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Estación de Bella-Yista—Ferrocarril de Pirque
criadero mauricio eüollat

SERVICIO DE 1902

"AUSTERLITZ"

Potrillo® y Potrancas de VI* años y d©

SERVICIO DE 1902

LANCERO

saint murar y aetillerie

Este magnífico potro importado de

Buenos-Aires, donde ganó el Premio Joc

key Club, es padre de Rey West,

Exceptado y Eady-Iiitty, 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 YOU REALLY WAIT
A

GOOD WHISKY

TRY

BÜCBáRáS'S

OF wnicn

H. C. ASPINALL

Is General Agcnt íor CHILE and D0L1VIA

Casilla 966—COCHRANE, 29—Teléfono 986

N. B.—Tho sales of Buchanan'B Whisky increase

every montli, and vrill contiuuc to increase, lieeause

tho quality never varíes.

CRIADERO DE ARQUEN
LINARES

SERVICIO DIC 1903

"DESTRÓYER"

Julio Aninat.

Hospital de Veterinaria
VIÑA DEL MAR

Se reciben caballos enfermos para sn

cuidado.

PENSIÓN: DOS PESOS DIARIOS
Gastos de medicina extra.

Dirijirse:

C. H. Prodgers,
Gran Hoto!.

"LA MUTUAL"

Capital S 500,000

COMKlA III SEGUIOS A PRIMAS 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 286

Ajkncias KN LAS PRINCIPALES CICDABES

CRIADERO DE PIRQUE
SERVICIO DE 1902

Rodilard, nacido en 1895, mulato, por
War Dance y Rose of Yoile,

por Speculitm, propio her

mano de Roxcelane, gana
dor de la Poule d Essai y
tle 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 Carlos Pe-

Ikgrini y Capital—% 70,000
en premios.

—Diez servicios,
a S 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, % O mensual.

FATAL II

SERVICIO DE 1902

E\ VIÑA Mil, MAR

HASTA EL 15 DE ACOSTÓ

EX SAXTIAtiO

TEMPORADA DE PRIMAVERA

Dirijirse:

Juan Lillo.

FUNDO

"LUMBRERAS DE 5

PUANGUE"

MELI PILLA

Tiene en venta

CJ&RNERITOS DE MUI BUENA CLASE

ÁJENTE EN SANTIAGO:

Camilo Larrain U.
Ul '¿UFANOS, 1015

Kiosko del Paddoek

SERVICIO ESMERADO

POR

Restaurant Santiago

HJEKEEE1A nítlLEIA
— DE —

DAVID DAVIS

Galle Cienfuegos, 27, primera cuadra de la Alameda

S-A-NTIAQ-O X>E CHILE

se herraFcaballos de
Carrera Carruajes

Coches Polo
Pasees Huías

Bombas Bueyes
Como garantía do la buena calidad y ejecución de

mis trabajos, puedo ofrecer al público las mejores re
ferencias de los miembros del Valparaíso Sporting
('lub, 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 uua semana
„

0-60

Id. id. de dos semanas en adelante „ OSO

BtFeeetan) y MtnictastiraGfoiít

PRAT, 77

OFICINA DEL "CENTRO HÍPICO"

NOTA.—La suscricion anual dá derecho a los

Quineros extras y revistas especiales do temporada
quo esta publicación edito.



EL SPORT ILUSTRADO
NUMERO SUELTO: 40 CENTAVOS.
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Tribunas del Frontón de Pelota que se está construyendo en la calle de Jaime,

MutRlllu lili ee.,:.

Badminton versos Junio
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MATCH DE POLO.

i#

1) Fo;¡r m liaiid ü'A Sr. F. A. Clamlc— 2) Tribunas del Clulj do Pulo.—3) Un grupo.—4) Lo3 dos teams.—5 )' (í durante el juego.
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Miss Florenco Darloy.

"Bl SPUif IMSf1110"
ÓRGANO OFICIAL

De 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: Tribunas del Frontón de Pelota.—Foot

BaI.L: Badminton vn-ma Júnior . —Esperando la pe

lota del comer.—Un puntapié desde el goal.—

Metiendo un goal.—Matcii de Polo: Four in

hand del sefior F. A. Glande.—Las tribunas del

Club de Polo.—Un Grupo.—Los dos teams.—

Durante el juego.—Corral Jackson: Preparador
señor Fructuoso Ramirez.—.l;«íe«.—El Paddoek

del CorralJackson.—Pierrette.—El personal.—El

TURF EN EUROPA: El Gran Premio de Paris: Ala

salida del bosque.—En la bajada.—A sesenta me

tros de la tierra derecha.—A cincuenta metros de

la llegada. -La llegad».—Hacienda: Gallo y Ga

llina pata3 cortas.—Lote escojido de Hampshire-
down.—Setters de Escocia.—El Pino Pong: En

la Boina de Corredores.—En familia.—Marido y

mujer.—Eu el Liceo de niñas.—Moda: Traje de

paseo,

Texto: Teatro: La Compañía Inglesa de Opereta
Bandman.—El Cross Country. — Pronósticos.—

Nuestros Grabados: Frontón de Pelota; Foot

ball; Match de Polo; Corral Jackson; El Turf

en Europa; Hacienda: Gallo y gallina patas cor

tas; Hamp-shiredown; Setters de Escocia.—Vaca

lechera,—Sección Oficial. — Ferias de Curicó y

Talca.

LA COMPAÑÍA INGLESA DE OPE

RETA BANDMAN.

The Shop Giul.—La Óigale.—The Gay

l'AKIsrKNNR.

Mr. M. Bandman.

El lunes 18 del presente se estrenó en el

Teatro Victoria, con nn público t¡iu numeroso

como eseojido, la compañía íle opereta inglesa
Bandmau.

Ln colonia británica se habia dado cita eu

el elegante coliseo de la Plaza de la Victoria,

ansiosa de asistir a una representación eu su

propio idioma de una de las operetas cómicas

mas en boga en los teatros de Londres.

La interpretación de la pieza nada dejó que
desear en cuanto a corrección dc|la mise en scene

y representación misma, y si algunos exíjentes
no salieron satisfechos, se debe, mas que a co

nocimiento perfecto y capaeidadlpara juzgar de

la obra, al eterno prurito de ser censores por

costumbre y a estar siempre dispuestos a en

contrar el presente inferior a lo que se ha visto

anteriormente.

En una opereta cómica, ademas de la músi

ca, que es siempre lijera y festiva, entra por
mucho el diálogo, que es chispeante, decidor y
de doble sentido, y si no se posee a fondo to

dos los resortes del idioma, es mni difícil po

der apreciar las cualidades de una obra en que

lo uno es complemento de lo otro y considera

dos separadamente pierde cada cual la mayor

parte de su mérito.

Tor otra parte, no hai que olvidar qne a una

opereta cómica no se le puede exijir la grave
dad y seriedad de una ('«pera: mui al contrario,
debe ser festiva y tener siempre al público en

una constante hilaridad, y la compañia Band

man lo lia conseguido con exceso.

Miss Florcnce Darley en sus papeles de

Bessie Brent, en The S/iop Girl; de ¿Marión,
en La Óigale, y de MIle. Julie Bon-Bon, en

The Gay Farisíenne. es uua artista de alto

mérito, que encarna completamente los perso

najes que representa, poseyendo ademas de una

hermosa voz una posesión completa del arte

escénico.

Miss Florence Vie en el papel de Ada S/nif/,

en The Sh op Girl y Ruth en The Gay l'nrisirn-

ne, se ha conquistado las simpatías del públi

co, sobre todo en esta última obra, en qne
¡mito a los trájicos italianos.

Miss Florence Vie.

Miss Nora Morrah en el dúo que cantó con

Mr. Harry Davies en The Gay Parisienne, es

tuvo espléndida y le valió una salva de aplau
sos del público, a quien agradó el timbre suave

y armonioso de su voz.

Miss Ida Lawrence, la primera bailarina,
ha hecho fnror con su gracia inimitable para
bailar.

El que se ha conquistado también del todo

las simpatías porteñas es, sin duda, el primer
actor cómico Mr. Harry Colé, que desde qne

se presenta eu escena mantiene a los espectado
res en constante risa. Posee una mímica exce

lente, bastándole a veces un solo jesto para

mostrar mi mundo tle cusas, y el público qne

le comprende lo aplaude y lo llama a cada

momento a la escena.

El resto de la compañía es en jeneral bue

no, y esperamos verlo en erras obras para juz

garlo mas detenidamente.

Manisique.
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EL CROSS COUNTRY.

El viernes 15 del presente se verificó en el vecino

pueblo de Quilpué el OrossCountry anual con el que

cierra su temporada de invierno el Paperchase Club

de Talparaiso. Un tren especial que salió del Puerto

a las 11.30 A. M. para Los Sauces, un poco mas

lejos que Quilpué, condujo a todo lo mas notable de

los sportsmen y sportswomen de la localidad, sin

contar algunos entusiastas que hicieron el viaje des

de la capital para asistir a esta interesante prueba-
Los que llevaban caballos descendían en Quilpué

y se dirijian a Los Sauces,mientras que los que iban

de paseo solamente lo hacian en este último punto,

y seguían hacia las colinas vecinas, buscando el me

jor punto donde estacionarse, para no perder un

ápice del desarrollo de la prueba.
La partida se hizo en el camino de Marga-Marga,

a tres millas de Quilpué, y el punto de llegada era al

pié de un cerro en el camino de Peña-Blanca.

A las 2 P. M., puestos los competidores en fila, el

juez de partida dio la largada para esta larguísima

prueba con saltos naturales cuyo número alcanzaba

a veintitrés.

Después de algún tiempo de espera se principió
a divisar entre los árboles ¡i algunos de los com

petidores y luego después se veia adelante ganando
fácil a una yegua tordilla, Nita, seguida de Wan-

dering Saint y Gronjé.
En el trascurso de la earrera cayeron Miss

Fire, Wandering Saint y Yolanda, sin que ninguno
de sus jinetes recibiera golpe de gravedad; volviendo

nuevamente a montar, llegaron a la meta en el orden

que indicamos eu el resumen correspondiente.

Después de la carrera y felicitaciones de estilo a

vencedores y vencidos se sirvió un espléndido lunch,
donde reinó la mas franca alegría.

Coronó este dia de palpitantes emociones un

(íhunting balfo, que se efectuó en el club de Viña

del Mar, baile qne duró hasta las tres de la mañana,

hora en que se retiraron los invitados gratamente

impresionados de las delicadas atenciones de los

socios del Valparaíso Paperchase Club.

Cross-Cotjxtry Steeple-Chase.

Distancia: 4 millas.

1.° Nita, yegua tordilla, 4 años, media sangre,

por St. James, del señor P. G. Grace.—(El dueño).
2.° Wandering Saint, caballo colorado, M. E.,

siete octavos sangre, por Saint Blaise, del señor R.

T. Scott.—(Señor A. E. P. Edmondson).
3." Cronjé, caballo alazán, M., por Orompello, del

señor Alberto Helfmann.—(Señor Francisco Valdes).
4.a Yolanda, yegua tordilla, M. E., media sangre,

padres desconocidos, del señor lí. O. Feliú.—(El

dueño).
ó." Miss Fire, caballo colorado, o años, media

sangre, por Thormanby II, del señor V. Gana.—(El

dueño).
Xo corrieron: Viking, Peder y Cera/o.

Ganado fácil; los otros lejos unos de otros.

Pesos: 74 kilos, con un descargo de ¿ kilos al due

ño que montaba su caballo.

PRONÓSTIGOS.

En la primera carrera De Venta, para toda
clase de animales, figura un lote de nueve ins

critos, los cuales, escepcion hecha de Klon-

diite y Espoir, son conocidos del público bajo

EL SPORT ILUSTRADO

todas sus formas, aptitudes, condiciones, etc.,

etc.

Caturra, que durante la última temporada
de otoño se encontraba eu receso, vuelve nue

vamente a presentarse en las lides hípicas. A

pesar de que el descauso debe haberle hecho

bien, creemos que vuelve siendo la misma

Caturra de siempre, llamada a meter bulla, es

decir, a hacer número solamente; Jockey y

Lonjino son animales qne siempre están espe

ranzados eu dar el^ran batatazo del siglo, pero
no les resulta, siempre el tiro les queda corto;

Viking no ha repetido su hazaña de Viña del

Mar y ademas la distancia no le conviene, es

demasiado larga para ella; a Klondike no le

conocemos, pero tenemos fundados motivos

para creer que es uu producto mediocre, que no

había podido correr aun, sin embargo de tener

cnatro años de edad; Espoir, es una esperan

za, como la esperanza del pobre: su talla, for

mas y medios de acción no le permitirán ser

siquiera un algo; su papel en esta carrera será

solamente medir sus fuerzas para compararlas
con las de su compañera de caballeriza, Vau

clussienne.

Del lote solo nos quedan tres, de entre los

cuales debe salir el ganador. Descartamos para
el primer lugar a Fleel foot, para quien el peso

de 60^ kilos es demasiado; sus triunfos los ha

obtenido siempre en otra escala de pesos, en

tre 50 y 55 kilos a lo sumo.

Entre Mizpah y Planger, que son los que

mas opción tienen al primer lugar, elejimos a'

segundo, por creerlo mas resistente al peso y

por ser más regular en sus carreras, mientras

que su contendora, aunque demucha clase, por

sus prnebas irregulares no inspira la confianza

suficiente para creer que será la que llegue a

la punta; le adjudicamos el segundo lagar.

El Debut.—Para esta prueba, instituida por

primera vez este año, se han inscrito ocho pro

ductos, que por su sangre deben figurar con

brillo en las Indias del Hipódromo. Ninguno
de ellos ha corrido aun. siendo esta la condi

ción principal de la carrera y tenemos qne

aventurarnos a efectuar el pronóstico siu mas

antecedentes qne los del linaje y los trabajos

que de ellos se pueda tener conocimiento.

Cherma Biela, producto recientemente inscri

to en el Stud Book de Chile, de padres des

conocidos, ha sido enviado desde Concepción

por su propietario señor Marcos Band, y cuan

do se ha arriesgado a pagar los gastos de

viaje e inscripción tardía en el Stud Book, es

porque el potrillo habrá demostrado tener al

gunas condiciones de lijereza que lo hace apto

para la caucha.

Rebeca, propia hermana/ leí lamoso Escude

ro, es una hermosa potranca de quien en estos

últimos tiempos en los corrillos de aficionados

se habla como de nno de los animales que mas

opción tienen a adjudicarse el primer lugar en

El Ensayo. Sn manera esteudida y elegante
de galopar, en ío qne se asemeja a Escudero,
ha sido siempre una de las condiciones que

mas se lia admirado eu la pensionista del se

ñor Maldini.

Dux, medio hermano de Orbetello, Llauca

ben y Paulette, preparado por el señor l'rod-

N.° 39

gers, ha estado en ciertas condiciones de salud,

de las cuales aun no debe haberse repuesto.

Se presentará, por lo tanto, en condiciones

desventajosas para luchar con animales de la

clase que tendrá por contendores.

Magda, hermosa potranca por Stiletto, im

portada de Buenos Aires para el Corral Limi

ted, es uu producto de grandes antecedentes, y
si es verdad que ha estado un poco delicada

de las corvas, el hecho solo de que aparezca

inscrita por sus propietarios, que son jente de

saber y cuidado, indica que ya su dolencia ha

desaparecido y que por lo tanto puede luchar

con ventaja con el resto del grupo.

Compañera de la ex-Calenda, que bastantes

pruebas dio de su bondad, y mejor en formas,
corrección de líneas, etc., es indudable que

debe responder a las esperanzas que en ella se

tiene fundadas, sobre todo si es verdad que es

superior a su desgraciada media hermana, de>

quien tanto esperaban los dueños del Corral

Limited.

El papel que desempeñe este producto será

de sumo interés, ya que ello será una línea

perfecta que se tendrá para compararla con

El Quino, de quien tinto se ha hablado en

estos últimos tiempos.
De Psiche, por Palmy y Magnolia, nada

podemos decir: estaraos completamente a os

curas de sus condiciones o aptitudes.

Pierrette, el primer producto de Palmita, la

ganadora del Derby, es una hermosa potranca

mulata, compañera de Azalea, de quienes
damos la fotografía en otra sección. La co

rrección de sus formas, la elegancia de su cue

llo, su hermosa paleta y sus lindas piernas

presajian que será un animal de primera línea,

y por los datos que han llegado hasta nosotros

creemos será la que se adjudique el primer lu

gar en esta interesante prueba.

Jitana, potranca alazana importada de Bue

nos Aires, es uu hermoso producto mui bien

compartido y dotado, según díceres, de una

lijereza escepcioual pero de escasa resistencia,
debido a ciertas dificultades en la garganta

para respirar; a pesar de ello, si la prueba no

es mui severa, no seria nada raro verla figurar
entre los punteros.
En estas condiciones y no teniendo otra

fuente para hacer el pronóstico de esta prueba,

que valemos de los datos que hasta nosotros

han llegado, indicamos para ganador a Pierre

tte y a Magda, y Rebeca para place.

El Premio Apertura uo tiene el interés de

otros años, debido a que la mayoría de los

productos nacidos en Chile no se hau inscrito

por miedo a la formidable Manette, que en la

temparada pasada demostró ser imbatible.

Tres productos solamente se han atrevido a

inscribirse eu contra de la conocida yegua del

señor León Devenas, y estos son Pieve, Chest

nutbell y Thelma, cuyo papel será la de es

coltar a Manette a la meta.

Creemos inoficioso insistir sobre a quién

corresponderá el primer lugar y por lo tauto

nos ocuparemos esclusivamente del seguudo,

que a no dudarlo será disputado por Pieve y

Chestnutbell, prefiriendo a la primera, a quien
conviene mas la distancia y el peso, ya que



EL SPORT ILUSTRADO
5

CORRAL JACKSON

;'. Tfc- '?''.'■,.

'—J^B Bk v
Rom, ■ffiKja.V

BV
' '

•-%*
'

Azalea, por DoncaBter II y Betulta

«*)

Sr. Fructuoso Ramírez (preparador^.

^
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Pierrette, por Donoautor II y Palmita.
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EL TURp
EL GRAN PR

A la elucida de la tierra derecha,

Reí: Jes!.,.;„b .leí pelotón l„„„, I,,/,,,,,,,,, le siguen .lei-.ooo, Kki

Ko„e,„„ ,. Máximum.

Retz todavia a la pt.ntet di^e
Kizil Kotergan h atara. Por losfa

*

formidable. Arizona ,,.

Vi

Instantáneas tomadas durante |j
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?fN EUROPA

;q DE PARÍS.

\rizona cuarta.

¿.■¡señales de desfallecimiento;

í,. palos Máximum hace un rush

,-,., ocupa el 4." lugar.

la carrera con lluvia y neblina.
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siempre ha dispensado algnnos kilos a la pen

sionista del Corral Jackson.

En el Premio Alcántara nos encontramos

con tres conocidos en vallas: Inmortelle, Vijía

y Florete, y con Day Natha qne se inicia en

esta clase de pruebas.

Principiaremos por eliminar a Florete, que

no debería salir de la vaina, quiero decir de la

caballeriza, y elejir entre los otros tres el ga

nador.

Vijía ha batido a Inmortelle en vallas, reci

biendo ocho kilos de diferencia, 64 por 72, y

hoi las ventajas están a favor de la yegua que

recibe 4, es decir, que van a 12 kilos de lo

qne fueron en la carrera en cuestión. Inmorte

lle perdió por nn cuerpo solamente y no es

animal a quien se puede dispensar esa canti

dad de peso; creemos, por lo tanto, que batirá

a Vijía y que será la mas tenaz enemiga de

Day Natha, a quien preferimos para el primer

lugar, primero por tener sangre Nobility, que
es especial para carreras de saltos; segundo

por el poco peso que lleva, 66 kilos, y tercero

porque en plano ha demostrado ser animal de

bastante clase, efectuando prnebas de mu

cho mérito como las de la temporada de Oto

ño en Viña del Mar.

RESUMEN.

De Venta.—Plunger, Mizpah, Fleetfoot.

El Debut.—Perrette, Magda, Rebeca.

Apertura.—Manette, Pieve.

Alcántara.—Day Natha, Inmortelle.

PING PONG.

NUESTROS GRABADOS

FRONTÓN DE PELOTA.

En el antiguo local de la fenecida plaza de

toros de Jaime se construye hoi dia nn esplén

dido Frontón de Pelota, a semejanza de los

existentes en Buenos Aires y ciudades impor

tantes de España. Cómodas y estensas tribunas

destinadas al público permitirán gozar con todo

comfort de las peripecias de interesantes parti
das de pelota, desconocidas aun en esta ciu

dad, pero qne, en otras, como Concepción, Chi

llan, etc., han tenido verdadero éxito, logrando

hacer que el público se apasione por los dis

tintos bandos que deben disputarse el triunfo.

El SroiiT Ilustrado se hace un deber eu

felicitar a los entusiastas organizadores, in

troductores de un nuevo jéuero de sport en

Valparaíso, deseándoles que el éxito mas com

pleto corone sus nobles esfuerzos.

FOOT-BALL.

BADMINTON VERSUS JÚNIOR.

El domiugo próximo pasado se verificó en

la caucha de Viña del Mar un match de foot

ball entre los clubs Badniintou y Júnior por la

Copa de la Asociación, logrando obtener el

triunfo el primero por tres goals en contra de

ninguno.
Podemos ofrecer a nuestros abonados tres

interesantes instantáneas de esta partida, una

de ellas tomada precisamente en el momento

que el señor Juan E. Lyon trata de meter un

goal y el goal-keeper !o defiende.

MATCH DE POLO.

Ante una selecta concurrencia de distingui
das damas y señoritas se verificó el domingo
último en la cancha que posee el Club de Polo

en Viña del Mar, un interesante match entre un

team de la Calle del Blanco y uno de socios del

mismo Clnb. Después de un sinnúmero de pe

ripecias, qne pusieron de manifiesto la alta

estratejia del juego, como la destreza de am

bos bandos competidores, el team Calle del

Blanco se adjudicó el triunfo, triunfo mni cele

brado entre los aficionados a este jénero de

sport, qne domiugo a domingo atrae a las sen

cillas tribunas del club nn público tan nume

roso como escojido.

CORRAL JACKSON.

El lunes de la presente semana se traslada

ron a Santiago, a cargo del conocido prepara

dor señor Fructuoso Üamirez, algunos caba

llos pertenecientes al Corral Jackson, que van

a tomar parte en las primeras pruebas hípicas
de la temporada de primavera, que se inaugu
ra el domingo 24 del presente.

El Corral Jackson, del cual damos algunas

fotografías, como ser paddoek, personal, pre

parador, Pierrette y Azalea, figura en prime
ra línea entre los corrales de importancia con

qne cuenta el turf en ('hile. Sus dueños, qne
no han omitido sacrificio alguno en la forma

ción de este corral, encabezaron la lista de los

propietarios ganadores durante el año hípico
de 1901-1902 con la suma de $ 15,08U, ganan

do doce carreras y saliendo dieziseis veces se

gundo.

Al cuidado y preparación del importante y
numeroso lote de animales de carrera que for

ma el Corral Jackson, se encuentra el conocido

preparador Fructuoso líamirez, cuya hoja de

servicios, ademas de los innnmerables triunfos

que cuenta a su haber, tiene como timbre so

bresaliente de gloria su honradez y rectitud

nunca desmentida, su celo e interés por sns

patrones, que lo lian hecho acreedor a las con

sideraciones y estimación que ellos le pro

fesan.

Hoi lleva a Santiago dos nuevos productos,
Pierrette y Azalea, que, por sns condiciones

de sangre, belleza de formas, corrección de

líneas, tiem-n que figurar sin duda entre la

élite de la cancha y son hoi por hoi las favori

tas para «El Ensayos que tendrá lugar el 14

de setiembre próximo.

EL TURF EN EUROPA.

De la Vie au Grand Air reproducimos seis

fotografías del Gran Premio de Paris, tomadas

durante el trascurso de la carrera que se veri

ficó el 14 de Julio próximo pasado.
Esta prueba, que es la carrera de mas im

portancia qne existe en Francia para animales

de tres años, tiene un premio de doscientos

mil francos para el primero, mas las entradas,

y se efectúa sobre una distancia de tres mil

metros.

Por el valor de las entradas a las tribunas,

paddoek y pelouse, que alcanzó a la suma de

313,613 francos y lo que se jugó en las apues

tasmutuas, 4.059,965 francos, correspondiendo
1.675,145 francos al Gran Premio, puede for

marse una idea del Ínteres que despierta en el

público francés la gran prueba hípica de que
nos ocupamos.

Pocas pruebas, por el desarrollo de ella

misma, ha despertado mayor entusiasmo en el

turf francés, llegando los cuatro primeros en

un solo pelotón, a tal panto que entre el pri
mero y el cuarto solo había medio cuerpo de

distancia, y entre el primero, el segundo y

tercero que empataron, mediaba nna cabeza

solamente.

El gran favorito, Retz, fué batido cincuenta

metros antes de la meta por Kizil Kourgan,
de Mr. St. Alary, para quieu hizo juego duran

te todo el tiro su compañero de corral Arizona,

que si no hubiera ido al sacrificio podría mui

bien haber sido el vencedor.

A fin de obligar a Sceptre, llevada de In

glaterra por Mr. Sievers, a seguir un tren

endemoniado, Mr. St. Alary dio orden al jinete
de Arizona de forzar el tren de la carrera

hasta donde sus medios le permitieran, y cum

pliendo su cometido tomó punta seguida del

reato del grupo : Retz, Olivarez, Sceptre,
Kizil Kourgan, etc.

Sesenta metros antes de entrar a la tierra

derecha, aun Arizona hacia el papel de leader,

y solamente fué en la recta misma donde el

favorito, Retz, la batió, pasando a ocupar el

primer puesto, sin que el noble animal, que

habia ido al sacrificio después de cumplir su

misión, quedara mui lejos de él. Va el público
aclamaba el triunfo de Retz cuando Kizil

Kourgan inicia el ataque, y en unos cuantos

galopes se coloca al lado del leader y entra eu

reñida lucha con él, consiguiendo vencerlo en

la misma meta por una cabeza escasa. Maxi~

mum, eu un rusli formidable, llega al lado de

Retz y pasau iguales la meta, mientras Ari

zona lo hace en coarto lugar, a medio cuerpo

de los primeros.

GALLO Y GALLINAS PATAS

CORTAS

Esta raza, cuya particularidad primordial es

tener las patas mui cortas, ofrece por estas

mismas circunstancias ciertas condiciones de

orijiualidad que la hacen considerar hermosa,

sin que estéticamente hablando lo sea.

Su carácter monográfico, tanto en el gallo
como en la gallina, son los jenerales de esta

clase de aves, siendo las diferencias de color,
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desarrollo de la cresta, pico, ojos, alas, cola;
cuestión de detalle solamente.

Eu cuauto al carácter moral de la gallina, es

buena ponedora, llegando a dar hasta 140 hue

vos al año. Como criadora de pollos es excelen

te, los cuida y cria con mucho cuidado y aten

ción.

La carne de la raza es blanca y delicada, es

fácil de engordar, de pechuga mui desarrolla

da y fina, lo que hace qne sea presentada a la

mesa apetitosa y de mui buen aspecto.

HAMPSHIRE DOWN

El grabado que damos en nuestra sección

Hacienda, representa uu lote escqjido de ovejas
de esta clase, que hoi por hoi es sin disputa la

raza predilecta de nuestros graudes criadores.

Por sus condiciones de fácil manteucion,

cuidado, producción de lana, carne, etc., es de

las razas existentes la que mas se adapta a las

condiciones climatéricas del pais y así lo han

comprendido criadores como los señores l'lau-

dio Vicuña, Nathaniel Miers Cox, Tomas To

cornal, etc., etc., que han importado de Inglate
rra tipos pura sangre de los mejores criaderos

de ese pais.

SETTERS DE ESCOCIA.

El grabado correspondiente representa una

perra y un perro de esta raza, altamente apre

ciada por los cazadores.

Este tipo, qne se distingue del setter ingles
por la nitidez de su pelo blanco nieve y sus

manchas de un color naranja vivo, también se

diferencia de él por sn cabeza mas delgada y

huesosa, su cuello mas largo y elegante y por

la robustez de sus miembros posteriores.
Por otra parte, los que se sirven de esta raza

reconocen unánimemente que está dotada de

intelijencia, enerjia, olfato, resistencia, etc., en

una palabra de todas las condiciones necesa

rias para un buen perro de caza.

LA VACA LECHERA.

El Campo y el Sport.

La prueba verdadera y evidente de una bue
na vaca se encuentra eu la mantequera, o que
da indicada por el aparato de com probación,
pero este testimonio debe ser substanciado por
ciertos característicos infalibles que presenta
la vaca misma. Una buena vaca para la pro
ducción de manteca en su aspecto y conforma

ción jeneral, es tan distinta a la vaca, para
carne como lo es el caballo puro de carrera del
caballo de tiro pesado.
Cada uno se destina a uu servicio distinto y

el productor o comprador que trata de obtener

ambas cualidades eu el mismo animal no lle

gará a tener uu buen ejemplar de uuo u otro

tipo. De consiguiente, al elejir la vaca lechera

evítese toda tendencia al tipo de carne, de pes
cuezo o cabeza grosera 'de toro, paleta gruesa
y redonda, de poco diámetro de los flancos y
de ubre de forma de nuez. Véase que las di

visiones de la ubre no sean mui marcadas ni

las mamas tengan figura de botella.

En primer lugar debe tener una constitución

robusta, capaz de soportar una fuerte tarea,

dotada de gran facilidad de dijerir y asimilar

grandes cantidades de alimento, pero son de

tipo grosero o tendencia de acopiar gordura
sobre el lomo en vez de echarla eu el batidor.

Debía tener cabeza y pescuezo fiacuclio, pale
tas y cruz angosta, remos de largo mediano,
hueso fiuo, buen largo de caja, liviano y

angosto adelante, pesado y profundo detras, es
decir forma de cuña vista de costado, mamas

de mediano tamaño, no graudes. El color del

pelo, cuero o astas, no tiene importancia algu
na, fuera, de que el cuero amarillo o anaranja
do quizá denotará un tinte mas subido eu el

color de la leche o manteca, pero nada en la

calidad de una ú otra. Elíjase una vaca dócil,

pues la falta de esta virtud pondrá apruébala
magnanimidad cristiana del dueño. La mane

ra mas satisfactoria y segura de adquirir nn

buen plantel, es criar los ejemplares necesarios

y al hacerlo no olvidar de que el principio iltal

producirá tal, o el similar de algún antepasa
do" ya queda establecido como la base de la

producción científica. Por medio de uua obser

vación intelijente de este principio, quedamos
eu condiciones de aumeutar la producción, me

jorar la calidad, unir cantidad con calidad,

asegurar mayores resultados eu proporción al

aumento consumido, uniendo la simetría y be

lleza a la utilidad.

La verdad indiscutible de este priucípio que
da de relieve eu la producción del plantel le

chero; por ejemplo, tomando una vaca de

excelencia sobresaliente que produce 2,300 ki

los de leche al año, cuyas buenas cualidades se

desea perpetuar. El criador que usa un padre
cuyos antepasados no darían mas que un tér

mino medio de 1,380 kilos por año, uo tiene

derecho a esperar de sns de ■ endientes mas que
el término medio de los aw pasados de ambas

ramas, es decir, 1,840 kil"-. Cou esta sola cru

za equivocada, empeora sus productos en un

veinte por ciento, tomando como norma la vaca

cuyos productos se deseaba mejorar. Pero el

criador que hace uso del buen sentido en sus

operaciones, siguiendo cl priucipio de que el

padre tiene igual parte con las vacas para for

mar cl plantel, elije uno de estirpe de primera
categoría, unido al vigor y otras cualidades que
desea implantar en su plantel futuro y cuyos

antepasados femeninos han dado una produc
ción de 5,000 kilos auuales. Con esta misma

madre hace la cruza con este padre y puede
calcular con cierta seguridad que el producto
hembra representará el término medio de los

antepasados, o sea 3,Ü$0 kilos al año, justa
mente el ciento por ciento mas que la produc
ción que naturalmente se po.iria esperar de la

otra cruza. V. sin embargo, la única diferen

cia ha sido la elección del padre,

SECCIÓN OFICIAL

INSCRIPCIONES EL MARTES 26 HASTA LAS 4 P. M,

T. No Ga//adores.—l'vvm\o: $ 7uü al pri
mero.—Para animales de 4 años y mas que no

hayan ganado nunca.— Peso de reglamento.—

Inscripción: § 40.—Distancia: l.^üll metros.

II. Polla de potra/iras.— Premios; § l,5u0
al primero, $ 3uü al segundo y P. 1U0 al cria
dor.—Para potrancas de 3 años.—Peso único:
54 kilns.—Recargo único de 2 kilos al ganador
del Tanteo.— Inscripción: $ 1 00.—Distancia:
1.000 metros.

III. Polla de potrillos.—Premios: <;• 1.500
al primero. $ 300 al segundo y ,s 100 al cria

dor.— Para potrillos de 3 años.—Peso único,
56 kilos.—Recargo único de 2 kilos al ganador

del Tauteo.—Inscripción: $ 100.—Distancia:

1,600 metros.

IV. Ensayo, de Saltos.— (Steeplechase)—
Premios: $ 1,500 al primero, ¡g 300 al segundo
y S 100 al criador.— Para animales de cuatro

años y mas que no hayan corrido en Steeple
chase.—Peso de reglamento con recargo de 3

kilos al vencedor de una o mas carreras de va

llas.— Inscripción: § 100.—Distancia: 3,200
metros.

F£RXA DE CÍTRICO.

Transacciones efectuadas en la Feria semanal del

Viernes 15 de Agosto de 1902.

Bueyes inferiores de ^ 65.00 a 86.20

Bueyes regulare* di: 90. 00 a 101.00

Bueyes buenos 107.00 a- 110.20

Bueyes superiores 115.00 a 126.00

Bueyes sobresaliente* 137.20 a 138.00

Bueyes gordos dncos 1 2-"». < 0 a 139.50

Bueyes gordos comune* 140. 50 a 164.00
Bueves gordos mestizos 172. 0i( a 195.00
Novillo.-, fl.icos 05.20 a 70.00
Novillos buen estado 79.20 a 82.00

Novillos mestizo- gordos lio. 00 a 119.20
Novillos gordos comunes 90.00 a 104.00

Tacas secas Haca* 60. 00 a 65.00

Vacas buen estado 70. ")U a 74. 50
Tacas a media gordura 80.00 a 82.00
Vacas a media Lrord:ira. arjenti-
nas.... .". Tu. un a 71.00

Vacas gordas comunes 85.01) a 90.00
Vacas paridas Hacas 70.00 a 80.00
Vacas buena calidad Mí. 00 a 103.50

Vacas regulares 86. on a 90.00

Vacas regulares gorilas a 135.20

Vaquillas flacas 42.00 a 49.70

Vaquillas regidares 50.70 a 52.70

Vaquillas gordas a 75.00

Toros buen estado 9U.0Í) a 92.40

Toros gordos a 155.00

Toritosde dosaiios 59.00 a 60.20

Machos y hembras comunes 44.00 a 49.00

Machos y hembras comunes, mes

tizos 58.20 a 62.20

Terneros a 35.00
Id. de pié 28.00 a 29.50

Ovejas 6.80 a 6.90

Caballos y yeguas 8.00 a 40.20

Fernando Holzmann.

FERIA DE TALCA.

(Establecida por nombramiento del Supremo Gobierno

el 3 de Octubre de 1884).

Transacciones efectuadas el Sábado 16 y el Lunes

18 de Agosto de 1903.

Terneros de pió v año $ 30.00 a 31.50

Id. de año 42.50 a 50.50

Hembras de uuo y dos años 39.00 a 47.50

Id. de dos años 50.00 a 63.00

Machos de uno y dos años 59.50 a 65.10

Id, dedosa'ños 66.20 a 72.70

Vaquillas de dos v tres años 55.50 a 62.50

Id. de tres años 64.20 a 69.50

Vacas secas flacas 65.20 a 74.70

Id, secas en buen estado 75.50 a 80.70

Id. gordas criollas ... 81.20 a 90.20

Id. gordas mestizas 93.00 a 157.50

Id. pandas 85.00 a 94.00

Id. paridas cu buen estado... 99.70 a 106.50

Novillos de matan/a criollos 73.50 a SO. 00

Id. gordos criollos 84.20 a 94.20

Id. gordos mestizos 95.00 a 115.20

Bueves oY regular calidad 100.50 a 126.20

Id. de buena calidad 13.000 a 147.50

Id. gordos 150.00 a 175.00

Id. gordos mestizos 200.00 a 209.70

Id. chicos v flacos 70.00 a 99.70

Toros flacos..! C0..0O a 79.70

Id. gordos mestizos 100. .00 a 105.00

Caballos y yeguas 7.50 a 39.00

CARLOS HOL/.MANN,

Ájente Consignatario y Mnrtlllcrn Av electos públicos

y ilo productos naturales.

Imi>. pki. U.\ i viuíso—230447
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Traje ele paseo.

ÚLTIMAS NOVEDADES

JACOBSEN Y CA.

G-RANDES TALLERES EN SANTIAGO 7 VALPARAÍSO



"LA COMERCIAL"
COMFMIt NACIONAL DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS,

RIESGOS DE MAR T OTRAS.

CAPITAL... . í 2.000.000

directorio;

francisco valdes terciara, pnesldestm.

Victorino alliende caro, vicb presidiste.

alfredo korner, juan m. tas soben, luis e. browne,

bknjam1n krrízcriz

Qmo- Luis Plummer,
Director-Jerente.

Añorara* precios módicos: Mercaderías, edificios,

muebles, lucro cesante,

casco» de vapores y buques, fletes, etc.

Ajencias en toda la República.
OFICINA PRINC[PAI.= Blnnoo.l?8

J. W . H. A R D Y

ESMERAIDA, II

Ha llegado un gran surtido de artícu

los para Polo.

Sillas di notar, Huaicas, Frenos, Pelotas it Malí, Capas,

ARTÍCULOS de fantasía, ETC., ETC,

LAS CUATRO VINAS
DE TALCA

vinos purosIbarantizados
En París 18MI y en Buffolo 1801, Medallas de Oro y Plata

ESPECIALIDAD BÓRDEOS Y CARBSHET

Ajentes Jenerales: JOSÉ GDASCH Y CA.

Victoria, 18.—Teléfono 108

Bodegas: Cliacabuco, 11—Yungai, 7 y 8.-Valparaíso

PARÍS

Willshaw Hnos, y Ca,

Valparaíso, Cochrane 112.

BARRACA DE MADERAS

Avenida Errázuriz.—TeléfonoW. C.

Santiag-o, Ahornada 368 a 376.

BARRACA DE FIERRO

Alameda 811.-Teléfono W. C.

IUPORTADORES DE MADEHAS ESTRAHJERAS

Y todas clases de Artículos para Construcciones.

BERRAMBITAS PARA IA AGRICULTURA j MISERIA

SURTIDO para MERCERÍA, FERRETERÍA B INDUSTRIAS.

Botellas para VINO, AZUFRE, STJLFATOS, etc.

""BENJAMÍN EASTMAN

Ájente Comisionista

EN IQUIQUE

Se encarga especialmente de Ajencias de

Productos Nacionales.

LA ESTRELLA DEL NORTE
HOTEL BESTJJEHUHT

A LA CARTA

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.

W. R. Grace y Ca.

DIRECCIÓN: San Martin, No. 3, o Casilla No. 78.

IQUIQUE

Ajentes de varios criaderos de

animales
"

Pedigree
"

EN INGLATERRA.

LA OBHTRAL'9

DmECTORIO

PRBSIDESTK: RICARDO H. DE FKRARI

VlCE- PRESIDENTE: NICAXOR HARAUBIO

Directores:

Lula Rudolphy, David Vives, Juan Ahumada, EmeiLo Vizcaya,
Carlos Bultos.

Onofre Carvallo,
Jerentc.

Ajénelas en las principales ciudades de la República
OFICINA KN VALPARAÍSO; FRAT, 91

LECHERÍA SAN PEDRO
Establecimiento Frigorífico único en su clase

Chacabaco, 249—Teléfono Ingles 3S6

Eujenio G-ermain

Vende por Mayor y Menor y entrega a

domicilio

Leche pura, Mantequilla fresca do superior ca

lidad y Hielo Cristalino.

CRIADERO DK MAXSEL de Don Nathaniel Miers Cox

'
R -V M C- II 1 lí ♦ » Xúmsro 1.ÍC6 del Re.

Potro, pura sangre árabe (F. S.), mulato tordillo, por Oomusa. m'unero LVII del Rejistro de Reproductores
Importados, y Kothaf, núm. 1,029 del Rejistro Hípico. Tiene 1.58 centímetros de alzada!

NOTA: Las yeguas tendrán derecho a dos taesesde talaje gratis y a repetición de servicio ai quedaren secas,

siempre que se avise antis del I." de dunio tlel año siguiente.

TODO SERVICIO SE PAGARA ADELANTADO.—TALAJE POR YEGUAS. í 9 00 MENSUAL

DIRIJIRSE A

ALEJANDRO HUNEEUS G. H., Mansel, Estación Hospital—Teléfono Inglés.

son.

potro F. S., hijo de Doncáster II y Joya, por Saint

Blaise y Mehmaid.

DoncAster II es padre de Alhaja, &ky, Fama,
Ilusión, etc., etc.

Sr. Blaise es padre de Guiñe y Day Natha.

Mehmaid, hija de By the sea y Lady Washington, y

por consiguiente, propia hermana de Piuco, Stockicell,
denovese, Mirajtores y Thornumby.

SOL

filó ganador de 9 carreras en el año hípico de 181)0-1900.

Servicio de 1902, 50 pesos
Para órdenes dirijirse a

José Manuel tíarin W.,
Almiiimla 3'J-I.

VITRIOLO
Potro fina sangre, hijo do Saumuk y Waif of the

Ocean.

SauHI'R, por Bollar y Flying Dutrhmaim.

Waif OF THE Ocf.AN*, por ludían Ocean y Tortuga,
futa por Buccaneer ganador de la Copa de Oro en Ascot.

Saumur es padre de Claman, ganador del
Grand Prix do París ou 1891.

VITRIOLO fué importado de Buenos Aires on 18%.

Servicio para 1003, r¡0 pesos.

Las yeguas tendrán derecho a repetición de servicio

ai quedaren secas, siempre que se avise dos meses an

tea do cumplir un año que se efectuó el primer servicio.

TALAJE, S & MKSDAI.ES.

t ordene* dirijirse

LH MMI BSFHSH
COMPASlA de SE0UE0S y RIESGOS MARÍTIMOS

Capital $ 2.000,000

JERENTE:

PAULINO HERNÁNDEZ

PRAT, 20

SGHYAB Hnos.
Tilicos Ajentes en Chile de las

Contra Incendios y Robo

"FIERRE HA-FFNER Y CA."

Gran il('|ii)sití> de Relojes de las mejores mareas

Alhajas y Piedras Preeiosas

ESMERAIDA, 48 — VALPARAÍSO

Casa en Paris, 25 rué Trévise



BOTERÍA MODERNA"

de A. PEPAY,

Santiago—Ahumada, 355.

M. A. CUCURULL.

PABBICANT8 DE LÁHPAM8

PARA GAS Y LUZ ELÉCTRICA

COKDELL, 114

TELÉFONO NACIONAL «a -CABILLA 51

VALPARAÍSO

Vendo los mejores Molinos de

Viento y rae encargo de armarlos

a precios reducidos.

CASA ESTABLECIDA EW 1890

LUZ MCMDESCMTE SIN TUBOS

DE IOS MEJORES SISTEMAS

CASERÍAS de todas clases,

LLAVI8, Aparates Sanitarios

ADORHOS de línc para edificios,

BAJÍOS, Calentadores

Y muchos otros artículos
Britishers:

Remember that I am the only British barbar

in South-Ameríca.

URRIOl.4,4-
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Estación de Bella-V¡sta--Feerocareil de

criadero mauricio üollat
SERVICIO DB 1902

"AUSTERLITZ"

Potrillos y Potrancas de ték alos y «á© pi«

SERVICIO DE 1902

LANCERO

saint Mmirr y artielerie

Este magnífico poleo importado de

Buenos-Aires, donde ganó el Premio Joc

key Club, es padre de Rey West,

Exceptado y I.ady-Kitty, 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

GOOD WHISKY

TRY

OF WHICH

H. C. ASPITSTALL

Js General Agent for CHILE and BOLIVIA

Casilla 966—COCHRANE. 2 9—Teléfono 986

N. E.—The sales of Bnchanan's Wliisky inore.'isa

every montli, and will continué ío increase, because

tho quality nevcr varíes.

CRIADERO DE ARQUEN
LINARES

SERVICIO DDE 1902

"DESTRÓYER"

Julio Aninat.

"LA MUTUAL"

Cnpltal « 000,000

COMPAÑÍA W SEGUROS A PRISAS 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 286

Ajencias en" las principales cutíaoes

CRIADERO DE PIRQUE
SERVICIO DE 1902

Rodilard, nacido en 1895, mulato, por
War Dance y Rose of York,

per 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 Hermit y Afile Dietn

por Muslcel, ganador de nu

merosas carreras en Buenos

Aires—Clásicas Carlos Pe-

ilegrini y Capilal—S 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 du servicio si

quedaren secas, siempre qne se avise antes de'

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, $ í) mensual.

FATAL II

SERVICIO DE 1902

EX VIÑA DEL 91 A 11

HASTA EL 15 DE AGOSTO

EX SAXTIACO

TEMPORADA DE PRIMAVERA

Dirijirse;

Juan Lillo,

Hospital de Veterinaria
VIÑA DEL MAR

Se reciben caballos enfermos para su

cuidado.

PENSIÓN: DOS PESOS DIARIOS

Gastos de medicina extra.

Dirijirse:
C. U, Prodgers,

Gran Hotel.

FUNDO

"LUMBRERAS DE&

=S PUANGUE"

M ELI PILLA

Tiene en venta

CARNERITOS DE MUI BUENA CLASE

ÁJENTE EN SANTIAGO:

Camilo Larrain U.
Ill EHFA.VOS, 101.Í

Kiosco del Paddoek

SERVICIO ESMERADO

POR

Eestaurant Santiago

IEBIA WQtW
— DE —

JDAVIXJ Z3AVIS

Calle Cienfuegos, 27, primera cuadra de la Alameda

S .A. NT I .A. Q- O » B CS I L E

se herraFcaFallos DE
Carrera Carruajes

Coches Polo
Paseos Muías

Bombas Bueyes
Como garantía déla buena calidad y ejecución de

mis trabajos, puedo ofrecer al público las mejores re
ferencias de los miembros dol Valparaíso Sporting
Club, Club Hípico de Santiago y Cuerpo de Bombe

ros de Valparaíso, etc.

DAVID DAVIS

HERRERÍA INGLESA—Calle Cienfuegos, 27.

"M SportHtutoad©"
SEMANARIO ILUSTRADO

Suscricioii anual $_20.00

Número suelto ■
„

0-40

Id. atrasado de una semana „ 0.60

Id. id- de dos semanas en adelante ,, 0-80

Qír©QQt©ra y MratEiJStraGten)

PRAT, 77

OFICINA DEL "CENTRO HÍPICO"

NOTA.—La suscricion anual dá derecho a los

números extras y revistas especiales de temporada

que esta publicación edito.
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1 y 2) El señor Arturo Iran-ázaval °rmv'n7
propiedad Táñele, dx¡mes ,M trata^, ¿os ZeT^J^^
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<■? ¡» mes para el tr.

a tiempo.
-i) El señor Podro Maldini y i, potanca ,
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ÓRGANO OFICIAL

De las Mulliente* instituciones:

Club Hípico de Santiago,

Valparaíso Sporting Club,

Club Hípico de Concepción,

Club de Sport de Tarapacá,

Club de Talca.

Director Propietario— RAFAEL ZERRAKO.

SUMARIO

'Grabados: Señorita Sara Balmaceda Zañartu.—El se-

i ñor Arturo Irarrázaval ensayándose enjlas vallas.
—Daudo las instrucciones para cl trabajo.—El

señor Pedro Maldini y la potranca de su propie
dad Yoluudu después del trabajo.—Dos conocidos

sportsmens.—Una instantánea a tiempo.
—Vista

de Rio Janeiro.—Los arsenales y los docks.—La

bahía.—Alfredo Toon.—Harry Coussins.—Espe

rando la ducha.—Exceptado duchándose.—Un gru

po de caballos efectuando su paseo matinal.—Un

trabajo fuerte.— Yolanda y Mitanes, de dos añosde

edad, trabajando por primera vea fuerte,—Un co

tejo.—Andrés Albornoz en Magda volviendo al

Paddoek.—Alfredo Toon. en Thelma después del

premio Apertura.
—Llegada del premio Apertura.

— Vijia en las vallas.

Moda: Traje de paseo.

Texto: Edituiiiai.:—Las carreras de obstáculos.—

Nuestros Grabados: .Señorita Sara Balmaceda

Zañartu.— Instantáneas en el Hipódromo del Club

Hípico de Santiago —Las fiestas brasilero-chile

nas.
—Alfredo Toon.—Harry Coussins.—Andrés

Albornoz.—Daniel López.—Cosas de Sport.—No

vedades del Turf.—Descripción de las Carreras.—

Resumen.—Pronósticos.—Feria de Talca.—Feria

de Curicó.

EDITORIAL

XAS (JARRERAS DE OBSTÁCULOS.

Hoy que el Club Hípico atraviesa por an

gustiosa situación económica, motivada por la

supresión de los remates y <|ue se prolongará
hasta que la apuesta mutua se aclimate, por

decirlo así, y tome el desarrollo que el Club

tuvo eu vista para apoyar la ley en actual vi-

jencia, los esfuerzos de la Institución deben

concretarse a presentara los criadores, propie
tarios y al público, programas interesantes y

carreras abundantes de anotaciones, de modo

que las inscripciones proporcionen una buena

parte del premio y el número y calidad de los

caballos que tomen parte en la carrera den

ocasión a que el público tome verdadero inte

rés por ella, interés que se traducirá en uu

mayor movimiento en las boleterías de venta

de apuestas mutuas y contribuya la comisión

de esta venta a completar el premio del gana

dor.

¿Cumplen las carreras de saltos con estos

requisitos indispensables en la ¿poca actual?

Friera de toda duda y sin temor de contra

dicciones se puede contestar redondamente : Nó,

Estamos acostumbrados a ver lotes de cua

tro a cinco competidores y n veces reducida la

carrera a nn simple match entre un especialis
ta y un corista de la peor calidad: ¿qué inte

rés puede tener una prueba semejante? Ningu
no, porque el público no encuentra aliciente

alguno para jugar ni poco ni mnclio dine

ro en carreras tan inciertas y eu que tan co

munes son los accidentes, qne a veces revis

ten hasta cierta gravedad, que a muchos hace

murmurar de las carreras como de uu espec

táculo poco culto y semi-sangriento; no somos

tan rigurosos, pero fuerza es reconocer que es

por demás desagradable ver rodar caballo y

jockey, de lo que a veces queda éste herido o es

arrastrado por el animal uu buen trecho sin

que sea dado auxiliarlo de manera alguna; un

accidente de esta naturaleza y que por des

gracia son tau comunes en nuestras carreras

de saltos, empañan el brillo y quitan la ale

gría a la fiesta y todos, a cual mas a cual me

nos, se retiran del hipódromo pensando en el

pobre jinete que talvez sufre horriblemente de

resultas del golpe atroz que pone en peligro
su vida por deleitar con un espectáculo dema

siado violento i demasiado espnesto; no se vé,

pues, bajo el punto moral o como diversión, de

fensa para las carreras de saltos, sino que al

contrario por lo anterior queda espresado en

pocas líneas la opinión que de ellas se f'oima

la mayoría del público asistente, tanto los afi

cionados como los simples paseantes ; bajo este

punto de vista, no hay para esta clase de ca

rreras defensa alguna: la opinión las condena

sin apelación y en parte cou mucha justicia y

razón.

En cuanto se las estudia, sportivamente no

se puede alegar en favor de sn mantenimiento

argumentos muy valiosos, sino débiles concep

tos de apreciación y por lo tanto no se les debe

tener en cuenta para llegar a un fin verdade

ro y razonable.

¿Puede encontrar el aficionado o el sport

man, en carreras de dos o cuatro caballos, co

rridas al galope durante tres cuartas partes

del tiro, en que los rivales van separados a ve

ces por centenas de'metros y llegan a la meta

a diez cuerpos uno de otro, emoción alguna?
No existiendo la lucha reñida, el despliegue
de una velocidad sostenida, el lote numeroso

en que, amalgamados, contundidos, buscan los

rivales colocación en donde no hay cambios

eu la carrera, leaders que desfallezcan, el tro

pel que llega a la recta en reñida batalla, las

llegadas sensacionales, cuando después de lüU

metros de lucha sin cuartel, los animales dan

el último esfuerzo y el jockey los solicita por

todos los medios a su alcance para terminar,

en medio de una espectaciou jeneral, en empa

te la carrera: no concurriendo esta serie de

hechos iufallables para todo sport que consti

tuyen en conjunto la competencia, única ra

zón de la cual nacen; uo vemos dónde pueda

estar lo atrayente de las pruebas de obstácu

los.

Como lomeo hípico, saltando una altura co

nocida o un espacio mas o menos ancho, está

bien: el que salte mas alio o mas ancho será

el vencedor; pero puestos losobstáculos en uua

carrera que sin ellos seria como una plana, no

se les vé su utilidad.

Su resultado económico es desastroso para

el Club; son en relación las mejor datadas en

premios y las mas pobres en inscripciones, lo

qne se reileja en igual pobreza para el cobro

de comisión sobre la venta de apuestas, ya qne

a la natural desconfianza que despiertan en el

público pruebas donde a veces el favorito va

con .")0 metros de ventaja, y víctima de un

contratiempo casual, lejos de toda previsión,
rueda en el último obstáculo para ser vencido,

no por un animal de mas valer, de mas carrera,

ni mejor conducido, ni que salte mejor, sino por
una desgracia que no estaba en manos del pro

pietario, ni del entrainenr. ni del jinete reme

diar; se unen el lote poco numeroso, compuesto
de caballos sin gran mérito y el natural recelo

de confiar la defensa de la apuesta al azar de

un salto bien o mal tomado.

SÍ el objetivo de las carreras es principal
mente el mejoramiento de la raza caballar,

veamos si cumplen estas pruebas con este re

quisito; planteada apenas la cuestión, el mas

lego contestará a renglón seguido: Nó.

Las carreras pueden estar basadas eú re

correr una distancia, corta o larga, pero siem

pre eu el menor tiempo posible: si lo primero,
la prueba es de lijereza, la resistencia se sacri

fica ala velocidad; si la distancia es larga,
debe primar la resistencia acompañada de la

lijereza. ¿Hai en las carreras de saltos algunas
de estas cualidades? Indudablemente que nó;

nnnea los campeones de saltos despliegan un

tren sostenido, ni dan pruebas de poca ni mu

cha lijereza, la mayor parte de las veces son

corridas al galope; nunca tampoco el tiro es

tan largo, que pueda decirse que los caballos

destinados a ellas den pruebas de una resis

tencia que pueda ser útil en alguna aplicación
de la raza caballar; mientras mas larga es la

distancia, el treu de carrera es mas flojo, de

modo qne el resultado es siempre igual.

Tampoco se puede alegar a favor de ellas

que sean un recurso para los propietarios, des

tinando a esta clase de pruebas aquellos ani

males qne por lo ordinarios no hacen papel en

las pruebas planas; todos sabemos que en la

pista de steeple chase hai también mas de una

Manette, de modo que los malos quedan siem

pre a la luna de Valencia. A mas, el progra

ma tiene pruebas planas de Remate, Venta.

No Ganadores, etc., para estos desamparados.
En Buenos Aires, donde hai dos hipódromos

que funcionan el domiugo uuo, y el jueves

otro; donde se corre todo el año siu descanso,

domingos, dias festivos y los jueves; donde

hai un millar de caballos en preparaciou y

siete pruebas cada dia de carreras; nnuca se

les ha ocurrido implantar las pruebas de obs

táculos, y cuando hai alguna (una vez al año)

es sobre vallas y para jiuetes caballeros, es

entonces una fiesta, un pasatiempo, pero no

nna carrera.

Lo mismo que en Buenos Aires pasa en Rio

de Janeiro y en Montevideo, donde las fiestas

hípicas revisten mayor importancia que entre

nosotros,

Kn Europa, todos sabemos que hai hipódro
mos especiales para esta clase de pruebas, que
no revisten, salvo uua o dos carreras en el a fu»,

gran importancia,

Destruya el Club Hípico las muralla-, cie

gue el foso y destine la actual pista de saltos

a cancha de trabajo y habrá hecho una buena
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obra; deje la organización de esta clase de

pruebas y entregue a otras sociedades los con

cursos de salto alto y ancho, dedicándose con

todo empeño a dar empuje al turf chileno,

concretando sns esfuerzos a las carreras lla

nas primero, y después cuando lleve vida hol

gada y fácil dé cabida a otra clase de pruebas:
es lo útil.

NUESTfiOS GRABADOS

SRTA. SARA BALMACEDA ZA

ÑARTU.

Engalanamos hoi nuestra pajina de honor

con el retrato de esta distinguida belleza san-

tiagnina, que contraerá próximamente matri

monio con el señor Cruzat, hijo del conocido

hombre público señor Ricardo Cruzat.

INSTANTÁNEAS

en el Hipódromo del Club Hípico
de Santiago-

Nada mas agradable e interesante que uu

paseo matinal al hipódromo del Club Hípico
de Santiago en esta época en que el mundo

aficionado a las carreras se da cita en la puer
ta de entrada a fin de cambiar opiniones sobre
los últimos sucesos hípicos de la semana o

efectuar apreciaciones sobre el futuro, aprecia
ciones que si resultau fallidas el profeta las
olvida pero si salen acertadas sou pregonadas
y confirmadas con.... no lo decia yó.... si esta

ba visto.... y no sé cómo todo el mundo no se

impuso de ello.... si era mas claro que el agua....
auuque las mas de las veces el agua esté mas

turbia que el alquitrán.
Los preparadores, unos arrebujados en sus

mantas, otros en cnerpecito con las manos en

los bolsillos vijílando atentamente el cumpli
miento de las órdenes que han dado y con el

ojo listo para sacar el reloj en caso de que

haya un trabajo con tren fuerte.

Los primeros que llegan son los pensionis
tas del Corral Limited, que esperan el clarear

del día en la cancha y si efectúan algún co

tejo lo hacen a tales horas, que si uo fuera por
las lámparas eléctricas que usan los caballos

no se veria ni adóude ni por dónde vau; pero
a pesar de estas precauciones el público lo

sabe, los aprecia y si nó, los presiente; conozco

yo algunos loros tau hábiles que de noche por
el sonido de los cascos aquilatan la velocidad

del caballo que se coteja.
A don Goyo no le va en zaga Fructuoso

Eamirez, que también trabaja temprano, aun

que a veces lo hace a las once, pero esto solo

para acostumbrar sus caballos a la cancha, a
la cual.... no están acostumbrados.

Pedro Medina se va a la otra parte de la

pista, y de allá, cuando menos se piensa,
manda sns caballos, qne salen como una exha

lación, Lijero, The Fop, etc., y cuando los

mirones se vienen a dar cuenta de ello ya los

animales han levantado, como se dice en len

guaje eotejero.
Collao no se inmuta: sus cotejos y trabajos

los hace con Key West, que es es sin duda el

mejor reloj para esta clase de operaciones.
Misael Peña, dueño de Florete, Rápalo, etc..

no va sino de a caballo, y su preparador Emi
liano Espinóla, no quiere quedarse atrás, va

en un gran par de suecos, que no sou tan

suecos como los jinetes de Day Satha v

Pieve el domingo último.

EL SPORT ILUSTRADO

Manuel Larrncea va de un grupo a otro

grupo, conversando, discurseando, haciendo

carreras, proyectos de programa, etc., sin que

nn dia desmaye en su entusiasmo por las lu

chas hípicas.
Don Pedro Maldini, envuelto en su grau

mac-farlan, cubiertos los costados de la cara

con uu gran pañuelo, da personalmente sus

órdenes y vijila el trabajo de sus caballos.

Mientras él, va y viene, no le falta al lado el

pequeñnelo, pichón de jinete, que le acompa

ña, que aunque no ha leido las obras del doc

tor Kneipp, las practica regularmente, andan
do a pié desnudo, con el cuello descubierto y

sin chaqueta, aunque el termómetro esté bajo
cero.

Mr. Devenas, eso es otra cosa, también vi-

jila sus pensionistas y es el deleite de los pre

paradores cuando les cuenta los hechos del

turf en Europa.
Eu el rostro del auditorio se ve pintada la

sorpresa euaudo escucha esas historias de pre

mios de doscientos mil francos, caballos de

millón, etc., etc., que para ellos sou como los

cuentos de las mil y una noche para los niños.

Todo esto es alegre, decidor, con tintes de

placer y es raro cuando se abre discusión seria

sobre algún punto, la que no falta si está el

amigo Pedro Polloni, qne recuerda la guardia
vieja, los tiempos heroicos, la defensa de las

Termopilas y qué sé yo.

El único que en algo le acompaña es nues

tro distinguido amigo R. Salinas, pero es mas

grave, mas doctoral y, sobre todo, mas nuevo

en el sport hípico.
Camilo, aunque mui buen tenor, también es

de los mas entendidos en la materia y con una

ventaja: una memoria prodijiosa. Con el único

con quien no discute es con el amigo Polloui,

según colijo porque es de los mismos tiempos
heroicos.

Mientras tanto el panorama de trabajos
cambia momento a momento y algunos aficio

nados, asistentes asiduos al trabajo diario, van

llegando, unos a pié, otros a caballo, como el

señor A. Irarrázaval, que se ensaya en las va

llas y cuya fotografía se podrá ver en una de

las instantáneas tomadas al efecto.

Por otra parte, grupos de caballos se pa

sean envueltos en sus capas y otros a quienes
se ha tratado duramente, esperan que la du

cha esté desocupada para refrescar sns miem

bros y tendones, uu poco calientes y gruesos,
a causa de los percances que dia a dia se

presentan en la preparación de los caballos de

carrera.

LAS FIESTAS BRASILERO-CHI

LENAS-

La permanencia en aguas brasileras de la

escuadrilla chilena que enarbola la insignia del

capitán íle navio don Pedro N. Martínez, ha
dado lugar a nuevas manifestaciones de la tra

dicional amistad que nne a los pueblos brasi

lero y chileno.

Nuestros hermanos del Brasil hau hecho a

a nuestros marinos las mas entusiastas demos

traciones del afecto y estimación que nos pro
fesan.

Agradecemos como chilenos esas manifesta

ciones y adornamos nuestras pajinas con algu
nas vistas del Brasil, que serán sin duda del

agrado de los lectores de El Sport Ilustrado.

ALFREDO TOON.

Contratado por la Ecurie Excelsior, llegó
hace quince dias a este pais el jockey Alfredo

Toon, cuya fotografía damos eu otra sección.

"TRÜIfP1
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El domingo último hizo sn estreno en el Hi- 1

pódromo de Santiago y el público pudo apre
ciar su manera elegante de montar, su segu
ridad de acción y su llegada a la meta coa

maestría, a la altura de los mejores joekeys-
de Europa.
Por nuestro colega sportivo de Rio Janeiro

nos hemos impuesto que Alfredo Toon no es

tan solo un hábil jockey, sino qne también nn

buen entraineur, y por su conducta honorable y
honrada logró, eu los veintidós años que perma
neció en la capital del Brasil, conquistarse el

aprecio de cuantos le conocieron y le confiaron
sus caballos en los hipódromos del Jockey y

Derby Club.

En esta última institución, el Directorio-
señala un premio al jockey qne mas se distin

gue y conduce mejor en las carreras, y en las

que Alfredo Toon ganó con Q/axare le fué

acordada esta distinción especial.

HARRY COUSSINS-

Conjuntamente con A. Toon y G. Rutledge,
viuo del Brasil el conocido jockey inglés Ha

rry Coussins, que estuvo en ese país hace va

algún tiempo y después en Bruselas, donde

poseia una ecurie de primer orden.

Desgracias de familia le obligaron a dejar
Bruselas y halagado por el antiguo apojeo de
los hipódromos de Rio volvió a sus autiguos
lares, pero encontrando que el turf habia cam
biadomucho, o mas bien dicho, decaído un tan
to en la capital fluminense, se vino a Chile por

algún tiempo.
No ha hecho contrato con corral alguno,

pero sí ha comprometido su primera monta

con el señor E. Bouquet para exceptado. Es

peramos verlo el Domiugo para juzgar su

manera de jinetear.

DANIEL LÓPEZ.

El nombre de Daniel López está ligado en

Vallas y Obstáculos a cuanto triunfo ha acae

cido eu los hipódromos de Chile y es sin dis

puta el jinete por excelencia en estas difíciles

pruebas, en que, ademas de ciencia, estratejía
y buena cabeza, se uecesita corazón.
Pocos jinetes como Daniel López pueden

vanagloriarse de poseer todas estas cualida

des, sin las cuales en salto es imposible ser el

jinete mimado del público.

ALBORNOZ EN MAGDA.

Vuelve nuevamente a sonreírle la fortuna a

Andrés Albornoz, que estuvo fnera del Corral

Collanco por algún tiempo. Eu cuanto regresó,
como el hijo pródigo, al corral que le había

formado, que le habia enseñado a ser jiuete y

que le habia dado nombre, gloria y.... pesos,
volvió a ser el Albornoz de Anarquista, Arra

yan, que cosechó laureles a montones hace al

gunos años pasados.

COSAS DE SPORT

Una rápida ojeada al programa de prima
vera hace ver algunos vacíos que en él existen

y defectos fáciles de subsanar; espoudremos
brevemente unos y señalaremos a la lijera los

otros.

Donde se vé de una manera clara y termi

nante que el programa confeccionado no está
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bien pensado es eu el resultado de las in "fic

ciones; los lotes uo son abundantes a pesar dj

que lo3 animales en preparación son c_ rea 1j

doscientos, pero las bases de las carreras no

consultan las verdaderas pruebas necesarias

para tui sinnúmero de animales que no tienen

entrada sino eu mui contadas carreras durante

todo el año.

Examinemos en cuatro líneas el programa

del primer día:

1." Premio Remate; el hecho de ser un pre

mio de remate es estrecho de por sí y los can-

rlidatos a estas carreras no pueden ser jeneral
meute sino los desechos de los corrales.

2." El Debut, para 3 años, que no hayan co

rrido ésta, fijó claramente los animales que

pueden tomar parte en él.

;-í." Premio Apertura; las condiciones de

esta carrera hacen que solo puedan entrar ani

males de verdadero mérito y por consiguiente

la jeueralilad, los medianos, tienen cerrada la

puerta : ¿qué van a hacer a dos o cuatro kilos de

Manette, Chestnut, etc.? mejor quedarse en la

pesebrera.
4." De AV.bis; y... se acabó.

Ya se vé. pues, ni una carrera abierta, como

•ion los handicaps; la mayoría du los animales

son de clase mediocre, de modo que para éstos

se deben buscar la mavor cautidadde pruebas

y siu embargo, tienen completamente obstruí-

lía la entrada a casi todas las pruebas del pro

grama.

El 2.° día; lo misino.

Una prueba de perdedores: dos páralos tres

unos y otra de obstáculos y la gran masa de

caballos sin tener dónde anotarse, pndieudo ha

berío hecho dos handicaps a lo menos o prue

bas para animales que no hayan ganado

§ 5,01)0 o ? 4,0oo, etc.

El 3." día tenemos carrera de Remate, un

handicap d •

1,400 metros, donde se anotará la

flor de los corrales y los malos al balcón.

La Prueba que es para los 4 años buenos u

óptimos y por fin uua de Saltos.

Los tres "años y la mayor parte de los de

mas edi'd deben pasar, pues, el tercer domingo
en la pesebrera, por no tener carrera en qué
inscribirse.

■i." domingo: díñeles Cnbnllerns, a h cual

p;)cns son adeptos; dos carreras para los tres

años y otra de saltos y vuelta oirá ve/, a espe

rar un domingo nías, porque los dueño:;, por
-¡as voluntad que tengan pura hacer correr

*ts animales, ,;dóud«í los «notan:' ,;0 prn.du
de i/rntlenutas ridrrs.' o st.rpleehasel es el

dilema de In comisión de programa pura la

mayoría de l> s propietarios.
"'.' diu: Perdedores: otra para e un tro añ«'S

V 111:1-4, que |«or sus l::i-,es estará 1j.-;i:i. «le 1: .-

leseaballos.

0."dia: Jinete.- caballeros. -T:vs jo »<.
- Ln

Copa y Srtlto<.-,;No parece mentira-' l"n do

mingo mus sin tener dónde i a i---<: ■.-,, r-e la

cebada no niéuos de cincuenta animales.

Inútil nos parece entrar u examinar los «lias

que quedan, pues todos adolecen de la misma

falta.

A nuestro mudo de ver. deben existir en el

programa las siguientes pruebas:

I. Pe Remate o De Venta, o De Perdedores

o De no Ganadores.

IL Handicap, paralólo cuVdlo, dl^ancía

1,000 a 1,000 metros.

III. Ilandieap, para todo caballo, distancia

1,600 a 2,400 metros, o para tres añ s con

descargos o recargos.

IV. El Clásico o Reglamentario del dia.

V. Con límite por sumas ganadas, o sean

s 0,000, £ 4,000, etc., en tiro de l,f¡00 a 1,200
metros.

VI. De Obstáculos.

Estudie e! Directorio nuestra idea y verá

que ella v.¿U\ dentro de la razón y de ln lójiea.

y que la práctica está demostrando lo lejos
que está el programa de las verdaderas nece

sidades del /'///sautingnino.

Santiago, Agosto 20 de 1902.

Ch km.

NOVEDADES DEL TURF

A causa de duelo, los anímales que pertene

cen al Corral Limited correrán en lo sucesivo,

durante la presente temporada de Primavera,
con los colores de los señores Aguiar y bajo
cl seudónimo de «Colla-neo».

El señor Ernesto Bouquet, dueño de Excep

tado, lia contratado la primera monta del jine
te señor Harry Coussins, recientemente llegado
de Europa.

El señor Julio Subercaseaux recibirá próxi
mamente tres anímales importados de Francia

por el señor Saturnino l'uzué para la Arjen

tina., donde 110 hau podido desembarcar a causa

de las leyes prohibitivas dictadas sobre la im

portación del ganado. Permanecerá en este

pais durante algún tiempo, mientras rijan las

leyes dictadas al efecto.

El señor Heriberto l"mía ha adquirí!') para

Iquique, en la suma, de s 2,0Od. el caballo

Don Juan, perteneciente al Ciral Ampo, del

Perú.

Kl jinete A. Allicmle, que ji:iet«-ó A domin

go último la yegua lamarhdU: «• «.<yó ;n la

valla de los mil doscientos metros y >e qm-bró

Kl domingo último se entrenó, jineteando a

hoy, ,.[ jiiu-te m»le< -eñ.«r Alfredo T- o::. «'■ 1-

tratadoen el Brasil por hi curie Kx-l-.r.

patente «le jinete

Kl directorio del Club ílí.-ieu d«> Sun: .-i-.j

ha acordado no e^jV al r\-,- --v ■>".-■ -\¿- : ia

reemplazar al señor Ariuro < 'on-iño, pm-^o

que quedó vaneante por fullecimienro del e .da

do >eñor.

El conocido sportman s_-ñur Fernando mi-

bi.-rease¡iux, ha rei-ieiitan.-wi-e adqifrido el 01-

la.h» ]Vhirr*fo/;i„g.<. en la suma de un mil

pesos a fin de dedicarlo a las carreras de ohs-

Et señor Rodolfo ¡lobinsón ha vendido al

señor Cirilo Castro la parte que le quedaba
en el caballo ''/•/'/■, que íisrnra en la primera
carrera del domingo.

Kl reproductor Goidn, importado de la Ar

jentina pur el señor Julio Subercaseaux, será

enviado al señor Pedro Vergon para que pres

te sus servicios en la chacra Snu Miguel.

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO.

Descripción de las Carreras.

1 injjiNuí 24 dk Agosto de 1902,

Kl domingo próximo pasado el Club Hípi
co de Santiago inauguró, bajo espléndidos aus

picio?, la temporada de carreras de primavera,

después de un pequeño receso de dos meses, que

aficionados y propietarios aprovecharon para

hacer descausar sus caballos, que desde Agos
to del año pasado estaban eu completo en

tra inement.

Kl programa no tenia mus prueba de verda

dero interés que la del Debut para animales

unevos de tres años, que aun no hubieren co

rrido eu nuestros hipódromos, porque lo que es

las otras. De Venta, Apertura y Vallas eran

de interés nimio, ¡nías por la clase de compe

tidores y otras por la. poca espectativa de triun

fo «pie podria tener algunos, como sucedía en

cl premio A per! tira, donde ,;qnién podria atre

vérselas con Manette':

La primera ¡ rera fué un descalabro para

la cátedra, que habia hecho gran favorito a

I'langer y Mizp-'h, cuidan io-.' muí poco de

Catarro, qii" hacia su aparición depues de un

largo receso, pasudo la mayor parle del l¡em¡ o

Alzadas las huinchas, I'l'in'/ei\ qne era. sin

«le la «"Pava: e-| segundo lénnino Mizp-it,
Cnt.rr-i y ■!■ -:«u-< ¡u pléyade de coristas ,pU-

La-:a;i esc -lia a los 1-aders. Mizpah. inició un

peipieño avance sobre el favorito, logrando uí-

eauztirl «

y ponérmele ;t la grupa, per 1 sn. «te

rne li- « tuvo resultíi-lr; reí rograd'. y d«--dc o- C

momento estaba completamente butida.

Cuando el triunf. del cabal! . leí señor Pe-

ib-, SUl'je del c\,il'o Catan:,, v ,.;i unos (.-,1.111-

1 - -al.-; es dá eee.tu-Iel 1,,, l-, p.,s ui lo la

niela con relativa t':1eilidad.

El triunfo de Catare-', iih-p-rad.. para el

público y aun ¡«ara su-- propé-tar'.-s f.ótiiui

celebrado por lo- tre- o cuat/o .pl0 1«- habian

tomado boleto d- ap.;-la- mutua-, .d.t- me,. do

uu dividendo des •.'."»" p..r cudu diez ] es^.
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1) Esperando la ducha.—2) K.a:-¡i!ini> duchándose.—3) Uu grupo de caballos efectuando su pasco matinal.—4) Un trabajo facrto.—5) Yolanda y Milanos,

de dos años de edad, trabajando por primera vez fuerte.— (!) Un cotejo.
Helio. Ihp. bil Universo
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Tocó el turno a la prueba de verdadero

interés del dia, al Debut, que reunía un lote

de hermosos productos de tres años, que se ini

ciaban en las lides del turf. El público podia
admirar en el estenso paddoek la nueva jenera
cion representada por anímales de clase, como

Magda, hermosa potranca mulata de esbeltas

formas, en un estado de preparación qne hacia

honor al preparador señor Gregorio Cubillos,
a cuyo cuidado se encuentra; Pierrette, primer

producto de Palmita, a quien aun falta nn

pequeñísimo apunte, pero llena de vida y vi

gor, demostrando en sus condiciones la ele

gancia y vitalidad de su raza y aptitudes para
el desempeño del trabajo que se le va a exijir;

Rebeca, propia hermana de Escudero, un poco

gorda aun pero de fácil y desenvuelto modo

de galopar; y en seguida Dux, qne probable
mente era a la vista el mejor campeón que

tomaba parte en la prueba. Del resto del lote

podemos citar a Jitana, que está fuera de for

ma; Cristina, mni rápida, pero falta de resis

tencia, y Psiche, a quien no se le pnede exijir

por el momento absolutamente nada, ya qne

sns medios de desarrollo y subsistencia no le

han permitido progresar lo bastante para me

dirse con los campeones que tomaban parte en

la carrera.

Una vez que el jnez de partida alzó las

huinchas, la veloz hija de Fatal, Cristina,

acompañada de Jitana, tomaron el comando

del lote e imprimieron fuerte tren a la carrera;

en el segundo grupo Pierrette, Magda y Re

beca seguian desenvueltamente a los punteros,

aguardando el momento propicio para iniciar

el ataque. El jinete de Pierrette, mas ner

vioso seguramente que Albornoz, que jineteaba

Magda, se lanzó eu persecución de los punte
ros y tras una corta riña de unos cuantos cien

tos de metros, pasó fácilmente a la punta, y
sin medir y guardar caballo para el último

momento forzó su animal agotándolo cuando

debia haberlo guardado para la lucha final,

Magda, que no abandonaba a la hija de Pal

mita, se desprende de Rebeca y se lanza en sn

persecución, y después de algún trabajo la

alcanza eu la recta de entrada a las tribunas,.

La lucha entre los dos productos se hizo emo

cionante, logrando al fin la potranca importada
vencer a la pensionista del Corral Jackson,

pasando la meta fácilmente al lado de su te

naz enemiga, quien, agotada y falta de fuerzas,
se entregó cincuenta metros antes.

El Premio Apertura no tenia interés algu

no; se median animales ya vencidos por la

imbatible Manette, que según parece será el

mismo crack de Otoño, aunque haya cambiado

de preparación, es decir, qne no esté a cargo

del señor Santiago Villalba.

En esta carrera hacia, uo digamos su estre

no, puesto qne habia montado a Duz el jockey
recien llegado para la Ecurie Excelsior, Al

fredo Toon, quien viene precedido de jnsta

fama.

Veloz como uu rayo, jugando el todo por el

todo, en cuanto alzaron las huinchas se lanzó

atrevidamente a la punta, tratando a cada

momento distanciarse mas y mas del resto del

lote, qne seguia disperso, el tren de la carrera.

Manette, jineteada por Rutledge, seguía con

fiada al leader, sin preocuparse mucho de ella,

y al fondo Pieve y Chestnutbell, jineteadas por
dos gaznápiros de uiala escuela; porque si es

cierto que Rebolledo lo hizo mal en el Debut,

en el .Premio Apertura lo hizo de merecer

palos; no diremos nada del de Pieve, a quien
sus dueños deberian prohibir que volviera a

jinetear, en descrédito del corral y de los ani

males que se le confian.

En esa forma se corrió toda la carrera y so

lamente en la meta misma, cincuenta metros

antes de la meta, Manette alcanzó a la pen

sionista de Pirque y la batió fácilmente, como

siemi>re lo ha hecho.

La carrera de saltos fué una verdadera de-

bacle: de cuatro animales, dos quedaron fuera

de combate después de la vuelta del palo de los

mil doscientos metros, donde Inmortelle rodó

por el suelo y Hay NatJw, cuyo jinete perdió
los estribos, quedó distanciada. Vijia, hábil

mente jineteado por Daniel López, pasó inme

diatamente a ocupar el primer puesto y fácil

mente se vino en ganancia hasta la meta

seguido de Florete, qne necesitaba esta circuns

tancia para poder salir segundo.
*

De nuestros pronósticos podemos decir: que
el batatazo de la primera carrera nos halló

fuera de camino, entrando segundo nuestro fa

vorito Plu/tger, tercero Mizpah que indicába

mos para el segundo lugar, y cuarto Fleetfoort,

que creíamos llegaria tercero. Si no hubiera

sido por Caturra que esta vez habló, habría

mos indicado el orden de llegada.
En la segunda carrera terj ¡versamos el or

den que señalábamos, pero nuestros tres can

didatos llegaron a la punta y fueron Magda,
Pierrette y Rebeca.

En la tercera no era gracia ninguna no errar

la, Manette era una fija y asi resultó; pero en

cnanto al segundo lugar para el cual indicába

mos a -P/tw falló; la hija de Jenovés y Mar

garita, nos defraudó, salió última, debido al

Jockbv que la jineteaba.

En la carrera de saltos fallamos: Day
Natha perdió, y a la vista de todo el mundo,

por poner un jinete chambón, chambón de pri

mera clase. En carreras de interés, donde

hai intereses ajenos qne mirar, el dinero del

público, no debe ponerse zapatos arriba de uu

caballo. Inmortelle se cayó y todos nuestros

pronósticos iallaron, por lo tanto, en esta

prueba.

RESUMEN.

PRIMERA REUNIÓN DE PRIMAVERA

24- de Agosto de 1902.

De Venta.—Distancia: 1,200 metros.—

Premio: $ 500.

1.° Caturra, 57A kilos, por Royal Oak y Mig-
nonette.—Alaska (Daniel Reyes).

2.° Plunger, 63¿ kilos, por Palmy y Tillici-

ta.—P. Maldini (Manuel Toledo).

3.° Mizpah, 63i kilos, por Palmy y Jligno-
ne.—Mizpah (Daniel López).
Non place: Lonjino, 56i kilos -.Espoir, 50 ki

los; Fleetfoot, 00 £ kilos; Klondyke, 58 kilos;

Viking, 55£ kilos, y Jockey, ó.H kilos.

Tiempo: 1.2a

Del 1." al 2.°, dos cuerpos:del 2.° a! 3.°, me

dio cuerpo.

Apuestas mutuas: Caturra, ganador: $ 50.30;

place: $ G.80; Plunger, place: $ 2.80; Miz

pah, place: $ 2.00.

Cotizaciones:

G P

Lonjino 14 110

Mizpah 259 434

Espoir 32 83

The Plunger 350 520

Fleet Foot 237 4S5

Klondyke 10 19

Viking 5 36

Jockey 9 32

Caturra 34 81

Total 950 1,800

El Debut.—Distancia: 1,400 metros.—Pre

mios: § 1,500 al frimero, % 300 al segundo

y $ 100 al criador.

1." Magda, 54 kilos, por Stiletto y Albora

da.—Collanco (Andrés Albornoz).
2.° Pierrette, 54 kilos, por Doneaster II y

Palmita.—Corral Jackson (P. Rebolledo).
Non place: Rebeca, 54 kilos; Dux, 56 kilos;

Psiche, 54 kilos; Jitana, 54 kilos, y Cristina,
54 kilos.

Tiempo: 1.34*.

Del 1.° al 2.°, medio cuerpo, y del 2.° al 3.°,

dos cuerpos.

Apuestas mutuas: Magda, ganador: § 3.00;

placó: § 2.60; Pierrette, place: § 3.40.

Cotizaciones:

G P

Rebeca 206 688

Dux 107 246

Magda 1,149 1,337
Psiche 27 82

Pierrette 253 627

Jitana 21 96

Cristina 31 78

Total 1,884 3,134

Apertura.—Distancia: 1,900 metros.—Pre-

?nios: $ 1,500 al primero, .$ 300 al segundo

y $ 100 al criador.

1." Manette, 63i kilos, por Jouancyy Maida

of the mili.—L. Devenas (G. Rutledge).
2.° Thelma, 58V kilos, por Lord Cochrane y

Revancha.—E. Bathgate (A. Toon).
Non place: Chenustbell. Gl£ kilos, y Pieve,

GU kilos.

Tiempo: 2.10.

Del 1." al 2.", medio cuerpo, y del 2." al 3.°,
tres cuerpos.

Apuestas mutuas: Manette, ganador: $ 2.60;

placó: s 2.70; 'Thelma, placó: s 0.3a
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Cotizaciones;

G P

Thelma lis 10]

Chenust-Bell 130 431

Pieve 315 643

Manette 1,2*0 1,200

Total 1,832 2,474

Alcántara.—Distancia: 2,400 metros.—Pre

mios: $ 800 al primero y s 150 al segundo.
lr Vijia, 77 kilos, por King Christian II

y yegua chilena.—Mizpah (Daniel López).
2.° Florete, 68 kilos, por King Christian II

y Pata mala.—Misael Peña (J. R. Vielma).
Non plaeé: Inmortellc, 73 kilos; y Day Na

tha 60 kilos.

Tiempo: 3.10.

Del 1.° al 2.", tres cuerpos, y del 2." al 3.",

ocho cuerpos .
—Inmortelle- se cayo y Day Na

tha, cuyo jinete perdió los estribos, salió dis

tanciada.

Apuestas méduas: Vijia, ganador: $ 12;

place: § 6.40: Florete, place: ¿ 26.60.
Cotizaciones:

G P

Inmortelle 1,090 937

Vijía 325 487

Day-Natha 719 546

Florete 36 52

Total 2,170 2,022

PRONÓSTICOS.

Dios los cria y los dueños los juntan, podria
esclamarse leyendo la lista de caballos que to

man parte en la primera y segunda prueba del

programa, lista compuesta de nombres de co

ristas de la peor especie, entre los cuales no

hai que escojer, no hai madera que tallar, sino

que desechar, porque en vez de dar lustre y

prestijio a la cosa hípica la desprestigian y la

envilecen.

Difícil tarea es escojer entre tanto malo que

hai en este lote de pésimos; pero como es nece

sario salir del paso de alguna manera, estu

diaremos uno a uno los concurrentes a esta

prueba.

Crack, recientemente adquirido por el señor

Cirilo Castro, hasta la fecha no ha sido sino

un caballo desprestijiado y considerado como

malo a las de veras; pero si nos atenemos a

los díceres de última hora, a los pourparlers
qne precedieron a la venta, el caballo de la no

che a la mañana ha pasado a ser lo (pie su

nombre índica: uu crack.

Florete, llegó segundo el domingo último,
pero las causas de esta hazaña son conocidas

del público: era necesario que Immortelle se

cayera y Dau Natha fuerra corrida por un

jockey, que tiene de jockey solamente el califi

cativo.

Mar Pravo, desconocido, importado del

Perú, no creemos que sea lo que indica su

nombre: mui al contrario, creemos que es Mar

Manso, pero mni manso como todo lo del

norte.

Sarita llerti/iardt* .hermoso producto de

Dom-aster III, no ha valido nunca nada: puede

que quiera hacer algo, pero su preparación y

tuerzas no la ayudarían.
Xaile. no la conocemos; 'Cáhuil, fina sangre

árabe, dicen que es uua esperanza. Nos quedan

Víspera, Talvez y \'i, que es lo mejorcito del

lote. La primera es regularmente lijera y el

Starting Gate la favorecerá; no se arrancará

por una o dos vueltas, como tenia costumbre.

Talvez es hermano de Pousse Café, mui lijero

y pertenece a un corral que está de suerte,

podria ser otra Caturra que ganaría sin que

los mismos dueños se lo figuraran, y 17, qne

no lia sido tan mala, ha hecho algunos papeles
honorables hace ya algún tiempo.
En la segunda prueba del dia toma parte

otro número igual al de la primera, puesto que
todos fueron inscritos para la misma carrera, y

por ser mui numeroso el lote hubo que divi

dirlo.

Todos son conocidos hasta la saciedad como

animales de escasísimos méritos, a escepcion
de Linda, que se inicia eu el tnrí en Chile y

de la cual nada se puede decir, sino que perte
nece al mismo lote de caballos importados con

juntamente con Manette, Frondeur, etc.

De los demás no hai hazañas que indicar,

puesto que ninguno las tiene a su haber:

Klondike corrió el domingo último y lo hizo

bastante mal; Crown Prince, aunque siempre
es uu crack in ocultis, resulta siempre un chu

zo, sin embargo de que es el animal de mayor

clase del lote; Misñre, de quien algunos ha

blan, no la creemos, ni por mucho, capaz de

batirse con Castaña, que para nosotros es la

ganadora; Fashoda, Risa y Marejada no será

raro verlas llegar entre los punteros y las in

dicamos para places.
Eu la Polla de Potrillos nos volvemos a en

contrar con nuestros antiguos conocidos de

siempre: Fanal, Exceptado, Premio, Fierro y

Dugol.
A escepcion del último, que aun uo lia ga

nado su carrera, todos han obtenido algunos
triunfos en las lides hípicas. Por la diferen

cia de peso que siempre ha dispensado Excep
tado o. los demás, va hoi en mni buenas con

diciones, pero no creemos que ya se haya

repuesto de la tanda de corridas y ejercicios

que esperimentó en Otoño y Primavera pa

sada.

Premio se ve mui bien y se espera mucho

de él; pero creemos mas bien en Fanal, mas

tranquilo, guerrillero y habituado a dar cuen

ta de sus adversarios en buen estilo, como

siempre lo ha efectuado.

Preferimos a Fanal para ganador y a Du

gol para place.

En la Polla de Potrancas no se oye mas

que un nombre: Magda! Y uo lo dudamos

que sea así, aunque Azalea será una enemigu
formidable.

Del resto del lote nos gusta Lady Kitti/,
que hizo un papel muí honorable a fines de la

temporada de Otoño. Sí hai alguna sorpresa
es de ahí de donde puede venir.

Eu el Ensayo de Saltos, ,;qué podrá esco

cerse?

RESUMEN

ir Víspera, Taltez. Vi.

2r Castaña. Marejada. Risa.

3/ Magda. Azalea.

4." Fanal. Itugol.

5." T)v.i¡ Natha.

F£RIA DB CÍTRICO.

Transacciones efectuadas en la Feria semanal del

Viernes 22 de Agosto de 1902.

Bueyes inferiores de ? 00.20 a 80.20

Hueves reculares de 'JO. 00 ;i 102.00

Bueves buenos 106.00 a 116.20

Bueyes ¡superiores 119.00 a 125.00

Bueyes gurdos chicos 120.00 a 135.00

Bueyes gordos comunes 14(1.00 a 170.00

Bueyes gordos mestizos 178.20 a 186.20

Novillos flacos 61 .00 a 65.50

Novillos regulare* 70.60 a 71.20

Novillos buen estado 70.20 a 80.00

Novillos gordos comunes 9:'». 00 a 106.00

Vacas secas Hacas '. 60.00 a 63.00

Vacas buen estado 70. UO a 77.20

Vacas gordas comunes 80.00 a 90.20

Vacas paridas flacas 75.00 a 90.00

Vacas buena calidad JlU.20 a 117.20

Vacas mestizas a 140.20

Vacas comunes 100.20 a 10(5.20

Vaquillas mestizas a 50.20

Toros flatos 79.70 a 95.00

Machos y hembras 35.00 a 45.50

Machos v hembras de dos años... 50.00 a 57.20

Terneros de año 35.70 a 40.00

Id. de pié 30.00 a 34.50

Ovejas gorilas a 6.60

Caballos v vepuas 6.20 a 50.00

Un faetón...! a 400.00

[■'tUÑANDO Hol-ZMANN.

FERIA DE TALCA.

( Establecida por nombramiento del Supremo Gobierno

el 3 de Octubre de 1884).

Transacciones efectuadas el Lunes 25 de Agosto
de 1902.

Temeros tle pié y año .. S 25.20 a 30. UO

Id. de año 35.50 a 45.20

Toritos de un año JS.70

Hembras de dos años 50.50 a 55.00

Machos de uno y dos años 55.00a 112.20

Id. dedosaíios G8.20 a 75.20

Vaquillas de dos y tres años.... 5'J.OO a lili. 20

Id. gordas 70.00 a rs.oo

Vacas secas tlaeas 62.20 a 7o. on

Id. secas en buen estado.... 71.20 a 7'.'. 00

Vacas gordas criollas 80.00 a 90.00

Id. gordas mestizas 95.70 a 15G.O0

Vacas paridas flacas 75.00 a 85.20

Id. paridas mestizas .. 100.50 a 120.20

Novillos gordos criollos 85.00 a 91.20

Id. gordos mestizos ... 105.00 a 130.20

Bueyes de regular calidad .. 100.00 a 117.00

Id. de buena calidad .. 120.00 a 136.20

Id. gordos .. 110.00 a 160.00

Id. gordos al peso 0..27 c. 0.28 k.

Id. cuícos v Sacos (15.00 a 95.00

Toros mestizos ... 152.50 a :)00.0o

Torunos gordos ¡15.00 a 105.00

CÁliLOS Hoi-ZMANN,

Ajenie Consignatario y Martiliero üe efectos püblicoa

j- de productos nntiiniles.

Imp. de i, Uxivekso—230647
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1) Andrés Albornoz en Magda volviendo al paddoek.—2) Alfredo Toon en Th'ima. ti.-;

4, 5 y 6) Vijia en las vallas.



Traje de paseo, modelo de la casa.

ULTIMAS NOVEDADES

JACOBSEN Y CA.

CrF.ANDES TALLEE.ES EN- SANTIAGO Y VALPARAÍSO



K^SS

"LA COMERCIAL',
C0NHHU1 NACIONAL DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS,

RIESGOS DE MAR Y OTROS.

CAPITAL... .. í 2.0'

DIRECTORIO:

FRANCISCO VALÚES VEttGABA, Pnr.siDE.S'Tir.

VICTORINO ALLIENDE CAaO. VlcE-pfiKsinKSTE.

ALFUEDO KOIINBR, JUAN M. VAS BORES.LCISB líiiOWXE

BENJAMÍN EBBÁZDR1Z

Gmü. Luis Plummer,
Dirmor-]érente.

Asurara, a procios módicos: Morcadorias, odiüclos,

muebles, lucro cósante,

caacoa do vapores y baques, fletes, etc.

Ajencias en toda la República.
OFICINA PRINCIPA!/ Blanco, 178

LAS CUATRO VIÑAS
DE TALCA

VINOS purosIbarantízados
Eu Paris 1889 y en Buffalo 1801, Medallas de Oro j Pinta

ESPECIALIDAD BÓRDEOS Y CARBENET

Ajentes Jenerales: JOSÉ CÜASCB Y CA.

Victoria, 18.—Teléfono 108

: Chacahuco, 11—Yungai, 7 y 8.-Valparaiso

PARÍS

WUlshaw Hnos. y Ca,
Valparaíso, Cochrane 112.

BARRACA DE MADERAS

Avenida Errázuriz.—Teléfono \V. C.

Santiago, Ahornada 368 a 376.

BARRACA DE FIERRO

Alameda 811. -Telefono W. C.

IMPORTADORES DE MADERAS ESTRADJERAS

Y todas clases de Artículos para Construcciones.

IRRilllíms PIRA IA AGRICtlTBA j IBERIA

SURTIDO para mercería, ferretería e INDUSTRIAS.

Botellas para VINO, AZUFRE, SULFATOS, ote,

son.

potro F. S., liíjo de Doncáster II y Joya, por S¿int
Blaise y Mehmaid.

DoncAsteu II es pudre de Alhaja, &ky, Fama,
Ilusión, etc., etc.

Sr. Blaise c¡» padre de Game y Da;/ Natha.

Mermaip, hija de lig the sea y Lady Washington, y
por consiguiente, propi:i hermana du l'/m-o, titoekméf,
denovese, Mirtijlores y Tlairnambij.

SOL

fui- gnniulor do 9 carreros cn el año hípico de 1S99-1900.

Servicio de 1902, 50 pesos
Puní órdenes dirijirse ;i

José Manuel tíarin W..
Alniniada 32-1.

'

LA ESTRELLA DEL NORTE

HOTEL RBSTJXaiXT

A LA CARTA

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.

W. R. Grace y Ca,

Ajentes de varios criaderos de

animales
"

Pedigree
"

EN INGLATERRA.

'LA CENTRAL»

DIRECTORIO

PrBSIDP.stí:: RICARDO H. DE FERARI

VlCR-PREilUESTE: NICANOR UAítAMBIC

Directores:

Luis Budolpby, David Vives, Juan ALunada, Ernesto Vli«ay«,

Carlos Busto;.

Onofre Carvallo,
Júrente.

Ajénelas en las principales ciudades de la República
OFICINA ^VALPARAÍSO: l'RAT, M

LECHERÍA SAN PEDRO
Establecimiento Frigorífico único en sn clase

Chacibuco, 249—Teléfono Ingles 3S0

Qujenio Germain

Vende por Mayor y Menor y entrega a

domicilio

Lecho pura, Mantequilla fresca de superior ca

lidad y Hielo Cristalino.

