeones, de los cuales siete van con

pesos muí livianos; el octavo, Terror dos Ma

res, lleva el peso mas alto, 00 kilos. El. menos

favorecido es Giroflé, con 51 kilos, corriendo

con mas peso que animales como Baltazar,

Firefly y Bergantín, todos mayores de edad, y
a 1 kilo de Salteador y 3 de Anarquista.
Bergantín lia demostrado estar en malas

condiciones, y Salteador, aunque mui bueno

para distancias cortas, ha probado que no re

siste la distancia aunque vaya con peso mui

liviano. Terror va mui pesado y Firefly no

lia continuado en las condiciones en que se

encontraba cuando batió a Game.

Nos quedan Baltazar-, The Fop y Anarquis
ta. Entre estos tres preferimos a Baltazar

para ganador, y The Fop, que corrió espléndi
damente el domingo último, para place,
Anarquista, aunque muchas veces irregular
en sus pruebas, no nos estraíiaria nada verlo

llegar luchando para el primero o primeros
puestos.

RESUMEN.

!." 'J'eneelos. La Cliieiiiw.

2." Thelma. Valri-eie.se:. Pirre.

3." Azeitrn. Excepleiilú.
4.» ManeU,:. Skylark. Key II'

,- Ballet.;,,., -. The Fop. ""'''"

VALPARAÍSO SPORTING CLUB

(lONCURSO DETIIO Xh BLAXCO.

Domingo 4 de Marzo.

Primera Serie.

Juan E. 2." Naylor U :¡l ::■> ion

Federico Hut-ke ..,, :,:, ■") 96

Juan S. Jackson ■i1 31 31 91

J. It. Brunet :■:■> 34 "S i(.i

Carlos Searlc *j"j 33 :¡.". 91

It. Weinrich ■.;* 29 :i;i !«i

Augusto Cdmus 30 31 '7.7 80

Osear Dietior 31 29 21 «1

Juan E. Naylor 23 -.'.: ■>:, 81)

Tomas Boíl "2ó 23

Mayo.

20 6S

Domingo 11 de

Segunda SERIE.

Total JJOSÍW-J.-15 lieos. Tí 75

Juan E. 2." Naylor 71 69

Juan S. JaeKson... 71 G3

Carlos Searle TU GO

It. Weinrich G'2 GG

Federico Iludía..... 01 G'í

Angustí Cánius , (37 oü

J. R. Brunet no tiró

Osear Diener no tiró

Resumen de la primera y segunda Serie

I -10

r_v,

Juan E, '>.<• Navlor { V. S. O.)
JuauS. Jackson (V. S.C.)
Federico Huckc (Club Alero.)
Carlos Searle (Club Nac.)
li. AVcinricli (Club Alem.)
Augusto Cííuih.s (Club Nac.)
J. R. Brunet (V. 8.C.)
Osear Dienor {V. S. C.)

Kn consecuencia, fué premiado con la

Medalla de Oro- Suf

Medalla dePlaía

Medalla de Bronce „

r Juan K. 2." Naylor
Juan titüwiirt Jackson

Federico Huckc

Damos en seguida una lista completa
de quiénes han sido los ganadores desde

que fueron establecidos estos certáme

nes.

Medalla de Oro.

1SS7 Juan S. Jackson Martini llcnrv

IS83 Juan Brown. Id. Enlield

1SS9 Juan S. Jackson Id. ¡d.

18H0 Santiago Sankey Id. Ilonry
!fc!)l No buho concurso.

181)2 Juan S. Jackson id. id.

18ii:i KanLiag).Saukey Id. id.

IHÍ>4 S. rNinkuv Jlauser Aijentino
181,'ú Juan S. Jackson Jd. id.

18% itf. S<diuvi^v Manseí

|M'J7 E. escobar Cerda.... Id.

ISÜS J. E. •> .•■ Navlor Id.

l*'.i'.l J. E. 2." Navlor If.

lílOj J. F. 2. "Navlor.... Id.

Escobar C.

Navlor

Medalla de Plata.

Con el entusiasmo de siempre se ha

llevado a cabo en Viña del Mar el déci-
[ss7

ni o quinto concurso individua! de Tiro 18S^

I SSL!

al Blanco organizado por el «Valparaíso isnú

Sporting Club)) en los dias 4 y 11 del J^J
actual y que ha dado el siguiente resul- ,iíl):í

.

,

J ' n
181)4

tado: i8.)5

J. 2."\Voods
J. 2." WooJs

S. Sankov

\V. M. Ivcay
No bulio i:oncur-o.

Guillermo Brown..

Harold Naylor
Harold Navlor

U'.ljurt.» V." Déliii»

Enlield

lliüirv

1896 Harold Xavlor . Mauser Español IVS

189, Id. id. 1118

1,898 E. Kseobar Cerda.. Id. Chileno 183

1777 11. Ks7obar Cerda... 1.1. id. 1TS

r.mi H. Isaaeson Id. id. I7li

1901 J. E. 2.» X.ivlur. Id. Espinol
1902 JuanS. Jaoíson. Id. Chileno

Meileilla ele Bronce.

1887 C. von Moltko.... Martini Pcabody
1888 G-uillermoBrown.

1880 J. W. Fortune...

1890 J. S. Jackson....

1891 Xo hubo concurso.

1892 S. Sankev
1S93 .1. S. Jackson....

1894 Guillermo Brown

103 H0 210

111 131 22S

lili 126 221

111 130 221

90 128 218

86 126 212

92 no tiró 1)2

Id.

Id.

Id.

Enfield

ITenry
id.

id.

id.

Unliell

1S95 A. C. Lemm Mauser Español

189G Guillermo Brown Id. id.

1897 Harold Naylor... Id. id.

1898 Enriijue Perry.... Id. Chileno

1899 11. Weinrich Id. Español
1900 J. S. Jackson.... Id. Chileno

. Jackson....

rico Huckc.

Jlauser Chileno

Id. id.

23!)

228

711

66

63

61

74

Si)

178

173

172

215

222

í/i Copa.

1887 Mícior Bcéclic... Martini 1 1 7111 V 81

1888 .!.. au Brown Id. linlicld 82

883 .In an S. Jackson Id. id. 84

|8¡):i Sa ntiago Sankey Id. Henry 81

1831 N, > hubo concurso.

18112 .lu an .S. Jackson Id. id. 81

189 1 Nadio alcanzó al u amero requerido.
1834 Sautiayo Sankey. Mauser arrentino 93

1S3.7 Ju an S. Jackson Id. id 8.1

Habiendo ganado el señor Juan S.

Jackson La Copa en tres ocasiones,
quedó en posesión definitiva de ella.

El Escudo.

1890 Harold Naylor... Mauser Espino! 178

181)7 Maiold Navlor.... Id. id. H¡7

18J8 J. E. 2." Navlor Id. id. 18«

1SS3 J. E. 2.a Navlor Id. id. 171)

11K)J J. E. 2.» Naylor Id. id. 193

Habiendo ganado el señor J. E. 2.°

Naylor el Escudo en tres ocasiones,

quedó en posesión definitiva de él.

RESUMEN.

RI

PlíKM

51'XI(«

1néveñ

ÜESIIH

l'.KTl lAOUDIXAliL,.

S de Mayo de 1002.

un iVI-.li.-—Dieileuicta .• SOO me-

tr,A--l'reudo: S ¡U0.

'.//nfialo, ."1 añns. 56 kilos. ]:>ov Jcuo-

VI':s v MarU'an la III—M. Pcña (M.
Mi il. limad. >>.

. I¡

'. ■> an

mluoinj l.ÜKl

l kilns. — J. C. .1 l..n

'

V rrrejute, .7 an 7(. -Y: kilns.-Valle-

Mauser Espaiic
aim^i.-a . Ki.l.-l Cit,I;i|,



EL SPORT ILUSTRADO

CRIADERO DE PIRQUE.

Un lote de yeeaau con sos productos.

b&íii^íip
Un loto do yeguas madres.



EL SPORT ILUSTRADO 7

Queen of Diamonds. ^^

por Palmyy Cleopatra, recientemente adquirida por el Corral Limited en la suma de $

^^^
#̂¡mx

Vijia,

Mírf/rt sangre, por King Christian y yegua chilena, ganador del Premio
" Vallas de Otoñ

el 27 de Abrilpróximo pasada y del Premio " Blue Sea" el 11 de Mayo último.

Propiedad del Corral Afispak,



El. SPORT ILUSTRADO
N.° 25

Non place: Lonjino, 56 kilos; Viking, 55¿

kilos; Salitre-, 53 kilos; 'The Fop, 53

kilos; Peneca, 52 kilos; Cuarto, 50

kilos ; Voleur, 50 kilos ; ia Chisme,
48 kilos, y /líaía, 40 kilos.

Tiempo: 49 4/5.

Apuestasmutuas: Pápalo, ganador: S8.80,

place: $3.10; Lí, place: $ 3.10; Pre

cipite, place: $ 2.90.

O P

Lí 102 549

Rápalo 192 549

Lonjino 45 218

Viking 121 323

Precipito 212 619

Salitre 30 97

The Fop 18 39

Peneca 17 Cl

Cuarto 31 92

Voleur 50 98

Chisme 45 130

Átala 18 93

941 2,874

Premio Royal Oak.—Distancia: 1,200

metros.—Premio: $ 500.

1." Fleetfoot, 4 años, 51-¡- kilos, por

Palmy y Piragüel—Excelsior (H.
Mockridge).

2.° Thelma, 4 años, 511 kilos,—Corral

Jackson (Policarpo Rebolledo).

Nbnplacé: Topsey, 61 kilos; Lijero, 01

kilos; Valcreuse, 60 kilos; Bergan
tín, 54^. kilos, y Mizpah, 52£ kilos.

Tiempo: 1.18 3/5.

Apuestas mutuas: Fleetfoot, ganador:
$ 15.80, placó: $' 7.90; Thelma. plací:
$ 10.20.

II

'

P

Topsey 6 22

Lijero 327 794

Valcreuse 518 970

Bergantín 52 115

Mizpah 308 624

Thelma lió 269

Fleetfoot 171 373

1,497 3.167

Premio Iíoduard. — Distancia: 2,000

melros.—Premio: $ 1.000.

1.» Cruz Lila, 4 años, 52J kilos, por
Doneaster II y Mafra.—Collanco

(Ramón Cerda).
2." Inmortelle, M. E., 58J- kilos.—Am

po (Severo Ibarra).
Nonpiad: Etoile, 56a kilos; Salteador,

54 kilos; Silvia, 54 kilos, y Atrevida,

51J kilos.

Tiempo: 2.14 4/5.

Apuestas mutuas: Cruz Lila, ganador:
S 17.40, place: $ 6.00; Inmortelle, pla
ce: S 6.20.

G P

Inmortelle 250 400

Etoile 935 1091

Salteador 264 315

Silvia II 108 137

Cruz Lila 223 482

Atrevida 377 696

2,157 3,181

Premio Lancei:o.—Distancia: 1,600 mee-

tros.— Premios: $ 000

1." Pieve, M. 1C, 63 kilns, por Jenovés

y Margarita II—Pelilc lícurie (I.

Martínez).
2.° Terror dos Mares, 4 años, 59 kilos.
—Limited (.1. de Dios Pérez)

Non place: Pampero, 53 kilns, y Emisión,
46 kilos.

Tiempo: 1.47.

Apuestas mi'iluas- Pieve, ganador: $5.90,
place: S 3.20; Terror dos Mares, pla
ce: S 3.20.

a p

Pieve 621 711

Terror dos llares 580 695

Pampero 325 490

Emisión 497 584

2.023 2.4S0

RESUMEN.

Sétima Reunión de Otoño.

Muyo 11 de 1902.

De Venta.—Distancia: 1,000 metros.—

Premio: $ 500.

1." Gualccita, 2 años, 49 kilos, por

Wanderer y Pinta.—Benito Salas

(J. de Dios Pérez).
Non ptacé: Julia, 49 kilos.

Tiempo: 106 3/5.

Apuestas mutuas: Gualccita, ganador:
$ 2.90.

G

Julia 513

Gualecila S79

1 ,392

Premio Oriente.—Mandicap.
—Distan

cia: SOO metros.—Premio: 9, 000.

\." Precipite, 5 años, 52 kilos, por

Jenovés y ^ árabe.—Vattelapescn
(Ramón Cerda).

2." Don Juan, M. I']., 63 kilos.— :\m-

])o (Ii. Bacz).
3.° Li, 5 años, 62 kilos.—J. Collao

(Rudecindo Diaz).

Non place: Bergantín, 53 kilos; Cuarto,
48 kilos; Tiking, 51 kilos; Gastaría,
55 kilos; Italia, bel kilos; Emperador,
53 kilos; Cuba, 02 kilos y Átala, 40

Tiempo: 48 4/5.

Apuestas mutuas: Precipite, ganador:
S 8.20, place: A 3.00; Don Juan.

place: $ 0.10; Li, place: 8 2.90.

G P

Don Juan 212 302

Lí 1,037 1,427

Bergantín 109 184

Cuarto 204 414

Vikins; 322 512

Castaña 52 132

Italia 153 341

Emperador 31 94

Átala 25 121

Cuba 291 619

Precipite 680 1,311

3,110 5,457

Premio de Mayo.—Carrera Clásica.—

Distancia: 3,200 metros. — Premio:

2,000 al primero, 400 al segundo y
200 al criador.

1.° Frondeur, 3 años, 56 kilos, por

Llanthonomy y Frederica.—León

Devenas (G. Rutledge).
Aon place: Roseleaf, 57 kilos.

Tiempo: 3.46 4/5.

Apuestas mutuas: Frondeur, ganador:
$ 3.60.

G

Roseleaf 1,588
Frondeur 1,556

3,144
De Remate.—Distancia: 1,000 metros.

—Premio: S 500.

1 ." The Fop, 5 años, 52 kilos, por The

Palmy y Fantasía II.—Ampo (Po
licarpo Rebolledo).

2." Blackbird, M. E., 52 kilos.—Cate-

mu (J. de Dios Pérez).
Non place: Valcreuse, 54 kilos; Buffalo
Bul, 56 kilos; Pampero, 53 kilos; Car
do Santo, 48 kilos v Cow Boy, 55

kilos.

Tiempo: 1.46 3/5.

Apuestas mutuas: The Fop, ganador:
$ 12.70, place: S 5.70; Blachbird,

place: $ 3. SO.

G P

Blackbird 1,130 1,299
Buffalo Bill 349 623

Pampero 185 276

The Fop 463 620

Cardo Santo 23 69

Cow Bov 229 545

Valcreuse 881 1,250

3,260 4,682

Premio Blee Sea. Distancia: 3,200
melros.—Vallas.—Pi-emio: $ SOO.

I." 17/Vn, M. E, 72 kilos, por King
Christian y vegua chilona.

—Mizpah
(A. Allomlos).

2." Firefly, M fe, 65 kilos—J. Ar-

toaga (D. Royos).
¡Von place: Pluton, 72 kilos, y Nair, 65

kilos. (Nair so cayó penúltima valla).
Tiempo: 3.58.

Apuestas mutuas: Vijia, ganador: $4.80,
place: $ 3.10; Firefly, placó: §3.30.

G P

Firefly 631 690

Pluton 321 373

Nair 893 800

Vijia 1,096 793

2.911 2.656



PROGRAMA DE "EL SPORT ILUSTRADO"

Carreras de Santiago.—Domingo 18 de Mayo de 1902.—Octava Reunión de Otoño.

PRIMERA CARREIU- 'Maiden Stakes"—Distancia: 1,200 metros- -

Inscripción: $ 40.—Premio; $ 7 90.

Süipbrc

£m

«OLORES -DEL JINETE
y.

03 s-

■3
3

a
Padre Sadré

Chaqueta . Mangas Gorra Banda

53

54

55

53

53

53

55

53

Y

T

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

C

M

C

C

C

c

c

A

M

3

3

3

3

3

3

3

3

3

M

F

M

F

M

F

M

Blca. listada

Color y ne

Az. írj. oro.
Jlitad azul

Granate

Neg. list. vde.

gro en rueda?.

ít

*.

y oro viejo..,.
Blancas

KÍDg Christian...íl Verdu Fantina O. Solar.

SEGUNDA CARRERA •—Handicap —Distancia: 1,000 metros. -

-Inscripción: $ 30.— Premio: S 500-

66

62¿
63

57*

57

55

50

47

57

54

52

Gris perlas ....

negro a

Palta

Violeta

Eosado y

c

Y

Y

C

Y

Y

Y

P

C

Y

A

M

C

M

T

C

M

A

M

C

E

1

5

5

5

4

4

3

3

E

»

Id Ampo.
Gargas.
Quo Vadis.

Jeneral Wilson .

Azul

Vattelapesca.
Tli.-ln.it Lord Cochrane..

Polly Perkins, ...R

y oro

Mapocho .

<}

10

11 Mizpah.

TEROEEA CARRERA.—"Eesisteneia."—Distancia: 1.600

300 al 2.° j t

metros.—Inscripción: $ 100.—Premios: S 1,500
100 al criador.

il 1.%

53

50

49

56

49

49

Verde

Negro y
Blco. y azul

Vde. claro

Gria perlas ....
Cerezas

rosado a

y blanco

Lacres

P

Y

Y

P

Y

Y

A

C

M.

M

A

A

o

2

2

2

2

2

lí

F

M

Doneaster II. —

9.

R Quo Vadis.

E. Bouquet,
5 Filie dejóle

Pintura6 Verde y lacre. Pedro del Rio.

CUARTA CARRBfiá—Handicap limitado-

S

—Distancia: 1,900 metros.—Inscripción: S 100.—Premios: $1,500
300 al 2.' y S 100 al criador.

al i.',

62

62

61*
58¿
56

55

51

50

3

4

Key West

7

8

Cnl>&

Gris perla . .

Azul

Azul

Negra
Negra
Violeta

Oro

Amarilla...

Gris perlas . .

Amarillas....

Azules

Cerezas

Violetas ....

Azules

Negras

Negra
Tricolor ..

Oro

Ámbar....

Cerezi

Oro

Amar, y negra

Palmy
Jouaney
Lancero

El Rey
Palmy

Id

Jenovés

Saint Blaise..

Sky
M. of the mili .

Lia

Warwara II

Suuflower

Esperanza III...

Polly Perkins ..

Fuga

Limited.

h. Devenas.

Júnior.

Corral Liverpool
Corral Jackson.

Ampo.
F. Calvo.

G. A. Wodehouse

QUINTA ÜALíRERA.—De Remate—Distancia: 2,000 metros-—Inscripción: $ 50—Premio: $ 700-

Bergantín..,, (g 900)
Baltazar .... (S 1,100)
Anarquista.. ($1,200)
Giroflé ($1,500)
The Fop ($ 700)
Firefly ($1,100)
Salteador.... ($1,000)
Terror ($2.000)

Verde y
Azul ....

Verde ...

Lac. fj. azul.
Violeta

Mor. cz. vde.

Verde

Gris perla...

blco. enruedas

Coloradas

Blancas

Lacres •

Violetas

Moradas

Gris perlas
Gris perlas

Negra
Blanca

Colorada

Lacre

Morada

Vde. morada.

Gris perla
Negra

Baltimore

Lord Cochrane...

Palmy
Wanderer

Palmy
Royal Oak

King Christian .

Fanfarrón II

Tromba

Dinamita ...

Overthesea .

Fantasía

Estrella

Julieta

Sirena

Alaska.

L. Escobar O .

P. Maldini.

Arturo Jackson.

Ampo.
J. Arteaga.
Petite Ecurie.

Limited.

Cartilla de Catedrático para la Reunión del 18 de Mayo en Santiago.
Prima a Repartir, que se entregara a la persona o personas que den los ganadores en las carreras del 18 de Mayo de 1902 de Santiago:

$ 200 AL QUE INDIQUE 5 GANADORES.

1.°~i,200 metros 2.°—1,000 metros 3.°— 1,600 metros

1,900 metros - 5.°—2,000 metros

"

Valparaíso, 18 de Mago de 1902. Firma

NOTA.—La Cartilla debe ser entregada en el Centro Hípico, Valparaiso, o depositada en las urnas que existen eu la Pequeña Bolsi, Nueva Bolsa, Café de

Comercio y Bolsa en Santiago. No se acepta enrió por cartas a fin de evitar todo reclamo.

RESUMEN

Segundas carreras Concepción
19 de Enero, 1902.

700 metros.

] Lonjino 3.° 62 kls.

2 Cuba l.« 62 „

3 Metralla 60 „

4 Lijero 2.° 60
,,

5 Alerta 52
,,

6 Llayma 52 „

7 Bagatelle 52
„

Tiempo: 45* 1/2.
2,100 metros.

1 Menelik 1.° 74 kls.

2 Torpedo 72
„

Tiempo: 2.40 4/5.
1,000 metros.

1 Don Juan 1.° 63 kls.

2 Salteador 61
„

3 Lonjino 59
,.

4 Lijero 3.» 58 ,',
5 Llayma 2.° 4S (,

Tiempo: 1.06.
3,000 metros.

Menelik.

Colmo...

Alerta . .

: 3.54.

!,600 metros.

1 Pieve 1." 65 kls.

2 Cuba 2." 63
„

3 DonJuan 3.° 60
„

4 Ruin 46 .

Tiempo: 1.51.

Terceras carreras Concepción,
26 de Enero, 1902.

1,000 metros.

1 Bagatelle 60 kls

2 Víspera 2." 55
,,

3 Carreta 3.° 49
„

4 Ruin 1.° 45
„

Tiempo: 1.51.

1,100 metros.

1 Pieve 2.a 63 kls.

2 Cuba 63
.,

3 Don Juan 3.° 59
„

4 Salteador 1.° 52
„

Tiempo: 1.11.
700 metros.

1 Lijero 1.° 63 kls.

2 Lonjino 2.° 60 ,.,

3 Metralla -. 54
.,

4 Llayma 3.° 52 ..

5 Alerta 47 kls.

Tiempo: 46* 1/5.

1,900 metros.

1 Menelik 2.° 73 kls.

2 Nair \.o 72
„

Tiempo: 2.11.

Primeras carreras de Otoño

en Tina del Mar.

9 ni! Febrero de 1902.

4,800 metros, Stceplechase.

1 Wonderful 1." 74 kls.

2 Pluton II 2," 78
„

3 Baltazar 66
,,

Tiempo: 5.31, por 2 cuerpos.

SOO metros, Hampa tos.

1 Caramelo — kls.

2 Arquímedes —

3 Chilena

i. El Pato —

5 Príncipe II 3." 64
„

6 Cuarto.. —

7 Tiuque 1.» 72
„

8 Vaticano 2.° 68 „

Tiempo: 0.54 1/2, por medio

cuerpo.

1,200 metros.

1 Dugol 51 kls.

2 Exceptado 1.° 49
„

3 Fierro 49
„

4 Filie de Joie 4.° 47 ,.

5 England 47
„

6 Lady White 2.° 47
.,

7 Tuya 3.° 47
„

Tie-npo: 1.19 1/5, fácil por
3 cuerpos; 2.° al 3.", 3 cuerpos.

1,900 metros.

1 Porteño 2.° 60 kls.

2 Etoile 3.° fiO
„

3 Rosette 54 ..

4 Paulette 1." 58 „

Tiempo: 2.08; l.°al 2.", un

cuerpo; 2." al 3.°, medio cuerpo.

1.600 metros.

1 Chesnut Bell 2.° 64 kls.

2 Sierpe 61 ..

3 Barnabá 1-" 57
„

4 Lijero 3." 56
„

5 Paper Money..... 52
,.

5 Meteor 51
.,

7 Calitea 48 ..

Tiempo: 1.45 2.5, por 3/4 de

cuerpo; del 2." al 3.°, 1 cuerpo.

Segundas carreras de Otoño

en Viña del Mar.

16 de Feisrero de 1902.

3,200 metros, Vallas.

1 Wonderful 2.a 73 kls.

2 Baltazar 1." 72
„

Tiempo: 4.05, por 10 cuerpos.

3,000 metros.

I Olita 2." 54 kls.

2 Roseleaf.. 1." 53
,,

Tiempo: 3.31 1/5, muy lejos.

000 metros, Mampatos.

1 Tiuque 1." 76 kls.

2 Vaticano 3.° 69
„

3 Cardo Santo 69
,,

4 Príucipe II 2." 62
,,

Tiempo: 1', fácil.

2.100 metroí.

1 Inmortelle :¿." iñ\ kls.

2 Chestnut Bell .. 54$ ..

3 Paulette 3." f¡U ..

4 Dar Natha l.'J olí
,.

Tiempo: 2.47 A, fácil.
"

1.000 metros.

1 Menelick I." 74 kls.



2 Viking 72 kls.

3 Terminacho 2.° 67
„

4 Ingrata 72
„

Tiempo: 1.50 2/5, por 1 cuerpo.

1,200 metros.

1 Barnabá 4." 63 kls.

2 Aculeo 69
„

8 Etoile 58
„

4 Lijero 1." 56
,,

5 tí 2." 54
„

Ronda .V 47
„

7 Meteor 45
,,

Tiempo: 1.18 1/5. por una

cabeza; del 2," al 3." un cuerpo.

Terceras carreras do Otoño

en Viña del Mar.
23 de Febrero de' 1902.

4,800 metros, Steeplechase.

1 Pluton H 86 kls.

1,400 metros.

1 Chestnut Bell ... 2.° 62 kls.

2 Paulette 1." 60
„

3 Bergantín 3.° 57
„

4 Belzebú 5.° 57
„

5 Terminacho 4." 45
„

Tiempo: l.Üü, por 1 cuerpo.
900 melros.

1 El Jenerai 4." 53 kls.

2 Fierro 3." 53
„

3 Filie de Joie 1." 48
„

4 Anguila 2.° 48
„

Tiempo: 58 2/5, fácil.

1,000 metros, 31un.jial.os.
1 Tiuque 3." 78 kls.

2 Cuarto 1." 70
„

3 Kaid 2." 66
„

Fácil. Tiuque y Kaid se

arrancaron y corrieron 1 vuelta

3,600 metros.
■■

1 Tip Top 2.° 63 kls.

2 Olita 4.» 54j „

3 Sierpe 3.° 61
„

4 Roseleaf 1.° 53$ .,

Tiempo: 1.45, a las riendas.

800 metros,

1 Dieziocho 69 kls.

2 Bergantín 4.° 61
„

3 Lí 3.° 30
„

4 Precipite v-v. .. 58
„

5 Thelma. 2." 54
„

6 Viking 1.° 45 ,,

Tiempo: 0.51, por un pes
cuezo ; del 2.° al 3.° una cabeza,
lo mismo al 4.°.

CuaTtas cañeras de Otoño

en Viña del Mar.

Domingo, 2 De Marzo 1902.

800 metros, Mampatos.
I Kaid 3." 69 kls.

2 Cardo Santo .... 1.°'68
„

3 Principe II 2." 65
„

4 Arquímedes 4.° 60
„

5 El Pato.. 60
„

Tiempo: 0.53, por trescuar-
tos de cuerpo.

1,300 metros.

1 Anguila 57 kls.

2 Tuya ;S.° 56$ „

3 Dugol 2." 52
„

4 Fierro l.*> 47
„

Tiempo: 1.19 2/5, por un

cuerpo; del 2." al 3.°, 3 cuerpos.
3 200 metros.

1 Menelick .V 78 kls.

2 Baltazar 2." 75
„

3 Sankheor 72
„

4 Wonderful 70
„

5 Peñón 1." 64
„

, Tiempo: 3.56, por 2 cuerpos.
3,000 metros.

I Inmortelle 61 kls.

2 Day Natha 3." 59
„

3 Sierpe 54
„

4 Tip Top 2." 54
„

5 Bergantín 51
„

6 Etoile 1." 50
„

Tiempo: 3.23 2/5 (Record),
por un cuerpo; del 2." al 3.°, 3.

1,200 metros.

1 Chestnut Bell ... 2." 60 kls.

2 Lijero 58
„

3 Valcreuse 57
„

4 Belzebú ..' 54$ „

5 Fleet Foot 3." 51
„

6 Ronda ; 50
„

7 Terminacho 1." 43
„

Tiempo: 1.16 ■1/5, por un

cuarto de cabeza; del 2." al 3."

un cuerpo.

Quintas carreras de Otoño
en Viña del Mar.

Domingo, 8 dl Marzo 1902.

1.900 metros.

1 Menelick 1." 56 kls.

2 Silvia 11 2." 55

3 Firefly 55
.,

4 Peñón 55 ..

5 Sankheor 52 kls.

6 Meteor 3.° 45
„

Tiempo: por media cabeza;
del 2.° al 3." lejos.

800 metros.

1 Dioziocho 2.u 67 kls.

2 Lord Wilson 63
„

3 Lí 3.° 59
„

4 Valcreuse 1." 56
„

5 Precipite-v-v 55
„

6 Terminacho 53
„

7 Ariking 52
„

8 Giroflé 45
„

9 Reto 45
„

Tiempo: 49 1/5, cuerpo y

medio; dol 2." al 3.°, 2 cuerpos.
2,400 metros.

1 Tip Top 59 kls.

2 Q. of Diamonds. 2." 56$ „

3 Etoile 3.° 55$ „

4 Sierpe 1.° 56¿ „

5 Paulette 54
„

6 Day Natha 52$ „

Tiempb:2.39 2/5, porlcuerpo.
1,200 metros,

1 Lí 3.° 55 kls.

2 Bergantín 54
,,

3 Menelik 2.<= 54
„

4 Fleet Foot 1.° 51
„

5 Salitre 46
.,

6 Ronda ... 45
„

Tiempo: 1.17, un cuerpo.
"

1,400 metros.

1 Chestnut Bell... 1.° 60 kls.

2 Champion....... 58
„

3 Blackbird 58
„

4 Vijia 58
„

5 Valcreuse 56 „

6 Fleet Foot 52
,,

7 Baltazar 50
.,

8 Sankheor 2.° 48
.,

9 La Chilena 45
„

10 Meteor 3.° 43
„

11 Calitea ".. 40
„

Tiempo: 1.33, un cuerpo y

medio; fácil.

Primeras carreras de Otoño

en Santiago.
Domingo, 30 de Marzo 1902.

1,200 metros, de Venta.

I Blackbird 2.° 58 kls.

2 Lonjino 57
„

3 Mizpah 62
„

4 Salteador 1.» 60
„

5 Saudade 55
„

6 Bohemia 58
„

7 Chisme 56
.,

8 Cow hoy 3.° 55 „

Tiempo: 1.18$. por cuerpo

y medio; del 2.a al 3.°, tres

cuerpos.

"1,000 metros.

1 Filie de joie 3.» 54 kls.

2 Calenda 1." 54 ,',
3 Brasa 2.» 54

„

4 Anguila 54
.,,

5 Gualccita 54
,,

Tiempo: 1.6, por tres cuer

pos, a las riendas.

1,600 metros.

1 Rápalo... 2.° 58 kls.

2 Atrevida 1.° 50
„

3 Rusia 60
„

4 Crowhurst 52
„

5 Pug Nose 50
„

6 Frondeur 3.° 52
„

Tiempo: 1.46 1/5, por eineo

cuerpos, fácil; del 2.° al 3."

medio cuerpo.

2,100 metros, Tallas.

1 Anarquista 3.° 69 kls.

2 Cuba, se cayó ... 69
„

3 Terror dos Ma

ros, so cayó ... 67
„

4 Átala
"

69
„

5 Inmortelle 1.° 69
„

6 Vijia 2." 69
„

Tiempo: 2.54, por tres cuer

pos; fácil.

Segundas carreras de Otoño

en Santiago.
Domingo, 6 de Abril 1002.

1,800 metros.

1 CrunMii.... ;.. 2." 55 kls.

2 Blackbird l.« 58
„

3 Bergantín 3." 58
,,

4 Bohemia.-. 57$ „

5 The Fop 58$ „

6 Emisión 57
„

7 Mizpah 58$ „

Tiempo: 2 3/5, por dos cuer

pos, fácil; del 2." al 3.°, cuatro

cuerpos.

1,000 metros.

1 Premio 1.* 56 kls.
2 Fanal 56

„

3 Exceptado 2.° 59
,,

.

4 Fierro 56 kls.

Tiempo: 1.3 4/5, por tres

cuartos de cuerpo; el 3.°, a dos

cuerpos.

2,000 metros.

1 Chestnut Bell... 3.° 59 kls.

2 Silvia 51 „

3 Manette 1.° 52 „

4 Q. of Diamonds. 2.° 56
„

5 Skylark 60
„

F, Zizaña 46$ „

7 Day Natha 55
„

8 Etoile 4." 56
„

9 Key West 62
„

Tiempo: 2.10 4/5, por dos

cuerpos, fácil; del 2.° al 3.",
media cabeza.

3,200 metros, Stceplechase.
1 Vijia 1." 67 kls.

2 Alerta. 2.° 74
„

3 Topsey 67
„

4 Átala 67
„

5 Pluton 3." 80
.,

Tiempo: 4.6, fácil; del 2.a

al 3.°, cinco cuerpos.

Terceras carreras de Otoño

en- Santiago.
13 de Abril dé 1902.

2,000 metros.

1 Anarquista 3." 54 kls.

2 Castaña 54
„

3 Salteadór,secayó 54
„

4 Game 2.a 56
.,

5 Fire Fly 1." 54 „

Tiempo: 2.14 1/5, del 1.° al

2.°, tres cuerpos, fácil; del 2.°

al .i.0, medio cuerpo.

1,400 metros.

1 Sierpe 1." 64$ kls.

2 Cuba 2.» 58*
„

3 Day-Natha 4.» 56. „

4 Mizpah.....' 54
,,

5 Lonjino.....' 3." 53
„

G Mo,tar 52$ „

7 Atrevida 52i
„

8 Rápalo 5.° 52* ,.

9 Buffalo-BiU .... 52
„

Tiempo: 1.31; del l.°al 2.°,
cuerpo y medio; del 2.° al 3.°,
medio cuerpo.

1,200 metros.

1 Dugol 56 kls.

2 líxceptado 1.° 55
,,

3 Fierro 2." 55
„

4 Brasa 53
„

Tiempo: 1.18 2/5, por tres

cuerpos, fácil; del 2.° al 3.°, un

cuerpo.

1.400 metros.

1 Valcreuse 57$ kls.

2 Lijero 2.- 54$ ,,

3 Nair 53A
„

4 Fleet Foot 53"
„

5 Cow-Boy 52$
„

G Zizaüa 3." 51$ „

7 Terminacho 50
,,

8 Sankeor 1." 52
„

Tiempo: 1.30 3/5, por un

pescuezo; del 2.° al 3.", medio

cuerpo.
2.800 metros, Vallas.

1 Alerta 71 kls.

2 Lilen 76
„

3 Menelik 1." 70
„

4 Baltazar 75
,,

5 Terror dosMares 2." 66 ..

6 Pieve 68 ,'.
Tiempo: 3.24, por 5

uierpos

fácil; del 2.° al 3.", 2 cuerpos.

Cuartas carreras do Otoño

en Santiago.
Domingo, 20 nn Ahhii, 1902.

2,200 metros.

1 Pugnóse 50 kls.

2 Búllalo Bill 1.» 56$ „

3 Atrevida 2," 60
.,

Tiempo: 2.30, por mm nariz.

1,200 metros.

1 Valcreuse 2." 61$ kls.
2 Blackbird 61$ „

3 Castaña 56"
„

4 Salteador 1.a 61$ „

5 S. Bernhardt... 52
„

6 Rápalo 3." 59
„

7 Game 63$ „

8 Lonjino 61$ ,,

9 Buttcrfiy.. 56*
„

Tiempo: 1.17 1/5, por cinco

cuerpos; del 2." al 3.", medio

cuerpo.

3,500 metros.
1 Alerta 1.° 80 kls.
2 Átala 60

„

Tiempo: 4.59, por 20 cuer

pos; fácil.

2,400 metros.

1 Skylark 1." 59 kls.

2 Q.'of Diamonds.. 3.° 59 kls.

3 Puiitano 62J „

4 Key West 2.° 61
„

5 Tip Top..'. 59$ „

6 CiiestnutBell ... 57$ „

7 Day Natha 4." 56
„

Tíompo: 2.38 - 1/5, del 1." al

2.°, 3 cuerpos; del 2." al 3.°, un

cuerpo; del 3." al 4.°, 1 cuerpo.

1,300 metros.

1 Precipite 4.° 61$ kls.

2 Mostar 58
„

3 Zizaña 1.° 57 „

4 Emperador 61} „

5 Lord Wilson 63$ „

6 Emisión 61
„

7 Giroflé 2." 52
„

8 Cowboy 3.° 58$ „

Tiempo: 1.17 4/5. por dos

cuerpos; del 2." al 3.°, medio

cuerpo; al 4.°, un pescuezo.

Quintas carreras de Otoño

en Santiago.
27 de Akrilde 1902.

1,000 metros, De Venta.

1 Buffalo Bill I.° 56 kls.

2 Pescliierra ; 46
„

3 Giroflé 2.° 50 „

4 La Chisme 54 ..

5 San Martin 48
„

Tiempo: 1.47 1/5, por medio

cuerpo; fácil.

1,400 metros.

1 Doris 54 kls.

2 Calenda 1.° 55
„

3 Irma 51
„

4 Azalea 2.a 54
.,

5 Premio 57 „

Tiempo: 1.33, por media

cabeza .

1,700 metros.

1 Sierpe 4.° 64 kls.

2 Tip Top 2- G3i „

3 Q. of Diamonds 3.° C2Í .,

4 Manette 1.° 62$ „

5 Salteador 59
„

6 Cuba 58$
.,

7 Day Natha 56"
„

8 feanklmor 55 ..

9 Blackbird 53$
„

10 Mizpah 52$ „

11 Nair 52"
„

12 Fleetfoot 49$ „

13 Emisión 44
„

Tiempo: 1 51 1/5, por medio

cuerpo; del 2.° al 3.°, medio

cuerpo.

3,600 metros, Vallas.

1 Inmortelle 3.° 72 kls.

2 Pieve 2.° 70
,,

3 Chasseur 67
.,

4 Baltazar 65
„

5 Vijia 1.° 64
„

Tiempo: 4.27, por un pes

cuezo; del 2.° al 3.°, un cuerpo.

Sestas carreras de Otoño en

Domingo 4 de Mayo de 1902.

2,000 metros.

1 Q. of Hearts .... 3." 56 kls.

2 Cow Boy 2.° 59$ ,,

3 Emisión 55"
„

4 Bohemia 55$ „

5 Mostar 594
,,

6 Giroflé 1.° 4S¡ .,

Tiempo: 2.20 3/5, 2 cuerpos,
fácil; del 2." al 3.°, uu cerpo.

1.000 metros.

1 Voleur 01 kls

2 Fi Fl . 4." 61

3 Pampero 3." 60
„

4 Terminacho 1.° 58
„

5 Viking 2.° 57
,,

6 Cuarto 54

7 Átala 47
„

8 Butterlly 45
„

Tiempo: 1.07, por medio

cuerpo; del 2.° al 3.°, 1 cuorpo.
1,300 metros.

1 Exceptado 4." 60 kls.

2 Filie cíe joie 54
„

3 Fanal 1." 53$ „

4 Doris 53
„

5 Irma 2." 52
„

6 Brasa 3.° 52
„

Tiempo: 1.21 4/5, por una

cabeza: del 2.° al 3.°, $ cabeza.

1,000 metros.
1 Dieziocho 65 kls.
2 Salteador 63

„

3 Zizufla 1.° 60$ „

4 Lí 2.° 58
„

5 Lonjino 54$ „

6 Thelma 54
„

7 Fleet-Foot 53
„

8 Rápalo 3.° 53
.,

9 Precipite 53
,.

Tiempo: 1.04, por 1 cuerpo;
del 2." al 3.°, medio cuerpo.
4,000 metros, Stceplechase.

I Pluton II...,'...,. "2." 74 kls
2 Wonderful 72
3 Alerta 69

"

4 Baltazar 1.» 68

Tiempo: 5.12, por5cuerpos
2,300 metros.

1 Manette 1.» 62 kls.
2 Etoile 62

3 Chestnut Bell ... 2." 60 ','
Tiempo: 2.31 3/5, por ün

cuerpo.

Carreras estraordinarias.

8 de Mayo de 1902.
800 metros.

1 Lí 2.° 64 kls.
2 Rápalo ].« 56

„

3 Lonjino 4.° 56
„

4 Viking 55$ p)

5 Precipite 3.° 55

6 Salitre 5.° 53
'

7 The Fop 53
„

g Peneca 52
„

9 Cuarto 50
„

10 Voleur 50
.,

11 Chisme 48
„

12 Átala 40
.,

Tiempo: 0,49 4/5, por % de

cuerpo; del 2." al 3.°, I cuerpo;
3." al 4.°, medio cuerpo; al ó.°,
medo cuerpo.

1,200 metros.

1 Topsey 61 kls.
2 Lijero 4." 61

,,

3 Valcreuse 3." 60
.,

4 Bergantín 54$ .,

5 Mizpah 52í .,

6 Thelma 2.° 51$ „

7 Fleet-Foot 1." 51¡ ,,

Tiempo: 1.18 3/5, por nn

pescuezo; del 2
° al 3.°. 1 cuer

po; al 4.", medio cuerpo.
1 .600 metros.

1 Pieve 1.° 63 kls.

2 Terrordos Mares 2.a 59
.,

3 Pampero 3.° 53 ,,

4 Emisión 46 „

Tiempo: 1.47, por 1 cuerpo,

fácil; del 2." al 3.°. 2 cuerpos.
2.000 metros.

1 Inmortelle 2.° 5Si kk

2 Etoile 3.° 56$ .,

3 Salteador 4." 54 ..

4 Silvia II 54 ..

5 Cruz Lila 1.° 52$ ,,

6 Atrevida 51$ ..

Tiempo: 2.14 4. 5, por medio

cuerpo; del 2,° al 3.°, lo mismo,

y al 4.°. un cuerpo.

Sétimas carreras de Otoño.

11 de Mayo de 1902.

1,000 metros, De Venta.

1 Julia 49 kls.

2 Gualecita 1.° 49
.,

Tiempo: 1.06 3/5, por cinco

cuerpos: fácil.

SOO metros.

1 Don Juau 2." 63 kls.

2 Lí 3.° 62
.,

3 Bergantín - 53 ..

4 Cuarto 47 .,

5 Viking 51 „

6 Castaña 55 ,.

7 Italia 58 .,

8 Emperador 4." 55 ,.

9 Átala 40 .,

10 Cuba 5.° 62
„

11 Precipite Io 52 ,,

Tiempo: 0.48 4/5, por 1 cuer

po, del 2.° al 3.°, medio cuerpo;
al 4.°, medio cuerpo; al 5.°, una

cabeza.

3.200 metros.

1 Roseleaf 55 kls.

2 Frondeur 1." 06 „

Tiempo: 3.46 3/5, por cuatro

cuerpos. ■

1.600 metros, De Remate.

1 Blackbird 2." 52 kls.

2 Buffalo Bill 4.° 56 ..

3 Pampero 53 ,,

4 The Fop 1.° 52 „

5 Cardo Santo 4S „

6 Cow Boy 55 ,.

7 Valcreuse 3.° 54 „

Tiempo: 1.46 3/5, por medio

cuerpo; del 2.° al 3.°, un cuer

po; al 4.°, un cuerpo.

3,200 metros, Vallas.

1 Fire Fly 2.° 65 kls.

2 Pluton II 72 „

3 Nair, se cayó .... 65 ,,

4 Vijia 1.° 72 kls.

TÍempo:3.5S, por5cuerpos;
fácil.
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MODA

Vestido de visita. Sombrero Virot.



JPPPUÉSTAS PÚAS
'para las carreras de la temporadí
de Otoño de

SANTIAGO

BAR INGLES,

Edmundo Seckel,
Eejente.

J. W. HARDY

ESMERALDA, II

Ha llegado un gran surtido de artícu

los para Polo.

Sillas de mostar, Huascas, frenos, Pelotas de háfoW, Capas,

ARTÍCULOS DE FAHTASJA, ETC., ETC.

'

CMffM HlHM
Cartillas de Catedráticos,

Apuestas Mutuas, etc., etc.

Comunicación telefónica

directa con la Cancha.

PARÍS

lillski Hnos, y Ca.

Valparaíso, Cochrane 112.

BARRACA DE MADERAS

Avenida; Errazúriz.—-TeléfonoW. C.

Santiago, Ahumada 368 a 376.

BA R R ACÁ DE FIERRO

Alameda 811.-Teléfono W. C.

HP0BTAD0RKS.DE MADERAS ESTRASJE8AS

Y todas clases de Articules para Construcciones.

." miuuinfis parí u agrura j uimii .

SURTIDO para MERCERÍA, FERRETERÍA e INDUSTRIAS.

Botellas para VINO, A2UFEE, STJUATOS, etc.

TEMPORADA DE OTOÑO
DE SANTIAGO

141 IlffI&SS
Remataré el nombre de los caballos en este

conocido establecimiento los dias Viernes y

Sábados a las 8.30 P. M., y los Domingos a

"as 10.30 A. M. y 130 P.M.

Federico Grage.

TÉ
RATAN PURO

W..Mracey Ca.

8DULJS IMgLIlMS

Y SUS ACCESORIOS

Bailey, Miat? y Oa,

VALPARAÍSO

ADAM LAMEIE

MARTILIERO OFICIAL

— DEL —

Club Hípico de Santiago

Eematará el nombre de los

caballos para las carreras de

Otoño,
LOSiDIAS

Jneves, Viernss y Sábado, a las 8.30 P. M.

Sábado
„

3.80
„

Domingo „
10.30 A. M.

CALLE DEL ESTADO, 276
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Estación de Bella-Yista-Ferrocarril de

mauricio mollat
SERVICIO DE 1902

"AUSTERLITZ"

FotfflIIos y W&tsam,®®,® úm IV2 aM@§ y

CIGARROS
DE LA

41414
YENDEs

C. A. RENAR

Cochrane, No. lio—Casilla 685

AVILES Hnos.

IMPORTACIÓN DIRECTA DE M HABANA

FABRICA

—DE—

CIGARROS Y CIGARRILLOS

Valparaiso-Santiago-Serena

IF YOTJ EEALLT WAIT
A

GOOD WHISKY

BOCláHál'i
OF WHICI1

H. C. ASPINALL

Is General Agcnt for CHILE and BOLIVIA

Casilla 966—cochrane, 29—Teléfono 986

N. B.—Tbe Bales of Iiuclinnan'a "Whisky inciensa

every inonth, and will continué tu increase, bccause

the quality never varíes.

CRIADERO DE ARQUEN
LIMARES

SERVICIO Djü 1902

"DESTRÓYER"'

Julio Aninat.

B. Becker y Ca.
Únicos Ajen tes en Chile

DE LOS

RELOJES MARCA "LONJINES"

y Cronómetros Le Roy
DE PARÍS

CRIADERO DE PIRQUE

SERVICIO DE 1902

Rodilard, nacido en 1895, mulato, por
War Dance y Rose of York,

por Speculum, propio her

mano de Roxcelane, gana
dor de la Poule dEssai y
de cerca de 300,000 francos
en premios.

—Diez servicios,
a $ 400 cada uno, desde el

15 de Agosto.

Gonin, nacido en 1894, zaino, por

Gay Hermit y Ante Diem

por Muslcet, ganador de nu

merosas carreras en Buenos

Aires—Clásicas Carlos Pe-

llegrini y Capital—% 70,000
en premios.—Diez servicios,
a % 250 cada uno.

Nota.—Las yeguas tendrán derecho a dos me

ses de talaje gratis y a repetición de servicio si

quedaren secas, siempre que se avise antes del

1.° de Junio del año siguiente.
Todo servicio se pagará adelantado en Secre

taria del Club Hípico ó BancoMobiliario.

Talaje por yeguas, $ 0 mensual.

LAS CUATRO VIÑAS
DE TALCA

VINOS PUROS GARANTIZADOS
En Paris 1880 y Dn Búllalo 1001, Medallas de Oro y Plata

ESPECIALIDAD BBRDEOS Y CARBENET

JOSÉ GUASCH Y CA.

Victoria, 18.—Teléfono 108

Bodegas: Cliacalmco, 11—Yungai, 7 y 8.-¥alparaiso

IGNACIO SAAYEDRA R.

MONEDA, 1109-CASILLA 777

SANTIAGO

Maderas de raulí, roble, Hngue, álamo, etc.,
y toda clase de trabajos de carpintería.

Abonos potásicos fosfatados, yeso y cal.

Minerales arcillas, fierro, cuarzo y carbón
de Lota.

Kíosko del Paddocjri

SERVICIO ESMERADO

POR •

Restaurant Santiago

ii

II

RECIBE AVISOS

Precios sin competencia

m

nJBJafiJBjaAA Afítíiafiáa
— DE —

Calle Cienfuegos, 27, primera cuadra de la Alameda

SAKTXA&O r»E CHILE

se herraFcaballos de
Darrera Carruajes

Coches Polo
Pasees Muías

Bombas Bueyes
Como garantía de la bueno, calidad y ejecución de

mis trabajos, puedo ofrecer al público las mejores re
ferencias de los miembros del Valparaíso Sporting
Club, Club Hípico de Santiago y Cuerpo de Bombe
ros do Valparaíso, etc.

DAVID DAVIS

herrería inglesa—Galle ciénegos, 27.

SEMANARIO ILUSTRADO

Suscricion anual $ 20.00

Número suelto
„

0.40

Id. atrasado de una semana
„

0.60

Id- id. de dos semanas en adelante ,, 0-80

PRAT, 77

OFICINA DEL "CENTRO HÍPICO"

JÍOTa,—La suscricion anual dá derecho a los
números extras y revistas especiales de temporada1
que esta publicación edite.
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CARRERAS DE SANTIAGO.

Azalea en el paddoek.

Helio. Isif. del üsiverso
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Santiago Villalba. G. Rutledge.

El Ciclista V. E. E. aibbon. tirándose al a^aa deado nn tabladlllo de M piea de alto

on el Hipódromo do Londroti.
IlKLIO. IKP. BEL DN1V1HSO.
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SANTIAGO VILLALBA.

(./orna! tío Comercio).

Santiago Villalba, nació en el Para

guay y cuenta a ia fecha 55 años de edad.

El año 69 se trasladó al Brasil y el año

74 inició su carrera en el turf fluminense
entrando al servicio del distinguido
sportman ex-Baron de Vista Alegre y

bajo la inmediata dirección del conocido

preparador y jockey Lourenijo Alcoba,

En esa época apenas si existia ol Jockey
Club y sus reuniones eran modestas y

poco frecuentes, siendo los caballos del

señor Comendador Souza Barros los que
hacían mejor papel en el hipódromo de

Rio.

Poco a poco, Villalba fué revelando

condiciones y aptitudes de primer orden,
tanto en la preparación como en el cui

dado especial que dedicaba a sus pensio
nistas, y reconociendo estos hechos el Sr.

Comendador Souza Barros lo envió a

Buenos Aires el año 76 a fin de que le

escojíera y comprara un caballo que pu
diera figurar dignamente en el Gran Pre

mio del Jockey Club.

Villalba, correspondiendo a la confianza

depositada en él, escojió y llevó a Rio a

Incógnito, caballo que se adjudicó fácil

mente el Gran Premio citado, premio tan

codiciado por los sportsmen fluminenses.

En 187S Lourenco Alcoba se retiró del

Corral del Barón de Vista Alegre hacién
dose cargo de la jerencia de él el viejo
Tom, que recientemente habia llegado
de Inglaterra trayendo el caballo han-

caster.

Ya fuese en la capital como prepara

dor, ya en el campo como criador, San

tiago Villalba continuó su trabajo reve

lando una calma y una paciencia digna
de mención, observando el desenvolvi

miento y crianza de tos potrillos con una
atención especial y estudiando los múlti

ples fenómenos que pudieren presentar
se, y recojiendo las lecciones que solo la

esperiencia puedo dar.

Melpoma, vencedora de grandes prue
bas v Atalanta, potranca nueva importa
da de Inglaterra fueron puestas bajo su

cuidado; Tiojan, Druid, Douro y muchos

oíros potrillos nacidos en el pais recibie
ron sus primeros cuidados.

Concienzudo, recto y de un carácter

poco vulgar. Santiago se granjeó la en

tera confianza del Barón que en 1882 lo

puso a la cabeza de su criadero. Los

éxitos no se hicieron esperar. Pojucan y

Melpoma obtuvieron triunfos ruidosos,
sobre todo esta última que en menos de

treinta dias ganó tres grandes premios
reglamentarios, uno en Campiñas, otro
en San Paulo y el gran Premio del Jockey
Club de Rio Janeiro.

Preparó aAtalanta para correr los 4,200
metros del Jockey Club de 1S84. que
también ganó y con la lamosa Phyrnea
alcanzó otras ruidosas victorias.
No hai cuenta de la cantidad de ani

males que pasaron por sus manos, Creu-

sat Aspasia, Druid, Douro, Dinorali y

Gecy que contaban siempre con la con

fianza del público tanto por su sang're
como por el estado de preparación en que

siempre se presentaban al hipódromo.
Habiéndose disuelto el Corral Flumi

nense, que fué su escuela y donde hizo

su aprendizaje, Santiago Villalba pasó en

Octubre de 1887 a dirijir el Corral del

Vizconde de Schmidt recientemente or

ganizado en esa techa.

Este nuevo corral era formado con ani

males de primer orden importados del

criadero del Sr. Paul Aumont, y eran

Remise, Mirzador, Rabelais, Perreuche y

Orange. Los éxitos no se hicieron

esperar mucho tiempo y pasó el nuevo

corral a ocupar el primer lugar entre los

existentes en esa época en Rio.

Todos los años el Corral Schmidt re-

cibia refuerzos y así fueron sucesivamen

te importados Gerfaut, Theresopolis, Sal
vador, Pené, Le Brésil, Suavila, Pctró-

polis y otros que por el momento no se

nos ocurren. En ese tiempo Villalba

tenia también algunos animales nacio

nales que habia adquirido del Criadero

Fluminense, como Don Quijote, Derby,
Cleopatra y Cupidor.
En 1890, debido a una decisión del

juez de llegada que declaró empatada la

prueba del Jockey Club entre Thereso

polis y Blitz, el señorSchmidt se retiró

del tur/-, adquiriendo Villalba en socie

dad con dos amigos todos los animales

que componían esa ecurie.

Ese mismo año Theresopolis ganó el

Gran Premio Dieziseis de Julio, y si no

nos falla la memoria el Premio Doctor

Frontín.

En 1892 se disolvió la sociedad y el

señor Santos Lobo adquirió todos los

pensionistas ocupándole sus cuidados co
mo jerente del corral, puesto en que se

mantuvo hasta 1894, época en que for

mó un nuevo corral la sociedad con el

conocido jockey Francisco Luiz y com

puesto de los siguientes animales: St.

Sylveslre, Santa Fé, St. Marc, San Mar-

tinho, Bavolette, St. Clair, Bryonnet, y
mas tarde Palombe.

St. Syivestre, criado en la hacienda de

Monte Alegre, de propiedad del señor

F. Werneck, y St. Clair. de la hacienda

del señor Raphael de Barros, de San

Paulo, fueron los crachi del corral, al

canzando estruendosas victorias,

St Marc, un caballo reumático, pero
de estraordinario valor, permaneció mas

de un año en la pesebrera y debido solo

a sus solícitos cuidados pudo tomar par
te en algunas pruebas haciendo en ellas

un gran papel.
En 1S96 resolvió Villalba partir para

San Paulo disolviendo la sociedad que

tenia y volvió al año siguiente para ha

cerse cargo de Toropy, Anhacapetum v

Java, y mas tarde preparó a Nichtauss

para el gran Premio República Argenti
na, que empató llevando 57 kilos contra

Goyane del Stud Independiente.
Ademas de estos animales, muchos

otros fueron entregados a su cuidado y

la lista de los grandes premios que tie

ne a su haber es enorme. Melpoma,
Atalanta, Phyrnca, vencedora de mas de

una prueba clásica, Theresopolis, vence
dor de todas las carreras para animales

de su edad, Rabelais, 3ly Boy, Gerfant,
Douro, Bourgogne, Derby, Pojucan, Rá

pido, Saint Sylvain, Druid, Suavita,
Portebonheur, Medon, Phyrnea, Salva

dor; Le Brésil, Rene, Cteopatra, Hebrea,
Henessy, Hatnlet, Arf, Saint Clair,

Toropy, Saint Sylvestre, vencedor de

todas las pruebas de su año y muchos

otros cuyos nombres se nos escapan.

Sus recientes victorias con Manette

en el Premio de Abril, Premio Fanfa

rrón, Las Oaks y Handicap Limitado, y
con Fiondeur en el clásico Premio de

Mayo justifican de sobra las apreciaciones
anteriores hechas por uno de los diarios

de mas importancia de Rio Janeiro.

G. RUTLEDGE.

G-. Rutledge inició su era «le triunfos el año de

1890 en el Brasil jinetea tuto animales de prime-
ra ciase y obteniendo ruidosas victorias en

carreras reglamentarias de primera talla.
El año próximo pasado ganó tres premios

clásicos y durante su permanencia en Rio se

adjudicó dos veces el Gran Premio Derby Olub

con Leviathan y Líatazy, recibiendo del Direc

torio de la institución, ademas de las felicita

ciones de estilo, el regalo de un reloj de oro de

macho valor coa la cabeza del ganador esmal

tada en el centro de uua herradura.

Obtuvo con Vanda, yegua importada de la

Arjentina, tres ruidosos triunfos y con Hetmtia

de 'á años de edad se adjudicó el Premio Esta

do de San Paulo, y cou Iraf el Gran Premio

Crucero del Sur de $ 10,000 que se corre en el

Jockey Club de Rio.

Gauó el Premio Doctor Frontín con Ztit,
caballo frauces, una de las pruebas mas im

portantes de esta capital, y cuyo premio tam

bién alcanzó a $ 10,000.
Con C>/axare, el tiran Premio Municipal de

San Paulo de 8 5,000 y un sin número de otros

tan importantes como los citados, pero que

por el momento no recordamos.

Sus triunfos en Chile son de todo el mando

sportivo bien conocidos y su habilidad como ji
nete reconocida hasta por los mismos del oficio

y su sangre f'ria y cabeza apreciadas como cua

lidades de primer orden.
Ha ganado en el poco tiempo que ha estado

en el pais carreras de verdadera importancia,
como ser el Premio de Abril, Premio de Mayo,
Premio Fanfarrón, Las Oaks, Ilandieap Li

mitado, Premio Resistencia y otros con Ter

minacho y Sankeor.

Su última victoria del Domingo próximo

pasado está tan reciente, qne creemos inoficio

so volver sobre ella; sin embargo, diremos que

condujo su animal con tanta sangre fría y

maestría que su triunfo fué recibido con uua

ovación inmensa de vítores y aplausos.

X^g*

MATCH DE POLO.

De los diferentes juegos denominado:*

sports, que llevan entre
n< *» 'tros una vida.

por desgracia, demasiado lánguida, ocu

pa lugar preferenie el polo.
Más animado, más varonil que tantos

otros.—llámense lawn tennis, football,

■píwj pony, etc..
— reúne al agrado lo útil.
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No exije únicamente destreza en el ca

ballo; en mayor proporción todavía exije
destreza, ajilidad y valor en el jinete.
Jugado moderadamente, el polo consti

tuye a la vez el mas entretenido sport y
el mas liijiénico ejercicio.
Es reducido todavia el número de sus

aficionados; pero, sín embargo, han po

dido formarse algunos centros destina

dos a fomentarlo, y entre ellos figura en

primer término el «Santiago Polo Club.»

Cuenta este club algunos años de

existencia; pero ni esta circunstancia, ni

el entusiasmo y esfuerzo de sus directo

res lian conseguido aumentar, como era

de desearlo, el número de sus socios.

Es por demás lamentable que en nues

tra numerosa juventud, débil y apática,
no se desarrolle la afición por un entre

tenimiento que seria a la vez una varia

ción en la monotonía de su vida y una

fuente de salud y de vigor.
Nos hacíamos estas reflexiones el Do

mingo pasado al presenciar, gracias a la

galantería de algunos socios del mencio

nado club, un match jugado por ellos

mismos.

Los dos partidos, o en términos técni

cos los dos teams, los componían los si

guientes señores:

Team A. Team B.

1, O. Díaz. 1. J. Dávila.

2. H, Correa. 2. E. Dávila.

3. O. Saxton. 3. J. Besa.

Back E. Walker. Back W. Millie.

La partida fué interesante. Los juga
dores rivalizaron en destreza, aunque

algunos de ellos no se Rabian ejercitado
hacia largo tiempo.
Empezó el juego a las 10.15 de la ma

ñana y concluyó el último cuarto des

pués cíe las doce del dia. Durante ese

tiempo, en lucha tenaz y animadísima,
ambos teams se disputaron el triunfo.

La victoria correspondió al team B, que
obtuvo 6 goals contra 3 de su compe
tidor.

No se conformaron los derrotados con

su suerte y desafiaron a sus contrarios a

jugar nn match análogo el próximo Do

mingo. Interesantísimo promete sor este

desquite; pues jinetes y caballos estarán

mas diestros y los vencidos de ayer se

esforzarán cuanto sea posible por ser los
vencedores de mañana.

Si nos fuera permitido hacer alguna
observación, nos atreveríamos a indicar
la conveniencia que habría en reducir el

tiempo de duración de cada cuarto, pues
consideramos demasiado largo un cuar

to de 15 minutos de juego activo, es de

cir, sin tomar en cuenta el tiempo per
dido por salirse la pelota de la caucha o

por otros acccidentes. Un cuarto de 10

minutos, o a lo mas de 12. seria pru
dencial. Sometemos modestamente al

Directorio esta indicación.

Después del juego, bajo una estensa

carpa, tendida en el pintoresco jardín
vecino a la cancha, se sirvió un excelen
te almuerzo, al que hicieron ios debidos
honores 20 comensales. Ademas de los

jugadores y otros socios del club, habia

allí presentes algunos invitados que pre

senciaban por vez primera un match de

polo.
No terminaremos estas líneas sin en

viar nuestras felicitaciones a los entu

siastas directores del Santiago Polo Club

y sin formular sinceros votos porque

nuestra juventud abandone su indiferen

cia y vaya a aumentar la lista de los so

cios de aquella institución.

Mayo 24 de 1902.

DESCRIPCIÓN DE LA.S CARRERAS.

Octava Reunión de Otoño, Mayo 18

de 1902.

La primera carrera, que contaba con nueve

inscripciones, quedó reducida a seis, con la

deserción de Ondinilla, que no se presentó a

la cancha, deNaile y de Tenedos que se resin

tió eu uu trabajo.
Alzadas las huinchas, nuestra favorita, Chis

me, tomó punta y raya como se dice vulgar
mente. Duda y Risa atacaron resueltamente

en la recta de las tribunas, pero con resultado

infructuoso, la primera por faltarle medios de

acción y la segunda por haber tropezado cien

metros antes de la meta, poniendo a su jinete
en inminente peligro de caerse eu el mismo

momento que atropellaba con buen éxito. Sí

no hubiera sido por este percauce, creemos

que hubiera sido sayo el triunfo.

El Premio Resistencia fué un triunfo fácil

para Azalea, pensionista del Corral Jackson, y
un descalabro para la cátedra, que habia hecho

gran favorito a Exceptado, ganador del Tan

teo, Estreno, etc.
De todo el grupo de dos años, que tomaba

parte eu esta prueba, Brasa- atraía todas las

miradas por su excelente estado de prepara

ción y condiciones en que se presentaba a la

lucha; Azalea, espléndida en formas aunque

un poco gorda todavia, seguía a Brasa, y Filie
de Joie no dejaba de atraer algunas miradas

de los partidarios a batatazo. Exceptado, que
fué el crack del año pasado, demostraba no

estar en condiciones: su pelo oscuro, sin brillo

y los ojos apagados indicaban que no era el

ganador del Tauteo ni el del Estreno el qne se

presentaba a tomar parte en una prueba en

que rendía peso a todos sus compañeros de

edad.

La partida efectuada con el Starting Gate

enfrente de las tribunas mismas, fué de pri
mer urden. Brasa- tomó inmediatamente la

punta seguida del resto del grupo, quedando
un poco rezagada Azalea, a quien jineteaba

Rutledge.
Doblado el palo de los mil doscientos me

tros, Premio, que picaba la retaguardia a

Brasa, pasó como una flecha a ocupar el pri
mer puesto.
Filie dejóle, aprovechando su peso liviano,

quiso efectuar uua entrada y aparearse a los

leaders, pero se empleó en el esfuerzo y se vio

obligada a retrogradar al fondo, de donde no

volvió a surjir.
Azalea, que galopaba última y Exceptado

en el fondo iniciaron el ataque frente a la puer
ta de fierro, pasando el hijo de Lancero y Sun-

Jlower con relativa facilidad a ocupar el primer
lugar, pero solo por brevísimos instantes por

que al doblar el codo ele entrada a la recta, ya
fuese por cansancio o demasiado hostigado el

potrillo se abrió demasiado, entrando el resto

del grupo por los palos, quedando por consi

guiente en el tercer lugar.

Jja carrera era dudosa entre Premio y Bra

sa que ocupaban los puestos de leaders cuando

Rutledge lanzó a su yegua, y por fuera, eu

unos cuantos galopes, los venció fácilmente,

logrando Brasa arrebatar a Premio el segundo

lugar en la meta misma.

En el Premio Remate desertaron Terror dos-

Mares y Bergantín, partiendo gran favorita

Firefly, por ir jineteada por Rutledge, siguien
do en las cotizaciones, Baltazar y TheFop, y en

cuanto a Anarquista que fué el ganador de es

ta prueba el público no le prestó la debida

atención y produjo por lo tatito el gran batata

zo del dia.

Efectuada la partida en buenas condiciones

Anarquista y Giroflé tomaron la punta del

grupo, pasando inmediatamente, como un rayo,

por la parte de afuera, Salteador, el que se con

servó en ese puesto hasta el palo de los mil

doscientos metro-i. Al tomar la enrva el caba

llo se abrió al centro de la (-ancha y el grupo

doblo pegado a los palos dejándolo por consi

guiente en el último lugar.
En la recta del trente volvió Salteador a en

trar como un rayo, pero sus fuerzas se le con

cluyeron y quedó relegado a último término.

En la puerta de fierro, el grupo se reunió en

trando Baltazar y The Fop a ocupar el puesto
de leaders y Firefly quiso entrar y no pudo y

Giroflé pasó al último lugar.
A la entrada a la recta, la lucha era reñida

y emocionante. Baltazar no quería ceder el

primer puesto que The Fop le disputaba con

euerjia cuando Anarquiséa.yoco apoco, a rigor
de látigo y avanzando pulgada por pulgada,

consigne emparejarlos y adjudicarse la carrera

en la meta misma por mía cabeza solamente.

Nuestros favoritos llegaron en los primeros la

gares y Anarquista confirmó nuestra idea de

que no seria raro verlo llegar a la punta.
*

Tocóle el turno a la grau prueba del dia, que
todo el público esperaba impaciente y deseoso

de conocer el resultado de una carrera en que

se median los tres mejores animales existentes

eu Chile: Manette, Skylark y Keywest. En

cuanto al resto de los inscritos, apesar de ser

animales de calidad y conmuchísimas victorias

a su haber, no figuraban ni eran tomados en

cuenta por la mayoría del público, que no te

nia ojos sino para ver, admirar y apreciar a los

tres grandes craks, que momentos después de
bían disputarse la supremacía de nuestros Hi

pódromos y clasificar al ganador el mejor ani

mal de nuestras pistas.
Los tres productos se presentaron en esplén

dido estado de preparación, y los aficionados

indecisos admiraban uno a uno a los tres cam

peones que se aprestaban a la lucha; todos te

nían una inmensidad de partidarios y cada ano
creia seguro el triunfo del predilecto que habia

escojido para salir triunfante en la carrera mas

hermosa que se ha presenciado en el Hipó
dromo.

Manette, nerviosa y pisando con sn suavidad

y elegancia de costumbre; Skylark, segura de

sus medios de acción, y Keywest, como siempre,

tranquilo,inmutable,siu revelar la menor emo

ción como si no tuviera ni una remota idea del

esfuerzo inmenso que dentro de pocos momen

tos se le iba a pedir.
Verificado el tradicional desfile por el pad

doek y el canter frente a las tribunas, los ocho

productos inscritos se diríjieron al punto de

partida a fin de ponerse bajo las órdenes del

juez.
Mieutras se alineaban y se bajaba la bandera

del palco de los jueces anunciando que la par

tida podía darse, la emoción en el público era-

intensa: no se perdía nn movimiento de lo que

allá trescientos metros lejos de la meta estaba

pasando.
Un ah! largo, inmenso, unísono, fué la señal

de que las huinchas estaban alzadas; después
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nn silencio, el sonar de los cascos de los caba

llos en la pista y allá en lo alto, Siiy adelante!

Sky adelante! enviado por teléfono a 200 kiló

metros de distancia, a Valparaíso, donde otro

pul)] ico esperaba con igual impaciencia el desa
rrollo de esta prueba.
Pasaron frente a las tribunas como una ex

halar-ion: Skylark cuatro cuerpos a la punta
seguida de Sierpe y Keyíoest, que no quería
distanciarse de su formidable enemiga; en el

centro Manette, el resto del grupo siguiendo el

fuerte tren impreso yor el leader y al fondo, re

zagada, Chesnutbell.
En cnanto Shylarh dobló el poste délos mil

doscientos metros, Juan de Dios Pérez conti

nuó apurando su yegua y puso dos cuerposmas

de diferencia entre los que le seguían de mas

cerca. Vanóla alcanzan! ya no la pillan!
eran las únicas esclamaciones que se dejaban
oír de vez en cuando, sobre todo cuando se vio

retrogradar a Manette hasta el penúltimo
lugar.
Se dobló el poste de los ochocientos metros

y la pensionista del Corral Limited seguía
conduciendo el tren de una manera formidable;
el jinete no la dejaba respirar: más, más y

siempre más, le pedia a la valerosa yegua qne
hubiera querido poner uu mundo de diferencia

entre ella y los que venían de atrás a dispu
tarle la victoria, que con tantos sacrificios se

le exijia.
En la recta de la puerta de fierro, el grupo

se vino encima y por un momento todos agru

mados acortaron la distancia que los separaba
de la infatigable hija de Sky, quien volvió

lijeramente a desprenderse. El grupo retro

gradó excepto Keyíoest y Manette, que se lan

zaron eu su persecución y al doblar el codo de

la recta de entrada a las tribunas, Manette,
hábilmente jineteada, sé colocó en segundo tér
mino amenazando de mui cerca las posiciones
de la favorita.

La lucha se aproximaba, el momento deci

sivo se acercaba a pasos de jigantes: Manettel

Skylark! repetían fas tribunas de una punta a
otra punta y ambos contendores avanzaban

con la rapidez del rayo. Rutledge maquineaba
sn yegua y le exijia el último esfuerzo para al

canzar y vencer a la gran regalona del público,
y Juan de Dios Pérez pediamás y más y siem

pre más al pobre aoimal que, desfallecido,

anhelante, cortada la respiración, veíala meta
aun lejos pora las fuerzas que le quedaban.
Un último esfuerzo y el triunfo es mío, se

decía Juan de Dios Pérez; pero Rutledge lo

acechaba mui de cerca, y cien metros antes

de la meta, consigue obtenerle una pequeña
ventaja, que conserva fácilmente hasta la

meta qne salva bajo una estruendosa ovación

de bravos y aplausos que lo coronan el héroe

ile la jomada. Skylark, desfallecida, no ceja,
y si ha sido vencida uo quiere ser derrotada,

pasa segunda a medio cuerpo, esa es toda su

derrota; Key West, tercero, y en seguida el

grupo lejos, muí lejos, como escolta, simple
escolta, de los reyes de la cancha.

La última prueba fué un triunfo para Valcreu

se, que durante toda la temporada habia estado
haciendo carreras espléndidas, pero sin alcan

zar ninguna vez los honores de la victoria.

Alzadas las huinchas, tomó punta y durante

toda la distancia se mantuvo a la cabeza del

pelotón, amenazado en la primera distancia

por Fortunita, que lo acompañó unos doscien

tos metros.

En la recta de las tribunas efectuó el ataque
Rápalo, que solo consiguió llegar segundo, a
un pescuezo del leader.

Pie c, que durante todo cl tiro habia corri

do distanciada en último término, hizo una

brillantísima entrada, que le permitió llegar
tercera, en empate con Don Juan. Creemos

que, si hubiera sido bien jineteada, suya habría
sido la victoria.

«PREMIO COMPARACIÓN- »

Damos a continuación los ganadores del

«Premio Comparación», desde que fué insti

tuido el año 1896 hasta la fecha:
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NOVEDADES DEL TURF.

Anarquista fué puesto a remate después de
su triunfo en la tercera carrera del Domingo
próximo pasado eu el mínimum de mil doscien

tos pesos y quedó en poder de su mismo dueño

por no haber habido postores.

A Cruz Lila, del fundo Collanco, se le saltó

una herradura y le lastimó un nudillo, lo que

uo permitirá trabajarla por algún tiempo.

Los pensionistas del Corral Alameda fueron
embarcados el Lunes de la semana antepasada
para Concepción.

Destróyer, que hará el servicio en el criade

ro Arqneu, en Linares, fué embarcado ese mis

mo día para cl lugar indicado.

Milkmaid, con la potranca al pié, Haiichmaid,
ha sido adquirida por el Sr. A. Ovalle, en la
suma de dos rail quinientos pesos mas o me

nos.

Melinita, por Pisco y Dinamita, propia her
mana de Canon Bull, ha sido enviada al fundo

Collanco para que sea servida por Fanfarrón
TI.

El Sr. Manuel Benavente, distinguido sport
man y criador, hermano del Vice-presidente
del Club Concepción, se encuentra gravemente
enfermo.

El Miércoles 13 partió al Sur el Sr. J. M.

Eguiluz (padre) a hacerse cargo de la prepa
ración de los caballos y potrillos que de esta

jeneracion tiene en su fundo de Mininco el se

ñor Federico Benavente

Orbetello, ganador de El Ensayo, ha sido re
cientemente adquirido por el señor Enrique
Vicuña para cl servicio de sn fundo on Lima-

che.

"El Sport Ilustrado" da a

sus clientes y sascritores la co

tización aproximada de los ca

ballos que toman parte en las

carreras delpróximo domingo.

TRABAJOS DE LA SEMANA.

(De nuestro Courebpossal Especial)

Inmortelle y The Fop cotejaron on la can

cha de carrera, 2,000 metros, partiendo este

último adelante; ganó por lamisma diferencia;

con qne salió.

Inmortelle trabajó dos vueltas en la cancha
de preparación, la primera con Zizaña y la

segunda con Fanal; se vieron mui lijeros en
la primera y el potrillo muí bueno en la se-

guuda.

Filipina trabajó fuerte uua vuelta c Italia,
lo mismo; esta última mui bien.

Fleefoot y Viking fueron cotejados en 800

metros en bastante buen tiempo.

Etoile trabajó una vuelta al galopoa y otra

acompañada por Cowboy, que la ganó.

Se corretearon Key West y Ll, largando en

las rectas; ambos demostraron estar mui

lijeros.

Pescliierra y Gualecüa fueron cotejadas on

la distancia, viéndose mui superior a la pri
mera, que ganó mui lejos.

SECCIÓN- OFICIAL

INSCRIPCIONES PARA LA D&OIHA
REUNIÓN DE OTOÑO-

Martes 27 liasta las 4 Y- M

I. Jieee'nílc Sfeilccs.—Premio: $ 700 :il pri
mero. Para animales de 2 años no ganadores.
Peso, 7>2 kilos; yeguas y castrados 2 kilo..



EL SPORT ILUSTRADO

MATCH DE POLO.

liEUO, IMP. UEL OXIVEItüít.
CII1LD WfCK BLACK PJciNCJT.

Premiado en varias Exposiciones en Inglaterra.



EL SPORT ILUSTRADO

MATCH DE POLO.

Chalet del Club de Lawn Tennis, punto de reunión para I09 socios del Club de Polo en el match del Domingo 18 de Mayo de 1902.

LIT1LE GEM.

Premiado en varias Exposiciones en Inglaterra. IIZ'.io. !>::. it.:. l'x



EL SPORT ILUSTRADO
N.° 26

menos.— Inscripción; § 40. Distancia: 1,200
metros.

II. La Revancha. - Premios: $ 1,500 al pri
mero, 300 al segundo y 100 al criador. Para

animales de 4 años y mas. Peso de reglamen
to. Los animales que se vendan por 500 pe

sos y los que jamás hayan ganado tendrán

cada uno 8 kilos de descargo. Estos descar

gos son acumulativos.- -Inscripción: % 100.

Distancia: 3.000 metros.

III. Handicap de Otoño. — (Handicap libre).
Premios: 0 1,500 al primero, 300 al segundo

y 100 al criador. Para animales de 3 años y

mas que en esta temporada hayan eutrado

places en plano ealvo: en carreras de venta y

remate. Los pesos se publicarán el Domingo
25 de Mayo a las 4 P. M., y las inscripciones
tendrán lugar el Martes 3 a las 4 P. M.—Ins

cripción: $ 100. Distancia: 2,400 metros.

IV. Premio Jeneral Chanzy.— Steeplechase.
Premio: $ 700 al pi'imero. Para animales de

4 años y mas que no hayan ganado en saltos

en la temporada. Peso de reglamento, con

recargo de 3 kilos a ganadores y descargo de

2 kilos por carrera de saltos perdida eu la

temporada.
— Inscripción; f¡ 40. Distancia:

3,200 metros.

V. Premio Principe Carlos.—Handicap.
—

Premio: $ 500. Para animales de 3 años y

mas.—Inscripción : § 30. Distancia: 1,000
metros.

PRONÓSTICOS.

En la carrera De Venta, fuera de Blackbird,

qne se destaca inmediatamente por su clase y

performances no divisamos nada que pueda
tener siqniera las pretensiones de batirla.

Italia y Cowboy serán los que mas probable
mente llegarán places.
Ea cnanto a Viking, a pesar de su peso li

viano, no creemos resista la distancia y Peñón

quién sabe si no tiene deseos de repetir su

triunfo de Villa del Mar.

En el Premio <iLe Pompón» bace sn rentráe

Crucero, qne durante la temporada de Otoño

no ha tomado parte en ninguna prueba. Si

estuviera en las mismas condiciones que cuando

ganó el Premio Velocidad, no trepidaríamos
en indicarlo para ganador. El hecho de haber

estado tanto tiempo fuera de la cancha y no

conocer verdaderamente su estado, nos impide
hacerlo; sin embargo, creemos qne andará mui
cerca. Preferimos a Li, con 60 kilos, para

ganador, y a Crucero y Lijero para place.
El Premio Comparación es la prueba mas

interesaute del dia, figuran animales de primer
orden y especialistas en esta distancia. Cuspe
y Rusia han estado guardándose y preparán
dose esclusivameute para esta carrera, sobre

todo el primero que quiere justificar el precio
de $ 4,000 que se pagó por él.

Zizaña ha demostrado estar dotada de una

excepcional lijereza en el Premio El Key qne

ganó con 60£ kilos en 1 .4 en una pista de ba

rro y en el Premio Flirt, qne se adjudicó 1.17

4/5 al galope por dos cuerpos y medio sobre el

reato del lote.

Keyíoest, quien no le conoce, quien no

aprecia su valentía, velocidad, etc., para que
volvamos sobre sus victorias.

Chestnutbell tiene en esta distanciamui bue
nas pruebas y Pieve ha demostrado ser buena
de veras corriendo con pesos alfós.

El domingo pasado, pésimamente mal mon
tada hizo sin embargo una entrada fenomenal.
No seria raro verla llegar entre los primeros,
sino la primera.
Preferimos a Cuspe para ganador y a Key

west y Zizaña para place.
En la carrera de Remate, 1,600 metros,

Paulette si estuviera bien deberia ganarla fá

cilmente, pero no la creemos en estado; lo
demostró el Domingo pasado. Bohemia es

demasiado mala y Mi ¿peí 'i signe detrás de un

batatazo que no resulta.

Para Etoile consideramos corta la distancia

y para Thelma demasiado larga, aunque va

mui favorecida cn el peso y podria ser el bata

tazo del dia.

Entre los restantes preferimos a Don .luán

pava ganador y a Cuba y Etoile para place.

RESUMEN.

1." Tinterillo (en ésta no hai temor de equi

vocarse).
2." Blackbird. Italia. Cowboy.
3.a Lí. Crucero. Lijero.
4." Cuspe. Key West. ZÁzaña.

5.a Don Juan. Cuba. Etoile.

6." Aun no se conocen las inscripciones.

RESUMEN.

Octava Reunión de Otoño.

Mayo T5~de 1902-

Maiden Stakes.—Para no Ganadores.

—Distancia:

1,200 metros—Premio: $ 700.

1." La Chisme, 3 años, 54 kilos, por

EIReiy Bonita.—M. J. Eguiluz

(M. Maldonado).
2." La Duda, 3 afios, 54 kilos (J. D.

Pérez).
Non place: Salteadora, 54 kilos; Risa,

55 kilos; Pescliierra, 54 kilos, y Ma

rejada, 54 kilos.—Tiempo: 1.21.

Apuestas mutuas: La Chisme, ganado
ra, % 4.30; place; S 310; Duda, place:
$3.30.

G P

Salteadora 42 98

Chisma
-

651 678

Risa 378 485

Duda 295 564

Peschierra 83 196

Marejada 110 199

1,559 2,220
Premio Resistencia.—Distancia: 1,600

metros.— Premio: $ 1,500 al 7.°,
$ 300 al 2." y % 100 al criador.

1.° Azalea, 2 años, 56 kilos, por Don
easter II y Betulia.—Corral Jack

son (G. Rutledge).
2.° Brasa, 2 años, 49 kilos.—Quo

Vadis (J. M. Montero).
Non place: Premio, 53 kilos; Exceptado,

56 kilos; Anguila, 49 kilos, y Filie
de Joie, 49 kilos.—Tiempo: 1.50 1/5.

Apuestas mutuas: Azalea, ganador:
$ 4.80; place: % 3.20; Brasa, place:
$ 11.50.

G P

Premio 307 60S

Azalea 1,493 1,089
Brasa 73 207

Exceptado 1,911 1,422
Filie de Joie 160 309

Anguila 23 65

3,967 4,300
De Remate.—Distancia: 2,000 metros.

Premio: $ 700.

1." Anarquista, M. E., 54 kilos, por
Palmy y Dinamita.—Pedro Maldi

ni (G. Casanova).
2." Baltazar, M. E., 50 kilos.—Luis

Kscobar C. (Ramón Cerda).
Non place: Giroflé, 51 kilos; The Fop,
47 kilos; Firefly, 51 kilos, y Saltea

dor, 52 kilos.—Tiempo: 2.15.

Apuestas mutuas: Anarquista, ganador:
$ 33.30; place: $ 9.40; Baltazar, pla-
$ 3.70.

G P

Baltazar 1,205 1,577

Anarquista 194 345

Giroflé 294 418

The Fop 645 983

Firefly 993 1,367
Salteador 263 340

3,594 5.030

Handicap Limitado.—Dislaneia: 1,900
Premio: $ 1,500 al 1.°, $ 300 al 2."

y $ 100 al criador.

1." Manette, 4 años, 62 kilos, por

Jouancy y Maids of the Mili.—L.

Devenas (G. Rutledge).
2.° Shylarh, 4 años, 62 kilos.—Limi

ted (Juan de Dios Pérez).
3° Keywest, 4 años, 61£ kilos—Jú

nior (Rudecindo Diaz).
Non place: Sierpe, 58i- kilos; Chestnut

bell, 56 kilos; Inmortelle, 55 kilos;
Cuba, 51 kilos, y Day Natha, 50 ki

los.—Tiempo: 2.4 2/5.
Apuestas mutuas: Manette, ganador:
$ 5.20; place: % 2.40; Skylark, place:
S 2.50; Keywest, place: $ 2.40.

G P

Manette 2,181 2,022
Skvlark 2.017 1.611

Keywest 1,189 1,808

Sierpe 184 307

Chestnut Bell 44 882

Inmortelle 144 228

Cuba 44 283

Daynatha 82 199

6,252 7,340

Omnium Handicap.— Distancia: 1,000
metros.—Premio: $ 500.

1." Valcreuse, 5 años, 57 kilos, por Je

neral Wilson y Sorpresa II.
—Luis

Escobar C. (Ramón Cerda).
2.° Pápalo, 3 años, 57 kilos. Misael Pe

ña (Manuel Maldonado).
3.° Pieve, M. E., 65 kilos.—Petite Ecu

rie (Isidoro Martínez).
3." Don Juan, M. E., 62i kilos.—Ampo

(H. Baez).
Non plací: Paulette, 63 kilos; Forlunita,

57 kilos; Precipite, 55 kilos; Belce

bú, 54 kilos; Mizpah, 52 kilos; Thel

ma, 50 kilos, y Castaña, 47 kilos.

Tiempo: 1.3 2/5.

Apuestas mutuas: Valcreuse, ganador:
$ 10.60; place: $3.70; Pápalo, place:
$ 7.00; Pieve, place: $ 3.60; Don Juan,
place: $ 3.00.

G P

Pieve 356 501

Paulette 86 160

Don Juan 415 781

Fortunita 76 132

Valcreuse 573 942

Rápalo 234 276

Precipito 156 248

Belcebú 55 71

Mizpah 719 995

Thelma 661 1,186
Castaña 56 .81

3,387 5,373



PROGRAMA DE "EL SPORT ILUSTRADO"

Carreras de Santiago.—Domingo 25 de Mayo de 1902.—Novena Reunión de Otoño.

PRIMERA CARRERA. -Premio "King Christian."—Handicap—Distancia: 2,809 metros.—Inscripción:
Premios: * 1,000 al 1." y $ 200 al 2.".

Nombre

£¡3

UULORES DEL, JINETE

á ¿ K

u
Padre «~

z Chaqueta Nangos Corra Banda

DaeSo

1 Tinterillo ....1 60 Gris perla... Ne P N 4 M Palmv Tillicita

SEGUNDA CARRERA.—De Venta—Distancia: 1,400 metros- -Inscripción: 8 30—Premio: í 500.

1 Coivlmj...
Blackbird..

Viking

Filipina . .

Italia ...

Pcschlerro.

Bnttcrfly..

-<S

■tí

•18
. ts
• (8
• ($
• «
• tí

500)
500)

300)
3011)

500)
40(1)
300)

62

Gl

57

56

60

59

51

P

Y

C

Y

P

Y

Y

Y

A

X

0

O

N

C

c

c

■■>■ E

5

5

3

3

A. Huidobro V.

A.R.Gaedechens

E. Espinóla.
F. Calvo.

E. Espinóla.

3

Oro
Verdes

Blancas

groy lila

Turca III4 Jenovés
5 Oro.

e, Oro

7 Granate

Listado ne

Xcgia
Lila

Id

Health8 300) 56
Aconcagua Ed. Bathgate.

TERCERA CARRERA.—Premio "Le Pompón-"—HaníUc.p.—Distancia: 800 metros. -Inscripción: $ 4-0.—Premio: $ 500.

Marejada..

Precipite...
Salteador .,

Li

Lonjino ....

Lijero
Chisme

Fleet foot

Crucero

Verde

Negra
Verde

Lila cz. am..

Blca. y azul

Negra y

Negra .*
Klanca eos

RuSIMliIS....

Negras
Gris perlas
Lilas

Col. en ruedas

lac. en ruedas.

Vde. list. neg.
turas verdes...

rosado a

Rosada ...

Lucre

Gris perla
Amarilla .

Colorada.

Negra
Verde

Verde. ...

cuadros .

Y M 3 11

V T K M

(1 (1 K

Y (! 0

1! A 14 ,

IJ (1 4

V (! 3

u (1 4

c 0 E
„

King Christian.

Jenovés

King Christian..

Jenovés

Pisco .,

Doneaster

El Rey ...

Palmy
El R¿y ...

II.

Fantina

J Árabe

Julieta

Baya II
Mulata

Quintraía

Bonita

Piragüe
Gui*

Waldo Solar.

Vattelapesca.
Petite Ecurie.

J. Collao.

E. Fue n ¡salida.

Bonafide.

M. J. Eguiluz.
Excelsior.

Quo Vadis.

CUARTA CARRERA.-Premio "Comparación."—Carrera Clásica-—Distancia: 1.200 metros.—Inscripción: 4 120.

Premios: « 2,000 al 1.°, $ 400 al 2.° y S 210 al criador.

Chestnut Bell..

Zizaña

Cuspe
Rusia

Pieve

Exceptado

Key West

Negra
Gris perla...
Blanca

Am. lun. le.

Verde

Azul y blco.

Azul

Cerezas

Gris perlas ..

Verdos

Verdes

Gris perlas...
en ruedas....

Azules

Verde

Am. vde. lacro

Gris perla

Y A F, M

V A 3

(1 ,M K
,

V A 3

Y '1' K

1! Jl '/

P A 4 É

Palmy ...

Jenovés .

Wanderer

Jenovés..

Id..

Lancero ..

Id

Sunfiower

Warwara II..

Fornarina

Telestri

Margarita
Sunfiower

Lia

Corral Jackson.

Limited.

Mizpah.
Pedro Oyarce.

Petite Ecurie.

E. Bouquet.
Júnior.

QUINTA CARRERA.—De Remate—Distancia: 1,600 metros-—Inscripción: $ 50-—Premio: $ 700-

Etoile

Cuba

Baltazar. .

Dlizpah....
Thelma. ..

Paulette...

Itoherula .,

Don Juan . .

Azul

Blanca

Negra
Blanca

Verde nilo .

Violeta

Blancas

Azules

Coloradas

Verdes

Cerezas

Blancas

Vde. nilo neg..
Violetas

Blanca...

Oro

Blanca ..

Verde

Cereai. ..

Negra
Negra ....

Morada ..

Y A 4

Y (I 5

<: A E

Y t: K

Y A 4

Y M 4

Y 1! 4

O A E

Palmy
Jenovés

Lord Cochrane..

Palmy
Lord Cochrane...

Wanderer

Falmy
Jenovés

Miraflores...

Polly Perkin

Mignonc .....
Revancha ...

Palta

Primavera 1

Americana..

Ludwig.
F. Calvo.

L. Escobar C.

Mizpah.
Corral Jackson.

H. Anselme.

M. Mollát.

Ampo .

SESTA CARRERA-—Distancia: 2,400 metros-—Premio: 8 1,000.

Hasta la hora que ponemos en prensa, Viernes 23 4 P. M., aun no se conocen las inscripciones.

RESÚ M EN

Terceras carreras Concepción.
20 di; Enero, 1902.

1,000 metros.

1 Bagatelle 60 kls
2 Víspera 2." 55

,,

3 Carreta 3." 411
„

4 Ruin 1." 46 ,,

Tiempo: 1.51.

I.Hio metros.

i Pieve -2.° 63 kls.
2 Cuba (13

„

3 Don Juan 3.° 59
.,

4 Salteador 1.° 52
„

Tiempo: 1.11.
700 metros.

1 Lijero I.0 63 kls.

2 Lonjino 2.a 60
.,

3 Metralla 54
.,

4 Llayma 3." 52
"

5 Alerta 47 kls.

Tiempo: 46* 1/5.
1.000 metros.

1 Menelik 2.° 7.:t kls.
2 Nair 1.» 72

.,

Tiempo: 2.11.
Primeras carreras de Otoño

en Viña del Mar.

9 di¡ Fehheko de 1002.

4, SOO metros, Steeplechase.

1 Wonderful I.° 74 kls.
2 Pluton II 2." 7«

„

3 Baltazar tí(> „

Tiempo: 5.31, por 2 cuerpos.

SOO metros, Mampatos.

1 Caramelo — kls.

2 Arqiiíiiiedes —

3 Chilena

4 El ¡"uto —

5 PríiidpcII 3.° 64
„

6 Cuarto —

7 Tiii(|tie !.'■ 72
.,

8 Vaticano 2." 63
.,

Tiempo: 0.54 1,2, por medio

cuerpo.
1.300 metros.

1 Dugol 51 kls.

2 Exceptado 1." 49 .,

3 Fierro 49 .,

4 Filie de Joie 4." 4- ..

ó England 47 „

tí Lady White 2." 47
„

7 Tu va 3-" 47 kls.

Tic upo: 1.19 15. fácil por

3 cuerpos: 2.° al 3.", 3 cuerpos.

1.900 metros.

1 Porteño'. 2." 60 kls.

2 Etoile 3." 60
„

3 Rosette 54
„

4 Paulette 1." 58
,,

Tiempo: 2.08: l."al 2.°, un

cuerpo; 2." al 3.". medio cuerpo.

1.000 metro-.

1 Chesmtt Bell 2." 64 kls.

3 Barnabá 1." 57 kls.
4 Lijero 3.° 56

,,

5 Paper Money 52 .,

ii Meteor 51 ,,

7 Calitea 4S
,.

Tiempo: 1.45 2/5, por 3/4 de

cuerpo; del 2."al 3.", 1 cuerpo.

Segundas carreras de Otoño

en Tina del Mar.

16 de Feükero de 1902

3,200 metros, Vallas,

1 Wonderful 2." 73 kls.

2 Baltazar 1.° 72
„

Tiempo: 4.05, por 10 cuerpos.

3,000 metros.

I Olita 2.'1 54 kls.

2 Roseleaf I.° 53
.,

Tiempo: 3.31 1/5. muy lejos.

'J00 metros. Mampatos.

1 Tiuque 1.° 76 kls.

2 Vaticano 3.° 69
.,

3 Cardo Santo 69
.,

4 Príncipe II....... 2.a 62 „

Tiempo: 1', fácil.

2.400 metros.

1 Inmortelle 2." 55* kls.

2 Chestnut Bell .. 54s ..

3 Paulette 3." 534 ..

4 Day Natha 1." 51* ,.

Tiempo: 2.47 4, fácil.

1,000 metros

1 Menelick 1.° 74

2 Viking 72

3 Terminacho 2.° 67

4 Ingrata 72

Tiempo : 1 .51) 2/5, por 1 cue

1,200 metros.

1 Barnabá 4

2 Aculi

Etoile ...

4 Lijero .

5 Lí

Honda .

7 Meteor

Tiempo:
cabeza: del

63 kls.

59 ,,

íiK kls.

1."

. 3." 47

■i/,

¡.18 Vz

>.." al 3."
'

un cuerpo.

Terceras carreras de Otoño

en Tina del Mar.

23 de Fehkeiío de 1902.

1.S00 melros. Stceplechase.
1 Pluton II *6 kis.

1.400 metros.

1 Chestnut Bell ... 2.° 62 kls.

2 Paulette 1." 60
,,

3 Bergantín 3." 57 .,

4 Belzebú 5." 57 ..

5 Terminacho 4. 45 ..

Tiempo: 1.32, por 1 cuerpo.

2 Fierro 3 '

53 kls

3 Filie de Joie 1 D 48
„

4 Anguila 2 ' 48
,,

Tiempo: 5S 2/5, fác 1.

1.000 metros, Mampatos.
73 kls.

2 Cuarto 1. 70
„

3 Kaid 2. 66
.,

Fácil. Tiuque v Kaid se

arrancaron y corrieron 1 vuelta

1.000 metros.

1 Tip Top 2. 63 kls.

2 Olita 4. 54J ,,

3 Sierpe 3.' 61 ..

4 Roseleaf 1. 534 ..

Tiempo: 1.45, a las riendas.

SOO metros.

1 Die/.íocho 69 kls.

3 Lí 3. 60 ,.

4 Precipite v-v. .. 5N

5 Thelma 2/ ~>l ..

6 Viking 1/ 45 ..

Tiempo: 0.51, por m pes
cuezo: del 2.° al 3." un: cabe za.

lo mismo al 4.".

900 i

1 El Jeneral . ... 4." 53 kls.

Cuartas carreras de Otoño

en Viña del Mar.

Domingo, 2 me Maiizo 1902.

S00 metros. Mampatos.
1 Kaid 3.' U9 kls.



2 Cardo Santo.... 1.° 68 kls.

3 Principen 2.° 65
„

4 Arquímedes 4,° 60
,,

5 El Pato 60
„

Tiempo: 0.53, por tres cuar
tos de cuerpo.

1,300 metros.

1 Anguila 57 kls.

2 Tuya 3.° 564
„

3 Dugol 2." 52"
„

4 Fierro 1.° 47
,,

Tiempo: 1.19 2/5, por un

cuerpo; del 2.° al 3.°, 3 cuerpos.
3 200 metros.

1 Menelick 3." 78 kls.

2 Baltazar 2.° 75
„

3 Sankheor 72
„

4 Wonderful 70
,,

5 Peñón 1.° 64 „

Tiempo: 3.66, por 2 cuerpos.
3,000 metros.

1 Inmortelle 61 kls,

2 Day Natha 3.a 59
„

3 Sierpe 54
.,

4 Tip Top 2.° 54
„

5 Bergantín 51
,.

6 Etoile 1." 50 ,i
Tiempo: 3.23 2/5 (Record),

por un cuerpo; del 2." al 3.", 3.

1,200 metros.

1 Chestuut Bell ... 2.° 60 kls.

2 Lijero 58
„

3 Valcreuse 57 ,, .

4 Belzebú 54* „

5 Fleet Foot 3.° 51 ,.

6 Ronda 50 .,

7 Terminacho 1.° 43 „

Tiempo: 1.16 4/5, por un

cuarto de cabeza; del 2." al 3."

un cuerpo.

Quintas carreras de Otoño

en Tina del Mar.

Domikgo, 8 de Marzo 1902.

1,900 metros.

1 Menelick 1.° 56 kls.

2 Silvia II 2." 55
„

3 Firefly 55
„

4 Peñón 55
„

5 Sankheor 52
„

6 Meteor 3.° 45
,,

Tiempo : por media cabeza ;

del 2.D al 3." lejos.
800 metros.

1 Dieziocho 2/ 67 kls.

2 Lord Wilson 63
„

3 Lí 3:° 59
„

4 Valcreuse :... 1." 56
„

5 Precipite-v-v 55
,,

6 Terminacho • 53 ■„

7 Viking 52
,

8 Giroflé ■ 45
„

9 Reto 45
.,

Tiempo: 49 1/5, cuerpo y

medio; del 2.° al 3.°, 2 cuerpos.
2,400 metros.

1 Tip Top 59 kls.

2 Q. of Diamonds. 2." 56¿- „

3 Etoile 3." 55* „

4 Sierpe 1." 56£ ,,

5 Paulette 54
„

6 Day Natha 52* „

Tiempo: 2.39 2/5, por 1 cuerpo.
1,200 metros.

1 Lí 3.° 55 kls.

2 Bergantín 54
,,

3 Menelik 2.° 54
„

4 Fleet Foot 1.° 51
„

5 Salitre 46
„

6 Ronda 45
,,

Tiempo: 1.17, un cuerpo.
1.400 metros.

1 Chestnut Bell... 1.° 60 kls.

2 Champion 58
„

3 Blackbird 58
,.

4 Vijía 58
,,

5 Valcreuse 56
„

6 Fleet Foot 52
„

7 Baltazar 50
„

8 Sankheor 2.° 48
„

9 La Chilena...... 45
„

10 Meteor 3.° 43
„

11 Calitea 40
„

Tiempo: 1.33, un cuerpo y

medio; fácil.

Primeras carreras de Otoño
en Santiago.

Domingo, 30 de Mauzo 1902,

1,200 metros, de Vcota.

1 Blackbird 2.» 58 kls.

2 Lonjino 57
,,

3 Mizpah 62
„

4 Salteador 1.° 60
„

5 Saudade 55
,.

6 Bohemia 58
,.

7 Chisme 56 .'.
8 Cow boy 3.D 55

„

Tiempo: 1.18*, por cuerpo

y medio; del 2.a al 3.°, tres

cuerpos.

1,000 metros.

1 Filie de joie 3.° 54 kls,

2 Calenda 1." 54
,,

3 Brasa 2." 54
„

4 Anguila. ..-, 54
„

5 Gualeeita 54
,,

Tiempo: 1.6, por tres cuer

pos, a las riendas.

1,000 metros.

1 Rápalo 2." 58 kls.

2 Atrevida 1.a 50

3 Rusia 60

4 Crowhurst 52

5 Pug Nose 50

6 Frondeur 3.° 52

Tiempo: L46 1/5, por cinco

cuerpos, fácil; del 2." al 3.°

medio cuerpo.

2,400 metros, Vallas.

1 Anarquista 3.° 69 kls.

2 Cuba.se cayó ... 69
„

3 Terror dos Ma-

re<, se cayó ... 67
„

4 Átala 69
„

5 Inmortelle 1.° 69
.,

tí Vijía 2.° 69
,,

Tiempo: 2.51, por tres cuer

pos; fácil.

Segundas carreras de Otoñe

en Santiago.
Domingo, 6 de Abiíil 1902.

l,S0O metros.

1 Cruzlila 2.° 55 kls.

2 Blackbird 1.° 58
„

3 Bergantín 3." 58 „

4 Bohemia 574 „

5 The Fop 58* „

6 Emisión 57
,,

7 Mizpah 584 „

Tiempo: 2 3/5, por dos cuer

pos, fácil ; del 2.° al 3.°, cuatro

cuerpos.

1,000 metros.

1 Premio 1.° 56 kls.

2 Fanal 56
„

3 Exceptado 2.° 59
„

4 Fierro 56
,,

Tiempo: 1.3 4/5, por tres

cuartos de cuerpo; el 3.°, a dos

cuerpos.
2.000 metros.

1 Chestuut Bell... 3.a 59 kls.

2 Silvia 51 „

3 Manette 1." 52
„

4 Q. of Diamonds. 2.° 56
„

5 Skylark 60
„

6 Zizaña 46¿ „

7 Day Natha 55
„

8 Etoile 4.° 56
„

9 Key West 62
„

Tiempo: 2.10 4/5, por dos

cuerpos, fácil; del 2.° al 3.°,
media cabeza.

3,200 metros, Stceplechase.
1 Víjía 1.° 67 kls.

2 Alerta 2,° 74
„

3 Topsey 67
,,

4 Átala 67
„

5 Pluton 3." 80
„

Tiempo: 4.6, fácil; del 2.°

al 3.°, cinco cuerpos.

Terceras carreras de Otoño

en Santiago.
13 de Abril de 1902.

2,000 metros.

1 Anarquista 3.° 54 kls.

2 Castaña 54
„

3 Salteador, se cayó 54
„

4 Game 2." 56
,,

5 Fire Fly 1.» 54
„

Tiempo: 2.14 1/5, del 1." al

2.°, tres cuerpos, fácil; del 2.°

al 3.", medio cuerpo.

1,400 metros.

1 Sierpe 1." 64* kls.
2 Cuba 2." 58* „

3 Day -Natha 4." 56
„

4 Mizpah 54
„

5 Lonjino 3.° 53
,,

6 Mo.-tar 52¿
„

7 Atrevida 52$ „

8 Rápalo. 5." 52
„

9 Buffalo- Bill .... 52
„

Tiempo: 1.31; del 1.° al 2.°,
cuerpo y medio; del 2.° al 3.",
medio cuerpo.

1.200 metros.

1 Dugol ..'. 56 kls.

2 Exceptado ] .'■' 55
,,

3 Fierro 2." 55
,,

4 Brasa 53
,.

Tiempo: 1.18 2/5, por tres

cuerpos, fácil: del 2." al 3.°, un

cuerpo.

1,400 metros.

1 Valcreuse 57^ kls.

2 Lijero 2." 544 ,.

3 Nair 53£ „

4 Fleet Foot 53 „

5 Cow-Boy 52* „

6 Zizaña 3.° 51* ,,

7 Terminacho 50 ,,

8 Sankeor 1;° 52
„

Tiempo: 1.30 3/5, por un

pescuezo; del 2.° al 3.°, medio

cuerpo.
2.800 metros, Vallas.

1 Alerta 71 kls.

2 Lilen 76
„

3 Meuelik 1." 70
.,

4 Baltazar 75
„

5 Terror dosMares 2." 66
„

6 Pieve 68 „

Tiempo: 3.24, por 5 cuerpos
fácil ¡ del 2." al 3.°, 2 cuerpos.

Cuartas carreras de Otoño

en Santiago.
Domingo, 20 de Abiul 1902.

2,200 metros.

1 Pugnóse 50 kls.

2 Buffalo Bill 1.° 56*
„

3 Atrevida 2." 60 .,

Tiempo : 2.30, por una nariz.

1,200 metros.

1 Valcreuse.. 2." (il* kls.
' '

61* ,-

3,000 metros, Vallas.

