


SUCESOS'

Vai/paeaiso, Agosto ib de 1902.

. Sucesos es un periódico que sólo viene á re

presentar lo que significa por su título.
Una revista destinada á grabar eu forma de

álbum la crónica de los principales sucesos.

Algo nuevo quedaba por hacer en el país, tra
tándose de publicaciones de este género, y tal es
lo que nosotros intentamos, poniendo á contri

bución todos los elementos que la imprenta mo
derna y el arte del fotograbado pueden suminis

trar, así como aquellos otros que en el orden

literario ó de redacción sirvan para completar ó
lar realce á la nota gráfica de los hechos más

;ulminantes ó de las actualidades más dignas de
ser registradas.
En el programa de Sucesos hallarán cabida

¡odos los que por su índole tengan el privilegio
le despertar el interés general y muchas de

iquellas cosas que desde los puntos de vista so-

¡ial, artístico, literario y económico, concurran

>or diverso modo á la formación de la cultura y
ll adelanto del país.
Con objeto de difundir aquella y propender á

Iste, en todas las clases de nuestra sociedad, lle-

■andü has* » las menos acomodadas las facilidades

le que pu uan obtener y recrearse con una re-

ista de este género, es que resolvemos asignarle
1 exiguo precio de diez centavos por número suel-

o, el que no importando sacrificio alguno para

adié, resulta más bien adecuado para quedar al
>ance de todos.

lisonjeados de que por este medio podremos
atribuir á la mayor moralidad en las costum-

■? y al progreso de la República, colocamos este
mer numero bajo los auspicios del criterio pu
co y,' sin prometer más de lo que podamos
-■Mir, bien que seguros de nosotros mismos,

'"', tranquilamente su fallo.

Los Editores.

HfD)®c

'mple con agrado
^ á la prensa
insinúa mo-

r de todos los

'«nevóla acó-

timos'

stablece por
con carácter

icas que si-

1
guen, para la retribución

de los trabajos artísticos

y literarios que se le
remitan:

1.a Toda colaboración artística (instantáneas

fotográficas de actualidad, grabados, cuadros ó

acuarelas originales) será pagada á sus autores,

una vez que se publique, á precios convencionales,
estimando el mérito y la importancia que ellos'

tengan.
2.a La colaboración literaria sobre sucesos de

actualidad que se nos remita por escritores, lite

ratos y poetas nacionales, será pagada á razón de

cinco centavos línea.

Toda otra clase de colaboración que, á juicio
de los Directores de este semanario, tenga interés

para el público ó mérito y verdadera importancia,
se pagará al mismo precio, dándose preferencia,
sin embargo, á los artículos ó composiciones de
actualidad palpitante.

3.a La Dirección de Sucesos se reserva el

derecho de aceptar ó rechazar los originales que
se le remitan, advirtiéndose que los que vean la

luz serán pagados según las condiciones prece
dentes y que no se devolverán aquellos que no se

publiquen, cualesquiera que sean el interés ó la

importancia que tengan para sus autores.

Nota.—Los autores nacionales ó extranjeros
que residan fuera de Valparaíso y por lo tanto

no puedan liquidar personalmente sus retribucio

nes, quedarán autorizados para jirar contra la

Imprenta del Universo, San Agustín 39d, Val

paraíso, una vez que sus composiciones litera

rias ó artísticas se hayan publicado, acompañando
en todo caso sus órdenes ó giros de la comproba
ción correspondiente.
Otra.—Se reciben planchas fotográficas sin

desarrollar de toda clase de vistas interesantes ó

de sucesos de actualidad, pagándolas á precios
convencionales y según sea su importancia.

Editores de
"
Sucesos

"

Dirección: San Agustín 39d, Imprenta del

Universo, Valparaíso.

Subscripciones:

Por un año $ 5.00

„ seis meses ,,3.00
■». treS -, „ 2.00

Número suelto
„ o.lO

„ atrasado
„ o.20

AVISOS ILUSTRADOS.
A razón de veinte centavos semanales por

cada centímetro cuadrado en las cubiertas.
Avisos sin ilustrar, entre crónica, para recla

mes y avisos de específicos, á veinte centavos
línea por cada publicación.
Avisos corrientes, á una columna, cinco centa

vos línea, por id. id.
Precios muy moderados para los avisos que se

pubhquen mediante largos contratos.
Nota.—Se publican también avi?os en colores

á precios convencionales.



MODAS

DE

SURTIDO ESPECIAL DE ARTÍCULOS PARA HOMBRES

en Guantes, Corbatas, Camisas, Cuellos y Puños, Saúles, Maletas,

Wecessalres, Correas, Trazadas, Chalones, Mantas, Gorras, Sobretodos impermeables para

lluvia, Zapatos de goma, Paraguas, Bastones, Batas, Suspensores, Cortaplumas, Navajas y

Tijeras, Carteras y Portamonedas, Albums, Ropa interior en seda,

lana y algodón, especialmente de lana del sistema Profesor Jaeger.

. ESMERALDA, 47-VALPARAISO SANTIAGO: AHUMADA, 355



DROGUERÍA

POP MAYOB

DROGAS, ESPECÍFICOS, PERFUMERÍA
_ y _

ÚTILES PARA FARMACIAS

ARESTIZÁBAL Y CA.

VALPARAÍSO

SANTIAGO OONCKPOIÓN

ífctNOS E. & SANFUENTES

ÚNICO OEPÚSITO DE VÍLPAMIH

CAMJB SALVADOR DONOSO, NTJM. 15

SE REC.BEH 6RDEHIS PARA LA COSTA.

R

—

^^ „ ,A

I<, A. AOUIRBB.
«mm™™»

CASILLA NÚÍ£_a087
TEJ.ÉFONO INOU9 NÚM. 87

toen Ingles por Mayor y Men

TE, VINOS Y PROVISIONES ESCOJIDAS

iell, 168 y 167, frente a la Ifflesia Pro

PROVEEDOR DE BUQUES Y FAMILIAS

reparte a domicilio hasta el Salto e intermedios.

West Coast N.° 10 —Empresa Nacional K.° 165

WEGENER y Ca.
'

SANTIAGO VALPARAÍSO
Ahumada, 346 Condellj 7

SCH¥JLB UROS.
Gran depósito de Relojes de las mejores marcas, Alhajas yPiedras Preciosas.

ESMERALDA, 48—VALPASAlSO

Casa en París, 28 rué TréVise 'Mí

CIGARROS Y CIGARRILLOS

DE LA HABANA

VALPARAÍSO

COCEKANE N • 110 CASILLA 685

ALMACÉN DE MÚSICA Y LIBRERÍA

"BARCELONA"

1\

Pongo en conocimiento de mi distinguida clie

tela que acabo de inaugurar con un completo surtí
mi nuevo almacén en la calle t ondell, Hf.° 17

EL PROPIETARIO,
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SEMANARIO ILUSTRADO DE ACTUALIDADES

Año I. Valparaíso, Agosto 18 de 1902. N." 1

LOS INTERNACIONALISTAS.

ciones c|ue lian señalado en otras épocas
los momentos más solemnes y los perío-

i dos más críticos de nuestras difíciles re-

j laciones con la República Argentina, el

]iaís lia venido asistiendo, con vivísimo

. interés, en el curso de las últimas scnia-

| ñas, á la discusión de esos protocolos en

nuestraCámara joven. Un hecho que, sin

| duda, ha contribuido á redoblar el inte-

í rus del público por conocerlas vicisitu

des de los pactos en las sesiones secretas,

i ha sido la actitud decid da de los diarios

más influyentes en el sentido de allanar

les el camino, condenando la obstrucción

que les lian llevado losautores del último

Don Alfredo Irarrázaval.

Los Pactos.

Hoy que los escollos se han

salvado y no hay inconvenien

te en decir la verdad sobre

los hechos desarrollados en el

Parlamento Nacional y la ac

titud observada por sus miem

bros enfrente del arduo pro

blema de los pactos, justo nos

parece consagrar esta página
á los señores diputados inter-

uacionalistas.

Fin la ansiedad ni las agita.

.&

</

Don Gonzalo Búlnes,

su turno, inspirados en altas

conveniencias patrióticas, en

contraron eco también en

una parte de la opinión pú
blica: como que, al fin, nues

tro excepticismo en la mate

ria se ha formado al través del

tiempo y de muchos desen

líanos y hoy, como ayer, po

dríamos seguir temiendo que

si los tratados y protocolos an
teriores no han servido gran

cosa al interés de una paz de

finitiva, los nuevos pactos tam

poco darían mayores frutos,

Don Daniel Rioaeoo.

Don Rimon Serrano Montaner.

manifiesto c invocándola necesidad su

prema de no dificultar por más tiempo
las soluciones de paz y amistad (pie

ellos entrañaban y que, según el criterio

ultra-pacífico de la mayoría legislativa,
han de ser las soluciones tíñale-,

...Otra muy distinta fué la opinión del

pequeño, p.'i'o valeroso grupo de diputa
dos (pie ha venido eomb.itiundo empe

ñosamente esos arreglos y obstruyendo
su discusión á tal puní .>, (pie ha habido

momentos en que se ledia creído próxi
mos á un inminente naufragio. En

t.il sentido, los "internacional istas

sustentaban ideas y príncipils que, á Don Eduardo Phillips,
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resultando talvez, por el contrario, (pie, al fin

de cuentas, bien pudieran crearnos situaciones

menos ventajosas.
Losseñores diput dos don Alfredo Irarrázaval

Zañartu, donConzalo Ruines, don Ramón Serra

no Montaner, don Daniel Iíioseco y don Eduardo

Phillips, cuyos retratos publicamos, fueron entre

los "intemacionalistas" los que con más calor

y mayor bagaje de argumentos trabajaron por

imponer aquel criterio á la Cámara, ofrcciéndo-e
el caso curioso de que ellos solos, enfrente de una

mayoría abrumadora, lograsen detener la apro
bación de los pactos durante varias semanas y
aún más, en determinadas sesiones, unir á sus

filas y plegar á sus banderas la voluntad medio

vacilante de buen número de señores diputados.
Podrán quizás esos señores haber estado equi

vocados ó sufrir un error más ó meuos grave al

oponerse á la sanción de esos arreglos; pero en

todo caso, su actitud fué simpática, porque su

equivocación ó su error, si los hubiere, se habrían

inspirado siempre en el mayor celo y en la más

laudable pasión por defender, según sus convic

ciones, los altos intereses de la patria.

chilenos, contrataron como jefe del ferrocarril

trasandino, después de largas y costosas, aunque

inútiles experiencias, al ingeniero suizo Alfredo

Sachstzmann, hombre de bravo talento, prodi-

jiosa actividad y altas iniciativas técnicas é in

dustriales.

El ingen'ero Sachstzmann :deó inmediatamen

te, después de llegar á la cordillera, el proyecto
de túnel helicoidal (pie debía esca'ar la altura de

la cumbre para ponerse en contacto con el anti

guo trazado de túneles formado por el señor

Mantcgazza, otro i lisien ero distinguido que du

rante algún tiempo estuvo al frente de las obras.

Inmediatamente también el señor Sachstzmann

comenzó a poner en práctica su atrevido proyec

to, instalando la fuerza dinámica que había de

dar movimiento y poder á las perforadoras.
Mientras esa fuerza se instalaba sobre la base

de un presupuesto de dos millones de pesos (algo

ipie hoy parece tan absurdo como entonces pecó
de fantástico), el ingeniero suizo inauguró en

persona los primeros trabajes del túnel helizoi-

dal, abriendo camino á su idea por medio de la

dina-Dita y el golpe de la barreta. Fué aquel un

Un tramo del Ferrocarril Aéreo

Ferrocarril ¿.éreo, en la Guniüre

de CspaUata.

Un poco de historia.

En el siglo pasado, allá por los años 'de 1**9-

90, los hermanos Clark, heroicos industriales

periodo de intenso trabajo y de espléndida pros
peridad, (pie los habitantes de los Andes difícil
mente olvidarán. ;Qué error tan enorme, sin
embargo! ¡Qué cálculo tan distante respecto del

poder financiero de los audaces contratistas y
de los haliilitadores británicos, señores Baring
Brothers...! So obstante, en aquellos mismos
dias, cuando se acumulaban materiales para el
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trabajo en el llano de las Calaveías. en el Porti

llo, en el Juncal, en las Cuevas, y aún en la

cumbre misma, por valor de muehism os millo

nes de pesos, y se podía apreciar á simple vista

que la obra ideada por el señor Sachstzmann era

¡ninen-amente superior, no sólo ni capilal, sino

á la responsabilidad moral de los emp osarios y

aún á la mas loca fantasía, un joven ayudante de

la sección de trabajos técnicos presento v pro

puso al ingeniero jefe un plano completo de ferro

carril aéreo, que puesto en o nexión con la línea

del Juncal y la vía argentina, trazada hasta las

Cuevas, ahorraría á la empresa :>5 millones de

pesos, y establecería la comunicación ferroviaria

á firme, en todo tiempo, de aquella fecha en un

año, es decir, para 181)0.

El señor .Sachstzmann examinó 1 jeramente el

proyecto de aquel joven, lo guardó en su cartera

y recomendando á su autor la mayor rc-erva so

bre semejante iniciativa, pros guió en su empeño

de construir el helicoidal y de preparar la fuerza

para la perforación de las demás secciones de la

cumbre. Los hermanos Clark no conocieron ja

más aquel proyecto, (pie hubiera sido, no solo su

salvación, sino una expléndida fortuna para ellos;

y las obras continuaron á razón de un presu

puesto de :!i) mil pesos de gastos por día, hasta

que la casa l'ariug hizo rrn/r y los industriales

chilenos, des] mes de invertir su último centavo,

se vieron en la precisión de suspender los traba

jos y dejar toda aquella, magnifica empresa á

merced de la carcomí de la usura y de bs exi

gencias cada vez mas crecientes de una fabulosa

deuda hipotecaria.
Algunos años después nadie se acordaba del

lielizoidal ni de las obras colosales de la cumbre:

el material fcmnulado se destruía baj > las incle

mencias del tiempo: los herunnos Clark se veían

apremiados á perder su concesión, viendo malo

grados para siempre sus capitales y gigantescos
esfuerzos y el ferrocarril trasandino déla cumbre

pasaba á la categoría de un cuento de las Mil y

iiiKi norh.es.

Entre t uito, el ingeniero Saclistziuann, el hom

bre de tan «sombrosas y magnas iniciativas, qui
zás había olvidado también, eu su opulenta resi

dencia de Lima, donde se encontraba á la sazón

como Presidente de la Peruviau Corporation, que
la empresa del Trasandino

en la cumbre se habría

realizado fácilmente, á poquísimo costo y en poco

Oto!*

Lai:i:na del Ixc.v

Altura estudiada para el ferrocarril aéreo
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mas de un año, á partir del s9, si el, con mas

modestia y mejor cálculo, hubiera querid ' tener

alguna consideración por los sacrificio-; de los

hermanos Clark y á la vez dejarnos un recuerdo

agradable de su paso por Chile...

Cómo era el proyecto-
La idea del joven ayudante de la sección de

trabajos técnicos del Ferrocarril Trasandino, era

la siguiente:
Puesto que el tiempo y el capital ea'culadospara

los túne'es de 'a cumbre y toda la obra en gene

ral de la sección chilena, eran de cuatro añas y de

cuatro millones de pesos respectivamente, según

el plan del ingeniero Sachstzmann, el joven aspi
rante proponía que la tercera parte del presupues

to destinado á la fuerza, que habría de poner en

movimiento las perforadoras, ó sea S ."i()0,000, se

destinase á la construcción de una linea aérea

provisional, cuya realización, pudiendo coinci

dir exactamente con la llegada á las Cuevas y al

Juncal de las secciones planas, argentina y chi

lena, dejaría establecida desde luego la comuni

cación cutre ambas Repúblicas, contribuiría con

la explotación al sostenimiento y al mayor auge

de las obras en los grandes túneles y facilitaría

los trabajos de éstos por medio del cómodo y fia-

rato transporte de los materiales. Así, los ."100,000

pesos gastados en el ferrocarril aéreo, no sol i

serían amortizados en poco tiempo, sino que

darían un int res casi tan grande como el que

fuese necesario para la continuación lenta de las

obras, dado el caso de que sobreviniese alguna
de esas vicisitudes tan comunes á toda empresa

humana.

Esto constituía el aspecto financiero de la

idea, (pie, como se ve, 110 podía ser más práctico
ni satisfactorio.

Un cuanto al proyecto propiamente técnico

de' ferrocarril aéreo, era como sigue: desde las

las Cuevas hasta la posada del Juncal, en los si

tios designados en el plano respectivo, se cons

truirían doce pirámides de fierro, con resistencia

para soportar pesos de lo.000 kilogramos: y

sobre dichas torres se tenderían Os kilómetros

de dobles lineas de cables de tres pulgadas. Por

emnedio de la doble 'inca de cabes, que guar

darían para'claniente entre sí una distancia de

cuatro metros, circularían de bajada y subida,

dos l'uivoties con capacidad pan 1 1' personas, ó

sea l.ooo ki os de peso. E, ferrocarril se divi

diría en tris estacione- 1 Cumbre número I, La

mina numero -. Junea'.il o número :; 1. dotadas

cada una de ellas de su maquinaria respectiva.
IV las lorres. las tr s principales. (•■.HTcspondieu-
U-s a la> estaciones, tendrían una altura de 10

metros v de 7 metros las demás restaño s. ó sea

las secundarias.

YA como de toda la o! ra era de .< 47"'.ooo; y el

producto de ia explotación durante ei primer
año. a razón de -S 0.00 por pasaje y de O.óo

centavo- por cada i'."> ki'os de peso, era de

S i'so.ooo. ca cnlando so'aiuente el movimiento

de carga y pasajeros en la estación propicia para

atravesar' 'a cordi lera o sea calculando las en

tradas á percibirse en cinco meses y medio.

El proyecto actual.

Ahora bien.

Entendeniosque el pro* coto que nuestro compa
triota, e señor Carlos Rusiño', trata de hacer sur

gir, gestionando al efecto garantías y concesiones

especiales de los gobiernos chileno y argentino,
tiene par base un presupuesto de S 000,000, ó

sea el misino presupuesto, y es muy aná'oj.0 tam

bién en los dótales técnicos y de construcción;

con la diferencia de que tendrá cuatro en vez de

doce torres y quince columnas dobles, pande'as
entre sí, "uardando una distancia de :!m. 7ó cms.,

en sustitución de las torres secundarias. Las

líneas de cables tomarán uní distancia de lió

kilómetros en vez de ;">s, lo que indica que su

altura será algo menor. En el proyecto de (pie

hemos dado una idea anteriormente, se consulta

ban alturas sobre el nive normal de la c rd i llera

hasta de 4."> metros; y uno de los tramos más

imponentes era el que, arrancando de la cumbre,

rasaba á 40 metros de altura sobre la 'aguna del

Inca y descendía basta- muy cerca ele las casas

del Portillo.

Los lectores podrán formarse una idea irás

cabal de tan interesante eaipresa, apreciando el

grabado que representa un tramo del ferrocarril

aéreo y el paisaje de la humia del Inca, por donde

aque la línea debía pasar y pasará, según lo más

probable, e' ferrocarril del señor Rusiñol.

La tlevoÍTOíea de Ta<saa y &ri<sa.

UNA SOLUCIÓN ABSURDA.

Algunos diarios (pie pretenden estar bien in

formados, han hecho circular en la semana últi

ma el rumor de que el Supremo (íobierno,

Puerto de Arica.

contempl indo las probabilidades de una solución

inmediata en lo tocante al problema de Tacna y

Arica, se sentiría dispuesto á negociar con el
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Perú un tratado de retrocesión de aquellas pro
vincias, en su deseo de restablecer la armonía

diplomática entre los dos países y conseguir para
ambos una paz duradera, o, más bien dicho,
inalterable

Plaza de Armas de Tacna.

Como se puede notar á primera vista, el rumor

parece tan antojadizo, como falto de seriedad y

verosimilitud, pues demás esta decir que para
obtener el restablecimiento de la "armonía di

plomática" entre Chile y el Peni, es un enorme

despropósito, por no decir una locura, la mera

probabilidad de que tengamos que devolver aque
llas provincias á la nación vecina, desmembrando

el territorio de la República y modificando, sin

otra razón ni conveniencia, efectivas ó aparentes,
los limites que la suerte de las armas nos ha

permitido fijar con nuestras espadas victoriosas

y (pie la misma Naturaleza parece haber señalado

para Chile,—límites que son, de una manera in

cuestionable, en lo que hace á nuestra frontera

del extremo norte, los de la linea de Sima.

Para rechazar esa fórmula de solución que,
caso de (pie exista, debemos repudiar por inacep
table y aun por absud.i, abonan a la opinión y

al sentimiento del país raz mes de tanto peso é

importancia como las siguientes:
1.a Los reluaies de Tacna y Al ica no tuvie

ron otro pretexto ni origen, al subscribirse el

tratado de Ancón, que atenuar de algún modo.

ante el sentimiento peruano, ya demasiado he

rido con la cesión incondicional de la provincia
de Tarapacá, la entrega definitiva de dichos te

rritorios, entrega que entonces se consideró y

más tarde siguió considerándose como un acto

implícito de la voluntad de la unción vencida.

2.a Chile no estimó jamás como provisional
ni transitoria lav cesión de aquellas provincias.
sino á condición de que, para negociar más tarde

un tratado de paz con el Peni y Bolivia, tuviera

á su tumo que cedérselas á esta última Repú

blica, con el fin de evitarse dificultades ó entor

pecimientos al liquidar con aquel propósito las

cuentas de la guerra.

3.a Al firmarse el tratado de Ancón y pasar

por alto, sin una sola aclaración concreta, las

condiciones del plebiscito, fué cosa sobreentendi

da por las altas partes contratantes, que (.'hile,

una vez vencido el plazo estipulado de los diez

años, caso de no celebrarse dicho plebiscito, se

guiría reteniendo indefinidamente esos territorios,
— lo que en buena (atenta significaba que Tacna

y Arica perdían su carácter de prendas pretorias

y ] lasaba n di' hecho, por la sanción de las cosas

consumadas, á formar parte integrante de nuestra

soberanía.

4.il Aun en el caso de que ambos países ó

cualquiera de ellos, al término de los diez años,

emendóse lealmente á las esl ipulaciones del pac
to, tratasen de cumplirlo y procedieran á dar

forma y ejecución al plebiscito, era negocio fuera
de toda duda (pie el país ocupante se encargaría
de prepararlo y ejecutarlo, lo (pie también signi
ficaba para Chile un triunfo fácil y seguro, y por

ende la posesión definitiva de aquellos territorios,

pues demasiado sabían los estadistas peruanos,
así como los chilenos, que el plebiscito siempre
ha llevado envuelto, en sí, tácitamente, la idea

de cesión y que en todos los plebiscitos celebra

dos por diversas naciones desde que el mundo es

inundo, el ocupante ha sido siempre el que les

ha dado forma y cumplimiento, y el ocupante,
asimismo, el que los ha ganado, puesto que sería

una excesiva candidez el aceptar (pie una nación

(pie consiente en afrontar soluciones semejantes
v tiene en sus manos los medios de prepararlas,
las afronte y las lleve al terreno con objeto de

perderlas
Pero á mayor abundamiento, por si talvez las

consignadas no pareciesen suficientes, oportuno
es recordar que Chile lia tenido y sigue teniendo

muchas otras razones, tan eficaces y poderosas

El Teatro Municipal de Tacna.

como aquellas, para perseverar en el propósito,
hasta hoy inquebrantable, do retener é incorpo

rar en definitiva las citadas provincias al terri

torio nacional.

Entre ese cúmulo de razones hay algunas (pie

son de importancia y necesidad suprema: por

ejemplo: razones elementales
de defensa militar,

tan justificadas é imperiosas como las (pie ac

tualmente nos inducen á ubicar nuestra frontera
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Norteen la línea de Sama, única que puede per
mitirnos atender con comodidad á la defensa de

la provincia de Tarapacá, ó sea de nuestra cija
de fondos, sosteniendo un ejército en los valles

de Tarata, Tacna, Lluta, y A zapa, dotados de

aquellos elementos de vida indispensables como

ser, el agua y el forraje, de que las pampas sali

treras carecen en absoluto. Por otra parte: ra

zones elementales también, d; compensación ó de

previsión pura el futuro. Y vaya un ejemplo.
El salitre de Tarapacá constituye una riqueza,
muy grande, si se quiere, pero una riqueza even

tual, que ya tiende á agotáis". Para suplir en

parte la vida y la prosperidad de (pie hoy d-s-

borda la pampa del Taniarugal sería ucees irio

invertir enormes capitales cu obras de irrigación,

capitales que hoy no podemos distraer y que en

el porvenir no tendríamos de donde sacar, sobre

todo si con ánimo lijero empezamos lmv por de

volver al Perú las provincias de Tacna y Arica

y seguimos más tarde, por electo de aconteci

mientos imprevistos, o por ciicunstaucias for

tuitas, desprendiéndonos de otros ricos territo

rios, sin más objeto práctico (pie el de re-

vindicar pretendidos derechos de nuestros

clamorosos vecinos: pues no debemos olvidar

que Bolivia también se empecina en redamar

un puerto y una faja de tierra hacia la costa: y,

por otra parte, no será, mucho (pie el día de

mañana, al sobrevenir el tallo del arbitro britá-

.nico—fallo sin apelación— lengamos que entre

gar á la República Argentina alguna otra lonja
de tierra parecida á la de la Puna de .Ataeama.

Estación del ferrocarril de Tacna, vista de la

calle -' de Mayo.

Lo repetimos: esa solución de (pie se habla es,

á juicio nuestro, tan absurda y tan triste que no

podemos resistir al deseo de espresarnos con más

franqueza: ;ella no puede caber en la cabeza de
ningún gobernante chileno!

En cuanta a la premisa que se arguye para
atenuar l.i devolución de lo- territ irios de Tacna
y Arica, ¡nsaiuando (pie Chile se reservaría, en
cambo, toda la rica reiimí del borato v una

parte de la costa adecuada para asegurar nuestra

defensa !_sc alude ala quebrada de Yitor pos;-

b'ementei. es algo tan absurdo y tan falto de

sentido político como la devolución misma, pues

nada adelantaríamos con fijarlos limites más al

Xoi te de la zona de boratos, si se tiene en cuen

ta que toda esa región es de i ropiedad de parti
culares, peruanos ó extranjeros, radicados en

Tacna y Arica, lo (pie quiere decir (pie devueltas

estas ciudades al Peni, esa riipiezi del bórax no

dejaría á Chile beneficio alguno: mientras (pie

en cambio iría a robu-t.rer el incremento eco

nómico quédenle alguno* año; viene tan indo

el Perú, ó lo que es igual, iría á aumentar el po

der financiero de un país, que por muchos y muy

bellas (pie sean los t"atidosde paz (pie arrégle
nlos con él, nunca podrá olvidar que ha.sido Nen

iado y desmembrado por nosotr s, ni mucho me

nos i pie ha sido dueño de la opulenta, región del

salitre (pie, en ta' emergencia, le pondríamos de
lante de los ojos

Pero aparte estas consideraciones, nosotros

preguntamos: ;se ha pensado con sereno estudio

de los hechos, lo que representaría para Chile,

como pérdida material, esa devolución inconsulta?

;Por ventura en las provincias de Tacna y Ari

ca no existen otras riquezas que las del bórax de

Chileaya? 'Acaso tampoco la labor de progreso
en dichos territorios, llevada acabo por Chile,
durante m>¡\ años de dominio, no significa nada?

No nos sorprendería grandemente que el go

bierno, á virtud de informes que pudieran ha

berle enviado personas no muy acreditadas por
su buen juicio, se hubiese formado un criterio

contrario á la realidad de las cosas y que creyese

(pie dichas provincias no valen la pona del largo
litigio que nos tienen promovido.
(¡rarísimo y censurable error sería éste, sin

embargo: gravísimo porque contribuiría directa

mente ¡i dar fuerza á la ¡dea de devolución que

por todos conceptos debemos rechazar; y censu

rable, porque apenas se comprende cómo el go
bierno de un Estado, donde si no abundan, al

menos no faltan vías de comunicación, pueda
ignorar después de veintitantos años de dominio,
lo (pie son ó valen territorios que ha sido v es el

principal interesado en conocer.

Por este lado, el peligro con que se amenaza al

país caso de ir á la adopción de semejante me

dida, [Hiede, á pesar de todo, ser fácilmente con

jurado, puesto que hay en Chile muchos hombres

competentes y serios que. se apresurarían á dar

testimonios fehacientes, con pruebas irredar
güibles, de la importancia y de la riqueza efecti

vas de aquel suelo privilegiado. Esos hombres
dirían que las provincias de Tacna v Arica,
aparte el bórax de Chileaya, pueden llegar á ser

el pasmo de la producción agrícola a muy poco
cesto y por medio de un sencillo plan de regadío

(pie ya está estudiado: (pie abundan, ademas, en
ricos veneros de cutiré y plata: y que poseen, en
fin, entre las gargantas y cuencas de su parte
mas montañosa, inmensos yacimientos de azufre
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de inmejorable calidad, que apenas es necesario

refinar para (pie pueda competir en plaza, venta

josamente, con los azufres más acreditados.

Esos hombres, levantando, finalmente, una

opinión imparcial y haciéndola prevalecer en los

consejos de gobierno, dirían y persuadirían al

Excmo. Sr. Riesco y á los Sis. .Ministros que le

acompañan, (pie tocios esos elementos, agregados
al progreso paulatino, pero seguro

—obra de la

administración chilena—de aquellas ciudades y

comarcas; y unidos, asimismo, á la bondad de

un clima saludable y delicioso, á la, belleza de

un cielo siempre límpido y apacible y á las galas
naturales de una vegetación semi-tropieal, ¡Hie

den convertir aquellos territorios en abundantí

simos centros de producción y en populosos cen

tros también de actividad y de trabajo, (pie

liarán, sin duda alguna, del Norte de Chile en

un porvenir cercano la región más próspera y

envidiable del país, á la par que el ornamento

más preciado de nuestra soberanía.

Calcúlese por un instante el activo tráfico y el

mayor movimiento de intercambio comercial que

está llamado á desarrollar sobre la costa Sud del

Pacífico el canal de Panamá, y con solo darse

cuenta de la corta distancia que existe entre esas

provincias y los centros comerciales y producto
res más importantes de Bolivia, se podrá formar
una idea del magnífico porvenir económico á que
están llamados, en brevísimo plazo, el puerto de

Arica y la ciudad de Tacna; esto sin contar con

su desenvolvimiento propio y todos ¡os demás

progresos correlativos á una administración seria

y ordenada como es la chilena.

Preparadas, pues, como ya lo están esas ciuda

des para recibir tan formidable impulso y en

vísperas de tales y tan halagüeños acontecimien

tos, no es raitural creer, de ningnn modo, que
el Supremo Cobierno de Chile pueda abrigar un

designio como el de que se trata.

Sería tanto como retroceder en el camino de

nuestro engrandecimiento, precisamente al sonar

la hora, más bella y más propicia de los destinos

políticos de Chile.

Observafor.

11 Mlts-s, Piiigrihi.

(CUENTO QUE PARECE HISTORIA)

*-se.

r

Recuerdo confusa

mente— ¡hace ya tanto

tiempo!
—

que ella era de

noble origen. Como el

idealismo estaba todavía

de moda y, además, cons
tituía parte de su natu

raleza, por razones de

progenitura, ella solía

pasarse las horas muer

tas sonando con el ideal,
de donde mas tarde, con

trajo la grave dolencia

de las ideas, esa enfer

medad tan poco cono

cida!

Cuando se presentó
en el mundo, muy joven
é inexperta, fué saluda

da con cierta simpatía;
como que es innegable,
al fin, que la juventud,
realzada por el candor,

siempre ha tenido su es

trella.

Verdad era que empapada en los exquisitos sen

timientos de les grandes maestros de la poesía y del

arte, sabía admirar sus grandezas, tenía cultura bas
tante para beber y saborear deliciosamente, ora las

dulces aguas de Castalia, ora las perfumadas y ru

morosas brisas del jardín de las Hespérides.
Por eso, cuando comenzó á peregrinar é iba de

aplauso en Aplauso como mariposa que va de flor en

flor, la foima ó la expresión de su estilo tenía toda

la novedad de las primeras galas, los colores bri

llantes de la paleta y un grato aroma de brotes

frescos, salpicados por el rocío de una de esas lin

das mañanas de primavera, en les valles de Aconca

gua...

También es cierto que entonces, el idioma que
ella hablaba, tenía asimismo, los tornasoles y la

claridad transparente de aquel cielo.

II

Las más nobles pasiones empezaron á desfilar por
sus puertas, llamándola muy qiiedito, y éstas, nunca

cerradas á lo generoso y á lo bueno, se abrían de

par en par para darles acogida. El amor con sus

primeros aleteos, la ambición honrada con sus es

tímulos valientes, la gloria con sus doradas esperan

zas, parecían soureirle algunas veces. ¡Cuántas ve

ces también soñó con la aureola inmortal de Víctor

Hugo ante las olas rugientes de un mar desecho en

espumas: cuántas con la dulce fama de Enrique
Heine ó de Gustavo Bécquer, á la sola vista de

unas campánulas azules, temblando sobre el mato

rral de zarzamora! ¡Cuántas el alba sorprendió á

su amada peregrina, á orillas de la "sagrada fuente,"

queriendo traducir en renglones largos ó cortos,
use himno maravilloso al Sol, que todas las maña

nas repiten, con no aprendidas notas, arrullos y

gorjeos, pájaros y ramas, aguas y flores, hojas y per
fumes!
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Crecía, tomaba vuelo, iba tal vez á triunfar: pero

no, porque cuando va casi medía laño Pirga distan

cia (pie distaba de la cumbre, fué herida de través

por el flechazo de la envidia, lanzado certeramente

sobre sus alas por esi sorda falanje de conjurados

que se llaman almas pequeñas y eorazo.es viles!

Lo que pasi'i después, no hay que decirlo. Pare

ciendo acaso demasiado bella... fiCronle negados el

agua y el fuego y la pobre heroína sin ventura,

abandonó aquel suelo cruel ... aunque bendito. si,

bendito siempre, porque es el suelo de la vieja
patria.

Itl

Después
Tiene la capital (llamadla como mejor os plazca:

es seguro que acertarías) aires de grandeza y espe

jismos de gloria para el alma que sueña, antes, por
supuesto, de que, gastada esta y rendida por la lu

cha, concluya por convertir aquella en lo único que

es en realidad: dédalo infernal de t dos los egoís

mos, fábrica de nombres falsos, ó en el mejor ca-o,
cementerio de esperanzas.
Y allá fin'' ella, modesta y pobre, aunque rica de

fé y de alientos, bieu que con el temor intuitivo

de los martirios coreanos.

((Quien no espera vencer, va está vencido,» ha

bíale soplado el poeta en la sana edad de las creen

cias puras.
Y ella no esperaba vencer... Aunque joven y to

davía fuerte, solo des -aba \>n vivir discreto, un lu

gar tranquilo para su vida, lejos del oropel: pero
bien pronto supo con intimo desconsuelo que un la

capital no había espacio para íui hogar más, allí
donde hay tan pocos hogares!

Aunque conocía aquel dicho de que «toda repu

tación, por grande y legítima que sea, no es por
eso inaccesible,» ella, con su candor y en su hermo

sa buena fé, habíase erigido muchos ¡dolos y e!eva-

.
do también muchos altares ¡Cuan pronto, em

pero, tuvo que derribarlos!

En esta destrucción rápida y mortal de todas sus

ilusiones, vio allí otras cosas mucho peores de las

que antes había visto: el talento á sueldo de 1 1 for

tuna; la conciencia al servicio de los poderosos: las
letras, como no fuesen de banco, excluidas de la

circulación, y asi todo lo demás. Si es verdad (pie
el mundo es el imperio de las medianías, pronto
conoció (pie aquel era el imperio de las nulidades,
el botín de los ociosos y el Calvario de los hombres

de bien. Parecióle aquella una ciudad de cartagi
neses, dispuestos al abord ije del primero que lle

gara, todos entregados á la ciega adoración de esa

gran divinidad moderna que se llama éxito, para

llegar ,-i la cual todos los medios sni buenos. Por

eso halle, vestidos de mercaderes, el amor, el mé
rito y la anfisiad y no vio mas que un sol,, compra
dor: el dinero!

IV

Fatigada, naturalmente, la pobre peregrina, de
semejante espectáculo de lujosos vicios, en el que
vio tantos espacios vacíos, cuando no i e-ros, en el

espíritu del hombre: tantas elegantes damas, canos
líennosos cuerpos iban en coche, mientras su con

ciencia al lado caminaba á pie. manchada por el

lodo, hizo un cuarto de conversión, cambió de
sitio y hete aquí que se cruzó, con toda la capital
cu masa, que iba para las carreras, enloquecida
de afán por arriesgar muchas fortunas á las patas

de un caballo: pasó por delante del Congreso y

oyendo mucho ruido de vítores y aplausos, supo

que los padres de la patria celebraban con grande

estrépito la sustitución del oro por la ley de papel-
moneda: detúvose después ante la estatua ecuestre

de un insigne militar patricio, sacando la im| reden

de que el ilustre repúblico parecía querer arrancarse

de su pedestal con caballo y todo para no verse

obligado á presenciar aquellas cosas...

Donde quiera que fué, oyó h .blar tenazmente

de la soprano lijera A. ó del tenor lírico B, sino de

la soberbia jugada que en la noche anterior habia

hecho don Fulano de Tal en el Ulub X ó Z.; y com

prendió, en fin. que por aquella época, la fortuna

y el aplauso, se pagaban de gorgoritos y escamoteos

de naipes. Refugiada en el mundo científico, un

sociólogo le dijo (por aquel tiempo ya no existían

los filósofos) que su voluntad no existía y era no

más la resultante de las sensaciones de la materia;
su memoria un mecanismo de impresiones atómicas
v su inteligencia y sus ideas, una serie de vibra

ciones y transformaciones de fuerza... Mas tarde,
echando á correr, quiso refug ars^ en el mundo

literario, y un crítico con gafas, escritor costum

brista, le echó un salivajo a la cara, ponderándole
1 s excelencias del decadentismo...

V

Finalmente, un buen dia (gracias á Dio-!), míen-
tas cerraba el balance mental que poso á poco iba

haciendo, sintió frío—ese frió glacial que sienten las

fiebres del alma en las violentas reacciones precur
soras de la muerte; pero ¡oh fatalidad!—no murió

de una vez, como lo esperaba; su agonía fué larga,
fué una muerte á diario, durante mucho tiempo!
hasta que, al fin sucumbió una tarde, una tarde

crudísima de invierno, en que caía una gran nevada

en los espacios del espíritu...
¡Pobre peregrina muerta!

*

» *

Y bieu, críticos á la moda, ¿por qué no comen

záis á re i i os de Lu «almas muertas»? Mientras

que no muera la vuestra... si acaso la tenéis, os

ruego que me oieais: yo he sentido mor.r la mía!

Un vano las auras vírgenes y vigorosas de Amé
rica orem el triste cadáver que conduzco deutro de
mí: él es vuestra víctima y no lo dudéis, está bieu
muerto.

¡Tristes años de peregrinación, largos y estériles!
Años de peregrinación por América, páginas en

blanco de una existencia que apenas so soporta
abrazando une uláver: respondadme: ¿por qué t ->-d-

tanto el día de la última jornada?
Gauimel

CHARADA.

Vinculo es en masculino
la s'-juadn con la nnrla\

¡ii-imern y /ere ir/ en la historia
hablan de una desdichada:

y si tu Itemple es el todo,

ya sabes la que te aguarda!
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mi! amigo

(MARIDO EN CIERNES.

Ya sé, Pancho inocente,

Que te piensas casar próximamente.

¿Pero es verdad, amigo desdichado?

No lo puedo creer! O estás tocado,

O un vértigo mortal, tu inteligencia

Perturba y oscurece.

¿Acaso no te dice tu conciencia

El porvenir que la casa...ca ofrece?

Oscuro porvenir te aguarda, Pancho,
Y bien debes pensar que no me alegra

Verte pender sujeto por el gancho

Y para siempre reducido al rancho

Que te prepare tu señora suegra...!

Doblada la cerviz ante su yugo

Tu libertad se inmola

Y una vez que te entregues al verdugo

¿Qué remedio te queda?... ¡la pistolal

kmíSkúa

* *

Reflexiona un instante

Y si te arrastra el marital deseo,

Oye el consejo de esta voz hermana

Y ponte la sotana

Antes que echarte en brazos de Himeneo.

Me dirás que de amor la llama pura

Formó en tu pecho incandescente hoguera,

Que el Supremo Hacedor desde la altura

Acordó designarte compañera;

Y añadirás en amoroso exceso

Que es un ángel alado tu futura...

¡Un ángel! Bella utopia,

Hija de la pasión que te arrebata:

Una mujer, en la acepción mas propia,

Es solo una mujer... hablando en plata!

Tómala, Pancho,"pronto,

Apoya su. cañón sobre tu frente

Y acaba con tu vida dignamente.

¡Acaba, no seas tonto!

Asi conseguirás eterna gloria,

Cambiando del anior la imbécil ruta

Y asi tu hazaña grabará la Historia;

Que es mas grande, buen Pancho, sin disputa,

Un Sócrates bebiendo la cicuta,

Que un burro dando vueltas á una noria!

Tito Lívido.

Valparaíso, Agosto 1903.

(En baja temperatura)
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_

CSDcm ^Hucjusfo QjTíaííc.

Después de más de un año de ausencia, consa

grado en su mayor paite al servicio de los inte

reses nacionales en el extranjero, vuelve á pisar

hoy el suelo de la patr a el distinguido ciudadano

é ilustre hombre de Estado. .señor dm Augusto
Mane.

El transatlántico Croj-'s", que le ha traído de

Europa, en compañía de algunos de los miembros

más cercanos de su honorable familia, ha sa.iu

abordado, inmediatamente que fondeo en el puer

to, por numerosos amigos i deudos del estimado

hombre público, los (pie acudieron á presentarle
sus expresiones de bienvenida.

Este periódico tiene también el honor de ofre

cer sus respetos al señor Víatte y familia y con

ellos esta débil muestra de simpatía al exclare-

eido chileno que tan poderosamente contribuyó
al triunfo de nuestra política en el último Con

greso Pan-Americano .
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m Flerfas láridas,

! fe»
■var.:'-...;,.---"*!*-.^?-----1

Bandbox Race.—En busca de la caja.

No obstante la inoportuna lluvia que cayó cu la la fausta .celebración, acompañando jubilosamente
víspera de las tiestas preparadas por la honorable en sa legítimo alborozo á los nobles hijos del Iin-

colonia británica para solemnizar el magno aconte- perio británico, residentes en Valparaíso.
cimiento de la coronac'ón do S. M. el lley Kdnardo En Santiago. Concepción. Antofagasta. Pisagua,
VII, éstas resu taron, especialmente las efectuadas Tocopill.i é Iquique y en todas las ciudades chuc

en la cancha de carreras de Viña del Mar, muy ñas, en fin, donde existen colectividades, más ó

concurridas y brillantes. (Jomo un recuerdo de menos numerosas, de subditos británicos, se ha

ellas, esp, cialmentc de la ( ¡ymkhana damos algunas celebrado también el regio aconteeiniiento, ora con

instantáneas tomadas espresamente para este pe- solemnes y artísticas veladas ora con fe-t vales de

riódico: .-i la vez que consignamos gustosos que en cari-eras, juegos atlétieos y otros regocijos, simulo
esta ocasión, como cu < tras niuchas, la sociedad de notar que el pacido chileno ha concurrido á
chilena ha sabido llevar su i ntnsiasta concurso á todos ellos con verdadero entusiasmo.

;/,í,',/r,e ;..e.TL'.. •.':'■ -re.-e ,■':', é.:e
-

, ...e-e,...- -,,¿.-'' '.*,*■,'-.>.
bífsr't ■

,
-'■ i : ■

■■•"■ :
_»

f < ,- :.-• -

Bandbox Race.—Regresando al paddock.
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Por su parte, la prensa nacional, interpretando
con elocuencia la viva congratulación de nuestra

sociedad ante las patrióticas manifestaciones de la

colonia británica, por el completo establecimiento

y el subsiguiente acto de la coronación de su que

rido soberano, su ha asociado, asimismo, á las últi

mas fiestas, engalanando sus columnas para formular

expresivos votos por la ventura de la nación inglesa
ó bien rindiendo á la respetable colonia, homenages
tan oportunr s y genti es como el de El Mercurio

Ilustrado, que le con-agró un número completo de

esa nueva edición, sin duda el número más intere

sante que ha publicado hasta ahora.
Demostración patente de la armonía y de la

solidaridad que existe entre el carácter británico,
verdaderam-nte ciego pan el amor á sus institu

ciones y á sus Reyes y el temperamento chileno.

patriótico hasta el fanatismo esas fiestas, dedicadas

en su esencia, por la colonia inglesa á solemnizar la

coionación de S. M. Eduardo VII, han tenido

también el grato privilegio de despertar en el

corazón chileno sus viejas y profnnd s simpatías
hacia los distinguidos y honor ibles residentes bri

tánicos que tanto han contribuido al progreso de

nuestro comercio y aún á nuestro bienestar social;

y muy especialmente há- ia esa fuerte y gloriosa
nación de que son hijos, nación que cuenta con las

más sólidas y perfectas instituciones de derecho,

las cuales hoy mismo repn sentan para el porvenir
de Chile la seguridad de una so. lición jiist i y tras

cendental

I >e carácter sencillo, no obsta lite su elevada posi

ción, Arturo Coirsiño sabía hacer amable para

todas sus relaciones, aún para las más humildes,

el soberbio tren de lujo y riquezas con que des

filó en la vida.

Por esto, y porque su corazón albergaba un

tesoro de exquisitos y generosos sentimientos, su

desaparición ha sido' verdaderamente sentida y

su recuerdo vivirá- siempre en la memoria de los

que fueron sus amigos.

ffilOT^li®©!^

IHríiíro (Soiisiño,

t l'I TIMAMRXTK I-'.N SANTIAGO

Vastago opulento de una de la- familias más

poderosas del país por su considerable fortuna:

joven todavía y en la verdadera plenitud de los

goces de la existencia humana, la muerte le ha

arrebatado talvez cuando mas le sonreía la suerte.

'TÜStcfor /^Bicmctñ Clipper*

En -uelo extraño y herido por una cruel do

lencia (pie de tiempo atrás venía minando su

naturaleza, de suyo poco robusta, el señor Víctor
Bianchi Tupper, ex-director de la fenecida

Liherlatl Electoral y últimamente secretario de la

Legación de Chile en A einania—cargo que no

alcanzó á desempeñ ir—acaba de fallecer en Pa-

i'is, entre las cu tro pi redes de una piez i de

bote , en presencia de su familia desolada; y sin

duda, cuando ;a suerte, después de una juven-
tu I ímproba y de una 'abrir de sacrificio en di

versas ramos de la actividad, comenzaba á son-

reírle.

Víctor Bianchi antes de obtener esa secreta

ría de Leeaeióu como re 'ompensa á sus muchos

años de trabajo en el comercio profesional, ó en

la política, principalmente en la prensa, se había

dado á conocer ventrosamente entre os jóvenes
de su tiempo por un carácter modesto, un crite
rio juicioso y una poco común inteligencia.
En cuanto hombre de pluma, los artícu'os que

de la suya solían ver la luz en La Libertad Elec

toral, eran atildados y fáciles, reve'ando siempre
un fondo de buen sentido y raeio-inio que no á

muchos escritores distinguí.'.

Interrumpidas sus tai cas en el periodismo por
la clausura del diario recordado, el señor Barros
Luco, organizador y jefe del Cabinete, lo -llamó
á ejercer el pucstu de Sub-secretario del Interior,
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cargo que el señor Biancbi aceptó y desempeñó,
aunque por breve tiempo, cambiándole poco des

pués por el de secretario de la citada Legación,
bien que más con el objeto de ir á Europa en

busca de mejoría para su salud ya quebrantada,
que con el de ingresar definitivamente á la carre

ra diplomática.
El señor Bianchi Tupper muere relativamente

joven, pues apenas frisaba en los cuarenta años.

La Direcion de este semanario lamenta muy

de veras su prematuro fin, que priva al país de

un útil é inte igente servidor.

E©®§ di© ecra menevoi §üíit@stp@

feri¡»®vi¡airi)®.

Las viclimas de Cholchol.

A la larga serie de desastres ferrocarrileros ha

bidos en el ú'tinio tiempo, sea por descuido ó im

previsión del personal dirigente de nuestros ferro

carril s, sea por la poca solidez de las obras que

para el tráfico y des.irrodo de los mismos el fisco

ha venido entregando a contratistas particulares, se

ha aaregado uno más al finalizar la primera sema

na del mes en curso:
—el hundimient j del puente

de Cholchol, eutre Temuco y Carabao—desastre

que si, como se dice, no ha originado perjuic os

materiales á la Empresa de los Ferrocarriles, ha

sido, sin embargo, de lo más sensible, por el hecho

de haber o- asionado desgracias tan irreparables
como la muerte del contratista de la misma obra,
señor Juan de la Fuente, del constructor señor

Jorje Howard y de un emp'eido de la línea, llama

do A lberto Howard, deudo del segundo .

Don Jorje Eoward

El triste accidente, ocurrido, como ya se ha di

cho, al ensayar la resistencia de la obra por el

mismo señor de la Fuente y las dos personas men

cionadas, para lo cual se aventuraron puente aden

tro con una locomotora y siete carros excesivamen-

Don Alberto Howard

te cargados,
—ha venido, por otra parte, á poner

una vez más en evidencia la irritante desatención

que reina, tanto en el personal técnico como admi

nistrativo de los ferrocarriles del Estado; pues

huelga considerar que si la obra hubiera sido con

cienzudamente inspeccionada por los ingenieros que
paga el Fisco y que timen el deber de hacerlo, no

sería improbable que semejai t s desgracias se hu

biesen evitado

Como un recuerdo de tan lamentable aconteci

miento, damos dos de los retratos de las víctimas

únicos que nos ha sido posible obtene -.

^otiÜljS.
Dice un colega santiaguino, de paso que pane

por las nubes á Paul Bourget, con motivo de su

conversión á la iglesia católica: «... el catolicis

mo no es solo paz, amor, virtud, sino que es el

orden social mismo, la armazón firmísima é in

dispensable de la sociedad, «la piedra de los si

glos.»
Bespetuosos de todas las doctrinas, y muy

particularmente la católica, en la que hemos na

cido, nada tendríamos que observar á estas fra

ses, sino fuese que chocándonos las últimas por

impropias Ó grotescas, estimemos necesario decir

algo que nos viene, de una manera irresistible, á

los puntos de la pluma.
V para explicarnos mejor, vamos á decirlo en

verso :

Tratándose de armazones

romo esa,

porque es virtud y es amor

y porque es paz en la tierra,

por eso, precisamente,
es que Losduia la piedra!

* *

Aprobados ya los protocolos con la Argentina

por nuestra Cámari de Diputados, y no quedán
donos ninguna otra dificultad con el pais her

mano (salvo las que puedan surgir en lo veni

dero), ha llegado el momento de olvidar preocu-
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paciones y de (pie nos echemos á dormir tran

quilamente.
Aunque ya vendrá el tm el Paco con la re

baja...
Pues por no dejarnos solos.

es muy capaz ese lio

(con los micos ó los clintos)

de armarnos, de protocolos.
otra de muy señor mío!

; Basta de cuernos: — exclama un periodista de

la ciudad de los Virreyes
—al final de un articulo

furibundo contra las corridas de toros y los em

presarios de la plaza de Acho.

,;Con pie basta de cuernos, eh?

¡Nuestra enhorabuena, señor periodista!

que se le viene haciendo m el sato déla Munici

palidad.
Si, hombre, sí: (pie no se moleste.

La salud ante todo!

Indudablemente progresamos.
A un vecino de la calle de San Isidro, en San

tiago, le han robado un coche americano con ca

ballos y todo.

Los rateros ha' rán pensado, sabiendo «pie fal

taban á la ley de Dios:

¿tibié robaremos!'

Y después de reflexionarlo, se habrán decidido

por el americano, diciéndose:
—

; Ya que nos hade llevar el diablo, que nos

lleve en coche!

En el mismo órgano de publicidad cu (pie

aparece el anterior apostrofe, leérnoslo siguiente:
«No obstante serla de ayer tarde de toros,

ámb s cámaras del Congreso Nacional se han

visto animadísimas... »

No ' listante...!' Como quien dice: incompati
bilidad deesp' elaculos.

¡Ni (pie en el Perú los senadores y diputados

pusieran banderillas!
*

Sabemos de buena fuente (pie hay quien opi
na y aiin aconseja a nuestro primer Alcalde, se

ñor Ramos, (pie no se moleste por la campaña

Si la memoria no nos infiel, creemos que fué

lil Mercurio ele esta ciudad el diario que anunció

hace muy pocos días (pie un ciudadano i/tmlcee
ó francés (cu esto sí que no estamos bien segu

ros) acaba de inventar un aparato con el cual

podrán volar los hombres (y las mujeres tam

bién, suponemos) iudiridaalmenle.

Auguram s éxito al aparato.
Porque, aquí mismo, en (.'hile (sin ir mas le

jos) hay multitud de pers mas que quisieran te

ner alas.

¡ Para volar!

Perico de los Palotes.

I i

££tfyfftA'l!.
ün

—
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Llegada del Iltmo. Sr. Obispo Don Ramón Ángel Jara á Valparaíso.

GRAN MUNDO. Bella vista, la que reproduce la escena del Iltmo. Sr'

.
Obispo de Ancud, don Ramón Ángel Jara, al ser

Aprovechando déla -rata oportunidad que se respetuosamente saludado por el Sr Gazitúa Brieba
nos ofrece de dar en estas p.-i-ma^ lo. retratos de en el preciso momento en que. habiendo aquél des-
los cónyuges, pub. carnes también una instantánea, cendido del tren que le traía de la capital, se hallaba
tomada de e-so. el Sábado ultimo en la e.taerm de ya en el andén acom¡ , nado de sus familiares
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Don Abrahaní Gazitua B.

El sábado !1 del actual, con la asistencia de

nuestra sociedad más distinguida, se efectuó en la

iglesia del Espíritu Santo de esta ciudad, el ma

trimonio de la gentil señorita Fanny Braun, hija
del acaudalado caballero don Elias II. Braun,
con el distinguido hombre público y prestigioso
abogado, don Abrahaní Oazitúa lírieba.

En la ceremonia religiosa, que fué de las más

solemnes y brillantes (pie se recuerdan en el

puerto, ofició y puso las bendiciones el Ilustrísi-

VALPARAÍSO.

VlOTOKIA .

Mucho celebramos que la llegada de la Opereta

Inglesa coincida con la aparición de este periódico,

pues de esta manera podremos llenar desde luego

el deber de dar á nuestros lectores el resultado de

nuestros juicios é impresiones acerca de la labor

artística y del verdadero valer de la compañía re

ferida.

Entre tanto, justo nos parece consignar, hacién

donos eco de las informaciones de la prensa del

Plata, verdaderamente respetable, que el éxito de

la compañía Bandmann ha sido grande en Buenos

Ayres, particularmente desde el punto de vista pe

cuniario, pues ha funcionado allí con teatro lleno

casi todas las noches durante unos dos meses.

La obra elegida y auunciada para el debut de la

opereta, es The Hliop Uirl y sucesivamente La Ci

garra y la Hormiga.
La empresa Ducci-Bandmann, al levantarse el

telón del Victoria, cuenta con una base de abono y

localidades vendidas para ambas funciones, que pasa

de % 30,000.
Odeox.

En el curso de la presente semana, la compañía

de zarzuela que actúa eu este teatro y de que es

Señora Fanny Braun de Gazitua

mo Obispo de San Carlos de Ancud, don Ramón

Ángel Jara, quien después de aquel acto espiri
tual, pronunció los votos nupciales con esa ex

quisita é incomparable elocuencia que tanto con

mueve y levanta los corazones.

Después de la ceremonia civil, que se efectuó

en la casa de la desposada, los deudos de ésta

ofrecieron á los testigos y numerosos invitados
una brillantísima tertulia.

empresario y director el popular actor, Pepe Vila,
después de haber obtenido muy lisonjeras entradas
con la resurrección de La gran ría y especialmente
con la gran fiesta dedicada ¡i la colonia británica,
aprovechando del fausto acontecimiento de la coro

nación del Rey Eduardo Vil, ha seguido entre

teniendo las aficiones del púb'ico con Tai vuelta

del Vivero, pieza divertidísima y otras ya muy co-

noeidas de su chispeante repertorio.
Se anuncia que para la semana próxima, el sim

pático director del Odeon estrenará dos obras nue

vas. Aplaudimos su propósito.
Por lo demás, el teatro de tandas continúa, como

de costumbre, haciéndose acreedor á los favores

de! público.

SANTIAGO.

Municipal.

Aiin parece que quedara en el aire, como última

vibración de la campana cuando ha tocado á muer

te, el eco funeral de la representación de Lautaro,

partitura y libreto exclusivos del aporreado com

positor, Sr. Ortiz de Zarate.

Aunque por la lectura de la obra, por los ensa

yos parciales y, sobre todo, por el ensayo general,

se tenía c 'si ía seguridad de lo que iba á suceder,
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pocas veces la realidad lia sido más exacta en la

consumación de nuestros desfavorables vaticinios.

En efecto, según lo que nos dice en carta corfi-

dencial un distinguido escritor santiaguino, la audi
ción de Lautaro fue poco menos que el acabóse:

persuadiéndose tutti euanti de que solo por la exce-

s'va complacencia y magnanimidad del público, pu
do llegar la opera al final de su repres-nt.ieión y
aún repetirse en la noche siguiente
El libreto de Lautaro, según m estro correspon

sal oficioso, se resiente de dos cosas esenciales: de

desorden en el plan y de falta de unidad en la

acción.

En cuanto á la partitura, ó más c'aro, á la más'-

ca, las opiniones se muestran divididas en dos ban

dos: uno que dice que es mala y otro que afirma

que es peor!
Como en este caso se ha tratado, sin embarco, de

la obra de un autor que ha hecho valer su fe de

bautismo para que se subiere á la escena (y van dos

veces que hace ¡o mismo sin presenta' otras eco i-

torias), la prensa en general se ha conducido con

clemencia al juzgarlas y ha atenuado el fracaso

dentro de los límites de lo que es materialmente

posible.
o

o o

Después de este accidente lírico, la compañía
Padovani, enrielada de nuevo en su repertorio, ha

seguido funcionando con el halagüeño resultado de

toda la temporada.
Entre sus artistas más celebrados, la soprano-

bjera, Srta. Sautarelli, y el tenor Iuocenti, conti
núan siendo los favoritos del público, aunque es de

esperar (pie la situación culminante que ocupa la

primera comience á ceder en interés, uua vez que

debute la notable soprano lírica María Galvany,
últimamente contratada por la empresa del Muni

cipal, y que debe haber llegado ayer á este puerto
en el vapor

t leupesa.
Esta distinguida cantante viene precelida de un

gran renombre y eficazmente recomendada por las

más severas opiniones críticas.
A su hermo-a y elegante figura

—se dice—agrega

uua voz exquisita y bellísima y una escuela de can

to que le permite vocalizir con facilidad extraor

dinaria.

Teatro Santiago.

El Sr. Alfredo Ansaldo, empresario del Santiago,
no se duerme en sus laureles, pues solo en los últi

mos ocho días ha hecho poner en escena cinco peti-

p ezas nuevas, acabaditas de llegar de Buenos Ayres
Madrid, entre ellas Los niños llorones, El tío de la

llanta y La Toda, que han tenido mucho éxito.

T£000

MENSAJEROS

DE VALPARAÍSO

Desde hoy ló de Agosto se establecerá este ser

vicio, de gran importancia para el comercio, pani-
culai'is y viajeros.

Administración: Cochrane, 75-
Teléfono ingles 613. Casilla 1328.

Cc-'.é'oriadD lo:- p;

]Mr. mu. l'xivr.KSv— Valichú::'.'
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CASITA DE PLAYA-ANCHA,

todavía existente, construida á principios del siglo pasado.

B. BBGIi'BR ¥ CA.

ÚNICOS AGENTES EN CHILE

— DE LOS

RELOJES HABCA "LONJIMES"
Y

CROMOMETROS I*B ROY

DE PARÍS

1GLISII OUTFITTISiG STORE
PEAT, 5

ESPECIALIDAD EN ROPA INTERIOR

CUELLOS, PUÑOS

ARTÍCULOS SELECTOS. «*»*

^5 PARA HOMBRES

"LA SÜD-AMÉKICA"
Compañía Internacional ele Seguros sóbrela Yida

DEPARTAMENTO DE CHILE

Huéi-fasics, 1040—SANTIAGO

AGENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA

EN VALPARAÍSO:

RICARDO ASV3AT R.

Oficina: PRAT, 10

REMITIDO

LA SUD-AMÉRICA
NOVENA I'IHJZA LIllERAliA EN CHILE

Valparaíso, 19 de Agosto de 1902.—Señor don

Natalio Sota Dávila, jerente de la Compañía de

fc-e- Mbs La Sud-America.—Sautiígo.
p^Estimado señor:

He recibido hoy la atenta carta de Uch, fechada

en 16 del actual, y destinada á participarme que en

el sorteo, que tuvo lugar ese mismo dia, resultó fa

vorecida mi póliza número 8,173, que queda libera

da, sin que tenga yo que pagar ningún premio

mas s ,bre ella.

Agradezco á Ud. mucho tan plausible noticia y

me es grato saludar á Ud. atentamente.

(tI'illekmo Rivera.
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Semanario ilustrado de actualidades

CHARADA.

Subscripciones:

Por un año $ 5.00

,,
seis meses ,,

3.00

Número suelto ,, 0.10

atrasado „
0 20

AVISOS ILUSTRADOS.

A razón de veinte centavos semanales por

cada cení iini'li'o cuadrado en las cubiertas.

Avisos ciinacnti's, ¡i nuil onliimiia, cinco centa

vos línea, por id. id.

Precios niuv moderados pira los avisos iple se

publiquen medianía largos contraías.

Xulti.—Se publican laminen avi-os en colores

á precios convencionales.

Dirección v Administración:

Calle de San Agustín, N-" 39d

VAT.PAUA1S0.

$i Io¡> buoroi hablaran, ««

¿Te acuerdas DomitilaV ¡Qué dichoso!

¡Qué feliz fué el viaje,
que hicimos nquel día en el borrie:

propiedad de tu padre!

Cuántas cosas te dije, cuando solos,
solitos en el valle,

bajándonos del burro nos sentamos

del camino en la margen.

Y tú también, ¡qué cosas me dijiste
tan bellas, tan amables!

¡Qué ventura! ¿Te acuerdas Domitila'.'

Oh, qué dicha tan grande!

Me marché, me olvidaste y hoy me han dicho

que vas ].r. ato á casarte

con un rico que goza con la idea

de 1
1 ir- ya no ha? de amarme ..

Y al saberlo, per.sé: que si pudieran
hablar los animales.

no le haría á lu novio tanta gracia
el burro de tu padre!

Preposición es la prima

que se emplea en todas partes

y ilns tres letras que forman

una nota poco fácil;
la cuarta es un soberano,

señor de tierras i mares.

Ahora, si el todo no aciertas,

lector, por no preocuparte.
bien mereces que te emplumen
ó á lo menos que te i-asen.

Solución á la charada anterior: (°)

caí. a n a v.\

(*) A i>e>:u- (lo no liahcrln redoiili» tic ninguno ilc nue-ai-n-

Ici-tnri'S. chimo* hoy la so ncli'in ivspcc Iva para .-rguir (inai-H

liando el orden rtiTespoiullcMitc.

Sáfeos grüfcsi-emalís.

PIüDIfiO CUUILLOS R.

Abogado
— Prat, 28

ROBERTO MONTT SAAVEDRiT
MÉDieO-eiRUJANO

Especialista en operaciones quirúrjicas.

Cochrane, N." 14 (altos).

(MULOS €11EL L I

Abogado
—

Prat, 28

HERNÁN NOYOA GORMAZ

Su encarga de constituir títulos de pertenencia!
salitreras y yacimientos de borato.

Calle Blanco, N-° 15 — Casilla N.ü-: 1333

EMPLEADO de almacén de artículos de escri

torio, que sea encuadernador y sepa fabricar libros

en blanco, para provincias, se necesita en la calle

de Scrrann. 77.

A SEÑORA FRANCESA, sin familia, que no

esté casada, se le ofrece un empleo bien remunera

do. Referencias: Illanco. ^70.

Rafael del Val.

DIBUJANTE, que dcee trabajar en la noch
encontrará ocupación lucrativa, dirijiéudose
correo al señor M. JL. Prat SO.

1
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Año I. Valparaíso, Agosto 27 de (902. N.° 2

Un recuerdo de la escuadra de GoñL—El crucero Chacabuco.—La escuadrilla brasilera de acorazados.

Nada más grato al corazón chileno que las espontáneas demostraciones de afecto que algunos de
nuestros marinos acaban de recibir de parte del Brasil,—ese pais siempre amigo y siempre dispuesto,
así en las felices como en las adversas horas, á darnos cumplidas pruebas de la antigua y legendaria
amistad que sus nobles hijos sienten por nosotros. Pero en los momentos actuales, cuando apenas re

puestos de nuestras inquietudes por emergencias posibles, recien comenzamos á ver éstas alejadas y á

respirar á pleno pulmón el ambiente de la armonía internacional, esas demostraciones tienen doble va

lor y encuentran aquí un eco mucho más simpático, en razón á que ellas parecen nacidas del deseo

de congratularnos por la paz que hemos conseguido, así como de repetirnos una vez más que siempre
es el Brasil la nación entre las naciones que por sincero espíritu de fraternidad americana hade reser

var á Chile tan exquisitos y desinteresados sentimientos.

Yan transcurridas más de tres semanas desde que las primeras naves de esa nueva escuadrilla

chilena tocaron en Bahía, y sólo ayer han cesado con su despedida los continuos agasajos de que todas

EL CRUCERO "CHACABUCO," «n viaje actualmen
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Perspectiva de Bahia.

ellas fueron objeto, á partir de las fiestas iniciadas en el puerto citado y posteriormente en Rio de

Janeiro. Pero hay más aún: no obstante ser bien estensos y hasta detallados los telegramas que
diariamente recibía nuestra prensa y que nos daban, á lo menos, una idea del brillo y la anima

ción du las fiestas, así como de los nobilísimos sentimientos que las han promovido y que con

tinuaron manteniéndolas en todo el esplendor y el auge de un verdadero acontecimiento sud-america-

no, todavía tendríamos motivos para pensar que esa idea no alcanza á ser mas que un pálido reflejo de

la realidad.

A este propósito recordamos que igual cosa ha sucedido siempre y especialmente hace unos cuatro
años, cuando la poderosa escuadra del almirante Goñi tocó en el puerto fluminense. Entonces como

ahora los telegramas enviados á nuestra prensa pintábannos día á día con bastante lujo de detalles
las esp'éndidas manifestaciones dedicadas a nuestros marinos, permitiéndonos calcular la magnitud
de aquellos derroches de cariño y simpatía. Sin embargo, por lo que supimos mas tarde, una vez que
llegó la escuadra á Chile, oyéndolo de los labios mismos de los oficiales agasajados, la realidad su

peraba inmensamente á las noticias anteriores y á todo lo que habíamos podido concebir. El entu

siasmo de los brasileros para festejar á nuestros marinos, mas que entusiasmo había llegado á ser

verdadero fanatismo, resultando que de su hidalgo afán por hacer gratos á los huéspedes los días

que allí permanecieron, llegaron hasta consagrar en sus personas la pasión de la mas fervien
te idolatría.

Rio Janeiro á. vista de pajaro
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La escuadrilla brasilera de acorazados.

1. Mariscal Deodoro, 2. Mariscal Floriano. 3- Riachuelo.

En el caso actual estamos bien seguros de que debe haber ocurrido una cosa semejante ó algo
mas aún, si se toma en cuenta que en esta visita el gobierno del Brasil se ha venido distinguiendo
desde el primer día por una participación en los festejos mucho mas directa y activa que en pasadas
ocasiones, comenzando, como se ha visto, por enviar uua escuadra de acorazados al encuentro de las

naves chilenas; siguiendo por organizar de su cuenta funerales grandiosos en honor de los malogrados
diplomáticos de Chile allí fallecidos y terminando por disponer, como nos lo anunció el telégrafo
que la misma escuadra de acorazados que salió á recibir á nuestros buques, saliese después á despedir
los, formándoles escolta de honor, hasta que los huéspedes perdieron de vista las amables costas de 1í

nación hermana.

Ahora bien. Los hijos del Brasil pueden estar á su vez convencidos y seguros de que Chi

le, agradeciendo desde lo mas íntimo del alma nacional esas gallardas manifestaciones de antiguo ;
solidario afecto, ha tomado nota de ellas y que levantando un altar á su recuerdo, espera con ansi:

que le llegue su tumo para poder corresponderías.
El dicho familiar de que no hay deuda que no se pague ni plazo que no se cumpla, result

oportuno ahora para anticipar á nuestros hermanos del Brasil que en la próxima venida del buque
de los buques que ellos proyectan enviarnos, los chilenos también sabrán demostrarles cómo aquí se en

tiende que deben ser consagrados los históricos y fuertes vínculos de esta hermosa amistad entre de

pueblos.
* *

Entre las vistas y grabados que hoy ofrecemos para solemnizar el recuerdo de las fiestas que h<

mos comentado, registrarán nuestros lectores, aparte de la elegante panoplia de banderas y escud*

que adorna la primera página de nuestra cubierta, una vista del crucero Chacabwo, hasta ahora no d

nocida en Chile, otra de los acorazados brasileros que dieron escolta á los nuevos buques chilenos

cuyo dibujo ha sido hecho teniendo á la vista los croquis respectivos publicados por el Anuario t

Lord Brassey, y otras dos, finalmente, que representan aspectos parciales de las ciudades de Bahía

Eío Janeiro, tomadas de fotografías que á su vez lo han sido desde largas distancias.
El crucero Ghacabueo guarda mucho parecido con el Blanco y sus características generales s<

las siguientes: largo, 396 pies; desplazamiento, 4,500 toneladas; desarrolla una fuerza de 17,000 c

ballos y un andar de 24.1 nudos. El blindaje es de G plgs. y 5 plgs. en la cubierta. Lleva una ti

pulación de 374 hombres y el armamento consiste en 2 cañones de tiro rápido de 8 plgs., 10 de 4

plgs., 12 cañones Armstrong de 3 libras y 5 tubos lanza-torpedos
En cuanto á los acorazados brasileros, dos de ellos, el Mariscal Deodoro y el Mariscal Floriat

son gemelos. Son buques de 5,000 tons. dotados de una potente artillería.

El Riachuelo, aunque de construcción mas antigua, tiene poder muy superior al de cualquiera
los anteriores y también mas tonelaje.
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COSAS E> E AQUÍ.

Así como en la capital de Chile, futres y desocupados se dan cita en el portal Fernández Con

cha, aquí, en Valparaíso, el rendez vous más concurrido, ó por mejor decir, el sitio más apropiado
para medir los puntos de nuestro carácter y la importancia de nuestro movimiento social, es, sin

duda, la calle Prat, llamada de los Judíos, por mal nombre.
En las primeras horas de la mañana, queremos decir de las seis á las ocho y media, cuando las

oficinas y los escritorios comerciales están todavía cerrados y sólo se ven medio entreabiertos los

almacenes ó despachos de otras calles inmediatas, donde se expenden artículos de boca; horas en que
todavía las veredas trasudan la humedad de la noche, sólo circulan por la calle Prat y sus adyacentes,
como la de Urriola y San Agustín, hombres y mujeres del pueblo, obreros y domésticos, que van a

su taller ó se dirigen al mercado del Cardonal, siempre que no sea tal cual beata, arrebujada en su

manto, que regresa de oír misa.

A esas horas también atraviesan la calle Prat, aunque velozmente, para llegar pronto al extre

mo barrio del Puerto, los suplementeros que expenden La Unión ú otros diarios santiaguinos, intro
duciendo de paso uno que otro ejemplar por debajo de las puertas, ó poniéndoselos por delante de

las narices al primer madrugador con quien topan y de quien coligen suficiente facha para gastar
un cinco.

Los canastos vacíos ó repletos de pescados, carnes, frutas, etc., que van ó vienen y se ocultan

entrando por los agujeros de las casas, también constituyen una nota ó rasgo característico de su

tráfico matutino.

Pero un poco más tarde, conforme el día sigue avanzando y el sol (si acaso sale) dora los perfi
les de las casas, bañando con su alegre luz las veredas y las fachadas de los edificios que se encuen

tran del lado occidental de la calle, las puertas giran sobre sus goznes y al propio tiempo que
exhalan el hálito del barrido, dejan columbrar el fondo de los escritorios con las siluetas aún medio

encogidas de los primeros empleados que llegan. Los bares exhalan á su turno el vaho poco agrada
ble de los desperdicios de lunch, de botellas abiertas y de licores derramados en la tarde anterior.

El coúiercio se despierta como el hombre, echando hacia fuera, al lavarse la cara, los sedimen

tos producidos durante la noche; pasando después á retocar y bruñir todo aquello que se ha de pre
sentar al público.

Calle Prat.
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Entonces comienza á poblarse la calle Prat de corredores y agentes, jefes de casas comercial©

que acuden á comprar letras ó dar órdenes, especuladores que husmean alrededor de los negocio
que han de surgir en el día, pica-pleitos y abogados y toda clase de gentes, en fin, que de algui
modo ó con cualquier pretexto tienen que ocurrir á dicha calle, sea para hacer algo de provecho, se
para entretener y matar el tiempo, dentro de aquel animado y creciente bulle bulle. Entre tanto (

paso de los carros urbanos menudea, los coches de alquiler circulan para allá ó para acá, producienc7
un horrible traqueteo, las boca-calles inmediatas siguen vomitando personas y más personas y aqut

espacio relativamente grande cuando está sólo, parece demasiado chico para contener tanto movimier

to y animación tanta.

*

* *

Si de las veredasmiráis hacia el fondo de los escritorios, ó bien déla bolsa, de los bancos, de 1<

almacenes y de los bares, podréis ver que en todas partes apenas queda sitio para que una persor
más pueda desenvolverse sin tener que codearse á cada momento con aquella variadísima y hetera

génea concurrencia de personas ricas ó que si no lo son lo parecen, elegantes ó mal vestidas, risueñ
ó cabizbajas, gruesas ó delgadas, altas ó pequeñas, distinguidas ó vulgares; pero todas ellas animad.
del mismo fulgor en los ojos y del mismo pensamiento en la mente: el pensamiento del negocio,
intensa idea del dinero, esa suprema aspiración de la existencia moderna.

Desde la calle Prat, mirando á la de Esmeralda.

El Bar del Cambio y también el Cosmopolita, así que han sonado las diez de la mañana, albei

á los que buscan en el aperitivo la fuerza estomacal que no les han de dar las buenas noticias, é

especuladores que emborrachan la perdiz, á los diletanttis que hacen atmósfera á las compa

teatrales, á los sportmen que cambian impresiones sobre las próximas carreras y á algún que

sablista de profesión quemerodea de mesa en
mesa ó por delante del amigo Sambucceti en busc

lo que caiga. .

¿Pero qué más? Para que se pueda formar idea de la cantidad y
variedad de gente que en

horas de la mañana transita ó se estaciona en la calle Prat, basta decir que el Banco de Chile re;

una especie de Babel y hasta la botica de Daube parece un jubileo. Verdad es que este establecín

to, en su clase el primero de Chile, más que de botica, tiene aspecto de un vasto almacén de

culos de fantasía" Limpio, pulido y espacioso, atrae la vista con el centelleo de sus broa

instrumentos quirúrgicos, colocados bajo anaqueles de cristal, ó bien con el aspecto vistoso y

gante de sus artísticos vasos de porcelana, puestos en hileras con verdadero chic en las estanterí

las paredes, adornadas á su turno con molduras relucientes y armónicas.

Un poco mas allá, en la vereda del frente, hay también otras dos casas de comercio que c

van los ojos, no por su grandeza precisamente, sino por las confortables vidrieras que preseí
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la primera es la de la tienda inglesa, ante la cual, el infeliz que ande escaso de ropa blanca, se queda
verdaderamente extasiado, pues pocos espectáculos habrá tan agradables para la vista como el que

puede ofrecer un escaparate repleto de pañuelos finos, guantes y corbatas, camisas de hilo

aplanchadas y lustrosas, puños y cuellos despidiendo un brillo que da gloria, paños felpudos, calce
tines labrados y suaves, a cuyo contacto, aunque él no sea mas que imaginado, nos parece que
nuestros pies han de sentir una caricia

El segundo escaparate es el de la joyería de Bécker, ese amable sugeto que sin duda debe haber

nacido para torturar la imaginación de los que somos pobres.
Aquí sí que, por la fuerza, hay que hacer un altito, pensando entre suspiros que nos hemos en

contrado de repente y, sin .poderlos alcanzar, con los recónditos tesoros descubiertos por Aladino.

Tesoros de todas clases y de todas fortnas: tesoros en billetes, en asignados, en letras á la vista, en

águilas macizas ó en culebreantes cordones de libras ó de luises; ó bien tesoros en diademas cuajadas
de pedrería y cinceladas por el mismo diablo, sobre las que parpadean, haciendo perder el sentido,
ora gotas diamantina?, gruesas como avellanas; ora encendidos rubíes y coléricos granates, cuando

no parecen dormir su sueño celeste el límpido zafiro ó la esmeralda aristocrática

Metiendo un poco más adentro las narices (pnes el escaparate con su triple combinación de

espejos ha reflejado otras cosas qae existen en el interior de la joyería), el ánimo se queda como en
suspenso.

El local es reducido, cierto; ¡pero qué bien aprovechado! Por uno y otro lado estatnitas de bronce,
en cuyos brazos y caras rebota la luz; pequeñas lunas de toilette, aprisionadas en marcosdemarfily oro;
magníficos relojes de bolsillo y también relojes diminutos, monísimos, engarzados en collares de

perlas ó en prendedores y alfileres,—relojitos que parece imposible qne den la hora; pisa-papeles ó cris
tales de Bohemia, incoloros unos, otros teñidos en verde mar, en amarillo de topacio, en rosa pálido ó

en violeta de amatista, formando escala cromática; pequeños bibelots, estuches primorosos y objetos
artísticos, en fin, de tan atrevida é ideal construcción, que se dirían concebidos y fabricados por ma
nos de cualquier revoltoso geniecillo. Y en medio de todo este acumulado, aunque minúscalo emporio
de quisicosas, la plata repujada y el platino compitiendo en blancura y nitidez; el oro humillando al
bronce con sus nobles reflejos; el brillante riéndose del oro y la perla, esa sublime condensación de to
das las galas del mar, dando celos rabiosos, en su divina suavidad, al oro, á los brillantes, á las esme
raldas y á todas aquellas preciosuras....

*

* *

Pero basta. Han dado las diez y media. Es hora de dar una vuelta por la calle de Esmeralda.

Observator.

LA CRISIS PE ANTOFAGASTA

Después de un largo período de agudo malestar económico, empiezan á llegar noticias alentadoras
obre la situación de Antofagasta, ciudad que en el transcurso de 1902 ha soportado la paralización
ucesiva de sus establecimientos industriales más importantes y la clausura, por auto de quiebra ó
ior razón de malos negocios, de un gran número de casas de comercio.

La crisis industrial de Antofagasta, directamente producida en primer término por la conside-
able baja del cobre y después por la consiguiente restricción de los créditos bancarios, mantiene sin
ctividad, hasta la fecha, la fundición de Playa Blanca, que daba trabajo á unosmü operarios; y sigue

W'
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Babia de Antofagasta.
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dificultando la reanudación de importantes faenas metalúrgicas, entre ellas la de Templeman, que

apenas vuelve á dar algunas señales de vida.
Todos los asientos mineros del interior de la provincia, con excepción del de Chuquicamata,

permanecen inactivos por la misma causa y algunos desiertos ó casi abandonados, como ocurre con el

mineral de Caracoles, tan rico y floreciente en otros tiempos.
El ferrocarril chileno-boliviano, que antes acusaba un activo movimiento de tráfico, resentido

hoy por las mismas circunstancias, se halla en una situación harto precaria, cubriendo con dificultad

los gastos de su presupuesto de explotación.

Estación del F.-C. de Antofagasta á Oruro.

4 "♦"faerasta—Plaza Colón y calle Prat.
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Antofagasta—Oficina de la Aduana, calle Bolívar.

Pocos centros marítimos de nuestra costa y pocas ciudades nuevas de la América del Sur han
Bido objeto, sin embargo, de pronósticos ó cálculos más halagüeños para el porvenir que la ciudad de
Antofagasta.

^

Desde la época de la inauguración del citado ferrocarril hasta los mismos días actuales, tanto el
capital chileno ó extranjero, como la iniciativa general ó individual de los hombres de empresa, han
ido á buscar en aquella zona del país, con preferencia á otras que son talvez más propicias á su
empleo, el medio de ganar un elevado interés, bien constituyendo fuertes empresas industriales, bien
radicándose en el comercio local é internacional de aquella plaza.

Estas tentativas llevadas á cabo con toda decisión, año tras año, en el transcurso de una larga
ópoca, han producido hasta ahora sus naturales frutos, sino precisamente en el sentido de consolidar
los negocios en un pie fijo de prosperidad, al menos en el de dar al puerto de Antofagasta una grande
importancia comercial y á la ciudad un desarrollo extraordinario. •-*

Actualmente Antofagasta no cuenta con menos de 20,000 habitantes; reúne todas las comodi
dades y adelantos de una floreciente ciudad; tiene hermosas plazas, calles amplias, concurridas ñor
un activo comercio, asi como paseos y servicios de viabilidad y alumbrado que nada dejan que desear.

|nbor;„tmay0n\ iTS h?bltalltes> ,udos y arados hombres de trabajo, forman una colectividad
laboriosa y respetable, en la que si talvez el espíritu de sociabilidad y cultura intelectual no está tan

p^h%%

Plaza de Antofagasta.
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desarrollado como en Valparaíso, Iquique, Concepción, etc., posee en cambio aquella condición espe

cial que permite al hombre moderno desenvolverse con facilidad y provecho en los negocios de la

vida práctica.
Efectivamente.

En Antofagasta, apesar de su numerosa población, no existe un sólo club social, salvo un centro

relativamente aislado que la comunidad germana ha constituido, ni hay tampoco un buen teatro que

merezca el nombre de tal por su arquitectura y confort.

En cambio hay muy buenos hoteles, canchas de sport y juegos de foot-ball, polígonos de tiro,
un local adecuado para carreras hípicas, plaza de toros y otros centros análogos, donde el público

consagra sus horas de ocio á los ejercicios corporales y á la satifacción amplia de las necesidades

físicas.

A imitación de otras capitales de provincia, posee la de Antofagasta un brillante cuerpo de

bomberos, dotado de excelentes máquinas y algunas logias masónicas que, fomentando entre sus habi

tantes las ideas de progreso y libertad, forman el complemento de su carácter sencillo, siendo así

como un adorno de sus virtudes cívicas.

Como decíamos al principio de estas lineas, las noticias que llegan de aquel puerto son cada día

más satisfactorias, pues parece que los negocios vuelven á normalizarse, los grandes establecimientos

metalúrgicos han comenzado á encender sus hornos nuevamente y el tráfico y el comercio á cobrar

el movimiento de mejores épocas.

Procedente de Tacna, donde pasó unos ocho

meses desempeñando el cargo de Comandante en

Jefe de la 1." Zona Militar, ha llegado á este

puerto por uno de los últimos vapores del Nor

te, y de aquí ha seguido viaje á Santiago el

distinguido y ya célebre militar, con cuyo nom

bre encabezamos estas líneas.

El general Booneu Rivera, aparte del rui

doso incidente de su nota preconizando la ne

cesidad del duelo para los oficiales de su Zona,

ha renunciado el mando de ella, por las mismas

causas que en un principio le indujeron á resis

tir la aceptación de tal cargo; ó más claro,

porque siendo un militar científico, hombre de

sociedad y de gabinete al propio tiempo, su

espíritu no podía encontrar eu aquella lejana
atmósfera de la ciudad de Tacna la vida de

impresiones activas y de refinamiento á que casi

siempre ha estado acostumbrado, pues comp-se

sabe, el general Boonen Rivera ha permanecido
«=„=,„.,. ,.,.,„,-

-

largos años eu Berlín y París y no

es^
carácter

adecuado para proscribirse por voluntad propia en un centro que diste tanto como Tacna del

movimiento y de las agitaciones generales que tienen su escenario y su termómetro en la capital

de la República. ., , „

.

„„ m.„„„

Por esta razón quizás, el general Boonen R., durante su corta y agitada P™" ™ ~>

no ha tenido la quietud necesaria para proseguir y completar las obras de fortificación y defensa

tan oportunamente iniciadas por su laborioso predecesor, el señor general de división ü. balvaüoi

VergDe todoímodos, esperamos que haya sido fructífera, como no podría menos de serlo, la estadía

en las provincias cautivas de un jefe tan ilustrado y anheloso del adelanto del üjcrcito.

General de Brigada Don Jorge Boonen Rivera.
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3<m C3He0o QBarro/s ^Crana.

EN EL 72." ANIVERSARIO DE SU NATALICIO.

La juventud más distinguida de la capital, acompañada por una selecta parte de nuestro mun-

.entífico y literario y también del gran mundo, en la que figuraban encantadores grupos de seño-

y señoritas, ha dedicado al respetable y sabio maestro, el día 18 del actual, en el Ateneo de

,iago, una sesión extraordinaria, con motivo de su cumpleaños, como justísimo homenage de
;to y de congratulación. Seguramente que todo el país, haciendo suya esa respetuosa enhorabuena,
mido también el agrado más vivo y sincero al saber que los hombres que la han ofrecido, han

igrado á los 72 años de vida del egregio historiador una prueba de la admiración y del afecto

las actuales generaciones le deben.
Los señores Valentín Letelier, Santiago Aldunate Bascuñán, Jorge Huneeus y Samuel Lulo—

idos que por una feliz coincidencia enlazan todo lo que tenemos de más noble en las ciencias y
s letras nacionales—fueron los encargados de presentar ese merecido tributo al glorioso anciano.

Don Diego Barros Arana ha llegado á ser uno de esos hombres extraordinarios que en su paso
1 mundo graban su vida y sus hechos y escriben su biografía en el corazón y en el entendimiento

;s conciudadanos y gozan del prestigio de la inmortalidad antes de traspasar los umbrales de la
te.

Reliquia viva y preciosa del fecundo período histórico en que Chile, moral y políticamente, ha
irido el lapido desenvolvimiento y tomado la importancia de una de las primeras naciones del
o Mundo, su nombre está ya vinculado, con lazos indestructibles, no sólo á la grandeza del suelo
e vio nacer y que se enorgullece de tenerle por su hijo más preclaro, sino también al desarrollo

mdente de la civilización en toda la América latina.

Encorvado, no obstante, al peso de los años y más especialmente al peso abrumador de su larga é
•eeedera faena intelectual, dícese que el venerado maestro apenas pudo acudir al Ateneo á

r y presenciar la manifestación de su propia apoteosis.
Hacía algunos meses que don Diego Barros, intimidado por la crudeza excepcional de este
no, no salía de su casa habitación sino á las dos ó tres de la tarde en los días de sel y únicamente



SUCESOS
11

para trasponer los pocos pasos de distancia que hay desde ella hasta la morada de uno de sus deudos

más cercanos. Nadie le veía desde mucho tiempo ni en las calles centrales, ni en la Biblioteca, ni en

otros sitios que siempre le han sido predilectos y á los que concurría antes con alguna frecuencia.

De aquí que su repentina aparición en el Ateneo, aparte de la manifestación que la motivaba,
fuese acogida por nuestra juventud con el júbilo y hasta con el entusiasmo de un gratísimo aconteci

miento.

Se agrega que el ilustre viejito, durante los momentos de paréntesis de la solemne sesión del

Ateneo, habló con desusada vivacidad con los señores Letelier y Aldunate Bascnñán, prometiéndose
hacer una excursión al campo en el verano próximo.

Plegué á Dios conservar por muchos años todavía esa existencia que por todas las fases de su

organización moral irradia á torrentes la luz del saber y el ejemplo de la austeridad y del civismo.

Valparaíso Paperchase Club

El 15 del corriente tuvo lugar cerca de Quilpué el Cross-Country-Steeplechase organizado por

este Club. De los caballos inscritos se presentaron solamente a disputarse el premio: 1." Nita, del

'•ir. Fr. .T. Grace, montada por el dueño; 2." Wandering Saint, del Sr. F. Scott, montada por el Sr.

A. E. P. Edmondson; 3.° Gronjé, del Sr. A. Helfmann, montado por el Sr. Fr. Valdés B.; 4.° Yo-

'anda, del señor R. O. Feliú, montada por su dueño; y 5." Miss Fire, del señor V. Gana E.,

nontada por el dueño.

Don Ramón Feliú, Don A. Edmondson, Don Fr. J. Grace, Don Fr. Valdes B. y Don V. Gana.

Los glnetes del Croas Country.

El buen tiempo favoreció á los espectadores, que se repartieron por las colinas cerca de la

pista. La partida se dio á tres millas de Quilpué, cerca del camino de Marga-Marga. A llegar los

competidores al tercer salto, rehusaron Nita, Gronjé y Míss Fire, tomando la punta \\emdering

Saint, que luego perdió la pista marcada por las banderas, dejando su puesto a Nita. Missj
ti e,

eme coiTÍa con mucha esperanza, se dio vuelta en un pantano y Yolanda en una zanja, üroiye, que

estaba sin preparación, hizo muy buena carrera, y siguiendo á los dos primeros tomaba con segun

dad los saltos. El orden de llegada fué como sigue: 1.", Nita-, 2.", Watulering Saint; o.
, tnonje,

4 ° Yolanda y 5 ° Miss Fítc. •»
'

'

Después de la' carrera se sirvió un alegre lunch, y en la noche cerró el Club la temporada con

un animadísimo baile en el Club de Viña del Mar.
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Don Ramón Feliú saltando la mesa.

CARRERAS BE LA FLACILL^

El Domingo último presentaba el antiguo campo de batalla un alegre aspecto, haciendo recor

dar los tiempos en que no existia la cancha de Viña del Mar. Donde antiguamente se corrían las ca

rreras del Sporting Clnb, se reunieron miles de personas para presenciar un desafio entre dos caba

llos a la chilena, la yegua rabicana de don Santiago Salas, porteño, y otra yegua mulata, propiedad
de don Fidel Vidal, de Curicó.

Se cruzaron numerosas apuestas y ante una concurrencia de no menos de dos mil personas, casi
todas a caballo, tuvo lugar la carrera, obteniendo el triunfo la yegua del señor Vidal.

Antea de la carrera.
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Huasoe de a caballo a un costado de la pista de carreras.

NQTITAS,

Extracto de la última mala.

«Francia cada día más soliviantada con motivo de la ley sobre congregaciones; Alemania su

friendo los agudos efectos de la crisis agraria; Rusia buscando medios de combatir la hambruna

que la amenaza, por la pérdida de las sementeras; Inglaterra enferma de apendicitis; España levan
tando uuevos empréstitos para cubrir los cupones de la deuda externa ..-..»

Y basta.

Porque como extracto de la mala, nos parece que peor no puede ser!

Sigo leyendo con «grato deleite»:

«Cada día es mayor la afición que se nota en esta capital por la fotografía y raro es el día en

que deja de entrar en el gremio algún joven de esta capital.»
Muy bien, señor cronista; usted promete!

Promete tanto, que el día

en que en esa capital
sepa la fotografía
hasta el último animal,
no lo pasará usté mal,

por vida mía!

Don Hermógenes Pérez de Aree

f AYER EN SANTIAGO

A los cincuenta y siete años de edad, tras una

aguda y pertinaz dolencia, contra la cual han sido

estériles los recursos de la medicina y los cuidados

de su amantísima familia, falleció ayer en la ca

pital el ilustre periodista de este nombre.
Servidor público durante largo tiempo, escritor

distinguido, insigne financista; diputado por varios

períodos, Ministro de Estado, consejero, etc., el se
ñor Pérez de Arce llenó con verdadero brillo su

múltiple tarea de estadista y hombre público en los

últimos cuarenta años de nuestra vida nacional. Era

redactor principal de El Mercurio desde hace diez

años. Con motivo de su desaparición, ese diario en

lutó ayer rigurosamente sus columnas. Nuestra re

vista también cumple el deber de enlutar el breve

espacio que hoy, sin tiempo para mas, le consagra,

deplorando sinceramente su fallecimiento.
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VI CXOR I A.

Comienza á brillar el sol de Ducci. Por eso le veréis

entrar y salir ufano del teatro de la Victoria, tan abs

traído en sus cálculos deliciosos de empresario feliz, que

es tarea facilísima para la lente de una máquina de ins

tantáneas tomarle de cuerpo entero ó de medio cuerpo, sin

que él se aperciba siquiera de que el mundo periodístico
le observa y sigue sus pasos cuidadosamente, así como si

se tratara del Pierpont Morgan de los negocios teatrales

Pero Ducci tiene razón, porque decididamente la com

pañía inglesa de opereta ha hecho un brillante negocio al

venir á Chile.
Su repertorio, hasta ahora, ha sido del agrado del

público; y sus artistas, al menos los principales (Colé,
Bandmann, las misses Forsythe, Darley, Lawrence, etc.),
también lo han sido.

La noche en que debutó la opereta hacía mucho frío

y la obra The Shop Girl, que se había elegido para el

extreno, no alcanzó á neutralizarlo.

Pero más tarde el público entró en calor y el negocio de la compañía fué consagrado bajo los

brillantes rayos del Sol del éxito

La mayor parte de las obras representadas en el Victoria han sido puestas en escena con pro

piedad y algunas con lujo verdadero, como pasó con La Óigale.
El mote aquel de Magnificent costumes que habíamos leído en los grandes carteles, tenía,

pues, su origen propio y debía tener su significado externo.

Ciertos señores críticos han observado que los coros de ambos sexos no guardan proporción, por
lo insuficientes, cou la importancia del cuadro en general, y que por eso mismo, porque distan

mucho de guardar la proporción debida, no llenan la necesidad de proveer al numeroso personal
menudo que exigen ciertas obras ¿Es esto exacto?

Sí; indudablemente que lo es. Pero en cuanto á maestría, afinación y voces, no hai duda que
los coros son bastante buenos.

Y eso que la compañía toda trabaja, como se ha visto, sin consueta.

En resumen. Ateniéndonos estrictamente á la opinión de la mayoría, la opereta inglesa es,
sin exajerar, excelente.

Hasta ahora no se sabe de nadie, que al verla representar, haya perdido el juicio por efecto del

asombro; porque eu realidad no es una compañía á propósito para asombrar á nadie; pero en su

género es un cuadro bueno y hasta superior inclusive, con lo cual es ya bastante para que el Sr.
Bandmann se ponga las botas en Valparaíso y en Iquique y el Sr. Ducci haga un bonito negocio...

O DEÓN.

A pesar de las grandes entradas que ha tenido el Victoria en estes últimas noches, que directa
mente podrían contribuir á mermar las del Odeón, esa influencia no se ha dejado sentir (á Dios

\ gracias, como dice el simpático Yila)
Ello demuestra que la afición al teatro va en aumento ó que la población es bastante capaz para

proveer de buenas entradas
á dos teatros á la vez.

Eu cualquiera de los dos casos ó en los dos al mismo tiempo (ojalá que así fuese), debemos
felicitemos de ello, porqne solo de esta suerte Valparaíso podrá evitarse en lo sucesivo el quedar de
sierto de espectáculos teatrales.
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Entre tanto, el director del Odeón ha hecho representar durante la última semana no menos

de tres obras más, de ellas esa zarzuelita tan resalada, que se intitula El Húsar, y una petipieza
de costumbres valencianas—El Tirador de Palomas—cuya música ha sido escuchada con mucho

agrado por la concurrencia.

La Marín en el Búsar

tan remonona,

que el público se pirra
por su persona.

Ay personita,
¡cuántos quisieran verte

más de cerquita!

_

Cuanto á la letra del Tirador de Palomas, estamos en perfecto acuerdo con el señor cronista de
un importante diario local. Vamos, que es letra muerta!

En un corrillo bastante numeroso de asiduos concurrentes al Odeón se manifestaba anoche el
deseo de ver en la actual temporada algunas obras muy chispeantes que hace tiempo no se represen
tan, entre ellas El Gorro Frigio.

Nosotros esperamos fundadamente que Pepe Vila no vacilará en poner esa graciosísima pieza.
Aunque para mayor seguridad

Si alguno de los del corro

va donde el amigo Vüa

y sus deseos le expone
á propósito de El Gorro,
seguro que él no vacila

y al instante se lo pone!

ÍÚ>

TRES PIES PARA UN BANCO...

Habiendo llegado á nuestro conocimiento que la investigación policial acerca del origen y de los

verdaderos autores de la falsificación de monedas de cincuenta centavos, se encontraba ya muy avan

zada y podía ofrecernos el medio de inaugurar esta sección, proporcionando al público una informa

ción gráfica é interesante de los hechos producidos, nos dirigimos ayer á la Prefectura y de allí á la

oficina de pesquisas, donde se nos impuso que las diligencias practicadas hasta la fecha no arrojaban
mas datos concretos que los que ya se conocen; ó lo que es igual, que el presunto autor de esa falsifi

cación, Arturo Maturana, su mujer i su hija, continuaban negándose á confesar ese delito.

Desalentados por nuestra parte con estas declaraciones, ya nos íbamos á retirar cuando el jefe
de la oficina de pesquisas, señor Castro y el secretario de la misma, señor Seco, dos activos funcionarios

del cuerpo de policía, nos dijeron que cabalmente, en aquel momento, podían suministrarnos infor

maciones mucho más interesantes acerca de otras actualidades de la crónica criminal.
—¿No ha oído usted hablar del Cacho de Tinta,—un célebre bandido que hace pocos días fué

tomado preso, gracias á una casualidad, en la estación de Batuco... cerca de Santiago?
—En efecto; recordamos haber leido...
—Pues bien—añadió el señor Castro—el Cacho de Tinta ha sido ya completamente identificado

y podemos ponerlo á su disposición.
—Oh, nó; muchas gracias...
—Es decir, su retrato—se apresuró á decir el señor Castro—pues el original ya comprenderá

usted que ha de estar mucho mejor haciendo compañía á El Canario y á el Ñatito, otro par de ex

celentes ladrones.
_

¡Cacho de Tinta, el Canario, el Natito!... ¡Qué apodos tan pintorescos! ¡Qué de historias y de
lances airados, de crímenes y de vida aventurera!

Interesados, pues, muy vivamente en completar la información que con tanta amabilidad se nos

ofrecía, pasamos á la sección de identificados
—

una especie de largo pasillo
—en cuyas paredes hay seis

grandes tableros llenos de fotografías numeradas, pequeñas y de corte uniforme.

El local indicado contiene, dispuesta de la manera que dejamos dicha, una copiosa galería de

retratos, entre los cuales, ocioso nos parece agregar que los rostros patibularios se cuentan por cente

nares y las cabelleras enmarañadas ó hirsutas y los ojos de mirar torvo y enconado abundan extraor

dinariamente, siendo tal la uniformidad de las líneas y las fisonomías adustas y los gestos iracundos,

que el ánimo del que los contempla por primera vez parece quedar ingratamente sorprendido y así

como bajo la impresión de una amenaza.
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—

Aquí tiene usted á Cacho de Tinta-

pondiente.
—Hombre de malas pulgas... no?

-nos dijo el señor Castro, indicándonos el retrato corres-

-y el jefe de pesquisas

Mauricio Ponce Bastías,

(a) Cachu ile Tinta.

—He aquí su hoja de servicios-

nos alargó un papel que decía:
"N.° 358 . Mauricio Ponce Bastías (a) Cacho de Tinta,

natural de San Fernando, salteador y mtmrero (*), tiene 52

años de edad, registrando eii su historia de crímenes tres

homicidios, nueve salteos y otros varios delitos. Fué tomado

preso hace tres semanas en Batuco, con ocasión de haber

pretendido robar un billete de diez pesos á un vendedor ambu

lante. Reconocido é identificado por la sección de pesquisas, fué

enviado á este puerto para el exclaree imiento desús delitos

anteriores. Varias veces preso..."
—Y sus compañeros, el Canaria y el Na lila,—¿acaso no

figuran aquí también?
—

Aquí están, indicó el secretario y aquí también su

biografía. (El señor Seco nos entregó los respectivos papeles.)
El Natito tiene por nombre de pila Víctor Araya Plaza,

pero desde la ya lejaua época en que adoptó su apodo, nadie le

llama de otra manera. Es natural de Cañizal Alto, soltero,
de 2.S años de edad y ha sufrido antes de ahora otras condenas.

Entre los salteadores de la actual generación se ha hecho temible por su destreza para manejar el
corvo y sus malas entrañas. Discípulo aventajado del Capero y del Cachuchero, es, sin embargo, un

grande admirador de Cacho de Tinta, á quien respeta
por su fuerza hercúlea...

—Y el Canario, quién es ese Canario?
—Avelino del Carmen González Núñez, (a) el Ca

nario, es natural de Santiago, vago conocido y salteador

también, ha estado preso varias veces por diversas

fechorías en Santiago, Valparaíso y Viña del Mar. Sabe
leer y escribir y es una especie de futre entre las gentes
de su laya.

Ahora bien.

Es una circunstancia curiosa la de que estos tres

sujetos sean los que tienen peor catadura entre toda

aquella desarrapada colección de honibles fisonomías.

No deja de ser curioso también que los tres, en
una época en que disfrutaban del sol de la libertad y
andaban á salto de mata y campo atraviesa por el

mundo, fuesen camaradas y amigos, viniendo al fin, en
el andar del tiempo, á reunirse en los calabozos y
salas de una misma cárcel. Esto demuestra que hay
una ley moral que se cumple en todas las esferas, y que aún en el mundo del crimen, el hombre

se encuentra con el hombre, tal como establece el vati
cinio de los sagrados libros...

Al despedirnos de la oficina de pesquisas, los se
ñores Castro y Seco nos hicieron ver otra galería de
retratos conespondiente á otra clase de penados—más

superior, social é intelectualmente considerada. Como

quien dice la aristocracia del crimen.

Pero de esta sección nos ocuparemos en otra opor
tunidad, aprovechando muy posiblemente de una pes
quisa, detenida hace algún tiempo, pero que de un mo

mento á otro puede volver á despertar el interés pú
blico.

Aludimos al asesinato del cónsul del Ecuador, señor
Arias Sánchez, todavía envuelto en el misterio.

Víctor Araya Plaza,

(a) El Ñatito.

Avelino del Carmen González Núñez,

(a) El Canario.

Paco.

(*) Forzador de puertas en la jtrga de los criminales.



Un recuerdo del viaje de la "Baquedano."—El Parlamento Colonial de Victoria,

en la Columbia Inglesa,
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DE

COLUMBIA BRITÁNICA.

Entre las muchas demostraciones de simpatía.
que los oficiales de la corbeta General Baquedano,
recibieron de la culta sociedad de Victoria, isla

■de Vancouver, en su corta estadía en aquellas
aguas en Julio de 1901, se distinguió la galante
invitación del Gobernador General de la Colum

bia Británica, á la apertura del Congreso Colonial

•en el nuevo y soberbio edificio del Parlamento en

donde se instalaba por primera, vez aquel alto

cuerpo.
El día 19 de aquel mes á las 2 P. M. vestidos

de gran parada llegaban al umbral del palacio el

comandante del Baquedano, señor Arturo Wilson,
sus oficiales y guardia-marinas, acompañados del
cónsul chileno señor Morris. Una comisión del

Congreso los condujo al salón de honor, en el

cual habíaseles preparado un sitio especial.
En el fondo principal del salón destacábase eu

gran tamaño el retrato de S. M. la Reina Vic

toria.

En este arrogante edificio han sido cuidadosa

mente instaladas en departamentos especiales

todas las oficinas administrativas y en.su cúpula
principal un gran anteojo astronómico.

La ciudad de Victoria reclínase sobre las ondas

del mar, al sur-este de la isla de Vancouver; y

aunque las aguas bañan casi toda su costa, tiene

sólo fondeadero para buques de muy poco calado.

Un largo canal que corta la ciudad, permite á

estas naves internarse y hacer más expedito el

gran embarque de madera, principal elemento de

importación de la Colonia.

Muy cerca de Victoria y ligad i á él por un

ferrocarril eléctrico se halla el pequeño é impor
tante puerto de Esquimalt; asiento principal del
arsenal inglés en el Pacífico, con magníficas
maestranzas para las reparaciones de buques; con
un cómodo dique seco y un espléndido Hospital
Naval. Ocho días permaneció la nave chilena

fondeada en este puerto, durante los cuales se vio

constantemente visitada por las familias de Vic

toria.

Muchas de las espontáneas demostraciones de

que fueron objeto los tripulantes de la Baqueda-
no, tanto de parte de las autoridades como de la

sociedad de aquella importante colonia inglesa,,
búllanse consignadas, para perenne recuerdo, en
las bitácoras de la gallarda nave chilena.

A. B. H.

MENSAJEROS
DE VALPARAÍSO

Desde el mes actual se ha establecido este

servicio, de gran importancia para el comercio,
particulares y viajeros.

Administración: Coeliraue, 75.

Teléfono ingles 613. Casilla 132S.

AGENTE EN SANTIAGO

Para la venta de números sueltos

y atrasados, dirigirse á la calle de Al-

dunate N.° 872 ó á la Imprenta de

"La Tarde." sección de reparto.



Buzón de Sucesos,. 

A "El Refe ree). lIalpa1'aiso,-Codestando su atenta, fecha 19 del actual , nos es grato decirle q,ue. damos. 

los pasos 'necesarios con las diversas-sociedades' de-foot-ball para: reservar á sus match8 y actos mas lmp?r

tantes un espacio preferente en nuestras columnas. En tal virtud, admitiremos gustosos toda colaboraClón 

que traiga el V .o B .o de los seiiores Presidentes ó Secretarios de dicha ' sociedades. Entre tanto, sentimos. 

privarnos de sus instantáneas, todas oportunas y algunas muy felices. 

A Pilliolo, Vltlpal'uiso.-Gracias mil por Sil el ogio~a carta. El éxito de SUCESOS, m ás q ue á nuestra 

modestísima ln.bor, se debe al buen crite:rio del público, que en este caso ha querido alentar á un periódico 

de verdaderas actualidades y ~in ninguna vinculaciún política ó religi o~a . 

Sr. C. de la R, Sa/ltiago.-Hermoso artículo el suyo, por lo cual queda desde luego admitido y ser rt 

inmedü"ttamente pu hlicado. En cualJ to al cargo de corresponsal li terario en Santiago, es cosa acordada 

desde ante' de la aparición de SUCESOS que lo sirva nuest ro amigo, don Carlos Luis H übnel'. 

A Petronio, Valpal'ai80.-

A Jes lI, a , L onaclw.-

Sus ver os, sefior P etronio, 
fo rm an una algarabía, 
que Dios no la eotenderí~t 

lli elmismí,imo demonio! 

o yo no 'é chus ni .mus 
lel lenguaje que se u.'a, 
Ó donde dice J e8'llm 
debe ~l e deci l' J esú ,! 

Y basta. A uuque agradecemos de to los modos el vivo interés q ue Ud. demuestra, por uuestro periódico 

P ero las buenas fo rmas son una cosa y otra muy distinta los versos que Ud . «elucubra .. ... .. .. " 

Sr. F. P. lU.-
Si no le parece m al, 

remítanos cinco pe os 
por un giri to postal... 
y tendrá Ud. de SUCESOS 
la suscripción anual. 

A MI'. Galo ( PI 'esidellle de Boliv¡a).-

E, ta forma lj ue adoptamos 
1 ara COllt( star ~L usté, 
le demostrarci, 'lue estamos 
bien dispuestos {t lo fJué 
usted nos pide lJ ue hagamos. 

* * * 

Pero hay un inconvenien te : 
tenemos miedo ¡Í, la criticJ. 
ó de que diga la gente 
que seguimos la corriente 
de meternos en política ..... . 

Escriba Ud. de otro asunto 
deje usté e:e tell1fL ¡"L un lado ' 
y verá usted pu blicado 
lo que nos remita, al punto! 

NOTICIAS DIVERSAS. 

El último Domingo se ef ectu ó en la. plaza. de la 

Victoria un brillante ejercicio poI' la. 5." CompaiiÍa 

de Bomberos, acto que fu é seguido, una dos horas 

J espués, de la l'ep;1l'tición de premios á los volunta
rio'" de la. mi ma insti tuciCJl1. 

El ,"oluntario y t esorero de la. misll1:t 'e li or 

Arauja, fu é objeto co u este moti,'O de LlJ{:t entu

.' iasta manifestación de .'impatía por parte de us 

compal1eros, entregándos: le ú ht y z que el premio 

que le corre. pondia, una elogio, :t no ta fiJ'mada por 

~l, Director, el Capit'll~ y ofi cia,les. de la 5." Compa
llIa, en la, cual le slgl1Jfican su "l'atltud y atisTacc¡óU 

por sus constan tes )' desiu tere~ad o sel:,·icios. 
La circullstaucia de encontrnrse a usente <:!'e dh 

ele. V::tlpal'ais? el Di]'e~tor art~s tiw de e,ta ¡,llblica

c "n, nos prlya de aire_el' a nU CSlrcS h,ctores las 
'\'i tas respect i \ · a~. 

JOYERIA INGLESA 
-DB.-

:Fl.. J' A. e C>:J3S 

Prat, 7 

P OI' rcall':lción defin it iva "cnd o á prccios siu ejemplo. 

Relojes de pared, Reguladores y Despcrto(lores, casi 

r egalados. 

RELOJES, ALIIAJAS, 

BRILLA~TE~. ' 

T O DO A PRECIO DE COST O 

Calle A . Prat, Núm, 7 

VALPARAISO 



MODAS

DE

ORÓTE Y CA .

SURTIDO ESPECIAL DE ARTÍCULOS PARA HOMBRES

en Guantes, Corbatas, Camisas, Cuellos y Puños. Baúles, Maletas,

Necessaires, Correas, Frazadas, Chalones, Mantas, Gorras, Sobretodos impermeables para

lluvia, Zapatos de goma, Paraguas, Bastones, Batas, Suspensores, Cortaplumas, Navajas y

Tijeras, Carteras y Portamonedas, Albums, Ropa interior en seda,
lana y algodón, especialmente de lana del sistema Profesor Jaeger.

ESMERALDA, 47-VALPARAlS^ SANTIAGO: AHUMABA, 355



DROGUERÍA
FOB MAYOR

DROGAS, ESPECÍFICOS, PERFUMERÍA
— T —

VTILÍS PARA FARHACIA8

ARESTIZÁBAL Y CA.

VALPARAÍSO

SANTIAGO OOWOKPOIÓN

VINOS* fc¡. »■ SANrUÜW 1 CiO

¿*
^v*

!■»• ítfiíni •■ «uuuiu

CALLE SALVADOK DONOSO, NÚM. 16

se reciben Ordenes para la costa.

recomiendo los vinos en barriles,

X,. A.. AQUIRBK nmrnmvn

USLLA NÚM. 3087 1H.6FONO INOLES NÚM. «I

SOMBREROS "WEGENER"
SON LOS MEJORES

WEBINER y Ca.
SANTIAGO VALPARAÍSO

Ahumada, 346 Condolí, 7

LECHERÍA "SAN PEDRO

Establecimiento moderno oon frinórioo
ÜHICO BJ¡ Si: clase

VENTAS FOB MAYOS V MBNOB

So entrega loohe y hielo á domicilio.- Hay constantemente

mantequilla fresca de superior calidad.

EUGENIO GERMAÍN
Chacabuoo, 349.—Teléfono Infles, 388.

"£L AHORRÓ .MUTUO*:
CAPITflL 3 Z.OOO.OOO

Invrr-.onís: Bono* r PrtiUmoi M.pon .-.„-, _.-.,-

B<enaí ralfea .n Santiago, Valparaíso. ^6
Vin.1 ilflMjrjCjnupuoii,

EIY1ITE BONOS DE S I.OOO.

* 1 80 ü Ü arto. jli V'3.75 t 10 artoi
,. 250 ,,-20 ,. | „ 5.40 ., 12

,

,, 3.30 ,,18 ,, fll
„ 6.50 , 10

•

-.5 15*5 .inot .

"

fluigrtiía niciiMi.ii.ni>nt,- por
"

■ori«oa lo m«no»S l&.OOu

Ajcncifiv«n la» prtnc<|Mt<it riu J-tór,:

•.-..
■

. PiAnHr'PAwpcclaá.

Oran aeSp&lto de Belofca de lasmejores marca*, Alhaja»j

"1-A MUTUAL"

Capital $ aoo.ooo

COMPAÍÍIA DE SEGUROS A PRIMAS PIJAS

Pronto arreglo de siniestros

Seguros contra incendios

Seguros de lucro cesante

Seguros marítimos

OFICINA: VALPARAÍSO, fRAT 106

Ájente en Santiago: Don AMBROSIO OLIVOS, Bandera 286
AGENCIAS EN LAS PRINCIPALES CIUDADES

CIGARROS Y CIGARRILLOS

ÜE LA HABANA

G<ft, RERftRD

VAIPASAISO

ALMACER DE MÚSICA Y LIBRERÍA

J*ongo en conocimiento de nfci distinguida cues
te* que acabo de inaugurar con iln completo surtido
l nuevo almacén en la calle ■'Anddl. iv • ■*■





No. 56S2.

Vestido de calle

No. 5Ó85.

MODAS
— DE —

O. JACOBSEN Y CA.

VALPARAÍSO SANTIAGO
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L/V CALETA DEL CoLOSO KK 1901

(Véase el articulo «El gran negocio del día.»)

AGENTE EN SANTIAGO MENSAJEROS
DE VALPARAÍSO

Para la venta de números SUeltOS Desde el mes actual se ha establecido este

v atr-isnrlns Hiricrirsp '1 ln ralle rlp Al servicio, de gran importancia para el comercio,

y atrasados, dirigirse a la cane de ai-
particular, s y viajeros.

dunate N.° 872 ó á la Imprenta de Administración: Cochrane, 75.

''La Tarde," sección de reparto. Teléfono ingles 613. Casilla 1328.

"LA SUD-AMÉKICA"

Compañía Internacional de Seguros sobre la Vida

DEPARTAMENTO DE CHILE

Huérfanos, !O«0—SANTIAGO

AGENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA

EN VALPARAÍSO:

RICARDO AMAT R.

Oficina: PRAT, 1 O

REMITIDO

LA SUD-AMÉRICA
NOVENA PÓLIZA LIBERADA EN CHILE

Valparaíso, 19 de Agosto de 1902.—Señor don

Natalio Sota Dávila, Gerente de la Compañía de

Seguros La Sud-América.—Santiago.
Estimado señor.:

He recibido hoy la atenta carta de Ud., fechada

en 16 del actual, y destinada á participarme que en

el sorteo, que tuvo lugar ese mismo dia, resultó fa

vorecida mi póliza número 8,173, que queda libera

da, sin que tenga yo que pagar ningún premio
mas s bre ella.

Agradezco á Ud. mucho tan plausible noticia y

me es grato saludar á Ud. atentamente.

Guillermo Rivera.

B. BBOKBR 1 61.

ÚNICOS AGENTES EN CHILE

— DK LOS —

RELOJES MARGA "LONJINES"

CRONÓMETROS J-M ROY

£>E PARÍS

ESPECIALIDAD EN ROPA INTERIOR

CUELLOS, PUÑOS

ARTÍCULOS SELECTOS ©**

><*5 PARA HOMBRES
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INSCRIPCIONES HÍPICAS
DE SANTIAGO.

Carreras extraordinarias para el

Lunes 8 de Septiembre.

Carrera núm. 3 de Primavera para

el Domingo 7 de Septiembre.

Primera Carrera (1,700 metros)—«De Remate»

1 Game 531 kilos
2 Miss Fire 51 1 »

3 Jeneral Buller 40

"

»

4 Chernabiela 40 »

5 Anarquista 504/ »

0 Caturra 50$ t¡

7 Fashoda. 55 >>

Segunda Carrera (1,400 m"lros)— „ Premio Talingo

1 Queen of Diamonds 03 kilos

2 Crucero

3 Thelma

4 Cuija

2 Barnabá

0 Sankheor

7 The Fop
8 Olita

9 Terminacho.

59

59

58

57

54

52

52

50

Tercera Carrera (1,-100 mclr.,s)
1 Salteador

2 Rusia

3 Fortuníta

4 Valórense

5 Fleet Foot

0 Bclzebú

7 Marejada.

03

Ó7.J
57

50

52

50

43

kilos

Cuarta Carrero (3,2011 metros)—«La Prueba.',

54 kilos1 Roseleaf

2 Buifalo Bill

3 Kaneíte. 51

»

Quinta Carrera (.".200 metros) —Vallas.— « P,

1 I-ola Carmen.»

1 Nailé

2 D.iv Natha

3 Vijía.

Primera Carrera (1,200 metros).

8

9

10

11

12

13

14

15

Kaid

Risa

Lady Kitty
Miss Fire

Precipite
Huérfanos

Lonjiuo
Duda

Talvez

Button Hook

Lí

Lijero
Crack

Linda

Tenedos.

Segunda Carrera (1,400 metros.)

kilosFile de Joie

Anguila
Quino

Dugol
Gamine

Pierrette

Rebeca

Fierro.

56

42

58

50

54

54

52

Tercera Carrera (1,700 metros)

Thelma

Chestnut Bell

Lord Doncaster

Tinterillo

Sierpe
Key West

Sankheor.

Cuarta Carrera (2,000

1 Pieve

2 Sky Lark II

3 Faticna

4 Barnabá
5 Anarquista
0 Q 1 leen of Hearts
7 Inmortelle.

melr

CHARADA.

Primera y ruarla forman cu la mujer
la paite i[tie a los hombres más mista' ver
eoa la segunda todo, todo se alcanza.
aun cuando e-te muy lejos nuestra esperanza;

y en la tercera

un placer halla, hoy día, la tierra entera.

Lectores, no se ahoguen eu confusión:
buscando de este empina la solución.

pues, el todo se encuentra, crean lectores,
sin excepción... en todos les comedore-.

Solución á la charada anterior:

E.VLAZAR (*)

( ') Aunque hemos recibido algunas cartas, con
el envío de varias fórmasele solución, ninguna
de ellas ha s;do perfectamente exacta, por lo cual
damos la v-rd.dera, como en el número anterior,
por nuestra piopia cuenta.

Nos es grato, entre tinto, llamar la atención
de nuestros lectores hacia la nueva charada que
hoy publicamos y que ha sido compuesta especialmente para Sri-Ksos por un distinguido hom
bre de letras de la capital.
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SEMANARIO ILUSTRADO DE ACTUALIDADES

Año I. Valparaíso, Septiembre 6 de 1902. N.° 3
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En honor de los huéspedes.

ba visto sieni]
argentinos y e

de la América

como buenos

abnegación.

San Martín es un nombre

muy venerado por Chile, por
que nuestros recuerdos le con

sagran como una síntesis de

la gloria de la patria indepen
diente y del denuedo y la no

ble fiereza con que nuestros

jiadres supieron luchar bajo
la dirección de su potente
brazo. El nombre de San

.Martín levanta en nuestros

corazones una reminiscencia

fraternal que nos enorgullece,
puesto que á ese glorioso nom
bre está ligado el heroísmo de

los mil legionarios chilenos,

que formando en las filas del

Ejército Libertador,—unidos

argentinos y chilenos como

hijos de una misma patria,—

y repasando la cordillera de

los Andes, después de coo

perar al triunfo de la inde

pendencia argentina, cayeron
en Cliacabuco solirc el princi
pal balitarte del realista opre
sor, nos dieron libertad y so

beranía y siguiendo con él,
más tarde, basta la ciudad de

los Reyes, llevaron también

1 1 suspirada independencia al

Perú.

He aquí por qué la memo

ria, del libertador de tres Re

públicas, tanto como sagrada,
es eternamente simpática y
dulce para Chile, pueblo que
al volver los ojos al pasado,

iré en ella algo así como un símbolo de unión entre aquellos valientes patriotas
buenos que, tremolando sus banderas en una misma asta, recorrían juntos los campos

que se emancipaba, juntos marchaban de victoria ni victoria y juntos después,

hermanos, siguieron dando al mundo tai tos y tan bellos ejemplos de desinterés y

General Garmendia
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La brillante eomisión. portadora de los pacte, que próximamente llegara a las , ,L j as 1 k nzs,

viniendo, pues, bajo los anspicos de análogos sentimientos, y trayendonos. como

™^™}*V™
déla gallarda nave que la conduce, un nombre tan amado por nosotros,

es mduda 1,1,

"^ ^»
L-

te suelo hermano la acogida sincera y entusiasta de cariño que. en raz
m de estos n , c osHt "sos, sl

.deben mutuamente los descendientes del egregio general San Martin y los n.ekis de aquellos .invictos

legionarios.

El aoorazado "San Martin," nave capitana de la Armada Argentina en viaje a Chile.

Por otra parte, Chile, país hospitalario como juicos, al ser honrado ahora con esta visita que la

Argentina ha decidido hacerle, no podía apetecer visitante-) mejor elegidos que esos dignos emisarios

que la nave amiga nos trae y entre los cuales figura, entre otros brillantes jefes, el señor general, don

José Ignacio Garmendia, uno de los militares más ilustres de la nación hermana, que por una cir

cunstancia feliz esta unido por lazos de c 'roano parentesco á distinguidos miembros de nuestra

sociedad patricia.
Componen el resto déla comisión el señor teniente-general don Luis ~SL Campos, el vico-almi

rante señor Daniel de Súber: el capitán de navio, señor Guillermo Niiñcz; los tenientes coroneles,
señores Francisco Verdier, Isaac de Oliveira César; el teniente de navio, señor Vicente Oliden; el

mayor, señor Tomas Val lee; el teniente de navio, señor Bernabé Meroño; el mayor, señor Antonio

Tassi; el presbítero. Pablo Cabrera y el protonotario, señor .Segundo Rodriguéis.

El gobierno argentino, inspirándose en elevados móviles de cordialidad americana, lia querido
solemnizar de modo tan gentil la honrosa solución obtenida, anticipándonos esa prueba de su amor

por la paz, asi
como de su deseo de volver a estrechar aquellos lazos que antes habían unido á las dos

-Repúblicas y que solo malas inteligencias y dificultades suscitadas por las mismas, pudieron
debilitar durante algunos años, interponiendo entre argentinos y chilenos un problema que, más

arduo y mas agudo cid a día. llego a colocarnos bajo las inquietantes espectativas de la paz armada.
A su turno, el gobierno, la alta sociedad y el pueblo de Chile, interpretando con verdadera

lealtad ese hidalgo proceder de la nación argentina, se apresta á recibir ¡i sus dignos emisarios con

verdadero jubilo y organiza des le luego el programa de la recepción y de las fiestas que han dé

seguirse una vez que los huéspedes hayan puesto sus plantas en tierra chilena.
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Por lo que han anunciado los diarios mejor
servidos en cuanto ¡i estas inlin mariones se refiere,
el acorazado San Martin tocará en Lota el día

I:! del pi escute y el Jl ó el 15, a mas tardar,
estará eu Valparaíso.
En bota se ofrecerá un gran banquete a los

simpáticos viajeros y en Valparaíso está acorda

do recibirles y agasajarles cu la siguiente forma:
Uta 14.-— Recepción' á los marinos argentinos

en el Círculo Naval,donde se celebrará nn Smoking
concerl. En la noche, fuegos artificiales y festival

de bañil, is de músicos en la Plaza Rafael So-

tomayor.
JJia ló.—A las dos de la tarde, paseo en

carruajes ¡i Playa-Ancha y visita á la Escuela

Naval. Ku la noche, garden-parlg en el Jardín

de la Victoria.

¡lia IG.—En la tarde, grandes regatas en la

bahía. A las siete y media, banqueteen la Escue

la, Naval.

Lia US.—Fiestas populares en el Matadero.

l'anquete á bordo á los marinos argentinos. Gran

paseo veneciano en la bahía.

iJia 20. — Gran tai le en el Teatro

Victoria.

de la

* *

Capitán de Navio D. Juan A. Martin, Comandante del

Acorazado "San Martin"
En Santiago se preparan también grandes

fiestas, que coincidirán muy posiblemente con las

de nuestro aniversario patriótico. Entre las manifestaciones que, sin duda, habrán de revestir mayor

-magnificencia se habla de un suntuoso baile en el palacio del Congreso, otro en la Filarmónica, un

gran banquete, cutre otros muchos, que les será ofrecido por S. E. el Presidente de la República- y un

ipaseo campestre, á los alrededores de la capital, cuyo itinerario y detalles no se han completado to

davía.

.Nuestra revista enviará un corresponsal á Santiago con motivo de las fiestas, á fin de propor
cionar á sus lectores una crónica gráfica y escrita lo mas exacta y detallada que ello sea posible.

Entre tanto, les anticipamos en nuestro número de hoy, junto con la vista del acorazado San

Martin, los retratos de los señores generales (.lampos y (larinendia y Vice-Alnnrante Solier, y de los

señores capitanes de navio Guillermo Xuñez y Juan A. Martin, comandante este último de dicho

•acorazado.

Teniente-General Sr. Luis M. Campos. Vico-Almirante Sr. Daniel de Solier.



EL GRAN NEGOCIO DEL DÍA.

La industria del salitre.

ISTo obstante el crecido stock
ríe salitre que la provincia de

Tarapacá, por sí sola, ha acu
mulado durante lo que va

corrido del año en los mer

cados extranjeros y el cual
stock es causa actualmente de

que la cotización de ese ar

tículo haya bajado de d:ez
hasta seis chelines porquintal;
no obstante tan poco favorable
c rcunstancia, decimos, se vie
ne notando que el comercio de

compraventa de terrenos sali

treros y la organización de

empresas para explotar dicho
producto, demuestran mayor
actividad cada día y toman un
vuelo verdaderamente extra-

Sección do bateas y ensaque de una oficina salitrera. Ordinario

Cualquiera que recorra en la actualidad los ]mertos del Norte, puede apreciar ese movimiento inu
sitado, encontrándose frecuentemente desde Taltal basta Pisagua con muchos de nuestros capitalistas
y hombres de fortuna, haciendo toda suerte de gestiones para colocar ó invertir sus capitales en

terrenos y negocios salitreros.

Últimamente dieron cuenta los diarios de cst^ puerto de una importante y afortunada ne°"OCÍa-

ción, de la cual el señor J. Gregorio Ossa, podría ol-tener, como ganancia, mediante un contrato de re-

troven ta de terrenos en la provincia de Antofagasta, basta la suma de un millón de pesos.
Pero esta operación es in

significante, si se quiere, al

lado de otras que eu los mis

mos dias actuales están llevan

do á cabo, precisame n te en la

referida provincia, el conocido

capitalista, señorMauro Laca-

lie y la opulenta casa salitre

ra de Granja y Ca. ; pues, en

efecto, estas dos solas firmas

han adquirido terrenos en la

rejión de Aguas Llancas por

valor de algiu.os millones de

pesos y han comenzado á ins

talar en grande escala de ele

mentos, los edificios y maqui
narias que sereqiiieren para

su futura explotación.
La casa de líranj i y Ca. ha

instalado un ferrocarril y ha

bilitado la caleta del Coloso, Ensacando salitrej
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como puerto de embarque, invirtiendo folamerte cu estas obras algunos cientos de miles de libras
esterlinas.

La organización de esta fuerte empresa industrial ha dotado á la provincia de Antofagasta de

una nueva línea férrea y de un puerto, instalando muelles y elementos cío embarque y desembarque,
en un sitio que hace un año era solamente la desierta caleta que nuestros lectores podrán apreciar por
el grabado respectivo.

A la creación de ese puerto ha acudido inmediatamente el comercio particular, estableciendo en

la misma caleta buen número de casas, con lo que ya puede decirse que en pocos meses se ha impro
visado un pueblo de porvenir en la corta referida. Algo análopo ha ocurrido también alrededor

déla oficina «Pepita», propiedad del señor Granja y en la que actualmente instala el señor Lacalle:

numerosos comerciantes al menudeo han ido á establecerse en sus inmediaciones, levantando casas y

galpones, ó lo que es igual, echando las bases de nuevos centros comerciales.

La transformación de las antes solitarias pampas de Aínas Blancas es, ] ues, un hecho consuma

do, siendo justo consignar que esta obra se elche casi en su totalidad á la iniciativa yá los esfuerzos

perseverantes de los señores don Baltasar Domínguez, fallecido en 1 litio, y de don Matías Granja,
fundador también y único propietario en la actualidad de dicha empresa. Oportuno es agregar que con

la instalación de dicha salitreí a en Aguas Blancas la casa de Granja se lia colocado á la cabeza de la pro

ducción de este artículo, contribuyendo clef.de ahora con un 12 por ciento á, la cantidad total que
se exporta del país.

En la fecha el señor

,
- - -

- Granja es propietario de ocho

| ■■■
. -.-.

-
■

'

oficinas, llegando á merecer

por esta razón el título bien

adjudicado de « Verdadero

Rey del Salitre.»

Milagros del esfuerzo y

déla tenacidad del hombre de

trabajo, pues hace unos treinta

años el señor Granja era el

mismo hombre que trabajaba
modesta, casi oscuramente, en

Iquique, como dueño de una
-

■.., ,x¡,, ~í?Se- ,--. ;.
.

- -
";- ;.'-

-

'--""• _J pulpería, asociado á los seño

res Domínguez y Astoreca.

Negociaciones de tanta

F. C. de Aguas Blancas, locomotora Laurita y coche de pasajeros No. 1
jmDOl'tancia ClUC por de con

tado llevan ala región en que han de estar radicadas la vitalidad del trabajo y la prosperidad inheren

te al capital, han despertado una intensa fiebre industrial en toda nuestra vasta zona salitrera,

promoviendo un activo comercio de compraventa de estacamentos en el Toco, Aguas Blancas y ahora,

últimamente, en las pampas de Taltal, donde existen numerosas pertenencias privadas que, a juzgar

por recientes cáteos que
en ellas se han practicado, ofrecen una halagüeña explotación.

La densidad de los terre

nos salitreros de Taltal y An- ,---•-

tofagasta es bastante inferior, |

sin embargo, á la de los terre- ;

nos que contienen igual pro- \fi
ducto en la provincia de

'•arapaca; su caliche marca jb.
una ley más baja y, por lo |;:
tanto, el íesultado qué"Fe 1

puede obtener de ellos no

lia de ser en nin un oso coni- l

parable al expléndido resulta

do que- rinden estos últimos. ¡'

Cómo será, sin e nbargo, :

'

la seguridad que llevan los p^j
referidos industriales, al po

nerlos en explotac ón, que

r'espués de haber pagado por ti"-;

ellos sumas bien considerables,
L"~"

han invertido cientos y cien

tos de miles de pesos y hasta

millones en la instalación de las respectivas oficinas

1

Oficina Pepita, Manzana del Corral.
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Tipo de una calichera rica.

Tanto Antofagasta como Taltal están, pues, llamados á recibir un grande impulso,
nueva oleada de prosperidad, — con motivo de estas importantísimas negociaciones.

una

«j^*^-;

5» Clü,'

La terrible guerra civil que desde hace

tiempo viene consumiendo estérilmente,
sin tregua, ni descanso, la vitalidad de la

hermana República de Venezuela, nos

ofrece desde su escenario de ruinas y :de

sangre, figuras de militares y políticos,- cuya,
actuación en la lucha tendrá que ser déci-'.
si va-, sean cuales fueren los resultados de'
la misma.

Entre esas figuras, la que naturalmente
ha adquirido mayor notoriedad es la del

-

General don Cipriano Castro, Presidente.
constitucional de la República, hombre,
de verdadero nervio para la guerra y de
raro contorno moral, si se le considera por
ciertos actos y medidas que pudieran pare-"
cer inusitados: por ejemplo, si se aprecia
su gestión de gobernante al través de lov
rasgos personalisimos con que ha querido
demostrar ante sus adversarios y ante el

mundo, lo que pueden valer en una de
esas Repúblicas los bloqueos decretados en
el papel, sin acción eficaz en la práctica,
y los mensajes altisonantes y pomposos en
los que. á falta de otra fuerza mejor, se

extrema la pujanza de] colorido literario...
Pasando, poralto. sin embargo, el deplo

rable electo que en ],lS pueblos que se"
gobiernan <-<m .seriedad hayan podido pro-

queel actual Presidente de \ eneziic-Ia, General Castro ha nro-'
bado ser á lo largo de este contienda, un luchador tenaz v engreído. H la vez ,» Un estadista ¿*L
aprensivo en materia de conflictos internacionales.

" ' estadista poco.

Presidente Castro.

ducir aquellas medidas, es indudable



í Baciquet© á,[B:.. Atcgttst© Ríatt©.

Como un recuerdo de 'a brillantísima demostración hecha el Jueves último por nuestra alta

sociedad al ilustre recién llegado, ofrecen ios boy a nuestros lectores una vista del banquete, laque
no obstante haber sido tomada en condiciones poco favorables bajo el concepto de la luz, reproduce
exactamente uno de sus principales aspectos, abarcando, entre varias mesas, la, cabecera de la mesa

de honor, á cuyo alrededor tomaron asiento personabdades de tanta importancia social como la del

festejado y las de 1). Jorge Montt, I). Francisco Valdés Vergara, 1). Manuel Ossa, D. Agustín
Edwards, etc., etc.

Aparte de la animación y del brillo que tuvo la fiesta, como expresión de tan magnífico homc-

nage, parece que también hubiera existido en este caso una idea tácita, ó mejor, un propósito de más

largo alcance.

En los mismos discursos ó brindis del banquete—no diremos que en todos, pero sí en la mayor

parte
—ese propósito ha quedado bien de manifiesto, transparentándose por ideas y por frases llenas

de oportunidad, y de intención.

El concepto que la generalidad del público ha podiclo formarse de ese banquete traduce, pues,

muy bien el significado, no sólo de una demostración de simpatía, sino de un acto destinado talvez

á tener mayores proyecciones.
Con bastante claridad En Mercurio—requiriendo la atención de sus lectores hacia las sorpren

dentes ideas expresadas por el señor Malte', se encargó por su cuenta do hacer más remarcable acpiel
significado, circunstancia que, como es natural, ha, dado mayor importancia al acto, contribuyendo á

hacer más vivo el interés que con esta ocasión se ha despertado en nuestro mundo político.

En el Banquete.

Tornado con Cámara ^Suter (llans Frcy y Oa.)
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Mirando a la playa

El Domingo ;11 del próximo pasado se efectuó en la iglesia del Espíritu Santo el matrimonio

del señor don Luis Lira Smitli con la interesante señorita Llanca Iloll'mimi Frederiok. Padrino de

la novia fué el señor vice-almiraute, don Jorge Montt, y tanto por esta circunstancia como por las

distinguidas vinculaciones de familia que tienen los contrayentes, ambas ceremonias, la religiosa y la

civil, se vieron muy concurridas

lloras después de efectuado el enlace, los nuevos cónyuges partieron al campo, donde pasarán
su luna de miel. *%

Raras son las veces en que la prensa ele Valparaíso tiene ocasión de dar cuenta de: grandes bailes,
veladas ó tertulias particulares en el seno de nuestra alta sociedad. En la semana última, sin em

bargo, todos los diarios describieron con más ó menos detalles, aunque siempre con la sobriedad (pie
les es característica, el magnífico baile ofrecido á sus relaciones, en su casa habitación, por el respeta
ble caballero, Don Francisco Javier Riesco y señora.

Los salones de esa opulenta inorada, espléndidamente preparados para el baile, resplandecían
en la noche del Jueves último, con todo el lujo y la suntuosidad peculiares á la fortuna ele sus propie
tarios y al gusto más exquisito, copiando por varias horas en sus espejos todo lo que la aristocracia

porteña tiene de más brillante y escojido.
El baile del Sr. Riesco. tumo por la gentileza de los dueños de casa, como por el encanto que le

dio la presencia de nuestras bellezas m:is interesantes y el lujo y li elegancia de que desbordó, ha

dejado una impresión gratísima y difícil ele borrar en el ánimo de nuestro gran inundo.

* *

Como repercusión esa brillante fiesta, se nos asegura epie algunas familias altamente colocadas
en nuestra sociedad, por su fortuna y dbt.neion, resolverán abrir su- salones próximamente toman

do endienta la cercana visita de los huespede? argentinos. Ojalá que ello ,-a cierto.
*

Desde ayer circulan en nuestra sociedad las respectivas invitaciones para el próximo enlace déla

distinguida señorita Julia Bordalí Canningliam. con el estimado caballero, don José María Villarreal

capitán de navio de la Armada Nacional.

El matrimonio tendrá lugar el día 8 del corriente, en la iglesia parroquial de Viña del Mar á
las 8.30 P. M.



>fotiÜi0.
Vuelve á circular el rumor—y no como rumor, sino como noticia al parecer autorizada—de que

dolí Antonio Subercaseaux, Intendente de Tacna, habría manifestado, en forma indirecta, el designio"

de renunciar aquel cargo. ,

Hace ocho meses, sobre poco más ó menos, que fué nombrado Intendente el Sr. Subercaseaux.

Y coincidencia bien curiosa: el mismo tiempo hace, sobre poco menos ó más, epie venimos

oyendo lo mismo. •'
• -■ ■

~ '
- 'r'-ii

Entre tanto, el cargo de que se habla goza, [de 18,000 pesos de renta.
-

Ante suma tan bonita

designio tan encubierto...

¡Vamos, que á uno se le quita

la idea de que sea cierto!

* *

El Industrial, de Antofagasta, entregándose al «grato deleite»—dice — de las misceláneas:

« La cara.—He aquí una cosa en la que todos tenemos puestos los ojos.»
'

¡Canario! Después de ésto aún no se tiene noticia de cpie El Industrial vaya á la.Exposición

de Saint Luis

Y es una lástima, porque el descubrimiento lo merece.

*

* *

«A dos millones — dice El Mercurio—quinientos cincuenta g ocho mil ¡tesos, setenta y nueve

centavos »

Alto ahí, colega; no prosiga usted, porque se hace la boca agua.'
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en las carreras del Domingo, el eterno O témpora ó mores al recordar las buenas épocas y los buenos vinos

de la que fué Bodega Continental, los magníficos Hoyos de Monterrey que acaban de recibir Arestizábal y

Compañía, el juicio que han podido merecer al público las recientes jornadas de la opereta inglesa, el

problema edificio conmotivo del último, cambullón, los preparativos para recibir al San Martin, la disolución

del sefior Correa Sanfuentcs, el baile del Jueves, la promenade ideada para agasajar á nuestros futuros

huéspedes y en fin, todos los temas del día ó de la noche, sin omitir el comentario más ó menos opor

tuno, más ó menos vulgar que ellos puedan merecer.

• La verdad del caso es que si el transeúnte es algo blando de oídos,
—desde el rincón que forma la

casa Weit Soott hasta la esquina del callejoncito donde el señor Lorca levanta su tribuna de orador de

martillo,—os habéis enterado en pocos minutos de todo lo que ha sucedido, sucede y sucederá en el

resto del siglo. La vida es allí de tal agitación y las informaciones son tan rápidas, que nuestros interlocu

tores no os darán tiempo ni lo tendrán ellos mismos para formar juicio exacto de todo lo que os hablan.

Y estii sino os veis en el compromiso, á poco que os detengáis, de aceptar una póliza de 'La Sud-América"

ante el raciocinio sin vuelti que os hace el señor Amat, hablándoo3 con una lógica capaz de convencer á

las piedras.

No s°ais blandos tampoco de ojos, porque si lo sois, podéis estar seguros de que no ha ele seros fácil

continuar vuestro camino sin haber entrado previamente en el escritorio ele X... á tom ir una impresión.

sobre los negocios del día, en el Bar del Cambio á repetir el cocktail, en el cable á averiguar las últimas

noticias, en la Bolsa de Cor odores á saber las cotizaciones, en los Bancos á calcular si po.leis haceros de

un crédito, juzgando por la fisonomía de los señores gerentes y en todas partes, en fin, á perder el tiempo

lastimosamente, teniendo, sin embargo, concieac-ade que lo perdéis sin el menor provecho.

Pero no haya cuidado por lo que á nosotros se refiera. Viejos y bien adiestrados pululantes de la calle

Prat, sabemos demasiado bien escurrir el bulto y salvar c ui apariencias de prisa ó indiferentismo

todo lo que su trayecto tiene de más peligroso. Observando el socorrido sistema de no parar mientes

enJ liada y -d-v no conocer á nadie, lo recorremos en dos minutos con la
'

mayor impxvi lez y una vez

llegados á la de Spencer, todo lo hemos olvidado y nuestras impresione» é ideas conloan tan fácil y brus- >

camente, como cambia el horizonte que se nos pone por de ante.

Ah, v qué aspecto aquel tan superior y epué horizonte tan distinto!

En efecto, la calle de Ksmeralda. vista desde la fotografía de Spencer, presentí en detalle y en con

junto, como quiera que se la mire, otro aire, otro carácter, otro aspecto general y particular completamen

te diversos.

La impresión que ella nos produce desde el primer momento es de franco desahogo ú <L una como

didad y amplitud que satisfacen y que involuntariamente nos hacen p n-ar:

—"Hé aquí una señora calle!"

La verdad es que un forastero, de-qee-s de salir-de la de Pr.t á codazos y tropezones, creería hallarse

cu el comienzo de una gran avenida, gratamente sorprendido ante sus altos, llamantes y herniosos edificios,

cuya armonía arquitectónica, surgiendo con línea elegantísima del fon-Jo de la espaciosa arteria, le impri
men ese tono de magestad y de belleza que le es tan propio.

La calle de Esmeralda.

Son las diez y media—hemos dicho—y es

hora de ir á la calle de Esmeralda.

Pero aligeremos el paso y pongamos cara

feira, porque de no hacerlo así, es muy posi

ble que nuestra marcha se interrumpa &. cada J

momento, solicitados por los innumerables

amigos ó conocidos que, cruzando de un lado

para otro, nos preguntan por veinte cosas á

la vez ó nos dicen otras tantas. Los temas

suelen ser los mismos de siempre: el tiempo

variable ó uniforme, el resultado de las li

quidaciones de la última mala, el alza ó baja

de los valores, el batatazo de fulano de tal
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"Aparte de ese tono general de que hablamos, tiene también la calle de Esmeralda su caché ó su sello"

especialísimo, así como lo tiene la de Prat y lo tienen otras calles del puerto y del Almendral,, caracteri

zándose de un modo sui géneris por una auimación social mucho mffs distinguida. Centro de nuestro co

mercio aristocrático, es la calle de los grandes bazares, almacenes y establecimientos de lujo, donde se

efectúan las transacciones ó ventas y compras al detallp, circunstancia que, unida á su situación forzosa y

obligada para todo el público, justifica sobradamente el activo movimiento quo en ella se desarrolla.

Entre esos grandes esablecimientos ó bazares, tiendas de modas ú hoteles de primer orden, los tiay'
de diversas categorías, aunque todos parecen tener un mismo corte, especialmente los que se hallan situados

eu la acera occidental de la cuadra que termina bifurcándose con las calles de Prat y Cochrane. -.. ¡
Y allí es donde cabalmente se encuentra el mayor lujo, el refinamiento más grande, la elegancia en

la presentación, y el gusto más exquisito en medio de un emporio deslumbrador de artíoulos de fantasía

y mercaderías de todas clases. Desde los pisos á los techos, desde las bruñidas planchas metálicas que

adornan las puertas de entrada á los azogados espejos que en el interior tapizan las paredes, reflejando y

multiplicando las imágenes hasta el infinito, y desde los expléndidos muestrarios que se alzan sobre los

escaparates exteriores hasta las urnas de cristal que adentro, en los almacenes ó tiendas, encierran mon

tones de piezas ó chucherías, todo es allí rico, fastuoso, nuevo y atrayente, y todo es multicolor y brí-!

liante. .

'

.'"

Desde que se traspasan los umbrales de esos establecimientos, percíbese un aroma á cosas flamantes,,
mezcla deliciosa de artículos y de productos de cuanto Dios crió, que exhalan un perfume de novedad y,

frescura.

Allí, en variadísima y desordenada armonía, encontramos el último libro, la, dulce acuarela, el som

brero de plumas, los bronoes y las porcelanas, el maniquí que luce el figurín de la moda,
■

las mil encan

tadoras pequeneces de la bisutería, la's botellas que guardan néctares ó esencias, colocadas sobre pirámides
de telas y sederías; mil y mil relucientes baratijas de acero y nácar que lanzan sus destelTospor do

quiera; verdaderas montañas de encajes, lencería, golas y ropa blanca... y la mar de cosas, en fin, que la

pluma sólo podría detallar llenando muchos volúmenes.

Y es por eso; porque en la calle de Esmeralda encuentra la población de Valparaíso cuanto pue^e

apetecer, es la calle más transitada y concurrida y también más bella de toda la ciudad, siendo precisa
mente á esa hora, de las 10 á las 11 de la mañana, cuando no cesan de llegar á ella carros urbanos y co

ches de todas clases, unos que hacen su itinerario, otros que van de tránsito ó se detienen á las puertas
de los almacenes, arrojando sobre sus aceras damas vestidas á la. negligé, mal envueltas en susmantos,

—damas

que llenan los ya repletos salones de la casa de Jacobsen, de Prá ó de Eiddell, y pasan revista de inspección
á los géneros y artículos últimamente llegados de Europa. Allí, ora probándose el regio vestido,, ora

sentadas ó de pie ó con el busto inclinado sobre el mostrador, charlotean como pájaros, revuelven coalas
manos los montones de encajes, se saturan del olor de los percales ó de los terciopelos, se prueban la

linda pluma al espejo, ó bien regatean con exajeración todo lo que les agrada... hasta que, al fin, sé alejan
con cierto desconsuelo y muchas veces sin haber comprado nada!

Entre tanto, por fuera, en plena calle, yendo ó viniendo sobre las veredas, crúzanse saludos y pala

bras; el número de carros aumenta, los ruidos de la rotación crecen más y más, las conversaciones y tos

gritos de los suplementeros trastornan la cabeza, y toda la calle de Esmeralda, animándose minuto por

minuto, nos recuerda á los que las hemos visto, el movimiento y la vida de las grandes capitales

europeas
-

Olisc rvutor.
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MAX ERICH.

Tras una rápida y aguda dolencia, que bastó

para aniquilar en pocos días su fuerte constitu

ción física, . falleció) el Jueves último en este

puerto el distinguido caballero, señor Max Erich.

Cónsul de Austria-Hungría en Valparaíso y Ge

rente del RancoAlemán Transatlántico.
'

El Sr. Kricb desempeñaba ambos importantes
cargos desde Ikíik, época de su llegada al pais.

; A los funerales del malogrado señor Erich, que
se efectuaron con gran pompa un día después,
asistieron el Cuerpo Consular, el Intendente de

la Provincia don José' Alberto Bravo, el Primer

Alcalde Sr. Ramos y Ramos, y gran número ele

distinguidos compatriotas del extinto, aparte de

muchas otras personas de nuestra alta. sociedad.

¡ lTlt¡mo tributo de la simpatía que el Sr. Erich
como hombre y como funcionario habia sabido

inspirar!

Paz á sus restos.

Entierro del Sr. Max Erloh.



VICTORIA.

Conunenos éxito que al principio, íaunqueTsiemprc representando las obras de su repertorio con

irreprochable corrección, ha seguido funcionando la opereta inglesa en el transcurso de estos ocho

días últimos. Nuestro público, familiarizado ya con los principales artistas de ese cuadro, ha discer
nido sus simpatías á todos y á cada uno, resultando de la proporción respectiva, lo que ya habíamos

anticipado á nuestros lectores, esto es, que entre las damas, la Darley es la estrella de primera mag

nitud y entre los artistas del sexo feo, ¡lenry Ceñe, el actor más aplaudido. Últimamente han alcan

zado distinción especial también, recibiendo merecidos aplausos, el actor Coyne, que ha demostrado

ser el artista más correcto de la compañía, y miss Elba, por su coquetería encantadora y por el sen

timiento con que canta.

Los artistas de Bandmann en Mikado nos hicieron recordar á la compañía Cleary, y con esto

basta para hacer su elogio.
La opereta inglesa termina su temporada en el Victoria con la función del Jueves de la próxi

ma semana ó talvez antes.

Próximamente volveremos á ojr en el mismo teatro, ala compañía lírica, que vendrá por se

gunda vez de Santiago á ofrecernos tres ó cuatro nuevas audiciones.

Ya era tiempo. - .

'

ODEÓN.

Con Los Set lustradores, Historias g Cuentos y otra porción de festivas obritas,que la compañía

que-dirije Pepe Vila ha puesto en escena, como- él sólo sabe hacerlo, las noches de nuestro c'ásico tea

tro de tandas han recobrado la animación y la alegría de mejores épocas. .La reacción era espe

rada, pero ella ha sido tanto más natural, cuanto que ha tenido por causa determinante la fuerte tanda

de representaciones eii inglés, que la opereta del Victoria nos ha venido dando noche á noche, duran

te veintitantos días, y sin punto de reposo.
: - ■ V - *

Al público de Valparaíso. le ha agradado mucho la- compañía Bandmann,. eljo es incuestionable;

pero mucho más le agrada variar de emociones artísticas y he" ahí el motivo esencial de que los .es

pectáculos del Odecn, livianos y aleares, hayan vuelto á merecer su decidida preferencia.

OTROS ESPECTÁCULOS.

Aparte de los que ha. venido ofreciendo á nuestro público el biógrafo del Nacional, oséalas

vistas de movimiento y color, parece seguro que no pasarán, muchos días sin que podamos gozar de

otros algo niás interesantes; por ejemplo, los que hade" proporcionarnos el gran Circo últimamente

Contratado en Nueva York' por' la sociedad Quiróz-Zeigier que, según lo que se anuncia, traerán á Chitó

las últimas novedades y los más sorprendentes artistas en su género.
-



* *
-

*

Esuna historia como hay uiuehiH, vulgar acuso, pero que, por lo que tiene de eoite '.achira y un

tanto cuanto de burlesco, ha de interesar algo al que la lea.

,
. A nosotros nos la ha referido ayer tarde ^1 propio original, cuyo retrato ofrecemos.

Ma niel Pérez Verdejo, natural de Maipii, gañan de oficio y con :>S años sobre las eos' illas—es-

-til'ó suyo
—es probablemente, como él mismo se apresura á reconocerlo, el hombre más feo de Chile.

Y cuidado ejue suelen verse por ahí ciertos ejemplares...

Cuando Verdejo abre la boca, ocurre la idea al que le mira ó le escucha de que se ha destapado

el brocal de un pozo muy profundo y cpie hay epie ponerse firme sobre los talones á trueque de ser

absorbido por el pozo.

Se trata, en efecto, de uua boca tan grande cpic, sin exagerar, mide cerca de una cuarta y cuando

su propietario se ríe le llega de oreja á oreja.

Afirma Verdejo que por pasar plaza de chistoso, cuando era muchacho, gustaba tic abrir la boca

desmesuradamente, dilatándola todo lo epie podía, debiendo seguramente á tales esfuerzos el llegar á

.ieuer la boca más grande cpie existe sobre la tierra.

La circunstancia de carecer en la actualidad de dientes y muelas—dice que se los volaron de un

puntapié antes de cumplir los 20 años—le permite disimular un tanto aquel exceso; pero el remedio

resulta peor que la enfermedad, porque cuando Verdejo cierra la boca, aquello no parece tal, sino el

repliegue amarrado de un saco metalero. Los labios con las comisuras y belfos respectivos, forman

bajo su nariz una especie de nudo de coliflor y aquello no se sabe si es una boca humana ó es un ho

cico de chancho,—con perdón sea dicho.

La nariz de Verdejo es otro órgano singular que talvez por depresiones sucesivas, ó acaso por

otros fenómenos inescrutables para la fisiología, ha llegado á tomar todo el aspecto de un pimiento
morrón, pirtido por gala en dos, mirándole de frente, ó de un cuerno de rinoceronte, si se le mira

de perfil.

Ahora si—pira abreviar—agregamos á lo ya dicho un par de ojos oblicuos que arden como as

cuas en el fondo desús cuencas; una frente que parece propiamente el testuz de un buey; uua piel

cetrina, untuosa y casi negra: y por encima de tod) ello, un pelo ensortijado, tieso y brillante como

crin de caballo, se tendrá una idea aproximada del conjunto fisonótnico más horroroso que pueda con

cebirse (pues debemos decirlo antes de pasar adelante): Verdejo, visto por el retrato, es todavía un

serafín comparado con el original!
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Este hombre ó- fenómeno, calculi, sin embargo, la

impresiói que produce su fealdad y se anticipa á decir

buenamente:

—

¿Verdad que sog liwn reguetefeo, iTior> No i que

darle güelta: afeo se la gano go á toditos...!

Y ríe y ríe el muy bárbaro, abriendo toda la boca

para celebrar su propia gracia.

-- '■ *

_
-C_. *

-

*

Verdejo cayó á ehirona últimamente por motivo ele

un hurto; pero, ayer, cuando le preguntamos por la ver

dadera causa, nos contestó :con toda flema :

—Hanli dao por acriminarme el robo del despacho,

pcro_esb es.mentira, una.mentira muy grande... ¡A mí

me han agarrao porque soy feo, na más que por feo...!

Manuel Pérez Verdejo

Sin conocer padre ni madre, criado á toda intempe
rie en los vericuetos-'de Maipú, este infeliz no ha liecího

siquiera la ruda aunque, doméstica vida' del ; gañán, de

oficio, del verdadero gañán que trabaja y gaiñá.mi jor-

; nal; sino la vida semi-salvaje deama bestezíiela- e.ni el

■_. monte, durmiendo en el santo suelo, -guareciéndose 'de

la lluvia bajo la copa délos árboles ó en la primera choza; alimentándose de cualquier modo, hoz-nido

la tierra siempre, siempre en tinieblas y sin conciencia alguna del bién-ni del mal. ■-.,/; ,
,

Shi embargo, hay en ese desgraciado una predisposición al buen humor y á la chirigota, que te-

vela la existencia, bajo su grosera epidermis, de cierta chispa natural. Acaso la vis .cómica delToti-

to, que por zote -y malaventurado que sea, siempre encuentra una salida-con-sus dichos para alijerár-

se de penas. r.

Bien se dice asimismo que no hay feo que deje de ser gracioso.
— - - -

- ----<
—

^—
- —

:——*=-!

*

* *

Durante su aporreada vida. Verdejo ha pasado muchas veces por la cárcel—que para él, see'úil

sus pintorescas expresiones, siiió fuese porque le priva de sus costumbres montaraces-—sería un exce

lente refugio. £.H;3
'

—Pa mi es tan güeña .como un palacio, inorónos decía ayer,, afectando natnrdicl^d,<Sp.3
No obstante, eso es lo único que sin duda traiciona ó contradice sus convicciones y pensamien

tos íntimos, pues sus ojos continuamente inquietos y llenos -de avidez, le venden á su pesar.y se.pasan

mirando á uno y á otro lado con ansia y cu busca de un horizon'e un poquito más abierto

Paeo-
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PUENTE IMPROVISADO

IMPRENTA DEL UNIVERSO
DE

Guillermo Helfmann

VALPVRAISO:

Calle San Agustín, 39 d

Casilla 902—Teléfono 145

SANTIAGO:

Esquina Chacabuco y Santo Domingo
Casilla 1647—Teléfono 1724

Taller de fotograbados y de fotografía- Fábrica de sobres, cajas de cartón, fichas

para minas, timbres tle goma, bolet03 para ferrocarriles y boletos en rollos

PARA FERROCARRILES URBANOS

FABRICA DE LIBROS EM BLANCO
Almacén de maquinaria, tipos y útiles de Imprenta



Vista general de la caleta Goloso en 1902—Antofagasta.

ROBERTO SWAN

ALMACÉN INGLES

TOll MAYOR Y MIÍXOIL

Ti!, TINO i Y PROVISIONES

MARCA COMERCIAL REJISTRAOA

Condel!, 1 65 y 1 67, frente a la Iglesia Protestante

PROVEEDOR DE BUQUES Y FAMILIAS

S-.- reiiait<- a <loui ¡cilio li ista el Salto c intermedios.

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

glfrisas profesional^.
peihio itiullos it.

Abogado
— Prat, 28

ROBERTO MONTT SAAVEDRA
MÉDieO-SlRUJANO

Especialista en operaciones quirúrgicas.

Cochrane. N." 14 (altos).

CARLOS C9IELLI

Abogado
—

Prat, 28

HERNÁN NOYOA GORMAZ

Se encarga ele constituir títulos de pertenencias
salitreras y yacimientos de borato.

Compra y veutas lele propiedades, productos del

país y ganados.

Plaza de la Justicia, N.° 24 M—Casilla N.° 1333

SUCESOS

Semanario ilustrado de actualidades

Subscripciones:

Por un año $ 5.00

,,
seis meses

„
3.00

Niímero suelto
,, 0.10

„ atrasado
„ 0.20

AVISOS ILUSTRADOS.

A razón de veinte centavos semanales por

cada centímetro cuadrado en las cubiertas.

Avisos corrientes, á una columna, cinco centa

vos línea, por id. id.

Precios muy moderados para los avisos que se

publiquen mediante largos contratos.

Nota.—Se publican también avhos en colores

á precios convencionales.

Dirección y Administración:

Calle de San Agustín, N.° 39d

VALPABAISO.



Buzón de Sucesos

Al autor de ceRecuerrto», Valparaíso.—Usted resulta un útil

colaborador escribiendo en prosa; pero en verso, amigo... ¡Vamos,
que no resulta! Además...

Esta revista... reviste

un carácter diferente:

odia el género doliente

y no puede con lo triste!

Al Sr. II. A. Cho., Yalgutraíso.—

De dislates un costal

en menos de un santiamén

y se queda Ud. tan fresco...

¡0 es que usté es un animal,
ó es que yo lo soy también

y no sé lo que me pesco!

Al autor de «Marchita», Valjia ra'-.xo.
—Cuando uno se topa con versos tail lindos como son justa

mente los cuatro de su segunda redondilla, es bien penoso convencerse de la imposibilidad de entender

los demás versos.

V sobre todo, cuando uno estaría animado del mejor deseo de complacer y alentar á los que demues
tran saber escribir y escriben como Ud., con verdadero sentimiento!

¿Por qué no reforma usted su composición?

Si no escribe Ud. despacio,
lime usted duro y parejo
ó siga Ud. el consejo
de la máxima de Horacio.

Al Sr. A. A., Santiago.—Después de los circunloquios de estilo, usted nos dice: (( le ofrezco á

Ud., señor Director de S censos, mi colaboración humorística sobre actualidades santiaguinas, por cierto
bajo condiciones escepciouales de remuneración, como que en el género de mis composiciones, no creo

que haya otro » etc., etc. Y agrega Ud.: «De modo, pues, señor Director, que si Ud. resuelve apro
vechar mis servicios, por decirlo así » etc., etc.

Pues hombre (por decirlo así), damos á Ud. un millón de gracias por su oferta, ó si Ud. quiere, dos

millones; pero

Mejor es que Ud. desista,

pues la revistilla ésta,

es demasiado modesta

para tan grande humorista!

A (illy>>, \'<il/>'ir<dso.—

Juro por la santa ley
en que cristiano nací,

ejue al ver su firma leí

en lugar de «By», ISiay!

JOYERÍA inglesa

n. JACOBS

Pratj 7

P,,|- ivalií-.at ion ilc'iniliva vomln ¡i |,rL-di->* ,-iti ojemplo.

Relojes de pared. 1! emuladores y Despertadores, eas-i

rciraludiis.

KCLOJTS, ALHAJAS,

BBILL.4KTE»,

TODO A PREClL. DE CCSTO

Calle A. Prat, Núm. 7

VALPARAÍSO

(5ma de guatos (&m\Hw.

EMPLEADO ele almacén de artículos de escri

torio, que sea encuadernador y sepa fabricar libros

en blanco, para provincias, se necesita en la calle

de Serrano, 77.

A SEÑORA FRANCESA, sin familia, que no

esté casada, se le ofrece un empleo bien remunera

do. Referencias: Blanco, 27li.

DIBUJANTE, que desee trabajar en la nejehe,
encontrará ocupación lucrativa, dirijiéndose por
correo al señor M. II.. Prat SO.
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MODAS

DE

G ROTE Y CA

SURTIDO ESPECIAL DE ARTÍCULOS PARA HOMBRES

en Guantes, Corbatas, Camisas, Cuellos y Puños, Baúles, Maletas,

Necessaires, Correas, Frazadas, Chalones, Mantas, Gorras, Sobretodos Impermeables para

lluvia, Zapatos de goma, Paraguas, Bastones, Batas, Suspensores, Cortaplumas, Navajas y

Tijeras, Carteras y Portamonedas, Albums, Ropa interior en seda,

lana y algodón, especialmente de lana del sistema Profesor Jaezar.

ESMERALDA. 47-VALPARAIS0 SANTIAGO: A HíIMAHa ore



DROGUERÍA
POR MAYOR

DROGAS, ESPECÍFICOS, PERFUMERÍA
— T —

ÚTLLKS PARA FARMACIAS

ARESTIZÁBAL Y CA.

VALPARAÍSO

SANTIAGO OONOEPOtóN

JUAN E. CLARK

BLANCO, 608

Importador de

Fierro, Cristalería,

Acero, Loza,

Maquinarlas, Estaño,

Lámparas, Claros,

Catres de fierro Alambre,

Arados, Cañerías,

Cinc é infinidad de artículos para la industria en general
'

y para la agricultura.

BLANCO, 608

SOMBREROS "WEGENER"
SON LOS MEJORES

WEGENER y 0*.
SANTIAGO VALPARAÍSO

Ahumada, 346 Condolí, 7

24 id

AO

del aitómago.

Sin Botella.

26.00
12 50

6.00

Cajón de 24 i bota., $ 870.
MM Hl |

■WÜi).

LECHERÍA "SAN PEDRO"

Establecimiento moderno oon frlgórioo
ÚNICO KN SU CLASK -

,.:<$
VENTAS POB MAYOR. Y MBNOB ".-'■<$$

Be entrega leohe y hielo a domicilio.—Hay con»tant»za»»t«";
mantequilla freso» de superior calidad. -

■

i

EUQKNIO GERMAd?
Chacabuoo, 249. -Teléfono Ingles, 386.

"1-A MUTUAL"

Capital 9 »OO,OO0

COMPAfíIA de seguros a primas fijas

Pronto arreglo de siniestros

Seguros contra incendios

Seguros de lucro cesante

Seguros marítimos

OFICINA; VALPARAÍSO, f>RAT 106

Ájente en Santiago: Don AMBROSIO OLIVOS, Bandera 286
AGENCIAS EN LAS PRINCIPALES CIUDADES

^^"©lr, Soott y Ca.
LOZA Y CRISTALERÍA

jtadcImportadas de INGLATERRA, ALEMANIA, BÉLGICA y ESTADOS UNIDOS
LOS TEES MAS AFUMADOS BEL HÜKBO

•

Conoopolon.Santiago Valparaíso

CIGARROS Y CIGARRILLOS

DE LA HABANA

G, A, RE »« R55

V4LPÍEAI80

,vm»*"í'1""' orilla ees

ALMACÉN DE MÚSICA Y LIBRERÍA
"BARCHILÓNA"

Condell, 171.—Casilla BB8.^-VALPARAIS<

Gran surtido de música, Fábrica de libros en blanco,
Wtaería, Timbres de goma,
Centro de publicaciones, Sellos para lacre, 1

Imprenta, Encuademación, Planchas de bronce para pne

ÚTILES ■'-'■■■

■'■•■fí!';
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Compañía de Salitres y Ferrocarril de Agua Santa.—Salida de un furgón de carga de la primera

estación de loe planos inclinados para descender á Caleta Buena.

"LA SUD-AMÉRICA"
Compañía Internacional de Seguros sobre la Vida

DEPARTAMENTO DE CHILE

Huérfanos, Í040—SANTIAGO

AGENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
EN VALPARAÍSO:

RICARDO AMAT R.

Oficina: PRAT, 10

"LA CENTRAL"

COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS,
KSTARLEU1DA EN SETIEMBRE IH-; 19U0.

Capital pagado $ 200,000.00

Fondos de reserva
, 25,827.2-1

DIRECTORIO:

Presidente Vice-presidente

Don Ricardo II. de Ferari. Don Nicanor Maranibio.

Directores:

Don Luis Rudolphy, Don Juan Ahumada.

,,
David Vives. „

Carlos Bustos.

Don Ernesto Vizcaya.

Jerente: Don OKOFRE CARVALLO.

Agencias en las principales ciudades de la República.

Oficina en Valparaíso: Calle de Prat, N.° 9 1.

ÚNICOS AGENTES EN CHILE

— Dü LOS —

RELOJES MARCA "LONJINES'
Y

CRONÓMETROS 11

DE PARÍS

ESPECIALIDAD EN ROPA INTERIOR

CUELLOS, PUÑOS

ARTÍCULOS SELECTOS «*»*

x*5 PARA HOMBRES



Ecos del ^MÍ

INSCRIPCIONES HÍPICAS

DE SANTIAGO.

Tercera Carrera (l,SOO metros)—lEl Ensayo.»

Cuartas Carreras de Primavera

para el Domingo 14 de Septiembre.

Primera Carrera (l,SO0 metros)
— aWelter

Hondicap.»

1 Ohestnut Bell 76 kilos

2 Fatima 74Í j>

3 Vijía 73 »

4 Lijero 68 »

5 Barnabá 68 »

6 Buffalo Bill 66 >]

7 Crack 62 >i

H Sarita Bernhard 60 »

11 Ruin 60 »

Segunda Carrera (l,SO0 metros)
— «Paddock

Stakes. „

1 Irma 4'. 1 kilos

2 Englaud 4'J »

3 Jeneral 51 »

4 Jeneral Buller M >i

5 Lady Orey 54 >i

r, Premio 5/ >i

1 Dum Dum

2 Brasa

3 Rebeca

Berlín

Quino

Exceptado
Azalea

8 Pierrette

9 Clorinda

10 Doris

11 Gamine

4

5

6

7

54 kilos

52 i

54

5-2

54

54

54

52

52

54

52

Cuarta Carrera (1,000 metros)—«.Handicap.»

Tenedos

Emisión

Terminacho

Belzebú

Risa

Talvez

Betina

Salitre

60 kilos

56

52

50

50

50

48

48

Quinta Carrera (1 ,000 metros)—«.Hand¡cap.»

Hic

Caturra

Violenta

Klondike

Viking
Fashoda

Filie de Joie

Florete

61 kilos

60 x.

60 »

55 »

52 »

50 »

60 ).

48 ).

GHARADA

(fiel mismo autor de la anterior.)

Además del recuerdo se halla otro lazo

que une los corazones que están ausentes

y ene rrar puede
sentimiento, cariño, penas y halagos...
Este lazo que á todos servicios presta

es formado, lectores, por ¡aimu y tercia,
Con segunda y tercera se constituye

el nombre de un hermoso puerto de Chile

que al mundo exhibe

riquezas naturales poco comunes.

Y encerrado en el todo ;quién lo creyera?
abísmense, lectores, más no se mueran,

se halla ¡infeliz!
el nombre de una mártir emperatriz....

Salación á la charada anterior:

CAFETERA

Enviada por numerosísimos h ctores, entre ellos

los señores £. S. Espinosa A., Jorge Schleturm,

L. Acevedo C, Casilla número 1485, Santiago,

Estudiante, Miguel L. Mesa, O. E. Aguirre, Eduar

do Townsend, Maruja, Juan José, Alfonso Quija-
no C. Osorio, Joselilio, Anibal Rodríguez y unos

cincuenta ó sesenta más que la han enviado sin

darse á conocer. Todo esto demuestra que la

charada era fácil, sin dejar de ser linda.

Joselillo acompaña su respectiva solución de

los siguientes versos:

«Estuvo muy en lo cierto

el distinguido escritor
de la notde capital,
al pensar que en este puerto
no tenemos comedor

sin Cafetera y sin sal!»

Maruja acompaña la suya de una cartita muy

discreta y salpimentada en la que rebate casi vic

toriosamente nuestra propia solución á la charada

del 2.° número de Sucesos y sostiene con encan

tadores argumentos que la de Eleazar, que ella

ha remitido, es más lójica, lo que a la verdad nos

ha dado que pensar,

AGENTE EN SANTIAGO

Para la venta de números sueltos

y atrasados, dirigirse á la calle de Al-

dunate N." 872 ó á la Imprenta de
"La Tarde," sección de reparto.

1YIENSAJEROS
DE VALPARAÍSO

Desde el mes actual se ha establecido este

servicio, de gran importancia para el comercio,
particulares y viajeros.

Administración: Cochrane, 75.
Teléfono ingles 613. Casilla 1328.



SUCESOS
'SEMANARIO ILUSTRADO DE ACTUALIDADES

Año 1. Valparaíso, Septiembre 13 de 19G2.

J3n Celebración de los p actos,

N.° 4

LOS NEGOCIADORES.

«&-

Exmo. Sr. Don José Feo. Vergara Donoso,

Ministro de Relaciones Exteriores.

,.,: •<*■.

Exmo. Sr. Don Gerardo Lowtlier,

E. E. y Ministro Plenipotenciario
de la

Gran Bretaña en Chile

Exmo. Sr. Don José A. Terry,

Ministro Plenipotenciario de la R. Argentina.



El gran banqueta del Martes

Con el concurso y la asistencia de todo lo que Valparaíso tiene de más brillante y selecto*, así
en los elementos civiles y militares, como en la administración pública, en el alto comercio y la

Vioe - Almirante Don Jorge Montt,

Director General de la Armada.

Sr. Don José Alberto Bravo,

Intendente de la Provincia.
Don José Tomas Hamos y Ramos,

l.er Alcalde de Valparaíso.

bauui, en el lenodismo y la sociedad eu general, se celebró durante las primeras horas de h n-lie
del Martes último en el Teatro de la Victoria, espléndidamente decorado para el acto el srmttiosí
simo bauquete con que Valparaíso se propuso celebrar los últimos arreglos y agasajar á los -ifo-tun'-i
dos negociadora ,!.> los pactos que lian consolidado la paz entre Cliile y la República dentina
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Decir que esta manifestación fué magnífica y soberbia, aún dando á estas palabras toda su

latitud, sería decir poco todavía para expresar debidamente la impresión que ella ha dejado en el

ánimo de nuestra sociedad. Más que soberbia ó magnífica, y más que espléndida, bajo el concepto
del adorno y de la concurrencia, esa manifestación ha resultado, sin exajerar, verdaderamente gran
diosa. Valparaíso puede enorgullecerse de haberla preparado y ofrecido, dando así una prueba de
su opulento buen gusto, de su formidable solidez como ciudad próspera y rica y de la brillantísima

cultura de los elementos sociales, más altos y poderosos, que la constituyen.
Desde el aristocrático vestíbulo, transformado en bellísimo jardín, hasta el último muro del

proscenio, adornado con la regia decoración del palacio de los Faraones, todo el coliseo ofrecía el

aspecto de una mansión badáica.

El espacio comprendido en la herradura de los sillones de balcón, simulaba una tupida y
hermosa selva de parque veneciano, y titilaba de lucecillas eléctricas de variados colores, llenando de

mágicos cambiantes el fresco y aromoso follaje de las plantas tropicales, de los heléchos de las regio
nes frías y de las ramas tembladoras que se entrelazaban caprichosamente.

Sobre el centro de honor de la mesa principal, que afectaba un semicírculo (eran ocho las mesas

que llenaban el local), destacábase una panoplia de banderas, obra de arte y de buen gusto, primo
rosísima, formada en el centro por la estrella solitaria sobre campo azul y á los lados por los colores

británico y argentino.

Pero basta. Para hacer una descripción, siquiera fuese pálida de aquel conjunto deslumbrador,
necesitaríamos de un espacio de que no podemos disponer y no haríamos otra cosa que repetir en
forma más ó menos parecida las numerosas descripciones que se han hecho mas oportunamente por
los diarios.

Ocioso nos parece añadir que la presencia en este banquete de S. E. el Presidente de la Repú
blica, de a'gunos de sus señores- Ministros y de otros altos funcionarios y personajes de la nación,
constituían, por decirlo así, en la cabecera de honor, el digno complemento de aquel cuadro de gran
deza.

Hermoso complemento también de tan suntuoso homenage á los Exmos. señores don José Fran

cisco Vergara Donoso, don Gerardo Lovvther y don José Antonio Terry, fueron los discursos que se

pronunciaron á los postres del banquete, piezas verdaderamente inspiradas y elocuentes, que encua

drando en la magnificencia del acto, dieron la justa medida de los elevados sentimientos de paz y
de concordia, que han sido principal móvil de la fiesta.

Entre esos discursos, el que pronunció el eminente jurisconsulto, don Federico Pinto Izan-a, pro

dujo una gratísima impresión en los comensales y en toda la concurrencia de distinguidas familias y

de personas que desde los palcos y de las localidades altas presenciaban el banquete.

LA VENIDA DEL "SAN MARTIN."

Don Guillermo Nunhes,

Capitán de navio de la Armada Argentina

y Secretario General de la comisión

que viene en el "San Martin."

Continúan, con mayor actividad á medida que la fecha se

aproxima, los preparativos de la recepción á los simpáticos hués

pedes que en pocos días más deben llegar en el acorazado San

Martin. Con este motivo se forman multitud de comisiones y

de sub-comisiones, derivándose todas ellas de los respectivos fun

cionarios, que en el orden de la marina, la administración y la

Municipalidad, han de formar cabeza de todas ellas .

Los señores Vice-Almirante, don Jorge Montt, Intendente,
don José A. Bravo y primer Alcalde don José Tomás Ramos y

Ramos, cuyos retratos ofrecemos en esta oportunidad, tendrán que
ser, por el respectivo carácter que invisten, los presidentes obli

gados de las principales comisiones; y es casi inútil agregar que

estando en tan buenas manos todo lo que pueda relacionarse

con la recepción á los marinos argentinos, ella será tan adecuada

como espléndida.

* *

En nuestro deseo de dar á conocer el personal completo de la

comisión que conduce el San Martin, publicamos hoy el retrato

del capitán de navio señor Guillermo Núnlies, secretario general de la misma.
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Los prodigios del dinero.

El viajero ó turista que visite nuestros puertos del Norte,
—especialmente los que abarca la

zona salitrera—tendrá más de un motivo para sorprenderse, encontrándose á cada paso, después de
visitar ciudades tan florecientes como Iquique y Antofagasta, con poblaciones que disponiendo ape
nas del espacio indispensable para formar dos cortas hileras de edificios entre las olas del mar y los

imponentes acantilados ó ribazos de la costa, desbordan, sin embargo, de bullicio y prosperidad; y
no obstante carecer de plano en que desenvolverse, les ofrecen en cada edificio un vasto almacén

abarrotado de mercadjerías, junto á un bar espacioso, al lado una peluquería y en los altos un hotel

con capacidad para todos los pasajeros que soliciten hospedaje;—y aiin más, todavía les queda
sitio para improvisar plazas con sus glorietas respectivas y sus jardines volados... más ó menos

aéreos, al estilo babilónico....

Sobre un reducido plano de poco más de cien metros de largo por doce ó quince de ancho, y
sólo á expensas del movimiento de embarque que desarrolla el andarivel que allí ha instalado la

Compañía de Salitres y Ferrocarril de Agua Santa—andarivel que consta de tres tramos con algo
más de dos kilómetros de recorrido general desde el alto de caleta hasta el punto casi imperceptible
de la población que hormiguea abajo—se ha fundado desde hace algunos años, adquiriendo mayor

importancia cada día, una ciudad de la que muy bien se podría decir que siendo la más pequeña que
existe en el mundo, es, sin embargo, la más populosa y la más rica.

Caleta Buena.
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En efecto, Caleta Buena, minúscula población salitrera que todavía recuerda entre las demás
de su carácter, la época fastuosa de la abundancia y del derroche,—pues en ella aún se pagan jor
nales á simples trabajadores desde ló á 25 pesos!—Caleta Buena, decimos, cuenta con cerca de 2,000
habitantes en las dos pequeñas manzanas de que consta, sostiene un hospital con su cementerio

respectivo; posee dos escuelas, tres hoteles, más de cuarenta establecimientos comerciales, varios
restauran ts, numerosas fruterías, y por último, un teatro! Y esto, por de contado, aparte de la

plaza de que ya hemos hablado y de las grandes bodegas y escritorios de la Compañía de Agua
Santa, entre otras más que pertenecen á varias casas mayoristas. Lo único que no tiene Caleta
Buena es iglesia. Por lo demás, ocioso nos parece decir que en aquel próspero hacinamiento de

negocios grandes y chicos, los habitantes viven todos como en familia y hacen tertulia á todas
horas en plena calle, como que la calle es el único espacio de que disponen.

¡Y pensar que todo aquel movimiento y aquella abundancia casi inverosímiles, no tienen otra

base que el embarque del salitre, ni otra razón de ser que el dinero, el santo y hermoso dinero que
hace más milagros que todos los santos juntos!

El acto de la jura de la bandera en el

batallón Maipú.

El Domingo último se efectuó en el cuartel del Maipú, ante numerosísima concurrencia de dis

tinguidas familias y caballeros de nuestra sociedad, entre los que figuraban el héroe de Chipana, al
mirante don Juan José Latorre y el Intendente de la Provincia, don José Alberto Bravo, que asistió
al acto en su carácter de comandante general de armas de Valparaíso, la solemne ceremoniade la jura
de la bandera por los oficiales, clases y soldados conscriptos pertenecientes al mismo brillante cuerpo

y que aún no habían llenado ese deber patriótico que la ordenanza militar prescribe.
Con motivo de dicho imponente acto, los primeros jefes del Maipú, señores Larrain y Navarrete,

así como sus distinguidos oficiales, tuvieron una nueva oportunidad de presentar el batallón bajo
diversas formaciones, demostrando una vez mas su tradicional bizarría y el progreso que en ma

teria de instrucción y disciplina ha alcanzado en estos últimos tiempos. Los patios del cuartel, ade

cuadamente adornados para la ceremonia de la jura, ofrecían un hermosísimo aspecto.
Las vistas que ofrecemos sobre el acontecimiento, reproducen, como lo verán nuestros lectores,

el acto individual y general de la jura, presentando a la oficialidad y á la tropa del Maipú en el ins

tante de honrar la bandera de la patria.
Se nos olvidaba recordar que en esta ocasión el señor comandante, don Mariano Navarrete, se

gundo jefe del batallón referido, pronunció un discurso muy elocuente, que casi todos los diarios

publicaron y por el cual ha sido objeto de calurosas felicitaciones.

Tomada con cámara Suter (Hans Frey y Cía.)

En el batallón Maipú. El teniente Weasel jurando la bandera.
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En el batallón Maipú. Ventanas desde donde las autoridades presenciaron el acto.

ViBta tomada durante el diseurao del Mayor Navarrete.

Kotitfysí.
Horror de los horrores

Leo en la sección telegráfica de un diario de la Coruña, intitulado La Voz de Galm.it:

«Un despacho oficial dirigido á D. Santiago del Estero desde Antofagasta (República Argentina),
anuncia que la fiebre aftosa ha desaparecido de aquella región, tan combatida últimamente por la

braveza del mar.»

Eso es!

Aunque no hay tal I). Santiago,—al menos del Estero.

Ni Antofagasta pertenece á la República Argentina.
Ni la fiebre aftosa puede tener (me parece), punto de contacto con las bravezas de mar.

Pero eso es, precisamente,
lo gracioso de la historia

¡No había de ser gallego
autor de tal mazamorra!

¡Valiente zurra, caballeros!
No aludo, por cierto, á la que le lia suministrado últimamente El Mercurio á la Pacific

Steam Navigation Company, sino á otra casi tan gorda como aquella que, según un telegrama del
Ministro americano Boowne, á que el mismo diario se refiere, les acaba de dar el Presidente Castro
á los insurgentes de Venezuela.

Dice el Ministro Boo^v^le en ese despacho que la batalla tuvo lugar en una montaña que se

encuentra á espaldas de la Legación americana, en Caracas; y que el ruido de los machetazos guber-
nistas, al sonar sobre las cabezas de los revolucionarios, se oía perfectamente.

—«¡Caracoles!...»—diría el señor gerente
de la Pacific viendo aquel telegrama—

«¡Qué golpes tan terribles pega esa gente,

que hasta creo sentirlos desde lá cama!»
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I*AS CARRERAS EM ¥IMA BE3L MAR.,

cmz» <'- -'■'■■'■■-•
-

■

Carrera de Vallas para mampatos. El último salto; Brujo de puntero.

Tomada con cúnoam .Suter (.Haiiíi Frcy y Cía.)

0:*§ú' :;

-«-ííiS-;!:-;:...

Salto alto. El Sr. Víctor Potts saltando 5 pies 5 1/2 pulg

■. (Record). Tomad" por el Sr. E. Schmidt.

Tirar la bala. El Sr. V. Muller i
Carrera de burros.

i^p^T-'"'. ¡¡11 lll

Carrera de vallas. Los hermanos Walbaun Baltando las vallas.

Tomada por el Sr. E. Schmidt.
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LAS CARRERAS EM ¥IMA BEL 111,

Por las vistas que preceden, algunas de las que debemos á la amabilidad del distinguido aficio

nado á la fotografía instantánea, Sr. Enrique Schmidt, podrán nuestros lectores formarse una idea

acerca de la animación y el lucimiento que tuvieron las carreras de saltos, vallas y jiiesros atléticos,
efectuadas el Lunes último en la cancha de Viña del Mar.

CUERPO DE BOMBEROS,

Los ejercicios doctrinales que esta brillantísima institución practica reglamentaria y periódica
mente, ya sea en cuerpo, ya sea por compañías, tienen el primordial objeto de mantener vivo y entu

siasta el sentimiento de la emulación entre los honorables miembros que la forman, inculcando en

ellos el principio de la disciplina y el progreso por medio de una instrucción constante, que en ningún
caso deben descuidar, para que siempre se hallen en la mejor aptitud de acudir con eficacia á la defen
sa de la propiedad amenazada y á la lucha contra el voraz elemento del fuego, frecuentemente devas

tador y terrible.

Las dos interesantes vistas con que hoy ilustramos esta página representan, como lo verá el

lector, al distinguido personal de la 1." Compañía,—la primera, en el momento de prepararse para dar

agua en la Plaza de la Justicia, y la segunda, haciendo un lucidísimo simulacro de elevación á la

mayor altura del principal edificio de la misma plaza.

La 1.' Compañía dando aau
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$ifttorias jpMigfti
El suicidio de Cazorla.

Aún me parece ver su cadáver, colocado sobre un catre, tieso y rígido, la frente ensangrentada,
con los ojos negros y hermosos fijos en el vacío, como si hubiera quedado en ellos todavía aquel úl
timo pensamiento de lástima con que el pobre mozo debió despedirse de la ingratitud humana.

Cazorla había nacido en el Peni y tenía el alma soñadora de los temperamentos tropicales.
¿Por qué se mató?

Para la chismografía, social no fué un misterio la causa de aquel trágico fin; más para la ver

dad, para la historia imparcial, el suicidio de Cazorla ha seguido envuelto hasta hoy en un velo
difícil de penetrar.

Cazorla, poeta por el sentimiento, era repórter de mi

diario y del oficio de repórter vivía obscura y modesta

mente, librando una perpetua batalla con sus gustos de

muchacho elegante, aunque prefiriendo librarla á abandonar

aquel oficio que le permitía escribir y dar riendas á la pasión
más grande de su vida: la pasión de llegar á escribir bien,
idea que siempre dominó su espíritu y que caso de realizarla

hubiese sido toda su dicha ó su mayor fortuna.

Cazorla alimentaba esa ambición con todas las potencias
de sn alma, llegando á ser en él, como son siempre la fiebre

de la notoriedad y de la gloria, una de esas dolencias atroces

y efectivas, cuyo diagnóstico no figura, sin embargo, en los

cuadros patológicos.
El ansia de la celebridad literaria; el deseo perseguido y

nunca satisfecho de alcanzar horizontes vislumbrados y

que se le alejaban ó desaparecían en el instante de creerlos

más próximos; la sed de un ideal jamás realizado y que, no

obstante, entre sueños y vigilias literarias, había tenido

casi entre sus dedos; la pasióü del enamorado que luchaba

por aprisionar el objeto de sus amores entre las palmas y
los ramos de laurel conquistados por su propio esfuerzo en

una hora de inspiración sublime...

Tal era y tan grave la enfermedad que padecía aquel mancebo, que, dicho sea de paso, era un ga
llardo mozo, pues, a una frente radiosa coronada por fina y luciente cabellera negra, añadía las líneas

perfectas de un rostro bello y distinguido.

Cazorla hubiese llegado á ser, sin duda alguna, un escritor de la moderna escuela decadente, si
acaso hubiese vivido. Cuando más joven, antes de abandonar la patria, había escrito versos que los

periódicos de Lima publicaron; pero mas tarde, cuando vino á Chile, dejó la poesía, para dedicar su

pluma á empresas mas altas. Imbuido en las doctrinas que proclamaban entonces los apóstoles del
naturalismo y del realismo, Zola, Daudet, Maupasant, etc., dedicábase á veces, cuando el amor le daba

tregua,
—no importa que le dejara exhausto,

—al estudio de la naturaleza, á la reproducción del medio

ambiente, tratando de copiarlos oon exactitud y sin ponerle ni quitarle coma. Y al efecto, para co

piarlo mejor, también aprendió dibujo y pintura, llegando á ensayarse en algunos pequeños cuadros.

Cazorla participaba de las exageraciones del colorista; creía que para escribir era necesario arran
car todos los colores al prisma, todo su fuego al sol, todas las palpitaciones á los seres, y, algunos días

se levantaba con la aurora— ¡él que había adquirido fama de soñador y de flojo sempiterno!
—

para

presenciar el orto del Astro Rey desde su lecho de nácares; y cuando ya de vuelta á casa y empa

pado de la realidad, tomaba la pluma con mano febricitante para trasladar al papel los arreboles del

nuevo día ó las impresiones recogidas en medio del arroyo, lágrimas de impotencia brotábanle de los
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ojos, al ver que su expresión por medio del lenguaje tanto se alejaba de la verdadera realidad. Des

pués de escribir párrafos y más párrafos, leía con avidez los renglones, ora tachando aquí y alia, ora

intercalando adjetivos que dieran vigor á la frase, ó bien sustituyendo palabras por otras mas expre

sivas, hasta que agobiado por el ímprobo y penoso trabajo, rasgaba las cuartillas en un rapto de có

lera y las arrojaba' lejos de sí, dejando que la escoba las barriera luego sin piedad...

Entonces convulso y como avergonzado de su derrota intelectual, se arrojaba sobre aquel mismo

lecho en que yo le vi cadáver y hundiendo la cabeza en las almohadas, manoteaba con furia, se re

torcía como un desesperado y fulminaba tremendas maldiciones
contra las rebeldías déla forma!

Ah, «jué gusto me daría ver á ciertos prógimos que creen que escribir es oficio de haraganes, de

batiéndose como se debatía aquel simpático muchacho!

—Yo siento aquí—me dijo una vez, saliendo de su cuarto tras una crisis análoga—en mi inte

rior (y señalaba la frente) algo que

se agita y me levanta por encima de

las medianías; algo con que yo sé

encontrar la belleza de lo infinito en

las mil cosas insignificantes que

pasan inadvertidas para el vulgo; y
sin embargo ¿qué especie de fatali

dad será la que pesa sobre mí, que
no me permite dar vida ni siquiera
interpretrr estas vaporosas concep
ciones que surgen, se agolpan y se

atrepellan en mi cabeza caldeada?

¿Por qué el arte no ha de tener un

lenguaje superior ó una forma espe

cial, que nos libre de las mordazas

académicas? Ah, si encontrase algún
día lo que busco y las prensas rechi

naran estampando mis ideas...!

*

* *

Por fin, una mañana, cansado de

luchar estérilmente con aquellos
bocetos que quería arrancar á la

Naturaleza, con el corazón muy lastimado por recientes y dolorosas emociones, dícese que sus ojos,
marchitos ya y casi extraviados por el dolor, cayeron sobre un retrato encerrado en primoroso marco.

Cazorla quedóse como otras veces extático, contemplando la fotografía.—«Cuánto te he querido y qué
hermosa eres—murmuró. Ah, si tú no fueras una desleal y una ingrata, yo realizaría quizás estos

imposibles que me abruman...»

Seguidamente dejóse caer en una silla; de pronto sus ojos chispearon como lucecillas fosfóricas;

en su calenturienta imaginación acentuáronse más y más los detalles de aquel rostro adorado; como

por mágico encantamiento brotaron en su cerebro las mil palabras felicísimas que con tanto ahinco ha

bía buscado hasta entonces y, palpitante de emoción, cual artista que ya ve realizarse la belleza, alargó
la mano para tomar la pluma...

No pudo conseguirlo, sin embargo, porque en aquel mismo instante la sangre le martilleó en las

siene6; la habitación, los muebles, todo comenzó á dar vueltas ante sus ojos; la misma mano que
se había alargado en busca de la pluma, tropezó con un pistolete cargado que se hallaba precisamente
sobre el rimero de cuartillas; sus labios balbucearon, en un amarguísimo sollozo, el nombre déla mu

jer amada... sonó un disparo y el pobre Cazorla cayó de bruces contra el suelo, arrastrando en su

caída el tapete de la mesa con los aún vírgenes pliegos de papel revueltos con el retrato!

Cuando los amigos y compinches de Cazorla en la prensa aceleramos el p;

mejor del triste desenlace, el mundo metalizado de la calle Prat decía impasibl
—

¡ Un chiflado menos

1 paso para informarnos
"

demente:

Gabrielillo.
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El vapor "lnca.':

Su semi-naufragio en la punta de Curaumilla.

En la noche del jueves
próximo pasado, hora y inedia

después de haber salido de

este puerto con rumbo á Eu

ropa, las oficinas del Resguar
do y de la Gobernación Marí

tima fueron avisadas por

teléfono, desde el faro de Cu

raumilla, de que como á las 9

P. M. se había sentido el

ruido de un fuerte choque so
bre las rocas de la citada

punta. Pocos momentos des

pués salían para aquel punto
el guarda-costas del Resguar
do y una lancha á vapor de

la Gobernación á investigar
lo que hubiera podido suce

der, resultando de su rápido
y oportuno viaje de inspección
lo que en la misma noche se

supo por la generalidad del

público; esto es, que el vapor

Inca, de la Compañía Inglesa
de Vapores, derivando sobre

la costa de una manera incomprensible, al zarpar de Valparaíso, había ido á estrellarse contra las

rocas de la punta de Curaumilla, quedando allí con su proa enclavada, muy levantado de popa y en

situación en extremo peligrosa. Por fortuna el Inca navegaba con sus compartimentos cerrados, por
lo que "el agua no alcanzó á penetrar más que en la parte destrozada de la proa, pudiendo sostenerse

á flote hasta la alta marea de la noche siguiente, en la que fuertemente asido por algunos remolcado

res, alcanzó á desprenderse de las rocas y ser conducido á este puerto en la forma que podrán apreciar
nuestros lectores por los grabados respectivos.

El referido vapor, después de haber sido convenientemente varado en la playa del Barón, aun

que con no poco peligro de perderse de nuevo, empezó á ser descargado á fin de entrar después en
el dique, donde reparará sus graves averías. Se dice que las reparaciones costarán á la Compañía muy
cerca de £ 20,000.

Con este nuevo percance son ya tres los siniestros marítimos que ha sufrido, en las costas de

Chile, la Pacific Steam Navigation Company en el curso del año actual.

El Inca en viaje á Valparaíso, remolcado de popa.

El vapor "Luis Alberto" fondeando después de remolcar al "Inca."
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'Ei Inca" después del cnoo.ue contra la roca de la punta de Curaumilla.

LOS PELOTARIS,

El amplio local de la

que hasta hace poco fué

plaza de toros de la calle
de Jaime, convertido hoy
en cómodo y bien construi

do frontón de pelota, ha

vuelto á atraerse en los

días Domingo y Lunes de
la semana que hoy termi

na, una concurrencia nu

merosísima, muy interesa
da m conocer, bajo su

carácter verdadero, esa cla
se de sport que en la Ar

gentina y eu Europa des

pierta grandísimo interés,
descollando por su impor

tancia entre los espectáculos de actividad y de juego.

En Chile habíamos visto el citado espectáculo en pequeños é incompletos frontones y habíamos

podido apreciar también la mayor ó menor destreza de algunos pelotaris de afición; pero todo ello no

había sido bastante para darnos la verdadera medida del interés y del entusiasmo que este sport está
llamado á despertar en nuestro público.

Los empresarios y pelotaris del nuevo frontón nos han dado á conocer todo eso en sus dos prime
ras jornadas, que fueron muy concurridas, jugando cuatro interesantes partidas en cada una de ellas

y levantando un vivísimo entusiasmo en el numeroso público que las presenciaba.
Como complemento de la breve información que, por de pronto, damos á nuestros lectores del

juego de pelota, con tanto éxito inaugurado, publicamos también la vista respectiva.

Frontón de pelota, juego de saque.
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El Lunes s del actual, á la hora anunciada en las invitaciones, se efectuó en la Iglesia Parro

quial de Viña del Mar, el enlace de la distinguida señorita Julia Horda lí Caningham con e) muy
estimado jefe de marina, D. José M Villarreai.

A la ceremonia religiosa asistió una selecta concurrencia de familias y amigos de los cónyuges;
siendo sin embargo mucho más numerosa la que presenció el acto civil, que se siguió poco después
en la casa habitación de los padres de la novia.

Concluida esta última ceremonia, tuvo lugar un espléndido baile en la misma morada, del cual

hemos podido obtener la vista que acompañamos.

Í *-'' '

:.vW'
I;

" ■•
«■■■

En la casa del Señor Bordalí. Vista tomada durante la tertulia.

Tomada con cámara Suter (Hans Frcy y C¡;i.i

VICTORIA.

Sra. María Galvani de Tejadas

I.a sociedad de Valparaíso, marchando esta semana de

emoción en emoción, á cual más grata y más hermosa ó sor

préndeme, ha unido el placer en las tres últimas noches de

volver á oir en ese coliseo á algunos de los notables cantantes

que forman la Compañía Lírica Padovaui y de escuchar por

primera vez, con verdadero éxtasis, á la justamente renombra

da tlira, María Calvaui, que cantó su parte en la ópera Lucia

con éxito talvez sin precedente en el A ictoria.

ha delirante ovación que en ei tercer acto si' tributó á la

(¡alvaui, bien justifica 'pie la demos á conocer, publicando su

retrato.
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éxito.

Sansón g balito, ópera que subió en la noche del Jueves á la escena, tuvo también mucho

La ópera Tosca, que se cantó anoche, fué un verdadero suceso.

Para hoi se anuncia S'apho, la hermosa partitura de Massenet.

O DEOTC

Accediendo galantemente á los deseos de algunos iialitués, Pepe Vila puso en escena en estos

últimos días, entre Los Africanistas, Chateau Maryaux y otras aplaudidas petipiezas, el famoso

Gorro Frigio, dando ocasión á la simpática artista, señora Marín, para hacer una chula resaladísima.

OTROS ESPECTÁCULOS.

Con carpa llena casi todas las noches ha comenzado á funcionar el Circo Hassan-Ruckstull

volviendo á hacer las delicias del público con su perro pelotari y los elegantes ejercicios ecuestres de
la bien formada y linda ecugére, Clementina Ruckstull.

El Circo Bravo también funciona desde hace días.

m

Sk. Carlos Castro,

Primer jefe interino Je la scccitiu de pcsonisas.

ton motivo del sensacional proceso que por torturas

y liajelaciones ha instruido el Ministerio público contra

varios empleados de la sección de pesquisas de este puerto,
consideramos qne el momento no puede ser más oportuno
para dar ¡i nuestros lectores los datos que sean de mayor
interés relativamente á la nueva planta de esa sección, en
la actualidad reorganizada.

Chunamente un diario local, comentando con cierta
alarma las deducciones que arroja la vista del fiscal, señor
Solar Avaria, ha encarecido la necesidad de que nuestras

autoridades administrativas, previniendo y castigando por
su cuenta los abusos que puedan escaparse á "la acción

judicial por falta de pruebas suficientes, llene el deber de
evitarlos eu lo sucesivo, dedicando una atención inmediata
al funcionamiento de esa rama de nuestra policía.

En este sentido, justo es consignar—pues ello bien á

i visca ha quedado—que desde el tiempo en que el señor

Intendente, I). José Alberto Bravo y el actual Prefecto,
señor Acuna, han asumido la dirección superior de esa

clase de servicios, es que precisamente se ha empezado á

poner mano firme en su reorganización, introduciendo en

el personal de la sección de pesquisas los cambios que se

hacían más necesarios, con el objeto, naturalmente, de

estirpar tales abusos. Desde antes de iniciarse el proceso,



SUCESOS 15

cuyas revelaciones tan profunda impresión han producido en el sentimiento público, la prefectura
de policía, procediendo de acuerdo con las instrucciones que el señor Pravo le había impartido
resolvió dotar de útiles y discretos empleados aquella importante oficina., seleccionándolos de entre el

personal más idóneo de ese cuerpo.

Sr. Antonio Seco
Sr- Alberto Cabrera,

Secretario 'de 'la sección de pesquisas. Ayudante de la sección depesquisas.

En la actualidad se hallan á la cabeza del servicio de pesquisas los señores Carlos Castro y

Antonio Seco, el primero como jefe interino y como secretario el segundo, dos funcionarios modestos

y activos, que á un benévolo carácter agregan las condiciones de sagacidad y cultura más recomen

dables para el desempeño de esos cargos. Primer ayudante de la sección es el señor Alberto Cabrera,

ex -oficial meritorio del antiguo Chacabnco (>.'-' de linea, y funcionario á quien la prensa elogia frecuen

temente por el celo y la actividad que sabe desplegar en las investigaciones á su cargo. Dos ayu

dantes mas, hábiles y experimentados detectives y unos cuarenta agentes de primera y segunda clase

(los agentes de la policía secreta tienen igual clasificación que los guardianes que hacen su servicio

de uniforme) completan la sección de pesquisas, dependiendo directamente de la Sub-prefectura, que
es la oficina que dispone los turnos respectivos para que los agentes ó comisionados, como aquí

se les llama, atiendan en primer lugar al servicio de los juzgados y después á todos los demás á que

se les destina,—y los cuales servicios no son pocos, dicho sea de paso. A este propósito, sería una

obra de estricta justicia y una medida muy conveniente, bajo más de un concepto, aumentar los

exiguos por no decir ridículos sueldos de que disfrutan los agentes de primera y segunda clase,

pues ellos no guardan proporción ni con los servicios que esos humildes funcionarios prestan, ni

con sus más elementales necesidades, desde que aquellos reciben al mes $ 75 y los últimos, única

mente $ 50! Pero la desproporción es aun mayor si se toma en cuenta que mientras un guardián

de 2.a, aparte de percibir los mismos 50 pesos, goza de las ventajas de uniforme y cuartel, y en

ciertos casos de rancho, el comisionado de igual categoría debe atenerse exclusivamente á los

dichos 50 pesos .
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Los bochinches de la Cárcel

Va pasando de casiafio oscuro, como vulgarmente se dice, lo que en este último tiempo ha ve

nido sucediendo en la cárcel de Valparaíso, en cuanto a orden y disciplina se refiere. Parece muy

natural (pie si los establecimientos penitenciarios ó correccionales ó sea las cárceles son indispensa

bles, por desgracia, para aislar y castigar condignamente á los desdichados seres que representan uu

peligro para la propiedad v la'vida de las personas honradas,—parece lógico, decimos, que sea en

ellos, precisamente, donde haya y resulten prácticas y eficaces las mayores garantías posibles en lo

tocante a la seguridad de cada reo y al orden colectivo de los mismos establecimientos.

Pero por el contrario.

Eu la Cárcel de Valparaíso se han repetido, en el transcurso de

un mes, hechos verdaderamente inauditos tratándose de un lugar,
donde si á veces mí extrema el rigor de las medidas disciplinarias,
mino-i podría tacharse de excesiva la vijilancia que sus empleados
debieran observar para precaver acontecimientos tan deplorables
como los (ine motivan estas líneas.

Hace cuatro ó cinco semanas el reo Ernesto Oousiño O., que se

hallaba allí cumpliendo una condena y cuyo retrato darnos, fué aco

metido á puñaladas por uno de sus compañeros de reclusión, mu

riendo algunos días después de resultas de las graves heridas que su

victimario le infirió.

Pues bien, no había transcurrido siquiera el tiempo necesario

para (pie se borrase en el público la ingrata impresión que ese ase

sinato produjo, cuando he ahí que vuelve á producirse un hecho

análogo, aunque por fortuna no de tan fatales consecuencias.

Según lo que hemos podido constatar, en cuanto se refiere á

esta segunda edición de delitos y bochinches en la cárcel, parece ser

que entre los reos, José Dolores (intiérrez y José Flores, existían de

antiguo odios y cuentas de mal origen, (pie el primero, aprovechan
do un momento en (pie su contrario se hallaba sólo y de espaldas, (pliso cancelar, asestándole una
alevosa puñalada.

Por fortuna, la víctima, al ser acometida, hizo un movimiento (pie le libró de recibir la herida

en la espalda, por lo (pie el cuchillo de (Intiérrez sólo alcanzó á herirle, aunque de bastante grave

dad, en una pierna, 'inicias á que los guardianes de la <■;

un nuevo asesinato.

Kntrc tanto, los comentarios huelgan.

Ernesto Cousiño Cox,

Asesinado últimamente en la Cárcel

de este puerto.

rtClld icron prontamente. pudo evitarse

Paco.

IMPRENTA DEL UNIVERSO
DE

VALPARAÍSO:

Calle San Agustín, 39 d

Casilla 902—Teléfono 145

SANTIAGO:

Esquina Chacabuco y Santo Domingo
Casilla 1047—Teléfono 1724

Taller de litografía, fotograbados y fotografía. Fábrica de sobres, cajas de cartón
fichas para minas, timbres de goma, boletos para ferrocarriles y boletos en rollos

PARA FERROCARRILES URBANOS

FABRICA. DE LIBROS EM B

Almacén de maquinaria, tinus y útiles de Imprenta



Conipañia de Salitres y Ferrocarril de Agua Santa.—Vista general de los planos inclinados de Caleta Buena.

fl/vi-o el articulo Los Puoni.iros del Dinero)

^feü£ prüfmonalea*

PEDRO CIIH1AOS B.

Abogado
— Prat, 28

ROBERTO MONTT SAAVEDRA

MÉDieO-eiRUJANO

Especialista en operaciones quirúrjicas.

Cochrane, N." 14 (altos).

CARLOS CUGLLI

Abogado
—

Prat, 28

HERNÁN NOYOA GORMAZ

Se encarga de constituir títulos de pertenencias
salitreras y yacimientos de borato.

Compra y ventas de propiedades, productos del

país y ganados.

Plaza de la Justicia, N.° 24 M—Casilla N.° 1333

R0B3KTO SWAN

ALMACKN INQ-LKS

l'OK MATO» Y MENOR

TI!, VINO i Y PROVISIONES

MARCA COMERCIAL REJISTRADA
kscojidas

Gondell, 165 y 167, frente a la Iglesia Protestante

PROVEEDOR DE BUQUES Y FAMILIAS

Se reparte a floraicilio hista el Salto e intermedios.

Teléfono Weat CoaBt No. 10—Empresa Nacional No. 165

SUCESOS

Semanario ilustrado de actualidades

Subscripciones:

Por un año $ 5.00

,,
seis meses ,,300

Número suelto „ 0.10

„
atrasado „ 0.20

Dirección y Administración:

Calle de San Agustín, N.° 39d

VALPARAÍSO.



Buzón de Sucesos-

Sr. F. S., Santiago.—No aceptamos su ofrecimiento, porque con

excepción de dos espacios, todos los avisos á colores do la cubierta

final están contratados por uno y hasta por dos años y el que menos

paga, según la~ dimensiones, son-S '¿o mensuales, circunstancia que

puede usted const itav preguntando á las respetables casas que allí

figuran y que nos favorecen con sus órdenes. En cuanto á lo que
usted nos dice de abonar tanto ó cuanto de exceso, porque interca

lemos líneas de avisos en las páginas del texto, tampoco podemos
aceptarlo, pues, en caso de hacerlo, imprimiríamos á esta revista

un carácter de especulación comercial, que á nuestro juicio no le

cuadra.

Con que ya lo sabe usted

Por circunstancia ninguna,
'

aunque pague usted al contante,
haríamos nosotros una

barbaridad semejante.

Para eso tiene usted mil

revistas y hebdomadarios

y periódicos y diarios,
que como El Ferrocarril,

de todo hacen caso omiso,

y en su instinto comercial,
le publicarán su aviso

hasta como editorial!

Sr. 0. de la R., Santiago.—Su artículo se publicará; ya lo hemos dicho una vez.

Y bien.

Nos dice usted, á modo de recorderis, que la crónica ó semana santiaguina no empieza á publicarse to

davía y áeste proposito nos pregunta: "¿por qué no escribe aún el señor Hübner?"

Pues, amigo, ahí verá usted; entre otras razones de peso

La razón de que no escriba

Carlos Luis esa semana,

hombre, yo creo que estriba...

en que no le dá la gana!
AI autor de "Claro de Luna," Caldera.—

¿Paisajes, dulce poesía.
claros de luna en Caldera?

Pues hombre, por vida mia,
que yo nunca lo creyera!

A Celia, Valparaíso.—

Si no fuese Ud. mujer
y yo tan fino y galante,
le hubiese dicho al instante...

vamos, que no puede ser!

Al autor del articulo Petróleo, Valparaíso.—Una disertación sobre el origen, propiedades y uso del

petróleo,—disertación que por lo menos ocuparía dos ó tres páginas de Sucesos... ¿Ha pensado usted
bien en las consecuencias?

¿O qué se está usted creyendo,
que no habría chamusquina,
si saliésemos oliendo

tantísimo á parafina?

GUIA DE BUENOS EMPLEOS

MAESTRO TORNERO, competente en el oficio,
se necesita en la calle Maipú Núm. 133. Se dará

buen sueldo ó se le interesará en el negocio como

socio industrial.

CARGO DE MAYORDOMO,- persona activa

y que tenga buenos antecedentes, se le ofrece en

el Hotel Alemán, Cochrane 62.

JOYERÍA inglesa
— DE —

H. JACOBS

Prat, 7

Por realización definitiva vendo á precios etn ejemplo.

Belojes de pared, Reguladores y Despertadores, casi

regalados.
RELOJES, ALHAJAS,

BRILLANTES.

TODO A PRECIO DE COSTO



MODAS

DE

GROTE X C

SURTIDO ESPECIAL DE ARTÍCULOS PARA HOMBRES

en Guantes, Corbatas, Camisas, Cuellos y Puños,

Necessaires, Correas, Frazadas, Chalones, Mantas, Sorras, Sobretodos impermeables para

lluvia, Zapatos de goma, Paraguas, Bastones, Batas, Suspensores, Cortaplumas, Navajas y

Tijeras, Carteras y Portamonedas, Albums, Ropa interior en

lana y algodón, especialmente de lana del sistema Profesor Jaeger.

ESMERALDA. 47-VALPARAISO —l SANTIAGO: AHUMADA. 355



DROGUERÍA
POB MAYOR

DROGAS, ESPECÍFICOS, PERFUMERÍA
— T —

ÚTJLE8 PARA FARMACHS

ARESTIZÁBAL Y CA.

VALPARAÍSO

SA.NXIA.OO OOWOKjPOIÓIÍ

yxf&S.S.

JUAN E. CLARK

BLANCO, 608

Importador de

Fierro, Cristalería,

Acero, lioza,

maquinarlas, Estaño,

Lámparas, Claros,

Catres de fierro Alambre,

Arados, Cañerías,

Cinc é infinidad de artículos para la industria en general

y para la agricultura.

BLANCO, 608

,, ,.• VlHAMARAMBIOr.;- , ■■

CabornM f «|n„lhn,. ... ,„„| Java» d«W bota, 1/1 (Mu env.)$>0
Blanco. .... isjB" •

boU- » J '"•"
„

de loo „ 1/J < Id. id. ) „ a-J

DlflCUMNTO EN UN CAJÓN: ñ% I MSOUBUTO KN UNA JAVA: lOJt

AUMENTA EL DESCUENTO SEOUN CANTIDAD

JUOO DE UVA.—* recomienda 4 lo» enfermoa dal «Wma¡
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SUCESOS
SEMANARIO ILUSTRADO DE ACTUALIDADES

Año I. Valparaíso, Septiembre 26 de 1902. N.° 5

.««sIkNLS « '4s8*»^)J^3K* \tJ 3T .«3SL 3£ 3PÍIE \Ü

La dirección de Sucesos estima que una manera de solemnizar dignamente el glorioso aniver

sario que este año hemos celebrado, entre vítores y delirantes burras á la paz sud-americana, y en

medio del ambiente de confraternidad que reina entre Chile y Argentina, es la de dedicar su nú

mero de hoy, ó al menos sus páginas de honor, á la distinguida comisión que nos ha traído la rama

de oliva, á los marinos y militares del acorazado San Martín y, finalmente, á los homenages y á las

fiestas que, coincidiendo con su arribo á nuestras playas, se han llevado á efecto con inusitado es

plendor y con sincera y general alegría, para consagrar el noble recuerdo de nuestra independencia.

Público esperando la llegada del "San Martin" deadc los muros exteriores del fuerte Valdivia en Playa-Ancha

Me&m ü@ Imm mmmümm ñmmímm

Llegada del San Martín.—La recepción á los huéspedes.
—Fraternidad chileno-argentina.—Paseos,

regatas, banquetes y otras manifestaciones.—La comisión argentina en Santiago.
—Ecos de las

fiestas patrias.

El 14 de Septiembre de 1902 será un día de hermosísimo recuerdo para chilenos y argenti
nos, especialmente para la ciudad de Valpa'aíso, á cuyo puerto llegó la comisión argentina portadora
de los pactos de Mayo, en virtud de los cuales dos naciones viriles, solucionando antiguos y delicados

problemas, han afianzado la paz y echado las bases de un amistoso acercamiento, qnp, sin duda, ha de

ser muy fecundo en resultados prácticos.
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Kevista de la tripulación dol "San Martin" al tiempo de zarpar de Buenos Ayres.

'■••"*« El acorazado San Martin, buque almirante de la armada argentina, enarbolando la insignia de

don Daniel de Solier, y luciendo todo su empavesado, entró á la rada de Valparaíso á las 9 A. M. de

ese día memorable, escoltado por una escuadrilla chilena compuesta de los cruceros Zenteno, Lynch
y Gonclell, que dos horas áDtes había salido á esperarle frente á Curamilla.

I f .-';'«

El acorazado "San Martin" fondeando en la babla de ValparaiEo (14 de Septiembre).

*
* *

Desde las 8 A. JM. hasta las ;i P. M., hora en que comenzó el desembarco de los distinguidos
viajeros, tanto la plazoleta de la Estación como los muelles de la Marina y de Prat y las respectivas
avenidas del malecón, se veían extraordinariamente concurridas por nuestro pueblo y por multitud
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Miembros de la comisión de recepción, señores don Alejo Barrios y don Gregorio Cerda y Ossa y otros mas,

embarcándose en la lancha á vapor de la capitanía para ir á saludar á los huéspedes argentinos

en el acorazado "San Martin."

Muojiedyimbra esperando, durante' las primeras horas de la tarde del dia 14 el desembarco

de los delegados argentinos.
nins fnn rutilara Suter fHans Fres *-f1'"1
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El primer bote argentino atracando al muelle Prat, á las 3.35 P. M.

de personas de todas las clases sociales, que se agolpaban allí con el vivo deseo y la natural curiosi

dad de presenciar aquel espectáculo, y conocer á los portadores de la paz entre las dos Kepúblicas.
Entre la general compostura que reinaba en aquella enorme concurrencia que se espesaba ó clareaba

por momentos, según eran las noticias que se iban recibiendo sobre la hora fija del desembarco, ha-

«. ..i*..' íí«tiS^í%{..-.'" '„".."'

'.■ ■ -*■■'

,;,.'v;«yí|
-' '■■ ■ ■■'.■•í't
■•'.-;íA'K'
'. i

- ..-#i

*l *>£'•

ErSr. Alberto Blancas, secretario de la Legación Argentina, desembarcando con los pactos
L:is vistas son tomadas con cámara Suter (Han? Frey y Cía.)
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Los señores vico-almirante Solier y comandante Juan A. Martin, saliendo de la Dirección General de la Armada

después de la primera visita reglamentaria.

cíase sentir, reflejada en todos los rostros, la nota dominante de la espectación, unas veces rayana en

la ansiedad y otras como descosa de dar salida, con gritos de salutación y de cariño, á los sentimien

tos comprimidos de tantas almas anhelosas de la paz verdadera. El ánimo se congratulaba sincera

mente de ver aquella digna y unánime disposición de todos los espíritus, prontos á abrir los brazos á

El MiniBtro de la Guerra, Sr. Víctor M. Lamas,ry elj'general de división Sr. S. Vergara

y sus ayudantes de campo, preparándose á recibir á los delegados argentinos
Las vistas son tomadas con cámara Suter (lians Frcy y Cía.)

los hermanos que llegaban, aunque al mismo tiempo serenamente convencidos del correcto papel que
debían representar. Muda, aunque elocuente prueba de patriotismo y de cultura cívica, la sociedad y

pueblo de Valparaíso pueden enorgullecerse de haberla dado, en momentos tan solemnes para la ar

monía de ambas naciones.

El instante que en tal sentido tuvo mayor interés y que hizo latir al unísono, con lat'dos de mal

sofocada simpatía, los bien templados corazones de aquella apretada muchedumbre, fue precisamente
el que siguió al desembarco en el muelle Prat de los más importantes miembros de la comisión, entre

los cuales, avanzando en primera fila el general clon José Ignacio Garmendia, acompañado de núes-
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Losügenerales JoBé I. Garmendia!¡yLSalvador ¥ergara momentos después de desembaroarlen el muelle Prat.

El general argentino, Sr. Garmendia, avanzando por'el muelle Pratlen compañía dellgeneral chileno
Sr. Vergara y^saludando militarmente al primer grito ''Viva la paz" lanzado|porel pueblo

Las vistas son tomadas con cámara .Sutcr (Llana Frey y Cia )
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Ministro argentino Sr. Terry, generales Garmendia y Vergara, comandante Oliveira

y otros personages, entre ellos don Francisco Valdós Vergara, deteniéndose un instante ante el monumento

de la Marina después da desembarcar.

tro bizarro general don Salvador Vergara y de uno de sus ayudantes de campo, levantó de la mul

titud que les abría calle, aquel siucero / Viva la paz! que el noble militar argentino contestó, visi

blemente emocionado, llevando su mano derecha al kepí.
La corrección y gallardía de les huéspedes, unidas al aspecto de hidalga llaneza que se despren

día de sus mirada-1 y modales, hizo un efecto espléndido en toda la multitud, y toda ella siguió á los

recien llegados como queriendo disputarse el privilegio de hacerles sentir la fraternal simpatía ron

que se les esperaba. A partir de aquellos primeros instantes los vivas fueron en aumento y las salu

taciones y agasajos de todo género tomaron el carácter de una soberbia y aún no interrumpida mani

festación de confraternidad.

El Alcalde de Valparaíso Sr. José Tomas Ramos y Ramos y el Gobernador Eclesiástico Sr. Izquierdo,
momentos después de saludar a la comisión argentina en su tránsito por la Plaza Sotomayor.

Las vistas son tomadas con cámara Suter (Hans Frey y Cia.)
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La comisión argentina portadora de los pactos.—Vista tomada a bordo del "San Martin."

Las personas son, de izquierda á derecha, las siguientes: Sefioros Bernabé Meroño, Antonio Tassi,
V. Oliden, Francisco Vcrdior, Tomás Vallée, G. J. Nunhes, José Ignacio Garmendia, A. de Solier, Luis

M. Campos, Alberto Blancas, Juan A. Martín y Juan de Oliveira César.

*

* *

Ahora bien. Aunque de intento hemos querido grabar el recuerdo de aquellos momentos inolvida

bles, y (pie en la parte (pie tienen de moral, la fotografía no ha podido recojer, creemos que los demás
detalles de la recepción y todos los actos y manifestaciones que se siguieron después, los encontrarán
nuestros lectores mejor representados en la serie de vistas c instantáneas con que hoy ilustramos las

páginas de Sucjühos.

Los numerosos fotograbados que ofrecemos con motivo de tan faustos acontecimientos, empe
zando por el viaje y la entrada al puerto de la nave amiga, siguiendo por las vistas de la comisión y

concluyendo por abarcar, en fin, los actos más culminantes que á tales hechos se refieren, nos relevan
con ventaja del deber de rememorarlos por escrito en una crónica, la cual sería demasiado extensa

y en todo caso muy superior al espacio que preferimos reservar á los grabados.

Nuestros lectores, siguiendo el orden de los mismos, podrán ver reproducidos, en ciertos casos con
bastante minuciosidad, todos aquellos actos que más hayan podido interesarles, así en lo concerniente

a la recepción en mar y en tierra, como al desembarco de los viajeros, á su tránsito por las calles y,
en suma, á las principales manifestaciones de que fupron objeto.

*

* *

Entre las instantáneas relativas al desembarco, hay algunas que esperamos serán muy celebradas,
así por el interés efectivo que tienen, como por la perfecta exactitud en el parecido de los personages

que reproducen, entre ellas la (pie representa al Sr. Alberto Blancas, secretario de la Legación Ar

gentina, en el momento de surgir en el muelle Prat, conduciendo los protocolos en un adecuado en

vase de cuero, que en forma de tubo, sostiene con la mano izquierda, en tanto que una escogida con

currencia de particulares y jefes y oficiales del Ejército y de nuestra policía, aparecen observándole
con la más viva atención. A la derecha del estimado portador de tan preciosos documentos podrá re
conocerse fácilmente al señor Francisco A. Pinto nuevamente nombrado Ministro de Chile en Ale

mania.
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* *

Otras vistas que se refieren al embarque y desembarque parciales de distintos miembros de la

comisión, así como á los preparativos de las regatas efectuadas el día 1 (i, completan « 1 resultado de

nuestros esfuerzos por proporcionar á los favorecedores de Sucesos, en forma de álbum (que eslié
ramos sabrán conservar conm recuerdo inestimable de la recepción á los viajeros del acorazado San

Martin), el lucido programa de las fiestas que con tanta gentileza supo dedicarles la ciudad de Val

paraíso.

En cuant > á las demás fiestas organizadas en su honor por la sociedad y pueblo de Santiago y
efectuadas a la vez, con motivo de la tradicional celebración del patrio aniversario, hemos podido
reunir también una interesantísima serie de vistas, creyendo haber logrado ampliamente nuestro propó
sito de dar á los lectores la información gráfica más ordenada y completa entre las muchas que sobre
estos mismos acontecimientos hayan podido publicarse. Con objeto de no incurrir en omisiones que en

este caso hubieran sido sensibles, dado el carácter de actualidad que tiene nuestro semanario, es que
resolvimos postergar su aparición durante los días de las festividades patrias y salir como salimos

hoy, con el abundante material, cuya novedad é interés dejamos á la apreciación del públie «, así

como el concepto que pueda formarse de nuestros entusiastas deseos por servirle.

El Almirante Solier y el general Garmendia, saliendo del Royal Hotel.

Al día subsiguiente de la llegada de nuestros estimables huéspedes una comisión de caballeros,

presidida por el Primer Alcalde señor Ramos, los invitó á un paseo á Playa Ancha y á visitar la

Escuela Naval.

La instantánea representa á los señores Garmendia y Solier saliendo del Hotel en que se hospe
dan, acompañados de los miembros de la comisión para efectuar el paseo.
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Los días de la Patria.

El Dieziocho en Playa-Ancha.—Gran revista militar. —El pueblo

se divierte.

Gracias á la iniciativa y al patriotismo de las autoridades locales, Aralparaíso ha podido asistir

este año á la celebración honrosa de nuestras fiestas cívicas.

El entusiasmo para rememorar los días clásicos de la patria, pirece que se había debilitado, no

precisamente porque el pueblo mirara con indiferencia tan faustas fechas, sino por falta de espíritu
levantado en sus mandatarios.

Oficiales argentlnosjpresenclando laatregatasgdesde una lancha á vapor

Este año ha sido lo contrario. Se ha unido á la celebración de nue-tra independencia el afianzar

miento de la paz, á la rememoración de nuestra entrada al concierto de las naciones libres del orbe, la

estabilidad de una vida tranquila, a,rena á diseuciones y á malquerencias de todo género, enemigos
constantes del progreso y de la civilización.

El pueblo lo ha comprendido así, y cuando amaneció ei 19, despertó gozoso para dirigirse ¡i

Playa-Ancha, á entregarse á la más franca expansió ,
saliendo asi del marco e hierro de la etiquefcií.

P~-.K' .-;"? ^T^.ri^\.gjj5jV¿fr^.^ .fr,"* '*?™

Rejimlcnto "Lanceros" llegando a Tliya - Ancha para la formación del 19.

Tomada por el Sr. H. Baulot.
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Y allí, bajo la grata sombra de los árboles, ya en las quebradas ó pintorescas lomas, ya semioculto
entre los castaños, se entregó á ese goce íntimo pero honesto. Y fué aquello un cuadro encantador: la
multitud iba y venía, confusa y abigarrada como las olas del océano en horas de tempestad; las aveni
das se hicieron estrechas, y ese mar de gente se desbordó hacia los prados y hacia las pequeñas colinas.

Allí estaban, y marchaban juntos y confundidos la aristocrática dama con la pimppnte mozuela
de vestido de percal y cintas multicolores: el grave caballero de fina y enguantada mano con el alegre
roto de raída manta y cómicos zapatos. Y marchaban así, entremezclados, porque todos tenían un

mismo pensamiento, porque todos celebraban unas mismas glorias, porque todos eran chilenos.
Más allá, alineadas al borde del camino, como las carpas de un campamento, con sus paredes he

chas de tocuyo blanco, adornadas con banderas y con verdes ramas, se destacaban las fondas, esas
blancas cazetas, sitios obligados de rennión popular.

Y dentro de ellas, pisando mullida a'fombra de verde césped, un centenar de alegres que dan

rienda suelta á sus expansiones.
¡Luego, en un rincón, las francotas muchachas de cábelos negros y ojos vivarachos, arrancando

de la guitarra y del harpa vibradoras notas, mientras otras marcan el compás golpeteand > sobre
las tapas de los instrumentos!

¡Y en mitad del salón, tres, cinco ó más parejas, con el pañuelito de seda en la mano, bailando

con inimitable gracia la picaresca zamacueca, y dándose tregua solamente cuando un contertu ¡o los

obliga á la voz de ¡aro! y los obsequiaba con el clásico potrillo de ponche en leche!

Así se divertía y así celebraba el Dieziocho, un pedazo diremos, de nuestra población; el resto,

huyendo de la algarabía de ese diablo mundo, se entregaba á contemplar con orgullo de chilenos los

movimientos de las tropas que pasaban revista en la vasta e'ipse del parque.
Con orgullo decimos, porque es justo hacer constar que f-sa falanje de soldados, que recibió los

vítores de la multitud por su apostura militar y por la corrección de sus trabajos, estaba compuesta
de conscriptos que, apenas hace tres meses, llevan la blusa gris del militar.

En mitad del campo de maniobras se había levantado una artística tribuna y en ella tomaron

colocación las autoridades locales, algunos oficiales del San Martin y otras personas invitadas espe
cialmente al acto.

Principió la revista y desde los primerosmomentos los soldados dejaron comprender su adelanto

y su entusiasmo por la carrera de las armas.

Infantería, artillería y caballería desfilaron por frente á la tribuna con tal gallardía, con tal

precisión, que es imposible entrar á establecer un paralelo sin incurrir en odiosas inexactitudes. —
:

El batallón Maipú supo portarse á la altura de su fama de aguerrido y disciplinado; la Artillería
de Costa, siempre apuesta y gallarda en sus movimientos; el Lanceros, brillante en sus ejercicios,
rápido y feliz en sus trabajos; y la marinerli, los hombres del mar, los centinelas y defensores de

nuestra armada de guerra, ellos también dieron pruebas de conocer el arte tanto en su elemento

como entre sus hermanos de la milicia.

Algunas instantáneas, tomadas sobre el campo de maniobras, servirán para recordar á nuestros

lectores la brillantez de la revista militar del 19 último.

Aspecto de la Avenida del Brasil, media hora antes de la misa.
Tomada por el Sr. E. Sclimidt,



12 SUCESOS

A las 10 A. M. del 18 del corriente se efectuó en la Avenida del Brasil, con asistencia de los

cuerpos de la guarnición y de las tripulaciones de nuestros buques de guerra, la misa de campaña
con que la autoridad eclesiástica de este puerto había querido solemnizar el glorioso aniversario de

nuestra emancipación política.
El distinguido prelado, don Luis E. Izquierdo, dijo la referida misa, y el capitán do navio, don

Luis Artigas, mandó en esa ocasión las fuerzas de mar y tierra que asistieron á ella.

Dosillo de las tropas por la Avenida del Brasil para oir lamisa de campaña.

Tomada por el Sr. E. Schmldt;

EN 1-A CAPITAL,

Si grande y espontáneo ha sido el entusiasmo con que el pueblo de Valparaíso lia recibido á los

señores d legados y oficiales argentinos, á no menor altura se encuentra el manifestado con tal moti

vo en la capital.
Allí se les ha atendido de la manera más exquisita, y cuando el acto del cange de los tratados, las

protestas de confraternidad, de paz, los vehementes votos por el progreso de ambas naciones se redo

blaron con calor y espontaneidad.
La alta sociedad de Santiago, dando pruebas de verdadero patriotismo, ha recibido en su seno á

los portadores de la rama de oliva y los ha agasajado y fe-tejado como se merecen.

Las manifestaciones oficiales no han faltado un solo momento.

l-'.l 19 fueron imitados á la gran revista militar en el Parque Cousiño, donde se había construido
una artística tribuna. Los señores argentinos se han mostrado por demás complacidos, tanto por las

Paradamilitar,en el Parque Cousiño.—De solé dej re<¡fn.ri..nrl Knnnltn,
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El excelentísimo Sri Riesco con sus ministros presenciando desde el carruaje presidencial la parada militar
del 19 en la elipse del Parque Cousiño.

El general Kórner esta a ¡caballo, detras del carruaje.

atenciones de que han sido objeto, cuanto por el brillante pié en que encontraron una parte de nues

tro ejército, y lian llegado á decir que lo colocan en primera línea entre los de Sud-América.

Y á la verdad, aunque se nos tilde de inmodestos, la parada del 19 en Santiago ha sido una de

las más grandiosas (pie hayamos tenido lugar de presenciar en los últimos años, no tanto por el nú

mero de los revistados, cuanto por la corrección con que se llevó á efecto.

Hay que advertir que esos soldados, á quienes la multitud vitoreó, á quienes S. E. el Presidente

de la República ha felicitado por intermedio del EstadoMayor General, son los (pie, tres meses atrás,

no conocianni el mas pequeño detalle de la vida militar: en el escaso tiempo de noventa días se han

hecho soldados apuestos y marciales y han llegado á conquistar palmas y saludos.

Sin espacio para extendernos, nos limitamos á dar cinco instantáneas que tienen relación direc

ta con las fiestas santiaguinas del Dieziocho, y los agasajos á los señores argentinos, ya en el Parque,
ya durante?las-carreras del 20 en el Club Hípico.

Artística tribuna levantada en la elipse del Parque Cousiüo, y a la cuallfueron invitados los delegados argentinos para presenciar
la gran revista militar del 19.

Vistas tomadas con cámara Suter (Hans Frey y Cia.)



Entre siete y ocho de la noche del 11 del mes en

curso, el guardián que se hallaba de punto en la calle

General Bustamante, de este puerto, tocó llamada de

oficial, avisando que en la misma calle, seis ú ocho metros

antes de la de Márquez, y frente á la casa signada con

el número 68, yacía el cadáver de un desconocido que,

por su aspecto y la sangre todavía caliente en que se

hallaba revolcado, debía ser el de un individuo que,

asesinado traidoramente, presentaba todas las señales de

un hombre de mala vida.

Hecho el reconocimiento y practicadas por la sec

ción de pesquisas las diligencias correspondientes, el

cadáver fué identificado en la misma noche, resultando

ser el de Máximo Gárate, individuo de 26 años de edad,
sin profesión ni domicilio conocidos, aunque conocido

en cambio como ladrón y pájaro de cuenta, por la ma

yor parte del personal de nuestra policía.
En más de una ocasión el ex-ayudante de la Sección

de Seguridad, señor Olivares, lo había aprehendido por

sorprenderlo en infraganti delito de hurto. Se nos agrega

que Gárate había llegado de Santiago el día anterior

acompañado de una mujer, Elisa Samaniego, y que allá
había cometido recientemente un nuevo robo.

También pudo saberse aquella misma noche que
Gárate había sido muerto á puñaladas por uno de sus

compinches, con quien había estado bebiendo copas en
Máximo

«rat^a^^mdo^^no^he
del 11 en la

una^^^^ ^^ de gu ^.^ fijj>

Antes de sepultar el cadáver de la víctima, se tomó la fotografía respectiva, lo que nos permite
reproducirla, mientras los jefes de la Sección de Pesquisas puedan autorizarnos plenamente para des

correr el velo del crimen referido.

Buen Síigmo*.

Tanto la prefectura de policía como la sección que hemos citado, nos comunican que en el

transcurso de las festividades últimas y contrariamente á lo que ha sucedido en otros años, no ha

habido que deplorar un sólo delito, ni por lesiones ni por robo, ni tampoco necesidad de aprehender
á nadie por escándalo público ó por faltas á la moral y buenas costumbres. Sin embargo, todas las

fiestas se han visto enormemente concurridas, reuniéndose en Playa-Ancha más de 100,000 personas
durante los días clásicos de la patria y desfilando por la ciudad de un lado para otro la población en

masa. El pueblo ha disfrutado como de costumbre; se ha divertido en grande, sin que ocurriese el

menor desorden ni se repitiesen las escenas de embriaguez que tanto lamentábamos en pasados
tiempos.

Esto da una idea altamente satisfactoria de mayor cultura en la masa popular, y una de edifi

cantemoralidad en los hábitos, á los cuales no deben ser extrañas, por cierto, la activa propaganda
de la Liga contra el Alcoholismo y la influencia de la ley últimamente dictada para reprimir sus

extragos.
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VICTORIA.

Después de reanudar su abono, tras el breve intervalo

de brillantes audiciones que el señor Padovani vino á

ofrecernos, la compañía inglesa de opereta hace apresura
damente sus equipajes para dirijirse á Iquique, donde se

propone dar una docena de representaciones.
Como un recuerdo del genial y cómico actor y también

como una desinteresada prueba de simpatía por nuestra

parte, en la oportunidad de su función de beneficio, damos
el retrato de Mr. Harry Colé, artista principal de esa opereta
en el género bufo, que ratos tan deliciosos y entretenidos

ha hecho pasar á los abonados del Victoria.

Y. . . á rey muerto, rey puesto. Mientras Mr. Bandmann

y su troupe se van á Iquique para seguir después á

Honolnlo, nuestro primer teatro será invadido por la

afamada compañía de opereta italiana Scognamiglio, que
al efecto se embarcó el 16 del corriente en Montevideo

con dirección á Valparaíso.
Según nuestras referencias, la opereta italiana es, en

su clase, la más completa que se haya formado en la tierra

Mr. Han-y coic. del Dante con destino á América. Compónenla ochenta y
tres artistas de ambos sexos, trae un vasto arsenal de decorado y atrezzo, y, además de contar con

celebridades europeas como la Many, dispone de un repertorio nuevo y variadísimo de obras que han

tenido éxitos ruidosos en Montevideo y Buenos Aires.

La compañía Scognamiglio empezará á funcionar el 1.° de Octubre próximo en este teatro, de

butando con la conocida opereta I Sallimbanchi.
En Valparaíso dará veintiuna funciones, y por de pronto, abrirá un abono de doce solamente.

Consecuentes con nuestro modo de pensar en materia de compañías teatrales, esperamos conocer
su personal artístico para entrar en otras consideraciones.

Por el momento, bien comprenderá el público que no nos faltan motivos para ser excépticos.

ODEÓN.

Durante los días de festividades patrias y en los que van transcurridos de es a semana, los sim

páticos artistas que en este teatro rivalizan en gracejo y en vis cómica, bajo la dirección de Pepe
Vila, han podido convencerse de que no son inútiles los esfuerzos que se hagan en el sentido de co

rresponder á los gustos y las aficiones del público. Noche á noche, en todos estos días, el Odeón se ha

visto favorecido por extraordinarias concurrencias, que no han sido nada sobrias en prodigarles aplau
sos,

—merecidos, por supuesto.
La zarzuelita en dos actos, El Principe heredero, puesta en escena con verdadero lujo de indu

mentaria y con bastante variedad en las decoraciones, ha sido el clon de la última semana.

CIRCOS

Los de Bravo y Hassan y Euckstull están en pleno Septiembre haciendo su agosto, pues noche á

noche logran atraer mayor número de expectadores.
Durante los días patrios ambos circos han estado funcionando en el día y por la noche.

El Circo Hassan y Ruckstull anuncia ya su despedida, seguramente para la próxima semana; se

dirigirá á Santiago.
En cuanto al circo Bravo parece que se mantendrá aún por largo tiempo. El domingo último

dio una función á beneficio de los niños desvalidos, y el señor Bravo tuvo la feliz ocurrencia de iovi-

tar á la matinée á más de un centenar de los niños que protege la Sociedad Protectora de la In

fancia.

El directorio de esta benéfica institución ha enviado uua nota de agradecimiento al señor Bravo.



16 SUCESOS

CHARADA.

Primera y segunda cortan;
tercera y cuarta, mujer,

y es el Todo una gran ciencia

que las otras dá á saber.

Solución á la charada anterior:

CARLOTA.

Remitida por más de cincuenta anónimos y por

los señores: M. Rojo Liebeti, E. Townsend, Juan

Fullestin, Maruja, Juan José, Ruisenor, C. Oíate,

Robertito F. Vasquez (niño de diez años), Raquel

D. R., Freddie, Aníbal Rodrignel,
Zida 0., Víctor

TVL, Rojas, Modesto Rajo, Alfonso G. Quijano,

8. R. Pachindoreca, Pelotari, F. L., Kara-Fosca,

E. A. López, A. Arancibia Latham,
J. José Tan-

credo, Camilo Stras, Juan A. Ibañez. Miguel L.

Mesa, Juan B. Ferrari, José N. López. E. S. H.

(de Viña del Mar), Juan Jaqueca, Jorge
Sclileturm:

y otras dos docenas de firmas ó pseudónimos que

ni el diablo que los entienda.

El señor Camilo Stras, entre otros que nos la

han remitido en verso, es el único que presenta la

solución con cierta facilidad, por egemplo:

«Con muy poco trabajo

junto prima y tercera y formo carta;

la segunda y tercera me dá Lola,

y yendo más abajo
encuentro el todo en 1-a infeliz Carlota.»

Maruja no ha estado de humor en esta ocasión,

ni Juan José tampoco; por lo cual se limitan am

bos á darnos el mismo resultado en dos líneas á lo

sumo (dos líneas por barba, se entiende). Hace

mos votos porque en el número próximo no nos

falten las observaciones chispeantes de tan amenos

colaboradores.

"LA CENTRAL'*

COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS,

ESTABLECIDA KS SETIEMBRE DE 1900.