CRIADERO DE BMSRL de Don Nathaniel Miers Cox

"RASCHID" Número 1,703 del Rejistro Hípico

Potro, pura sangre árabe (F. S.), mulato tordillo, por Oomusa, numero LVII dol Rejistro de Reproductores
Importados, y Keelliuf, ndin. l,U:i;t del litjisiro Hípico. Tiene l.f,8 centímetros do alzada.

NOTA: Las yeguus lendeiin elereehe, a des me.ee, le tal,,}, ejretíis y a rejieticiwi ele servicio si quedaren secas,
simpe,: <¡ue se mise úuies del 1." de Junio del uño siouieute.

TODO SERVICIO SE PAGARA ADELANTADO—TALAJE POR YEGUAS S 900 MENSUAL
DIRIJIRSE A

ALEJANDRO HUNEEUS G. H., Mansel, Estación Hospital-Telüfono Ingles.

VITRIOLO
Potro fina sangre, hijo de Sacjiur y W,\iK of the

Ocban.

Saumur, por Bollar y Flyiwj Dutchmann.
Waif Of the Ocean, por ludían Ocean y Tortuga,

ésta por Bucaiiu-er ganadnr de la Copa de Oro en Ascot.

Saumur es pudre de Chimart, ganador del
Grand Prlx de Paria cu 1391.

VITRIOLO fm' importado de Himnos Aires cu 18%.

Servicio para 1902, .*>(> pesos.

Las yeguas tendrán derecho a r> petición de servicio

si quedaren secas, siempre que so avise dos meses an

tes de cumplir uu año queseefeetin'i el primer serviein.

talaje, $ 5 mesuales.

5« i''i,'it!ic£ Jirilirsc a

JOSÉ MANUEL GARIN W-,

J>ERO SAI MIGUEL
SANTIAGO

30 minutos del Club Hípico — 10 minutos íle la Estación íungay

HAI EN VENTA

Varios potrillos y potrancas de nn año; y yeguas de cria,

So encarga de la crianza do potrillos ajenes y de todo lo quo se relaciona con el ramo de animales finos

En la presente temporada harán el servicio en el criadero;

Gonin, por Gay Hermit y Ante Diem, por Musket, potro importado este año de Buenos

Aires, ganador de $ 61,000 en premios y vencedor de los clásicos Callos Pcllegrini, Capital, San
Martin y Libertad, y catorce carreras mas.

Wanderer, por Saunterer II y Princcss II, padre de Pluma, Guale, Colmo,

Cuspe, Orbetello, Bichette, Llaucaben, Paulette, y de varios otros

ganadores que han dado en premios la suma de $ 78,:í0ó.

Valor del servicio: i 100-

Támbentele, por Wanderer y Over the Sea.

Valor del servicio: t 30.

DiRKficmiv- / Personalmente al criadero-
uiimvuwn.

( for correo—Pedro Vergon, Estafeta del Blanqueado, Santiago.

m Mira sspHitH
COMPAftIA do SEGUROS y RIESGOS MARÍTIMOS

Capital $ 2.000,000

JEREHTE:

PAULINO HERNÁNDEZ

PRAT, 20

SCHYAB Hnos.
Únicos Ajentes cn Otile de las

Contra Incendios y Robo

"P1EHHE HAFFNEB. Y CA."

JlJll " i1 -■>■ ■:■■ i. "!■■> ,;•: l..l- ii-'nr0 luir.

Alhajas y huirás PrcriOías

ESMERALDA, 48 — VALPARAÍSO

Casa en Paris, 23 rué Trévis



"BOTERÍA MODERNA"

de A. PEPAY,

Santiago—Ahumada, 355.

M. A. CUCURULL

(ABHCASK BE Útiñm

PARA GAS Y LUZ ELÉCTRICA

CONDELU 114

TELÉFONO NACIONAL 89 -CASILLA 61

VALPARAÍSO

Vendo los mejores Molinos do

Viento y me encargo de armarlos

a precios reducidos.

CASA ESTABLECIDA EN 1890

LUZ IHCJINOESCENTE «M TUBOS

DE LO! MEJORES SISTEMAS

CAtEBIAS da todas olues,

LLAVES, ¿pantos Sanitarios

ADOSN0S de zino para edificios,

BAÑOS, Calentadores

Y muchos otros artículos

Remember that I am the only Brittsh barbel"

ln South-America.

URRIOU, •*-
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Estación de Bella-Yista-Ferrocaeril de Pirque
criadero mauricio mollat

SERVICIO DE 1902

"AUSTERLITZ"

Fotfflllosi y Poteame-as «di© 1V2 afli@® y di© pié

SERVICIO DE 1902

LANCERO

SAINT ItmiIT Y ARTILLERIE

Este magnífico potro importado de

líuc'nos-Aires, donde ganó cl Premio Joc

key Club, es padre do Rey West,

Exceptado y I.ady-Kitty, y prestará
sus servicios cn Santiago para la tempo

rada de 1902 por la suma de S 300.

Dirijirse: José Colla»

CORRALES DEL CLUB HÍPICO

IF YOTJ REALLY WANT
A

GOOD WHISKY

TRY

BÜCMRAR'S

OF WHIOII

H. C. ASPINALL

Is General Agcnt for CHILE and BOLIVIA

Casilla 966—COCHBBNE, Z9—Teléfono 986

N. B.—The sales of Buchanun's Whisky increase

erery montli, and will coutioue to increase, because
tho quality never varios.

CRIADERO DE ARQUEN
LINARES

SERVICIO DE 1903

"DESTRÓYER"'

Julio Aninat

hospital de Veterinaria
VIÑA_DEL MAR

So reciben caballos enfermos para su

cuidado.

PENSIÓN: DOS PESOS DIARIOS
Gastos de medicina e.Vtra.

Dirijirse:

C. II. Prodgers,

"LA MUTUAL"

Capital
-

$ 500,000

COMPAÑÍA DB SSCUBOS A PBIHA5 PIJAS

Pronto arreglo de siniestros

Seguros contra incendios

Seguros de lucro cesante

Seguros marítimos

OFICINA: VALPAUAIEO, PSAT 106

Ájente en Santiago: Don AMBROSIO OLIVOS, Bandera 20G

Ajencias kn las principales ciudades

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 d'Essai y
de cerca de 100,000 francos

en premios.—Diez servicios,
a S 400 cada uno, desde el

15 de Agosto.

Gonin, nacido en 1894, zaino, por
Gay Hermit y Ante Diem

por Mushet, ganador do 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 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

EX VIJÍA DEL MAR

HASTA EL 15 DE AGOSTO

EX SANTIAGO

TEMPORADA DE PRIMAVERA

Dirijirse;

Juan Lillo.

FUNDO

"LUMBRERAS DE S=

-=PUAW

MELIPILLA

Tiene en ventea

CARNERITOS DE MUI BUENA CLASE

ÁJENTE EN SANTIAGO:

Camilo Larrain V.

HUÉRFANOS, 1045

Kíosko del Paddoek

SERVICIO ESMERADO

POR

Restaurant Santiago

ÜÜJftailJalA Hío'iiEIA

Calle Clenluesos. 27. primera cuadra di la «lamida

SA.NTIA.O-0 r>£¡ CHXLE

SE HERRaFcABALLOS DE
Carrera Carruajes

Cochea polo
Pasees Malas

Bombas Bueyes
Como garantía de la buena calidad y ejecución de

mis trabajos, puedo ofrecer al público las mejores re
ferencias do 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.

"H Sport nwtsadft"
SEMANARIO ILUSTRADO

Id. atrasado de una semana „
0.60

Id. id. de dos semanas en adelante „
0.80

PRAT, 77

OFICINA DEL "CENTRO HÍPICO"

XOTA.—La suscricion anual dá derecho a lo»

números extras y revistas especíales de temporada
que esta publicación edito.
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I'.l. SPORT ILUSTRADO N.° 41

"EL SPORT ILUSTRHDO" 2ÍUESTJ10S Gli ABADOS

ÓRGANO OFICIAL

De las Mullientes ¡listitucioties:

Club Hípico de Santiago,

Valparaiso Sporting Club,

Club Hípico de Concepción,

Club de Sport de Tarapacá,
Club de Talca.

Din -líAFAKL ZERRANO.

SUMARIO

Grabados: Señor Costa da Mofeta, lí n viudo Extraor

dinario t Ministro Plenipotenciario del Brasil.—

Señora Costa (la Mottu.—Carhehas nr. Santia

go: Magda en el patio del peso.-
—Ntñlé después

de sn triunfo.—Antes de la partida de la Polín de

roti-üncas?.—Partid i -le li Polín d.- Potrancas.—

Azalea en el patio del peso.—A'nd,' y Craek en

el premio No dañadores.—Mías l-'iri- cn el premio

No Ganadores.— Azalea y Ma<j<la cn la Polla de

Potrancas.— La PiH'Iiua. 1S92-1901—SI';/. Game.

Cah-MimUu, Inumrfclh. Keyu-ett, Aura, Toldería,

GihilH, Jih>a.—L\ PuUliHA. \W¿.—Hutjatl; líill,

Xanelte, /WíV.//.— IV.v horas con un candidato

al Derby.

Moda: Trajes de calle.

Texto: Nuestros grabados.—La selección de las razas

lecheras.—Descripción de las carreras.—Pronósti

cos.— Resumen. — Remitido.— Si:<:c:iox Oi-'icial:

Apuestas mutuas.
—Inscripciones.

— Valparaíso Pa-

perebase Cluli.—Club Hípico de Talca.—Feria de

Curicó.— Feria de Talca.

SESOR costa da motta y SEMlA.

Engalanamos nuestra primera pajina de ho

nor con la fotografía del señor Ministro del

I'rasil y señora, que por laníos conceptos se

lian conquistado el aprecio de la alta sociedad

chilena, y de cuantos lian tenido el hunor íle

conocerlos.

LA PRUEBA"

1892 a 1902

En la sección correspondiente publicamos

las fotografías do los ganadores de «La Prue

ba» filtrante éstos últimos dio/, años, a escepcion

de Doneaster III, de quien no se li si podido
obtener grabado alguno de esa época.

Figuran entre los ganadores de esta prueba

reglamentaria Sky, madre de S/.y Lark: Cal-

etunilla, madre de Queen oj' Ueart-s y Toldería,

madre de Doris.

El mejor tiempo en esta prueba ha sido he

dió por Keyíoest, que batió el record, llegando
;i bajarlo de o\42 a 3.3."» '¿ ."> y el mas malo por

Toldería en :í.ói¡, pero esto debido al estado

de la cancha que estaba convertida en un lu

do/, al.

Entre los diez ganadores, cuatro son hijos de

Doneaster II, uno de Kl. Mirin, uuo de Sau

mur, uno de Wanderer, uno de Palmy, uno de

St. lílaise y uno de Lancero.

Los asociados y Jnnior figuran dos veces

como ganadores de esta prueba y entre los

joekeys el único que cuenta con esta hazaña en

esta época es el conocido preparador Elias

Zarate, a cuyo cuidado está el Corral Mizpah,
del Perú.

Aun me parece ver esa tierra derecha que
nunca concluía y en la cual ambos enemigos
se disputaban id triunfo línea por línea y al

final, en el colmo de la desesperación y rabia

de la lucha siempre sostenida, Keyv.-est ae vuel

ve y muerde a su adversario como diciendo:

me cuesta vencerte, pero cou dientes y muelas

lo hago hasta obtener el triunfo.

Ambos probaron ser de un temple superior

y después lo lian demostrado en varias oca

siones.

En cuanto a Puf/alio Bill, sí bien es cierto

que algunos triunfos lia obtenido, no ha demos

trado ni la clase ni la aptitud de sus conten

dores.
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i;uo V. Dávila Larrain.

53i i J. Ii. I.ecaros.
530 Id.

590 J. Ií. Echeverría,

300

300 P. X. Polloni.

30ti C. Ovalle V.

5011 ■J. R. Echeverría.
500 1,1.

lino A. 11. E.lwarJ».

«On D. Vil.lOsola.

1000 G. S. Porter.

101 10 D. Ma.Uleri.

1000 A. R. E.lwarils

1000 M.

1000 E. Aitniar.
1000 R. Itoliinsoii.

1000 Haoieii.ln Macul.

1(100 P. Vnl.livia.

I0O0 nl.ns Asociados».

101 ill Iil.
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1800 «Júnior».

2000 „Saiit¡:iooi>.

2200 .Corral Jackson».

2200 H. 1'. Walkcr.

2500 G. A. iVodehoiise.

3000 ajuniorii.
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illiciilll c-ritll Í!tip,,l'taDlC carrol

para animales do rnatrn unos.

Tros s..|.,IH, .,,,.. |,an snh-u.lo l,„ v¡,7¡Mli„l,., l'i

y trnltns 1,9 tiahnj

loso, y Imy por

disputarán olIn, y sol,, tros competidor,
clásico 3,000. metros.

.Ice.iW, oaundor de «Kl Derl.iy,,, c

lotnloitos (¡¡enuiienlo ilosvinilos, 'lif.el,
"i. onreriini iliiranto mucho Coi

mil ni:

mi,,-. ,lu,., lo.
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ondioiooos ,lc
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„.„li, i II.--
Icliiili,
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las tilín, ,s. 1,11

Cdl lillO? /.,:<, o/, lilit,,. 1 -;.,;„,,-,,, o c. etc.. 1

r<'27:h r

ii.llllo 11. _ arii

,, ,1,.

estar

2,„1,,. )

i- v tnlnliioi, so'liai, i-i

, no les o
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arosporl:

la pr
disl

iol.¡i:- solamo

- '■■■'!,

ilo on ol Inpiz veril,

/:„//„//„ /::// v .Y,,,., fílela
p¡ si a J:,

Deslucido será el clásico del domingo, tan

to en número como eu calidad, aunque se en

cuentran dos animales que en su jenera
cion cuentan al haber con algunos triunfos

ruidosos: Nanette, ganadora de El Ensayo y

lloselenf del Si. Leger y otras, pero ni por
niuclhi rsián céreas de Key West y Tinterillo

del año pasado, cuyo recuerdo vive aun eu la

memoria de lodos los alicionados, tanto por la

lucha homérica que sostuvieron como por la

exhibición de cualidades de talla, resistencia,
valor y corazón que demostraron.
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DOCE HORAS CON UN CABALLO

DE CARRERA.

Ia rntina de un producto de tres años

en preparación para el Derby.

«El Ensayo», que es la prueba mas impor
tante que consultan los programas tle nuestras

instituciones hípicas tendrá lugar el domingo
14 del presente y en esta virtud creemos de

palpitante actualidad dar algunos detalles a

la lijera de la mauera cómo viven y son cui

dados los candidatos al Derby ingles, que es

para ellos, naturalmente eu una escala centu

plicada, lo qne para nosotros la carrera citada,

En la sección de grabados reproducimos la

esleta de un reloj y marcados cn las horas los

trabajos, descansos, comidas, etc., a que están

sometidos los candidatos al gran premio ingles
y en la otra sección algunos diseños de los

caballos qne han ganado mas en premios y

que han sido vendidos a precios fabulosos.
Gloria eterna por la salud de un favorito

del Derby!
Cuidado como príncipe, con todas las aten

ciones imajinables y con los refinamientos del

confort mas exijeute y con cientos de emplea
dos, veterinarios, etc., encargados de vijüarlo y

atenderlo, la vida de nn candidato al Derby

ingles trascurre entre comidas, aseo, trabajo v

descanso, variando solamente en la forma, de

los unos y cantidad de las otras.

Se agrega a todo ésto una instalación de

primer orden, alumbrada cou luz eléctrica,
ventilación abundante y perfecta, temperatura
siempre ignal y una. cama de mullida y relu

ciente paja «píese cambia dos veces al dia Mi

les de personas no tienen ni la mitad de las

comodidades de un gran candidatoal Derbv de

Epsom.
Sin embargo, no todo es comidas, aseo y cui

dados: un candidato debe trabajar constante

mente, fuerte y parejo, levantarse mui tempra
no pero qué puede haber mas saludable

cpic levantarse conlos primeros albores del día

y efectuar un regular galope de ejercicio duran
te algunos momentos!

Kl encargado de la pesebrera despierta a su

pensionista mui temprano: a las 5.30 A. M. le

hace una lijera. toilette y le suministra unos

dos puñados de la mejor avena que se puede
conseguí i1 en plaza, como una recompensa al

trabajo en espeetativa.
Las frazadas puestas, la capa bien colocada,

el muchacho encima, sale tranquilamente de

la pesebrera y se dirije a la pista de trabajo,
donde el preparador espera, la llegada, de sus

pensionistas. Después de un lijero [.asen vie

ne uu canter suave a, fin de estirar los miem

bros, ponerla sangre en circulación activa y

preparar los pulmones a una respiración lijera
y bien desarrollada. Efectuados estos traba

dos preliminares, dá el preparador sus ordenes y
el animal trabaja, sea una milla o milla y me

dia, según su e-ialo, necesidad v condiciones

de la prueba.
K- mas o menos como a las ocln> cuando el

candidato vuelve ¡i sn pesebrera,, cpie mientras

cama. De-pues de una larga v concienzuda

toilette es dejado en la pesebrera en libertad,
habiendo tenido de antemano el cuida«lo de

dejarle on su cajón la porción de comida co-

A las tres de la tarde, después del largo
descanso, es limpiado nuevamente y llevado

a dar un largo paseo a la marcha, después del

cual regn-sa a su box. y aseado, rasqueteado, con

la mañana siguiente. Duerme tranquilo pen

en sus glorias futuras, que m se realizan, se

rán bajo el peso de uu mundo de estruen

dosos aplausos del público delirante que acla

ma al vencedor de la carrera mas importante
del globo terre.-tre.

EL SPORT ILUSTRADO

LA SELECCIÓN EN LAS RAZAS

LECHERAS.

(En Campo v El Sport.)

La activa propaganda que en estos últimos

meses se hace sentir en favor del desarrollo de

la industria lechera, ha puesto en discusión la

superioridad de las razas bovinas que en ella

se esplotau.
Todos los directamente interesa los desean

saber cuál es la raza qne deben elejir para ob

tener eu el menor tiempo posible el resultado

pecuniario qne la propaganda entusiasta les

presenta fabuloso.

Es indudable que para quien desee dedicarse
ala espiotaciou de la industria lechera esclu

sivamente, la elección de la raza es una cues

tión previa y que debe ser estudiada a fondo

antes de efectuar la compra de los planteles, y
animales productores: pero entre nosotros el

problema es completamente distinto y debemos

encararlo bajo otra faz. Para nuestros gana
deros la industria lechera debe ser simplemen
te un auxiliar de la industria madre, la cría

del ganado.
Hoi, y por muchos años aun, nuestra gana

dería, será esplotada en forma cstensiva v no

cabe eu ésta la espiotaciou perfecta de la in

dustria lechera; el medio de vida de nuestros

ganados y la única alimentación que piulemos
proporcionarles económicamente,— nuestros ri

cos prados naturales.—no uos permiten obte

ner el resultado posible i-n esplotacioues leche

ras en que la estabulación por un lado v la

agricultura intensiva por otro, colocan a la

vaca,
— la, máquina productora,—en condicio

nes de perfecto funcionamiento y le suminis

tran con la alimentación materias primas, ricas

y abundantes para elaborar; no es, pues, pri
mordial para nuestros ganaderos saber cuál es
la mejor razo lechera, y dejará de ser en ellos

una preocupación su busca, cuando se conven

zan que tanto en la, me'/or raza como en la mas

inferior, existen mni buenas, mediocres v ma

las lecheras y que, cualquiera que sea la raza

que se esplota, solo la selección permitirá ob

tener grandes grupos de buenas productoras.
Es por esta razón que un informe presentado

al .Ministerio el año pasado, al tratar este mis

mo punto, dice que: «nuestra naciente indus-

» tria lechera fregará a alcanzar mas rápida-
» mente el lugar culminante (pie está llamada

» aocujaren la producción nacional el dia

» que nuestros ganaderos, convencidos por la

» propaganda y los resultados prácticos que al
» mismo tiempo podrán observar, exploten en

» sus i/ana.do.s la aptitud teche ra iuiis o n/e/¿o.s

» aeentundo. ipie posean. f

tna, de las razas men.is lecheras es la "He-

reiord", pero cualquiera, (pie bi cultive, podrá,
por selección, ir alejando los individuos malos

productores, y concluirá por obtener grujios de

vacas económicamente e.-plotubles como leche

ras v seguir;i obteniendo de sn cria resultados

calculados al emprender mi espiotaciou. Ob

tendrá novillos iguales o superiores ;í los con

seguidos antes de implantarla lechería, ésta

establecimiento v para nada, habrá, tenido que

hacer intervenir a las razas holandesas, tla-

menens, etc., grandes productoras en su país

ble o en condiciones de alimentación precarias.

pasan completamente desapercibidas cuando

no producen decepciones tanto mas grandes

La poca aceptación que tiene entre nuestros

tamben» la raza holandesa es una prueba prác
tica de la afirmación anterior. La vaca huían

lo™ de leche, calculándose mi rendimiento en

le-: y biin. e-to, anímale* p::<-tn- m la- ou-

3

(.liciones ordinarias de vida a que están some

tidos nuestros ganados, pierden por completo
•m gran aptitud lechera, y se las clasifica de

mediocres productoras.
Sabido es que la leche producida por una

vaca está en relación directa de la cantidad de

alimentos injeridos, y es por esta razón qm- uo

puede serbuena lechera, una vaca que eome mal,

por deficiente calidad o poca abundancia de

los alimentos. Ahora bien, teniendo las vacas

lecheras esclusivamente a campo, por ricos que

sean ios potreros donde pasten, sobrepasar un

cierto límite en la recolección de su alimentoy
la cantidad de materia transformable, así acu

mulada, solo le permite producir una cantidad

de leche, que en los animales mui voraces pue

de llegar a 20 litros durante el segundo mes

de lactancia, siendo escepcionales los casos en

que esa cantidad es sobrepasada. Son estos

animales seleccionados y que se alejan mucho

de lo normal, pero que permiten apreciar el
máximum exijible entre nosotros a un animal

de lechería cualquiera qne sea su raza, cuando

se reúnen eu él a la gran aptitu l lechera el

mas fisiolójico funcionamiento del aparato di-

jestivo y uua salud perfecta. El término me

dio de producción anual eu la mayor ia de

nuestros tambos puede fijarse en (o) cinco li

tros por vaca y con esta cantidad, al parecer

insignificante pero que corresponde a grupos

de animales buenos productores, obtenidos por
selección, el negocio de lechería es uno de Ioü

mas lucrativos.

La practica adquirida cn una vida, de ruda

labor ha enseñado ya a nuestros pionaers de la

lechería, el honrado y laborioso vasco, el único

medio de conseguir buenas lecheras: la selec

ción. El cruzamiento podrá contribuir en par

te a! mismo objeto, dando a nuestra raza indi

jena mayor talla y volumen, pero la influencia

del medio puede modificar tan profundamente
la aptitud de la raza mejoradora que no es po

sible contar cou ella sino como uu factor favo

rable para el fin que se persigue, pero incapaz

por sí solo de llevarnos a él.

—
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DESCRIPCIÓN DE LAS CARRERAS.

Segunda Reunión de Primavera.

Domingo 31 de Agosto de 1902.

Favorecidos por un día cuteramente prima
veral y con uua regular concurrencia en las

tribunas de primera se efectuó la segunda
reunión de la temporada de primavera.
Algunas de nuestras distinguidas y elegan

tes luiljifnées figuraban en primera, línea en la

tribuna reservada nara los socios, y en el

paddoek se notaba un movimiento superior al

domingo ¡interior.

Por (ira parte, las pruebas, de por si intere
sa ni es v numerosas eu competidores, ofrecían

la rspeVtativa de ludias di-puiada- v reñidas,

y si en algunas de ellas se habian dado cita

todos los cori-tas del hipédromo. no por eso

dejaron de conducirse InHiorahlcnieutc, mucho

mejor de lo que de «dios podia esperarse,

Se inicié la primera prueba con un batatazo

para la cátedra, «pie anduvo de aquí para allá

hacien-hi favorito ya a L,„d„ y fallada. „ ya

pre le ,-ucedc a este hijo de IViiiny y Mar-

l.'i-d.i. de quien enloda la remana re baeian

apreciaciones fabulosas, uo figuró en ninguna

parte, vaque sr, , -si ¡ido delicien! <■ aun. mí eu- Tin'-

talla y l;i pesadez de sns movimiento- le impi
de!: pon.-rse ■■nr'-!,:i:ie-:::.- eu ucv;"ii «-:; una
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distancia relativamente corta para ella, y si

tuvo algunos partidarios fué mas bien debido

a pertenecer al mismo corral de Manette

y no porque a que haya demostrado capacidad
'bastante para batir al lote de coristas con los

cuales corría.

La partida no se hizo esperar; después de
algunos minutos el juez alzó las huinchas e

inmediatamente el pelotón se puso en movi

miento, tomando el puesto de leader Miss Fire,
seguida.de Klondike, Risa. Croicn Prince.

Fn.4a.tda, etc., etc. En esta forma, se desarro

llé! la. mayor parte de la prueba y el público
esperaba ansiosamente el ataque de los lavo-

ritos, de quienes uo se podia dudar «pie no

fuesen capaces de batir a los punteros: sin

embargo, no sucedió así: la distancia a la

nieta se iba segundo a segundo acortando mas

y mas y Crown Prince, Fashoda y Linda no

salían del centro del grujió: el primero, en lu

gar de avanzar retrogradé) al fondo y pasó a

ocupar el último puesto. Entre tanto, Miss

Pire salvaba la meta fácilmente a cuerpo y

medio de Klondike, quien se condujo mejor
que el día de su estreno, en la primera prueba
del domingo ','4 próximo pasado: seguía a

éstos Risa, con lo cual tres outsiders dieron

cuenta de la prueba, produciendo nn batatazo

de diez a uno como término medio para el

favorito, suculento place para Klondike y

regular solamente para Risa, que tenia algu
nos partidarios.

La segunda prueba, que uo era compuesta
sino de parte de los inscritos eu la primera,
y que por lo numeroso del lote se dividió en

dos, vino a componer en algo la situación de

a, cátedra haciendo triunfar sus favoritos y
ofreciendo al público el espectáculo de una

lucha reñida y tenaz, como podrán darse cuen

ta nuestros abonados por la instantánea «pie

publicamos eu otra sección.

Nailé y Crack partieron con los honores

de la cotización y no defraudaron las esperan
zas del público. En cnanto se alzaron las

huinchas, Vispera se colocó a la cabeza, se

guida de Nailé y Crack, (pie desenvuelta

mente seguían a la puntera. Como a los

seiscientos metros corridos, Víspera quedó
batida por Nailé, que desde ese momento

turnó el puesto de leader, conservándolo hasta

salvar la meta, a pesar del formidable ataque

que le hizo Crack. Durante toda la tierra

derecha los dos favoritos se disputaron el

triunfo a rigor de látigo, obteniendo la hija
de (-¡ampo, en la meta misma, una pequeña
ventaja sobre el caballo del señor < '¡rilo
< 'astro.

Vi, que estaba mui depreciada ante la opi
nión de los entendidos, hizo una entrada de

primer orden y por un momento se creyéi qne
podría llegar entre los punteros, pero el tiro

demasiado largo para ella le fué desfavorable

y tuvo que contentarse con el tercer lugar; cn

cia solamente.

Toc>'« el turno a la Polla de ¡'««franca- v

cuando el juez de padijock dié la orden de mon

tar, numerosos grupo-; «le aficionados se alinea

ron en la avenida central, a fin de Ver v exa

minar el lote que entraba.«.disputarse la prueba
mas interesante del dia.

Una a uua desfilaban ante los aficionados, v

eaila una de ellas era juzgada, aprecia. la vaui'i
calificada. M-gun el cr'ít-no.le cada cual'.

¡imlar. belleza de termas v nparieiiciade caba

llo de earrera í ,v„,- /;/■/,„/ ¡!0/,.,-] ]a ,,ue
atraía Ia< mirada- de t.-lu el público era Ma,¡-
<i", .pie desde los primeros dias de la semana

el a poje" de sus formas, bien merecía la opi
nión qne de ella -=e habían formado y si batida

cierto que la táctica ó desarrollo de la, prueba
entré] por mucho en el resultado final de ella.

Azalea, aunque no aun en toda la plenitud
de eid ruínemela, un poquito gorda todavía, fal

ta de uu pequeñísimo apunte, pero tranquila,
segura de sus fuerzas, confiada en el valor de

sus remos motores y jineteada por el mas há

bil jinete de la cancha, era la que, eu la opi
nión pública, podia luchar y auu batir a la po

tranca de Stilefto y Alborada.

Rebeca, que es sin «luda por su galope de
senvuelto v esteudido, uno de los mejores
productos de este año, no dejaba de tener al

gunos partidarios, aunque a la hermosa her

mana íle Escudero le faltan unos cuantos

trabajos para llegar al completo estado de

apunte.

Anipiila. como siempre, nerviosa: Ladi/ Kit

ty, mui bien: ¡)ons, lejos de ser el animal de

Otoño, y (Píame, un diamante en bruto, aun

que fea en apariencia,, bien examinada, revela

algunas líneas de fuerza, que prometen para el

porvenir, demostrándolo durante el curso de la

prueba.
Colocados detras del Starting Gate, el juez

señor Zaminlio procedió a darles su colocación

de partida, Ia que Anguila, mui nerviosa, difi

cultó por breves instantes, arrojando al suelo

al cuidador que la mantenía de las riendas,
hecho que no tuvo mas consecuencias qne el

susto consiguiente.
En cnanto las huinchas fueron alzadas, Lad>/

Kütif, siguiendo una táctica que no pudo serle
sino fatal, se lanzó inmediatamente a la punta
e imprimió a la carrera un tren endemoniado.

Magda, que no quería dejar distanciarse ai

leader, se colocó a su retaguardia seguida de

Reitera, Doris. Anguila y Azalea, que cerraba
el grupo. En la tierra del frente del Lawn

Tennis Magda pasa a luchar con Lad>f KüJu,
la vence, y mientras ella pasa, a ocupar el pues
to de leader, su enemiga retrograda :il fondo.

Yin la puerta de reja Magda galopa desenvuel

tamente a la cabeza y resiste con facilidad el

ataque que le hace Rebeca y cuando entra a la

tierra derecha su triunfo parece asegurado, sin

embargo A. Alborno/, se da cuenta deque algo
viene detras de él ganándole terreno pulgada
por pulgada y principia a pedirle al noble ani

mal el iil timo esfuerzo que ha íle llevarlo en

alas de la victoria a la meta. Silba su huasca

en el aire y cayendo sobre el flanco del animal

lo hace avanzar uu poco mas; siente que se le

rinde y vuelve nuevamente a fustigarlo v vuel

ve a avanzar, y así corre los úlf.mos trescientos

metros «pie le faltan. A cada momento le pa
rece que la victoria se le escapa, que se la

arrebutan cuando ya. alcanzaba con la mano a

cojerla. Es Azalea que. hábilmente jineteada.
pasa del último lugar poco a poco y se lanza

detrás de Magda. A cada galope, le quita un

poco de la ventaja y entre ambos contendores se

desarrolla una lucha titánica; launa no quiere
ceder el puesto que es suyo, bien ganado qne
lo tiene, v la otra en uu supremo esfuerzo se

coloca al lado de ella y, en la meta misma,
cuando his humeantes narices pasan la raya,
consigue vencerla v adjudicarse un triunfo que
la corona modelos mejore- animales de la,

■ ■ancha y prohablementc el mejor de su .jene-

I.ns tribunas estallan en aplausos é invaden
cl pulió del peso, después champagne, los eo-

meut.'iri'.s y después... na. la.

La polla de potrillos w ofrecia el interés de

demasiado 'conocidosVa «mvo alrededor Tiín
.¡irado t-das ¡a< pruebas «le pilludos de esa

jeneracion, cambiando solamente el orden de
Mega-la: va ha sido Fanal, qUC ha alumbra-
d" el eainiu-. •!.- la nieta: ya Pxe.-pi.nd», .pie

(ierro basta la meta, o ya' Premio, que se ad

judica un premio, y ron estas variantes han

corrillo durante dos temporadas casi domiugo-
a domingo.
En cuanto el juez hizo la largada, Kutlecba1

(pie comprendió qne el tren impreso era, de

masiado lento se lanzó a la puota con Fierro

y quiso alejarse del grujió, lo que solo consi

guió por unos cuantos cuerpos, ¡'exceptado,
Fanal, Premio y Dugol seguían al leader. En

esta forma se desarrolló todo el tiro de la prue
ba, sin mas variantes que el ataque de Excep
tado que no necesitó emplearse para adjudi
carse la victoria con estrema facilidad. Fierro.

que obtuvo el segundo lugar, se condnjo como

nunca lo habia hecho, debido tanto al jinete,
que lo condujo con maestría y seguridad, como
a la preparación del conocido preparador flu

minense Santiago Villalba.

La carrera de saltos confirmó una vez mas

la opinión quede esta clase de pruebas nos

hemos formado. Reducida a uu match entre

Day Natha y Saint Klrne, la primera se cayó
en la valla del frente del Lawn Tennis, vendó
se a. la cadena de fierro. Su jinete, Daniel

López, recibió un golpe eu la cabeza que ha

sido considerado como de alguna consecuencia.
En estas condiciones el triunfo de Saint Elene

fué fácil v seguro.

PRONÓSTICOS.

Domingo 7.

].' Cakreba.—De Remate.—Por sn estado

actual nos inclinamos nCeiturru y Miss Fire, en1

el orden indicado, (¡-ame será el que mas se

acerque a estas dos.

2r Carkera.—1,400 metros.—Handicap.—

No carecerá de interés este Handicap, pues lo9

pesos parece que han sido adjudicados con es

tudio; el final debe ser reñido. Por su calidad

nos gusta timen of Diamonds, que si vence a

Crucero y Barimba, será una buena hazaña,
y olita uo nos parece mal como batatazo.

:(.■' (.'ariíkha.— 1.-100 metros.—Handicap.
—

Habiéndose retirado Sierpe, que era la que

creíamos con mas opción, esta prueba perderá
un poco su importancia. Habría sido intere

sante ver medirse en esta distancia a la yegua

del señor Orangle con Salteador. Si este llega
en buenas condiciones a la carrera, creemos

difícil que puedan batirlo, estimando qne For-

tunda., con 5T kilos, será laque llegue mas

cerca. Val-rcuse con Mi kilos eu l,4u0 metros

nonos agrada-: en 1,200 metros órnenos sí

nos habría gustado.
i:' Cariíiíüa.— I'rueba,—Roseleaf, tomando

sus jierjormanees anteriores, debe pasar pri
mero la meta. Manette se adjudicará el segun

do premio.
5." (.'arkiíka.—Saltos.—Nailé se presenta

por primera vez: no la conocemos sino en l.-QU

metros y no podemos avanzar uua opinión.
Entre Da>/ Natha y Vijia nos gusta la yegua

si v,\ bien jineteada.

Lunes 8

1.' Cahhkka.—1.200 metros.—Handicap.—
Se ha. inscrito un buen lote de animales de se

gundo v tercer orden, eutre los qne se destacan:

'¡Miss Fire, Crack, Luda Kdta v Lijero. Preferi

mos a Miss Fire, y para placea Crack y lady

Kitty. T, mdos se estrena en esta prueba y por

esta razón lio nos atrevemos a darle la prefe
rencia para el primer lugar.

•->:' t'.uiíiKRA.— ■> años.— Pierrete,oon 04 ki

los, debe pasearse en esta prueba. Anguila, con

42 kilos, nosdá un poco de recelo. Rebeca, que
va mejorando, será la «pie se aproxime mas a

la potranca del Corral Jackson.

Sr Carhkiia.— 1,700 metros.— Promete ser

esta carrera la mas interesante del dia por la

calidad de los animales que se disputarán el

premio. Los pesos están bien adjudicados y la

llegada será muí emocionante. < 'reemos que
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2"f

1. jWigiAi en el patio del peso.—2. M»7<* después «le su triunfo.—3. Antes de la partida de la Polla de Potrancas.—i. Partida de l;i Polla

5. Azalea en el patio del pc«o.— 6. Nailé y Crack en e! Premio No Ganadores.—7. Missiire en el Premio No Ganadores.—3. Azalea y .l/j-'./j

Potrancas (iiuitanUnea tomada on ángulo—error de óptica.)

Potrancas.—

i ia Polla do
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jiasarán la meta en este orden: Sierpe. Key
West o Chestnut Bell si va jineteada por Mr.

Rutledge.
4." Carrera.—2,000 melros.—Si la yegua

tordilla del «Limited» está en las mismas con

diciones de la temporada de Otoño, nos pare
ce difíci I q ue ninguno de los otros cabal los ins

critos pueda arrebatarle la victoria; para el

2." lugar nos inclinamos a Inmortelle o Bar-

naba.

RESUMEN.

Do.MINOO 7:

1." Caturra,. Miss Fire. Game.

2.a Queen of Diamonds Crucero. llamaba.

i:

:>:'

Seittmelor.

Roseleaf.

Deeij Natha.

Lunes 8:

Vortjem'a.

Xefe.ette.

Vefa.

1."

2:

3."

4.1

Miss Fire.

Pierrette.
■

Sierpe.
-

Shjleirli II.

Crack. Lele/,/ KiMij.
Releerá. Ateyíella.
Keijwest. Oí. llell.

Inmortelle. Ilanmleei.

Quintín,

RESUMEN.

SEGUNDA REUNIÓN BE PRIMAVERA

31 de Agosto de 1902.

No Ganadores.—Distancia: 1,200 metros.—Premio:

$ 700.

1° Misa Fire, 5 años, (53 kilos, por Tliornainby y

yegua chilena.
—V. E. Gana (Sixto Silva).

■2.'J Klondike. 4 años, (33 kilos.—("i. A. Wodehouse

(Fidel Cerda).
3.° Pina, 4 años, til kilos—C. Veryara(G. Rutledge).

Nou piaré: Fashoda, (il kilos; Crown Frina; 03 kilos;

Duda, (¡1 kilos; Marejada, (51 kilos; Castaña, 63

kilos: y Linda, <J3 kilos.

Viempo: 1.18 45.

Del primero al segundo, un cuerpo; del segundo al

tercero, una cabeza.

Apuestas n< útuas: Mina Fire, ganador. £ '25.1)0: place:
3 5. "vi; KbmdU:c, place: § 16.7Ú: Hita, place:
SÓ.40.

G. P.

Fashoda 157 (119

Crown Prince
, 382 563

Klondvke 21 85

Risa 107 365

Duda 24 51)

Marejada 56 314

FU Fire 73 .¡41

Castalia 76 211

Linda 1-54 407

1,050 2,1164

No Ganadores—Distancia: 1,200 metros.—Pre

mia: S 700.

\.° Nuile, 4 año.s, 61 kilos, por Guapo y Ilnilimilla.
—Bonafide ( Luis A. Denitex).

'2.° Criu-i, 4 años. 63 kilos.—Cirilo Castro (Manuel
Peña).

'á:> Vi, M. E., 63A kilos.—Víctor Raby (Policarpo
Rebolledo).

Non plati.-Taltuil. 63 kilos: Sarita Bcrnha.nl, 61 kilos;

Floret?, 034 kilos; Víspera, 61 kilos, y Tah-ez. 61

kilos.

Tiempo: 1.191/5.
Del primero al segundo, media cabeza; del segundo
al tereero, un cuerpo.

Apuestas mutuas: Nade, ganador: $ 5.5U: plací:
S 2.70; Crack, place: S3.3U: Vi, place: $ 3.60.

Cotí /.aciones:

G P

Talmil 48 243

Sarita Bernhardt 24 111)

Nailé 313 <J84

Vi 104 435

Crack 206 538

Florete 47 l'.'l

Víspera i)4 435

Talvez 113 376

Total P49 3.327

2.° Matjda, 3 años, 54 kilos.—Collanco (Andrés Al

bornoz).
3." Rebeca, 3 años, ól kilos.—P. Maldini (G. Casa-

nova).
Non place: Lady Kitta, 54 kilos; Gamine, 54 kilos: An-

nuila., 54 kilos, y Doris, 54 kilos.

Tiempo: 1.44 3/5.
Del primero al segundo, una cabeza: del tercero al

tercero, un cuerpo.

Apuestas mutuas: Azulea, gauador, $ .970. place: .$ 3.50;

Maudu, place: $ 2. 90.

Cotizaciones:

G P

La.lyKitiy 272 Tól

Gamine 41 133

Anguila 61 162

Azalea 356 1,023
D-.iris 141 593

Magda gs3 1,575
Rebeca i;,ó 312

Total 1,909 4,549

Polla pe Potrillos.—Dislamia: 1.600 melros.—

Premios: i} 1/M0 alprimero, § 300 al. segundo
y $ 100 al criad,,,:

l.'J E.cc piado, 3 años, 58 kilos, por Lancero y Suu-

rlowcr.—Alaska (D. Reyes).
2." Fierro. 3 años, 56 kilos, Quo Vadis (G. Rutledje).

.\'.m phicr: Fremi», 5(¡ kilns: Dumd, 56 kilos, y Fanal,
66 kilos.

'Tiempo: 1.46.
Del primero al segundo, un pescuezo: del segundo al

tercero, dos cuerpos.

Apuestas mulitas: Exceptado, ganador, $ ó. 60. place:
S ?8; Fierro, place: S 3.40.

Cotizaciones:

(r P

Exceptado 5-35 749

Premio J31 249
Fierro... 393 947

Dugol ]83 460

Fanal 423 990

Total 1,665 3.395

Ensayo, ue Saltos.—Distancia: 3.200 metro*.—

Pernio: S 700 al primero ; S 100 al criador.
1." Snial Elme, M. T.. 70 kilos, por Palmy y Favori
ta.—Cirilo Castro (Manuel Peña).

Non place: Day-lfatha, 72 kilos, que se cayó.
Tiempo: 5.09 2 5.

Apuestas mutuas: Saint Elme. ganador, $ 4.70.
Cotizaciones:

67

Saint Elme 303

Day Xaiha 480

Total 7$3

Polla de Potrancas.—Distancia: 1,000 metros.—

Premios; $ 1,500 al primero, $ 300 al scaumh

y $ 100 al criador.
I.° Azalea, 3 años, 54 kilos, por Doneaster II y Be-

tulia.—Corral Jackson (G. Rutlege).

REMITIDO.
Con placer publicamos la siguiente misiva

que recibimos de uu distinguido sportman,
haciéndonos mi deber en reconocer su exacti

tud de apreciación:
Señor Director de El Sport Ilostuado,

Valparaíso.
Mui señor mío:

Eu el número último de su acreditada pu
blicación se hacen algunas observaciones sobre
el jockey que jineteó a la Da-/ Xa.t.ha en la ca

rrera de vallas del domingo 24 de Agosto próxi
mo pasado, observaciones bien merecidas en

cuanto al jinete se refiere, aunque éste ha sido

el que la ha guiarlo, enseñado y conducido du

rante el trabajo, pero uo en la parte qne se

puede atribuir al dueño por no coloca* nn me

jor jinete en ella.

Si bien es cierto (pie el ínteres del público
entra por mucho en las carreras, también loes

que los dueños de la Da>j éS'atha tienen mani-

liesto ínteres por el triunfo de sus animales y
si colocaron a ese jinete, lo efectuaron en la

creencia que ninguno mejor que él podia co

rrerla conociéndola, habiéndola enseñado, etc.,

y sobre todo esperanzados que el triunfo ha

bría de coronar sus esfuerzos.

Sin mas soi de usted, señor Director, su

Atrn. v S. S.

X. X. X.

APUESTAS MUTUAS

Desde el Domingo 7 del presente se harán

Apuestas Mutuas en el Hipódromo del Val

paraíso Sporting Club. Habrá telélonn directo

con la caucha de Santiago.

INSCRIPCIONES EL LUNES 15 BEL PRESENTE

HASTA LAS 4 P. M.

Quinto pía (Jueves 1* de Setiembre).

I. De Perdedores.—Premios: $ T'JÜ al pri
mero.—Para animales de 3 años y mas que no

hayan ganado desde el 1." de Julio de K'Ol.—

Descargo de i kilo por carrera perdida desde

esa época.—Peso de reglamento.
—

Inscripción:
$ 40.—Distancia: l,í"/0 metros.

IT. Premio Competencia.— Premios: $ l.ñOÜ

al primero, i? 300 al segundo y $ loo al cria

dor.—Para cuatro años y mas.
—Poso de re

glamento.
—Los animales que no hayan gana

do S 6,000 en premios tendrán 1 kilo de des

cargo; S 5,500 '-i kilos y así respectivamente a

razón de 1 kilo por cada 8 500 menos de ga
nancia.— Inscripción: $ 100.—Distancia: 2,400

metros.

III. L« Uñasen, (Carrera clásica). -Pre
mios: % 2,000 al primero, s 400 al segundo y

§ 200 al criador. —Para animales de 3 años,

esceptuando el ganador del Knsayo.
—Peso: 5(5

kilos. Recargo único de 2 kilos al vencedor del

Estreno, Primer paso, Tanteo, Progreso, Re

sistencia, Comparación, Debut y Pollas.— Ins

cripción: S 120, pagaderos en cuotas: ¿ 20 el

2 de Julio, 30 el 5 de Agosto y 70 el marte»

antes de la carrera. Los que no se hayan ins

crito pueden hacerlo hasta el sábado que pre
cede a la carrera,, pagando por entrada ¡§ 200.
—Distancia: 1,700 metros.

IV. Premio Saatiai/o.—Vallas.—Jinetes ca

balleros.—Premio: $ 800 al primero.
—Peso

de reglamento, con descargo de 10 kilos a no

ganadores en saltos.—Inscripción: § 50.—Dis

tancia: 2,400 metros.

Susto día (Sábado 20 de Setiembre).

I. De Jinetes Caballero* .— Premio: S Too

al primero.—Omnium.— Para no ganadores o

que se vendan por s 500.—Peso de reglamento
ele jinetes caballeros sin recargo.-—Los jinetes
no ganadores tendrán 3 kilos de descargo.—

Inscripción: § 40.—Distancia: 1,700 metros.

TI. dun ior Ilandieap.
— Premios:? 1 ,000 al

primero y § 20" 0 al segundo. —Para animales

de 3 años.—El top icei'/ht no excederá de 00

kilos.— Inscripción: S

'

7".—Distancia: 1,00o
metros.

III. La Cojm ("Carrera reglamentaria).—

Premios: S ;-5,ouu al primero y un objeto de

arte dado por la Ilustre Municipalidad, s 5o0

al segundo y S 3<>0 al criador.—Para reproduc
tores de 3 años y mas de todo el pais e inscri

tos en susrejistros respeetivos.
—Pesos: :■) años,

53 kilos: 4 años. 02 kilos; 5 ornas, 64 kilos;

mestizos. 2 kilos menos.— Inscripción: s 12o,

pagaderos en cuoias: .? 30 el 7 de Kncro, s 40

el 1." «le Abril v S 50 el 15 de Setiembre.- -

Distancia: 3."<»n metros.

IV. Premia Chile—Steeplechase militar.—

Para animales del ejército. —Peso mínimum:

65 kilos.- Inscripción libre.— Distancia: 3.l'')(j

metros.

SiÍTum día (Domingo 21 de Setiembre).

I. Yalpo.rai.-u) av.w.v Sanfiaon.— Jü:--!-'- ca

balleros.—Premios: s >'>n al primen» yS 150

al segundo.— Las mismas condiciones de la

carrera •■Jinetes Caballeros" del 20, eon recar-

Inseripeíoi); s 5n. — Di-mneiu: 2.4"' metro*.
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II. Premio B!pthe-&eii.— \h\m\\cAy.—Pre

mios: x 1,00o al primero y y .200 al segundo.
—Para 3 años v nías.

-

Inscripción: $ 70.—

Distancia: 1,000 metros.

III. Premio' Definición (Carrera clásica).—
Premios: % 1,000 y un objeto de arte de s 1,000

al primero, y 40o al segundo y § 200 al cria

dor.—Para animales de 3 años y mas de fina

sangre. —Peso de reglamento, siu recargos.
—

Inscripción: % 120, en cuotas: $ 20 el I ."de

Julio, s 30 <d 5 de Agosto y 70 el 15 de Se

tiembre—Distancia: l,6o0 metros.

IV. Gran Carrera de Vallas. Ilandieap.
—Premios: s l.Soo al primero, § 300 al segun
do y s loo al criador.— Para animales de 4

años y mas. - El top vjeii/ht no excederá de 75

kilos.—Inscripción: s loo.—Distancia: 3,600
melros.

VALPARAÍSO PAPERCHASE CLUB.

CARRERAS DE SALTOS,

Que se correrán en la Cancha y Club

Hípico de Santiago en 18 y 21 de Se

tiembre de 1902.

■IINETKS CAUALLEüos,

Distancia—-7.240 metros mas o menos.

Salto*.- Vallas de 41 pies, trancas oí- pies,
murallas 3 pies lo pulga Jadas de alto

"

Salto

de agua con una valla de 3^ pies de alto de

lante del foso.

Premios —Tres premios para >S o mas com

petidores, 2 premios para 5 hasta 7 competi
dores y uuo para 4 competidores.
Valor del l.'r premio, s 500 y medalla de oro

al jinete.
Valor del 2r premio, s l.VJ v medalla de

plata al jinete.
Valor 'del 3.'r premio. .$ 100 y medalla de

cobre al jinete.
Caballos.—Ir Para caballos boua-fide Hacks

o Paperchasers que pertenezcan a miembros

del Valparaíso Paperchase CIuO desde dos me

ses antes de las carreras o 2." caballos bona

fide d i propiedad de los miembros del Santia

go Polo Club desde dos meses antes délas

carreras o 3." caballos que uo hayan ganado
anteriormente ni steeplechases ni carreras de

vallas.

Pesos.—Peso de costumbre para caballos

que no suban de quiuce manos. Para caballos

de mas de quince manos el peso mínimuu de

74 kilos, con una rebaja de 2 kilos al dueño

que monte su caballo y un recargo de 2 kilos

para el vencedor en 1002 de un L'ross í'u-mitry

Steepleechase. Caballos inscritos según la ter

cera clasificación dada mas arriba y no califi

cados como Hacks por el Comité del «Valpa
raíso Paperchase Club», llevarán 77 kilos, o

r derecho a estos privik-
> qne cl caballo sea propiedad

su duem

jios es n t

de su dueño por lites .

■ra:-.

de estas <

os ki

El vencedor.)

llevaréi uu reair:

cuva suma, se i

Valparaíso Pape
X. 21, Valparaíso, basta las 4 P. M. del 6 di.

Setiembre de 1902. o en la secretaría del Club

Hípico de S.-nuiago. Huérfanos 1175.

leí

lie de Pr

Club Hípico de Talca.

PioiíT.iiii.í de las CaiTíTiis tic

Primavera.

Dista

Setiembre 18.

ii:iít:i:\.— Penan, l

mío: * 4o(i.—Para toda clase de caballos.—Peso de

Ren'l.meiiLo.—Recargo de 2 kilos por cada curren.

¡rana U\ desde c-stu distancia hasta 1.000 metr s y de

lo kilos por 5 o mas.— 1» -cargo de 1 kilo por carre

ra pedida y de 5 kilos por ñ mas.

Los recariros v d scari:os son acumulat vos desde

el 1." de Octubre de 1Í1Ó1.

Litsquc no ha'laii corrido llevarán á kilos de des

ea rgo.

S¡-;nt".\'ii,\ Caimíkua —Premio independencia.
—

Distancia: 1,200 metros.—Para toda i-lase de caba

llo?.— Inscripción: £ 50.—Premio: $ áOO.—Peo

de Reglamento —Recanro de 1 kilo por cada ca

rrera ganada desde esta distancia hasta 1,600 me

tros des ie el 1.° de Julio de 11)01 e igual descargo

porcada earrera perdida en ista ini-ina distancia y

en el período indicado.
TlOUOKIU CakhkRA.— Premio Tiden.—Distan

cia: 1,c.ok metros.— lus Tipcion: í 80.—Premio:

.s 800.— Para, toda, clase de caballos.—Peso de ííe-

ida i nento.— lieeariro único de 3 kilos para «rallado

res desde el 1.° de Julio de 11)01, en cualqui-r dis

tancia, y descarg > de 1 kilo por cada carrera | erdi-

da en el mismo periodo.
Los caballos que no hayan corrido nunca llevarán

3 kilos de descargo.

SEGUNDAS CARRERAS

Setiembre 21.

Píomicha ('Aiii:i:r.A— Premia Hlahicll.—Distan

cia: 1,400 metros.
—

Inscripción: $ li".—Premio:

s 000.—Para toda clase ''e caballos.— Peso de Re

glamento.—Recargo de 1 k lo por cada earrera gana

da e igual descargo por cada carrera perdida, desde

el I."de Uñero de 11)02.

Siíf.rxiíA Caiíiskka.— Prendo t'uühri.—Distan

cia : MOO niet'os.— inscripción: 8 -10.—Premio: $400.
— Para toda clase de caballos.—Handicap.

TKliCKKA CAlilíKRA.— Pi'enii» C'nnipe/e/ieia.—

Distancia: 1,000 metros.
—

Inscripción:-!? 50.— Pre

mio: £ 50d.—De Remate.— Peso de Reglamento.
— \'A vencedor se rematará cus: 800.—Descargo de

un kilo por cada 50 pesos menos en ei avalúo.

Coarta Cahukha.— Premio lit/urio.—Distan

cia: 2,000 metros.— Inscripción: 6 SO.—Premio:

¿¡KiiO—Para toda e'ase de caballos.—Peso de Re

glamento.
—Recargo de 1 k'lo por cada carrera gu

ada e ¡«nal ilestarL'" por cada carrera perdida desde

el 1." de Juliude 11)01.

TERCERAS CARRERAS

Setiembre 28,

PltlMERA í'AiiiíKftA.—Premio Velocidad.— Dis

tancia: l.Oiio metros.—In-cripcion: 8 40.— Premio:

8 100.— Peso de Ri- lamento.—Pira toda clase de

calíalos.— Los ijiie desde el 1." du Julio de 11)01 hu

bieren ganado en premios una suma mayor a l.ooú

posr>s Ib-varán un kilo de r. cargo por cada 100 [íes s

que exceda de esta suma y I ki o de descaigo por ca
da loo peso-; menos déla simia indicada, lia todo

caso el descaren uo podrá ser mayor de 4 kilos.

S].;r,O-0A t'ARKKUA.—Í'"m¡>< /',"/( ¿Wí/._D!s-

Ct'AliTA Cakkeua.—Premia By the Sea.— ].)i3.
Lancia: 1,(108 metros.— Inscripción: $ (¡0.—Premio-
£ 000.—Handicap limitado cutre 52 y (13 kilos.—!
Para toda clase de caballos.

Habiendo sido reconocido este Club Hípico inr el
de Santiago, riqirá en tudas sus partes el Redamen-
te de Carreras de este último.

Nota.—Las inscripciones deberán ser den] ¡das
al secretario que suscribe y serán abiertas en la se

cretaría del Club Hípico. Plazuela de San Juan do

Dios, en la forma siguiente:
Para las 1.a, 2,:'. i-j." y 4." carreras los dias 1 1, 13

2:í y 3o de Setiembre respectivamente.
Otra.-—NTo se tomará en cuenta ninguna inscrip

ción que no venga acompañada de su respectivo
valor.

Joan" Fuaxoihco Novios,
secretario.

FURIA DE CÍTRICO.

Transacciones efectuadas en la Feria semanal del

Viernes 29 de Agosto de 1902-

líuevc-s inferiores de i¿ 00.40 a si>.2ü

Bueyes rugidares de 85.50 a lu2.20

llueves huenos 105.20 a 112.00

Bueyes superiores 10".. 00 a 125. "20

Bueyes gordos cíñeos 122. i 0 a 130.20

Bueyes gordos comunes 140.00 a 103.00

líueves gordos mestizos 165.50 a 211.50

Novillos flacos 55. UU a 53.00

Novillos regulares 61.00 a 70.00

Novillos buen estado 77.00 a SO. 40

Novillos mestizos 100.00 a 119.20

Novillos gordos comunes 80. SO a 90.00

Novillos arjentinos flacos 48.20 ¡L 62.40

Vacas secas fia :as 60.00 a 65. 4u

Vacas buen estado 60. 7u a 75.50

Vacas a media gordura 80.00 a K.i.OH

Vacas gordas..... 90.00 a '.'7. 20

Vacas paridas flacas 95.40 a 112.70

Vacas buena calidad 120.00 a 1.W.U0

Vacas mestizas 67.70 a 72. SO

Vacas arjeiitinas buen estado... 60.01. 1 a 62.60

Vaquillas de dos anos flacas 50.20 a 51.50

Vaquillas de tres años 56.40 a 60.00

Toros 75. 00 a 159.00

Terneros de pié vano 31.00 a 41.50

Terneros mestizos 45.10 a 10.50

Terneros de pié a 20.00

Caballos y yeguas 8.30 a 4i>.00

Tliínanuo IIolzmasn

7<ki metros. In ,- iteion: si;,,. Premio- 1,1. Je año

Paral,,,,!,, cíasele i-;il>!illi,s. -Pos,, ilc- P.cln Tontos ,le un a

Hembras Je uu„

KA l'AKIlllIt.l.— I're,„¡„ /.'„,-..,,.- -| lie y,.,,.
1,1. ,1o dos

(anein: 91X1 metros.—Tns,TÍ|i,7¡ou: s lo. -

< Ion.— Para tod:, clase de caballos.— [Vs, 1,1. de dos ai,

iinit,,.— Kl vencedor so venderá pur s 91,11 1,1 C,a-,las id.

701I0 í kilos poi-oaila 1(11) ],osos menos o. , Yacas secas Hacas

1,1. secas en 1,

Yacas secas a me

CUARTAS CARRERAS 1,1. sordas me,

Octubre 5
Yacas pandas ...

HA (',7119191,7.— I'rnit il,li,lhr„el,e.— [)\t.[ 1,1. ¡¡ordos ,

■n metros.- -Inscripción: lí ful. -Premio

FERIA UE TALCA.

(Estable, ida por nombramiento del Supremo Gobierno

cl li de Octubre de 1S94).

Transacciones efectuadas el Viernes '29 de Agosto

de 1908.

s 31.09a 40.20

42.20 » 47.20

59.99 a 79.20

42.79 a SU. (10

55.91) a 02.29

48.09 a lia. 00

9(1.59 a 99.50

71.90 a .3.50

90.99 a S5.20

r.s:.,

79 , .29

-lie saltos sobre vallas.— Para -1 años V Illa

,1c llocr.uncnl,,,.— Los srnniuliira en saltos de

tendrán ■> kilos (le recaí-,, porcada oarroi

. no pmlielld,, el recarfo exceder de s. kilos.-

Sanadores lendrá.ll lesearso de 1! kilos.

.VIM I'AP.IIIIIIA—Pee,„i„ r,„-„li„.- Mistan,-]!

Id. de bnena calidad..

1,1. gordos

Tolanos llacos..

I 're

de

II191A. /V.,„

limita

Cintos U,,

,Je v Murtlllere
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Trajea de calle

Ultimas novedades
DE

JACOBSEN Y CA.

SS.ANDES TALLERES EST SANTIAGO 7 TALPARAISO



'ÍLAXOMERCIAL"
compañía nacional de seguros contra incendios,

riesgos de mar t otros.

CAPITAL - * 3.000.000

DIRECTORIO:

FRANCISCO VALDKS VERGARA, PitnslDESTll.

VICTORINO ALMENDK CARO, VleK-PliKBlliIWTB,

ALFREDO KOilNSB, JUAN M. VAS BORliN, LUIS F. UliOWKE

BENJAMÍN ERRÁZURIZ

Gmo. Luis Plummer,
Dlrtcior-lc rento.

Asoirara a precios módicas: Mercaderías, odlllclos,

mueblen, lucro cósante,

cascofl de vaporee y baques, fletes, etc.

Ajencias en toda la República.
QFIOINA PRINCIPAL: Blanoo, 17B

LAS CUATRO VIÑAS
DE TALCA

VINOS PUROS GARANTIZADOS
En París 1689 y en BuuhIo 1901, Medallas de Oro y Plata

ESPECIALIDAD BÓRDEOS Y CARBENET

Ajentes Jenerales: JOSÉ CüASCH Y CA.

Victoria, 18.—Teléfono 108

Bodegas: Chacabuco, 11—Yung-ai, 7 y 8.-Valparaiso

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.

HPRTADORES DE MADERAS ESTRANJERAS

Y todas clases de Artículos para Construcciones.

SEBRABMTÁS PARA LA ACRICETliRA j MISERIA

SURTIDO tm MERCERÍA, FERRETERÍA S INDUSTRIAS.

Botellas para VINO, AZUFRE, SULFATOS, etc.

SOL

potro F. S., hijo de Doncáster II y Joya, por Saint
Blaise y Mermaid.

DoncÁster II es pudro do Alhaja, Sky, Fama,
Ilusión, ote, etc.
Sr. Blaise es padre de Game y Day Natha.

Mermaid, bija de Ii¡i the sea y Lady Washington, y
por consiguiente, propia hermana de Pisen, Stockieell,
./alúcese-, Mira/lores y T/mrmrii/lii/.

SOI.
fué ganador de 9 carreras en el año hípico de 1899-1900.

Servicio de 1902, 50 posos
Para órdenes dirijirse ¡i

José Manuel (tarín W.,

LA ESTRELLA DEL HORTE

mm. agsTAcaiST

A LA CARTA

Especialidad en comidas y Picantes a la

Peruana, Ostras y Mariscos de lodas ciases.

Los Domingos menú estraordinario. Servicio

hasta las 9 P. M.

Valparaíso: Plaza Victoria, 19

A. Ramos.

W. R. Grace y Ca.

-o

Ajentes de varios criaderos de

animales
"

Pedigree
"

EN INGLATERRA.

"LA OElrTTS.AL!'
compañía nacional de seguros

DIRECTORIO

PltESI-DF-STE: RICARDO II. Di: FEHAlíl

VrCE-rllJÍSIDES-i'E: NICANOR 1ÍARAMBHJ

Directores:

i Ru.l<-)ljjhy. D..vi,l Vives, Juan A!.li-i¡s :.i. Eni-.-;'," Vkci

Carlos E-üt-.i.

Onofre Carvallo,
JereniL-.

Ajénelas en las principales ciudades de la República
OFICINA KN VALrAHAl-": PRAT, i'l

LECHERÍA SAN PEDRO
Establecimiento Irigoriüco único

Chacabuco, 249—-Teléfono Ing , ;¡:ij

Xhijenio Germain

Vende por Mayor y Menor y entrega a

domicilio

Leche pura, Mantequilla fresca de superior ca

lidad y Hielo Cristalino.

CRIADERO DK MMSEL de Don Nathaniel Miers Cox

RA.SCHID»» Número 1,706 dol Rojlatro Hípico

Potro, pura sangre arabo (F. S.). mulato tordillo, por Gomuea, número LVI1 del Rejistro de Reproductores
Importados, y Kotheif, núm. 1,929 del líejistro Hípico. Tiene 1.5>> centímetros de alzada.

NOTA: La* yeguas toletean derecho a do* mese* de talaje ejeatis y ee repetición ele ecceicio ei quedaren eeeae,

eien/jn-e que ee avise ante* del 1." de Junio del oflo siguiente..

TODO SERVIC'O SE PAGARÁ ADELANTADO.—TALAJE POR YEGUAS, ¿9 00 MENSUAL

DIRIJIRSE A

ALEJANDRO HUNEEUS G. H., Mansel, Estación Hospital—Teléfono Inglés.

VITRIOLO
Potro fina sangre, hijo de Sacmítr y Waif of tiie

Ocf.ax.

SAUMUR, por Dallar y Flijing Dutchnann.
Waif of the Ocean, por Judian Orean y Tortuga,

isla por Buccanecr ganador de la Copa úe. Oro en Ascot.

Saumur es padre do Clamar!, ganador de]
Grand Prix de Paris en 1801.

VITBIOLO fnú importado de Buenos Aires en 18%.

Servicio para 1003, OO pesos-

Las yeguas tendrán derecho a repetición do servicio

ai quedaren secas, siempre que se aviso dos meses an

tes de cumplir uu año que se efectuó el primer servicio.

TALAJE, $ 5 MESL'ALES.

it órdenes .Ili-i|ii'se a

JOSÉ MANUEL GARIN W.,

SANTIAGO

20 minutos del Club Hípico — 10 minutos de la Estación Ynngay

HAI EN VENTA

Varios potrillos y potrancas de nn año; y yegnas de cria.

Se encarga de la crianza de potrillos ajenes y de todo lo que se relaciona con el ramo de animales finos

En la presente temporada liarán el servicio en el criadero:

Gonin, por Gay Herinit y Ante Diem. por Musket. potro importado este año de Buenos

Aires, ganador de $ 64,009 en premios y vencedor de los clásicos Carlos Pcllegrini. Capital. San

Martin y Liberta,!, y catorce carreras mas., y catorce -

Wanderer, por Sauntcrcr II y Princcss II. padre de Pluma, Guale, Co

Cuspe, Orbetello, Bichette, Llaucaben, Paulette, y tle vanos

ganadores que han dado eu premios la suma de $ 7S.9':'-

Valor del servicio: í 100.

Tamberlick, por Wanderer y Over the Sea.

Valor del servicio: $ 30

dirección, ! Personalmente al criadero-
UIKH.OCION.J i>or como_PedPO vergon, Estaistaíeta del Blanqueado. Santi.a

LI ElTMl ESPHIÜI
COMPAftIA de SEGUROS y RIESGOS MARÍTIMOS

Capital S 2.000,000

JEREWTE:

PAULINO HERNÁNDEZ

f>RAT, 20

SGHYAB Hnos.
tilicos Ajentes en Cliiic de :ns

AFAMADAS CAJAS DE FIERRO FH V\í ESAS
Contra Incendios y Robo

"PIERDE HiFFNEP, Y CA."

Alliajus v l-'ituli-as l'i',-,i,'-9-

ESMEEALDÁ, 48 — VALPARAÍSO

Casa en París. 2-3 rué Trévise



"BOTERÍA MODERNA"

de A. PEPAY,

Santiago—Ahumada, 355.

M. A. CUCURULL

UU\Um DE LAMPABAS

PARA GAS Y LUZ ELÉCTRICA

CONOELl, 114

TRLÉFONO NACIONAL S6 CASILLA 51

VALPARAÍSO

Vendo los mejores Molinos de

Viento y me encargo de armarlos

a precios reducidos.

CASA ESTABLECIDA EN 1SS0

LUZ WCIII1DFSSENTF. 9IN TUBOS

BE IOS MEJORES SISTEMAS

CAÑERÍAS de todas clases.

LLAVES, Aparatos Sanitarios

ADORNOS de zinc para edificios,

BAÑOS, Calentadores

Y muchos otros artículos
Britlshopsi

Fíememher that I am the only Britlsh barber

¡n South-Amerlca.

URRIOIA,'
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Estación de BellaVista-Ferrocarril be Pirqh
criadero mauricio mollat

SERVICIO DE 1902

"AUSTERLITZ"

Potrillos! j Fotraiacas de 1V2 afio® y dle pié

SERVICIO DE 1902

LANCERO

SAINT MIRIH Y ARTÍLLEME

Este magnífico potro importado de

Buenos-Aires ,
donde ganó el Premio Joc

key Club, es padre do Kcj' West,

Exceptado y Lady-Kitty,- 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 WAITT
A

GOOD WHISKY

TRY

BUCBAlMklC'S

OF WHIOH

H. C. ASPINALL

Is General Agent for CHILE and BOLIVIA

Casilla 9GG—COCHRANE, 29—Teléfono 886

N. B.—The sales of Buchanau's Whisky
every month, and -vvill continué to increase, because
tho quality never varics.

CRIADERO DE ARQUEN
LINARES

SERVICIO DDE 1902

"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. H. Prodgers,

Gran Hotel.

"LA MUTUAL"

caimai & 500,000

compañía dk seguros a primas fijas

Pronto arreglo de siniestros

Seguros contra incendios

Seguros de lucro cesante

Seguros marítimos

OFICINA: VALPARAÍSO, PRAT IOS

Alenté en Santiago: Don AMBROSIO OLIVOS, Bandera 286

AJKNCIAS EN LAS miKClI'ALKS CIUDADES

CRIADERO DE PIRQUE
SERVICIO DE 1902

Rodilard, nacido en 1895, mulato, por
Wat Dance y Éose of YorJc,

por Speculum, propio her

mano de Roxceiane, 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 Flermit y Ante Diem

por Mushet, ganador do 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

qneclaren 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 este se efectúe.

Talaje por yeguas, % |l mensual,

FATAL II

SERVICIO DE 1902

EX VIXA ItEL MAU

HASTA EL 15 DK AGOSTO

EX SVMIll.d

TEMPORADA DE PRIMAVERA

Dirijirse:

Juan Lillo.

FUNDO

"LUMBRERAS DE S=

=S PUANGUE'

MELIPILLA

Tiene en venta

CARNERITOS DE MUI BUENA CLASE

AIENTE EN SANTIAGO;

Camilo Larrain V.
III Kltl'.iXON, 10i5

Kiosko del Paddoek

SERVICIO ESMERADO

POR

Restaurant Santiago

xl£JaxiilxtiA xlvvlJbJKIíA
— DE —

Galle Cientuegos, 27, primera cuadra de la Alameda

S -A. N T I A Q- O I> E CHILE

SE HERRAÑ CABALLOS DE
Carrera Carruajes

Coches Polo
Paseos Huías

Bombas Bueyes
Como garantía <le la buena calidad y ejecución de

mis trabajos, puedo ofrecer al público las mejores re-

tenencias do los miembros del Valparaíso Sporting
Club, Club Hípico de Santiago y Cuerpo do 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

QtreeeÍQci y Mtuimjstpaetact

PRAT, 77

OFICINA DE], "CENTRO HÍPICO"

XOTA.—La suscricion anual dá" derecho ft l°fl

números extras y revistas especiales líe temporada
que esta publicación editó.
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Aüo I. VALPARAÍSO, Setiembre 14 de 1902. N.° 4^

FIESTAS DE LA COLONIA INGLESA EN VIÑA DEL MAR

Lunes 8 de Setiembre de 1902.
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uWx SPORT IMSTRW
ÓRGANO OFICIAL

líe las siguíentes institiu-ioiies:

CIu^Hípico de Santiago,

^■MTalparaiso Sporting Club,

Club Hípico de Concepción,
Club de Sport de Tarapacá,

Club de Talca.

Director Propietario- RAFAEL ZERRAXO.

SUMARIO

Grabados: Firstas di: la Colonia Ixcílesa.—Salto

alto.—Salto largo.—Carrera do va las.—Tirando

la bala.—Las tribunas.— Frente a las tribunas.—

La carrera del huevo.—La partida.
—La llegada.

—Rocinante saltando lns varas.
—CaRHKKAS I>e

Santiago: En la avenida central.—En las apues

tas mutuas por series.—Tiulerillo volviendo al

Box después de su triunfo.—El último dato.—Un

rincón del stand de los socios.—Queen. of Dia

monds.—Olita y Sankeor en el Premio Palmy.—

Queen of Diamonds en el patio del peso espe

rando que se pese el ganador.—Li y Lijero en el

Premio Stiletto.—r/Hteí'iV/o ganando el Handicap

Limitado.—Partida del Handicap Limitado.—

Fiestas dr, bi Colonia La/lesa.—Carrera do burros

(jinetes de fantasía).—Consuela del señor J. A.

Clande.— Vi jineteada por el señor V. Raby.—

Consuelo y Vi ganando la carrera.

Modas:

Texto: Descripción de las Carreras
—El Ensiyo.

—Tea

tro.—Pronósticos.—Resumen.

DESCRIPCIÓN DE LAS CARRERAS.

Tercera Reunión de Primavera.

Domingo 7 de Setiembre de 1902.

La tercera reunión de primavera se efectuó

ante una regalar concurrencia a pesar de que
el dia se mostraba poco favorable y amenaza

ba lluvia, la que había caído en forma de fuer

te chaparrón el sábado en la mañana, cam

biando el estado de la cancha que se puso

pesada y por lo tanto perdida en mas o meaos

tres segundos.
Las pruebas del programa eran en jeneral

interesantes, sobre todo las que se iban a desa

rrollar en la distaueia de mil cuatrocientos me

tros que reunían nn lote nutrido y selecto de

campeones especialistas en tiro corto.

El Premio Doña ('armen abrió la reunión y

Day Natha, que ha demostrado no ser afecta

al salto, partió eon los honores de la cotización

y su triunfo era descontado de antemano.

Alzadas las huinchas tomó el puesto de lea

der Vijía, seguida a un cuerpo de distancia de

Da,]/ Natha, que aunque forcejeaba por pasar
a la punta era mantenida por su jockey a fin

«le que no se cayera en los saltos e imitara al

delantero, táctica que le v;ibV> llegar sana y
salva a la meta, lo que no habría probablemen
te sucedido si pasa por un momento a su ene

migo.
En L'sta forma se corrió toda la prueba, ce

rrando la retaguardia Nailc, que ni por un

momento pudo seguir el tren.
Cuando Da}/ Natha quiso efectuar su ata

que de entrada, encontróse ya sin fuerzas para
llevarlo a cabo y tuvo que resignarse con el se

cundo lugar a tres cuerpos del ganador.

La carrera de Remate fué un triunfo para

Gavie, que resistió denodadamente el valiente

ataque de Mi*s Fire en los últimos <lü>n.'nto-

metros.

El público habia hecho favorito a tlame,

Caturra, Anarquista y Misa Pire también

contaba con algunos partidarios halagados por
su fácil triunfo en los mil doscientos metros

del Domingo anterior.

En cuanto se efectuó la largada, Fashoda

tomó resueltamente la punta y conociendo la

manera de ser de la que hacia el papel de lea

der los partidarios de los favoritos principia
ron a temer el batatazo, el que no se produjo,

entregándose la puntera a la conclusión de

la recta del Lawn Tennis y pasando a ocupar

su puesto Jeneral Buller, a quien con un peso

de pluma no podía molestar el tren de la ca

rrera.

Al doblar ei codo de los ochocientos metros

surjeu del centro Game y Caturra, y avanzan

sobre el leader, el que no tarda en desaparecer,

quedando la prueba reducida al pensionista
del Corral Ampo, que se desprendió de Catu

rra, que no pudo acompañarlo en la entrada a

la tierra derecha.

Doscientos metros antes de la meta Miss

Fire ataca, y eu unos cuantos galopes se pone

casi al lado de trame, el que solicitado por su

jockey salva la meta por medio cuerpo de ven

taja.
Después de llevado al patio del peso fué el

ganador puesto en remate, quedándose los mis
mos dueños con él por el mínimun de quinien
tos pesos.

El Premio Palmy dio ocasión a presenciar
uno de los finales mas hermosos y reñidos que
se pueden imajínar y que confirman la alta

opinión que nos habíamos formado del handi-

caper señor Jlathews, que con un tino especial
y criterio seguro reunió en la meta a casi to

dos los caballos que tomaban parte en este

handicap.
Según la espresíou de un distinguido sport

man, "en nn sombrero cabían los cuatro pun
teros tomados en la raya."
El público habia hecho favoritos a Queen of

Diamonds, Sankeor, de quien se aguardaba el

batatazo clásico, y Olita, que mui liviana de

peso, iba jineteada por el mejor de nuestros

joekeys, G. Rutledge.
En cuanto se alzaron las ¡minchas, Crucero,

que era temible con un peso de ó!' kilos, tomó
la punta seguido de Queen, Sanheor, ('lita,
etc., etc., habiéndose caído en la partida Cuba,
felizmente sin resultado para el jinete.
Sin mas variaciones que el avance paulatino

de Olita y el acercamiento del grupo al leader,
se corrieron más o menos unos mil cien metros,
donde Queen qf Diamonds principió su ataque,
no tardando en desalojar al leader de su

puesto.
A la entrada de la tierra derecha Queen

comanda el pelotón, pero no segura auu del
triunfo es a cada instante requerida por el

jockey, que ve a medio cuerpo de ella a Olita,
que hace esfuerzos supremos por batirla.
Eu medio del clamor inmenso de un mundo

de espectadores salvaron la meta los dos te
naces enemigos, sin que una ni otra hubiese

podido vencerse, y Sanheor a medio cuerpo de
los dos primeros, y Cracero a una cabeza de
Sankeor.

Los jueces declararon puesta para el primer
lugar y segundo a Sankeor.

l-.l Premio (toiiíu, qne no era sino una divi
sión del Premio Palmy, fué un lVie.il triunfo

para Rusia. qu« batió al lote de punta a punta,
sin que ni por un momento fuese amenazada

por ninguno de los concurrentes.

Valcreuse, que iba mejorado en el peso, par
tió favorito del público, y Saltcadnr, a pesar
de sus 6:i kilos, no quedaba mui airas en la
cotización del bett/'ni/, como dice no sé quién.
En cuanto el juez efectuó la largada, Rusia

se desprendió a la punta acompañada de Va¿-
crea.ie. que Jc picó la crnpn por unos TOÓ me

tros aproximadamente.

La caucha pesada y mojada debe haberle
sido desfavorable a Valcreuse, porque poco a

poco fué perdiendo terreno y retrogradó al
fondo.

Entre tanto Fortunita .sur je del pelotón v se

lanza en persecución de Rusia, su propia her
mana: sin embargo, ésta no dá señales de te
mer el ataque y galopa desenvueltamente a
la punta segura del triunfo, el que obtiene
fácilmente con un cuerpo de ventaja.
Fleetfoot, que durante todo ei tiro habia

estado en la retaguardia, hace uu ataque final

pero las fuerzas no le bastaron sino para ocu

par el tercer lugar.

La can-era Reglamentaria no solo fué deslu
cida sino ridicula.

Roseleaf partió gran favorita, y cou razón;
no habia comparación posible entre ella y los
dos competidores que entraron a disputarle el
premio.
Nanette, la ganadora de El Ensayo, dio una

vez mas la prueba de que la flauta le sonó por
casualidad.

En cuanto se efectuó la partida, corrieron
cou tren fuerte los primeros ochocientos me

tros, de donde principió Nanette a quedarse
por mas que su hábil jinete la solicitar.", res

pondiendo con encojerse de lomo como el arco

viejo de un violin cuando las crines son mas

cortas.

Buffalo Bill dio también cuenta de ella y
obtuvo los quinientos del segundo lugar, y
Nanette en la puerta de fierro, a 4"Ó me

tros de la ganadora

Lunes 8 de Setiembre de 1902

Las carreras estraordinarias que se organi
zaron para este dia eran aun mas iuteresantes

que las del Domingo y acarrearon, por lo tanto.
a la cancha un mundo de espectadores que

quería gozar con el debut que hacían algnnos
cracks en esta temporada.
La primera prueba para animales de tres

años tuvo lugar cou la deserción de Pierrette

que habia sufrido un lijero accidente sin con

secuencias, pero que en previsión de cualquier
retardo para El Ensayo, fué retirada.
Rebeca, queen la Polla de potrancas obtuvo

el tercer lugar, fué hecha favorita del público y
no se dudaba ni por un momento de su trinu-

fo, aunque Gamine ra una enemiga no despre
ciable, como lo demostró en el desenlace de la

carrera.

Alzado el Starting Gate, Dugol partió como

una Hecha a la punta seguido de Gamine, Re
beca y Fierro, el que hizo una entrada de pri
mer orden, pero agobiado por el peso tuvo que
volver al fondo.

Üuxjol no tardó en desaparecer pasando Ga
mine a ocupar el puesto de leader perseguida
por Rebeca (pie no pudo darle caza.

La pensionista del Corral Alameda se adju
dicó el primer lugar con una relativa faci

lidad.

El Premio Stiletto fué uu sentí-batatazo

para la cátedra que proclamaba ganador a Lin
da, del Corral Devenas, y en seguida a Lijero,
Precipite y Lady Kitti/.
Efectuada la largada, Lí tomó inmediata

mente la punta, cayendo en la partida el jinete
de Huérfano, de quien algunos esperaban el

triunfo. La pensionista de Pirque. Ladu Kitty,
se lanzó tras la puntera y no tardó en darle
caza y emparejarla, pero agotada por el vio-

leuto esfuerzo que hizo no pudo continuaren
el puesto y volvió al centro del grupo. Entre
tanto Lijero, que corria eu último término,

mejoraba uu poco su colocación y se acercaba
a los cabecillas. Eu la recta déla puerta de

entrada el grupo se aunó, y Takez, por un

momento, hizo uua entrada, 'pero sin alcanzar
a/.«, que desde ese momento dio cuenta del
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lote y resistió al final el valk

Lijero, que obtuvo el segundo ]

entró tercero. Durante el trav

nete de Duda.

icsto :

oto c;i

El handicap limitado de 1,70') metrus, fué

nn triunfo fácil para Tinterillo, del Corral

Collanco, y así lo comprendió cl público que

lo hizo gran favorito. De Sankeor, qne el

domingo anterior, con 54 kilos hizo una prue

ba brillante, se esperaba que con 50 lucra el

ganador del dia, sin embargo, no sucedió así,

y si no obtuvo ni el tercer puesto creemos que

fué debido al esfuerzo violento que hizo en el

Premio Pal ni v el domingo 7 del presente:
Ket/ West, a pesar de sus (¡4 kilos, era enemi

go temible, y de Sierpe con ÜU podía decirse

que estarían a la punta.

Apenas efectuada la partida, Thelma se

lanzó a la punta seguida de Lord Doneaster.

Sierpe, '1 ínteril lo, etc., y cerrando la reta

guardia el tranquilo Key \Ve.sf.
, que noqueria

con nn peso enorme en una caucha pesada
agotar sns fuerzas.

Luego desapareció Thelma y Lord Doneas

ter figura a la punta por breves instantes so

lamente siendo pasado por Sierpe. Entre

lauto Tinterillo ataca, y la casaca cruz lila se

divisa haciendo el papel de leader. Sierpe
retrograda, Chestnutbell entra al grupi y Key
West hace su entrada acostumbrada. Al do

blar el codo de entrada a la recia la lucha está

aun indecisa, el pensionista de Collanco no

desfallrce, pero es el león Key West el que se

le viene encima. Ramón Cerda fustiga peí
dos veces a su animal, y éste respondiendo a

la mano que al mismo tiempo que lo castiga
le pide se desprenda, y en unos cuantos envio

nes saca dos cuerpos de ventaja: Key M'est se

entrega doblegado por el peso y Lord Doneas

ter vuelve nuevamente a entrar y consigne el

segundo lugar haciendo una brillante carrera.

* *

El Premio Austerlitz fué uua verdadera

débarle para la cátedra: las dos favoritas,
Shylarh e Inmortelle, fueron batidas de punta
a punta por Queen of Hearts, a quien durante

todo el tiro uo pudieron dar caza ni Fatima ni

Inmortelle. que se lanzaron detras de ella.

/'¿'¿•ee, jineteada por Rutledge, hizo su entra

da final por lijereza, pero solo llegó a entrar

en el grupo que formaban Skylark e Inmortelle,
porque eu cuanto a la ganadora pasó a la

meta con tres cuerpos de ventaja y cou rela

tiva facilidad.

lí
EL ENSAYO^

AZALE V

Abril 27 de 1002-

PiiEMIoPnúüRKso.— (Dista ret/idar).—Distan

cia: 1,400 meteos.

\.° ('alenda, oó kilos; 2.° Azalea, 5'Ü kilos.

Non plaeé: Irma, 51 kilos; Premio, 5? kilos.

y Doris, ,">4 kilos.—Tiempo; l.:J3.— (Junada

por media cabeza.

Mayo lí! de 1ÍKJ2-

Premio Iíiísistentia.— (Pista un poro p, suda).
Distancia; 1/JÜt) metros.

I." Azalea, 5:3 kilos; 2.° Iirasa. 50 kilos; 3.'

Premio, 53 kilos. Non ¡daré: Exceptado, 50
kilos; Anguila, 51$, y Pille de Joie, 4'J ki
los.—Tiempo: 1.5o Í/5. -Ganada por 1 \

cuerpo, fácil.

ol de Agosto de 1902-

Polla ue Potrancas. -(Pista lijera).
—Dis-

tanca: 1 JJIJ0 mefrosé

\r Azalea, 5 kilos; 2." Magda.. 5 1 kilos;
••i." liubeca, 55 kilos. No,. /do.<.-.r (¡;i,u¡ne. 5 1

kilos; Ladv Kirtv, 54 kilos; A11guila.nl
kilos, y Doris. 54 kilos.-Tieiupn: 1.14 3 5.

Quei-

Trumpetei

arariiíold

1Y"-<„'V

Killgol'

Rose

o£ York

Venisson

Licen Aune

iiiplicu
I )¡lt.!¡jS:i

Sistt'i- to

Singapon

The 15:noi

Pocahonta

Ringold

Mnihni'.:

l'allissy

Brown

Duch

TolK-llütu

Vultnre

H.-dskink

Oxygon

l)rlau<lo

Miss TwiokoT.han:

Ratan

Mclbounic

(iltJllClK:

Marpessii

King Tom

Moonshine

The Cossack

Crockery

Tiie Barón

l'ooahontas

The Flying Piitch-

man

Espoir

Af-Ian

Linda

Miss I!yn«

Tho Pal-

mi t

lírothcr

¡stra fiord'

Miss líi-o-

Ivn

Saiinterer

Toase me not

liuahanan

Madamc Kglantine

Yonng Mclbon

Orlando

N1111 Appl.'to-

KiuaToiii

IX«wt.ni Ahlh.

'LeAVillons La]iwi|

NVwminst- Touehstnnc

,
L'C IU'.'SwilH.

Nolia Law- Slookwoll

1 n;nci: Mary Aislal».

W.-ath.

.Mrndic

DUM DUM.

Marzo 9 de 1902.

El Primi-.k Paso.—(Pista mui buena).—Dis

tancia: 1.000 metros.

1." Clorinda, 50 kilos; 2." Fanal, 52 kilos; 3."

Irma, 50 kilos. Non place: Premio, 52 kilos-
Dum Dum, 52 kilos; indijena, 50 kilos, c

Inesita, 50 kilos.—Tiempo: 1,06 1/5.

BERLÍN.

No ha corrido aun eu ninguno de los hipódro
mos de las instituciones hípicas reconocidas

por el Supremo Gobierno.

Lady
L'aramount

lirother to

Straiford

Toxopile
mare

Newminster

Scclusion

Ln Sarracín M»«"U»«
Uonstance

Fanfarrón

Sofía

Lawrence

Flying Dntcliman

Payment

Adiniralty

YonngMclbounic
Game boy mare

Toxopile
Jlaid of Mishaní

Toüchstone

Beoswing

Tatimore

Miss Sellon

Fa 1 1dan 20

First Rate

Birdcatcher

Eliioí

Robert de (lohraní

Govemess

Touclistonc

Beeswing

Stockwell

Mary Aislalic

Madame

EnlantiüC

Weatberbit

Mendicant

Cowl
_

Diversión

BRASA.

Marzo 30 íle 1902

I.'oti-:.to DF. Potiíakcas.—{[Pista algo pesada).

1 ." ( 'aleuda, 54 kilos; 2." Brasa, 94 kilos. Non

place: Filie ,le Joie. 54 kilos; Anguila, 54

kilos, y Gualccita, 54 kilos.—Tiempo; 1.00.
—Gana-la por tres cuerpos fácil.

Abril 13 de 1902

El. Tanti-:,,.— (I'ist i mai/ Interne).
—Distancia:

1,200 melros.

I." Exceptado, 55 kilos; 2." Fierro, 55 kilos;

3." Brasa. .">:! kilos, y 4." Dugol, 5H kilos.—

Tiempo: 1.1S35.—El tercero lejos.

Mayo i de 1902

Nl9ískiív Hanoioap.—(Pista m't'l pesada).
—

Distancia: 1,200 metros.

]." Fanal. 53i kilos; 2." Irma, 52 kilos; 3."

Brasa, 52 "kilos. Non place: Exceptado,
fin kilos; Doris, 53 kilos, v Filie ,1c Joie,

51 kilos.—Tiempo: 1.21 4 -j.'-El 3." a medio

cuerpo.

Majo líl de 1902

P [i i-:m [n lí ksist i:nc(a .
—

( Pista un poco pésetela).
— IHslaiii-ia: 1,600 melros.

1." Azalea, 53 kilos; ■_>." Brasa, 50 kilos. Non

jilarl-. Premio, 53 kilos; Exceptado, 50 ki

los; Aiijrnila, 51J kilos, y Filie de Joie, 4'J

kilos.—Tiempo: "l.5u 1 5.—Ganada por
un

cuerpo y medio.
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Mayo 29 (le 1902

Jl'VENll.i-: S'iaki:>.—(Píela e/ea,/ pesaeleí).—

Jlista acia: 1.200 metros.

1." Doris, 50 kilos; 2." Brasa, 50 kilos. .\o¡¡

place: Lady Kitty, 50 kilos, y El Condena

do, 52 kilos.—Tiempo: 1.21 15. — Gallada

por 4 cuerpos, fácil.

«I |

Saiinterer
líird catcher

Ennov

, Fayaway

Windhound

Alice Hawthorn

Stockwe-H

Braxev

Prince Blair Ati.ol

Chai-lie Eastern Princesa

I.lyl

Bir 'catcber

Jiniioi

Robert de Golnam

Brown

Duche

Emperatriz

Tiie Flying1 Bay Midieron

Outclnnau Barbeille

, . i Liverpool
'sI,oir Esperance

,. , ,
Gloncoe

Pocahontas1
Marpessa

DORIS

Abril Ti de 190*2

Pukmio Piíooueso.— (Pista regular).
— Dis

tancia: 1,400 metros.

1." Calenda, 55 kilos; 2." Azulea, 54 kilos.

Non place;: Irma. 51 kilos; Premio, 57 ki

los, y Doris, 54 kilos.—Tiempo: 1.33.

Mayo 4- de 1902

Ni'Iiskky HaSPICaI'.—(Pista muy pesada).
—

Distancia: 1,200 metros.

1." Fanal, 53* kilos: 2." Irma, 52 kilos. Non

piaré: Brasa, 52 kilos; Exceptado, 60 kilos;

Doris, 53 kilos, y Filie de .Joie, 54 kilos.

—Tiempo: 121 4 5.

Mayo 27 de ¡902

Jivknile Stakes.— (Pista muy pesada).
—

Distancia; 1.200 metros.

1." Doris, 50 kilos, 2.° Brasa, 5u kilos. Aon

¡ilaeé: Ladv Ivittv, 50 kilos, v El Condena

do, 52 kilos.—Tiempo: 1.21 1 5.—Ganada

por cuatro cuerpos, fácil.

:íl de Agosiode 1902

Folla hk Pothancas.— (Pisto Hiera).— Dis

tancia: Ir2'"> me/ros.

\r Azalea, 54 kilos; 2.° Magda, 54 kilos. Nov

place: liebeea, 54 kilos: í.ady Kitty. 54 ki

los: Gamine, 54 kilos; Anguila, 54 kilos, y

Doris, 54 kilos.—Tiempo: 1.44 3 5.

So ti: i

Lawrence

Miníame

Eirlantine

Marv Malcoln

ÁUlabie

,01<U)rang.
Girl

Prince

Charli

Lady
Paiamount

I I

Tonclistone

Bee.swing

Cow I

Diversión

Weatherbi

Mendicant

Kiiii/Pton

Carne!

Canter

Dr. Svntax

Andiowm i

Bav Mk'dk-ton

Crucifix

Defcüee

Kolly

Sheet Anchor

Miss Lctty

Touehstone

Lady Moore Carew

F,ast,ni

L'l'ilK.ress

Brottier to

Str.iiror-I

Toxopile
man

Seelusion

Stockwell

Blink Bonny

Surplicc
Toniyris

Young Melbonrne

Game boy mare

Toxopile
Maid of Masliam

Touclistone

Heeswiii"

Fadmore

Miss Sellon

EXCEPTADO

Diciembre 8 de 1901

Babiks Pi.ate.— (Pista buena). — Distancia:

SOO metros.

1 .a Exceptado, 54 kilos; 2.° Anguila, 52 kilos.
Non place: Fierro, 54 kilos, y Lanza, 53

kilos.-- Tiempo: 5ü. 2/5.—Ganado por cin

co cuerpos, fácil.

Febrero 9 de 1902

El Estreno.—(Pista buena).—Distancia:

1.200 metros.

\r Exceptado, 4'J kilos; 2." Lady White, 47

kilos; 3.° Tuya, 47.6. Non place: Fierro,
411 kilos: Filié de Joie, 47.6 kilos; Dugol,
51 kilos, y England, 49.» — Tiempo: 1.19

2/5.
—Ganado por tres cuerpos.

Abril(idel902

Cotejo DK Potrillos.— (Pista muí buena).—

Distancia: l .000 metros.

l.c Pientio, 56 kilos:2.( Exceptado, 5'.' kilos.
Non place: Fanal, 56 kilos, y Fierro, 50

kilos. — Tiempo: 1"3.

medio cuerpo.

- Ganado por

Abril 18 de 1902

El Tanteo.—{Pisto, muí haena).—Dislaneia:

1,200 ua'tros.

1." Exceptado. 55 kilos; 2." Fierro, 55 kilos.

Non plore: Brasa, 53 kilos, y Dugol, 5G

kilos.—Tiempo: \.\h 3 5.—Giiuadopor uno

y medio cuerpo.

.Mayo 1- de 1902

NutsKKY IlAKOlOAl'. -{Pista nvii pesada).—

Distan-ia: 1.200 metros.

1. Fiui.il. 53-i kilos: 2." Irma. 52 kilos. Non

piar,'-. Brasa. 52 kilos: Exceptado. '¡"kil" «:

Doris, 53 kilos, v Filie de Joie, 54 kil.».—

Tiempo: 1.21 4 5.

Mayo 18 de 1902

PlíKMIO 1ÍESISTKNCIA. — ( Pista Uii pOC /iCV'-

da).—Distancia; 1.600 metros.

1. Azalea. 53 kilos; 2. Brasa. 5n kilos. 3:1

Premio. 53 kilos. Non place: Exceptado,
56 kilos; Anguila, 5U kilos, y Filie de Joie,
4'.» kilos.—Tiempo: 1.5o 1/5.

Mayo 25 de 1902

Prkmio Compahacion".— (Pista mui liviana).

Distancia: 1.200 metros.

1." Pieve, 64küos; 2." Clieshintbell, G3 kilos;
3." Rusia, 59¿ kilos. Son piaré: Key West,
66 kilos; Cuspe, Go kilos, y Exceptado,
51 kilos.—Tiempo: 1.16.

Agosto 3 i de 1902

Polla pk Potrillos.—(Pista lijera) — Dis

tancia: 1,600 metros

1." Exceptado, 5» kilos; 2." Fierro, 56 kilos.
Non place: Premio, 5G kilos; Dugol, 56 ki

los, y Fanal, 50 kilos.—Tiempo: 1.46.—Ga

nado por medio cuerpo.

Lady

Paramo tint

Brother to

Straffowl

Toxopili
mare

l Fandango

Flying Dutchman

Payment

AdmiraUy

Yonng Mclbourn

Gameboy mare

Toxopile
Maid of Masliam

Tonchstone

Beoswing

T:idlllOl-L'

Miss Sellon

lí.mic,'

Mulbournc

h «„,,-

Cliikl Hi.rold

M„ ron

Windhound

Alie- Hnu-thori

St..ckvr.-ll

Rr.iMóv

REBECA.

■>i <le Airostn íle l!i¡tí.

. Di 19 1.- (/'/.-■/,! p,.,a,l„\.
— l)-.s:., ,„■:„:

1,100 i,„-ir„s.

1." Jliurdu. 54 Uil.is: '.'." Pi,-iT,-¡,-. 54 kilos:

Rebeca. 54J kil,,-. _v„„ „/-„-.- Dnx, 5-1

los: P-L-h,-. 54 kilos: .litumi. 54 kil,,-. v

■istinn. 54 kilos.—Tiempo: 1 914 4 5.
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31 (le Agosto de 1002.