1 Inmortelle 3.° 72 kla.

2 Pieve 2.° 70 „

3 Chasseur 67 „

4 Baltazar .. 65 „

5 Vijía 1.° 64
„

Tiempo: 4.27, por un pes

cuezo; del 2.° al 3.°, un cuerpo.
Sestas carreras de Otoño en

'

GiJ
52

cu

50
~

2 Blackbird ,

3 Castaña

4 Salteador l.°

5 S. Bernhardt ...

6 Rápalo
7 Game

8 Lonjino
9 Butterfly
Tiempo: 1.17 1/5, por cinco

cuerpos; del 2,° al 3.°, medio

cuerpo.
3.500 metros.

1 Alerta..' 1.° 80 kls.

2 Átala tíO
„

Tiempo: 4.59, por 20 cuer

pos; fácil.

2.400 metros.

1 Skylark 1.° 59 kls.

2 Q. ofDiamouds.. 3.° 59
„

3 Puiitano 624
„

4 Key West 2.' 61
„

5 Tip Top 59* „

6 Chestnut Bell... 57* „

7 Day Natha i." 56
„

Tiempo: 2.38 1/5, del 1.° al

2.°, 3 cuerpos; del 2.° al 3.°, un

cuerpo; del 3.° al 4.°, 1 cuerpo.

1,300 metros.

1 Precipite ...

2 Mostar. ...

3 Zizaña

4 Emperador.
5 Lord Wilson

6 Emisión ....

7 Giroflé

8 Cowboy 3.« 58*

Tiempo: 1.17 4/5, por dos

cuerpos; del 2.° al 3.°, medio

cuerpo; al 4.°, un pescuezo.

Quintas carreras de Otoño

en Santiago,
27 de Abril ue 1902.

1.000 metros, De Venta.

1 Búllalo Hill l.u 56 kls.

2 Pescliierra 46
„

3 Giroflé ■:." 50
„

4 La Chisme 54 ,,

5 San Martin 48
„

Tiempo: 1,47 1/5, por medio

cuerpo; fácil.

1,400 metros.

1 Doris 54 kls.

2 Calenda 1." 55
,,

5 61* kls.

58"

GIJ
63!

■' 52

:; in 51

4 Azalea 2." 54
,,

5 Premio 57 „

Tiempo: 1.33, por media

cabeka .

1,700 metros.

1 Sierpe 4." 64 kls.

2 Tip Top 2.» G3A „

3 Q. o£ Diamonds 3.° 62* „

4 Manette 1." 62* .,

5 Salteador 59
.,

6 Cuba 58*
„

7 Day Natha 56"
„

8 Sankheor 55 „

9 Blackbird 53* „

10 Mizpah 524 „

11 Nair 52"
„

12 Fleetfoot 494 „

13 Emisión 44"
„

Tiempo: 1 51 1/5, por medio

cuerpo; del 2.° al 3.°, medio

cuerpo.

Domingo 4 de Mayo de 1902.

2.000 metros.

1 Q. of Hearts .... 3." 56 kls.

2 Cow Boy 2." 59* „

3 Emisión 55
,,

4 Bobeara 55* ,,

5 Mostar 59¿ .,

G Giroflé 1." 48* „

Tiempo: 2.20 .';,:'. 2 cuerpos,

fácil : del 2." al 3.a, un cerpo.
1,000 metros.

1 Voleur 61 kls

2 Fire Fly 4." 61
„

3 Pampero .'. 3." 60 .,

4 Terminacho I." 58
„

5 Viking 2.° 57
„

6 Cuarto 54
,,

7 Átala 47
„

8 Butterfly 45
,,

Tiempo: 1.07, por medio

cuerpo; del 2." al 3.", 1 cuerpo.

1,200 me ros.

1 Exceptado 4.° 60 kls.

2 Filie de joie 54
.,

3 Fanal 1.° 53* „

4 Doris 53"
„

5 Irma 2." 52
.,

6 Brasa 3.° 52
„

Tiempo: 1.21 4/5. por una

cabeza; del 2.<'al 3.°, * cabeza.

1,000 metros.

1 Dieziocho. 65 kls.

2 Salteador ÜÜ ..

3 Zizaña l.° 60*
„

4 Li 2." 58'
„

5 Lonjino 54* „

6 Thelma 54
,.

7 Fleet-Foot . 53
,.

8 Rápalo 3.° 53
„

9 Precipite 53
,,

Tiempo: 1.04, por 1 cuerpo;

del 2." al 3.°, medio cuerpo.

4,000 metros, Steeplecliasc.
1 Pluton II 2.° 74 kls.

2 Wonderful 72
„

-

3 Alerta 69 .,

4 Baltazar 1.» 68
,.

Tiempo: 5.12, por 5 cuerpos
2.200 metros.

1 Manette 1.° 62 kls.

2 Etoile 62
„

3 Chestnut Bell... 2.° 60
,,

Tiempo: 2.31 3/5, por un

cuerpo.

Carreras estraordinarias.
8 de Mayo be 1902.

SOO metros.

1 Lí 2.° 64 kls.

2 Rápalo 1.° 56 „

3 Lonjino 4.° 56
,,

4 Viking 55*
„

5 Precipite 3." 55
.,

6 Salitre 5.ü 53
„

7 The Fop 53
„

8 Peneca 52
,,

9 Cuarto 50
„

10 Voleur 50 „

11 Chisme 48
,.

12 Átala 40
.,

Tiempo: 0.49 4/5, por
a de

cuerpo: del 2." al 3.°, I cuerpo;

3." al 4.°, medio cuerpo; al 5.",
med o cuerpo.

1.200 metros.

1 Topsey 61 kls.

2 Lijero" 4." HA
„

3 Valcreuse 3.'1 60 .,

4 Bergantín 54*
„

5 Mizpah 52* „

6 Thelma 2.a. 51* „

7 Fleet-Foot 1.° 51*
„

Tiempo: 1.18 3/5, .por uu

poscuezo; del 2.° al 3.°, 1 cuer

po; al 4.", medio, cuerpo.
1,600 metros.

1 Pieve 1.° 63 kls.

2 Terror dos Mares 2.° 59
.,

3 Pampero 3.° 53
,,

4 Emisión 46
„

Tiempo: 1.47, por 1 cuerpo,

fácil; del 2." al ,'J.U. 2 cuerpos.

2.000 metros.

1 Inmortelle 2.° 58¿ kls.

2 Etoile 3.° 56*
„

3 Salteador 4." 54
,,

4 Silvia II 54
„

5 Cruz Lila 1.» 52*
„

6 Atrevida 51* ,.

Tiempo: 2.14 4/5, por medio
cuerpo; del 2,° al 3.°, lo mismo,
y al 4.°, un cuerpo.

Sétimas carreras de Otoño.
11 de Mayo db 1902.

1,000 metros, De Venta.
1 Julia 49 kls.
2 Gualeeita 1.° 49

,,

Tiempo: 1.06 3/5, por cinco
cuerpos; fácil.

800 metros.

1 Don Juan 2.° 63 kls
2 Lí 3." 62

.,

3 Bergantín 53
„

4 Cuarto 47
„

5 Viking 51
})

6 Castaña 55
,.

7 Italia 58
,,

8 Emperador 4.° 55
,,

9 Átala 40

10 Cuba 5." 62
„

11 Precipite Io 52
,,

Tiempo : 0.48 4/5, por 1 cuer

po, del 2." al 3.", medio cuerpo;
al 4.°, medio cuerpo; al 5.°, una
cabeza.

3,200 metros.

1 Roseleaf 55 kls.

2 Frondeur ].° 56
,,

Tiempo: 3.46 3/5, por cuatro

cuerpos.
1.000 metros, De Remate.

1 Blackbird 2.» 52 kls.

2 Buffalo Bill 4." 56
.,

3 Pampero 53
,.

4 The Fop I.6 52
„

5 Cardo Santo 48
„

6 Cow Boy 55 ..

7 Valcreuse 3.° 54 j.
Tiempo: 1.46 3/5, por medio

cuerpo; del 2.° al 'A.°, un cuer

po: al i.11, un cuerpo.
3.200 metros. Vallas.

1 Fire Flv 2.° 65 kls.

2 Pluton II 72 ..

3 .Nair.se cavo .... 65 ,,

4 Vijía ". 1.» 72 kls.

Tiempo: 3 58¡ por 5 cuerpos;
fácil.

Octavas carreras de Otoño

en *o.

18 de Mayo de 1902.

1.200 metros.

1 Salteadora 53 kls.

2 Chisme I.° 54
„

3 Risa 54 ..

4 Duda. 2." 53
„

5 Peschierra 53
,,

6 Marejada 53
.,

Tiempo: 1.21, 1.° al 2.°, un

cuerpo; del 2.a al 3.". lo mismo.

1,600 metros.

1 Premio 3.° 53 kls.

2 Azalea I." 50 ,,

3 Brasa 2.° 49
,,

4 Exceptado 4.° 56
,.

5 Filie de joie . ... 49 ..

tí Anguila 49 ',.
Tiempo: 1.50 1/5, del 1.° al

2.°, medio cuerpo; del 2.° al

3.°, una cabeza.

2.000 metros. De Remate.

1 Baltazar.....' 2.° 52 kls.

2 Auarquista 1." 54 ,.

3 Giroflé 49 ,.

4 The Fop 3.» 47
„

5 Fire Fly 51
,,

6 Salteador 52
,,

Tiempo: 2.15, del l.°al2.°,
i cuerpo; al 3.°, un pescuezo.

1,900 metros.

1 Manette 1.° 62 kls.

2 Sky Lark 2." 62
,.

3 Key Wost 3." 61* „

4 Sierpe 5S4 .,

5 Chestuut Bell... 5G~ ,,

6 Inmortelle 4.° 55 ,.

7 Cuba 51 .,

S Day Natha 50
,,

Tiempo: 2.04 3/5, del 1.° al

2.°, 3- de cuerpo; al 3.°, medio

cuerpo, al 4.", 4 cuerpos.
1,000 metros.

1 Pieve 3.° 65 kls.

2 Paulette ., 63 .,

3 Don Juan 3.° 62* „

4 Fort imita 57* ,,

5 Valcreuse 1.° 57 „

6 Rápalo 2.° 57
¡,

7 Precipite 55 ,.

S Belzebú 54
„

9 Mizpah 52
,,

10 Thelma 50 ,,

11 Castaña 47 ,,

Tiempo: 1.03 2/5, del 1.° al

2.°, una cabeza; al 3.°, medio

cuerpo; terceros, empate.

Inp. del Univebso ¡je Gmo. Helfmakn-228333
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HACIENDA.

Un lote de premiados en varias Exposiciones en Inglaterra

Propiedad de Str Blundell MapU.

Toro Ohildwiok Sborthorn.
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Vestido de comid^. Sombrero J. Richard.

Helio, Ihp. dbl Dkiv



P®ISBP©!§

J. W. H ARD Y

ESMERALDA, II

Ha llegado un gran surtido de artícu

los para Polo.

Silla) de miliar, Huaicas, unios, l'tlotas ie Uall, Capa!,

ARTÍCULOS DE FANTASÍA, ETC, ETC.

PARÍS

lillshi Hnos. y Ca,

Valparaíso, Cochrane 112.

BARRACA DE MADERAS

Avenida Errázuriz.—Teléfono W. C.

Santiago, Ahumada 368 a 376.

BARRACA DE FIERRO

Alameda 811.-Teléfono W. C.

HÍOETADORES DE MADERAS ESTRAHJERAS

Y todas clases de Artículos para Construcciones.

HÍRRASI1ESTAS PARÍ U ACRICt'TÜEA j UISERIA

SURTIDO para MERCERÍA, FERRETERÍA e INDUSTRIAS.

TE
RATANPURO

W.R.Gracey Ca.

^ EDMUNDO SECKEL

lliSH awj(

M MMfilF'ílfOlf

Y SUS ACCESORIOS

VALPARAÍSO

Botellas para VINO, AZTJPKE, STJLFATOS, etc.
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Estación de BellaVista-Ferrocarril de Pirqm
CRIADERO MAURICIO MOLLAT

SERVICIO DE 1902

"AUSTERLITZ"

F©teillos y Poteameas úm IV2 añ@® y ú® pié

m

CIGARROS

VENDE:

C. A. RENARD

Cochrane, No. 110—Casilla G85

AVILES Hnos.

IMPORTACIÓN DIRECTA DE LA HABANA

FABRICA

—DE—

CIGARROS Y CIGARRILLOS

Valparaiso-Santiago-Serena

IF YOU EEALLY WANT
A

GOOD WHISKY

nWVWákWákM'®

OF WHICll

H. C. ASPINALL

Is General Agent for CHILE and B0L1VIA

Casilla 966—COCHRANE, 29— Teléfono S8E

N. B.—The sales o£ líuchanan's Whislcy ¡aerease

every month, and will continué to increase, because
tbo quality nover varíes.

CRIADERO DE ARQUEN
LINARES

SERVICIO IXtí 1902

"DESTRÓYER"'

Julio Aninat.

B. Becker y Ca.
Únicos Ajentes en Chile

DE LOS

RELOJES MARCA "lOMJINES"

y Cronómetros Le Roy
DE PARÍS

CRIADERO DE PIRQUE

SERVICIO DE 1902

Rodilard, nacido en 1895, mulato, por
War Dance y Pose of YorJe,

por Specuium, propio her

mano de Roxcelane, gana
dor de la Pouie dEssai y

de cerca de 100,000 francos
en premios.

—Diez servicios,
a % 400 cada uno, desde el

15 de Agosto.

Gonin, nacido en 1894, zaino, por

Gay Hennit y Ante Diem

por Musícet, ganador de nu

merosas carreras en Buenos

Aires—Clásicas Carlos Pe-

Uegrini y Capital—% 70,000
en premios.

—Diez servicios;
a % 250 cada uno.

JÍota.—Las yeguas tendrán derecho a dos.me-

ses de talaje gratis y a repetición de servicio si

quedaren secas, siempre que se avise antes del

1." de Junio del año siguiente.
Todo servicio se pagará adelantado en Secre

taria del Club Hípico ó Banco Mobiliario.

Talaje por yeguas, $ 0 mensual.

LAS CUATRO VIÑAS
DE TALCA

VINOS PUROS GARANTIZADOS
En París 1889 y cu Búllalo 1001, Medallas de Oro y Pinta

ESPECIALIDAD BÓRDEOS Y CARBENET

Ajentes Jenenles: JOSÉ CUASCH Y CA.

Victoria., 18.—Teléfono 108

Bodegas: Cliacalroco, 11—Tungai, 7 y 8,-Valparaiso

IGNACIO SAAYEDRA R,

MONEDA, 1109-CASILLA 777

SANTIACO

Maderas de raulí, roble, lingue, álamo, etc..
y toda clase de trabajos de carpintería.

Abonos potásicos fosfatados, yeso y cal.

Minerales, arcillas, fierro, cuarzo y carbón
de' tota.

Kiosko del Paddoek

SERVICIO ESMERADO

POR

Restaurant Santiago

íí
I»

RECIBE AVISOS

Precios sin competencia

HVQTi "COTA TWTÍH.T 1?^ A

— DE —

DAVEO SATIS

Galle Cienfuegos, 27, primera cuadra de la Alameda

SANTIAGO DE CHILE

SE herraFcaballos de
Carrera Carruajes

Coches Polo
Paseos Muías

Bombas

Como garantía de la buena calidad y ejecución de
mis trabajos, puedo ofrecer al público las mejores re
ferencias de los miembros del Valparaíso Sporting
Club, Club Hípico de Santiago y Cuerpo de Bombe

ros de Valparaíso, etc.

DAVID DAVIS

herrería INGLESA—Calle Cienfuegos, 27.

SEMANARIO ILUSTRADO

Suscricion anual $ 20.00

Número suelto
,

0.40

Id. atrasado de una semana
„

0.60

Id. id. de dos semanas en adelante
„

0-80

PRAT, 77

OFICINA DEL "CENTRO HÍPICO

NOTA,—La susorlcion anual dá derecho a los
números extras y revistas espedíales de temporada
que eata publicación edite,
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L. Devenas.

Antea del Rodaa.—Qrupo de aficionados,
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HACIENDA.

Preparándose para topear.
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LO QUE PAEECE EL FAMOSO

ASIENTO AMERICANO.

Probablemente Uds. han oido hablar del

«American Seat», es decir, manera de montar

en carreras de caballos por los jinetes yankees.
Este sistema de montar fué introducido en el

«turf» inglés por Tod Sloan e y que ahora todos

los joekeys de Newmarket están haciendo lo

posible para imitarlo.

Es radicalmente diferente del tradicional

asiento (postura o posición a caballo) inglés,
pero su superioridad ha sido probada en varias
canchas de carrera.

Los ingleses cometieron la falta de suponer

que la mejor y mas confortable manera de

montar un caballo era el que produciría la

mayor lijereza: el jinete sentándose derecho

con sus piernas estiradas y rectas.
Los americanos descubrieron que esto ofre

cia gran resistencia al viento mientras el caba

llo corría y por consiguiente retardaba otro

tanto su marcha progresiva. Hai varias otras

ventajas en el sistema americano, el cual saca

■el peso del medio del caballo y lo coloca sobre

las manos del animal donde se encuentra el

centro de gravedad y de esta manera dá al ji
nete una gran estabilidad sobre el caballo, de

bido a la razou de llevar las riendas y los es

tribos bien cortos.

Cuando Tod ÍSloane presentó por primera
vez esta novedad en las canchas inglesas, todo
el mundo se rió y se burló de él. Su postura
la encontraban ridicula y forzada, pero sus vic

torias y ganancias luego principiaron a causar
admiración en el mundo hípico.
Los jinetes americanos que lo siguieron al

viejo continente montaron todos bajo el siste
ma «yankee», pero hasta ahora ninguno de los

joekeys británicos lia podido copiarlo con éxito.

La manera americana de montar se distingue
al momento por la estraordinaria actitud del

jinete, pues lleva sus rodillas levantadas basta
estar al mismo nivel de las caderas y bu cuerpo

doblado hacia adelante.

En Inglaterra, lauto como en Francia, la

mayor parte de los joekeys, y los mejores, es
tán montando «a la yankee»; y aun en Chile,
hemos visto a «Fleet-Foot» ganar sus carreras

siempre montado a la moda americana por un

jinete inglés llegado el año pasado para el

corral de Pirque.
Al señor Víctor Raby lo hemos igualmente

visto montando bajo este mismo sistema y tra

tando de perfeccionarse lo mas que puede y sus

esfuerzoslehan sido recompensados por algunas
victorias obtenidas en nuestros hipódromos. Sin
duda alguna este sistema debe teuer gran

des ventajas, porque en Inglaterra y en Fran

cia los jinetes que han obtenido el mayor nú

mero de triunfos son «americanos» y montan

bajo el sistema de que hemos hablado y del

que a continuación damos un croquis.

Lesseps.

SECCIÓN OFICIAL

El Directorio del Club Hípico de San

tiago ha acordado prolongar la tempora
da de Otoño hasta el 22 del presente
mes, y para los fines del caso ha confec

cionado el siguiente programa de carre

ras pava las cuatro reuniones extras que
tendrán lugar en los dias que se indican:

11."' CARRERAS.

Junio Io

1.a De Remate.—Omnium.—Peso de

reglamento. El vencedor se venderá en

S 2,000, con descargo de 1 kilo por cada

S 100 menos en el avalúo. Distancia:

1,200 metros. — Inscripción: $ 130.—

Premio: $ 500 al primero.
2.a Premio Stiletío.—Omnium Handi

cap
—Distancia: 2,400 metros.—Inscrip

ción: S 40—Premio: $ 700 al primero.
3.° Premio Escudero. — Omnium.—

Recargos de programa. Sin descargo
para mestizos. Peso: 3 años, 53 kilos;
4 y mas, 56 kilos. Los ganadores de
% 5,000 en premios llevarán 3 kilos mas,
de $ 7,000 5 kilos. Descargo de 3 kilo

a los no ganadores de $ 2,000 en pre
mios y de 2 kilos a perdedores en esta

temporada.
—Distancia: 1,600 metros.—

Inscripción: $ 60.—Premio: $ 1,000 al

primero.
4." De Venta. — Para perdedores.—

Peso de reglamento, con descargo de \
kilo por carrera perdida. El vencedor

se venderá por $ 1 ,500, con descargo de

1 kilo por cada $ 100 menos en el avalúo.

Los descarg'os son acumulativos.—Dis

tancia: 1,600 metros.—Inscripción: $ 40.

—Premio: S 600 al primero.

12."* CARRERAS.

Junio 8.

I,3 Premio Lucifer.— Omnium Handi

cap.
—Distancia: SOO metros.—Inscrip

ción: $ 40.—Premio: $ 600 al primero
2.a Nurseri/ Ilandieap.

—Para animales

de 2 años. El top weight no excederá de

60 kilos.— Distancia: 1,200 metros.—

Inscripción: $ 40.—Premio: $ 700 al

primero.
3.a Premio Triunfo.

—Omnium.—Peso

de reglamento. Recargo de 3 kilos al

vencedor en el año hípico de una carrera

clásica o reglamentaria. Descargo de 4

kilos a los perdedores en la presente

temporada.
—Distancia: 2,800 metros.—

Inscripción: $ 60,—Premio: $ 1.000 al

primero.
4.n Premio Quinahue.—Steeplecbase.

—Omnium handicap libre. El vencedor

se venderá en S 1,500.—Distancia: 3.100

metros.—Inscripción: $ 30. — Premio:

$ 600 al primero.

13." CARRERAS.

Junio 15.

I
a

De Venta.—Para dos años y mas.

Peso de reglamento con recargo Los

animales de dos años se venderán por

$ 2,000 y los de mayor edad por S L000.
—Distancia: 800 metros.— Inscripción:
$ 25.—Premio: $ 500 al primero.

2.a Premio Orompcllo.—Para 2 años.

Peso 60 kilos, con descargo de £ kilo a

los que no hayan ganado $ 5,000 en pre
mios y de £ kilo mas por cada $ 500

menos. Descargo extra de 2 kilos a

perdedores.
—Distancia: 1,000 metros.—

Inscripción: $ 50 —Premio: $ 800 al

primero.
3.a Premio Junio.—Omnium handi

cap limitado entre 62 y 50 kilos.—Dis

tancia: 1,600metros.—Inscripción: S 50.
—Premio: $ 1,000 al primero.

4.a Premio Fiamingo.
—

Handicap. —

Jinetes caballeros. — Distancia: 1 ,800
metros.— Inscripción: $ 40. — Premio:

S 700 al primero.

14.iS CARRERAS.

Junio 22-

1.a Premio Balita.—Omnium.— Poso:

3 años y mas 60 kilos, 2 años 54 kilos.
—Distancia: 1,000 metros.—Inscripción:
$ 40—Premio: $ 600 al primero.

2.J Premio Carnaval.—Omnium Han

dicap.
—Distancia: 1,200 metros.—Ins

cripción: $ 40.—Premio: $ 700 al pri
mero.

3.a Premio Invierno. - Omnium.—Peso

de reglamento con recargos. Recargo
extra de 2 kilos al vencedor en el año

hípico del '(Premio Internacional» y de

l£ kilos al de los premios «Mayo» y
«Triunfo.» Descargo de 2 kilos a per
dedores en esta temporada.

—Distancia:

2,400 metros.— Inscripción: $ 60.—Pre

mio: S 1,000 al primero.
4.a Premio Galileo.—Vallas.—Omnium

handicap libre. El vencedor se venderá

en S 1,500.—Distancia: 2.400 metros.—

Inscripción: 8 30.—Premio: $ 600 al

primero.

CARRERA DE SALTOS.

Temporada de Primavera-

Acuehdo del Directorio del Club Hípico

de Santiago.

Toda carrera de saltos tendrá lugar
con cualquier número de caballos, suje
tándose a las reglas siguientes:

Si cl inscrito es uno, solamente tendrá

derecho a la cuarta parte del premio si

cubre la distancia fijada en el Programa
en un cuarto de hora, máximum de

tiempo.
En ol caso que sean dos. recibirá el

ganador la mitad del premio, v si tres,
las tres cuartas partes de él.

El premio íntegro será pagado en el

solo caso que sean cuatr«.i o mas los ca

ballos que tomen partí.' en la prueba.
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DESCRIPCIÓN DE LAS CARRERAS.

Novena Reunión de Otoño, 2o de Mayo

de 1002.

La primera prueba, Premio King Chris

tian, quedó reducida a un acto de mera

presentación a la pista de Tinterillo, per
teneciente al corral Limited. La huelga
injustificada de los demás competidores,
como en una prueba posterior se demos

tró, redujo esta carrera a su mas simple
espresion, carrera que habria sido por

demás interesante si los dueños o prepa

radores de los demás caballos quo se ha

bían inscrito hubiesen obrado con mas

calma y tranquilidad.

La segunda carrera, De Venta, para
coristasde ínfimaclase tampoco tenia-gran
interés para la jeneralidad del público
por ser los caballos inscritos animales

secundarios y de mui escasos méritos.

El corral Espinóla que se presentaba a

la lucha con Italia y Filipina era el fa

vorito del público hasta el momento en

que éste se impuso que Rutledge jinetea
ba a Viking del Sr. Á. Gaedechens.
Efectuada la partida en buenas condi

ciones Cowboy que corría con los colores

de «Ludwig» tomó punta seguido del res
to del grupo. A la salida del bosque del

Lawn Tennis, Viking, que en la primera
distancia se quedó un tanto atrás, se lan

zó como una flecha hasta aparearse con el

leader, corriendo junto con él hasta poco

mas o menos la puerta de fierro donde

principió a retrogradar, habiéndose ago
tado inútilmente en el esfuerzo violento

que hizo para llegar a la punta. Entre

tanto Italia y Filipina cjue habian acor

tado un poco la distancia que los separa

ba del puntero iniciaron el ataque, ata

que infructuoso que no resultó, pasando
Cowboy la meta con entera facilidad a

dos cuerpos de Italia y cuatro de Filipi
na a quien falta aun trabajo para estar

en condiciones ele correr y quo solo por

equivocación tomó parte en esta prueba.

El Premio Comparación, la carrera

clásica del dia, era sin lugar a duda la

mas interesante del Programa. Los cam

peones inscritos, su clase y la importan
cia misma de la prueba contribuían a que

el público la esperase con impaciencia.
Keywest, como de costumbre, arrastra

ba una gran cantidad de partidarios que
confiaban en la oscepcional lijereza del

potrillo; Chestnut Bell, admirable de pre
sencia y sobre todo jineteada por Rutled

ge contaba con la opinión de los sports
men porteños; Pieve, tranquila y en

excelente estado de preparación seguia a

Keywest en la opinión pública; Cuspe,
que ya ha ganado este premio, se presen
taba a la vista después de una larga au

sencia, lo mismo que Rusia, do quien se

anunciaba, el posible batatazo, y en último

término Exceptado, cl único producto de

dos años que se permitía tener la espe

ranza de poder adjudicarse este premio y

repetir la hazaña ele Chula en esta misma

prueba el año próximo pasado.
Musía se presentaba un tanto gorda

aun para una distancia que se iba a co

rrer de punta a punta; Cuspe lo mismo y
ésto debido a que no se le ha podido tra

bajar como es debido en consideración a

sus manos que se le resienten con mucha

facilidad y en cuanto a Exceptado todo lo

contrario, demasiado trabajado, pidiendo
por favor mas bien descanso que carreras,

cotejos, carreras y mas carreras.

Efectuado el tradicional desfile bajo las
órdenes del distinguido sportsman y juez
de paddoek, Sr. Fernando Subercaseaux,
los seis productos so dirijieron al punió
de partida.
Alzadas las huinchas. Pieve apareció a

la punta seguida de Cuspe, Exceptado,
Chestnut Bell, etc. A los cuatrocientos

metros corridos Chestnut Bell retrogradó
al fondo y Rusia mejoró su colocación,

Cuspe pasó a retaguardia de Pieve y Ex

ceptado emparejó a la puntera. En esa

forma, sin grandes variaciones, llegaron a
la puerta de fierro donde el potrillo prin
cipió a perder terreno y en brevísimos

instantes pasó al último lugar del lote
Entre tanto Rusia, que habia galopado

desenvueltamente en el centro del grupo,
se lanzó en persecución del leader y en

el codo de la entrada a la recta consigue
amagarla de cerca y por un instante figu
ra a la punta, pero este esfuerzo violen

to concluyó con sus fuerzas y Pieve pudo
desprenderse fácilmente de ella. Chestnut

Bell, que durante todo el tiro habia co

rrido en último lugar, inició su ataque en

lamisma recta y en unos cuantos galopes
dio cuenta del resto del grupo no alcan

zando sino a llegar segunda, detras de

Pieve a un cuerpo de diferencia, Rusia
tercera y Keywest, el favorito, no obtuvo

siquiera los honores del place.

El Premio Aconcagua fué un rush de

punta a punta para The Fop con un peso
de 43 kilos en el lomo.

Efectuada la largada, Tinterillo apare
ció por pocos instantes a la punta cedién
dosela inmediatamente a The .Fop v

Blackbird. que, aprovechando su poco pe

so, tenían ordenes de forzar la prueba v

obligar al peso alto a seguir un tren en

demoniado.

Cuando pasaron por las tribunas pudo
verse que Tinterillo perdia terreno y no

podia seguir a los punteros. En la recta

de Oriente inicio cl ataque y consiguió
acortar un poco la distancia y hacer creer

a sus partidarios que podia llegar a ba

tirlos, pero, aplastado por el peso, su ata

que fué infructuoso no pudo sino venoer

a Anarquista mientras The Fop se adju
dicaba el primer lugar por medio cuerpo
sobre Blackbird.

El. Premio Le Pompón fué ganado de

punta a punta por Salteador, que batió el

record cn la distancia de 800 metros.

Precipite, Lí y Crucero lo persiguieron
durante todo el tiro, pero sin resultado

alguno. Crucero, a quien faltaba un po

quito de trabajo, consiguió batir a Lí y

ocupar un buen tercer lugar. El resto

del grupo a escepcion de Lijero, que no

estaba en su tiro y que entró cuarto, no

figuró en ninguna parte.

El Premio Bilboquet fué una catástrofe

para la cátedra. Mizpah, que se cotiza

ba siete a uno, tomó punta y raya y se ad

judicó el premio en gran estilo en 1. 45.

Paulelte, la gran favorita, Cuba y Don

Juan la persiguieron inútilmente, pues
salvó la meta tres cuerpos adelante de

su mas tenaz competidor, Don Juan, que
ocupó el segundo lugar y Paulette el

tercero. Thelma, Etoile, etc., no hicieron

el mas mínimo papel durante toda la

prueba-
Concluida la carrera los dueños de

Paulette entablaron reclamo contra Miz

pah, pero los comisarios reunidos no die

ron lugar a él.

NOVEDADES DEL TURF.

Pieve, ganadora del Premio Comparación, se
ha lastimado y probablemente no podrá correr
durante el resto de la presente temporada de

Otoño.

El Criadero de Pirque ha adquirido del Co

rral Jackson la yegua fina sangre Thelma, por
Lord Cochrane y Revancha, a fin de retirarla

del Turf y dedicarla al criadero.

Estrellón, hermoso producto de año y medio,

por Destróyer y Estrella ha sido adquirido por

el señor A. Cousifio en la suma de dos mil

quinientos pesos.

Pisco, qne prestaba sus servicios como repro
ductor en el criadero Lallah Rook ha sido ad

quirido por el señor Santiago Pérez Ovalle en

la simia, de un mil quinientos pesos y enviado

al fundo del señor Nemecio Vicuña donde se

le dedicará al servicio de la hacienda.

Montchéne, por Arrean y Magie, propio her

mano de Artillerie, qne fué importada por el

señor Julio Snbereaseax, ganó este año en

Francia las dos pruebas que ha disputado.

Cowboy fué puesto a remate el Domingo

próximo pasado después de ganar la primera

prueba, de la reunión de ese dia y subastado

por el señor Benito Salas en la suma de sete

cientos pesos.

The Fop, que se adjudicó el Premio Acon

cagua, fué puesto a remate y subastado por sus

Husmos dueños en la suma de uu mil cien

pesos.

"El Spoi*t Ilustrado" da a sus

clientes y sucritores la cotización

aproximada délos caballos que toman

parte en las carreras del próximo
Domingo.

Cotizaciones del Jueves 29.

Término medio.—Unidad dos pesos.

Doris S 6.50

Manette S 3.15

Kevwest $ 6.00

Crucero $ 7.00
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VALPARAÍSO PAPERCHASE CLUB

Directorio.

Mr. J. Eyre, Presidente,
Mr. F. ,7. Grace, Secretario y Tesorero.

Mr. W. C. Lyon Mr. A. Belfmann

Mr. R. C. Rogors

Socios Activos.

G. L. Berckemeyer
J. A. Bn let

E. Brunet

F. A. Chuide

E. Comptoii
A. E. Oooper
E. Cooper
R. F. Cooper
R. F. Croker

W. H. Crump
Sir Berry Cusaclt-Smith

G. H. F. Dancan

T. Eastman

A. E. P. Edmondson

J. Eyre
R. O. Felii'i

A. R. Gaedechens

V. Gann E.

W. tíibson

0. It. Giles

F. J. Grace

J. \V. Grace

L. Guevara R.

A. Helfinanu

G. Helfmann

W. P. Hertel

■T. Huidobro

W. I'Ansoii

A. L. S, Jackson

D. Laing

A. Lyon
-T. H. Lyon
W. G. Lyon
F. MftgftUines
0. Maillard

R. E. Mansfield

D. Morrison

A. Oval le V.

J. Pini

C. F. Raby
H. Raby
V. Raby
L, Recart

Gmo. Rodríguez A,

R. C. Rogers
O. Ross

A. L. llowley
W. L. Schlcainger
A. fí. Scott

R. G. Searle

Ll. Sharpe
G. Sharpe
K. Soffia

C. Su bereaseaux

J. II. G. Tearc

F. Valúes lí.

R. Valdes B.

C. Yorwerl;

C. T. Ward

P. S. Yomig

LEÓN DEVENAS.

qne fueron vendidos al señor Carlos Iíerquí fu

go, el primero demostró ser nn gran caballo

en las pocas pruebas en qne tomó parte, uo

así el segundo, qne debiendo ser si no superior
por lo menos igual, aun no se ha conseguido
hacerlo correr una prueba pública, debido a

qne el caballo lia adquirido ciertas mañas in

curables.

Eu su segundo viaje ha importado nn lote

mas numeroso y de mejor clase: Manette, su

bastada en la casa de remates de (.'herí, ha

demostrado ser nn animal de talla y por hoy
el mejor animal de Chile; Frondeur, ganador
del Premio Mayo, Tcnedos, Pie, Linda IV

ele. son otros tantos cracks que se consideran

¡mbatibles y qne quitan todo ínteres a las

pruebas en que. aparecen inscritos.

Damos en otra sección la fotografía del

señor L. Devenas, qne ha efectuado dos via

jes a Chile importando productos franceses de

los mejores. Reproductores do Francia.

En su primer viaje trajo Danseur y Mostar

PRONÓSTICOS.

De Peínate— 1,200 metros.— Valcreuse, place
Salteador.

Premio St.ilei.to.— 2,400 metros — Inmortelle,

place Etoile.

Premio Escudero. - l.GOO mvh-ox.—Fro/tdriir,

place Paulette.
De Venta.— 1,000 metros.—Italia, place W'hi-

testocliínq.
Jeneral C ha /i?//.—Siee.plecliase.~ Pintón.

LOS ANTEPASADOS DEL CABALLO.

ron Fummíhic Lccas.

El americano cuyos antepasados cruzaron cl

océano en cl May //ouvr y el lord ingles cuyo

árbol jonealójL-o principió a echar raices en la

época de Guillermo el Conquistador se sienten

orgullosos de su pcdii/rec, sin embargo, que es

teces, solamente de ayer si se compara con el

del caballo, qne según el profesor Osborn se

remonta a la miseria de tres millones de años.

Se ha dicho que es bueno tener antepasados,
pero a veces el antecesor "sufre por la degenera
ción del descendiente, sin embargo, en este caso

sucede lo contrario, los fundadores de la fami

lia no tienen sino por dónde mirar con orgullo
a sus descendientes ya que el principio ele la

del caballo no puede ser mas modesta. El

¡lyracoti'riiuii, base del caballo, no era siuo un

ainmalit.íi inni pequeño, no mas grande que un

zorro y dotado de cinco dedos en las manos y

los pies a Hu de poder vivir y encaramarse por
las rocas terciarias cu el tiempo llamado Eo

ceno, al principio de la vida.

El caballo primitivo, podemos llamarlo asi,

por cortesía, aunque estaba bien lejos de ser

nn caballo era una creatina insignificante y

débil para resistir las diversas tras formacio

nes de la tierra, sobretodo eu comparación con

los otros animales robustos y corpulentos de

que estaba dotado el globo terráqueo; sin em

bargo sobrevivió y eu seguida con la ayuda del
hombre y la selección ha conseguido ser nece

sario y espareerse por todo el mundo habitado.

Puede preguntársenos ¿cómo podemos saber

que el pequeño ílijracoterium fué el projenitor
del caballo y cómo se ílega a encontrar la rela
ción existente entre él y el gran perdieron
francés?

No hai sino nn solo medio para llegar a este
resultado y este es por cl estudio de los restos

fósiles que se encuentran de los animales y por
la comparación concienzuda de éstos con los

huesos de los actuales existentes, ciencia que
se llama Panteolojia.

í-'e ha necesitado un largo tiempo y una pa
ciencia a toda prueba para colectar todos los

antecedentes necesarios a la formación de la

cadena que 1 letra a unir al caballo de hoi dia

con el caballo del pasado.
Los primeros eslabones de esta cadena di¡

estudios fueron encontrados en algunas ruinas
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HACIENDA,

vi?/ -i.

Dn Rodeo.—Piño do animales.

Dospnos del Rodeo.
Helio. Ihp. ocl UmvehsO
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HACIENDA.

Dospuos dol Rodeo.—En la" fonda.

Después del Rodeo.—En la fonda.
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antiguas de habitaciones suizas, y mas tempra
no auu, huesos de caballos fueron hallados

abundantemente cu el norte de la Europa, Asia

y América.

Los dientes de algunos de estos caballos son

escasamente diferentes de los actuales y cuan

do estos se encuentran solos sin otros huesos

del cuerpo es completamente imposible decir si
son de un caballo tosil o de un animal moder

no, pero cuando un buen número tle huesos son

colectados y puede formarse el esqueleto se lle

ga a comprobar que ol caballo antiguo tenia

proporcionalmente una cabeza mayor y pies
mas pequeños, y era mas o menos como la

zebra o el asno.

Por otro lado las pinturas o dibujos que

quedan de esas épocas dejan ver que el caballo

era por entonces como un mampato Shet.ta.iid

mus crecido.

Páralos habitantes primitivos, habitantes

de cuevas, que estuvieron cn contacto o co

nocieron el caballo prehistórico, éste no fué

usado sino como alimento, como la mayor

parte de los animales que caían bajo sus ondas

o flechas, y por la abundancia de huesos que
de ellos se' han encontrado, se puede llegar a
la conclusión que andaban en piños.
El caballo era tan abundante en Norte-

América eu el Pleistoceno como en Europa;

pero no hai dab>s para poder asegurar que fué

contemporáneo del hombre en el Nuevo Mun

do, y aunque así fuera, es creencia jeneral que
el caballo habia desaparecí lo mucho antes del

descubrimiento de América.

Se ha sentado que los caballos encontrados

por Cabot en La Plata el año 1530, no podían
haber sido importados; sin embargo, no pode
mos asegurar el caso, ya que del estudio de las

ruinas de las habitaciones indias hechas con

mucho cuidado y atención, se deduce qne el

caballo no existía; encontrándose restos de

huesos de todos los otros animales menos del

caballo.

Es un hecho curioso, que en esos tiempos
históricos no hubiesen caballos salvajes, en

la verdadera acepción de la palabra, salvo que
así se denominaran a los qne se encontraban

en las estepas al norte del mar de Azof.

El primer uso que, según la historia, fué

dado al caballo, lejos de ser el de la agricul
tura o el de la industria, fué el de la guerra.
César pudo comprobar que los jermanos y
aun los antiguos bretones lo usaban para la

conducción de sus carros de guerra.

Los inmediatamente anteriores a éstos eran

Hincho menores, menor aun qne un mampato,
pero muí igual en su estructura al caballo ac

tual, escepto en los dientes, qne eran mas cor

tos. Como existían en la época del Plioceuo,
se les ha llamado Pliokippus.
Demos un paso mas en el pasado y nos en

contramos con una cantidad de animales mui

parecidos al caballo, salvo en ciertas peculia
ridades del cráneo y en que tenían Ires dedos

eu las manos y píes, mientras qne el caballo

tiene, como todo el mundo lo sabe, solamente
uno.

Por el grabado que damos en otra sección,
podemos ver claramente la evolución progre

siva, que debido al tiempo, tras fonnación de

la tierra y necesidades según las condiciones

del terreno se ha producido en el caballo,
del animal primitivo, prehistórico, cou cinco

dedos, al actual de uno solo. En seguida las

diversas clases, lijero, pesado, etc., según las

condiciones a que debía ser atlaptado, ha

sido cuestión del hombre, que con cuidado y
selección ha producido los diversos tipos que
existen hoi dia.

RESUMEN.

Novena Reunión de Otoño.

25 de Mayo de 1902.

Puiímio Ring Ciiwi-imí. -Distancia: 2,SOO

metros.— Premios: % 500.

1." Tiulerillo, 4 años, til kilos, por Palmy
y Tillicita.—Limited (Ramón CirdaJ.

Nota. — Corrió solo.

Dr Vknta.—Distancia; 1,100 metros.--Pre

mio: ¡jí 500,

1." Cowboy, 5 años, fi2 lulos, por Pan Ca

rrón y Milkmaid.—Liulwig (Vírenle lío-

mero).
2.° Italia, f> años, í>8 kilos—E. Espinóla
(Manuel Toledo).

Non place: Viking, 50 kilos; Filipina, ó0 ki

los; Peñón, Cío kilos; Pt'.whierra^A kilos,

y ¡íutler/t;/, óG kilos.

Tiempo: 1.33 ) 5.

Por dos cuerpos del primero al segundo y

del segundo al tercero lo mismo.

Apuestas méttuas: Cowboy, ganador: $ 0.70;

place; § 3.40; Italia, place: $ 3.40.

6? P

Cowboy 456 602

Viking 427 57o

™Vim i 4SS .4:i
Italia \ 5.8

Poíion 111 202

Pescliierra 102 134

Bntterflv 118 135

1,702 2,200

Premio Comparación.—Distancia: 1,200 me

tros.—Premios: % 2,000 al 1.', % 400 al

2." $ 200 al criador.

1.° Pirre, M. B. 04 kilos, por Jenovés y

Margarita.—Petite Ecurie (Manuel To.

ledo).

2." Chestnutbell, M. 13., 03 kilos. Corral

Jackson (tí-. Kntledge).
3.° Rusia, 3 años, 59-1 kilos. - P. Oyareo (J.
ü. González).

Non place: Keywest, 06 kilos; Cuspe, 05 ki

los, y Exceptaría, 51 kilos.

Tiempo: 1.16.

Del primero al segundo, un cuerpo; del. se

gundo al tercero, medio cuerpo, y al cuarto lo

mismo.

Apuestees mutuas: Pirre, ganador: $ 7,00:

¡ilncé; $ 3.00; C/iestiiutliell, plací: 3.70.

17 P

Chestnutbell 705 ¡(ios

. Cuspe 307 514

líusia 120 187

Pieve 830 1,151
Exceptado 300 311

Keywest 1,234 1,201)

3,040 4,530

2." Blackbird, M E., 43 kilos.— Catemn

(lí. Iíamirez).
Non place': 'Tinterillo, 01 kilos, y Anarquista
53 kilos.

Ticni) 0:2.39.

Del primero al segundo, medio cuerpo, y del

segundo al tercer ', dos cuerpos.

Apuestas vvitieeis: The F"}>, ganador: % 8.10;

¡lineé: % 3.00; Blackbird, place: % 4.90.

67. P.

Illaokbird 527 472

Tinterillo 1,505 1,198

Anarquista 250 436

Tlie Pop 057 7u2

2,915 2,808

Premio Aconcagua.— Distancia: 2,400 me

tros.— Premio: $ 1,000.

1." The Fop, 5 años, -13 kilos, por Palmv v

Fantasía II. -

Ampo (!'. A. Venegas)."
'

Premio Í.I-: P.iMI'on.—Dislaneia: SO.) metros.

— Tremió: S 500.

1." Saltéetela-, M E., 01 ki os, por King
Christian y Julieta.—Petite Kcnrie (Ma
nuel Toledo).

2." Preeeipite, 5 años, 50 kilos.—Vattela-

lapescaí Itamou Cenia).

3." Crucero, M. ll.. 02 kilos -Quo Vadis (J.
M. Montero).

Non plací-: Li, 00 kilos; Lijero. 58 kilos;

Fleetfoot, 54 kilos; Lonjino, 54 kilos; Chis

me, 53 kilos, y Marejada, 47 kilos.

Tiempo: 47 4 5.

Del primero al segundo, un cuerpo; del se

gundo al tercero, un pescuezo, y de éste al

cuarto, medio cuerpo.

Apuestas mutuas: tjalleador, ganador: $ 7.80;

place: § 3.50; Precipite, plací: $ 4.30, y

Crucero, plací: § 4.00.

G P

Crucero 593 SI4

Salteador 767 1,061
Li 648 1.177

Lijero 201 40S

Precipite 402 6S7

Fleetfoot 593 1,021

Lonjino 120 297

Chisme 7 37

Marejada 5 12

3,330 5.514

Premio Bit.boquiít.—Distancia: 1,600 metros.

Premio: % 700.

1." Mizpah, M. E., 50 kilos, por Palmy y

Miguone.—Mizpah (J. de ü. Pérez).
2." Don Juan, ,M. E., 00 kilos.—Ampo (Se
vero loarra).

Non place: Paulette, 62 kilos; Etoile, 59 ki

los; Culta, 5!) kilos; Thelma, 50 kilos, y Bo

hemia, 45 kilos.

Tiempo: 1.45.

Del primero al segundo, Ircs cuerpos; del

segundo al tercero, medio cuerpo, y del tercero

al cuarto, nna cabeza.

Apuestas mutuas: Mizpah, ganador: $ 10.30;

placó: $ 8.10; Don Juan, plací: $ 3.90.

G P

Paulette 654 513

Don Juan S22 OSO

Etoile 314 285

Cuba 743 878

Mizpah 351 300

Thelma 25S 473

Bohemia 30 32

3,172 3,401



PROGRAMA DE "EL SPOET ILUSTRADO"

Carreras de Santiago.—Domingo 1." de Junio de 1902.—Decima Reunión de Otoño.

PRIMEBA CARRERA-—De Remate.—Distancia: 1,200 metros—Inscripción: S 30—Premio: íóOO.

Nombre

£¡3

COLORES DEL JINETE

<£ £» ¡3 I
Padre Modre Dueño

£ Chaqueta Uangas Gorro Banda

50

51

57

54

Azul

Morada C

c

c

A

c

c

N

E

5

E

E

M

Jeneral Wilson. .

King Christian..

Ampo ,

0

SEGUNDA CARRERA—Premio "Stiletto."—Handicap—Distancia: 2,400 metros—Inscripción: S 40.—Premio: $ 700.

[nmortelle....

Etoile

Vijia

Anarquista..
Blackblnt . . .

Nair

Violeta

Lacre

Blanca

Verde

Oro

Resedá

Violetas ..

Blancas...

Verdes, ...

Blancas...

Oro

Resedá ...

Verde

Rosada

Y A F, M l

Y A 4 F

(1 A F, M

r. X K

Y N F,
,,

Y <J E
„

id.

King Christian.

Palmy
Id

Doneaster II...

Esperanza III...
Miradores

Dinamita .

Teodora...

Primavera

Ampo.
Ludwig.
Mizpah.
P. Maldini.

Catemu.

O. Krause.

TERCERA CARRERA.—Premio "Escudero-"—Distancia: 1,600 metros. -Inscripción: S 60—Premio: S 1,000.

Tinterillo .

Paulette...

The Fop...
Frondeur

Rápalo. ...

Atrevida ..

Gris perla..
Blanca

Violeta

Azul

Azul y
Granate. ...

Gris perlas
Blancas.. ..

Violetas . ..

Amarillas..

amurillo

Granates....

Negra .. .

Negra ....
Morada .

Tricolor .

listado ...

Granate..

p N 4 Jt

Y M 4 ,,

P (! 5 ,

lJ C. 3 |.'

P A 3 NI

Y O 3
„

Palmy
Wanderer

Palmy
Llantlionomy...
Jenovés

Doneaster II..

Tülicita . ..

Palta .

Fantasía....

Frederica ..

Margarita ..

Quintrala ..

Limited.

H. Anselme.

Ampo.
L. Devenas.

Misael Pefia.

E. Hidalgo.

CUARTA CARRERA—De Venta—Distancia: 1,000 metros.—Inscripción: $ 40 —Premio: $ 600-

Italia

Cardo Santo...

Acero

Whitestocking
lloliemia

Y (1 ñ M

C T K
,.

i: 1! 4

(! A 3
„

f A .1

Y (J 4 „

Jenovés

Mensajero
Aventurero

King Christian.
Doneaster III...

Palmy

Guinda

KaPola
Chilena

J Chance

Dama

Primavera II...

E. Espinóla.
M. J. Eguiluz.
Ü. Silva.

Collanco.

M. Mollat.

QUINTA CARRERA.-Premio "Jeneral Chanzy."—Steeplechase—Distancia: 3,200 metros-

Premio: 8 700-

—Inscripción: S 40.

-> 69 Mor. cz. vde. Moradas Y M E
" Royal Oak J. Arteaga.

RESUMEN

Terceras carreras Concepción.
2G de Enero, 1902.

1,600 metros.

1 Bagatelle 60 kls

2 Víspera 2.° 55
„

3 Carreta 3.° 49
„

4 Ruin 1.° 45
,,

Tiempo: 1.51.

1,100 mt'tros.

1 Pieve 2." 63 kls.

2 Cuba G3
„

3 Don Juan 3.° 59
,,

4 Salteador 1.» 52
„

Tiempo: 1.11.

7011 metros.

1 Lijero 1." 63 kls.

2 Lonjino 2.° 60
,,

3 Metralla 54
„

4 Llayma 3." 52

5 Alerta 47 kls.

Tiempo: 46" 1/5.

1,900 metros.

1 Menelik 2." 73 kls.

2 Nair 1.» 72
.,

Tiempo: 2.11.

Primeras carreras de Otoño

en "Viña del Mar.

9 de Fehueiío de 1902.

1,800 metros, Stceplechase,

1 Wonderful 1.° 74 kls.

2 Pluton II 2.a 7S
„

3 Baltazar 66
.,

Tiempo: 5.31, por 2 cuerpos.

SOO metros, Mampatos.

1 Caramelo — kls.

2 Arquímedes —

3 Chilena

4 El Pato —

5 Príncipe II 3." 64 ..

8 Vaticano 2.° 68 kls.

Tiempo: 0.54 1/2, por medio

cuerpo.

1,200 metros.

1 Dugol 51 kls.

2 Exceptado I. 49
„

3 49 „

4 Filie de Joie 4. 4V

:'> England 47 ,,

(1 Lady White '?. 47 ,,

7 Tuya 3. 47 kls.

Tiexpo: l.lfl 1 "j. fácil por

3 cuerpos; 2." al 3. ,3 cuei )OS.

1,900 metros.

1 Porteño 2. 60 kls.

2 Etoile 3 60

3 54

4 Paulette 1. 5S

Tiempo: 2.08; ,u a 2.° un

cuerpo; 2."al 3.", medio ene po.

I.G00 metros.

1 Chesnnt Bell 2." 64 kls.

2 Sierpe 61
,,

3 Barnabá ].° 57
„

4 Lijero 3.° 56
,,

5 Paper Money 52
,,

6 Meteor 51
,,

7 Calitea 48
„

Tiempo: 1.45 2'5. por 3/4 de

cuerpo; del 2.° al 3.", 1 cuerpo.

Segundas carreras de Otoño

en Viña del Mar.

16 de Febrero nn 1902

3,200 metros, Vallas.

1 Wonderful 2." 73 kls.

2 Baltazar... 1." 72
„

Tiempo: 4.05, por 10 cuerpos.

:t,000 metros.

1 Oliía 2." 54 kls.

2 Roseleaf 1." 53 .,

Tiempo: 3.31 1/5, muy lejos.

900 metros, Mampatos.

1 Tiuque 1." 76 kls.

2 Vaticano 3.° 69
.,

3 Cardo Santo 69
„

4 Príncipe II 2." 62
,,

Tiempo: 1', fácil.

2,400 metros.

1 Inmortelle 2.° 55* kls.

2 Chestnut Bell .. 54¿
„

3 Paulette 3." 53Í
„

4 Day Natha 1." 5l| „

Tiempo: 2.47 i, fácil.

1,000 metros.

1 Menelick 1.° 74 kls.

2 Viking 72
„

3 Terminacho 2.° 67 ..

4 Ingrata 72
„

Tiempo: 1.50 2/5, por I cuerpo.

1.200 metros.

1 Barnabá 4.° 63 kls.

2 Aculeo 59
.,

3 Etoile 58 kls.

4 Lijero 1." 56
„

5 Lí 2." 54 i.
Ronda .V 47

.,

7 Meteor 45
,,

Tiempo: 1,18 1/5, por una

cabeza ; del 2.° al 3." nn cuerpo.

Terceras carreras de Otoño

en Viña del Mar.

23 de Fehretío de 1902.

A.SOO metros. Steepleclinse.

1 Pluton II *, kls.

1.100 metros.

1 Chestnut Bell ... 2.° G2 kls.

2 Paulette I." 6«)
,,

3 Bergantín 3." 57 ..

4 Belzebú 5.° 57
.,

5 Terminacho 4." 15
.,

Tiempo: 1.32. por 1 cuerpo.
9110 metros.

1 El Jeneral 4." 53 kls.

2 Fierro 3.° 53 kls.

3 Filie de Joie 1." 48
„

4 Anguila 2.° 48
„

Tiempo: 58 2/5, fácil.

1,000 metros, Mampatos.

1 Tiuque 3.° 78 kls.

2 Cuarto 1.» 70
„

3 Kaid 2.° 6G
„

Fácil. Tiuque y Kaid se

arrancaron y corrieron 1 vuelta

1,(100 metros.

1 Tip Top 2." 63 kls.

2 Olita 4.° 544
„

3 Sierpe 3.° 61
„

4 Roseleaf 1." 53J .,

Tiempo: 1.45, a las riendas.

SOO metros.

1 Dieziocho 69 kls.

2 Bergantín i." 61
„

3 Lí 3.° 50
,.

4 Precipite v-v. .. 58
„

5 Thelma 2.° 54
„

6 Viking 1." 45
„

Tiempo: 0.51, por un pes
cuezo: del 2.° al 3." una cabeza,
lo mismo al 4.".

Cuartas carreras de Otoño

en Viña del Mar.

Domingo, 2 de Marzo 1902.

SOO metros, Mampatos.

1 Kaid 3.° 69 kls.

2 Cardo Santo.... 1." G* ..

A Principen 2.» 65
.,

4 Arquímedes 4." 60
,,

5 El Pato 6K
..

Tiempo: 0.53. por tres cuar
tos de cuerpo.

1.200 metros.

I Anguila 57 kls.

2 Tu va 3.° ■>$>-, ..

?, Dugol 2." 52"
..

4 Fierro 1." 47 kls.

Tiempo: 1.19 2/5, por un

cuerpo ; del 2.° al 3.n, 3 cuerpos.
3,200 metros.

1 Menelick 3." 78 kls.

2 Baltazar 2." 75
„

3 Sankheor 72
„

4 Wonderful 70 „

5 Peñón 1." 64 „

Tiempo: 3.56, por 2 cuerpos.

3,000 metros.

1 Inmortelle 61 kls.

2 Day Natha 3." 59
„

3 Sierpe 54
,,

4 Tip Top 2." 54
„

5 Bergantín 51
„

6 Etoiie 1." 50
,.

Tiempo: 3.23 2 5 (Record),
por un cuerpo; del 2." al 3.°, 3.

1,200 metros.

1 Chestnut Bell ... 2." 60 kls.

2 Lijero 58
„

3 Valcreuse 57
,,

4 Belzebú 54£ .,

5 Fleet Foot 3." 51
„

6 Ronda 50
,.

7 Terminacho 1." 43
„

Tiempo: 1.16 4/5, por un

cuarto de cabeza; del 2." al 3."

un cuerpo.

Quintas carreras de Otoñe

en Viña del Mar.

Domisc.o. 8 deMarzo 1902.

1.900 metros.

1 Menelick 1." 56 kls.

2 Silvia II •>:■ 55 ..

3 Firefly 55 .,

4 IVífion 55 ..

5 Sankheor 52
.,

6 Meteor ... 3." 45 ..

Tiempo: por media cibizi :

del •>.-■ al 3. ■!. -ios.



2. 67 k B.

63
„

3 Lí a 59 „

1 56
„

55
„

53
„

7 Viking 52
„

8 Giroflé 45
„

9 Reto 45 „

Tiempo: 49 1/5 cuerpo y

medio; del 2.° al 3 ,2 cuerpos.

2,400 metros.

59 kls.

2 Q. of Diamonds. 2. 56i

3 Etoile 3. 55* ,

52* ,

Tiempo: 2.39 2/5, por 1 cuerpo.

1,200 metros.

1 Lí 3 55 kls.

54
„

2. 54
„

4 Fleét Foot. 1 51
„

45
„

Tiempo: 1.17, un cuerpo.
1,400 metros.

1 Chestnut Bell.. 1
0 60 kls.

2 Champion 58
„

3 Blackbird 58
„

58 „

56 '„
6 Fleet Foot...,. 52

„

50 „

í> 0 48
.,

9 La Chilena, 45
„

3 0 43
„

Tiempo: 1.33, i cuerpo y

medió; fácil.

Primeras carreras de Otoño

en Santiago.
Domingo, 30 DE Marzo 1902.

1,200 metros, de Venta.

1 Blackbird 2." 58 kls.

2 Lonjino 57
,,

3 Mizpah...' 62
„

4 Salteador 1.» 60
„

5 Saudade 55
„

6 Bohemia 58
„

7 Chisme 56
.,

8 Cowboy 3.° 55
„

Tiempo: 1.18£, por cuerpo

y medio; del 2.° al 3.°, tren

cuerpos.

1,000 metros.

1 Filie de joie 3.- 54 kls.

2 Calenda 1." 54
„

3 Brasa 2.° 54
„

4 Anguila 54
„

5 Gualeeita 54
„

Tiempo: 1.6, por tres cuer

pos, a las riendas.

1,000 metros.

1 Rápalo 2.° 58 kls.

2 Atrevida I.° 50
„

3 Rusia 60
„

4 Crowhurst 52
„

5 Pug Nose 50
,,

6 Frondeur 3.° 52
„

Tiempo: 1.46 1/5, por cinco

cuerpos, fácil; del 2.° al 3."

medio cuerpo.

2,400 metros, VaUas.
1 Anarquista 3.° 69 kls.

2 Cuba, se cayó ... 69
„

3 T. dos Mares... 67
„

4 Átala 6!)
„

5 Inmortelle 1.° 69
.,

6 Vijía 2.° 69
„

Tiempo: 2.54, por tres cuer

pos; fácil.

Segundas carreras de Otoño

en Santiago.
Domingo, 6 de Abril 1902.

1,800 metros.
1 Cruzlila 2." 55 kls.

2 Blackbird 1.° 58
„

3 Bergantín 3." 58
„

4 Bohemia 57¿ „

5 The Fop 58*
„

6 Emisión 57*
„

7 Mizpah 58* „

Tiempo: 2 3/5, por dos cuer

pos, fácil; del 2." al 3.°, cuatro
cuerpos.

1,000 metros.

1 Premio 1.» 56 kls.
2 Fanal 56

„

3 Exceptado . . .. 2.° 59
„

4 Fierro 56 \,
Tiempo: 1.3 4/5, por tres

cuartos de cuerpo: el 3.°, a dos

cuerpos.

2,000 metros.

1 Chestnut Bell... 3.° 59 kls.

2 Silvia 51 „

3 Manette 1.° 52
„

4 Q. of Diamonds. 2.° 56 „

5 Skylark 60
„

fi Zizaña 46* „

7 Day Natha 55
„

8 Etoile 4." 56
„

9 Key West 62
„

Tiempo: 2.10 4/5, por dos

cuerpos, fácil; del 2." al 3.°,
media cabeza.

3,200 metros, Stceplechase.
1 Vijía 1." 67 kls.

2 Alerta 2.° 74
,,

3 Topsey G7
„

4 Átala 67
„

5 Pluton 3.° 80 „

Tiempo: 4.6, fácil; del 2.°

al 3.°, cinco cuerpos.

Terceras carreras de Otoño

en Santiago,
13 de Abril de 1902.

2,000 metros.

1 Anarquista 3.° 54 kls.

2 Castaña 54
„

3 Salteador, se cayó 54
,,

4 Game 2.» 56
,,

5 Fire Fly 1." 54
„

Tiempo: 2.14 1/5, del 1.» al

2.", tres cuerpos, fácil; del 2."

al 3.°, medio cuerpo.

1,400 metros.

1 Sierpe 1.° 64* kls.

2 Cuba 2.° 584 „

3 Day-Natha 4." 56
„

4 Mizpah 54
„

5 Lonjino 3.° 53
,,

6 Mo.vtar 52* „

7 Atrevida 52$ „

8 Rápalo. 5.° 52 „

9 BufEaio-Bill . ... 52
,,

Tiempo: 1.31; del 1." al 2.°,
cuerpo y medio; del 2.° al 3.°,
medio. cuerpo.

1,200 metros.

1 Dugol 56 kls.

2 Exceptado 1.° 55
„

3 Fierro 2." 55
„

4 Brasa 53
„

Tiempo: 1,18 2/5, por tres

cuerpos, fácil; del 2.° al 3.°, un

cuerpo.

1,400 metros.

1 Valcreuse 574/ kls.

2 Lijero 2." 54*
3 Nair 53*

4 Fleet Foot 53

5 Cow-Boy 52*

6 Zizaña 3." 51$
7 Terminacho 50

8 Sankeor 1 • 52

Tiempo: 1.30 3/5, por un

pescuezo; del 2.° al 3.", medio

cuerpo.
2.800 metros, Vallas.

1 Alerta 71 kls.

2 Lilen 76
„

3 Menelik 1." 70
„

4 Baltazar 75
„

5 Terror dosMares 2." 66
.,

6 Pieve 68
„

Tiempo: 3.24, por 5 cuerpos

fácilj del 2.° al 3.°, 2 cuerpos,

Cuartas carreras de Otoño

en Santiago.
Domingo, 20 de Abril 1902.

2,200 metros.

1 Pugnóse 50 kls.

2 Búllalo Bill 1." 56$ „

3 Atrevida 2.° 60 ,,

Tiempo: 2.30, por una nariz.

1,200 metros.
1 Valcreuse 2.a 61* kls.

2 Blackbird 61*
3 Castalia 56

4 Salteador 1.° 6I¿
5 S. Bernhardt... 52

6 Rápalo 3." 59

7 Game 63*
8 Lonjino 614

9 Butterfly 56"

Tiempo: 1.17 1/5, por cinco

cuerpos; del 2." al 3.°, medio

cuerpo.

3,500 metros.

1 Alerta ].° 80 kls.

2 Átala 60
„

Tiempo: 4 59, por 20 cuer

pos; fácil.

2,400 metros.

1 Skvlark l.° 59 kls.

2 Q.'of Diamonds.. 3.u 59
„

3 Puritano 62$ ,,

4 Key West 2." 61
„

5 Tip Top 59* ks.

6 CiiestnutBell... 574
„

7 Day Natha 4." 56 ,,

Tiempo: 2.38 1/5, del l.'al

2.°, 3 cuerpos; del 2." al 3,°, uu

cuerpo; del 3.° al 4.°, 1 cuerpo.

1.200 metros.

1 Precipite 4." 61* kls.

2 Mostar 58 „

3 Zizaña 1.° 57 „

4 Emperador 61$ „

5 Lord Wilson 63* „

6 Emisión 61
„

7 Giroflé 2.° 52 „

8 Cowboy 3.° 58* „

Tiempo: 1.17 4/5, por dos

cuerpos; del 2.° al 3.°, medio

cuerpo; al 4.°. un pescuezo.

, carreras de Otoño

en Santiago.
27 de Abril de 1902.

1,000 metros, De Venta.

1 Buffalo Bill 1." 56 kls.

2 Pescliierra 46
„

3 Giroflé 2." 50
„

4 La Chisme 54
„

5 San Martin 48 „

Tiempo: 1.47 1/5, por medio

cuerpo; fácil.

1,400 metros.

1 Doris 54 kls.

2 Calenda 1.° 55
„

3 Irma 51
,,

4 Azalea 2.° 54 „

5 Premio 57 „

Tiempo: 1.33, por media

cabeza.

1,700 metros.

1 Sierpe 4.° 64 kls.

2 Tip Top 2 o 63*
„

3 Q. of Diamonds 3.° 62* .,

4 Manette 1.° 62$ „

5 Salteador 59
„

6 Cuba 58* „

7 Day Natha 56
„

8 Sankheor 55 .,

9 Blackbird 53* „

10 Mizpah 52* „

11 Nair 52
„

12 Fleetfoot 49* „

13 Emisión 44
,,

Tiempo: 1 51 1/5, por medio

cuerpo; del 2." al 3.°, medio

cuerpo.

3,600 metros, Vallas.

1 Inmortelle 3.° 72 kls.

2 Pieve 2." 70 „

3 Chasseur 67
„

4 Baltazar 65
„

5 Vijía 1.° 64
„

Tiempo: 4.27, por un pes

cuezo; del 2.° al 3.°, un cuerpo.

Sestas carreras de Otoño en

Domingo 4 de Mayo de 1902,

2.000 metros.

1 Q. of Hearts .... 3," 56 kls.

2 Cow Boy 2." 59*
„

3 Emisión 55
,,

4 Bohemia 55* ,,

5 Mostar 59*
,,

6 Giroflé 1." 48*
„

Tiempo: 2.20 3/5, 2 cuerpos,
fácil ; del 2." al 3.°, un cerpo.

1,000 metros.

1 Voleur 61 kls

2 Firo Fly 4." 61
„

3 Pampero .*.» 60
„

4 Terminacho I.' 58
„

5 Viking 2." 57
„

6 Cuarto 54
„

7 Átala 47
„

8 Butterfly 45
,,

Tiempo: 1.07, por medio

cuerpo; del 2." al 3.°, I cuerpo.
1,200 melros.

1 Exceptado 4.° 60 kls.

2 Filie de joie 54
.,

3 Fanal 1.° 53*
„

4 Doris 58 „

5 Irma 2." 52
„

6 Brasa 3.° 52
„

Tiempo: 1.21 4/5, por una

cabeza ; del 2." al 3.°, $ cabeza.

1,000 metros.

1 Dieziocho 65 kls.

2 Salteador 63
„

3 Zizaña 1." 60$ „

4 Lí 2." 58
„

5 Lonjino 54$ „

6 Thelma 54*
.,

7 Fleet-Foot 53
„

8 Rápalo 3.° 53
,,

9 Precipite 53
,,

Tiempo: 1.04, por 1 cuerpo;
del 2." al 3.°, medio cuerpo.

4,000 metros, Steeplechase.
1 Pluton II 2." 74 kls.

2 Wonderful 72 „

3 Alerta 69
„

4 Baltazar 1.° 68
„

Tiempo: 5.12, por 5 cuerpos
2,200 metros,

1 Manette 1." 62 kls.

2 Etoile 62
,,

3 Chestnut Bell... 2.° 60 „

Tiempo: 2.31 3/5, por un

cuerpo.

Carreras estraordinarias.

8 de Mayo de 1902.

800 metros.

1 Lí 2.° 64 kls.

2 Rápalo 1." 5S
„

3 Lonjino 4.° 56 „

4 Viking 55J „

5 Precipite 3." 55
„

6 Salitre 5.a 53
„

7 The Fop 53
„

8 Peneca 52
„

9 Cuarto 50 „

10 Voleur. 50 „

11 Chisme 48
„

12 Átala 40 „

Tiempo: 0.49 4/5, por f de

cuerpo; del 2.° al 3.°, 1 cuerpo;

3.° al 4.°, medio cuerpo; al 5.°,
medio cuerpo.

1,200 metros,

1 Topsey 61 kls.

2 Lijero 4." 61
„

3 Valcreuse 3.° 60
;,

4 Bergantín 544/
,,

5 Mizpah 52* „

6 Thelma 2.° 51* „

7 Fleet-Foot 1.° 51$ „

Tiempo: 1.18 3/5, por un

pescuezo; del 2.° al 3.°. 1 cuer

po; al 4.", medio cuerpo.

1,600 metros.

1 Pieve 1.° 63 kls.

2 Terror dos Mares 2.° 59
„

3 Pampero 3.° 53 „

4 Emisión 46 ;,

Tiempo: 1.47, por 1 cuerpo,

fácil; del 2.° al 3.°. 2 cuerpos.
2,000 metros.

1 Inmortelle 2." 58$ kls.

2 Etoile 3.° 56*
„

3 Salteador 4." 54
„

4 Silvia II 54
„

5 Cruz Lila 1.° 52* „

6 Atrevida 51* „

Tiempo: 2.14 4/5, por medio

cuerpo; del 2,° al 3.", lo mismo,
y al 4.°, un cuerpo.

Sétimas carreras de Otoño.

11 de Mayo de 1902.

1.000 metros, De Venta.

I Julia 49 kls.

2 Gualeeita 1.° 49
,,

Tiempo: 1.06 3/5, por c:neo

cuerpos: fácil.

800 metros.

1 Don Juan 2.° 63 kls.

2 Lí 3.° 62 ..

3 Bergantín 53
„

4 Cuarto 47
,,

5 Viking 51
„

6 Castaña 55
,,

7 Italia 58
„

8 Emperador 4." 55
,,

9 Átala 40
„

10 Cuba 5.° 62
„

11 Precipite 1.° 52 ,,

Tiempo: 0.48 4/5, por 1 cuer

po, del 2.° al 3.°, medio cuerpo;
al 4.°, medio cuerpo; al 5.°, una
cabeza.

3,200 metros.

1 Roseleaf 55 kls.

2 Frondeur 1." 56 ,,

Tiempo: 3.46 3/5, por cuatro

cuerpos.

1,600 metros, De Remate.

1 Blackbird 2." 52 kls.

2 Súfralo Bill 4." 56
„

3 Pampero 53
,,

4 The Fop 1.° 52 „

5 Cardo Santo 4S
„

6 Cow Boy 55
,,

7 Valcreuse 3." 54 ,,

Tiempo: 1.46 3/5, por medio

cuerpo; del 2,u al 3.°, un cuer

po; al 4.°, un cuerpo.

3,200 metros. Vallas.

1 Fire Fly 2." 65 kls.

2 Pluton "II 72
„

3 Nair, so cayó .... 65
.,

4 Vijía 1.» 72 kls,

Tiempo: 3.58, por 5 cuerpos;
fácil.

Octavas carreras de Otoño
en Santiago.

18 de Mayo de 1902.

1,200 metros.

1 Salteadora 53 kls.

2 Chisme L° 54
„

3 Risa 54
„

4 Duda...... 2.» 53
„

5 Pescbierra 53
„

6 Marejada 53 '.,
Tiempo: 1.21, 1.° al 2.°, un

cuerpo ; del 2.° al 3.°, lo mismo.

1,600 metros.

1 Premio 3.° 53 kls.

2 Azalea 1." 50

2.° 49
« 56

. 1.° 54

. 3.° 47

52

4 Exceptado...
5 Filie de joie ....
6 Anguila
Tiempo: 1.50 1/5, del 1.° al

2,°, medio cuerpo; del 2.° al

3.°, una cabeza.

2,000 metros, De Remate.

1 Baltazar 2." 52 kls.

2 Anarquista ..

3 Giroflé

4 The Fop ....

5 Fire Fly ....

6 Salteador ....

Tiempo: 2.15, del 1." al 2."°,
* cuerpo; al 3.°, un pescuezo.

1,900 metros.
1 Manette 1.° 62 kls.

2 Sky Lark 2.° 6í
„

3 Key Wost 3." 61i „

4 Sierpe 58* ,.

5 Chestnut Bell... 56
„

6 Inmortelle 4.* 55
„

7 Cuba ól
„

8 Dav Natha 50
„

Tiempo: 2.04 3/5, del 1.° al

2.°, | de cuerpo: al 3.°, medio

cuerpo, al 4.ü, 4 cuerpos.
1.000 metros.

1 Pieve 3.° 65 kls.

2 Paulette 63
.,

3 Don Juan 3." 62$ „

4 Fortunita 57* „

5 Valcreuse 1." 57
„

6 Rápalo 2." 57 ,,

7 Precipite 55
„

8 Belzebú 54 „

9 Mizpah 52
„

10 Thelma 50
„

11 Ca&taña 47 „

Tiempo: 1.03 2/5, del 1." al

2.°, una cabeza: al 3.°, medio

cuerpo; terceros, empate.

Novenas carreras de Otoño

en Santiago.
25 deMato de 1902.

2.800 metros.

1 Tinterillo 60 kls.

Corrió solo,

1,400 metros.

1 Cowbov 1.° 62 kls.

2 Viking" 57 .,

3 Filipina
4 Peñón

5 Iialia

6 Pescliierra. 51
,.

7 Butterfly 56 ,.

Tiempoi 1.331/5; 1.° al 2.°,

2cuerpos; 2.° al 3.", lo mismo.

SOO metros.

1 Marejada .

60
" 59

. kls.

2.° 56
,.

1.° 61
,.

60
.,

6 Lijero 5S
„

53
,.

S Fleet Foot 54 ..

9 Crucero 3.° 62
„

Tiempo: 0.47 4/5 ; ].° al 2.°.

1 cuerpo: 2.° al 3.°, 1 pescuezo.
1.200 metros.

1 Chestuut Bell... 2." 63 kls.

2 Cuspe 65
„

3 Rusia 3.° 59$ „

4 Pieve 1.° 64 „

5 Exceptado 51
„

6 Kev West 66 .,

Tiempo: 1.16; 1 ° al 2.°, un

cuerpo; v.° al 3.°, ; cuerpo.
1.000 metros.

1 Etoile 59 kls.

2 Cuba 59 „

3 Baltazar 57
„

4 Mizpah 1." 50 „

5 Thelma 50 .,

6 Paulette 3.° 62
,,

7 Bohemia 45 „

S Don Juan 2.° 60 „

Tiempo: 1.45; 1. al 2.», tres

cuerpos; al 3.°, *cu erpo

Imp. del Ukiyeiíso de Gmo. Help.ma1<n-228446
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EL DESARROLLO DEL CABALLO.

r ,

■%^émf.
•

—

^ i / 't

/«. .r r.-z£'i& -,.
er-g-:^'.

El caballo primitivo.
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Comparaolon de los esqueletos del caballo primitivo y dol actual.
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MODA

Capa de teatro.
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J. W. H ARD Y

ESMERALDA, II

Ha llegado un gran surtido de artícu

los para Polo.

Sillas Je montar, Huaicas, Cresos, Pelota! di foolball, Capas,

ARTÍCULOS DE FANTASÍA, ETC., ETC.

PARÍS

lillshaw Hnos, y Ca,

Valparaíso, Cochrane 112.

BARRACA DE MADERAS

Avenida Errázuriz.—TeléfonoW- G.

Santiago, Ahumada 368 a 376.

barraca de fierro

Alameda 811. -Teléfono W. C.

IJPR ADORES DE MADERAS ES RAMERAS

Y todas clases de Artículos para Construcciones.

IRMIHMS PARÍ, Ll AÍMCMIÁ j MINERÍA

SURTIDO para MERCERÍA, FERRETERÍA i INDUSTRIAS.

Botellas para VINO, AZUFRE, STJLFATOS, etc.

TE
RATANPURO

W.R.Gracey Ca.

EDMUNDO SECKEL

009IISIONISTA

SCtLftSj IPCiLiSftiS

Y SUS ACCESORIOS

Baitey, Ditnev y (Ba.
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Estación de Bella-Yísta-Ferroüarril de Pirque

SERVICIO DE 1902

"AUSTERLITZ"

Fotelllos y W®t£®.mm®M üm t'A mñim y di© pié

CIGAREOS
DE LA

VEKDEi

C. A. RENARD

Cochrane, Tío. lio—Casilla 68S

AVILES Hnos.

IMPOSTACIÓN DIRECTA DE LA HABANA

FABEIOA

CIGARROS Y CIGARRILLOS

Valparaiso-Santiago-Serena

IF YOTI REALLY WAIT

GOOD WHISKY

TEY

OP WHIOH

H. C. ASPINALL

Is General Agcnt for CHILE and BOLIVIA

Casilla 966—COCHRANE, 28—Teléfono 986

Jí. B.—The sales of Iiuchanan's "Whisky increase

éyery montb, and will continué to increase, becausc

the quality never varíes.

CRIADERO DE ARQUEN
LINARES

SERVICIO DiS 190S

"DESTRÓYER"

Julio Aninat.

B. Becker y Ca.
Únicos Ajentes en Chile

DE LOS

RELOJES MARCá "LOMES"

y Cronómetros Le Roy
DE PAJSIS

CRIADERO DE PIRQUE

SERVICIO DE 1902

RodÜard, nacido en 1895, mulato, por
War Dance y Éose of Yortc,
por Sfiectíhtm, propio her

mano de Roxcelane, gana
dor de la JPoule déBssai y

de cerca de 100,000 francos

en premios.^-Diez servicios,
a | 400 cada uno, desde el

15 de Agosto.

Gonin, nacido en 1894, zaino, por

Gay Hermit y Ante Diem

por Musket, ganador de nu

merosas carreras en Buenos

Aires—Clásicas Garlos Pe-

llegrini y Capital— % 70,000
en premios.—Diez servicios,
a % 250 cada uno.

Nota.—Las yeguas tendrán derecho a dos me

ses de talaje gratis y a repetición, de servicio si

quedaren secas, siempre que se avise antes del

],° de Junio del año siguiente.
Todo servicio se pagará adelantado en Secre

taria del Club Hípico ó Banco Mobiliario.

Talaje por yeguas, $ 9 mensual.

LAS CUATRO VIÑAS
DE TALCA

VIMOS POROS GARANTIZADOS
líii Pnris 18S!) y en Buffalo 1001, Medallas de Oro y Plata

ESPECIALIDAD BURDEOS Y CARMNET

Ajenies Jeneralcs: JOSÉ GUASCH Y CA.

Victoria, 18—Teléfono IOS

Bodegas: Cliacataco, 11—Timg'al, 7 y S.-Yalparaiso

IGNACIO SAAYEDRA R.

MONEDA, 1109—CASILLA 777

SAWTIAGO

¿laderas de raulí, roble, lingue, álamo, etc.,
y toda clase de trabajos de carpiníená.

Abonos potásicos fosfatados, yeso y cal.

Minerales, arcillas, fierro, cuarzo y carbón
dé Lota.

Kiosko del Paddoek

SEEYICIO ES1EE1Í)0

Restaurant Santiago

íí

I»!Bill"
RECIBE AVISOS

Precios sin competencia

Galle Cienfuegos, 27, primera cuadra de la Alameda

SANTIAGO DTE CHILE

se herraFcaballos de

Carrera Carruajes
Coches Folo

Pasees Huías

Bombas Bueyes
Como garantía déla buena calidad y ejecución de

mis trabajos, puedo ofrecer al público las mejores rfr
feí-encias de ios miembros del Valparaíso Sporting
Club, Club Hípico de Santiago y Cuerpo de Bombe

ros do Valparaíso, etc.
DAVID DAVIS

HERRERÍA INGLESA—Galle Cienfuegos, 27.

SEMANARIO ILUSTRADO

. $ 20.00

. .. 0.40

Id. atrasado de una semana „
0.60

Id. id. de dos semanas en adelante „
0.80

PRAT, 77

OFICINA DEL "CENTRÓ HÍPICO"

NOTA.—La suscricion anual _á& derepÜO;;..$
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EL SALTO EN EL CONCURSO

HÍPICO.

Mecanismo del salto.—Método de equita

ción.—La ciencia y el empirismo.—Ense

ñanza I'REPAHATORIA T A LA ESTACA.

{La vin au Grand Air).

El salto, dicen ios mamulles de equitación:
«es mi movimiento progresivo ni el cual cl cuer

po del caballo abandono, el sucio para lanzar

se adelante en cl espacio,'» pero el salto es me

jor fjiui todo eso, da ¡il jinete y al caballo todo

sn verdadero valor y el máximum de su utili

dad, permite tomar de uu punto a otro el ca

mino mas corto, hace la equitación superior a
todo otro medio de locomoción y autoriza ai

caballo para detenerse delante del automóvil y
decirle: «aun no estol destronado.»

(¡rucias al salto nuestros oficiales esplorado-
res pueden cumplir rápidamente su cometido

y nuestros oficiales de caballería hacerse útiles

y temibles eu los campos de batalla donde se

aplique la táctica moderna.

Debido al servicio obligatorio, a los métodos

de instrucción de la Escuela de Saumur y al

Directorio de los Concursos Hípicos, todo el

mundo ha practicado el salto y una selección

se ha formado entre los que asisten a los con

cursos. El arte de la equitación ha ganado, y
la práctica ha hecho descubrir el buen método

para saltar y sobre todo para preparar su cuba-

lio para este ejercicio.
Se ha llegado a descubrir que para saltar se

necesitan tres cosas: un caballo bien conforma

do, un caballo bien preparado y un jinete do

tado de uu tacto suficiente para no incomodar

en nada a sn caballo.

Un caballo bien conformado puede hallarse

el modelo, sea en el pura sangre steeplechaser,
o en el media sangre irlandés con remos fuer

tes, pecho profundo, lomo robusto, de músculos

poderosos y estendidos eu las ancas, buenas

corvas, manos enjutas, suficiente cuello y por
fin demostrando su influencia sanguínea, es de
cir su flux nervioso. El mejoramiento cons

tante de nuestra raza ha permitido encontrar

bien pronto este modelo entre nuestros anglo
normandos y anglo árabes y si algunos caba

llos mal conformados saltan bien—y eso sucede

a vecus—se concluyen pronto y no hacen larga
carrera.

La buena preparaciou del caballo puede ser

el punto mas importa lite y la educación solo

puede enseñar a los caballos a franquear los

obstáculos con facilidad y elegancia.
Un antiguo cciujcr de Saumur, el conde li.

de Gontant Biron publicó un libro sobre el sal

to que hizo época en su tiempo y que ha que
dado desde entonces como el breviario de todo

sportman.

Supo convencerlos de que nn caballo debida

mente enseñado a saltar sobre los obstáculos,

puede hacerlo tan bien en pelo como ensillado

y cou un peso de 7'> kilos o con uu jinete de

ese peso, pero que no lo incomode eu nada cu

la repartición natural del equilibrio durante las

diversas fases del salto. Desde ese dia dalan

todos los progresos. No incomodar al caballo

es por lo tanto la tercera y la mas difícil de

obtener.

Vamos, eu efecto, a estudiar lo que hace el ca
ballo en el salto. Los trabajos cinematográfi
cos de Masey, Mvbridge. Anchütz, Dr. l!on,
Comandante Picard y Capitán Guérin Cal" hela-

ñu han esclarecido este punto.
En el sallo de altura se observan cuatro mo

vimientos. En el primero al abordar el obstá

culo, el caballo en libertad precipita su tren,

acortando su galope, se reconcentra, levanta el

cuello.

Al segundo, el caballo coloca sus miem

bros traseros bajo el cuerpo, y por la deten

ción de dichos miembros lanza hacia adelante

y arriba sus manos conservándolas encojidas y

a largando completamente el cuello.

Al tercer movimiento el caballo toma una

posición en el aire, al principio estendida, des

pués pjecutaudo un movimiento de báscula

dobla las patas, dando un golpe de auca y

recojñ mas o menos los remos traseros.

En el cuarto movimiento, el caballo tocando

en tierra cae sobre una de sus manos y des

pués sobre la otra y en seguida los remos pos
teriores llegan al suelo uno en pos de otro, y
el caballo parte al tren anterior.

En el momento que la primera mano toca el

suelo, este miembro recibe el enorme peso del

caballo multiplicado por la carrera; de manera

que para evitar todo este peso, así como para

prevenir uua caida, cl caballo levanta en este

momento el cuello.

Estos cuatro movimientos se confunden a

medida que aumenta, la rapidez de la carrera.

Hai, por consiguiente, tres movimientos de

pescuezo: levantamiento, estiramiento y reco

cimiento. El cuello es, por su misma disposi
ción, un poderoso equilibrio del cual se sirve

jeneralmeute el caballo de una manera instin

tiva.

Cuando no está habituado al salto, se nota

poca coordinación eu los movimientos del cue

llo con los del resto del cuerpo. El equilibrio
se pierde; el caballo salta mal o cae. El

adiestramiento a la estaca lo enseña a me

dir bien el alto del salto, y sobre todo a mo

dificar útilmente el equilibrio por medio de

esa palanca, el pescuezo, por cuanto el caballo

en su estado rústico es mal saltador.

Esta enseñanza, se hace progresivamente:
primero al paso sobre pequeños obstáculos, en

seguida al trote y al galope. Después sobre

obstáculos fijos, para que aprendan a respe
tarlos. En seguida se van levantando gra
dualmente hasta una altura media que varía

entre 1 m.y 1.20 m.

Todo no va seguramente sin caidas o al me

nos sin choques cn las piernas. Estos dos de

talles son mui buenas lecciones; el caballo

advertido no dejará de saltar y bien. En fin,
ved le allí abordando con calma el salto, bien

derecho, con confianza y atención. Es tiempo
de tomarlo. Pero es en este momento que las

verdaderas dificultades empiezan. «Lo que
es mas duro al lomo de un caballo, no es el

peso; es la mano del jinete.» ¿Conocemos, no
es verdad, los tres movimientos del cuello del

caballo en el salto? Es preciso que el jinete
lo deje ejecutarlos como si el caballo saltara

en libertad o suelto.

Pero no se tratará de soltar las riendas y de

tomarse de la crin y de hacer cuerpo muerto

en el caballo: es necesario que el jinete con

duzca su caballo conservando él mismo una

posición tal que el eje de su busto pase por el

centro de gravedad del caballo, punto situado

un poco mas adelante de la cruz y que este

eje^siempre quede perpendicular al suelo. Es

necesario todavia, que permita al cuello ejecu
tar sus tres movimientos sin que por eso pierda
por un momento el apoyo de la mano, a la

cual el caballo está acostumbrado. No debe

dejar mas o menos bruscamente al caballo en

el espacio, v esta es condición bien difícil.

La mayoría de los jinetes franceses soban

esforzado para llegar a esta perfección y lo Inin

conseguido.
Por otra parte, la enseñanza a la estaca ha

puesto al alcance de todo el mundo el arte de

hacer un caballo saltar y saltar bien, sin que

al mismo tiempo su propietario esté en la

obligación de ser un jinete consumado. Los

procedimientos de la enseñanza preparatoria
han sido tan perfeccionados, que uu caballo

salta y bien auuque su jinete cometa incorrec

ciones de nota.

Desde hace algún tiempo las cúspides de los

saltos en los concursos hípicos son movibles, a

fin de que un caballo, que salte demasiado

justo no las toque y las eche a tierra, contán
dose esto como una falta.

Al principio los caballos cometían mui a

menudo esta falta, sobre todo los caballos de

caza, de carreras, etc., que uo tienen tiempo
que perder.
Es necesario hacerlos saltar mas alto y para

llegar a este resultado se coloca, según el mé

todo ordinario del trabajo de la estaca, un salto

cualquiera y cuando el caballo lo franquea, dos

ayudantes levantan una barra movible sobre la

cima de éste. El caballo que roza el obstácu

lo, se golpea contra esta barra disimulada y
levantada bruscamente. Concluye por con

vencerse que ha juzgado mal de la altura del

obstáculo y qne ha saltado mui bajo. En ade

lante desconfiará y saltará mas alto que el sal

to real y verdadero que se le ha colocado.

Hé ahí el resumen de los medios empleados
para llegar a este resultado. Hai preparado
res que llegan a tender alambres. El caballo

uo respeta el obstáculo, tiene miedo. Poned

entonces un jinete aun mediocre, y veréis que
el caballo desplegará toda su enerjín para evi

tar el dolor probable. Saltará, y saltará ele

vado, a la desesperada y el jinete no dejará de

atribuir el éxito a su propio mérito y aun a su

posición defectuosa. El método francés y de

Saumur es quedar sentado en la silla para se

guir todos los movimientos del caballo, con

servar el contacto suave con la boca y para

permitir estirar y recojer el pescuezo, dejar las

riendas, deslizarse entre los dedos para reco-

jerlas sin brusquedad, todo esto son cosas mui

delicadas.

Esta delicadeza misma ha sido sin duda el

oríjen de la segunda escuela, llamada belga e

italiana, pues no hai razón científica que la

justifique, mui al contrario. Los grandes éxi
tos obtenidos por sus protagonistas se espli-
cau, sin embargo, por el rigor del trabajo de

la estaca y la excelencia de los caballos.

Sea lo que sea, una nueva posición se ha

hecho de moda y ella consiste: cuque el jinete
toma en el momento dol salto la posición del

ciclista en embalaje, si me puedo esplicar así;

fija las manos a uno y otro lado de la cruz y

deja saltar. Jeneralmeute cae en esta misma

posiciou, con esta convicción, que aliviana las

manos.

Pero, cl método de Saumur, llamado de rien

das largas y extensibles es aquel cuyo empleo
es el mas seguro al través del campo. El obli

ga al caballo a servirse de su atención, de su

memoria y de su iutelijencia. El le permite
escojer el terreno para tomar el salto y hasta

cierto punto aquel cn que va a caer. El cuida

las fuerzas del caballo. El marques de Ay-
guesvives. esperto sportsman, llegó a enseñar

vacas a saltar sobre estacadas de 1 metro de

altura por t metros f>0 centímetros de largo.
ajustándose a estos principios. Galopaba sobre

ellas fácilmente.

Teniendo un caballo adiestrado por uno u

otro método, seria imprudente cambiar de

método en la prueba oficial. El caballo s"

habitúa cou facilidad a una. enseñanza, y este

hábito no se le puede modificar de la noche a

la mañana, en el método de saltar, tarea harto

penosa, sobre todo a nn movimiento vivo v so

bre obstáculos continuos cuyo alto fuera su

perior a 1.10. Es la magnitud y la continui

dad de este esfuerzo que denotan la superiori
dad del método francés, mas gracioso, mas

académico y aun mas científico. Xo hai, sin

embargo, que dar gran importancia a esto-

diferentes métodos dr montar. Si- ha conse

guido un resultado excelente que prevalece.
Nuestros oficiales v genth-men saltan, lo que
uo hacían liare ^«i años. E>-- es todo.

"^
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INGLATERRA.

Derby de Epsom.

El cable nos anuncia que el Derby de Ep
som ha sido ganado por Ard Patrick, potro
mulato, por St. Florian yMorganette, propiedad
del señor J. Gubbins. Salió segundo y ter

cero respectivamente: Rissinglass de Sir Wal-

die y Friar Tueh del Duque de Portland.
Ard Patrick ganó el año pasado, de dos

años, dos pruebas de las tres que disputó, per
diendo esta última por un pescuezo solamente.

Su pedigree es notable por la línea mater

na; su madre la célebre Morganette pertenece
a una de las mejores ramas de la familia

Ñ.° 5; ella es biznieta de Miami, ganadora de

las Oaks y media hermana de Nádame Eglen-

tine, madre de The Palmer (*), Rosicrueian y

Clxaplct. Ha tenido la gloria de producir
Galtee More y Blairfinde con Kendal. Gallee

More, cuyas ruidosas victorias son de todo el

mundo conocidas, fué vendido al Gobierno

Ruso en 520,000 francos y Blairfinde, aunque

muy nuevo aun para reproductor ha produci
do Revenue y Port Blair.

Morganette es hija de Springfield clasificado

hoi dia entre los mejores reproductores cono

cidos .

St. Florian, su padre, no "pudo en toda su

carrera hípica sino ganar un modesto handicap
de cuarenta mil francos y este es hoii su tercer

producto con la misma yegua, habiendo salido

los dos primeros mui insignificantes.

Pedigree de Ard Patrick.

Los mil doscientos seis metros, distancia de

esta prueba, fueron cubiertos por Sir Foote

en 1.13 3/4.

Pedigree de Sir Foote.

L / b. (Voflette 19 ■

'

JFlíingDuchess..¡fI{*

¡Voltlcuer (3)
"(Mrs. Hidgway
*"'-

Dutcliman 3

[Ion (4)
"

i Little FniíT

iWeatlicrblt 1»

"ÍMendlcant

•■ ■

>nivt

b~ ÍBuccaneer 14..

|S (Fairy

.Wild DnyrcllT
■rFIllc rtc ".Little Red Rover

¿S ÍStockwelI 3

gs ÍBribery

~ fMareyns \%

£ |Maid oí Palmyr

2„ fMelbemne <1) o

(The Bnron 24

•íful-.-lhí.tlIiH

(Tlie Libel I*

■iSi.lilv.ic
«ii'iiiH.in 13

'

í Miililin.il

.jPyíThi.atlicPIrstS

AliceH^vthorn..!^^1^9
cowi («) ;sdleira<'i

(°) The Palmer es padre de Puluaj, fallecido a prin
cipio de año, y que fué importado a Chile por el señor

Tomas Eastman.

CLUB VICTORIA.

Newmarket Ha

metros.

Distan-

En otra secciou damos el grabado del final

de esta carrera efectuada en el Club Victoria

(Australia) el 1.° de Marzo ppdo.
Esta prueba es una de las clásicas de esa

institución y despierta gran interés por ser una

carrera de velocidad en cancha derecha donde

jeneralmeute toman parte una gran cantidad
de campeones de primera fila.
Este año partieron veintitrés caballos, ga

nando el favorito, Sir Foote, que se cotizaba
seis a cuatro y llegando segunda Aurohs, que
partió cotizada 15 a 1.

Durante la carrera, apesar del ancho de la

caucha, tuvo lugar un fatal accidente que pro
dujo la muerte de uno de los mejores Joekeys
Maniug, cuyo caballo se cruzó de manos y

arroje a :;n jinete produciendo al mismo tiempo
la caida de tres caballos mas que venían detras
de él.

X

b

Rlinktioolie

Lord

Cllfilen

Qulclt M.ircli

Rompían

Queen Mary

The Barón

Pricihontas

í;i;i<:ini¡(>i'

Plcnfp't'nt m

Stockwc 11

Jen iVBsprlt

Tlie Barón

rocahonta;'

Fiatcatcher

Kxtiduipurc

¡íewmiimtcr

The Slnvo

Rataplán

Qul Vivo

Voltlgeur

Mm Riilgwny

Tone listone

Beesuirig

Me 1boume

Vollcy

f-

The Barón

Poeahontas

o
Vi.lTicc-i.r

Mrs. Ridgway

ai

Vedette

Flying

Orlando

Goasamer

Voitnlre

11archa Lynn

IJirrleniclitr

N;ill Ijarcll

■ji
The Flyirig

Untclininn

Mcropc

BayMiddlct'n
ii:irbL-líc

Voltoíre

Velocl¡i=de's d

Tonel iím i'.C

Blrdcntelier

CnsfStccl

£",«'■

Kite

Sir Hercules

Cuictiol i

Wtiískcr

Tlie Twínfcle

ARBORICULTURA.

Como se trasplantan y plantan los árboles.

Indicaciones Prácticas.

(El Campo y El Sport).

Nos acercamos a la época mas adecuada

para trasplantar y plantar los árboles, y como

estas operaciones son algo delicadas, vamos a

dar las principales reglas que es necesario ob

servar, ya sea para estraer los árboles del

almacigo, vivero, etc., o para colocarlos en el

sitio eu que han de quedar definitivamente.

De la manera como se efectúa la operación
depende siempre su éxito.

En primer lugar, es necesario tener presente
que la operación es distinta, según se trate de

árboles de hojas persistentes o de árboles de

hojas caducas o caedizas; varía la manera de

ejecutar el trabajo y la época eu que se realiza.

Los árboles de hojas persistentes, que no

pierden su follaje durante el invierno, deben

trasplantarse en otoño o primavera, cuando su

vejetacion se pone en movimiento en estas

estaciones; ademas las raices deben estraerse

con todo el cubo de la tierra que las cubre, y
eu esa forma depositarse en el nuevo terreno

dispuesto para recibirlas.

En cnanto a los árboles de hojas caedizas,
que pierden su follaje durante el invierno, la

trasplantación puede efectuarse desde que su

vejetacion cesa con los primeros fríos, teniendo

presente qne las raices deben estraerse sin la

tierra que las cubre.

Estas son las reglas que es necesario obser

var, según se trate de árboles de hojas persis
tentes o caducas; ahora vamos a indicar las

que son comunes a estas dos clases de árboles

y que no tienen menor importancia.
Para ejecutar la trasplantación o plantación

conviene elejir un tiempo nublado y mas bien

húmedo; en los dias de mucho sol se trabaja
de preferencia por la mañana temprano. El

suelo del cual se van a estraer los árboles, se
humedece para que no sufran las raices y se

rompe formando un círculo en torno del tron

co, a una distancia variable con el desarrollo
del árbol.

Una vez estraido, operación que se ejecuta
con el mayor cuidado para dañar lo menos

posible a las raices, se someten éstas a una

lijera poda, quitando las partes machucadas

que se podrirían en el suelo y refrescando las

estremidades de las raicillas con pequeños cor

tes para asegurar el prendimiento.
Con esta poda y con las raices que siempre

pierde el árbol al sacarlo de la tierra, se dis

minuye la superficie de absorción, lo que obli

ga a efectuar a la vez una pequeña poda en

las ramas, para disminuir también la superfi
cie de evaporación y establecer así el equili
brio necesario entre esas dos importantes fun
ciones de la vida veje tal. No procediendo de

esta mauera, es seguros que los resultados

serán negativos, pues las hojas y ramas eva

porarán mayor cantidad de agua que la que
absorbe la raiz y el árbol trasplantado se seca

rá seguramente.
Tomadas estas precauciones, es necesario

que nos ocupemos del terreno en el cual se va

a efectuar la plantación. Lo mejor es abrir

hoyos para colocar los árboles, dándoles por lo
menos cincuenta centímetros de lado y profun
didad (medida variable con el desarrollo de las

raices); las paredes de estos hoyos se labran

con el filo de la pala, para facilitar así la ne-

uetracion de las raicillas, que seria mui difícil

si se dejaran las paredes cortadas a raz, con

un golpe de hoja de la pala.
Los árboles se colocan en el centro del hoyo,

sujetos á un sosten o tutor y cuidando que el

cuello de la raiz quede siempre al nivel del

suelo; la tierra que se estrajo de la superficie
al abrir el hoyo—de mayor fertilidad—se co

loca primero, saendieudo bien los árboles para

que baje completamente y comprimiéndola cou

un pizon o con el pié, para qne quede en com

pleto contacto con las raíces.

Junto con la tierra, pnede mezclarse toda

clase de abonos, para asegurar el prendimien
to de los arbolitos, que son algo delicados du

rante su primera edad. Un pequeño riego con

regaderas, después de terminada la operación.
es siempre mui recomendable,
Conviene mucho al situar el árbol en el sue

lo, tener en cuenta el viento reinante en la lo

calidad, para evitar que el tronco débil pueda
criarse torcido, colocaudo el sosten y las ata

duras de mauera que el viento no pueda can

sar ningún efecto.

Cuando se ha sacado uu árbol de la tierra

para plantarle eu otro lugar y la operación va

a demorar, es necesario mantenerlo en un sitio

fresco, con las raices cubiertas con nua arpi
llera o cou paja húmeda ; si se deja al sol siu

tomar estos cuidados, la evaporación lo perju
dicará mucho y podrá hacer después peligrar
todo el resultado de la operaciou.
Algunas de las indicaciones qne dejamos

apuntadas parecerán talvez siu importancia,
pero es necesario no olvidar que la trasplan
tación y plantación de los árboles son opera
ciones delicadas, que pueden fracasar al menor

descuido y que nunca son suficientes los cui

dados para asegurar mi trabajo, que si no se

ejecuta bieu, puede hacer perder tiempo y ca

pital.

NOVEDADES DEL TURF.

Don Lúeas, perteneciente al señor Manuel

Fariñas, ha sido adquirido por el señor Pedro

líaltra cou cuyos colores, chaqueta colorada

estrella blanca, mangas blancas y gorra azul,
correrá eu la primera prueba del domingo S.

El Profeta, de propiedad del preparador,
Sr. Elias Zarate, lia sido adquirido por el co
ronel de ejército señor Sofauor Parra, quien lo

destinará a su servicio de cuartel.

Cowboy, que fué últimamente subastado por
el señor Benito Salas, ha sido vendido al señor

Pedro Baltra, a cuyo nombre correrá en lo
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El señor E. Fnenzalida, propietario de Lon

jino, ha dado aviso cn secretaria que ha tras

pasado su caballo al señor Lindor Alvarez.

Etoile, que pertenecia al señor Cirilo Castro,
ha pasado a ser esclnsíva propiedad del señor

Luis Lira Smith.

Valcreuse, ganador de la Carrera de Remate,
del domingo tíltimo, fué puesto en venta des

pués de la prueba y subastado por el señor

José Collao en la suma de un mil quinientos
cincuenta pesos.

Cardo Santo, ganador de la Carrera de Ven-
tadel domingo l.°-prósimo pasado, fué compra
do por sus mismos dueños en la suma de cua

trocientos cincuenta y cinco pesos.

En el curso de la presente semana debe lle

gar a Santiago el jockey Alfredo Ton, que
conquistó nombradla en el turf fluminense don

de es considerado de primera talla y donde lia

obtenido grandes victorias. Su serenidad y
manera de jinetear lo hacen acreedor a los elo-

jios que le tributa la prensa de Rio Janeiro.

Esterhazy, por Wander y Palta propio
hermano de Llaucaben, Orbetello y Paulette,
ha sido adquirido por el corral Jackson. ¡Se le

ha cambiado su primitivo nombre por el de

Pierrot.

A Estrellón, por Destróyer y Estrella, se le

ha cambiado nombre. Se le llamará de aquí
eu'adelante PeaFs Soap .

Nuestro distinguido amigo y conocido sport
man señor Pedro Vergon, ha arrendado uua

chacra en los alrededores de Santiago donde

recibirá yeguas, potrillos y caballos de carrera

a talaje o pesebrera, según mas convenga al

interesado.

No dudamos que conocida como es la com

petencia del señor Vergon a cuyo cargo estu

vieron en su tiempo de gran auje los criaderos

La Peña y Lallah Rook, sus potreros, pesebre
ras, etc. se encontrarán repletas de productos
en busca de buena crianza y especial cuidado.
El establecimiento del señor Pedro Vergon

llenará una de las necesidades que mas se ha

cían sentir, será un recurso impagable para los

pequeños criadores que tienen uno o dos pro

ductos y que hoy dia andan errantes y cam

biándose de un punto a otro según las cir

cunstancias.

Tenemos el sentimiento de anunciar que han

dejado de ser suscritores de esta publicación
los conocidos y distinguidos sportsmens cuyos

nombres damos a continuación;

Señor Ramón Feliú.

„ Enrique Squire.
„

Adolfo Lyon.
„

Pedro A. del Río.

,,
José Domingo Solar.

„
J. M. Figneroa.

COTIZACIONES A GANADOR Y PLACE.

"El Sport Ilustrado" da a sus

clientes y suscritores la cotización

aproximada de los caballos que toman

parte en las carreras del próximo
Domingo.

Cotizaciones del Domingo 1.°, seduci

das A LA UNIDAD PE DOS I'ESOS.

Cardo Santo $ S.00

Valcreuse » 6.00

Inmortelle » 5.00

Frondeur >> 5.50

Pluton » 3.35

PRONÓSTICOS.

1.a Cuba, place Precipite.
2." Premio, place Lady Kitly.
3.a Lijero, place Atrevida, Thelm'i.

4.!l Inmortelle, place Tinterillo.

DESCRIPCIÓN DE LIS CARRERAS.

Décima Reunión de Otoño, Mato 29

dr 1902.

La primera prueba del programa fué un

paseo triunfal para Doris, que a la partida
dejó que Brasa tomara punta por unos dos

cientos metros. Sin emplearse se adjudicó el

primer lugar en 1.21. Lady Ketty^ hizo un

pequeño intento de entrada, pero infructuoso;
en la curva de entrada a la recta se abrió y

quedó rezagada y en cuanto a Condenado,
durante todo el tiro guardó la retaguardia.