"LA SUD-AMÉMCA"
Compañía Internacional de Seguros sobre

la Vida

DEPARTAMENTO DE CHILE

Huérfanos, 1040—SANTIAGO

AGENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA

EN VALPARAÍSO^

RICARDO AMAT R.

Oficina: PRAT, 10

ESPECIALIDAD EN ROPA INTERIOR

CUELLOS, PUÑOS

ARTÍCULOS SELECTOS «»-

Capital pagado $ 200,000.00

Fondos de reserva i, 25,827.24

DIRECTORIO:

Presidente Vice-presldente

Don Ricardo II. do Fernri. Don Nicanor Maramblo.

Directores:

Don Luis Rudolphy, Don Juan Ahumada.

„
David Vives. „

Carlos Bustos.

Don Ernesto Vizcaya.

Jerente: Don ONOFRE CARVALLO.

Aoexcias en las principales ciudades de la Repüblloa.

Oficina en Valparaíso: Calle de Prat, H.° II.

ÚNICOS AGENTES EN CHILE
— DE LOS —

RELOJES MARCA "LONJINES"
— Y, —

CROIÓIETROS 1M- B.0T

DE PARÍS

1YIENSAJEROS

DE VALPARAÍSO

Desde el mes actual se ha establecido esté

servicio, de gran importancia para el comercio,

particulares y viajeros.

Administración: Cochrane, 75.

Teléfono Ingles 613. Casilla 1828.

gtfriM profesionales»
l> tiURO CUBILLOS R.

Abogado
—

Prat, 28

ROBERTO MONTT SAAVEDRA
MÉDieO-eiRUJANO

Especialista en operaciones quirúrjicas.

Cochrane, N." 14 (altos).

CARLOS flll I 1 I

Abogado
—

Prat, 28

HERNÁN NOYOA GORMAZ
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salitreras y yacimientos de borato.

Compra y ventas de propiedades, productos del

país y ganados.

>-**s PARA HOMBRES Plaza de la Justicia, N.° 24 M—Casilla M." 1333
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y atrasados, dirigirse á la calle de Al-

dunate N.° 872 ó á la Imprenta de
"La Tarde," sección de reparto.

Libros en blanco.
Útiles de Escritorio.

Papel de Carta y Esquela,
Artículos de Fantasía, de Plaqué y

Cuero, para regalos,
Maletas de Viaje.

Se reciben SUSCEICIONES para PERIÓ

DICOS de MODA y LITERATURA, de

todas partes del mundo.

CffiSSe Ks3sa©sssi2«g&s M<¡». 11.

Casilla 151.

Nota.— Esta casa tiene artículos de primera
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JOYERÍA INGLESA
— DK —

£«.. JACOBS

Prat, 7

Por realicación definitiva vendo á precio* era ejemplo.

VALENTÍN LIPPONER

Surtido de Puños Estranjeros,
DIRECTAMENTE IMPOSTADOS

SE HACE TERNOS SOBRE MEDIDA

PBECIOS MÓDICOS

Valparaíso: Calle Serrano, No. 74.

Relojes de pared, Reguladores y Despertadores, casi

regatados.
RÍELO*ES, ALHAJAS,

BBBULANTES.
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BQBBBTO 3WAN

ALMACKN INOLK8

POR MATOB T MENOR

TE, 1\W Y PR0VISIME8

ESCOJIDAS

MARCA COMERCIAL REJISTRADA

Cenáeü, IBS § 18?, frente a la Iglesia Protestante

PROVEEDOR DE BUQUES Y PAMIMA8

Se reparte a domicilio nieta
el Salto e intermedios.

TeléfonoWeet Ooast No. 10-Empresa Nacional No
183
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SEMANARIO ILUSTRADO DE ACTUALIDADES

lín projñortrul rf.-- Ovo. y Á. Holfuiaiin.

Año I. Valparaíso, Octubre 3 de 1902. N.° 6

@lkM®*¿kggy%mtímm

La semana última lia sido por demás rica en atenciones y festejos á nuestros huéspedes de allende

los Andes.

A las manifestaciones de carácter oficial se han sucedido, por fin, las de neta popularidad, verda

dero termómetro para conocer el mayor ó menor grado de fraternidad entre dos pueblos.

Tan pronto como la marinería del San Martín tuvo puerta franca, los conscriptos nacionales de

nuestra marina, las sociedades de obreros y numerosos particulares, se hicieron un deber en festejar

los, en estrecharlos cariñosa y efusivamente, en darles á conocer cuáles eran descarnada y desapasio
nadamente los sentimientos del pueblo chileno.

Y, con este motivo, han abundado los Iwnchs, banquetes, almuerzos, tertulias, bailes, paseos cam

pestres, etc., etc., y durante ellos los abrazos, las protestas de amistad, de concordia, los brindis por
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la patria argentina y sus hombres dirigentes, por las clases obreras, y por las bellísimas
cuanto tiernas

y seductoras hijas del Plata. .

Nuestros visitantes se han sentido satisfechos, más aún, se han creído en su propia casa, disfru

tando del cariño de sus connacionales.

Arrastrados por la ola impetuosa de los agasajos de que han sido objeto, ellos lo han dicho mil

veces: que comprendían que el pueblo chileno no les guardaba distancias ni odiosidades, pero nunca

se imaginaron que ese mismo pueblo los recibiría como á antiguos camaradas, que los festejara como

la antigua y democrática Koma festejaba á sus huestes vencedoras.

Motivo de justo regocijo es, por lo tanto, haber llegado á realizar este desiderátum de dos pue

blos, unos en su historia, en su progreso y en sus aspiraciones.
Cosa grata es ver á los marinos de aquella nación paseando abrazados como queridos y antiguos

conocidos con los de la nuestra, y asistiendo con ellos á todas partes, sin que la más pequeña nota

discordante venga á perturbar esa unión.
Donde quiera que ha habido fiestas, allá han sido de los primeros invitados los marinos

argentinos.
¡Y fué de ver gozosos y charladores á esos marineros en las fiestas con que la Comuna del Mata

dero celebraba el aniversario patrio!
En las fondas, las muchachas bailadoras se disputaban el honor de danzar la zamacueca con

alguno de. ellos.

—Oye che, contigo la he de bailar, para que te acuerdes de mí cuando estés en tu tierra,
decía,una.

—Oiga, usté, misiá Felipa, saltaba otro: sírvanos usté otro vaso de los grandes, pero haga que
se les eche un, cogollo á nuestros amigos.

—¿Cogollos? ¡Qué niño! La tona enterita espa ellos, gritaba un tercero.

■

' '

Y' en medio de aquella baraúnda infernal se apercibía apenas la voz de la cantora entonando

cuecas alusivas.

*

* *

Pasando á mayor altura, entre los de la éreme social, también ha habido expontáneos y francos

festejadores de los señores oficiales argentinos, y en Playa-Ancha, en Viña del Mar, en Peñuelas, eu

el Hotel Bunout, han sido atendido como se lo merecen.

'Si debiera hacerse una crónica minuciosa de las invitaciones que se han hecho á nuestros hués

pedes, serían escasas todas las columnas de nuestra Revista; por eso nos contentamos solamente con

dejar sentado que el pueblo de Valparaíso ha sabido conducirse á la altura de sus antiguas tradicio

nes de nobleza y hospitalidad.

*

* *

Por causas agenas á nuestros deseos nos vemos imposibilitados de dar á los lectores algunas
vistas sobre el Dieziocho celebrado el domingo y lunes últimos en el Matadero, fiestas á las cuales

también concurrieron algunos señores oficiales, clases y marineros del San Martin.

En un tren especial regresaron el Martes de Santiago los señoras delegados del Gobierno ar

gentino.

El general Garmendia llegó enfermo, motivo por el cual hubo de privarse de asistir á muchos

de los festejos que el Gobierno y la sociedad santiaguina ofreció á los distinguidos huéspedes. Nos

hacemos un deber en saludarlos.
*

* *

Probablemente el próximo Domingo, los delegados y oficiales argentinos emprenderán un viaje
de excursión por los pueblos del Sur de Chile, y llegarán hasta Angol.
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E] General Garmendia en la lanclial á vapor del "San Martin," regresa á bordo de esto buque.

Tomada con Cámara Suter (Hans Frey y Ca.)

mm wm&mB bém^m mm £& «fiases?

Verdadero acontecimiento social ha sido el gran torneo hípico-militar verificado en el Hipódro
mo de Santiago el Miércoles de la neniana pasada, en honor de los delegados del Gobierno argentino.

Grupo de oficíalos flue tomaron parte en el Torneo.
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Nuestros soldados de caballería dieron á conocer en ese acto que, sin abandonar los estudios del

arte militar, tienen tiempo y capacidad sobrados para dedicarse al aprendizaje de juegos atléticos, en

que se luce la pujanza y la gallardía del ginete.

Oficiales gladiadores

Las tribunas estaban repletas de espectadores, y en el semblante de cada uno de ellos era cosa

fácil de notar esa satisfacción que se experimenta al ver que los suyos salen airosos en la empresa^qne

ante los extraños se propusieron.
■ Tomaron -parte' cíen hombrea, de los regimientos Granaderos á Caballo, Cazadores, Lanceros,

Dragones, Guías y Escolta; cada pelotón era mandado por un oficial.

-. 1
,

Vista tomada durante el concurso.

Asistieron al acto S. E. el Presidente de la República, los señores delegados argentinos y algn
nos oficiales del San Martin, el Ministro de la Argentina en Chile, señor Terry, "el de Guerra]

Marina, señor Lamas,, el Obispo de Ancud, Iltmo. y Rvdmo. Dr. D. Ramón Ángel Jara y otras alta

personalidades políticas y sociales.
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Después de lucidísimos ejercicios de volteo, de esgrima con lanza, de saltos, etc., en los que
los contendores mostraron su pujanza y corrección, el jurado discernió los premios en el orden

siguiente:
Premio de honor, los Lanceros; ler. premio, Dragones; i.", Granaderos; 3.", Cazadores; 4.",

Guias, y 5.°, Escolta.

Las instantáneas preinsertas dan á conocer algunos puntos capitales del torneo y de la nume

rosa concurrencia que lo presenció.

Grupo de los oficiales

Comandante D. Juan A. Martin.

2.° id. 7> Antonio A. Villoldo.

3.° id. » Enrique Laborde.

Teniente de fragata D. Fermín Novillo.

ii n » x F. Nelsou Page.

» n » » Ricardo Ugarrí za.

)> i, n í Juan S. Afrwell.

n )> » » Enrique F. Flicss.

Alférez de navio D. Manuel J. Duarte.

» »

II » » »

» 31 >• S>

d i) fragata i>

n » i) »

ji » » )>

Guardiamarina D. Regino de la Sota.

» » Alberto Hanza.

s » Julián Fablet.

» n
_

Dalmiro Saenz.

» » Ernesto Rodríguez.

Eduardo J. Pereira.

Julio C. Romano.

Segundo Storni.

Santiago Baibiene.

Raúl C. Katzenstein.

Tadeo Méndez Saravia.

del "San Martin"

Guardiamarina D. Luciano Ford.

ii o Eduardo Gigena.

n a Manuel Moreno.

» i» José Tarragona.

Cirujano de 1.a clase D. Luis A. Lewingston.

Maquinista principal D. Emilio de Olivera.

» de l." clase D. Tomas Parfitt.

» í) » II ■» Pedro V. Alvarez.

II )) i) II ., Rodolfo Morales.

1) S) 2.a .11 .i Guillermo Glennie.

11 11

11

>i Honorio Shindlcr.

Esteban Giardu.

li )1 ii )] ii Héctor Flores.

)l 11 3." u •i Domingo Santuchi.

11 11 » 1) ii Manuel F. Pérez.

s 1) ii SI » Roberto Ayliffe.

» )s » 1) .i Manuel D. Yillacian.

11 )! II Si ii José M.a González.

Contador de 1.a clase D. Enrique C. Dopouilly.

Auxiliar contador ü. Julio A. Quezada.
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Loa dos. "Teams" que jugaron la. Copalel'domingo último.

Fastidia di© poto

El domingo último se efectuó en el Hipódromo de Viña/ del. Mar, la primera partida de ~pd'JÓ:j
que dará al vencedor derecho ala copa regalada por el Sr. Dewar. r ?'.. ,'•;%!

Tomaron parte los Teams Toar contra los del Sr. Cussack Smith. '•
;¡ .'£££

F:v'--V¿ rW

. .v£»i^r*r '.■*■ f ■» :■■
■ ■?"'■■.- w-í", i', v^r* . vív'

La Ramada del Polo Club en el Hipódromo de Viña del Mar.

Tomadas conXámara _üut;-r (Hans l"r¿y y Ca.)
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El primero se componía de los señores Tcar, ClaudcLyon, Gnldocheus y Mac Queen, y ul se

gundo de los señores Sír Borry Cussaek .Smith, R. T, Coopsr, T. Coopur y A. Brunott.

El primer team ganó la partida por cuatro oontra uno a posar do haber dado a su contendor

una ventaja de bgoals.

El próximo domingo se efectuará el desafío de otros dos teams, paral disputarse después la¡ copa
entre los ganadores.

El incendio del lunes.—Vista general.—La Compañía de Tabacos y edifloios eolindantos.

Tomada con Cámara Sutcr (llaus Prey y Ca.)

EL INCENDIO DE LA COMPAÑÍA GENERAL DE TABACOS «LA CORONA».

Tiempo hacía que no teníamos en Valparaíso un incendio tan colosal como el del Tilines en la

noche.

La importante y reputada fábrica de cigarros aLa Corona» fue la víctima propiciatoria, de

bido, se dice, á un descuido del dueño de la colchonería adyacente.

El fuego tomó tan vastas proporciones que, en menos de media hora, redujo á escombros lodo

el edificio de la fábrica, el de la colchonería, dos casas particulares, la farmacia alemana, y por la

calle de Jaime, el galpón de las máquinas de la misma fábrica.

Los bomberos consiguieron detener el avance del fuego y c'rcunscribirlo, después de supremos

esfuerzos.

La Compañía General de Tabacos tenía seguros por valor de $ -i;J0,OUO más ó menos.
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l.";Grupo de visitantes a bordo del "San Martin"

lVista facilitada por el fotógrafo del^acorazado Sr. Gianotti.)

Las instantáneas precedentes, tomadas a bordo, dan una idea del entusiasmo que ha reinado en

nuestra sociedad por conocer el acorazado San Martin .

Estas visitas se encuentran actualmente interrumpidas con motivo de los arreglos que se efec

túan dentro de aquella nave para dar mayor lealce y brillo á la matinéedoA 4.

Tan pronto como ella se realice, los galantes marinos Ee pondrán nuevamente a disposición
de las familias que quieran conocer el buque.

2." Grupo de visitantes a bordo del "San Martin."

(Vista facilitada por el fotógrafo del acorazado Sr, Gianotü.)



VICTORIA.

Al Victoria ha llegado recientemente la compañía de orercta Scognamiglio, cuyo personal, por
demás completo, ha merecido los aplausos de los diversos públicos donde ha actuado.
Con motivo del próximo baile que se dará en este teatro, la compañía se ha visto obligada á poster

gar el día de su extreno, probablemente hasta el 6.

Figura como primera dama la señorita Juana Many, verdadera celebridad europea, que se ha pa
seado triunfalmente por los mejores teatros del inundo. Las otras primeras damas son Lina Paulini

y Amelia Bru.no.

El primer tenor, el barítono y el bajo son también artistas de fuste que han cosechado < xpontáneos
y merecidos ap'ausos durante su carrera.

La compañía dará 2 1 funciones, y pondrá en escena las mejores obras de su variado cuanto selecto

repertorio.
Se nota'marcado entusiasmo en el público amante de Ja buena música por asistir á las representa

ciones de] la nueva compañía.

ODEÓN

Pepe Vila y su trouppe siguen conquistándose las simpatías y los aplausos del públic\
Este, que hasta hace poco, se mos

traba un tantico indiferente para asis

tir á los teatros, ha vuelto sobre sus pa
sos y noche á noche llena la sala del

Odeón y aplaude sin reserva á Vila, la

Marín, Benach, Saullo y demás geniales
artistas.

Y Vila, que tiene también sus ribe

tes de negociante, al contemplar lleno

el teatro, derrama con excesos su chis

pa y su sal, haciendo gala de su inge
nio, y, al propio tiempo que en boletería
le llenan el cajón con monedas, en la

escena recoge el artista-empresario las

palmas de los espectadores.
Y con sus gestos especiales, con la

intención picar sea que sabe imprimir á
las frases, sin ofender la susceptibilidad
de nadie, se atrae la admiración de to

dos, y todos ríen y gozan con el actor.

El clou i", la semana última fué la

representación de El Reg que ■ rabió,
obra en la cual Vila hizo de General y
la Marín de Rosa; la mise en escena

fué por demás correcta y el público
satisfizo las aspiraciones de los artis

ta».

La empresa anuncia próximos ex

trenos, y es cosa de desearlos, pues
convendría ya variar el programa.

■ Sh. -..
.

-

El genial actor Pepe Vila.
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CIRCO BRAVO.

Sigue actuando con carpa llena casi todas las noches.

La Feria de Sevilla ha llevado al oirco numeroso público que se ha manifestado complacido con la

representación de la pantomima.
Como se encuentran prohibidos los simulacros de corridas de toros, y la Feria de Sevilla termina

con semejante espectáculo, se ha recurrido á la estratagema de lidiar vacas, que, dicho sea de paso, no

sj prestan mucho que digamos para la faena.

Una cuadrilla compuesta de tres diestros suda noche á noche la gota gorda para mostrarse con

sangre vaquera.
Y no es que no la tengan, pues claramente se ha visto ella cuando al maestro lo cogió una de Jas

vacas y le hizo un cariño en salva sea la parte; el pobre no tuvo más remedio que continuar li

diando y aguantando el escozor.

Cuando se nróá matar, él que estab i más muerto que vivo, cogió el estoque como pudo y clavó

la púa de que este va provis o en las regiones que no permite la decencia. El bicho rugió de pura

vergüenza y castigó al diestro con un soberano revolcón.

De todas suerte-, se trata de una pantomima, pius entonce', pantomímicos tienen que ser los

vaqueros.
*

# *

NACIONAL.

Durante la semana última actuó dos veces el Biógrafo Universal, alternando las feries de vistas

con la rppresentación de comedias.

El público no asistió y la empresa, naturalmente... lió sus maletas...

¡3©a $mm Bélam®,

Víctima de un ataque al corazón, ha fallecido repentinamente en Santiago, en la tarde del mar

te-i último, el respetable caballero con cuyo nombre encabezamos estas líneas, y que durante veinte

años ha tenido á su cargo la administración de El Meracrio de esta localidad, primero, y del de San

tiago, después.
„

Hombre de carácter recto, severo en sus juicios, dotado de una inteligencia á todas luces pre
clara, supo conducir por el camino de la rectitud el diario que administraba, y colocarlo á la altura en

que hoy se encuentra: sin odiosidades políticas, sin filiación de partidos, y solamente órgano de los

intereses generales del país.
El señor üélano fué hijo del capitán de la marina inglesa don Pablo H. Délano y de la respe

table señora doña Teresa Edwards, personas ambas ligadas por indisolubles vínculos á la sociedad de

Valparaíso .

Viajó por Estados Unidos, Europa y Australia, siempre con fines industriales.

A su regreso, fué nombrado gerente de la fábrica de paños del Tomé, pueBto que ocupó á satis

facción de todos los consocios, y durante el cual hizo cuanto pudo por el desarrollo y el mayor prove
cho de la Empresa.

En 1SS3 fué llamado á la gerencia de El Mercurio y el señor Délano consagró entonces su vida

de constante labor, de asiduo trabajo, al servicio del diario.

Por eso, ahora que lo vemos caer como buen soldado en el puesto del deber, no podemos menos

que sentir doblemente
su desaparición, tanto por El Mercurio, que pierde á un director modelo, cuanto

por el periodismo entero de Chile, que contaba entre los que lo componen con un hombre de espíritu
tan fecundo, generoso y progresista como el señor Délano.

Que el recuerdo de su valía y el aprecio de cuantos le conocieron, sea para su familia el más po
deroso de los lenitivos: el señor Délano desaparece del mundo, pero quedan sus obras, queda la blan

ca estela de sus virtudes.
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Sucesos, de acuerdo con su inveterada cos

tumbre de adornar sus páginas con el retrato

de los buenos y honrados servidores públicos,
se complace en dar hoy el del Si'. Alberto

Troncoso, actual Comisario de la 4.a Sección

y Jefe interino de la de Pesquisas.
Y permítasenos que, al hablar de él, no tra

temos tanto del servidor de la nación que,

gracias á su comportamiento, acrisolada, hon

radez y relevantes prendas, ha llegado á obtener
el puesto de confianza en que hoy se encuentra

colocado, sino del amigo, del hombre privado,
del caballero.

Alberto es todo una buena persona: de ca

rácter franco y jovial, siempre dispuesto á

servir á•quien lo necesita; verdadero soldado

en el cumplimiento de su deber, ha sabido

granjearse la pública estimación,y es, por de

cirlo así, el niño mimado de los chicos de la

prensa.

Desde, su arribo á Valparaíso, después do

algunos años de servicio en la policía de la

capital, el antes Sub-comisario de la 2." Sección,

pudo conquistar, gracias á su carácter, el

aprecio general, y nuestra sociedad lo abrió

amigable y espontánea sus salones; en su pues

to de Sub-comisario, Alberto Troncoso se

esforzó, á la par que por ser respetuoso subal

terno, por dejar bien puesto su, nombre y el

del cuerpo á que pertenecía. Estas relevantes

prendas hicieron que el Sr. Intendente de la Provincia y el Prefecto Sr. Acuña lo nombraran

Jefe interino de la sección, de Pesquisas. Llamado en momentos por demás difíciles, Alberto

Troncoso .tuvo el buen tino de ordenar Jo que estaba eu intríngulis, y, es digno de recordar, que una

d,e sus .primeras medidas como jefe fué la de no detener en la Sección álos reos sino los momentos

necesarios para su filiación, evitando así la estadía de aquellos durante días y aún semanas, en que se

les flagelaba y torturaba cruelmente. La Policía de Valparaíso debe sentirse orsullosa al contar en

su seno con servidores tan cumplidos v caballerosos como Alberto Troncoso, y este orgullo debe con

vertirse en motivo de regocijo para lá sociedad porteña, que pueda contar entre los cuidadores de su

seguridad con hombres de tal talla.

Don L. Alberto Troncoso.

4 M ff y U$ ar|@ttiíii^i

Los .entusiastas y patriotas miembros de la Sociedad dé Veteranos del 7'J preparan para el

próximo domingo un gran paseo campestre al Salto en honor de la ofic'alidad y de la sub-oficialidad

del acorazado San Martín.

A juzgar"por los'preparativos que se hacen y por la ya clásica atención que á sus fiestas saben

prestar el¡"paseo del domingo'promete ser espléndido y digno cielos festejados.
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SUPLICIO TAJVTAL.ICO.

(hafjh

¡ Recorchos que la postura

Xo es, en verdad, la mejor!

¡El apetito me apura,

Pero esta fuerte envoltura

Me impide la engiillición!



Una mujer de trapío.

Siguiendo la costumbre'; de dar semanalmente á los lectores alguna historia sobre los impor
tantes guripas de la localidad, es decir de aquellos que mas se han distinguido por sus heroicas ha

zañas, tuvimos anteayer el gusto de apersonarnos al Sr. Carlos Castro, 2."\lefe de la Pesquisa.
—Ya sabe Ud., le dijimos, que Sucesos reclama una historia.
—Ya lo sé, pero es el caso que estamos tan atareados que, casi estoy por decirle, que en esta

ocasión no podré complacerlo, como lo deseara; sin embargo, vea Ud.; aquí tiene (y nos mostró

el retrato) un pájaro que nos ha dado bastante que hacer y que es el non plus entre las desalmadas.
—¿Una mujer? Pero ;es posible que
íbamos á hacer una ligera observación en defensa del sexo, pero el amigo Castro nos inte

rrumpió diciendo:
—

¿Se extraña Ud? Aquí caen hombres muy mentecatos, muy sinvergüenzas, pero créalo que

ninguno, ni el mas bellaco, se atreve á hacer lo que hacen algunas mujeres.
Y si no que le cuente el ayudante Sr. Vergara la historia de esta guapa moza, la famosa Doña

Carmen Valenzuela, terror de las tiendas y de ios empleados de esta Sección, desde capitán á page.

El ayudante señor Vergara tuvo á bien complacernos
y nos hizo el siguiente relato:

Allá por el mes de Junio me encontraba como oficial

de servicio eu la calle, y recorría con mi patrulla los sitios

donde creía encontrar á alguno de esos prógimos que re

clama como á sus amigables caseros la Sección de Pesqui
sas, cuando al pasar por la calle de Las Heras, me di de

manos á boca con una antigua conocida, la muy respetable
doña Carmen Valenzuela.

Yo no soy muy aficionado al pololeo,, pero la Carmelita
me tenía en ascuas. Figiírese Ud., si tendría razón para de

sear una entente con ella: la conocía desde algún tiempo
atrás, y yo mismo me permití darle alojamiento en la 2."

Comisaría, á fin de que Carmelita no anduviera en coque
teos y saqueos por las tiendas. Es tan lista, tan fina y tan

bravia que misiá Carmelita nos trae á todos dislocados y,
en cnanto que la venio* por ( sas calles de Dios con paque
tes misteriosos, nos hacemos un deber en invitarla á nues

tros desnudos salones.

Que ella se resiste, es cierto, ya lo verá Ud., pero ¡qué
chantres! para eso se nos hace que seamos galantes con
los amigos de largas uñas y afilados puñales.

¡Todo es cuestión de buena crianza!

Pero volvamos a la historia.

Encontramos á Carmencita y pude observar que traía consigo un paquete.

Hacía a esa hora un frío atroz, lloviznaba y el estómago lagrimeaba de ganas de trabajar. Y en

estas condiciones encontrará quien se busca y con un paquete ¡Dios de los enamorados! no pensé
en nada más y abordé.

—¡Carmelita, buenas noches!
—Quenas noches, me contestó fríamente.

—La buscaba
—¿Sí? Pues, lo siento, porque voy muy de priesa
—Vayal Y dígame, si no es indiscreción... ¿qué lleva Ud., en ese paquetito?
—

Algo para taparle la boca á los preguntones.
—

¡Zapatetas! ¿Y el estómago también?

—No sé; hasta más vernos.

Carmen Valenzuela.
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—Pero, oiga Ud., Carmeluchita; no sea así. no se vaya; déme algo de eso que lleva.- ¡Y es

blando! ¿Será carne de lomo?
'

—Eso pregúnteselo LTd ......... !

Después de muchos esfuerzos conseguí descubrir que el misterioso paquetito contenía nada me

nos que dos mantos de espumilla de seda, y una cartera de cuero de cocodrilo.

En vista de esto pedía Carmelita que me acompañara á la Sección y, quiso que nó, conseguí nú

objeto; en el camino, sentiría talvez mucho frío, pues se le antojó ponerse los dos mantos.

Llegados á la oficuia, principié á interrogarla por la procedencia de aquellos, pero se obstinó en

no decir palabra. Sabedor de que se encontraba el Jefe, la hice conducirá su presencia.
Debo advertir de paso que Carmelita estaba ya con las narices coloradas, signo inequívoco de

que le comenzaba la furia.

El señor Troncoso, la interrogó á su vez y por toda respuesta roéíbió un

—¿Qué le importa á LTd?
—Di, en dónde te robaste esos mantos, le preguntó.
—En tu casa sería, pues, replicó ella y agregó:
—A mí no me importan comisarios, ni pacos, ni náa y tóosson pa mí unos preguntones.
Y sin más, ni menos, se avalanzó sobre el Jefe y le dio dos bofetadas ministeriales; viendo el

atropello, y, aunque notárnosla serenidad de aquel ante tamaño peligro, un agente y yo quisimos su-

gt-tar á la condenada, pero ella se vino ciega en contra mía, igual que un toro de Miura, y después
de dos embestidas maestras me entableró y me cogió no supe por dónde, porque á la verdad, que mis

apuros fueron grandes.
¡Si yo tengo en ese momento un cañón, la fusilo!

Los mugidos del toro, llamaron la atención de los empleados y el señor Seco enti'a fereno al re

dondel, digo á la oficina, y trata de dominar la fiera, pero ésta lo embiste con tal tino que entre un

pase con la mano izquierda y otro con la derecha, ambos magistrales, la bravia se lo pasa á llevar, le

asesta una bofetada cerca de un ojo que casi se lo deja como su apellido, y, bramando, lo coge por los

dientes y lo desarma.

Los agentes Paredes y Venegas, entran al combate: pero una lluvia de puntapiés y mordizcos

los torna remolones.

Alguien tocó llamada redoblada y, entonces, entre ocho o diez, pudimos dominar a Carmencita;
se le puso tr¡lintroya y se la sacó del redondel.

¡Total, casi cinco asesinatos, casi cinco víctimas, que si no fueron cadáveres quedamos cadavéri
cos!

Esta es Carmelita Valenzuela, antigua huésped de la policía, condenada variar veces por robo,

y gembra de agentes hacer rodar!
Por la copia.

- Nemí.

¡Emilio Moám*

Nació el 2 dio Aiskil w. DÚO.—t el 2!) dh Septiembiik de 1902..

El telégrafo, con su laconismo de hierro, nos ha traído la notic'a del trágico fin de Emilio Zola,el
conocido y reputado novelista- francés, creador, por así dreir, de la escuela naturalista moderna.

Zola baja á la tumba á la edad de 112 años, después de haberse conquistado un lugar prominente en
el inundo de las letras.

Dotado de una inteligencia poco común, hombre de espíritu batallador, consagró la fecundidad de

su pluma á castigar y corregir todo lo malo.

Sus numerosas obras, inspiradas la mayoría de ellas, en las escenas á que. asistía diariamente el

pueblo arrastrado por el vicio ó por la falta de educación, son, ¡i pesar de la desnudez de la pintura,
elocuentes lecciones para regenerarlo.
No han faltado á Zola, como no le faltan á ningún hombre' de talento, las odiosidades y las ca

lumnias pero él jamás hizo caso de semejantes miserias y bien pudo decir con La Fosse:
Je laisse a, les remords le soin de nía renqeonce.

El mismo, acosado por la inju>ta eritica y por las maquiavélieas especies que en desdoro de su

honra propalaban sus impugnadores, decía en uu articulo:

«.No me inquieta la opinión de mis enemigos, sino la de los indiferentes. La parcialidad de mis
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» adversarios me tiene acostumbrado á todo: pero lamentaría que las gentes ingenuas, que por escasez
» de instrucción se ven obligadas á comprar los pensamientos ya hechos, adoptaran la versión á través

» de la cual me muestran los que me combaten.»

Para terminar, transcribiremos aquí algunos párrafos de la obra de nuestro inteligente amigo Don

Manuel B. Ugarte, Crónicas del Bulevar, en que trata de este gran escritor:

«Si el cielo está azul, si el campo está verde, y si las casas ríen con su techo de baldosas rojas, no
» hay razón para que detengamos la mirada en el pantano. Contra todo lo defectuoso, la vida ofrece
» el contraveneno de sus cabrilleos de sol.

«En cuanto á las injurias, solo son "alabarderos de la gloria," como dijo Gautior. No hay difa-

» mación que sobreviva al difamador. El porvenir se encarga de poner todo en su sitio, riéndose de

» los hombres y de las cosas. Y, cuando algún austero declama contra la calumnia, hay un eco en la

i ciudad que le contesta con los versos de Regnier:

«.Tous les hommes sontfous,
Et qui ii'en veutpoint voir

bou se resler dans sa chambre

Et casser de son tniroir.n

¡Vaya un momento oportuno!
Los conscriptos del Prat, (que después de todo son solo conscriptos), se volvieron locos con la lle

gada de los argentinos, y para mostrarles cuan acostumbrados estaban con los cañones, dieron prin
cipio á una serie de ejercicios de puntería.

Pero ¡gran Dio! ¡aquello en el mar fué la mar!

¡ Se cuenta que un artillero

De los reclutas del Prat,

Apuntó para Quinteros
Y él tiro fué al Almendral!

Los cacos de Santiago quisieron dar á conocer á los señores argentinos las bellezas de su oficio,

y en un momento de descuido, eligiendo para sugeto de aquellas al coronel Vallée, le sustrageron el

reloj de oro.
Pero los infelices anduvieron tan desgraciados, que dos agentes de la Sección de Pesquisas les

echaron el guante y los llevarou al Hotel San Pablo.

Buzón de Sucesos

Señorita N. E. eoc, Talca.—En respuesta á su atenta misiva, de
15 del actual, y tratando de interpretar lo mejor que me sea posible
su deseo (no ya de que apadrine sus primeras producciones como

Ud. lo insinúa), sino de que le dé mi parecer imparcial acerca de

las disposiciones que Ud. cree tener parala poesía (¡Caraco
lillos!)

,,-_^-n/j—
«■«©«

^a verdad esi señorita,

\ ^Ífe?¿SJ¡mEjELjmP~ . que la gana se me quita
(no digo de ser padrino)
sino de decirla, á fé,
que Dios no la llama á usté

por ese hermoso camino!

A Periquillo, Cauquenes,—Es de celebrar que encuentre Ud. fácil el género festivo; pero á juzgar por
el manuscrito que Ud. nos envía Francamente, yo creo que Ud. se equivoca.

Y no sabré en qué consista
su error, pero bien se vé

que dedos no tiene usté

para maestro flautista.
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CHARADA

Prima-cuatro, tres-segunda
Que á tercia-cuarta-una-dos

Y á don Todo ¡vive Dios!

Le diera una-dos, Facunda.

MARCO DE PUNTOS.

FÚMESE LA PORTERA
COY PREMIOS DE ALHAJAS

Substituir los puntos por letras, de modo que,

leídas horizontal y verticalmente, se lean cuatro

nombres de varón.

Solución de la charada anterior:

FILOSOFÍA.

Remitieron soluciones acertadas los señores Julio

Alliende, P. E. P. (Momo), Kara-Fosca, Max von

Schultz, E. Toronsena, Freddie, Ruiseñor, Estu

diante, Camilo Strass, V. A. González, Jorge
Schletum, M. Tagle P., Arturo Erazo Jara-Quema
da, F. L., Bar-O-Cena, Chula-Continente. Un San-

tiaguino, Víctor M. Rojas, Campos Muñoz, Modes

to Rojo Liobeti, Memo. Pepe Lorca, H. R., Pelotari,
Luis R. Mora P., Mr. Peine, Fidel Campos Orme-

ño, Antonio M. Tereira, Alfonso Quijano B. y
otros.

El señor Alberto Vergara Letelier nos envía una

charada, «cnmpuesta, dice, por el que suscribe.»,
para publicarla: se la aceptaríamos si no fuera tan

larga como el camino de lo ignoto.

PONDERACIÓN.

Esplicaba un sevillano

á un patán que le escuchaba

las grandezas que encerraba

la iglesia del Vaticano.

—Mira, tú, si habrá extensión.

que el que oyendo misa esté

en la puerta, al cura vé

del tamaño de un piñón.
—¿Y hai altares?

—Mas de mil;
El mayor es colosal:

basta decir que el misal

se muda en ferrocsuril.

TO?A\ ÉJNJ TrOjDjQ)$¡ tm AiiMj&eiEjNjiSi

Y DESPACHOS

Fábrica: Tivola, Híiiii. 133

I). JDJBU&Mt Y (rfiL

ÚNICOS AGENTES EN CHILE
— DE LOS —

RELOJES MARCA "LONJINES"
— Y —

C1©1Ó11TR@S JLW R@T

I> E i» -A. IR, I 855

glfeog prüfmrmaless.
l»EDKO CUBILLOS K

Abogado
—

Prat, 28

ROBERTO MONTT SAAVftDRA
MÉDieO-eiRUJANCr"

Especialista en operaciones quirúrgicas.

Cochrane, N." 14 (altos).

C4RLOS CHFLLI

Abogado
—

Prát, 28

HERNÁN NOYOA GORMAZ
Se encarga de constituir títulos-de pertenencias

salitreras y yacimientos de borato.

Compra y ventas ide propiedades, productos del

país y ganados.
Plaza de la Justicia, N.° 24 M—Casilla N.° 1333

Impeenta del Universo de Gmo. Helfh__.
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Libros en blanco,
Útiles de Escritorio,

I Papel de Carta y Esquela,
Artículos de Fantasía, de Plaqué y

a Cuero, para regalos,
Maletas de Viaje.

Se reciben SUSCRICÍONES para PERIÓ

DICOS de MODA y LITERATURA, de

l!- todas partes del mundo.

Calle Esmeralda, No. 11.

| Casilla 151.

Nota.— Esta casa tiene artículos de primera
^calidad y a precios siempre módicos.

'

SASTRERÍA ALE1MA
VALENTÍN LIPPONER

Surtido de Palos Estra Jiferos,
DIRECTAMENTE IMPORTADOS

SE HACE TEENOS SOBEE MEDIDA

PRECIOS MÓDICOS

Valparaíso: Calle Serrano, No. 74.

i

AGENTE EN SANTIAGO

Para la venta de números sueltos

y atrasados, dirigirse á la calle de Al-

dunate N.° 872 ó á la Imprenta de

"La Tarde," sección de reparto.

JOYERÍA inglesa
— Dtf —

Prat, 7

Por realtenciün definitiva vendo á precios ein ejemplo.

Relojes de pared, Reguladores y Despertadores, casi

regalados.

KEÍ.0JES, ALHAIAS,
BKIL'LANTES.

TODO A PRECIO DE COSTO

BOBEETO SWAN

ALMACKN ingles

POR MAYOR T MENOR

TE, VISOS Y PROVISIONES

vopnjTDAy

MARCA COMERCIAL REJISTRAOA

Condeli, 165 y i 67, frenta a la Iglesia Protestante

PROVEEDOR DE BUQUES Y FAMILIAS

Se reparte a domicilio hasta el Salto e Intermedios.

Teléfono West Coast No. lü—Empresa Nacional No. 168
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SUCESOS
SEMANARIO ILUSTRADO DE ACTUALIDADES
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Año I. Valparaíso, Octubre 10 de 1902. N.° 7
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Falúa preBidoncial atracada al muelle, esperando á S. E.

El Ecmo. Sr. Riosoo acompañado del vico-almirante don Jorge Montt, Intendente de la Provincia,

General Kórner, 'Iltmo. Obispo do Ancud y otros funcionarios, en el momento de lleuar al muelle Prat.

Tomadas con Cámara Suter (Uaná Froy y Ca.)
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S. E. el Presidente, embarcándose para asistir al almuerzo a bordo del "San Martin."

El Ministro Sr. Vergara Donoso, el Plenipotenciario de Gran Bretaña Sr. G. Lowther, el General Korner

y el Iltmo. Sr. Obispo de Ancud, en el momento de embarcarse.
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El almuerzo á bordo del "San Martín/1

Los respetables miembros de la Delegación y los marinos argentinos ofrecieron el viernes últi

mo un suntuoso almuerzo, á bordo del acorazado, á S. E. el Presidente de la Eepáblica.
Asistieron con este alto funcionario los Ministros del despacho, el Iltmo. Obispo de Ancud don

Eamón Ángel Jara, el general Korner y otros distinguidos caballeros.

El almuerzo, ofrecido por el general Campos, resultó expléndido: la sala de oficiales, sitio en

que aquel se efectuó, estaba adornada con el gusto y arte más exquisitos; la mesa, cubierta de flores,
estaba recorrida en toda su extensión por un valioso chemin de table.

Eeinó durante el almuerzo el mejor buen humor.

Como á las tres y media S. E. y comitiva bajaron á tierra, siendo saludado con los honores de

estilo.

AfcMdo-del uE&m Mmtím"

Expléndida bajo todos conceptos resultó la matinée ofrecida el 4 del presente por la distinguida
oficialidad del San Martín, á nuestra sociedad.

Ya la prensa, oportunamente, ha dado cuenta de la magnificencia que revistió el acto, de las

hidalgas atenciones que los caballerosos marinos prodigaron á los numerosos asistentes, de las nuevas

protestas de decidida amistad, hechas ahora, no por el elemento oficial, sino por quienes, en verdad,

mayor poder tienen: nuestras damas.

Y ya hemos tenido ocasión de ver que esa expléndida matinée, retribución de nuestros huéspe
des á sus festejantes, ha a'canzado lo que ellos deseaban hacernos comprender: su clásica galantería,
la finura de sus atenciones y la franqueza y corrección que les son peculiares.

No podían marcharse nuestros distinguidos visitantes sin dar á conocer á nuestra sociedad, que

los agasajos que ella les había hecho tenían un lugar preferente, especial en sus corazones; que más

que los paseos triunfales organizados por las autoridades, sus atenciones tenían, indudablemente, á

sus ojos, mayor fuerzi, mayor alcance, por la razón misma de su expontaneidad y por ser obra del

mismo pueblo chileno.

No mandaban allí los políticos, no inspiraban aquel hermoso acto las elasticidades de la diploma

cia, sino la mitad más bella de nuestro mundo social, nuestras elegantes damas, que no necesitan, pa
ra cambiar la faz de los hechos, de otras armas que su belleza y su exquisita finura: ellas con sus

ojos, hablan más claro, consiguen mucho, muchísimo más, que los viejos diplomáticos con pactos y pro

tocolos.



i SUCESOS

Wí gran baile mm %l Wmt@wlm«

De'verdadero acontecimiento social, de digna despedida á la delegación argentina, puede clasi

ficarse el baile verificado el sábado último en el Teatro de la Victoria.

No sólo asistió á él lo más selecto de la sociedad porteña, sino también la flor de la de la capi
tal, invitada especialmente al acto, y esto contribuyó, por cierto, á dar más brillo y mayor realce

á la fiesta.

La 'de por sí vasta sala del Victoria, se hizo materialmente estrecha para contener el abrumador

número de asistentes.

Las más hermosas flores del jardín de nuestras damas estaban allí, luciendo espléndidas toilettes,
ricos encajes, magníficos brocados y sederías; ostentando su atrayente y seductora belleza;, impreg
nando al ambiente tibio y perfumado de la sala un no sé qué de fantástico, que llegaba hasta el

fondo del alma y absorbía por completo los sentidos.

Vista tomada durante el baile en el teatro de la Victoria en honor de los Delegados Argentinos

y oficiales del "San Martin."

Fot. Jorge Valck.

Los marinos del San Martin, los miembros de la delegación, vestían todos elegantes trajes
militares, adornados con riquísimos cordones de oro.

Agregúese á esto la profusión de luces, los artísticos arreglos de la sala, la diversidad de flores

y plantas, los bosquecillos que se levantaban inmediatos al proscenio, los vistosísimos trajes délas

damas, y ese incesante ir y venir de todos, el torbellino del baile, las dulces notas arrancadas por la

orquesta, y forzosamente concebiremos en la imaginación un cuento de hadas, un sueño fantástico,

una historia de las Mil y una boches.

No es, pues, aventurado convenir en que las horas que transcurrieron parecieran cortísimas á

los magníficos asistentes; que ellas, á su juicio, se deslizaran tan rápidas, que terminaran apenas
comenzaba el verdadero y franco entusiasmo.

¡Cuadro tan encantador, tan lleno de vida y de colores, es tarea difícil, si no imposible de re

producir: bástenos, solamente, decir que el baile del Victoria ha revestido tal solemnidad, tal magnifi
cencia, que nuestra sociedad lo recordará indefectiblemente durante muchos años; y al rememorarlo,

tendrá también que traer á su imaginación el recuerdo de nuestros distinguidos visitantes, los hom

bres de la guerra, portadores hoy de la rama de oliva
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EL TORNEO DEL DOMINGO.

lSrilhuil ■-• como de costumbre resultó el lomeo organizado por la Liga contra el Alcoholismo en

el 1 1 qióilroiuo de l'laya Ancha.
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Piquete del Regimiento¿Lanceros tomandoíposioión.

El programa, de por si variado é interesante, era poderoso incentivo para atraer numeroso pú
blico; agregúese á esto, el destino filantrópico á que se destinaban las entradas, y el ofrecimiento que

se había hecho de la fiesta á los marinos argentinos, y se llegará inevitablemente á la conclusión de

que era natural la concurrencia de 11 ó 12 mil personas, como la hubo.

Desfile individual de Lanceros.

Vistas tomadas con cámara Sutcr (Hans Frey y Ca. J



SUCESOS

Los tendidos de sol y sombra estaban materialmente llenos, y en los palcos había tal numero de

asistentes que se temió más de una vez un accidente desgraciado, pero que, felizmente, no acaeció.

Apuntando á la^irgolla-

En el palco estrella, artísticamente adornado, se encontraban el almirante señor Solier, el vice

señor Jorge Montt, el Intendente don Alberto Bravo, el Alcalde señor Eamos, el 2.° Jefe del San

Martin, señor Villoldo, el cirujano señor Levingston, el capellán señor Eobledo, el Directorio de la

Liga contra el Alcoholismo, y nn sin número de oficiales argentinos y chilenos, y personas invitadas

especialmente á aquel sit'-o.

>v:

Con la argolla ensartada.
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En general el resultado fué tan satisfactorio que dejó ampliamente satisfecho al numeroso públi
co; repetidas veces los campeones fueron saludados con atronadoras salvas de aplausos.

Saltando á tierra y montándose al galope.

Los conscriptos del Lanceros se portaron irreprochablemente: los ejercicios do volteo, tiro de

lanza, salto, las difíciles pruebas de recoger del suelo, al galope del caballo, ya una lanza, ya un sable;

las de ensartar la argolla, los simulacros de defensa de un lancero contra tres caballeros armados con

sables, los de carga, lanza en ristre, y detención casi instantánea á la voz del oficial, fueron suficien

tes pruebas para que el público prodigara á los ejecutantes justos y merecidos aplausos,

Salto sobre vallas.
"

Vistas tomarlas con Cámara Suter (Hans Frey y Ca.)
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Salto sobre muralla de madera.

Los niños y niñas de las escuelas también tomaron parte activa.

Los de la Escuela Superior número 3 se conquistaron desde el principio las ovaciones de la con

currencia: son todo unos soldados hechos y derechos, verdaderos militares, que no tienen, por cierto,

nada que envidiar a nuestros conscriptos.

Montándosela! galope después de saltar a pie el obstáculo junto con encaballo.
—

.
..

. -

- 1 11.: i- Vistas tomadas con Cámara 6uter (Hans Frey y Ca.)
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Recog-iendo la lanza al galopo del caballo

Las niñitas de la Escuela Superior número 2 y las de los números 1 y 7 ejecutaron diversas y

atrayentes danzas, representaron varios cuadros del mejor gusto, haciendo una verdadera historia mu

da de las negociaciones de paz chileno-argentinas, y coronando éstas con el abrazo de confraternidad.

Los alumnos de la Escuela número 2 de hombres practicaron ejercicios de esgrima del sable y

80 de la número 7 hicieron las delicias del público por su apostura marcial y la corrección de sus

movimientos.

Recogiendo.el sabio.

Tomada con Cámara Suter (llans Frey y Ca.)
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Después de recogido.

Si hay, pues, que admirar, y con razón, la correcta expedición de los conscriptos militares del

Lanceros y de los oficiales del mismo, es también deber de estricta justicia enviar un voto de aplau
so á osa falange de niñitos y niñitas que, á pesar de sus cortos años, supieron conducirse como los

mejores y más aventajados campeones en el torneo del domingo.
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Acostando los caballos.

Vistas tomadas con Cámara Suter (Hans Frey y Ca.)
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LOS ¥ITI!ATOi T lis PAOT© AL SALTO.

El domingo á la una y media de la tarde efectuaron un paseo campestre al Salto los Veteranos

del 70. en honor de los marinos argentinos.
El paseo revistió todos los caracteres de la franqueza y de la verdadera amistad ; como cumplía á

aquel sitio, reinó durante la fiesta, netamente democrática, la mayor llaneza y la más perfecta igualdad.
Bajo un bosquecillo de frondosos árboles se había colocado la mesa para el lunch, que resultó

expléndido; cerraban el recinto numerosas banderas argentinas y chilenas, entrelazadas, aroísticamen-.
te y adornadas con flores y guirnaldas; al frente de la improvisada sala, donde se encontráis la mesa

de honor, se destacaban los retratos de los Presidentes Eoca y Eiesco y algunos cuadros pintados de

exprofeso, que representaban la Paz y la Guerra.

Durante»el ■ lunch.

(Vista facilitada por el Sr. Ricardo Giménez.)

Ofreció la manifestación el señor Eicardo Bordalí Humeres y la agradeció, en el nombre de sus

compañeros, el señor Julita, del San Martin.

Pronunciaron en seguida entusiastas brindis de confraternidad los señores Antonio María Ló

pez, presidente fundador de la Sociedad, el conscripto argentino señor Labuchca, el sub-oficial del

Maipú señor Fritz, que mereció especiales felicitaciones, el Comandante Sarratea Pinto, el represen
tante de Sucksos, don Enrique Villalón y Ogass, y varios otros de los comensales.

Terminado el lunch se sacaron varias fotografías: el regreso se efectuó en el tren de las cinco

y media.

m~L PáSEO VENECIANO

Expléndido resultado, expléndido panorama y expléndida despedida á núes' ros huéspedes.
El paseo ha sido un verdadero triunfo para sus organizadores y deben sentirse onaillosos de ha

ber dado asi el adiós á los distinguidos marinos del San Martin.

Se lucieron numerosas embarcaciones, que representaban diversas ideas y caprichos. Sin duda
unas de las mejores fueron las del tren, del jardín flotante y el monumento á los héroes de Iquique.

El malecón estaba atestado de espectadores: no es aventurado calcular en mas de media pobla
ción el número de éstos.

El San Martin lució una hermosa y expléndida iluminación y su gran foco eléctrico alumbró
el camino para el paso de las embarcaciones.

El paseo terminó cerca de las once.



[El chico promete!

Tanto como esté para prometer nó, porque, á la verdad, que el niño ha despertado de modo
tan especial que ya es una especialalad, y talvez muy poco nuevo puede prometernos.
Juan Pico de la Mirándola despertó también muy de madrugada, la peruanita Mariquita Bolívar

(africana por obra y gracia de la prensa local) es un poi tentó por su mar-era de tocar el piano, pero
ni Juan Pico ni la Mariquita hacen lo que Anselmo Vargas Torres (alias el Garrapata).
Anselmo toca, toca mejor que nadie; es verdad que sus instrumentos predilectos son los bolsillos,

las carteras, los quesos, jamones, etc., etc; pero ¡qué demonios! esto al Garrapata le hace honor, pues
es un artista en la universalidad de las cosas.

¡Garrapata! ¡Miren Uds. que tiene gracia el apelativo.'
¡Y pensar que este nombre de guerra, conquistado á

fuerza de reí etidas y heroicas hazañas rateriles, en las que
—

ty
. ^9^4^j VÍSP-. muchas veces ha combatido él solo contra t"do el regimiento

'Ir iÉ¡fe=Sj»¿"" 1' "c'a'i centra todo sn ud lulero de la Pesquisa, se lo lia con-

Br.<- —>m¿¡;
quistado á la t mprana edad de 12 años!

¡Que el chico es un portento, que sus compañeros de ofi

cio, muchos de ellos, por lo menos, lo miran y reverencian

como al maestro del arte, que Garrapata se trae á las manos

las cosas que quiere, por mas ocultas que estén, que en esto

puede dar lecciones al mejor pr stidigitador, que su I'ímco es

ii"tabl'' en demasía, que conoce los presidir s tanto como al

que lleva dinero en la cartera ó reloj en el b 'Isillo del cha

leco, son cosas que nadie, mejor dicho, ningún empleado de la

Pesquisase a revé á poner en duda!

El asunto para cualquiera de estos es ver á Garrapata,
porque también el chico sabe evaporarse y ni los mejores
sabuesos del mundo, 'os de olfato mas fino, dan con el en tales

condiciones.

Y cuando le echan mano ¡Virgencita del Carmelo! enton

ces es miando Garrapata sp pone en sus coloradas y grita, chilla,
amenaza, destripa, despachurra, despabila (moralmente entien

de) y se come mechados á sus aprehensores.
Garrapata es pequeñito, tanto como simpático, pero pica mas que el ají limenso.

¿Qué es un agente para él, qué son dos, tres y hasta seis!'' ¡Simples agentes de la Pesquisa, ene

migos de protegerlo en su profesión y, al verlos se le sube la mostaza á las narices, el pelo ¡-e le eri

za, los ojos parecen salírsele de las órbitas, y (¡'arrápala crece varios pies, y mira como á niños de

pecho á sus perseguidores.
Es digno de notar que ninguna de las veces que el c/tiro ha sido habido, sus aprehensores le ha

yan echado el guante en los cerros.

Cuando por allí lo persiguen, no parece sino que Garrapata tuviera pacto con el diablo, por

que cua'do menos se piensa se desparece en una quebrada ó encrucijada, y i'eja á los agentes retor

ciéndose los mostachos y sumidos en mil congeturas.
Garrapata t'ene sus amigos inseparables c n los cuales ejerce la profesión en los trenes; estoss

son El Capacho, Febrero, Roca é choro y el Congrio, otras cuatro lumbreras del arte, tan fogueado
como Garrapata y continuamente huéspedes de la cárcel.

Estos cinco peines, como ellos mismos se llaman, no dejan parar cartea á los pasageros, ó ma

letas pequeñas, y en cuanto que las diquelan se arrojan del tren, aunque este vaya eow''oda rapidez.

Anselmo Vargas Torres,
(a) El Garrapata

Pero volvamos á Garrapata y conozcamos siquiera una de sus muchas hazañas:

En una apacible tarde del florido Abril—del año eu curso—Anselmito sentía, á fuerza de tanto ca-



vilar, ardientísimos deseos de comer qicrfche cosa; para saciar su apetito, no le importaba si lo que le

venía fuera fino ú ordinario, sazonado ó desabrido, duro ó blando; él quería masticar algo, contentar

su corazón, librarlo de tantas pterradas, llenando el estómago.

Porque Anselmo para refranes, proverbios y máximas no tiene precio; usa algunos como

éstos:

"A quien no deja robar

Es menester fusilar."

"A ojo alerta, mano experta."

"Las carteras en otras manos, es un robo."

Con lo cual queda de manifiesto que Garrapata tiene también sus perfiles de anarquista.
Pero bien; Anselmo esa tarde estaba con una hambre cinina y como ''más discurre un ham

briento que cien letrados" el diablo de chico pensó que unas cuantas libras de queso podrían sacarlo

del compromiso.
Se encontraba, á la sazón, en el cerro del Barón, vis á vis con el despacho de un subdito italia

no, que tenía entre otras muchas cosas, queso, pan y botellería; el queso se encontraba á la entrada

de la puerta, cortado en trozos, con un letrero que decía : "A 40 la libra."

Anselmo estaba desde hacía días en desgracia y sin centavo en el bolsillo: comer queso era

su afán, y como no tenía con qué pagarlo, optó por el proverbio socialista "todo para todos,'' y en

menos que canta un gallo ó estornuda un diputado, cateó al bachkha, lo pulseó bien, comprendió que

no era visto y el queso pasó á sus manos, y escapó.
Pero el italiano alcanzó á sorprenderlo y salió tras Anselmo gritando:
"¡Ladrone, ladrone, bandili! ¡Soccorsso, vicini! ¡me portan il rnio formatjgio!
Casualmente pasaba en esos momentos el agente secreto Bartolomé Soto, y aunque no entiende

palabra del italiano, al ver que Garrapata escapaba con un queso, comprendió el asunto y lo siguió
hasta darle alcance cerca de las Delicias.

Garrapata se sintió ofendido en su honor, y asestó tan tremendo bofetón á Soto, que lo hizo ver

estrellas y luces de artificio; llegó á poco el italiano, y si no es porque se lo quitan, Anselmo lo hace

tagliarini ó ravioli, tal era la furia y el hambre que lo poseían.

Aprovechando el pánico, se escapa nuevamente hasta el puesto de una freidora de empanadas,
y, sin siquiera preguntar á ésta por el esposo ó por el novio, le arrebata dos (es decir ¡dos empana

das!), que recién sacaba del sartén.

Con una en cada mano (porque el queso lo había dejado ya), y con un apetito digno del mejor

gastrónomo, Garrapata se sentó muy tranquilo á comer.

En esta situación lo encontró Soto y, después de muchos circunloquios, pudo hacerle com

pañía.
—Acompáñame á la Sección.
—¿Qué es niña usté, ¡ñor?
—

Acompáñame por ratero.
— ¡Ratero! ¡Eyes, compañero, las cosas suyas!
—Camina, hombre
—

Espérese, pues, ¿que no me ve que estoy llenando las bodegas pa ocho días? ¡Tan mala cura

que tiene usté, compañerito, que ni la indigestión lo deja hacer á uno!

En esto pasaron algunos minutos y cuando ya hubo terminado, Garrapata se puso de pié y dijo
al agente:

—Agora, vamos; pero me lleva lleno, (pie es lo que yo quería.
Y dócil como un cordero, se dirigió á la Sección.

A varios que lo saludaban al pasar y le preguntaban el motivo de su prisión, respondía:
—¡Porque quería comer queso de bolsa, lió!

En la Sección, delante del oficial de guardia, dijo á Soto:

—Tenis que págamelas uo más; no creai que porque me vis chico te habis de qitear así.

-—Mira que
—¿A mí? Pega, pus ¡el helaero, ho! \e\helaero!

¡Anselmo ha sido, es y será siempre el mismo I



VICTORIA.

El martes último efectuó su debut en este teatro la compañía italiana de opereta Scogna
miglio.

Eligió para el extreno la opereta bufa en 3 actos y 4 cuadros I Saltimbanchi, del maestro

Ganne.

_

No nos es posible, en tan pocas representaciones, emitir un juicio crítico acerca del personal ar
tístico de la compañía; pero no creemos que se nos tilde de apasionados si, desde luego, enviamos

nuestros aplausos y nuestras felicitaciones á la Many, cuya voz y apostura escénica son envi

diables.

Bertucchi es también, á no dudarlo, un magnífico artista y cantante.

El público se ha mostrado satisfecho, y durante las últimas noches ha acudido en considerable

número al teatro.

El siguiente es el elenco de la Compañía:
Juanita Many, Lina Paulini, Amelia Bruno, Irma De Gasperis, Teresina Eichieri, Luisa Eose-

lli, Esperanza Lovregli, Carnielina Orefice, Amalia Alfieri, Emma Surano, Syla Lanzi, Ida Cavalieri,
Adelina Sanvittore, Annetta Del Monte, Elisa Anteis, Mimí Pastcja, Ernesta D'Errico, Bianca

Virgos, Emilia Pupa, Adcle Azzariti, Elena Bianchi, Angelina Fineschi, Giuseppina Leo, Inés Mi-

robello, Elvira Gasperini, Elvira Castelli, María Stangherlini, María Boasso, Gilda Levi, Lavinia

Cima, Elvira Fiore, Anastasia Bcrtocchi, Idiles Casalis.
Señores Gianni Sartori, Guelfo Bertocchi, Adriano Aeconci, Eduardo Favi, Francesco Orefice,

Virgilio Fineschi, Eugenio Bezocla, Alfredo Petroni, Amedeo Bettazzoni, Eaffaele D'Errico, Guido

Mussi, Vincenzo Fioretti, Gnglielmo Castelli, Angelo Sarmienti, Giovanni Bagnoli, Carrado Calde-

lli, Vincenzo Barbanti, Cesare Cima, Ulrico Azzariti, Egisto Bertini, Giovanni Ferranti, Gnglielmo
Pizzoloto.

Primeras bailarinas: Olga Scardovi y Lina Fabiani.

Director artístico, Eduardo Favi.

Maestros concertadores y directores de orquesta: Luigi Lovreglio y Pompeo Eicchieri.

El repertorio se compone, entre otras, de las siguientes obras:
I Saltimbanchi, opereta en 8 actos y 4 cuadros-

La Cicala e la fórmica, ópera cómica en 3 actos y -1 cuadros.

Le piccole Michit, opereta en 8 actos.

La Geisita, ópera cómica en 8 actos.

Rip-rip, opereta en 3 actos y 4 cuadros.

I.ajiglia di pagliare io, opereta en 3 actos.

II giro del mondo in 80 giorno, grandiosa feerie en 14 cuadros.

77 márchese del Grillo, opereta en 8 actos y 4 cuadros.

Madamigella Eliore, opereta en 3 actos y 4 cuadros.

Le damigelle deiSaint Cgriens, ópera cómica en 3 actos y 4 cuadros.

Frine, opereta en 3 actos.

La pazsa fortuna, opereta en 8 cuadros.

San Totj, ópera cómica en 4 actos.

La famiglia Flavignac, opereta en 3 actos.

Fan Fan la Tulipe, opereta en 3 actos .

Cin-lco-ka, opereta en 3 actos y 4 cuadros.

La bej'ana, feerie en 3 actos y (i cuadros.

¡lolandino, opereta en 8 actos.

Lafiglia di madame Augot, La Masco/te, 1/Arlagnrm,Ll Vendüori di Uccelli, L Granatiert,

Piocaccio, Grfeo alI inferno, botina Juanita, I tnoscheltieri al convenio, Le campane di Corneville, Ba-

boidin, II Babbeo e I''intrigante, JYiña Pancha, Lito delíAfricana, La gran vía y L'hisfoire iTun pie-
rrot, pantomima en 3 actos.

ODEÓN.

La troupe de Pepe Vila sigue conquistándose las simpatías del público, que parece aumentar

cada noche.
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La Marín, Benach, Gamez, Saullo y demás artistas, se expiden con corrección, y los habitúes

los aplauden sin reserva.

De Pepe ¡jara qué hablar;
el opio al publico ha dado

y éste lo aplaude á rabiar;

y por si quiere escapar
lo tiene ya maniatado.

Se anuncia el extreno de varias obritas del género dramático: entre ellas figura El Olivar,
que por su argumento es una verdadera joya del arte.

CIRCO BRAVO.

Con carpa llena ha funcionado, durante varias noches, este circo situado en la plazuela de Bella-

Vista.

Se ha. repetido con éxito la graciosa pantomima La Feria de Sevilla.

Es probable que en la semana próxima se extrcne la Pantomima Acuá/ira, representación que
el público ha visto siempre con gusto y (pie el señor Bravo efectúa, con todo el ai arato que su varia

do argumento requiere.

GHARADA

So nos remite la siguiente :

Mi primera contracción

Que con segunda se eleva;
Tercia y cuarta lo hacen todos,
Menos quien lázaro lleva.

Mi quinta se usa ámenudo
Cuando á alguien se sablea,
Y mi todo el apellido
De un orador de esta tierra,
Gran político, gran hombre

Y ya todo dicho queda.

FÚMESE LA PORTEÑA
CON PREMIOS DE ALHAJAS

Polución de la charada anterior:

TIMOTEO.

Han remitido soluciones de la charada los seño

res Raimundo Cortez, Kara Fosca, la simpática
Chula Continente, Freddie. Tuliatrac.

AL MARCO DK PUNTOS.

S D

FABIÁN

B N

I I

A N D R E S

O L

Al marco de puntos, aunque no con los mismos

nombres, los señores Camilo Stras, Kara Fosca,

Bibis-Continente, la incansable Sta. F. B. A., D.

Julio Alliende, Dionisio Neira.

¥ÉNjTfA\ EiNj ?0ja0)§¡ (LQJS A\t,MjA\eiiiNjEjSj

Y DESPACHOS

Fábrica: Tivola, fVúm. 132

B. BBCKEU T (31.
ÚNICOS AGENTES EN CHILE

— DE LOS —

RELOJES MARCA "LONJINES"
— Y

OROKQMETROS US ROY
DE PABI»

Imprenta del Universo de Gmo. Helfmann—Valparaíso.



Libros ea Manco,
Útiles de Escritorio,

Pape! de Carta y Esquela,
Artículos de Fantasía, de Plaqué y

Cuero, para regalos,
Maletas de Viaje.

Se reciben SUSCBICIONES para PERIÓ

DICOS de MODA y LITERATURA, de

todas partes del mundo.

Cali© Esmeralda, I«. ii.

Casilla 151.

Nota. — Esta casa tiene artículos de primera
calidad y a precios siempre módicos.

VALENTÍN LÍPPONER

partido de Paños üstranferos,
DIRECTAMENTE IMPORTADOS

SE HACE TERNOS SOBRE MEDIDA

PRECIOS MÓDICOS

Valparaíso: Calle Serrano, No. 74.

AGENTE EM SANTIAGO

Para la venta de números sueltos

y atrasarlos, dirigirse á la calle de Al-

dunate N.° 872 ó á la Imprenta de
"La Tarde," sección de reparto.

JOYERÍA inglesa
— DE —

3=8,. ¿T^C? OKOSJ

Prats 7

Por realización definitiva vendo » procloa sin ejemplo.

Relojes cié pared, Reguladores y Despertadores, casi

regalados.

BRILLAMTES.

TODO A PRECIO DE COSTO

ROBIETO SWA»

ALMACÉN INGLK9

POK MAYOR T HEKOE

TE, VISOS Y PROVISIONES

MARCA COMERCIAL REJISTBADA
»—

Condeil, 1 6 5 y 187, frente a la iglesia Protestaníe

PB.OVEEDOB. DE BUQUES Y FAMILIAS

Se >?.|mrte a domicilio hasta el Salto e intermedios.

Teléí-ono West Coást No. 10—Empresa Nacional Ko. 165

\







Para evitar equivocaciones*

Avisamos á nuestros lectores que el periódico de este mismo

nombre que está editando otro establecimiento no tiene relación al

guna con el nuestro.

La Dirección.

SUBSCRIPCIONES:

Por un año $ 5.00

„
seis meses ,,3.00

„
tres „ ,, 2.00

Número suelto. „ 0.10

„
atrasado „ 0.20

Toda correspondencia debe dirigirse á

Editores de "SUCESOS"

IMPRENTA DEL UNIVERSO

VALPARAÍSO

COSAS DE AQUÍ

En breve continuaremos la interrumpida serie de

vistas que acompañarán nuestro artículo Cosas de

Aquí.

Daremos fotografías características de lo más no

table que tiene la ciudad, de la vida interior de los

grandes talleres, cuarteles, escuelas de hombres y

mujeres, etc., etc.

La Redacción.



SUCESOS
SEMANARIO ILUSTRADO

Es iTOpieilad <lo Gvo. y Á.

DE
Iilfinnun,

ACTUALIDADES
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útiúü pléi

El 410 aniversario del descubrimiento de América.

Su nombre lo conoce todo el Orbet lo pregona la trompeta de la Fama y está esculpido con

racteres indelebles en los monumentos, y en el corazón de la humanidad.
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Cuatrocientos diez años lian transcurridos, y la epopeya realizada por ese grande é intrépido ma

rino vive aún coa los contemporáneos, y vivirá mientras el mundo exista y siempre se glorificará tan

sublime hazaña.

Colón no es uno de tantos héroes que la ocasión los hace tales: él no ha conquistado loa. laureles

ni eu fama de intrépido derramando la sangre del hermano en los campos de batalla; él no lia sacri

ficado su existencia, ni pensó jamás enlwcerlo, por la vanidad de efímeras glorias, que eédisipan ó se"

pierden en el abismo insondable del tiempo; Colón ha orlado su frente con los laureles déla máslegiti-

ma gloria; él adicionó al pedazo de mundo conocido, un munio nuevo para su redención, para que la-

ciencia, las artes y las prácticas civilizadoras tomaran posesión de él, para que se extendiera aún

más el dominio del Supremo Hacedor y se conocieran otras maravillas de su inmenso poder y

majestad.
Ese fué el hombre, y esa fué su empresa; ese fué el héroe, y esa fiié su hazaña, digna de figurar,

como figura, en primera línea entre las que se han realizado desde que el mundo existe.

Colón tiene aún mayor gloría: la de haber llegado á ser quien fué y quien coa reverencia lo aca

tamos, m tcccI á su propio exfuerzo, meived á su talento de titán y á su enteiezay valora toda

prueba; todo se lo debe a sí propio, porque su esperanza jamás se debilitó, ni ante las risotadas de un

puñado de sabios, ni ante los obstáculos que por doquier se le presentaban.

Solo hubo dos corazones elevados que supieron comprender sus proyectos, que le prestaron, uno

de ellos, el calor de su fé, y el otro su protección: estos fueron el anciano prior de la Rábida, Fr. Juan

Pérez de Marchena, y la santa y noble reina de Castilla, I-ab i la Católica.

Ante el primero se presentó Colón, después de haber sido tratado de visionario en las cortes de

su patria y de Portugal, y le contó sus pensamientos y sus esperanzas.

Y el visionario participaba sus designios con tan acendrada fé en el éxito, con colores de tanta

realidad, con palabra tan persuasiva, que el buen fraile, hombre de vasta ilustración y patriota por
excelencia, le tendió la mano y le prometió ayuda.

Fu.! C.ilón, entónejs, acompañado de su hijo, y para que se lo protegieran y poder hacer sólo

sus diligencias dejólo en el convento.

Mucho costó al gran' hombre llegar hasta el Rey que, á la sazón, disputaba palmo á palmo á los

moros la posesión de Granada; pero cuando pudo obtener tamaña honra le explicó sus ideas, y el rey

lo sometió á un Consejo de sabios.

Y los sabios encontraron irrealizable aquel gigantesco proyecto, y de nuevo recibió Colón el

epíteto de visionario.

Terminó, por fin, la guerra: el bicolor español flameó en las torre3 musulmanas de Granada y la

cruz reemplazó victoriosa á la media luna.

Entonces fué cuando la grande y noble Isabel, suplicada por el prior de la Rábida, por su confe

sor, por la marquesa de Moya y otras altas figuras de aquella época, al ver titubear á su esposo para

prestar la protección que el visionario le pedía, en un instante de verdadera fé, en un arranque de

entusiasmo dijo aquellas sublimes palabras, que marcaron el término de las fatigas del gran hombre

y el principio de su eterna Hombradía:

"Yo lo acepto en el nombre de Castilla g de León, g aquí tenéis mis joyas piara costear el viage."

Empezáronse desde entonces los aprestos, y el dia viernes 3 de Agosto de 1402 zarpaban del

puerto de Palos de Mo^uer, con sus velas infladas al viento, como tres tímidas tortolillas, para entre

garse en manos de la Providencia, lastres carabelas: Santa María, Pinta y Niña, comandadas en

jefe por Cristóbal Colón, que iba en la primera, y los hermanos Vicente y Alonso Yáñez Pinzón, que
mandaban las otras dos.

Los dias pasaban, y [lasaban los meses, y ni el mas pequeño vestigio se presentaba á aquel puña
do de valientes que todo habían dejado atrás porque confiaban en la palabra de su jefe. . ..

-

Y, como si las dudas y recelos que los asaltaban y parecían influir para que desistieran de coiiti-.
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nuar adelante no bastaran, la naturaleza misma parecía también oponerse al éxito de la em

presa y ¡cuántas veces mantuvo en inminente peligro de perecer á ese puñado de arriesgados
aventureros!

¡Qué dias de. tanta zozobra fueron aquellos! ¡por un lado la esperanza de encontrar esa CipangO
de que les hablaba el Almirante, por otro el desfallecimiento consiguiente á tantos dias de navega

ción, que parecían prolongarse indefinidamente!

¿No seria aquella una aventura loca, una empresa de estériles sacrificios? Si seguían adelante

¿tendrían fácil vuelta ó quedarían sepultados para siempre en aquellos mares desconocidos?

La insurrección no se hizo aguardar y los rebeldes pensaron en matar á su jefe si no desistia

del viaje; el 17 de Septiembre quisieron poner en práctica sus criminales intenciones, pero trope
zaron con la entereza de ánimo de ese hombre singular; sus amenazas se estrellaron contra la mole

de granito, contra el espíritu de acero de ese hombre que sabia ser jefe de sus subalternos, impo
nérseles y castigar á los desobedientes.

El viage continuó, á pesar de las protestas de los muchos, pero también en medio del regocijo
de otros que conservaban aún la misma fé que guiaba al Almirante.

Poco á poco, y mas ó menos allá por el í ." de Octubre, la proximidad de tierra fué haciéndo

se notable; maderos labrados, cadáveres de animales terrestre, cañas, etc., fueron encontradas al pa

so de las naves.

La noche del 11 de Octubre— ¡Divisando una luz!

Por fin, la noche del ll'de Octubre, en circunstancias que Colón había ordenado seguir lenta

mente las aguas de la Pinta, mientras se encontraba en el puente de la Santa Mar¿a, vio brillar

allá á lo lejos una pequeña luz; creyendo que mas que realidad fuera una creación de su mente,

llamó á su laclo á dos confidentes suyos, les mostró el punto eu que aquella se divisaba, y ambos con

vinieron en que realmente se trataba de una luz.
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Casi simultáneamente atronó el espacio el sonido del bronce

disparado desde la Pinta y el . grito unísono, sublime de «¡Tierra!»

«¡Tierra!» lanzado por centenares de personas y antes que nadie

por el.marinero Juan Rodrigo que se encont

Ese grito-y ese sonido que re

percutieron en los ámbitos del

Nuevo Mundo, fueron los pri

meros que lauzó en el' os la vieja

y civilizadora Europa!

Llegó pwr fin la alborada del

1 2 de Octubre y cuan grande fué

la sorpresa de los tripulantes de

las tres navecillas al contemplar

el hermoso cuadro que sí pre

sentó á su vista.

¡Qué pincel podría describir

con fidelidad la magnificencia y

sublimidad de aquel expléndido
'

espectáculo, de arpie' la comarca

vírg n, que despertada de su

dulce é inocente sueño, arrullado

■. por las frescas y perfumadas bri

sas que jugueteaban en sus bos

ques, y por el rítmico sonido de

las olas que lamian suavemente

sus playas!

¿Qué pluma podría interpretar

con esa misma fidelidad, con

verdaderos rasgos el goce que
.

.

■

arrobó á ess hombre que veía El marinero Juan Rodrigo.

compensada su inquebrantable fé y que cayó de rodillas en el puente, dando gracias al Alfcísimp? .

Horas después, Co'ón dispuso el desembarco y él fué el primero en pisar el Nuevo Mundo y to

rnar posesión de él en nombre del reino de España.

¡Espectáculo tierno; mas qu° tierno, sublime, fué aquel, cuando el anciano, en medio de la mu-

-■ chedumbre de indígenas que lo rodeaban asombrados, clavó en la playa la Cruz del mártir del Gólgota,

y la bandera del pueblo español!

Así quedó terminada la penosa empresa del descubrimiento; así fué como el héroe genovés con».

quistó los inmarcesibles laureles que orlan su frente y que son regados con el llanto de la gratitud de

millones de habitantes. .

Sin embaí go ¡ingratitud humana! ese hombre que diera á la corona de España mas tierras que-

las que el mismo reino tenía, que diera ocasión á la frase de que en las comarcas españolas «jamas

se ponía el sol», murió en el mas lamentable abandono, eu la mas triste miseria.

¡Había muertí su protectora, la augusta reina Isabel, y Fernando poco y nada se preocupó de la

suerte de aquel grande hombre.

El 20 de Mayo de 1506, á lo; CO años de edad, Colón expiraba en un misero rincón y entregaba

fervoroso sn ama al Dios que lo había cubierto de glorias.

Sus últimas palabras, impregnadas de eucarístiea fé, fueron :

En fus manos, Señor, encomiendo mi alma.
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Así murió e-e s r excepcional que consagró sus esfuerzos al bien de la humanidad, que sufrió ham-

bies y miserias por la ingratitud de los hombres; que no tuvo ni siquiera lafe'icidad deque s' le die

ra su nombre al mundo por él descubierto, ant°s por el contrario, apurando mas el acíbar del dolor, vio

que un aventurero cualquiera conquistaba para sí la gloria que áél tantos sacrificios le costaba.

Hacen diez años á que la justicia se ha abierto
'

paso, y en Estados Unidos de América, en un

Congreso reunido al efecto se acordó cambiar el nombre de América por el de Continente ííolom-

biauo. ¿Se hará?

Pero, ¡qué importa! La posteridad lo reverencia y su nombre vivirá con ella; en todas partes
se le han levantado monumentos y sobre su tumba ss leeu hoy los siguientes dísticos;

«A Castilla y á León

Nuevo mundo dio Colón»,

El desembarco, 12 de Octubre de 1492.—Cristóbal Colón toma posesión del Nuevo Mundo á nombre de la

v Corona de España.- (Guanabani.)



SUCESOS

El Crucero "Cbacabuoo."

Bl "Qfeae&ltae*f>f
En la tarde del sábado llegó á nuestro puerto, procedente de New Castle on Tyne, el nuevo cru

cero chileno Chacabuco y cuya construcción se ordenó el año pasado, cuando se creyó en la posibili
dad de un conflicto internacional.

interior del Crucero: primera vista al subir á bordo.
Vistas tomadas con Cámara Suter (H*b- Frey y Oi.)
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El Comandante Martínez en el puente de la nave

El Ghacahuro monta íil cañones, desplaza !,.~>00 toneladas y sus máquinas desarrollan una fuer

za de 16,000 caballos imprimiendo á la nive un rápilo andar,

Vista tomada desde el puente del "Chacabuco"

con Cámara Sutor (Hans Frey y Ca.)
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Amarrando el "Chacabuco" á la boya.

Al llegir saludó á la plaza con ¿1 cañonazos y fondeó en el lugar que ocupaba el San Martin,

Comanda la nave el capitán don Pedro Nolasco Martínez.

Desde suilegada el crucero ha sido muy visitado.

El Comandante Martínez y un miembro de la redacción de "El Mercurio," hablando sobre el víale
Vlitas tomadas con Cámara Sutor (Hanj Fray y Ca).
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El Crucero "Presidente Pinto."

El EL IRURAK BAT,

El domingo último se efectuó en el Frontón de Pelotas de la calle de Jaime uua función á be
neficio del Cuerpo de Bomberos de esta c udad.

Asistió un numeroso publicó y los expertos pelotaris recibieron justicieros y nutridos aplausos.
La fotografía preinserta representa el cuadro artístico que actúa en el frontón.
Parece que este espectáculo, nuevo entre noso ros, vá ganando día á día más terreno; se trata

simplemente de un juego honesto en que se luce la habilidad del pelotaris, de un torneo de destreza,
y espectáculos de este género están llamados á ser los i redilectos del taíblico.

Y mas acreedora á este favores una empresa que como la del Irnrak Bat, reparte sus beneficios
entre las instituciones que verdaderamente se lo merecen.

El Cuerpo de Bomberos, institución simpática de por sí, compuesta de abnegados miembros, que
no cuenta para el sostenimiento de ella sino con los recursos que entre los mismos asociados puedan
reunirse, es una de las que con más justicia necesitan de la ayuda y protección generales, y cuando

alguna empresa artística, penetrada de esos sentimientos, le tiende su mano benefactora, realiza un

deber moral que, masque ella, están obligadas á cumplir las autoridades locales y la población entera,
la directamente beneficiada.
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PEPE VILA

¡Oh mil gracias, señores! Mi deseo

es daros gusto, propender al arte,

y que vengáis á verme siempre, siempre,

menos cuando os ocurra algún percance.

¡No ap'audáis! Tengo el alma hecha un

[arnero

Y el corazón partido en mil pedazos

Y si seguís así ¡gloria de Deu!

Voy á morir de indigestión de aplausos!

¡Aplaudidme no más! Quiero que el arto

Llegue & vosotros comoillego yo:

Ora envuelto en mantones de manila,

Ora en la espuma del Chateau-Margaux.

¡No aplaudáis! Que en tan mala positura

Yo mido el tiempo que pasando vá,

Y con aplausos duplicáis la tanda

Y yo la luz que al cabo he dejpagar!
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D. Francisco Orefice

i,caricatto;.
Juanita Many,

1." dama.

EN El- VICTORIA.

Nuestras predicciones han salido ciertas, y no hemos pecado de apasionados al decir en nuestro

número anterior que la compañía italiana que funciona en el Victoria contaba con artistas de primer
orden y que se conquistarían el favor del público.

La Juanita Many es una artista llena de sentimiento, y posee una magnífica voz; su dicción es

correcta, lo mismo que su apostura escénica».

El viernes último hizo en la Geisha una Mimosa que dejó gratamente impresionado al numeroso

público, y tanto, (pie éste la obligó á repetir algunos trozos de la inspirada opereta.

D. Eduardo Favi

(carlcaito).

Lina Paulinl,
1.a dama.
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La Lanzi y la Paulini son otras estrellas de primera magnitud, y en los papeles protagonistas
de Les Petites Michus, se portaron á la.altura de su fama artística: poseen ambas una voz suave y ar

moniosa, cantan con todo sentimiento y dan.á la escena que interpretan todo el colorido y la vida que
soñó el autor.

.-' Favi es un actor discreto, tiene buena escuela, aunque es de desearla mejor; Acconci es un barí

tono que canta con afinación y elegancia: el público ha aplaudido á ambos en los diferentes roles que
los ha visto interpretar.

Orefice estuvo inimitable en su papel de Mr. Michú y la Rosselli lo secundó de una manera

irreprochable: son dos figurasque .hacen, honor ala compañía á que pertenecen y á quienes el audito

rio aplaude sin reserva.
-

Sucesos da hoy algunas fotografías de las primeras figuras de la Compañía Scognamiglio y
vistas de algunas escenas de operetas .

ODEÓN.

Los estrenos de El Olivar y de La Divisa han sido noches de éxito para la empresa del aplaudido
Pepe Vila.: . .

... i Las en que aquellas se efectuaron asistió un público que llenó por completo la sala.

La Divisa, obrita del género festivo, está salpicada de chistes del mejor gusto; la escena en que
Sarillo;dá lee iones de toreo á Pdscualejo, representado por Pepe Vila, es por demás atrayente: man
tiene! al público en continua hilaridad.

La Marín en su papel de Remedios, y la Andreu en el de Roseta, están irreprochables.
El Olivar, es todo lo contrario; su argumento es dramático: tiene hermosas escenas que, si bien

carecen del tinte de la realidad, están perfectamente descritas y mejor representadas.
Se distinguen en su interpretación Pepe Vila, la Marín y Saullo, cada uno de los cuales pone

cuanto está de su parte por salir airoso en el desempeño de su papel.
En la presente semana se efectuará el estreno de otra nueva obrita, La muerte de Agripina, cuyo

argumento es, se nos dice, por demás interesante y su desarrollo correcto.

CIRCO BRAVO.

'■ -Sigue funcionando con carpía casi llena. ■■■. 'i
"'

La trovppe artística, aunque escasa, se expide con corrección y hace las delicias de los especta

dores, particularmente la de los chicos en las funciones diurnas de los domingos. :
■ '! .

El señor Bravo prepara algunos beneficios pira distintas sociedades filantrópicas de la locali

dad.

El domingo se reunieron en la Quinta Victoria, cerro del Barón, los miembros que compusie
ron el comité organizador de las fiestas patrias en la 5.a comuna.

Asís'ieron como cincuenta perconas entre vecino', miembros del comité, representantes de la'

prensa é invitados diversos." : •

'

Ofreció la manifestación el señor Benjamín Araos, y continuaron en el uso déla palabra don'

Jacinto Avendaño,' don Francisco Solari, el representante de El Mercurio don Alejandro Ulzumín y

el de Sucesos don Enrique Villalón y Ogass.
Una magnífica orquesta amenizó el acto. .

. .

Los asistentes se retiraron más ó menos á las seis de la tarde, después de haber pasado cinco

horas en expléndida compañía.
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OTOT®m®^ia

DOST ANG-EL G-ONZALEZ MIRANDA

f EL 9 DEL CORRIENTE.

Ha dejado de existir el distinguido caballero con cuyo nombre encabezamos estas líneas.

Una aguda cuanto complicada dolencia, ante la cual fueron estériles las solicitudes de la ciencia

y de los suyos, concluyó con su existencia cuándo aún había riiuclió que esperar de ella.

Espíritu trabajador, dispuesto siempre
á hacer el bien á sus semejantes, indus

trial correcto y honrado que á su esfuerzo

y animosidad debió el lugar y el nombre .

que ocupaba en la sociedad, que, gracias
á sus prácticas de virtud jamás desmenti

das, pudo formar un hogar por demáS;digo.o,
merece que sus amigos lo recuerden y lo

lloren. ■■-■

El señor González dio en su juventud
ejemplos de entusiasmo y abnegación y, asi,
sirvió en las filas de la antigua guardia
nacional, formó en la del orden cuando Ui

sublevación de un cuerpo del ejército que

trajo por resultado el asesinato del coronel,.
Vidaurre y fué uno de los fundadores ele

h :3.!1 Compañía de Bomberos de esta

ciudad.

Si' s funerales se efectuaron con gran

pompa la noche del viernes úlcimo; fueron

acompañados por todos los miembros de la

?>."■ compañía, por delegaciones del cuerpo
de bomberos y por los numerosos amigos
que admiraban y a; reciaban al señor Gon

zález.

Enviamos á su familia nuestro más,
Don Ángel González Miranda. SClltido pésame.

DOW SALTADOR BUSTOS.

t EL S EX LlJIACHE.

Sucesos se asocia de todo corazón al pesar que aflijo hoy á la distinguida familia Bustos, por el
fallecimiento del señor Salvador Bustos, acaecido en Limache el 8 del actual.

Sus brillantes cualidades y prendas personales, su escrupulosa probidad, su modestia y la bondad
de su carácter, conquistaron al señor Bustos un lugar preeminente en nuestro mundo social.

'

El señor Bustos fué regidor en el período de 1888 á 1901 y, poco después, gobernador" interino
de Limache, pueblo en que descansan hoy sus restos.



Eosdantiguos profesionales.

Hay en esta vida y especialmente en este país, quienes se dedican con toda asiduidad, des
de los primeros años, á seguir una carrera y obtener al fin un título universitario, ya sea de mé

dico, abogado,- ingeniero, saca de apuros ó matrona, dentista, etc., porque creen que ese es el único

camino decente para ganar el pan ele cada día; otros, sin estudios, pero con abolengos y títulos nobi

liarios, "con la mar de dinero en los bolsillos, en los bancos ó en compañías mercantiles, trabajan y se

desvelan por llegar á ser diputados, ministros del despacho, Presidentes de la República; otros si

guen, por consejo de la familia, ó porque el padre ó el tío ó el primo lo han sido, la carrera de las

armas, y aspiran á ser generales del ejército ó almirantes

de la escuadra; otros, por fin, se dedican á lo epie mas

producto dá, sin mayor esfuerzo: á recoger el fruto sin an

tes haber sembrado.

Para éstos, el ejercicio de la profesión es el mundo

entero: no necesitan de qtfe los gobiernos lleguen á uUa

entente eordiule en materia de canje de títulos, ni temen

cpie éste caduque si la amistad concluye.
Donde haya un banco con débiles cerraduras, donde

haya una puerta sin tranca y veinte cerrojos, elonele se-

presente un señorito con buena cadena y reloj de oro, ó una
señorita con su maletín de cuero lleno de zarandajas y con

dinero, elonde haya carros urbanos que llenen su platafor
ma de pasajeros, ahí estará siempre uno de aquellos profe-'
sionales, vestido de humilde roto ó de gomoso señorito.

V estos industriales sai generis envejecen en el oficio,
y por nada de esta vida cambiarían sus prácticas por otras

cualesquiera.
Que en una faena les fué mal, eme nada encontraron,

que la policía los" sorprendió y los condujo presos; que el
David Núñez Núñez dueño de casa ó él ele la prenda que diquelan los cazó á

tiempo y les ajustó una tremenda paliza liuin! eso es nuda; son simples gajes, del oficio, y cuál

es el epie no los tiene.:....!

Los retratos que hoy presentamos al público son de dos. conocidos industriales porteños, los res

petables vagos y rateros conocidos señores David Núñez Núñez y Juan Navarro Bustos.

David Núñez, hombre de 30 años aproximadamente, es un antiguo soldado

Tiene la mar de historias y cuent acón una hoja de

servicios digna en todo de su persona.

Ejerce la profesión desde hace muchos años i durante

ellos sólo siete veces le ha ido mal, pues lo han sorprendido
y reducido á prisión .

De ella sale David más gordo y con más entusiasmo

para dedicarse á tan lucrativa carrera y, hubo una ocasión,

que apenas hacía cuatro horas que se le había dado liber

tad bajo promesa de enmienda, cuando se le volvió á to

mar preso por un nuevo timo.

* *

El otro es el no menos conocido don Juan Navarro

Bustos que, como Núñez, es un tío de más quinqué que

muchos de la misma escuela.

Se dedica también á la pesca ele toda clase de objetos,

y, diz que en un tiempo su predilección favorita fueron los

polizones y. los postizos de caderas que usan las señoras de

pocas idem.

Hasta se cuenta que á una empingorotada dama de

este puerto, Navarro le robó toda la parte superior ele los

dientes postizos, que había encargado á Europa, y que por

culpa de eso la pobrecita perdió el novio, que también usaba un ojo ele cristal,

de las filas rateriles.

Juan Navarro Bustos,
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OHARADA

Se nos remite la siguiente:

Mi primera es elemento

Muy anchísimo y profundo,
Primera y dos repetidas
Parte de Chile y un fundo.

Primera-cuarta una ópera
De bellas inspiraciones;
Segunda y cuarta, una bpstia

Que a Caco diera lecciones.

Dos, tres y cuarta, el refugio
Del sufrido centinela,
Tres con cuarta es la damila

Que mi corazón camela.

¿Y el Todo? ¡Calma lector

Tu lejítima impaciencia!
Vues no preciso de ciencia

Diciendo que es santa y flor.

Solución á la charada anterior:

Altamirano.

Enviaron soluciones exactas: Chula, Continen

te y Bibis Continente, Camilo Stras, Raimundo

Cortes, Alfonso Quijan<->, Alemnncito, Pepe Casti

llo, Júnior, Violeta del Valle, J. O. Quijano, M. Be-

nítezR., H. A. G. (Perillán), un marino, un lector,
Julio Alliende y Kara Fosca, Estudiante, Fieddie,

Oilime, Cachimba, Chepi y Sapho.

GE1Í0ÍÍLIFIC0.

a

&B\ii
CUENTO.

Tanto bebía Perno

que un día su hermano Esteban,
le dijo:

—El vino dichoso

acaba con tu existencia,

y es que bebe* con desorden;

pues si bebieses siquiera
con regla, ya se podría
pasar costumbre tan fea,

Al otro día Perico,
se presentó en la taberna

con una regla magnífica
del escritorio de Esteban.

Preguntóle el tabernero:

¿Para -qué ese chisme lleva?

Y Je contestó Perico,

apurando la botella:

-—¡Nada! que quiere mi hermano

que me emborrache
con regla.

FÚMESE LA PORTERA
C0\ IREMOS DE ALHAJAS

VE|NJ?A\ EJNJ ?Q)Q0)§¡ &,Q)8 AAMjAiejEjNjEjSj

Y DESPACHOS

Fábrica: Tivolií, fVúni. 132

ÚNICOS AGENTES EN CHILE
■— DE LOS —

RELOJES MARCA "LONJIMES"
— Y —

CR0IÓÍET1OS 3LB ROY

1> I£ PAUIíi

E0B3RT0 SWAN

ALMACiON" INGLES

POR MAYOR T MEXOIt

TE, VISOS Y PROVISIOSES

MARCA COMERCIAL REJISTRADA
escojidas

Gondell, 1 65 y 167, frente a la Iglesia Protestante

PROVEEDOB DE BUQUES Y FAMILIAS

Se reparte a domicilio hasta el Salto e Intermedios.

Teléfono West Coast No. 10—Empresa Nacional No. 166

HERNÁN N0Y0A CORMAZ
Se encarga de constituir títulos de pertenencias

salitreras y yacimientos de borato.

Compra y venta de propiedades, productos del

país y ganados.

Plaza de la Justicia, N.° 24 M—Casilla N.0 1333

Impuesta del Universo de Gmo. Helfmank—Valparaíso.

•■■ >



LIBRERÍA i IMPRENTA Se EARDY agente en santiago

Libros en blanco,
Útiles de Escritorio,

Papel de Carta y Esquela,
Artículos de Fantasía, de Plaqué y

Cuero, para regalos,
Maletas de Viaje.

Se reciben SUSCRICIONES para PERIÓ

DICOS de MODA y LITERATURA, de

todas partes del mundo.

Calle Esmeralda, No. II,

Casilla 151.

Nota. — Esta casa tiene artículos de primera
calidad y a precios siempre módicos.

Para la venta de números sueltos

y atrasados, dirigirse á la calle de Al-

dunate N.° 872 ó á la Imprenta de

"La Tarde," sección de reparto.

SASTRERÍA ale
VALENTÍN LIPPONER

Surtido de Paños Gstranjeros,
DIRECTAMENTE IMPORTADOS

SE HACE TEENOS SOBRE MEDIDA

PRECIOS MÓDICOS

Valparaíso: Calle Serrano, No. 74.

TRILLADORAS,
SEGADORAS Y RASTRILLO

MOTORES A VAPOR Y PETRÓLEO
TIENEN CONSTANTEMENTE EN VENTA



PRUÉBESE

FIJES

lleve

ara

E QUE CADA CÁPSULA

la firmadeR0QFR5yC,a

I importado hasta lafecl
■ ■■■:,:;,.o EX I J A N CON LA CONTRA MARCA

| de LA ESTRELLA BLANCA

ÚNICOS PROPIETARIOS ROGERS Y CfA





L1MP111S
(MICHOS Y BOMBAS

ESPECIALES PARA GAS INCANDES

CENTE

SURTIDO COMPLETO
DE

Útiles para gas incandescente

y gas común.

LÁMPARAS
A PARAFINA Y DE ALCOHOL

INCANDESCENTE

Tubos, Mecnas y Quemadores

Globos y Pantallas

TODO A PRECIOS BAJÍSIMOS.

VIDAL Y 10EC0I
PRAT, 122, al lado del ascensor.

IMPRENTA DEL UNIVERSO
DE

VALPARAÍSO:

Calle San Agustín, 39 d

Casilla 902—Teléfono 145

SANTIAGO:

Esquina Chacabuco y Santo Domingo

Casilla 1047—Teléfono 1724

Taller de litografía, fotograbados y fotografía- Fábrica de sobres, cajas de cartón,

fichas para minas, timbres de goma, boletos para ferrocarriles y boletos en rollos

PARA FERRO-CARRILES URBANOS

FÁBRICA BE jLIBR©S II 1LIIC0

Almacén de maquinaria, tipos y útiles de Imprenta



SUCESOS
SEMANARIO ILUSTRADO DE ACTUALIDADES

Eb propiedad.

Año I. Valparaíso, Octubre 24 de 1902. N.° 9

SUMARIO.

Lectura.—Loa restos de los Ministros Diplomáticos en el Brasil, señores Errázuriz y Godoy, y Secreta
rios señores Bezanilla Silva y Soissa.—La Procesión del Carmen.—El Dieziocho en Juan Fer

nández.—En el Salón Alemán.—Las primeras carreras.—Necrología : Don Emilio Martínez Freiría.—

LosMellizos.—Gran almuerzo en el Sporting Club —La Pianola.—Don José J. Gomes do Santos, Cón
sul del Brasil en Valparaíso.—Buzón de «Sucesos».—Teatros.— ¡Por esos cerros...! (Nemi).—Cha

rada, logogrifo numérico, poesía humorística.
Grabados: El cortejo á bordo—-Desembarco de los restos en el muelle de Prat—El cortejo en marcha

por la Plaza de Sotomayor
—Corona obsequiada por el ejército del Brasil á los diplomáticos chilenos

—Anda de Nuestra Señora del Carmen al salir del templo—El Ángel de Chile—Paseo triunfal en

Juan Fernández: Troupe de acróbatas y el cloum de la isla— Señorita María Schumann—Don Emilio

Martínez F.—Caricatura.—Los señores Kammerer, Garland y Me. Laughlin viendo las innovaciones

en el recinto del Paddoek—Almuerzo en el Paddock de los miembros del Sporting Club—Escena

de la «Cicala y la Fórmica»
—La señora Ernestina Marín.— ¡O el paltó ó la vida!—

r,--'-

El Cortejo Baliendo del "Ranoagna."

Han llegado por fin al suelo de la chilena patria los despojos queridos de nuestros malogrados

ministros en el Brasil Srs. Isidoro Errázuriz y Joaquín Godoy; han llegado para descansar y dormir

el sueño eterno que no turbarán sino las frases cariñosas de sus deudos.
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Ambos, grandes patriotas y distinguidos ciudadanos, han bajado á la tumba lejos del terruño que
los vio nacer, pero como los soldados en el puesto que se les ha señalado, mostrándose hasta los últi

mos instantes de la vida abnegados servidores del país.
Pero aunque lejos, han tenido la felicidad de exhalar sus postreros suspiros entre los hijos de

una Nación que forma con la nuestra, puede decirse, una sola entidad, y que siempre ha brindado
franca y cordial hospitalidad á todos los chilenos.

•

• •

Isidoro Errázuriz, hombre de inteligencia privilegiada, dotado de un temperamento especial, se
dio á conocer desde muy temprana edad por su decidida afición á la diplomacia; fué un periodista
de fuste que dio excelentes pruebas de cordura y buen tino, que se mostró fogoso y ardiente partida
rio de una idea, sin combatir á sus contrarios de otra manera que dejando ver sus músculos y sus

nervios en la desnudez de su discurso y las razones que le asistían.

Errázuriz fué desterrado junto con Santa María, Cabezón y otros, cuando su pasión política los

condujo á poner de relieve y á combatir duramente los que ellos creían abusos del Gobierno consti

tuido.

Desembarco de los restos en el muelle de Prat.

Como orador fué un coloso casi insuperable; la tribuna era su fuerte, y, con la elocuencia de su

palabra, electrizaba á la muchedumbre que lo escuchaba y aplaudía con calor; tenía á veces acentos

suaves y llenos de cadencia como arpegios musicales, impregnados en generosos sentimientos que iban
derecho al corazón del auditorio, y á veces la fuerza de la tempestad, ó el rugido del león que hacía

arder en bélico y patriótico entusiasmo á esa misma muchedumbre, pero siempre llamando á las puer
tas del alma con sentidas f rases empapadas en la mas profunda filosofía.

Era á las veces un Alcides, combatiendo con espíritu sereno por las leyes y la paz por el bien

y la tranquilidad de sus conciudadanos.

... . Como representante de Chile supo mantener ante el gobierno del Brasil las cordiales relaciones

que siempre han ligado á ambos países, trabajar por el mayor acercamiento de chilenos y brasileros,
valiéndose de las vías lícitas del comercio y de las artes.
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¡El nombre de Don Isidoro Errázuriz quedará grabado en letras de oro en el libro de la historia
y en el corazón de sus conciudadanos!

La Nación le debe mucho, y su fallecimiento es para todos una pérdida irreparable.

» »

Don Joaquín Godoy, mas que orador filósofo, fué un diplomático por excelencia que brillará co
mo estrella de primera magnitud en el cielo déla diplomacia chilena.

Estaba dotado de un espíritu observador á la par que sagaz, que le permitía descubrir en la mi
rada lo que se guardaba en lo mas íntimo del corazón.

Y á este talento especial se uní-i la finura y el escrupuloso tino que supo siempre imprimir á to
das sus negociaciones, y antes que todo, su acendrado patriotismo, que lo condujo al sacrificio de su

propia existencia.
Prueba irrefragable de esto fué su misión diplomática al Perú en 1879.

Godoy tuvo la rara felicidad de descubrir con su talento y perspicacia Reciales, las confabula
ciones y artimañas de los Gobiernos del Perú y Bolivia en contra de Chile: puso de relieve la conju
ración de ambas naciones cuando aún ella se maquinaba en los palacios de gobierno, y gracias á su
oportuno aviso, pudo nuestra nación ponerse en condiciones de conjurar la tormenta que la amena

zaba.

Luego, durante los primeros años de la administración del Exmo. Sr. Balmaceda, en su a'to car

go de Ministro de Eelacones Exteriores, Godoy fué quién coadyuvó á la grande obra de tranquili
dad social, perturbada por la falta de armonía entre los i-oderes civil y eclesiástico, que principió en

el gobierno del Sr. Santa María con motivo de la creación de cementerios laicos y del matrimonia
civil.

El cortejo en marcha por la Plaza de Sotomayor.

Muchas otras glorias corresponden al malogrado servidor de Chile y caballero por excelencia y-

ellas se encargará la posteridad de tributárselas como homenaje á su memoria.

*

* *

Vienen también con los restos de los Ministros Errázuriz y Godoy, los de los Secretarios de Lega
ción Srs. Soissa y Bezanilla, otros mártires del deber, que, como aquellos, terminaron su preciosa exis

tencia lejos de la tierra que les diera el dulce nombre de hijos.
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Los funerales han revestido gran pompa

y solemnidad, á pesar de la rapidez con que

se efectuaron, requerida por la translación

de los restos á la capital.
La plazoleta del muelle, el malecón y la

Estación de Bella-Vista, donde aguardaba
un tren especial estaban completamente
llenos por la inmensa muchedumbre que
acudió á dar el último adiós á los que fue

ron sus esclarecidos representantes en el

exterior.

De orden de las Comandancias de Armas

y¡ la General de Marina, formaron todas

las fuerzas disponibles de la guarnición.
Pero los actos más imponentes fueron los

de la traída de los restos de á bordo del

Rancagua y su desembarco en el muelle

de Prat.

Formóse una cuádruple línea de embar

caciones de los buques de la Armada, que
escoltaban las falúas fúnebres y á las comi

siones, autoridades y deudos que acompaña
ron los restos.

El cortejo tomó por la calle de Blanco,
en el orden establecido de antemano por
la Comandancia de Marina, hasta llegar á
la estación antes nombrada.

Llamaron grandemente la atención las

hermosas y gigantescas coronas del Go

bierno y algunas asociaciones del Brasil,
corona obsequiada por el ejército del Brasil conducidas durante la marcha del féretro

a los diplomáticos chilenos.
por marineros de la Armada.

A las diez y minutos se despidió el cortejo fúnebre y el tren se puso en marcha á la capital.

La procesión del Carmen.

Con mayor solemnidad que la acostumbrada, se efectuó el domingo último en el templo del Es

píritu Santo, la procesión anual de Nuestra Señora del Carmen, Patrona jurada del Ejército chileno.

El entusiasta cuanto activo señor cura de la parroquia, don Cristóbal Villalobos, imprimió este

año á la fiesta mayor brillo y grandiosidad; el templo estaba arreglado con el más exquisito gusto y

esmero.

Todos conocen las relevantes prendas que adornan al señor Villalobos y es cosa notoria que Val

paraíso entero debe mucho á su talento y admira su acendrado patriotismo y sus sentimientos de ver

dadera caridad, así es que, llegada la ocasión, el sacerdote patriota se esfuerza y afana por mostrar su

temple de chileno, y rendir á la Patrona de nuestro Ejército una prneba pública de agradecimiento y

de veneración.

Las andas que se lucieron fueron cuatro, que representaban la Sagrada Familia, el Ángel de

Chile, San Joaquín y Santa Ana y Nuestra Señora del Carmen.
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Todas estaban adornadas con exquisito primor por manos inteligentes en demasía; pero masque

•-todas lo fué la de la Vírjen del Carmen, que escoltaba la Artillería de Costa, al mando de un

oficial.

La procesión recorrió las calles de Arturo Edwards, Avenida del Brasil, Pudeto y Condell.

La mayor parte de las casas de las calles nombradas estaban adornadas con banderas, guirnaldas

y flores, rivalizando en gusto y arte.

La procesión se detuvo en varias partes, para escuchar los himnos que se cantaban en honor de

la Vírjen.
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El Ángel de Chile.

Asistieron algunas autoridades, miembros del clero, de congregaciones relijiosas, los alumnos de

los R.R. P.P. Salesianos y un gentío inmenso, que llenaba por c> mplet > lns calles.

Ya entrada la noche, terminó la procesión en el mismo pcifeito o. den en que se llevó á cabo.

Nos hacemos uu deber en felicitar al entusiasta Sr. Villalobos.

Las instantáneas preinsert is dan una idea de la solemnidad de la procesión.

EX 18 EN; fPAI FERHANDE^

Fiestas del Dieziocho.—Gran paseo triunfal en Juan Fernandez.
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La reducida colonia de Juan Fernández ha celebrado este año la fecha de nuestra emancipación

política con todo el entusiasmo y patriotismo que la caracteriza.

Son chilenos y como tales no podían los colonos dejar pasar en olvido tan memorable aniver

sario.

Las autoridades civiles y militares, los habitantes más caracterizados, se reunieron oportun a-

mente y redactaron un programa de fiestas con los elementos de que podían echar mano.

Y aunque parezca algo infantil ó de la era patriarcal, los colonos de aquella isla tuvieron

espectáculos dignos y atrayentes.

Una banda, en la cual llevaba la dirección un acordeón y la acompañaban un bombo y un trián

gulo, recorrió las principales calles de la naciente población; luego á las i 2 se celebró un Te Deum

en la iglesia parroquial, después juegos acrobáticos en la Plaza de Armas, carreras y otros juegos

atléticos, y por la noche volatín con unamagnífica Mama Clara y un saleroso don Cristóbal.

No faltaron, por cierto, la picaresca zamacueca, ni la representación de una petipieza en un im

provisado teatro, ni el canto de los niños.

Hemos podido obtener algunas fotografías de ese 18 en aquellas apartadas islas, y con todo gusto

las ofrecemos á los lectores que sabrán apreciar como nosotros el entusiasmo y patriotismo del chi

leno donde quiera que se halle.

Trouppe de artistas acróbatas y clown de la Isla de Juan Fernandez.
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SALÓN ALEMÁN.

El miérco'es por la noche se verificó el concierto que desde tiempo atrás ofrecía á nuestra socie

dad la violinista señorita María Schumann.

La fama de que la notable artista venía precedida era, por cierto, merecidísima.

El público la aplaudió con verdadero frenesí, especialmente en la Sonata de Beethoven y en la

Danza Espartóla de Sarasate.

Sabe la señorita Schumann arrancar del violín las más grandes bellezas: no parece sino que so.

arco tuviera un poder mágico que, apenas roza las sensibles cuerdas, hace brotar exquisitos sonidos

y gratos arpegios.

Sta. Maria Schumann.

"'•""El maestro señor Sarasate. el General Mitre y otras distinguidas personas de fama universal han
emitido tan elogiosos conceptos acerca de la brillantez de su ejecución, que la hacen una verdadera
étoile en el cielo de la música y del sentimiento artístico.

La señorita Schumann. cuando toca, lo hace interpretando los impulsos de su corazón á la par
qne sensible, albergue y templo del divino arte.

Compartió el triunfo con la señorita Schumann el pianista don Carlos Hucke.
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LAS PRIMERAS CARRERAS

Ayer se efectuaron en la Cancha de Viña del Mar, con el acostumbrado entusiasmo, las prime
ras carreras de la temporada, las que podríamos llamar de la high Ufe, pues bien sabido es que á ellas

no puede asistir el elemento obrero, á lo menos en tanto número como á las siguientes.
El día fué expléndido, lo cual, naturalmente, contribuyó á hacer más felices las horas que duró

el paseo.
Para los que no se dedican á las apuestas, la asistencia á la cancha no tiene otro objeto que la

de proporcionarse un día de campo, donde puedan libremente dar rienda suelta á sus expansiones.
-

1
Y esto es, por cierto, muy justo y muy natural, sobre todo en una población como Valparaíso

que vive completamente abigarrada, casi sin luz y sin aire.

El día de carreras es, pues, un día de descanso y de diversión para unos, de pérdida ó de ganan

cia para otros; para todos tiene, por lo tanto, uii incentivo.
Este año, á pesar de la serie de fiestas .habidns con motivo de la visita de los argentinos, la asis

tencia á las primeras carreras ha sido numerosa á la par que selecta.

La cancha estaba convertida en un pintoresco jardín ; las elegante* damas lucían hermosos tra

jes primaverales, y por todas partes reinaba ese goce ajeno al marco de hierro de la etiqueta.
En los cerros que por el lado poniente circundan la cancha se presentaban cuadros encantado

res; las familias se congregaban allí entusiastas y decidoras, á hacer los honores á las suculentas

once que habían llevado; másallá) una ó.dos parejas en la plenitud de la alegría bailaban al com

pás de un organillo ó de las tocatas de un músico ciego; abajo los apostadores con los ánimos sus

pensos, la vista fija en los caballos, aclamando y vivando á los ganadores; en el Paddock los mismos,

renegando ó bendiciendo sil suerte, y en todas partes luz, vida y colores.

Ese es el día de carreras y así transcurrió el de ayer.
Pero el entusiasmo franco, popular, netamente democrático, está v> servado para el domingo, día

de las segundas carreras.
El resultado de las carreras véase en página 19.

iraOTOli®©!

Don Emilio Martínez Freiría.

A la una y media de la mañana del jueves úl

timo, falleció, víctima He uua tan larga cuanto

penosa enfermedad, el conocido caballero Don Emilio

Martínez Freiría.

El Sr. Martínez desempeñaba 1 1 cargo de Cajero
de la Comisaría General de la Armada, y en el des

empeño de su puesto como en la sociedad, supo

conquistarse espe -iales simpatías.
Gracias á su espíritu de ahorro y relevantes pren

das que le adorna* an, el señor Martínez pudo reunir
una significante fortuna, la cual casi en su totalidad

legó á las Sociedades de In tracción Primaria y Pro

tectora de la Infancia.

El señor Martínez era miembro honorario de la

3.a Compañía de Bomberos de esta ciudad.

En el cuartel de esta compañía se levantó una pre
ciosa capilla ardiente y de allí fue' on conducidos al

cementerio los restos mortales del señor Martínez.

Los funerales revistieron, como todos los de los

bomberos, gran pompa y solemnidad; el cortejo fué

compuesto por los voluntarios de la 3.a, los delegados
de otras compañías y numerosos amigos del Sr..

Martínez.

¡Paz en su tumba!

t 1 1 16 del preBente.

Don Emilio Martínez Freiría]
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Gran almuerzo*

El domingo, á las 11 A. M., se efectuó en el Paddock del Sporting Club, en la Cancha d&

Viña del Mar, el gran almuerzo anual en honor de los señores comisarios de la misma Cancha.

Ofreció la manifestación en sentidas frases, el señor Juan Jackson; hizo un recuerdo oportuno-

y feliz de los fundadores del Club, señores Garland, Cooper y Hambrook, y brindó por ellos.

Contestó agradecido el señor Garland y felicitó al ofertante por los valiosos servicios queia.

prestado al Sporting Club.

Siguieron en el uso de la palabra los señores Cooper, Mc-Clelland, A. Scott, Alberto Acuña,

Charles fiaby y Alfredo Jackson.

El Secretario del Sporting Club, Señor Luis Escobar C, mostrando a tres de los veteranos de la cancha,

Señores Kammerer, Garland y Me Laughlin, las innovaciones en el recinto del Paddock.

La simpática manifestación terminó, más ó menos, ala una y media.

Los asistentes fueron invitados á conocer las varias reformas que se han introducido en la Can

cha, Paddock, etc.

En la primera las hay en tal forma que, como ha podido verse ayer, las carreras han despertada

mayor entusiasmo por el largo espacio de tiempo que las jinetes y caballos permanecieron ocultos;

esta prolongación de la pista y su continuación por detrás de la alameda de álamos, ha sido una idea

por demás feliz
del actual Directorio.



SUCESOS 13

■a

a

c

a

B

o

o

o

•c

e3-

PU-

0
■O

a
O

m

>■-



14 SUCESOS

LA PIAHOLA.

El martes último fuimos invitados á presenciar en el Hotel Colón el ensayo de un aparato, re-
■ cien introducido en Chile, y que sus inventores han bautizado con el nombre de Pianola.

Es una feliz adición del piano, que permite arrancar de éste las más dulces notas con tanta pre-
-cisión, sentimiento y sonoridad que es solo posible pedirla al más aventajado dé los maestros.

El señor Carlos J. Christie tocó valiéndose esclusivamente del pedal-fuelle de la Pianola y de

tres pequeñas palancas reguladoras, varias piezas musicales de difícil ejecución.
El auditorio, compuesto de miembros de la prensa casi en su totalidad, no pudo menos de aplau

dir al señor Christie y reconocer las ventajas de aquella hermosa creación artística.
Con la Pianola terminará el pesado estudio del piano, especialmente en su parte práctica de eje-

•-cución, que no se consigue sino mediante largos años y que la Pianola proporciona con sus dedos

invisibles.

CTWOQIW»

¡trotss ím jSHtt!ü$+
Con fecha muy reciente nuestro Gobierno ha expedido el exequátur de estilo que constituye Con

sol del Brasil enValparaíso al Señor José J. Gomes do Santos.

Hemos ido á saludarlo á la cancillería y logrado departir con él durante algunos momentos.
El nuevo representante consular del Brasil es en todo un digno sucesor del Dr. don Joaquín de

-Oliveira Botelho : treinta años de su vida los ha consagrado á la representación de su país ante las

naciones extranjeras; ha servido el cargo de cónsul en Montevideo, España é Inglaterra y en todas

partes ha merecido especial recomendación de los gobiernos por su tino y por la campaña de acerca

miento y cordiales relaciones que inicia en pro de su patria.
"Estoy, nos dijo, altamente satisfecho y agradecido de las atenciones que se me han prodigado

-desde mi arribo á estas playas, que las considero mías, pues brasileños y chilenos han formado siempre
una misma familia.

"Vengo, pues, á la casa de mis amigos, de los amigos de mi patria, y será para mí la mayor felici
dad si puedo corresponder como se merecen la franca" hospitalidad que como brasileño se me brinda,

y
las facilidades que las autoridades chilenas han prometido prodigarme para el recto ejercicio de

mi cargo."
Preguntamos al Sr. Comes do Santos sobre la impresión que ha producido en el Brasil las recien-

•tes muestras de confraternidad chileno-argentina, y nos contestó que tenía la seguridad de que-ellas
^merecían el aplauso general del gobierno y pueblo de su patria. "Es menester, unirnos, dijo, es
preciso que nos demos las manos para mayor progreso en época de paz, para mayor fuerza en los mo-

•mentos de conmoción internacional."

Hablónos el Sr. Gomes de la próxima venida del Almirante Tamandafé á Valparaíso, á retribuir
.las visitas que en diferentes ocasiones han hecho al Brasil los buques de nuestra armada.

Sucesos cumple con el grato deber de saludar al nuevo cónsul y desearle toda clase de facilidades

.y grata permanencia entre nosotros.

Buzón de Sucesos

Señor L. O. R., Talco.—Su «Oda a los Argentinos» la hemos

recibido, pero no la publicamos por no hacer pasar á estos caballeros
un disgusto morrocotudo,menos ahora que van en viaje!

Piqulllo Aliaga, San Felipe.—Time. Ud. un piquillo que ni el
Moro Jiuza se lo compraría á Ud.

¿Con qué ira se pone Ud. á decirnos que «El Dieziocho de Sep
tiembre es la fecha de la Independencia de Chile?»

¡Hombre, á h verdad, que Ud. to serviría para diplomático,
porque no sabe guardar un secreto!

Sr. Juan Sierralta, Pte.—Gracias: se publicará.
=Sr. Freddie.—Agradecemos y aceptamos su generoso ofrecimiento; vengan ellas.
•ir. Juan Fullerton—Nuestros aplausos por la prontitud que hace notar; eso es un recaed



VICTORIA.

Favorecida por una tan numerosa cuanto selecta concurrencia, sigue la compañía Scognamiglio.

conquistándose los aplausos generales.
El stuis de la semana luí sido la representación de la opereta Beftntt, de interesante argumento

y expléndida música.

La Many, la Bruno y la Lanzi, continúan siendo las mimadas del público y bien se lo merecen,

pues á más de poseer una voz fresca y armoniosa, de cantar con sentimiento y con amore, saben

sacar todo el partido posible del papel que representan.
En cuanto á Favi. buen actor, buen director y buen cantante: pero en Jiocaecio se extralimitó á

tal punto que degeneró en payaserías que no cuadran ni con su talento artístico, ni con el rol que

desempeñaba, ni con el público, (pie le merece mayores consideraciones.

En Doña Juanita, la Paulini estuvo admirable; lo mismo Favi.

La Cicala é la Fórmica.—Acto III.

Pocas veces habíamos tenido ocasión de asistir á una representación tan perfecta de esta antigua

opereta; el público inteligente lo comprendió asi, y al terminar cada acto prodigó entusiastas aplausos
á los actores.

La Paulini fué obligada al bis en varios números de canto.

Orefice, bien, como siempre: el público lo aplaude y está con él por su discreción y su tempera

mento de artista.

La masa coral es buena, salvo una que otra dama con disposiciones para las tablas, pero con po

quísima práctica en las mismas.

La orquesta es expléndida y su director se esfuerza por dar la nota alta con su excelente-

batuta.

La compañía anuncia ya su próxima despedida de Valparaíso y su translación á Santiago.
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NACIONAL, .,';•

Se anuncia la llegada de Zapater á este teatro .

Aunque tal se ha dicho, no creemos que su venida signifique una competencia á Tila; ella no

¡puede existir y ya se sabe por qué.
El 25 se embarcará en el Callao; próximamente daremos el elenco.

ODEÓN.

El extreno de La Muerte de Agripina llevó á este teatro un numeroso público, es decir, si más

■numeroso puede ser que el que noche á noche lo visita.

La obra es esencialmente cómica: tiene escenas que producen completa hilaridad en el auditorio

,y otras en que se llega á llorar de risa.

Vila, en su papel de actor dramático, está inimitable: hace de él una verdadera creación.
La Andreu, siempre monísima: la chica tiene talento y en La Muerte de Agripina está que ni

.pintada.
Benach, discreto, como siempre; el muchacho, ya se sabe, cuando hace papeles de pollo es cuando

■ está en su cuerda.

Saullo, en su transformación y en el desempeño de su rol, muy bueno.

Con una trouppe tan lucida,
Y obras nuevas por semana,
Ya lo hemos dicho: "¡Pepito,
No se va; se queda en casa!"

Se anuncian otros extrenos, entre ellos el de la

zarzuela San Juan de la Luz, letra de -Carlos

Arniches y Jackson Veyan, autores cuyos nombres
son suficiente garantía de la bondad de sus pro

ducciones.

El miércoles se verificó la función de gracia
de la aplaudida primera tiple señora Ernestina

Marín.

Se representaron La Mazorca Rojai El Olivar

y otra zarzuela en las cuales la beneficiada se dis

tingue ya por su vis cómica, por la dulzura de su

voz ó ya por su talento de artista en el género
dramático.

La sala del teatro estuvo completamente llena

durante las tres tandas y la beneficiada fué objeto
de los más entusiastas y prolongados aplausos del

público.

Se le hicieron varios presentes, que ella supo

agradecer con sinceridad.

Es probable que el 1.° de Noviembre se retire

de la empresa, pues Vila tiene la idea de traer

gente nueva.
Sra. Ernestina Marin, 1." tiple de la Compañía Vila,

IRURAK BAT.

Bastante concurrido se vio el domingo el frontón de pelotas de la calle de Jaime.
Se jugó una interesante partida á veinte tantos.

¡Los pelotaris fueron entusiastamente aplaudidos.
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Por esos cerros !

O el paltó o la vida.

Hemos oído decir que próximamente se

convocará á un gran meeting á todos los habi

tantes de los cerros.

La reunión tendría por objeto ponerse de

acuerdo en los siguientes puntos:
1.° Ofrecer á un sindicato extranjero la

extracción, cremación, pulverización, etc., etc.,
de las montañas de basuras.

2.° Llamar á concurso á los más diestros

tiradores: 1.° Para hacer guerra sin cuartel

á la creciente raza canina, que pretende im

ponerse á la clase proletaria de las partes
altas; y 2.° ídem, idem, idem ó á un Ins

pector del Laboratorio Químico para que administre veneno á tanto roedor que, de acuerdo con los

rateros,' no dejan cosa alguna á los venteados y encumbrados habitantes.

3.° Contratar con alguna fábrica de velas, ó con tantos hombres de luces, una partida de cerotes

para colocarlos en las aceras, quebradas, despeñaderos, etc., etc., á fin de complacer á la Compañía
de.Gas, que no quiere (á lo menos esto se presume de hecho) encandelillar los cerros.

4.° Pactar con los rateros en la siguiente forma:

a) El habitante cerril que transitare entre las nueve y las diez de la noche, abonará como pri-
ma'anti-rateril, al jefe ó lo que sea de la cuadrilla, la suma de cincuenta centavos.

b) Entre las diez y las doce, dos pesos; si no los tuviere, firmará un pagaré; si no llevare lápiz
ni papel, entregará el reloj, la cadena, ó el pantalón, blusa, etc.

La entrega de las prendas se efectuará en tal orden que las últimas serán las del fuero interno,
bien entendido que no entran entre ellas los calcetines, ni el sombrero.

c) Después de las doce quedan facultados los registradores y detentadores amigos para hacer el

uso que más le cuadre de los noctámbulos.

5.° y último. Protestar contra la invasión de cantinas y casas de remolienda sin patente; bajar
dos veces á la semana á la Empresa de Agua Potable para aprovisionarse de liquido; enripiar los
caminos para hacerlos menos resbaladizos, y menos pródigos en costaladas y otras maravillas de hos

pital; ordenar que en cada cuarto de conventillo no duerman, con los que pagan aquél, perros, gatos
ni ratones; que las lavanderas no aseen los patios con lavasas pestilentes; y, por último, que no se

apliquen multas por inmundicias, sino á los empleados de la Policía de Desaseo.

Acuerdo transitorio.—Se ofrece, desde luego, gratuitamente para el relleno de las calles de la po

blación baja, que están levantando su nivel, todos los desperdicios, basurales, lodazales, barriales y
animales (pulgas, gatos, perros y chinches) de que pueden disponer arbitraria y libremente los

habitantes de la alta.

Se pasará nota á la alcaldía dando cuenta de los acuerdos y ofrecimientos anteriores.

¡Mire Ud. que son guasones
Esos vecinos de marras,

Que pagan á los ladrones

Con blusas y pantalones
Para escapar de sus garras!

¡Y que, ardiendo en vehementes

Deseos de hacer el bien,
Nos hacen los recipientes
De sus aguas pestilentes
Y de otios perfumes cien!

Nemí-
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CHARADA. Logogrifo numérico:

Cuando estuve en cuatroprima
bus grandezas contemplé,
y hasta el prima dos tres cuatro

una tarde visité.

Estaban haciendo la obra,
en un tres cuatro y cayó,
y por poco una segunda
á un obrero lo pilló.
Cuatro segunda una pierna
y erosión en un costado,

fueron las graves heridas

que sufrió aquel desdichado.

Solución de la charada anterior:

Margarita

Han enviado soluciones exactas: la señorita

Margarita Veas y los señores Pepe Castillo V.;
Ricardo Cruzat, la mas explícita y concluyente;
Julio Alliende, Chula y Bibis Continente, que ná

dales arredra; Alemancito; Chacabuco Street;
Cerro Palique; R. Botellita; J. T. P.; J. O. U;
Del Pozo; Ricardo y Carlos Villalón: Zoraya Petite

Noire; Una Chüenita; Diablo mundo; Julieta; un

farolero; Celedonio Segovia; Severino Avaria; Ju
lia Ester Mena A.; Kara-Fosca; C. Fallutita; To
mas Ciuffardi; Olimpia Ortiz B : Armanda; Ra
món AndradeB.; Amelia; S. Vallejos G.; Romeo;
Bar ó Cena: Carlos E. Groebe; J. Miguel Avalos

G.; Gedeón; J. 0. Q.; Chincolquito; Miguel L.

Mesa; Juan Holgerseo; Carmen y muchos otros

cuyo9 nombres sentimos no publicar porque inde

fectiblemente llenaríamos algunas pa'ginas de la

revista.

Pedimos, por lo tanto, escusas y advertimos que
solo daremos los nombres de| aquellas personas

que envíen la solución dentro del segundo día.

1 2 5 6

3 2

1 2

6 2

6 2
o

Nombre de varón

■» » mujer

Nota musical

Vocal.

EL- MUÍ,-© BESG0MTEMTQ

Así un mulo á un labrador

le dijo una vez:
—Amigo,

te portas tan mal conmigo
que no puede ser peor.
Ando por baches y cuestas

con el carro ó la tartana,

y cuando te viene en gana

tengo que llevarte á cuestas.

Yo, cabizbajo y mohino,
llevo á la era la mies,

y yo la trillo después
y yo la llevo al molino.

Y siendo yo el que lo gano,

pues soy el que mas trabaja,
á mí me dejas la paja
y tú te comes el grano.

José Extremera.

J-&-Correa-Albano

/¿na/ <m¿7¿/ uy

CARLOS DÉLANO
lililí lllllll

VALPARAiaO-PIUT, «7
CHILE
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Resultado de las Carreras de ayer SEGUNDAS CARRERAS DE TINA DEL MAR
en Viña del Mar. Domingo 26 de Octubre.

1.a Cabrera.—Steepkchase.—4,800 metros.

1." Colmo.
1"" jarrera.—Gran Carrera de «Vallas.»

2.» Plutóii. . 3,200 metros.

3." Baltazar. 1 Satán 70 kilos.

•Tiempo: 6 minutos 47 segundos.
2 Vijía 76

„

Diamante rehusó saltar desde la muralla. El sal- 3 Oropel 68
„

1;o de subida rehusaron además Vijía y Baltazar. 4 Menelick 72 „

Oropel no corrió. Plutón cayó al saltar por última
6 Pluton II 72

„

Tez la valla de la pista nueva. Favorito era Vijía, 6 Baltazar 70
„

2." Carrera.—1,600 metros. 2.a Carrera.—Premio «Concepción.»
1." Key West. 1,200 metros.

2.» ChestnutBell.
.

"

1 Olita 63 kilos.

Tiempo: 1 minuto 46 1/5 segundos. 2 Chestnut Bell 65
„

Queeil of Diamonds fué atropellada por Crow-
3 Chula 61

„

hurst, cuyo jinete fué multado, resultando la yegua 4 Salteador 63
„

despaletada. No corrieron Pieve y Vauclusienne. 5 Exceptado 58
„

Favorito KeyWest. Chestnut Bell corrió de pun-
6 Roseleaf 61

„

tero hasta cerca de la meta, donde la pasó Key 3.a Carrera—Premio «Consuelo».
West, ganando por medio cuerpo. „ „„

o . #i <, ™X . 1,600 metros.

, «■ F Careeea--2.000 metros-
1 Pierrette 62 kilos.

J-° ^agda. 2 Azalea 58
„

Hl^- 3 Magda 56

3.f Brasa 4 EUeneral 56

Tiempo 2 mmutos 14 4/5 segundos. 5 Dusol 54
Corrió de puntero Brasa, seguida por Dugol. 6 Vauclusienne''.'.'...'.'.''"'.'.'.'.'.'.'". 55

"

Magda entro en la tierra derecha.

A*n. „„„ pm i a Ann .
4-a Carrera.—Premio «Dandi/».—Jinetes

4.a Carrera.—Ll Derby.—2,400 metros /-, t. n n Jnn i

1.° Rebeca
Caballeros.—2,400 metros.

2° Azalea. 1 Silvia II 72 kilos.

3.° Pierrette. 2 Meteor 67
„

Tiempo; 2 minutos 44 segundos. 3 Reigüe 65
„

Favorita era Rebeca. No corrieron Quino, Ex- 4 Sundial 68
„

ceptado ni -Berlín. 6 Menelik 78
„

5.a Carrera. -Jinetes caballeros.—1,600
6 Ruin 67

„

metros. 5.a Carrera.—Premio «Sporting Club.»

1." Raigue, montado por don F. Valdes B. 3,200 metros

2.° White Stockings, montado por don B. i Azalea 47¿ kilos.

Sharpe. 2 Olita 58
„

3." Meteor, montado por don H. Raby. 3 Skylark II 62t> „

Tiempo: 1 minuto 49 3/5 segundos. 4 Magda 47£ ,.

6.a CAHRERA.—800 metros. j> £ord
Doncaster 64} „

1.» Salteador.
6 Queen of Hearts b2* „

2.° Dieziocho.
7 Rebeca 47* »

•

Chula botó a su jinete en la partida. Sexta Carrera—Premio iMestizos.»
-

Tiempo: 49 segundos.
^m me¿?.os_

7.a Carrera.—2,000 metros. 1 Pierrette 46¿- kilos.

1.° Key West. 2 Inmortelle 61
„

2." Paulette. 3 Quino 50
„

3.» Olita. 4 Pieve 61
„

Tiempo: 2 minutos 13 segundos. 5 Tinterillo 62
„

CEMENTO ATLAS
Pintura Blanca marca "TRICOLOR"

TÉ RATANPUR0
Ofrecen:

W. R. GRACE & CO.
SANTIAGO. VALPARAÍSO. CONCEPCIÓN.
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FÚMESE LA PORTEÑA
C0\ l'KI Mll»v DE ALHAJAS

¥EJNJ?A\ m TOjPjSj yjSj AitMjAiCjEjNjEJSJ

Y DESPACHOS

Fábrica: Tivola, ílúiu. 133

Bftlí^lf-frli Y fifí

ÚNICOS AGENTES EN CHILE
— DE los —

RELOJES MARCA "LONJINES"
— Y —

CROMÓIfETR0S LE HOY

r> e parís

ROBERTO SWAN
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SUCESOS
SEMANARIO ILUSTRADO DE ACTUALIDADES

Es propiedad.

Año I. Valparaíso, Octubre 31 de 1902. N.° 10

SUMARIO.

Lectura.—Las Carreras del 23.—Las Carreras del domingo.—Un ginete estropeado y un caballo muerto.
—

Los que no son sportistas.
—Conflicto entre autoridades.—Tumbas húmedas (poesía).—El

día délos muertos.—Don Agustín Edwards Madure.- Teatros: Victoria, Odeón y Nacional.
—

Buzón.—Libros y Revistas.—Charada y soluciones.—Resultados de las Carreras del 26.—Programa
de las del domingo 2 de Noviembre.

Grabados.—El nuevo kiosko del juez de pe.°o.
—Siete vistas de las Carreras del 23.—Siete idem de las

del 26.—El Paddock en su nueva forma.—Desgracia durante la carrera de saltos, tres vistas.—Un

almuerzo al aire libre. — Cuecas y chicoleos.—Una fonda con los asistentes.—Caricatura: Hravo-

Ramos.—Tumbas húmedas.— ¡Soledad!—Vistas de los tres Cementerios.—Caricatura de D. Agustín
Edwards Madure.—Sra. Mercedes Andreu.

toreras <M II i© Ckttir© m lilaM llar

Habiendo hecho en nuestro número anterior una larga y prolija reseña de las carreras del 23, nos
coLcrttamos hoy á dar algunas vistas relativas á las mismas.

El nuevo Kiosko del Juez de Peso en el Paddock.

Vista tomada con cámara Suter (Haiis Frey y Ca.)
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Carreras del 23 de Octubre en Viña del Mar.

1). Carrera de saltos.—Plutón y Vafa en la.muralla.—2). Platón en el salto de agua.—3) Final del Premio
Santiago: 1.» Magda 2» Tuya.—i). El Derby.—Enfrentando por primera vez el Paddock: Pierrette Rebeca,
General, Axalea.—0.) El Derby: Rebeca ganando á la rienda.

'

VifltM tomadla «o» Oáour*. Suter (H»di írty j 0».)
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Carreras del 23 de Octubre en Viña del Mar.

Reigüe ganando el Premio "Ladies Píate"

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

Las carreras del domingo.
Un ginete estropeado y un caballo muerto.

Las carreras del domingo último no atrajeron la concurrencia que en añoslanteriores, á pesar de que
en el programa figuraban algunas que eran dignas de llamar la atención, aun de los menos aficionados.

Este retraimiento es consecuencia ineludible del cansancio que reina después de tantos días de fiestas

durante la permanencia de los delegados argentinos.

Por otra parte, no contribuye menos, y talvez esto sea el quid, la falta de dinero.

Disponerse al paseo, y sin chico en el bolsillo, es algo que no lo estilan sino los que se dedican á la

lucrativa profesión de la gorra. Las carreras tienen su parte extra-sport, y de ella disfrutan los que no en

tienden de caballos, ni de places, ni de ganadores.

Estos van solamente por divertirse, por pasar un día de campo, por hacer honor á unas bien condi

mentadas once, en compauía de familias amigas; por dar expansión á sus sentimientos, por respirar otro
aire que el infestado de la ciudad; por bailar en alfombras de musgo, al compás de la guitarra, una bri

llante zamacueca, por en fin, por todo, menos por ver correr los caballitos y asistir al estropeamiento
de un ginete.

Buena y feliz práctica la de éstos, pues así no tuvieron que ser obligados testigos de la desgracia ocu
rrida el domingo, que casi trajo la muerte del ginete caballero seüor Francisco Grace.

En la primera carrera, á la segunda vuelta, el caballo Satán, que montaba el señor Grace, y que daba

muestras visibles de cansancio, rehusó saltar la valla por el centro y, haciendo un brusco quite, se precipi
tó por el lado de la empalizada: el salto no fué suficiente y la punta de un madero se le introdujo en el

vientre.

El señor Grace cayó pesadamente en tierra, recibiendo un fuerte golpe en el pecho y una conmoción

en el cerebro, que por fortuna no ha tenido la grave consecuencia que al principio se creyó. El señor Grace

abandonó el martes el lecho y nosotros le deseamos un pronto y completo restablecimiento.

Mientras se conducía al señor Grace al Paddock en un coche y se le prodigaban toda clase de aten

ciones, el caballo recibía también los cuidados que el caso requería, pero que pronto se vio que eran

inútiles.

A fin, pues, de no hacerlo sufrir, se resolvió matarlo y, al efecto, se le dispararon cinco tiros de re-

TÓlver, los que no fueron suficientes, habiendo necesidad de hacerlo con dos de carabina.

Damos algunas fotografías de las diversas carreras del jueves y domingo, y del desgraciado acoidente

que dejamos narrado.
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Carreras del 26 de Octubre en Viña del Mar.

1). Baltazar pasando por el portillo que abrió Satán en la valla.—2). Vigía y Satán en la primera
valla.—3). Salteador ganando el Premio Concepción, seguido por Exceptado.-^). Final del Premio
Consuelo: Azalea pasando á J/^ía poco antes de la meta. En tercer lugar se divisa distanciado á

Dugol.—b). Final del Premio Consuelo: pasando la meta, 1." Azalea, 2." Magda.
Vistas tomadas con Cámara Suter (Bans Frey y Oa.)
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Carreras del' 26 de Octubre en Viña del Mar,

1) "Final del Premio Dandv." 1 Silvia, montada por el señor Víctor Raby;
2 Reigue, montado por

el señor-F. Valdes B., y 3 Sandial, que llegó á la meta con la silla corrida hacia atrás.—2) ¿>hj Laric,

ganando fácilmente el "Premio Sporting 01ub."-3). Vista general del Paddock tomada desde la pista de

carreras.
,. „

.

ViitaB tomadas con Cámara Suter (Ilans Frey y Ca.j
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La desgracia del Domingo último en" la Cancha

t> jÍ)-w ¥?l , a j SÍQ co?°clmle°to. apoyado contra un amigo en el coche que lo condujo al
Paddock.-2). .saton después de la caída en el momento que la policía despejaba el «litio para matarlo á
bala.—En la fotograba se ve a baranda que el animal saltó en vez de la valla que estaba al otro lado,
infiriéndose una herida mortal en el vientre. -3). ^LseñonFrancis Grace llevado en camilla! á su ha-
bitacion.

!'.v.^ Vistas tomadas con Cámara ,Sutcr (Hans Fre
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¡Lo que es el mundo!

Mientras en las carreras del domingo último se abría un sepulcro para dar cabida a un animal

(pero animal que ha hecho lo que muchos racionales no hacen: ganar dinero), en otros sitios, bajo los

árboles, á su dulce y fresca sombra, se abrían los amigos, se abrían los apetitos, y abrían también sus

bocas, y soltaban gorgoritos de entusiasmo las muchachitas cantoras de vestidos «áe percal plancha».

¡A ellas, qué!

Que fusilaran un caballo, un Satán... ¡bueno!... mientras moños Satanaces en el mundo, tanto mejor;

que un ginete cayó y se rompió el esternón ó la clavícula... ¡bueno! ¡cuántos no se rompen la crisma á

diario, y por cosas que no valen dos cominos!

En esto casi, casi estoy por darles la razón!

Conozco un amigo que en cuanto tiene un disgusto con su media naranja, cosa muy común en ambos,

ya está el hombre con un sofocón y una desesperación que no le pasan hasta que no rompe tazas, platos,

botellas y hasta el más indispensable de los tiestos noctámbulos...

El hombre se calma después de ésto, y cuando lo cuenta á sus amigos goza como un energúmeno .

Así también los que van á la cancha del Sporting Club sin ánimo de apostar, sin preocuparse de ga

nadores ó perdidosos, que no llevan otro fin que el de pasar unas cuantas horas de franco regocijo, les

importan los percances del torneo tanto como el viento ó el sol que los derrite.

Y como todos los que allí van buscan la sombra, y como sombra hay para todos, menos aún se preo

cupan de lo que en las tierras derechas ó curvas pasa.
'

¿Les pasó á ellos el vinillo ó el trutro del pavo ó de la gallina fiambre? he pasaron la guitarra «á la

señora ó á la señorita para que cante aquellas tonadas que llegan al alma y revuelven la máquina de las

pasiones» .

¿Sí? Pues ya estamos del otro lado!

¡Así se pasan las horas y así contentos se pasan!
•

Por allá se grita: ¡Voy á Sky Larlc! ¡Voy á Cliestnut Bell!

Por acá: "¡Voy á ella!" "¡Voy á él!'' y se palmotea, como se palmotea por allá, y se goza más de

lo que se goza también por allá.

Y van con el vinillo alegrándose los ánimos, y los corazones ensanchándose con los acordes de las

guitarras, y llega al fio el momento en que reina el socialismo más completo.
Platón los inspira á todos, y después de miles de años el espíritu ya seco del filósofo debe regocijarse

al ver que en pleno día de francachela hay quienes siguen sus teorías.

Porque la verdad sea dicha: lo que alguien lleva para comer ó para divertirse, es repartido entre

todos los que... los que son presentados.
Y los vasos pasan de mano en mano y de boca en boca, y las muchachas de un bailador al otro, y,

aunque las mamas protesten las protestas se le quedan metidas y no las expresan.

Y llega el momento culminante de la fiesta, y en lugar de oir palabras se sienten alaridos: allí todos

gritan, todos aplauden, todos obsequian y todos comen.

Cuando toda la gente de sport se ha retirado y el Paddock y las ramadas están vacías, cuando el

crepúsculo de la tarde llega y la noche empieza á tender su negro manto, entonces, solo entonces, principia
la retirada de los alegres.

Y es de oírlos después cuando se les pregunta por las carreras.
■—¡Estuvieron espléndidas!
—¿Qué caballo ganó en la cuarta?

—Yo no sé, pero lo que es mi compadre se la ganó á todos en el ponche.
—

¿Pero supo Ud. que el caballo tal se despernancó?
— ¡Hombre! Si lo he visto yo mismo! Como que estaba al lado de don Cipriano cuando le quebró

la pata la Conchita, porque le dijo vena, frescura !

Nuestro pueblo hace del primer domingo de carreras un segundo Dieziocho, con el mismo entusiasmo,
con los mismos colores y la misma vida.

¡Divertirse, pasarlo bien, comer harto, bailar mucho más y beber sin taza, pero en cacho, eso necesita

el día de carreras, para esto se va allá!

¡Viva la alegría!

Insertamos algunas vistas relacionadas con este artículo y tomadas del natural.
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Un almuerzo al aire libre.—Cuecas y chicoleos.—Una fonda.

Vistas tomadas con Cámara Suter_(Hans Frey y Ca).
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CRÓNICA ESTRANJERA.

Dos nadadores muy conocidos residentes en Ñapóles hicieron hace poco la apuesta de que cada uno

de ellos se comería, nadando, un plato de macaroni con beefsteak y se tomaría una botella de vino sin.

perder los platos, vasos ni botellas.
Nuestra lámina es reproducción de una fotografía tomada durante el almuerzo acuático, y con el que

ganaron dichos nadadores la apuesta.

LA "PREUSSEN," LA FRAGATA MÁS GRANDE DEL MUNDO.

Este buque, perteneciente á la línea hamburguesa Kiosten, representada en Chile por los señor»»
We-

ber y Ca., hace actualmente su primer viaje por la costa del Pacífico. El 22 del presente salió de Iquiqut

para Hamburgo con un cargamento de 7.925,696 kilogramos de Salitre. La Pre.usse.n fué construida por

los astillero* en Geestemünde, Alemania, y tiene las siguientes dimensiones: 440 pies de largo, 60 piéa
de ancho y 33 pies de puntal. Su desplazamiento es de 11,150 toneladas, puede cargar b.OoO toneladas y su

tonelaje de registro es de 4,000. El casco y lo« cinco palos son de acero. La Potosí, perteneciente á la

misma compañía, que figuraba hasta hace pooo como el buque de vela más grande, es 40 pié» mis certo

que aquella.
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EL CONFLICTO E

El Sr. Bravo.—El título, señores, ¿está inscrito?

¿No? ¡ Pues mío es ancora el terrenito.

Estoy en este asnnto del registro

Acorde eu todo con seor Ministro.

Y aquí aguardo tranquilo y sosegado

De la Corte el tremendo resultado!
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LAS AUTORIDADES.

Alcalde Ramos.—¡Por la flauta, hermanito, ó venzo ó muero,

Pero latas de Bravo yo no quiero.

¡A la una, á las dos... ¡Por San Chiflado!

¡Pues no está el registrante allí sentado!

Pero ¡nada! ¡Valor, ínclito Alcalde,

La tranca es gruesa, y no darás en balde!
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y la fosa común, y el mausoleo

de cincelado jaspe,
sentí en lo más profundo de mi alma

dolor inexplicable,
al ver eme hasta en la casa de los muertos

existen los contrastes.

Otra cosa observaba al poco rato

con evtrañeza grande:

muy húmedas estaban unas tumbas,

otras secas hallábanse.

«Decidme, pregunté al sepulturero,

¿como puede explicarse
eme mientras unas tumbas están secas,

otras húmedas se hallen?»

V el viejo guardador de los difuntos

repuso con voz grave:

«Los que reposan en las tumbas secas.

señor...,' no tienen madre.

Julio A. Cai.caño (vcne-olano)
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fibras y M@wímímm

Hemos recibido las siguientes revistas:
La Aurora, revista literaria do Santiago.
La Juventud, idem, idem, de Aralparaiso.
Dominicales, idem, idem, idem.
El Mensajero, de Santiago.
La Lira Chilena.

La Ilustración.

Pluma y Lápiz.

Todas traen variado ó interesante material de lectura y adornan sus páginas con ilustraciones de pal
pitante actualidad.

Ruinas.—Con este título ha salido á luz en la capital una recopilación de versos y artículos en prosa,

originales de la señora Celia G. de Fortin.

Sentimos que la falta de espacio nos prive de emitir un juicio crítico acerca de la obra, pero prome
temos á la autora que lo haremos tan pronto como nos sea posible.

Mientras tanto le damos las gracias.

Brumas.—Hemos recibido un ejemplar de este tomo de delicadas poesías, cuyo autor es el poeta don
l.uis Rocuant, de Santiago.

Brumas es una belleza del arte; sobresalen en mérito las composiciones tituladas Fríné, A Víctor

Hugo, Amada mía, en las que se revela el alma del poeta y su delicada inspiración.
Agradecemos el obsequio y le enviamos nuestro más sincero aplauso.

¡SOLEDAD!
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El día de los muGrtos*

También los muertos tienen sus fiestas, también se visten de gala una vez en el año sus marmóreas

tumbas; también llega hasta ellos en este día la vanidad mundanal, y sus huesos parece que se agitan al

soplo de la vida. . , ,.„

¿Es que aún no han muerto pira el miado, que todavía hay lazos que los ligan a él.

¡Qué triste es este día! ¡qué triste!

¡Qué pensamientos asaltan y se posesionan de nuestra mente sin quererlo!

¡Üjm:> sí es;.ip m lis ilusiones de h vidi. los engaños dil mundo, la vanidad del humino ser, y se

pienst sólo en que nada valemos, en que somos sólo sombras que huyen, humo que se disipa, fuegos fa

tuos que alumbran mi instante y mui pronto desparecen para jajiás volver!

¡Qué triste es el cement rio, qué triste!

B.ijo esas elegantes tumbas, dentro de esos espléndidos y preciosos mausoleos ¿qué hay? ¡Polvo, ce

niza, nada !

¡Nada, porque allí termina la vanidad del hombre; ¡nada! porque allí no estásu alma; ¡nada! porque en

lugar de su cuerpo solo hay polvo: el polvo de sus huesos!

Esa es la ciud id de los muertos, la ciudad tranquila, li ciudad del sosiego; allí se llega para jamás

salir, allí sí duerme pira no despertar jarais; esa es la puerta, el primer escalón para la eternidad; allí

terminan la pompa y las miseras del mundo; allí todos son iguales: el rey con sus vasallos, el poderoso

con el humilde, el magnate con el infeliz mendigo; la misma tierra los recibe en su seno, el mismo sol ca

lienta sus despojos y, al fin, los mismos gusanos roen sus entrañas y se alimentan de su carne!

¿Qué fué del orgulloso millonario quj en vida nígó un pan al pordiosero que golpeó á sus puertas?

¿qué de la expléndida dama, admiración de todos por la preciosura de sus joyas, por su deslumbrante

lujo y su coquetería sin par? . "■•.

Allí están, mejor dicho allí estuvieron: hoy sólo queda, apenas, el polvo de sus huesos.

¡La naturaleza todo lo iguala, pero también todo lo aniquila!

¡Fausto, gloria, expleudor, todo acaba, todo concluye, sólo fa virtud no mure, sólo el cariño panto,

inmaculado y puro sigue á los que sí fueron y llega á sus tumbas á calentar su almohada fría, á reanimar

Sus huesos, á abrigarlos con ternura!

¡Es un paréntesis de sol abierto en mitad de la nieve que llora sobre sus lozas, es el mismo sol que los

torna por un momento á la primavera de la vida!

En el panteón se dan cita todos, poseídos de un nrsmo pensamiento, de una misma idea, pensamien
to noble, idea tierna que nos arrastra á la veneración y al recuerdo de los que nunca más hemos de ver.

Allá va la madre viuda acompañada de sus pequeñuelos, á depositar flores sobre la tumba del esposo

y padre inolvidables.

Y los pobrecillos huérfanos, que ignoran aún lo que es la muerte, preguntan ingenuos:
—Mamacita, ¿cuándo saldrá de aquí mi papá? ¡Qué ganas tengo de verlo y de besarlo!

Y la pobre madre, con el alma partida por el dolor, eleva los ojos al cielo, y dejando correr las lá

grimas pide á Dios por su caro esposo y por sus hijos!
Allá va la madre á regar las flores que crecen lozanas y rodean la tumba del hijo amado; allá va el

hijo a rendir nuevos agradecimientos y homenages de respeto y veneración á los autores de sus.' días, á

decirles que ha continuado por la senda del bien en que lo colocaron, que en medio de las borrascas de

la vida ha librado siempre su honra de hombre, y que la virtud y el amor á ellos imperan en su corazón y

brillan como faros luminosos en mitad del océano.

Allá van todos: los deudos y los amigos, los que tienen deberes de veneración que cumplir, y llevan

con su cariño una lágrima de ternura
,

¡Dormid, vosotros, los que no tenéis quién se acerque á vuestras lozas á depositar esa lágrima, ni

ese manojo de flores, símbolo de la gratitud y del afecto! ¡Dormid y no despertéis al ruido de los besos

que otros prodigan á los compañeros de tumba!

¡Dormir es soñar, y soñando os sentiréis felicesl

¡Ni pitiporos, ni siempre- vivas, ni rosas adornarán vuestros sepulcros. ¡Sois huérfanos hasta en vuestra

nueva existencia! ;No conocisteis en vida los cariños de una madre, ni os regalasteis en sus brazos, ni pudie
ron vuestros labios exprimir el néctar de los de ella... ¿qué queréis? ¿quién podrá venir á visitaros?

¡Dormid! ¡Dormir es mejor!
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Con Agustín Idwards Madure,

Sucesos engalana hoy una de sus páginas con el retrato caricaturado del señor Agustín Edwards

Madure, caballero altamente colocado en nuestro mundo político y social.

Nada más noble que hacer justicia al mérito, y el señor Edwards, joven, casi niño, á una edad en que

muchos no han empezado su carrera, pues apenas cuenta con 23 años, merece por muchos conceptos el

respeto y la admiración de sus conciudadanos.

Poseedor de una gran fortuna, se ha revelado un gran economista y administrador modelo, impri-



TEATUO

VICTORIA.

Este teatro ha vuelto á cerrar sus puertas con motivo.de la partida de la compañía italiana de opo-
retalScognamiglio.

Antes de retirarse la distinguida primera dama Juanita Many, nos envió una atenta tarjeta de des
pedida y petición de órdenes.

Deseamos á la empresa buen negocio en la capital y á los artistas los aplausos á que fe hacen acree

dores por su talento y discreción .

OD EO N.

La señnra Mercedes Anrlreu

(Aplaudida tiple de la Compañía Vila

Mucha gente noche á noche v muchos

y merecidos aplausos para los artistas.

Pepe ha resuelto cambiar de personal
y seguramente mañana ó pasado tendre

mos gente nueva.

El miércoles se efectuó la función de

gracia de la Merceditas Andreu, la pim
pante y modesta muchachuela (peedon
/ oitr le mol) que tanto ha avanzado en el

camino del arte.

La función fué dedicada á la sociedad

porteña y se representaron El Barqui
llero, el fíapto ,le Elena y Lohengrin; en
la segunda la Andreu hizo una Elena

encantadora.

La chica estaba en su cnerda,
Con sjrrit y buena moza,

Y si no fs
porque hay quien vela

Cualquier ita se la roba.

La beneficiada recibió muchas palmas
y algunos obsequios de fus admiradores

y compañeros de escena.

LI teatro permanecerá cerrado, según
se nos dice, durante dos días á fin' de
destinarlos ,i reparaciones interiores.

NACIONAL.

Mañana se dará en este teatro el drama íantástic

Los intérpretes son varios artistas de la localidad

o, lúgubre, trágico y veterano Don Joan Teño
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Buzón de Sucesos»

Señor EiitnViscliorff, Présenle.
-

Cuando leí su nombre, lo confieso,
Un bostezo pegué,
Y al leer su «Plegaria» puesta en verso

De pena no almorcé.

Si sigue Ud. mandándonos seguido
Dejará al Redactor entontecido.

Jnsto Itainos.—

¿Con versos asonantados

De ritmo el más infernal

Quiere Ud ,
Don Justo, amigo,

Nuestra revista ocupar? .

Pues hombre, muy francamente

Le debemos declarar:

Sucesos es muy paciente,
Pero de gusto especial.

Señorita Maruja, Presente.
—Acusamos recibo á su elegante, fina y perfumada esquelita de fecha re

ciente.

Ud. ha dado en el clavo con la charada, pero yo hasta la fecha no acierto á explicarme el por qué de
sus celos.... ¿Se siente Ud. indignada por lo de las barbas? pues, mire Ud. que su pluma es aún :más
mordaz, que ha llegado á tocar lo que más oculto á la crítica tiene el redactor: sus narices.

No sea Ud. celosa y siga enviándonos las agudezas de su pluma!
Perdone al mismo tiempo la tardanza en contestar á Ud.; no habíamos podido hacerlo antes.

Señor Lectjr, Pie.—Se publicará su charada en verso; gracias por sus delicados é inmerecidos con

ceptos.
Señor Marino, Pie.—Gracias por el obsequio.
Señorita Violeta del Valle, Pie.—Recibida su carta; agradecemos las atenciones, los saludos y las pese

tas que nos envía!

¡Para flores delicadas

Las rosas y las violetas;
Y para chicas con gracia
La que nos manda pesetas!

JGCorrea-Albano

'wTeW\JWcV

CARLOS DÉLANO
ÁJENTE JEKERAl

VALPARAÍSO- PRAT, 47
CHILE
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Resultado de las Carreras del 26

de Octubre.

1.a Carrera.—De Vallas. — 3,200 metros.—

1.» Baltazar; 2.° Vijía.
2.a Carrera.—1,300 metros.—1." Salteador;

2.° Exceptado; 3." Chestnut Bell.—Tiempo: 1 m.

16 2/5 s.

3.a Carrera .

—

1,600 metros. —1.° Azalea;

2.° Magda; 3.° Dugol.—Tiempo: 1 m. 42 2/5 s.

4.a Carrera.—2,400 metros.—1) Silvia, 2) Rei-

güe, 3) Sundial.—Tiempo: 2 m. 48 s.

5.a Carrera.—3,200 metros. — 1) Sky Lark,

2) Rebeca, 3) Queen of Hearts—Tiempo: 3 m.

37 3/5 s.

6.a Carrer *.—2,400metros.—1 ) Tinterillo, 2) In-

mortelle.—Tiempo: 2 m. 42 2/5 s.

CARRERAS DEL DOMINGO.

2 de Noviembre.

1 .a Carrera.—Steeplechase
—Handicap.

4,800 metros

Baltazar 67 kilos) Pluton II 70 k:

Colmo 74
„ { Cyrano 60

2.a Carrera.—La Copa Inglis.

2,400 metros.

Tinterillo 68 kilos

Chestnut Bell 67
„

Olita..... 66 kilos

Carrera—Handicap.

1,000 metros.

Danseur 60 kilos

Caturra 52
„

Sundial 52
,,

Terminacho... 47
„

Miss Eire 49
,,

Salteador 67
,,

Premio 50 kilos

Precipite 53
„

Reigüe 54
„

Lijero 55
„

Dugol 45
„

Olita 57 „

4.a- Carrera.—Champion Stalces.

2,400 metros.

Key West 63 kilos j Azalea 51

Skylark II.... 61
„

< Pieve 58

5.a Carrera.—Handicap.

1,600 metros.

kilos

.. 64 kilos Queen of Dia-

Day Natha.. • 51
„

kilos

• 57
„

Pleet Foot.... 54

.. 58} „

.. 59
„

Chestnut Bell 57
»

6.a Carrera. — Handicap libre.

1,200 metros.

Lijero 53

Vijía 51

Menelik 49

Terminacho... 48

Vicking -44

Salteador 54 kilos

Pieve.... 61
„

Danseur .... ... 56
„

Belcebú 56
„

Crowhurst-..„, 56
„

Exceptado.. ... 54
„

kilos

GHARADA

Se prima y segunda el dedo
El ^auchachillo goloso ;

Mi segunda repetida
'

Dá alimento sustancioso;
Cuarta con tercia la pide
La gente que es pedigüeña .

Tercia con cuarta acostumbran

En el campo los poetas
Y el Todo el humilde roto

Lo lleva con faz risueña'., -

Freddie.

La solución en el próximo número.

Solución á la charada anterior:

Matadero.

Enviaron soluciones exactas: Marrons-Confits,

Alfonso G. Quijano, Eustaquio Bilbao, Raimundo

Cortés, Alemancito, Meche, Ualileo, Chacabuco

Street, Malakoff, Carlos Puebla, Julio Alliende,

Juaniquillo, Armanda, K. Botellita, Rodrigo, José

T. Prado, El Nyevit, señorita Emma Chiro, la in

cansable y celosilla Violeta del Valle, Amadeo

Ciuffardi, Violetas tristes, E. Elordi L., J. O. Q.,
Abraham Munizaga, Julio Alliende, Gastón Ame-

luz, I itopito, Colita de Chancho, Osear y Carlos

Letelier, H. A. G., Lucifer y Berial, Luis Gonzá

lez, Andreíta del Puerto, Ascencio Díaz, Ruddoff,
Romeo, Diablo Mundo, Cachetito, C. Eallutita,
El Parlanchín, Luisa y Ernestina, N. Carreño E.,
Tío Político, Hortencia Williams L.

5 6 5 3 2

5 112

5 6 2

6 2

2

Fray Luminio, Carlos

Solución al logogrifo numérico:

Manuel=l 2 3 4 5 6

Elena=

Emma=

Ela=

La=

A=

Rodrigo, K. Botellita,
Puebla, Chacabuco Street, Marrons-Confits, Ale

mancito, Julio Alliende, Gastón A., Osear y Carlos

Letelier, H. A. G., Luis González, Andreíta del

Puerto, A. Díaz, Ruddoff, Diablo Mundo, Cacheti

to, C. Fallutita, El parlanchín, Emma Chiro, Violeta
del Valle.

Bepugnancia,
sed excesiva, gases ó acidez,

calambres estomacales ó intestinales y
todOS los demás síntomas de indigestiones acciden

tales, se curan con tomar un solo tubo, y las Dis

pepsias se curan con tomar tres o cuatro tubos del

leo-ítimo Digkstino MoJARrieta; que ademas,
saneando a los alimentos y advirtiendo que mien

tras esté gastado el organismo es necesario cuidarse

de no tener húmedas las ropas interiores durante

las dijestiones ó cuando se duerma, cura radical

mente Languidez, Palpitación, Escalofríos, Mareos,
Sueños intranquilos, Jaquecas y Anemias.

Los dolores crónicos estomacales ó intestinales,
los vómitos crónicos, la dilatación del estómago,
los catarros gastrointestinales y las diarreas cró

nicas, (sin guardar régimen y aunque algunas veces

no se alivien á los primeros tubos, pues el Di

gestivo Mojarrieta no tiene engañosa acción

calmante) se curan radicalmente con tomar el

legítimo Digestivo Mejarrieta; que es el único

verdadero gastro-intestinal completo y está um

versalmente confirmado superior á todos los otros

para curar
las enfermedades del estómago.
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FÚMESE LA PORTENA

CON PREMIOS DE ALHAJAS

V1N|?A\ m tOjQttSj IkOjSi MM&CjE¡NjE¡Sj

Y DESPACHOS

Fábrica: Tivola, rVúm. 133

ROBERTO SWAN

ALIVIACKIST INGL.KS

POR MAYOR Y MEJÍOIt

TE, VINOS Y PROVISIONES

MARCA COMERCIAL REJISTRADA
escojidas

Condell, 1 65 y 167, trente a la Iglesia Protestante

PROVEEDOR DE BUQUES Y FAMILIAS

Ss reparte a domicilio hasta el Salto e Intermedios.

Teléfono West Coast No. 10—Empresa Nacional No 165

LA VALPARAÍSO
SOCIEDAD NACIONAL DE SEGUROS

Fundada, en 1882.

Capital suscrito $ 2,000,000
Pondos acumulados i 36,210.42 ORO ,y $ 843,887.34 II. OTE.

PÓLIZAS OTORGADAS POR LA SOCIEDAD!

Primer Quinquenio

Segundo „

Tercer . „

Cuarto ,,

Inscripciones:
«,101

Sumas aceptadas:
t 63.644,003 02

12,564

"V 76.203,371 1»
"

8 124.178.B6» 10~

16,221 $ 186.048,^36 11

Siniestros Pagados $ 1.477,013 89

Oficina Principal en Valparaíso:

Calle Arturo Prat, 114.

AJENOIAS en todas las Capitales de Provincias y Cabecera!

de Departamento i.

SEARLE Y CA.
VALPARAÍSO

Compran toda clase !de

productos
DE

ESPORTACIÓN
Y

pagan los mejores
precios

ÚNICOS AGENTES EN CHILE

DE LOS

RELOJES MASCA "LONJINES"
— Y —

JL>E PARÍS

CEMENTO ATLAS
Pintura Blanca marca "TRICOLOR"

TÉ RATANPUR0

W. R. GRACE & CO.
SANTIAGO. VALPARAÍSO. CONCEPCIÓN.

Ofrecen:

Imprenta del Universo de Gmo. Helpmank—Valparaíso.



IBERIA é IMPRENTA fe HARBT agente en santiago

Para la venta de números sueltos

y atrasados, dirigirse ala calle de Al

ármate N.° 872 ó á la Imprenta de
"La Tarde," sección de reparto.

Libros en blanco,
¡ Útiles de Escritorio,

Papel de Carta y Esquela,
■tículos de Fantasía, de Plaqué y

t!uero, para regalos,

| Maletas de Viaje.
<3e reciben SUSCRICIONES para PERIÓ-
COS de MODA y LITERATURA, de

•as partes del mundo.
'

Calle Esmeralda, No. 11.

¡
Casilla 151.

¡Tota. — Esta casa tiene artículos de primera
dad y a precios siempre módicos.

VALENTÍN LIPPONER

Surtid» de Paños Extranjeros,
DIRECTAMENTE importados

SE HACE TEENOS SOBRE MEDIDA ? {$ ¿¿j
PRECIOS MÓDICOS "■',■.$%>.&

Valparaíso: Calle Serrano, No. 74'-';'! .

TRILLADORAS,

SegaBorís y rastrillos
;*■

BlM^v
>iV í.'Wf ¡sic}

Mti9!0%£S A VAPOR Y PETRÓLEO

TIENEN CONSTANTEMENTE EN VENTA

■lh ■■" ;j>
\ WILLIAMSON, «feALFOUR & CO.

'"'""<írcr,n-.'

> J1
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FU ESE QUE CADA CAPSULA

lleve la firmadeROQERSyCia
,„,„ -v&„«„^

^V'.frí

■ü:

R£coH° Importado hasta [afee

Exijan con la contra marcI
'H de LA ESTRELLA BLANCA h

ÚNICOS PROPIETARIOS ROGERS Y C7.A
■ 'Aí'-a





LAMPA fil
GAffCÍOS Y BOMBAS

Q

ESPECIALES PARA GAS INCANDES

CENTE

.SURTIDO COMPLETO
■

-'■"','
'

''

%
'

X>E ?, .

Útiles para; gas incandescente

y gasi;cbmúnv.
'

LÁMPARAS
A PARAFINA Y DE ALCOHOL

INCANDESCENTE

Tubos, Mechas y Quemadores
Globos y Pantallas

TODO A PRECIOS BAJÍSIMOS

VIDAL Y MORCOM
PRAT, : 122, al lado del ascensor.

OORSE DERECHO

modelo de la

aison. Ptraeet V,
"LA COMERCIAL"

COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS

CONTRA

INCENDIOS, RIESGOS DE MAR Y OTROS.

CAPITAL. $ 2.000,000

Directorio:

FRANCISCO VALDES VERGARA, Presidente.

VICTORINO ALLIENDE CARO, Vice-Presidente,

JUAN M. VAN BURÉN.

LUIS E. BROWNE. BENJAMÍN ERRÁZURIZ.

GUSTAVO ROSS SANTA MARÍA.

Cmo. Luis Plunimer,

Director-Gerente.

ÜN1COS EN CHILE

POR SU FORMA HIGIÉNICA

Alargan elegantemente el talle, no compri
men el estómago y con su uso se obtiene la

disminución del vientre.

Asegura ¡í precios módicos: Mercaderas, t illflcloí,

muebles, lncro cesante,

cascos de vapores y buques, fletes, ete,

Agenciasen toda Ja República. .

OFICINA PRINCIPA!,: Blanco, 178



SUCESOS
SEMANARIO ILUSTRADO DE ACTUALIDADES

Eb propiedad.

Año I. Valparaíso, Noviembre 7 de 1902. N.° 11

SUMARIO,

Lectura.—La visita á los Cementerios.—Las Carreras del Domingo.
—La barca italiana Fede.—El Rvdo.

Pudre Mateo Crawley, de los S. S. Corazones.—Un terceto de actualidad (juguete cómico-inten-

dencial y alcaldesco), por Nemí.—Tentativa «te evasión de reos en Buenos Aires.—La matinée

del Lunes, por Chapín.
—Defensa contra submarinos.—Necrología: El capitán Mac-Kay; el señor

Enrique Guillermo Lüttges.
— Lo que consume el público; Risas y gemidos.—Charada.—Re

sultado de las terceras Carreras..—Carreras del Domingo próximo

Grabados-- Dos vistas de mausoleos.—Romería de alumnos.—Varias vistas de las carreras.—La Fede.

—El Rvdo. P. Mateo Crawley.— ¡Planchando! por Chapín.—El capitán Mac-Kay.—D. Enrique
G. Lüttges.

—Vistas de los reos de la evasión, el cuartel, reconstrucción de la escena, etc.
—

Vis1 as de defensa de submarinos con globos cautivos.
—Seis instantáneas del Matadero.

YISITJL -4 I*@S CEME3KTERIOI

.
■

...,.lT, 1

Mausoleo de la Sociedad de Veteranos del 79.

t Vista tomada con Cámara Suter (Tlans Frsy y Ca).
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sucesos- s

Una muchedumbre inmensa visitó el día 1.° del presente los cementerios de la localidad.

La romería á las tumbas no terminó hasta horas muy avanzadas de la tarde.

Las casas de los muertos presentaban el más fantástico aspecto con la profusión de flores que las ta

pizaban, llevadas hasta allí por el cariño de los deudos y amigos.

Com j siempre, se desarrollaron escenas por demás conmovedoras y, si hemos de ser francos, debemos

declarar que más ternura, más lágrimas, sorprendimos en el aislado cementerio de Playa-Ancha, donde no

se levantan monumentos ni mausoleos explóndidos que rivalizan en arte y en riqueza.

Allí sólo se destacan las blancas cruces de madera, que nacen al frente de las rejas; al borde de éstas

crecen lozanas y hermosas las flores que en un tiempo plantaron el padre, la madre ó el hijo amantes.

En lugar de ricas coronas de porcelana, cubren aquellas modestas sepulturas otras de papel de color:

simple será el tributo, pero los pobres no pueden hacer más: sin embargo, saben sentir, y sienten, muchas

veces, más que los poderosos.

Damos algunas vistas al respecto.

Entre ellas figura la del mausoleo de la Sociedad de Veteranos del 79, recientemente construido y

que es, á no dudarlo, una verdadera joya del arte.

Sobre el techo del mausoleo se destaca la esbelta figura del Ángel de la Gloria con una rama de pal

ma en la diestra; á los pies se encuentra el Ángel de la Historia en actitud de grabar en el mármol el

nombre de los héroes.

La otra es de la Sociedad Española de Beneficencia, regiamente enlutada.

El señor Jorquera, miembro de la Sociedad de Veteranos, montaba guardia el dia de la visita.

Insertamos también una vista tomada durante la romería que hicieron los alumnos y alumnas de la

Escuela Federico Stuven á la tumba de su benefactor.

A la cabeza de la columna van el director, incansable educacionista D, Jacinto Avendaño, y otros

dos directores.

El señor Avendaño quiso dar públicamente con sus alumnos una prueba de gratitud al que fué don

Federico Stuven, persona por muchos conceptos digna de la veneración y respeto de sus conciudadanos.

Los que conocieron aquel hombre de espíritu ejemplar, á ese luchador incansable por el bienest;ir de

la clase proletaria, á su benefactor más decidido y práctico, no podrán menos de aprobar y felicitar la idea

de los alumnos, al dirigirse en masa k rendirle los sentimientos de su gratitud, ya que él los ayuda, aún

después de muerto, para su educación.
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SUCESOS 5

CARRERAS DEL DOMINGO.

Damos á continuación algunas instantáneas tomadas durante las carreras del Domingo último; el

resultado lo verán nuestros lectores en otra página de la revista.

1). El director-propietario de El Sport Ilustrado retratando la llegada de Tinterillo.—2). Tinterillo,
montado por D.jVíctor Raby, en el momento de entrar victorioso al Paddock.—3). Piquete de-policía
montada vivaqueando á la entrada de la cancha.

Utem y M&wMtsi-

Hemos recibido:-

Caras Y Caretas, de Buenos Aires.

La Lira Chilena, El Mensajero, Pluma y Lápiz, de Santiago.
The Process Review, de Nueva York.

Chile Ilustrado, de Santiago.
La Estrella de Chile, de Santiago.
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LA BARCA "FEDE."

Insertamos una vista en que figura la barca italiana Fede, que entró de arribada á nuestro puerto por
haber sufrido desperfectos en su arboladura y aparejo á causa de un violento temporal en alta mar. •

Vista tomada con Cámara Suter (Qans Frey y Ca.)

H©¥. l?&te© Xatta® ®E&wi©f
de los S. S. C. O.

Rev. Padre Mateo Crawley.

A propósito de la solemne distribución de pre
mios que debe verificarse el Domingo á las 4 P. M.

en el Colegio de los Sagrados Corazones, enga

lanamos hoy nuestras páginas con el retrato del

R. P Mateo Crawley, uno de los más prestigio
sos educacionistas de dicho establecimiento, ycuyo
celo infatigable y excepcional talento le ha gran

jeado admiración y simpatías geneniles. A la vez

que profesor, tiene á su cargo muchas obras que son

creación de su inteligente cel«, y mediante las

cuales ejerce con raro éxito lo que podríamos llamar
el «Apostolado Moderno». Es fundador y Presi

dente de una Academia literaria, centro de cultura

y que en cuatro años de existoncia ha producido
opimos frutos. Ha establecido también un Patro

nato pira niños pobres, y tiene además diversas Aso
ciaciones que, bnjo su hábil dirección, han tomado

ingente desarrollo. Sin embargo, lo que después de

pu virtud y exqu'sita finura hace fructífera la labor

de tan distinguido sacerdote, rs indudablemente su

brillante oratoria. De forma natural y elegante,
y de un fondo de ilustración y de observación raro

á su edad, tiene en alto grado el don de la elocuen

cia. De magnífica voz, declamación correcta y de

corazón ardoroso, penetra, fascina y conmueve. La

improvisación galana y elocuente la posee en grado
realmente extraordinario. Peruano por nacimiento,
la simpatía de nuestra sociedad le ha otorgado una

carta de ciudadanía que parece haber aceptado de

buen grado... ¡Quiera el éxito y nuestra gratitud
coronar sus esfuerzosl
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Un terceto de actualidad*

(Juguete cómico intendencia! y alcaldesco, en un acto y dos cuadros.)

ACTO ÚNICO.

(La escena pasa en el sitio destinado al nuevo Correo.—Se alcanzan á ver por la derecha los cimientos del

edificio; al frente, las latas ó planchas de cinc que rodean el sitio. No hay puertas; el foro es todo

el sitio eriazo . )

ESCENA I.

(El Intendente, que se supone detrás de las planchas; el Alcalde Ramos al frente, sujeto por varios agen
tes policiales.)

Alcalde.—*Atrás, señores! qué no estoy para bromitas; esto es un abuso y no puedo consentir que en

tre gallos y media noche se hagan cosas que comprometen la tranquilidad. Con que ¡atrás!

geh? Y al primero que lo impida ?

TJn agente de 2."—Estamos mandados, señor.
Uno de 2.*—Y usted'está frito....:.

Uno de a."—Contra ná piteáis señor; las planchas quedan hey y usté se va.

Alcalde.—¿Yo? ¿El Alcalde? ¡Fuera sayones!
El Intend.- (parando.la oreja).—¿Wa?, Llegó Ramitos {mirando por el ojo de Una ¡dancha.) .' ¡Qué cara

trae el'condenado! jSi parece el volcán Pelee con lava y todól ¿Y los agentes lo sujetan? ¡Ay!

Que no lo suelten, porque ¡Rediez! Se ha desprendido de ellos y rompe unaplancha

y ya está aquí el condenado Valor Intendente ¡Los mártires de Iquique te

contemplan de lo alto del monumento!

Alcalde (penetrando al interior).
—¿Con que aquí, eh?

Intend.—Sí. aquí....... (¡Sangre fría es lo que conviene!)
A Icalde.—Pues, me hará usida el favor de echarlas, porque esto es municipal. (¡Aquí la parada es lo que

vale!)'
Intend.—¡Nó, señor, es fiscal!

.
Alcalde.—¡Digo que es del Municipio!
Intend.—¡Digo que es del Fisco!
Alcalde.—¡Aquí está la Ley de Agosto!
Intend.—¡Pero no tiene la Inscripción!
Alcalde.—¡Inscripción! ¿Se ha metido usted á tinterillo?

Intend.—Me meto á lo que quiera.
Alcalde.—Y yo donde quiero y lo meto á usted

Intend.—¿Meterme á mí? ¡Qué se me sube la mostaza y que van á ver toros 1 I

Alcalde-—¿Toros? Pues está usted fresco; para toros yo, y
Intend.—¡Alcalde!
Alcalde.—¡Intendente!
Intend .

—

¡Agostino !

Alcalde.—¡Inscríbidor!

{Entra un agente trayendo dos cartas; entrega una á cada uno.)

Intend. (leyendo).—(Me llama el Presidente).
Alcalde (id.)—(Me llama don Germán).
Intend.—Ya nos veremos las caras

Alcalde.—Y los sellos ¡Soy más bueno para jugar á las chapitas !

Intend.— ¡Adiós, Alcalde saca planchas! .

Alcalde.— ¡Adiós, Intendente tapa-hoyos!

'(Vánse uno'por la derecha y otro por la izquierda.)

Cuadro II.

(Sala de la Moneda.—Gran lujo, como que es casa de Presidentes.)

ESCENA ÚNICA.

(Don Germán, Intendente y Alcalde.)

Don Germán.—Adelante, amigo Ramos ¡adelante!
Alcalde.—No paso, señor, hasta que no registre al Intendente. Me dicen que anda armado.

Intend.—¡Señor Riesco! ¡El Alcalde viene con corta-plumas!
Alcalde.—No corta más plumas que las de la cola, señor; á un Intendente ni lo mella

Don Germán.—¡Bueno, bueno! ¡Vamos á ver! Calma, calma y todo se arreglará
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Intend.—Si es el Alcalde el bullicioso.

Alcalde.—Nó, señor; él metió el bochinche primero.
Intend.—Tú fuiste

Alcalde.—¡No vé como me tutea!

Don Germán.—¡Vamos á ver! ¿Qué es lo que ocurre ?

Intend.—Señor, que
Alcalde.—Yo hablo primero, y si nó no hablo nada, y nunca más le doy banquetes á nadie

Intend.— ¡Pero señor !

Alcalde.—Silencio, que tengo la palabra
Intend.—Es que el terreno es del Fisco.

Alcalde.—Nó, señor, del Municipio, por ley de Agosto, y no es dado de limosna, y no

Don Germán.—¡Menos bulla !

Alcalde.—El que tiene razón la mete, y este señor se mote en lo que no debe

Intend.—Yo no sufro atropellos de nadie; usted es un desgastado
Alcalde.—Gasto lo mío, no más, hijito; no lo de mis patrones.
Intend.—¡Por la Cañadilla! Más que lo agarro de las mechas

Alcalde.— ¡Anda, pues, mi alma ! aquí tenis güeno ; córchate conmigo •

_

,

Casüs Belli: Mesas por el suelo, protocolos á los canastos, decretos manchados con tinta; un

loro que hay á la entrada se rie que es un contento )
Don Germán.—¡Intendente! ¡Alcalde! ¡Por todas las zapatillas del globo! ¡Calma, cuidado con los ojos......

que no salga chocolate ¡ea! ¡paz, pax multa! ¡Guardias! ¡requeteguardias! ¡aquí!
Intend.— ¡No hay ne nece necesidad

Alcalde.—Ya ya ya. estamos fueron sólo cuatro saltos.

Intend.—¡Ocho! ¡ocho! ¡no. le quite!
Don Germán.—Yo he visto mil ¡la mar! Ahora, caballeros, cada cual á su casa y ¡cuidadito!
Alcalde.—Por mi parte no lo tenga si yo encuentro á éste no lo miro

Intend.—Y yo paso por la otra acera.

Don Germán.—¿Y si van en ascensor?

Alcalde.—¡Me bajo, ó me tiro por la ventanal

Don Germán.—Con que ¡andando! Pero, hombres vayan ustedes á lavarse ¡Ea guardias, acompa
ñen á estos caballeros !

Alcalde.— ¡Yo, señor, la tengo en mi casa; este caballero la debe gastar de por aquí ! ¡Con que
abur !

Intend.—¡Sujétenlo, que se va primero al puerto y se adueña del terreno !

Alcalde.— \E1 helaero, que me agarran ! {huye precipitadamente escala abajo, metiendo tina baraúnda

infernal).
Intend.—¡Tableau! {cae desmayado).
Don Germán.—¡Vinagre éter lana quemada !

Intend.—¡Inscripción, señor, inscripción !

(CAE EL TELÓN.)
NEMI

Buzón de Sucesos

Sr. Lucho, Santiago.—Su trabajito muy bueno, pero no consulta

el carácter de nuestra publicación; peca, además, de extenso. Gra

cias por los conceptos en pro del Redactor.

Sra. Blanca M. de Lagos, Santiago.—Mándenos Ud. lo que guste
siendo adaptable á la Revista y condensado; no tenemos los ñáme

los que Ud. solicita; por ellos ha habido extraordinaria pujanza
en el público.
Sta. Violeta del Valle, Presente.—Tiene Ud. y tienen todos mucha

razón : cuarta sílaba no había en la charada.

Pero mi hermosa Violeta,
¿No ha caido Ud. en el quid?
¡Se le agregó aquella cuarta
Por curar á la perdiz!

Sta. Chula Continente, Presente.
—Se le dará forma de verso y se publicará. ¿Está Ud. contenta?

Sr. Malakoff.—¡Uf! ¡if! ¡of! Su geroglificof es muy... partidof!
Sr. Guido de Lusignan, Presente.—Sus epigramas tienen gracia, pero no están en verso como Ud. lo cree;

en cuanto i. la publicación de geroglíficos, le diremos que sus deseos serán cumplidos.
Sr. J. F., Presente.—Nos envía Ud. la solución de la charada y unos muy buenos consejos. Ya la

Dirección tenía todo aquello pensado, y poco á poco irá saliendo á medida de sus anhelos.



La tentativa de evasión en el cuartel del Parque en Buenos Aires.

EL AGUJERO POR DONDE INTENTARON LA EVASIÓN

La casualidad ha hecho que se frustrara la eva

sión que de días atrás venían preparando los pre
sos que se alojan en el antiguo Parque de Arti

llería, hoy ocu

pado por el re

gimiento 5 de

infantería.

El joven Juan
A. Bollo Marín,
que vive en las

inmediaci o n e s

de la plaza La-

valle, había no

tado al pasar por
el cuartel, un pe

queño boquete
en la pared que
da á la calle La-

valle.

Recordando la

evasión de pre
sos efectuada en

meses anterio

res, estuvo sobre

aviso y el lunes

por la noche, po
co antes de las 8,

pasó por el mis

mo sitio, sor

prendiéndole el

tamaño del bo

quete, el cual había sido considerablemente

agrandado.
Se detuvo, y á los pocos segundos apareció una

RECONSTRUCCIÓN DE 1A ESCENA. EL SOLDADO RIVERO HACIENDO

LA PERFORACIÓN

EL JOVEN JUAN A. BOLLO MARÍN, QUE DIO

AVISO AL VIGILANTE

cabeza que se ocultó rápidamente. El joven Ma

rín dio cuenta de lo que había visto
al vigilante

Benigno Riquelme y al subteniente Enrique R.

Chev.rier, quie
nes adoptaron
las primeras me
didas para evi-

tkr la evasión de

los presos.
De las averi

guaciones prac
ticadas resulta

que el soldado

Nicolás Rivero,
del 8 de caballe

ría, condenado á

3 años de presi
dio, fué quién
abrió el boquete
en combinación

con Clemente

González del 6

d e infantería ;
Tristán Castro

del 9 de caballe

ría; Leandro

Díaz del 2 de ar

tillería; Concep
ción Fernando

del 2 de infan

tería montada;
Ramón Ferreira del 14 de infantería y Ricardo

Normand Díaz del segundo de cazadores de los

Andes.
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Me acosté anoche indignado después de imponerme por El Mercurio del día, de los majaderos y
rudos ataques que nos ha hecho La Prensa de Buenos Aires, ataques que tanto contraste hacen al lado
del artículo del jeneral Garmendia.

Cansado de las tareas diarias, no tardó un sueño profundo en apoderarse de mí y de transportarme
á un vasto salón donde en alegre bullicio iban y venían innumerables parejas, unas conversando, otras
bailando



Vuelto de la sorpresa que tan extraño espectáculo me causara, comprendí luego que se trataba

de un baile; un baile de confraternidad periodística chileno-argentina, en el que se encontraban repre
sentados algunos de los principales diarios de ambas naciones.

Vi desfilar ante mi vista muchas parejas, entre ellas recuerdo La Nación tomada del brazo de El

Mercurio; ella muy garrida y él muy esbelto. Se notaba que eran personas de respeto.
Mirando más allá, vi un rotito, El Chileno, que con palabra chispeante y mirada de fuego ofrecía

á su compañera de baile un rico vaso del tradicional ponche en leche.



CRÓMICA EXTRANJERA.

EL SUBMARINO EN ACCIÓN.

La manera de descubrir los Submarinos.

El almirantazgo francés ha vuelto su atención hacia el modo de defender sns buques contra el
ataque de los submarinos, y cree que con el uso de globos i nil'in— mnuiiihiduo uui tuiúíuii.„ cor los
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Celebrando estaba los movimientos nerviosos que el rotito hacía con el dedo grande del pie, cuando

llegó hasta mis oidos, desde uno de los extremos del salón, el rumor de. una acalorada disputa sostenida

entre El Debate de Mendoza y La Discusión de Chillan, la que habria degenerado cu una riña de

hecho, á no haber sido por la oportuna intervención del Chilian Times, que en esos momentos pasaba
bailando bostón con una italianita muy simpática.

Según el joven británico estaba lloviendo en Londres.

El simpático Sucesos llamaba la atención por su amenísima conversación y elegante traje. Bailaba

barn-dance con una niña que llevaba la cara con careta. Al pasar á mi lado reían con tantas ganas que

me hizo comprender cuan justa y merecida es la popularidad que goza.
En medio de tanta alegría llamó justamente mi atención una extraña figura que se destacaba en un

extremo del salón y, que al parecer, érala de una señora entrada en años, muy flaca, y á la cual habían

dejado desde el comienzo de la fiesta completamente sola. La magnificencia de su traje, las torvas mira

das cuajadas de envidia que en torno de ella dirigía, atraían la compasión de las parejas que alegres

pasaban á su lado. Oí á más de una alejarse murmurando entre dientes:
'

¡Qué solos se quedan los

Pregúntele á mi compañero quién era esa dama que en tan triste situación se encontraba

testó por lo bajo: "¡Chist! es doña Prensa, de Buenos Aires, viuda de Pac. Es insoportable.

pelo con tinta fétida
"

Entonces todo lo comprendí y pensé cuan jus-ta es la soledad que ella sufre.
*

— ¡Ya es hora de levantarse don Chapín, son las siete y media, oí una voz

me gritaba. Abrí los ojos sobresaltado y comprendí que había estado soñando.

y me con-

Ss tiñe el

que al lado de mi cama

Junté nuevamente los

párpados, pero fué en vano: las parejas se habían borrado pero La Pk.ensa continuaba planchando

CHAPÍN.

EL CAPITÁN D. LUIS MAC-EAY,

| el 31 de Octubre en Quito.

El Capitán D. Luis Mac-Kay.

El telégrafo nos ha traído la triste noti

cia del fallecimiento en Quito del capitán
de artillería chileno D. Luis Mac-Kay.
El señor Mac-Kay muere aún muy joven,

cuando, puede decirse, principiaba con bri

llo su carrera.

Entró al servicio del Ejército en 1 801 y

peleó en las filas de la revolución; termina

da la guerra civil, fué enviado á Bolivia en

el carácter de adicto militar de nuestra Le

gación.
Ya por entonces el capitán' Mac-Kay se

sentía con su salud muy quebrantada.
A su vuelta á Chile se le nombró ayudan

te de la Comandancia General de Armas

efe este puerto, destino que sirvió á satisfac

ción de sus jefes.
De aquí salió hace poco tiempo para1 ocu

par el cargo de adicto militar. en cljEcuador.
El joven capitán de artillería, que perte

neció siempre á la dotación de la Artillería

de Costa, supo granjearse en el E .uador las

simpatiasjgenerales, y su muerte. 1jl._ sido mui

sentida en aquella sociedad.
Se nos dice que el Gobierne del Ecua

dor se hizo cargo de los funerales, impri
miendo á éstos gran pompa y mr. -"liticencia.

Los restos fuei on acompañado por nu

merosas personas, representantes del gobier
no, de aquel país y cuerpos de 1°. guarnición;
en el cem nterio se le rindieron los honores

de estilo.

Enviamos á los deudos del señor Mac Kay
nuestro más sentido pésame.
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D. ENRIQUE GUILLERMO LÜTTGES. ^^wf^t

El lunes último falleció, víctima de

una cruel enfermedad, el señor Enrique

Guillermo Lüttges, dueño del Gran Ho

tel de Viña del Mar.

El señor Lüttges nació en Estados

Unidos el año 1849 y á los siete años de

edad se avecindó con sus padres en Chile.

Poco tiempo después el señor Lüttges

se dedicó al comercio, y gracias á su

conducta, laboriosidad y honradez ejem-

p'ares,- pudo conquistarse un puesto pro

minente en nuestra sociedad y formar

un hogar respetabilísimo.

Muere el señor Lüttges á la edad de

53 años, cuando aún había mucho que

esperar de su constancia en el trabajo.

Enviamos á su familia los sentimientos

de nuestra profunda condolencia por tan

irreparable pérdida.
D. Enrique Guillermo Lüttges.

-—e"T-^£j¿B^J

I*@ que mi consume.

Visita al Matadero.—¡Risas y gemidos!

Ahora que la carne está tan cara, que tanto en la capital como aquí se han llevado á efecto meeting»

y formulado protestas por el mantenimiento injustificado de los derechos que gravan al ganado argentino,
que nuestro simpático colega El Chileno ha abierto una campaña formal contra esa misma práctica, me
nester es que también nosotros contribuyamos, como se dice "con nuestro granito de arena," no clamando

contra el abuso, sino dando á conocer el modo cómo se efectúa la massacre de los animales, infelices ru
miantes destinados á servir de alimento á sus congéneres racionales!

Que e*to no tiene nada que ver con aquello, es muy cierto; pero como se habla de carnes, de carnes

hemos de tratar, y si esto no es contribuir, por lo menos es escribir y cumplir con nuestra promesa de dar

á conocer las Cosas de Aquí.
Y sin más preámbulos, que en verdad no cuadran bieu, vamos al grano, ó por mejor decir, al Ma

tadero.

Para entrar no nos valgamos de más títulos que los de nuestra propia, autoritate, ni para visitar y co

nocer aquello de otros cicerones que nm-stros ojos y nuestros deseos de saberlo todo.

El Matadero es un bonito edificio, a pesar de su vetustez en el interior: los diversos administradores

han introducido también diversas reformas y ordenado reparaciones tales, que han remozado el edificio,
dejándolo eso sí, como la capa del estudiante.

"Toda llena de remiendos

Pe diferentes colores."

Pero lo del color es lo de menos: allí los hay en demasía, desde los muchos que se ostentan en las

paredes, puertas y venta- as, hasta el rojo subido que corre por el inclinado pavimento en los lugares de la
matanza.

Tan pronto como se penetra al recinto, el olfato menos delicado percibe, ipso fado, el olor especial de
la carne.

Y quizás sea esto uno de los motivos que más influyen en la robustez y sanidad de los empleados.
Porque hay que verlos: allímo hay flacos, ni neuróticos ¿escuchimizados; allí toda -la gente eslgente



«UOESOS 15

HHPM

..... .,. j)^v*!TT—

"i p 1 1
,

o r r B

Desembarco de animales en la Estación Portales.

de buena talla, gruesa, colorada y mofletuda, capaz do comerse un buey entero y dispuesta siempre á la

labor y á las expansiones.
Los carneadores y matadores son hombres todos de estómagos especiales: á las cuatro y media hacen

la mañana con una c.opita (¡} de litro) de fuerte y una taza de café; á las seis, más ó menos, después de

hora y media de trabajo, el cafó y el fuerte se han eliminado, y los estómagos piden la acostumbrada ra-

La aparta.
—Xovillo montado por un cuadrillo.

Vistas tomadas con Cámara Siucr ( llana l'ivy y Ca.)
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Animal entrando á una pilastra.—Operación del volteo.

ción de un grueso trozo de carne asada, acompañado de una ensaladita de cualquiera verdura, un pjato
de caldo do cabeza con arroz, vinagre y ají, dos buenos tragos de vino y una nueva taza de café.

Aquí, pues, como se vé, no tiene aplicación el proverbio aquel de "En casa del herrero, cuchillo de palo."
Cuando efectuamos nuestra visita, estaban los empleados ocupados en las primeras matanzas de la

mañana.

La muerte; profunda puñalada en el corazón.

Vistas tomadas con Cámara Suter (Hana Frey y o»0
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La agonía del animal; se vé la sangre escapando á chorros.

Un bullicio infernal por todos lados: bramidos de bueyes, vacas y novillos, dentro y fuera del corral,
balidos de corderos, mugidos destemplados de chanchos, gritos de los matanceros, carreras de muchachos,

imprecaciones aquello es el diablo mundo y hay que verlo!

Sí, hay que verlo para sentir como nosotros la fuerte impresión que en el espíritu produce el acto de

la matanza.

Se nos tratará talvez,de pusilánimes, do nerviosos, de ¡quién sabe de qué! pero la verdad es que

se necesita mucha sangre fria, corazón muy grande, ¡ ara ver. siu inmutarse, el largo y afilado puñal del

¡Descuerándolo!
Vistas tomadas con Cámara tua-r (Ilaus lie) y Ca.)



ía SUCESOS

matancero hundiéndose desapiadadamente en el corazón de un infeliz animal, completamente maniatado

y volteado (término especial) sobre el pavimento; se requiere un pecho sin fibras sensibles para oir, sin

entristecerse, los agudos y dolientes gritos del mismo animal, asistir á los
estertores de su lenta agonía y

verlo cómo se revuelca enloquecido, mientras del corazón se escapa á torrentes la sangre roja y humeante.

¡Y ante la vida que rápidamente se va extinguiendo, ante el montón de cadáveres causados por el

hombre en beneficio del hombre, las risotadas de los matanceros, las protestas de los desnucadores, las vo

ciferaciones de los muchachos aUachés, mientras golpean al moribundo ó se sientan sobre su cuerpo, ó le

retuercen el rabo para cerciorarse dé su muerte!

Lo que sucede en el Matadero, acontece á diario en el mundo: aquello no es más que una copia en

miniatura de la humana existencia.
*

* *

Hemos hablado de los matanceros; este nombre se da, por lo general, á todos los que tienen que ver

directamente con la matanza y desposte del animal, pero entre éstos hay quienes se dedican á operaciones
diversas.

El matancero, por lo común, no gana sueldo: trabaja y es remunerado con la percepción de algunas

piezas, las guatas, la cabeza, los hígados, son para él, y él las vende, ó al mismo patrón ó á los tratantes que

asisten á diario.

Otros se ocupan en la extracción de las gorduras, y como el despostado]; son individuos tan hábiles en

su oficio, que ni el mejor cirujano con su bien afilado bisturí los aventaja en el manejo del corvo y en la

pericia y tino para ejecutar las operaciones; otros, en fin, en el acarreo de desperdicios, en el lavado de

guatas, en el peladero de cerdos, etc., etc.

Allá hay mucha gente, y toda tiene algo en qué ocupar su tiempo y en qué ganarse la vida: los hol

gazanes no pertenecen al establecimiento, ellos pululan en las puertas ó en los diversos ventorrillos ó en

la ribera del mar.

Cualquiera creería que la gente de saco de mezclilla azul, tinto en sangre, que asiste diariamente al

poco grato expectáculo de la muerte, es de una casta especial, indolente, insensible, mala en una palabra; sin

embargo, no es así: la gente es bonachona, sencilla, y si matan es porque ese es su oficio, porque matando

ganan para el sustento, porque degollando y haciendo correr la sangre de los infelices animales, dan que
comer a millares de personas, y porque á nadie que trabaja con honradez se le puede impugnar de malo

Su oficio es ese, allá los condujo el destino ó las enseñanzas, con él se ganan el pan de cada dia: son

por lo tanto, hombres honrados y laboriosos.

En el Matadero hay muchas diversiones, y es notorio y podemos decir clásico el buen humor que
reina entre los empleados: de todo sacan partido, á todo le hacen, como dicen ellos con cierto tonillo

de orgullo, y cuando el cuerpo se los pide, organizan fiestas y expectáculos por demás divertidos y

especiales.
Esta es la vida infra Matadero: mucho olor á sangre, mucha sangre, mucha vida y mucha muerte.

CARRERAS DEL DOMINGO.

El resultado de las efectuadas el domingo fué el

siguiente:

1." Carrera.—4,800 metros.

1." Plutón.—2.° Baltazar. -3.° Colmo.

Tiempo: tí minutos 25 segundos.

2.a Cakrera.—2,400metros.
1." Tinterillo.—2.» Olita.—3." Chestnut Bell.

Tiempo: 2 minutos 43 1/3 segundos.

3." Carrera.—1,000 metros.

1.° Miss Fire.—2.° Salteador.—3
o

Reigüe.
Tiempo: 1 minuto 4 1/5 segundos.

4.a Carrera. -

2,400 metros.

1.» Key West.—2.° Sky Lark.

Tiempo; 2 minutos 40 segundos.

5.a Carrera—1,600 metros.

1." Azalea.—2.° Paulette.—3.° Erondeur.

Tiempo: 1 minuto 46 1,5 segundos.

6.a Carrera.—1,200 metros.

1.» Belcebú.—2.° Yijía.—3.° Lijero.

Tiempo: 1 minuto 17 1/5 segundos.

Primera Cabrera.—Premio Cruz Lila.—Distan

cia: 1,200 metros.—Para caballos de 3 años no ga
nadores.—Handicap.—Premios: $800 al primeroy
S 100 al segundo.—Inscritos:

Pierrette 57 kilos ) Dux 51 kilos

Vauclusienne 51
„ \ El General... 43 „

Segunda Carrhka. — De Remate.—Distancia:

1,000 metros.—Para Omnium.—Peso de reglamen
to.—Valor máximo de avalúo 1,500 pesos.

—Des

cargo de un kilo por cada $ 100 menos de avalúo,
—Premio: $ 500.

Inscritos:

Espoir avaluada en § 800, con 45 kilos

Joy Bell

Talvez

Gavilán V..

Terminacho

Miss-Fire. ..

Fleet-foot .,

Viking
Betina

800 54

700 53

300 50

300 50

500 52

800 55

300 50

300 50

Tercera Cabrera.—Premio Veturia.—Distan

cia: 1,600 metros.—Para Omnium.—Handicap.—
Premios: $ 800 al primero y 100 al segundo.
Inscritos:

CUARTAS CAMERAS DE LA TEMPORADA.

Damos á continuación el programa de las cuartas

carreras de la temporada, que deben verificarse el

domingo próximo;

Frondeur 63 kilos

Paulette 57} „

Belcebú 57 ¿ „

Queen of

Hearts 57
„

Salteador 57 „

Danseur 56

Olita 56

Crowhurst .... 53

Sankheor...... 52

Menelik 48

Caturra 46

kilos
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Cuarta Carrera.—Premio La Revancha.—Dis

tancia: 2,200 metros.—Para Omnium.—Peso según
sangre y edad.—Descargo de un kilo á no ganado
res de $ 6,000 en premios desde el 1.° de Julio de

1902 y además de un kilo por cada $ 1,000 menos

ganados.
—Premios: $ 1,0U0 al primero y $ 100 al

segundo .

Inscritos:

Paulette 55 kilos > Pieve.. 50 kilos

Frondeur 64£ „
S Mar Bravo 57

,,

Azalea 54
„

> Sky Lark II... 60
„

Menelik 57
„ { Tinterillo 59 „

Quinta Carrera.-—Handicap.-—Distan

metros.

Inscritos:

Tinterillo. Day Natha
Pieve. Baltazar.

Chesnut-Bell. Sundial.

Silvia II. Game.

Vigía. Sankheor.

Ruin. Ligero.

GHARADA.

Ciento cincuenta, y una vocal:

Cinco, y un artículo;
"El todo el nombre de una flor

I de un hotelero conocido.

CllIFLONClTO

Solución de la charada anterior:

Chupalla

Enviaron soluciones exactas Kara Fosca; Sem-
melio Guaspi, que lo hizo en esta forma:

Mui temprano el niño chupa
Su dedito, que dulce haya,
Y al poco tiempo clarito
Dice: papá, papá, papa.
Se manda a compra, ya grande,
Mui pronto pide la llapa,
Y, si al campo va una vez

Quizas aprende una palla.
¡Para este chico tan guapo

Venga una guapa chupalla!
Violeta del Valle; Jacinto Flor y Pondio; V. M.

Rojas, J. Ramón Mancilla; Diablo Mundo; Chula

Coniinenti; Remember; Luisa y Ernestina; Un

duende; Don Bolo; Burrita; Nicolás Machiavello;

Sara; Carmen; Estudiante; Gustavo Briones {á la
1 P. MU!) Pisco Águila; Malakofi; Julio Alliende;
Frai Xunípalo; Guatón Garrido; Modesto joven;

Perillán; Alemancito; Raimundo Cortés; Eujenio
Elordi L.; Odacrem; Alfonso G. Quijano; Carlos B.

Puebla; Kaifás; A. S. G. Nori; Petorca; Fitotipo;
Arturito y Carlitos.

tepugnancia,
sed excesiva, gases ó acidez,

calambres estomacales ó intestinales y

todOS los demás síntomas de indigestiones acciden

tales, se curan con tomar un solo tubo, y las Dis

pepsias se curan con tomar tres o cuatro tubos del

legítimo Digestino MoJarrieta; que ademas,
saneando a los alimentos y advirtiendo que mien

tras esté gastado el organismo es necesario cuidarse

de no tener húmedas las ropas interiores durante

las dijestiones ó cuando se duerma, cura radical

mente Languidez, Palpitación, Escalofríos, Mareos,
Sueños intranquilos, Jaquecas y Anemias.

Los dolores crónicos estomacales ó intestinales,
los vómitos crónicos, la dilatación del estómago,
los catarros gastro-intestinales y las diarreas cró

nicas (sin guardar régimen y aunque algunas veces

no se alivien á los primeros tubos, pues el Di

gestivo Mojarrieta no tiene engañosa acción

calmante) se curan radicalmente con tomar el

legítimo Digestivo Mojarrieta; que es el único

verdadero gastro-intestinal completo y está um

versalmente confirmado superior á todos los otros

para curar
las enfermedades del estómago.

JGCorrea-Albano

íma/\7¿m/
•

CARLOS DÉLANO
MENTE JENERAL

VALMRAISO-PRAT, 4-f
CHILE
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FÚMESE LA PORTEHA

CON PREMIOS DE ALHAJAS

VE¡Nj?Ai E¡NJ ?OjBQ)§) IQ)S MMJA\e)ENj|Sj

Y D E S PAC H OS

Fábrica: Tivolá, rvúm. 132

R0BEET0 SWAN

ALMACÉN INSLES

POR MAYOR V MENOR

TE, VINOS T PROVISIONES

ESCOJIDAS

m
MARCA CQMErCIAL REJISTRADA

Gondell, 165 y 167, (rente a la Iglesia; Protestante

PROVEEDOR DE BUQUES Y FAMILIAS

S ■

reparte a lonileilin hasta el Salto e intermedios.

Teléfono West Coast No. 10—Empresa Nacional No 165

lnquonio
Inscripción

. . «,101

. . 9,301

. . 12,561

es:
■ Sumas aceptadas-

8 63.544,003 02

" S 76.203.S71 10
'

$ Iz4.l73;859"ib~

>]
. . 15,221 Í 186.015,135 11

Siniestro 3 Pagados . . $ 1.477,913 89

LA VALPARAÍSO
SOCIEDAD NACIONAL DE SEGUROS

Fundada en 1882.

Capital suscrito $ 2,000,000
Fondos acumulados $ 36,210.42 ORO} y $ 643,867.34 M. OTE.

PÓLIZAS OTORGADAS POR LA SOCIEDAD!

Segundo

Tercer

Cuarto

Oficina Principal en Valparaíso :

Calle Arturo Prat, 114.
AJENCIAS en todas las Capitales de Provínolas y Oabeceras

de Departamentos.

"SEARLE Y CA.
VALPARAÍSO

Compran toda clase jde
productos

DE

ESPOBTACION
T

pagan los mejores
precios.

Jo. BfeGKBll Y Cit
ÚNICOS AGENTES EN CHILE

— DE LOS —

RELOJES MARCA "L0NJINES"

CROHLÓMETROS US R©T
13 E FJS.lt 1ÍS

CEMENTO ATLAS
Pintum Blanca marca "TRICOLOR"

TÉ RATANPUR0

W. R. GRACE & CO.
VALPARAÍSO. CONCEPCIÓN.

t ANTIAGO.

IJIPKENTA LEÍ. UNIVERSO DE GlIO. HELFMANN—VaI. PARAÍSO.



LIBRERÍA í IMPRENTA Je H4RBY agl. <=¡ en santiago

Libros en blanco,
Útiles de Escritorio,

Papel de Carta y Esquela,
Artículos de Fantasía, de Plaqué y

Cuero, para regalos,
Maletas de Viaje.

Se reciben SUSCEICIONES para PERIÓ
DICOS de MODA y LITERATURA, de

todas partes del mundo.

Calle Esmeralda, fio. 11.

Casilla 151.

Nota. — Esta casa tiene artículos de primera
Calidad y a precios siempre módicos.

Para la venta de números sueltos

y atrasados, dirigirse á la calle de Al-

dunate N.° 872 ó á la Imprenta de

"La Tarde," sección de reparto.

SASTRERÍA alemana
VALENTÍN LIPPONER

Surtido de Paños Estranjen»
DIRECTAMENTE IMPORTADOS

SE HACE TEEXOS SOBRE MECIDA

PRECIOS MÓDICOS

Valparaíso: Calle Serrano, No. 4r<

TRILLADORAS,
SEGADORAS Y RASTRILLOS

MOTORES A VAPOR Y PETRÓLEO
TIENEN CONSTANTEMENTE EN VENTA

WILLIAMSON BALFOUR & CO.
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N CON LA CONTRA MAF

RELIA BLANCA

FABRICA NACIONAL DE CIGARRILLOS

MANUFACTURA DE CIGARROS PTJEOi
DE .■■v'* ■

JOSÉ A. RODRÍGUEZ"'^
CALLE DE LA VICTORIA, ÍT.° 385 — VALPARAÍSO í /

GRAN ÉXITO

Premio Único en la Gran Exposición de Buffalo.

Recomiendo especialmente los cigarrillos

J U A K I X JK

que no tienen rival. La práctica ha demostrado que non los mejores fabric

en Chile.
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CtANCHOS y bombas
ESPECIALES PARA GAS IXCAXDKS-

CENTE

SURTIDO COMPLETO
])E

Útiles para gas incandescente

y gas común.

LÁMPARAS
A PARAFINA Y DE ALCOHOL

INCANDESCENTE

Tubos, Mechas y Quemadores
Globos y Pantallas

W:% V§iS¡í T0I)0 A PRECIOS BAJÍSIMOS

VIDAL YlORCOM
PRAT, 122, al lado del ascensor.

M

OORSE DERECHO

modelo de la

son Pouget Y.
"LA COMERCIAL'

COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS
COXTRA

INCENDIOS, RIESGOS DE MAR Y OTROS.

ÚNICOS EX CHILE

POR SU FORMA HIGIÉNICA

Alargan elegantemente el talle, no compri
men el estómago y con su uso s? obtiene la

disminución del vientre.

CAPITAL % 2.000,000
Directorio:

FRANCISCO VALDES VERGARA, Presidente.

VICTORINO ALLIENDE CARO, Vioe-Prealdente.

JUAN M. VAN BURÉN.

LUIS E. BROWNE. BENJAMÍN ERRÁZURIZ.
GUSTAVO ROSS SANTA MARÍA.

Guio. Luis Plunimer,
Director-Gerente.

Asegura á precios módicos: Mercaderías, edificios,

muebles, lucro cesante,

cascos de vapores y buques, fletes, etc.

Agencias en toda la República.

OFICINA PRINCIPAL:. Prat, 95

Juana R. de Schirmer
MATRONA DE CIUDAD

QUILPUÉ
A UNA CUADRA DE I. A ESTACIÓN

Recibe pensionistas, las que serán atendidas

con todo esmero.

PRiQlQS MÁGICOS,
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Año I. Valparaíso, Noviembre 14 de 1902. N.° 12

SUMARIO.

Lectura.—El crucero italiano Calabria.—Teatros: Odeón y Nacional.—Irurak-Bat.—Huéspedes bolivianos.
— ¿olivia.—Crónica extranjera: S. M. Eduardo VII—S. M. Víctor Manuel III—Revolución de Hai

tí—Los estudiantes rusos—El nuevo Presidente del Brasil, Exmo. señor Francisco de Paula Rodri

gues Alves.
—En la 3." Comisaría: Vida de cuartel; servicio de vigilancia; ebrios, ladrones y penden

cieros; el cerro del Barón; área de la sección; longitud de las calles y vigilancia; ¡pobres pacos!
—Los

asuntosdel Acre.— ¡Canceliamo, canceliamol—Charada.—Oeroglífico.
—Soluciones.—Sección de avisos.

Grabados.—El crucero italiano Calabria.—Oficialidad del . Calabria .

—Sub-oficialidad y marinería del

Calabria.—En Saint Pierre (Martinica): Vista tomada después de las erupciones del volcán. :—Pro

yecto de refacción del Odeón: corte interior.—Vista del frontón de Pelotas: Una partida; El remate
de los pelotaris; (-aupo de rematantes.—El Sr. Prefecto de Oruro en la Estación de Bellavista.
— S. M. Eduardo VIL—S. M. Víctor Manuel III. — El general Firmín.—La cañonera alemana

Panther.—Estudiantes rusos deportados á ¡siberia.— El Presidente del Brasil Sr. Ferras de Campos
Salles; El Vice, Sr. Rosa E. Silva; El nuevo mandatario brasilero, Dr. Rodrigues Alves.—Varias

instantáneas de la 3.a Comisaría. — |Canceliamo! caricatura del Alcalde Ramos, por Chapín.-—

Geroglífico.

El Crucero italiano Calabria,
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El crucero italiano "Calabria."

A las siete y minutos de la mañana

del Sábado último entró á nuestra ba

hía el crucero de la Armada italiana

Calabria, procedente de Punta Arenas

y en viaje á loa mares de la China

El Calabria es una hermosísima nave

de guerra ; tiene 2,400 toneladas de des

plazamiento; sus máquinas desarrollan
un andar de 16 millas á tiraje forzado

y de 12 á uno regular; la artillería se

compone de 4 cañones deOm. 152; 6 de

Om. 120; 8 de Om. 57; 8 de Om. 37; dos
ametralladoras Maxim, nna pieza de

desembarco de 0.075 milímetros y dos

tubos lanza torpedos, lateralmente co

locados.

Trae á su bordo 16 oficiales y 250

individuos de equipaje; el crucero está

comandado por el capitán de fragata,
Cav. Francisco Castiglia, á quien sirve

de segundo el capitán de corbeta, Cav.
Antonio Marcone.

Tuvimos ocasión de visitar la nave y
dar fé de la exquisita amabilidad de

los señores oficiales. El señor Castiglia
es á la par que un hombre náutico de

primer lorden,- un ekcelente caballero

y cariñoso amigo.'.:-.
En el camarote que le sirve de ofi

cina, y que se encuentra situado á la

popa de la nave, se halla el diploma
con que los calabreses acompañaron el

obsequio de la bandera oficial del bu

que; más allá, cerca de la sala de armas,
dentro de un rico marco, está el pa
bellón italiano que se quitó álos boxers

cerca de Tient-Tsin y que éstos arrancaron de la Legación de Italia; en la parte de proa hay una plancha
de bronce que recuerda á varios marineros que murieron durante el desembarco en Taku.

El Calabria se ha paseado gloriosamente en aquellos mares y su gente, al mismo tiempo que se mostró

heroica, dio pruebas de cordura, disciplina y compasión para con los vencidos.

Fuimos después invitados á la cámara de sub-oficiales y en ella nos colmaron de atenciones los seño

res Roberto Internicola y Enrique Gullia.
El Calabria zarpará mañana probablemente para el Callao, donde debe cruzar con el Umbría; de aquí

seguirá á California y luego á la China, para después de algunos meses regresar á Venecia, puerto de

donde salió el 18 de Febrero del presente año.

El 1.» y 2.

Saint Pierre (Martinica).
Comandante del "Calabria" acompañado del

Cónsul italiano.

Vista tomada después de las erupciones del volcan.

El Martes, con motivo del natalicio del Rey Víctor Manuel, el Calabria lució su rico empavesado; á
este acto se asociaron todos los buques de nuestra armada y el de la insignia saludó en el Calabria á la

persona del soberano con una salva mayor de veintiún cañonazos.

La numerosa colonia italiana ha obsequiado diariamente á sus connacionales é invitádolos á varios

paseos y á sus diversos salones sociales.

Para terminar clamos entre las insertas una vista de Saint Pierre en ruinas: en ella se ve á los se

ñores Castiglia, Marcone y el Cónsul italiano en la Martinica; esta vista fué tomada por el señor Inter

nicola y á su amabilidad debemos la reproducción.
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El recargo de material nos priva nuevamente de adornar nuestras páginas con el retrato de cada

uno de los artistas del Odeón; lo haremos con todo gusto en la próxima semana, con tanta más razón

cuanto que el público ha tributado expontáneos y merecidos aplausos á la nueva trottppe.
La Martín Grúas es una de las mejores tiples que hayan actuado desde mucho tiempo á esta parte

en teatros tanderos: posee una voz suave y poderosa, y más que todo mucho arte; la Mari 'Pepa de La

Revoltosa es, puede decirse, creación suya; en El Barbero de Sevilla, está también inimitable. La Martín

Grúas une, además, á su voz y al dominio de la escena, una gracia especial que el público admira y aplaude
sin reserva. ,

Garrido, joven aún, lleva una hermosa carrera: es buen cantante y mejor actor, con la Martín

Grúas se acompañan admirablemente.

La Fernández, es ya conocida del público y no puede negarse que éste le tiene cariño en demasía.

Vila, Benacb, Saullo, la Andreu y la Hermo son nuestros huéspedes antiguos é incansables conquis
tadores de aplausos.

Pepe Vila en su afán por corresponder las atencionesi del público, ha estado poniendo en escena

obras nuevas; anuncia otros extrenos, que seguramente doblarán el número de asistentes.

Con una calma y una pachorra especiales, continúan das reparaciones en el teatro. El dibujo que
insertamos demuestra el estado que, según proyecto aprobado, quedará el Odeón en poco tiempo más.

Como puede verse, se han introducido tan diversas reformas que el teatro casi será reconstruido.

Seguramente una vez que termine el contrato con Vila, se procederá á la clausura del teatro y al

consiguiente arreglo.

Proyecto de refaccion'de' Odeon.—Corte interior.

NACIONAL,

Inmensa, abrumadora concurrencia asistió al estreno de la Compañía que dirije Zapatcr: los aplausos
se prodigaron hasta decir basta: la galería especialmente se portó como pocas veces tan entusiasta y deci

dida: aquella fué una noche excepcional, y tanto, que en la segunda principió la frialdad: el teatro á

un tercio dejlleno, los aplausos á un.octavo y la representación de El Baleo á cuatro décimos de bondad.
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Lohengrin, se ha visto mejor en el Odeón : estas comparaciones son odiosas, pero el publico las hace.

Hace poco se dio La Trapera; pero hemos de advertir que la Cehmendi
no esta en carácter; después

de haber visto á la Marín, no se puede aplaudir á quienes con golpes
de voz quieren interpretar situaciones

dramáticas: en esto peca la siempre aplaudida artista. . .. ,' "°,v.,
Zapater muy discreto: á la par que buen actor es modesto y el 'publico lo quiere; la Madorelljjuona

también: en Gigantes y Cabezudos estuvo irreprochable.
De los otros poco y nada puede decirse; el público los juzga.

IRURAK BAT.

Vista del frontón, tomada desde un palco.

Una partida.
Vlstaj tomadas con Cámara Sater (Hans Frey y Ca.)
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El Domingo último asistió muy reducida concurrencia al frontón Irurak Bat, situado como se sabe
en la calle de Jaime.

Y, es natural; el juego en si no es gran cosa, ó por lo menos poderoso incentivo para atraer público;
los campeones se divertirán, no hay duda, darán pruebas de pujanza y agilidad, también es cierto, pero los

expectadores se quedan poco menos que en vilo.

El remato de los pelotaris.

Por otra parte, es menester que la autoridad repare en que bajo la capa de inocencia que cubre el

juego está la de las apuestas que no dejan de ser cuantiosas.»

En la carrera hípica se apuesta á un caballo que no sabe de ganancia ni de pérdida si el ginete no

enmaraña la corrida: aquí se hace á uno de los campeones que, bien puede ganar ó perder en vista de" la

cuantía de lo apostado.
_

Sin este apéndice la cosa marcharía bien: habría un centro más de reunión, pero con aquello...

Grupo de rematantes.

Vistas tomadas con Cámara Suter (ITans Frey y Ca.)
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Hiié^p^dies b@Ii-viaa@^

A bordo del Aconcagua llegaron últimamente, con procedencia de La Paz y Oruro, respectivamente,
la señora esposa del Exmo. Sr. Pando, Presidente de Bolivia. y el Prefecto de Oruro, señor Guillermo

Sanginez.

El señor Prefecto de Oruro en la Estación de Bella-Vista.

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

La señora de Pando vino á Valparaíso á esperar á una de sus hijas que llegaba de la Argentina por
via cordillera.

En cuanto al Sr. Sanginez, viaja por placer acompañado de su esposa, la señora Elvira Kunst de

Sanginez, una cuñada, la señorita Leonor Kunst y una prima, la señorita Etelvina Medeiros.

BQE.IVI&,

A pesar de cuanto se ha dicho, parece que las gestiones que ante nuestra Cancillería hace el Mi
nistro de Bolivia en Chile, señor Gutiérrez, para llegar á un arreglo satisfactorio para ambas naciones.
no dan el resultado que fuera de desear.

En la Paz se nene la convicción de que estos pasos no conducen aún á nada práctico, y muchos hom
bres políticos influyentes, que ven antes que nada el bienestar de su país, se muestran partidarios deci
didos de las proposiciones chilenas.

La reciente publicación de la Memoria de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, en la parte
pertinente a las bases propuestas por el señor Aramayo, ha sido motivo de diversos y variados comen-

taños.

Sin embargo, puede asegurarse que las proposiciones chilenas, por demás ventajosas para Bolivia,
serán aceptadas, pues que esto lo aconseja el patriotismo bien entendido.

, ,

~Clau:l cada dia ma.yor terreno la idea de retirar la Legación en la Argentina, imitando el proceder
del Perú, que lo hizo por considerarla inútil.

—En una de las últimas sesiones de la Cámara de Diputados se desarrolló una escena por demás ver

gonzosa y que hace muy poco honor á tan alto cuerpo.
Uno de los miembros de la Cámara dirigió palabras descomedidas á otros de sus colegas que inme

diatamente protestaron de tan mezquino proceder: su siguió la discusión, hubo cambio de frases duras J
por ultimo bofetadas.

En esta tomó parte el Ministro déla «uierra, coronel Montes, candidato: á la Presidencia de la

República.



CRÓNICA EXTRANJERA.

Dos monarcas que han celebrado su natalicio durante la última semana.

S. M. EDUARDO VII.

Con ocasión del cumpleaños
del rey de Inglaterra Eduar
do VII, reproducimos hoy su

retrato y saludamos al Sobera

no en la .persona del cónsul in

gles en este puerto, enviando al

mismo tiempo nuestros para

bienes á la distinguida y nume
rosa colonia inglesa.

VÍCTOR MANUEL III.

Damos hoy el retrato de

S. M. el Rey de Italia, cuyo

natalicio se celebró el martes

último.

El soberano cumplió los 33

años de edad y el 3." de su go

bierno.

Como su padre, el malogrado

Humberto, Víctor Manuel ha

sabido captarse las simpatías y

el cariño no solo de sus subdi

tos, sino del mundo entero.

¡Dios lo conserve para mayor

gloria de la excelsa nación ita

liana!



La revolución de Haití.

Esta isla, la antigua y rica colonia de Francia, que

hacen 100 años tenía ya 12,000 haciendas, en las que tra

bajaban más de 500,000 esclavos; la que mayor cantidad

de café producía, pues alcanzó á exportar ochenta millo

nes de libras al año y á Francia solamente fueron remiti

das 7 millones de libras de algodón, la patria de Touissant

L'Ouverture, su libertador y primer Presidente, se encon

traba hasta hace poco en completa anarquía.
El 12 de Mayo fué derrocado el Presidente y elejido

Boisrond Canal, persona de expiéndidos antecedentes

pero sin iniciativa; armóse la revolución nuevamente y

presentaron sus candidaturas Anetor Firmín, general
del Ejército Haitiano y Alexis Nord.

En Cabo Haitiano debían verificarse las votaciones y

como allí se encontraba Nord, entorpeció de tal manera

el acto que los partidarios de Firmín se vieron imposibi
litados para votar.

En esta situación Firmín solicitó y contó con la ayuda
de su amigo el almirante Killick, quien ordenó el desem

barco de 200 hombres con tres ametralladoras.

Libróse un combate entre los bandos contendientes, re

sultando vencidos Killick y Firmín y elevado a la Presi

dencia el Sr. Nord.

El almirante Killick, abusando de su poder, usó de un

proceder incorrecto para con el vapor alemán Marcoman-

nia, lo que agravó tanto la situación que Killick fué depues
to de su alto cargo, y la cañonera alemana Panther echó á

pique el buque en que se asilaba, llamado Créle-á-Pierrot.

Killick pereció á bordo.

Firmín fué desterrado, y se fugó á una de las Antillas

Inglesas.
El general Flrmin,

Ex-candldato a la presidencia de Haití.

La oañonera alemana "Panther," que eohó á pique al buque de guerra haitiano "Créte-a-Plerrot.'
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El nuevo Presidente ¿el Brasil^

Excmo. señor Francisco de Paula Rodrigues Alves.

Mañana 15 de Noviembre es él aniversario de la constitución de la República en el Brasil, y, de
acuerdo con lo que prescribe la Carta Fundamental, el actual Presidente termina su período y resigna
el mando.

El Dr. Campos Salles, mandatario que abandona mañana el alto cargo á que lo llevaron sus conciu

dadanos, ha sido uno de esos hombres cuyos actos merecen la aprobación universal y las simpatías ge
nerales.

Patriota acendrado, trabajó durante los cuatro años de su período con todo entusiasmo por el bien

de su país, levantando muy en alto el prestigio de la República; de temperamento pacífico, dio siempre so

lución tranquila á todas las cuestiones de carácter internacional que se le presentaron, sin que ni remota
mente pudiera ser mancillado el honor nacional.

En los asuntos del Acre supo mantenerse á una altura que le honra y que servirá de ejemplo á los

gobiernos sucesores.

La fraternidad internacional fué para el Dr. Campos Salles el principal punto de mira.

Amigo verdadero de Chile, trabajó por robustecer más, si ello es posible, los vínculos que ligan á

ambas naciones y los chilenos debemos recordar queen aquella visita que el Dr. Campos Salles hizo
á la Argentina, cuando nuestras relaciones con esta República estaban en extremo vidriosas, su primer
paso fué el de acercarse á nuestra Legación y manifestar que su estada allí no significaba un enfriamiento

-del cariño hacia Chile, que por muchos que fueran los agasajos argentinos nunca llegarían á ser causa de

variación en la política del Brasil para con nuestra República.
Resuenan aún los ecos de la grandiosa recepción que se hizo á los marinos de nuestra escuadrilla, y

las frases del Presidente Campos Salles, nacidas del corazón, hijas del cariño más puro y verdadero.

Séanos hoy permitido enviar nuestros aplausos al hombre público y los sentimientos de respeto y
cariño al caballero y gran ciudadano, fiel y cordial amigo de Chile.

*

# *

Conjuntamente' con el Dr. Campos Salles, deja también' la Vice-Presidencia el Dr. Rosa E. Silva,
prestigioso repúblico y hombre de vasta ilustración, que ha asesorado á satisfacción general el gobierno
del Presidente Campos.

El Dr. Rosa ha sido antes Ministro de Estado, Diputado constituyente, Presidente de la Cámara

alta, Senador iporPernambuco, su Estado_natal,'yiun|miembro conspicuo del foro brasilero.

*

* *

El nuevo Presidente, Dr. Francisco de Paula Rodrigues Alves, que mañana debe asumir el mando

supremo de la Nación, es uno de los hombres más distinguidos del Brasil, y que siempre ha ocupado pues
tos de elevada jerarquía en el gobierno de aquella República.

El señor Rodrigues Alves es uno de los principales miembros del foro brasileño; liberal de ideas, ha

guardado siempre el mayor respeto por las contrarias opiniones.

Fué Ministro de Estado durante el gobierno del infortunado Don Pedro y después en el del Presi

dente Moraes.

Sus relevantes méritos como estadista y político sagaz lo llevaron últimamente á ocupar el alto cargo

de Presidente del Estado de San Paulo, que hubo de renunciar para presentar su candidatura á la presi
dencia de la República.

El Dr. Rodrigues Alves es el cuarto Presidente de la República del Brasil.

Su exaltación al poder, si es motivo'de regocijo para sus conciudadanos, debe serlo también para los

chilenos, que nos interesa grandemente, "¡como cosa propia, la felicidad de la gran nación brasileña, y que

sabemos que el Dr. Rodrigues es, como su"antecesor¡el Dr. Campos Salles, ferviente amigo de Chile.

SuCESOs"cumple"con: el ¡grato deber de saludar a la gran República del iAtlántico en el aniversario

de su fundación, admirando su' progreso, y ofrece sus- respetos al nuevo mandatario que desde mañana

debe 'empezar á regir sus destinos.
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En lm Je® Comisaría^

La vida de cuartel.—Servicio de "vigilancia.—Su -casi nulidad.—Ebrios, ladrones y

PENDENCIEROS.—El. CERRO DEL BARÓN.—ÁliEA DE LA SECCIÓN, LONGITUD DE LAS "CALLES
Y VIGILANCIA.— ¡POBRES PACOS!

%'§■?"';. ";■;- ~,: ■ 'i^x¡£<!¡¡3SSl '':l semana ultima tuvimos oportu,
nidad de practicar una visita, que podría
mos llamar de inspección, á la 3." Comi-

Su jefe, el señor Alejandro Tinsly,
persona muy honorable por muchos con

ceptos, tan pronto como, le manifestamos

el objeto de nuestra presencia en el

cuartel, nos demostró la más exquisita
buena voluntad y nos atendió de un modo

que, a decir verdad, lo honra como em

pleado público y empeña nuestra gra
titud.

Sucesor del señor Manuet García La-

croix, el señor Tinsly ha trabajado con

toda constancia, con sacrificios si se quie
re, por mantener en el mejor pie posible
su vasto territorio policial, y, gracias á

esa labor y asiduidad, esa 3.a Comisaría

ha llegado a ser menos pródiga en críme

nes y delitos que antes.

El personal, por demás idóneo, secunda
Bi:Comisario Sr. Tinsly y el Sub-comisario.Sr. Infante. \a obra del señor Tinsly y los sub-comisa-

rios señores Infante y Jaramillo trabajan con todo entusiasmo por el bienestar en la sección; oficiales

hay, como los señores Peralta, Gamboa y otros, que son modelo de empleados y de caballeros: Vespetuo-
sos para1 con el público é inexorables para la represión de los desórdenes callejeros.
_\ Procuraremos tratar^por orden las materias, y al efecto, principiamos con la vida interna del cuartel.

Instrucción de guardianes y clases.

Vistas tomadas con Cámara Sntcr (lían» Frey y Ca.)'

La mayoría de los guardianes, son hombres casados ó que tienen familia, por lo cual no duermen
ordinariamente en el cuartel; sin embargo, tiene cada uno su colchón de paja, sin catre—porque el Go-
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bierno creerá que así se duerme más cómodo,—que utilizan cuando se'les acuartela, ó cuando están pre
sos, ó quieren dormir antes ó después de una próxima guardia.

Revista semanal de equipo y vestuario.

Las cuadras que sirven de dormitorio, de sala de equipo y de instrucción, han sido refaccionadas

recientemente, pues estaban en tan deplorable estado que amenazaban ruina y no prestaban servicios sino

con un peligro constante para los habitadores.

Diariamente, el oficial de semana está encargado de repasar á los guardianes, soldados y clases, la
Ordenanza de policía, algo sobre Garantías individuales, Código Penal y Disposiciones municipales; se

les hace clases prácticas, se les pone ejemplos y casos para c¿ue ellos dducidan, etc.
A su vez, los oficiales son reunidos semanalmente por sus jefes é instruidos en varias materias, en

especial de los decretos gubernativos ó municipales de última fecha y en los cuales teDga parte la policía.
Como en todo cuartel, se guarda en la 3.:l Comisaría el más perfecto orden y aseo: la sección de ca

ballerizas está á cargo de un sargento y varios mayorales asimilados al empleo de guardianes terceros.
Nos llamó grandemente la atención ver en uno de los departamentos de la caballeriza, un buey', jar

dinero, cornialto y de muchas libras, como diría un revistero taurómaco.
'

_^2
—¿Qué hace aquí esto rumiante? preguntamos á' alguien.
—

¡En engordal
—¿Cómo es eso? ¿No gasta el pienso' fiscal?
—Sí, y se le asigna una ración diaria.
—¿Pero este rumiante es del cuerpo?
—Nó, '.señor; este animal fué robado á un señor N. N. hará cosa de seis meses ó más; el ladrón fué

aprehendido y con el buey traido á esta sección. Aunque se han dado repetidos avisos, el dueño del buey
no parece y aquí está vejetando y pasándolo bien; imagino que el amo no lo reclamará, porque lo que el

bueylha comido vale más de lo'que pesa; por lo tanto, aquí está y aquí estará ¡Dios sabe hasta cuándo!

¡Cosas de Chile!

Las caballerizas de la Sección y la Palma.

Vistas tomadas con Cámara Suter (Hans Fray y Ca.)
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Día á día, momento á momento casi se oye por todas partes acerbas recriminaciones á la policía,
—

¡Que los guardianes brillan por su ausencia! dice uno.
—

¡Que el paco se ha hecho humo! dice el otro.
—¿Pero dónde demonios hay un guardián? dice el de mas allá.

Y todos los tres, si se juntan, estarán contestes en decir y lo dirán á coro:
—

¡La policía es de lo más infernal!

A fuer de imparciales, debemos declarar que muchas veces los quejosos tendrán razón, porque noso

tros hemos visto á un guardián de la 2.a Comisaría en la calle de Jaime abrazando á una fregona, á las

tres de la tarde, mientras que á la vuelta de la esquina se desarrollaba un barullo fenomenal; pero en cien

quejas, noventa carecen de imparcialidad y, sobre todo, de fundamento.

>pftr
í

-

'

(MP*:.^
■■v¿,-«va

Patio de la Comisaría.

Vista tomada con Cámara Suter (Han» Frey y Oa).

Los guardianes brillan por su ausencia
—nótese que hablamos de la 3.* Comisaría—porque en efecto

no hay guardianes, porque hay calles enteras que no tienen el honor de ser vigiladas, porque más

claro habla el siguiente cuadro y sirve de objoto de vergüenza para quienes deben velar por la tranquili
dad pública:

Cuadro que especieica las calles que corkespoxde vigilar á esta sección, detallando su

extensión ex metros y el número de guardianes que las custodian.

Nombre de las calles,

De Norte á Sur.
3 «í

¡r:

San Ignacio
Olivar .,

Merced

María Isabel

Robles

Morris

Tagle
Retamo

Colegio
Tivolá

Talcahuano y Callejón
Las Cañas

Pocuro

Tapada
San José

12 de Febrero

Delicias—Poniente

Id. —Oriente

Pasaje Santiago
¡'anta Elena

Prieto

i'ortales

620

c.no

l ',30

SO

r.n

4u

31 10

2 so

Ü0

1 51 i

230

70

180

ñ.')0

840

SO

280

1 .MI

2iin

;• o c

2 5. í

5
"

§

NOMURK DE l.AS CALLES,

De Oriente á Poniente

Avenida del Brasil..

5 de Abril

Yungay
Chacabuco

Maipú ,

Chillan

Victoria

Independencia
La Paz

Lima

Cavareda

Canal

Buin

Rancagua
Hospital
Las Rosas

Pasaje Quillota
Quito
Zenteno

Callejón Rodríguez
Quinta

Simpson
Recreo

Total

Extensión en metros
a>

C

■3

a

3

ai

3."C 3
u

180 0

430 1

710 2

830 2

840 2

240 0

1,000

1,000

3

3

50 0

50 0

60 0

70 0

300 1

200 ii

620 2

210 0

100 0

60 0

40 0

70 I)

60 0

100 1

70 0

13,350 29
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¡13,350 metros, es decir 107 cuadras, pobladas por más de cincuenta á sesenta mil almas y con sólo 29

guardianes!
¡Y qué veintinueve! Este número sale cuando no hay algunos enfermos ó con permiso; el término

medio de custodias es 20 á 22.

Y si se quiere ir más allá, véase cómo trabajan esos infelices, con cuántos sacrificios se ganan los mi

serables 45 pesos.
22 salen á las 9 A. M. y vigilan hasta las 5 P. M.

Otros 22 á las 5 P. M. hasta la 1 A. M.

Y otros 22 á la 1 A. M. hasta las 9 A. M.

Estos son los tres turnos, pero hay que advertir que, al uso de los caballos de los carros urbanos, que
los hacen dar otra vuelta porque una pareja se empaca, hay algunos que tienen que hacer .doble turno

por reemplazar á los inasistentes. Y entonces no hay cansaucio ni sueño que valgan: á la guardia y ¡ande
usted!

Saliendo a servicio (5 P. M.)
Vista tomada con Cámara Suter (Bans Frey y Ca.)

¿Será necesario, en vista de esto, que la Prefectura recabe del Intendente y éste á su vez del Gobier

no, el aumento de tropa?
Esto sólo basta apuntarlo para comprender que sí. ¡Ya veremos si se hace!

*

* *

No es raro, pues, que con tan pocos vigilantes un barrio tan extenso y poblado como el del Almendral

tenga que ser el foco de vejámenes de todo género.
Si no hay más robos, ni salteos, es simplemente porque Dios es grande ó porque los pillos no lo

quieren.
Hemos tomado algunos apuntes á guisa de curiosidad y los damos á los lectores para que puedan ver

claro :

Durante los seis primeros meses del año fueron aprehendidos por la 3.a Sección 4,090 indididuos, entre
hombres y mujeres, esto es, 681 por mes ó 22 por día.

Los delitos que llevaron mayor número de reos, fueron:

Hombres Mujeres

Ebriedad 1,155 125

Golpes 237 52 .

Desórdenes 0 35

Pendencia 196 0

De los 2,913 reos hombres, la mayor parte tenían de 31 á 40 años y los menos de 16 á 2C; de los mis

mos 1,874 eran solteros y 768 casados.

De las 463 mujeres, las más bravas tenían entre 31 y 40 años y las menos 26 á 30; y eran 223 solte

ras, 147 casadas y 93 viuditas.

Hubo más borrachos en Abril (180) y más borrachas en el mismo mes (29); los hombres golpearon
más en Abril (237); pelearon más en Marzo (196), é hirieron más también en ese mes (135).

Las pendencieras se lucieron en Febrero (23), y las jembras de desórdenes y bochinches en Ene

ro (24).
Para concluir con estos apuntes curiosos, diremos que el 60% de los reos que ingresan á la Sección

son habitantes de los cerros y especialmente del cerro del Barón, el diablo mundo de Valparaíso.
Terminamos este artículo insertando algunas instantáneas de: la vida de cuartel, cambio de guardia,

instrucción, etc., etc.
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CHARADA

¡CANCELIAMOJANCELIAMO!
J\li querido Beuavides hace días

Me ha mandado la siguiente invitación:

"Señor Ramos le suplico que renuncie,

Que renuncie, que renuncie... Un Regidor."

¡Me suplica! ¿me lo pide... me lo... ¡vamos

Que me invita á cosa amarga este señor!

Pues contesto: "Benavides siempre escojo...
Por costumbre entre lo bueuo lo mejor...

Y se queda usted con ganas, y se quedan
Los que firman la galante invitación:

Yo trabajo, soy Alcalde de calzones

Y gobierno con la pública opinión."

Se juega en la lotería

la segunda con la cuarta :

hallarás tercia y primera
en prados, montes y casas:

y si tu novia es el Todo

debes dejarla plantada.

GEROGLÍFICO.

V

¿¿ x TA/a

Solución tí la charada anterior:

Clavel.

Enviaron soluciones exactas: Alemancito (alas
2.10 P. M. del viernes), Chacabuco Street (á la

1.30 P. M.,) Hortensia, Georgina, Pedro Pablo Pé

rez y tres PEES más, Manuelito pide premios por

que es oficial 3.°, Gustavo Briones M., Carlos

Augusto Villalón, Juvenal A Navarrete P., Ma-

lakoff, Chula y Bibis Continenti, El Cachirulo,

Palomina y Ca., Sara, Carlos E. Meneses, El Cha-

tito, Julio Alliende, V. M. Rojas, Perillán, Ascen-

sio Diaz, Titopito.

Dr. Bagnadetti, que lo hizo en esta forma:

Fama y renombre

Tiene el hotel

Del cual es dueño

Monsieur Clavel

Violeta del Valle; Alambrito; Dolores; Sondabur;

Minerva; Amanda Ch. de A.; Z. Amor; Fierabrás;

Miguel L. Mesa; Pisco Águila; T. Ciuffardi;A.

Quijano; Ester P. L.; Sporting Club; La Panch»

con A.; R. Cortés; Cristhe y Boy; C. Puebla; J.

Flor y Pondio; Juan de la Luz; Pacha Nonoln;

Margot y Joaquina; J. de la C. Reyes; Arturito y

Carlitos; E. Navarrete; M. La Rose; Patero Hoe-

gel; Pájaro Niño; Babila; Chiflado; Jorge Lara

Manelí; J. O. Q.; Meteoro; Vieja Pechoña; Cun

Maxero; Otto von Kissmyass; A. W. M.; Arturc

Erazo J.; Rapa-Velas; Freddie; Kara Fosca; Car

men; C." de Charadas, Pitito 4."

Enviaron solución y charadas ó geroglíficos on

ginales :

Eugenio Elordi L; D. Bolo; Cerro Palique; Coi-

coca Simpaticona: Freddie; A. Vergara L.: Flon

Donoso Glez: J. Schleturn; Perillán; J. G.: AW'

cena y Camelia.
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LOS ASUNTOS DEL ACRE.

Contra todas las esperanzas del Gobierno de Bolivia, que creía ya en la próxima pacificación de la

región del Acre, porque abrigaba completa fé en el éxito de la expedición del coronel Rojas, las cosas es
tán cada día más enmarañadas y más amenazantes.

El coronel Rojas tuvo que capitular en Puerto Alonso el 15 de Octubre próximo pasado.
Los telegramas de Manaos dan algunos detalles al respecto y aseguran que la rendición de Rojas fué

motivada por la falta de municiones y por el mal pié en que quedaron sus tropas durante un combate
con los insurrectos.

En vista de este desastre el general Pando, Presidente de Bolivia, ha declarado el territorio de la

República en estado de sitio y ordenado que con toda premura se envíen nuevos refuerzos al Acre.
La alarma que ha producido esta noticia, ha dado margen á que algunos exaltados pidan pública

mente la declaración de guerra al Brasil, República que, dicen ellos, apoya y protege á los revolucionarios.
Queremos creer que el Gobierno de Bolivia hará caso omiso de gritos patrioteros, en pro de su inte

gridad y tranquilidad.

CUARTAS CARRERAS DE VIÑA DEL MAR.

El programa para el domingo próximo es el mismo que publicamos en nuestro último número.

ROBERTO LÜTJENS
PRAT: f26

Casilla 320 — Teléfono ingles 1196

Conservas, varias marcas, y Licores finos

ESPECIALIDAD EN

Queso suizo y holandés, Oporto, Jerez y Coñac

Cusíñas de Valdivia.