Polla i,e Potrancas.—(Pista lijera).—Dis

tancia: 1,600 metros.

1." Azalea, 54 kilos; a." Magda, 54 kilos;
3.* Rebeca, 54 kilos. Son place: Game, 54

kilos; Lady Kitty, 54 kilos; Anguila, 54 kilos,
y Doris, 54 kilos.—Tiempo: 1.44 3/5.
El tercero a dos cuerpos.

Setiembre 8 de 1902.

Premio Ishciaciox.—(Pista, pesaela).—Dis

tancia: 1,400 metros.

1.° Gamine, 54 kilos: 2.' Rebeoa, 52 kilos;
Non -plaeé: Filie de Joie, 56 kilos; Auguila,
42 kilos; Quino, 58 kilos; Dngol, 50 kilos, y
Fierro, 58 kilos.—Tiempo: 1.33 4/5.
Ganada por cuerpo y medio.

Lady

Margaret

Memory

Minulrak,-

Thirft

Iinby

Voltigeur

1'hormani

by

I

Liuly
Williarns

Lord

Clifden

R eme m

branca

Stockwell

Braxey

Stockwell

Silver Hair

Marsyas

Kate

The Barón

Pocahontas

Kingston
England's Beauty

Fanfarrón

Promenade

Stockwell

Braxey

Windhouud

Alice

Hawthorn

New Minsler

Palma

Kingt of Kai

Mavpessü

New Minster

The Slave

Wild Huntsman

Jet

Weatherbit

Mandragón

Fanny

Grey

Thorma i¡

by

New

Minsleí

Sofía

Lawrence

Madame

Eglantine

Child Harold

M:non

Fidel i ty

King

Christian

Stockwell

Ferrara

Hofia

Lawrenc»

Madame

Eglantine

Windhound

Alice Hawthorn

Touchstone

Beeswing

Stockwell

Mary Aislalie

Weatlierbit

M en dican t

Cow I

Diversión

Fandango
Fírsl líate

The Barón

Pocnhontaí

Orlando

lodiñe

Touchstone

Beeswing

Stockwell

Mary Aislalie

Weulherbit

Mendicant

Cowl

Divera

Aukland

The Gipsy Queen

Fandango
First líate

PIERRETTE.

Agosto 24 de 1902.

El Debut. — (Pista, pesada). —Distancia:

1,400 metros.

1.° Magda, 54 kilos; 2." Pierrete, 54 kilos;
3." Rebeca, 54£ kilos. Non place: Dux, 54

kilos; Psiche, 54 kilos; Jitana, 54 kilos, y
Cristina, 54 kilos.—Tiempo: 1.34 4/5. — Gana-

dapormedio cuerpo.

Ilybla

The Barón

Pocahontas

Moss Trooper
Queen Mary

Pantaloon

Phyrne

Muley Moloch
Rebeca

CLORINDA.

Marzo 0 de 1002.

Ul Pkijiku Paso. —(Pisto mui buena).—
llistancia: 1,000 metros.

1." Clorinda, 50 kilos; 2." Fanal, 52 |si|os.
Non plací: Irma, 50 kilos; Premio. 52 kilos;
Dum Dum, 52 kilos; ludíjeua, 50 kilos; Ine

sita, 50 kilos.—Tiempo: '"I.lifi 15.—Ganada £
por una -alteza.

Malvo 10 de 1002.

PlllíMIO GoMl-AllACIOX.—(Pista mt,¡ /„/<•„„)._
Di - 1,0(10 etros.

1." Clorillda, 4s kilos: 2." Artemisa, 59

kilos, 9 pie,:- 1 -ii:',-,,. ot l-il.s: Prem, 48
kilos: Irma, 40 kilos; Olvidada, 56 kilos;
Alerta, 5'9 kilos: Llayma. 5<J kilos; ludijenaj
46 kilos; Inesiln. 46 kilos.—Tiern],,.; I.1741.—
Ganada ]„,r un m-rpo.

0

i

Queen

Bertha

Kingston o

Flax

Venisson

Queen Aane

Supl ice
Odessa

Trumpeter

Marigold

Orlando
Touchstone

Vulture

Carabine

Tcddingtoi.

Sisler to

Singapore

líedsbank

Oxygen

Orlando

Miss Twickenham

Rnlan

Melbourne mare

1 c
0

j

t

Stockwell

Bluel.iell

liyíhesea

Heniriette

The

Palmer

The Barón

Pocahontas

King
Christian

Rird Catcher

Echidna

("• lencoe

Marpessa

:
Slockweü

Fernua

Tliornamby

Beinice

Xew

Minstei

So fia

l-awrencc

Madame

Kulaniine

Windhound

Alice líawthorn

Stockwell

Braxey

Touc lis tune

líee.wing

Stockwell

Mary Aislalie

Weatlierbit

Mendicant

Cowl

Üiveision

GAMINE.

Domingo 31 de Agosto de 1902.

Polla hk Potiíancah.—(Pista lijera).—Uis,

tanda: 1,600 metros.

1." Azalea, 54 kilos; 2.° Magda, 54 kilos;

\í." Rebeca, 54 kilos. Non place: Gamine, 54

kilos; Lady Kitty, 54 kilos; Anguila, 54 ki

los, y Doris, 54 kilos.—Tiempo: 1.443 5.

Lunes 8 de Setiembre de 1902.

Premio Iniciación.—(Pista pesa'ta).—Dis

tancia,: 1,400 metros.

\r Gamine, 54 kilos; '¿r liebmi, ~r¿ kilos.

Non place: Quino, 5S kilos: Anguila, 4^ ki

los; Dugol. 50 kilos, y Fierro, 5S kilos.—

Tiempo: 1.33A.
—Ganada porenerpoy medio.

5

C

C

Prime

¡Minister

Tda Tdyl Ec'ogue
Ithuriel

Prince

Charlie

Oíd Maid

Saunterer

Blair

Athol

Eastern

Princess

Robert de

Gohram

Governess

Birdcatcher

Encoi

Stockwell

Blink Bonny

Sur]ilice
Tomyrís

Sir Hercules

Duvernay

Chatham

oí

Sir Hercules

G-uiccioli

t¿ Bay Middleton

Bliie Devil

w

y,

Belmont

£

■~

Chance

Venture

Annetle Lexington

=

'-• -
Woodburn

l'eggy
Ringold

Kingold

Bythesea

Thormnm- Windhound

by Alice Hawlhom

„ Stockwell
Ik-,n,oe

Braxey

QUINO.

Lunes il de Setiembre de 1002

(Pista pasada).—Distancia: 1,-100 melros.

\i Gamine, 54 kilos: 2." lielieca, 52 kilos.

Non place: Quino, 5* kilos; Anguila, 42

kilos; Dugol, 5il kilos, y Fierro, 5.-- kilos.—

Tiempo: 1.33 15.
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Queen 'Kingstone

Berlhal
I Kliix

'Orlando

['rumpeler

Veiiissrin

Queen Anne

Sii|ilii:e
Uik's.;,

Touchstone

Vulture

ICarab'nc
Oxygen

Murigold

Orlando
1

1 M íüsi Twlelienham

Sisler to (Ri.taii
Singapore Melliourne mire

,
Glencoe

'

Marpe.-sa

Nobility

l'ythosea

Stockwell

lírowu

[Juchess

Woolbum

The liaron

Pocahontas

TheFlvhiíílHllclin
Espoir

"SPy
,, Ringold

Ringoldi
_

h

Thormam- Windhound

l>y Alien Itaivilu

líernice
Stnrkwoli

~

'Brfixey.

EN EL VICTORIA.

La Compañía Lírica Padovani.

La segunda temporada de la Compañía
de Opera Padovani se inició entre nosotros el

miércoles de la presente semana, poniéndose eu

escena la hermosa partitura de Donizetti,
Lucia de Lammermoor, que no por ser ya

antigua, ha perdido en lo menor eu el gusto del

público.
Lucia fué nn gran triunfo para la compañia

y mui en especial pura la soprano Maria Gal-

vani, tj ue confirma espléndidamente la repu
tación de que venia, precedida. Hizo delirar

¡il público en el delirio, que lo cantó haciendo

lujo y derroche de modulaciones de voz. Con

razón se la hizo objeto de gran ovación y se la
: l;h¿u :il b;s- a rpu, Ia distinguí. la artista gra
ciosamente se prestó.
Paecini, como siempre, i'ué el artista de voz

potente y correcta.

El tenor innoceuli, débil al principio, lué

poco a poco repoiiiétulose hasta ejecutar majis-
tralmente su difícil parte del arfo final.

Los demás artistas secunilarotí dignamente
a los nombrados.

No no nos fué posible asistir a Sansone e

Dalila, la segunda de las óperas anunciadas

para esta temporada, pero mucho de los habi

túes del Victorianos dicen que encontraron

algo pesada la obra. r;Pur qué la troupe de

l 'adovan i no se acue'-da'de Rui/ Blas. Bullo

in Masrhera u otras rpie, auuque de corte an

tiguo, se oyen siempre con agrado?

.Manri«,>uk.

PRONÓSTICOS.

A t.ont seignem* tout honneur.

«« Li, Ensayos).

Once inscritos figuran en l:i enrrera regla-
menlaria mas importante de todas nuestras

instituciones hípicas, y de sus performances y

pedii/rees pueden darse cuenta nuestros abona

dos en la sección respectiva.

Siguiendo el lema que. encabeza este artícu

lo, debemos dar la preferencia entre todos los

que componen el lote a Azalea, que desde la

primera vez que se presentó a la cancha, aun

que no eu completo estado de preparación.
demostró ser un animal de verdadero mérito y
de la clase de donde surjen los verdaderos

cracks.

Su lucha reñida y valiente con Calenda.

disputándole el premio metro por metro, y

auuque vencida cu el último instante por me

dia cabeza estasa, solamente fué el debut de

su entrada a las lides hípicas.
Su triunfo fácil en los 1,600 metros, dando

cuenta del lote sin preocuparse del tren ni de

las molestias que le produjeran sus competi
dores, acrecentó su fama, qne vino a acrecentar

su triunfo en la Polla de Potrancas, batiéndose

con Magda, y produciendo el triunfo mejor
qne hayan hecho hasta, la fecha animales de

esa edad y a principio de temporada.
Ll público uo se ha engañado al hacerla

favorita por encima de todos y aun sobre su

compañera de corral, Pierrette. que si fué ba

tida por Magda, lo fué mas bien debido a

faltas de jineteadura que a superioridad abso

luta de su contendora.

En estas condiciones, se verá que cl Corral

Jackson está representado por dos animales de

mérito sobresaliente y que tienen mas probabi
lidad que ningún otro para, adjudicarse este

reglamentario, que es la aspiración de todo

sportman.

Tras las potrancas del Corral Jackson viene

sin lugar a duda, E.r.rptado, el hermoso po
trillo del señor llouquet, que aunque en su

larga hoja de servicios cuenta cou algunas (Ie

rro tas, sus numerosos triunfos, siempre fáciles.

y las riendas, le dan mérito y le disculpan.
Las mas de siu derrotas, producidas por

os te uuacion, han sido comprendidas y esplica-
tlas, y la prueba es que figura cu la cotización

pública en segundo lugar para adjudicarse el

Cran Premio.

Su último triunfo en la Polla «le Potrillos.

aunque en tiempo malo, en comparación del de

las potrancas, es de fácil esplicacion: el caba
llo no necesitó emplearse, a pesar de sus 58

kilos, para dar cuenta del lote que tenia por

competidor.

Rebeca, que viene en tercer término, siem

pre ha figurado honorablemente en las prue

bas ¡pie ha tomado parte, y aunque no ha

obtenido triunfo alguno todavía, su bella, con

formación, su suave y estendido molo de «ga

lopar y su acción segura y desenvuelta, hace

(pie sea considerada por muchos como la sor

presa probable «pie se pueda producir.

Clorinda, que hasta la fecha no se ha medi

do cou los campeones de aquí, se lia presunta-
do solo dos veces en el Hipódromo en Concep
ción y dos veces el triunfo ha coronado su

esfuerzo.

También es cierto, (pie los animales, que ha

batido no son de gran calidad, aunque algunos

Premio, que a su vez batieron a. l'éxee¡itado,

que por e-e momento era e! rra<-¡: de «los uño.

lin esta temporada, fuera de sns trabajos, que
no lian sido muchos, los que han podido ver,

no hay dato alguno para juzgarla, ¡«ero sí para

creer que es un animal de bas'ante clase y que

puede figurar honoiablementc, aunque a nues

tro humilde juicio el tiro no le es favorable.

De Brasa, aunque ha nu-ji-rado mucho, y ><■

encuentra en espléndidas o nidi.-ionrs de pre

paración v se dice .pie a ¡-"'erro, simulo de

F..ree},ta,lé, ¡o ha batido fácilmente, no le cree

mos la resistencia suficiente para llegar al

timil de la lucha en cuiidií i-u- de divinal

bien formada es de difícil apreciación. Sns ca

rreras irregulares, mi temor pura desenvolver

se en cl grujió y su falta de valor en el último

momento, hacen temer por ella, sin embargo,
de que con cancha pesada tiene una carrera

fácil, al galope en 1.^1.

t.i'inhne, se ha presentado i\oa veces, una en

cuarto lugar y otra la primera batiendo a Rr-

C-ca fácilmente. Auuque este triunfo ia lia he-

che subir en el favor público estimamos que
no es anima] de la clase que da ganadores de

.«El Ensayo...

Dum-Dnin inédito y licrlin lo mismo. Nada

se puede aventurar sobre ellos; pero sí que ne

cesitan mucho para estar ala altura de los

grandes favoritos de esta prueba.

Quino, propio hermano de Avellano, el gana
dor del Derby, y Criteriou. enorme potrillo ala

zán, aunque pesado de difícil acción para po

nerse eu movimiento, es mi galopador seguro y

firme, que si no di grandes velocidades puede
maiitenerun tren parejo de carrera. Su única

prueba donde ha tomado parte no es suficiente

para juzgarlo.

En resúnnuí, creemos que el ganador perte
necerá al Corral Jackson. teniendo preferencia
por la que jinetee Rutledge y para placó Excep
tado. Si hai alguna sorpresa, como lo hemos

dicho ¡ulteriormente, creemos (pie ésta vendrá

de Rebeca.

Kn el Premio Comercio nos inclinamos a

Li'¡ero, que es animal fuerte v que va recibien

do ocho kilos de la i h sfaa'bétlyxeisúA Vijm.
Cierto es que la distancia, es larga para él, pero
confiando en que la prueba, ha de ser corrida

con tren lento, lo hacemos nuestro candidato.

Sus enemigos mas temibles serán llamaba y

tr<i-h, que va mui favorecido cu el peso.

Eu el Paddoek Stakes, señalaremos como

probable ganador «le la carrera a Jeneral ílu-

ller, que demostró, auinpte estando mui gordo
todavia, tener ciertas condiciones de corredor.

Irmi. (pie ha figurado honorablemente, no
andará lejos de él .

En la primera serie del Handicap de mil

metros, indicamos como ganador a llelccbú- y
Talrez. que figuraron mui honorablemente d

domingo anterior, aunque si Tenedos ha mejo
rado (le postura, no seria raro verlo llegar a la

punta.

TCn ln se,_oin,la serie.

kle„„l:l:.-e Catana, cía,

lluvini 1,75 pesos mas all,

1' II 111 [KUllll.ik- est,

mbarcaremoK con

nque s,,n los ipie
, por eso dejar,!,,

RESUMEN.
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'-'." Li,ero. I',ar„al„¡. Ciarle.

:!.' .1,-,,,-ral Ihiller. Irma.

1-' .17»V„. JCrnptad,,. IM,-,,,.

7,.' líelzehi. Taire:.

li." Klaiuiilee (Jalan;,.

Nansú

RESUMEN.

TKIICERA RlilXION DK PRIJUVKüV

Domingo 7 de. Setiembre ilo 11102.

/'■■,/„,■,,.- Oona i",;,,,..,..— (Vnllas ,.-/<;.<-

1
'

Vii-a. .\í. Iv. 7-1 kilos. p"r Kino-'clo-is-
liiili y v-779,, eliil.-mi.- Mizpa!, i Manuel

li-,., .Y; Na

Tiempo: ll,
Del primo.,, ill
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Apuestas mutuas: Vijia, ganador: ¡§ 4.20.
Cotizaciones:

N'ailé 147

Day Natha 41o

Vijía 424

9SI

Dk Remate.—Distancia: 1,700metros.—Pre

mio: 8 500.

\." Game, M. E., 53A kilos, por St. Blaise y

Pilgrinage.
—

Ampo (Severo Ibarrab

2." Mi»* Fire, M. E., rth kilos, por Thornam-

by y vegua chilena.
—Victor Gana E. (Sixto

Silva).
Non placó: Jeneral Buller, 46 kilos; Cherma-

biel'i. 51 kilos; Anarquista, 56-¿ kilos; Ca

turra, 56£ kilos; y Fashoda, 5o kilos.

Tiemjio: 1.5S.
Del primero al segundo, medio cuerpo; del

segundo al tercero, cuerpo y medio: y du es

te al cuarto, dos cuerpos.

Apuestas mutuas: Carne, ganador: 8 5. '.JO, pla
ce: $ 3.30; Miau Fire, place: 8 5.30.

Cotizaciones:

G P

Game 401 1,20S
Miss Fire 146 4T'.)

Jeneral Buller til 160

Chermabiela 28 TI

Anarquista 262 819

Caturra 329 774

Fashoda 64 132

Total 1,351 3,652

Premio Palmy.— Distancia: 1,400 metros.—

Premios: § 1,000 al primero y % 200 al

segundo.
1.* Queen of Diamonds, o años, 63 kilos, por
Palmy y Cleopatra II.—Collanco (Andrés
Albornoz).

l.u (Hita, 4 años, 52 kilos, por Doneaster II

y Betulia.—Corral ■Jackson (G. Rutledge).
2.° Sankeor, M. E., 54 kilos, por Wanderer y
Violette.—H. Anselme (Fidel Cerda).

Non place: Crucero, 59 kilos; Thelma, 59 ki

los; Cuba, 58 kilos: Barnabá, 57 kilos; The

Fop, 52 kilos, y Terminacho, 50 kilos.

Tiempo: 1.34 4/5.
El primero y segundo, empataron, y el ter

cero, a medio cuerpo.

Apuestas mutuas: Olita, ganador: 8 4.20, pla
ce: 8 3.00; Queen of Diamonds, ganador:
S4.no, place. 8 3.40;' Sankeor, place: § 3.80.

Cotizaciones:

ti P

Queen of Diamonds 242 outí

Crucero 2o6 714

Thelma 195 (¡29

Cuba 39 In)

Barnabá 96 322

Sankeor 169 708

The Fop 03 257

Olita :.íuS ],!.>$
Terminacho 34 279

Total 1,352 5,183

Premio Gonin.—Distancia: l,4uo metros.—

Premios: 8 1,00'J al primero y $ 2"«) al

sei/undo.

\.° Rusia, 4 años, 57i kilos, por Gcnoves v

Telestri.—P. Oyarce (J. D. González).
:.'.' Fortunita, M. É., 59 kilos, por Genoves y
Telestri.—Quo Vadis (M. Montero).

é\an place: Salteador, 03 kilos; Valcreuse, 56

kilos; Fleetfoot, 52 kilos; Belzebéi, 50 kilos,

y Marejada, 43 kilos.

Tiempo: 1.3'i J /ó.

Del primero al segundo, un cuerpo íacil, y del

segundo al tercero, media cabeza.

Apuestas mutuas: Rusia, ganador: $ 12.UO,

plaeé: 8 5.60; Fortunita, plaeé: $ 12.50.

f 'otizaciones

G P

Salteador 121 447

Rusia 200 741

Fortunita 56 256

Valcreuse 50 8 1 ,448
Fleetfoot 139 431

Belzebú 93 225

Marejada 215 538

Total 1,325 4,086

La Prokiía.—Distancia: 3,200 metros.—Pre

mios: 8 3,000 al primero, 8 600 alseaundo

g 8 300 al criador.

\r Roseleaf, 4 años, 54 kilos, por Royal Oak y
Palmleaf.—J. L. Walker (L. A. Espinosa).
Non place: Búfalo Bill, 53 kilos, y Nanette,
51 kilos.

Tiempo: 3.49 2/6.
Por diez cuerpos, fácil.

Apuestas inéditas: Roseleaj, ganador: 8 3.

Cotizaciones:

Nanette

Roseleaf.

Buffalo-Bill .

REUNIÓN EXTRAORDINARIA.

Lunes 8 de Setiembre de 1902-

Premio Iniciación. Distancia: 1,400 me

tros.—Premio: § SOO.

1.° Gamine, 3 años, 54 kilos, por Wanderer y
Vencida.—Corral Alameda (Hestenio He

rrera).
2.° Rebeca, 3 años, 52 kilos, por Boyal Oak

y Her Majesty.—Pedro Maldini (Rudecindo
Diaz).

Non place: Filie de joie, 56 kilos: Anguila, 42
kilos: Quino 58 kilos: Dugol, 50 kilos, y
Fierro 58 kilos.

Tiempo; 1.33 4 5.

Del primero al segundo, cuerpo y medio, y del

segundo al tercero, un cuerpo.

Apuestas tnútun.s; Gamine, ganador: 8 1^.30:

place: 8 3.00; Rebeca, place: .$ 2.7".

Cotizaciones:

ti P

Filie de joie 33 7o

Anguila.. 149 4u4

Quino 14 90

Dugol 14 2lo

Gamine 9o 517

Rebeca 4 "5 1.224

Fierro loo 344

915 2.808

Premio Stil ri).—Distancia: 1.200

-Premio: s 600.

\r L-, M. E.. 55 kilo?, por Jenovés y Baya II.
José S. Collao (Jíudecindo Díaz).

2." Lijero, 5 años, 59 kilos, por Doneaster 11

v Quintrala.—Bouamle (Policarpo líebo-

lledo).
3.° T*teez, 4 ufms, 47 kilos, por Pisco y Al

deana.—Corral Liverpool ( I'. Calicillo).

Non piar,'; Tn.edos. 01 kilos: /.'W".54 kílo<.

.1//*? Fire.hl k¡Io<: Precip'f, .
56 kilos : l.a.d.,

Kitta, 53 kilos; Button llooh, 5o kilos,
ihi.la, 45 kilos: Kaid, 44 kilos, v Hturfano,
44 kilos.

Tiempo: 1.20.

Del primero :d segundo, media cabeza, y del

segundo al tercero, nn cuerpo.

Apuestas mutuas: Id, ganador: 8 37.70; place:
8 5.90; Lijero, place: 8 4.10: Talvez, place:
$10.10.

Cotizaciones:

G P

Tenedor 1 _.. 153

Linda Z0'"1 943

Lijero 244 059

Miss Fire 301 1,329

Precipite . 34 183

Lí 73 507

Lady Kittv 129 417

Button Hook 106 3o0

Talvez 29 141

Duda n 65

Kaid 8 39

Huérfano 21 6-0

1.52S 5,102

Handicap Limitado.—Distancia: 1,700 me

tros.—Premio-. % 1,000.
\.° tinterillo,. 5 años, 58 kilos, por Palmy y
Tisbe.—Collanco (Ramón Cerda).

2." Lord Doneaster, 5 años, 54 kilos, por Don
easter III v Sara Bernhardt.—P. Zanetta

(V. Herrera).
Non place: Key West, 64 kilos; Sierpe, 60 ki

los; Chestnutbell, 57 kilos; Thelma, ñ§ kilos,
y Sanheor, 50 kilos.

Tiempo: 1 .54 4/5.
Del primero al segundo, un cuerpo, y del se

gundo al tercero, medio cuerpo.

Apuestas mutuas: Tinterillo, ganador: § 7.20;

place: 8 3.90; Lord Doneaster, place: 8 5.80.

Cotizaciones:

a p

Key West 3oo 533

Sierpe 342 748

Tinterillo 454 1.138

Chenust-Bell 187 547

Thelma 04 Inü

Lord Doneaster 307 5s2

Sankeor 1 60 637

I,s20 4,37o

PliEMio Xyyv.klv/..—Disto nein : 2,000 metros.

—Premios: í¿ S00alprime.ro y$ 100 al

segundo.

\r Qace.n of Hearts. 5 años, 50 kilos, por Pal

iuv v Calcumilla.—Mizpah CL D. Pérez).
•>r Inmortelle. M. E., 50 kilos, por l'almv y

Esperanza III.—Ampo (Severo íbarra).
Non ¡jlaeé: Sky-Lark, 03 kilos. Pieee. 5S ki-

los: FtHima.'írt kilos, y Barnabá, 53 kilos.

Tiempo: 2.14.

Del primero al segundo, tres cuerpos, y «l«d se

gundo al tercero, medio cuerpo.

A/juesta.s m.átuas: 'to.ea of Hearts. ganador:

8 P.UiO; place: 3 >■"";' fumorfellé. place:
$4.20.

' '«'tizaeiones:

<: p

Skv-Lark 1.371 2.O06

Pieve 19^ 766

rmn«.rtellc 302 I,3'il

Fatima 57 ISO

Barnalia 131 330

Queen of HenrN 20^ 476

2,267 5,125





compañía nacional de seguros contra incendios,

riesgos de mar y otros.

CAPITAL.. . f 2.000,000

DIRECTORIO:

FRANCISCO VALDES Y ERQA.ltA, PrebIdkntb.

VICTORINO ALLIENDE CAIIO, Tice-fuebidente.

AL9B.ZD0 KOBNBIt, JUAN M. VAN BDREN, LUIS E. EROWNE

BENJAMÍN ERRÁZCEIZ

Gmo. Luis Plnmmer,
Directo r-|érente.

Asegura a precios módicos: Mercaderías, edificios,

muebles, lacro cesante,

cascos do vapores y buques, fletes, etc.

Ajencias en toda la República.
OFICINA PRINÜIPALi Blanco, 178

LAS CUATRO VIÑAS
DK TALCA

VINOS PUROS GARANTIZADOS
En París 1889 y en ííulliilo 1901, Medallas de Oro y Plata

ESPECIALIDAD BÓRDEOS Y CABBENET

Ajentes Jenerales: JOSÉ GÜASCH Y CA.

Victoria, 18.—Teléfono 108

Bodegas: Chacabuco, 11—Ynngai, 7 y

PARÍS

lillshaw 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 MADERAS ESTRARJEKAS

Y todas clases de Artículos para Construcciones.

HERRAUIENTAS PAJA U AGRICULTURA j MISERIA

SURTIDO para MERCERÍA, FERRETERÍA e INDUSTRIAS.

Botellas para VINO, AZUFRE, SULFATOS, oto.

son.

potro F. S., hijo de Doncáster II y Joya, por Saint
Blaise y Mermaid.

Doncáster II es padre de Alhaja, Skij, Fama,
ilusión, etc., etc.
Sr. Blaise ca padre de Game y Day Natha.
Mermaid, hija de Bg the .ica y Lañg Washington, y

por consiguiente, propia hermana de Pisco, Stockwell,
Jenovese, Mira/lores y Thornamhj.

SOL
Tuó ganador de » carreros on cl nflo hípico de 1899-1900.

Servicio de 1902, 50 pesos
Para órdenes dirijirse a

José Manuel Garin W.,
Ahumiulu 32-1.

LA ESTRELLA DEL NORTE

SOTIÍ. RK8TAJBBJJKT

A LA CARTA

Especialidad en comidas y Picantes a la

Peruana, Ostras yMariscos 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.

"LA CENTRAL»
COMPAÑÍA nacional de seguros

COSTEA ISCBSDIOS Y RIESGOS DE HAU

DIRECTORIO

PnESIDEXTH: RICARDO H. DE FERABI

Yice-PResidhntk: NICANOR HARAUBIO

Directores:

Lnü Endolpby, David Vives, Juan Ahumada, Erneito Vizcaya,

Curios Bustos.

Onofre Carvallo,
Jerente.

Alendas en las principales ciudades de la República
OFICINA KN VALPARAÍSO: PRAT, 91

LECHERÍA SAN PEDRO
Establecimiento Frigorífico único en sn clase

Chacabuco, 249—Teléfono Ingles 3S6

Kujenio Gcrmain

Vende por Mayor y Menor y entrega a

domicilio

Leche pura, Mantequilla fresca de superior ca

lidad y Hielo Cristalino.

CRIADEKO DE MMSEI. de Don Natbaniel Miers Cox

"ItAbCHID" Número 1,709 aol Rejistro Hípico

Potro, pura sangro árabe (F. S-), mulato tordillo, por Gei/ium, número LVI£ del Rejistro do Reproductores
Importados, y Kothr,/, niim. 1,029 dol itejistro Hípico. Tiene 1.58 centímetros do alzada.

NOTA: Lees yeguas tendrán dereehe, a des meses eje talaje ijeatis ij a repetición ele sereicio ei quedaren tecas,
siempre que se urise tintes del i.° de Juui,, elet año siejuicntc.

TODO 3EHVICI0 SE PAGARA ADELANTADO.—TALAJE POR YEGUAS, 8 9.00 MENSUAL
DIRIJIRSE A

ALEJANDRO HUNEEUS G. H„ Manuel, Estación Hospital—Teléfono Inglés.

VITRIOLO
Potro fina sangre, hijo do Sai'muk y Waif of tiie

Ocean.

SaüMVB, por Bollar y Flying Dutchmann.

Waif of tiie Ocean, por Lidian ucean y Tortuga,
ésta por Bticcancer ganador de la Copa de Oro cn Ascot.

Saumuu es padre de Clamar!, ganador del
Grand Prii do Paria en 1891.

VITRIOLO íuú importado do Buenos Aires on 18%.

Servicio para 1903, GO 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 MESUALKS.

-¡t ürik-injilirilirse a

JOSÉ MANUEL GARIN W-,

CBIADERO SAI MIGUEL
SANTIAGO

20 minutos del Club Hípico — 10 minutos de la Estación Yunga)

HAI EN VENTA

Varios potrillos y potrancas tle nn alio; y yeguas de cria.

Se encarga de la crianza de potrillos ajenes y de todo lo qne so relaciona con el ramo do animales finos

En la presente temporada harán el servicio en el criadero:

Gonin, por Gay Hermit y Ante Diem, por Musket, potro importado este año de Buenos

Aires, ganador de S 64,000 en premios y vencedor de los clásicos Carlos Pellegrini, Capital, San
Martin y Libertad, y catorce carreras mas.

Wanderer, por Sauntercr II y Princess II, padre de Pluma, Guale, Colmo,
Cuspo, Orbetello, Bichette, Llaucaben, Paulette, y de varios otros

ganadores que han dado en premios la suma de $ 78,360.
Valor del servicio; t 100.

Tambcrlick, por Wanderer y Over the Sea.

Valor del servicio: t 30.

DIRECCIÓN' -í Personalmente al criadero-

t ror correo—Pedro Vergon, Estafeta del Blanqueado, Santiago.

COMPAÍIA de SEflUEOS y EIES0OS MARÍTIMOS

Capital $ 2.000,000

JBHBWIE:

PAULINO HERNÁNDEZ

PRAT, 20

SCHYAB Hnos.
Únicos Ajentes en Chile de las

AFAMADAS TAJAS DE FIERRO FRAXCESAS
Contra Incendios y Robo

"PIERDE HAFFNEH Y CA."

Gran depósito de Relojes de las mejores marcas,
Alhajas y Piedras l'reriosas

ESMEEÁID4, 48 — VALPABAIS0

Casa en Paris, 25 rué Trévise



"BOTERÍA MODERNA"

DE A. PEPAY,

Santiago-Ahumada, 355.

.M. A. CÜOURULL
MBRICAM DK IÁSIPARAS

PARA GAS Y LUZ ELÉCTRICA

GONDELL, 114

TELÉFONO NACIONAL 86 -CASILLA 51

VALPARAÍSO

Vendo los mejoren Molinos de

Viento y rae encargo de armarloB

a precios reducidos.

CASA ESTABLECIDA EN- 1390

LUZ INCMDESCENIE SM TUBOS

DE LOS MEJORES SISTEMIS

CAÑEMAS ds lorias clan»,

LLAVES, Aparatos Sanitarios

ADORNOS de zinc para edificios,

BAÑOS, Calentadores

Y muchos otros artículos
Britlshers:

Remember that I am tho only Bríttsh barbar
'

in South-Amerlcs.

URRIOLA,*



íero Suelto 50 centavos

Valparaíso, Octubre ■> de V.)0'2.

linraiiíA '» Lifoolum Gustavo Wimsusa



Estación de Bella -Yista-Ferro-Carril de Pirque

CRIADERO MAURICIO MOLLAT
SERVICIO DE 1902

Potrillos y Potrancas de 1 y medio años y de pié

SERVICIO DE 1902

LANCERO

SAINT MIRIN Y AKTILLIERIE

Este magnífico potro importado de Bue

nos Aires, donde ganó el Premio Jockey

Club, es padre de KeyWest, Exceptado

y Lady Kitty. y prestará sus servicios

en Santiago para la temporada de 1902

por lá suma de S 300.

Dirijirse. José Collao

Corrales del Club Hípico

If Yon Really Want
A

GOOD WHISKY

TRY

BUCHANAN'S
OF WHICH

H. C. ASPINALL

Is General Agent for CHILE and B0L1VIA

Casilla 966—Cociiranc, 20— Teléfono 1)80

N. B.—The sales of Buchanan's Whisky

increase every montb, and will continué

to increase, becáusethe quality never va

ríes.

CRIADERO DE ARQUEN

LINARES

8ERVKHO DE looa

'DESTRÓYER

Julio Aninat.

Veterinaria

•'LA MUTUAL"

CniMliU .1 .... S 500.O0C

Compañía de Seguros a, primas fijas
Pronto arreglo de siniestros

Seguros contra incendios

Seguros de lucro cesante

Seguros marítimos

OFICINA: VALPARAÍSO, PRAT lOfi

AjllNT i Samt

Don Ambrosio Olivos, Bandera 286

AJENCIAS ES LAS PRINCIPALES CIUDADES

Criadero de Pirque

SERVICIO DE 1902

Rodilard. nacido en 1895,
'

mulato, por

Wak Dance y Rose of Vokk,
por Speculum, propio hermano

Roxciclank, ganador de la

Poule d'Essai y de cerca

de 100,000 francos en premios.
.

—Diez servicios, a S 400 cada

uuo, desde el 15. de Agosto.

Gonin, nacido en 1894, zaino, por Gay
J-Iermit y Ante Diem por Mes-

ket, ganador de numerosas ca

rreras en Buenos Aires—Clási

cas Carlos Pellegkini y Ca

pital—$ 70,000 en premios
—

Diez servicios, a S 250 cada

Nota.—Las yeguas tendrán derecho a dos me

ses de talaje grátiB y a repetición (le servicio si

quedaren secas, siempre (¡ue. se avise antes del

l." de Junio del año siguiente.
Todo servicio se paga adelantado en el Banco

Mobiliario, donde se espedirá uu vale do orden

para que éste se efectúe.

Talaje por yeguas $ íl mensual.

Fatal II

SEK.VTCK) T)l-: 1902

En Viña del Mar.

HASTA EL 15 D tü AGOSTO

En Santiago
TEMPOliAUA DK PHOJAVKHA

Dirijirse
JUAN LILLO.

VINA ÍDELs M^R.

Se reciben caballos enfermos para su

cuidado.

Pensión: dos posos diarios

Gastos de medicina extra.

Dirijirse:
C. H. PRODGERS.

Gran Hotel

FUNDO

"LUMBRERAS DE =-

-^ PUANGÜE"

MELIPILLA

Tiene en venta:

CARNlRITOS DE MUI BUENA CLASE

AIENTE EN SANTIAGO:

Camilo Larrain U.

HUÉRFANOS, 1045

Biosko del Fad

SERVICIO ESMERADO

Restaurant Santiago

IIEEIEIá IlSISá"
DE

DAVID DAVIS

Galle Cienfuegos, 27, primara cuadra de Alameda'^
SANTIAGO DE CHILE ■■•?

Se herran Caballos de:

Carreras Cari-najes
Coclie!<i Polo

1'iikcom Mnlas

Bomba» «nejes

Como garantía de la buena calidad y ejecución
de mis trabajos, puedo ofrecer al público las m€£
¡ores referencias de los miembros del Valparaíso

Sporting Club, Club' Hípico de Santiago y Cueigi),
de Bomberos de Valparaíso, etc.

David «avis

iif.[¡i¡F.RU isaríA-tvin cicuta, r¡.
■

SEMANARIO ILUSTRADO

Suscricion anual . . •. . -

r

20 00

Número suelto 0 50

Id. atrasado de una semana. 0 80

Id. id. de dos semanas en ade

lante ......... 1 00

Dirección y Administración

PRAT, 77
OFK'JXADKL "CENTRO HÍPICO"

Xota.—La suscricion anual dá derecho

á los números extra y revistas especia-^
les de temporada que esta. J?g$iCI¡S2¡¡¿

■<-a¿;.; ■.■K4--Jüfiil s'.



ra

NUMERO SUELTO: 50 CENTAVOS

Año I. Valparaíso. Octubre f> de 1(102. N."s 43. 44. 45.

Carreras del 20 de Setiembre

Vista jenoüil del I';uUU>i-k



EL SPORT ILUSTRADO

El bíinquete en el Club Hípico

El parterre en I¡13 {¡mudes can-eras riel 7{t de Setiembre



EL SPORT ILUSTRADO 3

Alfredo Toon, Jinete de Rebeca en

"El Ensayo"

Rebeca, ganadora de "El Ensayo" propiedad del señor Pedro Maldini

^M;-^i ""*'■' - '^¿p^í

Azalea, ganadora del Premio Definición La Huasca y 2 c
en el Ensayo



EL SPORT ILUSTRADO

Talvez e Irma en el Handicap de 1,200 meircs

Las señoras Emiliana Concha de Ossn, Elena Concha de Irarrázabal y los senores

José M. Campos y Almirante Solier en el Paddoek

S. E. el Presidente de la República ni el Paikknk



EL SPORT ILUSTRADO

¿lustrado
ÓRGANO OFICIAL

De las siguiente! instituciones:

Club Hípico de Santiago
Valparaíso Sporting Club

Club Hípico de Concepción
Club de Sport de Tarapacá

Club de Talca.

I ¡rector Propietario: IJAFAEL ZlíltlCAXO.

.-suma kio

(ira'cid"»: Vista jeneral dol paddoek El ban-

i,lli<to en el Club Hípico, KI parterre en las

¡•■rumies carreras del 'jn de Setiembre. Alfredo

Toon -líobooa- Azalea- Talvez o Irma- Las

seímras Emiliana Concha de. Ossa, Elena Con

clin do Irarrázabal y los señores José M. Cam

pos V nim inulto Solíer en el paddoek.— S. E,

el Presidente de la líepnblica en ol padiiock.
- El Jenerel Korner, el Ministro de l-'rancia v

el Subsecretario do lío.laoiones Estoriores eii
ol recinto de los socios.- El parterre el lsde

Setiembre.- Los marinoa arje.iit.tnos en el pa
ddoek. S. li. el Presidente' de la República^'
el contra almirante Muñoz Hurlado en el re
cinto de los socios.- Exceptado. En el recin

to do los socios.- liarnaba y Crucero en ol

l'iemio Buenos Airen.-- Cn grupo en la Ave

nida Central del paddoek. El canje íle los

pactos.—El Tedeum en la Catedral.— En el

['urque Cousiño S. E. observando el desfile

desdo su carruaje rio gala. -Tribuna nlicial. ■

Esperando la llegada do S. I1',. -Clorinda,

Doris. -El Jeneial bopez v la Escuela Militar.

1-1 batallón Chillan.- El d'estile del balallon

Chillan.— (¡rupo de vi'guas. -Grupo de \oguas

v potros
- Gonin Grupo de pnrrillns. !';,--

parándole para la. rovb-Oi del lü.- linseleuí'.-

Kl reclamo contra ia Manello- Ejercicios
imiscuInrM de los miembros del Club Valpa
raíso. Santiago y Coneepciim.- Coiejio alemán

ibí niños— Ejercidos en barra por miembros

dol Club Santiago, Salto on disiancia y abura.

—Cuadrilla de bicicletas.— I.a prueb.-i mas im

portante.
-- Miembros del Club Valdivia. -

Moda.

Texto:—Descripción de las carreras- 14 de Se

tiembre de 190l'.— IS de Setiembre de 1!)0'2.—

21 de Setiembre de 19U2.- 2S de Setiembre de

19U2.— El banquete a la delegación Arjentina
en el Club Hípico.

—Eos oficiales arjentinos en

las carreras.—Revista en ol parque el li) do

Setiembre de 1Í102.— Goniu.—Kesúmen.

DESCRIPCIÓN DE LAS CARRERAS

Domingo 14 de Setiembre «le 1!)02

El tiempo amenazante quo reinó du

rante los tres dias anteriores al domingo
14 del presente hizo temer, que la gran

reunión :i ituiicín ft:i uo tuvit-ra el espíen
dor (¡ue por su importancia le correspondí:)

loner, solí re todo que entre las pruebas
del programa se contaba "El Ensayo'1 la

carrera de mas mérito de todas nuestras

instituciones hípica y a la que aspiran to

dos nuestros verdaderos .-¡...u-i.a.i-.

lin la mañana cayó una lijera garúa

i|ite no alcanzó a hacer que la, pisla se

humedeciera lo bástanle para hacer temer

una serie du i.kh. o, .:,.-. sin embargo uno

ilo éstos se produjo y cn nuestro (irán

ivmio, que era donde menos se podía
tcan'ilo por lo jugados y medidos que

habrán s;«|o (.niiv si toiltH nuestros pro

ducios de t;vs años.

I. i |n huera prueba reunió uu loto íle

Ii.i.lii u- u.erilo v <*■ ;miv!-ili;i a ello que

eran jincles caballeros li.«s que debían

jinetear a los competidores inserí los.

Cerrada la cotización partió favorito

!¡.,<;.no-e que a última hora tuvo que ser

jineteado por nuestro distinguido amigo

Juan E. Lyon. sin preparación alguna y

con dos kilos mas del que le lijaba cl

programa. Francisco Valdes en /.<,"'".>'

Eduardo Valdes en Vijia eran loa otros dos

candidatos del público para el puesto de

vencedor.

En cuanto se alzaron las huinchas Id-

jer». como su nombre lo indica, tomó li

geramente el puesto de leader seguido de

Crtie.';, PnJJaj,, Uta::, V'j>it y al fondo úl

timo distanciado liarnabu, que en la par
tida tuvo que ser colocado al lado de

afuera por lo mañoso que estaba, que
dándose lejos del lote en cuanto se dio

la largada
-.,j,,e,. (¡ue deseaba imprimir un fuerte

tren nn cejaba a la punía y lUajuit tuvo

qtie entregarse en el palo de los mil me

tros, de donde junto con Ci-.el.- pasaron a

la retaguardia, tlai.i de quien nadie se

ocupaba pasó a segundo término y !!■<■-

>. hábilmente jineteado, recuperando.
terreno palmo a palmo, sin apresurarse,

pasa a situarse a la grupa de Vijia. que
se encontraba a un cuerpo de Uuin.

/../'■;■ , que no da señales de desfallecer

dobla el codo de entrada a la recta des

pués de haber sostenido el avance que
le hizo 1

..,
a y ya su triunfo parece se

guro cuando ^J.n.uJai se desprende del

pelotón y hace una atropellada de primer
orden. La India so hizo emocionante, el

triunfo fin'' dudoso pero solo por breves

instantes logró colocarse a la

allnra de Lijem, pero lo faltaron las fuer

zas para, cubrir los últimos cíen metros.

Aunque cu-timado, por su./ _, el caba

llo no dio mas, el esfuerzo último lo

::.!■,■' tó, y debia de ser así si se toma en

encala la distancia que perdió en la partida

Apesar t\v la táctica csrreniada (pie se

usó con él 110 se pudo sino obtener el

segundo puesto, a medio cuerpo de /-,,■■"■:

(pie entró al patio del peso aclamado por

el público y por los amigos de Francisco

Valdes. ilatn balió a > -j.-o y ocupó el

tercer lugar.

El I'oddoik Stakes para productos de tres

años, la mesa del pellejo de "El Ensa

yo" reunía 11.11 lote, de seis coristas entre

los cuales sobresalían Premio, que tiene

una carrera de mérito con ¿..uipttuto en

el Otoño. El resto mediocre como limo.

Jr:;vrat Unthr y malo como Liaty Creí/ y
Jnieraf.

Apenas se (lió la largada 1'rr.nt. que

recibía peso de l'i.n.o, se lanzó a la pun

ía seguida- de Premia y .jeiarnt■ JínUu: En

cuanto a de,.trid. (pie debe ser jeneral de

salón, se quedó atrás acompañando a la

señorita <•><</ que cerraba la retaguardia.
A los pocos metros corridos iieanv se

colocó al lado de ir.na y apareada con

ella corrió unos trescientos metros mas o

menos y dio cuenta fácilmente de su ene

miga . -."é,.. .i.i PuHii. que el domingo ante

rior habia dejado ver cienos puntos de

lijereza. hizo carrera de espera y atacó

eii la recia pero sin resultado, solo obtu

vo el segundo puesto Iras de Pnima que

pasó fácilmente la meta con cuerpo y me

dio de ventaja.

-Kl F.nsavo" anunciaba el programa y

el publico se desbandó de las tribunas

para el /'..•■'</■■./.-. (¡ue se encontraba lleno

dejenete. Los nueve competidores a que

quedaba reducida la prueba, por la deser

ción de / .... . -

y .-<o. -'■<■« . eran admi

rados y juzgados' por cada cual según su

criterio v gusto.
A:,ai,'. admirablemente bien puesta con

su pelo brillante, el ojo alegre, la costilla

lijeramente diseñada, sus grandes ancas.

sus (iierb's piernas y jineteada por Kut-

ledge era la que mas arrastraba la opi

nión y su triunfo era considerado como

seguro, tal era la superioridad con que se

la juzgaba sobre el resto del lote.

j-..ir.p:a.i:l, que ademas de la brillante

hoja de servicio que tiene a su favor, une
una silueta bien delineada y distinguida
se encontraba en irreprochable estado de

condición y sus miembros palpitantes de

vigor y fuerza se dibujaban en la lustro

sa piel indicando que el potrillo se en

contraba en Completo rnlrmnrinent.

!:-':,<a que es una hermosa potranca no

mui grande, fuerte y de mucha caja tam

bién se presentaba en condiciones, que si

no hubiera sido por su mala carrera del

domingo anterior habría tenido mayor
número de partidarios.
Viva, alegre, llena de vida, fácil y ájil

en el andar, con su esbelto cuello, sus
fuertes tiflones y sobre todo con sus

remos posteriores musculosos y desarro

llados era enemigo que no podia descui

darse, sobre todo si a ello se agrega, el

hecho de ser hermana de Escuta ro. que
demostró en las luchas hípicas ser el me

jor producto de su jeneracion.
t>.:>n,nt. que el domingo anterior habia

vencido a i.taen y que habia demostrado

cierta condiciones de animal de clase

podía ser la sorpresa del día. Aunque no

todavia en desarrollo perfecto, la hija de

la \i.,e,uo denota ciertas líneas de belle

za, que una vez que la potranca se haya
formado 11a poco mas harán de ella un

producto sino de primera talla por lo me

nos un buen animal de carrera.

C ,.i.t.<t. menuda chica, como produe
lo de la cruza de dos hermanos, se pre
sentaba en buen estado y rodeada de

un misterio que la hacia temer mas de

lo cpie en realidad debia ser. Su gran

paleta bien inclinada, como la jeneralidad
de los hijos de Pn/my, indican a las cla

ras, que la lijereza mas que la resisten

cia debe ser la nota alta de esíe pro
ducto.

•.jan/a. grande huesudo, demasiado alto

para su edad sin sus músculos formados,
sus carnes suelta, como la de un (/uiu/nn/o! ,

no tiene aun la talla de donde salen los

verdaderos rr.uks.

i>io-is. diminuta lejos de ser, aunque la

talla tiene de su madre, el producto quede
la cruza de dos leones podia resultar, sr

tiene algo- (pie halague a la vista no es

por cierto el tipo (pie indique al- venia

clero animal de carrera, de músculos bien

formados, fuertes y robustos, por el con

trario débil, chica, de poca pierna, no

podrá ser sino animal do. velocidad como

lo ha demostrado en las pruebas que se

ha adjudicado.
i.r,,su y lu-rlhi que están muí lejos de

pertenecer ,1 la clase de los ar.imales

precedentes completaban el .lote de los

que entraban a disputarse nuestro ... e,-...<

j.'rt.r. La primera, producto de un produc
to mediocre y la segunda hija del ,.-■<.-

que hasta la fecha no ha dado mas que
a Mt-t-.a- no podria considerarse con op
ción ai premio, pero quien puede decir

que no resultase lo contrario, si cada dia

vemos (¡ue animales, que han sido con

siderados de escaso mérito resultan gran

des ■■"■/.-. y si 110 que lo digan t> ..- a

vendido por \\\\ p.ecio ínfimo, >'aattnt<,.

retirado de un carruaje, l.x-n-n. animal de

alquiler en este puerto y tantos otros que
seria largo enumerar.

Efectuóse el tradicional desfile al paso
frente a las tribunas bajo el mando de

nuestro excelente amigo y entusiasta

.^
-

, r.-.ia. señor Fernando íniljercaseairx v
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efectuado el eanle.r preliminar se dirijió
el lote a tomar colocación tras las huin

chas del Starttmi tinte, colocado unos cuan

tos metros antes de la banderola roja que
señala los 1,800 metros.

No demoróse mucho el juez, señor Za

mudio, en encontrar el momento propicio

para efectuar la lanzada. Un movimiento

rápido, brusco, violento y las huinchas

alzadas en el aire dieron paso al pelotón

que se puso en movimiento. La suerte

estaba echada, antes de dos minutos el

público debia aclamar al vencedor.

Bebeco toma la punta, Du-ns y Brasa

siguen al U-aner, Ejcvptauo, Clorinda y Ga-

»»<«< en el centro, Quino y Berlín en la re

taguardia y al final, dejada, abandonada,

Azulea, cuyo jockey no se ha dado cuen

ta de que se han puesto en movimiento,
como le sucede la mayoría de las veces.

Pasan las tribunas y Toon que jinetea
lítbtca sigue su táctica acostumbrada, la

punta y. . . hasta donde se pueda y Rut

ledge al contrario. . . pierde la partida, se

va quedando, entra, si puede, y si no. . .

buenas noches.

Doblan el palo de los mil doscientos

metros e instantáneamente parece apa

reada a la puntera la casaca ajedrez, es

Brasa, que ha logrado llegar a esa altura,
Doris sigue, pero luego abandona el pues

to, sus medios no le permiten seguir el

tren impreso; salen del bosque del Lair-.i

Tennis y Rebeca siempre adelante, ya no

es Brasa segunda, ha retrogradado, (•omi

ne, Chrindn y Exceptad" forman el segun

do pelotón y Azalea a cincuenta metros del

puntero. Doblan los ochocientos metros y

Toon al enderezar la recta levanta mo

mentáneamente su yegua, respira y cuan

do el grupo se le viene encima, una pe

queña insinuación y otra vez galopa de

senvueltamente a la punta. El grupo pasa

frente a la puerta de fierro, faltan qui
nientos metros poco mas o menos y aun

Azalea no da señales de vida, treinta me

tros la separan de la punta. Va no entra,

principian a clamar sus partidarios ¿qué
le ha pasado a Azntua/, . . Por fin Rutled

ge, despierta, lanza a su yegua al ataque

y principia la atropellada, uno a uno van

cayendo en la demanda; primero es (¿ta

ño, en seguida Botín, uons, lirasa, Ex

ceptada, Guinniv. Clorinda y. . . falta TP'-rr--.

que en la recta conserva la punta y pare

ce no querer abandonarla. La distancia

se acorta, el tiempo vuela y Rutledge

siempre mas y mas exije a su noble ani

mal; no sé mueve, solo las piernas insi

núan que aun falta y A? do siempre res

pondiendo disminuye el trecho que la

separa de iuheca. pero no hai tiempo,
falta espacio y aunque hace el último

esfuerzo, estira su cuello, se traga el te

rreno no alcanza, Rebeco salva la meta y

suya es la victoria, Ridicca.'.' clama el pú
blico como quien despierta de un sueño

y después. . . nada. El Gran Premio ha

sido corrido, los nervios que han estado

en su máximun de tensión se sueltan

como la cuerda de un arco y. . . a la

otra prueba.
Un anhider ha triunfado y sus pocos

partidarios se pierden entre la multitud

de desilusionados, no se oye un viva, ni

un tapón de champagne que vuele al

espacio anunciando la feliz nueva. Ks el

tiempo oscuro, nebuloso, la, garúa fina y

penetrante que ha muerto el entusiasmo.

y dejado solo una carrera mas corrida

en el Hipódromo de Santiago, C.

obtiene el tercer lugar. t..¡, ...... el cuarto

y Exc-ptíiili j que cuando inició su ataque
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se encontró con la cancha cerrada no

pudo pasar, ocupó el quinto puesto del lote.

La cuarta prueba, distancia mil metros

Tué un triunfo para
sai.he que con un

peso de pluma tomó punto y raya. Alza

das las huinchas, aprovechando su estre

mada lijereza se lanzó a la punta sacan

do luego al resto del grupo una regular
ventaja. Talvez, que también es estima

damente lijero se lanzó en su persecu

ción, pero en la recta de las tribunas se

rindió Trun-nacho, (pie durante el tiro

habia corrido en el fondo se desprende
del lote y atropella con valentía y fuer

za, pero falto de tiempo, o mas bien di

cho de terreno, alcanzó a llegar a medio

cuerpo del puntero cuando este salvaba

la meta.

La quinta prueba, mil metros, serie de

la cuarta fué un triunfo fácil para Cmu-

va (¡ue llevaba el t<>¡> iveii/ni, 60 kilos.

Alzadas las huinchas se lanzó en grupo

con » ik.ny y KtuuatUe que solo la acom

pañaron hasta la tierra derecha donde

pasó fácilmente a la punta, salvando la

meta a tres cuerpos y medios del segun

do, Viking.

B/idan que estaba inscrito solo en el

Steeplecha.-tí salva todos los obstáculos en

la distancia y en conformidad a las notas

del programa solo tuvo derecho a la

cuarta parte del premio.
Con esta prueba se inició el dia y si

no dimos cuenta al principio fué por su

falta total de interés sportivo.

Jueves 18 (le Setiembre de 1902

Semana de peripecia^, trabajos, fiestas,
carreras, etc. Hoi es jueves solamente y

ya la campana anuncia, que las pruebas
señaladas en el programa para el 18 de

Setiembre van a empezar.

Una fuerte garúa habia hecho la can

cha peligrosa y la primera prueba, jine
tes' caballeros, en vallas, fué anulada, mas
bien que por el tiempo por una nube de

reclamos que se desencadenó sobre la

fijación de pesos. Unos debían correr con

mas, otros con menos, otros con mas y

menos, en fin un man-anini/un inintelijible.
La prueba se suspendió y nos debemos

felicitar de ello.

Inicióse la reunión con una carrera de

mil doscientos metros que descalabró a

la cátedra, un uiasoar im,¿ado 17 a 1 se

encargó de dar al traste con todos los

cálculos, probabilidades y estudios de esta

prueba.
Chala, que hacia su reaparición después

de un largo descanso arrastró con el fa

vor público y luego apareció como gran

favorita,' seguida de r<.e, a. •.;,/.. que por
sus condiciones de lijereza era la que mas

opción tenia al primer lugar.
Efectuada la partida n.ted.á tomó in

mediatamente la punta seguido de Choto.

Eh»;-l-....i t-'.o-hwt a etc., efe. A los seis

cientos metros corridos <',/.< no pudo se

guir al puntero y retrogradó al fondo del

pelotón, .¡-\o, «»,.,. pasó luego a /■ '.v-/. /■„,„•

y atacó al leader pero esle resistió fácil

mente y galopando desenvueltamente sal

vó la nieta a dos cuerpos de su enemiga.
En cuanto a L/»*na,-¡,t¡,, ipie antes era

es¡)ceialis¡a en estas distancias no figuró
en ninguna parte y i, ,,■ lo mismo.

Ambos están fuera de estado.

PnnleUe, se retiró por enferma con el
certificado de veterinario que exije el Re-

glamento.

De los mil novecientos metros deserta
ron h-i>/aittuiy jja,,.-.,,/, que se habian
resentido en el trabajo y rauma. la gran
favorita, se adjudicó el premio corriendo la
distancia de punta a punta sin incomo
darse mucho del violento ataque que le
hizo Button Book con quien corrió casi

apareada toda la tierra derecha. Tlnmi/er
que era el único enemigo que podia te
mer vacuna se encontraba en mal estado

y no figuró durante todo el tiro. Win-lev-

jai entró tercero, jineteado por Mr. Cou

ssins, que hizo su estreno en nuestras

pistas.

"La Huasca7', repetición de "El Ensayo"
sin el ganador de esta carrera reglamen
taria, y con cien metros menos en el tiro
era considerada falta de interés por el

escaso número que entraban a disputarse
el premio y por la superioridad absoluta

que se atribuía a A¿.*u-u sobre el resto

del grupo, pero en lugar de ser una ca

rrera fácil y poco interesante resultó una

prueba de lucha, emocionante, que man
tuvo al público en completa escitacion
durante los trescientos últimos metros del
tiro.

hiueiHua a quien convenia la disminu
ción del tiro y de quien se esperaba, que
dado el tren impreso a la carrera figuraría
honorablemente, no lo hizo, y entró junto
con Premia, que es animal de otra clase,
clase, inferior al de los punteros, aunque
se ha medido y vencido a uno de ellos,
E.m-ptadu.
Subieron las huinchas y Bramo tomó

punta durante unos trescientos metros

seguido de E(<ei>índi- que luego lo desalojó
de su puesto de l'rvh .

.

A..,iha. jineteada por Rutledge, corrió

de costumbre al fondo, perdida, misma

táctica, carreras estereotipadas unas sobre

otras, si variación la mas mínima.

En la entrada a la recta, antes de do

blar el codo Ctorinda inició el ataque con

tra el puntero, pero sin resultado, Eictp-
,.>,L se mantuvo en su puesto de leader.

En ese momento Rutledge, repitiendo su

táctica acostumbrada principia a ganar te

rreno, da cuenta fácil de irtaiiw y Hacin

an y se coloca al lado del único enemi

go ipte le queda, ¡-..raptado, que se apresta
para venderle cara la victoria y aun

arrebatársela si es posible.
Apareados los dos animales, los dos

joekeys inclinados sobre el cuello, sujeto
el aliento, siguiendo el movimiento de sus

caballos no se obtienen la mas mínima

ventaja, ni uno ni otro cede y en esa

forma, salvan toda la distancia que los

separa de la meta. .-i. ;■/,■/. o eselaman unos,

/■,'./, i,..■',;,:.. otros y el público impaciente es

liera, el fallo de los jueces. Puesta decla

ran la carrera y ambos contendores se

dividen el premio, no repiten, volverán a

encontrarse nuevamente.

La última prueba del dia produjo el

segundo batatazo de la reunión y, The

'Pop. perteneciente al corral Ampo, se en

cargó de dar al traste con la cátedra y

entendidos.

Con un peso de 48 kilos se lanzó a la

punta, queriendo poner distancia entre él

y los domas competidores,
El tren violentísimo que impuso a laca-

carrera no podia menos que dejar fuera

de combate a los pesos altos y favorecer
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El Jeneral Kürner. Ministro de Francia y Sub-secreta-
río de Relaciones Esteriores en cl recinto de los

socios.

El Jeneral Campos visitando los boxa

El parterre en las carreras

del 18 de Setiembre

Los marinos nrjenlinoí
en el Paddoek



KI, SPOET ILUSTRADO

S. E. el Presidente de la República y el Contra-Almirante, Muñoz Hurlado

en el recinto do los socios

E.\uj-:i"i-v\i)i), ganador de la "Huasca." y segunda del "Premio Dellnicion" propiedad
clel señor E. ljouquet
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a "Raimaba" y "Sankeor." pero estos no

se dieron por aludidos, no figuraron en

ninguna parte.

'•Keywest" siguió el tren, un largo rato

y en seguida cedió su puesto a "Tinteri

llo" para volver a efectuar- su ataque
acostumbrado en la recta misma, lo (pie

hizo, alcanzando a emparejar- al leader,
pero el jinete no requirió a su animal y

dejó escapar la victoria (pie tenia segura

entre sus manos

Sábado 20 «te Setiembre de HMfá

A medida que se acercaba la hora lija
da para la primera prueba del programa
el elegante stand del Club Hípico de San

tiago se hacia estrecho para dar cabida a

un público selecto y distinguido que se

habia dado cita para concurrir a una de

las fiestas hípicas de mas importancia de

nuestros hipódromos, no tanto por el va

lor mismo de las pruebas como por el

hecho de tener lugar en uno de los dias

de las festividades patrias.
Es sin lugar a duda, que de todas las

fiestas o exhibiciones públicas a las cua

les han concurrido nuestros distinguidos

huéspedes durante su permanencia en

Santiago ninguna como las carreras del 20

en laque nuestra sociedad hizo gala de

lujo, elegancia y buen gusto.

Los cuatro competidores (pie se dispu
taban la primera carrera se disputaron
también los favores del público, par-tiendo
colizados mas o menos en iguales propor

ciones, sin embargo Cierro sobresalió en

el último momento por la. jineteadura de

Rutledge.
En cuanto subieron las huinchas en el

aire Fierro se volvió y quedóse por lo

tanto parado en la partida mientras que
thris se lanza a la punta y conduce el

tren de la carrera galopando tranquila

adelante, seguida de Puyo! y Quino En

esta forma se cubrió la mayor parte de la

distancia sin mas variaciones que el ata

que iniciado por Dugol a rigor de látigo

consiguiendo solamente acortar un poco

la distancia que lo separaba de la punte

ra, que salvó la meta, con relativa facili

dad. Quino, en una atropellada última

consigue empatar a, Duyol y salvan apa

reados la línea del juez de llegada, que
declaró empate para el segundo lugar. No

podemos concluir sin hacer notar, que de

tres animales (pie corrieron los tres lle

garon places dividiéndose entre ellos los

despojos de Pierro, que no tuvo siquiera
el consuelo de correr cien metros para

disputarles el premio.

El Handicap de 1,200 metros fué un

triunfo fácil para Calve:, propio hermano

Toiissc Café, que a la inversa, de su her

mano, coronado de victorias, no cuenta

sino esta gloria, y sobre animales de mui

escaso mérito.

Tomó punta y raya, como se dice vul

garmente seguido durante todo cl tiro por

lrm/t, que no pudo nunca amenazarlo se

riamente: té ¡etir llegó tercero y Vhlmin

tle quien se murmuró mucho a última ho

ra como el tiatatá-a del (lia se quedó en

la retaguardia.

El Premio Guie para militares no tuvo

mas peripecias que la caída de Iw-peda

jineteado por el teniente Cash. caída que

felizmente no fué de consecuencias para

el distinguido militar.

Tocó el turno a la carrera de importan
cia, a la clásica del dia. e inmediatamen

te se notó mas movimiento en los casille

ros de apuestas mutuas, se corría "La

Copa" y no podia suceder menos. Se dis

putaban el triunfo la élite de nuestros

campeones hípicos, a escepcion de Key
ll''--

, que se retiró por no creerse, por
ese dia, capaz de batirá "Frondeur" y

"Skylark" en iguales condiciones de peso
mas o menos.

Gran favorito, cerró "Frondeur", com

pañero de "Manette", hermoso potrillo de

tres años y meses aun, pero de unas for

mas espléndidas, de una elegancia en el

galopar, de una corriente de sangre de

primer orden y de un corazón de león pa
ra responder en el ataque y en la defensa

de la punta
"Roseleaf". que había ganado "La Prue

ba" fácilmente tenia grandes partidarios
y se esperaba que batiría a su sobrina,
"Skylark", pero no sucedió así, sus parti
darios salieron defraudados completamen
te y el "crack" de la jeneracion del año

pasado hizo uu triste papel, lo qne ha ve

nido a confirmar nuestra humilde opinión
de (¡ue no es un animal de clase y de que
la jeneracion del año pasado es de lo mas

mediocre. Puede medirse con ventaja con

"Buffalo", "Nanette", "Olita", etc., etc ,

pero esto de querer batir a "Skylark"
"Queen-ofHearts", "Frondeur y otros, es

trabajo para animales de otra clasa y

campeones de mas mérito.

lí! jmv, dio la largada y "Skylark" apa
rece a la punta pero .por brevísimos ins

tantes solamente por' que "Porteño", si

guiendo una. táctica errada, se lanza

resueltamente a tomar el puesto de leader

e imprime un fuerte tren a la prueba,
mientras que el gran favorito cierra la

retaguardia a diez cuerpos de distan

cia.

llase/raf se coloca en segundo término

y al pasar frente a las tribunas pasa al

primer lugar, puesto que. conserva hasta

los mil doscientos metros de donde prin

cipió a retrogradar paulatinamente hasta

ocupar el último lugar. Entretanto t-'ron-

deni, que ha mejorado sus posiciones hace

un avance junto con Queen nf Hearts que

no le pierde pisada al favorito y por uno

trescientos metros corren apareados que

dando vencida la yegua y pasando el

hijo de Irliiiuthaují fácilmente a la punta

y en esa. forma salva la meta por dos cuer

pos do luz del segundo: "Skylark", ini

ció su ataque en la recta misma, pero

sin mas resultado, que ocupar el segundo

lugar. Pare que corría, por lijereza, de es

pera, hace un r/tsli final, pero queda corta,

no alcanza sino a formar parte del grupo

que atraviesa la meta bajo un clamoreo

inmenso de los partidarios del potrillo

importado.

El premio Escudero fué un triunfo fácil

para Sierpe, que a cien metros de la raya

ataca v se adjudica el primer lugar.

i,eaé.-ete (pie' tenia gran opinión parte

como un rayo a la' punta seguido de

Queen of 1 híñannos, i'na-ftn, V de Lijero.

que permineció lodo el tiempo encerrado

en el grupo sin poder salir. >o r¡» . (pie se

mantenía en el centro inicia el ataque en

la-i tribunas mismas y en unos cuantos

avances da euenia del ''-<'■'■ y salva la

niela obteniendo su primer triunfo en es

ta temporada. Para el tercer lugar se en

tabla una lucha reñida entre V""'» '■'

j'uainnuds y Pienjoat. quedando el triunfi

por la primera.

í)

Domingo 21 de Setiembre de 1908

Con una concurrencia sino tan nume

rosa por lo menos tan selecta como es-

cojida se efectuaron las séptimas carreras
de la temporada, iniciándose la reunión

con la Gran Carrera de vallas, que se

adjudicó Vijia, en gran estilo.

Desertaron de la prueba Unin y VínjUj

que se mancó. En cuanto se dio la lar

gada Vijia tomó inmediatamente la punta y
condujo el tren sin que le molestare el

avance de Hay Isatha y Baltazar, que en

este orden llegaron a la meta tras del

ganador.

En el premio Querelema, Ihasa. Ia gran
favorita del público, defraudó completa
mente a los que descontaban su triunfo de

antemano.

Tnwdos, hermosísima potranca importada
de Francia por el señor L. Devenas tomó

el puesto de leader y en esa forma en

señó a sus contendores el camino de

la meta, la que salvó fácilmente a un

cuerpo de Bayo!, que hizo una gran en

trada, pasando de los últimos lugares a

ocupar el segundo batiendo a Brasa e

Irma en gran estilo. De todas las carre

ras efectuadas por este producto de Palmy

y Carabela, esta es sin duda su -mejor
performance.

El Premio Rueños Aires fué un descala

bro para la Cátedra; Bamalm cot¡zadol5 a

uno dio cuenta de todo el lote ganando
ia carrera en una atropellada final en la

meta misma.

El juez de partida alzó las huinchas y
Crucero, jineteado por Harry Coussins tomó

el puesto de leader, sin que en ningún
momento alcanzara alguno de los otros

competidores a ponerse a su altura.

hoy West, que parecía no estar todavia

en aptitud de adjudicarse el premio hizo

una tentativa de entrada y después no

volvió a figurar en ninguna parte.
Cuando el triunfo de Cravero parecía

completamente seguro y era ya aclama

do, ¡turunba, que durante todo el tiro habia

corrido en último término y, en unos

cuantos avances da cuenta del grupo y

llega a la altura del leader, La lucha se

hi/o emocionante, pero ('meara ya trabaja
do uo resistió, y al salvar la raya su feliz

competidor, que el domingo antes habia

corrido como un mar-rano, le arrebató los

mil pesos del Premio Buenos Aires. "Ga

me", otro oulsider h¡20 una linda entrada

v llegó en tercer lugar en esta interesan

te prueba.

El Premio Definición resultó un nido

de reclamos, ¡tifias, vociferaciones, insul
tos, etc.. producidos por la derrota do

■'Manette", que se consideraba la fija del

dia. ya que este notable producto habia

dado siempre cuenta, de todos nuestros

caballos, aun dispensándoles a algunos
hasta diez kilos como sucedió en la tem

porada de Otoño.

El juez alzó la huincha y "Exceptado",
que estaba a! lado de afuera pasó como

una exhalación, cortando a "Azalea", que
estaba al interior y toma el puesto de

leader-.

Sin mas variaciones (pie la entrada

paulatina de "Azalea" ha-aa emparejar a

"Exceptado" y una lijera intentona de

"Manette" en las tribunas mismas fué

lodo ol escenario de la prueba. El jinete
de "Manette" creyendo, (pie su animal

habia fallado de la mano, de la cual es-
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taba resentida, la levantó, y el público
juzgando que habia sujetado ol animal

se arremolinó a la entrada del patío del

peso y vociferó, clamó y exijia (pie se

anular-a la carrera.

"Azalea", que corría a medía cancha al

ser solicitada por su jockey se inclina, a

los palos y se acerca a. '■Exceptado" co

rriendo pareja con él sin permitirle al

jinete del potrillo el uso de la huasca, tal

era lo junto que ambos caballos corrían

para disputarse el premio. El juez decla

ró ganador a "Azalea" y los partidarios
del "crack" del señor Bouquet, no conten

tos con el fallo, pedían (pie se escluyera
a "Azalea", que habia cargado, etc., etc.

Después de reunirse los comisarios, ei

dueño del "Exceptado" levantó el recla

mo y content se con ocupar el segundo

lugar, desenmarañándose así la madeja,
que ya estaba bastante enredada con la

pérdida de "Manette".

El jinete de esta última tuvo que per

manecer en el patio del peso resguardado
del público (pie quería lincharlo y proba
blemente sin toda la razón (pie en un caso

semejante se necesitaría para proceder
así.

El "Premio Lidiador" completó esta reu

nión desgraciada con el triunfo de "Li",

que ganó a "Chula" por media cabeza es

casa, corriendo con un kilo y medio me

nos, que el peso que le correspondía,
El lote numeroso y lijero se puso en

movimiento tomando la punta "Li", segui
da de "Cristina", que en la tierra derecha

se entregó y ocupando su lugar "Chula",

que recuperando palmo a palmo la dis

tancia, que la separa de la puntera y

logra llegar a media cabeza de ella

cuando esta salva la meta.

Pesado el jinete de . "Li," el juez de

peso, señor Federico Long, dio cuenta,

que no estaba conforme con el que indi

caba la tarjeta de partida e inmediatamen

te los dueños de "Chula" entablaron el

reclamo correspondiente. Por desgracia,
los comisarios impresionados todavía- con

los efectos desastrosos del "Premio Defi

nición"' no tuvieron la fuerza de voluntad

suficiente para aplicar el reglamento liso

y llano y -descalificar a "Li," como de

biera haberse hecho.

Domingo riS de Setiembre de 10O2

Inicióse la octava reunión de esta tem

porada con un Ilandieap de venta (pie

no fué sino un pasco triunfal par-a. "Fleet

foot", (pie durante todos estos últimos

domingos ha estado corriendo mni hono

rablemente, pero sin conseguir adjudicarse
un premio
El público lo hizo gran favorito y al

cerrarse los casilleros de series el pen

sionista del Cor-ral "Excelsior" apareció
dando fila y partido, ocho a cuatro.

La largada se hizo en buenas condi

ciones, y en cuanto las huinchas fueron

alzadas "Fleetfoot" se lanzó a la punía
en acción fácil y contenida, ya. que no

necesitaba crup lea ¡-se para bal ir a sas

demás competidores. En esta forma -o

desarrolló toda la. prueba, con la única

variación del ataque «pie hizo al leader

"Nair" en la recta, de las tribunas. Toon,

que víó venirse a la yegua encima, de

él se aprestó a la lucha y atisbo la búas

ca, pero no tuvo necesidad de hacer uso

de ella, pues "Fleetfoot" siguió tranquila
mente hasta la meta adjudicándose los

quinientos pesos del premio con estreñía

facilidad.

El "Ensayo de Cruzamiento" nos ofreció

nuevamente un final do lucha reñida y

un empate como ha estado acaeciendo

actualmente mui a menudo.

"Fierro" tomó punta en la partida se

guido de "Exceptado", "Clorinda", "( la

mine", etc., y condujo el tren por unos

cuatrocientos metros, mas o menos donde

se rindió y retrogradó al fondo. "Excep
tado", "Gamine" y "Clorinda" se agru

paron un momento y "Pierrette" hizo ten

tativa de entrar al grupo, pero lalta de

trabajo se gastó y volvió a la retaguardia.
La hija de "Wanderer" y "Vencida"

pasó a la punía seguida do "Exceptado",
que dado el peso de fíO küos (pie lleva

ba no (pieria luchar- todavía, guardándose
para la recta donde hizo oí ataque for

mal que lo llevó hasta emparejar a su

enemiga y batirse con ella los doscientos

últimos metros de la carrera, sin que ni

uno ni otro de ambos rivales pudieran
obtenerse la menor ventaja El juez de

claró puesta la carreta y los dueños de

"Gamine" entablaron reclamo por haber

"Exceptado" cargado a la yegua, reclamo

a que no se dio lugar. Consultado por

telégrafo el señor Aninat sobre si dividía

ó no el premio contestó, que aceptaba la

división y, por lo tanto, no se corrió el

empate como se habia anunciado eu los

primeros momentos. "Clorinda", que hizo

una buena entrada no alcanzó, a pesar- de

su es tremada, lijereza, a los "leaders" y
tuvo que contentarse con el tercer lugar

El Gran Steeplechase reunió un lote

numeroso y de mérito como hacia mucho

tiempo que no se veia en una carrera de

saltos. "Pluton", que solo se había mos

trado en la cancha una vez hacia su rea

parición y siendo el tiro de la prueba de

cinco mil metros no era de estrañar, que
fuera gran favorito por encima de todos

los domas competidores.
La partida, no se hizo esperar y el gru

po en movimiento, "Pluton tomó la punta
tratando de imprimir fuerte tren a la prue
ba y dejar a los demás en el camino. El

primor salto de agua tomado por los ani

males casi en grupo, fué espléndido, y si

no hubiera sido por "Day Natha." que se

cayó en el tercer- salto, la ca'-rera habría

sido magnífica, y sin peripecias que la

mentar. "Woiiderful" y -'Cyrano" tuvieron

luego (pie entregarse, no podían seguir a

los punteros y "Baltazar" y --Colmo" no

perdían la. pista al 0,1. o-r. En esta forma.

se coi'iió la mayor parte de la distancia.

salvo la entrada, que hicieron "Baltazar'

y "Colmo", que llegaron a. juntarse con

"Pluton". El triunfo so hizo dudoso en

ese momento, pero "Colmo" tocó en el

salto y sus manos delicadas no le permi
tieron volver a la lucha quedándose desde
ese momento Jejos de los punteros.
En la. puerta de fierro la lucha, estaba

decidida, el chico "Baltazar". que recibía

diez kilos do "Pluton" se lanzó al ataque

y en tinos cuantos avances dio cuenta de

''■1 y se vino fácilmente a la meta obte

niendo uno de los mas ruidosos triunfos

que puede obtener un mampato media

sangre, corriendo cinco mil metros en

saltos.

El "Lawn Tennis Premium" reunía a la

rlit de la cancha, y si el resultado no co

rrespondió a las esperanzas do una parle
del público, en cambio dejó comploiamen-

te satisfechos a los que tenían conoci
miento del fácil triunfo que debia obtener
"Keywest" sobre el resto del lote.

La superioridad de "Key West" se

presintió a última hora y 110 habia mas

que mirar los casilleros de las apuestas
mutuas para darse inmediatamente cuenta
de que el ganador se habia diseñado y de

que ya habia trascendido hasta el público.
Las apuestas particulares también deno

turón lo mismo y a cuántos, no vimos
tomando "Key West" contra cualesquier
otro de los competidores, no importaba
cual, n¡ cuanto; "Key West" era la fija del
dia; el hermoso producto de "Lancero"
había recobrado sus formas perdidas en

el Premio de Buenos Aires y se presen
taba en condiciones de ganar, y ganó
fácilmente por cinco o diez kilos a todos
los ciernas competidores inscritos.
La partida se hizo en pésimas condi

ciones, quedándose quince cuerpos atrás

"Frondeur". que se retacó, ademas de 110

haber entrado en el grupo cuando las
huinchas fueron alzadas. En estas condi

ciones, uno de los mas, sino el mas terri
ble enemigo quedaba fuera de combate.
■Danseur" tomó la punta y quiso forzar
el tren poniéndosele a la grupa "Fatima".
El jinete de "Frondeur" perdiendo comple
tamente la cabeza trató de recuperar el

terreno perdido en la partida y en cua

trocientos metros lo nizo, eso si, que
sacrificando y agotando a su caballo,
chambonada que le valió la pérdida de
la carrera. "Skylark" que debia tomar la

punta y aprovechar su resistencia jine
teada por "Albornoz", que hoi dia no pasa
de ser un marrano a caballo, sin valor,
ni cabeza, se quedó encerrado en el grupo
tocándole hacer el papel de liuuer. a

-Fatima", que también estaba de mala

suerte porque su jinete perseguido por
una fatalidad constante perdía las estri

beras en todas las curvas y no pudiendo
gobernar sn animal se abría y echaba a

"Frondeur al otro lado de la cancha.

En el palo de los ochocientos metros

se aunó el grupo, destacándose luego
"Queen of Hearts" seguida de "Keywest"
que galopaba fácilmente esperando el mo

mento decisivo para el ataque. En la cur

va de entrada a la recta el hijo de "Lan

cero" se puso en movimiento y pasó
fácilmente a. la punta ganando la carrera

por cinco o diez kilos sobre los demás

competidores, como hemos dicho
'

mas

arriba.

El "Premio Luciré:-" fué una revancha

para Mr Devenas (pie con "Tenedos" se

adjudicó el primer lugar haciendo el r<-

'■•"-" cn la. distancia, de mil melros, 1 m.

La-; huinchas alzadas y "Pieve," que
tenia los palos so desprende dol grupo a

todo tren dejando al resto del lote dos

cuerpo- airas, pero al lado de ella, pe
gada, sin abandonarla, sin verse, porque
lo ocultaba la tordilla ('oinpletamente.corria
otro animal, que se aprestaba a di-putar-
le la, vielori:). En la puerta de fierro

"Pieve" estaba batida, primero se dibujo
una cabeza, después un cuello y después
el jinete, 011 fin los coleros de 'Mr. Deve
nas. ■■Tenedos" quo tomaba el puesto de

leader y se venia en victoria a la meta,

Ya. no hubo carrera, el triunfo estaba ya

asegurado: sin embargo. ••Crucero" que ga

lopaba en el fondo se desprende y al

canza por un momento a amagarla, pero
sin resultado, tiene que contentarse con el

segundo lugar solamente.
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En el ixclnlo de los socios

B.mínaka v Cnrc']:i;o en el Premio de Buenos Aires

L'n grupo cu Li Aviuida (..cutral del l'addoc
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;EI Canje de los Pacto-,.—Salida de la Delegación de la Mía -di

)-:i Tedeum cn la Caledral
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En'el Parque Cousiño.—S. E. observando

el desfile desde su carruaje de gala

.#'
■

Tribuna oficial de donde se presenció el

desfile de las tropas
el l'.i de Sc-tkmbre en Parque Cousiño

En cl Parque Cotis
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Clorinda, tercera de "El Ensayo"

Dokis, ganadora de "El Júnior Handicap"
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El lSiiiKliieto a la Delegación Arjentina

es el Cían; Hinco de 8anti.u:o

Entre las numerosas fiestas que la so

ciedad Santiaguina, Instituciones y Go

bierno de Chile han ofrecido a los distin

guíelos miembros
de la Delegación Arjen

tina, ninguna mas simpática, mas llana y

sencilla, que el almuerzo efectuado en el

Club Hípico de Santiago el domingo 21

del mes próximo pasado.
Allá en el centro del bosque del Lawn

Tennis, bajo una carpa improvisada, aspi
rando el aire saludable de la mañana a

plenos pulmones, tuvo lugar esta manifes

tación que se hizo notar por su sencillez.

buen gusto y sobro todo por esa falta de

estiramiento', que caracteriza a las fiestas

oficiales.

Nuestros huéspedes llevarán un feliz

recuerdo do ese momento agradable en

que dando libettal a sus espanciones.

descansaron, si así puede decirse, de las

trabas y cortapisas que contra <i bien a

aun u se levanta la etíqueteria social.

Los oficiales argentinos en las

carreras.

Entre la numerosísima concurrencia,

que ihdvadia el recinto de los socios y

en los enttactos se dirijia al paddoek a

gozar de las
delicias del lugar notarnos a ¡os

distinguidos jefes de la delegación y oficia

les arjentiuos, que cou sus vistosos uni

formes daban realce a este rende- roas de

la alta sociedad elegante de Santiago.

Revista en el Parque el 19 de

Setiembre próximo pasado

do do la siguiente manera por el cronista

hípico de uno de los periódicos de mas

i-irculacíon en Buenos Aires: ■■tinnin fuerte

y hernioso potrillo zaino con grandes
líneas, con todo ei aire de un animal de

raza y ol mas lindo del lote" es de notar

que figuraban en esa carrera anímales de

falla y categoría como tJranyr, Tttutu, j¡ui-

curr. . etc.

En el Gran Premio Nacional que ganó
Ornnue, segundo Titi,l-\ (Jouin entró ter

cero en un lote numeroso.

Poco después ganó en buen estilo El

Premio ritiere 1 800 metros en '2*12 2/5"

y (.mi seguida, el Premio Monseirat, "2,000
metros en 2' lo" venciendo en ambas

carreras a lotes nutridos y de mérito.

En el clásico Premio Buenos Aires.

3,000 metros, ganado por nusidrun; Cmiin

entró segundo en o'lO '''.

Sus ganancias en el año ls97 llegaron
a S 7,110. Pero donde dio a conocer su

verdadero mérito y valer fué durante la

fructífera campaña de iSü-S (pie le valió

en premio la suma de .^ 33,993 siendo

proclamado el "Gay Hkiíjiit </«'-- mas „¡>n,

tniti'x era:/.- ¡i ■eu lo ¡iisiancui- '/ cualidades

dr limiptr '/ Ironoad ¡dad que sUo postra fas

annuides de tollo
w

En el clásico Premio San Martín, 2,500

melros,
-

5,i)0(>. obtuvo un brillantísimo

triunfo en 2'-U".' Poco después confirmaba

aquella- victoria entrando a .;. cuerpo del

gran Tdbio en los ;i,000 metros del clásico

('hacabueo, en 3'21 .

Habiendo perdido momentáneamente su

forma no figuró en los Clásicos Invierno.

Honor, InteVnacional, etc., pero se vengó
de un amelo nudoso en el ciánico Premio

('arlos PeUegrlni. su victoria mas memo

rable en sn paso por las pistas; ese dia

derrotó a la etita de los caballos de la

vecina República, e hizo que fuera colo

cado en la primera fila, de ¡os campeones

de fondo, pues el Premio Carlos Pelle-

griní. es la carrera mas larga que se

corre en Buenos Aires, 3.800 metros.

¡'titila entró segundo y ¡'mieño tercero,

tiempo P15". la recompensa fué S 10,000.
Dias mas tarde obtenía en el Premio

Capital. 2,500 metros, S 10.000, un nuevo

triunfo dispensando 10 kilos a varios de

sus adversarios.

A los postres del año fué derrotado en

el Premio Alvear por Honor a quien dio

11 kilos, dando por terminada su campana

de ese año.

En 1809 tomó parte en pocas carreras

siendo sus mejores per/urmanees las si

guientes:
En el Premio Hipódromo Arjentino de

2.000 metros ganado por Pitido, hizo puesta

para el segundo puesto con Fifait.

TriunL en los Premios Libertad y

Acheron de 2,300 y 2,500 metros respec

tivamente Sus ganancias se elevaron a

15,120 pesos.
Ya en 1900, la edad y los cambios

continuos de preparador perjudicaron mu

cho su eitteainenient y no llegó en todo el

ano al apojeo de la forma; ganó varias

pruebas de mediocre importancia que

acrecentaron su haber en .> 7,750.
Tal es a la lijera la campaña realizada

en las pistas por este valioso producto que

une a su honorable hoja de servicios un

magnifico pediyree, pues corre en sus venas

la 'sangre de Mn.-i.n y Hrrmit las mas

apreciadas actualmente en Inglaterra y

cuya mezcla tanta, boga ha tenido últi

mamente

No dudamos que en Chile ha de pro

ducir magníficos resultados la unión de

esta rama nueva con las existentes, y que

los criadores se han de apresurar a apro

vechar los servicios de este valioso pa

drillo.

Repetir lo que en todos los tonos ha

dicho la prensa diaria de la revista mi

litar, que se efectuó en el Parque Cou

siño el 19 del mes próximo pasado. lo
do lugar.consideramos siipcrlluo y fuera

1 ejaremos si. consta ncia., de

lidad de nucst r.,s coi .scriptos
rreceion de. sus lincas íle l'oniui

bre todo de s us espl,nuil, los ,

entizados en el pequei 10 fjcnip

meses, debido al sacr ¡fíelo de

encargado^ de la enseílanza y
.

del hijo del pu eb lo po r asimila

nocimieiuos qu,; se ha ta do m

EL NUEVO Rf PRODUCTOR DE P1R
" G O X 1 N

"

Presta ya, en el criadero de \>

sus servu-ios esle notable liijo tU-

Jlrrmil y Ante imín uncido en el :

Ojo de -Agua, de la Kepública Arj

el año lNi-l.

Desde que fué a las ven

de productos, en lu. priinavc
llamó justamente la. atención 'I'1 ll1-

tendido's y fué nuil disputad,, cn „l i, imi

te siendo'adjlidicado a la ICcuiie i'iclumuu

en 9,500 pesos, uno de los unís alies

precios del año.

Su primera campana en la pista sr ini

ció ya entrado el año l«i?. siendo en sn

debut mui admirada su herniosa eslmnpn

Ei dia de la tiran Polla de I'nin.les

donde Liza un honorable papel fue juzs11

íle

" '

MU
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RESUMEN

CUARTA EEUiíIOíí DE PRIMAVERA

14 de Setiembre <le U)Ü2

Premio Postillón.—-Distancia: 3,800 me

tros.—Premio: S 250.

1." Pluton, M. E., 75 kilos, por Don

easter 11 y Carlota Victoria, (Al. Collao).
Nota—Corrió contra tiempo.

Premio Comercio.—Distancia: 1,800 me

tros.—Premio: S, 1,000 al 1." y',- 2 0

al 2.".— (Jinetes caballeros).

1 "

Lijero, 5 años, 6.8' kilos, por Doneaster

11 y Quintrala.— Bonáfide: (Francisco

Valdes).
'

2." Barnabá M. E., 70':, kilos, por Jeneral
Wilson y Gioconda—Alaska., (J. E. Lyon).

3
'

Ruin, -1 años, 00 kilos, por Doneaster

11 y Quimera. R. Ogalde, (lí. Ogalde).
Non place: Vijía 74 kilos, Cliest.nut-Bell 7o

kilos, Crack U2 kilos, Buffalo-Bill 00

kilos y Sarita Bernhardt 00 kilos.

Tiempo: 2.0-/V,-
Del l." al 2.u un pescuezo y del 2." al

3.° medio cuerpo.

Apuestas mutuas: Lijero, ganador: S 7. -10,
place $ 3.40; Barimba, place: S 3. SO y

Ruin, place: :_> 11.80.

El, HPOKT ILUSTRADO

Pkhmio Calenda —Distancia 1,000 me

tros. —Premio $ 500

1." Salitre, 4 años, 40 y medio kilos, por
Jenovés y Lila II.—E. Espinóla (Juan
D. Pérez).

2." Terminacho, M. E., 02 y medio kilos,
por Pisco y Sirena II.—J. E. Lyon (Six
to Silva.)

Non place.—Belcebú 50 kilos, Tenedos 00

kilos, Risa 50 kilos, Talvez 50 kilos y
Betina -18 y medio kilos.

Tiempo 1 03.

Del primero al segundo un pescuezo y
del segundo al tercero medio cuerpo

Apuestas mutuas; Salitre, ganador S 11.20

place: S 4 40 y Terjnieho, place: 4.80.

Premio Ckisantheme.—Distancia 1,000
metros. Premio S 500.

1." diluirá, M. E., (iij kilos, por Royal-Oak,
y Mignouette—Alaska (Daniel Kt-yesl

2." Viking, (i años, 52kiios, por El Rey y
Bonita A. Üakíechens (A. Toon).

.'!." Klondike. 3 anos, 55 kilos, por Molke

II. y Clara Bell --Wodehouse.

Nt>.\ place: Violenta f¡0 kilos Fashoda 50

Florete 48 kilos, Pule de Joie 50 kilos

e Híc 00 kilos.

Tiempo 1.04 1/5.
Del 1." al 2." un cuerpo y medio y del
2." al 3." medio cuerpo.

A püesta.s mújíuas: Caturra, ganador 1 1 .50

place: $ 3.40; Viking, placó, $ ¿1.20 y
Klondike, place: $ 3.00.

1." Azalea, 3 anos, 56 kilos, por Doneas
ter II y Betulia.—Corral Jackson—(G
Rutledge).

v

1.° Exceptado, 3 años, 56 kilos, por Lan
cero y Sunfiower.— IS. Bouquet (Daniel
Reyes).

Non place: Premio 54 kilos y Clorinda 54
kilos.

Tiempo 1.54.

Empate; el tercero a dos cuerpos.
Apuestas mutuas: Exceptado, ganador

S 3.10, placó s 3.30: Azalea, ganador
$ 2.30, place: S 1.40.

Premio oiío.—Distancia 1,800 metros.—

Premio 800 pesos.

1.° The Fop, 6 años, 48 kilos, Palmy y
Fantasía. Ampo (A. Venegas).

2." Keywest, ó años, 62 kilos, por Lance
ro y Lia.- Júnior {Rudecindo Díaz).

Nun place: Tinterillo 59 kilos, Barnabá
52 kilos y Sankeor 49 kilos.

Siempo 1.57 3/5.
Del 1 " al 2." media cabeza y del 2.ü al

(los cuerpos.

Apuestas mutuas: The Fop, ganador:
18.80, placó: 3 s.40; Keywest. place:

% 4.10.

Padoock stakes—Distancia: 1,800 metros.
Premios: S 1,000 al 1." y S 200 al 2."

1.° Premio, 3 años, 57 kilos, por Doneas

ter II y Quintrala.
—Petite Escurie (Ma

nuel Toledo).
2.u Jeneral Buller, 3 años, 51 kilos, por
Molke II y True Love.

Non place: Irma 49 kilos, Jeneral 51 ki

los, Lady Grey, 54 kilos y Englaml, 49

kilos.

Tiempo: 2.010,
Del 1." al '¿é! un cuerpo y del 2.ü al 3 '■'

medio cuerpo.

Apuestas mutuas. Premio, ganador:
- 6.90

placó: S 2.90 y Jeneral Buller-, place:
2.70

l:El Ensayo"—Distancia.: 1,800 metros.—

Premios: 8,000 pesos al !.<', 1, 00 al 2.",
500 al-3.D y 50 al criador,

1." Rebeca, 3 años 54 kilos, por Royal
Oay y Her Majes ty.— Pedro Maldini

(Alfredo Toon).
2.u Azalea, 3 años, 51 kilos, por Doneaster

II y Betulia,—Corral Jackson (Oí. Rut

ledge).
3." Clorinda, 3 años, 52 kilos, por Fatal íl

y Encina.— Federico Benavente (J. D.

Pérez).

Non plací::—Gamine. 52 kilos, Exceptado,
54 kilos, Brasa 52 kilos. Quino 5-1 ki

los, Berlín 52 kilos y Doris 54 kilos.

Del 1." al 2
"
un cuerpo y medio fácil y

del 2.
'

al 3.° un cuerpo.

Tiempo"- 1.57.
Apuestas mutuas. Rebeca ganador:
$ 34.80, place: ;¡ 5.50: Azalea, placó:
§ 2.S0 y Clorinda. place: % 5.01 1

QUINTA EJSÜHOJí DE PRIMAVERA

18 «le Setiembre <le 1ÍMÍ3

Premio Destróyer.—Distancia: 1,200 me
tros.—Premio: 500 pesos.

1." Belcebú. 4 años, -17 kilos, por Jenovés
y Lota.-P A. del Rio A. Venegas).

2. Fortuniía, M. E.. 57 kilos, por Jenovés
y Telestri. -Quo Vadis (M. Montero).

3." Fleetfoot, 6 años, 51 ki.'os, por Palmy
y Pirague.—Excelsior (A. Toon).

Non place: Chestnut-Bell 60 kilos, Chula
50 kilos, Valcreuse, 55 kilos, Caturra,
53 's kilos y Terminacho, 50 kilos.

Tiempo: 1.18'-.

Del l.ü al 2." dos cuerpos y del 2.1' al
3.° un cuerpo y medio.

Apuesta.; mutuas: Belcebú, ganador;
-'

34.80, place. 9.40: Fortunita, placó:
$ 5.00 y Fleefoot, placó: : 7.50.

De Pekdedoees:—Distancia: 1,900 me

tros.- Premio: : 750.

I.u Fatima, M. E.. 59 kilos, por Palmy y
Aventurera.—A. del Campo (Luis"' A.
Espinosa).

2.'> Bution Hook", 4 años 551., kilos, por
Palmy y Tisbe. -0!. Cubillos"".

Nux place: Wonderful. i¡3 kilos. Plunger
51 kilos y Bohemia, 5-8 kilos.

Tiempo: 2.07-.-,.
Por medio cuerpo, el tercero a, un cuer

po y medio del segundo.
Apuestas mutuas: Fatima, ganador: -

-I U0

placó: 2,(0 y Button Hook, plaeé: 3.3(X

,a il -asc.\ -'Distancia 1,70o metros -

Premio.-: 2,000 pesos al l.1-', -[{)[) a,¡ -jo

v 200 al criador.

Sestil iírunioii de Primavera

20 de Setiembre de 1903

Júnior Handicap. -Distancia 1,600 me

tros.—Premio: 1,000 pesos al i. ° y
200 al 2 °

1 ° Doris, 3 años, 54 kilos, por Palmy y
Toldería—Júnior (Rudecindo Díaz).

2. ° Quino, 3 años, 55 kilos.

3.° Dugol, 3 años. 55 kilos.

Non place: Fierro, 55 kilos,

Tiempo: 1.46

Por tres cuarto de cuerpo
Apuestas mutuas: Dorís, ganador: 5.60,
placó: 2.80. Dugol, placó: 2.00 y Quino,
place: 2.50

Omnium Handicap.—Distancia: 1,200 me

tros—Premio: 500 pesos.

1. ° Talvez, 4 años, 51 kilos, por Pisco y
Aldeana. — Corral Liverpool (Alfredo
Toon).

2.° Irma, 3 años, 55 kilos, porDoneaster
II y media Pisco.