La segunda carrera, que contaba apenas

con tres animales, era por demás interesante:

se median en tres mil metros Skylark y Ma

nette, cortejadas por Tinterillo, ya que no po
dia ser otro el papel de este potrillo.
Partió gran favorita Manette, cuyos últimos

triunfos la habian hecho acreedora a ello; siu

embargo, Skylark contaba con algunos parti
darios que creían seguros en el triunfo de la

pensionista del Corral Limited, tomando en

consideración la gran resistencia de que lia

probado estar dotada la yegua .

Efectuada la largada, Tinterillo, que hacia

juego para su compañera de corral, se lanzó

resueltamente a la punta a fin de imprimir un

fuerte tren a la carrera, seguido de Skylark y

de Manette ocnpaudo la retaguardia.
En esa forma corrieron los primeros mil

trescientos metros, y cuando pasaron la pri
mera vez por las tribunas, el grupo se juntó,
tratando Tinterillo de abrir lijerameute a Ma

nette que corría a media caucha. El jinete de

Manette imprimió un pequeño movimiento a

su yegua e inmediatamente ésta se desprendió
y con toda facilidad pasó a ocupar el puesto
de leader. Desde ese momento ya no hubo

carrera, la superioridad de Manette estaba

evideuciada; se vino a la punta esperando el

ataque de su enemiga y confiando siempre en

su notable lijereza la dejaba acercarse para

desprenderse de ella en cualquier momento.

Tinterillo quedó rezagado a cincuenta metros

atrás, mientras los punteros salvaban la meta

a medio cnerpo de diferencia entre uno y otro.

Los dos mil cuatrocientos metros fueron

ganados en gran estilo por Keyíoest que du

rante todo el tiro dejó hacer tren a Etoile per

seguida en toda la distancia por Inmortelle y

Chestnutbell. En la recta atropello y con fa

cilidad obtuvo la victoria. En cuanto a Etoi

le, que quiso forzar la prueba, se concluyó e

Inmortelle ocupó el segundo lugar. Chestnut

bell hizo una valiente atropellada pero sin éxi

to: eu el salto de agua se aniquiló y tuvo que

contentarse con el tercer lugar.

* *

La carrera de saltos fué suspeudida y pos

tergada para el Domingo \r a causa del mal

estado de la cancha.

La última carrera, qne i-ern') la reunión, l\\é

un Polo match de topetarlos, huascasos y atro

pelladas.
Tomó punta Crucero, que a los cien metros

fué desalojado por Precipite. Picaban la re

taguardia de los punteros Valcreuse y Fleet

foot, que los persiguieron durante toda la dis

tancia. A la entrada a la recta, Precipite, que
encabezaba el lote, apareció a la'punta abrién

dose a media cancha, lo que permitió a Cruce

ro entrar por dentro. Más pegados auu a los

palos, entraron Fleetfoot y Valcreuse.

Pocos metros antes de llegar a la meta Pre

cipite, rendida, según su dueño, Y'attelapesca,
se fué a los palos y atropello a Crucero que de

rebote se fué sobre Valcreuse y éste sobre

Fleetfoot, que corría pegado a los palos.
Crucero se adjudicó el primer lugar por me

dia cabeza sobre Precipite, y éste por medio

cuerpo sobre Fleetfoot y Valcreuse.

Entablóse reclamo, primero contra Crucero

y Precipite; desistióse por falta de culpa con

tra el primero y obtúvose contra el segundo
que fué descalificado, pasando a ocupar el se

gundo lugar Fleetfoot y el tercero Valcreuse,

que habría ganado la carrera si no se hubiera

resbalado al doblar el codo de la recta de en

trada.

UNDÉCIMA REUNIÓN DE OTOÑO.

Junio 1-° de 1902-

La primera prueba del programa, Carrera

de Venta, reunía un lote de seis caballos, a

cual de todos ma3 mediocre. Entre éstos figu
raban Acero, aun desconocido en las campañas
del turf, Bohemia, el desecho de la cancha, y
Voleur, mas bien aj>to para el servicio de ca

rretonaje que para la hípica, no tenían opción
alguna al primer lugar; sin embargo, este úl

timo no dejaba de tener algunos partidarios, de
esos ilusos, qne están esperando que todos los

demás caballos se mueran durante la carrera

para poder llegar' primero, y auu así creemos

que tampoco habría llegado a obtener el

triunfo.

Alzadas los huinchas, Volear tomó punta y

se colocó en primer término durante unos

seiscientos metros, desde donde principió a re

trogradar hasta ocupar la retaguardia, que no

abandonó hasta volver al Paddoek.

Cardo Santo se adjudicó fácilmente el triun

fo sobre Whüestockings, que se quedó muí re

zagado en la partida y que sin embargo llegó
a ocupar el segundo puesto.

o a

La Carrera de Remato se redujo a uu match,
en tercio, entre Salteador, Valcreuse y Don

Juan, tocáudole la victoria al segundo de los

uombrados.

Efectuada la largada, Valcreuse se colocó

en primer término, imprimiendo un fuerte tren
a la carrera. Salteador, que corría con 59 kilos,
no lo abandonó un solo instante, mientras que
Don Juan, pésimamente mal corrido, se que

daba demasiado atrás de los punteros.
Poco a poco, Salteador logró aparearse con

Valcreuse y vencerlo, pero su triunfo no fué

largo; el hijo de Jeneral Wilson cobra nuevos

brios y poco antes de la meta obtiene una pe

queña ventaja sobre su tenaz competidui1. a

quien vence en la raya por un pescuezo escaso.

Don Juan inició el ataque en la recta mis

ma y logró llegar a una cabeza de Salteador,
faltándole solamente tiro para que se íiubijsc

adjudicado el primer lugar.

El Premio Stiletto fué un paseo para In

mortelle; dejó correr y hacer tren, y cuando su

jinete lo creyó conveniente, iuició el ataque y

se vino a las riendas a la meta.

Vijía tomó punta en cuanto se alzaron las

huinchas y corrió en esa posición unos mil

doscientos metros seguido de Bal-tazar y éS'air.

En ei palo de los ochocientos metros, Inmor

telle, siu esfuerzo alguno, pasó a ocupar el pri
mer puesto y ganó la carrera eu un can'cr.

Blackbird inició el ataque cn la recta y <k' tpó
el segundo lugar y el tercero Etoile, que du

rante toda la distancia se habia mantenido cn

la retaguardia.
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La carrera de saltos, 3,200 metros, Steeple-
case, fué ganada de punta a punta por Pluton,
que venció a Firejly por diez cuerpos.

Viking se dio vuelta en el primer salto, fe

lizmente sin lesionar a su jinete, que escapó
milagrosamente dada la forma como cayó el

caballo, caida couocicla con el nomhre de vuel

ta de carnero.

El Premio Escudero concluyó con un nuevo

triunfo para los caballos franceses, importados
por el señor L. Devenas.

Frondeur partió gran favorito del público,
que se agolpó a los casilleros de venta de bo

letos de este caballo, y cuando ésta se cerró,

apareció con 2,340 boletos sobre un total de

3,929, es decir, qne pagando un peso se gana
ba cincuenta centavos solamente.

Alzáronse las huinchas, y Atrevida, con 49

kilos, se lanzó a la punta a fin de aprovechar
su poco peso y dejar al resto del grupo en el

camino, pero su táctica fué infructuosa; Tin
terillo que llevaba 64 kilos, se puso a su reta

guardia y no la abandonó nn sólo instante,
hasta qne logró vencerla y pasar al primer
lugar. El triunfo de Tinterillo se creia ya

asegurado, cuando Frondeur, que en la par
tida se habia quedado mui rezagado, pero

qne habia mejorado paulatinamente su coloca

ción, inicia el ataque por fuera, en la recta

misma y en unos cuantos galopes da cuenta

de todo el grupo y vence al leader por medio

cuerpo en la meta misma. Atrevida ocupó el

tercer lugar, y en cuanto a los demás caballos

que tomaron parte en esta prueba no figuraron
uu solo instante.

RESUMEN.

Décima Reunión de Otoño.

29 de Mayo de 1902.

JüvenileSiakes—Pistan»; 1,200 metros-
Premios: % 700.

1.° Doris. 2 años, 50 kilos, por Palmy y
Toldería.—Jnnior (Rudecindo Díaz).

2." Brasa, 2 años, 50 kilos.—Quo Vadis

(J. M. Montero).
Non placó: Condenado, 52 kilos y Lady
Kilty, 50 kilos.

Tiempo: 1.25 1/5.

Del primero al segundo, dos cacrpos; del se

gando al tercero, ciaco cuerpos.

Apuestas mutuas: Doris, ganador: $ 4.70;
place: $ 2.30; Brasa, place: 2.20.

G P

Condenado 72 96

Brasa 1,034 7!)2

Doris 785 472

Lady Kitty 175 212

2,066 1,572
La Revancha. — Distancia: 3,000 melros.

— Premio: S 1,500 al 1.", 300 al 2." y
100 al criador.

1." Manette, 4 años, 58 kilos, por Jouancy
y Maids of the MilL-L. Devenas (G.
Rutledge).

Non place: Skylark, 58 kilos y Tinterillo,^
kilos.

Tiempo: 3.28 2/5.
Del primero al segundo, Skylark, medio

cuerpo; del segundo al tercero, diez cuerpos.
Apuestas mutuas: Manette, ganador: $ 3.00.

r,

Manette 2,565
Skylark )

„_

Tiuterillo j '.'■<>

4,340

Handicap de OtoSo.—Distancia: 2,400 me

tros—Premios: % 1,500 al 1.", $ 200 al

2." y $ 100 al criador.

1.° Keywest, 4 años, 61 kilos, por Lancero

y Lia.—Júnior (Rudecindo Díaz).
2." Inmortelle, M. E., 57 kilos. — Ampo
(Severo Ibarra).

Non place: Clieslnuthell, 56 kilos; Etoile, 53

kilos y Don Juan, 50 kilos.

Tiempo: 2.47 1/5.
Del primero al segando, dos cuerpos; del

segundo al tercero, Chestnulhell, un cuerpo.

Apuestas mutilas: Keywest, ganador: $ 5.40;

placó: $4-00; Inmortelle, place: $ 6.30.

G P

Keywest 1,292 976

Inmortelle } 99Q
448

DonJuan \
~

455

Chestnutbell 1,266 1,331
Etoile 420 526

3,907 3,736

Premio Pericles.—Distancia: 1,000 metros.

—Premio: $ 500.

1." Crucero, M. E., C2 kilos, por El Rey y

Guia.—Quo Vadis (J. M. Montero).
2.° Fleetfoot, 4 años, 52 kilos.—Excelsior

(II. Mockridge).
3.° Valorease, 5 años, 59| kilos. - L. Escobar

C. (Ramón Cerda).
Non place: Whitesloeldngs, 60 kilos; Cuba,

59 kilos; Lijero, 57 kilos; Precipite, 56¿ ki

los y Chisme, 48 kilos.

Tiempo: 1.05 4/5.
Del primero al segundo, un cuerpo; del se

gundo altercero, medio cuerpo; del tercero al

cuarto, Cuba, una cabeza.

- Nota—Precipite llegó segunda a uua ca

beza del primero y fué descalificada.

Apuestas mutuas: Crucero, ganador: $ 6.90;

place: $ 2.70; Fleetfoot, place: $ 3.00,
Valcreuse, place: '§ 2.70.

G. P.

Crucero 764 1,111
Whiteslocking 28 98

Valórense 833 1,093
Cuba 1S8 55S

Lijero 289 541

Precipite 81 294

Fleetfoot 637 810

Chisme 102 196

2,922 4,701

UNDÉCIMA REUNIÓN DE OTOÑO

1." DE JUNIO DE 1SJ02.

De Venta.—Distancia: 1,000 metros.—Pre

mio: $ 500.

1." Cardo Santo, 6 años, 50 kilos, por Men

sajero y Ña Pola.—M. J. Eguiluz (Rude
cindo Diaz).

2." Whitestockings, 3 años, 5H kilos.—Co
llanco (Ramón Cerda).

Non place: Acero, 47i kilos; Voleur, 53 kilos;
Bohemia, 51 kilos, y Don Lucas, 51 kilos.

Tiempo: 1.07 2/5
Del primero al segundo dos cuerpos; del se

gundo al tercero, Von Lucas, medio cuerpo.

Apuestas mutuas: Cardo Santo, ganador:
$ 5.70; place: i 3.30; Wkitestokina, placó:
$ 3.30.

G P

Acero 40 64

Voleur 228 254
Cardo Santo 343 366
Bohemia 117 251

Don Lucas 28 35

Whitestockings 333 307

1,095 1,337

De Remate.—Distancia: 1,200 metros.—Pre

mio: $ 500.

1.° Valcreuse, 5 años, 50 kilos, por Jeneral

Wilson y Sorpresa II.—Luis Escobar C.

(Ramón Cerda).
Non place: Salteador, 59 kilos, y Don Juan,

51 kilos.

Tiempo: 1.19 3/5
Del primero al segundo, Salteador, un pes

cuezo; del segundo al tercero, una cabeza.

Apuestas mutuas: Valcreuse, ganador: $ 7.90.

a

DonJuan 1,018
Valcreuse 745

Salteador 1,525

3,288

Premio Stiletto.—Distancia: 2,400 metros.—

Premio: § 700.

1." Inmortelle, M. E., 60 kilos, por Palmy
y Esperanza III.

—Ampo (Andrés Albor

noz).
2.° Blackbird, M. E., 52 kilos.—Catema

(Guillermo Casanova).
Non placó: Etoile, 56 kilos; Vijia, 51 kilos;
Baltazar, 53 kilos, y Nair, 50 kilos.

Tiempo: 2.47 3/5.
Del primero al segundo tres cuerpos, del se

gundo al tercero, Etoile, cnatro cuerpos.

Apuestas mutuas: Inmortelle, ganador: $ 3.90;
. placó: % 3.30; Blackbird, plaeé: $ 6.20.

G P

Inmortelle 1/171 1,215
Etoile 191 363

■

Vijia 584 874

Baltazar 152 338

Blackbird 170 385

Nair 301 380

2,569 3,55o

Premio Escudero.—Distancia: 1,600 metros.

Premio: 5 1,000.

1.° Frondeur, 3 años, 54 kilos, por Llantko-

nomy y Frederica.
—L. Devenas (G. Rut

ledge).
2.° Tinterillo, 4 años, 64 kilos.—Limited

(Juan Veas).
Non placó: Pápalo, 54 kilos: Atrevida, 49 ki

los; Paulette, 60 kilos, y The Fop, 56 kilos.

Tiempo: 1.49 3/5.
Del primero al segundo, medio cnerpo; del

segundo al tercero, Atrevida, un cuerpo.

Apuestas mutuas: Frondeur, ganador; $ 3.00;
placó: $ 3.20; Tinterillo, placó: § 7.50.

G P

Frondeur 2.340 1.67S
Atrevida 496 S47

Rápalo 147 393

Paulette 527 891

The Fop 1S9 427

Tinterillo 230 3S3

3,929 4,619
Premio Jeneral Chanzv.— Stceplechase.—
Distancia: 3,200 metros,—Premio: § 700.

1.° Pluton, M. E., 67 kilos, por Doneaster
II y Carlota.—Victoria (Manuel Collao).

Non plaeé: Firefly, 69 kilos, y Viking, 68 ki

los.

Tiempo: 4.30

Del primero al segundo, diez cuerpos.
Nota.—Viking se cayó en el primer salto.

Apuestas mutuas: Pluton, ganador: 0 3.20.

G
Pluton 15410
Firefly 810

Vikmg 254

2,474
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Carreras de Santiago.—Domingo 8 de Junio de 1902.—Duodécima Reunión de Otoño.

PRIMERA CARRERA.-Premio "Lucifer."—Handicap—Distancia: 80U metros—Inscripción: S 40—Premio: S 600—2i P. M..

Nombre

£¡2

COLORES DEL JINETE

M £ tá

Padre Sadré Dueño

Chaqueta Mangas Gorra Banda

GO

59

58

49

45

Rosado v

Oro

Y

Y

y

Y

c

T

c

c

c

T

Ó

6

4

3

E

M Vattelapesca.
Quo Vadis.negro a,

3

4

5

Id Polly Perkins ...

Neg. list. vdes. M. J. Eguiluz.

SEGUNDA CARRERA.—Nursery Handicap—Distancia: 1,200 metros—Inscripción: s 40.—Premio: $ 700.

W Verde

negro a

Quintrala
56

54
Neg. cz. lila.
Rosado y

p

p

c

T

2

2

9

Fanfarrón II.,..

Fierro Quo Vadis.

Pirque.'

TERCERA CARRERA.-Premio
"
Coral ia."—Distancia: 1,400 metros. -

-Inscripción; S 30.—Premio: í 500.

Ltjero

Cowlioy..
Atrevida

LOTIJIIIO
Tliolnm

Italia

Vijia.
Peñón

Pe9Plilerra

Whitestockings...

Marejada
Bohemia

Lacre y neg.
Col. est. bla.

Granate

Canario

Blanca

Castalia

Blanca ,

Oro

Granate,....,

Neg. cz. lila
Verde

Verde nilo .

en ruedas

Blancas

Granates

Canario café ...

Blancas

Cremas

Verdes

Azules

Blancas .. ....

Negras
Rosadas

Vde. nilo neg..

Azul

Lila

P O 4 M

P A S

V C 3

<: A 14

Y A 4 K

Y (I 5 M

(I A K

y N 4

Y <! 3

c A 3
„

Y VI 2

Y O 4
„

Doneaster II..

Fanfarrón II ..

Doneaster II. . .

Pisco

Lord Cochrane.

Jenovés

King Christian..

Guipo
Jenovés

Doneaster III.,

King Christian

Doneaster II....

Quintrala...
Milkmaid...

Quintrala ...

Mulata

Revancha..,

Guinda II..

Chilena

Palmera. ...

Tante

Dama

Fantina

Primavera..

E. Bonafide.

Pedro Baltra.

E. Hidalgo.
Lindor Alvarez.

Pirque.
D. Navarrete.

Mizpah.
F. Calvo

Benito Salas.

Collanco.

O. Solar.

M. Mollat.

CUARTA CARRERA.-Premio
'

Tegualda."—Distancia: 2,400 metros.--Inscripción: $ 30.—Premio: $ 500-

P N i M

01

57

Y

Y

Y

A

0

N

E

E

lí

ia Esperanza III...

3
... . Id

Rl kl
"

d Id

R E S U JYl E N

Segundas carreras de Otoño

en Viña del Mar.

16 de Febrero de 1902

3,200 metros, Vallas.

1 Wonderful 2.° 73 kls.

2 Baltazar 1.» 72
„

Tiempo: 4.05, por 10 cuerpos.

3,00» metros.

1 Olita 2.° 54 kls.

2 Roseleaf 1.° 53
„

Tiempo: 3.31 1/5, muy lejos.
000 metros, Mampatos.

1 Tiuque 1." 76 kls.

2 Vaticano. . 3.° 69 „

3 Cardo Santo 69
„

4 Príncipe II '2.a 62
,,

Tiempo: 1', fácil.

2,400 metros.

1 Inmortelle 2.° 554- kls.

2 Chestnut Bell .. 54¿ „

3 Paulette 3.a 53¿ „

4 Day Natha 1.° 5H „

Tiempo: 2.47 ¿, fácil.

I.UOO metros.

1 Menelick 1.° 74 kls.

2 Viking 72 „

3 Terminacho 2." 67
„

4 Ingrata 72
„

Tiempo: 1.50 2/5, por 1 cuerpo.

1,800 metros.

1 Barnabá 4.° 63 kls.

2 Aculeo 69
„

3 Etoile 58 kls.

4 Lijero 1." 56 „

5 Li 2.° 54
„

Honda 3.° 47 „

7 Meteor 45
„

Tiempo: 1.18 1/5, por una

cabeza; del 2.° al 3." un cuerpo.

Terceras carreras de Otoño

en Viña del Mar.

23 de Fehkero de 1002.

■1,S00 metros, Stceplechase.
Pluton II 86 kls.

1,400 metros.

1 Chestnut Bell ... 2.° 62 kls.

2 Paulette 1.° 60
„

3 Bergantín 3.° 57
,,

4 Belzebú 5." 57
„

5 Terminacho 4.° 45
,,

Tiempo: 1.32, por 1 cuerpo.
900 metros.

1 El Jeneral 4.a 53 kls.

2 Fierro 3.a 53
„

3 Filie de Joie 1.° 48
„

4 Anguila 2.° 48
„

Tiempo: 58 2/5, fácil.

1,000 metros, Mampatos.
1 Tiuque 3.° 78 kls.

2 Cuarto 1.° 70
„

3 Kaid 2.° 66
„

Fácil. Tiuque y Kaid se

arrancaron y corrieron 1 vuelta

1,600 metros.

1 Tip Top 2.° 63 kls.

2 Olita 4.° 54£ „

3 Sierpe 3.° 61
„

4 Roseleaf 1.° 534
„

Tiempo: 1.45, a las riendas.

SOO metros.

1 Dieziocho 69 kls.

2 Bergantín 4.° 61
.,

3 LI 3." 50
„

4 Precipite v-v. ... 58
„

5 Thelma 2." 54
.,

6 Viking 1.° 45
„

Tiempo: 0.51, por un pes

cuezo; del 2.° al 3.° una cabeza,
lo mismo al 4.°.

Cuartas carreras de Otoño

en Vina del Mar.

Domingo, 2 de Marzo 1902.

SOO metros, Mampatos.

1 Kaid 3.° 69 kls.

2 Cardo Santo .... 1.° 68
„

3 Principe II 2.° 65
,,

4 Arquímedes 4.° 60
„

5 El Pato 60
„

Tiempo: 0 . 53, por tres cuar

tos de cuerpo.

1,200 metros.

1 Anguila 57 kls.

2 Tuya 3.° 564
„

3 Dugol 2.° 52
„

4 Fierro 1.° 47
„

Tiempo: 1.19 2/5, por un

cuerpo; del 2.° al 3.°, 3 cuerpos.

3,200 metros.

1 Menelick 3." 78 kls.

2 Baltazar 2." 75
„

3 Sankheor 72
„

4 Wonderful 70
„

5 Peñón 1.° 64
„

Tiempo: 3.56, por 2 cuerpos.

3,000 metros.

1 Inmortelle 61 kls.

2 Day Natha 3.° 59
„

3 Sierpe 54
,,

4 Tip Top 2.° 54 .,

5 Bergantín 51
„

6 Etoile 1.° 50
.,

Tiempo: 3.23 2/5 (Record),
por un cuerpo; del 2.° al 3.°, 3.

1,200 metros.

1 CiiestnutBell... 2.° 60 kls.

2 Lijero 58
„

3 Valcreuse 57
„

4 Belzebú 544-
„

5 Fleet Foot 3.° 51*
„

6 Ronda 50
„

7 Terminacho 1.a 43
„

Tiempo: 1.16 4/5, por un

cuarto cíe cabeza; ¿el 2.a al 3.°
un cuerpo.

Quintas carreras de Otoño

en Viña del Mar.

Domingo, 8 de Marzo 1902.

1,900 metros.

1 Menelick 1.° 56 kls.

2 Silvia II 2.° 55
.,

3 Firefly 55
,,

4 Pefion 55
,,

5 Sankheor 52
,,

, 6 Meteor 3.° 45
,,

'í Tiempo: por media cabeza:

¡del 2.a al 3.a lejos.

SOO metros.

1 Dieziocho 2.° 67 kla.

2 Lord Wilson 63
„

3 Lí 3.a 59 „

4 Valcreuse I." 56
,,

5 Precipite-v-v 55
„

6 Terminacho 53
„

7 Viking 52
„

8 Giroflé 45
„

9 Reto 45
„

Tiempo: 49 1/5, cuerpo y

medio; del 2." al 3.°. 2 cuerpos.
2,400 metros.

1 Tip Top 59 kls.

2 Q. of Diamonds. 2.° 56J „

3 Etoile 3.° 55Í
,,

4 Sierpe 1.a 56^ ,,

5 Paulette 54
,,

6 Day Natha 52J „

Tiempo:2.39 2/5, porlcuerpo.
1,200 metros.

1 Lí 3.° 55 kls.

2 Bergantín 54
„

3 Menelik 2.a 54
„

4 Fleet Foot 1.a 51
„

5 Salitre 46
,,

6 Ronda 45
„

Tiempo: 1.17, un cuerpo.
1.400 metros.

1 Chestnut Bell... 1.° 60 kla.

2 Champion.. 58

3 Blackbird 58

4 Vijía 58

5 Valcreuse 56

6 Fleet Foot 52

7 Baltazar 50

8 Sankheor 2.a 48

9 La Chilena 45

10 Meteor 3.° 43

11 Calitea 40

Tiempo: 1.33, un cuerpo y

medio: fácil.

Primeras carreras de Otoño

en Santiago.
Domingo, 30 de Marzo 1902.

1,200 metros, de Venta.

1 Blackbird 2.a ó* kls.

2 Lonjino 57 ..

3 Mizpah 62 kls.

4 Salteador 1.» 60
„

5 Saudade 55
„

6 Bohemia 58
„

7 Chisme 56
.,

8 Cow boy 3.° 55
„

Tiempo: 1.18¿, por cuerpo

y medio; del 2.° al 3.a, treí

cuerpos.

1,000 metros.

1 Filie de joie 3.° 54 kls.
2 Calenda 1." 54

„

3 Brasa 2.a 54
„

4 Anguila 54
„

5 Gualeeita 54
,,

Tiempo: 1.6, por tres cuer

pos, a las riendas.

1,600 metros.

1 Rápalo 2.° 58 kls.

2 Atrevida 1.° 50

3 Rusia 60

4 Croivhurst 52

5 Pug Nose 50

6 Frondeur 3." 52

Tiempo: 1.46 1/5, por cinco

cuerpos, fácil; del 2.a al 3.a

medio cuerpo.

2.400 metros, Vallas.

1 Anarquista 3.a 69 kls.

2 Cuba, se cayó ... 69

3 T. dos Mares... 67

4 Átala 69

5 Inmortelle 1.° 69

6 Vijia 2.° 69

Tiempo: 2.54, por tres cuer

pos: fácil.

Segundas carreras de Otoño

en Santiago.
Domingo, 6 de Abril 1902.

1.800 metros.

1 Cruzlila 2.° 55 kls.

2 Blackbird 1.a 58
.,

3 Bergantín 3." 58
„

4 Bohemia 574
.,

5 The Fop 58$ „

6 Emisión 57 .,



7 Mizpah 58* kls.

Tiempo: 2 3/5, por dos cuer

pos, fácil; del 2." al 3.°, cuatro

cuerpos.

1,000 metros.

1 Premio 1." 56 kls.

2 Fanal 56
„

3 Exceptado 2.Q 59
„

4 Fierro 56
„

Tiempo: 1.3 4/5, por tres

cuartos de cuerpo; el 3.°, a dos

cuerpos.

2,000 metros.

1 Chestnut Bell... 3.° 59 kls.

2 Silvia 51
„

3 Manette 1." 52 „

4 Q. of Diamonds. 2." 56
„

5 Skvlark 60
„

6 Zizaña 46$ „

7 Day Natha 55
,,

8 Etoile 4.a 56
„

9 Key West 62
„

Tiempo: 2.10 4/5, por dos

cuerpos, fácil; del 2.° al 3.°,
inedia cabeza.

3,200 metros, Steepleehase.

1 Vijía -1*67 kls.

2 Alerta. 2.° 74
„

3 Topsey 67
,,

4 Átala 67
„

5 Pluton 3.a 80
.,

Tiempo: 4.6, fácil; del 2.a

al 3.°, cinco cuerpos.

Terceras carreras de Otoño

en Santiago.
13 de Abril de 1902.

2,000 metros.

1 Anarquista 3.° 54 kls.

2 Castaña 54
„

3 Salteador, se cayó 54
„

4 Game 2." 56
„

5 Fire Fly 1." 54
„

Tiempo: 2.14 1/5, del 1.° al

2.°, tres cuerpos, fácil; del 2.°

al 3.a, medio euerpo.

1,400 metros.

1 Sierpe 1.° 64* kls.

2 Cuba 2.° 58Á „

3 Day-Natha 4.° 56
„

4 Mizpah 54
„

5 Lonjino 3.° 53
„

6 Mostar
'

52* „

7 Atrevida
■

521
„

8 Rápalo.. 5.° 52
„

9 Bufíalo-Bill .... 52
„

Tiempo: 1.31; del 1.» al 2.°,
cuerpo y medio; del 2.° al 3.°,
medio cuerpo.

1,200 metros.

1 Dugol ....■..,....-...■ 56 kls.

2 Exceptado ....;.:. ].° 55
„

3 Fierro ..;„....... 2.a 55
„

4 Brasa ..... 53
„

Tiempo: 1.18 2/5, por tres

cuerpos, fácil; del 2.° al 3.°, un

cuerpo.

1,400 metros.

1 Valcreuse 57$ kls.

2 Lijero 2." 54$ „

3 Nair 53* „

4 Fleet Foot 53"
„

5 Cow-Boy 52*
„

6 Zizaña 3." 51$ „

7 Terminacho 50
,,

8 Sankeor 1.° 52
„

Tiempo: 1.30 3/5, por un

pescuezo; del 2." al 3.°, medio

cuerpo.
2.800 metros, Vallas.

1 Alerta 71 kls.

2 Lilen 76
,.

3 Menelik 1.a 70
„

4 Baltazar.. 75
,.

5 Terror dosMares 2.a 66
„

6 Pieve 68
„

Tiempo: 3.2-1, por 5 cueqios

fácil; del 2." al 3.°, 2 cuerpos.

Cuartas carreras de Otoño

en Santiago.
Domingo, 20 de Arril 1902.

2,200 metros.

1 Pugnóse .; 50 kls.
2 Buffalo Bill I-." 56$ „

3 Atrevida 2." 60
,,

Tiempo: 2.30, poruña nariz.

1,200 mutros.
1 Valcreuse 2." 61* kls.
2 Blackbird mí
3 Castaña 56"

„

4 Salteador 1.» 61$ ,.

5 S. Bernhardt... 52
„

6 Rápalo....:...:... 3." 59
7 Oauíií 63*

"

8 Lonjino 61* „

9 Butterflv 56"

Tiempo: 1.17 1/5, por cinco

cuerpos: del 2.a al 3.°, medio

cuerpo.

3,500 metros.

1 Alerta -. 1.a 80 kls.

2 Átala 60
„

Tiempo: 4.59, por 20 cuer

pos; fácil.

2,400 metros.

1 Skylark 1.a 59 kls.

2 Q. of Diamonds.. 3.a 59
„

3 Puiitano 62$ „

4 Key West 2.a 61
„

5 Tip Top 59* .,

6 Chestnut Bell ... 57* .,

7 Day Natha 4.° 56
„

Tiempo: 2.38 1/5, del 1.a al

2.a, 3 cuerpos; del 2.° al 3.", un

cuerpo; del 3.° al 4.a, 1 cuerpo.

1,200 metros.

1 Precipite 4.° 61* kls.

2 Mostar . 58
,,

3 Zizaña 3.a 57
.,

4 Emperador 61$ „

5 Lord Wilson 63*
„

6 Emisión 61
„

7 Giroflé 2.a 52
„

8 Cowboy 3.a 58* „

Tiempo: 1.17 4/5. por dos

cuerpos; del 2.a al 3.°, medio

cuerpo; al 4.a, un pescuezo.

Quintas carreras de Otoño

en Santiago.
27 de Ahrilde 1902.

1.000 metros, De Venta.

1 Buffalo l-ill i.» 56 kls.

2 Pescliierra 46
„

8 Giroflé 2." 50
„

4 La Chisme 54
.,

5 San Martin 48
„

Tiempo: 1.47 1 /o, por medio

cuerpo; fácil.

1,400 metros.

1 Doris 54 kls.

2 Calenda 1.a 55
„

3 Irma 51
„

4 Azalea 2.a 54
„

5 Premio 57 „

Tiempo: 1.33, por media

cabeza.

1,700 metros.

.
1 Sierpe 4.a 64 kls.

2 Tip Top. 2." 63*
„

3 Q. of Diamonds 3.° 62* „

4 Manette 1.° 62 1 „

5 Salteador 59
„

6 Cuba 58* „

7 Day Natha 56"
„

8 Sankheor 55
„

9 Blackbird 53$ „

10 Mizpah 52$ „

11 Nair 52
„

12 Fleetfoot ....... 49* „

13 Emisión 44"
,.

Tiempo: 1 51 1/5, por medio

cuerpo; del 2.° al 3.", medio

cuerpo.

3,000 metros, Ynlla?.

1 Inmortelle 3.° 72 kls.

2 Pieve 2.° 70
,.

3 Chasseur 67
,,

4 Baltazar 65
„

5 Vijía 1.° 64
„

Tiempo: 4.27, por un pes

cuezo; del 2.° al 3.a, un cuerpo.

Sestas carreras de Otoño en

Santiago.
Domingo 4 du Mayo de 1902.

2,000 metros,

1 Q. of Hearts .... 3." 56 kls.

2 Cow Boy 2.a 59*
„

3 Emisión 55
,,

4 Bohemia 55*
,,

5 Mostar ■

59$ „

6
■

Giroflé ..;.. 1.° 48*
„

'

Tiempo: 2.2H .'Ví-, 2 cuerpos,
fácil; del 2." al 3.", un cerpo.

1.000 metros.

1 Voleur :.,. 61 kls

2' Fire Fly. 4." 61
„

3 Pampero 3.a 60
,,

4 Terminacho 1." 58 ,

5 Viking ..: 2.a 57
„

6 Cuarto 54
7 Átala 47

„

8 Butterfly' 45
„

Tiempo: 1.07, por medio

cuerpo; del 2." al ;i:>, 1 cuerpo.
1,200 metros.

1 Exceptado 4." 60 kls.

2 Filie de joie 54
.,

3 Fanal !.<■ 53*
„

4 Doris 53

5 L'ma 2." 52

6 Brasil 3." 52
"

Tiempo: 1.21 4/5, por una

cabeza; del 2." al 3.°, $ cabeza.

1,000 metros.

1 Dieziocho 65 kls.

2 Salteador 63
,,

3 Zizaña I.° 60$ „

4 L! 2.a 58
„

5 Lonjino 54$ „

6 Thelma 54
„

7 Fleet-Foot 53 „

8 Rápalo 3.° 53 ,,

9 Precipite 53
,,

Tiempo: 1.04. por 1 cuerpo;
del 2.a al 3.°, medio cuerpo.

4,000 metros, Stceplechase.
1 Pluton II 2.° 74 kls.

2 Wonderful 72
„

3 Alerta 6!)
„

4 Baltazar 1.° 68
„

Tiempo: 5. 12, por 5 cuerpos
3,200 metros.

1 Manette 1.a 62 kls.

2 Etoile 62
„

3 Chestnut Bell ... 2.a 60
„

Tiempo: 2.31 3/5, por uu

cuerpo.

Carreras estraordinarias.

8 de Mayo de 1902.

SOO metros.

1 T.I 2.° 64 kls.

2 Rápalo 1.a 56
„

3 Lonjino 4.a 56
„

4 Viking 55$ ,,

5 Precipite 3.a 55
,,

6 Salitre 5.° 53 ,.

7 The Fop 53
„

8 Peneca 52
„

9 Cuarto 50
„

10 Voleur 50
„

11 Chisme 48
„

12 Átala 40
.,

Tiempo: 0.49 4/5, por £ de

cuerpo; del 2.a al 3.*, 1 cuerpo;
3.a al 4.a, medio cuerpo; al 5.a,
medio cuerpo.

. 1,200 metros.

1 Topsey 61 kls.

2 Lijero 4.a 61
„

3 Valcreuse. 3." 60
,,

4 Bergantín'.. 54* „

5 Mizpah'.. 52* „

6 Thelma .......... 2.» 51* „

7 Fleet-Foot 1.° 51$ „

Tiempo: 1.18 3/5, por un

pescuezo; del 2.° al 3.", 1 cuer

po; al 4.°, medio cuerpo.

1,600 metros.
1 Pieve 1.° 63 kls.

2 Terrordos Mares 2.a 59
„

3 Pampero 3.a 53 t,

4 Emisión 46 ,,

Tiempo: 1.47, por 1 cuerpo,

fácil; del 2." al 3.°. 2 cuerpos.

2,000 metros.

1 Inmortelle 2.a 58i kls.

2 Etoile 3.° 5S$ .,

3 Salteador 4.° 54
„

4 Silvia II 54
„

5 Cruz Lila 1.a 52* „

6 Atrevida 51* „

Tiempo: 2.14 4/5, por medio

cuerpo; del 2," al 3.°, lo mismo,

y al 4.a, un cuerpo.

Sétimas carreras de Otoño.

11 de Mayo de 1902.

1.000 metros, De Venta.

1 Julia 49 kls.

2 Gualocit» 1." 49
„

Tiempo: 1.06 3/5, por cinco

cuerpos; fácil.

SOO metros.

1 Don Juau..„... 2." 63 kls.

2 Lí 3." 62
.,

3 Bergantín 53
,,

4 Cuarto.-...:.....
'

47
„

5 Viking 51
„

6 Casta fla 55 „

7 Italia 58
„

8 Emperador 4." 55 ..

9 Átala 40
„

10 Cuba 5.° 62
„

11 Precipite 1.a 52
,,

Tiempo: 0.48 4/5, por 1 cuer

po , del 2." al 3.a, mediocuerpo;
al ').", medio cuerpo; al 5.n, una
cabeza.

3.200 metros.

1 Roweleaf 55 Itls.

2 Frondeur 1." 56
,,

Tiempo: 3.46 .'.1/5. por cuatro

cuerpos.

1,«00 metros, De Remate.

1 Blackbird 2.a 52 kls.

2 Buffalo Bill 4." 56
„

3 Pampero 53
,,

4 The Fop 1." 52 kls.

5 Cardo Santo 48
„

6 Coiv Boy 55
.,

7 Valcreuse 3.a 54
„

Tiempo: 1.46 3/5, por medio

cuerpo; del 2." al 3.°, un cuer

po; al 4.°, un cuerpo.
3,200 metros. Vallas.

I Fire Fly 2." So kls.

2 Pluton II 72
„

3 Nair, se cayó .... 65 .,

4 Vijía \." VI kls.

Tiempo: 3.58, por 5 cuerpos;
fácil.

Octavas carreras de Otoño

en Santiago.
18 de Mayo de 1902.

1,200 metros.

1. Salteadora 53 kls.

2 Chisme 1.° 54
,,

3 Risa 54
„

4 Duda 2.» 53
„

5 Pescliierra 53
.,

6 Marejada. 53 '.,
Tiempo: 1.21, 1." al 2.", un

cuerpo; del 2.° al 3.a, Iómismo.

1,600 metros.

I Premio 3.* 53 kls.

2 Azalea 1.° 50 ..

3 Brasa 2.a 49
„

4 Exceptado 4.a 56
„

5 Filie de joie. ... 49
„

6 Anguila 49
„

Tiempo: 1.50 1/5, del 1.° al

2.", medio cuerpo; del 2.° al

$."¡ una cabeza.
2.000 metros. De Remate.

1 Baltazar 2.a 52 kls.

2 Anarquista 1." 54 ,.

3 Giroflé 49 „

4 The Fop 3.a 47 „

5 Fire Fly 51
„

6 Salteador .52 ,.

Tiempo:. 2.15, del 1." al 2.a.

* cuerpo: al 3.a, un pescuezo.

1,900 metros.
1 Manette 1.a 62 kls.

2 Sky Lark 2.° 6i ..

3 Key Wost 3." 61$ „

4 Sierpe 58* ,,

5 Chestnut Bell... 56* „

6 Inmortelle 4.° 55
,,

7 Cuba: 51
„

8 Day Natha 50 ..

Tiempo: 2.04 3/5, del 1.a al

2.°, % de cuerpo; al 3.°, medio

cuerpo, al 4.a, 4 cuerpos.
1,000 metros.

1 Pieve 3.a 65 kls.

2 Paulette 63
.,

3 Don Juan 3.° 62*
„

4 Fortunita 57* ,.

5 Valcreuse l.° 57 ..

6 Rápalo 2." 57
„

7 Precipite 55
„

8 Belzebú 54
„

9 Mizpah 52
.,

10 Thelma 50 ',.
11 Castaña 47

,,

Tiempo: 1.03 2/5, del l.°al

2,°, una cabeza; al 3.n, medio

cuerpo; terceros, empate.

Novenas carreras de Otoño

en Santiago.
25 de Mayo dr 1902.

2,SO0 metros.

I Tinterillo 60 kls.

Corrió solo.

1,100 metros.

1 Cowboy 1.° 62 kls.

2 Viking 57
„

3 Filipina... bü '..
4 Peñón 60 .,

5 Italia 2." 59 '..
0 Peschierra 51

,

7 Butterfly 56 „

Tiempo: 1.331/5: 1." al 2.a,
2cuerpos; 2.°al 3.°, lo mismo.

800 metros.

1 Marejada kls.

2 Precipite .-. 2." 56 ,.

3 Salteador 1." 61
,.

4 Lí.... 60
„

5 Lonjino 54
.,

6 Lijero 5S
„

7 Chisme 53
,,

8 Fleet Foot 54
„

9 Crucero 3.a 62
„

Tiempo: 0.47 4/5; J.a al 2.d,
1 cuerpo; 2." al 3.°, 1 pescuezo.

1.200 metros.

1 CiiestnutBell.... 2.° 63 kls.

2 Cuspe 65
,,

3 Rusia 3." 59$ „

4 Pieve 1.° 64
.,

5 Exceptado 51 kls.
6 Key West 66

„

Tiempo: 1.16; 1.° al 2.°,un
cuerpo; í.° al 3.a, * cuerpo.

1,000 metros.

1 Etoile 59 kls,
2 Cuba 59

„,

3 Baltazar 57
„

4 Mizpah 1.° 50
„

5 Thelma 50
„

6 Paulette 3.° 62
„

7 Bohemia 45
„

8 Don Juan 2.a 60
„

Tiempo: 1.45; 1.° al 2.°, tres

cuerpos: al 3.a, í cuerpo

Décimas carreras de Otoño

en Santiago
29 de Mayó de 1902

1,200 metros.

1 Condenado 52 kls.

2 Brasa 2.a 50
„

3 Doris 1." 50
„

4 LadyKitty 3.° 50
„

Tiempo: 1.21 1/5: del 1." al

2.a. 2 cuerpos; del 2.a al 3.°, 5

cuerpos.
■

3,000 metros.

1 Manette.. 1.° ó8 kls.

2 sky Lark 2." 58 .,

3 Tinterillo 56
„

Tiempo: 3-28 2/5: del 1.a al

2.°, medio cuerpo, fácil: del

2.a al 3.", ¡0 eueipos.
2.400 metros.

1 KeyWest 1° 61 kls.

2 Inmortelle 2.° 57
,.

3 Don Jmm 50
„

4 Chestnut Bell... 3.° 56
„

5 Etoile 53 „

Tiempo: 2.4/ 1/5; del 1.° al

2.a, 2 cuerpos: del 2.° al 3.", 1

cuerpo: al 4.a, 3 cuerpos.

1,000 metros.

1 Crucero^ l.u 62 kls.

2 White Stockings 60
,.

3 Valcreuse 3.a 59* .,

4 Cnba 59 „

5 Lijero 57 „

6 Precipite.......... 56*
,.

7 Fleet Foot ...... 2.a 52* ;,
8 Chisme..-. ...- 48

„

Tiempo: 1,05 45: del 1.° al

2,°. 1 cuerpo; del 2.° al 3.°,
medio cuerpo.
Nota.— Precipite liego 2.a

a 1 cabeza y fue descalificada.

Undécimas carreras de Otoño

en Santiago
1.a DE Jusiode 1902.

1,000 metros.

1 Acero 47* kls.

2 Voleur 53

3 Cardo Santo.... 1.a 50 „

4 Bohemia 51
„

5 Don Lucas 3.° 51 ,.

6 Wh. Stockings. 2.a 51* ..

Tiempo: 1.07 2/5: dental

2.°, 2 caerpos: del 2.° al 3.a,

medio cuerpo.

1,200 metros.

1 Don Juan 50 kls.

2 Valcreuse 1.a 51 ,.

3 Salteador 2.° 59 .,

Tiempo: 1.19 3/5: del 1." al

2.", un pescuezo; del 2.° al 3.a,
una cabeza.

2.400 metros.

1 Inmortelle 1.° 60 kls.

2 Etoile 3.° bü
„

3 Vijia 54
„

4 Baltazar 4.° 53 „

5 Blackbird 2.a 52 „

6 Nair 50 ,,

Tiempo: 2.47 3'5; del 1.a al

2.°, 3 cuerpos, fácil; del 2.a al

3,", 4 cuerpos; al 4.a, medio

cuerpo.

1,000 metros.

1 Frondeur 1.a 54 kls.

2 Atrevida 3.a 49
,.

3 Rápalo ... 54 .,

4 Paulette 60 ..

5 The Fop 56 „

6 Tinterillo 2." 64
,,

Tiempo: 1.49 3/5: del 1.a al

2.a, medio cuerpo; del 2." al 3.°,
un cuerpo.

3,200 metros, Steeplechase.

1 Pluton II, 1.* 67 kls.

2 Fire Flv 2.a 69 .,

3 Viking 6S „

Tiempo: 4.30; del 1.° al 2.°,
10 cuerpos, fácil.

Viking se cayó .

Imp. del Universo de Gmo. Helpmakn -228600
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EL SALTO EN EL CONCURSO HÍPICO.
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■1

MODA

Traje de five o'eloek tea.



J. W. H AR D Y

ESMERALDA, II

Ha llegado un gran surtido de artícu

los para Polo.

Sillas de mollar, Huascas, Frtnss, l'olotai de Foolball, Capis,

ARTÍCULOS DE FANTASÍA, ETC., ETC.

PARÍS

iillshw Hnos. y Ca,

Valparaíso, Cochrane 112.

BARRACA DE MADERAS

Avenida Errázuriz.—Teléfono W. C,

Santiago, Abumada 368 a 376.

BARRACA DE FIERRO

Alameda 811.-Teléfono W.C.

IMPORTADORES DK MADERAS ESTRABJERAS

Y todas clases de Artículos para Construcciones.

HBItlUMIESTJS Plltl Li AGItlCÜLTHA j M18ESIJ

SURTIDO para MERCERÍA, FERRETERÍA e INDUSTRIAS.

Botellas para VINO, AZUFRE, SULFATOS, etc.

TE
RATANPURO

W.R.Qracey Ca.

Y SUS ACCESORIOS

Bailey, IHener y i&B

EDiüiDO SECKEL

COMISIONISTA







Estación de Bella-Vista-Feerocarril de Pipí
10 MAURICIO MOLLAT
SERVICIO DE 1902

"AUSTERLITZ'

Fotellles y F©teáneas ém fi.Vs ®ñ@® y de pié

CIGARROS
DE LA

YE K DE s

C. A. RENARD

Cochrane, ¡So. lio—Casilla 68S

AVILES Hnos.

IMPORTACIÓN DIRECTA DE LA. HABANA

FABRICA

—DE—

CIGARROS Y CIGARRILLOS

Valparaiso-Santiago-Serena

IF YOTJ EEÁLLY WAIT
A

GOOD WHISKY

TEY

mWOWákWákWB

OF WHICH

H. C. ASPINALL

Is General Agent for CHILE and BOLIVIA

Casilla 9Bfi—COCHRANE, 29—Telefono 986

N. B.—The sales o£ liuchanan's Whisky iacreíiso

every moath, and will continuo to increase, because

the quality nevér varíes.

CRIADERO DE ARQUEN
LINARES

SERVICIO Djí! 1903

"DESTRÓYER"

Julio Aninat.

B. Becker y Ca.
Únicos Ajentes en Chile

DJÜ LOS

RELOJES MARGA "LOKJINES"

y Cronómetros Le Roy
DE PARÍS

CRIADERO DE PIRQUE

SERVICIO DE 1902

Rodilard, nacido en 1895, mulato, por
War Dance y Rose of YorTc,

por Speculum, propio her

mano de Roxcelane, gana
dor de la Paule d'Éssai y
de cerca de 100,000 francos
en premios.

—-Diez servicios,
a % 400 eada uno, desde el

15 de Agosto.

Gonin, nacido en 1894, zaino, por

Gay Herm.it y Ante Diem

por Muslcet, ganador de nu

merosas carreras en Buenos

Aires—Clasicas Carlos Pe-

liegriñiy Capital—% 70,000
en premios.

—Diez servicios,
a $ 250 cada uno.

NoTá,—Las yeguas tendrán derecho a dos me

ses de talaje gratis y a repetición de servicio si

quedaren secas, siempre que se avise antes del

1.° de Junio del año siguiente.
Todo servicio se pagará adelantado en el Banco

Mobiliario, donde se entregará la orden respectiva.

Talaje por yeguas, $ 9 mensual.

LAS CUATRO VINAS
DE TALCA

VINOS PUROS GARANTIZADOS
En Paris 18S9 y cu Duffalo 1001, Medallas cío Oro y Plata

ESPECIALIDAD BURDEOS Y CARBENET

Ajentes Jenerales: JOSÉ GUASCH Y CA.

Tictoria, 18—Teléfono 108

Bodegas: Cliacalmco, 11—Yungai, 7 y 8-Valparaiso

IGNACIO SAAVEDRA K.

MONEDA, 1109-CASILLA 777

SANTIAGO

Maderas de raulí, roblé, lingue,. álamo, etc.,
y toda clase de trabajos de carpintería.

Aliónos potásicos fosfatados, yeso y cal.

Minerales? arcillas, fierro, cuarzo y carbón
dé Lota,

Kíosko del Padtó

SEEYICIÜ ESMERADO

Restaurant Santiago

„

RECIBE AVISOS

Precios sin competencia

aJaaaiJftlEi ¿Mvsh&ña,
— DE —

CAVIS DAVIS

Galle Cienfuegos, 27, primera cuadra de la Alameda

SANTrAGO TDE CHILE

se herraFcaballos de
Carrera Carruajes

Coches Polo
Pasees Muías

Bombas Bueyes
Como garantía de la buena calidad y ejecución de

mis trabajos, puedo ofrecer al público las mejores re
ferencias de Sos miembros del Yalparaiso Sporting
Ciub, Club Hípico de Santiago y Cuerpo de Bombo?
ros de ValparJiso, etc.

DATO) DAYIS

herrería inglesa—calle cienfuegos, 27.
__

"SISpertIIiigfando-"
SEMANARIO ILUSTRADO

Suscricion anual $ 20.00

Número suelto „
0.40'

Id. atrasado de una semana....— „
0.60

Id. id. de dos semanas en adelante „
0.80

PRAT, 7T7

OFICINA DEL "CENTRO HÍPICO*'

NOTA,—La- Busorioiotr anual dit dereofi* »l ;!*£
trímeros' extras y revistas espacíales" ifB; <WlgpgEj^|
que euta publicación edité, _ :¿ÉSBk



EL SPORT ILUSTRADO
NÚMERO SUELTO: 40 CENTAVOS.

Año I. VALPAKAISO, Junio 15 de 1902. N.° 29

DOS ABUELOS DEL GANADOR DEL DERBY.

Springfield por St. Albano—Víridis,

Padre de Morganette, madre de Ard Patrick, ganador del Derby de Epsam de 1002.

■-V^-V

Helio. Imp. ukl Dkivkuso

St. Simón por Galopín—St. Angela.

Padre de Si. Florian, padre de Ard Patrick, ganador de! Dethy de Efisom de 1902.

mz-tr*. ', Sfl



EL SPORT ILUSTRADO

ESGRIMA.

Match Kirchhoffer-Pini.

El Caballero Plnl. Bl Maestro Klrcbhoffer.

n¡ r ;¡w?

-.;.".• 5>¿ ■ v. .
v- ■' ■•l\¡ft>.... '¿¡j1K3I

Pini y Kirchliofrar, an-lndAndo-jo deapuos del Besando asalto

Helio. [hp. uf.i, i.-.-jh
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iiSpe^ikgfield."

Sjirinyjield nació en 1ST3 en Hamptou Cotirt

Paddoek, eu poder tle Sn Majestad la Keiua

Victoria y puesto eu venta como potrillo de

corta edad fué subastado por Mr. Honldsworth,

quien pagó por él una pequeña saina de

dinero.

Por inconvenientes imprevistos no fué ins

crito eu ninguna de las pruebas clásicas de su

edad y no hai lugar a duda que el Derby de

l'>7fi que ganó Kisber debía haberle pertene

cido.

Lijereza mas que resistencia era la cualidad

sobresaliente de Springfield y yo llego a decir

■que uo ha tenido sn igual en el turf, aunque

algunos opinan qne I'rincc Ckarlie era supe

rior; pero buscando la linea de Bleuheim es fá

cil comprobar que F-ossais era igual a éste y

Swringfield daba cuenta de él cou toda faci

lidad.

De cuatro años lué retirado del turf y dedi

cado a la reproducción en el mismo lugar don

de nació, en Hamptou Court Paddocks.

Produjo a Saintj'oin un ganador del Derby

y a Jjriar root, ganadora de las dos mil guineas

jotras como Morganette, etc., que han sido cam

peones de primera talla en las lides del turf.

Después fué trasladado a Newmarket i

prestó sus servicios en 'lames liyan's Paddoek'

-a donde lo sorprendió la muerte eu IS1J9 a la

edad de 25 años, siendo el decano de los repro

ductores de ese sí ud.

it pm:

(Jada vez que se plantea la cuestión respecto
-al mejor caballo de carrera en estos últimos

tiempos, el nombre de St. Simón acude a la me

moria y con razón porque no ha i duda posible
en cuanto a que fué un caballo de mérito es-

traordinario.

Nacido en 18*1, St. Simón fué criado por el

■ex-Príncipe Pathany, siendo sn padre el gran

potro Galopín y su madre St. Angela.

Sportman mas entusiasta que el ex-Pn'ncipe

habría sido difícil encontrar en el mundo del

■turf y es verdaderamente de sentir que sn tem

prana muerte le haya impedido ver correr al

hijo de su gran favorito.

Eu la venta de los caballos del Príncipe fué

comprado en la suma de 1,SGÜ guineas por

Mathew Dawson para el Duque de Portland,
-de quien era preparador.

Su primera aparición eu las pistas fué en el

Hainaker Stakes, que ganó en un canter y lo

mismo un Maíden Píate en esamisma reunión.

En seguida ganó el Prince of Wales Nur-

sery en Doneaster, con un peso de 62 kilos

galopando al frente del grupo mas numeroso

de que haya memoria y en una forma que no

puede ser olvidada por los qne tuvieron la for

tuna de verlo.

Corrió en seguida un match cou Jiushey
montado por Tom Camión y lo ganó fácilmen

te por un cuerpo.

Su primera carrera de tres años fué en el

Epsom Gold Oup y como el Dueño de Tristan

y el Duque de Portland no tenían interés de

correr en contra, uua prueba fué acordada en

tre los dos caballos inscribiendo a dos mas

para hacer tren. Tristan estaba entonces como

nunca, pero su joven rival no lo dejó durante

todo el tiro y lo ganó por seis cuerpos fácil.

En la Gold Cup of Ascot, el crack del Du

que de Portland galopó delante de sus rivales

como s¡ hubiesea sido hachís, ganando por vein

te cuerpos a Tristan, que al dia siguiente acre

centó la reputación de St. Simón ganando el

Hardwickc Stakes eu forma brillantísima so

bre campeones de primera talla.

Una victoria tan fácil como todas las prece

dentes cu el Goodwood Cup cerró la carrera

hípica de St. Simón que pasó a prestar sus

servicios como reproductor.

Muchas dudas se han levantado respecto si

era un caballo lijero (jlyer) o de resistencia

(stayer), pero en nuestra opinión no puede ha

ber la menor. Uu caballo qne piulo batir a

Tristan por veinte cuerpos en el Ascot. Cup no

podia carecer de esa cualidad y si no lo demos

tró eu algunas pruebas, su preparador Mathew

Dawson decia que uo habia conseguido probar
lo porque no podía encontrar nada que pudiera

acompañarlo o seguirlo eu cualquier dis

tancia.

Tan grande o mas ha sido su fuma como re

productor y es un hecho comprobado que du

rante muchos años no se ha podido conseguir
un servicio de él, ni por amistad, ni por dinero,

v con razón esclama el duque de Portland: St.

Simón es el mejor amigo que jamas he tenido,

como decia Mr. Chaplin por Hermit.

f íiU-j|íüoliQÍfeFt

la instalación de uua sala de Esgrima en el

al local del Club Hípico de Santiago nos indu

ce a escribir sobre este sport, sport por exce

lencia que por motivos iuesplicables ha lleva

do siempre, en este país, una vida lánguida.

De vez en cuando una ráfaga de entusiasmo

le hace salir del letargo eu que parece sumido,

pero ésta, ráfaga como es. dura poco y los pocos

beneficios qne se khan conqnistado o podido

conquistar durante ese lapso de tiempo, se

pierden por completo por falta de constancia y

de práctica diaria, que es la base esencial de

este jénero de sport.

Es inconcebible, dado el carácter chileno,
amante de todo lo que a armas se refiere, que
este sport, donde se ejercitan todos los miem

bros del cuerpo humano, donde se aguza la

intelijencia, donde la vista adquiere una lijere

za, un golpe de vista incomparable y donde se

pone en práctica el engaño y el contra-engaño

mutuo, no haya llegado a ser el sport preferi
do de nuestros compatriotas, a quienes no faltan

las condiciones necesarias para llegar a ser

buenos esgrimistas: buena vista, fuerza y as

tucia.

La visita del célebre maestro Piui en el

verano de 19110 puso en movimiento a to

do lo que en Chile tenia relación con lo que a

armas se refiere y los amateurs de ocasión des

colgaron de sus mohosas panoplias los floretes

de ejercicio que habian guardado como adorno

de vestíbulos o salas de billar.

Durante la estadía del imponderable maes

tro, resonaron en las salas improvisadas el tic

lac de los golpes de floretes, el toccato repetido
a cada botonazo y el tottihé de un aficionado

francés que ejercía en este pais el papel de

maitre d'armes.

Por un momento se creyó que la esgrima
habia resucitado y que los oficiales de ejército

y amateurs concurrirían asiduamente a los cír

culos improvisados al efecto, pero uo sucedió

así. Con la ida de Pin i, todo volvió al antiguo
estado como si faltara el soplo vivificador que

diera vida y mantuviera en constante ebulli

ción a todos aquellos que se agruparon alre

dedor del célebre maestro para conocer su ar

te, porque en Piui la esgrima es un arte.

Donde quiera que Piui haya ido o vaya hai

encuentros, asaltos, etc., y durante dias de

dias los diarios no hablan siuo de los maestros

qne deben encontrarse y los críticos esi/rimistas,

de las condiciones de los unos y de los otros,

y de las ventajas y desventajas de las dos es

cuelas que existen: la escuela italiana y la es

cuela francesa.

Por la fotografía que damos en otra seccio"

del célebre maestro, se puede notar que el em

pleo del vigor y de la fuerza es una de las no

tas características de la escuela italiana. Es

cierto que todos sus adeptos no son tan bien

musculados, pero todos sin escepcion emplean
los efectos de fuerza mucho mas que los esgri
mistas franceses que jeneralmentc se inclinan

a los efectos de elegancia y de fineza.

La forma de la guarnición del florete italia

no cou barra trasversal como punió de apoyo

suplementario para los dedos, y la cinta «pie

amarra la guarnición al puño, bastan para

comprobar (pie la escuela italiana busca los

efectos de fuerza y que algunos de sus tirado

res lo hacen aun hasta el exceso.

El método francés suple mejor la insuficien

cia de los medios físicos qne el método italia

no, lo que nos hace creer que el primero es su

perior, pero muchos de los tiradores franceses

sacrifican demasiado los efectos de fuerza y de

seguridad por conseguir efectos de ihi-z<i que
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llegan a veces a ser puramente convencio

nales.

Refundir ambas cualidades y su aplicación
a tiempo, según las circunstancias, seria el

máximum de alcance a que podria aspirar un

esgrimista.

¿Piui representa a la escuela italiana o es

una escuela propia escuela Pini?

Sus primeros estudios efectuados en la es

cuela mista en el norte de Italia, donde se ha

dejado sentir un poco la influencia de la es

cuela francesa, sobre todo en la variedad de

las paradas, ha influido en sn juego especial,

juego propio, juego de Pini esclusivamente-

Pini mantiene mui a menudo la guardia baja,
un poco inclinado pero siempre listo a parar,

no dando nunca el fierro. Trata de variar su

juego a cada instante y de aprovechar sn tem

peramento ardiente, pero su fogosidad se eon-

cilia inmediatamente en el asalto con el cono

cimiento perfecto qne tiene de las armas.

Su furia aparente no es sino un pretesto

mas pava engañar a su adversario. A veces es

exajerado a fin de predisponer al público de

su parte, a ese público que no vé en el juego

sino la parte fogosa y romántica de él.

Se ha hecho notable por su estrema ajilídad,
sobre todo en lo3 avances o retrocesos de salto,

que lo acercan o lo ponen fuera del alcance

del adversario antes que éste se haya dado

cuenta de ello.

Como hemos dicho anteriormente, donde

Pini está hai esgrima, asaltos, encuentros, etc.,

y su último viaje a Europa confirma nuestro

aserto.

Con vanos jóvenes arjentinos, discípulos

formados bajo su tutela y cuidado, se dirijió a

Europa, y el rauudo de la esgrima se revolu

cionó.

Breittmayer org'aniza nn asalto en Londres

bajo la presidencia de su majestad Eduar

do VII, y Pini tira cou el maestro zurdo fran

cés ICircboffer. El resultado le fué adverso;

vencido por cuatro puntas por cero no se rinde

y vuelve a Francia, donde dirije un cartel de

desafio a torios los aficionados y maestros de

armas.

Su feliz adversario de Londres no tarda en

aceptar el reto y después de uu sinnúmero de

cartas y respuestas se llegan a fijar his bases

del asalto.

Dos :\si. l:= de diez botonados cada uno

delaut .

'

jurado compuesto de los señores

Colouiben
■

Tagliapietra por parte de Piui,

v de 1« \orcs Emile Merignac y Prévost

por parí.- Kirchofter y del marques Chas-

saloup-Laví uat como presidente, fueron las

primerr ■audiciones del match.

El pn "to efectuado eu el Gran Hotel

duró dos ii k.._-, y la discusión délos jurados

fué, sino mas larga, mas llena de peripecias

que el asalto mismo.

En el primer asalto fué declarado vencedor

el caballero Pini por diez puntos contra ocho.

En el segundo asalto Kírchofl'er tomó una

estruendosa revancha sobre su adversario. Eu

menos de una hora el joven maestro dio al

caballero italiano diez betonazos de mano

maestra, sin que éste pudiera conseguir to

carlo durante este asalto sino dos veces sola

mente.

Contrario a lo estipulado, un tercer asalto

se llevó a cabo.

Pini, esta vez le opone un juego confuso, y,
sostenido en forma estraña por sus padrinos,
se le adjudica la victoria, eu contra de la opi
nión de espertos como Vavasseur, Cheviliard,

Ducreux, Reynaud, d'Iíarconrt, etc.

Sea como sea, Pini venció dos veces y con

mucho trabajo al joven maestro francés, y

éste en el segundo asalto, lo aplastó por su

superioridad, y, si en total recibió veintidós

botonazos, aplicó en cambio veinticuatro al

caballero de Pini.

DEL TUNDO «LUMBRERAS DE PTJAU&UE»

EN EL DEPARTAMENTO DE MELIPILLA,

Hemos ilustrado este número de El Spokt

con cuatro grabados, qne representan algunos

ejemplares de este criadero. El cuidado con

que sus dueños han procedido para formarlo y

el largo tiempo, cerca de veinte años, que hau

empleado para llegar a obtener ejemplares tan

perfectos, como lo demuestran nuestros graba
dos de hoi, lo hace siu duda digno de los bue

nos precios a que está realizando sus carneros.

Cuenta este criadero con una base de 180

ovejas, casi todas finas por cruzamiento, y no

menos de diez o doce pura raza Hampshire

Down, lo que puede fácilmente comprobarse

Jo pe §.% liase en una hnt

¡Una hora!... qué bien poca cosa es una

hora! El dia tiene veinticuatro, un mes sete

cientas veinte, uu año ocho mil setecientas

sesenta, un siglo ochocientas setenta y seis

mil, cerca de nn millón de horas, y cuántos

hombres no han vivido quinientas o seiscientas

mil horas. ¿Qué puede ser una tan pequeña

parte de eu existencia?

Todo depende de lamanera cn que se la em

plea. He visto en Italia bravos lazzaroni acos

tados en los muelles de Jénovay Ñapóles, para

quienes, do solamente una hora, siuo veinti

cuatro horas, habría sido bieu poca cosa.

En revancha, qué de acontecimientos eu una

hora! A las cuatro de la tarde Napoleón
había ganado la batalla de Waterloo, y a las

cinco los prusianos de Blücher, que no anda

ban sino a pié y que no hacían sino cuatro ki

lómetros a la hora, llegaron al campo de la

alianza y la faz del mundo se cambió.

Sí lo queréis, no entraremos a estudiar estos

desenvolvimientos ultra-filosóficos; nos lleva

rían demasiado lejos.

Pero los filósofos os dirán que en realidad

no se mide el tiempo mismo. El tiempo, dicen

ellos, es una cosa intanjible, qne está en noso

tros mismos y que es formado de la conti

nuación de los acontecimientos que sentimos

y de la continuidad de lo que se refleja en

nuestros cerebros.

Hemos tenido que darle, sin embargo, una

fisonomía jiropia y convenir eu reglamentar y
fraccionar su carrera.

¿Qué es un año? Es un movimiento, el de la.

tierra alrededor del sol. ¿Qué es un me?? Es

un movimiento, el de la luna alrededor de la

tierra. ¿Qué es un dia? Es uu movimiento, el

de la tierra misma. ¿Qué es una hora? Es

uu movimiento, el de una aguja alrededor de

una esfera.

Todos estos tiempos son, eu suma, el es

pacio.

Ocupémonos en calcular el espacio que un

hombre puede cubrir en una hora con los di

versos movimientos conocidos hasta la fecha.

Tendremos así uua especie de carnet de las

horas mas divertidas.

Es eu ferrocarril todavía que cl hombre ha

recorrido la mayor distancia eu el mínimum

ele tiempo. Se lian construido automóviles que

pueden caminar tan lijero como el tren mas rá

pido del mundo; pero no hai caminos por los

cuales se pueda marchar como sobre una vía

férrea, al niéuos durante una hora, y si los

records de pequeñas distancias de los automó

viles igualan la de los trenes, uo es lo mismo

en el record de la hora.

No se vaya a creer, en efecto, que nuestros

trenes se duermen en el camino, o mas bien

dicho sobre la vía. En Francia, principalmen
te, donde las compañías de ferrocarriles hau

realizado estos nltimos tiempos inmensos ade

lantos.

Es hoi dia eu Francia donde los trenes andan

mas lijero, sin esceptuar la Inglaterra con sus

trenes a Escocia, ni la América del Norte con

sus trenes de Nueva York, Buffalo y Fila

delfia. Y es la Compañía del Norte la que

tiene el honor de poseer el tren mas rápido
del muudo.

El tren número 67, que sale de París-Norte

a las 11.49 de la mañana, llega a Amiens

(131 kilómetros) a la 1.10 P. M. Este tren

espléndido, cubre pues, partida y llegada, 131

kilómetros en una hora 21 minutos, o sea una

media de

97 kilómetros a la hora,

que conserva hasta bien cerca de Calais.

Viene en seguida el automóvil, y a la cabeza

de ellos como mas lijero, el coche pesado. Es

este año que se ha conseguido alcanzar la mas
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ESGRIMA.

Match Kirehhoffer-Pini.

Croquis de T. Leguln tomado, durante los tres encuentros entre el maostro aurdo franeo3 y el maestro Italiano.

í*^*^-*.

^■'.V'Víí i*

:<$r;

Ovólas madres, pura rasa Hampihlre
Ira,, del Criadero del fondo

"

Lumbreras de Pul
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LO QUE SE HACE EN UNA HORA.

Escala comparativa de las distancias que se recorren en una hora.

Tiene el RECORD del munilo peira lodojénero ele locomoeton,
97 iilometrospor hora.

I 1 '

Fournier,

Record en automóvil, 86 kilómetrospor hora.

Rigal,

Record del motocycle sobrepista, 71.500 kilómetros por hora.

Béconnais,

Record del motocycle sobre caminos, 78 kilómetros por hot

El contra-torpedero ingles a turbinas Vi per

66.100 hilómetíos por hora.

Hblio. list. DEL 0S-IVEI1SO.

Baugé,

Record en bicicleta sobre caminos, 50 iilometros por hora.

Record en bicicleta sobre pista. 65.730 kilómetros por hora,
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Hamilton,

Record en bicicleta, sin entrenadores, 40.170 kilómetros por hora.

Le Mercedes,

Recordpara lanchas automóviles, 28.800 kilómetros por hora.

Jarvis,

Record en natación, 4.100 kilómetros por

Charbonnel,

Corredorfrancés, record en carrera,

17.720 kilómetros por hora.

SPORTS.

El ayer y el mañana.
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Criadero del fondo "Lumbreras de Pnangue," de propiedad de loa señorea Juan Enrique y Tomás Toconal,

Criadero del fundo "Lumbreras da Pangue," de propiedad de Ion señorea Juan Enrique y Tomás Toconal.
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Carreras de Santiago.—Domingo 15 de Junio de 1902.—Decima Tercia Reunión de Otoño.

PRIMERA CARRERA ■—De Venta—Distancia : «Olí metros--Inscripción: S 25.—P ■emio: S 500.

■

Nombre

£m

CULORKS UBL .IINKTK

i
¿
| Padre Madre

£ Chaqueta Mangas Gorra Hunila 1
Dueño

1 Blnckbird ü-¿

Ó'.M

63'
48

an

63

fií

Oro

Lila

Oro Y

Y

ü

Y

P

U

C

X

u

A

A

T

A

A

E

3

E

-2

E

4

M Teodora..

Bonita..

Zonalita.

Lila II

Mulata

Chile. -a

',

Neg list. vdes. i., «J .1. M Esriiilu*.
.1 Negra.

Lord Cochrane..

Jenovés

4 Az. list. lac.

Oro

Verdo

1'. Benavent ,

K. Ksp:n..!.i.
C

Salitre (iranates

Café y canario.

Oro granate...

V Azul l'ihauo Silv.i,

SEGUNDA CARRERA.— Premio "Oi-otn pello."—Distancia: 1,000 metros—Inscripción: S 50—Premio: $ 500.

Premio

Lnílj- Kitty..
Fanal

Verde .

Blanca. .

■64 Neg.cz.Hl

Gris perla;
Blancas...

Negras. ...

Gris perla.
Verde

Lila

Doneaster II...

Lancero

Fanfarrón 1 1 .

Quintrala ....

Ouida

Petite Rose .

Petite Ecuri

l'iri|ue.
Volíanci.

TERCERA CARRERA.-Premio "Junio^-Handicai-.-Distanci t: 1,600 niel ros. -Inscripción: S 50.—Premio: S 1,0(10.

1

2 Sierpe ;,'M

Azul

■^gra

Hl. inca

Y

Y

V

Y

Y

Y

<;

c

A

M

<:

A

4

5

E

4

E

4

I.'

11

F

Jmiaucy
El Roy

M. of thu mili...

Espotaii/.a III..

Palta

L. Devenas.

3

Paulette ...

)1iz|iah

51,

51)
50

Morarla Ampo .

H. Ansslme.

Mizpah.
Pirque.

4 Blanca» .. . .

Blanca"6 Vfide Lord Cochrane..

CUARTA CARRERA.-Pi emio "Fiamingo."--Jinetes Caballeros.—Distancia: 1,800 metros.—Inscripción: s 40.—Premio: S 700.

i
•>

Vijia
Etuile 67'

G6J

04

111

00

Lací e

Verdes

Blancas

Coloradas

C

Y

C

P

Y

P

A

A

A

C

c

N

E

4

E

E

4

.11

F

M

King Christian..

iliraflores
Mi/.pali.

3

Oro

Lord Cochrane .

4 1 lie Fop Violeta

Resedá

Oro

Primavera

Palmera

5 Doneaster II......
(! Azules... F. Calvo.

QUINTA CARRERA.-Premio "Llaucaben."—Handicap.—Distancia: 1,000 metros.—Inscripción: í 30.—Premio: í 500.

64

68

67

6i J

46

40

Rosado y

Blanca

i;e;:ro a

Lilas

Blanca-

AmariK.t

P

Y

Y

C

C

Y

C

T

c

c

A

A

E

5

4

E

4

Al
...

-
■ ~

Quo Vadis.

Vattelapesua.tt Jenovés

H Baya II

Piragua
Zorzalita

4

Negra
El GuapoVioleta

N pgTo y

Violeta-

Lia

Ampo.
K. Batida ic7

RESUMEN

Terceras carreras de Otoño

en Tifia del Mar,

23 de Febkeko db 1902.

4.800 metros, Steeplechase.
Pluton II 86 kls.

1.400 metros.

1 CiiestnutBell ... 2.° 62 kls,
2 Paulette 1.° 60

„

3 Bergantín 3." bl
„

4 Belzebú 5.° 57
.,

5 Terminacho 4." 46
„

Tiempo: 1.32, por 1 cuerpo.
900 metros.

1 El Jeneral 4." 53 kls.
2 Fierro 3." 53 ,,

3 Pille de Joie l.« 48 .,

4 Anguila 2." 48
„

Tiempo: 58 2/5, fácil.

1,001) metros, Mampato;
3." 78 kls.

1." 70
.,

1 TÍ1K|„_ ... .

2 Cuarto
3 Kaid ■>." 66 ü
Fácil. Tiuque y Kaid se

arrancaron y coi rieron 1 vuelta

l,t¡00 metros.

1 Tip Top 2." 63 kls.
2 Olita 4." 54A

„

3 Sierpe 3." Gl
n

4 Roseleaf ].» 53¿
.,

Tiempo: 1.46, a las riendas.

800 metros.

1 Dieziocho 69 kls.
2 Bergantín 4." 61 ..

8 Lí 30
4 Precipite v-v. .. 58
ñ Thelma 2." 54 ",
6 Viking ].<■ 45

"

Tiempo: 0.51, por un pes
cuezo; del 2." al 3." una cabeza,
lo mismo al 4,".

Cuartas carreras de Otoño
en Viña del Mar.

Domingo, 2 de Makzo 1902.

800 metros, Hitmpatos.
1 Kill<l 3.° ü9 kls.

2 Cardo Santo .... 1." 68 kls.

3 Principe tí 2.a 66
„

4 Arquímedes 4." 60
.,

5 El Paio (¡0
„

Tiempo: 0.53. por tres cuar
tos de cuerpo.

1,200 metros.

1 Anguila 57 kls.

2 Tuva 3° 564 ..

3 Dugol 2." 52'
„

4 Fierro 1." 47

Tiempo: 1.19 '¿jó. por un

cuerpo ; del 2." al 3-", 3 cuerpos.

:t 200 metros.

I Menelick 3." 78 kls.

2 Baltazar 2." 75
„

3 Sankheor 72
,,

4 Wonderínl 70
„

5 Peñón 1." 64
,,

Tiempo: 3.56, por 2 cuerpos.

3.1)00 metros.

I Inmottello 61 kls.

2 Day Natha 3." 59
„

3 Sierpe 54
,,

4 Tip Top 2." 54
.,

5 Bergantín 51 .,

6 Etoile 1." 50
..

Tiempo: 3.23 2.5 (Record),

por un cuerpo; del 2," al 3.". 3.

1,2110 metro?.

1 Chestuut Bell... 2." 60 kls.

2 Lijero 58
.,

3 Valcreuse 57
„

4 Belzebú 544 „

5 Fleet Foot 3." 51
„

6 Ronda 50
„

7 Terminacho 1." 43
,.

Tiempo: 1.16 4 5, por nn

cuarto tle cabeza: del 2." al 3."

un cuerpo.

Quintas carreras de Otoño

en Viña del Mar.

Domingo, 8 de Marzo 1902.

I.ÍIOO metros.

1 Menelick 1." 56 kls.

2 Silvia II 2.» 55 kls.

3 Firefly... 55
,.

4 Peñón 55
,,

5 Sankheor 52 ..

6 Meteor 3.° 45
,,

Tiempo: por media cabeza:

del 2." al 3.° lejos.
SOO metros.

I Dieziocho 2." 07 kls.

2 Lord Wilson 63
,.

3 Lí 3." 59 ..

4 Valcreuse 1.° 56
,,

5 Precipite-v-v 55
„

6 Terminacho 53 ,,

7 Viking 52 .,

8 (Jiroflé 45
„

9 Reto 45
„

Tiempo: 4!l 15, cuerpo y

medio; del 2." ni 3.", 2 cuerpos.

2,100 me! ros.

1 Tip Top 59 kls.

2 Q. of Diamonds. 2." 564 ,.

3 Ftoile 3." 554
,.

4 Sierpe L" 56:f ,,

5 Paulette 54
„

fi Dav Natha 524 „

T,empo:2.39 2 5, por 1 cuerpo.

1.200 mi'lrüí.

I Lí 3.' 55 kls.

2 Bergantín 5-1
„

3 Menelik 2." 54 .,

4 Fleet Foot 1." 51 „

5 Salitre 46 „

6 Ronda 45 ,.

Tiempo: 1.17, un cuerpo.

1,41)1) metros.

1 Chestiiutllell... 1." 60 kls,

2 Champion 68
,.

3 Blackbird 5rt .,

4 Vijía -5-í .

5 Valcreuse 56
..

6 Fleet Fool; 52 ,.

7 Baltazar 50 „

8 Sankheor 2." 4* ..

H La Chilena 45 .,

10 Meteor... 3." 43 ,,

11 Caldea 40
,.

Tiempo: 1.33, un cuerpo y

medio; i'ácií.

Primeras carreras de Otoño

en Santiago.

Domingo, 30 de Makzo 1902.

1,2(10 metros, de Venta.

J Blackbird 2.° 58 kls.

4 S Itea.lor 1." 60 ,]
5 Saudade 55

„

6 Bohemia 58
„

:i ¡>w Í>::v :■■■■:.',.
licmpo: Ll^'4. por cuerpo

y medio: del 2." al 3.", tres

cuerpos,

1.000 metros.

] Fiüe.Ic joie 3." 54 kls.

2 i' i:da 1.» 54
.,

V

'•■cita 54
„

po: 1.6. por (res cuer-

.:;> r. endas.

l.liOO metros.

1 Rápalo 2." 58 kls.

2 irevida L° 50
„

3 . iihii 60
.,

5 Pul - <e 5u ..

6 Fi-ondi-m- 3." 52 ..

Tiempo: 1.46 1 5, por cinco

cuerpo*, fácil: del *.« al 3."

medio cuerpo,

3.1(10 metros, Vallas.

1 Ananiuifta 3." (¡9 kls.

: Cu ■

cay«>

3 T. dos Mares...

4 Átala

5 Jum-m-lU;

'

Tuu'p: •'■-: per

pos: fácil.

i',', i

Segundas carreras de Otoño

en Santiago.
Domingo. 6 nn Abril 1902.

1,800 metros.

1 Cruzlila 2.° 55
,.

2 Blackbird 1." 58
„

3 Bergantín 3." 58
„

I Bohemia 574 ,,

5 The Fop 584 ,.

6 Emisión 57
,,

7 Mizpah 584 kls.

Tiempo: 2 3 5, por dos cuer

pos, fácil: del 2." al 3.", cuatro

cuerpos.

1,000 metros.

I Premio 1." 56 kls.

2 Fanal 56

3 Exceptado 2." 59
,,

4 Fierro 56
.,

Tiempo: 1.3 4'5, por tres

cuartos de cuerpo: el ;i.u, a dos

cuerpos.
2.011(1 metrus.

I Chestnut Bell... 3.° 69 kls,

2 Silvia 51
„

3 Manette 1." 52 ..

4 Q. of Diamonds . 2." 56 ..

5 Skvlark Un
.,

6 Zizaíia I''.', ,.

7 DavXatha 55
.,

H Etoile 4." 56
..

9 Kev West 62 ..

Tiempo: 2.10 4 5. por d„s

cuerpos, fácil; del 2.' al 3. ,

media cabeza.

:t.2(IO metrus. Stceplechase.
I Vijía 1." 67 kl...

•i Alerta 2." 71 ..

3 Topsey 67 ..

4 Átala '".7 ..

5 Pluton 3,1 mi

Tiempo: 4.6, fácil: del 2."

Torceras carreras de Otoño

en Santiago.
13 1>K AüKIL VE i i- U2.

2.000 metros.

1 Amriuista 3/ 51 kls.



2 Castaña 54 kls.

3 Salteador, se cayó 54
„

4 Game 2." 56
,,

5 Fire Fly 1." 54
„

Tiempo: 2.U 1/5, del 1." al

2.a, tres cuerpos, fácil; del 2.°

al 3.°, medio cuerpo.

1,400 metros.

1 Sierpe 1.° 644 kls.
2 Cubn... 2.° 584 „

3 Day-Natha 4.° 56
,,

i Mizpah 54

5 Lonjino 3.° 53

6 Mo.-tar 524
„

7 Atrevida 52Í
.,

8 Rápalo 5.' 52"
„

9 Buffalo-Bill .... 52 .,

Tiempo: 1.31; del 1." al 2.°,
cuerpo y medio; del 2." al 3.",
medio cuerpo.

1,200 melros.

1 Dugol 56 kls,

2 Exceptado 1." 55
„

3 Fierro 2.° 55
„

4 Brasa 53
,.

Tiempo: 1.18 2,'Ó, por tres

cuerpos, fácil; del 2.° al 3.°, nn

cuerpo.

1,400 metros.

1 Valcreuse 574 kls.

2 Lijero 2.° 544 „

3 Nair 534 „

4 Fleet Foot 53"
„

5 Cow-Boy 524 „

6 Zizaña 3." 514
„

7 Terminacho 50
,,

8 Sankeor 1.° 52
,,

Tiempo: 1.30 3/5, por uu

pescuezo; del 2." al 3.", medio

cuerpo.

2,800 metros, Vallas.

1 Alerta 71 kls.

2 Lilen 76
,.

3 Meaelik 1." 70
„

4 Bal tazar 75
,.

5 Terror dosMares 2." 66
„

6 Pieve 68
,.

Tiempo: 3.24, por 5 cuerpos

fácil; del 2." al 3.", 2 cuerpos.

Cuartas carreras de Otoño

en Santiago.
Domingo, 20 de AüJítL 1902.

2,200 metros.

1 Pugnosü 50 kls.

2 Buffalo Bill I." 564
„

3 Atrevida 2." 60
.,

Tiempo: 2.30, poruña nariz.
1,200 metras.

1 Valcreuse 2." til 4 kls.

2 Blackbird 614 .

3 Castaña 56" ..

4 Salteador 1." 61J ,.

5 S. Bernhardt... 52"
„

6 Rápalo 3.» 59
„

7 Game 63$ .,

8 Lonjino 6l| „

9 Butterfly 56
„

Tiempo: 1.17 1/5, por cinco

cuerpos; del 2." al 3.". medio

cuerpo.
3.500 metros.

1 Alerta }.- 80 kls.

2 Átala 60 ..

Tiempo: 4 59, por 20 cuer

pos; fácil.

2,400 metros.

1 Skylark 1." 59 kls.
2 Q. of Diamonds.. 3." 59

„

3 Puiitano 624
,,

4 Key "West 2.° Cl"
„

5 Tip Top 594 ..

6 Chestnut Bell ... 574
7 Day Natha 4." 56"

"

Tiempo: 2.38 15, del l.°'al
2.", 3 cuerpos: del 2.° al 3.". ua

cuerpo: del 3." al 4.", 1 cuerpo.
1.200 metros.

1 Precipite 4." 614 kls.
2 Mostar 58"

„

3 Zizaña 1." 57
„

i Emperador 614
„

5 Lord Wilson 634
6 Em;sion (Jl"
7 GiroH¿ 2." 52

'

8 Cowboy 3.0 584 é,
Tiempo: 1.17 4..'5. por dos

cuerpos: del 2." al 3.°. medio

cuerpí: al 4.", un pescuezo.

Quintas carreras de Otoño
en Santiago.

27 ]>k Auitii. de 19Q2.

1,(100 miaros, De Venta.

1 Búllalo Bill l.« 56 kls.
2 Pcschierr.t 46
3 Giroflé 2." 50

4 La Chisme 54 kls.
5 San Martin 48

.,

Tiempo: 1.47 1/5, por medio

cuerpo; fácil.

1,400 metros.
1 Doris 54 kls.
2 Calenda 1." 55

,,

3 Irma 51

4 Azalea 2." 54
„

5 Premio 57 ,,

Tiempo: 1.33, por media

cabeza .

1,730 metros.

1 Sierpe 4.° 64 kls.

2 Tip Top 2
o

634 „

3 Q. of Diamonds 3." 624
.,

4 Manette 1." 62 J ,.

5 Salteador 59
„

6 Cuba- 584 „

7 Dav Natha 56"
,,

8 Sankheor 55 .

9 Blackbird 534 ,',
10 Mizpah 524 „

11 Nair 52"
,

12 Fleetfoot 494 „

13 Emisión 44"
„

Tiempo: 1 51 1/5, por medio

cuerpo; del 2.° ol 3.", medio

cuerpo.

¡1,0(10 metros, Vnlla=.
1 Inmortelle 3." 72 kls.
2 Pieve 2." 70

„

3 Chasseur 67
„

4 Baltazar 65
,

5 Vijía 1.- 64
„

Tiempo: 4.27, por un pes

cuezo; del 2,° al 3.°, un cuerpo.

Sestas carreras de Otoño en

Santiago.
DOsn,\r;o4 de Mayo de 1902.

2,000 metros.

1 Q. of Hearts .... 3." 56 kls.
2 Cow Boy 2.° 594 „

3 Emisión 55"
4 Bolieima 554 „

5 Mostar 59¿ „

6 Giroflé I.- 484 „

Tiempo: 2.20 3 5, 2 cuerpos,
fácil; del 2.° al 3.", un cerpo.

1.000 metros.

I Voleur 61 kls

2 Fito Fly i." 61
„

3 Pampero 3.° 60
„

4 Terminacho 1." 58
„

5 Viking 2.» 57
„

6 Cuarto 54
7 Átala 47

8 Biitterlly 45
"

Tiempo: 1.07, por medio

cuerpo: del 2." al 3.", 1 cuerpo.
1.200 me: ros.

1 Exceptado 4." 60 kls.
2 Filie de joie 51

3 Fanal 1.. 534
'

4 Doris 53"
„

5 Irma 2.a 52
„

6 Brasa 3.° 52
"

Tiempo: 1.21 4/5, por una

cabeza; del 2." al 3.", ¿ cabeza.

1,000 metros.

1 Dieziocho 65 kls.
2 Salteador 63

..

3 Zizaña 1." 604 ..

4 Lí 9." 58' i,
5 Lonjino 544

„

6 Thelma 54

7 Fleet-Foot 53
"

8 Rápalo 3." 53
,,

9 Precipite 53
„

Tiempo: 1.04, por 1 cuerpo;
del 2." al 3.", medio cuerpo.
4,000 metros, Steeplcclmse.

I Pl'Hou II ±- 74 kk

2 "Wonderful 72
3 Alerta 69

"

4 Baltazar !.-> ^
,,

Tiempo: 5.12, por 5 cuerpos
2.200 metros.

1 Manette 1." 62 kls.
2 Etoile C2

,

3 Chestnut Bell... 2." 60
„

Tiempo: 2.31 3/5, por uu

cuerpo,

Carreras estraordinarias.

8 dk Mavo de 1902.
SOO metros.

1 I-í 2." 64 kls.
'-* Kapalo ].<> 56

„

3 Lonjino 4,- ¿g
„

4 Viking 554
„

5 Precipite 3." 55'
,

*> Salitre 5." 53
,

' The Fop 53
8 Peneca 50
9 Cuarto 50

"

10 Voleur 50

II Chisme 48 kls.

12 Átala 40 .,

Tiempo: 0.49 4/5, por J de

cuerpo; del 2." al 3.", 1 cuerpo;
3." al 4.", medio cuerpo; aló.",
med o cuerpo.

1,200 metros.

1 Topsey 61 kls.

2 Lijero 4." 61
„

3 Valcreuse 3." 60 ..

4 Bergantín 514 „

5 Mizpah 524 „

6 Thelma 2." 514
„

7 Fleet-Foot 1." 51¿ „

Tiempo: 1.18 3/5, por un

pescuezo; del 2.° al 3,°, 1 cuer

po; al 4.", medio cuerpo.
1.000 metros.

1 Pieve 1." 63 kk

2 Terror dosMares 2," 59
„

3 Pampero ... 3." 53
„

4 Emisión 46 „

Tiempo: 1.47, por 1 cuerpo,

fácil; del 2." al 3.°. 2 cuerpos.
2,000 metros.

1 Inmortelle 2." 584 kls.

2 Etoile 3.° 5(ij „

3 Salteador 4.° 54
„

4 Silvia II 54
„

5 Cruz Lila 1." 52^ ,,

6 Atrevida 514/ .,

Tiempo: 2.14 4/5, por medio

cuerpo; del 2.° al 3.°, lo mismo,

y al 4.D, un cuerpo.

Sétimas carreras de Otoño.

11 oe Mayo de 1902.

1.000 metros, De Venta.

1 Julia 49 kls.

2 Gualeeita 1." 49
„

Tiempo: 1.06 3/5, por cinco

cuerpos; fácil.

800 metros.

I DonJuan 2." (13 kls.

2 Ll 3." 62
.,

3 Bergantín 53
„

4 Cuarto 47
..

5 Viking 51
„

6 Castaña 55
,,

7 Italia 58
„

8 Emperador 4.° 55
„

9 Átala 40
„

10 Cuba 5.° 62
„

11 Precipite 1* 52
,.

Tiempo: 0.48 4/5, por 1 cuer

po, del 2.° al 3.°, medio cuerpo;.
al 4.", medio cuerpo; al 5.", una
cabeza.

3,200 metros.

1 Roseleaf 55 kls.

2 Frondeur 1." 56
,,

Tiempo: 3 46 3/5, por cuatro

cuerpns.
I.OiiO metros, De Remate.

I Blackbird 2.» 52 kls.

2 Buffalo Bul 4." 56
„

3 Pampero 53
„

4 The Fop 1." 62
„

5 Cardo Santo 48
„

6 Cow Boy 55 .,

7 Valcreuse 3." 54 '„
Tiempo: 1.46 3/5, por medio

cuerpo: del 2." al 3.°, un cuer

po; al 4.", un cuerpo.
3.200 metros. Vallas.

1 Fire Fly 2." 65 kls.

2 Platón "I [ 72
„

3 Nair, se cayó.... 05
,,

4 Vijia 1." 72 kls

Tiempo: 3.58, por 5 cuerpos;

Octavas carreras de Otoño

en Santiago.
18 de Mayo di: 1902.

1.200 metros.

I Salteadora 53 kls.

2 Chisme 1." 54

3 Risa 54

4 Duda 2." 53
,.

5 Pescliierra 53
,.

(i Marejada 53
,,

Tiempo: 1.21, 1.° al 2.", un

cuerpo; del 2." al 3.", lo misino.

1,(500 metros.

1 Premio 3." 53 kls
2 Azalea 1.» 50

.,

3 Brasa 2." 40
„

■1 Exceptado. 4." 56
,,

5 Filie de joie . ... 49
,,

6 Anguila 49

Tiempo: 1.50 1/5, del l,"ál
2.", medio cuerpo; del 2,° al

3.", una cabeza.

2,000 metros. De Itemale.
1 Baltazar 2." 52 kls.
2 Anarquista I.*1 54

46 kls.

■° 47
„

4 The Fop 3

5 F.re Fly 51
„

6 Salteador 52
„

Tiempo: 2.15, del I." al 2.°,

£ cuerpo; al 3,°, un pescuezo.

1,000 metros.
ü 62 kls.

2 Sky Lark 2."62
„

3 Key Wost 3. " Gl* „

4 Sierpe 584 ,.

5 Chestnut Bell... 56
„

0
55

„

7 Cubi ól
„

8 Dav Natha 50 „

Tiempo: 2.04 3/5, del 1." al

2.°, % de cuerpo; al 3 .", medio

cuerpo, al 4.", 4 cuerpos.

1,000 metros.

1 Pieve 3. " 65 kls.

2 Paulette G3
„

3 Don Juan 3. " 62J „

4 Fortunita 574 „

0 57
„

6 Rápalo 2. 0 *7
„

7 Precipite 55
„

8 Belzebú 54
„

52 ..

11 Castaña 47
„

Tiempo: 1.03 2/5, ■del l."al

2.", una cabeza; al 3 .", medio

cuerpo: terceros, empate.

Novenas carreras de Otoño

en Santiago.
25 dk Mayo i>e 1902.

2.800 metros.

GO kls.

Corrió solo.

1,100 metros.

1 Cowboy 1.' • 62 kls.

2 Viking 57
„

4 Peñón 60
„

5 Italia 2;
'

59
„

6 Pescliierra 51
,

7 Butterfly 56 ..

Tiempo: 1.331/5; I ." al 2.a,
2cuerpos; 2."al 3.", lo mismo.

S00 metros.

1 Marejada ... kls.
1

56
„

3 Salteador l.« ' til
„

54
„

58
„

8 Fleet Fom 54 ..

9 Crucero 3'
'

62
,.

Tiempo: 0.47 4 5; 1 ." al 2"

1 cuerpo; 2." al 3.", 1 pescuezo.
1.200 metro*.

1 Chestnut Bell.... 2.' ■

63 kls.

65
„

594
„

5 Exceptado
6 Kev West 06

.,

Tiempo: 1.16; 1." a 1 2.", un

cuerpo: i.° al 3.*, 4 cuerpo.
I.I1U0 metros.

1 Etoile 59 kls.

2 Cuba 59

¡ji
.,

4 Mizpah 1.'
1

50
„

5 Thelma 50
„

6 Paulette ..., 3.'
'

&¿
»

8 DonJuan 2." 60 „

Tiempo: 1.45; l."al 2.°, tres

cuerpos; al 3.", 4 cuerpo

Décimas carreras de Otoño

en Santiago
29 ni: Mayo m; 1902

1.200 metrus.

1 Condenado 52 kls.

2 Brasa 2.'
'

60 ,.

3 Doris 1.° 50
„

4 Lady Kitty 3.'
'

5U „

Tiempo: 1,21 1/5; cleí 1.° al

2.", 2 cuerpos; del 2," al 3.", 5

cuerpos.
3.000 metros.

1 Manette 1/
■

58 kls.

2 ^kvLark 2,<
'

58
„

3 Tinterillo 56
„

Tiempo: 3.28 2/5; del l."al

2.°, medio cuerpo, fácil: del

2." al 3.", 10 cuerpos.

2,400 metros.

2 Inmortelle 2." 57
„

4 Chestnut Bell... 3.'
'

56 „

53
„

Tiempo: 2.47 1/5; del l."al

2.°, 2 cuerpos; del 2.° al 3.", 1

cuerpo; al 4.", 3 cuerpos.
1,000 metro-.

1 Crucero.. 1.° 62 kls.

2 White Stockings 60
„

3 Valcreuse 3.° 59¿ „

4 Cuba 59
„

5 Lijero 57
„

6 Precipite 56£ „

7 Fleet Foot 2." 52
„

8 Chisme 48
„

Tiempo: 1.05 4/5; del 1.a al
2.°, 1 cuerpo; del 2.° al 3.",
medio cuerpo.
Nota.— Precipite llegó 2.°

a 1 cabeza y fué descalificada.

Undécimas carreras de Otoño

en Santiago
1." dk Junio dk 1902.

1,000 metros.

1 Acero 47§ kls.

2 Voleur 53
.,

3 Cardo Santo.... l.° 50
„

4 Bohemia 51
„

5 Don Lucas 3." 51 .,

6 Wh. Stockings. 2.- 5I¿ „

Tiempo: 1.07 2/5; d*l L° al

2.°, 2 cuerpos; del 2." al 3.°,
medio cuerpo.

1,200 metros.

1 DonJuan 50 kls.

2 Valcreuse 1.° 51
„

3 Salteador 2.° 59
„

Tiempo: 1.19 3/5; delt." al

2.", un pescuezo; del 2." al 3.°,
una cabeza.

2,400 metros.

1 Inmortelle 1." 60 k"s.

2 Etoile 3.° 56
„

3 Vijia 54 „

4 Baltazar 4.a 53
„

5 Blackbird 2.a 52
„

6 Nair 50
„

Tiempo: 2 47 3 5; del 1." al

2.°, 3 cuerpos, fácil: del 2.° al

3.*, 4 cuerpos; al 4.", medio

cuerpo.
I. fio» metros.

1 Frondeur 1.° 54 kls.

2 Atrevida 3.° 49
„

3 Rápalo 54
„

4 Paulette 60
„

5 The Fop 56
„

6 Tinterillo 2.° 64
„

Tiempo: 1.49 3/5; del 1.° al

2.", medio cuerpo; del 2." al 3.",
un cuerpo.

3,200 metros, Steeplechase.
1 Piuion II... 1." 67 kls.

2 Fire Flv 2." 69
.,

3 Vikiag 68
.,

Tiempo: 4.30; del 1." a! 2.°,
10 c«ierpos, fácil.

Viking se cayó.

Duodécimas carreras de Otoño

en Santiago.
8 du Junio i>e I9j2.

S00 metros.

1 Precipite 2.° 60 kls.

2 Fortunita 3." 59
„

3 Cuba 1." 58
.,

4 Chisme 49
„

5 Don Lúeas 45
„

Tiempo: 0.50 4/5; del I.° al

2.°, 1 cabeza; al 3.°, 1 cuerpo.

1,200 metros.

1 Premio 3° 58 kls.

2 Puñal 1.° 56
„

3 Fierro 54
„

4 Lady Kittv 2.° 50
.,

Tiempo: 1.22 3/5; del 1.° al

2.°, 1 pescuezo; al 3.", 1 cuerpo.

1,400 metros.

1 Lijero 60 kls.

2 Cowbov 57
.,

3 Atrevida 4." 56
„

4 Lonjino 55
„

5 Thelma I.° 55
„

6 Italia 54
„

7 Vijía 3.» 53
„

8 Pcííoü 51
„

9 Peschierra 45 „

10 "Whitestockings. 45
„

11 Marejada 42
„

12 Bohemia 2." 40
„

Tiempo: 1.34 4/5; del 1.° al

2.°, 10 cuerpos; al 3.% 1 pes

cuezo; al 4.", medio cuerpo.
2,100 metros.

1 Tinterillo 2." 64 kls.

2 Inmortelle 1.° 61 „

3 Blackbird 50 „

Tiempo: 2.47 2/5; del 1." al

2.", un cuerpj.

Imc dki. C.nivi-rso di: G.mo. Hi:u-mann-228791
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picana, da espléndidos
resultados y es preferi

ble ln í>ic!iiia. porque no asusta a las otras va

ras del lote.

Es 1111 error mui grande no estudiar el ca

rácter de la vaca. Como lie (lidio anterior

mente, algunas se precipitan a los corrales

mientras otras se quedan rezagadas, y es con

veniente no apurarlas, sino arrearlas con todo

cuidado y ordeñarlas
suavemente soliro todo en

la primera leche que se les estrae. En segui

da puede apurarse y
ordeñar lijero, recuperando

nP¡ el tiempo qne se perdió al principio. Sun

ca una vaca se niega, a ser ordeñada lijero.

siempre qne los primeros apretones hayan si

do suaves y con cuidado.

Amarrar una vaca para lecharla es casi un

arte y es solo debido a la práctica diaria que

ec llega en los grandes piños a efectuar esta

operación eu un tiempo realmente corto.

Cámuiese el piño de lecheras lo mas posi

ble v se recojeráu mayores beneficios.

listas lijeras rellecciones, que a primera vis

ta pneden parecer de juca importancia, contri

buye al final a agregar unos cuantos pesos

mas a.1 producto de una lechería.

DESCRIPCIÓN DE LAS CARRERAS.

Duodécima Kkuxion* de Otoño, 8 de

Junio nn 1002.

Kl Premio Coralia filé un trinnlo fácil para

'Ihelm-r, (pie en cnanto dieron bipartida se

lanzó en persecución de Lijero qne habia to

mado punta. A los doscientos metros corri

dos, se colocó en primer término, y sin mas se

vino cn ganancia bástala nieta, que sa'vó a

diez cuerpos del resto del grupo.

Bohemia, una corista, obtuvo el segundo lu

gar, produciendo doscientos pesos por cada diez

pesos en el placó y Vijia, que se quedó rezaga

do en la partida, arrebató a Atreciela el tercer

lugar en la meta misma.

El triunfo de inmortellc era esperado y era

la pja del dia. Tomó punta y meta, dando cuen

ta de sus competidores con estrema facilidad.

Blackbird o. ll 50 kilos, lio figuró, hizo una

carrera de espera en lugar de aprovechar su

poco peso para forzar el tren y obligar a los

t.opv::ights a correr.

PRONÓSTICOS.

La primera prueba del programa se reducin

a una estrecha competencia entre Fortunita,

Cuba y Precipite entre quienes se encontraba

dividida la opinión púbiiea. En las primeras
horas del Domingo, Fortunita era pedida con

interés y Precipite lo mismo, pero a última ho

ra. Ceiba arrastró con laopiuion y cerró a firme

a uno y uno y medio, solicitada con insistencia.

Alzadas las huinchas Precipite tomó punta
e imprimió inerte tren a la carrera perseguida
durante todo el tiro pía- Fortunita y tras de és

ta Ciibet, aguardando el momento oportuno pa
ra el ataque. Al entrar a la recta Fortunita

so dio por vencida y Cuba, acortando la distan

cia, hace una feliz entrada, se aparea a la pun

tera y la vence en la meta misma por un pe:
-

cuezo.

Premio, quedebia ser gran favorito, pero por

nmi encima de los otros, se cotizó flojo a última

llora como si se presintiera su derrota antes de

que ésta fuera llevada a cabo.

En cuanto se dio la largada, Premio se colo

có a la punta y (lió cnanto tenia, perseguido

por Ladij Kilfij a tres cuernos y Fanal a con

tinuación. Eu cuanto a Fierro se enredó en

las huinchas y no figuró durante toda la ca

rrera.

El leaeler no tardó en emplearse y retrogra
dó al fondo, y /./„/,, A7«y pasó al primer lugar
|»a' breves instantes. Fanal, hábilmente jine
teado, cien metros antes de la niela, hace una

atropellada de primer orden y se adjudica el

primer lugar por medio cuerpo sobre l.aelij

l\it/¡).

1 ." Lorrpno place Inesua.

2." Premio.

3." Manelle, Paulette.

4." Vijia, place Ftoile.

5." Le, place Crucero.

RESUMEN.

REUNIÓN DK OTOÑO.

8 de Junio de 1002-

Panino Lucifer.—Dislaneia: SOO melros.—

Premios: §600.

1." Cuba, ñaños, 5S hilos, por Genovcs y

Polly Perkins.—F. Calvo (Manuel To

ledo).

2° Precipite, 5 años, 00 kilos. -Valtcla-

pesca (Fidel Cerda).

Non placó: Fortunita, ó!) kilos; Chism-, 4!)

kilos y Fon Furas, 15 kilos.

Tiempo: 0.50 4,5.

Del l.°nl2.° una cabeza; de éste al 3.°,

Fortunita, nn cuerpo.

Apuestas mutuas: Cuba, ganador: $ 5.40;

place: $ tí. .0: Precipite, place: S 2.00.

Precipuo
C04 015

Fortnnila MI 5W'

Cuba M3 i1 !•'

Chisme ''4 2011

Don Lúeas 46 "4

1 .788 2,538

VrrMl.v IIamucav.- Uietanciu: 1,2110 „„-

Iros.-Premio: $ tW.

1.» Fanal, 2 años, ñfi kilos, por Fanfarrón

II v l'ctüe llose.-Collanco (llamón

Cerda).

2." Latlij KitO), 2 años, 50 kilos.—Pirque

(II. Mockridge).
San piaré: Premio, 58 kilos y Fierro, 54

kilos.

Tiempo: 1.22 3,5.

Del 1." al 2.a un pescuezo; de éste al 3.",

premio, un cuerpo.

Apuestas mulitas: Fanal, gauador: S5.50;

place: $ 3.40; I rielg KM;/, place: $ 5.10.

G F

Premio 900 1,020

Fanal 783 824

l.'icrro 3S0 400

LadyKitty 241 374

2,400 2,024

Piiemio Coealia —.Pislancia: 1,400 metros.—

Premio: % SOO.