ESTABLECIMIENTO MODELO

JÜL+m
Este establecimiento recibe las leches puras

de las mejores haciendas.

Calle de San José, No. 16

Teléfono Inglés No. 205

tepugnancia,
sed excesiva, gases ó acidez,

calambres estomacales ó intestinales y
todos los domas síntomas de indigestiones acciden

tales, se curan con tomar un solo tubo, y las Dis

pepsias se curan con tomar tres o cuatro tubos del

legítimo Digestino Mojarrieta; que ademas,
saneando a los alimentos y advirtiendo que mien

•

tras esté gastado el orgaaismo es necesario cuidarse

de no tener húmedas las ropas interiores durante

las dijestiones ó cuando se duerma, cura radical

mente Languidez, Palpitación, Escalofríos, Mareos,
Sueños intranquilos, Jaquecas y Anemias.

Los d dores crónicos estomacales ó intestinales,
los vómitos crónicos, la dilatación del estómago,
los catarros gastro-intestinales y las diarreas cró

nicas (sin guardar régimen y aunque algunas veces
no se alivien á los primeros tubos, pues el Di

gestivo Mojarrieta no tiene engañosa acción

calmante) se curan radicalmente con tomar el

legítimo Digestivo Mojarrieta; que es el único

verdadero gastro-intestinal completo y está um

versalmente confirmado superior á todos los otros

para curar las enfermedades del estómago.

J-G'CORREA-AlBANO

Éímfi/ ¿Tmv
CARLOS DÉLANO

AJENIE JE8ERAI.

VALPARAÍSO,PRAT, <*7

CHILE
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FÚMESE LA PORTERA
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Y DESPACHOS

Fábrica: Tivolá, Niím. 132

ROBERTO SWAN

ALIVIACKIST INGLES

POR MAYOR Y MENOR

TE, VINOS Y PKOVISIOXES

MARCA COMERCIAL REJISTRADA
escojidas

Gondell, 165 y 1G7, frente a la IglesialProtestante

PROVEEDOR DE BUQUES Y FAMILIAS

Se reparte a domicilio lmsta el Salto e intermedios.

Teléfono Weat Coast No. 10—Empresa Nacional No 165

„ . . 9,3 ll $ 76.203,371 ltl

„
. . 12,561

_

S 124.17S,RS9~10

„
. . 15,'m $ 186.U46.-36 11

Siniestros Pagados . . $ l. 177,913 89

LA VALPARAÍSO
SOCIEDAD NACIONAL DE SEGUROS

Fundada en 1882.

Capital suscrito $ 2,000,000
Fondos acumulados S 35,210.42 ORO y $ 643,867.34 M.CTE.

PÓLIZAS OTORGADAS POR LA SOCIEDAD.

Inscripciones: Sumas aceptadas:
Primer Quinquenio . . «,101

_

S 63.644,003 08

Segundo

Tercer

Cuarto

Oficina Principal en Valparaíso :

Calle Arturo Prat, 114.
AJENCIAS en todas las Capitales do Provincias y Cabeceras

de Departamentos.

SEARLE Y CA.
VALPARAÍSO

Compran toda clase de

productos
DE

ESPORTACIÓN
Y ■

'

pagan los mejores
precios.

' !

» &}¡S\élkS}fXÍ I uü*

ÚNICOS AGENTES EN CHILE
— DE LOS —

RELOJES MARCA "L0NJINES"
Y

CS©lélETR@S JJB WLQY
1_> i£ I* A JK, 1»5

CEMENTO ATLAS
Pintura Blanca marca "TRICOLOR"

Ofrecen:
TE RATANPUR0

W. R. GRACE & CO.
SANTIAGO.

V^^g^_ISQ- CONCEPCIÓN.

IüPKENTA DEL UNIVERSO DE GMO. HeLFMANN—VALPARAÍSO.



LIBRERÍA í IMPRENTA te HARDT agente en santiago

Libros en blanco,
Útiles de Escritorio,

Papel de Carta y Esquela,
Artículos de Fantasía, de Plaqué y

Cuero, para regalos,
Maletas de Viaje.

Se reciben SUBSCRICIONES para PERIÓ

DICOS de MODA y LITERATURA, de

todas partes del mundo.

Calle Esmeralda, No. II.

Casilla 151.

Nota. — Esta casa tiene artículos de primera
calidad y a precios siempre módicos.

Para la venta de números sueltos

y atrasados, dirigirse á la calle de Al-

dunate N.° 872 ó á la Imprenta de

"La Tarde," sección de reparto.

"sastrería alemanF
VALENTÍN LIPPONER

Surtido de Paños Extranjeros,
DIRECTAMENTE IUPOKTADOS

SE HACE TEBNOS SOBRE MEDIDA

PRECIOS MÓDICOS

Valparaíso: Calle Serrano, No. 47

TRILLADORAS,
EGADORAS Y RASTRILLOS

MOTORES A VAPOR Y PETRÓLEO
TIENEN CONSTANTEMENTE EN VENTA

i.



FABRICA NACIONAL DE CIGARRILLOS

MANUFACTURA DE CIGARROS PUROS;
DE

JOSÉ a. loiirerai
CALLE DE LA VICTORIA, N.° 385 — VALPARAÍSO

GRAN ÉXITO
Premio Único en la Gran Eiposicion de Bnffalo.

Recomiendo especialmente los cigarrillos

'.'.'JUAN I T A

que no tienen rival. La práctica ha demostrado que son los mejores fabricados

eu Chile.
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LAMPABAS
GANCHOS Y BOMBAS

ESPECIALES PARA GAS INCANDES

CENTE

SURTIDO COMPLETO .

DE

Útiles para gas incandescente

y gas común.

LÁMPARAS ,.'
A PARAFINA Y DE ALCOHOL

INCANDESCENTE

Tubos, Mechas y Quemadores
Globos y Pantallas

TODO A PRECIOS BAJÍSIMÓS

VIDAL T fflORCOM
PRAT, 122, al lado del ascensor.

ESTABLECIMIENTO MODELO

Li+ ROJA
Este establecimiento recibe las leches puras

de las mejores haciendas.

Calle de San José, No. 16

Teléfono Inglés No. 205

"LA COMERCIAL'
COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS

CONTRA

INCENDIOS, RIESGOS DE MAR Y OTROS.

CAPITAL $ 2.000,000
Directorio:

FRANCISCO VALDES VERGARA. Presidente.
VICTORINO ALLIENDE CARO. Vlce-Prenidente.

JUAN M. VAN BURÉN.

LUIS E. BROWNE. BENJAMÍN ERRÁZURIZ.
GUSTAVO ROSS SANTA MARÍA.

Gmo. Luis Plummer,
Director-Gerente .

Asegura á precios módicos: Mercaderías, edificios,

muebles, lacro cesante,

cascos de vapores y buques, fletes, etc.

Agencias en toda la República.

OFICINA PRINCIPAL: Frat, 95

Juana R. de Schirmer
MATRONA DE CIUDAD

QUILPUÉ
„-¿. A UNA CUADRA. DE LA ESTACIÓN

t, .

Recibe pensionistas, las que serán atendidas
con todo esmero.

PRi<Sí@8 MÓBSGQS.

/■?.



SUCESOS

SUCESO!

seis meses..

,,
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,,

Número suelto

SUBSCRIPCIÓN'

Por un año..-......; ?..... $ 5.00"

"CDe* -libro» ,8P^í
„ 2.00

„ o.io-
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—Un audaz ladrón te invoca para perdonar su
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—Sólo uliM&íSRENTA DEL UNIVERSO

—¿Y en qué rosal?VALPARAÍSO
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VALPARAÍSO
NACIONAL T)E SEGUROS

Fundada en 1882.

PÓLIZAS OTORGADAS POR LA SOCIEDAD.
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CEMENTO ATLAS
Pintura Blanca marca "TRICOLOR"'

TÉ RATANPÜRO
Ofrecen:

W. R. GRACE & CO.

SANTIAGO. VALPARAÍSO. CONCEPCIÓN.

¿^
ROBERTO SWAN

rV//<B». AbMACEN INGLES

^^^^^^^' TE, VINOS Y PROVISIONES

MARCA COMERCIAL REJISTRADA escojidas

Condeil, 165 y 167, frente a la Iglesia Protestante

PROVEEDOR DE BUQUES Y FAMILIAS

Sv reparte a domicilio hasta el Salto e Intermedios.

Teléfono "West Coaat No. 10—Empresa Nacional No. 165

ANTIGUA

SOMBRERERÍA presciutti
Callé Condeil, 91

VALPARAÍSO

Recibe constantemente:

Sombreros Mellon y Ca., Londres.

,, Glyn y Ca., Londres.

,, Giuseppe Borsalino e Filo., Alessandría.

finantes, cuellos, puños, corbatas, etc.. etc.

grax surtido ex perfumería

Ademas tiene un buen surtido de sombreros

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

precios.
Condeil. 91—Valparaíso.

LLEGÓ! LLEGÓ'-

EL ALMANAQUE PARROQUIAL
A venta donde C. F. Xiemever: Esmeralda, 13—

Prat, 120—Cochrane. 222d a' 230—Condeil, 12—

Victoria, 46, 136, 176. 205, 372 y 417— San José, 8.

Precio: 20 cts. ejemplar
Vendo a $ 15 el ciento, Almanaque Parro

quial y Calendario.

Almanaque de la Librería del Mercurio

á $ 10 el ciento.

A $ 5.50 el ciento, Cementerio para Moscas,
lejitimo, Bowman. Agente: Portales, 84.

Jote JU. Cáceres.

Mtl©¥@3
<SaS@S Í© ÜS&ilie.—El jefe de

cuentas corrientes del Banco, de Santiago.—Val

paraíso, Enero 4 de 1902.—Después de haber sufri
do largo tiempo de dispepsia y de haber tornado-

inútilmente varios remedios, el Digestivo Moja-

rrieta me ha sanado radicalmente y lo recomiendo-

con entusiasmo á todos los que padezcan del estó

mago.
—Guillermo Bekmúdez.

El distinguido abogado señor Juan de Dios Val-

dé:. V., que tiene su estudio en calle 1S n. 403.—San

tiago, Febrero 10 do 1902.—Tres años llevaba pa
deciendo del estómago y dolores al vientre, con

irritación intestinal, habiendo tomado inútilmente

los remedios que recetaron varios médicos y algu
nos específicos que se anuncian, hasta que el Di

gestivo Mojarrieta me ha curado en la forma.

raás completa, y lo hago constar en bien de la hu

manidad, por haber ya pasado cuatro meses usando-

toda clase de alimentos sin volver á sufrir.—J. DE

D. Valdiíz V.

El acaudalado agricultor y dueño de los molinos--

de Santa Filomena, en Raneagua.
—Santiago, Julio

14 de 1902.—Padecí durante varios años del estó

mago, con digestiones lentas é incompletas, por lo-

cual tomé inútilmente varios remedios que me re

cetaron los médicos y otros qne vi anunciados, has

ta que llegó á mi conocimiento la eficacia del Di

gestivo Mojarrieta, con el cual, después de haber
tomado varios tubos, he quedado completamente
sano, pudiendo ahora tomar toda clase de alimentos

sin Srntir la menor recaída.—E. RoSENTHAL.

El señor Federico A. Bustamante, Viee-Cónsul del

Perú —Certifico, por experiencia propia, que el

Digestivo Mojarrieta es un magnífico medica

mento para curar radicalmente las enfermedades-

producidas por desarreglos de las comidas.—Con

cepción, Agosto 31 de 1902.—Federico A. Busta

mante.

El capitán del ejército de Chile s'ñor Bmicio E.

Carrasco.—Habiendo sufrido por algún tiempo de
una afección al estómago, y habiendo empleado va
rios medicamentos para combatir el mal, solo en
contré alivio al emplear las obleas del Digestivo

Mojarrieta. habiendo obtenido un resultado com

pletamente satisfactorio.—Concepción, Agosto 31

de 1902.—B. E. Carrasco.
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Año I. Valparaíso, Noviembre 21 de 1902. N.° 13

SUMARIO.

Lectura.— La repartición de premios en los Padres Franceses.—La revista «leí Batallón Maipú.
—

Libros y Revistas.—Teatros: Odeón: Nacional.- El incendio de la calle de Rancagua.—El crimen

de la calle del General Bustamante.— luce- dio de la calle de Edwards, -.incendio en Santiago, en

la calle de Santo Domingo, esquina de la del Puente: Fuego, desacato, bofetadas... ¡la mar!
—Re

sultado de las cuartas carreras—Programa para las del domingo próximo—La equivalencia de. las es

cuadras (poesía humorística).—Las Aldeas, por Manuel B. Ugarte (Paris).—Buzón.—Charadas:

Soluciones—Avisos.

Grabados.—El patio del Colegio de los R.R. P.P. Franceses durante la repartición de premios—Vistas

hacia la escena durante la representación
—Entre los alumnos—Asariel en la escena—El Comandante

Berguüo dirigiéndose á pasar revista
—Desfile de la 1 .a compañía—La 2.a compañía en columna por es

cuadras al paso regular
—El Comandante Berguño revistando la 1." y 2" compañías— ¡De rodillas.

preparen ¡ar!
—Desfile por hileras al paso regular

— Id. id. al trote—Regresando al cuartel —El

Co nandante señor Berguño y jefes del Mai|iú después de la revista—La aplaudida trtotppe del Odeón.

Varias vistas de las últimas carreras—Edificio incendiado en la calle de Rancagua—Don Máximo Sil

va—El cadáver de Máximo Gárate—El asesino Manuel Vera— El Ayudante de la Sección don Ismael

Vergara—El incendio i.'e la calle de Edwards—Vista del incendio en Santiago—La equivalencia de

las escuadras, por Chapín.

t,A\ RjEjpAiRiTIjCjUQlNj D)EJ PRíEjMj!]0)S$ |Nj L,0)Sj p&&BJj$ FRíA\NjC]EjSjEjS¡,

El patio del Colegio de los R. R. P. P. Franceses durante la distribución de premios.

Vilta tomada con Ctaara Suser (Hbds Fi-ey y Ca.)
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LA REPARTICIÓN DE PREMIOS Elf LOS PABRES FRANCESES.

Vista hacia la escena durante la representación.

Entre los alumuos.

Vigía* lomadas con Cámara Suter diana Frey y Ca).
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jjraiee^.
Con inusitada solemnidad se efectuó el Domingo último en el Colejio de los R.R. P.P. Franceses la

distribución de premios á los alumnos más aventajados durante el año escolar.

El vasto patio del establecimiento había sido convertido en una amplia y artística sala, adornada con

banderas, trofeos, guirnaldas y escudos, dispuestos con el más exquisito gusto.
Los R.R. P.P. quisieron este año imprimir á la tiesta la mayor solemnidad posible y Consiguieron su

objeto, pues el brillo con que ella se efectuó es algo inusitado entre nosotros.

Agregúese á esto la enorme concurrencia que asistió, la distinción de la misma, la corrección, el

orden que reinó durante el acto y tendremos motivos más que sobrados para felicitar á su* organizadores.
El número de los asistentes no bajaría de mil doscientas personas, todas ó casi todas pertenecientes á

lo más conspicuo de nuestra sociedad.

Al fi-ndo del patio sobre el alto corredor que conduce á la sida de conferencias, se levantó la tribuna

de honor que á la hora señalada la ocuparon el Intendente de la Provincia, el Gobernador Eclesiástico, el

Director de la Escuela Naval, el Sr. Leoncio Rodríguez, Miivstro de la Corte, él Cura del Espíritu Santo

1). Cristóbal Villalobos, el R. P. Augusto de los S.S. C.C., el Sr. Piueda, Ministro de la Corte, D. Alejo
Harrios y otros caballeros.

El arreglo de la tribuna era de lo más artístico \ atrayente.
Desde allí se llamó á cada uno de los uiños premiados, que recorrieron el camino en medio de los

vítores y aclamaciones de los concurrentes.

Durante la representación de "En busca del Cristo/'—Asariel en la escena.

Vista tomadn con Cámara Suter (ílans Frey y Cal

«anados mediante el

Consideramos un deber dar el nombre de los que más distinciones obtuvieron, y felicitarlos cordialj

mente, haciendo votos porque sigan conquistando mayor n trotero de laureles en el curso de su carrera

estudiantil, laureles que sus ] adres ó guardadores recojerán orgullosos, porque son

esfuerzo y la inteligencia de sus hijos ó pupilos.
Ellos son:

D. Luís Reyna 10 premios.' D.

i Manuel Achurra 8 »

» Félix García 8 »

» Augusto Quiróz 7 »

l> Alejandro Silva 7 "»

Cayetano Cruz Coke.

Pedro Pulido

Cosme Bustos

Jorge Vidal

Santiago Vicuña

prem:
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i < Terminado el acto de distribución de premios, hermosos libros de escogidos
autores acompañados del

Idiploma correspondiente, se dio principio á la representación del melodrama religioso «Ln busca del

Cristo», original del Rev. P. Mateo Crawley, cuyo talento ya hemos tenido
ocasión de hacer notar.

El tenor Sr. Carlos Cousiño cantó la Berceuse de Joselyn; su hermosa voz que imprime tanto senti

miento á cada frase musical le valieron los aplausos de la multitud que quena obligarlo al bis.

La orquesta, una magnífica orquesta, formada entre los alumnos, tocó con toda maestría hermosas y

difíciles piezas, entre ellas, la marcha del Tanuhouse-r y Sipetáis roí.

Vino después la mise en escene del juguete-cómico El mar en San Felipe y como el anterior fué inter

pretado á maravilla por los improvisados actores.

Si en el primero, «Kn busca del Cristo», el auditorio aplaudió las bellezas del libreto, el profundo

sentimiento religioso que domina, la fé en El que todo lo puede, si le sirvió de sana lección y de medita

ción filosófica, en el segundo se mostró animado, entusiasta y batió palmas á los chistes del mejor- gusto

que salpican el libreto y á los actores que supieron arrancar de sus respectivos papeles todo el éxito

posible. . ,. .

Numerosas personas presentaron sus respetos al Superior, al
Padre Mateo y a otros respetables miem

bros de la congregación.
La simpática fiesta terminó puco después de las seis y media de la tarde.

-n»»3^»)n

W La revista del Batallón Maipú. .

Un verdadero suceso ha sido la revista pasada hace pocos días al bizarro batallón Maipú, acantonado,

como se sabe, en los cuarteles de la Población Vergara.

El Comandante D. Aurelio Berguño, Jefe del E. M. de la 2.a Zona, dirigiéndose á pasar revista.

Desfile de la^l.a Compañía.

Vistas tomada, con Cámara Suter (Hans Frey y Oví
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El comandante Berguño, venido especialmente de Santiago, pasó revista al cuerpo, y, según hemos
oido decir, ha quedado altamente satisfecho del resultado.

Primeramente se practicaron ejercicios individuales, y cada uno de los conscriptos se mostró apuesto
y cumplido soldado; ni un movimiento mal hecho, ni una nota discordante: el soldado que se revistaba
era una máquina precisa, matemática, que no se movía sino lo necesario para efectuar lo que se le orde
naba hacer.

La 2.il Compañía en columna por escuadras al paso regular.

Luego pasóse á los ejercicios colectivos por escuadras, cuirtas, compañías y batallón, y entonces pudo
apreciarse el adelanto y bizarría de los ejecutantes.

Cada movimiento era efectuado con tal precisión, con uniformidad tal, que no parecía sino un solo

individuo el que los ejecutaba.
Sabido es que el aprendizaje de los giros sobre la marcha ha sido siempre cosa difícil, aún más que

el manejo del rifle, para la mayor parte de los conscriptos; sin embargo, los ejecutados por los jóvenes del

Maipú, no pudieron ni podrán ser mejores; agregúese á esto la uniformidad en las evoluciones, los cam

bios de formación, desde la columna por hileras hasta la de preparar en cuatro filas, las marchas de para

da, al trote y á discreción y tendremos necesariamente que convenir en:que es muy justa la buena impre
sión que lleva el comandante señor Berguño.

El Comandante Aurelio Berguño revistando la I." y 2.a Compañías.

Vistas tomadas con Cámara Suter (Hans Frey y Co.l

No se ha concretado á esto solamente el examen dado por los conscriptos.
Lo principal consistió en la serie de evoluciones de c.iiupafia practicadas durante los días anteriores.

Formáronse dos bandos: el de los blancos y el de los azules, al mando de. sus respectivos oficiales.

Figuróse un ataque y defensa de Viña del Mar; la invasión de un ejército por el lado de Reñaca y se

despacharon avanzadas para recouocer á toda costa la fuerza enemiga.
Esto fué, sin duda, la parte más escabrosa, y cupo al subteniente Blanco el reconocimiento, atrave

sando un punto desabrigado para llegar hasta cerca del campamento enemigo, oculto entro las malezas y

árboles.
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De rodillas, preparen... ar!

Desfile por hileras al paso regular.

Desfile por ¡hileras al trote.

Vistas tomadas coa Cámara Suter (Eana Frey y Ca.)

La tropa de avanzada hubiera sido aniquilada totalmente por el enemigo, pero dentro del plan estra

tégico convenía este sacrificio á fin de distraer la atención de aquel para el avance del grueso de la tropa
defensora de la parte baja.

El comandante señor Berguño hizo varias veces la crítica del combate y felicitó
.
á los comandantei

contendores por su acertada dirección.

Terminado el simulacro, que duró dos días, sirvióse á los combatientes unos buenos visn» Ae. cerveza.
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Regresando al~cuartel.

Estos ejercicios hubieran sido los últimos para dar lugar al licénciamiento de los conscriptos, pero

existe emel Estado Mayor la idea de practicar ejercicios de campaña entreoíos cuerpos de la 2.a Zona, de

tal suerte que hasta después de terminados aquellos se efectuará el licénciamiento.

El Comandante Sr. Berguño y jefes del Maipú después de la revista.

Vistas tomadas con Cámara Suter (Bans Frey y Ca.)

En el presente artículo insertamos algunas vistas relativas al ejercicio con armas colectivo.

Nos hacemos un deber en unir nuestras felicitaciones á las del comandante Berguño, tanto para los

señores oficiales, cada uno de los cuales es un maeslro en el arte, como para los jóvenes conscriptos, sol
dados llenos de bizarría y conocedor, s de su profes;ón accidental.

JUbros y MB^ímim

Hemos recibido el tomo primero de «La Carpofagia», estudio sobre alimentación de frutos naturales

del hombre, por D. Simón B. Rodríguez, ingeniero agrónomo.

Agradecemos el envío á su autor y los conceptos.
Acusamos rec bo de un pequeño volumen titulado 'Improvisadores Chilenos," cuyo autor es el Sr.

Domingo Urzúa Cruzat. Está escrito con arte y buen gusto; gracias por el obsequio.
Han llegado a nuestra mesa de- redacción:

La Lira Chilena, de Santiago.
La Estrella de Chile

,, ,,

La Ilustración
„ „

El Mensajero
,, „

La Revista Ilustrada de Antofagasta
Caras y Caretas, de Buenos Aires.

La Columna del Ho<~;ar, de idem.

Pluma y Pensamiento, de idem.

Todas estas revistas, especialmente las últimas, traen variado y ameno material de lectura: las ilustra

ciones son de primer orden.
El Educador no lo hemos recibido en canje.
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CUARTAS CARRERAS DE VIÑA DEL MAR.

m-f^\

i7'ecw.íw<«;/to'ganando-'la carrera de Remate, seguido por Gavilán y Fleetfoot.

Frondeur ganando "La Revancha," seguido por;Shj-Larh y Azalea.

La Cf¿<«»'ra>ulviendo al Paddock después de ganar el "Premio Veturia."

Vistas tomadas con Cámara siitpr /Hang ímu v c.a \
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El Sr. Garland rematando a Terminacho en el recinto del peso, después de haber iganado la carrera

«De Remate » El caballo fué comprado por su dueño en S 420.

ODEÓN.

La nueva trouppe de Pepe Vila, sí que podemos decir que está enamorando al público, pues éste

ena noche á noche la sala deljOdeón y aplaude entusiasta á los actores.

LalMartín Grúas se ha hecho la niña mimada de los asistentes, y en verdad que se lo merece.

Tiene la Amalita

Tal gracia y tal arte

Que todo lo que hace

¡Qué bien que le sale!

•Y Pepe? ¿Qué decir de Pepe? Ya se sabe lo que es y en Hugonotes, Tela. de. Araño., Lnhe.ngrin, etc.

le dá la pupa á quien quiera.
■„■■.. .,,,,.

■

-,,

La Andreu sigue bien; Benach, mejor que mejor; Garrido, siempre garrido, y la Lelia graciosilla y

El miércoles se efectuó el beneficio de Ricardo Benach: se representaron el G-uítorrieo y La Mas-

colla, reducida á. dos actos; la función de gracia fué dedicada á la prensa y resultó lucidísima.

ErWGuítarrico el beneficiado estuvo feliz.

«Dile que estuvo envidiable,
Dile que en el Guitarrico;
Dile que bien se merece

La ovación que se le hizo.»

¿Y en La'Jlascotla:
«Nos hizo, un Pipo inimitable

Ricardo, el siempre fino actor,
Y Pepo y Lelia y la Amalita

Cada uno al éxito ayudó...

Y así podríamos cantar imitando el dúo de los pavos, pero... 1 asta por Ji"v-
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NACIONAL,

La representación del Verdedor de Pájaros ha sido un éxito para la Empresa.
La Madorell recibe noche á noche los aplausos generales: el público la quiere por su discreción-y su

formalidad en la escena; su voz mejora y será, á no dudarlo, lo mejorcito de la compañía.
Se anuncian varios extrenos.

SI, INCENSIO ^^- I*A CALLE BE RJLHCAGUAi

Digno sucesor del de la Fábrica Nacional de Tabacos fué el

incendio del jueves de la semana última, acaecido a las dos y mi

nutos de la madrugada en la calle de Rancagua.
Seguramente el fuego no hubiera tomado las proporciones á

que llegó si se hubiese dado á tiempo la alarma; pero se nos ase

gura que el guardián, en vez de tocar á incendio", lo hacía á.

¡auxilio por robot

La ciudad estaba á esas horas completamente á oscuras, pues,
la luna, en quien se había confiado la Empresa de Uás, se de
claró enemiga del alumbrado, ocultándose más que de prisa entre
las nubes.

Todo esto contribuyó, pues, poderosamente para que los

bomberos se encontraran con dificultades insubsanables para el

rápido dominio del fuego, y si éste no se propagó á los cuerpos
de edificios colindantes, fué porque había gruesas murallas por
una parte, cerro y callejón por las otras.

La 10." Compañía trabajó por echar abajo los tabiques y lo
consiguió en parte .

Durante la labor de los salvadores de la propiedad, se de
rrumbó una de las murallas y al caer hirió más ó menos grave
mente al voluntario de la 4." señor Roberto Pizarro y al auxiliar
de la 10.a don Máximo Silva, que resultó con un dedo de la mano
derecha rebanado y varias contusiones en el cuerpo.

Las casas incendiadas, números 59, 01,63 y 65, ocupadas
por diversas familias, pertenecían al señor Edwards; los arren
datarios no tenían seguros sobre sus muebles.

D. Máximo Silva,
Auxiliar de la 10.a, herido en el incendio do ]n

calle de Rancagua.

Vi>ta del edificio incendiado.-
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El crimen de la calle del General Bustamante.

Recordarán uuestros lectores del crimen perpetradoen la per.-ona de Máximo Gárate, el dia 11 de

Septiembre último á las siete y media de la noche en la calle del General Bustamante.

Gárate, como lo dijimos en números anteriores, era
un sujeto de malos antecedentes, conocido como ratero

en la policía de la capital.
El 10, es decir el dia anterior al crimen, habia llegado

de Santiago en compañía de Santos Uarra y Manuel

Vera, cantaradas de oficio, despulís de cometer un robo

que les dio buenos resultados; la partición de ganan

ciales no se hizo á prorrata de la parte que cupo á cada

uno en la empresa, y esto, naturalmente, dio margen

á un agravio entre ellos, que en pocas horas se convir

tió en odio por parte de Barra y Vera.

Llegados á Valparaíso, ocuparon la mañana y al

gunas horas de la tarde del 1 1 en visitar varias can

tinas y casas de remolienda.

Es de advertir que Gárate, sea poique desconfiaba

ya de sus 'cantaradas ó. porque no lo quiso, en los

diversos negocios en que estuvieron no bebió licor al

guno que pudiera trastornarlo; más aún, efectuó ese

dia la compra de un cuello para camisa, cosa que no

acostumbraba.

Por la tarde, como á las siete, después de haber

bebido en la cautina de Francisca López, calle de Val

divia, salieron con el propósito de dirigirse á uua casa

de remolienda de la calle del Arrayán y tomaron por

la del General Bustamante.

Iban adelante Gárate con Barra y Vera, y dos

pasos más atrás Manuel Espinosa, Enrique Borgofio
y Adrián Ahumada, amigos de los anteriores y con

tertulios desde la llegada de aquellos.
Al enfrentar la casa número 61, sin que nada

hiciera preveer el atentado, Barra cogió por detrás áCadáver de Máximo Gárate.

Gárate y le sujetó, de los brazos; al mismo tiempo Vera

sacó un puñal que llevaba al cinto y se lo hundió desa

piadadamente en el pulmón.
Gárate cayó pesadamente revolcándose en un abun

dante charco de sauge y muriendo segundos después.

Espinosa, Borgo
fio y Rodríguez, di

cen que no se dieron

mienta del hecho, y,
por lo ni sino, estu

pefactos, no pensa
ron en detener á los

autores, y junto con

la López, que apare
ció en esos momen

tos por la calle de

Valdivia, guardaron
el más profundo si

lencio, escapando en

seguida
El secreto as! man

tenido durante va

rios dias, dio tiempo
suficiente para que

Barra y Vera esca

paran, el uno á ocul

tarse en uno de los

cerros de la ciudad i

el otro al Sur.

La pesquisa, tan

pronto como cogió el

hilo del asunto, buscó á los ¡criminales y redujo á prisión á todos menos á Vera'

El ayudante D. Ismael Vergara desplegó tal celo y actividad, que honran no solo á su persona sino

al cuerpo de policía, y después de millares de diligencias logró saber que en (.'uricó habia sido aprehendido
un tal Manuel Vera por el delito de hurto de un portamonedas á una señora que viajaba en ferrocarril,

El asesino Manuel Vera.

Don Ismael Vergara,

Ayudante que practicó las ,lllif
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El señor Vergara se transladó inmediamente á aquella ciudad y pudo comprobar en el ratero captu
rado al asesino de Gárate.

Esto ocurrió el 12 del corriente; el 14, el señor Vergara y otro agente llegabín á Valparaíso trayendo
al criminal. Ya ha comparecido ante el juez sumariante, señor Santa Cruz, y con toda sans facón ha
dado en negar su ignominioso crimen.'

INCENDIO EN LA CALLE DE EDWARDS.

El martes al amanecer se dio nuevamente la alarma de incendio, esta vez no intencional sino ne

tamente debido á una casualidad desgraciada.
Quemóse totalmente el edificio de propiedad de D. Santiago Lyon Pérez, ubicado en la calle de

Edwards/esquina ton la de Blanco.

Vista del edificio incendiado.

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

El origen del fuego fué una vela que encendió las n.pis de la cama del señor Carlos Alberto Reyes,
que ocupaba el tercer piso de la casa signada con el número 6, y que luego se propagó á unos cortinajes,
siendo imposible detener el curso del incendio en su comienzo.

Perjuicios considerables sufiierou la casa habitada por D. José Ramón Sánchez, la bodega délos
señores Hormann y Ca. y casa del señor Juan B. Denis.

Los seguros comprometidos suben á más de 300,000 pesos; tan sólo el edificio del señor Lyon los
tenía por valor de 140,000.

La bodega r'e los feñores Hormann tenía 18,000 libras de seguros; el mobiliario del señor Reyes una
póliza por 10,000 pesos; el del señor Deuis, una por 6,000 y el del señor Sánchez una por 15 000.

IHECEHM© EM SAHTIAGOü

CALLE DE SANTO DOMINGO, ESQUINA CON LA DEL PUENTE.

Fuego, Desacato, Bofetadas ¡en fin- la Mar!

En este incendio ocurrido en la semana última, durante la translación de los muebles delUtmo. Sr.

Olispo Dr. D. José Ramón Astor^a, fueron robados al señor Obispo el anillo pastoral, el pectoral y va

rias joyas pertenecientes á la familia y cuyo valor no baja de cinco á seis mil pesos
La policía, sabedora de lo ocurrido, redujo á prisión á varios vecinos, á fin de dar principio á laiin-

vestigaeión del delito.

Estas aprehensiones dieron lugar á que el notario de Santiago D. Mariano Meló Eeaña se apersonara
á la casa del iuez señor Astorquiza á influir para la libertad de "'¡TfiT" ['"'"""■-^■'f'
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Hubo un cambio-de palabras, ro sabemos por qué, pero que agriaron de tal suerte los ánimos, que
el solicitante al retirarse dio una bofetada en el rostro al juez.

Este se quejó del desacato á su colega el señor Arteaga, al fiscal de turno y á la Cort\
El primero despachó orden inmediata de arresto contra el señor Meló Egaña y sólo pulo salir me

diante la fianza de cinco mil pesos.
• Hé aquí cómo de un incendio nacen bofetadas, desacatos, pris:onei y fianzas entre quienes menos

tienen que ver con lo quemado.

Santiago: Esquina Calle Santo Domingo y Puente después del incendio.

Resultado de las Carreras.

El siguiente fué el resultado de las efectuadas el

domingo 16 del corriente:

Primera Carrera.— ] ,2C0 metros.
—$ 800 al pri

mero y $ 1 00 al segundo.
]." Pierrette, 2.° Vauclusienne, 3.° El General,

4." Dux.—Tiempo: 1 m. 18 l/5s.
Secunda Carrera.—1,000 metros.—$ 500 al

primero.
1.» Terminacho, 2.» Gavilán, 3.° Fleet-foot, 4." Tal

vez.
—

Tiempo: 1 m. 3 1/5 s.

Tercera Carrera.— 1,600 metros.—$ 800 al

primero y 100 al segundo.
1." Caturra, 2.° Crowhurst, 3.° Cita, 4.° Queen of

Hearts.—Tiempo: 1 m. 44 2/5 s.

Cuarta Carrera.— 2,200 metros. — Premios:

$ 1,000 al primero y $ 100 al segundo.
1.° Frondeur, 2.» Sky Lark, 3.° Azalea, 4." Pieve.

—Tiempo: 2 m. 25 3/5 s.

Quinta Carrera.—2,000 metros.—$ 800 al pri
mero y $ 100 al segundo.

1.° Vigia, 2." Tinterillo, 3." Ligero, 4." Chestmit-
Bell—Tiempo: 2 m. 13 s.

PROGRAMA DE LAS CARRERAS

Fara el Domingo 23

1.a Carreeá.—De saltos.—4,800 metros.

Inscritos:

Pintón 75 kilos} Cyrano 62^ kilos

Colmo 7IJ „ } Diamante, ..... 00
„

2.a Cabrera.—1,200 metros.

Inscritos:

Frondeur 04 kilos)
Salteador 62

„
í

Pieve....!.... . 50
„

Game.... 57
,, ¡

3.a Carrera.-

Inscritos:

Tiuque 62 kilos )

Gavilán (10
„

Precipite 57¿
,,

Miss Fire 55Í-
,

Salitre 55
„

Vijía 57 kilos

Chestnut Bell 55
,,

Caturra 53
,,

Vicking .52
,,

-S00 metros.

Premio 54Í kilo-i

Talvez 51~
„

Bulleito 40
„

Vauclusienne. 45
,,

4.a Carrera. 2,400 metros.

Inscritos:

Queen o f

Hearts 56 kilos

Azalea 53
,,

Lijero 52¿
„

Caturra 48¿ kilos

Silvia 47
,,

Sankheor 46
„

5.a Carrera.—Mampatos.—800 me/ros.

6.a Carrera.-

Inscritos:

Olita 60

Pieve 61

White Stock-

ings 59

■La Yapa.
—1,000 metros.

kilos < Queen o f

Hearts 02

Game 63

lajero
Vauolesienne .

kilos

os

r,o.
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(Del libro "Paisajes Parisienses").

Salimos de París y echamos á andar por el largo camino solitario, en medio de la noche azul, dicien
do versos alegres, Yo la di un beso en los labios y ella se enfadó.

—Un audaz ladrón te invoca para perdonar su exceso.
— ¿Qué ha robado?
—Sólo un beso. ,:''■

—¿Y en qué rosal? ,

.:..-■ —En tu boca.

,.'.-;—Me dá tu crimen sonrojos
—¿No hay perdón?

... —Eso recelo
—¡Lo hallaré!

—¿Donde?
-..-." —¡En el cielo!

Y la di un beso en los ojos.
La luna, molendera del tiempo y amiga de Pierrot, nos miraba desde lejos. Parecía una enorme mo

neda de plata puesta de canto sobre la tierra. Nos asaltó un deseo de acercarnos hasta ella para hu

millarla. ';..'.-

.
. ,—¡Oye!—le diríamos, empujándola con el codo.—¿Por qué nos mientes, vieja molendera?

. . A lo lejos, tras una espesa columna de árboles frondosos, brillaban dos luces que se destacaban sobre

el horizonte oscuro. Era una aldea, uno de tantos caseríos acurrucados en torno de un campanario y ais

lados en medio de la llanura.

La posada del lugar estaba escondida tras un viejo castillo, . cuyas torres semi-derruidas parecían gi
gantesmaltrechos, después de una batalla con la muerte. Nos alojaron en una habitación angosta que mi

raba al .jardín. Un perro ladraba á lo lejos. Se oía la disputa de dos beodos que jugaban al billar en el piso
bajo,y las voces del hostelero que intentaba imponer silencio. La luz de la bugía temblaba sobre el vela

dor. Hacía frío. •

Juntó ala cama estaba un reloj enorme, que se lamentaba fatigado, como un obrero invisible que

trabajara éñ la sombra.
Cuando dieron las doce, la casa cayó en un silencio de muerte. Pero no pudimos dormir. Fugitivos y

desordenados, como un ejército en derrota, pasaban ante nosotros los recuerdos, en grupos compactos que
se empujaban. Iban vestidos de luto y tenían risas siniestras de sepultureros borrachos. Algunos se dete
nían ante iní y me saludaban. Pero los que venían detrás les obligaban, á seguir. Unos abrían la boca en

una carcajada'muda. Otros trataban de esconderse. Y el reloj continuaba -agotando tranquilamente las

horas, con la lentitud de un viejo bebedor de cerveza .;...

Entonces hubo un diálogo en voz baja. .■•-■■

—

¿Qué es olvido?

—Una virtud.

—¿Qué son almas? :

"

—Son. desiertos. -

..'... i

—¿Qué es la muerte?
—La salud.

; -^¿Qué es tu boca? ...."_
'

.

-i —Un ataúd, donde yacen besos muertos.

.—Si tus pasiones pasadas, son tus amores futuros, ¿por qué han huido tus miradas, como sombras

asustadas, que se escapan por los muros?

—No- lo sé. .

—Guarda el secreto, pero dame un beso.
—Mira que los "besos sin objeto son crujidos de esqueleto sobre lechos de mentira.

Cuando el día llegó huyeron los fantasmas y nos pusimos de codos sobre la ventana que mira al jar

dín, soñando, en una vida ausente .

En el cajón de una mesa encontramos esta página comenzada, que un viajero desconocido había es

crito quizá en una hora de insomnio:

"Hay espíritus mecidos por hondas perplegidades, almas austeras temerosas del mal y macizas de

buenos deseos; pero hay también carnes sin alma, vientres sin hombre. En la tranquila
'

soledad de los

campos, cuando me paseo al borde de la carretera, bajo los árboles amarillos de otoño, suelo pensar
en el

zagal de la vaquería de Palaiseau, un gañán espeso de estupidez á quien he encontrado muchas veces junto
al arroyo, haciendo pacer el ganado. Hoy está en la cárcel. ¿Por qué? Porque una noche al volver con

su hija por el camino de Champlan, la forzó junto á una cruz, bajo' el muro de un cementerio. Y ahora las

.vacas van solas hasta el arroyo, con su paso tranquilo de bestias mansas.'7

. Seguimos abriendo los cajones de los muebles vacíos de aquel cuarto de hotel,
'

por donde
habían de

bido pasar tantas gentes. Un olor de cosas muertas se escapaba de todos los objetos y, al tocarlos,
nos pa

recía entrar en la intimidad de centenares de transeúntes que los habían rozado al pasar, durante
una es

tadía de veinticuatro horas.'

Una tristeza extraña nos invadió. Al salir de la posada sorprendimos un cuadro:
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Sobre el cie^
presintiendo el^ig-
cas. La campai

sepulturero aguardaba á

estIS*JílX*4.3.7'*^Y

vieliV^rrcotvSljI \m ram

a puerta: sacudiendo-uu manojo de llaves

¿j;.ros huían,
d\l<l remoWhos^qa las hojas se-

e ia» eAttíaJp*%nkdj^entendía. El
Y por la avenida solitaria avanzaba

non cuhicrtg tf»!*1!jryy"¿%1 '"fYTy '
~

amaiílla*Sír4 m#^»»«a»*j%»«idflS«.
íe^ro. que llevaba un canon cuinertfi

lllÜíá.i-lXiaiiíi l'^oiir-, e a

brazo, como si tuviera miedo:Mi compañera se apretó á mi brazo, como si tuviera miedo

—

Huyamos,
—

dijo,
—de est

uel B. ligarte

Ofrecen:
París

R. GfflttiE^kSCCT.'
OS-

Sr. B. G. osea Flora D. G, Presente.—Muy_bonita improvisa-
cioViArE-tBnA 'ELA.lBQy extensaGBQNffiEkFlGiLQ, ?*ro más

corto .

=§£, J, Molina. IZi-csente.—Nos dice

poeisia te compuestos estos malos
~

"!r«iB8*J!e r«tast;
'

-talvez por

,ersos, que suplico
~

iMhctrrnK sjgóe xle'SBEL.. -
_

acen iNGM*^nja4Bsca''f0íuác¥'é,fivto^
Y amorl'M^áÚcfWai2áÍ n%ii^%f7c4tetWf

«e ,haber sufl;'"
Punza^t#^fóhstLWP,se%d^Wí!Sav*á°e haber t"m,ldoÍ-.-JS^^eS^^MATORT-HENoí ^M^

„,,...,

^SitiBriW0 >IoJ*

ini.-ri-uuo-c-ri loen \ animni- iipsiírfM11** J Io recomiendo

MARCAflOWERCIAL REJISTRATiA e»cojidas

La i.^.^n^r^fógjgÁ .ÍW^Wte»11
del eBt.í-

Condell, 1B5 y 167, frente a la Iglesia PratftUwteUd.j dflW?eTifeíAlAe*PfleP«ftW'.'-vBf-i.'o. uuüüü! í

So reparte ;i domicilio linsta el Salto e Ínterin.

Teléfono West Coast No. 10—Empres

•emio quiere, nü akiaiigiqjuido ahogado¡fÜíi'pr Juan de Dios Val-

PswtVtñxáililoiCiBl quietan .apestóíW su estudio en calle 1S n. 403.—San-

Cuando pongamos etía^aFebrero 10 de 11102.—Tres años llevaba pa-

Sr. N. Fachezo, Frésenle.
—

¡Amigo mío: r"ero es

SOMBREtó* fflfUQJJL

..._.._... La verdad, se lo cndwréwde. del estómago y dolores al vientre, con

«o, &&,J£H5igp =»'<>! Pero eso l!((J#lil*íWvMfldo
tümado ¡""titaeiite

--1 ' .«.y.-...——.. Mos remedios que recetaron v

Recibe constantemente:

arios médicos y algu-

jue se anuncian, basta que el Dl-

N. Sachczo, _
, ,

los remedios q

, ,.
nos específicos

: respc-n4i$frvo Mojarrieta me ha curado en la forma

Calle Condeil, EsÉM cansado mi
)ttB8s9éWíf]¿]eta, y lo hago constar en bien de la hu-

VATPARMSO
1 necesito de amoa mtffiSftrl cjuíjft haber ya pasado cuatro meses usando

'

¿Tiene Ud. hijas ó JatránaHM^de alimentos sin volver á sufrir.— .1. DE

El médico á esto Mo^WM V.

Retírese, que no íiengo, ó. sino

Sombreros Mellon y Cu., Lóndje^v .\ „-dV tan fero^ofetyd^,,^ ogr;,-ulu,r y dueño de l„s molino»

(ilyn yt»., Eondres_Qne lq dejaré bueh9?(pWa;pale^,;,„,,,,,¡'e,, ^aw//y«o.—Santiago, Julio

(',USl'Pfóo%rfe efIre'ü41nis«1mi *bl*lie WWtfl

?-
—(rmfftie&.Liaiellos. pnfinR,-uñrl3aías

RBA^¡fStg[rjjjL)Jg^jgR^pMERÍA
Ademas tiene un buen surtido de sombree

Panamiy;(lPj)U}./.,/„,./(trepeti!jíl
La e¡gg Hy]iínta.ncpjiH^fflfáoiies en igualdad fie

Precl0S-La dos con quinta demuestran;
Cuarta con ,pdntcFe»ÍSfíy íacte^lparaiso.
Y jo'iuhi, tiutntp y segunda

~

DVT TTiir'tpTrnnT forman VelotT
^-^

ELA|M«TOJSBSROQTTIAL
Nombre de unTey-tte Islas Pascuas;

A veiáar/diaio&de-ííí/R, 3¿á,e«Hi^er: Esmeralda, V.> —

Prat, llD>ffl@nctóáne//2ífaD/«; 230—Condeil, 12-

VictoriapáÉ,c*ati;»Wfrv ÜÓ6, «5£jy 417—San José, b.

La Ilevajimpia.un ouen rjaeo,
Vendqr ¡} |eí§ cfío^efit8isáf'MANA«UE ?¿™f "

qdial yfSaj^d^noel tod(, lect0I.
Ai.M^^ffi^asMi íerntev^asVEL Mercurio

á $ 10 el ciento.
T

A $ 5.50 el ciento, Cementerio paraMiscati.
lejítimo, Bowmatr.-A^üt^Püt^a^^

José M. Cáceres.

!i'-diP<atepaÜ»»nte varios años del estú-

cuaL tomé inútilmente varios .remedios que me re-

cMm%^um¥f(hmiHfMri"vi anunciados, has
ta que llegó á mi conocimiento la eficacia del Di-

iestivo MojAKErEf^ipo^^J-cual, después de
haber

tornado varios tubos,- ne quedado completamente
sa#o,.pudiendo ahora tomar toda clase^de-alimentos

tfi"sfVrWMnWMn?,^^
Ópalo. Chispa, C.!' de Charadas, Jaukey y Freddie,

que lo hizo en esta forma: ... ,,. , ,,

Llstñor Federico A. Bustamante, \ o-e-Cónsul del

Perú —Certifico, por experiencia propia, que el

DicES'ÍÍVe1W^MWMmch&emfiféhgmi- medica-
; meSlaiepisiraa 0iitHerii^ad<!n^i1^«l^'¡9»áísrmefL'ideá
, producidas por desarreglos de las comidas.—Oon-

| cífíííójju-t^g.^a MMSfiríígo-Q-f'HémoA^cíbifi^aP'

teaMán á' más de ciento, pero solo las anotadas han

Ílado
en el clavo: lo que quiere decir que la charada

escaro 'ásteiñvéfl v™10 de Ch'k '*'!•"!' R.""c'° r
Cjftrrutfco.—Habiendo sufrido ñor, algún, tiempo de

¡ uWMcSS'ñafeíóffilg^TOíéto^edpTmSHll-
¡v«B4ain^&i«lermfc^ft8*l^irtjítwntónrtJÚj»<si»wi-
l.iMllcSr«ialevJí)lsÉlÍa«mplear las obleas del Digestivo

—AtojAuiiita-.\, habiendo obtenida un resultado com-

érso DE GWf|deHiKiiAi>(ji!NíBti3fawíEitk».-iSifioncepción, Agosto Jd

I de 1002.—B. E. Carrasco.



LIBRERÍA í IMPRENTA fe H1RDY

l¿- '.-..:Libros en blanco,
Útiles de Escritorio,

Papel de Carta y Esquela,
Artículos de Fantasía, de Plaqué y

Cuero, para regalos,
Maletas de Viaje.

Se reciben SUBSCRICIONES para PERIÓ
DICOS de MODA y LITERATURA, de

todas partes del mundo.

Calle Esmeralda, No. 11.

Casilla 151.

Nota. — Esta casa tiene artículos de primera
calidad y a precios siempre módicos.

AGENTE EN SANTIAGO

Para la venta de números sueltos

y atrasados, dirigirse á la calle de Al

ármate N.° 872 ó á la Imprenta de

"La Tarde," sección de reparto.

ROBERTÓ^LÜTJ E NS
PRAT; Í26

Casilla 320 — Teléfono ingles 1196

VáLPARAJSQ),

Conservas, varias marcas, y Licores finos

ESPECIALIDAD EX

Queso suizo y holardes, Oporto, Jerez y Coñac

Cesinas de Valdivia.

TRILLADORAS,
SEGADORAS Y RASTRILLOS

MOTORES A VAPOR Y PETRÓLEO

TIENEN CONSTANTEMENTE EN VENTA

WILLIAMSON, BALFOUR & CO.
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Otrosfnuevos casos de este país.
El jefe de cuentas corrientes del Banco de Santiago.

—Valparaíso, enero 4 de 1902.—Después de

haber sufrido largo tiempo dé dispepsia y de haber tomado inútilmente Varios remedios, el

Digestivo Mojarrieta me ha sanado radicalmente y lo recomiendo con entusiasmo á todos los
'

que padezcan del estómago.
—Guillermo Bermúdez. .'

'

.
. .

,„.
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El distinguido abogado señor Juan de Díaz Valdés V., que tiene su estudio en calle 18, JV.° 41JS,'

—

Santiago, FebrerojjO dé 1902.—Tre3 años llevaba padeciendo del estómago y dolores al vientre,

con irrit|cion jítestiñjal, habiendo tomado medicamentos sin resultado práctici, hasta que el Diges.

tivo MoJA^ffifETA me ha'curado en la¡'forina mas completa y lo hago constar en bien de la huma-

nidad por haber ya pasado cuatro meses usando toda clase de alimentos sin volver á sufrir.—J. db

D. Valdés V. «

El acaudalado agricultor y dueño de los Molinos de Santa Filomena, en Rancagua.
—

Santiago,

Julio 14 de 1902.—Padecí durante vario3 año3 del estómago con digeítiones lentas é Incompletas l

por lo cual tomé fin provecho varios remedios y otros que vi anunciados, y todo fué inútil, hasta

que llegó á mi conocimiento la eficacia del Digestivo Mojarrieta; con el cual, despuéi de haber;;

tomado varios estuches, he quedado completamente sano, pudiendo ahora comer de' todo sin sentir

la menor recaída.—E. Rosenthal.

El señor Federico A. Bustamante, vice-consul del Perú, certifica ppr; experiencia propia, que el

Digestivo Mojarrieta es un magnífico medicamento para curar radicalmente las enfermedades

producidas por desarreglos de las comidas.—Concepción, Agostó 31 de 1902.—F. A. Bustamante.,

El señor capitán del ejército de Chile, don Benicio E. Carrasco, Habiendo sufrido por algún ;

tiempo de una afección al estómago y habiendo empleado varios medicamentos para combatir el '

mal sólo encontré alivio al emplear las obleas del Digestivo Mojarrieta, habiendo obtenido uo

resu'tado. comple'amente satisfactorio.—Concepción, Septiembre 28 de 1902.—B¿ E. Carrasoo.

La distinguida señora Francisca Lecaros v. de Arriágada,, Santiago.—Sr. Dr. Mojarrieta.—

; Mi respetado doctor: Reciba usted mis eternos agradecimientos por el éxito completo que he obte

nido con su gran remedio Digestivo Mojarrieta. Mi gratitud será también eterna.—F. L. v.

,
de Arriágada. .

La respetable señora V. de Moreno, Valparaíso.—Sr. doctor J. Mojarrieta.—Muy señor mió:

; Sufriendo desde mucho tiempo de acidez al estómago y habiéndome recomendado el Digestivo

Mojarrieta me decidí á tomar este remedio. No sentí mejoría con el primer estuche, más continué
■ tomándolo con perseverancia hasta que hoy me encuentro completamente curada de mi enfermedad,

gracias solamente á la inc.mparable eficacia del DigestivoMojarrieta.

; Me hago un deber en comunicar esto á usted, autorizándolo para que de e3ta carta baga usted
i el uso que crea mas conveniente, en bien de usted y de la humanidad. Saluda á usted, Manuela

C. V. de Moreno.

El eminente especialista en las enfermedades del estómago, doctor Enrique
Deformes, Certifica: que el medicamento que encierran las obleas MOJARRIETA
es eficaz para Impedir y combatir las fermentaciones que se producen en el tubo

digestivo, en las diversas formas de Dispepsias Gastro-Intestinales.
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DE REPETICIÓN
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TIROS

13s el arma mas moderna, mas á propósito y de mas efecto para la defensa

CÓMODA COMO NINGUNA OTRA PARA LLEVARLA EN EL BOLSILLO

Suma precisión e insuperable rapidez del tiro

ETÑT 'VEINTA. 3D03STX5B

VIDAL Y MORCOM,
PRAT, 133 (Al lado del Ascensor.)
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ESTABLECIMIENTO MODELO

LA+
Este establecimiento recibe las leches puras

<de las mejores haciendas.

Calle de San José, Nq. 16

Teléfono Inglés No. 206

"LA COMERCIAL"
COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS

CONTRA
. .

.INCENDIOS, RIESGOS DE MAR Y OTROS.

CAPITAL $ 2.000,000
Directorio:

FRANCISCO VALDES VERO-ARA, Presidente.

VICTORINO ALLIENDE CARO, Vioe-Presidente.

JUAN M. VAN BURÉN.

LUIS E. BROWNE. BENJAMÍN ERRÁZURIZ.
GUSTAVO ROSS SANTA MARÍA.

Gnio. Luis Piuúimer,
Director-Gerente. ■

Asegura á piveios módicos: Mercaderías, edificios,
muebles, lucro cesante.

cascos de vaporas y buques, fletes, etc.

Agenciasen toda la República.

OFICINA PRINCIPAL: Prat, 95

Juana R. de Schirmer
MATRONA DE CIUDAD

QUILPUÉ
A UNA CUADRA DE LA ESTACIÓN

Recibe pensionistas, las que serán atendidas
con todo esmero.

PRI6Í@3 RíéBlie@S.
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Son tus labios, aunque jures,

Dos manojitos de" fresas,

Para adornos de marquesas

En sombreros Pompadures.

Son tus ojos, aunque llores,

Dos diamantes circundados

Por zafiros y encerrados

En estuche de rubores.

Son tus manos, aunque hieras,
Dos campánulas mecidas

Por inquietudes y buidas-

De palomas mensageras.

Y es tanta tu distinción,

Que siempre serás tomada

Por la princesa enguantada

Que sale de su Triinón.
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1. abría que ponerlo todo para que saltara á la vista de los más indiferentes,

pero hay cosas que caen de su peso y basta recordarlas para tenerlas

presente.

Así, por ejemplo: el incremento superior á toda ponderación que han

tomado en la República los artículos de nuestra fabricaciónj prueba evidente

que ellos reúnen superiores condiciones á los que fabrican otras casas.

Una persona puede ser engañada ó vivir engañada;' pero no pueden

serlo millares de personas que día á día consumen nuestros Cuellos,

nuestras camisas y visten elegantemente con nuestras COflbataS.

Nuestra firma es garantía honrada para todo comprador: Matas y Ca.

y seriedad v economía es la misma cosa.

Pero deja de ser la misma cosa, si Ud. no menudea sus visitas á nues

tros escaparates, donde tenemos á la vista los-nuevos artículos de verano, y

olvida que estamos situados

53, CONDELL, 53

NUESTRA ÚNICA CASA EN VALPARAÍSO.
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SUCESOS
SEMANARIO ILUSTÍRADO DE ACTUALIDADES

:"> Ea proplodad.

Año I. Valparaíso, Noviembre 28 de 1902. N.° 14

SUMARIO.

Lectura.— Cyrano en el salto de la muralla—La fiesta de Santa Cecilia—Casi asesinato—Elecciones en

Villa Alemana—El accidente desgraciado del 17—Un acto salvage—El fallo arbitral—El escándalo

de la Población Vergara—El impuesto de la carne
—Confraternidad militar—Desórdenes en los

Balkanes-^Cárcel para criminales rusos en Sagbalien
—La cuestión del Acre—Resultado de las

carreras—Colmos—Charada, geroglíficos, soluciones, avisos, etc.
Grabados.—Vistas de las carreras.—-Colmo en la muralla; Cyrano en la muralla; Id. en el salto de agua;

Piece ganando «La Yapa» ; Id. regresando al Paddock; Roxane ganando la Carrera de Mampatos.—

White Stockings.—Elecciones en Villa Alemana.— Juan Saavedra en el Hospital.—Muralla derrum

bada en et callejón número 5, cerro de Polanco, que aplastó á los niños Henriquez y Sosa.—El

niño Pedro 2.° Henriquez, que murió aplastado.
— El niño Humberto Sosa eu el hospital de San

Agustín.—Cadáver de la nifíita Claudina Providel y fotografía de los padres; El conventillo donde

se cometió el rapto.—Mapa de la demarcación de límites entre Chile y la Argentina, según el ar

bitro inglés.—Los reos Arancibia, Osorio, Cabezas y Cañas, con agentes de la pesquisa pasando
por la plazuela de Bellavista.—Los mismos atravesando la Avenida del Brasil—El sitio del siniestro.
—Caricatura, por Chapín.—Santiago: paseo campestre.

—Rebeldes macedonios.—Colonia para cri

minales rusos en Saghalien.—Barón de Río Branco.

LAS CARRERAS DEL DOMINGO ÚLTIMO.

Colmo en la muralla.

Esta fotografía demuesira las inconvenicncias-del salto de muralla en la cancha'de Vina 'dei:Mar
Al pié de ésta ye divisa una cantidad de piedra suelta, que además de aumentar el peligro maltrata al

animal, pues éste si, después de salvar el obstáculo, pisa sobre esas piedrecillas, se tuerce una pata ó se

machaca la parte inferior de la uña. Al llegar rengueando á la meta se cree por lo general que el caballo
no es capaz para un trabajo fuerte, siendo en la mayor parte de los casos sólo una mala pisada sobre
una p;edra suelta la causa de su desgracia.

*

Mucho máS-conveniente sería' Bác'er la muralla fñnié'de cal y piedra, pbnitñdole'eTi la paite superior
lina faja de adobes redondeados para evitar que el animal se lastime.

En la vista siguiente se ve á Cyrano salvando el obstáculo, Sin tocarlo. Uno de los competidores que
venía atrás, dejó el salto en estado peligroso, c( mo lo dehn.estra la vista, y seria conveniente que el Di
rectorio del Valpaiaíso Sporting Club hiciera desaparecer este peligro, con lo cual haría un bien á loa
dueños de caballos, á los jinetes y á los animales de salto.
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Cyrano en^el salto de agua.

;.

iCyrano'en la muralla.

Pieve ganando ''La Yapa."
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Pieve regresando al Paddock;

Roxane ganando i la Carrera de Mampatos.

Wr~
—

-:'• :
—
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White Stockings del Sr. Fernando Subercaseaux.

Vistas tomadas con Cámara Suter (Ham Trey y O».)



sücíisóá

La ñesta de Santa Cecilia»

El Domingo á las nueve de la mañana se verificó en el templo de la Merced la misa solemne en ho
nor de Santa Cecilia, patrona de lamúsica.

A pesar de lo vasto del templo, éste se encontraba completamente lleno de fieles.

Una orquesta tari numerosa como escogida tocó delicadas piezas musicales durante el acto.

oasi ásvsiBAVn,

En el hospital de San Juan de Dios, cama número 24 de la sala de ran Juan f'e Di°ai 8e encuentra
actualmente Juan Saavedra, que estuvo á punto de >er asesinado la noche del20 j>or Ramón Sosa
García. - .-'

El hecho ocurrió como á las diez y media más ó meuos, á la salida de la cantina-de Juan Dupuy,
en la calle de BLnco, y en la cual Saavedra y Sosa habían estado bebiendo.

'

Saavedra se retiraba ya, cuando Sosa lo alcanzó y le asestó una terrible puñalada eh el vientre, que
■\ acó los intestinos.

■-—■— >

• Juan Saavedra, herido a cuchillo en el vientre.

Fotografía tomada en el hospital poco después de ocurrido el suceso.

Vista tomada^con Cámara Suter (Hana^Frej üt.)

El estado del herido es saniamente grave.
En cuanto al hechor es pájaro de muchasJcuenta9: el dia anterior salía de la Cárcel, después de

cumplir una condena de veinte días.
Debido á que Sosa se encuentra en estricta incomunicación nos vemos privados de dar su retrato;

pero estámpame s en cambio el de la víctima, muchacho también de armas tomar.

En Tilla Alemana.

El domingo antepasado se reunió en esta villa la asamblea de ciudadanos electores para proclamar la
candidatura á municipal del prestigioso vecino D Pedro Schmidt.

Se eligió el siguiente Directorio: señores Buenaventura Joglar, Pablo Iambert, Pedro Dupré, To-
ribio Aldunaie y 31. Sepújveda.
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Grupo de ciudadanos electores de la Comuna de Quilpué.

Terminada la reunión se sirvieron á los asistentes, más ó menos ochenta á noventa vecinos, ricos

sandwiches y copas, con cerveza.

La instantánea';que publicamos fué tomada por el aficionado señor L. Nuñez.

&®mm &@@M©®$© I©1 1??

Muralla derrumbada en el callejón N.° 5, Cerro de Polanco,

que al caer aplastó a dos niños.

Vistas tomadas coa Cámara Suter (Hans Frey y ,Ca.);
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6 SUCESOR

Pocos minutos después de las cinco y media

de la tarde del lunes 17xlel actual, tuvo lagar una
horrible desgracia, que ha conmovido no solo A los

que la presenciaron sino á cuantos han tenido

posteriormente conocimiento de ella»

En el cerro de Polanco, callejón número 5,
tiene don Benjamín Labarca un edificio que, por lo

vetusto y ruinoso, estaba en demolición; los traba

jos se encontraban ya bastante adelantados y solo

quedaba en pió una muralla como de veintitrés

metros que, creyendo sin duda que resistiría hasta

el último, no se pensó en amarrarla de un modo

conveniente.

Como á las cinco y media de la tarde, Jos niños
Pedro 2." Henriquez y Humberto Sosa, de 5 y 4

años respectivamente, se encontraban jugando al

pié del muro, sin preveer por cierto peligro alguno,
á causa de sus cortos años, cuando repentinamente

El niño Pedro 2.° Henriquez, aplastado por la muralla, la muralla se vino al suelo ,y .aplastó á losí fiífellees
v niños.

"

• -'" .•

'

Algunas personas que por casualidad se encontraban cerca y que presenciaron el accidente/prestaron
inmediato socorro á los pequeñuelos, que habían quedado sepultados bajo los escombros. ■

> >•

El niño Sosa fué el primero eu ser encontrado: tiene lina pierna quebrada, la otra dislocada y nume

rosas contusiones en el cuerpo.
-

.._

El niñei Humberto Sosa, muerto en el hospital de San Agustín, a causa de las heridas recibidas

por el derrumbe de la muralla.

Vistas tomadas con Cámara Suter (Hana Frey y Ca.)

En cuanto al pobre niño Henriquez, cuando se le descubrió era ya cadáver: la cabeza estaba hecha

bolsa y el cuerpo todo despedazado; en una improvisada camilla fuerou conducidos los restos á la casa del

padre, cuyo domicilio está en la calle de t-impson número 495. .;.--

La madrina (no madre, porque no la tiene), del niño Sosa se encuentra en el hospital de San Agus
tín desde algún tiempo á la fecha y, como su estado es grave, no sé le ha dado noticia de lo'ocurrido.

ACTO S Jl L ¥ A ^í B ...

El Domingo último, como á las cinco de la tarde, se reunieron varias personas en la pieza que en un

conventillo de la calle de la Merced ocupa un matrimonio de apellido Providel.

Compónese éste del marido, Teodoro Providel, de su esposa, Leemor Vasquez, de una hija de Leo

nor, Dominga Vergara, de 16 años, de una guagua de nueve meses, Claudina Providel, y de un milito de

dos años que se encuentra «n calidad de pensionista.
El domingo, á la hora indicada, los esposos Providel y las visitas bebieron más de lo. regular; entre

los circunstantes se encontraba un individuo como de 22 años de edad, llamado Alberto Robles, de oácio
carnicero y, según se dice, pretendiente de la Dominga, que no correspondía á sus instancias.

Más ó menos á las diez las visitas se retiraron, y entre ellas la joven Dominga, que aloja en casa de

una comadre; quedaron solos Providel, su esposa, los chicos nombrados y Robles que, ebrio en sumo gra

do, se tendió sobie un baúl y se durmió profundamente.
Providel y su mujer también no tardaron en ser presa del sueño, con tanta mayor razón si se toma

en cuenta que se encontraban bebidos.

Serían las once de la noche cuando levantóse Robles y con el mayor sigilo y cuidado arrancó de lofl

brazos de la madre á la criatura Claudina; ésta no sintió, según lo dice, y sólo vino á notar la desapari
ción al dia siguiente.
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Cadáver de la niñita Claudina Providel.

Fotografía tomada imientras se le velaba: á ambos lados están los padres de la criatura.

Una de las vecinas del conventillo, Teresa Araya de Marambio, persona de edad y que merece res

petos, dice que vio á Robles salir con la niñita Claudina en los brazos; la guagua, lloraba y Robles la aca
riciaba paternalmente.

Hasta aquí la seguridad en los pormenores.
Cuando Leonor despertó á la mañana venidera y notó la desaparición de su hijitase sorprendió,

naturalmente, y corrió en su busca.

Después de una hora ó más de infructuosa pesquisa logró saher que en el retén del Cerro de la Cruz

estaba el cadáver de una guagua encontiada como á las siete de la mañana en la quebrada del Litre.

Cuando Leonor llegó al retén el cadáver había sido conducido al hospital de San Agustín, y sólo allí

pudo reconocer a su hija.

Conventillo donde viven los esposos Providel.

Vistas tomadas con Cámara Suter (üans Frey y Ca.)

La infeliz criatura estaba completamente magullada y lo que es peor, mostraba pruebas irrefraga

bles de haber sido objeto de brutales excesos.

Qué móviles indujeron á Robles al rapto de la niñita no se conocen; créese que haya sido una ven

ganza, pero los esposos Providel aseguran que nunca le dieron motivo para ello, que lo recibían

como á un bueno y antiguo amigo.
La- lujuria criminosa del individuo no pudo tampoco ser causada por la indiferencia que su preten

dida le manifestaba.
"> Robles, am-ehendido á doco. fué transladado á la nolicín. v nucsto eu estricta incomunicación por or-
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MAPA DEMOSTRATIVO DE LOS LIMITES CH1LEN0-ARG

Vencidas las dificultades para la transmisión cablegráfica, el miércoles último
se dio á conocer el texto

del laudo arbitral que mantenía suspensos los
ánimos y que es el siguiente: ,- •

«Art 1
° El límite de la región del paso de San Francisco será formado por la linea divisora do las

aguas que se extiende
desde el hito ya colocado en ese punto, hasta la cumbre del monte

Tres Cruces.

Art 2 ° La hoya del lago Lacar queda adjudicada á la Argentina.

Art' 3° Desde el paso Pérez Rosales, cerca del norte del lago Nahuelhuapi, hasta las vecindades

del lago Viedma, la línea divisoria pisa por el monte Tronador;
de aquí hasta el no Palena por lineas

divisorias de aguas, determinadas por ciertos puntos obligatorios que hemos fijado en los nos Manso,

Puelo Futaleufú y Palena ó Carreleufú, dando á la Argentina las hoyas superiores de estos nos¡más

•irriba'de los puntos fijados por nosotros, incluyendo los valles Villegas, Nuevo, Cholila, Colonia Ib ele

Octubre, Frió, Huemules y Corcovado, y adjudicando á Chile laS;hoyas. inferiores que quedan más abajo

6

^esdTel punto fijado en el rio Palena la línea divisoria7 seguirá por el' rio Encuentro hasta la

Punta Virgen en seguida á la línea que fijamos, la cual cruza el lago General Paz; de ahí por la linea

divisoria de aguas marcada por un punto que fijamos sobre el rio Pico, desde donde el limite ascenderá

hasta el principal divisor de aguas del continente sud-americano
en loma Baguales, y- seguirá pe>r ese

divisor de aguas hasta la cumbre conocida por
el nombre de LalCalera.-Desde este punto la linea-correra

por ciertos afluentes del
rio Simpson ó Aysen del Sur, que hemos fijado, y llegará al Pico Apywan. desde

donde sigue la divisoria de aguas marcada por
un punto que. fijamos en el promontorio de la ribera norte

del lago Buenos Aires.
Así queda adjudicada á la Argentina la hoya superior del rio. Pico y, la inferior

Toda la hova del rio Cisnes ó Frías es adjudicada" á Chile, como también toda lá hoya del Aysen,

con excepción de una faja en las nacientes del braz > sur., incluyéndola colonia úe Kbsluwsky, la que

queda adjudicada á la Argentina. _

El resto de la línea divisoria ha sido marcado por lineas que hemos njido a través de los lagos Bue

nos Aires Pueyrredon ó Cochrane v San Martin, asignando así las porciones occidentales de las hoyas

de estos lagos á Chile y las del oriente á la Argentina. Lis cimas divisorias contienen los montes San

Lorenzo y Fitzroy. ... , , c
. .

"

Desde el monte Fitzroy hasta el monte fttokes ya ha sido marcada la frontera.
_

Vrt 4° Desde la vecindad del.monte Stokes hasta el paralelo 52 de latitud.sur la- división: seguirá

nrim'ero Dor el divisor de aguas continental
definido por la sierra Baguales, separándose de ahí hacia el

Zri tnves del rio Vizcachas hasta el monte Cazador, a cuya extremidad sureste la linea cruza el no

Cuillermo y vuelve á juntarse con el divorcio de aguas al este del monte Solitario, siguiéndolo hasta el

paralelo 52, desde cuyo punto la
frontera está ya marcada.
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TINOS, SEGÚN EL DEL ARBITRO INGLÉS,

£-Art. 5.° Una definición más detallada de la frontera se encontrará en el informe que nos fué ^so
metido por nuestro tribunal y en los mapas que nos fueron presentados por los peritos de las repúblicas

Aigentina y Chile, sobre los cuales e.l límite que acabamos ds determinw ha. sido delineado por los;
mle&bros de nuestro tribunal y aprobado- por nosotros.

':
;

Ir'-Bado por triplicado bajo nuestra firma y sello en nuestra corte, ñe St. James este vijésimo dia id*

NWémbre de 1902,- en el segundo año de nuestro reinado.—Eduardo VIL" .''-.:■'
*

Para mayor claridad acompañamos un mapa en que figuran las líneas divisorias chilena y argentina

y la señalada por el arbitro.

Chile gana 14,000 kilómetros de los terrenos litigiosos, pues tiene 54,000 y la Argentina solo 40.000;

la teoría aceptada en la casi totalidad de la demarcación ha sido la del divortia acquarum, sustentada por

Chile gratificada en La Haya.
Sin embargo, el arbitro ha desechado esta teoría, estableciendo, como dice, algunos punto? necesa

rios, especialmente cerca de los lagos San Martín y Viedma.

A pesar de la considerable
extensión ganada por Chile, el triunfo no corresponde netamente á éste,

pues los terrenos ganados no son en verdad lns más fértiles y ricos; casi todos han quedado al lado ar

gentino en una superficie de 7,500 kilómetros cuadrados.

No está conforme con el carácter de nuestra publicación el emitir un juicio acerca de la ganancia ó

pérdida en el fallo del arbitro inglés; sin embargo, si algo hemos ganado, es, a no dudarlo, lo que se refiere

ala paz y tranquilidad afianzadas no con las bayonetas en los campos de batalla, sino mediante la civiliza

dora idea de someter al arbitraje las diferencias odiosas entre las naciones.

Esta es nuestra gran gloria v Chile debe felicitarse de haber sido quien lanzó la idea.

Hoy' ya todo está arreglado: Chile y Argentina, cada cual en sus territorios, tras de sus murallas, de

ben desde ahora esforzarse por el progreso v bienestar y, olvidando para siempre lo pasado, estrecharse,

unirse, repetir el abrazo de Chacabuco y Maipú, dando así un ejemplo á las naciones del Orbe y marchan

do ala vanguardia del progreso süd-americano.

Las nubes que presagiaron la tormenta se disiparon con la visita y la confraternidad entre chilenos y

argentinos; quedaba solo el resultado del fallo: hoy que ya lo tenemos, confundámonos y amémonos como

buenos hermanos; no discutamos sino en pro del progreso y el adelanto moral y material, llenemos nues

tros arsenales con herramientas de trabajo y hagamos de los pabellones argentino y chileno el símbolo de

nuestro eterno afecto.
, .

r >> u
•

'

'. Chile ha cumplido con su lealtad acostumbrada ; su bendito lema "Por la razón ó la fuerza,
_

na guia

do sus pasos, pues por la razón conquista hoy la perturbada calma; enviemos nosotros á la nación argen

tina nuestras congratulaciones y digamos'con su himno patrio:

■"¡Aliaran pueblo!argentino, salud!"
-'

NEMI.
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El escándalo áe la Población. Yergara.

Cuestión enojejsa de por sí y que ha mantenido y mantieue aún preocupada la atención pública, es el

criminal atentado cometido en las personas de dos paseantes, en las cercanías del cuartel de la Población

Vergara.
El hecho es demasiado notorio para que entremos en detalles y, por

lo tanto, en vez de hacer histo

riadnos concretaremos á poner en claro algunos_ puntos que merecen ser tomados en cuenta, principal
mente por la prensa seria de la localidad.

Los reos: sargento Luis Arancibia y conscriptos, Segundo Osorio, Juan A. .Cabezas

y Manuel Cañas en la Plazuela de Bella-Vista.

Se ha formado una verdadera torre ele Babilonia al rededor de un asunto que, si bien es cierto está

revestido de notas enojosas, no lo es menos que las víctimas han tenido por su imprudencia y temeri

dad mucha parte de culpa en lo ocurrido. .
,

Se dirá que esto es falso, que á ser as! nadie contaría con seguridades para su persona, que todos so

mos dueños cíe ir donde mejor nos plazca, ya sea solos ó acompañados, etc.; todo está muy bien: somos

dueños de nuestros actos, respondemos de nuestras propias acciones, pero es menester también que evite

mos el peligro, que no demos ocasión al escándalo, que seamos parcos y ocultemos lo más posible los he

chos que sabemos no recibirían la pública aprobación.
El delito es delito: los quince >', más individuos que lo cometieron son criminales, merecen el condig

no castigo; la justicia debe ser inexorable para con ellos; pero este puñado de malos homr res, de relajados
militares, no representan, no pueden representar á toda una comunidad como es el Batallón Maipú.

¿Por qué, pues, condenar á todos los milicianos que componen hoy aquel cuerpo de línea, uno de los

más brillantes de nuestro ejército, el sucesor de aquel que conquistó laureles inmarcesibles durante la

guerra del Pacífico
al mando del intrépido Ramírez?

¿Acaso porque en la sociedad hay un miembro malo, criminal, la sociedad también es ci i.ninal y
mala? ¿La parte será alguna vez igual al todo?

■

El delito no es militar, puesto que no ha sido cometido dentro del cuartel, ni los soldados estaban en

ejercicio: se avocó el conocimiento de la causa un juez de letras en lo criminal; este magistrado sabrá,
pues, deslindar ese

claro-oscuro misterioso y él dictará su fallo.

»

* •

El martes nos transladamos, diremos al sitio del siniestro, situado como á tres cuadras á la subida del
camino á Concón y como á quince del cuartel.

El lugar es pintoresco, hermoso si se quiere, lleno de poesía; no lejos se levantan dos ranchos, ocupa
dos por gente pobre, que, ó ignora lo sucedido, ó se niega á dar pormenor alguno.
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Los mismos atravesando la Avenida del Brasil.

El sitio del crimen ostenta muestras aún reEcas como de sostenida y desesperada lucha, se ven en la

tierra manos estampadas.
Las fotografías preinsertas son torradas en el sitio indicado, que para mayor claridad señalamos con

una rama de árbol; al lado sur hay un zanjón, al norte el camino real; el oriente y poniente lo señalan ar

bustos y malezas diversas. . .

Los ranchos|distanluna cuadra del sitio indicado, distancia que puede apreciarse, pues se distinguen
dos siluetas.de personasen la fotografía.

El sitio del siniestro fué donde se ve el montón de piedras con una rama.

Vistas tomadas con Cámara Suter (Hans Frey y Os.)

Las otras instantáneas se refiere n á los cuatro reos traídos el maltes ál a policía de este puerto y que

son:' el sargento Luis Arancibia y los conscriptos Segunda Osorio, Juan A Cabezas y Manuel Canas: en

cargase la conducción al Ayudante clon Ismael Vergara y á los agentes Antonio Azocar, Ramón \ enegas,

Bartolomé Soto y Vicente Altamirano. ,

Los reos, después de ser filiados y anotados en los libros de la Sección de Segundad, pasaron a los ca

labozos de la 2." Comisaría, á las 12 del día martes último.
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ÍTO ®I hk CA&

¡Señor! A vuestras plantas postrándome de hinojos
Con voz doliente pido justicia y compasión:
El' hambre me aniquila, y el llanto de los ojns
Se escapa atormentando mi pobre corazón.

¡Señor! ¡Mirad mi esposo, robusto ayer y sano

Que, obrero infatigable, ganaba su sostén 1

¡Mirad cómo ese monstruo lo ahoga!... ;Sei;í en vano

Mi súplica ¡oh Congreso? ¿Morir debo taml>ién?

¡Ved á ese pedacito de mi alma, el hjjo amado

Que hambriento roe y roe los huesos que encontró!

;,Lo veis, señor? El pobre está tan acabado

¿Y verlo que se muera de hambre tendré yo?
¡Piedad para los pobres, piedad para el obrero!

Que no haya impuesto alguno que prive de comer!
¡El bien es para todos: es para Chile entero,
Y siendo así es muy justo, muy lógico- acceder!
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.SáLÜiTIAeQ.

Paseó campestre en el recinto del'Lawn-Tennis-*Club en la

cancha del Club Hípico el sábado 22 del presente,

CON EL CUAL-LA SOCIEDAD FILARMÓNICA HA CERRADO SUS FIESTAS DE LA TEMPORADA. ..

Pabellón y jardín del Club,

»»S1P

■

-

•

¡¿&$£&S
l -':i

Vista de la carpa que sirvió de salón de baile.

Entre el Coronel Verdier y la oficialidad del Maipú se han cambiado las siguientésjsalutacionés:

«El Teniente-Coronel F. Verdier, jefe del primer Batallón del Regimiento 3 de Infantería, saluda

atentamente al señor jefe y oficiales del Batallón Maipú.—Buenos Aires, Octubre 30 de 1902.J

Contestación:

«El Comandante del Batallón Maipú, retribuye atentamente en su nombre y en el de los señores

jefes y oficiales del cuerpo al señor Comandante Verdier el saludo que se ha servido enviarnos.—Viña

del Mar, 25 de Noviembréde 1002.»
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CRÓNICA EXTRANJERA

Desórdenes en los lialkanes.

El distrito de Monastir atraviesa actualmente por un período de terror.

El célebre Boris SarafofE y sus secuaces han arrasado con la población entera de algunas aldeas

y trasladado esta á las montañas, donde seles roba y mata desapiadadamente.
En Vodena, aldea griega, han sido asesinados varios empleados públicos; las aldeas de Iressine y

Kumanoco fueron totalmente quemidas.

Rebeldes macedonios conduciendo á varios aldeanos albaneses.

(Jaluoia papa eñn|inal§p Fajtoji

En cuatro barracas mal construidas y presas

de un frió glacial se asilan 600 criminales rusos.

Se les aloja de á cincuenta en cada una de

aquellas y se les trata de la manera más inhu

manitaria y llena de corrupciones.

Cuando se les saca de la prisión se toman

grandes precauciones, entre ellas, la de atarlos

con grillos de á dos en dos.
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Lá CÜESTIOM BEL ACRE,

riip '-' ', Barón de Rio Branco.

Parece que la tirantez de relaciones entre

Bolivia y el Brasil con motivo de los asuntos

que se desarrollan en el Aere, ha terminado ya

y los gobiernos unen sus esfuerzos para la pa

cificación de aquel territorio el uno y para faci

litar los medios tendentes á lo mismo el otro.

En el Brasil se aguarda con verdaderas ansias

el arribo del nuevo Ministro de Relaciones

Exteriores, Barón de Río Branco, persona dis

tinguidísima á la par que gran hombre de

Estado, conocedor de los actuales sucesos del

Acre .

El gobierno brasilero tiene fé en que el

nuevo ministro dirimirá con felicidad las con

troversias y pondrá las cosas en su lugar, sin

menoscabar en un ápice la soberanía nacional.

El Barón de Río Branco, cuyo retrato damos

hoy, se encuentra ¡al presente en Alemania en

representación de su patria.

RESULTADO DÉLAS CARRERAS. COLMOS, POR M. A. M.

£• El resultado de las efectuadas el domingo fué el

siguiente:

l.aj Cabrera.—4,800 metros.—De Saltos. — 1."

Colmo. —2.° Plutón.—3." Diamante.

Tiempo: 6 minutos 29 segundos.

2.a Carrera.—1,200 metros.— 1.° Salteador.—

2.° Caturra.—3." Frondeur.

Tiempo; 1 minuto 16 segundos.

l\3." Carrera .

—800 metros. —1." Gavilán.—

2.° Miss Fire.—3.° Salitre.

Tiempo: 49 3/5 segundos.

4.a Carrera.—2,400 metros.—1.° Lijero.—2.°

Queen of Hearts.—3.° Azalea.

Tiempo: 2 minutos 40 3/5 segundos.

5.a CaRRFRA.—800 metros. — {Particular).— 1.°

Roxane.—2.° Rayo.
— 3." Ultima Esperanza.

Tiempo: 63 3/5 segundos.

6.a Carrera.—i,600 metros. — 1.» Pieve.—2.°

Olita.—3.° Game-

Tiempo: 1 minuto_45 segundos.

El de un sepulturero: Enterrar un muerto en la

bóveda celeste.

El de un fotógrafo: Impresionar las planchas de
una lavandera .

El de un cómela: Tocar la Canción Nacional con
la trompa de Eustaquio.
El de un acróbata: Bailar en la cuerda de un

reloj .

El de un carkulor: Cazar las golondrinas de Bec-

quer .

El de un marino: Echar á pique el crucero del

Pasaje Matte.

El de un borracho: Beber en la copa de -un árbol.

El de un sastre: Coser un botón con el hilo de la

concersac/ón y con aguja náutica á una leva . de

perros.

El de un arquitecto: Edificar una casa con las co

lumnas de un diario.

El de un botero: Remar en ur¡ bote de helados.

El de un astrónomo: Amarrarse los pantalones
con el cinturón de Oreón.

El de un aereonauta: Cruzar la torre Eiffel en un

globo de jabón.
El de un rioiinista: Tocar el yiolín con el arco

iris.

El de un agricultor: Arar el campo magnético de

una bovina.

El de un gimnasta : Hacer ejercicio on\abo,rra-_del
rio\Maule.
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GEROGUFICO

CHARADA

En los hombres -prima y dos

En los viejos dos y citarla

El total en los castillos

Y más claro, lector... ¡agua!

Solución de la charada anterior:

Escalinata.

Enviaron soluciones exactas: Fdo. Minelte; Mi-

mine; Miguel L. Mesa; Alfoncito: Elena (¡onzalez

eleR.; Farolero; Pepino; Una. chilenita: Che-val

Tinterillo; Carlos Dosel; Tolin; Caimán; Margarita
Veas; Revolcón y .Juaniquillo; Carmen; Al-Kaide:

Raúl; Trabucazo; la incansable Chula Contirienti;
Tres P. ; Magencio; Destripadito; Un deudor que

lo hizo así:

¿Habrá una cosa más grata
Para el infeliz deudor.

Que ver al acreedor

Rodar por la escalinata?

R. B. M.; Perillán; Kara Fosca; R. .Cortés;
Frai Canuto; Cotorrón; las sin^iaticonas y abraza

doras Camelia y Azucena; J. L. Pinto; Aicla Par'ga;
Sarotito Poetisa; Fidel Campos; S. Z. sin lo que

dice; Fachín; Malfati; C," de Charadas; A. Muñoz

R.; Hortencia J. R. A.; David Lara; F. López;

R. Botellita; Von Bigote; Lemelio Guaspl;lMala-
koff; Marcial Stos. ; M. VergKra. M.; A. Quijano
C; Pichindoreca; Carlos

"

Metieses ; Bello V.; Eu-

jenio Elordi; S. Arzola; L. Ramos; J. Fullerton;
Freddie; 8x8; P. Zeboglias; Brincador y Mone;
Sol de Setiembre; Laffeten-Visire; Andrea Bilbao

C; Romanini; Corral; Fatoco; Jorje Schletum;
Gustavo Briones M. ; Guiñara de la Mar; Vladivos

tok; J. R. Parra A.; Phinsgstorn; Meteoro; Triste

figura; J. ele J.; D. Quijote; Dulcinea del Toboso;
Julita B. H.; Rebride; Caraculiambro; Enrique
Knockaert; Zorzal; . 0. Gamez; Mafalda N. G. y
Estercita Zapata.

mmt si mmm>

La Empresa de Mensageros proyecta una fiesta

para la noche ríe Navidad, dedicada principalmente
¡i los niños.

Entre los números del programa figura un sorteo

privado y un árbol de Pascua.

El primer número sorteado, el 250.°, el 500.° y el

750.°, ganarán cada uno un reloj de bolsillo y el úl

timo, ú sea el 1,000.°, un billete para la Lotería Fia

cal de Buenos Aires.

i>o que Consume un fumador "Moderado."

CIGARROS PUROS DE CINCUENTA ANOS ENROLLADOS EN UNO.

Si un hombre fumara diariamente durante 50 años doc .cigarro*
puros de tamaño mediano, cuánto tabaco consumiría en ese período d#*

( tiempo ? Esta pregunta fué recientemente propuesta á un amigo d»*

datos estadísticos, que inmediatamente se puso á trabajar con oDjeto
de responderla. Pronto vio que la cantidad dé tabaco consumida en *»■

años ascendería á 606 libras, 6 de otro modo, que este serla el peeo d*

todos los cigarros fumados durante eBe tiempo
Para él. este guarismo. -606 libras— era muy significativo, pero

pensando qne la mayorii. de loe lectores no podría formarse idea de eu verdadera importancia.
decidió hacer patente la verdad, aún al más obtuso, de la manera máa inequívoca, A ¿abet,
■dibujando el cuadro de un hombreen actitud de fumar un cigarro puro de 6G6 libras. Esto

fué lo que hizo, y el tamaño del cigarro, comparado cotK-el derhombre, deja ver ciertamente

que aúD al tipo moderado de dos cígarroo diarios de tamaño mediano, un ¿amador contara**

«as cantidad enorme de tabaco en meollo «Iglo.
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CARLOS DÉLANO
ÁJENTE JENERAL

VALPARAÍSO-PRAT, <*7
CHILE

GUANTES ~<m

Con esta maquinita para

bordar se hacen los bordados

más lindos. Invito á las dis

tinguidas señoritas pasar á

verlas en el

ALMACÉN DE GUANTES

63, Plaza A. Pinto, 63

L. PALUDAN

Único Representante para Chile.

El surtido más grande.y completo de toda cla

se de Guantes para Señoras y Caballeros. Se

íi'arantiza la calidad y el corte de cada par de

Guantes.

Precios sin competencia

L. PAL.UDAHT

G3, Plaza A.. Pinto, 6 3

JABÓN PALÜMÑ
Se recomienda este Jabón como muy

suave y agradable para el cutis.

CUIDADO CON LAS IMITACIONES

L. PALUDAN

63, Plaza A. Pinto, 63

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

.^.ijinvEjívorEiKr

de Mercaderías Surtidas

POR MAYOR Y MENOR

Escogido surtido eji 'Perfumea- a de HouWgant, Ptnaud, Roger
y Gallet, Atkinson.lüuimel y varios otros buenos fabricantes.

Sombre-ros de pita, paja, paii'i y tongos de la afamada fábrica

eieT. Town'endy Gia.

Camisas, Camisetas, -Calzoncillos v Calcetines de lana, de hilo

y algodón, Artículos para Foot-báll, Cricket, Laun-Tennis y

Golí, etc , etc. *

Gran surtido encajas,.maletas, maletines y toda clase de artí
culos para viaje.

■'■'
. ■■',

«-SASTRERÍA*

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

bomberos.

Galones é insignias para marinos^ militares.

EXTENSO Y VARIAlJq.,SrjRTIDO EÑ-ARTICULOS

PARA CABALLEROS.

Próximamente recibiremos él famoso calzado

Americano de la Gran FáDTica de HANAN y SON.

ENRIQUE PETRONIO.

ANTIGUA

SOMBRERERÍA presciutti
Callé Condeil, 91

VALPARAÍSO

Recibe constantemente:
:

"

Sombreros Melion y .fJa., 'Londres.

,, Glyn y Ca., Londres.

'.„' Giuseppe Borsalino e Filo., Alessandría.

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

GRAN SURTIDO EN PERFUMERÍA

.'/•'"'•-, (-'■'■■
'

Ademas tien'ef;*un buen surtido de sombreros

Panaiñl (Pita). /""^ .'.'*'.-'•
•' La :casa' 'solicita comparaciones en igualdad de

precios.
-

- - -
-

* ■'.
. 1:..

Condeil, 91—Yalparaiso.
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SUBSCRIPCIONES:

Por un año $ 5.00

„
seis meses ,,300

„
tres

„ ,, 2.00

Número suelto „ 0.10

„ atrasado :.
„
0.20

Toda correspondencia debe dirigirse á

Editores de "SUCESOS"

IMPRENTA DEL UNIVERSO

VALPARAÍSO

LA VALPARAÍSO
SOCIEDAD NACIONAL DE SEGUROS

Fundada en 1882.

Capital suscrito í 2.000,000
Fondos acumulados $ 35,210.42 ORO y S 643,867.34 M.CTE.

PÓLIZAS OTORGADAS POR LA SOCIEDAD.

Primer, Quinquenio

Segundo „

Tercer „

Cuarto „

Inscripciones:
6,101

Sumas aceptadas:

8 63.5-14,003 02

9,3'U $ 75.203,371 16

12,561 $ 124.17:i,S59 10

15,221 S 135.0.15,-35 11

Siniesthos Pagados 8 1.477,913 S9

Oficina Principal en Valparaíso:

Calle Arturo Prat, 114.

AJENCIAS en todas las Capitales de Provincias y Cabcceías

de Depai lamentos.

SEARLE Y CA,
VALPARAÍSO

Compran toda clase

productos

de

DE

ESPORTACIÓN
Y

pagan los mejores

precios

FÚMESE LA PORTEÑA
COX PltEUIOS DE ALHAJAS

V6Nj?A\ eínj ?aaoj§ msj MNMi&üNjEjst
Y DESPACHOS

Fábrica: Tivolá, Núin. 132

ROBERTO SWAN

ALMACüN INO-L.KB

POR MAYOft Y MENOR

TI!, VIXOS Y PROVISIONES

! MARCA COMERCIAL REJISTRADA escojidas

I Condeil, 1 65 y 167, (rente a la Iglesia Protestante

PROVEEDOR DE BUQUES Y FAMILIAS

So reparte a domicilio basta el Salto e Intermedios.

Teléfono West Coast No. 10—Empresa Nacional No 165

LLEGÓ! LLEGÓ!
• EL ALMANAqUE_PARROQUIAE

A vent-i donde C. F. Niemeyer: Esmeralda, 13—

Prat, 120—Cochrane, 2ü2u á 230—Condeil, 12r-

Victoria, 46, 136, 176, 205, 372 y 4 ! 7— San Jnsií, 8.

Precio: 20 cts. ejemplar
Vendo a $15 el ciento, Almanaque Pahro-

qüial y Calendario.

Almanaque de la Librería del Meugtkio

á $ 10 el ciento.
A $ 5.50 el ciento, Cementerio para Moscas,

lejítimo, Powman. Agente: Portales, 84.

Jone M. Cáceres.

CEMENTO ATLAS
Pintura Blanca marca "TRICOLOR"

TÉ RATANPURO

W, R. GRACE & CO.

Ofrecen:

SANTIAGO. VALPARAÍSO. CONCEPCIÓN.

Imprenta del Universo de G-mo. Helfmann—Valparaíso.



LIBRERÍA i IMPRENTA ie HARDY

Libros en blanco,
Útiles de Escritorio,

Papel de Carta y Esquela,
Artícnlos de Fantasía, de Plaqué y

Cuero, para regalos,
Maletas de Viaje.

Se reciben SUSCRICIONES para PERIÓ-
DICOS de MODA y LITERATURA, de

todas partes del mundo.

Calle Esmeralda, No. 11.

Casilla 151.

Nota. — Esta casa tiene artículos de primera
calidad y a precios siempre módicos.

AGENTE EN SANTIAGO

Para la venta de números sueltos

y atrasados, dirigirse á la calle de Al-
dunate N.° 872 ó á la Imprenta de
"La Tarde," sección de reparto.

ROBERTO LÜTJENS
PRAT: f26

Casilla 320 — Teléfono ingles 1196

Conservas, varias marcas, y Licores ñnos

ESPECIALIDAD EN

Queso suizo y holandés, Oporto, Jerez y Coñac

CjESIJíAS DE VALDIVIA.

TRILLADORAS,
SEGADORAS Y RASTRILLOS
MOTORES A VAPOR Y PETRÓLEO

TIENEN CONSTANTEMENTE EN VENTA

WILLIAMSON, BALFOUR & CO.
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GÜERO DE RUSIA.
estMo llamado modernista, son las elegan-

tes|car|)etas con que OBSEDIAREMOS
esté afío a nuestra, clientela.

'

y
\ \

Sírvase pasar a nuestra única casa, Üon-

dell 53, para rejistrar su domicilio, a donde

enviaremos nuestro OBSEQUIO, unido

con algunos de los nuevos artículos que

enumeramos:

1A0
\)K\) blancas acordonadas, sin almidón, novedad ij) TiUU

lllulll piqué fantasía, con y sin almidón » a,>.

IflolE pechera corta-patente, nuestro modelo... ¡J| JiOU Jl Wi

ídem alforzada, sin almidón, ¡buen hilo „ r],'i

CALZONCILLOS S0l!,Mutaent!..fiml^ $ IM
lllulll satín color, estilos nuevos, mui Unos „ Oi'IU

llltjlll asargado, tela francesa, reforzados „ h(tu

PÁiVIT^níA^ color para señora, cuello marinera, mui

Iflem
,, ,,

.. modelo especial de la casa ., oM

todas Mancas, cuellos y puños con cordón
„ >J,)Jí]

ROSAS de seda, realizamos a J 1 j!0, $ 1, í% 0.80 í 0,í

flIFíífR flp llllíl meJ°r presentados que los de otras

casas docena

3^¡ 53-C0NDELL-53
única casa de Matas y Ca-, en Valparaíso.
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PISTOLA

BROWNING"

DE REPETICIÓN

AUTOMÁTICA

CARGA

V

TIROS

IEs el arma mas moderna, mas á propósito y de mas efecto para la defensa

CÓMODA COMO NINGUNA OTRA. PARA LLEVARLA EN EL BOLSILLO

Suma precisión e insuperable rapidez; del tiro

E3XT •VEOSrT-A. JZ)03STI3B

VII3A.L Y MORCOM,
PRAT, 123 (Al lado del Ascensor.)

CORSÉ DERECHO

modelo de la

MAI8QM POUGET V.

ÚNICOS EN CHILE

POR SU FORMA HIGIÉNICA

Alargan elegantemente el talle, no compri

men; el estómago y con su uso sb obtiene la

-■disminución del vientre.

"LA COMERCIAL"
COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS

CONTRA

INCENDIOS, RIESGOS DE MAR Y OTROS.

CAPITAL $ 2.000,000

Directorio:

FRANCISCO VALDES VERO-ARA, Presidente.

VICTORINO ALLIENDE CARO, Vice-Presidente.

JUAN M. VAN BURÉN.

LUIS E. BROWNE. BENJAMÍN ERRÁZURIZ.
GUSTAVO ROSS SANTA MARÍA.

Orno. Luis Pliinimer,
Director-Gerente .

Asegura á precios móilicos: Mercaderías, edificios,
mueble?, lucro cesante.

cascos de vapores y buques, fletes, etc.

Agencias en toda la Bepública.

OFICINA PRINCIPAL: Prat, 95

Juana R. de Schjrmer
MATROWA DE CIUDAD

QUILPUÉ
A UNA CUADRA DE LA ESTACIÓN

Recibe pensionistas, las que serán atendidas

con todo esmero.. . ;



Enfermos del Estómago
Después de probar con todo, cuando se está bien convencido de

que es inútil cualquier otro medicamento, es cuando se agradece la

segura eficacia, verdaderamente radical, superior á cuanto existe, del

DIGESTIVO MOJARRIETA que presenta grabado su nombre

sobre cada oblea y que es el Tínico en el Universo que ha efectuado*

curaciones ciertas en notables casos prácticos.

X> ispepsia,

Gastralgia

y Xürvfcerifcis Crónicas,

con sus síntomas: Agrios después de las comidas ó Ácidos del estó

mago, Sed excesiva, Hinchazón del estómago ó peso en el vientre por

poco que se coma, Digestiones lentas ó incompletas que producen

Sueño, Repugnancia, Mareos, Dolores del estómago ó del vientre,.

Vómitos persistentes y Diarreas cróuicas.

Son enfermedades que según enseñan millares de personas bien

conocidas y respetables, á quienes se vio sufrir durante muchos años-

medicinándose inútilmente, y ademas reconocen eminencias médicas-

de varias naciones, solo se curan completa y radicalmente con el

iligesfiíM» Moiwriefai
EN TODAS LAS

Droguerías del M_uncLo



SUCESOS
SEMANARIO ILUSTRADO DE ACTUALIDADES

Ea propiedad.

Año I. Valparaíso, Diciembre 5 de 1902. N.° 15

SUMARIO.

Lectura.—La nueva Intendencia—Paseo campestre ofrecido por el señol' Roas Santa María.—La soiréé

de ia familia Martínez—Velada musical en casa del señor Ríos González—En la capital: Torneo atlé-

tico entre los alumnos del Liceo Amunátegui y los del de Aplicación—El Jamón: versos de NEMÍ—El

crimen de la calle del Litre—Un paréntesis, por Ayax—Don Eduardo Matte Pérez— Don Adolfo Val-

derrama— ! eatros: Odeón y Nacional—Don José Antonio Rodríguez—Charada, geroglífico, solución,
avisos, etc.

Grabados.—La nueva Intendencia: Plano del piimer piso—IH. del 2."—Id. del 3."—Fachada del edificio
—Almuerzo campestre ai lado de la laguna— ¡Compañero improvisado!

—De regreso
—En el vestíbulo

—Alumnos preparándose para el torneo—Humberto Muñoz G., ganador de las carreras de distancia

—Luis de la Carrera, ganador de la carrera en bicicleta—Ramón Escobar, en el salto de 1 m. 76—

Entre los expectadores
—El Jamón, caricatura de Chapín en dos cuadros: Prólogo y Epilogo - Juana

Iructa, su cadáver en el depósito—Interior de la casa donde se efectuó el crimen—La casa vista desde

la calle del Litre— Don Eduardo Matte Pérez—Don Adolfo Valderrama—Don Rafael Elizalde,
aplaudido ex-actor—El popular Rodríguez

—Varias vistas de las carreras.

Plano del l.er piso.

¡La mum^m Imimmú^m^ím.

a*)?-.. Como asunto de importancia á la par que de interés local clamos hoy varios fotograbados del nuevo
edificio de la Intendencia, cuyos planos fueron encomendados al ingeniero de la Dirección de Obras Pú
blicas D.',Pedro',Palma.- >- t

-
-

Como puede verse por ellos, el terreno no ba sido desperdiciado ni en una sola pulgada: se ha to
mado la línea de la calle de Serrano, la que obliga á entrarse ocho metros al costado poniente para seguir
en linea diagonal y rematar en 0.80 centímetros por el lado oriente, que mira al Correo.
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Plano del 2.° piso.

El primer piso está destinado á oficinas para el señor Intendente, secretario y demás empleados; se
han consultado todas las comodidades imaginables á fin de hacer más expedita la visita del público inte
resado. Las salas serán espaciosas y en lo posible sobradas de luz.

El segundo piso está dividido en dos departamentos: uno destinado á las habitaciones del Presidente

de la República que venga á veranear á Valparaíso, y otro á las del Intendente de la Provincia.

Se encuentra entre ambos departamentos un vasto salón, que será regiamente decorado y tapizado:
se le destina para sala de recepciones, banquetes, bailes, etc., etc.

Las habitaciones de S. E. tienen acceso especial por el costado que di á la Plazuela de la Justicia.

En el tercer piso hay también habitaciones para el Presidente ó el Intendente; las piezas que se ne

cesiten serán, además, ocupadas por oficinas públicas.

Las de la Dirección Provincial de Obras Públicas tendrán su asiento en el zócalo de dos metros del
edificio.

En cnanto á la fachada es en verdad hermosísima: su estilo es el más apropiado para aunar el arto

y el buen gusto con la solidez.

Es indiscutible que el nuevo edificio será una de las obras más valiosas de este puerto y una de la» <k

más elegante construcción, y de amplias comodidades á pesar de lo irregular del terreno.
Pero hay que sentir grandemente que la Dirección de Obras PúblicaB, al hacer sus planos, no bar»

tomado en cuenta que condena á perpetuidad en incomodidades innecesarias á la calle de San Aguflt*
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En efecto: según los planos que reproducimos y que elaboró aquella Dirección, queda siempre el

recodo de la calle nombrada y no se le dá, como debiera, una desembocadura recta.

El terreno que se le quita es mucho para la belleza y comodidad de esa calle, pues todas deben ser

construidas en línea recta, y mui poco para dar comodidades al edificio de la Intendencia.

Desde luego se ve que hay sobra considerable de habitaciones particulares en el primero y segundo
pisos, y, siendo así, no hay por qué sacrificar, cuando menos por un siglo, la estética de una calle, al ve
cindario que la puebla y dificultar el servicio próximo de tracción eléctrica.

No hay, pues, sino un solo perjuicio, y éste es para la generalidad, para la ciudad misma y no com

pensan estos males el ensanchamiento innecesario del edificio de la Intendencia,
Aún es tiempo de reformar y creemos que en estricta justicia, por el público interés, debe hacerse
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PASEO CAMPESTRE.

Almuerzo campestre al lado de la laguna.

|Un compañero improvisado!
VUtM tomadíl ccn f'ámira Sut.i- mnu

'

-»<w
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Paseo campestre.

El señor Camilo Ross Santa María ofreció ol domingo último á sus relaciones un paseo campestre á

su fundo de «Las Cenizas».

Un numeroso grupo de jóvenes de nuestra sociedad aceptaron tan agradable invitación y formaron

un animado cortejo. Repartidos en dos grupos, uno á caballo y el otro en coche, se efectuó la partida á

las nueve de la mañana desde las Delicias; el camino so hizo porcia Placilla, ique es el más apropiado y

mejor parí cirruaje.

«■

«
'

•/«'; < e,J7; <h :

De regreso.

En medio de una no interrumpida charla se llegó á Las Cenizas, donde aguardaba á los paseantes
un suculento almuerzo.

A las cinco de la tarde se dio la voz de regreso, después de haber pasado varias horas de alegría.
En la hermosa quinta de Las Zorras se hizo un paradero, y después de formar un concurso hípico entro
los ginetes en el patio de las caballerizas, el señor Ross invitó amablemente á los excursionistas á. tomar

un refresco al salón. La presencia do dos magníficos pianos despertó luego la afición musical, y después
de tocar á dos, cuatro, seis y ocho manos, obligó la oscuridad á los concurrentes pensar en el regreso.

Con una agradable comida en el Club Valparaíso se dio remite á un dia de alegres charlas, bromas

y risas.

La soirée de la familia Martínez.

La noche del lunes se efectuó la expléndida soirée que la señorita Natalia Martínez ofreció á sus

amiguitas y amigos de este puerto con motivo de su onomástico.

Es imposible desear más en materia de lujo.
La elegante casa de la familia Martínez fué convertida esa noche en un encantador Edén: luces en

profusión, hermosos adornos, tapices y colgaduras valiosísimas, flores, guirnaldas, colorido, vida, anima-

mación; aquello semejaba uno de loa cuentos de las Mil y una Noches, por lo primoroso del gusto.
Losexpléndidos jardines de la casa, con sus calles de arbustos y macizos de flores, iluminados con

verdadero derroche de luz, lucían, ya semi-ocultos entre las ramas y bosquecillos, ya visibles colgando de

las mismas, numerosos farolillos chinescos; los pequeños prados fueron señalados por centenares de vasi-

tos de colores que proyectaban una luz hermosísima y suave.

Esos encantadores sitios fueron por mucho tiempo los predilectos de la concurrencia que escapaba
de los salones en busca del fresco.

Los dueños de casa, señor Esteban Buruchaga y señora Natalia Aravena, se portaron con la finura

que les caracteriza; los numerosos invitados fueron atendidos con la más exquisita amabilidad.
En cuanto á la señorita Natalia, cuj'a hermosura y gracias están en correspondencia íntima con su

bondad, atendió á sus invitados con la galantería más perfecta, lo que la hizo ser-la reina de la soirée.
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En el vestíbulo.

Como á la una de la mañana se sirvió un magnífico té en el elegante y vasto comedor.

La mesa estaba adornada con todo arte y recorrida en su extensión por un hermoso chemm de table

color rosa, adornado con flores de las más finas.
, , ,

.
-, , / . >,■

En resumen, la soirée de la familia Martínez ha sido, por el derroche de lujo, una de las más brillan

tes de la temporada. , , , . .

Se nos dice que la familia realizará en Febrero próximo una gira por Europa, a fan de atender a la sa

lud de la señora Natalia que se encuentra al presente algo quebrantada.

Wmlmúm MmiMeal,

El Martes por la noche verificóse una de las veladas musicales con que el señor Tomás Ríos Gonzá

lez obsequia periódicamente á sus relaciones.

Asistió, como de costumbre, una concurrencia de lo más escogido, y las horas se deslizaron en la más

grata armonía.

Especial recomendación merecen las reuniones del señor Ríos, si se toma en cuenta el ambiente de

ilustración que las anima: en efecto, se entrelazan allí con gusto exquisito la distracción, la alegría del

baile y de la conversación con la buena música, las recitaciones literarias, las improvisaciones, cuyo cam

peón principal es el señor Ambrosio Montt, las sesiones de prestidigitación, etc., etc.

No faltan números de canto, que son encomendados á una 6 más de las señoritas asistentes, m otaros

de buena música, en que luce su gusto y maestría más de una encantadora florcita de nuestro jardín
social.

Sálese así de la rutina, y por eso las reuniones del señor Ríos González hacen pendant con las que

acostumbramos ver á diario; por eso mismo también es motivo de regocijo el anuncio de una nueva vela

da y la consiguiente invitación, prenda segura de confianza, de familiaridad, agena á la etiqueta de hierro

que en ocasiones convierte á los dueños de casa en verdaderos mártires y á los circunstantes en sacrifica

dos innecesarios.

Allí hay expasión, modestia y buen tono, arte y espiritualidad, ilustración y amenidad, condicione»

que pintan el carácter y las prácticas del festejante.
Antes de terminar tan agradable velada, se sirvió á los concurrentes un magnífico Té.

El señor Ríos atendió á sus invitados con la galantería que le caracteriza.
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EN Lá CIPITAL»

Torneo Atlético en el Club Hípico entre los alumnos del Liceo Amunátegui

y del Liceo: de Aplicación.

%É

Aloiuuos ilcl Liceo Amumitcgui prcparándosc'para el torneo.

«'--5Humberto Muñoz O., alumno del Liceo de Aplicación Luis de la Carrera, sanador de la carrera
en bicicletas.

que ganó la carrera de I0Ü m.en 12seg.,lade200cu2338g. y vencedor
en el salto alto (Ira. 75 cm.)
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El crimen de la calle del Litre.

Como si los escándalos, prisiones de funcionarios públicos, suicidios, secuestros y un sinnúmero de
otros delitos no hubieran bastado, la semana auterior se despidió con un nuevo crimen: el cometido por
Alfonso Jacquin, de nacionalidad francesa, en la persona de su esposa Juana Iructa, subdita española.

El cadáver de Juana Iructa

Jacquin y su mujer vivian en la casita número 41! de la calle del Litre, una de las varias de propie
dad fiscal, y, según voz general en el vecindario, aquel hogar era uuo de los menos felices.

En efecto, Jacquin, dicen, maltrataba casi a diario a su esposa y los clamores de ésta ponían en

alarma al vecindario aún durante las horas más avanzadas de la noche.

Nadie dice que la Iructa diera ocasión á los disgustos: los pocos que la conocieronlaseguran quelera
uua mujer hacendosa y de buen carácter.

Interior de la casa donde se efectuó el crimen.

Vistas tomadas oon Cámara Snter (Hana Frey 7 0*-)
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Pues bien: el viernes por la mañana un sargento de la 4.» Comisaría, apellidado Letelier, pasaba
por la calle del Litre revisando el aseo, y como notara que el frente de la casa número 43 se encontraba
sin barrer golpeó á la puerta para aplicar á los infractores la multa 'consiguiente.

Letelier golpeó durante mucho tiempo, pero en vano: nadie contestaba. Temeroso de que algo
grave ocurriera llamó á las vecinas Petronila Contreras é Isabel Lara. con las cuales penetró al interior.

^

El espectáculo que so les presentó fué de lo más horroroso- la Iructa yacía tendida en el suelo sin
mas ropas que la camisa y manando abundante sangre por boca y narices.

La casa vista desde la calle del Litre.

Hechas las primeras averiguaciones se ha llegado á establecer que Jacquin dirí de garrotazos á su

mujer, hasta quitarle el sentido y luego salió muy sereno á trabajar.
La Iructa falleció el mismo viernes por la tarde en el Hospital de San Agustín.
El médico de ciudad, Dr. D. Nicolás Anguita, practicó por urden judicial la autopsia del cadáver.

Las instantáneas preinsertas fueron tomadas en el depósito de muertos del Hospital de San Agustín
y en la casa donde ocurrió el crimen.

UN PARÉNTESIS.

Siempre fué la desgracia mi compañera fiel!

Me eligió como su víctima predilecta desde los albores de mi juventud; en esa edad en que despierta
el alma, en que se abre el corazón á la esperanza y los ensueños, como abren las flores sus pétalos con los

primeros rayos del sol de primavera; en esa edad en que la fantasía cubre con sus más vistosas galas el in

cierto porvenir!
La calumnia, la diatriba, todo ese cortejo, en fin, de sufrimientos morales y hasta físicos, se cebaron

en mí.

Creí entonces que el cielo que me vio nacer, que las auras perfumadas del hermoso valle en que crecí,

que la tierna amistad de los compañeros de mi infancia, me repudiaban
Me alejé de allí con el alma destrozada: me ahogaba el dolor .... !

Ya no era ese cielo, ni esas auras, ni esa amistad las que me rodeaban; más no por eso cesó mi des

ventura.

Un día, ¡con qué inefable dicha lo recuerdo! dejé de ser el hijo mimado del infortunio.

Estaba tranquilo, mi corazóu latió con más fuerza, mi fantasía empezaba á mostrarme esbozos de

desconocida felicidad. Gozaría de ella con la fruición del sediento al aplacar su sed en cristalina

fuente !

Más, todo duró lo que dura un ensueñ ¿Acaso el desgraciado puede
él su porvenir está en la sepultura, única parte en que puede descansar.

La felicidad es para el desgraciado apenas un paréntesis I

Diciembre 2 de 1902.

- de felicidad'.-' Tara

Ayax.
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;Don Eduardo Matte Pcrez

eu Santiago el 3 de lucieuibrc^de 10o2.

A las 4.35 de la mañana del Miércoles
último se produjo el fatal desenlace que
hacía temer el grave estado de salud en

que se encontraba el señor Eduardo

Matte.

Cuantos esfuerzos se hicieron fueron

impotentes para evitar el mal, y sólo sir

vieron para mantener por sólo seis meses

más la existencia de este respetable servi

dor público.
El señor Matte fué una de las figuras

prominentes de la política chilena.

Graduado de abogado en 1870, se dedicó

poco después á los asuntos bancarios y á

la política, influyendo en las combinacio

nes de partidos y formando parte de los
ministerios.

Su versación en esta materia lo condujo
luego á ocupar puestos honoríficos y de

categoría; así, pues, el señor Matte fué

Ministro del Interior, de Relaciones Ex

teriores, Coosejero de Estado, Presidente
de la Cámara de Diputados, etc., etc.
Perteneció á las filas del partido liberal

y fué uno de los más entusiastas miembros

de la revolución de 1891 y formó parte
do la Junta de Gobierno.

En 1889 le cupo representar á Chile

como delegado en la Conferencia Inter

nacional que se celebró en Buenos Aires

para la delimitación de li Puna de Ata-

cama. «

El pais pierde en el Sr. Matte á uno de

sus más preclarosl servidores y la sociedad

chilena á"'un leal, sincero^ fyi «respetable
miembro.

Ha bajado á la tumba en los primeros dias de

la semana en curso este distinguido hombre

público, que consagró muchos años de su vida

y mucha parte de sus esfuerzos al servicio del

país.

Harto leonoeidos son los méritos del señor

Valderrama: su desaparición importa un ver

dadero duelo nacional.

Los funerales de tan preclaro hombre públi

co se efectuaron en Santiago con la mayor

solemnidad: asistieron á ellos diversas comisio

nes del Gobierno, iCámara de Diputados/etc, etc.

Aunque lejos, nos hacemos un deber en en-

viar á la famili" del extinto nuestro ,rnás sen-

i-ilo bésanie.
Donl-Adolfo Valderrama,

l_ en Sant laso el 2 de Diciembre de 1902.



ODEÓN

Sr. Rafael Elizalde,

Aplaudido actor.

La sala'de este teatro se ve noche á noche invadida por nu

merosa concurrencia.

La Empresa hace todo lo posible por corresponder al favor

que le dispensa el público y renueva constantemente el cartel.

En cnanto á los artistas, continúan siendo los favoritos de

los concurrentes por su corrección y dotes artísticas.

Pepe es el niño mimado, y siguen sus huellas la Martin

Grúas, Benach, Saullo y la Andreu.

En la semana última se verificó el beneficio del simpático
actor don Rafael Elizalde, hoy retirado de la escena por motivos

de salud.

El miércoles se efectuó el beneficio ofrecido á la Escuela

Blas Cuevas, con las obras Cariño y Hugonotes.

Los trabajos de reparación del teatro continúan con sin

igual tranquilidad, lo que, naturalmente, ocasiona grandes mo

lestias al público.

NACIONAL,

Pori término medio es muy regular la concurrencia que asiste a los espectáculos que ofrece la com

pañía Solari-Zapater.
El Santo de Isidro y la Restauración han sido las obras más aplaudidas y que han llevado mayor

número de asistentes. La Madorell continua siendo la niña mimada.

El tan conocido cuanto popular industrial y

empresario don José Antonio Rodríguez se

encuentra actualmente en Buenos Aires.

El señor Rodríguez, uno de los benefactores

de las clases obreras de este puerto, ha ido á la

capital argentina con doble objeto :i como heral

do de algunas sociedades porteñas que envían

saludos y obsequios á sus congéneres bonaeren

ses y por contratar una compañía ecuestre.

Las sociedades de Comerciantes, de Abasteros

y Cortadores, de Veteranos del 79, el Gremio

de Carteros y otras, han aprovechado del viaje
del señor Rodríguez y enviado algunos signifi
cativos obsequios a las sociedades obreras argen
tinas.

Por cartas particulares se sabe que el popular

Rodríguez ha sido muy bien recibido y aga

sajado por la clase trabajadora de la capital fe

deral.

Regresará, seguramente, el 15 del mes en cur

so, trayendo una compañía de circo para que



14 SUCESOS

;C©S BE L,M§ C1IEI1IÍ

En las tribunas del Paddock durante las carreras.

Puerta de entrada al Paddock para los caballos.

Vista* tomadas con Cámara Suter i llana Fray y C«),



DEC.D A VUESTRAS MAMAS

QUE GUANDO TENGAN QUE COMPRARLES

bonitos trajes de fantasía, lindos som

breros, gorritas y boinas caprichosas,
calzado sólido y elegante, calcetines,

medias, camisas de día ó de noche.

corbatas, cuellos, puños,
ó juguetes originales y baratos;

ENTONCES, CUANDO NECESITEN COMPRAR ALGO, DIGAN:

-MAMÁ, VAMOS A

IFA1TIL
21-PLAZA ANÍBAL PlNTO-21

(donde estaba "EL AHORRO POPULAR.")

Esta casa es la única en Valpa
raíso que puede ofrecer, á precios
muy baratos, cuantos artículos pre
cisen las guaguas, niños ó jóvenes.
Como sería imposible enumerarlos
uno á uno, bastará decir que en

"LA INFANTIL"

puede entrar un niño desnudo y

salir elegante y económicamente

vestido, y todavía con un jugnete
ó un reloj i to de YAPA.

¡NO CONFUNDIRSE!

21, Plaza Aial Pillo, 21
Antiguo local de ''El Ahorro Popular"
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CHARADA JUSTICIA.

Mi tercio y dos acentuada'

Forman el tiempo de un verbo;
Juntando segunda y prima
Se encuentra el nombre de un viento.

Segunda y tercero, la buscan
j

Los marinos en el puerto;
Y el Todo, lector, lo tienes

En los mismísimos versos.

Rosalva,
Quilpué.

Solución á la^charada anterior:

Baiu'.acan-a.

Solución aligeroglífico patriótico:"^

Honor y gloria á los delegados portadores de las

actas de la paz de Chile- y Argentina.
Enviaron soluciones exactas á la charada:

Juan Arzola; C.a de Charadas; Fr. Canuto: Lau
ra y Elvira S.; R. Corten; Carmen Cruz: Garrapitu;
Meteoro; Julio Alliende; Perillán: Aurora Cañas;
Poeta de la Vega; Juan L. Pinto.

Al geroglífico:
Gala Rosca; J. Pinto; Aurora Cañas; Colegial;

Perillán; Carlos Jorquera; Huaso.
Muchas otras llegaron tarde, motivo que nos obli

gó á no tomarlas en cuenta.

GEROGLÍFICO

EN

se : ar i:

Ocultos en la sombra que proyectan

tus oscuras pestañas
viven dos asesinos alevosos

que impunemente a los que miran, matan.,.1

¡ Ab! si yo fueraiel juez, que de esos crímenes

entendiera en la causa,

los condenaba á reclusión perpetua
en la lóbrega cárcel de mi alma... I

Octubre de 1902.

María Luisa Miranda

.WWJOTO. 0. IHW.t

¿6?■ <'-

::\i.$í
tXTtXiormPH

Población. Desarolto del Imperio
Británico en 60 afloe.

Extensión,

Leogunjp.

w

&
De»an-oIlo del Reino unido de la Oran Bretaña é IrlunJa

«' ""ífloe. Periódicos. Riceieza. Población

J-Gíorrea-Albano

'{ma/ Jwv

\l

CARLOS DÉLANO
ÁJENTE JENERAL

VALPARAÍSO-PRAT, -*7
CHILE



ESTABLECIMIENTO MODELO

DI LA+ ROJA
Este establecimiento recibe las leches puras

d e las mejores haciendas.

Calle de San José, No. 16

Teléfono Inglés No. 205

Con esta maquinita para

bordar se hacen los bordados

más lindos. Invito á las dis

tinguidas señoritas pasar á

verlas en el

J ALMACÉN DE GUANTES

L 63, Plaza A. Pinto, 63
¡i

L PALUDAN
P c

Único Representante para Chile.

«STJ-HLMrTTELS

El surtido más grande y completo de toda cla

se de Guantes para Señoras y Caballeros. Se

garantiza la calidad y el corte de cada par de

Guantes.

Precios sin competencia

X,. PALUDAN
6 3, Fla.za A.. Pinto, 6 3

JABÓN PALUDAN

Se recomienda este Jabón como muy
suave y agradable para el cutis.

CUIDADO CON LAS IMITACIONES

L. PALUDAN

63, Plaza A. Pinto, 63

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

-A.Ij3VE^.O 0E33NT

de Mercaderías Curtidas

POR MAYOR Y MENOR

Escogido surtido en Perfumera de Houbigant. Plnaud, Roger
y Gallet, Atkinson, Riromel y varios otros buenos fabricantes.

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

deT. Town endy Cia.
Camisas. Camisetas, Calzoncillos v Calcetines de lana, de hilo

y algodón, Artículos para Foot-báll, Cricket, I.aun-Tennis y

Golf, etc, etc.
Gran surtido en cajas, maletas, maletines y toda clase de artí

culos para viaje".

*SAST R E I? IAí

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

bomberos.

Galones é insignias para marinos y militares.

EXTENSO Y VARIADO SURTIDO EN ARTÍCULOS

PARA CABALLEROS.

Próximamente recibiremos el famoso calzado

Americano de la Gran Fábrica de HANAN y SON.

ENRIQUE PETRONIO.

ANTIGUA

SOMBRERERÍA prescjutti
Calle Condeil, 91

VALPARAÍSO

Recibe constantemente:

Sombreros Mellón y Ca., Londres.

,, Glyn y Ca., Londres.

„ Giuseppe Borsalino e Filo., Alessandría.

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

GRAN SURTIDO EN PERFUMERÍA

Ademas tiene un buen surtido de sombreros

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

precios.

Condeil, 91—Valparaíso.

IMPRENTA DEL UNIVERSO

<s3© @U)OLILIftlHI@> MIUHM&iStlN)
VALPARAÍSO:

Calle San Agustín, 39 d—Casilla 902—Teléfono 145

SANTIAGO:

Esquina Chacabuco y Santo Domingo—Casilla 1647

Teléfono 1724



SUCESOS

SUBSCRIPCIONES:

Por un año $ 5.00

,,
seis meses ,,300

,,
tres

„ „
2.00

Número suelto „ 0.10

„ atrasado „
0.20

Toda correspondencia debe dirigirse á

Editores de "SUCESOS"

IMPRENTA DEL UNIVERSO

VALPARAÍSO

LA VALPARAÍSO
SOCIEDAD NACIONAL DE SEGUROS

Fundada en 1882.

Capital suscrito S 2,000,000
Fondos acumulados S 35,210.4-2 ORO y S 643,867.34 M. CTE.

PÓLIZAS OTORGADAS POR LA SOCIEDAD.

Inscripciones: Sumas acentadas:

Primer Quinquenio . . f,101 8 63.544,003 02

Segundo

Siniestros P

Principal en

IAS en todas

nnnntos,

0,3 '1 S 75.203,371

S 124.173.SS9

16

Tercer 12,561 10

Cuarto 15.721 S 1S5.04V35 11

AGADOS . . S 1.4

^.rtuí

de Pr

77,913 SO

o Prat,

ovincias y

114.

Catn

Oficina

AJICNC

de Depat

Valparaíso:

Calle .

las Capitales ce. as

SEARLE Y CA,
VALPARAÍSO

Compran toda clase de

productos
DE

ESPORTACION
Y

pagan los mejores

precios.

FÚMESE LA PORTEÑA
CON PREUIOS DE ALHAJAS

1Q/. ■•.•-....... :^e-
V P.URTUQlAGA

i4Ü-

VENj?A\ E¡NJ ?Q)D|Q)$ IQ)§ AÜLMJ&eiEiNjiiS
Y DESPACHOS

Fábrica: Tiróla, Núm. 133

ROBERTO SWAN

ALMACÉN INGLICS

POH MAYOn T MENOB

TI!, VISOS Y PROVISIONES

MARCA COMERCIAL REJISTRADA escojidas

Condeil, 165 y 167, frente a la Iglesia Protestante

PROVEEDOR DE BUQUES Y FAMILIAS

Se reparte a domicilio hasta el Salto e intermedios.

Teléfono Weat Coast No. 10—Empresa Nacional No 165

llegó;', llegó'.

el almanaque_pakroquial
A venta donde C. F. Niemeyer: Esmeralda, 13—

Prat. 120—Cochrane, 2¿2r> á 230—Condeil, 12—

Victoria, 4G, 13ü, 175, 205, 372 y 417— San José, K.

Precio: 20 cts. ejemplar

Vendo a $ 15 el ciento, Ai.manau.it. Parro

quial y Calendario.

Almanaque de la Librería del Mercurio

á $ 10 el ciento.

A $ 5.50 el ciento, Cementerio para Moscas,

lejítimo, 1-owman. Agente: Portales, 84.

José M. Cáceres.

CEMENTO ATLAS
Pintura Blanca marca "TRICOLOR"

Ofrecen:
TE RATANPUR0

W. R. GRACE & CO.
SANTIAGO. VALPARAÍSO. CONCEPCIÓN.

Imprenta del Universo de Gmo. Helpmann—Valparaíso.



LIBRERÍA í IMPRENTA fe HARDY AGENTE EN SANTIAGO

Para la venta de números sueltos

y atrasados, dirigirse á la calle de Al-

dunate N.° 872 ó á la Imprenta de

"La Tarde," sección de reparto.

ROBERTO LÜTJENS
PRAT: f26

Casilla 320 — Teléfono ingles 1196

Libros en blanco,
Útiles de Escritorio,

Papel de Carta y Esquela,
Artículos de Fantasía, de Plaqué y

Cuero, para regalos,
Maletas de Viaje.

Se reciben SUSCRICIONES para PERIÓ

DICOS de MODA y LITERATURA, de

todas partes del mundo.

Calle Esmeralda, No. 11.

Casilla 151.

Nota. — Esta casa tiene artículos de primera
calidad y a precios siempre módicos.

Conservas, varias marcas, y Licores finos

ESPECIALIDAD EN

Queso suizo y holandés, Oporto, Jerez y Coñac

Cesijías de Valdivia.

TRILLADORAS,

SEGADORAS Y RASTRILLOS

MOTORES A VAPOR Y PETRÓLEO
■■ í TIENEN CONSTANTEMENTE EN VENTA

}}l MLIÁMSGN, BALFOUR & CO.
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IMPRENTA DEL UNIVERSO
DE —;-■■■ '.' ■-" ;- :ttr .v11,

VALPARAÍSO:

Calle San Agustín, 39-D

Casilla 902 —{Teléfono 145

:

SANTIAGO:..;.^
Esquina Chacabuco y Santo Domingo
Casilla 1647 — Teléfono 1724

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

cajas de cartón, fletas para minas, timbres de goma, boletos para ferro^

carriles y boletos en rollos. _;eV: ".:• .-■f,
'

'

PARA FERROCARRILES URBANOS

FÁBRICA DE LIBROS EJE" BÍÁIíÍCO ■.

Almacén de maquinaria, tipos y útiles de Imprenta



PISTOLA

"BROWNING"

DE REPETICIÓN

AUTOMÁTICA

CARGA

— u

TIEOS

Es el arma mas moderna, mas á propósito y de mas efecto para la defensa

'CÓMODA COMO NINGUNA OTRA PARA LLEVARLA EN EL BOLSILLO

Suma precisión e insuperable rapidez del tiro

e:nt venta donde

VIDAL Y MORCOM,
PRAT, 122 (Al lado del Ascensor.)

CORSÉ DERECHO

modelo de la

MAISON POUGET V.

ÚNICOS EN CHILE

POR SU FORMA HIGIÉNICA

Alargan elegantemente el talle, no compri
men el estómago y con su uso se obtiene la

disminución del vientre.

"T A /T
LA COMERCIAL'

COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS
CONTRA

INCENDIOS, RIESGOS DE MAR Y OTROS.

CAPITAL- $2.000,000
Directorio:

FRANCISCO VALDES VERGARA, Presidente.

VICTORINO ALLIENDE CARO, Vice-Preaidente.
JUAN M. VAN BURÉN.

LUIS E. BROWNE. BENJAMÍN ERRÁZURIZ.
GUSTAVO ROSS SANTA MARÍA.

Gnao. Luis Pluuimer,
Director-Gerente.

Asegura a precios módicos: Mercaderías, edificios,
muebles, lucro cesante,

cascos de vapores y buques, fletes, etc.

Agencias en toda la República.

OFICINA PRINCIPAL: Prat, 95

Juana R. de Schirmer
MATRONA DE CIUDAD

QUILPUÉ
A UXA CUADRA DE LA ESTACIÓN

Recibe pensionistas, las que serán atendidas

con todo esmero.



Otros nuevos casos de este pais.
El jefe de cuentas corrientes del Banco de Santiago.

—

Valparaíso, enero 4 de 1902.—Después de

haber sufrido largo tiempo de dispepsia y de haber tomado inútilmente varios remedios, el

Digestivo Mojarrieta me ha sanado radicalmente y lo recomiendo con entusiasmo á todos los

que padezcan del estómago.
—Guillermo Bermúdez.

El distinguido abogado señor Juan de Diaz Valdés V., que tiene su estudio en calle 18, Ar.° 40o

•—Santiago, Febrero 10 de 1902.—Tres años llevaba padeciendo del estómago y dolores al vientre,

con irritación intestinal, habiendo tomado medicamentos sin resultado práctico, hasta que el Diges

tivo Mojarrieta me ha curado en la forma mas completa y lo hago constar en bien de la huma-

. nidad por haber ya pasado cuatro meses usando toda clase de alimentos sin volver á sufrir.—J. dk

D. Valdés V.

El acaudáletelo agricultor y dueño de los Molinos de Santa Filomena, en Bancagua.
—Santiago,

Julio 14 de 1902.— Padecí durante varios año3 del estómago con dige-tiooes lentas é incompletas,

por lo cual tomé fin provecho vnrios remedios y otros que vi anunciados, y todo fué inútil, hasta

que llegó á mi conocimiento la eficacia del Digestivo Mojarrieta; con el cual, después de haber

tomado varios estuches, he quedado completamente sano, pudiendo ahora comer de todo sin Bentir

la menor recaída.—E. Rosenthal.

El señor Federico A. Bustamante, vice-consul del Perú, certifica por experiencia propia, que el

Digestivo Mojarrieta es un magnífico medicamento para curar radicalmente las enfermedades

producidas por desarreglos de las comida».—Concepción, Agosto 31 de' 1902.—:F. A. Bustamante.

El señor capitán del ejercido de Chile, don Benicio E. Carrasco, habiendo sufrido por algún

tiempo de una afección al esiómago y habiendo empleado varios medie irnentos para combatir el

mal sólo encontró alivio al emplear las obleas del Digestivo Mojarrieta, habiendo obtenido un

resn'tado completamente satisfactorio.—Concepción, Septiembre 28 de 1902.—B. E. Carrasco.

La distinguida señora Francisca Locaros v. de Arriágada, Santiago.
—Sr. Dr. Mojarrieta.

—

Mi respetado doctor: Reciba usted mis iteraos agradecimientos por el éxito c< mpleto que he obte

nido con ni gran remedí') Digestivo Mojarrieta. Mi gratitud será también eterna.—F. L.' v.

de Arriágada.

La respetable señora V. de Moreno, Va'paraiso.—Sr. doctor J. Mojarrieta.—Muy señor mió:-

Sufriendo desde mucho liempo de acidez al estómago y habiéndome- recomendado el Digestivo-'

Mojarrieta me decidí á timar este remedio. No sentí mejoría cm el primer estuche, más continué

tomándolo con perseverancia hasta que hoy me encuentro completamente carada de mi engrandad,

gracias solamente á la incomparable eficacia d<d Digestivo Mojarrieta.

Me hago un deber ea comunicar esto á usted, autorizándolo para que de esta carta haga usted

el uso qce crea mas conveniente, en bien de usted y de la humaniddd. Saluda á usted, Manuela.

C. V. de Moreno.



SUCESOS
SEMANARIO ILUSTRADO DE ACTUALIDADES

Eb propiedad.

Año I. Valparaíso, Diciembre 12 de 1902. N.° Id

SUMARIO.

Lectura: Procesión de Purísima en el Barón—El niño Ramírez, flagélalo—Paseo campestre
—Enlace

Maillard-Torres—Don Manuel Gundelach Mcry, cónsul chileno en New Castle—J. Riesco y Ca.

(versos)
—La huelga en Buenos Aires.—Crónica extranjera: Huelga de mineros en Francia—Con

ducción de mineros belgas—Por Centro y Sun-América: Honduras, Bolivia y Brasil.—Necrolo

gía: Don Alejo Palma—Don Eduardo Polanco—Don Garlos Mariotti.—Teatros: Odeón y Nacio

nal— ¡Caso de conciencia! tema de actualidad—Charada, geroglíflco, soluciones, etc.

Grabados.—Anda de San Francisco; Anda de la Santísima Virgen.—El niño Osear Darío Ramírez.—

Grupo de socios del ((Corazón de Jesús».—Aguardando la salida de los novios. — D. Mauuel Gunde

lach Mery. — J. Riesco y C." (caricatura, por Chapín).—Varias vistas de la huelga en Buenos Aires.

—Obreros belgas pasando la frontera francesa con escolta.—Huelguistas franceses en una manifes

tación hostil.— Los generales boers Botha, Dewet y Delarey ; Los mismos en París.—Esqueleto cic

la nueva torre de la Iglesia Metropolitana.—D. Alejo Palma; El cortejo fúnebre; En el cementerio;

Los acompañantes á la salida del cementerio.—D. Eduardo Polacco.—La nueva subida al Santa

Lucía por las Delicias.—El palacio del Congreso, en vista reciente.

PROCESIÓN DE PURÍSIMA EN EL BARÓN.

¿Inda de San francisco, escoltadapor congregaciones' rcli.g ¡asas,
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Procesión ds Purísima en el Barón.

«3

a.

„" ¿ Con gran porapa"y".solemnidad se efectuó Lunes último en el templo de los R. R P.JR:francí«»<

nos del cerro del Barón, la procesión anual en honor de la Santísima Virgen.
Los vecinos de la 5.a Comuna cuyo patriotismo, religiosidad y entusiasmo son por, demás notorios,

parece que rivalizaion
en el adorno de sus casas los unos, y en dar con su asistencia mayor realce á la

fiesta los otros.

En efecto, no menos de cinco mil personas acompañaron la romería: las calles se ¿hicieron estrechas

para contener á la inmensa muchedumbre que seguía la marcha de la procesión.
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Las casas situadas en las calles que aquella recorrió estaban adornadas con el más esquisito gusto : no

desdecían en nada con los arreglos que se hacen en los edificios de la ciudad en iguales ocasiones.
La procesión salió á las cuatro y media del templo, y después de bajar hasta la calle de Portales,

siguió por esta calle hasta la de las Heras para volver por la de Setimio.

En varias casas algunas señoritas entonarou himnos religiosos en honor de la Virgen.
Llamó grandemente la atención el anda de la Purísima, donde iban colocados convenientemente

varios niñitps y niüitas vestidos de ángeles, centuriones, etc.

Diversas congregaciones religiosas de hombres y señoras, asociaciones infantiles y colegios con sus

distintivos correspondientes formaron calle á la procesión.
La banda de la Artillería de Costa amenizó el acto tocando diversas piezas.
Coméalas ,6 dé la tarde las andas volvieron al templo, siendo saludadas al arribo con repiques de

campanas y -voladores.

■ oaoOQOOQQ"»

A pesar de la estricta prohibición establecida por ley de la República de

castigar de cualquier modo á los alumnos de las escuelas, no han faltado algunos
profesores de carácter irascible que contravengan á esa disposición y por quita
allá esas pajas conviertan a los pobres muchachos en las víctimas obligadas de su
cólera.

Esto, desgraciadamente, se repite más á menudo de lo que debiera; eso sí que
la prensa muchas veces calla, ó porque no se les presentan pruebas fehacientes,
ó por no dar la nota alta sin esperar antes el remordimiento del autor que lo

haga variar de conducta.
Se ha vuelto así en muchos establecimientos á ese antiguo régimen sinte-

. tizado en aquel adagio de «la letra con sangre entras, verdadero estado del terror

entre los débiles alumnos.

Esto ó poco menos fué lo que aconteció el viernes de la semana última en

la Escuela Superior N.° 1 de Ñiños, entre el profesor D. José Palamara y el

pequeño educando Osear Darío Ramirez, de nueve años, más ó menos.

Hasta la fecha ha sido imposible establecer el por qué del disgusto que obligó
al Sr. Palamara á dar con el puntero al niño Ramirez; el profesor, el alumno, el

director de la Escuela Sr. Alvaro Alvear y el Visitador D. Ruperto Oroz fueron

llamados el Viernes á la presencia del Sr. Intendente, pero no se arribó á otro

resultado que al de establecer la flagelación.
El acusado niega que haya dado de palos al niño, pero éste ha dicho una y

mil veces que sí, y muestra las señales aún visibles del castigo, y agrega que Palamara lo castigó porque
no le supo contestar varias preguntas de aritmética.

El Sr. Alvear; naturalmente, salva su responsabilidad, pues no ha sabido del hecho sino cuando se lo

expuso la madre del niño; de otro modo jamás hubiera permitido en su establecimiento un acto seme

jante, con tanta mayor razón cuanto que allí no se castiga á los niños con ninguna pena corporal, en cum

plimiento á las disposiciones vigentes.
El Sr. Intendente ordenó la inmediata suspensión de Palamara hasta que no se ventile en el Juzgado

del Crimen la acusación de que es objeto.
Las señales de la flagelación se encuentran en partes que no nos es posible dar á la estampa; por lo

tanto, nos vemos obligados solo á dar el retrato del niño Ramirez, cuyos padres viven en la calle de

Zeuteno N." 14.

Osear Darío Ramirez

(|iie fué flagelado por

bu profesor.

F>ASEO CAMPESTRE.

SOCIOS DE LA SOCIEDAD «COKAZON DE JESÚS»

Gri/po tomado duran fe el paseo campestre al Palo de jBcmelera el -'Domingo último.
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EN 1-ACE

El Domingo, á las doce del dia, se verificó en la Iglesia Parroquial de Viña del Mar el enlace de la

señorita Elena Maillard con el señor Rafael .Torres.

• '.'[;•'• ;-

4

4

3 .'Vi
■■:

'

S

Grupo de gente aguardando la salida de los not ios /rente á la 'iglesia.

Después dejla ceremonia civil se;siguió en casa de la novia una animada y expléndida mat'mk, que se

prolongó hasta cerca de las seis de la tarde.

Asistieron á ésta y al acto del matrimonio religioso distinguidas personas de Viña del Mar y de este

puerto.

'k

Sr Manuel Gundelach Mery.

Un periódico ilustrado de New Castle (N. S. W.)¡de reciente

fecha, adorna una de sus columnas con el retrato del joven D. Ma

nuel Gundelach Mery, actual Cónsul General de Chile en Australia,
é hijo del distinguido facultativo de este puerto Dr. D. Manuel

(iundelach.

El citado periódico dedica frases de elogio al joven Cónaul J
lo califica de uno de los más trabajadores y entusiastas para dar

i

conocer á su país.
Por nuestra parte agregaremos que el gobierno de Chile, h»

ordenado en varias ocasiones dar A la publicidad por medio del

Diario Oficial y laMemoria delMinisterio de Relaciones la» divenai

comunicaciones sobre comercio del señor Gundelach.

La Sociedad Nacional de Agricultura le es deudora de eepeci*l
cooperación, lo mismo que otras varias instituciones análogas.

Actualmente el señor Gundelach gestiona la realización de un gran proyecto, que traerá por conse
cuencia el mayor acercamiento comercial con aquel floreciente y rico país.

Servidores del temple del joven Gundelach honran á Chile y es deber de hidalguía agradecer «o 1»"

bor y enviarle nuestros saludos,
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«y„ «X3ELSOO <$£ Ca. (Químicos).

Ha tomado tanto cuerpo i

Esta picara infección

Que es menester el remedio

Aplicar sin dilación.

Yen qubetasy en pipetas
Y en retortas de cocción
Los atroces del 2.° •

Dan principio á la función.]'

Sublimado al diez por ciento

Y amoniaco en proporción,
Con cloruro, ácido fénico,
Es sin par combinación.

Pues, que aflojen lo que tienen

Yo veré á ese batallón

Si resiste algún momento

A esta gran disolución.
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HUELGA EN BUENOS ATBES

ratrullas recorriendo las'-ui:c-« „

Grupo de huelguistas.
Eugenio Magüeto, vigilante quemado con vitriolo. ,, A „

.

,
. „„Wn.u.■

Conducción de empleados manicfi*»
Empleados municipales en lo, coches del Arsenal de Guerra.

Guardias en el Mercado Central de Frutos. \r„,.„,j„ r. . , j .. , . ..... •._..,Mercado Central do Frutos donde principió la hotlf*
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M?\ Btieno$ Éyfe$.
J-A HUELGA.

e - Pioporoiones verdaderamente gigantescas asumió la huelga que los gremios de barraqueros y ostiva-

dórés-proyócaron.; en Buenos Aires para obtener de los patrones un aumento de jornal.
a ;ÁÍ principio, como en toda huelga, los trabajadores guardaron especial compostura, limitándose soló á

;. májriiíflStarse resueltos á no continuar en sus cotidianas labores.

".vy^.ELmOvirniento huelguista tuvo su comienzo eu el Mercado Central de Erutos; ahí se tomaron los

.principales acuerdos y se resolvió la huelga.

./ Los patrones, por su parte, mantuviéronse firmes en sus propósitos de no acceder al aumento solici

tado y aquí del nuevo aspecto que tomaron las cosas.

Los .barraqueros i estivadores incitaron á la huelga á los cocheros y luego á los conductores de carros,

panaderos, cigarreros, zapateros, obreros de establecimientos industriales, y de repente cesó en muchísima

parte el gran movimiento comercial diario, con grave perjuicio para el fisco, los comerciantes y los con

sumidores en general.

.¿..¿La ciudad, acostumbrada á despertar al ruido de los carruajes y carretones, al de ese bullicio en que

se.refleja la actividad comercial, tomó un aspecto silencioso, sepulcral y, lo que es aún peor, se sintió desde

entoncesamenazada por los atentados de aquella gran masa de obreros desocupados que daban. ya princi
-

pió á susi desenfrenos.

-
. La policía fué impotente para contrarrestar las manifestaciones y hubo de llamarse en auxilio de ella

.aja' fuerza militar; donde quiera que los huelguistas se dirigían, patrullas de policía ó de línea montadas

seguían sus pasos.

Los regimientos 4.° y 8.° de caballería, el 5.° de infantería y otros, montaron desde entonces guardia

permanente en la mayor parte de las calles y plazas.

,
En el Mercado Central de Frutos, punto obligado de reunión de los huelguistas, se estableció una

patrulla de caballería y se apostaron diversos centinelas con orden de hacer fuego á la más leve manifes

tación hostil de parte de los rebeldes.

Varias veces la tropa de línea tuvo que repeler agresiones y más de un huelguista hubo de ser lleva

do al hospital gravemente herido.

Los comerciantes perjudicados y que continuaban en sus propósitos, pidieron amparo al Gobierno

Central para continuar en sus labores y no ser tan gravemente lesionados en sus intereses.

Antes de esto se habían celebrado varias conferencias entre delegaciones de huelguistas y de patro

nes, pero en ninguna de ellas pudo llegarse á un acuerdo satisfactorio; el aumento de jornal era la peti
ción base de los obreros alborotados y á esto no accedían los patrones.

En vista, pues, de este profundo desacuerdo, de la pérdida que el mismo fisco sufría, de la alarma

general, el Gobierno dispuso que los empleados de los arsenales se ocuparan en el movimiento comercial,
. cosa que, naturalmente, no produjo, por el reducido número de operarios, el resultado que era de

esperar.

Así continuó el estado de cosas durante'muchos días y, ,á la postre, los huelguistas se entregaron á

todo género de desmanes.

Saqueos, intentos de incendio, heridas, etc., tuvo que registrar á diario la policía y que atender tanto
al movimiento como á los damnificados.

Entre las víctimas del deber debemos citar al guardián Eugenio Maglieta, quien, al intervenir en un

incidente provocado por cinco huelguistas contra un cochero del servicio público, frente al café de San

Sebastian, situado en la"calle del Buen Orden, fué bárbaramente rociado con vitriolo (ácido nítrico). El

líquido le quemó totalmente la cara y lo dejó ciego.

;.'.' Transladado al hospital Rawson, se ha comprobado que la ceguera será incurable.

;•. i La sociedad bonaerense, inspirada en un sentimiento de piedad, ha recolectado algunos fondos para

que Ms|ñetá;pjieda,atender á su mantención.

-Aílfes-Ócfto días, más ó menos, se llegó á un acuerdo entre huelguistas y patrones y Buenos Aires

volvió á tomar su acostumbrado aspecto de metrópoli del trabajo.
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NICA EXTRANJERA.

Obreros belgaspasando la. /'ron lera francesa bajo escolta.

V.w d período en que se desarrol ó la huelga general, los establecimientos metalúrgicos del Norte,
cerca de la frontera belga, se encontraron en una situación por demás especial.

En efecto, se emplean allí gran número de trabajadores belgas, que entran diariamente en Francia y
vuelven por la tarde á Bélgica. Tal es la situación entre Quiévrechain (Francia) y Quiévrain (Bélgica )

A fin de evitar un conflicto entre los obreros del Norte y estos obreros, se ha hecho necesario ampa
rarlos con la fuerza pública.

Cada mañana, al rayar el alba, puede verse la escena que fotografiamos: los gendarmes belgas escoltan
hasta la frontera á los obreros y desde allí los ampara la policía francesa hasta sus respectivos tallero».

Huelguistas franceses hade/irlo una manifestación hostil delante de la casa
<h un minera fiel.

Vrse en la fotografía á una de estas columnas de huelguistas en el momento de ejecutar el acto qn.
laman de •■s;ms entram y que consiste en una algarabía fenomenal frente á las 'casas de los minero»
líele-: se les amenaza hasta obligarlos á juntarse á la columna.
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LOS GENERALES BOERS,

Botha. Dewet. Delarey.

Fotografía tomada en París de los tres gloriosos generales del ejército boer, señores Delarey, Dewet
y Botha.

Los tres distinguidos militaresiestuvieron durante algunos días en París y a'.'.i fueron objeto de las
más entusiastas manifestaciones de simpatía.

Los tren-erales boers en Pcrrís.

La fotografía-anterior -fué tomada en el momento de presentarse á.li

enilaicalle de La Paz, losTgenerales boers Botha, Déláréy y Dewét.' '_ '.- -■

Una inmensa muchedumbre los aclamaba entusiasta.
'

■ •

cones del Hotel Holanda
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fiNTEO T plTD*

MON DURAS

Los diversos partidos políticos trabajan activamente para triunfar en las próximas elecciones de

Presidente de la República, pues el actual, General D. Terencio Sierra, debe resignar el mando el 1."

de Febrero próximo.
Hasta la fecha el que cuenta con mayores probabilidades de ser elegido es el Dr. Bonilla, que desem

peña la cartera de Relaciones en la presente administración.

SOLIVIA.

El 20 del mes eu curso es muy probable que pueda quedar lista para ponerse en marcha al Aere la ex

pedición militar que se organiza en la actualidad bajo la inmediata supprvigilancia del Presidente Pando.

Irán, entre otros, el batallón de infantería Loa. ';._

Para esta expedición, los Bancos do la República han hecho al Gobierno un empréstito de 8üO,OU0
bolivianos.

—Se aprobaron las modificaciones propuestas por la Argentina para la construcción del ferrocarril

entre Bolivia y aquella República.

BRASI L

ha Cancillería brasileña ha dado amplias y amistosas satisfacciones al Ministro chileno con motivo

délas palabras vertidas por el agente comercial D. Carlos de Carvalho, durante una conferencia en

Buenos Aires.

El señor Ministro brasileño dijo que su (¡obierno desautorizaba completamente cualquiora manera

du expresarse del señor Carvalho, pues que ante todo estaba el mantenimiento de las relaciones de ver

dadera confraternidad ontre su nación y la de Chile.
— No ha dejado du causar alguna alarma la noticia de invasión de Rivera, territorio netamente bra

silero, por tropas poruanas «1 mando del Cónsul del Perú en Manaos.

El Gobierno despachó inmediatamente fuerzas para contrarrestar el avance de aquellas tropas.

Santiago: esqueleto de la nuera torre en construcción de la Catedral, hacia el'ladú

de la calle Sandera.
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RlB(IHB<DIL<D(B2il

DON ALEJO F»ALJYIA.

El Domingo á las once y media de la mañana dejó do existir el distinguido caballero con cuyo nom

bre encabezamos estas líneas,

• !
'

Sr. Alejo Palma,

t el 7 del corriente.

Tan triste ¿noticia fué recibida por nuestra sociedad con las muestras de la condolencia más pro
funda.

Fallece el señor Palma á los 61 años de edad, Idejando en pos de sí el mejor de los recuerdos: un

nombre inmaculado.

JSl cortejo fúnebre.
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Su preclara inteligencia y sus profundos conocimientos jurídicos, lo hicieron en poco tiempo acree

dor á la confianza que depositó en él la mayor parte del comercio al nombrarlo su consultor.

Ejerció con notable éxito durante treinta y seis años la profesión de abogado y la Corte lo llamó

muchas veces á integrar el número de sus ministros.

Eu el cementerio.—Itiscurso del señor /•'irlcl .lluñoí A'.

Como caballero supo el señor Palma conquistarse el aprecio y la estimación de cuantos lo rodearon;
por eso su prematuro fallecimiento ha sido grandemente sentido.

Los funerales del señor Palma se efectuaron con inusitada pompa á las nueve de la mañana del

Martes último.

Los acompañantes á la salida del cementerio.

Tanto el carro mortuorio, como otro que le precedía, llevaban numerosas coronas, entre las cuales

pudimos notar las siguientes:
Una de violetas moradas, de la Gran Logia de Chile; una de lilas moradas y rosas-té, obsequio del

señor Manuel EL Ramos; una de violetas blancas, obsequio del Sporting Club; y una de rosas blancas y

pensamientos morados, del señor Benicio Alamos González.

En el cementerio hicieron uso de la palabra los abogados señores Fidel Muñoz R., Frutos Osandón

y Ernesto Hübner
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,Sr.j,Eduardo Polarice'

El Lunes falleció víctima de una cruel enfermedad, el conocido

profesor de música y notable pianista chileno señor Eduardo Polanco.

El t-r. Polanco baja á la tumba muy joven, pues apenas contaba

con 48 años, consagrados la mayor parte de ellos á la enseñanza de la

.música.

El sepelio se efectuó con gran solemnidad: asistieron á él la Socie

dad musical de Socorros Mutuos y^numorosos amigos del extinto.

-

—

~L
T'na tenaz cuanto doloiofa enfeimedad al hígado ha sido la causa del fallecimiento del joven y

apiaudido actor don Cárlos.Msriotti, acaecido en Santiago á las dos de la larde del Lunes último.

El señor Mariotti regresaba recientemente de Lima á donde habia ido con una Compañía de

Zarzuela.

Los artistas 'de las diversas comrañias que actúan en la Capital "obsequiaron al extinto con precio
sas coronas. .

- •

■^-p,

La nueva subida del Cerro Santa ¿uciapor las Delicias,
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¥e*ttío0.
ODEÓN.

Extraordinaria concurrencia sigue noche á noche asistiendo á las representacio
nes que ofrece la expléndida troupe artística de Pepe Vila.

El Miércoles se efectuó el beneficio de la aplaudida primera tiple señora Martín

Grúas.

Se le hicieron valiosos y significativos obsequios y el público le demostró" sus

simpatías con entusiastas aplausos.
La señora Martín Grúas se ausentará de Valparaíso durante unos quince días, .1

fin de atender á su quebrantada salud.
La aplaudida tiple señora Madorell y el no menos aplaudido tenor Barella han

ingresado en el cuadro artístico del Odeón.

Tal como está hoy, éste es y será uno de los mejores que han podido formarse
de mucho acá.

Vcse, pues, por esto las pruebas que dá Pepe de saber corresponder al favor del
público, que á fuer de imparciales debemos declarar que un artista como él y los

suyos, lo mejorcito de Valparaíso, bien se lo merecen.

NACIONAL.

El Miércoles debutó en este teatro la Aurora Celimendi, antigua conocida del

público porteño que, no hace mucho, cuando soltera, la llamaba "la Aurorita Vila ó
la Vilita

"

Aunque ausente mucho tiempo de nosotros, la Aurorita no ha sido olvidada y á
su función de extreno atrajo muy regular concurrencia, la cual le prodigó sus aplausos.

El Talado <l, I congreso
—Santia-,



I
DECÍ.D A VUESTRAS MAMAS

QUE GUANDO TENGAN QUE COMPRARLES

bonitos trajes de fantasía, lindos som

breros, gorritas y boinas caprichosas,
calzado sólido y elegante, calcetines,

medias, camisas de día ó de nnelie,

corbatas, cindlos. ¡niños,
ó juguetes originales y baratos:

ENTONCES, CUANDO NECESITEN COMPRAR ALGO, DIGAN:

-MAMÁ, VAMOS Á

FUTÍ
21 -PLAZA ANÍBAL. PINTÓ-21

(donde estaba "EL AHORRO POPULAR.")

Esta casa es la única en Valpa
raíso que puede ofrecer, á precios
muy baratos, cuantos artículos pre
cisen las guaguas, niños ó jóvenes.
Como sería imposible enumerarlos

uno á uno, bastará decir que en

"LA INFANTIL"!

puede entrar un niño desnudo y

salir elegante y económicamente

vestido, y todavía con nn juguete
ó un relojito de YAPA.

¡NO CONFUNDIRSE!

21, Plaza Aallal Mi, 21

AntigucT locarde ''El Ahorro Popular"
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CHARADA

Tres prima de 2»'ima tres.

Mi prima dos y final,
Para ir a dos tercera

Y lucir bien la Total.

Flora Donozo Glez.

Solución de la charada anterior:

Charada.

Enviaron soluciones á la charada:'

Ada Marín Roisorger, que lo hizo en esta forma:

Devanándome los sesos,

y sin quererme acostar,
la charada de Sucesos

me propuse descifrar.

Aburrida de pensar

me dormí sin hacer nada,
acabando por soñar

que ya estaba descifrada.

Con un frío hasta en los huesos

desperté sobresaltada

y sólo encontré á Sucesos

Con su bonita Charada.

Doctor Chino P.; Joven Galante, de Santiago,

que nos cuenta que:

Al amanecer el alba

Fui á descifrar la humorada

De su amiguita Rosalva

Que resultó ser Charaba.

Canuta; El Fotógrafo; II. Alliende; Peluca;
C.» de Charadas; El Simple; Palomilla Buin; Al

fredo Aceituno; Péíiquita P.; Coquita B.; Domin

ga; ¡Ideal perdido!; Yo y Andrea; Agustín Muñoz;

Chopito; Blanco y Negro; Hombre-mono; Cara de

Copucha; Panchito; Paco flaco; R. B. M.; Alkaide;

Odlasna; Romeitano; Colegial; L'n tornero; ítalo

K. Martíuez; Piers; Telésforo; Tío Grulo; Emi

lia Olmedo; A. Figueroa; ulfureo; Adela.

Enviaron soluciones al geroglífico:
Ana Sarria; Lolito; Javier A. Vásquez; A. Mu

ñoz R.; C. Correa: A. Quijano; Hernán Alliende:

Odacrem; Julia y Victorina Solari; R. Galvez;
Julio Alliende;. M. V. Zavidich S.; Marca Gato;
von Zavidich: R. Cruzat E.; Hortensia GeorgÍDa;
L. Peebles; Campodónico; Miguel L. Mesa; Jorge
R. Romero C. ; Mane; Eugenio Elordi L.; Canuto;
Perillán; El Fotógrafo; Peluca; Pintita; Coquita;
Dominga: Chopito; Un pijecillo; Bjanco y Negro;
Enano Amarillo; Romeitano; Piers; Emeteria Pé

rez de M.; Tío Grulo.

GEROGLÍFICO

¡Caso dG conciencia!

Un señor muy conocido de este puerto
Fué antenoche un momentito al Teatro Odeón,
Y quedó escandalizado el buen sujeto

Porque vio... ¡Dios nos asista, lo que viól

"Vio una chica muy pintada y muy monona

Que lucía su garganta y su corset;
Más bien dicho, vio el aviso que en Sucesos

Tiene puesto la Maison... Maison Pouget

Ver aquello era pecado, y mui de prisa
Va donde alguien y le dice con fervor:

« Caballero, suba Üd. más la camisa
» Que noK quite la maldita tentación.

» Ud. es bueno, y yo le ofrezco devolverle

» El ainero o tolo íntegro el valor,
» Si nos quita ese demonio tan obsceno,
■> Que nos tienta... que nos... ¡Válgame el Señoril

J G CorreaAlbano

Mf^a/ <7<m;

CARLOS DÉLANO
ÁJENTE JENERAL

VAUPARA1SO-PRAT, *7
CHILE



ESTABLECIMIENTO MODELO

DE LA+ EOJA
Este establecimiento recibe las leches puras

de las mejores haciendas.

Calle de San José, No. 16

Teléfono Ingá-és No. 205

Con esta maquinita para

bordar se hacen los bordados

más lindos. Invito á las dis

tinguidas señoritas pasar á

verlas en el

ALMACÉN DE GUANTES

63, Plaza A. Pinto, 63

L. PALUDAN

Único Representante para Chile.

'EL A.H0RE0 MU-ÍÜÓ'
CAPITAL S 2.000,000 .

•

EMITE-BONOS DE t 1;OOÓÍ, ".-■'

-"■i'C-'l .H"'Eroflícidnü*mensuales; '.aá>' ;

8 1 50 á 25 'artos ■/ (i|v- i 3^.75 a'ÍB aTic

„ 2.SO „ 20 .:,,.-. '..•"¿•S-40-,,.12 . „-.

,,3.30,, 18' ¡i. '■-,. l|lv,-,;e;SO.,,:lOÍ-:,,.7> i,. W i,8;5
?.vaiB «::5.atío8.

<5 XJ JJL PíTELS

El surtido más grande y completo de toda cla

se de Guantes para Señoras -y Caballeros. Se

garantiza la calidad y el corte de cada par de

Guantes.

Precios sin competencia

I.. PALUDAN

63, Plaza A.- Pinto, G3

JABÓN PALUDAN

Se recomienda este Jabón como muy
suave y agradable para el cutis.

CUIDADO CON LAS IMITACIONES

L. PALUDAN

63, Plaza A. Pinto, 63

EL GREMIO MARINO
Serrano, 41, 46,- VALPARAÍSO. -Casilla 456.

A.3L.TS/ZA.CEPu

de Mercaderías Surtidas

POR MAYOR Y MENOR

_
do surtido en Perfumer a de lloubigant, Pinaud, lloger

y Gallet, Atkinson.Kimmel y varios otros buenos fabricantes.

Sombreros de pita, paja, paño y tongos de la afumada fábrica
de T. Town- end y Cia.

Camisas, Camisetas, Calzoncillos v Calcetines de lana, de lulo

y algodón, Artículos para Foot-ball, Cricket. Laun-Tennis y

Rolt, etc., etc.
Gran surtido en cajas, maletas, maletines y toda clase de artí

culos para viaje.

ÍSASTR E R I A *

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

bomberos.
Calones é insignias para marinos y militares.

EXTENSO Y VARIADO SURTIDO EN ARTÍCULOS
PARA CABALLEROS.

Próximamente recibiremos el famoso calzado

Americano de la Gran Fábrica de HANAN y SON.

ENRIQUE PETRONIO.

ANTIGUA

sombrerería prescidtti.
Galle Condeil, 91

VALPARAÍSO

Recibe constantemente:

Sombreros IÍIclion y €a., Londres.

,, Grlyn y Ca., Londres.

„ G-iuseppe Borsalino e Filo., Alessandría.

(ruantes, cuellos, puños, corbatas, etc, etc.

GRAN SURTIDO. EN PERFUMEÍÚA

Ademas tiene un buen surtido de sombreros

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

precios.

Coudell, 91—Valparaíso.

IMPRENTA DEL UNIVERSO

efe ©ilLILIiüQ) MILFIM&fi&J)

VALPARAÍSO:
Calle San Agustín, 39D-Casilla 902-Teléfono 145

SANTIAGO:

Esquina Chacabuco y Santo Domingo—Casilla 164?

Teléfonol724



SUCESOS

SUBSCRIPCIONES:
Por un año $ 5.00

„ seis meses ,,3.00
„ tres

„ „ 2.00

Número suelto
„ 0.10

„ atrasado
„ 0.20

Toda correspondencia debe dirigirse á

Editores de "SUCESOS"

IMPRENTA DEL UNIVERSO

VALPARAÍSO

FÚMESE LA PORTERA
C0\ PREVIOS DE ALHAJAS

LA VALPARAÍSO
SOCIEDAD NACIONAL DE SEGUROS

Fundada en 1882.

Capital suscrito * 2,000,000
Fondos acumulados $ 3-5,210.42 ORO y $ 643,867.34 M. CTE,

PÓLIZAS OTORGADAS POR LA SOCIEDAD.

Inscripciones: Sumas aceptadas:

Segundo

Tercer

Cuarto

uinquenio . . e,101 f 63.544,003 02

. . 9,311 $ 75.203,371 16

„ . . 12,561 $ 124.173.B59 10

„
. . 15,221 S 185.045,735 11

Siniestros Pagados . . $ 1.47 7,913 89

Oficina Principal en Valparaíso :

Calle Arturo Prat, 114.

AJENCIAS en todas las Capitales do Provincias y Cabocera»
de Departamentos.

SEARLE Y CA.
VALPARAÍSO

Compran toda clase de

productos
DE

ESPORTACION
Y

pagan los mejores
precios

V£Nj?A\ ÜN] TOjQOjSj IQjSj MMjftglEJHiSf
Y DESPACHOS

Fábrica: Tivolá, IVíiin. 132

ROBERTO SWAN

ALMACÉN INGLK8

rOR MATOR Y HENOR

IB, VINOS T PROVISIONES

MARCA COMERCIAL REJISTRADA escojidab

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

PROVEEDOR DE BUQUES Y FAMILIAS
'

Ss reparte a domicilio hasta el Salto e Intermedios.

Teléfono West Coast No. 10—EmpreBa Nacional No. 185

LLEGÓ! LLEGÓ!
EL ALMANAQUEPARROQUIAL
A vent¡i donde C. F. Niemeyer: Esmeralda, 13

—

Prat, 120—Cochrane, 222d á 230—Condeil, 12-

Victoria, 46, 136, 176, 205, 372 y 417— San José, 8.

Precio: 20 cts. ejemplar
Vendo a $ 15 el ciento, Almanaque Parro

quial y Calendario.

Almanaque de La Librería del Mercurio

á $ 10 el ciento.
A $ 5.50 el ciento, Cementerio para Moscas,

lejítimo, Bowman. Agente: Portales, 84.

José M. Cáceres.

CEMENTO ATLAS
Pinxura Blanca marca "TRICOLOR"

TÉ RATANPÜRO

W. R. GRACE & CO.
CONCEPCIÓN.

Ofrecen:

SANTIAGO. VALPARAÍSO.

Imprenta del Universo de Gmo. Helfmann—Valparaíso.



ti I »

LIBRERÍA i IMPRENTA fe HARBY

Libros en blanco,
Útiles de Escritorio,

Papel de Carta y Esquela,
Artículos de Fantasía, de Plaqué y

Cuero, para regalos,
Maletas de Viaje.

Se reciben SUSCRICIONES para PERIÓ

DICOS de MODA y LITERATURA, de

todas partes del mundo.

Calle Esmeralda, No. 11.

Casilla 151.

Nota. — Esta casa tiene artículos de primera
calidad y a precios siempre módicos.

AGENTEJ3NMSANTIAGO
Para la venta de números sueltos

y atrasados, dirigirse á la calle de Al-

dunate N.° 872 ó á la Imprenta de

"La Tarde," sección de reparto.

ROBERTOlüTJENS
PRAT: 126

Casilla 320 — Teléfono ingles 1196

Conservas, varias marcas, y Licores finos

especialidad en

Queso suizo y holán ies, Oporto, Jerez y Coñac

Cesinas de Valdivia.

TRILLADORAS,

fl I i T h >l i\ ■•.-? <; t. il-i-ÁJ] - li-h ir. I d

miJÜ.Ú l Ji &CQ t
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Enfermos del Estómago
Después de probar con todo, cuando so está bien convencido- de

que es inútil cualquier otro medicamento, es cuando se agradece la

segura eficacia, verdaderamente radical, superior á cuanto existe, del

DIGESTIVO MOJARRIETA que presenta grabado su nombre

sobre cada oblea y que es el Único en el Universo que ha efectuado

curaciones ciertas en notables casos prácticos.

Dispepsia»

Gastralgia

y ELrxtoritis Ox-órxicas,

con sus síntomas: Agrios después de las comidas ó Ácidos del estó

mago, Sed excesiva, Hinchazón del estómago ó peso en el vientre por

poco que se coma, Digestiones lentas ó incompletas que producen

Sueño, Repugnancia, Mareos, Dolores del estómago ó del vientre,

Vómitos persistentes y Diarreas crónicas.

Son enfermedades que según enseñan millares de personas bien

conocidas y respetables, á quienes se vio sufrir durante muchos años

medicinándose inútilmente, y ademas reconocen eminencias médicas

de varias naciones, solo se curan completa y radicalmente con el

EN TODAS LAS

Droguerías del M/undo
Xrini. 163 hasia Febrero 19



PISTOLA

«BROINING"

DE REPETICIÓN

AUTOMÁTICA

CARGA

TIKOS

3Js el arma mas moderna, mas á propósito y de mas efecto para la defensa

CÓMODA COMO NINGUNA OTRA PARA LLEVARLA EN EL BOLSILLO

Suma precisión] e insuperable rapidez del tiro

EN VENTA. XJONIDE

VIDAL Y MORCOM,
PRAT, 129 (Al lado del Ascensor.)

Mm 122 hasta Feb. 21.

CORSÉ -DERECHO

modelo de la

¡JGÉT

ÚNICOS EN CHILE

"LA COMERCIAL"
COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS

CONTRA

INCENDIOS, RIESGOS DE MAR Y OTROS.

CAPITAL $ 2.000,000
Directorio:

FRANCISCO VALDÉS VERGARA, Presidente.

VICTORINO ALLIENDE CARO, Vloe-Presldente.

JUAN M. VAN BURÉN.

LUIS E. BROWNE. BENJAMÍN ERRÁZURIZ.
GUSTAVO ROSS SANTA MARÍA.

Orno. Luis Pluuiuier,
Director-Gerente.

POR SU FORMA HIGIÉNICA

Alargan elegantemente el talle, no comprimen

«1 estómago y con su uso so obtiene la disminución

del vientre.

Núm. 110 hasta Nov. 3.

Asegura á precios módicos: Mercaderías, edificios,
muebles, lucro cesante,

cascos de vapores y buques, fletes, etc.

Agencias en toda la República.

OFICINA PRINCIPAL: Prat, 95
Nüm. 141 hasta Enero 4.

Juana R. de Schirmer
MATRONA DK CIUDAD

QUILPUÉ
CALLE ANDRÉS BELLO Núm. 5

A UNA CUADRA DE LA ESTACIÓN

Recibe pensionistas, las que serán atendidas
con todo esmero.

PESi@fi@S M¡éB(ie@S.
Nüm. !50 hasta Feb 11.



Con esta maquinita para

bordar se hacen los bordados

más lindos. Invito á las dis

tinguidas señoritas pasar a

verlas en el

ALMACÉN DE GUANTES

63, Plaza A. Pinto, 63

L. PALUDAN

Único Representante para Chile.

<5 XJAPíTElS

El surtido más srraude y completo de toda cla

se de Guantes para Señoras y Caballeros. Se

garantiza la calidad y el corte de cada par de

Guantes.

Precios sin competencia

I*. PALUDAN
6 3, Pinza. -<9L.- Pinto, 63

Núm. 167.

JABÓN PALUDAN
Se recomienda este Jabón comomuy

suave y agradable para el cutis.

CUIDADO CON LAS IMITACIONES

L. PALUDAN

63, Plaza A. Pinto, 63

Núm. 167 hasta Feb. 27.

ESTABLECIMIENTO MODELO

! LA+ ROJA
Este establecimiento recibe las leches puras

de las mejores haciendas.

Calle de San José, No. 16

Teléfono Inglés No. 205

Núm. 145 hasta Mayo 7.

ANTIGUA

SOMBRERERÍA presciutti
Calle Condeil, 91

VALPARAÍSO

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

de Mercaderías Surtidas

POR MAYOR Y MENOR

Escogido surtido en Perfumería de lloubigant, Plnaud, Ilogor
y Gallet, Atklnson, lilnimel y vari»» otros buenos fabricantes.

Sombreros de pita, paja, paño y tongos do la afamada fabrica
de T. Townsendy Cía.

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

y algodón, Artículos para Foot-ball, Cricket, Laun-Tennis y
Golf, etc., etc.
Gran surtido en cujas, maletas, maletines y toda clase de artí

culos para viaje.

«SASTRERÍA*
•ran surtido en casimires Franceses é ingleses.
Especialidad en paños y uniformes para marinos, militares y

bomberos .

Galones é insignias para marinos y militares.

Recibe constantemente:

Sombreros ItleliOll y Ca., Londres.

„ Galyn y Ca., Londres.

,, Giuseppe Borsalino e Filo., Alessandría.

Guantes, cuellos, puños, corbatas, etc., etc.
(IRÁN SURTIDO EX PERFUMERÍA

Ademas tiene un buen surtido de sombreros
Panamá (Pita).
La casa solicita comparaciones en igualdad de

precios.
Condeil, 91—Valparaíso.

NOm. 155 hasta Xov. "0.

■ ROBERTO SWAN

^VLM.A-ClüISr IjN-GtI.ISS

l'OK MAYOR T 1IESOR

TE, VISOS T PMISIOXIS

MARCA COMERCIAL REJISTRADA escojidas

Condeil, 165 y 1 67, frente a la Iglesia Protestante

PROVEEDOR. DE BUQUES Y FAMILIAS

S° reparte a domicilio hasta el¿Salto e ir.iern)':a.io:.

Teléfono "West Ooast|No. 10—Empresa Nacional No. 165

N\im. 29 hasta av.

EXTENSO Y VARIADO SURTIDO EN ARTÍCULOS
PARA CABALLEROS.

Próximamente recibiremos el famoso calzado

Americano de la Gran Fabrica de HANAN y SON.

ENRIQUE PETRONIO.
Núm. 165 hasta Mayo 26.

lEARLEYCT
VALPARAÍSO

Compran toda clase de

productos
DE

ESPORTACION
T

pagan los mejores
precios.

Nüm. 119 hasta Oct. 14.



SUCESOS
SEMANARIO ILUSTRADO DE ACTUALIDADES

Eb propiedad.

Año I. Valparaíso, Diciembre 19 de 1902. N.° 17

SUMARIO.

Lectura.—En la capital: Inauguración déla Exposición de Enseñanza Escolar; La Exposición de

Enseñanza en Santiago.
—El viaje de la Baquedano.—Los nuevos buques.

—Sociedad Musical «Excel-

sior».—Una pesadilla.
—Crónica Extranjera: El conflicto venezolano; Le Colombia; Los gene

rales boers en Inglaterra; Los ingleses en Somaliland; Armada Rusa.
—Buzón de SUCESOS. -Teatros:

Odeón.—Visita de los discípulos de la Escuela de Apicultura al criadero de í-anta Inés.—La bandera

de la Isla de Pascua.—Charada, documento misterioso, etc.

Grabados.—Llegada de S. E. y comitiva á la Exposición.—Durante el coro de mil voces.—Tribuna de

los convidados.—Tribuna de las alumnas de las Escuelas.—Alumnas de la Escuela Profesional de

Niñas.—Objetos enviados á la Exposición.—E> buque-escuela "General Baquedano" saliendo del

puerto.
—La comisión naval chilena y representantes de la casa Vickers & Sons en la prueba de las

planchas para los blindados.—Sociedad musical Excelsior.—Una pesadilla (caricatura de Chapín).
—■

El Presidente Castro.—Tipos de soldados, mujeres guerreras y voluntarios en Venezuela.—A bordo

del Pin to, grupo de periodistas; el o acial del detall Sr. Sangüesa y el teniente Morgan.—Panamá:

Calle de la Estación —Id. del Arzobispado.
—Lavanderas.—El baile nacional.—Muelle de la Boca.—

Draga en el Canal de Panamá.—El crucero "Presidente Pinto."—El general boer Viljoen dando

una conferencia.—Avanzadas inglesas interrogando á espías negros.
—El Volantín en servicio de la

Escuadra Rusa.—Don José Satillo.—Las casas.—Avenida central.—La bandera de la Isla de Pascua.

EN 1-A CAPITAL.

fnii|iPiiiéií I© la jjfp§$í§iéi le j|i$@I§ip ]|pa§kp.
El Domingo tí las cuatro y'media de la tarde verificóse eu Santiago con toda solemnidad el acto de

inauguración de la Exposición de Enseñanza Escolar.

LLEGADA I)K S. E. Y COMITIVA A LA EXPOSICIÓN.

Asistieron S. E. el Presidente de la República, los Ministros del despacho, los diplomáticos
de Fran

cia, Brasil, Colombia y Argentina con sus respectivos secretarles, varios miembros de las Cámaras, de la

Corte y nujujíjoBas personas especialmente invitadas.
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El señor Amunátegui Rivera, Ministro de Instrucción Pública, pronunció el discurso inaugural desde
la elegante tribuna que se habia levantado al fondo central del picadero.

Un numeroso gentío aguardaba, rodeando el picadero ó en las diversas avenidas.
Como á las seis de la tarde S. E. y comitiva principiaron á recorrer las diversas secciones de la Kximi-

sición que, dicho sea de paso, ha resultado expléndida.

VISTA TOMADA DURANTE EL 0O11O DE 3111, VOCKS.—Á LA DUKECIIA SE VE LA TRIBUNA OFICIAL.

Los trabajos de las Escuelas públicas, de los Liceos, Escuelas Profesionales, de Artes y Oficios, de
Bellas Artes, los de las de Ingenieros, Pilotines, etc., son do un gusto artístico especial.

La comitiva se detuvo más de una vez á examinar con detención aquellas labores obras de pequeñas
alumnas.

Pasó después al Pabellón sueco, donde fué obsequiada con unos espléndidos irofords ó viandas ca
lientes al estilo sueco, y algunas copas de champaña.

TRIBUNA DE J.os CONVIDADOS.

Al beber la primera copa, el Dr. Barros Borgofio brindó en nombre del Comité Directivo de la Expo
sición y agradeció a S. L. y Ministros la cooperación por demás eficaz que habían prestado á la Exposú
ción Escolar.

Siguió la visita á las secc-imes d.- la Escuela Militar y las que <ostiene la Sociedad de Fomento Fa

bril, á los gabinetes y colecciones del Instituto Nacional y del hit-mudo Santiago.
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En el Pabellón París la comitiva se detuvo largo rato a admirar los bellísimos trabajos que se

exhiben.

Llegada al Pabellón de Vidrio recibió los saludos dolos alumnos del Kinder Carten católico, que
entonaron varias canciones inglesas.

TRIBUNA DE ALUCINAS DE DAS ESCUELAS UN UL AC'l'o DE LA INAUC U UACioN.

Vistas tomadas con Cámara Suter (Hans Fr9y y Ca).

Terminó la visita con los Institutos Agrícola y Comereial, cuyos profesores fueron calurosamente

felicitados.

Más ó menos á las siete y media, S. E. y los Ministros de Estado se retiraron, no sin antes felicitar

especialmente á los señores Barros Borgoño y Abelardo Núñez.

—T-moaooooow^—

La Exposición de Enseñanza de Santiago.
Interesante por demás es la Exposición de enseñanza que se lia verificado en Santiago y á la cual

concurrieron todos los establecimientos de educación del país.

ALÜA1NAS ¡>i: J, A ESCUELA I'RuKESUiNAL DK NIÑAS cu.\ LA UlHIa I < H: A.
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Un torneo semejante era una necesidad que se hacía sentir, pues no sólo sirve para darnos á conocer
el grado de adelanto á qne hemos llegado en materia de educación práctica y teórica sino para metodizar
la enseñanza hoy por demás desigual.

En efecto, á pesar de que se ha hecho cuanto es posible por establecer na sólo método, ello es que
en la práctica no ha podido conseguirse y no es aventurado asegurar que aquel varia con los profesores.

Valparaíso ha sido en esta ocasión una de las ciudades más entusiastas para asistir á aquel torneo de
la inteligencia.

Todas las escuelas enviaron sus trabajos consistentes en labores de mano, manufactura en general
cuadernos de composiciones en prosa y verso, mapas, dibujos al lápiz, acuarela y óleo, etc., etc.

El Liceo de Niñas, contribuyó, entre otras cosas, con una monografía del establecimiento y con va

rios trabajos de las alumnas, ya sea de dibujos, pinturas o bordados .

El Liceo de Hombres envió también una monografía y una variada colección de mapas, dibujos al
lápiz, colecciones de insectos y flores, etc. Fácil es comprender que el Liceo no puede enviar otras prue
bas que las intelectuales de los alumnos.

Bastante notoria es la competencia del Rector Sr. Carlos Rudolph y su presencia en nuestro primer
establecimiento de instrucción es suficiente garantía de orden y progreso. .-,'-;

La Escuela de Pesquería, de Faros, la Náutica de Pilotines, la de Ingenieros, mandaron trabajos es

peciales, como redes, faros, diseños de buques y muchos otros objetos relacionados con su aprendizage.
La Escuela Profesional de Niñas que cuenta con numerosa matrícula, preparó una hermosa exposi-a

ción de diversos artefactos, de obras de mano, de telas bordadas, trabajos al crochet, etc., etc.

OBJETOS ENVIADOS Á LA EXPOSICIÓN.

Hace dias tuvimos oportunidad de ver algunas de aquellas obras y, francamente, debemos declarar

que nos sentimos admirados: la proligidad, el delicado gusto artístico, el matiz del bordado en colores,
todo merece el aplauso unánime.

Cualquiera creería que aquellos objetos no son la obra de educandas, de aprendices, sino de verda
deras artistas, y maestras.

La directora Sra. Julia Kolar de Huber, á cuyo cargo están las clases de bordado artístico y blanco,
tiene ahora una ocasión para lucir su maestría.

En resumen: el óbolo con que ha contribuido Valparaíso es harto significante y podemos asegurar que,
después de Santiago, ninguna provincia ha enviado mayor número de trabajos.

Nuestro deseo hubiera sido dar por medio de fotografías una copia de los objetos que cada uno de

estos establecimientos ha remitido á la Exposición, pero no nos ha sido posible porque la remisión de

ellos se habia operado anteriormente en diferentes dias; solo reproducimos los de la Escuela Profesional
de Niñas.

El Liceo de Hombres es, a no dudarlo, el primero de nuestros establecimientos de educación no solo

por la enseñanza que
en el se da, sino por la idoneidad del cuerpo de profesores, por el orden y compos

tura que á primera vista se nota y por la seriedad que se imprime á todos sus actos.
Desde que el actual rector señor Rudolph se hizo cargo del establecimiento, momentos harto difíciles

si se recuerda el 91, el Liceo ha ido tomando año por año mayor valor: la matrícula de los alumnos h»

aumentado de tal modo que el local se hace verdaderamente estrecho y el personal de profesores escaso.
En; la actual Exposición se hará acreedor el Liceo á distinción especial.
El de Niñas, obtendrá de seguro otra igual, pues los -adelantos de las alumnas el método de en*"

.fianza, la capacidad de las profesoras, le hacen merecedor á ello.
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El viajo <I«3 la <«X$a<i\i«3<Xa.ixo.*'

El Lunes de la semana en curso, á las tres de la tarde, zarpó de Valparaíso en viaje de instrucción de

guardias-marinas el buque-escuela General Baquedano.
La corbeta seguirá directamente, haciendo el viaje á la vela, hasta Hanga-Roa, Isla de Pascua;

refrescada la tripulación, hará, después de diez dias, rumbo á Sidney (Australia), donde permanecerá

quince dias y pasará á Melbourne y á otros dos ó tres puertos australianos que el comandante Sr. Cuevas

juzgue conveniente dar á conooer a los jóvenes cadetes.
De el último de estos puertos la Baquedano se dirigirá al archipiélago de la Sociedad y tocara en

Tahití y otros puertos de importancia, regresando en seguida al departamento.

EL BUQUE-ESCUELA "GENERAL BAQUEDANO" SALIENDO DEL PUERTO EL LUNES ÚLTIMO.

El viaje de Valparaíso á la Isla de Pascua demorará de treinta á cuarenta dias, según los vientos^ con

que pueda navegar.
La dotación de oficiales que lleva á su bordo es la siguiente:

Comandante, capitán de fragata don Arturo Cuevas.

Oficial del detall, capitán de corbeta don Alberto Vargas.
Teniente 1.°, don Juan Guillermo Figueroa.
Oficial instructor de guardiamarinas, teniente 2.* don Amadeo Figueroa.
Tenientes 2.0S, señores Francisco Domínguez, Arturo Cabrera y Julio Dittborn.

Guardiamarinas de 1.a clase, señores Luis Daroch y Armando Reyes.
Guardiamarinas de 2.» clase, señores Manuel Ossa, Ramón Peltier, Hermán Ried, Alberto Gómez,

Ignacio Serrano, Percibal O'Reylli, José T. López, Waldo Ñuño, Luis Rodríguez, Horacio Justiniano,

Enrique Barahona, Eduardo Dueñas, Rodolfo Sir, Osvaldo Castro, Vicente del Solar, Abraham

Diaz, Javier Ángulo, Eduardo Herrera, Luis Ross, Ciro Risopatron, Luis Voight, Carlos Várela, Fede-

ricolWilsonjiEnriqueiVigneau, Julio ,E. Grez, Alberto Santa Cruz y Osvaldo Cabrera.

Cirujano 1.°, don Valentín Ossandon.

Contador 2.°, don Julio C. Jara

Ingeniero ,2.°, don Desiderio Cubillos

Ingeniero^ 3.°, don David Salgado.

£)@>g M©Y@i fe>H^H©§.

Ha llegado recientemente al Círculo Naval, traído por el Sr. Eastman, un álbum que contiene una

ajuárela expléndida del nuevo acorazado chileno que se construye en la casa de Vickers & Sons.

Las páginas restantes, en número de diez más ó menos, traen otras acuarelas no menos hermosas del

blindado en acción durante el dia, completamente desmantelado, del mismo durante la noche, con

poderosos focos de luz eléctrica; la sala-comedor,_,el castillo del almirante y varios otros departamentos

concluyendo con unplano general "del buque, y un cuadro explicativo.
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El acorazado desplaza 1 1 ,800 toneladas de registro ; sus carboneras pueden guardar hasta dos mil

toneladas de carbón, que con tina marcha económica alcanzaría para recorrer 13,5011 millas.

Su artillería será de lo mejor en la materia, así como su blindaje.
El otro acorazado, aunque no ha llegado a Chile diseño alguno, se nos dice que es por el mismo

estilo.

Estas dos poderosas naves do guerra son las que el gobierno pieusa actualmente enagenar, aunque

sabe que esto le reportará una pérdida no inferior, según cálculos menos pesimistas, de doscientas mil

libras esterlinas.

Hasta la fecha se ha gastado más de un millón de pesos en la coustrucción.

Cosa harto digna de lamentar es esta resolución gubernativa, pues que priva al país de dos buques
de primer orden.

Si motivos de economías inducen á reducir nuestra escuadra, debe pensarse eu deshacerse de buques
como el Pinto, el Errázuriz y otros que no prestarían en un caso dado los servicios que sería de desear.

Naciones que los compren no faltan.

Si es por la equivalencia de nuestra escuadra con la Argentina, tampoco hay razón para hacerlo: la

Argentina no podrá rescindir el contrato por haber expirado el plazo que la casa constructora le concedió

para hacerlo, de tal suerte, pues, que se quedará con sus buques, pese á quien pese.

Se ha hablado de que el dinero que se obtenga de la enajenación pasará, á formar parte de los fondos

destinados á la conversión.

La idea no es mala del todo, por más que es muy discutible su bondad; pero de todos modos con la

venta de otros buques, que no esos, se puede hacer igual cosa, y en mejores condiciones si se toma en

cuenta que, haciéndolo así, no se pierde un capital de tres millones de pesos como es la pérdida actual.

Sociedad musical "ExcslsioiV1

Un grupo de tipógrafos se reunieron el Domingo último á las dos y media de la tarde en la imprenta
de El Chileno, con el objeto de echar las bases de una sociedad musical y de entretenimientos honestos

bajo el nombre de "Excelsior."

LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD MUSICAL "EXCELSIOR" EN LA IMPRENTA DE '"EL CHILENO."

Se formó entre los asistentes el siguiente Directorio: Presidente, Abelardo Martínez: Vicepresi

dente, Roberto Corvalán; Tesorero, Augusto Pacheco; Secretarlo, Guillermo Ríos; Pro-Secretario

Lorenzo Romo; Director, David Ríos H. y TeodosioGallegos.
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UNA PESADI1-1-A,

¡Oh! Signor del Sacro cuore

Vieni a mé, yo te lo ruego,

Y/a que á la Europa llegue
Tutti il ferro il fe rr-o <►,/,;

Fá que nadie cuí lo sepa

Qti'il Gobernó se fá il sordo

E chi gagne en la rimessa

Molto piastri molto, molto

Due carri de Trasporti
Yo te prendo, Sacro cuore

>i lasciate andaré presto
11 mío buque a questa hore.

Benedícite, Gran Dio,
Gloria a té Pater d'afetto,
E de tutti interesatti

N'el negozio in ferro vechio.

Les Trasporte Uniti en fiamma*

?e convierten, y mi ruego
Vuela á tí... ¡muy buenas noches

Padre mío... ¡ferro vechio!
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ORÓW ICA EXTRANJERA.

^reaesolanOe

Durante los últimos días de la semana última y

los corridos de la presente, los asuntos de Vene

zuela han tomado tal gravedad, que parecen llegar
al grado máximo.
La Alemania y la Inglaterra se han puesto de

acuerdo para dar á aquella pequeña República una

lección que de seguro ha de servirle en el futuro:

no puede, hasta cierto punto, tratarse de injusta
la conducta de aquellos países que proceden hoy

con medios violentos después de haber tentado to

dos los conciliatorios posibles con el Gobierno ve

nezolano.

Inglaterra y Alemania solicitaron de éste el pago

de las reclamaciones que sus respectivos subditos

;■ tenían pendientes, y que eran por cierto crecidas,

como crecidos son los capitales extranjeros inver

tidos en Venezuela. Según el Kolnische Zeitung, el

§1 capital alemán alcanza á nneve millones de libras

fi esterlinas. . .

m Pues bien, el Presidente Castro, ya porque esta-

$ ha preocupado de la revolución que arruina actual

mente al país, ya por otros, motivos, desoyó las rei

teradas peticiones de Alemania é Inglaterra y no

dio siquiera la más insignificante excusa.

t
_

En vista de esto, aquellas potencias enviaron al-

'''■:'S?ifIfltf} llSIPffí':® f'"'f["' gunos buques de guerra, con el disfraz de proteger
'fi ' "

e los intereses de sus connacionales, y luego el ulti

mátum de estilo, que se redujo á exigir:
El Presidenta Castro.

1." Pago de 34,000 dollars á cada potencia, por los gastos que hicieron para preparar la manifestación

armada contra Venezuela.

2." Aceptación y pago inmediato de todas las indemnizaciones exigidas por los subditos alemanes y

británicos, y
3." Nombramiento de un tribunal mixto, como se hizo en Francia, para que examine y falle las de

más reclamaciones pendientes.
■ -

. .

•

Tan pronto como se cumplió el plazo que para la contestación se fijaba en ol ultimátum, un oficial

alemán notificó al Gobierno venezolano que las escuadras aliadas ponían desde luego bloqueo á tola la

costa.

Como primera providencia, se apoderaron los mismos aliados de la flotilla venezolana, echando á pi

que á tres cañoneras.

Los buques capturados fueron despojados de su bandera, ':como sucedió con la dell Bolívar, que fué

cambiada por la inglesa.
Estos hechos, como es natural, tuvieron gran

resonanca en el pueblo venezolano, y, exaspe
rado el Presidente Castro, dictó un decreto or

denando el arresto de todos los alemanes é in

gleses que se encontraban en el país; al mismo

tiempo el pueblo de Caracas quemaba en la plaza
las banderas inglesa y alemana, y lanz iba pie
dras á las casas de los cónsules.

El Presidente Castro, hombre de por sí altivo

y valeroso, lanzó una ardiente y patriótica uro-

clama, llamando á las armas á todos los ciuda

danos de 18 á 50 años y, más tarde, un decreto

de amnistía general para los revolucionarios.
Esto último produjo gran impresión y los reu-

cores se olvidaron para pensar solo en la defen

sa de la integridad y dei honor nacional.
Desde luego, el general revolucionario Ferrer,

salió el 11 para La Guayra con una columna de

2,100 hombres bien armados y equipados.

Voluntarlos, mujeres guerreras y tipos

^de soldados en Venezuela.
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En este puerto se hacen grandes preparativos para resistir cualquier desembarco de tropas alemanas

ó inglesas.
La proclama del Presidente Castro es la siguiente:
"La insolente planta del extranjero ha profanado el sagrado suelo de la patria.
"Es un acto sin precedente en la historia de las nacioues civilizadas.

"Es un acto bárbaro y sin justificación atentar contra los más rudimentarios principios que forman la

base de las naciones.

"Es un acto indigno, porque es fruto de la inmoral coalición de la fuerza y la perfidia.
"Tal es el acto cometido hace algunas horas en la rada de La Guayra, cuando las escuadras alemana y

británica sorprendieron y apresaron simultáneamente á tres indefensos buques de nuestra armada que se

encontraban reparándose en el dique.
"La lucha es desigual, porque los ultrajes fueron perpetrados por dos de las más poderosas naciones

del globo contra este débil país, que todavía no acababa de reponerse de penosas y prolongadas luchas.

"¿Por qué se ha hecho en forma tan traidora?

"Es indudable que Venezuela no podrá resistir el insolente ataque, desde que estas naciones no pro

cedieron de conformidad con las reglas establecidas para semejantes casos.
"No obstante, la justicia está de nuestra parte. El Dios de las naciones, el que inspiró á Bolívar y á

los demás héroes que se asociaron con él en la gran obra de darnos patria y libertad, á costa de ingentes
sacrificios, nos acompañará en los momentos decisivos, nos inspirará y nos socorrerá en la magna y sacrifi

cada tarea de conservar la independencia nacional."
Por comunicaciones de carácter oficial se sabe que la Inglaterra ha desaprobado la acción de echar á

pique algunos buques venezolanos; Alemania ha obrado ahora como lo hizo con anterioridad en el extremo

Oriente.

El cónsul venezolano en Londres ha asegurado que el gobierno del Presidente Castro estaba en nego
ciaciones con algunos capitalistas ingleses á fin de que éstos se hicieran cargo de las deudas, cuando fué

presentado el ultimátum.

Si esto es efectivo, es digno de lamentar la ligereza con que se ha procedido, y tanto más aún si se

toma en consideración que los pagos que se reclaman son cuentas aún no liquidadas.
En cuanto á la política de Estados Unidos, ha sido ésta de lo más neutral: la doctrina Monroe, que

la mayor parte de las naciones americanas creen aplicable, no lo ha sido; de aquí coligen algunos que los

Estados Unidos han querido castigar á Venezuela por el añejo asunto de la ocupación inglesa de la isla de
los Patos y por el canal interoceánico.

Sea por lo que se sea, Venezuela está sola, entregada á sus solos esfuerzos, ya sea como víctima de la

fuerza, ya recibiendo el castigo de sus faltas.

El hombre de las circunstancias es hoy el Presidente Castro y á él convergen todas las miradas: pe

ruanos, colombianos, ecuatorianos y otros lo han felicitado por su actitud en presencia del peligro.
El general Matos, gefe revolucionario, se embarcará pronto para su patria y tomará parte activa en

la defensa de ésta junto con el no menos famoso goneral El Mocho.

DE COJLOJVIBIA.

El Viernes de la semana última llegó á medio día el crucero Presidente Pinto, después do una estadía
de mes y medio en el puerto de Panamá.

Á Burdo DEL ••l'INTO.*'
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ISTAS DK IrAMÜMATTÜMJ

Calle de la Estación.

Grupo de lavamleías.

Una Draga cu el Canal de Panamá.

Muelle de la Boca.

Calle del Arznlii.-pado.

Galle Nacional.
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El objeto que llevó al buque fué el de protejer los intereses chilenos en aquel país, amenazados por
la revolución, que dio por resultado el triunfo del partido conservador.

El comandante del buque entregó á la Dirección de la Armada, inmediatamente después de su arribo,
un pliego en que se reseñan detalladamente los resultados de su misión.

El segundo comandante, don Alfredo Sangüesa, fué entrevistado por varios miembros de la prensa, lo

mismo que el teniente 1." don Alfredo Morgan, pero ambos se limitaron á contar que no les había sido

posible obtener grandes detalles de la revolución, tanto porque ellos llegaron casi al expirar aquella cuan

to porque el centro de operaciones de los beligerantes estaba próximo á Bogotá, muy distante por cierto

de Panamá; por otra parte, las noticias oficiales eran muy escasas, casi nulas.

EL CRUCERO "PRESIDENTE PINTO."

Se quejaron nuestros marinos del calor en aquellas latitudes, tan fuerte que hubo necesidad de pin
tar de blanco el buque para evitar en parte la calefacción.

Por lo demás, han llegado altamente agradecidos de las atenciones con que las autoridades y socie

dad panameña los hicieron objeto.
La recepción fué expléndida: el gobernador recibió al comandante con honores propios de un Presi

dente de República.
Las familias panameñas les brindaron sus salones y durante todo el tiempo de su permanencia fueron

atendidos con toda amabilidad.

Las fotografías que reproducimos son de algunas calles de Panamá, de costumbres colombianas, del

gran muelle y del canal; todas ellas las debemos á la galantería del teniente señor Morgan.
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Las diversas tribus del Somal se encuentran aún

revolucionadas: su jefe, «el Mullah loco», descono

ciendo la soberanía de la Gran Bretaña, armó en gue

rra á la mayor parte de los somalenses.

Oran Bretaña no dio al principio gran importancia
á este movimiento revolucionario y trató de sofocar

lo con las fuerzas que guarnecían aquel país.
Los somalenses derrotaron á los ingleses en el pri

mer encuentro, y esto dio mayores bríos á la revolu

ción.

Actualmente los nativos del Somal han sufrido va

rias derrotas y el «Mullah loco» ha tenido que reti

rarse á las montañas.

Avanzadas inglesas Interrogando a espías n6gros.

Están actualmente muy en uso en los buques de

la marina de guerra rusa los volantines-avisadores

(kites).

Como puede verse, es una especie de aero-plano

donde va colocado un marinero con una semáfora

y anteojos.

Como el volantín remonta á grande altura es

fácil distinguir desde lejos la presencia del enemigo.

Los repetidos ensayos del «flying-dragori.» han

dado los mejores resultados.

bsk <-■..-»■&.■ :fe¿afo». ,..-.. . .1.;*.. .,.^*tos. ,s«*":»a "*'

El Volantin^en servicio deMa escuadra;>usa.

Buzón de Sucesos .

Sr. C. Correa A., -Presente.—Ahora, ya lo habrá visto L\h, su nom

bre aparece entre los solucionadores.

¿Está Ud. contento? ¡Tanto reclamo, amiguito, por tan poca cosal

Un nombre más, ¿qué importa al mundo?

Sr. R. Cruzat E., Presente,— ¡Calme Ud. su sorpresa, amigo mió!

En estos tiempos hay muchas otras cosas que bien valen la pena de

no solo sorprenderse, sino de asustarse, y sin embargo
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ODEÓN.

Podemos asegurar que el genial actor

Pepe Vila no dejará á Valparaíso tan

pronto; el público santiagiiínó lo recla

ma como cosa suya, pero el de Valparaíso

no lo deja marcharse.

Y Pepe en trance tan fiero

Optó por quedarse en casa

Y al público santiaguino

Lo ha dejado con las ganas.

El miércoles se efectuó el beneficio del

aplaudido actor Pepe Saullo, otro Pepe
de la compañía, mejor dicho, otro de los

mejores artistas.

El público le prodigó entusiastas y

merecedores aplausos y lo obsequió con

varios objetos.

Garrido es, después de Pepe Vila, el

chico mimado de la troupe por su apos

tura escénica y por su bien timbrada voz;

en Marina estuvo feliz.

La Madorell, muy aplaudida, lo mismo

que la Andreu y Ricardo Benach.

La compañía anuncia varios extrenos

que, de fijo, atraerán mucha concurrencia.

VISITA DE IOS DISCÍPULOS DE LA ESCUELA DE APICULTURA
ERO DE ÁRBOLES DE SANTA INÉS, EN NOS, PROPIEDAD DEL SEÑOR SALVADOR IZQUIERDO.

Sr. José Saullo.
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Los alumnos de la Escuela de Apicultura que funciona en la Quinta Normal de Santiago fueron

hace pocos dias galantemente invitados por el Señor don Salvador Izquierdo á visitar el fundo de Santa

Inés, en Nos, que posee el más valioso y vasto de los criaderos de árboles en la República.
La visita sirvió á los alumnos no solo de práctica, en épocas de exámenes, sino de agradable pasa

tiempo.

DISCÍPULOS DE LA KM! DE LA DIO APICULTURA RECORRIENDO EL PARQUE.

Hicieron una detenida visita de inspección á todo el fundo, estudiaron las condiciones climatológicas,
de regadío, etc., y encontraron que todo aquello estaba en condiciones especiales de cuidado.

Antes de retirarse, los alumnos visitaron el colmenar y el Parque, donde se les sirvió un espléndido
lunch.

El señor Izquierdo atendió á sus visitantes con la amabilidad que le caracteriza, y las horas se suce

dieron en el más completo regocijo.

X^a bandera do la Isla de I*ascua.

Damos hoy una fotografía de la bandera

que hasta hace poco usaban los habitantes

de la isla chilena de Pascua, como insignia
guerrera.
Los colores son los mismos que la nuestra ;

difiere solo en que sobre el campo azul lleva

aquella dos corazones, probablemente los de

Jesús y María, una cruz, una mitra i la

media luna. Bordeando, además, una de

las fajas rojas del escudo alcanza á verse la

palabra «Jesús», escrita con tinta común.

No deja esto de ser curioso, pues muchos

que pretenden explicar lo de la cruz y los

corazones como la obra de algunos misione

ros; pero ¿y lo de la media luna netamente

mahometana?

Esta bandera estaba izada al arribo del

Baquedano en el desembarcadero de la isla,

como pabellón oficial; el comandante del

buque-escuela la hizo arriar y reemplazarla

por la verdadera bandera nacional
.

Traída a Valparaiso ha sido obsequiada al Museo como cosa curiosa, y allí, gracias á la amabilidad

del bibliotecario señor Santiago Figueroa, pudimos sacar la fotografía preinserta.

En el próximo número se publicarán algunas interesantes vistas de

Venezuela.
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Hemos recibido una Monografía de la Escuela Naval, escrita por el profesor de gramática
del estable

cimiento I). Bernabé Auguita/con motivo de la Exposición Escolar de Enseñanza

El libro del señor Anguita contiene importantísimos datos de la Escuela . ti ata en extenso (te su

fundación de su de«trrollo, régimen, etc. Contiene pormenores
históricos de bastante mentó: es, en

verdad, una obra digna de consulta.

ÍSSS^"^-Ki^Ki^quo, aunque joven figura en la pléyade de brillantes

escrito es chilenos ha tenido la amabilidad de enviarnos un ejemplar de su novela /««.a
Lucero.

Sentimos grandemente que la falta de espacio nos prive emitir nuestra opinión acerca de la bondad

dG

^et^rZZ íu^adecer el obsequio y á hacernos ecos de los expléndidos juicros emitidos

por la prensa seria de la capital.
^_^

CCi

:l qu«q> eoMiiOML."

Ha salido recientemente á luz esta importante

publicación anual que tantos y tan grandes servicios

presta no sido al comercio, sino al público en gene

ral, y particularmente á los profesionales é indus

triales.

Sus autores son los señores don Manuel y don

Vicente Gómez D.

El Diario Comercial trae tablas para reducciones,

deseo-uros, ferrocarriles, navegación, intereses, pago
de salarios, de temperatura; en fin, está lleno con

cuanto de utilidad existe en la vida práctica.

Agradecemos el obsequio á sus autores.

CHARADA

Prima, segunda y tercera

Pon un nombre de mujer:
Otro nombre tercia y cuarta,

Nombre muy bello talvez,

Y otro, lector, todavía,

Prima, tercera y cuarta es

Y otro segunda con cuarto:

Y. si apurado te ves.

Busca eu el TODO otro nombre

Y ya verás ¡qué mujer]

¡Cerno segunda v tercera

DOCUMENTO MISTERIOSO.

H. . .s n.u. .ag. . . y gr. .ias . .a P.o. .

de ud.. os a.ca..ar .acos.a; el

Ro.i.a p..d...e .ompl. . .me. . . ; u.s

.or.mo. de .a.li.e . se.; v..i. en n.estr.

ay . . a. cev . . ( '■
■ . o á. . or . . s .

(Substituyanse los puntos por letras y fórmese

el documento).

Solución de la charada anterior:

Camisa.

Id. al geroglífico:

liAS PLORES ADORNAN' LOS JARDINES.

Enviaron soluciones á la charada:

María Elvira Cario; Alfonsito, que lo hizo en

esta forma:

Donde Matas el Domingo
Para poder ir á misa,
Envié á Periquito, del gringo»,
A comprar una Camisa.

Góndola; Bertolotto; A. Ortiz L.; Patas: Gedeon-

cito, que dice:

Debe ser un gran rotoso

El que concurre á la misa,
Para lucir orgulloso
La almidonada Camisa.

Al geroglífico:
Guatita; Blanco y Negro; Rosalva y Sara H.

R. Cruzat E.; Suegra; Tipo repelente; Gato y C.a

Odacrem; Diógenes Johnson; Hernán Alliende

Osear Schroder; Cbar-ki-kai ; Ana Sarria; Tito

Chale; Carmela Carvajal; Ruperta Osorio; Mano-

lín; Lalito; J. Hertz; Negrita; Mane; Miguel L.

Mesa; Ester P. !•.; V. B. S.; Siint Marceaux;

Jorge L. Osorio; Adivina; Negrita, pero simpática;

Casajuana: Delia y Teresa: Emma, que dice:

De mis pasados abriles

Ya los ensueños se tornan

Las flores tampoco adornan

De mi alma los jardines.

Juan Barrigón; María Elvira Cario; Semmelio

Gnaspi; Un tornero.

A la charada y geroglífico:
Alfonso Quijano C; A. Muñoz R.; Pepito

Churrasca: Juan Arzola; C. Correa A.; Víctor Reíd;

Adolfo Figueroa; Frégoli; Moser j- Samit; Tío

Peluca: Luis Moreno M.¡ Ht-nckel Nieto.
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I
DECID A VUESTRAS MAMAS

QUE GUANDO TENGAN QUE COMPRARLES

bonitos trajes de fantasía, lindos som

breros, gorritas y boinas caprichosas,
calzado sólido y elegante, calcetines,

medias, camisas de día ó de noche,

corbatas, cuellos, puños,
ó juguetes originales y baratos;

ENTONCES, CUANDO NECESITEN COMPRAR ALGO, DIGAN:

-MAMA, VAMOS A

1FI1TIL
21 -PLAZA ANÍBAL PlNTO-21

(donde estaba "EL AHORRO POPULAR,")

Esta casa es la única en Valpa
raíso que puede ofrecer, á precios
muy baratos, cuantos artículos pre
cisen las guaguas, niños ó jóvenes.
Como sería imposible enumerarlos

uno á uno, bastará decir que en

"LA INFANTIL"

puede entrar un niño desnudo y

salir elegante y económicamente

vestido, y todavía con un juguete
ó un reloj ito de YAPA.

¡NOICONFUNDIRSE!

21, Plaza Alai Pinto, 21
U-:m Antiguo local de ''El Ahorro Popular-"



ÁJENTE EN SANTIAGO.

Para la venta de números sueltos y atrasados, di

rigirse á la calle de Aldunate N.° 872 ó á la Impren
ta de "La Tarde," sección de reparto.

LA VALPARAÍSO
SOCIEDAD NACIONAL DE SEGUROS

Fundada en 1882.

Capital suscrito * 2,000,000
Fondos acumulados $ 35,210.42 ORO y S 643,867.34 M. CTE.

PÓLIZAS OTORGADAS POR LA SOCIEDAD.

Primer Quinquenio .

Inscripciones:
6,101

Sumas aceptadas:
$ 63.544,003 02

Segundo „ 9,301 $ 75.203,371 16

Tercer „ 12,564 $ 124.173,859 10

Cuarto „ 15,221 $ 185.045,735 11

Siniestros Pagados . . S l. 177,913 89
'

Oficina Principal en Valparaíso:

Calle Arturo Prat, 114.

AJÉNCIAS en todas las Capitales de Provincias y Cabeceras

de Departamentos.

Núm. 121 hasta Abril 19.

FÚMESE LA P0RTESA
CON PREMIOS DE ALHAJAS

^■'■■■■■■,::-^Z^-P.URTUOIA6A

YEjNTíA; EjNj TOjQOlSj LOjSj MMj&Q&NjEjg

Y DESPACHOS

Fábrica: Tivolá, Núm. 132
Núm. 43 hasta av.

CEMENTO ATLAS
Pintura Blanca marca "TRICOLOR"

TÉ RATANPÜRO

W. R. GRACE & CO.
VALPARAÍSO. CONCEPCIÓN.

Ofrecen:

SANTIAGO

Núm. 103 hasta Octubre 12.

H CorreaAlbano

íímttV Jwv
CARLOS DÉLANO

ÁJENTE JEHERAL

VALPARAISO-PRAT, 4-7

CHILE

Núm. 115 hasta Oot. 14.

Impeenta del Universo de Gmo. Helfmann—Valparaíso.



Kum. 60 hasta, av.

LIBRERÍA í IMPRENTA fe HARDY

Libros en blanco,
Útiles de Escritorio,

Papel de Carta y Esquela,
Artículos de Fantasía, de Plaque j

Cuero, para regalos,
Maletas de Viaje.

Se reciben SUBSCRICIONES para PERIÓ

DICOS de MODA y LITERATURA, de

todas partes del mundo.

Calle Esmeralda, No. 11.

Casilla 151.

Nota. — Esta casa tiene artículos de primera
calidad y a precios siempre módicos.

89

Casilla 697 oJl
.»— .., *>*—*•— ■»« ■■»?■*"!

ROBERTOlüTJEÑS
PRAT: Í2©

Casilla 320 — Teléfono ingles 1196

Conservas, varias marcas, y Licores flúoá

ESPECIALIDAD EN

Queso suizo y holandés, Oporto, Jerez y CoSae

Cecinas de Valdivia.
Xilm. 119 hasta Feb. 11.

m

5

MOTORES A VAPOR Y PETRÓLEO
TIENEN CONSTANTEMENTE EN VENTA

Kilm. 103 hasta Octubre 12. williamson, mmm & ca
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DEL ESTOMAGO

Repugnancia, sed excesiva, gases ó [acidez,

calambres estomacales ó intestinales y todos los

demás síntoma de indigestiones accidentales, se cu

ran con tomar un solo estuche, y las Dispepsias se

curan con tomar tres ó cuatro estudies del legítimo

É£

Digestivo Moja.rrieta."

que ademas, saneando á los^alimentos, cura radical

mente Languidez, Palpitación, Escalofríos, Mareos,

Sueños intranquilos, Jaqueca y Anemia.

Los dolores crónicos estomacales ó intestinales,

los vómitos crónicos, la dilatación del estómago,

los catarros gastrointestinales y las diarreas cró

nicas sin guardar régimen, porque el "Digestivo

Mojarrieta" sanea los alimentos mientras va cu

rando, y aunque algunas veces no se alivien á los

primeros estuches, pues el "Digestivo Mojarrieta"
no tiene engañosa acción calmante, se curan- radi

calmente con tomar el legítimo "Digestivo Moja

rrieta," que es el único verdadero gastro-intestinal

completo y está umversalmente confirmado superior
á todos los otros para curar las enfermedades del

estómago.

En todas las Droguerías del mundo.
N'uui. 191 hasta Feb. 19.



PISTOLA

«BROWNING"

DE REPETICIÓN

AUTOMÁTICA

CARGA

TIROS

Es el arma mas moderna, mas á propósito y de mas efecto para la defensa

CÓMODA COMO NINGUNA OTRA PARA LLEVARLA EN EL BOLSILLO

Suma precisión e insuperable rapidez del tiro

E1ST VENTA DONDE

VID^JL Y MORCOM,
PRAT, 122 (Al lado del Ascensor.)

Núm 122 hasta Feb. 21.

CORSÉ DERECHO

modelo de la

.MAISON POÜGET

ÚNICOS EX CHILE

"LA COMERCIAL"
COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS

CONTRA

INCENDIOS, RIESGOS DE MAR Y OTROS.

CAPITAL $ 2.000,000

Directorio:

FRANCISCO VALDÉS VERGARA, Presidente.

VICTORINO ALLIENDE CARO, Vice-Presidente.

JUAN M. VAN BURÉN.

LUIS E. BROWNE. BENJAMÍN ERRÁZURIZ.
GUSTAVO ROSS SANTA MARÍA.

Cimo. Lili» Pluiumer,
Director-Gerente.

Asegura á precios módicos: Mercaderías, edificios,
muebles, lucro cesante.

cascos de vapores y buques, fletes, etc.

POR SU FORMA HIGIÉNICA

Alargan elegantemente el talle, no comprimen

■el estómago y con su uso se obtiene la disminución

del vientre..

Núm. 140 hasta Ñor. i.

Agencias en toda la República.

OFICINA PRINCIPAL: Prat," 95
Núm. 141 hasta Enero 4.

Juana R. de Schirmer
MATRONA DE CIUDAD

QUILPUÉ
CALLE ANDRÉS BELLO Núm. 5

A UNA CUADRA DE LA ESTACIÓN

Recibe pensionistas, las que serán atendidas
con todo esmero.

Núm. 150 hasta Feb 11.



Con esta maquinita para

bordar se hacen los bordados

más lindos. Invito á las dis

tinguidas señoritas pasar á

verlas en el

ALMACÉN DE GUANTES

63, Plaza A. Pinto, 63

L. PALUDAN

Único Representante para Chile.

GUANTES
t HO-Plo

El surtido más grande y completo de toda cla
se de Guantes para Señoras y Caballeros. Se

garantiza la calidad y el corte de cada par de
Guantes.

Precios sin competencia

I*. PALUDAN
63, FXaza.

Nllm. 1G7.

a.. Pinto, ea

JABÓN PALUDAN

Se recomienda este Jabón comomuy
suave y agradable para el cutis.

CUIDADO CON LAS IMITACIONES

L. PALUDAN

63, Plaza A. Pinto, 63
Núm. 167 hasta Feb. 27.

ESTABLECIMIENTO MODELO

DE LA+ ROJA
Este establecimiento recibe las leches puras

de las mejores haciendas.

Calle de San José, No. 16

Teléfono Inglés No. 205

Núm. 115 hasta Mayo 7.

ANTIGUA

SOMBRERERÍA presciutti
Calle Condeil, 91

VALPARAÍSO

Recibe constantemente:

Sombreros Mellon y Ca., Londres.

„ Glyn y Ca., Lóiidres.

„ Giuseppe Borsalino e Filo., Alessandría.

(ruantes, cuellos, puños, corbatas, etc., etc.
GRAN SURTIDO EX PERFUMERÍA

Ademas tiene un buen surtido de sombreros
Panamá (Pita).
La casa solicita comparaciones en igualdad de

precios.
Condeil, 91—Talparaiso.

Núm. 155 hasta Nov. 20.

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

A.X-.SSSI.A.OE1VT

de Mercaderías Surtidas
POR MAYOR Y MENOR

Escogido surtido en Perfumería de Houblgant, Plnaud, Rogeí
y Gallct, Atklnson.Rimmcl y varias otros buenos fabricante!.
Sombreros de pita, paja, paflo y tongos de la afamada fabrica

de T. Townfendy Cia.

Camisas, Camisetas, Calzoncillos v Calcetines do lana, do hilo
y algodón, Artículos para Fool-ball, Cricket, Laun-Tennto y
Golf, etc., etc.
Gran surtido en cajas, maletas, maletines j toda clase de artí

culos para viaje.

♦ SASTRERÍA»
•rau aurtldo en casimires Franceses é Ingleses.
Especialidad en paños y uniformas para marinos, militares y

bomberos.

Calones i insignias para marinos y militares.

EXTENSO Y VARIADO SURTIDO EIÍ ARTÍCULOS
PARA CABALLEROS.

R0BEKT0 SWAN

ALMACÉN ING-I.ES

POR MATOR T MENOR

Tí. VINOS Y PROVISIONES

MARCA COMERCIAL REJISTRAOA escojidas

Condeil, 1 65 y 1 67, frente a la Iglesia Protestante
PROVEEDOR DE BUQUES Y FAMILIAS

Se reparte a domicilio hasta elSalto e intermedios.

TeléfonoWest Coast|No. 10—Empresa Nacional No. 165

Núm- 29 hasta st.

Próximamente recibiremos el famoso calzado

Americano de la Gran Fabrica de HANAN y SON.

ENRIQUE PETRONIO.
Núm. 165 hasta Mayo 26.

Tearle y ca.
VALPARAÍSO

Compran toda clase de

productos
DE

ESPORTACION
.

T

pagan los mejores
precios.

Núm. 119 hasta Oct. 14.
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¡Eb propiedad.

Año I. Valparaíso, Diciembre 26 de 1902. N.° 18

SUMARIO.

Lectura.—La fiesta de Navidad—Noche Buena—El Duguay Troui/t—Huelga en Tocopilla—Los exáme

nes—El ferrocarril aéreo tras-andino—Árbol de Pascua Política—Los conscriptos
—Paseo campestre

á "Lo Chaparro"
—Sport, Regatas

—Crónica Extranjera: Los estafadores Humbert—De Vene

zuela—Del Perú—Teatros: < deón—Charada, sin pies ni cabeza, etc.

Crabados.—El nacimiento— La huida á Egipto
— El ángel de los niños en la Noche Buena—La au

gusta madre de Jesús
—El buque-escuela francés Duguay Trouiu—El Liceo de hombres; Sala de his

toria natural; Patio, sección de humanidades; Sala de física—Ferrocarril aéreo trasandino—Árbol de

Pascua Política, (caricatura de Chapín)
—La partida de la estación del Puerto—El señor Conde con

sus invitados—Lautaro y Orompello en la partida de la carrera de 2,000 metros—El Lautaro ganando
la carrera de 2,000 metros—Teresa DAurignac—Federico Humbert—María D'Aurignac—Romano

D'Aurignac
—

Mapa de Venezuela—Bahía de La Guayra—Excmo. señor Romana, Presidente del

Perú.

EL NACIMIENTO DEL NIÑO DIOS.
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¡La ñmmim üm Mm^íúmú*

Ayer fué el día consagrado por los fieles á la celebración de la Navidad de Nuestro Señor Jesu-

cristo

La Idesia celebra la Navidad del Hijo de Dios con la mayor pompa y solemnidad^ inicia desde en

tonces el período de la Vida del Redentor, siguiéndolo hasta su martirio á orillas del Gólgota.
«™ Si para todos es motivo de júbilo la celebración del nacimiento de Jesús y ese júbilo se prueba

trina áTnculcar en los hombres el conocimie'nto del lejítimo Dios, á morigerar las costumbres, sin que

fueran obstáculo para'él las vicisitudes -¿de todo género que sufrió, ni las amenazas de los poderosos do

aquella época.

LA HUIDA A EGIPTO.

La democracia nació con él, porque Todopoderoso, fué el más humilde y el más grande de los demó
cratas y filósofos.

'

-»•

Antenoche, la clásica Noche Buena, fué también celebrada en las iglesias y en un sinnúmero-de casas

particulares, ya con escenas del nacimiento, ya con el encantador Arbolito de Pascua.

En la Iglesia de los Jesuítas, de la calle de Portales, la celebración fué inusitada. Uno de

los altares laterales fué adornado con el gusto más exquisito: en medio de un bosque- de flores y

arbustos se destacaba la figura en yeso del Niño Dios dentro de un establo. No faltó, por cierto,.el parde

vaquillas que, a decir de la historia, dieron calor al Niño en aquel sitio, ni un millar de juguetes-de tbaM

sistemas y tamaños, adornos indispensables en todo Nacimiento.

Dentro del mismo bosque, pero formando Guadros separados, podía apreciarse la escena deJa-Anon-

ciaoién del arcángel San Gabriel á la Santísima Virgen, la de la Adoración por parte de los tr«reyc

magos,, que -llevaron de regalo oro, incienso y mirra al recién nacido; después una de San José en-ío U-

Uer de carpintero, acompañado del Niño Jesús y de María; la huida de Egipto, etc.
'

En varias otras iglesias se hizo igual cosa ó parecida. . ,

-Laciásica Misa del Gallo, oficiada a la media noche del 24, estuvo como todos los años concarfl*1

por un sinnúmero de fieles.
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La Pascua tiene también su aspecto profano, impreso por nuestro pueblo, que no pierde oportunidad

para darse
un día de expansión.

T desde la media noche del 24 ó desde la mañana del 25 se nota en todos los semblantes la alegría

propia del que se encuentra con disposiciones de darse gu^to.

]La Pascua! ¡Nadie, ó muy pocos, se preocupan eu pensar qué es aquello, pero todos se divierten y

tratan de divertirle aún másl

Como en el Dieziocho, la Avenida del Brasil se ve invadida por un sinnúmero de negocios ambulan

tes, cuyos dueños expenden refrescos, frutas y la albaca pa las niñas retacas, sin que falte otro que venda

albaca fina pa las chinas.

Y como siempre, aquella Avenida se convierte en un jardín encautador.
Las mucbaehitas del pueblo vuelven á desconchar -el baúl y sacan esa noche á relucir lo mejorfito que

tienen: vestidos de gasa ó percal de color subido, sombreretes con plumas multicolores y cintas idem, y,

aunque es de noche, por decir que no les falta, se acompañan de una sombrilla azul, rosada ó roja.
Los chulos chilenos también se portan por la Pascua y se arrelingan lo mejor que pueden.
Mientras tanto, ya en algunas casas, ya en las fondas, está que arde el mundo con tonadas y ouecas

bailadas por parejas escogidas, que saben disipar el cansancio con el tónico ponche en leche.

Desde Pascua ya Fe huele a Año Nuevo: los duraznitos de la Virgen, que hicieron anoche su apari
ción, son los precursores del año que se viene encima y que, echando á un lado la filosofía, celebran todos

con nuevas fiestas y gran regocijo.

§ W@téh,® lüii !
%

(CUENTO para LOS NIÑOS.)

-^¡Abuelita, abuelita! ¿Oye usted cómo gritan afuera?

—Sí, hija mía; son dos hombres que pasan.
—Oiga usted cómo cantan, ¿qué dicen, abuelita?
—Escucha, hija mía:

"Esta noche, es Noche Buena ÍÉ4^ -
<K %J

"Va á nacer el Niño Dios, iSL *$
"Que me traiga el pequeñito

"Lo que no he comprado yo!

\ "Ay chiquill ■> rubiecito

"De los labios de coral,

';• .,' , .
. "No te olvides de los pobres

"Que te piden fuego y pan."

-rr /, ,,.,,„
_

,
. .. , , h.t i -o i - El Ángel de los Niños en la

—¿Has oído, Mili? Esta, hija mía, es la ■ í> oche Buena, la- Noche Buena

Noche de navidad, en que nacerá el Niño Dios.

—

¿El Niño Dios, abuelita, nace esta noche?

,

—Sí, Mili; esta noche, y se le harán fiestas.
—

¡Ay, abuelita! Pero ¡quélástima!
—

¿Qué tienes, niña mía? ¿Por qué lloras?
—Si nó... .. no lloro Esta noche nace

-Sí, fJ qué?
—Que debe ser muy bonito, ¿no es verdad, abuelita? Y que quisiera verlo y abrazarlo, y besarlo y

darle un dulcecito de los que me compró usted el otro día ¡Ay, qué mono debe ser chiquito y

gordito con sus ojitos azules y sus manecitas ¡ Ay! ¡Yo quiero verlo, abuelita yo quiero verlo!
—Si no puedes ir
—¿Por qué no puedo ir? ¿No me ha dicho usted que á los niños los quiere más el buen Dios?
—Sí, muchachita.
—Pues bien yo iré donde Dios se encuentra, allá en la iglesia, me hincaré, y mirándolo á la cara le

diré:
—"Señor Dios, yo te quiero mucho y más te querré si me dejas ver á tu niñitoyjugar con él; la

abuelita me ha dado permiso."
Y ya verás cómo él me dice: "Anda, Mili, juega con el chiquirritín, pero no lo trates mal y dale dul

ces y un casco de naranja."
—

¿Y tú se lo darás?
—Claro está, abuelita. Tengo dos naranjas guardadas, que me las dio el señor médico; esas se las

llevo. Y le regalo el muñeco negrito, para que juegue á las visitas con él, y el vestido de raso celeste que
le hice á mi encantadora Nanette.



SUCESOS

— ¡Ya verá, usted, abuelita, cómo va á estar de contento el chiquitín Dios y cómo me lo va a agra

decer !

—Vamos, traviesílla, no digas más. ¿Quieres ir á verlo?
—Sí, abuelita, pero no podré hacerlo porque estoy tan mal vestida

—¿Y qué?
—Que como ando con este vestido lleno de roturas y este delantal tan feo es seguro que no me

permiten que hable con el Señor. ¡Qué lástima de ser tan pobres, abuelita! Porque si yo fuera rica |cómo
iría á verlo, qué elegante y cuántos juguetes le llevaría!

—¡Calla, Mili, no seas vanidosiíla! Dios quiere más á los pobres, que á los ricos.

—Entonces vamos, vamos

abuelita
—Ya es muy tarde, hija mia.
—¿Tarde pai a visitar a Dios?

"•Wjf »<"3
—Para eso no, pero tú sal/es

.flÉjIl que tu pobre vieja está eu-

n^at-- -ik-éSBcá ferina y
*"■" aamta

—.g^ abuelita, y te pones

másmalay no importa
yo voy á hacer otra cosa
—Pero ¡qué demonio de

;k-Vi.,-. j»
i chicuela! ¿Qu« cosa se te ha

,

™

-J» * . i ocurrido ahora?

'ti'-a-''JKHW%ar!| ":í3í
—Déjame ya te lo diré.

.' A^iC* SP^ífjJgljyjl Y Mili, la encantadora 11111

chachita de cinco primaveras,
de cabellos rubios y sedosos,

'>*•' H N? ■ -I AmWJESmWUt1 ^^af^
salió presurosa y decidida del

e^á^BEBMBB^^^^^BBBMlBMB^^aMe^^aM cuarto de la abuela y se dirigió

j-^^^^^^'^^^xSí^'í^^BasBmmmwsimmw^smWKLm^m^^muat 'l ':L a^C0Da vecina.

Svi^lSiik^^WSS^S"
^^

^^Sm^SS^^B^^^wSmmmamwLmmmmm <:"" la mayor gravedad cogió
una pluma y sobre el papel
trazó varios signos ininteligi
bles, pero que ella nombraba

„ , así, como si realmente escri-
La augusta madre de Josus.

hiera-

nEn mi casita. Diciembre 34 de.

Niñito Dios:

No te enojes conmigo si no puedo ir á verte, porque la abuelita está enferma y se enferma-más.

Ella me dice que tú vas á nacer esta noche á las doce y á esa hora hace mucho frió; acuéstate luego, ni

ñito Dios y mañana temprauo iré á verte y á darte mil besitos.—Te abraza tu amigaMilí.

Te mando el muñequiti negro, un dulce de la abuelita y el vestido azul. Si tú puedes mándame nn

vestido bonito para salir; pídeselo á tu mamá que ella es rica. Hasta mañana. Mándame juguetes tam

bién; no se te olvide.»

Milí dobló el papel, sacó de un viejo armario una cajita de cartón con los objetos que mencionaba y

haciendo un paquete de todo lo entregó á su abuela, diciéndole:

—Tome, abuelita, esto para el chiquitín, mándelo con Roque, el hijo de la señora Francisca.

Momentos después, la pobre vieja llevaba á dormir á la encantadora Mili, no sin antes haberla hecho

i ezar algunas oraciones sencillas.

Cuando estuvo sola, desenvolvió el paquete y fácilmente comprendió la idea de la nietecita; como

pudo, la buena señora, fuese á un bazar cercano y compró varias cosillas, entre ellas un vestidito y algu
nos dulces, que colocó cuidadosamente á la cabecera del lecho donde dormía Milí.

A los primeros albores de la mañana siguiente, despertó la encantadora chicuela y su primera pre

gunta fué si habían llevado la carta al Niño Dios.

—Sí, Milí, le dijo la abuela, y el chiquitín te contestó.
—¿Sí, abuelita? Dígame, dígame, qué contestó.

—Que te agradecía mucho el regalo y que le enviaba esas cositas

—¡Dios lo guarde, exclamó la angelical criatura ¡qué chiquillo tan buenól Por eso sofié

anoche que venía á verme y que bajaba del cielo tan bonito y con regalos para mí. ¡Dios lo conserve.

Y ahora, ¿vamos á verlo?

— Bueno, querida, iremos á que le des las gracias.
—Y un besito, abuelita, ¿quieres? Uno sólo

Enrique Vilialón 7 Ogass.

Día de Pascua, de 1902.
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EU «X>\ií*\xa.y Trouin."

A las once y minutos de la mañana del Miércoles fondeó en nuestra bahía el buque-escuela francés

Duguay Trouin, que practica actualmente un viaje de instrucción de guardias marinas.

El Duguay Trouin es un hermoso crucero, destinado á servir de Escuela de Aplicación para los cade

tes de la marina francesa; su comandante es el Capitán de Navio don Luciano Berryer, experto marino

á la par que distinguido caballero.

La visita del buque en cuestión, que trae á su bordo ciento cincuenta cadetes, ha sido motivo de

justo regocijo para los residentes franceses de este puerto y de la capital.
El Cónsul invitó al Comandante Berryer y varios oficiales suyos á un expléndido almuerzo en uno

de los hoteles de Viña del Mar.

Las autoridades locales brindaron á los marinos con un concierto en el Parque Municipal; algunos
amigos los invitaron á un almuerzo en Peñuelas y el señor Heraclio Martínez los convidó el Martes á su

fundo Las Mercedes en La Placilla.

EL- BUQUE ESCUELA FRANCÉS, DugUCttJ TrOUÑl, ACTUALMENTE EN ESTE PUERTO.

Por su parte, la colonia francesa ofreció á los compatriotas marinos un magnífico smoking concert en

los salones del Círculo. Los distinguidos festejados se retiraron esa noche á las once, la hora reglamen
taria.

Los jóvenes cadetes han sido también galantemente atendidos y obsequiados de manera extra

oficial.

Han logrado visitar los alrededores de Valparaíso y asistir á varios paseos campestres de carácter

íntimo.

El Duguay Trouin permanecerá entre nosotros hasta hoy en la tarde, pues debe seguir viaje a Co

quimbo y de allí al Callao.

Muchos creen ver en esto que si el buque-escuela francés llega hasta aguas peruanas, es con el obje
to de afianzar la reclamación francesa por el asunto Dreyfus.

Como se sabe, Francia, empapada también en la idea que sustentan Alemania é Inglaterra, ha pre
sentado una cuenta bastante subida al Perú y hasta la fecha no ha obtenido respuesta alguna de esta

República.

Entrevistado por nosotros el Comandante Berryer, nos expresó que hasta la fecha su gobierno no

le había dado instrucción nueva alguna.
«Mi ida al Callao, agregó, esta' marcada en el derrotero del buque como término del viaje: el Duguay

Trouin anda en educación de cadetes y no se mezclará en asuntos de política internacional. La noticia

de la reclamación Dreyfus he venido á tenerla sólo en Valparaíso.»
Para terminar diremos que el Duguay Trouin debe encontrarse de regreso en Francia el 1.° de Abril

del año próximo.
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HUELGA EN TOCOPILLA.

Tres mil operarios que trabajan en las salitreras del Toco se han declarado recientemente en huel

ga, y, según comunicaciones recibidas en el Ministerio del Interior, amenazan sublevarse y cometer

toda clase de atropellos.
La causa de la huelga ha sido la disminución repentina de medio centavo por el acarreo de cada saco

de cien kilos de salitre para el embarque.
Este acto, por demás hostil y que desmejora al trabajador ha dado lugar á la paralización de los

trabajos, y como de ella no tienen la culpa sino los mismos patrones, conveniente seria que el Gobierno
tratara de remediar la situación llegando á un acuerdo para que no se infiera tan grave daiio á la clase

trabajadora.

los kxAmkneis

En la mayor parte de las es

cuelas públicas y particulares
han terminado los exámenes y
con ellos las fatigas de edu

candos y maestros.

Hemos tenido oportunidad,
de asistir á varios establt-ci-

mientos con el objeto de pre
senciar las pruebas y, franca

mente, debemos confesar que
hemos quedado altamente sor

prendidos del adelanto y apli
cación de los discípulos.

El Liceo de Hombres, nues

tro primer plantel de educa

ción, ha dado este año la uota

alta en materia de aprovecha
miento de los educandos.

El sistema adoptado, fl con

céntrico, está dando opimos
resultados y solo ahora puede
apreciarse sus ventajas sobro

El Liceo de Hombres. el antiguo.
Una de las clases más brillantes ha sido la de Historia dirigida por el Rector don Carlos Rudolph

cuya competencia y cualidades de educacionista y de caballero son encomiadas, más que por nadie, por
sus antiguos discípulos, muchos de los cuales son al presente abogados, médicos ó ingenieros.
Las pruebas de los cursos de

matemáticas, enseñadas por el r^^mmi^^m^mmu^mr-^^m^^rs^^^^^^mmB^«»—: ™ *■•?

señor González Urízar, don '3BH?L—S^S _BBBKá^ _• :__, ___-ktTM

Carlos Warny, las de ciencias,
las de gimnástica que recibió

el profesor señor López, y al

gunas otras, han sido explén-
didas.

Hay, sin embarco, algo de

qué quejarse y ello es de la

estrechez del local: el grandí
simo número de alumnos ha

hecho necesario habilitar para
salas de clase diaria el magní
fico salón de conferencias lo

que es una verdadera lástima.

Y esto no cesará hasta que
el Gobierno no haga salir del

Liceo á esos parásitos que lo

estrechan: el Museo y el La

boratorio Químico.

LICEO 1/3 v±z.:^z. .IZO.

Sala ^e Htotoria Nitural; rrofesor don Carlvo Itadolplí-
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Entre las escuelas públicas se han distinguido, especialmente, las Superioresde Hombres y de Niñas,
la que dirije la Sta. Ana Ampuero en'las Delicias, y varias otras.

Patio del Liceo.—Sección de Humanidades.

El Liceo de Niñas terminó también el año escolar, y sus alumnas que pertenecen a la high Ufe por-

teña, por lo menos en gran parte, han tornado á sus hogares á disfrutar del descanso apetecido después
de un año de constante labor.

Sala de Física.

En la intendencia se reciben diariamente las actas de los examinadores, y en todas se consignan votos

de aplauso paialos maestros y los alumnos.

El ferrocarril aérso trasandino.

Damos hoy varias fotografías del servicio de tracción aérea, propuesto para la travesía de la cordi

llera por el ingenier > chileno don Abelardo Pizarro.

El señor Pizarro presentó no liáce mucho su proyecto al Congreso Nacional, solicitando al mismo

tiempo de éste una subvención de tres mil libras esterlinas anuales y un plazo de gracia que no bajara de

diez años.
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El proyecto encontró favorable acogida y el Gobierno chileno aprobó las proposiciones y la solicitud

del señor Pizarro.

Pende ahora su realización del veredicto del Congreso argentino, ante el cual ee ha presentado el

empresario en los mismos términos que lo hizo ante el de Chile.

Más de un diario de allende los Andes ha encontrado inaceptable el servicio a?reoy aducido razones

que carecen en absoluto de fundamento.

Una de ellas es que esta forma de tracción es peligrosa para el acarreo de pasajeros.

FERROCARRIL AEREO TRASANDINO. ..-

Este acertó pierde su'fundamento con solo fijarse en que países como la Suiza, Bélgica, Suecia, No

ruega y otros que tienen montañas ó cordilleras mucho más escarpadas que la de los Andes, poseen ese

servicio y lo explotan con toda felicidad.

Pero, suponiendo el peligro y dando por sentado que no convenga para el aearreo de pasajeros, el

servicio podrá api carse con innegable ventaja al transporte de mercaderías, de correspondencia, etc.

. Con lo primero ganará mas que nadie el comercio; el intercambio de pro luctos con Australia se lia

ría facilísimo, lo que nos es de suma utilidad. ■
■

Si, como lo cree la mayoría del país, el Congreso argentino se inspira en las ideas de verdaden

conveniencia nacional é internacional, no dudamos qae dará buena acogida á Iá solicitud, del ingeniero
señor Pizarro y decretará á su favor la subvención que se le'pide.
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Ax*t>ol «te Pascua, X»olifcioa..

DonPelucón.

¡ Ay qué gracia que tienen los chiquillos
Mira Pipióla, cómo corren todos

Y se trepan al árbol los muy pillos
Con las manos, las uñas y los codos!

Doña Pipióla.

¡Quién dijera los hijos que hemos dado...!

Don Pelucón.

¡Eh mujer no lo sientas, cambia el gesto
Los chicos están bien, ¿no lo has notado?

Se alimentan de solo el Presupuesto.

Los míos ya los ves, coalicionando

Suben por esa escala confundidos'*
Mientras otros de abajo están gritando
Por llegar á los ganchos más subidos.

Doña Pipióla.
Y qué boca que tienen y [qué guatal
Ay Peluco... ¡qué hermosos retoñitosl

Don Pelucón.

Pues que traguen... la vida es muy barata
Tienen todos expléndidos puestitos!

LOS CONSCRIPTOS.

Han terminado ya el tiempo para que los llamó la patria al servicio y hoy vuelven orgullosos y feli

ces í sus hogares los jóvenes conscriptos.
Hace algunos meses se presentaron al cuartel tímidos y si se quiere recelosos, sin saber lo que les

aguardaba.
Habían oído hablar de la rudeza de la vida militar, de las innumerables penurias que pasa el solda

do y esto, naturalmente, los amilanaba.
• ¡Y acaso nó era triste dejar las comodidades y dulzuras del hogar, separarse de pa Ires ó patrones

para cambiar por completo de modo de vivir, principiando por variar de trage!
Desde el día del acuartelamiento, Fulano no era el joven Fulano, ó el maestro Fulano, sino el solda

do Tal, el cabo Cual, que era mandado militarmente y á quien se le leia á diario esa bendita y añeja
Ordenanza que fusila, mata, descuartiza ó pasa por las armas por el motivo más pueril.

Y luego, venga el rifle y transpire haciendo ejercicios al rayo del sol. sin moverse horas enteras, sin

rechistar, porque en las filas es indispensable el silencio.

Y ¡adelante! Sigue la instrucción y ya el paisano va desapareciendo y queda ea sn lugar el gallardo
militar, con su paso firme y mesurado, con e-ie no sé qué de bizarría y elegancia orgullosa.