Non place: Espoir, 46 kilos. Violenta,

51 kilos, Joy Bell. 01 kilos, Vennouth!
40 kilos, Whitestokíngs, 48.

Tiempo; 1 18sri
Del primero al segundo uu cuerpo y

del segundo al tercero un cuerpo.
Apuestas mutuas: Talvez, ganador: 7.70,
placó: 3.40, Irma, place: 3.20.

La Copa.—Distancia: 3,000 metros.—Pre

mio: 3,000 pesos al primero, 500 al se

gundo y 300 al criador.

1 °

Erondeur, 4 años, 02 kilos, por Lehan-

thany y Frederica!— E. Devenas (A.
Alian

2.° Skylark, 5 años, 62 kilos, por Palmy
y Sky.—Corral Collanco (Andrés Albor

noz).
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El jeneral López y la Escuela Militar

esperando a S. R.

El Batallón Chillan antes del desfile

Kl destile del Batallón Chillan



18 EL SPOET ILUSTRADO

ftjg&l'S"é:^p^^M$gM

Grupo de yeguas madres con sus potrillos de pié en la Chacra óe San Miguel.

Grupo de yeguas y potr le la Chacra San Migue
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3.° Queen of Hearts, 5 años, 62 aíIos,
por Palmy y Calcumilla —Mizpah (Se

vero Ibarra).
Non plací':: Pieve, 60 kilos, Roseleaf, GO

kilos y Porteño, 62 kilos.

Tiempo: 3 23--

Paeil por tres cuerpos y del segundo
al tercero un cuerpo.

Apuestas mutuas: Frondeur, ganador:

4.80, place: 3.00, Skilark, place: 3.00

Premio Escudero.—Distancia: 1,400 me

tros.—Premio 600 pesos.

1/ Sierpe' M. E., 51) kilos, por el Rei

y Warvara.—Corral Liverpool (Daniel

Reyes.)
2." Crucero, M E., 57 kilos, por el Rei

y Guia.—Quo Vadis. (H. Coussins),
3.° Queen of diamonds, 5 años, 03 ki

los, por Palmy y Cleopatra II.—Fundo

Collanco A. Albornoz .

Non place.—Fleetfoot, 50 kilos, Tinte

rillo 60 kilos, Buffalo Bill 49 kilos, Cas

taña 47 kilos y Lijero con 54 kilos.

Tiempo: 1. 30 4 5

Por un pescuezo y el tercero a un cuer

po del segundo-
Apuestas mutuas

—

Sierpe, ganador:

$ 9.40, placó; S 3 60.Crucero, place: > 3.

70 y Queen of Diamonds, placó: $ 3.40.

Sétima Reunión de Primavera

21 de Seti.iiil.ic de l»02

Gran carrera i>e vallas.—Distancia

3,600 metros.— Premios: 1,500 pesos al

1.° 300 al 2.° y 100 al criador.

1.° Vijia, M. E. 75 kilos, por King Chris

tian y yegua chilena,— Mizpah (Manuel

Collao).
2.° Day Natha, 5 años, 06 kilos, psr St.

Blaise y Fuga.—G. A. Wodehouse.

Non place: Baltazar 09 kilos y Miss Fire

62 kilos.

Tiempo 1.20.

Del primero al segundo tres cuerpos y del

segundo al tercero cuatro cuerpos

Apuestas mutuas: Vijia, ganador: 4.40,

place: 2.80 Dav Natha, place: 3.40.

Premio querelema. Distancia 1.200 me

tros—! reinio 600 pesos

1.° Tenedos, 4 años, 59 kilos, por Le

Pompón V Tentation—L. Devenas (A

Alian).

2. c Dugol. 3 años, 50 kilos, por Palmy y

Carabela Excelsior (Alfredo Toon).

Non place: Brasa -IS kilos, Irma 4S ki

los, Risa 57 kilos y Duda 5s kilos.

Tiempo: 1.17 15.

Por un cuerpo fácil y del segundo al

tercero dos cuerpos

Apuestas mutuas: Tenedos, ganador, 6. no

place 5.00; Dugol. place-, ü.70.

Premio huesos aiei>: Dislaneia 1.600

metros- Premios 1,000 pesos al I. \

200 al 2. ° .

1.° Bar-naba, M. E. 54 kilos, por Jeneral

Wilson y Gioconda—Alaska iDaniel Re

yes).
2. ° Crucero, M. E. 50 kilos, por El Rey
y Guia Quo Vadis (H. Coussins).

3. c Game, M. E. 54 kilos, por St Blaise

y Pilgrinage Ampo (Severo Ibarra).

Non place: Keywest 64 kilos, Queen of

diamonds 03 kilos, Sankeor 54 kilos,
Queen of Hearts 57 kilos, Cuba 56 kilos,
Olita 54 kilos, Valcreuse 54 kilos, Thel-
na 54 kilos y Belcebú 48 kilos.

Tiempo: 1.45.

Del primero al segundo media cabeza y

del segundo al tercero dos cuerpos

Apuestasmutuas: Barnabá, ganador; 32.50,
placó: 14.30; Crucero, place: 20.10 y

Game, place: 10.40.

Premio definición-
— Distancia: 1,600

metros. Premios: 100 pesos al primero,
■100 al segundo y 200 a! criodor.

Azolea, 3 años, 52 kilos, por Doncáster

y Betulia, Corsé Jeckson (S. Rutledge).
Non place.—- xceptado 54 kilos y Ma

nette 63 1 4 kilos.

Tiempo: 1, 45 3/4.

Del primero al segundo una cabeza y del

segundo al tercero, Manette, tres cuer

pos.

Apuestas mutuas: Azalea, ganador: GsO

l>esos.

Premio Li oía i >oi;. -Distancia: 1,600 me

tros—Premio 6 pesos.

Li, 6 años, 57 1 2 por Jenovés y Baya II

José S. Collao (Rudecindo I iaz.)

Chula, 4 años, 5* kilos, por Jenovés y

Fppeie, Fundo Collanco (A. Albornoz.)

Sundral, M. E. 50 kilos, por Palmy y

Sunllower. Corral Liverpool (Daniel Re

yes.)
Non i'LACÉ: Precipite 57 kilos. Sapolo 57

kilos. Cristina 50 kilos, Emperador 52

kilos, Emisión 52 kilos, Laly Kitty 50

kilos, Terminacho!* 49 kilos, Espoir 43

kilos y Vikig 46 kiios.

Tiempo: 1.03.

Del primero al segundo una cabeza y del

segundo al tercero un cuerpo y medio.

Apuestas mutuas: Li. ganador: 670 pesos,

Placó 3-10: Chula, Place 640 y Sundral',
Placó: 570 pesos.

Octava reunión de Primavera

28 de Setiembre de 1902.

Handicap dk Venta.- Distancia 1,600 me

tros.—Premio 500 pesos.

l.c Fleef'oot. M. E.. 53 kilos, por Pal

my v Piragüe. Excelsior (Alfredo Toon)
2.° 'Nair. M. F., 60 kilos, por Doneaster

II. y Primavera.—Osear Krause.

Non place: Raimbow. *;t kilos. Violenta,

51 kilos. Jeneral Buller. 50 kilos, Luz

III., 4'J kiios y Bohemia -16 kiios.

Tiempo: 1.16 1 5.

1 el primero al segundo una cabeza y del

secundo al tercero un cuerpo.

Apuestas mutuas.- Me-Tfoot. ganador:

S 3.50. place $ 3.0o. Nair placó: 0.uu.

19

Ensayo de cruzamiento, — Distancia:

1.400 metros.—Premios: 1,500 pesos al

1.
-

, 300 al 2. -

y 100 al criador.

1. ° Exceptado, 3 años, 60 kilos, por

Lancero y Suuflower —E. Pouquet (Da
niel Reyes).

2. ° Gamine, 3 años, 54 kilos, por Wan

derer y Vencida—Alameda (Hestenio He

rrera).
Non place: Fierro, 56 kilos, Brasa, 54

kilos, Clorinda, 54 kilos y Pierrette, 54

kilos.

Tiempo: 1.30

Exceptado y Gamine empataron.
Apuestas mutuas: Gamine, ganador: 3.40,

place: 3.40, place: 3.40 y Exceptado,
ganador: 3.30, place: 3 60.

Gran Steeplechase — Distancia: 5,000
metros.—Premios: 2,000 pesos all.°,
400 al 2.° y 250 al criador.

1.° Baltasar, M. E., 65 kilos, por Lord

Cochrane y yegua chilena.—L. Escobar

C. (J. D. González).
2. ° Pluton, M. E., 75 kilos, por Doneas

ter II y Carlota.—Victoria (Manuel Co

llao.)
Non place: Colmo, 72 kilos, Cyranio, 66

kilos, Day Natha, 62 kilos y Wonder

ful, 71 kilos.

Tiempo: 6.45

Del primero al segundo tres cuerpos

fácil y del tercero del segundo lejos.
Day Natha se cayó.
Apuestas mutuas: Baltasar, ganador: 9.80,
place: 3 60, Pluton, place: 3.00.

Lawn tennis premium—Distancia 2,200
metros—Premios 2,000 pesos al prime
ra 400 al segundo y 200 al criador.

1.° Keywest, 5 años, 59 kilos, por Lan

cero y Lia—Júnior (Rudecindo Diaz )
2. ° Queen of Hearts 50 kilos, por por

Palmy y Calcumilla—Mizpah.
Non place: Skylark 59 kilos, Frondeur

62 kilos Danseur 59 kilos y Fatima 53

kilos

Tiempo 2.25 3[5.
Del primero al segundo dos cuerpos a las

riendas y del segundo al tercero un

cuerpo.
Apuestas mutuas: Keywest, ganador:

10.SO, place: 5.00; Queen of Hearts pla
ce: 6.20.

Premio lucifer—Distancia 1,0 0 metros

Premio 700 pesos

1.° Tenedos, I años, 62 kilos, por Le

Pompón y Tentation—L. Devenas (A,

Alian).
2. -

Crucero, M. E., 72 y medio kilos, por
El Rey y Guía—Quo Vadis (H. Cou

ssins).
N«»N place: Pieve 00 v medio kilos, ('huía
5s kilos, Joy Bell 52 kilos, Paulette 60

y medio kilos, Fortunita 60 y medio ki

los y Castaña 56 y medio kil s.

Tiempo 1.2 1(5 (el record)
Del primero al segundo un cuerpo y del

secundo al tercero medio cuerpo.

Apuestas mutuas: Tenedos. ganador 6.20

placó: 2"-t>: Crucero, place: 2.60 y Pieve

placó- 2.5o.
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Roseleaf
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el Parque Cousiño. -Preparándose para la Revista del la de Setiemhre
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Gonin por Gay Hermil y Arte Dú m. prc].ic dad del reñcr Julio Subercaseaux
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Torneo Atlélico Alemán

•

Ejercicios musculares de los miembros del Club Valparaíso. Santiago y Concepción.

Fot. Charles Beeson

Fot. Charles Best

Colejio Alemán de Niños con su banda

de pitos

m

V

Ejercicios en la barra por los miembros del
Club Santiago (1er. Premio)

Fot. Charlea

Salto en distancia y altura

Fot. Olinrlo. liosa,,,,
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Cuadrilla (le bicicleta:

La prt eba mas importante del torneo --Ejercicios de baii-a^or miembros

del Club Santiago

<
-".i >< ;■•-&.'&&•

-.m

Miemhros del Club Valdivia
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MODA.

Tp<Ú<! <!•' Kovíil

ULTIMAS NOVEDADES

JACOBSEN T CA.

Grandes Talleres on Santiago y Valparaíso



Ví*¿A COMERCIAL"

Compañía Nacional de Seguros contra Rendios.

Hiesgos de -Mar y otros

Capital S 2.000,000

l>i rectorio:

FRANCISCO VaLues Vf-RGara. Presidente,
Victorino Ai.lendk Caro, Vice-Presidente

ALFREDO KíÍBNgR. JlíAN M. VAX BlIIlEN. Lci.S K.

Bbownk, Benjamín Errázuri/,

Gmn. Iaiíü Pluniiticr.

Director-Jerente

Asegura a precios módicos: Mercadenas, edifi

cios, muebles, lucro cesante..

cascos de vapores y buques, lletes., etc.

Ajencias cu toda la República

OFICINA PRINCIPAL: Blanco 178.

LasCuatro Viñas
DE TALCA

VINOS PUROS GARANTIZADOS
en parís 1889 V en nia-fALO 1901, medallas

DE ORO Y PLATA

ESPECIALIDAD BURDEOS Y CARBENET

Ajentes Jene;ales: José Guasch y (a.
Victoria, 18—Teléfono 10»

Boiegas; Chacabuco, 11— Vungai 't y 8—Valparaíso

PAEIS

Willshaw Hnos. y Ca.
Valparaíso, Cochrane i I ¿.

barraca de maderas

Avenida Errázuriz-—Teléfono W. C

Santiago, Ahumada 368 a 376

barraca de fierro

Alameda Sil.— Teléfono AV. C.

Importadores de Maderas Estranjeras
y twa clase de a.tóLs para coast.ujoioLc;.

iiii¡yi;ris w.» u mmiuisi i mmni

Surtido pera Mercería, Ferretera e Industrias.

Botellas para VINO, AZUFRE, SULFATOS, etc.

¡!¡* O JL.

Potro F. S.. hijo do Doncáster II y Joya, por Saix

Blaise y ftlKUMAin.

Doncáster II es padre de Alhaja. Sky. Pama. Ilu

sión, etc. etc.,

St. Blaise es padre de Game y Day Natha.

Mbrmajd, hija de By tiie sea \ Lady Washinc-

ton. y por consiguiente, propia hermana de Pisi:m.

Stokwkll Jkkuvks, MlltArLOltllS v Thoumamuy.

SOL
Fué ganador de í) carreras en el año hípico de lsíi'.l-

19U0.

Servicio de 1902, 50 pesos
Para órdenes dirijirse a

José Manuel Garix W-. Ahumada. SU.

LA ESTRELLA DEL NOHE
KOISL BESTA'BIÍJilTT

A LA CARTA

Especialidad en comidas y Picantes a la

Peruana, Ostras y Mariscos de todas

e-lases Los Domingos menú estrardinario.

Servicio hasta las 9 P. M.

Valparaíso; Plaza Victoria, 1 9.

A. RAMOS.

W. B. Grace y Ga.

l(il|)(ir¡i¡M Santiago CfliicepÉi
Ajentes tle varios criaderos

«le animales de "Pedig'ree"

EN INGLATERRA

"LA CENTRAL"

Compañía Nacional de Seguros

IUXTRA INCENDIOS Y RIESGOS DK MAR

Capital Pagado

DIRECTORIO

KIC'ARIM.t 11 DE FERARI

.■Míe: Nk'aNOI: M.WiAWHIO

i AhuniHila. i: ii

OSOKI1K CARVAI.U

Ajencias en las principales ciudades de Is República.
■ l'alpamixo, J'rat, Oí

Lechería San Pedio

¡ Establecimiento Frigorífico único en su clase
¡ ChacabncOf Üá'J

— Teléfono Iitylcs 3SG

\ Eujenio Germain

Vende por mayor y menor y entrega a

domicilio

Leche pura, Mantequilla fresca de superior
calidad y Hielo Cristalino

CRIADERO DE MANSEL de Don Nathaniel Miers Coz

(,BA8CHI1)" Húmero 1.736 dal EejísI o Hipice.

Potro, pura sangro ¡irahe (F. S. Jmulato tordillo, por GoiirsA. número LVII del Rejistro de repro

ductores Importados, y KoriiAr. núm. 10*20 del Rejistro Hípico. Tiene L58 centímetros de alzada.

NOTA: Las yeguas tendrán derechos dos meses talaje gratis y a repetición de servicio si quedaren
secas, siempre que so avise antes del 1." Junio del nilo siguiente.

IODO S1ÍRVIC10 SE PAGARÁ ADELANTADO—TALAJES POR YEGUAS $ 9.00 MENSUAL.

Dirijirse a ALEJANDRO HUNEEUS G. H., Mansel, Estación Hospital—Teléfono Ingles

VITRIOLO

Potn lina s ingre. hi je de Sausii'r y Wait oí ti ir:

1 CEAN

S.-M'i Do i.i \i:
-

Fl-YISíJ Dl'TCHMANX.

W.Vll u Oci \N par Indi an Ocean v
1

me

1- 'liA. 1 ata poi lircc \NI ■:ií ganador de la ool> «le

o ro en A se oí

SAiMint es ] adre < e( i.amaim . ganador del

La Hueva España .

mpañia de Seguros y Riesgos Marítimos

VITRIOLO fué importado de Buenos Airea en 18!

íiervi«'¡<> para 1902, SO pesos.

Las yeguas tendrán derecho ;t repetición de se

vicio si quedaren secas, siempre que se avise cl

meses anles de cumplir un año que se efectuó

primer servicio.
T.M.A.IM. i O MKNSr.U.ES

Por urdenes dirijirse a

JOSÉ MANUEL GAI'IN. W. Ahumada 3J

Capital $ 2 000,000

jehente:

PAULINO HERNÁNDEZ

Fiat, 20

guabsso san mimm
¡ii j±_> rJTXA«O

20 minutos del Club }IÍ]>ico- 10 J"»""1^
,le 1:i I->lari»ii. Ym-gay

piaT""i-:x~ ai:>.ta

Varios potrillos y potrancas de
un año; y yeguas de eria.

Se encarga de li crianza de potrillos ajenos i de toco lo pe se relaciona con e¡ nmi de animales finos

En la presero temporada hanu. ol sorvicio on el criadero:

G.^por Cay Hernm v A.,«

J..-
..or Mi,

-J'-;^^ .^'T^.
Buenos Aires, ganador de s .u.imi in i»i«". .

grini Capital, San Ma.Mn y 1...mm'«u\y «.orce ™»«

;™luna. «hiato. Colmo.

Wanderer, por Saunterer
11 \ I

J1""^ ,
A."

,. ,,, ,..,..;, w ,,,,-,,<
.. m-id.'ivs que

Cuspe, Orbetello, Bichette,
Llaucaben. Paulette > de ^.,10.- 0.10 - qi

han dado en premios la suma de S <>--'tl-<

Valor del servicio: 100 pesos

Tamberlick. por Wanderer y Over ih.' >ca

Valor del servicio: 30 pesos.

«H«BSi5»S: ! p^ríeo -Pe¿o Vergon, Es.aleta
del BLuu.u. ,

SCHVAB Hnos.
Únicos Aientes en Chile de las

AidiTidoas uajas acheno tiancesas

contra |¡iicon*lios y robo

p!kki::: hai fxeh v ca-

Graii Depósito íle Relojes de las mejores
marcas Alhajas v Piedras Preciosas

Esmeralda, 48—Valparaíso

Casa en Paris. 25 rué Trévise



i

"BOTERÍA MODERNA»

de A. PEPAY,

Santiag:o-A.lauma<ia5 355.

Teléfono Ingles, 818 Correo: Casilla, 684

IMPRENTA

LITOGRAFÍA Y ENCUADERNACIONl
id:e: —

Wuétatio ÜQfeidmann

Gran Fábrica de Carlonajes~Se fabrican sobres de todas clases y tamaños

Plazuela Justicia, 2á
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Estación de Bella-Vista-Ferro-Carríl de Pirque'

CRIADERO MAURICIO MOLLAT

"MOSTAR"

SERVICIO DE 1902 .

'

Potrillos y Potrancas de 1 y medio años y de pié

• »í¡

SERVICIO DE 1902

LANCERO

por

SAINT MIRIN Y ARTILUERIE

Este magnifico potro importado de Bue

nos Aires, donde ganó el Premio Jockey

Club, es padre deKey West, Exceptado

y Lady-Kitty, y prestará sus servicios

en Santiago para la temporada de 1902

por la suma' de g 300.

Dirigirse. José Collao.

Corrales del Club Hípico

¥You Really Want
'-■

.

A

GOOD WHISKY

... BUCHANAN'S
OF WHICH

H. C. ASPINALL

. Is General Apt for CHILE ai BOLITIA
Casilla 966 - Cochrane. 29 -

Teléfono 986

N, B.—Tiie sales of Buchanan's Whisky
increase every month, and will continué

ío increase,- because the quality never

varíes.

CRIADERO DE ARQUEN
UÑARES

SERVICIO DE 1902

"DESTRÓYER"

Julio Aninat.

VINA DEL MAR

Se reciben caballos enfermos para su

cuidado.

Pensión: 2 pesos diarios

Gastos de medicina extra.

Dirigirse :

C. H. PRODGERS,

(.¡KAN HOTEL

"LA MUTUAL''

Capital $ 500.000

Compañía de Seguros á primas fijas
Pronto ¡iri-ejílo de siniestros

Seguros contra incendios

Seg-urosdc lucro cesante

Seguros marítimos

OFICINA: VALPARAÍSO, PRAT 106

Agente en Santiago:

Don Ambrosio Olivos, Bandera 286
AGENCIAS' EN LAS PlUNCIlMUiS QUDADES

Criadero de Pirque
SERVICIO DE 1903

Rodilard, nacido en 1 Sq¿, mulato, por
War Daxce y Rose of York,

por SlJF.CULUM. propio hermano

Roxcelane. Ganador de la

Poule d'Essai y de cerca de

. 100.000 francos en premios.
— Diez servicios, á g 400 cada

. uno, desde el 15 de Agosto.

Gonin, nacido en 1894, zaino, por Gay

IIermit y Ante Diem por Mus-

ket, ganador de numerosas

carreras en Buenos Aires—Clá

sicas CARLOS PELI.EGR1NI y

Capital — g 70,000 en pre

mios—Diez servicios, á $ 250

cada uno.

NOTA.—Las yeguas tendrán derecho ;'i dos me

ses de talaje gratis y á repetición de servicio si

quedaren secas, siempre que se avisé antes del

i.° de Junio del año siguiente.
Todo servicio se pa»a adelantado en el Banco

Mobiliario, donde se espedirá un vnle de orden

para que éste s<- efectúe.

Talaje por yejíiiá fj 9 mensual.

"J^-íxtgv! 3E3E

SERVICIO DK 10O2

£11 Viña del Mar

HASTA EL 15 DE AGOSTO

En Santiago

TEMPORADA DE PRIMAVERA

Dirigirse;

Juan Lillo.

LA PROTECTORA
COMPAÑÍA CHILKXA Dli SEGUROS

Contra Incendios y Riesgos Marítimos.

Capital Autorizado ^ 3.000,0110
Capital Pagado % ioo.noo

Focónos Acumulados 5.50,208.31 650, 208.31

ASECilIKA:

Edificios, Mu-l.l.-s, Mercaderías. Molinos. Fábri-
e-A- d.- t..d:is (;.iM9, Cas,-,s de campo, Bode-;is de
* i 11 os. I,m-ni cesante, Buques, Vapores, Carga -

mantos, Ti-.-.-ro. i-l,'., ote.

Valoaraisn Arj-nle en Santiago
Orno PLUM ¡VI KR Si-, Fa ÑOR OHTUZAR

FUNDO

"LIIBKIIBDt =

MELIPILLA

Tiene en venta:

CARNER1T0S DE Muy BUENA CLASE:

AGENTE EN SANTIAGO:

Camilo Larrain U.

HUÉRFANOS, 1045""-

Kiosko del Paddoek

SEETICIO ESMERADO

— por—

Restaurant Santiago

BATID DATIS

Calle Cienfuegos, 27, primera cuadra de

SANTIAGO DE CHILE

Se herran caballos de:

Carreras Carruajes

Coches * Polo

Paseos Muías

Bombas ' Bueyes

Coniu ¿rarantia de la buena calidad y ejecucilm
de mis trabajos, puedo ofrecer al público las mejo
res referencias de jos miembros del Valparaíso ,

Sporting Club, Club Hípico de Santiago y Cuerpo
de Bonlberos'de Valparaíso, etc.

David Davis.

HERRÍHIA lSGLES/i-Calle CieifítP!, 27.
'

_

El Sg>mi Ilttstf&á®
SEMANARIO ILUSTRADO

Suscricion anual $ 20 00

Número suelto 0 50

. Id. atrasado de una semana 0 80

Id. id. de dos semanas en.

adelante
.........

1 00

Dirección y Administración

PRAT, 77

OFICINA DEL "CENTRO HÍPICO"

Nota.—La Silscrición anúaVtfá derecho

á los números extra y revistas especiales
de temporada que esta publicación' e4íte.^
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EL vSPORT ILUSTRADO

(#1 3pú iMnuk"
OKGANO OriCIAL

De las siguientes instituciones:

Club Hípico de Santiago,
Valparaíso Sporting Club,

Club Hípico de Concepción,
Club de Sport de Tarapacá,

Club de Talca.

Director I'ropietario-RAFAEL ZERRANO.

SUMARIO

Grabados: El San Martin.—Los delegados abor

do.—Ratos de ocio.—El Fox-llunting Club de

Santiago cn la propiedad de los señores Muji-

ca.— El zorro-cazado en los cerros de Apoquin-

do.— Medalla de oro.— El recinto de los

socios durante el torneo militar.— L"n escuadrón

en la valla fija.— lil General Vergara, Coronel

Ifabaca y Comandante Pinto, jueces del torneo.

La cubierta del San Martin.—Visitantes abordo

del San Martin.—Pintón y Woiuh-rful en el

salto de agua.- -Cyrano y Balín {ti r en cl s.i'.to

de agua.
- Ktyvesl en el Lawn Tennis piv-

miura.—En el patio del peso.—Gamine y Ex

ceptado en "El Ensayo de Cruzamiento."- -

Exceptado en el patio del peso.
— Isabel.—

Escuadrón Lanceros cn Playa Ancha.—Regi

miento Maipú.
—

Royal Oak.

Moda.

Texto: Descripción de las carreras. - Sección ofi

cial.—El jockey de escuela.— Nuestros gra

bados. — Royal Oak. — Kn el Victoria.—La

Troupe Seonamiglío
—Pronósticos.— Resumen-

raían OS GMEUS.

Domingo 5 de Octubre de 1903.

Las novenas carreras de la temporada,

aunque de por si interesantes y compues

tas de lotes nutridos y selectos no obtu

vieron los favores del público, que no hizo

acto de presencia, como en las anteriores

del 18, so, 2[ y 28 del mes próximo pa

sado.

Fuera de un distinguido grupo de seño

ras pertenecientes á la alta sociedad de

Santiago, asistentes asiduas á nuestras re

uniones hípicas, ellas se efectuarían en

tre hombres solamente, sin más atractivos,

que las peripecias ó continjencias de las

carreras mismas.

Nada más cierto, que, sin uestrogran mun

do posee grandes cualidades, posee tam

bién en cambio prácticas provinciales,

dignas más bien de una aldcilla de cam

pesinos, quede una capital, que blasona

de civilizada y educada en la vieja escuela

europea.

Comprendemos y nos damos cuenta

exacta. que las carrui di no interesen á

una gran cantidad de público, pero eso si.

que nadie nos convencerá, queen una ciu

dad donde no hai paseos, ni atracciones,

ni pasatiempos dundo distraer los ratos

de ocio del dia santificado, se pierda el úni

co que existe, el único, donde la socicd.nl

puede, al mismo tiempo que interesarse

por el movimiento escénico de la pKu

gozar de las delicias de un paseo qu« en

vidiarían las grandes capitales europea-;.

un paseo hermoso como hay muy pocos.

tanto por la belleza del paisaje como por

la elegancia y comodidad de las instala

ciones.

Abogar porque el público sanliaguino

pierda la costumbre rutinaria de asistir

solamente á las grandes carreras de Sep-

tiembrey hacerquellene alelegante Stand

del Club Hípico é invada las avenidas

del paddoek es predicar en desierto, es

querer cambiar la organización de nuestra

sociedad desquiciándola, renovándola, más

bien dicho haciéndola de nuevo.

Nadie, absolutamente nadie conseguirá.

que las reuniones hipicas lejos de ser el

cuco temido de los padres de familia.

que ven acercarse las fiestas patrias con

más terror que el árabe vé venir el si-

moun, que arrasa con sus viviendas dejan
do tras de si desolación y miserias, sean

fiestas sencillas, agradables á las cuales

se pueda asistir con cl traje ordinario de

paseo, sin las costosas galas y atavíos de

que tanto abusan algunas grandes damas

y señoritas de Santiago. Si se pudiera
dar cima á esta obra de romanos, de se

guro que pasaría á figurar en la histo

ria como la octava maravilla del mundo.

La primera prueba del programa para

Noganadores, es decir, paracaballos, que
habiendo corrido no hubieren obtenido

nunca los honores del triunfo, reunia un

lote de once competidores, que quedó re

ducido á nueve por la deserción de Gtia-

poioilhc y Ditin-Dtim. La opinión pú
blica en la apreciación de los favoritos

tuvo cambios casi diarios cn el trascurso

déla semana. Ya era Irma, ya General

Bullero Crowhurst el que figuraba en

primera línea, tocándole á este último ce

rrar con los honores de tal, llegando en

algunas de las series de apuestas mutuas

hasta dar fila.
Inmediatamente que se alzaron las huin

chas, Berlín tomó punta seguida de Irmív

á quienes algunos auguraban el triunfo y

de Crowhurst, que jineteado por Cous

sins galopaba desenvueltamente confiado

en sus fuerzas, seguro de que sus medios

de acción le permitirían pasar á la punta
en el momento que lo creyese oportuno,

como sucedió mas ó menos á la altura de

la puerta de entrada. En cuanto hizo su

avance y tomó el puesto de leader la prue

ba estaba corrida, en un canter se vino a

la meta.

Genera/ Buller, que se habia quedado
á medias rezagado en la partida, recuperó
el terreno perdido é hizo una atropellada
en la recta misma, logrando batir á Irma

y conquistar el tercer lugar.

El premio Gibelet, mil dos cientos me

tros, casi nosregalaun batatazo bien bulla

do. Prcccpitc, á quien no se consideraba

con opción porel tiro de la prueba hizo una
carrera de primer orden y fué batida en

la meta misma por Belcebú, que partió
con los honores de favorito.

Alzadas las huinchas Precipite tomó

punta y principió á obtener ventaja sobre

Id; ero y Caturra. que la per-igu;eron
durante toda la distancia sin poder darle
caza. Danseur, el segundo favorito y Bel

cebú, qne. partieron en último término hi

ciere 11 una gran entrada v llegaron á for

mar parte del gnip >. Cuando ya el triunfo

de Precipite era aclamado, 'Belcebú que
corría a ni "di a cincha, de -con lando en

cada galope el trecho que lo separaba del

leader logra desprenderse v castigado por

su jockey hace un último esfuerzo y se

adjudica li virioria en la niela misma en

una atropellada como pocas veces hemos

lenido ocasión de admirar. Caturra dio

cuenta de Lijero, lo mismo que Danseur
que ocuparon cuarto y quinto lugar res
pectivamente.

***

■El Criterium,'Tla carrera clásica del día
sólo contaba con seis inscripciones, uno

de cuatro años y cinco de esta jeneracion:
Rebeca, ganadora de El Ensayo; Excep
tado, de La Huasca; Estreno, Tanteo,
Potrillos, etc., Magda, de «El Debut;»
Pierrette y Dugol, que aún no han obte
nido triunfo alguno.
Rebeca, partió gran favorita, dando fila,

á pesar de los partidarios de Magda, que
la creían la fifa del día, por los tres kilos
que recibía de la pensionista del señor Pe
dro Maldini. Pierrette, aunque muy fa

vorecida en el peso no tenia los trabajos
suficientes después del descanso obligado,
que tuvo que guardar por el golpe sufri

do antes de El Ensayo.
En las mismas condiciones de trabajo

se encontraba Magda, retirada de La

Copa y La Huasca á causa de un&flebi-
fis aguda y en cuanto á Exceptado, el
peso enorme, que le rendía á sus demás

compañeros de edad le aminoraban sus

probabilidades de triunfo; sin embargo al

gunos confiaban en la bondad del potrillo,
que tan honorables carreras ha estado ha

ciendo en la temporada á una escala de

peso mas ó menos igual.
Dugol era descontado y á Rusia se le

daba la única opción del batatazo, si el
tren de la carrera se hacía con lentitud.

Efectuada la largada, Rebeca, siguien
do su táctica de El Ensayo r

tomó punta y

principió á distanciarse del resto del gru

po, que en ningún momento pudo acer

cársele y ni siquiera amenazarla de una

atropellada. La carrera se redujo al se

gundo lugar, que se disputaron Magda y

Pierrette, obteniendo' esta última el triun

fo. En cuanto á Exceptado y Rusia figu
raron solamente un breve instante, frente

á la puerta de entrada, donde el grupo,

que escoltaba á la puntera se aunó, des

tacándose Pierrette y Magda y retrogra
dando Rusia para quien la distancia era

muy larga, al último lugar. Rebeca, que
con este triunfo completa once mil pesos
en premios salvó la meta por tres cuerpos

fácil á las riendas, 3' quedó de hecho cla

sificada como el mejor animal de su año y

probablemente uno de los mejores anima
les nacidos en Chile.

El "Premio Rosicler," distancia ocho

cientos metros, fué ganado de punta á

punta por Li, que en la partida se des

prendió adelante seguida de Salitre, que
no pudo darle caza en ningún momento,

por mas esfuerzos que hizo para ello. Ga

vilán, el viejo guerrillero de todas las

canchas hipicas conocidas y por conocer,

hizo una carrera muy honorable para los

años que pesan sobre él; entró ocupando
el tercer lugar á un pescuezo del segundo.
Kn cuanto a Fortunita, que se quedó un

tanto rezagada en la partida hizo una atro

pellada en la recta, pero faltándole dis

tancia para emplear sus medios no alcanzó
á figuraren el place. Hubo que lamentar

en esta prueba el hecho de haberse que

dado Cuba en la raya cuando se alzaron

las huinchas á causa de un topón que re

cibió. La yegua del Capitán Calvo se ha

bía destacado al cerrarse las cotizaciones

como gran favorita y, su triunfo, por los

trabajos que de ella se tenían, era conside-
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rado completamente seguro por dueños

^preparador y demás iniciados en las lu

chas ihipicas.

«El "Premio Doneaster" fué un desquite
vpara el corral de Grabriel Airla, que se ad

judicó el triunfo con su yegua Pieve co

tizada cinco á uno como término medio

Bl Corral Ampo, que presentaba dos

caballos hizo juego, lanzando á The Fop
aon 52 kilos ala punta y guardando á In

mortelle en el grupo para atacar en el

momento oportuno. Durante todo el tiro

The Fop condujo el tren de la prueba se

guido de Fatima á quien convenia el de

sarrollo de ella. Inmortelle y Pieve

en el centro y Porteño siguiendo á los

leaders puede d.-cirse, que fué el movi

miento escénico de la carrera.

En la recta «1.; las tribunas, Paulette, de

quien nadie »■ ocupaba y que corrria á re

taguardia mejora su colocación y pasa á

formar parle del grupo y Pieve que ence

rrada entre The Fop y Fatima no puede

emplearse se vé obligada á salir de su li

nea ven dos avances se coloca á la punta

fácilmente, salvando la meta por un cuer

po sobre los demás competidores.
nlrmortcilc ataca y quiere seguir las

aguas de Piece, pero no es capaz de

batirla y tiene que contentarse con el se

gundo lugar, mientras que Paulette vence

á Fatima y The Fop en la meta misma,

entrando por lo tanto place.

KL FOX IRNTING CLUB DE SANTIAGO EN LA TROFILUAD DK I.US SEÑORES MUJICA,

EL ZOKKO CAZADO CERROS ]U
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.A-VISO

Valparaíso Sporting Club

El martes /./ se cierran ¡as inscripcio
nespara ¡as carreras que tendrán lugar

eu Viña del Mar el 23 y 26 delpresente.

Se avisa tí ¿os interesados, que sahó el

Calendario de Carreras.

Sección oficial

Club Hípico de Santiago

Sesión del Directorio, y Comisarios, el

23 de Septiembre de 1902.

Presidió don Luis Larrain P. con asis

tencia de los señores Miguel Campino,
J. Florencio Valdes, Daniel Vial, Ricardo

Lyon, Julio Subercaseaux, J. Phillips y

señores comisarios, socios, Alvaro Besa y

Camilo Larrain U.

Leida el acta de la sesión anterior fué

aprobada. Se dio cuenta por los Comi

sarios:

1." Oae en la carrera '"Premio Defini

ción" del Domingo 21 de Septiembre el

dueño del caballo Exceptado después de

presentar reclamo en contra de Abalea, lo
había retirado; pero que los comisarios, de

oficio, habiendo notado irregularidades en
esta carrera, tanto en la partida como á la

llegada, habia acordado suspender á los

jinetes de ambos caballos, ó sean Daniel

Reyes y Rutledge por la presente tem

porada de Primavera en Santiago.
2.0 Deque no habían excluido á la yegua

LÍ, apesar de haber llegado su jinete con

un kilo menos del peso que señalaba su

tarjeta antes de salir, por constarles que

el jinete no habiendo llevado peso muerto,
ni ningún otro mandil ó atavío que con

los que se presentó al peso después de la

llegada, no podia provenir esta falta sino

de un error involuntario no habiendo á su

juicio malicia ni mala fé en este procedi
miento.

El Directorio, estimando muy grave la

resolución anterior, por ser muy claro y

terminante el inciso b del arl. 202 del

Reglamento, pero tomando en cuenta los

considerandos finales del acuerdo de los

Comisarios y. el haber sido pagados los

boletos tantos ganadores como placees, en

las Apuestas Mutuas, confirmó dicho acuer

do, sin sentar precedentes, previniéndose

que en adelante, serán, además, respon

sables el preparador y el jinete respectivo
si llegara á faltarle peso á algún caballo y

serán penados con exclusión á lo menos

por una temporada.
Se acordó también multar al preparador

de la yegua Li en la suma de trescientos

pesos, debiendo deducirse este valor del

premio ganado por la yegua,

3." De que en la carrera
"

Premio I >efi-

nición
"

la yegua Manette, siendo muy

favorita, estuvo muy lejos de corresponder
á las esperanzas del público, saliendo últi-

lima, siendo un animal de reconocida

superioridad á sus contendores. Los Comi

sarios después de hacer algunas averigua
ciones, tanto al dueño como al jinete de

dicho animal habian acordado en vista de

la gravedad del caso dejar este asunto en

poder del Directorio para su resolución.

Llamados ante el Directorio, el Sr. L.

Devenas y el jinete Alian, estuvieron
con

formes en las instrucciones dadas por el

dueño, como en las que decía haber reci

bido el jineteó sea, que conservara la

distacia de dos ó tres cuerpos del i.° du

rante la carrera y que al llegar á la tierra

derecha, si la yegua no se resentía de una

mano, tomara el 1 ." lugar hasta cl final de

la carrera y en caso contrario, ó sea que

el animal fallase, levantara su yegua

aunque saliera última.

El Directorio tomando en consideración,

que un dueño de caballo no tiene derecho

de dar instrucciones de sugetar un animal

durante una carrera y sobretodo habiendo

declarado el Sr. Devenas, que creía ganar

aunque la yegua se resintiera de la mano

y tomando en cuenta lo dispuesto en el

art. 185 del Reglamento que dispone que

todo caballo debe correr para ganar y que

si dicho animal podia resentirse durante la

carrera el Sr. Devenas debió dar cuenta

á los Comisarios para dar el aviso corres

pondiente ó resolver lo que estimaran por

conveniente, no habiéndolo hecho se a-

cordó:

i." Excluir á la yegua Manette hasta

el 30 de Junio de 1903.

2.0 Suspender el permiso de montar en

carrera al jinete Alian hasta el 30 de Junio
de 1903.

Luis Larrain Prieto—J. Phillips
— C.

Larrain -D. Vial C. -J. Subercaseaux

.Al. Campino
— Alvaro Besa — Carlos

Cousiño.

EL JOCKEY DE ESCUELA

Pocas son, ya, las personas que no re

conocen una gran superioridad en el modo

de montar, conducir el caballo 3' rematar

la carrera de los jinetes llegados ultima-

mente sobre los del pais; no convencerse

de ello sería, no solo ceguera, sino tam

bién un chilenismo absurdo fuera de de

fensa y fuera de razón.

Los ejemplos de superioridad están á la

vista y son de época reciente para que

tengamos necesidad de recordarlos.

El jockey inglés verdadero, pues que
también hay algunos entre nosotros que
no tienen de tales joekeys sino el montar á

caballo, procede en el desempeño de su

cometido de una manera muy diversa á lo

que aqui estamos acostumbrados á ver en

general ; él corre científicamente, por de

cirlo asi, obedeciendo á ciertas reglas (pie
convergen á sacar del animal confiado á

su dirección el mayor provecho posible,
sacando partido para ello de cuanta inci

dencia ocurra durante el desarrollo de la

prueba para beneficiar con ellas el re

sultado final.

Lo primero, lo esencial, es el cono

cer de una manera completa el animal

que debe montar en la carrera; suscuali-

dades, sus resabios, sus apt: ludes, sus

bondades, su ligereza, su resistencia, de

ben ser para el jockey perfectamente claras

y conocidas para poder aprovecharlas
cuando llegue el momento oportuno para
ello.

No podrá darse sin ello cuenta si lal o

cual tren lees favorable, si es ésta ó aque
lla la colocación conveniente, si debe lle

var cerca de la raya ó en la raya misma el

ataque decisivo etc. etc. dudas todas que

quedarán resueltas de un modo tanto más

exacto cuanto más conozca su animal.

La colocación de su animal durante la
carrera y el tren de ésta son dos reqm
sitos de imporlancia capital páralos ver
daderos jinetes. ¿Cuántas carreras no he
mos visto perder á nuestros joekeys POr
haber tenido una mala partida é inme
diatamente, de un solo avance, de un solo
esfuerzo, recuperan el terreno' perdido y

llegan al nivel de los caballos de la punta?
Esle avance violento, este esfuerzo repenti-
nolehasido fatal;el caballo quedaestenua-
do, sin fuerzas, su respiración no es ya

regular y retrocede mucho antes de la ra

ya completamente batido ó si es de una

gran calidad se mantiene en la delantera
pero no tiene ya corazón, le falta coraje
y en la meta mismo es vencido por el
avance final de su enemigo.

El jockey de escuela jamás procede de
esa manera, su avance es metódico, regu
lar, medido, calculado para descontar en el
total del tiro, la ventaja que le sacaron al
comienzo de ella y llegar á la raya en el

lugar, que los nuestros llegan á los 200

metros corridos; otras veces avanzan por

parcialidades, corriendo fuerte 200 metros

y levantando para que el animal respire
otros 100 y así sucesivamente; depende
ello como es natural del tren y calidad del

lote.

¿Se dan nuestros jinetes cuenta exacta

del tren de una carrera y tomarán en con

formidad á él la colocación conveniente?
La maj-oria indudablemente nó, dos ó tres,
talvez, y esto en ciertas carreras, no siem

pre tampoco. No lo vemos frecuentemente

en una carrera larga montando pesos li

vianos en que galopan únicamente durante

todo el tiro para correr los últimos 500
metros sin darse cuenta que con ello no

hacen sino favorecer á los animales pesa
dos del lote, que es la única carrera que les

conviene? Y otras veces, jineteando los pe
sados corren á todo tren casi toda la dis

tancia, no toda, no por falta de ganas, sino

porque el bruto se rinde ya y se niega á

seguir adelante.

La monta de aprendizaje procede distin

tamente; hemos visto á Rutledge con Ma

nette en el premio Las Oaks salir en pun
ta dar al tren la forma que creyó ventajosa
para él y levantar en seguida, los otros

joekeys siguieron el compás, queel enemigo
común les marcó sin darse cuenta de elloy
corrieron para ayudarle y favorecerle.

.Muy pocas veces se coloca Rutledge en

lapunta; siempre á retaguardia, en la tierra
derecha del frente á las tribunas toma me

jor colocación y antes de la recta viene ya

en el grupo para pedir á su animal el

último esfuerzo, en la raya misma; pocas
veces se le vé ganar de lujo con 506

cuerpos de luz y nunca viene azotando fu

riosamente cuando forma en los rezagados.
Oue las instrucciones de los propietarios

contribuyen A esos desastres tan comunes,

es cosa indudable; los dueños y prepara
dores las dan muchas veces sin tomar en

cuenta para nada al jockey, ni al desarro

llo que pueda tener la carrera, sino que

ajustándose á medidas exactas á distancias

perfectas como si la carrera estuviese

corrida de antemano y asi el jinete se

vé envuelto en contradicciones. El patrón
le ha dicho: usted toma la delantera y ga
na de punta á punta; en la partida sale úl

timo y corre como un desesperado hasta

que consigue la cabeza para cumplir con

las órdenes recibidas y la carrera se pier
de justamente por eso.
Instrucciones debe haber, pero nunca tan

rigorosas, tan demasiado largas, tan exac

tas, que hagan deljinete un maniquí; algo

hay siempre que dejar á su criterio, nadie
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mejor que él puede
saber lo que conviene

en ciertos casos, que por más sabido que

sea el patrón siempre puede suceder algo

que él no ha tomado en cuenta y ahí vie

nen las indecisiones, las dudas, entre lo

que se
le ha ordenado hacer y lo que pasa

en la carrera; generalmente se ciñen á lo

ortiéíiádó^él resultado és fatal.

Jríay entré fctiSbtffes diiénós que dan ins-

triiéfciófiés pafá todo el tiro: usted debe if

ahí á los 8oométroá, acá éñ los i,óbo, acullá

en los 1,200, pasar aquí, levantar alió, ata-

caf íóó metros antes y ganar por una ca

beza; qñé qüéda de todo est>> Una confu-

ción éffórmé para el jinete que no sabe que

hacer f, por fin, háéé 16 peor.

Las instrucciones deben de ser genera
les y en pocas palabras: Si el tren es len

to aqui; si el tren es fuerte allá, si la par
tida es buena adelante, si es mala mejo
rarla poco á poco; atacar al fin; descan

sar y aliviar el animal por todos los me

dios posibles y no dejar nada por hacer

con tal de ganar.

Nuestros joekeys á veces se ciñen al pié
dé la letra sobre esas diabólicas palabras
con las que la victoria es segura y á veces

no se acuerdan para nada de ellas, en

ninguno de los casos están en lo verdade

ro, ellas deben ser cumplidas en cuanto la

carrera se suceda en conformidad y racio

nalidad de lo que el patrón les ha dicho.

Les queda á ellos mucho aún por apren
der y muy bien harian en vez de tener

mala voluntad para sus colegas importa
dos, fijarse en ellos, tratar de aprenderles,
de asimilarse tanto moral como profesio-
nalmente; todos los ingleses bien vestidos

y
los nuestro á medio vestir; porqué? am

bos ganan lo mismo, pero dan distintas

aplicaciones al dinero; unos lo aprovechan
otros lo malgastan.

El Club haría una obra provechosa tra
tando de fomentar y ayudar la venida á

Chile de jinetes buenos, de escuela verda

dera, para qué asi el ejemplo de varios ya,
fuera más saludable á los nnestros y pne-
dan darse cuenta lo que en otros países es

MEDALLA DK ORO

la profesión de Jockey, que ellos en tan

poca estima tienen, y se convenzan asi

que más les conviene ver, fijarse y apren

der, para perfeccionar sus conocimientos;

todosellos montan bien á caballo de modo.

que es al desempeño de su profesión du

rante la prueba y el finalizar la misma

donde deben concretar sus esfuerzos para

llegar á ser joekeys de profesión.

Cheiu.

NUESTROS GRABADOS

LAS FIESTAS

CHILENO - ARGENTINAS

KN EL ACORAZADO '"SAN MARTÍN

Veinticinco dias p« naneció al ancla en

el puerto el acorazado San Martin y no

creeríamos exagerar si fijáramos
en 30 000

el número de visitantes que han nica

conocer el hermoso barco, venido
a mu

como mensajero de la paz perpetua >

cariñosa que entre pueblos
hermanos como

el argentino y chileno jamas
debe serinu-

rrumpida.

Ilustramos nuestras páginas con cuatro

vistas temadas á bordo del acorazado, cuyo

personal no emitió jamás la más esmerada

atención hacia las innúmeras visitas que

á cada instante invadían la nave.

One las más gratas brisas acompañen
hasta sus lares á los distinguidos huéspedes

que regresan después de haber llenado á

cumplido término su gentil misión.

EL TORNEO MILITAR EN EL CLUB-II 1 l'K-O

])!■; SANTIAGO.

El 23 de Septiembre recien trascurrido.

se efectuó en la cancha del Club Hípico de

Santiago el torneo hipico militar organi

zado por los cuerpos de caballería de la

República, .i excepción del regimiento
Huasco de guarnición en Tacna, en honor

de la Delegación argentina que vino á

ratificar los pactos con que so ha puesto

término á la infundada rivalidad que exis

tía entre los dos pai;-es reparados por los

andes.

1-1 torneo resultó brillanie y acreditó ]rs

increíbles progresos realizados en el arma

de caballería por nuestro
ilustrado ejército.

1 ;,.. ^..:-; vMas <.;ue íhmtIü-tk's en el pre

sente número, demuestran diversos núme

ros de Ins HercJcios practicados en el

torneo, ejercicios que dejaron la más exce

lente impresión entre los profesionales que
los presenciaron, y c¡ue fueron aplaudidos
cen frenesí por la numerosa y distinguida
concurrencia que lucían las tribunas.

ECOS DEL DIECIOCHO EN

VALPARAÍSO.

LA TARADA MILITAR DE PLAYA ANCHA

EL IQ DE SEPTIEMBRE (''ÉTIMO,

Las festividades patrias revistieron esle

año especial entusiasmo en Valparaíso. Al

regocijo natural del recuerdo al glorioso
día, se unia en esta vez la satisfacción de

ver solucionadas satisfactoriamente nues

tras diferencias con la República Argen
tina. Las fiestas fueron exeeprionalmente
concurridas, especialmente la parada mili-

litar que se verificó en Flava Ancha el 19

de Septiembre, que fué. según cáculos

prudentes, presenciada por no menos de

50.0(10 almas.

Como recuerdo de ella, (!¿mos dos ilus

traciones que representan al regimiento de

caballería Lanceros y al de infantería

Maipú en dicha parada.
Ambo-, cuerpo*. dem< -: r.-tron o<e dia gran

perieia en su el i-.rte v ¡ucron con razón

aclamados p< r el numero-o publico reuni

do en el hermoso Parque.



EL SPORT ILUSTRADO

TORNEO MILITAR

I. -2. EN EL RECINTO DE LOA SOCIOS.—3. UN ESCUADRÓN EN I, A VALLA FIJA.—4 EL JENERAL VERGARA. CORONEL II.ABACA

Y COMANDANTE. PINTO CONCHA, JUECES DEL TORNEO.—5 OCULTÁNDOSE.
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EL 'SAN MARTIN'

CfHIKKTA I»l-:i. SAN MARTI 77.—VISITANTES AI. SAN MAKTI7
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CARRERAS DÉ SANTIAGO

1. TI.lTí N Y WONDLKITL EN El, SAI.

4- EN" I'L PATIO DEL PESO.

I- ACUA.- 2. CYKANO Y 13A1.TAZAR EN El, SALTO DE AC

'.AMINE EXCEPTADO EN "EL ens \yo de cruzamiento.

-3 KEY WEST. EN EL 1 AWN TENNIS PREMIUM

i EXCEPTADO EN El. PATIO DEL PESO.



MEDALLA DE ORO E ISABEL.

PROPIEDAD DEL SEÑOR JULIO SILVA.

En otra sección damos las fotografías
de dos hermosas potrancas nacidas en Le

brero y Marzo de ígoi, hijas de Wi'nsloic

y madre 3/4 la una y chilena pura la otra.

El padrillo Winslozo, que también es

propiedad delseñor Silva está actualmeule

en Santiago dedicado á la reproducción.

Elavisocorrespondienle se inserta en la

sección, que este diario dedica para ese

objeto.

EL SPORT ILUSTRADO

ROYAL OAK

Damos la fotografía de este notable pa
drillo, importado de Inglaterra por el se
ñor 'iuillcrmo Errázuriz v hov propiedad
del distinguid.) caballero' señor Helisario

Espinóla.

Koyal Oak, que por su sangre y antece

deules figura en primera linea entre nues

tros reproductores; presta actualmente sus

servicios en el Criadero de "Lo Ilemiida"

y ol triunfo de uno de sus hijos. Rebeca

ganadora de "El Ensayo" en el rcc-rd

del tiempo v de "El Crilerium" el Domin

go próximo pasado lo hace ser en este

momento, el padrillo de palpitante actua
lidad'.

Xo es Rebeca el único de sus hijos que

hava demostrado las relevantes cualidades

de su padre. Escudero y Rosclca í tam

bién aquilatan su valer y son productos
de primera talla.

ISAIiEL

EN EL VICTORIA ñia. lo que atribuimos al cansancio consi

guiente al período de fiestas por qué aca

bamos íle atravesar.

LA compañía si-(h;xamiglio Creemos que. repuesta si nuestra socie

dad de la tensión en que tales festividades

la han tenido, volverá en su totalidad á

,-.... . hermoseareis! st] presencia niR'-tro ele-
El martes de la presente semana abrió

'

sus puertas el Victoria para presentar en
*'

el escenario la 'Troupe Nco^naniiglio. Encontramos ipie hasta hoy todo está

Mucha fama precedía ;i la compañía y |,¡vn fM1 }A com pafiía: artistas, coros, or

la verdad, que las representaciones rpie qi:esUt, ini-c en sernc. etc. I'! ni re lasar-

ha dado hasta hoy no han hecho sino tintas bi M¡mv. la I'aulini, la Sanzi, la

acentuarla.

En conjunto y en particular la Compa
ñia Scognamigliu e» una de las mejores

que en su género tunan pisado nuestra es

cena. Hay ahí artistas de mérito que na

tía tienen que envidiará las I're.-dosi, I.é-

rv, La ffon y otras, tan aplaudidas de nues

tro público.

I la puesto va en escena / S.iliiHib.i ucli i

—dos veces "y Les Pelihs MiJiu. y en

ambos los a plan /os han abundado; en

cambio, la concurrencia no ha eonvvpon-

dido por su número al valer de la compa-

.1 especialmente.
- simpatías.

captado lo

De los hombres nad:i se puede decir aún;

M:i necesario verlos en otras representa

dles; pero encontramos muy bien á Eabi

1 /..-., PtliUs .U/Wí//. Los oíros m.ii ¡ili-

Li'h.'s. v su personal es numeroso y i.">i:o-

¡do tiesta, buena.

En suma, la compañía Seognamiglio
se atraerá todas las simpatías y dejad un

luminoso reguero en nuestra escena

Ma\'RI« U"E'

-^'-¿~
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FIESTASJEN PLAYA-ANCHA

I. ESCUADRÓN LANCEROS. —2 REJIMIÜNTO MAIPC.—3 ROYAL OAK,
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PRONÓSTICOS

En los mil doscientos metros recomen

damos para Ganador á Talve^ por creer

que su competidor más temible Nair, no

es un animal de mucha ligereza. En cuan

to á Gavilán, que hizo una carrera muy

buena el Domingo último no creemos que

la distancia le convenga. Blackbird, que
habia sido retirada del Turf para el ser

vicio de criadero vuelve nuevamente á

presentarse, pero por los datos que hasta

nosotros han llegado nos parece que no

podrá batir á Talve$.
En los mil cuatrocientos metros el lote

es escaso, pero de mérito, todos son anima

les de clase y sobre todo especialistas en la

distancia de la prueba. El (¿ue á nuestro

juicio tiene más opción á adjudicarse el

triunfo es Crucero, que durante este úl

timo tiempo, aunque corriendo con mala

suerte, lo ha estado efectuando muy ho

norablemente en tiros de 1,000 y 1,600

metros. En la distancia de mil metros fué

batido solamente por Tenedos en el re

cord del tiempo y en la milla por Barna

bá á quien rendia dos kilos.

Salteador, que sólo una vez se ha pre

sentado en esta temporada á tomar parte
en las luchas hipicas es un formida

ble competidor, pero no creemos que pue

da rendir peso a Crucero sobre todo que

á este le acomoda más la distancia. En

cuanto á Chesnut bell y Mizpah no las

creemos capaces de batir á los dos que

hemos nombrado más arriba y en cuanto

á Danseur, aunque lo consideramos ani

mal de clase superior, creemos que por lo

mañoso que siempre está en la partida no

será raro que se quede ó parta en malas

condiciones.

El Handicap de Primavera es, hasta la

fecha, la carrera más numerosa en ins

cripciones, que se haya corrido en nues

tros hipódromos en una sola séríe, y por

los pesos adjudicados á los distintos com

petidores y por lo fraccionada que se en

cuentra la opinión pública respecto del

ganador, es de creer, que será una carrera
interesantísima y de bullado resultado.

Figuran animales de clase como Key

west, con un peso de 64 kilos, Queen Of-
hearts con 57, Tenedos con 55 y anima

les de handicap como Barnabá con 52,

Paulette con 50, Olita con 51, etc, etc.

La generación de tres años está represen

tada por Gamine, ganadora de El Ensa

yo de Cruzamiento en 1.30 los mil

cuatrocientos con 54 kilos y Doris gana

dora del Júnior Handicap en 1.46 los

mil seiscientos metros con 54 kilos.

Sacar el ganador en este intríngulis se

rá tarea dificilísima y lo mismo hacer de

rivaciones sobre unos ú otros; debemos

servir más bien al público tratando el

asunto en tesis general.
Es fuera de duda, que van mejorados

en las condiciones de
'

peso Barnabá

Queen of hearts, sobretodo el primero,

que á diez kilos en el Premio Buenos Ai

res se adjudicó el premio en una atrope

llada magistral, habiéndose quedado en

partida. Si á diez kilos batió á Keyíoest,

debe hacerlo nuevamente á doce; Queen
of Hearts segunda del Premio Lawn

Tennis con 57 kilos á dos kilos de Keywest

va hoy á siete, es decir, á cinco más que

en esa prueba y por lo tanto aunque ven

cida fácilmente en esa carrera, en esta de

ben cambiarse los papeles.
Tenedos es un mito ¿resulta ó no resul

ta? that is the qttestion. Resiste ó no

resiste la distancia? Ese es el problema. Si

Pieve fuera con _J3 kilos tendria opción

me preguntaría yó, y, si me contestase, que
sí, diría, que Tenedos es la indicada, pe
ro volvemos á lo mismo. ¿Resiste ó nó la
distancia?

Del resto del lote descartamos á Rose

leaf á quien consideramos mala, á Game
vencido por llamaba fácilmente á 1 he

Fop, lo mismo, á Thelma v Fleet Foot por
no convenirle la distancia'}- á Buffalo ra

yado por Roseleaf. Del resto creemos

que Paulette tiene una pequeña opción,
Fatima podría dar una sorpresa, lo mis
mo que Olita y Sundial. que con 46 ki

los, si tiene jinete que lo guie podria hacer
una carrera muy honorable. Pero en cuan

to á. los verdaderos ganadores, á los que
más opción tienen á llegará la punta cree

mos que son: Tenedos, Samaba, Queen
of hearts y el Temible Keywest, apesar
de la montaña de peso que lo aplasta.
En cancha pesada con 62 kilos, batido

por The Fop, hizo esta misma distancia en

'■57/^ ¿Se correrá la prueba en menos?...

En la carrera de saltos se destaca sobre
todo el lote Vigía, que debe adjudicarse
este premio en un canter, sus demás com

petidores no tienen, ni la clase, ni la se

guridad, del salto para batirlo. Para pla
ce, en vista de la carrera que hizo en el

Gran Steeplechase, recomendamos á Col
mo.

RESUMEN

1 ."— Talvc\—Nair.
2 ."- Crucero—Salteador

3"
—

Tencdos^Barnabu, O. of hearts
Keywest.

4-°— Vijia, Colmo.

RESUMEN

NOVENA REUNIÓN DE PRIMAVERA

5 de Octubre de 1902
Xo Ganadores — Distancia 1,-ÍOO metros

Premio: $ 700

1," Crowhurst, 4 años, IJ2 kilos, por Itavensbury y

Queen of Adriatic -Excelsior ( H. Coiispins ).
2.° Berlín, 3 años. 52 kil,,.,, por Thunder v Rosita—

S. Villalba ( J Yañez i.

General Buller, 3 artos. 54- kilos, por Moltke v Truc

Ixve-U. A. Wodehouse ( M. González l

Xon place: Espoir, Til kilos; Irma, 52 kilo-; Retina,
52 kilos; foy Bell, f>!> kilos; Camón Ule, CO kilos; v

Mostar, liü kilos.

Tiempo: 1.33 >/3

De 1 « ni 2.° dos cuerpos á las riendas, y del 2." al

3.° un cuerpo.

Apuestas mutilas: Crowhurst, ganador: $ 7 20, place:
S 3.40; Berlín, place: $ 3.ÍÍ0 v General Buller, place:
$ 3.3U

Cotizaciones:

1*1
IllTÜIl

[m.a

[felina

]o>- i:,;i. . .

General 1!.dlcr

Ciowlms-1

Cam..mllr-

Mo-tar

Tota

Premio Gíbele! - Distancia: P200 metros

Premio: % 600

1.° Belcebú, 4 anos, 53 kilns, porGenoves v Lota—

P A. del Rio { M. A. IJaez ).
2.- Precípite. M. K. 53 kilos, por <-. -noves v J.

Árabe —

Yattclapescn ( S. Pérez ).

3-° Odíiimi M. E;54 kilos, por Hoval Oak v

Miunoiu'tto — Alaska ; R. Diaz \

Xon Piaré: Danseur (32 kilos. Libero, 57 kilos,
Uoseite 51 kilos, Crown Prince 50 kilos, Fierro i',l

kilos v Vikim; 43 kilos.

Tiempo: 1.17 g
Del l.c al '2- s un pesciizo y del 2.

c
al 3. ~

un

cuerpo.

Apuestas muti.at: Belcebú. sanador: $ 9.50, n'ao'-
5 3.50; Precipite, place: $ 10.Í0 v Caiurra, place: $

Cotizaciones:

G P

Dnnscnr 3l'1 »;l>7

b'jero ;;<■(] :t|7
t'al-:rra i>;,u ■

*.s t

Precipite .({ 0(i;i
IVIn-liu :¡u;, ]j4,^
Tiosciu- ]o„ 4.vj
t'r..im l'iincc ol ]M|

l-¡"rr. "I 57S

Viking ;;, -jss

Total itiut; 5105

Kl Criteriitm - - Distancia: '20tm metros

Premios: £ :!M)0 al /.
*

. $ .',00 ai :'.
~

,, $ ■>:,<) al Criador
1. -

Releen, 3 años. ñ5 kiins. por li..v:tl Oak v Her

Ma-esty — P. Maldini t (i. Casanova ).
2.° P¡em-lte,3años 50 kilos, por Doncáster II v

Palmita — Corral Jackson ( I\ Rebolledo ).
Manda. 3 años. írj kilos, por v Stiletto Alborada—

'

R. Cerda ).
Xon Place: Du;jol 54 kilos, Exceptado «S kilos

v Rusia 58 kilos.

Tiempo: 2.13 si..

Del 1.= al 2. = iros cuerpos fácil v dol 2.
~

al 3.
"

una cabeza.

Apuestas mulitas: Rebeca. <:anador, $ 4.80. place:
$ 3.ÜU y Pierrette place; .* 7.30

Cotí,

G 1'

L"l t;-.- Mis

i;s:i

411

12111

ll.'iS

Picrrette 220

Kxcr

Dii"o

258

Total 23411 <H1<I2

Premios: Rosicler — Distancia: .900 metros

Premias: $ ZOO

l.= Li, M. E, 01 kilos, por Gonoves v Bava li
joso Collao ( R. Díaz ).
2. c Salitre, 4 años, 54 kilos, por Gonoves v Lila

il — lí. Espinóla ( J. de I), Peren ).
3.- Gaeilun, AI. E., 57 kilos, por Tlionnamby v

Chilena,- Zoilo Naá (L. Tapia ).
No» Place. Fortunita 02 kilos

, Centurión (il

kilos, Cuba (10 kilos, Precipito — 58 kilos, Tal ven
54 kilos. Nanette, 53 kilos, Naile 52 kilos y

Kaid 47 kilos.

Tiempo: 0.49 J/s
Del l.- al 2.° uu cuerpo v del 2.° al 3.° un

pescuezo.

Apuestas mutuas: Li, ganador: $ 5,80 place: $
3.0U; Salitre, place, S 3 30 y Gavilán, place: $ 9.(1(1.

17: i

:>*l

l'o. tilinta

('ciitnnoii...

I .i

Cuba

Pioipilo «f»

1 >u-i -'
. U,

Salil.v :;>C,

Nanette 7ñ

N.na- 25

Kaid...: o.

IL'ÓS

21 IS

1 52

Total 1S!)8 (1353

Premio Doncáster TI — Distancia: :.'.400 metros
Premios: í 1000 al 1.* i/ $ 200 al 2.~

1.= Piece, M. E., 55 kilos, por Genoves v Mar-a
rita III — (i. Avila ( Sixto Silva ).
2. : inmortellc. M. ÓG kilos, por l'almv v F^i.e

ran/a 111 —

Ampo nevero Ibarra).
" '

3.- Paulette, 5 años, 51 kilos, por Wanderer ■

Palla — II. Anselue ( F. Cerda ;.

Xon Plaeé: Si-rpe 5(3 kilos, The Top 52 kilos

Tiempo: 2.41 -,-.-,

Del 1.- a!2.c nn cuerpo fácil y del 2' :
al ?,.'-

Apastas S 12.5U

G P

ll-uj

1214Inio.: id;,-

■■;■

i

The '1 ■
... . VC-

Fuim

P.Tle:

a... i«
-

:;,;;,

.1 *. -

Total... i'-ill i*:i<j
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50MERCÍAL"
¡FHacfoiial Je Secaros Contra Incendios,

Je Mar y otros

Capital .... 7 ... $ 2.000,000

Directorio:

.Francisco Valdes Vergara, Presidente.

Victorino AtLENDE Caro Vice-Presidente.

Ai.fbeho Korneb, Juan M. van Burén, Luis E.

Browne, Benjamín Errázuriz

Gmo. Luis Plummer,
Director-Gerente

Asegura á precios módicos: Mercaderías, edi

ficios, muebles, lucro cesante.

cascos de vapores y buques, fletes.
,
etc.

Agencias en toda laRepública
OFICINA PRINCIPAL: Blanco 178.

LAS CUATRO VIÑAS
DE TALCA

'

VINOS PUROS GARANTIZADOS
en parís 1s89 v kn buffalo 1901, medallas

di; oro y plata

ESPEC ALIJA! E'EJSDS 7 CASBESÍI

¿lentes Generales: José Guasch y Ca.
Victoria, iS Teléfono 108

. Bodegas: ChacaMco. ll—Ynmai 7 y 8—Valparaíso

pTeTs

Willshaw Hnos. y Ca.
Valparaíso, Cochrane 112

BARRACA DE MADERAS

Avenida Errázuriz.—Teléfono W. C.

Santiago, Ahumada 368 á 376
BARRACA DE FIERRO

Alameda Su.—Teléfono W. C.

Importadores de Maderas Extranjeras
y taia clase ie artícnlosjiara construcciones.

Herramientas para la Agricultura y Minería

Surtidos jara Mercería, Ferretería é Industrias
Botillas para VINO. AZUFRE. SULFATOS, etc.

SOÍL
Podro F, S,, lii jo do IX>ncasti:k II y (ova, por Saín
Blaisk y Mkrmaid.

Doncáster II es padre de Alhajas, Sky, K.-m.-i,
Ilusión, etc. etc.,

■

St. Blaish es pudre de Gamf. y Dav Natha.

Mkrmaid, hija de Ijv Tus: ska y T.adv "Washing

ton, y porcnnsiífuiíínttí, propia h<'.rm.iu;i de Pisco,
Stokwkll |enovi£s, MiRr»i--i,unics y Tuormamiiv.

sol
fué ganador de q carreras en el año hípico de 1899-
1900.

Servicio ele 1902, 50 pesos
Para ñrd'-nes dirijirse ;i

Jusí: Maxuül G.arin W., Ahumada, ^,2ef

LA ESTRELLA DEL NORTE
HOTEL B£8TAl'K-AST

A LA CARTA

Especialidad en comidas y Picantes á la

Peruana, Ostras y MarisCOS de todas

clases. Los Domingos menú extraordi

nario. Servicio hasta las 9 P. M.

Valparaíso Plaza Victoria, 19.

A. RAMOS.

W. B. Grace j Ca.
Valparaíso Santiago Concepción

Agentes de varios criaderos de

animales de "Pedigree"

EN INGLATERRA

ííir» w

,POK

GENERAL WILSON

y

Mlle. NITOUCHE
Servicio para 1902 S 100

"LORD"
POR

Royal Oak y Her Majesty
propio hermano de Escudero y Rel>eca

sen-icio para 1902 $ 25

Dirigirse: Santiago

Santiago Villalba
—

Corral N° 5

VITRIOLO

Potro fina .sangre, hijo de Saimuk, y Waif

of thi* Ocean*.

Saumi'k. por Doi.lar y Flying Dutchmanjs

Waif of thi; Oceax por Indi an Ochan y

Tortuga, ésta por Buccanker ganador de la

copa de oro en Ascot.

Saumt/k es padre de Clajiart, ganador del

Grand Prix de Paris rn 1891
Vitriolo t'ué importado de Buenos Aires en 1896

Servicio para 1902, 50 pesos.

Las yeguas tendrán derecho á repetición de

servicio si quedaren secas, siempre que se avise

dos meses antes de cumplir un año, que se efec
tuó el primer servicio.

TALAJK, 5 > MENSL'AUíS

Por órdenes dirigirse á

JOSÉ MANUI-L GARIN". W. Ahumada 324

"LA 'CENTRAL'
Compañía Nacional de Segtros

coxtka incendios y rie^os de mab

Capital Suscrito

Capital Pagad"

DIRECTORIO

Prccidente: RICARDO H. DE FERAR]

Vice-Pre=idente: NICANOR MARAMBIO

Directores:

Luis Rudolphy, David Vives, Juan Ahumada,
Ernesto Vizcaya, Carlos Bustos.

OXOFRE* CARVALLO
Presidente.

Agencias en Us principales ciudades de la República.
Oficina cn Talpnsaiso. Prn(, 91

Lechería San Pedro
Establecimiento Frigorífico único a st clase

Cltacabuco, 249— Teléfono Inr/ks 386

Eugenio Germain

Vende por mayor y menor y entrega á

domicilio

Leche pura, Mantequilla fresca de superior
calidad y Hielo Cristalino

«PISCO"

POR

Bythe sea y Lady Washington
Servicio para 1092.

CINCUENTA PESOS

Dirigirse Gabriel Vidal

Santiago Huérfanos 875

La Hwa España
Compañía de Seguros y Riesgos Marítimos

Capital $ 2.000,000

GERENTE:

PAULINO HERNÁNDEZ

Prat, 20

CRIADERO SAN MIEÜIL
SAUTIAGO

20 minutos del Club Hípico
—10 minutos de la Estación deVnngay

HAI EN VK^T.V

Yarios potrillos y potrancas de un año; y yeguas de crias.

Se eiicarpjela crianza iepatrinipB j ele tolo lo pj v relaciona a el rain]
'

En la presente temporada harán el servicio en el criadero:

Goillll, por Gay Hcrmit y Ante Diein, por Musltet, potro -importado este ano de

Buenos Aires, ganador de S 70... .10 en premios y vencedor de los clásicos Carlos Pollcgrini

Capital. San Martin y Libertad y catorce carreras
má>.

Wanderer, por Kauntercr II y Prmcess II. padre de Pluma, Guale, Col-

■lio Cuspe, Orbelello, lliclictte,
Llaucaben, Paulette y de vanos otros

ganadores que lian
dado en premios la suma de > 7*s-.í<\s.

Valor del servicio: 100 pesos. - .
..

Taillberlielt, por Wanderer y Over the Sea.

Valor del servicio 30 pesos.

\ Personalmente al criadero.

DIRECCIÓN: j j,or correo—Pedro 'Vergon, Estafeta del Blanquea. lo. Santiago.

NclivaJ) Hnos.
Únicos Agentes en Chile

DE LArf

ftfamadas ■ Cajas de Berro Francesas

contra incendios y robos

"FIERRE HAFFNER Y Ca»

[•::: íijüiu i¡ fcWz i; Is; Xs;;:s: sirtis

ALHAJAS Y PIEDRAS PRECIOSAS

Esmeralda. 48—

Valparaíso

Casa en Paris, 25 rué Trévise



"BOTERÍA MODERNA"

de A. PEPAY,
. Santiago—Ahumada, 355.

CRI.A.DÉ ROS XpJ
DB ■ ■■'.'ii

'~é%

UOÜQTJER Y LA PENA
- —

Lc> \*

Se pone en conocimiento de los interesados que actualmente se están preparando para una feria especial, -que tendí^
lugar en el TATTKRSALL en la segunda quincena del próximo Octubre, el remate anual de Reproductores Durfráin^
Sh.orth.on, cuya fecha precisa se avisará oportunamente y se repartirá con anticipación el correspondente catálogo, '.-;: ,

■

El número de reproductores es mayor que en otros años, y se presentarán : '

Toros pura sangre, incritós en el Herd-book chileno, descendientes de los mejores toros y vacas, importados.

Toros finos por cruzamiento, de uno para dos; dos, y dos para tres años.

Taquillas de dos años, finas por cruzamiento, servidas por los mejores toros del criadero.

Se venderán también un lote de vacas gordas, desecho del criadero UCUQUER con peso m/m de Soo i;ilos.
También habrá un lote de CarneritOS reproductores SouthdOTBrn; finos por cruzamiento del CRIADERO*

DE QUILPUÉ.

LITOGRAFÍA É IMPRENTA SUD-AMERICANA

Babra y Ca.

VA LPARAÍSO
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Estación de Bella-Vista—Ferro-Carril de Pirqiíf

CRIADERO MAURICIO MOLLAT

"MOSTAR"

SERVICIO DE 1902

Potrillos y Potrancas de 1 y medio años y de pié.

SERVICIO DE 1902

LANCERO
POR

SAINT MIRIN Y ARTILLIERIE

Este magnifico potro importado de Bue

nos Aires, donde ganó el Premio Jockey

Club', es padre deKeyWest, Exceptado

y La'dy-Kitty, y prestará sus servicios

en Santiago para la temporada de 1902

por la suma de S 3<»-

Dirigirse. José Collao.

Corrales del Club Hípieo

If You Really Want
A

GOOD WHISKY

TRY

BUCHANAN'S
OF WHICH

H. C. ASPINALL

Is toral Apnt for CHILE ¡rt 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.

CRIADERO DE ARQUEN
LINARES

SERVICIO DE 1902

«DESTRÓYER
"

Julio Aninat

Balfonr Lyon y €¿.
Fabrican toda clase de máquinas y venden

materiales para la ^splotación de

Minas,

Salitreras.

Ferrocarriles y

Maestranzas.

Hospital le Veterinaria
VIÑA DEL MAR

Se reciben caballos enfermos para su

cuidado.

Pensión: 2 pesos diarios

Gastos de medicina extra.

Dirigirse :

C. H. PRODGERS,

Gran Hotel

"LA MUTUAL"

Capital

Compañía de

$ 500.000

Seguros á primas fijas
Pronto arreglo de siniestros

Seguros contra incendios

•

Seguros de lucro cesante

Seguros marítimos

OFICINA: VALPARAÍSO, PRAT 106

Agente ex Santiago:

Don Ambrosio Olivos, Bandera 286

AGENCIAS EN LAS PRINCIPALES CIUDADES

Criadero de Pirque
SERVICIO DE 19OS

Rodilard, nacido en 1895, mulato, por
War Dance y Rose of York,

por Speculum, propio hermano

Roxcelane. Ganador de la

Poule d'Essai y de cerca de

100,000 francos en premios.
—Diez -servicios, á g 400 cada

uno, desde el 15 de Agosto.

Gonin, nacido en 1894, zaino, por Gay

Hermit y Ante Diem porMus-

KET, ganador de numerosas

carreras en Buenos Aires—Clá

sicas Carlos Peli.egrini y

Capital — $ 70,000 en pre

mios—Diez servicios, á g 250

cada uno.

NOTA.—Las yeguas tendrán derecho á dos me

ses de talaje gratis y á repetición de' servicio si

quedaren secas, siempre que se avise antes del

i.° de Junio del año siguiente.
Todo servicio se paga adelantado en el Banco

Mobiliario, donde- se expedirá un vale de orden

para que éste se efectúe.

Talaje por yegua g 9 mensual.

Fatal ES

SERVICIO DE 1902

£11 Viña del Mar <

■.HASTA EL 15 DE AGOSTO

Eu Santiago

TEMPORADA DE PRIMAVERA

Dirigirse:

Juan Lillo.

LA PROTECTORA
COMPAÑÍA CHILKXA DE SEGUROS

Contra Incendios y Riesgos Marítimos.

Capital Aitokizaih) g 3.000,000
Capital Pagado... ¡jiuo.ooo

. Fondos Acl'mui.ado^ .=,50,208.31 650,208.31

ASI^;i ItA:

Edificio.-;, Muebles. Mercaderías, Molinos, Fábri
cas de todas clames, Casas de campo. Bodegas de

vinos, Lucro cesante, Buques, Vapores, Carga
mentos, Tesoro, etc., etc.

FUNDO

LUMBRERAS DE

h=MME"
MEÜPILLA

Tiene en venta:

CAKNER1T0S DE MUÍ-BUENA CLASE

AGENTE EN SANTIAGO:

Camilo Larrain &"

HUÉRFANOS, 1045 -.

Kiosko del Paddoek
SERVICIO ESMERADO

— POR. —

Restaurant Santiago

DE .

DAT7TD .SATIS

Calle Cienfuegos, 27, primerp cuadra de Alameda

SANTIAGO DE CHILE

Se (ierran caballos de:

Carreras Carruajes

Coches Polo

Paseos Muías

Bombas Bueyes

Como garantía de la buena calidad y ejecución
de mis trabajos, puedo ofrecer al público las mejo
res referencias de los miembros del Valparaíso
Sporting Club, Club Hípico! de Santiago y Cuerpo
de Bomberos de Valparaíso, etc.

David Davis. ,

HERRÉ RÍA INGLESA- Calle CíebídéSO!. 27.

SILBAS
de montar, frenos dobles, de cañera, capas etc.

Acabo do. recibir de ta famosa marca.

CHAMPION 5: \VILTON".

E. J: P. Busheií
'

Prat, IS.

II ñ$mt Hastiado
SEMANARIO ILUSTRADO

Suscirición anual $ 20 00

Número suelto 0 50

Id. atrasado de una semana 0 SO

Id. id. de dos semanas en

adelante . .
1 00

Dirección y Administración

PRAT, 77

OFICINA DEL "CENTRO HÍPICO"

Nota.—La suscricion anual dá derecho

á los números extra y revistas especiales
de temporada que esta publicación

*

edite.
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CARRERA PARA CABALLOS DE TOLO.

La partida.—Señores Buchanan y Tapia, ganadores de la carrera.
—Atrevida, propiedad del Sr. Esteban Careasson antes

de la carrera "Premió'Municipal" distancia 2.400 metros—Premio: * 1000



EL SPORT ILUSTRADO

ÓRGANO OriCIAL

De 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: Club de Sport de rara-pacá- -Partida de

la carrera, para caballos de Polo — Los se

ñores Buchanan y Tapia ganadores de la ca

rrera de Polo—Atrevida de propiedad del se

ñor E. Carcasson, antes del Premio Municipal
--Atrevida—Las tribunas—Parte posterior de

las tribunas—El señor Buchanan salvando un

obstáculo con un maniquí
—El señor Tapia sal-

.
vando un obstáculo — Eduardo Favi—Señora

■ Favi.

En Pirque.—Eperando la llegada de la comitiva

en el paseo ofrecido a la Delegación Argen-
tinapor el señor Julio Subercaseaux— En las

casas del fondo—Un grupo de invitados —Lo>

invitados.

Club Hípico de Santiago.—Rebeca dejando é.

paddoek para correr el Criterium— Rebeca ga

nando el Criterium—Rebeca regresando al pa^

tio del peso
—

Belzebuy Precipiteen e.l Premio.

Texto-—Descripción de las carreras—Apuesta
Mutua—En el teatro Victoria—Club de Sport
Tarapacá—En Pirque — Pronósticos— Resú

un de las CMML

Domingo 13 de Octubre de 1903.

La décima reunión de Primavera se ve

rificó ante un público numeroso en las tri

bunas de primera y un lleno completo,
como de costumbre, en las de tercera.

La primera prueba del programa El

Consuelo de Saltos reunía un lote de cua

tro competidores entre los cuales se des

tacaba Vigía como un león en medio de

una corte de latones.

En cuanto se efectuó la largada Colmo

tomó punta y condujo el tren de la carrera

seguido de Vigía, que sigiendo una tác

tica nueva se colocaba detrás del leader y

esperaba el momento oportuno para el ata

que. En esta forma, sin mas incidente, que
el rodar por el; suelo de Oropel, que está

fuera de forma, aunque salta muy bien, se

desarrolló la mayor parte de la prueba.
Poco antes del codo de los ochocientos

metros Vigíase acercó al puntero y casi

juntos salvaron el obstáculo anterior á

este punto, iniciando el ataque al leader,
del cual dio cuenta fácilmente, viniéndose

en fácil ganancia hasta la raya sin que

por más grande que fueran los esfuerzos

de Colmo, pudiera en ningún momento

amenazarlo ó amagarle la victoria.
El jinete de Oropel subió nuevamente

á caballo y llegó á la meta aclamado por

el público aunque distanciado de sus con

tendores.

El premio de Remate reunió seis coris

tas, sin clase, ni para animales de silla,

aunque la mayoría de ellos guerrilleros de

la época del diluvio, como Gavilán y Lon-

gino, que no dejan de tomar parte en al

guna carrera para caballos de ínfimo or

den.

Alzadas las huinchas Gavilán, el can

chero sin igual de las alamedas ycuadras
del sur, aprovechando su enseñanza espe
cial para partir de parado, tomó inmedia-

mente la punta perseguido de Talve\, que

tenia respecto de su enemigo la intención

de batirlo.

Nair, que cerró gran favorita dando

fila, se mantuvo en el centro aguardando
llegar á la recta de las tribunas para efec

tuar su ataque, como lo hizo, pasando fá

cilmente á la punta, sin preocuparse en

mucho del resto del lote á quien mostraba

el camino de la meta.

Betina, un outsider de lo más conoci

do en nuestras luchas hípicas, jineteada
por Ramón Cerda batió en la recta misma

al resto del lote, dando uq place de ciento

setenta y ocho pesos por cada diez pesos.

Blackbird, de nuestro amigo, Mauricio

Mollat, se presentaba en condiciones de

belleza irreprochable y por su clase, suya
era la victoria, pero durante los últimos

días, resentida del trabajo, no -comía su
ración diaria lo que explica, que el público
no la hiciera su favorita predilecta.

Tocó el turno al Handicap de Primave
ra, la prueba de importancia del día y sin

lugar á duda la que ha tenido lugar con ¡

mayor número de inscripciones desde que
existen nuestras instituciones hipicas.
De diez y seis inscriptos solo desertó

The Fop, que durante la semana se en

fermó y no pudo escoltar á su compañero
de ecurie, Game, que se adjudicó este pre
mio en gran estilo, batiendo al resto del
lote de punta á punta.
En un total de tres mil doscientos ochen

ta y dos boletos partió Tenedos con mil
ciento ochenta y uno y el CorralJúnior
representado por Key West y Doris con

ochocientos catorce, no correspondiendo
ni uno, ni otro á la opinión pública, que los
consideraba los posibles ganadores de esta
prueba.
Como ha estado repitiéndose, desde que

ella fué instituida tocó á un outsider ad

judicarse este triunfo, triunfo que viene á
aumentarelnúmero de victorias, que tiene
á su haber, Game. El vencedor no es un

animal desconocido, muy por el contrario

aunque no de primera clase, siempre ha

obtenido triunfos de resonancia y en su año

se adjudicó todas las carreras clásicas ó re

glamentarias en que tomó parte como El

Ensayo, La Prueba, ElDerbyetc, etc.
Este producto, que durante este último

tiempo ha estado un poco fuera de clase

nació en el poder y fué criado por el señor

G- A. Wodeouse, quien lo vendió al corral

Ampo á quien hoy día pertenece.
Ya que estamos haciendo la apología del

ganador no podemos pasar en silencio,
que su estado actual lo debe exclusiva

mente, á los solícitos cuidados, que con él

tiene el conocido preparador Pedro Medi

na, que no omitiendo sacrificio alguno y de

dicado completamente á su trabajo, lo cui

da, alimenta y trabaja, sobre todo lo trabaja
con la atención especial que requiere un

animal, que ha sufrido de sus remos de

lanteros.

La partida -se hizo diiícil en atención á

lo numeroso del grupo y á Barnabá, que

Atrevida, ganadora de "El Premio Municipal" en Iquique, propiedad del Sr. E. Carcasson.
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CUB DE SPORT DE TARAPACÁ

Las tribunas — Parte posterior de las tribunas donde se construye la cancha de la' Lawn Tennis v otros Sports.
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CLUB DE SPORT DE TARAPACÁ. Fiestas de la Coronación

El señor Buchanan salvando uu obstáculo cou uu maniquí — El señor Tapia salvando el obstáculo.
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no se ponía en línea y que, cuando lo hacia,
desbandaba la linea con sus coces. Rose

leaf y Tenedos tuvieron que sufrir con él

y aún el pacifico Keywest también fué

molestado por el revoltoso pensionista del
Corral Alaska.

En un memento oportuno el juez alzó las
huinchas y el pelotón en masa se puso en

movimtento, á escepcion de Doris que

quedó rezagada en la partida.
Game, que quería aprovechar su peso

de 40 kilos se largó á lapunta imprimién
dole un tren fuerte á la carrera, seguían al

leader Tenedos, Thelma, Gamine,

Queen of Hearts, Kcjzvest etc., etc. En

esa colocación más ó menos pasaren fren

te á las tribunas cambiándose al doblar el

palo de los mil cuatrocientos en ks que

seguían al leader, que demostraba no te

ner la menor intención de abandonar su

puesto.
Tenedos, que era jineteada por Albor

noz perdió su colocación, la que volvió á

recuperar en la recta para volver á efec

tuar lo mismo en cada uno de los cedos

hasta llegar á la meta. La gran favorita

fué batida, no por falta de clase, ni de re

sistencia, sino por exclusiva chambonada

del jinete, que se ha hecho pusilánime y co

barde y que en cada curva retiene su caba

llo \ lleno de miedo encomienda su almaá

Dios, en lugar de seguir el tren de la prueba

y aprovechar la clase del producto que

j i n e tea .

Rosclca /"como lo habíamos predicho no

figuró en ninguna parte y los tres años lo

mismo, uno por falta de resistencia, otro

por poco corazón y haberse quedado en la

partida.
Keyíoest, doblegado por el peso y ence

rrado por un grupo tan numeroso no pudo

emplear sus medios de acción y su acostum

brada atropellada no resultó.

Olita y Paulette, que también llevaban

un peso de pluma fueron las que una vez

que el grupo se aunó se desprendieron del

lote y siguieron al leader, al que tuvieron

un momento en serio compromiso; sin em-

bargoeste resistió valientementeel ataquey
salvó la meta por medio cuerpo *e ventaja
sobre la pensionista del corral Jakson.

Paulette, que entró tercera á un cuerpo de

Otila traia casi aparejada á ella á Tene

dos, que como he dicho anteriormente en

todas las rectas se colocaba bien para per

der sucolocación en las curvas. El Handicap
de Primavera estaba corrido y un nuevo

batatazo venía á ser su resultado, co

mo todos los años, Rayón d'or, Fatima

etc., etc.

La cuarta carrera fué una decepción para
la cátedra, que había hecho gran favorito

á Crucero el que no figuró en ninguna

parte. Chesnutbell, que á última hora se

diseñó como segundo favorito tomó la pun

ta en cuanto las huinchas fueron alzadas

cedió á los cien metros el puestoá Salteador

que durante todo el tiro
hizo el papel de lea

der paraseT batido en lámela misma en un

rush de primer orden.

Crucero no se mostró montado por un

zapato y Danseur, como
lo preveíamos se

quedó distanciado en la partida.

LA APIESTA MLTÍTA

Cn empleado juega y pierde en las ca

rreras una suma que le habian confiado

sus patrones, mata á su mujer y á sus hi

jos y enseguida se suicida: un cajero vio

la la caja, que ha sido colocada bajo su

custodia; una empleada honrada y de una

familia de obreros se entrega al lujo etc..

etc., á causas de ganancias obtenidas en las
carreras y hétenos, que tenemos á la pren
sa diaria perdida en disgresiones al res

pecto.
Estos hechos, que tienensencillamentesu

lugar señalado en la crónica del diario y.

que no deben reducirse, sino a dos lineas

son aumentados, desmenuza dos y peco apo
co, suben hasta la primera página y algu
nas veces hasta merecen los honores de un

editorial.

La razón de este honor inmerecido: la

moral herida de algún periodista aficiona

do á los grandes escándalos, feliz de po-

derservirse de estos hechos como de una

masa de fierro para pulverizarla institu

ción de las apuestas mutuas por medio

de algunos artículos de sensación.
Las carreras, se ha dicho, favorecen en

proporción inquietante el desenvolvimien

to del juego, que nos invade ermo una

verdadera lepra. El aprendiz pierde su

trabajo de la semana y el padre de familia

el pan de sus hijos.
Mis contrarios son, y de ello estoy con

vencido, personas de buena fé y como ellos

no puedo .sino deplorarían tristes resulta

dos; sin embargo, debo confesarlo, prefe

riría verlos indicar algún medio posible
para remediar en parte e^te estado de co

sas, que cantar sencillamente, como se di

ce, la palinodia.
Los Clubs, Las Bolsas cuentan algunos

suicidios, sin embargo á nadie se le ha

oci nido aún pedir su supresión.
El juego está en la esencia de la natu

raleza humana; tratarde suprimirlo seria

locura; dirigirlo, reglamentarlo seria obra

de legisladores sapientísimos.
Las instituciones hipicas han hecho y ha

cen diariamente grandes servicios al fo

mento de la razacaballar.para que sea ne
cesario defenderlas. Ha sido, en la inteli

gencia de conciliar les intereses de estas

instituciones, verdaderamente nacionales,
con el intererés público, lo que decidió al

Gobierno á dictar la ley de apuestas mu
tuas esclusivamenté para ellas y parte de

sus beneficios para obras de beneficencia

y nó para el esclusivo interés particular de
los que instalaban éstas ó parecidas combi
naciones por su propia cuenta.

Los enemigos de la apuesta mutua

objetan en primer término el enorme des

cuento del \o% , que se retira de la suma

vendida. Si bienes cierto, que este es gran
de también lo es, que está en parte justifi
cado por los destinos ó fines que está en

cargado de alimentar; destinado á obras

de beneficencias y al mejoramiento de la
raza caballar, su fin mismo es su mejor de
fensa.

L3* ■•'-£■'

Eduardo Favi

EN EL VICTORIA

Acusada por unos,
defendida por otros.

la apuesta mutua, es y será siempre ob

jeto de constante preocupación.

LAS SOIRl-:i£S DE LA COMPAMA SCOGNA-

íMIGLIO.

Espléndidas bajo todo concepto son las

representaciones que está dando en el Vic

toria la Compañia Scognamiglio. Es sen

sible que ellas sean apreciadas por una

concurrencia relativamente; escasa si

se toma en cuenta el gran mérito de la

Compañía, la que es de lo más completo

que en su género haya venido á este puerto,

Ella no descuida un sólo detalle y hasta

ahora nada, nada se le puede reprochar:
artistas de primer rango excelente orques

ta; buenos, muy buenos coros; mise

en secnc, esmerada, en fin no hay lado

por donde se le pueda hallarle algo malo.

En la semana ha puesto: Geisha (tres

veces .Filie de Mme. Angot, Bocaccioy
Masco! ta, y todas ellas con el más com

pleto éxito.

La señorita Many ha tenido en ellas

ocasión de lucir su dulce y poderosa voz.

En Geisha sobre todo hace lujo de un
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Esperando la llegada de la comitiva.—En las casas del fundo.
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Un g1"11!?0 de invitados.
—Los invitados.
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poder de voz incomparable y de su magní-
ca escuela de canto. Todo cuanto digamos
de ella es poco: hay que oiría.

En Bocaccio hizo su debut ante el pú
blico de Valparaíso la hermosa señorita

Bruno, que hizo una Fiametta, como hacia
muchos años no veíamos. Su voz es armo

niosa, bien timbrada y afinada. Cautivó
desde el primer momento al auditorio, y su
triunfo en Bocaccio fué espléndidamente
confirmado en la noche siguiente en la

Mascotta, en que hizo una princesa ver
dadera .

La Paulini, cada día más querida del

público por la propiedad y gracia inimi
tables con que desempeña sus roles.

Entre los hombres, Favi se ha hecho el

favorito; apenas se le vé en escena ya dan

ganas de reir. Como actor cómico es de
lo mejor que hemos visto.

Lo secundan dignamente Fineschi y Ore-
fice.

Se han distinguido también bastante
Bertocchi y Mussi.

El maestro Ricchieri como director de

orquesta se hace notar por el profundo
conocimiento musical que demuestraen las
obras puestas en escena.

En suma, las funciones son de primer
orden, pero el público se hace rogar para
asistir. Ya es tiempo que acuda á ver una

Compañía que en su género nada deja que
desear.

Manrique,

Amalia Villa-Favi

-^^^
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NUESTROS GRABADOS

Club cíe Sport cíe Tarapacá

Hace algunos años, que solamente las

instituciones hípicasconocidas con los nom
bres de Club Hípico de Santiago y Valpa
raíso Sporting Club eran las únicas, que

inspiradas en la alta idea de fomentar el

mejoramiento y perfeccionamiento de

nuestra raza caballar no omitían sacrificio

alguno, tanto de dinero como de trabajo en
el laudable empeño de conseguir su ob

jeto.

Hoy, ya no están solas, otras, nobles

imitadoras de las que abrieron los primeros
surcos y sembraron la primer simiente, han
echado las bases de su organización y au

nadas y regidas por los mismos Regla
mentos y disposiciones van en las zonas

correspondiente á sus establecimientos á

continuar esta obra, que muchos no consi

deran por que los frutos que produce no

son de fácil y pronta cosecha, sino de largo
aliento y de poca representación.
El Club Hípico de Concepción ya tiene

algunos años de existencia y á la sombra

del entusiasmo que despertó entre todos

los que se interesan por nuestro país
en este ramo de su progreso material,
nacieron Criaderos de primerórden como

los de los señores Federico Benavente, Jo
sé Olegario Cortés, JulioAninat, Domingo
Peñafiel etc., etc.

Talca no ha querido permanecer sorda
á este desenvolvimiento y 3'a también la

sociedad Club Hipico de Talca ha comen

zado á fomentar las reuniones hipicas como
el mejor medio, como el estímulo mayor

que puede darse á los tenedores ó criade-

rosdeanimales de raza, que ven enel triun

fo de sus productos la recompensa de sus

trabajos y desvelos.

En el mes de Setiembre próximo pasado
se inauguró durante las fiestas patrias el

elegante stand edificado para este objeto,
teniendo lugar las primeras carreras, de
las cuales damos el resultado en la sección

correspondiente.

No podemos concluir estas lijeras líneas
sin enviar una palabra de aliento y felicita
ción álosdignosrepresentantes deestacau-
sa.quehan tomado á su cargo fomentar en

la ciudad y provincia de Talcalas reuniones
hípicas y el mejoramiento de este ramo del
progreso del país.
Asi como Talca en el centro y Concep

ción en el sur han organizado sus institu
ciones hipicas, Iquique en el norte ha efec
tuado lo mismo, y si bien es cierto que la
naturaleza no es propicia la instalación
de Criaderos en esa parte del país por la
falta completa de vegetación también lo
es que el exuberante entusiasmo de los orga
nizadores del Club de Sport de Tarapacá
remedia en parte esa falta de fuentes de

producción adquiriendo en Santiago y
Valparaíso los caballos necesarios para
que las reuniones y pruebas ademas de ser
lucidas sean interesantes y respondan al

objeto que se persigue.