1." Thelma, 4 años, 55 kilos, por Lord Co-

ebrauo y Ilevancha.—Pirque (II. Mo

ckridge}.
2." Bohemia, 4 años, 40 kilos.—Mauricio

Mollat (lí, Itamirez).

3." Vijía, M. IC, 53 kilos.—Mizpah (Rufi

no Zúñiga).
Non plaeé: Lijero, SO hilos; Cowboi/jjü kilosí

Atreeiela, 56 kilos; Lonjino, 55 lulos; Italia,

54 kilos; Peñón, 51 kilos; Whitestockings, 45

kilos, y Marejada, 42 kilos.

Tiempo: 1 .34 4.5.

Del primero al segundo, diez cuerpos ¡del se

gundo al tercero, un pescuezo, y de éste al

cuarto, Atrevida, medio cuerpo.

Apuestas mutuas: Thelma, ganador: $ 8.30;

placé:$4.00;-B¡)/i<;mm,<placd:$40.30; Vijia,

placó, $ 4.00.

G P

Lijero 354 645

Cowboy Hl 438

Atrevida 531 939

Lonjino 145 514

Thelma 491 848

Italia 03 251

Vijia 370 845

Peñón 53 116

Whitcstocking 44 119

Marejada 19 43

Bohemia 2" 46

2,277 4,804

PuiiMio Tkgüaldj.—Distancia: 2,400 metros.

— Premio: 5 500.

I." Inmortelle, M. E., 01 kilos, por Palmy y

Esperanza III.—Ampo (Andrés Albor

noz).

Son piaré: Tinterillo, 64 kilos; y Black

bird, 50 kilos.

Ticmlo:2.i7 2 5.

Del pri:acro al segundo, un cuerpo.

Apuestas méiluas: Inmortelle, ganador:?
3.90.

ti

Tinterillo 1,234

Iumoilelle 1,903

P.bu-kbird 1,'»15

4,202
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gran Hjereza y el límite de peso impuesto en

1902 a los automóviles, es una garantía casi

segura tle que esta lijereza no será sobrepasada
ni auu igualada.
Es de Paris a Burdeos, que esta lijereza ha

alcanzado su máximum, a causa de los esplén
didos caminos. Fonrnier ha hecho sobre el

total de la distancia una media de

86 kilímetros a la hora.

Es también cierto que durante ciertas horas,

sobre las seis que duró la carrera, Fonrnier lia

hecho cn algunas mas de 90 kilómetros. Pero

ningún tiempo oficial se ha tomado al respec

to. De una estación de control a otra los re

lojes no estaban arreglados como el de la esta

ción de partida y de llegada. Es cierto tam

bién que el rápido del Norte, si se le toma de

la altura de Survilliers hasta Amiens, bao

estos 110 kilómetros en una hora ciuco minu

tos, pero estos tiempos no tienen nada de ofi

cial, así que preferimos pecar mas bien de

menos qne de mas.

En seguida clasificamos los motoeyeles. El

terrible Béconnais ha hecho cu el camino do

E taropés IUÜ kilómetros en 78 minutos, lo

que da

78 kilómetros a la hora.

El record del motocycle en la pista donde la

frecuencia de los virajes obliga al corredor a

disminuir su marcha es solamente de

71 kilómetros 563 metros

efectuado por Rigal.

Enseguida ala bicicleta es necesario di

rijirse para poder obtener la mayor lijereza.
A la cabeza de los velocipedistas se encuen

tra naturalmente el qne corre en pista detras

de los entraineurs. Actualmente el alemán

Robl tiene el record de

65 kilómetros 720 metros en una hora.

Robl debeceder el paso-a otra máquina o bu

que a Vapor. El contra torpedero ingles The

Viper lo vence de poco:, pero lo vence sin em

bargo. El Viper ha mantenido durante una

hora, en la mar, una velocidad de 35 nudos

800, o1 sea exactamente; valiendo el nudo 1,852
metros,

66 kilómetros 100 melros a la hora,.

He aquí algunos detalles sobre el Vi/icr, qne

navega con turbinas: eslora 70 metros, man

ga 7 metros, desplazamiento 330 toneladas y

11,000 caballos de fuerza.

Es curioso y digno de hacer notar que el ci

clista y el vapor qne casi hacen dead heat en

la hora vuelven a encontrarse en las veinticua

tro horas. El Dcntsehlaud ha hecho 1,100 ki

lómetros cn veinticuatro horas y Waltcr 1,020

sobre pista.
En seguida viene el ciclista con entraineurs

sobre caminos. Bango* fia cubierto cu camino

■50 kilímetros en una hora,.

Ilamilton, el americano, viene a continuación;
lia marchado siu entraineurs

40 kilómetros 170 metros en una hora,

que es la mas gran lijereza producida por el

solo esfuerzo humano, Es cierto que líobl y

Bangé han efectuado esta hazaña detras de

máquinas mecánicas, pero ann así misino son

hechos de notoriedad.

A continuación del ciclista viene nuestro an

tiguo amigo cl caballo. No creáis, por otra

parte, que el caballo esté muí lejos del ciclista.

Ei trotador americano Mac Gyoiuan Captain
cubrió cn una hora

33 kilómetros -100 metros

y que es ciertamente mas lijero que el ómnibus

Madeleim Bastille y representa la vuelta de

Paris en una hora; dos veces mas lijero qne los

trenes de cintura.

Viene en seguida el hombre sin ningún ájen
te mecánico de trasmisión.

Es sobre la nieve, que avanza mas lijero.
En Davis, cn TEngadine, Edingtoo, un ingles
ha cubierto

30 kilómetros 896 metros a la hora,

lo que es verdaderamente vertiginoso.
El patinador sobre ruedas es menos lijero.

En el palacio de Crista! el patinador Snowdon

ha cubierto

28 kilómelr, s 000 metros.

Haciendo dead heat on él se encuentra la

lancha a vapor Mérceles, que ha hecho

28 kilómetros 800 metros.

En seguida nn gran salto. Es el corredor a

pié, sobre pista, Watkins, que lia hecho

18 kilóm'iroi 878 metas en la hora.

En Francia Charbonnol ha, cubierto en la hura

sobre pista de pasto 17 kilómetros 514 metros,

lo qne también es digno de tomarse en cuenta.

El andarín es menos rápido, lí'l ingles

Meagher ha hecho andando

13 kilómetros 146 metros,

lo que es alargar bastante el paso.

El paso ordinario es de 0.a la hora y el paso

acelerado de S.

He aquí ahora al nadador cerrando la mar-

chai el nadador Jarvis, el re i de los Tritones,
no llega sino a 4 kilómetros 100 metros en la

hora en agua tranquila, pues en corriente a fa

vor se ha aumentado la distancia recorrida.

Resumen;

Ferrocarril del Norte i<7 kilómetros

Automóvil Fonrnier SO »

Motocycle Béconnais 78 »

Id. Rigal ; 71.503 metros

Torpedero The Viper 00.100 »

Ciclista Robl 05.720 »

Id Baugé 50.— »

Id Ilamilton 40.170 »

Caballo 33.400 »

Patinador Edginton 30.890 »

Id. Snowdou 28.900 o

Lancha, a vu por Mercedes 2S.S00 »

Corredor a pié 18.878 »

Andarín 13.146 »

Nadador 4.100 »

Todo esto no es sino polvo y miseria. Kl so

nido recorre 343 metros por segundo osea

1,234 kilómetros -por hora

y la luz 4,500 leguas por segundo osea la ba

gatela de

16.300,000 leguas por hora o sea 65.200,010

kiíónietroa

y la chispa eléctrica 77,000 leguns por seguí
-

do «i sea

217.200,0(0 leguas por hora.

Sin ir tan lejos, la velocidad tic una bala de

canon es de

303,000 kilómetros por hora

y la de la tierra j irándo sobre sí misma de

7,666 kilómetros por hora.

Lo que es para descorazonarlo a uno de tomar

el tren del Norte qne anda 97 kilómetros, cuan
do sin sentirlo ni darnos cuenta de ello hace

mos 1,666 por hora!

X"^S*

MANERA DE TEATAR LAS VACAS.

Mucha atención y preocupación constante

de los hacendados ha sido siempre el alimento

y cuidado de la vaca, pero el tratamiento mis

mo del animal ha sido descuidado y considera

do como falto de importancia.
Todo campesino está de acuerdo en que el

animal tiene su individualidad propia y que

su carácter y costumbres difieren entre si lo

mismo que los seres racionales. Algunos lle

gan a aceptar, pero éstos son mui pocos, que

la manera de encerrar o acorralar las vacas,

amarrarlas y ordeñarlas, tiene una importan
cia suma e influye en el rendimiento de léelo

que produce cada uua de ellas;

Como regla jeneral las vacas son acorrala

das lo mas lijero posible, como si no hubiera

tiempo que perder, y ordeñadas del mismo

modo. Son precipitadamente arreadas a los

corrales y uua vez en la pesebrera ad hoc se le

amarran las patas con cualquier cordel, se les

tira hacia atrás y eu seguida ordeñadas rápi
damente. Una palmada en el auca una vez

abierta la puerta concluye con la operación

y con el martirio del animal.

Uua de las primeras objeciones que se pua

do hacer al sistema actualmente establecido,

es el demasiado tiempo qne permanecen las

vacas en los corrales, ya que el tiempo medio

de lechar es dos horas en la mañana y dos en

la tarde, lo que hace que el animal pierda cua

tro horas de comida. Este inconveniente no

tendría la importancia real que tiene si uo su

cediera que siempre son las mismas que se le

chan primero y las mismas que se quedan pa

ra el último momento. Este fenómeno no tie

ne otra causa qne el carácter mismo de la

vaca; unas se precipitan a los corrales mien

tras otras se quedan rezagadas y necesitan ser

arreadas repetidas veces antes qne lleguen al

corral que se les destina.

SÍ se pudiera remover el piño ordeñándolas

por turno de manera que las primeras fueran

las últimas y las últimas las primeras, se evi

taría en gran parte este incouveniente y el tér

mino medio de pérdida de horas de comida

para cada vaca se reduciría por lo menos a la

mitad .

Otro inconveniente de importancia y que

debe evitarse en los piños es tener vacas de

mal carácter que se lleven corneando a sus

compañeras. A veces uua sola vaca viciosa

eu este sentido es suficiente para producir una

fermentación cn el piño y mantenerlo- en musi

tante oscitación. Una huasca, mas bien una
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ESMERALDA, II

Ha llegado un gran surtido de artícu

los para Polo.

SiDii'fe montar, ltastra, frtnis, t'olofas de Malí, Capan,

ARTÍCULOS DE FANTASÍA, ETC., ETC.

PARÍ!

lillskw Hnos. y Ca.

Valparaíso, Cochrane 112.

BARRACA DE MADERAS

Avenida Errázuriz.—Teléfono W. C.

Santiago, Ahumada 368 a 376.

BARRACA DE FIERRO

Alameda 811.-Teléfono W. C.

IPOBHDORKS. DE HADERAS ESTRAHJEHAS

Y todas clases -deArtículos para Construcciones.

BUlUOmS FAEi IA AGMCEMíi j

SURTIDO para MERCERÍA, FERRETERÍA e INDUSTRIAS.

Botellas parí VOTO, AZUFRE, SULPATOS, etc.

TE
RATANPURO

W.LGracey Ca.

EDMUNDO SECKEL

a»,

M I1IMM IfOlf

Y SUS ACCESORIOS

VALPARAÍSO

potro F. S., hijo de Doncíster II y Joya, por Saint

Blaise y Mermaid.

Doncaster II es padre de Alhaja, SIcy. Fama,

Ilusión, etc., etc.

Sr. Blaise es padre de Game y Day Natha.

Mebmaid, hija de By the sea y Lady Washington, y

por consiguiente, propia hermana de Pisco, Stockwell,

Jenovese, Mirafiores y Thornamby.
SOL

fué ganador de 9 carreras en el año hípico de 1839-1000.

Servicio de 1902, 50 pesos
Para órdenes dirijirse a

José Manuel Garin W.,
Ahumada 32-1.

VITRIOLO

Potrouna sangre, hijo de Saumur y Waip of the

UCEAN.

Saumur, por Bollar y Flying Dutchmann.

Waif of the Ocean, por Inétian Ocean y Tortuga,

ísta por Buccamer ganador de la Copa de Oro en Ascot.

Saumük es padre de Clamart, ganador del

Grand Prix de París en 1SB1.

VITBI0L0 fué importado de Buenos Aires en 189C.

Servicio para 1903, SO pesos.

Las yeguas tendrán derecho a repetición de servicio

si quedaren secas, siempre qna se avise dos meses an

tes de cumplir un año que se efectuó el primer servicio,

TALAJE, $ 5 MESUALES.

Por ürdciiCB ilirijírac a
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Estación de Bella-Vista-Ferrocarril de PibW
CRIADERO MAURICIO MOLLAT

SERVICIO DE 1902

"AUSTERLITZ"

Folffillos y Potraaeas ele té/2 años y üe pié

SERVICIO DE 1902

LANCERO

SAINT MIRIU Y ARTÍLLEME

Est.e magnífico potro importado de

Buenos-Aires, donde ganó el Premió Joc

key Club, es padre de Rey Wcstj

Exceptado y I.ady-Kitty, y prestará
sus servicios en Santiago para la tempo

rada de 1902 por la suma de $ 300.

Dirijirse: José Colla»

CORRALES DEL CLUB HÍPICO

IF YOU REALLY WAíT
A

GOOD WHISKY

. TRY

OF WIIICI1

H. G. ASPINALL

Is General Agcnt for CHILE and .¿OLIVIA

Casilla 96 G —GOCHRAHE, 29—Teléfono 98S

N. lí.—The sales of Iíuchanan'w Whisky increase

every month, and will continué lo increase, because

the quality never varíes.

CRIADERO DE ARQUEN
UÑARES

SERVICIO Djü 1902

"DESTRÓYER''

Julio Aninat.

B, Becker y Ca,
Únicos Ajentes en Chile

DE LOS

RELOJES MARCA "LONJINES"

y Cronómetros Le Roy
DE PARÍS

CRIADERO DE PIRQUE
SERVICIO DE 1902

ROdilard, nacido en 1895, mulato, por
War Dance y Rose of Yorlt,

por Speciilum, propio her

mano de Hoxcelane, gana
dor de la Pouie d Essai y

de cerca de 100,000 francos

en premios.—Diez servicios,
a $ 400 cada uno) desde el

15 dé Agosto.

Gonin, nacido en 1804, zaino, por

Gay Hermit y Ante Diem

por Muskel, ganador de nv>

merosas carreras en Buenos*

Aires—Clásicas Carlos Pe+

llegrini y Capital—% 70,000
en premios.

—Diez servicios,'
a $ 250 cada uno.

Nota.—Las yeguas tendrán derecho a dos me

ses de talaje gratis y a repetición de servicio si

quedaren secas, siempre que se avise antes del

]," de juniodel año" siguiente.
Todo servicio se pagará adelantado en el Bimco

Mobiliario, donde se espediiá un vülc de orden

para que éste se efectúe.

Talaje por yeguas, $ í) mensual.

LAS CUATRO VIÑAS
DE TALCA

OTOS PUROS GARANTIZADOS
En París 188!) y en Bufialo 1901, Medallas de Oro y Plata

ESPECIALIDAD BURDEOS Y CARBENET

Ajentes Jenerales: JOSÉ GUASCH Y CA.

Victoria, 18—Teléfono 108

Bodegas; Cliacataco, 11—Yungai, 7 y 8,-Valparaiso

FUNDO

"LUMBRERAS DE S-

-= PUANGÜE'

MELIPILLA

Tiene en vento

CARNER1T0S DE MUÍ BUENA CLASE

ÁJENTE EN SANTIAGO:

Camilo Larrain Ü.

COLEJIO, 87

Kiosfco del Paddoek

SERVICIO ESIEMDO

POR ^~

Eestaurant Santiago

fiJ&i*JíJ&M.Íja, AKitiíiJlaA
— He —

•d-^/^xx) davis

Calle Cienfuegos, 27, primera Guaira de la llámela

SA.NTIA.O-0 T> E OHIX.B

SE HERRAN CABALLOS DE
Carrera daíruajís

Coches Polo.
Pasees Muías

Bombas Bueyes
Como garantía déla buena calidad y ejecución dé

mis trabajos, puedo ofrecer ni pi'iblico las mejores re-
forencias de los miembros del Valparaíso Sporting
Club, Club Hípico de Santiago y Cuerpo de Bombe

ros de Valparaíso, etc.
DAVID DAVIS

HERRERÍA INGLESA—Galle Cienfuegos, 27.

««raí cs>-v«„a ifii *„_ Ji^*!

SEMANARIO ILUSTRADO

Suscricion anual $ 20.00

Número suelto
„ 0-40

Id. atrasado de una semana
„ 0.60

Id. id. de dos semanas en adelante
„ 0-80

prat, rr

OFICINA DEL "CENTRO HÍPICO"

JW'fA,—La sttscricioh anual u áüfefite * ll
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CLUB HÍPICO DE LIMA.

CORRAL "AMPO."

Pedro J. Medina,

Prefiariulor.

Caballos del Co
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CORRAL AMPO.

Siguiendo el ejemplo qne Ja esperíencia lia
-trazado en todos los países que se lian preocu

pado del mejoramiento (le la raza caballar, el
Perú ha hecho en estos últimos años una evo

lución en este sentido, y el Club Hípico de Lima
lia nacido al impulso de entusiastas miembros

de la sociedad limeña, Suspirados en el alto fin

-qne las instituciones de esta naturaleza persi

gnen.
Entre los fundadores que mas han contribui

do no tan solo con sn trabajo, sino también

prácticamente introduciendo caballos de raza

«n el pais, figuran los dneños del Corral ''Am

po," que no omitiendo sacrificio alguno de di

nero, lian mantenido un Corral digno de figu
rar en cualquier Hipódromo.
Nos hacemos un deber en honrar nuestras

pajinas cou las fotografías de los señores Ze-

baílos, Bailen. Pardo, Oyagüe, etc., propieta
rios del Corral "Ampo" que uo tan solo han

-cosechado victorias en Lima, sino que aun hoi

dia, el domingo solamente, obtuvieron dos es

truendosas victorias en el Hipódromo de San

tiago.

PEDRO J. MEDINA.

A cargo fie los caballos de este Corral se en-

-cuentra el conocido preparador Pedro J. Me

dina, cuyo retrato damos en otra sección y a

cuya intelijencia, cuidado y esmero se debe en

gran parte los inmensos triunfos qne "Ampo"
lia cosechado tanto cou DonJuan e Inmortelle,
como cou The Fop y Emisión.

Pedro J. Medina nació en Curicó el año 67,
y se inició en el turf al servicio del conocido

sportman señor Pedro N. Polloni el año de 1879,
corriendo como Jockey en el año de 1880. Su

primer triunfo fué en el caballo Mercurio el

año de 1881, y Corulla, jineteada por él tam

bién obtuvo su primera victoria.

En 1 884 entró al servicio del señor Arturo

Toro Herrera, quien, reconociendo en Pedro

excelentes cualidades de cuidado, esmero y
buena conducta, le entregó para sn prepara
ción Porte Bonheur, Qui-dura y Vhice.
En 1888 ganó con Querelema, Í-E1 Ensayo"

y desde entonces adelante la suerte le ha son

reído obteniendo ruidosos triunfos con Flirt.

S/^,cte.
En i8')ó ganó 'El Derby'' con Toldería y

los Finos con Lancero, y eu 18% ganó por se

gunda vez "El Ensayo" con Oro y los Finos

con el mismo caballo, produciendo uno de los

batatazos mas grande que rejistran los anales

hípicos.
Eu Lima ha obtenido una serie uo interrum

pida de triunfos y últimamente en Santiago
coü Inmortelle en el Premio de Honor y otros

y con Don Juan, The Fop, Emisión, etc., ha

efectuado grandes carreras que lian puesto uua

vez mas en relieve sus excelentes condiciones

<le preparador.

:<^)|^>c

INFECUNDIDAD DE LAS YEGUAS

DE CARRERA

Jeneralmeute la yegua pura sangre pasa al

estado de madre o al servicio de criadero

cuando su carrera en el turf ha terminado

por la fuerza délos acontecimientos o a causa

de un accidente.

El mérito de las yeguas de carrera, como

madres, ha dado nacimiento a dos ideas con

trarias: la superioridad de aquellas que no

EL SPORT ILUSTRADO

han sido puestas jamas en preparación eu

contra de las qne lo hau estado durante la

mayor parte de su vida. Observaciones su

perficiales se han hecho al respecto, pero no

se ha llegado a conclusiones positivas sobre la

cuestión.

«Es difícil, dice Pearsou, y con razón, po

ner en práctica un principio de la naturaleza

qne pretende que una yegua, para conser

var todas sus facultades de reproducción, no

debe haber sufrido las luchas del hipódromo.
Nos encontraríamos obligados a uo aprovechar
las cualidades de las yeguas y a no preparar-

las. Las ventajas de una doctrina semejante,
sin por lo menos problemáticas y el daño que

sn aplicación produciría positivo. Seria re

ducir el papel de la madre a un parásito, sin

tomar en cuenta sus cualidades individuales.

que es mas apta, tle trasmitir que el macho

mismo. Si no se hicieren correr las yeguas

no se conocerían jamas, a ciencia cierta, sus

méritos y se correría el riesgo de emplear en

la reproducción muchas de ella3 que habrían

sido desechadas una vez reconocida sn inferio

ridad absoluta.

Por otra parte, es incontestable que las ye

guas cuya estadía en los hipódromos se pro

longa mas allá de los cuatro años y que en

consecuencia no han sido servidas a los cinco

años de edad, dan productos insignificantes

por lo méiios durante dos o tres años. Nece

sitan este largo espacio de tiempo para que su

organismo pierda el estado artificial qne la

preparación produce y que sus órganos vuel

van al estado natural, condición indispensable

para ser una buena madre.

Si este estado transitorio constituye uua

pérdida efectiva para el criador, est.l jeneral

meute por demás compensado por los benefi

cios que los éxitos de la yegua- pueden haberle

producido durante sn carrera activa.

La verdad existe, como sucede siempre, en

las dos opiniones estremas. Una yegua eu

quien se tiene gran esperanza como madre,

debe ser preparada como cualquier caballo

criado esciiisivameute para las carreras; pero

es preferible no mantenerla eu preparación

una vez pasada, la edad de los cuatro años.

A esta edad se efectúa la última faz del desen

volvimiento del organismo y es mejor (pie este

acontecimiento no la encuentre en el estado

artificial de la preparación, cuyo efecto seria

solamente escitar su sistema nervioso y para

lizarle la vida vejetativa. Esta regla es, sin

embargo, de difícil aplicación en la práctica

diaria, de las operaciones de un corral, que

las mas de las veces se encuentra en la necesi

dad imprescindible de mantener una yegua en

preparación el mayor tiempo posible.

Las carreras para yeguas deben ser organi

zadas de tal modo, que después de la edad de

cuatro años, salvo que se trate de un animal

escepcional, sea mas ventajoso a su propietario

retirarla que dejarla en preparación.»

Para ser fieles a nuestro programa, debería

mos estudiar esta cuestión comenzando por la

descripeiou sumaria de los fenómenos lisioló-

jicos, cuyo conjunto señalaría las aptitudes

feeundizadoras de la yegua pura sangre. Una

descripción semejante implicaría forzosamente

un estudio anatomo-histolójico completo de

3

los órganos qne concurren a la producción de

estos fenómenos; pero una esposicion semejan
te seria hi'-ga y fastidiosa. Diremos simple
mente que el órgano esencial de la reproduc
ción es. en la potranca de tres a cuatro años,

aquel hacia el cual todo converje. El cuerpo,

todo entero, parece no funcionar sino para él,
eu vista de la coucepciou inminente a la cual

la potranca está, según las reglas de la natu

raleza, sujeta a esa edad. Así es que el me

nor contratiempo en el organismo, por pequeño

que sea, no dejará de repercutir sobre el órgano

principal y sus anexos.

Una preparación racional no podría ser sino

favorable a una potranca, pero para ésto seria

necesario que el trabajo fuese proporcionado a

las fuerzas del sujeto. Esta condición es des

graciadamente de poca monta para el prepa

rador y lo mismo para el propietario. El

exceso de trabajo puede provocar vicios de

desenvolvimiento en el útero que, auuque per

mítala concepción, puede producirla esterilidad

relativa, entorpeciendo la incubación del hue

vo fecundizado!-.

Los grandes esfuerzos que hacen las yeguas

eu preparación pueden provocar una enferme

dad del músculo uterino e impedir al órgano
del cual depende este músculo que se contraiga
o no a las necesidades de la jestacion. Otras

veces producen inflamaciones, que son acom

pañadas de atronamiento del órgano esencial,

o conjestíon, que es un obstáculo insalvable

para la incubación normal.

La enumeración de los accidentes debidos a

los excesos de trabajo nos esplica la dificultad

(pie hai para fecundizar las yeguas durante

los primeros años que permanecen en el cria

dero. No ha¡ a este respecto reglas fijas, pero

puede afirmarse qne lo* primeros productos
son inferiores a lo? que vienen a continuación,

sobre to.lo cuando la madre ha hecho uua lar

ga campaña eu las pistas de los hipódromos.
Podríamos e.itar algunas excepciones, pero

ésto uo vendría sino a confirmar nuestro aser

to, ya que es principio reconocido de que no

hai regla sin escepcion.

Eu conclusión podemos sentar que una lar

ga carrera en el turf, no hace sino disminuir

la fecundización en la yegua y producirle una

esterilidad relativa, y que una yegua no tra

bajada está mejor preparada para la reproduc

ción; pero en todo caso llamos la preferencia a

una qne hava efectuado ejercicios físicos y

sufrido una preparación racional. Estos ejer
cicios habrán ayudado al desenvolvimiento na

tural del aparato jenerador y las carreras nos

habrán dado la pauta de sus condiciones como

corredora.

Este problema tiene su cierta importancia,

puesto que es necesario cuando se practica la

rrianza, rodearse de todas las precauciones

útiles para aumentar, eu cnanto sea posible,
los nacimientos eu el criadero, y ésto bajo va

rios puntos de vista: primero por razones de

un orden económico y cu seguida para contri

buir al perfeccionamiento de la raza.

Una raza como la del caballo de carrera

pierde su riqueza cuando las familias son

poco numerosas, es decir, euaudu bis yeguas

dan pocos productos, haciendo por consiguien

te que la selección se efectúe sobre un número
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restrínjido, y la enerjiadela raza se disminuye

proporciónalmente en atenciou a la ausencia

absoluta de competencia de cracks, que ha

brían podido producir las yeguas infecundas.

*§#§>=

AGESILAO GRECO—M. BRUNET LA-

BORIE--ORLANDO CRISTINI-

Nuestros vecinos de allende los Andes han

d ido a la esgrímala verdadera importancia

que tiene, y hoi por hoi Buenos Aires es el

panto de reunión de las primeras hojas del

mundo.

A los nombres de Pini i Merignac, célebre

maestro francés, hai qne agregar el de Agesi-
lao Greco, recientemente contratado para la

Escuela Superior de Guerra, cuya reputación
como esgrimista de nota está a la misma o su

perior altura que sus dos colegas de armas.

Agesilao Greco es, puede decirse, el repre
sentante jenuino de la verdadera escuela ita

liana. Su juego limpio, lleno de finezas es

completamente distinto del de otros maestros

italianos, y si Pini es la ciencia servida por la

fuerza, Greco es la ciencia unida a la elegan
cia y la ajilidad. Cada uno de ellos tiene su

importancia y su mérito y ambos son verdade

ramente artísticos en su juego.

Agesilao Greco ha estado últimamente eu

Paris, yEl Fígaro, como siempre, fué el prime
ro eu organizar un asalto que hará época en los

anales de la esgrima. Tiró con Georges Rou-

leau, y de la reunión de estos dos talentos de

la esgrima, cortesía y elegancia, resultó un

asalto admirable cuyo recuerdo durará por

rancho tiempo en el mundo de las armas. En

segnida prestó su concurso a un asalto que

tuvo lugar en el Gran Hotel a beneficio de la

Sociedad de Socorros Mutuos de Maestros de

Armas y tuvo que medirse con Rossignol, lu

chador valiente y zurdo como KirchofFer.

Esta exhibición pública fué un nuevo triun

fo para el célebre maestro. Su postura aca

démica, su juego elegante y seguro, sus ata

ques impetuosos y tranquilos a la vez llevados

con la conciencia del éxito como sn guardia
invulnerable predipuso al público a su favor, y
éste no sabia qué admirar mas, si la ciencia o

la elegancia del tirador.

Una reunión en la Sociedad de Esgrima de

Espada coronó su era de triunfos y si el florete

es en su mauo uua arma terrible, no lo es me

nos la espada. Tiró con varios maestros y

amateurs, y fué admiración de todos el que

con una hoja tan fina y débil pudiese parar
y desviar de sn cnerpo las hojas macizas de

acero como son les hojas Baudry. Sus para
das rápidas como el rayo hacen intocable su

pecho, no asi las piernas, qne la costumbre del

florete lo hacen dejar en des cubierto, ya que
en esta arma estos apuntos no cuentan.»

Buenos Aires contará pues con una nueva

estrella de la esgrima, estrella de primera
magnitud .

* *

En nuestro número anterior dimos cuenta

de los célebres asaltos entre el maestro Pini y
el maestro francés KirchoíTer. De resultas de
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éstos se produjo un duelo qne felizmente no

tuvo consecuencias.

Mr. Bruneau Laborie, cronista de esgrima
de El Fígaro hizo eu la relación de éstos,

sino ataques, apreciaciones al respecto que no

podiau ser consideradas ofensivas para Kir-

choffer, pero que su maestro Vingeant, punti
lloso por excelencia, tradujo en recriminaciones

demasiado vivas, lo que obligó á Laborie a

preguntar a KirchofFer si asumía o no la res

ponsabilidad de las palabras de su maestro

Vingeant.
Un encuentro tuvo lugar y dos veces la blan

ca camisa de Kirchofí'er apareció teñida en

sangre. Una otra herida en el cuello obligó
a Camille Prevost, que dirijia el duelo, a sus

penderlo y darlo por terminado.

Felizmente las heridas no fueron de conse

cuencias. Kirchoffer al día siguiente tiraba

en público nuevamente.

En los salones de la secretaría del Club Hí

pico de Santiago se lia organizado, como lo

anunciamos la semana pasada, bajo la direc

ción del maestro Orlando Cristini, una sala de

armas donde los aficionados al noble juego de

la esgrima pueden recibir las lecciones que este

difícil arte hace necesario.

El maestro Orlando Cristini, venido de

Buenos Aires para cooperar a la enseñanza de

los alumnos de la Escuela de Clases, es un

maestro de primera talla, cuya reputación en

el mundo de la esgrima está por demás con

firmada en los numerosos concursos en que ha

tomado parte.

Salido en 1891 de la Escuela Majistral de

Esgrima de Roma que dirije el célebre Masa-

mello Parise, maestro ad-houorem del rei de

Italia, bebió la ciencia en la misma fuente que

Agesilao Greco, hoi una de las lumbreras de

la esgrima.
Como él eu su juego difiere en mucho de la

mayor parte de los maestros italianos y florete

en mauo efectuando círculos pequeñísimos de

ligamento, enganche, desenganche, etc., i sin

plegar exajeradameute el cuerpo y reduciendo

el todo a levísimos movimientos de muñeca,

es representante neto de la escuela italiana a

cuya cabeza marcha .

Agesilao Greco fué su profesor en la Es

cuela Majistral de Esgrima de Roma y compa
ñero y amigo posteriormente en Buenos Aires,
En 1892 obtuvo el primer premio del Minis

tro de la Guerra en el concurso que se efectuó

ese año en Roma, y en Venecia fué premiado
con segunda medalla de oro junto con el céle

bre Conti que actualmente se encuentra en

Paris.

En los concursos de Palermo, Milán, Man

tua y Bologuia obtuvo diplomas y medallas de
oro y en 1893 en el Círculo Florentino de Es

grima se midió cou el célebre Piui, lo que le

valió lisonjeras apreciaciones de parte del ju
rado y representantes de la prensa.

El joven maestro de los bersaglieri, Orlando
Cristini, demostró en ese asalto ser un esgri
mista valiente dotado de una concepción y eje
cución rapidísima y pudo vanagloriarse de haber
hecho frente brillantemente a su formidable

enemigo.

N.° 30

En Buanos Aires fué maestro en cl Club de-

Gimnasia y Esgrima después de haber obteni

do el primer premio en el concurso que esa.

institución abrió el año 1898.

En Santiago de Chile ha preparado en la-

Escuela de Ciases un grupo de alumnos, que-
hacen honor al maestro y éntrelos mas distin

guidos se cita al joven Carreíío cuyas aptitudes-
son de primera fuerza, el que, si persevera y

tiene la constancia necesaria, llegará a ser una.

de las primeras hojas de este pais.
El salón de la calle de Huérfanos cuenta.

ya con algunos alnmuos, y no concluiremos

este artículo sin citar el nombre de algunos de
ellos y enviarles una palabra de aliento para.

que perseveren y hagan que la esgrima sea el

ejercicio predilecto de nuestra juventud.
A los jóvenes Zañartu, Gandarillas, Clark,

tocará el honor de ser los iniciadores de este-

movimieuto y a los señores Vial, Aguiar, Ver

gon, etc., entusiastas cooperadores de ellos se-

deberá en gran parte la resurrección de la es

grima en Chile.

¡Honor a ellosyal distinguido maestro qne-

los dirije!

NOVEDADES DEL TURF.

El Grand-Prix de Paris ha sido ganado j)or

Kizil-Kourgan cuyo pedigree "damos a conti

nuación: Salió 2.ü Maximiuu 3." Betz y 4.°-

Arizona.

«Las Oaks» fué ganada por Sceptre, hija de-

Persimón.

Zaeta, madre de Fierro; Ola, propia herma

na de Sierpe, y Guia, madre de Crucero, han

sido adquiridos por el señor Mauricio Moe-

llat pata el servicio de Ansterlitz.

El conocido jinete G. Rutledge regresa al

Brasil eu busca de su familia a fin de radicarse-

defi.nitivam.ente eu este pais.

Santiago Villalba, ex-preparadordel señor L.

Devenas, lia arrendado los corrales del señor

A. Edwards y recibe caballos en preparación.

Perfection, de (i meses de edad, por Destró

yer y Pocket Money, media hermana de Guale,
se encuentra en venta en la suma de $ 1,500-

En el grau Concurso Hípico de Turiu el ca

pitán de caballería Federico Caprilli saltó en

su caballo una barrera de dos metros ocho cen

tímetros de altura.
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CLUB HÍPICO DE LIMA.

CORRAL "AMPO."

Fatima en el Paddoek del Club Hípico de Lima

[mperlada per el Cereal ",lm/«."
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CLUB HÍPICO DE LIMA.

CORRAL "AMPO."

Fatima granando la

Fatima en el Paddoek, después do ganar ol Premio Siglo XX,
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ESGRIMA

Celebre profesor de esgrima italiano, contratado para la Escuela

de Guerra Arjentina.

M. Bruneau de Laborie,

Cronista de esgrima de
'' Ei Fígaro'' que acaba de hn

tu duelo a! celebre profesor frunces Kirchhoffer.
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EN UN TORNEO DE PING-PONG.

Un jugador do piad;

Helio. Ijip ubi. ÜKrvmtso
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Carreras de Santiago.—Domingo 22 de Junio de 1902.—Decima Cuarta Reunión de Otoño.

PEIMERA SARRERA—Pi emio ''Carnaval."—Distancia: 1,200 metros —Inserí iicion: S 40—Premio: $ 700.

E
-s

BS

Sombre

£5

COLORES ÜKL JINKTK

1 ¿ a

Padre Madre lluefio

Chaqueta Margas Gorra Balda

63

60

55

59

56

53

Rosado y

Verde nilo...

I il. cz. am..

negro a

Verde y negras

•u d 0

Y

T

Y

Y

G

A

2í

M

C

E

4

E

4

5

H

El Guapo
3

4

5

6

M. Mollat.

K°L
Jenovés ... Baya II

"

SEGUNDA CARRERA.-Premio "Encina."—Distancia: 1,600 metros-—Inscripción: $ 30—Premio: $ 500.

fllz]iah

Cowboy ...

Jockey ...

Bohemia .

Rcltüe

Blanc."

Col. cst. bl.

Granate

Verde nilo.

Vtrde

Verdes ....

Blancas

(¿tanates..

Verde y negras
Lacres

Verde ....

Azul

Azul

Negra. ..

Verde y 1

i: F. M

A 5

(1 K .

<! 4

T 4
„

Palmy
Fanfarrón IL.

Jenovés

Palmy
Doneaster IL...

Mignone ....
Milkmaid ...

Jone

Primavera.

Mizpah.
P. Baltra.

Mapocbo.
M. Mollat.

P. del Rio.

TERCERA CARRERA. —Premio
'

'Vetaría."—Distancia: 2, 000 metros. -

-Inscripción: $ 40 —Premio: $ 600.

...| Verdes.'.

... Rtsedá..

Mizpah.

44

63

54

Violeta

Violeta...

Y

Y

0

0

A

0

E

E

5
'••

Uoncastcr II Primavera

Esperanza III..

Fantasía

O. Kraus;.

3

4

Ampo.

Id Id.

CUARTA CARRERA—Premio "Danubio."—Distancia: 800 metros—Inscripción: S 30—Premio: $ 500-

1 Lonjino
Cnrdosantu

Peneca

54

54

57

43

GO

45

46

56

50

4 3

Canario

Lila

Col. 08t. bl..

Rosado y

Verde claro.

Vio'cta

Casiano

Verde

Caféycannrio.
Neg. vdep. list.

C

C

C

C

Y

C

C

Y

Y

Y

A

T

A

T

C

c

c

A

C

C

E

E

E

E

E

4

E

4

5

3

M

Mensajero

Aventurero

El Guapo
Jenovís

King Christian...

Mulata

SaPola
Zorzalita

Chilena

Lindor AIvarea.

J. M. Eguiluz.

3

4

Tambo.

P. Ballra.

negro ll

Urbano Silva.

(misión .'..-

Italia

Violetas

Cremas

Verde y lacre.

Morada

Crema

Rosada

7

8

y

10

Querelema
Guinda

Paulina

Ampo.
D. Xavarrete.

O. Solar.

QIIIK TA CAERKRA.-Pnmio "Balila."—Distanc'a: 1,000 metros—Inscripción: 4 40—Premio: S 600.

1 Tntiull en Yelde P c 4

»s Eosado y negro a cuadros C 0 E

a l.injino 5R Canario Café y canario Colorada C A E

4 íaliraiior su Verde Gris perlas Gris per]; c

S Faulelte F.S Blanca Blancas Negra .11 4

1! SR Oro Azules.. Oro i c o

Gomusa

El Bey
Pi.co

King Christian...
Wanderer

Jenovés

Salidinil

Guia

Mulata

Julieta

Palta

Polly Perkins..

B. Ogalde.
Quo Vadis.

Lindor Aivarez.

Petite Ecurie.

H. Anselme.

F. Calvo,

R E S U M K N

■

56 kls.
1 55 kls.

■al.cz:

Quintas carreras de Otoño

en Viña del Mar.

üosiikgo. 8 deMarzo 1302.

1,900 metros.

1 Menelick 1

2 Silvia 11 2

3 Firefly
4 Peiion

5 Sankheor

6 Meteor 3

Tiempo: por medí;

del 2." ai 3.» lejos.
SOO melros.

1 Dieziocho 2

2 Lord Wilson

3 Li 3

4 Valcreuse 1

5 PrccipÍte-v-v
lí Terminacho
7 Viking
8 Giroflé

it Relo

Tiempo: 49 1:5,
medio: del 2." al 3.",:

2,400 niel ros

1 Tip Top
2 Q. of Diamonds. 2

:¡ Etoile 3

4 Sierpe 1

5 Paulette
6 Day Natha 52* ",
Tiempo :2.39 2/5, por 1 cuerpo.

1,200 metros.
1 U 3." 55 kls.

2 Bergantín 54
„

3 Jlcnelik 2." 54
„

4 Fleet Foot 1." 51
„

5 Salitre 46
.,

C Ronda 45

Tiempo: 1.17, un cuerpo.

uerpo y

eueipos.

' kls.

'

ñ«* ■

1,400 metros.

1 CiiestnutBell... 1. CO

2 Champion .W

3 Blaekhird :i«

4 Vijia 58

5 Valcreuse ,'7i

li Fleet Foot le:

7 Baltazar ,',ll

8 íankheor 2. 48

í) La Chilena 4 1)

0 Meteor 3. 43

1 Cablea 411

U7 kls. medi(,; 1Y"
Tiempo: 1.33, un cuerpo y

Primeras carreras de Otoño

en Santiago.

Domino», 30 DE Makzo 11*02.

1,200 metros, de Venta.

1 Blackbird 2.° 58 kls.

2 Lonjino 57 „

3 Mizpali 62 „

4 Salteador 1." 60 „

5 Saudade 55
.,

6 Bohemia 58
.,

7 Chisme 56 „

8 tow boy 3.° 55 „

Tiempo: MíH. por cuerpo

y medio; del 2.» al 3.", tres

cuerpos.
1.000 metros.

1 Filie de joie 3." 54 kls.

2 Calenda 1.° 54
,,

3 Brasa 2." 54
„

4 Alquila 54
„

5 Gualeeita 54
,.

Tiempo: 1.6, por tres cuer

pos, n las riendas.

1.(100 metros.

1 Rápalo 2.° 58 kls.

2 Atrevida l.° 50 kls.

3 Rusia GO .,

4 Ciwhurst 52
.,

5 Pug Nose... 50
„

tí Frondeur 3." 52 „

Tiempo: 1.46 1/5, por cinco

cuerpos, fácil; del 2." al 3."

medio cuerpo.

2.400 metros, Vallas.

1 Anarquista 3." 69 kls.

2 Cuba, se cayó ... 69 „

3 T. dos Mares... 67 „

4 Átala G9
,.

5 Inmortelle 1.° 69
.,

tí Vijía 2.° 69 „

Tiempo: 2.54. por tres cuer

pos: fácil.

Segundas carreras de Otoño

en Santiago.

DOJIINC», 6 DE ABRIL 1902.

1,800 metros.

1 Cruzlila 2.° 55 ..

2 Blackbird !.n óB ..

3 Bergantín 3." 58 ,,

4 Bohemia 574 .,

5 The Pop m „

6 Emisión 57 ,,

7 Mizpah 584 kls.

Tiempo: 2 3 5, por dos cuer

pos, fácil : del 2.° al 3.", cuatro

cuerpos.
1,000 metros.

1 Premio 1.° 56 kls.

2 Fanal 56 ,.

3 Exceptad» 2.° 59 „

4 Fierro 56
.,

Tiempo: 1.3 4/5, por tres

cuartos de cuerpo: cl ;-i.°, a «los

cuerpo-.

1 Chestnut Bell... 3.° 59 k.s. . .>. ■

9 Bnifalo-Bill .

3 Manette 1." 52 ,. Tiempo: 1.31 del 1

4 Q. of Diamonds. 2.» Ófi
„ cuerpo y medio

5 Skvlark 60
.,

medio cuerpo.
otros.

1 Dugol

8 Etoile 4." 56
.,

2 Exceptado ....

9 Kev West 62 .,

3 Fierro

Tiempo: 2.10 45. por dos 4 Brasa

cuerpos, fácil: del 2." al 3.",

inedia cabeza.

'J. iempo: 1.18

cuerpos, fácil; d 1 2." a

3,200 metros. StitenlccliftS)-. cuerpo.

2 Alerta 2.° 74 „

■(rus.

1 Valcreuse

3 Topsev 67 ..
•¿ Eijero
3 Nair

4 Fleet I-oot ...

Tiempo; 4.6, fácil: del 2." ii Cow-Bov ....

al 3.°, cinco cuerpos.
7 Terminadlo,.

■

Terceras carreras de Otoño

en Santiago. Tiempo : 1 .31 3.5.

13 dk ¿muí. nn 1S02. pescuezo: del 2.

2.000 iiitt ros. cuerpo.

1 Anarquista 3." 54 kls. 2.S00 metí

2 Castaña 54
„

1 Alerta

3 ^alteador.sucay.'. o4 „ 2 Lilen

4 Game i." :A)
,.

3 Menelik

5 Fire Fly 1." 54 .. 4 l'altazar

'

al 2.°,
' al 3.",

53 ..

i ir tres

Tieinp" ¿.14

tres eueipos, íacil:

al 3.". medid an-Tfo.

1,400 metros.

1 Sieipe 1-" i

2 Cuba 2." :

3 Day-lS'atlia 4." ■

4 Mizpah
5 Lonjino 3," !

tí Mo.-tar
"

;rrord<ií

■ Pieve

Tiempo: 3.24. p<>

ácih del 2.' al 3."

Cuartas carreras de

en SantMgn,

cui rp<-

cuerpo

Otcüo

DOMIS(iC). 20 IIF.

2.200 me

1 Pugnóse

Alüii



Buffalo Bill I.» 56i ks.

Atrevida 2.° 60
.,

Tiempo: 2.30, poruña nariz.

1,200 metros.
1 Valcreuse ....... 2,° Ül£ kls.

2 Blackbird 61}
3 Castaña S'*

„

4 Salteador 1 "
6i¿

„

5 8. Bernhardt.. 52
„

6 Raoalo 3.° 59
„

7 Game 63¿ „

8 Lonjino 61£ „

9 Butterfly 56
„

Tiempo: 1.17 1/5, por cinco

cuerpos; del 2." al 3.°, medio

cuerpo.

3,500 metros.

1 Alerta ].« 80 kls.

2 Átala CO
.,

Tiempo: 4.59, por 20 cuer

pos; fácil.

2,400 metros.

1 Skylark 1." 59 kls.

2 Q. of Diamonds.. 3.° 59
„

3 Pmitano 62*
„

4 Key West 2.° 61
„

5 Tip Top 594 „

6 Chestnut Bell... 574 „

7 Day Natha 4.° 56
„

Tiempo: 2.38 1/5, del 1." al

2.°, 3 cuerpos; del 2.° al 3.', un

cuerpo; del 3." al 4.°, 1 cuerpo.

1,200 metros.

1 Precipite 4.° 6U kls.

2 Mostar 58
„

3 Zizaña 1.° 57
„

4 Emparador 61J „

5 Lord Wilson 63¿ „

6 Em'sion tíl
„

7 Giroflé 2.° 52
„

8 Cowboy 3.° 58¿ .,

Tiempo: 1.17 4/5. por ,dos

cuerpos; del 2.° al 3.°, medio

cuerpí; al 4.°, un pescuezo.

; carreras de Otoño

en Santiago.
27 de Abril de 1902.

1,000 metros, De Venta,

1 Buffalo Bill 1.° 56 kls.

2 Peschierra 46
„

3 Giroflé 2." 50 „

4 La Chisma 54 „

5 San Martin "48 .,

Tiempo: 1.47 1/5, por medio

cuerpo; fácil.

1,400 metros.

1 Doris 54 kls.

2 Calenda ]." 55
„

3 Irma 51
„

4 Azalea 2." 54
„

5 Premio 57
,,

Tiempo: 1.33, por media

cabeza.

1,730 metros.

1 Sierpe 4." 04 kls.

2 Tip Top 2" 63i
„

3 Q. of Diamonds 3." 02¿ „

4 Manette 1.° 62J „

5 Salteador 59"
„

6 Cuba 58£ „

7 Day Natha 55
„

8 Sankheor 55
„

9 Blackbird 534 „

10 Mizpah Ó2Í „

II Nair 52
,.

12 Fleetfoot 49£ „

13 Emisión 41
„

Tiempo: 1 51 1/5, por medio

cuerpo; del 2.° al 3.", medio

cuerpo.

3,000 metros, Valla*.

1 Inmortelle 3." 72 kla.

2 Pieve 2." 70
„

3 Chasseur 67
„

4 Baltazar 65
„

5 Vijía 1.° 64
„

Tiempo: 4.27, por un pes

cuezo; del 2." al 3.°, uu cuerpo.

Sestas carreras de Otoño en

Santiago.
Dominoo4 de Mayo de 1902.

2,000 metros.

1 Q. of Hearts .... 3." 56 kls,

2 Cow Boy 2." 594
„

3 Emisión 55"
„

4 Bohema 554
„

ó Mostar 594
.,

tí Giroflé 1." 484. ,',
Tiempo: 2.20 3,5, 2 cuerpos,

fácil; del 2.° al 3/', nn cerpo.
1.000 metros.

1 Voleur 61 kls
2 Fire Fly 4." 61

„

3 Pampero.. 3." 60
.,

4 Terminacho 1.° 58 kls.

5 Viking 2." 57
,,

6 Cuarto 54
,,

7 Átala 47
„

8 Butterfly 45
„

Tiempo: 1.07, por medio

cuerpo; del 2.° al 3.°, 1 cuerpo.

1,200 meros.

1 Exceptado 4.° 60 kls.

2 Filie de joie 54
„

3 Fanal 1." 53¿ „

4 Doris 53

5 Irma, 2.» 52
„

6 Brasa. 3." 52
„

Tiempo: 1.21 4/5, por una

cabeza; del 2
" al 3.°, £ cabeza.

1,000 metros.

1 Dieziocho 65 kls.

2 Salteador 63
„

3 Zizaña 1.° 60£ „

4 Lí 2.» 58
„

5 Lonjino 54j ,,

6 Thelma 54
„

7 Fleet-Foot 53
„

8 Rápalo 3.° 53
,,

9 Precipite 53
„

Tiempo: 1.04, por 1 cuerpo;
del 2." al 3.D, medio cuerpo.
4,000 metros, Stceplechase.

1 Pluton II 2." 74 kls.

2 Wondc-rful 72
„

3 Alerta G9
„

4 Baltazar 1.» 68
„

Tiempo; 5.12, por 5 cuerpos
2,200 metros.

1 Manette 1.» 62 kls.
2 Etoile 02

„

3 Chestnut Bell ... 2." 60
„

Tiempo; 2.31 3/5, por un

cuerpo.

Carreras estraardinarias.

8 de Mayo ne 1902.

SOO metros.

1 U 2." 61 kls.
2 Rápalo I.° 5lí

,,

3 Lonjino 4." 56
,,

4 Viking 55.1
.,

5 Precipite 3." 55
„

6 Salitre 5." 53
,,

7 ThsFop 53
„

8 Peneca 52
,,

9 Cuarto 50
,,

10 Voleur 50
„

11 Chisme 48
„

12 Átala 40 .,

Tiempo: 0.49 4/5, pDr
3 de

cuerpo; del 2." al 3.°, I cuerpo;
3.° al 4.", medio cuerpo; al ó.°,
rned o cuerpí.

1,200 metros.

1 Topsey (il kls.

2 Lijero 4."-61
,,

3 Valcreuse 3." 60
.,

4 Bergantín 54¿
5 Mizpah 52+ „

6 Thelma 2." 51* „

7 Fleet-Foot 1.a 51$ „

Tiempo: 1.18 3/5, por un

pescuezo; del 2,° al 3.", 1 cuer

po; al 4.", medio cuerpo.
1,000 metros.

1 Pieve 1." 63 kls.

2 Terror dos Mares 2." 59
.,

3 Pampero 3." 53 ,,

4 Emisión 46
„

Tiempo: 1.47, por 1 cuerpo,

fácil; del 2.° al 3.°. 2 cuerpos.
2,000 metros.

1 Inmortelle 2." 5S£ kls.

2 Etoile 3." 56¡r
„

3 Salteador 4." 54

4 Silvia If 54
„

5 Cruz Lila 1.» 52¿ „

6 Atrevida 51Í
.,

Tiempo: 2.14 4/5, pu* medio

cuerpo; del 2,° al 3.", lo mismo,
y al 4.", un cuerpo.

Sétimas carreras de Otoño.

11 de Mayo de 1902.

1.000 metros, De Venta.
1 Julia 49 kls.
2 Gualeeita 1." 49

„

Tiempo: 1.06 3/5, por c;nco

cuerpos; fácil.

800 metros,

1 Don Juan 2." 63 kls.
2 Lí 3." G2

3 Bergantín 53

4 Cuarto 47

5 Vik"ii<x r,l

6 Castaña 55
7 Italia 58
8 Emperador 4." 55
9 Átala 40

10 Cuba 5.° 62 kls.

11 Precipite 1.° 52
„

Tiempo: 0.48 4/5, por 1 cuer

po, del 2.° al 3.°, medio cuerpo;
al 4.", medio cuerpo; al 5.°, una

cabeza.

3,200 metros.

I Roseleaf 55 kls.

2 Frondeur 1.° 56
„

Tiempo: 3.46 3/5, por cuatro

cuerpost.

1,000 metros, De Remate.

1 Blackbird 2.» 52 kls.

2 Buffalo Bill 4." 5S
„

3 Pampero 53
„

4 The Fop 1.» 52
„

5 Cardo Santo 48
„

6 Cow Boy 55
„

7 Valcreuse 3.° 54
„

Tiempo: 1.46 3/5, por medio

cuerpo; del 2." al 3.°, un cuer

po; al 4.°, un cuerpo.

3,200 metros. Vallas.

I Fire Fly 2." 65 kls.

2 Pluton If 72
„

3 Nair, se cayó .... 05
.,

4 Vijía 1.» 72 kls

Tiempo: 3.58, por 5 cuerpos;
fácil.

Octavas carreras de Otoño

en Santiago.
18 de Mayo de 1902.

1,200 metros.

1 Salteadora 53 kls.

2 Chisme I." 54
„

3 Risa 54
„

4 Duda 2.» 53
„

5 Peschierra 53
„

6 Marejada 53
.,

Tiempo: 1.21, l.° al 2.°, un

cuerpo; del 2.°al 3.°, lomismo.

1,600 metros.

1 Premio 3.° 53 kls.

2 Azalea 1." 50
„

3 Brasa 2.» 49
,.

4 Exceptado 4." 56
„

5 Filie de joie . ... 49
„

6 Anguila 49
„

Tiempo: 1.50 1/5, del 1.° al

2.°, medio cuerpo; dil 2.° al

3.°, uní cabeza.
2.000 metros, De Remate.

1 Baltazar 2." 52 kls.

2 Anarquista 1." 54
„

800 metros.

1 Marejada kls.

3 Giroflé 4f¡ ,,

4 The Pop 3." 47
„

5 Fue Fly 51
„

6 Salteador 52
,

Tiempo: 2.15, del l.°al2".

2 cuerpo; al 3.°, un pescuezo.
1 ,00 J metros.

1 Manette l.« 62 kls.

2 Sky Lark 2." 6¡ ,.

3 Key West 3." 61 J „

4 Sierpa 58£ ,.

5 Chestuut Bell... 56
„

6 Inmortelle ...... 4.° 55

7 Cubi 61
„

8 Day Natha 50
„

Tiempo: 2.01 3/5, del l.nal

2.°, a dccuerjD; al 3.", medio

cuerpo, al 4.°, 4 cuerpos.

1,000 metros.

1 Pie-re 3.a 65 kls.

2 hiulette 63
„

3 Don Juan 3.° 02£ „

4 Fortunita 57^
5 Valcreuse 1.° 57"

„

0 Rápalo 2." 57
,,

7 Precipite 55
,,

8 Belzebú 54
„

9 Mizpah 52

10 Thelma 50
„

11 Castaña 47
„

Tiempo: 1.03 2/5, del ].nal

2.°, una cibiza; al 3.", medio

cuerpo; terceros, empate.

Novenas carreras de Otoño
en Santiago.

25 de Mayo m! 1002.

2,800 metros.

1 Tinterillo 00 kls.

Corrió solo.

1,400 metros.

1 Cowboy l.« 62 kls

2 Viking 57
„

3 Filipina 56

4 Peñón 60
„

ó Iialia
, 2 "

59

6 Peschierra 51
"

7 Butterfly 56
,.

Tiempo; 1.33 1/5; 1." al 2.",
2 cuerpos; 2.nal 3.", lo mismo.

2 Precipite 2." 56 kls.

3 Salteador 1.» 61
„

4LÍ... 60
„

5 Lonjino 54
„

6 Lijero 58
„

7 Chisme 53
„

8 Fleet Foot 54
„

9 Crucero 3." 62
„

Tiempo: 0.47 4/5; 1." al 2.°,
1 cuerpo; 2.° al 3.°, 1 pescuezo.

1,200 metros.

1 Chestnut Bell.... 2.a 63 kla.

2 Cuspe 65
,,

3 Rusia 3.° 59J „

4 Pieve 1." 64
„

5 Exceptado 51
,,

6 Key West 66
.,

Tiempo: 1.16; 1.° al 2.°,nn
cuerpo; ■'.° al 3.°, £ cuerpo.

1.600 metros.

1 Etoile 59 kls.

2 Cuba 59
„

3 Baltazar 57
„

4 Mizpah 1.° 50
„

5 Thelma 50 „

6 Paulette 3.° 62
„

7 Bohemia 45
„

8 DonJuan 2.° 60 „

Tiempo: 1.45; 1.° al 2.", tres

cuerpos; al 3.°, i cuerpo

Décimas carreras de Otoño

en Santiago
29 de Mayo pií 1902

1,200 metros.

I Condenado 52 kls.

2 Brasa 2.a 50
„

3 Doris 1." 50
„

4 LudyKitty 3.» 50
„

Tiempo: 1.21 1/5; del L' al

2.". 2 cuerpos; dil 2." al 3.°, 5

cuerpos.

3,000 metros.

1 Manette 1.° 58 kls.

2 Sky Lark 2." 58
.,

3 Tinterillo 56
„

Tiempo: 3.28 2/5: del 1." al

2.°, medio cuerpo, fácil: del

2." al 3.", 10 cuerpos.

2,400 metrus.

1 Key West 1.» 61 kls.

2 Inmortelle 2.° 57
.,

3 Don Ju.n 50
„

4 Chestuut Bell... 3.° 56
„

5 Ktoile 53
,,

Tiempo: 2.47 1/5; del 1." al

2.°, 2 cuerpos; del 2.™ al 3.°, 1

cuerpo; al 4.°, 3 cuerpos.
1.000 metro*.

1 Crjcsro 1.a 62 kls.

2 White Stockings i¡0
,.

3 Valcrjuse 3." 59i .,

4 Cuba 59'
.,

5 Lijero 57
„

6 Precipite 5i¡i ,,

7 Fleet F^ot 2." 52"
„

8 Chisme 48
,.

Tiempo: 1.05 4/5; del 1." al

2.°, 1 cuerpo; del 2.° al 3.°,
me lio cuerpo.

Nota.— Prec:pite lle^ó 2.°

a I cabeza y fué descalificada.

Unlécim.13 carreras de Otoño

en Santiago
l °

DE JUNIODE 1902.

1.000 metros.

1 Ace.ro 47* kls.

2 Voleur 53
„

3 Cardo Santo.... 1." 50
„

4 Bohemia 51
„

5 Don Lucas 3.° 51
,,

6 Wh. Stockings. 2." 514 ,,

Tiempo: 1.07 2/5; d<.-fl.0 al

2.°,2 corpos; del 2.° al 3.°.
medio cuerpo.

1,200 metros.

1 Donjuán 50 kls.

2 Valcreuse 1." 51
„

3 Salteador 2.° 59 „

Tiempo: 1.19 3/5; dal 1.» al

2.", un pescuezo; del 2." al 3.°,
una cabeza.

2,400 metros.

1 Inmortelle 1." 60 k's.

2 Etoile 3.° 56
„

3 Vijía 54
„

4 Baltasar 4.° 53
„

5 Blackbird 2." 52
„

6 Xair 50
„

Tiempo: 2.47 35; del 1." al

2.°, 3 cuerpos, fácil; del 2,° al

3", 4 cuerpos; al 4.°, medio

cuerpo.
1.600 metros.

1 Frondeur 1." 51 kls.

2 Atrevida 3.° 49 kls.

3 Rápalo 54
„

4 Paulette 60
„

5 The Fop 56
„

6 Tinterillo 2.° 64
„

Tiempo: 1.49 3/5; del 1." al

2.°, medio cuerpo; del 2." al 3.a,
un cuerpo.

3,200 metros, Steeplechase.
1 Pluton II I." 67 kla.

2 Fire Fly 2.° 69
.,

3 Viking 68
.,

Tiempo: 4.30; del l.°al2.°
10 cuerpos, fácil.

Viking se cayó.

Duodécimas carreras de Otoño

en .go.

8 DE Jumio de 1902.

800 metros.

I Precipite 2.° 60 kla.

2 Fortunita 3.° 59
„

3 Cuba 1.° 58
„

4 Chisme 49
„

5 Don Lucas 45
„

Tiempo: 0.50 4/5; del 1.» al

2.", í cabeza; al 3.°. 1 cuerpo.

1,200 metros.

1 Premie 3 o 58 kls.

2 Fanal 1.° 56
„

3 Fierro 54
„

4 LadyKitty 2.° 50 .,

Tiempo: 1.22 3/5; del 1." al

2.a, 1 pescuezo; al 3.", 1 cuerpo.

1,400 metros.

1 Lijero ■. fiO kls.

2 Cowboy 57
.,

3 Atrevida i." 56
,,

4 Lonjino 55
„

5 Thelma I.° 55
„

6 Italia - 54
,,

7 Vijía 3.° 53
„

8 Peiíou 51
„

9 Peschierra 45
„

10 Whitfsfc^kíngs. 45 „

lí Marejada 42
.,

12- Bohemia 2.° 40 ..

Tiempo: 1.31 4/5; del 1." al

2.°, 10 cuerpos; al 3.°. 1 pes

cuezo; al 4 ", medio cuerpo.
2.400 metros.

1 Tinterillo 2.° 64 kls.

2lnmort3lle 1.° 6L
„

3 Blackbird 50 .,

Tiempo: 2 47 2/5; del I.° al

2.", uii cuarp i.

Dísinn- tercias carreras de

Otoño en Santiago.
15 DB JíTvlO DK 19 >2.

S.10 I ■tros,

lBUAb rd 1.° 52 kls.

2 Chismi oÜA ..

3 Pjnaai 2." 61 .,

4 Inesita 45 ..

5 Salitre OH „

6 Lonjino 3." 63
,,

7 Voleur 61
.,

Tiiiiipa: 0.5J; tl-íl l.° al 2.",
meló cierdi; dil 2." al 3.",
una cabeza.

1,030 metro-;.

1 Premio .. .,- 57i ks.

2 L-idv Kitty 1." 50Í ..

3 Fanal 2." 5li¿ „

Tiempo: l.O.i 2/5; del 1.° al

2.a, dos cuerpos, fácil; del 2.a

al 3.°, uu píícaezo.

1,000 metros.

1 ( r acero 2." 6l kls.

2 Precipite 5S
.,

3 Lí... 57
„

4 Fleet-Fuot 2." 54
„

5 Peneca 50
.,

6 Emisión 1." 45
,,

7 ButterRy 40
„

Tiem .o: 1.06; del l.'al 2.°,
dos cuerpos; del 2.° al 3.°, em

pate.
1.000 metros.

1 Manette 1." 62 kls.

2 Sierpe 2.° 53£ „

3 Inmortelle 3." 524
„

4 Mizpah 5Ü
„

5 Paulette 51Í
„

Tiempo: 1.48 2/5; del 1> al

2.°, un pescuezo, del 2." al 3.°,
una caboza.

1,800 metros.

1 Vijia 2.» 724 ks.

2 Baltasar 664
„

3 The Fop 1." 64"
„

4 Nair 3." 61
,,

Tiempo: 2.05; del 1.° al 2.°,
un cuerpo; del 2." al 3.\ un

cuerpo.

L\1F. DEL UNIVEKS') DE filio, ti Kl.TMANN-228Í60



N.n 30 EL SPORT ILUSTRADO 11

PRONÓSTICOS.

1." Paulette, place: Blackbird.

2.a Mizpah, place: Cowboy.

3.a Inmortelle , place: Vijía.

4." Fortunita, place: Peneca y Lonjino.

í).fl Salteador, place: (°-«¿rt.

DESCRIPCIÓN DE LAS CARRERAS.

solo a la habilidad de su jockey señor Francis
co Valdes, quien durante todo cl tiro obligó cl

tren. Baltazar a pesar de ir mni bien jine
teado por el señor .Juan E. Lyon se concluyó a
los mil metros y Nair por cl señor lí. Ogalde
no pntlo dar fuego. En cnanto a Vijia perdió
este Premio porque el jinete que lo montaba

no sabia lo qne estaba haciendo.

Décima Tercia Reunios de Otoíío, 15 de

Junio db 1902.

E» la primera prueba-, SUÜ melros, Peneca

cerró gran favorito y el triunfo del hijo de

Jenovés y Zorzalita era descontado de ante

mano. Efectuada la partida, Chisme apareció

a la punta y obligó nn tanto la carrera perse

guida por Peneca, qne luego dio cuenta de ella

y cuando ya su triunfo era considerado seguro

Black Bird atropella y se adjudica el primer

lugar por un pescuezo en la meta mi-ma.

La prueba de dos años, mil metros, fué un

triunfo fácil para Lady Ketty, que dio cuenta

de sus adversarios de punta a punta. Farad

atacó en la recta, pero infructuosamente, llegó

segundo a dos cuerpos de la ganadora.

* *

Los mil metros de la tercera carrera fueron

ganados por Emisión, que llevaba un peso tic

pluma, 45 kilos. Efectuada la partida, que
resultó defectuosa partiendo los caballos en

fila, Emisión tomó punta y sin mas salvó la

meta a dos cuerpos de distancia de Crucero y

Fleei-foot que hicieron empate para el segundo

lugar. Lí llegó cuarta apesar de haberse

quedado mui rezagada al levantarse las huin

chas y Precipite no figuró sino un momento,

eu cnanto se alzó el Starting Gate.

El Premio Junio era la nota interesante del

Programa. Manette, la invencible ganadora de

esta temporada, se presentaba midiendo S kilos

y medio a Sierpe, nueve y medio a Inmortelle

y diez y medio a Paulette y Mizpah. Se susu

rraba que Rutledge no la correría, que la yegua
estaba fuera de condición y qne el cambio de

preparador influiría en el resultado, pero a pe

sar ele todo partió dando fila y ocho a cuatro.

En cuanto se alzaron las huinchas el jinete
la lanzó a la punta a pesar de su excesivo peso

y desde entonces sostuvo los ataques qne le

hicieron consecutivamente Mizpah, Sierpe,

Paulette y Sierpe nuevamente. Por nn mo

mento se la, vio un poco aflijida y se creyó que

seria vencida, pero el noble animal haciendo mi

ídtinio esfuerzo pasó la meta a un pescuezo de

Sierpe y ésta a una cabeza de Inmortelle,

quien traia a las grupas a Paulette y ésta a

Mizpah.
El triunfo de Manette ha sido mui discutido.

Según la mayoría de los entendidos su apuro

momentáneo fué debido pura y esclusivamente

a la mala jineteadura de su jockey que parecía
poner de su parte todos sus esfuerzos para

perder la carrera.

La carrera de jinetes caballeros fué un triun

fo arrancado a Vijia por The Fop, que lo debe

RESUMEN.

DECIMOTERCIA REUNIÓN DE OTOÑO.

15 de Jimio de 1902-

De Yesta. Distancia: SOO metros.—

Premio: $ 500.

1." Blackbird, M. E., 62 kilos, por Palmy y

Teodora.—Á. Huidobro V. (Guillermo Ca

sanova.

2." Peneca, M. 15., 61 kilos.—Tambo (J. de

Dios Pérez).
Non place: Chisme, 59£ kilos; Inesita, 4S

kilos; Salitre, Gl^ kilos; Voleur, 01 kilos y

Lonjino, 63 kilos.

Tiempo: Ü.52.

Del primero al segundo,medio cuerpo ; del se

gundo al tercero, Lonjino, una cabeza.

Apuestas mutuas: Blackbird, ganador: % 6.80,

place: $3.30;PcW«i, placó: % 3.10.

G P

Hlackbird 394 Ül2

Chisme 13 114

Peneca 615 738

Inesita 99 211

Salitre 81 201

Lonjiuo 210 369

Voleur 83 163

1,495 2,408

PnEMio Oromyello.—Distancia: 1,000 me

tros-Premio: $ 400.

1." Lady Kitty 2 años, 50i kilos, por Lan

cero y Ouicla.—Pirque (Rudecindo Díaz).

Non 'place: Fanal, 56* kilos y Premio 57¿

kilos.

Tiempo: 1.06 lo.

Del primero al segando dos cuerpos.

Apuestas mutuas: Lady J6'ííy,gnnador: $
8.00.

G

Premio 1,055

Lady Kitty 754

Fanal 1,546

. 3,355

Phkmio LlaC-caekn*.—Distancia: 1,000 me

tros.—Premio: £ SüO.

1." Emisión, 4 años, 45 kilos, por Guapo y

Querelema.
—

Ampo (¡?. Venegas).

2." Crucero.. M. E.. 64 kilos.—Quo Vadis

(J. M. Montero).

3.'' Fleetfoot, 4 años, 54 kilos.—Pirque (H.

Mockridge).

Non place: Precipite, 5S kilos; Li, 57 ki

los; Peneca, 50 kilos y Butterfly, 40 kilos.

Tiempo: 1.06.

Del primero al segundo, dos cuerpos; se-

gnudo y tercero empate.

Apuestas mutuas: Emisión, ganador: &2S.60;

place: % 8.60; Crucero, place: $ 3.60.

Fleetfoot, place, § 2.90.

G P

Crucero 454 617

Precipite 228' 503

Li 924 1,492

Fleetfoot 67S 1,153

Peneca 99 237

Emisión 162 305

Butterfly 47 1S8

2,592 4.555

Premio de Junio.- Distancia: 1,600 metros—

Premios: § 1,000.

I" Manc'te, 4 años. 62 kilos, por Jouancy

y Maids of the Mili.—L. Devenas (A.

Alien/
2." Sierpe, M. E., 53^ kilos.—Enrique Cran-

gle (L. A. Espinosa).

Non place: Inmortelle, 524 kilos; Mizpah,

5|iy Paulette, 5H kilos.

Tiempo: 1 .48 2,5.

Del primero al segundo, un pescuezo; del

segundo al tercero, Inmortelle, una cabeza.

Apuestas mutuas: Manette, ganadora: íf 3.00;

place: % 2.00; Sierpe, place: % 3.00.

G P

Mauette 1,622 1,739

Sierpe 566 1,025

Inmortelle 146 37!)

Mizpah 135 416

Paulette 205 597

2,674 L15G

Premio Fiamikgo.—Jinetes caballeros.—Dis

tancia, 1,800 metros.—Premio: § 700.

1." The Fop, 5 años, 64 kilos, por Palmy y

Fantasía,—Ampo (Francisco Valdes),

2." Vijia, M. E., 7H kilos. -Mizpah (M.

Mackenna).

Non place: Nair, 01 kilos y Baltazar, íifij

Tiempo: 2.05.

Del primero al segundo, un cuerpo; del se

gundo al tercero, Nah; un cuerpo.

Apuestas mutuas: The Fop, ganador: S 5.40:

place: $ 3.40; Vijia, place: s 4.20.

G P

Vijía 35; 573

Baltazar 773 1,109

The Fop 758 903

Xair 3, í) 442

2 207 3.027
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MODA
"""■■<■
^

Vestido de baile.



POM-M&0

J. W. H A R D Y

ESMERALDA, II

Ha llegado un gran surtido de artícu

los para Polo.

Sillas k montar, Huascas, Fi-rnns, Molas it Uall, Capas,

ARTÍCULOS DE FANTASÍA, ETC, ETC,

PARÍS

lillshw Hnos, y Ca,

Valparaíso, Cochrane 112.

BARRACA DE MADERAS

Atenida Errázuriz.—TeléfonoW. C.

Santiago, Ahumada 368 a 376.

BARRACA DE FIERRO

Alameda 811.-TeleTono W. C.

IMPORTADORES DE MADERAS ESTRAKJEHAS

Y todas clases de Artículos para Construcciones.

HERRAMIENTAS PARA LA AGRICULTURA ; MISERIA

SURTIDO para MERCERÍA, FERRETERÍA e INDUSTRIAS.

Botellas para VINO, AZUFRE, SULFATOS, etc.

TÉ
RATAN PURO

W.B.Grracey Ca.

SULLAS 0N@!LISA3

Y SUS ACCESORIOS

Bailey, Dientv y Ca.

YALPARAISO

potro F. S., hijo de Doncáster II y Joya, por Saixt

líi.MSBy Meiemaid.

Doscáster If es padre de Alhaja, &!cy, Fama,
Ilusión, etc., etc.

Sr. Blaise es padre de Game y Day Natha.

Mermaid, hija, de By the sea y Lady Washington, y

por consiguiente, propia hermana de fisco, Stocfacell,

Jcnovese, Mirajlores y Thornamby.
SOI*

ñu; ganador de ü carreras en cl nño liipTco de IS99-I90O.

Servicio de 1902, 50 pesos
Para órdenes dirijirse a

Jos6 Manuel (ífirin W.,
Ahumado 32-1.

VITRIOLO

Potro fina sangre, hijo de Saumcr y AVaik of the

OCF.AN.

Saumur, por Dollar y Flyhig DutcUmatm.

Waif oí' tur Ocean, por Judian Ocean y Tortuga,
i'sta por Biii'cuiicrr ganador de la Copa de Oro cn Ascot.

Saumue es padre de Chumirí, ganador del
Granel Prii do París cn 1891.

VITEIOLO fué importado de Buenos Aires en lí;i'ñ.

Servicio para 1003, GO pesos.

Las yeguas tendrán dereclio a repetición de servicio

si quedaren secas, siempre que se avise dos meses An

tes de cumplir un año qne se efectuó el primer servicio.

TALAJE, £ Ó M ESCALES.

Por órdonrs Jiri)ifii.' a ,

JOSÉ MANUEL GARIN W.,
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Estamos de Bella-Yista-Ferrocarril de Pirqui
i mauricio hiollat
SERVICIO DE 1902

"AUSTERLÍTZ"

Potrillo® y Poteaneas
'

dé "l'A años y de pié

SERVICIO DE 1902

LANCERO
POR

SAINT MIRIH Y ARTILLERIE

Este magnífico apotro importado de

Buenos-Aires, donde gané el Premio Joc

key/Club, es padre de , Re}' -West,

Exceptado "y I.ady-Kitty, y prestará

sus eervieiós en Santiago
'

para la teinpo-

Jiada-de, 1902 por la suma de $ SOO.

Dirijirse: José Collao

CORRALES DEL CLUB HÍPICO

IF YOTJ EEAILY WAIT
A

GOOD WHISKY

TRY

OF WI1IOI1

H. C. ASPINALL

Is General Agen}..for CHILE and KOI.IVIA

Casilla 966—COCHRANE, 29—Teléfono 988

X. B.—The sales of líuchauan's Whisky :i:oica?o

p.very montlr, and WÍ11 contirnic to increase, beanse

the quality never varíes..

CRIADERO DE ARQUEN
LINARES

SERVICIO DJÜ 1903

"DESTRÓYER''

Julio Aninat.

B. Becker y Ca.
Únicos Ajentes en Chile

Dli LOS

RELOJES MCA "LOMES"

y Cronómetros he Roy
':■ DE parís

CRIADERO M PIRQUE

SERVICIO DE 1902

Rodil&rd^ñ'acido en 1895, mulato, por
War Dance y Rose of York,

por Speculum, propio her-

. niano de
-

Roxcglane, gana-

flor de la Poule d Es-sai, y
"v': ""','-. .-■"■ ;ée cerca ele 100,000 Trancos"
1

■ '"•,' , en premios.
—Diez servicios,,

'"■
• ;;' •■ - .a $'400 cada iutq¡ desdé'el

15 de'Al'ostó.

Gonin, nacido eu 1894, zaino, por

Gay_ Hermit y Ante Diem

per Mushet, ganador de mi-

¡iiero'sas carreras en Buenos

Aires—Clásicas Carlos Pe-

llcgnni y Capital— % 70,000
en premios.

—Diez servicios,
a S 250 cada uno.

Ncta.— Lr.s yegua* tciu'.rán ilucclio a dos me

ses de talaje gratis y'.a- repetición deservicio si

quedaren secas, siempre- qr.'e 3c avise antes del

J." de J.nio :':el auc sig.iicntc.
Todo servicióse pagará r.detanlaco cn el Banco

Mobiliario, dor.ee se cspcJná ntrVále de orden

para que éw.e se ifictúc.

Talaje por yeguas, £ i) mensual.

LAS CUATRO VINAS:
DE TALCA

VINOS PUROS GARANTIZADOS
Fu 'Paris 1SSÍ) y cn RuflTnlo 1901, Medallas de Oro y Plata

ESPECIALIDAD BURDEOS Y CARBEME.T

Ajentes Jeneraks: JOSÉ GDASCH Y- CA.
-

Victoria, 18.—Teléfono. 108 ',.
'

;

Bodegas: Chacauítco, 11—YungaijV y S.-Vaíparaiso

FUND©

"lumbreras.de =

PUANGÜE"

;melipilla
••

Tiene en venta

CARNERJTÚS DE MUI BUENA CLASE .

.'•A-iERTE EN SANTIAGO:

Camilo Larrain U.

COLEJIO, 87.-
■" '.-.'.

Paite) ítt:PaíiiGk

Restaurant Santiago

— DE —

Galla Cintillos, 27, primera cuadra de la mamila

SAtíTIAGO r»E cmx.7G

SE HERRAN CABALLOS DE

Carrera Carruajes
Coohes Polo

Pasees Muías
Bombas

Como garantía de la bueua calidad y ejecución dé
mis trabajos, puedo ofrecer al público las mejores re
ferencias de ios miembros del Valparaíso Sporting
Club, Club Hípico de Santiago y Cuerpo de Bombe

ros de Valparaíso, etc.

DAVID DAVIS

HERRERÍA INGLESA—Galle Cienfuegos, 27.

»•

SEMANARIO ILUSTRADO

Suscricion anual... $ 20.00

Número stielto „ 0.40

Id. atrasado de una semana
„

0.60

Id. id. áe dos semanas en adelante
„

0-80

PRAT, 77

OFICINA DEL «CENTRO HÍPI60"

NOTA.—La suscricion anual dá derecho a los

números extras y revistas especiales de temporada
que esta publicación edite. : :v~¿«tí
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El Rey cazando.—Un disparo real.
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Eduardo VII, rei de Inglaterra, empe

rador de las Indias.

I

El rei de Inglaterra gozaba cuando príncipe
ele Gales, de una notoriedad universal. Todos

los que han teuido la suerte de tratarle, y auu

nqnellos que solo de lejos le divisaban, caían

bajo el domiuio de su cortesía esquisita y de

sn habitual llaneza, que trocaban la etiqueta
de las pompas oficiales en una existencia de

libertad y simplicidad.
Todo el mundo le hacia demostraciones de

simpatía siempre que divisaban en los paseos

públicos, en los hipódromos o por las calles su

silueta aristocrática, hoi un poco abultada

por la edad.

Su condición de heredero presuntivo era por

Jomas delicada, puesto que li, política le era

prohibida por la Constitución y los negocios

por las conveniencias; debido a ésto lia pasado
una gran parte de su vida viajando: visitó su

cesivamente la Italia, el Canadá, los Estados

Unidos, donde atentaron contra su vida, la

Prnsia, el Ejipto, la Turquía, la^Grecia. En

1862 fué recibido por Napoleón III eu Fon-

tainebleau. Algunos años mas tarde en 1876,

fué a la India a recibir el homenaje solemne

de los Rajaba, vasallos de la Inglaterra. Has

ta la víspera de la muerte de la reina Victoria,

los diarios anunciaban a cada momento el tráu-

sito del real viajero por algunas de las capita
les de Europa o su arribo a alguna renombra

rla estación balnearia, a punto que muchos le

reprochaban esa vida errante y llegaban auu a

tildarlo de cosmopolita.
En el intervalo de sns viajes, en los momen

tos de ocio, se dedicaba el príncipe a todojénero
de sport, lo que no le impedía, sobre todo,

después de la muerte de su padre, el príncipe

consorte, de llenar una multitud de deberes

impuestos aun monarca y de suplir a su au

gusta madre, sobre todo en la apertura de

bis Esposicíoues, cu. la colocación de la primera

piedra de los edificios públicos, la inspección
tle las revistas militares, las visitas a los esta

blecimientos industriales, la. 'presidencia do los

banquetes de la Corte y la recepción de perso

najes reales.

El sport, bajo todas sus formas, atraía ya

desde la niñez al futuro rei. Aun niño, fué

instruido en el arte de montar a caballo por

Charles Davis, jinete mui hábil, que fué du

rante cuarenta años picador de la reina Victo

ria. Mui pronto fué un excelente discípulo y

Charles Davis, luego que estuvo seguro de su

adelanto, le hizo montar Comas, que fué du

rante muchos años su hade favorito.

El príncipe adoraba la caza y seguía con

frecuencia cu las vecindades de Oxford, el

equipaje conocido bajo el nombre de Oxford-

shirc. Cuéntase que en 1860, cazando un dia

corea de Garsiugton, fué detenido por un pe

queño propietario llamado Hodgcs, que recla

maba una indemnización por haber atravesado

rus campos. Alguien le dijo que la persona a

quien detenia era el futuro rei. El propieta
rio no quiso entender razones: «Príncipe o nó.

yo quiero mi dinero.» Para recobrar sn liber

tad, el heredero de la corona tuvo que dar un

soberano al irascible labriego.
El príncipe de Gales era con frecuencia

huésped del duque de Manchestcr eu Kimbol-

ton y del conde Spencer en Althorp. Duran

te sn primera visita a Althorp, fué natural

mente el objeto de todas las miradas, y todos

admiraron la manera como galopaba durante

horas tras los perros. Fué durante esta cacería

que Charles Payne, picador del equipaje, con

testando al conde Spencer que le habia pedido
su opinión sobre el príncipe de Gales, le dijo:

«¡Será un reí famoso!» ¿Y por qué? preguntó el

conde Spencer. «Evidentemente, M-ilórd, re

plicó Charles Payue, se sienta tan bien a ca

ballo.»

El principe patrocinó 'algunos equipajes de

caza, entre ellos el Quorn Ailesbury y la gran

jauría del honorable W. Portman. Cazaba con

frecuencia con el equipaje de la reina y un dia

siguió un venado desde las inmediaciones de

Harrow hasta Paddington, donde tuvo lugar
la muerte. En 1865 cazó durante una sema

na en Badruíntou y es recordado auu eu este

lugar, la manera cómo galopaba sobre su ca

ballo Charlie en el valle de Doddington. En

1877 fué huésped del jeneral Owen Williams

en Melton y allí cazó varias veces con-cl equi

paje de Quorn y Pytchlcy.

Después de la muerte del príncipe consorte,

mantuvo durante algunos años una jauría de

Harriers en Cumbcrland Lodge, lo que no le

impedia de seguir de vez en cuando algnu re

nombrado equipaje, patrocinando aun uno de

ellos, el Hunt Servaut's Benefit Society.

Mientras hacia construir Sandringham, en

1870, el príncipe eusayó eu el parque de Nor

folk la crianza de faisaues y zorros, y la espe-

riencía demostró que era cosa muí posible.
No fué solo la caza a caballo que atrajo al

príncipe de Gales: era eximio también en el

skooting; cazó el jabalí en Inglaterra, el tigre

eu la India, el elefante en Ceylan. Tirador

muí hábil le era igualmente familiar la esco

peta como el rifle. Durante su permanencia

en la India, cazando eu Nepaul con sir Syung

Bahadoor, volteó en un solo dia seis tigres.

El rei Eduardo VII ha cultivado igualmente

el arte de la pesca a la cañ.i, pero en este

sport la reina y las princesas sus hijas eran

mas diestras. Algunas veces ha jugado par

tidas de cricket, pero habitualmentese conten

taba con ser simple espectador; patrocinó e

Marylebonc C. C. que hace las delicias de los

aficionados a este juego nacional. Patrocinó

igualmente el Rugby Union y la Football Aso-

ciation, y cuando era principe de Gales, asistía

regularmente a sus torneos anuales. Es un

bueu jugador de billar; en noviembre de 1882

tornó sumo Ínteres en un match ele 5,000 li

bras que tnvo lugar en Xeivmarket entre dos

profesionales .John Koberts y el inolvidable

AV. Cook. Dure años mas tarde asistió al me

morable match entre los mismos adversarios;

notó el mal estado de las Indas del billar en

que se disputaba la partida, y el propietario

del establecimiento, reconociendo 1 1 venhel de

1:1 observación, s«l apresuró a cambiarlas

Con su pasión hacía todo lo concerniente al

sport, su espíritu novedoso y su corazón latien

do en unísono con el del pueblo británico, el

reí no podia dejar de apreciar el gran desa

rrollo esperimentado desde quince años a esta

parte por el golf y el juego de pelotas. Sus

numerosas ocupaciones le han impedido así

mismo, antes de subir al trono, dedicarse con

asiduidad a este juego tan a la moda en cl

Reino Unido, pero con frecuencia, en sus es-

enrsioues por el continente, ha jugado al golf,
como en Hamburgo el último verano. Es de

bido a su protección y a sus auspicios qne este

juego haya tomado tanto incremento: él pa

trocina desde hace varios años, los principales

juegos de golf y donó uno de los premios mas

importantes disputados por el Royal Norfolk

Club.

El rei monto el primer velocípedo el año

1858, a la edad de diezisiete años.

El yachting es también una de sus pasiones
favoritas. Todos saben que es un excelente

marino, perfectamente apto para dirijir un

yacht. Fué él quien puso a la moda en los cír

culos del Yachting el considerar las copas

reales como las recompensas mas envidiables.

Nunca ha ocultado cuánto se ha preocupado
de ganar la Copa América, mas aun que las

copas donadas por la difunta reina. A mu

chos ha parecido exorbitante esta pretensión;
sin embargo, no titubeó en disputar dicha co

pa cou su yacht Britannia al entonces yacht

ganador Walkyrie II. El hecho es que aun

hoi se ignora cuál fué el vencido, si el lí'allcy-
rie II o el Britannia, pues la diferencia fué

mui pequeña.

El rei es el jefe de escuadra mas antiguo del

Reino Unido, pues fué creado en 1874 Como

doro del Royal "Western Yacht Club y del

Royal Thames Club. Ganó la primera copa

de la reina en 1877 con Ilildegarde. Un

schooner, de ciento noventa i ocho toneladas;

gano la misma copa donada por el Royal

Yacht Squadron en 18S0 con Formosa, un

cutter de ciento ocho toneladas. Concurrió

aun en 1895 cou el Britannia, cutter de ciento

cincuenta y una toneladas, uno de los bonitos

barcos dibujados por if. "Watson, (le Glasgow.
Con estos yachts el rei ha ganado un gran

número de copas, entre otras la copa del Ro

yal "Western Yacht Club en 1803, la del Po

yal Clyde eu 1894, la del Royal Mnnstcr en

1895, la del Royal Victoria eu 1895. El

champion Britannia batió por dos veces ai

champion americano, en aguas inglesas; la pri
mera vez el Navahoe y mas tarde el Vigila d.

El rei, entonces príncipe de Gales, tenia la

costumbre desde 1S80 a 1886 de mantener-e

siempre a la caña del timón cn su yacht h><

dias de regatas en Cowes, y el duque de York

ou 1806 imitó cl ejemplo de su padre.

Al rei Jorje IV le gustaba mucho guiar:
era un consumad j cochero. Eduardo Vil se

parece poco a este monarca eu este respecto.

Un cochero de su padre, mui hábil, le enseñó.

sin embargo, a conducir dos parejas, y supo

aprovechar sus lecciones. Con frecuencia

suiaba sn carruaje en los alrededores de

Bri-htun, y aun una vez procuró batir el n-

enrd en un tittxhm «le tres caballos, de Carlhuí

House al pabell m «le Brightou. Ei rei nnn.-i
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El Rey visitando la Exposición de Animales.

El Rey aprendiendo a. montar on bicicleta,
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ha sido, sin embargo, un ferviente amateur del

Fóur-in-hand, aunque algunas veces haya
asistido en los mail-coach'.s del duque de Fife

o del duque de Beaufort a los rendez-vous del

Fonr-ín-hand Driving Club.

La administración de su propiedad de

Saudringham y las mejoras introducidas, tanto

en los métodos de cultivo como en la crianza

del ganado, sobran para demostrar el gusto

que el rei profesa por la agricultura. Esta

propiedad tiene una estension de cerca de dos

mil acres; cada servicio tiene una dirección

especial. Kl esperimenta siempre sumo placer,

después de una larga ausencia, eu visitar sus

caballerizas, sus rebaños, sus campos y de

pasar la vida tranquila de un verdadero cam

pesino aristocrático.

Al lado del criadero de caballos de fina

sangre, existe en Saudringham nn criadero de

caballos shire, caballos de trabajo, y esta

crianza de caballos es atendida cou sumo cui

dado, como lo constata la lista de recompen

sas y catálogos de la sociedad del caballo

shire y de otras exposiciones. Esta crianza

se hace en uua finca donde hat de treinta a

cuarenta yeguas con sus productos; ahí se

perpetúa la sangre de varios excelentes caba

llos como Magestic, Enterprise, Prince Wi-

lliam, Honest Tom y Truc Briton,

El rei toma también sumo interés eu la

crianza del ganado vacuno y ovejuno; com

parte sobre este punto los gustos del rei Jorje
III y de su padre, el príncipe consorte. Colo

có a la cabeza de la esplotacion de esta crianza

a un administrador esperimentado, Mr. Beck

hijo de un viejo criador de Norfolk, y en nin

guna parte el gauado es criado con mas cui

dado como eu Saudringham. Los animales de

las razas Jersey y Kerry son couservados, so

bre todo, por la leche; este dominio posee

una lechería modelo. El reí no es muí entu

siasta por la raza Shorthorn. Algunos pauta-
nos salados atraen ahí gran número de aves

silvestres, lo que es un atractivo mas durante

la residencia del rei en este dominio. Estos

pantanos sirven ademas de pastaje al admira

ble piño Southdowrs, una especie de ovejas que
el rei aprecia en alto grado; con ejemplares de

estas ovejas ha obtenido el rei grandes recom

pensas en las esposiciones reales de agricultura..
Estos rebaños eran conservados en un princi

pio para procurar la carne necesaria al consu

mo de esta propiedad; poco a poco se fué

mejoraudo por cruzas hechas con iutelijencia,
a tal puuto que hoi es uno de los mejores y
mas hermosos del reino.

Pero lo que atrae mas al rei en Saudringham,
es su criadero del caballo pura sangre, donde

actualmente se desarrollan los primeros pro

ductos de su crack Persimmou.

El rei posee ademas del vasto dominio de

Saudringham, otras tierras eu Escocia, cerca

del magnífico castillo Balmoral, (pie la reiua

Victoria habitaba una parte del verano. Todos

los años, hacia el 15 de Agosto, va a pasar

algunos días al pabellón de New Mac Lodge,
donde caza putos, tanto en sus tierras como cn

las de su yerno, el duque de Fife. Muchos

miembros de la nobleza, tanto del Reino Uni

do como del Continente, vienen con frecuen

cia a cazar a New Mac Lodge. El rei (pie

es poco amigo de caminar, se dirije jeueral-
mente a los puntos de caza a caballo eu un

pequeño poney, un shootiug poney, acostum

brado a los disparos del fusil.

Esta es, con las revistas de inspección a las

tropas, una de las raras veces que el rei monta

aun a caballo; pues, a pesar del gusto que los

ingleses profesau por la equitación, Eduardo

VII, hoi uo es un jiuete de convicción.

II.

SÍ se remonta a los tiempos mas remotos de

la historia de Inglaterra, vemos que la mayor

parte de sus soberanos, no contentos de favo

recer con todo su poder la producción caballar,
han poseído también criaderos importantes.
Los colores reales figuraron cou frecuencia con

honor en las carreras; notablemente Eduardo

III, Carlos II, la reina Ana y Jorje IV.

El antecesor de la reina Victoria, Guillermo

IV, tenia su criadero y sns caballerizas de

carrera en ITampton Courfc; pero mas marino

que sportman, no se ocupaba de sus caballos.

En la víspera de una reunión eu Ascot, su

preparador vino a preguntarle cuáles de sus

caballos deseaba que corrieran. «Mande toda

la flota», respondió inmediatamente el rei, que
distraído en sus ocupaciones favoritas, oía a

medias a sn interlocutor y confundía los nom

bres de sus buques con los de sus caballos.

A la muerte de Guillermo IV fué vendido to-
■

do, pero la reina Victoria restauró algunos años
mas tarde el criadero de Hamptou Courfc. La

reina no hizo correr jamás; crió algnuos caba

llos excelentes, como Sprinafield, Sainfoin,

ganadora del Derby; y la famosa yegua del ba

rón de Hirsch, la Fleche. Por economía fué

disuelto este criadero definitivamente en 1S94.

El rei Eduardo VII era demasiado entu

siasta por todo lo que se relacionaba con el

sport para uo interesarse desde la juventud a

la producción caballar y a las carreras. Es

miembro del Jockey Club desde 1863 y hace

treinta años que sus colores, azul cou man

gas coloradas, han aparecido en los hipódromos
del Reino Unido. Se inició en el turf cou un

viejo caballo llamado Champion, que disputó
el 31 de Marzo de 1871 un steeplechase mili

tar, el Challenge Cup del 10.° de Húsares, en

Down Barn Farm, cerca de Southall. Cham

pion, fué montado por el capitán Bnlkeley;

llegó segundo, batido por el caballo de lord

Valentía, Wellington.
Seis años mas tarde figuraron los colores

reales por primera vez eu una carrera plaua.
Fué en 1873, en uu match de 500 soberanos

en uua distancia de 6,4i)U metros, eu el meetiug
ile Julio en Newruarket, entre un caballo de

pura sangre árabe llamado Alep, qne el prín

cipe de Gales hizo preparar eu lípsom por sir

Fothergill, y uu caballo tordillo, Acov:atl, de

lord Strathnair. Avowall era anglo-árabe,

por Confessor y Rocket, bija de Artillen- y ed

una yegua árabe. Alep partió gran favorito,

2/1, pero fué batido por cuarenta cuerpos.

Ifil príncipe ganó su primera carrera en

Aldershot, y en 188ü. su caballo Leonidas\

montado por sir \Y. Hop Johnstone, partió
favorito v ganó por diez cuerpos eu medio de

un entusiasmo indescriptible el Military Hunt

Steeplechase.

Durante algunos años sus caballos disputa
ron con bastante frecuencia carreras militares;
uno de éstos, Fairpiai/, ganó eu l$S'¿ en e,

gran meetiug de Sandown Park, la House

hold Brigade Cup. Pero el príucipe no

tardó en aspirar mas alto, y eu 18S4 tentó

fortuna en el Gran Steeplechase National de Li

verpool con su caballo The Scott, hijo de Blair

Athol y Columba. The Scott fué montado

por Fred. AYebb, hoi preparador en Newmar-

ket, el mismo que ouce años áutes habia con

ducido a Doneaster a la victoria en el Derby de

Epsom. Webb no fué esta vez tan feliz como

con el outsider de Mr. Merry. The Scott par

tió primer favorito seis a uno; los caballos que

le seguían en las cotizaciones erau Cortelvin,

Satellite, Cyrus, Prégate, Voluptuary y Ro-

qiiefort\ hizo una gran falta en él Beecher's

Brook, qne lo puso fuera de carrera. La

victoria le tocó a Voluptuary, un antiguo ca

ballo de lord Roseberry, qne pertenecía a Mr.

Boyne y era montado por Mr. Wilson. El

príucipe de Gales recibió una gran decepciou,

pues tenia uua gran confianza eu su caballo

Cuatro años mas tarde, el príucipe volvía a

Aintree para ver su caballo Magic, montado

por Hall, correr el Grand National Steeple
chase. Esta carrera fué ganada por Playfair;

Magic no fué place.
El año siguiente, eu 1889, hizo auu dispu

tar esta carrera por dos caballos, Magic y

Ilettie. Esta vez fué la vieja yegua irlandesa

Prégate que ganó; Magic llegó quinto y

Hettie cayó. Heltic volvió a caer en 1890 en

la misma carrera, ganada por Ilex.

El príncipe tentó de nuevo eu 1899, dispu
tar el Grand Natioual Steeplechase de Liver

pool con Ambush II. Entre la inscripción a

la carrera, A?nbush 11 ganó en Sandown Park

el Prince of Wales Handicap, batiendo entre

otros, a Drogheda, vencedor del Grand Natio

nal el año precedente. Esta victoria le valió

uu recargo en la carrera de Liverpool, en la

cual llegó último; pero este excelente caballo

irlandés tomó sn desquite en 1900, triunfando

fácilmente en el Premio de Barsac, batiendo

BreemounCs Pride, Manifestó y todos los Stee-

plechasers de nombradía en Inglaterra.

Pero fué sobre todo en las carreras planas

que los colores del principe de Gales hau ob

tenido las victorias mas brillantes. Encontra

mos su nombre asociado en 1883 a la victoria

ile lroquois, en la (Jopa de Stockbridge. Este

caballo, que había ganado el Derby y el Saint-

Leger, era de propiedad de M. Lurülard, pero

la inscripción para esta carrera habia sido

hecha por el príncipe de Gales. lroquois no

tenia mas rivales que Scobell y Mngician;

ganó fácilmente. Fué esta la última carrera

del crack americano, que poco después volvía

a su pais natal, donde eutró a servir como re

productor hasta su muerte en el criadero de

líancocas, en California.

El príncipe obtuvo, en 1 íj&fj. su primer'
victoria eu una carrera plana sometida al re

glamento del Jockey-Club: fué en Sandown

í'ark en una carrera en que ganó su potranca

Counterpane. Esta potranca murió poco tiem

po después en Stockbridge. Ganó ese mismo

año uua carrera con L"dy Peaay que batió un
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lote de productos de dos años eu un Maiden

Píate cu Newmarket.

Estas dos victorias produjeron al príucipe
296 libras. Su nombre no figuró entre los

propietarios ganadores los dos años siguien
tes. Fué en esta época que instaló su criadero

de Sandringharn, donde reunió un lote de ye

guas de excelente orijen, guiado eu esa selec

ción por su preparador John Porter.

Una de las primeras yeguas llevadas a Sau

dringham fué una hija de Hamptan y Ilermione,

por Youg-Melboume. Esta yegua, Perdita II,
habia sido comprada por John Porter a M.

Beuholm por 900 soberanos; había ganado al

gunas carreras en 1886, entre otras el Liver

pool Snmmer Cup, haciendo dead-heat con

Middletkorpe .

Eran poco numerosas las yeguas en Sandrin

gharn. En 1888 solo nacían dos productos.
Perdita 11. tuvo sn primer producto por Bar-

caldine, que se llamó Derelict y mas otra ye

gua proveniente del criadero del Duque de

Hamilton, Poetry, hija de Petrarck y de

Music, por Stockicell, una potranca por Mash

que recibió el nombre de Pierrctte.

El príncipe no ganó en 1889, siuo dos pe

queños premios del valor de 200 soberanos con

sus caballos Gallifet y Shamrock.

El año siguiente aparecieron los primeros

productos de Sandringharn. Derelict íué me

diocre y no pudo ganar una carrera, pero la

hija de Poetry, Pierrette, obtuvo tres victo

rias; por otra parte, Naudine, una hermana de

Gallifet, que el príncipe habia comprado con

su hermano a lord Wolvestan, ganó uu peque

ño premio qne elevó las ganancias del prínci

pe, ese ano, a 694 libras. En el año 1891,

hubo un progreso considerable: Pierrette, The

Surp y Barracouta, el segundo producto de

Perdita II ganaron 4,148 libras. El año de

.1892 fué desgraciado: The Vigil solo ganó un

premio de 190 libras; eu 1893 la suerte fué

también mediocre; The Vigil y Vcrsailles en

sus modestas victorias, produjeron solo 372

libras.

Plorizel II, el primero de los notables pro

ductos obtenidos de la cruza de Perilla II con

Saint-Simón, produjo, en 1894, un cambio no

table en la situación de sus caballerizas. Sin

ser de primer órdeu, Florizel IT corrió con

bastante éxito a loe 2 años; ganó cuatro pre

mios, cutre otros los Boscawen Stakes, en

Newmarket, en que batió de tres largos uu

potrillo mui lijero, Priestholme del jeneral
Owen Williams. De frésanos Florizel 11

hizo grandes progresos y ganó cinco carre

ras. En Ascot ganó el Saint-James Palace

Stakes batiendo Saint Hilaire, Athlone, y

Saint Florian, el siguiente dia batió Basildon

en un trienal. Estas victorias produjeron al

príncipe una ganancia de 5,499 libras. El

año siguiente, Florizel II ganó el Manchester

Cup y cíueo otras carreras.

Florizel II es hoi uno de los potros mas no

tables de Inglaterra; en su primer año pro

dujo los tres campeones mas serios del Derby
de 1901: Volodyoivski, Florifomiy Dóricles

que ganaron a la edad de dos años la suma de

10,000 libras.

Un yearling, propio hermano de Florizel II

fué enviado en el otoño de 1894 del criadero de

Sandringhaui a Egerton House en Newmarket

donde los caballos del príucipe eran prepara

dos desde 1892. Este yearling adquirió mas

tarde la mas alta reputación a que puede as

pirar nn caballo de carrera. Era Persinimon.

Apareció por primera vez en público, eu 1895,

en Ascot en los Coventry Stakes; fué precedido
de tan alta reputación, que partió gran favo

rito; montado por J. Watts y ganó por tres

largos. Su victoria en los Richiuoud Stakes,
fué igualmente fácil. Disputó en seguida el

Middlo Park Píate, pero sucumbió detrás del

potrillo del 51. L. de Rothscluld, Saint-Frus-

quin y de Omladina, potranca del inolvidable

duque de AVestminster.

El príncipe ganó ese año, con ciuco caba

llos: Florizel II, Tháis, Coartiery Sajety Pin;
sus once victorias le produjeron 8,281 libras.

Persimmon no corrió de tres años antes del

Derby de Epsom; partió segundo favorito Sal.

El primer favorito 8al3eran Saint Frasquin,

que acababa de ganar brillantemente las Dos

Mil Guineas. Persimmon fué montado por J.

Watts; Saint-Frusquin, que se habia conser

vado eu los primeros grupos eu todo el curso

de la carrera, entró primero en la recta, Per

simmon, conservado en el medio del pelotón
hasta Tattenham Córner, empezó a avanzar

gradualmente y a cuatrocientos metros de

lameta emparejó al caballo de M. de Roths-

child. Desde ese momento la carrera quedaba
concretada a esos dos potrillos. Ambos em

peñaron, con igual coraje, una lucha emo

cionante, cuya ventaja quedó luego a favor de

Persimmon, gracias quizás a su galope mas es-

teudido, y también a la mayor seguridad de su

resistencia en la sensible gradiente con que

termina esa carrera. Ganó finalmente por un

pescuezo.

Puede imajinarse las aclamaciones deliran

tes que produjeron la victoria de uu caballo

perteneciente al heredero de la corona y cria

do por él. El eutusiasmo habia sido graude
el día en que Lord Roseberry, entonces primer

ministro, habia ganado el Derby con Ladas,
sin embargo eso fué poca cosa al lado de las

demostraciones de alegría y de lealtad que si

guieron la victoria de Persimmon. El príncipe
de Gales, que habia bajadodesu tribuna, espe
raba eu medio de un pequeño grupo, resguar

dado por policemen, qne su caballo entrara al

Paddoek; siguiendo la costumbre, deseaba con

ducir él mismo sn caballo a la romana. Su

emoción durante algunos momentos fué tan

profunda, tan aguda, que su cara se puso mas

blanca que el cuello de su camisa; sus manos

se ajitaban con un temblor convulsivo. En

eso momento todos creyeron que se iba a des

mayar.

Ei príncipe de Gales obtuvo auu victorias

con otros caballos: Oakdene, Safety Pin y

Eclipse.; sus ganancias en 1896 le produjeron
26,819 libras, y le colocaron en seguudo lugar
en la lista de los propietarios ganadores .

Persimmon apareció dos veces en público en

1897, obteniendo victorias fáciles en Copa de

Oro de Great y en los Eclipse Stakes; de allí
entró a Sandriugbam a hacer su servicio en ese

criadero. El príucipe ganó algunas otras car
reras con Mansene, Little Barril, Safety Pin

y Oakdene, y sus ganancias subieron ese año

a 15,770 libras. En 1898, Nunsuck, Lucknow

Eventail ganarou seis premios, entre otros, el

Oltl Cambridgshire.