Pasan los meses, y aquel puñado de muchachos son todos soldados de la patria, son sus futuros defen

sores, sus hijos predilectos.
Asííhan salido los consoriptos recién licenoiados: con la satisfacción desque sabe amar y servir á bu

patria.
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PUSE© CAMPESTRE A ttíI#0 ©HAPARROJí1

Accediendo á la amable invitación del señor Conde Percival de Saint Seine, nos dirijimos el Domin

go último, en un tren especial á Limache.

LA PARTIDA DI. LA LSTAUOX DEL PUERTO.

Un grupo de jóvenes que personificaban la alegría se había dado cita para hacer un paréntesis agra
dable en la iiicesantc vida de labor. El tren salió de la estación del Puerto á las 10A A. M. El cirro tenían

EL SKXOlí iiiXd;-: ,\,\ SI"S INVITADOS.
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un aspecto de salón-comedor, como algunos europeos, amueblado con varias mesitas, sobre las cuales se

lucían suculentósmanjares que abrieron el apetito hasta á los recién desayunados.
Con la amabilidad exquisita del parisiense atendió el señor Conde á sus invitados y corto se hizo el

trayecto hasta Limache, donde nos aguardaban varios carruajes para conducirnis á "Lo Chaparro."
Después de un expléndido almuerzo, amenizado por una orquesta que se llevó de Valparaíso, se pasó

una agradable y hermosa tarde en el parque del hotel. En el trayecto de vuelta, las cristalinas aguas del

estero tentaron á los paseantes y todos se dispusieron á darse un fresco baño.

El regreso se efectuó en un nuevo trou especial, acompañados de una magnífica orquesta.
Dióse remate al expléndido paseo con una comida en el Club Valparaíso.

0031300001»=

SPO RT,_HEGATAS.

El^Dpmmgóiiiltiinó'se llevarján á cabo las sestas regatas de la temporada organizadas por el Cl ib de

Regatas,,¿Válparáiso,'»"1 ''■- ".-'. . i'a

'

f
,

i « <\*,j»*M

,.;._..WSie™3S^^«»-™í----»---a- '""",¿ff

«LAUTARO» Y «OROJIPELLO» EX LA PARTIDA DE LA CARRERA DU 2,000 JlKTItOls.

Estas regatas siempre han despertado mucho interés entre los sacios y en ellas se ha demostrado el

desarrollo físico que en corto tiempo se adquiere eu este higiénico sport. También se llevan á cabo en

tre los socios de este Club carreras de natación, matches de waterpolo, paper-chase, de botes y mu

chos interesantes pasatiempos.
El Club de Regatas «Valparaíso» fué fundado el año 1896 y cuenta actualmente con cerca de cin

cuenta socios. Su material ha aumentado considerablemente y el Club ahora posee cintro gallardas em
barcaciones á seis, cuati o y dos remos, y un yate á vela, en las cuales se efectúan agradables pas'i.s y

nenio, ha-
ejercicios.

El entusiasmo qne demostraron los organizadores al echar las bases del ( lub sigue en aun

biéndo¡-e renlizado sus aspiraciones deformari.ua sociedad en la cual pueda la juventud desa;' ollar su

musculatura.

EL «LAUTARO» CAÑANDO LA CARRERA DU 2.000 11UTKOS.
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CRÓNICA EXTRANJERA.

LOS ESTUFADORES HUMBERT.

Teresa D'Aurignao,

Esnosn de Hnmliert.
Federico Humbert.

En el año 1878 la se

ñorita Teresa DAurignac,
casóse con don Federico

Humbert, hijo de don Gus

tavo Humbert, distinguido
jurisconsulto francés y di

putado á la Asamblea Na

cional.

La desposada llevaba en

dote la suma de cien millo

nes de francos, provenien
tes, según ella afirmaba, de
la sucesión de un ricachón

americano llamado Cravr-

ford.

Los herederos lejítimos
del cansante obligaron á la

señora Humbert á conser

var intacto el tesoro hasta

que la justicia resolviera,
no sin que la obligaran á

que los asistiese; coni una

mensualidad.

Esto duró veinte años y
los intereses del crecido ca

pital permitieron á los es

posos Humbert darse toda

clase de comodidades y comprar propiedades por valor de cincuenta y seis millones de francos.

El día 9 de Mayo, dos días después que los Humbert sa habían escapado sigilosamente, la policía
allanó la casa situada en la Avenue de la Grande-Armée, número G5, eu París, y encontró el famoso

cofre donde se creía que estaban los cien millones de francos.

Hubo de emplear operarios especiales para efectuar la apertura, y cuando ésta se consiguió se halla-

laron dentro de la caja varias alhajas de poco valor.

Después de muchas pesquisas infructuosas, el Sábado 20 del actual los esposos Humbert y los herma

nos D'Aurignac fueron sorprendidos en Madrid y reducidos á prisión.
El Gobierno francés ha solicitado la extradición, que fué inmediatamente concedida por el de S. M.

Católica.

—

-,_
...

Los Humbert deben encontrarse ya en las

prisiones de París.

Madame Teresa D'Aurign¡.c, esposa de Hum

bert, debe tener al presente más ó menos cua
renta años. Cuando soltera, se hacía admirar

por el lujo y la opulencia que gastaba.
M. Federico Humbert, nació en París en

1857; tiene á la fecha más de cuarenta y cinco

años; ha sido diputado por el departamento de

Seine-et-Marne.

Mlle. María D'Aurignac es más joven que
Mme. Humbert; M. Romano D'Aurignac ha 1 e-
vado una existencia llena de accidentes. Fué en
1870 simple empleado en un bazar de Tolosa,
en 1878 estuvo en el Brasil, en 1883 en la Ar

gentina, en 1885 eu el Cáucaso y en 1897 en

Madagascar, buscando siempre una explotación
ventajosa.

Romain de O'Aorlgusc.

María D'Aurignac



SUCESOS
. 13

La situación lejos de mejorar va cada dia peor; hace ya cerca de un mes que Inglaterra y Alemania

presentaron sus redamaciones al gobierno venezolano, y en todo ese tiempo no se ha llegado a otro

resultado que á la ruptura oficial de las hostilidades.

En efecto, aquellas dos potencias, conjuntamente con Italia, han declarado la guerra á Venezuela y,

desde tres ó cuatro dias á la fecha, han terminado ya las consideraciones del estado de paz para dar lugar
á la agresión armada.

¿iU.J
'

'^-.4^
- y'-.- -'--a,--.

'

..'^-a-:u-. '..:':■' . :/:■
■

-<,-.,"'.-i

MAPA DE VENEZUELA.

Duro será cuanto se quiera para la colectividad americana tener que asistir como testigo á un acto

semejante, versé obligado á presenciar que el europeo se adueñe en son de guerra de partes de territorio

americano, pero debemos fijarnos en que la que hoy aparece ó se le hace aparecer como víctima de la

fuerza, es, indudablemente, quien ha dado ocasión, quien ha requerido, por así decir, ese estado de

cosas.
-

;

Alemania, Inglaterra, Italia, España y Holanda han reclamado de Venezuela el pago de algunos
créditos de sus connacionales : son todas ellas acreedoras que requieren de pago al deudor y éste, lejos
de dar siquiera una satisfacción cualquiera, se encastilla y enmudece.

El Presidente Castro será como político todo lo grande que se quiera, pero en la ocasión actual su

orgullo de americano lo ha cegado: ha olvidado que es él quien debe pedir escusas y no que se las pidan.

Y, como consecuencia sacrifica sin necesidad á sus conciudadanos y á su patria.
Penetrados de esta anomalía se hace duro pensar en cómo los tuajistrados del Ecuador y Colombia,

del Perú y Bolivia, se hayan hecho intérpretes del mxl entendido sentimiento popular y hayan enviado
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telegramas de felicitación al Presidente Castro, elogiando la sereniifyd de éste en los momentos del

peligro.
Antes que estos elogios, esos mandatarios debieron interponer su influjo para con el caudillo Matos y

sus adictos, que continúan con la guerra civil, á pesar de conocer más que nadie lo que pesa sobre su

patria.
Estados Unidos continúa en su misma actitud, haciendo el papel de nación simplemente espec

tadora.

El Presidente Roosevelt ha sido propuesto como arbitro por el Presidente Castro: la Inglaterra
aceptó este modo de dirimir la contienda, pero la Alemania se niega á hacerlo en algunos puntos ca

pitales.
El pago de los créditos, dice, pueden someterse al arbitraje, pero las exacciones cometidas contra los

alemanes residentes, el auto de fé del pabellón alemán y otros hechos por el estilo, no pueden remediarse

sino castigando á los culpables.
Estados Unidos ha enviado recientemente dos de sus acorazados, el Kearsagey el Alhábama, á Puerto

España, Isla de la Trinidad, para que presencien el bloqueo, más que para impedir consecuencias desgra
ciadas.

Actualmente la escuadra alemana bloquea la costa venezolana desde el río Orinoco hasta La Guayra
y la inglesa desde esto puerto hasta el lago de Maracaibo. La- escuadra italiana aún no ha señalado el

espacio de la costa en que establecerá el bloqueo.
La goleta Alert bloquea el puerto de Curúpano; el crucero Indefatigabh con su ténder Columhine,

cruza frente á Guanta y Cumaná; el Petribulion vigila él puerto de ( 'arpero y el Tribune bloquea La

Guayra.
Este bloqueo se prolongará, sin duda alguna, hasta llegar á un acuerdo definitivo para el arbitraje.
Este es de desear que se realice cuanto antes, pues la situación del pueblo venezolano por efecto de

la carestía es por demás crítica; además, la mayor parte de las fábricas y casas manufad urerás que em

pleaban un sinnúmero de personas de ambos sexos, han tenido que cerrar sus puertas por falta de movi

miento comercial y, por ende, que despedir hasta mejores tiempos á todos los operarios.
Para terminar, reproduciremos la conferencia que el corresponsal de La Nación de Buenos Aires en

Londres, tuvo con el Ministro de Relaciones del Roino Unido, marqués de Landsdowne, acerca de loa

propósitos que se atribuían á la Oran Bretaña en los asuntos venezolanos:

«Inglaterra, dijóle, no molestará nunca á las naciones honradas de la América del Sur, á aquellas
que cumplen lealmente sus compromisos. .

BAHÍA DE LA GUAIRA.

La República Argentina, que ha sido siempre honrada, no debe temer nada. ¡Ojalá Venezuela la

hubiera imitado!

Pero Venezuela constituye una excepción lamentable en el continente sud-americano.
r^" Por eso la acción de las potencias contra aquel país está plenamente justificada. Los Estados uni

dos lo saben, como saben también que la Gran Bretaña respetará á todas las naciones independientes.
Es por esto que no consentimos en apoyar á los tenedores de bonos y títulos provinciales, ni los re

clamos de los colonos galenses establecidos en la Patagonia, ni otras peticiones de la misma naturaleza.
Gran Bretaña no persigue absolutamente la adquisición de territorios pertenecientes á los pueblos

débiles, que para ella son tan respetables como los fuertes.

Con el propósito de evitar un conflicto propusimos á Venezuela que todas las cuestiones pendientes
fuesen sometidas al arbitrage-; pero el Presidente Castro se negó á ello, olvidando el hermoso ejemplo

que recientemente
dieron al mundo Chile y la Argentina solucionando por ese medio sus diferencias.



SUCESOS 15

Repite que Inglaterra ha sido y será siempre amiga de las, nacjones honradas de Sud-América, con
las cuales cultiva las mejores relaciones. . — .

'
-

"

,"

La Argentina, agregó, está llamada, áTsér una gran -potencia fan pronto como desarrolle sus inagota
bles, fuentes de riqueza y pueble su vasto 'territorio.

' '

-'"".

Inglaterra y la Argentina están llamadas á ser siempre amigas.
Le es grato manifestar idéntica opinión respecto á las demás Repúblicas de Sud-América.»
Las afirmaciones anteriores respecto de la,, Argentina, son, sin duda alguna, aplicables á Chile, que

siempre ha servido puntualmente sus deudas? ho'J valiéndose de escusas ni aún en momentos difíciles

como los del año 91.

Debemos, pues, estar tranquilos y convencernos de que la desgracia que pesa sobre nuestra hermana
de la-América eS motivada jpor ella misma, por sus malos gobiernos, por sus revoluciones sin cuento y

por la falta de patriotismo y previsión de sus gobernantes.

Los, que ,bien se Conducen nada tienen que temer.
■

DEL PERÚ.

No han dejado de ser alarmantes las noticias

recibidas últimamente de' Lima con motivo

del conflicto suscitado entre los poderes Ejecu
tivo y Legislativo por la aprobación de los

presupuestos para el año próximo.
El Presidente señor Romana, presentó á las

Cámaras el total detallado de los nuevos pre

supuestos, pero la política obstruccionista, que
es representada por muchos miembros del

parlamento peruano, partidarios algunos de don

Nicolás de Piérola,.vetó la ley, lo eme dio mar

gen :á -que el Exorno, señor Romana declarara

vigentes los del año que termina.

Muchas personas creen que-esto conflicto.pue-
de traer consecuencias tan funestas como una

revolución de Ja que aprovecharía, sin duda

algnna, el célebre caudillo demócrata señor

Piérola.

Nos inclinamos á creer que los hombres pa

triotas, del Perú habrán de inspirarse, antes que

en otra cosa, el bienestar del país y solucionar

de un modo honroso la situación.
'

• ••■>.•■:-

Excmo. Señor Romana, Presidente del Perú.

VINOS CHACRA SUBERCASEAUX
DE

RAMÓN SUBERCASEAUX

. .La nueva administración, mediante el considerable acopio hecho en los últimos años,

ofrece al público y comercio en general calidades escojidas de estos vinos, embotellados y en-

vasijados en las bodegas de la Viña. ■■'■''■

Vinos. en cajones, javas y barriles.-r-Reparto á domicilio en el plan y cerros.

Teléfono Inglésíí." 175 DEPOSITO EN VALPARAÍSO Salvador Donoso, N.° 57

192-1 mes.
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tfe&tíof-í.
ODEÓN.

El Miércoles se efectuó, con teatro desbordante, el beneficio del cada vez más aplaudido Pepe Vila,
el sans egal de las empresas teatrales de zarzuela cómica.

Diéronse La Macarena y El Húsar, y en ambas el beneficiado estuvo lleno de chispa y de arte.

Más que en otras veces acompañó su gracia escénica con el juguete especial de los dedos, tan espe
cial que solo él, de nada que es aquel movimiento, saca partido.

Pepe fué obsequiado por numerosos amigos y admiradores.
—Para mañana se anuncia el beneficio del maestro D. Williams Vergara.
Se pondrá en escena, probablemente, Jugar con p'uego; el beneficiado dará varios actoside concierto

en un piano Bechsteins que le ha cedido graciosamente el Club Valparaíso.

VIÑA SANTA LUCÍA
DE QnKCHF.HF.OUAS (MOLINA)

liluaiMlo Talavcra (Propietario)

La agencia de esta importante viña está en la calle

Victoria, número 53 i).

RECOMENDAMOS EN CAJONES:

Sauterne, Manco I Reservado, tinto

Semlllon, id. I Pinot, id.

Especial. Id. I Carbenet, Id.

POR CIENTOS:

Pinot, Carbenet, Blanco corriente, Tinro efpecial

y Tinto corriente.

Para familias vendemos en damajuanas y barriles.

■NOTA:—En igualilail de precio*, desaliamos á toila marca

que quiera comparársenos.

|REPARTO A DOMICHL.K)

Agencia General: Victoria 53 B, Teléfnno 108

YALPARAISO,

CHARADA.

En la música se estima

prima;
Es artículo que abunda,

segnnAa;
Adverbio que desespera

tercera;
Y por ser ave lijera
de pico corto y delgado,
todo el mundo la ha llámalo

prima, seguíala, y tercera.

KIX PIES XI CABEZA.

(Criptografía).

N. .u.l. .u. s t. v. .to. .a

.n. . .n.r. d.l .or. .ó.

H. . .ie. .o .na .e.u.t. .a

.a. a e.t.r. .r .s.e .m. .

Solución de la charada anterior:

Juliana.

Documento misterioso:

«Hemos naufragado y gracias á la Providencia pu
dimos alcanzar la costa; el Hesita perdióse com

pletamente; nos morimos de hambre y sed; ve

nid en nuestra ayuda cerca Cabo de Hornos.»

Cerro Palique,

Enviaron soluciones exactas á la charada:

Adán y C"; J. Arzola; Obispo de Luminio;
Smith y Moser; Macho; Joven Enrique;Alfonsito;

Negrita, pero simpática; Qneen of Hesrts; 6. Ber-

tolotto; A. Quijano; Romanini; Ma Z; Alberto

Ortiz; Rubita simpática; L. Guzmán; Venancio j

Benito; Carlos Correa.

Al documento misterioso:

Polilla; Adolfo 2.» Figueroa; Ratas flacas; A.

Quijano; Carmela y María; Loco Sousa; Armaoda

Ch.de A.; A. Schroder; San Foi; A. Muñoz H.;

Góndola; Policy; Cara de plato; Juan José: R.

Galvez; C. Codocedo; -B. Codocedo; Bomaníni;

Angelisa Dofravar; Rubita simpática; Ernesto

Mayer; Julita B. H.; Frégoli Viiíamarino; Monrra

Seigon; Magdagasi; Blanco'y Negro; Luis Moreno;

Héctor y Aurora; Los aliados; L. Guzmán; Julio

Argain.



DECID A VUESTRAS MAMAS

QUE GUANDO TENGAN QUE COMPRARLES

bonitos trajes do fantasía, lindos som

breros, gorritas y boinas caprichosas,
calzado sólido y elegante, calcetines,

medias, camisas de día ó de noche,

corbatas, cuellos, puños,
ó juguetes originales y baratos;

ENTONCES, CUANDO NECESITEN COMPRAR ALGO, DIGAN:

-MAMÁ, VAMOS A

NFANT
21-PLAZA ANÍBAL PINTO-21

(donde estaba "EL AHORRO POPULAR..")

Esta casa es la única en Valpa
raíso que puede ofrecer, á precios
muy baratos, cuantos artículos pre
cisen las guaguas, niños ó jóvenes.
Como sería imposible enumerarlos
uno á uno, bastará decir que en

"LA INFANTIL"

puede entrar un niño desnudo y

salir elegante y económicamente

vestido, y todavía con un juguete
ó un relojito de YAPA.

¡NO CONFUNDIRSE!

21 21
,
imuu **mv«i

'"«"I

Antiguo local de ''El Ahorro Popular."



ÁJENTE EN SANTIAGO.

Para la venta de números sueltos y atrasados, di

rigirse á la calle de Aldunate N.° 872 ó á la Impren
ta de "La Tarde," sección de reparto.

LA VALPARAÍSO
SOCIEDAD NACIONAL DE SEGUROS

Fundada en 1882.

Capital suscrito $ 2,000,000
Fondos acumulados $ 35,210.42 ORO y $ 643,867.34 M. CTB.

PÓLIZAS OTORGADAS POR LA SOCIEDAD.

FÚMESE LA PORTERA
CON PREMIOS DE ALHAJAS

Primer Quinquenio

Segundo „

Tercer „

Cuarto „

Inscripciones:
6,101

Sumas aceptadas:
8 63.544.003 02

3,301
'

S 75.203,371 16

12,564 $ 124.173.S59 10

15,221 $ 185.045,'35 11

Siniestuos Pagados $ 1.477,913 S9

Oficina Puincipal en Valparaíso :

Calle Arturo Prat, 114.

AJENCIAS en tudas las Capitales do Provincias y Cabeceras
de Departamentos.

Núm. 121 hasta Abril 10.

'/^ flttJWO DE Aln^T?
[Qj ■:■-.. -:.<<•*
\—. — P.UFUUOIAGA

VE¡N;lfA\ EjNj IQjDjOjSj (LQ)Sj MM&QliiNjgS

Y DESPACHOS

Fábrica: Tivolñ, Núm. 132
Núm. 43 I insta av.

CEMENTO ATLAS
Pintura Blanca marca "TRICOLOR"

TÉ RATANPUR0

W. R. GRACE & CO.

Ofrecen:

SANTIAGO.

Núm. 103 hasta Octubre 13.

VALPARAÍSO. CONCEPCIÓN.

J-Gíorrea-Albano

Mno/ ¿fam/
CARLOS DÉLANO

ÁJENTE JÍNERAl

VALPARAÍSO- PRAT, 47
OHILE

Núm. 115 hasta Oct. 14.

Imprenta del Universo de Gmo. Helfmann—Valparaíso.



89

Casilla 697 ad

Núm. 50 hasta av.

CociDa rápida y econúmíca fle

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

Precio! con homo $ 35.00

Id. sin horno ,,25.00
Anafe "Sirius," solo

„
15.00

MAS DE 800 VENDIDAS EN VALPARAÍSO

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

ROBERTO LÜTJENS
PRAT: 126

Casilla 320 — Teléfono ingles 1196

Conservas, varias marcas, y Licores finos

ESPECIALIDAD EjSt

Queso suizo y holandés, Oporto, Jerez y Coñac

Cecinas de Valdivia.
Núm. 149 hasta Feb. 11.

TRILLADORAS,

MOTORES A VAPOR Y PETRÓLEO
TIENEN CONSTANTEMENTE EN VENTA

»» *»!-.■«*. * WILUAMSON, BALFOÜS & CO.
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Enfermos del
Después de probar con todo, cuando se está bien convencido de

que es inútil cualquier otro medicamento, es cuando se agradece la

segura eficacia, verdaderamente radical, superior á cuanto 'existe, del

DIGESTIVO MOJARRIETA que presenta
*

grabado su nombre

sobre cada oblea y que es el Único en el Universo que ha efectuado

curaciones ciertas en notables casos prácticos.

X> ispepsia,

Gastralgia

y ELxxtoritis Oróxxioas,

con sus síntomas: Agrios después de las comidas ó Ácidos del estó

mago, Sed excesiva, Hinchazón del estómago ó peso en el vientre por

poco que se coma, Digestiones lentas ó incompletas que producen

Sueño, Repugnancia, Mareos, Dolores del estómago ó del vientre,

Vómitos persistentes y Diarreas crónicas. *

Son enfermedades que según enseñan millares de personas biln

conocidas y respetables, á quienes se vio sufrir durante muchos años

medicinándose inútilmente, y ademas reconocen eminencias medidas

de varias naciones, solo se curan completa y radicalmente con el

8'
9)

¡©tarritfa
EN TODAS LAS

Droguerías del MTundo
iíúm. 163 hasta Febrero 19



CRISTALES,
PLATOS, FUENTES

Y CUCUARITAS PAUA

HELADOS
VENDEN

A PRECIOS BAJÍSIMOS

TIDAL ¥ MOBCO

Pl'iH,, \'li (al lado del Ascensor)

Núm 122 hasta Feb. 21.

CORSÉ DERECHO

modelo de la

ISOM POUGET V.

ÚNICOS EN CHILE

"LA COMERCIAL'
COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS

CONTRA

INCENDIOS, RIESGOS DE MAR Y OTROS.

CAPITAL- $ 2.000,000
Directorio:

FRANCISCO VALDÉS VERGARA, Presidente.
VICTORINO ALLIENDE CARO, Vice-Presidente.

JUAN M. VAN BURÉN.

LUIS E. BROWNE. EENJAMIN ERRÁZURIZ.
GUSTAVO ROSS SANTA MARÍA. -

Giuo. Luis Plummer,
Director-Gerente.

POR SU FORMA HIGIÉNICA

Alargan elegantemente el talle, no comprimen
el estómago y con su uso se obtiene la disminución
del vientre.

Núm. 140 hasta Nov. 3.

Asegura á precios módicos: Mercaderías, edificios,
muebles, lucro cesante,

cascos de vapores y buques, fletes, etc.

Agencias en tocia la República.

OFICINA PRINCIPAL: Prat, 95
Núm. MI hasta Enero 1.

Juana R. de Schirmer
MATRONA I>E CIUDAD

QUILPUÉ
QALLE ANDRÉS BELLO, Núm. 5

A UNA CUADRA DE LA ESTACIÓN

Recibe pensionistas, las que serán atendidas

con todo esmero.

p>$l©!)@8 ¡yiéB<iQ@§„
Núm. J50 hasta Feb. 11.



OTJANTES

107.

Con esta maquinita para

bordar se hacen los bordados

más lindos. Invito á las dis

tinguidas señoritas pasar á

verlas en el

ALMACENiDE GUANTES

63, Plaza Jl. Pinto, 63

L. PALUDAN

Único Representante para Chile.

El surtido más grande y completo de toda cla

se de Guantes para Señoras y Caballeros. Se

garantiza la calidad y el corte de cada par de

Guantes.

Precios sin competencia

I*. PALUDAN
63, Plaza A.. Pinto, 68

Núm. 167.

JABÓN PALUDAN

Se recomienda este Jabón como muy
suave y agradable para el cutis.

CUIDADO CON LAS IMITACIONES

L. PALUDAN

63, Plaza

Núm. 167 hasta Feb. 37.

A. Pinto, 63

ESTABLECIMIENTO MODELO

Este establecimiento recibe las leches puras
de las mejores haciendas.

Calle de San José, No. 16

Núm. 145 hasta Hayo 7.

Teléfono Inglés No. 205

ANTIGUA

SOMBRERERÍA presciütti
Calle Condeil, 91

VALPARAÍSO

Recibe constantemente:

Sombreros IMelion y Ca., Londres.

„ Glyn y Ca., Londres.

„ Giuseppe Borsalino e Filo., Alessandría.

Guantes, cuellos, puños, corbatas, etc., etc.
HRAX SURTIDO EX PERFUMERÍA

Ademas tiene un buen surtido de sombreros
Panamá (Pita).
La casa solicita comparaciones en igualdad de

precios.

Condeil, 91—Valparaíso.
Núm. 155 hasta Nov. 20.

ROBERTO SWAN

ALMACÉN- INGLES

POR 1IAT0R T MEXOR

TE, VISOS T PROVISIONES

MARCA COMERCIAL REJ1STRADA escojidas

Condeil, 1 65 y 167, (rente a la Iglesia Protestante

PROVEEDOR DE BUQUES Y FAMILIAS

S? reparte a domicilio hasta el.Salto e Intermedios.

Teléfono West Coast No. 10—Empresa Nacional No 165

Núm. 29 basta av.

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

AL.3L,TSO:A.CiHJSr

ele Mercadería» Surtidas

POR MAYOR Y MENOR

Escogido surtido en Perfumería de Iloublgant, Plnnud, Itoger
y Gallct, Atklnson.Rlmniel y varios otros buenos fabricantes.

Sombreros de pita, paja, paüo y tongos de la afamada fabrica
deT. Town'end y Cía.

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

y algodón, Articules para Foot-ball, Cricket, Laun-Tennlsy
Golt, etc., etc.
Gran suriido en cajas, malotas, maletines y toda clase de artí

culos para viaje.

♦ SASTRERÍA*

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

bomberos.

Galones é insignias para marinos y militares.

EXTENSO Y VARIADO SURTIDO EN ARTÍCULOS

PARA CABALLEROS.

Próximamente recibiremos el famoso calzado

Americano de la Gran Fábrica de HANAN y SON.

ENRIQUE PETRONIO.
Núm. 105 hasta Mayo 20.

SEARLE Y CA.
VALPARAÍSO

Compran toda clase

productos

de

DE

ESPORTACIÓN
Y

pagan los mejores
precios.

Núm. 1 19 bmm (¡roí. m.



SUCESOS
SEMANARIO ILUSTRADO DE ACTUALIDADES

Eb propiedad.

Año I. Valparaíso, Enero 2 de 1903. N.° 19

SUMARIO,

Lectura.—Año Nuevo.—Escolares: En San Vicente de Paul; en la Escuela Federico Várela.—

Paseo campestre.—Paseo á Quinteros.—Calendario de Sucesos para 1903.— ¡Qué muchacho tan...!

Banquete á D. Emilio Bello Codecido.—La Exposición de Talca.—Cav. Bartolo Sanguinetti.—

Buzón do Sucesos.—Necrología: Don Eloy T. Caviedez.—Crónica Extranjera: De Venezuela.

—Charada, Concierto musical, Almanaque de Jotacé.

Grabados.—Un feliz año nuevo.—Patio de la escuela San Vicente de Paul durante la repartición de

premios.—Niñas de la escuela Federico Várela en camino al Teatro Nacional.—Grupo de niñas de

la escuela Federico Várela.—Socios del centro Victoria Musical.—Paseo á Quintero: el Ccantuta.

¡Qué muchacho tan... ! —Banquete en honor del señor E. Bello C-—Cav. Bartolo Sanguinetti.—D.

Eloy T. Caviedez.
—Venezuela: Caracas, entrada al Capitolio, el Palacio Federal.

s^ft© zwbvoi

¿Y nos alegramos de ello?

¡Qué alegría y qué regocijo por todas partes! ¡Qué de

vítores y abrazos y felicitaciones!

¡Son las doce de la noche, y al atronar el espacio el sonido

del bronce, hace su entrada triunfal el chiquirritín de rubios

ó negros, pero sedosos cabellos; que al fin chiquirrito han

pintado siempre el Año Nuevo!

Y á su amvo, arrivo esperado, se olvidan todas las lágri
mas, todos los sinsabores, todas las penas, y el corazón se

expande, se dilata de regocijo y se piensa sólo en el contento,
en la bonanza que vendrá, que debe necesariamente venir

con el pequeñuelol
¡Año Nuevol

¿Quién piensa en aquellos momentos en que ese año nuevo

es un año más de existencia, de tiempo que ya pasó y que
nunca más volverá? ¡'.;

¿Quién ha recordado que ese Año Nuevo, que todos salu

dan con febril entusiasmo, es un paso más que nos acerca

á la sepultura?
Nos felicil<im' s al vernos cargados con un año más?

¡ Los hombres son
tan curiosos

En su modo de pensar,

Que vituperan lo bueno

Y aplauden lo que es un mal!

¡Año nuevo, vida nueva! dice el adagio, y este año, lector, íes preciso que sigas ese consejo.

¿Eres casado y tienes suegra? Pues, ¿y cómo lo pasas? ¿Bien? Pues, mata á la suegra! ¿Mal?

Pues, destiérrala, lynchala, esfúmala!

¿Que eres soltero y no tienes quien te zurza los calcetines y te remiende una camisa? Pues, hijo

mío, cásate, y ya tendrás mujer para todo.

¡Las mujeres son muy buenas; pero muy requetebuenasl
To conozco á un amigo que pasa como un peregil sin hojas, porque se sacó en la lotería una (una

mujer, no una hoja) que le gasta los cincuenta pesos que gana al mes.



SUCESOS

A las niñas solteritas

Marido joven y bueno,
Y, si es que están por casarse,
Que lo efectúen muy luego,
A los jóvenes, que abracen
La ruta del Himeneo

Y no dejen á las chicas

Con tan sólo los deseos

A los viejos mucha vida;
A las viejas mucho seso,
A los pobres mucha plata,
Y A los ricos más dinero ;
Y á los lectores que lean,
Que compren siempre Sucesos,
Revista entre las revistas,
Crónica de grandes hechos
Y ¡perdonad la modestia!
Con que, lector, mis deseos
Son que seas muy dichoso,
Muy rico, muy noble y bueno,
Y que este año también todos

Los males que mal te hicieron

Salud, queridos lectores,
Salud en el año nuevo!
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Pero conozco también otra que quiere á su marido como ninguna: le lava, le cose, le zurce, y hasta

Jo afejta, por tal de que no entre á su casa mujor alguna ya sea como cocinera, lavandera, institutriz ó

ama seca.

¿Eres padre de familia? Pues, querido progenitor, que lo pase Ud. muy bien y que los chicuelos

de Ud. crezcan rápidamente y le den seguro alivio!

¿Eres empleado fiscal? ¡Mama, mama el Presupuesto, trabaja solo dos horas al día y cobra por

cuatro! ¡Para eso hay quienes pagan por tí, sin que tú los sirvas!

¿Estás enfermo? Vamos, hombre, mejórate ó despáchate, que hay al fin que resolverse por alguna
cosa!

Y tú, querida lectora, á quien deseara de mil amores conocer, ¿eres guapa o fea, chiquita ó grande,
altita ó baja, gordiflona ó de medias libras?

¡An¿el ó demonio, bonita ó fea, yo te saludo, te felicito, te ¡ay! qué feliz debes estar en Año

Nuevo!

Con tus sonrisas graciosas,
Con tus miradas de fuego,
Con esa intención... dolosa

Que se adivina en tu afecto

¡Ay, chica, cómo no asarse,

No amilanarse de miedo;
No gritar á toda fuerza

«¡Ole, que viva tu cuerpo!»

Des le este oscuro rincón, yo te saludo y ts estrecho Si eres casada perdona..., pero

si nubil...... al hecho!

¿Eres médico? Pues ¡vaya una gracia, Galeno! ¿Cuántos enfermos tienes? ¿Uno, tres, doscientos,
mil? ¿Y cómo están ellos?

Los trenes han elevado

e la tarifa y yo protesto,
Pero queda el pase libre
Del médico al cementerio!

¿Ero 3 abogado?
Usufructos, testamentos,

Compra, arriendo y demás,
No los defiendas, togado,
Si no los embrollas más!

*

Perb ya baíta; hay que dejar en el tintero á los tinterillos y á otros muios omnívoros de la especie.

Sólo nos resta, lector amable, estrech ir tu mano, agradecer el favor que nos dispensas y saludarte

des}ándote prosperidad.
Para Maruja, Chula y Bibis Continente; para John Fullerton, Negrita, pero simpática y otros, nues

tros especiales saludos, y para nuestros constantes charadistas, geroglijiquistas (perdón pour le mol)
nuestros agradecimientos y nuestras felicitaciones.

Por la Redacción

Nemí.

© Ü©

Los Hermanitos de esta Escuela católica, situada en la Avenida de las Delicias, estuvieron de fiesta

el Domingo último, con motivo de la distribución de premios á los educandos más distinguidos.
Enorme y distinguida concurrencia asistió á tan tierno acto.

Un programa musical y literario por demás escogido, se llevó á efecto en todas sus partes, destinado

á dar mayor solemnidad á la fiesta.
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Los jóvenes alumnos que en ella tomaron parte, se expidieron 'oon toda graoia y finura; contribuyo

cada cual á cimentar una vez más la fama [notoria y justa ds ese establecimiento, donde á la par qne se

PATIO DE LA ESCUELA SAN VICENTE DE PAUL DURANTE LA REPARTICIÓN DE PREMIOS.

proporciona al niño conocimientos útiles para la vida práctica, se nutre su espíritu con sabios y morales

consejos.

Con la fiesta del Domingo se dio por terminado el año escolar y los alumnos quedaron en vacaciones

aaoaOQOaaos

En' la Escuela Federico Várela.

A la una y media de la tarde del Domingo último se efectuó en el Teatro Nacional el solemne acto

de la distribución de premios ú las alumnas más aventajadas de la Escuela Federico Várela,

NI&AS DE LA "ESCUELA FEDERICO VÁRELA," EX CAMIXO Á LA. REPARTICIÓN DE PREMIOS,

EX EL TEATRO XACIOXAL.



Presidió el Sr. Intendente de la Provincia
, que ocupó el asiento de honor en la mesa directiva; el

teatro estaba completamente lleno de personas invitadas de antemano; las alumnas de la escuela ocupaban
los primeros asientos de platea.

La banda de la Artillería de Costa amenizó tan hermosa fiesta.

Las alumnas cantaron varias veces, siendo en cada una de ellas aplaudidas con justicia y expouta-
neidad.

Lasnifiitas Carlota é Isabel Valenzuela, bailaron una jota tocada por la estudiantina de la escuela,
la que, dicho sea en honor de la verdad, era excelente.

La alumna Manuela López declamó una poesía, titulada La Escuela, y recitó al son de música otra

intitulada Canto de amor.

Una salva estruendosa de aplausos saludó á la distinguida alumna, cuya voz, mímica y presencia son

superiores.
Las niñitas Mercedes Gómez y Geralda Bustamante recitaron el diálogo que lleva por nombre La

Huérfana y merecieron las alabanzas generales.

PrRUPO Dli NIÑAS DH LA HSCUKLA "FEDERICO VARI') LA."

Con respecto á la distribución de premios nos complacemos en apuntar los nombres de las niñitas

que mayor número obtuvieron.

Ellas son: Petronila Jara, del primer año A. tres primeros premios: Mercedes Gómez, tres; María

Baeza, dos; Audelina Bazán, dos y Giraldina Bustamante, dos; todas alumnas del primer año B, que

dirige la Sta. Sara Andariza.

Segundo año: Edelmira Araya, dos; Armandina Cepeda, dos; Elisa Lezana, dos, y Manuela Lacien,
tres.

Tercer año: Elena Cepeda, dos; Berta Aguirre, dos.
Cuarto año: Glafira Schultz, dos;Margarita Lira, tres, y Luisa Tojo, dos.
El gran premio de honor ó general del curso consistente en una rica máquina de coserá mano, lo

obtuvo la alumna Elena Cepeda.
Como a las cuatro y media, después de la distribución de los ahorros, terminó tan hermoso acto.

Wmn®@> ©anip^tr©*,

El dia de Pascua, en celebración de ella y con un dia espléndido, los socios del centro Victoria Musi

cal, efectuaron un paseo campestre al Salto.

A las once y media de la mañana partian los paseantes en un tren especial que los aguardaba cu la

estación del Barón.

Llegados al Salto, pasaron á una hermosa quinta de los alrededores donde poco después se sirvieron

unas espléndidas once.

Reinó, como es natural, la más completa animación: la estudiantina del centro, compuesta de -jóvenes

aficionados á la música, amenizaron el paseo tocando escogidas piezas de su repertorio.
Hemos de advertir de paso que el paseo se efectuó en honor del presidente honorario señor José

Antonio Rodríguez, recientemente llegado de la Argentina.
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En el mismo tren espacial volvieron los p,iseautes á las cinco y media á Valparaíso.
Por la noche se siguió uua animada tertulia en el salón social; se representó más de uua comedia y

se buló. El clou de la°velada fueron los números de canto, dúos de la Revoltosa, Tentaciones de Sun An-

S0CI0S DI5L CENTRO VICTORIA MUSICAL.

Ionio y otros en francos é italiano, en los cuales el rol femenino fué caracterizado por la señorita Seel

pseudónimo del socio don Patricio Rosemberg.
Recibió éste los más entusiastas aplausos del auditorio y de varios artistas de la compañía Zapater,

qué estuvieron presentes.

í*ajseo ék. Quinteros.

El vaporcito Ccanlula de la CompañíaMarítima de la Población Vergara inició el Domingo una serie

de paseos á las pintorescas caletas de los alrededores.

Estos viajes de placer son, sin duda alguna, unos de los mejores durante la estación estival y están

llamados á ser los favoritos de las familias.

El Domingo se había proyectado el viaje hasta Zapallar, pero con motivo del fuerte viento que so

plaba se llegó solamente á Quinteros.

Allí los numerosos paseantes pasaron unas cuantas horas en el mas puro de los goces; el almuerzo se

sirvió á bordo del Ccantuta.

De más está advertir que los dueños del vaporcito y sus gobernantes se condujeron con la mayor
finura y galantería.

El Domingo próximo se efectuará un nuevo paso á Quinteros y al cual concurrirán numerosas

familias.

El precio del pasaje es sumameute módico, lo que es, desde luego, un motivo más que sobrado para

que todos aprovechen de pasar un dia de navegación v decampo.
Por nuestra parte agradecemos á la'Compañía Marítima la atención de que nos hizo objeto invitán

donos especialmente.
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Calendario de "Si

Dias ENERO.

Cuarto Creciente, el 6 a las 5.14 p. m.
Luna llena, el 13 a las 9. 35 a. m.
Cuartomenguante, el 20 alas 7.7 a.m.
Luna nueva, el 28 a las 11.50 a. m.

Circuncisión DEL SeSor, sta. Martina
Stos. Isidoro, Macario y Gregorio
Sta. Jenoveva y stos. Zócimo y Daniel
Stoa.Tito, Rigoberto, Aquilino y Eujenio
Stos. Telésforo y Simeón, sta. Emiliana
Adoración de los Stos. Reyes

Stos. Teodoro,Raimundo Julián y Jenaro
Stos. Luciano, Teófilo yMáximo

Stos. Julián y Pedro, Sta. Mariana

Stos.Nicanor, Guillermo, Juan y Gonzalo
Stos. Hijinio, Teodosio y Alejandro
Stos. Benito, Victoriano y Modesto

Stos. Gumec'ndo y Leoncio
StOB. Hilario, Félix y Malaquias
Stos. Pablo (hermitaño) y Mauro, abad

Stos. Fuljencio y Marcelo

Stos. Antonio, Diodoro y Sulspicio
La Cátedra de San Pedro en Roma
Stos. Canuto y Mario, sta. Jermana
El Dulce Nombre do Jesús, s. Fabián

Stos. Fructuoso, Epifanlo y Eulojio
Stos. Vicente, Atanasio y Víctor

Nuestra señora de Belén

Stos. Timoteo, Feliciano y Tirso
La conversión de S. Pablo, S. Ananias
S. Policarpo y sta. Paula

Stos. Crlaostomo y Vitalicio

Stos. Flaviano, Julián, Cirilo y Leónidas
Stos. Francisco de Sales y Valerio

Stas. Martina, Sabina y s. Hipólito
Stos. PedroNolascoy Julio, sta.Marcela

Dias

a
a>

ti crt

& a
— —

1 D

■7. 1,

3 •M

♦ ■M

5 J

6 V

7 S

8 I)

9 L

1(1 Al

11 M

12 J

13 V

14 S

15 B

16 L

17 M

18 il

19 J

20 V

21 S

22 D

23 I.

24 M

25 M

26 J

27 V

«8 s

FEBRERO

Cuarto creciente, el 5 a las 5.30 a. m.
Luna llena, el 11 a las 8.16 p. m.
Cuarto menguante, el 19 a la 1.40 a. m.
Luna nueva, el 27 a las 5.37 a. m.

Stos. Cecilio, Severo, Ignacio y Brijida.
La Pnrlflcacion de Maria Santísima

Stos. Ceferino y Blas, obispo
Ptos. Entiquloy Andrés Corcino

Sta. Águeda y stos. Isidoro y Jacobo

Stas. Dorotea y Jacinta y san Felipe
Stos. Romualdo,Moisés y illeardo

Stos. Juan de Mata Lucio y Ciríaco

StOB. Cirilo y Sabino, sta. Apolonia
Sta. Escolástica, stos. Irineo y Jacinto

Nuestra Sra. de Lourdes y san Desiderio

Sta. Eulalia y Melecio

Stos. Tito y Benigno, sta Catalina de R.
Stos. Valentín, Zenon y Antonio, ob.
S. Faustino y stas. Jovlta y Jeorjina
StOB. Samuel, Elias y Jeremías

Stos. Secundino. Silrino y Juan de C.

Stos. Simeón, Claudio y Eladio

Stos. Gavino,Marcelo, Bartolo y Conraco
Stos. Eleutcrio y León

Sta.Margarita Cortona y s. Félix

La Cátedra de San Pedro en Antioqula
Stos. Pedro, Damiano y Florencio
Stos. Modesto, Matías y sta. Primitiva

Ceniza. Stos. Cesáreo y Taraslo

Beato Sebastian de Aparicio
Stos. Fortunato, Porfirio y Alejandro
Stos. Néstor, Andrés y Macarlo

Dias

é

S
a

&
—

—

i D

2 L

3 M

4 M

6 ,7

6 V

7 a

8 D

S I;

10 M

11 M

12 J

13 V

14 s

1» D

16 I,

17 M

18 M

19 J

20 V

n S

22 D

23 L

24 M

26 M
26 J

27 V

28 S

29 H
30 M
31 M1

MARZO

Cuarto Creciente, el 6 a las 2.32 p. m.
Luna llena, el 13 a las 7.31 a. m.
Cuarto menguante, el 20 a las 9.26 p. m.

Luna nueva, el 28 a las 8.44 p. m.

Stos. Rudeoindo y Hercnlano

Stos. Heraclio y Absalon, sta. Jenara
Stos Emetorio y Celedonio, sta Marola

Stos. Casimiro, Lucio y Eusebio
Stos. Teófilo y Adriano

Sta. Coleta, stos. Olegario y Víctor
Sto. Tomas de Aquino, sta. Perpetua
S. Juan de Dios

Stas. Francisoa Romana y Catalina
Stos. Meliton, Alejandro y CrcBoente

Stos. Eulojio, Vicente Zóclmo y Cándido
S. Gregorio I, y s. Bernardo

S. Leandro, stas. Euíracia y Cristina
Stas. Florentina y Matilde
S. Raimundo, Lonjino y sta. Madrona

Stos. Hilarlo, Hcrlborto y Abraliam
S Patricio, obispo y confesor

Stos. Gabriel arcánjel y Cirilo

S, José, esposo de la Santísima Vlrjon
Stos. Eujenio. Alejandra y Eufemia
Stos. Benito y Filemon

B. Maria Ana de Jesús, sta. Catalina
Stos. Liberato, PelaJIa y Teodosla

Stos. Timoteo, Agapito y Catalina
La Anunciación del SeSor, e. Pelayo
Stos. Braulio, Manuel, Jovlno y Tecla

Stos. Juan Damaceno, Lázaro y Ruperto
Stos. Juan Caplstrano, Sixto y Doroteo

Stos. Pastor y Segundo
Stos. Juan Chinaco y beata Anjela
Stos. Benjamín, Cornelia y Balblna

Dias JULIO

Cuarto creciente, el 1 a las 4.20 p. m.

Luna llena, el 9 a la 1.1 p. m.

Cuarto menguante, el 17 a la 2.42 p. m.
Luna nueva, el 24 a las 8.4 a. m.

Cuarto creciente, el 31 a las 2.32 a.m.

Stos. Juan Bautista, Arnon y Leonor

La Visitación de la Santísima Virjen
Stos. Tritón y Eleodoro, sta. Brijida
Stos. Irineo y Andrés, ob. de Creta

Sta. Filomena y s. Miguel
S. Tranquilino y Dominica
Stos. Fermín y Lorenzo

Sta. Isabel, reina de Portugal s. Ducllino

S. Nicolás, s. Faustina y Verónica de J.

Stos. Jenaro, Félix, Felipe. y Silvano

Stos. Pió I. Savino y Cipriano
Stos. Juan Gualberto, Nabor y Félix

S. Anacleto y E6teban Taumaturgo
S. Buenaventura, ob.

S. Enrique, Ignacio de Acevedo y Julia

Nuestra Señora dei, Carmen

8. Alejo y sta. Marina

S. Camilo de Lellis y sto. Crescendo

El Stmo. Redentor, s. Vicente de Panl

S. Jerónimo y Emiliano, sta. Margarita
Stos. Práxedes y Daniel

Sta.Marta Magdalena y s. Teófilo

S. Apollnarioy sta. Primitiva
S. Francisco Solano y sta. Cristina

El Apóstol Santiago, Patrono de Santg,
Sta. Ana,Madre do la Stsma. Vlrjon M.

Stos. Pantaleon, Aurelio y Martlnlano

Stos. Nazario, Celso y Victor

Sta. Marta y stos. Félix y comps. mrs,

Stos. Abdon y Señen

Stos. Ignacio de Loyola y Fablo

Días

o

a

H C3

a a

i s

2 D

3 L

4 M

6 M

6 ,1

7 V

8 s

9 D

10 L

11 M

12 M

13 .1

14 V

15 s

16 D

17 1,

18 M

19 M

20 J

21 V

22 s

23 D

24 1,

36 M

26 M

27 .1

28 V

29 s

30 D

31 L

AGOSTO

Luna llena, el 8 a las 4.12 a. m.

Cuarto menguante, el 16 u las 0.4 a. m.

Luna nueva, el 22 a las 3.0 p. m.
Cuarto creciente, el 29 a las 3.52 p. ni .

S. Pedro Advincula, los stos. Macabeos

S. Alfonso, Maria de Ligorio y Esteban
La Invención del cuerpo de San Esteban

Stos. Domingo de Guzmán y Moisés

Nuestra Señora de las Nieves y s. Abel

La transfiguración del Señor, s. Sixto
Stos. Cayetcano,Donato y Alberto
Stos. Cirlaoo, Largo y Esmaragdo
Stos. Just, Pastor, Román y fiomiciano
Stos. Lorenzo y Hugo, ob. de Seinur
Stos. Tiburcio y Susana mrs.

Sta. Clara, stos. Grociliano y Aniceto
Stos. Hipólito, Elena, Casiano y Juan B.
Stos. Demetrio, Alberto y Eusebio

La Asunción de la Stma. Vírjen M.

S. Joaquín, padre de la Satísima Tirjen
Stos. Felipe y Liberato, abad
Stas. Filomena y Clara de Montefalco

Stos. Emigdio y Lula, ob. de Tolosa
Stos. Bernardo, Samuel y Amador
Sta. Juana Francisca de Chantal nada

Stos. Timoteo y Sinforiano

Stos. Felipe Eenicio,Victor y Sidonlo

S. Bartolomé, apóstol
S. Luis rei y confesor

S. Ceferino.

S. José de Calazans y sta. Eulalia

S. Agustín ob. y doct., s. Hermetea
La degollación de s. Juan Bautista

Sta. Rosa de Lima, patrona de Amér.
S. Ramón Nonato, sta. Florentina

Dias SETIEMBRE

Luna llena, el 6 a las 7.38 p. m.

Cnarto menguante, el 14 a las 8.31 a. m.
Luna nueva, el 20 a las 11.48 p. m .

Cuarto creciente, el 28 a las 6.26 a. m.

Stos. EJidio y José
Stos. Antolln y Esteban reí y cf.

S. Bartolomé Gutiérrez, sta. Eufemia

Sta. Rosalía y stos. Marino yMáximo

Stos. Lorenzo Justinlano y Bertlno

Stos. Eujenio, Zacarías y sta. Eva

Stos. Jnan y Alpino, sta. ReJIna
La Natividad de la Stma. Vmj£R

Stos. Pedro Claver, Gorgonioy Scrjlo

Stos. Nicolás de Tolentlno y Lúeas

Stos. Proto, Jacinto y Adolfo

Stos.Macedonlo, Taclano y Silvino

El dulce nombre de la Virjen María

La Exaltación de la sta, Cruz.

Stos. Nicomedes, Emilio y Jeremías

Stos. Cornello y Cipriano, sta. Eufemia

La impresión de las llagas de b. Francisco

El sto. Anjel Custodio de Chile

Stos. Jenaro y comps. mrs., s. Teodoro

Los siete Dolores de la Santísima Virjen

S. Mateo, apóstol y evanjelista
Stos. Mauricio y Vital, sta. Digna
S. Lino y sta. Tecla

Nuestra 8ra. de las Mercedes, s. Jeraldo

Stas. María de Cervellon y EufroBlna

Stos. Cipriano, Justina y Nilo

Stos. Cosme y Damián

8. Wenceslao y beato Simón de Bojai

S. Miguel Arcánjel

Jerónimo, cf. y doct.



iicesos" para 1903
Dias ABRIL

Cuarto creciente, el 4 a las 9.9 p. m.
Luna llena, el 11 a las 7.36 p. m.

Cuarto menguante, el 19 a las 4.48 p. m.
Luna nueva, el 27 a las 8.49 a. m.

Stos. Hugo y Venancio
Stos. Francisco de Paula y Urbano

Stos. Ricardo y Pancracio

Stoa. Isidoro y Ambrosio

De Ramos, S. Vicente Ferrar
S. Guillermo ab., Celestino yMarcelino

Stos. Epífanio, Rufino y Ciríaco
Stos. Eudocio y Jenaro, mrs.

Santo, s. Demetrio y sta. Casilda, vj.
Santo, stos. Pompeyo y Kxequiel, prof.
Santo, stos. León I y Antipas
Pascua, stos. Julio y Zenon

S. Hermenejildo
B. Pedro González, s. Justino

Stas. Anastasia y Basilia

Stos. Toribio y Benito José Labre

B. Maria Ana de .Jesús, s. Aniceto
Nuestra Señora de las Misericordias

Stos. Hermójenes, Pafnucio y Expedito
T. de las reliquias de sta. Rosa de Lima
Stos. Anselmo, Sílvino y Vital
Stos. Sótero y Cayo
Stos. Jorje, Jerardo y el B. Alejandro S.

S. Fidel de Sigmarinje y Gregorio
Stos. Marcos Evanjelista y Esteban
Nuestra Señora del Buen Consejo
Stos. Toribio de Mogrovejo y Tertulian
Pablo de la Cruz y Prudencio

Stos Pedro, Paulino y Roberto

Stas. Catalina de Sena y Sofla

Dias

te

ai

s

"3
Q

MATO

Cuarto Creciente, el 4 a las 2.44 a. m.

Luna llena, el 11 a las 8.36 a. m.
Cuarto menguante, el 19 a las 10.36 a. i
Luna nueva, el 26 a las 6.7 p. m.

Stos. Aps. Felipe y Santiago, s. Amador
Stos. Átanoslo y Jermán

La Invención de la Santa Cruz

Stas. Ménica, Paulina y Pelajia
La Conversión de S. Agustín
St06. Juan Anteportan Latinamy Ludo
S. Estanislao, y Stas. Flavia y Domitila

La Aparición de San Miguel Arcánjel
8. Gregorio Nadanceno y Hermes

Stos. Antonino ob., Gordiano y Eplmaco
S. Florencio, Mamerto, i Francisco de J.
Stos. Domingo de la Calzada y Nereo

S. Pedro Regalado y Sta. Gliceria

S. Bonifacio y ata.Menedina
Stos. iBldro, Casio y Victorino

Stos. Juan Nepomuceno y Tibaldo

Stos. Pascual Bailón, Bruno y Paoomio

S. Venancio, stas. Julita y Alejandra
S. Pedro Celestino

S. Bernardlno de Sena

La Ascensión del SeSor.

Sta. Quiteria y beata Rita de Casia, vd.

La Aparición del Apóstol Santiago
Nuestra Sra. de los Auxilios, sta. Susana
Stos. Gregorio VII y Urbano I

Stos. Felipe de Nerl y Eleuterio
Sta.MariaMagd aleña de Pazzis y e. Juan

S Agustín, ob. de Cantorbery; s. Justo

S. Maximlano

Stos. Fernando y Félix I

Pentecostés, stas. Anjela y Petronila

Dias

B

O

O

1

2

3

4 J

5 V

S

D

L

M

M

J

V

JUNIO

Cuarto creciente, el 2 a las 8.42 a. m.

Luna llena, el 9 a las 10.23 p. m.

Cuarto menguante, el 13 a las 2.2 a. m.

Luna nueva, el 25 a la 1.29 a. m.

Stos. Dimas. Beato Alfonso y Octavio

Stos. Marcelino y Alato, mrs.

Stoa. Claudio, Dionisio e Isaac

Stos. Francisco Caracciolo y Albino

La Santísima Trinidad, s. Bonifacio
Stos. Norberto y Artemlo, sta. Cándida
S. Pedro, Beato Esteban y Raimundo
Stos. Guillermo, Heraclio y Severino

CorpdsCristi, stos. Primitivo yVicente
Beato Juan Domingo y sta. Margarita
Stos. Bernabé y Máximo, sta. Flora
S. Juan de Sahagün, y Facundo
S. Antonio de Padua

Stos. Basilio, Rufino, Anastasio y Digna
StOB. Vito, Modesto,Crescencia
Octava de Corpus, s. Juan Franc. de R.
Stos. Inocencio e Ismael, sta Teresa
Stos.Marcos, J erman,Marcelino, Paulino
Sta. Juliana de Falconeris y s. Jervasio

Stos. Silverio y Macario

8. Luis de Gonzaga
Stos. Paulino y Juan, obs.
Stos. Cenon y Simón Stihta

La Natividad de San Juan Bautista

Sí. Guillermo, stas. Lucia y Orosia
Stos. Juan, Pablo, Pelayo y Rodolfo
Stos. Zoilo, Crescente y Fernando
S. León II, sta Emma y s. Benigno
Stos. Pedro t Pablo, sta. María vda.

La Conmemoración de San Pablo

Dias

20 M

OCTUBRE

Luna llena, el 6 a las 10.41 a. m.

Cuarto menguante, el 13 a las 3.14 p.m.
Luna nueva, el 20 a las 10.48 a. m.

Cuarto creciente, el 28 a las 3.50 a. m.

Stoa. Remljio y Severo

Los Stos. Anjeles Custodios, a. Teófilo
Beato JuanMasías, s. Ambrosio
Nstra Sra. del Rosario, s. Franc. de Asís
Stos. Froilan, Plácido y Alejandro
S. Bruno y sta. Modesta

Stos. Marcos y Serjlo
Sta. Brijida y Pelaya, s. Simeón

Stos Dionisio, Rústico y Eleuterio
S. Francisco de Borja
La Maternidad de la Santísima Virjen
Nuestra Señora del Pilar, s. Eustaquio
Stos. Eduardo y Anjel,mr.
S. Calixto p. y m.

Sta. Teresa de Jesús, s. Severo
Stos. Marcos y Florentino

Sta. Eduvijis y beata Margarita
La Pureza de la Santísima Virjen
8. Pedro de Alcántara

S. Juan Cancio y ata. Irene

Sta Urzula y s. Hilarión

Sta. Salomé y stos. Julio y Donato

S. Pedro Pascasio ob. y mr.

S Rafael Arcánjel y sta. Victoria

Stoa. Gavino, disantos Daría y Frutos

Stoa. Servando, Evaristo y Luciano

StOB. Florante y Capitolina
Stos. apóstoles Simón y Jiidaa Tadeo

Stos. Narciso, Feliciano y Zenobio
Stos. Claudio y Jerardo, abad
Sta. Lucila y s. Antonio, ob.

Días

1

a

NOVIEMBRE Dias

Luna llena, el 5 a las 0.46 a. m.

Cuarto menguante, el 11 a las 10.3 p. m.

Luna nueva el 19 alas 0.28 a. m.

Cuarto creciente, el 27 a las 0.54 am.

La fiesta de todos los Santos

Conmemoración de los fieles difuntos

Stos. Valentín e Hilario

Stoa. Carlos Borromeo y Vital

Beato Martin de Porras y s. Filoteo

Stos. Leonardo y Severo

Stos. Ernesto Almaranto y Román

El Patrocinio de la Santísima Virjen
La dedic. de la Basílica del Salvador

Stos. Andrés, Avelino y Trlfon

Stos. Martin y Toribio

Stos. Martin I, Celestino y Maura

Stos. Diego y Estanislao de Kostka

S. Josafat y sta. Balsamina.

La Sta. Familia de N. S., sta. Jertrudis

Stos. Leoncio y Edmundo

Stos. Gregorio Taumaturgo y Aníselo

La D. de las B. de los aps. Pedro y Pablo

Sta. Isabel, reina y viuda, s. Pondano

S. Félix de Valois

La presentación de la Santma.Virjen
Sta. Cecilia y stos. Marcos y Esteban

8. Clemente l y sta. Felicidad

Stos. Juan de la Cruz y Crisógono
Sta. Catalina y s. Erasmo

Los Desposorios de la Stma, Virjen
Stos, Fecundo y Primitivo

S. Felipe y Florenda

Stos. Saturnino y Filomeno

S. Andrés, Sta. Laura y s. Zocüao

DICIEMBRE

Luna lien a, el 4 a la 1.30 p. m.

Cuartomenguante, el 11 a las 6.11 a. ni.

Luna nueva, el 18 a las 4.44 p. m.

Cuarto creciente, el 26 a las 9.40 p. m.

Stos. Diodoro,Mariano, Lncloy Casiano

Stas. Bibiana y Paulina

S. Francisco Javier, cf .

Sta. Bárbara y a. Pedro Crisólogo
Stos. Sabas y Dalmacio

Stoa. Nicolás y Emiliano

Stos. Ambrosio y Urbano

La Inmac. Concepción de la S. V.

Sta. Leocadia y s. Martlnlano

Ntra. Sra. de Loreto, s.Melquíades
Stos. Dámaso y Daniel

Ntra. Sra. de Guadalupe
Sta. Lucia y s. Auberto

Stos. Pelayo de Córdova y Ai-senio

S. Teodoro y s. Irineo

S. Ensebio y sta. Sabina

Stos. Clemenciano y Lázaro

La E. del parto de la Stma. Virjen

Stos Ciríaco y Flamenclano

Sto. Domingo de Silos y Zenon

Stos. Tomas y Glicerio

Stos. Evaristo y Flaviano

Beato Nicolás Factor, sta. Victoria

Sta. Irminla y s. Delfln

La Natividad de N. S. J. C.

Stos. Esteban y Marino

S. Juan, apóstol y evanjelista, s. Zoilo

Los santos Inocentes, a. Domiciano

Sto. Tomas, ob. de Cantorbery

La traalacion del apóstol Santiago

S. Silvestre y sta. Melania



El vapor "Ccantuta" de la Cia. Marítima de la Población

Vergara.

QUINTERO.
Tomado con Cámara Suter (Ha»» ?r»J 1
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XQué iML\iolxa.clxo ta.ix

Maestro Congreso.
—Pero, muchacho ¿qué haces?

Ó mejor dicho ¿qué has hecho?

Esos nombres y lugares

Mal escribiste perverso...

Germancito (gimoteando).
—Pero, señor

Maestro Congreso.—¡¿Y contestas?

Borra en el acto todo eso

Y si nó ya vas á ver

Los huascazos que te pego.

¿No te acuerdas del trabuco

Que por algo como esto

Reventó el 91?

Germancito.—Sí señor... si lo recuerdo.

Maestro Congreso.—Pues enmienda tus errores

Pon esos nombres de nuevo,

Que si uó

Germancito.—Ya voy... dispense
Si soy... señor... tan... travieso!



12 SUCESOS

liapaíe i B. liilífi lilis GaSseHd.

El Sábado último á las ocho de la noche verificóse en la expléndida sala del anexo del Hotel Colón

el banquete con que la alta sociedad de Valparaíso significaba al señor Emilio Bello Codecido su compla
cencia por su reciente vuelta á la patria después de haber representado honrosamente á Chile ante el

Congreso Pan-Americano reunido en Mágico.
El comedor del Hotel se hallaba artísticamente arreglado con profusión de flores, guirnaldas y

banderas.

El menú, impreso en elegante cartulina, fué por demás variado y expléndido.

BANQUETE EX HOÍíOR DEL SEÑOR E. BULLO C.

A la hora del champagne ofreció la manifestación el contra-almirante D. Luis Oribe, que tuvo frases

de encomio para el festejado, recordó su obra y realzó sus méritos.

El discurso del señor Uribe fué aplaudido con calor por los asistentes numerosos y escojidos.
Contestó en sentidas frases el Sr. Bello Codecido, igradeciendo la atención de que era objeto de

parte de la sociedad porteña sin distinción de colores políticos, lo que hacía aún más expléndida la ma

nifestación.

Varias veces fué interrumpido el orador por expontáneos y merecidos aplausos.
Siguieron en el uso de la palabra varios otros caballeros que abundaron en encomiásticos conceptos

para el señor Bello.

Como á las once de la noche terminó el banquete ; el festejado partió á Santiago en el expreso de la

mañana del Domingo.

l»a lip@tl€loi üm Taime

Talca, la primera ciudad del mundo, por aquello de «Talca, París y Londres», frase de la cual tanto

se ha abusado en el lenguaje humorístico, ha sido en la presente semana el teatro de un acontecimiento de

suma importancia: la Exposición Industrial Obrera, inaugurada recientemente con la asistencia del Mi

nistro de Industria y Obras Públicas.

Nació tan hermosa idea entre los diversos industriales, y sin otro apoyo que su entusiasmo dieron

cima á su proyecto, y desde hace dias exhibieron sus manufacturas e industrias: las fábricas enviaron

sus mejores artefactos; las viñas sus ¡vinos de antiguas y recientes cosechas; varios establecimientos de

educación exhibieron también los trabajos y las labores de mano de losíeducandos.
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Lástima grande que el público, como Biempre que se trata de actos ilustrativos, se haya mostrado

rehacio, á tal punto que no ha concurrido como debiera á solemnizar aquel torneo del arte y de la in

dustria.

De todos modos, los talquinos deben con justicia sentirse orgullosos de haber dado ellos el ejemplo,

siguiendo en él á Concepción, de hacer notar que Santiago y Valparaíso no son solo los centinelas avan

zados del progreso nacional, que también las provincias del Sur tienen la savia que vivifica; á estos dos

pueblos baña abundante su organismo.
Talca, París y Londres servirá aún de frase burlona; pero Talca puede desde hoy decir que, al con

trario de muchas provincias chilenas, propende ella al desarrollo de la industria y al progreso de toda la

nación.

** ■asoeai ■*-

Oaev. Bartolo Sanguinetti.

Nuestra publicación engalana hoy uua de sus páginas con el retrato del más popular y prestigioso
miembro de la numerosa y distinguida colectividad italiana.

Grande amigo y admirador de Chile, que considera su

segunda patria, el señor Sanguinetti es en la actualidal

Duestro representante consular ante el gobierno de Italia

eu Chiavari; este acertado nombramiento dio origen á las

francas y expontáneas felicitaciones que se hicieron al

señor Sanguinetti, porque nadie como él mejor preparado
y dispuesto para tener la representación de los intereses
comerciales chilenos.

Intimamente relacionado en h>s altos círculos sociales,
el señor Sanguinetti se ha hecho una obligación en pro

porcionar albergue á cuanto chileno visita la encantadora

patria del Dante. El, personalmente, los «tiende y agasaja
como á los amigos más queridos, como á los hijos de un

pais que aprecia tanto ó más que el suyo.
Y cosa digna de notar. Para esas atenciones el señor

Sanguinetti tiene en su hermosa residencia de Chiavari

servidores chilenos: desde la cocinera hasta el portero
son compatriotas nuestros; quien va a aquella casa se cree

en Chile, porque vuelve á saborear las ricas cazuelas y

otros guisos criollos, el vino, el pisco, etc., todo es de

origen chileno.

Reúne el señor Sanguiuetti á estas cualidades las de

poseer un corazón dispuesto siempre al auxilio de los que
solicitan sus favores, y así ha gastado ingentes sumas en

varias empresas que se han implantado en el país, en
obras de beneficencia y como benefactor de asociaciones

de socorros.

Cav. Bartolo Sanguinetti, Durante la Exposición de Turín prestó señalados servi-

Representante consular de Chile en Chiavari (Italia.) c¡og como Delegado de la colonia Italiana de Chile, y

procedió con tanta actividad y entusiasmo que el gobierno de su patria le confirió el título de Caba

llero de la Corona de Italia.

El santuario que se levanta actualmente en el cerro de Bellavista le debe en mucha parte su cons

trucción.

Al reproducir hoy el retrato del señor Sanguinetti, creemos interpretar los sentimientos generales y

dar con él un voto de aplauso á la colonia italiana que cuenta entre sus miembros con un caballero como

el señor Sanguinetti, leal y constante amigo de Chile.

Buzón de Sucesos-

Sr. B. Cruzat, Presente.—Acusamos recibo de su atenta de fecha

20. Si Ud. no ha hecho uso de lo prescrito es porque no lo nece

sita Ud.

Tan amigos como antes y siga Ud. favoreciéndonos.
Una madre.—Muy bonita su charada; pero ¿y la solución?

D. Vilches.—Su carada no está en orden; arréglela y la publi
caremos.
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DON ELOY T. CAVIEUEZ.

t EL 27 DE Di .'1EMI3KE EN SANTIAGO.

Uno de los infatigables obreros de la prensa, uno

de esos seres inteligentes y activos que consagran su

vida entera al periodismo y á la difusión de las luces,

cayó el sábado último herido de una manera violenta

por la muerte.

Don Eloy Caviedez, periodista de principios ver

daderamente sanos, perteneció á la redacción de El

Mercurio de este puerto hasta hace poco y á la del de

Santiago desde su fundación.

Fué corresponsal del primero, durante la campaña
contra el Perú y Bolivia: sus correspondencias eran

devoradas, más que leídas por el público, ansioso de

ronocer los más mínimos detalles de aquella larga jor
nada.

Caviedez se reveló entonces gran escritor, á la vez

que historiador imparcial y concienzudo: pintaba con
tal arte y describía con tal amenidad las marchas, ba-

tal'as, encuentros y penalidades de nuestras huestes,

que sus correspondencias no solo arrancaron muchas

lágrimas, hicieron arder en patriótico entusiasmo mu

chos corazones, sino que sirvieron también para que el

Gobierno tomara más de alguna medida de interés

público.
Esas mismas correspondencias han merecido el ho

nor de ser consideradas como fuente de la historia

de la guerra Perú-Boliviana y repetidas anualmente

con ocasión del aniversario de algunas batallas. Í,"7T.";'«

Con el fallecimiento del señor Caviedez pierde El Mercurio uno de sus más preclaros servidores

y la prensa chilena á un miembro inteligente y digno.
Y par.i nosotros, los que como él nos ocupamos en las faenas del periodismo, es su muerte motivo de

verdadero luto y de justísimo dolor.

Reciba el amigo y compañero de profesión nuestro postrer adiós y su familia el más sincero y sentido

pésame.

Eloy T.^Caviedez,

t en Santiago el ÜG de Diciembre.

-^í-T~nS5fi^*r_2S2rí~»-—

CRÓNICA EXTRANJERA,

DE VENEZUELA.

Van encaminados á tener una solución pacífica los asuntos de Venezuela, que tanta gravedad revis

tieron en un principio.
Los gobiernos alemán é inglés, parece que han accedido á las reiteradas peticiones del Presidente

Castro, apoyadas por el Ministro Boweu, y se encuentran dispuestos á someter las diferencias ante el tri

bunal permanente de La Haya.

Alemania, que era hasta hace poco la que rehuía este compromiso, se adhiere ahora á él, pero con la

condición de que los aliados no pagarán á Venezuela indemnización por el bombardeo de Caracas ni por

la destrucción de los buquecitos armados en guerra que los alemanes echaron á pique por inútiles.

Eliminados estos y otros puntos, hay acuerdo unánime para someter la cuestión al arbitraje del tri

bunal de La Haya.
Eu cuanto á la actitud de Francia, el Presidente Castro ha significado á sus amigos que está con

vencido de que Francia aprueba la conducta de los aliados, y que desea la cnida del actual gobierno vene

zolano.
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CA HACAS.—EL PALACIO FEDERAL.

For su parte, el Presidente Rcosevelt encaigú al Ministro en Caracas, Mr Boven, quo, en su cali

dad de representante de Venezuela en el conflicto con las potencias aliadas, protocolice todos lis docu

mentos y arregle los detalles para que pueda ser sometido cuanto antes al tribunal de La Haya.

CAltACAS.—KXTRADA AL CAPITOLIO.
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CHARADA

De un gran hombre el apellido
Prima y segunda recuerdan,
Y si una letra le añades

Formarás una materia

Que se estima en el verano

Y en invierno y primavera.
Mi segunda y cuarta tienen

Lo que las niñas desean;
Tercera y cuarta en el mar,

O en rios, lagos y acequias,
Lo hace cuando está de humor

Mi amiga Francisca Estela;
Y los pobres con las mismas

Su pauperismo lamentan.

El Todo lector querido...
Huele... ¿lo ves? ¡Saborea!
Mira que con los -porotos
Forma preciosa pareja.

Adela Guzmán,

Concierto Musical.

DO ** SI
***

RE
*

LA
***

MI
**

SOL

FA
*

FA
**

SOL
*

MI
**

LA * RE *

SI ** DO

Horizontalmente se leerá: 1." Gracia, chiste,

gracejo; 2.° Ponerle á una cosa más clavos que

lo que tenía anteriormente; 3." Una flor; 4.° Un

adjetivo; 5." Parte de carne sin hueso: 6." Árbol;

y 7.° Concilio episcopal.

Solución de la charada anterior:

Milano.

Id. cd pasatiempo sin pies ni cabeza:

No publiques tu victoria,
que vendrá del corazón.

He abierto una sepultura
para enterrar ese amor.

Enviaron soluciones á la charada:

A. Muñoz R.; Mono Campesino; Pato; Von

Catón; Guapo Canela; Pepe; Froilan Juica; Delfín

Jerez; Nicolás y Guillermo Collao; Julio Anfaldo;

Góndola; Carlos Zúñiga F.; Silvestre Bertolotto;

Cacharrita; F. E. A. ; Vendetta; Un marino; Mar

qués de Otondo; Teresa B. ; Juan Abrines; Dube-

lia Baez; Victoria Bilbao; Sab; Eduardo Soux A.

A la charada y pasatiempo:

Jorge Romero; D. Tiberio; Negrita, pero sim

pática; Alfonso Quijano; Víctor Reidl.; Cara de

plato; Pepe; A. Muñoz; Julio Argain; Armanda

Ch. de A.; Osear Bobilier; Benigna M. de Figue

roa; Amanda Ort llana de F.; B. Codocelo; Duguay

Trouin; Cocinera Lola; Petit garcon; Adolfo 2."

Figueroa; Aurorita A.; El motero; Bobs; Pablo

Grau; Carlos A. Gentillon; Mercedes de Playa An

cha; Victorina R ; Frégoli Viñamarino; A.

Tortello.

Hemos recibido varios ejemplares del almana

que que edita anualmente
el t-r. Julio Chaignean,

Trae abundante y ameno material de lectura

Se reparte gratis en su acreditado establecimiento

La Industrial.

VIÑA SANTA LÜCTÍ
DE QDECHEIVEGUAS (MOLINA)

Eduardo Talavcra (Propietario)

La agencia de esta importante viña está en la calle

Victoria, número 53 b.

RECOMENDAMOS EN CAJONES:

Sauteme, blanco I Reservado, tinto

Semlllon, id. Pinot, id.

Especial, id. I Carbenet, id.

POR CIENTOS;
Pinot, Carbenet, Blanco corriente, Tinto especial

y Tinto corriente.

Para familias vendemos en damajuanas y barriles.

NOTA:—En Igualdad de precios, desafiamos á toda marca

que quiera comparársenos.

REPARTO A DOMICILIO

Agencia General: Victoria 53 B, Teléfono 108

YALPARAISO,

VINOS CHACRA SUBERCASEAUX
DE

RAMÓN SUBERCASEAUX

La nueva administración, mediante el considerable acopio hecho en los últimos años,

ofrece al público y comercio en general calidades escojidas de estos vinos embotellados y en-

vasijados en las bodegas de la Viña.

Vinos en cajones, javas y barriles.—Reparto á domicilio en el plan y cerros.

Teléfono Inglés K.« 175 I DEPÚSITO EN VALPARAÍSO I Salvador Donoso, I.» 57

192—1 mes,



DECID A VUESTRAS MAMAS

QUE GUANDO TENGAN QUE COMPRARLES

bonitos trajes de fantasía, lindos som

breros, gorritas y boinas caprichosas,
calzado sólido y elegante, calcetines,

medias, camisas de dia ó de noche,

corbatas, cuellos, puños.
ó juguetes originales y baratos;

ENTONCES, CUANDO NECESITEN COMPRAR ALGO, DIGAN:

-MAMA, VAMOS A

IFANTIL
21-PLAZA ANÍBAL PINTO-21

(donde estaba "EL AHORRO POPULAR/')

Esta casa es la única'en Valpa
raíso que puede ofrecer,' á precios
muy baratos, cuantos artículos j:>re-
cisen las guagnas, niños ó jóvenes.
Como sería imposible enumerarlos
uno á uno, bastará decir que en

ti

LA INFANTIL"

puede entrar un niño desnudo y
salir elegante y económicamente

vestido, y todavía con uu juguete
ó un reloj ito de YAPA.

¡NO CONFUNDIRSE!

21, Plaza Alai Pió, 21

Antiguo local de ''El Ahorro Popular-"



ÁJENTE EN SANTIAGO.

Para la venfci de números sueltos y atrasados, di

rigirse á la calle de Aldui ate N.° 872 ó á la Impren
ta de "La Tarde," sección de reparto.

LA VALPARAÍSO
SOCIEDAD NACIONAL DE SEGUROS

Fundada en 1882.

Capital suscrito $ 2,000,000
Fondos acumulados $ 35,210.42 ORO y S G43,867.M M.CTE.

PÓLIZAS OTORGADAS POR LA SOCIEDAD.

Primer Quinquenio

Segundo „

Tercer „

Cuarto „

Inscripciones:
6,101

Sumas aceptadas:
$ 63.544,003 02

9,3nl $ 75.203,371 1G

12,564 $ 124.173,859 10

15,221 $ 185.045/35 11

Siniestros Pagados $ 1.477,913 89

Oficina rniNCIPAI.cn Valparaíso:

Calle Arturo Prat, 114.

A.IKNCIAS en todas las Capitales de Provincias y Cabeceras

de Departanuntos.

Núm. 121 hasta Abril 19.

FÚMESE LA PORTERA
COX PREMIOS DE ALHAJAS

. _<y«£MI0 DE «u..--
„,.,

iQ/.:--.. •'.•*&
^-X — fcuRTUBiAGA

VEjNJ^Ai EjNJ tQjDjOjSj L,Q$ MMl&CjEiNjgS

Y D ESPACHOS

Fábrica: Tivola, Núm. 132
Núm. 43 hasta av.

CEMENTO ATLAS
Pintura Blanca marca "TRICOLOR"

TÉ RATANPUR0

W. R. GRACE & CO.
Ofrecen:

SANTIAGO.

Nnra. 103 hasta Octubre 12.

VALPARAÍSO. CONCEPCIÓN.

J-G--C0RREA-AJ.BANO

urna/ <¿W2/

CARLOS DÉLANO
ÁJENTE JENERAL

VALPARAISOPRAT, 47
CHILE

Nüin. 115 hasta Oct. 14.

Imprenta del Universo de Gmo. Helpmann—Valpakaiso.
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Núm. 60 hasta av.

Cocina rápida y económica te ps de prafiua

Sin mecha, sin humo, sin olor, sin hollín y sin peligro

Gasta CENTAVO Y Mf/DIO de parafina por hora.

Precio: con horno $ 35.00

Id. sin horno
„
25.00

Anafe "Sirius," solo
„
15.00

MAS DE 800 VENDIDAS EN VALPARAÍSO

W. R, GOLDRICK
CALLE SERRANO, Núm- 30.

ROBERTO LÜTJENS
PRAT: 126

Casilla 320 — Teléfono ingles 1196

Conservas, varias marcas, y Licores Anos

ESPECIALIDAD EN

Queso suizo y holán 3 es, Oporto, Jerez y Coñac

Cecinas de Valdivia.
Núm. 140 hasta Feb. 11.

glfc-.A .K:0;K.H 6"rM.UT.:t?oe'
, ;■ y.ab3ilp>í=fAL i 2,000,000 - .*- r,

- -

.,-;}a ;ytó&'t(el'lllar y Concépt

EMITEBÜÑOS DE * 100O.
'

.-'.

t 1 50 aíBaüoí II; * 3.75 a IS ííoi

ní.BO,, 20 .„ ■•■., „ 6.(10 „ ■12:,;-.
„ 3.30',, 18 ",¡. ., II ,i'8.B0 „-10-.,r'''.-

'

. •'■■"i'-í,-:15 « 5 M<
--■■■•

TRILLADORAS,
«JSLSTXMUlXjlOS

MQ 'SORES A VAPOR Y PETRÓLEO
TIENEN CONSTANTEMENTE EN VENTA

» -«Itiiibí J^ i WILUAiyiSON, BALFOUR & CO
Núm, 103 hasta Octubfe 12. ! ~- ' »



PRUÉBESE

L^ lis

Gcircint

FÍJESE QUE CADA CAPS

IRMA deROOER

R£Cü^jjj|líiipoit(j(l() hasta la fo< h,i

-fZ.íf Ex I J AN CON LA CONTRA MARCA

í¿? LA ESTRELLA BLANCA»

# —

GE&S Y C'.A

\}

MAD ESII CIGARRILLO





MOS DEL ESTOMAGO

Repugnancia, sed excesiva, gases ó acidez,
calambres estomacales ó intestinales y todos los

demás síntoma de indigestiones accidentales, se cu

ran con tomar un solo estudie, y las Dispepsias se

curan con tomar tres ó cuatro estudies del legitimo

"Digestivo Mojarneta"

que ademas, saneando á los alimentos, cura radical

mente Languidez, Palpitación, Escalofríos, Mareos,
Sueños intranquilos, Jaqueca y Anemia.

Los dolores crónicos estomacales ó intestinales,
los vómitos crónicos, la dilatación del estómago,
los catarros gastrointestinales y las diarreas cró

nicas sin guardar régimen, porque el "Digestivo

Mojarrieta" sanea- los alimentos mientras va cu

rando, y aunque algunas veces no se alivien á los

primeros estudies, pues el "Digestivo Mojarrieta"
no tiene engañosa acción calmante, se curan radi

calmente con tomar el legítimo "Digestivo Moja
rrieta," que es el único verdadero gastrointestinal

completo y está universarmenté confirmado superior
á todos los otros para curar las enfermedades del

estómago.

En todas las Droguerías del mundo.

Ntini| 163 liasta Febrero 18



CRISTALES, (L

PLATOS, FUENTES <-> ^y^
Y CUCHARITAS PARA

VENDEN

A PRECIOS BAJISIMOS

BAL T M©ag©ll

Pl'ilt, 122 (al lado del Ascensor)

Núm 122 hasta Feb. 21.

CORSÉ DERECHO

modelo de la

MAISON POUGET V.

ÚNICOS EN CHILE

POR SU FORMA HIGIÉNICA

Alargan elegantemente el talle, no comprimen
el estómago y con su uso se obtiene la disminución

del Tlentre.

Hum. 110 hasta Nov. 3.

"LA COMERCIAL"
COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS

CONTRA

INCENDIOS, RIESGOS DE MAR Y OTROS.

CAPITAL $ 2.000,000

Directorio:

FRANCISCO VALDÉS VERGARA, Presidente.

VICTORINO ALLIENDE CARO, Vic e-Presidente.

JUAN M. VAN BURÉN.

LUIS E. BROWNE. BENJAMÍN ERRÁZURIZ.
GUSTAVO ROSS SANTA MARÍA.

Cimo. Luis Pluimuer,
Director-Gerente .

Asegura á precios módicos: Mercaderías, edificios,
muebles, lucro cesante,

cascos de vapores y buques, fletes, etc.

Agencias en toda la República.

OFICINA PRINCIPAL: Prat, 95
Núm. 141 hasta Enero 4.

Juana R. de Schirmer
MATRONA DE CIUDAD

QUILPUÉ
CALLE ANDRÉS BELLO, Núm. 5

A UNA CUADRA DE LA ESTACIÓN

Recibe pensionistas, las que serán atendidas

con todo esmero.

Núm 159 hasta Feb. 11.



107.

¡ALTA NOVEDAD!
Con esta maquinita para

bordar se hacen los bordados

más lindos. Invito á las dis

tinguidas señoritas pasar á

verlas en el

ALMACÉN DE GUANTES

63, Plaza A. Pinto, 63

L. PALUDAN

Único Representante para Chile.

<£ XJ JJL 1ST TT JES

El surtido más grande y completo de toda oía

se de Guantes para Señoras y Caballeros. Se

garantiza la calidad y el corte de cada par de
Guantes.

Precios sin competencia

L. PALUDAN
63, Plaza A.~ Pinto, 63

Núm. 167.

JABÓN PALUDAN
Se recomienda este Jabón como muy

suave y agradable para el cutis.

CUIDADO CON LAS IMITACIONES

L. PALUDAN

63, Plaza A. Pinto, 63

Núm. 167 hasta Feb. 27.

ESTABLECIMIENTO MODELO

U+ ROJA
Este establecimiento recibe las leches puras

de las mejores haciendas.

Calle de San José, No. 16

Teléfono Inglés No. 205

Núm. 115 hasta Mayo 7.

ANTIGUA

SOMBRERERÍA presciutti
Calle Condeil, 91

VALPARAÍSO

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

-A.U JVEA.C 3E33XT

de Mercaderías Surtidas

POR MAYOR Y MENOR

Recibe constantemente:

Sombreros JMeMoii y Ca., Londres.

„ lilj'n y Ca., Londres.

,, Giuseppe Bonsalino e Filo., Alessandría.

Guantes, cuellos, puños, corbatas, etc, etc,
GRAN SURTIDO EX PERFUMERÍA

Ademas tiene un buen surtido de sombreros

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

precios.
Condeil, 91—Valparaíso.

Nüm. 155 hasta Nov. 20.

ROBERTO SWAN

ALMACÉN IN&I,EB

l'OR JIAYOR Y MEXOR

TE, VINOS Y PROVISIONES

MARCA COMERCIAL REJISTRAOA escojidas

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

PROVEEDOB.DE BUQUES Y FAMILIAS

Se reparte a domicilio hasta el Salto e Intermedios.

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

Nüm. 29 hasta ar.

Escogido surtido en Pci'fumerin de Jloublganl, Plnaud, Kogor
y Gallet, Atkinson.Rímmel y varios otros buenos fabricante».

Sombreros de pita, paja, pailoy tongos de la afamada fábrica

de T. Town-eady Cln.

Camisas, Camisetas, Calzoncillos y Calcoiincs de lana, do hilo

y algodón, Artículos para Foot-báll, Cricket, Laun-Tennisy
tíolt, etc , etc.

Gran surtido en cujas, maletas, maletines y toda clase do artí
culos para viaje.

i S A STR 12 R I A *

Gran surtido en casimires Franceses 6 Ingleses.
Especialidad en paños y uniformes para marinos, militares y

bomberos.

Galones é insignias para marinos y militares.

EXTENSO Y VARIADO SURTIDO EN ARTÍCULOS

PARA CABALLEROS.

Próximamente recibiremos el famoso calzado

Americano de la Gran Fábrica de HANAN y SON.

ENRIQUE PETRONIO.
Núm. 165 hasta Mayo '¿Ii.

SEARLE Y ü.
VALPARAÍSO

Compran toda clase de

productos
DE

ESPORTACIÓN
Y

pagan los mejores
precios.

i Nüm. 119 hasta Oct. 14.



SUCESOS
SEMANARIO ILUSTRADO DE ACTUALIDADES

Eb propiedad.

Año I. Valparaíso, Enero 9 de 1903. N.° 20

SUMARIO.

Lectura: En la Escuela Naval.—Sociales: Sociedad Gremio de Lancheros; Centro Filarmónico Nacio

nal—Don Máximo Flores—Crónica Negra: Un malhechor y dos guardianes heridos—El atropello
al subdito italiano don Pablo Beretta.—El asesinato del señor Carlos Jorquera.—Buzón de Sucesos

— ía nueva Plaza de la Victoria—Lo preferible—Marinera—Malecontractus Argentofagus Formi-
dabilis.—Crónica Extranjera: Marconi á bordo del Cario Alberto—El atentado contra el rey

Leopoldo—La rebelión en Marruecos—Venezuela—Naufragio—La Bac[uedano—hn, Semana—Abju
ración religiosa.

Grabados.—Escuela Naval: Durante el acto de la distribución de premios el Domingo último.—Gremio

de Lancheros: Velada del 1." de Enero; Paseo campestre á Playa Ancha.—Don Máximo Flores.—

Grupo de invitados al paseo campestre á la quinta del señor González, en las Salinas.—El drama de

las Delicias: José Ángel González, que hirió á dos guardianes; guardián José Manuel Leiva;

guardián Manuel Baúl Delbez Zarate; los señores Claudio Aspee y Eugenio H. Reitz, que ayudaron
á capturar al hechor.

—Don Pablo Beretta.—Crónica negra: Don Carlos Jorquera; Luciano Marina,
el asesino —Transformación de la Plaza de la Victoria.—Lo preferible.—Marinera.—Caricatura, por
Chapín.

—Marconi á bordo del Cario Alberto.—Genaro Rubino di Rubino, que atentó contra la vida

del Rey Leopoldo.—Prisioneros marroquíes condenados á muerte.—Venezuela: El Mercado; el

Mercado visto desde la plaza.—Naufragio de la goleta Maggie Williams.—La Baquedano: Orien

tando el aparejo para el ejercicio «Hombre al agua»; ejercicio «Hombre el agua».
—Abjuración

religiosa.

El Domingo á las cuatro de la tarde se verificó el solemne acto anual de la distribución de premios á

los alumnos más distinguidos durante el año escolar.

Como de costumbre, la fiesta tuvo lugar en el patio grande del establecimiento que, para el efecto,

fué adornado con exquisito gusto.
Innumerables banderas de todas nacionalidades cubrían, artísticamente entrelazadas, los corredores;

completaban el adorno guirnaldas y plantas en profusión.
Los asientos para la concurrencia estuvieron dispuestos convenientemente en el primero y segundo

pisos y en tan buen orden que todos, sin excepción, pudieron apreciar perfectamente aún los menores

detalles de tan simpática fiesta.

A las cuatro de la tarde, tan pronto como llegó la comitiva oficial, los alumnos de la Escuela, al man

do del instructor, teniente de ejército don Jacinto Larraín, practicaron diversos ejercicios con armas y

después algunos otros de gimnasia.
La concurrencia, tan numerosa como distinguida, los aplaudió con frenético entusiasmo.

Momentos después se dio principio á la distribución de premios y los que mayor número de éstos ob

tuvieron, fueron saludados con atronadores aplauso?.
Al terminar, el Secretario de la Dirección General dirigió á los alumnos delicadas frases de feli

citación.

Cerca de la seis y cuarto de la tarde terminaba el acto y la comitiva, compuesta del señor Director

General de la Armada, Vice-almirante don Jorge Montt, el señor Intendente de la Provincia, el Alcalde

de la Municipalidad, el Secretario de la Dirección General, señor don Guillermo Pérez de Arce, y del

señor decano del cuerpo consular, don DavidWilliamson, se retiraban, no sin antes felicitar al Director

de la Escuela, Contra-almirante Castillo.

Justos admiradores de los progresos que en su educación hacen los alumnos de la Escuela, de su apro
vechamiento y disciplina, no podemos menos de enviarles nuestras sinceras felicitaciones, en especial á los

que, terminados sus estudios, comienzan ya directamente la noble carrera del marino.

Para terminar, damos la lista de algunas familias asistentes:

Edwards, Otaegui, Barrios, Ugarte, Bazan, Riesco, Cruz, Ministro de la Corte señor Moreno y her

mana, Lorca Barceló, Cordovez, Ross, Halle, González, doctor Novoa Pérez, familia Reitze, Marambio,
Abrahaní Gacitúa y señora, teniente Eastman y señora, teniente Swett y señora, familia del Almirante



SUCESOS
» ~ * * AArf^V

H

-i

3

3

-3

3

O-

S¡4

-z¡

73

IB

O

el

21

-1

3

C

O

ti
i-3

Montt, Dávila Baeza, Schiavetti, Ángel Guarello y señoia, doctor Manterola y familia, José María Vega,
Luis Tagle Velasco y teñora, familia Jouanne, García Pastoll, Randolfo, Goñi y señora, Julio Polanco y

familia, Luis de Ferari y familia, Miguel Berizzo, Carlos Rodríguez Garland, doctor Deformes y familia,
Víctor Prieto Valdés.
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Sociedad Gremio de liancheros.

Gremio de Lancheros

Playa-Ancha; las horas

se sucedieron rápidas y ,
—

el buen humor durante

ellas no decayó en ab

soluto.

A la hora de las once,

expléndidas de por sí,

se pronunciaron diver

sos brindis en honor de

la Sociedad, deseando

para ella prosperidad y

buenos vientos.

El Gremio de Lanche

ros ha dado con esta.fies-

ta la nota alta y ella

servirá de recuerdo du

rante muchos años.

-Velada del 1.° de Enero.

Esta floreciente institu

ción, fundada el 14 de Di

ciembre de 1802, celebró

hace pocos dias con una

tiesta brillantísima la inau

guración del nuevo estan

darte social.

Todos los socios, cuyo

número es bastante conside

rable, y muchi.s personas es

pecialmente invitadas asis

tieron al acto.

Los directores atendieron

á estas últimas con esquisita

amabilidad.

Al dia siguiente efectua

ron un p;iseo campestre á

.Gremio de Lancheros.—Paseo campestre á Playa-Ancha,

Centro í¡Tilax»xxi.ó:nloo XSTa.oioxi.aLl.

La noche del 3 del corriente se efectuó en el salón de la calle de la Victoria número 385 una simpá
tica velada con que se celebró la inauguración de este nuevo centro social.

Por via de compañerismo asistió á ella el Centro Instructivo José Manuel Balmaceda y otras socie

dades congéneres.
El señor Horacio Olivos, Sub-Tesorero. pronunció el discurso inaugural.
Se dio en seguida principio á la ejecución del programa, preparado anticipadamente y que tenia la

especialidad del buen gusto.
Un aficionado, el Sr. José N. Maldonado, hizo una sesión de transformismo rápido que le valió

muchos aplausos.
La Estudiantina Balmaceda tocó escogidas piezas de su vasto repertorio y más de una vez sus ejecu

tantes fueron obligados al bis.
Como á las doce de la noche se dio principio á un animado baile, que se prolongó hasta las primeras

horas de la mañana siguiente.
En otra página damos una relación exacta de la escena de sangre que tuvo sus preliminares durante

esta velada.
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El foro chileno está actualmente de

luto por el fallecimiento del distin

guido abogado y miembro de la Corte

Suprema, don Máximo Flores, ocu

rrido últimamente en la Capital.]
La mayor parte de su vida consa

gróla el señor Flores al ejercicio de

la noble profesión y por su rectitud,

conocimientos jurídicos y su desinte

rés llegó á conquistar la fama de ser

uno de los mejores abogados santla-

guinos.

Como caballero, el Sr. Flores figu

ró siempre en primera línea entre la

alta sociedad.

Sus funerales revistieron inusitada

solemnidad; antes do inhumar loa

restos varios oradores hicieron uso de

la palabra para realzar las relevantes

cualidades del extinto.

Don Máximo Floros.

i;i;rm tcvjiado DUiiAXTi-: kl paseo campestre qce si: i;fi:cti-ií el ■>:< de dh-iemühe á la

QVIXTA DEL SI!. COXZÁLEZ EN' LAS SALIXAS. CEUCA DE LA POÜLAI'IÚX VEÜCAKA.



SUCESOS 5

CRÓMICJ! ■WEQ'RAa

Un malhechor y dos guardianes heridos.

En la noche del primero del presente mes, cuando todos, cual

más, cual menos celebraban la llegada del nuevo año y se entrega
ban á un justificado regocijo, en la Avenida de la? Delicias tenía

lugar un hecho sangriento que casi ha costado la vida á dos guarda
dores del orden público.
En efecto, serian como las once y media, pasaba por- la Avenida

nombrada cerca de la calle de Sitnpson José Ángel González Villar,
antiguo conocido de la policía por sus raterías sin cuento; iba este

sujeto en completo estado de ebriedad y por uno y otro motivo

inspiró recelos al guardián de facción en aquel punto, Raúl Delbez,
quien ordenó á González entregarse preso.
Apenas habían andado ambos unos cincuenta pasos cuando el pre-

José Ángel González Villar,

individuo que hirió í dos gmirdiaues.

so dio en resistirse, y por más esfuerzos que
hizo su aprehensor no logró hacer entrar en

obediencia al reo sino después de mucho tra

bajo.
Llevarían recorrida cerca de media cua

dra cuando, de improviso, González sica un

afilado puñal y asesta una feroz cuchillada á

Delbez en el pecho.
Viéndolo imposibilitado renueva sus gol

pes y dá una puñalada más al infeliz que
había caído al suelo y emprende inmediata

mente la fuga.
A los gritos de la víctima llegó al sitio

donde ésta se halla el señor Claudio Aspee,
á quien cedemos la palabra para el relato de

lo ocurrido después:
«Cuando oí el grito de dolor, dice, me detuve y pude ver que un individuo huía veloz hacia el puente

del ferrocarril urbano sobre la calle de la Victoria.

Inmediatamente comprendí de lo que se i rutaba y corrí al lado del guardián, que ya apenas respiraba,
lo í-enté en una banca, le desabroché el cinturóu y rápidamente le quité el pito y el yatagán.

Mientras tanto, al sentir el piteo de ausilio el guardián José Manuel Leiva había salido al encuentro del

bandido. Este, al verse detenido en su fuga, asestó una ferozjpuñalada en el pecho á Leiva que lo dejo

imposibilitado para andar.

rMÉm
i.

Guardián José Manuel Leiva.

Guardián!,Manuel RaúMDelbez Zarate. Los señores Claudio Aspee y

Eugenio H. íteitz, que ayudaron á

la captura del hechor.



6 SUCESOS

Intertanto sucedían estos sucesos yo corrí con el yatagán
tras del pillo, quien viéndose perseguido se tiró al estero y

se escondió debajo del puente.
En esos momentos llegó al lugar del suceso un compa

ñero de trabajo, empleado también en La Carlos Condeil, don

Eugenio H. Reitz, con quien corrimos en busca de policía

por las Delicias.

En esos momentos venía la guard a del Teatro Nacio

nal, á quien comunicamos rápidamente lo sucedido.

Se desprendieron seis guardianes de ella y se tiraron al

estero con el señor Reitz y el señor José Manuel Flores, que

pasaba por allí en esos momentos.

El bandido, creyendo que se le esperaba arriba, no ha

bía huido y se encontraba aun debajo del puente.
Allí lo encontró el guardián Marcelino Henriquez, á

quien cupo la dnsignación para conducirlo preso al cuartel.

Al día siguiente el reo fué enviado á la presencia judi
cial y puesto en estricta incomunicación, de orden del feñor

Silva Domínguez.

O^^^O^D
Guardián MarcelinoBHenriquez,

que capturó á Gonz&lez.

]fl itnpello al ftúliU ilaliaip !§i S^úh jjenttit

En el expreso de las diez y media de la noche del 31 llegaba á la Estación del Barón procedente de
Chillan el joven don Pablo Beretta, socio capitalista de la

casa que gira en esta plaza con la firma de Canessa y Com

pañía.
El señor Beretta había ido á Chillan por consejo médi

co y, después de una ausencia de quince días, regresaba á rea
nudar sus labores.

En la Estación nombrada al desembarcar, fué inopinada
mente cogido por dos individuos desconocidos para él que, se

gún dijeron, tenían orden de aprehenderlo.
El señor Beretta interrogó las causas de esta extraña

orden y pidió á sus aprehensores que reflexionaran y compro
basen si no sufrían algún yerro; los agentes de la Estaciáo,
pues tales eran los aprehensores, dieron por única respuesta
que tenían orden y que el señor Beretta era la persona que
buscaban como cómplice en un crimen.

El agredido, creyendo bindidos á aquellos dos sugetos,
trató de huir, pero fué brutalmente apaleado y para mayor

mal, en la huida tropezó en un riel y cayó fracturándose el

pié derecho.
Allí fué cogido nuevamente y conducido por aquellos ce

losos agentes al calabozo, vulgarmente llamado la buitra, si

tuado en el interior de la estación del Barón, donde se dio

principio á un formal interrogatorio.
Le preguntaron los agentes cuáles eran los cómplices en

Don Pahlo Beretta.
un delito del cual no tenía ni conocimiento el señor Beretta

■

j , _.
, y como contestase que lo equivocaban con otro y que él

era un conocido comerciante de Valparaíso, socio de la casa Canessa y Ca., le dieron los dos agente»
sendos garrotazos, dejándolo en un estado lamentable. El señor Beretta les rogó qne lo dejaran hablar
por te éfonc> a su almacén para poder identificar su persona, pero aquellos se opusieron.
Cíbolo el Miércoles por la mañana logró elseñor'Beretta ser. rescatado por su socio don Luis Bonsoni.

La justóla ha procedido con toda
energía'y castigará como seldebe á los culpables. ,¿^/
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En otra página dejamos narrada á la ligera la velada inaugural de la Filarmónica Nacional; pues bien,
en esa noche misma y en el salón de la sociedad se desarrolla
ron los preliminares de un drama de sangre que ha conmovido,
tanto por la calidad de los contendientes, cuanto por sus funes

tas y desgraciadas consecuencias.
En efecto, á la velada aquella asistieron, entre otras per

sonas, el señor Carlos Jorquera con una cuñada suya, Carmen

Jeria, quien, según informaciones periodísticas, mantenía amores
con el joven italiano Cosme Luciano Marina, de 25 años de

edad.

Ignoramos los motivos; el hecho es que Jorquera no pro
fesaba buena amistad al joven Marina y en diferentes ocasiones

lo había injuriado soezmente.

Se ha dicho que Marina tenía amores con la Carmela Jeria

y que Jorquera no gustaba de ellos; esto entraría á justificar la
mala voluntad que se tenían recíprocamente.

La noche que dejamos apuntada, la Carmela bailó durante

algún tiempo con un amigo de Marina, puesto que con éste le

estaba estrictamente prohibido el hacerlo.

Mientras esto sucedía, Jorquera y Marina, que no cesaba

de dar miradas á su novia, digamos, se cambiaban palabras de

desprecio.
Cerca de la madrugada Marina ocupó el puesto de director

de baile y, á decir verdad, más vale que no lo hubiera hecho,
pues esto llevó al colmo la cólera de Jorquera.

A decir de varios testigos, Jorquera prorrumpió en insultos groseros y calumniosos contra el joven
italiano, tratándolo de "aparecido,'' "estafador,'' etc.

Exasperados ambos convinieron en dirimir las diferencias lejos • -

del salón á fin de no realizar una escena de la Verbena de la Paloma
ó cosa parecida, ya que las "cosas del querer" á tal extremo con

ducían.

En efecto, salieron en dirección á la calle de Chillan, pero á los

pocos pasos Jorquera asestó á Marina un terrible garrotazo en

la cabeza que lo hizo perder el conocimiento durante breves

segundos.
Repuesto Marina, sacó del cinto unas largas tijeras y con ellas, á

guisa de puñal, castigó al ofensor, que lo hirió traidoramente.
La puñalada fué terrible: penetró hasta el corazón y Jorquera

cayó pesadamente sin señales de vida; momentos después expiraba
al ser conducido al Hospital.
Consumado el crimen huyó el hechor en dirección á la calle del

Retamo seguido de cerca ¡por el valiente muchacho de 20 años Luciano Marina,'

guardián de la 3." Emilio , Escobar. asesino de D. Carlos Jorquera.

Sr. D. Carlos Jorquera,
Veterano del 79.

Cerca de la calle de la Independencia Marina se arrojó al

suelo: dejó pasar unos cuantos metros al guardián y, rápido
como el rayo, se levantó y huyó de nuevo á la calle de la Vic

toria hasta entrar á la Filarmónica de Obreros.

Escobar siguió tras él, pero en"aquel 'salón se le prohibió la

entrada alegando que ella importaba unalviolación de domicilio.

Llegó un oficial de policía pero '¡triste es decirlo! no prestó á

aquel celoso y valiente subalterno suyo el auxilio del caso, lo

que'dió ocasión á éste para decir que prefería cuanto le pudiera
sobrevenir á trueque de no dejar escapar á un asesino que había

deshonrarlo su punto.

Logró al fin Escobar treparse al techo, sitio á1 'donde había

subidoi Marina, y ya creía tenerlo asegurado, cuando éste se

escapa por una puerta de claraboya y la atranca por dentro:

Escobar rompe la puerta y logra penetrar, pero Marina ya había

huido á la calle; el guardián se da prisa y alcanza á descubrir al

fugitivo, y sudoroso al fin logró triunfar aprehendiéndolo en la

calle de Chillan.

Escobar es digno de felicitaciones especiales, pues que su

acción servirá de ejemplo á sus demás compañeros.
Ahora pende de la voluntad del señor Prefecto'premiar con

un ascenso á tan celoso servidor.

Guardian Emilio Escobar

que capturo aespues do granaos iraonia .i

Cc^^^^T)
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Buzón de Sucesos •

Negrita, pero simpática, Presente.
—

Perdone Ud., vida mía,
Si por un olvido fiero
No salió en nuestra Revista

Su nombre tan hechicero.

¡Qué quiere Ud., mi negrita,
La culpa mía no fué:

Su nombre no está en la lista

l'orque en mi alma lo grabé!

Sta. Rosalva II., Quilpué.
¡Importuna! ¡Qué gracioso!

¿Importuna Ud., Rosalva?

¡Cuándo lo fueron las rosas
'- - -

ls?V las juguetonas auras?

Sr. F. Fullcrton J., Presente.
—Sus consejos primeros fueron bien recibidos; su epístola de feqha re

ciente ha merecido igual aceptación. Sucesos irá paulatinamente aumentando su formato, y por cada

dos páginas de avisos, habrá otras dos de lectura y grabado--.

¡Queda Ud. servidol

Sta. Adivioa, Presente.- Aceptada la charada, eso sí que *e le harán algunos arreglitos.
Puede Ud. enviar otras.

Sr. Paul Klr-Kor, Limache.—Publicamos sus versainas. Léalas Ud.:

Yo te mando una violeta y un floripondio
Como muestra do mi amor tan Bublirae,
Si las olorosas ó las hueles encontrarás dentro

El beso que te di una noche triste.

Si les hallas pajaritos adentro, no los mates,

Porque son los pajaritos del recuerdo

Porque mi corazón como está cadáver

Sin tu amor, vida mia, se está muriendo."

¡Ole, con ole y con ole—Ole tu gracia y tu sal—En mi vidí he visto un chico -Como Ud. más

¡Adivine el consonante!

La nueva Plaza ds la Victoria.

Ahora que tan adelantados se encuentran los trabajos de ensanchamiento de la Plaza de la Victoria,

croemos oportuno insertar en fotografía el proyecto del ingeniero don Roberto Nordenflycht, que es el

aprobado por la junta de vecinos nombrada con fecha 8 de Julio de 1901 por el Alaalde señor Ramos,

para que procediera al estudio de transformación de la plaza y calle nombradas.

La comisión evacuó al poco tiempo su informe, que contiene respecto de la plaza los puntos si

guientes:
1.° Mejorar el alumbrado, poniendo numeroso* candelabros de varias luces eléctricas ó de gas incan

descente.

2.° Formar un parque inglés, cuyo centro ocupará la actual pila, perfeccionada ésta en su dotación y

distribución de agua.
3.° Rodear el indicado parque con una avenida pavimentada con ladrillos de cimiento, de doce me

tros de ancho, que permitirá con desahogo el tráfico de cinco mil personas.
4." Colocar asientos cómodos y elegantes para mil personas á ambos lados de la antedicha avenida.

5.° Cambiar algunas de las líneas férreas que circundan la plaza, acercándolas á las líneas de los edi

ficios, para facilitar el ensanche de la parte interior destinada á parque y avenida de paseo.
6.° Dar á las cuatro calles que rodean la plaza un ancho igual de quince metros, comprendiendo las

aceras.

7." Colocar juegos de agua en las diversas secciones del parque.
8.° Transladar las grandes estatuas de las estaciones á los cuatro ochavos que formará la avenida

del

paseo .

9.° Plantar árboles escogidos, de acuerdo en su elección con el informe de personas competentes
en

la materia.

*

* *
i

Como se vé, no se consultó en el proyecto la tocata de la Artillería de Costa i los escombros de la

plaza, ni la venta de los árboles por solo veintiocho pesos, hecha por el Alcalde como cosa grandiosísima,
ni el cerco de alambres que semeja una plaza de toros municipal, ni otras lindezas por el estilo......!

IValga de todos modos la buena intención y córtense y véndanse los árboles, pero hagan siquiera el

favor de apurar los trabajos un tantico más !
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Como ante Dios, en culto reverente,
rendí á tus pies mi amor y mi albedrío....

Con firme obstinación halló el desvío

la eterna lucha de mi afán doliente.

Ciego cuando te miro indiferente,
no comprendo en mi loco desvarío

que no puede prender en mármol frío

la intensa llama de mi -amor ardiente.

Antes que impnrá'fe, mujer ingrata,
la obstinación de tu desdén prefiero,
que el valor de nos penas aquilata.

Duros quebrantos en la vida espero,
pues aunque sé que tu desdén me mata,
cuanto más me desdeñas, más te quiero.

A. CHAPUL! NAVARRO
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dejo que navegue por donde quiera,
y á merced de te aguas y siempre i «ola»,
se parece mi barco de esta manera,

a mi cadáver que Ilota sobre las olas.

Hasta que los albores del nuevo día,
á dibujar empiezan por lontananza

y otra vez i la costa nii afán lo envía,

dejando por estelas, conforme avanza,

en las olas mis triste melancolías,

y en la espuma pedazos de mi esperanza,

Y viendo nuestra suerte, desconsolado

mi corazón, se oprime lleno de pena

y con el pensamiento puesto á tu lado

cu la playa, tendido sobre la arena,

mientras el sol apaga sus resplandores
«¡altando sus rayos entre las olas,
con tristeza recuerdo nuestros amores...

t. i lo lejos resuenan las barcarolas *

que cantan ph el puerto l»s pescadores,

JULIO DE IIOYOí;

¡(jué triste era tu carta! ¿He lias olvwauo:

'¿Por qué dic0 que quieres morir*? ¡Qué pena:

lira, no pienses, ven á mi lado,

y en la playa, tendidos sobre la arena,

ruando del sol se apague los resplandores,

(¡ando como se agitan las bravas olas,

y recolando juntos nuestros amores...

te cantaré, bien mío, las barcarolas

que cantan en el puerto los pescadores.

h dices que la ausencia te cansa espanto.

que la muerto ¡irelieres á ese tormento,

j que sin duda alguna, de llorar tanto,

á veces basta el leve roce del viento,

para hacer que á tus oj»s se asome el llanto.

Hices que la tristeza lauto te aqueja,

que lias dejado en olvido todas tus flores.

y que cuelgan marchitas entre tu reja,

como seeas guirnaldas de tus amores.

Dices que te entristeces todos los días.

porque cuando despiertas por la maiiana,

no ve? los pajarillos que antes veías

cantando sobre el marco de tu ventana.

ín. cnando por la. noche sale la luna.

con la vista, lo inmenso del mar abarco

y mnchas aves veo, pero ninguna,
viene á dormir, cuino antes, sobre mi barco.
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CRÓMICA EXTRANJERA,

Marconi a bordo del "Cario Alberto.'7

Nuestro grabado representa al célebre inventor de la telegrafía sin hilos leyendo un areograma á

bordo del buque de guerra italiano Cario Alberto, puesto á su disposición por orden gubernativa.

Hasta ahora se han hecho experimentos tales con el sistema del jóveu inventor don Guillermo Mar

coni, que los despachos aéreos pueden recibirse desde una estación situada á tres mil millas.

En Chile se implantará dentro de poco este sistema de comunicación, pues ya se han presentado pro

puestas al gobierno y éste ha concedido lo que so solicita.

Naturalmente que su implantación es costosa, pero los servicios que prestará y las ventajas sobre
los

actuales sistemas son inmensos y dignos de felicitación
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I ateqtacb catira el J|ey Jeopclic,

Insertamos hoy el retrato de Genaro Rubino di Ru

bino, italiano, que atentó contra la vida del Rey Leopol
do de Bélgica, hace poco más de un mes á la fecha.

Como se recordará, el Rey Leopoldo salía en eso3 mo

mentos de la catedral de St. Gudule, en la cual se cele

braban unas honras fúnebres á la memoria de su esposa.

Subió á un coch > con su hermano el conde de Flandes

y se dispuso á partir á palacio cuando al llegar á la esquina
de la calle Real con la de la Montagne du Pase, un indi

viduo les disparó tres tiros de revólver, casi á boca de

jarro.
Afortunadamente el Rey y su hermano salieron ilesos.

Rubino fué apreheudido inmediatamente y conducido á

la cárcel.

Ha llegado á probarse que el crim'nal no era anar

quista sino un infeliz atacado de enajenación mental.

Genaro Rubino di Rubino.

Er-®. w0bmlí@m ®m IfaraiieeMc
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Prisioneros revoluoionarios'marroquies condenados

« ... ..críe.

El Pretendiente moro al trono de Marrue

cos, Bouhamara, y que durante algún tiempo
ha permanecido en armas contra el Sultán,
fué aprehendido no hace mucho por las tro

pas fieles, pero logró fugarse.
Esta escapada le ha hecho perder mucha

parte de su prestigio.
Veinte de sus secuaces fueron decapitados

y sus cabezas expuestas en Fez.
Nuestro grabado representa algunos prisio

neros revolucionarios condenados á muerte.

Telegramas de fecha reciente dan cuenta

que Bouhamara no persigue otro fin que
el de destronar al actual Sultán porque lo

considera amigo de los extranjeros.
En caso de salir victorioso, conferiría el

mando supremo á Muley Mahomed, herma

no del Sultán.

Su ejército, fuerte en ocho mil individuos,
se encuentra actualmente en el territorio de

Hiyakud, cerca de Fez.
Lo curioso del caso es que si Bouhamara

se halla en armas contra el Sultán, es por
colocar en el trono á Muley Mohamed, y
éste, puesto no hace mucho en libertad por
su hermano, ha tomado el mando superior
de las fuerzas fieles y salido á batir á Bou

hamara, su grandísimo partidario.
La España, que es la directamente intere

sada en este asunto, ha conseguido de las

demás potencias que se comprometan á res

petar el tratado de París de 1880 y se con

sidere lal'rebelión marroquí como una sim

ple guerra civil.
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EN VENEZUELA.

La situación continua llena de dificultades

Ya no son los aliados los que sólo entorpecen el comerci

tes, sino los jefes revolucionarios.
y perturban la tranquilidad de los habitan-

Í'AKACAS—El, MHKCA l>0.

El 5 del presente se libró cerca de Guatire un reñido combate entre las fuerzas insurrectas al mando

del general Ramos Peñalosa y una columna gobiernista. El resultado se ignora, pero se sabe que los re

volucionarios avanzan hacia Caracas con toda rapidez.
Matos, que se encuentra actualmente en Curaeao, ha anuneiado'quc espera sedo que sus partidarios

se apoderen de Coro para'tomar el mando superior de las fuerzas.

CANACAS
—EL JIURCABO VISTO DKSIIH LA PLAZA.

lew revolucionarios y que el PresidenteSe ha dicho que las potencias aliadas protejen abiertamente

Castro está en inminente peligro de ser derrocado.

Apena el espíritu un proceder semejante, pues que en lugar de unirse (ojos para defender la honra

nacional, sean los mismos hijos del país los que lo sacrifican con rcvoluoioms y di.-rr.im.-indo¡a torreutesja
sanírre del he.rmann.
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ío.

La goleta Maggie WH/ia-ns, encalló la noche del -1 de Noviembre último eu el puerto du Yarmouth.

Habí i á esa Lora una neblina por demás espesa y el Capitán de la Maggie Williams, equivocando las

laces, puso proa á tierra y fué á estrellarse contra el muelle.

El buque se perdió totalmente, pero la tripulación logró salvar.

Navegandolíá todo aparejo

2,500 millas de la oosta.

El 19 del corriente llegó á Juan Fernández, el buque-escuela liaquedano,

que va en viaje de instrucción de guardias-marina.

Según se nos informa, la Baepiedano ha tenido muy malos vientos en

su viaje y se ha visto obligada á hacer uso de sus máquinas durante mas

de 150 millas.

Al día subsiguiente del arribo, el buque-escuela hizo rumbo á la Isla

de Pascua.

Damos algunas fotografías relativas al viaje.
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Orientando el aparejo para el ejercicio de

"Hombre al agua."

Ejercicio de "Hombre al agua"

á 2,500 millas de la costa.

TLM SIS

Mientras los alumnos de preparatoria del colegio legislativo se en

golfan en disertaciones inútiles con el exclusivo propósito de obstruir

el despacho de la ley de presupuestos, los pobres empleados públicos,
que ni siquiera se dan el gusto de inmiscuirse en política, andan por
ahí con unas caras más feas que la de Caín, pensando en las pellegerías
que van á pasar al final del mes, sin tener ni con qué mandar á la

plaza.
Ha llegado la época en que las esposas de ciertos empleados pú

blicos se van á ver obligadas á mandarle un vestido viejo de regalo á

la verdulera cpie dá la provisión de papas y cebollas para el mes é

invitar á comer macarrones al subdito de V íctor Manuel de la esquina
más inmediata con el objeto de evitar que éstos acreedores recurran á

un juez de ínfima cuantía y les hagan embargar hasta los polvos de
arroz.

Vivimos en unos tiempos deliciosos: mientras los diputados hacen méritos para que nadie los reelija,
otros andan por ahí á caza de oportunidades para ir á la cárcel. Las notas criminales de la semana no

pueden haber sido más variadas: el garrote, el puñal y hasta las tijeras que hasta hoy habían servido solo

á las costureras y á los sastres, y también á ciertas personas que les gusta recortar las reputaciones agenas,
han desempeñado un papel brillante. Los tres crímenes de la semana, perpetrados con solo intervalo de

algunas horas, constituyen la nota dominante, característica del estado en que nos encontramos respecto
de sobriedad y de moralidad. Unos por amor, otros por ebriedad, otros por diferencia de apreciaciones
hieren y matan sin duda para demostrar cuan verdadero es aquello de que la vida es un soplo.

Y sino que lo diga el primer Alcalde señor Benavides que está temiendo porsu corta vida de tal, y ha

empezado con grandes bríos á transformar la plaza de la Victoria. De la noche á la mañana aquel paseo
ha quedado convertido en un hacinamiento de escombros, entre los cuales se divisan los añosos árboles

que en más de una ocasión guarecieron del sol á los ociosos que, no teniendo adonde ir, iban ahí á leer

los diarios y á pololear á las conductoras del Ferrocarril Urbano y á las amas de cría, por más que hay
algunas que no son ni con mucho modelos de belleza.
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El señor Benavides, desde que empuñó la vara de Alcalde vá todos lrs dias muy de mañanita á ins

peccionar los trabajos de la plaza; y desde el borde de la pila contempla su obra, recuerda á Rodrigo Caro

y exclama:

Este llano fué plaza, allí fué templo...

De todo apenas quedan las señales.

Y el Alcalde pasa ahí de claro en claro y de turbio en turbio destrozando la obra de don Enrique Fisher,

y aprovechando el tiempo que tal cargo desempeña porque bien puede que mañana lo remuevan y venga

otro á deshacer todo lo hecho.

Desde que la plaza está en ruinas hay retreta por las noches. La banda de la artillería va á tocar

algunos valses de Lucero y la danza de las avestruces de Ortiz de Zarate. La concurrencia que al paseo

acude no es numerosa, pero sí muy distinguida: la noche de Pascua de Reyes andaban tres robustos

jóvenes de la raza caniua pololeando con una simpática perrita de la vecindad, á quien sorprendió su

ama en miraditas tiernas que le valieron una paliza; además del paco del punto estaban también una

solterona con su mamá, buscando en la soledad y en las ruinas un consuelo para su nostalgia matrimo

nial, y una pobre vieja buscando... trocí tos de leña de los árboles caidos.

La banda, entre tanto, amenizaba la noche, llevando los ecos de la danza de las avestruces hasta la

Gran Avenida—oscura como boca de lobo—donde se habían reunido numerosas familias.

*

* -*

Los veraneantes empiezan á llegar,"y con ellos la alegría de todos los años- El espectáculo que el

verano ofrece es el misino: es de una encantadora monotonía lo que á diario sucede en esta época de calores

sofocantes en que vienen tantas personas en busca de brjsas de mar. Veremos nuevamente el paisaje
lleno de vida y colorido de la hora de los baños: jóvenes que no van á la oficina para ir á esperar á la

prenda; señoritas que á la salida del establecimiento balneario comen tortillas y pan de huevo sin temer

las indiscreciones de un Kodak, que podría sacarles una instantánea haciéndolas aparecer como glotonas;
desde el salón de espera oiremos los gritos de coquetería, que se dicen producidos por la sensación de frió,

pero que no son sino un aviso a deteiminada persona de que ya están en el baño

Y á la salida, veremos al galán al lado de su futura— que las más de las veces resulta futura hipotética
—diciéndole palabritas dulces y formando castillos en el aire.

Por las tardes, el parque y la Gran Avenida serán los sitios obligados para el aperitivo aéreo que solo

los enamorados saben saoerear. Y entre miradas y sonrisas veremos deslizarse estos días de verano de

tantas sensaciones, de tantas alegrías.

*

* *

Con la partida de Pepe Vila, los habitúes de las tandas están poco menos que de duelo; el Odeón ha

perdido ese carácter alegre, risueño que había adquirido con la presencia del notable artista. Nos había

mos acostumbrado con los gestos y ademanes de Vila, con sus chistes y con sus risas y sus lágrimas fiuji-
das; la compañía era solo él, y él se encargaba de hacer reir á ese público abigarrado que noche á noche
llenaba el teatro.

En periódicos y revistas se hallaba siempre una caricatura de Vila, con sus piernas flacuchas, su
mirada penetrante y sus singulares manos, en una posición de esas que tan popular lo han hecho.

En su función de despedida Vila pronunció un discurso para anunciar que volvería en el término de

un año. Volveremos á ver La Macarena, Alta Mar, Viento en Popa y La Trapera, con una creación en

cada papel y con un aplauso en cada escena.

*

* »

En el curso de la semana hemos quedado en comunicación por telégrafo con ebúltimo rincón del

mundo: con Punta Arenas. Es una comunicación singular, algo así como por boca de ganso; para comu

nicarnos con el extremo de nuestra propia casa tenemos que mandarle el recado al veciDO para que éste

nos haga el favor de trasmitirlo. Y cuando el vtcino no tenga ganas, ó el empleado que trasmite por
teléfono los despachos desde Gallegí s á Punta Arenas esté ronco, nos quedaremos aislados otra vez.

Q

O ;>

La primera semana del año no puede haberse presentado mejor: en ocho días llevamos tres de fiesta,
lo que al decir de algunas jentes significa que el año entero lo vamos á pasar de juerga.

JMaeixo Faliebo.
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*kh$msm®iém religiosa*
El Martes á las 3£ de la tarde verificóse en la capilla de Dolores, situada en la calle de Carrera el

acto de abjuración del protestantismo y bautizo del señor Juan Elliot B. joven distinguido y miembro

de la colonia inglesa de este puerto.
El catequista fué el Reverendo Padre Mateo Crawley Boevey de los Sagrados Corazones.
Sirvieron de padrinos don Carlos Edwards Vives y la señora Maria Luisa Vives de Edwards.

El catecúmeno Sr. Elliot, el Padre catequista Mateo Crawley, los padrinos

y asistentes al acto, en la Capilla de Dolores.

Durante el acto del bautismo estuvieron al lado del catecúmeno su señora madre, Sra. Pabla B. de

Elliot y su hermana Sta. Rosa y tres hermanos menores.

Durante la ceremonia se cantó el Ave Maria de Chacón acompañado por un quinteto de violin,

violoncello, flauta y armonio.
El padre catequista dirigió al catecúmeno una sentida locución.

CHARADA

No sé que cuatro invertida

primera, segunda, cuando

fijo mi mirada en tres,

que en cinco de tres me arrastra.

Y eso que por Todo á tres

antes te había tomado.

Amanda Ce. de A.

pata; Pepito «El despachero»; Galo; Adolfo 2.°

i'igueroa; (Jarlos Codocedo; Chiro y Ohepe; Marti

nica; Osear Bobilier; A. de Ohvcira Braga.
A la charada y concierto:

Góndola; Amanda bh. de A.; Carrilano; L. G.

deQ.;A. Muñoz R. ; Mercedes, de Playa Ancha;
Laura Donoso; Clara Farías; Alberto Ortiz; Ama-
lita.

Logogrifo Astronómico.

678—Constelación boreal.

526—Constelación zodiacal.

765—Astro.

5418 -Planeta.

1432—Masa de vapor acuoso condensado y sus

pendido en la atmósfera.

2—6—1—7—Puntos cardinales.

5418—55218—Plenilunio.
*

Todo: 12345678: porción de materia cós

mica, vaporosa y difusa que existe en el cielo y que

parece nube.

L. G. de Q.

Solución de la charada anterior:

Carbonada.

Id. al concierto musical:

Donosidad.—Reclavar.—Mirasol .

— Fanfarrón.

Solomillo . —Laurel . —Sínodo .

Enviaron soluciones exactas á la charada:

Primo; Blanquita, que lo hizo en esta forma:

Yo prefiero á una cazuela

Que no esté bien sazonada,
Un rico plato bien hecho

De sabrosa Carbonada.

Quillota, Pinto 21; Arturo y Maria; Carlos y
Ricardo Villalón.

Al concierto musical:

Victor Irvine Reid¡ Julio F. Argain; Julio Za-

IAS GRANDES CAMERAS DE YIÑA DEI MAR

Han quedado cerradas las inscripciones para las

principales carreras de la próxima temporada de

otoño, que comenzará el 25 del presente mes.

He aquí las condiciones y catiallos inscritos en

esas carreras:

fremio Guale.—Handicap.
—

2,000 metros.

Se correrá el 25 del presente.
1 Pieve de corral Solferino.

Pierrette de corral Jackson.

Olita de id. id.

Azalea de id. id.

Lijero de corral Bonaíide.

The Eok de corral Ampo.
El General de corral Almendral.

Tinterillo de corral Limited.

Roseleaf de corral J. Luis Walker.

Bagatelle de corral M. J. Eguüuz.

2

3

4

5

6

7

8

a

10

Premio Champion.—Stakes.— 1,600 metros.—

Peso de reglamento—Se correrá el 1." de Febrero.

1 Pieve, til kilos, de corral Solferino.
2 Azalea, 54 \ kilos, de corral Jackson.
3 Olita, (50 kilos, de id. id.

4 Pierrette, 53£ kilos, de id. id.

5 bamine, 53£ kilos, de corral Ampo.
6 Exceptado, óó£ kilos, de coi ral E. Bouquet.
7 Queen of Diamonds (32 kilos, de corral Limi»

ted.

8 Lady Kitty, 53A kilos, de corral E. Bathgate.
9 Bagatelle, 5Ü kilos, de corral M. J. Eguiluz(
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Premio El Soldado.—Handicap.
—1,600metros.—

Se correrá el 8 de Febrero.

1 Caturra de Alaska.

2 I'ieve del corral Solferino.

3 Tip Top del corral Jackson.

4 Olita del id.

5 Chesnut Bell do id.

6 Ligero de Bonafide.

7 The Fop de Ampo.
8 El General de Almendral.

9 Queen of Diamonds de Limited.

10 Tinterillo de id.

11 Filie de Joie de Victoria.

12 Koseleaf de J. luis Walker.

13 Lady Kitty do 10. Bathgate.
1 4 Reine des Pres de id.

15 Bagatelle de M. J. Eguiluz.

El Estreno.—Carrera reglamentaria.
—1,200 me

tros.—Para 2 años.—Premios: 1." $ 3,000, 2." 500

y 500 al criador.

Han quedado inscritos después de pagar la 3."

cuota :

I Yunque de Manuel Pardo C

2 Majestic Rose do Alasita.

3 Snnstroke de E. Houquct.
4 Vont Arriero de P. Maldini.

5 Mafalda do corral Solferino.

6 Sea Shore de Limited.

7 Milkman do A. Bollo Mora.

8 Elizabeth de Pirque.
9 Empresa of 1 iiquo de Ronafide.

10 Pierrot de corral Jackson.

11 Almendro de R. C. Sproat.
12 Dard de Limited.

13 Windsor do Júnior.

14 L'Aiglon de id.

15 Oriol de J. Zimndio F.

16 Ta'iiaya do esmeralda.

17 Mistral de H. Anselmo.

Fueron retirados: .Mr. Kadford de E. Rouquet y
Amulctte de M. Mollat.

St. l.eger.
—Carrera reglamentaria.

—Para caba

llos de 3 años.—3,000 metros.—Tremios: 1." $3,000

y 2.° $ 500.—Han quedado inscritos después de

pagar la 3." cuota.

1 Flying Leaf de J. Luis Walker.

2 Pierrette de corral Jackson.

3 Azalea de id.

4 Exceptado de E. Bouquet.
5 Magda de Limited.

6 Vauclusienne de H. Anselme.

7 Doris de Júnior.

8 Tuya de id.

Fueron retirados: Lady White de G. A. Wode-

house, Dux y Dugol de corral Excelsior, Bel Ami
de R. C. Sproat, y La Veine de corral Limited.

FÚMESE LA PORTERA
CON PREVIOS DE ALHAJAS

, ; ..Siííf
—'fcuRTUB¡Á6A^

VyEjNj?A\ EjNj f0)0)0)$ !LQ)8 &UflftQENE9
Y DESPACHOS

Fábrica: Tivola, Núm. 132
Núm. 43 hasta av.

JG C0RREAJ\í.BANO

Mn<a/ Jwv
CARLOS DÉLANO

ÁJENTE JENERAl

VALPARAISO-PRAT, 4-7

CHILE

Núm. 115 hasta Oet. 14.



VOX PÓPULI...
El pueblo, la burguesía, la burocracia y la aristocracia^ que es como

si dijéramos la masa de la población de Valparaíso, se han unido, se han

puesto de acuerdo, están conformes en declarar todos a una, libre

mente, sin instigaciones de nadie, que

"LA ilFIlli!
21-PLAZA ANÍBAL PlNTO-21

ha venido a prestar un servicio grandísimo a las familias. ¿Que por qué?
Sencillamente porque hacia falta en Valparaíso una casa ESPECIAL

en ARTÍCULOS para NIÑOS, en la cual se encontrara un

surtido espléndido de todo: preciosos trajes, calzado sólido,

sombreros finos
, gorras ,

medias
,
calcetines ,

camisas de

color, blancas y de noche, corbatas, cuellos y puños, y en

jeneral, cuanto puedan necesitar los niños. Pero no consiste el

j servicio que presta a las familias "LA INFANTIL" en venderlas

todo lo que necesiten para sus hijitos; no. El verdadero servicio con-

j siste en vender artículos nuevos 9
fla.m.a.n.fces 9

| roción, llegados, ^O^ mas oai?at;os
que nadie. Esto no lo decimos nosotros caprichosamente; lo dice todo

el mundo que ha visto nuestros precios, que conoce nuestra casa; es,

en fin, VOX PÓPULI.
A aquellas señoras que todavía no conozcan nuestra casa, aunque es

mui raro que así sea, pues en Valparaíso no se habla de otra cosa que

de "LA INFANTIL," las rogamos se tomen la molestia de visitarla

para examinar nuestros precios y convencerse de lo que decimos.

i Ademas de los artículos para guaguas, niños y jóvenes, tenemos para
señoras: blusas de seda , cinturones '«Nouveau

Style," guantes, portamonedas, medias, pañuelos,

hilo, algodón y seda, perfumeria, cuellos, puños y un sin fin

de artículos para regalos.

iMIHOST decid a vuestras mamas:—Mamá, llévame a

Ii

r.w



ÁJENTE EN SANTIAGO.

Para la venti de números sueltos y atrasados, di

rigirse á la calle de Aldunate N.° 872 ó ;i la. Impren
ta de "La Tarde," sección de reparto.

LA VALPARAÍSO
SOCIEDAD NACIONAL DE SEGUROS

Fundada en 1882.

Capital suscrito $ 2,000,000
Fondos acumulados $ 35,210.42 ORO y $ 643,867.34 M.CTE.

PÓLIZAS OTORGADAS POR LA SOCIEDAD.

Primer Quinquenio

Segundo „

Tercer „

Cuarto „

VIÑA SANTA LUCIA
DE QUECIIKIIEIUAS (MOLINA)

Eduardo Talavera (Propietario).

Inscripciones:
6,101

Sumas aceptadas:

$ 63.544,003 02

9,301 $ 75.203,371 16

12,561 $ 124.173.S59 10

8 lS6.04.í,'35 11

Siniestros Pagados $ 1.477,913 -

Oficina PniNCirAi, en Valparaíso:

Calle Arturo Prat, 114.

AJENCIAS en todas las Capitales de Provincias y Cabeceras

de Departamentos.

Núm. 121 hasta Abril 19.

La agencia de esta importante viña está en la calle.

Victoria, número 53 B.

RECOMENDAMOS EN CAJONES:

Sauterne, blanco I

Semillon, id.

Especial. id.

Reservado, tinto
Pinot, Id.

Carbenet, Id.

POR CIENTOS:

Pinot, Carbenet, Blanco corriente, Tinto especial

y Tinto corriente.

Para familias vendemos en damajuanas y barriles.

NOTA:—En igualdad de precios, desafiamos á toda marca..

que quiera comparársenos.

[REPARTO A DOMICILIO

Agencia General: Victoria 53 B, Teléfono 108

YALPARAISO,

CEMENTO ATLAS
Pintura Blanca marca "TRICOLOR"

TÉ RATANPUR0

W. R. GRACE & CO.
Ofrecen:

SANTIAGO.

NUm. 103 hasta Octubre 13.

VALPARAÍSO. CONCEPCIÓN.

TINTORERÍA nacional
Es la mejor por ser la única premiada.

-» 4 Tiñe y desmancha a vapor toda ropa usada. I »

MAIPÚ, 198.— Sucursal: PIRÁMIDE, 4.
205, h 23

VINOS CHACRA SUBERCASEAUX
DE

RAJY-O-H SUBERCASEAUX

La nueva administración, mediante el considerable acopio hecho en los últimos años,
ofrece al público y comercio en general calidades escojidas de estos vinos embotellados y en-

vasijados en las bodegas de la Viña.

Vinos en cajones, javas y barriles.—Reparto á domicilio en el plan y cerros.

Teléfono Inglés X.° 175 | DEPÚSITO EN VALPARAÍSO | Salvador Donoso, N.« 57

192—1 mee.

Imprenta del Universo de Gmo. Helfmann—Valparaíso.
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Núm. £0 hasta av.

Cocina rápida y económica fle ps fle paraflna

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

Precio: con horno , $ 35.00

Id. sin horno.. ,25.00
Alíate "Sirius," solo. 15.00

MAS DE 800 VENDIDAS EN VALPARAÍSO

W. R. GOLDRICK
CALLE SERRANO, Núm- 30.

ROBERTO LÜTJENS
PRAT: Í2©

Casilla 320 — Teléfono ingles 1196

Conservas, varias marcas, y licores finos

ESPECIALIDAD EN

Queso suizo y holandés, Oporto, Jerez y Coñac

Cecinas df Valdivia.
Núm. 119 hasta Feb. 11.

TRILLADORAS,
s._£Qa:po____hjb /sr -E&i_jBTr:_.t_a_x.O-3

MOTORES A VAPOR Y PETRÓLEO
TIENEN CONSTANTEMENTE EN VENTA

.*.«.«*._ jwuuiisoii, MLran^t co.
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Enfermos del Estomago
Después de probar con todo, cuando se está bien convencido de

que es inútil cualquier otro medicamento, es cuando se agradece la

segura eficacia, verdaderamente radical, superior á cuanto existe, del

DIGESTIVO MOJARRIETA que presenta grabado su nombre

sobre cada oblea y que es el Único en el Universo que ha efectuado

curaci' nes ciertas en notables casos prácticos.

X> ispepsia,

Ga stralgia

y ___nt;ex»it;is Crónicas,

con sus síntomas: Agrios después de las comidas ó Ácidos del ésto-
'

mago, Sed excesiva, Hinchazón del estómago ó pe o en el vientre por

poco que se coma, Digestiones lentas ó incompletas que producen

Sueño, Repugnancia, Mareos, Dolores del estómago ó del vientre,

Vómitos persistentes y Diarreas crónicas.

Son enfermedades que según enseñan millares de personas bien

conocidas y respetables, á quienes se vio sufrir durante muchos años

medicinándose inútilmente, y ademas reconocen eminencias médicas

de varias naciones, solo se curan completa y radicalmente con el

Sigesfteo Ifojceiprittci
EN TQDAS XAS

Droguer-ias del IMuncLo
Nüm. 1(3 hasu£Febrero 13



CRISTALES

PLATOS, FUENTES ^ ^y
Y CUCHARITAS PARA

s

HELADOS
VENDEN

A PKECIOS BAJÍSIMOS

TIDAL T HO&CQH

Prat, 122 (al lado del Ascensor)

Núm 122 hasta Feb. 21.

Fabrique Parisiena

DE

CORSETS

iaisoiPoieR
VALPARAÍSO

Calle Condeil, 61

Casilla N.° 876.

La elegancia y distinción en el vestir es un verda

dero arte y constante preocupación de la gente de buen
tono: entre los obsetos del traje, el Corset es uno de

Ior factores que desempeña el rol mas importante;
inútil son los esfuerzos de una buena costurera ó la in-

telisencla del sastre, si se estrella contra un corset de

forma inadecuada 6 en desuso. Comprendiendo esto la
Malgon Ponget "V". y en obsequio.de su nu
merosa y distinguida clientela ha visitado últimamen
te en Faris las primeras corseteras, para llegar á esta
blecer su modelo de corset droit higlénique, que son

hoy los favoritos de la elegancia chilena. El nuevo mo

delo en forma completamente recto de adelante, tiene
la inapreciable ventaja de no comprimir el estómago
y sostener el vientre, operándose en poco tiempo su

total disminución: de un corte científico, y único ha

cen aparecer el talle muy largo, bastando este solo

hecho, para que el cuerpo reciba lamas elegante trans
formación.

Exíjase la marca MAISON POUGET V.
Marca Registrada.

Núm. 140 hasta Nov. 3.

"LA COMERCIAL'
COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS

CONTRA

INCENDIOS, RIESGOS DE MAR Y OTROS.

CAPITAL $ 2.000,000
Directorio:

FRANCISCO VALDÉS VERGARA, Presidente.
VICTORINO ALLIENDE CARO, Vic e-Presidente.

JUAN M. VAN BURÉN.

LUIS E. BROWNE. BENJAMÍN ERRÁZURIZ.
GUSTAVO ROSS SANTA MARÍA.

Orno. Luis Plumnier,
Director-Gerente .

asegura á precios módicas: mercaderías, edificios,
muebles, lucro cesante,

cascos de vapores y buques, fletes, etc.

Agencias en toda la República.

OFICINA PRINCIPAL: Prat, 95
Núm. 141 hasta Enero 4.

Juana R. de Schirmer
MATRONA DE CIUDAD

QUILPUÉ
CALLE ANDEES BELLO, Núm. 5

A UNA CUADRA DE LA ESTACIÓN

Recibe pensionistas, las que serán atendidas
con todo esmero.

Núm 160 hasta Feb. 11.
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Cierto gitano pegó
—"¿Cómo es posible, zeñó,

Una paliza bestial Que la haya jerío yo

A su mujer y la hirió;
Si le V^é <»n Ia mano?"

Y ella, es claro, lo llevó t,11Ení?ílces^ u.na fiera

Al juez de lo criminal. *?la diJo:-«Zenó juez,
J .No crea usía a ese gatera.
Delante del juez negó ¡Pillo...! Si la mano era...

Haberla herido el gitano: ¡la mano del almirez!

MI11P«ÍI01$1MIM
fueron condenados por

!_.-%. CORTE ®TT3F»I:l.E5M__.
con fecha 4 de Diciembre de 1902

LOS FALSIFICADORES DE "APOLLIWARIS."
Desde ahora los Fabricantes de toda clase de imitaciones espúreas, serán perseguidos de oficio

por los juzgados de crimen, quedando cortado aquel tráfico. En consecuencia, aumentará la venta de:

Artículos legítimos.
Ofrecemos los siguientes, que son especialidades nuestras

Agua Apollinaris
Weir, Scott y Ca.

Agentes.

Alimento Mellin

z Weir, Scott y Ga.

Únicos agsntes.

»»

Amargo "Angostura" J. G. B. Siegert & Sons

Champaña Pommery y Greno

Coñac Alfredo Morton & Co.

Weir, Scott y Ca.
Pnlco» agente».

Weir, Scott y Ca.
tínteos agentes.

Weir, Scott y Ca.
Únicos agentes.

Correas "Balata" R. y J. DICK—-Única legítima

Galletas de A. McKay, Talca

Weir, Scott y Ca.
Únicos agentes.

Weir, Scott y Ca.
Únicos agentes.

Jabón "Sunlight" Lever Brothers, Limited

TÉ Estrella Colorada,
^

—

Vino Santa Carolina

Whisky "Gaelic"

Weir, Scott y Ca.
únicos agentes.

"Weir, Scott y Ca.

Propietario».

Weir, Scott y Ca.

Únicos agentes.

Weir. Scott y Ca.

Único* agentes.

Núm. 210—Enero 16



SUCESOS
SEMANARIO ILUSTRADO DE ACTUALIDADES

Ea propiedad.

Año I. Valparaíso, Enero 16 de 1903. N.° 21

SUMARIO.

Lectura: El incendio de la Compañía de Cervecerías Unidas—Una trilla en Playa-Ancha.—Sociales:

Un paseo á Playa-Ancha y un pick-niek cinematográfico—En el Mercado del Cóndor.—Necrología:
Don Práxedes Mateo Sagasta—Telegrafía sin hilo en alta mar—El trasandino—Los generales Kor
ner y Vergara—La Semana —Teatros y Circos: Victoria, Nacional, Odeón, Circo Europeo, Circo
Rodríguez—En Quilpué—Buzón de Sucesos—Charada—Logogrifo de Historia y Geografía—Solu

ción—Pasatiempo.

Grabados.—El incendio de las Cervecerías Unidas: Vista tomada desde la calle de Chacabuco.—Una

trilla en Playa-Ancha: Corriendo las yeguas; grupo de guasos que tomaron parte en la trilla.—Un

paseo á Playa-Ancha y un piclc-nich cinematográfico: El guaso Rodríguez; uua tortuga del F. C. U.
de Playa-Ancha; un vals al aire libre; grupo de periodistas, de lus empresarios del biógrafo y demás

invitados.—En el Mercado del Cóndor: Don Marcos 2." Menares, Ayudante del Mercado; puerta de

entrada por la calle Independencia; pilastra del fundador del Mercado D. Alfredo Jefferson; patio
del Mercado y kioskos para la venta de refrescos; grupo de dueños de pilastras y cortadores.

—

D. Práxedes Mateo Sagasta.—El Cario Alberto cambiando telegramas con el Continente.—Genera

les Korner y Vergara.—La Semana: ¿Ha leído Ud. el decreto del Alcalde?—Teatros: La señora

Kóhl de Melcherts en Aída.—El señor Ricardo Salas Edwards, Inspector General de Consulados.—

En Quilpué : Directores y miembros de la Sociedad de Socorros Mutuos de Quilpué.

El nuevo año ha comenzado muy mal para las compañías de seguros, pues, como para dar principio á

la serie de incendios que se efectuaran en el curso de él, han tenido que desembolsar fuertes sumas con

motivo del incendio ocurrido á las tres y media de la tarde del Viernes 9.

No hace mucho, á fines del año último, el incendio de la Fábrica Nacional de Tabacos privó á más

de un centenar de mujeres y de hombres del gano del pan con el trabajo diario.

Ahora el incendio de la Compañía de Cerverías Unidas deja sin ocupación á más de doscientos obre

ros ó los priva por algún tiempo.
No se ha podido comprobar con seguridad el origen del fuego; solo se tienen sospechas de que haya

provenido del caldero de que se servía un gasfiter para efectuar algunas reparaciones en el techo de la

bodega.
El gasfiter en cuestión habría abandonado un momento su trabajo y bajado á las oficinas del primer

pisó cuando alguna chispa, escapando del caldero, prendió fuego á los fardos de paja cercanos. .

Sea cual fuere el origen, el incendio se propagó con tal rapidez que á la media hora—cuatro de la

tardé—el edificio estaba totalmente abrasado por las llamas.

Mucha culpa tuvo de esto el fuerte viento sur que sopló durante el día y la tardanza injustificable
con que se dio la alarma.

Los bomberos hubieron de concretarse solamente á circunscribir el fuego, impidiendo que se propa

gara á los edificios colindantes, todos, ó casi todos, de material muy ligero.
No obstante, las llamas alcanzaron á quemar algunas piezas del conventillo de «La Parafina», ubicado

•en la calle de Maipú y de propiedad de D. Bartolo Sanguinetti, actualmente en Chiavari (Italia).
Por la calle de San Ignacio, lugar del incendio, sufrieron perjuicios de consideración con el agua las

propiedades de la sucesión Rodríguez y por la de Chacabuco la casa número 250, ocupada por D. José

Niemeyer, ingeniero de la Cervecería.

La Compañía tenía seguros por valor de £ 24,600, incluyendo el edificio y enseres.
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Vista tomada con Cámara Suter (Baos tref r C*->
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Una trilla sn Playa-Ancha.
El Administrador del Parque, -joven agrónomo don Félix Salinas, invitó á sus relaciones el Domingo

último á presenciar un espectáculo netamente nacional: el de una trilla.
Ya sea por lo caracterizado del invitante, ya por la perspectiva de un día de campo y de consiguiente

alegría, ya porque á todos llaman la atención las escenas campestres, el hecho fué que acudió tal número

de personas que, á poco de empezar la trilla, parecía Playa-Ancha como en días del Dieziocho.

¡CO11RIJ0N1X) LAS YEGUAS!

No menos de cincuenta ginete», vestidos todos de guasos, con espuelas de grandes;rodajas,,con vistosas

mantas, alegres, vivaces, absolutos dominadores de sus corceles, tomaron parte en la operación.
De cuando en cuando dejaban escaparse á las yeguas que servían para la molienda y desde la era se

desprendía una veintena de estos ginetes á efectuar el rodeo: voces, gritos, carreras, borneos del lazo, etc ,

etc., todo contribuía á recordar las verdaderas escenas de nuestros campos, es decir, de aquellos donde aún
no han entrado las máquinas ni demás utensilios de la industria.

GRUPO DEJ3UAS0S QUE T0S1A110X
.

PARTE EN LA TRILLA.

í "Vistan tomada» con Cámara Suter (Hana Frey y Ca.)

Como á las cuatro y media terminaron las operaciones, y bajo una enramada construida ad hoc, aguar
daban á los guasos y á los invitados la expléndida cazuela, el sabroso cordero asado y el cltartptican de la

trilla, guiso indispensable en tales ocasiones.

Demás nos parece decir que á todo esto se ¡e hizo los lionoies del caso con una rapidez y un entu

siasmo especialísimos 1
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SOCIALlKS.

^ pase® a (a y un ■nielí en

El "guaso" Rodríguez

"A las diez de la mañana del Jueves

Se encarece la asistencia.—R. S. V. P."

Así terminaba la galante invitación que la Emprei-a Masson-

nier, por intermedio de su representante, el señor Rivera, había

dirigido á los miembros de la prensa local.

Se advertía en la tarjeta que se trataba de una fiesta moc rá

bica, diremos de 'cinematografía humorística"; que se asistiría

ú un espectáculo netamente criollo, a ver bailar una cueca y se

agregaba que el héroe de ella sería el popular guaso Rodríguez.
Aunque dejando á un lado otros quehaceres, nos dirijimos á

Playa-Ancha, punto señalado de antemano; hay que advertir de
paso que nos fuimos en esos carretones que hacen su marcha por
rieles y que, barbarizando por costumbre, han dado en llamar

tranvías; aquello será todo lo que se quiera: cajones con ruedas,
jaulas para un museo de animales, cangrejos ó tortugas diseca

das, pero tranvías que los parta uu rayo primero.
Cuando después de moler y más moler, de soñar durante

uua hora, tuvimos la felicidad de llegar al Membrillo, dimos

gracias á la Alcaldía que, como no viaja en aquellos cangrejos,
no sabe lo que son torturas.

Subimos y á mitad del camino nos encontramos con que nos

era forzoso hacer reverencias: hay algo por ahí que le dice á

imo tácitamente:

Voi, che éntrate,
Saluta o si non ándate!

Ese algo es la rara que han dado en atravesar á la puerta de
entrada del parque: ¡cosas de los ediles! dijimos, y saludamos.—

a~~.,~ ..vU..6«^., «"iui^liu uci
|iai>.|uc. |uuacw ue lurs cune»: uijiijjuh, y imiuuainua.

Llegamos á la elipse. ¡Qué sol aquel y qué vientos los que soplaban! Y, sobre todo, ¡qué variedad de

paisajes, qué diversidad de fuentes de inspiración!

Una tortuga del F. C. U. ú Playa-Ancha en la Plaza Wheelwrigi.t.
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A un lado fortalezas, cañones, soldados, más allá -jardines tapizados de hermosas flores, luego una

magnífica vista del "anchuroso mar," más allá el cacerío do Playa-Ancha, esa alegre villa que se duerme

al dulce arrullo de las olas.

Y al otro lado la elipse, campo estéril, pequeño desierto; el faro, y por todas partes árboles frondo

sos, avenidas y bosques.
Más, para concluir con toda esa poesía, con todo ese encanto, sobre la loma las cruces blancas del

cementerio, el sonido de la campana del mismo, lúgubre, tétrico, quo anuncia la llegada de un nuevo ha

bitante á la ciudad del reposo !

Atravesando la elipse, pudimos divisar desde la parto alta el improvisado sitio de la fiesta.

Momentos más y llegaban varios cochos llenos de invitados y dos ó tres con cantoras, tañodoras^y
mozuelas-para el bailo;'naturalmente que se había escogido de entre lo bueno lo mejor.

!«4í

Un vala al aire libre.

A las once y media, más ó menos, el biógrafo comenzó á funcionar: sois ó más parejas, colocadas

convenientemente, dieron principio á la cueca; en mitad de ésta y cuando más animada estaba la escena,

llega hasta el corro el hombre de las circunstancias, José Antonio Rodríguez, vestido de guaso, montando

un brioso caballo blanco.

Se baja en medio de generales aplausos v se apercha de la primera bailadora que encuentra al paso.
A la voz de ¡arol hacen alto las cantoras y los danzantes, y alguien obsequia á Rodríguez y su com

pañía con uu monumental potrillo con ponche en leche.

Como acontece siempre, al segundo pié, bailado porque nadie era, guacho, se forma un bochinche feno

menal: las bofetadas llueven y[al que menos le caen d< s otros, cuando ni siquiera las soñaba; llega el

pactr'wn paco especialísimo
por su indumentaria y por
su autoridad), quiere inter
venir y, en menos que can

ta un gallo, un grupo de

mozos y mozas lo descabal

gan y queda el pobre á

merced de los innumerables

puñetazos.
Calmados los ánimos,

vuelve á recomenzar el ja
leo y el biógrafo á funcio

nar.

Después el almuer

zo; los chicos de la prensa,

que no se dieron tardanza

en llegar, tuvieron su mesa

especial, especialísima y
fueron objeto de delicadas

atenciones.

Hubo brindis y discur

sos y las cantoras echaron

más de un cogollo para los

chicos diaristas y en espe
cial para el gordito de El

Chileno.

A las cinco de la tarde

se dio por terminado el

pick-nick y todo el mundo

se retiróla donde quiso.

Grupo de periodistas, de los empresarios del Biógrafo y demás invitados.
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sociedad y, en efecto, de él se surten diariamen

te las principales familias que tienen sus casas

hasta ocho ó diez cuadras á los alrededores.

Desde las primeras horas de la mañana el

Mercado presenta el más interesante golpe de

vista con ese incesante ir y venir de las compra
doras de carnes, frutas, pescado, verduras, etc.
—Que hace media hora que estoy esperando

la carne ped puchero, don Alfredo

—¿Y qué?
—Que ya me voy de puro aburrida.

—Vaya, reina, siéntese Ud., que si no me va

á parecer soldada del Buin y en la centinela.
—Vaya, qué mercado el que me dio Esto

no sirve ni para el gato
—

¡Cómpreme á mí, morenita, y ya verá Ud.

cómo cunde hasta con yapa !

—¡Chocolate, patrón!
— ¡Leche coa mote!

— ¡Flores flores ! ¡á diez el ramito.-.l

—Aquí hay congrio, señorita, robalo y

pesca.
—Mire qué pierna de cordero, mi hijita

si le hace compotencia á las que Ud. lleva

Estos y otros dichos se oyen á diario entre

aquel maremagnum de gente; todos se chan

cean, todos se dicen algo y nadie se enfada.

Y la fregona que va por mandado de la pa

trona y la señora que va por gusto á hacer la

plaza, s;ileu contentas y felices.

Debido á la severa inspección del actual ayu
dante don Marcos '1.a Menares, el Mercado se

mantiene en un estado de aseo admirable; el

orden reinal continuamente

losidad.

Jn el $ferealo Sel @6qlor.

Aunque no tan de mañanita como hubiera
sido de desear, hace pocos días fuimos á dar un

paseo al Mercado del Cóndor, el más central He
los existentes en la ciudad y, sea dicho con

pena pero en honor de la verdad, la vaquilla
menos cuidada del presupuesto municipal.
Ubicado entre las calles de Independencia,

Buenos Aires, Colón y Carrera, el Mercado del

Cóndor es 6l llamado á atender, diremos, á la alta

D. Mareos 2 .' Menares,

Ayudante del Mercado del Cóndor.

los reclamos de los uueños de pilastras son atendidos con toda oxcrupu-

PUERTA DE ESTRADA POR LA CALLE DE INDEPENDENCIA.

El Mercado del Cóndor fué construido el año de 1876, en el mh-mo sitio que ocupaba en ese enton

ces la Fábrica Nacional de Fideos "El Cóndor.'' de donde derivó su nombre: el Mercado.
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VENTA DE CARNE.—PILASTRA DEL FUNDADOR DEL MERCADO D. ALFREDO JEFFERSON.

Produce anualmente á la Municipalidad dieziocho mil pesos, de los cuales hay que descontar tres mil

pesos para pago de empleados.
El personal se compone de un Ayudante, jefe del Mercado, de un guarda y dos barredores.

Tiene ciento sesenta pilastras, de las cuales están ocupadas al presente:
Cuarenta y cuatro de 1.a clase;
Treinta de 2.a, y
Cuarenta y cuatro de 3.a, que dan un total de 118 pilastras.

En el patio tiene, además, cuatro kioskos donde se expende leche al pié de la vaca y refrescos di

versos,

PATIO DEL MERCADO Y KIOSKOS PARA LA VENTA DE REFRESCOS.

Vistas tomadas con Cámara Suter (Bans Frey y Ca.)

Pues bien, será duro creerlo pero es la verdad: en 27 años jamás se ha pensado en gastar una módica
suma para remozar la fachada del edificio.

El regidor señor García Pastoll practicó el año último algunas indispensables reparaciones, en el in

terior é hizo pintar las paredes, pero lo que es la parte de afuera que todos ven, ha quedado hasta segun
da orden.

Cuenta el Mercado del Cóndor con dueños de pilastras á quienes les cabe el honor de ser fundadores.

y entre éstos están los señores Alfredo Jefferson y José Molina, quienes, unido1, á los señores José del
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linilMl DE DUKÑOS DE PILASTRAS Y CORTADORES.

Carmen Plaza, Juan Carvajal, 'I'rifón González y Adolfo Pérez, forman el núcleo do los más caracteriza

dos y pudientes miembros del Mercado.

Don Práxedes Mateo Sagasta.

La madre patria, la noble España, so encuentra actualmente de luto: la muerte acaba de arreba

tarle á otro desús glandes hombres, á uno de sus más constantes servidores: al señor don Práxedes

Mateo Sagasta.
Era el único de aquellos genios políticos que quedaba do la época de la Restauración, que trajo por

consecuencia el movimiento civilista español.
El, don Antonio Cánovas del Castillo y el General Martínez Campos, fueron las figuras principales

de aquel tiempo memorable, en que se preparó la exaltación al trono deíAlfonso XII, padre del actual

joven Rey.
Sagasta empezó su brillante carrera como lugarteniente do Posada Herrera, primer Ministro de

Alfonso XII, y de ideas netamente liberales.

Retirado Posada Herrera á la vida privada, quedó Sagasta acompañando á Cristino Martos, emi

nente político, y al fallecimiento de éste llegó á merecer el puesto de jefe del partido liberal de Espana.
Desde entonces se dio á conocer tal cual era: consumado político, rico en estratajemas para con

fundir á sus adversarios, lleno de arte para conciliar á veces las más opuestas opiniones.
Cánovas era entonces jefe del partido conservador, y con Sagasta hicieron el más importantísimo

papel: Cánovas tenía más condiciones y más genio que su adversario; pero éste era más ducho que

aquel, y aunque salía generalmente del paso con una «salidas cualquiera, sus enemigos alababan la astu

cia y el aplomo del jefe del liberalismo.

A la muerte de Alfonso XII, Sagasta se hizo cargo del poder y proclamó sus derechos al trono de

San Fernando.

A él mismo le tocó, como primer ministro, después del fallecimiento de Cánovas del Castillo, recibir

el juramento del nuevo Rey Alfonso XIII c investirlo en el poder.
Eu 1898 le tocó, asimismo, declarar la guerra á Estados Unidos.

Ha sido el señor Sagasta revolucionario, apoyando al general Prim en 1866; fué condenado á muerte

con este motivo, pero logró fugarse á Francia.

El óS desembarcaba nuevamente en Cádiz con el general revolucionario Serrano, y á poco recibía
la

investidura de Ministro de la Gobernación en el Gabinete del general Prim.

Después fué Ministro de Fomento y de Hacienda, Presidente del Consejo de Ministros, y en este

puesto lo sorprendió la revolución encabezada por Martínez Campos para proclamar Rey á Alfonso XII.

Organizó el partido liberal constitucional, del cual fué su jefe a perpetuidad.
Sagasta muere á la avanzada edad de 76 años, pues habia nacido el 21 de Julio de 1827 en la ciudad

de Logroño.
Los funerales de este gran hombre so han efectuado con inusitada solemnidad: el Rey Alfonso XIII

se hizo representar en ',llos.

-Vaui -ilnu-nte sus correlijionarios y amigos, miembros del foro y de las cámaras, proyectan levantar jg
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DON PRÁXEDES MATEO SAGASTA
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GENERAL DE DIVISIÓN DON EMILIO KORNER.

]¡0g §©n@pal@p apa.

Relevado del compromiso que contrajera con S. E. el Presidente de la República, el benemérito

general D. Emilio Korner, Jefe del Estado Mayor, ha partido con dirección á Alemania á mediados de la

semana última.

Sin querer hacernos eco del por qué de la repentina resolución adoptada por el organizador de nues

tro Ejército, no podemos menos de deplorar su alejamiento de nuestro lado, donde era respetado y

querido.
Y en verdad que sobran méritos más que suficientes al instruido militar y noble caballero para qua

todos los chilenos le hayan tributado y sigan tributándole sus agradecimientos.
Bástenos decir que el expléndido pié de instrucción en que se encuentra nuestro Ejército se debe a

sus esfuerzos; no habrá un solo soldado que, al pronunciar el nombre del noble y querido General, no
recuerde y alabe sus obras y sobre todo esa decidida protección al subalterno; esas prácticas de compañe
rismo, esa afabilidad para con todo individuo de la jerarquía militar.

¿Su viaje es para no volver? No lo sabemos, pero deseamos que tal no suceda por el bien mismo del

Ejército.
En él hay sobrado número de jefes que, penetrados de las ideas del general Korner, pueden sucederle

con más ó menos acierto, con más ó menos brillo, pero la obra de un fundador no termina sino con la

muerte del mismo, porque á diario estará ideando nuevas cosas en pro de su institución.

Entre esos sucesores probables del general Korner, ninguno que reúna las cualidades que adornan
al

general D. Salvador Vergara y el Gobierno, justificando esos méritos, no ha titubeado en entregarle la

jefatura del Estado Mayor.
El señor Vergara es sobradamente conocido para que entremos á hacer una biografía suya; basto

decir que es el general más joven de nuestro ejército y un soldado instruido y valiente en el mía
lato

significado de la palabra.
Hará, sin duda, un jefe digno en todo de su antecesor y ello, naturalmente, será un motivo justísimo

de orgullo para los chilenos, que contaremos desde ahora con elementos propios.
Acompañen nuestros adioses al general Korner, y acepte nuestros saludos y felicitaciones el nuefo

Jefe del Estado Mayor del Ejército chileno.
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HL GHXHRAL DON SALVADOR VEIÍCARA,

Jefe del K-ta<lo Mayor General .

Hemos llegado á unos tiempos tales, en los que, si la Alcaldía no nos canta á voz en grito las cosas

que nos convienen, indefectiblemente que nadie las cree buenas: á todos nos está faltando el criterio para
discernir eutre lo c-owcniutlc y

j |
lo incimrenieute, y solo tiene

sobra de meollo quien empuña
la vara de alcalde.

¡Y no es cosa de andarse por

las ramas!

De la suntuosa sala alcal-

desca salió no há mucho, un

decreto que principiaba en es

ta forma:

«Considerando que es conre-

iiicnte que los empleados pú
blicos perciban sus sueldos...,
he acordado y decreto, etc.n

¿A quién, hasta la fecha,

desde que el mundo ha tenido

empleados públicos, so le habia

ocurrido uua cosa más estu

penda?
¿Con que es coucenienle que

los empleados sean pagados?
Cuando Cristóbal Colón des

cubrió que un huevo podia
¿Ha leido Ud. el decreto del Alcalde?
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pararse, quebrándolo naturalmente, cuando Newton, Laplace, Gay Lusac descubrieron otras barbando-
des científicas, cuando Marconi inventó la conversación sin hilos, todo el mundo se ha asombrado más 6

menos; pero ahora que se entra á descubrir la conveniencia de que los empleados perciban sus sueldos...

¡oh! qué revolutis que se va a armar!

Ya me parece que el secretario municipal ó el de la Alcaldía va á tener para rato con las cartas de

felicitación nacionales y extranjeras y con las cuentas y recibos que le pasarán los que han tenido la suer

te de ser dependientes del Municipio porteño.
Vendrán cablegramas en esta forma:

"Señor Alcalde:

Descubrimiento conveniencia perciban sueldo los empleados quiere hacerlo suyo Alcalde Leona. Diga
precio de propiedad."

O en esta otra:

"Alcale leí puelto:
Llegó cableglama lecubli-miento pelciban suelo lo empléalo púlicos; aglega a lo lecleto que ganen

tamien aló con papae chacacane con flejole.—Tuyo, pa lo que gute mandal,

Ku-Ka-Shi-Lang ."
En cuanto á las cuentas, habrá que ver:

"Alcalde: Aceptamos la conveniencia, y como solo ahora sabemos que nos conviene haga Ud. el
favor de ordenar que nos paguen seis sueldos insolutos.—Sus servidores,

Los basureros porteños."
Y el ó los secretarios dirán:

"Señor Alcalde: Las conveniencias de los demás no nos están conviniendo, y conviene que descon

venga lo convenido."
*

* *

Y á propósito de conveniencias municipales:
No es poco el guirigay que se ha formado últimamente en Copiapó con motivo de la falta de agua

y de alumbrado.

Los copiapinos están hechos unos energúmenos y la han emprendido contra el Presidente Riesco, á

quien acusan de no haberles cumplido lo que les prometió.
Ya me figuro yo á esos hijos del Norte, furiosos como pensionistas del manicomio, gritando por las

calles y buscando agua en valdés, botellas, vasos y barriles
La situación es grave y, por las noticias que se reciben, gravísima.
Dicen los telegramas que hace pocas noches la respetable vecina doña Luisa Calavera de Mosca estu

vo atacada de una indigestión marca P. P. y W.; la pobre señora necesitaba unas cataplasmas al viontre y
otras cosas que se hacen con agua.

Un pariente de ella tuvo que ir de puerta en puerta buscando el líquido y, como no lo hallara 6 no

se lo dieran, se vio obligado á ensillar su rocillo y largarse con dirección al estero.

Pero las calles estaban como boca de lobo, y caballo y ginete perdieron el camino y, aquí caigo, aquí
levanto, tomaron en derechura á Chañaral.

Al día siguiente, cuando gracias al alumbrado celestial, notaron el yerro y volvieron a casa, la pobre
señora habia reventado, porque los lavados se los habían hecho con aguardiente de sustancia y las cata

plasmas con linaza y leche de burra !

*

.

* *

Por acá, á Dios gracias, no estamos tan necesitados, mucho menos ahora que contra todo viento y
marea vamos á tener toros .

Cierto es que toros hemos tenido siempre en el Matadero, en el Municipio y probablemente en la

plaza de la Victoria, tal como está al presente, con maromas y burladeros ad hoc, pero me refiero a

corridas de toros.

Chiclanero, ante el mundo don

José Redondo, ha construido un

magnífico redondel en Viña del

Mar, y el hombre jugará con cor-

núpetos.
Ya se despertará nuevamente la

afición por la tauromaquia, y
como en tiempos mejores, ya no

oiremos otra cosa que berrendos

en negro, colorado ó amarillo,

jaboneros, cornialtos y de muchos

pies.
Y los mocitos de plaza ó de

calle de la Victoria, sostendrán

conversaciones en las esquinas
usando aquella renegada termina-

logia:
—¿Qué tal la muchacha, Juan?
—¡Quiá, Melchor... Yo pensaba en una escena de amor en la Población Vergara ó en el Salto, y la

chica me tiene entáblemelo.' Figúrate que ayer salia del chiquero, digo de su casa, y yo al divisarla desde

el burladero de la esquina, me voy derecho al bulto, hago por ella; le doy dos largas y tres cortas—es de

cir me acerco ó me alejo de ella—y después de una faena constante de dos cuadras, me cuadro y me

preparo para clavarla un par en mitad de los ojos... La chica me hace un quite—que en verdad fué su

perior—y se me pasó á la acera contraria.
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le ha atra

renegado le

La sigo, siempre con la idea

de rejonearla al quiebro, ya

fuera entrando por la izquierda,
ó por la derecha, ó de frente,

pero la chica se enchiquera en

una tienda.

Sale al fin, y yo que estaba

con los trastos listos me quiero
tirar aprovechando, cuando....

¡Virgen de Frascuelo y de

Mazzantini, de Chiclauero y

Paco Soler!... viene por detrás

el cabestro, digo el loro de su

padre, jabonero, cornigacho, de

muchos pies, de agujas finas,
y... ¡no te arriendo la ganancia!
El animal me ceje, me dá

una cornada, digo un bastona

zo, me arrastra con montera,

coleta y todo, y después ¡a la

botica y á la camal

Mientras tanto la gente gritaba : ¡Otro to-róo! ¡otro to-róo!

•

* *

Cosa algo parecida le ha sucedido recientemente al Duque de Sotomayor en Madrid.

El susto que se llevó el mayordomo de palacio no le sale aún del cuerpo : el loco Feito se

gantado ó se le ha montado sobre las narices y el Duque lo huele y lo paladea á todas horas.

Y no es para menos, porque venir con olor á santidad de la iglesia de Atocha y que un

dispare un tiro
Cierto es que el bala

zo no fué donde él, sino
donde Alfonso, pero la

intención vale y si se lo

dan... la mayordomía
peligra .

Y perder destinos en
estos tiempos es mucha
cosa. Qne el pueblo e¡-tá

pobre, que el Erario Na
cional escuálido, que...
bueno ¿y qué? Se nom

bra un visitador de con

sulados, y se encargan
á diez amigos comisio

nes sin informe y ¡san
tas pascuasl
¡Y vaya Ud. á perder

de ir á Europa! ¡No se

pierde el veraneo en Vi

ña del Mar y se va iá

dejar aquello!

^- O" O

Hoy nadie se pierde. Y si nó que lo digan los em

presarios de circos que han escogido á Valparaíso para

cosechar morlacos.

Se nos vienen tres, tres compañías de acróbatas con sus

respectivos payasos, como si escasearan los idem en este

bendito puerto, principalmente en época de elecciones.
Cada circo trae una especialidad; uno de ellos anuncia

un caballo amaestrado que fuma y que canta en la escena.

Este caballo tiene la mar de gracia y la Empresa
del Ferrocarril Urbano ha querido comprarlo para que
se ponga de' acuerdo con sus semejantes, y, formando
un congreso pan caballuno, se eviten los tacos y los em

paques.
Otro trae un autómata, para la atención de invi

tados á bailes y soirées.

El monicaco, que habla más que un diputado cuando

se discuten los presupuestos, ha servido á la reina ne

gra del Kongo y al Kábila Reumáht-Ico
de Marruecos.

Si el Gobierno se inspirara en el bien del país,
debía comprar estos dos portentos. ¡Cuántas leccio

nes darían á muchos que las han
menester!

E-y-0 Alv-On-lil.
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VICTORIA.

Esta noche subirá á la escena

la hermosa ópera de Verdi, Aída,

que un grupo de aficionados se

ha propuesto representar á benefi

cio de la segunda sección de la

Sociedad de Dolores.

Los ensayos han estado bajo la

dirección del conocido maestro D.

Mario La Mura.

El rol de Aida será desempe
ñado por la soprano Sra. Marga-
lita' Kíihl de Melcherts. cuyas

dotes de cantante ha aplaudido
con entnsasmo el público.
Une á ellas la Sra. Kíihl una

dicción clara, magnífica pose escé

nica y su sobresaliente hermosura.

El Sr. Cousiño, en su papel de

Radames, estará, á no dudarlo,

feliz; posee una voz fresca y bien

timbrada y en cuanto al dominio

de la escena lo tiene sobrado.

Los otros papeles están distri

buidos así:

Amneris.... Sta. Emm-i Orozco

Amonasro. Sr. Osear Bilwiller

Ramfis » W. Wotherspoon
El Rey t> W. G. Phillips
El Mensa

jero.... " 0. Garretón.

Los coros están formados por

las siguientes personas:
Señoras y señoritas. — Carmela

Biggs de Gepp. Julia Robles,
Berta Kilhl, Anita Patroni, Rosa

Flores, Mercedes Flores, Alma

Rolfs, Julia Schele, Dora Schele,
Laura Schele, Margarita Yunge,
Emilia Montiol, Maria Isabel

Arancibia, Enriqueta Aguilera.

Caballeros y jóvenes:—Jorge Gepp, Arturo Sinn, Emilio Lyon, Federico Biggs, Valentín Délano R.,
Heriberto Phillips, Rafael Asenjo, Salustio Beéchc, Carlos Beéche, Manuel Gana, Teodoro Bascuñán,

J. Carlos Muñoz, Alejandro Sicverson, Eduardo Araya C, Carlos Asenjo. Luis Rocuant, Osear Garretón,
Guillermo Valverde, Alberto Plaza Condeil, Guillermo Medlam, Eduardo Schroder, Pedro Délano,
Carlos del Rio, Osear Luis Cruz, Benigno Acuña Robert, Samuel Jory, N. Le Roy, Juan Caporali,
Juan Goñi, Waldo González.

Gran orquesta compuesta de 40 personas entre profesores y distinguidos aficionados, dirijida por

el Sr. La Mura.

NACIONAL.

Noche á noche se ha visto bastante concurrido el Teatro del Almendral con motivo de funcionar en

él el Biógrafo Lumiére.
Las vistas, que ningúu otro Biógrafo ha exhibido con mayor perfección, han sido del agrado general

y la empresa ha obtenido con ellas un nuevo triunfo.

El Sr. Masonnier en su empeño por corresponder á las simpatías del público exhibirá mañana unas

vistas del país, entre ellas la zamacueca bailada por D. José Antonio Rodríguez, fiesta de la cual nos ocu

pamos en artículo aparte.
Hemos tenido ocasión de ver las películas y apreciar la bondad del trabajo: tanto por esto, cuanto

por tratarse de un espectáculo nacional y que el héroe de la fiesta sea un conocido industrial porteño,
créenlos que el Nacional se estará mañana completamente lleno.

Sra. Margarita Kóhl de Melcherts,

i Aida.)
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Las vistas de Playa Ancha son: Llegada del Sr. Rodríguez á caballo; 2." Zamacueca bailada por él

mismo y varias otras parejas; 3.° Un vals; 4.° Un bochinche, bofetadas, pacos, etc.; 5.° Almuerzo cam

pestre al aire libre, con asistencia de los representantes de La Union, El Chileno, La Union Americana y

Sucesos .

ODEÓN.

Han entrado á formar parte de la Compañía que funciona en este teatro el tenor Navarro y la tiple
Sra. Curieses, ambos artistas del género grande.

Navarro tiene buena voz y arte lo mismo que la Sra. Curieses, pero no están en armonía con la

zarzuela chica.

Esto lo ha sabido apreciar el público durante la representación de La Revoltosa, Golfemia y otras de

las cuales poco sabían los nombrados.

Con un poco de práctica en ese género Navarro y la Curieses ocuparán el lugar que les corresponde.

CIRCO ECUESTRE EUROPEO.

Mañana, probablemente, se estrenará en el local de la calle de O'Higgins, contiguo á la 10.a Compa
ñía de Bomberos, el Circo Ecuestre Europeo, que ha trabajado con éxito en la capital.

Los artistas qne forman parte de él son, al decir del popular gringo Ziegler, estrellas de primera
magnitud en el arte.

CIRCO RODRÍGUEZ.

El conocido industrial y antiguo empresario de circos D. José Antonio Rodríguez ha contratado

recientemente en el Brasil una Compañía ecuestre de primer orden que^actuará dentro de poco en el

Teatro Nacional. Forma parte de él el Sr. Julio F. Quiroz.

SEÑOR RICARDO SALAS EDWARDS,

Inspector General de Consulados, salió para Europa, vía Cordillera, el Sábado 10 del presente
y estará de vuelta en un año y medio.
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Recientemente se ha formado en este pueblo una;Sociedad de Socorros Mutuos, cuyos miembros en
su mayoría honrados y laboriosos artesanos han tenido en vista unir lo útil á lo agradable, congregarse
para, formando una sola familia, distraer los sufrimientos de la vida y en caso de enfermedad ó muerte

ayudarse fraternalmente.
Estas sanas ideas han encontrado eco no solo entre los vecinos de Quilpué, sino también entre los de

Vila Alemana y Peña Blanca, lugares de donde se reciben diariamente solicitudes de admisión.

DIRECTORES Y MIEMBROS DE LA SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS DE QUILPCÉ.

Como toda institución bien organizada, la Sociedad de Sccorros Mutuos deiQuilpué está llamada^a
tener larga vida

y
á disfrutar de prosperidad: su directorio, compuesto de personas serias á la par que

entusiastas, trabajan activamente por inocular á la naciente institución la savia de una vida llena de feli

cidades y especialmente ordenada á un benéfico fin.

Con motivo del estreno del estandarte social los socios efectuaron un pick-nick en Villa Alemana y
en medio de continuada alegría las horas parecióles que transcurrieren veloces.

Hicieron uso de la palabra el presidente señor B. Vivero y los socios señores Boselli, Pino, Orrego,
Pedro Schmidt, Joglar y otros.

Buzón de Sucesos-

Stn. IB. Teresa B., Quilpué.—Recibimos las charadas, pero las po
bres están tan mal versificadas que las hemos dejado en cuarentena.

Aguarde Ud. un poco y se compondrán los'yerros, mejor dicho,
se las pondrá en verso. Mientras tanto, puede Ud., Teresita, en
viarnos algo más.

Sr. H. Soto A., Presente.—Para publicar sn firma al pié de

nLéjosT), necesitamos que pruebe Ud. la paternidad de la poesía.
Si Ud. es el padre... nada le cuesta.
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CHARADA

La'mujer a su marido cuando es diablo

Lo segunda con la cuarta.
Y lo deja en su casita más pegado
Que la cuarta con la prima y ¡santas pascuas!
—Esto es una prima-cuatro y usted, hija
Me segunda con la cuarta ¡Vaya, vaya.
Que me pone el corazón como dos prima
I ni el^>r¿ma dos tercera me lo ablanda!

Ay, señor si yo pudiera ¡con qué gusto
En la testa la un dos tres cuatro te quebrara!

Mimosa.

Logogrifo r>E Historia y Geografía

1,6,9,6,10.—Puerto de Colombia.

7816.—Dios de los griegos.
1,6,9,6,10,3,8.

—Ciudad de Alemania.

5,8,9,1,8—Ciudad de Chile.

1,8,9,9,8,6.—Puerto del Perú.

2,6,4,8,2,3,6.—Ciudad Argentina.
7,2,8,4,3,9.—República Sud-Americana.

1,3,2,6.—Primer rey de Persia.

4,6,9,6,10.—Lejislador ateniense.

1.2,3,4,5,6,7,8.-16 96-10

El Todo ün nombre célebre

Y. B. de Alvarez.

Solución de la charada anterior:

Pasatiempo.

Id. al Logogrifo astronómico:

678-osa
526-leo

t765-sol
5418 -luna

1432-nube

2—6—1—7—este; oeste; norte; sur.

5418—55218—luna-llena.

12345678—Nebulosa.

Enviaron Soluciones exactas:

A la charada: Franjáis et Anglais; Manchego;
Rubens; Tití; Filadelfo; E. R. V.; Señora de es

tado; La mamita rubia; Yo, tú y él; Sportman;
Quico y Caco; Pepe Nebelsen; Greenvale.
Al logogrifo:
Julio F. Argain; Alfredo A. Seeas; Amalita;

Blanco y negro; Teodoro Groebe; "Dime que sí'';
Victor M. Reid; John Pullerton J. ; Silvestre Ber-

tolotto; Arturo y Alftedo Tortello; Magdalena N.

Muzard.

A la charada y logogrifo :

Mercedes de Playa-Ancha; Romanini; Gón-

do'a; A.Muñoz R. ; Sejismundo Hnos.; PetitPIiers;
Monterer

"TÍMESE LA PORTES A
con Pitemos ok aiiivjvs

VENT- EjNj TQjQjOjSí LQjSj _MMl -GENES
y" despachos

Fábrica: Tivola, Núm. 133
Núm. 43 hasta av.

JGCorrea-Albano

Una/ ¿Z(m>
CARLOS DÉLANO

ÁJENTE JÍNEflAl

VALPARAISO-PRAT, 47
CHILE

NOm 115 hasta Oil U.
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¡ALTA
Con esta maquinita para

bordar se hacen los bordados

más lindos. Invito á las dis

tinguidas señoritas pasar á

verlas en el

ALMACÉN DE GUANTES

63, Plaza A. Pinto, 63

L. PALUDAN

Único Representante para Chile.

GXJA 1STT_5IS

El surtido m;ls grande y completo de toda cla

se de Guantes para Señoras y Caballeros. Se

garantiza la calidad y el corte de cada par de

Guantes.

Precios sin competencia

L. PALUDAN
63, Flmz» .

Núm. 107.

Pinto, 68

JABÓN PALUDAN

Se recomienda este Jabón como muy
suave y agradable para el cutis.

CUIDADO CON LAS IMITACIONES

L. PALUDAN

63, Plaza

Núm. 107 liasta Feb. 27.

A. Pinto, 63

ESTABLECIMIENTO MODELO

Este establecimiento recibe las leches puras
de las mejores haciendas.

Calle de San José, No. 16

Teléfono Inglés No. 205

Núm. M5 hasta Mayo 7.

ANTIGUA

SOMBRERERÍA presciutti
Calle Condeil, 91

VALPARAÍSO

EL GREMIO MARINO
Serrano, 41, 45.- VALPARAÍSO. -Casilla 458.

ele Mercaderías Curtidas

POR MAYOR Y MENOR

Recibe constantemente:

Sombreros IHelion y Ca., Londres.

„ Glyn y Ca., Londres.

„ Giuseppe Borsalino e Filo., Alessandría.

Guantes, cuellos, puños, corbatas, etc., etc.
GRAN SURTIDO EN PERFUMERÍA

Ademas tiene un buen surtido de sombreros
Panamá (Pita).
La casa solicita comparaciones eu igualdad de

precios.

Condeil, 91—Valparaíso.
Núm. 155 hasta Nov. 20. ■

ROBERTO SWAN

ALMACKN INGliES

l'OR MAYOR Y 1IEK0K

TE, VINOS Y PROVISIONES

MARCA COMERCIAL REJ1STRADA escojidas

Condeil, 165 y 167, frente a la Iglesia Protestante

PROVEEDOR.DE BUQUES Y FAMILIAS

Se reparte a domicilio hasta el.Salto e intermedios.

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

Núm. 29 hasta av.

Escogido surtido en rerfnmerla de Houblgant, Pinaud, lloger
y (íallet, Atklnson, Hlnimel y varios otros buenos fabricantes.

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

d.T. Town-cnd y Cin.

Camisas, Camisolas, Calzoncillos y Calcetines de lana, do hilo

y algodón, Artículos para Eooi-ball, Cricket, hawn-Tonnis y

Golt, etc., etc.
Gran surtido en cajas, maletas, maletines y toda clare de artí

culos para viaje.

«SASTRERÍA*

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

bomberos.

Galones ú Insignias para marinos y militares.

EXTENSO Y VARIADO SURTIDO EN ARTÍCULOS

PARA CABALLEROS.

Próximamente recibiremos el famoso calzado

Americano de la Gran Fábrica de HANAÑ y SON.

ENRIQUE PETRONIO.
Núm. 165 hasta Mayo 26.

SEARLE Y CA.
VALPARAÍSO

Compran toda clase de

productos
DE

EXPORTACIÓN
Y

pagan los mejores
precios.

Núm. 119 basta Oct. H.



VOX PÓPULI...
El pueblo, la burguesía, la burocracia y la aristocracia, que es como

si dijéramos la masa de la población de Valparaíso, se han unido, se han

puesto de acuerdo, están conformes en declarar todos a una, libre

mente, sin instigaciones de nadie, que

"LA I1FIIT1L"
21-PLAZA ANÍBAL PINTO-21

ha venido a prestar un servicio grandísimo a las familias. ¿Que por qué?
Sencillamente porque hacia falta en Valparaíso una casa ESPECIAL

en ARTÍCULOS para NIÑOS, en la cual se encontrara un

surtido espléndido de todo: preciosos trajes, calzado sólido,
• sombreros finos

, gorras ,
medias

,
calcetines

,
camisas de

l color, blancas y de noche, corbatas, cuellos y puños, y en

jeneral, cuanto puedan necesitar los niños. Pero no consiste el

servicio que presta a las familias "LA INFANTIL" en venderlas

I todo lo que necesiten para sus hijitos; no. El verdadero servicio con-

'

siste en vender artículos nuevos 9 flLamaxrfces,

recien llegados, ^O^ mas baratos

que nadie. Esto no lo decimos nosotros caprichosamente ; lo dice todo

el mundo que ha visto nuestros precios, que conoce nuestra casa; es,

en fin, VOX PÓPULI.
A aquellas señoras que todavía no conozcan nuestra casa, aunque es

| mui raro que así sea, pues en Valparaíso no se habla de otra cosa que

í de "LA INFANTIL," las rogamos se tomen la molestia de visitarla

para examinar nuestros precios y convencerse de lo que decimos.

Ademas de los artículos para guaguas, niños y jóvenes, tenemos para
señoras: blusas de seda ,

cinturones "Plouveau

Style," guantes, portamonedas, medias, pañuelos,

hilo, algodón y seda, perfumeria, cuellos, puños y un sin fin

de artículos para regalos.

¿NIÑOST decid a vuestras mamas:—Mamá, llévame a

198



ÁJENTE EN SANTIAGO.

Para la vent* de números sueltos y atrasados, di

rigirse á la calle de Aldnnate N.° 872 ó á la Impren
ta de "La Tarde," sección de reparto.

LA VALPARAÍSO
SOCIEDAD NACIONAL DE SEGUROS

Fundada en 1882.

Capital suscrito $ 2,000,000
Fondos acumulados $ 35,210.42 ORO y $ 643,867.34 M. CTE.

PÓLIZAS OTORGADAS POR LA SOCIEDAD.

Primer Quinquenio

Segundo „

Tercer «

Cuarto ,,

Inscripciones:
6,101

Sumas aceptadas:
8 63.544.003 02

9,301 í 75.203,371 16

12,564 S 124.173.S59 10

15.221 $ 1S5.045.-35 11

Siniestros Pagados $ 1.477,913 89

Oficina Principal en Valparaíso:

Calle Arturo Prat, 114.

AJENCIAS en todas las Capitales de Provincias y Cabeceras

de Departamentos.

Núm. 121 hasta Abril 19.

VINA SANTA LUCIA
DE QfKCHKIlEGfAS (MOLINA)

Eduardo Talayera (Propietario)

La agencia de esta importante viña está en la cali»

Victoria, número 53 B.

RECOMENDAMOS EN CAJONES:

Santerne, blanco

Semillon, Id.

Especial, id.

I Reservado, tinto
Pinot,

■ '* id.

Carbenet, id.

POR CIENTOS:

Pinot, Carbenet, ¡Blanco corriente, Tinto espeoiat
y Tinto corriente.

Para familias vendemos en damajuanas y barriles.

NOTA:—En igualdad de precios, desaüamos a todamarca

que quiera comparársenos.

REPARTO A DOMICILIO

Agencia General: Victoria 53 B, Teléfono 108

VALPARAÍSO,

CEMENTO ATLAS
Pintura Blanca marca "TRICOLOR"

TÉ RATANPUR0

W. R. GRACE & CO.
Ofrecen :

SANTIAGO.

Núm. 103 basta Octubre 12.

VALPARAÍSO. CONCEPCIÓN.

TINTORERÍA nacional
Es la mejor por ser la única premiada.

—*~« Tiíie y desmancha a vapor toda ropa usada. »-»—

MAIPÚ, 198.— Sucursal: PIRÁMIDE, 4.
205, h 23__

VINOS CHACRA SUBERCASEAUX
DE

RAMÓN SUBERCASEAUX

La nueva administración, mediante el considerable acopio hecho en los últimos años,

ofrece al público y comercio en general calidades escojidas de estos vinos embotellados y en-

vasijados en las bodegas de la Viña.

Vinos en cajones, javas y barriles.
—Reparto á domicilio en el plan y cerros.

DEPOSITO EN VALPARAÍSOTeléfono Inglés U.° 175 Salvador Donoso, >".' 57

183—1 mes.

Imprenta del Universo se Gmo. Helfmann—Valparaíso.
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Küra. 50 basta áv.

Cocina rápida y económica k ps de paraflna

Sin mecha, sin humo, sin olor, sin hollín y sin peligro

Gasta CENTAVO Y N£DIO de paraflna por hora.

Precio: con horno $ 35.00

Id. sin horno ...; ,,25.00
Anafe "Sirius," solo

„
15.00

MAS DE 800 VENDIDAS EN VALPARAÍSO

W. R. GOLDRICK
CALLK SEKRANO, Núm- 30.

ROBERTO LÜTJÉNS
PRAT: f26

Casilla 320 — Teléfono ingles 1196

VALORAOS®.

Conservas, varias marcas, y Licores finos

ESPECIALIDAD EN

Queso suizo y holandés, Oporto, Jerez y Coñac

Cecinas de Valdivia.
Núm. 149 hasta Feb. 11.

:>TÍElpSs^&;E:!t.O -MUT tTO
»

^asa.r$oipitiiL s 2.000,000 a;

a emite-Bonos :6l^.;iío5óV- e^"

8.1 50.a.25.afloa / jll' ;'. : *.S.75aavl5;*ñOB
,, 2.50,,, 20: ,,

-

, .,: ■J>í¡«0::,¡.v|«:..jK

. . S. 15 a 5 aV

Ardp'riixaTnVnsuiili

TRILLADORAS,

MOTORES A VAPOR Y PETRÓLEO
TIENEN CONSTANTEMENTE EN VENTA

WILUAMSON, BALFOÜR & GO.
Nnm 103 hasta Octubre 12.
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Repugnancia, sed excesiva, gases ó acidez,

calambres estomacales ó intestinales y todos los

demás síntoma de indigestiones accidentales, se cu

ran con tomar un solo estuche, y Jas Dispepsias se

curan con tomar tres ó cuatro estuches del legitimo

"

Digestivo Mojarrieta"

que ademas, saneando á los aumentos, cura radical

mente Languidez, Palpitación, Escalofríos, Mareos, .

Sueños intranquilos, Jaqueca y Anemia.

Los dolores crónicos estomacales ó intestinales,

los vómitos crónicos, la dilatación del estómago,

los catarros gastrointestinales y las diarreas cró

nicas sin guardar régimen, porque el "Digestivo

Mojarrieta" sanea los alimentos mientras va cu

rando, y aunque algunas veces no se alivien á los

primeros estuches, pues el "Digestivo Mojarrieta"
no tiene engañosa acción calmante, se curan radi

calmente con tomar el legítimo "Digestivo Moja-I

rrieta," que es el único verdadero gastro-intestinale|
completo y está universalmente confirmado superior|
á todos los otros para curar las enfermedades delj
estómago. -x , ..., •tfA;

En todas las Droguerías del mundo.
Núm. 103 búa Febrero 19



CRISTALES

PLATOS, FUENTES

Y OUCHARITAS PARA

HELADOS

S
V

VENDEN

A PEECIOS BAJÍSIMOS

TOMA ¥ Jt©aE©H

Prat, 122 (al lado del Ascensor)

Núm 122 hasta Feb. 21.

Fabrique Farisíenne

DE

CORSETS

VALPARAÍSO

Calle Condeil, 61

Casilla N.° 876.

La elegancia y distinción en el vestir es un verda-
- dero arte y constante preocupación de la gente de buen
tono: entre los obaetos del traje, el Corset es uno dé

los factores que desempeña el rol mas importante;
lnütil son los esfuerzos de una buena costurera 6 la in-

1

teliaencia del sastre, si se estrella contra un corset de

forma Inadecuada ó en desuso. Comprendiendo esto la
Maison Pouget V. y en obsequio de su nu

merosa y distinguida clientela ha visitado últimam en

te en Paris las primeras corseteras, para llegar á esta
blecer su model o de corset clroit bigiénique, que son

hoy los favoritos de la elegancia chilena. El nuevo mo

delo en forma completamente recto de adelante, tiene
la inapreciable ventaja de no comprimir el estómago
«y sostener el vientre, operándose, en poco tiempo su

total disminución: de un corte científico, y único ha

cen aparecer el talle muy largo, bastando este solo

hecho, para que el cuerpo reciba la mas elegante trans
formación.

Elíjase la marca MAISON POUGET V.
Marca Registrada.

Nútn. 140 hastaNoy. 3. /

"LA COMERCIAL"
COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS

CONTRA

INCENDIOS, RIESGOS DE MAR Y OTROS.

CAPITAL $ 2.000,000
Directorio:

FRANCISCO VALDÉS VERGARA, Presidente.
VICTORINO ALLIENDE CARO, Vice-Presidente.

JUAN M. VAN BURÉN.

LUIS E. BROWNE. BENJAMÍN ERRÁZURIZ.
GUSTAVO ROSS SANTA MARÍA.
Orno. Luis Plummer,

Director-Gerente.

Asegura á precios módicos: Mercaderías, edificios,
muebles, lucro cesante,

cascos de vapores y buques, fletes, etc.

Agencias en toda la República.

OFICINA PRINCIPAL: Prat, 95
Núm. lál hasta Enero 4.

Juana R. de Schirmer
MATRONA DÉ CIUDAD

QUILPUÉ
CALLE ANDRÉS BELLO, Núm. 5

A UNA CUADKA DE LA ESTACIÓN

Recibe pensionistas, las que serán atendidas
con todo esmero.

Núm 150 hasta Feb. 11.

:Ü



Aire son los suspiros

Y las palabras,

Aire las ilusiones

Que nos encantan;

Y en todas partes,

Parece que está todo,

Montado al aire.

Miguelito , viene del colegio, y recitando su lec

ción, dice:

—-La hora se divide en sesenta .minutos, el
minuto en sesenta segundos, el segundo en sesenta

terceros y el tercero en sesenta cuartos

Lo interrumpe Lolita y le dice:
—El cuarto en sesenta guardillas, la guardilla

en sesenta tejados y el todo en sesenta pesos que

hay que dar mensualmente al casero!

ifuffiíinmití
fueron condenados por

con fecha 4 de Diciembre de 1902

LOS FALSIFICADORES DE "flPOLLINftRIS."
Desde ahora los Fabricantes de toda clase de imitaciones espúreas, serán perseguidos" de oficio

por los juzgados de crimen, quedando cortado aquel tráfico. En consecuencia, aumentará la venta de:

Artículos legítimos.
Ofrecemos los siguientes, que son especialidades nuestras

Agua Apollinaris
Weir, Scott y Ca.

Agentes.

Alimento JHellin

Weir, Scott y Ca.

Únicos pjgcnfea.

Amargo "Angostura" J. Gti B. Siegert & Sons

Weir, Scott y Ca,
enlcos agente».

Champaña Poinmery y Greno

Coñac Alfredo Murtón & Co.

"Weir, Scott y Ca.
Únicos agentes.

Weir, Scott y Ca.

Únicos agentes.

Correas "Balata" R. y J. DICK—Única legítima
"Weir, Scott y Ca.

Únicos agentes.

Galletas de A. McKay, Talca
Weir, Scott y Ca.

Únicos agentes

Jabón "Snnlight" Lever Brothers, Limited

TÉ Estrella Colorada,

Vino Santa Carolina

Whisky "Gaelic"
^

t

Núm. 210—Enero 16

Weir, Scott y Ca.

"únicos agentes.

Weir, Scott y Ca.

fropletarlo».
^^

Weir, Scott y CaC
Únicos agentes*

Weir, Scott y Ca.

Únicos agentes.



SUCESOS
SEMANARIO ILUSTRADO DE ACTUALIDADES

Eb propiedad.

Año I. Valparaíso, Enero 23 de 1903. N.° 22

SUMARIO.

Lectura.—Aida en el Victoria.—La Semana.—Buzón de Sucesos.—Necrología: D. Carlos Palacios Za

pata
—¡Mis versos!—Un proyecto

—La reina de las flores—Nuestros colaboradores—El Biógrafo—

Atento saludo—Circo Hassan-Ziegler
—Circo Quiroz-Rodríguez.— Crónica Negra: Entre rateros.—

Crónica Extranjera: En Marruecos—Encuentro Macabro—Charada, geroglíficos, solución de la

charada anterior—Carreras de Otoño.

Grabados.—Aida en el Victoria: Don Carlos Cousiño, señorita Emma Orozco, don W. Wotherspoon,
don Oncar Bilwiller, don Arturo Sinn Tagle, don W. G. Philipi, maestro don Mario La Mura.—La

Semana: Plaza-Circo Viña del Mar: Chiclanero, Ostioncito y Torerito.
—Necrología: Don Carlos

Palacios Zapata.— ¡Mis versos!—Un proyecto.
—Nuestros colaboradores: Don Salvador A. Ribera.

—Crónica Negra: Manuel Jesús Guerra al ser conducido al hospital.—En Marruecos: Ejecución
del asesino del subdito inglés Mr. Cooper, delante del Sultán.—Encuentro macabro: Choque entre
un carro mortuorio y un automóvil.

"Aida" en el Victoria.

Cuando anunciamos la semana última la mise en scéne de Aida por un grupo de aficionados, temimos

hablando con franqueza, que el éxito no correspondiera á las esperanzas.

Conocíamos de sobra las dotes de la señora Kólh de Melcherts, del señor Cousiñi y del maestro ¡La

D. Carlos Cousiño,

(Radamés.)

Srta. Emma Orozco,

(Amneris.)

Mura; sabíamos que eran capaces, por su voz y por su talento artísticos los unos y por su maestría el últi

mo, pero, considerarlos en conjunto, y en una obra como Aida., era para nosotros y para todos algo que se

prestaba á justificados temores.



La Carolina son los mejores cigarrillos habanos*.
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Que un grupo de aficionados aborden otras representaciones, donde puedan sin grandes esfuerzos lu
cir sus disposiciones artísticas, está muy bien, pero que los mismos se lancen n. interpretar en público una

joya del arte musical y puedan con ella, y salgan victoriosos y reciban las ovaciones del público, es cosa

que dice mucho en favor de ellos y que viene á demostrar la necesidad casi absoluta de formar en Chile

una buena escuela de arte dramático y musical, porque se vé que hay afición y gusto en demasía.

D. W. Wotherspoon,

(Bamfis.)

D. Osear Bllwlller,
(Amonasro.)

La étoile de esa noche fué, sin duda, la señora Kiilh de Melcheris es toda una artista que sabe sen

tir, que se penetra del caüel aue representa y que arranca el aplauso expontáneo en todas las situaciones.

Une á eso su hermosura indiscutible y una magnífica pose escénica.

D. Arturo Slnn Tagle,

(Mensajero.)
D. W. G. Phillipi,

(£'! Rey.)



Fume \ Ud. ./Cycíe Cigarettes.
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La señorita Orozco, si tímida y escasa de arte dramático, mostró en cambio una voz dulce y melo

diosa. A veces estuvo expléndida y el público la aplaudió con entusiasmo.

Cousiño ya es otra cosa; tiene escuela, como que antes ha pisado los teatros, sabe portarse como

verdadero artista y su voz, que va ganando cada día más, nos hizo recordar á más de un aplaudido tenor

lírico de temporadas anteriores .

En cuanto al señor Bíhviller, se presentó no como aficionado, sino como consumado artista: tiene

una voz preciosa y conoce los resortes teatrales.

Los coros, formados con escogidos elementos y la orquesta dirigida con tanto acierto por el maestro

La Mura contribuyeron en grandísima parte al éxito de la función.

Aida se repetirá esta noche y asistirá el

..„ ,
,.._„. ... ,

*-3-,r~- .»■ -■,-;- .. .-.
-ívzp-.ti

Excmo. señor Riesco.

S '. .■■"•''-•■ . '>"a. La demanda de localidades ha sido tal que

el teatro se verá completamente lleno.

El éxito, no hay que dudarlo, será igual ó

superior á la noche del extreno.

Como un homenage al maestro señor

La Mura damos á continuación algunos da

tos biográficos suyos:
El señor La Mura, al poco tiempo de ter

minar sus estudios en el Conservatorio de

Ñapóles, se dedicó al teatro, y así fué direc

tor musical de varias compañías líricas.

En el Uruguay recibió el juven maestro

una expléndida ovación por su modo feliz

de iuterpretar la hermosa partitura de Mas-

cagni, Cavalleria Rusticana.

Continuó una larga gira artística por los

principales países de Sud-América, conquis
tando á su paso palmas y laureles.

Anies de su venida á Chile hizo una

brillante temporada en Buenos Aires con

la célebre soprano Luisa Tetrazzini, hermana

de la aplaudida Eva Tetrazzini, conocida

nuestra.

Llegado á este país en 1897 en compañía
de la OJabbi y Perelló, resolvió quedarse
entre nosotros y ejercer el apostolado de la

enseñanza.

Sus vastos y profundos conocimientos

musicales, su ilustración y finura lo han

hecho captarse las simpatías generales y el

nombre del maestro se repite al presente

en todos los salones de nuestra alta sociedad.
MaeBtro D. /-Mario La Mura.

swaQQQOOOTii.

uva. mmmMMM

Los hijos del Celeste Imperio, esos de los pómulos salientes y de bigotes parabólicos, están hechos

un cominillo contra el Alcalde de Santiago.
No hace muchos días se reunieron en el "Café del Emperador Kuang-Fu" un medio ciento de esos

industriales sui generis con el objeto, según decía la invitación, de ponerse de acuerdo para protestar con
tra la autoridad del Alcalde, pues que no era posible soportar el estado de cosas á que estaban su

jetos,



JLos cigarrillos Yolanda Son loS]g preferidos.
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La esquela de invitación, impresa en-papel de color,
fué repartida en todos los hoteles y cafées de

Santiago, y llegó más de una á los connacionales de este puerto.
Como puede verse, ella está más

clara y es más leíble que un ver-

___ ...,.-
- sículo de la Biblia en propio hebreo.

W^^f-fh't, "r-' ¿l'-^i ■ ■ -'-^t- Reuniéronse al fin aquellos conde-

%~J-'f¿!l .^ '•£{>' "-jffi •■' nados y un chino como de 70 años,

fctS .

'

■•'. -.

■■" u
■ más ó menos, de bigotes hasta las

f%i .- ■.'.>-'' í-(_ \z— '.; ^- \. .-».-■ ,
a .

., pantorrillas, hizo de presidente, en-

k'i-i .;^r>/¿< /¿< ,/V .</ ?i ;/>- .T¿ -' •*« caramándose sobre una mesa.

f/.y, • eí;- ••

t.,

-

.» «> j. —i Ji *• — "Tu-fu-chung-lang-chi-fon, chuli,

K^T '''t?fl ffi \fo' ty^'"^ **■ <? í,?/ ? íf'-r- "• chanf-fai-na, dijo el chino.

t"•;,■*;*' :'
^

'-■■
—Calla la boca y espela, gritó otro

'

'if¡- '■-'. _/í/ ¿bf *}/■ t~ "■•<,'£. Vx *-- ''■*'► desde un rincón, yo hace indicación

L;V> ■*/ -¿r ,7/ ,<r/- v¿/ -^¡p- P(¿ ">¿U v
'■& habla en chileno polque lo paisano

%■■'
'

."'' no lecuelan chino.

.,

■ ■

.

¿
.

.

—Blavo, blavísimo.

■ :-Mh:Vr.^Í'ív —Muy bien.

tL.ee - ■■ ".e. '" "
■

"
-

— ¡Polotoscon ásalo, bité co hue

vos! ¡Viva el olaol! gritaron muchos

en coro.

—Se habla en chileno^entonce, volvió á decir el chino de los bigotes largos.

Y h^bló y dijo:
—"Compañelo chino: Lo chino no somo tan leso como cleen y ganamo la plata tlabajando. ¿Pol qué

celal entonce lo café? ¿ Pol qué?
Plotetemo y si no ablen lo negocio y nos tienen palaos y flitos
—Flitos le papa, cholizo saltao, interrumpió otro chino de la izquierda.

—Digo flito, pol lecil emblomaos; entonce mandal una comisión á Liesco y á Fregando Albano, y le-

coldando que nosotlos tlabajamo en política y dimo voto á ello.

—¿Quél palece, chino?
—Aplobao, aplobaísimo, respondieron todos.

Momentos después se disolvió la reunión.

Al día siguiente, un'chino que no había tomado parte en el

meeting, tuvo una idea celestial: creyó que lo mejor era aper

sonarse al Alcalde y atraerlo con regalitos.
El pobre chino llegóse hasta aquella primera autoridad, que

hace pero que no deshace ni usa bicicletas, y le presentó, un

cuchaión para espumar el caldo, dos ratones blancos pelados, un

guiso preparado por él con vinagre y sebo y cincuenta pesos

en billetes.

—Tlaigo eto pala usté, patlón Alcalde, yo conoco á usté

mucho tiempo y quielo abla el negocio. ¿Quiele usté sel palo-
quiano mió?

Indignada la autoridad local con el obsequio, llamó al Secre

tario y se lo ofreció y como éste tampoco lo aceptara, tocaron el

pito y llamaron al paco.

Dicen que en la noche el pobre chino se lamentaba en el

calabozo y decía entre sollozos:

— ¡Qué culioso el paloquiano, manda pleso polque légala
cosita pala casa y plata pal bolsillo!

Después se puBO furioso y quería á fuerza de palos, librarse de los grillos.

*

# -*

Quejosos como los chinos deben estar actualmente los adoradores de Baco porque, usando su molo

de decir, les ha salido elfutre con la ley contra el alcoholismo.

Y la Municipalidad con eso se irá sacando sabe Dios cuántos clavos.

Desde hoy, borracho que cae preso, después que duerma la mona, tiene que prepararse para barrer y

asear las calles.

El Alcalde con esto está de plácemes: ahora sí.que ya podrá lavarle la cara á los edificios públicos.
El ya había notado este abandono y, como carecía de recursos para pagar pintores, había ideado un

medio por demás ingenioso: blanquear el teatro y los mercados por medio de un burro gobernado por un

chiquillo.
La cuestión grande era encontrar el animalucho, pero luego se acordó de la policía de aseo y pidió

informes.

Buscando se andaba el pollino, cuando aparece el decreto que Ion reemplaza por los de memas re

petidas.
De cada docena de curados contumaces, se destinarán cuatro ó cinco para dar mayor impulso á lo*

trabajos de la plaza y arreglar luego el entuerto que se ha hecho; dos cuidarán de ayudar á trepar hasta



Si desea fumar bueno, compre cigarrillos Mazzini.
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la pila á la "bicicleta del Alcalde," que sufre de empaques crónicos; los restantes serán empleados en ba

rrer las calles y en regarlas, pues las pobrps harto lo necesitan.

Una santiaguina jamnna nos preguntaba hace poco:
—¿Que no hay aquí policía de aseo?
—Crepmos que sí, le contestamos, porque figura esa oficina entre las diversas del Municipio.
—

¡Pito, Dios mío de mi alma, este puerto es una gloria: tierra por todas partes y todas las calles

como caireteras de campo, el cauce de las Delicias con aguas pestilentes, lleno de sapos
— Y de la plaza ¿qué?
—¡Que ahora parece un redondel para trilla !

— No hnble Ud. tan fuerte, señora mía, porque si el Alcalde la oye

-¿Qué?
—La coge y | á los curados!

*

* *

Y á propósito de escombros plfiza-victorianos.
Un diario do Austria, cuyo nombre tengo en la punta de la lengua, pero

que no me sale por lo deutsch del título, viene dando la gran noticia de

que Cupido ha sentado sus reales en aquel bendito suelo.

Los habitantes, dice, se ocupan más de enamorar á las habitantas que
de trabajar para el pan de cada día.

El austriaco nace cou el corazón lleno de cariño: cuando chiquirritín
comienza por hacerle el oso á la nodriza, después á las colegialas, más tarde
á la frutera de la esquina y, por último, á la primera señorita de grandes
ojos y blondos cabellos que le llena el gusto.
Esto nada tiene de particular, porque entre nosotros hay quienes le

hacen el amor á todas las chicas del barrio; lo curioso es, sí, que aquellos
señores aman, y aman y siguen amando, y en lo mejor de tanta ilusión

¡puna! se despachan al otro mundo lleno de ilusiones y llenos de dolor!

Así, pues, el Austria tuvo durante el año último 160 ahorcados por amor

y 72 por disgustos con sus medias naranjas.
Los amorosos pusieron fin á su vida con una cuerda, ya que no pudieron obtener los lazos del hime

neo; los malos casados se en

venenaron.

Los pobres tenían la sangre
envenenada y con un poco
más de fósforo ó vitriolo ó

ácido fénico dieron mate á vi

vir tan perro.

Conozco varias niñas porte-
ñas que están por irse á Viena

á fin de evitarllos suicidios de

los hombres.

Sggf^^tf

¿ariSL-



Recomendamos los cigarrillos Cavour.
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Esto lo hacen en vista de que por estas tierras no se acostumbra el suicidio para sanar las calabata».
Por acá, quien toca el violín es feliz, y los que sólo pueden con el violón, se«quedan tan frescos como

las uvas en
' -

parra.

Quien no se ha quedado fresco es Mr. Rankin, recientemente llegado de Inglaterra y que tuvo la
mala ocurrencia de ir á escribir su nombre en la montera del Aconcagua.

El pobre Mr. creyó que trepar por el coloso era lo mismo que subir por el ascensor del cerro del

Barón, y, armado de un bastón alpino, una camisa de doble fuerza, un par de alpargatas y otro de anti

parras, dio en remontar por sobre las nieves.

Pero á lo mejor Mr. Rankin pierde la orientación, pierde las piernas, es decir no sentía que las lle
vaba y una nube de nieve lo hace rodar cerca de dos cuadras, gritándole con voz ron^a:

.

—¡Go away, we don't want you!
Y Mr. Rankin, que comprendió el peligro de patinar con las posaderas, clavó el alpino donde pudo

y buscó una cueva en medio de la nieve.

De comer no hablemos, porque las pildoras de carne que llevaba, junto con las antiparras y las al

pargatas se las llevó el nubarrón.

La camisa se la confiscó el Aconcagua para uno de los chicos.

*

• *

El señor Intendente de la Provincia, haciendo bien y haciendo mal, se ha declarado enemigo acérri
mo de los cornúpetos y al mismo tiempo su protector más decidido.

PLAZA-CIRCO TINA DEL*"MAR—CHICL iNERO, OSTIONCITO T TORERITO.

A primera vista parecerá una anomalía que una persona haga bien y mal á una cosa determinada y
sea amigo y enemigo de la misma al mismo tiempo.

Sin embargo, es la verdad.

El conocido torero don Manuel Redondo (Chiclanero), pidió no hace mucho permiso á la Municipa
lidad de Viña del Mar para construir una Plaza de Toros: practicados los trámites de estilo, Chiclanero
obtuvo el permiso y puso manos á la obra, empleando en la construcción todo su capital, más 6 menos

ocho á diez mil pesos.
Pues bien: la plaza quedará lista para el domingo próximo y en ese día debería darse principio álaí

primeras corridas, si el señor Intendente no hubiera "llamado á Chiclanero y le hubiese dicho:

—Oiga usted, maestro; por esto, y por lo otro, y por lo de más allá, no puedo consentir que dé Ud.
corridas.
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—Pero, zeñó si yo tengo permisio del Ayuntamiento de Viña del Má y he gastado diez mil du

ros '
i!í

—Duro es ó duros son pero no puede ser que haya corridas.
—Y entonce ¿por qué no me lo dijo así bu zeñoría, cuando solicité el permisio? Vea usté que estoy

comprometió como si fuera á camela árgana mozuela para dar el espectáculo y
—No lo dudo, pero diga usted, maestro, ¿le parece á usted que habrá pocas corridas con la mar de

candidatos que se correrán en Marzo venidero?
—Pero, zeñó Intendente, los toros no son lo mismo que aquellos, por lo menos en España
—Es verdad, pero en épocas de elecciones ver correr sangre de toros es incitar al pueblo á que haga

correr dinero y eso ya usted me comprende.
—A la verdad, mire usía que más entiendo» el Koran en chino que lo que está usté diciéndome en

este acqto.
—Añida mais

— ¡Ole la grazial ¿habla porlugué el zeñó usía? ¡Josú! ¡Si tié tiste er talento más bien plantao que er

caballo del Rey no sé cuántos que está en la Prasa Mayó de mi tierra!
—¡A veces! Aun más. Ver herir á un toro, sentir sus mugidos, contemplar ese tristísimo cuadro del

combate entre un animal irracional y otro animal
—¡Favo que no jazemo zeñó

—Es cosa repugnante, Chiclanero.
—Digasté, usia ¿usté come carne de buey ó de va"«? Si usté viera cómo, pa que usté la saboree,

tienen que prepararla los del Matadero!

Ná, que nó pué ser; y que más repurnante y más achipenao y más ca.lurni.oso es que me deje usté con

diez mil duros clavaos y que, porque no se vicien las elerciones, ni haya rabos pa los debilitaos, me prive
usté, de trabaja honradamente.

Si es juerza macercoré al zeñó Riesco y le contaré el percance y, él que debe protejé á- los que

trabajan con faitiguillas y con la frente levanta... me concederá lo que Ud. me quita después de tener

íni fortuna comprometida.
Ignoramos si después hubo algunos pases de muleta ó rejones de fuego, como asimismo lo que se saque

después en limpio.
¡Juzgue ahora el público imparcial!

*

* *

Per finare:
Conversación histórica y de actualidad:
—

¿Es Ud. el señor Compravotos?
-

: —Adelante. ¿Qué deseaba?
—Yo soy Piguchito Electorista, servidor de Ud., y vengo á proponerle mis servicios para su cam

paña política: yo le garantizo á Ud. su exaltación á municipal, todo lo puedo volver en favor suyo y Ud.

no tiene más que depositar su confianza en mí.
'"

.,'
—^on 1ue as' ¿en' Y, dígame Ud., sea franco, amigo mió. pierda el rubor, ¿qué elementos nece

sita Ud. para ese señaladísimo favor?

—¡Cómo, necesitar elementos, no tanto, pero sí necesito que me pague Ud. tres meses de comida

que debo á la patrona !

E-y-0. Alv-On-lil.

Buzón de Sucesos-

Sta. Maruja, Presente.—¡Bien venida sea Ud.! Hacía mucho

tiempo que nos privaba! de su correspondencia, y esto, á la verdad,
nos tenía apenados. ¡Si esto no es decir á Ud. que se le estima y
se le agradece, no sé cómo podría hacerlo en otra forma.

Sus consejos son muy atendibles y, pierda Ud. cuidado, que } a

se toman en cuenta.

Ojalá nos cuente Ud. algo de su larga gira, y si los artículos

los ilustrara Ud. con fotografías, seríamos altamente agradecidos.
Sr. E. fclordi, Presente.—Gracias por su envío; se publicará en

breve.

Sr. I/. G. de Q., Presente.—Dígame Ud., amigo mió, ¿ha sentido Ud. alguna vez vocación para
padre confesor ó para maestro de escuela? Mire Ud. que para dar consejos está Ud.. que ni' pintado,
hijo mió!

Y ¡Josú! con que si sigue Ud. así se va a quedar" tan debilitao del cerebro que ni con la Electro-

Terapia va á obtener cura.

Para correr... los cangrejos,
Pa volar... el avestruz,
Y para darnos consejos
El señor L. G. Q.
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Don Oatrlos Palacios aüa^paLt».

a : -..

Uno de los más prestigiosos, entre los jóve
nes miembros de la Cámara de Diputados, ha
pagado últimamente su tributo A la muerte.

El señor Carlos Palacios Zapata, que á la

temprana edad de 35 años había ocupado pues
tos públicos y honoríficos de suma importancia,
y que por su talento y sus ideas era una espe
ranza para el país, ha bajado á la tumba repen

tinamente, víctima de un ataque al corazón.

Su desaparición ha sido altamente sentida:
ella puede comprenderse por las palabras del

Presidente de la Cámara de Diputados, que
transcribimos á continuación y que valen más

que los justos elogios que podríamos prodigarle
desde las columnas de esta publicación.

"Hemos sido sorprendidos con la noticia

del sensible fallecimiento del honorable diputa
do por Yungay, don Carlos Palacios Zapata.

La Cámara comprenderá que este falleci

miento es un duelo no solo para esta honorable

Cámara, sino también para el país entero.
Era nuestro malogrado amigo una de las

inteligencias más cultivadas, una de las perso
nalidades más distinguidas y que más se habia

hecho notar por su consagración al trabajo,
que merecía el respeto de todos sus conciuda

danos.

Muere 'muy joven aún, á los 35 años de

edad, i mucho I antes de aquella época en'que los

políticos principian su carrera.

Ocupó el puesto de Ministro de
' Justicia"é

Instrucción Pública, que desempeñó con verda

dera consagración, y le tocó presidir á esta

honorable femara con mucho acierto durante

un largo período de sesiones.
Es excusado que yo ensalce los méritos y

conocimientos de nuestro honorable amigo.
Un cargo único podría hacerle : la ambición de figurar, que es lo que más lo enaltece. Ese cargo es

el mejor timbre de gloria para Carlos Palacios Zapata.
En homenaje á su memoria, y yaque no podemos suspenderla discusión délos presupuestos, pro

pongo á la honorable Cámara suspendamos la primera hora de esta sesión.'"
El señor Palacios fué hijo únicamente de sus obras.

Como Ministro de la Guerra, dedicó toda su actividad y la energía de su carácter á servir eficazmente
las labores de ese departamento.

Dedicó toda su atención al mejoramiento de las instituciones militares, pues que estaba penetrado de

que la seguridad del país estaba vinculada con el mantenimiento del ejército en condiciones tales de poner
á la nación al abrigo de toda emergencia.

Puede asegurarse que si alguna hora desgraciada hubiera llegado para la República en aquellos mo

mentos, no habría habido nada que reprocharle al Ministro de la Guerra, don Carlos Palacios, porque ya
había atendido convenientemente á las necesidades de la "Tierra.

Como Ministro de Justicia, su labor fué vasta. Si se observa la memoria del Ministro de Justicia

del afio 89, puede encontrarse en ella que el Ministro de Justicia tenía toda la versación de un verdadero

hombre de Estado, pues no había ninguno de los problemas importantes que no hubiera sido tocado con

altura de miras y con criterio de estadista.

Todos los ramos dependientes del Ministerio de Justicia fueron atendidos con suma actividad.

En este joven pierde la patria no una esp6ranza,'sino uno] de sus mejores servidores, y deja en el

alma de sus amigos un vacío difícil de llenar.

Don "Carlos Palacios Zapata,

t El 13 en Chillan.
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Ante su augusto explendor
Llega mi verso primero,
Recatando su rubor,
Cual si fuese del dolr

El desnuc

¡Pobre musa destemplada!
A tu conjuro despierta
De lo que supo olviilada,
Y al poder de tu mirada

Vibra su cautiva muerta.. !

Queden aus rimas oscuras

En estas diáfanas hojas.
Implorando tus ternuras.

¡Y qué dulces mis venturas

Si en tus labios las alojas!...

De tu hermosa juventud

Rije las altivas alas:

La belleza y la virtud

Necesitan altitud

Para abrillantar aus galas!

J. Javier Urzúa,

Santiago, Enero de 1902.



Con so proyecto grandioso
Fué á la Cámara D. Jorge.
¡"Alcantarillas"! gritaba
Entusiasmado el gran hombre.

Para hacerlo mas ligero
Se metió al coche D. Chocha

T con él un gran canuto

De su idea el fruto noble.



Y azotaba y azotaba,
Y llegar al fin creía
Cuando ve cortado el puente
Por la incuria y la desidia.

Más D. Choche no se arredra

Porque él quiere que Santiago
A pesar de todo tenga
Al fin su alcantarillado.



LA REINA DE LAS FLORES

FABULILLA

Sobre su tallo ondulante

una rosa se mecía,

y, tan bella se creía,

que así exclamaba arrogante:

—Soy la reina del verjel
on fragancia y en color:

no existe una sola flor

más dichosa que yo en él.

Solícito el jardinero
día y noche por mi vela

y hacia mí su amor revela

su cuidado y tierno esmero.

Mi perfume al aspirar.
se anima el poeta é inspira,

y, orguJIosa, oigo su lira

sus cantos 4 mi entonar.

Y asf como del poeta

el genio inspiro, el pintor,
de mi púrpura el color

hace dar á su paleta.
Esto me hace muy dichosa;

pues si entre flores estoy
tan bellas, dice que soy
mi fama la más hermosa.

Y entre tan ricos sabores

me causa grande ventura,

ver como ante mi hermosura

se humillan todas las flores.—

Así la rosa divina

decía; mas de improviso,
su mala fortuna quiso

que de una pared vecina

se desprendiese un camón,

y, dando en su tallo erguido,

dejólo tan mal herido

que movía á compasión.
Las flores así que vieron

tan maltrecha á la deidad.

—¿Por qué ahora nuestra fealdad,
en tono burlón dijeron,
a la faz no nos arrojas?—
Más la pobre flor herida,

"

avergonzada y corrida

escondióse entre las hojas;
y allí, ¡oh triste! abandonada

á su implacable dolor,
al cabo murió la flor

scla... ¡sola y olvidada!

Nunca una hermosa de intento
se alabe, que puede serle

muy amargo y sucederle

lo que á la rosa del cuento.

«MUIIIP H LOS SlürOS MORBO
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Desde hoy empezamos la publicación del retrato

de cada uno de los diversos escritores, poetas y hom

bres de ciencia que nos honran con las producciones de
su pluma.

Nuestra revista deberá á ellos en mucha parte las

simpatías que conquiste ante el público, al cual anhela
servir con la más decidida buena voluntad.

Principiamos con el retrato del señor Salvador

A. Ribera, distinguido periodista catalán (España)
que, aunque retirado actualmente de la vida activa del

periodismo, moja de cuando en cuando su pluma para
abordar con criterio especial y con lujo de injenio al

gunos temas científicos de palpitante actualidad.
El señor Ribera llegó á Chile el año 1890 contra

tado en Barcelona por don Agustín Ross como pro
fesor de Literatura y Gramática Castellana de los co

legios ingleses Valparaíso High School. For Oirls é

English School.

En España á más de egercer la carrera del profe
sorado babia pertenecido á la prensa y colaborado en

varias publicaciones españolas. Debido á esto duran

te la revolución del 91 fué corresponsal de El Diario
Mercantil y La Renal-xensa de Barcelona, de la Gaceta,

Española de Londres y de varios otros periódicos de
Madrid.

Colaboró en La Union en lósanos de 1890 á 1893;
en <stas mismas fechas también publicaba artículos

en La Patria, y fué el revistero Europeo de FA Impar -

cial; diario que publicaba don Juan C. Vera en Val

paraíso durante la revolución.

Colaboró también en «.La Ley» en tiempo de don

Juan Agustín Palazuelos, en La Libertad Electoral-,
La República y La Nuera República

El señor Ribera, como extranjero no se mezclaba

en política, porque sus artículos eran científicos, lite-

Don'Salvador A. Ribera. rarios, comerciales y estadísticos.

En Valparaíso el año 1891 fundó El Diario Comercial y en 1892 El Diario Mercantil, los cuales

estaban bajo su dirección .

En Santiago el año 1893 fundó El Entreacto y La Escena, diarios teatrales que estaban á su cargo

y que llamaron la atención por su escogido material.

Ha sido uno de los socios fundadores de La Asociación de la Prensa, y ha publicado en colaboración

con don Luis Alberto Águila el hermoso é interesante libro de consulta titulado' ¿a Opera.
Ha dado a luz otras publicaciones tituladas Compendio de Ortografía, Extracto de Aritmética y Silaba

rio Juvenil.

El señor Ribera en Chile ha desempeñado tres ramos: el de periodista, el de escritor i el de re

presentante de empresas teatrales.

Como periodista nunca ha tenido pretensiones y siempre se ha presentado con la modestia del sim

ple aficionado; como profesor, dejó la carrera porque perjudicaba su salud, y como representante de

empresas teatrales, es reconocido actualmente como uno de los más activos é inteligentes, siendo querido
y apreciado por todos sus compañeros, gracias á su trato amable y á su carácter franco y servicial.

El- BIÓGRAFO.

El
^

Biógrafo está compuesto de la palabra bios, que en griego significa vida y de graphos, que en el

mismo idioma quiere decir escritura, lo que, traducido menos literalmente, significa representación gráfica
de la vida:

Todos nuestros lectores habrán podido apreciar lo acertado del nombre admirando las hermosas

proyecciones de los aparatos que han funcionado en Chile.

l>
_

El Biógrafo, el Cinematógrafo, el Wargraph y otros aparatos'análogos son uno mismo, y tienen su

origen en el- Kinetescopio, aparatito que se muestra en los cursos de física y I que, bajo formas variadas, ha
llegado á ser juguete de los niños, basado en una propiedad característica del órgano visual.
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Por Chile han desfilado muchos, unos con mas oscilación, otros con menos, de las casas de Edison
de Gumont y de Lumiére y tal vez alguna otra.

Los maravillosos espectáculos que este aparato exhibe han causado la admiración del mundo entero

porque, gracias á un sencillo mecanismo, pueden presentarse con la exactitud de la realidad las mas

variadas escenas, los más hermosos cuadros de costumbres, las fantasías más originales y, á la vez, temas
científicos y complicados.

Seria nuestro deseo dar un detalle completo del aparato, de los elementos que forman parte del

biógrafo y de las causas que justifican las proyecciones en la tela donde se exhiben estis vistas, pero no
disponemos de espacio para abordar este tema científico.

No obstante, diremos que consiste en una serie de fotografías obtenidas gradualmente sobre una

cinta ó pelicula de celuloide muy transparente, preparada, ó más bien dicho sensibilizada como las pla
cas fotográficas, con la diferencia que las empleadas en el biógrafo tienen un largo aproximado de diez
metros y que contienen, más ó menos un millar de pequeñas fotografías, cada una de un centímetro
cuadrado de superficie aproximadamente, y que esas cintas fotográficas pasan por delante del lente de
aumento con una velocidad de dieziseis fotografías por segundo lo cual hace ver al ojo del espectador
todos los movimientos como si realmente fueran objetos animados.

Las películas que. como hemos dicho, tienen unos diez metros de largo, se pegan unas con otras y
así, vemos en el Biógrafo exhibiciones que duran ocho, diez ó doce minutos, porque algunas son de cien
ó doscientos y más metros. Se ha hecho esto porque los primeros cinematógrafos causaban poco interés,
debido á que eran exhibiciones cortas y los temas ó asuntos que se exhibianno alcanzaban á desarrollarse.
El Cinematógrafo, el Wargraph y el Biógrafo son, pues, tres nombres distintos y un solo objeto verdadero.

Tenemos, pues, que este aparato trae su origen del Kinetescopio, y que en el fondo no es sino uds

linterna mágica perfeccionada á la que ha venido á prestar su apoyo la fotografía y que el movimiento
no es otra cosa que una sucesión rápida de fotografías instantáneas.

Para completar este poderoso invonto falta la unión del fonógrafo con el biógrafo, y decimos falta

porque, aunque algunos ya se han anticipado á quererlo exhibir, no es efectiva tal unión, pues, no siendo
tan exacta como las matemáticas la unión de la voz y de los movimientos, no produce el efecto asombro

so que produciría ver hablar y jesiicular á un individuo en, la tela con su voz natural y oir los diferentes

ecos, ruidos, etc., de las cosas animadas y humanas.
Así como se estudia la dirección dedos globos, se está estudiando esta perfección del biógrafo que,

si se llega á realizar, será una resolución científica y un progreso cuyo adelanto resolvería muchos

problemas.

Salvador A. Ribera.

<4t©at@ ®&lnál@*

Hemos recibido el siguiente atento saludo de despedida del ilustre General don Emilio Korner y su

respetable señora:
«Señor Redactor de «Sucesos», Valparaiso.—General Emilio Korner y señora se despiden de Ud.

por viaje á Europa y se ofrecen á Ud. incondicionalmente».

Agradeciendo en lo que vale la cortesía del señor General y su señora, hoy que navegan en dirección
al Viejo Mundo, no podemos menos que formular votos por su feliz arribo á la patria de Bismarck y por
que regresen luego á Chile, donde aguardan al Jefe del Ejército el respeto de sus subalternos y el cariño
de sus amigos.

CIRCO MASSAN-ZIEGLER.

Con carpa casi llena ha trabajado este circo, instalado en la calle de O'Higgins.
Los artistas han sido del agrado general y el público les ha prodigado sus aplausos.
El jockey Enrique Seyssel sufrió no hace muchas noches una caida que le trajo por consecuencias

una profunda herida en la pierna derecha; felizmente ya se'encuentra mejor.
En la noche del martes, con motivo del fuerte viento sur que sopló sin interrupción, los; postes que

sujetan la carpa cedieron y cayó aquella en medio del espanto general.

CIRCO QUIROZ-RODRIGUEZ.

A bordo del Liguria llegará el jueves próximo el personal contratado por el,'conocido empresario
don Julio Qmroz en Rio Janeiro y Buenos'Aires y que actuará en el Teatro Nacional desde el 2 ó 3;de
Febrero.

Se nos!asegura que los artistas;contratados son, por sus trabajos, lo mejor que hay en Sud-América.
No es aventurado dar crédito á esto, si se toma en consideración que el señor Quiroz tiene fama de

actuar siempre con un personal escogido.
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CRÓMICA HEGRA.

Entre rateros.

Un nuevo crimen y con él una victima y un hombre que se arranca á la sociedad para aumentar con

él el número de presidarios.
Ya es tiempo sobrado que las autoridades tomen algunas medidas tendentes á disminuir la crimina

lidad: estamos asistiendo á una época de verdadero terror, pues no pasa una semana sin que los libros de

la policía dejen de rejistrar un asesinato ó un homicidio, cometido muchas veces en pleno dia y en las

calles más concurridas de la ciudad.

Nos causa asombro y nos sentimos ofendidos al saberlo, pero hay motivo para las recriminaciones

de los extranjeros que propagan la especie de que en Chile se mata impunemente á todo el que llega.
La especie es absurda, pero no deja de tener su poco de razón: la estadística criminal arroja un

número tan elevado que hay motivo más que suficiente para que se nos honre con el primero ó segundo

lugar entre los paises más amigos del puñal ó del cuchillo.

Esto será duro oirlo, pero es la verdad, y las verdades, dice el proverbio, son amargas y, agrega que

quien las dice es porque estima y no adula.
A la larga serie de asesinatos tenemos que agregar el ocurrido el sábado de la semana última.

La culpa:—el licor; el origen
—la rivalidad; los autores—dos rateros.

Vamos al hecho.

Manuel Jesús Guerra (el apellido lo abona) y Emilio -González Avendaño se encontraban como

á las dos de la tarde del dia antes citado bebiendo en un despacho de licores de la calle de Jaime.

MANUEL JESÚS GUERRA AL SER CONDUCIDO DE LA POLICÍA AL HOSPITAL.

Amigos desde mucho atrás, compañeros inseparables de raterías, bebian y charlaban en la mejor
armonia.

De repente se acordaron de algo desagradable habido entre ellos y, cambiando de carácter, se

prodigaron mutuos improperios.
Luego, dos cuchillos que salieron á relucir: Guerra sepultó el suyo en el vientre de González y éste,

sujetándose los intestinos con la mano izquierda, hundió el suyo en el pulmón derecho de su rival,
que cae muerto á sus pies.

González pasó al Hospital de San Juan de Dios, donde es posible que muera porque su estado es

por demás grave.

CRÓN ICA EXTRAJ* J ERA.

Mm Mmmmmmim*

El público europeo sigue con verdadero interés los sucesos que se desarrollan actualmente en

Marruecos.

Los telegramas dan cuenta diariamente de los acontecimientos; pero, y es natural en época de con-

mooión, no son sus noticias la última palabra de lo que sucede.

Se ha anunciado una tras otra derrota del Sultán y hasta la fecha sólo ha habido uno que otro tiro

teo entre las fuerzas belijerantes.
La situación en la capital no es de peligro para los extranjeros, pues se ha asegurado que, aunque

triunfara el Pretendiente, se guardaría á éstos las seguridades necesarias.



1G SUCESOS

Los únicos puntos peligrosos son Jos donde el Sultán se ha propuesto enviar expediciones militaros
para sofocar la rebelión; á este fin el ministro marroquí ha enviado una circular á los diversos cónsulos
recomendándoles que sus connacionales evacúen aquellos lugares para que eviten el peligro.

*

* *

Damos hoy una reproducción de la escena de sangre desarrollada últimamente en la corte marroquí
á presencia del Sultán.

El fanático Moslín, que"asesinó"al subdito inglés Mr. Cooper, hecho del cual dio oportuna cuenta ol

telégrafo, fué condenado á la pena del machete y ejecutado delante del Sultán, de los grandes magnatos
y de un numeroso público, á fin de sentar un precedente'en lo sucesivo.

Er-»-:^;»^.'-..;-

EJECUCIÓN DEL ASESINO DEL SUBDITO INGLÉS MR. COOPER DELANTE DEL SULTÁN.



SUCESOS 17

Choque entre un carro mortuorio y un automóvil.

En una de las calles más centrales

de Berlín tuvo lugar hace poco un

hecho que causó terror á cuantos lo

presenciaron y que costó la vida á

una persona.

Iba por la calle aludida un convoy

fúnebre, y seguían los parientes y

amigos del extinto, cuando un auto

móvil, que iba en sentido contrario á

toda velocidad, chocó contra el carro

mortuorio.

La urna del muerto cayó lejos, el

carro se hizo pedazos y resultó un

deudo muerto y heridos varios de los

acompañantes.

Del accidente tuvo la culpa el auto

movilista y la policía berlinense lo

redujo á prisión.

CHARADA

Fernando sale en un coche

Después que prima y segunda,
Y á las ocho, dos, tres, cuarta
Se va al Todo con Mayunga.
—

Tres, dos, le dice, Fernando,
¿Me quieres tú? Y la importuna
Responde:

—Sí, cuando al Todo

Me llevas; cuando nó... ¡uvas!

S. A.

GEROGLÍFICO COMPRIMIDO.

> Rl|2

S. A. B.

Logogrifo-Geroglífico.

1 2 3 4 5

Valse Schottls Jota Polka Mazurka Cueca

Solución de la charada anterior:

Cacerola .

Solución del Logogrifo de historia y geografía:

1,(5,9,6,10.—Colón...— (Puerto de Colombia).
7,8,1,6.—Baco ...

— (Dios de los griegos).
1,6,9,6, 10,3,8.

—Colonia—(Ciudad de Alemania).
5,^,9,1,8.—Talca...—(Ciudad de Chile).

1,8,9,9,8,6.- Callao .—(Puerto del Perú).
2,6,4,8,2,3,6.

—Rosario.—(Ciudad Argentina).
7,2,8,4,3,9.

—Brasil...— (República Sud-Ameri

cana).
1,3,2,6.—Ciro — (Primer rey de Fersia).

4,6,9,6,10.
—Solón...—(Lejislador ateniense).

1,2,3,4,5,6,7,8.-1,6,9,6,10

Cristóbal Colón.

Un nombre de mujer.

Enviaron soluciones exactas:

A la charada: Violeta Odrareb; Petit Piers;
Díme quenó;El Negro; Juan José; Greenvale;
Javier A. Vasquez; Adolfo 2.a Figueroa; Pablo

Grau V.; Monteur; Góndola; A. Muñoz; Mudyule-
na Muzard; J. Fullerton J.; Mercedes, de Playa
Ancha; Tancredito; R..B. M.; E. Ellordi.
Al logogrifo: Bertha; Negrita, pero simpática;

M.Teresa B.; Luisa Carmona; Mame y Raquel;
Amalita; Silvestre Bertolotto; Víctor J. Reid; Ca
silla 905; Quilpué Foot Ball Club; Le Francais;
Malaquías; F. M. G. y M. L. P.; Federico Groebe;
Alfredo Tegner V.; A. Martínez S.; Julio F. Ar-

gain; Antípatro; Romanini; Geisha; Pichito; Pilito

Cupido; Salomón; Remember; Joaquín Alvarez;
La simpaticona Emeteria; Antonio Sanguinetti;
Ernesto Buschenhagen.
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Es | I v| IO w vJ Ii I rJ I \J c3ue vendemos MAS

BARATO que nadie. Obras son amores y no buenas razones. No sirve

hablar, ni perorar, ni decir á voz en grito "VENDO BARATO."

Hay que probarlo. ¿Cómo? Pues ya se sabe: VIENDO y CRE

YENDO. Visiten

LA INFANTIL
21-PLAZA ANÍBAL PINTO-21

donde se prueba CON HECHOS lo que aquí se anuncia. Y Udes.

dirán:— Pero, hombre, después de tanto oír hablar de "La Infantil"

tengo deseos de comprar algo en esa casa, pero no se qué venden.

Solo sé que todo es muy barato y que tienen un surtido grande;

pero ¿qué compro?

Si es Ud.

HOMBRE:

Calcetines de fantasía

Calcetines negros y crudos

Camisetas y calzoncillos de

punto

Pañuelos de algodón, hilo y
seda

Suspensores

Colleras para puños y cuellos

Escobillas de todas clases

Sombreros de paja

Corbatas

Perfumería

Paños de cara

Sábanas para baño.

Si es Ud.

NIÑOo JOVEN:

Trajes en jeneral

Calzado inglés de todos nú

meros

Sombreros de paja y de paño

Gorras de todas clases

Camisas, cuellos y puños

Id. especiales para smoking

Corbatas, bonitos modelos

Calcetines fantasía

Id. negros de hilo y algodón

Medias blancas y negras

Suspensores, guantes y pa
ñuelos

Calzoncillos para baño

Si es Ud.

SEÑORA o SEÑORITA:

Blusas de seda

Perfumería fina

Toallas, camisetas

Sábanas de baño, fantasía

Cinturones, hebillas

Medias de hilo y algodón
Pañuelos de seda, hilo y al

godón
Guantes de todas clases

Portamonedas

Tarjeteros
Cuellos de hilo, fantasía

Escobillas de dientes

Escobillas de pelo y ropa

Calzado para niños y jóvenes presentamos ei más va-

riado surtido. Los precios, en igualdad de clase, son más baratos

que en cualquier botería. Antes de comprar CALZADO visiten

nuesta casa

21, Plaza J3Ln.it>al 3E»ixxto, 21.

217
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J-GÍ0RREAj\lBANO

'¿¿na/\¿w2s

CARLOS DÉLANO
ÁJENTE JENERAL

VALPARAISO-PRAT, *T
CHILE

Nüra. 115 hasta Oct 14.

Damos á continuación las inscripciones para las

carreras del próximo domingo:

Cuarta Carrera.—Premio Guale.—2,000 metros.

1.° Pieve con 62 kilos.

2.° Tinterillo
„

61
„

3.° Ligero „
59

„

4.° Olita
„ 55J „

5.° Azalea
,,

54
,,

6.° Bagatelle „
50

„

7.» El General
„

43
„

Primera Carrera—Steepleehace.—4,000 metros.

1." Colmo 74 kilos.