Aprovechando las fiestas patrias efectua
ron dos reuniones en las que tomaron par
te algunos campeones conocidos en nues

tras luchas del turf como Atrevida, Don
Juan, Tonyy otros que han correspondido
á las esperanzas de sus dueños adjudicán
dose algunos premios de valer.

Debido á la esquisita amabilidad de uno
de nuestros más distiguidos amigos pode
mos ofrecer á nuestros abonados algunas
vistas fotográficas de las tribunas y parte
posterior de ellas donde se edifican las
canchas de Lawn Tennis, Polo y otra cla
se de sports.
También damos la fotografía de Atreví-

..^ganadora del Premio Municipal, el de
más importancia de las reuniones iquique-
ñas y el de los señores Buchanan y Tapia
vencedores de las carreras para ginetes-
caballeros en caballos del Polo.

En el fundo de Pirque

UNA FIESTA CAMPESTRE

El 4 del actual se efectuó un precioso pa
seo campestre al fundo que posee en Pir

que el conocido sportman y distinguido-
caballero don Julio Subercaseaux, al que
asistieron varias de las numerosas rela

ciones que habían sido expresamente in

vitadas á la agradable reunión.

Llegados los paseantes al fundo del

señor Subercaseaux, se diseminaron luego
por el hermoso parque del fundo y pudie
ron recorrer y admirar las elegantes y
cómodas instalaciones que allí se han le

vantado y los aposentos, hechos preparar
ad hoc para el ganado caballar que im

porta el señor Subercaseaux y que se dis

tingue por la pureza de su sangre.
En el criadero de Pirque viven cómoda

mente animales muy finos que cuentan con

hermosas victorias ganadas en las lides

del turf.
Después de un magnifico almuerzo enel

que los invitados fueron objeto de toda cla
se de atenciones por su distinguido anfi

trión, regresaban á Santiago .en ex

tremo complacidos, déla grata escursión.

Como recuerdo de ella, insertamos en el

presente número de El Sport Ilustrado-

diversas vistas del fundo tomadas en el.

paseo.

miim

Rebeca

Este notable producto, hijo de Royal
Oak y Her Majesty, de propiedad del

señor Pedro Maldini es hoy por hoy, el

mejor animal de su generación y en las

pocas pruebas que ha tomado parte ya ha

cosechado para sus dueños la suma de

once mil doscientos cincuenta pesos.
La próxima carrera en que debe figurar

es: «El Derby», que tendrá lugar el 23 del

presente y se ha destacado como gran
favorita dando fila y partido.
Ofremos á nuestros abonados algunas

instantáneas de este excelente animal de

carrera, una antes del Criterium, en el

momento que dejala avenida central para

dirigirse á la pista, otra después de su-

triunfo cuando regresa al patio del peso
aclamada por un sinnúmero de especta
dores y una tercera en el momento que

llega á la meta distanciando á sus com

petidores, por más de diez cuerpos á las-

riendas.
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C IA B HÍPICO DE SAXTIAGO

Rebeca dejando el paeleiock para correr el Criterium
- Rebeca ganando el Criterium
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:a regresando al patio del peso
- Belzebú y Precipite en el Premio
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RESUMEN

■CLUB HÍPICO DE TALCA

PRIMERA REUNIÓN

DOMINGO 21 DE SEPTIEMBRE DE 1902

Premio Colibrí.- Distancia: SOO metros.

Premio: í 400

1.°) Puntero. 4 años, 53 kilos, por St rockwell v

I .-lisUfiiü-A. Araya i Cresencío Toledo

2.oj Chisme, 4 años, GO kilos, por El Rcv v Bonita
M. J. Egiluz.—(Ricardo Amaro)
Tiempo: 0.49 *

s

Ganador por un cuerpo v medio fácil.

Puntero, ganador: 5 5.30"

Lonjino 102

Gavilán m

Betina 33

Talvez 339
Xair ^07

Blackbird 394

Total 17S6

:to;

:¡49

s.vj

179(1

S'.t'J

4256

Presidente.— Primitivo Donoso.

Secretario.—Juan Francisco Novion.
Directores.—Víctor Silva.- -Eduardo Donoso.—Jor

ge Jenkins.

Comisarios.—Emilio Williams.—Desiderio Lízana
Víctor Doaoso.—Pedro A. üteau.—Eduardo Donoso.

Particular. -- Distancia 1000 metros.

Premio: $ 1000

l.o) Sonda, M. E., 55 kilos, por Lord Cochrane

y Chilena.
—Luis Armas.

2.°! Congreso, M. E-, 55 kilos, por Stockwell y
Peneacola.—Fruilan Silva.

Tiempo: 1.03 »/ñ

Empate.

Premio Inauguración. — Distancia: SOO metros.

Premio: S 400

1.") Dieziocho. M. E., 65 kilos, por Genovés y Chi
lena.- Zoilo Saa ( Luis Tapia )
2.°) Chisme, 4 años, 5(i kilos, por el Rey y Bonita.

M. .T. Egiluz ( Ricardo Amaro )
Xon place: Sardina 61 4 kilos, Cuarto, 58 kilos,

Puntero, 57 kilos y Conquista, 57 kilos.

Tiempo : 50 2/5
Del l.o al 2.° un cuerpo y de éste al 3.° un cuerpo.

Puntero se quedó on la partida,

Apuestas mutuas: Dieziocho ganador: $2.90 place:
$ 4.40 y Chisme, place: $ 5.20.

***

Premio Competencia.—Distancia: ] 200 metros.

Premio: $ 500

l.o) Rusia, 4 años, 61 kilos, por Gonoves y Teles

tri—P. Oyarce ( J. I). González]

2.°) Ronda, M. E. 59 kilos por Lord Cochrane y

Chilena—Luis Anuas (Aparicio Valdobenito).

Tiempo : 1.21.

Fácilmente ¡i las riendas.

Apuestas mutuas: Rusia: ganador S 2.10

Handicap.—Distancia : 1400 metros,

Premio: $ (¡00

1.°) Etoile, i> años, 60 kilos, por Palmy y Mirado

res—F. Echeverría ( Arturo Aguilera )

2.°) Marejada, 4 años, 52 kilos, por King Christian

y Pnntina -O. Solar ( Ricardo Amaro )

Non place: Fiamintjo, 59 kilos, Lucarna, 53 kilos y

Voleur, 45 kilos.

Tiempo : 1.33 ]Js
De 1.° al 2.10 una cabeza, y de este al 3.° dos

cuerpos.

SEGUNDA REUNIÓN

DOMINGO 28 DE SEPTIEMBRE DE 1902

Premio Stockwell-.-Distancia: 900 metros

Premio: $500

l.o) Conquista, 4 año», 54 kilos, por Mapocho y

Flver—Froilan Silva ( Miguel Cancino )
_

2.o) Marejada, 4 años, 54 kilos, por King Chris

tian v Fantina—O. Solar ( Arturo Aguilera )

Aroii Place: Dieziocho, 7¿) 4 kilos y Majuelo, 20

kilos. *»**

Tiempo: 0.57.
Del 1. ° al 2. ° dos cuerpos y el 3.

°
un cuerpo

Apuestas mutuas: Conquista^ ganador: $ 164. i0,

.place: 4.90 y Marejada, place: $ 3.10.

Premio Competencia.—Distancia: 1000 metros.

Premio: S 500

1-°) Gavilán, M. E. 53 4 kilos, por Thormamby II
y Chilena -Zoilo Saa ( Luis Tapia )
2."! Voleur. M. E., 57 4 kilos, por Aventurero v

Chilena—U. Silva (Juan I>. Muñoz )
Non Plaeé: Seroul 65 * kilos, Lucarna, 55 í kilos y

Cardo Santo, 53 i kilos.

Tiempo: 1.03.

Del l.° al 2. ° un cuerpo, vde este al 3.° dos

cuerpos.—Seroul sequedó en la paitida.
Apuestas mutua*: Gavilán, Ganador: 5 3.60, place;

S 2.80 y Voleur, place: $ 3.30.

Premio Santiago.—Distancia: lfíOO metros.

Premio: $ S00

l.o) Marejada, 4 años, 42 kilos, por King Christian

y Fantina —O. Solar ( Manuel Soto )
2») Etoile, 5 años, W kilos, por Palmy y Mirado

res— F. Echeverría [ Vicente Román }
Non Place: Fiam'mgo, 60 kilos v Chisme, 48 kilo>.

Tiempo: 147 i/s

Del 1. ° al 2. ° un cuerpo y los 3. ° Chisme y Fia.

mingo A dos cuerpos.

Apuestas mutuas : Marejada, ganador: $ 7.90,
place: S 3.60 y Etoile: place $ 4.4').

RESUMEN

DÉCIMA REUNIÓN DE PRIMAVERA

12 de Octubre de 1902

El Consueto de saltos— Distancia jjno metros

Premio: $ TOO

1.° Vijia, M. E.. 72 kilos, por King Chritian y

yegua chilena
— Mispah ( A. Allende ).

2.o Colmo, M. lí., 70 kilos, por Wander y Ready
Money — M. Band ( J. Osorio ).
Non piaré: Missjire, 66 kilos, y Oropel 60 kilos,

Tiempo: 4.40
Del 1.0 al 2.° tres cuerpos y el 3.0, de este muy

lejos.
Apuestas mulitas: Vijia, ganador: $ 3.10, place:

$ 2.10 y Colmo, place: $ 2.20.

Cotizaciones:
G P

223

1016

Miss ti n>

Vijia....
1 . In,

Oropel..

De Remate Distancia: 1200 metros

Premio: S 500

1. => Nair, M. E., 60 kilos, por Doneaster II y Pri

mavera
- O. Krause ( H. Herrera ).

2.= Retina II. M. lí
,
56 kilos, por Winsluw y

La Maecutta — 1- Omtreras i R. Cerda I.

Non place: Lonjino, 56 kilos, Gavilán 58 kilos,

Talvez 56 kilos,' y Blackbird 59 kilos.

Tiempo: 1.18

Del 1.° al '-'. -

un cuerpo y de este al 3. - medio

cuerpo.

Apuestas mutuas: Nair, ganador: $ 4, place: $3.10

y Betina place: $ 35.60.

Handicap de Primavera. D'istanña: 1.800 metros

Premios: $ 2000 al 1. *, S \00 al 2.
=

y $ 200 al
criador.

l.° Game. M. E., 49 kilos, por St. Blaise v Pil-

grinage —

Ampo A. Venegas ).
2.° Olila, 4 años, 57 kilos, por Doneaster II Be

tulia — Corral Jackson ( P. Rebolledo ).
3. = Paulette, 5 años, 50 kilos, por Wanderer v

Palta - H. Anselme ( M. Maldonado ).
Nonplacé: Keywest 64 kilos, Doris 42 kilos, Queen of

Hearts 57 kilos, Tenedos 55 kilos, Barnabá 52 kilos,
Roseleaf 52 kilns, Thelma 50 kilos. Fatima 50 kilos,
Buffalo Bill 49 kilos, Gamine 48 kilos, Sun Dial 46

kilos y Fleetfoot 45 kilos.

Tiempo: 1.56 -s El record

Del 1. = al 2. - medio cuerpo, del 2.
- al 3. ° un

cuerpo y del 3. ° al 4. °
, Tenedos, medio cuerpo.

Cotizaciones:

G P

KevWest) 1802

Doris 1 814 146

Queen of Hearts 181 900

Tenedos 1181 2247

Barnabá 122 720

Roseleaf 70 289

Game 215 1018

Olita 52 352

Thelma 83 444

Paulette 2ñ0 788

Fatima 42 167

Buffalo Bill «6 233

Gamine 126 697

Sun Dial 42 112

Fleetfoot 38 220

Total 3282 9935

***

La Yapa — Distancia: 1.400 metros

Premios: $ SOO al i.°
, y $ 150 al S.

*

1." Chesnutbell, M. E., 58 kilos, por Palmy y Sunfio

wer
— Corral Jackson ( P. Rebolledo ).

2.a Salteador, M. E., 61 kilos, por King Christian

y Julieta — Petite Ecurie ( M. Toledo ).
Non place: Crucero 58 kilos, y Danseur 63 kilos.

Tiempo: 130.

Apuestas mutuas: Chesnutbell, ganador: $ 5.90, pla
có: $ 3.50 y Salteador, place: S 6.00.

Cotizaciones:

G P

Danseur 439 576

Chesnutbell 837 1281

Crucero 1054 1570

Mizpah 93 244

Salteador 339 547

Total 2762 4318

PRONÓSTICOS

Soo metros-' Salitre, Fortunita,

Precipite.
1600

,, Belcebú, Xair.

[200
" Rusia, Valcreuse,

Paulette.

2000
,, Inmortellc, Fatima.

2J.OQ »
vallas: Ruin, Flo

rete.
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B^BrC'OMÉRCÍAL
Compañía Nacional de Seguros

Riesgos fie Mar y

Capital $ 2.000,000

Directorio:

Francisco Valdes Vergara, Presidente.

Victorino Allende Caro Vice-Presidente.

Alfredo Kórner, JuáN-M. van Buhen, Luis E.

Browne, Benjamín Errázuriz

Gmo. Luis Plnmmer,
Director-Gerente

Asegura á precios módicos: Mercaderías, edi

ficios, muebles, lucro cesante,

cascos de vapores y buques, -fletes., etc.

Agencias en toda laRepública
OFICINA PRINCIPAL: Blanco. .178.

LAS CUATRO VINAS
DE TALCA

VINOS PUROS GARANTIZADOS
EN PARÍS 1889 Y EN BUFFALO 19OI , 'MEDALLAS

DE ORO Y PLATA

ESPECIALIDAD BURDEOS V CARBENEI

ieifcJoséGuasch y Ca.
"Victoria, 18—Teléfono 108

lacalnco. 11—Ymiai 7 y 8—Valparaíso

pTkTs

Willshaw Hnos. y Ca.
Valparaíso, Cochrane 112

BARRACA DE MADERAS

Avenida Errázuriz.—Teléfono W. C.

Santiago, Ahumada 368 á 376

BARRACA DE FIERRO

Alameda 8n.—Teléfono W. C:

Importadores de Maderas Extranjeras
y tala clase ie artícitetara construcciones.

Herramientas para la Agricultura y Minería

Sürtllos sara Mercería, Ferretería é Industrias

Mellas para VINO, AZUFRE, SUIFATOS, etc.

SOL
Potro F. S., hijo de Doncáster II y Jota, por Saint
Blaise y Mbrmaid.

DoncAster II es padre ác Alhaja, Sky, Fama,
Ilusión, etc. etc.,
St. Blaisk es padre de Game y Day Natua.

Mermaid, hija de By Tiie sea y Lady Washing

ton, y por consiguiente, propia "hermana de Pisco¡
Stokwell Jenoviís, Miraflores y Tjiormamhy,

sol

fué ganador de 9 carreras en cl año hípico de 1809-
1900.

Servicio de 1902, 50 pesos
Para órdenes dirijirse á

[osé Manuel Garin W., Ahumada, 324

LA ESTRELLA DEL NORTE
HOTEIi EESTArRAST

A LA CARTA

Especialidad en comidas y Picantes á la

Peruana, Ostras 3' ManSCOS de todas

clases. Los Domingos menú extraordi

nario. Servicio "hasta las 9 P. II.

Valparaíso Plaza Victoria, 19.

A. RAMOS.

W. R. GRACE Y CA.
Valparaíso Santiago Concepción

Agentes de varios criaderos de

animales de (iPedigree"

EN INGLATERRA

"WIÜSLOW"
POR

GENERAL WILSON

y Mlle. NITOUCHE
Servicio para 1902 § IOO

POR

Royal Oak y Her Majesty
propio hermano de Escudero y Rebeca

servicio para 1902 $ 25

Dirigirse: Santiago

Sanliago Villalba
— Corral /l/° 5

FRANCISCO L. BEDUNEAU

VALPARAÍSO

Agente Autorizado de Aduana.

Serrano, 51—Casilla 197—Cochrane, 115

VITRIOLO

Potro fina sangre, hijo de Saumur, y Waif

of the Ocean.

Saumur, porDollar y Flying Dutchmann

Waif of the Ocean por Indi an Ocean y

Tortuga, ésta por Buccaneer ganador de la

copa de oro en Ascot.

Saumur es padre de Clamart, ganador del

Grand Prix de Paris en 1891

Vitriolo fué importado de Buenos Aires en 1896

Servicio para 1902, 50 pesos.

Las ;'eguas tendrán derecho á repetición de

sen-icio si quedaren secas, siempre que se avise

dos meses antes de cumplir un año, que se efec

tuó el primer servicio.

TALAJE, 5 S MENSUALES ~

Por órdenes dirigirse á

JOSÉ MANUEL GARIN, W. Ahumada 324

CHAMPAGNE DE St. MARCEAUX & Co.

ÚNICOS AGENTES

AGUIAR BRAGA Y Ca.

"LA INTERNACIONAL
"

Compañía >de Seguros Contra Incendios y Riesgos de Mar

CAPITAL ... $ 5.000,000

DIRECTORIO:

ENRIQUE PAGE,

Directores:

Manuel Chinchilla

liiliiimlo Cumior

«lll-Uvn .lulll.m

Cilrlos Miiillanl

Roberto l'riitot
Pa titingó > (9n: 1 i,i

Teodoros. Píate

Oficina principal :

VALPARAÍSO

Calle JPvat, Núm. 5Ü

AGENCIAS

¡S I.AS I'RINCII'AIJSS cinUDES

DE LA REPÚBLICA

Teodoro E. Píate,

SEARLE Y. Ca.

VALPARAÍSO

COMPRAX LAXA
V

TODA CLASE DE FRUTOS

V

PAGAN LOS MEJORES PRECIOS

"LA CENTRAL"
Compañía Nacional de Seguros

contra ixcf-xdios y riesgos de mar

Capital Suscrito :.onp,noo

Capital Pagado zoo.oou

DIRECTORIO

Presidente: RICARDO H. DE FERAKI

Vice-Presidente: NICANOR MABAMBIO

Directores:

Luis Rudolphy, David Vives, Juan Ahumada,
Ernesto Vizcaya, Carlos Bustos.

OXOFRE* CARVALLO .

Gerente:

Agencias en las principales ciudades de la República,
Oficina en Valparaíso, Prat, 91

Lechería San Pedro
Establecimiento Frigorífico único si 111 elast

Chacabuco, 249— Teléfono Ingles 386

Eugenio Germain

Vende por mayor y menor y entrega á
domicilio

Leche pura, Mantequilla fresca de superior
calidad y Hielo Cristalino

«PISCO"
POR

Bythe sea y Lady Washington
Servicio para 1092.

CINCUENTA PESOS

Dirigirse Gabriel Vidal

Santiago Huérfanos 875

Compañía de Seguros y Riesgos Marítimos

Capital $ 2.000,000

GERENTE:

PAULINO HERNÁNDEZ

Prat, 20

DAUBE Y Ca.

DROGUERÍA POR MAYOR

Aguas minerales Eitter Hostetter

Sa! de fruta Embrocación JSlliman

Jabones para perros

íso —

Santiago

Concopción.

Sclivab Hn.os«
Únicos Agentes en Chile

DE LAS

Afamadas Cajas de Fierro Francesas
contra incendios v robos

"FIERRE; HAFFHER Y Ca»

bu. Depósito ii Rilojti is !:¡ ":;::=: ~:::::

ALHAJAS Y FIEDSAS PBEEÜSAS

Esmeralda, 48—Valparaíso

Casa en París, 25 rué Trévise



"BOTERÍA MODERNA"

de A.. PEPAY,
Santiago-^^h.uma<da, 355.

CRIADEROS

UCÚQUERTJLA PEÑA
Se pone en conocimiento de los interesados qne actualmente se están preparando para una feria especial, que tendía;

lugar en el TATTERSALE en la segunda quincena del presente mes el remate anual de Reproductores DurlltUnS
Sliorthon, cuya fecha precisa se avisará oportunamente y se repartirá con anticipación el correspondiente catálogo.

'

^
Bl número de reproductores es mayor que en otros anos, y se presentarán :

'

í¿
.
Torda pura sangre, incritos en el Herd-book chileno, descendientes de los mejores toros y vacas, importados.)

'
:

19

Toros finos por Cruzamiento, de uno para dos; dos, y dos para tres años.

TTaquillas de dos años, finas por cruzamiento, servidas por los mejores toros del criadero.

Se venderán también un lote de vacas gordas, desecho del criadero UCUQUER con peso m/m de 800 kilos.
También habrá un lote de CameritOS reproductores Soutndown: finos por cruzamiento del CRIADERO;'

DB QUILPUÉ. tí
—

;
^ -4

LITOGRAFÍA É IMPRENTA SUD-AMERICÁM
■

'

DE 9

Babra y Ca. í
,i

2 6, ^Xd^-Z^. XDE! L.A. TTTSTICXáL, 2 6 -.-jA

VALPARAÍSO
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"BOTERÍA MODERNA"
DE •

A. PEPAY

Santiago, Ahumada, 355

CRIADEROS
DE

IJCÚQIJEB Y LA PBÍÍA
Se pone en conocimiento de los interesados que actualmente se están preparando para una feria especial, que tendrá.

lugar en el TATTERSALL el 30 del presente mes el remate anual de Reproductores Durham Snorthon^
Bl número de reproductores es mayor que en otros años, y se presentarán :

^

Toros pura sangre, incritos en el Herd-book chileno, descendientes de los mejores toros y vacas, importados.
Toros finos por cruzamiento, de uno para dos; dos, y dos para tres años.

"Vaquillas de dos añ-OS, finas por cruzamiento, servidas por los mejores toros del criadero.
N '

Se venderán también un lote de vacas gordas, desecho del criadero UCUQUER con peso ni/m de 800 kilos.

También habrá un lote de Carneritos reproductores Southdown; finos por cruzamiento del CRIADERO

DE QUILPUfc. .
._

LITOGRAFÍA É IMPRENTA SÜD-AMERICANA

~~

Babra y Ca.
¡2 6, PLdSJZjZL. 3DE L^l TT7STICIÜ, 26
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NUMERO SUEüTO: 50 CENTAVOS

VALPARAÍSO. Octubre 2(i de 1002 Xo. 4S

CRIADERO DE "LA PENA"

Las casas del fundo.

En la falda misma del cerro, después de
atravesar hermosas avenidas se llega á las

casas del fundo, que. construidas sencilla

mente, ofrecen todas las comodidades que
se requiere para vivir cómodamente en el

campo, gozando de un aire puro y regenera
dor. Los anchos corredores que rodean el

edificio son en el verano refugio contra el

calor de un sol ardiente y eu el invierno

contra las lluvias, que, de vez en cuando, se

desencadenan en esa región.
Al frente del edificio existía un jardín,

que el actual administrador Señor lienavi-

des, ha cambiado con un sentido más

práctico, en plantel de árboles frutales, que
dentro de poco tiempo comenzarán á dar

frutos.

En la parte posterior se encuentran las

caballerizas é instalaciones para los toros

de pedigree que posee el fundo.

I, AS CASAS lili i.

El Molino.

Anexo á las casas del fundo se levanta

Otra construcción de regulares proporciones
donde se encuentra instalado el molino del

fundo, ocupando la parte baja del edificio

las oficinas de la administración.

En ésta, sencilla como toda oficina de

campo, se encuentran las fotografías de los

principales tipos, sea animales vacunos ó

cabalgares, que han pasado por el fundo, y
las numerosísimas medallas, que en cada

Exposición han conquistado para el Cria

dero.

Un gran galpón á continuación y otro

pequeño edificio completan esle departa

mento, que puede verse en la fotografía

inserta al lado de estas lijcras líneas.

.Vr»Vrty^^
>*Hi
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SEMANARIO ILUSTRADO

ÓRGANO OFIOIAL

De las siguientes instituciones:

Club Hípico de Santiago,

Valparaíso Sporting Club,

Club Hípico de Concepción,
Club de Sport de Tarapacá,

Club de Talca.

Director fropietario-BAFAEL ZERRANO.

Suscricion anual $ 20 00

Número suelto 0 50

Id. atrasado de una semana 0 80

Id. id. de dos semanas en

adelante 1 00

Dirección y Administración

PRAT, 77

OFICINA DEL "CENTRO HÍPICO"

fl

Nota.—La suscricion anual dá derecho

á los números extra y revistas especiales

de temporada que esta publicación edite.

Er. siíSor Benavidks, administrador dei. fundo,

ki. Contador v los invitados.

SUMARIO

Grabadoá: El Criadero de «La Peña-.— I.as Ca

sas.- Elmolino.— El señor Benavides, el con

tador y los invitados.—La famila del señor Be

navides.—La regalona de la casa.—Avenida

Central.—Avenida de las casuarinas.—Grupo

de terneras.—Vacas en la Avenida.—Vacas fi

nas.—Toros en potreros.
—Vizconde de La Pe

ña.—Hércules.— Grupo de toros.— Duke of

Leiscester.—Grupo en la Exposición.
— Instala

ción en la Exposición'
—Carnero Southdown.

Tcxto:Paseo al Criadero de «La Peña*.—Descrip

ción de las carreras de Santiago.-—Sección ofi

cial.—En el Victoria.—Carreras en Talca.—

Industria lechera.—Kl Polled Uurham Short-

horn

Un paseo i\ Criadero de "La Peía"

El Lunes 13 del presente á las 8 A.M.

dejamos la estación de Santiago con el

señor Salas, distinguido fotógrafo ama

teur, que nos acompañó en nuestra visita

al Criadero de
"
La Peña y á quien de

bemos el poder ofrecer á nuestros abonados
las espléndidas fotografías, que insertamos
en nuestro número de hoy.
A las 11 A. M. poco más ó menos lle

gamos á la Calera donde debíamos cambiar

de Ferrocarril, dejando el elegante y cómo
do carro americano, recien importado por
la casa de Beechey Ca. por los minúsculos

é incómodos carritos del ferrocarril á Ca

bildo.

Sea casualidad ó movimiento diario, el
tren poco á poco se fué llenando de pasa

jeros á tal punto que se hacía difícil en

contrar asiento. Un público distinto del

que se acostumbra encontrar en el ferro

carril central trafica en esta linea; ganade
ros etc., etc. nos pareció que era el mayor
número de ellos.

Un guirigay de conversaciones, pregun
tas y respuestas se cruzaban á cada mo

mento, ya sobre ventas, compras ó engorda
de animales y asi pudimos imponernos,
que el precio de los animales era bastante

bueno, y, que un señor gordo, colorado,
con marcado acento ingles había comprado
en la Feria de Santiago el sábado 1 1 del

presente una partida de 260 animales para

engordar en el fundo de "El Melón" del

cual es administrador.

Largo rato permanecimos en la estación

antes de ponernos en movimiento, tiempo
que aprovechamos para estudiar á nuestros

compañeros de viaje. Después de mirar

y mucho mirar divisamos en medio de una

nube de sombreros calañeses inclinados al

ojo y otra de paja muy alones, un pequeño
sombrerito de mujer rodeado de un velo

blanco con motas, que pertenecía á la única

representante del bello sexo que hacia,
como pudimos verlo más tarde, el mismo

viaje nuestro.
Por fin después de mucho esperar sonó

el pilo, que nos pareció más débil y agudo
como en proporción al ferrocarril, y éste

se puso en movimiento muy lentamente

como arrastrándose por la linea y chirrean-

do como esas carretas de ruedas de madera

de una pieza que en el sur denominan

carretas chanchas.

Atravesamos un gran puente construido

sobre el Aconcagua y en menos de diez

minutos llegamos al término de nuestro

viaje. El Artificio! gritó el conductor é in

mediatamente principiamos á bajar nues
tro equipaje que se reducía aun sobretodo

y dos máquinas fotográficas.
En la campesina estación nos aguardaba

el break del fundo pedido para nosotros

por nuestro distinguido amigo Carlos Van

Burén á quien debíamos el placer de efec
tuar este lijero paseo de campo.
No era sólo para nosotros y de ello nos

felicitamos ardientemente: la dueña del

sombrerito de mujer acompañada de un

caballero respetable, un joven vestido de

huaso, sombrero de paja de anchas alas,
chaqueta cortado montar, muchos botones

en las mangas etc. y otro caballero más

eramos los que nos dirigíamos al Criadero

de "La Peña".

El trayecto no fue largo, pero sí muy
callado, salvo una pequeña disgresión so

bre los álamos que corren á cada lado de

la avenida central, que conduce alas casas

del fundo. Uno de nuestros compañeros de

viaje sostenía, que eran álamos negros, el

otro, álamos blancos, quedando el punto

para resolverse en cuanto se llegara á pre

sencia del señor Benavides, que debia ser

vir de juez arbitro en este litigio sin ulte

rior recurso.

Después de atravesar la avenida central

y cortar la de las casuarinas admirando á

uno y otro lado de ellas los estensos po

treros bien alfalfados, cubiertos de abun

dante pasto y lleno de animales, ya vacas,

terneras, bueyes, toros etc. llegamos alas
casas del fundo donde nos aguarda el se
ñor Benavides, distinguida persona á cuyo

cuidado y bajo cuya administración pro

gresa y se desarrolla este notable criade

ro, que hoy por hoy figura en primera li

nea en nuestro país.
Nos presentamosáél, quien nosintrodujo

á nuestros compañeros de viaje: la seño

rita Lucila Rodríguez, sobrina del ex-dis-

tinguido hombre público señor Zorobabel

Rodríguez, el señor Rodríguez, 3' el conta

dor del fundo, joven simpático y de buena

presencia, que en ese momento pensaba
más bien que en la Contaduría del fundo

en atender á nuestra hermosa compañera
de ferrocarril.

Después de dejar nuestros utensilios en

el salón de la casa, nos dirigimos á visi

tar las instalaciones del Criadero donde

se guardan los toros finos, que hacen el

servicio del fundo y de los cuales damos

algunas fotografías como la del Vizconde
de La Peña, Duke of Leicester y otros

como el Vizconde de Lismore, Don Blas

y Mr. A. Sansón, que por lo rápido del

viaje y del poco tiempo que pudimos dis

poner no pudieron obtenerse.

Este último es un hermoso producto de

3 años hijo del Vizconde de Lismore me

dio hermano por lo tanto del Vizconde de

"La Peña,, y según nos manifestó el señor

Benavides pensaba obtener con él el cam

peonato en la primera Exposición Agrí
cola que tenga lugar, y de ello no dudamos

ni uri momento, conociendo sus relevantes

cualidades y sobre todo, que pertenece
á

una familia de laureados en toda Exposi
ción que se celebra.

Las pesebreras que en otro tiempo die

ron abrigo á Doneaster II, Sky, General

Wilson, Wanderer y demás campeones
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del turf, están hoy ocupadas por caballos

de otro género y tan nobles como éstos

en su clase: por Hércules, potro fina san

gre percherón, Colibrí de raza árabe y Zola
de t año de edad, por General Wilson y
La Peña, lindísimo potrillo anglo-arabe,
que se cuida con esmero y atención y á

quien se destina como reproductor del

fundo cuando haya llegado á su completo
desarrollo.

El almuerzo! dijo el señor Benavides,
y á esta sacra consigna nos dirigimos á las

casas donde nos esperaba un suculento

almuerzo, al que hicimos cumplido honor.

En el comedor nos aguardaba la esposa
del señor Benavides á quien fuimos pre
sentados y para quien, comotambien para

él, no tenemos sino palabras de agradeci
mientos por la exquisita amabilidad con

que nos atendió y nos hizo agradable el

paseo al "Criadero de La Peña".

Concluido el almuerzo nos dirigimos á

visitar algunos potreros, el molino, las

nuevas instalaciones que luego estarán

concluidas y cuando menos lo pensamos el

sol ya estaba en su ocaso y tuvimos con

harto pesar que poner término á nuestra

visita.

No podemos concluir estas 1 ¡jeras líneas
sin agradecer nuevamente á la señora Be

navides su exquisita atención y amabili

dad, sintiendo que la enfermedad de uno

de sus niñitos no nos -permitiera, al despe
dirnos, presentarle nuestros respetos lo

que hacemos de las columnas de esta re

vista.

DESCRIPCIÓN DE LAS CARRERAS

Domingo 19 de Octubre de 1902

La Décima reunión de la temporada

compuesta de cuatro pruebas, handicap.

y una. á peso de reglamento, reunió un

lote de animales, que si no de primera

clase por lo menos de regularmérito y en

cada una de las carreras los grupos eran

numerosos y bien escogidos.

La Primera prueba sobre vallas. Pre

mio Chatterbox, se verificó con la deser

ción de Oropel, que durante los trabajos

de la semana se había resentido un tanto.

Ruin, que partió con los honores de la

cotización, puesto que daba fila, no de

fraudó á sus numerosos partidarios. En

cuanto se dio la largada tomó puota segui

do porGuapowithe y principió á distanciar

se de sus demás competidores que corrían

en filas por hileras á cincuenta metros

unos de otros, llegando en esa forma á la

meta, sin que el público pudiera hacer
nin

guna manifestación hostil sino reírse de lo

ridículo de la prueba.

En la segunda carrera. Premio Solong.

ochocientos metros handicap. cumplieron

su compromiso los doce inscritos y el pú

blico hizo favoritos á Gavilán, Precipite

y Salitre, destacándose en primer lugar el

segundo de los nombrados, que iba con un

La regalona ni-: la casa

peso relativamente bajo y cuya última per

formance en lo s 1,200 metros del Premio

Gibelet le daban mérito paraello.

La partida se verificó en regulares con

diciones, LÍ, que tenia los palos por lle

var el topiveight, 64 kilos, en cuanto se

alzaron las huinchas tomó punta con cua

tro cuerpos de ventaja seguida de Fortu

nita y Salitre, que no pudieron darle

caza en ningún momento, pero si acortar

un poco la distancia, que las separaba del

leader. Precipite, la gran favorita, como

le sucede siempre, que tiene opción á ga

nar una carrera se quedó un tanto reza

gada en la partida, recuperó algo y alcan-

canzó á llegar en el grupo disputándole el

quinto lugar á Gavilán. Rápalo, que na

die consideraba con opción por el peso de

60 kitos que llevaba, en una atropellado
final conquista el tercer lugar á media

cuerpo de Fortunita, á quien separaba es

ta misma distancia de Lí, la ganadora.

El Premio Bythesea. distancia 1600 me

tros, fué un triunfo para Paulette, perte

neciente al señor H. Anselme. que obtiene

con este su primer triunfo en la tempora

da. Los once inscritos cumplieron su com

promiso y partió con los honores de la

cotización Gamine del Corral Alameda.

que sufrió un fracaso durante la carrera.

El juez alzó las huinchas y Paulette to

mó punta de unos cien metros
más ó menos

siendo alcanzada por Rusia, que pasó á

ocupar el puesto de leader dos cuerpos

adelante. Esta ventaja hizo creer al públi

co en el triunfo de ella, pero falta de

postura aun á los mil metros corridos en

el salto de agua Paulette vuelve nuevamen

te á darle caza y la bale. Kntre tanto Crack

que algunos miraban como el batatazo pro

bable se destaca del fondo del grupo y en

unos cuantos galopes alcanza á los pun

teros y llega á medio cuerpo del segundo.

Rusia, que llegó á uno de Paulette la

ganadora.

La familia del SeSor Benavides

El Premio General Wilson, mil seiscien

tos metros, fué un descalabro para la cá

tedra, que descontaba de antemano el

triunfo de Belcebú.

Illetfoot, del Corral Excelsior, gineteado

por iHockridge, se lanzó á la punta obte

niendo desde la partida una gran ventaja
sobre sus demás competidores, que creían

que no resistiera la distancia y se rindiera

á los mil doscientos metros, pero no suce

dió asi
,
tomó punta y raya y auque Belcebú

hizo una gran entrada no alcanzó á batirlo,
debiendo contentarse con el segundo lugar
solamente. Nair entró tercera y Blackbird

que á última hora subió en la apreciación

pública no correspondió á ella y no figuró

place.

El Premio Winslow, que era la fija del

dia para Fatima con diez kilos menos que

Inmortelle fué un nuevo triunfo para la

pensionista del corral Ampo, que esemismo

dia obtenía dos victorias con Game en

Talca.

Fatima quizo aprovechar su poco peso y

se lanzó resueltamente á la punta seguida
de Premio, que batió á la favorita v pasó
á ocupar el puesto de leader. Inmortelle

inició su ataque un poco antes de la curva

y alcaazando á Premio se batió con ¿1 á ri

gor de látigo consiguiendo vencerlo en la

meta misma por medio cuerpo escaso.
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CRIADERO DE "LA PEÑA"

Avenida Central y Avenida

de las Casuarinas.

Aunque la crianza de animales exije el

mayor tiempo de atención y cuidado y ab

sorbe completamente la imaginación y la

inteligencia, no por eso en el Criadero de

"La Peña" se ha descuidado en unir lo bello

á lo útil y de ello pueden juzgar nuestros

lectores admirando. .ya que no en realidad,

en fotografía las dos hermosísimas aveni

das que cruzan el fundo "La Peña".

Avenida Central

La principal formada de álamo blanco,

negro y carolino tiene su origen en la puerta

de entrada del fundo, cerca de la línea del

Ferrocarril, y remata en la mismas casas

mientras que la otra cruza la estancia ha

ciendo cruz con la central y es formada de

casuarinas. A cada lado de estas avenidas

se extienden los grandes potreros alfalfados

que dan pastada á los numerosos animales

con que cuenta el fundo, tanto de crianza,

como de trabajo y de engorda.

Avenida de las Casuarinas
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(UIADEUO DK "LA Pi:\Av

Grupo de terneras.

Xo lejos de la casa del fundo á una

cuadra de ellas, en un gran potrero com

pletamente alfalfado y muy abundante de

pasto, mantiene el Criadero de la Peña un

lote de terneras de cruzamiento, que, una

vez en completo desarrollo, sirven de base

para la producción del enorme número de

toros que cria, tanto para su servicio, como

para las ventas anuales que efectúa y que

adquiridos por distintos hacendados llevan

donde van el mejoramiento de la raza é

introducen el animal de pcd!<;rrr.

Hubo necesidad de esperar unos cuantos

mininos para que los peones del fundo

separaran un lote de vacas y poder tomar

sólo la fotografía del grupo de terneras

que tenemos el gusto de insertar en nues

tra revista

Vacas en la avenida.

Separadas del grupo de terneras se co

locó en la avenida central que conduce

á las casas del fundo el lote de vacas que

pueden admirar nuestros abonados. Todas

ellasde/>£í//¿>r£^soii dedicadas ala crianza.

servidas por los toros finos que posee el

Criadero como el Vizconde de Lismore.—

Vizconde de la Peña, Duke of Leicester,

etc., etc.

Una vez que han completado el servicio.

que de ellas se exige, son vendidas como

desechos del Criadero y van á servir como

vacas de lecherías siendo muy apreciadas

por la regularidad y cantidad de leche que

dan como rendimiento diario.
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PROGRAMA DE LAS CABRERAS

DE PRIMAVERA Y VERANO DE 1902-3

SEGUNDO MEETING DE PRIMAVERA

Único Dia (Domingo 9 de Noviembre de 1902)

I (alas 2 P. M.)—Omnium Handi

cap.— (Fuera de Reglamento).—#250

al i.°, g 50 al 2."—Inscripción g 30.

—Distancia 800 metros.

II (a las 2.30 P. M.) — The Kings

Cup.
—Premios: 1." Una Copa de

Plata obsequiada por la Colonia Bri

tánica y g 5°Oi 2.°S i°o-—Omnium.

—Peso de reglamentos con recargos.

—Inscripciones g 60. — Distancia

3.000 metros.

III (alas 3.45 P. M.(—Ladies Píate.—

(Vallas). ~j¡¡ 300 al i.°, g 75 al 2.0—

Omnium Handicap.—Jinetes caba

lleros.— Inscripción g 30.—Distancia

2.400 metros.

IV (A las 4-15 P- M.)- De Rematc--

(Fuera de reglamento.— g 200 al i.°,

el 2.0 salva su entrada.—Omnium.—

Peso de reglamento.—El vencedor

se venderá por g 500.
—Descargo de

£ kilo por cada S 50 menos en el ava

lúo.— Inscripción f¡ 25.
—Distancia

goo metros.

Las inscripciones se cerrarán á las 5 P.

M. del dia 31 de Octubre de 1902.

Los pesos se publicarán el 3 de No

viembre.

MEETING DE VERANO

Primer Dia ÍJueves 25 de Diciembre de 1902)

I (A LA 1.45 P. M.)—De Venta.— % 300

al 1 .", 2.° salva su entrada.—Omnium.

-Peso de reglamento.- El vencedor

se venderá por g 800.—Descargo 1

kilo por cada $ 100 menos en el ava

lúo.—Inscripción g 30.
— Distancia

1. 000 metros.

II (A las 2.15 P. M.) No Ganadorcs.-

g 300 al i.°. 2." salva su entrada.—

Omnium Handicap—Jinetes caballe

ros.— Inscripción $ 30.-—Distancia

1 .200 metros
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III—(a las 2.45 P. M.) —Handicap de

Pascua.— g 700 al 1% $* 200 al z.°.—

Omnium. ---Inscripción g 75—Distan

cia 1 .800 metros.

IV (a las 4 P. h\.)—Pony Hurdles.
—

(Fuera de reglamento).-— (Vallas).
—

1." y 2.0 premios, objetos de arte.—

Para caballos que no pasen de 1 me

tro 47 y mediode altura.—Jinetes

Caballeros.—Peso libre.—Inscripción

g 20.—Distancia 200 metros.

V (a las 4. 30 P. M.)—Hacks y Perdedo

res. --- (Fuera de Reglamento).
—

g 250 al i .

°
,
2.
° salva su entrada.—

Handicap limitado entre 75 y 58 ki

los.— Inscripción g 25.
— Distancia

800 metros.

Las inscripciones se cerrarán á las 5 P. M.

del día 17 de Diciembre. Los pesos

se publicarán el 20 de Diciembre.

Segundo Dia Jueves 1. °de Enero de 1903

I (a la 1 P. í>l.)—De Perdedores.—

g 200 al 1 .

°
,
2.
° salva su entrada.

Peso de Reglamento con descargo de

medio kilo por carrera perdida.—Ins

cripción S 20.—Distancia goo me

tros.

II (a las 2.15 P. M.) Pony Stakes.—

(Fuera de Reglamento).— $ 200 al

1.
°

,
2.
° salva su entrada.—Para ca

ballos que no pasen de 1 metro 47 y

medio de altura.—Jinetes Caballeros.
—

Inscripción $ 25.- Distancia 800

melros Handicap.

III (a las 2.45 P. M.)—Handicap de

Año Nuevo.—$ 600 al 1.
°

, g 100 al

2.
°

.
—Omnium.— Inscripción g 75.

—Distancia 1.600 metros.

IV (a las 4 P. M.)—Premio Colmo.—

(Fuera de Reglamento).—(Vallas)—

$ 400 al 1.
°

, $ roo al 2.
° .—Om

nium Handicap.—Jinetes Caballeros.

Inscripción S 4°-
—Distancia 3.200

metros.

V (alas 4.30 P. M.}—De Venta.— % 300

al 1. °, 2.0 salva su entrada.—Om

nium.— Peso de Reglamento con re

cargos.—El vencedor se venderá por

¡¡ 1.000 con un kilo de descargo por

cada g 100 menos en el avalúo.—

Descargo de 3 kilos á Perdedores.—

Inscripción $ 35.—Distancia 1.500

metros.

Las inscripciones se cerrarán á las 5 P. M.

del día 24 de Diciembre. Los pesos

se publicarán el 27 de Diciembre.

Carreras en Talca

El Club Hípico de Talca ha organizado
en su hipódromo, una serie de carreras'
que día á día aumentan de interés.

'

Algunos caballos de Santiago, que no-
estaban inscritos, ni en esa ciudad ni en

Viña del Mar, se trasladaron á la capital
del Maule y su viaje fué coronado por el
éxito más completo.
Pedro Medina, que llevó á Game del

Corral Ampo y Ligero de Bonafide se ad

judicó tres carreras, haciendo doblete con

el primero. En ese mismo día, y más ó-
menos á la misma hora, en el Club Hípi
co de Santiago obtenía un ruidoso triunfo
con Inmortelle dispensando á sus compe
tidores diez kilos de peso.
Damos á continuación el resultado de-

la reunión verificada en Talca el domin

go 19 próximo pasado.

Primera earrera

Distancia: 800 metros.

Premio: g 500.

Corrieron:

Game, con 64 kilos.

Puntero, con 57.

Frégoli, con 55.

Emperador, con 58.
Ronda, con 56.
Ganó Game fácilmente.

Segunda carrera

Distancia: 1 ,20o metros.

Premio: $ 500.

Corrieron:

Ligero, con 60 kilos.

Violenta, con 53.

Conquista, con 50.

Longino, con 55, y

Chisme, con 52.

Ganó Ligero.

Tercera carrera

VALLAS

Distancia: 2,400 metros.

Premio: $ 500.

Tomaron parte:
Astarte.con 68 kilos.

Frégoli, con 68.

Fiamingo, con 70, y

Reigüe, con 66.

Ganó Fiamingo.

Cuarta carrera

Distancia: 1 ,60o metros.

Premio: g 600.

Corrieron:

Ligero, con 63 kilos.

Etoile, con 58.

Game, con 63.
Lucania, con 52.

Ganó Game fácilmente.
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En li cincha is 7ifla isl Mar

El Directorio del Valparaíso Sporting
Club ofreció el Domingo próximo pasado
un almuerzo á los miembros, que han for

mado parte de él, en cualesquiera época
desde su fundación y á los que por cuales-

quier motivo tienen relación con lo que á

sport se refiere, y han propendido á su di

vulgación en todo sentido, tanto teórica,
como práctica.

"

A la hora fijada el señor Juan Jackson,
Presidente del Valparaíso Sporting Club.

tomó asiento, colocando á su derecha á los

señores Jorge Garland, Eduardo Cooper y
Luis Escobar y á su izquierda á los señores

Eugenio Kanmerer, Me. Laughlin y Pini.

Los demás invitados tomaron colocación

en las dos mesas colocadas á continua

ción de la central.

Al momento de destaparse la primera
botella de Champagne el señor Juan Jack
son ofreció el almuerzo y pidió una copa

por los señores Garland y Kanmerer fun

dadores del Sport Hípico en Valparaíso y

por la memoria del Almirante Seymour,

y señores Hieles y Tomás Garland, que
fueron los primeros en Chile en correr

carreras á la Inglesa en Playa Ancha el año

47, é introductor el segundo de ellos, de

Doedalus, famoso reproductor inglés. Las

palabras del señor Jackson fueron recibi

das con aplausos y cuando el señorGarland

se paró para agradecer la atención una

ovación recibió sus primeras indicaciones.

En seguida el señor Kanmerer, que fué

el primer ginete caballero que corrió en

carreras inglesas el año 47 hizo algunos
recuerdos felices de esa época y profunda
mente emocionado pidió una copa por los

amigos, que en ese entonces contribuyeron
con su persona y dinero á la instalación

del sport en Chile.

Sucedieron á estos caballeros en el uso

de la palabra el señor Cooper y Pedro Me.

Clelland, que demostró tener dotes orato

rias y una dicción fácil y elegante.
Cerró la manifestación el señor Jackson

y todos los invitados guardarán felices re

cuerdos de la sencilla fiesta ofrecida por el

Directorio del Valparaíso Sporting Club.

DESCRIPCIÓN DE US CARRERAS

VIÑA DEL MAR

Jueves 88 de Octubre de 1902.

A la hora fijada en el progama, ante
un

mundo de espectadores, se verificó la pri

mera reunión de Primavera en Viña del

Mar.

El Grand National Steeplechase, distan

cia 4,800 metros reunía un lote de seis

competidores, del cual desertó Oropel, por
las mismas razones, que le impidieron
correr en Santiago en la décima reunión

del Domingo 19 ppdo.
Con harta sorpresa para el público hubo

una partida falsa, lo que no es tan sólo

inconcecible, sino ridiculo, en una prueba
de la distancia de la que se trata y sobre-
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todo en saltos, pruebas que siempre se

verifican á menos de media carrera.

A la segunda intentona el juez dio la

largada, tomando Vijía la punta que con

servó sólo por breves instantes, pues se ca

yó en un salto y Pintón pasó á ocupar el

puesto de leader seguido de Colmo, Bal

tasar, etc. En esa forma pasaron frente

á las tribunas, doblaron el codo délos ála

mos, y en el salto de los ochocientos me

tros rehusó el chico Baltasar. Diamante
ya lo había hecho anu. ¡ormente y quedado
fuera de combate.

Pluton tomó todos los saltos siempre
seguido por Colmo, que no lo abandonó ni

un sólo instante, y al llegar al salto del

agua se aparejan toman el foso saltan y
se lanzan en una carrera desenfrenada,
llegan á los álamos y en la valla se cae

Pintón, y cuando los espectadores espera
ban la salida de ambos contendores al

final de la linea de álamos que, por un mo

mento ocúltala carrera sólo aparece Col

mo; Pintón ha quedado en el salto. El

público clama y grita al jinete de Baltasar
para que apure y llege place y este hace

un esfuerzo toma el salto y ya se le cree

segundo seguro, cuando Pintón aparece
en la pista; el jinete ha vuelto á montar

y obtiene el segundo lugar detrás del viejo
Colmo, que al salvar la meta fué recibido

por una salva de aplausos.

***

El premio Valparaíso, distancia 1.600

metros se llevó a efecto con la deserción

de Pieve, Olita y Roseleaf, quedando el lo

te reducido á cinco competidores, entre los

cuales se destacó como gran favorito Key
west seguido de Queen of Diamonds. La

última de las nombradas durante la sema

na habia merecido los honores de la coti

zación debido á los rumores que se habían

propalado respecto á que el pensionista del

Corral Júnior se encontraba en mal estado.

La partida, aunque hecha con el Star

ting Gate, salió defectuosa debido á que

los animales no estaban en línea cuando el

Juez alzó las huinchas. El grupo compacto

y desordenado se puso en movimiento to

mando Chesnutbell el mando del pelotón.

Vauclussienne, que debido á sus tres años

llevaba 52 kilos solamente, se lanzó en su

persecución y aparejándose con ella corrió

unos seiscientos á setecientos metros, que

sin duda alguna ha molestado á la pensio
nista del Corral Jackson. Queen of Dia

monds al doblar el codo de la recta de los

álamos recibió un feroz encontrón de Crow

hurst, que la maltrató en la paleta izquier

da, causa por la cual la yegua no pudo se-

o-uir el tren de la prueba. Entre tanto Key

west, que durante la mayor parte del tiro

corrió en penúltimo término, principió á

acercarse al grupo. Vauclussienne retro

gradó y el triunfo de Chesnutbell parecía

seguro cuando el hijo de Lancero en su

rush acostumbrado le arrebata el triunfo

por un cuerpo
en la meta misma. Crow

hurst, que no habia podido trabajarse du

rante la semana y cuyo estado era muy

deficiente entró tercero, demostrando ser

animal de clase y de muchas esperanzas.

El Premio Santiago, para animales de

tres años, que no toman parte ó no escán

inscritos en el Derby fué un triunfo fácil

para Magda del Corral Limited, que se

adjudicó el premio con gran facilidad so

bre los demás competidores.
En cuanto las huinchas fueron alzadas

Brasa tomó punta é imprimió un fuerte

tren a la carrera, pero no pudo mantener

se en ese lugar. Tuya corrió un momento

detrás del leader y retrogradó para ini

ciar nuevamente su ataque en la recta mis

ma, siguiendo las aguas de Magda, que

cuando creyóeonveniente atacó y pasó á

ocupar el primer lugar batiendo fácilmen

te á los demás competidores.

Tocó el turno al Gran Premio «ElDerby*,
que este año brillaba por falta de compe

tidores, quedando de un lote numeroso, re

ducida la prueba á tres caballos solamente,

porque en cuanto á General mas vale no,

contarlo tan desairado fué el papel que de

sempeñó en la carrera.

Pierrette, que iba al sacrificio hizo juego

para su compañera de ecurie y quiso for

zar el tren , obligando á Rebeca á correr en

las primeras distancias, pero esta galopan
do desenvueltamente tras de la puntera no

se inquietaba por ello, 3' cuando inició el

ataque pasó fácilmente a la punta y hands

down se adjudicó el premio, completando
con esto la suma de diezinueve mil quinien
tos pesos en premios, y pasando a ser, hoy

por hoy, el mejor animal nacido en Chile.

Azalea trató de hacer un ataque, pero sin

resultado, apenas si pudo batir a Pierrette.

El premio
" Ladies Píate" fué un triunío

facilisimo paraReigüe, jineteado por Fran

cisco Valdes, que en cuanto alzaron las

huinchas tomó punta y enseñó á sus demás

competidores el camino de la meta. Sun

dial, que partió gran favorito, dando fila

y cuyo triunfo se creyó completamente

seguro defraudó completamente las espe

ranzas de sus partidarios, corriendo como

un chuzo y llegando en último lugar.
En ningún momento pudo seguir el tren

de la carrera, por mas esfuerzos que hizo

su jinete para entrar al grupo. A Meteor

jineteado por II. Raby, le arrebató Whites

tockings el segundo puesto en la meta

misma, por media cabeza escasa.

El Premio Concón se redujo á un match

entre Dieziocho y Salteador, porque en

cuanto á Chula, apenas dieron la partida
se cerró á corcovos hasta que trajo al suelo

á su jinete Albornoz, que siempre se en

cuentra donde hay un golpe que recibir.

Dieziocho partió adelante obteniendo

desde el principio una gran ventaja sobre

Salteador, pero éste, en la recta misma lo

alcanzó y doscientos metros antes de la

meta lo batió fácilmente por más de un

cuerpo de luz.

La última carrera fué un nuevo triunfo

para Key West, que hizo doblete; dejó
hacer tren á Premio seguido de Paulette

y Olita y en el salto de agua dio cuenta de

sus competidores con la misma facilidad

con que se adjudicó la primera prueba del

día.

PRONÓSTICOS

i.a Baltazar—Vigía.
2.* Salteador Chesnutbell

3.3 Pierrette—Magda
4.* Reigüe—Silvia

5.a Skylark—Rebeca

6.a Inmortelle.
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CKLYDKUO DK "LA PENA"

Vacas finas de crianza.

Vacas finas

Hermosos lotes de vacas finas para la
crianza posee el Criadero de "La Peña"
Todas ellas inscritas en el Herd Book de
Chile son madres de productos, que donde
quiera que hayan sido puestos en exhibición
han cosechado buen número de primeros
premios, Grandes Premios, campeonatos
menciones honrosas etc.

Madres de animales de pedigree, son las
verdaderas fuentes que producen el mejo
ramiento de la raza en Chile y llevan por

doquier el adelanto material en este ramo

del pais. que tanto debe á los que, no omi

tiendo sacrificio alguno y corriendo riesgos
ilimitados, importaron de la vieja Europa
productos de talla y clase para adoptarlos
á nuestras necesidades y cosecharmás tarde

el fruto de sus sacrificios.

Toros en potrero.

Tarde yá, cuando el sol principiaba á de

clinar nos dirigimos enel break de la casa,

acompañados del señor Benavides, á unos

de los potreros más extensos del fundo

situado al final de una hermosa avenida y

al pié de uno de los cerros que dan abrigo
á la estancia.

En él pacían unos ciento cincuenta á

doscientos hermosos toros de cruzamiento,

hijos de los reproductores finos que man

tiene el Criadero para su servicio exclusivo.

Rodeados por cuatro vaqueros, en unos

cuantos minutos, formaron el interesante

grupo que podemos ofrecer á nuestros abo

nados, sintiendo no poder trasmitirles in

tegra la belleza del paisaje que aumentaba

el movimiento del extenso grupo y el con

tinuo mugido con que atronaban el aire.
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C1MADEKO DK "LA PEXA*

Vizconde de "I-a Peña '

NV 10.46 pi-:l Hkri» Book de Chile.

Este notable reproductor nacido el 3

de Septiembre de 189S es hijo del Viz

conde de Lismore 830 y Victoria 758 .

Presentado á la Exposición que celebró la

Sociedad Nacional de Agricultura el año

1900, obtuvo de catorce meses de edad Pri

mer Premio y Primer Premio de Grupo y
en el concurso de 1901. de dos años de

edad, volvió á obtener Primer Premio, y

Gran Premio ó campeonato como suele

decirse.

Hoy dia presta sus servicios en el Cria

dero de "La Peña" y sus productos son

admirados y seleccionados como lo mejor
del pais.

%$PSé§$

Vizconiik de "La Pi

"Duke of I.eicester"

N.° 812 del Herd Book de Chile.

Pocos reproductores cuentan á su haber

el número de premios que ha obtenido en

diferentes concursos el "Duke of I.eices

ter", tanto por si mismo, como por sus

productos, que donde quiera que hayan

sido puestos en exhibición, como el Viz

conde de "La Peña" y otros han cosechado

Premios, Campeonatos, etc.

El mismo ha obtenido en los concursos

de la Sociedad Nacional de Agricultura

Primer Premio, Primer Premio de Grupo,

Gran Premio ó Campeonato.

£§áüH%

DrKK "F Ll-ICI'STKK
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CRIADERO DE "LA PEXA"

Grupo de Reproductores

Cabalgares.

El Criadero de k'La Peña" no tari sólo

posee un reproductor cabalgar y de un

tipo, como el "Hércules" potrafina sangre
Percherón para tiro pesado, sino que tam

bién cultivaotro género, el árabe y el anglo-
árabe fino, que se ha obtenido por cruza

miento de General Wilson, pura sangre
de carrera, importado por el Señor Agus
tín Edwards, con yeguas finas árabes.

Estos reproductores producen excelentes

caballos de coche y especialmente de ser

vicio para el trabajo diario de la silla.

Luego vendrá á aumentar la lista de los

que se ven en esta fotografía un nuevo tipo
el Hackney, que ya se ha encargado á

Europa.

Grupo dk potros

£1 Hércules

Potro Jiña sangre Percherón. Primer

Premio y Gran Premioen la Expo
sición Nacional de Agricultura.

Como' reproductor de tiro pesado posee

el Criadero de
"
La Peña" el " Hércules"

,

potro fina sangre Percherón, que ha con

quistado en la Exposición Nacional deAgri
cultura, no tan sólo /"' Premio, sino tam

bién ''Gran Premio".

El cruzamiento de este tipo de caballo

con yeguas de servicio produce la clase

perfecta del caballo de trabajo para las

necesidades del fundo, clase que, sin poseer
la resistencia de la fina sangre, tiene la

suficiente para el servicio, que de ella se vá

á exigir, siendo una de sus mejores cuali

dades el no ser tan pesada como la original
de donde descienden.

í^í\^< HÉKCEI.liS
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TEATRO DE Lí VICTORIA

compañía scognamiglio

La semana que acaba de trascurrir no ha

sido para la Compañía, en lo que hace á

concurrencia, más favorable que las ante

riores.

Siempre, concurrencia que desear, excep

to la noche de Orfeo cn los Infiernos en

que nuestro elegante
coliseo se vio hermo

seado con la presencia de numerosas fami

lias de la sociedad de este puerto.

En cuanto al desempeño de los artistas,

de la orquesta y de los coros, y á la mise

enscenc, debemos repetir nuestros elogios

anteriores.

Y éstos se los dedicamos hoy en especial

á los artistas que tomaron parte en la re

presentación de Doña Juanita, cuyo de

sempeño, salvo el personage caracterizado

como el Coronel Donglas, fué sobresalien

te, sin que, dado el argumento de la obra,

nos escandalizara el modo como la distin

guida artista señorita Paulini y el señor

Favi interpretaron sus roles.

Orfeo cn los Infiernos fué otro triunfo

para la Compañia.

Esta nos deja. Le deseamos mejor for

tuna en Santiago, ya que en Valparaíso,

sin que nada pueda justificarlo, el público

no ha sabido corresponder al mérito de la

Compañia.

Maxriqlt..

INDUSTRIA LECHERA

PROCEDIMIENTOS MODERNOS

Acaba de instalarse en Francia una fá

brica destinada á causar económicamente

una revolución en la industria de la leche

ría, que conviene conozcan nuestros lecto

res, ahora que se trata de dar desarrollo

áesaindustria en el país.

La exportación de manteca, que alcanza

para cada pais proporciones extraordina

rias—Francia exporta anualmente
120 mi

llones de francos solamente para Londres,

y apenas si tiene 4 millone
de vacas leche

ras—sehabia transformado en un problema

industrial de explotación delicada y difí

cil.

La manteca es la sustancia grasa más

sensible á la absorción de olores y conta

minaciones en general. Necesita envase

especial, gran limpieza, el sumum de la

higiene, en una palabra, y temperatura

friay permanente. La industria frigorífica
había mantenido las exportaciones con cre

cidos gastos y el negocio de la manteca

estaba circunscripto á los fuertes capitales
óá sociedades anónimas.

Ahora todo ello cae bajo modificaciones

sencillas, baratas, al alcance de cualquier
industrial. La exportación de manteca de

ja de ser un problema, y el que produzca
manteca y ordeñe sus vacas, puede em

prenderla sin tropiezos.

El ingeniero Gueritauld ha puesto en

práctica un procedimiento que consiste en

recibir, de no importa donde— lo mismo

de Siveria que de Tierra del Fuego—man

teca fundida, es decir, hecha la manteca,

se hace derretir al fuego, y liquida se en

vasa en recipientes especiales, como si fue

ra grasa ordinaria ó sebo. Derretida la

manteca pierde sus propiedades de aroma,

de color, sabor y principios esenciales de

su constitución. Recibida en la fábrica en

esas condiciones de pureza, como simple

grasa, pero grasa de lo más fino,—después
de haber viajado bajo cualquier temperatu

ra
—

esa grasa pasa por un procedimiento

que consiste en inyectarle, bajo la presión

de 250 atmósferas, las más ricas y perfuma
das cremas condensadas de la Normandia.

La manteca incolora, la pura grasa, sa

le de la máquina reconstituida, con color,

sabor, aroma y densidad de su origen
—

y

no es exagerado decir, que es hasta más

rica y agradable que la primitiva.

El éxito industrial de este procedimiento

está asegurado, la demanda en Francia es

colosal, y el problema de las exportaciones

se ha simplificado á su menor expresión.

En Londres, donde se ha introducido, ha

tenido gran éxito, tanto más asegurado,

cuanto que la manteca reconstituida, debi

do á las presiones atmosféricas á que se le

ha sometido, permanece sin alterarse hasta

quince dias.

La otra innovación de la leche fijada . no

es menos interesante. Se trata de fijar este

líquido por igual procedimiento que la

manteca, de modo que sometido
á la misma

presión atmosférica, queden difundidas en

en el suero todas las materias grasas. La

leche asi oprimida, fijada, una vez en

vasada, mantiene permanentemente su co

lor uniforme, sin que sea posible la separa

ción de las materias grasas.--presentando

el aspecto de recien ordeñada. La leche

fijada, se pasteuriza, y
tiene gran duración,

en perfecto estado. Los primeros ensayos

se hicieron ahora dos años, con leche em

botellada que ha dado la vuelta al mundo

soportando todas las contingencias de la

navegación y la temperatura.

M
'

' ' '

S.C

El Polled Durham Shorthorn

SL" ORIGEN Y DESARROLLO

-Cuál es el origen de los Short Hora sin

cuernos?

Su origen se encuentra en lo que los a-

mericanos llaman sport de cria. Una vaca

Short Horn. registrada en el Ilerd Book.

habiendo sido servida por un toro Short

Horn. ambos con cuernos, produgeron un

ternero que nació y creció mocho.

A la precocidad, rendimiento de carne,

facilidad de engorde y belleza del Durham

Short Florn, se anadia por aquel acciden

te espontáneo de la naturaleza, unacuali-

dad nueva:—la ausencia de cuernos, un

instrumento inútil, peligroso é incómodo en

la explotación rural. La utilidad práctica
del hecho fué apreciada en todo su valor

y surgió la cría del Polled Durham, desa

rrollada con criterio científico y amor de

liberado. En un pais donde la exportación
de ganado es un considerable negocio, y
el trasporte por ferrocarriles se verifica á

largas distancias, la costumbre de extin

guir artificialmente los cuernos se exten

dió también pronto, y los rodeos de Du

rham mochos se realizaron en los Estados

Unidos.

La fuente originaria del Polled Durham

Short Horn la constituyen tres familias:

los Lorians, Adelaides y Guynnes, per
teneciente á la mejor sangre inglesa, de

integridad completa en los peligrce, sin

error ni interrupción y libres de toda cru

za, próxima ó remota. Ha sido una fortu

na que esta variedad de cabezas mochas

en un rodeo con cuernos, se haya produci

do en tan espléndida tribu.

Actualmente, en Norte América, los Po

lled Durham Short Horn han tomado la

delantera. Es una casta sobresaliente por

su origen y mérito real y una cria de pro

pósitos generales. Ninguna, según los a-

mericanos tan prácticos y adelantados en

zootécnica, combina mejor las dos funcio

nes de carne y leche, y satisface en mayor

extensión los intereses de los tamberos in

vernadores y cabañeros. Si se reconoce

la utilidad del ganado mocho, seguramen

te se admitirá que el Short Horn, será

el mocho ideal y el ganado del futuro.

La raza americana del porvenir, ha dicho

Mr. Bouham. será el Short Horn sin cuer

no-.

Abierta esta nueva vía, los ganaderos
americanos no han vacilado en seguirla, y
nunca una cria ha penetrado mas rápida
mente en la explotación rural.

Kl 14 de Noviembre de 1^9, se fundó

en Chicago la «Sociedad Americana de]

Polled Durham^ y sus estatutos fueron re

gistrados de conformidad á la- ¡eyes du
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('KIAI)KUO DK "LA I'EXA"

Grl'po en la ExiOiieiÓN

Grupo de Toros de "La Peña"

LA EXPOSICIÓN NACIONAL DE AGRICULTURA

Las exposiciones ó concursos han sido

siempre el mejor medio de estimular i los
criadores en la ardua tarea que se imponen
sacrificando dinero, tiempo y aún su perso

na misma en la crianza, cuidado y perfec
cionamiento de la raza vacuna.

Inglaterra y Francia, que en este sentido
marchan á la cabeza de las naciones euro

peas, asi lo han comprendido y de ello; es

prueba evidente el número inmenso que
de estos concursos celebran no tan sólo en

el corazón mismo del pais, en las capitales,
sino también en las principales ciudades

de provincia y aún en las cabeceras de

departamento.

Aquí en Chile sólo tres sociedades, "La

Nacional de Agricultura" y la de "Fomento
de Razas Caballares'", han celebrado sus

exposiciones, asi como también "La Socie

dad Agricultura del Sur'' en Concepción.

El Criadero de "La Peña", que por su

importancia figura en primera linea, nunca
ha dejado de tomar parte en estos concur

sos y el desvelo, cuidado y atenciones de

sus dueños y administradores han sido re

compensados por los innumerables premios

que se le han discernido, obteniendo no

tan sólo Primeros Premios, sino también

Grandes Premios. Campeonatos, etc.,

etc., y de ello son prueba evidente, Hér

cules, como reproductor de tiro pesado,
Vizconde de "La Peña" Duke of Leicester,
Vizconde de Lismore, Don Blas etc., etc.

como reproductores vacunos.

Enumerarlos reproductores de "La Pe

ña' que han obtenido premios, sería tarea

larga y difícil y creemos, que para juzgar
de su importancia bastará con los dos gru

pos de productos, que obtuvieron premios
en la última exposición Nacional de Agri
cultura, cuya fotografía podemos repro

ducir.

Guipo ex la Exposición



EL SPORT ILUSTRADO

CRIADERO DE "LA PEVV

' En la Exposición Nacional de

Agricultura".

Podemos ofrecer á nuestros abonados

una vista fotográfica de las instalaciones

que ocuparon los Criaderos de "La Peña"

y "Ucúquer". que fueron juntos á la Ex

posición que celebró la Sociedad Nacional

de Agricultura en la Quinta Normal el

año próximo pasado.

Desgraciadamente este año, por falta de

recursos, y por desidia no se obtendrá la

verificación de un concurso similar, que

es, como hemos dicho en un párrafo ante

rior, el único medio de estimular á los

criadores y también la única ocasión que

se le presenta al público para poder apre
ciar las mejoras de la clase del ganado y

escogerla que más convenga á sus intere

ses, según el fin á que se le destina.

Instalación Exposición'

Carnero Southdown.

El Criadero de "La Peña", que aún no

ha cultivado la crianza de ovejunos, sino

muy lijeramente, ha pensado extender su

esfera de acción en este radío, y á fin de

conseguirlo en la misma forma, que lo ha

hecho en las demás ramas de la crianza, ha

encargado directamente á Europa un car

nero Soulhdown, que recibió hace quince

días más ó menos.

No dudamos, que el éxito más completo

coronará esta idea y nos es grato poder
ofre

cer á nuestros abonados la fotografía del

nuevo reproductor ovejuno del Criadero

"La Peña"
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Illinois el 18 de Noviembre de i8:,o. Úni

camente siete personas fueron las funda

doras, representando a los cuatro princi"

pales rodeos de los Estados de Ohio é

Illinois, y hoy son innumerables sus miem

bros, distribuidos en todo el territorio de

la Unión. El Short Horn sin cuernos se

cria ahora en Ohio, Indiana, Illinois, Mi

chigan,Wisconsin,Minnesota, Iowa, Kan-

sas, Nebraska, South Dakota, Colorade,

NorthDakota, California, Texas, Missouri,

Tennesee, North Carolina, Kentucky, Ala-

bama, Virginia,West Virginia, Garyland.

Pensilvania, Nueva York, Vermont, Ca

nadá, y Sud África, y puede decirse que

los viejos criaderos del Short Horn, cada

día adoptan el nuevo camino abierto con

grandes éxitos é introducen el Polled Du

rham en sus ganados.

William S. y John FI. Miller, Arthur

H. Jones, William W. Crane, A. E, Bur-

leigh, Jonh C. Baker, William Fosser, E.

F. Kelinmayer,F. A.Murraye, A. Conver

se, G. D. Enyart, John A. Gerlaugh, Bor

den Hiñes, Darlington, Bruges, Creen,

Trost, Landa y seria imposible citar á tan

tos, son famosos criaderos de renombre

nacional, que cultivan con esmero las ca

bezas sin cuernos, en hermosos cuerpos de

Short Horn. Las más viejas y poderosas

cabanas están operando esta transforma

ción en sus rodeos. Es un vigoroso oleaje

en favor del Polled Durham que por el

conjunto de sus condiciones excepcionales

se impone triunfalmente.

La histórica "'Woodburn Farm' de Mr.

Alexander, de Kentucky, la morada aris

tocrática de las Bates Duchess. acaba de

incorporarse decididamente en las filas de

los criadores modernos. Declarando que

solo quería reproductores Polled, Mr.

Brodhead adquirió para aquella, notables

ejemplares en las recientes ventas de Ger-

baugh y Jones. La secular y noble sangre

del Short Horn, originario, en su residen

cia tradicional de América correrá ahora

en forma nueva, en el Polled Short Horn,

de condiciones insuperables. Esta conver

sión de la "Woodburn Farm" ha consa

grado el prestigio y desarrollo progresivo

del Durham sin cuernos, exactamente co

mo si nuestro famoso Fages se incorporara

á la nueva tendencia robusteciéndola con

su autoridad respetada de eminente cria

dor.

En la Exposición de Buffalo y en la

Internacional de Chicago, los Short Horn

mochos han figurado al lado de los mejo

res Short Horn, ganando numerosos y

altos premios.

En la ultimase exhibieron diversos des

cendientes Polled de Royal Victor 120.980

H. B. lino. í treinta y cuatro veces, decla

rado campeón en Inglaterra, el que ha

hecho la célebre cria Cruickshank y fijado
su tipo definitivo.

En la gran feria de Live Stock, extraor

dinaria por la magnitud, estirpe y condi

ciones del ganado, donde también
hallába

se representado el Canadá, sesenta y dos

Short Horn sin cuernos desfilaron en con

curso, ejemplares de lal distinción, que

cada uno haria el crédito de una cabana

ambiciosa de renombre. En la reciente feria

de Lome Siar,cincolotesdePolledDurham
se exhibieron. El Texas Stockman los

menciona en estos términos: «Habia una

gran exhibición relativamente de Polled

Durham. Mr. Green expuso un hermoso

lote y fácilmente ocupó la delantera, ga

nando diez primeros premios y tres segun

dos. Entre sus animales, había dos toros

jóvenes, Jack Maynard y Tippecanoe 36.—

Jack Maynard alcanzó el primer rango.

En las exposiciones de Ohio, Indiana,

Illinois, San Luis, de diversos estados de

la Unión, los mochos han sido admirados

como la nueva forma del Short Horn, que

con fuerza consistente y dominante mar-

chaá la conquista del porvenir.

El éxito obtenido en los concursos se ha

confirmado en la demanda. En la venta

de Mr. Borden (Octubre de 1902], las hem

bras sin cuernos alcanzaron hasta 1.000

dollars, precio muy alto y satisfactorio en

los Estados Unidos. En el remate de Ar

thur Ii. Jones, Delaware (Octubre de

1 90 1). se repitió el precio de 1 .000 dollars

y es sugestivo el hecho de venderse por

un 50 por ciento menos las hermanas con

cuernos, del mismo pedigree y valor indi

vidual.

R. J. Carcano.

Criadero de "La Peña"

TOKOS DE CRUZAMIENTO

P NÚMERO 390 QUEMADO

Toro alazán, nacido en Octubre

o 20 de 1899, N-" 1422 del Registro de
c

La Peña; por Luis Napoleón X, 626
II. B. Ch. y vaca Ponina.

P 467

Toro alazán con poco blanco N *

--^1501
del R. de La Peña, nacido en

*"
Enero 6 de 1900; por Luis Napoleón
X, 62o H. B. Ch. y vaca Peñina.

4;8

Toro alazán, N. 12 del R. de

l¡^
La Peña, nacido en Febrero 2 de 1900;

por Don Germán, 943 H- B. Ch. y
.. t>„a;—
vaca Peñina

4*3

Toro alazán, Is." 1517 delR.de

j<
La Peña, nacido en Febrero 16 de 1900;

1¡*
por Luis Napoleón X, 626 H. B. Ch-por Luis Aapo
y vaca Peñina.

4*4

Toro alazán, N.° 1518 del R. de

->. La Peña, nacido en Febrero 16 de

1900; por Vizconde de Lismore, 830
H. B. Ch. y vaca Peñina.

P 486

Toro roano, N." 1520 del R. de

-1^,
La Peña, nacido en Marzo i." de 1900;

*
por Don Germán. 943 H. B. Ch. y

vaca Peñina.

f 497

Toro roano, N.° 1531, del R. de

^1
La Peña, nacido en Abril i." de 1900;

-"por Don Blas, 938 H. B. Ch. y vaca

Peñina.

Toro alazán con blanco. N." 1534

í>t>
del R. de la Peña, nacido en Abril 8

■ww
de 1900; por Duke ofLcicestcr XVII,
812 H. B. Ch. y vaca Peñina Sirena.

Toro alazán, N.* 1537 del R- de

0 1
La Peña nacido en Abril 14 de 1900;

-,*
por Vizconde de Lismore, 830 IL

B-

Ch. y vaca Peñina Gallinita LL

P 508

Toro alazán, N.° 1542 del R. de

0í>
La Peña, nacido en Mavo 10 de 1900;

-°
por Luis Napoleón A', '626 II. B. Ch.

y vaca Peñina Botín.
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í6rp 5'-'

Toro oscuro alazán, X." i546 ¿el

po
R. de La Peña, nacido en Mayo 24 de

~&
1900; por Luis Napoleón X, 626 II.
B. Ch. y vaca Peñina Clarín.

P 54&
Toro alazán con blanco, N." 1580

del R. de La Peña nacido en Setiem-

•>Obre i.°de 1900; por Dnke of Leices

ter, 812 II. B. Ch. y Violin vaca Pe

ñina

Toro roano. N.
"

1610 del R. de La

_

ty
I eña. nacido en Setiemhre 23 de 1900;

'-por Don Blas. ., 3S II. B. Ch. y Lau

cha, vaca Peñina.

P 5'4

Toro alazán con blanco, N.° 1548

n,^del R. de La Peña, nacido en .Mayo 24
^"de igoo; Vísconde de Lismore 830

H. B.Ch. y vaca Peñina Diamante ¡i.

P 518

Toro alazán con blanco, N." 1552

„(>
del R . de La Peña, nacido en Julio 24

<*-"de 1900; por Duke of Leicester. 812
H. B. Ch. y vaca Peñina Bandeja

P 520

Toro alazán con blanco, N.° 1554

q
i del R. de La Peña nacido en Julio 31

***de 1900; por Duke of Leicester, 812

H. B Ch. y Huítra, vaca Peñina.

Toro alazán, N.° 1558 del R. de

rt¿*
La Peña, nacido en Agosto 2 de 1900;

**° Duke oí Leicester, 812 H. B. Ch. y

Gerguilla, vaca Peñina.

38

Toro alazán con blanco, N.° 1564
del R. de la Peña, nacido en Agosto
9 de 1900, por Duke of Leicester, 812

H. B. Ch. y Pilla, vaca Peñina.

34/

Toro roano, N.° 1581 del R. de

■-.^
La Peña, nacido en Setiembre 2 de

"

1900; por Duke of Leicester, 8-izU. B.
Ch. y Chinchosa N." 454, de Ucúquer.

P 54"

Toro roano, N." 1582 del R. de

La Peña, nacido en Setiembre 2 de
'

1900: por Duke of Leicester ,
812 II.

B. Ch. y Aldeana II, vacaPeñina.

50

p 552

Toro roano, N." 1586 del R. de

La Peña, nacido en Setiembre 8 de

1900; por Don Blas. 938 H. B. Ch. y

Carpeta, vaca Peñina.

p 556
Toro alazán con blanco, N." 1590

del R. de La Peña, nacido en Setiem-

i>S bre 1 o de 1900: por Duke of Leicester,
812 H. B. Ch. y Vencedora, vaca

Peñina.

p 561
Toro roano, N.° 1565 del R. de La

1*1^ Peña,
nacido en Setiembre 12 de 1900;

°"
por Duke ofLeicester, 812 H. B. Ch.

y Amapola, vaca Peñina.

VACAS DE CRUZAMIENTO

P 24

Vaca alazana. X.° 24 del R. de

La Peña, nacida en Julio 23 de 1893;
74 por Zambo. 151 H. B. Ch. y vaca Pe

ñina.— Está servida por Vizconde de

Lismore. en Julio 13 de 1902.

Vaca roana. X*" 312 del R. de La

Peña, nacida en Julio 28 de 1895; por
70 Liberty, 381 H. B. Ch. y vaca Peñina.

—Está cubierta por Duke ofLeicester

XVIII. 1044 del II. B. Ch.

P 296

Vaca alazana con blanco, N.°2oq

del R. de La Peña, nacida en Noviem-

■»o bre 6 de 1893; por Sir Victor, 550 H.
'

B. Ch. y vaca Peñina. —Está cubierta

por Duke of Leicester XVII, 812 II.

B. Ch.en 12 de Febrero de 1902,

P 429

Vaquilla roana, N.° 1462 del R.

de La Peña, nacida en Noviembre 23

^H
de 1899; por Duke oj'Leicester XVII,

1

812 IL B. Ch. y vaca de Ucúquer 494.
—Está cubierta por Vizconde de Lis-
more, 830 H. B. Ch.

40

P 532

loro roano oscuro, N.° 1566 del

R. de la Peña, nacido en 13 de Agosto
ester.de 1900; por Duke of Le,

H. B. Ch. y Plumilla, vaca Peñina.

Toro alazán con blanco. N.o 1568

del R. de la Peña, nacido en Agosto

42 15 de 1900; por Duke of Leicester.

812 Ii. B. Ch. y Penca,
vaca de Ucú

quer, 718

P 536
Toro overo alazán, N.« 1570 del

l , R. de La Peña, nacido en Agosto 17

""de 1900; por Claudis 796 H. B. Ch.

y Acalorada, vacaPeñina-

P 54i

Toro overo alazán, N.? 1575 del

if.
R. de La Peña, nacido en Agosto 21 de

10
1900; por Duke of Leicester,

S12 II.

B. Ch. y Navegante, vaca Peñina.

P 545
li vo m

Toro alazán con blanco, A.- id/9

del R. de La Peña, nacido en Setiem-

48 bre 1.* de 1900; por Duke of
Leices

ter 812 H. B. Ch. y ¡española, V

448, vaca de Ucúquer.

<>2

P 5&3
Toro blanco, N." 1597 del R. de

La Peña, nacido en Setiembre 1^ de

1900; por Don Blas, 938 H. B. Ch. y

Polla, vaca Peñina.

P 568
Toro roano, N." 1602 del R. de La

Peña, nacido en Setiembre 17 de 1900;

por Cánovas 1006 II. B. Ch. y Car

pintera, N.° 475 del Ucúquer.

P 57 2

Toro alazán con blanco, N.° 1606

... del R. de la Peña, nacido en Setiem-

""
bre 20 de 1900: por Cánovas 1006 H.

B. Ch. y Pepa., vaca Peñina.

P 573

Toro overo alazán. N". 1607 del

K. de La Peña, nacido en Setiembre

(>S 21 de iqoo; por Duke 0/ Lcierstcr.

812 H. B. Ch. y Cola, vaca Ucúquer

Toro overo alazán. NV if<o8 del

- . K. de La Peña, nacido en Setiembre

'"22 de iqoo; por Don Blas, u,;8 11. lí.

Ch. v Flamcnga. vara Peñina

P 621

Vaquilla roana, N.° 1654 del R.

de la Peña, nacida en Noviembre 6 de

^.É> 1900; por Don Blas, 938 II. B. Ch. y
'

"vaca de Ucúquer, 942.
— Irá cubierta

por Duke of Leicester XV¡II, 1044
H. B. Ch.

"

^ I
Una vaca gorda alazana, porcon-

1 "*■
siderarse estéril.—Nacida el año 1897.

Observaciones

Todos estos animales se venden pre
vio examen de veterinario sobre su esta

do de sanidad.

Los certificados de venia, conforme
á los registrosque.se llevauencada cria
dero, estarán á disposición de los inte

resados v en poder dr los Srs- Larrain
Bú lites v Ca.

Se advirrte que todos los vacunos de

cruzamiento se han criado a todo aire,
desde qne nacen, ¿i toda, leche al pié dé
la vaca y cuidados cspccialmenlr cn po
treros saneados sin ¡altarlescn ninguna

época del año los pastos y forrajes para
ayudar á su desarrolloy poder resistir
él la intemperie.

^ét^^^
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"BOTERÍA MODERNA"
DE ■

A. PEPAY

Santiago, Ahumada, 355

CRIADEROS
DE

TJOÜQÜER Y LA PENA i

Se pone en conocimiento de los interesados que actualmente se están preparando para una feria especial, que tendrá

Jugar en el TATTERSALL el 30 del presente mes el remate anual de Reproductores Dúíliam Shortnon. j
; ^7 Bl número de reproductores es mayor que en otros años, y se presentarán : l

i i Toros pura 8angTe, incritos en el Herd-book chileno, descendientes de los mejores toros y vacas, importados, \|
Ví Toros finos por cruzamiento, de uno para dos; dos, y dos para tres años. a¡

4 Taquillas de dos anos, finas por cruzamiento, servidas por los mejores toros del criadero. {¡¡fi
'. ífifc.venderán también un lote de vacas gordas, desecho del criadero UCÚQUER con peso m/m de 800 kilos. : ?■<? /

faníbien habrá unióte de CarneritOS reproductores Southdown; finos por cruzamiento del CRIADERO

DEJptfDh. ,

•
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Estación de Bella-Vista—Ferro-Garril de Pirqué ;'

CRIADERO MAURICIO MOLLAT

SERVICIO DE 1902

Potrillos y Potrancas de 1 y medio años y dé pié

SERVICIO DE 1902

LANCERO

SAINT MIRIN Y ARTILLIERIE

Este magnifico potro importado de Bue
nos Aires, donde, ganó el Premio Jockey
Club, es padre deKeyWest, Exceptado
y Lady-Kittyt
en Santiago par

por la suma de g 300.

y, y prestara sus servicios

en Santiago para la temporada de 1902

Dirigirse: José Collao.

Corrales del Club Hípico

ITYou Really Want

GOOD WHISKY

. TRY

BUCHANAN 'S

OF -WHICH

H. O. ASPINALL

Is General Apnt for CHILE and BOLIVIA
Casilla 966 -

Cochrane, 29 -

Teléfono 986

N. B.~The sales of Buchanan's Whisky
increase every raonth, and will continué

to increase, because the quality never

varíes.

CRIADERO DE ARQUEN
LINARES

SERVICIO DE 1902

"DESTRÓYER "

Julio Aninat.

Balfonr Ly»n y Ca.
Fabrican toda ciase de maquinas y venden

materiales para la espJotación de

Minas,

Salitreras.

Ferrocarriles y

Maestranzas.

•ia
VIÑA DEL MAR

Se reciben caballos enfermos para su

cuidado.

Pensión: 2 pesos diarios

Gastos de medicina extra.

Dirigirse :

C. H. PRODGERS,
Gran Hotel

"LA MUTUAL"

Capital $ 500.000

Compañía de Seguros i primas fijas •

Pronto arreglo <>«" siniestros

Seguros contra incendios

Seguros de lucro cesante-

Seguros marítimos

OFICINA: VALPARAÍSO, PRAT 106

Agente
'

íí.v Santiago:

Don Ambrosio Olivos, Bandera 286
AGENCIAS EN LAS PRINCIPALES CIUDADES

Criadero de Pirque
SERTTICIO DE 1903

Rodilard, nacido en 1895, mulato, por
Wa-r Dance y Rose ofYork,
por Speculum. propio hermano
Roxcelane. Ganador de la

Poule d'Essai y de cerca de

100,090 francos en premios.
—Diez servicios, á % 400 cada

. uno, desde el 15 de Agosto.

nacido en 1894, zaino, por Gay
Hermit yAnte Diem porMus-

ket, ganador de numerosas

carreras en Buenos Aires—Clá

sicas Carlos Pellegrini y
Capital — g 70,000 en pre
mios—Diez servicios, á g .250
cada uno.

Gonin,

NOTA.—Las yeguas tendrán derecho á dos me
ses de talaje gratis y á repetición de servicio si

quedaren secas, siempre que se avise antes del
1.0 de Junio del año siguiente.
Todo servicio se paga adelantado en el Banco

Mobiliario, donde se expedirá un vale de orden

para que éste se efectúe.

Talaje por yegua g 9 mensual.

SERVICIO-DE 1902

En Viña del Mar

HASTA EL 15 DE AGOSTO

En Santiago

TEMPORADA DE PRIMAVERA

Dirigirse:

Juan Lillo.

LA PROTECTORA
compañía chilena de seguros

Contra Incendios y Riesgos Marítimos.

Capital Autorizado «¡ 3.000000
Capital Pagado .. . gioo.oon
Fondos Aciuui.ados 550,208.31 _650.j08.31

4SEGUKA:

Edificios, Muebles, Mercaderías, Molinos Fábri
cas de todas clases. Casas de campo. Bodegas de
vinos, 1.11.T.. cesante, Buques, Vapores, Carga
mentos, 1 esoro, etc., etc.

Agente en Santiago
r. JAVIER ORTUZAR

FUNDO

"tOMBRÍBiSOt^

melipilla ;v :.

Tiene en venta:

CARNEMTOS J)E MUY BUENA CMSE

AGENTE EN SANTIAGO:

Camilo Larrain'■

TT.

HUÉRFANOS, 1015

Kiosko del Paddoek
SERVICIO ESMEBABO ';

— POR —

Restaurant Santiago

ihiiiia imiiia
DE

DAYID DATTIS
Calle Cienfuegos, 27, primera cuadra de Alameda

SANTIAGO DE CHILE

Se herran caballos de:
Carreras Carruajes

Coches p0|0

Paseos Muías

Bombas Bueyes
Cuino garantía de la buena calidad y ejecución

de mis trabajos, puedo ofrecer al público las mejo
res referencias de los miembros del Valparaíso
bportmg Club, Club Hípico de Santiago y Cuerpo
de Bomberos de Valparaíso, etc.

David Davis.

HERRÍMA IMUSA-CallB CitBfil», 27.

sFllas
de montar, frenos dobles, de carrera, capas etc.
Acabo de recibir de la famosa marca.

CHAMPION .& WII.TOX.

E. G. P. BUSHEI.I,

Prat, 15.

'LA ITALIA'

Compañía de Seguros contra Incendios
y Riesgos Marítimos

CAPITAL . . . . . . $ 2.500,000

Asegura: Edificios, Lucro Cesante, Mercaderías,
Muebles etc. y todaelasede embarques porVapores

y Veleros.

Agentes eu todas las principalesciudades de laRepública
Agente en Santiago: D. Aquilas Gatti,

Bandera 180

Oficina principal Valparaíso, Calle Prat 82 .

CAMILO MORÍ ;■'■ , V

GüRÜNTH., ,.;;'{- :|'VmaJB
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"® Mpxí m^k"
SEMANARIO ILUSTRADO

ÓRGANO OFICIAL

De las siguientes instituciones:

•Club Hípico de Santiago,
Valparaíso Sporting Club,

Club Hípico de Concepción,
Club de Sport de Tarapacá,

Club de Talca.
Director Propielario-RAFAEL ZERRAKO.

Suscricion anual ¡jj 20 00

Número suelto 0 50

Id. atrasado de una semana 0 80

Id. id. de dos semanas en

adelante 1 00

Dirección y Administración

PRAT, 77

OFICINA DEL -'CENTRO HÍPICO'1

Nota.—La suscricion anual dá derecho

-á los números extra y revistas especiales
de temporada que esta publicación edite.

SUMARIO

Grabados: Premio "Ladies Píate".— Huinchas

abajo.—Huinchas arriba.- Kl Gran stand.—
I-as ramadas.— Kn el parterre de las ramada.—

Keigiie, ganando el "Ladies Píate".—Colmo
en la valla fija.—Puerta de entrada a las rama
das—Mockridge. jineteando a la yankee.—
\ ijia en el patio de! peso.

—Premio ■'Concep
ción'' Satán en la valla de las tribunas.—Sal
teador ganando el Premio "Concepción".—
Baltazar, ganando la gran carrera di: vallas.—
Pluton en la valla fija!—Socios del Club Rega
tas ''Valparaíso.—Kl Yate y los botes trente a

los almacenes fiscales—Varando los botes. --

Voltejeando.— Botes d.d club. --Grupos de to

ros.— Kl inca.- Kl teniente Madamet.— l.as

pizarras del Hipódromo de Wellington.—Lle

gada del teniente Madamct a Ostende—Dos

concurrentes a las carreras de resistencia.—

Couragcux.—Modas.
'Texto: Descripción de las carreras de Viña del

Mar.— Carrereas de Santiago.— A nuestros

abonados.—A los suscritores" morosos.—Algo
sobre Sport.—Novedades del Turf.—Pronósti
cos.—Carrera de resistencia de Bruselas á

Ostende.—Sección Oficial.— Sweepstake.—Re

sumen.

DESCRIPCIÓN DE LAS CAHRERAS

DE VIÑA DEL MAR

Domingo 26 de Octubre cíe 1902

El Domingo 26 próximo pasado ante

una concurrencia no tan numerosa, como la

del jueves 2$. se verificaron las segundas
carreras de la temporada de Primavera en

Viña del Alar.

El programa escaso, las pruebas faltas

de interés y los lotes reducidos á sus más

minima expresión contrubuian. con un día

de verdadero ventarrón, á que todo se con

fabulara para que las carreras salieran

deslucidas para la mayoria del público, que
no es amante apasionado del sport por si

mismo, sino por el mayor movimiento

«scénico de la pista.

En la prueba 3.200 metros sobre vallas.

se habían inscritos seis competidores, de

los cuales sólo tres, Baltazar, Vigia y Sa

tán cumplieron su compromiso, retirán

dose Oropel y Pluton, por enfermedad, este
último, á causa de haber tocado en un salto

y .Menelick. que prefería tomar parte en

la carrera de jinetes caballeros, donde hizo
un triste papel.
Efectuada la largada tomó punta Vigía.

á quien el público hizo favorito, seguido
de Satán y Baltazar.

En este orden llegaron al tercer salto,
donde Baltazar. que tomaba las vallas con

mucha limpieza acortó la distancia que lo

separaba de los punteros, aprovechando
un pequeño rehuso de Vigia y una des

compostura de Satán.

Antes del salto de las ramadas, ya Bal-

tazar picaba la retaguardia á Satán y en

la misma valla logra aventajarlo y pasar
á ocupar el segundo puesto, corriendo

tras de Vigía con quien llegó casi junto á

la valla de los álamos y, batiéndolo en la

de la entrada á la cancha.

Vigía, que no tenia trazas de querer

dejarse arrebatar el premio tan fácilmente,
volvió nuevamente en el trayecto entre

valla y valla á recuperar el terreno perdi
do y ocupar nuevamente el puesto de lea

der el que no pudo conservar por mucho

tiempo, pues el chico Baltazar lo alcanzó

en la última valla, saltó junto con él y ob

tuvo en el salto dos cuerpos de ventaja que
conservó hasta la meta misma. .Mientras

el interés de la carrera no permitía seguir
sino á los dos competidores, que encarni

zadamente se disputaban el triunfo, Satán,

que había quedado un poco lejos de los

punteros, tomó el salto del ferrocarril ya

cansado, y sin fuerzas para salvarlo, se fué

encima del ala de lavallay quebrando el

refuerzo que la sostiene, cayó al suelo,
arrastrando á su jinete que recibió un golpe
en la cabeza y el pedazo de astilla del ala

se le introdujo al animal en las costillas é

ijar rasgándolo completamente.
El señor Francisco Grace, dueño, y jinete

de Satán en este golpe desgraciado perdió
el conocimiento y tuvo que ser transpor

tado en camilla á su domicilio y el pobre
Satán, que no tenía remedio, fué ultimado

en el lugar mismo del accidente por una bri

gada de policía que disparó sobre él tres

tiros de revolver y seis de carabina.

Kl Premio Concepción, distancia mil

doscientos metros, fué un triufo fácil para

Salteador, triunfo descontado de antema

no v tal era la seguridad del público en su

favorito, que daba fila y partido.
La partida se verificó en malas condi

ciones, quedándose al alzarse las huinchas

un poco rezagado Salteador, y Chula dis

tanciada. Como el Starting Gate de las

pruebas sobre esta distancia se encuentra

en la linea de los álamos, los caballos se

perdieron un momento para los expecta-

dores lo que aumentó la ansiedad de los

partidarios de Salteador, que, iniciaba la

carrera en condiciones desfavorables, sin

embargo, al concluir la recta apareció ade

lante la casaca verde mangas gris perla,
con dos cuerpos de ventaja sobre Exceptado

y Chesnutbell; en doscientos metros habia

recuperado la pérdida de la largada y ob

tenido esa diferencia á su favor. Chesnut

bell, que salió en primer término con

Exceptado, perdió luego terreno en las pri
meras distancias.

Chula. que, comohemosdicho, quedó dis

tanciada, no recuperó ni un ápice de terre

no, llegando á la meta en la misma forma

que partió.

3

Sin más variaciones que el acercamiento

paulatino de Chesnutbell á Exceptado y un

cuerpo de ventaja más obtenido por Sal

teador, se desarrolló toda la prueba, pasan
do la meta en esta forma: Salteador tres

cuerpos adelante de Exceptado y éste un

cuerpo de Chesnutbell. En cuanto á Olita

y Roseleaf que figuraban inscritas no cum

plieron su compromiso.