Un nuevo productode Saint Simón y Perdita

II, Diamond Juiilee, debutó en 1899. Sus

hermanas habian mostrado algunas veces signos
de violencia, pero Diamond Jubilee reveló un

temperamento tal que sus facultades se vieron

paralizadas; uo ganó sino una carrera a la edad

de dos años. Los cuidados perseverantes de

su hábil preparador, R. Marsh, alcauzaron fe

lizmente un buen resultado; montado por sn

cav. H. Jones, única persona que consiguió

montarlo, Diamond Jubilee, ganó sucesiva

mente el año 1900, en su campaña de tres años

las Dos mil Guineas, el Derby de Epsom, el

Saint Leger de Doneaster, los Eclipse Stakes

en Sandown Park, y los Newmarket Stakes,
en todo, 27.9S5 libras, a las cuales vinieron a

agregarse algunas pequeñas victorias de

Lucknow i de Lord Onex, lo que dio un total

de27,585 libras, y colocó al príucipe ala cabeza

de lospropietariosganadores eu carreras planas.
La victoria de Amóash II en el Graud National

Steeple-Cbase de Liverpool le colocó igual
mente en primera línea en la lista de los pro

pietarios ganadores en carreras de obstáculos .

Un record igual no ha sido obtenido en niu-

gun país.

En suma, el rei Eduardo VII ha ganado eu

carreras planas, desde el estreno de sn primera

yegua Gounterpa,ne, en 1S86, sesenta y cinco

premios y 98,580 libras.

Los colores del rei no podían aparecer en

público durante el luto oficial, de manera que

declaró forfait para todos sus caballos de obs

táculos y arrendó a su amigo el duque de

Devonshire, todos sus caballos de carreras

planas.

Después de la muerte de la reina Victoria

los colores del rei uo habiau aparecido eu pú
blico basta hace pocos meses, que Ambusk II,
inscrito en una prueba de saltos, vence a King
David y hace triunfar la casaca real en medio

de un entusiasmo indescriptible. Este ha sido

el primer trinufo hípico, que como rei ha ob

tenido su majestad Eduardo VII ya que sus

victorias anteriores habian sido en vida de su

augusta madre.

Su coronación, el veintiséis de este mes, iba

a tener lugar con una pompa inusitada y de

todos los ámbitos del mundo se habian en

viado a Lóudres representantes ad hoc, y

la metrópoli inglesa ha albergado en su se

no en estos últimos dias cientos de miles

de estranjeros que se habian dirijido a ella a

tomar parte eu las fiestas de la coronación de

uno de los reyes mas populares de los tiempos
modernos.

Desgraciadamente una enfermedad molesta,

que ha puesto en iuminente peligro la vida del

rei, ha obligado a suspender ésta y postergarla
para cuando su majestad se haya restablecido

completamente.

Hacemos votos por su mejoría!
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El primer Derby del Roy.—Persimmon ganando a St. Frusquin.
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Ambusb II después de la victoria.
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Pesebreras en ol Harás do Simdrlngham.
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Ambuab l'. Baña en un canter por seis cuo pe. a King Davl i.
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PKOGKAMA DE "EL SPOET ILUSTRADO"

Carreras de Santiago.—Domingo 29 de Junio de 1902.—Decima Cuarta Reunión de Otoño.

PRIMEEA CARRERA—P •emio '"Carnaval."—Distancia: 1,201) metros .—Inscripción: S 10—Premio: S 700.

é Sombre

£5

OULOKKS ÜKL JINETE
■A

1 £ ■Ti

Padre Madre

Chaqueta Mangas Gorra Banda

i

Blackbird

Lí

Fleetfoot

63

50

55

51)

56

53

Rosado y

Verde nilo...

I.il. cz. am. ,

negro ;t

Violetas

Verde y negras

(J

Y

Y

Y

Y

c

A

N

M

C

E

4

E

4

5

M Guia
■>

s líeera m. Moiíat,

4 Ne"Ti Wanderer

Jenovésf,

li Blancas Piragüe

SEGUNDA CARREfiA—Premio "Encina."-Distancia: 1,600 metros.—Inscripción: S 30.—Premio: S 500.

Mizpah

Cowboy ...

Jockey ....

Bohemia .

Reipüe

Blanca

Col. est. bl.

Granate

Verde nilo.

Verde

Verdes ....

Blancas....

Granates..

Verde y negras
Lacres

Verde Y

P

0

Y

C

C

A

C

C

T

E

5

E

4

4

M

Azul

Azul

Vean-a
Verde y lacre..

Palmy
Fanfarrón II..

Jenovés

Palmy
Doneaster II....

Mignone...
Milkmaid ..

Jone

Primavera .

Mizpab.
P. Baltra.

Mapocho.
M. Mollat.

P. del Rio.

TERCERA CARRERA- Premio "Vetaría."—Distancia: 2,000 metros. -Inscripción: $ U -Premio: t 600.

Vijia Verde Mizpah.
9 44

63

54

Rtsedá

Violetas

Y

Y

C

O

A

C

E

E

5

"

Esperanza III..3

Id.

CUARTA CARRERA—Premio "Danubio."—Distancia: 800 metre inscripción: S 30.--Premio: 8 50 J.

i 54

54

57

43

no

45

46

5(1

50

43

Canario Cirio* y canario.

Neg. vdes, list.
Lilas

c

c

0

c

Y

C

c

Y

Y

Y

A

T

A

T

C

c

c

A

O

C

E

E

E

E

E

4

E

4

5

3

M Pisco

Mensajero

Mulata Lindor Alvarea.

J. M. Eguiluz.
3

Ool. est. bl'..
Rosado y
Verde claro.

Verde

Violeta

Verde

Blancas

negro a

P. Baltra.

cuadros

Aventurero Chilena Urbano Silva.

Avatar
r

Verde y lacre. P. del Rio.

King Christian...

QUINTA CARRERA.-Premio "Balila."—Distancia: 1,000 metros—Inscripción: $ 40 -Premio: S 600.

Tahuil

Crucero....

Lonjino ....

Salteador...

Paulette....

Cuba

Verde

Rosado y
Canario....

Verde

Blanca

Oro

Blancas

negro a

Café y canario

Gris perlas
Blancas

Azules

Blanca

cuadros....

Colorada. .

Gris perla.
Negra
Oro

p 0 4 F

('. <! K M

c: A K

(i <! K

Y M 4

y C 5
..

Gonmsa

El Rey
Pisco

King Christian..
Wanderer

Jenovés

Salidina

Guia

Mulata

Julieta

Palta

Polly Perkins....

R. Ogalde.
Quo Vadis.

Lindor Al vare?

Petite Ecurie.

H. Anselme.

F. Calvo.

R E S U M E Ti

Quintas carreras de Otoño

en Viña del Mar,

Domingo. 8 deMarzo 1902.

1,900 metros.

I Menelick 1." 56 kls.

2 Silvia II 2." áó kls.

3 Firefly 55
„

4 Peñón 55
,,

5 Sankheor 52
.,

6 Meteor 3." 45
„

Tiempo: por media cabeza;
del 2.° al 3." lejos.

800 metros.

1 Dieziocho 2." 07 kla.
2 Lord Wilson G3

,.

3 Lí 3." 59 ..

4 Valcreuse 1.° 56
„

5 Precipite-v-v 55
„

6 Terminacho 53
„

7 Viking 52
„

8 Giroflé 45

9 Reto 45
„

Tiempo: 49 1/5, cuerpo y
medio; del 2.° al 3.°, 2 cuerpos.

2,400 metros.
I Tip Top 59 kls.
2 Q. of Diamonds. 2.° 56$ „

3 Etoile 3.° 55} „

* Sierpe 1.° 56| „

5 Paulette 54
„

6 Day Natha 52* .,

Tiempo : 2.39 2/5, por 1 cuerpo.

1,200 metros.
1 Lí 3.° 55 kls.
2 Bergantín 54 „

3 Menelik : 2." 54
4 Fleet Foot 1." 51

„

5 Salitre 46
6 Ronda 45

t¡

Tiempo: 1.17, un cuerpo.

1,400 metros.

1 ChestnutBell... 1.° 60 kls.

2 Champion 58
„

3 Blackbird 58
.,

4 Vijía 58
,.

5 Valcreuse 56
.,

6 Pleet Foot 52
„

7 Baltazar 50 .,

8 Sankheor 2." 48
.,

9 La Chilena 45
.,

10 Meteor 3.° 43
„

11 Calitea 40
„

Tiempo: 1.33, un cuerpo y

medio; fácil.

Primeras carreras de Otoño

en Santiago,
Domisgo, 30 de Marzo 1902.

1,200 metros, de Venta.

1 Blackbird 2.° 58 kls.

2 Lonjino 57
„

3 Mizpah 62
„

4 Salteador 1." 60
„

5 Saudade 55
„

6 Bohemia 58
„

7 Chisme 56
,,

8 Cowboy 3.° 55
„

Tiempo: 1.18i, por cuerpo

y medio; del 2.° al 3.D, tres

cuerpos.

1,000 metros.

1 Filie de joie 3.° 54 kls.

2 Caleoda 1.° 54 .,

3 Brasa 2." 54
„

4 Anguila 54
.,

5 Gualeeita 54
„

Tiempo: 1.6, por tres cuer

pos, a las riendas,

1,600 metros.

1 Rápalo 2.° 58 kls.

2 Atrevida ].° 50 kls,

3 Rusia 60
„

4 Crowhurst 52
„

5 PngNose 50
.,

6 Frondeur 3." 52
,,

Tiempo: 1.46 1.5, por cinco

cuerpos, fácil; del 2.° al 3.°

medio cuerpo.

2,400 metros, Tallas.

1 Anarquista 3.° 69 kls.

2 Cuba, se cayó ... 69 „

3 T. dos Mares... 67
„

4 Átala 69
„

5 Inmortelle 1.° 69 „

6 Vijía 2.» 69
„

Tiempo: 2.54, por tres cuer

pos; fácil.

Segundas carreras de Otoño

en Santiago.
Dominco, 6 de Abril 1902.

1,800 metros.

1 Cruzlila 2.° 55
,.

2 Blackbird I.» 58
„

3 Bergantín 3.° 58 „

4 Bohemia 574
„

5 The Fop 58¿ „

6 Emisión 57 ,,

7 Mizpah 58* kls.

Tiempo: 2 3 5. por dos cuer

pos, fácil ; del 2." al 3.°, cuatro

cuerpos.

1,000 metros.

1 Premio 1." 56 kls.

2 Fanal 56 „

3 Exceptado 2.° 59
„

4 Fierro 56
„

Tiempo: 1.3 4,5, por tres

cuartos de cuerpo; el 3.°, a dos

cuerpos.

2,000 metros.

1 Chestnut Bell... 3.° 59 kls,

2 Silvia 51
,,

3 Manette 1.° 52 .,

4 Q. of Diamonds. 2.° 56
„

5 Skylark 60
„

fi Zizaiia 4U „

7 Day Natha 55
„

8 Etoile 4." 56
„

V Key West 62
,,

Tiempo: 2.10 4/5, por dos

cuerpos, fácil; del 2." al 3.",
inedia cabeza.

3,200 metros. Steeplechase.
1 Vijía 1.° 67 kls.

2 Alerta ... 2." 74
,,

3 Topsey 67 „

4 A tala 67
„

5 Pluton 3.° 80
„

Tiempo: 4.6, fácil: del 2.°

al 3,°. cinco cuerpos.

Terceras carreras de Otoño

en Santiago.
13 DE AllKIL DE 1902.

2,000 metros.

1 Anarquista 3.° 54 kls.

2 Castaña 54
„

3 Salteador, se cayó 54 „

4 Game 2." 56
,.

5 Fire Fly 1.° 54
,.

Tiempo: 2.14 1 5. del 1.° al

2.". tres cuerpos, fácil; del 2,°

al 3.°, medio cuerpo.

1,400 metros.

1 Sierpe 1." 644 kls.

2 Cuba 2." 58Í .,

3 Day-Natha 4.° 5G
.,

í Mizpah 54
.,

5 Lonjino 3.° 53
,,

6 Mostar 52 i
.,

52 í kls.

52
„

8 Rápalo 5.

!> Buffalo-Bill .... 52 „

Tiempo: 1.31; del l.*>al2.°,
cuerpo y medio; del 2.° al 3.°,
medio cuerpo.

1.200 metros

1 Dugol 56 kls.

2 Exceptado 1
°

55
„

3 Fierro 2 '

55
„

4 Brasa 53
„

Tiempo: 1.18 2/5, por tros

cuerpos, fácil: del 2." al 3.», un

cuerpo.

1,400 metros

57 i kls.

2 Lijero 2." 54 ¡ ,,

3 Nair 53$ „

4 Fleet Foot 53
.,

524
„

6 Zizaña 3.' 51j „

50
„

8 Sankeor 1.' 52
„

Tiempo: 1.30 3/5, por un

pescuezo; del 2.ü al 3 ', medio

cuerpo.
2.800 metros, Vallas.

1 Alerta 71 kls.

2 Lilen 76
„

3 Menelik 1
' ""

.i

75

5 Terror dosMires 2
■

66
„

6 Pieve 68
„

Tiempo: 3.24. por 5 cuerpos

fácil; del 2.° al 3.°, 2 cuerpos.

Cuartas carreras de Otoño

en Santiago
Domingo, 20 de Abril 1902.

2.200 metros,

50 kls.



1 Buffalo Bill 1.° 56} ks.

2 Atrevida 2.° 60 .,

Tiempo: 2.30, por una nariz.

1,300 metros.

1 Valcreuse 2.° 61} kls.

2 Blackbird 61}
3 Castaña 5«"

„

4 Salteador Io 61} „

5 S. Bernhardt .. 52
,,

6 Rápalo 3.° 59
„

7 Game 63} „

8 Lonjino 61} ,,

9 Butterfly 56"
„

Tiempo: 1.17 1/5, por cinco

cuerpos; del 2." al 3,°, medio

cuerpo.

3,500 metros.

1 Alerta 1.° 80 kls.

2 Átala 60
„

Tiempo: 4.59, por 20 cuer

pos; fácil.

2,400 metros.

1 Skylark 1.° 59 kls.

2 Q. of Diamonds.. 3.° 59
„

3 Puritano 62} „

4 Key West 2.- 61
„

5 Tip Top 59} „

6 Chestnut Bell ... 57} „

7 Day Natha 4.° 56 „

Tiempo; 2.38 1/5, del 1.° al

2.°, 3 cuerpos; del 2.° al 3.°, un

cuerpo; del 3.° al 4.a, 1 cuerpo.

1,200 metros.

1 Precipite 4." 61* kls.

2 Mostar . 58 „

3 Zizaña 1.° 57
„

4 Emperador 61} „

5 Lord Wilson 6:4 „

6 Emisión 61
„

7 Giroflé 2.° 52 „

8 Cowboy 3.° 58} „

Tiempo: 1.17 4/5, por dos

cuerpos; del 2.° al 3.°, medio

cuerpo; al 4.°, un pescuezo.

Quintas carreras de Otoño

en Santiago.
27 de Abril de 1902.

1,600 metros, De Venta.

1 Buffalo Bul 1.° 56 kle.

2 Peschierra 46
„

3 Giroflé 2.° 50
„

4 La Chisme 54 „

5 San Martín 48 ,,

Tiempo: 1.47 1/5, por medio

cuerpo; fácil.

1,400 metros.

1 Doris 54 kls.

2 Calenda 1.° 55 „

3 Irma 51
„

4 Azalea 2.° 54
„

5 Premio 57 „

Tiempo; 1.33, por media

cabeza.

1,760 metros.

1 Sierpe 4.° 64 kls.

2 Tip Top 2 ° 63* „

3 Q. of Diamonds 3.° 624 „

4 Manette 1.° 62} „

5 Salteador 59
,,

6 Cuba 58} „

7 Day Natha 56
„

8 Sankheor 55
„

9 Blackbird 53} „

10 Mizpah 524 „

11 Nair 52"
„

12 Fleetfoot 49} „

13 Emisión 44
„

Tiempo: 1 51 1/5, por medio

cuerpo; del 2° al 3.°, medio

cuerpo.

3,600 metros, Vallas.
1 Inmortelle 3.° 72 kls.
2 Pieve 2.a 70

„

3 Chasseur 67
„

4 Baltazar 65
„

5 Vijía 1." 64
„

Tiempo: 4.27, por un pes

cuezo; del 2.° al 3.°, un cuerpo.

Sestas carreras de Otoño en

Santiago,
Domikgo4 de Mayo de 1902.

2.000 metros.

1 Q. of Hearts .,.. 3.° 56 Iris.

2 Cow Boy 2," 59} „

3 Emisión 55
„

4 Bohemia 55} ,,

5 Mostar 59} .,

6 Giroflé 1.° 48} „

Tiempo: 2.20 .'15, 2 cuerpos,
fácil; del 2.° al il". un cerpo.

1,000 metros.

1 Voleur 61 kls.

2 Fire Fly 4.° 61
„

3 Pampero 3." 60
,.

4 Terminacho 1.° 58 kls.

5 Viking 2." 57
„

6 Cuarto 54
„

7 Átala 47
„

8 Butterfly 45
„

Tiempo: 1.07, por medio

cuerpo; de! 2." al 3.°, 1 cuerpo.

1,200 metros.
1 Exceptado 4.° 60 kls.

2 Filie de joie 54
„

3 Fanal 1.° 534 „

4 Doris 53 „

5 Irma 2." 52
„

6 Brasa 3." 52 „

Tiempo: 1.21 4/5, por una

cabeza; del 2.° al 3.ü, } cabeza.

1,000 metros.

1 Dieziocho. 65 kls.

2 Salteador 63
„

3 Zizaüa 1.° 60} „

4 Lí 2." 58
„

5 Lonjino 54} ,,

6 Thelma 54
„

7 Fleet-Foot 53
„

8 Rápalo 3." 53 ,,

9 Precipite 53
,,

Tiempo: 1.04, por 1 cuerpo;

del 2." al 3.u, medio cuerpo.

4,000 metros, Steeplechase.
1 Pluton II 2.° 74 kls.

2 Wonderful 72
„

3 Alerta 69
„

4 Baltazar 1.° 68 „

Tiempo: 5. 12, por 5 cuerpos
2,200 metros.

1 Manette 1.° 62 kls.

2 Etoile 62
„

3 Chestnut Bell... 2.° 60
„

Tiempo: 2.31 3/5, por un

cuerpo.

Carreras estraordinarias.

8 DE Mayo de 1902.

800 metros.

1 Lí 2." 64 kls.

2 Rápalo 1.° 56
„

3 Lonjino 4.° 56
„

4 Viking 55} „

5 Precipite 3." 55
„

6 Salitre 5.° 53
„

7 The Fop 53
„

8 Peneca 52 „

9 Cuarto 50
„

10 Voleur 50
„

II Chisme 48
„

12 Átala 40
„

Tiempo: 0.49 4/5, por £ de

cuerpo; del 2." al 3.°, 1 cuerpo;
3.° al 4.°, medio cuerpo; al 5.°,
medio cuerpo.

1,200 metros.

1 Topsey 61 kls.

2 Lijero 4." 61
„

3 Valcreuse 3.° 60
.,

4 Bergantín 544 „

5 Mizpah 52} „

6 Thelma 2.a 51} „

7 Fleet-Foot 1.° 51} „

Tiempo: 1.18 3/5, por un

pescuezo; del 2.° al 3.°, 1 cuer

po; al 4.°, medio cuerpo.

1,600 metros.
1 Pieve 1.° 63 kls.

2 Terror dos Mares 2." 59
„

3 Pampero ... 3.° 53 „

4 Emisión 46 „

Tiempo: 1.47, por 1 cuerpo,

fácil; del 2.° al 3.°. 2 cuerpos.
2,000 metros.

1 Inmortelle 2.° 58} kls.

2 Etoile 3.° 56¡ „

3 Salteador 4.» 54
„

4 Silvia II ..- 54
„

5 Cruz Lila 1." 52} ,f

6 Atrevida 51} „

Tiempo: 2.14 4/5, por medio

cuerpo; del 2,° al 3.°, lo mismo,
y al 4.°, un cuerpo.

Sétimas carreras de Otoño.

11 de Mayo de 1902.

1.U0O metros, De Venta.

1 Julia 49 kls.

2 Gualeeita 1." 49
„

Tiempo: 1.06 3/5, por cinco

cuerpos; fácil.

800 metros.

1 DonJuan 2." 63 kls.

2 Lí 3." 62
„

3 Bergantín 53
„

4 Cuarto 47
,.

5 Viking 51
„

6 Castaña 55
,,

7 Italia 58
„

8 Emperador 4." 55
„

9 Átala 40
„

10 Cuba 5.° 62 kls.

11 Precipite l-ü 52
,.

Tiempo : 0.48 4/5, por 1 cuer

po, del 2.° al 3.°, medio cuerpo;
al 4.°, medio cuerpo; al 5.°, una

cabeaa.

3,200 metros.

1 Roseleaf 55 kls.

2 Frondeur 1." 56
„

Tiempo: 3.46 3/5, por cuatro

cuerpos.

1,600 metros, De Remate.

1 Blackbird 2." 52 kla.

2 Buffalo Bul 4.a 56
„

3 Pampero 53
,,

4 The Fop 1.a 52
„

5 Cardo Santo 48 „

G Cow Boy 55 „

7 Valcreuse 3." 54 ,,

Tiempo: 1.46 3/5, por medio

cuerpo; del 2." al 3.°, un cuer

po; al 4.a, un cuerpo.

3,200 metros, Vallas.

1 Fire Fly. ... 2.a 65 kls.

2 Pluton II 72
„

3 Nair, se cayó .... 65 .,

4 Vijía 1.° 72 kls

Tiempo : 3.58, por 5 cuerpos;
fácil.

Octavas carreras de Otoño

en Santiago.
18 de Mayo de 1902.

1,200 metros.

1 Salteadora 53 kls.

2 Chisme I.° 54 „

3 Risa 54
,,

4 Duda 2." 53
J;

5 Peschierra 53
„

6 Marejada 53
.,

Tiempo: 1.21, 1.° al 2.°, un

cuerpo; del 2.a al 3.°, lo mismo.

1,600 metros.

1 Premio 3." 53 kls.

2 Azalea 1.° 50
„

3 Brasa 2.a 49
„

4 Exceptado 4.° 56
„

5 Filie de joie . ... 49
„

6 Anguila. 49
„

Tiempo:- 1.50 1/5, del 1.° al

2.°, medio cuerpo; del 2,° al

3.a, una cabeza.

2,000 metras, De Remate.

1 Baltazar 2." 52 'kls.

2 Anarquista 1.a 54 „

SOO metros.

1 Marejada kla.

3 Giroflé..... 46 „

4 The Fop 3." 47
„

5 Fíre Fly 51
„

6 Salteador 52
„

Tiempo: 2.15, del 1.° al 2.a,

} cuerpo; al 3.°, un pescuezo.

1,000 metros.

1 Manette 1.a 62 kls.

2 Sky Lark 2.° &i
„

3 Key Wost 3." 61} „

4 Sierpe 58} „

5 Chestnut Bell... 56 „

6 Inmortelle 4." 55
,,

7 Cuba 51
„

8 Day Natha 50 „

Tiempo: 2.04 3/5, del I." al

2.°, | de cuerpo; al 3.", medio

cuerpo, al 4.°, 4 cuerpos.
1,000 metros.

1 Pieve a." 65 kls.

2 Paulette 63
„

3 Don Juan 3." 62} „

4 Fortunita 57} „

5 Valcreuse 1.a 57
„

6 Rápalo 2.a 57
„

7 Precipite 55
„

8 Belzebú 54 „

9 Mizpah 52
„

10 Thelma 50
„

11 Castaña 47
„

Tiempo: 1.03 2/5, del 1." al

2.a, una cabeza; al 3.", medio

cuerpo; terceros, empate.

Novenas carreras de Otoño

en Santiago,
25 un Mayo du 1902.

2,800 metros.

1 Tinterillo 60 kls.

Corrió Bolo.

1,400 metros.

1 Cowboy 1." 62 kls.

2 Viking 57
„

3 Filipina 56
„

4 Peñón 60
„

5 Italia. .2." 59
„

6 Peschierra. ...... 51
,,

7 Butterfly 56
„

Tiempo: 1.331/5; 1.a al 2.a,
2 cuerpos; 2." al 3.a, lo mismo.

2 Precipite 2.° 56 kls.

3 Salteador 1." 61
„

4 Lí C0 „

5 Lonjino 54 ,,

6 Lijero 58 „

7 Chisme 53
„

8 Fleet Foot 54
„

9 Crucero 3.° 62 ,,

Tiempo: 0.47 4/5; 1.° al 2.",
1 cuerpo; 2.° al 3.a, 1 pescuezo.

1,200 metros.

1 Chestnut Bell... .2.a 63 kla.

2 Cuspe.. 65
„

3 Rusia 3.a 59} „

4 Pieve 1." 64
„

5 Exceptado 51
„

6 Key West 66
„

Tiempo: 1.16; 1.° al 2.°, un

cuerpo; ;.° al 3.°, } cuerpo.
1,600 metros.

1 Etoile 59 kls.

2 Cuba 59
„

3 Baltazar 57
„

4 Mizpah 1." 50
„

5 Thelma 50
„

6 Paulette 3.° 62
„

7 Bohemia 45 „

8 DonJuan 2.a 60 „

Tiempo: 1.45; 1." al 2.°, tres

cuerpos; al 3.°, } cuerpo

Décimas carreras de Otoño

en Santiago
29 de Mayo de 1902

1,200 metros.

1 Condenado 52 kls.

2 Brasa 2.° 50 „

3 Doris 1-° 50
„

4 Lady Kitty 3.a 50
„

Tiempo: 1.21 1/5; del 1.° al

2.", 2 cuerpos; del 2." al 3.°, 5

cuerpos.

3,000 metros.

1 Manette 1." 58 kls.

2 Sky Lark 2.a 58
„

3 Tinterillo 56
„

Tiempo: 3.28 2/5; del 1." al

2.a, medio cuerpo, fácil: del

2." alS.0, 10 cuerpos.
2,400 metros.

I KeyWest 1.° 61 kls.

2 Inmortelle 2.° 57 „

3 Don Juan 50 „

4 Chestnut Bell... 3." 56
„

5 Etoile 53
„

Tiempo: 2.47 1/5; del 1." al

2.°, 2 cuerpos; del 2.° al 3.°, 1

cuerpo; al 4.a, 3 cuerpos.

1,000 metros.

1 Crucero 1.a 62 kls.

2 White Stockings 60 „

3 Valcreuse 3.° 59¿ „

4 Cuba 59 „

5 Lijero 57
„

6 Precipite 56i „

7 Fleet Foot 2.a 52" „

8 Chisme 48
„

Tiempo: 1.05 4/5; del 1.» al

2.°, 1 cuerpo; del 2.° al 3.°,
medio cuerpo.

Nota.— Precipite llegó 2.°

a 1 cabeza y fué descalificada.

Undécimas carreras de Otoño

1." de Junio de 1902.

1,000 metros.

1 Acero 47} kls.

2 Voleur 53
„

3 Cardo Santo.... 1.a 50 „

4 Bohemia 51
„

5 Don Lucas 3.a 51 ,,

6 Wh. Stockings. 2." 5H ,.

Tiempo: 1.07 2/5; del 1.a al

2.a, 2 cuerpos; del 2," al 3.°,

medio cuerpo.

1,200 metros.

I DonJuan 50 kls.

2 Valcreuse 1," 51 „

3 Salteador 2.° 59 „

Tiempo: 1.19 3/5; del 1.a al

2.a, un pescuezo; del 2.a al 3.°,
una cabeza.

2,400 metros.

1 Inmortelle 1." 60 kls.

2 Etoile 3.° 56
„

3 Vijia 54
„

4 Baltazar 4." 53
„

5 Blackbird 2.a 52
„

6 Nair 50
„

Tiempo: 2.47 3'5; del l.°al

2.L', 3 cuerpos, fácil; del 2." al

3,°, 4 cuerpos; al 4.°, medio

cuerpo.

1,600 metros.

1 Frondeur 1." 54 kls.

2 Atrevida 3." 49 kla.

3 Rápalo 54
„

4 Paulette 60
„

5 The Fop 56
„

6 Tinterillo 2." 64
„

Tiempo: 1.49 3/5; del l.'al

2.°, medio cuerpo; del 2.° al 3.",
un cuerpo.

3,200 metros, Steeplechase.

1 Pluton II 1.a 67 kls.

2 Fire Fly 2.a 69
.,

3 Viking 68
„

Tiempo: 4.30; del 1.a al 2.°,
10 cuerpos, fácil.

Viking se cayó .

Duodécimas carreras de Otoño

en Santiago.
8 DE Jun-io DE 1902.

SOO metros.

1 Precipite 2.a 60 kls.

2 Fortunita 3.° 59
„

3 Cuba 1.a 58
„

4 Chisme 49
,,

5 Don Lúeas.. 45
„

Tiempo: 0.50 4/5; del 1.a al

2.", 1 cabeza:-al 3.°. 1 cuerpo.

1,200 metros.

1 Premio 3 a 58 kls.

2 Fanal L° 56
.,

3 Fierro 54 „

4 Lady Kitty 2.° 50
.,

Tiempo: 1.22 3/5; del 1." al

2.°, 1 pescuezo; al 3.a, 1 cuerpo.

1,400 metros.

1 Lijero 60 kla.

2 Cowboy 57
.,

3 Atrevida 4.° 56
„

4 Lonjino 55
„

5 Thelma 1.° 55
„

6 Italia 54
„

7 Vijía 3.a 53 „

8 Peñón 51
„

9 Peschierra 45
„

10 Whitestockings. 45 „

11 Marejada 42
„

12 Bohemia 2.a 40
„

Tiempo: 1.34 4/5; del I." al

2.°, 10 cuerpos; al 3.=, 1 pes

cuezo; al 4.a, medio cuerpo.
'

2,400 metros.

1 Tinterillo 2.a 64 kls.

2 Inmortelle 1." 61 .,

3 Blackbird 50 „

Tiempo: 2.47 2/5; del 1.° al

2.°, un cuerpo.

Décimo-tercias carreras de

Otoño en Santiago.
15 DE Jusio 1>E 1902.

SOO metros.

1 Blackbird 1.° 62 kls.

2 Chisme 59} ,,

3 Peneca 2.° 61
„

4 Inesita 48
„

5 Salitre 61} „

6 Lonjino 3.a 63 ,,

7 Voleur 61 „

Tiempo: 0.52; del 1.° al 2.°,
medio cuerdo; del 2.a al 3.*,
una cabeza.

1,000 metros.

1 Premio 57i ks.

2 Ladv Kitty 1." 50} :,

3 Fanal 2.a 56} „

Tiempo: 1.06 2/5; del 1.° al

2.°, dos cuerpos, fácil; del 2."

al 3.°, un pescuezo.

1,000 metros.

1 Crucero 2.a 64 kls.

2 Precipite 58 „

3 Lí 57 „

4 Fleet-Foot 2.° 54 ,,

5 Peneca 50 „

6 Emisión 1-° 45
„

7 Butterfly 40 „

Tiempo: 1.06; del 1.° al 2.°,

dos cuerpos; del 2.° al 3.a, em

pate.
1,600 metros.

1 Manette 1." 62 kls.

2 Sierpe 2.a 53} „

3 Inmortelle 3.a 52} „

4 Mizpah 51} „

5 Paulette 51} „

Tiempo: 1.48 2/5; del 1." al

2.", un pescuezo; del 2." al 3.°,
una cabeza.

1.800 metros.

1 Vijia 2." 72} ks.

2 Baltasar 66} „

3 The Fop 1.° 64 „

4 Nair 3.a 61 „

Tiempo: 2.05; del 1.a al 2.",

un cuerpo; del 2.° al 3.°, un

cuerpo.
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Una de las operaciones qne exije mayor

atención y cuidado es la conservación de la

fruta y su manera de cojerla. Esta debe ser

efectuada cou la mayor delicadeza y suavidad,

a fin de que no se maltrate y sufra posterior

mente las consecuencias de la machucadura.

El momento mas oportuno para cojer la

fruta es la mañana, después de la caida del

rocío. En seguida debe conducirse y guar

darse en una pieza oscura, mui aseada, bien

ventilada y exenta de olores de cualquier

clase que sean. La temperatura debo ser

constantemente igual, y es preferible una ba

ja, que conserva bien la fruta, a una tempera

tura alta, que produce madurez prematura.

Si se usa paja, pasto n otros artículos seme

jantes como cama para la fruta, debe tenerse

especial cuidado que estén completamente se

cos, si no se quiere que la humedad infeste las

manzanas y las peras, que son las mas pro

pensas a la descomposición.

Algunos conservan la fruta al aire libre

bajo uua cerca o un árbol, amontonándola en

el suelo, teniendo el cuidado de cubrirla com

pletamente con paja. Esta mauera de conser

var la fruta impide que ésta se arrugue y se

que, y es mas jugosa y de mejor apariencia

que la conservada do otra manera.

ALIMENTACIÓN DE LA CRIANZA

El adelanto de la crianza cn las distintas

clases de animales domésticos no es tan solo

producto de la selección de formas y sangre

de los tipos, sino qne también la abundancia

de alimentos de un carácter nutritivo, cuidado,

abrigo y medios de subsistencia influyen nota

blemente en él y tienen una importancia suma

en la conservación de la clase, qne debe man

tenerse, cuidar y alojar como ocust timbraba

11 serlo el tipo de oríjen.

Los efectos del alojamiento, abrigo y medios

de subsistencia son casi evidentes, si nos dete

nemos a considerar la pequeña talla del mam

pato Shetland, cuyo orijen primitivo tiene la

misma base que el percheron, shire, norman

do, etc.

La crianza y reproducción continuas bajo las

inclemencias del tiempo, falta de alimen'.o

nutritivo y abrigo en las noches tempestuosas,

han llegado a reducir el tamaño del Shetland

al porte liliputiense que tiene, y, por el con

trario, si se le suministra buen alimento en

suelo fértil y se le proporciona abrigo y cui

da convenientemente año tras año, se irán

perdiendo las características de la raza y será

solo con enormes dificultades que se podrá

conservarle el tamaño actual, que es el qne le

da su verdadero valor.

El inmenso shire creció y se desarrolló cu

proporciones enormes en un terreno fértil,

donde la comida era abundante, el clima bené

fico, y donde el abrigo y la sombra eran fácil

de encontrar.

El Short-hom desarrolló sus hermosas for

mas y la bondad de su carne en igualdad de

condiciones, mientras que el Texan, a la in

versa, ha tenido que vagar y buscarse los me

dios de vivir que la pobreza del suelo le ne

gaba.

Esta circunstancia lo ha hecho ser uu ani

mal delgado, de mucha costilla, largas pier

nas y enormes cuernos, siempre dispuestos a

la defensa, y de un cuero tosco y grueso para

poder soportar las inclemencias del tiempo.
Es un gasto inútil de dinero adquirir ani

males de raza si I03 medios de subsistencia

que se les va a proporcionar no están a la

altura de los que estaban habituados a obte

ner. Dejenerarán eu formas y calidad, y su clase

será inferior a la clase primitiva.
Animales de raza necesitan buen alimento,

y lo uno no existe sin lo otro. Aun mas, el

gauado aunque no sea pura sangre, mejora en

formas y calidad cn proporción a las buenas

condiciones de subsistencia quo se le propor

cione.

Estas pequeñas observaciones deben ser to

madas mui en cuenta por nuestros hacenda

dos, si uo quieren esponerse a la dejeneracion
de la clase de sn ganado. Si éste sobra, re
dúzcase el piño y auméntese el alimento, que
lo que so pierde en suma se gana en calidad.

SECCIÓN OFICIAL

MEMORÁNDUM

DEL MES DE JULIO DE 1902

VENCIMIENTOS DE CUOTAS.

JULIO 1."

Club Hípico de Santiago.

Premio al mejor reproductor.

Renovación de patentes de jinetes y

preparadores.

Rejistro de colores y pseudónimos.

Comienza el año hípico.

2.a Cuota Premio Criadores. . 1904

1.' „ „ „
1905

1.a ,,
La Huasca $ 20

1 ."
„

Premio Dejinicion „
20

1 .■ „
Lawn Tennis .... „

20

1."
„

Gran Steeplechase. „
20

1."
„

El Criterium ,20

1.a
„

Premio de Honor. „
20

Valparaíso Sporting Club.

2.' Cuota El Estreno de 1903.. $ 30

2."
„

St. Leger de 1903. „
30

2.a
„ ElDcrly de 1903. „

30

3.a
„

El Derby de 1902. „
50

PRONÓSTICOS

1." Pautette, place: Blackbird..

2." Mizpah, placó: Cowboy.

3.a Inmortelle , place: Vijia.

4." Fortúnete!, place: Peneca y Lonjino,

5." Salteador, placó: Cuta.
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Vestido de calle.



PUfoNM

W. H A R D Y

ESMERALDA, II

Ha llegado un gran surtido de artícu

los para Polo.

Sillas de montar, tascas, («nos, Pelotas ie foolkll, Capas,

ARTÍCDLOS DE FANTASÍA, ETC, ETC,

PARÍS

Willshaw Hnos. y Ca.

.iso, Coclirane 112.

BARRACA DE MADERAS

Avenida Erráziiriz—TeléfonoW. C.

Santiago, Ahumaui.368a.376.

BARRACA DEFIERRO

Alameda 811. -Teléfono W. C.

IUPORTADORES DE HADÉIS ESTRABJEB.AS

Y tollas clases ele Artículos para Construcciones.

DU«TkS PAR* L* AGRICULTURA j UU

SURTIDO para MERCERÍA, FERRETERÍA t INDUSTRIAS.

Botellas para VINO, AZUFRE, SUUATOS, etc.

ill

RATAN PURO

W.R.Gfracey Ca.

EDMUNDO SECKEL

M OTMX 8MM"

SOILUli GBüGLIS&S

Y SUS ACCESORIOS

VALPARAÍSO

potuo F. S., hijo de Doxcástkr II y Joya". por Saint

Blaise y Mermaid.

Doncástee It es padre de Alhaja, &'c¡/. -Fama,
Ilusión, etc., etc.

Sr. Blaish es padre de Game y Dáy Natha.

Mbrmaid, hija de B>¡ the ra y Lady Wushhigion, y

por consiguiente, propia hermana de Pisca, Ütoclímll,

Jenovése, Miraflortm y Thornambij.
SOL

fué ganador ele 9 carreras cu el año hípico de 1893-1900.

Servicio de 1902, 50 pesos
Para órdenes dirijirse a

José Manuel tiarin W.,
Ahumada- 32-1.

VITRIOLO
Potro fina sangre, hijo de Saumur y "WaIF or Tllii

Ocean.

SaüMí-R, |)"r Dullur y Fly'mg Dulrhmitini.

Waif ov tiie Ocean, por Iwlian Orean y Tortuga,

i'sta por liucconw ganador de la Copa de Oro en Ascot.

Saumui: es padre de C/amart, ganador del

Grand Prix rio París en 1891.

VITBIOLO fué importado de Buenos Aires en 180(1.

Servicio para 1902, GO pesos.

Las yernas tendrán derecho a repetición de servicio

si queciaren secas, siempre que se avise dos meses an

tes de cumplir un año que se efectuó el primer servicio.

TALAJE, 8 5 11 ESCALES.

rorórilMiesdii-iJiiaC ¡>

JOSÉ MANUEL GARIN W.,
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Estación de Bella-Vista—Ferrocabwl de ftt$l
CRIADERO MAURICIO MOLLAT

SERVICIO DE 1902

"AUSTERLITZ"

«de
-

4Va

SERVICIO DE 1902

LANCERO

SAINT MIRIJJ 7 'ARTÍLLEME

Esté magnífico potro importado de

Buenos-Aires, donde ganó el Premio Joc

key -Club," es padre de Key West,

Exceptado y I.ady-Kitty, y prestará

sü's servicios en Santiago para la tempo

rada de 1902 por la suma dé $ 300.

Dirijirse: José CollaO

CORRALES DEL CLUB HÍPICO

IF YOTJ EEALLY :WMT

QOOD WHISKY

TRT

of .Which

H. C. ASPINALL

Is General Agent for CHILE and BOLIVIA

Casilla 966—COCHRAHE, 29—Teléfono 93S

N. B.—The sales of Buehanun's Whisky . increase

évery month, and will continué to inórense, because
the quality never varies.

CRIADERO DE ARQUEN
LINARES

SERVICIO DJ3 1903

"DESTRÓYER"

Julio Aninat.

B.BeckeryCa,
Únicos Ajentes en Chile

DE LOS

RELOJES MARCA "LONJINES"

y Cronómetros Le Roy
DE PARÍS

CRIADERO DE PIRQUE
SERVICIO DE 1902

Rodilard, nacido en 1895, mulato, por
War Dance y Éose.ofYorh,
por Speculuni, propio her

mano de Boxceiane, gana

dor de la Poule d Essai y
de cerca de 1.00,000 francos
en premios.

—Diez servicios^
a % 400 cada uno, desde el

15 de Agosto.

Gonin, nacido en 1894, zaino, por

Gay Hermit y Ante Diem

por Musket, ganador.de nu

merosas carreras en Buenos

Aires—Clásicas Garlos Pé-

¿legrini y Capital—% 70,000
en premios.

—-Diez servicios,
a $ 250 'cáüá'ünb.

Nota.—Las yeguas tendrán derecho a dos me

ses :de talaje gratis y a repetición deservicio sí

qnedaren secas, siempre que se avise antes del

**.0'de'Juri'io del año siguiente.
Todo servicióse pagará adelantado en el Banco

Mobiliario, donde se -espedirá un vale de orden

para que éste se efectúe.

Talaje por yeguas, $ 9 mensual.

LAS CUATRO VIÑAS
DE TALCA

VINOS PUROS GARANTIZADOS
En Paris 1883 y cn BiiJTalo 1001, Medallas de Oro y Plata

ESPECIALIDAD BURDEOS Y CARBEKET
"

Ajenies Jeuerata: JOSÉ GUASCH Y CA.
•

Victoria, 18—Teléfono 108

Bodegas; Chacabueo, 11—Yungai, 7 y 8.-'

FUNDO

"LUMBRERAS DE =-

-= PUAÑGUE'

MELIPILLA

Tiene en venta

CARNERITOS DE MUI BUENA CLASE

ÁJENTE EN SANTIAGO!

Camilo Larrain V.

COLEJIO, 87

Kíosko del Paddoek

SERVICIO ESMERADO

POR

Restaurant Santiago

Galle Cienfuegos, 27, primera cuadra de la Alameda

SA.NTIA.O-0 J>E CHILE

SE HERRAN CABALLOS DE
Carrera Carruajes

Coches Polo

Pasees Huías
Bombas Bueyes

Como garantía délo, buena calidad y ejecución de
mis trabajos, puedo ofrecer al público las mejores re
ferencias de los miembros del "Valparaíso Sporting
Club, Club Hípico de Santiago y Cuerpo de Bombe-

roa do Valparaíso, etc.

DAVID DAVIS

HERRERÍA INGLESA—Galle Cienfuegos, 27.

SEMANARIO ILUSTRADO

Suscricion anual .» $. 20.00 ■■

Kilmero'suelto.... \¡ 0.40

Id. atrasado de:una' semana •..

.„
'0.60

Id. id. de dos semanás:en adelante „ 0.30

PRAT, 77

OFICINA DEL "CENTRO HÍPICO"

NOTA.—La suBcricion anual dá derecho a loa
números extras y revistas especiales de temporada
que esta publicación edite.
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EL TURF EN EUROPA.

■• -^■v-**--^ '^í

Ganador del Grand Prix

C h e r i
,

de Paris el año tasado y reeieneeaeenle ganador de! Premio Soiard
„ Mai.en Lafile.
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EL TURF EN EUROPA.

M aximurn,

Ganador del Premio Hocquarty segundo del Grand Prix.

Ganador del Grand National Steeplechase. de Liverhooi
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EL PRECIO DE LOS CABALLOS.

Entre las personas que compran caballos

mui pocas se .dan cuentan exacta del precio
actual ele ellos y por lo tanto lie creído útil

dar algunas indicaciones que puedan servirles

de base para sus compras.

En Inglaterra el precio de un caballo de

pende de sus cualidades, de sus aptitudes y

del servicio que se le exije. Casi todos los ca

ballos vendidos están en condición de servicio

y el comprador que ba escojido nn caballo apro

piado a sus necesidades puede, en jeuera^
servirse inmediatamente de él. En las íerias

inglesas todos los caballos o casi todos son en

sillados o jaezados; no se contentan como en

Francia con hacerlos trotar a la cnerda; se les

ensaya y como la caza es la gran pasión de los

ingleses casi todas las ferias tienen anexo uu

terreno especialmente arreglado con los, obs

táculos qne el comprador pudiere encontrar

en una partida de caza. Ensaya el caballo y

puede juzgar así de sus aptitudes y de su ca

rácter. Puede evidentemente equivocarse so

bre el fondo riel animal; puede no notar ciertos
defectos I lábilmente disimulados por el merca

der ingles, macho mas esperto en la materia

que el mercader francés; pero si sabe, como se

dice, tener cuatro ojos, tendrá ciertamente

muchas probabilidades de comprar el caballo

que mas le convenga.

En Inglaterra las cualidades se
: pagan caras-

Si un hombre de 75 kilos de peso puede en
contrar fácilmente por 1,500 o 2,000 francos,
un caballo que salte bien y que llegue prime
ro en una corrida de zorros, uno que pesara

100 no lo encontraria sino a un precio mucho

mas elevado; tendría que gastar entre 4 y 5

mil francos en un caballo qne proporciónal -

meute al peso tuviera las mismas cualidades

que aquel qne no tendria que soportar sino

75 kilos, bi desgraciadamente sobrepasara
de 100 kilos o llegara a 120 pagaría el caballo

a precio de oro, pero encontraría lo que necesi

taba. Seguiría la caza como el mas liviano

de los concurrentes y tendria tanta opción
como cualquier otro a llegar en primer tér

mino.

Los franceses que van a Inglaterra a com

prar caballos se sorprenden de que un vende

dor les exija un precio relativamente bajo por
uu caballo de cuatro a cinco arlos en perfectas
condiciones y exija el doble o triple por uno

de mas edad que ya esté fogueado en el servi

cio. El vendedor dirá que está seguro que el

segundo soportaría tal o cual servicio porque
ello está comprobado, no así el primero que no

se ha ensayado todavía.

En Inglaterra, como he dicho anteriormen

te, son las cualidades y las aptitudes especia
les los tactores que hacen el precio del cauallo.
Si tomamos el caballo de caza ingles como

tipo para el precio es porque el ingles es afi

cionado al caballo por placer, mientras que el

francés no es aficionado sino por lo que se

puede obtener de él.

En Inglaterra, en que se considera tanto el

grau señor como el humilde campesino, se tiene
a gran honor seguir las batidas de caza de su

distrito y en un distrito ingles grande como

un cantón frauces hai varios equipajes de caza

que tienen su dia fijo para las batidas. Cada

distrito tiene su diario que da cuenta de la

caza y sus peripecias e Índica con minuciosi

dad el nombre de los caballos que han llegado
primero y los que mas se han distinguido.
Las cazas duran poco: treinta o cuarenta mi

nutos, una hora a lo mas. El zorro es jene
ralmeute cazado a la vista; casi a vista de los

perros que son mui lijeros. Es pillado mui

fácilmente, pero es necesario seguirlo y llegar
a tiempo; es mas bien un steeplechase qne una
caza..

El campesino cria y enseña sus caballos de

caza como si fuesen animales de carrera, y los

caballos adquieren tanto mas valor cuanto

mas se hacen notar eu las cazas por sus cua

lidades y aptitudes.
En Francia, en jeneral, no se estima el ca

ballo por sí mismo, se le cuida mal y se sirve

de él por necesidad y no por placer.

El caballo de Injo no existe sino en Paris y
en mui pequeño número en una qne otra ciu

dad y lia desaparecido completamente en pro
vincia. Antiguamente hace unos veinte o

treinta años en todas las ciudades de provin
cia se veían equipajes bien puestos. Todo

hombre de fortuna seveia obligado a tener un

coche bien enjaezado; los caballos y el coche

formaron parte del tren casa. Hoi está todo

cambiado y en rara vez se divisa un coche

bien enjaezado y puede estarse seguro que si

se ve alguno éste pertenece a uu parisiense qne
está veraneando en la localidad.

Kl número de caballos de lujo que se crian

en Francia es necesariamente limitado y des

pués de ellos vienen los de comercio entre los

cuolee se encuentran los percherones y otros

que no son sino ramas de los de gran lujo o de
la remonta. En Normandia no se cria sino el

caballo de lujo y el caballo de remonta.

Hai dos clases de caballos de gran lnjo: los
caballos de cualidades reales, es decir de fondo

y lijerezay los que no tienen sino la talla, el

pelo, la presencia y la altura de acción. Los

primeros notieueh muchos partidarios, pues
como ya lo lie dicho mas arriba el frauces ra

ras veces busca el caballo en grandes cualida

des ele servicio. Las personas aficionadas a

los trotadores son pocas numerosas y es por
eso que en Francia, fuera de las carreras no se

les exije lijereza a los caballos. Les exijeu al

tura de acción y csterioridades brillantes y son

esos los que se pagau mas caros.

En efecto, ¿cuál es el objeto de ellos, es la lije
reza para aquellos que remontan los bouleyards

y Campos Elíseos para hacerse ver? Severian

defraudados en sus intenciones si los caballos.

cubrieran el trayecto en demasiado poco tienv

po. A penas fe les veria pasar.

De esta necesidad nació el invento del ca

ballo que no avanza, digo invento, puesto que
estamoda de trotar no es sino ficticia e hija de
las circunstancias, Por la enseñanza exaje-
rada se lia couseguido que troten lo mas

alto posible y avancen lo menos, mientras mas

alto accione y menos avance mas caro será

pagado.
Por enseñanza se da a los caballos esta al

tara de acción y muchos que serian estrella

damente lijeros no lo son a causa de que gas

tan en altura la fuerza que deberían traducir

eu velocidad.

Eu Normaudia se encuentra este tipo de ca

ballo y tiene ademas
la talla, el pelo y la pre

sencia, fon éstos los que se pagan mas caros y

es imposible establecer un precio medio.
Es el

capricho el que hace el precio en esta clase de

anímalos.

La talla no es una cosa absoluta. El com

prador puede tomar en consideracion la edad;

así un caballo de tres años que puede crecer

puede ser pagado a igualdad de precio.de uno

bien desarrollólo si suple su defeecto de talla

por su robustez de miembros y armonía eu su

conformación.

El comprador no debe contentarse con hacer

trotar el caballo a la cuerda, debe ensayarlo y

exijir «arautias de suavidad y enseñanza que

aumentarán necesariamente el precio y no de

be trepidar eu una pequeña diferencia
de pre

cio si el caballo ensayado reúne las condicio

nes necesarias al servicio qne se le
va a exijir.

TERRENOS QUE CONVIENEN PARA

LA CRIANZA DEL CABALLO.

De todas las condiciones, la mas esencial

en la crianza del caballo es la naturaleza del

terreno, sns cualidades y formación. Nada

influye tanta como la clase de éste sobre el

carácter, costumbres y constitución del caba

llo, y es indispensable efectuar la elección del

lugar
'

apropiado ala crianza con el mayor
cuidado y atención.

Los terrenos pantanosos o un suelo blaudo

y húmedo; dan: paletas fuertes, pesadas y car
nosas. Las piernas adquieren predisposicio
nes a hacerse fofas, y si parecen fuertes, esta

fuerza no es sino ficticia. Su volumen no con

siste un el espesor del hueso, que no ha au

mentado sino imperceptiblemente, sino eu que
los tejidos que lo rodean se han puesto espe

sos y llenos de carne grasa cubierta de un

pelo tosco y grueso.
Para la caza, carreras, y todos los ejercicios

laboriosos, es necesario a los músculos una

fuerza, suavidad y resistencia que no puede
dar un terreno saraejaute. A causa de la hu

medad constantej los pies se agrandau y acha

tan como platos, y de resistente que debería

seT la uña se hace blanda y esponjosa, y por lo

tanto,- incapaz de protejer al taloncillo de los

choques que pudieren ocasionarles las piedre-
cillas ele un tereenb duro o pedregoso sobre el

cual hubiere que caminarse. Tal es la causa

principal de una cantidad de enfermedades de

los pies del caballo y de su incapacidad para

soportar la fatiga. ■ ■

No es solamente, el caballo de raza el único

llamado a desarrollar lijereza, fuerza y resis

tencia;, todas las distintas clases de caballos

de comercio o de trabajo deben ser considera

dos también bajo estos tres puntos de vista.

La constante humedad del terreno es la

negación de estas cualidades indispensables;
la constitución entera del caballo se linfatiza

lo mismo que en los terrenos demasiados ricos,
donde el pasto es abundante y suculento, y

donde el caballo no adquiere sino una consti

tución enervada, que le hace perder toda la

brillantez de su juego.
La salud no es nunca tan buena y no se

asemeja en nada a ese temperamento resisten

te y a toda prueba que puede dar un terreno

seco y frío.

El caballo uo debe tampoco ser criado en

terrenos demasiado secos, aunque el único in

conveniente que de ello podría resultar seria

el desgaste de la uña y su cristalización, que
son fáciles de remediar. Bastaría para ello

preparar un pedazo cualquiera de tierra arci

llosa mezclada con agua, donde los potrillos
pudieren pisotear durante algunas horas del

dia.

Si se trata de peuatrar las causas primor
diales de todas las cualidades que se encuen

tran en la raza árabe, es razonable pensar qne

ellas tienen su oríjen eu su misma cuna, cuna

situada en los desiertos areuosos del Oriente.

De eho se desprende que el terreno arenoso

conviene al caballo, ya que el primitivo en él

nació. Por otra parte, la esperiencia nos de

muestra cada dia que la naturaleza ha coloca

do los animales en los paises y climas que

están en relación directa cou sus necesidades

y temperamentos.
En conclusión, queda sentado (pie los terre

nos con subsuelo granítico o arenoso, siempre

que hayan sido convenientemente fertilizados

por el cultivo, son los mas convenientes para

la crianza del caballo. También es necesario

buscar y utilizar en cnanto es posible para su

educación los terreuos lijeramente calcáreos

siempre que al subsuelo no sea demasiado ar

cilloso y por consecuencia impermeable. Si lo

fuera, seria necesario remediar este inconve

niente por medio de sangrías.
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HACIENDAS.

TI POS.

Vaca do Guornos.y.

*%rWm
'éf%ti£¡mBm

Torito do Joraey.
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EL SPORT EN EUROPA.

Automóvil lijero.

En esle automóvil se ha recorrido fi ktlóti t J20,906 iilóinctros cn
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EL EMPLEO DEL AZÚCAR EN LA

AGRICULTURA..

«El empleo del azúcar eu la agricultura»)
tal es el título de uua conferencia dada por

Mr. Vivien en los Comicios agrícolas de Saint-

Quentin. No se trata de azucarar nuestras

tierras o de hacer del azúcar un abono pero si

de agregar el azúcar a la alimentación ordina

ria de nuestros animales tle hacienda. Mr.

Vivien se lia declarado partidario decidido del

azúcar como alimento para el ganado, no tan

solo porque el azúcar engorda y da fuerza sino

también porque la je neral i zación de su empleo
abrirá un gran mercado a los productores de

este artículo.

El azúcar es efectivamente uu alimento

útil: se transforma parcialmente en el estó

mago cu ácido láctico que disuelve los fosfatos

de cal de los alimentos y facilita la dijestion

y la asimilación. El consumo de platos azuca
rados al final de las comidas confirma esta

teoria. Las infusiones azucaradas son mui

dijestivas.

El acucar acrecienta la fuerza muscular a

título de hidrato de carbono. Según el doctor

Vaughan Harley el azúcar se acumula en los

órganos en descanso y es consumida con des

prendimiento de ácido carbónico durante el fun

cionamiento de los músculos.

El doctor Harley sirviéndose del ergographo
del profeior Mosso de Turin ha reconocido 1.°

que un réjímen esclusivamente azucarado co

munica al hombre, casi tanta vitalidad como

una alimentación bien reglamentada, eso si

que la fatiga se produce mas luego; 2.c que la

absorción del azúcar en ayunas acrecienta la

potencia muscular en la proporción de 62 a 76

por ciento; 3." que si se agrega a cada comida

compuesta de alimentos no suficientemente

nutritivos uua cantidad de 250 gramos de

azúcar para ser absorbida en ocho horas cl

rendimiento de trabajo muscular es casi el

doble: pasa del 22 al 3(i por ciento.

Es un hecho que los animales son aficiona

dos al azúcar. Las plantas, frutas y vejetales
lo contienen casi todas: caña de azúcar, bc-

terraga, zanahorias, castañas, dátiles, melonj
arvejas, havas, etc. El forraje contiene savia

azucarada. Eu las Indias se dá jugo de pal
meras a los elefantes para mantenerlos en buen

estado.

La utilización del azúcar como alimento

para los animales comenzó a jeneral izarse en

Inglaterra hacia el año 1 870, es decir que

desde esa época el azúcar ha estado excenta

de derechos.

Se comenzó con la melaza en 1855 mezclán

dola cou orujo de manzana. Eu seguida el

procedimiento pasó a Francia. Mr. Desombec-

que empleó desde 18tíÜ la melaza para «forta

lecer los arl/allos raqaéficos.»
Mr. Teatard antes de ISTu suministraba a

cada uno de sus bueyes 5uu gramos de melaza

para hacerlos engordar. El azúcar conviene a

las vacas y aumenta la proporción de la leche

Desde cntóucc3 los ensayes o esperimeutos se

han multiplicado en Inglaterra y Alemania.

En Alemania cl procedimiento Wustenha-

yen consiste en dar a los animales una ración

de melaza ("3 kilos) conjuntamente con y kilos

y medio de zanahorias secas.

Según el procedimiento Sclnuler se mezclan

tortas de palmeras, harinas, desechos de fábri

cas de cerveza y papas. Mr. Vivien prefiere por

mucho el azúcar a la melaza, que jeneralmente
contiene algunos alcaloides que no son nutritivos

y que encierran sales pingantes como el sulfato

de soda y potasa. Aconseja de rociar las mezclas
de alimentos picados con uno a tres kilogra
mos de azúcar por cada mil kilos de animal

vivo. Por ejemplo: heno 25 kilos, paja 25,

harina de maiz t> kilos, pasta de linaza 6 kilos.

azúcar basca 3 kilos. Los animales limpian

completamente sus comederos cuando se agre

ga azúcar a su comida averiada con mayor ra

zón lo liarán cuando ella esta completamente
on buen estado.

En conclusión, los bombones no han sido lie

dlos esclusivamente para los hombres, los ani
males los reciben con mui buena voluntad y

los encuentran mni buenos por añadidura.

Demos azúcar a los animales cou liberalidad;

pero, para que el método sea posible ponerlo en

práctica eu nuestro pais es necesario y eso cae

de su peso que el gobierno acuerde suspensión
de derechos sobre el azúcar como se hace ac

tualmente en Alemania desde el año 1891 qne

se dictó la leí consiguiente.

GUANOS CALIENTES-GUANOS

FRÍOS.

El valor de las distintas clases de guano es

mui variable. El de los caballos y ovejas se
llama guano caliente (clmud) y de los anima

les cornúpetos y chanchos guano frió (froid).
El de los chanchos es el mas frío de todos.

Un guano de la primera clase, caliente, hace

desarrollarse mas rápidamente las plantas, y el

guano í fio obra mas lentamente. La causa de

esta influencia de acción consiste en que los

guanos de la clase llamados calientes contie

nen mas cantidad de elementos fertilizantes y

mas fácilmente solubles que los llamados

frios.

La calidad de guano proveniente de anima

les de la misma especie también pueden ser

diferentes. El guano de los animales nuevos

no tiene las mismas cualidades de abono que
el de los animales adultos.

Algunas diferencias en la calidad del guano

puede provenir también de la alimentación.

Es cierto que si se economiza en el alimento

de los animales, el resultado se hará sentir no

tan solo en los productos de la pesebrera o es

tablo sino que también on el de la cosecha.

MARCA PARA ANIMALES

REPRODUCTORES.

En todas partes donde el mejoramiento del

ganado ha sido preocupación de las personas

dinjuil.;,*, la crearon de libros jcnealcjicos pa
ra la inscripción de los sujetos aptos a la re

producción se ha impuesto: un certificado du

inscripción ha sido suficiente garautia y sirve
al animal como comprobante de su nacimiento

en los diversos traspasos que pueden oriji liar

se por venta n otras causas cualesquieras.
.Pero este certificado no puede ser suficiente

garautia contra las sustituciones fraudulentas

que pueden ocurrir, ya fin de precaverlas se ha

tratado de encontrar un sistema de marca qne

sirva indefinidamente para reconocer al sujeto
inscrito.

Este problema parece ¡pie ha llegado a sor

resuelto por Mr. Eielcr del instituto agronó
mico de Lausaune y consiste en un doble botón

hueco de bronce o aluminio, cn una de cuyas

caras se imprime el número de matricula tal

cual está inscrito en el certificado, la marca

del propietario o de la sociedad de criauza. El

botón se coloca en la oreja derecha, la faz del

número hacia la parte de adentro de la oreja.
Se agujerea ésta por medio de un saca-bocados

a seis centímetros del nacimiento, teniendo

cuidado de no cortar alguna de las venas.

Para obtener un agujero bien hecho y rápi
do, se tendrá el cuidado de colocar la oreja so

bre un pedazo de cuero, donde venga a sujetar
se el saca-bocados. Efectuado éste se tomará

la. liarte de la marca que lleva el número, se la

pasará a través do la oreja, introduciendo en

ella la otra parte, y por medio de unas pinzas
se efectuará simultáneamente sobre las dos ca

ras una pequeña presión que las hará ajusfar
mecánicamente y la marca quedará colocada.

La cauterización de la herida con tintura de

yodo antes de poner la marca dá buenos rosni

dos e impide jeneralmeute la supuración.

( - )

LA SANGRE ÁRABE.

SU PODER REPRODUCTOR

Fl caballo árabe posee el jérmen de todas

las nobles cualidades que distinguen a la raza

caballar. Todas aquellas conocidas y qne sig
nifican nobleza es debida esclusivamente a

esta fuente, y no son nobles sino por la

afinidad que las distiutas razas pueden tener

con la árabe. El caballo turco, persa, ejipcio,
español, ingles, polaco, ruso y otros que pue

den ser criados en otras comarcas de la Enro

lla, no son de raza noble sino por la mas o

menos porción de sangre árabe que circula por
sus venas. Se ha dado al caballo ingles de ca

rrera el nombre de pura sangre, porque es cl

prodiuto directo y sin mezcla alguna de san

gre impura de la selección de los caballos

árabes.

Sin embargo, no podria sino aceptarse que

varios caballos de un orijen desconocido pero

de un gran ralor, como productores turcos,

ele, hayan contribuido poderosamente a bi

existencia de las razas de la Inglaterra, so
bretodo a su raza actual de caballos de carrera

y que hayan sido en parle estos productores
los (pie hayan realmente introducido la san

gre árabe.

De las diferentes razas que tienen al caba

llo árabe por orijen común, solamente aquella
cuyas cualidades se acerquen mas a las que

poseían sus antecesores, podrá pretauder po
seer uu mérito superior al de las otras; lo mis

mo disminuirá la potencia reproductiva de

una de estas razas en razón de la dejeneracion
que podrá haberle producido la influencia del
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Carreras de Santiago.—Domingo 6 de Julio de 1902.—Decima Cuarta Reunión de Otoño.

PRIMERA CARRERA—P ■emio ''Carnaval."—Distancia: 1,201} metros —Inscripción: S 40 —Premio: 8 700.

Nombre

£m

OOLOREH DKL JINETE
X

c K
| P0d„

¡5 Chaqueta Mangas Gorra Banda

Madre Dueño

1 63

50

55

59

50

53

Rosado y

Verde nilo...

1 il. cz. am..

negro a

Violetas

Verde y negras

0

Y

Y

Y

Y

C

C

A

N

M

C

c

E

4

E

4

5

4

51 Guia Quo Vadis.

El Guapo
M. Mollat.

4

Jenovés

Palmy

T C II

6 Blanca Blancas..
Piragüe Excelsior.

SEGUNDA CARRERA.-Premio "Encina."—Distancia: 1,600 metros—Inscripción: S 30—Premio: $ 500.

02

55

45

48

59

Col. est. bl..

Verde nilo.. Verde y negras

Y

P

C

Y

C

C

A

C

c

T

E

5

E

4

4

M M' Mizpah.
P. Baltra.

Mapocho.
M Mollat.

P. del Rio.

Fanfarrón II..,. M'fk M

g Jone

Palmy Primavera

5 Verde y lacre..

TERCERA CARRERA.-Premio ''Veturia."—Distancia: 2,000 metros. -Inscripción: $ 40—Premio: * 600.

Vijia
Nair

Inmortelle...

HieFop

Blanca i Vcrdes.i...

Resedá Resedá....

Violeta 1 Violetas .

Violeta | Violetas..

Verde ....

R osada .

Morada .

Morada . .

Kiug Christian.

Doneaster II....

Palmy
Id

Primavera

Esperanza III..

Fantasía

Mizpah.
O. Krause.

Ampo.

CUARTA CARRERA.-Premio "Danubio."—Distancia: 800 metros —Inscripción: S 30—Premio: S 500-

Lonjino
Cardosauto ..

Peneca

Don Lucas...

Fortunita....

Voleur

Avatar

Emisión

Italia

Marejada ..

5+ Canario

M

17 Lila

43 Col. est. bl..

m Rosado y
4». Verde claro.

4fi

5(i Violeta

:,{>

43 Verde

Café y canario.

Neg. vdes. list.
Lilas

Blancas

negro a

Azules

Lacres

Violetas

Cremas

Rosadas

Colorada

Verde

Negra
Azul

cuadros

Azul

Verde y lacre.

Morada

Crema

Rosada

Pisco

Mensajero
Jenovés

Id

Id

Aventurero

Hércules

El Guapo
Jenovés

Eing Christian..

Mulata....

Ña Pola ..

Zorsalita. ,

Telestri......

Chilena

Guatona

Querelema .

Guinda

Fantina

Lindor Alvare:

J. M. Eguiluz.
Tambo.

P. Baltra.

Quo Vadis.

Urbano Silva.

P. del Rio.

Ampo.
D. Ñavarrete.
0. Solar.

QUINTA CARRERA.-Premio "Balila."-Di9tancia: 1,000 metros—Inscripción: $ 40-Premio: S 600.

G0

58

58

58

58

58

Rosado y

Canario

Blanca

Oro

2 Crucero regio a

Café y canario

5

(i

Paulette

Cuba

Blanca

cuadros

Colorada. ..

Gris perla,.
Negra
Oro

p c. 4 V

0 t: F, M

(! A K
..

(1 <: 14
.

V M 4

Y c 5

Gomusa

El Rey
Pisco

King Christian..
Wanderer

Jenovés

Salidina

Guia

Mulata

Julieta

Palta

Polly Perkins..

R. Ogalde.
Quo Vadis,

Lindor Alvarez.

Petite Ecurie.

H. Anselme.

F. Calvo.

R E S U M K I*

Quintas carreras de Otoño

en Tifia del Mar.

Domingo, 8 de Marzo 1902.

1,900 metros.
I Menelick 1." 56 kls.
2 Silvia 11.... 2.° 55 kls.
3 Firefly 55

„

4 Peñón 55
„

5 Sankheor 52
„

6 Meteor 3." 45
„

Tiempo: por media cabeza;
del 2.° al 3." lejos.

SOO metros.

1 Dieziocho 2.° 67 kls.
2 Lord Wilson 63
3 Lí s.» 59
4 Valcreuse 1.° 5(J
5 Precípite-v-v 55
ti Terminacho 53
7 Viking 5-2
8 Giroflé 45
9 Reto 45

Tiempo: 49 1/5, cuerpo "y
medio; del 2.° al ?,.", 2 cuerpos.

2,400 metros.
1 Tip Top 59 kl-
2 Q. oí Diamonds. 2.° 56¿ ..

3 Etoile 3.0 55;
4 Sierpe í.° sej
5 Paulette 54
6 Day Natha....... 52£ „

Ticmpo:2.3!) 2/5, por 1 cuerpo.

1,200 metro?.

I Lí 3.- 55 kls.
1 Bergantín 54
3 Menelik 2.° 54

'

4 Fleet Foot l.° 51
5 Salitre 46

'

6 Ronda. 45
"

Tiempo: 1.17, un cuerpo.
"

1,400 metros.

1 Chestnut Bell... 1.° 60 kls.

2 Champion 58
,,

3 Blackbird 58
„

4 Vijía 58
„

5 Valcreuse 56 „

6 Fleet Foot 52
„

7 Baltazar 50 „

8 Sankheor 2.° 48 ..

9 La Chilena 45
„

10 Meteor 3.° 43
„

11 Calitea 40
„

Tiempo: 1.33, un cuerpo y

medio; fácil.

Primeras carreras de Otoño

en Santiago.

Domingo, 30 de Marzo 1902.

1,200 metros, de Venta.

1 Blackbird ..
2.° 58 kls.

2 Lonjino 57 .,

3 Mizpah 62 „

4 Salteador l.° 60 „

5 Saudade 55
„

S Bohemia 5S
„

7 Chisme 56 .,

S Cowboy 3,° 55 ,,

Tiempo: 1.18i. por cuerpo

y medio; del 2.° al 3.", tres

cuerpos.

1,000 metros.

1 Filie de joie 3." 54 kls.

2 Calenda 1.* 54 „

3 Brasa. 2." 54
„

4 Anguila o4
„

5 Gualeeita. 54
„

Tiempo: 1.6, por tres cuer

pos, a las riendas.

1,C00 metros.

1 Rápalo 2." 58 kls.

2 Atrevida 1.° 50 kls.

3 Rusia 60
„

4 Crowhurst 52
„

ó PugNosc 50
,,

6 Frondeur 3.™ 52 .,

Tiempo: 1.46 L'5, por cinco

cuerpos, fácil; del 2.° al 3.°

medio cuerpo.

3,Í00 metros, Vallas,

1 Anarquista 3.° G9 kls.

2 Cuba, se cayó ... 69
,,

3 T. dos Mares... 67
„

4 Átala 69
„

5 Inmortelle 1.° 69 „

6 Vijia 2.° 69
„

Tiempo: 2.54, por tres cuer

pos; fácil.

Segundas carreras de Otoño

en Santiago.

Domingo, 6 de AEitir. 1902.

1,800 metros.

1 Cruzlik 2.° 55
,.

2 Blackbird 1.° 58
„

3 Bergantín 3.° 58
„

4 Bohemia 57A
„

5 The Fop 5SA „

6 Emisión 57 „

7 Mizpah ... 58¿ kls.

Tiempo: 2 3:5. por dos cuer

pos, fácil:
del 2.° al 3.°, cuatro

cuerpos.

1,000 metros.

1 Premio 1." 56 kls.

2 Fanal 56 „

3 Exceptado 2.° 59
,,

4 Fierro 06
„

Tiempo: 1.3 4 5. por tres

cuartos de cuerpo: el 3.°, a dos

cuerpos.

2.000 metros.

1 Chestnut Bell... 3.° 59 kls.

2 Silvia 51 „

3 Manette 1." 52 „

4 Q. of Diamonds. 2." 56
.,

5 Skylark 60
„

fi Cizaña 464 „

7 Day Natha.. 55
„

8 Etoile 4.° 56
„

9 Key West 62
„

Tiempo: 2.10 4;'5, por dos

cuerpos, fácil; del 2." al 3.",
media cabeza.

3,300 metros, Steeplechase.
1 Vijía l.° 67 kls.

i Alerta 2.'1 74 .,

3 Topsey 67
.,

4 Átala 67
.,

5 Pluton 3." 80
„

Tiempo: 4.6, fácil: del 2.°

al 3.°, cinco cuerpos.

Terceras carreras de Otoño

en Santiago.
13 de Ahp.il ni: 1902.

3.000 metros.

1 Anarquista 3." 54 kls.

2 Castaña 54
„

3 Salteador.se cayó 54 ..

4 Game 2." 56
„

5 Fire Flv 1-" 54
„

Tiempo': 2.14 15, del 1."¡il

2.'"'. tres cuerpos, fácil ; del 2.°

al 3.", medio cuerpo.

1,100 metros.

I Sierpe 1.'' 64¿ kls.

2 Cuba 2."' 58i ,.

3 Dav-Natha 4.° h\\

4 Mizpah 54 ..

5 Lonjino 3.' 53 .,

ü Mostar 52^ ,,

7 Atrevida 52A kls.

8 Rápalo 5.° 52
„

9 Buffalo- Bul .... 52
„

Tiempo: 1.31; del í.° al 2.°,
cuerpo y medio; del 2." al 3.°,
medio cuerpo.

1,200 metros.

1 Dugol 56 kls.

2 Exceptado 1." 55
„

3 Fierro 2." 55
„

4 Brasa 53
,,

Tiempo: 1.18 2/5, por tres

cuerpos, fácil: del 2.° al 3.°, un

cuerpo.
1.400 metros.

1 Valcreuse 57 A kls.

2 Lijero 2." 54¿
3 Nair 53A

4 Fleet Foot 53

5 Cow-Bov 52*

6 Zizaña..." '.',." olí

7 Terminacho 50

8 Sankeor 1." 52

Tiempo: 1.3" 3,'5, por un

pescuezo; del 2." al 3.", medio

cuerpo.
2.S0O metros. Vallas.

1 Alerta 71 kls,

2 Lilen 76
.,

3 Menelik 1." 7«J ..

4 Baltazar 75 .,

5 Terror dosMares 2." 66
.,

(i Pieve 6-S
.,

Tiempo: 3.24, por 5 cuerpos

fácil; del 2." al 3.". 2 cuerpos.

Cuartas carreras de Otoño

en Santiago.
DOMÍX DE Auril 1902.



1 Buffalo Bill 1.° 564 ka.

2 Atrevida 2.° 60 „

Tiempo: 2.30, poruña nariz.

1,200 metros.

1 Valcreuse 2." 61Í, kls.

2 Blackbird 61¿
3 Castaña 5'*

,.

4 Salteador 1° 6i¿ „

5 S. Bernhardt.. 52
„

6 Raoalo 3." 59
„

7 Game 63¿ „

8 Lonjino 61£ „

9 Butterfly 56
„

Tiempo: 1.17 1/5, por cinco

cuerpos; del 2.° al 3.°, medio

cuerpo.

3,500 metros.

1 Alerta 1." 80 kls.

2 Átala.... 60
„

Tiempo: 4.59, por 20 cuer

pos; fácil.

2,400 metros.

1 Skylark 1.° 59 kls.

2 Q. of Diamonds.. 3." 59
„

3 Puritano 62J „

4 Key West 2.» 61 „

5 Tip Top 59¿ „

6 CiiestnutBell ... 574 ,,

7 Day Natha 4.° 56
„

Tiempo: 2.38 1/5, del l.« al

2.°, 3 cuerpos: del 2.° al 3.°, uu

cuerpo; del 3.° al 4.°, 1 cuerpo.

1,300 metros.

1 Precipite 4." 6U kls.

2 Mostar . 58
,,

3 Zizaña 1." 57 „

4 Emperador 6l£ ,,

5 Lord Wilson &'■'§ „

6 Emisión 61
„

7 Giroflé 2." 52
„

8 Cowboy 3.° 58A „

Tiempo: 1.17 4,'5. por dos

cuerpos; del 2.° al 3.°, medio

cuerpo; al 4.°, un pescuezo.

Quintas carreras de Otoño

en Santiago. .

27 de Abril de 1902.

1,600 metros, De Venta.

1 Buffalo Bill 1." 56 kls.

2 Peschierra 46
„

3 Giroflé 2.° 50 „

4 La Chisme 54
,,

5 San Martin 48 ,,

Tiempo: 1.47 1/5, por medio

cuerpo; fácil.

1,400 metros.

1 Doris 54 kls.

2 Calenda 1." 55
„

3 Irma 51
„

4 Azalea 2.° 54
„

5 Premio 57
„

Tiempo: 1.33, por media

cabeza.

1,760 metros.

1 Sierpe 4.° 64 kls.

2 Tip Top 2" 63¿ „

3 Q. of Diamonds .V 624 ,,

4 Manette 1." 62¿ „

5 Salteador 59
„

6 Cuba 58¿ „

7 Day Natha 56
„

8 Sankheor 55
„

9 Blackbird 53£ „

10 Mizpah 52£ „

11 Nair 52
„

12 Fleetfoot 49¿ „

13 Emisión 44
„

Tiempo: 1 51 1/5, por medio

cuerpo-, del 2.° al 3.°, medio

cuerpo.

3,61)0 metros, Vallas.

1 Inmortellc 3.° 72 kls.

2 Pieve 2.° 70
,.

3 Chasseur 67
„

4 Baltazar 65
„

5 Vijía l.« 64
„

Tiempo: 4.27, por un pes

cuezo; del 2.° al 3.°, un cuerpo.

Sestas carreras de Otoño en

Domingo 4 de Mayo de 1902.

2.000 metros.

1 Q. of Hearts .... 3.u 56 kls.

2 Cow Boy 2.° h% „

3 Emisión 55
„

4 Bohemia 55£ ,,

5 Mostar 59J ,,

6 Giroflé 1." 48¡- „

Tiempo: 2.20 ;¡.G. 2 cuerpos,

fácil; del 2.° al 3.", un cerpo.
1. 000 metros.

1 Voleur 61 kls.

2 Fire Fly 4.° 61
.,

3 Pampero 3." 60
„

4 Terminacho I." 58 kts.

5 Viking 2." 57
„

6 Cuarto 54
,,

7 Átala 47
„

8 Butterfly 45
„

Tiempo: 1.07, por medio

cuerpo; del 2.a al 3.°, 1 cuerpo.
1,200 metros.

1 Exceptado 4.° 60 kls.

2 Filie de joie 54
„

3 Fanal 1." 53A „

4 Doris 53 „

5 Irma 2." 52
„

6 Brasa 3.° 52
„

Tiempo: 1.21 4/5, por una

•cabeza; del 2.° al 3.°, i cabeza.

1,000 metros.

1 Dieziocho 65 kls.

2 Salteador 63
„

3 Zizaña I." 60$ „

4 Lí 2." 58 „

5 Lonjino 54*
„

6 Thelma 54
„

7 Fleet-Foot 53
„

8 Rápalo 3.° 53
„

9 Precipite 53 „

Tiempo: 1.04, por 1 cuerpo;

del 2.° al 3.u, medio cuerpo.

4,000 metros, Stceplechase.

1 Pluton II 2.* 74 kls.

2 Wonderful 72
„

3 Alerta 69
„

4 Baltazar 1." 68
„

Tiempo: 5.12, por5cuerpos
2,300 metros.

1 Manette 1." 62 kls.

2 Etoile 62
,,

3 Chestnut Bell... 2.° 60
„

Tiempo: 2.31 3/5, por un

cuerpo.

Carreras estraorlinarias.

8 de Mayo de 1902.

800 metros.

1 Lí 2.° 64 kls.

2 Rápalo 1.» 56
„

3 Lonjino 4.° 56
„

4 Viking 55¿ „

5 Precipite 3." 55
„

6 Salitre 5.a 53
„

7 The Fop 53
„

8 Peneca — 52
,,

9 Cuarto 50
„

10 Voleur 50
„

11 Chisme 48
„

12 Átala 40
„

Tiempo: 0.49 4/5, por £ de

cuerpo; del 2.° al 3.°, 1 cuerpo;

3.° al 4,D, medio cuerpo; al 5.°,
med'o cuerpo.

1,300 metros.

1 Topsey 61 kls.

2 Lijero 4." 61 „

3 Valcreuse 3." 60
„

4 Bergantín 54£ „

5 Mizpah 52£ „

6 Thelma 2." 5U „

7 Fleet-Foot 1.° 51¿ „

Tiempo: 1.18 3/5, por un

pescuezo; del 2." al 3.°, 1 cuer

po; al 4.°, medio cuerpo.

1,600 metros.

1 Pieve 1.° 63 kls.

2 TerrordosMares 2.° 59
„

3 Pampero 3.° 53
„

4 Emisión 46
„

Tiempo: 1.47, por 1 cuerpo,

fácil; del 2." al 3.°. 2 cuerpos.
2,000 metros.

1 Inmortelle 2." 58¿ kls.

2 Etoile 3." 56£ „

3 Salteador 4." 54
„

4 Silvia H 54
„

5 Cruz Lila L° 52¿ „

6 Atrevida 5l| .,

Tiempo: 2.14 4/5, por medio

cuerpo; del 2,D al 3.°, lo mismo,
y al 4.", un cuerpo.

Sétimas carreras de Otoño.

11 de Mayo de 1902.

1,000 metros, De Venta,

1 Julia 49 kls.

2 Gualeeita 1.° 49
„

Tiempo: 1.06 3/5, por cinco

cuerpos; fácil.

800 metros.

1 Don Juan 2," 63 kls.

2 Lí 3.° 62
.,

3 Bergantín 53
„

4 Cuarto 47
„

5 Viking
■ 51

„

6 Cas La fia 55
„

7 Italia 58
„

8 Emperador 4.° 55
,,

9 Átala 40
„

10 Cuba 5.° 62 kls.

11 Precipite I ° 52
,,

Tiempo:0.4S 4/5, por lcuer-

po, del 2.° al 3.°, medio cuerpo ;

al 4.", medio cuerpo; al 5.°, una

cabeza.

3,300 metros.

1 Roseleaf 55 kls.

2 Frondeur 1." 56
„

Tiempo: 3.46 3/5, por cuatro

cuerpos.

1,600 metros, De Remate.

1 Blackbird 2." 52 kls.

2 Buffalo Bill 4." 56
„

3 Pampero 53
„

4 The Fop 1.° 52
„

5 Cardo Santo 48
„

6 Cow Boy 55
„

7 Valcreuse 3.a 54 ,,

Tiempo: 1.46 3/5, por medio

cuerpo; del 2." al 3.°, un cuer

po; al 4.", un cuerpo.

3,200 metros, Vallas.

1 Fire Fly 2.° 65 kls.

2 Pluton II 72
,.

3 Nair, se cayó .... 65 .,

4 Vijía 1." 72 kls.

Tiempo: 3 58, por 5 cuerpos;
fácil.

Octavas carreras de Otoño

en Santiago.
18 df. Mayo de 1932.

1,300 metros.

1 Salteadora 53 kls.

2 Chisme I.» 54
„

3 Risa 54 „

4 Duda 2.° 53
„

5 Peschierra 53
,,

6 Marejada 53
.,

Tiempo: 1.21, l." al 2.°, un

cuerpo; del 2.° al 3.°, lo mismo.

1,600 metros.

1 Premio 3.° 53 kls.

2 Azalea 1." 50 „

3 Brasa 2." 49
„

4 Exceptado 4.° 56
„

5 Filie de joie . ... 49
„

6 Anguila 49
„

Tiempo: 1.50 1/5, del 1.° al

2.°, medio cuerpo; del 2.° al

3.°, una cabeza.

2,000 metros, De Remate.

1 Baltasar 2." 52 kls.

2 Anarquista 1." 54
„

SOO metros.

1 Marejada kls.

3 Giroflé 46 „

4 The Fop 3.° 47 „

5 Fire Fly 51 „

6 Salteador 52
,.

Tiempo: 2.15, del 1.° al 2.°,

i cuerpo; al 3.°, un pescuezo.

1,900 metros.

1 Manette l.« 62 kls.

2 Sky Lark 2." &i
„

3 Key Wost 3." 611 „

4 Sierpe 584 ,.

5 Chestnut Bell... 56 „

6 Inmortelle 4." 55
„

7 Cuba 51
„

8 Day Natha 50
„

Tiempo: 2.04 3/5, del l." al

2.°, J de cuerpo; al 3.", medio

cuerpo, al 4.°, 4 cuerpos.
1,000 metros.

1 Pieve 3.° 65 kls.

2 Paulette 63
„

3 Don Juan 3." 62£ „

4 Fortunita 57i
„

5 Valcreuse 1.» 57"
„

6 Rápalo 2.° 57
„

7 Precipite 55
„

8 Belzebú 54
„

9 Mizpah 52
„

10 Thelma 50
,,

11 CaStaaa 47
„

Tiempo: 1.03 2/5, del l.°al

2.°, una cabeza; al 3.°, medio

cuerpo; terceros, empate.

Novenas carreras de Otoño

en Santiago.
25 di-. Mato de 1902.

2.S0O metros.

1 Tinterillo 60 kls.

Corrió solo.

1,100 metros.

1 Cowboy 1.» 62 kls.

2 Viking 57
„

3 Filipina 56
,,

4 Peñón 60
„

5 Dalia 2." 59
„

6 Peschierra 51
,,

7 Butterfly 56
,

Tiempo: 1.331/5; 1.° al 2.°,
2 cuerpos; 2.°al 3.°, lo mismo.

2 Precipite 2.° 56 kls.

3 Salteador 1.° 61
„

4 Lí 6U „

5 Lonjino 54
„

6 Lijero 58
„

7 Chisme 53
„

8 Fleet Foot 54
„

9 Crucero 3." 62 „

Tiempo: 0.47 4/5; 1." al 2.°,
1 cuerpo; 2." al 3.°, 1 pescuezo.

1,200 metros.

1 Chestnut Bell.... 2.° 63 kls.

2 Cuspe. 65
,,

3 Rusia 3.° 59* „

4 Pieve 1.° 64
„

5 Exceptado 51 „

6 Key West 66
„

Tiempo: 1.16; 1.° al 2.°, un

cuerpo; . ." al 3.°, £ cuerpo.
1,600 metros.

1 Etoile 59 kls.

2 Cuba 59
„

3 Baltazar 57
„

4 Mizpah 1." 50
„

5 Thelma 50 „

6 Paulette 3.° 62 „

7 Bohemia 45
„

8 DonJuan 2." 60 „

Tiempo: 1.45; 1." al 2.°, tres

cuerpos; al 3.", é cuerpo

Décimas carreras de Otoño

en Santiago
29 de Mayo de 1902

1,300 metros,

1 Condenado 52 kls.

2 Brasa 2.° 50 „

3 Doris 1.» 50
„

4 Lady Kitty H.° 50 „

Tiempo: L21 1/5; del 1." al

2.°. 2 cuerpos; del 2.a al 3.°, 5

cuerpos.
3,000 metros.

1 Manette 1.° 58 kls.

2 Sky Lark 2.° 58 .,

3 Tinterillo 56
„

Tiempo: 3.2t5 2/5; del 1.° al

2.a, medio cuerpo, fácil: del

2." al 3.", 10 eueipos.
2,400 metros.

1 KeyWest 1." 61 kls.

2 Inmortelle 2.° 57
.,

3 Don Juan 50 „

4 Chestnut Bell... 3.° 56 „

5 Etoile 53
„

Tiempo: 2.47 1/5; del 1.° al

2.°, 2 cuerpos; del 2.° al 3.°, 1

cuerpo; al 4.", 3 cuerpos.

1,000 metros.

1 Crucero 1." 62 kls.

2 White Stockings 60
„

3 Valcreuse 3.° 59* „

4 Cuba 59
.,

5 Lijero 57 „

6 Precipite 564 ,.

7 Fleet Foot 2.° 52 „

8 Chisme 48
,.

Tiempo: 1.05 4/5; del 1." al

2.°, 1 cuerpo; del 2.° al 3.°,
medio cuerpo.
Nota.— Precipite llegó 2.°

a 1 cabeza y fué descalificada.

Undécimas carreras de Otoño

en Santiago
1." nn Junio de 1902.

1,000 metros.

1 Acero 47A kls.

2 Voleur 53"
„

3 Cardo Santo.... 1." 50 „

4 Bohemia 51
„

5 Don Lucas 3.° 51

0 Wh. Stockings. 2." 5H „

Tiempo: 1.07 2/5;defl.°al
2.°, 2 cuerpos; del 2." al 3.°,

medio cuerpo.

1,300 metros.

1 DonJuan 50 kls.

2 Valcreuse.... 1." 51
„

3 Salteador 2.° 59 „

Tiempo: 1.19 3/5; del 1.° al

2.°, un pescuezo; del 2." al 3.°,
una cabeza.

2,400 metros.

1 Inmortelle l.° 60 kls.

2 Etoile.. 3." 56
,,

3 Vijía 54
„

4 Baltazar 4." 53 „

5 Blackbird 2.a 52
„

6 Nair 50
„

Tiempo: 2.47 3'5; del l.°al

2.°. 3 cuerpos, fácil; del 2. " al

3.", 4 cuerpos; al 4.u, medio

cuerpo.

1,600 metros.

1 Frondeur 1." 54 kls.

2 Atrevida 3.° 49 kls.

3 Rápalo 54
„

4 Paulette 60
„

5 The Fop 56
„

6 Tinterillo 2." 64
„

Tiempo: 1.49 3/5; del 1.° al

2.a, medio cuerpo; del 2." al 3.°,
un cuerpo.

3,300 metros, Steeplechase.
1 Pluton II 1.° 67 kls.

2 Fire Fly 2.a 69
.,

3 Viking 68
.,

Tiempo: 4.30; del 1." al 2°,
10 cuerpos, fácil.

Viking se cayó.

Duodécimas carreras de Otoño

8 nc Junio de 1902.

800 metros.

1 Pre.ipite 2.° 60 kls.

2 Fortunita 3.° 59
„

3 Cuba 1.° 58 .,

4 Chisme 49
„

5 Don Lúeas 45
,.

Tiempo: 0.50 4/5; del 1.° al

2.°, 1 cabeza; al 3.°. 1 cuerpo.

1,200 metros.

1 Premio 3 o 58 kls.

2 Fanal 1.° 56
„

3 Fierro 54 ,.

4 Lady Kittv . ... 2." 50
.,

Tiempo: 1.22 3; ó; del 1.» al

2.°, 1 pescuezo; al 3.", 1 cuerpo.

1.400 mi-tro?.

1 Lijero' 60 kla.

2 Cowboy 5" .,

3 Atrevida 4.° 56
.,

4 Lonjino 55 „

5 Thelma 1.° 55
„

6 Italia 54 „

7 Vijía 3.° 53
.,

8 Peñón 51
„

9 Peschierra 45
,,

10 Whitestockings. 45 „

11 Marejada 42
.,

12 Bohemia 2.a 40
„

Tiempo: 1.34 4/5; del l.°al

2.°, 10 cuerpos; al 3.5, 1 pes

cuezo; al 4.°, medio cuerpo.

2,400 metros.

1 Tinterillo 2.° 64 kls.

2 Inmortelle l.° 61
,.

3 Blackbird 50 „

Tiempo: 2.47 2/5; del ].° al

2.°, un cuerpo.

Décimo-teTcias carreras de

Otoño en Santiago.
15 de Jumo dk 1902.

800 metros.

1 Blackbi.d 1.» 62 kls.

2 Chisme 59*
„

3 Peneca 2.° 61
„

4 Inesita 4S
,,

ó Salitre 614 „

6 Luujiuu 3.° 63
,,

7 Volear 61 „

Tiempo: 0.52; del l.°al 2.°,
medio cuerdo; del 2.° al 3.*,
una cabeza.

1.000 metros,

1 Premio .. 57* ks.

2 Lady Kitty 1." 50* „

3 Fanal 2." 56*
„

Tiempo: 1.06 2/5; del 1.» al

2.°, dos cuerpos, fácil; del 2.°

al 3.°, nn pescuezo.

1,000 metros.

1 Crucero 2.° 64 kls.

2 Precipite 5S
„

3 Lí 57 „

4 Fleet-Foot 2.° 54 „

5 Peneca 50
,,

6 Emisión 1," 45 „

7 Butterfly 40
„

Tiempo: 1.06; del 1." al 2.°,
dos cuerpos; del 2.° al 3.°, em

pate.
1,600 metros.

1 Manette 1.» 62 kls.

2 Sierpe 2.° 53* .,

3 Inmortelle 3." 52* „

4 Mizpah 51£ „

5 Paulette 51 i ,,

Tiempo: 1.4S 2/5; del 1.a al

2.a, un pescuezo; del 2.° al 3.°,
una cabeza.

1,800 metros.

1 Vijia 2." 72* ks.

2 Baltasar 664
„

3 The Fop 1." 64
„

4 Nair 3.° 61 „

Tiempo: 2.05; del 1." al 2.°,
un cuerpo; del 2.° al 3.*, un

cuerpo.
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N.° 33 EL SPORT ILUSTRADO

suelo y de los cuidados que pudiere haber re

cibido, cualquiera qne sea la pureza de su orí-

jen. La raza de los caballos ingleses de pura

sangre es hoi clia una prueba evidente de esta

influencia.

Nuestra intención no es lanzarnos a efec

tuar prolongados estudios y buscar las causas

que dan al caballo árabe las ventajas que lo

distinguen de todos I03 otios caballos del

mundo; diremos solamente qne si debemos

juzgar por I03 hechos, este caballo debe la su

perioridad de sus formas y cualidades al cui

dado especial de que ha sido objeto, al clima

y localidad donde vive, y sobretodo a la aten

ción escrupulosa que ponen los árabes para

no juntar sino sus mejores reproductores, a las

pruebas de todas especies qne les hacen sopor

tar, y en fin, a la existencia llena de privacio

nes y costumbres nómades que les imponen.
És a cansa de esta perpetua sucesión de un

mismo réjimeu y una misma alimentación, y

por la ausencia absoluta de toda especie de

trabajos domésticos o serviles, que cl cabalo!

árabe ha llagado a ser, como su amo, uu ver

dadero hijo del desierto, y qne ha llegado a

hacer de la sobriedad, de la velocidad y resis

tencia cualidades eu cierto modo inherentes a

su ser.

Tales son, sin duela, las causas a las cuales

es necesario atribuir esta fidelidad a trasmitir

y conservar sus formas y cualidades superio
res y estamos tanto mas seguros de creer que

es así, qne desde que deja el suelo árido que

lo vio nacer,

"

lo vemos sufrir modificaciones

mas o menos pronunciadas y que volvemos a

encontrar en gran parta eu los caballos de

otros pueblos del África y del Asia, que llevan

una vida mas o menos parecida a la del árabe,

y que corno ellos habitan, un clima ardiente y

hacen uso esclnsivo del noble animal de que

hablamos. Esta semejanza de formas, fuerza,
resistencia y lijereza se hace sobre todo notar

cn los caballos del Ejipto, Iudostan, etc.

Es entonces con. razón que se establecen

ciertas graudes diferencias de nobleza cn las

razas de caballos de oíros países, según sn

orijen mas o menos íntimo cou la sangre árabe.

La belleza, la enerjía, los puntos de Ujereza
de cada una de ellas están sujetos a las mis

mas condiciones de alianza como a la influen

cia de la dejeneracion mas o menos marcada

que hubiere podido sufrir la tingre de estos

valiosos reproductores a causa de mía mui

grande diferencia de cuidado y de clima.

Se desprende de todo esto que mientras

mas una raza de caballos se acerca a la san

gre árabe, mas mérito tiene, y que la raza.

que para hacer desaparecer las alteraciones de

que acabamos de hablar, se fortaleciera nue

vamente con sangre árabe, mas fácilmente

volvería a adquirir las cualidades primitivas
de esta noble rana y mas seguramente que si

recurriera a reproductores de otra especie, por
mui distinguidos que fueren. Loque acaba

mos de decir sobre las ventajas de la sangre

árabe como regeneradora es una verdad, de la

cual los criadores nunca estarán bastante pe

netrados y que todos debieran tener constan

temente a la vista.

No nos admiraremos nunca bastante de esta

i licuable multiplicidad de formas, bajo las

cuales la sangre árabe se ha esparcido cn to

dos los países de climas tan diferentes. Se la

encuentra sobre todo cu Persia. Ejipto, y en

Inglaterra, cou modificaciones particulares a

cada una de estas comarcas; pero siempre con

cl tipo mas o menos pronunciado que distin

gue a esta raza. Be la encuentra aun, pero

cou un earécfcr menos determinado cn algu
nas razas de la líusia Oriental, en los criade

ros de Polonia y cn algunos otros países de la

Europa.
La sangre árabe, como se ve, influye pode

rosamente eu nuestros climas sobre la produc
ción o rojeneracion del pura sangre qne esté o

no mezclado cou otras razas mejoradas y los

criadores no se preocuparán nunca bastante

de hacer sobre este estudio esperiencias y ob

servaciones.

NOVEDADES DEL TURF.

En el curso de la semana próxima pa

sada la conocida yegua Chrisantheme, pertene
ciente al. Corral Limited, y que se encontraba

a talaje en el fundo Bellavista del señor Mau

ricio Mollat, falleció de enteritis. Estaba ser

vida por Jenovés y durante su permanencia
cu el Criadero solo alcanzó a dar mía sola cria

por Doneaster III.

El Premio de mil pesos al mejor reproduc

tor, fué asignado a Palmy, cuyos hijos obtu

vieron durante el año hípico 901-1)02 el mayor

número de premios, cuyo valor total subió por

mucho sobre el resto de reproductores del

pais.

Los potrillos Lucido y Temporal y la po

tranca Clorinda del señor Federico Benavente,

que, a cansa de la suspensión del. tráfico en la

línea del ferrocarril del sur, no han podido lle

gar auu a Santiago, se encuentran actualmen

te en Concepción trabajando en la cancha del

Club Hípico de esa ciudad bajo la vijilancía

del señor J. M. Eguiluz.

Manette, el crack de la temporada de otoño,

está sufriendo de un pequeño golpe en el nudi

llo del remo trasero derecho efectuado con la

punta de una orqneta cn cl momento que el

empleado le arreglaba el aserrín de la cama.

Danseur, que habia estado resentido de las

manos y sufriendo las consecuencias de unos

cáusticos, vuelve nuevamente a trabajarse y se

ha inscrito para cl Lawn Tennis Premium que

se correrá el 28 de Setiembre próximo.

El conocido preparador fluminense, Santia

go Villalba, que tantos triunfos cosechó en la

temporada pasada y enya hoja, de servicios he

mos publicado anteriormente, tiene arrendadas

las pesebreras del señor A. Edwards, para
re

cibir pensionistas. No dudamos que mui lue

go, conocidas sus relevantes dotes, tudas las

pesebreras estarán llenas de caballos colocados

bajo su cuidado.

Por el muineuto se ha hecho cargo de la

Berlín, hermosa potranca tordilla hija de

Thuiidcr y de Milkmaid.

—Belnmir del sema- lí. Spmaf, ha dcrhni-

é\oforfiH pan »EI Ensayo».

El primero se cerraron las inscripciones pa

ra las carreras clásicas que anunciábamos en

nuestro número anterior.

Damos todas estas detalladas con el nombre

de los padres, madres y propietarios de los ca

ballos inscritos.

Adelantamos que el «Gran Stecp1eclia.se»
cuenta cou ocho inscripciones, «La Huasca con

veinticinco, o El Premio Definición con veintio

cho, «El Lawn Tennis Premium>) con veinti

séis, c<El Premio de Honor con once y «El Pre

mio Criadores 1005 con noventa y dos.

Ei conocido Sportman señor IL C Prodgers,
a cuyo cuidado están los caballos pertenecien-
a «Pirque.» y a «Excelsior», ha abierto en Viña

del Mar un hospital de Veterinaria para caba

llos enfermos, que recibirá para su cuidado

mediante el pago de dos pesos diarios mas el

valor de las medicinas.

Desde esta fecha quedan abiertas las cotiza

ciones para «El Ensayo» pudiendo los intere

sados dirijirse directamente al Propietario de

esta publicación.
Scnianalmente se publicarán las variaciones

qne pudieren ocurrir.

Beeehwood 20 a uno.

Flyingleaf 25.

Lady White 15
„

Tíoyalmiss
*

30

Gamine .... 20
„

Quino 15
„

Filie de doic 35

Anguila 40, ,,

Clorinda 10
.,

Tem [toral 8
„

Lucido S

Narval 100

Vauclussieunc 20
„

Espoir 30

Exceptado 10
„

Dum-Dum 70
„

Plusbclle 150

Lady Grey 100
„

England." 00

Destello 20

Brasa 25

Tuya :30

Doris P)

Fanal 15

Rebeca 15

Metustu 100

Pierrettc 8
„

Azalea S
„

Psícbc- 35

Berlín 25

Dugol 20

Dux 12

La Veine 2n

PRONÓSTICOS

I.1 riretf,>ot.— Crucen:

2:' Mi -pah..—linterna.

V lirmnrtrlle.-Xnir.

4.:. [■Whi„ifn.-H<dÍtt.

:,/■ CHhff.Seiltr'uIn:
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J. W. H AR D Y

ESMERALDA, II

lía llegado un gran surtido de artícu

los para Polo.

Sillas Je mollar, Huascas, I'mis, Pilotas k Foolbill, Capas,

ARTÍCULOS DE FANTASÍA, ETC, ETC,

PARÍS

lillshw unos, y Ca,

Valparaíso, Cochrane 112.

BARRACA DE MADERAS

Avenida Errázuriz.—TeléfonoW. C.

Santiago, Ahumada 368 a 376.

BARRACA DE FIERRO

Alameda 811. -Teléfono W. C.

UPOBTADORES DK HADÉIS ESTRAHJKB.AS

Y todas clases Je Artículos para Construcciones.

RtRMfflNTAS MI LA AGMLT1A I MISERIA

SURTIDO para MERCERÍA, FERRETERÍA G INDUSTRIAS.

Botellas para TOO, AZUFBE, SULFATOS, etc.

T"sTil

RATAN PURO

W.ít.Gracey Ca.

EDMUNDO SE

COMISIONISTA

Y SUS ACCESORIOS

m fe.

VALPARAÍSO

son.

potro F. S., hijo de Doncáster II y JOYA, por Saint

Blaise y Meiímaid.

Doncáster IE es padre de Alhaja, &¡cy. Fama,
Ilusión, etc., etc.

Sr. Blaise es padre de Game y Day NcUha.

Mermaid, hija, de By the sea y Lady Washhif/tmi, y

por consiguiente, propia hermana do Pisco, StockweU,

Jenovese, ¿¡imftores y Thornamby.
SOL

íué ganador de 9 carreras cn cl ano hípico de 1830-1000.

Servicio de 1902, 50 pesos
Para órdenes dirijirse a

José Manuel üai'in W.,
A1mmarta. 32J.

VITRIOLO
Potro fina sangre, hijo de Saumur y "YYaif of the

Ocean.

Saumur, por Bollar y Flyhig Dulclimann.

WaIF ot'TlIE Ocea>t, por ludían Ocean y Tortuga,
ísta por Buccanccr ganador de la Copa de Oro en Ascot.

Saumur es padre de Clamurt, ganador del
Grand Prix de Paria en 1891.

VITBIOIiO fué importado de Buenos Aires en 189G.

Servicio i>ara 1003, 50 pesos.

Las yeguas tendrán derecho a repetición de servicio

si quedaren secas, siempre que se avise dos meses an

tes de cumplir un aiio que se efectuó el primer servicio.

talaje, $ 5 mesuai.es.

Por órdenes dirijirau
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ESTAfilGN DE BeLLA-YiSTA-FeíEÜCARRIL DE PlRQÜE

SERVICIO DE 1902

"AUSTERLÍTZ"

Fotrlltes y Pettameas €® téU asías y ú@

SERVICIO DE 1902

LANCERO

SAINT MIRIH Y AUTILLERIE

Este magnífico potro importado de

Buenos-Aires, donde ganó el Premio Joc

key Club, es padre de Rey West,

Exceptado y I.adj'-Kltty, y prestará
sub servicios en Santiago parala tempo

rada de 1902 por la «urna de $ 300.

Dirijirse; José Collao

CORRALES DEL CLUB HÍPICO

IF YOTT REALLY WAIT
A

GOOD WHISKY

TRY

OP WHICII

H. C. ASPINAL.L

Is General Agent for CHILE and SOLIVIA

Casilla 96G—COGHRiHE, 29—Teléfono 986

N. B.—The sales of Buchanan's Whisky increase

every inonth, and will continué to increase, because

the quality never varíes.

CRIADERO DE ARQUEN
LINARES

SERVICIO DJE 1903

"DESTRÓYER"1

Julio Aninat.

Hospital de Veterinaria
VIÑA DEL MAR

Se reciben caballos enfermos para su

cuidado.

PENSIÓN: DOS PESOS BiARICS
Gastos de medicina exíra.

Dirijirse:

C. 3. Prodgers,

B. Becker y Ca.
Únicos Ajentes en Chile

DE LOS

RELOJES MARCA "LONJINES"

y Cronómetros Le Roy
DK PARÍS

CRIADERO DE PIRQUE

SERVICIO DE 1902

Rodilardj nacido en 1895, mulato, por
Wat Dance y Jetóse of Yorlc,

por Speeulum, propio her

mano de Roxeelane, gana
dor de la paule ctEssai y
de cerca de. 100,000 francos

en.premios.
—DiéZ servicios,

a $ 40Q cada uno, desde el

15 de Agosto.