2.» Plutón II 74

3.°Cyrano 70
„

El premio de esta carrera queda reducido á

$600.

Segunda Carrera.—De remate.—1,000 metros.

1.° Misfire avaluado en $ 900 51 kilos.

2." Vauclusienne
„ 1,000 46

„

3.» Dieziocho ....
„ 1,200 55

„

4." Roblería
„ 1,000 46

„

5." Lí...
„ 1,500 57

„

6.» Fleetfoot
„

800 50
„

7.» Nailé
„

700 48
„

8-° Chisme „
700 48

„

Tercera Carrera.-

metros..

-Ginetes caballeros.—2,400

2.»

■ Baltazar... 69 kilos.

Dije 63
„

3.« Fiamingo.. 66
„

4." Menelik.

5.* Reigüe..

68 kilos"

73 „

Quinta Carrera.—Omnium Handicap limitado,
entre 64 y 52 kilos.— 1,200 metros.—Entrada:

$ 50.—Premios: 1.» % 800 y 2.° $ 100.

1." Pierrette.

2.° Fiscal.

3.° Gamme.

4." Cuba.

5.° Zizafia.

6." Chula.

Callos! CaUos!

El célebre químico griego doctor

Rikákis ha inventado el gran re

medio «ETJREKA» contra callos,

juanetes y berrugas. Boticas.

230 h;Eno 30
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CON OS DE ALHAJAS

VENTA EN TODOS LOS ALMACENES Y DESPACHOS

Fábrica: Ti.vola, Núm..

Núm. 43 hasta av.

FEBEO SANGUINETTI I CA.
Sucesores de SANGUINETTI Y CA.

VALPARAÍSO-GENOVA
Avenida del Brasil, Nos. 66—68

IMPORTADORES BE ABARROTES EM GENERAL

Recomiendan a las familias sus marcas de Aceite fino de Lucca :

"Escudo Chileno," en latas de 2, 3, 5 y 10 litros.

"Estrella de Chile," en latas de 2 y 10 litros y tarritos de 1 litro Marca "S."

como las mejores que se importan; las cuales se encuentran en venta en todos los almacenes.

Una sola prueba servirá para convencer al mas pesimista.

Ájente en SANTIAGO: Señor Jacinto Picasso, Calle Las Rosas, No. 930.

Ajentes en el Sur de nuestros afamados aceites: Señores Garrí y Dall'Orso

Hermanos, CONCEPCIÓN.

_____

216, h. Julio 23

Ex-alumno de la Academia de Bellas Artes de Veneeia.

El mejor adorno de un salón es el retrato de una persona querida.
Hago retratos para todos los gustos, á los precios siguientes:

De medio busto, tamaño natura.!:

Al óleo $ 100.00

Al pastel 40.00

Al carboncillo 30.00

Todo trabajo será garantido y á satisfacción del cliente.

También hago clases de dibujo, pintura é idioma italiano.

Al bromuro ó platino iluminado $ 25.00

Al
„

ó
„

retocado á tinta china. 20.00

Al
„

6
„ „

al carboncillo. 15.00

Núm. 314, Suero 23

Dirección: Correo 2—Casilla 2073, Valparaíso.



Gon esta maquinita para

bordar se hacen los bordados

más lindos. Invito á las dis

tinguidas señoritas pasar á

verlas en el

ALMACÉN DE GUANTES

63, Plaza A. Pinto, 63

L. PALUDAN

Único Eepresentante para Chile.

El surtido más grande y completo de toda cla

se de Guantes para Señoras y Caballeros. Se

garantiza la calidad y el corte de cada par de

Guantes.

Precios sin competencia

I*. PALUDAN
63, Plaza A.. Finto, 63

Núm. 167.

JABÓN PALUDAN

Se recomienda este Jabón como muy
suave y agradable para el cutis.

CUIDADO CON LAS IMITACIONES

L. PALUDAN

63, Plaza

Núm. 167 hasta Feb. 27.

A. Pinto, 63

ESTABLECIMIENTO MODELO

i LA+ ROJA
Este establecimiento recibe las leches puras

-de las mejores haciendas.

Calle de San José, No. 16

Teléfono Inglés No. 205

INúm. 145 hasta Mayo 7.

ANTIGUA

SOMBRERERÍA presciütti
Calle Condeil, 91

VALPARAÍSO

Recibe constantemente:

Sombreros Mellon y Ca., Londres.

„ Glyn y Ca., Londres.

„ Giuseppe Borsalino e Filo., Alessandría.

Guantes, cuellos, puños, corbatas, etc, etc.
GRAN SURTIDO EN PERFUMERÍA

Ademas tiene un buen surtido de sombreros

Panamá (Pita).
La casa solicita

'

comparaciones en igualdad de

¡precios.

Condeil, 91—Valparaíso.
.Núm. 155 hasta Nov. 20.

E0BÉET0 SWAN

ALMACÉN INSIjES

POR MAYOR T MENOR

TÉ, VINOS T PREVISIONES

«ROA COMERCIAL REJISTRADA escojidas

Condeil, 165 y 167, frente a la Iglesia Protestante

PROVEEDOR DE BUQUES Y FAMILIAS

Se reparte a domicilio hasta él Saltó e Intermedios.

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

Núm. 29 hasta av.

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

de Mercaderías Surtidas

POR MAYOR Y MENOR

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

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

de T. Townsend y Cia.

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

y algodón, Artículos para Foot-ball, Cricket, Lawn-Tennis y

Golf, etc., etc.
G-ran surtido en cajas, maletas, maletines y toda clase de artí

culos para viaje.

«SASTRERÍA*

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

bomberos .

Galones ó insignias para marinos y militares.

EXTENSO Y VARIADO SURTIDO EN ARTÍCULOS

PARA CABALLEROS.

Próximamente recibiremos el famoso calzado

Americano de la Gran Fábrica de HANAN y SON.

ENRIQUE PETRONIO.
Núm. 165 hasta Mayo 26.

SEARLE Y CA,
VALPARAÍSO

Compran toda clase de

productos
DE

EXPORTACIÓN
Y

pagan los mejores
precios.

Núm. 119 hasta Oct. 14.



ÁJENTE EN SANTIAGO.

Para la vento de números sueltos y atrasados, di

rigirse á la calle de Aldunate N.° 872 Ó á la Impren
ta de "La Tarde," sección de reparto.

Lk VALPARAÍSO
BOCIEDAD NACIONAL DE SEGUROS

Fundada en 1882.

Capital suscrito $ 2,000,000
Fondos acumulados $ 86,210.42 ORO y $ 643,867.34 M. CTE.

PÓLIZAS OTORGADAS POR LA SOCIEDAD.

rimer Quinquenio

Segundo „

Tercer „

Cuarto ,,

Siniestros Pagados . . $ 1.477,913 :

Inscripciones:
6,101

Sumas aceptadas:
8 63.544,003 02

9,301 8 75.203,371 16

12,564 í 124.173,859 10

15.221 8 185.045,735 11
.

Oficina Principal en Valparaíso :

Calle Arturo Prat, 114.

AJBNCIAS en todas las Capitales de Provincias y Cabeceras

de Departamentos.

Núm. 121 hasta Abril 19.

BOTERÍA de e. delgado
VICTORIA, N° 6.

Se hace toda clase de calzado-sobre medida par»

hombres, señoras y niños.
PRECIOS MÓDICOS.

215, h. Febr.21

VIÑA SANTA LUCIA
DE QUECriEIlIWiUAS (HOLISA) ,

Eduardo Talayera (Propietario)

La agencia de esta importante riña.está en la cali»

Victoria, número 53 B.

RECOMENDAMOS

Sauterno, blanco I

Semlllon, id.

Especial, id. I

POR CIENTOS

EN CAJONES:

Reservado, tinto
Pinot,
Carbenet,

id.

id.

Pinot, Carbenet, Blanco corriente, Tinto especial

y Tinto corriente. —

.

Para familias vendemos en damajuanas y barriles.
NOTA:—En igualdad de precios, desafiamos & todamarca

que quiera comparársenos.

REPARTO A DOMICILIO

Agencia General: Victoria 53 B, Teléfono -108

VALPARAÍSO,

CEMENTO ATLAS
Pintura Blanca marca "TRICOLOR"

Ofrecen:
TE RATANPURO

W. R. GRACE & CO.
SANTIAGO.

Núm. 103 hasta Octubre 12.

VALPARAÍSO. CONCEPCIÓN.

TINTORERÍA nacional
Es la mejor por ser la vínica premiada.

—-•—4 Tiñe y desmancha a vapor toda ropa usada. ►-••—

MAIPÚ, 198.— Sucursal: PIRÁMIDE, 4.
\ 205, h 23

VINOS CHACRA SUBERCASEAUX
DE

RAMOM SUBERCASEAUX

La nueva administración, mediante el considerable acopio hecho en los últimos años,
©frece al público y comercio en general calidades escojidas de estos vinos embotellados y en-

vasijados en las bodegas de la Viña.

Vinos en cajones, javas y barriles.—Reparto á domicilio en el plan y cerros.

DEPOSITO EN VALPARAÍSOTeléfono Inglés U.° 175 Sal?ador Donoso, H.0 57

192—1 mes.

Imprenta del Universo de Gmo. Helfmann—Valparaíso.
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Núm. 50 basta av.

Cocina rápida y econúmica le ps Je paraflna

Sin mecha, sin humo, sin olor, sin hollín y sin peligro

Gasta CENTATO T MEDIO de paraflna por hora.

Precio: con horno $ 35.ÜO

Id. sin horno.. ,,25.00
Anafe "Sirius," solo

„
15.00

MAS DE 800 VENDIDAS EN VALPARAÍSO

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

ROBERTO LÜTJENS
PRAT: 126

Casilla 320 — Teléfono ingles 1196

Conservas, varias marcas, y Licores finos

ESPECIALIDAD EN

Queso suizo y holandés, Oporto, Jerez y Coñac

Cecinas de Valdivia.
Núm. 149 hasta Feb. 11.

capital V2;obo,0bó í- ;;
-

■-.-

sQ. ff.

ff/^\

., EMITE BONOS DE* liÓOO..'' ^ wH'íí
. 'Erogaciones merViúaléV. -.¡'.'pi.'-'' 'Bkw/fi'i

í»*.1 50 a 25 años lll. \'$ .3:75>a%15'..ano9-lljíiifc1
'„ 2.60 „ 20 „

-;
„ S.40\, 12 ..

"

'WfM-
„ 3.30 „ -IB .■■-„. '11 '-„ 6.50",. tO ,. J&M'ÚV
•;'■>■. .$■■ 15 a Sanos,." K/JT^P
''Amortiza m^nsúalmentc por

*'

■§ ^ZffifFr"

:
_

"

sorte(Ta.f6fnent>s'5 i.5;op.0' i¿z&kif-

''<' AJcncias
en las pj^ntílpaleícíütiádes.

'

'^^hflM
.'" ''Pídlnsp-Rrospeclos.^^^^B

Sr

TRILLADORAS,
LX>OULJHL55 Y RASTRILIaOS

MOTORES A VAPOR Y PETRÓLEO
TIENEN CONSTANTEMENTE EN VENTA

■ í
'

■

¿ h

'

; WBLLIAMSOU, IALF0ÜR & CO.
Núm 103 hasta Octubre 12. .

'
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Enfermos del Estómago
Después ele probar con todo, cuando se' está bien- convencido de.

que es inútil cualquier otro medicamento, es Cuando se agradece la

segura eficacia, verdaderamente radical, superior á cuanto existe, del

DIGESTIVO MOJARRIETA que presenta grabado su nombre

sobre cada oblea y que es el Único en el Universo que ha efectuado

curaciones ciertas en notables casos prácticos.

I !Hí.':&jÜ
ispepsia,

Císl straláia

y Elixteritis Crónicas,

con sus síntomas: Agrios después de las comidas ó Ácidos delés'tó-

mago, Sed excesiva, Hinchazón del estómago ó peso en el vientre por

poco que se coma, Digestiones lentas ó incompletas que producen

Sueño, Repugnancia, Mareos, Dolores del estómago ó del vientre,

Vómitos persistentes y Diarreas crónicas.

Son enfermedades que según enseñan millares de personas bien

conocidas y respetables, á quienes se vio sufrir durante muchos años

medicinándose inútilmente, y ademas reconocen eminencias médicai';

de varias naciones, solo se curan completa y radicalmente con el

SMgesftoo MofwiriMii
EN TODAS LAS

Droguerías del IVTundo
Núm. 163 hasta Febrero 19



CRISTALES

PLATOS, FUENTES
Y CUCHARLTAS PARA

VENDEN

A PEECIOS BAJlSIMOS

YIBA& Y HO&COW

Prat, 122 (al lado del Ascensor)

Núm 122 basta Feb. 31.

Fabrique Parirás

;db

CORSETS

VALPARAÍSO

Calle Condeil, 61

Casilla N." 876.

La elegancia y distinción en el vestir es un verda

dero arte y constante preocupación de la gente de buen
tono: entre los obgetos del traje, el Corset es uno de

los factores qne desempeña el rol mas importante;
Inútil son los esfuerzos de una buena costurera 6 la In

teligencia del sastre, si se estrella contra un corset de

forma inadecuada 6 en desuso. Comprendiendo esto la
Ma,isor> Pouget V. y en obsequio de su nu

merosa y distinguida clientela ba visitado últimamen
te en Paris las primeras corseteras, para llegar a esta
blecer su mode o de corset droit hJgléiilque, que son

boy los lavorltos de la elegancia chilena. El nuevo mo

deló en forma completamente recto de adelante, tiene
la inapreciable ventaja de no comprimir el estómago
y sostener el vienti e, operándose en poco tiempo su

total disminución: de un corte científico, y único ha

cen aparecer el talle muy largo, bastando este solo

hecho, para que el cuerpo reciba la mas elegante trans
formación.

Exíjase la marca MAISON POUGET V.
Marca Registrada.

Núm. 140 hasta Nov. 3.

"LA COMERCIAL"
COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGURO

CONTRA

INCENDIOS, RIESGOS DE MAR Y OTROS.

CAPITAL $ 2.000,000
Directorio:

FRANCISCO VALDÉS VERGARA, Presidente.
VICTORINO ALLIENDE CARO, Vlce-Presidente.

JUAN M. VAN BURÉN.

LUIS E. BRCWNE. BENJAMÍN ERRÁZURIZ.
GUSTAVO ROSS SANTA MARÍA.

Orno. Luis Plumnaer,
Director-Gérente .

Asegura á precios módicos: Mercaderías, edificios,
muebles, lucro cesante,

cascos de vapores y buques, Ajetes, etc.

Agencias en toda la República.

OFICINA PRINCIPAL: Prat, 95
Núm. 141 hasta Enero 4.

Juana R. de Schirmer
MATROWA DE CIUDAD

QUILPUÉ
CALLE ANDRÉS BELLO, NrÍM. 5

A UNA CUADRA DE LA KSTACION

Recibe pensionistas, las que serán atendidas
con todo esmero.

Núm 150 basta Feb. il



¡ALTA

157.

Con esta maquinita para

bordar se hacen los bordados

más lindos. Invito á las dis

tinguidas señoritas pasar á

verlas en el

ALMACÉN DE GUANTES

63, Plaza fl.. Pinto, 63

L. PALUDAN

Único Representante para Chile.

CJXJAIWT^I'S

El surtido más grande y completo dé toda da
se de Guantes para Señoras y Caballeree. Se

garantiza la calidad y el corte de cada par de
Guantes.

Precios sin competencia

I*. PAIjUDAIY
63, Plaza A..

Núm. 187.

'luto, 68

JABÓN PALUDAN

Se recomienda este Jabón comomuy
suave y agradable para el cutis.

CUIDADO CON LAS IMITACIONES

L. PALUDAN

63, Plaza A. Pinto, 63

Núm. 167 hasta Feb. 27.

Callos! Callos!

El célebre químico griego doctor

Rikákis ha inventado el gran re

medio «EUREKA» contra callos,

juanetes y berrugas. Boticas.

220 h Ene 30

ANTIGUA

SOMBRERERÍA presciütti
Calle Condeil, 91

VALPARAÍSO

Recibe constantemente:

Sombreros Welion y Ca., Londres.

„ tílyn y Ca., Londres.

„ Giuseppe Borsalino e Filo., Alessandría.

Guantes, cuellos, puños, corbatas, etc., etc.
GRAN SURTIDO EN PERFUMERÍA

Ademas tiene un buen surtido de sombreros
Panamá (Pita).

. La casa solicita comparaciones en igualdad de

precios.

CondeU, 91—Valparaíso.
Núm. 159 basta Noy. 20.

ROBERTO SWAN

ALMACÉN INGIjEB

POR MAYOR T MENOR

TE, TINOS Y PROVISIONES

MARCA COMERCIAL REJISTRADA bscojidas

Condeil, 165 y 167, frente a la Iglesia Protestante

PROVEEDOR^DE BUQUES Y FAMILIAS

Se reparte a domicilio nasta el Salto e intermedios.

TeléfonoWest CoastLNo. 10—Empresa Nacional No. 185

Núm. 29 basta av.

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

A.I->ISrIA,GJ£:iST

de Mercadería» Curtidas

POR MAYOR Y MENOR

Escogido surtido en Perfumería do Houblgant, Plnaud, Roger
y Gallet, Atkinson.Rlmmely varios otros buenos fabricante*.

Sombreros de pita, pa]», pnñu y tongos de la afamada fabrica
do T. Townsend y Cía.

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

y algodón, Artículos para Foot-ball, Cricket, l.nwn-Tcnnis y
Golt, ote, etc.
Gran surtido en cajas, maletas, maletines y toda clase de artí

culos para viaje.

«SASTRERÍA*

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

bomberos.
Galones é insignias para marinos y militares.

EXTENSO Y VARIADO SURTIDO EN ARTÍCULO»
PARA CABALLEROS.

Próximamente recibiremos el famoso calzado

Americano de la Gran Fábrica de HANAN 7 SON.

ENRIQUE PETRONIO.
Núm. 165 hasta Mayo 26.

SEARLE Y CA.
VALPARAÍSO

Compran toda clase de

productos
DE

EXPORTACIÓN
Y

pagan los mejores
precios.

Núm. 119 hasta Oct. 14.



CON PREMIOS DE vALHAJAS

VENTA EN TODOS LOS ALMACENES Y DESPACHOS

Fábrica: Tivolá, Núm. üSS^

Núm. 43 hasta av.

FERRO SANGUINETTI Y CA,
Sucesores de SANGUINETTI Y CA.

VALPARAISO-GÉNOVA
Avenida del Brasil, Nos. 66—68

MPORTADORES DE
'

ABARROTES
'

EN GEMER'AL

Recomiendan a las familias sus marcas de Aceite fino de Lucca :

"Escudo Chileno," en latas de 2, 3, 5 y 10 litros.

"Estrella de Chile," en latas de 2 y 10 litros y tarritos de 1 litro Marca "S."

como las mejores que se importan; las cuales se encuentian en venta en todos los almacenes.

Una sola prueba servirá para convencer al mas pesimista.

Ájente en SANTIAGO: Señor Jacinto Picasso, Calle Las Rosas, No. 930.

Ajenies en el- Sur de nuestros afamados aceites: Señores Garrí y Dall'Orso

Hermanos, CONCEPCIÓN.
216, h. Julio 23

Ex-alumno de la Academia de Bellas Artes de Veneeia.

El mejor adorno de un salón es el retrato de una persona querida.
Hago retratos para todos los gustos, á los' precios siguientes:

De medio busto, tamaño natural:

AI bromuro ó platino iluminado $ 25.00

Al
.,

ó
„ retocado á tinta china. 20.00

Al
„

8
„ .,; ,,

al carboncillo. 15.00

Al,óleo $ 100.00

Al pastel .' 40.00

Al carboncillo 30.00

Todo trabajo será garantido y á satisfacción del cliente.

También hago ciases de dibujo, pintura é idioma italiano.

Dirección: Correo 2—Casilla 20T3, Valparaíso
Núm. SU, Enero 23
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De los amenos prados
La yerba se marchita

Y apenas en el valle

Se ve una florecilla

Con oáliz desmayado
Y lánguida y sin vida;
De triste y densa niebla

Se cubre la campiña,
Y en el deshecho bosque
Furioso el viento silba.

¡Ay! triste y la arboleda

Que ya como solía

No da su grata sombra
Ni pájaros abriga.
Iré en la opaca tarde

A ver las tristes ruinas

Del árbol y del césped,
Las hojas ya caídas;
Y allí habitando solo

Con la Melancolía

Invocaré las sombras

Errantes y queridas
De mis amigas tiernas
Que en otro mondo habitan.
Y triste meditando
En mi futura vida

En éxtasis tranquilo
Transcurrirán mis días.

Flechas de Amor.

fueron condenados por

con fecha 4 de Diciembre de 1902

LOS FALSIFICADORES DE "APOLUNABIS."
Desde ahora los Fabricantes de toda clase de imitaciones espúreas, serán perseguidos de oficio

por los juzgados de crimen, quedando cortado aquel tráfico. En consecuencia, aumentara la venta de;

Artículos legítimos.
. Ofrecemos Iob siguientes, que son especialidades nuestras

Agua Apollinaris
"Weir, Scott y Ca.

Agente*.

Alimento Mellin

Weir, Scott y Ca.

Único» «gente».

Amargo "Angostura" J. G. B. Siegert & Sons

i

Champaña Pommery y Greno .'

Coñac Alfredo Uforton & Co.

Weir. Scott y Ca,

tjfnlcos agente».

Weir, Scott y Ca.
Únicos agente».

Weir, Scott y Ca,
tJnleo» líente».

Correas "Balata" R. y J. DICK—Única legítima
"Weir, Scott y Ca.

t/nieo» agente».

Galletas de A. McKay, Talca

Weir, Scott y Ca.
Único» «gente»

Jabón "Snnlíght" Lever Brothers, Limited

TÉ Estrella Colorada,
=

Vino Santa Carolina

Whisky "Gaelic"
^

Weir, Scott y Ca.
Únicos agente».

.Weir, Scott y Ca.

Propietario».

Weir, Scott y Ca.
"*

Únicos «gente».

Weir. Scott y Ca.

tínico* agente». §

JSími. 210-liaoro 16
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SEMANARIO ILUSTRADO DE ACTUALIDADES

Es propiedad,

Año I. Valparaíso, Enero 30 de 1903. N.° 23

SUMARIO.

Lectura-—El incendio del 23—Aniversario de la 9." Compañía de Bomberos -S. M. Guillermo II—La

demarcación de límites— El Fotorama: nuevo aparato biográfico de la casa Lumiere—Arte naval:

buque de vela con siete palos.—Crónica Científica: Teléfono sin hilos Maiclie; telégrafo sin

hilos Slaby-Arco—Yacaciones escolares—La Semana—El Mercado del Cardonal—Operación quirúr

gica—Biógrafo para el Victoria—Charada y soluciones
—Resultado de las carreras del 25—Programa

de las segundas Carreras de Otofio.

Grabados.—El incendio de la Pensión üietert—Aniversario de la 9." Compañía de Bomberos; gru

po de bomberos de la 9." Compañía de este puerto y de la 2.a de Viña del llar; las carreras

de carretillas; banquete de la 9á' Compañía de Bomberos—S. M. Guillermo II.—La demarcación de

limites: el Coronel Holdich y el Dr. Moreno consultando el mapa; una entrevista entre el señor

Onelli y el Dr. Moreno; la Comisión atravesando un río; un campamento; al principio del lago

Nahuelhuapi; un vallo al lado sur de los Andes.—Instalación de un Fotorama Lumiere—Velero

americano de siete palos—Mr. Bowen, representante do Estados Unidos en Caracas.—Venezuela:

tropas revolucionarias preparándose para un ataque á Caracas; el Presidente Castro revistando las

tropas.—Vacaciones escolares: antes y después de dos meses de vacaciones en la casa escolar—El Dr.

D. Enrique Deformes.—La Semana: grupo de ebrios trabajando cu el estero de las Delicias.—Mer

cado del Cardonal: fachada por la calle de Yungay; segundo piso y estado actual de la Vega; gru

po de comerciantes del Mercado; administrador y empleados.
—Operación quirúrgica: antes déla

operación; después de la operación.
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No ha llegado aún <á establecerse de un modo preciso el origen del fuego que el día Viernes último

estuvo á punto de consumir tota'mente la ca--a signada con los números 25, 27, 21) y 31 de la calle de San

Agustín, contigua á la Imprenta del Universo y habitada por el señor L. Dietert y algunos pensionistas.

Como á las cuatro y media apareció el fuego por la cocina, situada en el segundo piso, y con motivo

del fuerte viento se propagó con asombrosa rapidez á las piezas adyacentes.

Lashombas, que acudieron con la presteza de costumbre, dieron principio al ataque, pero tropezaron

con el pésimo estado del material de mangueras por una parte y la escasez de agua por otra.

Subsanó siquiera estos inconvenientes la 11." Compañía que, desde la parte que da al cerro, atacó coi)

energía; gracias á sus esfuerzos el fuego pudo ser circunscrito, evitando así que se propagara á la Imprenta

del Universo.

Como á las siete de la noche había cesado todo peligro y solo quedó la compañía de guardia para.

apagar los escombros. .:.'■■"•■.-.

El edificio estaba asegurado en £ 2,000 en La Manchester, las mercaderías en £ 4,000 en la Nortfii

British & Mercantile y el mobiliario del señor Dietert
en £ 1,125 en la Norte Germánica.

Aniversario de la 9.a Compañía de Bomberos.

Lai9" Compiñía de Bomberos, "Zapadores Freiré,'" celebró el Domingo último el 45." aniversario de

bu fundación con fiestas tan brillantes, que serán de imperecedero recuerdo para los distinguidos miembros

de la abnegada institución.

Y no podía ser por menos: la Compañía de Zapadores, nacida en 1858, al calor del entusiasmo y de

lo« humanitarios sentimientos de un puñado de hombres que no repararon para hacer el bien en sus pesa

das labores cotidianas ni en el sinnúmero de sacrificios que se imponían gustosos, ha ido desde entonces^

encaminada por un sendero lleno de triunfos, conquistando á di irio laureles inmarcesibles, siendo ejem^

pío de orden entre sus asociados y no escatimando jamás sus servicios cada vez que el deber los te>- .

clama.

Y para mayor gloria de la Compañía, cuenta ella con una verdadera reliquia en la persona del «dual

Director, señor José Julián Ortega, el único que queda de aquellos abnegados corazones que se juntaron

en 1858 para echar los cimientos de la que es por hoy brillante falanje de salvadores de la propiedad
amenazada por el fuego.

A tan justa celebración unióse entusiasta la 2.a Compañía de Bomberos de Viña del Mar, haciéndose

representar por una comisión de oficiales encabezada por su Director el señor Locci.

Las fiestas principiaron en la mañana con algunos ejercicios con el material, durante los cnalet loa

novenos mostraron su acostumbrada pericia.

Transladados á Playa-Ancha, paseo organizado de exprofeso, á fin de salir de la rutina de las cele'

braciones de puertas adentro, se dio principio al programa.

Hubo carreras de resistencia, de ensacados, en carretillas, en tres pies y para los ganadores un pr»»

mió especial.

Dos horas, más ó menos, duraron estos agradables entretenimientos, y, una vez terminados, paatroi»

los miembros de la 9." y 2.» al restaurant Raggi, donde tuvo lugar el banquete.

Ofreció la manifestación el Director señor Ortega en términos felices y dejando translncir su» lenti-

roieutos de congratulación por el buen pié actual en que se encuentra la Compañía; tuvo frases canñoeíf

y oportunas para con los compañeros de Viña del Mar allí presentes.



Fumé Ud. Cycle Cigarettes.
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]Los cigarrillos Yolanda son los preferidos.
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El señor Locci, Director de la 2.a, contestó agradecido y brindó por la felicidad de la 9." Compañía
por su mayor progreso, por la fraternidad indiscutible de los bomberos y por' la prensa.

Las palabras del señor Locci fueron recibidas con atronadores aplausos.

LAS GARBERAS DE CARRETILLAS.

Siguieron en el uso de la palabra el Capitán de la 9.a, señor Waug, el de la 2.a de Viña'del Mar, el
señor Jara, secretario de la 9.a, el tesorero, señor Adolfo Ferráz y los señores Félix' Salinas,,Briones Acal

des y Enrique Villalón y Ogass.

La banda de la Artillería de Costa amenizó el acto, tocando con la maestría de costumbre escogidas

piezas de su vasto repertorio.

BANQUETE DE LA 9.a COMPAÑÍA
_

DE BOMBEROS. '.'.\.

El regreso al cuartel se efectuó minutos después de las siete.
Antes de terminar, permítasenos enviar á la 9." Compañía nuestros más entusiastas saludo» [*>r«

aniversario que celebró y por su progreso y bienestar.



Si desea fumar bueno, compre cigarrillos Mazzini.
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GUILLERMO II, EMPERADOR DE ALEMANIA.

S, M. GUILLERMO II ,

;.e¿

La distinguida y laboriosa colonia alemana de este puerto estuvo el martes último de grandes fiestas

con motivo del aniversario del natalicio de su Emperador.

Guillermo II, el actual mandatario supremo de la gran nación germánica, cumplió ese dia 44 años

de edad.

Justo es consignar que el país debe á Guillermo II muchas de sus últimas glorias, porque ha sabido

interesarse siempre por el progreso de la nación y tanto como eso por el bienestar de los subditos.

Si los ingleses tuvieron siempre predilección y profundo cariño por su reina, los alemanes se sienten

orgullosos de que ocupe el trono del Emperador un hombre como Guillermo II, gran patriota, gran man

datario y excelente ciudadano.

La colectividad alemana de este puerto organizó varias fiestas y paseos campestres, y el Cónsul, señor

Zimmerer, fué saludado, no sólo por sus connacionales, sino por las autoridades locales y amigos chilenos,

justos admiradores del que con tanto acierto rije los destinos de la gran potencia europea del norte.

Sucesos engalana una de sus páginas con el retrato del respetable y querido soberano alemán.



Recomendamos . los cigarrillos Cavour.
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I¿a demarcación de límites.

Damos á continuación algunas vistas de los diversos sitios recorridos por las comisiones chilenas,

inglesas y argentinas demarcadoras de limites.

EL CORONEL HOLDICH Y EL DR. MORENO CONSULTANDO EL MAPA.

Como puede verse, los panoramas son expléndidos en casi la totalidad: hemos hablado con algunos
de los miembros de la comisión y elogian la fertilidad de algunos de esos sitios enteramente salvajes.

Empero, la Naturaleza no se mostró muy halagüeña con los exploradores, y en más de una ocasión

tuvieron que sufrir las inclemenciasldel tiempo.

U-—-

*«3V "-;<¿¡B¡iS»ffci

UNA ENTREVISTA ENTRE EL SEÑOR ONELLI T EL DR. MORENO.

Nuevamente serán recorridos aquellos parajes para la colocación definitiva de los hitos, operación
que va en camino de practicar el delegado del arbitro inglés, coronel Holdich. - -

Nuestro Gobierno ha dado ya las órdenes del caso para que el crucero Chacabuco espere con el peri
to chileno, señor Alejandro Bertrand, á la comisión inglesa en la bahía de Muñoz Gamero.

Terminada la fijación de los hitos, el coronel Holdich vendrá á Valparaíso á bordo del crucero

nombrado.
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LA COMISIÓN ATRAVESANDO UN RÍO.

UN CAMPAMENTO.

Se espera que la fijación le hitos quedará terminada á fines de Febrero próximo y para entonces
sabe-

mosque la entusiasta colonia inglesa de este puerto prepara algunas fiestas en honor del coronel Holdich

r—
—

AL PRINCIPIO DEL LAGO NAHUELHUAPI.

El Gobierno también ofrecerá á la comisión inglesa expléndidos pasatiempos y banquetes antes de

su regreso á Gran Bretaña.
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UN' VALLE AL LADO SÜ1! DE LOS ANDES.

aoOOOOOOoag-

EL FOTORÜMA

Nuevo aparato biográfico de la Casa Lumiére.

Un nuevo aparato Lumiére llamado Fotorama. ha hecho su aparición en público, y contribuirá sin

duda, como lo ha hecho El Cinematógrafo ó El Biógrafo, á aumentar la justa fama y la fortuna no

menos justa de los inventores.

El objeto del Fotorama es la obtención de proyecciones cilindricas sobre una gran tela que rodea al

espectador.
Se diferencia el Fot-aama del Biógrafo en que se presenta en forma de Panorama.
El espectador, en lugar de estar sentado en un sillón del teatro ó salón, se pasea en un espacio

ó salón circular y á su alrededor giran las vistas en forma de paisaje pudiendo hacerse la ilusión de

que está paseando por el Asia, ó por América ó por cualquier parte del mundo.

Hay panoramas de gran efecto que han recorrido muchos paises llamando la atención como el de

La Batalla de Walerloo, el de La Batalla Ue Pleuma y el que hace pocos años se exhibió en I Santiago en

Los Campos Elíseos con el nombre de Un Viaje á la Palestina y á Tierra Santa, pero estos panora
mas se diferencian del Fotorama en que son una tela pintada al óleo y el Fotorama son trayeccionea
luminosas de películas enfocadas con espejos á la tela en blanco por un nuevo aparato que, con un

movimiento giratorio á dicha tela, dan el efecto de la realidad y causa'granisorprefa al espectador, quien
se cree trasportado á remotos paises>ó asiste á alguna otra escena de la vida humana.

ARTE NAYAL.

Buque de -vela. con. siete palos.

Kecientemente se ha terminado en Estados Unidos la construcción de un elegante buque de acero,
talvez el mayor de los que cruzan los mares en la actualidad.

Los palos son de acero, de 41 metros de altura, y su diámetro, uniforme, mide 0.80 centímetros.
Sobre cada palo se levanta un mastelero de pino oregón de 17 metros de altura y 0.45 centímetro»

de diámetro en la base por 0.25 en el tope.
Las vergas miden 14 metros; la superficie del velamen se avalúa en 40.617 pies cuadrados. Ia j«

cia es de cable metálico.

Las bombas y máquinas para el servicio de carga son á vapor.
Pues bien, para tripular este coloso y atender á todo su servicio bastan solamente 90 hombres.
Su costo fué de 1.250,000 francos.
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Instalación de un (morfema Lutnidre

Velero americano de siete palos



EL SR. BOWEN, M. P. DE LOS E.E. U.U. EN VENEZUELA

Y APODERADO DEL PRESIDENTE CASTRO EN EL CONFLICTO CON LAS POTENCIAS EUROPEAS.
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TROPAS REVOLUCIONARIAS PREPARÁNDOSE PARA UN ATAQUE i. CARACAS.
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EL PRESIDENTE CASTRO REVISTANDO LAS TROPAS EN CARACAS.



CRÓNICA CIENTÍFICA

Teléfono sin hilos Maiche-

En el principado de Mo
naco se han hecho pruebas
y obtenido excelentes re

sultados de la aplicación
de este teléfono; se han re

cibido comunicaciones hasta
la distancia de 7,000 metros, y ellas han sido oídas con toda cla
ridad.

Su inventor, M. Maiche, es ya conocido sobradamente por la pila
eléctrica que lleva su nombre y por sus procedimientos para la ob
tención de los rubíes artificiales.

El príncipe de Monaco, protector decidido de todos los adelantos científicos, puso á disposición de

M. Maiche su yatch Princesa Alicia, para continuar en el Mediterráneo sus esperiencias.

>

Telégrafo sin hilos Slaby-Arco.

Antes de que el célebre inventor Marconi diera á conocer públi
camente su portentoso descubrimiento, se usaba con más ó menos

éxito por las tropas alemanas en la guerra con la China el telé

grafo sin hilos Slaby-Arco.
El transmisor lo forma un condensador cargado por el carrete C,

que se descarga con un manipulador de Morse por la chispa que
salta en A y por la tierra T. El hilo vertical B recibe las ondas

eléctricas y se encarga de esparcirlas por el espacio.
La característica de este telégrafo es la comunicación de las ante

nas con la tierra, y, si bien teóricamente no se explican las ventajas
de esta disposición, la práctica ha demostrado su conveniencia.

,1 d.l !" I I P .■!•
'
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VACACIONES ESCOLARES

ANTES Y DESPUÉS DE DOS MESES DE VACACIONES EN LA CASA ESCOLAR.
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Vacaciones Hscolares.

Apenas el sol ardiente de Enero comienza á

pesar sobre el espíritu de los habitantes de las

ciudades, aburriéndolos é impidiéndoles el tra

bajo fuerte y útil, comienza la emigración hacia

las dilatadas y frescas campiñas y bosques ó ha

cia los espacios azules del mar.

Allá, al campo ó á las frescas costas allá don

de la naturaleza rie, donde el espíritu se confor

ta y se embriaga de aire y de vida, allí acuden

todos los que tienen medios de hacerlo á buscar

el vigor, la salud y la alegría.

Estas reflexiones vienen á mi mente cuan

do pienso en la posibilidad de hacer participar
de esta felicidad, de esta parte de placeres, á

nuestros simpáticos escolares, á estos miles de

niños humildes y pobres que salen á vacaciones

extenuados por las fatigas del estudio durante

el año, para pasar dos meses en seguida ence

rrados en sus habitaciones malsanas y tristes,

privados de los ejercicios y juegos de la es

cuela, espuestos á ser atacados de tuberculosis

ú otras afecciones mortales.

¿Habria medios de obtener para estos niños

pobres su parte de alegría como los niños ricos?

' '

¿Se podria también dar un poco de reposo á su

cerebro fatigado y un poco de salud á sus natu-
Nuestros colaboradores: Dr. Don Enrique Deformes.

ralezas débiles y gastada8?
Creemos que con un poco de esfuerzo no seria difícil realizar en nuestro país esta hermosa obra

de las vacaciones escolares, implantada en Europa y Estados Unidos mediante la generosidad de los

filántropos ó la iniciativa del Estado y Municipalidades. En efecto, en Alemania, Francia y Estados Uni

dos miles de niños escolares parten todos los años á respirar la atmósfera pura y fortificante de los

campos durante los meses de vacaciones, conducidos por sus profesores á establecimientos organizados

especialmente para dicho objeto y que se denominan colonias de vacaciones.

Los resultados de estos paseos son admirables. Estos niños que parten pálidos, flacos, cansados de

la vida de la ciudad, vuelven un mes después tranquilos, gordos, hermosos, con su peso aumentado en dos

ó tres kilos. El aire del campo los ha mejorado, les ha dado vida, salud y fuerzas para proseguir la tarea

del nuevo año.

Yo he podido observar que nuestros escolares son en general mal constituidos y enfermizos á causa

de las malas habitaciones en que viven, y de la alimentación quizás insuficiente que absorben. ¡Cuánto

ganarían si se les pudiera dar vacaciones en los campos, como se hace en Europa y en Estados Unidos!

En mi opinión, ello no seria difícil. El Gobierno podria sin grandes sacrificios utilizar nuestras escue

las agrícolas y rurales para recibir en ellas durante las vacaciones á los escolares de Valparaíso y algunos
establecimientos escolares marítimos para recibir á los escolares Santiaguinos que vengan á las costas.

Esta obra humanitaria tendría además un valor práctico. Se habla de que la agricultura carece de

brazos. Pues bien, es seguro de que muchos de estos niños porteños, que no salen jamás á los campos y

que se encieran después en las fábricas y talleres, tomarían gusto por las tareas agrícolas y llegarían á

ser más tarde excelentes agricultores.
En el pequeño espacio de que dispongo en estas páginas no me es permitido entrar en mayores

consideraciones; más deseo vivamente que la idea de las colonias de vacaciones sea recogida por hombres

influyentes.
El que realizara esta idea habria hecho una obra útil y de progreso, de la cual el país al fin se benefi

ciaría ampliamente.

Dr. Enrique Deformes.



14 SUCESOS

la mmmMWM,

Como si los sustos que á diario pasa el pobre redactor con la esca

sez de sucesos de actualidad, no bastaran para amilanarlo y ponerlo
cada dia más escuchimizado, el viernes estuvo á punto de morir hecho

bifsteak.

¡Sí, señores, ni más, ni menos! Que el bifsteak aquel sea de mala

carne ó poco gordo, en esas cosas no me meto por no herir mi suscepti
bilidad.

Yo creo que carnes tengo y pocas ó muchas, cada uno es dueño de

las suyas.

Ántojósele á la cocina de la pensión Dietert, nuestra vecina de la

derecha ponerse en ascuas y en menos que el Cuerpo de Bomberos

componia sus mangueras, ya estaba todo aquello hecho una hoguera.
Un amigo me decia cou una cara muy tristona al ver las llamas y

las espirales de humo:
—Pero hombre, si esto es solo un incendio ¿qué será el purgatorio?

—

¿Cual? ¿El de arriba ó cada uno de los de aquí abajo?
Yo le pregunté esto porque comprendía que my dear friend no pensaba en el purgatorio religioso

sino en el que podia formarse en los altos de la Imprenta en caso de intrusidad de las llamas.

Preguntándole estaba cuando |Zaz! una chispa se escurre de la casa Dietert y, sin permiso previo, se
mete en mis faltriqueras como buscando refugio.

La diabla estaba tan ardiente que en menos de un segundo, arreó con toda la lana del género y, si

no es por el grifo de la 11.a que me dirigió una ducha colosal, ya estaba yo haciendo el siícesomás exótico

de la semana.

Aunque, á decir verdad la quema de un redactor, si en buenas cuentas es un hecho, no llega á ser el

colmo que se está formando con los curados recalcitrantes.

La Anti-alcohólica salió con la suya, y para dar vergüenza á los amigos del trago y dibujadores de

Zig-Zags en las calles públicas, los tiene ahora armados de pala, barreta y escobas limpiando las mismas.

Ayer íbamos á bañarnos cuando logramos ver dentro del estero de las Delicias á un centenar de

aquellos veteranos en monas, cuidados por veinticinco guardianes, infantes y caballeros, y tres mayordo
mos de la Policia Urbana.

p?K-

GRUPO DE EBRIOS CONDENADOS Á TRABAJOS PÚBLICOS EX EL ESTERO DE LAS DELICIAS.

Los infelices estaban allí desde las cuatro de la mañana con el objeto de extraer las arenas del cauce

y, á pesar del número, no tenían sino dns montones pequeños de arena.
Y es que á muchos no les agrada aquel ejercicio y se resisten que es un contento.
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Protestan y dicen unas cosas más pestilentes que la arena con que el Alcalde está llenando su gran
diosa obra de la Plaza de la Victoria.

Entre los protestantes había ayer un yanhi de buena talla y que había caído preso porque se tomó

el pobre solamente veintiocho copas de wisky. |Ya puede comprenderse el estado de debilidad en que se

encuentra, que con tan poco se sienta malo!
—Oiga, mister, le decía un paco, émulo del acuático de la pantomima, aquí hemos venido á trabajar

y no á pitar la cachimba.
—¡Oh! sí, ¿venir á trabacar? Entonce, trabaca; toma lo escobillón.

—Es que yo no soy el carao sino usted, pues, mister.
—Mí tampoco estar curado hoy
—Pero está condenao por ebrio.
— ¡Oh, bueno!
—Bueno, pues. A trabajar, agarre la pala.
—Mí no agarra ni une cosa y si osté la ordena, le saca lo catana y chocolata ; ¿antiende osté?
Inútil fué que se ordenara al buen yanki hacerlo: siguió arrinconado á la pared del cauce fumando

la pipa tranquilamente.
Mientras tanto, los demás, atentos á la conversación, no hacían ni movimiento.

Pero los que más gozaban eran los veinticinco guardianes.
¡Y es claro! ¿qué cosa mejor que servir de mayordomos en lugar de estar haciendo guardias en la

población?
No sabemos á quién se le haya ocurrido esta práctica grandiosa, pero el autor es digno de aplauso: la

policía es numerosa para cuidar curados, pero para vigilar las calles ne quaquam.

*

* #

El de la ocurrencia anterior debe ser, sin duda alguna, pariente del que inventó las condecoraciones,
es decir, del de alguna de ellas, que no son sino una solemne barbaridad.

El martes, si mal no recuerdo, leí entre los telegramas europeos que un rey ó emperador había agra
ciado á alguien con el cordón de la Orden del Baño.

¡Valiente gracia le haría al agraciado!
Seguramente hay por aquellos mundos órdenes para todo y cordones de distintas clases, y algunos

especiales para bañistas; y digo de varias clases, porque las hay del Toisón de Oro, de la Espuela Dorada,
del Caballo Blanco, del Fuego de San Telmo, del Colibrí, del Avestruz y del Murciélago.

Aquello debe ser como las Ligas de estos barrios, que para todo sirven menos para ligar.
Por acá tenemos Ligas anti-alcohólicas, contra tuberculosos, contra la enseñanza oficial, contra pes-

tosos, pero á lo mejoreito se le cortan las gomas y quedan inservibles.

Yo opino que cada cual debe ocuparse de lo que Dios manda, y para Ligas no debiera haber sino de

señoras y cazadores de pájaros.
Como presidente de esta asociación debiera nombrarse al Alcalde que ligó su vara de tal á la Plaza

de la Victoria, seguramente para darse el gusto de encender los arcos de la Avenida del Brasil.

Pero, volviendo á los cordones aquellos: yo creo que la Municipalidad debiera tener también esa

orden para premiar con ella á los basureros que se bañaran siquiera de medio cuerpo arriba; por lo me

nos los que tengan que hacer el servicio por las calles centrales.

Si hay algo digno de echar al carretón de desperdicios es, sin duda alguna, el mismo carretonero.

Dios es muy grande y su bondad muy inmensa, de otro modo ya habríamos tenido la bubónica de

visita precisamente por los empleados municipales.
Otros cordoncitos debiera dársele á los primeros baños del Barón, de estilo netamente europeo y

verdadera escuela del socialismo.

Allí se estila, según Mr. L'ghtfoot, descubridor del dia en que nació nuestro padre Adán, el sistema
de baños que implantó Jafet en África el dia seis de Agosto de 4325: es decir, un balneario con depar
tamentos para hombres y señoras, pero que por dentro servían para ambos.

*

* *

Esta semana están de cominillo los canes vagabundos.
El Alcalde quiere establecer la perrera municipal y por ende uDa nueva industria entre nosotros.

[Claro! Contamos con algunos industriales tan industriosos que es menesttr aumentar el número.

Y, preguntamos, ¿la policía será también la encargada de la perrera?
Por lo menos allí estarían en armonía con la vida que pasan los pobres, vida la más perra.
Si se les mete á los curados, justo es que se le meta á I03 perros: por lo menos habrá un principio de

autoridad indiscutible.

La del diantre es que los perricidios vánse á prestar á múltiples protestas.
Como los perros muertos van á estar á la orden del día, no faltará, naturalmente, un perjudicado que

proteste.
Y los jueces tendrán con esto para ir descansando.
—Señor, dirá una vieja con lunares hasta la punta de la nariz; señor juez, vengo á demandar al paco

número 1,520, que le dio estricnina á mi Nauta.
—Señora, muy bien hecho; el Alcalde lo ha ordenado.
—Pues, demando al Alcalde, porque eso es una barbaridad.
—Su perra sería vaga.
—Nó, señor, era amarilla con manchas blancas.

Después se presentará uno de los 101 abogados recibidos el último año.



16 SUCESOS

—"Vengo, su señoría, á entablar formal demanda contra la Pepota Moscoso, enemiga de mi patroci
nante don Tadeo Calambre, que aconsejó al guardián 2,800 á cometer los canicidios de la Esmeraldita
y Fierabrás.

Y seguirá:
—No se ocultará al elevado criterio de su señoría que doña Pepota hace mal en dar tales consejos

solo por vengarse de don Calambre, porque éste le dijo una noche que tenía picada la muela del

juicio.
Esto, señor juez, no importa insulto alguno, porque hay pruebas que acreditan las cosas que doña

Pepota tiene picadas y ofrezco información sumaria de testigos.
En cambio, doña Pepota instigó al 2.800 y me consta que le di'Í5 un par do jaivas cocidas para admi

nistrar las pildoras.
Por tanto, pido á su señoría tenga por presentada mi querella contra la señora nombrada y el guar

dián perricidor.
Otrosí, cobro daños y perjuicios por los perros muertos.

Segundo otrosí, que se ordene á la Pepota costear el entierro de los difuntos.

Y tercer otrosí, que se reemplacen por otros los fallecidos."

El juez proveerá:
Por interpuesta la demanda; cítese á las partes á comparendo para el jueves á la una, trayendo bis

perros y testigos del caso.
El fiscal, que se ha enterado del asunto, enviará una nota á la Municipalidad, haciéndole ver la con

veniencia de no dar espectáculos inmorales.
Y algún individuo metido en candidaturas mandará al Alcalde un libro suyo, titulado: "Reelección

ganada por un perro hambriento" ó sen "Conveniencia política de mantener los fierros en época de elec
ciones.''

E-y-0. Alv-On-lil.

El Mercado üml Cardonal-

Hace algunos dias nos transladamos muy de mañana y muy de nuestro agrado al Mercado del Cardo

nal, el abastecedor en jefe de Valparaíso, y aunque comprendíamos que debía ser a es is horas el centro

obligado de las compras, nunca nos imaginamos el extraordinario movimieuto y la animación que en él
se notan.

FACHADA DEL MERCADO DEL CARDONAL T03IADA DESDE LA CALLE DE TUNGAY.
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«Hay que ver para aprender,» dice un conocido refrán, y en esto del mercado hay que verlo de ma

ñanita, como lo vimos nosotros, para conocer la vida, la exhuberancia de vida que encierra; no van i él

tan sólo las fregonas o las revendedoras de mercaderías: lo visitan cotidianamente las dueñas de casa

acompañadas de sus sirvientes; los hoteleros, los comerciantes de frutos, los aigueneros, los muchachillos,
locos y vivaces que hacen de mercachifles y que encontramos á diario por las cal'es; en fin, todo el mundo

va allá: los unos por comprar, los otros por vender; éste por desayunar, aquél por saborear una cazuela

de ave y los de más allá por curiosear.

SEGUNDO PISO DEL MERCADO Y ESTADO ACTUAL DE LA VEGA.

¡Por curiosear! Los domingos, particularmente, van muchos de estos aficionados y por no salir, como

se dice, con las manos vacías, compran cuando menos un ramillete de flores ó un pemil de chancho.
Y las chocolateras, ataviadas como se merecen, con vestido de céfiro ó de trasluciente gasa, con de

lantal más blanco que la leche, con la flor prendida en el mofio y el pañuelo de seda rojo, blanco ó azul

celeste al cuello, se esfuerzan por atraer á los señoritos con mimos y con palabritas de buena crianza.
—

¿Ohocolate, caballerito? Pase Ud. que aquí se hace el especial.
—

¡Venga Ud., patroncito, al chocolate con tostadas y sopaipillas y empanaditas!
—

¡Que se acaba, que se me acaba!

— ¡Hija mía! Pues ¿qué se le acaba á Ud., que no sea la voz si continúa así?

— ; Vamos, vecina... y á Ud. se le va á acabar li pupila, y el tímpano por mirar i oir lo que no le

interesa...!
—

¡Puede que sí, pero en el intertanto... nada!

— Es que si hay algo se sabe ocultar y fingir...
—La que finge y la que oculta es usted... y sí es Ud. mujer de puños...
—Y de moños...
— [Chocolatera falsificada!
—

¡Chocolate con leche vinagre!
—

¡Empanadera de tres al cuarto!
—

¡Ea, ea, ea! dice el guardián don no sé cuantos, que aparece lleno de arrogancia, ¡ea, ea, ea! vayase
cada cual á sus quehaceres y déjense de calificativos pueriles, que no sientan bien á persona» dignas y
decentes...!

—Pero, señor guardián, si es ésta la cotorra...
— ¡Limpíate que te chorreas...!
— ¡Se acabó, ehl Y si nó, las dos á la Palma.

Sólo así callan y vuelven á sus tareas y poco a poco á poner la cara frescachona y risueña de antes.

Pasemos ahora á la sección de venta de carnes y veremos cómo se presenta ahí la vida.
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No hay uno sólo de los dueños y cortadores que sea flaco, débil, de naturaleza extenuada; parece

que cada cual rivalizara en gordura: prueba de ello es el amigo Eduardo Zelada, sin duda él mas pudiente

y acaudalado de los dueños de pilastra, que por carnes no queda.
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¿Que cómo hacen para engordar? Ese es muy sencillo para ellos: Se desayunan con un caldillo de hue

vos y de papas, un buen trozo de carne asada y una taza de café; una hora después ya están goloseando
cualquiera cosiila, cuando menos un pemil de chancho; al almuerzo se sirven cada plato que Dios se espanta,
borde á borde, no sin que antes en el Matadero pruébenla malaya asada ó los chunchules legítimos 6 las
ricas criadillas; y así signe la culinaria y así se despachan los guisos remojados con vino de primera 6 de

segunda; luego el incitante y tonificante olor á carne, el aire puro de la mañana, el trabajo continuado,

etc., elementos todos que proveen á la robustez del individuo.

Si no hay fraile franciscano ó mercedario que no sea gordo, tampoco hay abastero 6 cortador que no

se presente robusto, vendiendo vida y vendiendo carnes.
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Para ellos el impuesto al ganado argentino es como si tal, es decir, üara que se priven de comer asados

y sabrosa» cazuelas, pues en lo que se refiere á la venta, ahí sí que se hace valer el impuesto y por dos chau

chas dan al comprador un pedazo de carne que no alcanza para el gato.
*

* *

Por lo demás, el Mercado del Cardonal, el número uno entre los de Valparaíso, es, puede decirse, un
mercado modelo: reina el orden más completo, falvo excepciones que nunca faltan ni aúu en los servicios

mejor organizados.
Lo único que afea hoy al edificio, mirado por la parte interior, es la Vega.
Desde que se incendió, cosa de año y medio á la fecha, ningún señor regidor ha pensado en proponer

su reconstrucción, y los comerciantes que la ocupan están como alojados en rucas de indios, confundidos,
abigarrados, sin tener dónde darse vuelta; en invierno la cosa es peor, pues cada lluviales importa una

pérdida considerable, como que las mercaderías no tienen dónde guarecerse.
El movimiento diario del mercado, es decir, el de las entradas y salidas de mercaderías, es muy varia

ble, pero es mayor en verano que en invierno, por razón del aumento de frutos y legumbres.
Apenas Dios amanece, asoman por la reja que da á la calle del Cinco de Abril más ó menos ciento

veinticinco muías cargadas con verduras, cuyo valor fluctúa entre 300 á 400 pesos; vienen luego los ven

dedores de pescado, con mercaderías por valor de 300 pesos; los realizadores de aves de corral, las cuales,
avaluadas á 18 pesos docena, dan un total de 3oÜ pesos; los huevos, á cinco pesos el ciento, y que no en

tran menos dé mil á dos mil.

ADMINISTRADOR Y EMPLEADOS DEL MERCADO DEL CARDONAL.

Sigue á poco una romería de carretones y carretelas, con frutas, verduras y carne, que traen no me

nos de cinco á seis mil pesos.

Llegan diariamente al Mercado dieziocho animales muertos, entre bueyes y vacas, sesenta y cinco

corderos y ciento ochenta kilos de carne de cerdo.

Sin incurrir en exageraciones podemos afirmar que el Mercado del Cardonal tiene un movimiento

diario de capitales que no baja de 9,000 pesos.

El Ayudante actual, Carrasco, que,se halla animado de los mejores propósitos para administrar debi
damente este Mercado, ha introducido algunas mejoras que, aunque insignificantes, dan una prueba del

anhelo que lo anima.

Mediante su empeño, tendrá pronto dos guardianes de la policía y un agente secreto que, como lo

liemos dicho, son muy necesarios.

Completando ó, más bien dicho, coadyuvando á la obra del señor García Pastoll, trabaja actualmente

por hermosear la entrada délas puertas laterales. Ha hecho sustituir por vidrios los pedazos de tablas

que cubrían las ventanas de la entrada principal, y en seguida pintará los postigos de las mismas. Ha

reglamentado la salida de los vendedores de carne, haciendo que salgan á una hora dada.

Ha prohibido en absoluto, bajo una multa de $ 10, encender cohetes ú otras materias inflamables.

Pronto pondrá en práctica una disposición que no permitirá entrar un solo perro, costumbre ésta in

veterada y repugnante.
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OPERACIÓN QUIRÚRGICA.

En el Hospital de San Juan de Dios de este puerto, sala del Dr. Camus Murúa, fué operado no ha

ce mucho un individuo que padecía de aneurisma del tronco bráqueo-cefálico. r

...... La operación fué prac
ticada por el doctor

Thiele, á quien le sir

vieron de ayudantes los

doctores Camus Murúa,
Montt Saavedra y Ca

rrasco.

Ha llamado con jus
ticia la atención de los

profesionales el éxito

obtenido por las dificul

tades que presenta la

operación de ligar las

arterias que nutren el

trozo derecho con la

parte derecha del cere

bro y cara.

Debemos advertir que
el caso de que nos ocu

pamos es tanto más

digno de atención cuan

to que en un considera

ble número de operados,'
por lo general los resul-í

Antes de la operación.

tados que se obtienen son negativos.
Kl enfermo está aun en observación por los doctores nombrados.

Felicitamos á los referidos docoies por el éxito obtenido.

Después de la operación.

Biógrafo para mi fletarla*

Un el vapor Liguria llegará de Buenos Aires el Biógrafo que debe empezar su temporada en este

teatro á más tardar el 1.° de Febrero próximo.
Entre las muchas vistas fijas de Chile y de la Argentina, figuran en movimiento todos los últimos

festejos hechos en Valparaíso y Santiago á la Delegación Argentina.
Helos aquí:
Tambor numeral.—Llegada á Valparaíso del acorazado San Martin.—Los saludos de ordenanza.—

El acorazad" chileno O'IIiggins contesta el saludo del acorazado argentino.—Visita á bordo del Ministro

argentino doctor José A. 'I erry, acompañado de los cónsules de su nación en Valparaíso y Santiago, del

Superintendente de Aduanas, don Francisco Valdés Vergara, y del personal de la legación argéntica.
—

Las autoridades de Valparaíso van á presentar sus saludos á la Delegación Argentina.
Tambor número 3.—La Delegación Argentina visitando el Cerro Santa Lucía, donde fué obsequiada

con uu banquete.
—Entrada de los delegados argentinos á la Moneda.—Desfile de personajes chilenos,

militares, banqueros, senadores, diputados y empleados superiores.
Tombía- número 3.—Gian revista militar.—El Presidente de la República de Chile, don Germán

Riesco y su comitiva, presenciando la revista—Imponente desfile de tropas: infantería, caballería y ar

tillería.—1.a infantería desfila al paso prusiano.
Tamlno- número 4.—Concurrencia de familias distinguidas al Parque Cousiño. para presenciar la re

vista militar organizada en honor de la Delegación Argentina.—Subida al palco oficial.—La aristocracia

de Chile y los delegados argentinos.
Tambor número S.—Grandes regatas á remo, organizadas en honor de la marinería argentina y efec

tuadas i or los marineros chilenos.
—Los argentinos á bordo de la torpedera Lynch.—Concurrencia de

familias en lanchitas para presenciar las regatas.—El desembarco y la despedida.
Tambor número 6.—Visita del Presidente, señor Germán Riesco y de su comitiva, á bordo del acora

zado San Martin.—Recepción de los invitados por el Ministro argentino, doctor José A. Terry, por el

Vice-almirante Solier y por el General Campos.—Gran banquete en honor del Presidente de Chile.—

Asistencia de militares y altas personalidades chilenas.
Tambor número 7.—Gran matinée y baile á bordo del acorazada San Martin, á la que asistieron las

principales familias de Santiago y Valparaíso.
Tambor número 8.—Torneo á florete á bordo del San Martín, entre el General Garmendia y Coro

nel Nunez, el Teniente-coronel Verdier y el Comandante señor Isaac de Oliveira Cazar, los Mayores Va-

llée y Tusa.
—Efectos del oleaje y vista general de la cordillera de los Andes al cruzar el San Martin el

Estrecho de Magallanes.
—La Delegación Argentina presenciando desde á bordo 6l magnifico efecto déla

nieve en la cordillera de los Andes.—Ejercicios de Mauser por la marinería del San Martín.
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CHARADA.

En mi tres-cuatro una tarde

Partí hacia mi cuatro-una

Y en la una-dos vi que estaba

Mi amigúita Emilia Augusta,
Que es toda una cuatro-dos
Por lo pilla y por lo astuta;
La pobre es fea y tres-cuatro

Y como fiera tres-una;
Se pega como dos-cuatro

En la cuatro-una y me asusta.

Sin embargo, estoy en autos

Que se va al Todo y me gusta.

María Teresita B.

Solución de la charada anterior:

Comedia.
-

-\

Al geroglífico comprimido:
A grande caída, gran remedio.

Al logogrifo-geroglífico:
Isabel.

Enviaron solución á la charada:

Delfín H. Jerez, Góndola, J. Jara F., Eugenio
Elordi L., Le franjáis et Tangíais, Jaime José

Tancredo, que la envió en esta forma:

Después que Fernando come

Espera las ocho y media

Y se va con su adorada

A gozar de la Comedia.

¡ Ay, Emeteria!, Von Ketteler, Sevenass, Adolfo

2.° Figueroa, F. Hernández, Rosalva Alba, Luis

Megía, Rosita y Floripondio, El tío de Alcalá,
Mimí y Nene, Laura S. de R., Carancha VI, Ma-

nuelita, Rubia pero bonita, María Pacheco L, Ro

saura Marida F., Don Quijote y Dulcinea, Él de

siempre, Compañía de descifrac iones, Mercedes de

Playa-Ancha.

Al geroglífico comprimido:
Las que se enviaron fueron todas malas, salvo la

de Kitchener y El Peine.

Al logogrifo-geroglífico:
La simpática Rosalva, que nos dice que :

Después de ausencia muy larga
Volví el Viernes á Qujlpué,
I estudiando el geroglífico
Vi que decía Isabel.

Lucía de Lame-Mur, Teodolito, Juan B. Racci,
El despachero Luis, Tía de su sobrina, Merceditas

del Recreo, Yo sé quien soy, Quilpué Foot Ball

Club.

Resultado de las Carreras del 35.

PRIMERA CARRERA. -

1? Pluton II, 2." Colmo.—Tiempo empleado:
5 minutos 32 segundos.

SEGUNDA CARRERA.

1.» Lí, 2.° Chisme, 3.° Miss Fire, 4.° Fleet

Foot. -Tiempo empleado: 1 minuto 41/5 segundos.

TERCERA CARRERA.

1.'° Baltazar, 2.° Fi'amingo, 3.° Reigüe, 4.°

Dije, 5.° Meneliok, que venia algo distanciado.
—Tiempo empleado: 2 minutos 49 segundos.

'\ ■

. i

CUARTA CARRERA.

1.° Lijero, 2." Tinterillo, 3.° Pieve.—Tiempo
empleado: 2 minutos 12 segundos.

QUINTA CARRERA.

1.° Zizaña, 2." Gamine, 3.° Pierrete —Tiempo
empleado: 1 minuto 16 segundos.

LAS SEGUNDAS CAMERAS DE OTOflO.

Las que deben efectuarse el domingo próximo,
se sujetarán al siguiente programa:
Primee* Carrera.—Premio «Floriano».—Ca

rrera de vallas.—3,200 metros.—Para Omnium.—

Peso de reglamenta.—Entrada: $ 50.—Premios!

$ 700 al 1.° y 100 al 2.°

Reigüe 67 kilos.

Plucón II 70 J>

Dije 68 y>

Colmo 74 »

Baltazar 70 »

Segunda Carrera.—Premio «Concón de Oto-

fío».—Para Omnium.—Handicap sobre 800 me

tros.—Entrada $ 40.—Premios: $ 600 al 1." y 100

al 2."

Lí 63 kilos.

Roblería 45 »

Precipite 53£ »

Miss Fire .n. 54 i

Rápalo 60' »

Chisme 51 »

Cizaña 65 »

Talvez • 53 »

Dieziocho 63 »

Tercera Carrera.—Premio «El Estreno».—

1,200 metros, para dos años.—Finos, 50 kilos;

mestizos, 49 kilos.—Premios: $ 3,000 al 1.°, 500 al

2.° y 500 al criador del 1.°

Empress of Pirque 47 kilos.

Pierrot 49 »

Yunque 49 »

Dard 49 »

Sea Shore : ,
49 »

Majestic Rose
,

48 »

Sunstrocke 47 »

Vent Arriére 50 »

Elizabeth 48 »

Tamaya 47 »

Mistral 49 »

Cuarta Carrera.—Premio «Champion Stakes».
—1,600 metros.—Para Omnium.—Peso de regla
mento.—Premios: $ 1,000 al 1." y $ 200 al 2.°

Pieve 61 kilos.

Olita 60 »

Gamine 53£ »

Exceptado 55J »

Queen of Diamonds... 62 »

Lady Kitty 53¿ »

Quinta Carrera. — Premio «Bilboquet». —

Handicap.—Premios: $ 700 al 1.° $ y 100 al 2."

Valcreuse 56 kilos.

Cuba 58 »

Zafrita 45 »

The'Top... 59 »

Nailé 53J »

Fiscal.. 55 »

Chestnut Bell 60 »

Chula.. 55 »

Talvez 52 »

Etoile 60 »

Bagatelle 50 »



LO inUluLUllUlv q«e vendemos MAS

BARATO que nadie. Obras
son amores y no buenas razones. No sirve

hablar, ni perorar, ni decir á voz en grito "VENDO BARATO."

Hay que probarlo. ¿Cómo? Pues ya se. sabe: VIENDO y CRE

YENDO. Visiten

INFANTIL
21-PLAZA ANÍBAL PINTO-21

donde se prueba"CON HECHOS lo que aquí se anuncia. Y Udes.

dirán:— Pero, hombre, después de tanto oír hablar de "La Infantil"

tengo deseos de comprar algo en esa casa, pero no se qué venden.

Solo sé que todo es muy barato y que tienen un surtido grande;

pefo ¿qué compro?

Si es Ud.

HOMBRE:

Calcetines de fantasía

Calcetines negros y crudos

Camisetas y calzoncillos de

punto

Pañuelos de algodón, hilo y
seda

Suspensores
Colleras para puños y cuellos

Escobillas de todas clases

Sombreros de paja

Corbatas

Perfumería

Paños de cara

Sábanas para baño.

Si es Ud.

NIÑO o JOVEN:

Trajes en jeneral

Calzado inglés- de todos nú

meros

Sombreros de paja y de paño

Gorras de todas clases

Camisas, cuellos y puños

Id. especiales para smoking

Corbatas, bonitos modelos

Calcetines fantasía

Id. negros de hilo y algodón

Medias blancas y negras

Suspensores, guantes y pa
ñuelos

Calzoncillos para baño

Si es Ud.

SEÑORA o SEÑORITA:
Blusas de seda

Perfumería fina

Toallas, camisetas

Sábanas de baño, fantasía

Cinturones, hebillas

Medias de hilo y algodón
Pañuelos de seda, hilo y al

godón
Guantes de todas clases

Portamonedas

Tarjeteros
Cuellos de hilo, fantasía

Escobillas de dientes

Escobillas de pelo y ropa

va-Calzado para niños y jóvenes presentamos ei más

riado surtido. Los precios, en igualdad de clase, son más baratos

que en cualquier botería. Antes de comprar CALZADO visiten

nuesta casa

2S.±9 Plaza Aníbal JP»ini;o, 21.
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CARLOS DÉLANO
: AJEÓTE JfftERAL

Y•A^-''>ARAIS•o-^»^íAT,, att
CHILE

Núm. 115 hasta Oct . Ii,

ESCALA.

¿DÓ-nde fué? Ya no recuerdo;
RE-cuerdo, sí, que una vez

Ml-ré sus hermosos pies
PA-tigados de ir corriendo.
SOL-a la hallé, y como flecha

L^-dije: ¡La amo! ¿Me quiere?
¡SI!... dijo, más espere
—¿Cómo ha subido la escala?

B. Mondaca H.

GUIA PROFESIONAL

Dr. Á. León Silva

Victoeia, 321 Teléfono Nacional 390

Consultas de 1 á 3 P. M.

Medicina interna general. Especialmente enfer

medades del corazón.
2S5

Dr. C E. Duran

Medicina general y especialmente enfermedades

del estómago, hígado é intestinos.

Consultas de 1 á 4 P. M.

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

Dr. V. Vega Andrade

Consultas de 12 á 3 P. M.

Delicias, 31.

227

Dr. €. Ii. Camus Murúa

Ex-Médico-interno del Hospital San Juan de

Diós.^-Ex-Ayudante del Hospital de Niños.

Cirugía y enfermedades de Niños.

■Ambos Teléfonos — Victoria, 285 j.

Planos,

Cajas de fierro, ,

Prensas de copiar,

Escritorios,

Compro j Vendo:

Cochrane, 229.
248

M. L CUCURULL
Teléfono Nacional 86—Casilla 51

CONDELL, NÚMERO 189

OFRECE

a su numerosa y distinguida

clientela

SUNUEVO LOCAL

CONDELL, 189

J3 AIS" O »

DESDE 30 A 200 PESOS

LUGARES

desde pesos 7.BO

LÁMPARAS, LARAIORIOS,

Fittings, Cañerías, Eto., Etc.

A Precios sin Competencia
-

IMPORTACIÓN DIRECTA DE

EUROPA Y ESTADOS UNIDOS

CONDELL, Í89
231 Enero 30-3 m.



ÁJENTE EN SANTIAGO.

Para la vent-i de números sueltos y atrasados, di

rigirse á la calle de Aldunate N.° 872 ó á la Impren
ta de "La Tarde," sección de reparto.

LA VALPARAÍSO
SOCIEDAD NACIONAL DE SEGUROS

Fundada en 1882.

Capital suscrito $ 2.000,000
Fondos acumulados 8 35,210.42 ORO y S 643,867.34 M. CTE.

PÓLIZAS OTORGADAS POR LA SOCIEDAD.

Inscripciones: Snmas aceptadas:
Primer Quinquenio . . 6,101 $ 63.644,003 02

Segundo „
. . 9,301 $ 76.203,371 16

Teroer 12,564 $ 124.173.S59 10

Cuarto „ . . 15,221 $ 185.045,735 11

Siniestros Pasados . . $ 1.477,913 89

Oficina Principal en Valparaíso:

Calle Arturo Prat, 114.

AJBNCIAS en todas las Capitales de Provincias y Cabeceras

de Departamentos.

Núm. 121 hasta Abril 19.

BOTERÍA de £. DELGADO
VICTORIA, N° 6.

Se hace toda clase de calzado sobre medida pan
hombres, señoras y niños.

PRECIOS MÓDICOS.
2IS,h.Febr.21

VIÑA SANTA LUCIA
DE QCKCniillEGÜAS (MOLINA)

Eduardo Talayera (Propietario)

La agencia de esta importante viña está en la calle

Victoria, numero 53 b.

RECOMENDAMOS EN CAJONES:

Sauterne, blanco I Reservado, tinto
Semillon, id. Pinot, id.

Especial. Id. I Carbenet, id.

POR CIENTOS:

Pinot, Carbenet, Blanco corriente, Tinto espacial
y Tinto corriente.

Para familias vendemos en damajuanas y barriles.
NOTA:—En igualdad de precios, desafiamos á todamarca

que quiera comparársenos.

REPARTO A DOMICILIO

Agencia General: Victoria 53 B, Teléfono 108

VALPARAÍSO.

CEMENTO ATLAS
Pintura Blanca marca "TRICOLOR»

TÉ RATANPUR0

W. R. GRACE & CO.
Ofrecen:

SANTIAGO.

Núm. 103 basta Octubre 12.

VALPARAÍSO. CONCEPCIÓN.

TINTORERÍA nacional
Es la mejor por ser la única premiada.

-*-« Tiñe y desmancha a vapor toda ropa usada. ► »

MAIPÚ, 198.— Sucursal: PIRÁMIDE, 4.
205, h23

VINOS CHACRA SUBERCASEAUX
DE

RAMÓN SUBERCASEAUX
.-...- . A——. . ~.—~~~~.

La nueva administración, mediante el considerable acopio hecho en los últimos años,

ofrece al público y comercio en general calidades escojidas de estos vinos embotellados y en-

vasijados en las bodegas de la Viña.

, Vinos en cajones, javas y barriles.—Reparto á domicilio en el plan y cerros.

Teléfono Inglés N.« 175 | DEPOSITO EN VALPARAÍSO | Salvador Donoso, 5.» 57

192—1 mes.

Imprenta del Universo de Ojio. Helpjiann—Valparaíso.

IÍÍUí..«s£j



Núm. SO hasta av.

Cocina rápida y econúmica fle ps fle paraflna

Sin mecha, sin humo, sin oior, sin hollín y sin peligro
Gasta CENTATO Y MEDIO de paraflna por hora.

Precio: con horno $ 35.00

Id. sin horno.
„
25.00

Anafe "Sirius," solo
„
15.00

MAS DE 800 VENDIDAS EN VALPARAÍSO

W. R. GOLDRICK
C1ALL.K SERRANO, Núm. 30.

ROBERTO LÜTJENS
PRAT: 126

Casilla 320 — Teléfono ingles 1196

Conservas, varias marcas, y Licores finos

ESPECIALIDAD EN

Queso suizo y holandés, Oporto, Jerez y Coñac

Cecixas de Valdivia.
Núm. 119 hasta Feb. 11.

TRILLADORAS,
SEGADORAS 1T RilJS^ITgS.XIL^Og»

MOTORES A VAPOR Y PETRÓLEO
TIENEN CONSTANTEMENTE EN VENTA

» Lv t oh „ WILLIAMSON, BALFOUR & CO.
Núm 103 hasta Octubre 12. '
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ENFERMOS DEL ESTÚMAGO

Repugnancia, sed excesiva^ gases ó. acidez, -{

calambres estomacales ó intestinales y todos los

demás síntoma de indigestiones accidentales, se cu

ran con tomar un solo estuche, y las Dispepsias se ,|
curan con tomar tres ó cuat-o estudies del legítimoI

££

Digestivo Mojarneta"

que ademas, saneando á los alimentos, cura radical-.^
mente Languidez, Palpitación, Escalofríos, Mareos,!

Sueños intranquilos, Jaqueca y Anemia.

Los dolores crónicos estomacales ó intestinales,}
los vómitos crónicos, la dilatación del estómago,"):

los catarros gastrointestinales y las diarreas cró

nicas sin guardar régimen, porque el
"

Digestivo

Mojarrieta" sanea los alimentos mientras va cu

rando, y aunque algunas veces no se alivien á los

primeros estuches, pues el "Digestivo Mojarrieta'^
no tiene engañosa acción calmante, se curan radi-r ,

cálmente con tomar el legítimo "Digestivo Moja

rrieta," que es el único verdadero gastro-intestinal .4

completo y está uniyersarmenté confirmado superior|j
á todos los otros para curar las enfermedades delli

estómago.

En todas las Droguerías del mundo.

Núm. 16S hasta Febrero 19



IMPRENTA DEL UNIVERSO

DE

Guillermo W&mlfmomm
■ '

- *r

VALPARAÍSO: SANTIAGO:

Calle de San Agustín, 39d. Esquina Chacabuco y Santo Domingo
Casilla 902 — Teléfono 145 Casilla 1647 — Teléfono 1724

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

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

carriles y boletos en rollos

PARA FERROCARRILES URBANOS

FÍilICl BE LIBROS BM BLÜHC©

Almacén de maquinaria, tipos y útiles de Imprenta

La elegancia y distinción en el vestir es un verda

dero arte y constante preocupación de la. gente de buen
tono: entre los obgetos del traje, el Corset es uno de

los factores que desempeña el rol mas importante;
Inútil son los esfuerzos de una buena costurera 6 la in

teligencia del sastre, si se estrella contra un corset de

forma inadecuada 0 en desuso. Comprendiendo esto la
Maison JPouíjet "V. y en obsequio de su nu

merosa y distinguida clientela ha visitado últimamen
te en Paris las primeras corseteras, para llegar & esta

blecer su modelo de corset droit Higienicen e, que son

hoy los favoritos de la elegancia chilena. El nuevo mo

delo en forma completamente recto de adelante, tiene
la inapreciable ventaja de no comprimir el estómago
sostener el vientre, operándose en poco tiempo su

tal, disminución: de un corte científico, y único ha

cen aparecer el talle muy largo, bastando este solo

hecho, para que él cuerpo reciba la mas elegante trans
formación.

Exíjase la marca MAISON P0UGET V.
Marca Registrada.

■Núm. 140 hasta Nov. 3.

"LA COMERCIAL"
COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGURO'

CONTRA

INCENDIOS, RIESGOS DE MAR Y OTROS.

CAPITAL- $ 2.000,000
Directorio:

FRANCISCO VALDÉS VERGARA, Presidente.

VICTORINO ALLIENDE CARO, Vice-Presidente.
JUAN M. VAN BURÉN.

LUIS E. BROWNE. BENJAMÍN ERRÁZURI».
GUSTAVO ROSS SANTA MARÍA.

Orno. Luis Plummer,
Director-Gerente .

Asegura á precios módicos: Mercaderías, edificios,
muebles, lucro cesante,

cascos de vapores y baques, fletes, etc.

Agencias en toda la República.

OFICINA PRINCIPAL: Prat, 95
Núm. 141 hasta Enero 4.

Juana R, de Schirmer
WIATROWA DK CIUDAD

QUILPUÉ
'

f:
CALLE ANDBES BELLO, Núm. 5

A UNA CUADRA DE LA ESTACIÓN

Recibe pensionistas, las que serán atendidas
con todo esmero.

Núm 1S0 basta Feb. IL



167.

Con esta maquinita para

bordar se hacen los bordados

más lindos. Invito á las dis

tinguidas señoritas pasar á

verlas en el ,

ALMACÉN DE GUANTES

63, Plaza A. Pinto, 63

L. PALUDAN

Dnico Representante para Chile.

El surtido más grande y completo de toda cla
se de Guantes para Señoras y Caballeros. Se
garantiza la calidad y el corte de cada par de
Guantes.

Precios sin competencia

I». PALUDAN
ea, Plaza A.. Pinto, ea

Núm. 167.

JABÓN PALUDAN

~

Se recomienda este Jabón comomuy
suave y agradable para el cutis.

CUIDADO CON LAS IMITACIONES

L. PALUDAN
63, Plaza A. Pinto, 68

Núm. 167 hasta Eeb, 37.

Callos! Callos!

El célebre químico griego doctor

Rikákis ha inventado el gran re

medio «EUREKA» contra callos,

juanetes y berrugas. Boticas.

220 h Eno SO

ANTIGUA

SOMBRERERÍA presciütti
Calle Condeil, 91

VALPARAÍSO

Recibe constantemente:

Sombreros Melion y Ca., Londres.

„ Glyn y Ca., Londres.

„ Giuseppe Borsalino e Ello., Alessandría.

(•ruantes, cuellos, puños, corbatas, etc., etc.
GBAN SURTIDO EN PERFUMERÍA

Ademas tiene un buen surtido de sombreros
Panamá (Pita).
La casa solicita comparaciones en igualdad de

precios.
Condeil, 91—Valparaíso.

Núm. 155 hasta Nov. 20.

ROBERTO SWAN

ALMACÉN INOT,E8

POR MAYOB T MENOR

TE, VINOS Y PR0VISIOHK8

MARCA COMERCIAL REJISTRADA bscojidas

Condeil, 1 B5 y 1 B7, (rente a la Iglesia Protestante

proveedor;de buques y familias

Be reparte a domicilio nasta el Salto e Intermedios.

TeléfonoWest Coastl.No. 10—Empresa Nacional No. 165

Núm. 38 basta av.

EL GREMIO MARINO
Serrano, 41, 45.- VALPARAÍSO. -Casilla 4SS.

de MercaderlaH Surtida»

POR MAYOR Y MENOR

Escogido surtido en Perfumería de Houbigant, Plnaud, Koger
y Gallet, Atkinson.Rimmel y varios otros buenos fabricante».

Sombreros de pita, paja, paflo y tongos de la afamada fabrica

de T. Townsend y Cía.

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

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

culos para viaje.

«SASTRERÍA»

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

bomberos.

Galones é Insignias para marinos y militares.

EXTENSO Y VARIADO SURTIDO EN ARTÍCULO»

PARA CABALLEROS.

Próximamente recibiremos el famoso calzado

Americano de la Gran Fábrica de HANAN y SON.

ENRIQUE PETRONIO.
Núm. 165 basta Mayo 26.

SEARLE Y CA.

"

VALPAKAISO

Compran toda clase de

productos
DE

EXPOETAOION
Y

pagan loa mejores
preoios.

Núm. 119 hasta Oct. 14.



CON PREMIOS DE ALHAJAS

VENTA EN TODOS LOS ALMACENES Y DESPACHOS!

Núm. 43 hasta av.

Tivolá, JSTtím. 132

FEEBO SANGUINETTI I CA.
Sucesores de SANGUINETTI Y CA.

VALPARAÍSO-GENOVA
Avenida del Brasil, Nos. 66—68

■

IMPORTADORES BE ABARROTES EN GENERAL

Recomiendan a las familias sus marcas de Aceite fino de Lucca :

"Escudo Chileno," en latas de 2, 3, 5 y 10 litros. *

"Estrella de Chile," en latas de 2 y 10 litros y tarritos de 1 litro Marca "S."

como las mejores que se importan; las, cuales se encuenttan en venta en todos los almacenes.

Una sola prueba servirá para convencer al mas pesimista.

Ájente en SANTIAGO: Señor Jacinto Picasso, Calle Las Rosas, No. 930.
i Ajentes en el Sur de nuestros afamados aceites: Señores Garri y Dalí'OrSO

Hermanos, CONCEPCIÓN.
2'6, h. Julio 23

Fs@te®i> -BBIUHt VAIMTABi
Ex-alumno de la Academia de Bellas Artes de Veneeia.

El mejor adorno de un salón es el retrato de una persona querida.
Hago retratos para todos los gustos, á los precios siguientes:

De medio busto, tamaflo natural:

Al óleo $ 100.00'
Al pastel.. ., 40.00

Al-cafboncillo.. 30.00

Todo trabajo será garantido y á satisfacción del cliente. i

También hago clases de dibujo, pintura é idioma italiano.

/Dirección: Correo 2—Casilla 2073, Valparaíso.
Snm "14. Rnern 23/ , ,

Al bromuro ó platino iluminado $ 25.00

Al
.,

ó
„

retocado á tinta china. 20.00

Al
„

ó
., ,,

al carboncillo. 15.00



Flora al tejer con ramas de la umbría Y al nido, en el columpio de la rama,
El nido del amor de los amores,

'

Acarició la brisa mensajera
Inspiró en los silvestres trovadores Entre la flor y el manantial sonoro,
El himno del placer y la alegría. Cuando su luz postrera el sol derrama

Sobre el valle, y el monte y la p radera,
Y el eco pregonó la melodía Donde agita el amor sus alas de oro.

Al extender el sol sus resplandores .
.

,

En la selva ataviada con las flores Luis Martínez Marcos.
De embriagante perfume y de ambrosía.

Santa Fé (Eepúbiica Argentina).

fueron condenados por

con fecha á de Diciembre de 1902

LOS FALSIFICADORES DE "APOLLINARIS.»
Desde ahora los Fabricantes de toda clase de imitaciones espúreas, serán perseguidos de oficio

por los juzgados de crimen, quedando cortado aquel tráfico. En consecuencia, aumentará la venta Se:

Artículos legítimos.
Ofrecemos los siguientes, que son especialidades nuestras

Agua Apollinaris
Weir, Scott y Ca.

Agentes.

Alimento Mellin

Weir, Scott y Ca.
Únicos agente».

Amargo "Angostura" J. G. B. Siegert & Sons

"Weir, Scott y Ca.
Pnlcog agente».

Champaña Pommery y Greno
~

Weir, Scott y Ca.
Únicos agentes.

Coñac Alfredo Norton & Co.

Weir, Scott y Ca.
únteos agentes.

Correas "Balata" R. y J. DICK—Única legítima

Galletas de A. McKay, Talca

Weir, Scott y Ca.
Únicos agentes.

Weir, Scott y Ca.
unióos agentas.

Jabón "Sunlight" Lever Brothers, Limited

TÉ Estrella Colorada,
^

Vino Santa Carolina

Whisky "Gaelic"

"Weir, Scott y Ca.
unióos agentes.

Weir, Scott y Ca.

Propietarios.

Weir, Scott y Ca.
Únicos agentes*

Weir, Scott y Ca.
tínicos agentas.

Núm. 210—Enero 10
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Núm. 60 basta av.

Cocina rápida y econúmica de

Sin mecha, sin humo, sin olor, sin hollín y sin peligro

Gasta CENTATO Y MEDIO de paraflna por hora.

Precio: con horno $ 35.Ü0

Id. sin horno „
2ñ.00

Anafe "Sirius," solo
„
15.00

MAS DE 800 VENDIDAS EN VALPARAÍSO

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

ROBERTO LÚTJENS
PRAT: f26

Casilla 320 — Teléfono ingles 1196

Conservas, varias marcas, y Licores finos

ESPECIALIDAD EN

Queso suizo y holandés, Oporto, Jerez y Coñac

Cecinas de Valdivia.
Núm. 149 hasta Feb. 11.

TRILLADORAS,

MOTORES A VAPOR Y PETRÓLEO
TIENEN CONSTANTEMENTE EN VENTA

WILLIAMSON, BALFOUR & CO.
Núm 108 basta Octubre 12.
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SUCESOS
SEMANARIO ILUSTRADO DE ACTUALIDADES

(Es propiedad.

Año I. Valparaíso, Febrero 6 de 1903. N.° 24

SUMARIO.

Lectura-—¡Qué plancha!
—El incendio de la calle de Tubildad.—Sociales: Sociedad Musical "Federico

Stuven.' —En Mhamar.—El estandarte del "Batallón Valparaíso."—Habladurías.—Caiicaturas: ¡Qué

ya me mareol
—Crónica Extranjera :Insuirección en Marruecos; el conflicto venezolano; insurrec

tos de la isla de Margarita.—Chess-boards en Spithead.
—Mrs. Marie Kobinson Wright.—Buzón

de Sucesos.—Necrología: Don Artemio del Río; el Exmo. señor conde de Rüdenhauseu.—La Se

mana.—Nuestros colaboradores: Dr. D. Enrique Deformes; D. Francisco Javier Urzúa Silva.—Tea

tro Nacional.—Policía.—El editicio de la Intendencia.—Charada, soluciones y geroglífico.
—Resulta

do de las carreras del Domingo 1."—Programa de las Terceras Carreras de Otoño.

Grabados.—Plaza de toros en Vina del Mar.—Después del incendio en la calle de Tubildad.—Sociales:

Grupo de socios de la Sociedad Musical Federico Stuveu.—En Mira-Mar: Grupo de paseantes.—Las

carreras del Domingo último en Viña del Mar: Partiría de la carrera «El Extreno» ; final del «Extre

no»; Pieve ganando «Kl Champion Stakesn; el señor A'ictor Joí'ré, repórter hípico de Kl Mercurio.

—Caricatura por Chapín.
—Crónica Extranjera: insurrección en Marruecos; Después de la

batalla.—El conflicto venezolano: La esposa del Presidente Castro; ciudad y puerto de La (iuayra;
comodoro George Scheder; la escuadra anglo-alemana.

—La insurrección en la isla Margarita: Grupo
de insurrectos.—Chess-boards en Spithead.

—Mrs. Marie Robinson AVright.
—

¡Necrología: Don Arte

mio del Río; cortejo fúuebre.
—Nuestros colaboradores: D. Francisco Javier Urzúa silva.—Teatro

Nacional: D. fcantiago Jacquier. - Policía: Jote Dolores Gutiérrez y Gutierre/.; María Sepúlveda
Muñoz.—Por qué se usa Panamá.

PLAZA DE TOROS FA* VLN'A DEL MAR.

Vista tomada con Cámara Suter (Hans Frey yl Ce)

X <G£u.é j3l-3L.ncli.aL T

Con má3 ó menos lombo y con gran contentamiento de la colonia española y de muchos chilenos

con tu-ngre torera, se había anunciado pura el Domingo último el extreno de la Plaza- Circo de Viña del Mar
,



La Carolina son los mejores cigarrillos habanos.

2 SUCESOS

Los carteles y los programas, más que leídos
eran devorados por los múltiples aficionados al arte de

Espartero y Pepe Hillo y desde el Jueves ya todos se desesperaban porque llegara pronto el día seña

lado para contemplar aquel, para ellos, interesante y atrevido espectáculo.

A la par que con el anuncio circulaban rumores de que el Intendente se había puesto en las coloradas

y que estaba dispuesto á prohibir las corridas.

Pero se decía también que el dueño de la plaza, D. José Redondo, acompañado del Alcalde de Vifla

del Mar habían estado hablando con el Excmo. Sr. Riesco y éste les había dicho que no encontraba ra

zón para que no se efectuase el simulacro y que la negativa del Intendente sería cosa de fácil arreglo.

En vista de esto Chiclanero anunció la corrida y el Domingo, á la hora anunciada, las estaciones del

Puerto, Bellavista y Barón estaban atestadas de personas que esperaban el tren especial.

Puede calcularse en cuatro mil las que tomaron aquel tren y se transladaron ardiendo en taurómaco

entusiasmo á la vecina población.
En los wagones, que se hicieron escasos para tanto número, ya no se hablaba otra cosa que de capa,

de banderillas al quiebro, de citas al toro y de matar á volapiés.

Se hacía una larga historia de los tiempos de toreo en Valparaíso: los nombres de Bonarillo, Pul-

guita, Troni, Chiclanero y otros héroes sacrificadores del ganado chileno andaban de boca en boca y de

cuando en cuando algún individuo de mucho aquel lanzaba un proyecto de ¡viva! para. el torero con más

sangre y más circunstancias.

Llegó el tren a Viña y toda la avalancha descolgóse para tomar el camino de la Plaza-Circo.

Y al llegar allí ¡oh decepción! á la puerta de entrada, en las boca-calles cercanas, la fuerza de po

licía, armada convenientemente y en espera de los resultados.

¿Qué había pasado? Que el ^r. Intendente había salido con la suya y que las corridas no se efectua

ban: pues por sobre el gusto de los de sangre torera estaba el fantasma del Senado consulto del afio 23.

No es para contado el alboroto que se metió: en lugar de toreros en la pista, se llenó estacón aficio

nados, convertidos en verdaderos Miuras, furiosos contra el Intendente.

En la calle se formaron otros corrillos y se formularon protestas.

Resultado: después de mucho hablar cada mochuelo volvió á tomar el tren que le convino, no sin

■convenir antes que se había llevado la gran plancha...

<Xg#3>=

1 ineendio de M calle i® TiMMadL

Varios años hacía que en nuestra ciudad no se sucedían con la frecuencia que al presente los in

cendios.

Sin entrar á analizar su origen, en los pocos dias que llevamos de 1903 han ocurrido más de seis do

esos casos desgraciados.
Si casuales, importan, á no dudarlo, el descuido más deplorable de' los habitadores; si intencionales,

un crimen, y en uno y otro caso la acreencia al condigno castigo, porque no es posible argüir la irrespon
sabilidad de la casualidad para un hecho que trae consigo consecuencias deplorables y hace, muchas veces

innumerables víctimas.

Hace años tuvimos esta misma epidemia, llamémosla así, de incendios, y naturalmente, los habita

dores de las casas ó dueños de los negocios conflagrados exponían que era obra de la casualidad.

En vista de la repetición constante de estas casualidades, los juzgados cambiaron de regla de con

ducta y castigaron con severidad á aquellos; debido á esta medida terminaron por completo los incendios

y la población vivió tranquila i sin zozobras.

Ya que de nuevo ha aparecido esa epidemia, se hace necesaria la severidad en la investigación y la

aplicación también severa del castigo.

«

• •

Como á las dos y media de la madrugada del 29 se declaró un gran incendio en el edificio de D. Ra

món Román!, ubicado en la calle de Tubildad,- y todo él de material lijero.
No ha podido comprobaise el sitio donde comenzó el fuego: según unos, fué en el Despacho Inter

nacional de D. Juan Patsalacqua, y, stgún otres, en el taller de pinturas de D. Adolfo F'gLen a, qu«

lleva el número 32.



Fume Üd. Cycíe Cigarettes.

SUCESOS

Aunque la alarma se dio mui á tiempo y el personal de bomberos acudió con la presteza de costum

bre, el fuego tomó grandes proporciones y en corto tiempo las llamas devoraron todo el edificio, donde
habitaban ó tenían negocios varias familias.

áSfcjv ^^&£¿¿&^^L:é¿J>CStik,

DESPUÉS DEL INCENDIO EX LA CALLE DE TUBILDAD.

En el número 20 habitaba la del señor Juan B. Borquez, que tenia un seguro de 10,000 pesos por

su menaje; en la 12 (altos), vivía el doctor D. Juan de D. Pozo y tenía un seguro por 6,000 pesos en La

Comercial.

El edificio del señor Romaní estaba asegurado en diversas compafiias en la suma de cincuenta y

cinco mil pesos, lo que dá un total de setenta y un mil pesos de seguros.

^¡oojrjsLX^ra:^,

Sociedad WmmMml i 'Jtmümwm® Btiwwmm."

El Domingo por la noche se efectuó la velada organizada por ios entusiastas miembros de la Sociedad

«Federico Stuven» en el ampljo saMB_aue ésta posee en la calle de Yungay.



los cigarrillos Yola rula son ios pretor

SUCESOS

Este centro, donde á la vez que se instruyen los asociados, tienen agradables pasatiempos sujetos 4

)a más rigorosa moral, está llamado á ser uno de los toas frecuentados por.las sociedades trabajadoras de-

Valparaíso.

El Directorio actual está inspirado en los mejores deseos para el bienestar de la

efectuado ha iniciado la serie de bailes y fiestas nocturnas de la temporada.
'

El del Domingo estuvo concurridísimo de jóvenes y señoritas y las horas se suc

grata armonía.

GRUro DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD MUSICAL «FEDERICO STUVEN.»

Con fiestas como la ofrecida por la Sociedad «Federico Stuven:», laclase trabajadora dé nuestro

puerto tendrá que sentirse orgullosa, tanto por el gusto y entusiasmo que las anima, cuanto por el orden

que reina en ellas, sello de grande y buena crianza.

La hermosa aldehuela de Mira-Mar está actualmente de fiesta: las familias santiagüinas que actual

mente veranean en ella, la han convertido en un verdadero; Edén, sacándola de la monotonía de su modo

de vivir acostumbrado.
, .,

Mira-Mar ha sido este año elegido especialmente por los forasteros para pasar los meses de calor
es

tival y, en verdad, lo merece, pues cuenta con tantos atractivos que la vida transcurre allí llena de conten

tamiento: el espíritu se expande, los pulmones Be abastecen de buen aire y en sus playas se pierde la eti

queta de hierro de los talones y se dá descanso al alma y al cuerpo;

Hermoso aspecto presentan en las tardes~sus playas, con las numerosas personas que van á ellas a

darse mementos de verdadero solaz: el kiosko cercano se llena de paseantes j por la arena que bañan d«

cuando en cuando las olas del mar corren los grandes y los pequeños, ó se sientan á contemplar el ince

sante ir y venir de las juguetonas olas. .
-•■

'

-£~-

En Viña del Mar fe organizan casi todas las tardes romerías de familias que van de paseo á las pli'

vas de Mira -Mar y no vuelven á sus hogares hasta cerca de la puestaJlel sol.



Si desea fumar bueno, compre cigarrillos Mazzini.
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Recomendamos los cigarrillos Cavour.
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11 ulmifflU M "1 ahilo n Valpafaísd.^
En el Museo de Historia Natural se exhibió el Domingo último, antes de ser enviada al Museo Mili

tar de Santiago, la reliquia altamente preciada que sirvió de estandarte al bizarro Batallón Valparaíso du
rante las campañas de 1838 y 1839.

Los gloriosos parches en ella recuerdan las batallas de Buín, Yungay y Portada de Guías, en todas
las cuales flameó con orgullo y arrastró á los valientes a la victoria.

Este inapreciable trofeo guerrero, símbolo de glorias pasadas y ganadas por los hijos de este pueblo,
fué obsequiada por el cuerpo de oficiales del Valparaíso al gobernador de entonces, don Ramón Cavare-

da, y este ilustre funcionario la cedió como recuerdo á la IlustreMunicipalidad de este puerto, sin pensar,

naturalmente, en que ésta llegaría á desprenderse de tan sagrado obsequio.
Y si no aprobamos este desprendimiento es porque no podemos ver con sangre fría que por ol solo

hecho de mostrarse rumbosos y obsequiadores los representantes del pueblo, priven á éste de lo que le

corresponde, de lo quo sus abuelos le legaron como emblema de su abnegación y patriotismo.
Y más injustificado es este rumbo si se toma en consideración que esa reliquia pudo ser uno de los

mejores adornos de nuestro museo cuando se instale en el pabellón de BufEalo.

El Museo Militar os el guardador de aquellas reliquias caras para todo corazón chileno, pero tiene

tantas que no pierde en nada su valor con una menos; en cambio, nuestro puerto queda despojado- de lo

que le pertenece, porque suyo es y ganado con la sangre de sus hijos.

¡Lástima grande que sean los mismos representantes del pueblo los que despojan de sus afecciones

al pueblo que los hizo tales!

Las Carreras de Viña del Mar del Domingo 1.° de Febrero.

LA PARTIDA DE LA CARRERA «EL EXTRENO.»

T." ■'
'

■"
"

'■'"■

FINAL DE «EL EXTREXO» t>t.kptttÍ!S he pasar ft. prisTiü tve r.T.rcaATiA.
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PIF.VE GANANDO EL «CHAMPION STAKRS», SEGUIDA POR OLITA Y GAMINE.

;
•

I",

EL SR. VÍCTOR JOFRÉ, REPÓRTER HÍPICO BE <(EL MERCURIO».

Vistas tomadas con Cámara Suter (Hans Frey y Ca.i

MmMmüuwmm^

El enardecimiento de las luchas políticas nos revela sorpresas
sin cuento. Personas consideradas como

muy serias y de mucho seso desbarran que es un contento cuando llega á tocarse el punto sobre los in

versos candidatos que por ahí se exhiben, sin más méritos que el de hablar mucho y mal, y aun sin com

prender lo que dicen, que es cabalmente lo que observamos en las sesiones de la Cámara.

Lo peor del caso es que á veces las discusiones que se suscitan con esto fin llegan á causar lamenta

bles estragos en los cerebros de algunos desgraciados. Y para convencer á los incrédulos, pasamos a re

latar el siguiente hecho: , . .,

Hace pocos días a'gunos empleados de una importante publicación local discutían sobre los memos

de ciertos candidatos que desean sacrificarse por el país. El acaloramiento de la discusión fue aumen
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tando progresivamente .hasta llegar al extremo que uno de-los^que más se-: exaltó y considerado hasta en-

tonces como persona rrrüv tranquila, renentinamente decláresele la hidrofobia, y furioso las emprendió
contra sus compañeros. Afortunadamente-í-stos. que va principiaban á sentir los primeros síntomas del
terrible mal, volvieron en sí y pudieron emprender la fuaa.

El hidrófobo, persio-niéndolos. lleeó á la-cille. donde se encontró con un pollíno^-nn. de los panudos

que abundan nnr esas calles, vestidos á la rlerníire y con ¡ifii-japa—sino con uno que tenía «l mérito He
serlo de, verdad, y que estaba muv lejos de pensaren lo qne podía suceder!". Al verlo el rabioso lo

confundió con uno de sus contradictores; abalanzóse a. él v dióle un feroz mordizco.

El pollino que siempre lleva consigo cierta dosis de filosofía práctica—lo que muchos de los bípedos
qne se hacen llamar racionales debieran seguir su ejemplo—one. por lo tanto. n« le interesan en lo que

menor lns campañas políticas y que por su actitud apacible á lo sumo se inscribiría en cualquier partido
qne se llamara moderado: como decíamos, el pollino, al ver one era un joven de la prensa el qué lo babia
herido no se dio por ofendido y tranquilamente fuese á medicinar á su casa sin haberle dado antes muy
sanos consejo».

Este lamentable suceso, como se comprende, reviste caracteres de cierta gravedad que es necesnrio

no dejar pasar desa-perelbidos, porque á medí 7a que aumente la intensidad de la actual contienda po'itica,
pueden repetirse más á rnenndó éstos casos. Desearinmos que el Alcalde al tomar nota de esle hecho

decretara, tehiéndoen vista la salubridad pública, one la nolicía no admitiera en- los clubs políticos «ino
á 'as personas que comprobaran con certificados del Instituto de Hiariene habérselespracticado muchas in
yecciones de- serum antirábico. De este modo se conseguiría que las discusiones fueran más tranqui'as y,
Bobre todo, que no llegaran á degenerar en ataques de rubia.

[1,559 prócri'nos de la capital, ni mis ni menos, to vieron en el mes de Tunero la buena idea de aban

donar este valle de miserias y de trasladarse á las regiones etéreas de lo desconocido, convencidos vn dr

ane por acánoles sonreirían las seductoras perspectivas de obtener riquezas, honores, gloria. ¡Felices
ellos!

¡Cuarenta entierros y algo más por dia!

¿Y las obras do salubridad? ;Y el alcantarillado?

Das ñamaras están fatigadas de la pesada v ruda labor, después de tres años de continuo trabajo
en pro del progreso v del hienestar del desdichado país que hasta ahora las ha soportado con verdadera

estoicidad. y es posible que todas las obras de salubridad pública sean relegadas al olvido en los atauden

del Congreso, llamados archivos.

Pero no importa, la mortalidad del pais sigue en aumento, lo que para los representantes dol pueblo
s'gnifica progivso.

Sin embargo, para contrarrestar estos perniciosos efectos no faltan almas caritativas. Conozco k

un ioven médico porteño, simpático i or añadidura, que anda ofreciendo sus servicios profesionales hasta
en las plataformas de los carros urbanos.

En días pasados se encontró con un amigo mió en mi carrito: verlo v preguntarle á boca do jarro:

¿Necesita, caballero, mis servicios médicos? todo fué uno —Nó. gracias, infinitas gracias, contestóle todo

; azorado mi amigo, y acordándose de los 1.259 de Santiago, bajóse más que de prisa, prefiriendo perder
su pasaje á seguir la conversación con el distinguido Galeno.

La costumbre de-pej,,,- ¡¡1 prójimo es nn-entretenimiento bastante agradable, á lo menos para las cua

tro cuartas partes del cerero humano; es para ellos el único solaz con que nutren sus dormidas y recalen-

trantes inteligencias, reheldes á todo aquello que signifique progreso; ciencias, bellas artes, etc., para ellos

es un mito.

Que Alejandro el Grande. hizo talos campañas. ¡Pamplinas! ¿Quién puede asegurarlo? Que el di

vino Dante escrilcó su inmortal Divina Comedia....... ¡Quién lee eso! significa^ con desdeñosa sonriM.

Que Colón descubrió "u nuevo continente! demostrando prácticamente la esfericidad de Htiestro plane
ta ¡ Casualidad!

—Que Franklin cnsiguió aprisionar el poderoso fluido eléctrico:-. ¡Niñerías!— Qne

Mcverbcer, Peetliovcn, Yordi. Poneehielli nos transportan á desconocidas regiones en q-ue la armonía ikh

hace aspirar el más puro encanto ¡Psch! ¡Preferible es la zamacueca znpateada!
—Que Novelli y ^ ico

nos dieron veladas agradabilísimas ¡Qué rareza do gusto! ¿No ha ido usted á las corridas de toro*.'

¡Eso es arte!

Contestaciones por el estilo recibimos de los que so dignan contestar algo; los más quédanse dormi

dos profundamente.
Pero no hablemos di-I vecino tal y veremos entonces cómo se exaltan, relatando la vida dol pobre

como mejor les parece, inventándole defectos si los tiene pocos, y es de gozar con la satisfacción que re

velan sus facciones cuando alguno do esos desdichados pr"gimos sale á tan mal traer que más valiera no

mirarlo.

Pues bien, vo que aborresco el p-Uimtin- he caído sin sospecharlo en el mismo pecado; ¿y todo debido

á quién? Debido al redactor de Suce-os. simpática persona, pero esto lo diré en reserva, al mismo

tiempo muy exigente

liarais.
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CRÓNICA EXTRAN J ERA.

El cable ha anunciado la gran victoria obtenida por las tropas leales al Gobierno, al mando del Mi

nistro de la Guerra, sobre las insurrectas mandadas por el Pretendiente Bou-Hamara.

La batalla, que ha sido por demás encarnizada y que tuvo lugar á pocas millas de la capital, dio prin
cipio al amanecer y terminó dos horas después, dejando el campo sembrado de cadáveres.

Se dice que la victoria no se debe tanto al valor y pericia de las huestes mandadas por Menebhi, el

Ministro, sino á la defección de una de las tribus con que creía contar Bou-Hamara y que llegó á decidir

la batalla.

DESPUÉS DE LA BATALLA ENTRE LAS TROPAS DEL SULTÁN V LAS DEL PRETENDIENTE.

Tampoco se sabe la suerte que haya coirido el jefe rebelde, pero se cree que ha perecido.
Con esto puede darse por terminada la insurrección en Marruecos y afianzado el régimen de paz.
Nuestra fotografía representa uno de 1ps varios encuentros habidos entre las fuerzas leales y las in

surrectas que, aunque no dieron el triunfo á ninguno de los bandos contendientes, importaron una con

siderable pérdida de combatientes.
Está tomada en el momento inmediato de dar término al combate y en el de la recogida de los muer

tos y heridos.

El Sultán y su escolta presencian el acto: 'al fondo se divisan las tropas reales.
El término de la insurrección es motivo de regocijo para aquellos que somos enemigos de las per-

perturbaciones internas y del derramamiento de sangre.

El cenflicti venezolano.

La osposa. del Presidente Castro. CIUDAD T PUERTO DE LA GUAYRA.



Parece que están próximos á terminar los desagradables acontecimientos ocurridos últimamente en

Venezuela.

Desde luego, las segundas proposiciones de Mr. Bowen para la percepción de las entradas de aduanas

venezolanas y consiguiente servicio de la deuda á los aliados, parece que han sido aceptadas.
Solo queda por levantar el bloqueo que, á decir verdad, perjudica grandemente los interese» comer

ciales.

Otro punto que está en vías de ser solucionado es el nacido con motivo de la presentación que tizo

la Francia, haciendo valer sus derechos al prorrateo de las entradas junto con los aliados, presentación
que se funda en un tratudo de años atrás con Venezuela.

Si esto no pudiera arreglarse y si el ministro Bowen no aceptara las proposiciones de los aliados para
repartirse el 30% de las entradas, los antecedentes pasarían sin duda alguna á conocimiento del Tribunal

de La Haya.
Juzgando que interesa á nuestros lectores el conocimiento de algunos pormenores del actual conflic

to venezolano, no hemos escatimado medios para satisfacerle y hoy le presentamos otra nueva serie de

vistas del puerto de la Guayra, de las escuadras inglesa y alemana que hacen efectivo el bloqjieo, de la

respetable esposa del Presidente Exmo. Sr. Cipriano Castro y del comodoro Sr. Jorge Scheder, coman

dante en jefe de la escuadra alemana en Venezuela.

Comodoro Georgíé Scheder,

Jefe de la escuadra alemana en aguas venezolanas.

SMS Rclribunon li.jl S. TiiUini

ESCUADRA ANGLO-ALEMANA EN VENEZUELA.



Insurrectos de ta isla de Margarita*

Hace poco, gracias á las extremada severidad del Gobierno francés, pudo darse por terminada la

uTurrección de los habitantes de la isla francesa de Margarita.
Como se recordará, esta insurrección costó la vida á varios franceses y la consiguiente paralización

tel comercio en aquella isla.

G-RUPO DE INSURRECTOS BE LA ISLA MARGARITA ANTE LA CORTE D'ASSISES.

$¡$®§i-hmú$ ©i §píth©al. . .;*
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Subiendo nuevos cañones a un «chess- ¡fer"HtiBOARD» (TABLA DE AJEDREZ) EN UN WkP¿t \ '«¿tf&m
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Estos fuertes, aunque antiguos, son de 1 "l ñ

grandísima importancia, porque colocados HMrw HLm JL-j ;f 1 .

regularmente en los canales, privan al ene WSm$MÍ "|AL ;,migo del paso libre por medio de un nutrido »afuego.

% MpAlíHasta hace poco estas fortalezas estaban H ppSsklíaliSK
artilladas con cañones de antiguo sistema,

t^ts&Mr: |^Pyflp|pero ya se ha dado principio á la renovación

de ellos por los tipos más modernos.
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La operación de subir los cañones por me Sd&LjF'^^^éiit ¿v

dio de pescantes es en extremo dificultosa .-.¿¡9!rW" ":'^kSr "■"%*
con motivo de las marejadas tan comunes mm&í; •"■jfijj&ffifSj.fr^fci
en Spithead. 1P^í^í»ípPe£^
La ubicación de los fuertes es siempre á ^tt#" -%*'"' m

una milla ó poco más de tierra.
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^%f^MA ~*% " ---áirt™'

i_^ =d ££££ *¿J
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Mrs. Marie Robinson Wrighi
.

Ha He^do recientemente
á nuestro país, desde los! Estados Unidos, la distinguida señora Robinson

Wnght, autora de vanos libros muy interesantes :sobre las repúblicas latinoamericanas, tales como

,.

-

-

. The Picturesque México y The Nev> Bra-

zil, Argentine, los cuales han tenido en la

República Norte-Americana mucha po

pularidad y aceptación por su lectura y

sus magníficas láminas.
La visita que hace á este país es á fin

de obtener datos é informaciones para

publicar una interesante obra sobre Chile,
compañera de las México, Brazil y Ar

gentina.
En cartas desde Santiago, la señora

Wright, dice lo siguiente: "Estoy en

cantada de Chile, aunque hace poco que
he llegado.

Estoy altamente interesada en las Re

públicas Latino-Americanas, y creo que

el siglo veinte será de admirables des

arrollos en esta parte del Nuevo Mundo.

Lo único que siento es qne nosotros

los del Norte sepamos tan poco de la

verdadera vida y progreso de nuestras

encantadoras primas de Pud-América."

Si esto lo siente la distinguida escrito

ra ¿qué menos sentiremos nosotros, á

quienes por el poco conocimiento que se

tiene de nuestros hábitos, de nuestro

progreso y de nuestras cualidades, se

nos coloca en el número de los más in

cipientes y faltos de civilización?

La obra de Mrs. Wright será de tanto
más mérito cuanto que por ella puede
ver nuestro gobierno la necesidad que

hay de hacer propaganda en el extranjero
á favor de nuestro país, pero una propa

ganda efectiva, obra de los hijos del país
ó de quien nos conozca y aprecie nues

tras cualidades, no paseantes en corte,
ni escritores asalariados y ocasionales.

■^Sfc'f^

l«*¡eg:

Mrs. Marie Robinson Wriglit.

Buzón de Sucesos*

Sr. Ángel Pitou, Presente.—Sus «Mata-Ocios» son en verdad para
matar ó cuando menos para indigestar á cualquiera; mande Ud. otra
cosa que no produzca tales efectos.

Señor Sarco, Viña del Mar.—¿También es Ud . del número de los

malos versificadores?

Solo por darle gusto y á fin de que no cumpla sus amenazas, tras
cribo dos de sus estrofas:

A LAS SANTIAGUINAS .

En la Viña del Mar encontrareis

Mucho calor, porque es cosa sabida

Que Uds. no vienen á otra cosa

Que á tomar aires puros y sus brisas.

¡Venid, santiaguinas, de talles esbeltos,
Bañaos contentas, sed viñas marinas,
Y cuando algún hijo del puerto os visite

Sed todas vosotras muy buenas amigas.
Pero, señor Sarco... ¿Es posible que Ud. quiera cobrarles la estadía á las veraneantes? ¿Qué quiere

Ud. decirles con que sean muy buenas amigas? ¿O'.quiere Ud. que al ir á Santiago lo alojen á Ud. gratis
yAe den la comida idem?

_^_^_
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NIQMLQiQBA.

Don Artemio del Río.

Aunque desdo hacía tiempo una aguda
enfermedad venía miuando la salud do csle

distinguido caballero, se tenía, sin embargo,
fé en que los auxilios de la ciencia deten

drían el mal y alargarían por lo menos su

existencia.

En esta virtud, la noticia de su fnllcci-

miento ha sido doblemente sentida y el do

lor que han experimentado la familia y los

numerosos amigos del señor del Rfo, más

profundo y más agudo.
Vinculado en nuestra sociedad, el señor

del Río supo conservar durante su vida el

lugar prominente á que lo hacían acreedor

su talento y sus virtudes.

Por eso su desaparecimiento importa para

aquella una pérdida irreparable y con jus
ticia se asocia hoy al dolor que invade el l ho

gar de la respetable familia del extinto.

Sucesos, participando de iguales isenti-

mientos, envía á aquellajsu más sentido pé
same.

Don Artemio del Rio.

.£&&-■•

ai*-'

: --y

mm
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El Exorno. Señor Conde de Rüdenhausen.

El Cuerpo Diplomático residente está nuovamontc de luto con el inesperado fallecimiento del Exmo'

Conde SigErido de Castell Rüde ahausou, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario del Im

perio Alemán en Chile.

El Conde Castell de Rüdenhauscn pertenecía á una de las ramas de la gran casa bávara de Castcll y

cuyo origen se remonta al año 800 de nuestra era.

Era hijo de S. A. serenísima el Principo Castcll Ríidouhauseu, jefe de la casa do su apellido y ac

tual habitador del castillo.

Los hermanos del malogrado ministro ocupan puestos de grande importancia en la corte alemana.

Su fallecimiento ha sido tanto más sentido cuanto que nadie pudo imaginarse el desenlace rápido de

la enfermedad que lo llevó á la tumba.

Apenas hace una semana se le vio presidir con todo entusiasmo las fiestas verificadas en Santiago
con motivo del natalicio do S. M. Guillermo II, y en ella como en todas circunstancias el señor Castell

de Rüdenhausen dio un testimonio fehaciente de su patriotismo y relevantes méritos personales.
Gracias á la bondad de su carácter, á su exquisita finura, habíase grangeado el aprecio y la estima

ción de la alta sociedad santiaguina, cuyos salones so honraban con su presencia.
7„"Í. Como diplomático contribuyó siempre al mayor acercamiento do alemanes y chilenos, motivo que

nos impulsa á hacer común el pesar que ¿[aquellos causa su desaparecimiento.

UVA SBMáKA

¿Pero han visto Uds. un Intendente más amigo de las bromas?

¡Si cuando piensa se le ocurren unas cosas !

Según me contaba un ex-portero jubilado, tiene unas alzas y unas bajas terribles, terribilísimas. ...

Cuando el caballero ha pasado mala noche, esto es cuando no lia dormido en ella mandatariamente, ama

nece con unos proyectos, que hasta el pobre D. Cristóbal de la Avenida

tirita y se encoje.
Y es que el hombre piensa, cavila, desmenuza las cosas, y en medio

de la nostalgia edifica una Intendencia, donde no debe, tapa cimientos

por tapar bocas, y lo que no deja de tener gracia, deja con las ganas á

cuatro mil personas!
\ Cuando se anunciaron las corridas de toros, dig\mos Ínter -nos que el

Intendente iba á ser el primero en dar el espectáculo, y así fué.

[,"- No^es'que se haya dejado crecer la coleta, ni se haya puesto pantalón
corto, ni montera, sino que se le antojó torear de otro modo.

í. ¡Y qué modo aquél! Cogió la pluma, escribió cuatro líneas, hizo que

las refrendara el secretario y , ¡ya está la corrida terminada!

Porque el/:Intendente corrió la gente que se fué á Viña, corrió los

toros é hizo dar más correteadas á todos que las que dan los apodera
dos en día de elecciones.

¿Han visto Uds. una diablura más entretenida y mejor hecha?

Las protestas estuvieron á la orden del día y los que más levantaban la voz eran los españoles, como

que^ decir «toros» es decir gloria para ellos.
—Pues vea ustedqúe tiene gracia, paisano! ¿á. qué hemos venido aquí? ¿A torearnos?
—Ná—dice un andaluz—que yo sé por qué el señó intendente ó góbernaó, ó lo qne sea, no ijuié que

hayan corridas.
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—¿Por qué?
—¡Pus yo no más lo sé' ...

,

-Pero, dígalo usté, paisas d,gal°Je una vez.

—Pus sí señó lo voy á Í**CI ¿/Va» visto ¡wto el decreto de corridas en

Cámaras? Pus ya'están ustez
enteraos... Se proyetó lina corrida ^intendente y go-

bernaores y el intendente d'al111 ie tle más "lieo á Ias corridas que al cólera.. miorbpn,&
la peste bribÓnica: de ahí que

no hayan toros h°y!
Y mientras las protestas

seguían afuera, en la Plaza-

Circo algunos gritaban á más

no poder:
—¡Otro inten-den-tél ¡otro

inten-den-té! y el público aplau
día tocando latas y metiendo

una algarabía infernal!

*

* *

Pero si infernal fué aque

lla, mucho más va á ser la que
nos espera para el 13 del mes

en curso.

Como que los que la efec

tuarán son especialistas en la

dridos y los únicos que pueden
hacer perrafias legítimas.

Desde luego podemos ase

gurar que la asonada ó meeting irá directamente' contra el Alcalde anti

canino, se le echará en cara ó en busto su decreto, se le hará notar los malos

pasos del mismo y los puntos donde cojea y se'hará una presentación- al So

berano Conarreso pidiéndola derogación del úkaso por ser netamente inconstitucional. „
.

„.

Hé aquí la comisión que se ha nombrado:

Presidente y primer orador: Fierabrás, perro de acostumbrada' gravedad y veterano en mordeduras

y arañazos.

Secretario: El Cojo, perrillo faldero, que ha pretendido siempre acompañar algunas familias í Euro

pa sin conseguirlo.
'Tesorero: Milpa1as, galgo de fina sangre, que cuando le dá por escapar; no hay canes que le'-den caza.

Comisión para el Congreso: La Ñata, la Chupita, Pic-pocket y Matá-sietéí ■-■■..■:.-.

Las dos primeras tienen fama de no callar en un mes cuando les da por hablar: los otros son tran

quilos, pero si no se les dá lo que piden hacen de las suyas.
Se han buscado estos cuatro para contrarrestar á los oradores quilométricos de las Cámaras'.
A fin de ganarse las simpatías generales, esta comisión abogará por el pronto despacho déla leycdo

presupuestos, del ferrocarril trasandino v del cable á Punta Arenas, y ladrarán á la puerta del Congreso
y á la de la casa de los diputados y senadores hasta que sean despachadas sus peticiones.

Para hacer frente con éxito á esta demostración canina, que puede llegar á ser rábica y peligro»,
el Alcalde piensa aumentar la prima ofrecida.

En lugar de la chaucha se darán veinte centavos y medio por cada perro que empiece á peinar cana»,
y veintidós por los más jóvenes.

Las perritas las deja para tarifa aparte: veinticinco centavos por las qué son madrés'y cuatrn'rtaltt

por las nubiles.

A última hora hemos sabido que el directorio pro-canino se propone transar: á trueque de qne no

se le persiga y extermine se compromete: .«-,— .

1 ." Ayudar á la vigilancia de los presos que trabajan en las calles públicas, relevando así á la fuerza

do policía.
2." aA,hacer más práctico y ..expedito, el servicio de carretones á Playa Ancha.
3.° acorrer con fe con tratación cte otijragi tales como la desfacedora cTI'í^cf^pttzasij;
4.° A arrastrar de los faldones del levita, del jaquet ó de la 'blusa árlosrhoriofibíés eaBe

que se toque á sesión municipal.
No sabemos qué contestará el Alcalde á la proposición anterior.

-■..■•.- : ..

•- e --..-»

» *
■

Es nuestro huésped desde hace poco un andarín italiano queiha tenido la grandísima ocurrencia du

venirse á pata desde Buenos Aires, sin más compañero que una manta y un dolor de dolores á la planta
de los pies. - •■ •-■•■■- : '-.'

Salió no sabemos cuándo, pero el pobre ha demorado tanto éfl la llegada-- que las autoridades d«

Mendoza estaban temerosas de que se le hubiesen gastado las piernas y se hallara el pobre en ¿ondicion

de hacer una solicitud al alcalde de este puerto á fin de que le proporcionara'unas'Ctd hoc-.. • ■-

Y ahí es nada. »»v
< '•

El andarín que no contó á su partida con que á fuerza de tanto andar, le andarían kts ganM de co

mer cuando menos nna vez cada dos dias, se ha visto en apuros que no son fáciles- de-contar;
-

. Cuando las tripas—iiulividuas, mal educadas y an ti -andarmistas—le pidieron- papa y lo »meni»ron
con declararse en fatiga sino se las daba, el buen [hombre se resolvió pasar al primer rancho <jne encon

tró en el camino. ... -.-.

zasifavftiidas, etc., j
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Iba tan de otra laya, que más parecia visión que ser humano.

Sfilió á, recibirlo una vieja y al verlo dio un grito estupendo.

Ali'grito, salieron él maridó y los hijos, todos güainitas y se quedaron desatentados.
—Uníánimaen pena, dijo tartamudeando la vieja.
—-No'.-j. en... pan-ta-lones, eorrigió 'el marido....
Él may4Jt de los hijos, dando pruebas de valor, se aproximó al andarín y le preguntó ¿haciendo la se-

palde cn!¿y,..ra,..-x^- -,-.■- -.„-.-.*,,..*,
, ...... . "...",'"'.'

'i !e-Diga¡,|U ¿es.... us-ted del otro mundo?
,

i ^Sí, «gíior, sonó del otro mundo."
-f ¡AyTMós mijo! dijeron todos y escaparon á encerrarse en el rancho, atrancando bien las puertas.
Elmísero anddrinfquedíóse parado; pero no pensó en perder aquella ocasión y por la ven'ana les

gritó:"/ ¡AA*- -.'.'i- ■ ''
'

-

—rI)aWpjpane,-aame unipedazo de pane, perene tengo hambre....
—Mamita... laiánima etetá con hambre, dijo uno de los hijos; es menester darle algo. Entonces el

marido atóí ala pufl|a de una picana un pedazo de pan y otro de queso y lo pasó al andarín, di'ciéñdole:
'

—¿-¡Peédóne si,pó podemos mas, pero niegue á Dios por nosotros!

': La mar de cbascos como.-estos dicen que sufrió el horhhre, hasta que con tanto achaque llegó acha

coso y está; sin poderse moveí de enfermo.

I Sin emjjargó, piensa llevar á cabo su proyecto: Conocer dé cerca á las clases trabajadoras de Chile

yluégoji.r á'íacer.-la misma.gra9.ia.en el Perú y Bolivia.1 -■-..

/■En esta úliíma sabe que tiene colocación segura con el Presidente Pando, que con innúmeros de

andarines se ^neuentra en camino al Acre. ■;,.

* §W ,--" *

'/ w
* *

■f Si esto asombra y dá risa ¿qué no d rá la acusación de que fué objeto hace poco el Intendente de

Tita? \W7- '■'■■■

Como se recordará, hubo' un celoso diputado que se le antojó decir que el señor Intendente andaba
luciendo su físico y sus gracias para ganarse una diputación, y el mismo celoso metió con este motivo
una barahunda infernal.

En vista de la gravedad de la denuncia, se practicaron las averiguaciones del caso y se llegó a esta-

'BlecOt que el Intendente era un esposo ejemplar.
—Bien está, pero ¿y lo del paseíto electoral?

"i ^—Sí, señor, contestó el acusado, fui en paseo de elección.
—

¿Lo oyen Uds., honorables colegas? El mismo 16 confiesa, ¿qué mayor prueba?
i- -.■• ;:-—Sí, señor, lo afirmo; fui en paseo de elección, porque elegí el lugir, y porque con mi esposa tenía

mos que aceptar la elección de una cocina que para hacer de comer en ella había practicado un amico.

Nuevamente voy á otras elecciones.
—Pero ¡qué cinismo! Nos amenaza, honorables colegas
—Voy.á elegir pañales para mis guaguas, un vestido para mi señora y un jipijapa para obsequiarlo á

su señoría......

'■■'• ■ '' '• -
■ -aa.-,

. *

* *

i» ; Ber finiré: ...... , .,' -- -

Entre amigos:
. --...-.—:Chicp, tengo ,unfnglésque no me deja á sol ni á sombra. Me fastidia horriblemente.

—

Comprendo que le tengas odio, que no lo puedas ver.
'

—Jió; si. el que no me puede ver es él á mí, porque siempre me escondo.

E-y-O. Alv-On-lil,

KlliUE©! . -@®!4S@K4©@K]

I>i». X>. EInr»i<ixx«3 Deformes.

En nuestro último número tuvimos el gusto de reproducir la fotografía del doctor Enrique Defor-

mes, uno de los más entusiastas colaboradores de nuestra publicación semanal.
3- A l.hacerlo hubiéramos querido acompañarla de algunas líneas, pero el señor Deformes, por modes

tia, virtud peculiar en él, no se dignó complacernos.
Mn conocer detalles aislados de su brillante carrera, bástenos asegurar que el benemérito doctor es, á

no dudarlo, uno de los más talentosos del cuerpo médico chileno.

Estas dotes reconocidas sobradamente, hicieron que el Gobierno lo enviara no hace mucho á Europa
en comisión especial.

. El señor Deformes, es también un periodista de fuste y ha colaborado con acierto en diversos diarios

locales, entre ellos La Union, y en varias revistas científicas del extranjero.
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Z>. Francisco «Javier Urzúa Silva.

Es uno de los jóvenes poetas ohilonos y
sus inspirados versos lo han hecho acreedor
á las alabanzas de renombrados escritores
nacionales y extranjeros.
Ha colaborado con brillante éxito en di

versas revistas literarias del país, y pocas
son las que no le ofrezcan sus páginas con
este objeto.
Si pródiga se muestra la Musa con el poe

ta, si durante las horas de tranquilidad le
inspira sentidas y tiernas estrofas, no menos

lo ampara con sus inspiraciones en momen
tos cuando se precisa la improvisación rápi
da y feliz.
Posee el señor Urzúa esta inapreciable

dote, y en ocasiones lo efectúa oon tanto

acierto, que ha llegado á conquistar fama de
improvisador y francos y expontáneos aplau
sos.

Su laúd pulsa, por lo general, la ouerda

erótica, y entonces el poeta parece que on

cada verso va derramando las ambrosías de
la pasión; es una abeja que liba las mieles
de las flores y se alimenta de su pureza.
Otras veces, entristecida el alma,, viste su

lira con fúneLre crespón y en cada nota va

un sollozo y eu cada cántico un poema do
dolor.

El distinguido literato y diplomático uru

guayo Dr. Ignacio A. Pane, le ha tributado

grandes elogios en un folleto de reciento pu
blicación.

D. Francisco Javier Urzúa Silva.

Para esta noche está anunciado el extreno

del Circo Ecuestre Europeo.'cuyos empre
sarios son los señores Julio Quiroz y José

Antonio Rodríguez.

Dejando á un lado 'las recomendaciones

de la prensa de los varios lugares donde han

trabajado, podemos creer, desde luego, que
el nuevo Circo satisfará los deseos del pú
blico. Quiroz cada vez que viene con em

presas ecuestres, nos presenta lo mejoren
su clase: "es un empresario de conciencia,
que ha sabido captarse á todos los públicos.
En el elenco figuran algunos artistas de

notoria fama por sus arriesgados y difíciles

trabajos: vienen bailarinas, serpentinas, ba
nastas y varios perros sabios.

Viene también don Santiago Jacquier,
célebre atleta italiano, discípulo del profe
sor ingles Mr. Sandow; su retrato, en traje
de trabajo, vá al margen.

Jacquier es profesor de box en Buenos

Aires y ha obtenido el diploma de "Cam

peón Sud-Americano."

Deseamos á la empresa dias de prosperi
dad y gran cosecha de aplausos y de chauchas.

D. Santiago Jacquier.
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José Dolores y Mariquita.

José Dolores G-utierrez y Gutiérrez

Damos hoy á la estampa los retratos de dos antiguos y
conocidos li uéspedes de la Cárcel y Casa Correccional de
esta ciudad, ¡ersonas ambas que liiin dado evidentes prue
bas de su adhesión á aquellos establecimientos, consa

grando todos sus esfuerzos y su astucia al mayor acerca

miento con ellos.

El primero es el del buen sujeto .losé Dolores ( • utiemz y

Gutiérrez, hombre aún joven, pero que los azares de la

vida lo lian envejecido antes de tiempo.
Desde la. temprana edad José Dolores, por camas que él

bien debió estudiar, se dtdicó á la lucrativa profesión del

timo.

Anduvo al principio, como es natural, un tantico remolón,

y, más de una vez, hubo de desistir de un golpe de mano

que le hubiea dado mucho que ganar, tan sólo por la falta

de maestría ó por una fuerte dosis de gindama.
Pero el muchacho iba en crescendo, y con la edad iban

aumentando sus disposiciones; prueba de ello que ¡i los 17

años realizó un cuantioso robo de alhajas á una señoril

de Santiago, y nunca se le pudo echar el guau te.

Alentado por la consumación feliz de esta hazaña, él mismo se tituló licenciado en raterías y em

pezó con todo ardor y entusiasmo en el libre ejercicio de la profesión.
En siete años, pues á la fecha cuenta con 2Í, José

Dolores ha efectuado la mar de raterías y, nuevo

Juan Tt norio, ha escalado todas las esferas sociales.

Baste decir, para gloria suya y del mundo rateril,

que José Dolores ha sufrido 15 condenas por diversos

hurtos, de las cuales la menor, lo obligaron á vivir

en el convento del cerro de Elias, sesenta y un días

bien contados.

Ahora haremos la apología de María Sepúlveda
Muñoz, natural de Yumbel, soltera, de 28 años, que
tiene la gracia de saber leer, pero no escribir, un

lunar en la parte posterior de la cabeza y un go

mecillo tan apacible como un temporal en la bahía.

Marica no ha pensado nunca en costuras, ni en

remiendos de ninguna especie; le tiene horror á la

cocina y por no hacer de comer no comería; emplearse
es cosa denigrante para ella, que es de Yumbel y

soltera .

Así, pues, optó por el acaparamiento in ocultis, y

en su pueblo natal no hubo tienda de trapos que
no la sirviera para el e-tudio práctico.
Por la forza del destino, Mariquita se vino á Val

paraíso, y al ver que aquí hay tantos de esos ne

gocios, pensó para sus adentros que, ejerciendo con

cautela y parsimonia el oficio, bien podría pasar la

vida medianamente.

Advertiremos de paso que Mariquita es loca por Marla SepiUveda Muñoz.

el ponche en leche y por la chicha en botella; canta con todo primor y baila que hay que verla.

Al poco tiempo de establecida, Marica se pi\ sentó á la tienda de unos españoles en la calle de

Condeil, y en un descuido.del empleado sustrajo un manto de velo de monja y una docena de pa-.-

ñuelos.

El vendedor que no era lerdo, y qne notó la desaparición de aquellos objetos y la partida de

Mariquita, la hizo apreh( nder y registrar.
IWoimo tíiiiío t/irloo loa üerwíiin^ a,\ 1q t-m f o l-^.'n Ar. loe /r.Vol.l.n ,- 1-r. 11.- -<-.! ~ ■'■ ~~.'--~ A,, vr.llr,,/,.
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Eldificio €L& la. Intendencia.

De nuevo ha nacido en el se" o de la Municipalidad la discusión sobre la línea que aeDe señalarse

para, la construcción del futuro edificio de la Intendencia, y de [nuevo también nacen las dificultades

creadas ílesílé el principio por el seftor Intendente.

No pensamos nosotros en vituperar la conducta del señor Bravo: él, como representante del Ejecu
tivo, como defensor genuino de los intereses fiscales, se esfuerza por conseguir que el nuevo edificio ocupe -

todo el sitio que existe en la actualidad.

Pero no repara el señor Bravo que con una construcción semejante se deja á la ciudad privaaa, por
lo menos durante un siglo, de sus comodidades; ya todos sabemos lo que es durante el invierno la calle

de San Agustín y su cauce; sabemos, además, que la Empresa de Tracción Eléctrica tiene proyectado ten
der líneas por esa calle y dar así la importancia que se merece tan populoso barrio, y la no desviación de

la línea trae, naturalmente, un grave perjuicio.
Por sobre las comodidades que pretende el Sr. Intendente, y que no son otras que hacer más espa

cioso y cómodo un edificio, convirtiéndolo en un palacio, están los intereses del pueblo, los de la ciudad,
y el Municipio, que es su cautelador, no debe pensar en otra cosa que en la defensa de ellos.

Quizás podrá llegarse á un arreglo entre la Municipalidad y el Intendente; ojalá fuera esto posible,
pues la conveniencia está en la rectificación de la línea y no en el statu quo eterno á que se la quiere
someter.



Es | I vi IOv \Á 1.1 fJ I \J (lue vendemos MAS

BARATO que nadie. Obras son amores y no buenas razones. No sirve

hablar, ni perorar, ni decir á voz en grito "VENDO BARATO."

Hay que probarlo. ¿Cómo? Pues ya se sabe: VIENDO y CRE

YENDO. Visiten

LA INFANTIL
21-PLAZA ANÍBAL PINTO-21

donde se prueba CON HECHOS lo que aquí se anuncia. Y Udes.

dirán:— Pero, hombre, después de tanto oír hablar de "La Infantil"
tengo deseos de comprar algo en esa casa, pero no sé qué venden.

Solo sé que todo es muy barato y que tienen un surtido grande;

pero ¿qué compro?

Si es Ud:.

HOMBRE:

Calcetines de fantasía

Calcetines negros y crudos

Camisetas y calzoncillos de

punto

Pañuelos de algodón, hilo y

seda

Suspensores
Colleras para puños y cuellos

Escobillas de todas clases

Sombreros de paja

Corbatas

Perfumería

Paños de cara

Sábanas para baño.

Si es Ud.

NIÑO o JOVEN:

Trajes en jener'al

Calzado inglés de todos nú

meros

Sombreros de paja y de paño

Gorras de todas clases

Camisas, cuellos y puños

Id. especiales para smoking

Corbatas, bonitos modelos

Calcetines fantasía

Id. negros de hilo y algodón

Medias blancas y negras

Suspensores, guantes y pa
ñuelos

Calzoncillos para baño

Si es Ud.

SEÑORA o SEÑORITA:
Blusas de seda

Perfumería fina

Toallas, camisetas

Sábanas de baño, fantasía

Cinturones, hebillas

Medias de hilo y algodón
Pañuelos de seda, hilo y al

godón
Guantes de todas clases

Portamonedas

Tarjeteros
Cuellos de hilo, fantasía

Escobillas de dientes

Escobillas de pelo y ropa

mas va-Calzado para niños y jóvenes presentamos ei

riado surtido. Los precios, en igualdad de •

clase, son más baratos

que en cualquier botería. Antes de comprar CALZADO visiten

nuesta casa

219 Pla^a. JELníoal JPixxfco, 21.

ni



22 SUCESOS

CHARADA

Prima, dos siempre es igual
Aprima dos y tercera;
Y el que le gusta dos. tres,
Lo hace á una, dos mas la media

Y lleva por lo contado
A unaprima, tres tan bella

Que el apetito le tres, dos

De pasar la noche en vela.

Silvia Collins.

Solución- de la charada anterior:

Salamanca.

Enviaron soluciones exactas:

Caballo de la Bomba; O.; M. L. Mesa; Delfín

H. Jerez; Guillermo Collao; Adolfo 2.° Figueroa;
Góndola; R. Sánchez; A. Muñoz R.; Clarita; Rai

mundo Cortez, que la envió así:

Una tarde, muy ufano

y caballero en mi manca,

fuime, como de costumbre,
caminando hacia mi casa.

A mi amiga Emilia Augusta.
Hallé esperando en la sala.
La pobre es bastante fea,
y de añadidura manca;

pero, en fin, tiene buen genio,
i . pues es una fiera mansa,

■

aunque en la casa se pega

igual que con goma laca.
" *

Sin embargo, estoy con gusto,

porque este año se marcha

& pasar todo él verano ', .1
á un fundo de Salamanca.

Cuchita; Greenvale; Hielita; Morenita, pero linda;
Eugenio Elordi L., Princesita porteña; Elena; .

PASATIEMPO CON MI TÍA.

'/, :

W' •!

LATÍA

MI TÍA

SU tía

NUESÍRA TÍA

VUESTRA TJA

LAS Tías

MIS tías

L. G. de'Q.

SEGUNDA CARRERA.—^800? METRÓsf
1.° Zizafia, 2.° Rápalo; 3." Dieóochó—Tiempoc

50 1/5 de segundo. '..

■ ■.
-

*

v a

*

.
- e

TERCERA CARRERA.—1,200 METROSj

1." Empress of Pirque, 2.» Sea Hore, 3." Veota-
rriére.—Tiempo: 1 minuto 18 4/5 de segundo.

CUARTA CARRERA.—1,600 METROS.'

j. *
■'

-

1.° Pieve, 2.» Olita, 3.° Gamine.—Tiempo: 1 mi.
ñuto 2/5 de segundo. .

s

QUINTA CARRERA.T-1,600 METROS.

1." Nailé, 2.° Chesnut Bell, 3.° Empreas of Pir
que.—Tiempo: 1 minuto 45 3/5 de segundo.

, TERCERAS CARRERAS DE OTOltO.

Resultado" de las Carreras del Do

mingo 1.° de Febrero.

PRIMERA CARRERA.—3,200 METROS.

1.° Pluton, 2.° Colmo, 3."Reigüe.—Tiempo em

pleado: 4 minutos 2/5 de segundos.

Lasque deben efectuarse el Domingo próximo,
se sujetarán al siguiente programa: -,,■-"..

Primera Carrera.—Steeplechase.—4,800 me

tros.—Handicap. ¡\[

1 Colmo 69* kilos. ;

2 Pluión IIf..... ...... '.-„..; 75< J> e
3 Cyrano.'. ¡ 62 i ,

4 Dije .„... 60 3>

5 Baltazar .'.í...... '67 »
'

ía s

Segunua Carrera.—2 años.—800 metros. :¿>
I'. ■-

1 Milanés ..'
'

53 kilos. |v
2 Mistral 48, í - \s\
3 Petóte Dúchese.! 48 '•'?'
4 Alexandra 48 »" -•

5 Elizabeth ..... 47 .•».

6 Sea Shore. ..:... ........... 48 » •*

■

l i1
'

Tercera Carrera.—St. Légéri—3,000inetr(».

1 Pierrette 51 kilos.

2 Azalea 54 >

3 Magda.: ...;:. 54 »

4 Exceptado ....................... 53 í

Cuarta Carrera.— Premio «El Soldado».—

1,600 metros. '"*

1 Pieve 64J kilos.
'

2 Lijero 62 ,»'■•■•
3 Queen of Diamonds 61 »

4 Chestnut BelL 55 »

5 Roseleaf 55 »'";

6 Olita ..>.;...; .í.-.í 54 »•

7 Lady Kitty............ 51J »

Quinta Carrera.—Handicap.—1,000 meta».

1 Talvez ,....
51 kilos.

2 Longino.. .':....■ 50 ».

3 Acúleo...... 63 » f
4 Fiscal., 55 »■■. ¡j
5: Fleet Foot..„.........;.....ÍP^,. 54 »

6 Rápalo....... 62 »

7 Vigía ........ 64 »

8 Chula". >..*...;....•..';....*... 58 »

'1
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CARLOS DÉLANO
ÁJENTE JENERAL

VALPARAISO-PHAT, 4.1

CHILE

Núm. 115 hasta Oct. 14.

GUIA PROFESIONAL

Dr. A. León Silva

Victoria, 321 Teléfono Nacional 890

Consultas de 1 á 3 P. H.

Medicina interna general. Especialmente enfer

medades del corazón.
225

Dr. C. E. Duran

Medicina general y especialmente enfermedades

del estómago, hígado é intestinos.

Consultas de 1 á i P. M.

Se trasladó & Victoria, 69, esq. de Las Heras.

Dr. V. "Vega Andrade

Consultas de 12 á 3 P. M.

Delicias, 31.
227

Dr. €. R. Cámus Murúa

Ex-Médico-interno del Hospital San Juan de

Dios.^-Ex-Ayudante del Hospital de Niños.

Cirugía y enfermedades de Niños.

Ambos Teléfonos — Victoria, 215 j.
328

"'

Dr. B. Cádiz G.

Cirujía general y enfermedades de señoras.

Victoria, 80.

Teléfono In?lé« 815 M9

Eduardo Young S. A.

ARQUITECTO.

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

Dirección, Prat 54—Correo casilla 984.
238

Planos.

Cajas de fierro.

Prensas de copiar,

Escritorios,

Compro y Vendo:

Cochrane, 229.
148

M. A. CUCURULL
Teléfono Nacional 86—Casilla 51

CONDELL, NÚMERO 189

OFRECE]

a su numerosa y distinguida

clientela

SUNUEVO LOCAL

CONDELL, 189

BAÑO S

DESDE 30 A 200 PESOS

LUGARES

desde pesos 7.50

límparas, lavatorios,

Fittings, Cañerías, Eto., Etc.

A Precios sin Competencia

importación directa de

EUROPA Y ESTADOS UNIDOS

CONDELL, 189

231 Enero 30-3 m.



ÁJENTE EN SANTIAGO.

Para la vento de números sueltos y atrasados, di

rigirse á la calle de Aldunate N.° 872 ó á la Impren
ta de "La Tarde," sección de reparto.

LA VALPARAÍSO
SOCIEDAD NACIONAL DE SEGUROS

Fundada en 1882.

Capital suscrito $ 2,000,000
Fondos acumulados $ 35,210.42 OKO y $ 943,867.34 M. CTE.

PÓLIZAS OTORGADAS POR LA SOCIEDAD.

Primer Quinquenio

Segundo „

Tercer „

Ouarto ,,

Inscripciones:
6,101

Samas aceptadas:
$ 63.544,003 02

9,301 $ 75.203,371 16

12,66» 8 124.173,859 10

15,221 8 185.045,735 11

Siniestros Pagados 8 1.477,913 89

Oficina Punten?al en Valparaíso :

Calle Arturo Prat, 114.

AJENCIAS en todas las Capitales de Provincias y Cabeceras

de Departamentos.

Núm. 121 hasta Abril 19.

BOTERÍA se e. delgado
VICTORIAf N.° 6.

Se hace toda clase de calzado sobre medida pan
hombres, señoras y niños.

PEECIOS MÓDICOS.
2l5.Ta.Kebr. 21

VIÑA SANTA LUCIA
DE QUECIIEIIEGDAS (MOLINA)

Eduardo Talavera (Propietario)

La agencia de esta importante viña está en la calle

Victoria, número 53 b.

RECOMENDAMOS EN CAJONES: :

Sauterne, blanco I . Reservado, tinto
Semillon, Id. > Pinot, JdT
Especial. id.

'

I Carbenet, Id.

POR CIENTOS:

Pinot, Carbenet, Blanco corriente, Tinto ospoctal
"y Tinto corriente. —

Para familias vendemos en damajuanas y barriles.
NOTA:—En igualdad de precios, desafiamos á toda marca

que quiera comparársenos. .

REPARTO A DOMICILIO

Agencia General: Victoria 53 B, Teléfono 108

YALPARAISO,

CEMENTO ATLAS
Pintura Blanca marca "TRICOLOR"

TÉ RATANPUR0

W. R. GRACE & CO.
Ofrecen:

SANTIAGO.

Núm. 103 hasta Octubre 12.

VALPARAÍSO. CONCEPCIÓN.

TINTORERÍA nacional
Es la mejor por ser la única premiada.

■+-4 TFiñe y desmancha* a vapor toda ropa usada. ►-♦

MAIPÚ, 198.— Sucursal: PIRÁMIDE, 4,
205, h 23

I

VINOS CHACRA SUBERCASEAUX
DE

RAMÓN SUBERCASEAUX

La .nueva administración, mediante el considerable acopio hecho en los últimos años,

ofrece al público y comercio en general calidades escojídas de estos vinos
'

embotellados y en-

yasijados en las bodegas de la Viña.

VÍnos en cajones, javas y barriles.—Reparto á domicilio en eLplan y cerros. -

,:'
"

Tei^no-Ingléstt» 175 | DEPOSITO EN VALPARAÍSO | Salvador Donoso* Js 57

182—1 mes.
„ . .- »..-. ... '.,

. ,'
m. .:-.'. .■■ ■- —

- - - -

, , ,, i i i a
- - ^

... .a

liirrenta del TTntveeso de Gmo. Helfmann—Valparaíso.



Kúm. 60 basta av.

Cocina rápida y ecoDÉicaÉps

Sin mecha, sin humo, sin olor, sin hoilin y sin peligro

Gasta t'ENTATO Y ¡MüLIO de paraflna por hora.

Precio: con horno $ 35.ÜO

II. sin horno
„
25.00

Anafe "Sirius," solo
„
15.00

MAS DE 800 VENDIDAS EN VALPARAÍSO

W. R. GOLDRICK
GALLE SERRANO, Núm- 30.

i ROBERTO LÜTJENS
PRAT: Í26

Casilla 320 — Teléfono ingles 1196

VALPARAÍSO).

Conservas, varias marcas, y Licores finos

ESPECIALIDAD EN

Queso suizo y holandés, Oporto, Jerez y Coñac

Cecinas de Valdivia.
Núm. 149 hasta Feb. II.

TRILLADORAS,

MOTORES A VAPOR Y PETRÓLEO
TIENEN CONSTANTEMENTE EN VENTA

fc 0 WILLIAMSON, BALFOUR & CO.
Núm 103 hasta Octubre 12, '
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Enfermos del Estómago
Después de probar con todo, cuando se está bien convencido de;

que es inútil cualquier otro medicamento, es cuando -se agradece la

fegura eficacia, verdaderamente radical, superior á cuanto existe, del

DIGESTIVO MOJARRIETA que presenta grabado su nombre J
sobre cada oblea y que es el Único en el Universo que ha efectuado

curaciones ciertas en notables casos prácticos.

X> ispepsia,

Gastralgia

y Enteritis Crónicas,

con sus síntomas: Agrios después de las comidas ó Ácidos del ést«&$?:•

mago, Sed excesiva, Hinchazón del estómago ó peso en el vientre p<*f

poco que se coma, Digestiones lentas ó incompletas que prodace^'
Sueño, Repugnancia, Mareos, Dolores del estómago ó del vieijjtr¡e,v"
Vómitos persistentes y Diarreas crónicas.

,

Son enfermedades que según enseñan millares de personas bi^n
conocidas y respetables, a quienes se vio sufrir durante muchos añfer}
medicinándose inútilmente, y ademas reconocen eminencias médicfs

de varias naciones, solo se curan completa y radicalmente con el

3Mgestta¡(g rslita
e>

en toms ;ea¡b

Droguerías del -1

Kúm. 163 hasti Febrero U ,

> ■■:¿¿átMá



IMPRENTA DEL UNIVERSO

DE

Guillermo Mmlfmamm

VALPARAÍSO:

Calle de San Agustín, 39d.

Casilla 902 — Teléfono 145

SANTIAGO:

Esquina Chacabuco 7 Santo Domingo
Casilla 1647 — Teléfono 1724

Taller de litografía, fotograbados 7 fotografía. Fábrica de sobres,
7

•cajas de cartón, flcbas para minas, timbres de goma, boletos para ferro

carriles y boletos en rollos f

PARA FERROCARRILES URBANOS

BE LIBROS EM I

Almacén de maquinaria, tipos y útiles de Imprenta

Fabrique Parirás

DE

CORSETS

MaisonPouptV.
VALPARAÍSO

"

Calle Condeil, 61

Casilla N.» 876.

La elegancia y distinción en el vestir es un verda

dero arte y constante preocupación de la gente de
Duen

tono: entre los obgetos del traje, el Corset es uno de

los lectores que desempeña el rol mas importante;

Inútil son los esfuerzos de una buena costurera o la in

teligencia del sastre, si se estrella contra un corset de

forma Inadecuada o en desuso. Comprendiendo esto la

Maison Pouget V. y en obsequio de su nu

merosa y distinguida clientela ha visitado
últimamen

te en París las primeras corseteras, para llegar
a esta

blecer su modelo de corset droit higlénique, que son

hoy los íavorltos de la elegancia chilena.
El nuevo mo

delo en forma completamente recto de adelante, tiene

la inapreciable ventaja de no comprimir el estomago

y sostener el vientre, operándose en poco tiempo su

total disminución: de un corte científico, y único ha

cen aparecer el talle muy largo, bastando este solo

hecho, para que el cuerpo reciba lamas elegante
trans

formación.

Exíjase la marca MAISON POUGET V-
Mares Registrada.

Núm. 140 hasta Nov. 3.

"LA COMERCIAL"
COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGURO

CONTRA

INCENDIOS, RIESGOS DE MAR Y OTROS.

CAPITAL $ 2.000,000
Directorio:

FRANCISCO VALDÉS VERGARA, Presidente.

VICTORINO ALLIENDE CARO, Vice-Presidente.
JUAN M. VAN BURÉN.

LUIS E. BROWNE. BENJAMÍN ERRÁZURIZ.
GUSTAVO ROSS SANTA MARÍA.

Orno. Luis Ptummer,
Director-Gerente .

Asegura á precios módicos: Mercaderías, edificios,
muebles, lucro cesante,

cascos de vapores y buques, fletes, etc.

Agencias en toda la República.

OFICINA PRINCIPAL: Prat, 95
Núm. 141 hasta Enero 4.

Juana R. de Schirmer
MATRONA DE CIUDAD

QUILPUÉ
CALLE ANDRÉS BELLO, Núm. 5

A UNA CUADRA DE LA ESTACIÓN

Recibe pensionistas, las que serán atendidas
con todo esmero.

Núm 150 hasta Feb, 11.

■'



Con esta maquinita para

bordar se hacen los bordados

más lindos. Invito á las dis

tinguidas señoritas pasar á

verlas en el

ALMACÉN DE GUANTES

63, Plaza A. Pinto, 63

L. PALUDAN

Üníeo Representante para Chile.

GUANTES

El surtido más grande y completo de toda cli
se de Guantes para Señoras y Caballeros. Se
garantiza la¡ calidad y el corte de cada par de
Guantes.

Precios sin competencia

i*, paludan
63, Plaza A.. Pinto, ea

Núm. 157.

1

JABÓN PALÜDAÑ
Se recomienda este Jabón comomuy.

suave y agradable para el cutis.
CUIDADO CON LAS IMITACIONES

L. PALUDAN
68, Plaza

Núm. 167 hasta Feb. 37.

A. Pinto, 63

Callos! Callos!

El célebre químico griego doctor

Rikákis ha inventado el gran re

medio ((EUREKAí contra callos,

juanetes y berrugas. Boticas.

390 u lino 80

ANTIGUA

SOMBRERERÍA PRESClüTTI
Calle Condeil, 91

VALPARAÍSO

Recibe constantemente:

Sombreros Mellón y Ca., Londres.

„ Glyn y Ca., Londres.

„ Giuseppe Borsalino e Pilo., Alessandría.

Guantes, cuellos, puños, corbatas, etc., etc.
GRAN SURTIDO EN PERFUMERÍA

Ademas tiene un buen surtido de sombreros

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

precios.
CoBdell, 91—Valparaíso.

Núm. 1» hasta Noy. 20. •

EOBBETO SWAN

ALMACE1T INQ-IiES

FOB MAYOR T MK30B

Tí, TINOS T PB6YISI0MS

MABCA COMERCIAL REJ1STRADA iscojtdas

Gandell, 165 y 167, frente a la Iglesia Protestaste
PROVEEDOR DE BUQUES T FAMILIAS

Se repart* a domicilio riasta el Salto e Interinadlos.

TeléfonoWest Coast;No. 10—Empresa Nacional So. 166

Núm. 2* hasta av.

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

A.ij]viia.cEKr

de Mercaderías ¡Surtida.»

POR MAYOR Y MENOR

Escogido surtido en Perfumería de Houblgant, Plnaud, Rogar
y Gallet, Atkinson, Blmmel y Tartos otros buenos fabricantes.
Sombreros de pita, paja, paño y tongos de la afamada fabrica

do T, Townsend y Cía.

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

y algodón, Artículos ¡para Foouball, Cricket, Lawn-Teni* j
Golt, etc etc.

Gran surtido en cajas, maletas, maletines y toda oíase de artí
culos para Ylaje.

«SASTRERÍA*

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

bomberos.

Galones é insignias para maridos y militares.

EXTENSO Y VARIADO SURTIDO EN ARTÍCULO»
PARA CABALLEROS.

Próximamente recibiremos el famoso calzado

Americano de la Gran Fábrica de HANAN y SON.

ENRIQUE PETROHIO.
Núm. 165 hasta Mayo 26.

SEARLE Y ü.
VALPARAÍSO

Compran toda clase de

productos
DE

EXPORTACIÓN
Y

pagan los mejores
precios.

Kim. 119 hasta Oct. 14.



^

CON PREMIOS DE ALHAJAS

VENTA EN TODOS LOS ALMACENES Y DESPACHOS

Tivolá, Núm.Fábrica:
Núm. 43 hasta ay.

Fllli SANGUINETTI Y CA.
Sucesores de SANGUINETTI Y CA.

VALPARAISO-GENOVA
Avenida del Brasil, Nos. 66—68

IMPORTADORES DE 'ABARROTES EN GENERAL

Recomiendan a las familias sus marcas de Aceite lino de Lucca :

"Escudo Chileno," en latas de 2, 8, 5 y 10 litros.

"Estrella de Chile," en latas de 2 y 10 litros y tarritos de 1 litro Marca "S."

como las mejores que se importan; las cuales se encuentian en venta en todos los almacenes-.

Una sola prueba servirá para convencer al mas pesimista.

Ájente en SANTIAGO: Señor Jacinto Picasso, Calle Las Rosas, No. 930.

Ajentes en el Sur de nuestros afamados aceites: Señores Garrí y Dall'Orso

Hermanos, CONCEPCIÓN.
216, h, Julio 23

Ex-alumno de la Academia de Bellas Artes de Veneeia.

El mejor adorno de un salón es el retrato de una persona querida.
Hago retratos para todos los gustos, á los precios siguientes:

De medio "busto, tamaño natura,!:

Al bromuro ó platino iluminado $ 25.00

Al
,,

ó
„

retocado á tinta china. 20.00

Al
„ ó „ „

al carboncillo. 15.00

Al óleo $ 100.00

Al pastel 40.00

Al carboncillo 30.00

Todo trabajo será garantido y á satisfacción del cliente.

También hago ciases de dibujo, pintura é idioma italiano.

Dirección: Correo 2—Casilla 2073, Valparaíso.
Num. »M, Knero 23



—Dispénseme Ud., señor, dijo un pobre dirigiéndose á un transeúnte, necesito mucho que me ayir
den. Apenas si puedo conservar el alma y el cuerpo juntos.

—¡Pobre hombre! exclamó el caballero, aquí tiene TJd. un frasco de goma arábiga; tome una cucha
rada tres veces al día y con seguridad no se deshará en pedazos.

Gedeón suda la gota gorda para ponerse un par de botas nuevas.
—¿Acabas ó nó? le pregunta un amigo
—¡Ah!—suspira Gedeón.—Veo que no podré estrenar estas botas hasta que las haya llevado dos 6

tres veces!

i 1ii de «■ i
fueron condenados por

con fecha á de Diciembre de 1902

LOS FALSIFICADORES DE "APOLUNARIS.»
Desde ahora los Fabricantes de toda clase de imitaciones espúreas, serán perseguidos de oficio

'

por los juzfados de crimen, quedando cortado aquel tráfico. En consecuencia, aumentará la venta de:

Artículos legítimos.
Ofrecemos los siguientes, que son especialidades nuestras

Agua Apollinaris
, Weir, Scott y Ca.

Agentes.

Alimento IHellin

Weir, Scott y Ca.
Único» «gente».

Amargo "Angostura" J. G. B. Siegert & Sons

Champaña Pommery y (¿reno

Coñac Alfredo Morton & Co.

Weir, Scott y Ca.
Único» agente».

Weir, Scott y Ca.
Únicos agente».

Weir, Scott y Ca.
Único» agente*.

Correas "Batata" R. y J. DICK—Única legítima
. Weir, Scott y Ca.

Único» agente».

Galletas de A. McRay, Talca

"Weir, Scott y Ca.
Único» agentes.

Jabón "Sunlight" Lever Brothers, Limited

TÉ Estrella Colorada,

Vino Santa Carolina
=

Whisky "Gaelic"

Weir, Scott y Ca.
Únicos agente».

Weir, Scott y Ca.

Propietario».

"Weir, Scott y Ca.

Únleo» agentes.

Weir, Scott y Ca.
Único» agente».
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SUCESOS
SEMANARIO ILUSTRADO DE ACTUALIDADES

lis i.ropicdiul.

Año T. Valparaíso, Febrero 13 de 1903. N.°

SUMARIO.

Lectura.— Pidiendo trabajo: la reunión obrera del Viernes último.—Paseo campestre.
—Teatros y Cir

cos: Nacional y Odeún.—Nf.ckoloi.ía: La señora Laura Rénaid de Basterrica.— Buzón de Sucesos.—

Naufragio del Elingumíte en el grupo de. islas de los Tres Beyes.
—La Princesa de Sajonia.

—La Se-

maiaa.—Cosas de aquí: Escuelas y talleres de los Padres Salesianos.—Poesías: ¡Andaluza!—Resulta

do de las carreras del Domingo 8.—Programa de las Cuartas Carreras de Otoño.—Charada, solucio

nes, geroglífico comprimido.
—La Pastora (poesia).—Símil grotesco.—Anécdotas.

Grabados.—Pidiendo trabajo.
—La reui ion obrera del Viernes último: Partida del Barón; Comité di

rectivo del meeting.
—Paseo campestre: Asalto éntrelos maestros Crispini y Piecardo;el banquete.

—

Teatros v Circos: Nacional, Manolita Lustrada; Ángel Holmer, equilibrista en bicicleta.—Necrolo

gía: El conde Castell de Rüdei díausen; la señora Laura Renard de Basterrica —¡Otro toro! ¡Bravo!

¡Bravo!—Naufragio del Rlingamite en el grupo de islas de los Tres Reyes.
—Los sucesos de Sajonia:

el Príncipe heredero de Sajonia; la Princesa Luisa de Sajonia; el archiduque Leopoldo Kerdinando;
la princesa Luisa y el señor Andrés Girón; la piii cesa de Sajonia y el señor Girón paseando en

Ginebra.—Mapa demostrativo de las estaciones del telégrafo sin hilos.—Escuelas y talleres délos

Padres Salesianos: Entrada al colegio; patio principal de la escuela de talleres, San Agustín; baño

de lluvia y natación.—Caricatura: El intendente.—Carreras del Domingo 8: Colmo tomando el salto

del agua.

PIDIENDO TRABAJO. LA REUNÍ ERA DEL VIEK ÚLTIMO,

'^AAmfAA

PAIÍTIDA DEL HAltU.W

Vista tomarla con Ctiaiara Suter (llans Frey y Ca.')

Las sociedades obreras de Valparaíso, representantes genuinos del

lian llegado á un grado tal de cultura que son ellas un ejunplo para las

bliea'

|MU Irahajador y honrado,

rom/vneres de la Repú-



La Carolina son los mejores cigarrillos habanos.
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Amparadas por la justicia de sus derechos y de sus peticiones, fuertes y dignas de apoyo por estas

mismas causas, hacen oir su voz en comicios públicos y, respetuosas, se dirigen al primer mandatario de

la Nación haciéndole ver sus necesidades, las necesidades de ún millar de obreros robustos y pujantes
que anhelan el trabajo y odian la ociosidad, camino seguro del crimen y de las malas pasiones.

Tal ha sucedido el Viernes último. Hay en Valparaíso no menos de óchocieútos obreros mecánicos

que, faltos de trabajo, no pueden llevar á sus hogares el pan necesario, que, aunque'; 'Seseosos del mismo

que ennoblece y hace grandes á los pueblos, se ven privados porque los talleres' nacionales no se lo

proporcionan.
¿La causa? La que todos sabemos, la que estamos viendo á diario: la dé la no protección á la indus

tria nacional.

No somos nosotros partidarios abs lutos del sistema proteccionista: hay cosas que en Chile no po
demos hacer, ya porque la materia prima es escasa y su importación dispendiosa, ya porque no hay fábri
cas ó talleres ad hoc para la producción en grande escala ó ya porque no hay capitales suficientes para
establecer esos talleres en competencia con los extranjeros. a -

, ..; ,i

COMITÉ DIRECTIVO DEL MEETDTG.

Vistas tomadas con Cámara Suter (Han& Srejr y Cl.,
-' ■. *-*

Pero, sí lo somos, cuando se trata de lai fabricación de materiales para nuestros ferrocarriles, para
nuestros campos, para muchos otros usos que no requieren mayor talento qne el que poseen nuestra

operarios.
¿Puede alguien negar las bondades del Meteoro, buque qne hace honor á los astilleros donde fué

construido?

¿Se ha necesitado para ello la importación de obreroB especiales?
En los ferrocarriles del Estado esta falta de protección se hace mucho más palpable; con perjuicio

de los dineros de la Nación, con desmedro de nuestra industria y con el crimina] abandono y condenación
á la miseria de centenares de trabajadores competente»;



íume lid. Cycle Cigarettes.
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Puede citarse un ejemplo práctico: no hace mucho el Gobierno, á petición de la Empresa d.- lo-

Ferrocarriles, encargó á Estados Unidos la construcción de ilmv carros-dormitorios; el precio de cada uno,

puesto en Valparaíso, fué de diezinueve mil pesos.- á. esle precio alzado debe agregarse por desembarque.
acarree, armadura, pintura, hechura de cojines, compostura de piezas que venían quebradas ó no ajus
taban bien, tres mil pesos, lo que hace subir el precio ele cada wagón á 22 mil pesos.

Pues bien, las fábricas nacionales ofrecieron ejecutar el mismo número «le carros con las mismas

comodidades estipuladas en el contrato, por si.ilo la suma de doce mil pesos cada uno. es decir, e.isi la

mitad.

Sin embargo, se creyó mejor y mas ei-umauini hacer la construcción fuera del país, esportando capi
tales y quitándole uua ganancia á nuestros talleres \ un pan mas á nuestros obreros.

Por esto, pues, el meeling celebrado el Viernes último es de alta resonancia y creemos que el lávnio.

señor Riesco, en cuyo programa presidencial figura la protección á la industria nacional, no podrá menos

de acceder á los deseos de los manifestantes que son los de la mayoría y en especial la de industriales y

clases trabajadoras del país.
Estamos en condiciones para el trabajo: disfrutamos de las dulzuras de la paz: ya pasó el tiempo en

que nuestros capitales deliian salir al extranjero en cambio de rifles y cañones: boy necesitamos incre

mentar nuestra riqueza, impulsando el trabajo y haciendo en casa lo que podemos buenamente hacer,

sin pedir ayuda al vecino y, sobre todo ayuda tan cara y á costa del sacrificio de los hijos del país.

Paseo» ea^ípeS'teey

Los conocidos maestros de esgrima, señores Francisco Piccardo y Orlando Cristini, tuvieron la galan
tería de invitar el Domingo último á los representantes de la prensa y á varios amigos su\Tos á la quinta
"El Parque,'' una de las más hermosas de los alrededores de Valparaíso.

ASALTO ENTUF. LOS MAESTROS SUXOTCKS CRLSPLXr Y PK'f'Af.DO.

Fot. Salina^

En coehes especiales, que ¡íL'n.'irdabnn en las Delicias, se transladaron los uruierosos armaos ile

festejantes, y á su llegada fueron recibidos por eslos ron la amabilidad que les c- característica.

A las once y media se dio principio á los asaltos ríe esgrima entre el rnaa-slr.. (Vist-im y el -f-
'

l'a



Los cigarrillos Yolanda son los preferidos.
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Magnere, aficionado santiaguino, primeramente, y entre el mismo señor Cristini y el joven alumno de la

Escuela de Clases, sargento 2." señor Carreño.

Terminó este interesante espectáculo con un desafio entre los maestros; aunque profanos en el

arte, no hemos podido menos de sentir admiración al ver la agilidad y destreza de los combatientes: el

ardid del uno era interpretado y descubierto velozmente por el otro, de tal suerte que ambos parecían

inespugnables.

El ex-cronista de El Heraldo, señor Echeverría, que entiende el juego del sable, tuvo un asalto con

otro aficionado: su vista rápida y sus veloces movimientos le conquistaron la victoria.

El atleta señor Santiago Jacquier, practicó en seguida varios ejercicios físicos que merecieron los

aplausos generales.

EL BANQUETE.

Fot. Salinos.

Minutos antes de las doce, los invitados pasaron al comedor, artísticamente arreglado bajo una en

ramada: ocupó el asiento de honor el señor Mauricio Schiavetti.

Al destaparse el moscaio spumante el mismo señor Schiavetti ofreció la manifestación en términos

elocuentes: brindó por los maestros, por el ejército chileno y por la prensa local.

Contestó el señor Cristini, y se mostró tan hábil en el arte déla oratoria como en el de la esgrima:

agradeció los benévolos conceptos emitidos por el señor Schiavetti y brindó por la creciente cordiali

dad entre italianos y chilenos.

Continuaron en el uso de la palabra el señor Jacquier y varios representantes de la prensa.
El Miércoles próximo se efectuará en el Teatro de la Victoria un asalto entre los maestros y alguno»

aficionados.

En el público se nota gran interés por asistir al acto.



Si desea fumar bueno, compre cigarrillos MhxikímL
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v

iVatro^ y <Jirco£.

ISTJ^C5ÍOX* í3l1«

El extreno del Circo Ecuestre Europeo, cuyos o aprésanos sou los señores J ulio tj¡ tiróz y José An

tonio Rodríguez, fué el gran ,<*■« de la semana últim t: las deni'ts funciones dadas h isla la fecha consti

tuyen, por así decir, la coronación feliz de aquel.

Ya lo decíamos anteriormente: "Quiroz es un empresario de conciencia, conoce el público porteño y

es seguro que traerá algo bueno." En efecto, el conjunto de la compañía es bastante bueno, si no superior;

y, cosa digna de notar, los pequeños artistas sou los que mejor se desempeñan: las familias Decía y Oli-

mecha, haircautivado al numeroso público con sus tiabajcs y conquistádose aplausos tan entusiastas como

espontáneos.

'T

¿><

MANOLITA L1SSTUADA.



Recomendamos los cigarrillos Cavour,
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Manolita es una gran figura en la compañía: sus trabajos en la cuerda, sin balancín, constituyen un

verdadero sucés; los expectadores le tributan admiración por medio de palmas.

Jacquier es, en verdad, un atleta: su conformación muscular es asombrosa y sus fuerzas superiores'
une á eso el artista una figura simpática y una gran modestia, hija sin duda de la seguridad y conciencia

plena de las bondades de su trabajo .

El jockey, es algo especial; desenvuelto, eleginte y correcto, sará eu poco tiempo un gran campeón'
El malabarista, señor Holmer, actúa, noche á. noche CQn creciente éxito; sus juegos son nuevos y casi

matemática su precisión,

ÁNGEL HOLiLEB, EQUILIBKISTA EX BICICLETA.

Ksta noche, el equilibrista en bicicleta, Ángel Holmer, cuyo retrato damos hoy, efectuará la difícil

prueba de la bicicleta en el alambre, sin balancin.

Holmer, ya se ha distinguido en los juegos del trapecio volante y ha sido aplaudido con entu

siasmo.



Pruebe Ud, los cigarrillos Negro Bueno.
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Odeón.

La nota culminante de la semana última fin- el estreno del juguete cómico El Vib'm, letra del acón

Sr. Sánchiz y música del maestro D. Williams Vergara.
Xo es la obra de un mérito literario sobresaliente, no puede competir con otras verdaderas joyas ih-l

arte "chico"; pero tiene escenas interesantes, chistes apropiados, que brotan con facilidad y que m m

tienen al auditorio en continua hilaridad, sin descuidar la parte dramática, diremos, que es el alma de la

obra.

En cuanto á la música, si no su ve en toda ella la absoluta originalidad, tiene pasages que lo son y

que revelan en su autor dol es especialíshuas para la composición feliz.

La mise en cm-rue agradó también sobremanera y ayudó al éxito de la obra.

Cúmplenos felicitar por su trabajoYt los autores y 'al empresario porque dá cabida y fomenta el ari.

nacional.

5¥l©R®&Q,@iyb
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l.'OXDE i'ASTELL DE KL'UEXHAUriE.N

¡- en Santiago el 2 del presente.
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Señora Laura Renard de Basterrica-

■$&■'*
•%*£?*/

Sra. Laura Renard do Basterrica.

Víctima de una rápida cuanto aguda
enfermedad falleció el dia 4 del mes en

curso la distinguida señora Laura Renard
de Basterrica, esposa del Goberuador de
Los Andes don Alberto Basterrica.

Su desaparición es tanto mas sonsiblu

cuanto que la distinguida señora hacia

pocos meses habia formado su hogar:
un hogar tierno, lleno de esperanzas y de

felicidades, del cual ella era la sola reina

y la única alegría,

¡Cuan pronto se marchitaron los blau-

cos azahares de la hermosa novia y con

cuánta rapidez la muerte tronchó en flor

tantos ensueños é ilusiones, dejando en

aquel hogar solo llanto y dolor!

Muy pocas jóvenes pueden enorgulle
cerse de poseer las virtudes, la vasta ilus

tración, los nobles sentimientos que for

maban por así decir el mas valioso patri
monio de la distinguida señora de Bas

terrica.

Cuantos tuvimos oportunidad de cono

cerla y tratarla no pudimos mouos de

alabar aquellas excelentes dotes y, hoy,
ante su fosa, prosternarnos reverentes y
darla el último adiós.

Enviamos á su distinguido esposo, el

señor Basterrica, al inconsolable padre,
señor Camilo Renard, ex-tesorero flaca'

de este puerto, y á su^respetable familia

nuestro más Eentido pósame.

Buzón de Sucesos

Sta. Felipa II.—
Si he de ser con Ud. franco

I aunque de franqueza peque.
Le diré que su «yo te amos

Es un amor muy endeble.

Yo le aconsejo,]Felipa,
Que si amar así acostumbra
No nos lo cuente:en versitos

Ni en prosa, que es gran Usura.

Sr. M. B. C.—Ud. merece que publiquemos sus geroglíficos y ya se hará.
Sra. J. F de S.—To creo que su esposo no sabe ni jota de que Ud. manda versos amorosos, y como

yo no estoy para meterme en líos, no los publico sin autorización de él .

Aún más: lo del «lio te adoros y el shalraa azuls no me suenan. Si a Ud. le han sonado, que le

sigan.
Sr. Uondaca, Presente. -Muy buena su composición eu verso, titulada «Escala»; pronto la publicare

mos; mande Ud. lo que guste, siendo corto.





Naufragio del Eüngamite en el grupo de islas de los Tres Reyes.

1*. if/7 t^p EUnganute naufrago el 9 de Noviembre último en West Island, cerca de una de

™ iemlnd 'eSweyeS'aln°rte
de Nu.eva Zekndla- Este desgraciado accidente se desarrolló en el

escaso tiempo de veinte mmutos, que, por cierto, no fué el necesaria para que la tripulación se pusiese

ro

del

De las sesenta personas que pudieron escapar del desastre, solamente ocho fueron recogidas cuatdías después por el buque de S. M B. Peuguin, que tuvo la suerte de avistarlos á las cuatro déla tarde d
día Id, trece millas al N. N. E. del grupo de los Tres Reyes.

Durante este tiempo, cuentan los náufragos que tuvieron que sufrir las inclemencias del tiempo v
la falta absoluta de víveres, pues solo dispusieron de dos manzanas para todos ellos.

"

Tres de los sobrevivientes se volvieron locos y se arrojaron al mar momentos desn..¿« A* --,- —^-^

dos por el Pengidn.



XjlOs sucesos de Sajonia.

=.:--:, -33*.

P.l. PRINCIPE IIF.RRpr.RO I>K SA.IONIA,

liijü <lol Rey Albeno, naei.lo ci: Htta y rayale en Í8r'l

I. A 1'1,'IXí i:sa l.l'ISA ni-: SAJONIA.
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LA PRINCESA LUISA DE SAJONIA Y KL

SP.iSOR ANDRÉS GIRÓN
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Mucho se ha escrito y mucho se ha hablado respecto á los móviles que impulsaron á la Princesa de

Sajonia para abandonar suahogar y con él á su esposo real el Príncipe de Sajonia y á sus hijos Cris
tian y Jorge, pero como en todo la fantasía y el espíritu de dar mayor novedad, han influido de tal modo
en los acontecimientos qlie, más que un hecho real y efectivo, parece lo de la fuga un asunto de
novela.

''El amor todo lo puede," dice un antiguo adagio, y «i á esto hemos de agregar la irascibilidad del
carácter del Príncipe esposo, sus faltas de atención y cariño para con la princesa, tendremos que la fuga no
ha sido, por cierto, una locura.

Que no está justificada, que hai falta de criterio, que los hijos son los directamente perjudicados,
que la nobleza de una familia es manchada miserablemente es cierto, pero lá Princesa quería amor, á

quien la quisiera i ¡ahí está todo!

Hay pocos M. Girón en esta vida, y por eso nos asustamos; pero ellos están actualmente tan lejos de
enojarse con los que los miran mal, que ni caso que hacen de las habladurías.

La fuga, según cuenta el afortunado maestro de príncipes, se realizó en la noche del 11 de Diciembre

último, después de haber sido sorprendidos los amantes por la baronesa de Sretich, camarera mayor de

palacio.
M. Girón había tenido que abandonar antes la ciudad; él, mejor que nadie, sábelo ocurrido, y as!

debemos dejar que nos lo cuente él mismo; veamos su cartera:

"Diciembre 13.—En la noche del 11 al 12 la Princesa real salió de Salzburgo con el archiduque Leo

poldo Fernando, que llegó á palacio poco después de media noche. La Princesa llevaba consigo, en una

valija, varias piezas de ropa blanca y unas cuantas alhajas. Los esperaba un carruaje con dos caballos

árabes. La noche era de luna, magnífica, pero muy fria. En Berchesffsheim encontraron la estación

cerrada. Se metieron en la saía de espera de tercera clase, y al fin llegaron á Bruck y luego á Zurich.

Diciembre 14.—Llegué á Zurich veinticuatro horas después del momento convenido. La Princesa

había pasado una noche terrible. Salimos para Ginebra.

MAPA DEMOSTRATIVO DE LAS ESTACIONES DEL TELÉGRAFO SIS HILOS.
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Diciembre 21.—Fuimos al teatro é hicimos algunas compras.
Diciembre 23.—He comprado á la Princesa un árbol de Navidad."

Como se vé, la cosa salió á maravilla y no hubo nada que lamentar, porque aquello que la noche fue

ra de luna, y de luna de miel, es cosa que sabe á encanto; lo de la frialdad no es obstáculo: los enamora

dos están siempre que arden con el fuego de la pasión.
La Princesa, sin embargo, se llevó una nochecita hasta allí cu Zurich: las fatigas del viaje, la larga

estadía en el salón de 3." clase de la estación y el frío glacial que se sentía, la pusieron mala, pero solo

hasta que llegó M. Girón que, dicho sea de paso, la hizo aguardar veinticuitro horas mortales.

Por lo demás, el teatro y el amor concluyeron por devolverla el apetito, el calor y el buen humor.

Actualmente se gestiona la vuelta de la Princesa, pero esto no se conseguirá, pues ella piensa eu ve

nir á establecerse á América con M. Girón y concluir sus días en compañía de éste y del archiduque Leo

poldo, su hermano y apoyo.

EtjAl Slliáiá,

Los reportajes lian estado esta semana á la orden del día: los ero

instas, eu su afáu de conocer hasta lo que piensan los m lertos, no han

titubeado eu hacer iulerrieu-s... ¿á quién dirán Uds? Pues á las mis-

mísim.Ls ninfas y ninfos del chiquero de la Victoria.

Apersonóse á uno de ellos un repórter local, y después de lavarle

un poco la cara y extraerle el barro de la boca, entabló con él ol diálogo
siguiente:

—Buenos dias, ninfo, y la salud ¿qué tal? La señora, los peque-

nucios, todos bien ¿verdad? I'ues, aquí me tiene Ud. con deseos de

hablarle.
—¿Sí? ¡Vues vaya unos deseos! coutestó el ninfo. Diga, antes de

todo ¿está p >r ahí el alcalde?
—Nó, hombre, acabo de verlo escribiendo el decreto de permuta

de los ayudantes de Mercados. ¡Qué decreto aquel, qué intenciones!

El señor alcalde no quiere que cojeen las elecciones!

Pero, dígame Ud., amigo uinfo, ¿qué tal lo pasa Ud? ¿se duerme, verdad?

—-

Ay, compadre: desde que á don Cenavides se le antojó limpiar los cauces y vaciarnos toda la pes

tilencia que había en ellos, no nos ba quedado otro recurso que dormir y dormir muy largo, como los

cocodrilos. ¡Si Ud. supiera lo que hemos olido
! ya no teníamos valor para soportar aquellas esencias

odoríferas y ¿qué quiere Ud? dimos en repartirlas con los vecinos de la plaza.
Total: veinte chiquitines enfermos de crup, membrana y alfombrilla.

—¿Y el alcalde?
—Más sano que sandía inverniza!

Un día nos conjuramos todos los ninfos y ninfas y hasta la señora Primavera y madama

Otoño y en cuanto que sentimos ruido de muletas nos pusimos á bostezar despidiendo un tufo

infernal: el señor aquel creyó que era el aroma de los árboles y ordenó venderlos en veintiocho pesos

en pública subasta á fin, sin duda, de darles vergüenza!
—¡Vaya, vaya, vaya! ¿Y qué opinan Uds. do la transformación de la plaza?
—Como opinar, no opinamos sino que... ¿pero no está cerca Don Beuavides?

Nó, amigo... ni se huele...
Lo que creemos es que está muy mal hecho...

—¿El alcalde?
—Nó... el trabajo; y que saldrán de las aulas los niños municipales, muchos de ellos para jamás

volver y nosotros quedaremos en estos polvos, y llegará el invierno y nos sumiremos eu el lodo y... ¡sea

por siempre recordada la grandiosa proyecloscopia del Excmo. señor Alcalde!

—Per nuncam per semper, per seculae...
—

¡Amén!
—Y qué me dice Ud. de...
—

¡Siento ruido de zancos,, .

¡Ahí viene...!
— jZapatetas!
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—Nó; Don Benavides...
— ¡Zampabollos!
Y el pobre, ninfo, dice el repórter, se hundió en el montón de arenas pestilentes para no volver á

hablar hasta cuando Dios lo proponga y el alcalde lo disponga...!

o

'o a

Y ya que hablamos de disposiciones.
Hay cosas, como decía Pepe Vila, «que están escritas allá arriba.»

—¿Y qué cosas son esas?
—Que nuestras hermanitas del Norte están tirándose de los moños que es un contento.

Por allá hay sed de pelea, como por acá de toros: apenas en aquellos mundos se deja sentir el frió
cuando se principia á la preparación de alborotos armados.

Guatemala, que ha sufrido continuamente de dolores á la prima dos con á, y que no usa las medici

nas del Dr. Monroe, ni las inyecciones de las «potencias aliadas», se ha metido en Hondura», como quien
se mete en casa propia.

El Salvador, individuo de buenos sentimientos, al ver que le arrancaban el moño á la segunda, ha

querido parar el golpe, y en menos que canta un gallo, se ha armado la de San Quintín: Salvador fric

cionando á Guatemala y Honduras metiendo á ambos en las idem.

¡Quién pudiera enviar á aquellos paises uno de los espanta-toros de estos lados! ¡Con solo mostrarse

al redondel, armado de un Senado-inconsulto del tiempo de ñaucos, cómo haría escapar á los beligeran
tes, y cómo les haría subir el calor á los mismos Presidentes!

*

* *

—Diz que los baños han sido

Para D. Germán muy malos,
Pues que lo tienen en cama

Con constipé de mil diablos;
—Pues, chico... ¡me alegro mucho!

Porque si el hombre está bueno

No se aprueban ni cu este año

Los benditos presupuestos!

Al fin salió aquel verdadero parto de los montes: la ley de presupuestos, como quien dice el pan

para las casas de los empleados públicos. i, ,.
■ ■

O para los prestamistas, debemos agregar, porque lo que es por este mes hay quienes están de deudas

hasta los ojos de la cara.

Qué males tan grandes trae anualmente el Gobierno con la pachorra para aprobar los presupuestos.
Sobre todo en Chile esto es horroroso ó macanudamente malo, pues la mitad de la población es pre

supuestívora absoluta .

A ellos, los hombres de Cámaras y, por lo general de Bancos y de Haciendas, no les importa un ar

dite la tardanza, pero á los que viven y comen á costillas del erario nacional,., como las sanguijuelas á
costa de la sangre del enfermo

Por causa de esta tardanza he sabido que han sucedido grandes males.
Primeramente la Paquita Cortéz, que de corta no tiene sino la lengua, dióle calabazas á Manolito

Pinchado, empleado de aduana, tan solo porque el pobre le habia prometido casarse con ella para cuando

se aprobaran los presupuestos.
—Esa es una grosería, le dijo ella; prometerme eso es como decirme que lo harás el día del juicio.
—Sí, Paquita, puedo decírtelo así, porque el día de la aprobación será el de en que les entre el juicio

á los congresales.
Y como Paquita sabe que ese día uo llegará, creyó una burla la del pollo de la aduana y ¡á pelar

la pava á otra parte!
Después, don Bautista Cacheuta y su esposa doña Hilariona Revuelta, han tenido que apartarse, des

pués de treinta y dos años, siete meses y catorce días de vida matrimonial ó, más bien dicho, á la 325.*

vez que se rompieron los platos en la cabeza como prueba irrefragable de cariño.

¿Que por qué pasó aquello? Porque doña Hilariona había tratado con un dentista la colocación de

dos planchas para las dos mandíbulas, y como no las pagó, el doctor en dientes y colmillos las vendió á otra

parroquiana.
Y, por último, hay por ahí la mar de empeñados, sin esperanzas de sacarse los clavos: los judíos los

tienen con remache y hasta las cocineras estaban por declararse en huelga porque no contaban
con

la paga.

*

* *

El deber de la prensa seria es defender á los inocentes castigando los abusos, y cuando hay algo por

ahí, que huele á mentirijilla decirlo claro para que nadie lo ignore.
A fuer, pues, de abogado de pobres y en pro de la Protectora de Animales, me hago nn deber en de

clarar que lo de Is, perrera es una solemne perrada, que promete mucho y que no cumple ni con las nueve

tres cuartas partes.
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Ayer fué el día fijado por la Alcaldía para dar principio & la recogida de perros, como medio seguro
para evitar las riñas en las próximas elecciones.

Pues bien, con el ofrecimiento de la chaucha, se presentaron esta mañana ante el Alcalde Sr. Ben-
a-vides no menos de treinta personas, de todas edades, cada una con dos ó tres perros de todas clases y
tamaños.

La escena que se desarrolló en la sala de la primera autoridad municipal no es para descrita: prego
nes de venta, reniegos de vende lores, aullidos de quiltros y más sonoros de los perros viejos, etc.

El Alcalde, dando pruebas de grandísima sangre fría, ató del rabo á cada uno de los humildes canes

y los llevó á la sala de espera.
—

¿Y la chaucha, patrón?
—¿Qué chaucha?
—La que usted ofreció.
—Verdad, pues no me acordaba

Que venga el Secretario.
—Déme á mí un cinco más, señor, mire que el perro que traigo es muy bonito
—

¿Y el mío interrumpe una vieja llena de arrugas y de remiendos en la cara; y el mío? Le falta solo

hablar; me acuerdo como si fuese hoy cuando me entraron á robar y el pobrecito los echó a toditos á

la calle, por más que mi marido quería que lo hicieran
—¿Llamaba, señor? dice el Secretario.
—Sí, entiéndase Ud. con los perros, Secretario....
—Señor..,, ¡yo lo haría... pero no les entiendo... Si su señoría se sirviera instruirme....
—Vamos, hombre... si yo no digo eso, sino que se entienda Ud. con el asunto de los perros....
—

¿Sí? Pero, señor Alcalde, ¿qué asunto tienen ellos que yo no lo conozco?
— ¡Me gusta! ¿No sabe Ud. que hay que pagar una chaucha por cada uno?
—Está bien, pero dónde está la chaucha....
—En.... en fin, tiene razón. Pues, oigan los interesados, como no hay todavía chauchas disponibles

quién sabe hasta cuándo, pueden pagarse con un cale. Secretario, fírmeles un vale á cada uno.
—Nó, señor, no señooor! La chaucha, la chauchaaaaaa!, gritaron todos á una.
—¿Nó? Pues cada cual á su casa, con perros y todo.... y se acabó.... ¡Ea, Secretario, anuncie que

desde hoi, en vista de la afluencia de perros, se rebaja á un cinco la prima !
—La gente salió con los perros, pero iban protestando y diciendo;
—

¡Qué barbaridad! ¡Miren las primas del alcalde!

*

* *

Pero los que han llegado al superávit del aburrimiento y de las protestas son un diputado, un cónsul y
un simple trabajador.

El primero que lo es de e^os que llaman de los Comunes, hizo lo del portugués aquel que prego
naba su valor: Meo mato/ decía, meo mato, compare. Y como alguien le refutara el valor agregó:

—Meo voy á la cama ahura mismo y meo disparo un trabucazo.

Como todos se rieran, fuese el portugués y disparó un tiro al aire libre; los amigos corrieron á ver

lo que habia ocurrido, varias señoras se desmayaron creyendo que se habia suicidado. Cuando abrieron

la pieza lo encontraron encendiendo un cigarrillo.
—Hombre... si nosotros creíamos hallarte cadáver
—Par Deu! Si apunto á las sienes me había matau, mais la bala me deixo que nao lo ficiera!

En efecto, volviendo al de los Comunes, hizo la gran parada: anunció en plena Cámara que se sui

cidaba y.... pum! ¡un fogonazo! La bala había sido extraída antes con toda prudencia...!
El segundo aburrido y desesperado es el Cónsul de Bélgica en Caracas.

Y ¡caracoles! que tenia razón. El buen señor á quien, como a todos les gusta el pan, no lo tenia

desde hacia un mes y se resolvió á implorar la caridad.
Pero en Caracas, las cosas á más de caras están escasas y si no es por la magnanimidad yanki el cón

sul se queda sin harina y sin pan de moño.

El tercero y último es el prógimo nuestro, Ernesto Abarca, que estaba hastiado de vivir tan perro:
hasta su media naranja le había salido agria y se le había escapado entre gallos y media noche.

Abarca creyó que el mejor castigo para aquella costilla falsa era el remordimiento y un trago!
¡Pero qué trago aquel! ¡Acido fénico!

Por suerte, en la botica donde se lo vendieron habían hecho lo de los lecheros y, gracias al agua que
contenía, el fénico se había desvirtuado y el ácido solo le sirvió al pobre Abarca como purgante de

jalapa.
¡De donde se colije que las adulteraciones no siempre son perjudiciales!

*

* *

Per finiré:
Entre un sereno y un borracho:
—Dése usted preso por ebrio .

—¿Sí? Pero, ¿por qué? quién es usted?
—Yo soy el sereno.
—Pus, yo soy el nublado.

B-y-0. Alv-On-lil.



16 SUCESOS

Escuelas y talleres de los Padres

Salesianos.

A la falda de un cerro, rodeado de árboles y

jardines, se levanta en nuestro puerto el vasto

edificio de los R. R. P. P. Salesianos,' donde
funcionan dos escuelas y talleres.

Establecidos desde hace algunos años, conti

nuando la obra del célebre Don Bosco, fun

dador de la^Orden, los R. R. P. P. Salesianos

han dirigido sus esfuerzos a la instrucción de los niños; pero á la instrucción práctica, que los dispone
con acierto á ganarse, cuando hombre, lo que hayan menester para sus necesidades, á inculcarles cou

el trabajo los hábitos de la sobriedad y de la honradez, de la moral y las buenas costumbres.

Es, poiiesto, sin duda, que las escuelas y talleres por ellos fundados, tienen anualmente un sinnúmero

dcalumnos.

ENTRADA AL COLEGIO.

No so descuida tampoco la educación física que convierte en fuerte al niño débil, que procura su de

sarrollo ó lo ayuda visiblemente.

En la sección instructiva ó de educación intelectual, los estudios están adaptados al sistema práctico

y alas extgj-uias dj un obrero: sj di prefere icia á la lectura, caligrafía, aritm ¡tica, gramitid, geome

tría, historia de Chile, etc.

Además, se enseña á los educandos clases de adorno, música vocal é instrumental y declamación.

En las escuelas-talleres, se jiefiere la enseñanza netamente práctica: el niño sale siendo un obrero,

cen todos les conocimientos necesarios de la profesión que elige.

Así, pues, hay talleres de carpintería, mueblería, herrería y mecánica, tipografía y sus anexos, sastre

ría, zapatería, etc., etc.

Y ¡cosa digna de notar! cada uno d¿ aquellos pequeños aluin ios es un verdadero nuestro en el arte,

quo trabaja á conciencia porque conose su oficio.
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PATIO PRINCIPAL DTi I,A JCSCUKLA DK TALLKHMS, SAN AfíUSTiN.

No es, pues, raro saber que mn< líos de i uostros mejores obreros jiivenes havan sido educados en los

talleres de D. Bosco.

Aire, luz, (lores, nada falta allí; y si hemos de juzgar por la esquisifa amabilidad del Superior P. [)o

mingo Soldati, el cuerpo de profesores, haciéndose cargo de los gustos juveniles, proporciona á los pe

queñrs educandos toda clase de diversiones para hacerles más llevaderas las 1 oras del descanso.

BAÑO DK LLUVIA Y N'ATAOIi'i.N.
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¡ANDALUZA!.,.

Peregrina enamorada,
Mi dulce Alondra española,
Tu cabecita cansada

Reclina sobre mi almohada

Y escucha mi barcarola.

Mi amor es mar sin orilla...

Y ya vez cómo á tu mando

Se torna esclavo, se humilla

Y tu rosada mejilla
Va de besos salpicando!

De tus ojos al fulgor,
Huyen las sombras lijero
De la noche del dolor;
Mientras canta el ruiseñoi

Asualondra:«Yotequiero»!...

¡Ven! Los astros nos guarecen

Bajo su regio capuz;
Y nuestras almas parecen

Mariposas que se mecen

En oleajes de luz!...

Al conjuro de mi canto,
Enmudecerán las ondas

De ese piélago de llanto

Que hoy escondes en el manto

De tus nacaradas blondas!

Modula tu diapasón,
Que remeda aun tiempo mismo

Las ansias de una pasión.
Las ternezas de un perdón
0 los ecos de un abismo!... a

Huyamos del mundo lejos,
Dónde no empañe el dolor
Esos límpidos espejos,

(, Que en tu cara son reflejos
Y en mis sentidos amorl

¡Vamos! Tu brazo abandona
'

¡

Sobre tu amante Cordelia.!

Crucemos la verde zona

Mientras el amor corona
~

A tu Hámlet'y á mi Ofelia!...

Javier Urzúa Silva,

«$

Santiago de 1897.
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"Activo é inteligente,
Recorre nuestro intendente

lias calles de la ciudad

V es, al decir de la oente,

Modelo de autoridad,"
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COLMO TOMANDO EL SALTO DE AGUA.

Resultado de las Carreras del '. Do

mingo 8 de Febrero.

PRIMERA CARRERA.—4,800 METROS.

1.° Dije, 2.» Baltazar 3.°Pluton IL—Tiempo em

pleado: 0 minutos 34 segundos.

SEGUNDA CARRERA.—800 METROS.

1.° Sea Shore, 2." Elizabeth, 3." Mistral —Tiem

po empleado: 51 1 /5 de segundos.

TERCERA CARRERA.—3.000 METROS.

1.° Magda, 2.° Azalea, 3.° Pierrette, 4." Excepta
do —

Tiempo empleado: 3 minutos 26 j segundos.

CUARTA CARRERA.—1,600 METROS.

1." Olita, 2.° Ligero, 3.° Chestnut Bell—Tiempo
empleado: 1 minuto 45 2/5 de segundo.

QUINTA CARRERA.—1,000 METROS.

1.° Fiscal, 2.° Vigía, 3° Talvez, 4." Chula, 5.° Acú

leo, 6.° Fleet Eoot.—Tiempo: 1 minuto 3¿ segundos.

0HARTAS CAMERAS DE 0T0S0.

Las que deben efectuarse el Domingo próximo,
se sujetarán al siguiente programa:
Primera Carrera.—Premio «Sol».—4,000 me

tros.—Vallas.

1 Fiamingo 67 kilos.

2 Reigüe 63 t

3 Cyrano 60 »

4 Colmo 68 s

5 Vigía 78 »

Segunua Carrera.—Handicap.—2,400 metros.

1 éQueen of- Diamonds 60 kilos.

2 Queen of Hearts 59 »

3 TheFop 54 »

4 Cuba 50 »

5 Sundial 46 »

6 Pierrette 50 »

7 Etoile 54 »

Tercera Carrera.—2 años.—1,000 metros.—

Handicap.

1 Dard 56 kilos.

2 Petite Dúchese 55 »

3 Yunque 55 »

4 Tamaya 51 »

Cuarta Carrera.—Handicap.- 1,200 metros.

1 Chula 56 kilos.

2 Cizaña 64 j>

3 Nailé 56 s

4 Valcreuse 52 i

5 Rápalo 68 í

6 Fiscal 61 a

7 Talvez 48 »

8 Olita 58 »

9 Longino 46 t

10 Fleet Foot 51 i

11 Bagatelle 46 i

Quinta Carrera.—«Premio de Febrero».—

2,400 metros.

1 Tinterillo 58 kilos.

2 Magda 53 í

3 Camine 48 »

4 Pieve 57 i

5 Vigía 56 »

6 Queen of Hearts 58} »



PARA VESTIR BIEN
A LOS

y a los JÓVENES
¿Qué es necesario?

PRIMERO: Un bonito traje, bien confeccionado, que se puede com

prar muy barato en LA INFANTIL.

SEGUNDO: Un sombrero elegante, de última moda, que se vende

bien barato en LA INFANTIL.

TERCERO: Camisas, cuellos y puños de hilo ó de céfiros de color.

En LA INFANTIL hay un gran surtido á precios sin competencia.
CUARTO: El\ calzado es esencialísimo en la indumentaria; para ir

bien vestido hay que llevar buen calzado. En LA INFANTIL los niños

encontrarán variadísimo surtido en clases superiores.

Especialidad en calzado para Guaguas.
¿Qué 'falta ya para salir á la calle vestido con elegancia? Sólo una

corbata original y un bastón de fantasía que llame la atención. En

LA INFANTIL se encontrará un gran surtido.

En Calcetines de hilo y algodón, Medias, Pañuelos, Colle

ras, Guantes y Suspensores ofrecemos un surtido inmenso y

variadísimo á precios escepcionales.
ARTÍCULOS PARA BAÑO: sábanas, toallas, calzon

cillos.

¡¡SEÑORAS, SEÑORITAS!! Visiten LA IN

FANTIL, donde van á encontrar muchos artículos baratos: blusas de

seda, perfumería, medias, cinturones, guantes, hebillas, pañuelos.
/

LOS UQbQlISrOS también encontrarán en Lk INFANTIL

muchos artículos á precios sin competencia: calcetines, pañuelos,
camisetas, calzoncillos, corbatas, suspensores, colleras, etc, etc.

&.±9 r»laza J3Lnít>al 3E»in.to,

LA INFANTIL
237
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CHARADA

Si del todo la letra postrimera
Unida á mi primera poseyera,
¡Cuan dichoso mortal me contemplara
Cuando sobre el espacio me mirara!
Es planta mi segunda que estimamos
Y bu aroma y su fuerza saboreamos;
Segunda y tercia mal es detestable

Que se hace muchas veces incurable;
Y el todo ¿quieres que por fin te diga?
Es el nombre querido de una amiga.

ZáRAGÜETA.

Solución de la charada anterior:

Docena.

Al pasatiempo:

No HAY TU TÍA.

Enviaron soluciones á la charada:

Negrita pero simpática, Guapo Canela, A. Mu-

Ü02 R., Mercedes de Playa-Ancha, Adolfo 2.° Fi

gueroa, Jota, jotita y C", Delfín H. Jerez, Blan-

quita, que dice:

"El apetito me nace
De pasar la noche en vela

Oyendo á una prima donna,
Pues algunas son muy bellas;
Y también, amigo mío,

, De estar á las doce y media

Con mi amiga Rosa Estela
Comiéndonos en la cena

De dulcesitos chilenos

¡Muy pocos!... una docena."

Góndola, Liki y Kaku, Greenvale, Eduardo Li-

Bo Silva, Topo Zanguango, Ricardito, que nos

dice:

A mi me gustan las rubias

Y me gustan las morenas,
Y me tienen por pololo
Porque miro á todas ellas;
Me encanta una santiaguioa
Por ser seductora y bella

Y las chicas de este puerto

Porque las tengo á docenas.

La Negrita Raquel, Silvestre Bertolotto, Euge-
Jtío Elordi L., Princesita de los Bregos, OrfaneÜo,
Jacquier II, Miss Fire, Tomás Rifanotti, Juan Apa-
blaea, Julio Bustamante, Minita, Elena.

GEROGLÍFICO COMPRIMIDO.

1 La Pastora.
■

• .

*

\

'

(Canción dedicada á la señorita Luz Blett Gatut)

Soy una humilde y pobre campesina
Que canta como el ave cuando trina,1
Al sol abrasador, desde muy chioa, i ,

Que al campo como al alma purifica:?'
'

¡Una pastora soy sin importancia
Como una flor que guarda su fragancia!

Al cuidado de innúmeros rebaños ■

... \

Lejos paso del hombre y sus cngaüos,
Donde pienso que todos ellos son j
Falsos á la mujer, sin excepción:

Del mundo y de la moda yo me i$o:
Haya fuerte calor 6 intenso frío
Mi traje es siempre igual como mi choza

,

Donde tranquilamente mi alma goza:

Sepan, por fin, mis bellos trovadores,
Que pastorcita soy que en sns amores

No cree si no viene el matrimonio

Que acerca á Dios y aleja al vil demonio:

V José Luis Gaueóo.

e.e;l

Símil grotesco.

Este mundo se asemeja
mucho á la tipografía... ■

Hay en él tipos de adorno,
tipos cursis, las cursivas,
los tontos son las minúsculas, ;: .!

los poetas, versalitas, , i
los gastrónomos,1 las comas,

"

[
los genios, las suspensivas, ,

-

.

los hombres de bien, los puntos,
interrogantes, las niñas,
paréntesis, los ociosos,
los bastardos, bastardillas...

¡Todos somos unos tipos
de más ó menos valía, • -,'■-

que nos aplasta y estruja
'

la gran prensa de la vida!

Cáelos Garrido Merino.

. En visita:
—

¿ \ qué'horas comen Uds?
La niña de la casa:

t

Mamá ha dicho qne lo haremos en cnantoJSi.,,

se vaya.
'

'

,

■

■

#

Al bnen entendedor:

La Sra. N. estaba calentando demasiado rato el
'

asiento y ya la familiaatenía deseos de dormir. ^
—La vela se acaba mamá...

—Es una lástima porque nó hay otra...
-

,*..

—¿Qné partes del pollo quiere Ud, que le n

Sr. D. Bruno?
—¡Todas, señora, menos la cabeza!..
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CARLOS DÉLANO
.. JUfMTE ^ENERfl.

VAI^RARAISO-PRAT, +?
CHILE

Núm. 115 hasta Oct. 14.

GUIA PROFESIONAL

Dr. A. León Silva

Victoma, 321 Teléfono Nacional 390

Consultas de 1 á 8 P. M.

Especialmente enfecMedicina interna general
medades del corazón.

226

Dr. C. E. Duran

Medicina general y especialmente enfermedades

del "estómago, hígado é intestinos.

Consultas de 1 á i P. 81.

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

Dr. V. Vega Andrade

Consultas de 12 á 3 P. M.

Delicias, 31.
227

Dr. €. R Cámus Murúa

Ejfc-Médico-interno del Hospital San Juan de

Dios.—Ex-Ayudante del Hospital de Niños.

Cirugía y enfermedades de Niños.

Ambos Teléfonos — Victoria, 285 j.
229

Dr. B. Cádiz G.

Cirujía general y enfermedades de señoras.

Victoria, 80.

Teléfono Inglés SIS 239

Eduardo Young Si A.

ARQUITECTO.

Planos, presupuestos, mensuras, tasaciones, cons

trucciones y reparaciones de edificios.

Dirección, Prat 54—Correo casilla 984.
ÍS8

Manuel Bartolomé Palacios

ABOGADO

Cochrane) 68

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

M. A. CUCURULL
Teléfono Racional 86—Casilla- 51

CONDELL, NUMERO 189

OFRECE

a su numerosa y distinguida

clientela

SUNUEVO LOCAL

CONDELL, 189

BAÑQS

DESDE 30 A 200 PESOS

LUGARES

desde pesos 7. SO

LÁHPAIIAS, LAVATORIOS,

Fittings, Cañerías, Eto., Etc.

A Precios sin Gompitencla

IMPORTACIÓN directa de

EUROPA Y ESTADOS UNIDOS

CONDELL, Í89

331 Enero 30-3 m.



Fíanos.

Cajas de fierro.

Prensas de copiar,

Escritorios,

Compro y Vendo:

Cochrane, 229.
148

LA VALPARAÍSO
SOCIEDAD NACIONAL DE SEGUROS

Fundada en 1882.

Capital suscrito $ 2.000,000
Fondos acumulados 8 35,210.42 ORO y 8 643,867.34 M. CTE.

PÓLIZAS OTORGADAS POR LA SOCIEDAD.

Inscripciones: Sumas aceptadas:

Primer Quinquenio . . 6,101 8 63.644,003 02

Segundo

Tercer

Cuarto

9.3H1 8 75.203,371 16

8 124.173.S59 10

15,221 8 185.045,735 11

Siniestros Pagados 8 1.477,913 89

Oficina Pkincipal en Valparaíso :

,
Calle Arturo Prat, 114.

AJBNCIAS en todas las Capitales de Provincias y Cabeceras

de Departamentos.

Núm. 121 hasta Abril 19.

BOTERÍA' be E. DELGADO

VICTORIA, N.° 6.

Se hace toda clase de calzado sobre medida para

hombres, señoras y niños.

PRECIOS MÓDICOS.
2I5.h.Ftobr.-21

VIÑA SANTA LUCIA
DS QÜECHEnEQUAS (MOLIJía)

Eduardo Talayera (Propietario)

La agencia de esta importante viña está en la calle

Victoria, número 53 B.

RECOMENDAMOS EN CAJONES:

Sauterne, blanco I Reservado, tinto
Semlllon, id. Pinot, Id.

Especial, id. I Carbenet, id.

POS CIENTOS:

Pinot, Carbenet, Blanco corriente, Tinto especial

y Tinto corriente.

Para familias vendemos en damajuanas y barriles.
NOTA:—En Igualdad de precios, desafiamos á todamarca

que quiera comparársenos.

REPARTO A DOMICILIO

Agencia General: Victoria 53 B, Teléfono* 108

VALPARAÍSO,

CEMENTO ATLAS
Pintura Blanca marca "TRICOLOR"

TÉ RATANPUR0

W. R. GRACE & CO.
Ofrecen:

SANTIAGO.

Núm. 103 hasta Octubre 12.

VALPARAÍSO. CONCEPCIÓN.

TINTORERÍA nacional
Es la mejor por ser la única premiada.

•<~i Tifie y desmancha a vapor toda ropa usada, i *»

MAIPÚ, 198.— Sucursal: PIRÁMIDE, 4.
205, li 23

VINOS CHACRA SUBERCASEAUX
DE

RAMÓN SUBERCASEAUX

La nueva administración, mediante el considerable acopio hecho en los últimos años,
ofrece al público y comercio en general calidades escojidas de estos vinos embotellados y en-

vasijados en las bodegas de la Viña.

Vinos en cajones, javas y barriles.—Reparto á domicilio en el plan y cerros.

DEPOSITO EN VALPARAÍSOTeléfono Inglés If.° 175 Salvador Donoso, B/ 57

192—1 mea.

Imprenta del Universo de Gmo. Helfmann—Valparaíso.
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Casilla 697 vd

^«-. -*»■ ■»; i»»».*J*'

Núm. £0 hasta av.

Cocina ráBifla y eeondinicaifle

Sin mecha, sin humo, sin olor, sin hollín y sin peligro

Gusta CEJVTATO Y MEDIO de paraflna por liorn.

Precio: con horno S 35.00

II. sin horno
„
25.00

Anafe "Sirius," solo „
15.00

MAS DE 800 VENDIDAS EN VALPARAÍSO

W. R. GOLDRICK
CALLE SEKRANO, Núm- 30-

ROBERTO LÜTJENS
PRAT: 12©

Casilla 320 — Teléfono ingles 1196

Conservas, varias marcas, y licores finos

ESPECIALIDAD EN

Queso suizo y holaníes, Oporto, Jerez y Coñac

Cecinas de Valdivia.
Núm. 119 hasta Feb. 11.

'■EL AHÓEHO MTJ'TÜO'
CAPITAL S 2.000,000

EMITE-BONOS DE * 1.000.

I S 1 '50 a 25 año:

,, 2.50 ,, 20 ,,

..-3,30 ,,
18 ;,

§,- 15 a 5 ano:

enlc por

9 3.75 a 1 5 Añ

„ 5.40 „ 12 ,,

„ 6.50 „ 10
„

i515,000

dades.

Pídanse Prospecte
-

TRILLADORAS,

MOTORES A VAPOR Y PETRÓLEO
TIENEN CONSTANTEMENTE EN VENTA

WILUAMSON, BALFOUR & CO.
Núm 108 hasta Octubre 12. »
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ENFERMOS DEL ESTOMAGO

Repugnancia, sed excesiva, gases ó acidez,

calambres estomacales ó intestinales y todos los

demás síntoma de indigestiones accidentales, se cu

ran con tomar un solo estuche, y las Dispepsias se

curan con tomar tres ó cuatro estuches del legítimo

í£

Digestivo Moja.rrietá."

que ademas, saneando á los alimentos, cura radical

mente Languidez, Palpitación, Escalofríos, Mareos,

Sueños intranquilos, Jaqueca y Anemia.

Los dolores crónicos estomacales ó intestinales,

los vómitos crónicos, la dilatación del estóm'ago,
los catarros gastrointestinales y las diarreas eró--,

nicas sin guardar régimen,, porque el "Digestivo'

Mojarrieta" sanea los alimentos mientras va cu

rando, y aunque algunas veces no se alivien á los

primeros estuches, pues el "Digestivo Mojarrieta"*
no tiene engañosa acción calmante, se curan radi

calmente con tomar el legítimo "Digestivo Moja

rrieta," que es el único verdadero gastro-intestinal

completo y está umversalmente confirmado superior
á todos los otros para curar las enfermedades del

estómago.

En todas las Droguerías del mundo.

Nüin. 163 hast» Febrero 19



SATRERIA
'

THITE

TICTOEIA, ESQUINA LAS HEKAS

LA ÚNICA CASA EN VALPARAÍSO
donde se encuentran telas al gusto más exijente

y que puede entregar un traje elegante, con buenos

materiales, buen trabajo y buen gusto, todo con un

SO POR OXELSITO IVTEUSTOS»

que en otras sastrerías.

La economía en vestir bien y elegante se encuen
tra en

LA MATRITENSE
246-1 V.

Fabrique Farine

DE

CORSETS

MaisonPouptV.
VALPARAÍSO

Calle Condeil, 61

Casilla N.° 876.

"LA COMERCIAL"
*

COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS
CONTRA

INCENDIOS, RIESGOS DE MAR T OTROS.

CAPITAL- $ 2.000,000
Direotorlo:

FRANCISCO VALDÉS VERGARA, Presidente.
VICTORINO ALLIENDE CARO. Vice-President».

JUAN M. VAN BURÉN.

LUIS E. BRO-WNE. BENJAMÍN ERRÁZURIZ.
GUSTAVO ROSS SANTA THARIA.

Orno. Luis Plnmmer,
Director-Gerente. I

La elegancia y distinción en el vestir es un verda

dero arte y constante preocupación de la gente de buen

tono: entre los obgetos del traje, el Corset es uno de

los factores que desempeña el rol mas Importante;
inútil son los esfuerzos de una buena costurera 6 la in

teligencia del sastre, si se estrella contra un corset de

forma inadecuada ó en desuso. Comprendiendo esto la

Maison Poueet V. y en obsequio de su nu

merosa y distinguida clientela ha visitado últimamen-

to en París las primeras corseteras, para llegar á esta

blecer su modelo de corset drolt higténique, que son

hoy los lavorltos de la elegancia chilena. El nuevo mo

delo en forma completamente recto de adelante, tiene

la inapreciable ventaja de no comprimir el estómago

y sostener el vientre, operándose en poco tiempo su

total disminución: de un corte científico, y único na

cen aparecer el talle muy largo, bastando este solo

hecho, para que el cuerpo reciba la mas elegante trans

formación.

Exíjase la marca MAISON POUGET V.
Marca Registrada.

NAm. 140 hasta Noy. 3.

Asegura á precios módicos: mercaderías, edificios,
muebles, lacro cesante,

cascos de vapores y baques, fletes, ete.

Agencias en toda la Eepública.

OFICINA PRINCIPAL: Prat, 95
Núm. 141 hasta Enero 4.

Juana R. de Schirmer
MATRONA £>K CIUDAD

QUILPUÉ
CALLE ANDRÉS BELLO, Núm. 5

A UNA CUADRA DE LA ESTACIÓN

Recibe pensionistas, las que serán atendidas
con todo esmero.

Núm. 160 hasta Feb. 11.
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u,

167.

Con esta maquinita para

bordar se hacen los bordados

más lindos. Invito á las dis

tinguidas señoritas pasar á

verlas en el

ALMACÉN DE GUANTES

63, Plaza A. Pinto, 63

L. PALUDAN

Ünico Eepresentante para Chile.

GUAXXES

El surtido n$s grande y completo de toda oía
se de Guantes para Señoras y Caballeros. Se

garantiza la calidad y el corte de cada par de
Guantes.

Precios sin competencia

I*. PALUDAItf
63, Flaza

Núm. Í67.
Mocito, es

JABÓN PALUDAN

Se recomienda este Jabón como muy
suave y agradable para el cutis.

CUIDADO CON LAS IMITACIONES.

L. PALUDAN
63, Plaza

Núm. 167 hasta Feb. S7.

A. Pinto, 63

Callos! Callos!

El célebre químico griego doctor

Rikákis ha inventado el gran re

medio «EUREKA» contra callos,

juanetes y berrugas. Boticas.

330 h Ene SO
~~

ANTIGUA

SOMBRERERÍA presciütti
Calle Condeil, 91

VALPARAÍSO

Recibe constantemente:

Sombreros JTIelíOii y Ca., Londres.

„ Glyn y Ca., Londres.

„ Giuseppe Borsalino e Filo., Alessandría.

Guantes, cuellos, puños, corbatas, etc., etc.
GRAN SURTIDO EN PERFUMERÍA

Ademas tiene un buen surtido de sombreros
Panamá (Pita).
La casa solicita comparaciones en igualdad de

precios.
Condeil, 91—Valparaíso.

Núm. 155 hasta Nov. 20.

ROBERTO SWAN

ALMACÉN ING-IjES

POR MATOB T JJEXOR

lí, VINOS T PROVISIONES

MARGA COMERCIAL REJISTRADA bscojidas

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

PROVEEDOR DE BUQUES Y FAMILIAS

Se reparte a domicilio nasta el Salto e intermedios.

TeléfonoWest Coast.No. 10—Empresa Nacional No. 165

Núm. 29 hasta ay.

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

A*Xu.i\a:A.c¡i2Tsr

de Mercaderiat» Curtidas

POR MAYOR Y MENOR

Escogido surtido en Perfumería de Houbigant, Plnaud, Rogar
y Gallet, Atklnson, Rlmmel y varíes otros buenos fabricantes.
Sombreros de pita, paja, paflu y tongos de la afamada fabrica

de T. Townsend y Cia.

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

y algodón, Artículos .para Foot-ball, Cricket, Lawn-Tenniay
Golt, etc., etc.
Gran surtido en cajas, maletas, maletines y toda oíase de artí

culos para viaje.

«SASTRE RÍA»

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

bomberos.
Galones é insignias paramarinos y militares.

EXTENSO Y VARIADO SURTIDO EN ARTÍCULOS
PARA CABALLEROS.

Próximamente recibiremos el famoso calzado

Americano de la Gran Fábrica de HANAN y SON.

ENRIQUE PETRONIO.
Núm. 165 hasta Mayo 26.

SEARLE Y CA.
VALPARAÍSO

Compran toda clase de

productos
DE

EXPORTACIÓN
Y

pagan los mejores
precios.

Núm. 119 hasta Oct. 14.
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VENTA EN TODOS LOS ALMACENES Y DESPACHOS

Tivola, ü>¿Ttlíxx*. 132
Núm. 43 hasta av.

ERRO SANGUINETTI Y O
Sucesores de SANGUINETTI Y CA.

VALPARAÍSO-GENOVA
Avenida del Brasil, Nos. 66—68

IMPORTADORES BE ABARROTES EN GENERAL

Recomiendan a las familias sus marcas de Aceite fino de Lucca :

"Escudo Chileno," en latas de 2, 3, 5 y 10 litros.

"Estrella de Chile," en latas de 2 y 10 litros y tarritos de 1 litro Marca "S."

como las mejores que se importan; las cuales se encuentian en venta en todos los almacenes.

Una sola prueba servirá para convencer al mas pesimista.

Ájente en SANTIAGO: Señor Jacinto Picasso, Calle Las Rosas, No. 930.

Ajentes en el Sur de nuestros afamados aceites: Señores Garrí y DalI'Orso

Hermanos, CONCEPCIÓN.
V 2^6, ll. Julio 2S

Ex-alumno de la Academia de Bellas Artes de Veneeia.

El mejor adorno de un salón es el retrato de una persona querida.
Hago retratos para todos los gustos, a los precios siguientes:

De medio busto, tamaño natural:

Al bromuro ó platino iluminado $ 25.00

Al
.,

ó
„ retocado á tinta china. 20.00

Al
„

ó
„ „

al carboncillo. 15.00

Al óleo $ 100.00

Al pastel. ... 40.00

Al carboncillo 30.00

Todo trabajo será garantido y á satisfacción del cliente.
■

~

También hago clases de dibujo, pintura é idioma italiano.

Dirección: Correo 2—Casilla 2073, Valparaíso.
Núm. 214, Enero 23



-¡Tiene un talento mi hija...! ¡Si viera Ud. qué versos escribe.

7¡Bah! Entonces tiene más talento la mia.

-Pues .¿qué hace?

-No escribirlos.

—Diga Ud. joven ¿por dónde debo pasar para ir á la cárcel?

—Por cualquiera de los dos juzgados del crimen.

¡DIO 1
fueron condenados por

con fecha 4 de Diciembre de 1902

LOS FALSIFICADORES DE "flPOLLINARIS."
Desde ahora los Fabricantes de toda 'clase de imitaciones espúreas, serán perseguidos de oficio

por los juzgados de crimen, quedando cortado aquel tráfico. En consecuencia, aumentará la venta de:

Artículos legítimos.
Ofrecemos los siguientes, que son especialidades nuestras

Agua Apollinaris
Weir, Scott y Ca.

Agente*.

Alimento Mellin

Weir, Scott y Ca.
tínico» agento».

Amargo "Angostara" J. G. B. Siegert & Sons

Champaña Pommery y Greno

Coñac Alfredo Horton & Co.

Weir, Scott y Ca.
anteo» agento».

Weir, Scott y Ca.
''

. Únicos agento».

Weir, Scott y Ca.
Únicos agento».

Correas "Balata" R. y J. DICK—Única legítima

Galletas de A. McKay, Talca

Weir, Scott y Ca.
tínico» agento».

Jabón "Snnlight" Lever Brothers, Limited

TÉ Estrella Colorada, ,

Vino Santa Carolina

Whisky "Gaelic"
=

Weir, Scott y Ca.
Único» agento».

Weir, Scott y Ca.
tínico» agente».

Weir, Scott y Ca.

Propietario».

Weir, Scott y Ca.
. Únicos agente»

Weir, Scott y Ca.

tmleo» agento».

JV«m. 310-Baere 16



SUCESOS
SEMANARIO ILUSTRADO DE ACTUALIDADES

Es proplodad.

Año I. Valparaíso, Febrero 20 de 1903. N.° 2G

SUMARIO-

Lectura.—El Valladla.—La Semaiia.—Soctales: Banquete de inauguración; don Antonio Avamburo.—

Crónica Extranjera: De Centro-América; la insurrección en Marruecos; torneo internacional de

esgrima.—Torneo de esgrima.—Placer cruel.—Teatros y Circos: Nacional y Odeón.—En honor del

señor Alcalde, caricatura por Chapín y versos de Alv-on-lil.—El Carnaval en Madrid.—Las carreras

del Domingo en Limache.—Resultado de las carreras del Domingo último en Viña del Mar.—Pro

grama de las Quintas Carreras de Otoño.—Charada, soluciones del geroglífico comprimido y la cha

rada anteriores.

Grabados. El yachl Valladla: El conde de Crawford, el mayor Sir Wilbraham y el doctor W. B. Mac-

donald.—La Semana: La primera víctima del Alcalde y el batallón de caza-perros.
—Sociales: Ban

quete de inauguración y fachada del nuevo Hotel Inglés.
—Crónica Extranjera: Mapa parcial du

Centro-América: Repúblicas de Guatemala, Honduras, Salvador y Nicaragua; Vistas de Honduras y

El Salvador; El volcán del lago Ilopango; El llano de Comayagua; El rio de Santa Rosa.—El torneo

internacional de esgrima.—Los Humbert: Auscultación de la señora Humbert, practicada por el mé
dico interno de la cárcel de Madrid.—Insurrección marroquí: El pretendiente y su escolta.—Torneo

de esgrima: El asalto de esgrima en los salones de El Mercurio.—Teatros y Circos: Señorita

Edelmira Pereira, artista ecuestre.—Caricatura: En honor del señor Alcalde, por Chapín.
—Las Ca

rreras de Limache.

Hl ««Vamalla.'»

El, YATK VALHALLA.

El Sábado por la tarde fondeó en nuestro puerto el hermoso yate Valhalht pcrtenec-i^ute al se

ñor conde de Crawí'ord.



La Carolina son tos mejores cigarrillos habanos.

2 SUCESOS

El Valladla desplaza 648 toneladas de registro, sus máquinas desarrollan 142 caballos de fuerza

y monta dos cañones dé 3 libras cada uno.

Trae á su bordo G4 individuos de tripulación y viene al mando del capitán Mr. Caros.
El yate salió hace tres meses de Cowes, y ha hecho escala en Madera, Cabo Verde, islas de San

Pablo y de San Fernando, Pernambuco, Bahía, Río Janeiro, Montevideo, Puerto Deseado islas
Falkland y finalmente en Punta Arenas, desde donde zarpó directamente á Valparaíso.

El señor conde de Crawford efectúa un viaje de placer y de estudio al mismo tiempo, acompañu-
do de sus amigos el doctor Mr. Mac Donald, el mayor Millbraham y Mr. Nicho!;

El Lunes el señor Crawford hizo una visita de cortesía al Almirante Montt, la cual le fué de
vuelta al día siguiente; en el buque se hicieron al Almirante losjhonores de estilo.

CONDE DE CRA'VVFOItD

Dr. W. B. Macdonald. Mayor Sir. Wllbraham.

El señor conde de Crawford pertenece á una de las más altas noblezas de Inglaterra: sn nombre

es Lord James Ludovic Lindsay, 26.° conde de Crawford, título que posee la familia desde 1143; es

barón y coude de Balcanes, primer conde de Escocia, jefe de la casa Lindsay, comendador de la Le

gión de Honor y de la Rosa del Brasil, caballero de la orden de Thistke, teniente diputado, aboga
do, director del Museo Británico, etc.

Tiene á la fecha 56 años de edad y es francés de nacimiento.

En cuanto á las comodidades que presenta el hermoso yate, son especialísimas: el confort es seve

ro; no hay lujo, todo es serio y de uso necesario.

Los camarotes son expléndidos, más espaciosos y altos que los comunes; los salones, magnífico»
[:or su amoblado, por la luz y la ventilación.

Amante de los estudios de botánica, el señor Crawford traeá bordo de su yate una variada e in

teresante colección de plantas y aves.

El Valhalla entró el Miércoles al dique con el objeto de recorrer sns fondos; terminada esta

operación, zarpará con destino á las islas de Pascua.



IPurne Ud. Cycle Cigarettes.

SUCESOS

ÜVjl% SEMáRá

Ibfieulto que en el ínumlo entero haya habido durante la sema

na lili. ¡nía mi hombre más feliz que uuosiro primer Alcalde. ¡Si pa
rece i]iie ni siquiera se acordaba <|iie tenía que desempuñar muy

pronto la vara de tal y quedarse como me quedo yo después de hacer
una de mis acostumbradas heroicidades!

Lo liemos vislo muy de madrugada el día doce, más contento

que en días de Pascua, recorrer la ciudad ¡i largos pasos, con un gar-

£> bu v una gentileza especiales
La primera visita fué dedicada á la perrera, su obra favorita, en

la cual \ alparaiso entero lia podido formarse, idea clara de sus pro

pósitos.
Cuando se encaminaba., iban tras de él seis ó siete chiquillos y

otros tantos perros de todos matices y tañíanos, que lo miraban con

ojos suplicantes, como diciénclolo:
—Alcalde: los que van á morir te saludan.

Y él, arrogante, aunque fle.r¡ldr. sin hacer caso de los meneos de cola de los quiltros, imprimía
más celeridad a sus bastones y acortaba el camino de la perrera.

;

LA'HMIHfiA IICTÓIA ]>t:¡, ÁLCALI)!-, V Kb KATALLuA" ¡>K rA/.A-PEÍtiiOS.

Citando llegó á ésta., había tilia baraiititida infernal: gritos, lamentos, Vociferaciones, maldicio

nes, la mar de los mares; parecía aquello el infierno: el acinitiistrador de perros y sus derivados se en

contraba impotente para hacer guardar el silencio: pero todo fué que los amotinados oyeran ruido de

Zancos y sintieran olorcillo de Alcalde, se quedaron tan tranquilos colno mansas ovejas,
Solo un perro ñato, medio parecido a cierto empleado municipal, lejos de callarse, continuó pe

rorando álos demás, mas ó menos en esta forma:

".;Por qué calláis ante la presencia de nuestro gran mandatario? Sabed, canes vagabundos, que
Si él nos tiene aquí es porque algo grande proyecta, ¿creéis que abrigue' algún pensamiento ro/of



Los cigarrillos Yolanda son los preferidos.
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El Alcalde, aunque con trabajo, iba mirando agachado cada uno de los departamentos de

perros, y quiso su mala suerte que llegara hasta el del número 10, donde estaba un dogo, anarquista
consumado, que en cuanto que lo vio principió á ladrar y á decirle:

"Guerra á muerte á los paseos públicos y á la limpieza de los cauces; pagar los sueldos de los

empleados de la policía de aseo, es un robo: hay que matar perros, eso está en el orden y en el ade

lanto déla ciudad. ¡Hurrah por quien nos extermina, hurrab!

"Yo no siento la muerte ni me importan los sollozos de mi perra, hijos y patrones; ¿el Alcalde

quiere nuestra sangre? Pues ahí está, para perpetuar su memoria.

¡Gloria in etemam ad anti-cctninus Álcaldis! ¡Viva su bicicleta!

El señor Benavides es hombre de talento y optó por retirarse de prisilla !

*

De prisa también han llegado á veranear entre nosotros los más trabajadores, constantes y bien

rentados de los empleados públicos de Chile.
Ser actualmente empleado de Ministerio es una ganga; doña Escolástica Paredones lo ha com

prendido así y hace pocos días me decía:
—Mire usted, don Alv-on-lil, usted sabe que yo soy viuda, desgraciadamente, por la cuarta vez,

y que tengo un niño del segundo matrimonio; un chico muy inteligente, que compone sonetos y co

medias. Pues bien, yo quisiera emplearlo bien, es decir con carrera, poco trabajo y buen sueldo.
—Pues, señora, métalo usted al Sporting Club.

—¡Ñó; yo be pensado que entre á algún ministerio, porque así me lo llevarán á veranear todos

los años y le pagarán porque se deje llevar!
*

* *

Mientras por acá las Cámaras dejan apolillarse los proyectos y los diputados se echan á dormir

en las horas de sesión y no éespiertan hasta cuando se les avisa que están preparadas las once, en

Francia los honorables representantes del pueblo, cuando no tienen otra cosa que hacer se ejercitan
en el box á puño limpio.

Bueno, por eso de limpieza no respondo yo, porque las puñf.das fueron del socialista Selles y del
antisemita Lassies.

Selles, que tenía que cantar á Lasies las verdades del baiqueio y que en ninguna paite mejor
por aquello de la acústica que en los corredores de la Cámara, lo esperó al salir de sesión y le selló

la cara con una bofetada diputativa.
Lassies, se quedó lacio al principio, pero después retó á dut lo á su ofensor.
—¿A duelo? dijo éste.

—Sí, señor, contestaron los padrinos.
—Pues miren ustedes; lo del duelo bien está para él, á quién le duele la bofetada; por lo que á

mí respecta, tengo demasiado con mis dolencias continuas y ¡vamos! que noquiero batirme y díganle
que si sigue con bromitas le saco un ojo ó lo desmuelo por completo.

Con lo cual los padrinos volvieron donde el señor Lassies y acordaron apelar á la Corte á ver si

ésta le corta las alas al guapo Selles.

*

• *

Más guapetones, casi furiosos se están mostrando los políticos ocasionales con motivo de las

próximas elecciones.

Valparaíso está plagado de

choclones y no es aventurado

decir que hay más número

de éstos que de cantinas y

perros vagos.
Y en cada uno de aquellos

pequeños templos de la polí
tica, donde se preparan y

adornan los candidatos, los

hombres que han de ocupar

mañana un asiento en el Con

greso ó en la Municipalidad,
la mar de sanguijuelas disfra

zados de apoderados, oradores,

mensajeros, secretarios, etc.

En cuanto á los elegidos por el pueblo, frase que todos cogen para sí por lo bonita y decidora,

están que se arden, cuando no los hacen arder en los banquetes, comidas, hincha, veladas en su

honor, paseos campestres y hasta procesiones.



Si desea fumar bueno, compre cigarrillos Mazzini.
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En la mesa, ante los excelentes guisos, es donde se guisa mejor una candidatura.
Por eso es que, á cada uno de los que estáu en candelero lo primero que se le ocurre es llenar

la barriga de sus futuros electores y hacerse ante la opinión pública el invitado por el grupo tal ó el

partido cuál.

Y llega la hora del champaña (casi siempre se usa la chicha embotellada o la cola esfervesccnte)
y el flamante candidato se levanta del asiento y exclama emocionado.

"Compañeros y amigos de Chuchunco abajo:
Mis órganos sensitivos se encuentran agradecidos con la espontaneidad hiperbólica que acos

tumbran, mi esófago parece expandirse ante la brillante manifestación amistosa que os dignáis
hacerme, proclamándome vuestro representante en el municipio.

Gracias, chuchunquinos; yo haré lo que nadie ha hecho hasta ahora: por el frente de vuestras casas

correrán los eléctricos, un ferrocarril y quinientos automóviles; abarataré el pescado, las cebollas y
los fréjoles; estableceré fabricas de todo para que todos tengáis trabajo; vuestras viudas é hijos go

zarán de una pensión vitalicia y suprimiré la pena de muerte. Hé ahí mi programa, he ahí lo que
necesitáis y lo que quiero daros."

—¿Y siará la limpia de las cequias? pregunta uno de los electores.
—Güeno está too, dice otro, ¿pero á cómo paga por el voto?

En Valparaíso la cosa cambia de aspecto.

Aquí el pueblo tiene para escojer con desahogo: blancos, negros, rojos, narigones, ñatos, pelones,
en fin, la pan-fisonomía; todos se presentan ataviados como en dias de fiesta con las promesas de

siempre: los municipales jurando no hacer política y trabajando por el bien local; los diputados
protestando de no atrasar los presupuestos, de hablar menos y hacer más.

Todo esto para que á su salida no se diga nada malo de ellos y sí les haya visto desfilar con

tristeza.

»

* #

Medio cariacontecido está el señor Benavides: por una parte los estertores de su rápido paseo

por la alcaldía, por otro el reportaje que no hace muchos dias le hizo una señora en una góndola
del Ferrocarril Urbano.

Y aquí, permítaseme felicitar á la empresa, porqueJ.es^la-fprimera vez que haya hecho servir

para algo sus carros dormitorios.

Pues, como iba diciendo . El Miércoles de la semana en curso subió á la góndola número 04,
verde como las esperanzas de los pasajeros de llegar al fin á su destino, el señor primer alcalde y,
como es hombre de suerte, se sentó al lado de luna señora amiga.

Después de los saludos de estilo, la señora, que parecia tenerj ribetes de periodista, \ espetó al

Alcalde un lijero discurso, que terminaba así:
—Todos se quejan de Valparaíso y de.Ud.'sobre todoypor el asuntefde;laj|plaza:jjiacen] tantos

calores y sin ella. . .

—Yo, señora, me quedo tan fresco; ¿quejitas á mí? ¡Pues bueno fuera'que me quitara el sueño

por oirías!

—¿Y cuándo piensa terminarla?
—

¡Vaya! ¿No ha visto Ud. que estoy 'colocando Iuz?~eléctrica y~gas?«Item más..." Por añadi

dura... (esta es frase favorita del alcalde y en verdad que todo ¡lo Ihace por añanidurct).
—Pero dicen que con luz eso vá á parecer un -cementerio de difuntos que se velan...
—Puede ser, pero yo no hago la plaza: ella se hace sola; por añadidura...
—No añada, Ud. Arturo...

-¿Qué?
—No añada mas obras que las que ha hecho...

—Es verdad : por añadidura, deshice¿la plaza, pero añadí á la' calle dej .Salvador Donoso los

adoquines. Si no ios saco de allí ¿con qué habría hecho aquel trabajo? Hay que hacer combinaciones,
señora; de las mezclas sale lo bueno ¿no lo sospecha Ud?

La señora, bajó los ojos ruborosa...
—Ahí tiene Ud. : las arenas de los cauces las he mezclado con la tierna de la plaza... ¿sabe Ud.

lo que ha resultado.
—Sí, Arturo... alfombrilla, crup y* membrana.

-i I

—Conductora... ¡Psh! Haga parar!
Y la señora bajóse de la góndola en la calle de Bellavista, dejando solo a don Arturo de los

Santos.

E-y-0. Alv-On-lil.



Recomendamos los cigarrillos Cavour,
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SOCIALES.

Banquete de Inauguración.

El conocido industrial de esta plaza, don Gregorio Polich, residente entre nosotros desde hace
más de veinte años y que á fuerza de constancia ha llegado á formar en la línea de los más aventa

jados comerciantes de Valparaíso, ofreció el Sábado último un suntuoso banquete á sus amigos con

motivo de la inauguración del nuevo Hotel Inglés.
Ágenos á toda rédame nos concretaremos solo á manifestar que las atenciones del señor Polich

para con sus invitados fueron esquisitas.
El comedor del Hotel se encontraba artísticamente adornado con banderas y guirnaldas; en cnanto

á la mesa estaba tan surtida y ordenada con tanto esmero que desafiaba al gusto más exigente.

FACHADA DEL NUEVO HOTEL INGLÉS.

El mentí, impreso con letras doradas sobre rico pergamino, estuvo. también expléndido.
En la mesa de honor tomaron asiento el ex-alcalde señor Ramos, que presidió la manifestación,

el rejidor señor García Pastoll, el doctor Zenteno, don Tomás Linley y los señores. Tw edy y Med

iana, representantes de la casa de Inglis, Lomax y C".

Ocupaban los otros asientos de preferencia los representantes de La Unión, Chillan -.Times, El

Heraldo, El Chileno, La Leí y Los Sucesos.

A la hora del champaña, el señor Ramos agradeció las atenciones del señor Polich y recordó

algunos puntos de su laboriosa vida de industrial; el señor García Pastoll, brindó, á su vez, por el

festejante, por su familia, y por la creciente prosperidad del negocio.
Siguieron en el uso de la palabra el señor Tweedy y los cronistas y redactores de diarios.

Por último, varios comensales brindaron por la felicidad personal del señor Lomax, actualmente
en Inglaterra, y por el arquitecto señor Harrington, que ha sido el construcor de tan magnífico
edificio.

Como á las doce de la noche los invitados pasaron al elegante salón del Hotel, en donde se dio

comienzo á un animado baile que duró hasta las primeras horas de la mañana.



Pruebe üd. los cigarrillos Negro Bueno.
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Don Axvfcoraio Ax»«Lixi.t>\xx»o.

Es nuestro huésped desde hace pocos días el renombrado tenor de fama universal don Antonio

Aramburo .

Cuando no hace mucho estuvo entre nosotros el señor Aramburo, fué agasajado con justicia por
el público porteño y aplaudido con entusiasmo porque el viejo cantor se lo merece.

¿Quién no recuerda aquellas noches en que lucía la potencia y dulzura de" su voz, junto con

la eminente contralto Conchita Maass y las sopranos Emma Sostcgui y Rosita Jacoby?
Valparaíso supo entonces corresponder á las aspiraciones y deseos del señor Aramburo y hoy no

podrá menos de hacerlo igual, prodigándole sus más entusiastas y expon táñeos aplausos.

CRÓNICA EXTRANJERA.

Wm Centro ^mirlea»

El cable ha anunciado la conflagración que está á punto de estallar en las repúblicas centro

americanas, si sus gobernantes no se inspiran en sentimientos de verdadero patriotismo y resuelven

de un modo amistoso las dificultades.

La que ha creado éstas, es sin duda alguna, la más rica de las cinco repúblicas del centro,

Guatemala, cuyas ideas de confederación la han arrastrado siempre á invadir los estados vecinos.

Ya en anteriores ocasiones, Guatemala ha manifestado estos mismos propósitos, y en 1885 el

presidente guatemalteco lanzó un decreto declarando organizada la Federación y haciendo de Gua

temala la capital central.
Tras del decreto, el mismo presidente invadió el Salvador; y las demás repúblicas, junto con

esta última, resistieron con éxito al invasor; el presidente guatemalteco falleció dentro del tercero día

de la primera batalla.
Desde entonces aquella república persiste en sus propósitos de absorción, y cada vez que la

ocasión se le muestra propicia, hace nuevas tentativas.
Otra causa no menos poderosa que influye también en la actual conflagración, es la tendencia de

todas esas repúblicas, con excepción de Costa Pica, a intervenir con la fuerza armada en los asuntos

de los vecinos.

Casi no hay vez que ocurra una revolución en uno de esos estados, que los otros, especialmente
los limítrofes, no se crean con derecho á intervenir á favor de uno ú otro partido haciendo suya la

causa.

Esta desmoralización trae, por consiguiente, la ruina de aquellos estados, cuyas finanzas son

cada día peores.
Las luchas religiosas son también otras délas principales causas del actual trastorno.
Al presente la revolución existe en Honduras, con motivo de la resistencia del Presidente Sierra

á resignar el mando en manos del señor Manuel Bonilla recientemente electo. Guatemala se lia, co

locado del lado de Bonilla y el Salvador, Nicaragua y Costa Rica se dedican á estorbar la protec
ción que dispensa Guatemala; de aquí el origen inmediato de la lucha.

En caso de guerra los primeros beligerantes serán, sin duda alguna, Guatemala y el Salvador,
estados limítrofes; de la frontera de este último á la capital de Guatemala hay apenas cinco días de

marcha y a Honluras más de quince.
Damos hoiá conocer algunos de los principales edificios y sitios de las tres repúblicas.
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VISTAS DE HONDURAS Y EL SALVADOR

t

HO\'P'-R-\S. ! l.ina .i» C unava-u.t

.'lü'XDl'RAS. - R i r, Je Sania K.-a

República de El Salvador—Volcan del lago Ilopango.