El Premio Consuelo para animales de

tres años proporcionó al público un final

reñido y emocionante entre dos animales

de clase y talla como Azalea. Magda, ha
ciendo que la prueba resultara de interés.

Efectuada la largada, Azalea tomó punta
seguida de Magda, Dugol y General y en

esa forma pasaron frente al gran stand.

El jinete de Magda que deseaba aprovechar
la clase de su animal forzó la carrera y al

doblar el codo de los álamos se destacó

dos cuerpos adelante del grupo seguida de
Azalea y Dugol; porque, en cuantoá Gene

ral, como general derrotado, poco á poco
fué perdiendo terreno hasta quedarse como
le sucede siempre, distanciado.

Dugol, jineteado á la yankee, por

Mockridge logró un momento ocupar el

segundo puesto en la recta del ferrocarril

y alcanzar á la puntera, pero retrogradó
al tercer lugar en cuanto Azalea inició

su ataque. Desde este momento la prueba
quedó reducida á las dos yeguas: Magda
y Azalea, que á cada galopón descontaba

el terreno que la separaba de su formida

ble adversaria.

Magda! Azalea! clamó el público y am

bas como respondiendo al inmenso clamo

reo de las tribunas avanzaron en vertigino
sa carrera sin obtenerse la más mínima

ventaja. Ea meta está á cincuenta metros y

ninguna de ellas puede cantar victoria.

Por fin Rutledge en un último esfuerzo

alienta á su animal y éste consigue al

traspasar la raya obtener media cabeza de

ventaja sobre su tenaz é implacable ene

miga. Dugol entró tercero á cuatro cuer

pos, y El General perdido en una

revuelta del camino.

El premio Dandy, ginetes caballeros

también tuvo un final encarnizado como

el de la carrera anterior.

Reigüe, el ganador del jueves 23. nue

vamente gineteado por Panchito Valdes,
tomó punta é imprimió un fuerte tren á

la carrera seguida de Meteor, Silvia,
Ruin. Sundial y .Menelick. La mayor

parte de la prueba se corrió en la forma

indicada y ya. el triunfo de Reigüe era

aclamado en las tribunas cuando surge
del centro del pelotón Silvia, gineteada
por Víctor Raby y se viene encima de

Reigüe, el la que. aunque ha hecho toda la

carrera de punta á punta, aun le quedan
fuerzas para resistir el violento ataque por
unos cien metros' más ó menos. En la

meta misma al traspasar la raya, .Silvia,
lo mismo que Azalea, su compañera de

corral, obtiene una pequeña ventaja que
le hace adjudicarse el primer lugar.

El premio Sporting Club, la carrera

clásica del dia, era esperada con el mayor

interés. Si el lote era escaso y habia ani

males que no podían considerarse con pro
babilidades de triunfo, como Lord Don

easter en estado deficiente y malo délos-
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Jueves 23 dk Octubre de 1902.

La concurrencia en el parterre

dk las ramadas

durante la hora del lunch

Jueves 23 de Octubre de 1902.

Premio "Ladies Plate"

Rciglie JINETEADO POR EL SEÑOR

Francisco Valdes, ganando fácil

mente LA CARRERA

Jueves 23 de Octubre de 1902.

Okand National Steeplechase

Distancia: 4,800 metros.

Colmo en la valla fija
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CARRERAS DE VINA DEL MAR

D O M I N G O 26 I ) E O C T t'HK K 1.) )

Paseo frente á las ramadas de primera i-ii.a

Domingo 26 ce Octuhre de 1902.
—H. Mockridge

JINETEANDO A LA YANKEE A DlGOI, DE LA ECURIE KxCELSIOK.

Domingo 26 de Octubre de 1902.
—Vigía en el

patio del l'eso después pe la oran cahrkha de vallas

Domingo 26 de Octubre de 1902.
— Premio '■Concepción".—

Cmksn :t bktl 1 xceptado y Chula dirijiéndosi- -.i e int<> uf par
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tendones, Oueen of f learls. pasada de pre

paración, con su costillar demasiado dise

ñado >■ sus nalgas chupadas y Olita. que
en esa distancia nunca ha demostrado ser

gran cosa, en cambio habia dos: Rebeca v

Skylark, á cuyo alrededor giraba todo el

interés de esta importantísima prueba.
A las | P. M. iban á medirse dos leones

de la cancha: Rebeca, el crack de 3 años.

de Don Pedro Maldini, la ganadora imba-
tible de todas las carreras clásicas y Re

glamentarias en que ha tomado parte y en

las cuales aun no ha necesitado emplearse
para dar cuenta de sus demás competidores
y Skylark, la simpática pensionista del Co
rral Limited, que cuenta á su haber con no

menos triunfos y con tanto ó mayor núme

ro de ruidosas victorias.

El público se arremolineó en el Pad

doek al rededor de los dos formidables

enemigos; la generación vieja, la genera
ción del año 900 con la del año 002, iban á

entablar la mas reñida lucha, iban á medir

se los quilates de la producción de este año,

que se presenta en nuestros hipódromos
como una generación de crack la mejor
de las generaciones nacidas en Chile.

Las huinchas volaron en el aire y el

pelotón se puso en movimiento. Skylark,
siguiendo la táctica, que tantas veces le ha

sido propicia, tomó resueltamente el pues

to de leader y aunque dispensaba la enor
me suma de doce kilos de peso á su

competidora forzó el tren de la carrera á

tal punto, que se hacia difícil el poder
seguirla. Oueen of Hearts seguía á la pun

tera, á dos cuerpos de distancia, 3' casi

aparejada con ella corría Rebeca, Olita

tres cuerpos atrás y Lord Doneaster lejos.
No se oye un murmullo en el gran Stand,
los anteojos giran paulatinamente siguien
do el desarrollo de la carrera; ésta ha

variado ya no es Oueen of tlearts, es

Rebeca la que sigue al leader y ambas

corren y corren, dejando atrás el pelotón,

que no puede acompañarlos; pasan frente

á las tribunas, falta una vuelta y el esce

nario no ha cambiado: Skylark á la punta,
Rebeca dos cuerpos atrás; doblan el codo

de los álamos y siempre lo mismo; se pier
den un momento y luego vuelven á apare

cer: nada ha cambiado, siempre Sky á la

punta y Rebeca tras de ella; entran á la

recta del ferrocarril, el momento de la

lucha se acerca, un murmullo inmenso se

levanta en las tribunas, es Rebeca, que
inicia el ataque, es Rebeca que acorta la

distancia, es Rebeca, que logra aparearse

á la puntera. Rebeca! Skylark! clama el

público, la favorita corre parejas con la

pensionista de Limited, pero como si hu

biera tropezado con una muralla de pie
dra, no puede obtener sobre ella la más

mínima ventaja; la repechada, la curva,

ya no corren, devoran el espacio y siem

pre lo mismo. Dos lineas blancas, finas

como agujas cortan el aire son las huas

cas, que se ponen en acción, silban, y van

á caer sobre el flanco del animal y ambos

respondiendo á la solicitud de los joekeys
no se desamparan, siempre lo mismo, vuel

ve el látigo á rasgar cl aire y un chasqui
do seco, penetrante se oye y así por cien

metros más ó menos.

Un clamoreo inmenso rasga el espacio,
es el público, que durante esta lucha titá

nica ha permanecido absorto en especta-

Ción. Skylark! brota de todos los labios y

la valiente tordilla, dando prueba de un

corazón sin igual á cada castigo reúne

todas sus fuerzas y redobla su carrera,

consiguiendo desprenderse de su tenaz

é implacable enemiga, lia vencido en la

lucha homérica, tres cuerpos de ventaja

obtiene sobre su competidora y entonces

su jinete seguro del triunfo ya no castiga
más á su animal que salva la meta acla

mado por un público delirante.

La última prueba del dia se redujo á un

match entre Inmortelle y Tinterillo so

lamente. La primera tomó punta seguida
de Tinterillo, que la dejó hacer tren, y en

cuanto inició su entrada dio fácil cuenta

de ella, adjudicándose el premio á las rien

das por cinco cuerpos de ventaja.

CARRERAS DE SANTIAGO

Domingo 26 de Octubre dk 1902

El Club llipicode Santiago organizó el

domingo 26 próximo pasado una reunión

extraordinaria, que bien podria llamarse

del pellejo, para coristas, no ganadores,
y otras clases análogas de animales, que
no figuraban inscritos en las grandes ca

rreras de Viña del Mar.

Esta reunión tenía por exclusivo objeto
atraer al hipódromo el mayor número de

público para la venta de boletos de las

carreras de Viña, cuyo desarrollo se anun

ciaba á los interesados por medio del telé

fono, servicio que, no está demás decirlo.

es como de costumbre pésimo.

***

La primera carrera, distancia 800 metros.
fué un triunfo fácil para el viejo Gavilán,

que en cuanto dieron la partida tomó la

punta seguido del resto del grupo. Prepite.
la gran favorita no figuró en la carrera y

Salitre, que se quedó un tanto rezagado en

la partida hizo una gran entrada, llegando
segundo á cuerpo y medio de distancia.

Cuarto no quiso ser lo que su nombre in

dica y persiguió á Salitre, entrando tras

de él en tercer lugar.

La segunda prueba para animales que
no hubiesen jamás traspasado la meta con

los honores del primer lugar, reunió un

lote de cinco chucos: Joy Bell, Risa. Xar-

val. Castaña y Florete.

El tuerto en esta tierra tle ciegos era

Castaña, pero como no hay regla sin ex

cepción, defraudó completamente á sus

partidarios.
En cuanto se alzaron las huinchas tomó

punta Joy Bell perseguida por Risa y

Castaña, quedando atrás en la puerta de

fierro esta última, que ya no pudo seguir
el tren de la prueba y consiguiendo Risa

emparejar, y aún batir á Joy Bell, que no

cedió tan fácilmente supuesto, pues volvió
nuevamente á emparejarla y á rigor de lá

tigo salvaron ambos la meta en empate.
Al final del día se decidió el empate ga

nando Risa por tres cuartos de cuerpos
en un minuto dieziocho segundos.

En los mil seiscientos metros, la fija de

Crucero no resultó; Belcebú se encargó de

dar al traste con todos los pronósticos de

la cátedra.

Crucero tomó punta y luego sacó dos

cuerpos de ventaja al resto del lote, que-
seguía el fuerte tren impreso á la carrera.

Belcebú. que aguardaba el momento pro

picio para efectuar su ataque. To hizo en la

recta misma, batiéndolo fácilmente. Rá

palo entró tercero y Betina casi agarrada
con él, á pesar de haberse quedado distan

ciada en la partida.

A nuestros abonados

Avisamos á nuestros suscritores, que
el /." de Diciembre próximo vence el abo

no de esta Revista v si desean renovarlo

por otra anualidad, se sirvan darnos el

aviso correspondiente áfin de que no su

fran interrupción en el envío de los nú

meros.

Todo aquel, que se abone ó renovare

inmediatamente su abono tendrá derecho

gratis á los números que se editen du

rante el presente añoy su abono finiqui
tará el31 de Diciembre de lyoj.

A los suseriptores morosos

Robamos á tos suseriptores morosos

A. B. C. D. E. A. G. H. I.J. K. L. M.

x. o. p. o. r. s. r. l: r. a. ¡i: v.y

/.., queya, que sólo falta un mes para el

'vencimiento de la suscripción anual que
lomaron, se sirvan remitirnos el valor de

ella ó pasar á cubrirla á ¡a oficina, Prat

ALGO SOBRE SPORT

Desde hace algún tiempo se viene no

tando entre nosotros un entusiasmo cada

vez más creciente por la formación de so

ciedades, en tas cuales el sport desempeña
rol culminante'

I'.n efecto, pasan en Valparaíso de cin

cuenta los clubs de sport, donde los jóve
nes á la vez que solazan el espíritu en

agradables entretenciones, combaten el

raquitismo, dando vigor y dureza á la

musculatura.

Supérfluo sería recomendar el provecho
práctico de estos ejercicios. En todas las

edades y en todos los pueblos, se ha prac
ticado el ejercicio muscular como el agen
te más eficaz para la conservación de la

salud. Todos sabemos que el poderío de

Roma tuvo como única base la escrupulosa
higiene de su pueblo. De ahí aquello de

cucifo sano mente sana. Yá la verdad,
la grandeza moral casi siempre se apoya
en el vigor del cuerpo, endurecido por la

virtud del trabajo ó la constancia del ejer
cicio muscular.
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CARRERAS DE VINA DEL MAR

Jveves 23 de Octubre de 1902. —Pluton en la valla fija

EN EL GRAND NATIONAL STEEPLECHASE.
Satán kn la valla dk las tribunas.

—Ul

tima vez que pasó frente al stand

de los socios antes de caerse v ser

ultimado por la policía de vlña

DEL Mar.

Domingo 26 de Octubre de 1902.
—

Baltazar, ganando la

GRAN CARRERA DK VALLAS.

Domingo 26 de Octubre de 1902.
— Sálica-

do?, ganando el Premio "Concepción1'
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'

CLUB DE REGATAS "VALPARAÍSO"

d ei. C l u b
"

o e Regatas

'Valparaíso"

t&iM&S

a Ooeiv Aiisdnitx-K. Soliri«n. (Du

El YATE Y los rotes DEL CLUIi

FRENTE A LOS

ALMACENES FISCALES

tem^

domado con niíiiiniua Goeiv. Aiurlnitz—F. Noliriifii. (Curios II. ScluniJt y Ca.
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CIXH DE REGATAS "VALPARAÍSO"

Socios del Club Regatas "Valparaíso"

varando sus botes

ex la playa de bahía pescadores

después del ejercicio

-V. Nobiiiia. (Curios H. SclimiiU y Ca.)

Voltejeando

Bote del Club Regatas "Valparaíso" vista tomada

desde el mástil del yate.

Tfinvi'li' <-'.n iii;i<tiigii;i lim-ri Auiv-lniu—V. Nuliriiiii. (Curios li.Schmñll y Cn.i
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Demolins ha escrito una importante
obra, aconsejando que la educación se

complete con toda clase de trabajos de

sport.

Piensa con mucha sensatez el ilustre es

critor al establecer rotundamente que sólo

de ese modo, se puede dejar apto al hom

bre para resistir y combatir las vicisitudes

de la vida moderna.

Xo ha mucho, un grupo de distinguidos
caballeros de la capital, repartieron una

circular en la que daban á conocer las ba

ses de un plantel de educación, análogo á

los que existen en Estados Unidos y Eu

ropa, según la sabia teoria de Demolins.

Nuestra publicación , deseando coadyuvar
en el máximo desús fuerzas al mayor desa

rrollo de las instituciones de sport, ilus

tra sus pajinas con varias vistas del «Club

de Regatas de Valparaíso», el más impor
tante de Chile, en ese jénero.

NOVEDADES DEL TURF

Doneaster II, de propiedad del Club Hí

pico de Concepción, ha sido enviado por

el señor Julio Aninat al Criadero Mauri

cio Mollat, fundo Bellavista, ferrocaril de

Pirque, donde prestará sus sevicios hasta

fines de Diciembre del presente año.

Don Agustín Barbagelata, que ha hecho

correr en nuestros hipódromos con el seu

dónimo de Vattelapesca ha vendido al se

ñorMontiglio, dueño de Pieve, los caballos

Precipitevolissimevolmente, Acacia, Do

ña Carmen, Rosita II, con potrillo al pié

por Genovés y Zíngara, potranca de un

año de edad.

En otra sección publicamos la fotogaafia
de Courageux, ganador de la carrera de

resistencia «Bruselas á Ostende». Este

producto es hermano por parte de padre,
de Danseur, que figura inscrito en las

correrás del domingo 2 de Noviembre.

Lord Doneaster, de propiedad del señor

Pablo Zanetta, será definitivamente reti

rado del turf. En la última carrera, que

tomó parte,
" Valparaíso Sporting Club»,

se dislocó un nudillo durante la carrera,

viéndose el jockey, Juan Lillo. obligado á

regresar al paddoek con su caballo de

tiro.

Por telegrama de Buenos Aires se tiene

conocimiento, que Bippermínt, el crack

de 3 años, ganó el «Premio internacional»

de valor de % 30.000 completando con esto

la suma de ciento treinta y cuatro mil

pesasen premios durante cl presente año.

En el SiccrpstaÁ-c, iniciado por esta pu

blicación han resultado premiados:

Jueves 23 de Octubre

CapitánGronou del «Serena» con J> 2.530
—

Domingo Peñafiel (Concepción) ,, 840
—

Daniel López Pérez
,, 420

—

Jorge E. Garland
,, 84.50

Alberto Siegel ., 84.50
Manuel Soto (Santiago"* ,, 84.50
Carlos Alvarez C.

,, 84,50
Gustavo Ross S. M. .. 84.50

Domingo 26 de Octubre

C. II. Prodgers ÍV. del Mari S 2484--
F. 2." Brown y C. Bittencourt

„
828.—

Luis Escobar C.
,, 4'4-

—

Adolfo Lvon P.
,, "O3-50

Alfredo Jackson ,, "03.50

M. Herrera (Santiago) ,. 103.50

I . B. Munnerly ,, 103.50

En «Le Sport Universel Ilustré» del 7

de Septiembre ppdo. leemos, que Reine

Margot, el primer producto de Roxelane

ganó con gran facilidad el Premio «La

Rochette», para animales de dos años, ba

tiendo á Vinicius, que era gran favorito.

Roxelane es propio hermano de Rodi-

lard. que hace el servicio del criadero

"Pirque", de propiedad del señor Julio Su
bercaseaux.

PRONÓSTICOS

Premio Satán

Pluton—Colmo

La Copa Inglis

Tinterillo

Lord Doneaster

Salteador, Reigüe y Caturra

Champion Stakes

Skylark

Premio Arrayán

Frondeur, Paulette, Sierpe

Premio Lidiador

Pieve, Crowhurst, Belcebú

CARRERA DE RESISTENCIA

De Bruselas á Ostende

Creemos de sumo interés publicar el

resultado de esta prueba sensacional veri

ficada en Bélgica el 27 de Agosto próximo
pasado y lo hacemos con tanto mayor

placer cuanto que ella viene á confirmar,
más bien dicho á evidenciar, que el pura

sangre de carrera es el mejor caballo de

servicio para el ejército.
Cada vez que, de esta clase de caballos

se lia tratado no han faltado espíritus me

diocres, que sin fundamento alguno havan

sostenido, que el pura sangre de carrera

no es sino un caballo de lujo, un caballo

cuyos, medios de acción solo pueden apro
vecharse en los hipódromos y exclusiva

mente para pruebas de lijereza. Lacarrera

de resistencia de que nos vamos á ocupar
se ha encargado de dar el más solemne

mentís á los detractores del pura sangre.

Sesentayun competidores tomaron parte
en esta prueba internacional y la partida
se verificó en la plaza de Sainctelette á
las 7 A. M., partiendo en grupos de cinco,
con cinco minutos de diferencia cada uno.

El primer grupo que se puso en movi

miento era compuesto de 1 sueco, 2 belgas
y 2 franceses, que salieron á galope de

caza en medio de un mundo de espectado
res que les entorpecían el camino. En

Erembodegen (24^ kilómetros}, el primero
que firmó en el registro de control fué un

oficial francés II. Valder á las 7.56 A. M.,
principiando desde esa estación algunos
de los competidores á abandonar el campo.
El teniente ruso, conde de Stemback, tuvo

que abandonar la lucha 10 kilómetros

después del primer control á causa de un

accidente en su caballo.

En el segundo control Syngen '59 ki-

lómetros) el favorito de los oficiales bel

gas el teniente Van Langendock se retiró

y la prueba fué reduciéndose á cada mo

mento más y más.

En Goolscamp. Goo kilómetros) el pri
mero que llegó fué el teniente Beausil del

28.
°

dragones, cubrió los cien kilómetros

en 4 horas 28 minutos, dio un poco de

agua tibia a su caballo, tomó una copa de

champagne y en silla otra vez partió casi

seguro de la victoria: Quince kilómetros

pasado el control, cuando solo le faltaban

17 para llegar á la meta, al hipódromo de

Wellington, en Ostende. su yegua Mante

cae muerta instantáneamente como herida

por un rayo. Si hubiera podido resistir la

pequeña distancia que aún le faltaba, ha
bría cubierto los 132 kilómetros en 5 ho

ras 45 minutos un record verdaderamente

fantástico.

En las tribunas del hipódromo de We

llington un mundo de espectadores aguar
daba ansiosamente la llegada del vence

dor. Un punto negro se divisó á lo lejos,
punto que va aumentando paulatinamente
hasta lomar formas del caballo y jinete;
es un oficial francés, que llega primero,
es el teniente Madamet del 13.

°

de drago
nes en su caballo Courageux, que ha ob

tenido el triunfo cubriendo la distancia en

6 horas 54 minutos 50 segundos. Tras de

él con un intervalo de treinta minutos De-

remetz, llaentjens. Rornieux. todos fran

ceses, llegan á la pista y son aclamados

por el público. En seguida el capitán
Smith (noruego), Godin de Beaufort (ho
landés), Joostens (belga) y asi sucesiva

mente hasta 29 de un lote de 61 que par
tieron déla plaza de Sainctelette.
Además del premio que la comisión

organizadora discernió al vencedor se ad

judicó un segundo de 4000 francos al dueño
del caballo, que al dia siguiente se encon

trase en mejores condiciones, correspon-
diéndole al vencedor de la prueba, cuyo
caballo Courageux, hijo de BorderMinstrel

é Ilypotese, podía permitirse el lujo de

volverá repetir la misma distancia con los

mismos 75 kilos de peso, que llevó duran

te la prueba.
En resumen, de 29 oficiales belgas que

partieron, 12 llegaron á la meta, ó sea una

media de 41 por ciento; de 7 holandeses 4,

ó sea 57 por ciento; de 17 franceses 10. ó

sea un 5(1 por ciento.

El triunfo en esta prueba de resistencia

ha venido á confirmar una vez más la

bondad de la escuela de Saumur, que en

materia de equitación marcha á la cabeza

de las escuelas europeas, según opinión de

un distinguido general belga.
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RESUMEN

lluriis M

1 Teniente Ma laiiK't (francés en l> r.-í 51

2 M. Deivmelz i.l 7 ■jj u;

¡i 1.1. HaQHlJL'llH i«l 7 K¡

4 Ll. KomitMix i'l 7 Mi

5 Capitán Smitli Kielland mor e-

g"> 7 55

G Subteniente (iodinde Beauf.»t

laudes) 7 ."ill

7 Teniente Joosteus (belga) X l-I lV.

8 M. Gibsou («ikícoi H '_".' L»4

ít Subteniente Mareliand U-l-t;. .. . f. ;;i ::i

10 Teniente Mari» ( holandés) s 17 ■-;;,

11 Ll. Xeynard franeén. ii ■> -.'5

12 Subteniente Trazumes 0'"''w» ■-■ !l ■J'i 41»

13 Id. M;irehal id, ..

14 Ll. I.en.crcier id

... Ü '-•« 15

15 Ll. riemuvninck id '.' ;;•_' 20

16 Id. «le Saliera de Moran vi

lie id «) .'."í 40

17 Capitán Crabbe id H "S 2i > — ■■=

18 Subteniente Valder irán ees. !) IS 15
™

„"

19 Teniente Víng id ... m

... ni

-

5o

^>
20 Id. Momma 'holandés;

21 Id. Schendan Ihelga) ... ni s 57

22 Ll. Terriere (.frunces] ..
ni |5 15 '¥-■7^ .

23 Ll, Lanne id ... lu ÜO 12 ST;-
"

-

24 Teniente coronel Kr/ev (holandé ).. 10 21 15

25 Mayor Dutillenl (belga; ... n> ;;o 15

25 Capitán Senn sui/o) ... lu ::<) 15

27 Subteniente Oou|ie/. belga) ... 10 ;¡."i II

28 Teniente "Montaigu 'francos) ... 1(1 -10 4-i

2E» Subteniente Dupont belga) ... 10 ■lli na

LOTK Ol

C íiSJj^0

l'I

coros imxos llegados ex kl vapor "liguria" para el itndo '"l,as merced]-

[■ko:ie::ao del Señor Manikl Chinchilla.

(Yi.-ta tomada al conducirlos al embarcadero del Ferrocarril.)

SECCIÓN OFICIAL

Exposición Oficial en el Club

Hípico de Santiago

El vapor '-Inca" ií.v kl Biori:.—Rki-v.lviona

líL'On;, DONDE IC X PE RIMENTÓ LAS AVERIAS

domingo 23 nj; novihmhre

i .■' Categoría

Para reproductores de 4 años ó mas

Primer premio, medalla de oro.

Segundo id., medalla de plata.

Cata,

a : Para potrillos de 2 años de fina san

gre.

Primer premio, medalla de plata.

Segundo id., medalla de bronce.

b Para potrancas de 2 años de lina

sangre.

Primer premio, medalla de plata.

Segundo id., medalla de bronce.

j Para potrillos mestizos de dos afir

Primer premio, medalla de plata.

Segundo id., medalla de tironee.
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CARRERA DE RESISTENCIA

"Bruselas a Ostende"

El Teniente Madamet, del 13."

de dragones, vencedor de la

PRUEBA DE 14ESISTENCTA"BRrj-

selas Á Ostende" cubrió

LOS 132 KILÓMETROS EX 6 H.

54 EN SU CABALLO COURA-

GEUX, PURA SAXGRE, XACIDO

EX 1890 POR BORDER MlXIS-

trei. é hlpothése hersiaxo

por parte de padre de

Danseur.

Las pizarras del Hipódromo de Wellixg-

tox donde se anotaba la hora del

PASO DE los concurrextes por las

diferentes estaciones de control.
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CA1UÍERA DE RESISTENCIA
"BRKSKLAS A OSTEXDE"

Llegada pee Teniente Mabamet ai. Hii-óiikomo „,,

WELT.IXGTON, DESPUÉS DE RECORRER EX SU CAIUI.U,.

Courageux eos ,32 kilómetros entre Brise, as

V OSTENDES EN 6 HORAS 54 MINUTOS.

Vista tomada ex ei. momento de rasa

i.as tribunas aci.amado

TADORES.

9AR ÉRENTE A

OR UX .MUNDO DE ESPEC-

r

El Teniente Chomereau dií saín t Andrí; (FIJANCÉSJ y ei. subteniente de

de Bruselas á Ostende,

SEIJ.IEKS IU-: M. iR AXYILI.uT CELO A i EN UAMI
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F Para potrancas mestizas de j a

Primer premio, medalla de plata.

Segundo id., medalla de bronce.

Champion

Para potrillos y potrancas de 2

finos y mestizos.

Premio: una medalla de oro.

4* Categoría

a Para potrillos finos de 1 año

Primer premio, medalla de plata

Segundo id., medalla de bronce,

/') Para potrancas finas de 1 año.

Primer premio, medalla de plata.

Segundo id., medalla de bronce.

5.1 Categoría

a) Para potrillos mestizos de 1 año.

Primer premio, medalla de plata.

Segundo id., medalla de bronce.

b) Para potrancas mestizas de 1 año.

Primer premio, medalla de plata.

Segundo id., medalla de bronce.

Champion

Para potrillos y potrancas de 1 año finos

y mestizos.

Premio: una medalla de oro.

Después de la adjudicación de las re

compensas se rematarán los animales que

se inscriban para dicho objeto.

Las inscripciones se abrirán el martes

[8 de Noviembre y serán gratis.

El Club proporcionará el forraje.
La Exposición se abrirá á las 9 A. -M. y

los premios se adjudicarán en la mañana.

En la tarde tendrá lugar el remate de

los animales.

Los animales deben estar á las 81 en

punto.

Ha sido designado el siguiente jurado:

PROPIETARIOS

Señor Miguel Campino

Cuido A. \Vodehou=e

J. L. Saxton

SUPLENTES

Señor Kaimundo Valdes R.

Diego Vial duzmán.

COURAGEUX. pura sangre, nacido en

HERMANO POR PARTE DE PADRE DE D.V

I.° EN LA CARRERA DE RESISTENCIA DE Bkt

Madamkt del 13". dragones {fotografía

SWEEPSTAKE

S 3- 000

,,
1 .000

El prósimo Sieeeps/ake. que se verificará
el domingo y de Xo vie 111bre tendrá los

siguientes premios:
Un premio de

Un
,,

de

Un
,, de ., ,:

Diez
,,

de s' 30.— ,.

Diez
,,

de
,, 30.

—

.,

Diez
,,

de ,, jo.— ..

y á dividir entre los que ten

gan caballos en el sorteo del

Szcecpstake

8 h

S90. por Border Ministre!, é Hypothese

NSEUR.

selas Á Ostende, propiedad del teniente

tomada después de la carrera)

Premio Tti I'¡lurtt'mo. —Distancia : 1000 metros.

Premios -. S 1000 al 1. -

¡j í 100 al 2. '=

1.°) l\fi¡¡rest, 5 años, 65 kilos, por Lancero y
Lia.- -Júnior (Hudecindo Díaz .

Ü.n> Cíit-smObdl. M. E., 62 kilos, por Palmv v

Sunllower.—Corral Jackson ;(¡. Rutledge.'.
3.") t'roirhurxf, 1 años. 62 kilos, por Ravensburv

v lineen of Adriatic—Excelsior. -{A. Toon .

Xon flaer: Qüeen oí Diamonds, 63 kilos v Van-

dussienne. 52 kilos.

Tiempo: 1.J6
i

,

Del 1.- al 2. -

un cuerpo, y el 3. =

lejos. -Queen
of Diamonds se estrelló contra los palos.

A /tuestas mutuos: Kíivwest, -auador, de S 10: $ 31,
de * 5: $ 17. I'l. place, de S 1U:Í 18.2U, de S 5: $ 9.60

v Uliesmit bell. place, de $ 10: $ 17.40. deS 5: S ¡).S0.

Cotizaciones:

RESUMEN

Jueves 23 cíe Octubre de 1902

Grand nathnal Steeplechase.— J'istancia: 4,800 metros

Premios: $ 1,000 til 1." i¡ $ 100 al 2
"

1Al Colmo, M. 15., 68 kilos, por Waiidcrer v Reu.lv

Monev—M. Band < Ii. Nuñez >.

2.°;' Pluton, M. V., 70 kilos, por Poneasler II v

("ai Iota.—Victoria. --(M. Collao).

.'(.<>) Baltazar, ¡VI. IC, 69 kilos, por Lord Coeliranc

v Chilena. -Luím Kscobar C. (.1. D. (ionzále/,1.

A'on ¡/lace: \'\üin 77 kilos v Diamante 70 kilos.

Tiempo: 6.47.

Del 1.= al 2. =>
lejos, el .'i.

-

lejos,—Diamante se

cavo v Vi-ia se abrió.

Afuestas mutuas -. Colmo, ¡rallador de % ID: $ 73.20,
de $ :".: $ 23.21", place «leí II): $ 18. Hl, de í 5: $ S.30

v Pintón, place, de $ 10: $ 14.H0, ilo f 5: $ 7.40.

De 3 10

G P

De i

Kevwest 175 1S5 l.'l ísn

l¿tieeii oí Diamonds 153 1S6 151) ¿3(1

ChesmH bell 126 2"6 !5 171

Crowhurst 12«l 13S 45 ud

Vauclussienne í¡(i lili 51 82

Premio Santiaijo.—Distancia: 2000 metros.

Premio: $ P.uo al 1.- y $ 300 ai 2.
=>

l."*) Mmjiln, ii años, 56 kilos, por Stiletto v Albo-

ada. -Limited.—¡K. Cerda'.

2."! Tuya, 3 años, 54 kilos, por Doneaster II y

Ueiirin, -Júnior. -ilí. Díaz.)
3.") Brasa. .3 sinos, 48 kilos, por Lucifer v Cipaie.
-(¿uo Vadis. --(lv Villalobos).

.Ven Plaeé: Duque 4S v tieneral líuller 48 kilos.

Tiempo: 2. 4 '
;,

Del 1.= al %- tres cuerpos fácil, del 2.° al 3.°

Apuestas mutuas: Mncda, ganador de $ 10: $ 20.70

le S 5:$ 11. plaeé de $ 10: $ 15.10, de $ 5: 5 8.1U

De S in

ti P

Deí

ir /'

vTnva,

Co'tiz;

Tm

Pin.

(¡ei

daee > e ? U : $ 17, deí 5: i

De S 10

G P

10.10.

De $ ii

G P

181 212

91 147

88 105

«i n

1 4s 1 r>7

1 17

ID

mu

46

450

177

31

247

1 1 «5

17:'

742

•li :<2

358 419 eral B ller.. .... 26 48

122 228

35 87

16 58

612 «30 445 732
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t El Derby»—Dislaneia. 2400 metros

Premios: S 8,000 al 1- , $ 1,000 al 2. -

, i/ $ .700

«/ /i. =

l-0ite&«ra, » años, 56 kilos, por Roval Oak y 11er

Majesty
—Pedro Maldini- ((i. Casanova)-

2. -Azalea, 3 años. 56 kilos, por Doneaster II y
Betulia—Corral Jackson—(G. Rutle.l-e)
3. ° Pierrette. 3 años, 54 kilos, por /Wyisfer 7/ ,,

Palmita—Corral Jackson —

(Policarpo Rebolledo).
Non place: Kl General, 56 kilos.

Tiempo: 2.44

Del 1. ° al 2. : diez cuerpos fáciles v el 3. ° á seis

cuerpos.

Apuestas mutuas: Rebeca, ganador, de $ 111: § 10.70

de $ 5: $ 8.00; plaeé: de S 10: 10,611, de S 5' S 6 (lli
y >lí«/m, plaeé: de S 10: S 10.80, de S 5; S 5.80.

Cotizaciones:

Do'g JO De So

9 P t; p

Pierrette \

Rebeca

El General

3i in

132

Premio LutUcs Píate.—Distancia l,<ion metros

Premios: g GOO al 1. ° y g 100 al .'.'.
-

1.= Reiytir, 5 años, 66 kilos, por Pomaster II v

Tordilla— .loriíe Zerrano - Prancisco Valdes .

2. : W'lutestocl.ings, 4 años, 62 kilos, por Poneasler

III v Dama—Sportsman— ¡ií. Sharpe).
3.° Meten,; íi años, 60 kilos, por Tlnmder 11 v

Henriette—R. C. Sproat— (H. L. Eahv'.
\;n place: Simdial 72 kilos v Wonderful 71 kilos

Tiempo 1.40 3_5
Del 1. z al 2. ;

cuatro cuerpos y el 3. - á media

cabeza.

Apuestas mutuas: Reiinic, ganador: de ? 10: g 36,40.

fie S 5:538.20, plaeé: de 5 10: §2
- . . . -

v Whitestockings, plact
S34-2U
Cotizaciones:

Meteor 131

Reigüe 163

Whitestockings 17

Premio Concón—1 >istanda SOO metros

Premio: g TOO

l.c Salteailor, M. K. 63 kilos, por Kín^r Chri

v Julieta-;l'etite Ecurie .

2. =
Diezunho, M. E. 65 kilos, por Jenovés v v

chilena-Zoilo Saa

Xmjtlacé: Chula 60 kilos,

Tiempo 0.49

Del 1.= al 2. = dos y medio cuerpo-Chula ¡

jó ¡í su jineie.
Apuestas mutuas-. Salteailor, sanador, de ■

$ 17.71), de á S ,s.su

De g 10 Dcg »

Salteador

Dieziocho

Chula

fVfmio rfílff rfrf Mar—Dislaneia: laño metros

Premios: $ 1000 al 1.
°

y S 100 al 2. c

l.c Kei/uest, 5 años, 65 kilos, por Lancen

Júnior— ('Rudecindo Díaz).

2.c Paulette 5nño8,61 kilos, por Wander

tit'-H. Anselme—(Fidel Cerda).
3.= Olita, 4 años, 60 kilos, por Doneaster II y I

tulia—Corral Jsiekson— [ Policarpo Rebolledo).

Xmpbicé. Tinterillo 63 kilos. Premio 52 kilo-

Lord Doneaster 65 kilos.

Lia—

v Pal-

EL SPORT ILUSTRADO

Tiempo 2.13

Dell.- al 2.= dos y medio cuerpo y el 3.=
dio cuerpo.

Apuestas mutuas: Keywest, ganador de

S 26.70, de í 5: $20.70; place, de í 1(1: % 22.211,
¡S 13.10 v Paulette place, de > 10: g 34.00.

S 14.40.

Cotiza.

DeS 10 De$f>

g p a

L. Doneaster 77

de>10: g 7!i,8(!, de S 5: ViL-ía

Bal t«

Sata i:

o g 10

P

De gñ
<; p

315

101

■j\ >S

1 55

■¿::\\ :->oo

11 117

119 253

55 125

Prem,

Domingo S6 de Octubre de 1903

Gran Carrera de Vallas—Distancia 3,200 metros

Premios: $ Soo {,l i. ° y g loo al 2. =

1.= lia/tazar, M. E. 7n kilos, por Lord Cochrane

y yegua Chilena—Luis Escobar Cenia— (J. de Dios

González).

2.° Vh/ia, M. E. 76 kilos, por Kinp Christian v

yegua i'hilena--M¡z;.al] -iManuel Collao).
Xon place-. Satán Til kilos.

Tiempo; 4.S
Del 1.° al 2.° uno y medio cuerp -oSatan se mató

A/mcstasmutuas: tt-.ihiv/.n^g-.umrtor, de g 1Ü: í 21.60.
de >5: g 12.10.

Cotizaciones:

De g 10 De g 5

14;,

40

/V.

t -oneeiit-u

•nios: $1.1

-instancia: 1,200 metro-

al 1.
z

y í i",) «/ 2.
-

l.c Salteador. M. lv 63 kilos, por Kiní Cllii-

y Julieta--PetiteEcurÍe-(M. Toledo).
2.° Exceptado, 3 años, 58 kilos, por Lancea

Smifhnver— E. Roncpiel -(Daniel Revés'.

3- =
Chesnutbell, M. lí. 65 kilos, por Palmv v ,l

flower- -Corral Jackson— P. Rebolledo).
Xan /'lace: Chula 61 kilos.

Tiempo: 1.16 2,5

Del 1.° al 2.° tres cuerpos y el 3.
c á dos cuei

Clmlase.pie.loen laparlida.

Apuestan mutuas: Salteador, ganador, de 5

S 17.70. de<5:g 7.70; place, de > 10: í 14.10 v

cepta.lo, piaré, de g 10: g 18.00, de < 5: £ 8.80.

Cotizaciones:

De J 10 De g 5

G P ti

Exce.ptmío 104

Ch. Pell 163

Salteador 318

Premio Consuelo.- Distancia: P¡0n metros

Premios: g 1000 al 1.
~

y S loo al.2.
=

II1." A:alea. 3 años, 58 kilos, por Don

Setulia. Corral Jackson.— ;(i. Hnlld-e).

•-> ^

Miopía. 3 años, 5S kilos, por stiletto v Albora-

la.-l.imited.-(lí. Cerda).
3 °) Iho/ol. 3 años. 53 kilos, por Palmv v Carabela.

-Excelsior.— (H. Mockridge ■.

Xon place: EHbmcial. 55 kilos,

Tiempo: 1.46* :.

Del 1.= al 2.; medio cuello y el 3. : a cuatro

A pureasmutuas: Azalea, amador: de S 10: ,~ 19.50,
de S 5: ¡; 8.,0: p'ace, de S Kt: g 11.20, de g.Y g 5.50 v

Ma-da. [.lace, de > 10: 5 11.2(1. d<- g 5: S 5.1"

H 10: t oti/aei ■•ne.»:

de S 5: Di s 10 Pe s 5
de í 5 (i /' (, 1'

Azale: ■'6."i 219 26."

Ma-dí ... 340 24 i 164 29:

797 919 197. 97,ñ

Premio il„,„!,j.—Disl.un ,., -J-IOI) „,eín,s

l'eemim. 5 ','7'j ei! 1.
=

,/ 7 1(X, „¡ l>.
=

Silñee, jaiio», 72 kilos. ¡„,r Palmv >• Anrane-
.- Carina Alvaro* Cumiar™ ; Víctor' liiliv).
'Reiglle, 7, an«,«, «I kilos, por Doncasior II v

nlilla.-.Iorj,- ?..

i." )- -Smelial, :
«o.-.- Corral Ll

.Von Place: Mee.

in 98 kilos.

•¡■U;,,,,er. 2.4S

.— 'Fr

años. 971 kilos, por Palmv v 8im

■rpool. -;.\ll,crto Hell'n n ).

llok. 78 kilns, Meteor, 118 kilos v

1>,9

,l,,„eela,

'.- un pescuezo y el 3. ~

aun cuerpo.
ttuas: Silvia, -anador: de g lo. $ 42.50.

«: plaeé. de $ Hl: S 17.30, deí 5: g 12.50

é, de$ 10: 5 16.30, de S 5: S 8.91).

De $ i De S .'

Menelick.

Silvia II..

Hiindial...

Meteor..,.

Ruin

Rei-jüe....

Premio S/mrtiny Club^ Instancia :;,'.W/

Premios í 2,200 a! 1 ." y ¡? 200 al 2."

l.-Rkvlark. 5 años, C2J kilos, por Palmv v Skv—

Limited— (E. Cerda'.
2." Rebeca, 3 años, 4S1 kilos, por Roval Oak v

Her Majeatv ■ Pedro Maldini - (A. Toon).
:{.*> tiueen of hearts, 62i kilos, por l'almv v Cal-

cmuilla—>Iizpah-(J. de Dios Pérez)
Xon />/,;.v:Olit:l5Kkilosv Lord Doneaster 62 i kilos.

Tiempo: 3.37
■«

,-. ,■/ reconi, en Viña del Mar.

Del 1.
= al 2. -

ties cuerpos v el 3' = á diez cuer

pos-Lord Doneaster broten Joiru.

Apuestas mutuas: Skylark. -raiiador, de S 10:

$ 34.9(1, de S 5: 17. 30; place, «le í? 10: $ 14.7'l; de $ 5:

g 7.20 y Rebeca, place, de $ Id: S 13.50, deS 5: S 7 10.

Cotizaciones:

De fin De? 5

P.

Lord Doñeaste 49 40 76

Skvlark 178 215 131 247

(Jueen of lioarts 68 162 66 1 -'.2

691-1 784 504 806

Premio <Mcs! /pj.s.—Dislaneia: 2,.¡on metros

Premios: $ 1,200 a! 1.
c

v S '50 al 2.
=

1. = Tinterillo. 5 años, 62 kih,s, por Pahnv Thisbe
— Liiiiited- (R. Cerda .

2.- Inmortelle. .M. E., 61 kilos, por l'almv v Es-

peranza III -Ampo (Severo I Larra).
Tiempo: 2.42.

Del 1. : al 2. - 2 v medio cuerpos fácil.

.\p::e>-as mutuas: Tinterillo, iranadur, d- S 10:

S 15. SU, de S 5: g 9.20.

Cotización:

lieg 10 DeS 5

Tinterillo

liimottell.
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"LA COMERCIAL"
Comcafiia Nacional de Seguros Contra Incendios,

Hiosios Je Mar y otros

.Capital'. *. $ 2.000,000

Directorio:

Francisco Yaldes Vergara, Presidente.

Victorino Allende Caro Vice-Presidente.

Alfredo Korner, Juan M. van Burén, Luis E.

Browne, Benjamín Errázuriz

Gmo. Luis Plummer,
Director-Gerente

Asegura á precios módicos: Mercaderías, edi

ficios, muebles, lucro cesante,

cascos de vapores y buques, fletes., etc.

Agencias en toda laRepública
OFICINA PRINCIPAL: Prat, 95

LAS CUATRO VIÑAS
DE TALCA

VINOS PUJÍOS GARANTIZADOS

EN PARÍS Í889 Y EN BUFFALO ICJOI, MEDALLAS

DE ORÓ Y PLATA

.
ESPECIALIDAD DEDEOS Y CARDENEI

erales: JoséGuasch y Ca.
Victoria, 18—Teléfono 108

icalraco, 11—Twai 7 y 8—Vainaraíso

PARÍS

Willshaw Hnos. y Ca.
Valparaíso, Cochrane 112

BARRACA DE MADERAS

Avenida Brrázuriz.—Teléfono W. C.

Santiago, Ahumada 368 á 376
BARRACA DE FIERRO

Alameda 811—Teléfono W. C.

Importadores de Maderas Extranjeras
y tala clase de artíratecara construcciones,

Herramientas para la Agricultura y Minería

Surtidos tara Mercería, Ferretería é Industrias
Mellas para VINO, AZUFRE, SULFATOS, etc.

SOL
Potro -F. S., hijode Doncáster II y Joya, por Saint
Blaise y Mermaid.

Doncáster II es padre de Alhaja, Sky, Fama,
Ilusión, etc. etc.,
St. Bi,aise es padre de Game y Day Natha.

Mermaid, hija de By The sea y Lady Washing

ton, y por consiguiente, propia hermana de Pisco,
Stokwell Jenovés, Miraplores y Tiiürmamuy.

SOL
fué ganador de 9 carreras en el año hípico de 1 899-
1900.

Servicio de 1902, 50 pesos
Para órdenes dirijirse á

Jos¿ Manuel Garin W., Ahumada, 324

LA ESTRELLA DEL NORTE
HOTEIi BESTAOtAJiT

A LA CARTA

Especialidad en comidas y Picantes á la

Peruana, Ostras y Mariscos de todas

clases. Los Domingos menú extraordi

nario. Servicio hasta las 9 P. M.

Valparaíso Plaza Victoria, 19.

; A. RAMOS.

VIÑA SANTA LUCIA
DE OUECHEREGUAS (MOLINA)

EIDTJj7VRr>Ó TAIjAVERA

(propietario)

VINOS PUROS GARANTIDOS

Especialidad en Vinos finos de mesa

Saateme, Semillon Reservado y Pinot

(en cajones)

Blanco Especial, Tinto Especial Pinot y

. Cabernet (por cientos)
Vinos pata laminas por docenas, damajuanas y barriles

Reparto á domicilio en el plan y cerros

Nota: En igualdad d« precios, desafiamos á toda

marca que nos quiera comparar.

Agencia general—Victoria 53B—Teléfono 108

VALPARAÍSO

íí

WIUSLOW"
POK

GENERAL WILSON

y Mlle. NITOUCHE
Servicio para 1902. $ XOO

POR

Royal Oak 7 Her Majesty
propio hermano de Escudero y Rebeca

servicio para 1902 $ *5

Dirigirse: Santiago

Sanliago Villalba
— Corral N° 5

FRANCISCO L BEDUNEAU

VALPARAÍSO

Agente Autorizado de Aduana

Serrano, 51—Casilla 197—Cochrane, 115

VITRIOLO
Potro fina sangre, hijo de Saumur, y Waif

of the Ocean.

Saumur, porDollar y Flying Dutchmaxx

Waif or the Ocean por Indi an Ocean y

Tortuga, ésta por Buccaneer ganador de la

copa de oro en Ascot.

Saumur es padre de Clamart, ganador del

Grand Pris de Paris en 1891

Vitriolo f"¿ importado de Buenos Aires en 1896

Servicio para 1902, 50 pesos.

Las yeguas tendrán derecho d repetición de

servicio si quedaren secas, siempre que se avise

dos meses antes de cumplir un año, que se efec

tuó el primer servicio.

TALAJE, 5 $ MENSUALES

Por órdenes dirigirse á

JOSÉ MANUEL GARIN, W. Ahumada 324

CHAMPAGNE DE St. MARCEAUX & Co.

ÚNICOS AGENTES

AGUIAR BRAGA Y Ca.

"LA HÍTIIK&CíQII&jV"
Compañia de Seguros Contra Incendios y Riesgos de Mar

CAPITAL
JU_ $J¡.000,000

Oficina principal ;

VALPARAÍSO

Cali© Prat, Núm. 3G

AGENCIAS

KN" LAS PIUXCII'Al.KS CH'PADES

DE LA REPÚBLICA

ASWil/IÍA <■' lilti'ios. «i.'rcU'-rú-. «un-

1,1c... .'te. ivnll'ii m.--n.li..-ym.'|-.'.i.l,'rl.1-

')■ cnilmraici'>iii> c<mir:i rn>K"- '"' ">■"

Teodoro E. Píate,

—-

DIRECTORIO:

ENRIQUE PAGE,
PrtíHiilentc

CALVAREZCONDARCO
VÍ(«O-]TCSÍll0lltl-

Di rectores :

... "':
'

Mu.miel Chinchilla

Eilnnnlo f.»ii ■■!■

Gnstnvo Julliiin

Ci.r)o« Muillnnl

Knhertn I'ietoi

Kantlago SeiiKlía
. 1**\nro E. Flato

SEARLE Y Ca.

VALPARAÍSO

"LA CENTRAL
Compañía Nacional de Seguros

costra ixcexdi05 y riesgos de mar

Capital Suscrito..

Capital Pagadu...
2.000,000

DIRECTORIO

Presidente: RICARDO H. DE FERARI

Vite-Presidente: NICANOR MABAMBIO

Directores:

Luis Rudolphy, David Vives, Juan Ahumada,
Ernesto Vizcaya, Carlos Bustos.

ONOFRE CARVALLO

Gerente:

Agencias en las principales ciudades de la República.
Oficina en Valparaíso, Prat, 91

Lechería Saa Pedro
Iilibltíinitnlo Frigorífico único tn ¡u clase

Cliacabnco, 249— Teléfono Ingles 386

Eugenio Germain

Vende por mayor y menor 3' entrega á

domicilio

Leche pura, Mantequilla fresca de superior
calidad y Hielo Cristalino

«1*1SOO"
POR

Bythe sea y Lady Washington
Servicio para 1092.

CINCUENTA PESOS

Dirigirse Gabriel Vidal

Santiago Huérfanos 875

La Nueva España
Compañía de Seguros y Riesgos Marítimos

Capital $ 2.000,000

GERENTE:

PAULINO HERNÁNDEZ

Prat, 20

DAUBE_Y Ca.

DROG-XJICPtIA. POR MAYOR

Aguas minerales Bitter Hostetter

Sal de fruta Embrocación Elliman

Jabones para perros

Valparaíso
-—-

Santiago

Concepción.

COMPRAN LANA
V

TODA CLASE DE FRUTOS

PAGAN LOS MEJORES PRECIOS

Únicos Agentes en Chile

DR LAS

Afamadas Cajas de Fierro Francesas
contra incendios y robos

"P11RRI HftPFNIR Y U"

Gnu Depósito ie Relojes ii las Mejsres ::::::
ALHAJAS Y PIEDRAS PRECIOSAS

Esmeralda, 48—Valparaíso

Casa en Paris, 25 rué Trévise



"BOTERÍA MODERNA
— DE —

A. PEPAY

Santiago, J5.numadas 355

DISPONIBLE

DISPONIBLE

CABRERAS DE VEStA DEL MAR .

CHAMPAÑAS

Dry.Mohopoie — Eve Clicquot— G; H. Mümm
■

. LoOS RoEDERER

LICORES FINOS

AGUA X>E PA3VI3IATIDA

ACABA DE RECIB'R

Víctor Medina. Mesa

Cochrane, 28 j^HACABBCo, 239.

DISPONIBLE

CRIADEROS
IDE

UCÚQUER Y LA PEÑA
Se pone en conocimiento de los interesados que actualmente se están preparando para una feria especial, que tendrá.

lugar en el TATTERSALL el 30 del presente mes el remate anual de Reproductores Durham Snorthon.

El número de reproductores es mayor que en otros años, y se presentarán :

Toros pura sangre, incritos en el Herd-book chileno, descendientes de los mejores toros y vacas, importados.
Toros finos por cruzamiento, de uno para dos; dos, y dos para tres años.

Taquillas de dos años, finas por cruzamiento, servidas por los mejores toros del criadero.
Se venderán también un lote de vacas gordas, desecho del criadero UCÚQUER con peso 111/ni de 800 kilos.
También habrá un lote de Carneritos reproductores Southdown; finos por cruzamiento del CRIADERO-

DE QUILPUÉ.

LITOGRAFÍA É IMPRENTA SUD-AMERICANA

_

Babra y Ca.
se, iet-az-a. ¡de x-.a. justicia, 26
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FHON'TOX IIU'KAK BAT

GRUPO DE PELOTARIS

ES EL

Hace ya como dos ó tres meses que se

ha iniciado en este puerto un nuevo género
de sport desconocido hasta entonces

entre

nosotros. Nos referimos al juego de pelo

tas en cuyo arte puede decirse que hacen

prodigios de ajilidad y destreza
los pelo

taris que forman la partida del frontón

de la calle de Jaime, local de la antigua

plaza de toros.

Es el juego de pelotas originario de las

provincias vascongadas, xen la región se-

tentrional de nuestra antigua madre pa

tria, hiendo allí un juego netamente popu

lar a cuya influencia se debe sin duda

alguna el vigor y la robustez de la viril

raza de los vascos.

Está también muy desarrollado en el

sur de Francia, en la región limítrofe á

los Pirineos.

Es este juego una de las más útiles for

mas del sport pues entran en ejercicio
todos los músculos del cuerpo humano, lo

que los desarrolla y vigoriza enormemente':

Kuera de esta valiosa cualidad, tiene el

juego de pelotas una amenidad difícil de

encontrar en los otros sports, yá que cada

partida despierta-particular interés tanto

en su resultado como en cada uno de los

puntos, habiendo miles de combinaciones

que hacen concentrar en el juego toda la

atención del espectador.

El .primero del presente se jugaron en el

frontón diversas partidas, de las cuales

insertamos algunas vistas en el presente
número.

. "Creemos que seria muy útil para nuestra

juventud aficionarse al juego de pelotas.
dañaría su salud y adquiriría un entrete

nimiento sobrio v varonil.

P. Lüta.
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SEMANARIO ILUSTRADO
ÓRGANO OFICIAL

De 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.

Suscricion anual $ 20 00

Número suelto ........ 0 50

Id. atrasado de una semana 0 80

Id. id. de dos semanas en

adelante 1 00

Dirección y Administración

PRAT, 77

OFICINA DEL "CENTRO HÍPICO"

Nota.—La suscricion anual dá derecho

á los números extra y revistas especiales
de temporada que esta publicación edite.

SUMARIO

Grabados: Grupo de Pelotaris.—Arreglando las

pelotas.
—Un golpe de revés.- Un golpe sobre

corriendo.—Un golpe acertado.— Echeverría

arreglándose la chistera.— Echeverría devol

viendo un golpe de frente.—Antiguos emplea
rlos del Ministerio de Relaciones Exteriores.—

Lina Paulini.—Baños de Miramar.—El palco
de los Comisarios.— El público observando la

entrada del leader á la tierra derecha—Azalea,

ganando el premio Arrayan II.—Tinterillo ga
nando «La Copa Inglis¿.—Tinterillo gineteado

por don Víctor Raby.— Missfire en el patio del

peso.
—La oficialidad del Cochrane el 8 de Octu

bre de 1879.
—Lai-tf/fiíT de laMagallanes.—Hos

pital Chapard en Chantillv.— i.11 Posición. -2.»-

Posición.—$.* Posición.— Kommorn colocado

en la mesa Daviau.—Chapard operando á

Kommorn.— Poniendo fuego con el zoocauterí-

zador.—Poniendo fuego con el antiguo caute

rizador.—Mr. Mesnard ayudante momentáneo

de Chapard.
—Las manos de Forain.—Primero

y segundo experimento de balas inofensivas.

Amalia Martin Garruas. — Rosa Mermo.

La antigua Intendencia.—La antigua Bolsa

Comercial. —Modas.

Texto; Descripción de las carreras de Viña

del Mar.— El caballo Árabe.—Sección Oficial.

Pronósticos. --Ecos de la Compañía Scogna-

miglio. — El Hospital Chapard en Chantillv.
—Balas inofensivas.—Enel Odeon.- El ganado

argentino en Chile. --Novedades y noticias del

truf en el extrangero. ... Feria de Talca.

Descripción de las carreras

Viña del Mar, Domingo 2 de Xociembrc de 1902.

Ante una concurrencia muy inferior á

la de las dos reuniones anteriores se ve

rificaron las terceras carreras de Ariña del

Mar, que por lo numeroso de sus lotes y

calidad de los campeones era la mejor de

las efectuadas durante esta temporada. Se

presentaba por primera vez en el Hipó
dromo Frondeur, hermoso potrillo impor

tado de Francia, precedido de justa fama:

Belcebú, propio hermano de Antracita,

que cuenta á su
haber un sinnúmero de vic

torias, Pieve, ganadora de sLa Copa» el

año de iqoi; y se medían nuevamente por

centésima vez los dos mejores productos

del año 1900: Sky Lark y Key West.

A la hora fijada en el Programa la cam

pana tocó a salir y los cuatro inscritos

en el Premio Satán, se dirigieron al

punto de partida. En cuanto el Juez dio

la largada, Pluton tomó el puesto de lea

der é imprimió fuerte tren á la carrera se

guido de Baltazar, Colmo y Cyrano. Lue

go este último, que corría lejos de! punte

ro, principió á disminuir la distancia, que

lo separaba de sus demás competidores y

pasándolos uno a uno llegó á ocupar el

primer puesto. El ginete de Pluton, que

no quería repetir la chambonada que efec

tuó el jueves 2;, con Colmo, no luchó, lo

dejó que pasara sin preocuparse mucho

de él confiado en la clase de su animal y

en la poquísima del corista
t que con bríos

inusitados quería hacer papel en pruebas

reservadas para animales de cierto mérito

y no para caballos de silla, que si bien es

cierto que pueden tocar el piano en casa

no pueden hacerlo en un concierto público.

Al finalizar la segunda vuelta, Cyrano
se cayó en una de las vallas arrojando á

su ginete y pasando desde ese momento

Pluton al primer lugar el que conservó

hasta la meta seguido de Baltazar y Col

mo, que en el último momento hizo una

entrada para acercarse á los leaders, pe

ro le faltaron las manos, entrando com

pletamente manco al paddoek.

«La Copa Inglis» se redujo á un paseo

de Tinterillo perseguido por Chesnutbell y

Olita. pero sin resultado. El pensionista

del Corral Limited, gineteado por el se

ñor Victor Raby se adjudicó el premio en

un canter. Chesnutbell quizo forzar el

tren, pero no está en condiciones de ha

cerlo, y Olita que inició el ataque en la

recta misma no alcanzó en ningún momen

to a amenazar seriamente á Tinterillo.

El Premio «Lord Doneaster», distancia

mil metros, era considerado una fija para
Salteador apesar de sus 67 kilos, pero

Missfire, un caballo náutico, pertenecien
te á oficiales de marina, se encargó de dar

al traste con la cátedra, entendidos, apos-

tadores, etc.

La partida se hizo en pésimas condicio

nes, los caballos cruzados, medios vueltos

sin intención y sin embargo el Juez levan

tó las huinchas, produciendo en estas con

diciones un ¡neli-melo de animales, que

se fueron unos contra otros; Sundial chocó

contra Reigüe el que fué á caer sobre Sal

teador dejándolo casi parado y él por su

parte despaletándose. En este maremag-

num sedesprendió adelante, libre, Missfire

seguida tres cuerpos atrás de Reigüe, Sun

dial. Caturra y Salteador, que hacía es

fuerzos desesperados por recuperar el te

rreno perdido. A los 500 metros corridos

se entregó Sundial y Salteador, pasó

á ocupar el tercer puesto y Reigüe acor
tó la distancia que lo separaba de Missfi

re, llegando casi á emparejarla, pero en

la repechada le fallóla mano y se quedó
mientras Salteador á cada galopón des

contaba terreno al puntero, el que sin

embargo logró traspasar la meta con un

cuerpo de ventaja sobre el formidable

enemigo que se le venía encima.

El «Champion stakes» se redujo á un

match entreKeywest y Skylark, match en
el que resultó vencedor el primero de los

nombrados como sucede siempre entre un

animal de ligereza y uno de resistencia

este último es siempre vencido; el enemigo
lo sigue durante todo el tiro, lo ataca y

pasa en los últimos cien metros dando fá

cil cuenta de él.

El tiempo malo, la carrera pobre, la

pensionista de Limited con las orejas incli

nadas hacia atrás, como amurrada, Ra

món Cerda gineteando mal, muy mal, y
Rudecindo Diaz embutido en una casaca

más bien dicho en un casacón mal hecho,

y en unos pantalones pésimamente corta

dos contribuyó á que la prueba fuera des

lucida, á pesar de medirse los dos cracks

del año 1900, los dos animales que se han

disputado durante tres años la supremacía
de la cancha.

Key West salió adelante y recogió para

que pasara la tordilla, siguió tras de ella y

cien metros antes de la metala batió á las

riendas, sin emplearse. Esta forma de la

prueba está dando la medida exacta de

que la carrera es falsa, completamente

falsa, no ha habido tren, ni lucha, ni

nada, no está á la altura ni de vencedor,

ni de vencido, no aquilata más los nume

rosos triunfos de Key West, ni es derrota

para Sky Lark, no aumenta ni un ápice

las glorias del preparador de Júnior, ni

disminuye las de Limited. En resumen,

no ha- habido nada, sino una carrera más

para anotarse en el calendario,

El premio "Arrayán II", mil seiscien

tos metros, era la prueba más interesante

del día por la calidad de los campeones

que tomaron parte en ella. El público hizo

gran favorito á Frondeur gineteado por

llarry Coussins, que dicho sea de paso

montó su caballo pésimamente mal, per
dió la partida y en seguida lo llevó de un

lado para otro como si estuviera encarga

do de hacer x y \ en la carrera aunque su

falta al partir tiene una pequeña disculpa;
el atropello de Paulette.

En cuanto las huinchas fueron alzadas,

Mockridge, jineteando á Fleet frot, según
el método yankee, se lanzó violentamente

á la punta del lote, tratando de distanciar-
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se de él y cuando apareció en la recta de

los álamos galopaba libre cinco á seis

cuerpos adelante de Day Natha, y Pau

lette que lo seguían. En cuarto término,

corría Azalea y en último lugar Frondeur,

quedándose y yendo de un lado para otro,

perdiendo terreno, y empleándose inútil

mente guiado por un marrano.

Day Natha, que tenia orden de correr

de espera, para atacar por ligereza, des

obedeciendo terminante lo que se le ha

bía ordenado se lanzó en persecución del

leader, trabó lucha encarnizada con Pau

lette, como si su único objeto hubiera sido

gastar é impedir el triunfo del segundo
favorito en caso que pudiere suceder.

Cuando el campo estuvo espedito Ru

tledge, en Azalea, acortó la distancia, se

colocó en tercer lugar y en la meta "inició

su ataque, pasando fácilmente ala punta,

mientras que Frondeur en cada galopón se

tragaba el terreno, bien calculado que no

alcanzaría nunca á colocarse en primer tér

mino en el poco trecho que quedaba para

llegar á la meta.

El "Premio Lidiador" se inició en malas

condiciones, sea nerviosidad, ligereza ó

falta de práctica el juez alzó las huinchas

y el pelotón se puso en movimiento que

dándose Danseur como le sucede de cien

veces, noventa y nueve y media. Por razo

nes inesplicables los caballos se detuvieron

iniciando con esto el antiguo sistema

de las partidas falsas, ya caídas en desuso

desde la instalación del Stating Gate. Una

ves alzada ésta, no hay poder humano

que pueda detener los caballos, es partida

aunque salga uno y se queden cien, con

mayor razón cuando salen siete y se queda
uno solamente, como sucedió en este

caso.

Este fracaso cambió ó pudo habercambia-

do completamente la faz de la carrera, el

resultado pudo haber sido el mismo ú otro

del que tuvo y aunque probablemente hu

biera sido lo primero el público no quedó

satisfecho, dio margen á apreciaciones mo

lestas, que deben por todos los medios

posibles evitarse.

En la segunda partida tomó la punta

Pieve, y Exceptado, los dos favoritos, se

guidos de Ligero que se encargó de lu

char con ellos hasta gastarlos y pasar al

primer lugar.

El triunfo de éste parecía seguro, sobre

todo después de haber sostenido el ataque

de Terminacho, pero surge del fondo Bel

cebú seguido de Vigía y dando caza al lea

der lo baten en la misma meta llegando,

primero Belcebú. segundo Vigía y tercero

Ligero,

EL CABILLO ÁRABE

El caballo árabe es fuerte, nervioso y

ligero; muéstrase orgulloso de su indepen
dencia; anda errante con toda libertad por

los pastos, y tiene el tipo de las formas

elegantes y de las cualidades perfectas.
Su cabeza seca y pequeña, la niña de sus

ojos ardientes, las ventanas de su nariz

anchas, lo elevado de su cruz, sus ijares
redondeados y cortos, su grupa algo larga,
su cola tirada hacia atrás y sus piernas

delgadas y nerviosas, le dan sobre todo sus

rivales la palma de la hermosura sobre las

razas más estimables de Europa.

Los Beduinos cuentan cinco razas nobles-

de caballos, descendientes, según sus tra

diciones, de las yeguas favoritas que mon

taba su profeta; y cada vez que nace un

potro de raza noble, se reúne en una tienda

de campaña cierto número de testigos, los

cuales levantan acta de las señas del recien

nacido, como también del nombre y des

cendencia de su madre. Este árbol genea

lógico, debidamente firmado y sellado para

mayor autenticidad, se mete en una bolsita

de cuero que suspenden del cuello de]

caballo; el cual desde aquel momento ocu

pa un lugar entre los corceles preciosos,

cuya posesión es tan envidiada que á veces

se la han disputado dos tribus haciéndose

la guerra.

Depende este amor, de que en el desier

to, frecuentemente la lijereza del caballo

salva la vida del guerrero; y Burckardt

refiere que en 1 8 1 5 una partida de Drusos,

bien montados atacó á otra de Beduinos

en el lloran, rechazándolos hasta su cam

pamento, donde, envueltos por todas partes

y asaltados por fuerzas superiores sólo

logró salvar la vida uno que, recogiendo
su yegua y lanzándose á través de las líneas

enemigas, logró huir, perseguido por los

jinetes mejor montados de la partida vic

toriosa. Perseguidores y perseguido deja
ban atrás con la rapidez del torbellino

rocas, llanuras y colinas, sin cejar un mo

mento en aquella carrera; pues los Drusos

eran implacables y habían jurado matar

al último de sus enemigos. Pero al fin.

después de una persecución infernal, que
duró muchas horas, vencida la cólera por

la admiración que les causaba la yegua que

de aquel modo sacaba de sus manos al

fugitivo, le prometieron la vida, suplicán
dole que se parase, á fin de que tan sólo

pudiesen besar la frente de aquel excelente

corcel. Accedió el árabe, y los Drusos, a

separarse de él, le dirigieron esta frase

proverbial: « Ve á lavar los pies de tu

montura, y bebe esa agua enseguida ».

frase con la cual entienden manifestar su

extremo afecto por esos animosos compa
ñeros de sus peligros.

SECCIÓN OFICIAL

Exposición Oficial en el Club

Hípico de Santiago

El Directorio en sesión de 3 de Noviem
bre acordó agregar á la Exposición de

Animales que tendrá lugar el 23 de No

viembre las siguientes categorías:

2.a Categoría

a) Para potrillos de 3 años de fina san

gre.

Primer premio, medalla de plata.

Segundo id., medalla de bronce.

b) Para potrancas de 3 años de fina

sangre.

Primer premio, medalla de plata.

Segundo premio, medalla de bronce.

3-!t Categoría

a) Para potrillos de 3 años, mestizos.

Primer premio, medalla de plata.

Segundo premio, medalla de bronce.

b) Para potrancas de 3 años, mestizas.

Primer premio, medalla de plata.

Segundo premio, medalla de bronce.

Champion

Para potrillos y potrancas de 3 años

finos y mestizos.

Premio, medalla de oro.

PRONÓSTICOS

Primera carrera

Yauchisienne, Dux

Segando carrera

Gavilán, Terminacho, Fleefoot

Tercera carrera

Frondeur, Belcebú, Crowhurst

C 'naría earrera

Pieve, Sk\-lark, Azalea

Quinta carrera

Da}r Natha, Tinterillo, Game

Nota.'— hn caso i¡ue Frondeur no corra en la ter

cera, lo indicamos antes que Pieve on la cuarta.
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Señores Vi

CfETt

:ei. 1'rihto, Eduardo Piiii.i.ii'S. (■

;ko, antiguos empleado", del Min!.

I-IOV ENTREGADOS AL Sport Di- LA POI.

ILLERMO RlVKKA

'ERIO DK RELACIO-

Los lectores de El Sport Ilustrado que

deseen apreciar el trascurso del tiempo.
tienen una oportunidad para ello en nues

tro grabado que representa á algunos em

pleados del .Ministerio de Relaciones Ex

teriores en víspera del año desgraciado
de íSijt.

Verán allí, algunos simpáticos mucha

chos de entonces, gente seria hoy dia, no

tándose entre ellos á Guillermo Rivera.

Eduardo Phillips, Victor -Manuel Prieto v

otros, diputados y gente de representación
en la actualidad.

Ecos de la Ca. Sconarciglio

I.IXA I'AULI-Xr

Con verdadera satisfacción nos hemos

impuesto del ruidoso triunfo obtenido en

el público santiaguino por la compañía Sco-

namiglio. Y este triunfo se repite noche

á noche, ante un público numeroso y se

lecto, que acude al Municipal atraído por

el indisputable mérito del cuadro artístico

que en dicho teatro actúa.

Como un homenaje al verdadero lalento

y á la belleza, y rememorando las deli

ciosas veladas líricas del Victoria, es que

hoy engalanamos nuestras columnas con

el cliché déla señorita Paulini, cuyas so

bresalientes aptitudes artísticas han deja

do entre nosotros gratas é imborrables

impresiones.

Discreta, hermosa, disponiendo á su an

tojo de una exquisita voz, llena de gracia

y donaire, aguardan ala Paulini muchos

laureles en su carrera de triunfos por la

escena.

Los baños de Miramar en IS83

Y siguiendo aún con lo antiguo, los nu

merosos aficionados á los baños de .Mira-

mar nos agradecerán la vista que les da

mosen otra sección de loque eran aquellos

baños veinte años atrás.

Comenzaba entonces el entu

lo que es hoy el versalles chile

existia entonces del hermoso paseo de k

playa, hecho por el malogrado Lucho E

Castro, favorito hoy de las holleos san

tiaguinas y porieñas que en el verano ni.

acuden á que las tranquilas

acaricien sus escullurados contornos

> por

nada

de Viña



EL SPORT ILUSTRADO

CARRERAS DE VINA DEL MAR

KL PALCO DE LOS COMISARIOS SOBRE LA

GARITA DEL JUEZ DK LLEGADA El. I'IIRLICO OBSERVANDO LA ENTRADA DEL leader A LA TIERRA

DERECHA

Azalea ganando el "Premio Arrayán II"

Tinterillo ganando la "Copa Inglis

Tinterillo Jinetéalo por Don VicToh Raby saliendo del

PIRE EN Kl, IV > DESPU1

.EXDA,,

i DE GANAR KL
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RECUERDOS DEL ANO 1S7Í)

La oficialidad del "Cochrane"

el 2 de Octubre de 1872.

El mes pasado se rememoró una

de las fechas más gloriosas en los

anales navales: el combate de Pun

ta Angamos, en que fué capturado

el monitor Huáscar, en cuyo hecho

de armas tan brillante papel hicie

ron el contraalmirante I.atorre,

sus oficiales y la marinería del blin

dado Almirante Cochrane.

Por nuestra parte, queremos re

cordar ese aniversario insertando

en nuestras columnas un grupo que

representad la oficialidad del blin

dado en el recordado día 8 de Oc

tubre de 1879.

La Colisa de la "Magallanes"

Quién, que haya leído la historia

de la guerra del 79 ó que recuerde

sus hechos memorables, podrá ol

vidar la famosa Colisa déla Maga

llanes, que inició en Chinana la

no interrumpida serie de triunfos-

que durante esa época memorable

cosechó nuestra Armada Nacional y

su prestigioso Almirante, Don

Juan José I.atorre.
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l XA VISITA AL HOSPITAL CHAPARD

I.;-' POSICIÓN1 IÍL CABALLO Eloy ES COLOCADO FRENTE Á LA MESA DaVIAU.

VISITA AL HOSPITAL CHAPARD
EN

Chantilly

'"La Vie al' (¡rano Air.i

Cuantas reces no lientos leído en las no

vedades del turf ó en ton noticias sportivas:
"X por Y i/ Z ha sato enviado donde el

veterinaria Chap-od u fu 'te 'fec/narle la

operación de la castración' : ó bien esta

otra: "El vetenno rio Chapard puso atjer

el ftft/a á Tres Esfi ellas y el helar pasa

rápidamente 'a noli-ia. reos Im parecido
interesante instruir a mtesfios lectores sol/re

estas d"s operaciones tan /recia lites en los

rabal .t.-s ae carreta.

Con una amabilidad de la cual le esta

mos agradecidos, el veterinario Chapará
nos autorizó para tomar, en su hospital de

Chantilly, algunas instantáneas mientras

efectuaba estas dos operaciones, instantáneas

que tíos hará más fácil la tarea de explicar
á nuestros lectores estas dos operaciones.

El veterinario es, en el mundo de las

carreras, un personaje: al mismo tiempo
que es el médico de los caballos, es el con

sejero de los propietarios y su tarea es

siempre muy difícil. Todo alumno diplo
mado de una de nuestras escuelas d'Alfort,
Lyon, ó de Tolosa puede cuidar un ca

ballo, aun un pura sangre; sin embargo
la clientela hípica de Chantilly, Maisons

Laffitte ó ( ompiégne está entre las manos
de tres ó cuatro especialistas por la razón

bien sencilla de que enel arte veterinario,

como en todo otro arte es necesario cono

cer al sujeto para tratarlo, y el conoci

miento del pura sangre no se adquiere en

las escuelas.

POSICIÓN: F.ioy amarrado

INCLINADA SUAVKMKNTK.

POSICIÓN: Co KS AMARRA

ENTRABADO KN LA MESA. ESTA ES

El veterinario Chapard estaba en mejo
res condiciones que cualquiera otro para

conseguirlo. Desde que ha habido carreras
en Erancia. Chantillv ha sido un centro de

preparación y desde que ha habido un

veterinario Chapard es en Chantilly donde

ha ejercido. El abuelo de Chapard estaba

agregado á la ecurie del castillo de Chan

tilly; su padre se dedicó exclusivamente

d la medicina y cirujia veterinaria de los

caballos de carrera, y el veterinario actual

es. no sólo un práctico de primer orden
sino también propietario de excelentes

productos como Palais-Royal por Per-

plexe y KingTom Mare, padre de Eourire

y de un cierto número de caballos de

carrera, á menudo vencedores en nuestros

hipódromos. La instalación del hospital
Chapard en Chantillv es perfecta bajo todo

punto de vista, el parque... pero volvamos

á nuestro objeto.
Cuantas veces no hemos oído decir:

''Wild Recruit estaba á la cabeza del

lote cuando se detuvo broken dozctiV

Liroken doun, es decir fundido para siem

pre ii menos que un fuego hábilmente

puesto le permita continuar su carrera en

las pistas. Cuantos caballos fundidos
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UNA VISITA AL HOSPITAL CHAPARD

Kommoni COLOCADO EN LA MESA DAVIAU. —El VETE

RINARIO Chapard se apresta para operarlo.

El. VETERINARIO ClIAPAKD OPERANDO

CON LA PINZA DOVKN.

no han figurado brillantemente en prue

bas de importancia después de haber pa
sado por las manos de esos habilísimos

veterinarios, que tienen por nombre Cha

pard, Garcin, Cagny, Bouchard, Adam y
también Mil ton, aunque este último es

sobre todo, preparador hoy dia.

¿Qué es el fuego? L'na simple cauteri

zación empleada contra las afecciones cró
nicas de las articulaciones, tendones, etc.

Hipócrates, nos ha dicho en uno de sus

aforismos: "loque los medicamentos no

pueden curar, el cuchillo lo cura y lo que
el cuchillo no cura, el fuego lo cura

que el fuego no cura debe ser considerado

como incurable."

En resumen, después de una cauteriza

ción la piel forma un vendaje apretado,

que ejerce una compresión permanente
sobre los tegidos, los sostiene, apresura y

FUEGO CON EL ANTIG CAUTERIZAD

> Chapard poniendo ei.

n kl zoocauterizadok.

hace desaparecer la inflamación. Veamos

ahora, que hemos dado esta explicación
sucinta, como Chapard aplica el fuego. El

paciente, en este caso, era Eloi . un pro

ducto de tres años, propiedad de Mr. E.

de la (.liarme. Con la cabeza cubierta, los

ayudantes de .Mr. Chapard lo conducen

suavemente delante de la mesa Daviau.

Este aparato destinado á tender el caballo

permite operarlo antisépticamente y evita

las fracturas y rompimientos de los mús

culos, que suceden á menudo cuando se

h's voltea con violencia: es una sólida

plataforma ele encina bien tapizada con

cuero, que un mecanismo especial de bás

cula, hace girar sobre un eje horizontal.

Puesta la plataforma verticalmente, se
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Mr. aíesnard, Director del criadero "Gouvieux" corta el pelo á Eloy en los

REMOS Ot'lC VAN Á RKCI11IR EL FUEGO.

coloca exactamente el caballo contra ella,

se le inmoviliza por medio de cinchas y

amarras que se sujetan en cabillas en la

parte posterior de la plataforma. Cuando

el caballo está bien sujeto es suficiente

hacer maniobrar la manivela para que

funcione el mecanismo y la mesa se colo

que horizontalmente y á la altura que se

crea conveniente para la operación. En

general los caballos reaccionan poco y en

cuanto á Eloi, se comportó con una tran

quilidad ejemplar.

Gracias á las cabillas y agujeros prac

ticados en la plataforma es fácil colocar

al caballo en la posición que se desee

para operarlo. Antes de ponerle el tuego

el avudante de Mr. Chapard. que ese día

era uno de sus amigos, Mr. Mesnard. di

rector del criadero de G-ouvieux, le cortó

el pelo de las manos. Para poner el fuego

hay numerosos métodos; pero no tengo la

intención de hacer aqui un curso de arte

veterinario. Eloi se ofreció el lujo de dos

procedimientos distintos, un fuego su

perficial y un fuego penetrante. Para el

fuego superficial Mr. Chapard emplea los

antiguos cauterizadores, los cauterizado

res á mano cuya parte activa tiene la for

ma de un prisma triangular, que se ca

lienta ala temperatura necesaria por
medio

de una fragua. Con semejantes instru

mentos es fácil de seguir las desigualda
des de la región operada y repartir uni

formemente el calor; son muy delicados

en su manejo y es necesario tener una

mano muv liviana y experta. Tres veces

seguidas Mr. Chapard pasó el cauterizador

por las mismas rayas y después
entre cada

raya puso trasversalmente por medio del

zoocauterizador un fuego de puntas pene

trantes.

La operación en las manos duró á penas

un cuarto de hora y en seguida Eloi fué

puesto nuevamente en la posición vertical

y desamarrado.
Sobre el fuego se le pasó

un poco de aceite y helo ahí en reposo por

algún tiempo. Durante los primeros tiem

pos permanecerá en la pesebrera y en

unos quince dias más ó menos será lar

gado á potrero.

Apenas Eloi habia abandonado la mesa

Daviau cuando fué ocupada nuevamente

por otro pensionista, por Kommorn, de

tres años, que iba á ser castrado.

La castración tiene por objeto, privando
al caballo desús facultades jeneratrices.
modificar su carácter de manera que sea

mas apto para el trabajo á que se le des

tina, hacerlo mas suave y en fin hacer que

en su carrera no sufra mas excitaciones...

Si se practica esta operación en un ca

ballo muy nuevo su aspecto general se

modifica y se asemeja mas al de la yegua,

pero á dieziocho meses, dos años, tres

años y aun mas tarde puede castrarse un

caballo, aunque pasada esta
edad se puede

temer la presencia de algún accidente ó

de complicaciones.

Es acostado en la mesa Daviau como se

opera. ,La
forma? Envió á mis lectores que

quieran imponerse detenidamente de ello

á cualquier tratado de veterinaria y me

contentaré con decirles que Mr. Chapard,

que es un veterinario progresista, en vez

de usar la compresión, torsión, etc. se sirve

de una pinza inventada por Mr. Doyen.
del mismo modelo que la que sirvió al

célebre cirujano para separar á Radica de

Doodica,(i : de tal manera que no hay temor
de una hemorrajia; no hay la menor efu

sión de sangre y la operación dura apenas

diez minutos comprendido los preparati
vos. Decir ahora que Kommorn ha encon

trado ésto agradable sería ir muy lejos,

Las manos dk Earain después

DE HABERLE PUESTO l-TEGo.

sin embargo, permaneció tranquilo durante
la operación y bien mereció la mullida

-■ama que lo esperaba en cuanto fué caba

llo castrado.

Tengo necesidad de recordar á mis lec

tores, que muchos caballos castrados han

triunfado en nuestros hipódromos.
Desde hace algunos años la cirujia y

medicina veterinarias han progresado; se
hacen hoy día operaciones que no se hu

bieran intentado hacer treinta años atrás.

Muchos caballos resentidos han sido con

servados para la reproducción ó para un

-•ervicio no muy fuerte, gracias á los nue

vos métodos descubiertos por veterinarios

y enseñados en las escuelas. Hay algunos
veterinarios que son especialistas, lo mis

mo que los médicos. Hemos visto desem

barcar de Inglaterra célebres dentistas

para caballos, sin embargo que el cuidado

de los dientes es conocido por cualquier
veterinario pero el titulo "dentista de ca

ballos" y una reclame bien dirigida ha

hecho que éstos sean llamados por los

propietarios é inspeccionen todos los meses

los. dientes de los caballos. Más todavía,

acaba de crearse en Maisons-Laffitte bajo
la dirección de un veterinario francés, un

establecimiento hidroterápico para caba

llos. Esto es llevar un poco lejos el snobis

mo de la hipica.
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EXPERIMENTOS DE «ALAS INOFENSIVAS

PKIMKK SXl'HKIMKNTO CO.X BALAS I N'OI'KNSI VAS DliVII.I.KRS POK LA SOCII-DAI) "I.A PlSTOI.A". ATENCIÓN'!

Esperimentos de Balas inofensivas

La sociedad «La Pistola» fundada en

1894 por el conde Justiniano Clary y Gus

tavoVoulquin. sociedad, que cuenta actual

mente con 325 socios que tienen por obje
to ejercitarse en el tiro con pistola de due

lo y con revólver sobre siluetas negras

colocada á 25 metros, ha ensayado última

mente bajo la iniciativa de uno de sus

miembros M. Gastón Legrand en el tiro

Guyot, isla Séguin, una balas inventadas

por el Doctor Devilliers, esgrimista bien

conocido y tirador de fama.

Las balas Devilliers se distinguen de

las balas ordinarias empleadas para el tiro

de pistola ó revólver en lo siguiente: los

cartuchos son cartuchos de revólver Smith

y Wesson. calibro 44, que son igualmente
los délas pistolas de tiro ( ¡astine-Renette.

Ia carga de pólvora es la carga habitual,

pero la bala es de cera en lugar de ser de

plomo y tiene en su superficie una capa
de sebo.

Antes de verificarse las experiencias

que el comité y miembros de «La Pistola»

iban á efectuar, el Doctor Devilliers con

fesó haber tropezado con la dificultad más

grande para encontrar un compañero que

quisiera servir de blanco vivo apesar de

la ausencia absoluta de todo peligro. El

primero que aceptó servir de blanco expe
rimental fué Mr. Barillier, consejero

municipal de París y esta buena voluntad

merece ser señalada y lo hacemos con

verdadero placer.

Pero volvamos á las experiencias en

cuestión; después de haber disparado al

gunos tiros sobre cartones para asegurarse

de la no penetración de estas balas, el

conde Clary, Mr. Gastón Legrand y otros

miembros, absolutamente seguros de la

falta de peligro alguno, organizaron una

polla según las reglas habituales de «La

Pistola*, pero con la diferencia de que los

tiradores que tomaban parte y que debían

disparar de dos á dos alternativamente, es

tando colocados á dos metros uno de otro,

en la misma línea, tenían cada uno de ellos

una silueta negra colocada á 25 metros

delante de si, y dispararían á.esta distancia,

pero una vez colocados frente uno á otro

debían dispararse alternativamente uno

sobre, otro lo mismo que en un duelo á

pistola verdadero, haciendo fuego a la voz

de mando.

Aunque el peligro, lo repetimos, era ab

solutamente nulo, no produciendo el choque
de la bala sobre el cuerpo del tirador sino

una pequeña sensación, las primeras series

fueron efectuadas teniendo cada uno cu

bierta la cabeza con una máscara de es

grima y el cuerpo con una blusa de tela

de buque. A fin de amortiguar sobre ella

el golpe de la bala.

Después de tres ó cuatro pseudo-duelos

en esta forma habiendo resultado las expe

riencias concluyentes, los tiradores conti

nuaron la polla sin máscara ni blusa.

usando solamente anteojos gruesos para

preservar los ojos.
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EU EL ODEON

La Compañía Vila ha sido reformada

durante la semana: la señora Marín se nos

fué por haber terminado su contrato y ha

entrado á reemplazarla la señora -Martín

Grúas.

Ha ingresado también el barítono don

José Garrido.

listos dos nuevos artistas hicieron su de

but en la noche del miércoles ó del actual

y desde el primer momento se conquista

ron las simpatías del público: la señora

Martin Grúas es una tiple de escuela que

Sta. Rosa Hekmo.

canta muy bien y se posesiona mejor de

sus papeles. El barítono nuevo tiene voz

bien educada y timbrada. En la escena

sabe desempeñarse.

La Compañía Vila continúa en la nueva

temporada siendo favorecida por el públi

co, y con razón; pues tanto él. el gracio

so Vila, como todo su personal sabrán

corresponder á la protección de los ha

bilites.

Oue no merme esta cosecha de chau

chas es lo que desea El Sport Ilustrado

:jue se complace en dar hoy los retratos de

los nuevos artistas.

Chikibiribtn.

Ü&M't&i

alia Martin Grúas.

w mi wm es chile

(EL CAMPO Y EL SPORT)

A raiz de las manifestaciones amistosas

con que el pueblo chileno recibió á la

comisión argentina portadora de las ratifi

caciones de los tratados de paz y arbitraje.

se empezó á hablar, aquí, y cn el vecino

país, de la rebaja del impuesto con que el

gobierno phileno tiene grabada la impor

tación de ganado argentino.

Al principio se creyó factible el propó

sito y la prensa en general lo acogió y

comentó favorablemente, porque con ello

se acallarían las prostestas que las clases

menos pudientes de Chile elevan
lodos los

días por la escasez y .precio subido de ese

articulo de primera necesidad.

Pero el gremio, de ganaderos
transandi

nos, que
iío pueden en ninguna forma

responder á las necesidades del consumo,

han trabajado por su parte para impedir

que la idea haga camino en las esferas del

gobierno, y lo lian conseguido, puesto que

un telegrama del dia 17 consigna la decla

ración explícita del ministro del interior

de Chile, de que no se suprimirá ni rebajará
el impuesto de importación.

Es de suponer fundadamente que en esa

declaración del funcionario aludido, influ

yeran en primer término las gestiones de

los ganaderos chilenos, y en segundo su

calidad también de hacendado y miembro,

por lo tanto, de lo que llamaremos el trust

trasandino de la carne, que explota ese

reglón tan importante del consumo al que

somete á un precio uniforme y elevadisimo

que imposibilita á las clases pobres para

adquirir el articulo.

Xo obstante esa declaración oficial, so

mos de los que creemos oportuno y necesa-

1 io que nuestra cancillería tome interven

ción en el asunto, y confeccione las bases

sobre las que seria posible obtener la dis

minución del impuesto prohibitivo, dando
en nuestros aranceles de aduana, como

concesión recíproca, algunas ventajas para

los productos chilenos que más se consu

men aquí.
Los diarios trasandinos ocupan, desde

hace algunos dias. suscolunnas con cojetu-
ras y comentarios sobre una probable crisis
ministerial que se planteará prontamente
como consecuencia de disparidad de opi
niones sobre la construcción del ferrocarril

deUspallata, de manera que producido ese

hecho y renovado el gabinete de la Moneda,

queda expedito cl camino para tentar, con

probabilidades de éxito, una gestión diplo
mática en el sentido indicado.

El mercado chileno tiene para nuestra

ganadería una importancia de primera li

nea, y bien vale la pena de hacer algunas
concesiones para conquistarlo definitiva

mente, tanto más cuanto que será, con toda

probabilidad, un mercado perdurable, por
que no es fácil que la ganadería chilena

sin praderas suficientes para ampliar su

desenvolvimiento, esté nunca en condicio

nes de suplir todo el consumo que aumenta

paulatinamente por el crecimiento vegeta
tivo de su población y por la entrada de

inmigrantes, que aún en pequeña escala

representa anualmente un apreciable au

mento.
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Además, por otra parte, es preciso que

se consoliden estas manifestaciones de

amistad entre dos pueblos, sobre la base

de un intercambio comercial que debe

crearse forzosamente, porque la paz eterna

sólo se afirmará en la comunidad de in

tereses de orden económico, y no en frases

de afecto, protestas de amistad y lisonjas.
que se esfuman al volver de las esquinas.

Este asunto, pues más que un interés ga

nadero, encierra un interés de alta políti
ca internacional. Los dos pueblos, zanja
das por ahora sus cuestiones de límites, se

van á entregar á la tarea provechosa de

reconquistar su crédito por medio del tra

bajo sabiamente aplicado; pero para que

no vuelvan á cernirse en el horizonte las

nubes amenazadoras que han hecho peli

grar la estabilidad de la paz, es preciso

ligarlos con lazos más fuertes y durables

que los formados con huecas palabras de

amor.

El momento no puede ser más propicio

porque todavia repercute en el espíritu pú
blico de las dos naciones el eco de los brin

dis cambiado entre las autoridades chilenas

y nuestra comisión militar; porque todavía

los pueblos conservau fresca las impresio
nes de esa visita que ha hecho recordar que

en un tiempo nuestros destinos fueron co

munes: nuestas glorias idénticas y nues

tros generosos aliados en el elevado amor

á la patria libre. Y si el momento es propi

cio, la oportunidad está también indicada:

la carestía de la carne en Chile, nos brinda

el mejor motivo para iniciar gestiones y

seguirlos adelante hasta firmar un tratado

de comercio conveniente y útil páralos dos

paises.

Novedades Sportivas
Para el Grand Prix de París, que ten

drá lugar el año 1904 se han inscrito 330

productos, de los cuales 8 son norteameri

canos y 1 23 ingleses.

Los cuatro padrillos, que hasta el mes

de Octubre habían ganado mayor suma de

premios en Inglaterra eran:

Persimmvon - *-' 36.810

St. Simón 53,210

Carbine »
1 ^,70°

Isinglass ió.o](>

Carbine, que ocupa el tercer lugar en la

lista es hermano paterno de Ante-Diem

madre de Gonin. que presta hoy sus ser

vicios en el criadero de Pirque de nuestro

distinguido amigo señor Julio Suberca

seaux.

El segundo tras de Pippermint, en el

Premio Nacional é Internacional en Bue

nos Aires, fué Partícula que es el único

animal, que ha amenazado seriamente al

gran crack argentino; eshija de Párvula.

hermana deGonin por parte materna.

En la venta de productos de dos años
de

carrera, de la Cabana Ojo de Agua.se ob

tuvo un término medio de ¡> ,s . 7 .1 3 ■ 7 ° en lin

total de catorce productos, habiendo
al

canzado los mayores precios los siguiente-

potrillos:
Americo. porStilettoy Colombia, io.coo

pesos.

-Nile, por Stiletto y África, 9.200 pesos.

Kimberley. por Stiletto v Maria Stella,

S.ooo pesos.
Le Reved, por Stiletto y Alborada,

7.500 pesos.
Este último producto es propio hermano

de Magda perteneciente al corral Limited

y los demás citados, hermanos por parte
de padre.

El padrillo, que en Argentina figura á

la cabeza de los reproductos, es hoy por

hoy, Saint Mirin, padre de Pipperniml,

que alcanza la suma de S 1 4 4 ,
1 6<> y le si

gue Xeapolis con $ 121,420.

Saint Mirin es padre de Lancero, el que
á su vez es padre de Key West, el crack

de este año, que el 23 de Octubre obtuvo

dos ruidosos triunfos, haciendo doblete en

la jornada y el domingo 2 en el Premio

Champion Stakes.

Lancero presta sus servicios en el Cria

dero Júnior (Pirque) y se encuentra á dis

posición de los interesados, que pueden
dirigirse al conocido preparador José Co

llado, como pueden imponerse nuestros

abonados en el aviso correspondiente que

publicamos en la carátula.

El Corral argentino queha ganado más

premios en el presente año es el Stud

Escoses, que ha alcanzado la suma de

S 143.760 y el StudDon'Gonzalo S 124.367.

Los cuatro joekeys, que se disputan la

supremacía son:

Gumecindo Morales con 40 carreras

Pedro Garcia ,, 40

Fernando Pérez ,, 39

Moisés Peñaloza ,, 39 ,,

Por el número tan homogéneo se verá

que la lucha entre ellos es reñida y quy

es difícil presagiar quien ocupará el pri
mer puesto al finalizar lr. temporada de

Entre los productos nacidos en el liaras

Ojo de Agua, en la presente temporada,
he

mos notado á Elorial, por Kendal y la Ra-

chel, por lo tanto medio hermano do la

desgraciada pensionista del Corral Limi

ted, Calenda, cuyo expléndido debut en el

Club Hípico de Santiago augurábale una

brillante carrera en las pistas.

Swcepstake del 2 de Noviembre

de 1902

En el Sweepstake del domingo 2 del pre

sente, resultaron premiados los siguientes

señores:

Paul Perrin, primer premio.

|uan Ahumada, segundo id.

Manuel Pérez López, tercer id.

("arlos Trevor, cuarto id.

Carlos Bittencourt. quinto id.

Luis Serrano Arrieta, sesto id.

Julio Subercaseaux, sétimo id.

Edmundo Scckel, octavo id. y

Juan E. Lyon, noveno id.

El próximo S^cepsPii-e
será sorteado en

la carrera de 1600 metros. Premio \ eturia,

v bajo las siguientes
condiciones:

'

Tres mil pesos al que ol, tenga en el sor

teo correspondiente el caballo ganador.

Mil pesos, al que obtenga el caballo que

llegue segundo.
Ouinientos pe-ns. al queobtenga

el caba-

llo'que llegue tercero.

Ouinientos pesos á dividir por iguales

partes entre
los que en el sorteo obtengan

alguno de los caballos inscritos, corra ó no

corra en la prueba.
Ouinientos pesos en diez aproximacio

nes de cincuenta pesos cada una, del nú

mero que obtenga el primer premio cinco

mayores y cinco menores..

Trescientos pesos en diez aproximacio
nes de treinta pesos cada una del número

que obtenga el segundo premio cinco ma

yores yeinco menores.)
Doscientos pesos en diez aproximacio

nes de veinte pesos cada una. del número

que obtenga el tercer premio yeinco ma

yores y cinco menores).

A nuestros abonados

.-Irisamos éi nuestros suscritores, que

el 1 i de Diciembrepróximo vence el abo

no de esta Revista y si desean renoval lo

por otra anualidad, se sil van darnos el

aviso correspondiente ct fin de que no su

fran interrupción enel envío de los nú-

A los suseriptores morosos

Rogamos á los suscritores morosos

A. //. C. I). E. F. G. H. I.J. K. 1. M.

X. O. I\ O. R. s. y. u.v. A. Ii'. Y.y
/.., que 17/, que solo falta un mes para el

vencimiento de la suscripción anual que

tomaron, se sirvan remitimos el valor de

ella ó fasar á cubrirla ct la oficina, Prat

FERIA DE TALCA
Establecida por nombramiento

del Supremo Gobierno el 3 de Octubre de 1884

Transacciones efectuadas cl Lunes

j de Noviembre de. 10.02.