Gonin, nacido en 1894, zaino, por
Gay Hermit y Ante Diem

por Mushet} ganador de nu

merosas carreras en Buenos

Aires—Clásicas Carlos Pe-

llegrini y Capital—% 70,000
en premios.

—Diez servicios,
a $250 cada uno.

2ÍOTA.—Las yeguas tendrán derecho a dos me

ses de talaje gratis y a repetición de servicio si

quedaren secas, siempre que se avise antes del

1.° de Junio del año siguiente.
Todo servicio se pagará adelantado en el Banco

Mobiliario, donde se espedirá un vaíc de orden

para que éste se efectúe.

Talaje por yeguas, § 9 mensual.

LAS CUATRO VIÑAS
33E TALCA

VINOS PUROS GARANTIZADOS
En Paris 1889 y cn Búllalo 1801, Medallas de Oro J- Pinta

ESPECIALIDAD BURDEOS Y CARBENET

Ajentes Jenerales: JOSÉ GÜASCH Y CA.

Victoria, 18.—Teléfono 108

Bodegas: Gliacabnco, 11—Yungai, 7 y 8,-Valparaiso

FUNDO

"LUMBRERAS DE ==

-= PUANGUE'

MELIPILLA

Tiene en venta

CARNERITQS DE MUI BUENA CLASE

ÁJENTE EN SANTIAGO:

Camilo Iiarrain V.

HUÉRFANOS, 1015

Kiosko del Paddoek

SERTICIO ESMERADO

.
r POR i

Restaurant Santiago

— DE —

Calle Cienfuegos, 27, primera cuadra de la Alameda

SANTIA&O I>E CHILE

SE herraFcaballos de
Carrera, Carruajes

Coches Polo
Muías

Gomo garantía déla buena calidad y ejecución de
mis trabajos, puedo ofrecer- al público las mejores re.
lerendas de los miembros del Valparaíso Sporting
Club, Club Hípico de Santiago y Cuerpo de Bombe
ros de Valparaíso, etc.

DAVID DAVIS

HERRERÍA INGLESA—Galle Cienfuegos, 27.

SEMANARIO ILUSTRADO

Suscricion anual $ 20-00

Número suelto
„ 0.40

Id. atrasado de una semana
„ 0.60

Id- id. de dos semanas en adelante 0-80

PRAT, 77

OFICINA DEL "CENTRO HÍPICO"

NOTA.—La suscricion anual dá derecha a loa
números extras y revistas especiales de temporada
que esta publicación edite. ■".«
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NÚMERO SUELTO: 40 CENTAVOS.

VALPAEAISO, Julio 13 de 1902. N.° 33

EL CAMPEONATO DEL CABALLO EN EL EJÉRCITO.

Salto de la doble valla en la pista de Vineennes.

Helio. Imp. del Universo
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El ualto do valla.
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LO aUE ES NECESARIO EVITAR

y lo que debe nacerse para tener

buenos potrillos.

La producción de potrillos procedentes de

potros (legran talla tiene grandes inconvenien

tes, a no ser que se tenga a disposición un te

rreno privilegiado que pueda en toda estación

ofrecer a los animales una vejetacion poderosa

y de una calidad superior bajo el punto de

vista de sn desarrollo.

ÜDa cosecha pobre de forraje o la pérdida
total de ésta a causa de una sequía o de un

invierno demasiado riguroso y prolongado y

tantas otras cansas múltiples e infinitas pue

den entorpecer el desarrollo normal del pro

ducto, que sufre desde el vientre de la madre

todas las influencias que ella haya soportado

ventajosas o contrarias.

El cruzamiento de una yegua pequeña cou

nn potro de mayor alzada no tiene éxito sino

a condición de que la complexión de la yegua

sea mui robusta, qne tenga mui buen ape

tito y reciba uua alimentación de tal naturale

za y en cantidad suficiente para proveer abun

dantemente al sólido desenvolvimiento de los

tejidos en el producto. De otra manera el po-
■ trillo nacerá grande, pero espigado y pronta
mente sobrepasará la talla de la madre, pero
su porvenir no será de esperanzas.

La primera alimentación del potrillo es la

sangre de la yegua y para que esta pueda dar

es necesario, en primer lugar, que ella reciba

y sobre todo que sus órganos sean bastantes

poderosos para dijera* la alimentación suficien

te que su estado la obliga a tomar.

En las mejores condiciones de alimentación

posible una yegua de pequeña alzada que no

sea amplia de pecho, no podrá tener éxito con

mi potro de gran talla.

No es al potro que es necesario pedir la al.

zada y el cuerpo, es principalmente a la yegua

que debe tenerlo de ella misma, del terreno, es

decir, de una buena y suficiente alimentación.

El potro da el in/tajo nervioso, de donde

resultan la voluntad y la cnerjía cuando él

mismo posee estas cualidades. Es escojiendo

bien, que pnedeu eorrejirse los defectos que

pueden existir eu la raza de las yeguas, defec

tos qne deberían raras veces reaparecer, si se

suprimieran las causas locales de que liemos

hablado.

Pero bajo el punto de vista físico material,
el potro no da sino uno especie de larva cu

yo engrandecimiento no tiene lugar sino eu

razón de laamplitnd y de la alimentación, pri
mero en la madre y en seguida en el criador.

No hai, pues, inconveniente alguno, y sí

muchas veces ventajas, para hacer fecundizar

una yegua fuerte por uu potro mas pequeño

qne ella. Lo esencial es que sea de buena

raza y buen modelo.

En estas coudiciones, se ve qne potros de

pequeña alzada, Royal Oak, por ejemplo, dan

productos de gran talla, Escudero, Lord.

Pampero, etc., debido a los cuidados de crian

za y medios de subsistencia que se les ha pro

porcionado.
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Por otra parte, ¿no observamos este mismo

fenómeno eu la jeneracion de las plantas? La

simiente proveniente de un tallo débil, que ba
crecido en un terreno pobre, da en un terreno

fértil y rico un tallo mas desarrollado y semi

lla mas abundante.

El animal se desarrolla como la planta.
Esta tiene sus raices, que buscan en el snelo la

sustancia sólida que le es necesaria. El ani

mal tiene también sus raices: el cordón umbi

lical primero y en seguida el estómago, donde

la boca envía lo que reclama la economía para
el desenvolvimiento y subsistencia.

Cuando esta condición, es decir, cuando los

medios de subsistencia se hacen difíciles de

encontrar, el potrillo de un potro de poca

talla, pero de buena estampa, sufre mucho

menos y resiste las privaciones con más facili

dad que uno de un reproductor de gran alzada;
si no agota completamente a la madre, puede
al menos comprometerla seriamente.

Cuando el reproductor es él mismo, uu ca

ballo defectuoso, se puede estar seguro que
sus fallas de conformación serán reproducidas
al menos tanto como su semejanza de raza.

Lo que es verdaderamente deplorable y de

funestos resultados es el empleo en la repro

ducción de animales mui nuevos. Si son de

raza sus productos, parecerán mui bonitos

cuando nuevos, mistificarán al comprador y
serán mas tarde, en jeneral, mediocres para el

servicio o faenas que se les va a exijir. A la

edad del caballo formado, parecerán todavía

potrillos. El padre no les ha dado sino lo que

él podia dar: juventud solamente.

El potro, que sea de grande o de pequeña

raza, de poca o mucha sangre, deberá tener

al méuos cuatro años y tener condiciones que

prometan calidad en el producto y beneficio al

criador: cabeza fina, bonito pelo, pecho an

cho, paletas fuertes, anca estirada, lomo

corto, ríñones, rodillas y corvas largas, bue

nas uñas y malro grueso y sólido en su base.

Ks por ahí que se conoce el desarrollo y vigor
de la columna vertebral.

No hai que olvidar que el jinete debe con

servar la rodilla a buena distancia de la pale
ta del caballo. Esta última condición es una

prueba de equilibrio que uo hai que echar en

olvido en vista de los medios que se desea

obtener en el producto.

Pero a pesar de esta apariencia seductora

del reproductor, su orijen, su pasado y sus me

dios de acción deben de ser conocidos.

tíu orijen: porque todo lo periectoque pueda

ser de estructura, si uo es, siuo el resultado con

éxito de un primer cruzamiento con una madre

bastarda, llena de tachas hereditarias o de en

fermedades internas, sus productos son suscep

tibles de tener estos defectos qne los deprecia

rán y engañarán al comprador, lo que es

siempre uu descrédito para uu criadero. Puede

suceder lo mismo en sentido inverso: un re

productor de excelente orijen produce a me

nudo uno bueno, aunque sea un poco incom

pleto cu su conformación y desarrollo, debido

¡i circunstancias accidentales o a uua alimen

tación forrajera ini'trmr a la que la calidad de

su raza reclamaba. Sn pasado: porque si eu

lugar de trabajar y adquirir fuerza y desarrollo

en sn juventud, aumentando así su poder de

3

trasmisión, ha vivido perezosamente en la pe

sebrera, para este servicio solamente, las yeguas

que el servirá corren el riesgo de no ser fecun

dizadas ó de dar malos potrillos. Es necesario

I acer notar, qne un reproductor demasiado

gordo a cansa de la pereza ó falta de trabajo
no da sino potrillos mui pequeños.

Sus medios de acción: es por los hechos ó

las pruebas que pueden mejor constatarse las

condiciones que preceden.

Ningún criador deberá dejarse seducir por

un reproductor que no hubiese visto o sabido

que se ha conducido cou honra en el Hipódro
mo, sin esta garantía, qne puede ser constata

da según la clase del reproductor, enjaezado, al

trote montado, como también al galope, nada

hai seguro. Estas pruebas deberán llevarse a

efecto todos los años, antes del comienzo de la

época de monta, pues si friera de esta época el

reproductor no trabaja o uo es paseado regu

larmente, poco a poco, será objeto de nn réjimeu
blando y debilitante que no aumentará el buen

alimento que se le dé en provecho del vigor y
fuerza que debe trasmitir, y permaneciendo

gordo no producirá, como lo acabamos de de

cir, sino productos cada vez mas y mas iufe-

riores.

Muchas veces por necesidad y otras por ten

tación de un buen precio el criador vende la

buena yegua de cria y se queda con la depre
ciada por vicios de estructura y tachas heredita

rias, que en consecuencia es inferior en el tra

bajo, comiendo o gastando tanto como una de

buena calidad. Es uu error y una desgracia,

puesto que los productos heredan estos defec

tos y se está espuesto a ver pasar a pura

pérdida los recursos forrajeros que absorben.

Pero hai todavía un mal mucho mas jeneral

y pernicioso: es el de hacerla reproducción por

medio de potrancas demasiado nuevas. El

simple buen sentido reprueba esta práctica,

cuyas deplorables consecuencias son capaces de

desacreditar el mejor criadero del inundo. En

efecto, cuando la yegua que crece hasta la edad

de cinco años es fecundizada a la edad de dos

o tres años, el crecimiento de la joven madre

es perjudicial al producto y el desarrollo del

producto perjudicial a la madre. El potrillo
nace cinco, la madre tiene poca leche, y ambos

presentarán bien pronto signos inequívocos de

raquitismo, qne la alimentación mas jenerosa

será impotente de reparar: miembros débiles,

sin músculos en el lomo, costillas hundidas,

pecho estrecho, tales son a. nn año el potrillo

y a los cuatro, la madre que no valen juntos lo

que valdría sola la potranca si se la hubiere

dejado tranquila.

Obrar así es darse a pura pérdida bocas que

alimentar y destruir la fuente de las buenas

madres.

Cualesquiera que sea su raza fijémonos
sobretodo en el largo délas corvas, eu la fuer

za de la rodilla, cuya íaz anterior debe ser

ancha y lisa, yposteriormente suficientemente

pronunciado el hueso: en el desarrollo de los

músculos del antebrazo y de la pierna en la

amplitud de la parte de la trocha y en ti grueso

del malro.

Si con uu;) cierta alzada y aun con ele

gancia de presencia en el sujeto, esios puntúa

se muestran débiles, no hai que comprarlo u



EL SPORT ILUSTRADO N.° 33

ningún precio, es: un producto de potranca ó

de reproductor potrillo: no pagará su comida

ni por el trabajo, ui por el precio que por él

se pueda obtener.

El primer rendimiento que debe exijirse a la

yegua es el trabajo; no debe ser dedicada a ma

dre sino cuando haya adquirido por la edad y

por la alimentación tónica que baya merecido,

la riqueza de sangre necesaria para dar vigor
al producto.

En la reproducción caballar hai un principio

que es importante no perder de vista y es: una

yegua que ha ligado convenientemente con un

reproductor que la ha fecundizado por primera
vez debe ser servida constantemente por él el

mayor tiempo posible, y si por desgracia desa

pareciere, buscarle uu sucesor de la misma raza

y que se le asemeje lo mas que sea posible. Se

sabe qne si una yegua produce una muía, el

potrillo que se siga tendrá ciertas semejanzas
con el asno, sea en el pelo, la cabeza, las ore

jas o el anca. Un resultado análogo, pero

menos chocante, tiene lugar cuando una yegua
ha sido sucesivamente fecundizada por repro

ductores de pelo y estructura diferente. Los

productos que seguirán al primero se aseme

jarán mas a éste que a su propio padre: la

bastardía estará escrita en el pelo y la estruc

tura. Los servicios no razonados y efectuados

al azar pnedeu ser no tan solo la causa de

falta de homojeneidad en la raza sino también

de falta en el individuo mismo.

^ff

EL CABALLO DE CAZA.

Pediré a los cazadores el permiso de darles

algunos consejos sobre la elección de sus caba

llos de caza, cuestión tanto mas interesante

para ellos cuanto qne su propia seguridad

depende en mucho de la cabalgadura. Sé que

se evita en cuanto es posible la necesidad de

franquear los obstáculos que se encuentran

cuando se caza, se prefiere, en jeneral, dejar a

los perros efectuar su cometido y seguirlos con

el oido solamente. Siempre se encuentra un

camino cualquiera para reunirse a ellos eu un

momento dado. He parece, sin embargo, útil

preveer el caso cuando sea necesario saltar.

Las indicaciones que siguen se aplican en

tonces al verdadero caballo de caza. Se [Hie

den tomar las (pie se crean necesarias, según

el caso.

Un buen caballo de caza debe reunir bis

cinco condiciones siguientes:

Buena vista, pulmones excelenlcs, riñónos

suficientemente s«Midos para soportar fácil

mente y siu fatiga el peso que le está desti

nado, sus paletas deberán ser bastante incli

nadas y sus renius anteriores bastante resis

tentes para soportar la masa en el momento

del salto y evitar un paso en falso. Deber;!.

poseer uua resistencia capaz de soportar la

caza toda una jornada y hacer sin fatiga doce

o quince leguas.
Si a estas cualidades agrega el coraje y la

suavidad, y si el jinete puede echar pié a tie

rra para abrir una tranca sin temor que el

animal se le alborote, si toma francamente el

obstáculo, estará mui cerca de ser perfecto; si

en fin, después de una larga caza, come sin

titubear sn cebada, realizará el tipo perfecto
del verdadero caballo de caza.

La talla, de la cual no he hablado, no tiene

gran importancia, a condición a lo menos que

no sea menor de lm. óó; la esperieucia ha es

tablecido qne los caballos de esta talla son

saltadores seguros y mejores

Mientras mas pesado sea el jinete mas an

cho deberá ser el pecho de su caballo y mas

fuerte; la simetría, torio lo apreciable que es,

debe ser aquí sacrificada a la fuerza.

La cabeza debe ser ancha en la parte supe

rior, la frente bien despejada será indicio

de uu cerebro bien desarrollado, es decir, de

uua ¡ntelijeucia suficiente en el animal para

bien comprender y retener lo que se le exija,
mientras que una buena vista le permitirá
ver bien lo que debe hacer.

La nitidez de las vías respiratorias es indis

pensable. En primer lugar, el ruido conti

nuo de ronquera que hace cou la garganta uu

caballo roncador es de lo mas desagradable

para el jinete; ademas, si el aire uo circula

libremente en los pulmones, la eonjestion se

producirá forzosamente y le será imposible

seguir la caza.

La mayor nitidez eu las articulaciones es

cosa sobreentendida; los tendones bien deli

neados, la parte entre el nudillo y la uña do

un largo medio, no mui derecha,—el animal

tendrá los nudillos fatigados después de

algunas cazas
—no mui sentado de nudillos—

lo que indicaría uua resistencia insuficiente eu

el ligamento de los tendones.

Bien establecido lo anterior, no queda sino

la cuestión de dinero, que muchas veces, des

graciadamente es de una importancia capital.

Es evidente que nn animal de las condicio

nes que acabo de indicar, no podrá obtenerse

sino a un precio mui elevado, y es un princi

pio malo entre los cazadores no pagar bien sus

caballos de caza. A esto no hai nada que

observar, sino que cuando se trata de un obje
to tan precioso como su propia persona, no

debería jamás encontrarse que se paga dema

siado caro su seguridad, sin la cual, el placer

que se esperimenta se hace bien pequeño.
En la caza con fusil, seria tachado de loco

el qne prefiriese uu fusil de ocasión, bajo el

pretesto de hara'nra. a uua anua bien con-

cluida y comprobada que costase ocho o diez

veces mas. Sucede lo mismo eu la elección

de) caballo, cou el cual debe asistirse a la

caza; si no quiere pagarse el precio normal,
lo mejor es abtenerse y quedar a pié.

Si se tiene la iutelijeucia de consagrar a

esta operación tan delicada—escojer un caba

llo de caza— la suma necesaria; si se tiene la

suene de encontrar entre la ckuceria que abun

da en las tenas y entre los veudedores de ca

ballos el animal que se desea, es condición

esencial, antes de comprarlo, ensayarlo. Se

conocerá así sus aptitudes, su voluntad y sn

resistencia.

En resumen: un exámeu atento y razonado

en primer lugar, un ensayo que lo compruebe
en seguida, una cartera suficientemente pro

vista son, eu fin, las tres condiciones mas

esenciales para comprar, con nn poco de bue

na suerte, uu buen caballo de caza.

^^^^^^

ALIMENTO PARA LOS CABALLOS.

Uu descubrimiento que ha hecho mucho

ruido acaba de ser comprobado por los oficia

les de la caballería austríaca y por los propie
tarios de criaderos. Se trata de una nueva

composición destinada, a entrar como comple
mento en la alimentación de los caballos. El

análisis hecho por el Laboratorio Esperimental
de Agricultura de Viena dá un 67.75 7o ele

proteina pura, que corresponde a 10.85 °/„ de

ázoe. Contiene, por lo tanto, una inerte pro

porción de materias azoadas.

Se mezcla por medio de máquinas: sangre

fresca, carne y cebada triturada, se seca el

prodneto obtenido esponiéndolo a una tempe
ratura bastante caliente, pero no mui elevada

para que la sangre uo pierda ninguna de sus

propiedades. Por esta segunda operación se

obtiene bajo la fn'ma de un polvo gris mui

fino un producto designado con el nombre de

robar, con el cual se polvorea la comida de los

caballos sin disminuir la ración.

Cien a ciento cincuenta gramos de robar

bastan diariamente para cada animal, ya sean

caballos de servicio en el ejército, caballos de

carrera o caballos empleados en el pesado tra

bajo del campo. Lo comen fácilmente y este

producto les da nuevo vigor y el pelo se pone

mas hermoso, suave y brillaute.

ENVENENAMIENTO CON AMAPOLAS-

Un pastor de Abonkir, dice un diario de

veterinaria aljeriano, condujo su rebaño a uu

terreuo cubierto de amapolas. Al cabo de dos

horas ocho animales, entre vacas y bueyes,

que habían comido amapolas principiaron a

hincharse a tal punto que se encontraron en

peligro de muerte. Una. de las vacas atacadas

murió antes de llegar a la ciudad.

Los otros atacados se salvaron mediante la

aplicación en el (lauco izquierdo de agujetas a

fuego rojo. Este remedio tan sencillo es radi

cal cuando se recurre a él a debido tiempo.
Los propietarios de animales harían bien en

vijilar y prohibir a sus vaqueros el conducir i

pastar los animales en un campo demasiado

cubierto de amapolas, puesto (pie el mismo

accidente ha sido constatado en otros diferen

tes puntos, como en líled-Touaira, donde su

cumbieron tres bueyes y una vaca en mui corto

espacio de tiempo.
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EL VELOCÍPEDO Y EL CABALLO.

Estimado amigo:

Ud. se ocupa de sport; entonces leerá con

mteres la pequeña anécdota siguiente:

Sufriendo de ncuraljias y dolores de cabeza

continuos, sin poder mejorarme, resolví con

sultar a uno de los principes de la ciencia,

el doctor /., que me aconsejó ejercicio, mucho

ejercicio al aire libre. Traté de aprender amon

tar en velocípedo y no le contaré los detalles

de mis primeras lecciones, ni de las continuas

caídas que espertmenté. que con un peso de 75

kilos, no dejaron de ser ¿olorosas. Esto duró

tres meses, al fin de los cuales me encontré en

el mas deplorable estado de salud que es posi
ble imajinar y obligado a consultar otro prín

cipe de la ciencia, el doctor B... Después de

haberme escuchado atentamente cl célebre

doctor, me dijo: Lo" que usted tiene que hacer

es ejercicios físicos al aire libre y para ésto no

hai nada mejor como montar a caballo.

—Pero, respoudíle yo, si acabo de salir de un

período de ejercicios al aire libre, van tres me

ses que mañana a mañana, durante hora y me

dia pedaleo con furia en la bicicleta.

—El velocípedo, me respondió con vivacidad,

es muí malo, mui peligroso. En todas partes
tratan de abandonarlo, sus inconvenientes han

sido universalmente reconocidos. -Tugáis con

vuestra salud, señor! es un instrumento deplo
rable sobre todo para vuestra edad y vuestro

peso, os preparáis una larga serie de dolen

cias. Las contusiones repetidas que recibís so

bre el perineo a cada salto de la máquina son

aumentadas con todo el peso de vuestro cuer

po, ellas os traerán a la larga parálisis en la

vejiga e impotencia, sin contar las hernias.

No os hablo de la bronquitis, larinjitis, fluxio

nes de pecho que la traspiración forzada, secada

por el aire a. medida que se produce, os causará

indudablemente. En los jóvenes tenéis aun la

deformación de la columna vertebral, etc., etc.

No me atrevo a entrar eu los detalles de las

enfermedades que esta máquina puede producir
en las mujeres. Montad a caballo, no hai nada

mejor. Seguí sn consejo, monto a caballo todos

los dias y he recobrado mi salud, mi carácter

y mi alegría de otros tiempos.

XXX.

1 —» i

EL MERCADO DE ANIMALES

FEROCES.

El mercado de animales feroces, que se hace

en ilamburgo está casi enteramente monopo
lizado por la importante casa, de Karl-Hagen-
beck. Hijo de un pescador, comenzó su ca

rrera efectuando largos viajes cuando un buen

día se hizo domador de Icones v puco después
instalaba en Ilamburgo el /L'hierpark.. donde

van hoi dia a proveerse todos los jardines

zoolójicos y circos del mundo entero.

Hagenbeck vende todos los años entre 700

a 80Ü leones, igual cantidad de tigres, algunos
centenares de panteras y una grau cantidad

de cocodrilos y serpientes, Los anímales que

cuestan mas caro son los elefantes, sobre todo

cuando sus colmillos están bien desarrollados.

El conocido elefante del jardín zoolójico de

Londres, Djambo costó cien mil francos. Un

hipopótamo, hembra, de seis años vale 22.500

francos y un rinoceronte de 10,000 a 15,000

francos.

Los leones según su edad y su belleza son

pagados entre mil y diez mil francos; los que

son nacidos cu Europa son menos apreciados

que los cazados en estado salvaje, son mas

pérfidos y los domadores no gustan de trabajar
con ellos. El tigre mas hermoso t:o pasa de

cinco mil francos, la pantera negra 2,500 fran

cos; cl leopardo 800 francos; dos serpientes
cascabel de siete metros de largo fueron ven

didas en 2,500 francos; las mismas, pero sola

mente de 2 m. 50 de largo no valen sino 150

francos y una serpiente boa de dos metros vale

alrededor de 50 francos.

Pava procurarse todos estos animales Hagen
beck tiene una docena de ajentes esparcidos

por todo el mundo organizando cazas o for

mando caravanas y conduciendo a la costa los

animales capturados por ellos o comprados a

los iudíjenas. En seguida los envían a Europa

por el primer buque que quiere hacerse cargo

de esta turbulenta mercancía.

LA MEDICINA VETERINARIA

EN SUECIA-

Para obtener el título de médico veterinario

cu Succia es necesario haber seguido los cur

sos y rendido un examen satisfactorio a la sa

lida del instituto veterinario de Stockolmo.

Para ser admitido eu este establecimiento debe

presentarse un diploma de estudio mas o me

nos análogo al de nuestro bachillerato.

En la escuela los estudios duran cuatro años

divididos cada uno en dos semestres: del 15 de

Agosto al 15 de Diciembre y del 15 de Enero

al 15 de Junio.

Hai profesores especíales pura:
í.ü La anatomía y fisiolojia:
2." Los cuidados que deben darse a los ani

males domésticos;
:i." La ci rujia y obstetricia;
-l." La pato! ojia- y terapéutica;
5." La bistolojía, la anatomía patolójicay

la baeleorolojía.
Ademas un maestro conferencista está en

cargado de dar lecciones sobre botánica, física,

química, farmacopea y farmacia y uu maestro

herrero efectuando la operación de herrar ca

ballos dá la instrucción práctica a este res

pecto.
El estado nombra y pagí un médico veteri

nario eu cada una de las provincias del reino.

Las administraciones provinciales y las socie

dades agrícolas, así mismo, nombran y pagan

un médico veterinario en cada distrito.

Haí ademas en Skara una escuela de maes

tros herradores, civil y militar, a la cual hai

anexo uu hospital para animales domésticos

donde se enseña el tratamiento práctico de las

enfermedades menos graves.

Los alumnos diplomados de esta escuela

tienen cl derecho de recetar y de hacerse des

pachar por las farmacias los remedios usados

eu la medicina veterinaria, pero no pueden ser

empicados oficialmente como veterinarios ni

espedir certificado alguno.

NOVEDADES DEL TURF.

Kn lo corriente de Ja semana pasada
el corral "Limited1' ha tenido que lamen

tar la pérdida de Calenda por Stiletlo y

La Rachel importada de Buenos Aire?.

Bijou, 13/16 do fina sangre; por Baro-

nelt, se encuentra cn venta por la suma

do quinientos pesos. Dirijirse a la Direc

ción de esta publicación.

Kl distinguido sportman Sr. R. C.

Sproat so ha dirijido últimamente a Euro

pa, de donde regresará a fines de año.

Aigrette del Criadero del Sr. Mauricio

Mollat ha sido adquirida por el Sr. Agus
tín liarbagelata o ingresado al Corral que

rejenta el conocido preparador Gabriel

Avila.

Kn el trascurso del présenle mes ten

drá lugar la reunión jeneral de accionis
tas del Valparaíso Sporting Club.

SECCIÓN OFICIAL

VALPARAÍSO SPORTING CLUB.

Para cl Dc% tic 1Ü02 declararon

forfcii: Ceicheia, Lleimeunda y Gaminc.

Quedan 30 inscritos.

Pura el Estreno de 1903 declararon

jorjeit: Morenitay Sybarik. Quedan 20

inscritos.
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COTIZACIONES

«EL ENSAYO».

Setiembre 14 de 190S.

Distancia: 1,800 metros.—Premios: § 8,000

al 1.": g 1,000 al 2.'; 5 500 al 3.'

y % 500 al criador .

Ganador Place

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Quino 15 ;

Ganador Place

Pierrette ..

Azalea

Temporal 9

Lucido 9

Clorinda 10

Exceptado 10

6 a uno

6

Doris..

Dux

Rebeca . .

Fanal...

Ladywhite..

10

12

15

15

15

Quino 15

Gamine 20

Vauclussienne. 20

Destello 20

Dugol 20

La Veine 20

Beechwood 25

Flyingleaf 25

Brasa 25

Berlín 25

Espoir 30

Tuya 30

Royal miss 30

Filie de Joie.... 35

Psiche 35

Anguila 40

England 50

Dnn-Dun 70

Narval 100

Lady Grey 100

Metusko 100

Plusbelle 150

2 a uno

8

8

8

8

10

10

10

12

12

13

16

23

33

33

33

50

«LA HUASCA».

Setiembre 18 de 1902.

Distancia,: 1,700 metros.—Premios: % 2,000

al 1.a: $ 400 al 2." y % 200 al criador.

Ganador Pl*cé

1 Azalea. 7

2 Pierrette 7

3 Magda 8

4 Exceptado 8

5 Lucido 8

6 Temporal 8

7 Premio 10

8 Doris 10

9 Clorinda 10

10 Lady Kitty.... 12

11 Dnx 15

12 Fanal 15

Rebeca

Dugol
la Veine

Jitana

Gamine

Vauclussienne.

Filie de Joie...

Flyingleaf

Espoir
Duu-Duu

15

20

20

20

20

25

30

30

40

70

Lady Grey 100

6

6

8

6

8

10

10

12

23

33

«LA COPA».

Setiembre 20 de 1902.

Distancia: 3,000 metros.—Premios: $ 3,000

al 1°: $ SOO al 2." y $ 500 al criador.

Ganador PlacjS

Frondeur 4 a uno 1£ a uno

Skylark 4
„ li

Pieve 8 „ 2\- „

Magda 8 „ 2} „

Keywest 10
„

3

Crowhurst 10
„

3 „

Queen of dia

monds 12
„

4
.,

Roseleaf. 15
„

5
„

Temporal 15
„

5 „

Lucido 15 „
5

„

Avellano.. 15
„

5
„

Exceptado 20
„

6
„

Queen of bearts 20
„

6
,.

Zizaña 20
„

6

Chula 20
„

6

Nanette 25
,,

8

Puritano 30
„

10

Porteño 30
„

10
„

Lord Doucaster 35
„ 12

„

Day Natha .... 40
„

13
„

Olita 40
,.

12
,,

Dugol 40
,. 13

Crown Prince.. 7(1
,,

23

Rosette 70
„ 23

Tuya 70
„

23

Mar Bravo 100
„ 33

Ganadob Place

6 Keywest 10 a uno 3 a uuo

7 Azalea 12
„

4

8 Magda 12
„

4

9 Cuspe.... 15
„

5

10 Exceptado 15
„ 6

11 Linda 15
„

5

12 Sierpe 15
„

5

13 Doris 15
„

5

14 Temporal 15
„

5

15 Lady Kitty.... 20
„

6

16 Chula 20
„

6

17 Quino 25
„

8

18 Puritano 25 8

19 Nanette 30
„

10

20 Dnx 30
„

10

21 Lord Doneaster 35
.,

12

22 Thelma 40
„ 13

23 Dugol 40
_

„
13

24 Olita 40
„

13

25 Rosette 60
„ 20

26 Tahuil 70
„

23

27 Crown Prince.. 70 „
23

CRITERITJM.

Domingo 5 de Octubre.

Distancia: 2,000 metros.—Premios: $ 2,500

al 1.": g 500 al 2." y § 250 al criador.

a uno 2 a uuo

2

2}
"

2i

«DEFINICIÓN».

Setiembre 21 de 1902.

Distancia: 1,600 metros.—Premios: § 1,000

y un objeto ele arte de $ 1,000 al 1.a:

S 400 al 2." y $ 200 al criador.

Ganador Place

1 Manette 2 a uno }¿ a uno

2 Crowhurst 10
,, 3

3 Queen of dia

monds 10
„

3

4 Tenedos 10
„ 3

5 Tip Top 10 '„ 3

"

Ganador Place

1 Frondeur 4 a uno lLa uno

2 Hic 10
„

3

3 Tenedos 10
„ 3

4 Roseleaf. 10
,.

3

6 Crowhurst 15
„ 5

„

7 Magda 15
„

6
„

8 Linda 15
„ 5

„

9 Pierrette 15
„ 5

„

10 Azalea 15
„

5
„

11 Avellano 15
„

5

12 Doris 15
„ 5

„

13 Clorinda lo ■

„
5

.,

14 Lucido 15
.,

5
„

15 Rusia 20
,,

6
,,

16 Premio 20
,.

6
„

17 Chula 20
„

6

18 Exceptado 20
„

6
,,

19 Rebeca 20
„ 6

„

20 Lady Kitty.... 25
„

8
„

21 Quino 25
„

8

22 Nanette 25
.,

8

23 Dnx 30
„

10
„

24 Jitana 30
„ 10

„

25 Rosette 30
„

10
„

26 Olita 30
„ 10

„

27 Dugol 40
„ 13

28 Brasa 40
„ 13 „

29 Vauclussienne. 40
„

13
„

30 Irma 40
„

16

31 La Veiue 50
„

16

32 Filie de Joie... 50
„ 16

33 Paper Money... 70
„ 23

„

34 Crown Prince. 70
„

23
„

35 Espoir 100
„ 38 „

36 Gamine 30
„

10

37 Dun-Dun 100
„ 33

„

3S Víspera 100 33
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^ VALPARAÍSO -SANTIAGO ^'Ifi''Si

(SSr

Camisa & pliegues.

Camisa de caza o sport.

M. A. CUCURÜLL

FABRUJASTG DE LÁMPARAS

PARA GAS Y LUZ ELÉCTRICA

GONDELL, 114

TELÉFONO NACIONAL 80 -CASILLA 51

VALPARAÍSO

Vendo los mejores Molinos de

Viento y me encargo de armarlos

a precios reducido?.

Molino de Viento Cncnrull,

CASA ESTABLECIDA EN 1890

LUZ INCANDESCENTE SIN TUBOS

DE IOS MEJORES SISTEMAS

CAÑERÍAS de todas clases,

LLAVES, Aparatos Sanitarios

ADORNOS de zino para ediñoios,

BiSOS, Calentadores

Y muchos otros artículos

FONÓGRAFOS Y GRAFÓFONOS . . .

Estos aparatos son los únicos que reproducen con toda claridad la voz humana.

Hemos recibido los últimos modelos, qne recomendamos por su perfección. : : :

PIEZAS DE REPUESTO

TENEMOS PIEZAS DE REPUESTO PARA TODA CLASE DE APARATOS FONOGRÁFICOS

CILINDROS IMPRESOS: 1503 números diferentes.

Nuestro surtido es el más comjpleto que hasta la
fe

cha se ha puesto en venta ::■:■: f :::;:::: :' : : :

Pida CATALOGO ILUSTRADO do los artículos

de nuestra casa y se le mandará GRATIS.

MAURICIO GLEISNER Y CA.
SANTIAGO -

VALPARAÍSO - CONCEPCIÓN



pm-nio

W. H AR D Y

ESMERALDA, II

Ha llegado un gran surtido de artícu

los para Polo.

Sillas de montar, Iluscas, Frenos, Pelotas it FtoUI, Cap,

ARTÍCULOS DE FANTASÍA, ETC., ETC.

p A S, i :

Willshaw Hnos. y Ca,

Valparaíso, Cochrane 1

BARRACA DE MADERAS

Avenida Errázuriz.—Teléfono W. C.

Santiago, Ahumada 368 a 376.

BARRACA DE FIERRO

Alameda 811.- Teléfono W. C.

IMPORTADORES DE lADEtyLS ESTRABJERAS

Y todas clases de Artículos para Construcciones.

I1BRAMHAS PARÍ U AGRICULTURA j MISERIA

SURTIDO para MERCERÍA, FERRETERÍA o INDUSTRIAS.

Botellas para 'VIHO, AZUFRE, SULFATOS, etc.

LA ESTRELLA DEL NORTE
BOTKI. RK&TAüaAKY

A LA CARTA

Especialidad en comidas y Picantes a la

Peruana, Ostras y DlariSCOS de todas clases.

Los Domingos menú estraordinario. Servicio

hasta las 9 P. M.

Valparaíso: Plaza Victoria, 19

A. Ramos.

T
RATANPURO

W.E.(jracey Ca.

EDMUNDO SECKEL

H JÍÍMM "síosr

Y SUS ACCESORIOS

VALPARAÍSO

SOL

potro F. S-, hijo de Doncíster II y Joya, por Saint

Blaise y Mbraiaid.

DongáStee II es padre de Alhaja, &!cy. Fama,

Ilusión, etc., etc.

Sr. Blaise es padre do Game y Day Natha.

Mebmaid, bija de By the sea y Lady Washington, y

por consiguiente, propia hermana de Pisco, Stochndl,

Jenovesa, Mirafiores y Thornamby .

SOL

ftiú ganador de 0 carreras en el año hípico de 18D9-190O.

Servioio de 1902, 53 pesos
Para órdenes dirijirse a

José Manuel (íarin W.,
Almnanilii 32i.

VITRIOLO

~_

Potro fina sangre, hijo de Saumur y WaIF of the

Ocean.

Saumur, por Bollar y Flyiny Dutchmann.

Waip of the Ocean, por PuUan Ocean y Tortuga,
Ésta por Buccanecr ganador de la Copa de Oro en Ascot.

Saumur e3 padre de Clamart, ganador deí
Grand Prix de Paris en 1391.

VITBIOLO fué importado de Buenos Airea en 1S9G.

Servicio para. 1003, 00 pesos.

Las yeguas tendrán derecho n repetición de servicio

si quedaron secas, siempre que se avise dos meses an

tea de cumplir un año que se efectuó el primer servicio.

talaje, í 5 m escales.

r„, 4,*,,,, ainj.™ a

J0SÉ mA¡;üEL B¡m¡¡ ^
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Estación de Bella-Yista-Ferrocarril de Pirque
CRIADERO MAURICIO MOI

SERVICIO DE 1902

"AUSTERL1TZ"

lllo® j P®tram©a@ de IV2 ames j di© pié

SERVICIO DE 1902

LANCERO

SAINT MIRffl Y ARTÍLLEME

Este magnificó potro importado de

Buenos-Aires, donde ganó el Premio Joc

key Clufy es padre de Key West,

Exceptado y lady-KWty, y. prestará

sus servicios en Santiago para la tempo

rada de 1902 por la suma
de $ 300.

Dirijirse: José Collao

CORRALES DEL CLUB HÍPICO

IF YOTJ REALLY WAIT
. A

QOOD WHISKY

TRY

OF WHIOH

H. C. ASPINALL

Is General Agent fop CHILE and B0L1VIA

Calilla 966—GDGHRAHE, 2B—Teléfono 986

N. E.—The sales of Euchanan's Whisky inciease

every montb, and will continué to increase, because

the quality never varíes.

CRIADERO DE ARQUEN
LINARES

SERVICIO DE 1903

"DESTRÓYER"1

Julio Aninat.

Hospital de Yeterinaria
VIÑA DEL MAR

Se reciben caballos enfermos para su

cuidado.

PENSIÓN; DOS PESOS DIARIOS

Gastos de medicina extra.

Dirijirse:
C. H. Prodgers,

B. Becker y Ca.
Únicos Ajentes en Chile

DE LOS.

RELOJES MARCA "LOMES"

y Cronómetros Le Roy
DK PARÍS

CRIADERO DE PIRQUE
SERVICIO DE 1902

Rodilard, nacido en 1895, mulato, por
War Dance y Rose of Yorlc,

por Speculum, propio .her

mano de Boxcelane, gana

dor de la Poule cfEssai y

de cerca de 100,000 francos

en premios.
—Diez servicios,

a $ 400 cada uno, desde el

15 de Agosto.

Gonin, nacido en 1894, zaino, por

Gay Hermit y Ante Diem

por Mttsket, ganador de nu

merosas carreras en Buenos

Aires—Clásicas Carlos Pe-

llegrini y Capital—$ 70,000
en premios.

—Diez servicios,
a $ 250 cada uno.

Nota.—Las yeguas tendrán derecho a dos me

ses de talaje gratis y a repetición de servicio si

qnedaren secas, siempre que se avise antes del

I.° de Junio del año siguiente.
Todo servicio se pagará adelantado en el Banco

Mobiliario, donde se espedirá un Tale de orden

para que éste se efectúe.

Talaje por yeguas, g 0 mensual.

LAS CUATRO VINAS
DK TALCA

VINOS PUROS GARANTIZABAS
En París 1889 y cn línfíalo 1901, Medallas de Oro y Pinta

ESPECIALIDAD BÓRDEOS Y CARBEWET

Ajentes Jenerales: JOSÉ GüASCH Y CA.

Victoria, 18.—Teléfono 108

Chacalmco, 11—Yungai, 7 y 8,-Valparaiso

FATAL II

SERVICIO DE 1902

EN YlfiA DEL HAIt

HASTA El, 15 DE AGOSTO

ES SANTIAGO

TEMPORADA DE PRIMAVERA

Dirijirse:
Juan Lillo.

FUNDO

"LUMBRERAS DE&

=SPÜANGÜE*

MELIPILLA

Tiene en venta

CARNERITOS DE MUI BUENA CLASE

A1ENTE EN SANTIAGO:

Camilo Larrain Ü.

UUERFANOS, 1015

Kíosko del Paddoek

SERVICIO ESIERADO

—— POR

Restaurant Santiago

— DE —

alie Cienfuegos, 27, primera «Ira de la Alameda

SA.NTIA.O-0 DE CHILE

SE HERRAN CABALLOS DE

Carrera Carruajes
Coches Polo

Paseos Muías

Como garantía de In buena calidad y ejecución de
mis .trabajos, puedo ofrecer al público las mejores re

ferencias de los niieuibros del Valparaíso Sporting
Club, Club Hípico de Santiago y Cuerpo de Bombe

ros de Valparaíso, etc.

DAVID DAVIS

HERRERÍA INGLESA—Calle Cienfuegos, 27.

SEMANARIO ILUSTRADO

Suscricion anual $ 20.00

Número suelto ■ ■

„.
0.40

Id. atrasado de una semana „
0.60

Id. id- de dos semanas en adelante „
0.80

PRAT, 77

OFICINA DEL "CENTRO HÍPICO"

NOTA,—La suscricion anual dá dereclio a lofl

números extras y revistas especiales de tempóradí»
que esta publicación edite, ...¡-a



EL SPORT ILUSTRADO
NÚMERO SUELTO: 40 CENTAVOS.

AflO I. VALPAEAISO, Julio 20 de 1902.

EL TURF EN EUROPA

Sooptra ganando laa MU Guineal.

¿¿s¡¡?

Sceptro ganando laa Dos mil Guineos.

Helio. Iitr. del r sircase



EL SPORT ILUSTRADO

EL TURF EN EUROPA

¿4 y

■■Hr:

f-r.m mm
m

Sceptre ganadora do las Mil Guinea». Dos mil Guineas y Las Oaks.
Klztl-Kourgan por Omnium II y Kabash ganadora do la Fonle d'Essai des Poulicne*

Premio Dlane y Grand Prlx.

:-■ ■■■:■■■■■■■■■-..■ -\-:A: -ni': ■\x':

Helio. Imp. dbl Universo

Photo by Sponoor & Co.
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SUMARIO

Grabados.—El Tukf en Eültol'A: Sceptre ganando las

Mil Guineas.—Sceptre ganando las Dos mil Gui

nena.—Sceptre ganadora de las Mil Guineas, Dos

mil Guineas y Las Oak%.—Kizil~Kfiuryan, ganado
ra tle la Poule d'Essai des Poulicbes, Premio

Diane y Grand Prix.-—koiirijiin ganando la Poule

cl'Eflsai.—Fatal ll.

El desastre de «Las Palmas.»: La Comitiva.—

El cauce después de la ruptura del tranque.—El

desistí e.—Caricatura, por Martin.—Mod>s:

Vestido i ara comida. Vestido de casa, Bata de

mañana Pienot; Vístido de viaje. Chaqueta de

teatro, Abrigo de pieles,

Texto-—Fata t. II.—Si* hoja <le servidos.—Descripción
cíe lascártelas.—El desastre tle Im Palmus,—Dí-

m-S'is Jasen <lel iiiueriiio.— Kl iiil/re(<l¡>i</ en tria i iza

de eab líos de carrera.— Ten tro» y artistas,
—Misce

lánea.—Retratos de novias.

FATAL II.

Si" HOJA DE SERVICIOS

El recuerdo de este noble animal de nnes-

troa s/uds, con aquella su hermosa estampa,
su corrección de formas y su acción bizarra y

elegante, es uno de los recuerdos mas gratos
de las últimas épocas del turf . Admirado

por su línea y por su apostura desde el primer
dia en que apareció en la pista, este notable

ejemplar completa en la actualidad como re

productor, en el descanso bien ganado de la

pesebrera, su historia, y sn paso triunfal por
nuestras cauchas hípicas
Fatal II, hijo de Pah/Vf y de Rose II, nació

el 15 de Setiembre de 1S93. Primeramente

se llamó Young-Amerieus, mas tarde Filón

cléor, después Vengador y últimamente Fatal

IL, nombre que aun conserva y con el cual

hará su postrera, aunque de seguro útilísima

etapa de la reproducción, dejándonos con sus

vastagos la visión elegante de su línea pura y
atrevida.

Este renombrado caballo nació en poder
del señor Rodolfo Kobinson, quien lo vendió a

don Justo Saxton, caballero que a su vez lo

traspasó al señor Federico Benavente, dueño

de uno de los criaderos mas importantes del
Sur, valiéndose al electo del conocido jinete
M. 0. Zavala para hacer esta cesión Actual

mente Fatal //pertenece al señor Pablo Za-

netta, el qne lo ha destiuado a la reproducción,
comen/ando desde luego a obtener excelentes

resultados.

La historia de Fatal, aunque brillantísima
en conjunto, participa, sin embargo, nn poco
de la odisea y nos ofrece en sus comienzos tal

cual nota desalentadora.

En efecto, los primeros ensayos de Fatal

fueron bíeu desgraciados, debido a que su pre

parador y cuidador no supo sacar de sus mag
níficas cualidades el partido consiguiente.
Se inició eu el Ensayo sin alcanzar a figu

rar y en la «Huasca» fué desgraciadamente
montado por un tal Madariaga, que de todo

tenia menos de jinete, el cual lo corrió a rien

da suelta como si se tratara de una carrera

a la chilena. No obstante aquel manejo tan
desfavorable y a pesar de todo, llegó '-ir. per
diendo solamente por medio pescuezo. En ei

premio Concepción llegó también 2." y en el

del Comercio, que ganó contra Arrayan, Col

mo* Gibelet, Dora, "Fxckange, etc., fué desca

lificado por motivo de ciertas incorrecciones en

la carrera, hijas mas bien del azar, que de la

mala fé en el desarrollo de la misma..

Los graudes triunfos de Fatal il, aquellos
qne le consagraron en cierto tiempo rumo el

primer caballo de su época, empezaron en la

primavera del 97. El 3 de Octubre de dicho

año, llegó 1." venciendo a la élite fa la cancha,
en las carreras de Santiago y pocos dias des

pués llegaba 2." ganando a Veturia, Sessarego,
Toidena, «'te. Aquella fué una serie intensa

de continuas victorias, que le dieron la fama

y el prestijio que desde entonces gozó lejí tima-

mente; pues el 8 de Diciembre ganaba el pre
mio Concepción derrotando a Chri/mntheme,
Vfclbeing, Jacinta y otros caballos de igual
importancia. Pocos días después, en una prue
ha análoga, llegaba 2.", cotocáudo.-e respecto
de sus rivales en una situación ventajosísima.
Pero si el 97 fué uu año positivamente li

sonjero para Fatal, el 98 vino a ser, no ya li

sonjero, sino decisivo y triunfal en toda la lí

nea. El mas noble hijo de Palmy, ya eu la

plenitud de su rigor y rindiendo todas las con

diciones peculiares a su raza privilejiada, con

quistaba la, gloria y la fortuna llegando a ser

el clou de nuestras canchas hípicas. En las

carreras de Primavera de ese año vencía casi

sin esfuerzo a ejemplares tan ilustres como

Guale, Gibelet, Toldería, etc, primeramente
en la del 4 de Setiembre y después en la del

20 del mismo mes, en la qne ganó «La Copa»

soportando vigorosamente y triunfando del

ataque continuo y sucesivo de todos los caba

llos inscritos en aquella prueba. El 2 de Oc

tubre ganaba «La Final» en un canter y ce

rraba gloriosamente el año conquistándose el

premio Valparaíso Píate con una facilidad tan

asombrosa como extrema.

Por aquel tiempo Fatal, colocado ya cn pri
mer lugar, entraba a la categoría de lo que no se

discute: era, en fin, el mejor animal de Chile, y
sus pecas derrotas,

- eses contrastes que no han

faltado jamás a los primeros caballos del mun

do.— se esplicaban eu aquella fecha, corno se es-

plica lo inesperado o lo que no puede suceder,
esto es: se esplicaba por falta de atención o de

cuidado o por cualquiera de esas distracciones

o irregularidades especiales que comunmente

se atraviesan eu las mejores empresas.

Al año siguiente o sea el 99 comenzó a co

rrer a media preparación, circunstancia por la

cual no figuró en la carrera del 3 de Setiem

bre; pero siete dias mas tarde vengaba sober

biamente sn derrota, ganando el premio
«Lamí-tennis»; el 2U del mismo mes volvía a

conquistar La Copa, por segunda vez, cubrien

do la distancia de o,UUÜ metros en tres minutos

24 segundos, o lo que es igual, el tiempo mas

breve que se liabia invertido hasta aquella fe

cha en una distancia, semejante. Rn términos

hípicos: el record conocido hasta entonces.

El 15 de Octubre, tras una lucha homérica

con Arrayan II, hostigado por Fatima, Anar

quista, etc., fué al lin vencido, pero únicam n-

te por medio pescuezo por la yegua Mizpah,

compañera de corral de Arrayan II: mas esta

derrota, en vez de disminuir, debia acrecentar

su fama, en virtud de la titánica lucha soste

nida con todos los caballos, lucha que fue un

pujilato que bien hubiese podido merecer el

nombre de cuadrillazo eu contra de Fatal II

Pero no terminaron aquí, durante aqueLtño,
los triunfos de esle animal nobilísimo. El 26

de Octubre vuelve a ganar el Premio Valp:
cu Viña del Mar y tres dias después, recorría

las dos millas en 3 minutos 39 4/5 segundos,

llegando nrimero por ocho cuerpos. N<> obs

tante de 'haber sido levantado en el salto del

agua llegó a la meta a galope corto.

El 99 fué, puede decirse, el verdadero año

final de este por tantos conceptos
valiosísimo

ejemplar, nacido en el pais, en punto a carre

ras, pues cn 190U corrió una vez solamente,

porque su dueño va lo habia retirado de las

canchas, atendiendo, tanto a la fatiga de los

años, como al enorme trabajo que representaba
su v-ilr.nt. \ lib-.nosa \v.y\ de ■■emci..,. A

partir de aquella fecha, fué que su propietario

resolvió destinara a la reproducción, donde

como ya hemos dicho, ha empezado a «lar fru

tos de primer orden.

Uu detalle económico que se relaciona cou

los triunfos de este caballo, es el de qne Fatal

ll dio de utilidad en sus carreras, la suma de

s 14,l0u, cuando auu los premios no teniau la

importancia que hoy alcanzan y puede decirse

que el turf, propiamente, estaba todavia en

mantillas.

Ahora bien, Fatal, en su nueva etapa, como

reproductor, es un caballo del mas alto linaje
y que ofrecería las mejores esperanzas, dado que
no fueran va realidades las que nos está ofre

ciendo. Basta consignar al objeto que el egre-

jio Palmy, su padre, obtuvo este año el premio
como reproductor cuyos hijos lian alcanzado

el mayor número de triunfos. Palmy, electi

vamente, ha figurado a la cabeza de los prime
ros reproductores en el último lustro. Hoy

que Palmy no existe mas qne en el recuerdo,
estamos seguros que Fatal 11 perpetuará las

condiciones sobresalientes de la raza de su

padre, avalorándolas, si cabe, cou el mérito y

la fuerza propias de su acción y de su sangre
ni ej "rada. No es, pues, temerario vaticinar que

Fatal II on la reproducción llenará cumpli
damente el vacío abierto por la muerte de su

ilustre projenitor. Una prueba brillante e in

contestable de este aserto nos la ha dado ya

con su primer hijo, Clorinda, cuyas dos prime
ras carreras han sido ib s triunfos verdadera

mente ruidosos, no obstante tener eu su contra

el hecho de ser hijo de una media hermana de

su padre.
En síntesis: pocos reproductores en la ac

tualidad figuran en las esferas del turf i\\xc

puedan contar por un lado con la magnífica
alcurnia qne a éste adorna y por otro con la

valiente sangre, la distinción y la belleza y la

larga cadena de éxitos y de hazañas hípicas

que tanto lustre y tanto prestijio imprimen a

este simpático caballo.

El siguiente es el pedigree de nuestro pro

tagonista:

DESCRIPCIÓN DE LAS CARRERAS.

Décima cuaut a Reunión de OtoSu. Juliu 6

nn 19u2.

Después de varo; pusttvgacicnt::
ruce;;."!-

a causa del mal tiempo que ha ruinado en esta

última temporada, aprovechando uu pequeño

descanso que dejaron las lluvias, s,- verificó la

décima cuarta reunión de Otoño, el fi del pre

sente, cou un dia verdaderamc-uu- primnvtrral,

pero con una cmcurreneia encasa en bis tribu

nas de primera y solamente regular en las de

secunda.

Kl programa, «le tañí- repetir-.:, era ya su

bido de memoria por )<».- aficiona'!^, y los fu-
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voritos indicados, a tal ])nuto, que cada uno de

ellos constituía lo que se llama una Jija, en el

lenguaje del turf.

La primera prueba, «Premio Carnaval,»
tuvo lugar con todos los inscritos, a escepcion
de PaulrtU, que habia regresado al Salto

cuando el Directorio acordó que se verificase

esta reunión. Fleetfoot, el pensionista de la

simpática ecurie «ISxeelsior,» partió gran fa

vorito, y haciendo cumplido honor a la con

fianza que inspiraba a sus propietari ^ y al pú
blico en jeneral, se adjudicó el primer lugar,
batiendo al lote de punta a puuta, sin tener

que soportar durante el tiro mas que el ataque
infructuoso que le llevó Blackbird, que obtuvo
el segundo lugar después de desalojar a IA.

El «Premio Encina» fué un canter para la

hija de Palmy y Migoone, Mizpah, quien
dejó hacer treu a Jockey y Bohemia, y cuando

lo creyó oportuno, pasó a ocupar el primer
lugar sin grande esfuerzo. Bohemia alcanzó

por segunda vez los honores del seguudo
lugar.

* *

El «Premio Veturia» no tuvo el menor in

terés: Inmortelle, como lo ha estado efectuan

do este último tiempo, ganó la prueba sin

lucha; no se empleó eu todo el tiro. Nair, a

pesar de sus 44 kilos, no tan solo no hizo pa

pel, ni respondió a su carrera de Concepción
de la temporada de Otoño, sino que corrió

como nti caugrejo, defraudando completamen
te a los que creían en su probable victoria,

El «Premio Danubio» fué ganado por For

tunita, que en cnanto levantaron las huinchas,
se lanzó a la cabeza del grupo y se viuo fácil

mente a la meta. Marejada, en una atrope
llada final, alcanzó a llegar tercera, no pro
duciendo cl batatazo tan cacareado que espe
raban resultase de su peso de pluma. Peneca

siguió el tren de la favorita siu poder ama

garla en ningún momento.

Salteador, en el «Premio Balila.» venció a

todos sus competidores; partió ala punta y

llegó a la punta, reduciéndose el iuterés de la

prueba al cuidado estremo que Cuba hacia de

Crucero. Takuil, de la misma caballeriza,
hacia los honores de acompañante, y nada

mas.

EL D.ESASTUE DE LAS PALMAS

Una hecatombe en medio minuto

A la amabilida 1 del íníelijente y acti

vo fu too1 ralo, srfmr Oswnld, miembro de

la comitiva quo acompañó al Intendente

de \ alparaiso al teatro de los sucesos,
debemos la favorable ocasiónele dar a

los lectores del Sport Ilcsthado dos

vistas del tranque v cauce de Las Palmas,
otra de la comitiva y una mas donde se

pueden apreciar Ins desastrosos erectos

de la terrible avalancha de agua que con

motivo de las últimas lluvias, inundó los

edificios y los prados y las casas próxi
mas do inquilinaje del fundo de Las

Palmas, ubicado en el distrito de Quilpué
y propiedad del distinguido hombre pú
blico, don Claudio Vicuña.

A los relatos conmovedores que ha

publicado la prensa diaria sobre este pa
voroso accidente, suficientemente am

plios para dav una ¡dea de la catástrofe,
cabe todavía añadir la impresión íntima

de uno de los caballeros de la comitiva.

Ese señor dice que según lo que po

día deducirse de los efectos producidos
por la inundación, ésta debió ser tan

súbita y do una violencia y una rapidez
tales, que apenas pudo haber dado tiem

po a los habitantes del fundo, dormidos
a aquella hora, para tomar por instinto

una salida hacia el techo de las casas

Esto fué lo que hizo un pobre matrimo

nio que habitaba una de las chozas: el

marido se avalanzó desde el catre en que

reposaba a una de las vigas del ti ¡eral,
aferrándose a ella con toda fuerza; la es

posa se le asió de los pies y uno de sus pe

quenuelos semantuvo a flor de agua toma

do de una de las manos de ésta; mientras
otro niño perecía ahogado en el turbión

creciente de agua que inundaba la estan

cia Apenas es dable imajinar la deses

peración y la terrible angustia que se

pintarían en los rostros y en las actitu

des de aquel desgraciado grupo de víc

timas, ante el golpe impetuoso de las

aguas arrasando con todo lo que encon

traba y en medio de las mas espesas ti

nieblas. . .

El señor Claudio Vicuña, uno de los

hijos del honorable propietario del fundo,
tomando también por instinto de conser

vación, la primer salida que le vino alas

mientes, saltó del lecho en que dormía,
escaló el alféizar de una ventana y asién

dose de sus últimos barrotes, permaneció
allí agarrado convulsivamente, tiritan

do de frió, viendo subir el ag'ua y escu

chando todo el siniestro estrépito de la

inundación, por largo espacio de tiempo.
Bien se puede calcular el horror de

tan desgraciado acontecimiento solo con

formarse una idea del efecto que puede
producir sobre un terreno a bajo nivel el

desplome o la inundación repentina de

cuatro a cinco millones de metros cúbi

cos de agua.

El número de víctimas, producido por
esta catástrofe, alcanzó, como se sabe,
a treinta y cinco, entre inquilinos v tra

bajadores de diferente sexo, eo!ad y

condición; es decir, que dejó sin brazos

y sin vida uno de nuestros fundos mas

hermosos, destruyendo casas, mobilia

rios, jardines, prados y toda suerte de

trabajos y construcciones, en menos de
un miuulo. En efecto, algunas de las

personas que acudieron al fundo de Las

Palmas en compañía del Intendente, se
ñor Bravo, calculan que el tiempo trans
currido entre la salida de las aguas del

trauque y la inundación con toda su cor

le do viüfimaoi'-ues v perjuicios, habrá
sido de veinte segundos a lo sumo, esto
es. poco menos de medio minuto! Es
así que de los pocos sobrevivientes de
la catástrofe, entre los que felizmente se

halla el señor Vicuña, no hayan podido
ni puedan darse cuenta aun de lo que
allí ha sucedido.

En presencia de desgracias tan gran

des como la que comentamos y después
de la profunda conmiseración que esta

despierta, es satisfactorio, no obstante,
discernir un aplauso a la rapidez y al

celo con que las autoridades de la pro
vincia han acudido a remediarla.

DIVERSAS FASE3 DEL MUERMO.

¿Qué influencia pueden tener los es

fuerzos violentos ó trenes rápidos
en el desenvolvimiento del muermo?

He observado en muchas circunstancias que

algunos caballos, a consecuencia de un esfuer

zo demasiado violento, arrojan por la nariz

una cierta cantidad de sangre arterial: este

derrame no es bastante considerable para cons

tituir uua epistaxis, pero sí para indicar al

menos la ruptura de alguuos vasos capilares.
Supongamos que este accidente se renueve

varías veces en el misino individuo y en las

mismas circunstancias: y bien, eu este caso ¿no

podría admitirse que estos accidentes pueden
determinar una irritación bastante seria para

producir un estado mórbido en el punto lesio

nado!-' (El muermo comienza o se aunneía a

menudo por una hemorrajia nasal). Uno o va

rios vasos se rompen, y esta solnciou de con

tinuidad es ocasionada por la acción mecánica

del aire en los vasos capilares llenos de san

gre. En los esfuerzos violentos o demasiado

rápidos, el aire penetra cou fuerza en las cavi

dades nasales y eu los pulmones: éstos ceden

en virtud de su estructura: pero en la cabeza-

no es lo mismo, [tuesto que las membranas son

me ios elásticas y reposan sobre paredes hue

sosas que no lo son. Puede resnltar de estas

acciones mecánicas, repetidas mui a menudo,
una inflamación local, inapreciable en su prin
cipio, pero que tarde o temprano debe producir
un estado mórbido caracterizado por erosiones

profundas y por uu derrame mucoso. Si el

derrame se manifestase sobre un punto cual

quiera de la pituitaria, se vería el mueus salir

por una de las fosas nasales; pero bien puede
no suceder así. En lugar de escaparse al este

rior, cuando la lesión es profunda, el derrame
mucoso se aloja y queda en el seno froutal o

maxilar o aun eu los repliegues de la trompe
tilla.

r;Si el líquido mucoso permanece por mucho

tiempo en estas cavidades qne lo aprisionan,
no debe adquirir nn carácter irritante que oca

sione todos esos desórdenes observados en el

seno íle la cabeza cuando se hace la autopsia
de caballos muertos a causa del muermo cró

nico?

Estaríamos tanto mas dispuestos a admitir

esta hipótesis: que sobre quinientas cabezas

examinadas se ha encontrado siempre las par
tes profundas del seno llenas de pus eu mas o

menos gran cantidad y siempre mas espe-o en

las partes mas profundas que eu aquellas que
se encuentran en relación mas directa con las

aberturas naturales. Este pus variaba de vn\-

sisteucia; así se bu observado desde la déla

miel basta la de la creta.

Cierto que para que la materia mórbida se

cretada por la mucosa adquiera estas diferen

tes particularidades, ha sido necesario que

haya permanecido mucho tiempo en las cavi
dades de la cabeza. Se rom prende que los te

jidos que están en contacto inmediato y per
manente con este humor mórbido deben sufrir

de esta acción prolongada, así es qne siempre
se les encuentra deteriorados, las membranas
ulceradas y los tabiques huesosos cariados.
En los puntos que la membrana no ha esta

do en contacto con el pus, se la encuentra
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considerablemente engrosada, rolda, pero no

destruida. En un caballo que había sido consi

derado durante quince meses en la enfermería
como cou muermo crónico, so encontraron va

rías raíces de los molares al desnudo y ca

riadas.

¿Y quién nos dice que a un mismo tiempo, en
el estado normal, no se acumule cn ciertos ca

ballos una gran cantidad de materia mucosa

en las [profundidades del seno, y que con el

tiempo esta materia no adquiera propiedades
dañinas?

A menudo se encuentran algunos caballos

en los cuales existe una verdadera expectora
ción; arrojan una cantidad de materia mucosa,

espesa por las fosas nasales. Estos caballos

gozan sin embargo de buena salud y nunca

llegan a sufrir de muermo. Este mucus, mui

abundante, sobrenada eu el agua, loque lo

distingue de aquel (pie se encuentra en el seno

íle los caballos muertos por el muermo crónico,
mucus que en gran parte se va al fondo del

vaso o se divide y disuelve, dándole al agua un
color lechoso.

En cuanto a la acción del aire durante las

carreras, la creo susceptible de ser una causa

determinante del muermo, y jeneralmeute son

los caballos sometidos a esfuerzos violentos o

trenes rápidos los mas dispuestos a contraer

esta enfermedad. En el ejército mismo el muer

mo no es mas frecuente en los Tejimientos de

caballería que en loa de artillería', y en éstos

mas que en los escuadrones de bagajes? Para

estos últimos caballos como para los primeros,
las causas jenerales existen y son por lo tanto

las mismas.

Ahora veamos si nos entendemos bien cuan

do tratemos de caracterizar todas las afeccio
nes catarrales, cuyo asiento o síntomas princi
pales se observan cn la cabeza.

Ei muermo, para la mayor parte, es una

afección catarral específica particular a los

solípedos; ella es aguda o crónica, lo que pare
ce claro; pero loque no lo es, es que personas
mui recomendables tienen la, opinión de que el

muermo agudo es una afección inminentemente

contajiosa, cuya marcha rápida no permite el

empleo de un tratamiento, ¡mes termina jciio-
mlmente con la muerte. Otros pretenden haber

curado el muermo agudo y uo haber triun

fado nunca tratando el crónico. Hai, evidente
mente confusión en cl fondo. Desde luego, ¿qué
es lo que es una, enfermedad aguda? Para,

iodos, he aquí la ¡dea que deja una jleyMi.<¡«.
aguda en los casos ordinarios de una afección

mas o menos intensa de una membrana muco

sa; hai un estado febril que precede') acompa
ña al estado inflamatorio; todos los tejidos se

encuentran mas o menos iullamados y el cata

rro no tarda en presentarse. Estos síntomas

aumentan en algunos días y laturgesceneia.de
las partes es algunas veces considerable. Las

partos que rodean ó circundan participan de

este estado mórbido, que puede ser llevado

hasta la desorganización completa de los ¡eji
dos afectados. Otras veces la terminación de

este estado es menos funesto: la dclitcscen-

cia se observa algunas veces; la resolución
es la conclusión mas común y se obtiene pul
los medios jenerales y locales ordinarios. Se ha

observado eu algunos sujetos pictóricos, jleg-
masías de la pituitaria que prcsenlau todos

estos caracteres de apuñeada especifica (al
púntenle coní'uu. liria con el muermo) «pie desapa
recen en algunos dias; cierto es qm; nunca he

mos tenido la idea de curar el muermo agudo.
lia habido casos .le caballos qne teniendo los

ganglios, las parótidas y hi cara tumefacta, lo

que es una afección de una naturaleza, mui in

tensa, parecida el muermo agudo, lian mejorado
después de algunos dias. Pero otras veces eslos

síntomas, eu perdiendo su ai/udcz adquieren
un carácter particular de benignidad evidenle

y la afección se localiza y adquiere la propio-
dad especifica del muermo crónico. Xa«la de

EL SPORT ILUSTRADO

esto se observa en lo que se entiende jeneral
meute por nuu'rmo agudo.
Jai flegmasía, llamada muermo agudo por

la mayor parte de lo3 prácticos, se declara es

pontáneamente y hace esplosion por decirlo

así. Es \ma fl.'jmasía virulenta, específica, cu
yos caracteres son representados por una desor
ganización tan rápida como la aparición y que
tiende a la alteración de los elementos de la

sangre y de la linfa; flegmasía que envuelve en

sus redes mórbidas todo lo que la rodea: venas

linfáticas, sangre y linfa, nervios e influjo ner

vioso, todo es abrasado y destruido y aiguuas
veces la desorganización es de tal manera rá

pida, que no alcanzan a trascurrir ni veinti

cuatro horas entre la invasión y la muerte.

Una corriente de aire, na cboque. un cambio

de tiempo, una dentición laboriosa, etc., [Hie
den determinar una coriza intensa que se ase

meja al muermo. Nada esplica el desenvolvi

miento de la afección gangrenosa que mui a

menudo llaman muermo agudo; es en cuanto a

los síntomas, a, la violencia y a las complica
ciones, etc., del tifus, carbunclo, gangrena., etc.,
pero para nosotros no es la variedad de las

inflamaciones la que establece la diferencia

entre una enfermeilad que marcha rápida
mente y la que se desarrolla y sigue sus perío
dos cou lentitud.

¿Es entonces el muermo agudo esta enferme
dad que se ha observado en varios caballos y
de la cual este es nn ejemplo? Uno de los ca

ballos convalecientes en la enfermería cayó
enfermo. Efectivamente encontramos cn la

pesebrera un animal que presentaba síntomas
bastante alarmantes. La cabeza estaba pesa

da, baja; la respiración precipitada, el [miso
lleno, mui desarrollado; la conjuntiva de nn

color amarillo rojo. La pituitaria ofrecía arbo-

rízaeiones violáceas y algunas manchas .le un

rojo lívido; la piel estaba seca y caliente y se

notaban en él estremecimientos en las rejiones
anteriores. Se le practicó una sangría, pero la

sangre salió con dificultad; caliente y negra,

quedó cu un vaso todo el dia sin coagularse. A
las diez de la mañana, cu el momento de la

limpieza, no ofrecía na la de notable; en la tar

de, a las cuatro, las fosas nasales se hincharon,
uu derrame de color infusión de tabaco se

manifestó por las narices, la cabeza n>/isema

tosa hacia las orejas, las parótidas y los gan

glios tumefactos; el animal entró en un perío
do de abatimiento completo. A la mañana

siguiente exantem'is pustulosas se observaron

en la cabeza, donde tenian el porte de avella

nas y en diferentes partes del cuerpo adqui
rieron un volumen considerable. Estos tumores

deprimidos en el centro, se reventaban y derra

maban un humor purulento, fétido, que se pega
ba, en los [icios. Los cuatro nudillos exudaban

un líquido semejante: el derrame por las narices

se liaría mas y mas abundante y obstruía las

aberturas que estaban ya agrietadas. En la

tarde la cabeza habia aunienfu«lo la mitad de

volumen y la. enfisema ganó el cuello: los

miembros posteriores tenían un volumen con-

descomposición completa.
;Cuál es esla ospanlosa enfermedad y cómo

es necesario caracterizarla? Los pulmones

(-.ensobre ¡oda la superficie déla mucosa de

las vías respiratorias v en el fondo iM hocico

las serosas negras; el 'hígado en pum-farcion;
los intestinos canim,>.ftdo'.t al esleri«.r; su mu

cosa- inflamada v llena, de ul.-Taeiom^: los

ganglios mesenlérico- tumefactos v eam-iv-

eidos.

;Es la peste, otra afección de naturaleza tí

pica, ó es el muermo agudo o gangivn.is,,:-

liemos visto la misma afección u-rmíu-ir e:i

muermo erónieo en caballos atacad,* drs.¡,

injertarse 'en la «h-organizaci«c, del-ruiina ¡a
porcia afección de marcha Ln;a.

Ó

El verdadero muermo es. para mí. el que
conserva ¿a t:p> especíric i; es el que princi
pia por uu tumor y que termina por un derra

me, sea a derecha o izquierda. p.-ro siempre
del mismo lado que se produce el catarro.

Aquel cuyos períodos se suceden cm lentitud

y que puede' durar año? de años An que las

funciones principales sufran: aquel eu que las

lesiones son la continuación de una secreción

anormal de la mucosa de la cabeza y que or

dinariamente tiene su asiento en los linfáticos.

En él se ven las alteraciones variar desde

el endurecimiento del punto membranoso en

fermo, hasta la erosión superficial y las ulce

raciones profundas; él puede aun en nn gran
número de casos ser caracterizado por la des

trucción de los cartílagos y huesos que cubren

bis partes blanda-;. En este muermo especi
fico se encuentran los ganglios duros obs

truidos adherentes; se encuentra en su interior

tubérculos o vesículas conteniendo un humor

cratoso o bien semejando la linfa plástica.
Los ganglios de los bronquios se amoratan y
encierran algunas veces tubérculos. En cuanto

ii los pulmones no es raro encontrarlos sanos

y lo mismo los órganos dijestivos. Pero cier

tas circunstancias pueden producir una con

clusión igual a la enfermedad que hemos des-

crito: eu este caso ésta es absorbida y anulada

por ella y entonces no es sino una afección

pestilente o carbuuelosa qne reviste todos los

caracteres particulares a estas terribles enfer

medades.

Observamos en cierta circunstancia qne un

golpe recibido por una muía, cn la testera, le

produjo eu veinticuatro horas síntomas tan

graves como los que liemos descrito anterior

mente como ejemplo; cierto qne este animal

era de una constit.ueeion di-istérica iniciada

por nn principio virulento cualquiera.
En fin, el muermo crónico se encuentra en

cerrado, por decirlo así, entre la coriza mas

simple y la desorganización mas completa y
cou los i ¡ufes de las afecciones catarrales or

dinarias y de una alteración mórbida especí
fica. Siendo el asiento principal de su orijen
en la cabeza, ¿no seria a esla particularidad
que debemos la confusión que tan a menudo

se hace de otras enfermedades con ella?

La especificidad del muermo crónico eslú

tanto en su marcha, lenta, en su carácter insó

lito e incurabilidad, como cn la Iocalizaeiou

de los órganos que escojo como teatro de sus

hazañas. Kn cuanto a las afecciones gangre

nosas, si son susceptibles de comunicarse, ellas
tienen esto de particular con todas las al'eceio-

nes de la misma naturaleza,, pero no lo deben

a. uu jénueu virulento especial perteneciente
al muenn > propiamente dicho.

Después de lo .pie hemos dieho. podemos
estar convencidos de que las afecciones que m:

han curado no tenian ninguno de los camela

res del muermo agudo: eran simplemente una

flegmasía intensa, de ia membrana pituitaria.
v ¡Hiede s-r aun de todas las mucosas de la

'cabeza. Kl derrame observa 1«> era de la misma

naturaleza do aquellos con que terminan ¡o bis

las inflamaciones de las mucosas, como la ubs.

íruceiou «le las glándula* se semejan a todas

las lesiones sintomáticas dr este ¡.'-ñero ,,!,-

M-rvadas e:i toda* ];is eufenuedadés ;ignda-

El muermo i-s una alce. ; >n cnmiei. especi
fica, incurable, es s-iscepiibl-1 de terminar ¡> >r

una■

gangrena y adquirir eu csíe caso particu
lar un i-ará'-ler de malignidad mui pronun

ciado. En este último caso, sus síntomas son

idénticos a esta afección grave, qu-- coin i <■!

muermo crónico puede ~.vr espontáneo, pero

que por la naturaleza «le los simonía-*, la ra

sión, tiene la mas gran analojía con las a|".,--

eiones pestilentes y carbanclosas.
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sehis con el nombre de muermo agudo, y
cuando ellas vengan a complicar el muermo

crónico, la afección específica habrá cesado de

existir y habrá sido reemplazada por uua afec

ción particular de naturaleza gangrenosa.
Durante la revista, sí se encuentra uu caba

llo cou los ganglios tumefactos, mas o menos

dolorosamcnte, se le debe poner inmediatamen

te aparte en una pesebrera o enfermería; si un

derrame por las narices correspondiente a, la

obstrucción gangliouaria. existe al mismo tiem

po, se designa este estado con el epíteto do

dudoso y el animal debe ser separado com

pletamente de los demás como animal conta

gioso.
El caballo puede permanecer muchos meses

en este mismo estado aparente, es decir, que
la pituitaria no ofrece ningún desorden apre-
ciable en la parte qne el ojo puede abrazar;

pero un derrame no puede tener lugar cons
tantemente sin que lesiones profundas se ha

yan producido; y cuando los ganglios engrosan
mas y mas y se hacen resistentes y el mucus

se espesa alrededor de los orificios nasales, cl

diagnóstico es fácil de establecer. Hai evi

dentemente inri cansa profunda que mantiene

estos síntomas eu un estado particular de per
manencia. El derrame tiene a menudo sus

intermitencias que no prueban una conclusión

de los- síntomas; ordinariamente no son sino

la evacuación de las cavidades, que puede efec

tuarse en ciertas circunstancias según sea la

posición íle la cabeza. Así es que varias horas

mas tarde el derrame aparece nuevamente

con la misma abundancia y los mismos carac

teres mórbidos.

Durante mucho tiempo se han establecido

períodos designados por primero, segundo y
tercer grado. El primer grado puede ser cl

de simple derrame, el segundo el de derrame

sin renitescencias y sin ulceraciones aparentes;
el tercero, el del muermo que determina el sacri

ficio del enfermo. Las glándulas adherentes.
resistentes y dolorosas, el derrame del mucus

adherido al orificio nasal y las úlceras en la

pituitaria y en los repliegues de la trompeti
lla, caracterizan el tercer grado.
Estos tres períodos establecidos arbitraria

mente han sido, y lo son aun, causa de mu

chísimos errores. Como el tercer grado por res

glamento debe ser caracterizado por chancros

o ulceraciones aparentes, resulta que ciertoo

caballos que deberían ser sacrificados no 1-

son, y otros que lo son han estado menos en

fermos que. los anteriores, fin efecto, el muer
mo mas grave parece haber tomado jérmen
en las partes mas interiores de la cabeza, en

puntos que el ojo no puede investigar; míen-

tras que otras veces hemos visto en ciertos ca

ballos alteraciones que se desarrollan en las par
tes inferiores de la cabeza y que se curan por
los medios mas simples. En estos caballos el

derrame es casi nulo y las úlceras aparentes
mas cstendidas y profundas: su borde es can

ceroso y saliente, pero curable en un gran nú

mero (le casos con cloruro o un astrinjentc
cualquiera; es una variedad del muermo que
se llama muermo scro. Pero aquel que co

mienza en las partes superiores, que se eslien

do a las [tartos profundas y se trufa, por todos

los medios
"

curable.

Es inútil hablar

tos empleados; tod

hace un siglo: med

EL INBREEDING EN CRIANZA DE

CABALLOS DE CARRERA

os osneCtticos, es

lian ese- ■

.Míenvez, y si se pi

curaciones, es a la

deben; pero el arte

íempre ni

lo todos los fratamieu-

se ha ensayado desde

amentos de todas clases

itar algunos ejemplos de
aturaleza á quien se le

a tiene derecho de atri-

Muclias personas encontrarán superfino tai-
vez qne se venga a dar una definición del in

breeding, pero lie constatado muchas veces que
ese término era mal interpretado. No hace

mucho, conversaba con un joven criador (apa
sionado por el sport, sabio cn materia de Stud

líook, con la, memoria rellena de nombres de

caballos de carrera), y le mostraba el pedigree
de un potro, cuyos padre y madre contenían a

un grado bastante cercano un mismo nombre,
y le decia que eso era un inbreeding. Pero

entóneos, esclamó, es nn inbreeding afuera.

Quedé estupefacto de tal herejía y resolví es-

plicar lo que se llama la unión adentro, es

decir, el. inbreeding.
Pero, antes de entrar en el corazón de la

materia,, digamos algo del pedigree. Esta pa
labra es sinónima, de árbol jenealójico. Hai

convenciones establecidas que permiten con-

saltar mi pedigree fácilmente y de hablar de

él sin tenerlo delante de los ojos, y son esas con

venciones que muchas veces la ignorancia no

respeta y que es necesario recordar para po
der escribir y leer correctamente un pedigree.
Ademas, eu Rusia, para los caballos y en

varias otras partes para la raza vacuna, no se

considera sino la línea directa paternal y la

línea directa de madre eu madre. Ésta

concepción es imperfecta. Es mui cierto

que en un caballo de carrera, como en toda

otra variedad animal, esas dos líneas, que
llamaré las dos lincas esteriores del pedigree,
son las dos mas importantes; pero es imposi
ble, so pena de cometer errores groseros, des

preciar las domas.
Un caballo de carrera, como cualquier otro

animal, es el producto del padre y de la madre,
quienes influyen por partes iguales eu su cons

titución jeneral: después tenemos dos abuelos

y dos alindas, cuatro tatarabuelos y cuatro ta

tarabuelas, dieziseis ascendientes mitad de un

sexo y mitad del otro al cuarto grado, treinta
y dos al quinto, sesenta y cuatro al sesto, cien
to veintiocho al séptimo grado, etc. Un verda

dero pcd>grce de caballo de carrera para ser

examinadoy leído con provecho debe prolon
garse hasta Eclij.se, Herod y Matehcm, de

quienes descienden actualmente todos nuestros

potros. Pero eu jeneral se va solamente hasta
joneracioues mas cercanas, hasta las cabezas

de línea como írtoekwell, Touchstone, Plyíng
Ibi(clmian,lSlaclílook,\Valebone, Birdcalóhor

llarkanay.
Para, construir nn pedigree, se escribe el

nombre del caballo de quien se estudia el orí-

\u\ y d: bajase tira uua raya; después, medica
medio, se tira una, raya perpendicular. A la

derecha se pone el nombre del padre y a la iz

quierda el de la madre. Para estos dos se

procede en la, misma, forma, y asi sucesivamen

te hasta llegar al grado al que se quiere al

canzar. Todo otm modo
'

modo, peligroso y poco i

es el modo adoptado [.ara
discusiones y las observan

uo proceder es meo-

inveniente. Ademas

poder permitirlas
ones y para tener la

segundad de entenderse a. distancia.
Tal era un pedigree hace ahora pocos años.

Hoi dia uu pedigree, en esa, forma, seria incom

pleto. Para facilitar uua lectura, completa y
sujestiva, cada nombro de potro debe ir segui
do del número de la, familia (pie lo produjo.
Ese número es el que está, indicado por las ta
blas de Hermán Cióos que corresponden con

las de .Bruce- Lowe, cuyas consecuencias y de
ducciones pueden ser discutidas, pero no el

principio que es la influencia materna. Cuan-

OS#}#g}^

aliado

maternos de las líiu

familias, la lectura

caraos las tendencí

toda persona que se

mu alan, luego se h

caracteres paternos y
e los [Kil ros y de las

u pedigree, debo indi-

iroliubles del sujeto, y
dedicado a ese estudio

hábil para conocer los

puntos mas importantes en las diversas aptitu
des de un caballo de carrera, sea potro o ye

gua.
Como nada reemplaza el ejemplo, daré cl

pedigree de uu famoso potro: Galopín.
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Este pedigree está establecido solo hasta el
cuarto grado, poro se ve como podría seguir
hasta donde fuera necesario.

Ahora volvamos al inbreeding. La pala
bra inglesa significa nacimiento adentro. Pero
esa traducción literal no cspüca nada y os

preciso comentarla. Aplicada a la considera
ción jeneral de un modo de crianza, la palabra
inbreeding indica que los productos de esa

crianza se hau obtenido por la alianza de dos
animales poseyendo la misma sangre; y aplica
do a un animal en particular, el inbreeding
indica que el animal proviene de la vuelta a la
misma sangre. En este último caso, esta pa
labra indica el hecho natural por el cual el

padre y la madre de un caballo resultan tener
un antepasado común. Se dice entonces que
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el producto es inbreed. sobre tal antepasado

que se encuentra al primero, segundo, tercer

grado o mas lejos.
Así, por ejemplo, Galopín es inbreed sobre

Voltaire, al tercer grado. Vedette y Flying
Buchess, padre y madre de Galopín, son res

pectivamente nieto y nieta de Voltaire. Es

decir, que Galopín es el producto de dos primos
hermanos.

Pin una palabra, se ve (pie el inbreeding no

es otra cosa sino la consanguinidad. Siu em

bargo, aquella palabra tiene un sentido mas je
neral, porque la consanguinidad significa un

orado do parentesco cercano, mientras el in

breeding desigua cualquier grado de parentes

co: el antepasado sobre el cual el producto es

inbreed, pudieiulo encontrarse en uua jenera
cion lejana sin qne por eso el hecho sea monos

importante.
Por esta razón, los criadores ingleses han

creído necesario distinguir por calificativos los

inljreedings entre parientes mas cercanos.

Han dicho que para Galopín, por ejemplo,
habia cióse breeding y para Flying Fox, entre

otros, que habia in.cest.uou-'> breeding.
Para Flipntj Fox, efectivamente, su padre

Qrme es por Ormonde y una luja de Galopín,

y su madre Vampiro es también una hija de

Galopín. Es, pues, la unión de la tia con el

sobrino.

Pero hai todavia otras formas de inbreeding:
son las que se hacen sobre las corrientes mas

culinas, es decir, las líneas o sobre las corrien

tes femeninas, es decir, las familias. Cuando

un potro se encuentra repetido a un grado le

jano en las líneas masculinas de un pelii/ree,
se dice que hai inbreeding sobre las corrientes

de ese potro. Esta concepción ha venido

cuando so lia concluido por conocer el poder
de la herencia sexual.

Por eso, desde el momento en que se admi

tió la influencia materna directa, los inbreeding
sobre las familias han sido anotados cou mu

cho cuidado. Así, por ejemplo, se dice (pie

Galopín es inbreed tres veces sobre la corrien

te de Blacidock y tres veces sobre la familia

12. La madre de Galopín, Flying Buchess, es

el resultado de una alianza entre el Flying-
Dutchman y la propia descendencia de la ma

dre de este en corriente femenina directa. Se

dice en ese caso que Flying Duehess es inbreed,

sobre la familia (3).
Vamos a ver ahora otro modo de inbreeding,

porque los qne hasta ahora hemos visto no

constituyen sino inbreeding sencillos. Cuando

se unen dos descendientes de uu mismo ante

pasado, se obtiene, como hemos dicho, un pro

ducto inbreed sobre ese antepasado; pero si

ese producto se une de nuevo a otro descen

diente riel mismo antepasado, se hace lo «pie

se llama el breediny in and in. Traduciendo 1¡-

teralmenle eso significa: que el nacimiento

tiene lugar adentro de tal sangre y todavia

adentro. El in airl in puede teuer lugar co
mo pura cl inbreeding sencillo, sobre los indi

viduos, sobro las corrientes o sobre las fa

milias. Galopín es el producto de un in and.

ia sobre lllacklock. Efectivamente, Védale,

[ladre de Galopín, era el resultado de un in-

breeding sencillo sobre Blacidock por la unión

de su padre, Voltigcur, nieto del célebre cabeza

delinea, con su madre que también era biznie

ta, del mismo Blacidock Uniendo Vedette

inbreed sobre Blac/docic con Flying Buches*

biznieta del mismo Blacidock, se produce el ¡n

and in que dio como producto Galopín.
Este in a nd in ha sido muchas veces dobla

do y triplicado y uuo do h>s ejemplos mas no

tables es -1'laisanterie, quien al «plinto grado
contiene ocho voces las tres corrientes idénti

cas: Whalebone, Whisker y Webb {IVa.xg y

Penelope). Es decir treinta y dos corrientes

de ese (plinto grado, la cuarta parte está ocu

ltada [tor uu producto de la unión estraordina-

ria: W'a.rg y Penelope.
Los mas célebres caballos del Stud T-ook

son todos, hasta incluso Eclipse, productos del

breeding in and in y aun de varios in and in,
sea sobre individuos, sobre corrientes o sobre

familias.

Si se piensa que todos los actuales potros
descienden eu línea directa de los tres graudes
fundadores de la raza: Eclipse, Herod, Mat-

chem; ademas, que esos tres jefes eran ellos mis

mos mui cercanos parientes ; ademas que
todas las yeguas existentes actualmente des

cienden directamente de madre eu madre de

cuarenta yeguas primitivas, de las cuales vein

te, sobre todo, son las mas usadas, se ve que
todas las uniones deben ser inbrcedinq. Ese

resultado no ha sido el efecto de la voluntad

de los criadores, sino el efecto de la selección

por las carreras qne ha eliminado los produc
tos de otra descendencia. Desde la aparición
de Eclipse, Ilerod y Matekem, ningún produc
to de cruzamiento, es decir, no inbreed, ha

podido dar resultados satisfactorios. Por eso

los ingleses abandonaron la alianza con el ca

ballo del Oriente. En Francia se practica ac
tualmente el cruzamiento que los ingleses lla
man out-crossing con el potro árabe, pero ese

proceder uo tiene por objeto la producción del

caballo de carrera y ninguno de esos produc
tos puede pretender rivalizar con los del in

breeding.

TEATROS Y ARTISTAS.

Venciendo no pocas dificultades, la compa
ñía de ópera Padovaui, que actúa en el Muni

cipal, vendrá en la próxima semana a Valpa
raíso, con objeto de ofrecernos uu corto número

de audiciones.

Entre las óperas elejidas para su próximo
debut en este puerto, figuran Alda, Fausto y...
probablemente Fedora.
Sí las representaciones lian de ser tres, no

sotros preferiríamos otro programa, o mejor
dicho, uua alteración de éste: por ejemplo:
Bokeme en ve/, de Aída, Tosca en lugar de

Fausto y Fedora eu todo caso, por ser ópera
nueva.

El Odeou continúa atrayendo a sus habitúes

con la gracia de la ¡Marín y la vis cómica de

Vi la y Saullo, después del obligado receso pro

ducido por la última semana de borrascas at

mosféricas.

La segunda repetición de El ¡hablo en el

Molino y el estreno íle Cambios Naturales, han

sido del agrado del público.
Sabemos que Vila ensaya en estos dias al

gunas nuevas petipiezas, que han de tener

éxito seguro, si sojuzga por el (pie han alcan

zado últimamente en Madrid y Buenos Aires.

Nos hallamos en aptitud de asegurar al pú
blico que la compañía de ópera lírica, que se

decía contratada por el empresario, don Barto

lomé Solari. no vendrá, en definitiva, a Chile

El anticuo primer actor, don Leopoldo En

ron, se encuentra enviaje al Callao desde el

martes último, después de haber actuarlo aquí
con mediano éxito durante unos ríos meses.

Bu ron y su troupe, darán una serie de repre

sentaciones do su grueso jéuero dramático en

la capital de los Virreyes.
'

Después abrigan el

propósito de retroceder hasta AntolágaSta.

abriendo en este puerto y en el de Iquique dos

breves temporadas.

Se hau recibido cablegramas de Kio Janeiro,

anunciando que la líéjane, eminente artista

del teatro francés, se encuentra gravemente

enferma. La compañía ha reanudado, siu em

bargo, sus funciones después de algunos dias
de suspensión, ocasionada por tan lamentable

percance. Los diagnósticos médicos afirman

que la líéjane ha sido atacada por la fiebre

amarilla, flajelo endémico del pais. fatal para
los estranjeros.

El Sport Ilustrado publicará en uno de

sus números próximos ol retrato caricaturado

del señor Arturo Herbert, enviado especial de
la compañía de opereta inglesa, próxima a

llegar a Chile. Haciendo pendant con el retra

to de Herbert y otros del personal de la opere

ta, publicaremos también la caricatura de

nuestro insigue amigo, el robusto y anjélico
representante, signore Sócrates Capra.

RETRATOS DE NOVIAS.

Próximamente se inaugurará en El Si'oiti

Ilustrado uua sección de retratos de novias,

La sección será de carácter permanente y cu

ella se publicarán, no solo los retratos de las

novias de Valparaíso y de la capital, sino de

toda la República, o mejor dicho, de todas las

provincias del pais desde donde oficiosamente

quieran remitírsenos los referidos retratos.

MISCELÁNEA.

Muchas personas saben qne existen [térros

que por naturaleza no tienen sino un peque

ño pedazo de cola como el cola corta, del

Bourbonnais, y solo un pequeño número sabe

que esta particularidad también existe en el

gato.
El doctor Félix Iiegnault publicó nn ar

tículo titulado: «Una raza de gatos siu cola,»

y dio la fotografía de uno de estos animales,

que no poseía sino un pequeño pedazo de cola

cubierta de pelos de un largo de dos o tres

centímetros.

El gato sin cola, como nos lo dice el artículo,
abunda, en el Japón. Los artistas japoneses
han tomado mui a menudo este bonito animal

como n n modelo para sus dibujos: y la falta

de cola se nota en ellos.

,*A qué se puede atribuir este estado rudi

mentario de la cola, tanto en ciertos represen

tantes de la raza felina como en la especie ca

nina?

SÍ es necesario sujetarse, como se debe, a, la,

opinión de los sabios, quo hau hecho estu

dios comparativos en las diversas especies ani

males, cl desenvolvimiento embrionario de la

médula y de su estuche huesoso, 1;¡ columna

vertebral, hai que admitir qm- la presencia o

ausencia de vértebras (eoccigii'/iaes) de cola

en uno de éstos, depende de la posición de la

médula en A canal vertebral.

Cuando la médula sube bástala rejion de

ios riñónos, las vértebras caudales so atrolian

v no hai cola, o solamente un pequeño pola-
cito; en i.-l caso contrario, hai una protuberan
cia, que es precisamente 1" que suceda cu las

dos variedades do perns y gatos, lo? unos y

los otros sin cola.

Por otra parte, las mui ilaciones jeneral
meute no se trasmiten, como lo prueba la ne

cesidad de cortar en cada jeneracion la cola de

los p< ^trillos
v corderos vía cola vías orejas

del bulldog.'
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COTIZACIONES

«EL ENSAYO».

Setiembre 14 de 1902.

Distancia: 1,800 metros.—Premios: §8,000

al 1.°; S 1,000 al 2.°; S SOO al 3.°

y $ 500 al criador.

Ganador Place

íí

9

10

Pierrette ..

Azalea

Temporal .

Lucido

Clorinda. ..

Exceptado 10

Doris 10

Dux 12

Rebeca 15

Fanal 15

Ladywhite 15

Quino lo

Gamine, 20

Vauclussienne. 20

Destello

Dugol
La Veine....

Beechwood..

6 a uno

6

20

20

2D

25

Flyiügleaf 25

Brasa

Berlín

Espoir

Tuya

Royal miss...

Filie de Joie.

Psiche

Anguila

England
Dun-Dun. ...

Narval 100

Lady Grey 100

Metusko 100

Plusbelle 150

2 a uuo

5

6
1

15
,

6
,

'

3

6
4

, 5

8
6

8
1

8

8
S

10
,

9

10

'

10

10

'

11

12

'

12

12
13

13

'

14

16

'

15

23
13

17
33

33
18

«LA HUASCA».

Setiembre 18 de 1902.

Distancia: 1,700 metros.—Premios: g 2,000
al, l.': § 400 al 2." y % 200 al criador.

Ganador Place

13 Quino 15 a uno 5 a uuo

14 Rebeca 15
„

ó
„

15 Dugol 20
„

6

16 ].a Veine 20
,,

6

17 Jitana ..20
„

6
„

18 Gamine 20
„

6

19 Vanelnssienue. 25
„

8
„

20 Filie de Joie... 30
„

10

21 Flyingleaf 30
„

10

22 Espoir 40
„

12

23 Dun-Dun 70
„

23

24 Lady Grey 100
„

33

«LA COPA».

Setiembre 30 de 1902.

Distancia: 3,000 metros.—Premios: % 3,000

al 1.": é 500 al 2." y S 500 al criador.

Ganador Placií

Frondeur 4 a uno 1^- a uuo

Skylark 4
„

14

Pieve 8
„ %\ „

Magda 8
„ 2} „

Keywest 10
„

8
„

Crowhurst 10
„

3

Queen of dia

monds 12
„

4 ..

Roseleaf. 15
„

5
„

Temporal 15
„

5
„

Lucido 15
„

o
„

Avellano 15
„

5
„

Exceptado 20
„

6
„

Queen of hearts 20
„

6
,.

Zizaña 20
„

6
„

Chula 20
„

6
„

Nanette 25
„

8
„

Puritano 30
„

10

Porteño 30
„

10
,,

Lord Doneaster 35
„

12
,.

Day Natha .... 40
„

13
„

Olita 40
,.

12
,,

Dugol 40
,. 13

Crown Prince.. 70
„

23

Rosette 70
„

23

Tuya 70 „ 23
„

Mar Bravo 100
„

83

Ganador Place

Ganador Place

1 Azalea 7 ¡

2 Pierrette 7

3 Magda 8

4 Exceptado 8

5 Lucido 8

6 Temporal 8

7 Premio 10

8 Doris 10

9 Clorinda 10

10 Lady Kitty .... 12

11 Dnx 15

12 Fanal 15

2 a uno

2

«DEFINICIÓN».

Setiembre 21 de 1902.

Distancia: 1,600 metros.—Premios:

y un objeto de arte de $ 1,000 al

S 400 al 2° y § 200 al criador

Ganador

1 Manette 2 a uno

2 Crowhurst 10
,,

3 Queen of dia

monds 10
„

4 Tenedos 10

5 Tip Top 10
,,

S IftOO

!■':

Place

l¡ a uuo

3

Keywest 10 i

Azalea 12

Magda. 12

Cuspe.... 15

Exceptado 15

Linda 15

Sierpe 15

Doris 15

Temporal 15

Lady Kitty .... 20

Chula 20

Quino.. 25

Puritano

Kauette

Dux

Lord Doneaster

Thelma

Dugol
Olita

Rosette

Tahuil

Crown Priuce. .

25

30

30

35

40

40

40

60

70

70

5

5

6

6

8

8

10

10

12

13

13

13

20

23

23

ORITERIUM.

Domingo 5 de Octubre.

Distancia: 2,000 metros.—Premios: § 2,500

al 1°; g 500 al 2° y $ 250 al criador.

Ganador Place

1 Frondeur 4 a uno l|a uno

2 Hic 10
,,

8

3 Tenedos 10
„

3

i Roseleaf 10 .. 3

6 Crowhurst 15
„

5
„

7 Magda 15
,,

5
„

8 Linda 15
,. 5

„

9 Pierrette 15
„ 5

10 Azalea 15
,, 5

„

11 Avellano 15
,.

5
.,

12 Doris 15
,.

5
,,

13 Clorinda ,5
„

5
„

14 Lucido 15
,, 5 .,

15 Rusia 20
,, 6

,,

16 Premio 20 6

17 Chula 20
„

6
„

18 Exceptado 20
„

6
,,

19 Rebeca 20
„

6
„

20 Lady Kitty.... 25
„

8
„

21 Quino 25
„

S

22 Nanette 25
„

8

23 Dnx 30 „ 10

24 Jitana 30
„

10
„

25 Rosette 30
„

10
„

26 Olita 30
„

10

27 Dugol 40
„ 13

28 Brasa 40
„

13
„

29 Vauclussienne. 40
„

13
„

30 Irma 40
„

16
,,

31 La Veine 50
,,

10
,.

32 Filie de Joie... 50
„ 16

33 Paper Money... 70
,,

23
„

34 Crown Prince. 70
,,

23
„

35 Espoir 100
„

33
„

36 Gamine 30
„

10
„

37 Dun-Dun 100
„ 33 „

38 Víspera 100
.,

33
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MODA

Vestido de viaje.
Hklio. Imi\ niíL UHivmiao Abrigo de pieles.



^«LA COMERCIAL"
COMMHH NACIONAL DE SE8UR0S CONTRA INCENDIOS,

RIESGOS DE MAR V OTROS.

CAPITAL ■ ■■ t 2.000,000

DIRECTORIO:

FRANCISCO VALDES TBEQAEA, Presidkntk.

Y1CTOBIH0 ALLIENDE CABO, Vioe-frebidkkte.

ALÍFRHD;) K0BNaB,3irAHM.VAÍtBDEElI,LUISB BEOWNE,

BENJAMÍN BRBiZCBIZ

Smo- Luis Plummer,
Dlréctor-]eroaW.

Anegara a precios módicos: Mercaderías, edificios,

muebles, lacro cesante,

cascos de vapores y buques, fletes, ote.

Ajencias en toda la República.
«OFIOINA PRINCIPAL: Blanco. 178

J. W. H AR D Y

ESMERALDA, II

Ha llegado un gran surtirlo de artícu

los para Polo.

Sillís k montar, Huaicas, Krtms, Pelota de l'oolball, Capas,

ARTÍCULOS DE FAHTASIA, ETC, ETC.

PAK.IS

fillshaw Hnos, y Ca,

Valparaíso Coolirane 112.

BARRACA DE MADERAS

Avenida Errázuriz.—Teléfono W.. C.

Santiago, Ahumada 368 a 376.

BARRACA DE FIERRO

Alameda 811.-Teléfono W. C.

¡PORTADORES DE MÍDEOS ESTRABJERAS

Y todas clases de Artículos para Construcciones.

«MMIMITiS PARÍ IA AGULIDRA J ltlffiMA

SURTIDO para mercería, ferretería b industrks.

Botellas para TOO, AZUFRE, STJLFATOS, etc.

LA ESTRELLA DEL NORTE

lOTEL SBSTAüaMT
A I,A CAUTA

Especialidad en comidas y Picantes a la

Peruana, Ostras y Mariscos de todas clases,

Los Domingos menú estraordinario. Servicio

hasta las 9 P. M.

Valparaíso: Plaza Victoria, 19

A.- Ramos.

TE
RATANPURO

W.LGracey Ca.

i o

1 MMtilX IfOlf

Y SUS ACCESORIOS

Bailey, -Dlenes1 y 6a.
YALPARAISO

potro F. S-, hijo de Doncáster II y Joya, por Saint

Blaise y Mekmaid.

DosCÁSTER It es padre de Alhaja, &ky, Fama,

Ilusión, etc., etc.

Sr. Blaise es padre de Game y Day Naília.

Mebsiaid, hija de By the dea y Lady Waskinf/ioti, ¿:

por consiguiente, propia hermana do Pisco, fiíocfacell,

Jenovese, Miradores y Tkomamby.
SOI.

fué ganador de 0 carreras cn el año hípico do 1899-1900,

Servicio de 1902, 50 pesos
Para ordenes dirijirse a

José Manuel Uarin W.,
Ahumada:331.

VITRIOLO

Potro fina sangre, hijo de Saumur y "WaIF of the

Ocean.

Saumur, por Bollar y Flying Dukhmaim.

AVaif oí' the Ocean, por ludían Ocean y Tortuga,

fsta por Buccaveer ganador de la Copa de Oro en ^scot.

Saumur es padre do Clamarl, ganador del

Grand Prix de Paris en 1891.

VITRIOLO fué importado de Buenos Aires en 189G.

Servicio para 1002, SO pesos.

Las yeguas tendrán
derecho a repetición de servicio

si quedaren secas, siempre que se avise dos meses an

tes de cumplir nn año que se efectuó el primer servicio.

talaje, $ 5 MESÜALES.

Por órdenes dirijirse

"LA GEWTRAL"
COMPAÑÍA nacional de seguros

Ci»TftA IXCEXmOH T &UCSGOS [>K XAH

DIRECTOBIO

PflESlDESTE: BIGARDO H. DE FERARt

ficE-PiíKSiOESTB: NICANOR WaRAUBIO

Directores :

; Suiloti'liy, Ti-.-iA Vives, Jasa Ainmadn, Ernesto Ttsc*r».

Carlos Bustos.

Onofre Carvallo,
Jerente.

Alendas en las principales ciudades üe la República
OFICINA UN VAtPARAISO: PfiAT, 91
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Estación de Bellá-Yista-Ferrocarril de Pirque

««

SERVICIO DE 1902

AUSTERiíTZ"

seas ú® té12 mmmm y d@ pié

SERVICIO DE 1902

LANCERO

SÁIHT MIRIH Y ARTÍLLEME

Éste magnífico potro importado de

Buenos-Aires, donde ganó'el Premio Joc

key Club, es padre de'- ttef West,

Exceptado y I.ady-Kitty, y, prestará

sus, servicios en Santiago para la tempo

rada de 1902 por la suma
de $ SOO.

Dirijirse: José Collao

CORRALES DEL CLUB HÍPICO

IF YOU REÁL1Y WAIT

A

GOOD WHISKY

TRY

IWlálál'i
OE WHIOI1

H. C. ASPINALL

Is General Agent for CHILE and EOUVIA

Casilla 9BB—GOGHRANE, 28—Teléfono 936

"LA MUTUAL"

Cítiiltal % 000,000

«ANIA m SEGUROS A PHIEAS PIJAS

Pronto arreglo de siniestros

Seguros contra incendios

¡Seguros de lucro cesante
1

Seguros marítimos

OFICINA: VALPARAÍSO, HtÁT 105

Ájente en Santiago: Don AMBROSIO OLIVOS, Bandera 236

AJ'ENCIAS EN LAS PRINCIPALES CIUDADES

SERVICIO DE 1902

Rodilard, nacido en 1895, mulato, por
War Dance y Pose of Yor\

por Specuíum, propio her

mano de Roxcelane, gana

dor de la Poule d'Essai y
de cerca de 100,000 francos

en premios.
—Diez servicios.

a $ 400 cada uno, desde el

15 de Agosto.

Goiiill, nacido en 1894, zaino, por

Gay Hermii y Ante Diem

por Mushet, ganador de nu

merosas carreras en Buenos

Aires—Clásicas Carlos Pe-

¿tegrini y Capital—% 70,000
en premios.

—Diez servicios,
a $ 250 cada uno.

N. B.—The sales of Buchanan's Whisky increase

e-jrery month, and will continué to increase, because

tbe quaiity never varics.

CRIADERO DE ARQUEN
LIMARES

SERVICIO XXiE 1903

"DESTRÓYER'*

Julio Aninat.

Hospital de Yeterinaria
VIÑA DEL MAR

Se reciben caballos enfermos para su

cuidado.

PENSIÓN: DOS PESOS DIARIOS
Gastos de medicina extra.

Dirijirse:
il TI. Prodoers,

Notí.—Las yeguas tendrán derecho a dos me

ses de talaje gratis y a repetición de servicio si

quedaren secas, siempre que se avise antes del

1,Q de Junio del año siguiente.
Todo servicio se pagará adelantado en el Banco

Mobiliario, donde se espedirá un vftlc de orden

para que éste se efectúe.