TORNEO INTERNACIONAL DE ESGRIMA.

Rl 18 de Diciembre último se verificó en Niza un torneo de esgrima entre los profesora» italiano»: '_> J_
Pessina y Vega contra los profesores Meris/nac y Kirchhoffer. franceses. Después de muchos tragine*/

'

se pudo verificar en la quinta del Conde Rokosienski, para escapar de la vigilancia de la poliofe^ que pre-*
tendía evitar el lance.

En ambos encuentros los italianos fueron derrotados, quedando así comprobada la superioridad de

la escuela <.!•? esgrima francesa.
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Eu la cárcel de Madrid.

Auscultación de la ¡señora Huiuberl, i>raetlcaJa per el inéJien Interno Je la cárcel Je MaJnJ.
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EL PRETENDIENTE CON SU ESCOLTA.

Según las últimas noticias llegadas de la capital marroquí, las tropas revolucionarias están su

friéndolos rigores de la suerte.

Las "huestes del Sultán han obtenido varias victorias sobre aquellas y últimamente la escolta

del jefe rebelde fué batida y hechos prisioneros 40 de los soldados.
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,Torneo de Esgrima.

I'jn uno de los salones de El Mercurio se efectuó hace pocos d,,i.s uirtorneo de esgrima, organizado
por los reputados maestros, señores (Vislini v Picardo.';

I'll primero sostuvo varios asaltos con mis jóvenes discípulos de la. Escuela de ('lases.

Si dignos de aplausos son los señores (Vislini v l'ioardopor la. rapidez y destreza de sus movi

mientos, no menos distinción cabe a los dir-oípulos qiio'.inrhaii 'desperdiciado ni una sola de las lec

ciones de sus maestros y que son para ellos un timbre de orgullnlejít.imo.

Ht, ASALTO 1>H lOSÜKIM.l ION LOS SALOXIOS [110 «EL M KÜI'Uli IO.D

Los resultados obtenidos por el Sr. Cristini en la Escuela de ('lases, son un aliciente poderoso

para la tarca, de la enseñanza á que se dedica., el público lia podido imponerse después, en la noche

del Miércoles, de los adelantos alcanzados piar un puñado de jóvenes militares, los profesores Je, ma

ñana en nuestro ejército.
Terminado el torneo, los directores de El Mercurio invitaron á los asistíanles á servirsc'algunos

refrescos en el elegante comedor de la imprenta.
(—«^-)

..;■:■■

■A.■■',. Va;.;'.' jv-'aaa^

•*%e

Wa-aaa:. ,.;a

-.•a!

- - '&£&&&£-

LA 41!Ai¿IJI0IIAXO» EN HSi¿UI.\IAIjT, PUJiltTO 1)10 LA ISLA OJO V'AXt.'ol'VlSK.
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PLACER CRUEL,

Rien n'est plus dangereux que

Vinoffensive coqueterie desfemmes...
—Dr. M. oe Fleury.

Poco á poco el corazón va perdiendo el derecho

de llamarse la viscera sentimental, para convertirse
en juguete del capricho más ó menos inocente de la

mujer coqueta; capricho que, por moda, se llama

pololeo, y que en medio de su aparente inocencia

ha creado y aumenta cada vez más esa falange, no
diré de locos, pero sí de desesperados, de neurasténi

cos, de tocados, como comunmente se les denomina.

He aquí un problema de higiene social que me

rece la pona solucionar.

La táctica, ó más bien dicho, el procedimiento de

que se valen las coquetas para seducir, es bien, co
nocido para que necesitemos exponerlo con detalles.
Pero casi siempre la tragedia se desarrolla entre

una joven de fortuna ó de posición social ra«s ele

vada que la de la víctima y que por lo común ea

un joven de antecedentes neuropí ticos, de tempera
mento romántico.

Una beldad de ojos soñadores impresiona viva

mente la retina de ese hombre: el veneno le entra

por los ojos, se eDamora, es aparentemente corres

pondido y nuestro desdichado protagonista se siente
feliz por un momento. Durante muchos meses se

traba un verdadero combate de miradas ardientes,de palabras dulces, de apretones de mano; pero de

ahí no hay esperanzas de pasar. Nuestro hombre empieza á desesperarse, se vuelve irascible, casi loco,
no tiene tranquilidad para nada, pensando en que nada ni nadie podrá llenar el abismo que lo separa de

su amada y á veces hasta la idea del suicidio pasa por su mente.

Mientras tanto, la coqueta se ríe y goza con la diversión que le procura su pasatiempo amoroso.

Si el individuo fuera un salvaje, un hombre sin educación, después de unas cuantas escaramuzas que

ponen en tensión su sistema nervioso, eminentemente exitable, obedecería al primer impulso de su natu

raleza y tomaría posesión del ser amado por la fuerza, tal como un tigre que salta sobre su presi. Pero

como es culto y tiene uua sana educación moral, comprende que no puede obrar de esa manera y se vio

lenta una y mil veces y espera e-e desenlace feliz que nunca llega, hasta que el exceso de fuerza nerviosa

busca una salida y estalla en forma de un ataque de esos que se traducen por la desesperación cercana á

la locura.

El enamorado está enfermo, se ha vuelto neurasténico; consulta á sumédico y, como para él no tiene

secretos, le relata su historia.

Después de oiría, á éste no le queda más recurso que lamentarlo sucedido; trata de consolarlo lo

mejor que puede y, sobre todo, de llenar la indicación primordial, que es quitarle el veneno, es decir,

apartarlo de la mujer que ha transtórnado su cerebro, porque en estos casos son inútiles los tónicos, las

duchas, los glícero-fosfatos, ni ningún medicamento. Se establece entonces una lucha tenaz entre la pa

sión que domina y el procedimiento curativo, y que resulta ineficaz casi siempre.

Cuando es posible observar á la coqueta que no se puede jugar con fuego impuuemente y que se ex

pone al ultraje del cual sería ella la única culpable, responde siempre diciendo: "Los hombres son to

dos lo mismo; nos buscan y nos cortejan para engañarnos después; nosotras debemos vengarnos en los

incautos ...

"

Pero con este sistema, nuestras coquetas están aumentando el número ya tan crecido de neurópatas,
de tocados, sin pensar en el mal inmenso que ellas mismas se hacen y sin fijarse que faltan gravemente a

la caridad, porque es ese uno de los más crueles placeres.

El tratamiento, pues, de esta intoxicación amorosa debe ser necesariamente preventivo y recomenda

mos á los aficionados á esta clase de empresas:

1." Desconfiar de las conquistas fáciles.

2.° Di sear solamente lo accesible, porque no hay dos casos iguales al recientemente acaecido á la

Princesa de Sajonia,
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manife^tac^nes^ariLts"^™ntf ncuroPátÍr8' los «"ñutióos, deben abstenerse en lo posible de

De lo ooñteaZ 5«41T
° "^ ^ anteman°^ **urM deI éxit°'

gracia^ lÍTcTJceT^
' "^m™ inf,i~es> si «Uüen» los „,,«*„, que hasta hoy, á Dio*

Dr. Sevillano.

tfe&ti'ojsí y Úit¿o$.
P¿T4a.oionaLl«

Sta.=Edelmira Pereira,
Artista ecuestre.

Con el mismo alhagador éxito
de la semana última continua

funcionando en el teatro Nacional
la compañía de circo Quiroz-
Rodrigucz.
El público afluye en tanto nú

mero á los espectáculos que, como
las noches del Domingo último

y del Martes, hubo ele suspen
derse la venta de entradas porque
el local se hizo estrecho.

El programa ha sido variado

introduciendo en él algunos nú

meros interesantes como el del

Puiirh Hag, ejecutado con toda

maestría por el atleta señor Jac

quier, ei de la balanza, humana

por los Lestrada y en el cual

Manolita, y su hermano se porta
ron inimitables; el baile de la

serpentina agradó también y la

señorita Margarita Seyssel fué

obligada á repetirlo.
Los niños Decia signen ganán

dose las simpatías del público por
sus excelentes trabajos; como ba

ñistas y trapecistas son notables.
Eu cuanto á la familia Holi-

mecha no tenemos sino repetir lo
que ya se ha dicho: de lo mejor
de la compañía, especialmente
los menores, cuyos trabajos asom
bran á la vez que agradan á los

espectadores.
el de la bicicleta en el alambre, el

Tito Holmer, el malabarista, bueno también y Ángel,
elegante jockey, cada noche trabaja con mayor entusiasmo.

°

La Edelmira Pereira, que aun no varia de número, se mantiene con los laureles conquistadosal principio; desearíamos verla en algo nuevo.

Odeón.

La Empresa, en su deseo de agradar al público, ha dado á conocer varias obras nuevas que en
su mayor parte han resultado buenas.

' l

Para la semana próxima se anuncian varios extrenos.
En el cuanto á los artistas, Benach, la Andreu, la Vilita y Navarro, continúan conquistándoselas simpatías generales.

*
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JBlxx honor cl«3X señor JrULeatlcIe,

El bravo Cuerpo de Inválidos

Quiere no vivir de balde,
Y con los perros escuálidos

De rostros negros y pálidos
Vá en desfile ante el Alcalde.

T éste, próximo á los bancos

De la plaza, cuando lo era,

Dice, apoyado en sus zancos:

"¡Ole! que vivan los mancos

Y mi grandiosaperrera!"



SUCESOS 17

EI1 Carnaval en IVIadricI.

Desde las primeras horas de la mañana, las calles inundadas de radiante y expléndido sol pre
sentaban animado y alegre aspecto. Multitud de comparsas de diferentes disfraces entonaban picares
cos tangos acompañados por el rasgueo de guitarras y bandurrias, y las estudiantinas recogían entre

ingeniosos y atrevidos piropos buena cantidad de dinero para socorrer á los necesitados.

Algunos chiquillos con dis

fraces harapientos y sucios,

que gritaban y corrían de un

lado para otro arrojando roti-

fettiáe fabricación casera com

pletaban aquel cuadro lleno

de luz, de vida y de color.

En las casas era grande la

animación y se notaba la fie

bre de divertirse.

El vestido de tarde para

asistir á la batalla de flores,
la monumental bolsa para los

confetti y las serpentinas, el

traje de baile, el sombrero, el

antifaz, el abanico, los guan

tes, los zapatos, qué sé yo.

La gente pobre también

preparaba sus trapitos para

lucirlos en los paseos entre pisotones y apreturas. En la casa donde habían niños la confusión eia

terrible, riñas, lloros, azotes, y después constipados y pulmonías como epílogo obligado.
Mi patrona, fiera de sesenta marzos, disfrazó á su nieto, enclenque criatura de seis años, de don

Juan Tenorio y obligó á la criada á vestirse de Doña Inés de Ulloa, para que hiciera pendón como

decía la muy bestia. El tal disfraz fué cosa de que se suprimiera el principio á mediodía, y de que
se les olvidara la carne y el chorizo en ( 1 puchero.

Gracias á unos buenos amigos que alquilaban trajes de máscaras en el cuarto bajo de micasa no

me quedé sin comer, como era el ánimo seguramente de la abuela de don Juan Tenorio.

Por cierto que casi me vuelvo loco en casa de mis amigos; ¡qué modo de entrar gente, qué
tragín, qué lío! Allá va la nuestra.

—

Muy buenas tardes,—dice uno enlrando.—¿Tiene usted algún animal en la casa?
—Hombre creo que no, por qué ¿mi señora no será?

—

Digo para disfrazarme.
—Ah, sí señor. Tengo el perro que estrenó la Oran-vía,
—¿De qué color es?
—Blanco, de aguas, precioso.
—To lo quiero con manchas.
—También las tiene. Mire usted esta es de aceite.
—No sea usted guasón. ¿Y qué cuesta el perro?
—Un duro y la señal.
—¿Qué señal?
—La que tiene usted que dejar.
—Bueno. Pues yo doy seis pesetas con señal y todo.
—Es poco. La lana del cuello las vale.
—No doy más.

■—Ocho ¿le conviene?
—Siete, y me lo llevo sin bozal.
—Bueno.
—Allí va. ¿Tiene usted un perro chico?
—No, señor; son monedas de á diez céntimos.
—Si digo un peiro chico para disfrazar á un sobrinillo mío.
—No, no me quedan más.
—

Pues, adiós.
—Adiós, y que le conste que hoy no sale ningún animal como usted .

—Muchas gracias, es favor.
—¡Ah! Qué no mueva usted mucho el rabo que está algo flojo.
—Descuide.

(Se va este perro y entra tina mamá y una niña).
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—Muy buenas,, yen niña. ¿El.dueño del establecimiento? - . .

— ¡Servidor!
—Pues verá usted. (Pausa y dos ó tres suspiros ahogados y hondos). Mi niña...
— ¡Servidora!
—Tiene un novio; pero, asómbrese usted, no es feliz.

(La nina suspirártelo) .

—

¡Ay, nó!
—Hemos sabido que Adolfo, Adolfo es el novio, ¿sabe usted?
—Sí, señora...

(Entran en el establecimiento un carbonero y un mozo de cuerda).
—Güeñas ¿quién despacha?
— ¡Yo! Con permiso. (A la.mama y á la niña). ¿Qué deseaban ustedes?
—Dos trajes uno para cada uno.
—Naturalmente. ¿De qué?
—El mío de moro de los dátiles, y el dé éste de dátil.
- —De dátil no tenemos, pero de moro los hay preciosos.
—Pus sino hay; dátil no hacemos ná, porque un moro sin dátil es como un brasero sin cisco,

¿ verdad tú? -
-

.
...

—Natural.
—

Tengo un moro que lo estrenó el gran Calvo.
—No lo quiero, nó sea que se me pegue la calvicie. Vaya un tío. ¡Abúr!
—Pero...
—Adiós mendigo, y que encuentre usted el dátil. ¡Já, já! (Vánse).
La mamá.— ¡Qué gente más soez! Pues verá usted. Adolfo va e3ta noche al baile .del Real, y es

lo que la niña ha pensado; nos presentamos nosotras en baile sin avisar, como en las novelas, le

daíüos broma, nos convida á cenar y luego....
—Ya, luego... (sonriéndose).
—Le damos el primer disgusto.
—Bueno, pero yo...
—Usted nos vá á proporcionar los disfraces; una aldeana Luis XV para la niña.
—Señora Luis XV no vestía aldeana, le daré una María Antonieta que, ¡hay que verla!
—Es igual; y para mí una matrona romana de la época de Napoleón, porque á niis años el tú

nico blanco me dará cierto carácter.
'

•

—Pues pasen ustedes por ahí dentro que mi señora les enseñará lo quo tenga.
—Con permiso ( VánseJ .

—Pasen, que viene gente.
Un chulo y una chula entran alborotando.
—Pero que mu bue ais pasa Grigoria Queremos un restio de payaso de circa, raw paró, -pú esta

y un turco pá mí.

—

Payasos no quedan más que ese, y turcos no tengo ¿si le es igual una turca?
—Esa ya la tomaremos luego.
—Tengo un bandido superior.
—Un bandido, ¿dónde?
—En el almacén.
—Arrea chica, vamos á dar parte á la autoridad para que meta en el abanico á este tío.

—Oiga, ¿y por qué?
—Por encubrior.
—Pero caballero...
—

fCantandoJ. Caballero de gracia me llaman... (Vánse).
— Buenas, ¿tiene usted bebés de seda?
—¿Y mantones de Manila?
—¿Cuánto quiere usté por ese cafre?
—¿Me vende usté esa caeza?

—¿Cuál?
—La de Silvela, me hpué usté dar barata por que está nm estropea.
—¿Qué me pongo yo aquí, que me están cortos los pantalones?
•—¡Anda Dios! Ptis échale unos zócalos...
Y sigue entrando cada vez más gente, todos gritando, pidiendo y molestando.

,

Para fin de fiesta, la mamá que ha entrado antes con su hija, pretende embutirse en un traje'

de cantinera y se aprieta el corsé de tal manera que revienta el vestido y á ella le da un soponcio.
Salgo corriendo á avisar en la casa de socorro y una comparsa me interrumpe el paso, unos chiqui
llos me llenan de tierra al arrojarme confetti, ciego de coraje la emprendo á puntapiés con las gra

ciosas criaturas, se me interpone un guardia municipal, muy feo, aunque honrado según he sabido

después, le creo una máscara y le atizo una bofetada que me conduce á la Delegación del Distrito

donde paso la noche del domingo de Carnaval medio loco y prometiendo formalmente no entrar

jamás en donde alquilen trajes de máscara,
RicardoPla.
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LAS CARRERAS DEL DOMINGO EN LIMACHE.

Con un entusiasmo digno de un día de sport en Viña del Mar se efectuaron el Domingo último
en la calicha de Limache las carreras anunciadas con anticipación.

Asistió una concurrencia tan numerosa que los alrededores presentaban el más bonito golpe de
vista.

Para el próximo Domingo se anuncian nuevas carreras, en las que tomarán parte los oficiales del

Lanceros, los señores Zanetta y algunos distinguidos sportmen de este puerto.

Resultado de las Carreras del

mingo 15 de Febrero.

DO-

PRIMERA CARRERA.—4,000 METROS.

1.° Reigüe, 2." Fiamingo, 3.° Cyrano, 4." Colmo.
—Tiempo empleado: 5 minutos 53 segundos.

SEGUNDA CARRERA.—2,400 METROS.

1.° Etoile, 2.° Pierrette, 3.° Queen of Hearts,
4.° Cuba, 5.° Queen of Diamonds, G." Sundial —

Tiempo empleado: 2 minutoB 40 4/5 de segundo.

TERCERA CARRERA.—1,000 METROS.

1.° Petite Dúchese, 2.° Yunque, 3.° Tamaya.
—

Tiempo empleado: 1 minuto 6} segundos.

CUARTA CARRERA.—1,200 METROS.

1." Talvez, 2.° Olita, 3.° Valcreuse, 4.° Zizafia.—

Tiempo empleado: 1 minuto 17 segundos.

QUINTA CARRERA.—2,400 METROS.

1 .° Pieve, 2." Yigía, 3.° Magda, 4." Tinterilló, 5.°
Gamine—Tiempo empleado: 2 minutos 38 2/5 de

segundo.

QUINTAS CAMERAS BE OTOSO.

Las que deben efectuarse el Domingo próximo,
se sujetarán al siguiente programa:

Primera Carrera.—Steeplechase de Febrero.
—5,600 metros.

1 Reigüe 72 kilos.
2 Dije 70 »

3 Colmo 69¿ j
4 Baltazar 69 j>

Segunda Carrera.—La Yapa.—1,600 metros.

1 Sundial 61 kilos.

2 Roseleaf 58 »

3 Vigía 57 s

4 Exceptado 51J s

5 Gamine 47J s

6 Pierrette 47J s

Tercera Carrera.—Premio El Desquite.—

Fué declarada sin interés.

Cuarta Carrera.—Handicap de Febrero.—

3,500 metros.

1 Lijero 60A kilos.

2 Vigía 60" »

3 Etoile 58 »

4 Queen of Hearts 55 j

5 Azalea 50 »

6 Bagatelle 41 s

Quinta Carrera.—Handicap.—1,200 metros.
1 Chestnut Bell 57 kilos.
2 Roseleaf 61¿ »

3 Caturra 54 s

4 Lady Kitty..... 53 í

5 Pieve 65 j

6 Fiscal 57J »

7 Hic 54 »

GHARADA

Ciudad muy bella de Chile
Mi prima, dos y tercera

Y un río hermoso de Francia

Es mi prima con la tercia.

La tres, cuatro, un alimento

Cuando es gorda y cuando es fresca.
En segunda tengo un tipo
que me canta y me camela,
Un todo, por más que el chico

Lo hace como una, dos, tercia.

M. Teresa B.

(Quilpué).

Solución de la charada anterior:

Lastbnia.

Al geroglífico comprimido:
Sobretodo.

Enviaron soluciones exactas:

Negrita, pero siempre la única simpática; Guapo
Canela, Liki-Kaku, Pancho Chancleta, que lo hizo

en esta forma:

Al señor Zaragüeta:
Me recordó tu charada,

Mi estimable Zaragüeta,
Un amor que cuando niüo

Agitaba mi alma entera,
Pues preso estaba en las redes

De la adorable Laslenia.

Poseer alas deseara

Para volar hacia ella,
Ya qne sn amor en mi pecho
Está adherido cual tenia.

Sin que á pesar de remedios

Arrojarlo de él yo pueda.
Adiós, de tí se despide tu amigo,

Pancho Chancleta.

Delfín H. Jerez, Petit Puro, Lo que va de tiem

po á tiempo, R. Sánchez F., ¡Hermosa reconcilia

ción! Góndola, Amalita, Júnior, Emilia O., Julie

ta, Guillenvale, Negrito Muñoz, Rosa H., Violeta

Odrareb, Cacique, Blanqnita, Elena, Princesita de
los Bregos, Mercedes de Playa-Ancha, Julita Cos

ta, Chonta, Palomilla Buín, Pololo Manolo, Javier
D. Vásquez, Cambiado Begovia, Alejandro Gonzá

lez, Espíritu en Canuto, M. Díaz A., S. R. Artillero,

Eugenio Elordi L., Molécula Boticaria,Madariaga.



PARA VESTIR BIEN
A' LOS

r

NIÑOS y a los JÓVENES
¿Qué es necesario?

PRIMERO: Un bonito traje, bien confeccionado, que se puede com

prar muy barato en LA INFANTIL.

SEGUNDO: Un sombrero elegante, de última moda, que se vende

bien barato en LA INFANTIL.

TERCERO: Camisas, cuellos y puños de hilo ó de céfiros de color.

En LA INFANTIL hay un gran surtido á precios sin competencia.
CUARTO: El calzado es esencialísimo en la indumentaria; para ir

bien vestido hay que llevar buen calzado. En LA INFANTIL los niños

encontrarán variadísimo surtido en clases superiores.

Especialidad en calzado para Guaguas.
i

¿Qué falta ya para salir á la calle vestido con elegancia? Sólo una

corbata original y un bastón de fantasía que llame la atención. En

LA INFANTIL se encontrará un gran surtido.

En Calcetines de hilo y algodón, Medias, Pañuelos, Oolle

ras, Guantes y Suspensores ofrecemos un surtido inmenso y

variadísimo á precios escepcionales.

ARTÍCULOS PARA BAÑO: sábanas, toallas, calzon

cillos.

¡¡SEÑORAS, SEÑORITAS!! Visiten LA IN

FANTIL, donde van á encontrar muchos artículos baratos: blusas de

seda, perfumería, medias, cinturones, guantes, hebillas, pañuelos.

LOS U3D3ll6rOS también -encontrarán en LA. INFANTIL

muchos artículos á precios sin competencia: calcetines, pañuelos,
camisetas, calzoncillos, corbatas, suspensores, colleras, etc, etc.

21, Plaza Aníbal 3E»iixto, 21.
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CARLOS DÉLANO
ÁJENTE JENERAl
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CHILE

tf$ft¿:

Núm. 115 hasta 0c¡. 14.

BAÑOS DE FIERRO DE PRIMERA CLASE
PINTADOS, ESMALTADOS Y ENLOZADOS

CALENTADORES para baños, á gas y á paraflna.
TAZAS con válvula para LAVATORIOS.

LUGARES de patente.

URINARIO S, Bidets, Chatas, etc., etc.

TODO A PRECIOS BAJISIMOS

íílFeb. 20-1 y.

PRAT, 122 (AL LADO DEL ASCENSOR)

IMPRENTA DEL UNIVERSO

VALPARAÍSO:
Galle' San Agustín, 39 D—Casilla 902—Teléfono 145

SANTIAGO:

Esquina Chacabuco y Santo Dominio—Casilla. 16*7

Teléfonol724



lotería argentina.
AGENCIA GENERAL DE CONSTANTINO RIZZO.

La mas importante de Buenos Aires, calle Cangallo núm. 799, esquina Esmeralda.

MARiaO Sorteos ABUZXi

Dia 6—Premio mayor $ 100,000 a $ 15 arjs. el bilí.
» íi- » »

» ie— ji »

3> 21— » »

71 26— » »

a> 31— » »

Día 7—Premio mayor $ 200,000 a $ 25 arjs. el bilL
» 100.000 » » 15

» 100,000 » » 15

» 50,000 » » 10

» 50,000 » » 10

$ 300,000.

» 50,000 » » 10 » » > 15— »

» 50,000» í 10 » »
*

■ » 21— y>

» 100,000 j»15 í i í 25— »

» 50,000 mlO » t » 30— 3)

» 100,000 » > 15 » »

GRAN LOTERÍA EXTRAORDINARIA:
Se sorteará el 23 de Mayo de 1903.

El billete entero vale 50 pesos argentinos y los quintos $ 10 argentino?.
Los números para este gran sorteo estarán en venta muy próximamente y se reciben órdenes desde ya

para su envío en cuanto, estén. Para mayor comodidad de los interesados, aviso á mi distinguida y
numerosa clientela que acepto papel moneda cbileno á razón de $ 1 de Chile por setenta centavos argen
tinos. A todo pedido agregúese % 0.30 para gastos de correo; y en caso de remesa con letra de. cambio

agregúese además % 0.50 para cubrir el impuesto con que éstas están gravadas por el Pisco. Admito en

una sola remesa los fondos necesarios para todos los sorteos. A medida que salgan á circular los billetes

,
de cada uno de los sorteos los remitiré por carta certificada á los interesados. Los DÚmeros salen gene
ralmente á la venta con 30 días de anterioridad á la fecha indicada para su sorteo, a escepción de los que
valen % 25 ó más, que están disponibles con mayor plazo.

Previo envío de los billetes premiados, abonaré su importe por intermedio de cualquier Banco que sa

servirán indicar, sin cobrar comisión alguna. Mi casa guarda estricta reserva de los agraciados. Ruego
escriba con claridad su dirección y que la correspondencia portadora de valores la remita por carta

certificada.

Todo pedido hacerlo directamente á CONSTANTINO RIZZO, Calle Oangallo, N.° 799—Buenos Aires.
Núm. 247—Feb 18-3 v.

GUIA PROFESIONAL

Dr. A. León Silva

t Victoria, 321 Teléfono Nacional 390

Consultas de 1 á 3 P. M.

Medicina interna general. Especialmente enfer
medades del corazón.

225

Dr. O. E. Duran

Medicina general y especialmente enfermedades

del estómago, hígado é intestinos.

Consultas de 1 á 4 P. 9.

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

Dr. B. Cádiz G.

Cirujía general y enfermedades de señoras.

Teléfono Inglés 315

Victoria, 80.

Dr. V. Vega Andrade

Consultas de 12 á 3 P. M.

Delicias, 31.
S27

Dr. €. R. Cáinus Murúa

Ex-Médico-interno del Hospital San Juan de

Dios.—Ex-Ayudante del Hospital de Niños.

Cirugía y enfermedades de Niños.

Ambos Teléfonos — Victobia, 235, j.

Eduardo Young S. A.

ARQUITECTO.

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

Dirección, Prat 54—Correo casilla 984.

;,
■

.
■ 238

Manuel Bartolomé Palacios
ABOGADO

Cochrane, 68

Consultas gratis á los pobres de 9 a 1 1 A. M.
940

tft, *. CUCURULL
Teléfono Nacional 86—Casilla 51

lCONDELL, NUMERO f89

OFRECE

a su numerosa y distinguida

clientela

SUNUEVO LOCAL

CONDELL, 189

BAÑOS

DESDE 30 A 200 PESOS

JUGARES

desde pesos 7.SO

LÁMPARAS, LAVATORIOS,

Fittings, Cañerías, Etc., Etc.

A Precios sin Competencia

.importación directa de

EUROPA ¥ ESTADOS UNIDOS

CONDELL
331-Enero30-3 m.

189
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Planoa.

Cuja» de fierro.

Prensas de copiar,

Escritorios,

Compro y Vendo:

Cochrane, 229.
S48

LA VALPARAÍSO
SOCIEDAD NACIONAL DE SEGUROS

Fundada en 1882.

Capital suscrito $ 2,000,000
Fondo» acumulados 1 35,210.48 ORO y $ 043,867.34 M. CTE.

PÓLIZAS OTORGADAS POR LA SOCIEDAD.
*

Inscripciones: Sumas aceptadas:

Primer Quinquenio . . 6,101_ 8 63.544.003 02

Segundo „

Tercer „

Cuarto ,,

9,301 S 75.203,371 16

12,564 $ 124.173,859 10

15,221 t 136.045,735 11

Simibstros Pagados $ 1.477,913 !

Oriciiu. Pbincipal en Valparaíso:

Calle Arturo Prat, 114.

AJENO (AS en todas las Capitales de Provincias y Cabeceras

do Departamentos. _

'

Núm. 121 hasta Abril 19.

BOTERÍA de e. delgado
VICTORIA, N.° 6.

Se hace toda clase de calzado sobre medida para
hombres, señoras y niños.

PEECIOS MÓDICOS.
• 2l5.h.Febr.21

VIÑA SANTA LUCIA
DE Q.UECHEHBQUAS (MOLINA)

Eduardo Talavera (Propietario)

La agencia de esta importante viña está en la calle

Victoria, número 53 B.

RECOMENDAMOS en

Sauterne, blanco I

Semillon, id.

Especial, Id. I

CAJONES:

Reservado, tinto
Pinot, id.

Carbenet, id.

POR CIENTOS:

Pinot, Carbenet, Blanco corriente, Tinto ospeolal
y Tinto corriente.

Para familias vendemos en damajuanas y barriles.

NOTA:—En igualdad de precios, desafiamos A toda ruar»

que quiera comparársenos.

REPARTO A DOMICILIO

Agencia General: Victoria 53 B, Teléfono 108

VALPARAÍSO.

CEMENTO ATLAS
Pintura Blanca marca "TRICOLOR"

TÉ RATANPUR0

W. R. GRACE & CO.
Ofrecen:

SANTIAGO.

Núm. 103 hasta Octubre 12.

VALPARAÍSO. CONCEPCIÓN.

TINTORERÍA nacional

Tiñe

Es la mejor por ser la única premiada.
Le y desmancha a vapor toda ropa usada. » »■

MAIPÚ, 198.— Sucursal: PIRÁMIDE, 4.
205, h 23

VINOS CHACRA SUBERCASEAUX
DE

RAMÓN SUBERCASEAUX

La nueva administración, mediante el considerable acopio hecho en los últimos años,

ofrece al público y comercio en general calidades escojidas de estos vinos embotellados y en-

vasijados en las bodegas de la Viña.

Vinos en cajones, javas y barriles.—Reparto á domicilio en el plap y cerros.

Teléfono Inglés BV 175 | DEPÚSITO EN VALPARAÍSO | Salvador Donoso, 5.» 57

US—1 mes.

- IHPKENTA DEL UNIVEE80 DE GMO. HeLFMANN—VALPARAÍSO.
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infermos del Estómago
Después de probar con todo, cuando se está bien convencido de

que es inútil cualquier otro medicamento, es cuando se agradece la

segura eficacia, verdaderamente radical, superior á cuanto existe, del

DIGESTIVO MOJARRIETA que presenta grabado su nombre

sobre cada oblea y que es el Único en el Universo que ha efectuado

curaciones ciertas en notables casos prácticos.

X> ispepsia,

Gastralgia

y ELnt.oi»it;is Orónicas,

con sus síntomas: Agrios después de las comidas ó Ácidos del estó

mago, Sed excesiva, Hinchazón del estómago ó peso en el vientre por

poco que se coma, Digestiones lentas ó incompletas que producen

Sueño, Repugnancia, Mareos, Dolores del estómago ó del vientre,

Vómitos persistentes y Diarreas crónicas.

Son enfermedades que según enseñan millares de personas bien

conocidas y respetables, á quienes se vio sufrir durante muchos años

medicinándose inútilmente, y ademas reconocen eminencias médicas

de varias naciones, solo se curan completa y radicalmente con el

IamUm Mefarrieta
EN TODAS LAS

Droguerías del IVTuiicLo
Núm. 163 hasta Febrero 18
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SEMANARIO ILUSTRADO DE ACTUALIDADES

lís propU-Jinl,

Año I. Valparaíso, Febrero 27 de 1903. N.° 27

SUMARIO.

Lectura-—Sociales: Fiestas de Carnaval; El Carnaval en el liarán.—Crónica Extranjera: La fragata

de S. M. E. IJpey.—VA\ Carrizd: cuádruple asesinato.- Kl Gciu-ial Vi i gara.— l'in jos.— Et Cuarcs

ma.—Los mártires del deber.- Buzón de Sucesos.— 1/.', Sumama.—NECRor.i.n.ÍA.—Don Ramón Ro

maní y (¡ibert.—Teatbos v Circos: Circo Quiróz-Rodrígiuz; Teatro Xacional.— Las regatas.
—Mis_

celánea.—Las Sextas Carreras de Viña del Mar.—Charada, soluciones y Triángulo doble.

Grabados.—Sociai.es: Miembros d<- la Sociedad Ignacio Douieyko.— Fiestas de Carnaval; Delegados de

la Sociedad Filarmónica uüniúii» de Santiago; Miembros del (dentro Vicl.oria.—Kl Carnaval en el

Barón: (Comparsa en el callejón del R eoreo; el Carnaval en el Cerro Polanco.— Jornaleros descar

gando en el Malecón. —Fragata de S. M. B. Lifeg.- Cuádruple asesinato en Carrizal Alto; David

Araos.— Kl general Vergara.
— Piropos.—De Cuaresma.— Los mártires de la 1." Compañía de Boin.

beros.—Incendio del 24 de Febrero de ]8(i'J.—Necrología: Don Ramón Remaní y Cibert.— La''

regatas del Martes 24,

SOOX JHLX-aEl JB «

JlIEMlilíUri DK [.A .SOCIEDAD H.'NAl.'lU DOAIEYKO,



la Carolina .sor» ios mejores cigarrillos habanos.
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Aniversario.—El Domingo celebró el 14.° aniversario de su fundación la Sociedad Ignacio
Domeyko.

Los entusiastas miembros de la institución realizaron un paseo campestre al antiguo Hotel de

Santa Elena, donde los aguardaba un espléndido almuerzo. Durante él reinó el mayor entusiasmo.

A los postres ofreció la manifestación en sentidas frases el presidente señor Abraham Leckie; si-

guieron en el uso de la palabra varios socios y los representantes de El Chileno y Los Suresos, invi

tados especialmente.

Una estudiantina, compuesta de jóvenes aficionados, en su mayor parte de obreros; tocó las mas

escogidas piezas de su repertorio, haciéndose aplaudir en repetidas ocasiones.

Como á las seis y media de la tarde se dio por terminado el paseo y los socios volvieron á'sus ho

gares recordando las gratas horas pasadas en Intimo consorcio.

Centro Victoria Musical.—De fiestas han estado los entusiastas socios de este centro con mo

tivo de la visita que les ha hecho una delegación de la sociedad santiaguina «La Unión.»

El Domingo tuvieron un banquete en el Hotel Roma y un baile de fantasía en el salón de la calle

de la Victoria; el Lunes un paseo á bordo y un pick-nkic en Playa-Ancha y el Martes, como para dar

término feliz á, los agasajos, efectuaron un paseo campestre al Matadero.

a

-

''

■ * <MM

y ~

DELEGADOS DE LA «SOCIEDAD FILARMÓNICA UNIÓN» DE SANTIAGO.

La estudiantina del Centro, qne es, sin duda alguna, una délas más numerosas y mejores entre

las de las diversas sociedades congéneres, ejecutó con maestría las más delicadas piezas de su repertorio.

En todos los paseos y principalmente en el del Matadero se pronunciaron elocuentes brindis ya por

el presidente señor Corren á nombre de la institución, ya por los delegados y socios; en todos

ellos abundó la nota de la confraternidad y del compañerismo que hacen una las doe instifcncione»,
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ILos cigarrillos Yolanda son los preferidos.

4 SUCESOS

En el Centro Italiano.—Con inusitado entusiasmo se celebró en la noche del Lunes un baile
de fantasía con motivo de los últimos dias del Carnaval.

Él vasto y de por sí elegante salón del Centro estaba artísticamente arreglado con banderas,
trofeos de armas, escudos y guirnaldas.

Asistió una numerosa concurrencia, compuesta en casi su totalidad de familias italianas; las
mascaritas fueron escasas: solo asistieron ocho cuyos disfraces mereciéronlas alabanzas de los con

tertulios.

Llamó sobre todo la atención la máscara que representaba el Invierno y la llamó, no tanto por el

traje, que no era de lo más conveniente, cuanto porque dio la gran lata -X la concurrencia que la con

tagió con sus hielos, el algodón en rama, que cubría su vestidura,

El Presidente del Centro, Señor Tachi, y los miembros de las comisiones de la fiesta y de recep
ción se esmeraron en el buen desempeño de su cometido y atendieron á las familias con la mayor
finura.

El cónsul italiano, Conde Angelo Dell' Aste Braudolino, asistió á la fiesta á fin de darle mayor
realce.

Una carituresca, aunque expléndida fanfarria, amenizó con sus bien ejecutadas piezas las horas
de reunión.

í — )

£11 C£kJ?Ti£LTr£kl en el X5«a.x»órx„

El Martes por la tarde los vecinos del cerro del Barón celebraron con inusitado yentusiasmo¡e]
entierro del Carnaval, fiesta que poco á poco va introduciéndose en nuestro pueblo al uso de otras

naciones extranjeras.

COMPARSAS EN EL CALLEJÓN DEL RECREO.

Varios vecinos de los más caracterizados del cerro efectuaron una romería que partid desde el

csw'iejon del Recreo, en el cerro de Polanco, y recorriólas principales calles. «?.-:-<-*«*-»■ »* *

La romería fué por demás vistosísima, pues los que en ella tomaron pariese vistieron conjtrajefl
de fantasía: no faltaron comparsas de mascaritas, payasos, toreros, gladiadores, etc.

Las comparsas, provistas casi todas de instrumentos de cuerda, tocaron durante la marcha esco

gidos aires populares.



Si desea fumar bueno, compre cigarrillos Mazzini.

SUCESOS 5

En resumen: la celebración del Carnaval en el Cerro del Barón ha sido una fiesta digna bajo
todos conceptos y,'seguramente, la precursora desoirás mejo.ies.

EL CARNAVAL EN EL CERRO DE POLANCO.—ANTES DE LA PARTIDA.

Gran falta hacía este acontecimiento á ;losj entusiastas vecinos de aquella vasta localidad,

pues, ahora, al satisfacer sus deseos,; lo hicieron en forma tan correcta que lian merecido la apro

bación general.
Entre los iniciadores de esta fifl3ta¡h guian los; vecinos Don Custodio Ramirez y don José Va

lencia B.

JORNALEROS DESCARGANDO EN EL MALECÓN.



Recomendamos los cigarrillos Cavour.
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CRÓNICA EXTRANJERA.

Wm Wmmmzmmlm*

Motivo de agrado para los venezolanos y para la generalidad de las repúblicas sud y centro

americanas ha sido la noticia de la terminación del conflicto con las potencias que mantenían el

bloqueo de las costas de Venezuela.

El castigo ha sido duro, es verdad, pero, en nuestro modo de sentir, muy justo.

Venezuela, agobiada por las continuas revoluciones encabezadas por hombres sedientos de poder,
ha ido perdiendo el prestigio que años atrás supo conquistar en su carácter de nación cumplidora de

sus más grandes deberes: esas mismas revoluciones han debilitado tanto el erario, la han despresti
giado de tal modo que sus acreedores, no teniendo confianza en las promesas de pago que les hacía el

gobierno, tuvieron que apelar á sus representantes y obligar á la desangrada Venezuela á que diera

una garantía parala cancelación de los créditos.

De ahí la coalición de las escuadras alemana, inglesa é italiana y el consiguiente bloqueo.

Despejadas ya las nubes que entorpecían la marcha de las negociaciones, inspiradas las poten
cias en sentimientos de equidad y de justicia, firmaron en los primeros días de la semana en curso

los tratados conducentes á la aceptación de las propuestas presentadas por Mr. Bowen, el activo re

presentante de Venezuela.

El bloqueo ha sido levantado mediante la entrega qne Venezuela hace á los acreedores de una

parte de sus entradas aduaneras.

Ha vuelto, pues, el régimen de la tranquilidad: el hambre que amenazaba de muerte á tantos

hogares, ha dejado de existir y el pueblo venezolano, después de tan duros acontecimientos, se entre

ga ahora al trabajo que enaltece y que dá vida y grandeza á los pueblos.
Solo quedan al presente las disenciones internas, encabezadas por el jeneral Matos, pero que al

decir de las noticias que nos llegan parecen tocar á su fin.

Para nosotros los americanos será un motivo de verdadero gusto saber el término de una revo

lución que solo tiene por fin la ruina de un pais destinado á mejores días.

Piense el pueblo venezolano con madurez de criterio y vea bien claro que no regando los cam

pos de batalla con la sangre del hermano es como encuentra su bienestar, sino mediante la unión y
el trabajo.

La fragata i© i. IL B* liflby.

Por real decreto de S. M. Eduardo VII se ha suprimido con fecha reciente el almacén que para

su abastecimiento general tenia en Coquimbo la escuadrilla inglesa de estación en el Pacífico.

Este almacén se encontraba á bordo de la fragata Liffey desde hacía muchos años.

En cumplimiento del decreto á que hacemos mencióu, el comandante en jefe de la escuadrilla,

Mr. A. K. Bickford, que euarbola su insignia en el Grafton, ha ordenado que se efectuóla enagena-

cióu de la Liffey en pública subasta, señalando el dia 7 del próximo Marzo para que se verifique el

remate.

La Liffey fué construida en el año 1S5G como fragata de guerra; años después fué traida á

Coquimbo; desplaza 2,054 toneladas de rejistro y tiene 235 pies de eslora; es toda forrada en cobre.
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En Carrizal Alto»

CUÁDRUPLE JLSESIHAT0,

En el Juzgado de Letras de FreiriDa se instruye actual
mente un sumario contra David Araos, individuo convicto

y confeso de un cuádruple homicidio en el lugar denomi
nado «Mina Tololo», cerca del mineral de San José, en
la jurisdicción de Canto del Agua (Carrizal).
Según relata El Imparcial de Carrizal Alto, el crimen

se preparó y desarrolló de la manera siguiente:
Hacía como ocho años que vivía en Tololo la familia

de un pobre minero y guardador de cabras llamado Eu

logio Lobos, compuesta de su esposa Petronila Carvajal,
desús hijos José Mercedes, de ocho años; Genoveva, de

cinco; Cenara, de cuatro; Zoilo, do un año y sois meses, y

Justa, de seis meses.

Alojaba en la casa, en el carácter de allegada, la joven
Delicia Molina, hija de un amigo de Lobos.

Una noche llegó al rancho David Araos, y fué atendido

y obsequiado por la esposa de Lobos, con esa solicitud y
cariño peculiares de la gente de campo; alojó allí y al

despedirse cu la mañana siguiente, prometió volver algu
nos días después.
En efecto, el dia fijado Araos fué puntual á su promo-

sa, y recibió nuevas y francas atenciones de la familia.

Como anocheciera, Araos pidió alojamiento, cosa que
le fué inmediatamente concedida; se le hizo dormir en

un cuarto adyacente al dormitorio do los esposos ymeno-

res, en compañía del niño José Mercedes.

En las altas horas de la noche, levantóse Araos y se diri-

jió á la pieza de la familia sin hacer el menor ruido y ar

mado de un revólver Lafouché.

David Araos.

Aprovechando el sueño de todos, descargó dos tiros sobre el infeliz Lobos, causándole una muerte

instantánea.

A las detonaciones despertó la Carvajal, y al ver bañado en sangre á su esposo y de pié y con el re

vólver en la mano á Araos, se incorporó en la cama, arrojando al suelo á su hijita Genoveva, que se

ocultó debajo del catre en silencio, y pregunta al asesino qué era lo que hacía. Éste le pide el dinero,

que le dijera dónde tenía la plata, y como la Carvajal le contestase que no tenía, que ahí estaban las

cajas, el criminal le disparó un tiro y otro, siendo inútiles los ruegos de la víctima para que no la matase,

siguió disparándole hasta cuatro tiros, todos los que dieron en el blanco.
La Carvajal, acordándose que era madre de tantos hijos y por el instinto de conservación, se dejó

caer de espaldas como muerta.

Al hacerlo, dejó caer á la cama la criatura que hasta ese momento conservaba en sus brazos y por
sobre la cual el infame disparaba de balazos á la madre.

Como despertase y llorase la niñita Perfectina, le disparó un tiro, cuya bala le penetró cerca del

hombro derecho y le atravesó todo el organismo, muriendo inmediatamente.

A los llantos de la Perfectina, despertó la niña Molina, la alojada, quien interrogada también por

Araos respecto del dinero, contestó que no sabia, que no la hiciera nada, que era ignorante, que la per
donara; pero el asesino le disparó un tiro, cuya bala le penetró un poco más abajo de la garganta, cau

sándole también la muerte.

Con la Molina dormía otra niñita, la Genoveva, que también fué muerta de un tiro, casi en las

mismas condiciones del que le dio muerte á Perfectina.

La hiena no contenta con las cuatro muertes causadas á sangre fría, sin haber bebido, y teniendo en

mira nada más que el aliciente del robo, tira de las piernas y brazos á la Carvajal, que la supone muerta,

y en seguida derribó á José Mercedes, que lo deja con una grave herida en la cabeza, herida con fractura

que tiene á dicho niño enfermo de suma gravedad.
Consumada esta obra, el miserable se dedica con toda libertad al pillaje, consiguiendo llevarse como

única presa de tanto heroísmo y de tanto valor, lo siguiente:
Un temo de ropa.
Un portamoneda con cuatro pesos en billetes.

Un peso en moneda sencilla.



GENERAL VERGARA.

Abismado y confundido

Ante la recta opinión
Los proyectos del gran Korner

Seguiré sin dilación.

Y mi obra á él unida

Seguiré sin vacilar;
Y el país con recto juicio
Mis labores juzgará.

Que me veo chico, es cierto,
Yo no lo puedo negar,
Pero haré sí con tiempo bueno

Un grandioso general.



]p i n o p o s

,t.j
los pirriiii.s son eu Sevilla moneda corriente, rosa ele todo el año; pero cuando llega la primavera, iiian-

I^J do He-a este mes de Abril, que es un sueño, entonces afluyen á borbotones á los labios ron la misma

abundancia y profusión que á las ramas las llores. Flores todas, proclaman cada cual á sn uiod,, el

imperio de la primavera.

Kl airo tibio y cardado de olores, excitación de los sentidos y salud del cuerpo: el cielo azul, limpio, trnns-

pareiite, u-ós alln que en nin<rnna parte, alegría del alma. Ins patios v ln.s

rejas, .pie callados hablan de amor: los pretiles de las azoteas estallando en

rusas y claveles, y un sol de fuenu i|iie todi, lo fecunda y lo baña, ¿á quién,

por frío de corazón y desheredado de fantasía que -ca

naturalmente, ii" le, enciende las venas, le aviva el

iiiLTeni" y le conforta y regocija el espíritu?

II

— Kscuelia. l'cpe: ¿te lias lijan en aqueya morena

que viene as Í'.J

-¿Cuál?

—

Aqueya der mantón ,\i; espuma y los snpatitos de

charo. Mírala bien, y apóyalo en la esquina pa no

caerle.

-alosii!

— Kchate pa un lao ;01e! .Niña, no le emito á usté

uua saeta, porque ya ha pasan Semana Santa. Por mi

sahi i|ue si. I'eio levante usté l"S ojos der suelo

;,{■'.< que se le ha perdió á usté ar\_ro? Pa bu-car

lo yo ....

■ Vaiiio--, míreme usté tranquila, que ya me he

|iui st<i las Lral'as ahumas

—

¡Aprieta!

—i.' laét

—Xa: er barcón de enfrente, que está vasío.

— ¡Cámara, qué criatura!

—Carva de nasimieuto, ¿eh?
—¿T.e sirvo á usté de peine, serrana?

—¿Es postiso er pelo?

—¿Me da usté un pufiaíto pa er bigote?
— ¡Eh! ¡tú1 ¡euidao con los ojos, que vas á pisa á esta

mosital

— I "sté dispense, reina; no había reparao. Pero ¿en

dónde la iba á pisa, si no tiene más pie que er tacón?

—¿Quién la carsa á usté, un fabricante e dedales?

— ¿Y á usté?—replica ella;—¿un fabricante e baúles?

—Hija, no sé burle usté de la desgrasia.
— ,.N'o vi á burlarme, si yeva usté dos botas como

\ os barsas de las riás?

- -Pos toavía me están chicas.

— I 'os vaya usté tocando un pito por las cayes es

trechas. (Alejóiidiisc.) ¡Josú con el hombre, que se pone

rabesa pa abajo y está techao!

—

Se-queó conmigo, tú.

—Déjala di, y tira los ojos á tó mira pa aqueya

asera.

— ¡Ole er señorío!

—¡Bendiga Dios á ia aristocrasia!

—No le digas ná.



— S- lo 'lili- bajiio Madama, ('.pa qué -' tai-a u-o '.i
■

r.,

las pi-siañas'.'

- Hombre, no seas bruto; si eso e-' un veliyo tjuc sr pone pe

- Knlonse le vi yo a pone vehyo á un jurmín «"¡no

tf-n^o en mi .-as:1..

— ¡filien'' va! Hoy e.-í;i >;i ii;;i.n;in;i.. .. ■iiif ■■-»• da m.

lint er que m> annuerse.

--¿Por que, ti'iV

Porque i'MUH rosas abren ■ ■! ::|.etilo que i .- ¡ni

asombro. ¡Mira qué niñera!

-

¡Sopla!
— Eso ha ¿o yo, sopla. Oiga usté, arma mía; si mi

niñera hnl'iera sío como usté.mequeo en la larl.ansia.

- ('aya, qne se ha mosquea»» er papá é la niña.

■ A propósito de niñas, tú. Repara.

],a de la trensa suerta, ¿eh?

— La misma, Chiquiva. cuídate. Harme á mí rus..,

cuídale.

- Ksmrlia: ¿liasia dónde caerá tu easa dentro e sin

ro años'.'

— Paese mentira que con tan pora edá le hayan -s

rresío tanto los ojos.
- ''

— Ea que los ojos nacieron dos meses antes que eva, l^>
•4»H(.t;

ji" • tiene más remedio.

— Pos miá qué cuerpo viene ahí.

Elante de ésta rae descubro. ¡Y que nos-alie reto

gerse la farda1

— ;( 'on qué la yeva sujeta, con un broche <- bri-

yantesV

- Hombre, no; si es la mar.o . .,

—Oigame usté, prinsüsa; miste que si usie fuera una

parmera de la Plasa ^ueva y yo oirá

/.Que ocurría?

Que iba a tone que dormirse er guarda.

ÜIJ

El talle, el cabeii'i, Ja hoco. la ruano, el pie.. . todo

ofrece un motivo para el elogio, un detall'- que enamo

re, un rasgo tpie seduzca y haga surgir en la iinaLrina-

i-ión, espontaneo y sencillo, el .calante piropo,

Pero donde hallan siempre los sevillamis id ináspo-

«leíoso inrent.ivo de su fantasía, el manantial más

abundante y seguro de sus chieoleos, os en ios ojos de

hiik paisanas, hermosos basta cuando e.l sueñe lus

cierra.

Píen es verdad que estas mujeres, ipte sen Umitas

lleude ei moño hasta el pie, más aún, que lumia A vi al- f^|
i-stlnltiri-s los tienen bonitos das diez ó dore feas que &$&
hav haeen el milagro de no pareeerl" ,

en !<>s oji.is e.

(lemíe llevan encanto irresistible.

Y esto que orurre a ¡as sevillanas con sus oñ.s, le H

sucede r<»n ¡ovilla á España Porque no hay que je
darie vueltas: si España es una mujer herniosa, sur

njos ,son Sevilla.

s. y .1. ÁEVAREZ QUNTEUo

LttltUJOS UE HUERTAS

qu:te;o' (- pa .¡>\l. ,;,, n> rre/rr:n rn.is
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Los IYr¿Lr»t;ix»es del Deber.

La Primera Compañía de Bomberos ha celebrado esta semana una fecha por demás glorio
sa en los anales del Cuerpo de Bomberos de la localidad: el martirologio de los' voluntarios señores

Blackwood, Rodríguez y Lawrence.

Al amanecer del 24 de Febrero de 18fi9 cuando la entonces incipiente ciudad do_ Valparaíso
fué despertada por el lúgubre sonido de las campanas que tocaban á incendio.

Con el entusiasmo acostumbrado las diversas compañías ele bomberos corrían presurosas á con-

batir el encinigo devastador de la propiedad.
La 1.a Compañía de reciente fundación fué una de las primeras también en acudir al socorro del

amagado y en un momento preparar el material necesario para combatir al enemigo que amenazaba

con peligro la propiedadjy la vida.

:¿^apláJ§ÍP*5/**a^-.

LOS MÁRTIRES DE LA 1.a COMPAÑÍA DE BOMBEROS.

Largo fué el espacio de tiempo que los abnegados defensores de la propiedad tuvieron que dis

poner para dar por terminada su labor, ¡cuántos sinsabores y cuántos sacrificios costó aquello!
La 1.a Compañía, una de las más próximas al lugar del siniestro, fué también una de las prime

ras en acudir y después de cinco ó seis horas de cruentos sacrificios, consiguió exterminar el fuego.

Cuando ya todo estaba tranquilo, cuando el enemigo se mostraba vencido ante los esfuerzos del

Cuerpo de Bomberos, tres voluntarios de la 1.a Compañía descansaban de sus fatigas apoyados en

una de las murallas del antiguo edificio de la casa de D. Claudio Blanchard, colindante con el Banco

Edwards, descansaban después de una Jucha tenaz de más de cinco horas continuas y aprovechaban
del calor de la pared para secar sus empapadas cotonas. De repente se dejó sentir un crujido seco y,

sin dar tiempo para averiguar que era aquello, un ruido ensordecedor acompañó á la caída de la

gruesa muralla.

Rodríguez, Blackwood y Lawrence, he ahí los nombres de los tres primeros mártires del deber y

de la abnegación, porque tales eran los que se encontraban apoyados á la muralla; he ahí los apelli
dos de tres servidores de la humanidad, que no escatimaron hasta el sacrificio de su vida por el

servicio de los^desgraciados.
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Por eso, la celebración que la 1.a Compañía de Bomberos hace en el aniversario de sus mártires

es de tanta mayor significación cuanto que importa la primera etapa del sacrificio de nuestro excelen

te y meritorio Cuerpo de Bomberos, tan excelentemente dirigido y tan sabiamente organizado qao

INCENDIO DEL 24 DE FEBRERO DE 18G9 EN LA CALLE DE PRAT

ESQUINA DE LA DEL ALMENDRO.

es, á no dudarlo, uno de los mayores timbres de orgullo de la con justicia llamada la London del Pa

cífico.

«Sucesos i>, asociándose á la rememoración de aquellos mártires del deber, envía á la 1.a Compa
ñía su más^sentido pésame y sus más caros votos de aplauso.

=3CCCOOOOOO=

Buzón de Sucesos-

Sr. Pancho Chancleta, Presente.—Muy'buenos y muy injeniosoa
sus versos; su charada, excelente pero, amigo mío, Ud. escribe muy

largo. Si acortara Ud el vuelo nos pondríamos á su disposición.
En cuanto állaUdea emitida'por ! Ud. para que se dé á los

solucionadores algún regalo, la Dirección ha acordado obsequiar
con un álbum de poesías ó algún otro objeto á la persona que
durante el mes (cuatro publicaciones) nos envíe la mejor solución

en verso ; conste que se requieren cuatro soluciones y que loa Tersos

merezcan el nombre de tales.

Sr. Etdenraers da Lalislao, <pi¡lpn¿.
—Nos manda Ud. unas Rimas que comienzan así:

Tus bellos ojos cuando me miran,
Entre sonrisas que ellos me dan,
Ratos de gozo para mi alma

Efluvios dulces para mi amor.

Si es qne me amas, como yo á tí,
Alza tu frente, decidme: Sí.

|Por los clavos de Cristo, don Etdeu... etc., ¿qué quiere Ud. decir?
Si Ud. no titulara Rimas aquello, yo lo hubiera tomado por geroglífico. '<'■'

Con versos así, la premia no creo que so atreva á decirle á Ud. que si, sino que nones á todo lo qne

Ud. le sople al oido.
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la wmmMWák-

Pues, señor, en esta semana de Carnaval se han visto cosas ex

traordinarias en nuestro bendito puerto.
i - Primeramente los arreglos que de su desfacedura está haciendo el

señor Alcalde, y que yo no sé si se lo aconsejan los deseos de ser

reelegido ó el gusto de dejar á la salida -del municipio algo que re

cuerde su obra.

-J Porque hacer plantar "arbolitos de la talla que el señor Alcalde

está plantando es condonarnos á tener más tarde un parque inglés,
lo mismo que tenemos un hospital ídem y un centro más que ídem.

Y es do advertir que las inglesadas del señor Alcalde no cuadran

con sus pergaminos; él, si se quiere es chileno, más que chileno,
criollo, y más que criollo,' araucano en segundas nupcias, y no está

bien, que siendo así, nos veugajájdar un parque inglés cuando no lo

necesitamos ni se lo hemos pedido.
Valparaíso, por su topografía, por su falta de higiene y salubridad,

por la perrera que el mismo Alcalde ha mandado crear y por muchos otros capítulos, necesita de una

plaza, donde á la par que se pueda gozar del [fresco por las tardes, se pueda disfrutar de la sombra

durante el día.

Yo no sé hasta qué punto puede el señor Bcnavides ser inglés, pues me imagino que él se achi

charra lo mismo que cualquier hijo de vecino con el sol diñante la estación primaveral.
Verdad es que él vive en la calle de Chillan, lo que le hace recordar los baños sulfurosos, pero

eso no quita de que la población obte porque se fabrique una plaza á la usanza del país y no con re

miniscencias europeas, que no cuadran ni con las costumbres ni con el clima.

Que el señor Alcalde quiera, en el último año de municipalidad, dar examen de inglés ó de

conciencia, está muy bien, pero que- nos condene á una inglesada á perpetuidad, ni está bien ni re

gular, ni mediocre y cojea por lo más derecho que'puede tener un individuo y un Alcalde en fun

ciones.

Pero más divertida que el Alcalde durante la plantación de arbolitos en la Plaza, lo ha pasado
la población entera con motivo de las fiestas de Carnaval.

Y esto que la chaya no ha dejado de ser el número 1, como todos los años.

El Martes por la noche, tuve la suerte de ser invitado por la respetable señora doña Carmela

Marchant v. de Torregrosso, uiiaíseñora que;(esto es partí Ínter nos) no tiene'más aspiraciones que
meter el clavo de sus hijas Pura y Cándida, dos vírgenes"'de- ¡treinta á treinta, y.cinco años, á menos

dar.

Pues bien, doña Carmela me invitó á «jugar la chaya», y yo, ¡pobre de mí! fui á su llamado.

Cuando asomé las narices, porque, á pesar de ser ñato es lo primero que acostumbro asomar,

lo que á prima facie vi fué á las dos vestales.
—Alv-On-Lil, mamasita, dijo la Susanita.
—El joven aquel, gritó la otra con un modito semejante á una romántica ulel siglo XVI.
Y me abrieron la puerta. A la verdad, yo no sé si fué la Susanita ó la Menegilda, porque las

dos se parecen como una nuez; lo único que recuerdo'* es que todo fué 'verme y echarme una lluvia

de papeles picados de todos colores y luego, como para ¡refresco, un balde con agua y uua dosis más

que regular de harina cruda, es decir un engríalo de marca mayor, que si no' es por mi acostumbrada

sangre fría, me dejan tan sereno y tan tieso, como los diputados que saldrán con cola en, las próxi
mas elecciones.

Y á todo esto agreguen ustedes el «en tiempo de chaya] nadie se enoja», dicho cn'tonillo que

aligera la máquina de las pasiones.
Supe también que un amigo mío, que gasta amoríos con una cajista, está el pobre con un riñon

enfermo y sin sensibilidad los órganos visuales, porque la malhadada muchacha le vació una caja de

composición y lo dejó estereotipado.
Délo que infiero que no sólo¿fuí yo quien sufrió las consecuencias de la chaya y que ha habido

infelices que han perdido lamuca con los papelitos y el mirar malicioso de las muchachas.

En el Parque Municipal se; ha-pasado más que divertido: allí se jugó aristocráticamente, y más

de una bella donna perdió el sombrero y el abanico, á vista y paciencia de la mamá que se reía sar-

cástica y suegrilmente, pensando, (más qne en el juego, en las consecuencias que podría tener para la

formación de familia in partíbus .

Así no fué extraño que mi amiga Adelita Ferruginosa, muchachita viva, pizpireta y gallarda
como ella sola, se viera rodeada de chalilones y pretendientes adocenados y que (al decir de los demás)
fuera esto para ella el summum de la gloria y de las conquistas fáciles .



16 SUCESOS

Pero, si poco trabajo costó á muchas conseguirse un inocente pololeo, más fácil ha sido la esca

pada de otra princesita de sangre real.

No parece sino que las señoronas de sangre azul y títulos hasta en los refajos están animadas
de rapio epidémico.

Ayer fué la de Sajonia que encontró á un (Jirón y un (Jirón la encontró á ella; hoyes uim

princesa del Egipto que deja á su Djemil Toussum por una bagatela.
La princesita en cuestión, cansada del cotidiano puchero, deseosa de conocer nuevos mundos y

maridos nuevos, dejó al pobre Toussum sumido en el más profundo dolor y emprendió el vuelo en

un yate como alma que se lleva el diablo.

Los diarios han dado en llamar á esto "un nuevo escándalo cortesano," pero por corte -ía debie

ran convenir en qne esto va siendo el pan de cada día.

El pobre Djemil, no alcanzará á legrar con sus gemidos ablandar el corazón de la roliinlrízu

esposa .

Y no lo alcanzará si se toma en cuenta que la muchacha, pues solo cuenta con 20 años, se ena

moró de un conde austríaco porque este le dio más opio que él y piensa, según dicen, casarse.

Dicen los telegramas que el pobre Djemil está inconsolable y tanto que piensa contraer secun
das nupcias con la primera que le salga al paso.

Me hago un deber en anunciar esto porque sé que me lo agradecerá más de alguna lectoruita,
solterona recalcitrante.

Los políticos también están hechos un cominillo con motivo de la proximidad de las elecciones.

Nuestra ciudad, de suyo tranquila por las noches, ha sido perturbada por los acordes de las

murgas callejeras y los gritos de los partidaristas, muchos de ellos con olor á aguardiente sin sus

tancia.

Hace pocas noches presencié
una procesión de futuros electo

res, que llevaban antorchas en

cendidas y muchos estandartes;
casi todos iban como con vino,
caminando más bien automáti

camente que con conciencia.

Pero todos vivaban que era un

contento á su partido, motejan
do cruelmente á sus adversarios.

Y lo mejor de todo es que el

candidato iba en el medio; con

levita y chistera, sudoroso, in

tranquilo, como si ya se encon

trara en el sillón de la Cámara

en circunstancias de decir como

nuestro ex-regidor Leiva:
—Me atraco á lo que dijo el honorable rejidor (pie ha hecho uso de la palabra.

Lo que hay que regenerar es la costumbre del reloj del Espíritu Santo.

Eso sí que valdría la pena de arreglar de una vez para ríempre.
Porque el dichoso reloj ¡oída como anda todo en Valparaíso, y á lo mejorcito ¡pidf! se para v

no hay poder humano que lo haga andar.

En eso parece que quiere estar de acuerdo con el Intendente, que es enemigo de las corridas.

El maquinista ó relojero ha gastado, según dicen, varios tarros de aceite en las maquinarias, pero
nada; el cronómetro está siempre empeñado en marcar las tres ó las dos cuando son las difz ó las

doce, es decir sostiene la lucha que el Alcalde: hacer pedazos la plaza cuando más se n ce-sita

de ella.

Y á propósito de Alcalde. Me dicen que tuvo un sueño terriblf la semana última: se vio, según

dicen, sin mando y sin podadoras y el hombre pujaba y pujaba por alcanzar la vara alcaldicic

Si la alcanzó yo no se, pero malos pasos tiene para pescarla.

E-y-0. Alv-On-lil.
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DON RAMÓN Y GIBERT.

Don Ramón Romaní y Oibert.

Fundador ilet Cuerpo de Bombi-roa t el 22 del ron-iente.

La sociedad entera de Valparaíso acaba

di' experimentar un nuevo dolor con moti

vo del fallecimiento del señor Ramón Ro

maní y Cilieii, prestigioso miembro de

ella.

Kl señor Romaní, aunque español de

orinen, era sin disputa alguna, chileno

de corazón ; se habia avecindado entre no

sotros desde muy joven y poco después
formado un hogar modelo por sus virtudes

y sabias prácticas.
Los hijos del señor Romaní figuran tam

bién con brillo en el foro, en la prensa y

en la sociedad.

A los funerales del distinguido extinto

asistió inmenso número de relaciones: su

tumba fué adornada primorosamente con

llores naturales, que luego después fueron

recadas con las lágrimas de los deudos y

amigos.
.. Reciba la familia del señor Romaní

nuestro mas sentido pésame por tan irre

parable pérdida y válganle, para su confor

midad, el recuerdo de las virtudes de su

distinguido fundador.

^ektío£ y £ii<£o£.

•Circo «C^ULÍr»o^i"ü.odx»í¿xie2i«

Con numerosa y selecta concurrencia ha funcionado este circo durante la semana última.

Se anunció el Punch Bug, juego atlético especial del señor Jacquier, pero no pudo llevarse á efec

to por las malas condiciones del aparato ud /toe que se hizo construir.

La Margarita Seyssel efectuó su extreito con toda felicidad; nos hizo una serpentina excelente;

el Miércoles, la misma artista dio una sesión de tiro al blanco, en la que se reveló una verdadera

maestra: agradó especialmente el tiro doble, acto asi llamado porque la bala rebota y \ m-lve al pecho

del que dispara.
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La Manolita Lestrada sigue conquistándose diariamente los aplausos',del;público.

Porque tiene la chiquilla
Tanta sal y tanta gracia
Que hasta los ojos parece
Que se le rien y que hablan.

En cuanto a los niños Osear, Juan y Valentina Décia, ellos se lo valen todo junto con los Holi-

mecha; sin herir susceptibilidades, nos atrevemos á darles el calificativo de los número uno en la| rom

pan i a.

Scai^ini y Holmer, excéntricos de escuela especial, muy discretos.
Por lo que respecta á las hermanas Maffakla, á decir verdad, no son ni con mucho buenas bai

larinas; pecan, ademas, de su poquillo de falta de moralidad: "hay bailes que no cuadran bien con la

decencia y que, sin otro objeto que el de mover mucho las piernas y de manera poco pulcra, no se

perdería nada con suprimirlos; la Edelmira Pereira, sigue siempre aferrada al mismo número de dar

vueltas en el caballito y por culpa de uno de los atendedores, llevándose enredados los arcos eu los

saltos.

Tito Holmer y Anjel Holmer, como de costumbre, muy discretos y dignos de aplauso.
La compañía se trasladará á Santiago el cuatro de Marzo para principiar á funcionar el dia seis;

el último espectáculo que nos proporcionará será el de la noche del 3.

Teatro Nacional.

En cuanto termine la contrata en el Circo Quiroz-Rodriguez empezará a funcionar la compa-
ñia de opereta italiana Scognamiglio, cuyo recuerdo por la magnífica temporada en el Victoria aún

está fresco.

La compañía Scognamiglio, en la cual figuran artistas de mérito, ha sido reforzada con magnífi
cos actores, al decir de la prensa del Norte.

LAS REGATAS.

Los diversos capitanes de los buques mercantes

surtos en la bahía estuvieron de fiesta el Martes úl

timo; con el objeto de despedir dignamente al Car
naval organizaron unas grandes regatas en la

bahía.

El día fué expléndido y contribuyó en mucha

parte á hacer más agradable el de por si agradable
pasatiempo.
La barca Eagle Crag, señalada como punto de

partida, estaba llena de invitados, especialmente de
familias inglesas.
Cada carrera tenía señalado un premio y los ga

nadores de éstos recibieron los aplausos de la mul
titud y los saludos de la banda del Depósito.

El resultado fué el siguiente:

Primera Carrera.—Para aspirantes á pilotos.

1.° Aracán, 2.° Eagle Crag, 3.° Londsdale.

Segunda Carrera.—Se corrió en dos series.

l.° Lola y Aracán, 2." Anuida.

Tercera Carrera.—Aspirantes á pilotos, 2 remos.

1.° Aracán, 2.° Londsdale.

Cuarta Carrera.—Para marineros, á 2 remos.—

Se corrió en tres series.—El resultado final fué

el siguiente:

1.° Aracán, 2.° Tourain, 3.» Scoltish Hills.

Quinta Carreña.- A lávela.

1." Anuida, 2." Marión Josiah.

Sexta Carrera.—A la singl i.—Pa-a aspirantes»
pilotos.

1.° Eagle Crag.

Séptima Carrera.—Para oficinistas.—No hubo

inscripciones.

Octava Carrera.—Palo ensebado.

Un miembro de la tripulación del Marión Josiuh.

Novena Carrera.—De fleteros.

1." El bote número 286.

Décima Carrera.—A la singla.
—Para marineros.

1." Marión Josiah, 2.° Londsdale.

Undécima Carrera.—A nado.

1.° Rosolants, del Atacama; 2.° Anson, del Ar-

mida.

Duodécima Carrera.—De natación.—No hubo

inscripciones.

Trigésima Carrera.—De balsas, con cuatro palas.
—En trajes de fantasía.

1.° Windrueh.

Premio por el mejor traje de fantasía: Deudraelh
Castle.
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Miscelánea.

Al levantarse el telón, el público empezó á gritar.
— ¡No, nó! El cantaor solo.

—Se retiraron los guitarristas, y el público repitió con más fuerza:

— ¡Nó! ¡Solo!
—Pero, cabayeros, ¿no estoy ya solo? dijo el cantaor.
— ¡¡No!! ¡¡Estamos aquí nosotros!!

Entre comerciantes:
—¿Y tus hijos?
—Julio, bien. Está al frente de uua fábrica de corbatas y tiene asegurado su porvenir.
—¿Y Pedro?
—No me hables de él. Se ha metido á literato. Era el menos inteligente de los dos hermanos,

Las Sextas Carreras.

Con muy regular concurrencia se efectuaron el

Martes último las sextas carreras de la temporada.
Su resultado fué el siguiente:

Primera Carrera.—Orden de llegada:

l.° Reigüe, 2.° Cuba, 3.° Silvia Tí, 4.° El General.

—Tiempo: 2 minutos 47 1 /5 de segundo.

Segunda Carrera.—Orden de llegada:

1.° Bagatelle, 2.° Caturra, 3." Valcreuse, 4.° Fleet

Foot, 5.° Exceptado.—Tiempo: 1 minuto 17 4/5
de segundo.

Tercera Carrera.—Orden de llegada:

1." Pieve, 2." Olita.—Tiempo: 2 minutos 151/5
de segundo.

Cuarta Carrera.—Orden de llegada:

1.° Chisme, .2.° Longino, 3." Talvez, 4.° Fiscal,
5.° Acúleo, C.° Dieziocho.— Tiempo: 56 3/5 de se

gundo.

Quinta Carrera.—Orden de llegada:

1 .' Chestnut Bell, 2.° Etoile, 3.° Bagatelle, 4.» Hic,
5.° Caturra, 6." Sundial.—Tiempo: 1 minuto 44 4/5
de segundo.

Enviaron soluciones exactas:

Negrita, pero simpática, Amalita, Liki-Kaku,
Amelita, Rosa Amelia y Ana Luisa, MoreDa de la

Cajilla, Rosa-Verde, Pata de Judas, Chula Conti

nente, que dice:

Mentira es que sea bella

La ciudad de La Serena

Pero sí, os lo aseguro

Que lo es de París el Sena

Donde se comen pasteles
De esos rellenos con nata

Y se canta en "Moulan Rouge"
La hermosa Serenata.

Rena-Kuajo, C. A. O. G., Aspirante de Caballe

ría, Julio F. Argain, Pasaje Prieto 11, J. A. O. V.,
Casimiro, El que gasta papel, El fotógrafo, Rosita
Argain, Tila, Colorado maduro, Airravalo, Federi
co Groeve, Petit Piers, Adolfo 2." Figueroa, Pan
cho Chancleta, Margot, Chelita, Pancho Francisco,
Miguel L. Mesa, Guillermo el Conquistador, Delfín
H. Jerez, Green-go, Luis Rodríguez, Anacíeto,
Chaveta, Martillo y Calafate, Carmela, Jorquera y
Córdova, Guillermo Scott, Pepito Temblor, Trán
sito Araya, J. Jara F., Mercedes de Playa-Ancha,
J. Fullerton, Mar chiquita, Silvestre Bertolotto,
Alberto Ortíz L., Fernandito Crespo, Julio Ansal-

do, José Luis Osorio, Ángel Pitou, Huallalón, Pi

rinola, Alejandro González, John, E. Mardones N
,

Abel G. G., Elena J., A. Niño C.

CHARADA Triángulo doble.

Es nombre que el hombre estima

Prima-prima.
De poeta es cosa hacedera

Dos-primera.
Del cuerpo una parte es

Prima y tres.

Pensativo más no estés

Si quieres el todo hallar,
Que en la playa ó alta mar

Verás mi prima, dos, tres,

Adolfo 2.° Figueroa.

Solución de la charada anterior:

Serenata.

En el primer triángulo.—1.a línea horizontal y

vertical, Accidente geográfico; 2.* línea, Instrumen
to musical; 3.* línea, Estación de ferrocarril: 4.* lí

nea, Pronombre; 5.a línea, Vocal.
En él segundo triángulo.—1.» línea horizontal y

vertical, lo que no tiene color; 2.* línea, Soberano

asiático; 3.* línea, bebida inglesa; 4.* línea, Conso

nante doble; 5.* línea, Vocal.
La línea superior de ambos triángulos dá el

nombre de un país.



PARA VESTIR BIEN
A LOS

NIÑOS y a los JÓVENES
¿Qué es necesario?

PRIMERO: Un bonito traje, bien confeccionado, que se puede com

prar muy barato en LA INFANTIL.

SEGUNDO: Un sombrero elegante, de última moda, que se vende

bien barato en LA INFANTIL.

TERCERO: Camisas, cuellos y puños de hilo ó de céfiros de color.

En LA INFANTIL hay un gran surtido á precios sin competencia.
CUARTO: El calzado es esencialísimo en la indumentaria; para ir

bien vestido hay que llevar buen calzado, En LA INFANTIL los niños

encontrarán variadísimo surtido en clases superiores.

Especialidad en calzado para Guaguas.
¿Qué falta ya para salir á la calle vestido con elegancia? Sólo una

corbata original y un bastón de fantasía que llame la atención. En

LA INFANTIL se encontrará un gran surtido.

En Calcetines de hilo y algodón, Medias, Pañuelos, Colle

ras, Guantes y Suspensores ofrecemos un surtido inmenso y

variadísimo á precios escepcionales.

ARTÍCULOS PARA BAÑO: sábanas, toallas, calzon

cillos.

¡¡SHÍtfORAS, SEÑORITAS!! Visiten LA IN

FANTIL, donde van á encontrar muchos artículos baratos: blusas de

seda, perfumería, medias, cinturones, guantes, hebillas, pañuelos.

LOS CaballerOS también encontrarán en LA INFANTIL

muchos artículos á precios sin competencia: calcetines, pañuelos,

camisetas, calzoncillos, corbatas, suspensores, colleras, etc, etc.

&.±9 Plaza üníbal 3E*iixto9 ££i.



cARLOS OÉLANO 
~ . ~JE"Tt JE~ERA1. 

VAL..PÁRAISO'-PRAT. 47 

Ndm . 115 hasta 0 ('1. 14.. 

J G'CORR[Ahsl¡NO 

CHILE 

BAÑOS DE FIERRO DE PRIMERA -CLASE 
PINTADOS , ESMALTADOS y ENLOZADOS 

, / • . ,..:. ..... :. ' , ....... '-: /-~ """'\ ' . ~ .;.-- ' .,' \ 'o..; '"'_ • ..........:_ " , 

' . \ / .. ;.',/ .. _..-1.< _/ 7 " "'~ ':- ", J.-' .. 
" U" 'i . ,/ .. . i ........ . " ..... /' . . ' .. " i . ~~ 
V. ". \ .. , I .... , I / •• _ 

CALENTADORES para baños, á gas y á parafina. 
TAZAS con válv.ula para LA V ATORIOS. 

LUGARES de pat~nte. 
URINARIOS, Bidets, Chatas, etc., etc. 

TODO Á ~RECIOS BAdisIMOS 

2 (lFeb. 20-1 v. 
PRAT, 122 (AL LADO DEL ABCJl)NSOR) 

TINTORERIA. NACIONAL 
Es la mejor por ser la única premiada. 

-..... 'rifle y desmancha a vapor toda ropa ' usada. ~ 

MAIPÚ, 198.- Sucursal: PIRÁMIDE, 4. ' 
205, h 23 



LOTERIA 
AGEN€'1A GENERAL DE CONSTANTINO RIZZO. 

La mas importante de Buenos Aires, calle Cangallo núm. 799, esquina Esmeralda. 
1\o/I:.A.~2íC> -- Sor"teo's -- A.:BRXL .' 

Día 6-Premio mayor $ 100,000 a $ 15 arjs. e1 bill. Dia 7-Premio mayor $ 200,000 a $ 25 arjs. el bill • 
. ' » 11-» D» 50,000»» 10 D D ' )o 15--]) ll» 100,000 D D 15» l> 

; J) 16-:t :& D 50,000]) II 10 l>]) D 21- D l> D 100,000 ]) D 15 D ]) 
II 21-» ]) ll, 100,000D JI 15]) D D 25- D D]) 50,000}) D 10 » }) 

¡ }) 26- JI »]) 50,000 D D 10 D 1) »30-}) » » 50,000 D D 10» }) 
]) 31-» JI]) 100,000» l> 15]) D 

GRAN LOTERIA EXTRAORDINAR.IA: $ 300,000. 
Se iorteará el 23 de Mayo de · 1903. 

El blllete entero valé 50 pesos argentinos y los quintos $ 10 argcntinoq • 

Los .nÚIneros para este gran sorteo estarán en venta muy próximamente y se reciben órdenes desde ya 
para su euvío en cuanto estén. Para mayor comodidad de los interefilados, aviso á mi distinguida y 
numerosa clientela que acepto papel moneda chilen6 ~ raz6n de $ 1 de Chile por setenta centavos argen
tinos. A todo pedido agrégue~e $ 0.30 para gastos de corre0; yen caso de remesa . con letra de caIDibio 
agréguese además $ 0.50 para cubrir el impuesto con que éstas están gravadas por el Fisco. Admito en 
una s01a l'emesa los fondos necesarios para todos los sorteos. A medida que salgan á circular 1 os bnletes 
de cada uno de los sorteos los remitiré por carta certificada á los interesados. Los números s ajen gene· 
l'&lmente á la venta con 30 días de anterioridad á la fecha indicada para su sorteo, a escepci6n de 10s que 
valen $ 25 6 más, que están disp0nibJes C0n mayor plazo. 

Previo envio de los billetes ·premiados, abonaré S11 importe por intermedio de cualqui el' B 3 DCO que se 
servirán mrucar, sin cobrar comisión alguna. Mi casa guarda estricta reserva de los agraciad os. / Ruego 
eacríba con claridad su direcci6n y ,que la correspondencia portadora de valores la remita por carla 
certificada. 
Todo pedido hacerlo directamente á CONSTANTINO RIZZO, Calle :Jangallo, N.O 799 -IUEIc8 Aires. 
Núm. 247-Feb 18-5 v. 

GUIA PROFESIONAL 

Dr. A. Leon Silva 
VJOTORU, 321 TELÉFONO NACIO:NAL 309 

Consultas de 1 á 3 P. DI. 

lIedicina interna genere.l. Especia.lmente enfer
medadM del c0raz6n. 

225 

Dr. C. E. Duran 
Medicina general y especialmente enfermedades 

del elt6mago, hígado é intestinos. 
Consultas de 1 á 4 P" 11. 

Se trasla.dó á Victoria, 69, esq. de Las Heras. 
226 

Dr. V. Vega Aridrade 
CORsultas de 12 á 3 P. M. 

Ausente. 
DELICfAS, 31. 

227 

Dr. C. R. Cáillus Murúa 
Ex·Médico-interno del Hospital San Juan de 

pios.-Ex-Ayudante del Hospital de Niños. 
Cirugía y enfermedades de Niños. 

AMBOS 'TELÉFONOS - VICTORU, 285 J. 
us 

Eduardo Young S. A. 
ARQU,ITECTO. 

Planos, presupuestos, mensuras, tl\saciones, cons
trucciones y reparaciones de edificios. 

Direcci0n, Pl'at 54-Coneo casilla 984.-
288 

Dr. B. Cádiz G. 
Cirujía general y enfermeiades de señoras. 

Victoria, 80. 
Teléfono Inglés 815 239 

Manuel Bartolomé Palacios 
. ABOGADO' 
Coobra.:I1e. ea 

Consultas grátis. á los pobres de 980 11 A. M. 
940 

'CEMENTO ATLAS\ 
Pintura Blancá marca flflTRICOLOR" 

Ofrecen: 
TÉ RATANPURO 

W.R. 'GRACE &, co. 
SANTIAGO. v AL.PARAISo., CQNCEPCION. 

Nam. 103 hasta Octubre 12. 



CHALETS EN PLAYA AXCHA.

LA VALPARAÍSO

SOCIEDAD NACIONAL DE SEGUROS

Fundada en 1882.

Capital suscrito $ 2,000,000
Fondos acumulados $ 3.1,210.42 ORO y $ 643,867.34 M. CTB.

PÓLIZAS OTORGADAS POR LA SOCIEDAD.

Primar Quinquenio

Itgundo „

Teroor „

Cuarto „

Inscripciones:
6,101

Sumas aceptadas:
8 63.544,003 02

9,301 $ 75.203,371 10

12,664 $ 124.173,869 10

""

15,221 t 185.045,"35 11

Siniestros Pagados $ 1.477,913 89

OnoiBA Principal en Valparaíso:

Calle Arturo Prat, 114.

AJENCIAS en todas las Capitales de Provincias y CabeceroB

i* Departamentos.

Ktlm. 121 hasta Abril 19.

VINA SANTA LUCIA
DE QÜECHIUBGDAS (MOLINA)

Eduardo Talavera (Propietario)

La agencia de esta importante viña está en la calle

Victoria, número 53 b.

RECOMENDAMOS EN CAJONES:

Sauterne, blanco I Reservado, tinto

Semlllon, Id. Pinot, Id.

Especial. id. I Carbenet, id.

POR CIENTOS:

Pinot, Carbenet, Blanoo corriente, Tinto eapaolal
y Tinto corriente. .

Para familias vendemos en damajuanas y barnlei.

NOTA:—En igualdad de precios, desaliarnos i toila maro»

que quiera comparársenos.

REPARTO A DOMICILIO

Agencia General: Victoria 53 B, Teléfono 108

VALPARAÍSO,
191—Dlc. 17—902 m. o m.

IMPRENTA DEL UNIVERSO
DE

Guillermo MmMm&mn

VALPARAÍSO:

Calle de San Agustín, 39d.

Casilla 902 — Teléfono 145

SANTIAGO:

Esquina Chacabuco 7 Santo Domingo
Casilla 1647 — Teléfono 1724

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

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

carriles y boletos en rollos

PARA FERROCARRILES URBANOS

FABRICA D© LIBROS BW BLJLMGQ

Almacén de maquinaria, tipos y útiles de Imprenta

Imprenta del Universo de G-ho. Hf.lfmann—Valparaíso.



Núm. 50 hasta av.

Casilla 697 y^il
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Cocina rápifta yleconúmica fle cas de paraflna

Sin mecha, sin humo, sin olor, sin hollín y sin peligro

Gasta CENTAVO T MEDIO de pavafina por Lora.

Precio: con horno $ 35.00

Id. sin horno..
,
25.00

Anafe "Sirius," solo
„
15.00

MAS DE 800 VENDIDAS EN VALPARAÍSO

W. R. GOLDRICK
CALLK SERRANO, Núm. 80.

ROBERTO SWAN

ALMA-CHIN INQ-X/ES

POR MAYOR Y MENOR

TE, VINOS T PROVISIONES

MARGA COMERCIAL REJISTRADA escojidas

Condeil, 1 65 y 1 67, frente a la Iglesia Protestante

PROVEEDOR DE BUQUES Y FAMILIAS

Ss reparte a domicilio trasta el Salto e Intermedios.

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

Nlím. 29 basta, av.

'.$:Éi¿fM!ú%^^á&0-'A
. ae.a.vípA^piT^l.í'^ó^obó;»,'; , 'a

ák
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TRILLADORAS
SEXG.ELX>0:E3J3.S

5
RASTRILLOS

MOTORES A VAPOR Y PETRÓLEO
TIENEN CONSTANTEMENTE EN VENTA

WILUAMSON, BALFOUR & CO.
Hum l')3sliasta Octubre li¡,
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NFEBMOS DEL ESTÓMAGO

Repugnancia, sed excesiva, gases ó acidez,

calambres estomacales ó intestinales y todos los

demás síntoma de indigestiones accidentales, se cu

ran con tomar un solo estuche, y las Dispepsias se

curan con tomar tres ó cuatro estuches del legítimo

"Digestivo Moja.rrieta"

que ademas, saneando á los alimentos, cura radical

mente Languidez, Palpitación, Escalofríos, Mareos,

Sueños intranquilos, Jaqueca y Anemia.

Los dolores crónicos estomacales ó intestinales,

los vómitos crónicos, la dilatación del estómago,

los catarros gastro-intestinales y las diarreas cró

nicas sin guardar régimen, porque el "Digestivo
Mojarrieta" sanea los alimentos mientras va cu-,.

rando, y aunque algunas veces no se 'alivien á las

primeros estuches, pues el "Digestivo Mojarrieta"
no tiene engañosa acción calmante, se curan radi

calmente con tomar el legítimo "Digestivo Moja

rrieta," que es el único verdadero gastro-intestinal

completo y está umversalmente confirmado superior ,

á todos los otros para curar las enfermedades del
t

estómago.

En todas las Droguerías del mundo.

Núm. 163 hasta Febrero 19 ':"-
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Arellano y Yécorat.—La Semana.- Circo Quiróz-Rodríguez: La SeñoraMargarita Seyssel de Holmer

%®.&¡ °wot&ímíQ>mmm»

MUSA liláSCUARDAPA 1*011 MARINERÍA.

Con n n orden y una tranquilidad que dicen muy en alto de nuestra cultura, se efectuaron el

Dominico último las votaciones para la elección de senadores, diputados y municipales.
Desde las primeras lloras de la mañana nuestra ciudad tomó el aspeólo de un dia de Semana

Santa: el comercio cerrado, los < lespachos, cantinas y restaurants también, de orden expresa de la

Alcaldía; las familias, con el plausible fin de evitar percances, se encastillaron en sus ..-asas y solo

Una que otra dama ansiosa de saber lo que ocurría, cruzaban las calles más que de prisa,
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En cambio, el elemento masculino iba y venia sin cesar: en las esquinas y frente á los choclones
formaba desde las oclio de la mañana un grupo compacto.

A las diez, hora oficial de las votaciones, se formó el bullicio: casi torios los coches del sen icio

público, alquilados durante el dia, llevaban en su parte posterior los nombres de los candidatos de

cada partido y corrían de una mesa receptora á la otra conduciendo á los apoderados que no se daban

tregua por cumplir satisfactoriamente su cometido.

Los que no recorrían en coche las mesas lo hacían á caballo, reuniendo á sn paso ¡i los amibos

y adeptos de los candidatos y llevándolos á votar.

Los apoderados son el alma de las elecciones y ¡desgraciados de aquellos candidatos que no se

rodean de buenos servidores y no los remuneran como se lo merecen!

CUATRO «CHOCLONES» Y GRUPOS DE ELECTORES EN LAS DELICIAS.

Los apoderados reunían quince ó mas y los llevaban formados militarmente á las mesas que les

eon-espondia.
Esto se hacía, naturalmente, tanto por darles facilidades cuanto, y esto es lo mas exacto. por

llevar la parvada de comprados á las urnas.
Por que ¡triste será decirlo! pero la verdad es que en esto vamos de mal en peor.
A las diez de la mañana el voto se tasaba en cinco y seis pesos; á las doce valía entre diez y

quince; á las l\ veinte pesos y ya cerca de las cuatro subió á treinta.

Naturalmente que los de mejor ojo se guardaron para lo último y obtuvieron mas pin<rü(-
resnltados.

Por lo demás, las mesas funcionaron en la mas completa tranquilidad: las del barrio del Barón

tenían fuerza de marinería disponible en previsión de cualquier desorden.
La policía se portó admirablemente.

Por la noche varios grupos recorrieron la ciudad dando vivas á los candidados de sns afecciones

que creían victoriosos.

Eu Valparaíso, la representación ante el Senado la tiene el honorable señor Tocornal, afiliado

en las filas conservadoras, pero que contó con el grandísimo apoyo de las fuerzas liberales.

A la Cámara de Diputados ingresaron como representantes de la provincia los señores Guillermo

Plummer (radical), Emilio Bello Codesido y Guillermo Eivera (liberales democráticos) y Anjel Gua-

rello (demócrata).
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En cuanto á nuestro municipio, ha entrado á formar la mayoría el elemento demócrata.

Las futuras combinaciones entre los elementos que componen el actual gobierno, si se basan en

ideas de adelanto, ajenas ¡i la malhadada política, hacen esperar buenos tiempos para la ciudad.

UNA MESA AL AIRIi UBRE EN LA CALLE DH LA INDEPENDENCIA.

Por nuestra parte así lo deseamos: la Mueipalidad debe preocuparse sólo y exclusivamente del

bien local, de la higiene, del desarrollo de la cultura en todo sentido, de las comodidades para los

habitantes y no de luchas políticas que no conducen ¡i otra cosa que al desmedro de los politiqueros
de marras y al abandono de la ciudad.

Saludamos afectuosamente á nuestros nuevos representantes y hacemos votos porque marchen

siempre por buen camino y quieran, ante todo, el bien de la provincia ó ciudad que los hizo sus

legítimos mandatarios.

X>oxx «José Xocornal,

i SENADOR POR VALPARAÍSO.

( 'onse-

Exteriores en el último

Sube á ocupar el elevado cargo de Senador por la provincia de Valparaíso el respetable caba

llero y conocido hombre político Don Josa'' Toeornal, hijo de otro gran político, servidor público
y Ministro durante el gobierno de Portales, Don Joaquín Toeornal.

El actual Senador por Valparaíso tiene una excelente hoja de sen-icios: es actualmente

jero de Estado y de la Caja Hipotecaria, ha sido Ministro de Kelaciones .

período déla administración Balmaceda, jniembro de la Comisión Conservadora, Diputado en varias

ocasiones y Senador por la provincia del Nuble.

Su carácter franco y caballeroso y ais relevantes prendas personales le han deparado un lugar
preferente en el mundo social y sus dotes de político y grandes conocimientos de estadista, llevá-
dolo á la representación nacional con el aplauso de amigos y enemigos.
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Don Guillermo Plummer

(Primera mayoría).

D<m goilleno flnmer.

Afiliado en el Partido Radical, el

Señor Plummer, supo desde muy joven
captarse un lugar preferente entre sus

correligionarios que lo veían siempre
dispuesto á levantar el nombre de su

partido.
Todos lo conocen y todos lo aprecian,

por su modestia, relevantes prendas
personales y sentimientos filantrópicos.
Es en la actualidad Gerente de ln

Sociedad Nacional de Seguros «La Pro

tectoral», cargo quedesempeña á satis

facción general.
A mediados del año último se le con

firió un honroso puesto en el Directo

rio de la Empresa del Agua Potable.

Tenemos motivos sobrados para creer

que el Señor Plummer representará con

honor al pueblo de Valparaíso.

i — J

|)ob (Juillonnií Jiv'epa.

Milita en las filas liberales-democrá

ticas y es un distinguido y joven

abogado.
Ya ha tenido la representación do la

provincia en la Cámara de Diputados

y se ha mostrado partidario entusiasta

de la prosperidad del pueblo que lo

eligió.

Tiene el señor Rivera, antes que otra

cosa, cualidades especiales para la ora

toria: su palabra fácil y florida, y su

talento y figura le conquistan las sim

patías generales.

Su ida al Congreso será una espe

ranza para la provincia, pues como

avecindado en ella, está empeñado con

entusiasmo por su adelanto y prospe

ridad.

'■$ A ■$í-

Ki?
■%f;

K"V.?
**'* /

, —i
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Es cambien otra de las grandes figu

ras políticas contemporáneas.

lia sido diputado por Valparaíso en

tres anteriores períodos, esto es en

lsy-t, Ls;i7 y 1900 y en todos ellos

obtuvo la primera mayoría.

El señor Helio Codesido ha desem

peñado los i/argos de miembro de la

Comisión Conservadora, Ministro de

Justicia c Instrucción Pública cu 1900,

después Ministro de 1 ¡elaciones Exte

riores, en cuyo desempeño le cupo el

honor de las primeras negociaciones de

paz con la República Argentina.

lía sido representante de Chile en

Mógieo y como tal, miembro del Con

greso Pan-A mericano.

Y toda esta brillante carrera la ha

conquistado muy joven, pues el señor

Pello cuenta apenas con 35 años.

Sus biógrafos alaban su carácter de

severidad natural y su espíritu vehe

mente y patriótico.

Don Emilio Bello Codesido

(Segunda mayoría).

Mon Ángel €¡cmair#IIo

Afiliado en el partido demócrata, el señor Guarello se ha hecho el paladín porteño de aquella

cansa y su popularidad entre los partidarios es grande y reconocida.

En anteriores períodos fué elegido diputado por una gran mayoría; al presente obtuvo la

cuarta.

En Valparaíso, el señor Guarello goza del cariño y casi podríamos decir de la devoción del par

tido demócrata, porque lo considera su representante genuino y porque en anteriores ocasiones, cuan

do ha ocupado un lugar en las Cámaras, el señor Guarello se ha mostrado decidido partidario de la

protección al o' rcro.

Actualmente, uno de los proyectos primeros que presentará á la consideración de la Cámara

será el de 'a fabricación en el país del material rodante para los ferrocarriles del Estado.

Sus méritos y aptitudes son conocidos por todos, lo mismo que su programa proteccionista.
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¡Los huevos Municipales.

Entre los nuevos miembros del Municipio figuran personas por demás conocidas y que la opi
nión pública ya ha tenido ocasión de ocuparse de ellos con motivo de su anterior exaltación á la

tribuna ediücia.

Tales son los señores Samuel León Silva, liberal-democrático, regidor en el período de 1897

y alcalde durante largo tiempo, que trabajó con ahinco por el adelanto de la ciudad; Don Domingo
Munizaga Várela, regidor radical y miembro también del actual municipio; Luis Alberto Mardones,

demócrata, jefe de un partido; Natalio Guerra, demócrata, y'Evaristo Palma, demócrata también y

como los señores Mardones y Guerra, regidores en anteriores períodos; Don i Casimiro Taiba,
miembro de .^recientemente extinta Municipalidad, figura; nuevamente como representante dejlos
vecinos de la 1.a Comuna.

[3Z-&3^3

Don Evaristo Palma.

Don Natalio Guerra.

Todos estos señores ediles, que han obtenido los sufragios de la mayoría, y que han dejado un

nombre, más ó menos bien puesto, en los anales de los municipios porteños, figuran hoy como los

mandatarios legítimos de la nueva Municipalidad.
Hombres de negocios y propietarios los unos, industriales y capitalistas los otros, son personas

que están al cabo de conocer las necesidades de la localidad y que, según sus programas respecti
vos, trabajarán por el bien de la misma.

En cuanto á los demás,

Don Osvaldo Prieto Goñi

Pertenece al partido conservador y es una gran figura po

lítica y social.

El señor Prieto Goñi tiene más ó menos 50 años y es el

Administrador fundador (1867) del Banco de Santiago en

este puerto; antes había sido primer cajero del Banco Nacio

nal de Chile.

No es la primera vez que ocupa los sillones del Municipio:
fué el señor Prieto Goñi regidor en el período de 1891 á 1891

y á él se le deben grandes bienes, entre los cuales podemos
citar el gran impulso que le dio á la Empresa del Agua Po

table, contratando, como miembro de la Comisión de Hacien

da, un empréstito de £ 200,000; las gestiones para conseguir
el establecimiento del servicio médico nocturno y gratuito y

la reforma del sistema de tracción en los vehículos, que im

plantó el sistema de resortes, á fin de disminuir los desperfec
tos que se causaba al pavimento y uniformar la variedad de

tipos de vehículos.

Su hoja de servicios es. sin duda alguna, una esperanza

para el correcto desempeño de sus funciones edilicias. Don Osvaldo Prieto Goñi-
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Don Juan J. Tapia.

D<m {fiutoo jjosg.

fh {apia,
regidor por la .V Comuna, es uno de los más distin

guidos abogados de este puerto.

Pertenece desde joven al partido conservador y por

las ideas que éste sustenta, ha trabajado con todo el

ardor del verdadero y convencido soldado de una

causa .

Pero lo (pie más hace valer al señor Tapia es su bri

llante | rasado, sus méritos alcanzados por sí mismo,

sin otro apoyo que su incansable le en el porvenir y

una honradez acrisolada.

Ln que el señor Tapia vale se lo debe, sin disputa

alguna, á sus propios méritos.

El señor Tapia obtuvo su titulo de abogado en 1X97;

antes había ocupado con brillo el puesto de oficial 1."

de uno de los juzgarlos de letras en lo civil.

Mucho hay que esperar de su laboriosidad.

Es un joven de -p.\ años y milita

en las filas liberales.

A pesar de sus cortos años, el

joven señor Koss es un hombre de

vasta erudición y talento.

Ha viajado largo tiempo por

Europa y conoce los adelantos de

aquellos grandes centros, lo cual es

un factor poderoso para que ilustre

á sus colegas del Municipio en las

conveniencias susceptibles de ser

adoptadas en beneficio de la loca

lidad.

Une á esto el joven Ross un ca

rácter firme y un entusiasmo digno

de grandes causas, dotes que lo

hacen acreedor á una brillante

carrera, Don Gustavo Ross S. M.

Coco Kehle.
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]}on ^&¡éi ffireia panoli.

Ocupa por segunda vez un puesto en el Muni

cipio; de ideas liberales, el señor García Pastoll

se ha hecho notar por la rectitud y elevación de

miras en todo aquello que importa un progreso

para la localidad.

En la oposición ha sido un tenaz defensor de

los intereses municipales.

El señor (Jarcia Pastoll es, por lo demás, un

industrial bastante conocido y estimado por su

honradez.

Don Abdón Garoia Pastoll.

Es entre los nuevos miembros de la democracia uno de los

que reúne mayores títulos para su reciente exaltación á la repre

sentación local.

Harto conocidas son en el pueblo sus fatigas por la educa

ción del mismo, en su carácter de regente de la escuela Federico

Stuven; el señor Avendaño es, además, uno de los más caraetc-

. izados vecinos del Barón y el amigo más decidido por" el bien

desús compañeros de; trabajo en la Maestranzafkle los Ferrocarri-

es del Estado.

Don Jacinto Avendaño.

I"», J .' «S
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El Martes de la semana en curso celebróse en la Ciudad Eterna, con la solemnidad y el brillo

que tan grande acontecimiento requieren, el Jubileo del Padre de la cristiandad, León XIII.

Era el 3 de Marzo de ]87*, cuando apenas hacía un mes que Pío IX había entregado su alma

á Dios, el sagrado Colegio de Cardenales, reunidos en cónclave, designaban por unanimidad de votos

al Cardenal Joaquín Pecci para sucesor de aquél en el trono de San Pedro.

La capilla Sixtina, lugar donde se efectuó la solemne proclamación, estaba entonces convertida.

en un verdadero Edén: millares de luces resplandecían coronando los magníficos altares y la tribuna

del Sacro Colegio; cuando Pecci avanzó encorvado bajo el peso de los ornamentos para subir con

pasos vacilantes las gradas del trono Apostólico, el expléndido órgano del templo rompió en dulcí

simos acordes y el coro de cardenales llenó los ámbitos del templo donde se rinde culto á Dios.

¡Cuántos pensaron entonces que aquel venerable anciano no sería sino por corto espacio de

tiempo el Supremo Pastor de la Iglesia y que muy pronto tendrían que volver á reunirse para ele

girle un sucesor!

¡Sin embargo, veinticinco años han transcurrido y el anciano, que subió vacilante y pálido las

gradas del trono de los Apóstoles, conserva actualmente la casi plenitud de su vigor: á pesar de los

años que lo agobian á su peso, el representante de Jesucristo en la tierra, asistió nuevamente á esa

hermosa capilla Sixtina á darle gracias á Dios por haberle deparado tantos días de vida, á. estrechar

lleno de ternura á sus compañeros, los Príncipes de la Iglesia, y á confundir con ellos sus prces al

cielo por el bien de la cristiandad!

Bueno, justo y sabio, León XIII es elprime.ro délos Monarcas déla tierra: su palabra y su

consejo son res] tetados por todos los gobernantes del mundo, y todos se prosternan reverentes ante

-ais prácticas bondadosas, poique es jusio consignar que León X ¡ íf jamás ha fulminado contra

nadie e! anatema: tiene el talento de la persuasión y de la enseñanza; con él busca ia paz y la orde

nada libertad, y sus manos sólo se alzan ¡.ara perdonar á los que lo ofenden ó para bcndacir á los que

lo acompañan.
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BY EPNUT -o*rt«

[fi? eskpóo en Steíííeíí.
Esta escenirde gran interés ocurrió últimamente en Inglaterra, cerca de Sheffield. Con motivo de varias díg

itas suscitadas entre los mineros y dueños de minas, de entre los 3,000 trabajadores que han permanecido en

relga durante 7cmése&,-7O0-más órnenos íueron condenados aPpago de una multa.de £ 6 pot perjuicios— :.El .6 de
lero la policía les embargó sus bienes á fin de hacer efectiva la responsabilidad pecuniaria de la condena.
Nuestro grabado representa una escena de la confiscación.
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PRESIDENTE DK LA REiH'IíBtrA ORIENTAL DEL CRCCTAY.

Con fecha 1." de .Marzo ha asumirlo el mando supremo de la nación uruguaya el Señor .losé

Hattle y Ordoñez; para ello ha contado con el apoyo v la opinión de todo un pueblo conocedor

profundo de sus más notables hombres políticos.
El Señor Battle y Ordoñez es hijo del honrado Presidente

Don Lorenzo Battle, uno de los valientes defensores de Mon

tevideo cuando la invasión de Rosas, y á él ha salido el hijo
en lo valiente, honrado v pundonoroso.

Su ideal ha sido la lucha por la libertad y con tal motivo ha

combatido con tmlas sus energías la tiranía de algunos man

datarios uruguayos y sufrido encarcelaciones y destierros.

I'js el Señor lialile un periodista de primer orden: pro

piciará'» v director de El Dia, ha hecho de esic diario su

arma de combate más poderosa, defendiendo siempre y crní

aludid de miras la justicia y el derecho.

Durante el gobierno del Señor Cuestas desempeñó uu im

portante papel eu la política interna del país.
Como torio gran repúblico, el Señor Battle cuenta con

críticos mordaces que denigran sus actos, pero él ajusta su

conducta á los principios sagrados de la libertad y del bien

nacional y no teme á las hostilidades gratuitas.

Tiene una talla especial, que está de acuerdo con sus idea

les y su talento: el muchacho gruíale, es el nombre que le

han dado muchos: es, además, un hombre do carácter bon

dadoso, aunque de manifestaciones impulsivas; tiene, sin embargo, buena intención y es patriota
sincero á la par que honrado.

Bien rodeado y bien aconsejado, hará un magnífico Gobierno.

Fxcno. Joré Eattle y Ordcñoz

Paseo sl C^uintaty.
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Don Nicolás Mino y Yécorat.

Don Nicolás Arellano y Yécorat.

El Viernes de la semana última falleció, víctima de un ata

que al corazón, el conocido escritor Don Nicolás Arellano y

Yécorat, director de la revista La Unión- Amcririt.ua.

El señor Arellano fué un incansable luchador por las ideas

de la confraternidad internacional. Con tal motivo fundó la Re

vista aludida y trabajó siempre con entusiasmo por esa causa.

Muere muy joven, pues apenas contaba con o3 años, em

pleados la mayor parte en las tareas del periodismo.

A su sepelio asistieron numerosos amigos y compañeros de

la prensa .

¡Paz en la tumba del amigo!

Doña Delfina de la Barra de Lindsay.

El Miércoles por la tarde dejó de existir la respetable señora Delfina de la Barra de Lindsay,
que se encontraba veraneando en nuestro puerto.

Sus restos fueron conducidos al cementerio en la mañana de hoy; los acompañó uua numerosa

y distinguida concurrencia .

La señora de Lindsay, era !a madre de nuestro estimable amigo el señor Onofre Lindsay.
Enviamos á su respetable familia nuestro más sentido pésame.

rkM I&s atlas

Llegó el L" de Marzo y con él la terminación de las vacaciones y la vuelta á las aulas.

Nuevamente los jóvenes soldados de la instrucción se alistan paia emprender la lucha con tesón

y gusto.
Los que el año último obtuvieron distinciones por su aprovechamiento, se prepararán este ano

á obtenerlas igualmente y aquellos (pie tuvieron la desgracia de quedar rezagados emplearán ahora

todas sus energías para salir airosos y probar su vocación por el estudio, la verdadera y única felici

dad de los pueblos.
El hijo del rico que asiste á colegios pagados, llenos de como lidad y confort, y el del pobre arte

sano que va á la Escuela pública, sacrificando muchas veces á sus padres, se empeñan hoy de igual
manera: la ilustración es un ideal, fuente de inagotables bienes, que cuando hombres les hará ganarse

el pan con la frente levantada y la conciencia del deber cumplido.
Un nuevo año de estudios es una nueva riqueza que se acumula para el porvenir: unos para bri

llar en las altas esferas sociales y dar mayor gloria á la patria con si inteligencia y sus conocimien

tos, otros trabajando en la categoría que como seres humanos y racionales les corresponde, despre
ciando el obscurantismo y las malas prácticas, y todos [impendiendo al engrandecimiento patrio.

Con que, jóvenes educandos, ánimo y gusto para los nuevos estudios, que así veréis coronados

vuestros esfuerzos al fin del año y recibiréis las felicitaciones de vuestros padres y amigos!
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£á ilMáiá,

Yo no sé si mis lectores sean de los victoriosos ó de loe coleados,
pero sí les puedo adelantar que yo soy de los últimos porque el can

didato de mis predilecciones apenas sí sacó seis votos en una mesa y
otros seis en otra.

Y esto que el infeliz—está acostumbrado á que lo llamen de este

modo—se gastó todo lo que tenia y según me lo aseguró doña Esco

lástica, su costilla falsa, llegó su patriotismo hasta empeñar la cama

de Purita, la hija mayor.
—¡Esto es atroz! me decia la noche del 2 del actual, la reverenda

señora. Figúrese Ud. que el pobre Petronio contaba con la mayoría
de los electores: tan solo de la cochería del lado le habian ofrecido

cincuenta votos y después qne estaba todo listo vienen otros con

menos títulos y se llevan la candidatura y media hora después el

agenciero arrea con la cama de Purita. ¿Ha visto Ud. cosa igual?
Por cortesía y por cortar la conversación contesté á la señora que no habia visto ni oido decir

cosa parecida, pero á la verdad que he visto peores.

Me consta que en una de las comunas se empleó un procedimiento especialícimo & fin de evitar

que los votantes de á cinco ó de á diez pesos no hicieran comulgar con ruedas de molino al candidato.

El procedimiento fué el siguiente: En el choclón se formó una columna de diez electores, se les

pagó lo convenido, se les registró los bolsillos para ver que no tuvieran otras cédulas, se les distribu

yó la del interesado y... ¡á amarrarse de las piernas por parejas para ir á votar!

Así, ninguno se escapó y el candidato contó en efectivo con los electores.

Este, en fin de tanto discurrir hizo algo que no será muy razonable, pero sí que lo es práctico.

Conozco otro que está con una cola como

la línea del ferrocarril á, Santiago de larga,

porque lo derrotaron en toda la línea

cuando el buen señor habia tenido la va

lentía de gastarse tres mil pesos pagando á

cuatrocientos individuos á razón de siete

morlacos por el voto.

Cuando se hacía el escrutinio el buen

señor corría de una mesa á la otra, como

los chicos que juegan al "compra huevos."

—

¿Hay muchos para mí? preguntaba.
—En la otra mesa ó por ei, le contesta

ba el presidente.

Llegaba á otra y repetía la pregunta:
—¿Tengo algunos yo? decía.

—Frió, frió, como el agua del rio, le

contestaban .

Y el hombre en lugar de enfriarse se ca

lentaba más y más.

A las once de la noche, hora en que aún

no había comido sino tierra, le dieron la

gran noticia que tenía treinta y cinco votos,

qne eran justamente los de algunos amigos

que se los habían prometido de antemano.

—¿Y los mil doscientos eme pagué?
—Esos... ya pasaron á ser de otros y no

hay qne enojarse, le contestaban.

Como era lógico, llegó hecho un demonio

á la casa y, si no es por la mujer que, al

saber la pérdida de los 3.000 pesos le dio

™..,
.

, -v, „ , , F , ,
una paliza macanuda, el pobre no se mete

¡Mentira que en Chile haya libertad de sufragio..! . ,

r
u

Me presenté independiente y... ¡ni agua!
* 1» cama e.l toda la noche .
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Y es de advertir (pie este buen señor no era de los candidotes, digo candidatos independientes.
De éstos han quedado de espaldas la mar y por no querer depender de nadie, se encuentran hoy

de dependientes de mostrador ó botica, es decir, siempre en el oficio.

Entre éstos figuró don Sudorífico Bruna, el hombre más popular del barrio del Arrayán, herra

dor y cerrajero durante veinte años, vendedor de tarros para lavanderas durante diez, lechero cua

tro y afilador de cuchillos dos, ¿qué mejores títulos para conquistarse adeptos y para ser municipal
con brillo?

Pues el bueno de don Sudorífico, sudó la gota gorda ese día, regalando navajas á los presidentes
de mesas, pero ¡ni esto! Se quedó el pobre para volver á ordeñar vacas.

En esto será más desgraciado que otros del oficio, pero ¡qué demonios! no todos nacen para de

vaqueros pasar á
ser municipales ó... ¡vice-versa!

Pero peor que todo eso fué lo que le pasó á Miguelito Moscoso y Paredones, un dandg sin cristo

en el bolsillo y que se metió a apoderado.

Miguelito fué estudian 'e

ocurrió apoderarse de lo que le

de Derecho antes que León XIII fuera Papa y como á tal se le

habían dado para compra de votos.

Seguramente el demonio puso en el magín de muchos

comprados la hazaña de Miguelito y frente á un choclón de

Santa Elena le dieron tal recorrida de trompadas y garro

tazos (pie lo desapoderaron de lo único (pie le quedaba: la

salud, y hoy está el pobre (pie no sabe si pasaron ó no

pasaron las elecciones.

Con la llegada de las elecciones llegó también el ex

pendio de la baga.
¡Viva por ella y por sus tonificantes prendas!

"De hoy más beber,
De hoy más chupar,
Y hasta en la Palma

No despertar."

Así cantaba á voz en grito en las Delicias el Cojepu-
chos, el hombre más curado de esta metrópoli, y con él

cantarán quizás cuantos más.

Porque la chicha será todo lo traidora que se quiera,
como que al fin es mujer, pero tiene la (Hablilla tantos

atractivos y virtudes tan especiales y lecomendables que
se hace desear.

Que á lo mejorcito, cuando apenas se han bebido tres

litros ó más se encuentra un individuo con que el mundo

se da vueltas y le parece que tolos hablan quedo; bueno!
con otro par cíe litros se alien/a y queda tan fresco como

si tal.

mmor á los displicentes, conforta á los espíritus que sufren, reanima á los

á todo el mundo.

iribonzuela un enemigo terrible, (pie no la puede ver ni pintada: 131

La chicha da buen

neuróticos y sobre todo cura

Pero tiene también la 1

policial.
Ese garrapata, en cuanto que divisa uno enchichado ó con resabios de mona, lo coge y á dormir

la al cuartel, y luego á trabajar en el cauce delxs Delicias ó donde la A nti-Alcohólica lo desee.

¡Buena es la chicha ¡caramba! pero el 131 es muy temible!

No deja de ser gran broma

Y una atroz barbaridad

Que la ley condene á todos

Porque curados están.

Si se castiga á los hombres

Porque con chicha S" curan

¿Por qué entonces no concluyen
Con los médicos y curas?
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No ha dejadr > de tener gracia y llamar la atención del público, ávklo de noticias, la polémica en
tablada entre dos respetables colegas locales acerca del origen de una calavera encontrada en el eutre-

techo del Odeón y, que al decir de uno de ellos, motivó un ataque de espanto á su descubridor.
—Es la calavera de una joven, al parecer hermosísima, dijo uno, pues si se juzga por las líneas

del frontal, tenía una nariz aguileña y una barba de barbiana, y si por el parietal, se vé á las clanis

que la muchacha era corista del Odeón y vestía, cuando el ases nato, vestido con miriñaques para
hacer el coro de señoras del Dúo de la Africana.

Al otro día el otro colega, papá nuestro tambié >, desmintió aquello y dijo:
"Después de detenido examen del occipital y de las fosas nasales, hemos llegado á establecer

que lá calavera pertenece á un representante de la raza feliz." Y agregaba:
"La fosforescencia vagabunda que se desprende de los lacrimales disecados, dan derecho a esta

blecer que el felino de aguzadas garras murió envenenado por comerse un roedor omnívoro en estado

interesante de envenenamiento morboso."

iQué tal con la calavera?

Nosotros repetiremos el cuarteto epigramático aquel
tan conocido: ..^~,

La calavera de din burro

Miraba el doctor Pandolfo,
Y enternecido decía:

¡Válgame Dios lo que somos I

*

* *

¡Válgales Dios á los canes, que al fin han recobrado

sus fueros, con motivo del desaparecimiento del ex

alcalde señor Benavides del sillón alcaldesco.

Son ellos los perros los que peor campaña hicieron

á la candidatura del señor Benavides, pues cedieron

gratuitamente sus colas para que nunca más volviera á

hacerles la guerra.

Hoy están más contentos que en dias de pascua y se

han propuesto establecerse en la que fué plaza de la

Victoria y decir con el poeta:

Estos, Fabio, ¡ay dolor! que ves ahora

Campos para trillar, terreno eriazo,
Fué en un tiempo la Plaza de Victoria.

Hubo bancas aquí, allí hubo escaños,
Bronces y estatuas, pero todo en balde,
Pues cayeron al hacha del alcalde.

E-y-O.-Alv-On-lil.

Buzón de Sucesos

Sr. J. M. R. A., Présenle.
—Esa "A Adriana" para ea amigo

A. P. It. P. es una solemne Atlrianada y yo le aconsejaría que

dejara en paz á la pobre ñifla y al amiguito; de otro modo, joven

rersificante, vá Ud. á indigestar á ambos.

Porque, mire que es guiso malo el que Ud. les proporciona:

1 ; /~P^~lí^g JE 3I- A Adriana.

Quiero espresarte raí gran cariño

Mi amor inmenso, querida Adriana,
Pues la pasión que por tí siento,
Arde en mi pecho como una llama.

Más, ¿cómo hacerlo, prenda querida?
¿Con esta boca? ¿podrá espresar,
Ese amor puro, dulce, sencillo,
Que mi alma roe cada vez más?

Mire Ud., José Manuel (presumo su nombre): no aida Ud., no aida, que se quema, apague el candil

ó el\chonchón ó la lámpara y no le tueste la paciencia á la Adrianita.
íio lo haga, ni con eta boca, ni con ninguna otia, como ser la del estómago, la de los canees, etc.;

nada exprese, y á ese amor puro (sin eobie), dulce (como el ají limenso), sencillo (como eltonyáelárco)
que eomo ratón le roe, hágale cueva y esconda el gato.
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^ekti^ y dii<¿o0.
Teatro IMacional-

La noche del Jueves efectuó su extreno en este teatro la Compañía Italiana de Opereta
Scognamiglio.

La obra elegida, La Geisha, fué interpretada con un lujo y una corrección especiales.
Con la compañía, vuelve la genial Juanita Many á lucir sus relevantes dotes de artista y de

cantante y á cautivar al público, arrebatando para sí todas las simpatías.
En nuestro próximo número nos ocuparemos con más detención de la expléndida compañía.

Teatro Odeón.

La compañía de zarzuela que funciona en este teatro continúa gozando del favor del público
que, selecto y numeroso, llena casi todas las noches la sala.

Los artistas se merecen los aplausos que sin cesar se les tributan por la corrección que muestran

en la interpretación de las obras.

Benach, Zapater, la Celimendi son, con Navarro y la Andrew, el alma de la compañía.
Para mañana se anuncian obras nuevas.

CJirco C^xiir,o.Tz:»«I2.oclri^xxeiK:,

Sra, Margarita Seyssel de Holmer.

El Martes por la noche tuvo lugar la

última función de este Circo, qne actuó

durante un mes con numeroso público en

cada uno de sus espectáculos.
La función de despedida fué un triunfo

para la empresa, pues la concurrencia

aplaudió á los artistas, especialmente á

Jacquier á cuyo beneficio asistía.

Las hermanas Maffalda extrenaron un

nuevo baile, que entusiasmó á los asisten

tes por la maestría y corrección con que lo

ejecutaron.
La Manolita Lestrada, los niños Decia

y la familia Olimecha estuvieron, -como

de costumbre, expléndidos.
La Magge Seyssel se mostró la más

aventajarla maestra en puntería; es digno
de notar qne no yerra un solo tiro á corta

ni á larga distancia y que ni la vacilante

luz de una vela se resiste á su punto.

La Empresa se extrenó el Jueves en la

capital ; á su regreso dará nuevamente al

gunas funciones en este puerto.
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CHARADA,

Es consonante la dos

Y consonante primera,
Y para más consonantes

Consonante es la tercera;
Y militar es el TODO

Que solo bebe la tercia.

GeROOi.ÍFICO COMPRIMIDO.

5+8 = 13 MAPOCHO

Rombo NUMÉRICO.

7

1 5 7

4 2 1 7 6

1 2 3 4 5 G 7

1 2
•'

4 7

5 4

3

o

1." línea, una vocal.
2."

„
un pronombre.

3."
„

nombre de varón .

■1."
„

ídem .

ó."
„

ídem .

(¡."
„

un pecado capit d.
7."

„
una vocal.

Solución de la charada anterior:

Marino .

ídem del triángulo, doble:

Monte negro .

Oboe emir.

Nos gin.
Té rr.

E. 0.

Enviaron soluciones exactas:

Gastón Lachaise B.; Chacrita; Chacarerito;
Petit Piers; Morena de la Cajilla; Silvestre

Bertolotta; Canuto Cebollas; Violeta Odareb;
Lucha, la peruana; Gaznápiro; Geróuima Arzola;

Airrayalo; Miguel L. Mesa; Huaso Araya;
Chula Continente; F. Fullerton J.; Ají verde;

Negrito Muñoz; Guiñara de la Mar; C. A. O. G. ;

Amalita; Totipo; Pancho Chancleta, que lo hizo
en esta forma:

A los pies del monumento

Del marino Arturo Prat,
De la mano me condujo
Cuando niño mi mamá.

Admiróme del valiente,
( 'emprendí la acción audaz,
No hice rimas; pero sí

A mi patria aprendí amar.

Góndola; Juanito Diaz; Hija de Segovia; Gon-

dolilla; Guapo Kanela; Rena-Kuajo; Negro-
Blanco; Liki-Kaku; Negrita, pero simpática;
Oreen-Valley; Etiqueta azul; A. Muñoz R.¡
Fuibre; Palangana; Alberto Torres; R. Sánchez

F.; Yo no fui; L. A. Sánchez F.; Julio A.

Bravo; Pata de Judas; Blanquita, que tiene

gracia al decir:

Me encontraba la otra tarde

Pon mi mamá en la glorieta
Bordando, querido amigo,
Una linda pañolera;
Guando le dije á mamá;
Para marido quisiera
Un joven que diga en versos

El amor que en sí alimenta.

Y me contestó: Hija mía
No des tu mano á;poetas,
Que con rimas no se come.

Ni se duerme, ni se piensa;
Busca un marino, mi hijita,
Que esos ya tienen carrera.

Pichiñique; Amanda OrelIanaM.; rJatno Cu-

rrie; Ingeniero J. C. Castro; Elvira II. F.;
Fernandito Crespo; Góndola; Perrita faldera;

Enrique Olmedo E.; Emilia Olmedo Pérez;
Un almirante argentino; G. J. Fernández; M.

Teresa I'.; Alejandro González; Julio F. Ar

gain; Clorinda y Luvelia; Víctor J. Reid; Co

razón de alambre; Atapalata-, RaquelitaCaneppa;
Rosita Argain; Germán Delbosque; Alvaro

Vergara; Rosarito O; Anita T.; José Olivera C.

EL BESO.

¿Sabes lo que es un beso vida mía?

Un beso es la esperanza, la ventnra;

es del alma la íntima armonía;
la suave vibración de la ternura;

un beso es la ilusión, la poesía;
es un rayo de luz que el alma apura;
es un alma en dos bocas dividida;

¡todo el corazón, toda la vida!

F. M. Dúo.

—He oído decir que_el señor Alcalde es tan

bonachón que parece de paja.
—No crea usted, porque si de paja fuera, ya

se lo habrían comido los municipales.
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Nüm. 50 basta av.

Cocina dmica flecas de paraflna

Sin mecha, sin humo, sin olor, sin hollín y sin peligro

Gasta CENTAVO T ¡HEDIÓ de parafina por hora.

Precio: con horno $ 35.00

Id. sin horno
„
25.00

Anafe "Sirius," solo
„
15.00

MAS DE 800 VENDIDAS EN VALPARAÍSO

W. R. GOLDRICK
CALLE SERRANO, Núm- 30.

ROBERTO SWAN

A.LM-A-CJKN INQ-I/KS

POR MAYOR T MENOK

TE, VINOS Y PROVISIONES

MAROA COMERCIA! REJ1STRADA escojidas

Gontlell, 1 65 y 1 67, (rente a la Iglesia Protestante

PROVEEDOR DE BUQUES Y FAMILIAS

Se reparte a domicilio nnsta el Salto e Intermedios.

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

Nfim. 29 hasta av.

TRILLADORAS,

MOTORES A VAPOR Y PETRÓLEO

TIENEN CONSTANTEMENTE EN VENTA

WILUAMSON, BALFOUR & CQ.
Mam 108. hasta Octubre 12,
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Enfermos del Estómago
Después de probar con todo, cuando se está bien convencido de

que es inútil cualquier otro medicamento, es cuando se agradece la

segura eficacia, verdaderamente radical, superior á cuanto existe, del

DIGESTIVO MOJARRIETA que presenta grabado su nombre

sobre cada oblea y que es el Único en el Universo que ha efectuado

curaciones ciertas en notables casos prácticos.

X> ispepsia,

y EIntexritis» Orónicas,

con sus síntomas: Agrios después de las comidas ó Ácidos del estó

mago, Sed excesiva, Hinchazón del estómago ó peso en el vientre por

poco que se coma, Digestiones lentas ó incompletas que producen

Sueño, Repugnancia, Mareos, Dolores del estómago ó del vientre,

Vómitos persistentes y Diarreas crónicas.

Son enfermedades que según enseñan millares de personas bien

conocidas y respetables, á quienes se vio sufrir durante muchos años

medicinándose inútilmente, y ademas reconocen eminencias médicas

de varias naciones, solo se curan completa y radicalmente con el

SMgesftoo MofcwMta
EN TODAS LAS

Droguerías del M/unclo

Nüm. 183 hasta Febrero 19 Y
v

- J

.. í
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SUMARIO.

Lectura.—Los acorazados Libertad y Constitución.—La Ingeniero Mery.—En el Hotel Oddo.—Gran al

muerzo en honor de don Eduardo Cooper.—El incendio del Lunes.—El estandarte de la G.a Compa
ñía de Bomberos.—La Semana.—Teatros: Nacional y Odeón.—Buzón de Sucesos.—La proclama
ción de Eduardo VII en la India.—El Coronel Lynch condenado a muerte —Muchacha modelo, cari
catura.—Historia del toreo en Chile.—Nbcroi.oi'iía: El doctor Charlín; don Manuel Barros Borgoño;
doctor don Salvador Feliú Gana. -Crónica Niíora: El asesinato del comisario de policía de Punta

Arenas, don Luis Alcérreca.—Salteo en la Población Vergara.
—La Exposición Mexicana.—Los elec

tos.—Grajea.—A una rosa.—Misceláneas.—Charada, geroglífico y soluciones.

Gratados.—Los acorazados Libertad y Constitución.—Mr. Wolff, agregado á la Legación rusa en el Bra

sil, y el señor Hévia Riquelme, Ministro de Chile en aquel pais, —Don Eduardo Cooper.
—Almuerzo

ofrecido a Mr. Cooper en el Sporting Club.—El incendio del Lunes: la casa comercial de los señores

Hormann.—El nuevo estandarte de la 6.a Compañía de Bomberos.—Los primeros trabajos para la

nueva Intendencia.—La proclamación de Eduardo Vítenla India.—La Alta Corte que contieno al

Coronel Lynch por traidor a la patria.—La última maravilla del ciclismo.—Muchacha modelo, cari
catura.—Historia del toreo en Chile.—Sanatorio riel Dr. Charlín —El Dr. D. Manuel Barros Bor-

gofio, Rector de la Universidad.—Dr. D. Salvador Feliú GáYia.—Los asesinos del señor Alcérreca,
Comisario de Punta Arenas.— Juan Soto, herido en el salteo de Población Vergara, medicinándose

en el hospital de Viña del Mar. —La sala de la Exposición de productos mexicanos.—Los electos:

Don Ángel Guarello, diputado; don Pedro Cabello, municipal.

Los acorazados "Libertad" y "Constitución."

LOS ACORAZADOS «LIBERTAD» Y OX'ONSTITL'CIÓX >'.

Damos hoy una fotografía del nuevo acorazado chileno Constitución, gemelo dd Libertad,
construido ea los astilleros de Vickers en Inglaterra.
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Está dotado de cañones de tiro rápido modelo Vickers de 7£ pulgadas; su blindaje es de acero

endurecido según el método empleado por la casa de Krupp. e.. »

El Constitución monta catorce cañones de 80 libras, tiene dos torres blindadas^ cuati» ^cañones
de 120 libras y ametralladoras Máxim, último modelo; una sección de torpedos, sumergida; desa

rrolla un andar de 19 millas náuticas. ■■•-

Sus carboneras tienen espacio para 2,000 toneladas de carbón, que permiten abastecer al buque
para recorrer hasta 13,500 millas.

El Constitución puede tener una dotación hasta de 700 individuos en pié de guerra.
Durante el combate el buque puede ser desarbolado fácilmente, presentando muy pequeño

blanco al enemigo. Su servicio de luz eléctrica es magnífico.

Son, sin disputa alguna, los mas poderosos barcos de guerra construidos para la América del

sur.

"

;^ .:,'.;;';_
Nuestro gobierno, con motivo del tratado con la República Argentina, relativo & laiequivaleii-

cia de las escuadras, tiene en venta ambos buques.
Se ha propalado en mas de una ocasión que Inglaterra ó Alemania harian la' compra, gero todo

no ha pasado de simple rumor y el Almirantazgo de cada una de las naciones oitadas lo há>. desmen

tido, asegurando que los buques en cuestión no son adaptables á sus respectivas marinas poref arma
mento de que están dotados. , , .

,

I^o. «*Xxi.í£en.iexro lYTery."

Doloroso es tener que dar cuenta de la pérdida de uno de los pequeños, aunque poderosos auxi

liares, de los buques dejnuestra escuadra: la torpedera Ingeniero Mery, de 130 toneladas de registro,

construida hace cinco años en los astilleros ingleses.
Cuando se temió una guerra con la República Argentina se ordenó armarla y alistarla en pie

de guerra; pero, por una ú otra causa, la Mery no contó con el indispensable instrumento para su na

vegación: el compás.

Tan pronto como estuvo armada se le ordenó hacer un viaje: el comandante de la torpedera, se

dice, hizo notar la carencia del compás al Apostadero Naval de Talcahuano.

Hace poco, la Dirección General de la Armada dio orden para que la Mei-y se trasladara de

Talcahuano á Valparaíso.
Mes y medio atrás fué nombrado jefe de la Mery el teniente 1." D. Carlos Díaz, á quien, no

hace mucho, se le ordeñó salir para Talcahuano en comisión del servicio,

En cumplimiento de la orden anterior la torpedera salió; pero al llegar á la altura de Punta

Toro una espesa neblina impidió la marcha fácil del buque; momentos después, debido á la fuerte.

marejada, la torpedera quedó á merced de las olas y próxima á estrellarse contra una roca. Feliz

mente una de esas mismas olas la levantó y la hizo salvar la roca, llevándola á vararse á tierra.

Como el sumario que se instruye actualmente no es del dominio público, y las congefcuraa sotí

orandes y seguramente infundadas, nos unimos para pedir, en nombre de una de nuestras más caras

y gloriosas instituciones, que se baga pronto luz sobre este desgraciado acontecimiento.

Se establecerá así la responsabilidad y se evitarán apreciaciones é inculpaciones antojadizas de

muchos,
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Mr, Wolff, agregado á la Legación Rusa en el Brasil,

y el Sr. Hévla Riquelme, Ministro de Chile en aquel pais.

Junto con el señor Ilévia Riquelme ha

llegado á Santiago el señor Antonio Wolff '

agregndo á la Legación Rusa en el Brasil,

que viene con el objeto de conocer nues

tro país y Iras de Bolivia y Perú.

En Chile se propone el señor Wolft'

visitar la legendaria Araucanía, cuya

leyenda conoce solamente de oídas y por

traducciones no muy fieles; de ahí seguirá

viaje al centro y luego á las salitreras.

El señorWolff ha vivido durante mucho

tiempo en las cortes extranjeras y sirvien

do diplomáticamente á su patria; su resi

dencia actual es el Brasil

GRAN ALMUERZO

EN HONOR DE

Los socios del Valparaíso Spor
ting Club ofrecieron el Domingo
último un almuerzo en el Paddock

de la Cancha de Viña del Mar al

señor Eduardo Cooper, con motivo

de su próximo viaje á Europa.
La manifestación resultó explén

dida: á las doce tomaban asiento

los 80 comensales, presididos por el

actual presidente del Valparaíso

Sporting Club, don Juan S. Jack

son; á su derecha estaban el feste

jado y el señor Gerardo A. Lowther,

Ministro de S. M. B. en Chile.

Ofreció la manifestación el señor

Jackson: lamentó en nombre del

Directorio del Sporting Club el ale

jamiento del señor Cooper, un cole

ga durante 18 años, y en los cuales

se distinguió siempre por su entu

siasmo y decisión en pro de la ius-

íitowtón.

M H

•••
-

Don Eduardo Cooper.
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DURANTE EL ALMUERZO OFRECIDO Á MR. COOPER EN EL SPORTING CLUB. .1

Siguieron después varios oradores en el uso de la palabra.
*— En resumen, la despedida al señor Cooper ha sido digna del aprecio que le guardaban sus

consocios, aprecio que supo conquistarse merced á sus relevantes prendas de caballero y amigo
ejemplar.

I — )

£11 in.oexi.ciio dol Lunes.

■. v*ee '-M¡>-i . ■..'&«.•-■* &&£&£&
Ap \"h¿Jg _j!L_ :2^Aí±Mj±kM££A

LA CASA COMERCIAL DE LOS SEÑORES HORMANN T CA., INCENDIADA EL LUNES ÚI.TJJIO. .
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El Lunes por la tarde se verificó una explosión de gas en. el interior del almacén de los señores

Hormann y C.a, ubicado en la Avenida del Brasil y con frente á la calle de Blanco .

Avisadas las diversas compañías de bomberos acudieron con la presteza acostumbrada á batir

animosos al enemigo de la propiedad y de las vidas.

Pero establecer el sitio donde se. encontraba situado el fuego fué lo difícil: se sentía un pronun

ciado olor á aceite, pero las espesas nubes de humo no permitían distinguir más allá de un metro do

la puerta de entrada .

En estas condiciones, el voluntario de la 1 .a don Alejandro Houssett logró avanzar, pero el

humo lo asfixió, cayendo al suelo sin sentido; gracias al oportuno auxilio de sus compañeros pudo
escapar milagrosamente .

Momentos después el señor Hormann solicitó de varios bomberos que hicieran lo posible por
salvar un cuadro al óleo de su señor padre: accediendo á la petición, el señor Teodoro Bascuñán, de

la 1.a, penetró; pero á poco andar se hundió una parte del piso y con él el valiente voluntario que

quedó sujeto de los brazos: á los gritos de socorro acudieron sus compañeros.
El señor Alfredo Müller, de la 2.a compañía, efectuó un acto sublime de arrojo: á pesar del

humo y del calor, sin temer la asfixia, bajó dos veces á la bodega sin más ayuda que un farolillo y

un paño mojado que se colocó en la boca para respirar.
Este acto heroico dio por resultado el conocimiento exacto de la ubicación del fuego y gracias á

él las compañías funcionaron con éxito extinguiéndolo en pocos momentos.

-c<§#a»

1 estandart® d§ la §,» 0«$>alia de Imler®

"CRISTÓBAL COLON"

Desde hace algunos dias se exhibe en una de las vidrieras de la casa de Ganna, el magnífico
estandarte de la 6.a Compañia de Bomberos "Cristóbal Colon," formada, como se sabe, por miembros

entusiastas de la distinguida colonia italiana.

EL NUEVO ESTANDARTE DE LA 6.a COMPAÑÍA DE BOMBEROS.

El estandarte está formado de una bandera tricolor, de una sola pieza : sobre el campo blanco

se ostenta el hermoso escudo de Italia coronado por ramas de laurel bordadas en oro: rodea al escu

do el nombre de la compañia y la fecha en que fué fundada.

El trabajo en sí es de una completa perfección: fué hecho en Genova, en el establecimiento de

los señores Bruno y Biraghi, según modelo enviado de Valparaíso y obra del escultor clon Carmelo

Faggioni.
Con';motivo de la recepción del nuevo estandarte la 6.a Compañía prepara grandes fiestas.
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TL»ák &WM,ákWÉkt

Pasó la semana de elecciones y con ellas las zozobras e inquietu
des de los aspirantes á la representación pública.

Cuántos han salido chasqueados sería cosa muy difícil de cono

cer, porque la lista de independientes ha sido tan numerosa este año

que
no ha habido quien no se crea con méritos suficientes para ser

diputado ó cuando menos cornejal.
Verdad es que actualmente no se necesita saber gran cosa para

ser aquello: con ser discreto y tener muchos amigos y un par de mil

pesos disponibles, ya está todo arreglado.
Sin embargo, y hay que ser justos, los candidatos han menester

también un geniecillo particular, envalentonarse en ocasiones y, según
lo requieran las circunstancias, retar á duelo al primero : que los es
torbe.

Por acá en el sur no se ven esas cosas; pero en Iquique, en Tacna, es decir, donde haya un

Robinet ó cosa parecida, sí.

Porque Robinet no es hombre de pararse en pelillos: al que se la hace, él se la paga y asunto

concluido, y á imitación europea, como el único medio de arrasar con esos pelillos es quitarle el cue
ro al dueño, lo mejor de todo es propinarle una dosis de Smith y Wesson á veinte pasos I

Yo no sé si sería efecto de la puntería ó en vista de lo acordado de antemano, el hecho es que
los duelistas salieron como siempre ilesos, y lavaron, así lo que tenían manchado.

Porque, según dicen las malas lenguas, parece que el desafío no tuvo otro objeto que dar prue
bas de hombradía y de especialistas en lavados, cosas que en época de elecciones vale muchísimo.

¿Qué cosa mejor que tenerde representante un gallo que se bate á veinte pasos? ¿no. es ser va

liente y arrojado? Y si sabe lavar ¿no es lógico suponer que se interesará por el gremio de desmu-

gradoras nacionales?

#

* *

Pero más interesados que nadie están actualmente los acrenses, ó aeréanos como ellos se llaman,
en no dejar que el Presidente Pando ponga pié en su territorio.

En cuanto supieron que Pando se dirigía á tocarles la pandereta, los muy bellacos se decla

raron libres, crearon un gobierno republicano unitario ó federal, pero gobierno al fin, enarbolaron el

estandarte nacional de colores vistosísimos con una calavera al centro, que recuerda las fiebres palú
dicas, un árbol en una esquina que recuerda al gomero y un sol, símbolo del fresco que reina en esas

latitudes.

Y después de aparatosas reuniones convinieron en salirle al encuentro, á fuer de galantes y bien

criados.

Que los reciban á balazos ó á cuchilladas, es cuenta de ellos; yo no podría entrar á asegurar
cómo se procede en materia de urbanidad por allá en el Acre.

*
- ■ -

La criminalidad, por muy grande que sea en Chile, no llega siempre al más repugnante estado

de salvajismo y cuando se tiene conocimiento de hechos como el sucedido últimamente en Talca, dan

tal repugnancia que la pluma parece que se resiste á contarlos .

Por estos lados es cosa corriente que un marido zurre á la mujer y que alguna mujer zurre

y le achate las narices al marido, no causa espanto que una de tantas descarriadas, cabras tirolesas,

engañe á un pollo y después de pedirle cinco pesos para satisfacer un apurillo lo deje con dos litros

de boca abierta preguntándole á todos: «¿Ha visto por ahí á mi mujer?»
Pero con todo eso ni con mucho más se llega á la altura de Talca.

Es cierto que Talca vá de la mano con París y Londres y así es natural que lo que se hace sea

en grande escala.

No hace muchos años un hijo mató allí miserablemente á su padre; boy otro hijo tiene aún la

sangre fría suficiente para quemarlo vivo. ¿Qué tal con Talca?

*

Y para colmo de pesares, junto con las muchas pérdidas y los males que nos azotan á diario, el

señor Intendente está cada vez más empecinado en salir con las suyas.



Ha proyectado la construcción de la nueva Intendencia en condiciones poco justas y, sin embar

go, |la construye.

LOS PRIMEROS TRABAJOS PARA LAf NUEVA INTENDENCIA.

Que la calle de San Agustín va á quedar encerrada á perpetuidad, que el próximo servicio de

tracción eléctrica se váá reseutir con la pronunciada curva frente á los Tribunales, que el cauce ame

naza llevarse media Intendencia y hacer un zafarrancho en el invierno... ¡hum! ¿y que? salga él con

su idea, haga más dormitorios para el Intendente y la servidumbre del mismo, más oficinas para en

sanche de cinco ó seis empleados y lo demás es nada y nada también el ornato de la ciudad.

Está muy en el orden que el representante del Fisco cuide los intereses de éste, pero por sobre

eso está la comodidad de una ciudad y la de sus numerosos habitantes.

E-y-O.-Alv-On-lil.

■i CCCCCCW

Teatro Nacional.

Con casa llena ha funcionado durante todas las noches de la semana última la excelente compa
ñía italiana de opereta.

En la noche del Lunes subió á la escena La Befana, opereta de magnífico libreto y expléndida
música.

La heroína fué la Paulini, que hizo un Idelberto especial; la Bruno se hizo aplaudir con justi
cia, lo mismo que la bailarina señorita Scardovi.

Favi, el cómico fino y lleno de arte, mantuvo al público en constante hilaridad.

La representación de Tosca ha sido otro suceso para la compañía : el público le demostró su

satisfacción por medio de entusiastas aplausos.
En cnanto á la Juanita Many ¿qué podremos agregar á lo que tantas veres ha dicho

la prensa
en general, sino que es el alma de la compañía?

En números anteriores hemos publicado ya los retratos de las primeras, motivo por el cual

no lo hacemos nuevamente,
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Teatro Ocioóxi.

La Empresa Zapater continua atrayéndose numeroso púbbco con motivo de la buena interpre
tación que dá á las obras y la variedad siempre constante de las mismas.

En efecto, salvo uno ó dos de los artistas, los demás demuestran claramente su entusiasmo por

agradar al auditorio y con su talento artístico conquistarse los aplausos del mismo.

La mise en escéne del Vendedor de Pájaros ha sido un éxito; igual ocurrió con Mauizelle Kitou-

che, cuyo papel de protagonista está á cargo de la Aurora CeUmendi y la cual sabe arrancar aplausos
cuando quiere.

Buzón de Sucesos

Sr- Escolástico.—Ud. tiene dedos para organista, pero... toca
en órgano descompuesto.

Me permito aconsejarle que lea á buenos autores y ganará no

tablemente en corrección.

D- Ponciano J- R-, Quillota.
—Pues bien, D. Ponciano, me

tomé el trabajo de leer sus Rimas y las.hallé tan ripiosas que no

he titubeado en recomendar á Ud. que rellene con ripio la Plaza

de la Victoria: usted tiene facilidades y por lo que hace á mate

ria prima, no tiene sino hacer bersos y asunto concluido.

Señorita M- L. M-, Presente.
—Publicaremos en breve su «Pasión sublime»; aunque no tiene

la sublimidad necesaria, está escrita con sentimiento.

Sr- Gustavo Mengram F-, Presente.
—Su composición «Al Mundo», excéptica en el fondo,

tétrica en la forma, es, sin embargo, agradable; pero no está bien escrita y, yo, á la verdad, no tengo

tiempo para correcciones tan vastas; mejórela Ud. y se publicara.
Sr- Piquillo II, Limache.

—

Aunque no hubiera firmado Ud., le garantizo que no hubiese dicho

sino que tieue üd. un pico hasta allí.

¡Sucesos, amigo limachiuo, no admite pelambres para nadie: esas cosas son buenas para coma

dres á la hora del mate ó de la merienda .

Mer-QrRitO-
—

Hágame elfavor de leer Ud. lo que ha mandado:

AL Carnabal.

Me gusta el Ga,rnábdl, harto me gusta,
Porque en él se juega la chaya
Y porque en Quillota siempre se usa

Flores, agua, almidón y hasta rica baya .

Pero, señor Mer...-q-rito, dígame Ud., por favor, con conciencia, con el corazón en la mano

en caso de que pueda hacerlo, ¿no le parece á Ud. que versainas como ésta son peores que un cólico

miserere?

A varios charadistas-—Estimables jóvenes (hombres y mujeres, todos entran): En vista de

las continuas preguntas de por qué no se publican las charadas que envían á esta Redacción, he re

suelto contestarles asegurándoles que si ellas no ven la luz es: 1.°, ó porque las pobres han nacido

ciegas, quiero decir tuertos, mancas, cojas, y yo no estoy, por falta de tiempo, para desfacer entuer

tos; y 2.°, ó porque hay otras que esperan desde antes, como los clientes á los médicos para las con

sultas.

A nosotros todo nos sü've y todo lo agradecemos, pero... ¡un poco de paciencia!

IMoiaai.



La pmhuncita d© Idtard® ¥1! en la ladia.

Con motivo de la proclamación de Eduardo VII, se han celebrado en la India las más explén-
didas fiestas y no es aventurado asegurar que por el brillo y la magnificencia de ellas no hay recuerdo
de que jamás se hayan verificado iguales.

En el Durbar se ha hecho un verdadero derroche de gusto: desde los más conspicuos dignatarios
hasta el más humilde de los vasallos han mostrado su regocijo por la exaltación al poder de Eduar
do VIL

Nuestras fotografías representan varias de esas escenas de neto entusiasmo:

1 . Desfile de fantasía,, según las costumbres de los natales.

2 . Desfile de la caballería ante el Virrey, saludándolo parados en las monturas.

3 . El carro dorado con cortinas de seda del príncipe del Estado de Rewah.

4 . (Jinetes del Gwalior y grupo de asistentes pasa que les tapen el sol con quitasoles de seda

amarilla.
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Vive con su tía

doña Nicolasa,
desde muy pequeña,
la pobre Esperanza.;
joven muy humilde,

muy buena, muy casta

que por sus virtudes

es casi una santa.

Modelo de niñas

buenas y aplicadas,
no asiste á tertulias,
ni las horas pasa

coquctonamente,
como otras muchachas

ligeras de cascos,

tal señora, á nadie

sorprende ni extraña
trate á. su sobrina

cual bestia de carga.

De las buenas prendas
de la chica, hablaba

con una vecina

doña Nicolasa;

y dijo en su elogio:
—Con candil buscada,
no se halla otra chica

como mi Esperanza.
Yo la quiero mucho

porque es una alhaja

que no tiene precio.

que el tiempo malgastan

exhibiendo el talle

por calles y plazas,
haciendo conquistas,

y escribiendo cartas,

tal vez porque opinen

que es taba la máxima

de que el paño bueno

se vende en el arca.

Todo lo contrario:

la pobre Esperanza
cerno rlorecilla

oculta entre matas,

llena de modestia

esconde sus gracias,

y como una negra

sin cesar trabaja.
Ella tiene siempre

limpias y aseadas

las distintas piezas

que tiene la casa;

ella compra y guisa
ella lava y plancha,
remienda la ropa;

arregla las camas;
cuida de los bichos

y acarrea el agua.

Con una sobrina

de prendas tan raras

como la que tiene

doña Nicolasa,
no es indispensable
el tener criada;

y como las gentes

dicen que es avara

—Razón no le falta.,—

replicóle al punto
con donaire y guasa

la vecina, que era

muy desahogada,—
con usted convengo

en que la muchacha,

para quien la explota,
es joya estimada

que no tiene precio...

¡Porque no la paga!

j. y. smimtu i mm
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Historia del torco en Chile.

No vamos á analizar ni á discutir si las corridas de toros son perjudiciales ó beneficiosas, ni
si los simulacros actuales están ó nó permitidos por la ley ó prohibidos solo por el señor Intendente

y algunas autoridades.
Vamos á dar cuenta ó á referir la historia de las corridas ó simulacros qne de algunos años acá

han tenido lugar en Chile, sin pronunciarnos en su favor ó en contra.

El año 1823 el Senado Consulto prohibió las corridas de toros tal como se verifican en España,
que es capeando al toro, picándolo, banderillándolo y matándolo.

Antes del año 1823 las corridas de toros que se verificaban en Chile no eran de la importancia
de las de España, porque los toreros eran algunos aficionados que andaban por estas repúblicas á los

que el día de la lidia se unía algún atrevido de entre la gente del campo.
Los toreros de España, de nombre ó de fama, no venían porque no querían pasar el charco, ni

había quién pagara lo que pedían; a veces por la cordillera ó por la sierra se encontraba algún toro

bravo, pero no había seguridad de encontrar Miuras.

El-niezclarseMaSgente del campo á torear toros con puntas sin tener nociones de toreo, dio por
resultado el que oeurrieramalgunas desgracias y de aquí tomó pié el Senado Consulto para prohibir
las corridas de toros.

, ","
~

i-~~~ Transcurrieron'una 'porción de años sin que nadie se acordara de toros ni toreros, hasta que
en 1892 vino'á;Cbile»don Emilio Gisbert, que había^sido ayudanteídel general Cáceres en el Perú y,
en unión'del.'actor domAlfredo Maza y del autor/le estas líneas, emprendieron la tarea de gestionar
la derogación de la ley del año 1823, en que se prohibieron ilasl corridas de toros, para establecer

plazaspe toros^-en Santiago, Valparaíso é Iquique, y dar corridas de muerte al estilo de España.
n-n Presentada^la(solicitud, ¡aprobó el'proyecto la Municipalidad de Santiago, siguió el trámite alas

Cámaras y la'comisión del Congreso informó favorablemente; pero en{cuanto llegó al Senado se en

carpetó el proyecto, porque había muchos señores Senadores que se oponían, y allí quedó dicho pro-

yecto¿durmiendo el sueño de los justos ó de los olvidados.

Hasta el año 1899 no se volvió á hablar más de corridas de toros en Chile, porque se las

creía de imposible realización, pero en esta fecha vino un torero llamado Aransaez, que empezó á

mover los palillos para dar, si nó corridas, á lo menos simulacros.

Creció de nuevo el entusiasmo; lo difícil era conseguir que la autoridad diera permiso; pero el

primer Alcalde de la comuna Providencia, don Wenceslao Sánchez, que era un abogado de agallas,
estudió el asunto y concedió permiso para que se estableciera una plaza interina en el Frontón Ba

llesteros, de dicha comuna.
De consiguiente, la cuadrilla de Aransaez fué la primera que se presentó á la arena .
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Al poco tiempo, 1901, se formó una sociedad compuesta de siete caballeros, quienes edificaron
una plaza de madera al estilo de las de España, que estaba situada en los terrenos del Mapocho, de
la misma comuna Providencia, y frente á la estación de Pirque.

El Alcalde señor Sánchez y el abogado de esta nueva empresa, señor Isidoro Yásquez Grille,
que también era de ñeque como su colega, rechazaron todas las acusaciones que se les vinieron enci
ma del Promotor Fiscal Sr. Urzúa Gana y todas las sentencias del Juez del Crimen y, contra viento

y marea, ganaron el pleito hará un mes más ó menos, según el fallo de la Corte Suprema, en que no

daba lugar á lo pedido por el Promotor Fiscal, por prohibición de simulacros de corridas de toros.

Una vez inaugurada la plaza-circo Santiago por El Chiclanero, empezaron á construirse plazas
y á venir toreros á Chile.

En Valparaíso la Municipalidad concedió permiso y fué tal el entusiasmo qne rayó en delirio,
pues poco á poco se construyeron tres plazas: una en el Puente Jaime, otra en las Delicias y la aún

existente en Playa-Ancha .

Hay que confesar que esto ya era exagerado, porque en España, que es el país clásico de los to

ros;, por lo general no hay más que una eu cada capital ó ciudad, porque donde hay dos ordinaria

mente no funciona más que una y en verano.

r En Chile ha llegado el caso de no saber si un torero es de verano ó de invierno, porque torean

todo el año.

Volviendo á Valparaíso, la misma Municipalidad que dio permiso para torear, prohibió las co

rridas de toros.

Cuando concedió permiso había una ley; cuando las prohibió regía la misma.
'

Entre tanto, han seguido construyéndose plazas en Concepción, Talca, Curicó, Los Angeles,
Victoria, La Serena, Antofagasta, Iquique, Lota, Traiguén, Temuco, Valdivia, Lautaro, Viña del

Már,-etc.,' etc., y lo más curioso es que hay tres empresarios que andan por estos pueblos d¿ Chile con
una plaza; portátil cada Uno á cuestas y allí donde llegan la arman y la desarman, dando corridas, cu

yos dueños son el torero Calderón, el señor Anofello y el prestidigitador Marini.

De resultas de las corridas ó simulacros de toros no ha muerto todavía ningún tojjefó, porque los
toros que se lidian son destaconados; ha habido algunos varetazos, magulladuras y trompicones que
han lastimado á algún torero, pero con el remedio de Pepe Vila, que es ¡árnica! se ban curado

todos.

El resultado final es que hoy día en Chile se torea, en unas plazas sí y en otras nó, ó sea que
unas autoridades dan permiso" y otras lo prohiben y que la ley es una solapara todo Chile.

Ahora falta averiguar si la ley en Chile prohibe ó no prohibe los simulacros de corridas de toros

y si las autoridades tocan el violón, las unas concediendo permiso y las otras prohibiéndolo.

Salvador A. Ribera.

!!@E@£@@fcá*

EIl Doctor Olxarlixx,

El cuerpo médico está actualmente de duelo: acaba de perder á uno de sus más preclaros miem

bros, al querido maestro de muchos jóvenes doctores que figuran boy con brillo en el desempeño de

su profesión.
El doctor Charlín, cuyo nombre era conocido y respetado de un extremo á otro de Chile, el

sabio y primoroso cirujano ha bajado á la tumba el Sábado último, victima de una tan cruel cuanto

rápida enfermedad.

Su fuerte fué la cirugía y, no es aventurado asegurar, que no había en nuestro país otro nuá

experto; por este motivo las operaciones más difíciles, los casos extremos eran recomendados á ¡su

alta pericia, y ¡cosa singular! casi todos eran coronados por el éxito más estupendo.
La sociedad santiaguina le debe mucho, porque el sabio doctor fué el verdadero ídolo de ella

p&f sus profundos y vastos conocimientos .

Humano por excelencia, el malogrado doctor Charlín había fundado hace poco un
Sanatorio,

pero su enfermedad no le permitió atenderlo como hubieran sido sus deseos.

Al inclinarnos reverentes ante la tumba del sabio, enviamos al cuerpo médico y á la familia

nuestro más sentido pésame.
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X>on XVEa.xi.xxol Barros Borgoño.

Una nueva desgracia pesa sobre la nación entera; no parece sino que la muerte estuviera em

peñada en arrebatarnos á los hombres más eminentes, á los más activos, los que nos dan honra y
gloria, precisamente cuando había

esperanzas de aguardar aun de ellos
'

^pl acciones siempre fructíferas y vastas.
El Dr. D. Manuel Barros Bor

goño tenía la virtud del trabajo, de
la actividad y del amor profundo á

la ciencia.

Como médico organizador de
la Escuela de Medicina, como pro

pagandista, como Rector de la Uni

versidad de Chile, en fin, en todas

las esferas de su acción el Dr. Ba

rros manifestó aqpellas grandes vir
tudes unidas con un carácter caba

lleroso.

Cuando Rector de la Universi

dad tuvo ocasión de dar á conocer

algunas cuestiones doctrinarias y
mostró la gran fuerza de sus con

vicciones.

En ese plantel superior de edu
cación consagró el Sr. ¡Barros es

fuerzos laudables, eiróre ellos el de

reunir al Congreso General de Ense
ñanza en Diciembre último.

La noticia de su fallecimiento

causó la imprcsióD natural de dolor

en todos cuantos conocían al Sr.

BaiTos y sabían apreciar sus relevan
tes prendas personales.

Su pérdida importa un duelo

nacional y ante su tumba nos incli-

El Dr. Don. Manuel Barros Borgoño,
namos respetuosos recordando SUS

Rector de la Universidad de Chile. virtudes.

Dr. Don Salvador Feliú Gana

t EL 7 DEL PRESENTE.

En la madrugada del 7 del mes en curso falleció,
do y apreciable doctor don Salvador Feliú Gana.

víctima de un ataque al corazón, el distingui-

Joven aún, pues contaba apenas con 47 años de edad, el

señor Feliú baja á la tumba en medio del dolor de sus deudos

y amigos.
Dedicado por completo á su profesión, el señor Feliu

principió su brillante carrera como cirujano de la ambulancia

durante la guerra del Pacífico y en el carácter de tal hizo la

primera y segunda campaña.
De regreso fué nombrado médico de ciudad de San Ja

vier; después ocupó sucesivamente los puestos de médico de

algunos establecimientos de beneficencia de Talca; en Val

paraíso fué el fundador de la Maternidad, del Hospital de San

Agustín, eñ compañía del doctor Sr. Juan Espic, y médico

interno del mismo.

Es autor de varios textos para el curso de obstetricia.

Estaba propuesto para ocupar el puesto de médico del

pensionado del Hospital de San Agustín, cuando la muerte

lo sorprendió.
í-.z:,. Los restos fueron conducidos al cementerio la noche del
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CRÓMICA MEGRJI,

El asesinato del Comisario de Policía señor Luis Alcérreca.

Acerca de este odioso crimen que ha conmovido á la de por sí tranquila población de Punta

Arenas, nos escribe nuestro corresponsal lo siguiente:
«A las nueve y tres cuartos de la noche del 12 del actual se comunicó desde Leña Dura al cuar

tel de Policía de esta ciudad que el Comisario de la misma, señor Luís Alcérreca, había sido alevosa

mente asesinado en su hijuela de Tres Brazos.

El crimen se había perpetrado
momentos antes, alas nueve y cinco

minutos. En circunstancias que el

señor Alcérreca se encontraba en

una de las piezas reunido con los

miembros de su familia, se dejó sen
tir un disparo de revólver.

Inmediatamente salió á ver lo que
ocurría y pudo notar á dos indivi

duos que á todo correr tomaban el

camino en dirección á Agua Fresca.

El señor Alcérreca, aunque con

un poco de falta de previsión, im

pulsado solo por su carácter cum

plidor del deber, corrió á la siga de

aquellos sin llevar arma alguna.
A pocos pasos seguía al señor Al

cérreca un sirviente suyo, que había

ocupado el puesto de corneta del

cuerpo de policía.
El mismo muchacho cuenta que

Los captores de los asesinos del Comisario Alcérreca.
,

"

cuando llegó donde estaban los cri

minales, el señor Alcérreca era ya casi cadáver: uno de los bandidos, Juan Cuadra, le había dispa
rado un balazo mortal ; quiso intervenir y el mismo Cuadra y su compañero Víctor Sepúlveda lo

amenazaron de muerte si no se retiraba en el acto.

Como las circunstancias lo permitieron fué trasladado el herido hasta su casa, donde falleció

pocos momentos después en medio de los más atroces dolores.

Una vez cometido el crimen, Cuadra y Sepúlveda trataron solo de escapar á la acción de la jus
ticia y así fueron durante muchas horas infructuosas del todo las pesquisas de la policía.

Sin desconocer la actividad desplegada por ésta, puede decirse que la captura de los asesinos se

debe más á la casualidad que á la habilidad puesta en juego para aprehenderlos.
En una hijuela inmediata al aserradero del señor Hamann, al otro lado del río de las Minas,

tiene su casa el obrero J. Calderón.

Según lo refirió éste en la policía, á la cual se presentó expontáneamente con su esposa, los per

seguidos habían llegado á la casa en momentos que él y su compañera se encontraban ausentes.

Habían forzado la puerta para penetrar en la habitación, de la cual sustrajeron un colchón que lle

varon á un cuartucho siluado en el fondo del sitio, y ahí, rendidos por el cansancio, se acostaron

tranquilamente á dormir.
En posesión de estos datos se equipó un piquete compuesto de seis guardianes bien armados,

que salieron á las órdenes de un inspector.

Llegados al sitio del escondite lo rodearon convenientemente para impedir la escapada de los

asesinos, en caso que hubieran opuesto resistencia.

Pocos momentos después llegaba á reunirse al piquete el inspector Figueroa, que desempeña in

terinamente -las funciones de comisario.

Procedióse entonces á aprehender á los prófugos, que en esos instantes dormían profundamente.
Solo. notaron la presencia de sus perseguidores y se convencieron de que ya les era imposible

seguir escapando á la acción de la justicia, cuando sintieron la detonación de dos disparos al aire

como prevención de que debían considerarse perdidos.
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La maniobra tuvo completo éxito, porque apenas despertaron, presas del mayor sobresalto solo
se limitaron á gritar eu tono suplicante que no se les quitara la vida.

Procedióse á asegurarlos convenientemente, y en seguida á conducirlos al Cuartel de Policía
dohdé llegaron á las 4.40 A. M .

,
es decir, dos horas después del aviso qne se dio en la policía.

Allí se les remacharon grillos y fueron puestos eu extricta incomunicación.

Los asesinos del Sr. Alcérreca.

1. Elfreo Sepúlveda saliendo de la policía para dirigirse al Juzgado.—2. El reo Cuadra alllegar al

Juzgado.—3.jEl reo Sepúlveda en marcha al Juzgado.—4. Mas de 300 personas esperando la

salida de los reos frente al Juzgado.— b.%<Grupo de periodistas y fotógrafos esperando la

salida de los reos frente al Juzgado,
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S>alteo oxx la X»ot>la.oióxx Vergara.
El Sábado de la semana última, como á las (jj de la tarde, su efectuó un salteo en la Población

Vergara: tres bandidos armados de carabinas recortadas sorprendieron ¡i varios trabajadores del mue
lle que recibían el pago de manos de su capataz. Maximiliano Marín. 7

■Tl'AX SOTO IIEÜII O l-'.N KI. ITI.XnX IZQril.KI o liEl UCINÁXI:! r.^1; EX El. HOSPITAL HE VIÑA DEL MAR.;
\

Dos[de ellos, que pusieron resistencia á los bandidos, fueron heridos.

Juan Soto, uno de éstos, recibió un balazo en el pulmón izquierdo, que lo tiene en peligro de

vida; Simón Araya y el capataz Marín- fueron golpearlos con las carabinas y están con heridas graves
en la.cabeza.

La policía redujo á prisión á dos sujetos vagos de la vecindad, por sospechar de que sean algu
nos de los asaltantes.

Uta Xüix^posicióxx IMToxicaxxa.

LA SALA DE LA EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS MEXICANOS.
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El Lunes de la semana en curso se verificó la apertura de la Exposición de productos mexi

canos en uno de los salones del Gran Hotel .

Ha llamado grandemente la atención de los visitantes la calidad de los trabajos presentados,
sobre todo los de tejidos.

El salón de la Exposición presenta el aspecto de una tienda y eada día la concurrencia ha

aumentado considerablemente.

Muchos artículos encontrarán lugar en este mercado, tanto por su bondad cuanto por la dife

rencia notable de precio.
Componen la Delegación los señores Muñoz, Seporet y Cervicht .

Los electos.

Damos hoy los retratos de los señores Ángel Guarello, diputado electo por Valparaíso, y Pedro

Cabello, municipal electo también por la primera comuna en lugar de don Abdón Garcia Pastoll.

El señor Cabello es un industrial antiguo, pertenece al partido demócrata; trabajos políticos no

se le conocen; hay, por lo tanto, que aguardar para conocer sus dotes.

H K -^¿¿i
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Don Anjel Suarello,

Diputado por Valparaíso.

Don Pedro Cabello.

GRAJEA,

Entre un deudor y un acreedor, que se encuentran en una velada musical:

El acreedor.—¿Le gusta á usted esa romanza de Tosti: Ecco tipago al fin?

El deudor.—Nó: me ha gustado mucho más el aria de Donizetti: ton lo tperar gtammat.
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Casilla 697 vU

rfo>

NOm. 50 hasta av.

Cocina rápifla y económica fle cas fle paraflna ROBERTO SWAN

ALMACÉN INGI.KS

ron mayor t menor

TE, VINOS Y PROVISIONES

MARCA COMERCIAL REJ1STRADA esco.itdas

(lontlell, 1 65 y 167, frente a la Iglesia Protestante

PROVEEDOR DE BUQUES Y FAMILIAS

S.' reparte a domicilio nasta el Salto e Intermedios.

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

Nrtm. 29 hasta av.

Sin mecha, sin humo, sin olor, sin hollín y sin peligro

Gasta CF.NTATO Y MEDIO de paraflna por hora.

Precio: con horno $ .'i.á.UO

Id. sin horno
,
2'i.CIO

Anafe "Sirius," solo
,,

15.00

MAS DE 800 VENDIDAS EN VALPARAÍSO

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

TRILLADORA
seojs.i>o:ba^ y rastrÍlulos

MOTORES A VAPOR Y PETRÓLEO
TIENEN CONSTANTEMENTE EN VENTA

WILUAMSON, BÁLF0ÜR & CO.
Núm 10F&haBta Ootobre 12.

'



I
J. \J X



ANO 1
VALPARAÍSO M°30



ENFERMOS DEL ESTÓMAGO

Repugnancia, sed excesiva, gases ó acidez,

calambres estomacales ó intestinales y todos los

demás síntoma de indigestiones accidentales, se cu

ran con tomar un solo estuche, y las Dispepsias se

curan con tomar tres ó cuatro estuches del legítimo

£í

Digestivo Mojarneta."

que ademas, saneando á los alimentos, cura radical

mente Languidez, Palpitación, Escalofríos, Mareos,

Sueños intranquilos, Jaqueca y Anemia.

Los dolores crónicos estomacales ó intestinales,

los vómitos crónicos, la dilatación del estómago,

los catarros gastrointestinales y las diarreas cró

nicas sin guardar régimen, porque el
((

Digestivo

Mojarrieta" sanea los alimentos mientras va cu

rando, y aunque algunas veces no se alivien á los

primeros estuches, pues el "Digestivo Mojarrieta"
no tiene engañosa acción calmante, se curan radi

calmente con tomar el legítimo "Digestivo Moja

rrieta," que es el único verdadero gastro-intestinal

completo y está umversalmente confirmado superior

á todos los otros para curar las enfermedades del

estómago.

En todas las Droguerías del mundo.

Núm. 163 hasta Febrero 19
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Lectura.—El crucero italiano Umbría.—Ecos del último incendio.—El Delegado Apostólico Monseñor

Monti.—Crónica Negra: Un oficial de policía herido; Ecos del salteo en la Población Vergara.
—

Una visita k la Maison Pouget V.—M. Jaurés ante el ejército.—Miseria de los pescadores bretones.

—La crisis sardinera en Douarnenez.—Nido de alondras (poesía).
—La Semana.—Sociales: Don

Vicente Prieto Puelma; Próximo enlace; Academia Artística «Federico Stuven».—Necrología:

Don Eulogio Altamirano; Los funerales del Dr. Barros Borgoüo.—El reciente viaje de la división

de torpederos.
—Intríngulis, La copa numérica, Soluciones y Misceláneas.

Grabados.—El crucero italiano Umbría: Grupo de Sub-oficiales y marineros; El Excmo. Sr. Don Cirilo

Romana, Presidente del Perú, á bordo del Umbría eu el Callao; Tropas venezolanas en Yanta du.

rante el bloqueo por las escuadras aliadas.
—Ecos del último incendio: Don Teodoro Bascuñan; Don

Alfredo Müller.—El Delegado Apostólico Monseñor Monti.—Crónica Negra: El Inspector Don

José Luis Pacheco en el hospital de San Juan de Dios; Juan Valenzuela Valdés, el hechor; El

Salteo en Población Vergara: Casita donde se efectuó el asalto; el mayordomo que resultó herido.

—Una visita á la Maison Pouget V.: Talleres, Sección de pespuntes; Salón de ventas al detalle.—

M. Jaurés ante el ejército.—Miseria de los pescadores bretones.
—La crisis sardinera en Douarnenez.

—Nido de alondras (poesía).—La Semana: Sistema de oratoria moderna—Orador fúnebre kilomé

trico; Me rio yo de las recortadas.—Necrología: Don Eulogio Altamirano; Sacando el cadáver

del Dr. Barros Borgoüo de la casa Universitaria; Dr. Don Lucas Sierra, leyendo un discurso; Llega

da del cortejo fúnebre al panteón.—El reciente viaje de la división de torpederos: Caleta de Quin-

táy.—Teatros: Señora Elvira Celimendi, primera tiple del Odeón.

CRUCERO ITALIANO «UMBRÍA».
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6P16CT© ítilitp ^Ifibea.
Momentos después de las dos y media de la tarde del 12 llegó á Valparaíso, procedente de Co

quimbo, el crucero de la armada italiana Umbría.

Esta nave, clasificada como crucero de 5.a clase, fué construida en los astilleros de Orlando eu

Liorna y lanzada al agua en 1894; mide 80 metros de eslora y 12 de manga; desplaza 2,281 tone

ladas y sus máquinas tienen una fuerza de 6,998 caballos, que le imponen un andar avanzado de 18

millas por hora.
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GRUPO DE SUR-OFICIALES T MARINEROS DEL «UMBRÍA.»

Su armamento se compone de cuatro cañones de 152 milímetros, seis de 12C de tiro rápido,.flno
de 75, ocho de 57, 10 de 37, dos ametralladoras y dos tubos lanza-torpedos.

El Umbría está ausente de Italia hace dos años: ha navegado en las agiías de los doe océanos

y en los mares de la China y paseado con el orgullo legítimo del italiano el querido tricolor.

La oficialidad es la siguiente:
Comandante, capitán de navio cav . Leone Viale,

Capitán de corbeta, Sr. Lorenzo Cusani ViBconti,



Tenientes de navio, Srs. Oreste Poggi, Cario Del Greco, Franco Árese, Fausto Leva, Luigi
Miraglia.

Ingeniero 1.°, Sr. Gaetano De Lisi.

Id. 2.°, Sr. Antonio Arbicone.

Id. í5.0, Sr. Pasquale Scognamiglio.
Cirujano 1.°, Sr. Giuseppe Salomone.

Comisario 1.°, Sr. Giuseppe Manozzi.

Guardiamarina, Sr. Luigi Bossi.
Motivo de justo orgullo es para el Umbría la distinguida oficialidad que tiene á su bordo; en

cuanto á la tripulación, es ella un modelo de labor, de capacidad y de disciplina.
Tan pronto como llegó la gallarda nave, semi-oculta entre una espesa neblina, saludó la plaza y

la insignia del almirante Muñoz Hurtado, cortesía que fué contestada inmediatamente.

Al día siguiente, el comandante Sr. Viale, pasó á la Intendencia y á la Dirección de la Armada

con el objeto de saludar al intendente Sr. Bravo y al vice-almirante Montt.

EL EXMO. SEÍTOR DON CIRILO ROMANA,

PRESIDENTE DEL PERÚ, Y VARIOS DISTINGUIDOS INVITADOS Á BORDO DEL «UMBRÍA» EN EL CALLAO.

La visita se prolongó por algunos momentos con motivo de la llegada del Ministro de Re- aciones

Sr. Pinto Agüero.
Acompañó al comandante Sr. Viale, su segundo el Sr. Cusani Visconti.

El Sr. Viale es uno de los más distinguidos miembros de la marina italiana: es genovés; su
conversación interesante y amena, posee la virtud de la modestia á pesar de ser reconocida por todos

sus dotes de inteligencia y sn distinción y nobleza; pertenece á la Orden de la Real Corona de Italia

y á la de San Mauricio.

La oficialidad relata agradecida las manifestaciones de que fueron objeto de parte de sus conna

cionales residentes en el Perú y de parte del gobierno mismo de aquel r. ais.

Durante su estadía en el Callao se les colmó de atenciones y S. E el Presidente, Sr. Romana,
los invitó en diversas ocasiones á banquetes y paseos.

En Iquique recibieron parecidas salutaciones, que les han dejado un recuerdo imperecedero.
En cuanto á Valparaíso y Santiago, el recibimiento qne se les ha hecho es en todo digno de

tan distinguidos visitantes: las sociedades italianas han abierto sus salones; se les ha brindado con
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banquetes y paseos campestres: el Gobierno los ha agasajado con otros iguales y el Excmo. Sr. Riesco

los ha recibido en audiencia solemne.

' *- * ¿í^í
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TROPAS VENEZOLANAS EN TANTA, DURANTE EL BLOQUEO POR LAS ESCUADRAS ALUDAS.

Fotogrntla obsequiada por el injeniero 1.» del "Umbría" Sr. De Lisi.

El Umbría permanecerá aun durante algunos días y después zarpará
en dirección al sur, toando

probablemente en Valdivia y Punta Arenas. De allí seguirá viaje á Italia, haciendo escala en Bahía

Blanca, Montevideo y algunos de los puertos del Brasil, para estar de. regreso en Italia en, Mayo

próximo.

Ecos clel tiltimo incendio-

Don Teodoro Bascnfian. Don Alfredo Huller.
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Damos hoy los retratos de los voluntarios señores Teodoro Bascuñán H. y Alfredo Müller B., de

la 1.a y 2.a Compañía de Bomberos respectivamente.
El primero de los nombrados, á pedido del señor Hormann, entró á la oficina de este caballero

á salvar el retrato de su señor padre, pero tuvo la desgracia de hundirse en una depresión del piso.
A los gritos de socorro acudieron varios de sus compañeros, quienes lograron ponerlo en salvo, me

diante grandes esfuerzos.
El señor Alfredo Müller efectuó un acto de arrojo digno de mención .

Como, por la densidad del humo, se ignoraba el lugar en donde estaba el foco del incendio, y no

podía atacarse con éxito, el señor Müller penetró dos veces á la bodega, con un paño empapado en

agua en la boca, á fin de facilitar la respiración, logrando de esta manera descubrir lo que se de

seaba.

El señor Müller fué sacado la segunda vez casi asfixiado.

( — ]

El Delegado Apostólico, Monseñor Monti

El Delegado Apostólico Monsnñnr Tvrnnt-a

Desde hace días se encuentra en Santiago el

Nuncio Pontificio Monseñor Monti, acompañado
de su secretario, el canónigo Gabriel Colatei, que

viene á reanudar las buenas relaciones entre el

Gobierno de Chile y el de Su Santidad, interrum

pidas desde la Administración del Excmo. Señor

Domingo Santa María.

La misión del señor Monti es altamente satis

factoria para la generalidad del pueblo chileno,

católico por excelencia, que vé así el fin de un

largo alejamiento del Gobierno Pontificio.

Monseñor Monti es en todo un distinguido

diplomático: lia desempeñado iguales misiones

cerca de otros países, y siempre lia dado cima a

ellas con la mayor felicidad.

El respetable Nuncio es aún joven, pues cuenta

apenas con 48 años de edad; posee un trato de

licado, y tiene una presencia arrogante y respe

tuosa.

El señor Monti estuvo ya en Chile en 1882,

como secretario de Monseñor Del Frate, el Nun

cio á quien el señor Santa María envió sus pasa

porte
Desde su llegada á Santiago ha sido objeto

de entusiastas manifestaciones por parte del

Gobierno, de la sociedad y de las diversas comu

nidades religiosas.

Kl Martes último se efectuó en la Moneda, con

inusitada solemnidad, la recepción de sus creden

ciales, qne lo acreditan Delegado Apostólico de

la Santa Sede ante nuestro Gobierno.

Nuestra publicación cumple con el gratísimo

deber de saludar al honorable Monseñor Monti,

y desearle todo género de felicidades en el desem

peño de su augusta misión.
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CRÓMICA MECtR^h

XJxx oficial ole policía. liex»ido.

El Domingo como á las diez de la noche fué víctima de un criminal el Inspector de policía de
la 1.* Sección don José Luis Pacheco.

Esta es una nueva víctima del bandolerismo que desde hace algún tiempo ha sentado sus reales
entre nosotros y que comete todo género de iniquidades; envuelve, además, un atentado contra la

autoridad, y por lo tanto su autor se hace digno de que se le trate con severidad, á fin de prevenir
actos de igual naturaleza en lo futuro.

El Domingo á la hora indicada bajaba el señor Pacheco por la calle del Arrayan, cuando notó

á un individuo que huía, cuchillo en mano, de dos guardianes de la 1.a Comisaría.

Don José Luis Paoheoo, Juan Valenzuela Valdé».

Inspector de la 1.* Sección en el Hospital de San Juan de Dios.

Tomado con Cámara Suter (Hans Frey y Ca.)

Creyendo, naturalmente, que se trataba de un criminal, el señor Pacheco corrió tras del prófugo
y logró alcanzarlo; pero el bandido al ver que le habían dado caza, por escapar nuevamente, sepultó
en el costado izquierdo del señor Pacheco su agudo puñal, arrojando á éste casi exánime al suelo.

Juan Valenzuela Valdés, que es el nombre del criminal, es un pájaro de cuentos: momento

antes de atentar contra la vida del señor Pacheco había intentado dar de puñaladas á un amigo

suyo, José Correa.

Afortunadamente, este bellaco fué capturado momentos después por el Inspector señor Chacón

y el guardián Teófilo Romero .

Cuando el señor Chacón lo alcanzó, Valenzuela quiso repetir su acción criminal, pero el seüof

Chacón ya estaba prevenido y lo desarmó.

El Inspector señor Pacheco se encuentra en el Hospital de San Juan de Dios, y sn estado a

grave.
Por nuestra parte deseamos, al celoso servidor de la tranquilidad pública, una pronta mejorí».

pues oficiales de policía como él son necesarios y un timbre de honor por su conducta y el cometo

cumplimiento de sus deberes .
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CASITA DONDE SE EFECTUÓ EL ASALTO.—EL MAYORDOMO QUE RESULTÓ HERIDO.

Tomado oon Cámara Suter (Hann Frey y Ca.)

La vista que reproducimos representa el lugar donde se efectuó el salteo, de que dimos cuenta

en nuestro número anterior, eu la Población Vergara.
La casa está situada cerca del cuartel del Maipú, y pertenece al muelle de la Población Vergara.
Los autores hasta la fecha no han sido habidos.

TJixa "visita, á la <cMaison I»oxxgot; V.*»

p :<**:.:í8É4

TALLERES DE LA MAISON POUGET V.—SECCIÓN DE PESPUNTE.
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Hemos visitado la fábrica de corsees «Maison Pouget V.» y no hemos podido por menos que

sorprendernos del'progreso y excelente orden de este establecimiento, en su género sin duda alguna
el primero en Chile.

Reproducimos una vista fotográfica de una de sus secciones, la del pespunte, y otra del salón de

venta al detalle.

Aunque legos en la materia para poder estimar en su verdadero valor los diferentes, trabajos
artísticos que se confeccionan en sus talleres, podemos sin embargo establecer la verdad de la deci

dida predilección de que es objeto su producción de parte de la elegancia chilena, contándose entre

su clientela lo más selecto de la sociedad de Valparaíso, Santiago y demás ciudades de la República,

SALÓN DE VENTA AL DETALLE.

Las telas y materiales, todo de lo más delicado, los recibe la casa directamente de sn agencia

en Paris, como asimismo todo lo más nuevo que ingenian las grandes corseteras de esa gran ciudad

con relación á modelos, lo cual le permite seguir paso á paso los caprichos y evoluciones de la moda

parisiense.

Los talleres están servidos por un inteligente personal, que hace honor á la operaría chilena, y

dirigidos personalmente por su propietaria, la amable Madame Pouget V.

La producción se vende por medio de agencias, alcanzando éstas á veintiocho, distribuidas en

diferentes pueblos del país.

Los propietarios deben sentirse satisfechos no sólo de la parte pecuniaria del negocio, sino tam

bién de haber podido desterrar casi por completo la importación de corsees finos que antes
se reci

bían de Europa.

No es difícil augurar que la uMaison Pouget V. » será dentro de poco la única que surtirá de

aquel elemento indispensable á las grandes damas chilenas: hoy ya lo hace y con este motivo es ob

factor poderoso para el desenvolvimiento de la industria nacional.



XMC. «Jaurés ante el ejercito.

Nuestros lectores estarán al corriente de que uno de los miembros más caract-rizados de la

Cámara Francesa, M. Jaurés, es un anti-militarista consumado.

Cuando en Enero último efectuó su debut como Vice-Presidente de la Cámara y recibió en sn

carácter de tal los honores militares debido á su alto rango, los más conspicuos miembros del Parla

mento Francés se dieron prisa en conocer la actitud que M . Jaurés tomaría durante el acto.

Con la exactitud de una instantánea, nuestra fotografía reproduce el jesto de M . Jaurés en el

momento de responder el saludo de un piquete de honor .



Miseria de los pescadores bretones.

Dnrante el curso del año anterior la pesca en las cnsta!* bretonas fué tan esuna qne las funnliv.

íjO sostenimiento depende de esta industria, se han visto en la mayor miseria.

La fotografía que hoy damos á la publicidad representa á una de i-nis familias de [h-s.-u1-ip- e«

ompldEa indigencia, pues sus jornales alcanzaron en la última esturión á las miserable! -uim** <i*s

raneos para los pescadores y 12 francos para las mujeres.
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Dejó, do madrugada,
la loca orgía;

vacilaban hu.í piernas,
iba beodo.

Su hogar, alia diMante,

aun tardo o.\ din

le «.'MporabH, .va imrtf,

por lecho el lodo,

Al doblar una eHquinn
cruzaba un hombre.

Vesliw humilde blusa;

era un obren».

-Ven,—dijo mu pi-dirln
m i if n 1 r.i <:l immii'Im-o.

Y él lo siento sniniío

como un cordero.

Cogido de :--.n maiin,

experta y dura,

como quien la materia

tiene domiidu,
L-ual naufrago que tm-n

paya .-.ugura,

e«>u él lb-gó a la pucrln

itu *u morada.

I, a espora, vigilante,

mujer hermosa,
i'tuí gesto sorprendido

Hall') al encuentro,

Mas, brillando en mis ojuc
luz hnndndosa,

dijo, con dulces labios:
— Ha-*ad adeuiru.

[■'I rehusó ol de uua cama

blaudo repo»o;

sintióse, entre Los pobres,

avergonzado;
y, en bu vil impotencia,

aun orgulloso.
revolvió entre su cap*

su cuorpo helado

Se echó sobre unas billas,
de si no dueño,

odiando bu torpeza
con t3da el alma

Ellos t,e retiraron

buscando el sueño.

■ luedó en silencio todo,

reinó la calma.

Allá, entre los vapores

que el vino eleva,

apartando el embozo

de su envoltura,

contempló aquella estancia

para él tan nueva.

¡Cuánta paz ue advertía!

¡Cuanta dulzural

En los muebles, humildes,
como sus pechos,

parecía sellarse
el bien cumplido.

Ue una mesa en el <

lámpara breve

posaba eu todo» la los

tierna mirada

Y cu el erit>tal de oro

su rayo l^ve

era como pupila
nunca cerrada.

En la pared, un viejo

reloj, prendido
señalaba tranquilas

horas é iguales.
Y su tic tac sonaba

como el latido

del curazón que Igin ■ a

traidores malea

Aunque en sopor mis nervios,
bu mente, alerta,

bendijo de aquel lance
la extraña sucí . ■■.

Acaso, tras la duda

la fe despierta,
como la vida brote

de lo que es .tuerte.

Clareó eu la ventana

el nuevo día,

y en cercano aposento.
sintió rumores

de gorgeos confu-os;

vaga armonía

que puede ser de nin jü

ó ruiseñores.

Eran dos hijas bellas
del hombre honrado

que le albergó; dos rosas

frescas, lozanas.

Alondras adorables

que de su prado
alzan el vuelo, alegn-s,

por las mañanas.

Tras el grano de trigo
de su sustento

también dejaron ellos

pronto sn nido.

Eu pob marchó su padre,)
con paso atento,

risueño, muí murando:
—Está dormido.

Comprendió el calavera

la accióu grandiosa.

,■«.¿iii.'u, entre mansas aves,

pone un milano?

Mrts ¿no hay virtud que venan

a Infamia odiosa?

Virtud de obrero es fuerte

como su mino.

Saludando á la dueña

de aqunl tesoro,
Levantóse del sitio

que profanara.

[Hechicera familia!

¡Oléate coro!

¡Solo día, en la aurora,

que no cantaral

De líquido aromoflo

un vaso entjro

su le brindó, animando

Ihb fuerza* lacia?.

Aceptó varios sorbos,

tomó el sombrero,

y partió, conmovido,
diciendo: —¡(Jracias!

Partió. Más la memoria

de aquella noche

es como sol que alumbra

su oscura vida.

Es purísimo ejemplo,
hon^o reproche

cuando emprende, en su marcha,
senda perdida.

La pobre casa ofrece
tosca apariencia,

como miel guarda nn árbol
de forma roda.

Has, cuando alli le gofa
grata querencia,

como á un lugar sagrado,
él la saluda.

Jfisj; 1>K SILES
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Si no tuviera, por fuerza de las circunstancias, que conservar el

buen humor y dejar á un lado las penas, me sentaría de fijo á llorar

como chiquillo.
Porque no es broma lo que está ocurriendo: la Parca, esa Parca

tan citada por los versificadores primerizos, está dada á los demo

nios, y no parece sino que se lia propuesto hacer provisión de nota

bilidades chilenas.

Primeramente el doctor Charlín, luego el doctor Marros Borgoño,

después el señor Altamirano; la muerte, pues, está toreando por lodo

lo alto, y contra ella no habrá Chiclaneros, ni Pulguitas, ni saltim

banqui alguno.
• Tan solo á un gremio no ha conmovido tanta desgracia, al de ora
dores fúnebres gratuitos.

„
Antes se pagaba á algunas mujeres y á algunos hombres porque

lloraran al muerto, y era cosa sabida que lo lloraban de tal modo, que muchas veces hubo fallecidos

que renegaron de morir por no escuchar semejantes alaridos.
Andando el tiempo se vio que aquello era una grandísima barbaridad, pues lagrimeaban al di

funto todos menos los parientes que pasaban la noche durmiendo á pierna suelta como el novio del

cuento .que pensaba en matrimoniarse al siguiente día
Con notar la barbaridad se decretó ínter familias tácitamente el lloriqueo por los deudos.

Pero entonces alguien pensó que no bastaba el lloro para despachar con rango á los difuntos:

en todo' caso se irían con remojo, pero faltaba algo.
¿Qué faltaba? ¿Qué le parece necesario para el envío al otro mundo de nuestros difuntos? se pre

guntaban unos á otros.

Y alguien dio en el clavo y dijo: «Señores, lo que falta son discursos panegíricos, despedidas de
ultra-tumba. Me parece lo más natural que ya que no el muerto, nos oigan los parientes y... ¡venga
el speech!»

Desde entonces ha abundado tanto el gremio de oradores fúnebres, émulos de la muerte, pero no en
cueros sino ocultos bajoflargo levitón, que ya nadie se muere sin que le espeten discursos-kilométricos.

-}., Don Rudecindo Morales me ha

__.'■.. ........ ..

, contado que hace como cinco años

murió un señor que tuvo en vida

que sufrir mas de un millar de in

yecciones hipodermicas, sinapismos

y cáusticos y cuando lo llevaron al

panteón tuvo que permanecer dos

horas sin que lo enterraran esperan

do la terminación de los discursos.

Uno de los oradores llevaba un

rollo de 500 metros, eme leía desen

volviéndolo con una máquina ad hoc.

Lo curioso es que todos los fúne

bres, aunque hijos de distintos pa

dres, forman una misma familia por

las ideas que emiten:

"Señores: Vengo á nombre de la

Sociedad de Bicicletas á Vapor y

de Tracción de Automóviles á des

pedir á nuestro consocio don Ismael

Pericones »

I terminan:

"Permitidme, Pericones, que de

posite ante tu sudario una lágrima

y una corona: la lágrima de nuestro

dolor; la corona de la Fábrica de

flores artificiales."

Y el que viene, dice en otras

palabras la misma candinga, y solo

se diferencia en que dice:
—«Yo ven

go en nombre del gremio de Cesan

tes del Crédito ó de la casa comercial

de Callejas, Espeta Discursos y Ca.nSistema de oratoria moderna.—Orador fúnebre kilométrico.
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Y mientras esto sucede y se suceden treinta fúnebres, el pobre muerto no puede entrar al cielo

porque San Pedro no lo admite con pasaportes inhábiles.

Y, todavía más, el mismo San Pedro, por los discursos aquéllos, tiene á la ánima metida uno ó
dos años en el purgatorio mientras se pasa el olor á laudamus y alabanzas.

¡Si yo fuera hombre público, antes de morir haría imprimir la siguiente circular:

Valparaíso, tantos de tantos.

Tengo el honor de invitar á Ud. al sepelio del que fué

D. ALV-ON-LIL

que se efectuará esta tarde á las 4 P. M .

Si gusta ir en coche pagúelo anticipadamente.
Recomiendo á Ud. que deseamos la paz del muerto y no

queremos discursos.

LA FAMILIA.

*

* *

Yo creo que algo semejante ha ocurrido hace poco en Coquimbo.
Según se dice, un individuo de apellido Lotes, atacado yo no sé de qué enfermedad, estuvo me

dicinándose en el Hospital y... ¡naturalmente! el pobre Lotes murió de resultas, también según se

dice, de haber estado en el Hospital.
Pues bien, una vez muerto, el facultativo le prescribió la última receta, para que se la adminis

traran en el depósito de los difuntos.

El encargado del cuidado de éstos, acompañado de varios de los deudos, estaba tomando las me

didas del cajóu, ya un poco entrada la noche, cuando á un tío ie Lotes se le ocurre decir:

— ¡Qué desgracia, amigo! Pobrecito mi sobrino, morir tan joven, cuando había hecho juramento
de no volver á beber en los restos de su vida.

— ¡Ah! ¿-Entonces le gustaba la copa? preguntóle éste.
— ¡Qué si le gustaba! Mire usted, el pobrecito en cuanto que veía una botella, ya estaba soplán

dosela en menos de un suspiro.
En esto estaban, cuando se dejó sentir un crugido extraño, y con el crugido se vio claramente

al muerto moverse sobre la mesa de mármol, estirar un brazo y decir con voz de ultra-tumba:
— ¡Agua! Un poquito de agua!
El sustazo que se propinaron los presentes, no es para contado: hasta el tío tembló como un

azogado y no pensó sino en escapar.

Apenas habían transcurrido dos minutos, los suficientes para que el muerto se diera cuenta de

donde se encontraba, escapó en paños menores hacia el patio próximo, donde encontró á varios em

pleados encabezados por el practicante del Hospital.
— ¡Auxilio, señor! exclamaba en ese instante el tío. Mi sobrino está penando.
—¿Quién eres? pregunta el practicante al muerto.

—Lotes, señor, soy Lotes.

—

¿ Pero no estás fallecido?
—Desfallecido sí, pero de hambre, repuso éste.
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—No puede ser, replicó el practicante, tú estás muerto y muy bien muerto: el doctor lo ha de

clarado así y no hay mas que hacer. ¡Cójanlo y al depósito con él!
1

Y sí nó es porque en esos momentos llegaba el interno del Hospital, que dio por vivo á Lotes,
los bribonzuelos cojen á éste y lo entierran por muerto.

*

En fin, por allá se estila matar por

equivocación, pero sin herir á nadie; por
acá ocurre todo lo contrario.

Se equivocan algunas señoras de revol

vere tomar y por matar á un pájaro hieren

á otro.

Pues, sí señor.

Doña Carmela Aranguiz, muy buena

persona, sufrió no hace mucho de delirio

óptico y creyendo que algún desocupado
entraba por las puertas vedadas, cogió un

revolvere y disparó.
Pasaba en ese momento Francisco Ver

dugo con un frió macanudo, pensando en

las delicias de la cama, y al dar un paso

con la pierna izquierda siente que el tiro

de doña Carmela se la deja extática.
Días después un badulaque con más

iMe no yo de las reoortadasi
agallas que Judas Iscariote, ensarta á un

oficial de policía y lo deja bueno para no levantarse en un par de meses; al día siguiente, en un

carrito 'de la calle de la Victoria, le roban á una señora dos colmillos postizos y en el cerro del

Barón.propinan á un paseante eu corte una tanda de palos y cuchilladas que da horror.

Creemos que si las cosas siguen así lo único que queda es blindarse con coraza Krupp de fierro

galvanizado, impenetrables y á prueba de carabinas recortadas.

Sólo así se evitarán las puñaladas y los continuos asaltos.

Las señoras usarán las corazas debajo del vestido, como para decir que nada llevan.

E-y-O.-Alv-On-lil.

SOCIALES.

®@m Wimmt® W^imt® futían

En el vapor Ainasis, procedente de San Francisco de California, llegó el señor Vicente Prieto

Puelma, Cónsul General de Chile en México .

El señor Prieto tomó parte muy activa en los debates del Congreso Pan-Americano, sobre

saliendo siempre como un hábil político.
En el desempeño de su cargo de Cónsul trabajó entusiastamente por el acercamiento y las

buenas relaciones entre nuestro país y el de México.

Sabemos que nuestro gobierno, en premio á sus trabajos, lo recompensará confiriéndole el cargo

de Cónsul General de Chile en Rio de Janeiro.

"Sucesos" envía sus parabienes á tan distinguido representante chileno, y á su honorable fa

milia.

WwéMiw®,® mmlmMm

Actualmente circula en nuestra sociedad la siguiente invitación :

"Enrique Bickell tiene el honor de participar á Ud. su enlace con la señorita Laura Stiglich, é

invita para la ceremonia que tendrá lugar el 24 del presente, á las 8 P. M., en la Parroquia de San

José.
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Academia Artística "Federico Stinren"

El Domingo, á las 7 de la noche, se verificó, en el Hotel Roma, el banquete con que los miem

bros de la brillante institución Academia Artística Federico Stuven festejaban a sus socios honorarios
señores Evaristo Palma, Jacinto Avendaño y Federico Díaz Pizarro.

Presidió la mesa y ofreció la manifestación en sentidas frases el presidente de la Academia,
recordando los servicios hechos por los festejados durante los ocho años de vida social.

El entusiasmo no decayó un solo momento, y terminado el banquete los comensales se dirigie
ron al salón de la calle de Yungay, donde se organizó una interesante velada.

El servicio, atendido por el propietario del Roma, señor Lancia, fué por demás superior.

uuKCCCCOOc

arBeiE®ii@4iri4<

Don dulogio .23Llfca.mir»£Ln.o

Una de las personalidades más culminantes de la diplomacia chilena, uno de esos abnegados y
esforzados adalides que consagran toda su vitalidad al servicio (de la patria, acaba de ser arrebatado

por la muerte, cuando aún teníamos derecho á esperar mucho de sus relevantes dotes.

Don Eulogio Altamirano, el profun
do estadista y gran orador, formaba

en los glorioros tercios de esos hombres

que han dado brillo y prestigio á la

República, que en el poder han cum

plido con rectitud la misión que se les

confió en horas de inquietudes.

¡Cuan pocos quedan ya de esos viejos
y fieles servidores!

No parece sino que la muerte se com

place en arrebatarnos á uno por uno, y

dejarnos sólo con el recuerdo de sus vir

tudes, cuando aún podían sernos tan

útiles sus consejos y sus prácticas.
El señor Altamirano estaba dotado

de un temperamento especial para con

quistarse un lugar prominente en el

gobierno de la patria: hijo de sus obras,
sin haber recurrido jamás al favoritis

mo, empezó desde muy joven desempe
ñando un elevado papel en la política:
así, fué jefe del partido liberal antiguo,

y figuró como tal gracias á su talento

y á sus méritos.

Ha sido ministro en todos los ramos,

Intendente de Valparaíso, Secretario

General del Ejército durante la guerra

del Pacífico, Ministro Plenipotenciario,
juez, diputado, senador, consultor de

varios gobiernos, y á todos estos eleva

dos cargos fué ungido por sus relevan

tes dotes, y todos los sirvió con patrio
tismo y bonradez acrisolada.

Como orador, el señor Altamirano se distingue por sn elocuencia, verdaderamente asombrosa.

¡Quién de aquellos veteranos del 7ü no recuerda los discursos que pronunció, honrando la memoria

de los héroes caídos en suelo extranjero en aras de la patria y rindiendo á nombre de la misma, votos

por la felicidad de los sobrevivientes!

Ya nunca más se le verá imponente y magestuoso en la tribuna, ya nunca más oiremos sus con

sejos para la marcha feliz de los gobiernos, pero su recuerdo será perenne, su nombre queda escul

pido con letras de oro en la historia patria, y sus obras pasarán con él á la eternidad.

¡Paz en la tumba del gran ciudadano y noble servidor de su. patria!

Don Eulogio Altamirano.

San Felipe, l.° de Agosto de 1S35—f en Santiago el 17 de Marzo de 1903.
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Los funerales del Dr. Barros Borgoño.

Con inusitada solemnidad se efectuaron en Santiago, á las nueve de la mañana del Viernes

último, los funerales del Dr. Don Manuel Barros Borgoño, Rector de la Universidad de Chile; ellos

SACANDO EL CADÁVER DE LA CASA UNIVERSITARIA.

han revestido el imponente espectáculo de público homenage rendido al sabio doctor y recto cuanto

justiciero director de la casa universitaria.

La sociedad entera de Santiago asis-

''"'".'
., ,,

tió al sepelio y en el semblante de cada

¡e .. i-.-;-.. '-.--■■ :....- uno de los asistentes pudo notarse im-

í '•. e :.'■'■ A-j, .'i... preso el sentimiento que tan grande
'

desgracia les producía .

A las 9, hora fijada de antemano,
fueron sacados los restos del salón de

í honor de la Universidad, convertido en

capilla ardiente; momentos después el

cortejo se ponía en marcha en el orden

siguiente:
1.° Carro mortuorio y carro con co

ronas;

2." Familia y deudos;

3.° Gobierno, Consejo de instrucción
Pública y Facultad de Medicina;

4." Demás facultades universitarias;

5." Escuela de Medicina;

fi.° Escuela de Bellas Artes, Institu
to Pedagógico, Conservatorio Nacional

de Música, Escuela de Farmacia, Es

cuela de Dentística y otros estableci

mientos de enseñanza superior y espe

cial;

7.° Instituto Nacional, Liceo de San

tiago y representaciones de los liceos

provinciales;

Dr. don Lucas Sierra

Leyendo un discurso frente al Hospital de San Vicente de Paul.
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8.° Sociedad Médica, Sociedad Científica de Chile, Instituto de Ingenieros, Sociedad de Profe

sores de Estado y otras instituciones particulares;
9.° Cuerpo de alumnos universitarios;

_ _

10. Cuerpo de alumnos del Instituto Nacional, de los liceos y demás establecimientos de ense

ñanza secundaria; y
11. Comisiones y carruajes particulares.
Al pasar el cortejo por frente al Hospital de San Vicente de Paul, los médicos del estableci

miento depositaron una hermosa corona, y el doctor don Lúeas Sierra pronunció un brillante discurso.

LLEGADA DEL CORTEJO FÚNEBRE AL PANTEÓN.

En la Necrópolis hicierou uso de la palabra el señor Ministro de Justicia é Instrucción Pública

don Domingo Amunátegni Rivera, don Ventura Carvallo Elizalde, á nombre de la Facultad de Me

dicina; don Octavio Maira, á nombre de los profe-ores de la Escuela, de Medicina; don Jorge Hoonen

Rivera, á nombre del Ejército; don Víctor Korner, á nombre de la Sociedad Médica; don Juan hn-

rique Lagarrigue, don Alcibíades Vicencio, en nombre del Progieso Médico, y vanos otros represen

tantes de centros de instrucción de la República, que asistieron expresamente al acto.

-<=@#í3>°-

El reciente viaje de la división de torpederos.
La prensa diaria de la localidad ha dado cuenta del término feliz del viaje que no hace mucho

realizó la escuadrilla de torpederas compuesta del Almirante Simpson, Almirante Condeil y 1 emente

Serrano á los puertos y canales del sur de Chiloé. ,

Pero, solo se ha hecho una narración somera de ese viaje que duró tres y medio meses y en ei

que se efectuó por primera vez el arriesgado paso en escuadra del Cabo de Hornos.

La distinguida oficialidad del destróyer Teniente Serrano tuvo desde Talcahuano la ga'™":™

de ofrecernos algunas vistas tomadas durante el viaje y ellas, que agradecemos hoy á la amabiimaa

del comandante de la misma, teniente 1." D. Florencio Dublé y de su colega el teniente señor

Gándara, ilustrarán aun más á los lectores y comprenderán así la ruda labor que se impuso ese pu

ñado de jóvenes y estudiosos marinos.
,

,

,

Porque, en honor de la verdad, debemos declarar que el viaje de la escuadrilla, al mando üei
ma

yor de órdenes, capitán de navio D. Luis Artigas, ha reportado grandes bienes para* mejor ym¿»

exacto conocimiento de nuestras costas, y para comprender de un modo cierto y no novelesco el eswuu

de aquellas apartadas regiones del país, el modo de ser de sus habitantes y ^
metodoe «le»

No ha habido puerto ni caleta, por muy pequeña que sea, donde la escuadrilla no Haya eauu"

de visita, y donde no haya practicado estudios diversos: así, pues, el viaje de ida demoró ¡>¿ oías j

se recorrieron 2,536 millas; la permanencia en puerto fué solo de 20 días.



SUCESOS 19'

CALETA DE QUINTA.Y.

Para que pueda formarse una idea exacta del viaje damos á continuación el diario del de ida

con expresión de las jornadas y de los días de estada en cada puerto:

VIAJE DE DTA.

1.a Jornada.—Valparaíso, Laguna.
—15 de Octubre de 1902

2.a
„ , Quintay, Algarrobo, Cartagena

3.a „ Rapel, Matanza

4.a
„ Turnan, Topocalma, Pichilenio, Llico, Maule, Lota 2 días

5.a „
Llico (bahía de Arauco), Lebu

6.a
„ Quidico, Corral 2

„

7.a
„ Cóndor, Ranu, San Pedro

8.a „
Ancud ?<

v

.'l-O'k* „ (Canal Chacao), Abtao, Calbuco, Puerto Montt 2 „

10.a „
Seno Reloncaví, Auchemo (Yelcho)

11.a „ Tictoc,Pit¡ Palhna, Melinca

f (CanalMoraleda) Puerto Francés, Laguna
_,, TT ., (Canal Utampa), Puerto Balladares

" Chonos y Huaitecasj^Gfmal Pui.ucl)e)j Puerto Refng¡«,, San

i^ San Esteban
,
San Andrés

„ Otway
„

San Quintín, Puerto Aligamos
f Ballena, Island
I Gray, Angostura Inglesa, Río Frío,

Canales de la Patagonia S Molin^" wide.'.'.'.".'.'.'. .' .'.".*.'.'-' .'
'

'. '. '.'.'.'."
I Maine, Colombine, Istmus

(^ Ochovarrio, Muñoz Gamero G
„

f Scholl, Churruga, Puerto Angosto,

„
Estrecho de Magallanes \ T^i^MÜ^iXúaniFanimerA^güa

[^ Fresca, Punta Arenas 4 „

(Qontinuará.)

14.a

18.a
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TEA

Odeón.

Los extrenos de la última semana han llevado á este teatro una numerosa y distinguida con

currencia.

Los Charros, obrita extrenada el sábado

de la semana pasada, alcanzó un Verdadero
éxito por parte de la Vilita, Escrieh y Benach.

Escrich en el papel de secretario del ayun
tamiento está irreprochable.
La Vilita y Benach cantaron con senti

miento.

La Bruja, hermosa opérela en 3 actos, ha

sido muy bien interpretada por las señoras

Curieses y Celimendi E., y por Navarro y

Benach, en especial este último que mantuvo

al público en constante hilaridad.

Anoche tuvo lugar el beneficio de la señora

M. Andreu, que por motivos de salud se re

tira de la excena.

La beneficiada alcanzó un éxito no acos

tumbrado con las 2 obras elegidas, El Ven

dedor de Pájaros, en un acto, y los Hugonotes.
El señor Zapater, en su celo por agradar al

público tandero, pondrá en breve en éxcena

algunas obras desconocidas en, Valparaíso y

que han sidore presentadas con éxitos en los

teatros de España y Buenos Ayres.
Hoy Viernes de moda nos ofrece el extreno

de la obra Los Granujas, que tan ruidoso

éxito obtuvo en días pasados en Santiago.
De desear sería que el señor Zapater au

mentara la orquesta, pues es deficiente para
obras como las que últimamente á puesto en

excena; así la barcarola de música tan elevada

no resulta con la orquesta del Odeón.
Señora Elvira Celimendi,

Primera Tiple.

Damos hoy el retrato de la aplaudida primera tiple, señora ElvirajCelimendi, que tantos y tan

merecidos aplausos se ha conquistado.

Victoria.

El 19 del presente llegará á Valparaíso la Compañía Dramática Española dirigida por el cono

cido actor señor Perla.

El teatro le ha sido concedido por el señor Alcalde para cuatro representaciones .

Concluidas las funciones de la Compañía Dramática, se dice que funcionará en el Victoria la

Compañía de Opera que ha contratado últimamente en Buenos Aires el señor Mario La Mura; otros

aseguran que funcionará la Compañía Dramática Serrador-Mary, que tanto éxito obtuvo en Santiago,

y no falta quien dé por hecha la contrata del teatro con el señor Padovani, empresario de óperas.
De todas maneras, debemos contentarnos, pues funcione la Lírica ó la Dramática, podemos

contai- segura la temporada de invierno.

KTa.oiozi.akJ..

Muy concurrido se ha visto este teatro en sus últimas funciones.

La Many, la Paulini, Favi y Orefice, como siempre del agrado del público.
Historia de un Pierrot, obra de mucha originalidad, dada por primera vez en Chile, fué mny

aplaudida; el rol principal estuvo á cargo de la Many.
Los Granaderos fueron también un éxito para la Compañía.
El | Vendedor de Pájaros y Bocaccio igual que las anteriores.

Para hoy, tercer Viernes da moda, se anuncia el extreno de la obra de gran movimiento, La

vuelta al Mundo en ochenta dias.



Casilla 697 mJII

t>

Nüro. EO basta av.

Cocioa rSpifla yecondmlca de sas de paraflna

Sin mecha, sin humo, sin olor, sin hollín y sin peligro

Gasta CENTAVO Y MEDIO de paraflna por hora.

Precio: con horno ¡S ¡5"j.O0

Id. sin horno ,
2.a. "O

Anafe "Sirius," solo...
„

15. 0<J

MAS DE 800 VENDIDAS EN VALPARAÍSO

W. R. GOLDRSCK
OALLH SEIilíANO, Núm- 30.

E0BEET0 SWAN

Al-MACKN INQ-l.KS

POR MAYOR T MENOR

TI!, VINOS Y PROVISIONES

MARGA COMERCIAL REJISTRADA ks.-ojibas

Condeil, 185 y 167, frente a la Iglesia Protestante

PROVEEDOR DE BUQUES Y FAMILIAS

Sa reparte a ilomiclli" mista el Salto e Intermeilios.

Teléfono "West Coaat No. 10—Empresa Nacional No. 105

Níiin. 21» hasta av.

TRILLADORAS
5

SEGADORAS 3T BLJHJBTRIlAlAOg

MOTORES A VAPOR Y PETRÓLEO
TIENEN CONSTANTEMENTE EN VENTA

WILLIAMSON, BALFQU8 & CO.
Nüm 103 hasta Octubre 12.

*
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Enfermos del Estómago 
Después de probar con todo, cuando se está bien convencí do de 

que es inútil cualquier otro medicamento) es cuando se agradece la 

~cguri:Í efica cia, verdaderalllcnte radical, snperior á cuanto ex iste, del 

DIGESTIVO MOJ ARRIETA que presenta grabado su nombre 

sobre cada oblea y que es el Único en el Uniyerso que ha efectuado 

curaciones ciertas en notables casos prácticoR. 

Dispepsia.~ 

Ga.s"tralgia 

y En:teritis Crórl.ica.s, 

con Sll S sÍntomnFi: Agrios después de las comidas 6 Acidos del estó

mago, Sed exccsiya, Hinehazon del estómago ó peso cn el vientre por 

poco que se coma, Digestiones lentas ó incompletas que producen 

Suefio, Repugnancia, Mareos, Dolores del estómago ó del vientre, 

Vómitos pel'Si stcrltcs y DialTeas crónicas. 

Son enfermedades que segun enseñan millares de personas bien 

conocidas y respetables, á quienes se vió sufrir durante muchos años 

medicinándosc inútilmente, y ademas rcconocen eminencias médicas 

de varias naciones, solo se curan ~ completa y radicalmente con el 

EN TODAS LAS 

Dlr¡OgU erias del Mundo 
NOm. 103 haSla Febrero 19 



SUCESOS 
SEMANARIO ILUSTRADO DE ACTUALIDADES 

Es propledo.d . 
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i\ÑO 1." , Valparai~o, Marzo 27 de .903. N.O 31 

', La' n~mocracia en la ' Municipalidad, 

'Con.fesamos paladinamente no ser de aquellos 
qtle 'creen-que la Democracia sea una cosa parti
c~tar y. propia de un partido político. 

Cl;e~nros, por el contrario, que siendo nuestro 
país mi país republicano, en qne la soberaní.a 
J'esid~ -en el pueblo y donde no hay castas privi
legiadas, la 'Dem()cracia es constituída por todos 
l(ls, citidadanos, ' á cualquier partido que perte
nezQap y cualquiera que sea. su condición, sin que 
esto 'obste á q.ue haya todavía en Chile personas 
y familias picadas de ' aristocracia y partidos re
fractarios al espíritu democrático. 

Cuando decimos, pues, la DemocmC'Ía en la 
Municipalidad" para referirnos á los represen
tantes del Partido Demócrata en el Municipio, 
hacemos solo una concesión al vulgar de'cir y de 
ninguna manera establecemos que ese paltido 
político tenga el privilegio exclusivo de la repre
sentaéión del -pueblo, ni que sea siquiera la más 
genuina enoarnación suya, ni el único ni el más :' 
autorizado amparador de sus intereses y defensor 
de los principios de igualdad, de libertad i de 
justicia que fGrman la esencia de la Democracia. 

HaMamos, pues, concretamente, de la repre
sentación alcanzada por el Partido Demócrata en 
la Municipalidad. superior en número á la de 
cualquier otro partido y ,sobre la cual recaen hoy 
las miradas de la ciudad entera. 

¿Quiénes son los demócratas? 
Cuando Talleyrand hacía sus primeras armas 

eu la diplomacia, decíase en los salones: c'est un 

' pa?'~'enue; pero Metternich, que conocía el género, 
al oir tal replicó: non; c'est 1m m'rivé , . . 

¿ S<;>n los <;lemócratas unos advenedizos, ó lle
'gan con buen derecho, con propiedad y por sus 
cabales á la Municipal~dad de Valparaíso? 

¿Son unos intrusos que deben provocar des
confianza y recelo, ó son simplemente nuevos, 
q.ue por lo tanto dan base para todas las espe¡;
t,ativas, aún las más lisonjeras? 

, Lo último es lo más equitativo y más razona
ble al mismo tiempo, ' Es también 10 que más 
conviene, á I<;lB propósitos de aquellos que since
.ramente anhelan una , buena y conecta adminis
tra,ción munioipa:l, porque recibir con adusto 
ceño y ánimo agresivo á los que se presentan á 
cooperar á la propia obra, ¿no es empujarles ya 
el1 el. mal camino? ¿No \'lS alejarlos de esa mis
'lila obra que se, quisiera ver realizada? 

Apai'témonos, pues, dél prejuicio vulgar, pro
pio de círculos estrechos y sin horizontes, que, 
encerrados como el caracol en su concha, creen 
que no hay más mundo que el de sus relaciones 
inmediatas, ni má¡¡ virtud que la que ~lIí de cerca 
conocen ó presumen conocer. 

Reconozcamos que hoy por hoy los demócra
tas son una página en blanco, porque hasta la 
fecha no, han tenido ocasión de hacer gobierno 
propio y esperemos que esa página sea llenada 
decorosa y noblemente á,fin de desvanecer pre
.i uiéios a ven tutados. ", : 

,«N"oblezá oblig¡¡,», ',yen la posesión de cual
quier dig,nidad 6 cargo, es cuando tiene mayor 
aplicación :es~e ' sabio , proverbio: l<?s demócratas 
están ocupando esas ",dignidades; aguardemos, 
pues, el ,honor 'que han de saber' dispensarles. 

Banquete al Ministro Austro-Húngaro. 
--- . ~ ,.;:' , " 

En el expléndido comedor del Royai Hotel se verificó en.la lloche 'del DQlllingo último, el SUll
tU0S0 banquete que la colonia austro-hÚllgara ofreció á su M inistt,o, conde Leonardo Starsenski. 

El aneglo del comedor fué especialísimo y régio, digno en todo de la , colonia y del festejado. 
Banderas en profusión, guirnaldas y plantas, luz, todo hacía de aquel recinto un paraje encantador. 

En la ,testera de la sala se destacaba gallardamente el retrato del gran rey de Austria-Hungria, 
Francisco J o\>é J, vistiendo el traje de hulano. ' 

El señor Ministro ocupó el as~ento de honor; tuvo á su derecha al contra-almirante d9n Luis A. 
Castillo y a su izquierda al primer Alcalde. 

Seguían en orden varios respetables invitados. 
Ofreció la manifestación el señor Alvis Flesch de Boosch ' en sentidafl frases, dando la bienve

nida aJl Ministro, representante de la lejana patria, 
El señor Starsenski contestó agradecido en una brillante improvisación, y prometió desempeñar 

~l cargo que su patria le confiaba con la honra y prestigio que tan digna colonia se merece, traba
Jando siempre por el bien de la misma y por el mayor acercamiento de austro-hÚllgaros y chilenos. 

Hicieron después uso de la. palabra en castellano, los sefiorE)s Osciadacz, Kapelusz y Benavides 
San~. ' 

U na' m8.0onífica orquesta amenizó las ho_r_as_d_e_r_e_un_l_' ó_n_,=-________________ _ 
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|©ptej®$ á hj isripf leí
. 4|fiili¡i."

Las manifestaciones diversas y entusiastas hechas en Santiago al distinguido comandante y

oficialidad del Umbría, no fueron sino las predecesores de las que se efectuaron en nuestro puerto.

Á" BORDO. DEL "UMBRÍA.

El Viernes de la semana última visitaron el buque un grupo de familias de lo más escogido de

entre las de la colonia italiana de Valparaíso.

Et, BAXQUWTE DEL CENTRO ITALUNO.
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Más ó menos á las cuatro de la tarde eran recibidas por el señor comandante Viale y señores

oficiales, las familias Schiavetti, compuesta de la Sra. Eugenia de Schiavetti, Laura y Maria Schia

vetti; la familia Viterbo, Srta. Emma Viterbo, Sr. Enrique Viterbo; Sr. Francisco Bednaeau, Sra.
Luisa Beduneau, Sra. Cecilia Tortello, Sr. Miguel O'Ryan y otros cuyos nombres no recordamos.

A bordo fueron exquisitamente atendidas y festejadas.
El Sábado el Centro Italiano, sito en la calle de la Independencia, ofreció un banquete á los sub

oficiales del Umbría.

El comedor estuvo regiamente adornado con plantas, guirnaldas y banderas: de los muros pendían
los escudos de nobleza de los distintos estados, hoy provincias del Reino de Italia.

Ofreció la manifestación el Sr. Giudice, y contestó agradeciendo, el Sr. Bonemazzi del

Umbria, á nombre de sus compañeros.
Terminado el banquete invitantes é invitados pasaron al salón donde se dio comienzo á un ani

mado baile que se prolongó hasta las primeras horas de la mañana siguiente.
El comandante Sr. Viale, acompañado de su segundo el Sr. Visconti, del Sr. Ghio, Director de

&Italia y de otros caballeros, llegó al salón donde se le sirvió una copa de champaña. El distinguido
comandante brindó por la hospitalaria tierra chilena, por la colonia que en ella reside y por la patria
ausente.

XF*a.seo sl la JLl^l^xxxxsl Verde

El Domingo, á las 8 y media de la mañana, se efectuó el expléndido paseo á la quinta del Befior

Félix Bazán en la Laguna Verde, organizado por varios jóvenes.

GRUPO DE PASEANTES EN LA LAGUNA VERDE.

Vlíta tomada con Cámara Suter (H*ni Frey J ua

Los distinguidos fexcursionistas, entre los que figuraban la señora y señorita Decombe, el seto

Bazán y señora, señoritas Adela Otaegui, Sara Raquel y María Bazán, Elsa Helfmann, Bao»

Guevara, Clotilde Onfray, Erna Soffia, Elena Eisele; señores F. Busbell, O. Garretón, CarloeCii-

tillo; Enrique, Arturo y Ernesto Soffia, Ernesto Onfray, Carlos Eisele, Héctor González, E. D*

combe, Luis Guevara y Alberto Helfmann, salieron á la hora antes citada desde la plazuela «fe ■

Aduana por la quebrada de Juan Gómez.
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A las 11 se les servía en el fundo un magnífico almuerzo, y á las 3, más ó menos, se organizaba
un paseo á la hermosa playa cercana.

El señor Garretón, á pedido de los circunstantes, improvisó un discurso tan epigramático y tan

lleno de chistes del mejor gusto que mantuvo á todos en constante hilaridad: el discurso del señor

Garretón fue una sátira fina y feliz contra los oradores quilometricos.
Momentos después el orador, convertido en cantor y artista, dejó oír su voz en algunas hermo

sas canciones.

Los paseantes disfrutaron de las delicias de tan agradable pasco, que les ha dejado recuerdos

imperecederos .

<*§#§>= —

EL INCENDIO DEL DOMINGO,.

Algún tiempo pasó sin que la población se sintiese despertada por el toque de alarma de las

campanas que anuncian el incendio y, á la verdad, que era necesaria esta tregua por el mal estado

en que se halla el material del Cuerpo de Bomberos.

Sin embargo esa tranquilidad fué perturbada el Domingo último con motivo del incendio que

destruyó la casa números ]',) á 23 por la calle de Márquez, esquina de la de Blanco, perteneciente á
los Sre. Mauro Lacalle^y Ca., ry asegurada en la suma; de 90,000 pesos, en varias empresas de se

guros .

VISTA DEL EDIFICIO INCENDIADO.

Practicadas las averiguaciones del caso se llegó á comprobar que la causa del siniestro fué la de

haberse volcado una lámpara de parafina. La sirvienta de la casa de D. Juan López, vecino del 2.°

piso, llevaba á la cocina la citada lámpara y no sabe darse cuenta de cómo se le soltó de las manos y

cayó derramando el líquido en estado de ignición.

El fuego se propagó con suma rapidez al taller de costuras del mismo Sr. López, abrasando

en seguida las otras habitaciones y pisos.

Culpa grande en la completa destrucción del edificio es la tardanza con que se dio la alarma: el

fuego apareció á las 7 y 3 minutos y se dio aviso á las bombas á las 7 y media, es decir cuando ya

todo era presa de las llamas.
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lia nota culminante de la última semana ha sido la serie de fiestas

organizadas en honor de los marinos del crucero Umbría.

La cclonia italiana, especialmente, ha hecho un derroche de gusto

y de confraternidad para recibir dignamente á sus compatriotas:
bailes, banquetes, paseos, abrazos y salutaciones, han sido las mani
festaciones espontáneas y sinceras en honor de los dignos representantes
guerreros de la Italia, hoy tan sólo portadores de la rama de oliva.

El baile del Círculo Italiano fué, sin duda, el sxuxs entre todas

las fiestas: asistió á él lo más selecto de la colonia, dando con su pre
sencia mayor realce y brillo á tan hermosa reunión.

Los galantes marinos del Umbría se han mostrado satisfechos de

las cariñosas manifestaciones de que han sido objeto, y llevan de

ellas un recuerdo á su regreso á la patria, recuerdo que servirá para
estrechar aún más los vínculos que ligan á Italia con Chile.

*

* *

Estoy todo temeroso que á estas horas uno de esos corresponsales sui géneris, que pululan por
estos mundos, haya enviado á Italia respecto de los festejos un cablegrama concebido más ó menos

en estos términos:

"Anoche grandísimo alboroto en el Circolo y Centro Italiano, motivos chilenos obligaron bailar

cueca á los del Umbría y éstos prefirieron la tarantela. Policía 200 hombres intervinieron. O'ffiggins
y Umbría abrieron sus portalones."

O este otro:

"Chilenos entusiasmados incendiaron una casa en calle Márquez para festejar marinos Umbría.

Comandante Via'e y marinería apagó el incendio. Gobierno Chile avergonzado semejante acto hu

manitario, rechazará proyecto liberar mangueras Cuerpo Bomberos."

Esto parecerá una atrocidad, pero así salen las cosas nuestras para el extranjero.
Los corresponsales, en su empeño por dar noticias sensacionales, hacen comulgar á los léqlpres,

del exterior con ruedas de carretas, ni más ni menos que los baguales, que entienden esa santa obli

gación comiéndose un chiquillo en salsa ó relleno, dos veces por año. i

Las consecuencias de estas noticias "de fuente fidedigna" no se hacen esperar: en Europa) nos

tienen 'por unos solemnes mentecatos, por unos indios que no usamos otro traje que el de plomas

y en cuanto á Gobierno, por uno de esos que oartbian

como las ovejas la quilina.
En la Argentina, como quien dice á las puertas de

la casa, nos han puesto esos corresponsales tan de oro

y azul, que no somos ya sino lo que ellos qniereti que
seamos.

Apenas se fué el general Korner, se han desatado

éstos con las mil y una historietas: se preparaba nna

revolución contra el presidente Riesco, y éste, natural

mente, que le tiene ganas al poder, lo desterró sin vaci

lar, y el pobre general hubo de salir escapado entre ga
llos y media noche .

¡Así como eso es todo lo demás!

Intertanto solo nos llegan de por allá telegramas
anunciando que la Marquesa del Pupitre dio á luz na

marquesito cojo y que la Princesa de Kana-Knnga

pasó la noche sin dormir y con dolor al dedo gordo del

pié derecho, y que el Kalifa Pichi-Adhel-Lisú M

quemó un lado del bigote al encender la cachimba,

motivo por el cual el Gobierno de su patria ha ordenado á los subditos 'raparse el lado contrario

hasta que le crezcan los pelos al Kalifa.

Sin embargo, debemos contentarnos con lo mucho que tenemos en casa, y más que en casa, en

la mismísima cipital: un edil con más oratoria y más lamentaciones que Lord Byron.

Porque^el ilustre regidor señor García
—á quien Dios guarde por muchosiañoe

—se ha lucido q«

es un contento.
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Su discurso es de lo mejor que cabe en materia de oratoria y siento que mi amigo Romeo no me

haya enviado sino los trozos siguientes, que copio con la mayor fidelidad:

«Señores:

En el laborioso puesto edilicio no se necesita capacidad mayor sino empuje.
Sí, señores, mucho empuje: nada de capacidad mayor... porque la capacidad mayor sin el em

puje es como una carreta sin bueyes.
Por otra parte aquí llegan ó los que nada tienen que perder ó los que vienen á negociar.

(Los demás honorables tuesen y ponen una pierna sobre la otra.)

Sí, señores, aunque veo moverse á todos, aunque siento los tosidos causados por las verdades que

emito y por las obstrucciones de las vías respiratorias de cada uno de mis colegas, he de manifestar

que yo era rico, porque ganaba mucho, y que hoy me encuentro arruinado, completamente arruinado

por algunosmalos negocios. Pero yo tenía sobradamente con qué vivir. ¡Así son las cosas de esta vida!

Como dijo Epaminondas y repitió el filósofo Frascuelo: tutti es fungibile en esta vitam

Concluyo, pues, diciendo que espero reponerme y que repondré mis fuerzas para emplearlas todas

en el bien de la localidad.

/ have finished! ó como dijeron Polícrates y Epicuro durante la Revolución Francesa: Omnia

consumatum est. »

*

* *

Pero las que no hanjconcluído son las adivinas; antes bien, esta profesión, de suya más ó menos

descuidada ó explotada por un reducido número de Sibilas, ha toma

do un vuelo tan alto de que nuestra población tiene por todas partes

quien le adivine el porvenir.
Hace pocos días, una muchacha amiga mía que tuvo en un tiempo

sus.amoríos con un oficial de policía y que, yo no sé si por obra del

demonio ó de las comadres, que nunca faltan, casi se tiraron los pla
tos y se calabasearon mutuamente, fué muy de prisilla á echarse á

las cartas donde una adivina de la calle de las Rosas.

—Vengo, le dijo, á que me saque la suerte.

—Con el mayor gusto, señorita: permítame un peso fuerte pa

ra depositarlo en esa alacena. Gracias. Ahora, piense Ud. en alguna

persona querida.
—Ya está. En mi madre.

— ¡Nóóó! ¡Jesús, señorita! Piense Ud. en un ser que tenga

pantalones
—Bueno. Pensaré en mi papá, aunque mi madre le decía que no los tenía.

—

Tampoco. Mire, piense Ud. en el objeto amado ¿me entiende? en él

—Pero señora en fin ¡me da vergüenza, pero lo haré......!

—Siga pensando siga una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete siga, que voy colo

cando las cartas Y, dígame, Ud. lo quiere ¿verdad? Los hombres son tan malos ¿no es cierto?

Aunque una los quiera siempre nos engañan!
—¡Cierto! ¡Ay!
—Y siempre ha de haber alguna que se entrometa y que se lo lleve

—¡Verdad! ¡Ay!
—A mí me ocurrió algo parecido, pero no lo he vuelto a ver mas, ni le he escrito; Ud. también

debe hacerlo así.

—Naturalmente, no le escribiré, aunque ya lo ha hecho él.

—No hay que fiarse, hijita, menos de los rubios
—Son los peores.
—Y de los morenos ¿qué decir?
—No los he tenido.
—Los empleadillos son mui malos.

-¿Sí?
—[Y los marinos ! ¡Uf!

-¿Sí?
—Y los militares ¡qué barbaridad!

-¿Sí?
—(¡Caramba y todavía no acierto!) ¿Y los pacos?
—Esos sí que son malos, señora, y los oficiales, peores
—Cierto, hijita. Ya estamos. Voy á leerle.
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Esta sota de oro es sn pensamiento; este rey de copas es Ud. Bueno pues; su pensamiento, qne
es el joven á quien Ud. ama, está dado vuelta, con los pies para arriba, cerca de una morena ó rubia
con la cual ha tomado algunas copas

—vé Ud., el 2 de copas
—Ud. ha pasado muchas rabias, atroces,

(el 3 de bastos) por esa mujer y está por recibir una carta (2 de oros) en que le comunican que van
á hacer un viaje (2 de espadas) y van a beber algunas copas (7 de idem) por su salud

—¡Malditos sean!
—Ud. ha llorado mucho, pero cerca tiene á un joven (la Sota de espadas) que trata de conso

larla, pero para llegar á Ud. tiene que vencer muchos inconvenientes porque el oficial es celoso y le

tiene miedo.
—¿Y qué tiene que ver ahora conmigo?
—¡Nada!
—

¿ Pero se vá él con ella?
—Se van.
—¿Cuándo?
—En cuanto lo hagan; usted puede verlos cuando se embarquen...
—Gracias, señora.
—No hay de qué. Si Ud. tiene cincuenta-centavos para dejarlos en la alcancía de la suerte...

—Tómelos Ud.—Adiós.
—¡Adiós y no piense en el oficial sino en el otro!

¡Hoy la amiga mía está precisamente de novia con el oficial, porque lo del viaje y lo de la otra

no fueron sino presunciones de ella y pamplinas de la adivinadora!

¡Maridos, ¡¿novios in partibus...] mucho ojo con las que van á echarse á las cartas!

E-y-O.-Alv-On-lil.

1 ■» )

Buzón de ¡Sucesos-

Señor Cardenal, Quilpué.
—Recibí sus "Soliloquios" y no

he tenido mas remedio que dejarlos solos en el canasto de mim

bre.

Sr • Primitivo A. M., Presente.—No publicamos adivinanzas

} porque eso queda bueno para entretenerse de puertas adentro.

Sr. Cr- S- Pinero, Presente.
—Su composición "Voz de Muer

ta" peca de graves 'faltas de ritmo y métrica: si Ud. la hace

corregir la publicaremos.

Sta- Candelaria, Quillota.
—Ni Ud. ni su mamá, ni toda su parentela, incluso el próximo

pariente, saben lo que es poesía.
Para que no crea que yo no mas lo digo, me remito á los lectores:

"Poesia~es la fuente de Venus

Es el monte Pelee del amor .

Es el fiero huracán que destroza

A la débil y pálida flor."

Yo agregaré que:

"Poesia pa usté es el Hospicio
Poesia^rt usté es el horror.

Y un mal ulpo de harina tostada

Y un de muelas terrible dolor."

Mariquita, Presente—Ud. no le va en zaga á misiá Candelaria. ¡Si parece que fueran her

manas ó primas por aquello de:

"Quiero morir cantando á mi destino,
Que el espíritu y el alma me arrancó.

Y la botó en el medio del camino

Que es la fatalidad que me mató."

Después de esto "¡R. I. P.!"



LAGRIMAS Y BESOS

Llorando la suerte

del mundo perverso,

cayó entre mis manos

un blanco pañuelo.
Tres lágrimas tenues

cual puros destellos

de blanco rocío

mandado del cielo,
allí se encontraban

guardando en su seno

amargas tristezas,

pasados recuerdos...

La una, me dijo:

«yo solo conservo

>amores perdidos
•caricias y besos;
«amores que un día

•colmaban los sueños

•de candida niña

•que llora por ellos... >

¿Y tú? «Son matices

• del llanto de un viejo.

«¡Han muerto sus hijos

-y no puede verlos!...

Decidme ¿Y aquélla?
«Es todo misterio;
•las tres que mojamos

borrandojy borrando

cual nubes de incienso

que el aire las lleva

muy lejos... muy lejos...
La última lágrima;
la envuelta en misterio,

¡sola aquella estaba!

¡sola en el pafluslo!

«¿De quién eres,—dime,
-

'

—la dije riendo.—

Y ella, triste y seria

contestó: «¡Qué necio!»

«¿No lo has comprendido
•viendo mis desvelos?

•Pues soy de una madre

•que llora en su pecho
•al hijo que un día
• colmaba de besos...»

Cuando aquella prenda
tomo entre mis dedos,
se me hiela él alma

y extasiado, observo

que aunque pasen siglos,

aunque corra el tiempo,

¡siempre, siempre, sigue

mojado el pañuelo!...

Jorge ROQUKS COJZÍUZ
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Muy pocas veces se ha hecho una demostración más patente del profundo dolor que ha causado

á la sociedad entera el desaparecimiento de un servidor público.
El Gobierno, las autoridades, las corporaciones diversas, el pueblo, en fin, Chile entero se ha

asociado á ese dolor y en Santiago se manifestó de un modo elocuente.

La verdad es también que son muy pocos los hombres que, como don Eulogio Altamirano, han
sabido conquistarse no solo las simpatías de todos sus conciudadanos, sino el agradecimiento de la

patria misma á la cual sirvió con todos sus esfuerzos y de la'cual fué uno de sus más leales y fieles
soldados.

Ü-

"a-" --i-
'

■f

'jÍO<

Vista tomarla con Cámara Suter {Han* FrevyC.i.

FUNERALES DEL SR. ALTAMIRANO.—EMBARQUE DE JEFES SUPERIORES DE LA ARMADA

EN LA ESTACIÓN DEL PUERTO.

La ceremonia fúnebre de la mañana del 19 ha sido un libro de recordación para los que han

conocido la historia, de ese gran ciudadano y una lección y un ejemplo para la juventud que hoy se

levanta.

En la iglesia metropolitana estuvo expuesto el cadáver desde pocas horas después del falleci

miento del señor Altamirano y al rededor de ella formaron todas las fuerzas de la guarnición de la

capital y la tropa de marinería que asistió expresamente al acto.

A los funerales estuvieron presentes los Ministros de Estado, los miembros de ambas Cámaras,
los de la Ilustrísima Corte, varias dignidades del clero y una muchedumbre inmensa.

Más ó menos á las 9^ A. M. se puso en marcha el cortejo en el orden siguiente:
1.° Cuatro batidores de á caballo;
2.° General señor Ortúzar, comandante en jefe de las fuerzas, y su corneta de órdenes;
3.°™Cinco ayudantes del comandante en jefe, con dos ordenanzas;
4.° Batallón de marinería con su banda de músicos, al mando del capitán de navio don Luís

Artigas;
5.° Tropas del Buín y Yungay, formando un solo batallón, al mando del sargento mayor don

Juan Mac-Lean;
6.° Batería del Regimiento Artillería Tacna;
7.° Batería del Regimiento Artillería de á caballo;
8.° Regimiento de Cazadores General Baquedano;
9.° Escuadrón del Regimiento Escolta;
10. Cuatro batidores dea caballo.
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11. Carro con coronas;

12. Carromortuorio con soldado? del Escolta ácada lado, como guardia de honor;

EMBARQUE DE LA MARINERÍA EN LA ESTACIÓN DEL PUERTO.

13. Grupo de sesenta maquinistas de la Empresa de Tracción Eléctrica con crespón al brazo y
conduciendo coronas;

<rWai'ÍS$?- ''';•§'',' •?"■

EN SANTIAGO.—EL CORTEJO SALIENDO DE LA CATEDRAL.

14. Coche conduciendo"á los deudos del señor Altamirano;
15. Dos coches de gala de Gobierno conduciendo á cinco señores Ministros de Estado y el

edecán de S. E., sargento mayor don Carlos Valenzuela Donoso;
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16. Escolta;
17. Coche de gala de Gobierno conduciendo a los con=egeros de Estado, señores Juan José

Latorre, José Toeornal y Benjamín Vergara;
18. Dos coches conduciendo á los seis sub-secretarios de Estado;
19. Coche con la comisión de la Caja Hipotecaria;
20. Coche de la comisión del directorio de la Empresa de Tracción Eléctrica.

21. Coches particulares.
Antes de precederse á la sepultación hicieron uso de la palabra los señores Elias Fernández Al-

bano, Ministro del Interior, á nombre del Gobierno; Contra-Almirante don Juan José Latorre, se
nador por Valparaíso y Consejero de Estado, á nombre de esta corporación; Luís Barros Borgoño, á
nombre del consejo de la Caja Hipotecaria; y Ramón Barros Luco, senador por Linares y presiden
te del Partido Liberal Aliancista, en nombre de ese partido.

Terminado los discursos y efectuado el acto de la sepultación las tropas hicieron las descargas
de ordenanza, esto es las correspondientes al rango de General de División.

Una víctima del ascensor del cerro del Panteón.

re"

,&>^

El ascensor del cerro del Panteón fué teatro la noche del Sábado último de un trágico suceso:

la muerte del Sr. Luis Alberto Muñoz Llanos, joven de 20 años, natural de Concepción.

El joven Muñoz, que vivía en el callejón del Des

canso, había salido después de comida á presenciar en

compañía de su hermana, la Srta. Elena y de su primo

D. Walterio Délano, los funerales del voluntario de la

6.a Compañía de Bomberos, Sr. Demartini.

A las 9.30 más ó menos regresaban á su casa y to

maron el ascensor del cerro del Panteón.

La conductora, faltando á su deber, no tuvo la pre

caución de cerrar la portezuela del carro; el joven Mu

ñoz, entreviendo algún peligro, quiso suplir la negli

gencia de la empleada cuando ya el carro iba en marcha

y, al efecto, se puso en obra; la puerta seguramente

estaba forzada, lo que obligó al Sr. Muñoz á hacer un

doble esfuerzo y, talvez impensadamente, sacó la ca

beza fuera del carro, estrellándola contra una muralla

distante apenas nueve metros del punto de partida.

El golpe fué de lo más recio: el Sr. Muñoz cayó de

bruces y su cuerpo se precipitó rodando hasta encon

trar firmeza en la parte baja de la estación remisora.

Cuando, después de muchos trabajos, se le encontró el Sr. Muñoz era ya cadáver: de la sien

izquierda manaba abundantísima sangre y su cuerpo yacía en un charco de la misma.

El espectáculo, horroroso de por sí, se hizo aún más triste con las lamentaciones y la desespe

ración de la Srta. Elena y del Sr. Délano.

La conductora, Mercedes Céspedes, fué reducida á prisión de orden del juez Sr. Santa Cruz,

mientras el cadáver del Sr. Muñoz era trasladado á casa de la familia.

D. Luis A- Mufioz Llanos.
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Como de costumbre, muy concurrido se ha visto, en las últimas noches el teatro del Almendral-

El extreno de te. feerie, Vuelta al mundo en ochenta días, atrajo una numerosa concurrencia,

que aplaudió sin reserva á las partes principales. La obra alcanzó un gran éxito, tanto por la

correcta interpretación de sus papeles, cuanto por el magnífico decorado, que merece especial men
ción y que hace honor á su autor.

En la función del Sábado y la matinée del Domingo se repitió la misma obra.

El Lunes se efectuó el extreno de la opereta inglesa San Toy, que tanto agradó al público por

teño en la temporada de la Compañía Bandmann.

La obia fué correctamente interpretada por los artistas que en ella tomaron parte, distinguién
dose especialmente las señoritas Many y Bruno, y el señor Favi .

El Marrpiés del Grillo, opereta de Berardi y Mascetti, desconocida en Chile, agradó al público,

que acudió en gran número la noche de sn extreno.

La Compañía Scognamiglio dará sus últimas funciones en los primeros días de Abril, poniendo
en escena varias operetas]desconocidas entre nosotros.

Odeón.

El extreno de la obra Los Granujas, del' conocido autor español Carlos Arniches, llevó á este

teatro una concurrencia que lo llenaba'en su ¡totalidad. La' interpretación de' la obra no dejó nada

'que desear por parte de los artistas á

quienes el público tributó sus aplausos: la

heroína de la función fué, sin duda, la

señora Elvira Celimendi que nos hizo nn

Cañamón expléndido. El público la acla

mó llamándola varias veces á la escena,

en especial al final del cuarto cuadro.