Terneros de pié y año

de S 30 á g 39.20

Terneros de año
, 40 ,, 45.20

.. de año mestizos ,. 50 ,. 52.
—

1 lembras de dos años en

buen estado ,, 48.20 ,, 50.50

Hembras de dos años

mestizas ,, 55.20 ,, 59.
—

Machos de uno y dos

años 5°'
—

■■ 50-7°

..
de dos años. .

., 60.50 ., 70.20

,,
de dos años mes

tizos 72.20 .. 75-5

Vaquillas gortlas crio
llas 61.— .. 64.7-

Vacas secas hacas. . .
,, 5.>5° >«

66.—

secas en buen

estado ,,
6S.—

,, 72.-

Vacas gordas criollas. ,, 74.50 ., 88.

gordas mestizas ., 90.20 .. 157-5

paridas Hacas .
., 72.20 ,, 85.

Novillos de matanza

criollo- 7 1 .20 .. 79.2

gordos criollos .. ^3.— ,.
100.

gordos mesti

zos 101 .

—

.. 164.;

Buey.-- de regular ca

lidad 92.10 ,,
i 15.2

.,
de buena calidad ..

121.20 ., 141.

.. gordos I-15-20 .. 173.2

,,
chicos y flacos. .

.,
60.— ,, 90.

Toros tlacos 65,
—

75.

gordos 10.
—

.. 100.

Torunos tlacos



EL SPORT ILUSTRADO



r

ISECIEI5DOS l liHAXOS

l'ememorando

el pasado, aprove

chamos la opor

tunidad para repro

ducir algunas vistas

de edificios desapa

recidos en nuestro

puerto:

Axtic.ua Plaza de la Ixtendencia

La antigua Bolsa Comercial, en cuyo

sitio se levantó desde hace ya algu

nos años, el Monumento á la marina, y la

que fué Intendencia de Valparaíso, palacio

demolido á mediados del año anterior.

Paz á los que mueren...

Antigua Bolsa Comercial
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Estación de Bella-Vista—Ferro-Carril de Pirque
CRIADERO MAURICIO MOLLAT

"MOSTAR"

SERVICIO DE 1902

Potrillos y Potrancas de 1 y medio años y de pié

SERVICIO DE 1902

LANCERO

SAINT MIRIN Y ARTILLIERIE

Este magnifico potro importado de Bue-

.
nos Aires, donde ganó el Premio Jockey
Club, es padre deKey "West, Exceptado
y Lady-Kitty, y prestará sus servicios

en Santiago para la temporada de' 1902
por la suma de g 300.

Dirigirse: José Collao.

Corrales del Club Hípico

irTYou Really Want
"A

GOOD Vi/HISKY
'.■'• -.•'"■.. TRY

BUCHANAN 'S

OF WHICH.

H.C. ASPINALL

|| General Apntfor CHILE anfl BDLIVIA
, Casilla 966 -

Cochrane, 29
-

Teléfono 986

.

- N. B.—The sales of Buchanan's "Whisky
increase every mónth, and will continué

tó ■ increase, because the quality never
1

varíes.

CRIADERO DE ARQUEN
LINARES

SERVICIO DE 1902

"DESTRÓYER"

Julio Aninat.

Baífoxrr ¡Lyo» y Ca.
Fabrican toda clase de máquinas y venden

imateriáles'para la esplotación de

Minas,

Salitreras.

Ferrocarriles y

Maestranzas.

VINA DEL MAR

Se reciben caballos enfermos para .«su

cuidado.
. [

Pensión: 2 pesos diarios
Gastos de medicina extra.

Dirigirse :

C. H. PRODGERS,
Gran Hotül

"LA MUTUAL"

Capital $ 500.000

Compañía de Seguros á primas fyas
Pronto ¡111 «'ííIo de siniestros

Seguros contra incendios

Seguros de lucro cesante

Seguros marítimos

OFICINA: VALPARAÍSO, PRAT 106

Agente kn Santiago:

Don Ambrosio Olivos, Bandera 286
AGENCIAS EN LAS PRINCIPALES -CIUDADES

Criadero de Pirque
SERVICIO DE 1903

Rodilard, nacido en 1895, mulato, por
WarDance y Rose of York,

por Spixulcm, propio hermano
. Roxcelane. Ganador de la

Poule d'Essai y de cerca de

100,000 francos en premios.
—Diez servicios, á $ 400 cada

uno, desde el 15 de Agosto.
'

Gonin, nacido en 1894, zaino, por Gay
Hermit yAnte Diem por Mus-

ket, gan ador de numerosas

carreras en Buenos Aires—Clá

sicas Carlos Pellegrini y
Capital — $ 70.000 en pre
mios—Diez servicios, á g 250
cada uno.

NOTA.—Las yeguas tendrán derecho á dos me

ses de talaje gratis y á repetición de servicio si

quedaren secas, siempre que se avise antes del
i.° de Junio del año siguiente.
Todo servicio se paga adelantado en el Banco

Mobiliario, donde se expedirá un vale de orden

para que éste se efectúe.

Talaje por yegua g 9 mensual.

SERVICIO DE 1902

En Viña del Mar

HASTA EL 15 DB AGOSTO

En Santiago

TEMPORADA DE PRIMAVERA

Dirigirse;

Juan Lillo.

LA PROTECTORA
compañía chilkna dk seguros

Contra Incendios y Riesgos Marítimos.

Capital Aitokizado. ¡5 3.000,0011
Capital Pagado . . . Jj 100,000
Fondos A(XMin.,uius ^'o.-soS.^i. 650.208.31'

ASEliURA:

(edificios. Muebles, Mercaderías, Molinos, Fábri
cas de todas clases, Casas de campo, Bodegas de

vinos, Lucro cesante, Buques, Vapores, Carga

mentos, Tesoro, etc., etc.

Agente en Santiago
. JAVIER ORT UZAR

FUNDO

"LÜMBfifBiSDf^-
-^EPUANGIir

M ELI PILLA

Tiene en venta:

CARNER1T0S DE MOÍ BUENA CLASE

AGENTE EN SANTIAGO:

Camilo Larrain V.

HUÉRFANOS, '1045

Kiosko del Paddoek
SERTICIO ESMERADO

'. . .
.

"

— POR—.

Restauran! Santiago

1 immu
DE

BATID DATTIS

Calle Cienfuegos, 27, primera cuadra de Alameda

SAXTIAGO DE CHILE

Se herran caballos de:
Carreras

Coches

Paseos

Bombas

Carruajes
Polo

Muías

Bueyes
Como garantía de la buena calidad v ejecución

de mis trabajos, puedo ofrecer al público las mejo
res referencias de los miembros del Valparaíso
Sporting Club, Club Hípico de Santiago y Cuerpo
de Bomberos de Valparaíso, etc.

David Davis.

HERRtRiAlNuLESA-CalIe Cienfuegos. 27.

SÍLL^S~
de montar, frenos dobles, de carrera, capas etc.
Acabo de recibir de la famosa marca

CHAMPION' St WILTON\

E. G. P. Bl'SHElI.

Prat, 15.

"LA ITALIA"

Compañía de Seguros contra Incendios
y Riesgos Marítimos

CAPITAL. . . . . , $g.500,000
Asegura: Edificios, Lucro Cesante, Mercaderías,
Muebles etc. y todaclasedeembarquesporVapores

y Veleros.

Agentes en todas las principalesomdades de laEepüblioa
Agente en Santiago.' D. Aquilas Gattl,

Bandera 180

Oficina principal Valparaíso, Calle Prat 82

,
. . CAlMILO,flIORI. . y¡. u

■

u.
G£RENT£, .'
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IM PPERMINT

POR SAINT MIRIN V MOSTA/A

Este notable producto que figu
ra en primera linea en el turf

argentino, es un hermoso potri
llo, tordillo negro, de tres años

de edad, nacido y criado en el

Harás Sanjacinto. en Mercedes,

propiedad del señor Saturnino

J. Unzué.
A la edad de dos años fué ad

quirido en pública subasta por

el Stud San jorge en 4,200 pesos,

quien lo vendió posteriormente
al señor Piccione en la suma de

50,000 pesos para ser llevado á

Sud África.

El Stud Escocés, que se dio

cuenta del valor inmenso del

crack, de esta generación, lo a-

rrendó al señor Piccione hasta

fines del presente año, en la suma

de 2 5m i 1 pesos.de la cual se ha

resarcido con creces en los Pre

mios jockey Club, Nacional ó In
ternacional.

Ue once veces que ha corrido,

ha obtenido diez victorias y si

sufrió una derrota fué debida

esclusivamente al mal estado de

la cancha, un lodazal, y á la e-

norme diferencia de peso que

dispensaba á sus adversarios.

Ha ganado el Premio Tántalo, mil me

tros y los siguientes clásicos: Kemmis,

1000 mts.: Progreso, 1.200 mts.; La .Ma

drid. 1,200 mts.; Competencia, 1.300 mis.;

Elíseo Ramírez. 1,400 mts.; Gran Polla

de Potrillos, 1,600 mets.; Premio Jockey

Club, 2,000 mts.; Gran Premio Nacional.

2,500 mts. y Premio Internacional. 3.000

mts., alcanzando en todas estas pruebas la

suma de sus ganancias á ciento sesenta

y cuatro mil quinientos sesenta pesos.

/

Partícula

Por Stiletto y Párvula

Esta potranca zaina, de tres años de

edad, que ha ganado los clásicos "Rio de

la Platas y -rEtoile» es el único producto

de allende los Andes, que ha podido estar

aliado de Pippermint, amenazándolo
se

riamente en cl Premio Nacional é Interna

cional, en los cuales llegó segunda tras del

gran crack argentino.
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SEMANARIO ILUSTRADO

OEGANO OFICIAL

De 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.

Suscricion anual $ 20 00

Número suelto 0 50

Id. atrasado de una semana 0 81)

Id. id. de dos semanas en

-adelante . .
1 00

Dirección y Administración

PRAT, 77

Puede mejorarse la raza ptó
Un nuevo colaborador de nuestro colega

Le Jockey acaba de publicar, con la firma

de Rainbow, algunas crónicas que han

llamado la atención. Juzgamos convenien

te sin embargo, poner en relieve en

la última, una teoría que, si fuese admi

tida, constituiría la condenación del caba

llo de fina sangre y de las Carreras.

«Los buenos años, dice, son aquellos en

que los dos, tres, ó cuatro productos de

alta calidad, que provee cada generación,
vencen sin dificultad en la hora de las

grandes luchas del turf; y los malos años,

aquellos en que desaparecen del horizonte

sportivo, antes de haberse hecho notar.

Pero, á despecho de todos los esfuerzos

de la selección más sabia, no puede el

hombre violentar la naturaleza, ni hacerla

producir más ó mejor que lo que ella quie
re. La industria humana, á éste respecto,

puede llegar á conservar, esto es ya

nmcho—perú, es impotente para crear

un progreso.... Si fuese materialmente

posible mejorar, aunque fuese un veintea

vo de segundo por año el record de los

mil metros, por ejemplo, se llegaría con el

tiempo, al caballo eléctrico, simplemente.
No es esto sino una fantasía á la cual no

creemos que la naturaleza esté dispuesta
a prestarse.»
Si la industria humana es impotente pa

ra crear un progreso, es necesario pues

admitir que la naturaleza nos ha dado el

caballo de sangre pura, y que éste animal

que algunos califican con voluntad de arti

ficial, nada debe al genio del hombre.

He aqui algoque estaría en contradicción

con todos nuestros conocimientos. Lo que

se ha convenido llamar fina sangre es el

producto del cruzamiento de animales de

procedencia oriental, berberiscos, turcos y
árabes con las yeguas inglesas autochto-

nasó al menos de origen occidental. El

caballo resultante de este cruzamiento,

mejorado por largos años de alimentación

intensa, de cuidados higiénicos, trasfor-

mado por una selección cuya
base son las

Carreras, ha llegado progresivamente al

estado en que se le ha podido calificar de

inglés de fina sangre.

Las primeras uniones entre yeguas in

glesas y los padrones orientales, hechas

con métodos, parece remontan
á 1700; pe

ro se admite muy generalmente que la

selección primitiva que ha eliminado los

reproductores indígenas,
ha producido sus

efectos con la presencia de Mátchem

(1748), Herod (1758), y Eclipse '1764;.

entre cincuenta y sesenta años, y por con

siguiente después
de las primeras tentati-

tivas.

Para demostrar que el hombrees impo
tente para crear un perfeccionamiento,
nuestro colega compara y coloca sobre la

misma línea á Eclipse, á Eíying Dutch-

man y á Gladiateur; y aún á Stuart, á

Orraonde, á Saint -Simón y á Omnium

IT.

Por no poder compararlos, admitimos

de buena gana que todos éstos racers

hayan sido sensiblemente iguales, salvo

el primero, que es sin embargo y sin réplica,
el más fenomenal. No es admisible, cual

quiera que haj'a sido su carácter, por de

cirlo asi, monstruoso, que Eclipse era el

igual
—

bajo el punto de vista de la veloci

dad;
—de los caballos que enumera Rain

bow.

Sabemos en qué estado de inferioridad

se encuentra el caballo árabe, aún el de la

raza más noble y está averiguado que los

antepasados del pura sangre no han sa

lido de esta élite? Conocemos la inferiori

dad en el punto de vista de la carrera del

caballo árabe con respecto al de fina san

gre actual. Admitiremos que la calidad

del caballo empleado en Inglaterra en el

siglo XVII, era sensiblemente igual. Sa
bemos por otra parte, que las yeguas

indígenas que se unieron en los Liste r Turlc,
con los d'Arcys Turk, con los Beyerly, y
con los Godolphin eran menos veloces que
éstos padrones; como admitir quede golpe,
en unos cincuenta años, las uniones hayan
podido producir un caballo igual á los que
con tanta dificultad obtenemos hoy.
Eclipse tuvo sin ninguna duda, una su

perioridad abrumadora sobre todos los

caballos de su época, pero no se producía
en el mismo campo que existe hoy día. La

velocidad era una cualidad secundaria en

1770; la resistencia y el fondo eran las

características délos grandes caballos.

Hay que tomar en cuenta que en aquel

tiempo se corrían pruebas aisladas de

6.400 metros, de manera que ciertos ca

ballos llegaron acorrer un total de 25.600
metros en un sólo día; lo que un crak no

cubre hoy dia en toda su carrera. Este

aguante, y demás cualidades, las tenían

Eclipse y sus contemporáneos, de sus an

tepasados orientales. Era ya una conquista
del hombre sobre la naturaleza.

Los árabes han impreso un tipo á sus

corceles y su valor debe atribuirse á los

cuidados que le prodig-aban desde épocas
inmemoriales.

No es el lugar para examinar si el pa

pel de las carreras ha sido ó no benéfico

para trasformar el instrumento primitivo;
de un stayci\ el de fina sangre ha llegado
a ser un flyer. Esta trasformación ha sido

progresiva. Eclipse no poseía el tren de

nuestros modernos racers. Y si se llega á

suponer que venciese a muchos de nuestros

caballos en una distancia de 6.400 metros,

no es menos cierto que no seguirá el

grupo en una carrera de 2.000 metros,

para caballos de segundo orden.
He ahí, se me dirá, una afirmación te

meraria y por lo menos tan desprovista de

fundamento como la que tan vehemente

mente reprocháis á Rainbow. Si ésta afir

mación hubiese sido una simple opinión,
no nos habríamos permitido oponerla ala

de nuestro brillante colega: pero basta

compulsar los anuarios del turf para en

contrar las pruebas destinadas á sentarla,
sólidamente creemos, y de manera como

refutar victoriosamente la teoria que nos

niega la esperanza de hacer mejorar el de

pura sangre.
«•Si fuese materialmente posible mejo

rar, aunque fuese con un veinteavo de se

gundo por año. el record de mil metros.

leemos en el Jockey, se llegaría con el

tiempo, al caballo eléctrico, sencillamente.

N:o es ésto sino unafantasía á la cual no

creemos esté dispuesta la naturaleza á

prestarse.»
Por más que la cosa sea dicha con ele

gancia, esta opinión acercada á la en que

el autor nos niega la facultad de progre

sar, y á laen que coloca
en el mismo plano á

Eclipse, Gladiateur y Omnium II, tiende

simplemente á establecer que se corría

tan ligero hace cien años como hoy día.

Esto es inexacto.

No hace sino muy poco tiempo quese- ■-■

miden las carreras con cronómetros; cuan

do se comenzó á hacerlo en 1846, el pura

sangre estaba caracterizado más deciento

diez años há.

No se puede negar que si el caballo de

fina sangre se ha mejorado, sus progresos
han debido ser ciertamente más rápidos
en el principio que en la hora actual. Mien

tras más se aproxima del límite en que

deba detenerse, más lentamente se avanza.

Ademas, desde 1846, época en que se

comenzaron á medir con cronómetros las

grandes carreras, se ha notado un aumen

to real de velocidad. Tomemos por ejem

plo el Derby de Epsom: si, para obtener

cifras medias operamos sobre períodos de

diez años, constataremos que corrida con

el mismo peso y sobre la misma distancia,
esta prueba se obtiene hoy en un tiempo
mucho menor que al principio, y que la

progresión seguida ha sido constante.

Desde 1846 hasta 1855 el tiempo medio ha

sido de 2'54"; desde 1856 hasta 1865, de

2'óo"-£; desde 1866 hasta 1875, de 2'5o"
2, 10; desde 1876 hasta 1885, de z'+gf^iio,
y en fin desde 1886 hasta 1895,- de 245''!.
El Derby inglés ha sido pues corrido

durante este período decenal, nueve segun

dos más rápido que en 1850; es decir que

en el mismo tiempo los caballos cubren

más ó menos 150 metros más que sus ante

pasados. Y sin embargo estos antepasados
constituirán ya la obra de 75 años de se

lección sobre Eclipse, Herod y Matchem.

Las cifras del Derby francés concuerdan

con las del Derby inglés, pero no existen

sino á partir de 1865 que es una fecha

muy cercana. No obstante, se constata,

de 1865 ái¡SQ5 una mejoríade 12 segundos.
El examen del tiempo de los oaks conduce

á las mismas constataciones; asi mismo el

de Saint -Leger corrido en 3 27

'

ó 28'

en el origen y hoy en 3'iS'' ó en 320'.
Sin querer sacar de estos medios más de

ducciones que las consiguientes, porque
hay que tomar en cuenta la falta de rigor
del cronómetro, se puede afirmar sobre

ellas que aún en el período moderno ha

habido progreso y de deducir que hay lu

gar á progresar aún.

Si todos los esfuerzos combinados del

Estado, de las Sociedades de Carreras, y
de los criadores tenían por único objeto
conservar el estado actual de cosas, seria

loable y deseable que se aplicasen los cui

dados, los trabajos, ó el dinero que absor

be la cría del par sang para mejorar
nuestras razas indígenas.
Entendemos que Rainbow no ha negado

la facultad de hacer progresar la raza

del pur sang, sino simplemente la posi
bilidad de producir galopadores de or

den superior á los grandes caballos que

nombra. En el fondo la cosa es la misma.

Si en efecto se habia considerado el

Beyerly Turk ó Godolphin Arabian como

tipos imperfeccionables dados al hombre

por la naturaleza, no tendríamos actualmen
te la ocasión de epilogar alderredorde es

ta admirable raza del pura sangre para
su utilidad y para su placer por la industria
del hombre.
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Como la ciudad do Xuova York enseña á nadará sus niños pobres.

De acuerdo con los precep

tos de la higiene moderna, se

hace en Nueva York un poco

de jimnasia á los niños antes

de enviarlos al agua, y en el

grabado vemos á una media

docena de niños estirando

brazos y piernas para ir en

seguida al baño.

Los aprendices están coloca
dos en el baño sobre una faja
fija flotante, sostenidapor cua
tro cuerdas con perigallo des

de arriba. Los niños ejecutan
sobreestá faja, en el agua. los

movimientos indicados por sus

maestros.

La escena representada, pue

de servirnos de modelo para

la enseñanza moderna de la

natación.

En este grabado los apren

dices han salido ya de la faja

fija y son llevados sobre el

agua por una faja móvil que

les permite avanzar y hacer

con más libertad sus movi

mientos.
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La Pelota Tasca

En la maj'or parte de los colegios se

practica muy á menudo el juego de la pe

lota-, lanzándola contra la muralla y devol

viéndola antes que 'toque el suelo ó al pri
mer bote. Los adversarios se turnan en el

envite y lanzamiento, contando cada golpe

perdido ó falta de devolución de la pelota
como un punto para el contrincante. Como

se ve, este juego es de una sencillez sin

igual, superior al tennis y ping-pong por

la ausencia absoluta de complicaciones.
La pelota vasca no es en su principio

sino "lapelota contra lamuralla", aunque
en la práctica difiere un tanto de ella. El

trontón ó muro tiene 20 metros de alto y

otro tanto de ancho y la cancha de envite

65 metros, del mismo ancho que el muro.

La pelota se compone de un centro ó hueso

de goma envuelto
en hilo de lana apretado

cubierto de cuero bien duro, para que re

bote y no se abolle, por más fuerte que

sean los golpes y el guante ó la chistera

que sirve para el juego, una especie de

cuchara de mimbre de una forma parecida
á la membrana que cuelga del pico del pe

lícano. En la parte superior tiene un mon

taje de cuero con la forma de los dedos,

donde el jugador coloca su mano amarrán

dosela al puño de tal manera que forme

un sólo cuerpo con su brazo. Cuando la

pelota le viene del muro, el jugador, le

presenta la chistera, la pelota se detiene

en la parte cóncava de ella y es devuelta

por el esfuerzo doble del brazo derecho

ayudado por el izquierdo; el pelotari, en el

momento de recibir la pelota, ha colocado

rápidamente su mano izquierda en la parte

inferior del lugar que ocupa su mano de

recha.

El empleo en esta forma de la chistera

basta para diferenciar la pelota vasca de

cualquier otro juego. En ■ el tennis lape

lota es inmediatamente devuelta, es,
mien

tras ella viene, cuando eljugador prepara el

tiro V no tiene sino un breve instante para

imprimirle nueva dirección. En la pelota

vasca es distinto, la pelota no es devuelta

tan luego como es recibida, u/urca an

tiempo de. detención en la concavidad de

la chistera y es sobre todo, según parece,

durante este segundo de inmovilidad de la

pelota, que el jugador prepara el golpe
que va á efectuar. Sucede muy á menudo

que el pelotaris avanza dos ó tres pasos
antes de devolver la pelota que duerme en

la chistera.

Es muy difícil sistematizar las reglas de
un juego cuya originalidad consiste en la

variedad del procedimiento, en lo impre
visto de las combinaciones y en el engaño
mutuo de los jugadores. Toda la habilidad
de estos consiste naturalmente en devol

ver la pelota de tal modo que sea particu
larmente difícil á tomar por el adversario,

porque de otro modo se reduciría el juego,
sobre todo entre profesionales, á devolver
se mutuamente la pelota por un tiempo
indefinido.

Como procedimiento podemos señalar

dos que parecen ser preferidos por los pe
lotaris^ fin de marcar un punto en la par

tida: el uno consiste en devolver la pelota
hasta el fondo de la cancha á fin de fatigar
al de atrás, del partido adverso, y el otro
en tocar lo más cerca posible de la línea

de falta á fin de que el trayecto de la pe

lota en el aire sea lo más corto posible y,

por lo tanto, el adversario no tenga el

tiempo suficiente para tomarla. Hai ade

más el golpe de engaño, que consiste

en lanzar la pelota de tal manera que vaya
á morir cerca del muro sin que pueda to
marla un contrincante.

Todo es bien simple, sin embargo, pocos
sports que sean tan verdaderos, y tan

completamente atléticos como éste. Nece

sita de parte de sus adeptos simultaneidad
de todos los músculos, ligereza de movi

miento, resistencia en las piernas, fuerza
en el brazo, agilidad y un perfecto espíritu
táctico.

La detención de la pelota, que lleg-a con
toda fuerza y la devolución rápida marca

tantos movimientos de una potencia desco

nocida en la práctica de los sports más clá

sicos, que es difícil que se pueda sugerir
un sentimiento de energía y vivacidad

igual ó semejante al que sugiere el juga
dor que devuelve diez veces consecutivas

la pelota del fondo de la cancha. Es una

emoción nueva á cada golpe seco de la pe

lota en la chistera, mezclado con el del

jugador al devolverla... Sin cesar se tiene

la impresión de que los jugadores ya es

tán rendidos, pero no es así, continúan la

partida y momento á momento la lucha
se hace más y más emocionante y llena
de interés. Mientras tanto, allá en lo alto,
un modesto empleado marca los puntos
de cada uno.
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Hemos hecho el panegírico del juego de

pelota vasca, hemos indicado las bonda

des y cualidades escepcionales de él como

Sport, como medio de producción de de

sarrollo fisico, como condiciones de viva

cidad, atletismo, táctica, etc., y vamos á

indicar con sentimiento los males que

puede producir si á ello se le agrega lo que
merodea á su alrededor, lo que empaña su

limpidez, lo que hará que su muerte sea

prematura, antes de alcanzar su completo
desarrollo, y esto es: el juego, eljuego de

dinero, la apuesta bajo cualquier forma y

sentido, sobre todo si ella es organizada
en la forma que actualmente se le ha dado

y que por si misma será fuente de descon

fianza, de recelos del público, que verá ó

creerá ver en cada partido que se pierda,
casual ó intencional, sus intereses defrau

dados, no defendidos con la corrección de

bida, como ha sucedido en todos los paí
ses en que este sport ha sido tomado, no

como una entretención, sino como un ne

gocio de fácil explotación, de pingües re
sultados, que si bien pueden ser pequeños
en su principio, pueden ser enormes cuan

do éste haya llegado á su máximun de de

sarrollo.

Una quínela, partido en que cada pe
lotaris juega por su cuenta y donde uno

de ellos puede estar cotizado ocho á uno.

y siendo el más malo del lote obtiene el

triu-nfo, ,;qúé podrá creer el público?... so

bre todo si los buenos jugadores pierden
golpes de principiantes, golpes, que en

otras condiciones habrían sido inerrables

para ellos? No decimos que esto suceda ó



que haya sucedido generalmente, pero sí

casi podemos afirmar que en dos quínelas
del domingo próximo pasado el triunfo de

los ganadores no fué claro, fué cedido, y
si esto aún no ha sucedido, nos ponemos
en el mejor de los casos, podrá suceder y
será fuente de reclamos, manifestaciones
hostiles de parte del público, que al fin y
al cabo tiene el derecho, si juega su di

nero, de hacerlo lealmente. en condiciones

de ganar.
Como sport, como entretenimiento, me

rece tanto ó más que cualesquier otro la

protección del público, que debe con su

asistencia recompensar los sacrificios efec

tuados por los empresarios, pero como

juego es peligroso, más que peligroso...

Loto.

Betarragas forrajeras

MANERA DE CULTIVARLAS

ELECCIÓN DE VARIEDADES

Se cultivan en Francia, según la esta

dística del Ministerio de la Agricultura
492,013 hectáreas de betarragas forrajeras,
es decir, de betarragas destinadas esclu

sivamente á la alimentación del ganado.
Esta superficie tan estendida debe aumentar
año á año.

A causa de los precios tan bajos de los

azúcares, muchos de los agricultores se han

visto obligados á suspender ó á lo menos

á restringir sus siembras de betarragas pa
ra las refinerías, de manera que no ten

drán pulpeo necesario o dispondrán forzo

samente de cantidades menores para ali

mentar su ganado durante el invierno, lo

que les obligará á reemplazarlos por beta

rragas forrajeras.

Qué variedad podrá escojerse y cuál será

el modo de cultivarlas, á fin de asegurarse

la mayor cantidad de materias utilizables

como alimento para el ganado?

Desde hace una docena de años, nume

rosas experiencias efectuadas en diversas

partes de la Francia, han plenamente con

firmado las ideas sostenidas por Mr. Dehe-

rain, que era necesario abandonar el anti

guo sistema de cultivo de la betarraga

forrajera en lincas muy separadas y ha

cerla al contrario, en lineas apretadas y en

fin, que en vez de las variedades llamadas

forrajeras ó raices gruesas, son preferibles
las variedades llamadas de destilería, con

raíces de un peso liviano pero mucho más

ricas en materias sólidas.

Las betarragas cultivadas muy separa

damente, pueden llegar á pesos enormes

de 5 á 10 kilogramos en ciertas clases co

mo lasmamouths. etc.; pero estas grandes

betarragas contienen nueve décimas partes
de agua y, por consecuencia,

son pobres en

materias sólidas y azúcar, y al contrario

muy abundantes en nitrato de potasa, á tal

punto que pueden á veces presentar incon

venientes serios para la alimentación del

ganado.
Las betarragas cultivadas en

1 ineas apre

tadas alcanzan a pesos sensiblemente me-
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ñores, pero contienen en general el doble

de materias sólidas, más azúcar, menos

nitrato y gastan menos el suelo.

Así como es verdad que el peso bruto

obtenido en una hectárea sembrada en li

neas separadas, es superior al de una siem
bra en líneas apretadas, no es menos cierto

que este último sistema produce un peso

mayor de materias sólidas y azúcar por

hectárea, siendo por lo tanto superior para
la alimentación del ganado.
Cultivando las betarragas forrageras se

paradas unas de otras, de qo centímetros

por una parte, y 45 por otra, M. Garola

habrá obtenido por hectárea: primer caso,
2408 kilogramos de materias nutritivas

( albuminoides. grasa, azúcar y pento-
sane adicionadas); en el segundo caso,

3.887 kilogramos, ó sea un aumento de

60 por 100, por el sólo hecho de la aproxi
mación de las plantas.
Con la beterraga amarilla de globo, culti

vada de manera de tener 6, 9 y 12 beta

rragas por metro cuadrado, M. Deprez,
en Cappelle, ha obtenido: 0.857 kilogra
mos, 8.473 kilogramos, y 9.987 kilogramos
de materias secas por hectárea.

En una de las últimas esperiencias de

M. Berthault, vemos, con la variedad

ovoide de las Barres, en lineas, y distantes

de 40 centímetros, la cantidad total de ma

terias secas por hectárea, pasar de 4.755

kilogramos á 5.671 kilogramos, según se
había mantenido las beterragas. separadas
50 ó 30 centímetros.

Si en lugar de las variedades forra

geras se toman las variedades semi-azu-

careras. se obtienen resultados obsoluta-

mente comparables. Es necesario pues,

cultivarlas con poca separación para obte
ner materias secas y azúcar en mayor

cantidad por hectárea.

Elección de variedades. —Debe conti

nuarse cultivando las antiguas variedades

forrageras, adoptando el modo de culti

varen filas estrechas, ose deben preferir
las variedades llamadas de destilería ó

semi-azucareras, cultivándolas igualmente
en filas estrechas?

Aún aqui la respuesta parece no ser

dudosa. Las variedades semi-azucareras

son las más ventajosas; y siempre por las

mismas razones, dan un mayor peso de

materias nutritivas' por hectárea.

Cultivadas en las mismas condiciones

de suelo, de abono y de espacio, vemos en

Cappelle: la disette Mammouth por ejem

plo, da como peso por hectárea, 7.457 ki

logramos con 8.389 kilogramos de materia

seca, de los cuales 4. 9Ó6 kilogramos son

de azúcar, en circunstancias de que la be

tarraga semi-azucarera, con un peso de

51.615 kilogramos solamente, y por hectá

rea, contenia 11.576 kilogramos de mate

ria seca, de las cuales 7.987 eran de azú

car.

En Grignon. en 1809, con las mismas

condiciones de cultivo, de espacio, etc. M.

Berthault obtenía con la Brabanl de cue

llo verde. 6. 165 kilogramos de materia seca

por hectárea, cuando la amarilla ovoide

de las Barres no daba sino 4.271 kilogra
mos.

También creemos, como dice M. Ber

thault, que no puede haber hesitación so

bre los métodos que seguir en el cultivo

de las betarragas forrageras: las antiguas
variedades creadas para producir volumi

nosas raíces, están de fin idamente conde

nadas; en cultivos á pequeñas distancias.

no pueden luchar contra las variedades de

riqueza intermedia y desarrollo mediano,

creadas para responder á los Jesideral. 1

de la destilería.

5

Los principios aümenticiosque encierran,
están en mayor cantidad desde luego, y
además, en peso igual, estos principios
son más digeribles que los anteriores en

las variedades de beterragas grandes.
Basta recordar áeste respecto las esperien
cias de los Srs. Garola. Gay y Deherain.
en las cuales se constató como aumento

diario en el peso de los carneros, por ki

logramo de materia seca ingerida: con

betarraga Tankard, 37 gramos, y las be

tarragas de cuello rosado. 6 i gramos 9.

A peso igual de materia seca, las semi-

azucareras se han mostrado más nutritivas:
es que su materia seca posee un coeficien
te de digestibilidad superior al de la ma
teria seca de las beterragas llamadas fo

rrageras.

En la última sesión de la sociedad nacio
nal de agricultura, M. Gilbert decía que
en su hacienda Beauce, no había podido
engordar carneros con betarragas forrage
ras; después, por el contrario, cultivando
en lugar de éstas, semi-azucareras, la en

gorda se hizo en las mejores condiciones,
y agregaba: «Para comprenderlo, no hay
necesidad de análisis, basta mirar la pie
za donde se cortan las betarragas: con las

forrageras, tan pronto eran desmenuzadas,
el aguasalia del montón y se esparcía por
el suelo; con las beterragas semi-azucare

ras, no se notaba agua al rededor del

montón.?/

Como conclusión práctica, es necesario

pues adoptarlas beterragas denominadas
de destilería: semi-azucareras rosadas,
semi-azucareras blancas. Desprez, Bra
banl de cuello verde, etc.

A qué distancias sembrar las lineas, y
qué separación dejar entre las semillas?

Hé aqui la respuesta á semejante pre

gunta dada por los señores Berthault y

Bretignieres. después de esperiencias es

peciales: colocar de seis á siete betarragas
por metro cuadrado para las tierras super
ficiales y pedregosas, y ocho betarragas
para las tierras profundas y írescas, es lo

que da mejor resultado.

La distribución de las plantas debe va

riar según las variedades, para las plantas
que se esparcen mucho se puede separar
las lineas 50 centímetros á lo menos, de

jando las plantas á 25 ó 30 sobre la linea,
y para las que no se estienden mucho, se

pueden dejar las lineas á 40 centímetros y
las plantas á 35 sobre cada linea.

En fin, y terminando, insistimos sobre

una última ventaja de este modo de culti

vo de las betarragas semi-azucareras en

filas compactas, y es que semejante culti

vo deja al suelo en excelentes condiciones

para el trigo que será sembrado ensegui
da. .Las beterragas grandes. lo hemos di

cho, son muy cargadas de nitratos, quitan
al suelo dosis de 1 70 á 180 kilogramos de

nitrato de potasa por hectárea: las semi-

azucareras le quitan mucho menos y como

al contrario, dejan en el campo mavor

cantidad de hojas, pues el desarrollo de

éstas es. en general, muy grande, éstas en
terradas por el cultivo, restituyen á la tie

rra una parte de las materias minerales

y azoadas que, durante el curso de la ve

getación de la betarraga, le habrán sido

estraidas.
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Salvando una muralla de piedra de; 5 pies 6 pulgadas.

Mr. Doonellytractícando en IPeailm bloom .

Heatherbloom

EL CABALLO QUE TIENE EL

RECORD DEL SALTO

No ha mucho tiempo que las

revistas de Europa comentaban

el record del salto efectuado por

un oficial del ejercito italiano,

que alcanzó á salvar una barra

fija colocada á 2 mts. 08 de altu-

HeatliL'ibloom COLOCADO AL LADO DEL OBSTÁCULO PARA DEMOSTRAR LA ALTURA PROPORCIONAL

DEL SALTO DE 8 PIES I PULGADA.

sSÉÉátóÉI,

ra, en un concurso hípico cele

brado en Turin.

Heatherbloom, de propiedad

de Mr. Howard Willets, de Ma-

maroneck, Nueva York, ha bati

do por mucho esta hazaña en la

última Exposición Agrícola de

Chicago, salvando, montado por

Mr. Dotinelly, un obstáculo de

8 pies, i pulgada 2., .ó sea 2 me

tros 50 centímetros, como puede

verse en las instantáneas que

acompañamos.

ti >7 Un -rbloom SA lvA N Di > ACULO DE 8 Pilis
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Los sirvientes de los cañones en la marina de los Estados luidos

En el grabado vemos dos tripulantes Los sirvientes son dos sargentos, que

del Kearsargc. ocupados en la práctica de perfeccionan sus conocimientos en el arma

puntería y de dar fuego á cañones livianos modelo de un buque de guerra, pues hoy,

de tiro rápido. el ideal de una pieza de artillería es que

funcione con la misma espedición y como

didad que una de estas acabadas armas

de fuego.

Kjercicio de cargar y hacer fuego con un cañón de (>".

El cañón representado es de 6 pulgadas

de calibre y está montado
exactamente co

mo uno de tres libras, pero el movimiento

de elevación es efectuado por medio de un

sistema dentado.

Los proyectiles usados son semejantes á

los de rifle, salvo las proporciones y se

comprende la cantidad enorme que se pue

de disparar por minuto cuando las circuns

tancias lo exijan.
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POR EL HARÓN FINOT

Las caballerizas vistas desdi-; el camino Ki. castillo de Lancé La capilla y la entrada al castillo

■La Vie Ai¡ Graso Am)

No son verdaderamente buenos caballos

de salto sino aquellos que están acostum

brados desde su más tierna edad á fran

quear los obstáculos, y es por eso. que to

dos los caballos nacidos y criados en Langé
efectúan por si mismo su aprendizaje.

Apenas amansados saltan libremente los

obstáculos naturales que encuentran, y no

es sino después de algunos meses que se

les monta para completar su educación.

La calidad del caballo enseñado de esta

manera, se puede aprovechar en cuales-

quier momento y como ejemplo puedo ci

tar á Beaumanoir nacido y criado en Lan

gé. Preparado para carreras planas, en las

cuales figuró con poco éxito, de un domin

go á otro, aunque no había visto un obs

táculo desde la edad de dieziocho meses,

corrió en steeple, no solamente sin hacer la

más leve falta, sino que lo efectuó con una

precisión y maestría admirable.

Se comprende fácilmente, que no se

principia por hacer saltar una montaña á

los bebés. Todos los años hay una docena

de potrillos en Langé y desde su amánsa

la amansa es una operación de lo más deli

cada, es algo como el primer aprendizaje
del caballo de carrera, está llamada á for

marle el carácter; según que sea más ó

menos bien amansado, el potrillo será tran

quilo ó nervioso y de ello se resentirá du

rante toda su carrera
—desde su amansa.

he dicho, se les conduce á un patio unido

á las caballerizas por un callejón.

Apiñados, apretados los unos con los

otros, con las orejas paradas y asustados

llegan á una barra de 35 centímetros de

altura colocada en el callejón, se detienen,

pero empujados por un caballerizo, sal

van bien ó mal el obstáculo y por el mis

mo camino entran á las caballerizas hacien

do cabriolas.

Esto no les enseña evidentemente á sal

tar, puesto que salvan el obstáculo de cual

quier modo, pero todo vendrá á su tiempo.
De esta manera conocen los obstáculos y

aprenden ;i lijarse donde colocan sus ma

nos v pies, v cuando se aprende algo, á

esta edad, se graba para siempre.
En abril ñ mayo, una parte délo», potri

llo-- parten para Saint 'Jeorges y cuando

vuelven nii''vam«-nte después ii-- mi <\,rrera

en pruebas en plano, hacia los tres ó cua

tro años no hay más que hacerles saltar

una ó dos vallas y corren en seguida como

si fuesen viejos campeones de carreras de

steeple.
Pasemos á los caballos de año y medio:

se les coloca una jáquima y se les conduce

al campo donde saltan sobre troncos de

árboles, pequeños fosos, arbustos, etc. etc.

Cuando trepidan, algunos caballerizos los

incitan á ello por medio de largas huascas.

Hasta ahora todo esto no es sino un simple

ensayo para familiarizarlos con toda clase

de obstáculos y hacerlos dóciles; pero no les

hacen saltar con lijereza, que es lo impor
tante del trabajo. No es nada salvar un

gran obstáculo con tren regular, lo que

efecto, más ó menos como el que van á en

contrar mas tarde en Auteuil. Se coloca

algunos empleados armados de largas huas

cas en los cuatro rincones del potrero y se

deja en libertad á los potrillos, que parten
á galope dando vueltas alrededor de él;

llegan al obstáculo apiñados, absoluta

mente lo mismo que un pelotón de caba

llos en una carrera de Steeple, lo salvan

haciendo saltos largos y correctos)' parten
nuevamente á galope sin perder ni un se

gundo.

Hacen asi diez vueltas alrededor del

potrero sin detenerse, aumentando cada

vez el tren aunque hagan algunas taitas

leves al salvar el obstáculo.

hay que obtener es que un caballo al final

de un trayecto ó de una carrera, fuera de

tren, y fallándole la respiración para avan
zar encuentre aún, no fuerza, pero si ha

bilidad ó costumbre para pasar la última

valla. ¿Cuántas carreras no se ganan en la

última valla?

Tomemos por ejemplo algunos potrillos

que conduzco á un potrero bien cerrado.

donde existe un obstáculo preparado al

De esta maneta aprenden al mismo tiem

po que á .saltar á correr en steeple y aun

que galopen á todo tren en pelotón, casi
tocándose unos con otros, en cuanto llegan
al obstáculo se separan, toman su coloca

ción y saltan sin atrepellarse.
En Saumur y en los regimientos de ca

ballería usan otro método; el Steeple, en
libertad, se practica en un callejón de un

centenar de metros de largo en el cual se

acumula una valla, una fosa, una muralla,
etc. El caballo aún no está al otro lado
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del foso, y ya ne

cesita prepararse

para salvar la valla,

y así sucesivamente

lo que jamás se en

cuentra en la prácti
ca. Además se hacen

salvar los caballos

uno á uno, y como

principio es un con

trasentido. El prin

cipiante no debe ja
más saltar solo; a-

compañado se di

vierte y se apresura

á ejecutar lo mismo

que sus demás com

pañeros. Es bien po

co halagador para

un potrillo llegarsó-
lo á medio galope
delante de una fosa

de cuatro metros y

salvarla.

hacer la menor falta.

En seguida se les

hace salvar toda cla

se de obstáculos va

riados, porque la

variedad en los obs

táculos es de regla
en el aprendizaje,
puesto que si se hace

salvar á los caballos

siempre el mismo

salto, los que no lo

hacen bien mirarán

con terror el mo

mento de llegar á

esta pista; por lo

tanto, la enseñanza

resultaría mala y los

que lo hacen bien no

aprenderían nada de

nuevo.

Para los caballos

viejos se usa el mis

mo método: trabajo

Cuando el potrillo

llega á la edad de

dos años, es monta

do, se le conduce al

trabajo y para ello

se hace uso de los

niños más pequeños
del fundo, que son

siempre excelentes

ginetes. tan buenos

ó mejores que los

chicos (lads. ingle
ses.

El potrero donde

se trabaja á los po

trillos de dos años.

está cortado en va

rias partes por fosos

llenos de agua, al

estilo de los que

existen en Croix-de-

Berny. Los potrillos
bien preparados pa

ra este ejercicio, lle

gan al foso á todo

ren y lo salvan sin

á través de los cam

pos. Tal es el régi
men que se sigue en

Langé para la edu

cación del stccple-
chaser. En cuanto

á la preparación para
la carrera, es cues

tión del preparador,
pero es nece-ario fa

cilitarle lo más po

sible su tarea, ha

ciendo la instrucción

preparatoria de los

reclutas.

l'ara terminar, un

detalle relativo al

cuidado; en Langé
no se rasquetean los

caballos que están á

medio trabajo. Esti

mo, en efecto, que

para las yeguas in

clinada- á ser más

cn-oiillosa- que los



EL SPORT ILUSTRADO

DEL CRIADERO A LA PISTA

potrillos, la rasqueta es más enervante que
un galope.
Esta particularidad en el cuidado no es

esclusiva de Langé. Mr. Trouilh, que
tantos ruidosos éxitos ha obtenido en el
Medio dia, me decía á este respecto: -

«Preguntad á las liebres si se les rasque
tea después de una caza, sin embargo co

rren como un diablo al día siguiente.»

Si se quisiere definir
en fórmula concisa el

w

medio de obtener ca

ballos de saltos, fuera

de los criados para este

objeto, se podria decir

sin ser paradojal: com

prad caballos, que ha

yan corrido poco y ga
do poco, remos sanos y
fuertes y haréis de

ellos steep lecha sers de
calidad.

Es muy raro conse-

guirqueun caballo que

haya hecho una carre

ra brillante en plano
tenga éxito en obstá

culos . Cualesquiera que
sea su calidad, no tie

nen la fuerza necesa

ria para resistir una

años de edad, ocho carreras; al año si

guíente ganó el Gran Premio de. Niza; de

diez años, el Gran Premio de Monaco y de

doce años, el gran Steeplechase de De-

auville.

Valcntine de ocho años, ganó 200.000

francos, Lusígnan, Beaurepaire, La Ve

ine y sobretodo Basque, merecen ser co-

en Vincennes, partía en la mañana á ca

ballo con su saco en la espalda, huasca,
casaca, riendas, plomo, en fin, era necesa

rio llevarlo todo; era necesario ser jockey
y preparador á la vez y una vez de vuelta,
cuidar, limpiar el caballo y todo lo que
hacen los muchachos de corral hoy día,
desconocidos aún en esa época.

Se habla ó se recuer

da mucho délos anti

guos caballos de stee

plechase, sin embargo
los obstáculos son más

diriciles hoy día, y si

empre se encuentran

caballos que los salven ,

y es porque el progreso
en este ramo del sport
ha sido tan sensible

como en cualesquier
otro.

El propietario debe

ser patrón, debe do

minar y hacerse obe

decer de su personal

y sobretodo tener siem ■

pre presente: «.quemu

chas m anos en un
1

M:~

nueva preparación.

Soukaras es un ejem

plo.
Baudres y Basque

no brillaron en Long-
champ aunque es ver

dad, que el primero
sólo corrió una vez. De

Langé han salido Bas

que, Baryton, Bride

Abattue, North Pole,
Bandres, V

'

erdier
,

Sorgho, La F¿nance,

Vaugir ard, Rata

plán, Mentor, Mar- por la ventana de su box vé: pasar con melancolía las nuevas esperanzas de Langé

tin-Pecheur, y otros 2. v 3.—Dos obstáculos del Paddock de preparación de Langé. 4.— Elsatto

más. Muchos de ellos DIÍI- primer eoso mientras se crece para salvar el de Auteuil.

han demostrado en su

locados al lado de sus antecesores; duran

te muchos años han hecho triunfaren Au

teuil la casaca café, gorra lacre.

r. EL VIEJO SOLIMÁN

carrera una resistencia escepcional. Bre-

viande corrió más de nueve años y aún se

ha comportado mejor como yegua de cria

produciendo á Baudres. Barytón y Roy

Fou.

Astrolabe nacido en 1860 ganó de ocho

Los tiempos han cambiado hoy día.

Cuando Harperff montaba á Valcntine
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Los nuevos caminos de New South en Estados Unidos.

Algodón de madera al mer

cado.

En el presente grabado ve

mos cuatro grandes carros, car

gados hasta los topes como suele

decirse, con madera los tres que

van adelante, y con algodón el

último. Poco se necesita pensar

que para que los caminos pue

dan servir para estos tráficos,

deben ser de primera clase, pues

el continuado uso y el peso exa

gerado de algunos de los carros,

hacen indispensable un terreno

compacto y bien sólido.

Procedimientos para arre~

glar los antiguos caminos

según las exigencias mo

dernas.

Ardua tarea es la que se han

impuesto los yankees, para reha

cer sus antiguos caminos y dejar

los aptos para el tránsito colosal

entre las diversas ciudades y cen

tros importantes de la Carolina

del Norte; en nuestro grabado
vemos un pequeño batallón de

obreros preparando el lecho que

contendrá los materiales del nue

vo camino construido según el

método denominado Macadam-
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Crucero "Calahria"de S, M. el Rei de Italia

Este buque de la flota italiana, fondea

do en nuestra rada desde el domingo 9 del

presente, es un crucero de 3.° clase, cons

truido en los arsenales de La Spezzia, de

acero, que desplaza 2442 toneladas con su

armamento, víveres, consumos y carbón

normales.

Las medidas principales de su casco son :

eslora _> ;u pies 4 pulgadas, manya 4 2 pies,

y 16 pies 7 pulgadas de puntal.
Sus máquinas, que mueven dos hélices

jemelas, desarrollan una fuerza de 4094 ca

ballos indicados é imprimen al bajel una
velocidad de 16 millas 4 por hora.

El armamento está compuesto por 4 pie
zas de rotrocarga de 5. '9, 6 cañones de

4. ''7, 1 id. de 2. "9,.. 8 id. de 2. ''2 y S id.

de 1. "4. Lleva además dos ametralladoras
Masain y dos tubos de lanzar torpedos.
Embarca 500 toneladas de carbón y su

dotación es de 257 hombres.

La alimentación del chancho

Los consumidores de carne de chancho

están de acuerdo en reconocer, que el an

tiguo método de alimentar y engordar el

chancho con patatas, granos triturados, es

pecialmente de cebada, afrecho y suero, tal

cual se practicaba antiguamente en el cam

po, es preferible á cualesquier otro. Es

sabido que los chanchos engordados de

esta manera, producen carne superior bajo

cualesquier punto de vista.

Pero las exigencias y el progreso de la

agricultura moderna, han tenido necesidad

de usar un mundo de otras sustancias ali

menticias que, bajo el punto de vista eco

nómico, han sido reconocidas como muy

propias para la alimentación y engorda del

chancho.

Se puede, en efecto, con el mejor éxito

sustituir las patatas por otras sustancias

variadas; los granos triturados y el afre

cho pueden ser ventajosamente reempla
zados por alimentos concentrados en el

comercio, como la harina de carne, dese

chos de cervecerías y destilerías, etc.

Lo que es absolutamente necesario se

parar de los alimentos que se proporcio
nan al chancho, son los oleaginosos, entre

los cuales están comprendidos los granos

y torta de linaza, que hacen que la grasa

se torne blanda y v:scosa. Asi mismo es

necesario evitar los alimentos lechosos, que

se les da comunmente en las lecherías.

Tampoco se recomienda el maiz para la

engorda, porque produce grasa viscosa y

amarillenta. Con la harina de pescado

puede tomar gusto á aceite y con la de

arroz un gusto desagradable, como
si estu

viera en estado de descomposición.
En la engorda del chancho es necesario

no perder de vístalos alimentos que con

vienen al animal y los que digiere bien.

Reputándosele omnívoro, se cree que pue

de suministrársele indistintamente cual

quier forraje, sin régimen ni selección y es

claro que si algunos de cierta edad pueden
soportarlos sin inconveniente, otros de

masiado nuevos aún, no pueden hacerlo.

La preparación y distribución del ali

mento juega un rol muy importante en la

alimentación racional. De una manera ge
neral se puede decir, que se somete á los

alimentos á demasiadas manipulaciones,
demasiada preparación antes de efectuar la

distribución. Salvo las patatas, que deben

ser cocidas hasta cierto punto para rayar

las, es preferible evitar toda preparación
de los aumentos que deben suministrarse

al chancho y mientras masen estado natu

ral se pueda efectuar, tanto mejor serán los

resultados que se obtengan.
El calentamiento espontáneo del forra

je, la fermentación acida y la división ex

trema de los alimentos, es perjudicial,
siendo preferible suministrar los granos
triturados que molidos.

El chancho es un comedor ávido que tra

ga rápidamente sin preocuparse de la mas

ticación, causal que impide la salivación.

Es preferible suministrar los alimentos

líquidos y sólidos separadamente y estos

últimos no muy molidos, para obligar al

chancho á masticar y. por lo tanto, á ha

cerle funcionar las glándulas salivales.
Los alimentos líquidos convienen mejor

en la forma de brebaje antes ó después de

los sólidos, no inmediatamente, sino á in

tervalos, variando éstos, de media á una

hora.

Los pequeños criadores acostumbran

suministrar los alimentos en forma de

sopa, lo que es condenable porque impli
ca una dilapidación de los alimentos.

El mejor medio de alimentación v que

no sabríamos como recomendar bastante.

es dividir groseramente los alimentos so

lí tíos de una ración, mezclarlos in timamente

v suministrarlos como comida principal
en la mañana, á mediodía y en la tarde.

y los líquidos en furnia de brebaje, una hora

después de cada comida.

En principio valdría más dividirlas ra

ciones en porciones más pequeñas y mas

amenudo, pero por motivos prácticos y

económicos, el sistema de las tres racio

nes es generalmente adoptado en la ma

yoría de los casos.

Digamos aún una palabra antes de ter

minar, sobre la limpieza de chiqueros y
utensilios que se usan en el reparto de la

comida.

La menor fermentación, moho, etc.,

que se produce fácilmente, pueden desen

volver gérmenes de enfermedades que en

torpezcan la digestión. Los residuos de las

comidas precedentes, deben ser retirados

delcomederocon un cuidado extremos, pero
es bien sabido queen los campos esta lim

pieza es bien difícil. Aunque el chancho

es reputado como sucio, ninguno de nues

tros animales domésticos paga mejor al

criador los cuidados y limpieza que con él

se tengan.

PRONÓSTICOS

/'rimero carrera

Vauclusienne, Pierrette

Scg/n/da carrera

Gavilán, Fleetfoot, Missfire

'/ creerá earrera

Frondeur, Belcebú, Crowhurst

( '/tarta earrera

Pieve, Skylark, Azalea

Quinta carrera

Day Natha, Tinterillo, Game
Nota.—En ■.■aso qu.; 1- r.md.-ur im o.rra on l.i ter.

cera, lu indicamos antes que Piev.r <-n h cuarta.

FERIA DE TALCA
Establecida por nombramiento

del Supremo Gobierno el 3 de Octubre de 1884

Transacciones efectuadas el Viernes

7 de Xoviembrc de 1Q02.

Terneros de pié . . . deg 1;, á$zU.2o
de pié y año. .. 30.20 .. v>-

—

de año
....,, 40.20 ,, 45.—

de año mestizos
,. 47 ,, 55.

—

Toritos de id
,

60
.,

-0.20

Hembras de dos años., 45.70 ,, 51.20
Machos de dos años. .

., 60.50 ., 65.20
Vaquillas de dos y tres

^años 54.20 .. 57.50
Vacas secas Hacas. .

,. 58.50 ,, '15.20
,, secas en buen

estado 68.—
,, -2.

Yacas gordas criollas. .. 75.— .. So. 20

gordas mestizas .. «2.50 .. no —

paridas flacas .

,, 65.— ,,
80.20

..en buen

estado
, go. ,, í¡ i .

Novillos gordos crio-

Ib^
,, 87 . jo

,, -,0.2o

gordos mesti

zos 100.—
.,

1 10.20

Bueyes de regular ca
lidad 100.

-

.,
1 :0.2o

de buena calidad
..

122.20 .. i;2.—

■ ■ gordos i.|ó.20 .. i'Mi.20

., chicos y tlacos. .
,,

61.20
.. 05.50

Toros flacos iio. _ -t)_

1 orunos gordos .. 9.1. 20

., gordos mestizos., 1 ; : .

—

L 11 potro i,0,

Caballos y yeguas .... -.—
.. 7;.—

t arretones aperados _-Q __ 1 ; , . 2 j
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El Sr. Luis Rtícart, propietario ni; Cvraxo



EL SPORT ILUSTRADO

Kl pintor I.apaleta, demasiado pobre par;

cranear, se hace la ilusión de darse baños de Mar

1:1 nsim.—Xo hay necesidad de huasca, no hay nece

sidad dí- petrarle para hacerle caminar, lista moneda do

i pesu ts suficiente; con ella le dirijo a voluntad.

PRECAUCIÓN

— Ks a causa del frió de la mañana, del calor del s.d de medio dia v de los malos

que le he puesto capa y bozal...

Efecto curioso del recuerdo

Kl cura civil,

cas... tal cvia
recuerdan hov dt;

de-pués de diez ar

de matrimonio

Consulta



EL SPORT ILUSTRADO

ULTIMAS .MODAS EUROPEAS PARA LA PRIMAVERA Y EL VERANO

MODAS

O. JACOBSEN Y CA.

-STVA.X-.E'.A-ie-A-XS© s-^isrii^.o-o



COMERCIAL"
Compañía Nacional de Seguros Contra Incendios,

Riesgos íe Mar y otros

Capital . ..-...■'..$ 2.000,000

Directorio:

Francisco Valdes Vergara, Presidente.

Victorino Allende Caro Vice-Presidente.

Alfredo Korner, Juan M. van Burén, Luis E.

. Browne, Benjamín Errázuriz

GfflO. Luis Plummer,
Director-Gerente

Asegura á precios módicos: Mercaderías, edi

ficios, muebles, lucro cesante,

cascos de vapores y buques, fletes., etc.

Agencias en toda laRepública
OFICINA PRINCIPAL: Prat, 95

LAS CUATRO VIRAS
DE TALCA

VJN0S PUROS GARANTIZADOS

EN PARÍS 18S9 Y EN BUFFALO ItJOI, MEDALLAS

.DB ORO Y PLATA

ESPECIALIDAD ÍKDÍ05 Y GARBEE!

Agentes Generales: José Guasch y Ca.

Victoria, 18—Teléfono 108

Boieías: CnataMco, 11—Tnnpi ?y8—Valparaíso

PAEIS

Willshaw Hnos. y Ca.
Valparaíso, Cochrane 112

BARRACA DE MADERAS

Avenida Errázuriz.—Teléfono -W.'C.

Santiago, Ahumada 368 i 376
BARRACA DE FIERRO

Alameda 811—Teléfono W. C.

Importadores de Maderas Extranjeras
1 taia dase 4e artíciilosjara eoiistrncclones.

Herramientas para la Agricultura y Minería

Míos para Mercería, Ferretería é Intastrias
Botellas para VINO, AZUFRE, SULFATOS, etc.

SOL
Potro F. S. , hijo de Doncáster II y Joya, por Saint
Blaise y Mermaid.

Doncáster II es padre de Alhaja, Sky, Fama,
Ilusión, etc. etc., - — -- — -■

-.-■■

St. Blaise es padre de Game y Day Natha.

Mer'm'aid, hija de By The' sea y Lady Washing

ton, y por consiguiente, propia hermana de Pisco,
Stokwell [enoves, Miraflores y Tiior.mamby.

sol
fué ganador de 9 carreras en el año hipico de 1899-
1900.

Servicio de 1902, 50 pesos
Para órdenes dirijirse á

_|os¿ Manuel Garin W., Ahumada, 324

LA ESTRELLA DEL NORTE
HfltMEBt M£S~.TAtíB,AS"E'

A LA CARTA

Especialidad en comidas y Picantes á la

Peruana, Ostras y Mariscos de todas

clases. Eos Domingos menú extraordi

nario. Servicio hasta las 9 P. M.

Valparaíso Plaza Victoria, 19.

A. RAMOS.

VIÑA SANTA LUCIA
de Oüechereguas (Molina)

edttah.ido talavera

(propietario)

VINOS PUROS GARANTIDOS

Especialidad en Vinos finos de mesa

Santerne, Semitlon Reservado y Pinot

(en cajones)
Blanco Especial, TmHp Especial Pinot y

Cabernet (por cientos)
Víaos para familias por «menas, damajuanas y (Miles

Esparto á oomicilio en el plan y cerros

Nota! En igualdad da precios, desafiamos átoda

marca que ncs quiera comparar.

Agencia gknkkal—Victoria 53b
—TíLkpono 108

"Wiutslow"
POR

GENERAL WILSON

y Mlle. NITOUCHE
Servicio para 1902 $ 50

«s;1í7©BB«»
POR

Royal Oak 7 Her Majesty
propio hermano de Escudero y Rebeca

servicio para 1902 £ 25

Dirigirse: Santiago

Sanliago Villalba — Corral N" 5

: FRANCISCO L. BEDUNEAU

VALPARAÍSO

Agente Autorizado i\e Adusna

Serrano, 51—Casilla 197
- Cochrane, 115

VITRIOLO
Potro fina sangre, hijo de Saumur, y Waif

of the Ocean.

Saumur, por Doixar y FlyingDutchmann

Waif of the Ocean por Indi an Ocean y

Tortuga, ésta por Buccaneer ganador de la

copa <le oro en Ascot.

Saumur es padre de Clamart, ganador del
■■-■'- -Grand Prix de Paris en':i8oí

Ví t lio tO fué. importado de Buenos Aires en 1896

Servicio para 1902, 50 pesos.

Las 3'eguas tendrán derecho á repetición de

servicio si quedaren secas, siempre que se avise

dos meses antes de cumplir un año, que se efec-

j tuó el primer servicio.

TALAJE, 5 $ MENSUALES

Por órdenes dirigirse á

| JOSÉ MANUEL GARIN, W. Ahumada 324

CHAMPAGNE DE St. MARCEAUX & Co.

ÚNICOS AGENTES

AGUIAR BRAGA Y Ca.

'%& IS'TlEHACIIQI&Li"
Compañía de Seguros Contra Incendios y Riesgos de Mai

CAPITAL ... $ 5.OOO, 000 .

DIRECTORIO:

ENRIQUE PAGE,
?resillen te

CALVAREZCONDARCO
V ir*.PrcsilloUU'

Directores:

Manuel Chinchilla
Eduardo Cnni'Or
fiustavo Juilinn

Oírlos Maillnnt
Hobertn Pretor;

¡■'JiiiüiiímScJipliii

Oficina principal :

VALPARAÍSO

Calle Prat, Núm. 5G

AGENCIAS

EX LAS PRISCIPALKá CICDLDES

DE LA REPÚBLICA

ASWH'KA líilillcios, mercíi.ii'rfiís mtií-

llll'ü, !'(«.. ""'I ill'VILiIi"- ytn> T.Miloi'llW

y (.-mbiirtMcion'Js contra ries^uí lie mar

Teodoro E. Píate,
Gcroute.

SEARLE Y Ca.

VALPARAÍSO

COMPRAN LAXA
"i."

TODA CL4SE DE FRUTOS

' ' PAGAN LOS MEJORES PRECIOS

LA CENTRAL
Compañía Nacional de Seguros

contra incendios y riesgos de mar

Capital Suscrito 2.000,000

Capital Pagado 200,000

DIRECTORIO

Presidente: RICARDO H. DE FERARI

Vice-Presidente: NICANOR MARAMBIO

Directores:

Luis Rudolphy, David Vives, Juan Ahumada,
Ernesto Vizcaya, Carlos Bustos.

ONOFRE CARVALLO

Gerente:

Agencias en las principales ciudades de la República.
Oficina en Valparaíso, Prat, 91

Lectoría San Pedro
Establecimiento Frigorífico único en eu clase

Chacábuco, 2éy— Teléfono Ingles 386

Eugenio Germaln

Vende
'

por mayor y menor y entrega á

domicilio

Leche pura, Mantequilla fresca de superior
calidad y Hielo Cristalino

«í*ISOO"
POR

Bythe sea y Lady Washington
Servicio para 1092.

CINCUENTA PESOS

Dirigirse Gabriel Vidal

Santiago Huérfanos 875

¡La ÜTOia Espsfft
Compañía de Seguros y Riesgos Marítimos

Capital $ 2.000,000

GERENTE:

PAULINO HERNÁNDEZ

Prat, 20

DAUBE Y Ca.

DROGUERÍA pob mayor

Aguaa minerales Bitter Hostetter

Sal de fruta, Embrocación Elliman

Jabones para perros

Valparaíso Santiago

Concepción..

Sohvab Hnos*
Únicos Agentes en Chile

DE LAS

Mamadas Cajas de Píeira Francesas
contra incendios y robos

"PIJlRRE R&FFNiR Y Ga"

fon Depósito is Helajes :s lis Hejtree mucu

•

-ALHAJAS Y PIEDRAS PRECIOSAS

Esmeralda, 48—Valparaíso

Casa en Paris, 25 rué Trévise



"BOTERÍA MODERNA"
— J3E '

A. PEPAY

Santiago, Ahumada, 355

C. KlRSINGER Y CA.

PIANOS

Solamente Marcas Buenas .]

PÍDASE CATÁLOGOS

LO MEJOR

Pídase

Sahálogo

npf^T^'wM :. ..:"r

#
■¥,.

■tsfwaal
oCOiHF*

DISPONIBLE

CARLOS H. SCHMIDT Y Ca.

"^W"

GASA ESPECIALISTA

EN CÁMARAS Y ACCESORIOS

0ARRERAS DE TEMA
"

DEL MAE

CHAMPAÑAS

DaYMoNpPoLE'—VeuvéClicqdot^ G, H-. Muji» ■'

'.',.. LOUIS RoEDERÉR.-

■whísec-st BTJcriajft.asr.fiLÍT-'- r. .,

LICORES FINOS -

ÁGTTA.Í3 3E PA3VIMATID¿

ACABA DB RECIBIR

Víctor Medina Mesa

Pochrane; 28 PHACABOCO, SJík-

DISPONIBLE'

ROYAL OAK

POR KINGWOOD Y KEEPSAKE

IMPORTADO .,'!.

DE INGLATERRA EN 1892 f:

DIRIJIRSE:

Criadero' Lo í<Hermiit"11

LITOGRAFÍA É IMPRENTA SUD-AMÉMCANA

BabrajyjCá.
26, n-uA-Z-á. DE I_,.A. TI7STICIA;"'2e-! ■'

VA.LF^R^TSO

'

\J.&Jlfi
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Estación de Bella-Vista—Ferro-Carril de Pirque
CRIADERO MAURICIO MOLLAT

"MOSTAR"

SERVICIO DE 1902

Potrillos y Potrancas de 1 y medio años y de pié

SERVICIO DE Mi

LANCERO
-

POR -\,

SAINT MIRIN Y ARTILLIERIE

**. Esté magnifico potro importado de Bue

nos Aires, donde ganó el Premio Jpckcy
Club, es padre deKeyWest, Exceptado

y Lady-Kitty , y prestará sus servicios

en Santiago para, la temporada dé. 1902
por la suma de 8 300.

■

..Dirigirse: José Collao..

- Corrales del Club Hípico

Jf'You Really Want

GOOD WHISKY

TRY

BUCHANAN 'S ,;
OF WHICH •

H.C. ASPINALL

vis General Apt,Í
,

CHILE aá BOLIVIA
u-* Casilla 966- Cochrane. 29 -Teléfono 986

. N. B.—The sales of Bucbanan's Whisky
increase every month, and will continué

to increase, because' the qualíty never

varíes.

CRIADERO DE ARQUEN
LINARES

SERVICIO UE 1902

"DESTRÓYER "

Julio Aninat.

Baifour Lyon y Ca.

Fabrican toda clase de máquinas y venden

tnateriales para la esplotación de

Minas,
Salitreras.

Ferrocarriles y

Maestranzas.

Hospital ¡e Veterinaria
VIÑA DEL MAR

Se reciben caballos enfermos para su

cuidado.

Pensión; 2 pesos diarios

Gastos de medicina extra.

Dirigirse :
,

C. H. PRODGERS,

Gran Hotel

"LA MUTUAL'

Capital . $ 506.000

Compañia de Seguros i primas fijas .

Pronto arreglo de siniestros

Seguros contra incendios

Seguros de lucro cesante

Seguros marítimos

OKrCINA:. VALPARAÍSO, PRAT 106

AtiKNTH f.íi Santiago:

Don Ambrosio Olivos, Bandera 286
AGENCIAS EN LAS PRINCIPALES CIUDADES

Criadero de Pirque
SERVICIO DE 1903

Rodilard, nacido en 1895, mulato, por
WarDance y Rose ofYork",

por Specui.um, propio hermano.
Roxcelane. Ganador de la

Poüle. d'Essai y' de cerca de

100,000 francos en premios.
— Diez servicios, á $ 400 cada

uno, desde el 15 de Agosto.

Gonin, nacido en 1894, zaino, por Gay
. HERMlTy AxTE DiEM por M.OS-

kkt, ganador de numerosas

carreras en Buenos Aires—Clá

sicas Carlos Peli.egrini y
Capital — s 70,000 en pre^
míos—Diez servicios, á $ 350

- cada uno:

NOTA.—Las yeguas tendrán derecho á dos me

ses de talaje gratis y a repetición d« servicio si

quedare» secas, siempre que se avise antes del

i-.° de Junio del año siguiente.
Todo servicio se paga adelantado en el Banco

Mobiliario, donde se expedirá un vale de. orden

para que este se 'efectúe.

Talaje por yegua S 9 mensual.

SERVICIO DE 1902

En Viña del Mar

HASTA. EL 15 DE AGOSTO

En Santiago

TEMPORADA DE, PRIMAVERA

Dirigirse:

Juan Lillo.

LA PROTECTORA
COMPAÑÍA CHILENA DE SEGUROS

Contra Incendios y Riesgos Marítimos.

Capital Autorizado $ 3.000,000

Capital Pagado. . . # 100,000
Fondos Acumulados 550,208.31 650,208.31

ASEGURA:

Edificios, Muebles, Mercaderías, Molinos, Fábri
cas de todas clases, Casas de campo. Bodegas de

vinos, Lucro cesante, Buques, Vapores, Carga
mentos, Tesoro, etc., etc.

Valparaíso Agente en Sanliago
Gmo. PLUMMER Sr. JAVIER ORTUZAR

H"|irf
i
"■"

FUNDO

'1UMBBFIHS DE
=-

-=PIU«Glir
MEIJ PILLA

Tiene en venta:

CARNERITOS DE MIT BUENA CLASE

ASENTE EN SANTIAGO:

Camilo Larrain U.

HUÉRFANOS, 1045 .

Kiosko del Paddoek
SERVICIO ESMERADO

— POR '—

Restauran! Santiago

-".,■■' DATID DiTIS

Calle Cienfuegos', 27, primera cuadra de Alameda
SANTIAGO DE CHÍtü"

Se herran caballos de:

Carreras -

^ Carruajes.
Cochea .

, ■:> \ . polo

Paseos *
Muías

Bombas . : Bueyes

Como garantía de la buena calidady ejecución
de mis trabajos, puedo ofrecer al público las mejo- "-'

res referencias de los miembros del' Valparaíso
Sporting Club, Club Hípico dé Santiago y Cuerpo
de Bomberos de Valparaíso, etc. - .' 9 '-•

,

"

David Davis.

SERRERÍA «ESA-cmfeCitnlnenB, g..-. . ; ,

de montar, frenos dobles, de carrera* capas etc.
Acabo de recibir de la famosa marca. .*'..

CHAMPION & W'IL'TON.

E. G. P. BuSHEIX

..--.:
'

prat. 's-

E. O. F. HARRINGTON

INJENIERO-ARQUITECTO
" ""'

Vvnt, 4.7

Casilla, 182 Teléfono, 540

"LA ITALIA"

Compañía de Seguros contra Incendios

y Riesgos Marítimos

CAPITAL . ♦ . . . , $ £.500,000

Asegura: Edificios, Lucro Cesante, Mercaderías,
Muebles etc. y todaclasedeembarquesporVapores

y Veleros.
'

Agentas en todas las principales ciudades delaRepúblíea
Agente en Santiago. D. Aquil** G«ttt,

B«nd«fieO

Oficina principal Valparaíso,
■ Callé Prat 83'
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La última quincena de Julio ha sido

consagrada á las fiestas hipicas. que están

ya definitivamente establecidas en Boulog-
ne- Sur-Mer.

Kn la primera serie de los concursos

departamentales, 40,000 francos, más ó

menos, han sido distribuidos en premios
á los reproductores, machos y hembras,
de la raza de caballos de tiro, universal-

mente conocida.

Una suma casi igual, formaba los pre

mios de la Sociedad hípica para su concur
so anual, comprendiendo los postiers de

media sangre y los caballos de silla.

Inútil es decir que la primera serie ha

bia atraído todo un mundo de criadores y

de amateurs. La última semana ha sido

principalmente una atracción social, favo

recida por un tiempo esplendido, y tanto

más importante, cuanto que se estaba en

el momento principal de la estación y en

el renden-volts de los bañistas.

Damos un spécimen del caballo de

tiro bolones, tomado á su paso por la

pista del concurso. Poderoso y dócil, el

caballo de esta raza es familiar a los pa

risienses, que lo ven pasar arrastrando

pesados carruajes; los tipos menos impor

tantes componían en gran parte los ancia

nía de los Ómnibus,
cuando

La cuna de producción es el Pas-de Ca

lais, y más especialmente los distritos ve

cinos á Boulogne.

Pero los departamentos de la Somme.

de Oise, del'Aisne y de la Seine inférieure,
se procuran productos jóvenes en las ferias

del Boulonnais, los crian y los hacen tra

bajar hasta la edad del servicio.

De aqui nace un comercio muy activo

entre estos departamentos.

Cada año. comerciantes venidos de Ale

mania, de Bélgica y aún de Estados Uni

dos, recorren el pais y hacen esportaciones
importantes.

Un libro jenealógico, fundado en 188o

por el Sindicato agrícola del Boulonnais.

facilita la selección de la raza, y da á las

transacciones la seguridad indispensable
á los orígenes.

Los precios alcanzados por los padrones
varían entre 4,000 y 6.000 francos, y los

de las yeguas de tres años, entre 2,000 y

i. 000 trancos.

Kn los tiempos actuales de automovilis

mo, podria creerse que la demanda de ca

ballos de tiro ha disminuido: nada hay de

esto; desde hace algunos años se ha dado

preferencia marcada al enganche de pos

tiers, que aseguran un servicio mejoren el

campo, sobre
todo en los parages acciden

tados, v son trotones incomparables para

arrastrar breacks. carros con asiento y ca

rruajes de familia, y todavia aún, confor

mo es dado á todo el mundo discernir

sobre las cualidades de las diferentes razas

caballares; pero la lucha del ginete y del

caballo ante el obstáculo, tiene siempre el

don de apasionar al espectador.

Una muchedumbre elegante se empuja
ba en las tribunas para aplaudir los éxitos

de los oficiales y de los fracs rojos.

El Comité espera poder introducir para

el año venidero una innovación importante:
carreras internacionales, en las que to

marían parte los oficiales de los ejércitos

extranjeros. El concurso de los oficiales

belgas está ya asegurado; las relaciones

de buen vecindario son una excelente ga

rantía. Los oficiales italianos tendrían in

terés en pagar á los franceses la visita que

les hicieron éstos en Turin.

Asi mismo, se espera que ¡os Rusos y

Británicos tengan interés en tomar parte
en este torneo internacional, que además

tle procurarles distracción, no dejaría de

producirles algunos conocimientos que les

-crian útiles.
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SEMANARIO ILUSTRADO

ÓRGANO OFICIAL

De las siguientes instituciones:

Club Hípico de Santiago,
Valparaíso Sporting Club,

Club Hípico de Concepción,
Club de Sport de Tarapacá,

Club de Talca.

Director Propielario-RAFAEL ZERRANO.

Suscricion anual $ 20 0(1

Número suelto 0 50

Id. atrasado de tina semana 0 SO

Id. id. de dos semanas en

adelante 1 00

Dirección y Administración

PRAT, 77

IGUKi BUS CARRERAS

Domingo z6 de Noviembre

de 1902

Ante escasa concurrencia se verificaron

las cuartas carreras de la temporada de

Viña del Mar, sin embargo, que el pro

grama de las pruebas era atrayente y de

mérito, algunas importantísimas, como el

Premio «La Revancha», en la que toma

ban parte animales como Frondeur, Sky
Lark, Pieve y Azalea, que figuran en pri
mera linea en nuestros hipódromos hípicos.
La primera carrera para no ganadores

reunía cuatro inscritos, de los cuales dos

coristas de ínfima clase no tenían opción

alguna, y estos eran Dux y General. Yau-

clusienne por el peso que le rendía Pier

rette tenia una pequeña opción, contando

sobre todo con el estado deficiente de esta

última, que á causa de haberse resentido

de uno de sus miembros posteriores no

habia tenido el suficiente trabajo durante

la semana, pero á pesar de este contra

tiempo, en cuanto el juez alzó las huinchas,

partió ala punta seguida de Vauclusienne,
de quien se desprendió en la recta vinién

dose en fácil ganancia hasta la raya. El

resto del lote no figuró en ninguna parte
sino para dejar constatado una vez más la

poquísima clase de caballos de carrera que

poseen.
El premio «De Remate» fué un triunfo

fácil para Terminacho, que se encargó de

dar al traste con la cátedra, partidaria a

outrancc de Gavilán y Fleetfoot y Missfi

re. que debia batir fácilmente al caballo

de nuestro distinguido amigo y entusiasta

sportman, señor Juan Ii. Lyon.
Gavilán, el viejo canchero del sur. dota

do de una ligereza estrema, apareció in

mediatamente á la punta, en cuantocl juez
dio la largada.
El triunfo de la casaca azul parecía que

iba á resultar, pero Terminacho que seguía
tras de leader en acción tacil v desenvuelta,

en cuanto su Mnete lo solicitó pasó á la

punta, rér 'o la carrera con estrema

íacilida'-* > Missfire siguieron al

leadf 'eras distancias, pero

lr 1 fondo y Fleetfoot,
•*, peso á sus dem s

carrera como las

ercer lugar tras

Del Premio «Veturia,, desertaron Dan

seur. Frondeur, Paulette, Sankeor y Me

nelik, quedando la prueba reducida á seis

competidores, entre los cuales se desta

caron como favoritos Belcebú, Crowhurst

y Olita.

Apenas las huinchas fueron alzadas se

lanzó á la punta Salteador, que impri
mió un tren violentísimo á la carrera, co

mo si ésta fuera de 800 metros solamente.

Crowhurst y Caturra siguieron tras del

leader, que se agotó en la vuelta del fe

rrocarril, siendo reemplazado por Crow

hurst que no era abandonado ni un mo

mento porla pensionistadel Corral Alaska.

que inició su ataque en la recta misma

pasando fácilmente á la punta adjudi-
dicandose el premio con extrema facilidad

como puede verse en

uno de los grabados
que insertamos en otra

sección. Belcebú hizo

una tentativa de entra

da pero falló de las

manos y se quedó re

zagado, Olita no liguró
durante todo el tiro

entrando tercera lejos,
y Queen of Hearks,

para quien la distancia

era muy corta no pudo

seguir el tren impreso
á la prueba y perma
neció durante toda ella

en último lugar.

El premio «La Re

vancha» reunía sólo

cuatro competidores,

pero de verdadero mé

rito, todos animales de

por su jockey logró desprenderse de ella

después de una corta pero reñida lucha y

adjudicarse el primer lugar fácilmente por
dos ó tres cuerpos de ventaja. Azalea hizo
su entrada por los palos en el momento

mismo que Skylark se ibahácia ellos, im

pidiéndole, por lo tanto la pasada, sin

embargo llegó buena tercera, recuperando
terreno á cada galopon que daba. En cuan

to á Pieve, aunque muy mejorada en el

peso, entró en el último lugar, no respon

diendo su carrera á la que tantas veces ha

corrido y que le han valido triunfos rui

dosísimos.

El Premio «Lancero» se llevó á cabo

con la deserción de Sundial y Pieve, par
tiendo con los honores de la cotización

primera fila: Frondeur, Skylark. Pieve y

Azalea, que cuentan muellísimos triunfos

en la carrera hípica.

Skylark tomó punta durante unos tres

cientos melros seguida de Erondeur, que

al pasar frente á las tribunas ya galopaba
al lado de ella para quitarle el primer lu

gar á la entrada de la linea de los álamos.

obteniendo á la salida de ella dos cuerpos

de ventaja sobre la yegua del Corral Li

mited.

En la subida del ferrocarril, el grupo se

juntó y alcanzó Skylark á emparejar á

Frondeur. pero éste hostigado y movido

■minacho, de pkoi'iedad delSr Juan. E. Lyon regresando

ai. padi o:k después de ganar el Premio ''De Remate".

Tinterillo á quien el

pú blico hizo su favorito

a pesar de llevar el top

weight, 63^ kilos. A

última hora pasó áocu-

par el segundo lugar
en la apreciación de la

cátedra Lijero que no

resultó.

En cuanto se dio la

partida, Baltazar, jine
teado por A. Toon, to

mó la punta y forzó el

tren de la carrera apro

vechando el peso de

pluma que le habia co

rrespondido en este

handicap, Vijia, Tin

terillo, Lijero, etc., ga
lopaban tras de él en

pelotón cerrado, sin de

jarle tomar mucha de

lantera sobre todo el

primero, que en cuanto

dieron caza al puntero pasó á ocupar el pri
mer lugar, el que no abandonó hasta llegar
á la meta, perseguido por Tinterillo, cuyo

triunfo era considerado casi seguro por la

cátedra.

Hubo un momento en que el valiente

pensionista del Corral Limited alcanzó

dar caza á Vijia, pero la enorme diferencia

de peso que le rendía lo aplastó y tuvo que
contentarse con el segundo lugar á media

cabeza escasa del primero.

KN I.A MAÑANA UN I.A CANCHA

&2iK^k
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Las cai'ivraK do Viña <lel Mar el 10 <le Xovíemln'e.

Piemite REGRESANDO AL P.VDDOCK Trrminacho, ganando ei. Premio "De Remate"

Caluña, Salteador y Croieliiiist, pasan por primera viíz

¡■"RENTE A I.AS TRIBUNAS EN EL PkKMId "VETURIA"

H|3
/■'iirffoot. REGRESANDO AL PADDOCK

■VETURIA" I.(k*> ME í aluna Ri-:r,m>A\
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Las (¡uveras de Viña del Mar el 1(> de Noviembre

Skylark y Froeidcier pasan por primera vez frente

X LAS TRIBUNAS

El. PÚBLICO ESPERANDO FRENTE AL PATIO DEL PESO, QVS SE FIJE EL NOMBRE DEL GANADOS.

J7rO>!eltiei- CAÑANDO El. PREMIO "Í.A REVANCHA"
;anar ni. Premio "La Revancha"
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IÍEGATAS E\ 1IENLEY

.ESTADOS UNIDOS

Con un diahermo-

sisimo se efectuaron

las regatas en lien-

ley, tan pomposa

mente anunciadas

por los periódicos de

sport y las cuales se

vieron favorecidas

con la asistencia de

numerosos aficiona

dos entre los que no

escaseaban elegan
tes i graciosas damas

En medio del ma

yor entusiasmo y

alegría se dio princi

pio al interesante

torneo marino: del

número de lanchas

que en él tomaron

parte, puenden darse

una idea nuestros

lectores por las vis

tas con que exorna

mos la presente pá

gina.

Era verdadera

mente pintoresco el

golpe de vista que

ofrecían las lanchas

de los espectadores,

engalanadas artísti

camente, siguien
do sobre el agua

azulosa y tranquila,

las emocionantespe-

ripecias de aquel

sport en que lucían

la fuerza y la habi

lidad en admirable

consorcio.

Las niñas con sus

vistosos y elegantes

vestidos, con sus flo

res y encajes de va

riados matices y de

efectos deliciosos,

contribuían á dar á

la fiesta mayor re

alce y animación.

Agregúese á esto

la belleza del pano

rama, cuyo marco

festoneado por una

fresca vejetacion de

corpulentos y fron

dosos árboles daba

un tinte de juven
tud al espectáculo;
la tarde tranquila,

el cielo azul, la bri

sa suave y agrada
ble y aquel conjunto
de mujeres bonitas.

de ojos misteriosos

y profundos como

el mar, y se ten

drá una ¡dea de la

interesante fiesta de

regatas efectuadas

en 1 lenley.
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l na mañana en la cancha de Viña del Mí)

El señor E. Merlet, Comisario del \'alparais«

Sporting Club, en su caballo Rilo.

Crotc/liirst, DEL corral "Excei.siok,. ANTES

DEL TRABAJO

( IVU'/lltrst, DESPEES DEL TRABAJO A LA MARCHA

El. CllDO DE LA MEYA C.WCll El desayuno en la
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Por intermedio de la conocida

firma W. R. Grace y Ca., el acau

dalado propietario, señor Claudio

Vicuña, ha importado de Inglate

rra, en esta última quincena, un

lote de hermosos toros, de los cua

les reproducimos tres fotografías.

El levantamiento de los derechos

al ganado arjentino es por hoy

asunto de importante actualidad

que preocupa á nuestros ganaderos,

y si las Cámaras llegaran en un

momento de lijereza inconcebible

á reconsiderar estos derechos prohi

bitivos, vendría á dar un golpe de

muerte á nuestra ganadería nacio

nal y sobre todo á producir la es

tagnación del mejoramiento de

nuestra raza vacuna.

Es de esperar, que inspirándose

en el buen sentido, que aconseja
no

innovar, se deje subsistente
el esta

do actual de cosas, que no hace
sino

defender nuestra producción nacio

nal vacuna.
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La misión de la. caballería francesa

No siendo posible el dar una relación

detallada, de la estadía de la misión france

sa enviada por el Ministro de la Guerra á

visitar las escuelas de Pignerol y Tor di

Quinto, creemos de interés el reproducir
las impresiones personales recogidas de uno
de los miembros de ia misión.

Hé aquí en resumen la conversación que

hemos tenido con este oficial:

Durante los doce dias que permanecieron
en Italia los oficiales franceses vivieron.

por decirlo así, la misma vida, que los ofi

ciales de la Escuela de Tor-di-Quinto, asis

tiendo á sus ejercicios y tomando parte en

sus cacerías en la campiña romana.

La acogida que recibieron por todas par
tes fué lo más cordial posible y han vuelto

encantados de su estadía en Italia, y con

vencidos, que dejaron tras de ellos, allá,
pasados los Alpes, excelentes camaradas y
verdaderos amigos. Doquiera que fueron.

recibieron las atenciones más delicadas.

tanto de los oficiales de la caballería ita

liana, como de los miembros de la socie

dad romana á quienes tuvieron la ocasión de

ser presentados.
Sus Majestades el Rey y la Reina de

Italia, les hicieron el honorde recibirles en

audiencia privada y testimoniarles su bene

volencia.

La Escuela de Pignerol ocupa á la entra

da norte de la ciudad del mismo nombre,
una antigua fábrica cuyo edificio ha sido

arreglado convenientemente para el uso

actual á que ha sido destinado. Tuvo por

origen la escuela de equitación, creada en

1823, por Carlos Felipe y se ha desarrolla

do poco á poco, sobre todo durante estos

últimos años, que se han introducido mo

dificaciones importantes á tal punto que la

Escuela de caballería de Pignerol, con su

anexo de Tor di Quinto, puede sostener

LA PARTIDA PARA LA CAZA

hoy día con ventaja, cualesquiera compara
ción con las instituciones del mismo jé
nero que poseen otras naciones europeas.
En las construcciones de la antigua fá

brica se encuentran instaladas las pesebre
ras, el picadero, la escuela de mariscales,

la sala de armas, las habitaciones del co

mandante, la sala de los oficiales y las

habitaciones anexas al servicio del rancho

del personal.

La enfermería veterinaria está luera de

la escuela misma, pero cercana á ella, ins

talada de tal modo, que puede largamente
prestar los servicios sanitarios necesarios

y la instrucción que se desee dar á los ofi

ciales que siguen el curso de medicina ve

terinaria.

Las divisiones, que reciben instruccio

nes en la Escuela de Pignerol son: 1 ." Los

subtenientes recientemente promovidos;
2.0 los sub.oficiales del curso de perfeccio
namiento; 3.'1 los oficiales que siguen el

curso de veterinaria; 4." los mariscales as

pirantes á sargentos; 5.0 los zapadores pro
puestos en los regimientos para el empleo
de sargento-zapador.
La Escuela está bajo la dirección de un

coronel 3' tiene como plana: un teniente-

coronel, segundo comandante, dos sargen
tos mayores, uno de los cuales es profe
sor de equitación y de un cierto número de

capitanes y tenientes encargados de dife

rentes servicios y cursos.

La organización de la Escuela de Pigne
rol tiene bastante analogía con la de nues

tra escuela de caballería. El personal está

repartido entre los tres servicios: instruc

ción militar, equitación é instrucción gene
ral. El teniente coronel, segundo coman

dante, es al mismo tiempo que director de

los estudios, profesor de táctica.

I-a escuela actual es una escuela mo

derna, dirigida según las verdaderas nece

sidades de la caballería. Si la equitación
de picadero ha sido un poco descuidada.

si los métodos de enseñanza han perdido
un poco de la antigua tradición, el actual

comandante, distinguido coronel Sartira-

na, se esfuerza por reaccionar contra una

tendencia que ha sido exagerada y trata

de volver á un sentimiento más exacto de

la importancia que debe darse á la equita
ción de picadero, por una parte, y á la equi
tación esterior por otra.

En el cuartel Príncipe-Amadeo, que es

la escuela misma de Pignerol, acaban de

agregarse otros dos cuarteles situados en

et centro de la ciudad, que sirven de cua

dro á dos escuadrones de palafreneros des

tinados en Pignerol para el servicio de los

caballos. Cada uno de estos dos cuarteles

tiene su picadero.
Como anexos á la escuela, es necesario

citar el campo de obstáculos y la pista ó

campo de trabajo de Baudenasca. Uno y
otro merecen llamar la atención.

El campo de obstáculos está situado cer

ca de la escuela, y de la estación del fe

rrocarril. Se compone de callejones con

obstáculos y de pistas con obstáculos de

todas clases y dispuestos metódica y pro

gresivamente, tanto para enseñará los ca

ballos como para ejercitar á los ginetes.
Los obstáculos en altura, muros y barras,
tienen como máximum m. 1 50, y los ob-

táculos en largo, un máximun de 4 me

tros.
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Los diferentes grupos que fueron presen
tados á la misión francesa en el campo de

obstáculos, ejecutaron su trabajo con mu

cho entusiasmo, seguridad y corrección.

Sucesivamente, los instructores de la es

cuela, los subtenientes alumnos y los sub

oficiales del curso de perfeccionamiento.
salvaron diversos obstáculos en caballos

irlandeses de bella apariencia, sólidamente
conformados de fuerte musculatura ymiem

bros sólidos.

Vimos estos mismos caballos en la ma

ñana en el picadero y notamos su tenida.

su estado y su toilette. Los jóvenes oficia

les italianos estiman y cuidan sus caballos

con pasión.
Para ir al campo de Baudenasca. monta

mos en caballos irlandeses, de excelente

marcha y de grandes medios; pero desgra
ciadamente la tierra estaba cubierta de

nieve y no nos fué posible galopar en la

pista de Baudenasca.

La pista de Baudenasca.es un vasto te

rreno de preparación, semejante á los nues

tros de Chantilly y Compiegne. Está si

tuada á 5 ó ó kilómetros de Pignerol y

tiene 30 metros de ancho por 3000 metros

de largo, un suelo excelente 3' dos pistas

pequeñas trasversales sembradas de loda

clase de obstáculos en altura 3' á lo largo.

Caballerizas de cal y ladrillo en número

suficiente para dar cabida á los caballos

nuevos pura sangre, paddocks vastísimos,

pesebreras de paja, construidas sin gasto

alguno por los zapadores de la escuela y,

en fin, una vieja casa arreglada para la

instalación del pequeño destacamento man

dado por un furriel que hace el servicio.

tales la pista de Baudenasca.

Es ahí donde se instalan los caballos pu

ra sangre, que tienen necesidad de reposo

después de las grandes cacerías.

Admiramos un lote de quince á dieziocho

caballos pura sangre, recientemente adqui
ridos este año en Florencia y en Piza.

Los alumnos se dirigen generalmente á

esta pista atravesando la campiña, lo que

por si sólo constituye un buen ejercicio.

Llegando, saltan los obstáculos de las pis
tas trasversales y en seguida galopan en

la pista con los caballos pura sangre.

LA C A M PIN A KOMA NA Y LAS CACER I AS

Al rededor de Roma, entre la mar y los

Abruzos. se estienden inmensas campiñas.
donde se encuentran innumerables rebañes

de bueyes, carneros y caballos. Estos vas

tos potreros ó campiñas, están separadas
pormuros ó barreras, de las cuales nos ocu

paremos más adelante.

El suelo de la campiña romana es duran

te la estación de las cacerías, particular
mente bueno para el pié de los caballos:

es blando, elá-tico y no se empantana con

la lluvia. En el verano se pone duro v res

baladizo.

Se puede galopar indefinidamente en la

campiña romana sin hacer el menor per

juicio y, por consiguiente, sin estar espues
to á solicitudes de indemnización departe
de los propietarios.
Los obstáculos que se encuentran son se

rios: muro de piedra negra, dura, apilada
sin albañilería. que tienen de 70 á So centí

metros de ancho en su parte alta y de 1

m. 30 ctm. á m. i..¡o de altura y algunas
veces más; tranqueros fijos de madera de

castaños, sólidamente construidos con dos

ó tres barras trasversales y algunas veces

hasta cuatro, ajustadas por medio de pernos
á pilares verticales, profundamente plan-
lados en el suelo.

Los muros >on obstáculos muy serios,

pero muy marcados y visibles. I.as barre-
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ras son más peligrosas é impresionantes,

exigen tanto de la parte del ginete como
de la parte del caballo, cualidades parti
culares: calma, fuerza 3' seguridad depar
te de éste, v sangre fría, tacto y energía
moral y física de parte del otro. Frecuente

mente estos obstáculos están colocados en

las variaciones del terreno, 3'a se les salva

subiendo 3"a descendiendo 3' muchas veces

tras de ellos se encuentra un otro muro,

otra barrera ó un foso más ó menos peligro
so. Es por esto que el cazador de la campi
ña romana no salva jamás un muro sin ha

ber reconocido con anterioridad el terreno

del lado opuesto.
En la campiña romanase caza el zorro y

el ciervo; el zorro en los alredores de

Roma; y el ciervo en los de Bracciano.

terrenos que pertenecen al principe Odel-

caschi. Los primeros se encarecen cada

dia más y más y en cuanto á los segundos
son regalados por el rey ó por el conde

de Pamphyle.
En vano trataríamos de descubrir la

magnífica decoración ante la cual se desa

rrollan estas cacerías, ya sea en los puertos
de Roma, en la campiña cubierta de glo
riosas ruinas, en medio de recuerdos inte

resantísimos 3' curiosos, admirando de to

das partes la ciudad eterna, la cúpula
de San Pedro y teniendo por fondo los pen

dientes de los montes Albanos y de las

montañas de los Salmos, ya en los alrede

dores de Bracciano donde levanta impo
nente su masa de granito el castillo feudal,
situado al borde de un lago de incomparable
belleza 3' donde alojó el rey Carlos VIII de

[■'rancia.

En Bracciano es el equipaje perteneciente
al conde de Visconti el que caza el ciervo

v el que efectúa lo mismo en la campiña
romana es formado por acciones y dirigido
por el marqués de Koccagiovine á quien
se debe atribuir la organización, desarrollo

v buen pié en que se encuentra la Escuela

de Tor-di-Ouinto.

Xada más pintoresco y curioso que el

rende; vous de las cacerías en la campi
ña romana. Toda la sociedad de la capital.
la colonia estranjera... uniformes, fracs

de color, toilettes de hermosas y amables

mujeres... equipajes elegantes, automóvi

les, vehículos los más modestos... fotógra
fos en cantidad, vendedores de frutas, vi

tuallas y bellidas... campesinos romanos.

mendigos, una nube de muchachil los

I'odo estobaioel sol. en medio de una ale

gría enloquecedora . conversaciones alegre?
v risa--...

las cacerías >on seguidas, tanto por la

aristocracia como por la «"lonía extranjera
v oficiales de la guarnición de Roma. En
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cuanto á los oficiales de la Escuela de Tor

-di-Quinto están obligados á asistir, con

sus instructores, á toda caza de zorros y

á una de ciervo por cada tres. Siguen
por lo menos tres cacerías en la semana.

Cuando se está sobre la pista del animal,
es una carrera á través del campo, derecho

adelante, sin preocuparse de tranqueros,
muros, ú otros obstáculos que se encuen

tren. No es un espectáculo banal el admi

rar ciento cincuenta ó doscientos caballeros

galopando tras de los perros y salvando

todos los obstáculos que se presenten.