Talaje poj1 yeguas, $-9 mensual.

LAS CUATRO VINAS
DE TALCA

V1H0S PUROS l&UOTZaiOS
Eu Paris Í8S0 y en U ti líalo 1901, Medallas de Oro y Plata

ESPECIALIDAD BÓRDEOS Y CARBENET

Jenerales: JOSÉ GOASCH Y CA.

Yiotoria, Í8.—Teléfono 108

: Chacabuco, 11—Yun'gai, 7 y S.-Valparaíso

FUNDO

"LUMBRERAS DE =-

«= PUANGUE"

MELIPILLA

Tiene en venta

CARNERITOS DE MUI SUENA CLASE

ÁJENTE EN SANTIAGO: r-

Camilo Larrain U.

HUÉRFANOS, 1945

Kíosko del Paddoek

SERVICIO ESIERADO

Restauran!; Santiago

— DE —

DAVID DAVIS

Calle Cienfuegos, 27, primera Guaira le la Alameda

S A. 2f T X A. Q- O T>B CHILE

SE HERRAN CABALLOS DE

Carrera Carruajes
Coches Polo

Pasees Muías

Bombas

¡¡Slf i¡
Wó ¡¿ViraWW'«Sí*™! ■

fi'f ■■:■ ■

k ■

§ Ij-'i.S

Como garantía de la buena calidad y ejecución de
mis trabajos, puedo ofrecer al público las mejores re
ferencias de los miembros del Yalparaiso Sporting
Club, Club Hípico de Santiago y Cuerpo de Bombe

ros de Valparaíso, etc.
'■'."_■ DAVID DAVIS

HERRERÍA INGLESA—Galle Cienfuegos, 27.

99

SEMANARIO ILUSTRADO

Suscricion anual..... . $.20.00

Número suelto ."
„

0.40

Id- atrasado de una semana „
0.60

Id. id. de dos semanas en adelante „ 0.80

PRAT, 77

OFICINA DEL "CENTRO HÍPICO"

NOTA.—La suscricion anual dá derecho a los

números extras y revistas especiales de temporada. ■£,
que esta publicación edite. ,j3Jal
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Grabados.—Señorita Elena Carretón.—Club Atlético

"Sarjento Aldea."—Hacienda: Desenterrando

papas.
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(Black faced).—Ex el ultimo temporal: Esta

ción de Bellavista.—En el Fuerte Callao: Un

disparo con uno de los cañones de grueso calibre.

—El teniente 1." don Ismael Gajardo.—Croquis

del paso de Skiring.—La compañía de opereta

inglesa.—Modas.
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CRÓNICAS PORTEÑAS

[Escritas especialmente para El Spokt Tr.iT»Tii.uiri.)

«El aire de mi sepulcro
os tan áspero y tau frió,
que ayer decidí juntar
mis restos entumecidos,

y saltando de la fosa

en que estuve medio siglo,
abandoné el campo-santo
y aquí estoy... porque lie venido!»

Eketok.

(Del romance Muérete y verás.)

Por igual causa, el frió, y con el mismo

deseo del'personnje tle Bretón por volver á

visitar el mundo de los vivo?, he vuelto yo,

amados lectores míos, después de 30 anos

de ausencia, á este querido rincón del globo,

pensando no reconocer narla ni a nadie, ni

que nadie tampoco me reconociese ú mí.

Pero buen cbasco me he llevado. Así que

bajé á lii plaza del Orden y doblé hacia la

izquierda, tomando por la calle del Gabo,
di do manos & boca con el amigo don To

más que me abrió los brazos efusivamente

y esclamó:
—

¡Qué ñuco está Ud., querido!
—Claro, repuse, yo le hubiera vislo á Ud.

no atravesar bocado desde e! 76, época en

que Ud., precisamente, se hacia elejir mu

nicipal y, aínda mais, sonaba con ser Alcal

de... Pero, y npropósito, le interrogué á mi

vez—todavía...?
—Ah, sí, me interrumpió, dilatando tocio

su rostro en la mas luminosa y feliz de las

sonrisas— ¡todavía soi Alcalde!

—Y sin embargo, van corridos treinta

años—iba pensando yo, después de charlar

breves momentos con el Sr. liamos— ...sí,
treinta años; pero entonces, ¿qué es lo que

aquí ha cambiado?
Mientras comenzaba á darme cu cota, in

pectore, de estas y otras circunstancia?, vol

ví á sentir nn frió glacial por hombros y

por espaldas, con !o que avivó cl paso, di

ciendo para mis adentros (no fuese á suce

der que las palabras se me helaran al

echarlas por la boca):
—

¡Diantre, qué frió! Pues para esto, no

valia la pena de haber resucitado,

Discurriendo, no obstante, acerca de la

naturaleza y los fortalecedores y sanos efec

tos del Crio, híeeme algunas reflexiones con

soladoras.

Así como el frió tiene,—pensaba yo,
-

bástanle poder para obligarnos á andar arre

bujados, es indudable que posee también la

propiedad de concentrar las ideas y equili
brar el juicio. Aguzador del hambre y de In

intelijencia, amen que moderador de todo

linaje de ímpetus, el frió parece que Uniera,
en efecto, el precioso don de hacernos cantos

y previsores en el camino de la vida y con

cienzudos y juiciosos en la elección de me

dios y de rumbos. Es, pues, cosa segura-
concluía— que la generación que correspon-
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da á un tempe raínento tan Iónico como éste,
debe abundar en hombres serios y equili
brados....

Pero ¡oh desencanto! Momentos después
leía cn El Mercurio las notic'as y comenta

ras de actualidad y tenia que resignarme á
cantar la palinodia ante mi propia concien
cia de filósofo. Entre esas noticias las habia
de todas clases: política?, militares, admi

nistrativas, judiciales, artísticas, etc , etc.; y
como un spéeimen de ellas daré el siguiente
resumen: por ejemplo, El Mercurio decia
mui sesudamente que cl Supremo Gobierno
andaba cn trajines para fundar ó hacerse de
un diario que llevase la voz cantante del

bombo oficial; qne el Consejo Directivo de
los ferrocarriles no renunciaba ni á palos;
que el juez Ayala seguía tan fresco en su

juzgado después del barajo del auto de
interdicción contra el millonario Chace; que
el jeneral Boonen Rivera, de acuerdo con don

Antonio Subercaseaux (dos caballeros muy

juiciosos), acababa de espedir una circu
lar recomendando el duelo á los oficiales de

sn Zona; que Bartolomé Sobiri se habia vuel

to loco, es decir, que se h.,bia metido á

empresario de ópera; que el coronel Dublé
Almeida... En tiu, toda una serie de absur
dos y de atrocidades increíble?.

U-fí— tiritaba yo y murmuraba— malaventu

rado el paternal y sabio Gobierno que nos rijo
ó qne debe re j irnos—puesto que esa hermosa

teoría del frío no le atañe ni poce ni mucho...;

malaventurada nuestra diplomacia y malaven
turados, cn fin, todos nuestros poderes, ya que

tampoco, con respecto á las influencias del tiem

po, sea éste frió, sea caluroso, no se les dá ¡ii

un pepino, resultando por el contrario qne lo

mismo pueden hacer las mayores barbarida

des á la temperatura de4ü grados, que á la

de 5 bajo cero!

Véase sino cómo los intensos fríos reinan

tes, suficientemente poderosos para hacerme

saltar á mí mismo déla sepultura, no han im

pedido á los tales poderes seguir haciendo tan

tos primores comocuamlo sentíamos el calormas

espantoso. Y no es que se trate de los recien

tes mensajes al Congreso proponiendo nom

bramientos diplomáticos, aunque bien se está

San Pedro en Roma y cada uno en su casa,

colijiendo de todo esto que Pancho Pinto en

la suya y Abraham Künig cn la de cualquiera
de sus conmilitones, estarían mil veces mejor
que de ministros plenipotenciarios; ni es que

tampoco se pretenda aludir á la comisión re

organizadora del ejército, con sus voraces de

signios d; dejar á éste cn cu ros vivos; ni

mucho menos que entran'.' o en murmuracio

nes temerarias, se intente hacer luz en el orí-

jen de la crisis que so anuncia, para quedar
nos con tamaña boca abierta ante el guirigay
que se lia formado con motivo del nombra

miento de médicos legales de la capital de la

república... No, píos y concienzudos lectores.

Treinta años de serena quietud cn cl otro

barrio, me han dado suficiente experiencia
para juzgar con mucho tino de todos los Go

biernos v para creer, en todo caso, que no por

que uno haga una cosa mala, hava de venir

otro que la baga mejor; asi, pues, en mi be

nevolencia para apreciar sus obras, principio
con el acatamiento mas ilimitado v concluyo
con la resignación mas absoluta. Pero ;«pié

digo?
Espíritus independientes conozco yo. que

sin haberse muerto, hacen la misma cosa. No

soi. pues, hombre capaz, apesar de mi inocen

cia legendaria, «le caer en alusiones malévolas

ni de sacar el culto á nadie, mucho menos al

Supremo Gobierno, y mui particularmente
en los actuales momentos, cuando va. próxi
mos á las elecciones, bien puede ser que mi

3

voto se escrute y si se escruta, también puede
ser ¿y cómo no? que los irnos triunfen, es

decir, que triunfen los del (¡ubierno; con lo

cual yo, entonces, en lugar de escribir cróni

cas hebdomadarias, pasaría de golpe y zum

bido á ocupar alguna plenipotencia. Déme

nos nos hizo Dios y de mi piarte solo sabré

decir, sin falsa modestia, que no me concep
túo tan inepto que no pueda representar á
Chile en Alemania ó en cualquiera otra parte
del orbe, siempre que sea con buen sueldo.

Ahora bien. ínterin iba yo rumiando todas
estas quisicosas, héteme aquí, carísimos lecto
res, cou quera habia dado una vuelta redonda

a la manzana, es decir, a todo el barrio del

Puerto, entrando por la calle Blanco y si

guiendo por la Avenida Errázuriz, doblan

do por la plaza Aníbal Pinto y volvién

dome a la del Orden en una de esas gón
dolas cerradas que parecen presidios ambulan
tes. Eu todo mi trayecto, tanto a la ida como

a la vuelta, no vi cosa mas digna do mención

que los pocos escombros que quedan sobre cl

estenso solar donde se levantó por espacio de

un siglo el palacio de la Intendencia. Todo lo

demás, los edificios nuevos, el malecón, el mo

numento ala Marina y la infinidad de plan
chas de bronce y de rótulos que sirven de in

dicadores de las casas de comercio, no fijaron
mi atención absolutamente, como (pie ño les

encontré novedad alguna. Se me dirá que soi

un topo, que nn entiendo ni jota eu materia de

progreso urbano. Está bien: seré todo lo topo
que se quiera ; pero insisto en mi idea y aun la

abono con el respetable parecer del diario que
iba leyendo, el cual—El Mercurio — decia,
punto mas ó coma menos:

«Nunca. Valparaíso ha presentado nn aspec
to mas lamentable: los cauces cegados, las

calles intransitables y llenas deludo putre
facto, el alumbrado a oscuras, los caminos que
conducen a los cerros buenos únicamente para
los cóndores, las murallas de los mismos cerros
amenazando venirse sobre los transeúntes, las
losas de las veredas atacadas del baile de San

Vito, el desaseo en todo sn anje...»
¡Santa Tecla! Pero si era cl cuento de nun

ca acabar. Y bien, ¿a esto se llama prdresn
urbano? ¿Dónde está, pues, cl cambio, vóndc
esa portentosa transformación de Valpa ai so:

Apuesto lo que ustedes quieran a que yo

solo, en treinta años de vida activa, siendo, no

digamos dueño (porque don Tomas podría in

flarse demasiado), sino simplemente Alcalde

de Valparaíso y disponiendo de los rios de

plata que han corrido por siis calles- apuesto,
digo, a que hubiese cambiado su fisonomía y
hasta su plan topográfico, otras tantas veces,

por lo menos.

Mientras tanto, ¡qué aspecto tan triste el

de esta ciudad, Dios mió!

V' bien, yo me pregunto desde hace rato;

¿para ver todas estas maravillas he abando

nado yo la quietud majestuosa de mi nicho?

Escuso casi añadir que tras este desahogo v

su consiguiente punto de interrogación, estu

ve algunos minutos vacilando, duda que duda.

¡.■ntre si seguir reconociendo mis antiguos pa
cos o volverme a toda prisa, por siempre jamás
amen, a la mansión del silencio. Preclaro cou

Inda franqueza que. como de costumbre, la

curiosidad venció en este caso al buen juicio...
y aquí me he quedado, esto es, aquí estoj por

que he venido, cumn dijo cl otro.

Bien pensadas las cosas, la verdades que para
volverse allá, a la susodicha, mansión, siempre
nos queda tiempo: mieulras rpio. por de

pronto, ya estol damln fon u a a un nuevo pro
grama mundano, que de s.-uro r«-sul!ar;'i mui

boiiiio: per ejemplo; mañana me largaré a

Santiago; en cuanto llegue, me colaré a ia
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Moneda y pediré un buen contrato, sino un

empleo, a la fija: por la noche iré a la ópera,

aunque sea a condición de oír mas de una voz

de serrucho; despnes visitaré los círculos so

ciales, los políticos, todos los círculos, en fin;
durante las tardes asistiré a las sesiones de la

Cámara joven (no importa que hable Diax

Ságralo); allí trataré de husmear cómo va el

negocio ele los pactos, fiandome todo (por sa

bido se calla) al criterio de Gonzalo Búlnes;

y mas tardecitó, si hai Senado, me alegraré

grandemente que lo haya, bien qne yo no iré al

Senado, pues solo me gusta dormir después
de la media noche... ítem mas: si me ena

moro de una. suripanta del Municipal, pediré
una recomendación al señer Melossi para la

Compañía Lírica.

Casi inútil me parece agregar que con

esta buena vida qne voi a darme, aunque sea

por pocos dias, no me hospedaré ni a cien

cuadras del hotel Milán. ¡Eso sí que no! Para

qallos sin arroz, basta i sobra con los qne

pueda oir de teatro para dentro, ¿no creen

ustedes lo mismo?

El Injiínuo.

LA ELECCIÓN DEL REPRODUCTOR.

Aunque las cualidades exteriores son de un

gran peso en la elección del reproductor, por
mi parte no las coloco sino en segundo rango.

Lo primero que pido para él es qne sea de

buena raza, que descienda de una familia sin

tacha y sobre todo que sea producto de una

buena madre; que la familia a la cual perte
nezca esté superabundantemente reconocida,
es decir, que desde tiempo atrás sea productora
del mismo tipo, tipo bien definido con las cua

lidades/aptitudes y formas de la especie a la

cual pertenezca; de carrera, de silla, trotado

res, etc., y resultado directo de reproductores

pertenecientes a una de estas familias.

Un potro, cualquiera que sea sn esterioridad

y sus cualidades intrínsecas respecto de otro

potro que a an turno le sea inferior bajo el

punto do vista del nacimiento y que no perte
nezca a uua buena familia y sobre todo que uo

haya tenido una buena madre, producirá infi

nitamente mejor qne este último y deberá ser

preferido.
Escojer un potro puede ser que no sea tan

delicado como elejir las yeguas madres; pero,
de todos modos, necesita la mas grande aten
ción.

Si la elección es efectuada sin discerni

miento, el criador caerá de desengaño en de

sengaño. El presunto elejido debe haber lle

gado a la edad adulta, puesto qne la esperiencia
enseña que nn potro no produce bien sino

cuando ha llegado a ese punto de la edad

madura en que un año es uu paso hacia la vejez.
Esto se observa sobre todo eu los caballos que
han sido preparados y que hau trabajado mu

cho en sus primeros años. Y no hai que olvidar

que es necesario mucho tiempo para recuperar
cl equilibrio de salud indispensable para la

trasmisión de una buena y sólida organización,
En una palabra, el potro debe estar en su

estarlo normal para los electos de una buena

reproducción .

Entre las cualidades que debe exijirse de un

reproductor y que es necesario tener presentes,
es la exactitud de las proporciones, fon ellas, cl

movimiento, como en una máquina bien equi
librada, la acción, la duración y la resistencia

están aseguradas. Es necesario la armonía, y

concordancia entre todas las partes.
Después de esta armonía es necesario exijir

una gran fuerza cn la rejiou dorsal, que se

compone de los ríñones y el lomo, puesto que

ella es la amarra de las dos partes del caballo;

delantera y trasera. La mas o menos fuerza de

robustez y resistencia de un caballo depende de

esta parte de la espina dorsal. Es preferible el

caballo de lomo corto, pero si la espina dorsal es

larga, es necesario exijir que sea robusta y an

cha y que cl anca sea igualmente ancha.
La forma y posición de las paletas son abso

lutamente esenciales, deben ser bien inclina

das, lo que da siempre un pecho ampliamente
desarrollado y bastante caja ó diámetro de

cincha.

En cuanto al. pecho, si se quiere lijereza,
debe ser tan profundo como sea posible, pero

poco ancho, qne es lo que incomoda al movi

miento rápido y al juego de las paletas a cansa
de la separación de los músculos. Para los tra

bajos de fuerza y resistencia, exíjase siempre
un pecho ancho y profundo a la vez. Es nece

saria la mayor capacidad posible entre costi

llas. Ahí es donde está la fuente de la vida

y la fuerza.

El anca debe ser larga, ancha y bien deli

neada. El pronunciamiento de los huesos que
se nota en los caballos ingleses, indica fuerza

y solidez.

Los cuartos traseros deben ser fuertes, la

distancia del anca a la corva debe ser consi

derable y de la corva a la uña no debe haber

sino una pequeña distancia, lo que quiere decir

que la caña debe ser corta. Lo mismo para las

■manos. Los -'movimientos serán menos levan

tados y la resistencia infinitamente mas consi

derable.

Los músculos de las nalgas deben ser desa

rrollados y fuertemente pronunciados, como

también los de la pulpa y de las corvas.

El cuello debe salir de las paletas con va

lentía y elegancia, con una curva poco pronun
ciada: debe ser largo, musculoso y flexible, las

vías respiratorias anchas y netamente delinea

das, las quijadas huesosas, anchas y desarrolla

das y terminar por fosas nasales movibles, bien
abiertas y dilatadas.

La cabeza, es una de las partes mas esencia

les, es una de aquellas en qne la belleza con

tribuye a la venta remnneradora de los potri
llos y caballos. Debe ser pequeña, lijera, seca,

cou mucho juego o movimiento, con ojos

grandes, atrevidos y espresivos, labios delgados
y orejas finas y movibles,

Las cañas deben ser fuertes y cort.is, acom

pañadas de un tendón grueso y bien delinea

do. Las articulaciones, rodillas, corvas, nudi

llos, etc., deben ser fuertes y huesosos y de

fácil juego. Los cuartillos largos en las razas

de lijereza y cortos en las razas destinadas a

trabajos fuertes. Los remos deoen ser bicu aplo
mados y en una situación perfectamente verti

cal, lo que quiere decir que han de resultar bien

equilibrados. Sn cuerpo debe balancearse entre

los remos delanteros y traseros de tal manera

que estos últimos puedan llegar bien debajo
del cuerpo del animal, (anuido está en movi

miento y que la parte posterior del cuarto

haga una línea paralela con las corvas.

No hablo de las enfermedades y afecciones

hereditarias que es necesario evitar, tales como
el corriaje, fluxiones, mala conformación, cor

vas mui derechas o mui arqueadas, rodillas

mui sobresalientes o mui poco delineadas.

Debe exijirse un buen temperamento, gusto
y franqueza por el trabajo, buen carácter, au
sencia absoluta de mañas, algo de franco, ale

gre y bien definido, lo que vulgarmente ha dado
en llamarse buen pié y buen ojo.

Los reproductores pura sangre deben tener

cada uno de ellos uua pesebrera espaciosa,
acompañada de un pequeño patio o corral, al
cual pueda el potro salir, y pasearse eu él cuan

do le parezca y le guste.
Es necesario tenerlos a un réjimeu refres

cante y darles hi, misma comida «pie a las ye

guas.
En lodo tiempo, pero moderadamente, debe

su ni i lustrárseles cebada, avena, etc. En hi

primavera el forraje verde debe ser constante

mente mezclado con la ración seca, lo que es

preferible a nn rejimen alternado de uno y otro,

que no hace sino producir cólicos.
Los potros no deben encerrarse en la pese

brera sino durante la noche, en época de llu

via, tempestad o mal tiempo. En todo otro

tiempo debe dejárseles en libertad.

Disuadiría siempre de rasquetearlos mui a

menudo, persuadido de que la limpieza en esta

forma no es para el potro lo qne para el potri
llo y potrauca y considerando que su utilidad

no es otra sino halagar el ojo. Fuertes friccio

nes son suficientes para estimular la circula

ción de la sangre. En cnanto a los pies es mui

diferente, necesitan un cuidado mui especial.
Deben engrasarse y alquitranárseles por lo me

nos dos veces por semana, a fin de prevenir
quebraduras de la uña y mantener el pié en

buen estado.

Si se quiere mantener al potro eu buen es

tado y condición, es necesario no darle ni me

dicinas ni alimentos estimulantes o demasiado

tónicos.

^S#Í2>=-

EL PASO DE SKIRING EN LA TIERRA

DEL REI GUILLERMO.

(Importante descubrimiento por eí teniente 1.° de La

Armada Nacional, don Ismael Gajardo).

Todos los órganos de la prensa diaria han

reproducido y comentado con la lejítima y na

tural satisfacción que el suceso justifica, el in

teresante relato que rejistra El Comercio de

Punta Arenas, de fecha S del corriente, en que
se da cuenta del descubrimiento, por demás

importante, de un paso o canal de comunica

ción entre el estuario de Skiring y el Estrecho

de Magallanes, descubrimiento que al fin vie

ne a corroborar la antigua suposición de algu
nos de nuestros marinos en el sentido de qne

la tierra del Iíei Guillermo, no es una penín
sula o parte del continente inagallánico como

antes se creia, sino una isla y en este caso, una

de las mas esteusas de aquella vasta e intrin

cada rejiou semi-polar.
El croquis qne clamos en otro lugar

— croquis
qne El Sport Ilustrado ha solicitado y obteni

do en pocas horas del activo personal de nuestra
Oficina Hidrográfica

—será suficiente para que

nuestros lectores se formen una idea exacta de

la ubicación de dicho canal, a la vez que de la

trascendencia de este acontecimiento, por las

facilidades qne él ha de reportar a la navega

ción en aquellas rejiones y a los recouocimien-

tOvS qne se haceu necesarios para colonizarlas

y poder esplotar sus riquezas naturales.

Tan grata como justamente honrosa para
nuestro amor propio de chilenos, es la circuns

tancia especial de deberse este descubrimiento,
no a los marinos ni jeógrafos británicos que
hasta hoi han levantado las mejores, por no

decir las únicas cartas que se conocen de aque
llas latitudes—como son las cartas inglesas

—

sino a un modesto e intelijentísimo oficial de

nuestra Armada, en cuyas aptitudes, contrac
ción al estudio y juventud veníamos cifrando ya

las mas lisonjeras esperanzas. En efecto, el des
cubridor del canal que en lo sucesivo servirá

para prolongar la navegación del estuario de

Skiring y facilitar la comunicación marítima

entre las diversas costas, puertos y canales de

la Tierra del líei Guillermo y el Estrecho de

Magallanes, es el tenieute 1.", don Ismael Ga-

jardo, comandante en la actualidad del escam

pavía Huemul, pequeño buque con cuya exigua
tripulación hace ya mas de un año que el jo
ven marino desempeña importantes comisiones

cu aquellos lejanos confines del. pais.
El teniente Gajardo, cuyo retrato publica

mos, tiene apenas veintiséis años de edad, con-
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Croquis del paao de Skiring.

SI teniente 1.° Don Ismael Gajardo.

LA COMPAÑÍA DE OPERETA INGLESA.
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tando, no obstante 16 de servicios, sí se inclu

yen los seis qne pasó en la Escuela Naval. En

su época de cadete acreditó de tal modo su

consagración al estudio y ganó tantos pre

mios, que inmediatamente que rindió sn exa

men final y obtuvo el nombramiento de guar
dia marina 2.°, fué enviado a Europa, ingre
sando a la Armada Inglesa, en la que perma
neció por espacio de dos años, embarcado en

diversos buques de la escuadra del Mediterrá

neo.

Por aquel tiempo demostraba ya uua viva.

pasión por la marina, según lo hemos podido
comprobar en sus estudios de táctica naval, a

que comenzó a dedicarse desde entonces con

rara predilección y en su misma corresponden
cia epistolar privada, en la que gustaba descri

bir a sus parientes y amigos de Chile las vici

situdes de los viajes y las maniobras de la

escuadra inglesa.
Vuelto a la patria, continuó dando sus

exámenes de guardiamarina 1.° y de teniente

2.°, cn el tiempo reglamentario, obíeuiendo

excelentes notas, a la vez que desempeñado
los puestos para que sucesivamente fué desig
nado en forma tan laboriosa, y correcta que
mni pronto se conquistó la consideración desús

superiores, así como las simpatías de tus com

pañeros.
Es el teniente Gajardo uu oficial tan labo

rioso y tan amante de la carrera que lia abra

zado, que el tiempo que le queda libre de

servicio, lo emplea, por lo jeneral, en escribir

artículos para La Reoista Natal ú opúsculos y
toda suerte de trabajos sobre temas profesio
nales.

En los últimos tiempos la citada revista ha

publicado interesantes estudios sobre táctica,

torpedos, etc., debidos a su pluma, que es fácil

y circunspecta.
Mni pronto hará tres años que, ascendido a

teniente 1.°, viene sirviendo empleos y desem

peñando comisiones de tanta labor como esta

que ahora le ha colocado en situación de distin

guirse y comenzar a adquirir en la Armada

una notoriedad envidiable.

Nuestros lectores recordarán probablemente
que nuestro joven oficial, algunos meses antes
de este descubrimiento, tuvo oportunidad de

prestar im valioso servicio, eu ei puerto arjen-
tino de Ushuaia, a varias autoridades y perso
nas de aquella localidad, que se vieron preci
sadas a recurrir al amparo de la bandera de

su bnque, a consecuencia de un grave conflicto

en qne se veian envueltas. La conducta libe

ral y al propio tiempo discreta que observó cl

teniente Gajardo en aquellas circunstancias,
fué aprobada por la superioridad, mereciendo
los parabienes generales.
Y vale decirlo.

Para uu marino cauto e infatigable como

éste, que en cl empeño de dar cima a la tarea

de su descubrimiento, se lanza en una chalu

pa por parajes inesplorados, en busca de algo
desconocido, pero de algo que presiente con la

vehemencia y la fé del profesional de vocación

y del hombre de estudio, prefiriendo arriesgar
su propia vida antes que la nave que se le ha

confiado; para un oficial, decirnos, como el te

niente Gajardo, inerte y valeroso en las luchas

con el mar y la naturaleza, no es un simple
adorno o una condición superfina la sagacidad
y el tino qne ha demostrado eu ocasiones como

aquella.

f « )

AGRICULTURA.

Utilidad práctica de la selección en

las semillas.

Es uu hecho bien establecido que la calidad

de la semilla tiene uua gran influencia en el

rendimiento de la cosecha, así es que en todas

las esplotaciones de importaucia los granos

que deben servir para la siembra deben ser

pasados por un arncro. El resultado se traduce

por un mayor rendimiento en la cosecha, gra
cias a la eliminación de los granos eu mal

estado o reventados; pero esto se halla aun bien

lejos de la perfección, puesto qne después de
la arneadura quedan granos de todos tamaños

y no deberían escojer.se como semilla para la

siembra, sino los mas grandes, loque sería uua

verdadera selección.

La selección consiste, en electo, en escojer
los reproductores de la especie que se quiere
mejorar, y ésta debe efectuarse en cada jene
racion. Es por este método que se ha llegado a

perfeccionar las razas de nuestros animales y

a criar y mejorar las diversas variedades de

nuestras plantas de cultivo.

Suponiendo una variedad de cereal bien

apropiada al suelo y al clima, la verdadera

selección consistiría en escojer los granos mas

hermosos, sea alrededor del 10 °¡a de la cose

cha y a servirse de ellos como semilla.

Numerosas esperiencias lian probado la fe

liz influencia de la selección. En algunas ha

ciendas se hace la separación a mano y estos

granos sembrados producen una cosecha que
sirve al año siguiente para sembrar toda la

tierra disponible. Pero este es un procedi
miento bien poco práctico, tanto mas que ha

bría que llegar a sembrar todas las tierras con

granos seleccionados; las ventajas serian asi

considerables y habría ahí una gran fuente de

beneficio para cl agricultor.
Se evitaría primeramente la dejeueracion de

la especie, que se produce forzosamente si las

semillas empleadas no son perfectamente esco

cidas. El agricultor está obligado eutonces a

recurrir a comprar nuevas semillas, lo que

siempre es muí oneroso.

Una segunda ventaja consistiría cn una

gran economía de semillas, puesto que se ten

dria una cosecha absolutamente regular. En

fin, la tercera ventaja seria el aumento consi

derable del rendimiento de ésta, y cate es un

punto sobre el cual hai que insistir, puesto que
hoi mas que nunca es necesario obtener rendi

mientos elevados, siendo la agricultura una

de nuestras principales fuentes de riqueza.
Con semillas bien escojidas se obtendrían plañ
ías vigorosas, que darían nn aumento de pro
ducción de granos que puede avaluarse para
los cereales en tres o cuatro quintales por
hectárea. Estas cifras no son estampadas al

azar, están basadas en esperiencias hechas en

cierto número de hectáreas, haciendo uso del
seleccionado/- Mathias.

Este aparato consiste cn principio cu el

empleo do cierto número de cilindros de

acero de un pequeño diámetro, inclinados y

separados los unos de los otros. La separa
ción de los cilindros varía según la naturaleza

de los granos que hai que seleccionar. Estos

tambores cilindricos están animados de un

movimiento alternativo; pero todos jirati si

multáneamente en el mismo sentido. De esta
manera los granos jiran sobre sí mismos y

gracias a su peso e inclinación de los tambo
res bajan poco a poco a estas especies de cana
les que forman la separación de los cilindros.
Los granos de menor diámetro e inferior a la

separación de los tambores pasan entre éstos

y caen a un almacén especial; los de mayor
diámetro jiran hasta llegar al último cilindro

y caen en otro almacén colocado en esa parte
del aparato para cl efecto; son éstos los gra
nos seleccionados, los granos mas hermosos
de la eosechi.

Según se quiera obtener una selección mas

ornónos perfeefa de uñó, llj o 20^ déla

cosecha, se cambian las reglas qne tienen los
cilindros y se modifica su separación. Se

puede, por lo tanto, llegar a una selección

perfecta, y en consecuencia, obtener excelentes
resultados. Es así corno se ha llegado a obte

ner de tres a cuatro quintales de trigo mas por
hectárea, sin que el gasto de trabajo y aparato
seleccionador recargue eu mucho el valor de

la cosecha.

SOCIEDADES ATLÉTICAS

El Club «Sárjente» Aldea».

En el desarrollo y en el progreso crecien

tes de la sociabilidad de Valparaíso, hai no
tas tan simpáticas como esta que damos hoy
en el grabado respectivo, nota que se rela

ciona con el éxito que vienen alcanzando,
desde el pucto de vista de la educación físi

ca y de la moralidad social, nuestras princi
pales sociedades atléticas. Algunas di las

mas florecientes en la actualidad y que con

mejores resultados han correspondido al ob

jeto de eu constitución, son, sin duda algu
na, las denominadas «Sarjento Aldea»,—cu

yo personal directivo y de champions pueden
ver nuestros lectores en el referido grabado
— la Washington y Universo Football Club

y el Club Atiético La Cruz, entre otras mu

chas cuya excelente organización y buen pié
de prosperidad no desmerecen de las mejo
res sociedades de su jénero, establecidas en

Europa y Estados Unidos.

Como signo evidente del elevado nivel

moral que alcanza cn sus diverjas esferas la

sociedad porteña, basta consignar cl hecho

de que una gran parte del número total de

estas instíteiones, procede de laclase media,
cuando no del elemento obrero o artesano,
lo que demuestra de una manera palpable
que la cultura, social de Chile es tan horno-

jénea como equilibrada, y prometo, andando
el tiempo, los frutos mas opimos eu toda ia

estensiou de sus diversas jerarquías.
Hasta la fecha son mas do doce las socie

dades de este jénero que en nuestra metró

poli rivalizan en el laudable propósito de

alcanzar importancia y distinguirse colec

tiva o individualmente por el resultado de

sus esfuerzos en los juegos atléticos, siendo
de admirar el hecho de que una buena parte
de ellas, especialmente el clob aSarjento
Aldea» y otras dos o tres do su categoría,
llevan una vida desahogada y confortable v

cuentan con elementos propios, como ser

casas, canchas, polígonos, etc., en virtud

únicamente de su organización intelijentísi-
ma y dol entusiasmo y la perseverancia de

sus socios.

El Sport Ilustrado, eu razón de juo ¡as

¡oeiedades atléticas coustituyen una de las

especialidades mas interesantes del sport
—

ramo de que es órgano— cree llenar debida

mente su programa destinando, desde ahora

pura lo sucesivo, alguna de sus pajinas, de

una manera permanente, id fomento y a la

emulación de las instituciones de cata ciase

que existen en Valparaíso.

TEATROS Y ARTISTAS.

Al fin, volviendo a la carga para obtener el

permiso competente de lal. Municipalidad
santiaguina, parece que el maestro Pndovani
ha obtenido o está a punto de obtener ese per
miso y cn tal caso la Compañía Lírica podrá
venir a darnos la corta serie de funciones

anunciada.

Ahora bien, ¿cuándo vendrá la Compañía?
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Algunos diarios anuncian y el mismo Capra
dice que vendrá en la próxima, semana.

Ojalá que sea cierto.

Contra lo qne manifestábamos en nuestro

último número, parece ser un hecho qne la

otra compañía de ópera, es decir, laque el

señor Solari ha contratado cn Buenos Aires,
se embarcará en aquel puerto con destino a

éste, en los primeros dias del mes próximo.
Personas que están bien informadas al respec

to, nos dicen que después de ciertas dificulta

des producidas entre el personal mismo de la

compañía, todo ha podido arreglarse y ésta

vendrá por el primer vapor de la mala que

salga para el Estrecho.

Por nuestra parte, no queremos ser escép-
ticos y aceptamos la noticia.

El motivo de este buen ánimo nuestro para

aceptarla, es mui sencillo.

Sabemos que el señor Solari lleva compro

metidos ya en esta negociación y p. rudos a.

Buenos Aires unos 40,000 francos, mas o me

nos, los cuales le lian sido exijidos por la

compañía para decidirse a venir.

Sabemos también que la orden para los

respectivos pasajes de la troupe, ha sido dada.

A mayor abundamiento se nos asegura que

ayer Jueves no faltaba por escriturar ni uno

solo de los artistas que componen dicho cua

dro.

¿Cómo resistirse entonces? ¿Cómo ser cs-

cópticos i*

Siu embargo, ¡qué picaro mundo! Auu hai

quien jara y perjura que la compañía de ópera
Solari, no pasa de ser sino un hernioso bluff.
Y aun mas, hai quien apuesta ciento contra

veinte, a que no la veremos nunca en Chile.

Aten ustedes cabos!

Una información positivamente fidedigna:
el Odeon, cambiando como ha cambiado de

empresario, entrará en una nueva época mas

favorable que la actual para los gustos del

público.
En primer lugar, porque Pepe Vila será el

empresario, sin dejar de ser el director.

Y eu segundo lugar, porque Vila, siendo

director y ademas empresario, no reparará en

pequeneces, hará venir obras nuevas, las ves

tirá colimas lujo y echará, eu fin, la casa por

la ventana.

Los habitúes del Cdeon están de enhorabue

na con este motivo.

Pero lo que son las cosas! No bien se for

mulan los plácemes, comienzan las exijencias,
¿Y saben ustedes lo qne piden los habitúes!'

¡Pues ahí es nada!
Para empezar, nada mas qne para hacer

boca, han pedido que se componga la vereda

del teatro.

—Concedido, dijo Vila, y en un santiamén

la vereda ha quedado hecha uu primor.
Después hau pedido que se pinte el foyer.
Concedido también. Y aquello está ya que

ní el foyer de la Scala de Mi km.

Mas tarde, que se alfombre el teatro y se

renueve todo el material de sillones y butacas.

Y Vila dijo:- Pues no hai mas que hacer: a.

alfombrar y a renovar y... adelante con los fa

roles, digo, cou los sillones.

Pero la última petición es la mas peregrina.
Los habitúes eu masa, han pedido al nuevo

empresario, que eche todo el teatro abajo y

que levante uuo bien flamante sobre los es

combros del antiguo...
Píen decíanlos (pie Vila echaría, la casa por

la ventana.

En «'tra pajina de este número publicamos
mi lindo grabado que representa, al personal
todo de la compañía de opereta inglesa, que

deberá embarcarse en Buenos Aires el dia 2 de

Agosto próximo con rumbo a nuestras playas.
Plasta la fecha el público de Valparaíso

lleva cubierto uu abono de 30,001) pesos próxi
mamente, para la temporada que abrirá aquí
dicha compañia.
En virtud de estas cifras, se puede antici

par como seguro el éxito financiero de la ope
reta inglesa. Eu cuanto al artístico, no es

tampoco de ponerlo en duda, dado el hecho de

que la compañia Bandumau debe su gran cele

bridad a los aplausos del público de Londres.

Ei'go: si todo Londres la ha aplaudido, ¿cómo
no la hemos de aplaudir nosotros?

NOVEDADES DEL TURF.

El señor Carlos Cansino, presidente del Club

Hípico de Santiago, presentó la renuncia in

declinable de su puesto de presidente, la que
fué aceptada, nombrándose cu su lugar al se
ñor Luís Larrain Prieto.

En esa misma sesión el Directorio del Club

Hípico de Santiago acordó nombrar, por una

nimidad, Haudícapperal señor Grao, Mattcws.

Nos felicitamos de esta medida que vendrá a

llenar una alta necesidad hípica, que el señor

Mattews llevará a cabo con la conciencia y

minuciosidad estadística que le es peculiar.

Nuestro distinguido amigo, señor Justo L.

Saxton, acaba de esperiuieutar la pérdida de

Pocket Money. que se encontraba a talaje en la

chacra San Miguel, que dirije el señor Pedro

Vergon.

Próximamente tomará el vapor en Río de

Janeiro, para regresar a este pais, el conocido

jinete G. Rutledge, quien trae consigo contra

tado, para el criadero de Pirque, a otra de las

notabilidades fluminenses en las lides del turf,
Alfredo Toon, quien cuenta a sn haber con un

crecido número de victorias cn premios clási
cos y reglamentarios.

Átala, de propiedad del señor Mauricio Mo

llat, ha sido enviada a Pirque a nuestro distin

guido amigo y conocido sportman, señor Ra

món Freiré Valdes.

Al mismo destino será remitido en breve

Maipéi, por Lancero y Mondaine, de propiedad
del Corral Júnior.

Se dice que para el próximo Otoño se for

mará una gran carrera clásica para animales

de dos años, con un premio de diez, mil pesos.

El lunes próximo tendrá lugar la reunión

jeneral de accionistas del Club Hípico de San

tiago, reunión que no se llevó a efecto el limes

¡lasado por no haber asistido cl número de so

cios qne exije el Reglamento. El objeto de

la reunión es tratar de la reciprocidad de en

tradas cou los socios del Valparaíso Sporting
Club y conversión de la deuda hipotecada que
grava a la institución convirtiéndola del tipo

Con verdadera satisfacción dejamos constan
cia, de las mejoras que se están introduciendo

en la cancha de trabajo interior, en cl Club

Hípico de la capital, aumentando su ancho

al doble de! qne tenia y arreglando conve

nientemente el terreno. La cancha de pre

paración también st; encuentra cn vías de

arreglo; se han llenado los hoyos que existían

y esparcido arena en todo su contorno. A car

go de este último trabajo está el preparador
Gregorio Cubillos, que a no dudarlo cumplirá
satisfactoriamente con su cometido.

Feliz idea ha sido, sin duda, colocar este tra

bajo a cargo del preparador, cuyo corral cnen-

ta'con el mayor número de pensionistas y quien,
como el qne mas, está directamente interesado

en que la cancha de trabajo no ofrezca peligro

alguno a los anímales de carrera, en sus tra

bajos cuotidiano?

El jinete, Juan de Dios Pérez (alias el_Mono)
ha entrado al servicio del señor Federico Be

navente y se encuentra actualmente en la ciu

dad de Concepción, donde, como hemos anun

ciado anteriormente, se preparan los caballos

Lúcido, Temporal y Clorinda, de propiedad de

dicho señor.

Por noticias llegadas de la frontera se ha

tenido conocimiento que la yegua Mignonette,
de propiedad del señor Ruperto Vives, ha

muerto.

Andrés Albornoz, que por muchos años es

tuvo al servicio de los señores Aguiar, ha in

gresado nuevamente a su servicio y del Corral

Limited.

Luis A. Espinosa (alias el Quillota), que tan
tos triunfos ha ol) tenido en la yegua Sierpe, ya
no está al servicio del Corral Alaska, habién

dose contratado en su lugar a Daniel Reyes.

En el curso de la presente semana llega
rán probablemente a Santiago los cabalbs del

señor Federico Benavente, los que a causa de

la suspensión del tráfico se encontraban espe

rando el restablecimiento del mismo en Con

cepción.

El conocido preparador Villalba se ha hecho

cargo de los caballos pertenecientes al Corral

"Quo Vadis," que son: Crucero, Fortunita,
Destello, Brasa, Fierro, etc.

El quince de Agosto tendrá lugar en Quil

pué el Cross Country que todos los años se

verifica en esa ciudad con asistencia de los mas

distinguidos sportsmen porteños y aficionados

a concurrir a esta difícil prueba, qne por todos

conceptos es de lo mas interesante.

NOTICIAS SOCIALES,

Engalanamos hoi nuestra primera pajina
con cl retrato de la distinguida señorita Elena

Carretón, una de las mas espirituales y ele

gantes bellezas de la sociedad santiaguina.
Al iniciar nuestra galería de retratos con

tau hermoso ejemplar, nos es grato anunciar a

nuestros lectores que en los números sucesivos

continuaremos publicando otros do señoritas

porteñas y sanüag-uiuas, indistintamente.

* *

El SronT Ilustrado comenzará a publicar
desde su número próximo una serie de artícu

los intitulada Chile Pintoresco, en la que nn

galante colaborador de nuestro periódico, cuyo
nombre reservamos, describe con pluma ame

na y chispeante, sus paseos y escursiones al

norte y sur de la República.

Desde ayer se encuentra en Valparaíso nues

tro distinguido amigo don Benjamín Eastman,

«pie viene de Tquique, donde se baila estable

cido, con objeto de pasar algunos dias en el

seno de su honorable familia.

Nos es muí grato saludarlo.

i Mr. mil. Usivnitso uu Gmo. IIiíi.fjiass— 2*_'0" 10
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VALPARAÍSO -SANTIACO O^A*
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plíes-ues.
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Camisa a pliegues,
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Camisa do cara o sport.
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(ÍLA COMERCIAL"
compañía nacional de seguros contra ihcehdios,

riesgos de mar v otros.

CAPITAL... .. S 2.0

DIRECTORIO:

PBAHCIBCO VALDES VEBOARA, Fuesidkstb.

VICTORINO ALLIF.KDE CABO, VlCE-PBESlDKNTE.

ALFREDO KORNBS,JÜAHM.VANBüREN,LmSE BBOWKS,

BKNJAMIM ERRÁZÜIUZ

Gmo. Luis Plummer,
Dlructor-ierontc.

Asegura a precios módicos: Horcadoríaa, edificios,

muebles, lucro oosante,

cascos de vapores y Traemos, fletes, etc.

Ajenciaa en .toda la República.
OFICINA PRINCIPAL: Blanoo- 178

NM»P8U

J. W. H AR D Y

ESMERALDA, II

Ha llegado ün'graa surtido de artícu

los para Polo.

Sillas Je montar, facas, Frenos, Pilotas di Football, Capas,

ARTÍCULOS DE FANTASÍA, ETC., ETC.

PARÍS

Willshaw Hnos, y Ca,

Valparaíso, Cochrane 112.

BARRACA DE MADERAS

Avenida Errázuriz.—Teléfono W. C.

Santiago, Ahumada 368 a 376.

BARRACA DE FIERRO

Alameda 811. -Teléfono W. C.

H|P0BTAD0RES DE MADERAS ESTRABJEiJAS

Y todas clases do Artículos para Construcciones.

limillIBfTAS PARÍ. LA AGRICULTURA j MISERIA

SURTIDO tari MERCERÍA, FERRETERÍA e INDUSTRIAS.

Botellas para VINO, AZUFRE, SÜLFATOS, etc.

LA ESTRELLA DEL NORTE

HOTEL BK8TAÜRAST
A LA CARTA

Especialidad en comidas y Picantes a la

Peruana, Ostras y JTIariscos de todas clases.

Los Domingos menú estraordinario. Servicio

hasta las 9 P. M.

Valparaiso:"Plaza Victoria, 19

A. Ramos.

TE
RATANPURO

W. E, Grace y Ca.

EDMUNDO SECKEL

Y SUS ACCESORIOS

YALPARAISO

potro F. S., hijo do Doncáster II y Joya, por Saint

Blaise y Herwaid.

Doncáster II es padre de Alhaja, üky. 1-ama,

Ilusión, etc., etc.

Su. Blaise es padre do Game y Day Natlia.

Mermaid, bija do By the sea y Lady Washin;/t<;i, y

por consiguiente, propia hermaua de Fisco, Siockwell,

Jenovese. Mirqflores y Thornamby.
SOL

fué ganador de 9 carreras cn el año hípico de 1S39-1300.

Servioio de 1902, 50 pesos

Para órdenes dirijirse a _

José Manuel Gann W.,
Aliiiamila'321.

"LA CENTRAL»
compañía nacional de seguros

COXTIU ISCZXDIOS Y RIESGOS DB 11* H

Capital inscrito 6 2.000,000

Capital pagndo ,
200,000

DIRECTORIO

PitESibESTK: RICARDO H. DB FERARl

Vice-PHESlDEi-TK: NICANOR MARAMBIO

Directores:

Lnls Eodolplir, David Vives, Juan Ahumails, Erncílo VUeiya,

Carloa Bustos.

Onofre Carvallo,
Jcrcnte.

lljenclas en las principales ciudades de la República
OFICINA M VALPARAÍSO: rRAT.fll

VITRIOLO
Potro lina sangre, hijo de Saumur y Waif of the

Ocean.

Saumur, por Bollar y Flying Dutchmann.
^ )

Waip of the Ochan, \jot India» Ocean y 'lortuya,

ésta por Buccaneer ganador
de la Copa de Oro en Ascot.

Saumur es padre de Clamar t, ganador del

Grand Prix da Paris en 1891.

VITBIOLO fué importado de Buenos Aires on 1S9(>.

Servicio para 1902, 50 pesos.

Las yeguas tendrán
derecho a repetición de servicio

si quedaren secas, siempre que se avise dos meses an

tes de cumplir un año que se efectuó cl primer servicio.

TALAJE, $ 5 M ESCALES.

Por órdenwdlriJlKc a

jqb± manuel &aris w>

B. Bec'ker y Ca.
Únicos Ajentes en Chile

DE LOS

RELOJES MARCA "LONJINES"

y Cronómetros Le Roy
DE PARÍS

FATAL II

SERVICIO DE 1902

EV VIÑA DEL MAR

HASTA EL 15 DE AGOSTO

EX SAXTIAGO

TEMPORADA DE PRIMAVERA

Dirijirse:
Juan Lillo.
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DE

E. S. SANFUENTES

Depósito especial y úipco ei) Valparaíso: Salvador Donoso, Núm. 15

?.7 IN SjANTIAGOs MONEDA, N.° 1039 CASILLA 891

100 Botellas

Tinto Estrella Azul $ 25

Id; 13. Roja 30

Id. Etiqueta Rosada 40

Id. id. Celeste 50

Id. Corriente 60

PRECIOS SIN ENVASE A DOMICILIO

Vinos en Cajones.

(Incluso envase) tinto corriente

Vinos en Barriles.

(De 40, 60, 110 y 220 litros más o

Tinto: 20, 23, 28, 40, 50 y 60 cts.

menos)
litro.

M.A/CUCURUIlIl

. MB1CAHTÍ DE LÍMPAEAS

PARA GAS Y LUZ ELÉCTRICA

CONDELL, 114

TELÉFONO NACIONAL 86 -CASILLA 51

VALPARAÍSO

Vendo los mejoresMolinos de

Viento y mis encargo de armarlos

a precios reducidos.

CASA ESTABLECIDA EU 1890

LUZ IHGAHDESGEHTE SIN TUBOS

DE LOS MEJORES SISÍEIUS

CASERÍAS de toda» olas»,
i

LLAVES, Aparato» Sanitario»

ADORNOS de riño para edificio»,

BAÑOS, Calentadores

JHk

•4Sjr"

Y muchos otros artículos
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Estación de Bella-Vista-Ferrocarril de

criadero mauricio mollat
SERVICIO DE 1902

"AUSTERLITZ'

Potrillo® j F©tramea® de IVa mñ&m y 'de pié

SERVICIO DE 1902

LANCERO

SAI3JT MIRIH Y AETILLERIE

Este magnífico potro importado de

Buenos-Aires ,
donde ganó el Premio Joo^

key Club, es padre
'

de Key Westj

Exceptado .y Iiady^Kltty, y prestará

sus servicios en Santiago para la tempo

rada de 1902 por la suma de $ 300.

Dirijirse: José Collao

CORRALES DEL CLUB HÍPICO

II YOTJ REÁLLY WAIT
A

GOOD WHISKY

TRY

OF WHIOH

H. C. ASPINALL

Is General Agcnt for CHILE and B0L1VIA

Casilla 966—GOCHRANE, 29—Teléfono 986

lí. B.—The sales of Buchanan's Whisky ¡aerease

every month, and will continué to increase, because

the quality never vanes.

CRIADERO DE ARQUEN
LINARES

SERVICIO DE 1903

"DESTRÓYER"

Julio Aninat.

Hospital de Veterinaria
VIÑA DEL MAR

Se reciben caballos enfermos para su

cuidado.

PENSIÓN: DOS PESOS DIARIOS

Gastos de medicina extra.

Dirijirse:
C. II. Prodgers,

"LA MUTUAL"

CaiJltal $ 500,000

COMPAÑÍA m sigúeos a HUMAS FIJAS

Pronto arreglo de siniestros

Seguros contra incendios

Seguros de lucro cesante

Seguros marítimos

OFICINA: VALPARAÍSO, PRAT 106

Ájente en Santiago; Don AMBROSIO OLIVOS, Bandera 28B

AJEHCIAS EN LAS PRINCIPALES CIUDADES

CRIADERO DE PIRQUE
SERVICIO BE 1902

Rodiláíd, nacido en 1895, mulato, por
War Dance y Pose of YorTc,

por Sftecuhtm, propio her

mano de Noxcelane, gana

dor de la -Paule d'Essai y
de cerca de 100,000 francos

etl premios.—Diez servicios,
a ■$ 400 cada uno, desde el

1 5 de Agosto.

Goñin, nacido en 1894, zaino, por
Gay Hermit y Ante Diem

por MusJcet, ganador de nu

merosas carreras en Buenos

Aires—Clásicas Carlos Pe-

llegrini y Capital—$ 70,000
en premios.

—Diez servicios,
'a $"-250 cada uno.

Not¿.—Las .yeguas tendrán derecho a dos me

ses de talaje gratis y a repetición deservicio si

qnedaven secas, siempre que se avise antes del

l." de Junio del año siguiente.
Todo servicióse pagaráadelantadoenel Banco

Mobiliario, donde se espedirá un vale de órdejí

para que éste se efectúe.

Talaje por yeguas, $ 9 mensual.

FATAL II

SERVICIO DE 1902

ES VIÑA DEL MAR

HASTA El. 15 DE AGOSTO

la SANTIAGO

TEMPORADA DE PRIMAVERA

Dirijirse:

Juan Lillo.

FUNDO

"LUMBRERAS DE ==

-=PUAHBUr

MELIPILLA

Tiene en venta

CARNERITOS DE MUI BUENA CLASE

ÁJENTE EN SANTIAGO!

Camilo Larrain TJ.

HUÉRFANOS, 1845

Kiosco del PaááocE

SERVICIO ISIERADO

POR

Restaurant Santiago

EÜEaJaíüLa ffltJíiEILa
— DE —

■D-A.-0-IIJ DAVIS

Calle Cienfuegos, 27, primera cuadra de la Alameda

SANTIAGO 3>É CHILE

se herraFcaballos de
Barrera Gamites

Coches Polo
Paseos Itulas

Bombas

_

Como garantía déla buena calidad y ejecución de
mis trabajos, puedo ofrecer al publico las mejores re
ferencias de los miembros del Valparaíso Sporting
Club, Club Hípico de Santiago y Cuerpo de Bombe
ros de Valparaíso, etc.

DAVID DAVIS

HERRERÍA INGLESA—Calle Cienfuegos, 27.

SEMANARIO ILUSTRADO

Suscricion anual $JÍQ.OO

Número suelto.
„

0-40

Id. atrasado de una semana
„

0.60

Id. id. de dos semanas en adelante
„

0.80

PRAT, 77

OFICINA DEL "CENTRO HÍPICO"

NOTA.—-La suscricion anual dií d<¡recho a lo»
números extras y revistas especiales de temporada; .

qn© esta publicación edite. ; ¿¿
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Preparándose para una corrida de vallas.

lira. Bl&nclie Forp.ythú.

Artistas de la Compañía Inglesa de Opereta

Mr. Harry Oolo.
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—Caricaturas.
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foot-ball.

Crónicas Porteñas.

Oh témpora...

Está visto que la capital de la República no hace bien, a los cadá

veres insepultos que andan por allí, como nn servidor, tratando de

volver a vivir, de cualquier modo que sea, aunque sea del propio pre
supuesto. En este viaje be podido convencerme, en efecto, de que la

capital solo es buena para los vivos, no importa cómo vivan, así como
también lie podido convencerme cíe que actualmente no está para

aguantar muertos.

En semejante orden de ideas, declaro paladimimente que encuentro

el pais mui cambiado. Hasta la fecha de mi traslación al otro mundo,
se respetaba y se trataba a los muertos, especialmente en la capital,
con todas las consideraciones debidas a las personas decentes; mien
tras que ahora, seguu lo qne he visto, ya no se invoca su memoria, ni

se siguen sus ejemplos, ni se les toma en cuenta para nada, como uo

sea para votar y completar algún cómputo. En cualquier otro sentido,
es tal la falta de piedad y la ingratitud remante, que nadie les dice

siquiera ni "por ahí sus padráis..."

Pues bueno. Olvido tan palmario y proceder tan poco digno—sobre

qne no me han hecho bendita de Dios la gracia
—hánrae dado mas de

un serio disgusto eu lo que llevo corrido de esta última quincena (me
refiero a la de Julio); pues solo a tales despropósitos se debe que,
mientras yo he corrido para ella, ella no haya corrido para mí y...

¡santas pascuas!

* *

Aquí, pues, me tienen ustedes, de regreso en Valparaíso, rabiando
contra el orbe entero y tau desilusionado como cachivache fuera de

uso eu desván de prestamista...
Todo lo demás, poco me importa.
En cuanto a esos señores vivos de la capital, que (ludiendo servirme

y hacerme feliz, me han dado, sin embargo, cou la puerta eu las nari

ces y me han hecho perder completamente todas las frescas ilusiones

que me traía de la tumba; no tengan ustedes cuidado: ya me la paga
rán bien pagada, euaudo Dios nos llame a juicio, caso de qne Dios

quiera qne algún dia vuelva a haber honradez en el mundo y se pa

guen las cuentas atrasadas.

Mientras eso suceda (y bien me parece que debamos esperar sen

tados), ya comprenderá el piadoso lector lo grato qne me habrá sido,
en mecíio de tantos reveses e infortunios, llegar a Valparaíso en

picúa ópera lírica, encontrándome a las jen tes felices ele poder oiría

y a toda nuestra sociedad rivalizando gallardamente en el empeño de

dar a las veladas del teatro de la Victoria todo el brillo y cl esplendor
de los grandes sucesos.
Por mi parte confieso que no he querido desperdiciar la ocasión de

deleitarme oyendo los gorgoritos líricos, ni mucho menos de persua

dirme del alto grado de cultura social y artística qne alcanza en estos

dichosos tiempos el alto mundo porteño.
He oido con fruición singnhir a la Bonlsegua y a Inocenti; he goza

do la mar paladeando con las orejas (Jesús, qué disparate!) las/on-
turas de la Santarelll, de la Casandro: y tanto eu Aída como en

Fedora, he podido darme cuenta de la sublime evolución que el arte

lírico ha esperímentado eu la mas alta y mas ideal de sus esferas...

Sí, señores. De todo esto me he hecho cargo mui concienzudamente,
obteniendo un goce indecible, tanto de los contrastes musicales, so

metidos al examen de mis comparaciones íntimas, cnanto de los talles

gentiles y las piernas bien contorneadas de las señoras suripantas:
pero... debo dee'r que he gozado miu-ho mas, viendo y admirando.

(eu puro éxtasis contemplativo) a toda nquelhi sociedad elegantísima
brillando y palpitando en el teatro como inmensa mariposa de oro,

cuajada de pedrería,

.Ah, no bal que darle vueltas. El Valparaíso burgués de hace seis lus
tros, aquel pueblo sencillo, laborioso y bueno, que acudía al teatro

unas dos veces al año, temblando de recelo y emoción como quien

comete un crimen,—aquel Valparaíso, algo rústico, si se quiere, en sus

formas, pero profundamente delicado y puro en el fondo de sus inti

midades, no es, ciertamente, ni uua vaga o lejana sombra del Valpa
raíso de hoi dia: de este nuevo mundo elegante, casi parisino, nervio

so, lleuo de joyas y perfumes, esquisito y arehi-superficial... No!

En esto, como eu otras muchas cosas, debo reconocer, efecti

vamente, que el Puerto se ha transformado y que arrebatado por la

corriente del progreso, (eche usted olas!) ha sustituido sus hábitos so

brios y patriarcales de la edad de oro, por las costumbres y las formas

novedosas—mucho mas atractivas siu duda—de esta edad de conven

cionalismo, de electricidad, de papel moneda y de empréstitos a la der-

niére...

No.

No hai duda que hemos progresado mucho, pudiendo dar de

barato, que actualmente somos mucho mas chic de lo que éramos

antes : tal es la verdad. Mas también debemos recouocerlo: en el tiempo
antiguo, en aquel honrado tiempo que tanto contrasta cou el actual,
las cosas brillaban menos, pero valían mas; la virtud uo buscaba

notoriedad en el descote, ni el talento y la fortuna en las blancas y

fúljidas pecheras, tachonadas de brillantes... (falsificados), porque al

talento y la virtud les bastaba hacer nido en lo íntimo délos corazones!

Pero, en cambio, ahora! Id uua noche al teatro y no encontrareis

números ui tablas de logaritmos bastantes para poder calcular las pie
dras falsas, y así como las piedras, las sonrisas, los apretones de ma

nos, ¿qué digo? hasta los cigarros puros que se fuman en los en

treactos... (*) y todo, en fin, incluso las flores y los cartuchos de

bombones, que a veces resultan de papel, euaudo uo de cartón piedra!

Aparte de los goces qne he podido derivar de las recientes audicio

nes líricas, lie tenido también la safisfasüo de ver que nuestros viejos
amigos, los brasileros, andau locos de júbilo con la llegada a Balda de

la escuadrilla chilena.

Hace como unos ocho dias que nuestros compatriotas (felices ellos!)
están al ancla en aquel puerto; i las fiestas, en vez de declinar, au
mentan hora por hora eu proporción de la embriaguez chilenófila que
se apodera de aquellos nobles espíritus, así que nuestra bandera se

poue eu contacto con la suya.
Y uo se diga que tratándose de esas ardientes manifestaciones de

cariño i antigua simpatía, cabe suponer el interés mas remoto. Nó.

Una de las pocas cosas ciertas que se pueden ver eu el mundo, sin
reservas ni prejuicios, son estos frecuentes i hermosos espectáculos
que ofrece la fraternidad chileno-brasilera.

*

Por las costas del Brasil pasan mui a menudo escuadras y buques,
asi como huéspedes, de todas las naciones. Sin embargo, son rarísimas
las veces en que el telégrafo nos trasmite noticias de festejos y -atencio
nes semejantes. A lo sumo, ellas se refieren a meros actos de cumpli
miento o de cortesía, que no trascienden mas ¡dlá. Pero que asome un

buque chileno por las alturas de Pernambnco o de la isla Fernando

de Noronha, y todo es asomar, cuando el pueblo del Brasil se sale de

sus casillas, arroja el sombrero al aire y se declara al pais en fiesta

permanente.
En el caso aclua!, esas muestras de vivo afecto tienen mucho mas

valor, porque se ve que, naciendo del corazón del pueblo, suben hasta

el Gobierno y vuelven del Gobierno a todas las esferas populares, san
cionadas por programas de fiestas oficiales que resultan, al fin, en

verdaderas apoteosis.
Estos hechos son tanto mas dignos de observación, cuanto que Chile

y el Brasil carecen de vínculos políticos, son países distantes entre sí,

que se diferencian notablemente por carácter y temperamento y que
hoi mismo, apenas tienen un mal zurcido tratado comercial, de relati

vas franquicias, cuyos resultados todavía no se tocan.

¿O será, lectores, que el nial está en tener vínculos y que en no te

ner ninguno está el 'juid de la armonía y de la dicha?

¡Quién sabe!

El Ingénco.

(°) Todos hamhuiguusus o a lo sumo tunecinos, aunque dicho sea en honor de

la verdad, todavía tenemos al señor Renard que los importa dilectamente de la

propia Vuelta-Abajo. ¡Palabra!—Vale.

-^®§@*:

NUESTROS GRABADOS

La señorita Ana Besa Díaz.

Cumpliendo nuestra promesa, seguimos hoi honrando y engala
nando la pajina de honor de El rji-uRT Ilustiíaho con otro retrato de

novia: el de la hermosa señorita Aua Besa Díaz, próxima a contraer

con el distinguido joven, señor Valerio Quesney ííackeuua.
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Preparándose para las Carreras de Vallas.

Entre las vistas mas interesantes del turf europeo, figura esta que

hoi tomamos de una acreditada revista parisiense, representando de

uua manera gráfica y elegante la preparación de los caballos para las

carreras de vallas, en las próximas de Primavera.

Artistas de la Opereta Inglesa.

Al precioso grupo representando el personal completo de la Com

pañía de Opereta Inglesa, que dimos en nuestro último número,

agregamos hoi los retratos de Lady Blanche Korsythe, primera
actriz de esa compañía, y de Mr. Harry Colé, eminente actor có

mico, que figura a la cabeza de la misma.

Ambos artistas gozan de gran fama en la City, habiendo acredi

tado sus celebradísimas dotes durante diez años de continuos sucesos.

Vistas de Coquimbo.

(Véase el artículo intitulado Chile Pintoresco).

Pepe Vila

¿Quién no le conoce? ¿Quién no le ha aplaudido una y cíen veces

en esa multitud de obras del jénero chico, que tanto color y tanto

éxito reciben de su interpretación jeuial y chispeante?
Pepe Vila es uno de esos actores que, como el inolvidable Allú,

han llegado en Chile a formar parte de la vida nacional, haciéndose

verdaderamente necesarios para nuestro público, porque Pepe Vila se

ha identificado con nuestro carácter y lo traduce en las tablas, auu

que sea vertiéndole en obras y petipiezas de jenuiuo corte español.

Comprendiendo los gustos peculiares y la vena cómica del tempera
mento nacional, Vila ha llegado a ser eu el escenario, especialmente

para el público santiaguino, el niño mimado de la sociedad chilena;

y auu puede decirse que si el pais tuviera teatro propio, en vez de

niño mimado, seria un ídolo, pues nadie mejor qne él podria carac

terizar la forma típica de nuestras costumbres.

Español de nacimiento y artista español, en la mas noble acepción
del arte dramático, Pepe Vila era ya una celebridad en el jénero

grande de la zarzuela—hace de esto unos diez años—antes de venir

a Chile.

Desde 1893, época de su arribo a este pais, ha venido cultivando

cou éxito creciente, gustando siempre y teniendo siempre un nuevo

aspecto cómico que ofrecernos, el chispeante teatro de tandas, en el

cual no solo empuña el cetro como rei de la escena, sino que ha con

seguido hacerse insustituible. El público de la capital le ha dado

recientemente un honrosísimo testimonio a este respecto, promoviendo
un verdadero somateu en el Teatro Santiago, al través del cual solo

dominaba una voz unánime: «¡Que venga Vila! ¡Que nos traigan a

Vila!»

Por fortuna para nosotros, el querido y simpático actor, ha teuido

que dar a sus admiradores santiaguinos la callada por respuesta, y
continuar al freute del cuadro que actúa eu el Odeon, no solo come

director y alma del mismo, sino también como empresario, lo que

significa un ascenso positivo en su carrera.

Felicitándonos de ello mui sinceramente, damos hoi el retrato del

artista en una de estas pajinas, como una prueba de nuestra sincera

simpatía.

lSóCEATE Capra

Es actualmente el mas popular de los representantes de compañías
teatrales que en nuestro pais se multiplicau y desviven por ha

cer las delicias del público, ora trayendo compañías y notabilida

des artísticas de afuera, ora formando combinaciones con los artistas

de adentro para organizar toda suerte de espectáculos.
Hugo Falconi, director del diario La Nazione Italiana, de Buenos

Aires, dijo una vez de él:

«Capra es el representante de todas las celebridades pasadas, pre
sentes y futuras.»

Y en efecto, esa es la verdad. Por nuestra parte podemos añadir

que es el representante mas gordo que ha existido y existe en el pla
neta que habitamos, desde que el mundo es mnudo.

Sin embargo, así como no todos son lo que parecen o pareceu lo

que son. Sócrate Capra, antes de representante de compañías, ¿qué
creerán ustedes que ha sido?

Pues asómbreuse ustedes: ha sido, ni mas ni menos, sportman, un

furioso sportman, a pesar de su volumen.

En 1892 hizo estupendos negocios en el Brasil como introductor e

importador de caballos de raza, también como propietario de cuatro

grandes establecimientos de vehículos, y, finalmente, como organizador

y socio de los clubs hípicos de Santos, de Canepiuas, de San Paulo;
siendo, ademas, fundador del de Pelotas

En mui poeo tiempo, desenvolviéndose con increíble rapidez en tales

negocios, logró acumular una fortuna; pero en poco tiempo también,

después detenerlaacnmulada, talvez por disfrutarla demasiado_ aprisa^
la vio desvanecerse como espiral de humo, circunstancia fortuita que,.

como es natural, le indujo a no quedarse en Pelotas....

A aquel calamitoso contraste del destino, debemos, sin embargo, los

que habitamos este suelo, el siucero placer de tenerle aquí y verle evo

lucionar como uua ardilla, alegre y bonachón y siempre bien estimado,

do obstante su capacidad corporal, que en realidad es asombrosa.

Mr. Gubbins y el caballo de su peopieoad «Ard Patrick,»-

GANADOR DEL DeRBY.

Mr. Goubin, propietario de uno de los studs mas acreditados de

Inglaterra, y su espléndido caballo Ard Patrick, el afortunado ven

cedor en el Derby, constituyen la nota mas interesante de la última

temporada de sport hípico.
Ambos retratos hau sido obtenidos para El Sport Ilustrado, de-

fotografias directas, que un galante colaborador se ha servido enviar

nos desde Liverpool, donde actualmente se encuentra.

Toro Durham.

Es un magnífico ejemplar de pedigree, cuyo interés está hoi de

manifiesto para nuestros hacendados, si se toma en cuenta el hecho

que en otro lugar comentamos, relativo a las grandes facilidades que
actualmente se ofrecen a los criadores chilenos para importar ganado
fino de Inglaterra.

—— *@#§>=

LA ÓPERA.

AÍDA, REDORA, lETO,

También a nuestra sociedad le ha tocado su tumo respectivo de

emociones artísticas, viendo desfilar en el teatro de la Victoria, aun

que velozmente, en el curso de las últimas tres noches, algunas de

las mas bellas creaciones lírico-dramáticas de la ópera contempo

ránea.

Con casa llena, como suele decirse y ademas lujosa y selectísima,

la compañía lírica de Santiago ha podido persuadirse, por una parte,
de cuánto era nuestro anhelo por oiría y por otra, de enán distinguido

y valioso es también el homenaje que puede rendir la sociedad de

Valparaíso a un personal artístico escojido y brillaute como es, sin

duda alguna, el que compone dicha compañía.
En el caso actual—es justo consignarlo—si su éxito ha sido gran

de, él ha correspondido lójicamente a la homojeneidad y al mérito

indiscutible de ese magnífico personal, circunstancia bien vara que

pone de manifiesto un hecho pocas veces reconocido: el de que

nuestra sociedad sabe apreciar debidamente los elementos artísticos

de positivo valer y premiarlos con prodigalidad ilimitada.

Sin entrar en detalles sobre estas últimas veladas.—tarea casi in

superable para uu periódico semanal, tratándose de formular juicio
sobre la ejecución de tres audiciones consecutivas,— podemos, no

obstante, consignar algunas impresiones.
La representación de Aída, por ejemplo, ha resultado, según los

críticos, de un conjunto irreprochable en lo que corresponde a la la

bor de las partes principales; no así en las masas corales ni en la

perfecta continuidad musical de la orquestación, sobre las que hemos

oido hacer benévolas observaciones...

El público oyó Aída, eu uu principio, con relativa frialdad, pero

para reaccionar mni pronto con la opiuion mas halagüeña.
El éxito de la Bonisegua ha sido tau soberbio en la interpretación

de Alda, que por nuestra parte, hablando y siutiendo cou honrada

siuceridad, uo le recordamos precedente, al menos eu el Victoria.

Algo semejante quisiéramos decir del tenor líraneeschiui, como

intérprete de Radamés; pero el caso no es el mismo y nuestro entu

siasmo por este simpático artista no puede aluciuamos hasta el puuto
de incurrir eu exageraciones. Franceschini, con su poderosa y agra

dable voz y sus arranques dramáticos de buena lei, llegó hasta un

punto en el cual el mejor artista se sentiría euvanecido: hasta compar

tir con la eminente diva el ruidoso triunfo de las últimas escenas de

la ópera ejipciana.

* *

En cnanto a Fedora, comenzaremos por declarar que como ópera
ha sido un verdadero pasmo para nuestro público, no obstante las

eatensas referencias qne ya tenia acerca de ella.
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Ahora, en cnanto al éxito de la ejecución, consideramos que ha

superado, no solo a nuestras exijencías (qne no son muchas, por cier

to), sino a nuestras mas bellas esperanzas.
lln Fedora senos han dado a couocer dos figuras majistrales de

artistas — la soprano Santarelli y el tenor Inoceuti—que han pr^.lu
-

ciilo cn nuestro público nn efecto de verdadera fascinación.

Es cierto que el prestijio dramático quede por sí tiene la ópera,
juntamente con el encanto singular de sn bellísima música, parece

como que facilitaran y dieran interés propio a la tarea de sus intér

pretes; pero de todos modos, hai qne confesar que esatarea ha sido

tan profundamente inspirada y tan esquisita de parte de ambos can

tantes, que todo elojio resultaría pálido para consagrar su triunfo.

Mas de uu aplauso, y bien merecido por cierto, obtuvieron también

la Casandro y el bajo Wulmann en sus papeles respectivos, aplausos
que por nuestra parte recordamos gustosos, acompañándolos de una
felicitación sincera.

En suma: Fedora, un exitazo!

Respecto de Trovador, solo añadiremos, para abreviar, qne ha

completado dignamente el magnifico trilojio.
De Tosca ya hablaremos otro día.

Dohk.

TRATAMIENTO BE LOS VICIOS

DE APLOMO Y MOVIMIENTO EN EL CABALLO POR

MEDIO DE LA JIMNÁSTIOA.

Ku los cursos de terapéutica veterinaria existe un vacío mui sensi

ble: la ausencia absoluta de la aplicación de la jimnasia en el trata

miento de los defectos de aplomo o movimiento en cl caballo, vicios

que se han contentado en declarar incurables, porque se les considera

como refractarios a todo ájente terapéutico o clásico.

Sin embargo, ¿cuan frecuentes y variados no son estos vicios o

defectos, y cuánto no deprecian el valor comercial y útil do esto ani

mal doméstico? Nadie ignora la importancia de esta depreciación,
e insistir en recalcarla a los ojos del público y criadores es tarea su

perfina.
Este vacío en medicina veterinaria es bien singular cuando se re

flexiona en las inmensas ventajas que la medicina humana obtiene de

la aplicación de la jimnasia para correjir los defectos de constitución

íle la especie humana o para perfeccionarla o educarla.

Esta omisión es tanto mus inesplicahle sí se considera que esta en

señanza se ha siempre inspirado en las doctrinas en uso eu medicina

humana. ¿Porqué la veterinaria o las escuelas de esta ciencia han

rechazado o descuidado la jimnasia, que en todo tiempo ha sido con

siderada en medicina humana como el ájente terapéutico y profilác
tico mas poderoso y mas positivo eu sus resultados?

Sin embargo, debemos decir que, antes de la fundación de escuelas

veterinarias, cierta clase de hombres prácticos prescribían algunos

procedimientos jimnástieos para correjir defectos de movimiento en el

caballo, y otros, posteriormente, han formulado preceptos para la co

rrección de los defectos de conformación.

Los mariscales o herreros han hecho cambios de importancia en la

fabricación de herraduras, modificaciones tendentes a regularizar la

marcha por la equilibraron jlmnástica de los miembros motores.

No hai, pues, la intención de inventar la hi/io-jinimistica, sino con

tribuir a vulgarizar su conocimiento y aplicación metódica.

La regularidad de los aplomos y del movimiento depende de una

manera absoluta del equilibrio (pie debe reinar en todas las palancas

representadas por el esqueleto.
Uu aplomo es irregular o defectuoso cada vez que la palanca

correspondiente a este aplomo se encuentre desviada de la linca nor

mal que exije cl equilibrio. Es así que cl aplomo de la parte anterior

será falso y 'dará lugar a la ari/ucadura del caballo (caballo arqueado).

porque la palanca comprimida por los miembros correspondientes es

tará doblada en arco en lugar de ^vv rectilínea y perpendicular al

suelo. Esta, arqneadura resulta de «¡ne los dalladores que obran

sobre una palanca son mas poderosos que los entendedores que obran

en sentido inverso sobre esta misma palanca.
Un caballo (pie tenga la cabeza levantada (al aire), es porque los

estendrdores del cuelín tienen mas poder o fuerza 'pie los i,irlii>u-

t lores.

En cl movimiento o acción del (aballo sucede lo mismo: un ca

ballo saca una mano por la desviación hacia fuera de la cana, des

viación orijinnda por la preeminencia de los músculos ubthielor.s

s». bre los aductores, t'n caballo se topa por desviación de la cana

hacia adentro, desviación causada por la preeminencia de bis mús

culos udurtores sobre los abductores.

Todos los v'.cios de aplomo o acción liciten la :ui-ina c.iu;.-t que
acabo de citar: desviación continua o pa-.ijrra tle hi p.danca p<>r ¡a

desequilibraron respectiva de las ¡berzas ud.- ,*/,-. ipic obran s.;>l«i'c

esta misma palanca.
La jimnasia en jeneral puede ser definida: el arte tic epiiiihr.ir

entre ellas las diferentes cnerjias de fiiiieiou do los aparato?, las

enerjias de función de los órganos de un aparato dado y ¡as fuerz i-

adversas que obran sobre una misma palanca.
En el hombre la jímmntica es aplicada en t.o la su ostensión, se

la hace equilibrar la injestion con la dijestion, la acumulación con

la pérdida, el enervamiento con e! trabajo y las tuerzas musculares

adversas. Es en efecto, del conjunto de todos esto? equilibrios
que resulta, la salud, el vigor y la belleza.

En hipotcnia debemos limitar la jimnasia al equilibrio de la>

fuerzas musculares que obran sobre una palanca huesosa o carlihiji-
nosa, a fin do obtener la normalidad de los aplomos y del movi

miento, normalidad que produce directamente la fuerza, la resis

tencia, la lijereza, la aptitud y elegancia del caballo doméstico.

El ájente principal, sino único (pie procura este equilibrio entre

Ia3 fuerzas musculares y adversas, es el trabajo muscular. El Ira-

bajo funcional es, eu efecto, cl mejor tónico, cl mejor reconstituyen
te

,
cl mejor preservativo para un órgano cualquiera. Para el

músculo cl trabajo funcional se llama esfuerzo.

Se tonificará el músculo débil, se le restablecerá si e-tá enfermo,

imponiéndole un pequeño suplemento de trabajo, proporcionado a su

constitución nativa o adquirida.
Particularmente para el músculo, el trabajo impuesto no será forti

ficante, sino que a condición que sea íisiolójico o normal.

La normalidad del trabajo muscular no lia sido aun precisarlo por
los lisiolojistas, pero con un poco de circunspección, esta normalidad

nos es claramente revelada por la naturaleza o, mejor dicho, por el

trabajo natural, independiente de la voluntad, como el de ciertos mús

culos de la economía.

Sí consideramos con uu poco de atención cl modo de aciividad del

músculo corazón, que es absolutamente independiente de la voluntad

y el de los músculos respiratorios, (pie trabajan sin ser rigurosamente

independientes de ella; si consideramos el enorme rendimiento de tra

ba jo de estos músculos, si reconocemos que a pesar tic este inmenso

rendimiento, su trabajo debe ser incesante, siu la menor interrupción
v durar desde el nacimiento hasta el último momeidodc la vida: no es

dudoso que los fenómenos característicos del trabajo de estos múscu

los deban ser considerados como una precisión rigorosa, de la normali

dad de todo trabajo muscular.

Ei carácter mas notable del trabajo del corazón es la alternativa

esterna y múltiple de reposo y aeccion. Lsfa alternativa puede ser

constatada por iodo cl muu«!o.'La acción se traduce, por una contrac

ción rápida, el reposo por una inercia completa y tan rápida como la.

acción misma, y por muí intrusa o larga, ipic sea la, una, el reposo le

es exactamente igual. Este fenómeno es iácil de comprobar por as-
miración del corazón o por las palpitaciones del puLo.

indispensable a la. vida y a la, salud, puesto que la. suspensión de esta

alternativa es precisamente el sliruo de muerte. Tero se observa cu

algunos animales «pie esta nllcruativa. puede aumentar o disminuir .su

repetición eu un tiempo dado, es decir, que el pulso puede alijerarse
sin coincidir con una enfermedad 'jrave.

Al contrario, si se. ñora falla de Igualdad cuín- la duración d ■ la.

acción y la del reposo, esta diferencia,
es siempre «¡gtrn de enferme bul

grave.

por la alternativa reposo-aecion y por cl isocronismo de esta, alterna

tiva puesto que desde qne cesa esta. aJleruat iva di- su isócrona es -i-uo

de enfermedad grave.

Si analizamos el trabajo natural de los imi-i ulos respiratorios,
trabajo que la voluntad no puede modificar o ínferrunipir sino por al

gunos instantes se llega necesariamente a la misma conclusión.

Sr puede decir con fijeza que. la normalidad de todo trabajo muscu

lar resille en la altenuiJiru-isocruiiu, ,u-puSo-urri,w. La observación

diaria confirma esta conclusión.

Silbemos en eteclo que un trabajo manual « 'Malquiera n-i pio-.b

prolongarse indefinidamente siu intermitencias de reposo y «pie pie-de
durar tanto mas cnanto mas sean <^tas infenititencia-. IVm n«> se

crea que nn trabajo muscular que go/.a «le in.nnalidad y\v- .!■■ i-f.-ei uarsc

sin limites en su duración e intensidad.-

vamiciii": deja de ser hijiénicu y sabidaM--. l/i acción mu-nilar

consiste en cl esfuerzo efectuado y r-u- ¡-sin. -;-z » >e traduce, pm- una

cncrjá'a es la c«>ntrace¡Mi] .

Ll reposo de uu ¡nú-enln ■■> -u inrivia .¡ii'-
-■ traduce p ,r eii.-na

I.' ruando cada e7u,.-r/u -a „-_:,,, |,, ,[.. ,::i ,

ca-laonlrarciMii -a .M-unida .h- un .1-, ■;,,,...:

•lr Citando la -lura.-l.-u ■!■ ! -7..- , ., :, ,-,¡ :
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La nutrición de un músculo cualquiera depende del trabajo normal

de este, es decir, de las alternativas isócronas de las contracciones y

reposo. Jís por eso que vemos mni amenudo qne un aparato muscu

lar mantenido largo tiempo en reposo, se debilita y atrofia y por el

contrario sujeto a un esfuerzo denia.sia.do largo o violento fatigarse,
alterarse y aun romperse.
Tales son las consideraciones jenerales que ocurren en la aplicación

metódica de la jimnasia.

mtm pmtohescü.

ENTRE COQUIMBO Y TACNA.

sobre la situación de Coquimbo. Pero mas todavia: para que la decep
ción fuese mayor, minutos después comenzaba a llover torrencialmen-

te y todo el mundo desaparecía de la cubierta y buscaba refnjio en el

comedor, cnel smoking room o en los camarotes, renunciando en defi

nitiva a toda idea que pudiera relacionarse con la probabilidad de

bajar atierra. A no ser, pues, por los pelambres del antiguo conocido,

mi cartera de turista hubiese quedado completamente vírjen de impre

siones; aunque dicho sea eu honor de la verdad, nada ¡33 hubiese

perdido, dado qne ellas no hau de tener parad lector otra novedad

que la mni escasa que tuvieron para nosotros durante las seis morta-

les'horas de nuestra estada en Coquimbo.
La escasa luz que reiuaba, solo me permitió tomar las dos vistas

que el público podrá apreciar en estas pajinas.

Coquimbo desde la borda.—Impri
ensueño.

nípulas—Ei infiernillo del tímido.— Un

Mientras el Loa fondeaba, los pasajeros, con los codos apoyados
sobre la borda, escudriñaban las perspectivas que ofrecía el puerto y

la esteusa playa serénense. Por encima de las ondulaciones i lomajes

qne forman aquel espacioso anfiteatro, un cielo, propiamente de color

de pulpo, quitaba a todo el horizonte visible, de la parte de tierra, esa

poesía tenue del pais coqnímbano, con cuya visión se habian recreado

los ojos- otras veces. El mismo pueblo de O iqulmbo, en otras ocasiones

risueño y luminoso, p.irecia participar en aquel momento de la pesa

dez y la tríste/.a que iinpreguaban el ambiente. No habian dado aun

las dos de la tarde y sin embargo cualquiera hubiese dicho qne falta

ba poco para que fuese de noche. Hacía un tiempo insoportable. Sea,

pues, porque el mal cariz de éste nos acobardara,, sea porque el as

pecto niúsíio y solitario del pueblo, observado a vista de pájaro, no

nos solicitase, el caso fué que ni uno solo de los pasajeros

que íbamos para el Norte demostró darse por entendido de que
el vapor acababa de fondear cn aquel puerto. A los pocos fleteros que

acudían a bordo e iban y venían par la cubierta ofreciéndonos sns

botes y chalupas, con objeto de que bajáramos á tierra, les dábamos

por toda respuesta un No seco y campanudo, o bien les hacíamos una

mueca impertinente y hasta, si se quiere, ofensiva pava su dignidad de

coqnimbanos.
—Phs... hacen ustedes perfectamente!—nos decia uno de esos an

tiguos conocidos que habia. llegado a bordo (uno de esos tipos curiosos

que rara vez omiten la tarea de acudir alas estaciones o a los vapores
do tránsito:)—Desembarcar aquí no tendría objeto... Coquimbo, bien

lo ven ustedes, no. ha cambiado de sitio, y es el mismo, él auténtico

Coquimbo de toda la vida, sin crecimiento ni disminución ostensibles

y sin otras novedades que aquellas qne le son particularmente pecu

liares, esto es, los negocios de mal en peor, su comercio en crisis,
sus autoridades en lucha sempiterna (el Juez contra el Alcalde, éste

contra el Juez y contra cl Gobernador, el Gobernador contra todo

Cristo); la jente pobre emigrando a pié pelado hacia las salitreras del

Norte y la rica o acomodada dándose a dos mil de a caballo por"causa
del centralismo, de la baja del cobre, de la lei de alcoholes... etc.,

etc., etc.

(En aquel instante un terrible cañonazo, de un buque inglés que
entraba al puerto saludando la plaza, interrumpió la peroración de

nuestro conocido.)
No obstante, él añadió ei alta voz, haciendo ademan determi

narla:

—En resumidas cuentas, esto es el acabóse y aquí ya no nos queda
otra cosa que hacer que irnos con la música,., a los mismísimos

infiernos!

Pero alguien repuso:

—En tal caso, preferible es que no se muevan ustedes, porque para
infierno, según la pintura que usted hace, creo que con Coquimbo
basta!

Ante tales y tan desconsoladoras referencias, ocioso es decir que el

poquísimo interés «pie hubiésemos tenido (caso de haber tenido algu

no) en visitar cl pueblo, desapareció absolutamente y ya ninguno de

los pasajeros volvió a preguntar ni quiso siquiera oír nuevas historias

A las 8 P. M., bajo uu verdadero diluvio, abandonó el Loa, su fon

deadero y puso proa al Norte. A esa misma hora, un servidor de nste-

des, roncando como un bendito, entreveía en sueños el Coquimbo del

porvenir:—el puerto atestado de buques, los muelles cómodos y mag

níficos, la ciudad llena de palacios suntuosos, los habitantes risueños

y felices, y por todas partes la actividad, la abundancia y el progreso

rivalizando a porfía,
—mientras consignaba en mí cartera de turista

el siguiente dato histórico:

"La cindad de Coquimbo, llamada el infiernillo de Chile en 1902." ■

Oh, cielos, qne sueño tan lastimoso!

Sin embargo, cuando al dia siguiente, nna vez despierto y en mis

sentidos cabales, recordé aquellas fantasías, me hice cargo formalmente

de que existen muchas cosas reales en el mundo que acaso no tengan
una base tau firme como pudiera tenerla la maravillosa metamorfosis

con que yo habia soñado.

Eu efecto, ¿por qué no pensar que Coquimbo, con su espléndido

puerto de abrigo, pueda dejar de ser, en un porvenir cercano, el pueblo
de mala muerte que hoi miramos con irónico desden y convertirse en

una ciudad preciosa?
Pero ¿qué más? ¿qué le falta actualmente a Coquimbo para ser una

ciudad de primer orden?

Tengamos fe; el plazo no será mui largo.

Que se abra el canal de Panamá; que se construya el ferrocarril

lonjitudínal ; que la perforadora escale la mole de granito y facilite

las comunicaciones; que el capital, atraído por el interés que brinda

aq uel territorio lleno de riquezas, lleve a sus campos i a sus minas la

actividad de una esplotacion eu grande escala: y basta: el milagro
estará hecho.

Entonces Coquimbo, el solitario y aburrido puertecito de hoi,
será uno de los mas grandes puertos del Pacífico y una cindad

tanto mas hermosa, cuanto qne tiene a su favor los mas pródigos do
nes de la Naturaleza, aunados a las ventajas de uu clima incomparable.

Kentuky.

VIDA SANTIAGUINA

Señor Director de El, St'oirr Ilustüado:

Escaso ha sido el movimiento social habido en la semana última. La vida

do la capital ha pecado de monótona y creamos que lo será mas en lo que resta

de la presente semana., con la partid;! a. eso puerto de la compañia. lírica.
lín las últimas funciones volvieron a la escena dos viejas y brillantes creacio

nes do los primeros tiempos del gran Verdi, Henuiní y un Bailo in Masacra,
brillantemente iutcrpretiultu por la. actual troupe, muí superior, bajo todos con
ceptos, a la que actuó on nuestro primer coliseo el año anterior. El entusiasmo

por asistir al Municipal lia superado grandemente a todas las espectativas,
deludo principalmente al hecho de ser mui pocas las familias de luto en el pre
sente año.
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Parase que tendremos una temporada lírica tan brillante como prolongada,

pues en cuanto
se hayan apagado los últiims gorjeas de la célebre diva Maria

Barrientos y el señor Padovanl haga entrega del teatro, vendrá a reemplazarlo
la célebre compañía de opereta italiana Scouamiglio, la cual si hemos do creer

lo que afirman los diarios bonaerenses, a-i una maravilla on sa jénero. Figura

entre sus tiples la hermosísima Lina Scouamiglio, cuyos dramáticos amores

dieron tema para muchas columnas a la prensa del Plata, en Enero último.

Empieza a notarse en nuestro mundo social una inusitada actividad que

rompe la calma casi burguesa en que hemos estado stuuerjidos mas do quince
dias. Se hacen ya los últimas preparativos para el gran baile que la Sociedad

Filarmónica dará el G del mes en carao en Inuor délos negociadores do los

últimos pactos con la Arjentina: honorables Gerard A. Lowther, ministro de

S. 31. lí., José Antonio Tcrry, representante arjentino, y José Francisco Ver-

gara Donoso, ministro de relaciones estertores.

El directorio ha tomado sus disposiciones, de manera que el baile en cues

tión haga época en los brillantes anales de nuestra Filarmónica.

Desde hace dias se viene anunciando, aunque aun no se ha fijado una fecha

definitiva, que el distinguido hombre público, don Luis Alduuate, abrirá los

salones de su palacio de la Alameda, esquina del Ejército Libertador, con un

suntuoso baile.

El señor don Alfredo Délano y su esposa, la señora Emma Frederick de

Délano, continúan recibiendo a sus relaciones los dias Lunes, organizándose
hermosísimas veladas musicales.

El viernes último iniciaron la serie de sus recepciones semanales el señor

don Arturo Besa y su esposa la señora Amalia Rodrigue/, de Besa. La primera

recepción estuvo brillantísima y los invitados se retiraron prometiéndose pasar

felices veladas en los Viernes de la familia Besa.

En la noche del Miércoles 30 cl señor don Ruperto Opazo Vergara dio a

sus relaciones una hermosa tertulia con motivo de ser ol cumpleaños de su es

posa, la señora Marta Tocornal de Opazo. Las señoritas Laura Tocornal y

Lnzmila Astaburuaga T. hicieron sus relevantes dotes musicales en compañía

de los señores Javier Blanco y Joaquín Garda.

En la capilla del Sagrario se celebró el sábado último el matrimonio de la

señorita Victoria García Rozas con el señor Carlos Vargas Larrain. Asistieron

al acto las numerosas relaciones de las distinguidas familias de los contrayen

tes. Los novios partieron a Apoquindo.

Igualmente numerosa i distinguida fué la concurrencia que se encontraba

presente el mismo día en la bendición del matrimonio del joven porteño, don

Luís Sinn T. con la señorita Ana Montes Huidobro.

Muí concurrido promote estar el espléndido baile que dará eu breve cn su

casa habitación el señor don Marcial Zegers.

La gran novedad social de esta semana lia sido el esplendido banquete ofre

cido por el señor don Agustín Edwards M. con motivo del cumpleaños de sn

esposa la señora Olga Butlge de Edwards, el día 28 de Julio.

Asistieron mas de sesenta personas, llamando grandemente la atención el

servicio del comedor que constituía la última creación del buen gusto euro

peo. Los concurrentes quedaron distribuidos en mesitas para cuatro personas

cada una.

A la comida se siguió una hermosa tertulia que se prolongó hasta la una de

la madrugada.

- Se anuncia la llegada al mundo de cuatro futuras bellezas santiaguinas;

son ellas las señoritas Olga Besa Postor, Gracia Vicuña Vallcdor y Alicia

Vicuña Valdes J.

En el Club Hípico empieza ya a prepararse la temporada que dá comienzo

el 2-1 de Agosto. A juzgar por el gran número de caballos en prefina-ion

será ésta la mas interesante del presente año. El aspecto que presenta la can

cha en las mañanas, es herniosísimo.

BUENA NOTICIA PARA LOS HACENDADOS.

Fácil importación de ganado vacuno de «Pedigree»,

Con motivo de la clausura de los puertos uruguayos y arjentinos

para ganado de Inglaterra, como represalia a las medidas tomadas

por el gobierno inglés contra las procedencias arj entinas y orien

tales de la misma clase, los mercados británicos de ganado fino nos

ofrecen actualmente una brillante oportunidad para importar
toros y vacas de pedigree, hasta por la mitad de los precios normales

que antes alcanzaban. Así. por ejemplo, un toro que antes solo

podía conseguirse por £ 200, podríamos importarlo ahora por

£ 70 u 80 y comprando por piños, un toro que costaba de 150 a

200 guineas, hoi será fácil obtenerlo por 50 o 60. La casa de

Grace y C.\ de este puerto, ha recibido ofertas mui convenientes

al respecto y a la fecha ha librado ya diversas órdenes por impor
tantes pedidos.
Nuestros criadores y hacendados pueden, pues, dirijirse a diches

señores y aprovechar por su intermedio de tan magnífica ocasión,
obteniendo toros y vacas de clase superior, es decir, de ganado va

cuno de pedigree, a precios que rara vez volverán a ofrecérseles, pues
la clausura recíproca de ios puertos ingleses y de la costa sud

americana del Atlántico, solo es el resultado de una crisis even

tual que no puede durar mucho tiempo y que seguramente «lesa-

parecerá, así que el gobierno inglés reconozca, instado por sus

propios ganaderos, que la epidemia de fiebre afto?a ha desapareci
do en el ganado del Uruguay y de la República Arjentina.

MISCELÁNEA.

El caballo de matanza en China.—Hai eu China dos razas prin

cipales de caballos: uua grande y una pequeña, o sea una raza de las

llanuras y una raza délas montañas: pero no hai una sola de las

numerosas variedades de estas razas, que sea bella o de valor. En

jeneral, tos caballos chinos sonde estructura irregular, de tempera

mento común y de constitución débil.

Una variedad particular del caballo chino, sin embargo, merece

alguna atención. Esta variedad es el caballo de engorda o de ma

tanza.

Carnear el caballo es costumbre antigua cn la China; mas aun,

costumbre necesaria, puesto que la población es demasiado densa

para poder perder la menor sustancia alimenticia. Mientras que las

clases pobres tienen que contentarse con la carne de los caballos viejos.

caballos de nna raza especial son engordados para las clases pudien

tes. Los esfuerzos de los criadores han sido durante siglos tenden

tes a hacer estaraza impropia para el trabajo y apta solamente parala

engorda.
Estos caballos son pequeños, Im. 20 de altura apenas: ticn-.-n los

huesos estremadamente tiernos y producen una cantidad increíble de

carne y grasa gorda, no siendo raro verlos alcanzar el peso de -JUU a

500 kilogramos al fin del tercer año. énoca oportuna para carnearlos.

Ademas, la carne de estos animales es mui barata, pues llegan a

acumular una masa poco común de carne y grasa sin necesitar forra

jes mni costosos. Su principal alimento se compone jeneralmeute de

pasto, pajas diversas y desechos de tedas clases.

El ai.cminU'M.
—El aluminium es un metal, a la vez que mui livia

no, mni duro o consistente, y el ensayo hecho de fabricar ÍK-rra«iura~

para caballos de lujo o de carrera < ha dado mui buen re=ultnd'i. ja

sando la cuarta parte «leí fierro.
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Para comparar la solidez de las herraduras de alumiuiuní se esco-

jió eu uu rejimiento de caballería de Finlandia un cierto número de

caballos que se herraron con herraduras de aluminium en uu pié

solamente, estando los otros provistos de herraduras corrientes. Al

final de seis semanas, al renovarse las herraduras, se pudo constatar

que las de aluminium eran las mas resistentes y no habian sufrido la

oxidación.

Las herraduras de aluminium, tres o cuatro veces mas livianas

que las de uso corriente, son mas caras que éstas; pero la diferencia

de precio está compensada hasta cierto punto por la facilidad cou que

se pueden refaccionar, por fusión o forjadura, las herraduras inservi

bles. La forjadura, que es operación bastante delicada, debe hacerse

a una temperatura baja, que ya ha llegado a determinarse en estas es

periencias de herrar con aluminium.

Alimentación del ganado. -Mr. A. Oh. Girard presentó a la Acá-
.

demia de Ciencias un trabajo sobre el empleo de las hojas de los

árboles como alimentación para el ganado. A continuación de nu

merosos análisis en que pasa en revista a las diferentes especies comes

tibles, el autor llega a esta conclusión mui neta: que las hojas consti

tuyen uu forraje, qne al estado de pasto seco o frescas,. no cede en

nada a los productos de uu prado natural o artificial. Estas conclu

siones sacadas del estudio químico, son confirmadas en todos sus

puntos por esperiencias de dijestibilidad en el ganado.

Cuántas tierras ingratas y de climas ardientes no encontrarían en

la esplotaciou de árboles forrajeros una fuente de prosperidad. Mr. A,

Ch. Girard demuestra el servicio, que sin hacer perjuicio a la pro

ducción de los bosques, puede hacer a la esplotaciou rural el empleo
de las hojas, en consideración, a la provisión gratuita de los principios
alimenticios y fértil izadores.

En un año de sequía o carestía de forraje o de una gran 'perturba
ción en la esplotaciou agrícola, no sabríamos aconsejar lo bastante el

qne se recurriese al follaje de los árboles. El producto de estas es

pecies de potreros al aire, evitaría al agricultor la necesidad de ven

der a vil precio su ganado, fuente de abono y de provecho.

Leche de cal PERyrcccroNADA para blanquear las paredes— Se

principia por mezclar 17 litros decaí viva con la cantidad de agua

necesaria, y en seguida pasarla por un tamiz fino. A esta leche se le

agrega (í litros de sal de cocina disuelta en agua caliente y 225 gra

mos de blanco de España en polvo, después 1£ kilo de harina de arroz

disuelta en agua caliente y 590 gramos de cola disuelta también en

agua hirviendo. Una vez la mezcla bien homojénea, se la diluye en

23 litros de agua caliente y se la emplea en este estado. Se utilizan

70 centilitros de esta leche por metro cuadrado, y su lechosidad y

blancura sé conserva por muchos años.

Potencia nutritiva de los vejetales.— Nuestros lectores tendrán

conocimiento de las esperiencias hechas por Mr. Viaud, distinguido
médico, veterinario sobre los vejetales medicinales. Este nuevo mé

todo consiste en hacer absorber a las legumbres, por medio de espe-
rímentos de cultivo, los principios útiles al organismo con el fin de

facilitar su asimilación por intermedio de los órganos dijestivos. Es

así que Mr. Viaud ha podido hacer penetrar el fierro, la cal, el ácido

fosfórico en los tejidos de los vejetales alimenticios, pensando con

justa razón que bajo esta forma los principios medicinales serian mas

asimilables. Este método orijíual produjo mucho ruido en el mo

mento de su aparición y dio vida a numerosos artículos sobre vejeta-
rismo, escritos por ios maestros de la prensa contemporánea.
Los trabajos sobre la penetración del fierro en el organismo han

confirmado plenamente las previsiones de Mr. Viaud y resulta de las

esperiencias d- Becquerel, Hambnrher y Bunge un cierto número de

hechos interesantes para todo el mundo y particularmente para

aquellos que tienen la mala costumbre de pedir la curación de sus

males a la polifarmacia, en lugar de dirijirse directamente a la hi-

jieiic.

1." Las preparaciones ferrujínosas introducidas en el estómago no

son absorbidas.

2.° Si hai absorción es que estas preparaciones han principiado a

irritar v desorganizar la muwsi del estómago. E3tas do3 alternati

vas son poco alentadoras para las personas que timen que recurrir a

los medicamentos ferrujinosos.

Esto es mas consolador, el fierro en la leche u los huevos se encuen

tra en estado de combinación orgánica, análoga al fierro en los veje
tales. Esto último constatado es mui importante y Bunge que fué

el primero que tuvo la idea del fierro en la leche y los huevos, tuvo

un rasgo de jenio puesto que el estudio de las combinaciones del fierro

con los elementos que deban constituir la hemoglobina en los niños

y animales nuevos, puede solo permitir de entrever la forma bajo la

cual se pueden tomar los ferrujinosos Ks sorprender la naturaleza en

el hecho, y es esta forma precisamente la que se encuentra en los

tejidos de los vejetales. En lugar entonces de tomar preparaciones

que no asimilan o desorganizan el estómago, es infinitamente preferi
ble buscar en los vejetales medicinales este elemento tan útil a nues

tro organismo, que acertadamente han llamado hemotogeno en razón

al papel que desempeña.

Sin conocer estas esperiencias, un español, Mr. 2íogues,de Terrago-

na, en Cataluña, tuvo la intuición de estos hechos científicos creando

un viñedo en las colinas de la Peni. En estas colinas compuestas de

óxidos de fierro y tierras ferrujínosas crecen vigorosamente 400,000

plantas de viñas que producen en abundancia un vino que contiene

fierro en estado de combinación orgánica, análogo al fierro natural del

huevo y de la leche. Es interesante presentar a nuestros lectores estos

resultados prácticos de una importancia capital, puesto que reposan

en esperiencias que han completamente trastornado las antiguas
ideas relativas a la penetración del fierro en el organismo humano.

OQ^^^Q^D

VALPARAÍSO SPORTING CLUB.

El jueves último se efectuó la reunión jeneral ordinaria de los

accionistas de esta institución.

Después de dar cuenta de la marcha de la sociedad durante el año

hípico que terminó el 1." de Julio, se aprobó la Memoria presentada

por el Directorio.

Ei.tre otros acuerdos, se tomó el de distribuir recibos de § 125 por

acciou a cada uuo de los accionistas, a fin de aumentar el valor de la

acción a § 750.

Ene aprobado el proyecto de construcción de tribunas para los

socios y el público en jeneral, en la cancha del Club.

Inmediatamente se procedió a elejir nuevo Directorio, resultando

electo el mismo del año anterior, a escepcion del señor Guillermo

Lyon que fué reemplazado por el señor Thompsou Mathesvs.

A LOS CLUBS DE FOOT-BALL.

Tenemos encargo de avisar a los Clubs de Foot-ball de Valparaíso

que pueden enviarnos sus respectivas relaciones a las oficinas del Sport

Ilustrado, Prat 77, y a los clubs del mismo jénero, en Santiago, que
se sirvan enviarlas al señor Enrique Tagle M., Imprenta de El Mer

curio, Santiago.

L\u\ del Üxivekso—229922
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"LA COMERCIAL"
compañía nacional de seguros CONTRA IHCENDIÜS,

RIESGOS DE MAR Y OTROS.

CAPITAL «2

DIRECTORIO:

FRANCISCO TALDES VEHCARA, Preside:,-™.

TICTOniIÍO ALLIENDE CABO, Vica-l-itBSiUESTE.

AL7HEDD KOBNER, JUAN II. VAN BDItEN, LUIS E BROWNE,
BENJAMÍN EERÁZCBTZ

Gmo. Luis Plummer,
Dlrfictor-Jerentc.

Asegura a. precios módicos: Mercaderías, edificios,
muebles, Inoro cesante,

caacoe de vaporea y totumea, fletes, etc.

Ajénelas en toda la República.
OFICINA lJRrNCIFAI,: Blanoo. 178

J. W. HARDY
ESMERALDA, II

Ha llegado un gran surtido de artícu

los para Polo.

Sillas dt montar, Huascas, l'rcnoi, Pelotas de Hall, Capas,

ARTÍCULOS DE FANTASÍA, ETC., ETC,

LAS CUATRO VIÑAS
DE TALCA

VINOS PUROS GARANTIZADOS
En París 1889 y en Bnífalo 1901, medallas rlc Oro y Plata

ESPECIALIDAD BÓRDEOS Y CARBEMET

Y CA.Jenerales: JOÍ

Victoria, 18.—Teléfono 108

BodBgas: Chacabuco, 11—Yungai, 7 y 8-Valparaiso

PARÍS

lillshaw Hnos, y Ca,

Valparaíso, Cochrane 112.

BARRACA DE MADERAS

avenida Errázuriz.—TeléfonoW. C.

Santiago, Ahumada 368 a 376.

BARRACA DE FIERRO

Alameda 811.- Teléfono W. C.

IMPORTADORES DR MADERAS ESTRABJERAS

Y todas clases de Artículos para Construcciones.

lISRRAlimS PARÍ LA AGRICULTURA j MISERIA

SURTIDO pira MERCERÍA, FERRETERÍA E INDUSTRIAS.

Botellas para VIKO, AZUFRE, SULFATOS, etc.