De la Vilita no tenemos que decir sino

bondades: á pesar de cuadrarle más lo có

mico, estuvo á la altura de su papel como
dramática.

Los Granujas se repitieron por siete

veces consecutivas, alcanzando en todas

ellas el mismo éxito que en la noche del

extreno.

El Miércoles hubo dos funciones, qne

fueron muy concurridas. En la matinée

subió á escena El Anillo de Hierro ,; en

la cual se distingue la señora Curieses y el

señor Navarro, que supieron cantar con

arte. En la función de la noche se dio

Lola Montes, que fué muy aplaudida, so

bresaliendo en su interpretación la Elvira

Celimendi y Sanchiz.

Antenoche se dio por primera vez en la

temporada Marina, que tan gratos re

cuerdos dejó cuando fué representada por
la Compañía Vila.

El papel de Roque estuvo á cargo del

señor Benach, que hizo reir como de cos

tumbre .

Para hoy Viernes, de moda, anuncian los carteles el extreno de El Puñao de Rosas, del autor

de Los Granujas, Carlos Arniches.
Esta obra, que viene precedida de gran fama de los teatros de España y Buenos Aires y que

tan gran éxito alcanzó últimamente en Santiago, tendrá muy buenos intérpretes en la Compañía

Zapater.
Los roles principales corren á cargo de las señoras Curieses, Celimendi E. y Vilita y délos

señores Zapater, Sanchiz, Navarro y Benach.

Nos es grato dar hoy á la publicidad el retrato de la simpática y distinguida artista señora

Celimendi de Sanchiz, ó como la llama el público tandero: la Vilita, que durante la corta temporada

que.'actúa en el Odeón ha sabido captarse las simpatías generales.

Señora Aurora Celimendi,

Aplaudida tiple riel Odeón.
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El reciente viaje de la división de torpederos.

(Continuación.)

Como puede verse, el 1 5 de Noviembre del año último zarpó de este puerto la citada escua

drilla, y la primera caleta donde tocó fué la de La Laguna, á 24 millas de Valparaíso, de donde

siguió viaje á Talcahuano, recalando en cada puerto .

A la salida de Lota encontraron flotando sobre el agua un cadáver, hecho que muchos tomaron

por un signo de futuras desgracias, cosa hasta cierto punto próxima á la verdad.

¡iSIo podía ser hallazgo menos apropiado el de un cadáver! ¡Cuántos marineros pensaron en que

aquello era un augurio fatal de su viaje!
Sin embargo, con esa misma facilidad de pensamiento, los timoratos ó fatalistas, olvidaron luego

los presagios, y dias después nadie recordaba á bordo el fúnebre hallazgo.
Tan solo uno qne otro marinero viejo, mientras reposaba en su camarote, fumando en la ca

chimba, contaba á sus camaradas historias de desgracias y naufragios "motivados, decía, por hallaz

gos de esa naturaleza."

DE QU1NTAY HACIA ALGARROBO.

¡Había visto tanto en los años que era hombre de mar, que no temía equivocarse: hasta por el

modo de volar de las gaviotas se conoce la próxima tormenta, decía, y ya lo verán ustedes cuando se

las anuncie .

Y el viejo de carnes ajamonadas, por las sales del mar, se entretenía en narrar estupendas histo

rietas, que eran escuchadas con religioso silencio, y que impresionaban profundamente á mas de un

marinero joven.
Pero el viejo concluía siempre tan tristes narraciones, con una sentencia casi bíblica:

—Todo esto pasa cuando Dios quiere; cuando nó, nada ocurre !

Pero sigamos.
En Ancud, la escuadrilla permaneció tres días, con el objeto de hacer carbón, para seguir viaje

á Punta Arenas, y en Puerto Montt la provisión de víveres frescos y agua.

Aprovecharon la estada en este puerto para efectuar una excursión á la laguna Llanquihue, dis

tante veinte kilómetros.

Muy cerca de ella, tuvieron lugar de conocer el gran árbol de ocho metros de diámetro, llama

do ''La Silla Presidencial."
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Al dia siguiente, Martes 2 de Diciembre, zarparon á las 5 de la mañana con rumbo á Anchemi
reconociendo de paso el seno del Reloncaví, formado por el rio Petrohue, desagüe de la . lagunai de
Todos los Santos.

Toda la escuadrilla penetró al Reloncaví hasta el puerto de Sotamó, donde se efectuó la provi
sión de agua dulce.

La navegación es de lo mas deliciosa: A ambas orillas se divisan bosques impenetrables y be
llísimos campos de verdura; millares de cisnes tienen campamentos en las riberas; la población es

muy reducida y falta de recursos.

De aquí se siguió viaje por el golfo de Corcovado entre islotes desconocidos, hasta el Rio Palena,
donde existe un buen desembarcadero.

Después se continuó viaje á Melinka, puerto' pequeño donde hasta hace poco existia una fábrica

de conservas, que hoy no funciona por la escasez de medios de trasporte.

EL FUERTE MARINAO EN TALCAHUANO.

La escuadrilla siguió por el canal de Moraleda y atravesando el estrecho de Darwing, salida al

Pacífico, única via conocida hasta ahora, salió por el canal de Utampa, no reconocido; de ahí.pasó al

canal Pulluchi, por el cual salió al Pacífico, recorriendo el grupo Catalina, que es de difícil navegación.
En el; golfo de Penas el mar se mantuvo en perfecta calma, cosa que ocurre rara vez.
Continuando el viaje llegaron al paso del famoso Canal de Smith, que no tiene mas de 80 me

tros; de anchura y donde las corrientes hacen por demás difícil y peligrosa la navegación.
Gracias, sin embargo, á la práctica y pericia de los comandantes, la pasada se efectuó con toda

felicidad.

Aquí nuestros marinos conocieron á los indios de la tribu Alacalufe, que son, sin dada alguna,
un poco mas civilizados que los patagones; se presentan como aquellos en demanda de alimentos y
vestidos.

Muchos de los marinos los obsequiaron con abrigos, y recibieron en cambio algunos artefactos
de los naturales.

En el trayecto de Muñoz Gamero á Borja, la escuadrilla encontró al vapor alemán Sesostris en

viaje á Valparaíso .

Llamó la atención por las precauciones que tomó para el paso de los canales, precauciones reco

mendadas por la Compañía, en vista de los repetidos siniestros que ocurren en aquellas latitudes.
En Puerto Gallant, tuvieron oportunidad de divisar el cacerío, formado por jente pescadora y

estanciera.

Desde aquí se ordenó estrechar la distancia de la escuadrilla y se tomó el medio del canal para

reconocer las rocas Rupert, contra las cuales chocó el Angamos, teniendo que ser varado en la playa
de arena de Tortesene para reparar las averías.
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Doblando el cabo Tronant y cerca de Farnine, encontraron á la corbeta Magallanes fondeada

en el puerto, practicando estudios hidrográficos.
De ahí se siguió á Broad Rcsch, luego a Agua Fresca y después á Punta Arenas.

Después de algunos días de permanencia en el puerto, que sirvieron para limpiar las máquinas y
hacer provisión de víveres frescos, la escuadrilla del comandante Artigas zarpó á las 6-40 de la tarde

del 24 para Sholl.

En Puerto Harris visitaron la misión que allí existe.

El 25 salieron de Sholl para Ushuaia, puerto situado en la Tierra del Fuego.
El destróyer tomó el camino del Canal Ocaeim, por haber perdido de vista al Pinto; en una de

las caletas encontraron fondeada una goleta americana lobera.

LOTA.

Esta industria abandonada por nuestro gobierno, es explotada en grande escala por los extran

jeros, que desconocen en absoluto las órdenes de prohibición de la caza de lobos en la época de la

reproducción .

A las 7 y media llegó el grueso de la escuadrilla á Ushuaia, fondeando por la proa del pontón car

bonero argentino.
Encontrábase en Ushuaia el cañonero torpedero argentino . Patria, que había ido con el objeto

de capturar á los prófugos de la isla de los Estados.

En la noche el gobernador, capitán señor Locky, invitó á nuestros marinos á una expléndida
velada en su casa habitación, á la cual asistieron los de los trasportes Ushuaia y Golondrina fondea

dos también allí.

Tanto el señor Locky como su esposa hicieron las más exquisitas atenciones á los marinos chi

lenos.

Á las 6 de la tarde del sábado 27, dejaban á Ushuaia en dirección á Paso Chico, llamado así

por los argentinos el que existe entre las islas Warden y Rabbit.

Un viento sumamente recio soplaba al pasar la Angostura; siguiendo rumbo á Frankhn Sound

se pasó luego por entre las islas Yerdam y Hershcll y, dejando á estribor la isla de Hall, se principió
á doblar la isla de Cabo de Hornos por babor.

El tiempo se mostraba de mal cariz aunque claro, signo que anunciaba futura
tormenta: mo

mentos más tarde principió ésta: la mar se puso gruesa y arbolada y un chubasco de marca mayor

saludó á los buques chilenos.



20 SUCESOS

A las 3 y 20 minutos éstos doblaban magestuosamente el Cabo de Hornos, contorneando la isla
á media milla y divisando á lo lejos un hermoso buque de vela en dirección al Cabo.

De aquí se siguió á Bahía Orange con un tiempo infernal y mar tan gruesa que hizo sufrir
bastante á los buques.

La escuadrilla fondeó en Caleta de la Comisión (Bahía Orange) á las 8 y diez minutos de la
noche.

Esta bahía fué la base de operaciones del buque hidrográfico francés Romanche en sus explora
ciones durante el año de 1883, trabajos que han merecido los aplausos unánimes.

PARQUE DE LOTA.

En la colina del fondo de la Caleta Misión se encuentra la pirámide levantada por ese buque
y que les sirvió para marcar el punto de observación; en una plancha de mármol se encuentran

grabados los nombres de la oficialidad de la nave.

El Domingo 28 á las seis de la tarde zarpó la escuadrilla para Tekenika, donde había órdenes
de pasar á fin de imponerse del estado de la misión establecida allí y obtener los mejores datos para
la instalación de una oficina metereológica que piensa fundar nuestro Gobierno.

En la punta éste de la bahia de Tekenika se encuentra la famosa veta de carbón denunciada

por el teniente Wilson del Errázuriz, pero que, según se dice, es solo de regular calidad y su explota
ción muy difícil por la falta de medios de transporte.

(Continuará.')

SRA. ROSARIO LORCA DE MAILLARD.

Víctima de una penosa y prolongada enfermedad, falleció en la madrugada del miércoles en Quil

pué la distinguida señora Rosario Lorca de Maillard.

Sus restos fueron conducidos antenoche a la iglesia del Espíritu Santo y después de las honras

llevados ayer, á las 9 A.M.,:al cementerio, acompañados de un numeroso y distinguido cortejo.
Su desaparición significa un rudo golpe para la sociedad de Valparaíso.
Cuantos tuvimos la suerte de conocer y tratar á la señora Maillard no podemos menos de alabar

sus excelentes dotes y sobresalientes virtudes.

Enviamos á su distinguida familia nuestro mas sentido pésame y la acompañamos sinceramente

en su profundo dolor por tan irreparable pérdida.
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SPORT.

LAS PRIMERAS CARRERAS BE 0T0ÍÍ0

EN SANTIAGO.

Domingo 29 de Marzo.

,

1.a Carrera.—1 ,200-; metros.

Klondyke 56 kilos.

Salteadora!., 54 »

Fleet Foot 57 »

Mr. Radford 40 »

2.a Carrera.-—1,000 metros.

Yolanda 54 kilos.

Ecuyere.... 54 »

Petite Duchesse 54 »

Arrogancia 54 »

Electra / 54 »

Oriol........ ^.-54 »

3.a Carrera.—1,600 metros.

Rebeca 60 kilos.

Serenata. 60 »

Gamine 60 »

Brasa 50 »

Pierrette 54 »

4.a Carrera.—2,400 metros.—De Vallas.

Tuya 60 kilos.

White Stock ings 67 »

Envidiosa 67 »

Gibraltar 69 »

Ají. 67 »

Bagatelle 67 »

} — ^~

CHARADA.

Mi tres, prima forman juntas,
De un vapor y rio el nombre;
Dos con tercia repetida ;

Lo es hoy día cualquier joven .

En cuanta á segunda -f-tres
Extremidad del mundo es.

Y el Todo fué un gran dios

Que a Mercurio acompañó.

María Teresa B.

GEROGLÍFICO COMPRIMIDO.

VN NA TA

Solución al Intríngulis del número anterior:

Jenoveva.

Solución á la copa numérica:

Juramento.

Enviaron soluciones exactas al Intríngulis:
Malas Pulgas; Pirinola; Berta Silva; Geisha,

Tosca; Don Hemonje Apropasao; Chula Conti

nente, que lo hizo en esta forma:

De las mujeres hermosas
Me gustan las Genovevas

Y de los golfos de Italia
Me gusta el hermoso Genova.

Adolfo 2.° Figueroa (eu verso); Maria Teresa

B. ; Carlitas Segundo; WaHalón; Pepe Est; el

Tony; Julio A. Bravo; Señorita Victoria B.;

Cachiporra; Alba H.; Gloriao: Un reportijo.;
Sta. Teresa Braga M.; J. Fullerton J.; Juan

Arzola; Jerómita B. Simpática; Alfonso Quijano
.
C. (en verso); Julio F. Argain; Pitas-porous;
Alejandro González; Chacrita y chacarerito; Ro-
sarito C, que mandó la siguiente solución:

Si hay nombres que yo aborrezca,
De fijo que es Jenoveva,

Porque es el nombre, qué tiene
El demonio de mi suegra.

Airravalo; Lucifer del Callejón (en verso); Ne-

nita; Elena J.; Eduardo, Jorje, Alejandro y

Luchito; C. A. O. G.; Blanquita (en verso);
Gatita; Crespita; E. Laferriere; Petit Piers.;
Silvestre Bertolotto; Modesto Rijo Liobéti;
Marco Porcio; Catón el Severo; Perrita Atapalalá
(en verso) .

;

A la copa numérica: Adolfo 2." Figueroa;
Pirinola; Wallalón; El Tony; Pepe Est; Maria

Teresa B.; Teresita B.; Sta. Viletta (en verso);
Berta Silva; Geisha y Tosca; Góndola; Meren

gue; AVillie Polhammer; Sta. Teresa Braga M.;

Raquel Anita; Sta. Teresa Bustos; Forget me

not; Julio F. Argain; Afonso Quijano C. (en
verso); Gasnápiro; Jerómita Barrios; Juan Ar

zola; J. Fullerton J.; Federico Petit Piers-, E..

Laferriere; Blanquita; C. A. O. G.; Elena F..;
Nenita Sala; Airravalo; Chacrita y chacarerito;

Rosarito; Atapalalá; Perrita; Negrita Santia-

guina; Marco Porcio; Catón el Severo; Segundo
Schiavetti..

Premios á los solucionadores

de charadas en verso.

A juicio de la Redacción han obtenido el

premio ofrecido la señorita Carreño {Rosa de'

Alejandría) y el señor J. R. González (Tu
lipán).
La primera será obsequiada con una caja de

rico papel de fantasía y el segundo con un álbum

para poesías.
Pueden ambos pasar á reclamarlos á la oficina,

San Agustin 46, de 9 á 11 A. M. y de 2 á

5 P. M.

NX)TA.—Las soluciones enviadas por "Pancho

Chancleta'' fueron espléndidas, pero no sabemos

por qué razón faltó á dos números.
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GRAN SASTRERÍA

VICTORIA, ESQUINA DE LAS HERAS

No olvidéis que esta sastrería se ha hecho en muy

poco tiempo la favorita del público y por cierto que

abundan razones para ello: la buena calidad de sus te

las, la perfección de su trabajo y lo económico de sus

precios son tres razones muy poderosas para que todo

el mundo acuda á ella.

aro x^o oiaVioeis

Calle Victoria, esquina Las Heras.
271-1 V.

CEMENTO ATLAS
Pintura Blanca marca "TRICOLOR"

TÉ RATANPURO
Ofrecen:

W. R. GRACE & CO.
SANTIAGO.

a!m. 08 hsrfa 0<*!'-:>r .-•'.

VALPARAÍSO. CONCEPCIÓN.
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ROBERTO SWAN

ALMACÉN INOIjES

POR MAYOR Y MENOR

TE, VINOS Y PROVISIONES

MAMA COMERCIAL REJISTRADA escojidas

Condeil, 1 65 y 167, frente a la Iglesia Protestante

PROVEEDOB DE BUQUES X FAMILIAS

Se reparte a domicilio nasta el Salto e Intermedios.

Teléfono "West Coast No. 10—Empresa Nacional No. 16S

Nrtin. 29 hasta av.

Sin mecha, sin humo, sin olor, sin iiollln y sin peligro

f Qasta CENTATO Y MEDIO de paraflna por hora.

| Precio: con horno , § 35.Ü0

Id. sin horno . ,,25.00
ffi

Anafe "Sirius," solo
„
15.00

5 MAS DE 800 VENDIDAS EN VALPARAÍSO

I W. R. GOLDR9CK
CALLE SERRANO, Núm- 80.

■'iB'ft:' A&Q&S¥MV-$X% »■

e ClRpITÁL'i' 2.060,000
Inversiones: ■

e ■.■-:! BlejieB'rjjses itpif^isoA^
•

->;:' '■'-!".Vi('¿ tlel-Má'rj y CflWépcior», - '".,,' .

; %EÍH»T) ),

'

■4',lVsÓ7á;-ÍWVáfio9'.,-'':i|j-:v'''ft.''3Í7S.-,a "15 arios

i, 2:50 -■üíSÜ) •-?&;■' -'-: ■'■■': 1 ■.=.-"
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V'lira^-.
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TRILLADORAS,

MOTORES A VAPOR Y PETRÓLEO
TIENEN CONSTANTEMENTE EN VENTA

„ , „ WILUAMSON, BALFOUR & GO.
Núta 108 basta Octubre 12. »
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Repugnancia, sed excesiva, gases ó acidez,

calambres estomacales ó intestinales y todos los

demás síntoma de indigestiones accidentales, se cu

ran con tomar un solo estudie, y las Dispepsias se

curan con tomar tres ó cuatro estudies del legitimo

"Digestivo Moja-rrieta"

que ademas, saneando á los alimentos, cura radical

mente Languidez, Palpitación, Escalofríos, Mareos,

Sueños intranquilos, Jaqueca y Anemia.

Los dolores crónicos estomacales ó intestinales,

los vómitos crónicos, la dilatación del estómago,

los catarros gastro-intestinales y las diarreas cró

nicas sipL guardar régimen, porque el "Digestivo

Mojarrieta" sanea los alimentos mientras va cu

rando, y aunque algunas veces no se alivien á los

primeros estuches, pues el "Digestivo Mojarrieta"
no tiene engañosa acción calmante, se curan radi

calmente con tomar el legítimo "Digestivo Moja

rrieta," que es el único verdadero gastro-intestinal

completo y está umversalmente confirmado superior

á todos los otros para curar las enfermedades del

estómago.

f|En todas las Droguerías del mundo.
.* -A-

•' a.-'
'

-

.

Núm. 163 ñuta Febrero 19
'

■A :<*.v. --*• ■- •' -''""■■■■ --V ^ss0
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SEMA*>IARIO ILUSTRADO DE ACTUALIDADES

Es propiedad.

Año I. Valparaíso, Abril 4 de 1903. N.° 32

El certamen de tiro a.1 blanco.

J

DISPARANDO CON REVÓLVER.

Nuestros marinos estuvieron de gran fiesta el Domingo último con motivo del certamen de tiro

al blanco en el Polígono de la Marina; y á la verdad que tuvieron razón para demostrar su entusias

mo, pues este género de sport es agradable á la par que de provechosos resultados: en él se luce la

pericia, la serenidad y buena puntería del concursante.

A las nueve de la mañana se dio principio al certamen: una concurrencia numerosa compuesta

en su mayor parte de marinos presenció el torneo, que dicho sea en honor de la verdad, su resultado

fué superior á las esperanzas que de él se tenían .

Los torneistas pudieron darse cuenta exacta de que esta clase de ejercicios habia despertado un

gran entusiasmo.

En el tiro de revólver obtuvo el primer premio el teniente 1.° don Victor Vergara Salva, y en

el de rifle el ingeniero 3." don Isidro Gallardo; los puntos más altos los obtuvieron el contra

almirante Goñi, el capitán de navio don Luis Artigas y el contador 2.° don Guillermo Bañados.

Terminado el certamen los concurrentes y numerosos invitados se dirigieron á las ramadas del

Polígono, donde bajo el tupido follaje les aguardaba una mesa expléndida.
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El contra-almirante señor Goñi ofreció aquella manifestación en sentidas frases y expresó su

complacencia por el resultado por demás satisfactorio del torneo.

DISPARANDO CON RIFLE.

Con el del Domingo ultimo se inicia ya este género de sport entre nuestros marinos, que les ser

virá de estímulo y de motivo de espléndida reunión.

1Ll£l fiesta de los Bomberos.

En la noche del Sábado de la semana pasada y en el de por sí elegante coliseo del Victoria, ante

una concurrencia numerosa y selecta se efectuó la solemne fiesta anual de los abnegados defensores

de la propiedad.
Allí se congregaron todos, unidos como siempre, entusiastas como de costumbre, vivaces, ale

gres y amables, no para asistir al combate con el fuego, no para exponer su vida por salvar la pro

piedad y la vida de los hermanos, sino para recibir el significante premio de su abnegación y de sus

sacrificios; allí fueron á obtener la medalla ó el broche que los acredita veteranos y que, nuevos sol

dados del deber, los hace acreedores al respeto y á la pública estimación; allí fueron, en fin, á batir

palmas á los agraciados con la esperanza de que llegará dia en que á ellos también se las batan al

subir las escalinatas para recibir sus premios.
El señor Xaylor, Superintendente del Cuerpo, en un corto pero brillante discurso, expresó con

verdadera riqueza de ideas sus felicitaciones á los agraciados: les hizo ver que aquellos premios signi
ficaban varios años de constantes sacrificios, ima lucha empeñada con abnegación y lealtad, sin mas

interés que el bien de los semejantes.
Al día siguiente, Domingo, como á la una de la tarde, las bombas todas estaban reunidas en la

plaza Sotomayor: el aspecto que ésta presentaba era, pues, de lo más hermoso; por todas partes
lucían las vistosas cotonas y brillaban al sol los cascos de los bomberos.
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Como un estímulo á éstos, una muchedumbre compacta y abigarrada presenciaba atenta los
movimientos y aplaudía de cuando en cuando.

El ejercicio resultó expléndido debido á la magnífica preparación de los miembros de las com

pañías y á la reciente renovación de la existencia de mangueras .

Principió la 4.a á elevar á considerable altura el chorro de agua y luego, de orden superior,
continuaron en escala ascendente la 1.a, 3.a y 2.a; en el segundo movimiento la 1.a lanzó el chorro
más elevado .

Las compañías de escaleras levantaron diversos arcos, que fueron ocupados por la 1.a Compañía,
la cual, al decir de muchos, se llevó la palma.

El ejercicio de por sí expléndido, hubiera resultado aún más brillante si no hubiera soplado
viento tan fuerte.

Para dar término al ejercicio se organizó un desfile por la calle de Blanco.

La señora. EXva. Oanel

Ha sido nuestra huésped durante la semana última la distinguida escritora española Eva Canel,
llegada recientemente de Buenos Aires en el vapor Menes,

Antes de su partida a Santiago
tuvimos oportunidad de hacerle una

visita en el Royal Hotel y de wr

atendidos galantemente por ella.

La señora Canel se prestó gustosa
a suministrarnos los datos que le pe

dimos acerca de sus triunfos litera

rios, mostrándose siempre accesible

á la par que modesta.

Reside la escritora española en

Buenos Aires, después de haberlo

hecho en la Habana, donde fué di

rectora del último diario españo1 <\w

cerró sus puertas el mismo dia di- 'a

independencia de la is'a.
Ha co'aborado con brillo en di

versas revistas europeas y america

nas, y sus artículos han sido leídos

siempre con marcado interés, tanto

por la amenidad del estilo cuanto por

la elevación de miras que la guia.
Es autora de varias obra», entre

las cuales figuran las novelas Oremus,

Manolin, Agua turbia, La rola y

Trapitos al Sol.

A su arribo á Buenos Aires, Eva

Canel escribió el hermoso drama

Fuera de la Ley, que fué represen
tado con general aceptación en los

teatros de aquella capital.
Este drama, escrito en horas algo

difíciles para la autora, lo dedicó

Eva Canel á su hijo en sentidas fra

ses.

Entre nosotros la distinguida escritora, cuenta ya con una página de gloria: la defensa espontá
nea que hizo de la mujer chilena, vilipendiada por una articulista francesa desde Paris, y que ocnpo

un puesto de modista de sombreros en Santiago-

Sra. Eva Canel.
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Antes de su partida á la capital, cosa que efectuó el Jueves último, Eva Canel escribió en El

Mercurio un bien intencionado articulo sobre la primera impresión que le causó nuestro puerto: trata

particularmente de la mala idea que se tuvo al colocar la estatua del héroe de Iquique con las espal
das al mar, el teatro de su titánioa .hazaña.

La distinguida escritora regresará en breve á Buenos Aires; escribirá allá una obra que titulará

Punta Arenas; después de algunos meses volverá á visitarnos con mas detención, á fin de formarse

idea cabal del país y escribir sobre él .

Por nuestra parte nos hacemos un honor en dar á la publicidad el retrato de tau distinguida
escritora, y nos ofrecemos á ella incondicionalmente.

SdO&®ftr®&EA<

D- ÓSCAR ROBERTO FONTECILLA Y G.

El 24 del pasado Marzo falleció en el

Hospital Alemán de este puerto el distin

guido cirujano del batallón Rancagua,

acantonado en las provincias del Norte,

doctor don Osear Roberto Fontecilla y

Gallo.

Múltiples son los servicios que en vida

prestó el señor Fontecilla, y en muchas

ciudades del sur de Chile su nombre es re

cordado con respeto, con motivo de los sa

crificios que se impuso durante la epidemia
del cólera.

. De carácter alegre, jovial, expansivo,
cultivó siempre los más estrechos vínculos

con sus amigos y colegas: el señor Fonte

cilla fué, además, un admirador del divino

arte de la poesía, y escribió algunas senti

das estrofas que publicó en varios periódi

cos y revistas. Cultivó, por lo regular, el

género erótico, casi romántico, pero con

sencillez y expléndidos pensamientos.
Muere aún joven, por eso su desapareci

miento es tanto más sentido .

Sus funerales revistieron gran solem

nidad: numerosos amigos y tropa de linea

acompañaron sus restos hasta depositarlos
en el Cementerio Ingles.

Don Osear Eoljerto Fontecilla y Gallo.
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El Jueves de la semana última como á las dos de la tarde el señor Luis A. Gómez Rojas, paga
dor de la línea de la 1.a sección de los Ferrocarriles del Estado, acompañado de su ayudante don Se-

jismundo Araya, llegaron al Banco de Chile á cobrar un cheque por treinta mil pesos para cancelar

los sueldos del mes último á los diversos empleados de la sección.
El cajero del Banco entregó á los señores nombrados 20,000 pesos en billetes de á mil y el

resto en dos paquetes: uno de cinco mil en billetes del tipo de diez pesos y otro de cinco mil también

en billetes de á cinco.

El ayudante, señor Araya, por orden del señor Gómez, tomó los dos paquetes y se puso uno en

cada bolsillo del vestón y ambos caballeros salieron en dirección al Banco Español-Italiano con el

objeto de reducir á billetes menores los del tipo de mil pesos que habían recibido en el Banco de

Chile.

Ágenos á todo cuidado llegaron ambos á la oficina bancaria citada, cuando al sacar los paquetes
el señor Araya notó que le habían sustraído uno.

Ni uno ni otro pudo darse cuenta del modo cómo habia podido efectuarse el por demás audaz

escamoteo; pero el dinero faltaba, mejor dicho, el hecho existia y era menester dar parte á la Sección.

Así se pensó y se hizo. El señor Gómez avisó á la 1.a Comisaría y esta á su vez á la Sección de

Investigaciones.
Descubrir al ladrón era cosa por demás difícil: no se tenia el menor indicio y ese dia anuncia

ban sus salidas tres vapores; ademas, habian salido ya varios trenes de pasajeros.
El 2.° jefe de Sección señor Castro no se desalentó, sin embargo; distribuyó á algunos de sus

agentes en puntos estratégicos y envió -á otros á]Llai-Llai por si el ladrón hubiera deseado escapar
á Los Andes.

La casualidad obraba entre tanto y á'ella, unida á'la astucia de un agente, se debe la captura
de los autores,

En efecto, media hora después de

verificado el escamoteo, acertó á pasar

por la calle de Prat el agente de 3.a

clase Amador López, quien tuvo cono

cimiento de aquel por el guardián de

facción.

López, con una diligencia que lo hon

ra, dio principio á las averiguaciones y
después de muchas preguntas y respues
tas solo pudo obtener el dato de que en

el Banco Español-Italiano habian esta

do momentos antes dos jóvenes que lle

vaban sombrero calañez.

Sin otro derrotero que éste el agente

López se dirigió á la estación del Puerto
á fin de tomar el tren de las tres á Viña

del Mar, pero cuando llegó este habia

partido y López hubo de conformarse

á esperar el de las cuatro y media. Du

rante el camino registró varias vece» el

tren y no encontró á nadie con cara de

sospechoso: llegó á Viña del Mar y tam

poco; perdia ya las esperanzas cuando

al partir el tren vé subir á dos mucha-

chones de sombrero calañez.

López corrió y alcanzó el tren y en

cuanto que los sospechosos tomaron

asiento les intimó caballerosamente or

den de prisión. Estos se demudaron y

á poco uno de ellos confesó de plano

que tenían todo el dinero; ofrecieron

primeramente mil pesos al aprehensor
y luego tres mil por tal de que los de

jara en libertad .

;

El;disciplinado agente no hizo caso de las proposiciones y desde el Salto los^condujo reos á

Valparaíso.

Sres. Gómez Rojas y Araya.
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Los dos muchachones son Antonio Cervera ó Guillermo Arancibia alias El Mochito y Manuel

Zúñiga, ratero de oficio muy conocido con el nombre de el Boca de Señorita.
En poder de los prófugos se encontraron 4.550 pesos; los 450 que faltan parece que están en

poder de un tercero^nteresado.en^el negocio.

I'i mmwwlü®%

El anciano guardián 3.° de la 1.a Sección, Gregorio Bahamondes, acaba de ser exhonerado de
todo servicio, después de haberlos prestados durante G4 años consecutivos.

Gregorio Bahamondes.

la policía,

Bahamondes'perteneció al antiguo ejér
cito durante 25 años y por espacio de 33

á las policías de Santiago y de Valparaíso;
después del sargento Higueras, fallecido

hace poco, Bahamondes es el más antiguo
de los servidores de la tranquilidad pú
blica.

Más que nuestras palabras le enaltece la

orden del día expedida por el Prefecto

señor Acuña en honor de Bahamondes y

que transcribimos á continuación:

«República de Chile, Prefectura
de Policía.— Calparaiso, 27 de Marzo

de 1903.—En atención á los servicios pres
tados en esta policía y en la de Santiago,
durante 33 años, por el guardián 3." de la

1.a Comisaría Gregorio Bahamondes B.,
aparte de haber servido durante 25 años

en el ejército, y encontrándose actualmente

imposibilitado para trabajar, la Prefectura
deseosa de aliviar, en cuanto de ella de

penda, la condición de este antiguo y me

ritorio servidor, lo exhonera de todo ser

vicio desde esta fecha, conservándolo en

su empleo.
—A. Acuña.»

Felicitamos sinceramente al señor Acu

ña por esta determinación: con ella hace el

señor Prefecto uua justicia que el Gobier

no nra ha tratado hasta ahora de efectuar;
los viejos servidores, los que caen bajo el

puñal del asesino en el cumplimiento de

su deber, todos en fin, los que se imposibi-
ían merecido hasta hoy que el Congreso les conceda lalitan en el servicio diario de

jubilación.
¡Se enferman y mueren sin tener, muchos de ellos, otro recurso que la caridad pública 1
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Como tal, un verdadero éxito, debe considerarse el extreno de £7 .Piíto <fr> if,W((S< de Arniches
y Más, obra que venía precedida de fama, que estábamos ansiosos de conocer, y que, «radas á los

esfuerzos de la Empresa del Odeón panT presentarla
debidamente, la hemos podido saborear eu todos
sus detalles.

La obra es pasional y de corte dramático; su ar

gumento se aparta délo vulgar del género chico.
En ElPuñao de Rosas todo es verdad y sentimiento.
Tarugo, el protagonista, es un hombre tosco, que

ama y cree ser amado por Rosario, hija del señor

Juan, cortijero de la sierra de Córdoba.
En las primeras escenas, Rosario que cree a Ta

rugo más bruto de lo que es en realidad, lo pone en

un compromiso.
Tarugo le asegura que hasta un imposible lo hace

■r en dos menuios » ; le pide un puñao de rosas, que aún
no florecen en la sierra.

Parte Tarugo en busca de las rosas y se las lleva
á su amada Rosario. Al preguntarle ésta de qué
modo las ha adquirido, Tarugo responde: «las he

robaojpati.»—«¿A. quién?»—Entonces cuenta Ta

rugo en una hermosa relación, la manera cómo se

las robó á la Virgen, sólo por ella .

Pero todas sus ilusiones se derriban con la llega
da del señorito Pepe, dueño del Cortijo, á quien
ama Rosario, y á quien éste quiere seducir.
El diálogo en el cual conciertan la fuga es oido

señor zapater, por Tarugo, que los observa escondido desde unas

Director del Odeon. malezas.

Despide el señor Juan á Tarugo del Cortijo para terminar los amores que él supone con sn

hija; y en una escena en que todos los del Cortijo se encuentran reunidos, Tarugo, desesperado, pro
mete al señorito que mientras él viva nadie se llevará de allí á Rosario.

Con su ida del Cortijo concluye el primer cuadro .

El segundo es puramente musical, y la música, aunque no está á la altura de la letra, se oye

con agrado.
Pero sin duda alguna, en nuestro concepto, en el tercer y último cuadro está la obra maestra de

Arniches, sobre todo en la escena de Tarugo con el señorito Pepe, cuando éste viene por Rosario y
se presenta Tarugo á impedírselo; pero no con bravatas, sino con la serenidad de un hombre que

pide justicia, y le dice: «No vengo á matarle á Ud. Vengo á impedir que se la lleve Ud. de aquí;
pero si tanto Ud. la quiere, llame á su puerta, pídasela Ud. á su padre, y yo mismo, desgarrao mi

corazón, se la llevaré al pié de esos altares; pero llevársela Ud. para hacer de ella una perdida,
eso ¡nunca!»

Y el señorito Pepe, que es todo un hombre, que no se asusta por nada, le amenaza, y viene la

lucha, desarmándolo Tarugo y obligándole á marcharse solo, en el momento en que Rosario sale

para huir en su compañía.
La escena final, ó despedida de Tarugo, es un verdadero idilio.

La frase final : «.Señó Juan, ese es mi hermaníto,y> pronunciada por José Antonio, hermano de

Tarugo, en el momento en que todos están arrepentidos de lo que han hecho con éste, no puede
estar mejor colocada .

De la representación no hay que decir sino elogios; pues Zapater, aunque está en un papel fuera
del número de los que él acostumbra, se portó irreprochable, y se ha acreditado como director por
lo ajustado y bien puesto que ha salido su «cPuñao».

La Elvira Celimendi, como siempre, bien posesionada de los papeles que representa, y haciendo

sentir de veras.

La ViHta, mui graciosa como Carmencilla, y muy bien en el baile, que por su novedad y gusto
con que lo ejecuta, se le obliga á repetir todas las noches.

Benach, chistoso como siempre, y digno hermano de Tarugo.
Los demás, bien igualmente.



LA PRIMAVERA

Es fecunda en amores

y mensajera
de brillantes colores

la primavera;
ella restaura

los tapices de flores

que besa el aura.

Visto el monte sus faldas

con mantas de hojas,

y ligeras guirnaldas

y allá en las rosas

sus alas de oro plegan
las mariposas.

De rocío las perlas
caen de noche

en la flor que, por verlas,
abre su broche,

y al ver sus galas,
el aire por beberías

mueve sus alas.

de flores rojas:

y sus follajes
parecen de esmeraldas

ricos encajes.

Sus ondas clara fuente

tiende serena

por reflejar la frente

de la azucena,

y alegre trina
al rizar eu corriente

la golondrina.

Entre copos rojizos
la rubia aurora

ostenta sus hechizos,
y, triunfadora,
con tintas leves

de los Andes colora

las blancas nieves.

Plateadas aguas riegan
á lindas flores,

y entre ellas raudos juegan
los picaflores:

Estrellas de topacio
formando encaje

salpican del espacio
el cortinaje,

y el aura leda

suspira entre el ramaje
de la arboleda.

Por sobre la ancha loma

que se dilata

la casta luna asoma

su luz de plata,

y con a I liago

la mira y la retrata

el manso lat;o.

Perfumes son las flores.

música el viento,
admiración y amores

mi pensamiento.

¡Ah! Quién pudiera

contemplar sus primores
la vida entera!

Con la dulce pureza

de su perfun'e,
olvido la tristeza

que me consume,

y me imagino

que igual á su -randeza

es mi destino.

Estación hechicera,

lluvia de flores,
divina mensajera

de los amores,

dulce ventura

nos brindas, primavera,
con tu hermosura.

A tu influjo revive

Naturaleza,

porque de ti recibe

nueva pureza.

¡Gloria á tu encanto,
reina de la belleza,

que adoro tanto!

Rosendo Carrasco

V



Últimamente ha sido por demás peligroso para los buques la navegación en el canal de Irlanda

con motivo de las continuas tormentas que se desencadenan y que los hace zozobrar.

El más reciente de los desastres fué el sufrido por el vapor Bothilde
Russ de la linea de riam-

bUrgEl Bothilde viajaba de Cardiff á Liverpool, cuando se desencadenó la tormenta y le arrebató

el timón, dejándolo sin gobierno y á merced de las olas; en esta situación el buque comenzó luego .

hacTaSm y á hundirse! quince de los tripulantes ganaron la costa en bota, pero el «tono pud

hacerloW temor alas embravecidas olas. Felizmente un bote salvavidas, llego procedente de

Abcrffaw y salvó á éstos, incluso capitán é ingeniero, los últimos en abandonar la nave.



II lanzamiento del acorazado chileno "Libertad/1

Reproducimos hoy una fotografía qne representa el lanzamiento del acorazado chileno Libertad,
construido en los astilleros ingleses de los señores Vickers, Sons and Maxim.

En ocasión anterior liemos hablado del gran poder de este acorazado, que ocupa hoy el quinto
lugar entre los más poderosos del mundo. Es gemelo del Constitución, construido por la casa de

Armstrong, en New Castle.

La ceremonia del lanzamiento se efectuó en presencia de la comisión chilena; después se fes

tejó tan feliz acontecimiento con un expléndido banquete, al que concurrieron el almirante inglés y
numerosos marinos y delegados .



'Sí i^y.

Exposición de S. Luis.—Palacio de la Electricidad.

%¡¿

Exposición de S Luis. -.Palacio de la Maquinarla.

Exposición de S. Luis.—Palacio de las Industrias leitlle»
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Nuestro Gobierno, como muchos otros de la América del Sur, ha sido ya galantemente invitado
á concurrir á la Gran Exposición Internacional de San Luis, que debe verificarse en los primeros
meses del próximo año.

La futura Exposición será tan magnífica que dejará muy atrás á las de Buffalo y Chicago;
comprenderá inmensos edificios, propios de la megalomanía que se ha apoderado de Norte-América,

y á juzgar por el entusiasmo que ha despertado en todas partes, los exponentes serán más numerosos

que los de las dos exposiciones citadas.
El palacio destinado á las "industrias varias," situado junto á la entrada principal de la Expo

sición, tiene una superficie notable: 400 metros de frente por 170 de largo. Será coronado por una

torre de 120 metros de altura, en la cual se colocará un monumental reloj eléctrico, el más grande de
todos los construidos hasta la fecha, y desde ella, así como de otras torres algo menores, de 60 metros,
se proyectarán haces luminosos de los más potentes que ha podido obtener la industria moderna.

La construcción de este solo edificio da actualmente trabajo á más de nueve mil operarios.
El costo es demasiado crecido; los menores detalles suman -centenares de dollars; baste decir que

los clavos empleados representan por sí solos 111 toneladas de metal.

Las instalaciones formarán en el interior de este edificio pequeñas poblaciones.
El edificio de las "Industrias Textiles" tendrá una fachada de 230 metros, de orden corintio,

con un patio central lleno de fuentes y estatuas.

El remate lo constituirán esculturas del afamado artista californiano Mr. Robert Bringhurst,
que se elevarán á la altura de veinticinco metros sobre el nivel del terreno.

El palacio de las "Manufacturas," con una fachada de 400 metros y una torre de 120, forma

pareja con el de "Industrias Varias."

Aún cuando este edificio será solamente provisional, estará expléndidamente decorado, siguién
dose en las pinturas el estilo de Alma Tadema.

El palacio de la "Maquinaria" tiene 300 metros de frente por 170 de largo; se construirá con

abacá y yeso; será talvez el más arquitectónico de todos los edificios que comprenderá la Expo
sición.

En la campaña de expansión comercial que los Estados Unidos tienen emprendida, la Exposi
ción de San Luis será el tercero de los grandes pasos dados por la Gran República hacia su ya pro

puesta conquista económica de todo el suelo americano.

Buzón de Sucesos

Srta- Pituca, Presente.—

Oiga usted, cachito é gloria
Por amor á su mamas

Y por que es usté una moza

No digo una atrocidaz.

Pero por Dios, se lo ruego
No haga usted, Pituca,- silvas

Y conságrese á la casa

Que es donde Dios la destina.

Sr. J- E- V- 0- L-, Presente.
—Recibido su soneto «A María,» pero le falta mucho de bueno

para que podamos publicarlo; mande usted otra cosa.

Sr- Geroglífico, Salto.
—Usted y su «Amor en cueros» son dos geroglíficos sin solución; nuestra

revista, amigo mío, respeta mucho á sus lectores y no admite nada que pueda herir, ni siquiera leve

mente, la moral.

Mr- Key's, Copiapó.
—Mire usted, mister: eso de «noche brumosa y desasosegada,» aquello de

«espíritu levantisco, aunque perfumado,» más allá lo de «tormentas esotérmicas y mentirijillas acres»

¿no le parece á usted que no tienen son ni ton?
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Ay qué gracia que tienen,
Chiquilla mía,
Los basureros

Pa recoger cantando

Los desperdicios
Que hay en los tiestos.

La mita vá al verinculo

Chiquilla mia
Ya lo estay viendo

Y lotra mita se quea
Pá que la lleve

Si quiere el viento.

Así cantaba anteayer á toda boca uno de esos expléndidos carretoneros de la por demás explén
dida policía de aseo.

¡Y era de ver al muy pillo, cómo por hacerle cocos á la cocinera, echaba la mita afuera y la otra

dentro del carretón!

En esto quizás, á decir verdad, no tienen la culpa los del gremio sino nuestra muy ilustre Muni

cipalidad (hablo en general) que jamás ha pensado en remediar ese terrible servicio.

La Policía no es de Aseo, sino de Desaseo, porque ensucia las calles con desperdicios que hay
que ver.

No hay más que echarse á andar en las primeras horas de la mañana para ver lo que no se

quiere, aquello que por inservible, inútil é infeccioso arrojan las casas.

El Consejo Departamental de Higiene, sin embargo, duerme el sueño del cocodrilo y, aunque
de sobra sabe que de cada cascara de melón podrido sale una legión de mortíferos microbios, no se

despierta para evitar la invasión.

Cada carretón de la basura va diseminando con esta millones de animalitis peligrosos: por donde

quiera que pasa va salpicando con tifus, membrana, escarlatina, tuberculosis y otras entretenciones

poco agradables.
El que respira está, pues, completamente frito.

r-crZA; Doña Rubicunda Malasnoches, decía hace poco, mientras tomaba mate con algunas amigas:
cvaú —Pero niñas, por Dios ¿cómo se atreven ustedes á salir á la calle?

c.
—¿Por qué?
— ¡Me gusta! Ya es algo atroz lo que sucede: basuras por aquí, basuras por allá y basuras por

todas partes.
—Es verdad, Rubicunda; mucho desaseo.

r,^-~ —y mucha falta de higiene y mucho peligro. Yo no salgo sino con velo á la cara, porque á lo

mejor se le cuela á una cualquier microbio y ¡plaf ! ya está fresca.
—Pero; interrumpióla una de las contertulias, prima en segundo grado de un médico, muerto

en la guerra del Pacífico, con velo y todo se entran Rubicunda .

—No y nó. y si entran son pocos porque los mayores no pueden hacerlo.
—¿Y qué importa que entren? agregó otra.

—¡Jesús, Maria y José! ¡Pero niña de Dios qué poco sabe usted de botánica y geografía física!

¡Y ni siquiera de lo que sucede! Oiga usted: el Martes salió D. Pascual, el marido de la Aceituno y

en el Puente de Jaime topó con un carretón de la basura que llevaba rajas de sandía.

—¿Y qué?
—Que el pobre Pascual está ahora con dos en el cuello.
—¿Con dos sandías?
— ¡Quiá! Con dos lobanillos, hija mía.
—¿Y qué me dirán ustedes de Conchita, la mujer del prendero de la esquina?
—¿Qué le ha pasado?
—¡Una bicoca! Salió hace días á Playa-Ancha con la ama y su guagua, cuando iban por la

calle de Blanco encontraron un carretón de la basura con un perro muerto; más allá otro con vanas

inmundicias putrefactas y una damajuana desgolletada, y pasado el Membrillo, cascaras de sandia y

duraznos pútridos, trapos, sabandijas... ¡la mar!
—¡Qué espectáculo!
—No es nada el espectáculo: lo peor fué que al quinto ó sexto dia cayó enfermo el chico con

fiebre y olía mal; á los dos días después cayó la Conchita con unos diviesos al cuello y flemones; j

al otro día el ama, á quien se le cayó todo el pelo.
—¿Y la causa seria aquello?
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—Naturalmente: el perro muerto con su fetidez afiebró al niño; los duraznos pútridos hicieron
los diviesos de Conchita, y la damajuana pelada puso como tal la cabeza de la sirviente...!

#

* •

Pero los que han quedado como damajuana pelada son los actuales ilustres del municipio con el

excelente don Natalio Guerra.

—Se va á poner en estudio el proyecto de tracción eléctrica á Playa-Ancha, dijo el alcalde, y
lijero como el rayo saltó el señor Guerra:

—Nó, señor, me opongo porque no sé yo nada de eso y porque mi conciencia me lo prohibe;
pido segunda discusión.

—Pero, señor, si Ud. no lo sabe, haga por saberlo .

—Nó, señor, pido segunda discusión .

—Pero, amigo mío, fíjese Ud. en que para estudiar un proyecto se necesita la presencia de diez

colegas. . .

— ¡Pido segunda discusión!
—El señor Marambio se va pronto y no habrá quorum .

— ¡Qué coro ni que ocho cuartos! ¡ Pido segunda discusión!
—

Déjese Ud., amigo Guerra...
—Honorable señor, se dice. Pido segunda discusión .

—

Déjese Ud., y veamos que la Municipalidad entrará con eso á percibir una renta de 6,000

pesos .

■—¿Sí? Pues... pido segunda discusión.
—Terminemos de una vez . Con ese estudio y la entrega de la línea á Saavedra, Bénard y C",

podremos disminuir la tarifa de pasajes en bien del público.
—¿Quiere que terminemos? Pues pido segunda discusión, y si me siguen apurando pido ter

cera y cuarta.
—Honorable Guerra, no haga Ud. la guerra á todos... estudiemos.
—¡A la escuela! Aquí solo me planto, porque mi conciencia me manda que pida segunda

discusión.

Y como lo dijo, lo hizo, y no hubo poder humano que lo sacara de la conciencia y de que no lo

sabia y que quería la segunda.

¡Pues si don Natalio

Se va á la Estación

Y escoger le dejan
Cómodo wagón,
No se va en primera,
Como que hay un Dios,
Sino que en segunda;
Más, sin discusión!

* *

Donde se necesita de un don Natalio es, sin duda alguna, allá en las altas oficinas del Ejército,
donde, junto con planes para maniobras se elaboran figurines para trajes de figurines de oficiales.

Hoy, nuevamente se ha empeñado ruda campaña con el objeto de variar el uniforme de loa

señores oficiales y jefes, y hay quienes andan á caza de novedades de tienda en tienda y de emporio

en emporio.
—El dolmán azul con vivo lacre y cuello idem es feo: eso estuvo bueno para un año atráf.

pero ahora
—Naturalmente, opino igual: vivo lacre, dolmán azul es feo; sobre todo
—El sobretodo también hay que variarlo: hoy se usan las capas á la japonesa, y con un dolmán

verde con mangas amarillas y vivo lacre, en forma de jamón, aquello sentaría muy bien.
—

Opino igual: el cuello es muy alto y causa diviesos....
—

Hay que rebajarlo para que no los cause: lo haremos redondo y estilo levita ó mañanita <k

señora

—Muy bien pensado.
—En cuanto al capote, creo que lo mejor seria aceptar por modelo la bata de señora casada.

—Si; pero para colgar la espada v colocar los tiros
— ¡Lo mas fácil! Se colocan los tiros al pecho en forma de banda y la espada
—Yo creo que mejor es pantalón con polizón: sobre éste se colocaría el sable.

— ¡Aceptado! Y para hacerlo mas vistoso se le pone por donde caiga una chorrera de galón <k

oro..--
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-¡Buena, magnífica idea!

Y así, de repente vamos á tener á los infantes con pantalón corto y mañanita de señora; á los

artilleros con bata y polizón y á los de caballería con kepí, estilo calañez con bofetada, zapatos reba

jados, pantalón blanco á la marinera y vestón con mangas á la pompadour.
¿Qué tal con los caprichitos de la moda?

¡Lo que falta es que se les cambie también la nariz y el hueso dulce!

E-y-O.-Alv-On-lil.

11' JBÉMTIÉk&O.

Explosión de pólvora en una fábrica de fuego artificiales.

El Lunes de la presente semana, como á las fl i P. M., se declaró un incendio en la Fábrica de

fuegos artificiales, de la que es dueño el señor Florentino Salinas.

Por los guardianes del punto se dio la alarma.

Las bombas acudieron con toda presteza al lugar del siniestro.
Los moradores de las casas contiguas al edificio amagado, comprendiendo el peligro que les

amenazaba, abandonaron sus habitaciones.

VISTA DE LA FÁBRICA DESPUÉS DE _LA EXPLOSIÓN.

A pesar de esperarse de un momento á otro una explosión de la pólvora almacenada en la fá

brica, los voluntarios señores Juan Yahn y Luis Lhoumand des Essards, y los ausiliares señores

Santos Calderón y Carlos Arroyo de la sesta y séptima respectivamente, con un acto de arrojo ad

mirable lograron trepar al segundo piso de la Fábrica con el objeto de salvar algunos muebles, pero

con tan mala suerte que en el momento que se proponian pasar á otra habitación, vino repentina

mente una explosión, que los dejó imposibilitados para continuar su tarea.
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El TccisntG viajs de la división ds torpederas.
(Continuación)

La misión inglesa en Tekenika.

La misión se encuentra establecida ahí desde hace varios años y está á cargo de un misionero,

el Reverendo John Williams, y por cuenta no del Gobierno chileno como cualquiera to creería, sino

de una sociedad inglesa, la cual corre con todos los gastos de víveres, ropas libros y útiles necesarios

para reducir
á estos indígenas y hacerles comprender la diferencia entre la vida civilizada y la de

ellos.
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PASANDO EL CABO DE HORNOS.

Engasto semestral déla misión es de 500 libras esterlinas, sin que el Gobierno chileno con

tribuya" con un solo centavo á esta obra civilizadora en nuestro propio territorio y con fin tan Huma

nitario. Todavía más increíble, los víveres que se traen de Punta Arenas en balandras, etc., son pa-

OFICIALIDAD DEL «SERRANO» AL DOBLAR EL CABO DE HORNOS.

gados sus fletes por cuenta
de la Misión, sin que por galantería siquiera se les

ofrezca
uno deta

farios escampavías que frecuentan esas regiones. No es raro, pues, que estos
^lone™><£* **£

deben S Gobierne cíileno, hagan la únic^emostración de nuestra soberanía en eso* para,*
enar-
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bolando la bandera á la llegada de algún buque. Todavía más, si bien es cierto que á los indios se

les enseña con preferencia el inglés, cosa que pudimos apreciar hablando con muchos de ellos que se

expresan correctamente en este idioma, también se les enseña español .

Se dice sí, bien sin darle mucho crédito, que la Compañía se resarce con el sinnúmero de pieles

3ue
los indios traen á la misión, pero esto sería un motivo más para que nuestras autoridades man

asen misioneros chilenos á civilizar esas regiones, aprovechando hasta cierto punto de esa industria

que está en su totalidad en manos de extraujeros, como lo hemos dicho más atrás.

Debe tomarse también en cuenta que la religión enseñada por los actuales misioneros es la an-

glicana y la del Estado, la apostólica romana.
Volviendo nuevamente á la misión, tiene ésta establecida ahí una escuela, talleres de carpintería,

etc., donde los mismos indios aprenden un oficio y á construir sus casas y vivir con comodidad, a

hacer botes, etc.

Cumpliendo también órdenes superiores se habló con el Reverendo John Williams, jefe de la

misión, sobre la idea del Gobierno chileno de establecer ahí una oficina metereológica, proporcionán
doles los instrumentos, etc.; pero no se mostró muy partidario. Esto se deja comprender, pues esca

samente les alcanza el tiempo, según ellos decían, para atender á las necesidades de la misión y no

podrían dedicarse á observauiones que requieren tiempo, paciencia y asiduidad y esto sin remune

ración alguna.

TEKENIKA.—EL PUERTO Y LA MISIÓN.

A nuestro juicio, la mejormanera, dado el caso de que nuestro Gobierno prosiguiera en el laudable

propósito de llevar á cabo estas estaciones metereológicas, serla entenderse con el Gobierno inglés y
á modo de gratificación, ayudar en algo pagando esas observaciones á la misión.

Los indios evangelizados son más ó menos 90 ó 100 y según los misioneros no deben existir

arriba de 150 individuos de esta desgraciada raza que pertenece á la tribu de los yaganes.
Queda todavía en nuestros canales occidentales de la Patagonia otra rama de estos indígenas,

los alacalufes, tanto ó más miserables que aquellos y si en nuestro país se piden auxilios pecuniarios
para civilizar y auxiliar á los chinos ú otros indígenas de países remotos ¿con cuánta mayor razón

no se debería pensar en estos infelices?

Con lo dicho basta para formarse una idea del triste concepto en que nos tendrán las naciones

civilizadas al ver que países extraños nos enseñan en nuestra propia casa esa obra humanitaria.

En Ushuaia.

Prosiguiendo nuestro viaje, zarpamos ese día mismo á las 12 M. para tomar la Angostura
Munay y dirigirnos á Ushuaia entrando por el "Paso Chico" de las islas Warden y Rabbit y nos di

rigimos al fondeadero, fondeando á la cuadra del muelle y á 2 cables del pontón carbonero por la

proa. Simpson y Condeil fondean á un tiempo, quedando el Simpson á \ cable de nosotros y el

Condeil por la popa de éste.

Un poco más tarde fondeaba el transporte argentino 1° de Mayo, siendo éste uno de los trans

portes que hace la carrera quincenal entre los diversos puertos argentinos y siendo lo único que dá

vida á esta apartada región.
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La población de Ushuaia no pasa de 600 habitantes y la Misión que estaba establecida aquí se
ha trasladado mucho más al éste, á Río Grande.

Hay un gobernador del rango de capitán de fragata, que lo era en este tiempo el señor De

Locky: vive aquí con su familia en una casa más ó menos confortable y muy en familia eon la ofi

cialidad de los buques de estación ó que; visitan el puerto. Egemplo es este que deberían seguir
nuestras autoridades de Magallanes, etc., para hacer más llevadera la vida en esas regiones.

Existen en Ushuaia dos establecimientos penales con sus respectivos jefes; pero los presidiarios
andan generalmente libres y se les vé á menudo ebrios con grave perjuicio de la moralidad pública.

La única industria es la corta de madera, para lo cual
•

el gobierno tiene maquinarias para

aserrarla; pero está llamada a morir sino
se le da un nuevo rumbo por el impuesto con que se grava

la madera en Buenos Ayres, á pesar de ser llevada en los transportes del Gobierno, y ya ha pasado
el caso de tener cargamentos enteros embargados, perdiendo su dueño gran cantidad de plata porque
después de grandes litigios con el fisco tienen los industriales que vender su madera como leña por

que se les ha resecado.

INDÍGENAS DE TEKENIKA AL SALIR DE LA IGLESIA.

Los terrenos son toscososy:no llanos, y talvez algunos animales se criarían con. buen resultado,

pero no en gran cantidad.

Existen dos pequeños muelles, una canaleta para aguada en botes y un pontón carbonero bas

tante nuevo y en mucho mejor estado que cualquiera de los nuestros.

La bahía se veía bastante animada con nuestros buques, además del transporte 1." de Mayo J ,

escampavías Ushuaia y Golondrina.

En el centro del pueblo ó sea en la salida del muelle hay una plancha de madera en forma de \

obelisco que es una buena marca para dirijirse al fondeadero, siendo este el punto de observación y '.

á partir de una marca hecha en ella el nivel de reducción de las sondas á 5 metros bajo esa marca, j
En sus cantos hay cuatro planchas de bronce construidas á bordo de los buques argentinos y qneJ
commemoran, una la visita del Presidente Roca, otra la visita de la escuadra de acorazados y otra

j
la fecha del primer trabajo hidrográfico llevado 4 cabo. |

La bahía tiene como 3 millas de saco, y 2 de ancho, siendo el mejor tenedero á la cuadra del |
muelle á 2 cables de distancia y en 5 brazas de fondo. -J

Una marca muy buena para reconocer el puerto, además de los islotes de la entrada, es el
montea

Olivaia, picacho agudo situado al N. E. de la bahía y de 600 metros de elevación. JB
(Continuarájm
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GEROGLÍFICO COMPRIMIDO.

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO.

Programa de las Segundas Carreras
de Otoño.

1.a Carrera.—5,500 metros.—De Salios.

Dije. 74 kilos.

Bucéfalo 67 »

Vigía ..¿ 78 »

Reigüe 71 »

Yanquecito 67 »

2.a Carrera .
—

1,800 metros .

'■', Sundial. ...1.... 56 kilos.

Brasa f
... 46£ »

Luz III 57£ »

Button Hobk...... '55 »

, Envidiosa... .................. 57£ »

J Bohemia ™ 53-fc »

: ( '3.a Carrera.—l?ooo metros. •

: Wihdsor 56 kilos.
'

Yungue ....•-. 56 »

. Colchagua....... 56 »

Charivari:.,... .'....' 59 »

■Vent Arriere .1., '56 »

- Leucoton 56 »

Pierrot , , 56 »

- Ermete Novelli 56 »

Delfín... 56 »

Milanos L 56 V

4.a Carrera.—2,0,00 metros.

Pierrette...-..:.. !....». 5l£ kilos.

Crowhurst ;— ... 55 »

Magda 54r|. »

Serenata. 48^ »

'Belzebú .....¿. 59 »

,vTipTop... ■■■.■■„■■■„ 58 »

DISCO NUMÉRICO.

Vocal.

Consonante.

Negación.
Nombre de mujer.
ídem de varón.

En el cielo .

Consonante.

Parentesco.

Animal (femenino).
Número.

Vocal.

Consonante.
Vocal.

Consonante.

Nota musical.

ídem' idem.

Animal.

Vasija.
En el infierno.

Nombre, de varón.

Solución á la charada anterior:

Apolo.

Id. al geroglífico:
Entrb Ventana.

Enviaron soluciones exactas á la charada:

Alfonso Quijano; J. Jara; Luis Moreno M.;
L. Serey S. (en verso); Bertita del A. M.; Ne-

nita (en verso); Güirasapo; Petit Piers; J.' Fu

llerton, que lo hizo en esta forma:

Que en el Loa se embarcaran

, Teresa con un pololo, •

,

Con la intención manifiesta

De visitar á los polos.
Esto...* jamás lo creyera a

Si Apolo no lo dijera. ¡
'

L. Mesa; Ramón Matdones N.; Adolfo 2.° Fi

gueroa (en verso;; Erlegue; Don Juan Tenorio;
Federico Groebe; L. A. Sánchez F.; Patas Ver
des; Diaz España; Pescado sin Espinas; Ñatita

Santiaguina; Violeta Odraseb; 0..A. 0<. G.;

Pepa dé Zapallo; Los- dos Amigos; Rosante-

Cuitiño (en verso); José Cambria;ej¿ilitav Por

tera;' Chacrita y Chacáreritá; Silvestre Bertó-

lotfio (en verso); Marco Porcio-, Catón el Severo;
Matilde^atorre H.; Alejandró González ;SBlan-
'oo y Negro; Sta. Teresa O. Braga M.; Er Peló-

taris; Guillermo ParadaO.. (en versó';; jGúillermo
él Conquistador; Guapo Canela;- Airravalo; R.

Cálmann; Corderito; Góndola; Willié Polham-
'

méí;" Augusto
'

Sanguinetti; Emilio A."' Challe;
'

Maxy Siwerd; Laura R. Donoso; Merengue;
E. Laferriere; Camello Otto; Robinson ;;Crusoe,

que lo hizo en esta forma:

Para chistes, Pepe Vila;
'

Para muchachas Manolo;
i

Y para gente con gracia
Los artistas del Apolo.

E. Olmedo; E. Toby; Chelita; León y Castillo;
Julio Ansaldo; La bella donna Elvira S.-, Juan

Arzola (en verso); Chula Continente; R. Sánchez

F.; El raquítico Claudinet; Pancho Chancleta,
en esta forma: <

Si arribo -sin averías

Eh el Loa, á cualquier polo,
Nadie más me llamaría
Como me llaman : pololo;
Y bien sé, me cubriría,
Por el hecho ése tan solo

De eterna gloria, y sería

Más grande que el dios Apolo.
Ramón Zapata B.

,

Hemos recibido un sinnúmero de soluciones

algeroglíñco comprimido, pero todas solo como

Ventana. Solo tres soluciones han sido exac

tas: la de la señorita Teresa O. Braga M.; El
Pelotaris y José Cambria.

/

í&t.



Semana Santa.

El próximo número de nuestra publicación, que aparecerá el Miércoles á la hora de costumbre,
será, especial de Semana Santa: contendrá artículos adecuados, en prosa y versó, de renombrados
autores y sus páginas serán ilustradas con expléndidos fotograbados.

La lectura religiosa está subdividida en los siguientes artículos:
- El Divino ajusticiado; la Orapióu del Huerto; La Cena; El ósculo de Judas; Sentencia de

muerte; Et inclinato capité ; poesías, Cristo, Jesús crucificado y Jesús en la Cruz.

Los sucesos de actualidad y la crónica extranjera completarán el número .

,Todo es diverso en la tierra;

forma, espíritu y colores,
almas, rostros, campos, flores,
no encontráis iguales dos.
Esa ley de lo creado

rige al orbe: desiguales
en los bienes y en los males

á todos nos hizo Dios.

Hay una igualdad tan sólo

que de todo mal consuela:

al pobre encumbra y nivela

la vejez, la juventud.
Ante esa igualdad sublime
no hay subdito ni monarca,

todo lo alumbra y lo abarca

la igualdad de la virtud.

El Marqués de Valmar.

Anteayer mi profesor
De esgrima, don Pablo Cazo,
Quiso darme con furor

Un magnífico sablazo.
—¿Y paraste el golpe?

—iDigol
Aunque pasé mil apuros,
Porque se trataba, amigo,
De un sablazo de diez duros.

Daniel Pradeb.

—¡Pobre doctor I Quería que se le hubie

se enterrado entoe sus clientes y no ha sido

posible cumplir su última voluntad.
—¿Por qué?
—Porque ya no quedaba sitio.

J-GíORrO-fllBANO

U92&/\¿átfP

CARLOS DÉLANO
, JJtNTt JEBERA!.

VALPARAISO-PRAT, -d

CHILE

Núm. 115 hasta Oct. 14.

CEMENTO ATLAS
Pintura Blanca marca "TRICOLOR"

TÉ RATANPURO
Ofrecen:

W. R. GRACE & CO.
SANTIAGO. VALPARAÍSO. CONCEPCIÓN.

Jtflm. 103 hasta Octc.Dr .1. \



ipfc'Un farmacéutico sorprende ■'& uno de sus man-

tAfAtxibos en criminal coloquio con su hija.

e -^-Caballerito—le dice al seductor, presentán

dole un frasco de ácido prúsico—ó se" envenena

usted en el acto, ó! se casa con Matilde.

—Bien, hombre, bien; veneno por veneno,

opto pot su hija de usted.

Invitado Gedeón á visitar el taller de un piír?

tor, se le ofreció tabaco en una hermosísima pipa

ya curada ó culotada. Púsose á fumar con los

artistas en el balcón; era quinto piso. Después
de mirar á la calle, entró de pronto y dijo:
— ¡Caramba! me retiro, ¡no haga el diabloque

me caiga y le rompa 4 usted su pipa!

GUIA PROFESIONAL

Dr: A. León Silva

Victoria, 309

Consultas de 1 á 3 P. 91.

Medicina interna general. Especialmente enfer
medades del corazón.

235
'

1

•Dr. (|J, E. Duran
Medicina general y especialmente enfermedades

del estómago, hígado é intestinos.

Consultas de 1 á 4 P. 91.

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

Dr. V. Vega Andrade

Consultes de 12 á 3 P. M.

$

¡:'ft

\
Ausente.

Delicias, 31.

Dr. €. R. Camus Murúa

Ex-Médico-interno del Hospital San Juan de

Dios.—Ex-Ayudante del Hospital de Niños.

Cirugía y enfermedades de Niños.

Ambos Teléfonos — Victoria, 235 j.
238

Eduardo Young !8. A.

ARQUITECTO.

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

Dirección, Prat 54—Correo casilla 984.
238

Dr B. Cádiz G. •

Cirujía general y enferme iades de señoras.

Victoria, 80.
Teléfono Inglés 315 ,

23»

Manuel Bartolomé Palacios
ABOGADO

Cochrane, 63

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

o
SABÉIS EL GRAN SUCESO INTERNACIONAL?

dJSTóP
PUES OCURRID AL GRAN EMPORIO

RE, MI, FA

VICTORIA, 38, esq. de Carrera,

y veréis que han llegado de Europa la mar de especialidades.

Encontrareis :

Galatina de pavo, de ganso, de pato, de lengua, de pollo,
de cordero, de ave, de ternera, de lengua con pavo, princesa j
jamón de Paris.

Único depósito del afamado jamón Ausonia, queso de-,

cabeza, queso de pavo, mortadella italiana y alemana, arrollado

con ó sin huevos, patos rellenos, cabeza rellena, queso de len

gua, queso Mieri, salchichón de Loi ena, Italiano, Tormo, Mi

lanos, salchichón crudo, cocido y de hígado de ganso, chorizos

y longanizas de muchas clases y una infinidad de las más finas

conservas escojidas especialmente para nuestra casa, todas ás

primer orden y «primo cartero».
Queso Suizo, Holandés, y el Vino Toeornal, Pinot, Blanco y

Reservado, Agua Vichy Celestina; Mantequilla Santa Inés, este

rilizada, recibe diariamente por el nocturno.
2S8—Marzo 13.



AGENTE EN SANTIAGO.

Para la vent-» He números sueltos y atrasados, di

rigirse á la calie de Aldu&ate N.° 872 ó á la Impren
ta de "La T*rde," sección de reparto.

ANTIGUA

SOMBRERERÍA PRKSf.IUTTI
Calle Condeil, 91

VALPARAÍSO

Recibe constantemente:

Sombreros Welion y Ca., Londres.

„ Glyn y Ca., Londres:

„ Giuseppe Borsalino e Filo., Alessandría.

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

GRAN SURTIDO EN PERFUMERÍA

Ademas tiene un buen surtido do sombreros

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

precios.
Condeil, 91—Valparaíso.

Núm. 155 hasta Nov. 20.

LA VALPARAÍSO
SOCIEDAD NA-CIOXAL DE SEGUROS

Fundada en 1882.

Capital suscrito $ 2.000,000
Pondos acumulados $ 35,210.42 ORO

. y $ 643,867.34 M. CTE.

PÓLIZAS OTORGADAS POR LA SOCIEDAD.-"

Inscripciones: Sumas aceptadas:
Primer Quinquenio . . B,101 8 63.544,003 02

Segundo i.

n

Siniestros

9,301 8 76.203,371 16

Tercer 12,56<1 8 124.173,869 10

Cuarto 16.221 8 185.04S,"35 H

Paqados . . 8 1.477,913 89

Oficina Principal, on Valparaíso :

Calle Arturo Prat, 114.

AJENOIAS en todas las Capitales de Provincias y Cabocers

de Departamentos.

Núm. 121 hasta Abril 19.

EL GREMIO MARINO
Serrano, 41, 45.- VALPARAÍSO. -Casilla 4S6.

AT.TIT A QBKT

de Mercaderías (Surtidas
POR MAYOR Y MENOR

Escogido surtido en Perfumería de Houblgant, Plnaud, Bogar
y Gailet, Atklnson.Rtinmel y Torios "iros bueno* lubricante*.
Sombreros de pita, puja, paño y tongos de la afamada ftbrlea

de T. Town-end y Cía.

Camisas, Camisetas, Calzoncillos y Calcetines de lana, do hilo
y algodón, Artículos para Pool-ball, Cricket, Lawn-TcnnUr
Golt, etc., etc. \
Gran surtido en cujas, maletas, maletines y toda oíate de artí

culos para viaje. ,

«SASTRERÍA»

Gran surtido en casimiros Franceses é Ingleses.
Especialidad en paños y uniformes para marinos, multaras,

bomberos.

Galones é Insignias para malinos ymilitares.

EXTENSO Y VARIADO SURTIDO EN ARTÍCULOS
PARA CABALLEROS.

Próximamente recibiremos el famoso oalzado

Americano de la Gran Fabrica de HANAN y SON.

ENRIQUE PETRONIO.
Núm. 165 hasta Mayo 26.

SEARLE Y «A.
VALPAEAISO

Compran toda clase de

productos
DE

EXPOBTACION
Y

pagan los mejores
precios.

Nflm. 119 hasta Oct. 14.

IMPRENTA DEL UNIVERSO
DE

Guillermo MmMlmamm

VALPARAÍSO:

Calle de San. Agustín, 39d.

Casilla 902 — Teléfono 145

SANTIAGO:

Esquina Chacabuco y Santa Domingo
Casilla 1647 — Teléfono 1724

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

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

carriles y boletos en rollos

PARA FERROCARRILES URBANOS

DE UBIS
Almacén de maquinaria, tipos y útiles de Imprenta

Imprenta del Universo de G-mo. Helfmann—Valpakaisj.
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Núm. 50 basta av.

C ocina rápifla y económica fle ps

Sin mecha, sin humo, sin olor, sin hollín y sin peligro

Gasta CEJÍTATO T ¡ÍIíJíIO de paraflna por hora.

Precio: con horno $ 35.00

Id. sin horno „
25.00

Anafe "Sirius," solo
„
15.00

MAS DE 800 VENDIDAS EN VALPARAÍSO

W. R. GOLDRECK
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REVISTA ILUSTRADA DE ACTUALIDADES.



eraos del Estómago
Después de probar con todo, cuando se está bien convencido de

que es inútil cualquier otro medicamento, es cuando se agradece la

segura eficacia, verdaderamente radical, superior á cuanto existo, del

DIGESTIVO MOJARRIETA que presenta grabado su nombre

sobre cada oblea }T que es el Único en el Universo que ha efectuado

curaciones ciertas en notables casos prácticos.

2» ispepsia9

Geastralgia

y EIn.tor»it;is Or»ónioa.s,

con sus síntomas: Agrios después de las comidas ó Ácidos del estó

mago, Sed excesiva, Hinchazón del estómago ó peso en el vientre por

poco <pie se coma, Digestiones lentas ó incompletas que producen

Sueño, Repugnancia, Mareos, Dolores del estómago ó del vientre,

Vómitos persistentes y Diarreas crónicas.

Son enfermedades que según enseñan millares de personas bien

conocidas y respetables, á quienes se vio sufrir durante muchos años

medicinándose inútilmente, y ademas reconocen eminencias médicas

de ¿varias naciones, solo se curan completa y radicalmente con el

■í,:A

EN TODAS LAS

Droguerías del M/undo
Núm. 163 hasta Febrero 19
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F,s propiedad.

Año I. Valparaíso, Abril 9 de 1903. N.° 33

|l ÉíiSilt Él |«ÍFÍ§.

LA ORACIÓN DEL-HUKKTO.

¡Canta, alma inmortal! canta el Dios- que se hizo hombre pava rescatar á los hijos de Adán!

¡canta el Mesías que arrostró
los dolores y la muerte, para iniciar de nuevo ¡i la especie humana en

el culto del amor divino! En vano se alzó Satanás contra el Hijo del Eterno: la voluntad eterna se

hizo, y quedó consumada la grande obra de la redención.

¿Qué funesto vértigo acaba de herir á Jcrnsalem? La ciudad santa, la antigua nodriza de los

patriarcas, la ciudad délas glorias sobrehumanas
va á tirar lejos de sí su corona de escogida, y en

breve no será más que un altar sangriento, en que manos malditas habrán sacrificado una víctima

inocente.

No lejos de los muros de Jcrusalem, Jesús se ha separado de una turba de pueblo que, hon

rándole y todo, le prueba que no sabe comprenderle. Estos hombres, ciegos aun por el pecado, han

cubierto de palmas su camino, y lo han acogido con gritos de triunfo. El cielo se ha velado de nu

bes, y del seno de estas nubes una voz misteriosa ha dicho á la Judea:

«Mira, he aquí al que he glorificado y glorificaré de nuevo.»
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Sin embargo, el pueblo de Judea no ha visto nada, no ha oido nada; no reconoce en el Mesías
la más noble emanación de la divinidad, y cree tributarle todos los homenajes que merece procla
mándolo su rey. Pero él, triste y pensativo, se dirige á las montañas que se alzan al Este de Jerusa-

lein, y allí va á prometer de nuevo á sn Padre consumar la obra expiatoria de la redención.

El dudoso brillo de la luz crepuscular envuelve las colinas del contorno, y Jesús camina hacia
el monte de las Olivas.

Solo y sondeando el abismo de la eternidad con toda la fuerza de su pensamiento divino, el
Mesías sube hacia el extremo del monte. Circuye su cabeza una auréola celeste, reflejo del sacrificio

que debe consumarse: altas palmeras le dan sombra, y un soplo misterioso, precursor de la presencia
del Eterno, agita su cabellera.

tu rostro divino. ¡Ay! ¡cuánto sufre el

Mesías por el amor de los hombres!

El Mesías le contesta con una mirada

que encierra todas las bendiciones del

Cielo, y sube, sube hasta la última

punta de la roca, la más próxima á las

nubes, la más inmediata á Dios. Allí

se prosterna, y ora, y habla á su Padre.

Al eco de su voz, la tierra se extre-

mece de esperanza. No, no es la terri

ble voz del anatema la que desciende

de arriba: es el dulce y consolador

acento del Salvador prometido, que

pide gracia por ella, y le envia ya un

destello del vivido esplendor con que
brillaba antes de que la manchara la

culpa del primer hombre.La entrada á Jernsalem.

Gabriel, el ángel enviado'^á
la Tierra para servir al Hijo
de Dios durante su destierro,
está en pié, entre dos cedros

magestuosos. Pensaba en la

inefable felicidad que debe

ser al fin la herencia de los

hombres, cuando ve al Mesías

adelantarse hacia él con an

dar noble y sereno.

—Divino maestro mió, le

dice con voz suave : ¿necesita

reposo tu cuerpo fatigado?

¿Quieres que Gabriel, tu

siervo, te haga con él un

blando lecho?;Hijo del Eter

no! la fatiga y el dolor sellan Jesús ante Pilatos.

Jesús ante Caifas.

tonces prometiste encarnar

segunda vez la imagen de

tu divinidad en el hombre

caido. Tú sabes, Padre

mío, los cielos también lo

saben, cuántas veces desde

aquel instante he suspirado
por mi humillación. Hoy se

cumple al fin mi deseo, pues
hace treinta y tres años que

soy hombre. Muchos justos
siguen ya mis pasos, pero es

el género humano el que es

menester salvar. Espero tus

decretos. Que me arrojen con

los muertos, que me reduzcan

á cenizas... todo lo aceptaré

El ósculo de.Judas,

■ El pensamiento del Mesías sondea

las profundidades de lo infinito, y luego
brotan estas palabras de los labios

mortales de un Dios:

—«Se acercan ¡oh Padre! los dias

de una eterna y santa alianza, los dias

del cumplimiento de una grande obra,
decretada desde el instante en que, de

acuerdo con tu Hijo, concebiste la

creación; en que nuestra mirada, atra
vesando los tiempos y el porvenir en el

silencio de la eternidad, descubría á los

hombres que no eran aun, á los hom

bres destinados á la inmortalidad, víc

timas ya del pecado y de la muerte.

Yo veía sus males, sus dolores; tú,
Padre mío, veias mis lágrimas. En-

Jesús ante Herodei.
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con respeto y sumisión. Ningún ser creado podria comprender ni tu clemencia ni tu enojo: Dios

solo puede reconciliar á Dios. ¡Prepárate, juez del universo! Libre soy aún; puedo volver á los

cielos, á donde me llevaría en triunfo el coro de los ángeles. Me ofrezco segunda vez: mi proster
nada frente se eleva hacia la tuya, mi mano toca á las nubes. ¡Juro por mí mismo, que soy Dios

como tú, que quiero borrar los pecados del mundo!»

V9ÍSÍ3 Y L& SANTOSMM W)R@IN).

Los' amigos de Jesús, que
María especialmente no puede

Ecce-Homo!

—«¡No viene! exclama:

voy á buscarle. Si sus enemi

gos no le han inmolado ya á

su odio sanguinario, si vive

aún mi hijo amado, quiero
contemplarle aún: animada

por la dulce majestad de su

mirada, abrazaré sus rodillas.

María Magdalena, arrojándo
se á sus pies, halló gracia
ante él, y sin embargo no es

su madre. No ha de recha

zarme ámi;. bien me escu

chará, cuando le diga: Pol

las primeras lágrimas que de

rramaste en esta tierra; por
las alegrías celestiales que

quedaron en la sala del festín, esperan
dominar su inquietud.
inundaron mi alma, cuando los án

geles vinieron á adorarte á tu po
bre cuna; por aquel supremo ins

tante en que, después de buscarte

muchos dias, te encontré en el

templo rodeado de doctores, cuya
vieja ciencia se humillaba ante la

sabiduría divina del tierno niño;

por el Espíritu Santo que en tí habi

ta y te hace el bienhechor de la

humanidad, ten compasión de tu

madre, y prométele que vivirás.»

Y pronta como el pensamiento,
cuando se levanta al cielo que lo

ha inspirado, María corre al camino

de Betania, por donde su hijo había

de pasar.

su llegada en un triste silencio.

-r-í .,<,- p> a-i* ■■■■■^■\
:-'-v--.~

~,: -': a
:
re

Jesús en camino del Calvarlo

Jesús la vé, no con sus ojos morta

les, sino con esa mirada divina que le

revela el pensamiento de los serafines, y
le hace ver hasta el átomo que nace ó

muere en la creación.
—«Sí, María, contesta: tendré pie

dad de tí; nadie como tú hallará gracia
delante de tu hijo, cuando haya resuci

tado. »

Primera carda.

Los dos discípulos que le

habían precedido hacen servir

el cordero pascual, y todos

toman asiento alrededor de la

mesa.

Sentado junto á su maestro,
Juan se apoya en su hombro

sonriendo dulcemente.

El penetrante esplendor de
un espíritu profético que lee

en el porvenir, y la dulce tris
teza de un amigo que ve por
la última vez reunidos al re

dedor suyo á los seres queri-
dosde su corazón, se reflejan
en la mirada y en la expre
sión de Jesús.

Jesús condenado & muerte.

Jesús acaba de entrar en Jerusalem:

pasa por el palacio del rico sin dirigir
á él su vista, y entra en la morada del

pobre, donde quiere celebrar su última

cena.
El encuentro con la3 santa»

mujeres.
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«Estoy satisfecho, les dice, de veros á todos cerca de mí: tenía necesidad de reuniros por

última vez, porque muy pronto será menester separarnos.»

«Se ha desvanecido la celestial belleza del Hijo del hombre; la dulce sonrisa de su juventud, la

serenidad imponente que revelaba
la paz de su alma, le abandonaron para siempre. Todas las mise

rias humanas se han acumulado sobre su cabeza: viéndole pasar ante ellos triste y paciente, los hom

bres desvían los ojos, pues creen que va encorvado bajo el peso de sus crímenes y que lo torturan las

angustias de los remordimientos.» .

Jesús calla y levanta
los ojos hacia su Padre. Después de un largo y piadoso silencio, que

ninguno de sus discípulos osa turbar, les dirige de nuevo la palabra:

,IC..,° Desde hoy, amados míos, comeréis sin mí el cordero que trisca en la pradera, y beberéis sin

'mTel juco del fruto que embellece la frondosa vid; pero en el valle de la eterna paz hay dulces

moraclas°para todos mis amigos: allí me encontraréis con los padres de la nueva alianza, y celebrare

mos' juntos fiestas que no entristecerá ningún pensamiento de separación.»

Estas palabras, interrumpidas por

r¡ _-, tristes sollozos, llegan al oido del

Mesías: su mirada llena de benevolencia

divina se detiene en el joven Lebbeo,

se desliza sobre Judas, y se cierne

sobre el apostolado con una tristeza

pensadora.
—

«Voy á afligiros, amados míos,

pero debo decirlo: uno de vosotros me

entregará. »

Jesús calla; y todos sus discípulos,

sobrecogidos de espanto y de indigna

ción, exclaman al mismo tiempo:
—«Maestro, ¿soy yo?»
—«Uno de vosotros, contesta el Sal

vador. Verdad es que nada podria

separar al Hijo del hombre del camino
Cirineo ayuda al mártir"

cargar la cruz.

Lebbeo cree haber adivi

nado el sentido de las pala
bras de Jesús, y dominado por

el dolor, se inclina al oído de

Iscariote, y le dice en voz baja:
—«No podemos ya dudar;

ha llegado el momento de

que tantas veces
nos ha habla

do: el Hijo del hombre va á

morir. Cuando conduzcan al

suplicio al más grande de los

profetas, ángel de la muerte,

ten piedad de mí, y ábreme el

santuario en que el desgraciado
halle reposo, en que el viajero

agotado de fatiga duerma; en

paz.»
Segunda caida£de Jesús.

trazado por los profetas; pero ¡ay! ¡ay!
del discípulo que le entregue! En] ver

dad os digo: más le valiera no haber

nacido.»

Al pronunciar estas palabras, el di

vino rostro de Jesús toma la expresión
de un juez severo.

Judas palidece, tiembla, se inclina

hacia él y le dice:

—«¿Será, por ventura, Judas el que

ha de entregarte?»
—«Tú lo has dicho», contesta el

Mesías con tristeza y en voz tan baja,

que solo el culpable ha podido oirle.

—«Hé aquí, dice á poco, cumplida
la misión del Hijo del hombre. Aun-

nrf-.nl.

I. a crnclHcnclón.

los Cielos celebran su gloria;

pues por él se revelará ¡i los

hijos de la Tierra el ¡iirium

de la eternidad. Vuestros ge

midos me laceran el corazón.

¿Por qué lloráis, hijos miog?

Es verdad que vamos á sepa

rarnos; pero siempre que me

busquéis me encontraréis,

aunque ahora no os sea per

mitido seguirme por el
cami

no que yo voy á emprender.
Oslo repito, no lloréis: mis

ojos estarán fijos en vos-'

otros... Os dejo un mandato
'

más noble que todos los «jur*
■

las tradiciones os han eu*-

Omnia coMumatnm ea'.
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fiado: Amaos los unos a los otros, amaos como vuestro Mediador os ama. ¡Que el Universo entero

sepa que sois
de él, y os pida entrar en vuestro pacto de amor y caridad.»

Dijo, y se dispuso á salir.

Pedro se le interpone diciendo:
—«Maestro, ¿á dónde vas?
—«Ya te lo he dicho, y te lo repito: no puedes seguirme; pero vendrá un dia en que seguirás

las huellas de mis pasos.»
—«¿Por qué me rechazas? pregunta Pedro con fervor: yo estoy dispuesto á dar mi vida por tí.»

—«¡Tu vida! exclama Jesús con un suspiro doloroso. ¡Pedro! ¡Pedro! antes que el nuevo dia

venga á alumbrar á la Judea, me habrás negado tres veces.»

Después de pronunciar estas palabras, pone una rodilla en tierra, y todos se prosternan á su

rededor.

T-i£L traición cíe *T\x€Lsls»

La turba llega al pié del monte de las Olivas. Jesús reconoce á sus enemigos. La más negra

oscuridad que haya envuelto jamás á la Tierra comienza á elevarse por encima del follage'del olivo;

pero antes de huir, esparce todos sus vagos terrores sobre la turba deicida.

Iscariote deja vagar su pérfida mirada

al rededor de sí: busca á su maestro.

—«¿Dónde está? se pregunta á sí mismo.

Sus predilectos discípulos aseguran haberle

visto muchas veces en el Tabor, envuelto

en nubes resplandecientes; pero no le han

visto aun cargado de cadenas. Yo quiero
procurarles este espectáculo antes de que

vayan á instalarse en los reinos que ha de

darles su omnipotente Señor. Nó; acabaré

la obra que he comenzado, y yo, á lo menos,

seré rico y poderoso.»
En medio de estos infernales pensa

mientos, penetra por debajo de los frondo

sos árboles, y los soldados le siguen levan

tando sus antorchas y blandiendo sus armas.

Jesús los oye y los vé.

—«Ya están aquí, dice. ¡Qué inmenso es el abismo que los separa de
los Cielos!»

Los soldados encuentran dormidos á los discípulos, y los rodean dando gritos de alegría.
De repente aparece el Mesías, y les pregunta con tono dnlce'y [tranquilo:
—«¿A quién buscáis?»
—«A Jesús de Nazareth,» contestan todos á un tiempo.
Al oír este nombre, se despiertan los discípulos, los ángeles los rodean, y Jesús dice con la po

derosa voz que impone silencio á las olas'del mar:

IfitusK.
—«¡Yo soy Jesús de Nazareth!»

**--■-■ A estos acentos sobrehumanos, los soldados caen por tierra; Iscariote cae con ¡ellos, pero muy

luego se levanta y sus labios imprimen en el rostro de Jesús el ósculo de la traición infernal.

Por esta señal de horrible perfidia, conoce la soldadesca la víctima que debe prender.

—«Judas, dice el Mesías mirándole con

tierna compasión: ¡me vendes con un

ósculo de amistad ! . . . ¡Ay de tí, desgraciado !

¿Por qué sonó esta hora terrible para tí?»

Y volviéndose á la soldadesca, les pre

sentó las manos para que las cargaran de

cadenas.

El descendimiento. El Santo'Sepulcro.

La resurrección.

f^Jesús acaba de llegar al pié del Gólgota;
detiénese allí vacilante, porque el peso

sobrehumano que el Juez supremo ha car

gado sobre sus hombros agota sus fuerzas.

.•■» En este momento un viajero vuelve la

colina con tímido paso ¡'la-imultitud le

detiene, y le obliga á llevanla cruz del Hijo
del hombre. La ascensión.
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Las aflicciones que padece Jesús despiertan sentimientos de compasión eu algunos corazones;
pero estos corazones, débiles y embriagados con los vanos placeres de la Tierra, no conocen más que
la piedad de instinto: esa otra piedad que parte del alma, y que inspira actos de abnegación sublime,
les es desconocida.

Los lamentos sofocados, que acá y allá se dejan oir entre la multitud, llegan hasta el Salvador,
que se vuelve al pueblo, y dice:

—«Hijos de Jerusalem, ¿por qué lloráis mi muerte? Llorad sobre vosotros y sobre vuestros lu

jos; porque se acercan los dias de las angustias y del terror, los dias terribles en que bendeciréis á las

mujeres estériles; en que diréis á las montañas: Caed sobre nosotros; en que diréis á la Tierra:

¡Ábrete á nuestros pies!... Ved lo queja mí me sucede, y juzgad lo que le sucederá al pecador.!

Calla en diciendo esto, levanta los ojos.al Cielo, y sube lentamente la colina,

JESÚS Y! EL HOMBRE RICO.

La cruz es plantada en medio de huesos humanos. El Sol derrama sobre la Judea su claridad

celeste v dulce, y los millones de átomos, cuya infiuita pequenez atestigua el poder del¡ Creador,
*

arremolinan en los aires. Pero ya las misteriosas profundidades de la Tierra se extremecen; el hura

cán rompe lasjeadenas que le;isujetan á 'tes nubes, y pasa bramando por encima de las quiebras J

hendeduras de- las rocas.

El Hombre-Dios está en-pie^cerca de la cruz.

SUCESOS
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JLl€ls Siete PalaJbx-aL£».

Los verdugos ponen sus manos sacrilegas en el Hombre divino.

Los mil y mil mundos que giran en lo infinito entran en las parábolas que deben recorrer para
anunciar la muerte del Hijo del Eterno, y se detienen; sus polos crujen, y quedan luego en silencio.

La creación entera permanece muda, inmóvil, y su sombra marca en el cuadrante del Cielo la hora
del sacrificio. La Tierra se agita; su eje se doblega y gime, y esta gran máquina se precipitaría en la

nada, si no la retuviera en su equilibrio la mirada de Jehová.

Esta mirada se detiene en el Gólgota, y el Eterno ve á su Hijo enclavado ya en la cruz.

El Hombre-Dios deja vagar sus miradas compasivas sobre el pueblo ciego, cuya compacta mu

chedumbre se extiende desde las puertas de Jerusalem hasta el pié de la cruz; y dirigiendo su voz al

Cielo, exclama:

1)—«¡Padre mío! perdónalos porque no saben lo que hacen!»

A este grito de amor, una muda admiración se apodera de todos los que le oyen: miran al Me

sías con espanto, y ven su palidez y sufrimientos... ojos mortales no pueden ver mas.

A su izquierda está un asesino: viejo endurecido en el pecado, escarnece y ultraja al Dios que
muere por él, como por todos los pecadores.

•—«¡Bah! exclama con sarcasmo impío. ¡Te llamas el Salvador de los hombres! Si lo eres, des

ciende de ese maldito leño, y sálvanos, salvándote á tí mismo!»

A su derecha hay un joven, arrastrado al mal por ejemplos malos y peores consejos; y éste, lan

zando una mirada de indignación al perverso viejo impenitente, le dice:

—«¡Estás ya tan cerca de la muerte, y aún no temes al Juez supremo! Pues lo que nosotros su

frimos no es sino un ligero castigo en proporción de nuestras maldades. Pero este justo, condenado
á morir entre nosotros, ¿de qué puede ser acusado, sino de los beneficios que ha hecho á los que le

crucifican?»

Y haciendo un penoso esfuerzo, se inclina hacia el Mesías.

Este movimiento hace correr más copiosamente su sangre y aumenta sus dolores; pero iluminado

de pronto por un rayo de esperanza, exclama con inspirada voz :

—«¡Señor! acuérdate de mí cuando estés en toda tu gloria.»

Los labios del Mesías se entreabren con una sonrisa de amor y misericordia, y cae de ellos esta

promesa divina:

••

2)
—«En verdad te digo que hoy serás conmigo en el Paraíso.-»

Estas palabras infunden una felicidad desconocida en el alma del pecador arrepentido.

El Hijo del Hombre se inclina hacia su madre y hacia el discípulo que la sostiene en sus tré

mulos brazos. Los dos se sienten revivir esperando oír otra vez el acento de su voz divina. Esta dulce

esperanza se realiza casi al punto; pues muy luego estas palabras de Cristo hieren sus oidos:

3)—«¡Madre, hé ahí á tu hijo! Juan, hé ahí á tu madre!»

El agradecimiento y la alegría vuelven á estos dos infortunados divinos la dulzura de las

lágrimas.

Entretanto los padecimientos del Mesías se aumentan; pero la palabra humana no tiene eficacia

para expresarlos. Los Cielos permanecen mudos, la Tierra tiembla en sus profundidades. Este ex-

tremecimiento misterioso no conmueve todavía los valles de Jerusalem; pero la vista de la sangre que
corre en el Gólgota comienza á infiltrar en las almas un vago presentimiento de venganza y desven

tura, que las irritadas olas del océano del porvenir traen ya á las playas del presente.
El Ángel exterminador desciende hacia la Tierra, y se detiene fatigado en la cima del monte

Sinaí. La orden que le ha dado el Eterno le abruma, pues se imagina que los mundos y los Cielos

van á disolverse. Para que no se pierda en la nada, el conservador de todo lo que existe le presta su

apoyo. El Terror, cuyo brazo de hierro le había derribado, le levanta: el Ángel toma otra vez vuelo,

y agita su espada, que lanza rayos de fuego y gotas de sangre; pero su brazo apenas puede sostener
el arma terrible.

Y llega al Gólgota, prosternase en el polvo, y adora á la víctima antes de herirla. Su voz, poco

hace amenazadora y potente como la voz del trueno, no es ahora mas que un sofocado gemido.
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—«¡Hijo del Eterno! dice: yo, á quien tú formastes de una nube nocturna y una llama de fue

go; yo, espíritu creado de ayer, debo inmolarte á tí, que eres mi Señor!... ¡Jehová lo manda! ¡Hijo de
Jehová! ¡Señor, dadme fuerzas para obedecerle!

Dice, y se esfuerza por levantar la espada.

La tempestad brama.

El Ángel de la muerte recobra su energía; y su voz, más fuerte, más ter.rible que la tempestad
que brama, dice al Mesías:

—« La cólera del Eterno es infinita, y tú te has sometido á esta cólera. Tu voz suplicante, que
pedía gracia, ha llegado al pié del trono: Jehová ha desviado su semblante, y te abandona, entre

gándote á mí, el más terrible de los ángeles de'jla muerte.»

BAJANDO Á JESÚS DE LA CRUZ.

Jesús eleva por última vez sus ojos al Cielo, 'y dice, no ya con la débil voz de la agonía, sino
con el terrible acento de la desesperación:

i)—«¡Padre mío! ¡padre mió! ¿por qué me has abandonado.'»

Los Cielos se velan ante este arcano tremendo: las debilidades humanas dominan [al Hijo de'

hombre, que exclama con el acento de un mortal:

5)—«¡Tengo sed!»

Y bebe, se cxtrcmece, y suspira estas palabras:

6)
—«¡Padre mío! ¡en tus manos encomiendo nú espíritu!»

Después añade con la energía de un Dios:

7)
—«¡Todo se consumó!»

E inclinando la cabeza sobre el pecho, expira.
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¡Vedlo!... Sube ya el Cristo la

cuesta del Calvario! Al descen

der del Sinai y del Tabor apagó
la luz esplendorosa de su gloria,
despojóse del ropaje de su Ma-

gestad, y ahora ese Rey viste la

púrpura de su sangre y ciñe la

diadema del amor: vedlo al em

bate del dolor, ha perdido hasta

la [figura de hombre... y Él es

Dios!

¡Es-Dios y desfallece!... Sos

tiene el mundo, y una cruz lo

abruma! Su aliento vivificó

nada... y va jadeante, aniquila
do! Sus ojos, aurora indefectible

de Sión celestial... se apagan ya,

anegados en sangriento llanto!...
Su cabeza sacrosanta que conci

bió la creación... se inclina des

trozada por espinas! Un latido

de su corazón, prendió en el

hombre vida inmortal, luz reful

gente, amor inextinguible.... ese

mismo corazón palpita ahora mo
ribundo: está cansado de latir...

quiere morir... amando!
i— La subida es penosa como

la cruel ingratitud que levan

tó el Calvario; la cruz es pe

sadísima, porque es la huma

nidad rebelde quien la oprime.
Avanza el Hombre-Dios:

¡Nos ama tanto!...

Cae... ¡Pesa tanto nuestra

iniquidad!
De pronto se estremece su

alma con indecible angustia,
túrbase su espíritu agitado
por una violenta tempestad
de recuerdos y de afectos:

Belén, Egipto... Nazaret...!

¡Se escapa de su pecho, nó

aquel aliento de vida que hizo

palpitar el corazón de Adán,
sino un gemido de dolor in-

nenarrabíe: sus ojos han divi

sado á su dulce madre!...

Si, el Cristo tiene una ma

dre, más hermosa y más pura

que la mirada de amor de

un Ángel...

Se cruzan sus miradas, en ellas van dos almas que se abrazan, dos almas que redimen!...

Pero ese ajusticiado es Dios: sus ojos empañados ven más allá de los siglos; en María ha divi-

sado»á su Iglesia Santa, siempre pura, siempre grande y victoriosa, pero siempre adolorida, subiendo
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siempre esa cuesta del Calvario, en cuya cima encontrará la Cruz, trono desde el cual avasallará la
tierra!

Se acerca la hora de nona, hora de luz divina y de tinieblas terrenales

Palidece el Sol, pero resp'andece el Cristo en su palidez mortal!... La sangre del Calvario
enrojece la blanca Luna; pero más blanca que ella, María, teñida también en la sangre del Crucifi
cado, fulgura á su lado con destellos de Reina, con resplandores de Madre divina!...

Denso velo, luto de los cielos, entolda el firmamento!...

Palpita todavía el Corazón del Cristo, levántase su pecho en un supremo .esfuerzo, tiende una

mirada que abarca al mundo entre dos polos: una cuna y una tumba... el Paraíso y el tenebroso
valle de Josafat!... Y esa mirada impregnada en amor infinito, destello de divina esperanza, es un

postrer llamado!
Se entreabren sus labios lívidos: va á crear un mundo nuevo de almas... "¡Perdónales!" excla

ma mirando al cielo...

"¡Perdónales!" repite el eco de la eternidad, y las gerarquías angélicas, en un himno, mitad de

triunfo, mitad lamento, entonan aquel "¡Perdónales!"
Vibra esa palabra en lo infinito, desciende hasta las puertas del Abismo, las sacude con fragor

que aterra y enfurece á Luzbel no perdonado!...
"¡Perdónales!" va repitiendo el eco de Belén, de Xazaret, de Getsemaní y del Calvario.

¡Y la Iglesia eterna del Crucificado, desde el Vaticano, Cárcel Mamertina, nuevo Gólgota, repite
al mundo al nacer y al espirar de cada siglo: "¡Perdónales!"...

Inclina luego Jesús su cabeza ensangrentada, y triunfa!... "¡Muere!"
'•¡Gemid, hermanos!... Pues todos en Él, pusisteis vuestras manos!"

Miles Xti.

*^

Et inclinato capite, tradidit spiritum.

E inclinando la cabeza dio el espíritu:
Habíanse cumplido las profecías: como lirio tronchado por el vendabal, así el Justo dobló la

cabeza ante el huracán violento que las pasiones bastardas de un pueblo idólatra levantó contra éli

Había sido inmolada bárbaramente

"La víctima de paz que el hombre espera."

Jerusalem, ¡maldita seas! ¡Hija de Sión, tus vestiduras estarán eternamente empapadas de

sangre; en tu rostro quedará por siempre impresa la mueca del asesino, y tus labios solo se abrirán

á la blasfemia y á los insultos, porque en tn cerebro luce con rojo resplandor el crimen! ¡Jerusalem,
no has sido Visión de paz como significa tu nombre: eres Visión de muertel ¡En tu soberbia con

denaste al Hijo de Dios!

Le hallaste humilde, caritativo, virtuoso y tu orgullo y tu egoísmo y tus vicios sintiéronse las

timados y con traicioneras artes te apoderaste de Jesús, te veugaste de él escarneciéndole, insultán

dole, alanceándole, matándole, en fin, del modo que más ignominioso y cruel sabías.

Ya le tienes pendiente de la cruz, gózate en su agonía, lanza un alarido gozoso al ver que in

clina la cabeza y exhala el postrer suspiro . . .

Pero, ¿tiemblas por qué al expirar el Justo el día se haga noche y el suelo trepide?... Es que
la tierra se estremece de espanto y el cielo apaga su ígnea antorcha para que tu deicidio, tu crimen

horrendo sea más fatídico, más sombrío envuelto en tinieblas

Hija de Sión, escucha: Jeremías predijo tu destrucción y esta ha sido ya realizada. El suspiro
con que el Hijo de Dios volvió á tornar hacia su padre, fué para tí soplo mortal que destruyó tu po

derío.

Roma, Menfis, Nínive, Babilonia, Persépolis y tú y otros muchísimos pueblos os habéis con

vertido en montones de ruinas y vuestra religión y vuestra fuerza guerrera y vuestro influjo fueron

relámpagos fugaces formados por la tempestad de un mundo idólatra, vicioso, sanguinario y cruel.

Y después que la tempestad se deshizo para vosotros tan terriblemente, el cielo tornóse azul

diáfano, brilló en él la divina enseña y de vuestra hegemonia no quedó otra cosa que el recuerdo

escrito acompañado de una maldición. Espíritu de justicia y de amor esparcióse por la tierra al dar

el suyo el Hijo de Dios, cumpliéndose así sus proféticas palabras:
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"Y si yo fuese alzado de la tierra, todo lo atraeré a mí mismo."

El hombre había sido redimido. Los ídolos yacían rotos en el suelo. En vano los que te con

quistaron, Jerusalem, pusieron la estatua de Venus en el Calvario y la de Júpiter . en el Santo

Sepulcro.
Los dioses creados por el hombre como son de arcilla, se deshacen. Sólo perdura lo que crea

aquel que es la suprema luz y el supremo bien. Del infamante madero ha hecho la humanidad lá

baro divino.

En la cruz cometisteis, hijos de Sión, elmás nefando de los crímenes por satisfacer vuestra venga

tiva soberbia.

Y fuisteis verdugos y víctimas al mismo tiempo de vuestra injusticia. Pues jamás pudisteis
sospechar que había de llegar día en la tierra que de la cruz fueran

".ésus brazos la única balanza

! donde pesan al par cetro y cayado'?
como cantó la ilustre Avellaneda.

Alejandro Larrubiera.

El* CALVARIO,

Al Cristo Redentor la turba airada

con fuerte insulto de la cruz suspende;
acero indigno su costado ofende,

y el pueblo befa su postrer mirada.

Sobre el madero, la guadaña alzada,
el ángel de la muerte su ala extiende;

la luna opaca su fanal suspende,
oculta el sol la faz amedrentada.

Se rasga el velo santo, la mar gime,
tiembla la tierra en su eje más profundo,

y el cielo al peso del dolor se oprime;

Corre la sangre, el árbol es fecundo;

se consuma el misterio más sublime

¡y muere Dios por la salud del mundo!

Carlos Walker Martínez.

Jesús crucificado-

(Á LOS sacerdotes)

Era bello y gentil como entreabierto,
el blanco lirio de fragante aroma,

y manso como tímida paloma

que gime solitaria en el desierto.

Ahora, de sangre y de sudor cubierto

cual vil esclavo de la altiva Roma,

sobré las rocas de ese monte asoma,

de amor rendido y por nosotros muerto
.

Venid, ungidos: férvidos los pechos

y humilde el corazón, subid al punto

á la sangrienta cumbre del Calvario,

y contemplad, en lágrimas deshechos,

el divino ejemplar cuyo trasunto

deben ser los ministros del Santuario.

Miguel Jerónimo Martínez,

CRISTO

Su vida fué un relámpago. Su historia,

grabada en el martirio de su suerte,

se derramó en la sangre de su muerte

para llenar el mundo de su gloria.

A través de los siglos su memoria

guía á la humanidad, que osada y fuerte

lucha como Él, que triunfador inerte

sobre la cruz clavaba la victoria.

Apóstol de la fé noble y severo,

más grande en su inmortal filosofía

que Sócrates famoso y justiciero,
la libertad su genio iluminaba

cuando al hombre del hombre redimía

y la augusta verdad le revelaba.

Diego Fernández Espiro.
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E»a ©riMs*

El suceso por excelencia de estos últimos días es la crisis política que se desarrolla y de la cual

doa importantes manifestaciones son del dominio público: la renuncia ministerial y la licencia ¡que el

Presidente de la República se ha otorgado para atender al restablecimiento de su salud; y no ;se ex

trañe esta forma pedestre en que damos cuenta de la situación presidencial, porque en fin de 'cuentas

¿qué otra cosa es que un empleado, el más alto empleado es cierto, el Jefe de la -Nación? Además

ha dé recordarse, y oportuno es recordar, que al ser designado candidato el Excmo. señor Riesco sig
nificó á los emisarios de tan grata nueva y en un documento público dejó establecido, que no se

consideraba con la"-> competencia necesaria para el desempeño del puesto: expresión que .recogerá la

historia, dudando si colocarla entre aquellos rasgos de modestia que ; tanto enaltecen al ¡verdadero

Don RAMÓN BARROS LUCO,

PRESIDENTE INTERINO DE LA REPÚBLICA.
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mérito ó si considerarla como eco del alma de un empleado sincero que ha sido sorprendido con un

ascenso afortunado: de fiscal de una Corte de Justicia á Presidente de la República.
Pero á despecho de la modestia del señor Riesco y á pesar de tola; lis nociones democráticas

sobre la naturaleza de las altas funcione? públicas, la enfermedad del Presidente y su sepiraoióa
siquiera temporal del desempeño ó del ejercicio del cargo, constituyen sucesos de aquellos que con

mueven hondamente á un país y causan la mis viva preocupación de los partidos.
Alejados de éstos por la naturaleza de esta publicación, hemos de mirar el acontecimiento con

frío espíritu de análisis y observarlo á la luz de un criterio imparcial y equitativo.
A este respecto, y para abarcar el suceso en su real alcance, hay que tener presente la otra crisis,

la ministerial ya producida, y la gestación del gabinete que ha de reemplazar al saliente,
No es un misterio la situación de recíproca desconfianza y de recelo en que se hallaban el Excmo.

Señor Riesco y su Ministerio. Esta situación forzada y de constante sacrificio para Presidente y
Ministros tenía que hacer crisis en el mejor momento. El equilibrio no podía guardarse de una si

tuación falta de base, sin definido apoyo parlamentario y en la cual el diferente punto de vista de los

actores, sus intereses claramente opuestos, y aún cierta innegable antipatía, ponían á cada paso
á contribución la urbanidad.

Ciertamente la buena educación y la cortesanía no bastan á sostener una situación política, por
más que se baile escrito que "en las cuestiones de Estado la buena forma es el todo."

Nó, no bastan las buenas formas; requiérese la armonía de propósitos ó mejor dicho la existencia

de propósitos únicos, como que uno solo y nada masque uno es el gobierno de la república.
La renuncia ministerial no ha sido para nadie una novedad: estaba prevista y era el primer paso

en la solución de las dificultades que se habían producido. Pero ha seguido á ella la entrega del

mando supremo al Ministro del Interior nombrado ad-hoc-, señor don Ramón Barros Luco, quien
tiene la misión no sólo de conservar el gobierno y de llenar un interinato para que sin tropiezo con

tinúe la vida política del país, sino la mucho más ardua, de restablecer dicho gobierno, de despejar
una situación enmarañada, de hacer la luz y crear el orden donde reinaban las tinieb'as y el caos.

Hombre es el señor Barros Luco de ésa y de mayores obras. Su esperiencia, su versación en

los negocios públicos, la ecuanimidad de su juicio, y la entereza de su carácter, prendas son de que

que saldrá airoso en el empeño y que devolverá al Excmo. señor Riesco, no solo íntegro, sino saneado

y restablecido el gobierno del país.
Puede anticiparse ya que la constitución de las cámaras no será hecha al rompe y razga de in

tereses partidaristas, sino que en ellas prevalecerá un criterio de republicana honradez y de verda

dera justicia.
¿En qué fundamos este pronóstico?—Sencillamente en que todas las agrupaciones políticas

quieren el gobierno, en que el señor Barros Luco no tiene afinidades capaces de hacerle posponer ¡i

ellas el interés público, y en que por esto mismo, sin repugnar solución alguna de gobierno, exijirá
que la que se levante descanse, como en su piedra fundamental, en la legítima constitución del

Congreso.
Lo que el señor Riesco no pudo hacer por sí mismo, á causa sin duda de su delicada salud, ha

sabido por lo menos confiarlo á quien para llevarlo á feliz término tiene todas las condiciones y todas

las aptitudes.
El país tendrá en cuenta al Excmo. Señor Riesco y sabrá agradecerle la inspiración que ha

tenido en momentos verdaderamente difíciles de la vida nacional.

Con la designación del señor Barros Luco quedan todos los partidos en espectaviva y aún no

vuelven algunos de la sorpresa; pero todos á la vez presienten que se acerca la solución y esperan
confiadamente que ésta ha de ser honrosa y por lo tanto favorable á los intereses generales.

El sentimiento producido por la enfermedad del Presidente mézclase así al reconocimiento

por la inspiración recta y patriótica que ha tenido en medio de su dolencia,

í — )

XH1 incendio del Jueves.

El Jueves á las diez tres cuartos de la mañana se declaró un incendio en el almacén de propie
dad de don Ángel Migliaro, situado en la calle Independencia, frente al Mercado del Cóndor.

Debido á la presteza con que acudieron las bombas, pudo extinguirse el fuego en su principio,
evitando así se propagara á los altos del almacén y á las casas contiguas.

El negocio del señor Migliaro tenía un seguro por once mil pesos en diversas compañías.
£1 menaje de la casa de "don Alberto Esquivel. que habita los altos del almacén amagado.

sufrió deterioros de alguna consideración y estaba asegurado en La Francesa en cuatro mil pesos,
El señor Migliaro y su empleado fueron puestos á disposición del juez de turno.
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DESPACHO INCENDIADO.

Acudieron al lugar del siniestro el Juez del Crimen, señor Silva Domínguez; don" Luis A. Tron
coso, jefe de la Sección, de Seguridad; el señor García, Comisario de la l\"; el Superintendente; del
Cuerpo de Bomberos y la fuerza de policía necesaria para resguardar el orden.
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MUCHEDUMBRE PRESENCIANDO EL INCENDIO DESDE EL ¡MERCADO DEL CÓNDOR.

Vista tomarla cou Cámara Suter (Haas Frey y Oa.)
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T E A T- R C

Victoria

Como pocas ver-es se vé, estuvo de concurrido la noche del Domingo este teatro.

Se anunciaba el extreno del tenor de fama universal, señor Aramburo.

Las constantes postergaciones de su extreno, tenían al público con mayor ansiedad de conocerle.

El programa confeccionado era de lo más selecto.

Tomaban parte en él distinguidos artistas, tales como la señora Koll de Melcherts, don Luis

Palma y el barítono señor Mariotti.

Todos ellos se expidieron con suma corrección, mereciendo especiales elogios la señora Koll de

Melcherts, que fué ruidosamente aplaudida al final de Cavallería Rusticana.

El cuarto lugar del programa pertenecía á Aramburo, que cantó la romanza Desiderio di ven

detta de l'olcorng. Su aparición fué recibida con una salva de aplausos que se prolongó por algunos
instantes.

A decir verdad, no encontramos palabras, que no se hayan dicho ya, para elogiar la voz de este

eximio tenor, que cantó con una voz nítida y pura, que embriagaba el ánimo délos que le escuchaban.
En su segunda parte el A ve Muría de Luzzi, la cantó con tanto sentimiento, que el público emo

cionado ¡lidió su bis.

El señor Aramburo ha alcanzado, la noche del Domingo, un éxito ruidoso, pocas veces visto en

nuestro Coliseo principal.

Nacional

Con buen número de espectadores ha funcionado las últimas noches el cinematógrafo Kanrt,

que actúa en este teatro, siendo uno de los mejores por su nitidez y poca titilación, que nos han vi

sitado.

Las vistas, que son di: interés, tales como "La guerraen Snd África," "la Coronación de Kduar-

doVII,'' "Un combate naval en ('hiña," "Los funerales de Emilio Zola," y otras, lian sido muy

aplaudidas.

Odeón

Como de costumbre, muy concurrido. El Sábado se ex treno una especie de revista titulada En

señanza Ubre, que á cierta parte del auditorio agradó. La obra á decir verdad, no es para el Odeón,

a donde concurren las principales familias de nuestra sociedad.

Es verdad que la obra está salpicarla de chistes; también es cierto que tiene partes y frases do

doble sentido que no cuadran muy bien.

El señor Zapater, en esta ocasión, no ha tenido la pericia, que en otras, para elegir sus obras.
Le aplaudimos, y con sobrada razón, al dar Los Charros, Los Granujas y últimamente El l'uilao

de Rosas, que han alcanzado verdaderos éxitos, pero en esta ocasión no lo hacemos por no creer la

obra digna de ello.

A las funciones del domingo asistió numeroso público.
En ios t'harrus Kcrieh, que se ha hecho el niño mimada, estuvo incomparable.
La Empresa nos ofrece para esta semana el extreno de la obra La Academia de Híj/iw/ismo.

Frontón cié pelotas

Lo más selecto que tiene nuestra sociedad, acudió el Domingo último á la función en beneficio

de la Sociedad Sta. Filomena eu el Frontón de Pelotas de la calle de Jaime.

Los palcos y tendidos estallan completamente ocupados.
Lospelotaris hicieron gala de su destreza, correspondiendo el triunfo a Ayestarán, Mazo y Eli-

zzalt.

Pero sin duda, el número más interesante de la función, fué el partido jugado por aficionados,

en que obtuvieron el triunfo los Sres. Lyouy Blazy, que fueron calurosamente aplaudidos.
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DURANTE LA PARTIDA DK PELOTAS EN EL FRONTÓN DE LA PALLE .1A1ME

KL I>0HUNCO ÚLTIMO.

Como á las Ii y media P. M. se dieron por terminados los pallarlos, retirándose la concurrencia

muy complacida.

STJ1!€>R0LIQQ¡'IA«

lia bajado á la tumba, en los primeros días de

la semana pasada, el distinguido caballero don Lo-

rcto Araya, padre del conocido jurisconsulto don

José Luís Araya.
101 señor Araya consagró la mayor parte de su vida

en servicio de la humanidad.

Su muerte fué repentina: padecía del corazón, y

al levantarse de la mesa, después de haber comido,

rodeado de su numerosa y distinguida familia, su

frir') uno ríe los habituales ataques, del cual fui;

imposible salvarle.

El señor Araya, aunque hacía poco se había radi

cado i -ntre nosotros, se supo captar las simpatías de

cuantos le conocieron.

Su muerte ha sido hondamente sentida por nues

tra sociedad, donde contaba con extensas relaciones.

Reciba la familia del señor Araya nuestro más

sentido pésame por tan irreparable pérdida.

A

X
a '.;■ ai

,

Don Loreto Araya.
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li?tstt d© ©pitadéi m la 4La (Smfearia,

Galantemente invitados por el Prefecto de Policía señor Alberto Acuña, acudimos el Viernes
último á un torneo de equitación entre las diversas clases de las 4 secciones.

El lugar destinado para la revista fué el picadero que la Cuarta Comisaría tiene frente á su

cuartel.

PALTO de valla por el pelotón de LA 4.a COMISARÍA.

Al llegaráel -Sub-secretario del Ministerio del Interior, señor Víctor M. Prieto, acompañado del

Prefecto de Policía señor Acuña y otros, se dio comienzo á la revista, por un desfile de la tropa,
montada, de las -l '.Comisarías reunidas.

El mando superior de la tropa estaba á cargo del jefe de la policía de Viña del Mar, Sub-comi
sario señor Alamiro Calvo.

El señor Calvo dio las órdenes necesarias para que por orden numérico, ejecutaran lospelotones
de las comisarías concurrentes diversos cgcrcicios de equitación.

A TIEREA POR LA GRUPA—4.a COMISARÍA.

El pelotónde la 1." Comisaría, al mando del instructor señor Indal icio Murúa, después de varios

egercicios, dejó la pista libre para el pelotón de la 2.a Comisaría, que como la siguiente, la 3.a, egecu-
taron egercicios análogos.

Pero fuera de duda el triunfo del torneo perteneció al pelotón de la 4.a Comisaría.

Bajo las órdenes del instructor señor Arturo Jaramillo salió á la pista, y después de un desfile

por frente
de la Comitiva, empezó sus egercicics, egecutándolcs todos con suma agilidad y limpieza.

Dignos de admiración fueron: el salto de vallas, á fierra por la grupa, ocultarse, las tijeras y
otros.
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Con el egercicio, á caballo por la grupa, egecutado por el pelotón de la 4.a, se dio por terminado
el torneo.

Concluido éste, el señor Alberto Troncoso, Comisario de la 4.a, invitó á_ los asistentes á conocer
los diversos departamentos de su sección, que son dignos de admiración por'el orden y limpieza que
guardan.

El señor Sub-secretario del Ministerio del Interior, y el Prefecto señor Acuña, felicitaron á los

jefes de las diversas Comisarías por el adelanto alcanzado en tan poco tiempo por la tropa.

<-e

.. .

OCULTARSE—4.a COMISARÍA.

Entre los concurrentes al torneo, además de los señores Víctor M. Prieto, Alberto Acuña y Ni-

ceto Varas Guzmán, se encontraban los Comisarios y Subcomisarios de la 1.a, 2.a y 3.a Comisarías, el
secretario de la prefectura señor Engelbach, el 2.° jefe de la Sección de Seguridad, y los representan
tes del Mercurio, señor Lecourt, del Chileno y de Sucesos.

El reciente viaje de la división de torpederas.
(Continuación)

De Ushuaia á Puerto Burut.

El Lunes 29, á las 5 y media, se levaron anclas, y la escuadrilla hizo rumbo al Canal de Beagle
para dirigirse á Romanche y reconocerlo.

Precioso fué el espectáculo que se presentó á la vista de los navegantes: en ese punto caen al

mar numerosos ventisqueros o glaciers, que penetran muchas cuadras al interior y rodean á los buques
que tienen que caminar entre ellos.

La atmósfera comenzó a encapotarse, y pocas horas después caía una lluvia torrencial y soplaban
fuertemente las willi-iracks; así con este mal tiempo, se dio fondo en Puerto Burut á la caída de la

tarde.

Al día siguiente se hizo rumbo a San Nicolás y de este puerto á Punta Arenas.

Cuando se ancló en este puerto, los habitantes estaban entregados á la celebración del Año

Nuevo.

La oficialidad fué inmediatamente invitada á una tertulia al Club de Magallanes, por una comi

sión de distinguidos vecinos de la localidad.
Al día siguiente el amable y caballeroso jefe del Apostadero los invitó á su casa á otra tertulia

tan animada como la anterior.

Mientras tanto, sin desperdiciar el tiempo, se hicieron algunos arreglos á los buques que habian

tenido mucho que sufrir con la lluvia y el mal tiempo durante la navegación .
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Viaje al Estrecho.

El Lunes 5 de Enero á las cinco y media zarpó la escuadrilla á reconocer los puertos del Estrecho
hasta Punta Dungenes.

En Bahía Posesión los marinos reconocieron el estado en que se encuentran las obras de defensa
mandadas establecer hace tiempo por orden del Gobierno.

El material de minas fué traído con anterioridad á Valparaíso, y solo queda un lanchón para
anclar minas.

Existen varios galpones de zinc bien construidos: uno de ellos puede alojar cómodamente hasta
150 individuos de tropa; hay otro más retirado, que está lleno con carbón, y del cual se surten los

buques de la escuadra que pasan por el puerto .

Al fondo de éste se divisan las pintorescas casas de la estancia perteneciente á la señora Braun,
donde se efectúa la trasquila de millares de ovejas.

Se regresó ese mismo día á Punta Arenas y se emprendió viaje á bahia Borja.

PUERTO DE CORRAL.

De Borja á Muñoz Gamero.

El Domingo 11, á pesar de estar el tiempo cerrado y de llover con fuerza, se resolvió la salida, y

á las cinco y media'de la mañana seponiaproa á Bahía Muñoz Gamero.

La atmósfera sigue encapotándose de tal suerte que los buques no se divisan, á pesar de la

corta distancia en que navegan: el Condeil vira y se pone al habla con el Simpson, y este buque jefe
ordena la vuelta al puerto: en el camino cruzaron con un vapor inglés y otro italiano.

Mejorado el tiempo se zarpó nuevamente á las 8.30 de la mañana siguiente.
En Muñoz Gamero se aprovechó el tiempo para hacer la provisión del carbón necesario; termi

nada la faena, se siguió viaje
A Puerto Bueno.

de donde zarpó la escuadrilla á las 5 de la mañana con rumbo

A Puerto Grappler.

: En el rincón S. 0. de esta caleta se encuentran un muelle y un galpón construidosaJ hoc p»™

proveer de carbón y víveres á la Comisión Hidrográfica de la cañonera Magallanes, durante el tieop»!

que ésta operaba eu el Estuario Backer . . i



/

El servicio de correo, para el cual hay un buzón en la Punta 3, lo hacían los trasportes nacio

nales y los vapores de la Compañía Kosmos .

Nuevo estuario Puerto Yung^y.

En este viaje se reconoció en la isla Rivero, una ensenada y una milla más al oriente un estua

rio no mencionado en la < arta Inglesa; su situación cabal es frente al Canal Vicuña.
El jefe, señor Artigas, ordena que el Condeil y Serrano se dirijan á la ensenada sondando, y que

tomen fondeadero en ella : mientras tanto el Simpson se dirije á reconocer el estuario, pero vuelve
'

pronto sin haber encontrado el fin de él, á pesar de haber navegado durante media hora.

MALECÓN DE VALDIVIA.

\t A -

'

i

En defecto de esto, se levanta un croquis del puerto y se bautiza con el nombre de Puerto Yun-

gay, por ser la víspera de esta gran batalla.

Los botes de la escuadrilla sondaron el puerto y el Sen-ano reconoció, internándose, el estuario
en la parte recorrida por el rímpson.

8FORT.

Damos á continuación el orden de llegada de
los caballos que tomaron parte en las carreras

que se efectuaron el Domingo último en el Club

Hípico de Santiago:

PrimeraCarrera.—Orden de llegada: Vijía,
Reigüe, Bucéfalo, Yanquecito.
Tiempo: 4 minutos 20 segundos.
Segunda Carrera.—Orden de llegada: But-

ton Hook, Brasa, Envidiosa, Bohemia:

Tiempo: 1 minuto 59 segundos.
Terceka Carrera.—Orden de llegada: Cha

rivari, Colchagua, Ven Arriére.

Tiempo: 1 minuto 3 2/5 segundos.
Cuarta Tarrera —Orden de llegada: Sere

nata, Magda, Gamine, Pierrete, Crpwhurts,

Belzebú, Tip> Top.i'
,
En la última carrera, Seren ita dio el record

';de los 2,000 metros, i

ROMPECABEZAS

4.» 5.»
3.=

'O

9 ©
9 9

XJ

9. 9
© 9

O 9

®

9

9

Reemplazar los puntos por letras y formar:
1 ." Departamento de Chile.
2.° Un verbo.

3.° Lo que hizo un profesor de idiDinas á un

discípulo.
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4.° Nombre de persona.
5.° Id. id.

6.° Defecto personal.
LOS DOS AMIGOS

JEROGLÍFICO COMPRIMIDO

2 a s 10 Zm

Solución al disco numérico: ,

Faustino

Solución al jeroglífico comprimido:

Entre suelo

Enviaron soluciones exactas al disco numérico:

Antonio Sanguinetti, Robinson Crusoé (en

verso), Góndola, Pirinola, Wallalón, Merengue,
Pancho Chancleta, Key-West, Juan Arzola, que
lo hizo como sigue:

Para jocoso; Alv-On-lil,
Que escribe con gracia y tino;
Para dibujos: Chapín, ,

Para deudores: Faustino.

Alfonso Quijano (en verso), Adolfo 2.» Figue-
roa, Anifca de les Caracoles, Lafriére Ow Pedro
Crestuzzo, Federico Groebe, Sta. Vilet, Geisha y

Tosca, El Tony, Pepe Estr, Sta. Amelia H
,

Forget me not, El cuyano, Sta.Teresa Braga (en
verso), La simpática Victoria B., Eduardo 7i-
cuña Correa. Sta. Teresa Bustos, Te amo, Erle-
gul, Luis Moreno, Alejandro González, Julio
Ansaldo; Enrique Olmedo, Juan L. Pinto, Oor-
derito, Airravalo, '.'. A O. G., El célebre guapo
Canela, Silvestre Bertolotto, Matasiete, Je Fu
llerton J., Petit Piers, Gino, Jiménez y Donoso,
Un Almirante Argentino, Chacrita y Chacare
ría .

Al jeroglífico comprimido no hemos recibido
ni una sola solución exacta.

—Doctor, ¿cómo encuentra Ud. á mi mamá

política?
—Mal, muy mal. No me gusta nada/
— ¡Menos me gusta á mí!

—Allí va un hombre cuyo cabello se volvió

blanco en un solo mes.

1
—¿Algún pesar muy profundo?
-r-¡QuiáI Es que lia dejado de teñirse.

H-C0RlOft8AN0

U72¿&\Júm/
OSARLOS DÉLANO

.«Mme Anua OJHILE

Nttn. 115 hasta Oct. 14.

CEMENTO ATLAS
Pintura Blanca marca "TRICOLOR"

TÉ RATANPÜRO
Ofrecen:

W. R. GRACE & CO.
SANTIAGO. VALPARAÍSO. CONCEPCIÓN-

S'm.St? 03 ha OrV-ar .?.



Cocina rápifla y econúmica ele eas fte paraflna

Sin mecha, sin humo, sin olor, sin hollín y sin peligro

Gasta CENTATO T MEDIO de paraflna por hora.

Precio: con horno $ 35.00

Id. sin horno. „
25.00

Anafe "Sirius," solo „
16.00

MAS DE 800 VENDIDAS EN VALPARAÍSO

W. R. GOLDRICK
CALLE SERRANO, Núm- 30.

ROBSBTO SWAN

ALMACKN INGliKS

POR MAYOR Y MENOR

TI!, VINOS Y PROVISIONES

MARCA COMERCIAL REJISTRADA escojidas

Condeil, 1 65 y 1 67, frente a la Iglesia Protestante

PROVEEDOR DE BUQUES Y FAMILIAS

Se reparte a flornlcilio hasta el Salto e iuturmeilios.

Teléfono West Coast No. 10—Empresa Nacional No 165

Nrtr». 29 hasta av.

TRILLADORA^

MOTORES A VAPOR Y PETRÓLEO
TIENEN CONSTANTEMENTE EN VE

WILUAMSON,
Naip, 103 aasta Octubre 12,



n

IID GIGARR



■AL'.. vALPARAISO N.°34



i.-:

■**«*-

>e;j

■:&'.
'

/ Repugnancia, sed excesiva, ¿gases ó acidez

calambres estomacales ó intestinales y
> todos los-,..

demás sintonía -de indigestiones accid.entales^ se
-

cu- "•.

rán con tomar" un solo estuche, ^ las Dispepsias se.£?■'
curan con; tomar tres ó cuatro estuches del legitimo

£í

Digestivo Moja, rufeta.'
-:-. ; ;. x > i a.j

que ademas, saneando á los alimentos," cura radicsfl-
mente- Languidez, Palpitación, Escalofríos,! Mareos,
Sueños intranquilos, Jaqueca y Anemia. „

■

Y

Los dolores crónicos estomacales ó intestinales,

los vómitos crónicos, la dilatación del estómago,

los catarros gastro-intestinales y las diarreas '■ crór

nicas sin guardar régimen, porque el "Digestivo

Mojarrieta" sanea los alimentos mientras va cu

rando, y aunque algunas veces no se alivien á los

primeros estuches, pues el "Digestivo Mojarrieta"
no tiene engañosa acción calmante, se curan radi-v

cálmente con tomar el legítimo "Digestivo Moja

rrieta," que es el único verdadero gastro-intestínal

completo y está umversalmente confirmado superior

á .¿todos- los otros para curar las enfermedades del

estómago.
ii- i

En e-Mas las Droguerías del
■•%i*í

%
KOm. 163 hasta Febrero 19

■ v

~->kr -i

á-JVa
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Ei propiedad.
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Año I. Valparaíso, Abril 18 de 1903. N.° 34
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El incendio del Pasaje de Quillota.

VISTA GENERAL DEL GRAN INCENDIO DEL PASAJE QUILLOTA.—ESCOMBROS HUMEANTES.

Tomado con Cámara Suter (Hans Frey y Ca.)

Sin pecar de exagerados, como colosal se puede considerar el incendio acaecido en la madrugada
de 8 del presente mes en la Avenida Portales, esquina del Pasaje de Quillota.

Tomó tales proporciones, que sus llamas rojizas
iluminaron durante mucho tiempo gran parte de

la ciudad .

Eljedificio incendiado pertenecía á la acaudalada señora Juana Ross v. de Edwards.

Desde el primer momento de la alarma acudieron las bombas con la destreza acostumbrada, y
dieron principio á, tan dura faena; pero con poco buen resultado en el centro mismo del incendio, por
la escasez del agua .

Uno de los grifos, situado en las Delicias, esquina con Maipú, había desaparecido por el levan

tamiento del pavimento en ese sitio.
^



La Carolina son ios mejores cigarrillos habanoá.
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Hubo bombas, tal como la 1 .a, que no trabajó por falta del elemento, y otras hubieron de áfmaí
unidas en cada pozo.

En tal situación, el comandante señor Cirilo

Armstrong, dio órdenes para que varias de las
bombas se concretaran á defender los edificios co
lindantes y otras á apagar los escombros.

El incendio, se dice, principió en el baratillo
de la señora Carmen Vargas.
El número de casas incendiadas sube á 21,

cuyos moradores, en su mayor parte, no tienen

seguros.
En momentos en que el fuego se comunicaba

á la casa del señor Benaire, un niño que dormía
en una de las habitaciones, en su desesperación,
viéndose presa de las llamas, se arrojó por el bal
cón á la calle, pero con tal desgracia que se que
bró una pierna y sufrió varias quemaduras de

consideración .

En el conventillo ocupado por más de 400

personas, que han quedado en la indigencia, ha
bitaba José Santos Caballería, que días antes

había partido á Curimón, dejando en casa á su

hijo de 8 años de edad, José M. Caballería, quien imposibilitado para huir á tiempo, hubo de perecer

quemado vivo, siendo encontrado por su padre, al dia siguiente, completamente carbonizado.

José M. Caballería,

niño quemado on el Incendio del Almendral.

LOS BOMBEROS APAGANDO LOS ESCOMBROS.

•
- Las personas?que con este incendio quedan sin hogar, ascienden á 800, y muchas de'ella8,'faltag

de recursos, hubieron de alojarse en la 3.a Comisaría.

Los bomberos permanecieron en el trabajo ocho horas consecutivas, labor por demás de grande
aplauso.

El incendio de la calle Esmeralda.

Como si el incendio del Pasaje de Quillota no hubiera Sido bastante, el Sábado último se declari

otro en la parte más central de la ciudad.



Fumé TJd Cycle Cigarettes.
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El fuego hizo su aparición en el edificio de la sucesión Blanco, en los altos de la sombrería del

Sr. Bauville.

EISr. fBauville se encontraba en Santiago, y en la casa quedó su señora esposa, que fué

milagrosamente salvada de una muerte segura.
El origen del fuego se ignora, pero se cree que haya sido motivado por algún descuido de los

carpinteros que se ocupaban en la construcción del tercer piso.
Debido esta vez á la abundancia del agua y al trabajo continuo de las bombas, el fuego fué

pronto sofocado.

INCENDIO DE LA SOMBRERERÍA BAUVILLE EN LA CALLE ESMERALDA.

..ffiJBJlEn peligro de ser tomado por las llamas estuvo el hermoso edificio del Mercurio y el de la Sra.

ConsMó, pero gracias á algunos grifos .que refrescaron sus frentes, y al grifo del mismo Mercurio que

atáícó; el fuego por su lado, pudo evitarse el peligro.
-■;*■■;afEtíbó sí que lamentar una desgracia, que pudo ser de 'mayores consecuencias: El 4.° teniente de

lia i$,f¡Sr. Francisco Calvez, en circnn&tancias que subía una escalera fué derribado por un trozo de

madera encendido, que se desprendió del techo de la casa.

El Sr. Calvez sufrió varias contusiones, pero felizmente; de poca /gravedad.
El comandante del crucero francés, fondeado en este puerto, mandó auxilios á tierra, que no

fueron necesarios, pues las bombas ya trabajaban activamente.

El comandante del cuerpo de bomberos agradeció la galantería del Sr. Archimbaud.

XJTil. tei*eei* incendio.

Cuando aún no dejaban de humear los escombros del incendio de la calle Esmeralda,íse declaraba

uno nuevo en la calle Hospital, entre las calles de la Merced y Olivar.

Debido á la presteza de las bombas, el fuego no tomó mayores proporciones.



Los cigarrillos Yolanda son los preteridos.

SUCESOS

INCENDIO EN j LA CALLE HOSPITAL, INTERIOR DEL EDIFICIO INCENDIADO.

Este comenzó en la pieza de la sirviente de la familia Stillit, arrentaria de la casa.

El edificio pertenecía á don Eucarpio Sánchez, que tenía varios seguros en diversas compañías.

1

Están en autos nuestros lectores del accidente ocurrido al expreso de la tarde á Santiago en la

noche del Domingo 12 del actual á inmediaciones de la estación de Montenegro.

MOMENTOS DESPUÉS DEL SIMESTBO.



Si desea fumar bueno, compre cigarrillos Mazzini.
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Hasta la fecha no ha podido establecerse de un modo cierto si el accidente fué obra de la ca
sualidad ó si fué preparado por manos criminales con el único fin de aprovecharse de la confusión y
robar. fe.~~ e¡

~,r> El hecho es que los numerosos pasajeros que conducía el tren estuvieron en inminente peligro
defmorir víctimas del accidente y que, merced á la Providencia y al arrojo y sangre fríaidel maqui
nista, que'apretó el freno con peligro de que estallaran los calderos, pudo evitarse tamañaidesgracia.
"fv Elfexpreso caminaba en esos momentos con una velocidad de 90 kilómetros ?por hora, cuando]de
súbito saltó de la línea y fué á estrellarse contra el cerro á una distancia de 150 metros. ,\

REPOSICIÓN DE LA MÁQUINA Y CARROS EN EL PARADERO DE RUNGUE.

El pánico que se apoderó de todos fué indescriptible: en los primeros momentos sea creyó que
había ocurrido una catástrofe, pero luego, merced á la serenidad de algunas personas, se comprendió

que nada de eso había pasado.
La causa del accidente fué la de haberse aflojado uno de los rieles; según se dice, los pernos ó

tornillos fueron sacados intencionalmente.

La casualidad ha obrado de tal modo en esta ocasión, que el- desvío se operó hacia el cerro, pues
si se hace al lado contrario, el tren había ido á un inmenso precipicio donde no hubiese salvadolni
uno solo de los pasajeros.

En el interés de dar á conocer á nuestros lectores el accidente mismo y el sitio donde ocurrió,
enviamos á un fotógrafo especialmente y reproducimos dos de las vistas tomadas.

EII Crucero francés í€Protet."

|.aaw En los primeros días- de la semana pasada arribó á nuestras playas el crucero de 2.a clase

de la armada francesa Protet.
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Recomendamos los cigarrillos Cavour.
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A su llegada hizo los saludos de ordenanza á la plaza y á la insignia del contra-almirante Sr.

Joaquín Muñoz Hurtado enarbolada en el CHiggins,

la^-1^
&'■■■> -Aja-. 0$-:?*íY ^-kvj

■""Mr ¿ ¡3¡ ¿ -: ■'." .^•?^ata*,,í«^J&-;"

EL CRUCERO FRANCÉS "PROTET.
.^«: •'%■■•■:

El /*rofe¿ viene bajo las órdenes del- comandante Sr. Carlos Enrique Archimbaud,
"

qué trae

como segundo al Sr. Biseuil.

COMANDANTE Y OFICIALIDAD DEL "PROTET."

Al día siguiente á su llegada hicimos una visita al buque y fuimos galantemente atendidos p*

el señor comandante, quien nos dio toda clase de facilidades para tomar las instantáneasíqne prop*" ;

cionamos hoy }á-nuestros lectores.



krxw&vw ua. ios oigarrillos Negro Bueno.

SUCESOS

Eli Protet es un crucero de segunda clase, de 4,200 toneladas, sus máquinas desarrollan una

-fuerza de 9,000 caballos; el número de cañones que monta es de treinta, todos de tiró rápido, y su

tripulación se compone de 380 hombres.

El Protet ha sido muy visitado durante su permanencia en este puerto, especialmente por per
sonas de la colonia francesa.

MARINERÍA DEL "PROTET.

Los miembros de la misma han brindado á los huéspedes compatriotas con algunos paseos cam

pestres á los alrededores de Valparaíso.
El primero y segundo comandantes y algunos oficiales y aspirantes se dirijieron á Santiago con

el objeto de conocer la ciudad y acudir al llamado de algunos compatriotas residentes que los

aguardaban para agasajarlos cumplidamente.

SOCI

La expléndida ciudad que duerme arrullada por el Aconcagua, la en donde se hace cuestión de

transcendental importancia cualquier asunto que se refiera en lo más mínimo al servicio de la reli

gión, ha celebrado la Semana Santa asistiendo á las iglesias y capillas sin perder ni un solo oficio .

Las calles, tristes de por sí, presentaban un aspecto más tétrico aún con el incesante ir y

venir de enlutadas devotas: uno que otro vehículo turbaba momentáneamente el silencio; en las

puertas de las iglesias unmonaguillo llamaba á los feligreses haciendo ruido con una matraca, y éstos

entraban con el semblante compungido, dispuesto 4 la oración ,



8 SUCESOS

Como acontece en todas partes, hay en San Felipe lugares santos que gozan de mayor fa
vor de parte del público: tal sucede, por ejemplo, con la iglesia de San Francisco, situada en el

AlmendraV.un'poco^distante de la ciudad.

LA; IGLESIA [DE SAN FRANCISCO EN EL ALMENDRAL.

¡!- -3*£La fama de los predicadores, las comodidades que presenta el templo y la distancia misma,

que|proporciona la ocasión de un paseo disimulado, son causas de que acuda allá un inmenso gentío.

SAN FELIPE.—PASEANTES EN LOS BA§OS[DE LA HIGUERA.

Los profanos también han tenido lugar de aprovechar los dias de Semana Santa para entregar

se, ora al descanso, ora á los paseos .

Y como en San Felipe reinan por excelencia la'amabilidad,iel compañerismo y el entusiasmo, en

menos de un cuarto de hora se organiza una romería ó se efectúa un pichmick con la brillantez de

algo preparado desde mucho tiempo atrás.
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'■'■ "Así, pues; se recalzaron"pasees y excursiones divers s y á diversos sitios, á cual más hermosos y
pintorescos. -e-e"

Entre éstos, damos una fotografía del efectuado á La Higuera, y en el cual tomó parte lo más

«electa de la sociedad sanfelipeña y numerosos invitados que se encontraban á la sazón én la ciudad.

Aprovechando del feriado de Semana Santa, numerosas familias de Valparaíso, Santiago y otras

ciudades se dirigieron en viaje de placer á los reputados baños de f'auquenes, donde se goza de la

verdadera tranquilidad que an1 ela el espíritu fatigado.

EN CAUQUENES-—GRUPO TOMADO EN EL "SALTO DEL GRINGO."

A la de por sí numerosa comitiva hubo que agregar los centenares de personas que llenaban ya

casi los departamentos del Hotel .

,á Los entusiastas visitantes organizaron diariamente diversos paseos á fin de hacer mas agradable
la estadía y conservar de ella los mejores recuerdos.

Muchos de los concurrentes ocuparon la mayor parte del tiempo en la amena entretención de la

•caza de patos silvestres, que á millares se encuentran en las lagunas cercanas.

En el mismo Hotel, en la laguna que sirve de recreo á chicos y grandes, se sitúan grandes ban

dadas de esos acuáticos. ■■ ---

. ; 7
"

.

Es verdaderamente una lástima que hasta la fecha no- se haya realizado la construcción de la

línea eléctrica desde Rancagua á los Baños, lo. cual evitaría el penoso trayecto en coche.

.

: Damos un grupo tomado en el sitio conocido con el nombre de El Salto del fíringo, nombre que

proviene del hecho de haberle arrojado al Cachapoal un caballero inglés que, le, tenia ya poca afición

é la vida. '•■:..:■■.:,?■

Este señor, se dice, llegó un día á alojarse al Hotel sin que su presencia.,infundiese ni la mas re

mota idea de que poco después perturbaría la tranquilidad de aquel hermoso y pacifico lugar. .'.

Como á los tres días, el caballero en cuestión sa'ió muy de malrugada y ya no se le vio volver.

Eu la idea de que a'go le hubiese ocurrido, salieron varias personas en su busca y después de

muchos trajines y rebuscas encontraron su.cadáver en el Cachapoal, ;

La leyenda, sin embargo, carece de verdadera autenticidad, pero tadps están, con formes en dar

■aquel,nombre,a I sitip¡en cuestión, valiéndose de ella a
-. .

■

La otra representa a los pasajeros que, de regreso de los baños, aguardaban en la estación de

¿L03 Lirios el tren que debía, conducirlos á Santiago.
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PASAJEROS ESPERANDO EL TREN EN LA ESTACIÓN ,DE LOS LIRIOS.

Ape^r de que se habia aunaentado el nÚTiero de wagone3, los trenes venían atestados de pasa

jeros, alegres y contentos de haber aprovechado de las puras brisas del campo durante algunos dias.

£A ■MAWA

Lo que es durante la semana última, es decir, durante la Santa

porque todas las demás no lo son, cada cual se ha divertido según
las circunstancias.

Unos han estado en Lavatorios y Tres Horas, otros en el cam

po y todos hnn encontrado lo que deseaban.

No le h r pasado lo mismo á D . Domingo Novoa ó Bravo, qne
con los dos apellidos lo han retratado de cuerpo entero en los díanos.

Pues bien, diz que D. Domingo, persona que cree á pié de

jnntillas en ¡pariciones y en espiritismo, tuvo conocimiento (yo no

sé si ahora solamente ó lo ha tenido siempre) de que en un conven

tillo del cerro del Litre existía nn entierrito nada menos que de

£ 85,000.
l'sto se lo dijo á D. Domingo nn viejito espiritista, compadre

y primo en segundo grado de un ánima avarienta que se halla actualmente en el Purgatorio.
Pues bien, D. Domingo practicó las diligencias de estilo y, corridos todos los trámites, se trans-

ladó al sitio indicado con dos amigos, un par de perdigueros, y las barretas, palas y azadones del cago.

El trabajo debía principiar á las doce en punto de la noche, hora en que las ánimas- salen & re

frescarse con permiso especial .

Dando la hora, se dio el primer barretazo, no sin haber ahuyentado antee á los brujos con el

verso aquel tan conocido:

Martes hoy, martes mañana,
Martes todos los días de la semana.

Con esta jaculatoria ya no había miedo.

El viejo espiritista, D. Domingo y los dos amigos cavaban cuando de repente oyen un quejido—
—Compadre... ¿oye usted? Parece que se quejan.
—Sí... debe ser el alma en pena, respondió el viejito. No hay que desmayar...
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Volvieron á remover la tierra con mayores bríos y mientras uno daba con la barreta, otro

«xtraia aquella con la pala.
Un nuevo quejido dejó sentirse.
—Compadre... vuelven á quejarse...
—Pare un

peo entonces, quien sabesi le hemís-apuiitad^la ániráay le haya nos rjtj algo.
Y sin decir m¡&,/élfviejo espiritista hiaoguardar sileáéio y exclamó á modo, ¿eoración •

—Anima qué mas guardada la platitá...^^fosi'nó^¡terfeque té la quitemos á barretazos; te
prometemos tres misas de San Gregorio y do3 de cuerpo presente!!

Un ruido extraño se dejó sentir por la quebrada: una sombra avanzaba lentamente: los ojos pa
recían echar luces

.__... —Compadre... ¡ahí viene!... ¡compa...
! —Dios . . . nos. . . am. . . pa. . . re .

j .. —Jesús, María y José ....

—Récele, compaaa... dre y dígale qne no se acer... que.
—Pá...pá... párate ánima y... y... y dinos dóóó... dónde está el di-di-dinero... .

—El bulto segúia avanzando y metiendo un ruido de todos los diablos por entre las ramas de

jjarque y algunas cañas secas; de repente los inventores oyeron un gran resoplido y... ya no volvie

ron á'oir mas...

Cuando á la media hora volvieron en sí estaban entrelazados: el "bulto estaba allí mismo... .

—Virgen Santísima... ¡el animal
— ¡El animal gritó el otro y
—¡El ánima! clamó el tercero, mientras los perros ladraban que era una barbaridad .

Y hubieran escapado, si el bulto no les hubiera tocado una serenata de P. P y W!

-^-Compadre... ¡si era un burro!
•

|'
-~¿Si' ¡Pues yo no lo sospechad!...

i:
;

Como ya clareaba, el trabajo fué suspendido y D. Domingo¿;en vista de lo que le pasa, piensa
solicitar prórroga pasa seguir en las mismas! AAAAAAfAAAZ-

rV

Si las cosas siguen así, cualquier dia vamos á tener la¡jraar'| ie^suicidios.

Porque ya es lo último lo que ocurre:

Se trata de'un'banquete. Pues

señor,Don Fulano, que es orador

de nota, no puede ofrecerlo por

que es chico y pelón, y ademas

tiene unos bigotes con tenden

cias terrestres. Que vienen visi

tas del extranjero y hay que for

mar una comisión de recepción:
Sutano es hombre entusiasta y

meritorio, tiene talento y gusto,
pero... ¡el pobre es tan feo! ¡Si
no fuera por la nariz tan chata,
el triple cogote y el betún del

rostro...!

Decididamente los feos esta

mos perdidos, no diremos para
y nosotros jsomoei buenos mozos? las muchachas que en ofrecién

doles casaca no reparan en el físico sino en el metálico. Estamos perdidos para el gobierno.
Y la prueba es que para ir á Buenos Aires se ha estado escogiendo estrellit-as de pri mera

magnitud en el mundo masculino.

i»-. ¡A Buenos Aires no vá ningún feo! ha dicho el Gobierno.

Y yo conozco muchos, pero muchísimos, que tienen ganas de ir y están buscando certificados de

hermosura.

Juanito Melocotón tiene ya cinco ó seis que presentar al Ministro, entre ellos uno de su novia

que dice al pié de la letra:
«Ser tífico que don Juanito Meló...cotón es perzona de buenos- vigotes, rosa do y sin pati-co,

digno de figurar entre los dele gados á la Re pública Argentina.
—Mercedes Chaleco.»

Lo que es entre el gremio de periodistas no habrá de fijo, quien se las pinte de buenmozo y no

habrá tampoco Chaleco alguna que se atreva á recomendarlos.

¡Y el viajecito es tentador y... llenador y, sobre todo', gratis !

¡Lectoras, háganlo Uds. por los clavos de Cristo.... mándenme un certificadito de simpatías,
hermosura, buenas prendas, salero, gallardía y finura, y si consigo ir á Buenos Aires, ya les contare

lo que vea!

E-y-0-Alv-On-lil.



12 SUCESOS

aiQi m $ii

Mientras en blanda poltrona

De fiebre sufro el exceso,

Me pregunto con ahinco:

r;Podrá Ramón con todo eso?
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TEITRO

Victoria.

En los primeros dias de la próxima semana se abrirá el abono para la temporada lírica de la

Ópera, contratada por el señor Mario la Mura, y que debe funcionar en este teatro.

El elenco de la compañía es de lo mas selecto.

Se trata de un cuadro artístico completo y homogéneo, que está bajo la dirección de la

incomparable batuta del señor La Mura .

Suponemos, que al abrir la empresa el abono, se verá lo que en años anteriores: los habitúes

á la aristocrática sala, acudirán presurosos á tomar sus localidades de preferencia, porque, á decir

verdad, entre nosotros la temporada de la Ópera ha quedado consagrada como la fiesta clásica del

invierno y ella constituirá siempre un acontecimiento social y artístico.

Odeón.

E;
'

~; El actor cómico Don;Emilio, Escrich.

El estreno último de la obra Academia de

Hipnotismo, agradó al público tandero por
su originalidad y buena interpretación, en la

que sobresalieron Benach, Zapater y la Vi-

lita.

Durante los siguientes dias de la semana

no ha dejado de figurar en los carteles el

Pufiao de Rosas que cada vez agrada más.

El Miércoles subió á excena la obra tanto

tiempo olvidada: Malas Lenguas, que obtuvo
un lisonjero éxito en temporadas anteriores .

Para esta semana, según se nos dijo, se

anuncia el extreno de ¡Viva Córdoba! obra de
éxito en los teatros españoles y argentinos.

Se ensayan actualmente : Agua Mansa, Pi

quito de Oro, Las Grandes Cortesanas, El

G.utíao de Rosa, parodia del Puñao de Rosas,
escrita por sus mismos autores, y la Ultima

Farsa.

Damos hoy á nuestros lectores el retrato del

actor cómico Emilio Escrich, que después j de

Benach, el favorito, es el alma del la icompa-
ñía.

El Sr. Eserichren su corta carrera de artis

ta ha sabido captarse la voluntad del público
que lo aplaude sin reserva.

Mas de alguien á dicho, de Escrich, que es

un digno imitador del genial actor Vila, y á

la verdad que no anda muy equivocado, pues
Escrich sigue su misma escuela, y tiene ese

don único en Vila: de cambiar dé fisonía por
ciertas gesticulaciones especiales.

Prueba de ello es el terceto de los cazadores en el Puñao de Rosas.

Cúmplenos saludar al joven actor y desearle muchos'aplausos en su carrera artística.
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CROMICJL HEGRA» a

q la SeeeiOE

Pablo Martínez, herido por

"El Mono."

Hace pocos días ocurrió en esta Sección, creada recientemente

por orden judicial, y á donde van los reos presuntos de diversos de

litos, un hecho por demás lamentable originado por motivos de

venganza .

En el calabozo general se encontraba Pablo Martínez, autor

confeso del robo hecho, no hace mucho, á don Ricardo López Me-

llafe y otro individuo conocido con el apodo de ct El Mono» .

Por ciertas rencillas y diferencias que ambos tenían guardadas,
«El Mono», aprovechándose del sueño de su rival, le dio de puña
ladas en la nalga izquierda.
«El Mono» se sirvió de una cuchara aguzada en forma de cuchi

llo, lo que ha hecho que la herida sea aún más honda y ancha.

Martínez ha quedado medicinándose en la misma Sección, atendi
do por un practicante y por el señor Castro, jefe de ella, cuyas re

levantes prendas hacen honor al puesto que con tanto acierto y
orden dirije.

Buzón de Sucesos

Sr- M- 2¡- U-, Presente.
—

Ni Jesús en el Calvario

Sufrió tanto el pobrecito
Como yo que he paladeado
«Los caprichos de mi ídolo.»

¡Pobre chica cuál la pone!
¡Qué cosas dice este tío.. A

¡Ay M-zeta-ú si te cojen...
Se arma la de Dios es Cristo!

Sr- Hipo-Condrio, San Felipe .
—Antes de leer su "Inspiración" ya me.&enti&\kiposo, cuando

la leí, indigestionado; después de leerla, con cólico miserere. ¡Ahora corre de su cuenta mi curación!

Sr 0- V- Ro-, Presente.—Mande Ud. y serán bien recibidas sus producciones.

Sr- E- F- S-, Santiago.—"Sucesos" está á la disposición de todos los jóvenes que se ini

cian en la carrera literaria; salvo de aquellos que solo sirven para matar el gusto.
Sta R- P- G-, Presente.—Muy buenas sus charadas; las publicaremos.

Carrilano, Presente.—Nos ofrece Ud. un pase libre por ferrocarril en cambio de que le publi

quemos su "A Rosalva .

"

Es muy bueno viajar gratis
Pero, amigo, es la verdad

Que, si publico sus versos

Rosalva vá á indigestar.

Y yo, ya lo ve Ud., no quiero riñas
Con los hombres, y menos con las niñas.
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II reciente Viaje de la divisfóií de torpederas*
(Continuación)

Practicado el reconocimiento del nuevo puerto, vióse que ofrecía un magnífico fondeadero para
varios buques.

Al Sur, á la distancia de dos millas, se divisa una gran cascada de agua dulce que cae al mar y

que forma un paisaje encantador: en mitad del puerto se levanta una pequeña isla inaccesible: en

la parte mas alta de ella, como coronándola, se alzaun corpulento árbol de forma y hojasjpartir
, res y de un color amarillo verdoso.

en

partícula-

Y

»«&£&

feív A ■ "\ ■
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■h
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VISTA DE UN ESTERO EN EL INTERIOR DEL PUERTO HALE.

Mas al S. O. turba el silencio de aquel paraje el ruido incesante de un salto de agua, como de

seis metros de altura, proviniente sin duda de algún lago ó laguna situada al interior de la isla

Rivero.

Levantado el plano y corregidos los croquis, la escuadrilla tomó en dirección

A Puerto Americano,

reconociendo de paso el puerto Yates y continuando por el canal de Darwin para hacer lo mismo

con Puerto Italiano.

A[Low.

De Puerto;Americano se puso proa á Low, puerto habilitado con una tenencia de aduana para

los buques que cargan maderas en.Melinka.
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En una isla situada en mitad del puerto se divisa un gran letrero dejad» allí por el buque
norte-americano Newark en Mayo de 1899.

•El Newark tuvo que recalar á Low por falta de carbón y desde'allí envió 'á Clifloé 'una lancha
á solicitar auxilios. *

CALETA YANA Ó YANEZ.

A este puerto quiso nuestro gobierno enviar una partida de colonos pescadores ingleses, y en

efecto los estableció; pero al poco tiempo, en vista de que no se les cumplía lo prometido, los nuevos

colonos volvieron á su patria sin casi haber ni comensado la pesquería.

A Quellón y á Castro.

Atravesando el golfo de Corcovado con muy buen tiempo y brisa del Sur-Oeste llegó la escuadri

lla á puerto Quellón, de donde zarpó en viernes 23 con rumbo á Castro, pasando por Cuonchi y to

mando el canal que conduce al puerto.

Desde este puerto hasta el de Talcahuano, punto final señalado para el viage, no hay ya cosas dig
nas de llamar la atención, como que todo está esplorado y reconocido.

OFICIALIDAD DEL "SERRANO."
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Pero, echando una mirada atrás, hemos de convenir, como lo decíamos al dar principio á esta

larga relación, en que el viaje realizado por la escuadrilla del comandante Artigas ha reportado
grandes beneficios no solo para la instrucción de los marinos que tomaron parte en él sino para el

cabal conocimiento de nuestras costas y la rectificación de las cartas inglesas.

ESTUARIO BUTA-PALENA, DONDE DESEMBOCA EL PIXI-PALENA.

Únese á esto los datos ciertos de que ha tenido que tomar en cuenta el Gobierno al conocer

el verdadero estado en que se encuentran las pequeñas poblaciones ó colonias diseminadas á lo largo
de nuestras costas, estado por demás lamentable tanto por la falta de recursos como por la carencia

absoluta de vias de comunicación.

Punto también digno de estudio es el establecimiento de la Misión inglesa en Tekenika.

Somos partidarios de aquella sabia máxima que aconseja recibir el bien venga de quien venga,

pero también es necesario comprender que obramos con mucha desidia y hasta cierta falta de digni
dad, no ayudando ni agradeciendo de algún modo práctico á quienes tanto bien nos hacen en nuestra

propia casa.

PUNTA ARENAS DESDE EL FONDEADERO.

Nuestra soberanía, además, es casi nula en aquella apartada región : Chile es conocido allí

como conocimos nosotros al Acre o al Afghanistan y, si no fuera porque el jefe de la Misión enar-

bola la bandera chilena cuando llegan extranjeros, ni se sabia siquiera que existe nuestro país.

Al dar término á esta narración, cumplimos con el deber de felicitar, al comandante señor Arti

gas y á los señores jefes y oficiales de la escuadrilla y agradecer á los- señores Dublé, Nieto y Gánda-

¡raíel Bervicio que nos dispensaron facilitándonos
la série^de Vistas; que hemos publicado y que con

tinuaremos publicando hasta finalizar.
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CRÓNICA EXTRANJERA.

Las crueldades cometidas por las tropas turcas en Macedonia han despertado, y con razón, un le

vantamiento general de indignación en el mundo entero.

La Europa ha estado preocupándose de estos acontecimientos y obligado al Sultán de Turquía, á

guardar las consideraciones que se merecen los habitantes de la Bulgaria.
Con este motivo han cesado en parte los castigos públicos, sin que pueda decirse lo mismo de

los que se cometen ocultamente.

V~~:
!•

'

...

SOLDADOS TURCOS Y SUS TROFEOS DE GUERRA.

No hace mucho tiempo se desarrollaron iguales sucesos en este mismo país, los que naturalmen

te conmovieron al mundo entero porque costaron la vida de millares de cristianos.

Más que por asuntos de percepción de impuestos, las atrocidades turcas son motivadas por el

odio que profesan á los cristianos.

En efecto, el turco, fanático por excelencia, se subleva y revela contra todo aquello que sea con*

trario á sus prácticas religiosas. ., ..;.. .; ;. _ ,__

Nuestro grabado presenta á un grupo de soldados turcos con varias cabezas dé niauaerét á gn»

de trofeos.
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El espectáculo repugnante á los' ojos del mundo civilizado no lo es para el tufed fanático que
vé en ello una defensa de sus creencias religiosas. Y lo extraño es que no sólo los soldados se exhiben

de modo tal sino los mismos oficiales superiores que deben poseer mayor ilustración y, por ende, me

jores sentimientos humanitarios.

Un Gran incendio on <51a.s^oxrw.

El 18 de Febrero último se produjo un gran incendio en la barraca de maderas de los Srs. S.te-

vénson, en Glasgow. A pesar de los esfuerzos del Cuerpo de Bomberos fué imposible detener el avan-

EL INCENDIO DE LOS DIQUES.

ce del voraz elemento, que se propagó con asombrosa rapidez á una bodega llena de tarros de aceite

lubricante. Con este combustible el incendio tomó, naturalmente, mayores proporciones.

LA BARRADA DE MADERAS CONVERTIDA EN INMENSA HOGUERA.
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De la bodega salió un torrente de aceite ardiendo, que fué á caer en iguales condiciones al río

quemando á su paso cuanto encontraba.

Momentos después los diques fueron rodeados por las llamas é incendiados completamente.
Este siniestro dejó sin trabajo y, por consiguiente, sin pan á numerosas familias y operarios.

fe&t&iai©&i@ á© la Steietesa.

Querer concluir con la tristeza equivale á querer trastornar el mundo, porque ¿quién no sabequ6
estamos en un valle de lágrimas? Y el dolor es acaso la razón suprema de la lucha por la vida y el

estimulante más poderoso de nuestra actividad.

Sin embargo, hay un dolor, una tristeza, que es verdadera enfermedad del alma y que, como tal,
es susceptible de tratamiento.

¿Quién no conoce siquiera á alguno de aquellos seres desgraciados, pesimistas por temperamento,

y que están acostumbrados á verlo todo obscuro, sombrío y en cuyo horizonte no divisan sino negros

nubarrones?

Su vida es un eterno gemido, no hablan de otra cosa que de sus desgracias imaginarias y se les

ve caminar siempre en actitud meditabunda, pálido el rostro é impreso en el semblante el sello ca

racterístico del dolor moral.

Pues bien, estos individuos, á quien cualquiera tomaría por infelices sin remedio, por verdaderos

desgraciados, no son sino enfermos que padecen de una parálisis de la voluntad, de un agotamiento
nervioso total, de un debilitamiento de la energía circulatoria; síntomas todos ó, más bien dicho,
trastornos funcionales fácilmente corregibles y que caen bajo el dominio de la terapéutica moderna

Planteado así el problema, no necesitamos más para hacer feliz al desgraciado pesimista que de

un tónico poderoso que sea capaz de devolverle su perdida energía, que lo haga otra vez dueño de su

voluntad y que bajo su imperio reaccione nuevamente su sistema muscular, poniendo en actividad

normal la circulación debilitada.

Y este remedio maravilloso, este tónico del sistema existe y ha convertido y convierte cada día

con mejor éxito á muchos caracteres apáticos y melancólicos en espirituales y risueños, para probar
una vez más que el pesimismo de temperamento tendrá que desaparecer en breve, corrido, aniquila
do por la acerada punta de la aguja de la jeringuilla hipodérmíca que el médico solo sabe manejar
como arma de combate en los estados patológicos.

Al doctor dieron, que ha estudiado con talento la naturaleza y patogenia de las emociones, de

bemos el descubrimiento de un serum que lleva su nombre y que inyectado bajo la piel del enfermo

que padece de tristeza, lo cura radical é invariablemente.

Y para que no se piense que se trata de algún veneno de los muchos que hoy día utiliza como

remedio la medicina, damos en seguida la fórmula de su composición, por si algún candidato de los

que han quedado tendidos en el campo de la pasada lucha electoral quiere utilizarlo en su provecho:

SERUM DE CHÉRON.

Sulfato de soda 8 gramos.

Fosfato de soda 4 »

Cloruro de sodio 2 »

Ácido fénico cristalizado 1 »

Agua esterilizada 100 »

Cualquier médico estará dispuesto á aplicarlo, y abreviará el tratamiento, sirviéndose además de

los recursos de la terapéutica sugestiva, tan útil en estos casos.

T)v. Sevillano.
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CARRERAS DE SANTIAGO.

Una concurrencia extraordinaria asistió el

último Domingo. El jockey americano Michaels,
últimamente llegado, ha confirmado su fama gi-
neteando dos ganadores, Hic y Filie de Joie,
durante el dia .

El resultado fué el siguiente:
Primera Carrera.—Distancia: 2,800 metros.

—1.° Vijía; 2.° Envidiosa; 3.° Menelik.

Tiempo: 3 minutos 25 1/5 segundos.
Segunda Carrera.—Distancia: 2,000 metros.

—1." Reigüe; 2.° Caturra; 3.° Fleet Foot.

Tiempo: 2 minutos 15 2/5 segundos.
'lercera Carrera.—Distancia: 1,200 metros.—

1.° Charivari; 2.° Pierrot; 3.° Bella.

Tiempo: 1 minuto 17 segundos.
Cuarta Carrera.—Distancia: 1,400 metros.—

'

Hic; 2.° Paulette: 3.° Crucero.

Tiempo: 1 minuto 32 2/5 segundos.
Quinta > arrera.—Distancia: 1,000 metros.—

5
Acúleo; 2.° Risa; 3.° Crack.

Tiempo: 1 minuto 3 4/5 segundos.
Sexta Carrera.—Distancia: 1,000 metros.—

5 Filie de Joie; 2." Sirday; 3.a La Veine.

Tiempo: 1 minuto 4 segundos.

1

1

rf%í©@ di© Stntitg®.

las cuartas carreras.

Damos á continuación el programa á qne de

berán sujetarse las carreras del domingo próximo:

Primera carrera.—«Premio Valparaíso».
—De

saltos.-—3,500 metros.

Plutón con 76 kilos

Reigüe „
71 „

Dije „
68

„

Bucéfalo „
60 „

Segunda carrera.—«Premio Palmleaf.»—Dis

tancia 1,200 metros.

TipTop con 63^ kilos

Crowhurst „
63 „

Crucero „ 61^- ,,

Queen of Diamonds „ 61-§- „

Paulette ;
„ 61| „

Fiscal „ 61$ „

Filie de Joie „
57 „

Tercera carrera.—«Premio Wanderer.»—Dis

tancia 2,200. t

~i*ierrette con 60 kilos

Gamine „
59 „

Premio „
54 „

La Veine ...... —
„

50 „

Fierro „
48 „

Cuarta carrera.
—«Premio Internacional»—

Distancia 2,400 metros.

Key West con 62| kilos

Sky Lark „ 60^- „

Queen of Hearts ,, 6O5 „

Pieve „ 57| „

Azalea „
53

„

Quinta ¡carrera.
—Omnium handicap.

—1,000
metros .

Inscritos: Salteadora, Bagatelle, Fortuoita, Fis

cal, Longino, Rápalo, Aurelia, Lady Kitty, Sali

tre, Fortuna IV, Bel zebú, Chisme, Caturra y

Risa.

LA ESTRELLA DIABÓLICA.

3 Vocal.

4 5 Nota musical.

23456789 Ciudad de Italia.

2 5 3 6 7 8 3 Nombre de varón

lf-2 3 4 9
*

Nombre de mujer

9 6 7 8 9 3 6 Edad del hombre

2 9 19 Notas musicales .

9 Dos vocales.

F.B. DE AlVAHEZ..

GEROGLÍFICO COMPRIMIDO.

ABELARDO EVENAL

PALMA.

Solución al Rompecabezas:

1.° Quillota.
2° Acarrear .

3.° Tradújole.
4.° Tránsito .

5.° Eleodoro .

6* Presumido .

Al gwoglifico comprimido-

Paredes de Cal.

Enviaron, soluciones exactas al Rompecabezas:
C. A. O. G. ; Chacrita y Chacarerita; Ayrra-

valo; "Wallalón, Pirinola, Petit Piers; M. A.

Varas O., F. Groebe; EL Laferriere; Un Almi

rante argentino; Góndola; F.B. de Alvarez;
Robinson Crusoe; Lia Vulzós; E. Vicuña C;
Sta. Teresa Bustos; La simpática Victoria B. L.;

Siempre te Quiero; Sta. Teresa Braga M. ; Yo

t'Amo (en verso); M. Mü C.; Una coqueta
que ama á muchos; Forget Menot.

Al geroglífico comprimido:
Um Almirante argentino; Wallalón; Pirinola;'

Sta. Teresa Bustos; La simpática Victoria B. L.;
Pepe el Tony; Sta. Alba H.; Robinson Crusoe.



22 SUCESOS

^%'rWffm^f.

Se ponen al fuego dos

Adarmes de indiferencia,
Con cuatro gotas dé esencia

De ¡abur! y ¡vaya con Dios!

Se añade una libra en pos,

de qué me importa, molido,
Y todo muy bien hervido

Con aceite de alegría,
Se toma una vez al día

En la taza del olvido .

Una solterona que tiene empeño en parecer

joven, pregunta & Juanito, niño de cinco años:
—¿Serías capaz de adivinar cuántos años

tengo?
—No me es posible, señora.
—¿Por qué?
\
—

Porque no sé contar más que hasta cin

cuenta.

XX.

£BLo£c*á.n

Niña que vives llena de ilusiones

Lengua no des jamás á tus pasiones,
Y no rindas de amor á mil galanes
Con miradas, sonrisas y ademanes .

Acostúmbrate á ser más buena y pura,
Y será más completa tu hermosura .

Si te casas no tengas vivo el ojo
Y á tu marido no daréis enojo.
Reprímete, y no seas tan coqueta,
Porque quien mucho abarca poco aprieta.

Óscar A. Zervan.

Gedeón no quiere ceder á nadie en materia de

cortesía.

Un día recibió una carta en la que el firmante

le decía al final que recibiera la expresión de su

'consideración más distinguida, y Gedeón, al con

testar, terminó así su respuesta:
«Recibausted la expresión de mi consideración,

aún mucho más distinguida que la de usted».

Entre muchachos:
—Mi tío tiene una hermana que no e3 tía mía.
—No es posible.
—Te digo que sí.
—¿Y quién es esa?

—Mi mamá.

HJ-CORREAflLBANO

U^ZrO/

CARLOS DÉLANO

,
ftJENTE JENERAL.

VALPARAISO-PRAT, ■■*

CHILE

Núm. 115 hasta Oct. 14.

CEMENTO ATLAS
Pintara Blanca marca "TRICOLOR"

TÉ RATANPURO

W. R. GRACE & CO.
Ofrecen:

SANTIAGO.

2Um. siai08 ha Octnbrt 12.

VALPARAÍSO. CONCEPCIÓN.
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Núm. 50 hasta av.

Sin mecha, sin humo, sin olor, sin hollín y sin peligro

Gasta CENTAYO Y MEDIO de paraflna por hora.

Precio: con horno $ 35.00

Id. sin horno..
„
25.00

Anafe "Sirius," solo
„
15.00

MAS DE 800 VENDIDAS EN VALPARAÍSO

W. R. GOLDRICK
CALLE SEKRANO, Núm- 30.

ROBERTO SWAN

ALMAOÜN IJSTCa-lilOS

POR MAYOR Y MENOR

TE, VINOS T PROVISIONES

MARCA COMERCIAL REJISTRADA escojidas

Condeil, 1 65 y 167, frente a la Iglesia Protestante

proveedor de buques y familias

Sü reparte a domicilio hasta el Salto e Intermedios.

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

Núm. 29 hasta av.

TRILLADORAS,
SECADORAS Y TSJS.SITT^XJLlXjlOS

■ !, MOTORES A VAPOR Y PETRÓLEO
TIENEN CONSTANTEMENTE EN VENTA

WILUAMSON, BALFOOR & C0.
Núm 108 basta Octubre 12,

'
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Enfermos del

Después de probar con todo, cuando se está bien conveneido de."

que es inútil cualquier otro medicamento, es cuando se agradece la

tegúra eficacia, verdaderamente radical, superior á cuanto existe', del

DIGESTIVO-MOJARRIETA 'que presenta grabado, su nombT<*.

sobré cada oblea y -que ■ es el Tínico en el Universo que ha efectuado

curaciones ciertas en notaldes casos prácticos.
;-

..e \ '■,.:>. e;

Dispeps ia ,
^

:..-y %

Ga¿tr alg ±sl ^
-:

,

i
•'a ■. , •."„■•""'■ ■'•. -'¿

y Enteritis Crónicas^
;i

"

■-.. ...

', .-"'',* V

con sus síntomas: Agrios después de las comidas ó Ácidos del estó

mago, Sed excesiva, Hinchazón del estómago ó peso en el vientre por

poco que se coma, Digestiones lentas ó incomplet.is que producen

Sueño, Repugnancia, Mareos, Dolores del estómago ó del vientre,

Vómitos persistentes y Diarreas crónicas.

Son enfermedades que según c nseñan millares de personas bien

conocidas y respetables, á quienes se vio sufrir durante muchos años

medicinándose inútilmente, y ademas reconocen eminencias médicas

de varias naciones, solo se curan completa y radicalmente con el

MgesfliMi Mofwriteta
EN TODAS LAS

I f Droguerías del IMuneio
Núnl. 163 huma Mayo 19
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La Óarolíná son los mejores cigarrillos.habanos.
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nueva Mupeipilil&i.
La Municipalidad de Valparaíso ha sufrido

recientemente un contratiempo grave que afecta

sus finanzas ya no muy saneadas, antes por el

contrario en la situación que los técnicos señalan

con la calificación bastante expresiva de averiadas.
El contratiempo en cuestión no es otro que

el juicio Templemann, no perdido por la Muni

cipalidad; pero en el cual se ha fallado una inci

dencia en términos tales que significan el man

tenimiento del embargo trabado por dichos

señores sobre las contribuciones y rentas del

Municipio.
El personal que el primer Domingo de Mayo

debe tomar sobre sí por tres años la administra

ción local, llega de este modo en condiciones

harto desfavorables. Va á encontrar la Caja va

cía, las rentas embargadas y la ciudad en deplo
rable estado.

Ruda, pues, será la labor que la nueva Muni

cipalidad baya de imponerse para llenar la misión

que le corresponde, que no es sino de orden y de

economía, para restaurar las finanzas averiadas

que ahora recibe.

Cierto es, y es un consuelo, que no faltan me

dios de realizar dicha restauración.

El presupuesto anual da margen para el ser

vicio regular de una deuda mucho mayor que la

que hoy día grava al Municipio.

Pero es la renovación de las deudas, el incu
rable derroche de los alcaldes que la ciudad ha

sufrido, lo que ha venido haciendo de tales deu
das una especie de cordillera de los Andes, que
nadie puede remover.

Una administración simplemente formal y res

petuosa de la ley, sostenida vigorosamente du
rante los tres años del período edilicio, puede
realizar la obra al parecer jigantesca de esa re

moción.

Poco importa que cambien, y sin duda con

viene que cambien, las personas qne presidan
al gobierno local; pero lo que no debe cambiar,
lo que debemos sostener por tan largo tiempo
como sea posible, es el espíritu de orden, de eco

nomía, de moralidad y de respeto á la ley, á que
nos venimos refiriendo y al cual atribuímos? la

virtud de remediar todo el mal que esta ciudad

ha tenido que sufrir en los últimos tiempos.
Inspirados en tal espíritu se ha constituido

una mayoría de diez o de doce municipales, no
sabemos bien, que descansa en la unión de

liberales y demócratas, y con la cual, si que
brantos no ocurren, se iniciará la buena admi

nistración municipal.
Esta mayoría tiene sobre sí un grave deber y

serias responsabilidades. Llenando cumplida
mente el primero y cancelando éstas con el éxito

alcanzará también un alto honor.

Se lo deseamos sinceramente á la mayoría, tan
felizmente constituida para el gobierno local.

XjlSl Irixelga cíe la gente cié maer».

A medida que han ido transcurriendo los días, la huelga iniciada por los estibadores de la Compa
ñía Inglesa de Vapores ha ido tomando mayores proporciones, tantas que al presente se han unido á

aquéllos los jornaleros de la

Aduana, los mozos, pinches
y diversos empleados de á

bordo y lo que forma mayor

número, los operarios de, la

< ompañía Sud-Americana de

Vapores.

Los estibadores han solici

tado por las vías pacíficas la

disminución de las horas de

trabajo, que consideran abru

mador, y el aumento de jor
nales.

Alegan que sn salud peligra
con el excesivo trabajo, que

por mas robustos y sanos que

sean, tienen que resentirse de

tan pesada labor y que con

salarios tan módicos no pue

den subvenir ni siquiera medianamente á las necesidades de la familia, numerosa por lo regular.
Los jerentes de las Compañías por su parte han rehusado el aumento solicitado, citando casos

concretos en que se hace ver la injusticia de los peticionarios al formular tales pretensiones, pues
M

habido ocasiones en que se ha pagado mas de cinco pesos á cada estibador.

GRUPO DE HUELGUISTAS EN EL MALECÓN.
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No niegan los huelguistas este acertó, pero no se conforman con lo aseverado porque ese pago
que se hace valer no forma la regla general y constante: son solo casos aislados y que importan ma

yor suma de trabajos.

LOS HUELGUISTAS FRENTE Á LA SOCIEDAD COVADONGA UNIÓN DE FLETEROS.

Tomada con Cámara Suter (HansJFrey y Ca.)

Este movimiento'.ha traido[aparejado un incidente por demás enojoso y lamentable: se haipretendido
inmiscuir en la promoción y mantenimiento de la huelga al contra-almirante señor Fernández Vial.

Este caballero ha publicado con este motivo diversos remitidos en los diarios locales desvane

ciendo tales ideas y probando que no le ha cabido participación alguna; menos ha podido llegar al

extremo de servir de consejero é instigador del movimiento.

'Es lamentable que ocurran hechos como el que dejamos lijeramente apuntado, pues que vienen

á desprestigiar mas de un nombre bien sentado y que es prenda de respeto y consideración general.
Si las Compañías de vapores no

,
acceden á los peticionarios es de creer que la huelga no solo

se mantenga sino que se extienda: los estibadores cuentan con suficientes recursos y por el orden y

compostura que todos han observado se puede colegir que hay fuerza y cohesión suficientes.

Por nuestra parte hacemos sinceros votos por la pronta y feliz terminación de este desa

gradable estado de cosas. i

XftKeetíxig Obrero.

Ante una concurrencia de no menos de 1,000 obreros se efectuó el Domingo último en la Aveni

da del Brasil el meeting anunciado desde tiempo atrás con el objeto de pedir al gobierno trabajo

para los que por diversas causas
ocasionadas por el mismo se encuentran desocupados.
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Abrió el meeting el presidente del comité designado por los obreros sin trabajo, dou Jacinto
Avendaño. manifestando en un corto discurso el fin primordial de la reunión.

Continuaron en el uso de la palabra el señor tíchultze, los diputados señpres Guarello, Concha

y Gutiérrez; estos dos últimos vinieron expresamente de Santiago.
Las conclusiones á que se arribó y que se pusieron en manos de los señores Gutiérrez y Concha

fueron las siguientes:

REUNIÓN DE OBREROS SIN TRABAJO.

Tomada con'Cámara Suter (HaDs Frey jCCu.)

1 .

a

Supresión de la liberación de derechos aduaneros para los wagones, locomotoras y elementos

de material rodante que se usa en las empresas ferrocarrileras;
2.a Obligar á las municipalidades y á las empresas particulares á adquirir los wagones de ferro

carriles) en los talleres nacionales; y
3.a Dirigirse á los senadores y diputados de la provincia y del partido demócrata á fin de que

apoyen estas ideas ante el Gobierno y la sustenten en el seno del Congreso. ,

í — )

Mientras en el Hospital de San Juan de Dios se daban los últimos retoques al arreglo artístico

del establecimiento para la digna celebración del Cuasimodo, la hermana portera recibía á dos infe

lices obreros, completamente quemados, víctimas ambos de un desgraciado suceso.

En efecto, minutos después de las seis y media de la mañana del Domingo encontrábase como

de costumbre caldeando para su cuotidiano viaje á Quilpué la máquina número 17, bautizada con
el

nombre de "Tabón."

Dirijian esta operación el maquinista Carlos Eduardo Bordalí y el fogonero Fidel FeraaBdM,

antiguos y meritorios empleados de la Empresa.



Si desea fumar bueno, compre cigarrillos Mazzini.
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De repente se sintió un estallido formidable: las-piezas del caldero "y todas las demás superiores
saltaron con tal violencia que fueron-ájcaer diseminadas á'una distancia no menor de veinte metros.

EL MAQUINISTA DON CARLOS EDUARDO BORDALÍ.

Con las piezas fueron también impulsados los dos empleados de nuestra referencia que cayeron

sin sentido, recibiendo el vapor del caldero que les quemó el cuerpo y el rostro.

ESTADO EN QUE QUEDÓ LA "TABÓN."

Tomada con cámara Suter iHans Frey y Ca.)

Como el accidente ocurrió en circunstancias que la máquina se encontraba oajo el puente des

tinado al trasporte de carbón
,
las piezas de hierro lo hicieron pedazos en una extensión considerable.

Pasado el primer momento de estupor pudo averiguarse que la causa del accidente habia sido

lalexplosión del caldero de4la_máquina .
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Un defecto del manómetro, ocasionado por el largo uso, fué la causa directa del accidente.

Los heridos fueron transportados al Hospital de San Juan de Dios y, atendidos con solicitud des
de los primeros momentos.

EL FOGONERO DON FIDEL FERNANDEZ.

Es verdaderamente providencial que ambos hayan solo tenido que lamentar quemaduras y el

maquinista la dislocación de la pierna derecha.

Al principio todos se imaginaron que los dos jefes de la máquina hubieran sido despedazados
por la violenciajle la explosión.

EL CALDERO QUE HIZO EXPLOSIÓN.

Tomada con Cámara Suter (Hana Frey y Ca.)]

Este desgraciado accidente, que pudo traer mayores consecuencias y costar la vida á dos emplea

dos, debe servir de suficiente lección á la empresa y obligarla á preocuparse de examinar detenida

y minuciosamente el estado en que se encuentran lasjmáquinas y renovar las :piezas\de las misnuí

que se resientan con el constante uso á fin de evitar.caaos.como pl nmrn'drvel Domingo.
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Reunidos en claustro pleno las diversas facultades de nuestra Universidad con id objeto de
lormar la terna para el nombramiento de Rector de la misma, acordaron proponer en el primer
lugar de ella al prestigioso jurisconsulto y antiguo profesor D. Osvaldo Rengifo.

^'■rí-^T;--.
-—

El delicado cargo para el

cual no deben Valerias influen

cias políticas ni sociales, sino
exclusivamente el mérito y las

dotes del agraciado, ha sido

llenado esta vez con verdade

ra y sana conciencia eligiendo
al Sr. Rengifo.
Este caballero de espíritu

cultivado, de sólida reputa-
. ción, de carácter templado y

justiciero, ajeno desde hace

mucho tiempo á los vaivenes

de la política, es la persona

digna de ser la depositaría de
la honradez y criterio con que
han enriquecido ese alto cargo
hombres por demás ilustres.

El rectorado universitario

es de por sí una fuente de di

versos modos de pensar: desde

allí se dirige, se imprime rum
bo á la educación general en

; .
el país, de él , dependen los

millares de establecimientos

diseminados en la -República
y en donde se instruyen mi

llares también de alumnos que
anhelan una educación sana y

progresista: la persona del Sr.

Rengifo alejará las malas

apreciaciones, aunará las opi
niones más encontradas y con

tranquilo y sereno modo es

tablecerá doctrinas sabias y

sólidas, respetuosas de la li

bertad y dignas de la pública
aprobación.

Sucesos presenta sus homenages al nuevo Rector de la Universidad de Chile y le augura tam

bién nuevos triunfos en el desempeño de tan elevado cargo.

Don'Osvaldo Rengifo, Rector de la Universidad.

D, Agustín Montiel Rodríguez.

Después de varios días de ausencia consagrados al reposo, el Lunes reasumió sus funciones de

comandante del Resguardo el prestigioso caballero y ex-periodista D. Agustín Montiel Rodríguez.

Agradecidos de las atenciones que siempre se ha dignado prodigarnos, tenemos el gusto de salu

darlo á.su llegada.
-¡.
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¡Buena la hizo D. Malaquías!
Como todos ya lo saben, el Domingo último se celebró un

meeting en plena Avenida del Brasil, para decirle al Gobierno unas

cuantas verdades y conseguir que no siguiera haciéndose sordo'á loa
clamoreos"de la multitud de obreros sin trabajo.

Para amenizar el acto, como las bandas de música en los pa
seos, se llamó á algunos fogosos oradores.

Y así, pagando su pasaje respectivo, vinieron de Santiago los
leaders Gutiérrez y D. Malaquías.

No hay peral que no dé peras y así fué aquello.
Habló el ilustrísimo D. Jacinto y dijo ó quiso decir, más ó me

nos esto y en muy parecidos términos: «*

«Vednos aquí, caballeros, reunidos caballerosamente -para pro

testar contra la conducta atrabiliara de nuestro Gobierno de la Moneda de Santiago de Chile. Que
remos trabajo para las manos y pan para él, ó los estómagos en plural masculino, y á eso venimos

aquí.
Como hay personas más autorizadas que yo les cedo el uso de la palabra, porque es menester

que lo tengan y la hagan oir ante vosotros, masas pujantes y plañideras de las morbosas riendas del

Gobierno utópico y oligarca.»
D. Jacinto se apeó de este modo é ipso facto, pero sin incurrmda, echó gorgoritos el leader' Sr.

Gutiérrez, gorgoritos que reflejaban la ebullición cerebral de los asistentes y el orador,' naturalmente,
fué aplaudido con calor.

Se apeó también y le cedió el puesto á D. Malaquías.
Caloroso, entusiasta, nerónico y juvenálico, D. Malaquías dejó oir los truenos de su voz, como

queriendo aplastar las masas aquellas de que hablaba D. Jacinto:
«Señores y... señoras (por si hay algunas):

La prensa palaciega y oligarca, que defiende á sus amos con desmedro de los que no lo somos;

las cajas de tipos que se dejan cojer corderamente 'para la composición de artículos en contra de los

qne no lo somos... me refiero á ser amos...; las máquinas y prensas de importación europea que

gimen al peso de las impresiones de los qne no lo somos, sigo refiriéndome á los amos; los prensistas
y repartidores que reparten esas hojas oligarcas y palaciegas; los repórters y redactores... en fin, la

mar, la mar, señores, que tienen que verfen la' prensa... son, no tengo empacho en decirlo, nues

tros enemigos!
—Cierto, muy cierto, dijeron algunos.
—¿Sí? preguntaron tímidamente los otros.
—Bien, pues,' la prensa oligarca-' y-: palaciega, que tiene amos y que imprime artículos...
—Hablemos del trabajo, pues D.jj Malaquías,'-y déjese de alicurcos y palos^de ckgo\aa\tó\ ]un

rotito de entre el grupo, rque- sin "dudable gustaban las'cosasjderechas.

Y cuentan que D.Malaquías,
que no sabía otra cosa que

«oligarca y palaciega» hubo de

apearse como los anteriores.

Por la noche, durante el

banquete en el Hotel Roma, no
cesó de hablar, champaña en

mano, de los artículos, máqui
nas, repórters y cronistas palos-
ciegos~-jióliga,Tcas.

Ahora cabe preguntar: ¿Y
á eso vinoJDJMalaquías?

Una colaboradora ad honorem de La Semana me escribe de Santiago y me envía eso que es, al

decir de ella, la verdad mas pura . i'

Estamos en otoño. Los dias grises forman con las largas noches frías el panorama que se
des

taca triunfante sobre el fondo desteñido por los rayos implacables del sol de vera.no, como diria un
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escritor de charlas periodísticas, con cierto aire de tristeza, contagiado por el tinte de su narración,.
■cuando en_realidad los .verdaderos autorizado» p¡¡rá entristecers|'con,elpinbio^de estaciómson los

útü
próvinciá-y las ffia¥ás, que sifypír|ili5oBconsolalas pWWvéráneo; tan' caro "y}t!án poco

r igú resé, me decía doña Eustaquia Cominillo, viuda de un ex-bombero, ya no puede una salir
■a vereanear.

Pañtorrijas que es, cómo Ud. lo sabe, pretendiente de Lúisita,' después de dos meses de alojarlo
«n casa bajo pretexto de veraneo, las, emplumó un dia en tren ordinario, con las, dos mejores
sábanas que tenía, con las cuatro perillas del catre y la camisa de dormir de mi difunto esposo.
Agregue Ud. á esto que el muy bellaco me dejó la cuenta del lavado!

En desquite mañana nos trasladaremos en familia á Buenos Aires, á gozar de la hospitalidad
latino-americana.

'

.■■:•■:■ .-.-..
_

'"_■ Es que hay motivos, porque á los chicos de la marina y del ejército se les habia puesto én las
nances darse un champañazo en la "Casa Rosada" y saldrán con la suya. :, ; .

-

_aa Seria oportuno discutir en ambas cámaras la conveniencia que habria de continuar viaje á San
Luis para representar un cuadro plástico de confraternidad chileno-argentina, aprovechando este

primer amor' antes qne nazcan los celos."

*

Estamos en plena huelga, y aunque la cosa á primera vista parece nada á los que no somos

empresarios de compañías de navegación, no deja de tener sus pelillos, por aquello del contagio.
En efecto, hace cosa de dos noches pasaba yo como á las nueve por las Delicias, y casi frente á

la moribunda Empresa de carros vi á dos mujeres que discutían acaloradamente. Me acerqué con
disimulo y oí esta atrocidad :

-rPues, sí, señora, lo hacemos y no hay que darle vuelta. ¡Verás tú si nos aumentan!

-—Pero, ¿y las demás?

—Se les convoca á mi... á mi... bueno, á eso que dicen que se les llama, y se les explica que las
cocineras estamos pelando y pagando el pato, que debemos darnos humos y tomarnos la mejor presa.
Desde: luego propongo la reunión.

—Aceptado.
—Venga esa mano.

—Allá va.
•—Unión, igualdad, fraternidad, menor trabajo y más salario.

Y dicho esto las dos fregonas tomaron camino diverso.

Lo que quiere decir que el dia menos pensado se nos alzarán las cocineras.

En cuanto al gremio de matronas, me aseguran que están por reunirse y sacar partido.
. Hasta más de alguna muchachita aburrida del novio porque la engaña y no la lleva á la parro

quia sé que piensa declararse en huelga.

¡Y Dios me libre de que tanto cunda el contagio, que los pensionistas de casas de patrañas se

declaren á la vez y dejtn á éstas con el recuerdo del pago!

Don Sisebuto Parrillas, hombre que vive encadenado hace la miseria de 26 años con tres hijas
casaderas, «optantes», como él las llama, sin sueldo desde hace un año, me decía ayer:

A ¡Qué demonios," amigo, ahora sí que aplaudo la idea de los huelguistas! ¡Viva la huelga!,
;¡VivaIJ¡vivaaa!

— ¡Vamos, D. Sisebuto, modérese Ud...'!'

— ¡Qué he de moderarme...! Desde hoy se acaba el peso de tanta carga...

• • Y.continuó tarareando como en Las Grandes Potencias:^ .

Veintiséis años hacen

;.... _;..:■: A.-. .. Qué vengó aguantando
El peso de Tomasa;..

e
'

a Queya me va cargando!

¡Ea! lo dicho, en huelga5y i reunir á todos
los mártires del matrimonio! ¡Viva la libertad!

"''" "

Y el bueno de D. Sisebuto se alejó para hacer, seguramente, la barbaridad que dijo.

Lo que es yo
también me siento contagiado y... ¡vamos! quésé acabó La Semana, y no escriba

'í^,3yí;»'ITÍya"'lá-',Íibertad-r
:

E-y-O-Alv-On-lil.
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Los numerosos asilados del Hospital de San Juan de Dios estuvieron de fiesta el Domingo úl

timo con motivo de la celebración de la fiesta anual de Cuasimodo.

Esta fiesta, la única que se celebra en el establecimiento, reviste todos los años inusitada solem

nidad, tanto por el entusiasmo, religiosidad y buen gusto con que se efectúa, cuanto por la distin

guida concurrencia que en ella toma parte.

A las ocho de la mañana los enfermos y un numeroso público asistió á la misa solemne oficiada.

por el Gobernador Eclesiástico Pbro. Sr. Izquierdo.
La comunidad de religiosas, presididas por la distinguida Rvda. Madre Sor Vicenta, el señor

Administrador D. Santiago Lyon, el Sr. Carlos Lyon y otros respetables caballeros, acudieron tam

bién á la celebración del oficio divino.

LA PROCESIÓN ENTRANDO Á LA SALA DE LOS PRESOS.

Terminado éste sta dio principio á la procesión; la columna iba precedida por las bandas del

Depósito de Marineros y de los Salesianos.

El señor Gobernador Eclesiástico, conducido bajo palio, administró la comunión á numerosos

enfermos que aguardaban en las diversas salas.

Mientras tanto un público numeroso visitaba los varios sitios y salones del establecimiento, ar

tísticamente adornados con banderas, gallardetes, emblemas y adornos del mejor gusto.
El señor Lyon, de acuerdo con la Rvda. Madre Vicenta, obsequiaron en seguida á todos los

enfermos con chocolate, cazuela de ave y otros delicados guisos.
En resumen, la fiesta de Cuasimodo ha dejado este año, como en los anteriores, el más grato

recuerdo no solo entre los pobres enfermos, sino entre las numerosas personas que tuvieron ocasión

de presenciarla: conmovedora y sencilla, hija solo de la caridad cristiana.

10



SUCESOS 11

V t*. :" í "I" T a-, .,». í- -,

■S*Uíil4 ¿Í43.U i¿
■'. .

. **■
' 1 ■

'■

.í i, i i, ., ,.-;. v % .,;■'.. ■;
'

\f^¡

-H O

s'g

?--■< n^ a.

«I m d á

M 2 " «

cdP g-Q

fl r¡ o
«

*-o -oO

tí o5» S
|^a|

2 ° s T3
tí -, '-H ™

«¡ H
0 tí

■a ©T3
"

tí tí & 2



12 SUCESOS

Los nuevos acorazados chilenos y argentinos»

':- .rc:.-</'-- . a?:y— "y*.- *a ■-•- W. 'z:-.sú,

LOS NUEVOS ACORAZADOS CHILENOS.

Como nota de interés y de actualidad reproducimos hoy en paralelo dos fotografías de los aco

razados que Chile y la Argentina ordenaron construir en los astilleros europeos cuanio se temía un

rompimiento.

LOS NUEVOS ACORAZADOS ARGENTINOS.
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Loo buques se encuentran hoy en venta por convenio expreso de ambas naciones; pero, según se

dice, por falta de compradores y con mejor acuerdo, talvez se hagan ingresar al poder marítimo de
ambos países.

Las fotografías son de la mayor fidelidad y por ellas pueden nuestros lectores darse cuenta del

poder de estas terribles máquinas de guerra.

TllTlO

VICTORIA,

Está próxima á iniciarse la temporada lírica en este puerto.
Ya nuestra sociedad tendrá donde pasar las desagradables noches de ínvicnio,¿que se tornarán

en halagadoras en la aristocrática sida.

Srta. Ida di Lorenzo de la compañia lírica para el

Teatro Victoria.

Srta. Rosario Salgado de la compañía lírica para el

Teatro Victoria.

La. compañía que actuará en este teatro, según se nos dice, es de lo mejor que nos ha visitado,

y es de creerlo, pues el Sr. La Mura,* su director, es persona muy entendida en asuntos de esta na

turaleza.

Figura como primer tenor el cav. Ferrari DAlvaredo, cantante de fama, que conquistó buenos

y merecidos aplausos en los teatros de Milán, Buenos Aires y Rosario.

La primera dama, la Srta. Ida di Lorenzo, es una divinidad en el canto, y la prensa bonaerense

ha hecho de ella los mejores elogios que puede alcanzar una artista.

La Srta. di Lorenzo ha trabajado en óperas tales como Tosca,. Bohéme y otras de difícil de

sempeño.
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Otra de las figuras culminantes de la compañía, la Srta. Rosario Saldado, une á su hermosa
presencia una voz poderosa y argentina.

El Sr. Michele Rossamunno, que también forma parte del cuadro lírico que actuará en el Vic
toria, merece un lugar al lado de los anteriores por sus triunfos en la excena.

Michele Rossumanno de la compañía lírica para el

Teatro Victoria.

Vienen además varias otras partes que daremos á conocer más tarde, entre las cuales figuran
artistas de nota, tales como la Srta. Romilda Marranti, Giuseppe Zonzini, Felice Ciampolini, Srta.

Elvira Nigro, Ernianno Andolfi y el cav. Francesco Spangher.

Según se nos dijo, el Sr. La Mura, además de las óperas ya conocidas, pondrá en excena algu
nas que aún no han sido representadas en Valparaíso y que han sido verdaderos éxitos en Buenos

Aires.

Guardaremos nuestro juicio crítico sobre cada uno de los artistas para un próximo número.

NACIONAL.

Mañana Sábado se estrenará en este teatro la compañía dramática dirigida por el primer actor

Sr. Burón.

Figuran en el elenco de la compañía varios artistas pertenecientes á las compañías Perla y Se

rrador Mari y otros contratados en Buenos Aires.

Nuestro público conoce ya las dotes dramáticas del Sr. Burón. Dicho señor se propone dar
á

conocer varios dramas nuevos, entre ellos el último drama de Campoamor.

Ha causado cierta admiración entre el público amigo del drama que no?figure en el elenco la

Srta. Cortina, que tan buenos recuerdos dejó en su última temporada en este;puerto.
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Odeón.

Este teatro se vé noche á noche concurridísimo por distinguidas familias de nuestro mundo
social.

El Miércoles se efectuó, por iniciativa del representante de la empresa Zapater, Sr. Martínez,
un beneficio á favor de los damnificados en el incendio del Pasaje Quillota.

El producto líquido del beneficio asciende á $ 1,000, que fueron entregados al Sr. Intendente
de la provincia. Con esta cantidad y la recolectada por El Mercurio podrán los pobres damnificados
subsanar algunas de sus principales necesidades.

A causa de haberse adelantado ideas sobre la interpretación que la compañía Zapater pueda dar
á Cavalleria Rusticana, nos acercamos al Sr. Martínez, quien nos expresó que la Caválleria Rusti
cana que la empresa pondrá en breve en excena es un arreglo de la ópera de Mascagni, más bien
dicho una zarzuela que lleva el mismo título y que últimamente ha obtenido éxito en Buenos

Aires .

A. Sagalo y Llivons.

£11 Cuasimodo en. S»t»en. XTeli^e.

Damos hoy una vista de la fiesta de Cuasimodo celebrada en San Felipe el Domingo último.

Existe todavía allí la celebración anticuada de esa fiesta anual: lo que se llama «correr á Cris

to» y que consiste en que centenares_de guasos'^ acompañan al cura de lafparroquia en una visitajá
los enfermos,

EL CUASIMODO EN SAN FELIPE.

Cada guaso ataviado con sus mejores prendas, en briosos caballos, cubierta la cabeza con un lar

go pañuelo de color, lleva varias piezas de voladores que enciende de tiempo en tiempo.

A^esta^liesta concurrió numerosojpúblico.
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Buzón ds Sucesos

Sr- J- R- 0-; Valdivia.
—

«A María quero tanto,

Que quererla ya no quero,

Y si pudiera, en su manto

Le pondría este letrero:

«Te quero María tanto,

Que ya quererte^no quero.»

Amigo mío:

Ese «.la quero» sin i

Es no quererla, á fé mía;
Antes de amar vea modo

De aprender ortografía.

Sta- Cumplida, Presente.
—Sin cumplimientos diré á Ud. que cumplo lo que le prcmetí: su

versos pasaron á... donde Dios solo sabe!

Sta- Castro, San Felipe.
—Mándenos Ud. el original nuevamente.

Sta. Aida Bruna Olmedo, San Felipe.—Dice Ud.:

«No tengo padre
Ni siento amor,

No tengo frió

Ni sufro calor.»

Ud. loque no tiene son dedos para organista; en cuanto á que no tenga pare ni miare, á

mí ¿qué?
Mapuche, Presente.

— ¡Déjenos Ud. en paz hombre de Dios, y deje Ud. tranquilo á su mo

rrongo, que nada le hace!

P • P • V P • Pa, Presente.—

Pepe, Pipa, Popa y Pupa,
Pepa, Popa, Papo y Papa,
Por piedad, pedimos pronto
Ponga punto y... ¡pida paga!

Sra- Luisa, Quillota.
—Muy bien doña Luisa: se me figura Ud. muy buena madre de familia,

por el sartal de consejos. Aprovecharemos algunos.

riz-raz. >:

Apuntes de un viaje á San Felipe,

Aprovechando los días de Semana Santa y con la idea de aburrirse en cualquiera parte que no

fuese en el «brumoso puerto» arreglamos nuestras maletas y nos dispusimos en viaje á San Felipe.
Viaje tentador y cómodo á la vez que económico, se nos recomendó el que se efectúa en el lla

mado tren Cabrero ó de Arratia.

En efecto, se sale de Valparaíso á las cuatro y media de la tarde y á las "ocho, según itinerario,

está usted en San Felipe tan fresco y descansado.

Digo, según itinerario, porque en realidad no sucede así: los maquinistas ó, hablando con más

propiedad, el conductor, que en cada estación tiene compadres y amigos, atrasa el tren que es una

barbaridad y en lugar de las ocho vé usted las luces de aquella ciudad á las nueve ó nueve y media,

ni más ni menos que si se tratara de llegar á Santiago en el express.

Pero, en fin, vamos al grano que el lector se aburre y que el tren se pone en marcha al pitazo
del jefe.

He dicho qne son días de Semana Santa: desde luego, pues, no hay que extrañarse de que los

wagones vayan atestados de pasajeros.
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Mi mala estrella, porque en la mayor parte de los casos se' me presenta mala, hizo que me colo
cara sin quererlo entre dos señoras que llevaban un sinnúmero de maletas y canastos; de fijo que
ambas no sabían que hay un carro especial para la conducción de equipaje, pues al saberlo no creo

que hubiesen querido proporcionar tantos disgustos á los co-pasajeros.

PLAZA DE ARMAS DE SAN FELIPE.

Pero lo peor del caso no fué esto. Haría cosa de media hora que llevábamos de marcha cuando

á una de ellas se le ocurrió— ¡maldita ocurrencia!
—subir al asiento á una lora enjaulada, y á la otra

que, sin duda le gustó el hecho, una maleta que colocó en el ángulo del mismo.

¡Dificulto que prógimo cualquiera haya sufrido
más que lo que yo en esos momentos!

Me estrecharon tanto que casi me apabullaron :

á los diez minutos sudaba como uno á quien lo

sofoca una jamona de cincuenta y una mucha-

chuela de veintiocho y pico.
Quería moverme y ¡nada! quería abrir las ce

losías y ¡nada! que no me dejaban estirar un

brazo.

Mientras tanto la de cincuenta hablaba con la

lora y le desmenuzaba migas de pan; la lora,

agradecida, echaba unos graznidos y unos repi

quetes que aturdían al sordo más consumado.

La señora, á todo esto, reía y celebraba las

agudezas y como me viera serio, esclamó:
—

¿No le gustan á usted estas avecitas, joven?
—¡Oh! sí, señora, mucho, pero en un jardín

zoológico!
—

Vaya qué gracia tiene usted! ¿Y á usted

señorita? continuó, dirigiéndose á la de veintio

cho que mantenía apoyada la cabeza contra la

maleta.

Pilajy Paueo Central.—San Felipe.

—¿Eh? Mochi largo, mochi yes! Mi ir hasta Limocha, yes, and you?
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— ¡Es inglesa, me dijo la jamona! Pero... vamos! ¿qué tiene usted, joven? Está usted colorado
como un tomate y lo veo triste... Pues, alégrese usted... ¡ea! Chepita-^-así llamaba'á la lora^-alegra r

á éste caballero.

Y sin más, cogió la jaula y me -la colocó sobre las rodillas.
•

.^

—Cántale el Sofocón de Perico ó el romance de la Trucha asada, le dijo:

LA IGLESIA MATRIZ Y LA PLAZA DE ARMAS EN SAN FELIPE.

Por muy respetuoso^que siempre he sido para con: las "señoras, no me fuéíposible contenerme al

ver que á un movimiento de la lora cayó sobre mis pantalones una «lluvia de migajas mojadas y otras

cosas mojadas también y arranqué del suplicio.
. La de veintiocho al verme exclamó:

■—Mochi gracias y, sin más se estiró cuan larga
era sobre el asiento.

a. ■

-;,/. .

Pasado que me hube á otro carro, continua

mos la marcha, pensando ahora en'. la connda de

Llai-Llai.

Pero ¡suerte impía! ¡Se dio orden de ¡3ambiar

en Las Vegas y entonces nada de comida,' cuando
más una cruz en el estómago y ¡hasta más

vernos! . -.
.

■'
..

■ -'■-■' I: 'a
'

A las nueve de la noche la sirena'de la máqui
na y algunas luces cercanas anunciaron la ciu

dad.

íbamos á llegar al término de nuestra jornada;
un momento más y estaríamos en San Felipe, la

hermosa y vivificante ciudad que duerme arru

llada por el á veces manso, á veces terrible Acon

cagua; llegaríamos á la ciudad nena de bosques y
sembrados, exhuberante de vegetación.^, ',

,

En las monjas—LaEgruta de Lourdes.

San Felipe-

«Donde hay chicas-tan hermosas

De tan ardiente!mirar

Que fascinan con los ojos
Sin poderlo remediar, n
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Al día siguiente, descansados y con ganas, salinms á recorrer la ciudad, no sin que nos hubiera

llamado la atención en la noche de nuestro arribo ver todo alumbrado con luz eléctrica.

Valparaíso con una Municipalidad que debía ser rica y pudiente, no ha llegado aún á tener luz

eléctrica para sus calles. Anacronismos!
El punto central es la Plaza de Armas: á sus alrededores está toda la vida comercial de la ciu

dad: la calle del Comercio en sus dos primeras cuadras á ambos lados de la Plaza está poblada de
tiendas, bars, boticas, agencias, hoteles, etc.

,
En la misma calle se encuentra la imprenta de La Voz de Aconcagua, diario local de vasta cir

culación, inteligentemente dirigido por los señores Ladrón de Guevara.
■ • En la Plaza se encuentra el Cuartel de Bombas, y en los altos de éste el Club de la Unión; este

edificio es el más hermoso de la ciudad, á su costado está la Cárcel, vieja y arruinada, poco segura

para la retención de los reos.

i El Banco de Chile y la Iglesia de la Matriz ocupan dos ángulos de la Plaza.

¡ La Intendencia, Alcaldía, Tesorerías Municipal y Fiscal no se encuentran situadas como es

costumbre, en la Plaza, sino en la calle de la Merced, algo retiradas de ésta .

EL PUENTE CARRETERO EN SAN FELIPE.

San Felipe se encuentra circundado de alamedas: la de Chacabuco, Maipú, Yungay y Delicias;

esta última' es la de mayor importancia, en las otras habitan por lo general personas de escasos recur

sos pecuniarios .

,

Las partes rurales, fuera ya de las alamedas, son en general hermosas por la plantación: cada

casa por más humilde que sea, tiene
media cuadra de fondo y sitio con parrones y árboles frutales

que alegran la vista y robustecen
los pulmones; así, pues, no es de extrañarse que muchos enfermos

acudan allá en busca de salud.

La plaza es sin duda alguna una de las más bonitas y espaciosas de Chile: los sanfelipeños pue

den estar orgullosos de poseer tan hermoso paseo: sin ostentación, sin gran pulimiento artístico tiene

aquel centro un aspecto encantador y presta toda clase de comodidades.

Todas las tardes y las noches, cuando toca la banda Municipal, se pasean numerosas familias;

y cosa digna de notar, nadie vá allí á rivalizar en lujo y vanidad: se va solo á respirar buen aire y

á'oir música; las niñas asisten sin sombrero y casi todas con sus vestidos del diario.

Y así sencillas, se les ve entusiastas y conversadoras y hasta más hermosas y agradables.

¡Por algo el Clavel del cuento escogió por esposa á la tímida Violetal
—(Continuará.)

EMHQUE VILLALÓN ¥ OGASS,
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©111 TlIFISTAi

™3W'*: -^p

En el mes de Febrero último se desarrollaron grandes tormentas en las costas de Inglaterra

y los huracanes devastaron también numerosasjciudades del?interior. ...

Los grabados anterioras detallan algunas excenas de estas calamidades. >

N.° 1. Las olas rompiendo sobre el muelle de. '^Dead: Slow."—N.° 2. "Dean oiow" en

tiempo de calma.
—N.° 3. Excena en el muelle de Greenock: lasólas lo cubren : completamente.

—

N.° 4. Isla de Milton sumergida.—-N.0 5. La misma en dias normales.—N.° 6. Peligros» repara

ción del telégrafo: un hombre volado por el huracán.
—N.° 7. Ratones trepados á los árboles de la

isla de Milton, buscando refugio.
SEhHFEI
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CAREEBASDE SANTIAGO.

Una concurrencia numerosa asistió á las cuar
tas carreras de la temporada.
En las tribunas se notaba la presencia de

distinguidas personas de nuestro mundo social y
político.
El resultado fué el siguiente:
Primera Carrera.—Distancia: 3,500 metros.

—1.° Reigüe; 2.° Pintón; 3.° Bucéfalo.
No se fijó tiempo .

Segunda Carrera.—Distancia: 1,200 metros.
—1.° Fiscal; 2.° Crowhurst; 3.° Crucero; 4.°

Paulette; 5." Tip-Top; 6
°

Queen of Diamonds;
y 7.° Filie de Joie.

Tiempo: 1 minuto 14 2/5 segundos.
Tercera Carrera.—Distancia: 2,200 metros —

1.° Pierrette; 2.° Premio; 3.° Gamine; y 4.° La
Veine .

• Tiempo : 2 minutos 30 segundos .

Cuarta Carrera.—Distancia: 2,400 metros—

1.° Azalea; 2 °

Pieye; 3.° Sky-Larkj 4.° Queen
of Hearts; y 5.° Key West.

Tiempo: 2 minutos 41 segundos.

Quinta Canden.—Distancia: 1,000 metros.—

1.° Lady Kitty: 2." Fiscal; 3.° Risa; 4.° Rá

palo; y 5.° Chisme.
- A los demás no se les fijó orden de llegada.

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO.

Las quintas carreras de la temporada

Por el programa que insertamos á continua

ción, se regirán las quintas carreras de la tem

porada de Otoño en el Club Hípico de Santiago:

Primera Carreea.—De Venta.—Premio:

% 500 al 1.°—Para animales de tres años.—

, Peso: 56 kilos.—El vencedor se venderá en

$ 1,500.
—Descargo de 4 kilos á los avaluados

en ¿ 1,000 y 8 kilos á los avaluados en $ 500.

-.
—Inscripción: $ 30.—Distancia 1,600 metros.

Tomarán parte:
Fierro, avaluado en $ 1,500 con 56 kilos.

Destello, avaluado en $ 1,000 con 52 kilos.

El Jeneral, avaluado en $ 1,000 con 52 kilos.

Segunda Carrera.—Premio Fanfarrón.—

Handicap. Premios: $ 1^000 al Io. y 200 al

2."—Para animales de 3 años y mas.—Inscrip
ción $ 70.—Distancia 1,700 metros.

Inscritos:

Zundial, .Rebeca, Tip Top, Chestnut Bell,

Queen of Hearts, Lijero, Cuba, Hic y Mirgnar-
dice.

Tercera Carrera.—PremioProgreso.
—Pre

mios: $ 1,500 al 1.°, $ 300 al 2.° y 100 al cria

dor.—Para animales de dos años.—Pesos: finos

y mestizos, 56 kilos; yeguas 2 kilos menos.—

Recargos de programa con recargo extra de 2

kilos, al vencedor del Extreno y del Tanteo; de

ambos 3 kilos. Los animales perdedores lleva

rán 3 kilos menos.—Inscripción $ 100.—Distan

cia 1,400 metros.

Correrán:

Pierrot, con 53 kilos.

Arrogancia, con 56 kilos.

Oolchagua, con 53 kilos.

Cuarta Carrera—Las vallas de otoño.—

(Carrera de vallas).—Handicap limitado entre

72 y 62 kilos.—Premios: $ 1,000 al 1.° y $ 200

al 2.°—Para animales de 3 años y mas.—Dis

tancia 3,600 metros.

Inscritos :

Bucéfalo, Gibraltar, Vigía, Reigüe y Dije. .'

Quinta Carrera.—".Se reciben inscripcio-
nes para un handicap de 1 ,200 metros para ani^

males que en el año hípico no hayan ganado $
1,500 en premios.

—

Inscripción % 20.—Premio
500 pesos.
Sesta Carrera.—"Handicap."—800 metros.

Se inscribieron:

Sifón, Salitre, Fortunita,. Japonesa,. Val-

creuse, Acúleo, Sirdar, Longino, Tavez,, Crucero,
Cuarto, Pieve, Lí, Aurelia y Chisme.

CHARADA.

Prima-prima, desagrada
Prima-dos, algo sabroso

Prima-tres, es muy usada

Prima-cuatro, explendoroso !

Y en zandungas y amoríos

El Todo es cosa corriente,
Cuando el vino mil desmanes

Produce entre cierta... gente.

Atapalalá.

6 Vocal.

3,6 Nota musical.

1,8,7 Adverbio.

7,5,1,8 Capital.
7,8,2,3,8 Nombre de mujer.

6,7,4,5,3,8 Id. id.

1,5,3,8,1,8,3 Estación de ferrocarril.

7,8,1,8,7,8,9,8 Nota musical y ciudad de

España.
9,2,5,7,7,6,3,1,10 Nqmbre de varón.

1,2,3,4,5,6.7,8,9,10
'

Mamífero.

Adolfo 2.° Figueroa.

Solución á la estrella diabólica:
*

Florencia.

Solución al jeroglífico comprimido :

La Verbena de la Paloma.

Enviaron soluciones exactas á la estrella dia"

bólica :

Salustio Formas N., Carlos Bow Pruneda

Góndola, Wallalón, Pirinola, Blanquita, Lía

Vulzós, Julio Ansaldo, Laura Jiménez, Federico

Groebe, E. Laferriere O., Corina y Changarotti,
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Adolfo 2.° Figueroa, Sr. Guillermo Pohlhammer,
Pucciñi, Un .

almirante argentino, Erna Pieran,
Jorge L. Osorio, R. Sánchez F., Póngale seño

ra, Ratón Pérez, Fray Quijote, Merengue, Ro
binson Crusoe, que lo hizo como sigue :i

«Para valiente: el chileno;
Para ciudades: Valencia;

Y, ¡para pescar incautos
Las muchachas de Florencia . »

Armanda Ch.de A., Yo y mi amigo J. A. L.
'■■ V.', Poterciano y Segismundo Hnos., Augusto
Sanguinetti, La simpática Victoria B. D., Srta.

¡. Teresa Bustos, Zoila R . Núñez, Liki-Kacu, Ga-
■iftita de Viña del Mar, Firma, Negrita pero sim

pática, Petit Piers, Corderito, Enrique Olmedo

E., El ; célebre guapo canela (en verso), Negro
Müla, Ayrravalo, Anita de los caracoles, Dos úl
timas viñamarinas, C. A. O. G., Alejandro Gon

zález, J . Fullerton-J. (en verso), Alfonso Qui
jano, que lo hizo en verso:

Yo buscando con paciencia
Una ciudad italiana,

,
Vine á dar con la lozana

Y populosa Florencia.

Chacrita y Chacarerita.

,../. ,

■

'

',', r .

•.*. -Al geroglífico comprimido: .

■ Federico, Groebe, Srta. Teresa Bustos, Forget
Menot, .Blanca Berta Lüderitz, Soy tu amado,
La simpática 'Victoria B. D., Siempre te quiero,
tina coqueta, la Mercedes Mü, Dale al pololo,
Eduardo Vicuña C, Chacrita y chacarerita, Al

fonso;Quijano (en verso), C. A. O. G., Ayrrava
lo, Petit Piers, Julia Peebles M.

Haz bien sin mirar á quien;
Pero atente á este refrán:

Quien da pan á perro ageno,
Pierde él perro y pierde el pan.

ooo .

Quien á buen árbol se arrima
Y se pone bajo la hoja,
Buena sombra la cobija;

•

Pero dos veces se moja.
*#*

No por mucho madrugar
Amanece más temprano,!
Quien madruga, Dios le ayuda
Pero bueno: ¿eh qué quedamos?

—Caballero, me han asegurado que al hablar
de mí ha dicho usted que yo debía estar en Ceuta.

'

—No es verdad. No más -he dicho 'que, ha sa
lido usted de allí demasiado pronto.

Un maestro de primeras letras dice; & uno de

sus discípulos:
—No haces ningún progreso en la lectura.

¿En qué consiste que á tu edad ya leía yo correc

tamente? ■

—En que habrá tenido Ud. mejor maestro

que yo.

Un joven se casó con una vieja millonaria.

Algún tiempo después querían hacerle recordar
á un sujeto al joven en cuestión.' ...,?■,■'
—¿No lo recuerda usted?

,

,

—¡Ah, sí! Aquel que "hizo una fortuna en el

comercio de antigüedades.

J;GÍ0RREft#8AH0

'CÓ92/ZA
'

JWV

CARLOS DÉLANO
ÁJENTE' JENE8AL

VALPARAISO-PRAT, 47
CHILE

Núm. 115 hasta Oct. 1J.
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Casilla 697 vd

Núm. 50 basta av.

C ocina rápida y econúmica ¿e ps

Sin mecha, sin humo, sin olor, sin hollín y sin peligro

Gasta CENTAVO Y MEDIO de paraflna por hora.

Precio: con horno $ 35.00

Id. sin horno
„
25.00

Anafe "Sirius," solo „
15.00

MAS DE 800 VENDIDAS EN VALPARAÍSO

W. R. GOLDRICK
CALJLK SERRANO, Núm- 30.

ROBERTO SWAN

AJ-iMACiüN INOl.KS

POR MAYOR Y MENOR

TE, VINOS Y PROVISIONES

MARGA COMERCIAL REJISTRADA bscojidas

Condeil, 1 65 y 167, frente a la Iglesia Protestante

PROVEEDOR DE BUQUES Y FAMILIAS

Se reuarte a domicilio hasta el Salto e intermedios.

Teléfono West Coast No. 10—Empresa Nacional No 165

Nrtm. 29 basta av.

TRILLADOR
SKGADORAS ELJI.STJEíZIIlIaOS

MOTORES A VAPOR Y PETRÓLEO
TIENEN CONSTANTEMENTE EN VENTA

h . WILLIAMSON, BALF0UK & GO.
Nflm 103 hasta OOtubre 12. '
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ENFERMOS DEL ESTOMAGO

Repugnancia, sed excesiva, gases ó acidez,

calambres estomacales ó intestinales y todos los

demás síntoma de indigestiones accidentales, se cu

ran con tomar un solo estuche, y las Dispepsias se

curan con tomar tres ó cuatro estuches del legítimo

éí

Digestívq Moja.rrieta."

que ademas, saneando á los alimentosecura radical

mente Languidez, Palpitación, Escalofríos, Mareos, ¿[

Sueños intranquilos, Jaqueca y Anemia.

y Los dolores crónicos estomacales ó intestinales,

los vómitos crónicos, la dilatación del estórhago,
M •' '

'V''

los catarros gastrointestinales y las diarreas v'
eró-

^

nica<$; sin guardar régimen, porque el "Digestivo
i>fojarrieta" sanea los alimentos mientras va -i cu-

^

r4nd|>5 y aunque algunas veces no se alivien ái los

prlperos estuches, pues el "Digestivo Mojarriíeta"'^
no tiene engañosa acción calmante, se curan !radi-

i w

cálmente con tomar el legítimo "Digestivo"Moja-/

rriéta," que es el único verdadero gastrointestinal'

completo y está umversalmente confirmado superior

á todos los otros para curarlas enfermedades1 del
i t. ie .

,

estómago. •*

En todas las Droguerías del mundo.

Nilm. 163 hasta Mayo 19
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La Carolitalsoñ los mejores cigramiios habanos.

SUCESOS

&©teiiase

(A propósito de la iniciada para la trans

formación de la Plaza de la Victoria).

El artículo 270 del Código Penal dice:
«Los autores, empresarios, administradores ó

agentes de loterías no autorizadas legalmente,
incurrirán en la multa de ciento á mil pesos y

perderán los objetos muebles puestos en lotería.
«Si los objetos puestos en lotería fueren in

muebles, la pena será multa de mil á cinco mil

pesos .

«En caso de reincidencia se les aplicará ade
más la reclusión en su grado mínimo.»

Una ley especial, de 30 de Agosto de 1890,
consigna la declaración de que el precedente ar
ticulo del Código Penal se refiere uá toda lotería

que no haya sido legalmente autorizada en Chile,»
y establece que asoló por medio de leyes espe
ciales se puede autorizar el expendio de boletos

de loterías nacionales y extranjeras . »

Tenemos, pues, que ias loterías son prohibidas
y penadas por el Código; pero no en principio,
sino en cuanto se las lleve á efecto sin autoriza

ción legal.
Una ley especial de la República puede auto

rizar el expendio de boletos de loterías n dóna

les y extranjeras, y con tal autorización no rige
ya Ja sanción penal del Código.
Ha de notarse, además, que se habla de loterías,

no de rifas, lo que es bien distinto.

Rifa es el término genérico, lotería el término

particular.
Toda lotería es rifa, pero no toda rifa es lote

ría.

Puntualizó bien la diferencia una institución

notable en esta localidad, El Ahoiro Mutuo, que
logró establecer la rifa periódica de valores sin

incurrir en la prohibición legal.
Dijo el Ahorro Mutuo: emito obligaciones á

25 años, amortizables ademas por sorteo. ¿

Y este sistema de amortizaciones por sorteo,

que es el usado nada menos en la Caja de Crédi
to Hipotecario, no constituye, por cierto, una

rifa de aquellas que se denominan loterías, que
el Código prohibe.
La rita de valores entre los que quieran con

tribuir al embellecimiento de la plaza de la Vic
toria ¿es un acto ilícito?

L)e ningún modo.

Moralmente, ya se ha visto que nó, pues la

prohibición del código no es absoluta y no recae

sobre el acto mismo de las loterías sino sobre el
hecho de que se lleven á efecto "sin autoriza
ción legal."
Realmente, tampoco, porque no se trata de lo

terías nacionales m extranjeras, sino de una sim

ple rifa privada, ó sea la concesión de premios
por sorteo entre aquellos individuos que reuuen

tales ó cua es requisitos.
Lo que hace la licitud ó ilicitud del acto es el

carácter privado ó público que tenga.
En el primer caso no cae bajo sanción penal,

en el segundo, sí.

Parecería que en esta diferencia de criterio se

encerrase un contrasentido o una paradoja.
JNo hay tal: la lotería, rifa pública, no puede

efectuarse sin autorización legal, porque la ley y
el Estado deben proveer á la defensa de los inte

reses generales, impidiendo el engaño de que
pudiera hacerse victimas á los ignorantes, que
son el mayor número.

En la lotería, negocio de confianza pública, la
intervención üscal es necesaria para lormar di

cha confianza, y además, en ella se obtiene una

utüidad que, nacida del consentimiento fiscal,
puede y aebe el Estado aprovechar en fines de

público beneficio.

Es así como las loterías no son en parte algu
na objetos de la industria particular, sino em

presas del Estado, de los Municipios ó de Ins

tituciones de carácter público.
La rifa de la Plaza ue la Victoria puede, pues,

llevarse á cabo sin temer á sanción penal alguna.
Es un acto lícito.

Agreguemos aún que es conveniente.

. • m m .

El contraalmirante D* Arturo Fernández Vial»

Por causa de un conflicto, en el que no somos partes y cuyos térm.nos escapan}áJnuestra apre
ciación, ha presentado su solicitud de retiro el contra-almirante D. Arturo Fernández Vial. jj~.--

La carrera de las armas, como la del sacerdocio, imprime carácter en los individuos, y

cuando esa carrera de las armas se ha hecho en el mar, doblemente forja los espiritas en un

molde profesional que es difícil de romper: se tiene entonces la caracterización del soldado y la

del malino, armonizadas y concurrentes en un sol» férreo marco.

Por esto, nunca sin dolor se rompen las ligaduras profesionales y por más hombre que sea—

y lo es—el almirante Fernández Vial no dejará de sentir todo el pesar de una separación dolorosa

a dejar el uniforme de sacrificio, que para él fué también de glorias, de la marina chilena.

Y bien, ese pesar que suponemos en el marino que deja la carrera, en aras de un sentimiento

noble y de una más alta concepción del deber, experiméntalo la sociedad entera de Valparaíso »l

ver su institución favorita privada del contingente de saber, de pericia, de inteligente y creadora

finr.ividad nue reDresentaba el almirante Fernández Vial. ... .,„, <*

'
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eSá"paso;por lasi.diversas etapas,de la carrera, desde guardia-marina;hasta- contra-almirante, fué
hondamente ..señalado .;■ ?,„ •.->.,■■, ,

■

_.''¡N<í hizo nna lahor fácil; suave y tranquila, sino una áspera labor, sembrada de contratiempos,
erizada de dificultades, que él supo afrontar cumplidamente con incontrastable energía y con la fé

dequien ama,: el deber y tiene clara noción de sus prescripciones. .. :."■..

:. Lat1 administración naval débele importantes, reformas, entre ellas el abalizamiento de nue=tra

bahía y la matrícula de lancheros, dos medidas en que alternativamente afrontó los intereses hoy
precisamente en conflicto. •••

, ■•. i;-

.vi Los armadores- resistían la innovación que: les imponía fuertes gastes para, cambiar los fondea

deros de-sus barcos, yalos trabajadores,del mar protestaban contra esa, matrícula que consideraban
atentatoria deisu -libertad.' • -.-.-,,

■

,-, ,:. ..,-•,„.

¡i,.¡.)r.'

'::■
'

-.: i ..:.■■„;.•', . \ H>L¡ COKTliA-ALMIKaM'E DO»JAM!IJKQ. FÜRÍfÍNÍ)BZ VIAL, .

Sin émbargoj la matrícula era necesaria para prevenir delitos, para' dignificar al gremio'y res

ponsabilizarlo á la vez en su trabajo y^en la policía del puerto;" y la modificación' de los fondeaderos

tjendiáá evitar los. frecuentes.choques y á facilitar el tráfico en la bahía.
''

-4--
Cuando el§r.' Fernández "V^ial entró á la Gobernación Marítima, los .fondeaderos estaban seña»

lados ,en él mipmo sitio en que 'cincuenta años antes se les ñjó.^e.'- _.

'

, 3^.'módífi,caciones de lá bahía por los arrastres de' los aluviones, loslcambios en^jcantidad y

tamaño, dé los íiarcós, iodo esto no había sido tomado en cuenta. Sé había prescindido de ello, y
manteníanse en todo vigor disposiciones dictadas para una época tari distinta,



Si desea fumar bueno, compre cigarrillos Mazzini.
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La remoción de estas rutinas, por las dificultades que á ella se oponían, y por los intereses em

peñado s en mantenerlas, revela una energía poderosa y una recta inspiración en el bien general, que
han sido las líneas salientes de la personalidad del almirante Fernández Vial.

Su retiro de la armada es una pérdida para la marina nacional y para el país.

E»a risita ü® los brasileños

Está próximo el día en que ha de fondear en nuestro puerto el crucero brasileño A Imirante

Barroso que trae á su bordo á las personas diputadas por el Gobierno del Brasil para devolver la

visita que á mediados del
año último les hizo una escuadrilla nuestra.

Esta visita la desea ar

dientemente nuestro pue

blo, porque anhela tributar
á los nobles hijos de aque
lla nación su entusiasmo

y su cariño: el pueblo Av

Chile guarda tanto afecto

por ese país amigo qncsiiH
glorias las hace suyas,
como también suyas los

desgracias que pueden
ocurrido .

Son dos pueblos herma

nos, ligados por los indi

solubles lazos de una an

tigua y cordial amistad y

es sabido que ningún obs

táculo será suficiente para

debilitar tanta unión.

Brasileros y chilenos se

confundirán aquí, como se

confundieron en Río Ja

neiro y Bahía: los mismos

abrazos y las mismas pro

testas de amistad y lealtad

las oirá el Pacífico, como

no hace mucho pudo escu

charlas el Atlántico y loa

vivas á la gran nación

hermana atronarán el es

pacio, como en Rio y en

Bahía.

Y es que no juega aquí

gran papel el que podemos
llamar entusiasmo oficial,

sino que el factor princi

pal, casi único verdadero, está en el pueblo: allí hay cariño, hay sentimientos y expansiones, ea

el corazón del mismo está esculpido con letras de oro el nombre del Brasil y hay levantado un mo

numento por la fraternidad de chilenos y brasileños.

Desde los pequeños estudiantes de nuestras escuelas y liceos, hasta los mas car¥;t^T08
miembros de nuestra sociedad, el entusiasmo por festejar cumplidamente á los futuros huespedes,

raya en verdadero delirio.

Los vecinos por sí solos toman la iniciativa, recolectan sumas de dinero y, sin más ayuda que

su patriotismo, como sucede con los de la calle de Jaime, levantan arcos de triunfo y tapizan las

calles con banderas y flores para que pasen por ella los amigos brasileños.

Ejemplo digno de ser imitado por los demás barrios es éste, pero desgraciadamente mnchtf

sacan el cuerpo á los tragines que cuesta. ^

ei/'Antiguo "almirante barroso.'



Los cigarrillos Yolanda son los preferidos.
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LosTvecinos de la calle de Jaime'darán la nota alta con su'entusiasmo y de antemano'.les eu

viamos ;■ nuestras'sinceras felicitaciones.1 i ¡
—

EL NUEVO CRUCERO BRASILEÑO «ALMIRANTE BARROSO.»

Cuanto hagamos, cuanto tratemos de hacer para corresponder dignamente á nuestros futuros

huéspedes, será poco : sin embargo, debemos estar satisfechos por cuanto encontrarán expontaneidad y

cariño, elementos que suplen con demasía á la escasez de los festejos oficiales.
Como cosa de interés actual, damos una fotografía del^antiguo Barroso, que fué nuestro huésped

hace algunos años^y del nuevo crucero del mismo¡nombre,fpróximo á.llegar.

DON KtANUEL JOSÉ SOirrÁ

A las 3 de lamadrugada delVier
nes 24 del corriente falleció, víctima

de un repentino ataque al corazón,
el respetable caballero y distinguido
servidor público, D. Manuel José

Soffia.

Baja á la tumba á la aún tempra
na edad de 58 años, consagrados la

mayor parte de ellos al servicio de la

nación y á la solicitud de su distin

guida familia.
El Sr. Soffia, de profesión inge

niero, se dedicó á la vida política
siendo muy joven aún. Fué Inten

dente de Maule y después de Col-

ohagua hasta 1880 . Dejó este elevado

cargo y abandonó hogar y familia

por ir á servir los intereses y la honra

de la patria desde el puesto de co

mandante del batallón Colchagua.
Encontróse en las grandes accio

nes de Chorrillos y Miraflores.

Terminada la campaña reasumió

el cargo de Intendente de Colcha

gua, pero el Gobierno -lo envió¡poco
después á Tacna con el títuloide Jefe

Político. „^m



Fum^ Ud. Óyele etgarettea,.
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FUNERALES DEL SESOR SOFFIA.

SACANDO LA*URNA_DE LA IGLESIA DE LOS 1\ T. FRANCESES DESPUÉS DE LA MISA DB lin/iilnn.

En el año 1876 fué regidor de la Municipalidad¿de este puerto y últimamente Gerente defla
Compañía de;Agua;Potable. - j

A'm

LOS CARROS MORTUORIOS AGUARDANDO FRENTE Á LOS P. P. FRANCESES.

Tomada coa Cámara Bator (Han* FríJJjJjAi



Pruebe Ud. los oigarrillos Negro Bueno.
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:.'•• La Empresa de Tracción Eléctrica lo había designado como su futuro Gerente.

Su desaparecimiento importa, pues, no solo un duelo social sino un duelo público, al que se aso

cian todos los quecupieron apreciar las relevantes dotes del Sr. Soffia.
Los funerales, verificados en la mañana del Sábado, revistieron gran solemnidad.

En el templo de los S. S. Corazones se ofició una misa de Réquiem por el eterno descanso del

alnaa del Sr. Soffia. Terminada que fué, un lucido y numeroso cortejo acompañó los restos al ce

menterio.

a-
,
Tras el carro fúnebre iba otro con numerosas coronas, último tributo de los amigos del ex

tinto.

Séanos permitido enviar á su respetable familia los sentimientos de nuestra más sincera condo

lencia.

. Había cesado, aunque hacía muy poco tiempo, la serie de incendios que mantenía en continua

zozobra al vecindario: era preciso volver á las mismas y reanudar aquella tanda de siniestros, porque
seguramente ellos deben figurar en la lista de los muchos pasatiempos con que cuenta Valparaíso.

EL INCENDIO? DEL DOMINGO.

VISTA DEL EDIFIClO'lNCENDIADO INTERI0RMENTE*(SEÑALAD0¿C0N UNA|f).l

En efecto, á las seis y media de la tarde del Domineo último se declaró uno en laífcalle ciedla

Independencia número 99, casa habitada por don Oreste Morfina y de propiedad de doña Elvira

Larrañaga, que la tenía asegurada en 5,000 pesos en la Alemana.

El fuego principió por la cocina y en pocos momentos consumió algunas piezas y el mobiliario.

Las bombas-acudieron con la presteza de_¿costumbre é impidieron la propagación del fuego^á las

cssas'.colindantes.
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. El Viernes último, como á las doce de la noche, se declaró un incendio en la ciudad de

Pisagua. ."
Con motivo del viento que soplaba á esas horas, de ser las casas de material ligero, de la tar

danza en dar la alarma y del mal estado de la bomba, el fuego tomó tales proporciones, que abrazó

■diez y ocho manzanas, es decir, más de media población.
v
- La mayor parte de los edificios públicos, Cárcel, Policía, Capitanía de puerto, muchos de los

más hermosos de la ciudad y de propiedad particular, fueron consumidos totalmente por las llamas.

Los barrios pobres también han experimentado grandes pérdidas, y en la actualidad han que
dado sin hogar más de S, 000 personas.

í1--
_

Como en este siniestro desaparecieron varias pulperías y almacenes, los artículos para el abaste

cimiento han disminuido de tal modo que reina la necesidad más grande .

Afortunadamente, no ha ocurrido desgracia personal alguna, ni desorden que merezca mencio

narse, si no fué el promovido por los reos de la Cárcel cuando se les colocó momentáneamente en la

plaza pública.
Los más acaudalados comerciantes y respetables vecinos de la localidad han acordado colectar

fondos y la translación de los menesterosos á Negreiros, pues muchos desean irse á la Pampa. ,

El incendio de Pisagua es una verdadera catástrofe, que importa la pérdida de millares de pe
sos y que ha sumido en la miseria á innumerables personas.

.

•"-<■■ Parece que nuestro Gobierno ordenará pronto el envío de socorros, aunque ello es prematuro,
pues el señor Ministro del ramo recomendó á la gobernación que viese modo de recurrir primera
mente á la caridad pública y, en caso que ésta diera malos resultados, contara con un socorro de

dos mil pesos!
Esto basta solo enunciarlo para comprender que es inaudito.

M ©mtraga <M F@£T@«(Dtertt Url«©c

Hoy es. el día señalado para la expiración del contrato que hace veinte años suscribió la Muni

cipalidad con la Empresa del Ferrocarril Urbano y durante los cuales ésta ha tenido el monopolio de
la tracción en la parte central de la ciudad.

VISTA DEL EDIFICIO DE LA EMPRESA DEL FERRO-CARRIL URBANO DE VALPARAÍSO.
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Hoy, el Señor Luis de Ferari, -actual Gerente de la Empresa, hará entrega del material á la co

misión designada por la Ilustre Municipalidad: ésta á su vez efectuará la tradición del mismo á la
casa de Saavedra y Bénard, concesionaria de la Empresa de Tracción Eléctrica.

Con motivo de esta entrega y recepción han surgido innumerables dificultades entre la futura
casa empresaria, la actual Empresa, y elMunicipio, dificultades más bien de detalle que de fondo.

Y la cosa es obvia : la Empresa del Ferrocarril Urbano se atiene en todos sus actos á la letra
del contrato que fija el día de la entrega, lo que ésta debe comprender y la percepción de los títulos
de crédito que debe obtener del Municipio.

La casa de Saavedra, Bénard y Ca. había solicitado que se anticipara el plazo de la entrega
á fin, decía, de dar principio á la instalación de las nuevas líneas; pero, consultado el Directorio de

la Empresa en ejercicio, contestó negativamente en atención á que ese adelanto, como era natural,
le deparaba serios perjuicios y pérdidas considerables.

Así las cosas, la Empresa del Ferrocarril Urbano ha continuado en el ejercicio de la concesión,.
hasta el día de hoy.

Ha surgido también otro grave inconveniente en la forma en que deben verificarse la recepción
por parte de la Municipalidad y la tradición de los derechos á la casa de Saavedra, Bénard y Ca.

Varios señores regidores creen que la doble negociación de la Municipalidad tendrá que sufrir

graves inconvenientes, pues ello causará también una doble hipoteca sobre un mismo bien.

La Municipalidad, alegan, tendrá que constituir hipoteca sobre el Ferrocarril para responder al

pago de la Empresa en ejercicio hasta ayer y los Señores Saavedra, Bénard y Ca. constituirán una

segunda para responder á su vez á las obligaciones contraídas con la Municipalidad.
Conflicto no menos interesante que el anterior y que fluye del mismo, es el de la cesión:

¿Se hace ésta con las especies y valores que existen á la fecha ó con las que figuraban en el úl

timo balance?

La Empresa dice que ella entregará todo lo que tenga el último día y la casa de Saavedra

alega que se les descuente en el acto de la entrega todo lo que la Empresa cesante haya realizado.
Para subsanar este conflicto se ha establecido el siguiente modus operandi: la Municipalidad re

cibirá y efectuará la tradición consignando en las actas respectivas los reparos que puedan hacer las

partes y de los cuales tomará nota el arbitro.