TOR-DI-OLINIO

La Escuela de Tor-di-Ouinto, completa y
perfecciona la Escuela de Pignerol. Es en

el sentido más estricto de la palabra, una

escuela de equitación esterior.

La campiña romana, con sus ondulacio

nes y accidentes del terreno, con sus muros

y trancas sólidas y altas, es particular
mente propia para familiarizar los oficiales

con los obstáculos y para hacerlos prac

ticar una equitación valiente en terrenos

variadísimos.

La Escuela data desde el año 1893 y está

instalada en las construcciones de una ha

cienda edificada encima de una loma, desde

donde se domina todo el valle del Tiber y

el camino del ferrocarril de la alta Italia,

más ó menos á 5 kilómetros de Roma, al

norte de la ciudad y en la orilla derecha del

rio.

En los edificios de la antigua hacienda.

se hallan instaladas las pesebreras y los

diversos servicios anexos á (día. Compren
de asi mismo un terreno de 1500 metros.

con obstáculos análogos á los que se en

cuentran en la campiña, una bajada á pico.
que los jinetes del mundo entero conocen

hoy día, gracias á la fotografíay está com

pletada por la antigua pista de carrera de

Roma, á dos kilómetros de la Escuela, que
sirve actualmente á los oficiales para ejer
citarse en carreras y trabajar en los caba

llos pura sangre.

Ks inútil describir los obstáculos é lli-

pódr.-.mo de Tor-di-Ouinto.—Algunas p¿t-

El trayecto de 1500 metros sigue las

lomas donde está situada la escuela, cir

cunda en .seguida la cima en la estremidad

de la cual se halla el edificio, atraviesa la

pendiente y sube á la meseta por una su

bida bastante fuerte y termina con una

bajada, de óoá Ho metros de largo, inclina
da según la pendiente natural del terreno.
En el punto donde el terreno comienza á

bajar, se encuentra un obstáculo de m. 1 .30

de altura, de tal manera que el ginete des

pués de haber recorrido el trayecto y salva

do los obstáculos, toma la subida, atraviesa

la meseta, salva este obstáculo y baja al

galope la pendiente de que acabamos de

hablar.

La bajada á pico es casi vertical. Se lle

ga á ella por un camino horizontal, y brus

camente el caballo se encuentra delante de

un precipicio de seis metros de altura,

cortado á pico, que termina por una bajada
de poca pendiente.
Los alumnos de Tor-di-Ouinto se ejerci

tan diariamente en los obstáculos del tra-

yectode 1500 metros, bajan las pendientes
rápidas del terreno y la bajada á pico de

que ;n':ibaiiiosil(! ocuparnos, galopan á tra

vés de la campiña y siguen las cacerías,

lal es. durante los tres meses, la única ocu-

paeiñn del joven oficial de caballería ita-

l'.j objeto es hacer ginetes citeriores, há-

á vencer todas las dificultades que un gine
te puede encontrar en campaña; yes pre
ciso reconocer que el objeto perseguido se

ha obtenido con creces. Los oficiales que-
hemos visto en Tor-di-Ouinto son esplén
didos ginetes esteriores, como se puede
encontrar muy pocos en cualesquiera otra
nación.

Los oficiales de las escuelas de Pignerol
y de Tor-di-Quinto tienen á su disposición
caballos irlandeses, caballos pura sangre-

ingleses y caballos de Franchette. que son

el producto del cruzamiento del pura san

gre con yeguas del pais. Como seria muy

largo estenderse sobreesté punto, sentare
mos solamente que los caballos irlandeses
son casi los únicos usados para la caza,

aunque debemos dejar constancia, que vi

mos algunos caballos del país galopar tras.
de los perros salvando los obstáculos con
el mismo vigor y seguridad que los irlan

deses.

Para concluir, el oficial de quien tene

mos estos detalles, agregó: «La caballería

italiana ha entrado en una vía de franco

progreso, con vigor y energía. Todo lo que
hemos visto es digno de elogio y merécela

más seria atención.., En lo que concierne á

la equitación esterior, debe alabarse sin

ninguna restricción los resultados obteni

dos...»

LOS SUBMARINOS

La escuadrilla de torpederos sumergi
bles de Cherburgo acaba de llevar á

efecto una prueba estremadamente nota

ble, que demuestra de una manera irrefu

table la posibilidad de utilizar estos

nuevos instrumentos de combate en un

gran radio de acción y en las circunstan

cias más desfavorables. Después de haber

franqueado con mala mar la distancia de

Cherburgo á Brest y, después de haber

recargado sus aparatos con propios ele

mentos, han atacado en la rada de Brest

á un buque que, aunque prevenido de su

presencia no ha podido descubrirlos.

LTtimamente.el A'arval yla.Sirena, ha

bían desde Cherburgo. y con completo

éxito, atacado al remolcador Bit f'fie >

fondeado en la rada de Havre. Pero,

tomando en cuenta la proximidad de es

tos dos puertos, se podia suponer que esta

esperiencia habia sido hecha en una hora

especialmente elegida, y en las circuns

tancias más favorables del tiempo, lista

objeción no podia aplicarse al ataque de

Brest.

Con la iniciativa del Sr. Camilo Pelle-

tan, ministro de marina, al que corresponde
el honor de haber asumido la responsabi
lidad de semejante empresa y de haber

apreciado en oportunidad, el almirante

Fonrnier. después de su reciente jira de

inspección á Cherbugo, habia dado cita á

Camino para el retutcs-vons
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á
,
varios torpederos de Lorient y de Saint-

Servan, á fin de proceder á ejercicios com
binados. Era cuestión de hacer entrar en

el terreno de la práctica el principio de

que los submarinos no son solamente ins

trumentos de esperiencia y de estudio, ni

todavía, máquinas defensivas destinadas á

El sumerjihle éVanaf zarpando del puer

to del Havre, con algunos de

sus tripulantes en cebiekta.

disuadir al enemigo de forzar la entrada á

nuestras radas, sino buques de mar, de

gran radio de acción capaces de trasfor-

mar—y con ventaja nuestra—la táctica de

la guerra naval, esperando que revolucio

nen la estrategia por la imposibilidad de

pretender, por razón del número,'el dominio

de la mar.

Escoltada por el viejo torpedero 6o, que

llevaba la insignia del capitán de fragata
Heilmann, la escuadrilla mandada por

este joven jefe, y compuesta de los sumer

gibles Fspadon. Siluro. Sirena y Tri

tón, dejaban á .Cherburgo el 23 de lulio á

las 11 h P. y\. y se dirigía hacia Brest;

pero al día siguiente estaba bajo la acción

del temporal que sopló por varios dias en

toda la costa de Bretaña, y se vio obliga
da á ganar los pasos de Perros-Guirec.

donde quedó relativamente abrigada el

resto de la noche. Después de varias ten

tativas de salida á la mar, en las cuales

se portaron admirablente. 3' mucho mejor

Salida de la dársena del Havre. L<»s

sumichjiiu.es ¿Varea/ v Sirena sos las

EMBARCACIONES <J1 E OlEDAN Á LA IZ

QUIERDA EN EL GRABADO; El. [ÍUOUK

BLANCO QUE ESTÁ EN EL CENTRO ES

EL CONTRA-TORPEDERO RUSO (iiaSOlvi.

que el torpedero que les guiaba, pudieron

llegar á llrest,

En cumplimiento de órdenes recibidas

por semáforos en la entrada de Brest, los

sumergibles se separaron del 60 que. co

mo una gallina con una parvada de pati

tos, no podía seguirlos en sus estraordina-

rias evoluciones. Importaba en efecto, que

para que la esperiencia se efectuase en

todo su rigor, se llevase á cabo el ataque

en pleno día. contra un buque prevenido.
haciendo lo posible para descubrir á sus

adversarios, y sin que los submarinos hu

biesen aprovechado los recursos del puer

to para preparar su éxito. Mientras el

torpedero 60 ganaba el puerto militar, los

submarinos, desapareciendo de la superfi
cie del mar, hicieron incógnito su entrada

en la rada citada, y se dirijieron al estre

mo opuesto, al fondeadero de Lanberlach.

donde pasaron la noche después de haber

recargado sus acumuladores con sus pro

pios recursos, sin reponer su combusti

ble ni sus víveres. Al dia siguiente, por la

mañana, á la hora lijada y cuando todos

los gemelos examinaban vanamente la

superficie del mar. aparecieron repentina

mente uno después del otro, á menos de

400 melros del Fulminante, á bordo del

cual el almirante Eournier, encantado, fe

licitó calurosamente á los comandantes.

í'or la tarde tuvo lugar un segundo

ataque, en marcha, v en presencia de nu

merosos oficiales invitados por el almiran

te. El Fulminante zarpó y atravesó la

rada: los sumergibles habian desapareci

do; cada uno de ellos, para evitar todo

peligro de colisión, debía mantenerse en

un sector determinado; pero, a pesar de

que se conocia aproximadamente la

posición de ellos, fué imposible verlos an

tes de su emersión, es decir, antes del fin

de su ataque.

Estos hechos son estremadamente signi

ficativos, y la prueba que se acaba de ve

rificar con tanto éxito, es casi un aconte

cimiento histórico. Es harto evidente, en

efecto, que, sí, con mal tiempo y sin

sufrir el menor entorpecimiento, cuatro

sumergibles salidos de Cherbugo pueden
venir á operar á Brest, no será fácil al

enemigo, venir á bloquear nuestras radas,

mientras no haya encontrado el medio de

defenderse contra adversarios invisibles.

Es este un primer punto resuelto, pero la

esperiencia es más concluyeme aun. Para

hacernos respetar debemos estar en si

tuación, cuando sea necesario, de afron

tar la gran potencia marítima. La seguri
dad de Inglaterra ha reposado siempre,
desde hace siglos, sobre la superioridad

de sus escuadras de linea, que le asegu

raban la supremacía de la mar, y déla

Mancha en particular. La guerra de corso

con frecuencia le ha hecho mal, pero ella

sabía, que ninguna operación decisiva po

día tratarse contra ella, mientras sus es

cuadras conservaran su superioridad. La

Francia, que lia tenido siempre que lu

char por tierra y por mar, no ha podido

jamás consagrar á su marina los recursos

enormes que hubiese sido necesario, para

disfrutar, con certidumbre de éxito, esta

primacía en el número; pero ella no ne

cesita de esta primacía para poder em

prender una lucha fructífera, porque se

encuentra por otra parteen circunstancias

favorables: escuadras francesas, aunque
estén en estado de reserva en los puertos,

son siempre amenazadoras, 3' la seguridad
del pais no está comprometida si estas

escuadras no poseen el "reinado del océa

no». Para la Inglaterra, por el contrario,
la flota 110 es instrumento de salvación

sino cuando ella pueda asegurar, conti

nuamente y en cualquier circunstancia, la

supremacía de la mar.

SUBMARINO ESPAÑOL Pera!, TAL COMO

CÁDIZ. REPRESENTADO POR ESTE GRA

ESPERIENCIAS, REGULARMENTE ACEP

CAUSAS AJENAS Á SU INVENTOR.

ENCUENTRA ACTUALMENTE EN EL ARSENAL DE

' FUÉ EL PRIMER SUMERGIBLE QUE REALIZO

KS Y QUE NO PUDO SER PEkEECC IONADO POR
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La guerra de corso, los torpederos y

los cruceros de gran radio de acción, han

sido hasta ahora, los medios apropiados
á los recursos de la Francia y preconiza
dos por sus mejores oficiales. Pero, des

pués de muchas ilusiones, ha sido necesa

rio reconocer que estos medios no

eran sino accesorios v parciales, v de

ninguna manera lo eximían de la nece

sidad de mantener escuadras poderosas:
una nueva arma, que trae consigo una

trasformación de la táctica y de la estra-

téjia, acaba de realizar sus pruebas; bas

tará ella por si sola, para garantizar
nuestra seguridad naval? nó. Pero basta

que ella sea1 tomada en cuenta por las

escuadras que por el número tienen la su

premacía de la Mancha, para que ella

nos dé la ventaja.

Se comprenderá pues, con que apasio
nado interés, se consagran, los jóvenes
oficiales que tienen el honor de dirigir,
estudiar y perfeccionar estas nuevas má

quinas, á su tarea, y esto nos exime de

reproducir los clicheés clásicos con que

se ; acompaña en general los hechos nota

bles de nuestros submarinos: no se deja

SUBMARINO INGLES Nc.' 3 LLEGANDO Á PoRTSMOUTH Á REMOLQUE. (EL RUGUE DEL
PONDO ICS EL VlCTORY EN QUE NELSON SE ENCONTRÓ EN I.A BATALL7I DE TRAFAL-
gar). Como se vé el^n." 3 es un SUMEKJIBLE MUY SEMEJANTE á SUS CONGÉNERES
FRANCESES; LOS BRITÁNICOS NO QUIEREN QUEDARSE ATRÁS Y HACEN ESFUERZOS
DE PROPORCIONES PARA RESOLVER Á SU TURNO EL PROBLEMA COXOUISTADo POR
LOS FRANCESES.

.Representa al sui

del arsenal nNSTANTIN

XA TURCA

ii/e/f. EN PICADEROS

:; ESTÁ EMPAVESAD* Y NUMEROSA

de estimar ahí la abnegación «sobrehuma
na* de estos hombres, que afrontan los

horrores del abismo para la salvación de

su patria. Estos jóvenes entusiastas son

por cierto capaces de todos los sacrificios.

Pero creed bien que no hai necesidad de

hacer intervenir únicamente la abnegación
para esplicar que hayan en la marina

francesa tales hombres, y más en núme

ro de los que se necesitan, todavia: la

ocasión de egercer útil é inteligentemen
te sus conocimientos, la atracción de lo

nuevo, la satisfacción de cooperar eficaz

mente á una obra que de dia en dia, se

mejora, se perfecciona y completa: la ale

gría de escapar á la monotonía del ser

vicio en funciones desesperadamente su

balternas, todo eso, unido al amor a.\

peligro, que recluta amateurs, aun para
tentar el salto del Niágara en sumergibles
de modelo nada útil para su patria, justi
fica la pasión de nuestros oficiales sub

marinos, y puede darnos la seguridad que
en una nación donde alia el gusto de la

valentía al espíritu científico, este personal
será siempre de primer orden.

^-'
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BELLEZA CHILENA

Señorita Dokotuy Steel

Tiene la tlor su delicado arom;

!¡i suspirante brisa su armonía,

dule.es arrullos ln gentil paloma
v el si>1 ¡?u lnrabrí- rjni' á la tii.na

lu tienes eso... v ni;is, que en lu

brilla del jrenio un resplandor divine
deslumhrar en el mundo es lu deslir

cmii tu tal. -uto y tu beldad preciada.

El Manicomio Id Jockey-Club
PARA CARRERISTAS TAN SOLO

(KL GLADIADORA

Jockey Club, primer piso. Entrando, ala

derecha!

Ah! mil gracias. Y me largué cn procu

ra de mi amigo Exquisitez, man II. Ex

quisitez, sportsman. A la hora en que yo

lo procuraba, debía de encontrarse en el

manicomio. Así me lo aseguraron. Uste

des no serán tan ignorantes que no sepan

que la sala del Jockey-Club, primer piso:
entrando ii la derecha se llama «El Mani

comio.*

Santa Cordura nos asista: Qué loquero!

Quien me informó tenía razón: Allí es

taba mi amigo. En actitud de circunstancias

vociferando en pleno chifladero: Díaz es

un inservible... Lo que hay es que anda

con suerte. Ya veremos como le vá con

cordón.

¡Déjese de pamplinas, hombre! Xo sea

chocolatero, su famoso cordón está reven

tado. ! Porque anduvo bien en la copa se

ha creído que se v;i á tragar todos los clá

sicos!

No se yo; pero ya verá como se pela

alguno.

¿Ouédiantre seria? Un fulano Díaz suer

tudo, amenazado por un cordón al parecer

reventado. Cn cordón locomóvil y antro

pófago que pasea en las copas y se traga á

los clásicos! Quiénes serán estos infelices

destinados á ser comidos ó pelados como

una vulgar banana?

Exquisitez proseguía: "Y que me cuenta

de La Ventana!*

Esa todavía y asi mismo
Ud. no cree que

si no se apura para atacar le abren un

portón ?»

Cn portón á una ventana!!!

Yo estaba estupefacto. De pronto se me

acerca un caballero 3', confundido proba
blemente me pregunta: qué tal Cam-

bronne?

«El señor se equivoca; yo S03' Modesto

Pichuleo. «Ah disculpe* 3' al retirarse vi

que preguntaba á otro: «¿Cómo vá Eso-

po.„

liste prójimo tenía indudablemente la

chifladura histórica.

Y el vocerío continuó endiablado:

«Xo hay quien me gane á Huérfano*.

«Con Máscara no le tengo miedo á Salo

món.*

Se necesita descaro para establecer el

record de la llorfandad!

¿Y el otro de la máscara? I Líbrase visto

ma3'or cobarde!

Y qué comparaciones! Oí que pregunta
ron:

"¿Cuál le gusta más Juana de Arco ó As-

pasia?*
A mi me gusta Nora.

Ese era práctico al menos!

Cn poliglota monologaba: «Qui vá la?

Avanti!//

De repente veo que me atropellan dos

energúmenos y sin más trámite: Vea, me

dicen, tenemos una discusión, Ud. decida:

"r'Cuál le gusta más: Mounet Sully ó Vale

ro, Pippermint ó Cordón Kouge?«

"Espérense, repuse, vamos por partes./,

"Mounet Sully tiene un estilo muy dis

tinto al de Valero, no cabe comparación,

«¿Cómo que no cabe?"

¡Claro! Y en cuanto á Pippermint ó Cor

dón Rouge es según la hora.

"Según qué?"

La hora. Prefiero Pippermint antes de

comer v Cordón Rouge en la comida.

Pero Ud. está loco!

(."orno que esto}' loco. Los locos serán...

/.umb! el resto de mi frase se perdió en

el fragor de un castañazo que recibí en la

nuez. Aaah!

Rodé por los suelos.

Me transportaron á un sofá y vino un

médico del manicomio.

Me miró, me palpó y luego:
Le hace falta aire, paséenlo. Luego agre

gó distraído:

Mejor sería un floreo...

Eloreo de qué. doctor? pregunté.
El prosiguió: 3' si no se niega Ud. á la

comida estará lisio para cl domingo.
Y afable:

Ha tenido suerte en medio de todo, por
que lo que es el otro debe haberse sentido
de la mano.

J. II. B.

PRONÓSTICOS

Primera carrera.—4S00 metros.

Pintón-—Cyrano

Segunda carrera— 1200 metros.

Frondeur—Salteador—Chesnut-

Ilell

7 creerá carrera—Soo metros

Salitn—Gavilán— Precipite

Cuarta cañera—2400 metros

Azalea—Lijen,

(huilla carrera
—

Mampatos

emesia carrcra~\d)OK, metros

Pieve—Olila.
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Higiene de los animales

domésticos

Administración de pildoras al caba
dlo.—So es siempre cosa fácil hacer tragar
pildoras á un animal. Aún en la especie
humana, se encuentra un gran número de

individuos cuyo gaznate se resiste á esta

operación; nada de asombroso es entonces

<jue las bestias no estén mejor dispuestas.
He aqui un medio sencillo y práctico de

administrar estos medicamentos, tal como

■está indicado por M. Filliatre, de Pavilly

(Francia), que lo tiene desde hace tiempo

Se hace uso de las vulgares pinzas, que
se encuentran en todas las casas; no se

prohibe limpiar las pinzas para que estén

mui limpias. Después de haber colocado el

■caballo cerca de la puerta de la pesebrera,
la parte trasera hacia el comedero, se le

introduce en la boca un pas d'áne que se

abre lo mas posible y su cuidado se le

confía á un ayudante situado á la izquier
da del animal. El operador se coloca por

delante y á la derecha; con la izquierda,
se le tira con fuerza la lengua hacia afue

ra, y con la derecha, se toma la pildora
•con las pinzas y se le lleva inmediata

mente al fondo de la boca. Después se le

-deja libre la lengua y se retira el aparato,

■en seguida se presenta un poco de agua al

animal. El medicamento pasa como una

carta en el buzón, sino más ligero, y todo

■el mundo queda contento: tanto el opera

dor como el operado.

Trasmisión de la tuberculosis del

hombre al cerdo — El doctor Tempel,

jefe del servicio de inspección de carnes

en Chemnitz (reino de Sáfonia) ha podido

-constatar una quincena de veces, con oca

sión del ejercicio de sus funciones, casos

de tuberculosis muy pronunciado de la re-

jión vajinal y del cordón Gesticular en los

puercos castrados y beneficiados para el

consumo. En la mitad de los casos, la tu

berculosis se estendía á las vesículas semi

nales: pero siempre las lesiones parecían

partir de la cicatriz de castracción.

Casi todos los individuos provenían del

mismo lugar, y es muy probable que la
tu

berculosis habrá sido trasmitida por el

castrador tuberculoso. Los castradores em

píricos alemanes tienen en efecto, la es-

traña costumbre de escupir en la jareta

vaginal del paciente, después de haber

sacado el testículo, para apresurar la ci

catrización. Una analogía se impone á la

imaginación; es la idea de la trasmisión

de la sífilis en la circuncisión, por la saliva

del operador, trasmisión que ha hecho

gran ruido en los últimos años.

La trasmisión de la tuberculosis, ya sea

del hombre á los animales, ó de éstos á

aquel, es, en el momento, objeto de vivas

controversias. El doctor Tempel tiene por

objetivo, refiriendo esas observaciones.

provocar las de sus colegas que podrían

proyectar alguna luz en un debate tan im

portante.

Curación por medio del adúcar, de
las enfermedades de la piel cn los pe
rros.—Los prácticos antiguos y un cierto

número de empíricos, empleaban desde

hace mucho tiempo el azúcar pulverizado
en el tratamiento de las llagas de mala

naturaleza. El público lo usa frecuente

mente para la curación de las coronas en

las rodillas, y de una manera sistemática,

en la mayor parte de las enfermedades de

los ojos.

M. Bíssauge, veterinario de Orleans. se

ha preguntado si había en este uso una

ventaja real; y para saberlo, ha esperi-
mentado durante un tiempo bastante lar

go, los efectos terapéuticos del azúcar pul
verizado. Ha obtenido buenos resultados

en ciertas llagas de las rodillas del caba

llo y en diversas enfermedades de los

ojos. Pero es sobretodo en las dermatosis

pustulosas o vesiculosas del perro, donde

ha tenido que alabar este tratamiento.

El azúcar en polvo posee propiedades
realmente cicatrizantes y antisépticas, uti

lizadas, aun en la medicina humana, por

que se curan con azúcar ciertas llagas en

varios servicios quirúrgicos en Alemania y

Alsacia-Lorena.

En todas las dermatosis húmedas del pe

rro, M. Bissange, ha recurrido al azúcar

en polvo: aislado o mezclado con otros

medicamentos. Opera de la manera si

guiente: después de cortar el pelo de la

rejión invadida y de su rededor, con el

mayor cuidado y hecho cuando es posi

ble con navaja) se procede á un lavado

con agua caliente fenicada (lysol ó feuve.

para sacar las costras; se obliene asi una

llaga bastante limpia, sanguinolenta, que

se cubre luego con azúcar pulverizado, ya

solo ó adicionado con una cantidad igual

de óxido de zinc. En varios casos, con el

azúcar solo, se obtiene en dos días una

llaga de mejor aspecto. Se continúa, dias

siguientes con la limpieza de la región y

el polvoreo de las partes atacadas, hasta

obtener una superficie seca c inodora.

La exsudación y el mal olor desaparecen

generalmente en cuatro ó seis dias por

este tratamiento efectuado con cuidado;

la comezón parece igualmente disminuir

al cabo de algunos dias. La aplicación

cuotidiana del polvo debe ser hecha de

una á tres veces, según la gravedad de la

enfermedad y docilidad del paciente. Pero

basta una limpieza por dia,

Xo se debe jamás hacer uso del azúcar

en polvo del comercio, á causa de la im

pureza. Tomar la de las farmacias, ó sim

plemente usar el azúcar de la casa que se

pulverice perfectamente.

Debe decirse que este tratamiento basta

para curar las dermatosis del perro? No,

seguramente. Los medicamentos internos

bicarbonato de soda, purgantes repetidos.
arsénico en sus diversas formas, ioduro de

potasio, y el régimen alimenticio, conser

van toda su importancia en enfermedades

tan rebeldes. Pero queda constatado un

hecho: que habrá siempre conveniencia en

agregar azúcar pulverizado á los otros

ajentes terapéuticos, y no es despreciable,

porque es sencillo, fácil de encontrar y

poco costoso.

FERIA DE TALCA

Establecida por nombramiento

del Supremo Gobierno el 3 de Octubre de 1884

Transacciones efectuadas el Viernes

¡4 de Noviembre de igb2.

Terneros de pié y año .
.. f> 30.00 .

,,
de año

, 40.20 .

,.
de año mestizos

,, 47.
—

,

Toritos de año ,

—

.

—

,

Hembras de uno y dos

años 40.20 .

de dos años.
,, 47.50 ,

,,
mestizas

,, 5S. -

.

Machos de uno y dos .

.,

años
„ 55.

—

de dos años. .
,, 61.50

,,
mestizos .

,, 70.—

Vaquillas de tres años.
,, 53.

—

Vacas secas Hacas . . .

,, 56.
—

,,
secas en buen

estado
,,

68.—

secas mestizas .

., 72.50

Vacas gordas criollas .

., 76.
—

gordas mestizas. .,
86.20

,, paridas flacas. .

,, 63.20

,, , ,
en buen

estado ,,
uo.—

Novillos en buen esta

do criollos .
., 78.

—

.

gordos ,. .

,, 85.
—

.

,,
mestizos . .. 94.-

Bueyes de regular ca
lidad

,.
100.—

.

,,
de buena calidad

.,
120.— ,.

gordos 1 35 .

—

..

,,
chicos y flacos. .

,, 64.50 ,

Toros flacos , 59.50

,, gordos mesti
zos

—

.

—

.

Torunos gordos mes

tizos 93.
—

.

Caballos y yeguas . .
.. 5.20 ..

S39-20

42.—

50,—

53-20

45-
—

5 ' ■

—

Ó3.70

60 .20

65 .20

75 -50

59-7°

65-50

80.50

125—

So.—

go.20

1 10.—

130.
—

i ío.—

105.20

3.,. 20

Carlos Holzmann
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LA COMERCIAL"
Compañía Nacional de gummi contra Incendios,

- Riesgos dé Mary otros

Capital.. \ V
._

T7'.. $ 2.000,000

Directorio:

Francisco Valdes Vergara, Presidente.
VlCTomko Allende Caro Vice-Presidente.
Ai.frei«7 K'".hm:h. Juan M. van Buhen, Luis E.

Broívne, Benjamín Errázuriz
Guio. Luis Plummcr,

Diíector-Gerente ■

Asegura á precios módicos: Mercaderías, edi

ficios, muebles, 'lucro cesante,

cascos de vapores y buques, .fletes., etc.

Agencias en toda laRepública
: OFICINA PRINCIPAL: Prat, 95

LAS CUATRO VIÑAS

~

DE TALCA
VINOS PUROS GARANTIZADOS

EN PARÍS 1S89 Y EN BUFFALO I901, MEDALLAS

DE ORO Y PLATA

mmUl BÜEBE05 V CARME!

lerates: JoséGuasch y Ca.

Victoria, 18—Teléfono 108

__

«toso, ll-Tumi 7y 8—reárala
-

PARÍS

Willshaw Hnos. y Ca.
Valparaíso, Cochrane 112

. >,.
• BARHACA DE MADERAS

- Avenida Brrizitrk.—Teléfono W.C.

Santiago, Ahumada 368 á 376
BARRACA DE FIERRO

, ,'Alameda Su.—Teléfono W. C.

Importadores deMaderas Extranjeras
- y tafla clase le artículos jara constrncclones.

Herramientas para la Agricultura y Minería
• Samaos para Mercería, Ferretería é Indnstrias
Botellas para 1/1X0, AZUFRE, SULFATOS, etc..

SOL
■ Potro F. S., hijp déDoncáster II y Joya, por Saint
Blaise y Mermaid.

Doncáster II es padre de Alhaja, Sky, Fama,
Ilusión, etc. etc.,
St. Blaise es padre de Game y Day Natsa.

Mermaid, hija de By The sea" y Lady Washing

ton, y por consiguiente, propia hermana de Pisco,
Stokwem, Jenovés, Miraflores y Thormamby.

SOL
fué ganador de 9 carreras en el año hípico de 1899-
1900.

Servicio de 1902, 50 pesos
■

Para órdenes dirijirse á

José Manuel Garin W., Ahumada, 324

LA ESTRELLA DEL NORTE

A LA CARTA

Especialidad en comidas y Picantes á la

■Peruana, Ostras y Mar¡SCOS de todas
clases. Los Domingos menú extraordi
nario. Servicio hasta las 9 P. M.

Valparaíso Plaza Victoria, 19.
■

A. RAMOS.

VIÑA SANTA LUCIA
DE QüECHEREGUAS (MÓI.INA)

(PROPIETARro)
VINOS PUROS GARANTIDOS

Especialidad en Vinos finos de mesa

Saíneme, SemiUon Beservado y Pinot

(en cajones)
Blanco Especial, Tinto Especial Pinot y

Caberíiet (por cientos)
Tilos para ramillas por docenas, damajuanas y barriles

Reparto á domicilio en el plan y cerros ■

Nota; En igualdad de precios, desafiamos á toda
marca que nos quiera comparar.
Agencia general—Victoria 53B—Telefono "108

WIÑSLOW"
■ POR

'

'

GENERAL WILSON
. y Mlle. NITQUCHE

Servicio para 1902 $ 50

POR

Royal Oak y Her Majesty
propio hermano de Escudero y Rebeca .

servicio para 1902 $ 25

Dirigirse: Santiago

, Santiago Villalba — Corral líl" 5

ii

.FRANCISCO L. BEDUNEAU

VALPARAÍSO

Agente Autorizado de Aduana

Serrano, 51—Casilla 197 -Cochrane, 115

VITRIOLO
Potro fina sangre, hijo de Saumur, y Waif

of the Ocean.

Saumur, porDoixar y FlyingDutchmann

Waif of the Ocean por Indi an Ocean y

Tortuga, ésta por Buccaneer ganador de la

copa de oro en Ascot.

Saumur es padre de Clamart, ganador del

Grand Prix de Paris
.
en '1891

Vitriolo fué importado de Buenos Aire- en 189o

Servicio para 1902, 50 pesos.

Las yeguas tendrán derecho á repetición de

servicio si quedaren secas, siempre que se avise
dos meses antes de cumplir un año, que se efec
tuó el primer servicio.

TALAJE, 5 $ MENSUALES'

Por órdenes dirigirse á

JOSÉ MANUEL GARIN; W. Ahumada 324

CHAMPAGNE DE St. MARCEAUX & Co.
ÚNICOS AGENTES

AGUIAR BRAGA Y Ca.

"LA INTERNACIONAL'
Compañía de Seguros

CAPITAL

OIHtCTOMO:

ENRIQUE P«6E,
1'rcnÍiiCnto |

C.ALVAREZCONOARCO
Viw-Presídentc

Directores :

Manuel Chílicliüla
Eduardo Co«[>or
«ii.'M" JlllliUll

Cario* Maillard
■

Roberto Pretor. ,

Contra Incendios y Riesgos de Mar

$ 5.000,000

Oficina principal :

VALPARAÍSO
Calle Prat, N"üro. 5S

AGENCIAS

Kfí LA9 PRINCIPALES CIL'DiDES

DE LA REPÚBLICA

ASEGURA etlilJcio*, inercmlcrins, mue
bles, etc., conti'Q inwmlios y mcrcnileriu*

y embarcaciones contra riwgus <lu mar

Itad
— " "-"

SEARLE Y Ca.

VALPARAÍSO

COMPKAN LAXA
v

TODA CLilSE DE FRUTOS

"LA CENTRAL
Compañía Nacional de Seguros

contra incendios y riesgos de mae

'

Capital Suscrito 2.000,000

Capital Pagado .200,000

DIRECTORIO

Presidente: RICARDO H. DE FERARI

Vice-Presidente: NICANOR MAKAMBIO

Directores:

Luis Rudolphy, David Vives, Juan Ahumada,
Ernesto Vizcaya, Carlos Bustos.

ONOFRE CARVALLO

Gerente: '

Agencias en las principales ciudades de la República.
Oficina en Valparaíso, Prat, 91

Lechería San Pedro
-

.

Establecimiento frigorífico úrica «1 in clase

Chttcabucú, 249— Teléfono Ingles 386

Eugenio Germaiii

.Vende por mayor y menor y entrega á

domicilio

Leche pura, Mantequilla fresca de superior
calidad y Hielo Cristalino

«PISCO"
POR

Bythé sea y Lady Washington
'

Servicio para 1092.

CINCUENTA PESOS

Dirigirse Gabriel. Vidal
.

Santiago Huérfanos 875

La Nueva España
Compañía de Seguros y Riesgos Marítimos

Capital, . . . $ 2.000,000

GERENTE:

PAULINO HERNÁNDEZ

Prat, 20

DAUBE Y Ca.

DBOGUEEIA POR MAYOR

Aguas minerales Bitter Hostetter

Sal de fruta Embrocación Etliman

Jabones para perros

, Valparaíso
—

Santiago
Ooñcepcióxjl .

¡chvab Hnos»
Únicos Agentes en Chile

DE LAS

Afamadas Cajas de Fierro Francesas"
contra incendios v robos

"FIERRE HftFFHER Y Ca"

í::ü Depisito it Relojei le lie üejetee narcu

ALHAJAS Y PIEDRAS FRECIOSAS

Esmeralda, 48—Valparaíso



"BOTERÍA MODERNA"
DE ■

A. PEPAY

Santiago, Ahumada, 355

C. KlRSINGER Y GA.

PIANOS

Solamente Marcas Buenas

PÍDASE CATÁLOGOS

CABRERAS DE VlfA DEL MAR

CHAMPAÑAS

Dry Monopole—Vec'veCltoquot— G. H, Mi uu

LülIS KoEDEBKR .

•

■UTKISiCTr BUCHASTAK
-

LICORES FINOS

AGUA DE.PANIM1VIDA

ACABA DK RECIBIR "T:%.■'■:'. -■

.■_..., Víctor Medina Mesa

-OCHRANE, Chacabuco.

compañía oe trasportes marítimos
CAPITAL . . . . . $ 600,000

Valparaíso ■ f

OFICINA PRINCIPAL

Avenida Errázuriz, 278

T-lCfum... í ,n«les. 83H
leierouoa iN „._

Muelle Población Portales

fcentu.nlMatadero

Tronos í»2"

CABLE, INDIA

CORREO PRINCIPAL, 975
Flete du Lanchas, Eiiihm'iiui:*, Docmbuniucs, Despacho cn

Aduana. Toma seguros, Adelunta fondos. Proporciona informes,

Jlccibe como ajento órdenes directas de lo* dueños do ¡11 increado ría,

Tramita facturas consulares, Da lastre. Cuenta con guías para 8

toneladas, Fleta lanchas & caleta» vecina», Carga cn carros y carre

tones, Huco cl servicio con gi'au prontitud, para lo enal cuenta con

el material y personal necesarios.

PRECIOS MÓDICOS

REQUISITOS
■-.■-'-' PARA

Polo, Lawn Tennis, Golf, et&

. -w-, «-. i»A.a?«3!Kr- ,■ .'.:
'

Esmeralda, 2
'

Pídase catálogo con precios.

CARLOS H. SCHMIDT Y Ca.

o

o

S

Z a

9 O

S ó
co >b

cn r.

CASA ESPECIALISTA

EN CÁMARAS T ACCESORIOS FOTO&RAFICOS

ROYAL OAK V

POR KINGWOOD Y KEEPSAKE

IMPORTADO

DE INGLATERRA EN 1892vj

9<MC*rielo «le 19»3 ■ $ a**'

DIRIJIRSE:

Criadero Lo "Hermida'
j»

LITOGRAFÍA e imprenta süd-americana
DE

Babra y Ca.
SE HACE TODA CLASE DE FOTOGRABADOS

2 6, DPJ-.-A-Z.-íl. IDE 3Luft- J-rjSTICIA,

VA.LFARA.ÍSO
26
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REINE MARGOT

Esta hermosa potranca, hija de Roxe

lane, propia hermana de Rodilard al ser-

.vicio del Criadero de Pirque, se ha iniciado

en las luchas del turf ganando el (irán

Criterium de Ostende y el Premio "La

Rochette", llegando tras de .Mireille,
su compañera de corral, en el Gran Crite

rium ganado por Vinicius. En las dos pri
meras carreras dio prueba de estar dotada

de una estrema ligereza, que es su carac

terística, no siendo un animal muy desa

rrollado, pero sí de líneas perfectas y ar

mónicas, llegando su altura á 1.52 melros

mientras que el potrillo, que la batió en

el (irán Criterium alcanza 1.66.
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REINIi A/ARGOT, potranca alazana, nacida kn rgoo pok ZW>«« Bagtché y A'<?-

xciane DIí PROPIEDAD DK Mk. Caii.i.aut.

VLXICIÜS

Esle hermoso potrillo.de propiedad de

uno d(; los más conocidos sportsmen y

Criadores de Francia, el señor Edmond

lilanc, acaba de confirmar la alta opinión

que de él se habían formado una gran par

te de los entendidos y aficionados del turf

francés, ganandoe! "Gran Criterium" ba

tiendo á lUiruilIe y Reine .M argot, de la

ecuria de Air. Caillaut, la cual era consi

derada como el mejor producto de dos años

por las pruebas que había dado en el

"(irán Criterium de Ostende" y el Pre

mio "ha Rochette".

■r>rrr<^:-

VIA'ICICS PúTRIU.iMJOI.uRADO, XACID'J

DE PROPIEDAD DK Mu. Kd. Bl.ANC.



EL SPORT ILUSTRADO

"fI Jfport pernio"
SEMANARIO ILUSTRADO

ÓRGANO OFICIAL

De las siguientes instituciones:

Club Hípico de Santiago.

Valparaíso Sporting Club,

Club Hípico de Concepción,
Club de Sport de Tarapacá,

Club cíe Talca.

Director propietario--!!AFAEL ZEBBAHO.

Suscricion anual $ '20 00

Número sucho 0 50

kl. atrasado de una sí mana 0 SO

Id. id. tle dos semanas tn

adelante 1 CO

Dirección y Administración

- PRAT, 35

Nota.— I.a suscricion anual dá derecho

á los números extra y revistas especiales
de temporada que esta publicación edite.

Descripción de las Carreras
Domingo 23 cíe Noviembre

de 1902

A la hora fijada en el programa, 2 P. í\.

la campana locó á salir y ante escasa

concurrencia se dio principio á la quinta y
ultima reunión de primavera en Viña del

Mar.

El Premio "Olhello," .1800 melros. stee

plechase contaba con cuatro inscripciones
Pluton, Colmo, Cyrano y Diamante, invi
tados obligados de toda carrera de obstá

culos, cuatro caballos que ya se lian medido

nn centenar de veces y, por lo tanto,
hacen que estas pruebas de dia en dia ad

quieran menos interés.

En cuanto se dio la partida Pluton temó

la punta, pero á los trescientos metros

corridos Cyrano pasó como una exhalación

á ocupar el puesto de leader, tratando de

distanciarse de sus demás competidores, lo

que consiguió, pero al llegar á la valla de

la puerta del ferrocarril, que le es fatal,
se dio vuelta, más bien dicho, la temó

mal y arrojó á *u jinete, que volvió á

montar pero ya Pluton y Colmo le habían

tomado una ventaja considerable.

Colmo, que galopaba detras de Pluton se

fué acercando paulatinamente á él, lo em

parejó en la vuelta y lo batió fácilmente.
Por lo que en cuanto á Diamante se re

fiere, no hizo sino cl papel de aumentar el

número de los inscritos, debiendo quedarse
mejor en su pesebrera, que correr cn vallas,
haciendo perder lastimosamente á los in

cautos los pocos boletrs de apuestas mu

tuas que á él se juegan.

El Premio "AVelbeing" fué un triunfo

fácil para nuestro conocido especialista,
Salteador, que batió al resto del lote de

punta á punta, dando al traste con la cate

trdra, que había hecho gran favorito á

Frondeur. llegando hasta (lar fila con éste.

Alzadas las huinchas Salteador tomó

punta seguido de Catuna, que hizo mejor
papel que el que de ella podia esperarse.
Frondeur. que partió bien, pero que no

entra en acción tan rápidamente come sus

demás competidores, se fué quedando un

peco atrás para recuperar más tarde el te

rreno en la recta pero sin alcanzar á batir al

leader y á Caturra que le habian tomado

una gran ventaja.

El Premio "Benita" fué un nuevo desas

tre para los entendidos, que hicieron favo

ritos á Salitre, Talvez y Precipite olvi

dando al viejo Gavilán, que siempre,
cuando menos se piensa se adjudica un

premio dejando la tendalada como se dice

vulgarmente.

Tiuque, que no habia corrido aun sino

en carreras de mampatos y á quien se ad

judicó por esta razón el top ivct'ght, en

cuanto subieron las huinchas en cl aire

se lanzó adelante seguido del viejo Gavilán,

que traiacasi apareada con él á .Missfire.

En la curva de la entrada á la recta. Tiu

que despareció y desde este momento la

lucha se concretó á Missfire y Gavilán,

que á rigor de látigo se sostenían á la

punta, quedando el triunfo poreste último,

que no pudo ser batido ni alcanzado por

el caballo náutico.

Salitre, que partió en último término

hizo una atropellada majistral, pero el

viólenlo esfuerzo concluyó cen él y tuvo

que contentarse con el tercer puesto sola

mente.

***

El "(irán Handicap" de Noviembre com

pletó la reunión con la derrota de los fa

voritos; Azalea y Oueen of hearts á cuyo

alrededor se creíase concretaría la prueba,

pero ejue no correspondiendo á las espe

ranzas del público, lo defraudaron comple
tamente.

I,a primera vez que pasaron frente á las

tribunas, el pelotón venía compacto, sobre

saliendo un tanto hijero, que ya en la

curva de los álamos ocupaba resueltamente

el puesto de leader y que desde ese mo

mento no pudo ser alcanzado por sus de-

mas competidores.
Azalea cuyo triunfo era considerado fijo

hizo una pequeña entrada cuando ya el pú-
blicoco menzaba á clamar Azalea! Azalea!

pero ésta agotóse y retrogadó para ceder

el segundo puesto á Oueen of hearts.

De los mampatos no decimos sino, que
como siempre estas pruebas son deslucidas,
faltas de interés y de un gran número de

inscritos quedan reducidas á nones y sobre

todo, que de antemano se conoce el gana

dor. El nombre de R/ xane corrió de boca

en boca y luego apareció en los boletos de

las apuestas mutuas dando fila y partido.
Tomó punta y ganó por

no quizo ganar por más.

ha última prueba del día "ha Yapa" fué

un zvalk over para Pieve, que dejó corre-

adelante á Game, que se olvidó completar
mente, buc no es lo mismo correr con 6;,

kilos que con .|8, como enel Ilandieap de

Primavera. 1 lizo tren para ser batido pri
mero por Pieve, que pasó á la punta, en

cuanto su jinete J. de D. Pérez le hizo

á la yegua una pequeña insinuación.

m DE M EE TARAPACÁ

SEGUNDO MEETING DE PRIMAVERA

DOMINO) 9 DI* MiVIlíMItRlí DK I C)02

Omnium ITnmlicap—Distancia: SOO

metros.—Premies: S 250 al 1," v á 50

al iV

1.° Paddy, M.K., 67 kilos, por Ihor-

namby y II. W. Bard,
(A. Cantillana).

2." Don Juan III, M. E., 65 kilos,
A. James, (J. Serpa).

Non place: Tony 03 kilos, Vuelo, 59

kilos y Vendetta, 57 kilos.

Tiempo: 54 Segs. 2/5.
Del 1." al 2.° uno y medio cuerpo y

del 2." al 3." un cuerpo.
—Nota, la dis

tancia parece que fué mal medida y
corrieron 850 metros.

Apuestas mutuas: Paddy, ganador:
$ 7.60, place: $ 5.05 y Don Juan III,

place: $ 3.50.

The Iving's Cup.—Distancia: 3,000
metros.—Premios: $ 500 al l.° y una

copa de plata de valor de $ 500 y $ 100

al 2."

h° Atrevida, 4 años, 55 kilos, por

Doneaster II y Quintrala, E. Carcasson.

(I. Martínez).
2." Kiss, 4 años, 57J kilos. J. V. Ro

dríguez. (J. de Dios Jorquera).

Non place: Maipú, 58 kilos, Diuca, 62

kilos y Siútico, 60 kilos.

Tiempo: 3.3 4 2/5.
Del 1." al 2." un pescuezo y el 2" del

3.°, lejos.
Notas: El dueño de Kiss formuló re

clamo contra Atrevida por atropello;
pero no se dio lugar. El ginete de Kiss

fué amonestado por cortarle la línea a

Maipú y Atrevida sin llevar la ventaja
necesaria.

Apuestas mutuas: Atrevida, ganador:
£ 4.50, placó: S 3.00 y Kiss píacé $ 3.00.

Ilandieap ginetes caballeros.—Dis

tancia: 800 metros.—Premio ? 250 al

1." y ¿50 al 2.»

1." Lancha, M. E., 72 kilos. T. F,

Dowd, (R. E. Steel).
2." Slrark, M. Iv, 67 kilos. 0. \Y.

Evans, (F. C. Prain).

Non placo: Ping-Pong, 75 kilos, Meg,
75 kilos, Chunche, QS kilos, The Boy,
GS kilos, Linda, 67 kilos v Don Quijote,
05 kilos.

Tiempo: 50 2/5.
Del l.° al 2." dos cuerpos y del 2." al

3." medio cuerpo,

Apuestas mutuas: Lancha, ganador:
> 3.90. place: £ 3.00 y Slrark. place:
5 11.

De Ilcmafe.—Distancia; 900 1110 tros.—

Premio: $ 20O al 1. °

1.° Vuelo, M. K, 62 kilos, por "El

Rey y Araucana.—T. F. Dow'.— (1.
Green)

Nonplace.
—Allerlon, 03 kilos y Sau

dade, GO kilos.

Tiempo: 59 2/5.
Del 1. ° al 2. ° dos cuerpos y del

2.
z al último, Saudade, medio cuerpo.

Nafa.—Kl Vuelo fué rematado en

£ 501, por el Señor ly A. Sartori.

DISTINGUIDO SPORTMAN

Se encuentra eniie nosotros el Señor Manuel Or-

ü/. de /■•b.illo-, propietario di'! Corral Ampo y e\-

Sccretariu del Club Hípico de Lima, á cuya inicia

tiva v entusiasmo se debe en gran parte el es\¡\-

bleciniicnto del turf en esa ciudad.
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CARRERAS DE VINA DEL MAR

Diamante tín_la ju!rai,i.a
do üx "Gran Handicap" de noviembre

Pintón, y Colmo al partir

ÍV/iíHÍ KN l"-A MCKAI.I.A
( \ihnO l'.N I.A MURALLA
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Carreras de Viña del Mar Domingo 23 de Noviembre

Pieve REGRESANDO Al PATIO DEL PESO
Ej. juez dei. peso, señor Borro\v.ma.\-

Salleeieipi ganando El premio «Welhei.ng» Pieve GANANDO EL PREMIO «I.A

riicJBF^J-

W\WF iF* Ie

!P:*&

"^16.^0

Ligero regresando ai. patio del peso

Gran Handicap de Noviembre. Kl GRuro pasa por

PRIMl-RA VEZ 1 RENTE A LAS TRIBUNAS



EL SPORT ILUSTRADO

/W./i— Dote Jiean IJI l'uch—S.uiJoJe—Alie, Ion

The Kinc's Cui
—

3,000 metr
Ahv.édo y A'/V.í I.LEGANDO Á 19 MI"
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Los carteros en el mar

El mar también tiene sus carteros! No

queremos hacer alusión á los grandes va

pores correos que atraviesan los océanos

como flechas, y llevan de una á otra playa
las valiosas balijas en que la Administra

ción de Correos encierra nuestras cartas.

Nuestros correos marítimos, de la misma

manera como sus escrupulosos colegas de

la tierra firme, hacen la distribución á do

micilio, y hé aqui la manera como pro

ceden;

DurWnte las largas y complicadas ma

niobra? que hacen las escuadras francesas

en el Mediterráneo, la preparación de los

movimientos que deberán ser ejecutados
posteriormente, exige que se trasmitan ór

denes ciarás y detalladas á cada una de las

unidades que deben tomar parteen ellos.

; Ks ahora el momento en que interviene

el cartero; generalmente uno de los contra

torpederos anexados á la escuadra. Auna

seña que se le hace desde el puente del al

mirante, se va colocar por la popa de la

insignia y en sus aguas, .sin que se pro

duzca ninguna detención de la marcha;

luego ve ir hacia él una pequeña caja es

tanca, que flota en el estremo de una cuerda

que se le arrea desde el coronamiento del

buque almirante; recoge esta caja, la abre,
saca de ella una cantidad de correspon

dencia, y cerrándola la lanza al agua y

antes de que haya vuelto á las manos que
la enviaron, el ágil torpedero ha comen

zado su gira. Va á colocarse sucesivamente

por la popa de cada uno de los buques
para los cuales tiene comunicaciones, les

pide que le arrien la caja estanca de que

están todos provistos, en la cual deposita
la correspondencia y pasa al buque si

guiente.

LOS CARTEROS MARÍTIMOS. - Kl. CONTRATORPKOKRO Piqnc DK I.A ESCUADRA FRANCKSA

DEL MliDITKRRÁNl-O HACK Kl. PAPEI, DK CARTKRO; KN KL GRAHADO VKMOS. Ql'K KN

I.A PROA Di; IJSK IirOUK HAY VARIOS MARINEROS OCUPADOS KN RKCOOKR I.A CAJA

ESTANCA KN OUK HAN KNVIAIIO DKSDK KI. nt'OUK INSIGNIA LA CORK KSI'< iNOKXCI A.

Éstas órdenes podían, evidentemente, ser
trasmitidas' á un buque ó grupo de bu

ques interesados, por medio de uno de los

numerosos sistemas de señales que están á

la disposición del jefe, que le permitirían
decir en, la mar lo que se le antojara á

cualquiera, pero teniendo cn cuenta de que

estas órdenes son frecuentemente largas
y dilcrerítes.para cada buque, seria cues

tión de nunca terminar.

Se escriben las órdenes; ,;pero. como ha

cerlas llegar á sus deslinarios. que siguen
al almirante uno en pos de otro, á 400

metros de distancia entre sí? lidiar las

embarcaciones al agua seria perder un

tiempo precioso, porque no se puede déte

ncr el convoy, y por otra parte el estado

de la mar no permitiría siempre esta ope

ración.

I'or poco complicada que sea. esta ma

niobra, no deja de ser bastante larga y se

hace muy monótona cuando hay que repe
tirla una veintena de veces. También es

grande el suspiro de alivio (pie da el car

tero marítimo, cuando toma su puesto en

el convoy después de haber dudo cuenta al

almirante que su misión ha sido cumplida
sin novedad. ; feliz sí. mientras procedía
á la distribución, no se ha producido un

cambio en las ideas del jefe y si no encuen

tra al llegar, una amable invitación para

repartir correspondencia á domicilio sin

retardo y por segunda vez!

_j

EL PROBLEMA

OE DESCUBRIR UNÍ ESCUADRA E
£N LA

Marina de los Estados Unidos ie Norte América

Kl problema que se dio al Almirante

Ifigginson para ser resuelto entre el 20 y
26 de Agosto del presente año, fué el de

evitar con su Ilota la entrada de la escuadra

del Comandante Pillsbury á alguna bahía
indefensadelacostade New England, entre
los cabos Elizabeth y Cod. Su solución

tenia porobjeto demostrar si la flota habría
alcanzado el grado de eficiencia necesario,

para que el pais pudiese considerarse se

guros de ataques á la costa por parte del

enemigo. Al contralmirante Iligginson se

pidió primeramente que determinara la

exacta situación de las fuerzas del enemigo,
y efectuado esto, obtener la victoria so

bre éste.

Este problema de investigación, nombre
oficial de la maniobra que la escuadra del

Norte del Atlántico iba á emprender, era
de la más trascendental importancia
Volviendo ala guerra con España, ¿quién

no recuerda la incertidumbre que existia

en Estados Unidos, cuando Cervera salió

de las islas de Cabo Verde, con destino

desconocido? El Departamento de marina

adoptó las únicas medidas ásu alcance para
conocer su situación. Dos esploradores,
armados á prisa, fueron despachados á un

punto distante cincuenta millas al Este de

las islas Martinica y tfuadalupe; sus ins

trucciones los obligaban á cruzar en una

linea Norte - Sur, debiendo encontrarse

todos los dias mientras alcanzaban su obje
to, desde Abril 20 hasla Mayo 13. Ningún
buque de la División española fué avistado.
pero el Capitán Cotton, al mando del

Harvard cree que el dia que salió, pudo
haber visto los buques españoles, si hubie
se podido esplorar un poco más de lo que
le permitían sus instrucciones.

A LM I KANTK 1 1 IOGI NS< IN

El fracaso de los esploradores ameri

canos para descubrir á Cervera, fué co

nocido antes por los españoles. El capitán
Concas y Palau, jefe de estado mayor de

Cervera, y cl Comandante del Infanta
Marta l cresa en su libro sobre esta guerra,
constatan que no creían fueran descubier

tos por los cruceros americanos. Mas bien

temían ellos al cable y se notó que este

temor estuvo bien fundado. Pero el Capi
tán Concas habría tenido razón en cambiar
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su opinión, si Cervera hubiese escapado
de Santiago de Cuba antes que se presen
tara la División volante, delante de este

puerio. Tan pronto fué notificado el De

partamento de Marina de la llegada á

Santiago de Cuba de la División española,
se impartieron instrucciones á cinco cru

ceros rápidos para dirigirse á este puerto,
de acechar á Cervera si salía, y de

seguirlos en forma de poder dar noticias

respecto á su situación y rumbo.

T.a gran lección del pasado, por consi

guiente, era la necesidad de una explora
ción eficaz. Eué con el objeto de preparar

la flota para semejante trabajo (juc cl Es-

do Mayor de la marina, del cual el Almi

rante Dewey es presidente, dirigió la

ejecución del problema asignado al Almi

rante Migginson. El enemigo fué repre

sentado por tres buques cruceros auxiliares

Prairie, Pan/hcr. Supplv. ;í las órdenes

del Comandante John E. Pillsbury. A

estos buques fué acordado por consiguiente
un mucho mayor poder ofensivo que lo

queen realidad poseían. Fueron elegidos
éstos para desempeñar el rol de enemigos.
á causa de su alto bordo que los asemeja
á un buque de línea, y también por que

el humo que salía de sus chimeneas permi-
t.a descubrirlos aun cuando sus cascos

e stuvieren debajo del horizonte. Da flota

defensiva constaba de los buques de com

bate Kearsurgc, Alaba nía y Massaehus-

set/s; crucero "blindado Brooklyn; cruceros

Comandante Pillsbcry

CONNECTICÜ

MÁS! AC HUJETT3\ *.IV

Higgiiuon mantuvo incesantemente los vi-

jías y comunicaciones necesarias para pre

venir la entrada de la otra flota, á algún

puerto, y las lecciones adquiridas con los

importantes elementos, para cubrir tan

gran superficie, fueron del mejor valora la

marina en la ciencia de la defensa de

costas.

CUERPO DE BOMBEROS

MATKIUAL

En vista de los continuos incendios

que lian tenido limar en diferentes ciu

dades de la República en los últimos

tiempos, nos es grato dejar conslaneia

que las autoridades y Cuerpos de lltira-

Ouerpos tle Bomberos y la Dirección

General do la Armada. Todas ( si.as boni

llas lian sido podidas a Merryweather
A Sons Ld., de Londres, loque significa
que esla afamada fábrica sigue siendo la

preferida por la buena calidad de su

material.

t'onio dato interesante para los que
se interesen en los últimos adelantos en

materia de bombas, publicamos además
en la carátula una vista del último tipo
do máquina, ó sea la Bomba Automóvil,

que úliiinamcntc tanto se lia generaliza
do en Europa.

Ha cabido á Merrviventher la honra

de construir cl primer tipo de esta no

vedad, y ya los Aitlomeh'iles Merr.t)wea-

llier, no sólo han sido adoptados en las

grandes ciudades de Inglaterra y Euro

pa, sino también en las colonias, etc.. etc.

Oh'mpia, v Monlgomer r.'c¡, lioneras A/.í l
-

flower. Gíonccslrr. I lisl ■ Prori.i .
Siii.i.

y Lerdea, y una flotilla de torpederos.

Dentro de los propósitos del problema,

se asignó al Almirante lligginson un peder

naval superior al del Comandante I'ills-

bnrv. Los planes eran llegar á descubro

al enemigo, que id y el estado mayor úni

camente conocían; el Comandante l'dls-

burv mantenía absolutamente secreto el

rumbo con el cual conseguirla evadirse
de

la flota defensora; y sin duda elijio
la bahía

de la costa en que intentó
desembarcar. Si

su artillería estaba lisia y las minas insta

ladas antes que apareciese cl Almirante

I ligginson con fuerzas superiores, ent.
nres

se daría la victoria al enemigo.

El resultado del problema Tuó que á las

S h. 40 m. del 24 de Agosto, el
Comandante

Pillsburvfuedescubiertolratandodecnli.il
á Hahia Salem, por la

flota defensora, v se

rindió incondicionalniente con lodas mi-

fuerzas, habiendo sido teóricamente des

truido. Durante 4 dias, la
flota delAlmirante

B0.9r.ys
'

Yai.iani" i:n i*,, kn- i., .s ih-oiks 09 i.\ Aioi.uo

í.as ventajas que ofrece este nuevo

tipo hará que nuestras neníalos
bombas.

beros se preocupan
de mejorar

sus en
-

ínclitos liara combatir estos terribles
tiradas jior callados, serán luego eonsí

h radas C'unr' unas antigüedadi's
acontecimientos

Al efecto, en el pp-sciiie
número p

mas bombas adquiridas por ddei,
111 '»&■: fv?
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El Ejército Argentino en 11

Reclutamiento.—Mando .superior.—Los genérale*
— Kseueias militares. — Arsenales.-- S;mi

d;ul.—Material de artillería. -Con) posici.'.i
de la artillería.— Infantería.—Fusil.—Ca

ballena.— Infantería montada --Ingenie
ros.—Campos de maniobras.—Ciclistas. -

Parques, etc.—Sociedades de tiro.

Hace veinte años, el ejército argentino
estaba compuesto de los despojos gloriosos
de los ejércitos que se batieron en el Pa

raguay, la guerra más sangrienta que haya
habido en Sud América; este ejército, com-

puestu de hombres empedernidos por las

íatigas de varios años de batallar bajo un

clima terrible, iba á dar luego una nueva

prueba de su resistencia en la campaña
llamada del «Desierto», limpiando una

extensión equivalente al tercio del pais

(las Pampas, entonces desconocidas) de

numerosas tribus de indios salvages y va

lientes, cuyo indomable amor al pillaje,
había hecho fracasar todo lo que se habia

tentado para pacificarlos.

GENERAL GAKMENDIA

Miremos un poco la organización militar

actual, y tratemos en algunas lineas, que
el ejército ha tenido su parte, como su

hermana la marina, en el incesante pro

greso del pais.

La Argentina ha despojado su crisálida;

sentada su organización política en sólidas

bases, era necesario, indispensable aún,

pensar en la constitución de un ejército
moderno; la rodeaban peligros posibles.

Después de varios é inevitables tanteos, ha

quedado establecido el servicio militar

obligatorio de corta duración bajóla ban

dera.

GENERAL REYNOLDS

El conjunto de fuerzas movilizables se

compone:

a) Del ejército de /.» linca, ejército
permanente: formado por un cierto nú

mero de voluntarios y por el contingente
de 20 años, de los cuales quedan por par
tes y según decide la suerte, seis meses ó

dos años.

La reserva del ejército permanente:
7 clases, de i\ á 2N años.

b) La milicia: 12 clases, de 29 a 40 años,

está llamada á hacer 4 periodos de 15 días

cada uno.

c) La territorial: 5 clases, de 41 á 45

años, sujeta á un periodo de 4 días.

El efectivo de la clase de 20 años es de

30,000 hombres, más ó menos, pero ha}'

que deducir los inválidos y los exentos, y

tomar en cuenta los estudiantes de profe
siones liberales que pueden anticiparse al

llamado; además, los jóvenes que habiendo

obtenido, en un concurso de tiro ad hoc,
el certificado de primera clase, consiguen
una importante reducción del tiempo de

servicio: estas exenciones y la porción del

contingente que no hace sino 6 meses,

hacen que el efectivo del ejército perma
nente no alcance sinoá 20,000 hombres. El

conjunto de las 25 clases que componen el

ejército de primera lfnea: la milicia y la

territorial, suman un total de 475,000 hom

bres, de los cuales 165,000, más ó menos

han pasado por las filas del ejército per

manente, y hecho además periodos de ejer
cicios, y 43,000 hombres hecho simple
mente numerosos períodos de instrucción.

f¿^M>m-^^Y^ui% m-
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Es interesante hacer notar que además

de las fuerzas enumeradas, existen bata

llones y escuadrones pertenecientes á va

rios Estados. Estas unidades están com

puestas de antiguos soldados: 5,000 hom

bres más ó menos; podrá además tomarse

en cuenta la policía de Buenos Aires, mi

litarmente organizada, que consta de 4.500
hombres que han hecho dos años de ser

vicio militar.

La Arjentina se divide, bajo el punto de

vista militar, en 7 grandes zonas, con un

oficial general á la cabeza de cada una;

este jefe, asistido por su Estado Mayor,
tiene á sus órdenes las tropas que se en

cuentran en su rejión; dirije su instrucción

y las moviliza en caso necesario, dirigien
do sus operaciones.
En tiempo de paz, las fuerzas acuarte

ladas en cada región forman una pequeña
división de las tres armas; en tiempo de

guerra, el ejército movilizado se divide en

cuerpos de ejército con 3 divisiones de 3

brigada cada una. Respecto á la compo
sición de estas unidades, es necesario no

tar, dadas las condiciones particulares
del país y la necesidad de dar frecuente

mente una gran autonomía á los peque
ños comandos, que la mayor parte de la

artillería está normalmente afecta á las

brigadas, abundantemente provistas de

caballería.

ÍÍSCVELA Mm.ITAK.— SECCIÓN JU- lNlfANTJÍHL A

El. GENERAL GARMENDIA, JEFE DE ESTADO

MAVOR GENERAL, Y PARTE DE SU ESTADO

MAYOR.

F.l mando superior.— El ejército está

dirijido por el Ministro de la Guerra. El

coronel Richieri, el muy distinguido Mi

nistro de la (¡uerra actual, ha calcado, con
las proporciones del caso, la adminis

tración francesa.

Fl Fsíado Mavor General del Ejér
cito, tiene por misión ocuparse de la ins

trucción del ejército, de las inspecciones.
de la movilización; tiene también una

oficina, especialmente destinada á la con

fección de la carta militar de la República,
provista de los instrumentos más perfec
cionados. Esta oficina ha tenido que cum

plir una tarea enorme; no se ha tratado de

una reorganización, sino de una organiza
ción general del ejército; era necesario

obrar rápidamente desde luego, para vol

ver al trabajo con más calma; mientras el

cuerpo de ingenieros completaba sobre

el terreno, la gran red jeodésica, y cuando
levantamientos minuciosos se hacían en las

regiones importantes, se completaba el

resto con levantamientos rápidos, en los

que se ocupaban numerosos oficiales, y

gracias á esto se ha tenido muy rápida-
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EL EJERCITO ARGENTINO EN IDO-'

mente, una carta militar. Actualmente se

ha vuelto a tomar el trabajo por oficiales

especialistas, y la Arjentina dispondrá lue

go de una excelente carta militar. Kl Es

tado Mayor trabaja mucho y cuando, á

fines del año pasado se temia la guerra
con nosotros, el Estado Mayor General

ha probado que estaba á la altura- de su

misión dando pruebas de su buena orga
nización práctica.

t\ ■*
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ESCUELA MILITAR—CABALE*

Los Generales.—La planta del ejército

fija el número de oficiales generales como

sigue: 3 tenientes generales; ó generales
de división; 12 id. de brigada. Solos los

últimos están completos, y hay 2 de los

primeros y 3 de división; hay 70 coroneles.

Los generales arjentinos son muy ilustra

dos y maniobran mucho, toman parte en to

das las maniobras generales y en los viajes

del Estado Mayor General. Entre los ge

nerales llamados á desempeñar, en caso

de movilización, un rol importante y el

comando de una de las regiones militares,

citamos:

Los generales Capdevila. Reynolds.

Godoi. Fotheringham. Kudecindo Roca.

lienavides v Garmendia.

Escuelas Militares.—-La Escuela .Mili

tar sirve para formar los subtenientes: 1

año preparatorio y 3 de esludios: los alum
■

nos están repartidos en tros secciones dis

tintas: infantería, artillería y caballería:

los exámenes son difíciles. El distinguido

general Reynolds mantiene
esta escuela á

la altura de la misión que le está con

fiada.

Escuela de Aspirantes él Oíicialcs.—

Los candidatos, después del examen de

admisión, siguen un curso que terminado.

nuevo examen. Satisfecha

icba, son ascendidos á stib-

Fscuela Superior de Guerra.— Tiene

ésta, como su nombre lo Índica, la misión

de preparar oficiales para cl Estado Ma

yor: 2 años de estudios. Esta escuela, á

pesar de sus difíciles pruebas de admisión.

es muy deseada por los oficiales: da exce

lentes resultados, y está dirijida actual

mente por el coronel Rojas.

Escuela de Tiro.—Curso de seis me

ses. Todos los oficiales deben pasar por

ella; los reservistas hacen en esta escucb

su período de instrucción.

/escuela de Sanidad Militar.—Provee

los médicos del ejército, y sus clases son

desempeñadas en gran parte por médicos

militares.

Escuela de lujen ieros.
— Funciona on

el Estado Mayor General. Para ingresar.
el oficial debe haber efectuado los cursos

de artillería de la Escuela Militar y some

te; rse á examen de admisión. Está dirijida

por oficiales superiores de esta especiali
dad, y los estudios se completan en la Es

cuela de Injeníeros civiles de la capital.

Escuela de Mecánicos. —Destinada á

formar buenos mecánicos especiales para

los Arsenales. Funciona en el Arsenal de

Buenos Aires.

CANON DE CAMPANA, MODELO ARJEXTINO

(73 niilíms. 1SS9)

Reglamentos.
— Desde 1895, y como

consecuencia de un material y de un ar

mamento perfeccionados, se ha debido

trasformar todos los reglamentos: sucesi

vamente han aparecido los reglamentos
de Estado Mayor, de infantería, de caba

llería, de sanidad, de artillería de mon

taña, de artillería de campaña, de servi

cio en campaña, de injenieros y de tras-

AKTII.I.KKIA
—

ESCUELA DU. SECCIuN

Arsenales.— La Argentina cuenta con 1

grandes Arsenales para su ejército, sin

contar con los depósitos tle armas: Buenos

Aires, h'io Cuarta. Meado;,! y Babia

li/auea. El de Buenos Aires es considera

ble, tanto en el punto tle vista de la fabrica

ción como por los elementos que contie

ne. Emplea normalmente más de i.íoh

obreros; fabrica material de artillería.

tiene lábrieas de cartuchos «pie producen

[mo.uqu por dia. hace arneses, tiene gran

des máquinas herramientas. po~ee una gran
fundición \ encierra material il¡' guerra

•mar completamente > proveer tle
para

lodo ■ito

los obliga
esta nueva p

tenientes.

JMO.000 1 ■s. I Lu

cí Rosario do

lemá-e 1 K 1 Cuar

fábrica 9 expíe
humo

porte. 1 lemos dicho ya que la organizaci/ 11

militar ha sido cambiada, abandonando

el sistema militar análogo al inglés, por
el servicio obligatorio inspirado en el fran

cés; estos profundos cambios exijen tam

bién la transformación de la antigua le

gislación militar. Se ha promulgado un

nuevo código.
Sumidad.—Organizada con sus médicos

de regimiento, de cuerpo, de brigada
y de división. I'odo el material ha sido

adquirido en Paris. He aqui la composi
ción de una ambulancia de división: 5 ci-

rujanos. _• pelotones de enfermeros, ?. id.

de angarilleros, <.. coches ambulancias de

dos caballos, r. ¡,p ron sejs caballos. 2 fur

gones. 1 furgón ¡iltro. i yran carpa-hos

pital, etc. Cada región tiene mi hospital mi
litar.
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EE EJERCITO ARGENTINO EN 1902

Material de Artillería.—Mismo cali

bre para el cañón de campaña que para

el de montaña: 75 milímetros. La artille

ría está armada con cañones de tiro rápi
do con apoyo elástico, sistema Krtipp;
modelo arjentiuo, cierre Máxim-Xorden-

felt de tornillo (peso total: 688 kilos); el

armón lleva cuarenta proyectiles (6(15

kilos).

La Argentina ha adoptado una sola cla

se de proyectil para sus cañones de cam

paña: el shrapnell con carga posterior, de

producción de humo y con espoleta de do

ble efecto; su caja es de acero reforzado y

liene bastante resistencia, para atravesar

un muro de 1 metro de espesor á larga
distancia, tiene 225 balines y una carga

explosiva de 50 gramos de pólvora fina; se

ha juzgado conveniente agregarle una ma

teria especial que produce humo blanco,

muy denso, cuyo objeto es rectificar el

tiro; este shrapnell pesa 5 kilos 800, y el

cañón de campaña argentino puedo dispa
rarlo con una espoleta de tiempo hasta

4,000 metros, y á 18 grados alcanza fácil

mente ó,ooo metros.

Obuseros de campaña.
—de 105 milí

metros, mismo cierre que el cañón de

campaña; cartucho metálico separado del

proyectil; se puede tirar con esta pieza
tres clases de obuses: cada uno de 16 ki

los; shrapnells. granadas y minas; esta

última usa un csplosivo poderoso (tipo
melinita-cordita).

Artillería de Cosía.- 305 milímetros.

mismo cierre que los modelos preceden
tes.

Es interesante hacer conocer el consumo

anual de una batería de 75 milímetros (de

campaña; para sus ejercicios: 600 obuses,

6000 balas de fusil para el tiro reducido,

300 balas de revólver por hombre, y 50

kilos de pólvora negra. Para los obuseros

de campaña es lo mismo, más 50 kilos de

pólvora negra.

Rej¡miento de Artillería . -Cuatro ba

terías. Composición de una batería: 1 ca

pitán, 3 tenientes, 2 sub-tenientes, 9 sub

oficiales,}' 72 hombres de tropa; material:

6 piezas completas, 5 cajas de municiones

de repuesto, un montaje de id,, una fragua,
un carro de batería y un furgón; en caso

de movilización cada batería se divide en

dos y su material se completa con 4 cajas
de municiones, un carro de batería y un

furgón, y consta asi: de 6 oficiales, 144

hombres, 185 caballos, con 1248 proyecti
les á su disposición. Los soldados están

armados con sable y revólver; uniforme

muy parecido al francés.

Infantería ..' iS rejimientos en tiempo
de paz).

—Uniforme: dolman corto verde

oscuro, pantalón id, kepi francés; como

calzado: borceguíes y la media bota; en

verano, las tropas en campaña llevan cas

co de corcho; cada Tejimiento de infantería

se compone:
Plana mavor, banda de música, sec

ción fuera de la fila — Un batallón en

servicio, y dos id. de reserva: cl rejimienlo
no está completo, sino durante el periodo
de instrucción de las reservas; el tren re-

jimental se compone de dieciseis carruajes.
el tren de combale (por batallón) está

constituido por cuatro carros de municio

nes (con 12 mil cartuchos cada uno), las

ambulancias y los carros con los repues

tos.

650 metros; graduación de alza hasta 2

mil metros.

Bayoneta: corta, de hoja aiuha.

Útiles: cada hombre lleva, independien
lemente de los útiles contenidas cn uno

de los carros del batallón, una pala; ti

equipo del infante argentino pesa 26 lelos

(capote, carpa, pala Linncmann, 120 car

tuchos: saco muy liviano con apoyo infe

riora.

Andinos.—Tlay también 3 rejimientos
de andinos, organizados especialmente
en vista de la defensa de las Cordilleras,
de guarnición permanente en la región

INFANTERÍA

El batallón tiene 4 compañías: 1 capi
tán, 2 tenientes, 1 subteniente, 10 subofi

ciales. iN cabos, 100 hombres de tropa ó

180 en caso de guerra.
Fusil.—La Argentina, después de nume

rosos ensayos, ha adoptado el fusil Mau

ser, modelo argentino 1892; he aquí sus

características:

iJepósilo cargador de cinco cartuchos:

peso sin bayoneta: 3 kilos «joo; peso con

bayoneta: 4 kilos 035; largo sin bavoneta:

1 metro 235; largo con bayoneta: 1 metro

635; calibre; 7 mm Ó5; rayas: .], con ancho

de 4 mm 20 v profundidad de o mm 12;

cartucho: peso de la carga, ^ gramos; peso

de la bala 1 3 gramos 7;' velocidad inicial.

A ESCUELA DE TIRADORES

I'OR TRES LILAS

montañosa; estas tropas, como la artillería

de montaña, prestarán grandes servicios al

país si los necesitase y tiene uniforme y
táctica especiales. Cada batallón tiene un

cierto número de ametralladoras,

Caballería ten tiempo de paz, 12 re

jimientos). —No hay necesidad de hacer

aqui el elogio del gaucho argentino, por

que nadie ignora que el argentino es uno

de los mejores ginetes del mundo. Espe
cialmente en la Argentina la caballería tie
ne una muy grande importancia. Kl regla
mento de caballería, redactado según los

autores contemporáneos más competentes,
está admirablemente hecho. Basta decir

que ha sido inspirado en las obras del ge

neral Gallifet.de von Schmidt, Berlrane,

Armamento: sable roclo, carabina mo

delo argentino Mauser 1892, mismo calibre

que el fusil 7 milim. O5 con idéntico car

gador de 5 cartuchos, hecho digno de ser

notado, y que prueba cuan seriamente se

trabaja en las altas esferas del Ejército
argentino: se ha querido, ante todo, uni

ficar loscalibres.

Ejemplo; mismo calibre para el cañón

de c.impañaquc para el de montaña]
mis

mo calibre para o\ fusil que para la cara

bina.
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Un regimiento tiene además la lanza

(el 9°); este regimiento, mandado por el
Sr. Oliveira Cézar, da la ilusión absoluta
de estar en Francia; el Sr. Cézar es uno de
los más distinguidos oficiales de caba
llería.

Caballos.—Muy resistentes á la fatiga:
se alimentan con poca cosa, de talla me

diana, muy bien formados, saltan con faci
lidad grandes obstáculos: los dos principa
les depósitos están en Choele-choel y en

lieír ville.

Uniforme.—Dolman azul, cuello rojo,
pantalón azul oscuro, casco forrado en el
mismo color.

Cada regimiento de caballería tiene sus

ametralladoras.

Composición.— 4 escuadrones, cada

uno con: i capitán, 2 tenientes, 2 subte

nientes, 8 sub-oficiales, 16 brigadieres. 76
hombres de tropa; encaso de movilización.
el escuadrón tiene 116 hombres.

Infantería montada .

—Dos regimientos
activos. Misma composición que la infan

tería.

Además, como todos los argentinos mon
tan á caballo y como el país tiene una

enorme cantidad de caballos, seria fácil

en caso necesario, trasformar en infantería
montada á un cierto número de cuerpos de

infantería.

Ingenieros.— En tiempo de paz, 4 bata

llones independíenles que movilizados

forman 4 regimientos de 4 batallones 1 fe

rrocarriles, zapadores, mineros y telegra
fistas), material completamente francés,
menos los puentes que son del sistema

español, adoptado en vista de las corrien

tes violentas que necesitan material pode
roso, como cn España. El cuerpo activo de

ingenieros está compuesto únicamente de

obreros, como asi mismo sus reservistas.

Campos de maniobras.-- Uno tic los

primeros actos del actual Ministro de la

guerra ha sido la creación de vastos cam

pos de maniobras en cada región militar.

Citemos entre losmás importantes, San Lo

renzo, Salta. Córdoba, Mendoza; la guar

nición de Buenos Aires tiene el "Campo de

Mavo*. enorme terreno, muy accidentado,

que posee numerosos esteros. liste campo
está bien instalado, y sus edificios alumbra

dos á la electricidad, son bien inspirados.
Ciclistas. Parques. Aeronautas. Ad

ministración.—La Argentina, con la ini

ciativa del (jeneral Garmcndia, tiene sus

ciclistas militares, armados de carabina,

revólver y unapequeña bayoneta; esta gen
te sirve sobretodo de mensageros. y se

estudia en este momento, la creación de

varias compañías independientes, usando

el modelo Gérard.

El ejército argentino tiene sus servicios

de parques, aeronautas, y administración,

completamente organizados en tiempo de

paz, de manera que se facilite lo más po
sible larapidez de la movilización.

Composición del Ejército permanen
te.— 14 regimientos de infantería: 2 regi
mientos de infantería montada; 3 regi
mientos de infantería andina; ^regimien
tos de caballería; 5 regimientos de artillería
de campaña; 3 regimientos de artillería de

montaña; 4 cuerpos de ingenieros (regi
miento de zapadores, 1 batallón de mine

ros, 1 batallón de telegrafistas y un id. del

servicio de ferrocarriles': 1 batallón de

bagajes; 1 regimiento de artillería pesada;
administración, sanidad, parque, etc., etc.

CABALLERÍA ARJENTINA.—MANIOBRAS A LA COSACA

Adictos militares.— En cada capital
de Europa, la Argentina tiene un adicto

militar.

Sociedades de tiro.—Esle pequeño es

tudio no seria completo, si no mencionase

el desarrollo extraordinario, tomado en la

Argentina por las Sociedades de tiro, en

número de 600, y con 170.000 tiradores.

Xo hay, en la Argentina, una sola ciudad

de cierta importancia que no tenga su so

ciedad de tiro, y cada domingo los St.inds

son muy visitados. I'na palabra para ter

minar: El Ministerio tle la Guerra les presta
armamento, les dá municiones, subvencio

na las sociedades con dinero y estimula los

concursos con medallas oficiales. Las ar

mas son revisadas quincenalmente en los

arenales

Aperitivos para los animales

XTo sólo son los hombres los que padecen
de inapetencia y para combatirla apelan á

los aperitivos especialmente,

Según una notabilidad veterinaria de

Francia, á juzgar por lo que refiere el Pi->

tii Parisién, también los animales ne

cesitan con frecuencia tomar su ajenjo

correspondiente en muchas ocasiones.

Para "llenar este vacio que se dejaba
sentir// entre los animales, han estudiado

varios hombres, y descubierto una planta

que se denomina "T rigonella foenum gro-

ecum», de la familia délas leguminosas,

más conocida entre nosotros con el nom

bre de fenogreco.

Este aperitivo, destinado particularmen
te al ganado vacuno para que coma mucho

y engorde, produce efectos notables.

En Alsacia se acostumbra mezclar gra-

nosde fenogreco al forraje que comunmen

te se da al ganado, lo cual exita eslraor-

dinariamente el apetito de los animales.

Va los árabes, hace muchos siglos que

conocían las propiedades de esa planta, v

la utilizaban para engordar y prestar m;i*

vigor á los camellos.

Los árabes aprendieron el procedimiento
.. quienes

alimentaci

empleaban
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¡El Membrillo!... qué de emociones des

pierta este nombre en la juventud alegre y

vividora, en la juventud que anda á caza de

ese placer que se saborea furtivamente, co

mo golosina prohibida, y que acaso por eso

mismo es tan apetecido.
Qué porteño de pttr san;, al escudriñar

los pliegues del pasado, no se detiene nía-

quinalmente ante el recuerdo del Membrillo,

que evoca alguna aventura galante, algún
rasgo de intima felicidad, esfumado en la

polvorienta bruma de la vida!

El Membrillo y Bunout, guardan los se

cretos más caros de nuestra juventud; en sus

discretas paredes se ha apagado el eco de

muchas carcajadas, de muchos besos, entre

los vapores del vino alegre... y el frou frou

picaresco de la seda.

Ahondar los misterios del Membrillo, es

ahondar la vida liviana de la muchachada

porteña; tema un tanto escurredizo, si se

quiere, pero rebozante de color, de luz, de

aroma y de poesia licenciosa...

Sus comedores!... hé ahí la nota cáustica,

picante pero cuyo escozor á la vez que cruel,
es delicioso. Antes, solía en esos comedores

de la intimidad, vibrar una voz casta, una

sonrisa honesta, de muchacha honrada, en

los pasatiempos plácidos y tranquilos de la

vida burguesa, robados a la tiranía del mos

trador; hoy, los frecuentan otros huéspedes,

cuya loca alegría no permite acercarse á la

gente sana, juiciosa, que se divierte sin es

candalizar. Ahora, las hijas de familia que

van á Playa Ancha miran sonrojándose,
aunque con curiosidad, á los altos del Mem

brillo, burlando la serenidad del papá y

aguijoneadas por la sonrisa un tanto mali ■

ciosa del novio. Pero luego bajan la vista,

llenas de bochorno, huyendo de cosas des

caradas é inconvenientes.

¡Y es lástima! porque el hotelito del Mem

brillo era un punto delicioso de solaz, donde

las horas pasaban sin sentirse en una ale

gría provechosa, casi podríamos decir higié
nica.

Pocos alrededores de Valparaíso, tienen

una vista más pintoresca y atrayente que el

Membrillo.

EL MEMBRILLO

ESCUELA GE, PESCA Y Al, REDEDOR DE I'l,AYA AXCIIA

El mar, en su eterna movilidad, corre á

lo largo de la playa salpicando las rocas de

azulina espuma; las gaviotas, asustadas por
el rumor de las olas, alzan el vuelo y cortan

el viento con sus alas de raso.

En la playa, cuya arena herida por los

rayos del sol brilla como lámina de acero,

los pescadores preparan la engañosa red, en
tanto que los peces á Mor de agua, lucen sus

escamas de plata.
La Escuela de Pesca, que tantos benefi

cios puede reportar al país, concurre cuoti

dianamente á sus labores, prestando mayor

realce á la amenidad de esos parajes.
Arriba, en la meseta del parque, revien

tan los brotes de una vegetación lujuriosa,
embalsamando el ambiente de exquisitos
olores.

Bajo los árboles, cuyas ramas se balancean

al compás de las brisas marinas, parejas de

enamorados buscan el misterio y la soledad,

para gozar del idilio de las almas, del efí

mero ensueño de la juventud, lejos del pro

saísmo de la ciudad.

Y la verdad es que bajo el follaje de aque
llos árboles, hay para embriagarse de roció,

tle amor y de juventud. Las aves derraman

la música de sus trinos; la gárrula brisa mur
mura quejas y armonías fugitivas; las llores

exhalan sus delicadas fragancias; el sol, cu-

lebreándose entre el verde follaje, pone en

los nidos y en las hojas hilos y vislumbres

de oro; y el mar, indomable y salvaje, llena

las riberas con cl inmenso vocerío de sus

olas.

futre tanto, en el hotelito del Membrillo.

unos ojos femeninos, grandes y tentadores

hacen señas á los muchachos vividores, á los

que andan á caza de placeres prohibidos,

A. DE VALOIS.
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CLUÍ DU REGATAS "VALPARAÍSO"

Ei, 6.° aniversario.—Carreras de Natación

REGATAS

En este mes el Club de Regatas "Val

paraíso" celebra su 6." Aniversario, pues
fué fundado en Noviembre del año 189o.
En ese año se adquirió la primera embar

cación á remo y, gracias á la actividad y

celo que siempre ha demostrado cl Presi

dente y Directorio del Club, hoy la" insti

tución cuenta con cuatro gallardas embar

caciones, en las cuales los socios efectúan

interesantes paseos y desarrollan sus mús

culos en torneos de competencia.

Hoy reproducimos algunas instantáneas
del yate á la vela "Guacolda" tomadas por
el señor S. R. Cale, en los últimos

ejercicios. Ya varios de los socios han

aprendido el difícil manejo de esta em

barcación y una vez que pase la temporada
de losfuertes vientos del Sur, se repetirá el

viaje á Quinteros, que se hizo en ella con

toda felicidad á principio de este año.

El Domingo último so llevó á cabo una

interesante regata entre los guigues "Orom-

pello" y "Lautaro'' tripulados por los

socios del Club. El primero estaba al man

do del Capitán y el segundo, del vice-

Capitán, y las tripulaciones que tomaron

parte fueron las siguientes:

"Orompello"
1 Mesa M.

2 Pérez T.

3 Echiburú L.

4 Sutherland A. (Capitán)
5 Muñoz A.

9 Calé R.

Timonel Nobriga T.

'Lautaro'

[ Gribbell J.
2 Xóhritjii R.

^ Reid ].

1 Cjetldcíss (i.

5 Sobral V.

6 Pérez A. (Vice-Capitái
"imonel Real J.

La mañana estaba hermosísima y el tor

neo se verificó en la cancha, á lo largo de

la linea de boyas más próxima á la Ave

nida Altamirano. La largada se dio en

excelentes condiciones y los dos guigues

partieron como una Hecha, sin poderse
sacar ninguno la más mínima ventaja. Se

habian recorrido apenas unos too metros,

cuando de súbito la tripulación del "Lau

taro" dejó de bogará causa de un percan

ce... era que el proero, que hace honor á

los socios nuevos que recién toman parte
en regatas, había quebrado la chumacera

de bronce á las primeras bogadas!
Puestos los botes nuevamente cn línea.

el juez de partida dio la señal é inmedia

tamente partieron. Se notaba un gran en

tusiasmo entre las tripulaciones y los timo
neles alentaban á los bogadores con su

pausado "grip". Los boles se deslizaban

por las aguas con gran velocidad y cuando

habian recorrido unos 500 metros, el

■■Lautaro' apianas aventajaba al "< )rom -

pello' por inris dos metros, que luego
fueron recuperados por éste. Antesde lle

gar ú la vuelta de los íoonmetros, ambas

tripulaciones hicieron un supremo esfuerzo

por hacer la virada primero, pero ningu
no consiguió esta ventaja y los botes lle

garon á la boya juntos. Como el guigue
"Lautaro" llevaba el lado preferente, con

siguió virar con más presteza y tomó dos

largos de ventaja sobre el "Orompello".
Este último poco á poco fué recuperando
lo perdido, y antes de fallar 500 metros

para la meta, ambos botes corrían otra vez

juntos y las tripulaciones hacían grandes
esfuerzos por aventajarse. Luego se vio

(¡ue el "Orompello" seguía entrando hasta

aventajar al "Lautaro" por más de un

largo de bote, cuya distancia conservó has-
la la meta.

El Domingo próximo se llevará á cabo

la revancha de esta regata entre los mis

mos botes con tripulaciones cambiadas, la

cual promete estar reñidísima pues el bote

vencedor ha demostrado ser más ligero.
Después de las regatas tendrán lugar

las carreras de natación anunciadas en el

programa de ejercicios y escursiones. Se

correrán un Handicap entre todos losnada-
dores del Club y algunos desafíos, y tam

bién se llevará á cabo una competencia
tle "plunges" ¡lanzarse al agua de cabezal.

Oportunamente publicaremos los resulta

dos y algunas instantáneas de estas com

petencias.

£,<r.r\3
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"EL SPORTJLUSTRADO"
Tenemos cl honor de poner en cono

cimiento de nuestros abonados, que
habiendo cambiado de local, á la calle

Prat ;í, nos complacemos en ofrecer
les un salón de lectura, donde encon

trarán diversas publicaciones ilustra

das, sportivas y festivas; y asimismo

todas las informaciones disponibles
sobre cl turf.

Fu la nueva ojie ina se reciben órde

nes para suscriciones, avisos y comi

siones con que tenga á bien favore
cernos el público.

PRONÓSTICOS

2.600 metro*.- Caltas.

Fiamingo, N'air.

800 metros, -líondicap. .

Salitre, Tiuque, Fortunita.

1 ,Soo metros.-—El Desquite.

Crowhurst. Ilic.

1,200 mellos. -

Handicap,
Fleetfoot, Rap; lo, Talvez.

LA INFLUENCIA DEL AGUA

en la producción de la leche

No es posible poner en duda la influen

cia del agua en la producción de la leche

en las yeguas reproductoras. Todoel mun
do sabe, que es en las regiones bajas v

húmedas donde las yeguas de fina sangre
son las mejores nodrizas, como en Inglate
rra y cn N'ormandia. Las yeguas que se

nutren en la llanura de T'arbes son igual
mente muy buenas nodrizas, porque en

cuentran una alimentación eminentemente

acuosa en las verdes praderas, regadas por
los numerosos arroyos que filtran de las

colinas.

Por lo contrario, las yeguas alimentadas

en paddorks sobre las mesetas, exentas de

humedad, son mal :is lecheras, á causa de

la alimentación más secaque encuentran en

la yerba que consumen.

Parece lógicocrecrquc se tleba.cn esle

último caso, humedecer ha^ta un cierto li

mite los alimentos secos dados á la yegua
en laecuria, escitándola á beber más, por

medio de una cantidad di- sal marina, con

el fin tle obtenerele ella más leche para el

prolrillo tpie alimenta.

Hemos visto que cuando las yeguas ama

mantan , no cambian ca- i nada la cantidad

de alimentos sólidos que toman liabitual-

mente, pero sí, que beben mucho mas. Mu

chos criadores y stud grooms han hecho la

misma observación.

Cuando una yegua está preñada, y no ali

menta, se contenta con \2 á 20 litros de

agua por día, y aun con menos: pero tan

pronto se produce el alumbramiento, le se

rá necesaria una cantidad mayor, y la can

tidad de leche que proveerá al recien nacido.

estará siempre en proporción con la del agua

que habrá bebido, sin cambiar nada á su

alimentación sólida.

Éntrelas yeguas de un corral, aquellas

que van más frecuentemente al bebedero

son las mejores nodrizas y que crian mejor
sus potrillos. En los primeros meses del

invierno, cuando el frío es riguroso, si se

les retira del pastoreo para
alimentarlas en

la ecuria con forrages secos dan un cuarto

de leche menos, porque en el forrage seco

ellas noencuentran tanta agua como cn la

yerba verde de los prados.
Es cn las yeguas flacas que acaban de

parir, donde se nota bastante las relacio

nes directas que hay entre el agua y la

producción de la leche.

Tan pronto como una reproductora flaca

ha tenido su potrillo, y cuando éste ha co

menzado á mamar, se nota que repentina
mente siente un imperioso deseo de beber,

que ella satisface en cl acto, si se le pre
senta un balde de agua. Esta necesidad se

observa más raramente en las yeguas gor

das, porque en éstas, el organismo contie

ne una porción de agua que, por decirlo así,
está en reserva para las diferentes necesi

dades del cuerpo.
De lo que precede y de muchos hechos

que podríamos citar, se puede admitir que
el agua entra directamente, y en gran pro

porción, en la producción de la leche.

No nos es dado precisar la cantidad de

agua que se debe dar á las yeguas, cuya sed

varía según los individuos; pues es sobre

la diferencia de la sed y sobre la cantidad

de agua que beben cada día, como se ha

podido establecer esle principio. El arte de

criar puede sacar partido de esto, para re

conocer el valor lactífero de una yegua y

sacar lecciones para la higiene de las re

productoras que crían .

EL SALADO DEL HENO

El rol de la sal ha sido muy bien puesto
en evidencia por Punge y algunos otros

autores, que han visto la administración de

las sales orgánicas de potasa provocar por
los ríñones la eliminación de una cantidad

correspondiente de soda; la atribuyen ala

trasformación de los acetatos, tartralos,

molalo, etc., de potasio en carbonato. Esta

última sal sufriría en seguida, al contacto

del cloruro de sodio del serum sanguíneo,
una doble descomposición, de la que resul
tan el cloruro de sodio y el carbonato de

soda, los que, estraños á la composición
normal del serum, se eliminan luego por

la secreción orinaría. lista espoliación de

la economía en cloruro y sodio, crea la ne

cesidad fisiológica do la sal.

En efecto, los animales más aficionados

á la sal son los herbívoros, cuyo régimen

muy rico en potasa, arrastra fuera de la

economía mucho cloruro de sodio.

Además, la necesidad de la sal se impo
ne en los países cuyos forrages son pobres
en fosfatos naturales; con su empleo se ob

tiene el aumento en el volumen de la osa

menta en los potrillos raquíticos, según lo

In demostrado la esperiencia.
Creemos también útil, después de haber

hablado del rol del salado de los henos.

decir algo de su ejecución .

El forrage es conducido al henil ,
donde se

coloca por montones perfectamente com

pactos. Se espolvorea cada montón con sal

desnaturalizada, que se emplea á razón de 5

á 10 kilos porcada i.udo de forrage. Esta

cantidad puede ser sobrepasada, y llegar
hasta 15 kilos.

La sal es una su -lancia muy higroscópica :

se apodera de la humedad del forrage. >

además impide el desarrollo de los bacte

rios; de cierta manera goza el rol de anti

séptico; da. además, un sabor agradable
al heno, y le aumenta su asimilabilidad.

Es un condimento muy rebuscado por los

animales, y su empleo debería generalizar
se en todos los corra'' -.

ANÉCDOTAS

--Los borrachos tienen a veces gritos ,1,-1 cora-

Fin, d" ellos, tambaleando^, s.-guia por una de

las av nkias:

Kivs un bestia, st.: decia. Si. eres un bestia, y un

gran Ij.-tia! Ves muy Líen que no te c;ic>; bien

habrías podido beber un litro más!

1 en uno de los diarios del sur, refiriendo

causados por una tempestad:
■ lia producido la muerte de varios ani-

--í.lué llama I.'d. algunos instantes? pregunta el

--('na «'.dos lloras.

—Oh, entonces, din:, lodo está bien.,. Tengo el

icnipo de ir á almorzar.

lín -I restaurara:

--M../.., esta agua está turbia, esta sucia.

--Oh! nó, señor, es la botella la sucia.

FERIA DE TALCA

Establecida por nombramiento

del Supremo Gobierno el 3 de Octubre de 1884

Transacciones efectuadas el Lunes

2.1 de Noviembre de 1902.

Terneros de pié y arto ,

,, & 1S.20 ,,$ 33.70
,, de año

, 37.20 ,, 41.20

de año mestizos
,, 44.20 ,, 46.70

Toritos de año id. . . .
,,

60.—
,, 65.20

Hembras de dosaños. .

,, 40.70 ,, 54.20

,, ,, mestizas,, 59.- ,, 63.
—

Machos de uno y dos

años
„ 53.— ,. 58.50

,,
de dos años. .

,,
60.—

,,
66.20

mestizos .
,, 73.50 ,, 78.20

Vaquillas de tres años.
,,

62.20
,, 67. —

Vacas secas flacas. . .

,, 64.70 ,, 72.20

,,
secas en buen

estado
,, 72.70 ., 75.50

Vacas gordas criollas .
,, 77.20 .. 80. 20

gordas mestizas. .. uo.20 ,.13070

paridas 84.20 ,,
100 50

Xo vi líos de matanza

criollos . . .
., 76.20 ,, 77.20

gordos ,,
.

,,
86. —

., 95.50

,, ,,
mestizónos ,. 101.— ,. 106.20

bueyes de regular ea-"

Hdad. .' 90.- ., 1 i.,.—

de buena calidad ..
1 2 1 .20

.,
1 3 2 .so

gordos , 150.
—

,, 180.20

chicos}' flacos. .
,T 70.

— s-—

foros flacos
, 70.20 , 85.50

gordos mesti-

Torunos gordos mes-

Carlos Holzmann
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