"BENJAMÍN EASTMAN

Ájente Comisionista
EN IQUIQUE

Se encarga especialmente de Ajénelas de

Productos Nacionales-

DIRECCIÓN: San Martín, Ka. 3, o Casilla No. 76.

IQUIQUE

LECHERÍA SAN PEDRO
Eslalilccimicnto Frigorífico único cn su clase

Chunbuco, 249—Teléfono Ingles 3S6

Eujenio Germain

Vende por Mayor y Menor y entrega a
domicilio

Leche para, Mantequilla fresca de superior ca
lidad y Hielo Cristalino.

LA ESTRELLA DEL NORTE

MfKl» BKSTABBAST

A LA CARTA

Especialidad en comidas y Picantes a ia

Peruana, Osf l'as y Iflai'iscoS de todas clases.

Los Domingos menú estraordinario. Servicio

hasta las 9 P. M.

Valparaíso: Plaza Victoria, 19

A. Ramos.

W. R. Grace y Ca.

Ajentes de varios criaderos de

animales
"

Pedigree
"

EN INGLATERRA.

''I.A CENTRAL»

DIRECTORIO

PltES ;i>est-e: RICARDO H. DE FERARI

Ticb-PBESIDENTE: ÍÍICA50B MARAUBIO

Directores:

Luis Rndolphy, David Vive?, Juan ¿hornada, Ernesto Vlieaya,
Carlos Bustos.

Onofre Carvallo,
Jcrcntc.

Ajencías en las principales ciudades de la República
OFICDTA US YALPABAISO: PRAT, 91

B. Becker y Ca.
Únicos Ajentes en Chile

DE LOS

RELOJES MARCA "LONJINES"

y Cronómetros Le Roy
DE PARÍS
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"OSMAKT XXX"

Potro pura sangre (b\ S.) árabe, tordillo por Asían, núm. XXVI del liejistro de Reproduc
tores importados, y Afollllu, núm. 445, del Stud Book. Es como su padre, un perfecto animal,
tipo en sn raza y cou una alzada de 1™52. Ha obtenido en uuestras esposicionea anuales todos
los premios a qne ha podido optar, incluso el Premio TJnioo de ejército en 1899, concedido

por el Supremo Gobierno al mejor reproductor y modelo para el ejército en competen
cia con todas las razas caballares, y el "Champion" en 1900.

SERVIÜIOi ÍES PESOS

Talaje por yegua, $ 9.00 mensuales.—Dirijirse a

ALEJANDRO HUNNEUS G. H.. Mansel, Estación Hospital—Teléfono Inglés.

SOL

potro P. S-, hijo de Doncáster II y Joya, por Saint
Blaise y Mekwaid.

Doncáster II es padre de Alhaja, Sky. Fama,
Ilusión, etc., etc.
Sr. Blaise es padre de Game y Day Natha.

Mesmaid, hija de By the sea y Lady Washington, y
por consiguiente, propia hermana de Pisco, Stochcell,
Jámese, Mirafiores y Thornamby.

SOL

fué ganador de 9 carreras en el año hípico de 1839-1900.

Servicio de 1902, 50 pesos
Para órdenes dirijirse a

José Manuel Gario W„
Ahumada 324.

VITRIOLO
Potro fina sangre, hijo de Saumur y Waif of tiié

Ocean.

Saumur, por Dallar y Flying Dutchma/m.

Waif of the Opeas, por Lidian Ocean y Tortuga,
ísta por Buccanecr ganador de la Copa de Oro en Ascot.

Saumur es padre de Clamarl, ganador del
Grand Frix de Paria en 1B91.

VITEI0L0 fué importado de Buenos Aires en 1896.

Servicio i>ara 1002, co pesos-

Las yeguas tendrán derecho a repetición de servicio

si quedaren secas, siempre que se avise dos meses an

tes de cumplir un año que se efectuó el primer servicio.

talaje, $ ó mesualks.

Por órdenes dirijirse a

JÓSE MANUEL GARIN W.,

SCHVAB Hnos.
tínicos Ajentes en Chile de las

AFAMADAS CAJAS DE FIERRO FRANCESAS
Contra Incendios y Robo

"PIEHHE HAFFKER Y CA."

Gran depósito íle Relojes de las mejores marcas.

Alhajas y Piedras Freeiosas

ESHEKAIDA, 48 - VALPARAÍSO

Casa en Paris S?Fí i*nft Tr^visn
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E. S. SANFUENTES

Depósito especial y úijico ei| Valparaíso: Salvador Donoso, Niim.15—Teléfop 87

EN SANTIAGO: MONEDA, H.° 1039—CASILLA 891

®& mmj@m tiu© fué las pahuas

PEECIOS SIN ENVASE A DOMICILIO

100 Botellas

Tinto Estrella Azul..... $ 25

Id. id. Roja 30

Id. Etiqueta Rosada.... 40

Id. id. Celeste..... 50

Id. Corriente .1
'

60

Vinos en Cajones.

(Incluso envase) tinto corriente...... —

Vinos en Barriles.

(De 40, 60, 110 y 220 litros más o menos)
Tinto: 20, 23, 28, 40, 50 y 60 cts. litro.

II. A. CUCÜRULL

FADB10ANTB DB LAMPARAS

PARA GAS Y LUZ ELÉCTRICA

CONDELL, 114

TELÉFONO NACIONAL B6 -CASILLA 51

VALPARAÍSO

Yendo los mejores Molíaos de

Viento y me encargo de armarlos

a precios reducidos.

CASA ESTABLECIDA EN 1890

LUZ INCANDESCENTE SIN TUBOS

DE LOS MEJORES SISTEMAS

CAÍÍEKIAS de todas olas»,

LLAVES, Aparatos Sanitarios

ADORNOS de zino pava edificios,

BAÑOS, Calentadores

Y muchos otros artículos
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Estación de Bella-Vista-Ferroíarril de Pirque
CRIADERO MAURICIO MOLLAT

SEEVICIO DE 1902

"AUSTERLITZ"

Potrillos y W@ivmmm® ém tlh

SERVICIO DE 1902

LANCERO

SAINT MIRIN Y ARTÍLLEME

Este magnífico potro importado de

Buenos-Aires, donde ganó el Premio Joc

key Club, es padre de Rey West,

Exceptado y Lady-Kitty, y prestará

sus servicios en Santiago para la tempo

rada de 1902 por la suma de $ 300.

Dirijirse: JOSÓ Collao

CORRALES DEL CLUB HÍPICO

IF YOTJ EEALLY WAIT
A

GOOD WHISKY

TEY

mWGWÁWákWB

OF WHIOH

H. C. ASPINALL

Is General Agent for CHILE ana BOLIVIA

Casilla 9BS—CDCHRANE, 29—Teléfono 986

N. B.—The sales of Buchanan's Whisky ¡aerease

e-rery month, and will continué to increase, becausc

the quality never varíes.

CRIADERO DE ARQUEN
LIMARES

SERVICIO DJS 1903

"DESTRÓYER"

Julio Aninat.

Hospital de Veterinaria
VIÑA DEL MAR

"EA MUTUAL"

Capital & 500,000

ñ SEfiüEOS A PRIMAS JIJAS

Pronto arreglo de siniestros

Seguros contra incendios

Seguros de lucro cesante

Seguros marítimos

OFICINA: VALPARAÍSO, PRAT IOS

Ájente en Santiago.- Don AMBROSIO OLIVOS, Bandera 28E

Ajencias en las peihoipales ciudades

CRIADERO DE PIRQUE
SERVICIO BE 1902

Rodílard, nacido en 1895, mulato, por
War Dance y Pose of York,

por Speculum, propio her

mano de h'oxcelane, gana
dor de la Poule d'Essai y
de cerca de 100,000 francos

en premios.—Diez servicios,
a $ 400 cada uno, desde el

15 de Agosto.

Gonin, nacido en 1894, zaino, por
Gay Hermit y Ante Diem

por Mushet, ganador de nu

merosas carreras en Buenos

Aires—Clásicas Carlos Pe-

llegrini y Capital—% 70,000
en premios.

—Diez servicios,
a $ 250 cada uno.

Nota.—Las yeguas tendrán derecho a dos me

ses de talaje gratis y a repetición de servicio si

qnedaren secas, siempre que se avise antes del

1,° de Junio del año siguiente.
Todo servicio se pagará adelantado en el Banco

Mobiliario, donde se espedirá un vale de orden

para que éste se efectúe.

Talaje por yeguas, $ 9 mensual.

FATAL II

SERVICIO DE 1902

ES VIÑA DEL U,IR

HASTA EL 15 DE AGOSTO

m SANTIAGO

TEMPORADA DE PRIMAVERA

Dirijirse:

Juan Lillo.

Se reciben caballos enfermos para su

cuidado.

PENSIÓN: DOS PESOS DIARIOS
Gastos de medicina extra..

Dirijirse:
C. H. Prodgers,

FUNDO

"LUMBRERAS DE =-

«= PUANGUE'

MELIPILLA

Tiene en venta

CARNERITOS DE MUI BUENA CLASE

ÁJENTE EN SANTIAGO:

Camilo Larrain U.

HUÉRFANOS, 1915

Kiosko del Paddoek

SERVICIO ESMERADO

POR

Restauran!; Santiago

BtAJRJailJftiA £MBfJbüaA
— DE —

Galle cienfuegos, 27, primera cuadra de la Alameda

SANTIAO-O DTE CHILE

SE HERRAN CABALLOS DE
Carrera Carruajes

Coches Polo
Paseos Muías

Bombas Bueyes
Como garantía de la buena calidad 7 ejecución de

mis trabajos, puedo ofrecer al público las mejores re-
ferencias de loa miembros del Valparaíso Sporting
Club, Club Hípico de Santiago y Cuerpo de Bombe
ros de Valparaíso, etc.

DAVID DAVIS

HERRERÍA INGLESA—Calle Cienfuegos, 27.

"SlSpwtXtastsade"
SEMANAEIO ILUSTEADO

Suscricion anual..

Número suelto

Id. atrasado de una semana

Iá. id.de dos semanas en' adelante

i.20.00

,
0.40

, 0.60

, 0.80

PRAT, 77

OFICINA DEL "CENTRO HÍPICO"

NOTA.—La suscricion anual di derecho a los
numeras extras y revistas especiales de temporada
que esta publicación edite.
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Soñor Guillermo Plnmmer,

Presidente del Club Valparaíso.
Capitán de Corbeta. Señor Alfredo Lyon,

Comandante del destróyer "Merino Jarpa."

\
-

■ :
■

Señorita Fanny Braun H. Don Abraham Gazttua B.,

Diputado por Chibe.
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UM¿ SPORT MSTRID§" nuestros grabados

ÓRGANO OFICIAL

DE L .A. S SIGUIENTES INSTITUCIONES:

Club Hípico tle Santiago.

Val para íso Sporting Club,

Club Hípico de Concepción,
Club de Sport de Tarapará,

Club de Talca.

Director Propietario—RAFAEL ZERRflKO.

SUMARIO

Gratados: Señor Arturo Cousiño.—Actualidad: Señor Guillermo Plummer.—

Señor Alfredo Lyon.—Sefiorita Fanny Eraun.—-Señor Abraham G-acitua.

—Una macana en la cancha del Club Hípico de Santiago: Entran

do a la pista de trabajo.—En la pista de trabajo.—Recorriendo las cinchas.
—Un galope.—Ruma después del trabajo.—Grupo de preparadores.—Due

ño* discutiendo el ganador de «El Ensayo».—Ensancbando la pista de

invierno.—Trabajadora y ra- traidores de la pista de invierno.—Unt DO

MINGO km la can-cha de Vi ña ijel Mar: Match de foot-ball.—Valpa
raíso versus La Cruz F. 0. (Cup-tie).

—El Presidente del Valparaíso Sporting

Qluh arreglando un Starting Gate.—Un team de Polo.—Hacienda: Mez

clador II. Siíhrader.—Carnero Berd Leicester.—Toro Rojo eíii cuernos

(Red polled),— Box: Match de box entre los maestros franceses Casterís

y Churlemont.—Moda: Vestido para, las carreras.—Paleto de paseo.
—

CariCaTijiía: Los Propietarios (Última orden).

Texto: Don Arturo Cousiño.—Nuestros Grabados.—La Pesebrera.—El mez

clador R. Sobrad er.—Las enfermedades en los animales.—Novedades del

Turf.—Sección oficial.

Dotl JÉrtmM CouMííQí

En la plenitud ele la vida, cuando los halagos y ventajas

que la juventud y la fortuna proporcionan a sus elejidos pa
recían sonreirle, una enfermedad de pocos dias, que al princi

pio so creyó lijera, puso ñn el 3 de Agosto último al caballe

ro cuyo retrato adorna nuestra pajina de honor.

Nacido en la opulencia, hijo de un filántropo que al propio

tiempo fuera brillante hombre de mundo, a quien también

la muerte arrebató prematuramente, heredó don Arturo Cou

siño de su señor padre esa elegancia de buen tono, ese amor

por el progreso material que tanto realce daban a su indivi

dualidad en la vida social de nuestro pais.
Del fomento de las razas caballares, de la introducción en

Chile de reproductores de lina sangre, del progreso de la

ganadería on jeneral, fué con su influencia y con su ejemplo
solícito y entusiasta propagandista el que en el círculo de

sus vastas relaciones fuera un noble amigo y un cumplido
caballero.

El Sport Ilustrado al publicar el retrato de don Arturo

Cousiño, deja constancia de su pesar por la pérdida de tan

distinguido sportman y envía a sus deudos la espresion de

su sincera condolencia cn los momentos de desgracia por

que hoi atraviesan.

Don1 Guillermo Plummer.

Con verdadero placer honramos las pajinas de nuestra revista con

la fotografía del respetable caballero señor Guillermo Plummer, dig
no presidente de la asociación radical de este puerto, y ¡i quien el

primer centro social de la ciudad, Club Valparaíso, ha elejido como

presidente en la primera reunión de su Directorio en la semana que

termina.

Don Alfredo Lyon Sarratea.

Entre los nombres que con mas frecuencia nos ha traído el telégra
fo en los últimos agasajos con que el Brasil ha recibido a nuestros

marinos eu Bahía, ha sobresalido el de dou Alfredo Lyou Sarratea,

distinguido miembro de la Armada Nacional, a cuyo cargo, como co

mandante, viene uno de los nuevos destroyers adquiridos últimamente

en Europa, la Merino Jarpa.

Sta. Fanny Braun.—Sr. Abraham Gacitúa,

Damos la fotografía de la distinguida y opulenta señorita L^auuy

Braun, perteneciente a la alta sociedad de Punta Arenas, que acaba

de contraer matrimonio con el intelijentc abogado y prestijioso miem

bro del Congreso Nacional, señor Abraham Gacitúa B.

Una mañana en la cancha del Club Hinco de Santiago.

A medida que la temporada de Primavera se acerca, el movimiento

en la caucha se hace mas y mas sensible, y ya los asiduos asistentes a

los trabajos preliminares no faltan eu la mañana, a pesar de que al

gunas veces el termómetro ha marcado hasta cuatro grados bajo
cero.

Mientras los pensionistas de los distintos corrales se galopan, tro

tan ó pasean, los preparadores, apesar de que conversan entre si, tie

nen cl ojo atento y avisor al fiel cumplimiento del trabajo que lian

ordenado .

Por otro lado los dueños, cerca de la puerta de entrada, se pierden

en estériles discusiones sobre el valor de tal o cual caballo, de las me

joras que se hacen o deben hacerse, de lo malo y de lo bueno de fulano

ó de zutano, etc., etc.

Los grabados que damos en otra sección dan una lijera idea de una

mañana en la cancha del Club Hípico de Santiago.

Un Domingo en la cancha de Viña del Mar.

Entre los distintos jéneros de Sport que se practican en el pais, nin

guno ha obtenido la aceptación y el desarrollo que lia tomado el sport

del foot-ball . Cada dia aumenta el número de sus adeptos y eu los

dias de fiestas los alrededores de Valparaíso se ven invadidos de afi

cionados que se dedican a este noble juego que entra por mucho en el

vigor y desarrollo de la juventud.
Entre los puntos mas frecuentados por estas sociedades organiza

das, puede decirse militarmente, ninguno como la cancha de Viña del

Mar, que a mas de la belleza del paisaje ofrece a sus concurrentes las

comodidades de una planicie bien nivelada y cuidada con esmero.

El domingo último en una de las pistas centrales se jugaba nn

match entre el Club Valparaíso y el Club La Cruz P. C, habiendo

sido vencedor el primero, que es eu la actualidad el ganador de «La

Copa» .

Ademas de estas asociaciones otras del mismo jénero y otras distin

tas esparcidas por la cancha se dedicaban a variadas entretenciones.

El Club Badmington se ejercitaba entre sus mismos miembros, el

Polo Club jugaba uua partida reñida e interesante y los aficionados al

golf también tenían partido armado a la entrada de la cancha.

Eu medio de todo este alegre xa y viene de jente de a pie, a caballo,

en coche, etc., el Presidente del Valparaíso Sporting (.'lub coa una

llave inglesa eu la mano arreglaba un tornillo del Starting Gate que

lo tenia mas apurado que el inseparable puro que siempre le acom

paña.
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El Mezclador R. Schrader.

Véase el artículo respectivo.

Carnero Berd Leicester.

Tipo de carnero de mucho peso y mui productor de lana, que tiene

algo desemejanza con el Lincolm y el Colstwood, pero diferenciándo

se de ellos en que su mantención es mas fácil y no requiere el cuidado

de las razas nombradas.

Toro rojo kin cuernos.

(Red polled. j

El grabado representa un toro de la razalíamada roja, sincuemos,

que tiene, como su nombre lo indica, la particularidad señalada. Cru

zado con otras razas distintas, trasmite sn color y mansedumbre, que
es una de sus cualidades principales. Las vacas de esta misma clase

son muí buenas lecheras; como animal de matanza, su carne es bue

na y abundante, llegando a veces a producir cantidades considerables

en relación a su tamaño.

Match Casterés-Charlemont.

Hemos creido de interés para nuestros lectores dar la importante
vista de este célebre match, que tuvo lugar en Paris entre los notables

profesores de box francés: Cast-érés y Charlemont.

Hace diez años qne ambos contendientes se disputan el campeonato
de la Francia sin que ninguno de ellos puedadecir que lo ha obtenido.

En este Último encuentro Charlemont obtuvo una pequeña ventaja
sobre su contendor, pero parece que Casterés no estaba en toda su

condición.

Por otra parte, la ausencia absoluta de reglas fijas para indicar una

verdadera supremacía, deja como siempre abierta la discusión sobre

la preponderancia del uno sobre el otro.

Moda

Damos dos escelentes modelos de la conocida firma O. Jacobsen y

C.a que es, sin disputa, el primer establecimiento en su jénero.
La sociedad elegante de Santiago y Valparaíso encuentran en la

casa de Jacobsen ampliamente colmadas sus esijencias de refina

miento y buen gusto.

LA PESEBRERA.

Se ha dicho em cierto grado de veracidad qne la pesebrera es el

mas cruel enemigo del caballo y podria agregarse, que los corrales y

establos lo son de los animales.

lísta verdad ha perdido en la actualidad algo de su importancia.

ya que en la construcción y disposición de los establecimientos ad.-hoc

se han introducido mejoras y adelantos de consideración, y basta, para
darse cuenta de ello, efectuar una visita a los nuevos cuarteles de ca

ballería y criaderos de valer, donde las instalaciones no dejan nada

que desear en cuanto a lo que a comfort e bijiene se refiere.

Se comprende así, que algunos agricultores y establecimientos in

dustriales agrícolas hayan rehecho sus pesebreras y establos, consul

tando en los nuevos planteles dedicados a este objeto todas las con

diciones indispensables, como ser orientación, aereacion, limpieza y

demás medidas esencialmente hijiénicas qne la buena conservación

del ganado requiere.
La evolución en este sentido ha sido lenta, y a costa de muchos sa

crificios, pero aun estarnos lejos de alcanzar el completo desarrollo

que el progreso de la nación exije, pues si salimos de los centros po

pulosos como Santiago, Valparaíso, etc., las pesebreras y establos

existentes lian sido construidas de una manera deplorable, digna so

lamente de los tiempos primitivos.
Es verdad que es difícil lachar contra la ratina, que es imposible

hacer comprender a los interesados que una gran cantidad de anima

les reunidos vician el aire con su aliento y que los residuos urinarios

que quedan en la paja de la cama se descomponen y exhalan miasmas.

infecciosas.

Ei cuanto a los animales que alojan en estas pesebreras, estrechas-

y malsanas, tienen jeneralmeute un aspecto triste, debido a qne aspi

ran nn aire corrompido, que los espone a golpes de sangre y enferme

dades infecciosas. Los propietarios de estos establecimientos se quejan

amargamente de la mala suerte que pesa sobre su ganado, pero no

quieren comprender que las pérdidas que esperimentan, fuera de ac

cidentes naturales, provienen en jeneral de un estado de cosas tan sen

sible como antiguo, tan fatal en los establos como en las pesebreras-

sucias e infectas.

Nada hai mas esencial qne la hijiene o limpieza en la cama de los

animales, y para ello mas que sacrificio o gasto pecuniario, se necesi

ta cuidado y atención; paja seca, limpia y cambiada con frecuencia es

snficiente. Es evidente qne las pesebreras de una hacienda no pueden

estar tan bien tenidas como las de un fundo, pero como en estas úl

timas la paja abunda, lo uno suple lo otro. Es fácil limpiar una

cama cuando los animales están en el campo y ademas este cambio

continuo no hace sino aumentar el guano, verdadero abono de la

agricultura, y evitar, cuando los animales vuelven del trabajo, qne as

piren olores fétidos y malsanos.

Cuando se ha trabajado todo el dia, descansar en una cama limpia

y confortable, es lo menos qne puede aspirar.

Por otra parte, el guano tiene una importancia considerable en el

cultivo, y en algunos paises como Alemania, Inglaterra y Suiza es

sorprendente el estado de limpieza, cuidado y atención que se presta

a los lugares donde se renne el guano, lugares especiales, lejos de los

establos, pesebreras y casas habitadas, a fin de evitar que las exhala

ciones que despiden incomoden a los habitautes.

Es indispensable para la salud de los caballos que no quede en la

pesebrera la mas mínima cantidad de paja húmeda o descompuesta,

porque el animal, cualquiera que sea su clase, no puede resistir a los-

fnnestos efectos de la infección y falta de bijiene, cansas enjendrado-

ras de la epizootia.

Los hombres intelijentes comprenden lo que sufren los animales

con una cama «mesa y vieja, que no es sino un montón de guano, en

el cual el animal deposita su escremento líquido, foco de insalubridad,

receptáculo del cual se escapan constantemente miasmas cada dia

mas abundantes, que alteran la vista de los animales y vician el aire

necesario a su respiración.

En apoyo de estas ideas citaremos la opinión de algunos hípicos,.

cuyos nombres son sinónimos de esperiencia y de saber.

El Jeneral Delorme, Inspector Jeneral de Remontas:

«C-uántos caballos no kan sufrido decaimiento y convcrt'idose cn

perezosos y ciegos, como también algunos caballerizos, a causa de' los

efectos </ue producen los gases que se desprenden de los residuos uri

narios.»

Dnplesis, qne ha sirio veterinario principal v miembro de la Comi

sión de Hijiene Hípica co el Ministerio de la Guerra:

«.No deja lugar a. duda que los escreme tifos >/ particularmente los

urinarios depositados en. la cama de los animales, son las causas prin

cipales de las fiebres tifoideas.'»

Mr. Eug. Gayot:

« Im. existencia y conservación de los jérmenes infecciosos que, gra

cias a los orines se depositan en el pavimento o en los intersticios del

suelo, adquieren toda su virulencia y efectúan verdaderos estragos en

la economía, animal,»

Las pesebreras modernas con suelo de cemento o alquitrán, lijera-
mentc inclinadas, y regadores constantes de agua evitan, sino en sn

totalidad, en gran parte los estragos de las enfermedades infecciosas

y contribuyen a] bienestar del animal.

Todo lo que se baga on este sentido es bien poco tratándose de un

punto de la imnortancia capital del que tratamos, constituyendo como
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UNA MAÑANA EN LA CANCHA DEL CLUB HÍPICO DE SANTIAGO.

1. Entrando a la pista de trabajo.
—2. En la pista de trabajo.—3. Iieeorrieudo las cinchas.—1. Un giUope.

—5, Buxia después del trabajo.— 6. Grupo de preparadores.
—7. Duofios discutiendo ul gnnador <le uEl Ensayo»,—8. Ensanchando In pista de invierno.—9. Trabajadores y rastreadores de la pista de invierno.
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UN DOMINGO EN LA CANCHA DE VIÑA DEL MAR.

Match de football: Valparaíso versus La Cruz F. C. (Cup-tie).

gri .", '' "777"'. 7,
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Bl Presidenta del Valparaíso Sporting Club arreglando
un Startlng-Q&ta.

Helio, Iup. del Universo
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HACIENDA.

Toro Rojo ain cuernos (Red polled).



8 EL SPORT ILUSTRADO

>*\*

PS

sfcj

i
?fe •**^

7 r.s.«s£'w.; ¿7¿¡g



N.° 37 EL SPORT ILUSTRADO

es, sino la principal, una de las principales fuentes de riqueza de

nuestra agricultura nacional.

Alcanzar que la pesebrera o el establo no sea el enemigo del caba

llo o de los animales, seria la suprema aspiración de nn agricultor en
este asunto.

y^^^^KiJ^^

El mezclador R. Schrader

Parala preparación délos forrajes con melaza

El aumento que cada dia toma eu Alemania la introducción de

ia melaza como alimento para el ganado, ha eujerido diversos mo

dos de emplearla en las haciendas.

Entre los aparatos inventados para mezclar esta sustancia con

los otros ingredientes que componen la comida de los animales.

uno de los que mejores resultados ha dado es el mezclador Schra

der con que el profesor Ilansen de la Academia Agrícola de Pop-

pelsdorfFy Shulze, del Instituto de Brcslau, han efectuado nume

rosas esperiencias que han producido resultados satisfactorios.

Las figuras que damos representan el aparato de que se trata v

del cual damos a continuación una lijera descripción. Un embudo a

provisto de un volante a se llena de paja picada. Un barrí! // lleno

de melaza está colocado encima del depósito c. Se retira la tapa del

barril y la melaza se vacia por su propio peso en el depósito. Es

inútil calentar o diluir la melaza que debe emplearse tal como sale

de la refineria aunque sea mui viscosa.

('uando se baya llenado el embudo y destapado el barril, el apara
to es puesto en movimiento por una manivela a mano o por un mo

tor si el mezclador es de-gran tamaño.

La introducción de la paja y melaza es continua; medida por los

tambores nyfloR dos ingredientes se mezclan y revuelven por el tor

nillo sin fin g g.

La mezcla puede hacerse según las tros condiciones siguientes:
l." 500 gramos de melaza fresca con 500 gramos de paja picada,

correspondiendo el 50 % a cada uno de los ingredientes, se obtiene un

forraje con 24 % de azúcar.

2." 500 gramos de melaza fresca con 750 gramos de paja regular
mente delgada, sea 40 % de melaza y HO'f, de paja, producen nn fo

rraje con 19"
t
de azúcar.

3.° 500 gramos de melaza con 1 kilo 125 de paja delgada, sea 30 y

70'7„ respectivamente, producen un forraje con 15"/,, de azúcar.

La mezcla mslasica interna, mui uniforme y esponjosa, sale auto

máticamente por la abertura h lista para ser suministrada al ganado

y puede conservarse sin alteración por mucho tiempo.

Las enfermedades en los animales.

LA ASTENIA.

(El Campo y el Sport )

Es un estado de depresión, de languidez, «le postración, ib- atonía

y, por consiguiente, de falta de vi ¡roí- e:i las funciones <irgá7cas de los

anímales, n consecuencia de algunos padecimientos llamados asténi

cos o aiuliuáuúeos..

En todo tejido modificado por la astenia, de manera que uo tiene

enerjia para el ejercicio de sus funciones, disminuye la irritabilidad,

los líquidos afluyen en cantidad menor que cuando se hallan eu estado

normal los órganos y se retardan y debilitan movimientos de compo

sición y descomposición.

Entre las diversas cansas que provocan la astenia, se pueden men

cionar:

l.n Los excitantes y todas las sustancias que activan momentánea

mente la acción de los órganos, porqueta enerjia del sistema muscular

se fatiga y agota cou el inmoderado ejercicio de sus funciones y que

da inútil para la acción por mucho tiempo.

2." La inflamaciou de los tejidos, que en muchas reacciones deja
debilitados a éstos, y exije el empleo de estimulantes, si bien ese esta

do no suele ser duradero.

3.° La acción directa del frío húmedo, la falta de luz, los alimentos

mucosos e insípidos, el prolongado uso de los emolientes, el opio, el

ácido hidroceánieo. la dijital, es decir, todos los ajentes capaces de

disminuir la irritabilidad.

4.° Las hemorrajias sucesivas, las supuraciones y, en jeneral, todas

las secreciones abundantes.

5.° Aveces la falta de los estimulantes, si bieu por lo jeneral la

sensibilidad de los órganos aumenta cuando durante mucho tiempo
no han estado sometidos a la acción de esos ajentes.

G.° También puede ser hereditaria la astenia.

Eu los animales viejos, principalmente, el padecimiento su hace

jencrai con frecuencia sama, las funciones se verifican con lentitud

mavor cada vez; se retardan las dijest iones; disminuye el apetito; la

reparación llega a ser incompleta; el enflaquecimiento grande y los

movimientos mui lentos. Los escesos sexuales en la lactación, la falla

de alimento, debilitan a los animales y determinan la astenia jeneral.
La enfermedad se reconoce por la languidez i\\j todas las funciones,

sin (pie se presenten síntomas de irritación: eu ocasiones ataca el pa

decimiento a ahí i ni sistema elemental, pero casi siempre es efecto

simpático de la irritación do algún órgano ¡mpjrt.ant.n. De aquí que
cl enflaquecimiento sea uno de los efectos comunes de las inflamacio

nes prolongadas.

La disminución déla sensibilidad indica un estado patolújico del

cerebro o de la prolongación raquidiana y la anemia, resultado de al

gunas fieemasias crónica-*. Lis grados de la astenia snu varios y sn

intensidad varia desde bi mera disminución cn la actividad de un ór

gano hasta su parálisis completa eu los de la vida animal, pues en los

de la vejetativa llevaría consigo la muerte. Solamente se presenta en

la vejiga y en el recto, órganos que pertenecen a la vida animal, tanto

como en la vejetativa. Solamente en ocasiones contadísímas es inter

mitente la astenia.

Cualesquiera que sea el tejido a que afecte, los efectos locales de la.

astenia se pueden reducir a cuatro, a saber:

ir La frialdad y palidez del tejido o la disminución de la masa de

sangre.

2." La pérdida de la sensibilidad y del movimiento, astenias ner

viosa,

'.!." La disminución de la nutrición en la parte quo padece la asi ■■-

nia, astenias nutritivas o atrofias.

4." Disminución de la secreción natural en algunas circunstancia-.

astenias secretorias.

Jeneralmeute la astenia en un órgano no determina la de los de

mas, cualquiera que sea la importancia de aquel, mas puede pertur
bar las funciones; así un estómago debilitado no excita un <j~i :m l ■

simpático de astenia en los demás órganos, pero acarrea desaire::! -

por no suministrar a éstos los indispensables elementos de nntrieio:>.

Los síntomas de la astenia, poco numerosos, se limitan por lo c«i-

m n u al órgano afectado; son pasivos siempre: consisten en la debili

dad de un sistema, en la suspensión de una o muchas funci.ines. <■ -■!■

la falta de nutrición de un órgano. Jamas anim-nta el calor jeiicra]
ni el número de contracciones del corazón el padecimiento qm- i:"-

ocupa: cuando esos síntomas se presentan, deberá «¡educirse que l;i

astenia es una consecuencia de una eufernn-dad qne produce 1 1 ¡rn'.i-

eion. La astenia se combate c«>n la medicación direeia •< indin.-. ■;:>.,

comprendidos todos los medicamentos capuces «le despertar la «-n< T;i.i
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de los tejidos, como son los espirituosos, cl éter, todas I a a sustancias

de olor fuerte y excitante, los tónicos propiamente dichos, como el ca

lórico, la electricidad, la acupuntura, los ajentes irritantes y aun los

diaforéticos, emenágogos, cuando la, estimulación haya de hacerse

directamente.

La indirecta consiste en aplicar remedios propios para irritar un

tejido distaute del órgano que padece la astenia, o sean los rubefa-

cientes, los cáusticos, las irritaciones de las aberturas de las membra

nas mucosas en la, asfixia, las fricciones irritantes en la piel de los

miembros paralizados, con objeto de despertar mediante él la acción

cerebral entorpecida.

La medicación estimulante es especialmente útil en la convalescen-

eía de las irritaciones agudas c intensas que han debilitado conside-

blemeute al animal; en muchas astenias sanguíneas y secretorias y

como medio profiláctico, cuando sea preciso balancear el influjo de las

causas debilitantes que obran en los animales.

Completan el réjimen los alimentos sanos y nutritivos, el ejercicio

moderado, la habitación en puntos secos y poco elevados, y las fric

ciones secas y aromáticas sobre todas las partes del cuerpo. Entre

las astenias que merecen espscial mención citaremos la estomacal, la

intestinal, la del recto, la de la vejiga y la de los órganos jenitales.

Por lo común resulta una astenia mas o menos considerable de la

gastro-enteritis aguda, y se manifiesta en convalescencia, particular
mente cuando a la enfermedad ha acompañado abundante secreción

de mucosidades. En tales casos disminuye el calor de la piel; el

pulsóse deprime y se vuelve lento; las carnes se ponen blandas, y

la lengua y los labios pálidos; hai inapetencia y se desea comer sus

tancias estimulantes.

Las reses lamen las tapias a veces; su dijestion es lenta casi siem

pre, incompleta y frecuentemente acompañada de desprendimiento de

gases. Este efecto suele ser idiopático, y presenta los mismos sínto

mas que en el caso auterior. Amargos, preparaciones marciales, ra

ción reducida al principio y progresivamente aumentada, aire seco,

fricciones secas sobre la piel y paseos contribuirá a la curación eficaz

mente.

La astenia intestinal, consecuencia de ia gastro-enteritis y primi
tiva a veces en los animales viejos, se manifiesta por constipaciones,
sin fenómenos de irritación gastro-intestínal, por dolores de la rejiou
lumbar y suciedad de la lengua, siu estar roja en su punta y en sus

bordes, se cura con purgantes y buen réjimen alimenticio. La astenia

del recto, cuando es sintomática, desaparece cou la lesión principal, y
cuando es idiopática reclama el uso de lavativas estimulantes y tóni

cas, preparadas con el cocimiento de jeaciaua, de ajenjo, de corteza

de roble, etc. La astenia de la vejiga, rara en los animales, se carac

teriza en los perros por la continua salida tle orines. Se combate

con tónicos ferrujinosos y astrinjentes.

levedades del Turf.

Se ha propuesto al Directorio del Club Hípico de Santiago que

establezca para la temporada de Otoño una carrera que si; denomina

ría «Premio de Mago» eu lugar de la que con el mismo nombre tuvo

lugar en la temporada pasada. Las condiciones serian las siguientes:

c-Premio de 1L\ yus (Carrera Clásica).—-Para animales de dos y

trps años, con peso de 50 y O'-i kilos respectivamente.— Distancia;

1,400 metros.—Premios: ¡§ 5,000 al primero, mas las entradas;
s .2,000 al segundo: s 1,000 al tercero, y s 1,000 al criador.

Inscripción—■% (¡uo pagaderos cn cuotas como signe:

S loo cí 1 .° de Setiembre, s 150 el 1.° de Enero y $ IJ00 el martes

antes de la carrera.

Los caballos estranjeros podrían inscribirse hasta el martes áutes

de la carrera pagando tres veces el valor de la inscripción.

Caballos estranjeros 2 kilos de recargo, yeguas 2 kilos menos.

Han llegado a Santiago a cargo del señor J. M. Eguiluz los caba

llos de propiedad del señor Federico Benavente, Clorinda, Tempo

ral, etc.

El Corral Limited compró al señor Justo L. Saxton las siguientes

yeguas de crias que formaban el Criadero Lal lab Rook: Rose II, ma

dre de Fatal; Tisbe, madre de Tinterillo; Aldeana, madre de Pousse

Café, Seaweed, Bertiía, Lallah Rook y Estrella, y los potrillos

Seashore y ílainfall.
Con este lote de yeguas madres, adquiridas en la suma de siete mil

pesos, el Corral Limited ha entrado de lleno a formar un criadero de

gran importancia.

Eu la próxima reunión del Directorio se tratará de elejir cl nuevo

Director que debe reemplazar al señor Arturo Cousiño, cuyo sensible

fallecimiento ha venido a privar a la institución de uno de sus mas

entusiastas miembros.

SECCIÓN OFICIAL,

Valparaíso Sporting Club.

Reunión ijk Directorio.— El 5 del presente tuvo logarla pri

mera reunión del nuevo Directorio del Valparaíso Sporting Club.

Se procedió a elejir la Mesa Directiva y quedó compuesta como sigue:

Presidente D. Juan S. Jackson.

Secretario » Alfredo Jackson.

Tesorero » Carlos Alvarez Condarco.

Para ejercer las funciones de Comisarios durante el año hípico,
fueron designados los señores: G. Pomm.ereu.cke. Santiago Monk y

Enrique Merlet.

Regla ai unto de (Jarreras.—Fueron aprobadas todas las nuevas

reformas y modificaciones introducidas en el Reglamento, de acuerdo

con el Club Hípico de Santiago y Concepción, reformas que seráu

publicadas eu el Calendario de Carreras que ya está en prensa.

Nuevas Instituciones Hípicas.—El Directorio prestó su acuerdo

para reconocer las dos nuevas instituciones recientemente formadas:

Club Hípico de Talca y Club de Sport de Tarapacá, quienes se reji-

rán en todo por los Reglamentos establecidos por las sociedades de

Santiago, Valparaíso y Concepción.

Traspaso de Acciones.—No se aceptará en lo sucesivo ninguu

traspaso de aecioues que no venga acompañado de su distintivo res

pectivo v recibos liberados correspondientes.

Reüihos "..niEitAnos.
—Desde el lunes II del presente estarán a dis

posición de los señores accionistas los recibos liberados de § 12o por

acción, que se acordó repartir en la última Junta Jeneral ordinaria

(pie tuvo lugar el 31 del mes próximo pasado.

Entrada a la Cancha.— Se acordó prohibir en absoluto la entrada

a la cancha a toda persona que no sea accionista o suscritor, a no ser

que vava acompañada con alguno de estos miembros.

i.mi-. \n-A. Umvüuso-asm-ji;



EL SPORT ILUSTRADO

MODA.

Vestido para las carrera

ULTIMAS NOVEDADES

JACOBSE N Y CA.

ORANTES TALLERES EN SANTXAOC 1 VALPARAÍSO



12 EL SPORT ILUSTRADO

LOS PROPIETARIOS.
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"LA COMERCIAL"
compañía nacional de seguros contra incendios,

riesgos de mar y otros.

CAPITAL S 2.000,01

DIRECTORIO:

FRANCISCO VALDES VERGARA, Puesidenth.

VICTORINO ALLIENDE CARO, ViCE-FBESfTIENTE

ALFREDO KORNER,JUANM.VANBÜKEN,LUISE. BEOWNE,
BENJAMÍN BEHÁZÜRIZ

Gmo. Luís Plummer,
Dlrector-jercnte.

Asog-nra a precios módicos: Mercaderías, edificios,

muebles, lucro cesante,
cascos de vapores y buques, flotea, etc.

Ajeadas en toda la República.
OFICINA PRINCIPÁIS Blanoo, 178

J. W. HARDY
ESMERALDA, II

Ha llegado un gran surtido de artícu

los para Polo.

Sillas le montar, Huascas, frenos, I'cltks de Football, Capas,

ARTÍCULOS DE FANTASÍA, ETC, ETC,

LAS CUATRO VIÑAS
DE TALCA

vinos purósIbarantizados
En París 1889 y en Buffalo 1901, Medallas do Oro v Plata

ESPECIALIDAD BÓRDEOS Y CARBEHET

Ajentes Jenerales: JOSÉ GÜASCH Y CA.

Victoria, 18.—Teléfono 108

Bodegas: Clmcalmoo, 11—Tvmgai, 7 y 8.-Yalparaiso

PARÍS

Willshaw Hnos, y Ca,
Valparaíso, Cochrane 112.

BARRACA DE MADERAS

Avenida Errázuriz.—Teléfono W. C.

Santiago, Ahumada 368 a 376.

BARRACA DE FIERRO

Alameda 811.-Teléfono W. C.

IMPORTADORES DE MADEJAS ESTRAKJER.AS

Y todas clases de Artículos para Construcciones.

HKERAMIENTAS PAJ1 U AGRICD1T0BA J MINERÍA

SURTIDO para MEHCERIt, fERBEIEBIA e INDUSTRIAS.

Botellas para VINO, AZUFRE, SULFATOS, etc.

"BENJAMÍN EASTMAN

Ájente Comisionista
EK IQUIQUE

Se encarga especialmente de Ajénelas ¡le

Productos Nacionales-

DIRECCIÓN: San Martín, «o. 3, o Casilla «o. 76.

IQUIQUE

LECHERÍA SAN PEDRO
Establecimiento Frigorífico único cn su clase

Chacabuco, 249—Teléfono Ingles 3S6

Eujeiiio Germaín

Vende por Mayor y Menor y entrega a

domicilio
Leche pura, Mantequilla fresca de superior ca

lidad y Hielo Cristalino.

LA ESTRELLA DEL NORTE

HOTEL ftKSTáJEEBAE'T

A LA CARTA

Especialidad en comidas y Picantes a la

Peruana, Ostras yMariscos de todas clases.

Los Domingos menú extraordinario. Servicio

hasta las 9 P. M.

Valparaíso: Plaza Victoria, 19

A. Ramos.

W. R. Grace y Ca,

Ajentes de varios criaderos de

animales
"

Pedigree
"

EN INGLATERRA.

LA GENERAL»
COMPAÑÍA nacional de seguros

DIRECTORIO

Presidente: BIGARDO IL DE FEItARI

YICE-PRESIDISTE: VICAXOIt MAÜAMBIO

Directores:

Luis Rudolphr, David Vivos, Juan AL timada. Ernesto Vizcaya,

Carlos Bustos.

Onofre Carvallo,
Jercnte.

Ajénelas en las principales ciudades de la República
OFICINA UN VALPARAÍSO: PEAT, 91

B. Becker y Ca.
Únicos Ajentes en Chile

DE LOS

RELOJES MARCA "LONJINES"

y Cronómetros Le Roy
DE PARÍS

CRIADERO DE MANSEL
DE

Don Kathaniel Miers Cox

rv ^¡&Z Js*s&»
'-:-

m§.%

m££&- ~m$

dol Criadero del Conde de Carnarvon quo ha obtenido los

primeros premios cu las últimas Esposlclonei reales.

OVEJUNOS RAZA HAMPSHIRE CHANCHOS RAZA BERKSHIRE

adaptables y con7en Ientes para nuestro país por bui ino reúnen tamlilcu laa mayores y mejores cualidades parn

condiciones do desarrollo, lina, cantidad de carne y rusticidad. nuestro pais.

Dirijirse u.

ALEJANDRO HUNEEUS G. H., Mansel, Estación Hospital-Teléfono Inglés.

SOL

potro F. S., hijo de Doncáster II y Joya, por Saint

Blaise y Mérmalo.

Doncáster II es padre de Alhaja, Sky, Fama,
Ilusión, etc., etc.

Sr. Blaise es padre de Gama y Day Natha.

¡VIermaid, hija de By the sea y Lady Washington, y

por consiguiente, propia hermana de Pisco, Stochwetl,

Jenovese, Mirajlores y Thomamby.
SOL

fué ganador de 0 carreras cn el nño hípico de 1899-1900.

Servicio de 1902, 50 pesos
Para órdenes dirijirse a

José Manuel Garin W.,
Ahumada 32-i.

VITRIOLO

Potro fina sangre, hijo de Sacjidb j'Waifofthe
Ocean.

SaumcR, por Bollar y Flying Dulchmann.

"Waif of the Ocean, por Lidian Ocean y Tortuga,
t-sta por Buccanecr ganador de la Copa de Oro cn Ascot.

Saciidr es padre de Clamart, ganador del
Grand Prlx de Paris en 1891.

VITEIOLO fué importado de Buenos Aires en 1896.

Servicio para 1903, 130 pesos.

Liis yeguas tendrán derecho a repetición de servicio

si quedaren secas, siempre que se avise dos mese* an

tes de cumplir un año que se efectuó el primer servicio.
TALAJE, $ 5 MESÜALES.

Piii AnioiU'- dirijirse a

JOSÉ MANUEL GARIN TV.,

SCHYAB Hnos.
Únicos Ajentes cn Chile de las

AFAMADAS CAJAS I)E FIERRO FRANCESAS
Contra Incendios y Robo

"PIEKRE HAFFNEH Y CJ."

Gran ilq»',sito it Rclnj,-* Je las mejijivs ruarais

Alhajas y I'iclras Pr-TJ^as

ESMERÁIDÍ, 48 - VALPAEAISO

Casa en Paris, 23 rué Trévise



LLAYE
DE

E. S. SANFUENTES

Depósito especial y único eij Valparaíso: Salvador Doijoso, Núm.. 15—Teléfono 8í

EN SANTIAGO: MONEDA, N.° 1039—CASILLA 891

PRECIOS SIN ENVASE A DOMICILIO

100 Botellas

Tinto Estrella Azul $ 25

Id. id. Roja 30

Id. Etiqueta Rosada 40

Id. id. Celeste 50

Id. Corriente 60

Vinos en Cajones.

^Incluso envase) tinto corriente

Vinos en Barriles.

(De 40, 00, 110 y 220 litros más o menos)

Tinto: 20, 23, 28, 40, 50 y 60 cts. litro.

s 9

M. A. CUCURULL

PABMCAKTs DI LÍMPARAS

PARA GAS Y LUZ ELÉCTRICA

COMDELL, 114

TELÉFONO NACIONAL 88 -CASILLA SI

VALPARAÍSO

Vendo los mejores Molinos de

Viento y me encargo de armarlos

a precios reducidos.

CASA ESTABLECIDA EN 1890

LUZ INCANDESCENTE SI» TUBOS

DE LOS MEJORES SISTEHÍS

CASERÍAS de todaí oíase»,

LLAVES, Aparatos Sanitarios

ADORNOS de zinc para edificios,

BAÑOS, Calentadores

Y muchos otros artículos Britishers;

Remember that am the only British barber

in South-America.

URRIOJL.A. -\.
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Estación de Bela-Vista-Ferrocarril de Pirque

SERVICIO DE 1902

"AUSTERLITZ"

Potellllos y Poteameas dl@- Vh aflo® y di© pié

SERVICIO DE 1902

LANCERO

SAIUT IIRIJST Y ARTÍLLEME

Este magnífico potro importado de

Buenos-Aires, donde ganó el Premio Joc

key Club, es padre de Rey West,

Exceptado y I.ady-Bitty, y prestará.

sus Fervicios en Santiago para la tempo

rada de 1902 por la suma de $ 300,

Dirijirse: José Cftllao

CORRALES DEL CLUB HÍPICO

IF YOU REÁLLY WAIT
A

QOOD WHISKY

TRY

OF VVHICH

H. C. ASPINALL

ls General Agent for CHILE and BOLIVIA

Casilla 986—UOGHIMNE, 29—Telefono 336

J}. B.—The sales o£ Bucliaiian's Whisky increase

every montli, and will continué to increase, becanso

tho quality never vacies.

CRIADERO DE ARQUEN
LINARES

SERVICIO DJG 1903

"DESTRÓYER"

Julio Aninat.

Hospital ele Veterinaria
VIÑA DEL MAR

Se reciben caballos enfermos para su

cuidado.

nnm-. oes pesos oíamos

Gastos de medicina extra.

Dii ijirse:
C. lí. Prodgers,

"LA MUTUAL"

Capital $ 500,000

COHPANU U SEGUROS A I'EIMAS FIJAS

Pronto arreglo de siniestros

Seguros contra incendios

Seguros de lucro cesante

Seguros marítimos

OFICINA: VALPARAÍSO, PRAT 106

Ájente en Santiago.- Don AMBROSIO OLIVOS, Bandera 28G

ÁJENOIAS EN" LAS PRINCIPALES CIUDADES

CRIÁDERODE^PIRQÜS
SERVICIO DE 1902

Rodilard, nacido en 1895, mulato, por
War Dance y Pose of YorJc,
por Speculum, propio her

mano de h'oxcelane, gana
dor de la Poule d Essai y
de cerca de 100,000 fraíleos

en premios.—Diez servicios,
a $ 400 cada uno, desde el

15 de Agosto.

Gonin, nacido en 1894, zaino, por
Gay Hermit y Ante Ijiem

por Mushet, ganador de nu

merosas carreras en Buenos

Aires—Clásicas Carlos Pe-

llegrini y Capital—% 70,000
en premios.

—Diez servicios,
a $ 250 cada uno.

*

Sota,—Las yeguas tendrán derecho a dos me

ses de talaje gratis y a repetición de servicio si

quedaren secas, siempre que se avise antes del

1.° de Junio del año siguiente.
Todo servicióse pagará adelantado en el Banco

Mobiliario, donde se espedirá un vale de orden

para que éste se efectúe.

Talaje por yeguas, % 9 mensual.

FATAL II

SERVICIO DE 1902

ES VIÑA DEl MAR

HASTA EL 15 DE AGOSTO

ÜS SANTIAGO

TEMPORADA DE PRIMAVERA

Dirijirse:

Juan Lillo.

$JMtfSfcffa3al§
f'v1 ■■■■■■•»:m:;| a
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FUNDO

"LUMBRERAS DE =-

== PUANGUE"

MELIPILLA

Tiene en venta

CARNERITOS DE MUI BUENA CLASE

ÁJENTE EN SANTIAGO:

Camilo Larrain V.

HUÉRFANOS, 1845

Kíosko del Paddoek

SERVICIO ESIEKADO

POR

Restaurant Santiago

HfiSSEEIA IHdliSIA
— DE —

DAVID D-S-TriS

Calle Cíenmenos, 27, primera cuadra de la (lamida

SANTIAGO BE CHILE

se herbañIaballos de
Carrera Carruajes

Cochea Polo
Pasees Usías

Bombas Bueyes
Como garantía de la buena calidad y ejecución de

mia trabajos, puedo ofrecer al público las mejores re
ferencias de los miembros del Valparaíso Sporting
Club, Club Hípico de Santiago y Cuerpo de Bombe
ros de Valparaíso, etc.

DAVID DAVIS

HERRERÍA INGLESA—Calle Cienfuegos, 27.

«a¡

SEMANARIO ILUSTRADO

Suecricion anual $ 30.00

Número suelto
5J 0.40

Id. atrasado de una semana
„ 0.60

Id. id. de dos semanas en adelante
„ 0-80

PRAT, 77

OFICINA DEL "CENTRO Hl&JCO"

NOTA.—La auscricion anual ilá derecho a loa
números extras y revistas especiales da temporada
que eata publicación edite.
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NÚMERO SUELTO: 40 CENTAVOS.

VALPAEAISO, Agosto 17 de 1902. N.° 38

Señorita RAQUEL DÍAZ RIESCO.
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"Efc SPORT MSfIHBO"
ÓRGANO OFICIAL

Dt> las siguientes instituciones:

Club Hípico de Santiago,

Valparaíso Sporting Club,
Club Hípico de Concepción,

Club de Sport de Tarapacá,
Club de Talca.

Director Propietario- RAFAEL ZERRANO.

SUMARIO

Grabados: Señorita Raquel Díaz Riesco.—HaCibsda:

Vaca Holandesa.—Carnero de la Champagne.—

Fiestas de la. Cokonacion es Vau'araiso:

Llegada a la meta de Consuelo en el Scurry
Royal.—Partida del Royal Scurry.

—Carrera de la

Naranja.—Carrera de Polo para señoritas.
—Gret-

na Green.—Conducción de caballos de tiro.—

Señorita Dora Cooper, ganadora del Gretua Green.
—Balaiílava Mblhh.—Antes de la partida.—

Ultima orden.—Un grupo interesante.—Un cl

apojeo de la riña.—Vista jeneral.—Puít Hurdle.
—Carrera del huevo y la cuchara,—Puf! Hurdle.

—Carrera de la naranja.—Carrera de burros.—

Puff Hurdle.—Partida de la carrera deda naranja.
—Ladies menagerie.—Moda: Ultimas noveda

des de Jacob3en.—Trajes de paseo .

Texto: Nuestros Grabados.—Mirada Retrospectiva.—

El afio hípico.—Tunto aquí como en Moscow.—

Idea Errónea.—Vida Santiaguma.—Novedades del

Turf.—Sección oficial.—Carreras pedestres.-Feria
de Talca.—Cotizaciones.

NUESTROS GRABADOS

SEÑORITA RAQUEL DÍAZ RIESCO.

El Sport Ilustrado engalana hoi su fajina
do honor coa el retrato de la Señorita Ra

quel Díaz Riesco, una de las mas sobresalien

tes beldades porteiías.

VACA HOLANDESA.

El grabado que insertamos eu nuestra sec

ción «Haciendas con el titulo de Vaca holan

desa, representa un speeimen de esta raza tan

conocida en Chile por sus cualidades lecheras.

Pertenece a Mr. Luden Boisseau, y fué pre
miada con «El Gran Premio» en el Concurso

Jeneral de Paris.

Importada de las provincias del norte de la

Holanda, en nn grupo de terneras de 6 a 18

meses de edad, llamó la atención del jurado
por la perfección de sus formas, reuniendo to

das las condiciones deseables: caracteres típi
cos de la raza eu toda su pureza, amplitud de

talla, corrección de formas, siguos acentuados

de su aptitud lechera y belleza zootécnica

desarrollada hasta la, perfección.
Cruzada con un toro de la misma raza, pro

ducto de otra de las importadas del rebaño,
produjo una ternera que obtuvo, cu cl mismo

concurso, el primer premio eu 3a serie de ani

males de 2 a 3 años.

Su producción lechera en la época de ser

laureada, a los dos meses de haber Tenido cria,
alcanzaba a treinta litros diarios.

CAIUVEROS MERINOS.

Kl carnero merino do la Champagne, cuva

lotoirrafia damos cn la sección correspondiente,

representa un tipo muí mejorado de esta raza

en lo que a producción de carne se refiere. No

constituye una especie nueva, sino que es una

variedad do los merinos importados de España
a Francia y que los medios de subsistencia e

influencia de localidad han mejorado.
El carnero de que nos ocupamos y que ob

tuvo el Gran Premio en el Concurso Jeneral

Agrícola de Paris, presenta caracteres parti
culares de belleza y da una idea del grado tle

perfección a qne puede llegarse por medio de

la selección.

Uno de los métodos mas en boga o mas je-
neralizado hoi dia para juzgar del mejoramien
to de la raza eu esta clase de animales, es el
método del profesor Barón d'Alfort, qne consis
te en prolongar con la imajinacíon las líneas

de emerjencia de los cuernos y hacerlos encon

trarse, lo que efectúan en ángulo agudo, rec

to ú obtuso. Jeneralmeute, en el primer
caso el sujeto es poco mas o menos mejorado;
en el segundo es un sujeto clásico de una pre
cocidad media y en el tercer caso, el del án

gulo obtuso, lo que sucede en el animal de que

hablamos, indica un estado completo de mejo
ramiento y una precocidad aguda.
El carnero eu cuestión tiene precisamente,

por la conformación de sus cuernos, todos los

caracteres délos merinos auténticos.

LAS FIESTAS DE LA CORONACIÓN

DE S- M-- B. EDUARDO VII

EN LA CANCHA DE VIÑA DEL MAR.

Gracias a la esquisita amabilidad del señor

Carlos Bordab', quien nos introdujo al dis

tinguido señor Joan Tnsche, amateur de pri
mera orden, podemos ofrecer a nuestras abo

nados una colección de hermoa i simas vistas

de las fiestas que se verificaron en Viña del

Mar el 9 del presente en celebración de su ma

jestad el rei Eduardo VII.

Todo lo que la colonia inglesa tiene de mas

distinguido se trasladó, desde las primeras ho

ras de la mañana, a la cancha del Valparaíso
Sporting Club cu Viña del Mar, y el local se

hizo estrecho para dar cabida a todo ese mun

do de público que celebraba la exaltación al

trono del monarca mas popular de la Europa.
La colonia inglesa, que duraute este último

tiempo habia estado inquieta y preocupada por
la salud de su rei, al recibir las últimas noti

cias ¡que el cable trasmitió de la vieja Europa
anunciando que su majestad habia recobrado

la salud, se entregó de lleno a festejar alboro
zada el fausto acontecimiento, y, olvidando por
un momento las preocupaciones comerciales, se
unieron todos los ingleses de Valparaíso, sin
distinción de personas, para entonar el God
save the King y hacer, desde estas lejanas tie

rras, votos por la felicidad de su monarca y
desearle largo reinado sobre ol pueblo que a la

vez el mas poderoso, es cl mas amante de sus

reyes en el universo.

MIRADA RETROSPECTIVA.

El año hípico

Cercanas ya las temporadas de carreras mas
importantes del año. es conveníante dinjir una
lijera mirada a las luchas de la primera mitad
del año, valorizar los productos y tratar de

dar a cada uno su justo valor para sacar de

ducciones mas o menos exactas, pero lójicas,
siempre, para el porvenir.
Como de costumbre, cupo a Viña del Mar

iniciar las luchas del año inaugurando el l) de

febrero su temporada de Otoño con premios
importantes y nutridos hiles cu cada prueba.

haciendo esperar una temporada interesantísi

ma y llena de graudes atractivos.

Exeptado, ganando al galope El Estreno, no
hizo sino confirmar la idea que tenia el público
de este producto, después de su triunfo en los

Babies-plate.
El premio Gioconda señaló en Barnabá un

buen producto de handicap y la gran mayoría
del público lo designó como el futuro conti

nuador de la política agresiva y traviesa de

Bilboquet, el simpático y tenaz defensor del

blanco y verde de Alaska; de sentir fué que
un accidente privara al hijo de Jeneral Wilson

de confirmar aquel juicio, viéndose obligado a

retirarse eu todo el curso del Otoño de la

pista.
El premio Saint Leger nos presentó de un

modo brillante a Roseleaf la yegua del año

1901; pareció al fin quebrar la guigne que la

perseguía de nn modo terrible en todo el año

anterior y demostró de uu modo indudable su

gran valía, ganando, primero el Saint Leger al

galope por 100 metros de luz y mas tardeda

milla de el Champion States, donde en uu

gran tiempo batió sin emplearse a adversarios

como Tip Top, Sierpe, etc.; estas victorias la

señalaron como uno de los animales llamados

a representar un gran papel en las temporadas
próximas.
Paulette con sus victorias en los premios

El Soldado y en los 1,900 metros; Etoile con

su ruidosa victoria en el Handicap de Marzo:

Day Natha con su triunfo en el premio Fe

brero, y Sierpe, por fin, adjudicándose de un

modo brillante el premio Despedida, clausura
ron la temporada.

Concepción no nos mostró nada de estra-

ordinario y las reuniones jiraron alrededor de

Clorinda, la primera hija de Fatal que corre en

la pista que se adjudicó el Primer Pase contra

un numeroso lote y mas tarde confirmó su vic

toria en el premio Comparación venciendo en

buena forma a un lote de edad diversa bastan

te numeroso, pero escaso de animales demérito:

el verdadero valor de la hija de Fatal es aun

cosa por juzgar: ninguna de sus victorias le

pueden dar un mérito real, sus competidores
no han sido animales de valia y menester será

aguardar su presentación en nuestro hipódro
mo para juzgarla con antecedentes fidedignos
y formarnos clara y cierta idea de lo que es la

hija del famoso crack.

El 30 de Marzo iuanguró oficialmente nues
tro Club Hípico su temporada, que tan gratos
recuerdos debia dejar, y que a tantos y memo

rables encuentros nos debía hacer asistir, ha

ciendo de la temporada de Otoño de 1902 una

de las mas importantes y tal vez la mas dis
cutida y apasionada.
El Cotejo de potrancas nos mostró eu Ca

lenda, importada de Buenos Aires, un produc
to de mérito verdadero y después de su victoria
se esperaba con fruición un encuentro de la

hija de Stiletto con Exceptado, el crack de la

jencracion,
El Champion Stakes dio marjen a ciertos

hechos dignos de mención: la presentación en

la pista de Frondeur y Crotchurst, ambos im-

)ortados, y que partieron con los honores de
a cotización sin hacer papel a la llegada;
también debutó ese dia Rutledge, el jockey
brujo y por fin ocurrió la derrota de todo el

grupo \m Atrevida, una estrema outsider coti
zada de 1/15 que triunfó fácil de punta a punta.
El cotejo de potrillos dio marjen a un hecho

inesperado: la derrota de Exceptado, el regalón
del público por Premio, uu campeón del Sur

que lia bregado inútilmente todo cl año por
repetir su hazaña siu conseguirlo, confirmando
la idea de que aquella victoria fué una ele esas
anomalías tau comunes y tan difíciles de es-

pücar; el público culpó al .jockey, por la des
cabellada manera de dirijir su 'animal, déla
derrota, y la victoria que obtuvo en «El Tanteo»

dirijido por otras manos, hizo confirmar aque-
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lia opinión sin desmerecer por la derrota el
mérito del producto.
El premio Abril, una «lelas grandes prue

bas de bi temporada puso en el tapete nn gran

producto, Manette. la yegua importada, de es-
traordiiiano mérito, preparada por uu brasilero,
una notabilidad según unos y un gran práctico
y conocedor según todos; y conducida por liu-

tledge, el jockey brujo, pero sin disputa la

única cabeza, el único jockey científico que ha

venido a Chile después de Zavala; tres meses

después de esa victoria en toda couversacíou,
en todo corrillo de sportmen, se- hablaba con

curiosidad de Manette, y este nombre se hizo

popular. lamoso. No conocer de qué se trata

al oir Minadle seria un crimen,
Manette surjió en el premio Abril como un

producto íle gran valia; todos recordarán la

carrera: en la recta el resultado era enigmáti
co, Key West, Ihesnut. Bell, Queen of Nia-

inomts, quién triunfarla? de pronto en un rusb,
famosos mas tarde, desconocidos hasta enton

ces, surjió la yegua francesa cotizada 1 20, y
al freno da cuenta del lote en un gran tiempo.
El mérito del animal estaba sentado en bue

na base, y el jockey seutó el suyo al domingo
siguiente triunfando con Sankeor en aquel fa

moso premio Porte Bonheur de 30 partidas
falsas; nadie olvidará esa entrada feroz apa-
leando al gran burro, uu chnzo inconvertible.

Rutledge se hizo un jockey dios desde esa

victoria,

Sky-lark gana de punta a punta en nn tiem

po fenomenal el premio Internacional, demos
trando que el mejor producto de Chile estaba

eu el a pojen de la forma y hacia esperar un

gran suceso sportivo; un encuentro con Manet

te, que no estaba inscrita en la importante
carrera; Key We.il nos confirmó sn poder si

guiendo el vertijinoso tren de la yegua y pu-
diendo llegar a la raya a uu cuerpo de luz.

Los que aun tcniau dudas sobre el valor

de Mane/te, las aclararon después del

triunfo de la yegua, en los 1,700 metros del

premio Kan Carrón, donde con gran lujo de fuer

za derrotó a la élite de nuestros caballos; pero
aun le ['¡litaba una última prueba: debía ven

cer a Sky-lark y de ahí nacería el cetro del

a ño.

Calenda, ganando el premio Progreso siu

estado alguno, confirmó su clase, y Exceptado,
derrotado en el Nursery Handicap, hizo abrigar
dudas sobre cl verdadero valor do la jeneracion
de dos años.

En el premio Mayo hizo su renlrée Roseleaf
pero cu pésimas condiciones y fué derrotada

por Frondeur, discutido hasta hoi; nadie sabe

aun lo que es este producto.
El premio Resistencia dio marjen a una nue

va derrota du ¡exceptado y a hacernos ver en

Azalea, una hermosa hija de Doneaster y lie-

(alia, una potranca de mérito y que hará buen

piipel en bis próximas carreras.
Kl esperado encuentro de Sky-lark y Manet

te se produjo por fin en los l,0UU metros del

igual, la. lucha seria sin cuartel. Fué aquella
una prueba excepcional: nadie olvidará e?a

uervio-ídud especial (pie siente todo apasionado
a las bichas del turf en vísperas de una carrera

sensacional : esta vez era ann una lucha sorda

del amor patrio: se esperaba ver el triunfo de

Sky-lark para ver en ella la victoria de los

criadores chilenos. Habían, pues, condiciones

especiales que hacían de esa carrera un acon

tecimiento sportivo de gran trascendencia.

Ambas yeguas fueron mui jugadas por su;

partidarios y cerraron con poca diferencia de

boletos: cáela cual creia seguro el triunfo de

su candidato; el resto del lote, a pesar de ser

de "-ni calidad, partió t-asi olvidado y solo

Key West consiguió seguir «le lejos en la pi-

IVr Itn. en medio de una ospectacion sin

igual se dio hi señal. \ slyJnrh mim. la pon-

desgranó ante esa velocidad; la Tordilla ponía
mas y mas luz entre ella y el grupo ya su vic

toria, parecía asegurada cuando sarje la casaca

azul y oro y la carrera roma uu aspecto espe

cial, sin igual; un rumor sordo se oye eu las

graderías, el público sufre ya en esa lucha ti

tánica, nuestra gran yegua defendiendo sus

posiciones cou coraje, cmi gran corazón v su

feroz adversaria la sigue sin descanso; en la

recia se ve que la yegua francesa domina el

campo; solicitada por sn jockey ataca y pasa
sin dificultad; la carrera ha concluido: .Ma

nette es un fenómeno, es un gran animal, es
invencible en Chile, hoi por hoi.
En los 8,000 metros del premio Revancha

vuelven a encontrarse las dos adversarias y el

resultado es el mismo: Manette está a varios
Kilos sobre su competidora.

Ks, pues, indudable que Manette es el mejor
animal que hai en la pista.; a mas de su valor

real tiene en su favor el preparador y su

jockey, ambas cosas de gran importancia en las

lides del hipódromo.
Sus triunfos en los premios Abril, Las

Oaks, Revancha, Junio, etc., etc., la colocan a

gran altura y a muchos kilos de ventaja sobre

la mayor parte de nuestros buenos animales.

Sky -lar/e es quien signe mas de cerca a la

yegua francesa y marcha a la cabeza de los

productos de nacimiento en el pais.

Key West, cuyo mérito nadie pone en tela de

juicio, pudo sólo a los postres de la temporada
obtener una. victoria, ji rancio todo el tiempo
como satéüte de las dos yeguas, sin poder con
seguir llegar a la altura de ellas.

Queen qf Diamonds, Inmortelle, ganadores
de varios handicaps; l'ier.e. que triunfó en el

premio Comparación y otros handicaps, Cruz-

Lila, etc.. forman otro grupo de mérito y cerca

de ellos Sierpe, Frondeur, Tinterillo, etc.
La jeneracion de dos años uo presenta con

tornos bien definidos y todo hace pensar que
el crack del año no saldrá de lo que hemos

visto sino de lo que veremos.

Exceptado que pareció, durante largo tiempo,
ser el potrillo del año, decayó a tal punto que
fué derrotado por animales de2.° orden; no cree

mos (pie el hijo de Lancero sea nn producto
escepeional, pero sí pensamos que sus últimas

carreras fueron malas por lo deficiente de su

forma; sus propietarios fueron rigurosos en de

masía: al lar.n'o tiempo que estuvo eu la brecha

se unieron probablemente trabajos severos v el

joven producto »e descarnó, perdió su forma,
(orcr trainiug) y no fué en la temporada de oto
ño loque hacían esperar de él sus primeras apa
riciones; el hijo de Lancero volverá pronto por
sus papeles es indudable, sí ha vuelto en sn

chtrninemcnt volverá también por su nombre

y entonces entonces npa.recera.ii los de mé

rito de verdad cn la punta, no advenedizos que

porque un domingo hacen merced a haber ese

dia llegado al apojeo de la forma: una carrera

mus o menos honorable dicen muchos maes

tros: este es un crack.

Doris. Azalea, Fanal. Premio, Lady Kitty.
Fierro, Brasa, Lady White, forman un irrupo
mas o menos liiniojéneo pero de cualidades

mas bien mediocres que Inicuas: Nuris por su

estructura tan diminuta es dudoso sea sombra

de lo «|ue fué su madre: será lijera. pero nada

mas.

. \zalea es de todos estos productos el que
mas porvenir parece tener: a su buena corrien

te de sangre, une una magnífica estampa y su-

iliciones muy remotas de »«t siquiera una me

diana preparación, demuestran a biselaras que

esta ["'tranca será buena y que desempeñará
un papel brillante en la temp«>ra«!:i enmure.

Queda ademas mucti.. por ver: ll,l,,:m f,

liermana de F..«r„d, -

,,, t).ii,¡» hermano de

.bv/A//«>. lo» hijos «le F,t»l, L>>ndn, 1\„,pond .

riorinda etc.. »o,t c-per;in/.:i< .le Inirto- pr.-

«Ilirtosvl,,. pr,.,.:eI:.r¡o- «le 77- „.. ,„■-,!■:.:.

que cifran grandes seguridades de trinufo en

sus respectivos potrillos.
Eu cnanto a los animales de edad, la rueda

de la fortuna es probable siga enclavada en

Ma./nl/c, p^ro ya no todo le es propicio a su

alrededor; uo tiene su preparador ni tendrá la

monta de Rutledge: la yegua es muy buena,

perú el menor decaimiento en la forma o un

error eu la táctica de uu descuido, le será fa

tal: es el enemigo común, contra ella van to

das las punterías y necesita uu brazo certero y

seguro que la guie.
Sky-lark, Queen of Diamonds, Siopc. Tip-

Top, Roseleaf, Key \\'est, Olita. etc., son ani

males de talla a los cuales no impunemente
se les dispensa peso, estado, jockey, etc.. todo
hace esperar pues qne la temporada entrame

tendrá mi Ínteres palpitante: nuestros votos

son por ello y porque crezca mas y mas la

afición a las nobles luchas del hipódromo y se

abran horizontes reales al criador de pura

sangre.

Ciliar.

Santiago, Agosto 14 de 1002.

*^v^>>

TANTO AQUÍ COMO EN MOSCOW.

La administración municipal de Moseow se

presentó este invierno último a la autoridad

superior p diendo la supresión de las apuestas
mutuas.

'Naturalmente (pie una solicitud semejante
levantó una verdadera tempestad y las socie

dades de Fomento de Razas ( 'aballares se auna

ron, protestando contra la intromisión de una

autoridad que no habia alcanzado a darse

cuenta (le la importancia que tienen esta clase

de instituciones y del bien (pie hacen al pro

greso animal del puís.
El Gobierno nombró una comisión, cuyo

dictamen os favorable al estado actual de co

sas. Entre los numerosos documentos que tuvo

que tener en vista mientras se debatía el pro y
el contra de esta cuestión, figuró una impor
tante memoria, eminentemente instructiva, re
dactada por bi Sociedad de (Jarreras de Tsars-

koéselo, bajo el rubro de « Importancia, del pura
Sangre y de las carreras en la economía nacio

nal y defensa, del pais.» El mérito principal
de esta publicación consiste en que los autores

han recójalo una serie de documentos esencia

les sobre el desenvolvimiento y crianza del pura

sangre eu líusia y sobre la gran (jarte qne co

rresponde a las sociedades de carreras en el

mejoramiento de la raza caballar.

Ues pues de haber constatado que la líusia

(losee alrededor de veinticinco millones de ca

ballos, y qne, en consecuencia, tiene la prima
cía sulin- los otros países bajo el punto de vista
numérico, el folleto llama la atención a los in

formes de la Dirección Jeneral de <.:ria«leros.

(pie constata la insuficiencia de las razas indí

genas para, las necesidades de la agricultura en

la mavor parte de las provincia».
En'lo.piea la remonta de la caballería =.■

refiere, los testimonio» unánimes rh- autorida

des tales como el conde Yor«>iusa\v-I)ascliko'\v.

jenerales Ktraukow y barrio Siempel. para im

citar mas que e-tos nombres, que reclaman bi

¡nfus7u de la sanare íuL.'7-a,

El folleto cita variado* .-jnupl. s t.-n-b-nu-

a demostrar que el caballo cosaco, a de-pc-li-i
de sus cualidadi-s, n«> puede rivalizar ni ■■'•no ■

n-»!»tcnc];i ni c-eno lijer'-za con .-1 pura -aogr-
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progresado ele una mauera satisfactoria. El

número de yeguas inglesas, que era de 660 en

1892, aumentó a 1,312 eu 1901, sin gravamen
alguno para el Estado. Esta cifra es aun rela

tivamente pequeña para mejorar la raza, si se

tiene en cuenta el número de caballos inferiores

que existe en Rusia.

Tales son, sumariamente resumidas, las

graudes líneas de este notable folleto, y las

hemos con gusto reproducido, pensando que

muchos de estos mismos beneficios pueden
aplicarse a las instituciones análogas estable

cidas en nuestro pais.

IDEA ERRÓNEA.

Los párpados del caballo están provistos, en

su borde movible, de una triple hilera de pesta
ñas que impiden la introducción al ojo de cuer

pos estvaüos y advierten al animal, en la oscu

ridad, la presencia de objetos estertores. Bajo

este punto de vista los pelos largos que se en

cuentran alrededor de los ojos, fosas nasales y

labios, tienen su utilidad y debe uno guardar
se de arrancarlos, como lo hacen algunos
caballerizos. Idea mui esparcida entre la jen-
te de pesebreras es la de que estos pelos

pueden hacer que el caballo se torne taciturno

y mal humorado y consideran ignorantes a los

que les prohiben arrancárselos, mientras que

al contrario son ellos los que ejecutan an acto

de estupidez y de barbarie al efectuarlo.

Lo mismo, es necesario evitar, cuando se

pela un caballo, el cortarle los pelos que tiene

en la concavidad del oido, pelos que impiden
la introducción del polvo en este órgano.

Desgraciadamente algunos patrones partici

pan de las mismas ideas erróneas de sus caba

llerizos y sacrifican las comodidades e bijiene
del animal a las exijencias absurdas de la

moda.

VIDA SANTIAGUINA.

En la semana que termina base notado una

mayor animación que en la anterior. La tera- (

porada de ópera signe proporcionándonos las *

mas deliciosas veladas. Las noches del Mu- í

nicipal en la presente temporada quedarán

imperecederamente gravadas en muchas me- <

morías. í

En el Teatro Santiago parece también ha- i

berse esmerado la empresa por darnos varias

obras nuevas de elegante corte y de alegre f

música. El diario repertorio ha quedado reno- i

vado completamente.
El paseo de las tardes en la plaza continúa f

cou toda animación, amenizado por las hermo- <

sas retretas eu que rivalizan en maestría el t

Orfeón de la Policía y las bandas de la guar- i

nicion.

Al cerro Santa Lucia empieza a acudir fcain- i

bien cn las tardes gran cantidad de paseantes, t

en cuyo número predominan los enamorados, i

Del estreno de Lautaro, ópera del maestro

Ortiz de Zarate, todos los lectores tendrán no

ticias por la prensa diaria, así es qne mas vale

no meneadlo.

Después de varias postergaciones, el directo

rio de la Filarmónica ha anunciado que la fecha

definitiva del baile será el 18 del presente. Entre

los varios inconvenientes que hicieron impres
cindible esta postergación, fué el mas impor
tante el hecho de no haber sido aun aprobados
los pactos con la Arjentina, tanto mas cnanto

que el baile era dado en celebración de este

acontecimiento y en honor de sus negociadores.
Por lo demás, el aplazamiento del baile contri

buirá a darle mayor brillo.

Mui agradable impresión produjo en el pú

blico la fiesta sportiva dada por ia colonia

británica el Sábado último, en nuestro Club

Hípico. El comité organizador, haciendo cum

plido honor a la proverbial galantería británica,
colmó de atenciones a las familias asistentes.

Durante toda la fiesta reinó la mas franca

alegría y espansion

El señor don Arturo Besa y señora continúan

recibiéndolos Viernes en su palacio de la Ala

meda de las Delicias. Las úl timas tertulias

han sido mucho mas brillantes que las pri
meras .

Los Lunes de la familia Délano Frederick

han quedado suspendidos hasta el 26 del pre

sente, dia en que con motivo del cumple-años
del dueño de casa, señor don Alfredo Délano,
se dará una hermosa "soirée japonesa, a la cual
asistirán todos los invitados en traje de subdi

tos del Mikado.

—Numerosa concurrencia asistió el Miérco

les 6 del presente al matrimonio del señor

Alfonso Bardeau con la señorita Margarita
Terrier.

—El Domingo 10 contrajo matrimonio el

señor Francisco Pereira Gandarillas cou la

señorita Florencia Salas E.

—El 31 del presente se verificará el enlace

del señor Luis Lira Smitli con la señorita

Blanca Hoffmann.

—Para el mismn dia se ha fijado la bendi

ción del matrimonio de la señorita Leonor

Cota-pos Muñoz cou el señor Carlos Cruclm-

ga T.

—El encargado de negocios de Francia, viz
conde 0. de Cas til Ion Saint Víctor, ha invitado
a sus relaciones a su casamiento con la señora

Sara T. v. de Tocornal, para el 14 del presente.
—También se lia concertado el enlace de la

señorita Ester Vergara Astaburuaga con el

señor Toribio Lira A.

—Con motivo de ser el dia de su santo, la

señora Clarisa Vicuña Mackenna de Aranguiz,
ofreció el 12 del presente a sus relaciones una
comida de confianza, la cual fué seguida por

una brillante tertulia.

—El señor Alberto Tagle Castro ofreció

una comida a sus relaciones el dia 13 con mo

tivo de ser el cumple-años de sn hija la seño
rita Raquel Tagle Castillo.

NOVEDADES DEL TURF.

En el trascurso de la semana que viene de

terminar se han trasladado a Santiago algunos

corrales y otros lo harán durante la venidera,

a fin de tomar parte en las primeras carreras

de inauguración, que se efectuarán el 24 del

presente.

Se ha formado en este puerto un nueve-

Corral de carreras, que usará el seudónimo

Almendral. Sus propietarios son los señores

I. Galeas y S. Navas, que han inscrito como

colores de su propiedad los siguientes: chaque
tas y mangas blancas con lunares lacres y

gorra lacre. Cargo de los caballos se liara el

conocido preparador de Viña del Mar, señor

Fructuoso Ramirez.

El distinguido jerente de La Nueva España,
señor Paulino Hernández, ha vendido al Cor

ral Almendral, en la suma de dos mil pesos, el

potrillo Jeneral,-\)Ov Wanderer y Charlotte.

Fatal, de nuestro amigo Pablo Zanetta. ha

sido llevado a Santiago por el preparador señor

Juan Lillo. Publicamos el aviso correspon

diente en la sección respectiva.

Gonin, importado de Buenos Aires por el

señor Julio Subercaseanx, será enviado a la

Chacra San Miguel a fin de que preste sas

servicios como reproductor durante la presente

temporada.

En otra sección publicamos las cotizaciones

de las carreras clásicas y reglamentarias con.

iuscripcion anticipada, contándose con uu fon

do de garantía de veinte mil pesos.

El distinguido sportman, señor Juan E.

Lyon, dueño de Terminacho-, se ha trasladado

a Santiago a fin de vijilar personalmente la

preparación de su caballo.

El Club, de Sport de Tarapacá ha elejido
Presidente, en reemplazo del señor G. Bu-

chauaUj que se fué a Europa, al conocido ca

ballero de esa ciudad, señor Esteban Car-

casson.

El preparador fluminense, Santiago Villal

ba, se hará cargo probablemente del potrillo
aunque, por Lucifer y Lady Bella, del señor
Manuel Pardo Correa.

En la reunión jeueral de accionistas del

Club Hípico de Santiago se acordó que hubie

se reciprocidad de eutrada a la cancha entre

los miembros de esa sociedad y los del Val

paraíso Sporting Club.

Se proyecta organizar para el 19 de Setiem

bre uua esposicion jeneral de animales de car

reras, distribuyéndose premios de importaucia
a los agraciados a lie de estimular a los cria

dores, y hacer que el público se peuetre de la

importancia que tiene la crianza de pura san

gre en el progreso material del pais.

La Comisión encargada de recolectar fondos

para los damnificados de Copiapó, organiza
un Concurso jeneral de equitación cou parti
cipación de los cuerpos montados del ejército
para los dias de las festividades patrias.
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HACIENDA.

1

**
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Vaca Holandesa.

Gran Premio en el Concurso jeneral de Paris.

B

Carnero de la Champagne.

Gran Premio en el Concurso jeneral de Paris.
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LA CORONACIÓN

Fiestas de la Colonia Inglesa

1) Llegada a la meta de Consuelo on el Scurry Boyal.—2) Partida dol Boyal Scurry.—3) Carrera do la Naranja.—4) Catrera do Polo para señoritas -

5) Gretna Groen—Conducción do caballos do tiro —6) Señorita Dora Coopor, ganadora del Gretna Green.



EN VALPARAÍSO,

in la Cancha de Viña del Mar.

EL SPORT ILUSTRADO
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LA CORONACIÓN EN VALPARAÍSO,

Fiestas de la Colonia Inglesa en la Cancha de Viña del Mar.

SB:-Í|IIIl¡itóSt i X;tJUííLJ ¡JÍm¡&. t J
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1) Puff Hurdle.—2) Carrera del Huevo y la Cuchara.—3) Puff Hordle.—4) Carrera de la naranja.
—

5) Carrera de burros.
—6) PufC Hurdle.—7) Partida de

la Carrera de la naranja.—8) Ladies Menagcrie.
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SECCIÓN OFICIAL.

INSCEIPCIOSBSEl HARTES 1 9 HASTA lAS 4 P. II.

Para el Domingo 24 de Agosto-

I. De Venta.—Premio: $ 500 al primero.
— Para animales de 3 años y mas. El vence

dor se venderá por $ 2,000. Descargo de 1

kilo por cada $ 200 menos en el avalúo.—

Inscripción: § 30.—Distancia: 1,200 metros.

II. El Debut—Premios: % 1,500 al pri

mero, 300 al segundo y 100 al criador.—Para

animales de 3 años qne no hayan corrido antes

de esta carrera.—Peso : 66 kilos.—Inscripción :

% 100.—Distancia: 1,400 metros.

III. Premio Apertura.—Premios: i 1,500
al primero, 300 al segundo y 100 al criador.—

Omninm.—Peso de reglamento.—Los anima

les que no hayan ganado premios de | 1,000
tendrán descargo: los de 3 años, 2 kilos; de 4,
3 kilos; de o y mas, 5 kilos. Los no ganado
res tendrán un descargo: los de 3 años, 4 ki

los; de 4 años, 6 kilos; de o y mas, 10 kilos.—

Inscripción: S 100. -Distancia: 1,900 metros.

IV. Premio Alcántara. — (Vallas). — Pre

mios: % 800 al primero y 150 al segando.—
Para 4 años y mas.

—Peso de reglamento. Los

ganadores en saltos en 1901 tendrán 2 kilos

de recargo por carrera ganada, no pudiendo el

recargo exceder de 8 kilos. Los no ganado
res tendrán un descargo de 3 kilos.—Inscrip
ción: $ 50.—Distancia: 2,400 metros.

Los jinetes no ganadores en saltos llevarán

3 kilos menos. Los hacks en esta carrera no

pierden su carácter de tales.

(X#^X)

CARRERAS PEDESTRES.

Santiago, Sábado 9 de Agosto de 1902.

Numerosa y distinguida concurrencia asistió
a la ñesta sportiva que la activa colonia in

glesa daba en la- cancha del Cinb Hípico en

honor de la coronación del rei Eduardo VIL

El comité era compuesto de los señores A.

Lambie, J. 13. Macdonald, E. J. Coates, B.

Carlisle, W. V. Hamiltou, J. Ramsay, W. T.

Milite, Fernando Subercaseaux y George
Alian. El señor ministro de S. M. B. honró

con su presencia este torneo atlético tan agra
dable como simpático.
He aquí los resultados:

1.a Carrera.

120 yardas planas.—Para niños de 15 años y
menos.-—Handicap con 3 premios.

L° .John Alian.

2.° T. Me Niveo.

3." Arthnr Ramsay.
4.° James Somerville.

14 competidores.—Tiempo, 14 segundos.

2.a Carrera.

100 yardas, carrera plana.
—

Campeonato.

1.° John Ramsay.
2.° Adam A. Lambie.

3.° James Ramsay.
7 competidores.—Tiempo, 11 segundos.

3.a Carrera.

60 yardas.— Can-era plana para señoritas de

12 años y menos.— (ilandieap.)

\.° Mary Walker.

2.° Dolly Burt.

3.° Mabee Ball.

9 competidoras.—Tiempo, 9 2/5 segundos.

4.a Carrera

Carrera, en sacos.

1.a TI. Sutberland.

2r J. Me. Crimmon.

3.° John C. Reid.

15 ■competidores.

5.a Carrera.

500 metros. —Carrera Victoria Gross .
—

Para ínampatos de Polo.

ir C. N. Thwaite.

2.° W. Robertson.

3.° W. T. Millie.

6 competidores.

Sesto Concurso.

Salto en largo.

1." John Ramsay.—4 m. 08.

2.° Adam A. Lambie 4 m. 52.

3.° Fred Anderson.— i m. 23.

13 competidores.

Sétimo Concurso.

60 yardas.
—Carrera, de huevo y cuchara

para señoras.

1.a Señora Gitbert.

2.a
„ Norton.

3.a
„ TTutcbinson.

11 competidoras.

8.a Carrera.

Steeple-ckase pedestre de 800 metros.

1.° Alf. Vernal.

2.° Carlos Sánchez.

3.° Eduardo Subercaseaux.

i." Luis Subercaseaux.

13 competidores.
—

Tiempo, 2.4(U.

Esta fué sin duda una de las carreras que

mas gustó al público. Los corredores teuian

que salvar cuatro saltos (los mismos de los ca

ballos), es decir dos vallas, la muralla y el

salto de agua frente a las tribunas. ,dondc la

mayor parte de los corredores tomaron uu ba

ño frió, poco agradable talvez eu esta esta

ción del año!!!

9.a Carrera.

500 metros.—Carrera del Elefante.
—Para

mampatos de Polo-

l." Ed. Walker.

2." W. T. Millie.

Z.ú E. Coates Yr.

8 competidores.

10.a Carrera.

220 gardas.—Carrera plana, handicap
—Para

niños entre 10 y 15 años.

\r John D. Wilson.

2.° H. Coates,

3.° Dauiel Me. Niven.

4.'1 John Liviugstone.
13 competidores,

11.a Carrera.

Carrera de burros 400 metros.—{Traje .de

fantasía).
\r Adam A. Lambie.

2." J. Me. Crimmon.

3." A. Robertson.

8 competidores.
—

Tiempo, ó inmutes.

Esta carrera se largó con el <ístartiug-gutei»,

y éstos nobles animales dieron el ejemplo a

los caballos no demostrando la misma im

paciencia que ellos para partir.

Duodécimo Concurso.

(Salto en altura).

ir John Ramsay.—4 pies 10 pulg.
2.° James Ramsay.

—4
,, 5 „

4 competidores.

Los premios de los diversos torneos consis

tían en objetos de arte elejidos con el mayor

gusto y adecuados al objeto al cnal [eran des

tinados: se componían en su mayor parte de

objetos de plata o de útiles de sport, siendo

muchos de ellos obsequios de personas entu

siastas cuyos nombres no desean dar a la publi
cidad.

Tan buena acojida encontró en el público
esta fiesta, nueva para los santiaguinos, que
ha surjido la idea de fundar un club atlético

que tendria sn cancha en el Club Hípico y

cuyas reuniones, a la par que provechosas para
la juventud, procurarían nn agradable solaz a

a nuestra sociedad. Ojalá esta idea se lleve

adelante cnanto antes.

FERIA DE TALCA.

Transacciones del lunes 11 de agosto de 1002

Terneros de año S 40.20 a S 50.20

Toritos de año
„ a„ 50.00

Hembras de 1 y 2 años.
„

40.00 a
„

44.50

Id. de 2 años „
47.50 a

,,
55.00

Machos de 1 y 2 años..
.,

52.20 a
,,

00.20

Id. de 2 años „
01.70 a

„
72.00

Vaquillas de 2 y 3 años
,,

57.50 a
„

00.70

Id. gordas „
70.00 a

,,
75.20

Vacas secas flacas ,
00.20 a

„
70.20

Id. id. media gordura „
75.20 a

„
83.20

Id. gordas criollas.... ,,
86.20 a

„
89.20

Id. id. mestizas ,
95.00 a

„
12^.50

Id. paridas flacas ,,
75.00 a,, VJ.00

Id. id. buen estado...
„

So.00 a
„

104.50

Novillosgordos mestizos ,.
100.50 a

„
113. "0

Bueyes de regular cali

dad" 100.00 a
,.
127.00

Id. buena id
„
13u.no a .. 145.2o

Id. gordos „
14U.50 a .. 108.n0

Id. chicos flacos
,

70.20 a ., 97.50

CÁiU.7» HOLZMANN.
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COTIZACIONES

VEINTE MIL PESOS

«EL ENSAYO^. - 1,800 metros.

Setiembre 11 de 11103.

Ganador Place

1 Pierrette

■i Azalea

3 Temporal
4 Lucido

,7 Clorinda

lí Exceptado
, Doris

X Dux

¡1 Rebeca

111 Fanal

11 Ladywüite
IV! Quino
ia Gamine

14 Vauclussienne

1S Destello

16 Dugol
IV La Veine

1K Beechwood...

1» Flyingleaf.. ..

ai Brasa

:íl Berlin

22 Espoir
2.7 Tuya
24 Royal miss

2.7 Filie de Joie..

21; P.-iche

: Anguila
28 England
2il Dnn-Dun

30 Narval

31 Lady Grey
32 IVÍetusko

33 Plusbelle

25

10

30

30

70

20

40

30

100

40

40

40

100

10

33

33

23

«LA HUASCA».—1,700 metros.

Setiembre 18 (le 1902.

Ganador Place

1 Assalea. 4 a uno

2 Pierrette 4

3 Magda 8

4 Exceptado 10

5 Lucido 12

6 Temporal 12

7 Premio 15

8 Doris 10

í) Clorinda 10

10 Lady Kitty 15

11 Dux 20

12 Fanal.. 20

13 Quino 10

14 Rebeca....- ".. 10

15 Dugol 20

1(3 La Veine 20

17 Jitana 20

18 Gamine 20

1¡I Viuiulussieniic 30

20 .Filie de Joie 35

21 Flyingleaf 35

22 Espoir 100

23 Dun-Dun 70

24 Lady Grey 100

1 j a uno

«LA COPA».—3,000 metros.

Setiembre 20 de 1902.

Ganador

1 Frondeur

2 Skvlark

3 Pieve

4 Magda
5 Keywest
ii Ci'owliLirst

7 Queen of rliaraonds

8 Roseleaf

«3 Temporal
(0 Lucirlo

11 Avellano 20 a uno 6

12 Exceptado 20
„

6

13 Queen of hearts... 20
„

'

6

14 Zizaña 25 ,,
8

15 Chula 30 „
10

16 Nanette 25 „
8

17 Puritano 30
„

10

18 Porteño 30 „
10

lí) Lord Doneaster.... 3ñ .. 12

20 Day Natha 40
„

13

21 Olita 30 „
10

22 Dugol 40
„

13

23 Crown Prince 70 . „
23

24 Rosette 70
„

23

26 Tuya 70
„

23

26 Mar Bravo 100 „■ 33

«DEFINICIÓN».—1.600 .metros.

Setiembre 21 de 1003.

PROPIETARIOS

ganadores de mas de $ 5,000 en el

año 1901-1902.

Corral Jackson 12 carreras S

Id. Limited 8 »

Gregorio Cubillos 4 )>

L. Devenas 9 »

Corral Ampo 12 »

Gr. A. "Wodehouse 5 »

Pedro Maldini 14 »

Corral Jnnior o »

C. Al varea Condarco... 3 »

É. Anselme 8 »

Petite Ecurie 11 »

Corral Victoria S »

E. Bonquet 3 »

Corral Liverpool 7 »

Id. Qoo Vadis 5 »

Id. Alaska .".. 5 »

Ganador Place

Manette 2 :■■

Crovhursfc 10

Queen ofDiamonds 10

Tenedos 10

Tip-Top 10

Keywest 10

Azalea 12

Magda 12

Cuspe 15

Exceptado 15

Linda 15

Sierpe;. 15

Doris 15

Temporal ;... 15

Ladv Kitty 20

Chula 20

Quino 10

Puritano 25

Nanette 30

Dux 30

Lord Doneaster... 35

Thelma 40

Dugol 40

Olita 40

Roselte 70

Tahuil 100

Crown Prince 70

CRITERITJM.—2,000 metros.

Domingo 5 de Octubre.

Ganador

1 Frondeur - 4 a

2 Hic 10

3 Tenedos 10

4 Roseleaf 10

6 Crowhurst 15

7 Mugóla 10

8 Linda 15

0 Pierrette 8

10 Azalea 8

11 Avellano 20

12 Doris 15

13 Clorinda 15

14 Lucido 15

15 Rusia -¿0

16 Premio 20

17 Chulo 20

18 Exceptado 20

19 Rebeca 10

20 Lady Kitiy 25

21 Quino 16

22 Nanette 25

23 Dux 30

24 Jitana 30

25 Rosette 70

26 Olita 30

27 Dugol 40

28 lírasa 40

2Í' Vauclussienne .... 50

30 Irma 40

31 La Veine 5i>

32 Filie de Joie 50

33 Faper Money 70

34 Crown Prince 70

35 Espoir 100

36 Gamine 50

37 Dun-Dun 100

38 Víspera 100

Place

\$ a uno

15,080
12,950
12.400

] 2,400

11,110
11,100
10.330

9, 300

5.000

7,915
7.320

7,240

5,750
5,645
5.300

REPRODUCTORES

ganadores de mas de $ 5,000 en el

año 1901-1902.

Palmy 26 productos
Dancaster II 13 $

Jenovés 17 »

Lancero 5 »

Wanderer 9 »

El Rey G »

Jouancy 1 s

Royal Oaks 3 »

J. Wilson 4 »

K. Lhristian II 6 »

Winslow 2 »

; 61.240

31.710

30.605

1S.10U

11.700

10.565

9.900

9.S9n
;>.S30

6.930

'-..330

CABALLOS

que nan ganado mas de $ 3,000 en el

año 1901-1902.

Manette 7 ■

Key West 4 ■

Frondeur 2 ■

Inmortelle 5 -

Lidiador 2 -

Nanette 1 -

Pluton II. 7 -

Anarquista 7 -

Avellano 2 -

Baltazar 4 -

Barnabá 3 -

Buffalo Bill 3 -

Cuba 4 -

Exceptado 3 -

Pieve 5 -

Puritano 3 ■

Queen of Diamonds 3 -

Roseleaf 4 ■

Sb/lark ll 1 -

Sierpe 4 -

Tinterillo 4 -

Tip-Top 3 ■

1 S 0.4'JÍI

3 S.500

21 o.dOO

11 3.325

IT 3,150
•"> *.0 JO

8 0.520

13 4.130

4 S.500

lli 3.300

21 3.000

19 3.100

3.140

ii 7.200

7 7.115

14 4.030

20 3.050

Tí 9.200

10 5,400
12 5.230

1) 5.400

1.7 71.800

PREMIOS.

1900-1901 1901-1902

C. H. de í> S 137.200 j 101.510
V. S. (' :. 42.050 01.450
I'. H. de V- 17,380 12,000

.8 IOT.230 .$ 240.000

Aumento «j 43.720
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MODA.
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Trajes de paseo.

ULTIMAS NOVEDADES
DE

JACOBSEN Y CA.
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CASA-QU INTA

Perteneciente al señor ALEJO SAGREDO

rúéíéi.:--
ri¡',::■■<:-■- •■■'■-.

Se arrienda o vende esta hermosa casa-quinta, situada en la calle de Jaime, a tres cuadras de la calle

de la Victoria.

Reúne todas las cualidades deseables para una numerosa familia; cuenta ademas con cocheras y caballerizas.

Diójizse: FEAT, 35.

¿mm
.W'f-**"'.Crl

e*ígSm*m

mm.

m7/MsSSf1
/

m

é/m.. :2^....:J -

"BOTERÍA MODERNA"

de A. PEPAY,

Ahumada, 355.



"LA COMERCIAL»
compañía nacional de seguros contra incendios,

riesgos de mar y otros.

CAPITAL ~ í 2.000,000

DIRECTORIO:

FaiNCIBCO VALDES VERSABA, Pjij-.siriECTi!.

VICTORINO ALLIESDS CARO, V«:e wiesidknte.

ALFREDO 20RNEB,3DANM.VANBDREN11,UISE ElüJlVSE,

BENJAMÍN ERRAZURIZ

Qmo. Luis Plummer,
Dlrector-íerente.

Asegura a precios módicos: Mercadurías, edificios,

muebles, lacro cesante,

cascos da vaporea y baques, fletes, etc.

Ajencias en toda la República.
OFICINA PRINCIPAL: Blanco. 178

J. W. H ARD Y
ESMERALDA, II

Ha llegado un gran surtido de artícu

los para Polo.

Sillas d« montar, Huasca», Frenos, Pelotas le Football, Capia,

ARTÍCULOS DE FANTASÍA, ETC., ETC.

LAS CUATRO VINAS
DE TALCA

VINOS PUROS GARANTIZADOS
En Parla 1889 y en Buffalo 1901, Medallas de Oro y Plata

ESPECIALIDAD BURDEOS Y CARBEKET

Ajentes Jenerales: JOSÉ GDÁSCH Y CA.

Victoria, 18—Teléfono 108

Bodügasi Charata», 11—Yunga!, 7 y 8.-Valparaíso

PARÍS

lillshaw Hnos, y Ca,

Valparaíso, Coctane 112.

BARRACA DE MADERAS

Avenida Errázuriz.—Teléfono W. C.

Santiago, Ahumada 368 a 376.

BARRACA DE FIERRO

Alameda 811.-Teléfono W. C.

IMPORTADORES DE MADERAS ESTRANJERAS

Y todas clases de Artículos para Construcciones.

HERRAMIENTAS PARÍ LA AGRICULTURA j MISERIA

SURTIDO Rara MERCERÍA, FERRETERÍA S INDUSTRIAS.

Botellas para VIHO, AZUFRE, SULPATOS, etc.

BENJAMÍN EASTMAN

Ájente Comisionista

EN IQUIQUE

LA ESTRELLA DEL NORTE

HOTEL BESTAÜBMT

A LA CARTA

Especialidad en comidas y Picantes a la

Peruana, Ostras y IflarisCOS de todas clases.

Los Domingos menú extraordinario. Servicio

hasta las 9 P. M.

Valparaíso: Plaza Victoria, 19

A. Ramos.

Se encarga especialmente de Ajencias de

Productos Nacionales.

DIRECCIÓN: San Martin, No. 3, o Casilla No. 76.

IQTJIQU£¡

W. R. Grace y Ca.

Valparaisó-Sanüaga-Coiicepcioii
Ajentes de varios criaderos de

animales
"

Pedigree
"

EN INGLATERRA.

"LA GENIS-AL»
COMPAÑÍA nacional de seguros

O0.\TtlA INCENDIOS YBIESGOS DB MAB

DIRECTORIO

pRESinerrs: BlCAllDO H. DE FEHAEI

YlCE-PBESIDESTE: NICANOR 1ÍARAMBIO

Directores:

Lols Euiloluliy, David Vives, Jutin Almraada, Ernesto Ylicay»,
Carlos Bustos.

Onofre Carvallo,
Jcrcnte.

Alendas en las principales ciudades de la República
OFICISA HX YAIPARAISO: PRAT, 91

LECHERÍA SAN PEDRO
Establecimiento Frigorífico único en su clase

Ciacadnco, 249—Teléfono Ingles 3S6

Eujeraio Germain

Vende por Mayor y Menor y entrega a

domicilio

Leche pura, Mantequilla fresca de superior ca

lidad y Hielo Cristalino.

CRIADERO DE MANSEL
DE

Don Nathaniel Miers Cox

■;;,;
■

'

i\í;,«j¿.

dol Criadero del Conde de CamaiTOu que ba obtenido Ion

primeros premios ct) las últimas Espoalcloncs males.

OVEJUNOS BAZA HAMPSHIRE

Los mas adaptables y convenientes para nuestro pala por sus

condiciones do desarrollo, lana, cantidad de carne y rusticidad.

Clianclio piu'n rana Borltuhlro

dol afamado criadero oSbrlveiiliamn (Inglaterra) do

Mr. James Laurcncc.

Importado el 10 de Enero do 11102

CHANCHOS RAZA BERKSHIRE

quo reúnen también las niuyorca y mejores cualidades para

nuestro país.

ALEJANDRO HUNEEUS G. H., Mansel, Estación Hospital—Teléfono Inglés.

potro F. S., hijo de Doncáster II y Joya, por Saint

Blaise y Hekmaid.

Doncáster II es padre de Alhaja, &ky, Fama,
Ilusión, etc., etc.

Sr. Blaise es padre de Game y Day Natha.

Mermaid, hija de By the sea y Lady Washington, y

por consiguiente, propia hermana de Pisco, Stockwell,

Jenovese, Mira/lores y Thornamby.
SOL

faó ganador de 8 carreras en el año hípico de 1809-1900.

Servicio de 1902, 50 pesos
Para órdenes dirijirse a

José Manuel Garin W.,
Ahumada 324.

VITRIOLO

"

Potro fina sangre, hijo de Saumur y Waif of tiie

Ocean.

Saumur, por Dollar y Flying Dulchmanti.

Waif of tiie Ocean, por Lidian Ocean y Tortuga,

ísta por Buccamer ganador de la Copa rlc Oro en Ascot.

Saumur es padre de Clamar t, ganador del
Grand Prix de Paris on 1391.

VITBIOLO fué importado de Buenos Aires en 1S0C.

Servicio para 1002, CO pesos-

Las yeguas tendrán derecho a repetición de servicio

sí quedaren secas, siempre que se avise dos meses an

tes de cumplir un año que se efectuó el primer servicio.

TALAJE, $ 5 MESUALES.

j* órdenes ilIHlirsc

IIMil ISFiii
COMPASlA de SESMOS y RIESGOS MARÍTIMOS

Capital $ 2.000,000

JBEBNTl:

PAULINO MEHNÁNDC2

fRAT, 20

SCHVAB Hnos.
Únicos Ajentes cn Chile de las

AFAMABAS CAJAS DE FIERRO FRAMESAS
Contra Incendios y Hobo

"PIEHHK HAFFSEH Y CA."

Gran depósito de RclnjíS de las mejores mareas.

Alhaja* v Piedras Freeiosas

ESMEEAIDA, 43 - VALPARAÍSO

Casa en. Paris, 28 rué Trévisa



f
DE

ES. SANFUENTES

Depósito especial y úp en Valparaíso: Salvador Doloso, Núm. 15—-Teléfono 87

EN SANTIAGO: MONEDA, N.° 1039 CASILLA 891

M% MBJOB TOCO FálA %&B rá&BLMAB

PRECIOS SIN ENVASE A DOMICILIO

100 Botellas

Tinto Estrella Azul $ 25

Id, id. Roja 30 .

,

Id. Etiqueta Rosada 40

Id, id. Celeste..... 50

Id. Corriente 60

Vinos en Cajones.

(Incluso .envase) tinto corriente..... ,........'..7. $ 9

Vinos en Barriles.

(De 40, 60, 110 y 220 -litros más o menos)
.

Tinto: 20, 23, 28, 40, 50. y 60 cts. litro,

M. A. CUCURULL

MOÁJíl ñ LAMPARAS

PARA GAS Y LUZ ELÉCTRICA

CONDELL, 114

TELÉFONO NACIONAL 88 -CASILLA 51

VALPARAÍSO

Vendo los mejores Molinos de

Viento y me encargo de armarloa

a precios reducidos.

CASA ESTABLECIDA EN 1890

LUZ tHGAHDESGEKTE SIN TUBOS

DE LOS MEJORES SISTEMAS

CAÑERÍAS de todas olajes,

LLAVES, Aparatos Sanitarios

ADOKHOS de zine para edificios,

BAÑOS, Calentadores

Y muchos otros artículos

'■¡mita
r^'-^y

Britishers:

Remember tbat r am the only British barber-
in South-Ameriea,.

URRIOL