Muchas han sido, innumerables, las quejas que el público y la prensa han formulado continua

mente contra el servicio de la fenecida empresa, pero hay que convenir en que todas esas quejas no

fueron siempre acompañadas de un espíritu de verdadera justicia.
El público pretendía un servicio correctísimo, á su gusto, y eso es imposible conseguirlo donde

hay un número abrumador de empleados, que son, también, cada uno una voluntad.

La gerencia se hacía eco de las protestas del público, ponía mano de hierro á los abusos, tomaba

medidas extremas para corregir los mismos, pero encontraba una barrera infranqueable en los em

pleados subalternos.
Y de esto no se daba cuenta el público, como no se la daba tampoco de los entorpecimientos,

ajenos á la voluntad de la Empresa, que dificultaron muchas veces el servicio.

Podemos asegurar, por nuestra, parte que el ex-gerente, D . Luis de Ferari, trabajó con dedica

ción y constancia, que se hizo parte del público en todos los reclamos y que dedicó muchos esfuerzos

á fin de llegar á satisfacer las exigencias generales.
Le ha cabido esa gloria, que no es poca, y que revela sus dotes de laboriosidad y rectitud. El

demás cuerpo de empleados ayudó aquella obra con diligencia y entusiasmo.

Al estampar el R. I. P. sobre la extinta Empresa, nos hacemos un deber de justicia en felicitar

al Sr. de Ferari y á sus dignos, aunque incógnitos, colaboradores.

Buzón de Sucesos-

Sr- Gmo- 0- H- A-, Presente.—Los sonetos, amigo mió,

son composiciones muy delicadas y se necesita mucho cacumen

para hacerlos buenos.

Hay muchos sonetistas, pero hacen lo que ciertos carpinteros:
trabajan muebles de pacotilla.
Ester I - Frias, Santiago.—Se me ha metido entre ceja y

ceja que Ud. no es Ester, sino Esterón. Sabe Ud. ¿por qué?
Sencillamente por lo mal que Ud. escribe y por la falta de

sen

timiento que hay en eso que Ud. llama poesía.
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CskjrytixiiréL ^L& EHisM Wórres.
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'¡Preocupadas; y. con razón, han estado las policías de Santiago y Valparaíso con motivo del audaz

golpe de -mano de qué-fué víctima, hace poco el corredor dé comercio de la capital D. Carlos Ras
cuñan. .-,;•: -.

El misterio de que aparece rodeado el hecho ha

influido poderosamente en el entorpecimiento de la

pesquisa; sin embargo, la policía tiene ya todos los

hilos de esta intrincada madeja y pronto podrá pro-
cederse abiertamente contra los verdaderos culpables.
La Sección de Investigaciones de Santiago buscó

animosa desde los primeros momentos á Elisa To

rres, compañera de Enrique Barba, el verdadero es

tafador; pero por más diligencias que practicó para
su captura no dieron resultado.

La Elisa se habia hecho humo.

Después de muchas averiguaciones pudo saberse

que la tan deseada Elisa se había transladado á este

puerto entre gallos y media noche y que se encon

traba en casa de un tío, llamado D. Juan Torres,
vecino del callejón de Billa en el cerro de la Cordi

llera.

Con estos preciosos datos se telegrafió inmediata

mente á la Sección de Investigaciones de este puerto,
y á los pocos momentos varios empleados de ésta

dieron principio á la busca de la prófuga.
Allanada la casa de D. Juan Torres, se supo que

éste, á pesar de ser tío, no había admitido á Elisa ni

á Eduardo, sus sobrinos, por librarse de molestias y
compromisos.
De aquí los agentes dirigieron sus investigaciones

á la casa de Rufina Vega, madrina de Elisa, pero
aquí se les negó que estuviera .

Encontrábanse desorientados, cuando la casuali

dad llegó en su auxilio. En una de las piezas de la

casa de Rufina encontraron los pesquisadores un ejemplar de El Mercurio, del cual se había sacado

un recorte; en otro número del mismo día pudo verse que lo recortado era el suelto encabezado con

el rubro de «Asistencia Pública.»

Los agentes no ignoraban que Elisa se encontraba en estado interesante y comprendieron que

las sensaciones experimentadas fueran causas de que se sintiese mala y buscara el auxilio de alguna
casa de matrona ó de la maternidad.

Así, pues, se pusieron en campaña y el mismo dia allanaron la casa de la matrona Rosario M.

v. de Guerra y encontraron á Elisa, que se disponía á salir y cambiar de domicilio.

Interrogada por el juez Sr. Santa Cruz, Elisa declaró con la mayor sangre fría que no tenía

culpa alguna en el delito cometido por Barba, que ella se había retirado del lado de éste el Miércoles

de la semana anterior y que, en cuanto á su viaje á Valparaíso, era cosa que tenía pensada desde

mucho tiempo.
En poder de Elisa se encontraron tres pesos y centavos. Poco después, en casa de una amiga

que vive en la calle de Portales, se hallaron debajo de un ladrillo de la cocina seis billetes del tipo
de 50 pesos cada uno.

La Sección la condujo á Santiago el Lunes por el expreso de la tarde.

Elisa Torres, cómplice de Barba en la estafa

al señor Bascuñan.

Nuestro colaborador CIi.ojc>in.

Con motivo ,de . encontrarse con la salud un tanto quebrantada, Chapín, nuestro colaborador

artístico, suspenderá sus tareas desde la fecha.

.

! Sentimos:grandemente la determinación de Chapín, y hacemos votos por su pronto restableci

miento .
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Sigue la Huelga.

El levantamiento iniciado por el gremio de estibadores y al que poco á poco se unieron los
demás gremios que se ocupan en faenas marítimas, continúa firme, sin que nada haga presumir que
termine, si no se llega á un arreglo entre huelguistas y patrones.

Las compañías de vapores y algunos armadores se mantienen también dispuestos á no acceder

á las pretensiones de los operarios, por más que de sobra ven que esto les irroga serios perjuicios y
pérdidas considerables.

EMPLEADOS DE CASAS AUMADi >1!AS AYl'DANDo AL EMBAUQUE DE MERCADERÍAS EX El. MALECÓN.

Por parte de las sociedades y gremios firmantes del compromiso hay, según se nota, mayor

unión y fuerza de la que se creía al principio.
Diariamente reciben erogaciones para atender á los gastos diarios indispensables de los huel

guistas, y asi no es dudoso ni aventurado asegurar que éstos mantendrán por tiempo/ indefinido el

actual estado de cosas.

;'-:•"■■Últimamente los lancheros, estibadores, jornaleros de la Aduana y otros gremios propusieron
arbitros para fallar en la contienda y nombraron, al efecto, á los señores Arturo Fernández Vial y

Ángel Guarello, á fin de qne se pusieran de acuerdo con los que nombren los armadores.

Infinitas son las quejas y protestas que los huelguistas han formulado con motivo de los malos

tratamientos de qne han sido y son objeto sus compañeros á bordo de los vapores: dicen que se les

obliga á un trabajo bárbaro, que se les proporciona una pésima alimentación y, lo que es injusto, se

les priva del pago de sus salarios.

Esto último, naturalmente, á ser efectivo, es una acción digna de la más acre censura, porque

con ella se castiga á seres del todo inocentes.

'-"La casi totalidad de los empleados de á bordo son casados y tienen numerosa familia. Mientras

ellos andan embarcados, lejos de Valparaíso, cualquier dueño de despacho ó almacén proporciona al

crédito á aquella familia los artículos necesarios para el consumo; este crédito se cancela á la vuelta

del ausente.

Y, si cuando regresa, no tiene con qué pagar sus cuentas, ¿quién habrá que le fíe, que se atreva

á seguir abriendo un crédito sin esperanzas de próximo pago?
Lo lógico y común es que se acaba, y con él, el abastecimiento, ó más claro, la alimentación de

una familia entera.
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GRUPO DE HUELGUISTAS EN LA CALLE SAN AGUSTÍN, DESPUÉS DE CELEBRAR UNA REUNIÓN

EN LA "SOCIEDAD COVADONGA UNIÓN DE FLETEROS."

Ciertas ó infundadas estas recriminaciones, debemos hacer votos porque las causas que dan ó

pueden dar ocasión á ellas terminen cuanto antes: un arreglo entre patrones y operarios es[lo que
resta y lo que se impone.

DESFILE HE HUELGUISTAS POR LA PLAZA SOTOMAYOR.

Los primeros, á nuestro juicio, deben buscarlo como los segundos, y ser más magnánimos, pen
sar en las necesidades actuales, en que el trabajo del obrero no debe solo servir para procurarles la

subsistencia diaria, sino seguir las leyes de la economía que establecen e! ahorro para 1 os casos for

tuitos de enfermedad, ¡desgracias y fallecimiento.

■ -¿ Este es nuestro anhelo y ojalá que podamos verlo pronto realizado. 1
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Aniversario social

El Domingo último se verifloó en Playa-A.noha la celebración del 13.° aniversario social y la

recepción del nuevo estandarte de la Sociedad Manuel Blanco Encalada.

SOCIEDAD «MANUEL BLANCO ENCALA DA, » PASEO A PLAYA-ANCHA. .

Los;entusiastas miembros invitaron al banquete á todos los representantes de la prensaj local:

asistieron los áe[La_U?i¡ón, Chileno y Sucesos.

í

jg^i*re|.|i*wirtft
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%
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EL NUEVO ESTANDARTE SOCIAL Y DIRECTORES DE^LA INSTITUCIÓN.
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Ala hora oportuna se pronunciaronavarios discursos: empapados .en la mas franca cordiali

dad y llenos de votos para ,1a cada día próspera" "institución.
..El estandarte inaugurado llamó la atención general: es un trabajo verdaderamente artístico

ejecütado'por unaex-alumna de la Escuela Profesional de Niñas, cuyo nombre sentimos que se nos

escape.
En cuanto al banquete, que dio principio minutos después de las dos de la tarde, debemos de

clarar que fué expléndido: el menú,, de elegante cartulina, tenía impreso en caracteres dorados la

fecha de, la fundación déjla sociedad, ;

fiLos miembros dé la «Blanco Encalada» deben sentirse orgullosos del desarrollo de su institución,
desarrollo que Se debe á la unión de]lqs asociados y á la recta administraciónjde los directores.

WB BMWTtákGIQi

'■',-.. ',-.Y' . ¡Colaboremus!
A. :¡ ?•.;/.,. .,• Santiago Abril 2.7i A.

.Señor Redactor: ,.

■'■ Me siento colaboradora. Sí, señor, he descubierta un procedimiento para redactar «Semanas

Santiaguinas» en cualquiera revista que salga á luz en papel satinado. Menciono aquello del «sati

nadla» porque es de grande actualidad. ;

En días pasados, nada menos, armaron una de gritos y puñetazos
en plena plaza dos' directores propietarios de revistas, con motivo de

discutirse la calidad de satinación del papel de sus respectivas pu
blicaciones.

Afortunadamente^ un guardián, que al maliciar el escándalo se

escúiría disimuladamente apor una esquina, fué alanzado por uno8

suplementeros y pudo con su presencia evitar mayores confusiones.
Vuelvo, & lo de mi descubrimiento de escribir «Semanas» en prosa.

'.'.■■ Digq. en prosa, porque temo úná huelga de cajistas, si tuviera la

peregrina idea de escribirlas en verso.
■

- -:

Y tengo motivos para creerlo así.

Ud. recordará lo acontecido recientemente á un tipógrafo," que
quebrantó su salud á causa del abuso de la composición y^lectura de

.
los discursos parlamentarios.

Con el fin de convalecer trasladóse á provincias, pero a poco se vio obligado, por' falta de

recursos, á seguir trabajando de cajista.
(x Uh mal día se le vio caer repentinamentésy-sin vuelta, pues á poco era cadáver.

¡eiAicudió el juez, ex-director de una banda dé músicos, acudieron el medicó de ciudad* y un co

rresponsal/ y los tres declararon, después de hacer la autopsia, 'que el infehz -había muerto] de re-

Proseguidas las investigaciones pudo¿cónstatarse^qúe¡ la muerte había sido causada por',la lectura
dá tina poesía que comenzaba: r ■:

e ai e.;á: .
. .■•■,-;.•; .' Bajaron á .la. .pista. :

f-AA Dos toros á pelear,
¡r..-''('•■; '■■:..-.''■

"

"a
'■■■■■ ..■•;■'

'

•El uno era bayo
'"

.•

['Cf. ■■'■''.
'

'

El otro echó a-correr;
'

• '.. r •'."
'

■

¡..<
•

í.i.:..':, y: terminaba:
■ A' 'A' -i ■' -.

Al terminar, pues, la funeión
- Al toro le dispararon un limón,

. e■.■;..'■• :'.;
■

. Y si hubiera él tomada leche

.
; Le habria dado una lipidia grande.

:,- .¡Comentando el hecho una señora amiga mía, aconsejaba que solo fueran cajistas los sordo-mu-

dqs, pues así no se apercibirían de desafinaciones rítmicas.

e Y a Ud., señor «semanero», aconsejaría que diera este original al mas robusto desús tipógrafos,
ó bien á una máquina de «linotipia» de esas que paran el tipo por sí solas. Un sentimiento huma

nitario;me. hace también desistir de .mi propósito de dar á conocer el descubrimiento de {escribir Se-

manas.f, aunque con] sentimiento, mejlo guardo.
'

Hasta¡otra ocasión. Suya,
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Anunciadores eléctricos de incendios.
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Don Domingo Valentín Navarro,

inventor de los anunciadores eléctricos.

Está en vías de terminarse la forma
ción de una sociedad por acciones con

asiento en Santiago y Valparaíso, con
un capital de 75,000 pesos, destinada á

la explotación del invento del Sr. Do

mingo Valentín Navarro.
La prueba oficial se verificó en el

salón de la 4.a Compañía de Bomberos

la noche del 18 del mes último y dio

los buenos resultados que se esperaban,
conformes también á la recomendación

especial del señor Salazar, perito nom

brado por el Gobierno para que dicta

minara acerca de la concesión de pri
vilegio .

El señor Navarro, según lo dice en

un folleto recientemente publicado, ha
cía más de diez años que venía traba

jando su «Anunciador Eléctrico», y al

fin ha llegado, á fuerza de constancia,
á la realización feliz de su proyecto.
Cada aparato vale diez ppsos, precio

por demás equitativo para los bombe

ros y particulares interesados en los si

niestros. ■:iÍO.!?r,.0'5 .-.—•■:;

i La alarma la trasmite el Anunciador

simultáneamente á todos los puntos con

los cuales tiene conexión.* —
-

.......

1 No necesitamos 'entrar á recomendar

la bondad de este invento; él viene á

llenar una gran) necesidad: esa es, pues,
la mejor recomendación.

TEATROS T CIRCO?

Odeón.

Concurrido como de costumbre se ha visto este Teatro en sus últimas funciones.

La novedad de la semana ha sido el extreno de El chico de la portera, obra que carece de argu

mento, pero que, debido á sus numerosas situaciones cómicas y á la interpretación que le supo dar

la Vilita, obtuvo aceptación y podrá figurar por varias noches en los carteles.

Se anuncia para esta semana el estren > de Agua Mansa, y varias otras obras, según dicen, de

mérito.

Con motivo de haberse retirado de la Compañía el señor Chine r, se nota en ella cierto vacío;

tal se puede observar en el terceto de los cazadores en el Puñao de '''osas, donde el señor Cliiner,

que á decir verdad no era de lo muy bueno, ha sido sustituido por un corista, que por sus modales

groseros hace perder en gran parte un número interesante de la obra.

De desear sería que el Señor Zapater llenara este vacío con un actor de más valía (pie el

Señor Cliiner, ó evitara representar obras eu que aquél no pueda ser sustituido por otro artista de

la Compañía.

Oir»co Ruckstuhl.

Con carpa llena en su estreno y en las demás funciones, ha trabajado este Circo.

Los artistas, en su mayor parte conocidos de nuestro público, trabajan con los deseos deragradar
áéste, que los aplaude sin reserva.

""» Las familias Decia, Rucksthul y Lestrada, merecen especial mención por sus difíciles

trabajos^
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Apuntes de un viaje á San Felipe*

(Conclusión)

Hemos dicho en nuestro artículo anterior que el edificio que ocupan el Cuartel de Bomberos y
el Club de la Unión es el mejor de la ciudad.

En efecto, ubicado en uno de los costados

de la Plaza de Armas, es, sin disputa alguna,
el que mas embellece aquel lugar.
Este edificio fué construido con los óbolos

del vecindario y del comercio en general: á

ellos y á la generosidad gubernativa se debe

su construcción; aún ésta no ha sido termi-.j
nada del todo, falta la colocación de una tone,

que en breve coronará el edifioio.

Los señores Eduardo Videla, Ignacio Silva,

Ureta, Rafael Errázuriz y otros no menos res

petables representantes de la provincia hánj

unido sus nombres á los de los benefactores1
que han intervenido en la 'construcción de /

ese edificio.

< orno lo hemos dicho, en el Cuartel tienen

sus materiales la 1.a y 2.a Compañías de

Bomberos, fundadas el 11 de Marzo de 1883:

la 1.a es de agua; cuenta con una magnífica
bomba á vapor que arroja 2,100 litros de agua

por minuto y alcanza á una altura de 40 me

tros, y otra de palanca, que después de veinte

años de uso constante en el Cuerpo de Bom

beros de esta ciudad fué llevada á San Felipe,
donde se la tiene sin servicio y se la conserva

como una reliquia.
La 2.a Compañía es de hachas y escaleras:

tiene todos los elementos inherentes a este

servicio.

En cuanto á los servicios que prestan estas

compañías, demás nos parece que está decirlo :
San Felipe.—Fachada del Cuartel de^Bombas.

la población descansa y vive tranquila confiada en la abnegación de los defensores de su vida y

propiedades.

El Directorio actual del Cuerpo de Bomberos está compuesto en la forma siguiente;

Supm-intendenie.
— Don Juan Ducó.

Comandante.— „ Alejandro Cabrera.

Tesorero.— „
Francisco Rodríguez.

Secretario General.— „
Máximo Araya.

Consejeros—Señores Francisco Stemann, Ricardo Castro, Luciano Pasturel y Cristóforo Co-

lomho. '-.'■"

Las compañías efectúan ejercicios semanalmente, y en dia de fiestas cívicas son las primeras en

contribuir con un lucido y especial programa que imprime mayor realce y brillo á las fiestas.

'Dentro de muy poco tiempo contará San Felipe con una Tercera Compañía de Guardia de Propie

dad, pues al presente está en vías de formación .

Al Cuerpo de Bomberos pertenecen no solo los mas pudientes de la ciudad sino obreros esforza

dos y laboriosos, y entre auxiliares y voluntarios de una compañía y de la otra reinan ese compañe

rismo y esa fraternal amistad inherente á todo abnegado servidor de la humanidad, entre los cuales

'descuella con tanta justicia el bombero.
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El Club de La Unión, que ocupa el segundo piso del Cuartel de Bombas, es el mejor, mas cómo
do y elegante de los centros de reunión en San Felipe.

Espacioso ¡y rica
mente amoblado,
puede competir con

cualquier otro Club

de la capital ó de

este puerto.
Cuenta con un

hermoso salón de
lectura y biblioteca;
con un gran salón

de recepciones, don
de constantemente
se efectúan bailes, y
amoblado ooti.íjicos
tapices y cortinajes;

- un tercer salón está

habilitado para sala
de billares. -

,,

El vestíbulo es

también digno de

llamar la atención

por el decorado y
las coniod idades q uc

presenta.

Forman parte del
Olub casi todos los

vecinos- m/is, respe

tables de la localidad; puede decirse que es un lugar de reunión de personas de edad, pues el mayor
número de los miembros y asistentes lo son; la juventud asiste, ya lo hemov dicho, á la Bomba ó a

otros lugares de su predilección.

San Felipe —Vestíbulo del Club de La Unión.

SAN FELIFE.—EJERCICIO DE BOMBAS EX LA PLAZA DE ARMAS.
_.

'

]

^
Esto no quiere decir que todos los que forman paite del Clubjeean personas que peinan cana»,

nó; la mayoría son ricos industriales, padres de familia, médicos, abogados, etc., que pueden consi

derarse oomo personas graves.
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Cuando visitamos el Club fuimos galantemente atendidos por el director de turno señor Ramón

Carmona y por
el Comandante del Cuerpo de bomberos señor Alejandro Cabrera, atenciones que n:j

podemos' dejar que pasen desapercibidas y que nos hacemos un deber en agradecérselas desde esta ■-.

columnas.

'

BOMBEROS DE SAN FELIPE.—UN EJERCICIO EN LA ALAMEDA DE LAS DELICIAS.

Afmedida' o]ué el número de socios vaya en aumento irán también aumentando las comodida

des dél^Clüb, á pesar de que; á -nuestro juicio, no las necesita mayores,

San Féhpe cuenta con un ferrocarril de sangre que se extiende hastaflos. afueras de la ciudad,
como ser el Almendral y el Algarrobo.

La línea urbana corre desde la Estación del Ferrocarril hasta la Alameda de Chacabuco .

A fuer de imparciales debemos dec arar que este servicio es de lo mas malo que darse puede: los
carros viejos y desvencijados como los de nuestro ferrocarril a Playa Ancha, no tienen fijeza en la

salida y mucho menos en la llegada: corren por cuenta de sus conductores, se detienen dónde les

dá la gana y marchan al paso que aquellos mismos quieren imprimirle.
Tuvimos ocasión de ver á uno de esos conductores detener el carro y conél á mas de seis ó siete

pasajeros tan solo por que le dieron ganas de tomar huesillos con mote; fueron inútiles las protestas de

todos; el carro no se puso en marcha hasta que no desaparecieron los huesillos de la taza en que le

fueron servidos al conductor.

■ Objetó de curiosidad es el control que se hace de los pasajeros: los carros no tienen marcado

res,; y, para evitar
los fraudes, cada pasajero es obligado á recibir al tiempo de pagar el pasaje un bo

leto 'numerado que dice: «Se ruega entregarlo al Inspector, cuando lo solicite». Y en efecto, á poco
and&tj se presenta éste y recoje las contraseñas, blancas para los pasajeros y de color verde para
las encomiendas.

¡fLa- Empresa de carros es, no hay que dudarlo, una de las pocas calamidades que azotan á

San/Felipe: todo el vecindario trina contra ella, pero ella se fait la lourde .

'En cuanto á actividad comercial la de San Felipe no puede, rigorosamente hablando, califi
carse ¿letal.

eÉl principal comercio de exportación lo componen el pasto y las frutas; estas últimas princi
palmente tienen mayor salida que cualquier otro producto. En épocas de invierno Sao. Felipe ex

porta también diversos frutos del país, especialmente cebollas, maiz, cáñamo, etc., etc. La importación
por mayor no eiuste: está limitada á las transacciones por menor que se hacen con Valparaíso o la

Capital y que basten para el abarrotamiento en plaza de los artículos necesarios para el consumo.

Cuenta San Felipe con un Liceo de hombres y una Escuela Modelo Profesional de niñas.

Al-Liceo asisten diariamente más ó menos 200 alumnos y á la Escuela Profesional de 50 á 70

jóvenes.
La juventud sanfelipeña en general es retraída, precisamente á consecuencia de la falta ce es

pectáculos.
El teatro que funcionaba en la Plaza de Armas fué incendiado hace algún tiempo y ahora

como reemplazante existe solo el salón de la «Sociedad de Obreros La Unión», ubicado en la calle del

Comercio. "Aunque espacioso, no presenta las comodidades indispensables para que puedan efectuar

se representaciones teatrales u otros espectáculos.
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Así, pues, los paseos obligados de los jóvenes criollos son la Plaza, que visitan á toda hora, la
Bomba, el Club y el restaurant de la Bolsa.

Fieles adoradores de lo bello, los jóvenes sanfelipeños no pierden ocasión de situarse á las puer
tas de la Iglesia de la Matriz á presenciar la salida de las devotas.

Esto, sin duda, forma para ellos el mejor y más deleitable de sus paseos cotidianos.

Lo que es en ésto, lejos de condenarlos, los aplaudo sin reserva, pues las hijas de San Felipe sf
merecen por muchos capítulos la guardia de honor que se las forma.

Todas ¡excepción hecha de algunas! son hermosas, tienen una gentileza y gracia especiales; mo
destas y sencillas, sin lujo de oratoria, ni dadas á la coquetería, se muestran cariñosas y afables con

todos, naciéndose querer aún de aquellos menos sensibles á los dardos de Cupido.
Por lo regular, los matrimonios, según me dicen, se efectúan entre los mismos vecinos de la

localidad: la exportación de damas ó la importación de pretendientes masculinos está, puede asegu
rarse, prohibida, ó por lo menos casi no existe.

Enrique villa LÓN y OGA8S.

Valparaíso, Abril 10 de I'.IOS.

Las deserciones en el Ejercito Alemán.

Constantemente los diarios alemanes, en especial los que ven la luz pública en Metz, dan cuenta

ríe las continuas deserciones de soldados.

Kl general, conde de Haeseler, que comanda el regimiento 16.° de línea en Metz, ha hecho no

tar que esas deserciones son por demás numerosas; de Diciembre á Enero de 1902, escaparon 14

Bub-oíiciales y 8H:> soldados á la frontera francesa y 110 ganaron Luxemburgo ó Bélgica: total 1,009
desertores en un solo cuerpo del ejército. ,

EL CORNETA KOLli, DESERT0IÍ DEL 4." REGIMIENTO BÁVABO DE GUARNICIÓN EX METZ,

ATRAVESANDO EL PUEBLO DE DANCODRT AL SUN DE LA MARSEI.I.ESA.

Parece que el motivo único que induce á esta indisciplina es la rudeza del servicio militar obli

gatorio.
[!•"

"■■ Últimamente ha ocurrido nn caso curioso: el corneta Kolb atravesó la frontera francesa, lliego

á Dancourt, y con toda sans facón, recorrió el pueblo tocando la Marsellesa en medio de la algazara

de los vecinos que aplaudieron calurosamente ten feliz idea.
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Resultado de las Carreras del Domin

go en Santiago.

Primera Carrera.—Orden de llegada: 1. "Rei

güe; 2." Vigía; 3.° Bucéfalo y 4.° Gibraltar.

Tiempo empleado: 4 minutos 80 segundos.
Segunda Carrera.—Distancia 1,200 metros.

La llegada se fijó en este orden: 1.° Fierro;
2.° Tip Top; 3.° Crowhurst; 4.° Valcreuse; 5.°

Crown Prince; 6.° Fortuna VI y 7.° Bagatelle.
A los demás no se les fijó orden.

Tiempo: 1 minuto 17 3/5 segundos.
Tercera Carrera.—1,400 metros.—1.° Pierrot;

2.° Arrogancia; 3.° Colchagua.
Tiempo empleado: 1 minuto 32 segundos.
Cuarta Carrera.—Distancia 1,700 metros.—

1.° Rebeca; 2.° Lijero; 3.° Cuba; 4.° Chestnut

Bell; 5.° Hic; 6.° Queen of Hearts; última,

Mignardise.
Tiempo: 1 minuto 54 segundos.
Quinta carrera.—1,600 metros. — Orden de

llegada:
1.° Fierro, 2.° General y 3.° Destello.

Tiempo empleado: 52 3/5 segundos.
Sexta carrera.— Distancia 800 metros.—Se

dieron varias partidas falsas.

Llegaron á la meta en este orden :

1.° Valcreuse; 2.° Acúleo; 3.° Longino; 4.°

Pieve; 5.° Crucero y 6.° Talvez.

Á los demás no se le fijó orden. .

Tiempo empleado 49 3/5 segundos.

club hípico de santiago.

El Domingo próximo se verificarán las sestas

carreras de la temporada de Otoño, con arreglo
al siguiente programa:

1.a Carrera.—«De Perdedores».—Premio:

$ 700 al l.°—Para animales de tres años y más,

que habiendo corrido no hayan ganado nunca,.

-kPeso de reglamento con descargo de medio

kilo por carrera perdida.
—Inscripción: $40.

—Distancia: 1,800 metros.— Crown Prince,

Boston, Brasa, Luz, Crack, La Veine, Envidiosa,

Psiche, Tuya, Bohemia y Gibraltar.

2.a Carbeba.—Distancia: 1,200 metros-

Bella, con 58 kilos; Colchagua, con 58; Milanés,

con 54; Ermette Novelli, con 53; Electra, con

52; Delfín, con 50; Mágestic Rose, con 50; y

Yolanda, con 49 .

3.a Carrera. -^Las Oaks—Distancia: 2,200

metros.—Rebeca con 56 kilos, Azalea con 56 y

Pierrette con 53.

4.a Carrera .

—"Steeplechase."—Distancí a :

4,000 metros.—Vigia con 74 kilos, Plutón con

69, Fátima con 62 y Bucéfalo con 62.

5.a Carrera.— Distancia: 800 metros—

Acúleo^ Chula, Sundial, Sifón, Japonesa, Salitre,

Salteador, Longino, Filie de Joie, Aurelia, Sirdar

y Chisme.

6.a Carrera.—Distancia: 1,400 metros.—

Chestnut Bell, -Crowhurst, Nailé, Cuba, Rápalo,

Belzebú, Chula, Fleet Foot y Fierro.

En la reunión general verificada el 22 díí

presente, se eligió el siguiente Directorio:

Presidente.... Sr. J. Pini.

Secretario » W. Cl. Lyon.
Directores Sres. R. C. Rogers, V. Rabyj

A. Helfmann.

Los Paperchases para la temporada se han?

fijado para los días 21 de Mayo, 9 de Junio,
■¿% de Junio y 15 de Agosto próximos.
En los reglamentos del Club se han introdu

cido varias reformas que han despertado vivas

interés entre los socios.

Se dará al final de la temporada una Copa ál

ginete mas afortunado.
Las nuevas reglas para ganar la Copa será-E

discutidas en la reunión de hoy y su resultad©

se publicará en nuestro próximo número.

El primer Paperchase se verificará probable
mente entre San Pedro y Peña Blanca; y parece

que reina gran entusiasmo para asistir.

Grandes regatas de otcño.

El siguiente es el programa de las regatas que
se han organizado para el 3 de Mayo próximo, á
beneficio del Patronato dé los Sagrados Corazo

nes:

PRIMERA REGATA.

Premio «Amateur».—1.30 P. M.—Para botes

redondos de dos remos.-—Tripulados por asna-

teurs.

Distancia: 1,000 metros.

Inscripción por una sola vez, $ 5.—Premios
1.° La copa chica, 2.° salva la inscripción.

SEGUNDA REGATA.

Premio «La Marina».—2 P. M.—Para botes

de doble bancada de buques de guerra:—Tripu
lantes sin clasificación por cada buque.
El honor para el bote. Los individuos sin es

presar la profesión.
.
Distancia: 1 milla.

Sin pago de inscripción.
—Premios: $ 20 áE

1.° y 2.° $ 10.

TERCERA REGATA.

Premio «El Trabajo».—2.30 P. M.—Pana

chalupas fleteras.—Boga corriente con bayona.
—■

Remos profesionales de la matrícula.

Distancia: 1 milla.

Inscripción: $ 5.—Premios: 1.° $ 40,2:°4'*5
y 3.° $.,5.

'

CUARTA REGATA.

Premio «La Copa».—3 P. M.—Para embar

caciones de clubs, de seis remos.

Distancia: 2,000 metros.

Inscripción por una sola vez: S 10.—Premios:

1.° La copa y 2.° salva la inscripción.
QUINTA REGATA.

Premio «El Comercio».—3.30 P. M.—Pam
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botes de dos remos tripulados por marineros

mercantes de vapor.
Distancia: 1 milla. .

Inscripción: $ 3.—Premios: 1.° $ 20 -y 2.»

$ 5.

SeXTA REGATA.

Premio «Regatas».—4 P..M.—Para botes

marcantes de dos remos tripulados por marine

ros de buques de vela .

Distancia: 1 milla.

i Inscripción :$ 3.—Premios: 1.°.$ 20 y 2.°$ 5.

SÉPTIMA REGATA.

Premio «El Ensayo».
—4.30. P. M.—Para

feotes redondos dedos remos y un patrón. Tri.-

pnlados por aprendices de 15 á 17 años.

Distancia: 3/4 de milla.

; Inscripción: $ 2.—Premio: 1." $ 15 yK2.°
$ 5.

¡ , Las inscripciones para estas regatas se reeibi->

nin en la calle de Serrano número 59, hasta hoy.

CHARADAS.

En la corriente de prima tercia •

Que por Italia pasa veloz,
Un individuo prima segunda

'

Con mucha pena' depositó.
—¿Quieres decirnos por qué haces eso?
Le preguntamos:

—Tres, respondió.
Luego un suspiro, tras una pausa;
—-Ese.es mi Todo, nos contestó.

A. G. V.

El Lunes último envié

A mi amiga cuarta dos,
Un prima, segunda, tres,
Con el Todo Miguel Ross .

Sta. María Teresa B. M.

Solución á la charada del último número:

Bofetada.

Al tridngúlh wuméricoz
'

Murciélago.

Enviaron soluciones exactas & la charada:
Salustio Formas N., Federico Groebe; Ani-

ta Puccini; Vahni; Luis Morenos Morenos; E.
Sánchez F. ; Yo y mi amigo J. A. L. V.; Po-
terciano y Segismundo Ed.; Blanquita, que lo

hizo en esta forma:

Dice el rotito chileno,
Lo que á ellos más agrada
Es darse al fin de la fiesta

Unas buenas bofetadas.
Silvestre Bertolótto; Victoria B., la simpática;
Sta. Teresa Bustos; Wallalón (en verso); Piri

nola, el jocoso (en verso); Anita Feliú; Forgefc
me not; Amelia de Bol; AU right; Me llevo el

premio; Góndola; Adolfo 2.° Figueroa; Cerrepj.
que lo hizo en esta forma:

Le envío esta solución \

A su ingeniosa charada: -

Según mi humilde opinión,
Se resuelve la cuestión

Con solo una bofetada.
y Yankey, que lo hizo como sigue:

A los mozos que presumen
' Poder descifrar charadas

Y son pobres de cacumen,

Yo les pegara, en resumen,
Una mar de bofetadas.

José 2.° Wilson; Lia Vulzós; Dos intimas viña-

marinas; Merero Nomonola; Rorone Kemerno;
Chacrita y Chacarerita; Loiranomesa; Mola

Noerma y Ada Marín Roisorger, que dice:

Encerrada en mi bohardilla

Hoy me puse á cavilar,
Pretendiendo de Sucesos

La charada descifrar.

Y tuve tal entusiasmo

Cuando la vi descifrada,
Qué dreribé mi escritorio
De una feroz bofetada.

JG'&BREAfllBAWO

Éma/ AM?v
CARLOS DÉLANO

AJCSTE JCNE8U.

VAtPAHAISO-PRAT. ATT

CHILE

2Iúm. 115 hastr rt. U
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Nflm. 50 hasta av.

_
Casilla 6-97 *dl

.■HL ~*~~*. _-_. .-iSál

R0EEET0 SWAN

AliMACEN INGliKS

L'OH MAYOR Y MENOR

TE, VIflOS Y PRÍVISIOMS

MARCA COMERCIAL REJISTRAOA escojidas

Condeil, 1 65 y 167, frente a la Iglesia Protestante

PROVEEDOR DE EUQUES Y FAMILIAS

Se reparte a fiornicllio hasta el Salto e intermedios.

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

Nrtm . 29 hasta av.

Sin mecha, sin humo, sin olor, sin hollín y sin peligro

Gasta CENTAVO T MEDIO de paraflna por liora.

Precio: con horno $ 35.00

Id. sin horno
„
25.00

Anafe "Sirius," solo
„
15.00

MAS DE 800 VENDIDAS EN VALPARAÍSO

W. R. GOLDRICK
CALLE SERRANO, Núm- 30.

TRILLADORA
5

MOTORES A VAPOR Y PETRÓLEO
TIENEN CONSTANTEMENTE EN VENTA

WILLIAMSON, BALF0UR & C0.
Kdra 108 hasta Octubre 12, »
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DIRECCIÓN Yj^DMlíüSTRACIÓN SAN AGUSTÍN N?39. NMMFRI") LUPITA ir> etc;



del E¡tümago
Después de probar con todo, cuando se está bien convencido de

que es' inútil cualquier otro medicamento, es cuando se agradece la

segura eficacia, verdaderamente radical, superior á cuanto existe, del

DIGESTIDO MOJARRIETA que presenta grabado .
su nombre

sobre cada oblea y que es el Único en el Universo que ha efectuado

curaciones ciertas en notables casos prácticos.

xspepsia,

■ ..„'■ ■■■'■-'
\ ■'■_

y Enteritis CJr»óixica.js»

con sus síntomas: Agrios después de las comidas & Ácidos del estó

mago, Sed excesiva, Hinchazón del estómago ó peso en el vientre por

poco que se coma, Digestiones lentas ó incompletas que producen

Sueño, Repugnancia, Mareos, Dolores del estómago ó del vientre,

Vómitos persistentes y Diarreas crónicas.

Son enfermedades que según enseñan millares de personas bieu

conocidas y respetables, á quienes se vio sufrir durante muchos años

medicinándose inútilmente, y ademas reconocen eminencias médicas

de varias naciones, solo se curan completa y radicalmente con el

igestteo ifofaiñritefa
EN TODAS LAS

Droguerías del IN/TuncLo
Núm. 163 basia Mayo 19
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15b propiedad.

Valparaíso, Mayo 9 de 1903. N.° 37

DELEGACIÓN CHILENA,

Vlce-Almlrante, D. Jorge Monlt,. Presidente ile la relegación.— Teniente-Coronel, D. Lula"Altamirano.—Teniente-Coronel, D. Joa
quín Larrain Alcalde.-* apitan de Fragata, Sr. Gijmez Carreflo - C< mandante A guirre- Cirujano Mayor, Dr. Alberto
AdriaEoIa.—Teniente-CorrneJ, D. Jofé Maria Bari.—Capitán de Navio, D. Luis Artigas-General, D. Salvador Vergara
A..—Contra-Almirante, D. Jocquin Muñoz H.—Sargento Mayor, D. Guillermo Dublé.—Sargento Mayor, D. Jorge Barceló
Lira.—Peeretnrio Cereí al de la Armada, D. Guillermo Pérez de Arce—Contador Mayor, D. Segundo Vidaurre.—Capitán de

Fragata, D. Guillermo García Huidobro.
T?nt.. T^nKl*.
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Valparaíso, Sábado 9 de Mato de 1903.

Brasil-Chile-Argentina.

Southampton, 5.—Hoy llegó el

coronel Holdich de Buenos Ayres.

Interrogado por un repórter, de

claró que el restablecimiento de la

alianza entre Chile y la República

Argentina, las dos naciones más po
derosas de Sud-América, es para él,

muy verosímilmente, un augurio
de una no lejana confederación de

todas las Repúblicas de América

austral.— (Telegrama de El He

raldo).

El extremo aur del Continente sud-americano

presenta una evolución política internacional

que no pasará inadvertida para los países euro

peos y demás que figuran en el concierto del

poder universal.

Esa evolución marca el término de las luchas

fratricidas que han ensangrentado cruelmente el

mundo de Colón, y el principio de una era de

paz y de solidaridad entre las Repúblicas latino

americanas .

Es el sueño del gran Bolívar que empieza a

realizarse.

Es la constitución talvez de una gran unidad

nacional, realizada por la federación, no merced

al sostenimiento de unos pueblos por otro mas

poderoso o mejor organizado, como efectuóse la

unidad germánica, sino á la sombra de la paz

y por virtud del común concurso de pueblos que
tienen clara noción de sus destinos.

No será acaso aventurado decir que los sucesos

de Venezuela han sido la lección objetiva de los

peligros á que la desunión espone a los pueblos
débiles; pero no podria á tal causa atribuirse, á lo

menos esclnsivamente, ni principalmente siquie

ra, la política de aproximación y de pan-america
nismo que se inicia tan felizmente entre Brasil,

y Chile y entrs Chile y Argentina.

Ayer partieron á Buenos Ayres heraldos de

fraternal amistad chilena, y mañana llegarán á

Valparaíso emisarios brasileros, portadores de

los votos de un pueblo que siempre estuvo uni

do al nuestro por vínculos de recíproca estima

ción y nunca desmentido afecto.

Un iris de paz inmenso se levanta en el cielo

de la América, y une como lazo misterioso las

tres naciones mejores constituidas y menos dé

biles del continente .

No pasará mucho tiempo sin que la corriente

de simpatías que junta hoy al Brasil, Argentina

y Chile, reúna también al Perú, Bolivia y el Ecua
dor por el norte, al Paraguay y al Uruguay por
el oriente, y un poco mas tarde, por que no se va

á la carrera en las grandes evoluciones de los pue.
blos, Colombia y Venezuela, los desgraciados
países del estremo norte, devorados aún por la

fiebre de las revoluciones que han sido la enfer

medad infantil de las repúblicas sud-americanas.
Hermosa proyeoción la que estos acercamien

tos internacionales de Brasil, Chile y Argentina,
permiten dibujar en los horizontes de un por
venir aunque lejano, ya claramente diseñado.
Y no son vanos espejismos ni ilusiones de un

americanismo exaltado: hechos hay que le dan

carácter de realidad tangible y declaraciones

solemnes se han producido que abonan las más

optimistas esperanzas.
En el banquete que el señor Ministro argen

tino ofreció en Santiago á las delegaciones del

Ejército y de la Marina de Chile que van á Bue

nos A-yres, el propio anfitrión, el hábil estadista

y diplomático señor Terry se asoció á los regocija
dos juramentos de fraternidad que allí se emitie

ron en nombre del Brasil; y esta asociación de

que participó, acentuándola todavía el Vice-Pre-

sidente de la República señor Barros Luco, se

ha hecho sin duda eco en los misteriosos gabinetes
de la diplomacia europea, y en los libros en que

se inscriben las profecías políticas, anotada

queda la constitución de un nuevo poder entre

las naciones civilizadas.

Que este poder que se diseña sea un nuevo

elemento en la paz universal y la base de la

prosperidad, colectiva é individual, de los pueblos

que lo forman.
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Portadores de la oliva de la paz navegan á estas horas tranquilos y confiados los cruceros chile

nos Chacabuco y Blanco.

LOS SRS. MATTE, MINISTRO DE LA GUERRA; VICE-ALMIRANTE MONTT Y ANTONIO VARAS,

AUDITOR Í)E GUERRA.

GENERAL VEKGABA,

._-.'...'.

TENIENTE-COKONEL LARRAÍN ALCALDE, MAYORES BARCELÓ Y DUBLÉ,

LLEGANDO AL MUELLE FKAT,



Si desea fumar bueno, oompre cigarrillos Mazzini.
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GRUPO DE DELEGADOS EN EL HUELLE PRAT.

Sus bronces, saludarán en breve á los hidalgos hijos de la nación argentina, les rendirán home

naje de cariño en nombre de la chilena patria y otra vez se repetirá en santo consorcio el abrazo fra

ternal que los proceres de la independencia se dieron en Chacabuco y Maipú .

LLEGADA DE LA BANDA DE MÚSICOS AL «CHACABUCO.»

Tomadas con Cámara SuterJíHana Frey j Ca.)

Las nubes qne amenazaban turbar la tranquilidad de las dos repúblicas y la del suelo americano

se han disipado ya: en lugar de rifles y metrallas lucen hoy los prístinos fulgores de la paz, de una
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paz conquistada con honradez y elevación de miras; ya no hay zozobras, ya no hay recelos, ya las
odiosidades y malquerencias infundadas han desaparecido para jamás volver; pasada la borrasca, se
alza hoy el arco iris de la paz y enlaza á argentinos y chilenos, los confunde en estrecho abrazo y los

bendice en el nombre de la prosperidad.
Las madres argentinas y chilenas que ayer no más recelaban por la suerte de sus hijos al lan

zarlos á la euerra, les enseñan(hoy con júbilo la bien inspirada obra de patriotismo de los altos go
bernantes de ambas naciones, que desterrando para siempre las inquietudes han hecho volver á

argentinos y chilenos pechos aquel antiguo y verdadero afecto sellado con sangre común en los cam

pos de batalla.

EL «CHACABUCOí SOLTANDO LAS ESPÍAS.

Si es hermoso el sacrificio en aras de la Patria, también lo es evitar una guerra entre hermanos

de un mismo continente, que cuentan con unas mismas glorias y tienen para lo futuro las mismas

grandes y santas aspiraciones.

f- . ~:.'~.--:'?-:;-.:::; a
■

.

EL «BLANCO» AL TIEMPO DE ZARPAR.

Eso es lo que han hecho los gobernantes de Chile y Argentina al suscribir los pactos de Mayo.
Y cuando el San Martín trajo á su bordo á ese puñado de marinos y representantes de la

vecina República, Chile entero se dio prisa en agasajarlos y recibirlos con todo el afecto y todo el

cariño de que es capaz.

Hoy van allá nuestros delegados á retribuir esa visita y á encontrar en las autoridades y pueblo

argentinos los verdaderos sentimientos de confraternidad americana.
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¡Que esta visita sea de vergüenza y exterminio para los malquistadores gratuitos y el eslabón
más poderoso para la perpetua unión de chilenos y argentinos!

Los miembros que forman parte de la Delegación son los siguientes, embarcados en' los buques
que se indican:

En el Chacabuco.—V ice-Almirante, D. Jorge Montt; Contra-Almirante, D Joaquín Muñoz

Hurtado; General, D. Salvador Vergara A.; Teniente-Coronel. D. Joaquín Larraín Alcalde; Id. id.,
D. Luis Altamirano, y Cirujano Mayor, D. Alberto Adriasola; Secretario general de la Armada,
T) . Guillermo Pérez de Arce.

Eu el Blanco.—Capitán de Navio, D. Luis Artigas; Capitán de Navio, Sr. Aguirre; Teniente-

Coronel, D. José María Bari; Capitán de Fragata, D. Guillermo García Huidobro; Sargentos Ma

yores, Sres. D. Jorge Barceló Lira y D. Guillermo Dublé; y Contador Mayor, D. Segundo Vi-

daurre.

3anquete á hQWÜQ üml uakm®&bm®®t"

A las once y media, más ó menos, el Vice-Almirante Montt invitó á un almuerzo de despedida
á bordo del Chacabuco al Ministro de la Guerra Sr. Ricardo Matte Pérez y á los miembros de la

Delegación; las lanchas á vapor de la Gobernación marítima y del Chacabuco condujeron á bordo á

los invitados que se habían reunido en el muelle de Prat.

LOS DELEGADOS I DURANTE EL BANQUETE Á^BORDO DEl7<ICHACABUC03).

El comedor se había instalado en la toldilla de popa de la hermosa nave, bajo un techo íormado

por las banderas argentina y chilena entrelazadas.
El menú estuvo expléndido, lo mismo que el arreglo artístico; durante el almuerzo la bands

tocó las más escogidas piezas de su repertorio . -'*ni
Nos llamó grandemente la atención la rica vagilla "que lleva el Chacabuco, perteneciente al

O'Higgins. •
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Terminado el almuerzo, durante el cual solo brindó el Sr. Matte, los señores Delegados ocuparon
las horas restantes, antes de la partida, en su instalación á bordo del mismo buque alo-unos v otros
en el Blanco.

i o j

Más ó menos á las cuatro de la tarde el Chacabuco, buque insignia del Almirante Montt, dio
la orden de zarpar y ambos cruceros se pusieron en marcha al mismo tiempo que las bandas de cada
uno de ellos rompían con los acordes de la Canción Nacional.

La rxxxeva m.xin.ioii>ali<la.ci

El Domingo á la hora fijada por la ley se reunieron en la sala municipal los regidores señores
García, del Río, Munizaga Várela, Taiba, Guerra, Palma, Morales, Cabello, León Silva, Mardones

,

Avendaño, Real, Prieto, Ta

pia y Ross Santa María. Pre

sidió el acto el Sr. Intendente

D. Alberto Bravo y sirvió de

secretario el Sr. Ross.

Los nuevos ediles eligieron
1.°, 2." y 3.er alcaldes respec

tivamente, a los Srs. Carlos

García, Evaristo Palma y Sa

muel León Silva, elección

que fué proclamada por el Sr.
Intendente.

Mientras tanto un gentío
numeroso aguardaba la salida
de los nuevos representantes
del pueblo á las puertas de la
Alcaldía.

Las pésimas condiciones de
salubridad en que se encuen

tra actualmente la población,
aguardando la salida de los nuevos bdilbs.

especialmente la de los cerros!
el vergonzoso estado de aban

dono y desaseo de algunos barrios y la escasez de fondos municipales, son las principales cosas

que debe tomar en cuenta el nuevo primer Alcalde.
Dedicándose con tesón al bien de la localidad, apartándose de los debates políticos, huyendo de

empeños y compadrazgos de todo género, hará un gobierno digno del pueblo que lo ha elevado al po
der y se hará acreedor por lo mismo á los aplausos y agradecimientos de los vecinos en general.

La labor es ruda, los obstáculos son graves, pero un decidido entusiasmo y una acertada admi

nistración coronará la obra y obligará la gratitud de los gobernados.
Con que, ¡á la arena! y redunden los esfuerzos de los nuevos ediles en beneficio directo para la

población!

Casi no pasa semana sin que un nuevo incendio venga á aumentar la tanda de los muchos que

han ocurrido y que mantienen en continua alarma al vecindario.

No parece sino que se ha hecho regla incendiar una casa cuando menos una vez á la semana.

Y es que se necesita mas dureza en el castigo, único medio seguro para evitar semejante pla^a.
El Sábado cerca de las once de la noche se produjo un nuevo incendio en el barrio comercial

de la calle de Condeil.
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En efecto, a la hora indicada el Sub-inspector de policía don Carlos Ritter notó que el fuego ha

bía hecho su aparición en la Peluquería París, signada con el número 16 y de propiedad' de Luis

Ba&ignan, la cual tiene un seguro por valor de $ 6,000 en La Imperial.
Los bomberos, que conjuraron el peligro desde el primer momento, gracias á la oportunidad con

que se dio la alarma, ¿emplearon sus esfuerzos en la extinción de los escombros, operación ique duró

hasta después de la una de la madrugad?
•¿.:

"

El!resto'¡del edificio- estaba'ocupado por las siguientes personas y negocios:
Número 12.—Centro editorial de don Enrique Tornero, asegurado en $ 8,000 en «La' Alema

na». Sufrió pocos perjuicios.

VISTA DE LA PELUQUERÍA INCENDIADA.

caro. Número 14.—Casa habitación del señor Luis Vogt, asegurada en $ 10,000 en «La Baloise».

No sufrió perjuicios.
Número 16.—Peluquería de Paris, del señor Basignau, asegurada en $ 6,000 en «La Impe

rial». El fuego empezó por este establecimiento y sufrió perjuicios de consideración por el agua y el

fuego.
Número 18.—Casa habitación del doctor don Guillermo Acevedo, asegurada en $ 8,000 cu

«La Alemana». Sufrió también graves perjuicios por el agua y el fuego.
Número 20.—Relojería Central de don Manuel A. Mesa, asegurada en $ 1,500 en «La Pro-

etetora» y $ 1,500 en «La Comercial». Sufrió bastantes perjuicios.

Las regatas.

Ante numerosa concurrencia y con éxito lisonjero se efectuaron el domingo último á la hora

fijada de antemano, las regatas organizadas á beneficio del Patronato de la Juventud.
Amenizó el acto la banda de músicos del Colegio Salesiano y sirvió de juez-árbitro el contra

almirante Sr. FernándezVial.

El punto de'partida y la meta- fué fijado'á\la;altura de la tribuna levantada provisionalmente á
la altura de la Estación de Bellavista.

Los ganadores fueron los siguientes:
Primera regata.—Botes tripulados por aficionados.—Resultó vencedora una embarcación con

Yatch amarillo, tripulada por Julio Lira y Alberto Rojas Vicuña.
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Segunda regata.—Las chalupas fleteras 299 y 217.—Resultó vencedora la primera.
Tercera regata.—Los bote3 números 82 y 87. Ganó el primero.

1. Otorgando el premio á los ganadores.
—2. Una regata.—3. En retirada.

Cuarta regata.
—Botes Orompello y Lautaro del Club de Regatas Valparaiso. Venció el pri

mero de los nombrados. Fué esta la más interesante de todas las carreras.

• Quinta regata.
—Los botes números 290 y 206. Ganó esta carrera el bote número 299.
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&jÉl lEIálá,

Hoy, como ayer, nos sentimos argentinófilos, sin que esto obste a que en díasjnás nos sintamos-
más brasileros que los mismos hijos de aquella noble nación.

Son caprichos, como los mil y uno que tiene la moda, y vaya

cualquiera á saber si lo son buenos ó lo son detestables.

Aunque, á decir verdad, quienes pueden asegurarlo son los már

tires embarcados en el Chacabuco y Blanco.

Decíamos no hace mucho que se había escojido á los más buenos

moxos, y esto ha sido una barbaridad: con las revoluciones intesti

nales, los atracos culinarios, los paseos y las mil y mil invitaciones

esos buenos mozos van á reventar y ¡pobre de la chilena raza! Para

llegar á contar caritas como esa coquetona del mayor Barceló,
como la neurótica del mayor Larraín, han pasado muchos años y
ahora sólo, en unos cuantos días, se echa por los suelos

—ó por la cama

si enferman—tanta gloria!
Sin embargo, conviene que se nos conozca por simpáticos y para

ello no hay mejores que los de la comisión.

Convengo en que los delegados militares, hombres acostumbrados al sable y á las fatigas de una
ruda campaña, capaces de exterminar al enemigo más piripintado, sean todos unos valientes, pero-
dificulto que ante el numeroso regimiento de pavos, gallinas y chanchos rellenos, todos fiambres, de-

las mayonesas con y sin aliño, de los trouffés y de las criadillas... los pobres sean bravos generales-
ó sargentos mayores ó menores; cuando mucho, llegarán á obtener despachos que los acrediten gas

tralgias en jefe.
En cuanto á los marinos, hombres de costumbres náuticas sin temores á lo "anchuroso de los-

océanos," en fin, que no se ahogan en poca agua, dificulto que no hagan zozobrar sus estómagos en

ese mar de consomés, de sopas de choros, de pan, de arroz, de fideos á lo Ministro de la Guerra y "á

la de Dios, que es grande."
¡Si yo hubiera sido mujer y esposa, hermana ó prima siquiera de uno de esos delegados, no le-

hubiera permitido que fuera a comer á la Argentina: hubiese preferido llenarlo con fréjoles, car

bonadas y charquican en casa, que al fin, si reventaba... el panteón estaba cerca!

*

Los diarios locales han dado cuenta de la llegada á Valparaíso del Sr. Antonio Alba, reputado»
maestro de música, y con la noticia de su arribo han entrado á hablar de las proezas realizadas por
este caballero en Europa, proezas que han dado opimos resultados para lo que es que se conozca á.

nuestro país como debe conocerse.

El Sr. Alba ha hecho mucho, desde luego más que los agentes de colonización que tiene el go
bierno en el otro mundo; en efecto, el Sr Alba, sin otras armas qne su talento, y sin otras recomen

daciones que su persona y aquello de «ir de ('hile» ha metido el grandísimo alboroto en los Clubs, en
las Filarmónicas, en los Centros Musicales, en fin, en todo lo que huele á fusas y semi-fusas.

Don Antonio tuvo la feliz idea de meter en sus baúles una colección de cuecas, tondororés, to
nadas y cuandos y... ¡al otro mundo con ella!

Y llegó y, aprovechando la ocasión, que el Sr. Alba sabe que es calva, las ejecutó en público.
La primera vez lo hizo en Milán, la tierra de las moscas para los enfermos del pulmón, y no-

hubo italiano con sangre en las venas que al oír "La Japonesa" no se volviera loco en el asiento.

Cuando se llegó al "Alluyero," fué el delirio: las italianitas, que tienen buen oído, se lo apren
dieron y al día siguiente no se oía por las calles de Milán otra cosa que

«¡Y el alluyero,
Y el pan de huevo!»

Y todos decían, naturalmente, que aquello era de Chile, país situado en el Polo y cuyos habi

tantes comían afluyas y mote de mei .

Pero, sea como se quiera, el señor Alba ha hecho propaganda: la cueca chilena hará furor y

ganará en éxito al cake-icalk.

«Al intertanto» cabe preguntar: y los agentes de colonización ¿qué han hecho?

Como está de moda aquello de traer de fuera todo lo que tenemos dentro, no causará extrañeza

que más de un diario de la localidad haya lanzado la más grande y luminosa de las ideas commence

de siécle.- hacer una recepción con gas á los marinos brasileños.



SUCESOS 11

Respecto á gases, á más de las limonadas gaseosas, tenemos que hay una existencia asombrosa en

plaza; y el que no la tenga, con un cinco de bicarbonato de soda y otro de ácido tartárico pasará el

susto: para los que desprenda le harán falta quemadores.
Pero el asunto no es ese: recomendamos, dicen, que se abran las ventanas y se encienda el gas;

el aspecto es preciosísimo, y así se ha hecho en Europa.
Está bien, yo no discuto que eso se haya hecho en Europa, pero siempre que haya gas; donde

no lo tengan ó no lo gasten es menester que hagan lo que se hace en otras partes, y eso es lo que

debieron decirlo por caridad los proponentes.
Pues bien, en Abisinia, según me dijo un judío recién llegado, se acostumbra cada vez que

Menelik se pasea por las noches, encender unos tarros con paraflna al lado adentro de las puertas y
ventanas de las casas, y coronar la puerta de entrada á las mismas, con palos encendidos untados en

el mismo líquido.
El efecto es colosal: las luces brillan en medio de una humareda de todos los diablos, que va

elevándose á los cielos, como tributo á los dioses de Menelik .

En Valparaíso, donde muchos habitantes se valen de cualquiera ocasión para producir incen

dios y sacar con los seguros la tripa de mal año, no conviene este sistema sino el de chonchones

encendidos y el de las velas de sebo, que se colocarían en cada ángulo de las ventanas.

Los hombres de gas, están eliminados de este procedimiento.

Alv-On-lil.

W,m #1 Wxomtém IwmwmltYB&it

Los entusiastas vecinos déla calle de Jaime con el objeto de allegar fondos para hacer una
ma

nifestación especial á losmarinos del crucero brasilero Almirante Barroso, obtuvieron déla Empresa

del Frontón Irurak-Bat un beneficio el Domingo último.

Aunque el fin á oue

éste se destinaba era

digno de haber reunido

mayor concurrencia, la

que asistió no dejó de

ser numerosa y distin

guida.
Varias familias res

petables de nuestra so

ciedad, aficionadas á

este género de sport,

ocupaban los diversos

palcos, y en los tendi

dos se notaban los más

entusiastas admirado

res de los pelotaris .

Con el fin de dar ma-

Nifioü del barrio de Jaime en traje de pelotaris. yor atractivo al progra

ma, se jugó una partida entre niños del barrio de Jaime.

Vencieron los del bando azul en medio de los aplausos de los asistentes.

Los resultados pecuniarios del beneficio han sido halagüeños, y el presidente del Comité de

festejos, señor Arenas, y sus demás cooperadores,
deben sentirse satisfechos al ver que van realizando

sus anhelos, aunque sea á costa de grandes sacrificios.

TBJlTROS t circos

nacional.

Con numerosa concurrencia y con bastantes aplausos sigue funcionando en el Nacional la

Compañía Dramática que dirige el primer actor, señor Burón.
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El suceso de la semana ha sido la buena interpretación que los artistas dieron al conocido

drama de Guimerá, traducido por Echegaray, titulado I ierra Baja, en la que sobresalieron la señora

Troncoso, en su papel de Marta, la señorita Berenguer que nos hizo una Nuri expléndida: el señor

Bonafé de Manelich y el señor Perla.

El Miércoles, se estrenó una comedia titulada El. Octavo no Mentir, que mantuvo al auditorio en

constante hilaridad.

Para hoy Viernes, según los programas, se anuncia la última novedad literaria de España ti

tulada El píllele de Madrid.

Odeón.

srta. alejandrina coktina.

'

El Húsar, La Revoltosa y otras, no cansan aún á 1

atraer numeroso público.
Damos traslado al Sr. Zapater.

El Miércoles se estrenó en este

Teatro Agua Mansa, obra que ob

tuvo lisongeros éxitos en Buenos

Ayres y últimamente en Santiago.
Los roles principales corrieron á

cargo de Benach, la Aurorita, Es

crich, Sanchiz y Navarro.

En la presente semana entrará á

formar parte del cuadro que. actúa

en este Teatro la Srta. Alejandrina
nortina, conocida ya de nuestro

público, y con la cual la Compañía
Zapater ha hecho una buena ad

quisición.
De desear sería que el Sr. Zapater

pusiera en excena Los Granujas,
donde la Srta. Cortina tiene ancho

campo donde lucirse en el papel de

Cañamón, que hará recordar al de

Fanfan en los Dos Pilletes.

Otra de las obras que se han re

presentado con el agrado del públi
co ha sido La Mujer del Molinero;

está salpicada de un sinnúmero de

situaciones cómicas.

Han llegado á nuestra mesa de

redacción varias cartas en las que

se nos pide reguemos á la Empresa
del Odeón ponga en escena Los

Mosqueteros Grises, que tanto agra

daron en su última representación.

Obras como ésta, Los Hugonotes,
os habitúes y su anuncio basta por sí solo-para

Oir»co Rucktuh.1.

Como siempre, concurrido se ha visto este Circo en las últimas noches.

Llaman la atención los trabajos ejecutados por los niños Decia, y la lucha entre dos señoritas,

una francesa y otra chilena.

Este último fué precisamente el gran suceso de la semana, pues el Circo se vio invadido la

noche del estreno por una concurrencia abrumadora.

La Empresa cosechó con los aplausos para sus artistas una buena entrada de chauchas.

Los niños Decia, conocidos antiguos del público porteño, van ganando en destreza y agilidad:
en el Circo Quiroz-Rodriguez formaban a la vanguardia de los artistas, lugar que ocupan nueva

mente en el Circo Rucktuhl.
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Ferro—Carril Urbano

Como lo anunciamos oportunamente, el Jueves de la semana última se efectuóla tradición de los

bienes que formaban la Empresa del Ferro-Carril Urbano á
■" "

■ la casa de Saavedra. Bénard y C", concesionaria de la Trac

ción Eléctrica.

Los nuevos propietarios están animados del mayor entu

siasmo para realizar cuanto antes este nuevo servicio, progreso
harto notable para Valparaíso.
El mismo día de la entrega, los concesionarios nombraron

Gerente al señor Luis de Ferari,'quc desempeñaba el mismo

cargo en la fenecida empresa.

Las dotes de seriedad y competencia del señor de Ferari, su
constancia para el trabajo, el empeño y laboriosidad, demostra
das durante mucho tiempo en el desempeño del puesto, son
á no dudarlo, prendas seguras de una hábil y correcta admi

nistración que redundará en beneficio del público por que será

debidamente servido.

En breve ya, según se nos dice, la casa de los Srs. Saave

dra, Bénard y C.a dará principio á los trabajos; al presente
los efectúa en los afueras de la ciudad, pero dará preferencia
á la parte central.

¡Se acerca ya, pues, el tiempo en que tendremos un servicio

de tracción eléctrica!

D. LuiB de Ferari,
Gerente de la Empresa del Ferrocarril Urbano.

^Li>xxrxtos del natural.

ERASMO N." (ALIAS «NO ME MATES») IMPROVISANDO UN DISCURSO DE DESPEDIDA Á
■

LA DELEGACIÓN.

Cuando del muelle los Delegados
Al Chacabuco'se dirigían
Al saboreo del gran almuerzo

Que el buen don Jorge les ofrecía,

El "No me mates,"- fletero antiguo,
Que nunca ha sido de los huelguistas,
Y que á esas horas en el estómago
Tenía un doble de mala chicha,
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Se acercó al grupo con aire grave,
Y habló sonriendo á la comitiva:

Señores, dijo, pueblo del Puerto:

Se van los hombres de la marina

Los compañeros, que los saludos

Llevan^al; pueblo deja Argentina.

Oyó don Jorge, todo el principio,
Mostrando á todos dulce sonrisa,
Pero esa frase de "compañeros"
Lo desalienta y lo martiriza.

Y con un ¡vamos! á los amigog
Deja al parlero quedólo siga.

II0MBRE*AL¿ AGUA!—MARINERO QUE CAYÓ AL~MAR AL TIEMPO DE'SUBIR AL «CHACABUCO.»

(Instantánea tomada en el momento de ser sacado dol agua.)

Con ganitas de almorzar,
Y antes que el rancho acabara,

Llegó á la borda del buque
El marinero Juan Lamas.

El hombre sintió el olor

De los guisos que apuraban

Los señores Delegados,
Y el o'or mas lo incitaba,
Y al subir al Chacabuco,
El pobrecito Juan Lamas

Se resbaló, y de improviso
El hombre fué hombre al agua!

E. V. O.

m

Pesadilla con discursos y banquetes.

Señor Redactor:

He de contarle que en una de las últimas noches me sobrevino una pesadilla terrible, de esas qne
sufrimos las j óvenes—(no se sonría; soy joven y bonita, al decir de un vejete que acierta á viajar

conmigo en tranvía, y que me paga el pasaje sin que yo se lo solicite)—mejor dicho, una de aquella*
que sobrevienen en la víspera de un baile en el Municipal, por el solo temor de una plancha.

Temor absurdo por cierto, desde que la señorita Perspicacia Querentona ha introducido los des

mayos falsificados antes que se produzca el accidente, digo baile. _¿_Esta señora se desmaya, pao en
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cuanto que la lleven al buffet vuelve en sí como por encanto. Resultado: media docena de víctimas

que compromete con el inmejorable sistema de la tarjeta de baile .

Soñaba, pues, con haberme vuelto brasilera. ¡Ay, señor Redactor! Permítame que aún me

horrorice! Yo venía en el Barroso y desde la cubierta admiraba el «terracotta» del Alto del

Puerto, que los españoles llamaron irónicamente «Valle del Paraíso».

Traía un mareo infernal, pero más que esto me hacía sufrir el recuerdo de los 78 banquetes que
nos van á obsequiar los chilenos. El malestar seguía en aumento, el estómago me hacía tilín, un

sudor frío me ponía los pelos de punta y... naturalmente... el mareo
Pero ¡horror! ya estaba la lancha de la Gobernación Marítima atracada al buque. Divisarme y

ponerse uno de los marineros en actitud de orador, fué todo uno, y con mareo y todo me espetó un

discurso que lo oí con un dolor de barriga macanudo:

«¡Miscious, dijo, ao nombre da República hermana, saluto tripulacao do Barroso, recen arrivao

ao playa de Valparaicao!»
Un rotito fletero, que alcanzó á oir las palabras del representante de Chile, lo interrumpió, di

ciendo á uno de sus compañeros:
«¡Oye hó! tamos fregao, han mandao al pior hablao de los engalonaos!»
Y si no es por la detonación de un cañonazo que se dejó oir en ese mismo instante, y que me

hizo saltar de la cama y acabar con la pesadilla, el bochorno del ilustre representante se habria pro

longado quizás cuánto más.

Lo cual se lo comunico para los casos que se presenten durante las festividades brasileras en

presencia del roto chileno,;que es el importuno más simpático que haya creado la tierra.

Suya afectísima,

X. X.

Si la Ilustrísima Corte de Apelaciones confirma la sentencia pronunciada últimamente por el

juez del crimen señor Santa Cruz en contra del reo de homicidio Urbano Díaz Arancibia, se alza

rá, nuevamente, después de muchos años el patíbulo en nuestra Cárcel Penitenciaría.

Urbano Diaz ha sido condenado á la pena capital porque las gestiones judiciales ¡practicadas
para el esclarecimiento de la verdad han dado por resultado declararlo único autor del asesinato de

un infeliz trabajador llamado Ramón González.
„...,■ _<_

El hecho ocurrió la noche del 7 de Septiembre último en

la Avenida de San Juan de Dios.

Durante las horas de la tarde y hasta mas ó menos las

diez de la noche se encontraban reunidos en la casa de Aran

cibia, situada en la calle nombrada, Ismael Rojas, Ramón f

'

'

González, Máximo González, Juan José Arancibia y Luis

Alberto Espinosa.
Ramón González demostró á esas horas deseos de reti

rarse á su casa, algo distante y, al efecto, despidióse de sus

amigos y tomó en dirección del cerro.

Habian trascurrido cortos momentos cuando los que aún

permanecían en la casa de Arancibia sintieron gritos de auxilio

y oyeron claramente á González que decia:

—¡Máximo, ayúdame, que me están pegando!
Corrieron todos, y á los pocos pasos en un recodo del ca

mino encontraron á cuatro sujetos para ellos desconocidos que

mantenían en el suelo al infeliz González: uno de estos mal-
E1 re0 Urban0 Diaz AranolWa.

vados sujetaba á la víctima de la] cabeza, mientras el otro lo

descalzaba.

Los testigos declararon que el individuo que lo tenía asido de la cabeza le daba de golpes con

algo que vieron arrojarlejos, un instante después.
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Máximo González, hermano de la víctima, fué el primero en llegar al lugar del hecho yianimoso
se precipitó sobre el hechor!

Ramón al ver, que su hermano habia aprehendido á su victimario decia :

—¡Máximo, ese— ese fué el que me pegó!
Ramón González fué llevado esa misma noche al Hospital de San Juan de Dios.

Aunque se le prodigaron los cuidados que el caso requería, la gravedad de las lesiones fué tal

que falleció al día siguiente, sin haber alcanzado á prestar declaración.

Momentos después de cometido el delito fué también conducido á la policía el hechor, que dijo
llamarse Urbano Diaz Arancibia. Cuando al día siguiente se le condujo ala presencia judicial comen
zó por negar toda participación en el crimen, alegando que él y otros amigos habian sido asaltados.

El señor Santa Cruz acumuló diversos antecedentes e hizo prestar declaraciones juramentadas
á varios individuos que aparecían envueltos en el asunto y todos, sin excepción, estuvieron contestes

en declarar en contra de Diaz, quien, por lo demás, es un sujeto de pésimos antecedentes.
En vista de esto y de la convicción de ser Diaz el autor de la muerte de González lo ha conde

nado á la pena capital .

Diaz es natural de un pueblo del Sur, ha estado preso en varias ocasiones por ladrón y ebrio.

Triste y doloroso es asistir á espectáculos como el que presenta un condenado á muerte, duro se

hace arrancar á la sociedad uno de sus miembros, pero es el único correctivo que puede aplicarse á

los que violan las sagradas leyes de la naturaleza y de la sociabilidad.

Se levanta el patíbulo para vengar la vindicta pública y dar pública prueba de castigo á los

delincuentes, se levanta para arrancar de la sociedad á un miembro que la ha ofendido. Y aquí
de las palabras del Evangelio: "Si un miembro de tu cuerpo está corrompido, córta'o para evitar

que el mal contamine los demás."

Telégrafos &@iü®ti@©se

De algunos días á esta parte no se ve erjtre los muchachos de este puerto otra cosa que unos pedazos
de caña unidos entre sí por un hilo. Con este aparato y colocados á largas distancias, hablando uno con

la boca pegada á un pedazo de la caña y arrimándose el otro á la oreja d segundo pedazo, sostienen pro

lorisadas v aleares platicase sin que el público se entere. É
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La invención, 6 mejor dicho, la nueva aplicación acústica, no ha pasado hasta hoy de los chicos, pero
no es dudoso que se generalizará, porque, efectivamente, lo merece. Los amantes están de enhorabuena:

con un par de pedazos de caña, un poquito de piel y un hilo pueden comunicarse de balcón á balcón sin

que se entere la misma tierra. Y el dócil hilo trasmitirá treinta veces por minuto estas y parecida
frases:

—¿Me quieres?
—Te quiero.
—¿Mucho?
—Mucho. ¿Y tú á mí?
—Te adoro.
—Embustero.
—No miento.
—Repite que me quieres.
—

Repito que te adoro, etc., etc.

Y la presunta suegra ó el formidable padre, se preguntarán mentalmente:
—

¡Qué diablos de capricho! ¿En qué consistirá que desaparecen los palos de todas las escobas?

Kl nuevo recurso pondrá también en comunicación á la red de rateros que, situados en las calles,
esperan al descuidado trasnochador.

— Veneno, ¿me oyes? preguntará uno.

—Sí que oigo.
—Pues un silbante de cadena de oro acaba des-dirdel Bar y marcha hacia la calle déla Victoria:

avísalo á los i ompañeros, si tú no pundez facocecerle.
A los cinco minutos:
— I'or junto á mí ha pasado el silbante; poro habia un paco cerca. Ahora llega á la plazuela.
A los dos minutos dice al segundo un tercer interlocutor:
—Ya es mia la cadena; pero se conoce que el reloj se ve con papeleta.
Y mire Ud. por donde, con solo unos cuantos telégrafos acústicos terminarán todos los escándalos de

las casas de vecindad. La Ramona, que tiene un resentimiento con la Jesusa, no empez .rá á alborotar,
como de costumbre; en vez de eso, entre azota y azote á sus muchachos, tomará la caña y dirá á la

vecina:

—Lo que tienes tú es mucho pico. En cuanto te encuentre en mi camino, voy á alfombrar de pelo
la calle.

Y acto continuo, aplicándose el tubo al oido oirá que dice socarronamente la Jesusa:

—[Alfombrabas!
Y la Ramona, después de dar otro azote á los chicos y de cambiarse el trozo de caña, replicará:
—¡Tienes poco genio!
Y dirá la Jesusa:
—¡Para tí me sobra!

Y en seguida, mediante un movimiento continuo, en el que la caña pasa del oido á la boca y de la

boca al oido, una y otra vecina seguirán con este fuego graneado:
—¡Mira qué bajo!
— ¡Ya podías haberlo hecho!

—Sin duda tendrás ahí á tu esposo...
— No lo gasto.
—Es verdad, mujer: me olvidaba de tu edad.

—¡Insolente!
—Deslenguada ....
-.„......,, !

(Interrumpido por los temporales).
El telégrafo acústico, en otra de sus aplicaciones, proporcionará brillantes notas á los alumnos de los

colegios, desde el momento en que se autoricen los exámenes por este procedimiento.

Preguntará el profesor de Gramática:
—

¿Qué es artículo?

Y responderá el alumno:
—Lo que publican los periódicos.
—¿Cuántos artículos hay?
Tres: artículos de fé, artículos de fondo y artículos para hombres, señoras y niños.
■— ¿Y cuántos números hay?
Todos los que se quiera comprar.
—¿Y géneros?
—El género humano y los géneros de moda.

A cuyas discretas contestaciones recordará el profesor que el examinado es hijo de un personaje, y
proclamará en voz alta:

—¡Sobresaliente!
Con el telégrafo acústico terminarán los escándalos parlamentarios, pues el orador se colocará junto

á los labios un pedazo de caña del que partan doscientos hilos, cuyo remate esté junto á los oidos de sus

compañeros, y pronunciará brillantes y floridos discursos de que saldrá muy enterado el público de las

tribunas.

La campanilla presidencial quedará en desuso.
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Siendo tan económico su establecimiento, el Ministro de la Guerra podrá comunicarse, no ya con loa

generales del ej 'rcito, sino con todos y cada uno de los soldados, y las comunicaciones no podrán nunca

interrumpirse.
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Un poste telegráfico se derriba; un kilómetro de alambre eléctrico se corta; pero ¿dónde habrá ene

migos en número bastante para cortar sesenta mil telégrafos acústicos?
Por este procedimiento, colocado un escritor en la plaza Aníbal Pinto, por ejemplo, puede comuni

carse con el regente de la Imprenta del Uuiverio, y decirle:
—¿Escucha usted?
—Y al oir su respuesta afirmativa, seguirá diciendo el escritor:

—Pues, atención, que voy á dictar: «En el compromiso de escribir algo para este número, y ene

migo por temperamento de la política, me he limitado á decir cuatro cosas acerca del telégrafo acústico,
tan generalizado hoy entre los muchachos de Valparaíso.»

—¿Nada mas? pregunta el cajista.
—Nada más: quiero tener el mérito de la concisión.
—

¿Y si sobra original?
—(Jorte usted .por donde quiera.

—Hombre ¡habiendo interlíneas en la imprenta!
Manuel Ossorio y Bernard-

GMVM
Para Nelly L. G.

¿Por qué me dejas tan triste

En tan nubia soledad?

¿Acaso en tí ya no existe

Ni un átomo de amistad?

II

Tújme olvidas sin razón

Por un extraño placer.
Ay! si tienes corazón

No me hagas mas padecer.
III

Penas que rompen el alma

Por tí yo estoy padeciendo;
Devuélveme, pues, la calma,
Mira que me estoy muriendo.

Federico Hoffhein R.

Valparaíso, 19 de Abril de 1903.
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El 18 de Enero último fué inaugurado en Pekín un arco expiatorio á la memoria del barón de

Ketteler, Ministro de Alemania asesinado en China el 20 de Junio de 1900.

ARCO EXPIATORIO EN PEKÍN.

El príncipe Tchouen, á nombre del Emperador de la China, y Herr. von der Goltz al deJ S.¡M.
Guillermo II, pronunciaron discursos declarando que el sitio puesto á la legación fué «un hecho

desgraciado.»
Terminada la inauguración las tropas alemanas desfilaron con su acostumbrada corrección.

Buzón de Sucesos*

[?. ErW.-Mayer-Beckh, Santiago.—Recibimos su carta y

prometemos á Ud. publicarla junto con el.artículo que nos sir

vió de fuente de información.

Sr- T- Alvarez S>—Presente.—Su poesía A Maria, no está

en orden; los versos están mal medidos.

Sra- Carolina-—Ligua.
—Perdone Ud., Sra., qué le diga

"no há lugar."

Sr. Q,—pi—do-—Presente.—Por los versos creo que LTd. no

debiera llamarse Cupido sino escupido. Perdone la franqueza, ¿nó?

Ere- Cor- ChoS, Limache.—

"Agapito es el nombre de un chicuelo

Tan bonito y tan simpático
Que mi prima está loca, lo repito
Por el niño Agapito .

"

¡Re ¡Dios! ¡Ave Maria Purísima!

P. P. Gallo, Presente.—Cante el cucurucú ó el quiquiriquí donde Ud. quiera menos aquí.

Manolita P-, Presente.—To, como Ud. también siento la retirada del novio, créalo Ud; pero

no le escriba versos tan malos que de seguro lo alejan.
Si un novio, niña, has perdido

Otro podrás encontrar,
-
—

-< Que para novios y novias

El puerto en primer lugar.
RIZ-RAZ.
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Resultado de las sestas Carreras del

Domingo en Santiago.

f» Con una enorme concurrencia se efectuaron el
Domingo último en Santiago las sestas carreras
de la temporada.
Debido á la fuerte lluvia qne cayó en la noche

del Sábado, la cancha se encontraba en un pési
mo estado, por lo que hubo de suspenderse la 1 a

carrera .

La segunda carrera se efectuó en mejores con
diciones .

El orden de llegada fué el siguiente:
1 •

°

Nailé, 2." Cuba, 3." Chestnut Bell, 4." Chu
la, 5.° Fierro, 6." Belzebú; á los demás no se les
fijó orden de llegada .

Tiempo empleado: 1 minuto 4/5 segundos.
Tercera Carrera—1° Azalea, 2.° Pierrette v

3 o Rebeca.
'

Tiempo: 2 minutos 29 segundos.
Cuarta Carrera.—1 :° Bella, 2.° Yolanda, 3.»

Colchagua, 4." Magestic Rose, 5.° Ermett Nove-
lliy 6.° Electra.

Tiempo empleado: 1 minuto 19 2/5 segundos.
Quinta Carrera— 1.° Tuya, 2." Braza, 3.° Le

\Veine, 4.° Bohemia, 5.° Envidioso, 6.* Crown

Prmce, 7.° Crack, 8.° Pische y 9.° Gibraltar.
A los demás no se les fijó orden de llegada.
Tiempo empleado: 2 minutos 4 segundos.
Sesta < arrera.—l.0 Chula, 2.° Acúleo, 3.° Chis

me, 4.° Longino y 5.° Salitre.
A los demás no se les fijó orden de llegada.
Tiempo empleado: 50 2/5 segundos.

LAS PRÓXIMAS CARRERAS.

El siguiente es el programa porque se regirán
las próximas carreras en Santiago:

1.a Carrera.—De Venta.—Premio: $ 500
al primero —Para tres años y más.—Peso de re

glamento.—El vencedor se venderá por $ 500 .

—

Descargo de 1 kilo por cada $ 50 menos en

el avalúo.

Inscripción: $ 30.—Distancia: 1,400 metros.

Inscritos:

Camille, Longino, Italia, Talvez, Sundial,
Boston y Joie Bell.

2.a Carrera.—Premio Saunterei. — Handi

cap.
—Premios: $ 1,000 al primero y 200 al

segundo.—Para animales de cuatro años y más.

Inscripción: $ 70.—Distancia: 2,200 metros.

Correrán:

Cuba, Queen of Diamonds y Tinterillo.

3.a Carrera.—Premio Comparación (carrera
clásica).—Premios: $ 2,000 al primero, 400 al

segundo y 200 al criador.—Para animales de

dos años y más.—Peso de reglamento con recar

gos de programa.
—Los castrados y mestizos no

tendrán rWparn-ng

Inscripción: $ 120, pagaderos en tres cuotas
de $ 20 el 3 de Marzo, $ 30 el 31 de Marzo y
$ 70 el martes 5 de Mayo.—Distancia: 1,200
metros.

Tomarán parte:
Rusia, Fiscal, Arrogancia, Pieve, Zizaña

Ecuyere y Pierrete .

4.a Carrera.—^teeplechase.—Premios: $ 800
al primero y 150 al segundo.—Para animales de
tres años y más.

Inscripción: $ 50.—Distancia: 3,200 metros.
Inscritos :

Vijía con 74 kilos, Plutón con 69, Fátima
con 62 y Bucéfalo con 62.

Esta última cañera corresponde á la primera
del Domingo último que no se corrió por el mal
estado de la cancha.

5.a Carrera.— Distancia: 800 metros.
Inscritos:

'

Japonesa, Sirdar, Psiché, 'Byamá, Destello,
Crucero, Cuarto, Giroflé y Tip-Top.

6.a Carrera.—Distancia: 1,200 metros.
Inscritos:

Lady Kitty. Acúleo, Chestnut Bell,
-

Hic, La
Veine, Belzebú, Rápalo, Fierro, Chisme, Talvez
y Fleet Foot.

CHARADA.

r
Hay santa que es cuatro

Y hay cuatro que es diablo,
Es decir lo llaman,
Por diferenciarlo.
Poco cuatro hay bueno
Casi todo es malo,
Pero no por eso

Lo venden barato;
Y si una, dos, tres,
Como han de arreglarlo,
La gente que es Todo
No debe probarlo .

Amalita.

ACERTIJO.

Dos, siete, una, cuarta,
Es manso animal
Y mi sesta letra

Es una vocal;
Y quinta, segunda
Nota musical.

De la vieja Europa
/'os, cinco, tercera,
Seis y siete forman
Bella cordillera.

Del uno hasta el siete

Es mi gran total

Un hermoso puerto
De la Italia actual.

F. B. TVE? At.vapp»
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Solución á las citarodas anteriores:

A la 1.a:

A la 2.a:

ARCANO. •

MENSAJERO

Enviaron soluciones exactas:

Salustio Formas N.; Loiranomesa; Luis Mo

renos Morenos; E. Laferriere O.; Pirinola el jo-
ooso (en ve^so); Sta. Teresa Bustos,- Federico

(Jroebe ;Wallalón (en verso) ; ArturoThiers ; Revés ;

Alberto Champiña; Sta. Blanca Berta Lüderitz;

Adolfo 2.° Figueroa; Ester Wilson B.; Sta. Vic

toria B., la graciosa; Pirulén; Sta. M. T, Braga
M. ; Corina; Forgetmenot; T. Pillé; Enrique
Olmedo E.; Atorado con pan y queso; Pancho

Falcato; Yankey, que lo hizo en esta forma:

¡Cuan necio y tonto es el hombre

Que en amor se encuentra ufano,
Siendo todas las mujeres

'•

Un impenetrable Arcano.
'

A. del R. ; Sta. M. M. C. ; S. Ulises Giménez

Z.; Anita Puccini; Sta. Amelia H.; Elle est á B;

Góndola; José 2.° Wilson; Blanquita, (en verso);
R. G. de U; Lía Bulzos; Misiá Berta; Pimpo-

, ñero; A. G. V.; Grumete; Póngale señora! All

;Right; N. O. Q.; Respetín; Una negrita pero

simpática; Me saco el premio; Dos Viñamarinas

que se quieren; El ñato; Un contralmirante ar-

, gentino; Rosé, que lo hizo domo sigue:
PARA LA STA. M TERESA B. M.

Rosa, su amiga querida,
Un mensaje recibió
Y á Miguel Ross mensajero
Con largueza propinó.

y la otra:

Un individuo tenía una arca

Donde guardaba cartas de amor
Sacóla un día; llorando mucho

Se fué... y al Arno é!la arrojó
¿Por qué haría eso? Nadie lo supo

■ Y al preguntarle nos dijo: Nó
Nadie en el mundo lo sabrá nunca

Ese es mi arcano... lo sabe Dios!

Clarita Argos, que lo hizo en esta forma: .

Es imposible, es en vano!

No podré solucionar
Si no me llego á esplicar
Qué significa un arcano!

Alfonso Quijano C. (en verso); Federico Pinto;
Carlos Pétona, Roberto Gringuini; Sfcufcib. •

Premio al solucionador de los pasatiempos
de "Sucesos."

A juicio de la redacción, la señorita O. F. F.

ha obtenido el premio ofrecido, por haber envia
do soluciones exactas, . en verso, á las charadas

de los cuatro últimos números.

Puede la interesada, pasará recojerlo de 9 á 11

A. M. y de 1 á 5 P. M., á nuestra oficina: San

Agustín 46.

ESPINAS!...

(.farami prima Elena!)
I I

Tendió sus alas el amor, un día

Sobre una virgen de mirar risueño!...

Acarició su frente alabastrina

Y lar sumió en la placidez de un sueño!.

II
,

'

Vino después la realidad sombría:

La virgen de su sueño despertó...
¡Y una corona de punzante espina
En su inocente corazón quedó f...

Valparaíso, Abril de 1903.

JfcCORREAflftANO

um/za J¿m>
CARLOS DÉLANO

AJENIE JEHEBÍL

VAL.PARAISO-PRAT, <*7

CHILE
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GUIA PROFESIONAL

Dr. A. León Silva
Victoria, 309

Consultas de 1 á 3 P. M.

Medicina interna general. Especialmente enfer
medades del corazón.

___^__

225

Dr. C E. Duran
Medicina general y especialmente enfermedades

del estómago, hígado é intestinos.

Consultas de 1 a 4 P.
■

M.

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

Dr. V. Vega Andrade

Consultos de 12 á 3 P. M.

Delicias, 31.
Ausente.

José Luis Araya
ABOGADO

Estudio: Prat, 31,

Dr. C. R. Cámus flnrúa
Ex-Médico-intemo del Hospital San Juan de

Dios.—Ex-Ayudante del Hospital de Niños.

Cirugía y enfermedades de Niños.

Ambos Teléfonos — Victoria, 235 j.
238

Eduardo Young S. A.

ARQUITECTO.

Planos, presupuestos, mensuras, tasaciones, cons

trucciones y reparaciones de edificios.

Dirección, Prat 54—Correo casilla 984.
236

Dr B Cádiz G.

Cirujía general y enfermedades de señoras.

Victoria, 80.
Teléfono Inglés 316 «¡^

Manuel Bartolomé Palacios
ABOGADO

Cooliraiie> GE5

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

Juan J. Tapia
abogado

Estudio: Prat, 14

TINTORERÍA nacional
Es la mejor por ser la única premiada.

^-< Tiñe y desmancha a vapor toda ropa usada. »-•—

MAIPÚ, 198.— Sucursal: PIRÁMIDE, 4.
205, !) 'i*

SABÉIS EL GRAN SUCESO INTERNACIONAL?
dJSTóP

PUES OCURRID AL GRAN EMPORIO

DO, RE I. F

VICTORIA, 38, esq. de Carrera,
y Yereis que han llegado de Enropa la mar de especialidades.

Encontrareis :

G-alatina de pavo, de ganso, de pato, de lengua, de polla,
de cordero, de ave, de ternera, de lengua con pavo, princesa j
jamón de París.

Único depósito del afamado jamón Ausonia, queso de

cabeza, queso de pavo, mortadella italiana y alemana, arrollada
con ó sin huevos, patos rellenos, cabeza rellena, queso de len

gua, queso Mieri, salchichón de Loiena, Italiano, Torino, Mi-

lañes, salchichón crudo, cocido y de hígado de ganso, chorizos

y longanizas de muchas clases y una infinidad de las más finas

conservas escojidas especialmente para nuestra casa, todas de

primer orden y «primo cartello».
Queso Suizo,Holandés, y el Vino Toeornal, Pinot, Blanco y

Reservado, Agua Vichy Celestina; Mantequilla Panta Inés, este

rilizada, recibe diariamente por el nocturno.
288—Marzo 13.



En un asilo:

Un pobre recoje su porción de sopa y pre

gunta:
—¿Podria Ud. darme otras dos raciones más?

'

—Pues qne, ¿no es ésta bastante grande?
—Sí, señor; pero tengo esta noche convidados.

practicante. ¡Que le den media ración de paja
al número 61!

En un hospital:
El médico hace la visita á los enfermos.

—¿Cómo va? pregunta á uu convaleciente.

— ¡Ah, señor! tengo un hambre de caballo.

—Bien, contesta el médico, dirigiéndose al

El director de un establecimiento público,
persona mui conocida por su limpia calva, espe
ra á los dueños de la casa sentado en una buta

ca del salón.
^

Bob, niño de seis años, llega por detras y

poniéndole la manó en la calva, le dice:
—

¿ Es {iquí que te dan los azotes cuando eres

malo?

EL GREMIO MARINO

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

de Mercaderías Surtidas

POR MAYOR Y MENOR

Escogido surtido en Perfumera de Houblgant, Plnaud, Roger

y Gallet, Atklnson.Iüiumel y varios otros buenos fabricantes.

Sombreros de pita, p«)a. pañu y tongns de la afamada fabrioa

de T. Town-endy Cia.

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

y algodón, Artículos para Foot-ball, Cricket, Lawn-Tennis y

Qolt, etc., etc.
Gran surtido en cajaa, maletas, maletines y toda clase de artl-

euioe para viaje.

«SASTRERÍAS

Gran surtido en Casimires Franceses ó Ingleses.
Especialidad en paños y uniformes para marinos, militares, .

bomberos.

Galones é Insignias para marinos y militares.

EXTENSO Y VARIADO SURTIDO EN ARTÍCULOS

PARA CABALLEROS.

Próximamente recibiremos el famoso calzado

Americano de la Gran Fabrioa de HANAN 7 SON

ENRIQUE PETRONIO.
Núm. 165 hasta Mayo 26.

ANTIGUA

SOMBRERERÍA PRESCIÜTTI
,
Calle Condeil, 91

VALPAEAISO

Recibe constantemente:

Sombreros Melion y Ca., Londres.

„ Glyn y Ca., Londres.

„ Giuseppe Borsalino e Filo., Alessandria.

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

GRAN SUBTIDO EN PERFUMERÍA

Ademas tiene un buen surtido de sombreros

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

precios.

í'oudell, 91—Valparaíso.

Wflm. 165 hasta Nov. 20.

IMPRENTA DEL UNIVERSO
DE

IM£ll@ra@> Helfrnanii

VALPARAÍSO:

Cáíle de San Agustin, 39d.

Casilla 902 — Teléfono 145

SANTIAGO:

Esquina Chacabucaj Santo Domingo

.
Casilla 1647 — Teléfono 1724

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

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

carriles y boletos en rollos

PARA FERROCARRILES URBANOS

FÁBRICA ©E .LIBROS EM !

Almacén de maquinaria, tipos y útiles de Imprenta

Tmprenta del TTntverso de <$mo. Helpmaníi—Valpabaiso.
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Casilla 697 vk.J

Nüm. 50 basta av.

C ocina rápida y econúmica ¿e

| Sin mecha, sin humo, sin olor, sin hollín y>ln peligro

¡3" Gasta CENTAVO T MEDIO de parafina por hora.

'3 Precio: con horno $ 35.00

£ Id. sin horno „
25.00

1 Anafe "Sirius," solo „
15.00

¿ MAS DE 800 VENDIDAS EN VALPARAÍSO

~. W. R. GOLDRICK
I CALLE SERRANO, Núm- 30.

ROBERTO SWAN

AiMACKN INGIrBS

POR MAYOR T MENOR

TE, VINOS Y PROVISIONES

MARCA COMERCIAL REJISTRADA escojidas

Condeil, 165 y 167, frente a la Iglesia Protestante

PROVEEDOR DE BUQUES Y FAMILIAS

Se reparte a domicilio hasta el Salto e Intermedios.

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

Ntím. 29 hasta av.

TRILLADORAS,

MOTORES A VAPOR Y PETRÓLEO
TIENEN CONSTANTEMENTE EN VENTA

WILLIAMSON, BALFOUR & CO.
Ham 108 hasta Ootubre 13.



MESE CIGARRILLOS AMELIA
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Tabacos y Rapé del Brasil

BOREL Y CA.

BAIITA—RIO JANEIRO—PERNAMBUOO

CASA ESTABLECIDA EN 1880.

Agente en Chile: JOSÉ A. RODRÍGUEZ.

Aviso á todos los interesados en importar tabacos y rapé del

Brasil
, que pueden consultar marcas, calidad y precios de esta

acreditada casa en mi Fábrica Nacional de Cigarrillos: Calle

Victoria, 385.

José A. Rodríguez.
Nrtm. 317—basta Jimio 15.



SUCESOS
SEMANARIO ILUSTRADO DE ACTUALIDADES

Es propiedad.

Año I. Valparaíso, Mayo 16 de 1903. N.° 38

Ül Meetiiig del] E>o^piiiig@

No menos de tres mil personas, operarios en huelga en su mayor parte, asistieron el Domingo
último á las dos y media de la tarde á la convocatoria que se les había hecho con anterioridad.

Entre otras cosas se ti aló de la disminución de las hoias de tiabajo y del aumento de jor
nales.

Varios oradores pronunciaron discursos en este sentido y propusieron el mantenimiento de la

huelga hasta que pudiera llegarse al arbitrase ó á un arreglo directo con los patrones.

DURANTE EL JIEETING EN LA AVENIDA DEL BRASIL.

f r. Los jefes de los comités en huelga, los mismos huelguistas se bastan con su erudición y sus tran

quilas exposiciones para hacer ver la justicia de su petición: no necesitan buscar en el cercado age-

no elementos que más que bienes, les hará cosechar grandes males, como que lo que aquellos pertur

badores quieren es el asiento de las ideas anárquicas.

Si, por desgracia, se introducen en el gremio individuos perniciosos, ellos serán los primeros en

señalarlos con el dedo y no seguir el camino que los perturbadores se esfuerzan en trazarles para

conducirlos á terrenos vedados y condenados por la sana razón.

Los concurrentes que, como lo decimos, formaban un grupo numerosísimo, desfilaron por la

Avenida del Brasil hasta la altura de la calle de Edwards, tomando en seguida por la calle de Con

deil hasta disolverse cerca de los salones sociales.



La Carolina son los mejores oigarrillos habanos.

2 SUCESOS

L(k áuelgk.
Muertos y heridos.—Asaltos, saqueos e incendios.—La ciudad convertida en

un campamento.—Detalles

Escribimos bajo la impresión de los luctuosos y desgraciados acontecimientos verificados desde
la madrugada del martes hasta la del miércoles últimos.

_ La ciudad, tranquila de por sí, que dando un alto ejemplo de civilización y de cultura vive

entregada al trabajo, se ha visto perturbada: no ensordecían ya sus calles el ruido de los vehículos y
transportes de carga, sino el de los gritos destemplados y amenazantes de la multitud sublevada: el

pánico y el temor se apoderaba de todos los pacíficos, mientras que las avalanchas humanas se pre

cipitaban á sangre y fuego sembrando por donde quiera el exterminio.

LA PRIMERA VÍCTIMA.— CADÁVER DEL OBRERO MAKUEL CARVAJAL.—CAYÓ MORTALMENTB HERIDO

EN EL ASALTO DE LA PLAZA ECHÁURREN.

Y luego, para coronar tan tétrico cuadro, el sonido de las balas, los ayes de los moribundos, las

exclamaciones de las turbas al ver cómo se derramaba la sangre.
Los acontecimientos, dígase lo que se quiera, han sido terribles; han traído consecuencias de

plorables, se han vestido de luto numerosos hogares, el comercio ha perdido cuantiosas sumas y la

ciudad del trabajo incesante ha sido convertida en un cuartel general y en un campo de batalla.

No han sido precisamente los huelguistas los autores de las depredaciones que mas adelante re

latamos: á ellos se juntaron las chusmas y en el nombre de hacer causa común, cometieron mil J

mil actos inicuos.

Este acertó lo confirma el hecho de que el diputado Befior Guarello telegrafió oficialmente al

Gobierno acerca del retiro á sus centros de las diversas sociedades en huelga, retiro acordado en vi»U

del carácter grave qne revestían los hechos.
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Si desea fumar bueno, éotiiítfe cigarrillos Mazzlnl.

4 SUCESOS

No tenemos para que entrar en minuciosidades y repeticiones acerca de los motivos de la huelga:
ellos son por demás conocidos del público y él como juez imparcial habrá dictado su fallo, otorgando
su veredicto favorable, ya al uno ya al otro de los bandos opuestos.

Pero sí debemos hacer constar que el lúues por la tai-de aún no se había arribado á resultado

alguno definitivo y la exaltación de los ánimos principiaba ya á manifestarse.
Los unos querían una pronta y rápida solución, los otros el aumento solicitado y los de más

allá que se prohibieran algunos actos que calificaban de hostiles é injustos á sus intereses.
Los patrones por su parte no cedían, antes bien, mantenían firme su negativa de aumento: de

aquí la conflagración y luego después la explosión de la cólera.

El estallido se verificó en la madrugada del martes.

En el Malecón.

Momentos después de las cuatro y media de la mañana, notóse un movimiento inusitado de

tropas á lo largo del malecón. i

Un cuarto de hora después, numerosos grupos de estivadores, lancheros y jornaleros se estacio
naban en los alrededores ó recorrían tranquilamente.

PIQUETE DE DRAGONES DESCANSANDO AL LADO DEL MONUMENTO A LA MARINA.

La policía trató de impedir esto y recibió las protestas generales y con ellas una lluvia de pe
dradas.

Este fué el principio de la contienda.

Se ha dicho que los huelguistas trataron de impedir el trabajo á los lancheros, pero esta noticia

fué prontamente desvanecida, porque no hubo coerción sino que simple convenio: los lancheros par
ticipaban del movimiento y acordaron suspender sus tareas en la mañana del martes.

Esta medida fué tomada según exponen, en vista de que sabían de ciertos embarques clandesti
nos que se efectuaban en distintos puntos del malecón.

Así, pensaron, se descubrirán estos.

Pasaron las horas y á las diez de la mañana, más ó mecos, los huelguistas y las fuerzas policia
les habían tomado posiciones respetuosas.

Una hora después, la muchedumbre se fué haciendo cada vez más numerosa, y ya cubría total

mente desde el malecón hasta el edificio de la antigua Intendencia.

Se dio orden de despejar aquel sitio y los grupos se retiraron hacia la Plaza de Echáurren por la

calle de Serrano.



Los oigarrülos Yolanda son los preferidos.

SUCESOS 5

LAS PRIMERAS LLAMAS EN EL INCENDIO DE LA COMPAÑÍA SUD-AMERICANa'dE VAPORES

Los que por una ú otra causa habían quedado en el malecón ó en la Plaza de Sotomayor fueron

de súbito turbados por los gritos de otros .grupos y las voces de mando militares.

Se dijo en ese-momento que se estaba verificando el saqueo de una tienda de"calzado,-y.la tropa
de caballería de la policía emprendió la carrera hacia el sitio indicado.



Recomendamos los cigarrillos Cavour.
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Pruebe Ud. los cigarrillos Negro Bueno.
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8 SUCESOS

La muchedumbre la siguió desbordándose por las diversas calles.

Aún muchas uo llegaban a la Plaza de Echáurren cuando se presentaba la policía montada

haciendo desalojar la plaza.
En esta carga, aunque era una manera de proceder ante el peligro, los soldados no tuvieron la

suficiente sangre fría para mantenerse en el terreno de la prudencia.
Agenas muchas personas á lo que ocurría, entre ellas señoras que efectuaban diligencias, em

pleados que iban ó se retiraban de sus oficinas, comerciantes y otros que traficaban en esos momentos

por la calle de Serrano fueron envueltos en la avalancha y presas del pánico.
El primer tributo de sangre en esta carga lo pagó la señora Felipa Marchant, que fué herida cu

la cara con la punta de un sable al tiempo que salía de la tienda «La Favorita».

Esta operación exaltó á su máximum los ánimos: los huelguistas lanzaron pedradas á la policía
é hirieron á varios soldados; otra pedrada alcanzó á rozar el sombrero del Prefecto, en vista de lo

cual varios oficiales que lo escoltaban hicieron fuego con sus revólvers.

A los primeros disparos se disolvió el grupo y muchos huyeron á parapetarse en el jardín de

la Plaza.

Un tiro de rifle hirió de muerte á Manuel Carvajal, que cayó pesadamente cerca de la pila.
Fué éste el primer muerto.

El cadáver sirvió de trofeo y en brazos fué llevado hasta la Intendencia, dejando un reguero
de sangre en el camino.

Mientras esto sucedía, una pobre mujer transeúnte que se hallaba descansando en el interior de

la plaza cuando fué herida, rendía también la vida á causa de la hemorragia, que no se logró detener

por falta de auxilios médicos.

En la Intendencia-

. Difícil es concebir y más aún describir las escenas que se desarrollaron durante el trayecto hasta

la Intendencia: la policía custodiaba á los de la romería y en más de una ocasión el Prefecto señor

Acuña insinuó á éstos la conveniencia que había en conducir el cadáver á una de las comisarías;

pero todo fué inútil: la masa popular se impuso y en medio de atronadores gritos y de mueras á la

policía siguió compacta su camino.

Llegada á la puerta, una comisión se acercó al señor Bravo á manifestarle lo ocurrido y á pedir
garantías.

Momentos después apareció el Intendente en los balcones y con un discurso de muchas palabras
y adornos de retórica trató de convencer á los amotinados; pero ya era tarde, según éstos contestaron.

La víctima, que no era otro que Manuel Carvajal, fué conducida, siempre en silla de mano á

la gobernación Marítima y después á los Tribunales de Justicia.

Alguien insinuó aquí la idea de no continuar ofreciendo tan repugnante espectáculo y se acor

dó llevar el cadáver de Carvajal á casa de su familia en el Cerro Alegre.

Otra carga

Caminaban los huelguistas acompañados de una muchedumbre inmensa y dejaron el cadáver

en el punto indicado.

Al regreso se produjo un barullo infernal: la vista de la camilla ensangrentada y la presencia
de la policía fueron motivos para que el numeroso pueblo prorrumpiera en silbatinas á esta última

y le arrojara piedras y palos.
A la agresión contestó la policía con una carga calle abajo, pero los manifestantes buscaron re

fugio en las puertas y huecos de las casas y en cuanto que pasó la caballería le arrojaron una verda

dera granizada de piedras, una de las cuales hirió gravemente á un soldado y su caballo.
r

Una conferencia

A raíz de los hechos que dejamos anotados, y con el laudable fin de llegar á algún acuerdo que
evitara futuras desgraciadas consecuencias se reunieron en la Intendencia con el señor Bravo los

señores Guillermo Rivera, Guillermo Plummer, Daniel Feliú y muchos otros respetables vecinos de

la localidad.

Estos caballeros llegaron á establecer eu definitiva:

1.° Que los huelguistas debían retirarse á sus respectivos centros, y
2." Que solo se cubriría la población con fuerza de línea, en atención al odio latente del pueblo

contra la policía.
Se comunicó este resultado á los jefes de comités y lo aceptaron, reuniendo cada cual á sus

subordinados y conduciéndolos á los salones sociales.

La turba, sin embargo, se mostró irreductible: la vista de la sangre aún humeante los habia

vuelto revolucionarios y cuando se les dio á conocer las conclusiones á que se había arribado en la

conferencia de que nos ocupamos, prorrumpieron en esclamaciones negativas y en protestas de con

tinuar en la consumación de hechos irregulares.
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10 SUCESOS

Campamentos Militares.

Mientras tanto las calles de la ciudad, en especial las del barrio del Puerto, teatro obligado de-

estos dolorosos acontecimientos, estaban convertidas en verdaderos campamentos militares: en las

diversas boca-calles habían apostadas compañías de marineros y de tropa del Batallón Maipú y no

faltó en algunas la colocación de cureñas y ametralladoras.

La policía montada, y patrullas de agentes, también montados, recorrían las calles ó se detenían

en puntos estratégicos cerca de los exaltados.

Tratóse de impedir la aglomeración de personas, pero fué tarea inútil: si se conseguía hacerla

evacuar algún punto, pronto se replegaba en otro.

Las amenazas, las protestas de la tropa, en fin, todo lo que se podía hacer para prevenirles^el
peligro fueron inútiles.

Fuego •

Sería cosa de las dos y media del día cuando una muchedumbre compacta y abigarrada se pre

cipitó sobre el edificio de la Compañía Sud-Amei icana de Vapores, con el fin de ponerle fuego. *"*^
El Comandante General de Armas ha pecado gravemente de pusilanimidad, en este caso, á pesar

de las protestas de energía que dio á comprender en una proclama, con medidas que hubiera tomado

el más ageno á estos sucesos .

El incendio de la Compañía Sud-Americana se debe, más que á la actitud asumida por la po

blada, á la falta de órdenes de la Comandancia General de Armas: la numerosa tropa acantonada á

los alrededores no pudo proceder con energía y repeler á viva fuerza el ataque porque no tenía auto

rización para obrar.
,

Pero, volvamos á nuestra interrumpida narración, pues, por lo que respecta á apreciaciones, el

público las ha hecho y continúa haciéndolas con re titud de criterio.

Serían las tres y minutos de la tarde cuando un mar de gente humana se desbordó hácia'el

malecón con la intención manifiesta de poner fuego á la Compañía Sud-Americana de Vapores.
En menos de tres cuartos de hora un grupo numeroso rompió con gruesos maderos las puertas

del edificio, y ya con el paso franco, penetrando al interior, formaron una pira de papeles empapa
dos en paraíina y la encendieron.

Bastaron pocos minutos para que se produjera el siniestro: las llamas abrazaron primeramente
los diversos departamentos de las oficinas y luego se comunicaron al segundo piso.

El Sr. Horacio Lyon, que se encontraba en éste, hubo de escapar por el tejado á la casa

contigua.
Los bomberos, que llegaron escoltados al sitio del siniestro, se ocuparon en impedir la propaga

ción del fuego á los edificios colindantes.

Se avalúa en 150,000 pesos el monto total de las pérdidas que ocasiona este siniestro.

El malecón en llamas-

Junto con el incendio de la Compañía Sud-Americana de Vapores, la chusma, ávida del saqueo

prendió fuego á las rumas de mercaderías situadas á lo largo del malecón.

Los cargamentos de cerveza, descarozados, cebada, charqui, en fin, cuantos de diversos artículos

se encontraban allí, fueron incendiados y á medida que lo iban siendo el populacho se hacía el re

parto.
Los pescantes y srúas, los donkeys, los cajones de arrastre, todo, todo cuanto servía para el ser

vicio de embarque fué quemado ó destrozado y arrojado al mar .

Este espectáculo terrible de por sí se hizo imponente durante la noche: una ancha y larga faja
de fuego separaba el mar de la tierra firme.

La policía efectuó varias cargas, pero en cada uno de sus ataques era recibida con silbatinas y

pedradas.
En cambio, la tropa de línea consiguió á poco dispersar los grupos valiéndose solo de la

palabra.

Ataque á «El Mercurio»-

El incendio de la Compañía Sud-Americana y la carga en el malecón, parece qne hizo her

vir la sangre de la poblada, c impetuosa se avalanzó en son de ataque y con el propósito de incendiar

el edificio de El Mercurio.

Acto continuo un grupo numeroso que hacía caso omiso de las órdenes de las fuerzas dio prin
cipio á su tarea de derribar las puertas.

Un individuo armado de rifle disparó contra el edificio, mientras otros arrojaban piedras.
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12 SUCESOS

ASALTO A «EL JIHKCUHIO.» DOS CADÁVERES EKEXTE AL EDIFICIO EN LA CALLE ESMERALDA

En vista del peligro ¡linimento, S' hicieron varios disparos desde uno de I03 pisos superiores,
los cuales dieron por resultado la muerte de varios de los del grupo.
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ASALTO Á «EL MERCURIO. »—CADÁVER EX MITAD DEL PASAJE ROS8.



SUCESOS 18

Pasado el primer momento de estupor y pasado ya el ataque que costó la vida á muchas per
donas, dejó heridas á muchas otras y un reguero de sangre en la calle, los manifestantes recogieron
los cadáveres y los alinearon frente á El Mercurio.

Ahí permanecieron durante más de una hora, es decir hasta que se consiguió dominar el ataque,
arrojar la poblada y que la ambulancia pudiera recojerlos.

Desde El Mercurio hasta dos cuadras hacia la Plaza de Aníbal Pinto había hasta anteayer un

reguero'y'charcos de sangre, que dejaron varios heridos, entre ellos un empleado de casa de comercio.

Más tarde.

Estos luctuosos acontecimientos, tuvieron un momento de tregua á la vista de la numerosa

tropa de línea, que á pió ó á caballo recorría la población.
Solo se siguieron unos cuantos gritos y disparos locos, ya para intimidar á algún grupo de ma

nifestantes exaltados, ya de estos mismos que habían obtenido armas de uno de los cajones deposita
dos en el malecón.

La caballería llegada' de Santiago vigilaba constantemente la ciudad, tanto en el plan como en

los'cerros''yi[disolvía los grupos que se estacionaban en las esquinas.

IEN .LA PLAZA DE ANÍBAL PINTO.— CAMPAMENTO DE MARINERÍA' CON AMETRALLADORAS.

La policía no tomaba participación alguna por acuerdo con el Intendente y otros caballeros, y

aún de los mismos jefes de la tropa de línea, en vista de que los guardianes habían hecho fuego con

tra sus soldados.

Saqueo y balazos.

Lleo-ó la noche. Los faroles del alumbrado público estaban todos inservibles y las calles carecían

de luz.

La hermoso luna llena de la noche anterior, como si se sintiera avergonzada de presenciar tan

salvajes espectáculos, apareció semi-velada por las nubes: la población solo disfrutaba de un 'claro

oscuro que la hacía mas
tétrica.

Las turbas estaban en su mayor parte ebrias, y los numerosos desalmados que formaban en

ellas las incitaban al saqueo.

Tan pronto, pues, como principió á teñir la oración dieron comienzo á sus actos de depreda

ciones sin cuento.

Varios negocios de abarrotes, la botería de Lalanne, la panadería del señor Hinojosa, dos ó tres

despachos en los cerros, algunas cantinas, fueron bárbaramente saqueadas, sin que pudiera nadie

impedirlo .

Para favorecer su obra derribaron los faroles del alumbrado.
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Felizmente, la caballería llegó á muchas partes en el momento de iniciarse el saqueo y á fuerza
de balazos logró detener el ataque á la propiedad.

Pero este oportuno auxilio fué muchas veces turbado á causa de la división de las pobladas,' qué
hacían verdadera guerra de guerrillas en toda la población, de tal suerte que mientras se socorría por
acá un vecindario, en otro más lejos se estaban cometiendo atropellos.

Sería largo enumerar las propiedades amenazadas ó que han sufrido perjuicios de mayor ó me

nor importancia; de ellas ha dado cuenta la prensa diaria.

Baste decir que á las cuatro de la mañana aún no cesaba la alarma, ni se disolvían los grupos, ni
se dejaban de oir disparos y á veces descargas cerradas, que al anochecer hubo de desembarcarse
ametralladoras y cureñas de á bordo y fortificar las plazas. ..■■■■■• • ;

Calma.

Con los primeros rayos de la alborada del 13, vino la deseada calma. .'•

Valparaíso estaba c invertido en un campamento, pero ya no lo aterrorizaban las manifestacio
nes salvages de las chusmas ávidas del saqueo.

Las calles se veían repletas de personas, el ir y venir era incesante y los comentarios todos re
caían sobre lo ocurrido horas atrás.

Muchos empleados acudían á sus oficinas y no pocos obreros á reanudar sus paralizadas
tareas.

Así, pues, las sombras y los temores se habían desvanecido; las turbas ya no molestarían: estaban
satisfechas y hartas de pillaje.

PUBLICACIÓN DEL BANDO DECLARANDO EN ESTADO DE SITIO LA CIUDAD.

Valparaíso ha tornado, pues, á recobrar su perdida calma y la tranquilidad ha vuelto á posar sus

alas en los hogares.
Los huelguistas no han sido ni con mucho los directamente implicados en la por demás triste

jornada del martes, ellos han hecho constar y dado públicas pruebas de haberse retirado de la luoha

á sus centros sociales, pero eso no quita que la huelga en sí y de por sí haya sido la causa precisa y
única de la asonada.

¿Pudieron evitarla? Nos inclinamos á creer que sí, ya que tan próximo estaba el arbitraje y.ja
que en el terreno de la moderación es el que se habian conquistado las simpatías casi genérales;

Así se hubiera evitado, si no todo, á lo menos mucha parte de estos luctuosos acontecimientos.

Lo demás ha correspondido á los ociosos y rateros, á la gente que vive del trabajo -agenorl «el'oa

han incendiado y saqueado, y lajusticia debe ser inexorable .castigándolos como_á.reo3de¡delitos
comunes. ee .
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En cuanto á la conducta de la autoridad, á la verdad, existen graves cargos en su contra: ella

debió'presentir el desarrollo de los hechos y mantener fuerzas suficientes para hacer respetar éí
orden.

Agregúese á esto la precipitación con que obró en la mañana del Martes y la falta de energía: á
la vista del incendio y llegaremos á la dolorosa, pero inevitable conclusión, de una casi absolutaJfalta
dé tino. .,«,,„.

Antes de terminar nuestra ya larga narración, se nos hace un deber consignar un hecho que pue-:
de tener más tarde terribles consecuencias. ...

LA BOTERÍA DE LALANNE SAQUEADA POR LAS TURBAS LA NOCHE DEL 12.

Harto notoria es la tirantez de relaciones entre el pueblo y la autoridad en casos como los que

acabamos de narrar.

Pues bien, supongamos el caso de que ésto hubiera ocurrido en circunstancias que ya estaba

construida la nueva Intendencia en el lugar y sitio señalado á toda fuerza por el Sr. Bravo.

Un cauce, el de San Agustín, lo recorre por debajo; la efervescencia popular, las protestas con

tra el mandatario hubieran incitado á las turbas á colocar dinamita dentro del cauce y hacer volar

el edificio.

Estos acontecimientos de la actualidad son una elocuente lección para lo futuro en que pueden

repetirse.
Es este, pues, otro de los puntos que atacan y minan por su base la idea del Sr. Bravo, idea que

no tiene otro objeto que condenar á perpetuidad un barrio, afear una población en cambio de tener

unas cuatro ó cinco salas para la comodidad y holganza innecesaria de los empleados.

UN LUNCH.

. Especialmente invitados por el señor Várela, uno de los jefes de la Compañía de Cervecerías

Unidas, tuvimos el gusto de asistir al lunch que el Domingo se dedicaba á los miembros de la prensa

,y á otras, personas con
el objeto de que paladearán y dieran su opinión respecto de una nueva clase de

cerveza, bautizada con el nombre de «Brasil-Chile» en homenaje á nuestros simpáticos huéspedes.

Aunque no nos creemos catadores de profesión, debemos, sin embargo, asegurar por lo que du

rante la pruébase dijo, que la nueva marca de cerveza es excelente; figurarán en la etiqueta los pabe
llones del Brasil y Chile entrelazados.
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GRUPO DE ASISTENTES AL LUNCH EN LA COMPAEÍA DE CERVECERÍAS UNIDAS.

En cuanto al lunch, él se efectuó en medio del contento de los asistentes, y los brindis que re

flejaron el entusiasmo de los mismos, fueron recibidos en medio de generales aplausos.

üancomete.

Á las doce y media déla tarde del Domingo un grupo de amigos ofreció un banquete al

señor Pedro Cáceres con motivo de su nombramiento para Tesorero Municipal.
La manifestación, que se verificó en una quinta de las Zorras y ante numerosos invitados, re

vistió el carácter de la más franca!espontaneidad.
Se quiso al mismo tiempo que dar una prueba de adhesión al festejado, aplaudir públicamente

su ascenso, hecho que, á la verdad, se vé'muy'pocas':veces.

UNA DE LAS MESAS DURAXTE EL BANQUETE AL SEÑOR CACERES.

Ofreció el banquete el señor Tomás Julio González y contestó agradecido el señor Cáceres. i~ --

Como á las seis de la tarde se dio por terminado el paseo y los asistentes se retiraron acompa-
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Una ind-uLstria fragante.

A mediados del siglo pasado la bebida caliente preferida era el mate, yerba que se importaba en
inmensas cantidades y tenía un consumo general, tanto entre laclase acomodada como entre el pue
blo. El té solo se recetaba á los enfermos y se compraba, por consiguiente, en las boticas. Por esto

mismo cuando en el año 1852 llegó á Chile D. Andrés G. Scott con el objeto de establecer un nego
cio de té, tuvo que luchar denodadamente para afirmarse, pero mediante su energía y el tesón des

plegado supo vencer todos los obstáculos. Antes de mucho su negocio fué conocido de todo el mun

do, siendo el primero de su género en Chile. Desde este tiempo fué difundiéndose el gusto por el

delicioso brevage, que hoy no hace falta en ninguna mesa en Chile. Hoy como entonces el que
desea algo especial en materia de té, busca siempre el de Weir Scott y Ca.

Esto lo saben todos los consumidores de buen gusto, pero pocos sabrán quizás que alrededor del

negocio de té se ha formado una verdadera industria, la más simpática y perfumada que imaginarse
puede! Es ésta la de empaquetar el té, porque no todos los pedidos pueden satisfacerse con las par
tidas que llegan del extranjero. Cuando hay demanda para mezclas especiales á fin de satisfacer

gustos ó caprichos del paladar ó es preciso llenar pedidos extraordinarios por marcas antiguas, hay
que empaquetar aquí ya sea en la Aduana, donde hay salas especiales con este objeto, ó en las

empaquetadura de la casa en la calle Prat. Para los amigos de tan aromática industria reprodu
cimos algunas vistas del interior de la casa mencionada, tomadas por nuestro repórter fotográfico.

UNA BODEGA DE TÉ.

La primera representa una sección de las bodegas de té á -granel de diferentes países. Allí se

hallan el aromático y embriagador té de las regiones cálidas de;la India: de Assam y de Ceilan; lallí

también la hojaísuave y¿benigna . derla[China
—variando los precios de un modo extraordinario, pues

hay; bastante baratosfy también algunos que >valen un dineral. De todos ellos se hace mezclas, ó

blends y es en la confección de éstos que consiste el arte de complacer al público, ese público tan

delicado de gusto y de tan variado paladar.
En el té, como en el tabaco hay aficionados á lo fuerte, á lo regular y á lo suave. En la primera

categoría entran más los tees tropicales, como el que produce el Ceilan, que la casa vende bajo la

marca "Flor Fina"; en la última la hoja exquisita de las regiones templadas de la China, que abraza

el famoso té Superior, de Weir Scott y Ca. ; la intermediaria es una mezcla de ambas, como el té

"Chino" de la misma casa. Para acertar estas mezclas, es preciso tener un paladar muy fino y ser á

la vez sao-az apreciador del gusto público, circunstancias que obligan á emplear para el objeto cata

dores especiales. Cuando estos han decidido qué proporción de cada clase deben entrar en la compo-
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sición de una partida, se procede á la mezcla, juntando lo necesario de las diversas especies de té en
una de- las máquinas representadas por nuestro grabado N.° 2, la cual produce completa fusión de

ellas eii 'pocos minutos y beneficia una gran cantidad de quintales por día.
'

■';

MÁQUINA PARAÍMEZOLAR TÉ.

, .Una vez efectuada la mezcla, el té va á la sección de empaquetado, donde un ejército de mucha

chos vivos espera para envolverlo y enlatarlo; para la empaquetadura hay máquinas especiales,- una
de las cuales damos en el grabado Ñ.° 3, rodeada de su cuadrilla de sirvientes.

■'^-••¿■-'

MÁQUINA PARA EMPAQUETAR TÉ.
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CERRANDO LOS PAQUETES DE'TÉ.

Estas máquinas dan la forma y la capacidad exacta á los paquetes, los cuales 'pasanideBpues á
otra sección, la de las etiquetas, donde otro destacamento de chicos, igualmente empeñosos, está listo

^pa^a darle la última»mano, como puede verse en los grabados 4 y 5. De allí, finalmente, sale el té á

los almacenes y bodegas, para ser distribuido al norte, centro y sur, llevando á millares de hogares el

primer comfort de la mañana y despertando las energías latentes con su aroma, que estimula las inte

ligencias para las tareas del día!

^•¡¡rttósggHE
«f Si

SsSs*'ffiHB|SjsSSS*¥jSBÍ¡L_.

COLOCANDO ETIQUETAS Á LOS PAQUETES DE TÉ.
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Las Carreras del 17, 19 y 21 deMayo.

CARRERAS DEL DOMINC40 17 DE MAYO.

'

Primera Carrera. — «Maideu Stakes». —

Premio: $ 700 al 1.° Para animales de 3 años

no ganadores. Peso: 50 kilos; mestizos, 55

kilos. Inscripción: $ 40. Distancia: 1,200
metros.

Inscritos:

Destello, Condenado, El General, Brasa, La

Veine y Psiche.

Segunda Carrera.—«Premio Buenos Aires».

—Handicap limitado.—El handicap será de 63

y 50 kilos. Inscripción: $ 100. Distancia:

1,900 metros.

Correrán:

Rebeca, Queen of Diamonds, Nailé, Lijero,
Serenata, Olita y Pieve .

Tercera t arrera.
—«Premio Resistencia».—

Premios: $ 1,500 al 1.°, 300 al 2.° y 100 al

criador. Para reproductores de dos años. Peso:

52 kilos. Recargo único de 3 kilos al ganador
de un premio de $ 1,000; de varios o de premio

«Progreso» y «Comparación» 4 kilos; del «Tan

teo» ó «Estreno» 6 kilos. Inscripción: $100.

Distancia: 1,600 metros.

Tomarán parte :

Pierrot, Bella, Arrogancia y Electra.

Cuarta < 'arrera.—«Premio Saint Blaise» (Stee-

plechase Handicap).
—Para an males de cuatro

años y más. Inscripción: $ 50. Distancia: 3,500

metros.

Inscritos:

Dije, Reigüe, Vijía y Fátima.

Quinta Carrera.—Omnium Handicap.
—Dis

tancia: 1,000 metros. Entrada: $ 25.

Inscritos:

Rápalo, Risa, Fiscal, Chisme, Rusia, Crucero,

Valcreuse, Acúleo y Filie de Joie.

Sesta < 'arrera.-—Quedó abierta la inscripción
para una sesta carrera.

CARRERAS DEL 19 EN HONOR

DE LOS MARINOS BRASILEÑOS.

Primera Carrera.—«Premio Almirante Ba

rroso».
—Omnium Handicap. Inscripción: $ 30.

Premio: $ 600. Distancia: 800 metros.

Inscritos:

Longino, Sifón, Salitre, Chula, Sudar, Chisme,

Salteadora, Acúleo, Fí, Rusia, Rápalo y Fortu-

nita.

Segunda Carrera.— «Premio Petrópolis».
—

Omnium handicap. Inscripción: S 40. Premio:

$ 700. Distancia: 1,200 metros.

Correrán:

Zizaña, Talvez, Risa, Chisme, Valcreuse,

Crucero, Belzebú, Crown Prince, Olita, Rá

palo, Acúleo, Premio y Mignardise.

Tercera can-era. — ePremio Brasil». — Om

nium handicap. Inscripción: S 50. Premio:

$ 1,000. Distancia: 2,000 metros.

Tomarán parte:
Rebeca, Tinterillo, Lijero, Nailé, Etoile,

Fierro. Silvia, Bohemia y Tuya.
Cuarta carrera. — «Premio Río Janeiro».

—Omnium handicap. Inscripción: $ 50. Pre

mio: $ 1,000. Distancia: 1,600 metros.

Inscritos:

Queen of Diamonds, Barnabá, Nailé, Lije
ro, Bagatelle, Fierro, Cuba, Crown Prince,
Tip Top, Serenata é Hic.

Quinta carrera. — «Premio San Paulo».—

Paperchase. Para toda clase de caballos ó ga
nadores en saltos ó vallas, estén ó no inscri

tos en el S. B. Peso mínimum 65 kilos. Ja-

quet lacre o negro. Jinete caballero. Inscrip
ción: $ 20. Distancia: 3,200 metros.

Correrán:

Tuya, Envidiosa, Vijía, Menelick, Reigüe,
Bucéfalo y White Stockings.

CARRERAS DEL JUEVES 21 DE MAYQ.

I' rimera carrera. — «De venta». — Premio:

$500 al primero. Para animales dedos años.

El vencedor se venderá por $ 1,000; un des

cargo de un kilo por cada cien pesos menos en

el avalúo. Peso: 58 kilos. Inscripción: $ 30.

Distancia: 1,000 metros.

Correrán ;

Meucotón, Mister Rodford, Victorioso y Guer

rilla.

2.a- carrera.—Premio «KingChristian»
—Han

dicap. Recargos de programas. Premios: $ 1,000
al primero y 200 al segundo. Para animales de

3 años y más. Inscripción $ 70. Distancia 2,000
metros .

Inscritos:

Rebeca, Reigüe, Etoile, Fierro, Queen of

Hearts, Pieve, Serenata y Fátima.

3.* carrera.—«Premio de Mayo».
— (Carrera

clásica.) Para animales de 2 y 3 años. Inscrip
ción: $ 120 pagaderos en tres cuotas: 20 el 3 de

Marzo, 30 el 31 de Marzo y 70 el Viernes 15 de

Mayo. Peso fino y mestizos 2 años 50 kilos; 3

años 62 kilos, yeguas 2 kilos menos. Recargo
único de 3 kilos al vencedor del premio «Com

paración». Premio: $ 1,000 y las entradas de

los caballos que corran, al primero y al segundo
$ 400, al criador $ 200 .

Distancia, 1,400 metros.

Las inscripciones para estas carreras se abri

rán mañana en la tarde.

4.a carrera.
—«Premio Sol» (Vallas).

— Pre

mio $ 700 al primero. Para animales de 3 años

y más que no hayan ganado en saltos ó se ven

dan por $500. Peso de reglamento. Inscrip- jj
ciones: $ 40.

Distancia: 2,600 metros. i

Correrán:

Joy Bell,Monocle, JibraltartWhite Stockings, J
Tuya y Bagatelle. Jj
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Resultado de las Carreras

del Domingo.

A pesar de estar el día un tanto lluvioso, con
bastante concurrencia se efectuaron las carreras

del Domingo último.

El resultado fué el siguiente:
Primera Carrera.— Orden de llegada: 1.°

Fátima, 2.°- Vijía, 3.° Bucéfalo y 4.° Plutón II.

Tiempo empleado: 5 minutos 33 segundos.
Segunda ''arrera.— Orden de llegada: 1.°

Carnomille, 2.° Longino, 3.° Sundial, 4.° Joy
Bell y 5.° Boston .

Tercera Carrera. — Orden de llegada; 1.°

Chesnut Bell, 2.° Hic, 3.° Rápalo, 4.° Fleet Foot,
5.° Fierro y 6.° Chisme; á los demás no se les

fijó orden de llegada.
Tiempo empleado: 1 minuto 17 segundos.
Cuarta Carrera.—Orden de llegada: 1.° Cu

ba y 2.° Tinterillo .

Tiempo empleado: 1 minuto 32 segundos.
Quinta Carrera. — Orden de' llegada: 1.°

Arrogancia, 2° Pierrette, 3.° Zizaña, 4.° Pieve,
5.° Ecuyere, 6.° Fiscal y 7.° Rusia.

Tiempo empleado: 1 minuto 16 segundos.
Sesta Carrera.— Orden de llegada: 1.° Cru

cero; Sirdar y Tip-Top, empataron, 4.° Japone
sa, 5.° Cuarto, 6.° Destello y 7.° Bramé.

Tiempo empleado: 49 2/5 según dos.

CHARADA.

Es una ciudad chilena

Mi prima dos y tercera;
Y un lindo río de Francia

Forma prima con tercia.

Un alimento muy sano,

De la tres cuatro se saca.

En la segunda mi amante,
Me canta, pero quedito,
Con su muy templada lira,
Todo que es muy sentido.

María Teresa B.

Compré una segunda prima
Que pesaba lo menos una libra

Mi prima dos la vio
Y al todo de regalo la mandó.

M. T. B.

Solución ala charada anterior:

Ignorante.

AlAcertijo: Ñapóles

Enviaron soluciones exactas á la charada:

Manuel Muirhead Rojas; Yankey, que lo

hizo como sigue:

/ "Hay Santa que es cuatro"

Pues tal como suena

Sólo hay un té Santo,
Santa Filomena.

"Hay cuatro que es diablo"

¡Vive San Antonio,
Pues si hay uno solo

Que es el té Demomio'.

Y si acaso hay gente
Que sea ignorante *

Y hacer té no sepa,

Pues que tome mate. /

Merengue; Fedora; Yó y mi amigo J. A. L V.;
E Laferriere O.; Góndola; Guillermo 2.° Zamo

ra; Pirinola el jocoso( en verso); Cauce (en verso);
Wallalón (en verso); Anita Puccini; Adolfo 2.°

Figueroa; Alberto Champiña; Blanquita (en ver

so); Loiranomesa; Luis Moreni Morenis.

Al Acertijo:
Merengue; Secretario del Quilpué Foot Ball

C; Negrita pero simpática; Salustio Formas N.;
Adolfo 2.° Figueroa; Manuel Muirhead Rojas;
Guillermo 2.° Guzmán; Góndola; E. Laferriere

O.; Sesos de pollo; L. Liado: Los inseparables
colegas; Robertito Farmer E,; Yó y mi amigo J.
A. L. V.; María Teresa B.; R. Sánchez F.; Ro
binson Crusoe; Lilikaku; Carlos Bon Pruneda;
Pirinola el jocoso (en verso); Wallalón (en ver

so); Federico Groebe; Sta. Blanca Berta Lü-

deritz; C. Bianchi; lia simpática Victoria B.;
Sta. Amelia H.: Elle est á B.; Carzonaso; Bel
zebú; Te amo; Yo quiero; La hermosa Berta; Al
fonso Quijano C. (en verso); Una admiradora
de... Soza-Mugica y C.a; Gambett; Los dos her-
manitos; Giménez y Macuada; Blanquita, que
•lo hace en esta forma:

Si propusiéramos
Ir á buscar

Una revista como

Sucesos

Yendo hasta Kápoles
¿La encontraríamos?
Lo pongo en duda

INi con todo eso!

José Antonio Macaya
MoreniMorenis .

L.; Loiranomesa y Luis

En un examen:
—¿A qué es igual el cuadrado de la hipote

nusa?

El alumno no contesta.

El profesor repite la pregunta.
Nuevo silencio.
—¡Por Dios! ¿No sabe usted que es igual á la

sunla de los cuadrados de los catetos?
—No se enoje usted, señor, contesta el estu-*

diante; si esa es la opinión de usted... yo la res

peto.



Buzón de Sucesos.

Sta- Caprichosa, Presente.—
y.

"Me abrazo de amor, por tí
Y tú no me quieres tú á mí .

•

i
- Y yo desde que te vi

De amor casi me morí."

¡La verdad, niña, que Ud. es bien caprichosa!

Don Luciano.— SVra Bernardo.—Deje Ud. tranquilos á los
brasileros, hombre de Dios, que los pobres ya tienen para -rato
con tantos discursos. / '.-

C-, Santiago.-
"Por amor te digo eso ,

Paulina mía
'

,

.«. Que si no te tubiera cariño

Un farsante 'cena. .'
'

■; :
•

. _-.

'"; Yo creo que Ud. lo es desde luego, porque) escribir eso con z, tuviera con 5 de bturo y seña
con c, es ún cariño sin ortografía. ¡

'

-

, PetrOss f ^«Manaso

Cuento Oriental.

Muley .Hazem por el desierto cruza,

rojas -las nubes son, fuego la arena,

y muerto de hambre y de fatiga el moro

, ;■'..- junto á una palma llega.
'

. Restos de una caravana errante

que por allí pasó, loco contempla, ,

y algo que alivie el torcedor del hambre,
e < busca y no encuentra. •

En torno gira los ardientes ojos,
descubre un saco, rápido lo observa

y creyéndolo lleno de avellanas

a desatarlo empieza.

■-, ¡Alá es grande! decía, y cuando el fruto

. qué él esperaba por el suelo rueda,
esclamó con dolor:—No hay avellanas!

¡solo son perlas!
Luis Rivera.

Soneto.

• Como busca el piloto diestramente," ■

defendiendo su nave carcomida, ■ ?

un abrigo en la costa apetecida
donde fijar del ancla el corvo diepte;

Así también del mundo en la. corriente,
cansado de los mares de la vida,'
bisca en la paz de la mujer querida
puerto feliz el corazón ardiente. •

'

.■''."'■'
' *

i ,

¡Dichoso aquel que por hv bondad del cielo

encuentra en el regazo de una esposa
el arribo feliz de su ventura. /

Playa de amor y de eternal' consuelo^/
para el bien de la vida,' cuan, hermosa!', :•

para el goce del alma, cuan segura!

Marcos Zapata.
= /

FGÍ^RREAñLBAMO

f<mias u¿mf

CARLOS DÉLANO
-ÁJENTE JENEBM.

VALPARAISO-PHAT, *T

>lfc

CHILE



GUIA PROFESIONAL
—

:
' ■

—y-
————

Dr. A. León Silva

Victoria, 309

Consultas de 1 á 3 P. 31.

Medicina interna general. Especialmente enfer
medades del corazón.

225

Dr. O- E. Duran
Medicina general y especialmente enfermedades

del estómago, hígado é intestinos.

Consultas de 1 a 4 P. ¡B.

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

Dr. V. Vega Andrade

Consultas de 12 á 3 P. M.

Delicias. 81,

Ausente.

José Luis Araya
ABOGADO

Estudio: Prat. 31.

Dr. C. R. Cáuius Murúa
Ex-Médico-interno del Hospital San Juan de

Dios.—Ex-Ayudante del Hospital de Niños.

Cirugía y enfermedades de Niños.

. Ambos Teléfonos — Yictoria, 235 i.
228

Eduardo Young" S. A.

ARQUITECTO.

Planos, presupuestos, mensuras, tasaciones, cons

trucciones y reraraciones de edificios.

Dirección, Prat 54—Correo casilla 984.
'

238

Dr B Cádiz G.

Cirujía general y enferme -laces de -eñoras.

Victoria, 80.
Teléfono Ing-lé9 315 '**

Manuel Bartolomé Palacios
ABOGADO

Coohranei 68

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

341'

Juan J. Tapia
ABOGADO

Estudio: Prat, 14

TINTORERÍA nacional
Es la mejor por ser la única premiada.

•+~4 Tiñe y desmancha a vapor toda ropa usada. » »■

MAIPÚ, 198.— Sucursal: PIRÁMIDE, 4.
205, h 23

i SABÉIS EL GRAN SUCESO INTERNACIONAL?
dJSTóP

PUES OCURRID AL GRAN EMPORIO

DO, RE, M I. F A

VICTORIA, 38, esq. de Carrera,

y veréis que han llegado de Europa la mar de especialidades.

Encontrareis :

Galatina de pavo, de ganso, de pato, de lengua, de pollo,
de cordero, de ave, de ternera, de lengua con pavo, princesa y

jamón de París.

Único depósito del afamado jamón Ausonia, queso de

cabeza, queso de pavo, mortadella italiana y alemana, arrollado

con ó sin huevos, patos rellenos, cabeza rellena, queso de len

gua, queso Mieri, salchichón de Loiena, Italiano, Torino, Mi-

lanés, salchichón crudo, cocido y de hígado de ganso, chorizos

y longanizas de muchas clases y una infinidad de las más finas

conservas escojidas especialmente para nuestra casa, todas de

primer orden y «primo cartel'o».
Queso Suizo,Holandés, y el Vino Toeornal, Pinot, Blanco y

Eeservado, Agua Vichy Celestina; Mantequilla Santa Inés, este

rilizada, recibe diariamente por el nocturno.
258—Marzo 1S,



Después del baile, hablan confidencialmente

dos amigas:
—Figúrate—dice una de ellas—que apenas

me hubo ceñido Carlos el talle, el pobrecillo se

puso encarnado como la amapola. <

—No me sorprende
—exclama la otra." ^

«Era tan excelente hombre como valiente ge
neral, pudiendo asegurarse que no encontró ensn

vida ni^ un solo enemigq,

En el entierro de un general, un amigo del di-

,
funto pronunció un discurso en el que dijo, en
tre otras cosas:

¿Cuánto me haría usted pagar por sacarme es

ta muela?

—Cinco pesos.
—Muy caro, señor dentista, me parece ese pre

ció; por menos de la mitad. le -sacaría yo á usted

todas las suyas.

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

de

^^i_.ivr>a-OE3xr

Mercad^rias ^«.1-tid.at*

POR MAYOR Y MENOR

Escogido surtido en Perfumería de Houblgant, Plnuud, Rogei
y Gallet, Atkinson, Rlmmel y varios otros buenos fabricantes.

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

de T. Towneend y Cia.

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

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

culos para viaje. \

«SASTRERÍA*

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

bomberos.

Galones é insignias para marinos y militares.

EXTENSO Y VARIADO SURTIDO EN ARTÍCULOS

PARA CABALLEROS.

Próximamente recibiremos el famoso calzado

Americano de la Gran Fábrica de HANAN y SON

ENRIQUE PETRONIO.
Núm. 165 basta Mayo 26.

ANTIGUA

SOMBRERERÍA PRESC1ÜTTI
Calle Condolí, 91

VALPARAÍSO

Recibe constantemente: *

Sombreros Melion y Ca., Londres.

„ Glyn y Ca., Londres.

„ Giuseppe Borsalino e Filo., Alessandría.

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

GRAN SURTIDO EN PERFUMERÍA

Ademas tiene un buen surtido de sombreros

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

precios.
Condeil, 91—Valparaíso.

Núm. 165 basta Noy.' 20.

IMPRENTA DEL UNIVERSO
DE

SMlll©armi© Helfmann

VALPARAÍSO:

Calle de San Agustín, 39d.

Casilla 902 — Teléfono 145

SANTIAGO:

Esquina Chacabuco 7 Santo Bomíngo

Casilla Í647 — Teléfono 1724

Taller de litografía, fotograbados 7 fotografía. Fábrica de sobres,

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

carriles y boletos en rollos

PARA FERROCARRILES URBANOS

'BRICE BE LIBROS II BLAMCO

llmacen de maquinaria, tipos y útiles de Imprenta

Imprenta del TTntverso de Gmo. Hblfmank—Valmxabo.
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Casilla 697 vd

.JÉl
.* ^^ 1. 1>»

Núm. 50 hasta av.

Cocina rápifla y econúmica fle

| Sin mecha, sin humo, sin olor, sin hollín y"sln peligro

8f Gasta CENTAVO T MEDIO de paraflna por hora.

| Precio: con horno $ 35.Ü0

>-» Id. sin horno
„
25.00

1 Anafe "Sirius," solo „
15.00

3
MAS DE 800 VENDIDAS EN VALPARAÍSO

W. R. GOLDRICK
OALJLK SERRANO, Núm- 30.I

ROBERTO SWAN

ALMACÉN INQ-IjÜIS

POR MATOR T MENOR

^ar- TE, TINOS T PROVISIÓN

MARCA COMERCIAL REJISTRAOA escojidas

Condeil, 165 y 167, frente a la Iglesia Protestante

PEOVEEDOR DE BUQUES Y FAMILIAS

Se reparte a domicilio hasta el Salto e intermedios.

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

Nrtm. 29 hasta av.

"■ee 'asenta 0. MUT HHflü
..CAPlfALS 2 000.&GO ■'

~

■'■*■ ^^^^^|
InvcrSiOi

BiefitiS ra.se» en SAt.tiocjo. Valparaíso,—'/■. kKl^H i^H
- yma'tlel.Mar y Cóoc^pcícin;

- e %TS^1
■ : EMITE 60NOS DE £ l.OOO. "''HJKf-nr™^H

S 1 50 ¡i-26:»W ||i;.e $ 3.7S «.-1 5 ¿ños'Biíi'í JE'^3

ir 3.30-„:-.18- ¡, :•: : ,1 i ;.:'-„ 6.60
, 10 /

- MfeM*^¿1

Amortiza nipnsudlmcntc
-

'; -;J/¿$--: '■/Tefl-iv fl
"".- -. . sófleo.a romeóos $ ÍG,O0Ó "¿¿¿^';'SÍ-C^ ■l':j

Ajonciaá en las princípalua ciudad üt,. i]H MÉferfÉ^bdl

"Pídanse Prospectos. ^^B

TRILLADORAS,

MOTORES A VAPOR Y PETRÓLEO
TIENEN CONSTANTEMENTE EN VENTA

WILLIAMSON, BALF6UR & CO,
Húm 103 hasta Octubre 12,



F* F? feí ÉB ES E

Garantido

FÍJESE QUE CADA CAPSULA

lleve la firmadeR0GER5yC,a

#-

oClDo
c<"*° *QS$Y

R£c° Importado hasta la fecha .

Exijan con la contra marca•^ÍeyetJ.y&

mm de LA ESTRELLA BLANCA

ÚNICOS PROPIETARIOS /?OGEÍ?5y.C^
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IMPRENTA DEL UNIVERSO
DE

ütlillsrai® Helfmann

VALPARAÍSO:

Calle de San Agustín, 39d.

Casilla 902 — Teléfono 145

SANTIAGO:

Esquina Chacabuco 7 Santo Domingo
Casilla 1647 — Teléfono 1724

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

cajas 'de cartón, flcbas para minas, timbres de goma, boletos para ferro

carriles y boletos en rollos

PARA FERROCARRILES URBANOS

FÁBRICA DE LIBROS EW BLANCO

Almacén de maquinaria, tipos y útiles de Imprenta

Tabacos y Rapé del Brasil

BOREL Y CA.

BAHÍA—ElO JANEIRO—PERNAMBUOO

CASA ESTABLECIDA EN 1830.

Agente en Chile: JOSÉ A. RODRÍGUEZ.

Aviso á todos los interesados en importar tabacos y rapé del

Brasil, que pueden consultar marcas, calidad y precios de esta

acreditada casa en mi Fábrica Nacional de Cigarrillos: Calle

Victoria, 385.

José A. Rodríguez.
Núm. 317—haata Junio 15.



SUCESOS
SEMANARIO ILUSTRADO DE ACTUALIDADES

Eh propiedad.

Año 1. Valparaíso, Mayo 23 de 1903. N.° 39



La Carolina son los mejores cigarrillos habanos.

SUCESOS

BRASIL

En la madrugada del 0 de Marzo del año 1500 partió de Lisboa ( Portugal) una escuadrilla dr

pequeñas y débiles embarcaciones al mando de D. Pedro Alvarez Cabral, mas tarde nombrado Al

mirante.

La expedición se dirigió hacia la América, continente recién descubierto, é hizo rumbo al orien

te en virtud del decreto pontificio que concedía la posesión de las tierras descubiertas por los portu
gueses al Oriente de las Azores.

El día 22 de Abril, es decir, á los cuarenta y tris de navegación dificultosa y llena de peligros, el
Almirante Alvarez Cabral divisó tierra y bajando, tomó posesión de ella á nombre del Rey de

Portugal.

EMPERADORES DEL BRASIL.

^■Í*,ai-íA^^^X'^^^.

D.-Pedbo I.

D. JUAK VI.

D. Pedro II.

Lamparte del continente recién descubierta fué bautizada coh el nombre de Terra da Santa

Cruz, de orden del rey D. Manuel.

Mas tarde ese nombre fué cambiado por el de Brasil cuyo origen arranca del nombre que los na

tivos guaraníes ¿aban á un palo tintóreo, el campeche, y que ellos llamaban ibirá-pitang.



Fume Üd. Óyele Cigarettes.

SUCESOS 3

El año 1531 el rey de Portugal ordenó y fomentó la colonización del nuevo país y en 1 549 se fun
dó la ciudad de Había que fué por más de dos siglos la capital del Brasil.

Los nuevos colonos no permanecieron mucho tiempo tranquilos, pues hubieron de sufrir en 1624
la invasión de los holandeses, que haciendo valer derechos de ocupación tomaron posesión de una

gran parte del P>rasil.

Portugal envió con este motivo un gran ejercito, perú sólo después de treinta años de continua

lucha, en 1G54, pudieron expulsará los invasores.

Devuelta la paz se reanudaron las incipientes industrias y ya en el año de 1800 el Brasil tenía

una exportación de once millones de pesos oro y una importación de diez. La población llegaba á

3.200,000 habitantes, de los cuales la mitad eia compuesta de negros esclavos.

PRESIDENTES DEL BRASIL.

Prudente de Moeaes. Campos Salles,

De 1825 hasta 1828 hubo una ementa guerra con el Uruguay y Argentina unidas, á la cual

puso fin un tratado en que se consignó la cesión del Estado Cisplatino.
Gobernaba á la sazón Don Pedro I, de origen portugués, y ya se diseñaba el descontento entre los

criollos que anhelaban un emperador nacido en territorio brasileño. Con este motivo se dio princi
pio á una tenaz oposición á todos los actos de don Pedro I, oposición que lo obligó á abdicar en fa

vor de su hijo D. Pedro II el día 7 de Abril de 1831.



Si desea- fumar bueno, compre cigarrillos Mazzlni.

4 SUCESOS

D. Pedro II tenía entonces apenas cinco años de edad y hubo necesidad de nombrar una re

gencia, que gobernó hasta 1840 y durante la cual se suscitaron serias dificultades, y toda clase de
disturbios acompañados de una guerra civil.

Pero llegó á la edad requerida el joven D. Pedro II y todas las disenciones terminaron.
El joven monarca se dio á conocer desde sus primeros actos: en 1871 dictó la humanitaria ley,

aunque un tanto restringida, de la emancipación gradual de la esclavitud y en 18.S8 coronó su obra

con la abolición completa de la misma, á propuesta de sus grandes ministros Correa deOliveira y An

tonio Prado.

Esto sólo hubiera bastado á popularizar al Emperador, pero no contento aún trabajó con entu

siasmo por el desarrollo de la agricultura y por el de la industria y el comercio.

Aprovechando las inmensas riquezas naturales del suelo, D. Pedro II trabajó eu la construcción

de ferrocarriles y una de sus más recordadas obras fué la del fomento de la instrucción.

El monarca gozaba del verdadero y leal cariño de sus subditos: era respetado y querido por todos,
que lo consideraban como á un padre amante deseoso del bienestar de sus hijos.

Humanitario, compasivo, con el alma llena de sentimientos de caridad, afable con los vasallos,
D. Pedro II ha sido, sin duda alguna, uno de los gobernantes más queridos: aun los más exaltados,
aun aquellos mismos que lo destronaron, le reconocen sus méritos y el nombre de D. Pedro de Bra-

ganza ha quedado grabado en el corazón de todos y con él sus buenas y sabias obras.

Pero las tendencias republicanas se abrían paso y aguardaban sólo una ocasión para manifes

tarse en el terreno de la práctica. No era que se estuviese descontento con el Emperador: sus pren
das personales, el amor que sentía por el pueblo era reconocido por todos, pero los brasileños no que
rían la monarquía, laodiaban y de ahí los principios de la revolución de 1889.

El 15 de Noviembre de ese año el pueblo pidió por boca de Deodoro da Fonseca, del partido
conservador, la disolucióu del Gabinete que presidía Curo Preto y, sin que mediara otra circunstan

cia, el mismo da Fonseca proclamó la República y nombró una junta provisional de Gobierno.

Esta junta, fuerte como que estaba apoyada, diremos, por el pueblo del Brasil, dictó un decreto

el día 1 6 de Noviembre en que se ordenaba al Emperador y real familia á abandonar el territorio

brasileño en el perentorio término de veinticuatro horas, orden que fué cumplida por los expatriados
con lágrimas de amargura .

¡Así cayó el querido y viejo monarca, á cuya constancia y abnegación se deben los principios de
la grandeza del Brasil!

Desde entonces, la gran república ha seguido conquistándose el respeto de todas las naciones del

orbe y hoy, en la América, figura con la Argentina y nuestro Chile, ala cabeza de la civilización y del

progreso; los gobernantes que ha tenido hasta el actual Excmo. señor Rodrigues Alves han sido dig
nos del elevado cargo á que los condujo el voto unánime de los ciudadanos y, como brasileños, han

conquistado para su patria triunfos y glorias en medio de las dulzuras de la paz.

!EI Almirante H% WMmme! Mmm@m@*

Una de las figuras culminantes y gloriosas de la marina brasileña, es sin disputa el Excmo.

señor Almirante Barroso, cuyo retrato engalana hoy las páginas de nuestra publicación.
Su nombre está unido á aquellos triunfos que recuerdan hoy con júbilo los hijos del Brasil, y

se perpetuará porque se le ha pasado ya á la inmortalidad grabado en letras de oro.

El heroico Almirante don Francisco Manuel Barroso Da Silva, Barón de Amazonas, nació en

Lisboa el 29 de Septiembre de 1804, es decir, en los albores del siglo XIX. Fueron sus padres don

Theodorico Manuel Barroso y la respetable señora doña Joaquina Barroso Da Silva.

Años después de su nacimiento, don Francisco Manuel fué conducido al Brasil á causa del des

tierro de las familias reales portuguesas, ordenado por la invasión francesa.

Desde entonces la familia Barroso fijó su residencia en Río de Janeyro, en cuya sociedad figuró

siempre en primera línea .

.

El 18 de Octubre de 1821, esto esa los diez y siete años, el joven Barroso sentó plaza de aspi

rante en la Escuela Naval, y á los dos años de estudio, en 1823, recibió sus despachos de guardia-

marina.

Cuatro años mas tarde fué promovido al empleo de teniente segundo, y en 1829 ascendido d

teniente primero.
Así continuó su carrera, siendo en 1849 capitán de fragata, y en 1852 capitán de mar y guerra,

ó, lo que es lo mismo, capitán de navio.

En esos años, siendo comandante del Brasilero, el Gobierno del Brasil le encomendó la super-

vigilancia de los trabajos para la construcción del Lmperial Pedro.



Los cigarrillos Yolanda son los preferidos.
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Ejerció después el cargo de segundo comandante de la Academia de Marina, puesto que hubo
de abandonar, porque se le confió el comando del crucero Libertad.

Tuvo el mando superior sucesivamente de'Ia cañonera Siete de Abril, de la corbeta La Unión,
de la fragata l'araguassú, y de las corbetas Imperial, Marienheiro y Bahiana: á bordo do esta últi
ma le tocó desempeñar importantes comisiones de su Gobierno en el mar Pacífico, y ser el primer
jefe de marina de su nación que efectuaba una visita ¡i Valparaíso.

Hemos hablado de que el Almirante -Barroso es considerado como uno de los grandes héroes de
la marina brasileña.

En efecto, fué en

la guerra con el Pa-
'

raguay, en el com-

.;.. bate de Riachuelo,

■■'fc-.'A'A~:A;A e» empeñado á las nue
ve de la mañana del

día 1 1 de Junio de

1865, donde el Al

mirante se conquistó
los laureles y las ma

nifestaciones de gra

titud de sus compa
triotas.

En lo más reñido

de la acción vé el

valeroso jefe que la

fragata Parnahgba
se batía desespera
damente contra tres

buques paraguayos,
á los cuales les había

cortado la retirada

hacia el río Paraná,

y comprendiendo el

peligro de aquella,
sin hacer caso al

mortífero fuego de

las otras naves ene

migas, dirije la proa
de la suya capitana,
la fragata Amazona,

y . . . hé aquí sus pro
pias palabras;
«Puse proa al pri

mero, que despeda
cé, dejándolo com

pletamente inutili

zado y entrándole

el agua á tal pun
to que se hundió.

Seguí la misma ma
niobra contra el se

gundo, que era el

Marqués de Olinda,

y lo inutilicé; después, el tercero, Kl Salto, quedó en iguales condiciones. Los cuatro restantes, al

ver la maniobra que practiqué, y conociendo que estaba dispuesto á hacer lo mismo con ellos, trata

ron de huir río arriba.»

Pues bien, este héroe, este verdadero «rayo de la guerra» era tan modesto, que el triunfo no lo

engrandeció; y el mismo parte consignaba la siguiente frase:

«Nao fizemos tudo, mas fizemos o que pudemos.»
(A'o hicimos todo, pero si lo que nos fué posible.)

El 8 de Agosto de 1882, cuando se dirigió «á ver por última vez el Riachuelo,» sitio de sus pa
sadas glorias, el Almirante falleció en Montevideo, lejos de su querida patria, víctima de una rápida
enfermedad,

\Arnm,

EXCMO. SEÑOR ALMIRANTE BARROSO,

BARÓN DE AMAZONAS Y HÉROE DE LA I MARINA BRASILERA.



Recomendamos los cigarrillos Oavour.
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Antes de terminar, consignaremos el siguiente hecho que pinta el carácter enérgico y altivo del

Almirante:

Encontrábase gravemente enfermo de la vista y los doctores le habían recomendado que se de

jara practicar una operación.
Elevó, pues, una solicitud al Ministro á fin de que se le concediera permiso para trasladarse á

Europa durante unos cinco años; el Ministro se negó a darlo.

Viendo que el mal continuaba y que las entradas no le bastaban para los cuantiosos gastos de
la enfermedad, pidió al Gobierno que le aumentara los emolumentos: el Ministro volvió á negarle
lo que solicitaba.

Entonces el Almirante le escribió una carta en que le decía que «si continua Ud en su negativa
de proporcionará un viejo soldado enfermo, á causa del servicio, los medios necesarios para curarse

y seguir sirviendo á la nación, le prometo que se vestirá con el uniforme de gala, cogerá un platillo
y pedirá públicamente la limosna en la calle de Ouvidor.»

«Mis paisanos, agregaba, tendrán más corazón y más voluntad para un soldado, quejcl jefe de

la nación á la'cual ese consagró su vida.» •

Bmiqs fe la Isciadra I

ACORAZADO «RIACIIUELO.»

... ... . ^r-.-.i

b r,\'

.—.—~— - i inroalAjí

CRUCERO «ALMIRANTE BARROSO», ACTUALMENTE EN TALCAHUANO.



Pruebe Ud- los cigarrillos Negro Bueno.

SUCESOS

De la proclamación de la Repiíblica de los Estados Unidos del Brasil,

MÚSICA DEL MAESTRO LEOPOLDO IÑICUEZ.

£fe¿3

CORO.

¡Libertad! ¡Libertad!

¡Gloria a ti mil caces, mil!

¡Con lita luces la igualdad

Reine siempre en el Brasil!

Sea un palio de luz desplegado
De los cielos en la ancha extensión

Este cauto viril que el Pasado

Redimió de ominoso baldón:

Sea un himno glorioso que augure

Esperanzas, y un gran porvenir

Y la gloria y el triunfo asegure

Al que sabe luchando morir.

Nó, no creemos que tierra de esclavos

Haya sido esta noble nación

Con el dulce alumbrar de la aurora

Vino ya la feliz redención!

¡Igualdad para siempre! Al futuro

Siempre unidos juremos llevar

Nuestro augusto estandarte que, puro,

De la patria:engalana el altar.

Si es preciso que sangre de bravos

Tenga nuestro glorioso pendón
La vertida mucho há en Tyradentes
Bautizó nuestro audaz pabellón.

Mensajero de paz, paz queremos

El será nuestra fuerza y poder

Poro siempre en los trances supremos

Ha do vernos luchar y vencer,



8 SUCESOS

De Ipiranga es preciso que el grito

Sea un himno soberbio de fé

El Brasil ya surgió libertado

Do entre púrpuras regias de pie

Brasileros, ¡arriba! adelante

El castigo se dio a los tiranos

Sea nuestro pais ya^triunfantc

Libre tierra de libres hermanos.

CORO.

¡Libertad! ¡Libertad!

¡Gloria a ti mil reres, mil!

¡Con tus luces la' igualdad

Reine siempre en el\Brasd!

(Tiaduccl6n|¡libre de

ENR1Q,UE.|VILLALOM Y OGASS

-c<Sggg3>D-

XI nuevo Ministro del Brasil en Chile.

El Gobierno del Brasil ha extendido ya el nombramiento del Excmo. señor Dr. Enrique
Lisboa, para que ocupe el alto cargo de Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario
nuestro país en reem

plazo del señor J. P. da .

Costa Motta. ^^"'
^

El señor , Lisboa es
, . \.

un antiguo y concien

zudo diplomático que
ha representado con

brillo á su patria ante

varios gobiernos euro

peos: en la actualidad /

ejercía el mismo cargo /
ante el Gobierno de S. /
M. el Czar de Rusia.

¡
Une á estos méritos

el señor Lisboa, los no

menos sobresalientes de

su inteligencia y socia

bilidad, que lo han he

cho acreedor al carino \

de todas las ciudades en \

que ha tenido ocasión >

de residir. \

El señor Lisboa es

además uno de los más

entusiastas amigos de \
nuestro país, y al estar \
en sus manos la repre
sentación del Brasil,
debemos aguardar que
se esforzará por estre

char aún más, si es po
sible, los lazos que unen
á brasileños y chilenos. dr. enriqce c. r. lisboa.

C. lí.

ante
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11 SáúRTUtiGO.

"Festejos á los Marinos Brasileños.

Señor Director:

La Capital se encuentra de fiesta: para recibir á los distinguidos representantes de la nación

brasileña ha vestido sus mejores galas, y ha efectuado un derroche de verdadero gusto y ele

gancia.
.-

Todo es entusiasmo y alegría, todo espontaneidad y contento para recibir á los nobles hijos del
Brasil, á los caros amigos de Chile, es necesario que los pechos rebosen de júbilo, es necesario que
los sentimientos de confraternidad que anima á nuestro pueblo se desborden y lleguen á ellos como

oleadas de delirio.

T así lo ha hecho Santiago, así lo han hecho sus hijos vitoreando frenéticos al paso de los hués-

edes, alfombrando de flores el camino y conduciéndolos en brazos por las calles.

Al anuncio de su arrivo en un tren especial que venía de Talca, la Estación de los Ferrocarriles

y los alrededores estaban completamente llenos de personas; más de doscientas sociedades colegios
y congregaciones con sus respectivos estandartes abrían calle de honor en la Alameda de las Delicias:
las bandas de los diferentes cuerpos de la guarnición esperaban también escalonadas á lo largo del

mismo paseo,
'

y detrás el inmenso gentío, la muchedumbre compacta y abigarrada llenándolo

todo.

Eran las dos y diez minutos de la tarde cuando varios disparos de fusilería anunciaron la lle

gada del tren: un murmullo de entusiasmo se dejó oir entre aquel mar de gente, luego los vivas y
los hurrahs atronaron el espacio al mismo tiempo que la banda apostada en el andén rompía con los

dulces y varoniles acordes del Himno Brasileño.

Después, las presentaciones, los saludos, los abrazos y las arrebatadoras notas de nuestro Himno

Nacional.

Cuando los distinguidos marinos ocuparon los coches del Gobierno que debían conducirlos á su

alojamiento en el Hotel de Francia y se pusieron en marcha por entre la abigarrada multitud, ésta

prorrumpió en exclamaciones de delirante entusiasmo: los estandartes de las sociedades de obreros,
de las agrupaciones de colegios y de los diversos gremios de la capital se doblaban á su paso; y de los

balcones, las más hermosas damas arrojaban flores como tributo de verdadera confraternidad.

Y á medida que, con dificultades, avanzaban los marinos, el entusiasmo crecía entre los espec

tadores, y llegó pronto al delirio cuando el pueblo desenganchó los caballos de los carruajes y con

dujo á sus nobles visitantes en medio de atronadores hurrahs.

No faltaron quienes quisieran estrechar entre sus brazos á los hijos del Brasil y los sacaran del

coche para conducirlos en hombros .

Un obrero chileno, al llegar á la altura del hermoso arco de la Marina y del Ejército, se abrió

paso entre la multitud; el hombre iba jadeante, parecía un loco, muchos creyeron ver en él á un temi

ble anarquista: se acercó hasta uno de los jóvenes oficiales del Barroso y, cogiéndolo de la mano, lo

condujo á la presencia del Excmo. Sr. Vice-Presidente.
—Señor, dijo á éste, el pueblo chileno os presenta á un hijo de la gran nación brasileña.

S . E. y el joven oficial abrazaron públicamente al patriota y entusiasta obrero, acto que con

movió á cuantos lo presenciaron y que se tradujo en una espontánea y prolongada ovación.
El resto del camino se efectuó en medio de los aplausos y vítores de los numerosos asistentes, y

al llegar á la Plaza de la Independencia, lujosamente decorada, atronaron los aires los continuados

hurrahs y los acordes de las marchas triunfales.

Por la noche la misma plaza se vio inmensamente concurrida y se quemaron varias piezas de

fuegos artificiales .

Al dia siguiente, Lunes, se dio principio & los paseos y demás diversiones que formaban parte
del programa: el ooro de 600 voces que ejecutó el Himno Brasileño, el almuerao en el salón de cris-

talts del Cerro Santa Lucía, el paseo de los carros alegóricos, etc.

En todas partes su paso ha sido un
verdadero triunfo y así han seguido y seguirán mientras

permanezcan en la capital, que se honra con su estadía.

Tarea difícil es la de hacer una reseña fiel de las magníficas fiestas que las autoridades y pue

blo de Santiago han hecho en honor de sus distinguidos huéspedes.
Si el Gobierno no ha escatimado recursos para dar á aquellas toda la solemnidad y brillo que tan

grata visita requiere, el pueblo directamente representado por las sociedades de obreros ha dado tam

bién la nota alta con sus agasajos y prácticas simpatías .

Y decimos la nota alta por que sus fiestas son el reflejo fiel de su espontaneidad y cariño: los

festejos oficiales nada significan cuando el pueblo no tiene participación directa.
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Ahora las autoridades, sea dicho en honor de la verdad, aunque mucho han hecho, aunque se

esfuerzan en seguir haciéndolo con toda corrección y suntuosidad, quedan muy atrasadas ante las

magníficas, francas y cordiales manifestaciones de las masas populares.
Y es que el cariño á los hijos del Brasil es verdadero, innato en el corazón de los chilenos que

desde la cuna aprenden á querer aquella noble tierra con el mismo ardor del suelo en que han nacido.

Valparaíso tendrá en pocos días más la honra de albergar á los caros amigos brasileños y la
ocasión de repetir los abrazos y las francas demostraciones de aprecio' tributadas "en esta capital.

Y en estos días cuando se conmemora la página mas brillante de nuestras glorias marineras,
cuando el sol del 21 de Mayo trae el recuerdo de la epopeya de Iquique es cuando vienen á acompa
ñarnos nuestros hermanos del Brasil: marinos, saben apreciar nuestro triunfo; hermanos, nos traen
la rama de oliva de la paz.

Sucesos, al engalanar sus páginas con variedad de fotografías de rigurosa fidelidad, saluda
á los distinguidos marinos y en ellos á su patria y á su Presidente.

El Corresponsal.

1 — )

ELI ai de Mayo.

¡21 de Mayo!
¡Glorioso aniversario!

Pasarán años tras años, transcurrirán las décadas, sucederánse los siglos y allá, en la lontananza del

porvenir, siempre divisaremos fulgente en todo su esplendor, siempre radiante, cual luz natural y

pura, cual luz de gloria, la gloria mas grandiosa, la que ocupa la mas bella página de la Historia de

Chile, pues no se habrá desvanecido, como los ensueños de oro y las gratas ilusiones, porque no se

desvanecerá jamás el recuerdo de la grandiosa epopeya, ocurrida en las aguas de Iquique, donde chi

lenos y peruanos vertieron su sangre de patriotas el 21 de Mayo de 1S70.

Las generaciones venideras se transmitirán entusiasmadas la leyenda homérica de ese combate de

titanes, de héroes, quizás iguales, pero no superiores en la Historia del Mundo.

¡Glorioso aniversario!

¡Digno: eres de recuerdo!...

Zenit.

EII «*JJLrfcixr»o X^rafc»*

Como dato curioso publicamos hoy un grabado representando el primer buque que con el nom

bre del glorioso mártir de Iquique se construyó en Inglaterra para la marina de guerra chilena.

Sus dimensiones eran: 220 pies de eslora, 32 de manga y 15 de puntal. Tenía 1,300 pies cú

bicos de desplazamiento y la fuerza de. sus dos máquinas á vapor era de 2,ROO á 2,700 caballos. La

artillería que se le destinaba era la siguiente: dos cañones de 90 toneladas, dos de 60, cuatro de 100

y cuatro cañones revólvers. Su costo era de 80,750 libras esterlinas.

Poderosas razones de economía y conveniencia, expuestas á nuestro Gobierno por el señor

Blest Gana, Ministro de Chile en Francia, y entre otras la de no poder salir el buque de los astille

ros ingleses por no haber terminado todavía la guerra con las Eepúblicas del Perú y Bolivia, moti

varon la enagenación del Arturo Prat. La venta se efectuó con una pérdida relativamente insigni

ficante, y que hubiera sido mayor permaneciendo por más tiempo en el Támesis.

El Arturo Prat fué adquirido por el Gobierno japonés, y zarpó luego á su destino con el nom

bre clo-'-TsuMeshí, cuyo significado sentimos no poder traducir á nuestros lectores.
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jl e©mkl@ le J|eip@.
Las naciones obtienen de la gloria

Laureles eternales

Por los hechos de genios inmortales

Que en ellas florecieron,
Y fama ilustre y su poder les dieron.

Leónidas, Alejandro, Aníbal, César,
Washington, Nelsou, Napoleón, Bolívar,
< i loria del mundo son, y las naciones

Que nacer los miraron
Obtuvieron la prez de sus blasones.

Sus proezas por liras celebradas

En bellos cantos fueron ensalzadas:

Y yo ahora también mi voz levanto

Para cantar la gloria y osadía

De Prat, el hijo de la patria mia.

Guarda de Iquique la enemiga rada

La Esmeralda, reliquia venerada

De la chilena historia.

A su bordo está Prat. Nada le advierte

Que la inmortalidad abre las puertas
Para endiosar su muerte.

Alma indomable, á su deber asida,
Nunca esquivó los riesgos del combate,
Y al eco de-la patria; escarnecida
Voló á tomar su puesto en el embate

Y en sus aras rendir su sangre y vida.

¡Deten el paso, -Huásrarl

¡Cambia de rumbo sin lidiar! ¡Advierte

Que la Esmeralda es débil, y tu afrenta

No borrarán los siglos
Si la retas á duelo! En el océano

Las naves de mi patria, tus iguales,
Te buscan con afán. Ahuyenta, ahuyenta
Ese pavor insano

Que prívate la gloria
De pelear con valor. Vuelve y presenta
Batalla y lidia y muere

Si el honor de tu patria lo requiere.
¿No escuchas el zumbar de los cañones

Del Cochrane y del Blanco,

Que tus puertos destruyen '(

¿Te ensordeció el furor de la venganza?...

¡Cobarde! ¡sigue y al oprobio avanza!

Prepárate, Esmeralda,
Al combate imponente
Que tienes que librar. A tu renombre

Inmensa gloria añadirás. Del hombre

Que gobierna tu gente
La fama por el mundo

Correrá. ¡ Es el instante

De saber en la muerte ser triunfante!

¡Recuerda tu pasado y muestra ahora

Que eres de tu blasón merecedora!

El ¡mundo te contempla y Chile fía...

¡Mira!... el Huáscar es, y presuroso

Con acerados brazo3

Hacia tí se dirige y necio espera

Que arriarás tu bandera.

Prat al ver al gigante
Cortar las aguas con su enorme prora,
Con sereno semblante

Dice á sus compañeros:
«Jamás nuestra bandera

Arriada fué, y ahora

Que no seamos nosotros los primeros
En arriarla con mengua y cobardía;
Mientras mi pecho en este mundo aliente,
I )e vosotros al frente,
Lidiando me veréis, bravos guerreros;
No es igual la contienda.;
A las fuerzas, que supla la osadía;
Cuando mi alma del cuerpo se desprenda
No cedáis y morid en esta nave.»

¡Dijo aquel nombre, con acento grave,

Y brilla como el sol y se embravece,
Y en su diestra a espada resplandece!

¡Oh momento sublime! ¡Los cañones

Del Huáscar truenan con fragor horrendo!

La / sineritlda responde vigorosa
Y traba con el monstruo

Desesperada lucha y asombrosa.

El Pacífico mar mira la escena

Y del peruano la traición condena.

La gloria y la bravura allí sostienen

A la Esmeralda á flote

Por las balas del Huáscar traspasada,
Y no ceja en la lid encarnizada.

«¡Rendios, capitán, estáis perdido!»
A Prat dícele Grau.

«Jamás se rinde un capitán de Chile!»

El héroe respondióle enfierecido.

El monstruo entonces su espolón enfila

Y fiero embiste á la gloriosa nave

Y quiere dividirla en dos pedazos.
Míralo Prat venir, y en su coraje,
Salta sobre él y grita: ¡al abordaje!
¡Rasgo sublime del valor humano,
Estaba reservada tu grandeza
Al hijo de este suelo americano!

¡De Chile es el honor!... ¡Oh!... ¡Prat sucumbe!
Y en tanto la Esmeralda

Flota y heroica, impávida se bate.

Porque la gloria en todos se difunde

Y á rendirse prefieren el combate.

Con otros ¡ai! Serrano se abalanza

Y al «abordaje" dice, «ala venganza,"
Y cayeron también de muerte heridos.

Se escuchan alaridos,

Sigue la lid creciente;
De sangre un lago hirviente

Semeja el mar, y la Esmeralda Ilota

Con montes de cadáveres. No agota
Su espantable vigor. Avergonzado
El IJutiscar la persigue y la confunde

Con su espolón, que en su costado hunde,
Y la destroza al fin. ¡ Abre el abismo

Sus rojas ondas para dar cabida
A las santas reliquias del civismo
De aquella nave fiera

Que peleaba y murió por su bandera!
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¡Rompa los aires el cantar sonoro Humilló al enemigo,
De admiraciónl ¡el monte Y el océano Pacífico es testigo
Una su voz al valle, al mar, al rio, De que murió como el mejor guerrero;
Y el imponente coro El exaltó el espíritu ardoroso

De América traspase el horizonte De las huestes de Chile, y fué la tea

Y repitan de frat la hazaña ¿brío! Que iluminó al soldado en la pelea;
El con su muerte señaló á su patria

¡Qué no fuera yo un Píndaro, un Homero, El camino riesgoso de la gloria
Para saber decir al mundo entero: Hasta dejarla en la postrer victoria.

lEntre todos los héroes de la tierra,

Que segaron laureles en la guerra,
■

|yj A Hurtado
Poned á Prat en lugar primero!»

Una visita al gabinete de Arturo Prat.

(DETALLES fiMTIlVEOS),

Una casualidad hizo que al establecer mi estudio en este puerto, tuviese como vecino al héroe

del Pacífico.

Uua sola escalera nos conducía á nuestros respectivos departamentos, divididos únicamente por

un débil tabique
Artur ) Prat, eu esa época, acababa de regresar de su bien difícil y mejor llevada misión á

Buenos Aires.

Volvía á comenzar su noviciado en el foro, con ese desaliento común á la renovación de esta

especie de trabajos, después de una larga interrupción.
Pero ese desaliento duró poco.

Muy pronto la chispa encendió la hoguera, y Arturo Prat, colgando momentáneamente su es

pada, empuñó con igual brío la pluma del abogado.
Lo veía frecuentemente.

Nos encontrábamos á menudo, ya entrando ó saliendo en la escalera común, y muy pronto tra

bábamos corta pero animada conversación .

No encuentro palabras aptas para pintar la impresión que me hacían esas pláticas.
Arturo Prat al entablarlas, y sobre todo cuando tenían por tema un punto de derecho—tema el

más frecuente en nuestros diálogos
—me semejaba al astrónomo que con su mirada fija en la atmós

fera, busca en el océano de estrellas que lo circunda, la que debe servirle de guía en sus observa

ciones.

Inquiría con tesón, analizaba, escrutaba, descomponía y reorganizaba sus argumentos con admi-

ble facilidad.

Los obstáculos no lo irritaban : lo estimulaban por el contrario.

Un texto de derecho, con su estrecho laconismo, servía de espuela y de aguijón á sus faculta

des y á su deseo de investigación.
Tal era el abogado, según lo conocí.

* *

Pocas veces lo traté en otro terreno.

Me anunció su primera partida para el Norte con serenidad, pero sin fuego ni entusiasmo.

Quería ser auditor de guerra en la marina.

—«Sé que las propuestas han sido elevadas tiempo há, pero el Gobierno no las ha despachado
aúni>, díjome con triste acento.

En su segundo viaje sucedió todo lo contrario .

Vile entrar en mi pieza alegre, satisfecho, casi radiante.

—«Me voy compañero, me dijo, y vengo á darle el adiós del vecino y del colega».
—¿Ya parte?
—Sí: vóyme en la Covadonga.

-—¿Y por qué no en otro buque de más fuerza?
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—No hay lugar, y por otra parte, he elegido mis marineros, mis oficiales y mis cañones, y

estoy contento de todo.
—Entonces, compañero, no me resta sino desearle una feliz campaña. Tendremos un almirante

entre los abogados
—¿Almirante? no por cierto. En las campañas la gloria es para los grandes; el sacrificio y el

deber para los pequeños cumpliremos con el nuestro he ahí todo.

Me estiró su mano.

Yo no la estreché. Fueron mis brazos quienes respondieron á su cariñosa demostración.

No supe por qué, pero esa despedida me pareció fúnebre

Había en su semblante cierta luz, cierta, irradiación, pero no era de alegría, sino de resignación.
Pero Arturo Prat no se engañaba.
No debía ser almirante jamás.
Debía ser héroe y mártir, y ver brillar en su persona, no los galones del oficial, sino las lágri

mas de admiración de Chile entero

Algún tiempo después volví á penetrar á su aposento, á su bufete de abogado.
Lo hacía acompañado de un amigo distinguido y abogado, don David Campuzano, que ocu

paba los mismos departamentos.
Los objetos pertenecientes á Prat se hallaban depositados en una de las piezas, á la que nadie

penetraba .

Nosotros lo hicimos poseídos de una sincera emoción.

No recuerdo por el momento todas las obras que encontramos en uno de los estantes de Jaca
randa y deploro infinito no haber realizado en el acto mi deseo, que no he podido efectuar después,
de formar un catálogo completo de todas.

¡Pero qué revelación hay en esas pocas obras, hojeadas y leídas con frecuencia, al parecer!
Si el alma de un autor se conoce por sus obras, ¡qué no dice respecto de la agitada existencia

de ese glorioso marino, la historia filosófica, representada por Voltaire; la investigación por Rouseau

y Augusto Nicolás; la elocuencia por Berryer; la poesia más tierna y delicada en las páginas de La

martine y Victor Hugo; la moral austera y elevada bajo la pluma de Montaigne!
Ese hombre, ese marino, que había aprendido, como Jones, á conocer á Dios en el azul del mar

y del cielo, que le representaba y retrataba la mirada de su madre; quería conocer la verdad social

y la verdad científica en las hojas de los maestros.

Moral, ciencia, filosofía, elocuencia, poesía, todo lo grande, todo lo noble de la naturaleza hu

mana, todo estaba allí; ¡todo eso era lo que amaba y conocía Arturo Prat!

Me hallaba absorto en estas reflexiones, cuando mi amigo Campuzano las interrumpió violen-

lentamente
—¿Qué es esto? me preguntó, señalándome un pequeño libro hojeado, al que faltaba un lado de

su cobertura.
—¿Qué? le respondí. Veamos!

Y entre ambos lo abrimos con religioso respeto.
Era un pequeño devocionario, recuerdo de la infancia, sin dada; ¿ó quizás un precioso talis

mán, olvidado por el marino en alguna de sus rápidas marchas?

Campuzano y yo nos miramos

Aquel era nuestro más precioso descubrimiento; aquel libro, descuadernado y roto, era cierta

mente un trozo del pecho de Arturo Prat.

Habíamos visto su cerebro; era lógico viéramos también su corazón.

Arturo Prat no sólo sabía luchar, mandar, vencer, morir; sabía también, y sabía perfectamente,
orar, es decir, amar!

Y ese libro, don sin duda de su madre, recuerdo probable de su esposa, estaba ahí, roto pero

vivo aún, tal como quedó su dueño después de mortal combate sobre la cubierta del Huáscar...

Nos retiramos en silencio.

Los años han pasado, pero ese recuerdo, esa visita, no se ha borrado aún de nuestra mente.

Y hoy que Chile recuerda al héroe, he querido, después de consultar con mi compañero, contar

á mis hermanos lo que vimos, lo que oímos, lo que sentimos en esa romería al gabinete del héroe,
de cuyos méritos, nombre y fama puede decirse con el Dante:

¡A medida que se aparta aparece más pura i más gloriosa!

J, Joaquín Larrafn Z,
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Reos del 12& de lVIayo.

CAJONES DE CERVEZA ENTRE LOS KSCo.MI'.KOS, CUYO CONTEN IDO -DESAPARECIÓ DURANTE El, SAQUEO.

CXA CARGA; DE PAPAS DESPUÉS DE LOS DESÓRDENES
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TEATRO NACIONAL.

Muy concurrido se ha visto últimamente el coliseo del Almendral. /
Las obras que su director, el señor Burón, nos pone en escena, son de un magnífico aabor lite

rario.

"

La Huérfana de Bruselas, alcinzó un éxito pocD ac:>3tumbrado en nuestros teatros.

Sobresalieron en su interpretación la señora Troncoso. Berenguer y I03 señores Burón que hizo
una creación de su pipsl, y el señor Perla, que como cómico e3 de los finos.

El Jueves con teatro lleno se dio L% Muirte Civil, obra que ha encontrado siempre grandes
admiradores en nuestro puerto.

•

La 'Compañía, según se nos dice, será reformada en todas sus partes por artistas últimamente
contratados. ■'

I TEATRO ODEÓN.

Con la llegada á la Compañía que actúa en e3té teatro de la señorita Cortina, inteligente actriz y
eonocida ya de nuestro público, se nota en él mayor número de. concurrentes que la aplauden sin

reserva.

La Nieta de su abuelo obra con que se estrenó la señorita Cortina, se sigue representando y
con éxito diariamente.

Los tangos que canta la Nieta, pqr agradar al generoso amjgo de su Abuelo, se repiten 2 y 8

veces consecutivas á pedido general. ¡
Otra de las obras en que se ha distinguido la señorita Cortina es en El tio de ilcílá, obra muy

conocida, pero que hacía macho tiempo que no la veíamos en nuestros teatros.

La obra está salpicada de numerosos chistes que la hacen agradable.
Una de las últimas representaciones ha sido Carmela, hermo3a parodia,, de la conocida ópera

Carmen. .

Su interpretación no dejó nada que desear, sobresaliendo en ella la Elvira Celimendi de Car

mela, la Rivas dé gallega y Zapater de torero.

Resultado de las Carreras del 19.

1.a Carrera.

■1.° Vigía, 2.° Fátima y 3.° Dije.

2.a Carrera.

1.° Destello, 2.° General y 3.° Brasa.

3.a Carrera.

1.° Crucero, 2.° Rápalo y 3." FisÓal.

4.° Carrera.

1.° Arrogancia y 2.° Bella.

5.a Carrera.

1.° Serenata, 2.° Rebeca y 3.° Pieve.

CHARADAS.

Falta á mi esperanza
Tres, cuatro y cinco

Y todo por culpa
No cuarto y quinto.
Quinto y primero,
Mi ilusión contra tu alma

De fuerte acero.

Elena J.

Solución á la charadas anteriores:

1.a Serenata.

2.a Papa.

Enviaron soluciones exactas:

Liki-Ka-Ku; Almirante Barroso; Ricardo

Corazón de León; María Teresa; La simpática
Victoria B.; Te Quiero; Merengue; Quico Veis;

La Jesusa; La hermosa; Sta. Blanca Berta

Lüderitz; Forget me not; Armanda Oh. de A.;
Robinson Crusqe (en verso); Sosa, Mugida y Oa.j
Negrita pero Simpática; Su primita morena

simpaticona; Sta. Teresa Bustos; C. Bianchi;
Una que piensa en Yankey, que dice:

Conozco yo una chiquilla,
De Serena flor y nata,
A quien le quisiera dar t
Una hermosa serenata.

y á la otra:

Ya su acertijo
No se me escapa,
A punto fijo
Juro que es papa.

Góndola; Manuel Muirhead R.; Isaías Jara T.;
R. Sánchez F.; Pepe el Tony; Me voy al Bra

sil; Yo y mi amigo J. A. L. V.; Un huelguista;
Augusto Nuñez (en verso); Los inseparables
colegas; M. T. B.; Julita^C. K.; Toro embola

do; Enrique Olmedo E.; Copito; Guillermo £.°
Zamora; A. U. y J. V.; Ana/Boro del Río;
Esteban Vieira; E. Laferriere O.: Alamiro;

Captain Robert; Ulises Giménez; Adolfo 2.°

Figueroa; Mangulec; José'Antonio Macaya F.;
El Papitas; Titirimundi; Katmemi; AI1 Right;
Blanquita de Quilpné; Rosalva; Tosca; Anita

Puccinni; Una huelgnísta (en verso); Jjb, que se
irá á B.; Juan Arzoía (en verso); Chichipe; Un

chupe; Blanquita; que dice como signe:
Ni de la más rica papa,

Aunque pese libia y media.
Sería un regalo digno
De mandarlo al Santo Papa.
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Berta Sánchez V.; Alfonso Quijano G. (en ver

so ; Adriana Bodero; Sarmerele - Numorola;

^■'•Quiéreme como te quiero; Menena; Campoamor;
í|a e Loiranomesa y Electra que dice:

Si en el fin de mis días mé encontrara

Sucumbiendo á la pena que me mata,
Talvez en un momento mejorara
Si el ser á quien tanto amo me cantara

^ Una dulce y sentida Serenata.

El único verdadero Gastro-intestinal completo
es el Digestivo Mojarrieta; umversalmente confir

mado superior á todos los otros para las enferme-

,

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

en el prpspecto de cada estuche grandiosas verda

des descubiertas por su autor para evitar qué los

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

sidad, Escalofríos, SueSos intranquilos, Jaquecasiy
Anemia. , . ■;.

335

J;G'CeRREA.J\jLBAMO

'¿¿rio/ Uwzs

CARLOS DÉLANO
AJUTE JENEflAL

YALPARAISO-PRAT, -*TT

CHILE

t>0 m. 11- tuntr vi lí.

GUIA PROFESIONAL

Dr. A. León Silva

Victoria, 309

Consultas de 1 á 3 P. M.

Medicina interna general. Especialmente enfer
medades del.corazón.

225

Dr. C E. Duran
Medicina general y especialmente enfermedades

,
del estómago, hígado é intestinos.

Consultas de 1 á i P. M.

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

'

226

Dr; V. Vega Andrade

Consultas de 12 fr 3 P. M.

Delicias, 31.

Ausente.

José Luis Araya

MA-Estudio:
ABOGADO

Prat, 31.

Dr. C. R. Camas Murúa
Ex-Médico-interno del Hospital San Juan de

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

Ambos Teléfonos — Victoria, 235 j.
228

Eduardo Young S. A.
ARQUITECTO.

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

Dirección, Prat 54—Correo casilla 984.
'

238

Dr B. Cádiz G.
Cirujía general y enfermedades de señoras.

Victoria, 80.
Teléfono Inglés 315 23«

Manuel Bartolomé Palacios
ABOGADO

„ ,, Cppta.ran.ei es
Consultas gratis a los pobres de 9 a 11 A. M.

____^_

S4"

Juan J. Tapia
ABOGADO

Estudió: Prat, 14



TINTORERÍA NACIONAL
Es la mejor por ser la única premiada.

••#-« Tiñe y desmancha a vapor toda ropa osada. » »

MAIPÚ, 198.— Sucursal: PIRÁMIDE, 4.
205, h23v

¿SABÉIS EL GRAN SUCESO INTERNACIONAL?
ó JSTóP

PUES OCURRID AL GRAN EMPORIO

DO, RE, MI, FA

VICTORIA, 38, esq. de Carrera,

y veréis que han llegado de Europa la mar de especialidades.

Encontrareis :

Galatina de pavo, de ganso, de pato, de lengua, de pollo,
de cordero, de ave, de ternera, de lengua con pavo, princesa y
jamón de París.

Único depósito del afamado jamón Ausonia, queso de

cabeza, queso de pavo, mortadella italiana y alemana, arrollado
con ó sin huevos, patos rellanos, cabeza rellena, queso de len

gua, queso Mieri, salchichón de Lorena, Italiano, Torino, Mi-

lanés, salchichón crudo, cocido y de hígado de ganso, chorizos

y longanizas de muchas clases y una infinidad de las más finas

conservas escojidas especialmente para nue&fcra casa, todas do

primer orden y «primo cartello».

Queso Suizo,Holandés, y el Vino Toeornal, Pinot, Blanco y
Reservado, Agua Vichy. Celestina; Mantequilla Santa Inés, este

rilizada, recibe diariamente por el nocturno.
258—Marzo 18.

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

de Mercaderías Surtidas

POR MAYOR Y MENOR

Esoogido surtido en Perfumería de Houblgant, Plnaud, Roger
y Gallet, Atkinson, Rimmel y varios otros buenos fabricantes.

Sombreros de pita, paja, paño y tongos de la afamada ^fabrica
de T. Towneend y Cía.

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

y algodón, Artículos para Foot-ball, Cricket, Lawn-Tennis y

Golí, etc., eto.
Gran surtido en cajas, maletas, maletines y toda clase de artí

culos para viaje.

ÍSASTRERIAÍ

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

bomberos.

Galones é insignias para marinos y militares.

EXTENSO Y VARIADO SURTIDO EN ARTÍCULOS

PARA CABALLEROS.

ANTIGUA

SOMBRERERÍA presciütti
Calle Condeil, 91

VALPARAÍSO

Próximamente recibiremos el famoso calzado

Americano de la Gran Fábrica de HANAN y SON.

ENRIQUE PETRONIO.
Núm. 163 hasta Mayo 26.

Recibe constantemente:

Sombreros RIelion y Ca., Londres.

„ Glyn y Ca., Londres.

„ Giuseppe Borsalino e Filo., Alessandríá.

Guantes, cuellosHDUños, corbatas, eto., etc.

GRAN SURTIDO EN PERFUMERÍA

Ademas tiene un buen surtido de sombreros

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

precios.
Coudell, 91—Valparaíso.

Núm. 155 hasta Nov. 20.

IM-PREJTTA DEL TTntVEESO DE ytuo.
HEUMANN—VAl.»A«iT»n
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Núm. 50 basta av.

Cocina rápifla y económica le ps

Sin mecha, sin humo, sin olor, sin hollín y sin peligro

Gasta CENTAVO T MEDIO de paraflna por hora.

Precio: con horno $ 35.Ü0

Id. sin horno „
25.00

Anafe "Sirius," solo „
15.00

MAS DE 800 VENDIDAS EN VALPARAÍSO

W. R. GOLDRICK
ÜALLK SERRANO, Núm- 30.

ROBERTO SWAN

ALMACÉN INGIiEg

POR MAYOR T MENOR

TE, VINOS Y PROVISIONES

MARGA COMERCIAL REJISTRADA escojidas

Condeil, 165 y 167, frente a la Iglesia Protestante

PROVEEDOR DE BUQUES Y FAMILIAS

Se reparte a domicilio hasta el Salto e intermedios.

Teléfono West Coast No. 10—Empresa Nacional No. 166

Nrim. 29 hasta av.

?•• e lahoun óeM-ij.f;$b?. -'

capital s 2:qóo,oóo . ;._e .

■WV1
Inversiones: Bonda y Préstamos Hipotecarios,

Bienes raises en Santiago; Valparaíso^
' BSn^H

EMITE-BONOS DE $1.000,
"

■Erogaciones mensuales
"

¿
S 1 50' a 25 anos [Ir _ . S 3.75 a 15 años

„ 2.50 „ 20 „ „ 5.40 „ 12 ,.

„ 3.30 „ 18 ¡, 1JI . „ 6.50 „ 10
„

9 ,- 15 a 5 años

Amortiza menWalmente por \
'

sorteo a lo "menos $ 1 5,000
'

Ajencias en Ia6 principales ciudades.

Pídanse Prospectos

WMM^m

TRILLADORAS,

MOTORES A VAPOR Y PETRÓLEO

TIENEN CONSTANTEMENTE EN VENTA

WILLIAMSON, BALFOUR & CO.
Núm 103 hasta octubre 13.



iitMKi rmimnuiís inm



ANO 1.
VALPARAÍSO n?40



«! A N UESTROS LECTORES. ""*"'%
En el próximo numero, que sakbá en los primeros días de la

semana entrante, aparecerán interesantes vislas de las fiestas á la

delegación chilena €n %\\ enos. .Aires. A A

IMPRENTA DEL UNIVERSO
DE

VALPARAÍSO:

Calle de San Agustín, 39o.

Casilla !)<>2 — Tkléfono 145

SANTIAGO:

Esquina Chacabuco y Santa Domingo
Casilla 1G47 — Teléfono 1724

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

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

carriles y boletos en rollos

PARA FERROCARRILES URBANOS

FÁBRICA DE LIBROS II BILÜlMC©

Almacén de maquinaria, tipos y útiles de Imprenta.

Tabacos y Rapé del Brasil

BOREL Y CA.

BAHÍA—RIO^JANEIRO—PERNAMBUCO

(JASA ESTABLECIDA EX 1830.

Agente en Chile: JOSÉ A. RODRÍGUEZ.

Aviso á todos los interesados en importar tabaces y rapé del

Brasil
, que pueden consultar marcas, calidad y precios de esta

acreditada casa en mi Fábrica Nacional de Cigarrillos: Galle

Victoria, 385.

José A. Rodríguez.
Núm. 317—hasta Junio 15.
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iKi propiedad.

Año I.
•

Valparaíso, Mayo 29 de 1903. "■',%■ 40:
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EN SANTIAGO.'

¡rasóte

AL PIÉ DE LA ESTATUA DE SAN MARTÍN.—GRUPO DE NIÑITAS Y OBRERAS QUE CANTARON

EL HIMNO BRASILEÑO.



La Carolina son los mejores cigarrillos habanos.
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Todos los pueblos tienen una fecha gloriosa que celebrar conmemorando ya un hecho de armas,

ya el advenimiento al trono de un soberano, ya el establecimiento de sabias y justas leyes, i

Genaro Berón de]Astrada,

Brlgadier^General Procer de la Independencia Argentina.

Coronel D. Mariano Artayeta,

[Heroe^de la Independencia ^Argentina,

En nuestro continente hay también ocasión de celebrar fechas parecidas, pero ningunas merecen

mayor calor y entusiasmo, ningunas mayor ternura y patriotismo que aquellas que fijan la inde

pendencia del pueblo mismo y su triunfal entrada al concierto de las naciones libres del orbe.

La República Argentina, nuestra hermana y vecina de allende los Andes, celebra actualmente

ese día memorable: el 25 de Mayo es el del recuerdo de su emancipación política, es el de la (¿rata
rememoración de la conquista de sus sagrados derechos: en él se señaló nueva y libre senda y, am

parada por el patriótico an

helo de sus hijos, detestando
la tutela á que se la tenía

sujeta, se proclamó grande y

capaz de conquistarse los lau

ros que el progreso la ofrecía.

Sus guerreros regaron con

sangre los campos de batalla

y con el sacrificio de sus vidas

afianzaron la integridad de

la nación .

San Maxtin, Balcárcel, Be
rón de Astrada, Artayeta y
otros fueron los padres de la

argentina patria: ellos le pres
taron decidido apoyo y la

defendieron con sus espadas.
Muchos de esos héroes nos

son comunes: sus sacrificios,
sus desvelos, sus glorias tam-

Coronel Don Juan Isidro Quesada,

Procer de la Independencia Argentina.

bien tuvieron por teatro nues

tra patria y al reanimar sus

cenizas con un recuerdo no

hacemos sino cumplir con

el noble deber del reconoci

miento.

San Martin y O'Higgins,
los dos más grandes proceres

de la libertad de esta parte
austral :de la América, esos

dos rayos de la guerra que

disputaron palmo á palmo el

Buelo al invasor, que cubrie

ron sus pechos de heridas y
la frente de la patria de lau

reles, fueron unidos y fra

ternales, como qne amboe

perseguían un único y sagra

do ideal: la libertad de la

patria.
Y en Maipú, se dieron aquel abrazo que refundió á la Argentina y Chile en un solo pensamiento -

y que estableció la alianza de estos dos pueblos.
Pasaron los años y se suscitaron deplorables divergencias y el abraüo de Maipú, fué por un

momento olvidado; los hermanos de 1811) quisieron tomarse enemigos y la guerra estuvo mucha» .,

vfices i punto de estallar.
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Felizmente hoy todas esas vicisitudes han desapa
recido: los cañones comprados para sembrar el

exterminio son empleados á estas horas en los salu

dos de la más decidida confraternidad: ya no hay
rencores, ni agravios, ya no se divisan las bayonetas
amenazantes, ya todo es tranquilidad y sosiego,
todo cariño y decisión á la sombra bendita de la paz.

Los pueblos son grandes en medio de ella, y la

Argentina y Chile lo serán.. ,

Enviemos, pues, á nuestros caros hermanos de la

Argentina los más tiernos saludos en el día de su

glorioso aniversario y hagamos votos porque sigan
conquistando los laureles que han cosechado en me

dio dé las dulzuras de la paz .

Al repetir hoy Chile y la Argentina el abrazo

fraternal dé 1810 dan pruebas de alto civismo, de

nobleza y de hidalguía que aplaude sin reserva la

América entera,

En Mayo se cifró"'' la independencia argentina, en

Mayo también se suscribió el acta de mutua con

fraternidad.;? '■ '

[f
'"

■. iSaludemos, pues, reverentésy entusiastas al puro sol de Mayo, á quien acompaña hoy nuestra

solitaria estrella I ,,¿., , ',' A •

:;....y. X .••
. , ::.-.-.-

■D. Amador Marambio, ■"._

Es-Ten lento del íarooso regimiento Sol de Mayo.

mm sáJiftEátoo.

EcÓSeDE LOS FESTEJOS Á LOS MARINOS BRASILEÑOS.

,:,.■"- Señor Director:

Santiago ha vuelto á conquistar su calma acostumbrada: el Sábado y Domingo de la semana

última dio la despedida á los distinguidos marinos brasileños que .fueron sus huéspedes durante echo

4ias y el adiós será, á no dudarlo, un recuerdo imperecedero para aquellos..

btiSÍILE DÉ LÁ SOCIEDAD DE «VEJERANOS DEL 79» EN LA PLAZA DE ARMAS.

NuesíHl capital se ha conducido á la altura dé su tradicional entusiasmo y bondad: los queridos ; :

representantes del Brasil han-
encontrado aquí, por todas partes, cariño y simpatías, su camino ha íl
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sido tapizado de flores, por donde quiera que se han presentado la multitud les ha batido palmas y
vitoreado frenética á la gran patria brasileña.

Uno de los actos más emocionantes ha sido, fin duda alguna, el desfile de los Veteranos del 7¡1

por frente al Hotel de Francia, donde se hospedaban los marinos.

A la una y media del dia, se presentaban en la plaza de la Independencia, luciendo vistosos

uniformes, los bravos de Chorrillos y Miraflores, los que conquistaron nuevos triunfos y laurelea

inmarcesibles para orlar la frente de la patria.
Correctos en su formación, los valientes guerreros del 79 desfilaron entusiastas en medio de

atronadores aplausos: el paso seguro, la mirada altiva, hacían recordar las pasadas glorias y pensar
en que no es la nieve de los años capaz de enfriar el varonil entusiasmo y el patriotismo de esos

héroes de cien batallas.

Y es que en esos momentos estaban acompañados de una de las reliquias más venerandas: de

ese glorioso estandarte del 2.° de línea, cubierto de roturas, que acusan los combates en que fué

acribillado á balazos.

LA CONCURRENCIA DURANTE El. TOP.NEO DE ESGRIMA EFCTUADO EN I.A ESCUELA MILITAR.

Ese trapo querido los alentó en la pelea, él los volvió titanes y les infundió, si cabe, mayor
amor á la patria. ¿Qué raro es, pues, qne ahora, al verlo, al estrecharlo entre sus brazos, el más

viejo de los Roldados rc torne joven y vigoroso, y emocionado siga firme y seguro el redoble del

tambor?

Una pobre mujer, hija de uno de esos héroes que cayeron en los campos de batalla,' abriéndose

paso por entre la muchedumbre, derramando abundantes lágrimt s, anojó un puñado de flores al

estandarte y con la venia del jefe de la escolta, arrodillada estampó un beso en medio de una glo
riosa rotura.

Esta escena emocionó á todos, y un joven oficial brafileñc que la contemplaba desde uno de

Irs balcones del Hotel, dejó escapar una lágrima de admiración, que fué á unirse á las tiernas que

sin cesar derramaban los bravos de la patria.
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Los cigarrillos Yolanda son los preferidos.
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Al día siguiente los miembros de' la misma patriótica institución invitaron á los sub-oficiales

del Barroso á un banquete en el fundo Los Quillayes, en el ferrocarril á Puente Alto.

A las once y media partió de la estación de la. Providencia el tren especial que condujo á invi

tantes y á invitados.

Eh cada uno de los paraderos del camino se habían levantado arcos triunfales en honor de los

huéspedes.
La manifestación fué digna de los señores sub-oficiales; reinó durante ella la mayor franqueza

y espontaneidad y se brindó con calor y entusiasmo por la fraternidad chileno-brasileña .

■aí: El Presidente de la Veteranos del 79 pronunció un patriótico brindis que arrancó generales
aplausos.

*

;
Huestro.ejército quiso también asociarse al cariñoso recibimiento que se ha hecho á los marinos

'

y.en dos ocasiones invitó á éstos á brillantes fiestas.

r ; ,:En la Escuela Militar se efectuó primeramente un torneo de esgrima.
El amplio 'ipatío del establecimiento y los corredores estaban atestados de espectadores, corres-

■r

pondiendo un número considerable á-las hermosas 'y más distinguidas damas de nuestro alto mundo

social. i .-,:■ -

GRUPO DE TORNEISTAS AL MANDO DEL PROPESOR SCANSI.

i:;éfAA-. '•'''.■; j
^

-

■

.

Wl,. :
"'-

,

. ■-■■

i El Profesor de la Escuela señor Scansi presentó á una veintena de discípulos suyos .que á su

voz de mando ejecutaron lucidísimos ejercicios de esgrima con florete y sable.

■ Los marinos brasileños contemplaban el espectáculo desde un elegante palco levantado en uno

de los corredores; los acompañaba el Vice-Presidente de la República Excmo. señor Barros Luco.

Momentos después pasaban al comedor del establecimiento donde les fué servida una copa de

"'champaña.
•

'

La segunda invitación se hizo á presenciar el torneo hípico; ya son conocidas del público la

destreza, ajilídad y bríos de
nuestros soldados de caballería: en esta ocasión agregaron un triunfo

más á los •muchos conquistados en ocasiones anteriores.
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Pruebe Ud. los cigarrillos Negro Bueno.

SUCESOS 1

Como digna coronación de las diversas muestras de simpatía que el pueblo y las sociedades obre

ras de Santiago han tributado á sus amigos brasileños, la Sociedad de Empleados de la Maestranza

y Ferrocarriles del Estado ofreció el domingo último un lunch en la Quinta Europea, ubicada en la

Avenida Latorre.

No podemos dejar que pase desapercibido el acto de deferencia del caballeroso comandante

Sr. pereira Leite para permitir que los sub-oficiales permanecieran un día más en la capital á ins

tancias de los obreros de la Maestranza.

;Como en el banquete de los Veteranos, durante este lunch todo fué cariño y cordialidad: los

abrazos y las protestas de mutuo afecto menudearon lo mismo que los brindis por la confraternidad

y mayor acercamiento de Chile y el Brasil.

Uno de los sub-oficialés brasileños tocó algunos aires nativos en mandolina y luego después un

grupo de señoritas lo obsequiaron con lá picaresca zamacueca. ;
' ' '

#

Los distinguidos marinos del Barroso se han ausentado de la capital, pero el recuerdo de su

visita quedará grabado por mucho tiempo en el corazón de todos, porque todos han contribuido, á

medida de sus fuerzas, á la digna celebración de tan feliz hecho. a

GRUPO DE SUB-OFICIALES BRASILEÑOS Y DE MIEMBROS DE LA «SOCIEDAD EMPLEADOS DE LÁ

MAESTRANZA DE LOS FF. CC. DEL E.»

Y es que, como lo he dicho en mi anterior correspondencia, el pueblo chileno lleva en su cora

zón el cariño rayano en idolatría para con sus hermanos del Brasil : la alta sociedad les ha abierto sus

salones y los ha festejado con tertulias y banquetes llenos de chic y delicadeza, las autoridades los

háñ paseado en triunfo y hecho fiestas en su honor, y el pueblo, cuya gente «también tiene su cora-

zoncito» los ha vitoreado, estrechado entre sus brazos y sembrado de flores el camino .

No es exagerado que diga á Ud., señor Director, que Santiago no asistía á tan espontáneas y

grandiosas manifestaciones desde hacía muchos años.

La entrada triunfal de los brasileños, las fiestas que se han hecho en su honor no tienen otro

¡símil que el que el mismo pueblo de Santiago tributó á los valientes de la Guerra del Pacífico cuando

cubiertos de inmarcesibles laureles volvían á la patria y al hogar en busca de la paz apetecida.

Eli ■ COBJRBSPOjsrSAIi.
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DURANTE EL BANQUETE OFRECIDO POR LOS VETERANOS DEL 79 Á LOS SUB-OFICIALES DEL «BARROSO»

EN LOS QUILLAYES,

ENJTILTIL.
—ARCO DE TRIUNFO Y TREN ESPflCIA'L QUE CONDUJO DESDE SANTIAOO^A ALOC.VJ3

SEÑORES OFICIALES -.DEL «BARROSO.»
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Damos hoy algunas fotografías que representan varios sitios y edificios principales de la capital
•del Brasil. ;

Río de Janeiro es uno de los puertos brasileños que llaman :más la atención de .los,;.Viajeros por
inil diversos motivos; en él tiene su asiento el Gobierno y el poder legislativo nacional-.'

.' Sus calles, tiradas á cordel, son- en general vistosas; los edificios de las calles principales' repre
sentan una cuantiosa riqueza, e

wws« El Jardín Botánico, uno de los mejores de Sud-América; cuenta con la famosa Alameda de las

Palmeras, que hace el encanto de cuantos la visir'au. . ,"■

Los edificios de la Escuela.Militar y de la Escue a Naval son otros de los adornos que tiene' la

Jhermosa capital.

„ .'Esouela'. Naval-
'

■ '.
■'- Píaza da Constituigáo. <

'

.,
La Isla FUcal.

3li0 de Janeiro desdé la Isla Das Cobras. Avenida:
■ de las: palmeras. Eio de Janeiro fdesde la cima de la.

''itapura (desde la Plaza de IóartÁy).
'

Jardín Botánico. Providencia.

La Escuela Militar. Casa de Moneda en el Parque Botafogo (Rio de Janeiro).

da Acclamaccao. Vista de la Escuela Militar.
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Lá illálá, ,

Todavía no se nos sale eí grandísimo susto del cuerpo con motivo*
de la huelga, ni el Gobierno suspende aquello del estado de sitio^.
que nos tiene á todos en estado crítico, cuando se nos 'anuncia la-

visita de la por muchos conceptos poco estimable misiá Bubónica.
Esta respetabilísima señora ha dado ahora en imitar á los sobera

nos de todas partes, pues al presente ya se sabe que está de moda.

aquallo de hacer visitas y, sin otra corte que un millón de bubonea-
ha decidido conocer el Perú y Chile.

A ella maldito si le importa que los de casa le pongan cara de

cólico miserere ó la asusten con serum ó con un regimiento dé doc

tores: la señora es modesta y se aloja donde mejor puede. En cam

bio paga bien á quien la hospeda.
Los iquiqueños están á estas horas hechosunos energúmenos con ella y donde saben que pue

de alojar, queman hasta el mueble mas indispensable. _

En Valparaíso la cosa no está menos: de puro miedo y de ganas que no venga se sigue recibien
do á los vapores en que ella ó sus hijos pueden venir, los cauces siguen llenándose con aguas poco.
decentes y en los conventillos se continúa la crianza de ratas y ratones.

No es raro, pues que don Matso Barriga, que estudió .primer año de medicina hace la miseria.

de treinta y ocho años y un pico, haya dado én redactar un proyecto temerario, aunque él lo llama

salvador de la humanidad.

Don Mateo elimina el serum, y como ha oido que Doña Bubónica .se propaga por medio de las-

ratas, dé la respiración y de las tocaciones, ha dado' en inventar una malla im-bubinaile y zapatos-
-contra-roedores.

Con respecto á los microbios, cada individuo llevará un madero, á cuyo extremo estará atada

una bolsa de linón ó velo de monja: microbio que se vea volar 'ó se le. sienta el zumbido, al cesto ó-
'

bolsa con él.

Los que tengan la osadía de allegarse á la careta de la malla serán quemados ipsq-facto. en una.

lamparilla de parafina que va colocada en el agujero que sirve para respirar.
En cuanto á los saludos, don Mateo los prohibe, en absoluto, y,, recomienda que menos deben.

usarse con las mujeres y los acreedores; cuando mucho, á los muy amigos y á las prendas amada»

se puede saludar por medio de un palo... es decir, por un palo, tomado de ambos extremos.

El proyecto de don Mateo está llamado á tener gran resonancia y sabemos que será estudiado- <

por la Junta Departamental de -Higiene—que al fin estudiará algo en bien locaj.

* , ■'''■,,■'

Un amigo, muy partidario de los brasileños—como son todos los buenos amigos—me escribe di

ciendo que es peor que la peste bubónica y que cualquiera otra plaga por el estilo, la peste que ha

estado visitando eu Santiago á los marinos del Barroso.

En efecto, dice mi amigo, en cuanto se supo que habría merienda y copeo brotó una mar de san-r

guijuelas que chupaban á toda hora á costa de los huéspedes.
—¿Está el señor Pereira Leite? preguntaban á un mozo del Hotel de Francia.
—Sí, señores.
—Pues dígale que el Club de la Bola Negra viene & ofrecerle sus respetos.
Y un momento después eran introducidos los seis ó siete del Club hasta, las habitaciones del co

mandante y oficiales, á quienes con toda cortesía decían más ó'menos en castellano aportuguesado:
—Venimos señores ao nombre dos miembros del Club de la Negra Boláo á ofrecer nuestros res

petos aos honorables irmaós do Chile.

Cualquiera de los distinguidos oficiales, cuya desgracia pesaba en esos momentos, les contestaba

agradecido y..., ¡aquí de lo bueno! ofrecíales una copa de champaña.
■

La copa era poco para los del Club, acostumbrados á estar siempre en la negra, y al ver sobre la

mesa fiambres, galletas, dulces y cigarros, no pensaban en salir hasta no dar fin á todo aqnello.
Y en esto.se hallaban, cuando otros emisarios se presentaban al rancho.

, j
'

■

—Somos de la Liga Encarnada, de la Sociedad Amantes de lo Bueno, del Club de la Perspi

cacia, de la Olla Podrida y del Pan con Queso.
: ¡Total... dos docenas de botellas de champaña, cuarenta y cinco medias docenas de sandwichs,

diez y seis de pasteles y cuatro cajas de cigarros puros! .

Y para colmo de bondades... hubo algunos muy partidarios de los recuerdos, q»e hasta un bas

tón hicieron desaparecer mientras se les servía la quincuagésima copa...
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¡Cosas de la amistad! Los bastones délos amigos brasileños son símbolos de unión! ¡Y qué de
monios! ¡Hermanos suyos eran, y entre hermanos los bienes son comunes!

Mientras tanto, por los barrios lejanos las guitarras y harpas derramaban torrentes de armo

nía y las cantoras otra idem de desafinación, cantando álos amigazos:

¡No me caso, ni me caso,

Bien lo sabis,
Sino con un marinero,

Deide\ Brasil!

Dei del Brasil! sí!

¡Papa y repollo!
Que vivan los brasileños

Por lo güermozos.

Alv-On-lil.

( ■* )

^wíhmmmt arbitral.

Tenemos en esta ooasión el gusto de reproducir las fotografías de los señores Osvaldo Rengifo

y Juan José Latorre, arbitros en la cuestión obrera.

D. OSVALDO RENGIFO, ARBITRO EN LA CUESTIÓN OBRERA.
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Los señores Rengifo y Latorre, personalidades altamente colocadas, qué tienen ambis el inne

gable mérito de que la.justicia dirige sus acciones, son piénúás seguras para' una sabia resolución
del conflicto últimamente suscitado .

Los diversos gremios reclamantes de aumento dé jornal y los armadores han recibido con gusto
la designación de ambos caballeros para tan delicado cargo. . ;

Su fallo será, sin duda alguna, justo y equitativo, basado en las presentaciones que hagan las.

partes; esas presentaciones serán estudiadas con profunda atención y por ella se diotará sentencia.

Las diversas instituciones se están dando prisa én presentar Iob respectivos memoriales, que no

son otros que los que en hora oportuna llevaron hasta sus patrones.

CONTRA-ALMIRANTE D. JUAN JOSÉ LATORRE, ARBITRO EN LA CUESTIÓN OBRERA.

La resolusión dictada por los señores Rengifo y Latorre será aceptada por las partes sin derecho
á'ulterior reclamo.

!■"— El diputado señor Guarello ha gestionado ante los arbitros la creación de una escuela nocturna

y una Caja de Ahorros para la gente de mar.

Loe señores Rengifo y Latorre han prestado excelente acogida á esta petición =y han prometido
hacer valer su influjo ante el Supremo Gobierno para que se realice.

Será este uno de los mas grandes bienes que de misión tan delicada se desprendan y unmérito

mas unido á los muchos que tienen los caballeros nombrados.
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X>on ET^>if*a.nio del Canto.

Después de una penosa y prolongada enfermedad, dejó de existir, en la madrugada del 21 del

presente,'«el distinguido caballero con cuyo nombre encabezamos estas líneas.

La vida del señor del Canto,
fué en su mayor parte dedicada

al servicio de la patria y de él se

han hecho hermosas biografías

por renombrados escritores tal co

mo don Pedro Pablo Figueroa.
Don Epifanio del Canto fué

'un conocido jurisconsulto y ma

gistrado. Hijo de la ciudad de

. Santa Rosa de los Ancles, dedicó

gran parte de su vida al servicio

de sü ciudad natal, como Gober

nador del departamento.

En i 868 fué nombrado Inten

dente de la provincia de Valdi

via, cargo que abandonó en 1870,

designándosele como miembro de

la Corte de Apelaciones de la

Serena.

Eu 1876 se le nombró Inten

dente de la provincia de Acon

cagua, puesto que conservó hasta

1878, en que pasó á desempeñar
el Primer Juzgado de Letras en

lo Criminal de Valparaíso y del

cual fué promovido en 1886 al

Juzgado de Letras en lo Civil,
pasando en seguida á ocupar el

cargo de Ministro de la Tlustrí-
sima Corte de Apelaciones de

Iquique .

Por los asuntos políticos del

91 dejó el citado cargo y se esta

bleció en Valparaíso, donde -se

dedicó al ejercicio de la profesión
de abogado, desempeñando en

esta ciudad el cargo, de Intendente suplente, miembro de la Junta de Beneficencia y de otras

corporaciones.
El señor del Canto fué elector del Presidente Errázuriz E., y durante su administración fué

designado para ocupar el cargo de Intendente de Tarapacá, : cuyos intereses sirvió a completa satis

facción de los habitantes de aquella valiosa región minera. _"-„,i

En 1901 renunció á tan elevado puesto y se radicó en Valparaíso, en donde le sorprendióla
muerte.

Sus restos fueron conducidos al Cementerio con gran pompa en la noche del 22 del corriente.

Enviamos á la distinguida familia del ilustre magistrado las. expresiones de nuestra sentida con

dolencia.

D. Epifanio del Canto.
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Odeón.

Con buena concurrencia sigue funcionando este teatro. '. .-V ■.-:;..' -•'
Las funciones de gala en honor del 21 de Mayo y del aniversario de la indepen4e:nci,á:! de, la,.^

República Argentina, estuvieron bastante concurridas.

El estreno en la temporada de la obra La Divisa, fué un
éxito para la Compañía.
La Revoltosa, que tan buenos recuerdos dejó cuando la dio

la Compañía Vila, no alcanzó el éxito deseado por su inter

pretación un tanto descuidada.

La zarzuela El Barquillero, estrenada, el Martes, fué bien

acogida, como que tomaban parte en su interpretación la

Celimendi. A. y la Cortina, ambas muy apreciadas del público
tandero.

'

<
■'•

'

El dúo del primer cuadró entre Pepillo y Socorro, mereció

los honores del bis. .„■
! >■■

La señora Fernández merece especial mención en el difícil

pajpel de Prudencial que interpretó á satisfacción.

Hoy Viernes'.se estrena M-PiquihAM Oró¿ ,' tanto tiempo
anunciado. , ','.' • e -a

'

Damos hoy el retrato de la Sra. Julia Fernández, aplaudida característica de la Compañía y
antigua conocida de nuestro público . .,.-■': '¿

La señora Fernández, por sus. dotes artísticas, ha logrado cap'tarse las simpatías genérales.
Tiene obras que interpreta como solo ella sabe hacerlo, tales como: El rdgón de las desdichas,

La Divisa, El Barquillero, Lola Montes y otras.

Julia Fernández,
Caraoterlstloa del Odeón.

lNTa.oion.al.

La Compañía que actúa en este teatro sigue siendo favorecida por el público apreciador de las

representaciones dramáticas.
■ ■'-!■:■>;

'•

.

*

%
'• Han dejado de pertenecer á ella el señor Bonafé y la señora;- Sánchez y. entrado en su lugar la

señora Huerta y el señor Torrijos, ambos antiguos conocidos.de nuestro público. - .'

El acontecimiento teatral de la semana ha sido, sin duda alguna, el grandíiJSó drama titulado

El Conde de Montecristo. C' V- -,'.,, '■'.-... ; ,e>

La noche del Jueves se estrenó el drama nuevo, entre nosotros: Don Géúr\ déPortugal, que
consta de cinco actos.

•

-.,

'

■'.-'■■ '-'i

Los roles principales fueron desempeñados por el señor Buróñy la éésrjora. Troncoso.

Para mañana se anuncia el grandioso drama María Antonieta, que tanta .aceptación tuvo en

la anterior temporada. ■ .: •'..-.■ ■'. ■ ■
• :

Sabemos que la Compañía Burón pondrá en breve en escena el drama ¿Quo'Vadis? y la'come-

dia francesa histórica La Corte deANapoleón. - .' e ". mojbao.^
Con tales obras, el teatro del Almendral se verá espléndidamente concurrido.

••
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La respetable señora Carmela Carvajal, viuda de Arturo Prat, obsequió al señor Hernán No-

voa, y éste á su vez al Círculo Naval, la tarjeta cuyo facsímil damos hoy, y que fué dibujada por el

héroe de Iquique y escrita de su puño y letra allá por el año de 1864.

ANVERSO DE LA TARJETA HECHA POR ARTURO PRAT.

El señor Novoa, comprendiendo el valor de ese recuerdo íntimo, ha tenido, como lo decimos, la

feliz idea de regalarlo al Círculo Naval, donde se le colocará en un marco á la vista de los numerosos

asistentes.

REVERSO DE LA TARJETA.
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Paperchase.

En el fundo de Reñaca, cerca de Viña del Mar, tuvo lugar el jueves de la semana pasada el

primer PapercViase de este año, que se corrió con el entusiasmo acostumbrado, inaugurando así es

pléndidamente la Temporada.

JINETES PREPARÁNDOSE PARA PARTIR FRENTE AL GRAN HOTEL DE VINA DEL MAR'.

El próximo, que debe verificarse entre Limache y San Pedro, se llevará á cabo el 9 de Junio

Los zorros serán los señores W. C. Lyon y E. Oompton, que nos aseguran una espléndida cancha.

El creciente entusiasmo entre los socios hace prometer una magnífica corrida.

XLi.a peste bubónica.

El telégrafo nos ha trasmitido la deplorable noticia de haber hecho irupción en Iquique el te

mible flagelo conocidojcon.el. nombre de la peste bubónica, procedente, sin duda alguna, de Bom-

bay.
No hace mucho lamentábamos la aparición de tan terrible mal

en Lima y nuestro gobierno por un acto humanitario obsequió al

gobierno peruano con algunos frascos del serum anti-pestoso.

Hoy esas lamentaciones se truecan en peligro inminente para
nosotros mismos: el mal está ya en la casa y las autoridades aún

no hacen gran cosa por evitar su desarrollo .

Y no hacen gran cosa, decimos, porque hasta la fecha no se

toman medidas enérgicas en tal sentido, no se establecen las es

taciones sanitarias de rigor, ni las cuarentenas que el caso obliga.
Harto conocido es de todos, el pésimo estado de higiene de la

mayor parte de las ciudades chilenas, los malos hábitos y el com

pleto desaseo de nuestro pueblo: calcúlese, tomando esto en cuenta,
los funestos resultados que traerá la enfermedad .

Las medida" profilácticas aconsejadas por la ciencia son ante

todo indispensables de adoptar: el aseo de las poblaciones, el establecimiento de la higiene en los

conventillos, el exterminio de las ratas, son cofas que no pueden dejarse de hacer como medios pre

ventivos.

El "bacilus". della peste bubónica.
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Agregúese á esas medidas las no menos seguras de cuarentenas á los vapores ó buques de pro
cedencia sospechosa, pero cuarentenas formales, sin miramientos á empeños ni solicitudes de género
alguno, la desinfección de los mismos, etc. y habremos hecho cuanto humanamente puede hacerse

para evitar ó la introducción del flajelo ó el mayor desarrollo del mismo.

Es menester principiar desde luego; el enemigo está á la vista, nos muestra ya sus poderosas
armas, nos ha amenazado de muerte, es, pues, llegado el instante de que formemos nuestras barri

cadas y nos presentemos fuertes. Esto debe ser la única idea predominante en el gobierno y, dejando
á un lado intereses de particulares ó de comercio, establecer rigurosamente las medidas sanitarias.

'

La peste bubónica (peste, propiamente hablando) es una enfermedad que después de haber

devastado la mayor parte del antiguo continente parece haberse localizado ahora en algunas provin
cias de la Turquía Asiática, de la Persia y estados limítrofes; es endémica y tiene períodos de recru-
decencia que la hacen constituirse en verdaderas epidemias.

Las ratas, que son los animales más sensibles para adquirir esta terrible enfermedad, y los obje
tos usados por los pestosos, son también los vehículos prihcipales-de propagación, .

'

Los caracteres son comunmente bruscos; á menudo el étíférnio se queja de,dolores de cabeza y
á los diversos órganos del cuerpo; luego viene la fiebre, se altera el semblante, el paso se vuelve

vacilante y con rapidez el enfermo se vé obligado á guardar cama; muchas veces vienen náuseas.

La fiebre llega luego á 40 y 41 grados, el pulso á 120 ó 140, la respiración se acelera, la lengua
se ennegrece y los labios se cubren de una sustancia blanquecina; viene él delirio, calmado ó violen

to á veces, y por último la hemorragia con que dá fin el segundo de los periodos y que dura de 1

á 3 días. . ,A- ■. A
.

'■■■■

El tercero, ó sea el último, se caracteriza por la aparición de los bubones y eurbónetyloa prime
ros aparecen en los ganglios y á menudo son acompañados de supuración.

Los carbones, llamados así porque pueden compararse á quemaduras de 1, 2 y 8 grados de
calor y cuyo número varia entre 1 y 12, pueden aparecer en todas las partes del cuerpo menos en la

palma de la mano y en la planta de los pies.
La muerte ocurre de ordinario, en medio de manifestaciones nerviosas; la curación, que tiene

éxito en el 50 °/o de los casos, puede ser entrabada ó retardada por las supuraciones < ganglonarias
y por la inflamación de las visceras. í :■

El doctor Jersin logró aislar este bacilo, numeroso en los ganglios y en la sangre de los enfermos,

y lo atacó con el serum-antipestoso inoculando á los pacientes 10 centímetros cúbicos de él.

Esta es, ligeramente descrita, la marcha progresiva y los caracteres der esta terrible enfermedad

de fatales resultados en la mayor parte de los casos.

Los medios de combatirla no son del todo eficaces, pero su acción se debilita con la adopción
de seguras medidas de higiene, que no nos cansamos de recomendárselas á nuestro pueblo.

Valparaíso, ouyas condiciones higiénicas son las más desfavorables para combatir el flajelo en
el paso desgraciado de que hiciera irrupción en él, afortunadamente se encuentra en condiciones fa

vorables para impedir la entrada del mal, por ser exclusivamente marítimas las .comunicaciones con

el Norte de la República, que es la región amagada por la epidemia; y esperamos que las'autbridades,
en vista del gran peligro común, dejen á un lado su habitual indolencia y pongan en práctica rigo
rosa todas las medidas sanitarias aconsejadas por la higiene. De este modo esperamos qué pueda
ser conjurado el terrible azote.

Buzón de Sucesos*

Sta- Eddlmirí, Presen¿¿.-"-Recibimos sus «Versos á una ami

ga* y los publicaríamos con gusto si nó hubiera algunas inco

rrecciones en ell.0Sí: corrljalos y se les dará- r colocación.

Sr. P- F- M, Santiago.—Amigo mío...; mi querido amigo...,
mi nunca bien alabado joven...

Deje, por favor, tranquilo
A su adorado tormento,
Mire que la pobre muere

De indigestión de sus versos.

RIZ-RAZ,
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CRÓNICA EXTRANJERA,

XJn. ciclón on Iamotou.

En la mañana del 14 de Enero último se desencadenó un terrible huracán en la Isla de

Hiknern (Iamotou), el mar comenzó á engrosar y al medio día las habitaciones de la ciudad
; ' estaban en inminente peligro.de ser arrasadas, y los indígenas buscaron refugio en los cerros de

la isla, donde los sorprendió una lluvia incesante.

Al dia siguiente la tempestad principió á calmar, pero ya todo estaba convertido en ruinas.

■J .:

\;^.-;S::.-.r
"

a .
.. ■••. Kr^WA ?p*pfc

LA ISLA DE HIKNERN DESPUÉS DEL CICLÓN.

Dos horas mas tarde recomenzó el huracán y el temporal se desató con mas fuerza, 'conti

nuando así durante más...de cinco horas.

El gran lago, que existe en mitad de la población,- se- desbordó y arrasó con todo el ca-

cerlo, dejando sumidos á los habitantes en la más desoladora miseria.

Tan pronto como el gobierno francés tuvo noticias de la catástrofe envió al Excélsiorcxm

gráñdéserecufflos de salvataje, pero todos extemporáneos.

Wmp^éíQÍém tmgÍMmm al BomGáilmmút

Un servicio postal peligroso,

Uü día de fuerte temporal dio el general órdenes de llevar el correo al buque de guerra

fíighftper, que estaba por salir para Aden. Aunque se había izado por la capitanía del puerto la ban

dera colorada que prohibía el tráfico de botes, se puso el teniente Huddleston inmediatamente en

marcha con un bote de los "massulah" y llegó, gracias á los esfuerzos de los natales, con peligro de

gus vidas hasta el buque amenazado.
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■M

UN SERVICIO POSTAL PELIGROSO EN SOMALILAND.

^&M¿¿^^¿JM^M¿MiMi^^^á

EXPEDICIÓN INGLESA AL SOMALILAND.—ENSILLANDO SIULAS CHÚCABAS.
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íáésultado de las Carreras del 25.

;■ ! Con una concurrencia tan numerosa como

distinguida se efectuaron Jas Carreras que el

■Club Hípico de Santiago formó en honor de las

fiestas patrias argentinas.
-■ -lE'ntre los concurrentes 'senotíabán varios ma

rinos brasileños.

■r JDJ resultado fué el siguiente:

65 kilos

62
'

-¡ »

55 »•

carrera.—-Distancia: 800 metros.

"Ú /,,,, Orden , de llegada :

AyA:-p',\'\p Cizaña.....

2.° Lí ...

3.° .Eórtunita

* Tiempo empleado: 48 1/5 segundos.
V-. '.,'l!a..

''
'

'''
'

•

•f:A (Segunda carrera.—Distancia: 1,200 metros.

Orden de llegada:

', l.?eBélzébú.... 51 kilos.

IA'A:' 2.° Nailé.., , 58 »

:S.° Hícíw ,.... 52 :»

AA'Aí-0- Chestnut Bell:.,.. ':..,:.:! 61

'

■

i>t

AAi Tiempo empleado: 16 l/'5 segundos.

ATercera carrera^—Distancia: 2,400 metros.

•'a; ,■ 0íden de llegada: ■

'.
"

'.Empate de Envidiosa y Destego. ;.

■,,.j „•'-.■ ■Envidiosa...:,
\ 59 kilos.

a
'

{.Destego^ 54 »¡
;'' 2'.o 'Bohemia....... .....48 »e

e 3.° JoyBell..^. -52 »

:".'■'-- Tiempo empleado: 2 minutos 43 segundos.

i Cuarta carrera.—'Distancia: 1,600 metros.

Orden de llegada:

A:i¡
'

1.° Cuba.... 54 kilos.

e
v 2.° Risa............ 50 »

Hflfiaá.0- Tinterillo...... -...:... .57
. »,.

í ¡ 2.° Crucero.'......''. 62 >l i

5.° TipTop...........:. ........ 62 »

Tiempo empleado: 1 minuto 4'5 segundos.

• «Ministro Terr'y»,
cSán 'Martín».

. ¿Presidente Roca» .

cBlanco-Chacabuco» .

LAS DÉCIMAS CARRERAS.

■;*■■ >:,,

,,
'El siguiente es' el programa de las próximas

Ücilréras que se efectuarán en el Club Hípico de

Primera carrera. ^Juveniles Stakes.—

Premio: $700 al primero.
—Pto animales de

dos años no ganadores.—Pesó: '52 kilos; yeguas

y castrados, dos kilos menos.—-Inscripción: ¡$ 40.
—Distancia: 1,200 ;metros. , ,

Inscritos: ■'
y

'

Ecuyere, con 50 kilos; Pantera, con 50; Amor,
con 52; Vision, con 50; Marujitá, coü 50; Col-;
chagua, con 52, Amnlette, con 50:, i

'■ Seg¡-uni>a cíÍrrerA.—La Revancha.—Premio:

$1,500 al" primero, 300 al^segundo y 100 al

criador.—PaTa,animales dé cuatro años y más.^

Peso de reglamento oph recargos de programas.
—Los animales que sé yendan por $ ¿00 y los

que jamas hayan ganado tendrán cada uno ocho

kilos de descargo.
—Estos descargos son acumu

lativos.—Inscripción: $ ,100.—Distancia: .'S,í).QÓj
metrósiv' ,„■'

Correrán:.

Sky Lark yMenelik.
■ Tercera, carrera.—-Handicap de Otófío.—

(Bándicáp libre).—PremiO:4$ 1,500 al primero,
300 al segundó y 100 al criador.—Para anima-es

de 3 años y más qne en esta1 temporada hayan1'
entrado primero ó* segundo 'en plan, salvo 'en

, carreras deivenfia y remate.. Dos: pesos se publi
carán el Domingo 17 de Mayo 'á las 4 P. M. y
las inscripciones tendrán lugar el Martes 19 á

las 4 P. M.—Inscripción:, $ 100;—Distancia;.
2,400 metros:.- A'A, ,, ¡,, ¡

'

e

Tomaran partei: /,a, : ;¡

Pieve, con 58 kilos; Seredata, con 58;
'

Tip'
Tpp, con 54; Pierrette, con 55; Tinterillo, con,

'55; Qu«en of Diamonds, con 54; Rápalo, con

45; Tuya, con 45.,

CuartauArréra.—Premio Jenetal Chanzy.
—;SteepleGhase.-—Premio: $ 700, 'al primero,-— í

Para animales, de v4 afiós y más que no hayan
ga^do en saltos en Ía'¡ temporada.—Pesó de re

glamento con rtoargo ;de 3 . kilos á ganadores y
descargo de dos kilos per carrera de salidos per
dida, en la temporada—Inscripción

•

$ 40.—

Distancia: 3,200 metros,

Inscritos: y

Pluton, Dije, Yanqúecito y. Bucéfalo.

Los premios para las cUitro
'

carreras eran los

siguientes: '.

;1.° Premio «Mar del Plata» .

CHARADAS-

En las orillas de un río

Que dos y omrta se llama,
Existe, una un, dos, tercera^
Ocultó entre pasto y grama,
En la que un Todo achacoso,
Pobre venerable anciano,
Su vida por allí arrastra
Por ese punto lejano.

Key-West
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PIRÁMIDE NUMÉRICA.
JfiC9Ía?

8 Vocal.

3 2 Nota musical,

15 4 Alimento.

6 5 4 0 Parte de nuestro cuerpo

6 5 4 9 0 Defecto físico.

7 8 9 5 3 0 Vasija de arcilla.

12 3 8 5 4 0 Nacionalidad.

53 5 8954o Raza de indio.

123654293 Forma verbal.

12 34567 890 Puerto brasileño.

Alfonso Quijano C.

PROVERBIO.

D. . .e. . v.nd..

. . ,n .e .a. n.s .oh. .a!

SlLNIA COLLINB.

Solución, a la charada anterior:

PADECIMIENTO.

Enviaron soluciones exactas:

Rosarito C. (en verso\ Carlos Hozven, Artu

ro Pryton, Negrita pero simpática, La Román

tica, Papel fino, Chicoleo, Un huelguista, Pe-

Sillo,
Lucifer, Tosca y Boheme, ¿Estamos? Luz

e mis ojos, Very Well, Eéy West, Rosalva,
Carlos Luderitz, La Comisión.

Para diversión Sucesos

Que quitan pena y dolor

Y hasta el Padecimiento

Que causa tanto el amor.

Blanquita.

No me olvides, Sta. Teresa Bustos, Msna

T. Braga, Pirinola (en verso); Ricardo corazón

de perro (en verso); Electra, ¿Me quieres? Sta.

Amelia H., Elle est a Bolivia, El que se va á

Berlin; Tomás Perico y Ca.; El y yo; Soza,

Mugicay Ca.; All Right; Lili-Ka-Ku; Merci

Monsieur; Voyez M . ; Michelis y Velasco; La

nneva sombrerería italiana, que nos dice:

Como Velasco los hace

De buten si no es que miento

Un. hongo y un rico traje
Regalara yo al autor

Del bestial padecimiento.

A orillas del mar; Anita Ppccini; Ernestina

Calvo; Serenata; Me amas.

Y

Retribución al amigo perruno,
M. Salvador Ulloa.

Dos bocas voluptuosas que se unen
En ósculos de fuego,
Dos bocas que se pliegan confundidas

Por un cariño eterno;

, Dos almas difundidas en un,alma
Neuróticas de amor, ,

-. -,'... •.,-.,-,»

Dos almas soñadoras,que alimenten ' ;.>'.'*-
Quimérica ilusión ;. '■;'
Dos lágrimas najcidas temblorosas

Dos lágrimas divinas
En los párpados sedeños de una virgen/
Que de pasión suspira:
Un cielo de perfumes y de estrellas

Y un prístino fulgor;
"

Un beso de la luna en,primavera,
Una mirada y Dios...

Esa es la Poesía. Un cielo eterno

Dé dulcido esplendor,
Un beso de la luna á las estrellas

-

Una mirada á Dios;

Dos bocas voluptuosas siempre unidas,
Un célico fulgor,
Dos almas confundidas en un alma.
Dos lágrimas de amor!

Alfonso López Gaboia.

Santiago, de 1^03. \

Fraternidad.

El hombre es la/ alegría
Del hombre! Allá en las cúspides
De la remota Islanda,
Suena esa voz de fraternal poesía

Que ensancha nuestras órbitas,
Que el universo agranda.

¿Qué es odio? qué\es delito?

Es una imagen tórbida
En la conciencia obscura.

Es la siniestra voz del apetito
Por la quimera estúpida
De una infernal locura.

El hombre no es la fiera,
El hombre no es el monstruo

Qué sin cesar devora.

Halaga su alma música hechicera

Y lucha como el héroe

Y como el niño llora!

Bien lo ha dicho el poeta
Y Edda en sacros cánticos .

Lo alaba yeterniza.
El hombre por el hombre se interpreta
Y con su mutuo estímulo

Se educa y civiliza!

Guillermo Mattv
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Un dia que el Papa Inocencio X vio una viña

casi asolada por falta de poda, el propietario de

ésta le rogó que la echase su bendición, y así lo

hizo el Papa: pero luego añadió:
—No dejes de podar tu viña .

En un salón se juega á descifrar charadasám-

provisadas.
—La primera dice una'señorita, la primera....
—Fué una bailarina, esclamaba un joven dis

traído....

Para tener al estómago y al intestino en con

diciones que no sirvan de cultivo á los gérmenes y

para poder acumular nutrición cuando es necesario

reforzar ál organismo,
'

basta tomar durante 2 días

de cada mes una oblea Mojarrieta en cada comida

principal. Pero se deben tomar 2 obleas en cada

comida, es decir 4 obleas diarias, durante 2 días,

para curar una indigestión sin privarse de alimen-

'tos, durante 60 días seguidos para curar gastralgia
o dispepsia crónica, durante tres meses en las gra

ves enfermedades crónicas gastro-intestinales y du

rante 4 meses para curar completamente; las ulce

raciones estomacales ó intestinales.
,

«>"«;
,

335 -'""M

JTrtÓRlOfiLBANO

zmay Jxm/-

CARLOS DÉLANO
ÁJENTE JENERAL

VALPÁRAISO-PRAT, 4-T

CHILE

NOm. U'nastr ct. 11

GUIA PROFESIONAL

Dr. A. León Silva
Victoria, 309

Consultas de 1 A 3 P. M.

Medicina interna general. Especialmente enfer

medades del corazón.
225

Dr. C E. Duran
Medicina general y especialmente enfermedades

del estómago, hígado é intestinos.
Consultas de 1 á i P. ¡H.

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

Dr. V. Vega Andrade

, Consultas de 12 á 3 P. M.

Delicias, 31.

Ausente.
227

José Luis Araya
ABOGADO

ri ""Estudio: Prat, 3,1.

Dr. €. R. Camas Murúa
Ex-Médico-interno del Hospital San Juan da.

Dios.—Ex-Ayudante del Hospital de Niños.
- -\

Cirugía y enfermedades de Niños.

Ambos Teléfonos — Victoria, 235 j.
228

Eduardo Young S. A.

ARQUITECTO. ,

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

Dirección, Prat 54—Correo casilla 984.
238

.

Dr B. Cádiz G.

Cirujía general y enfermedades de señoras. ,

Teléfono Inglés 315
Victoria, 80.

Manuel Bartolomé Palacios
ABOGADO

„ ,,
Coohraue, 68

Consultas gratis á los pobres de 9 a 11 A. M.
-' 340

Juan J. Tapia
abogado1

Estudio:
.

'

Prat, 14
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tintorería nacional
Es la mejor por ser la única premiada.

-#--« Tifie y desmancha a vapor toda ropa usada. » »

MAIPÚ, 198.— Sucursal: PIRÁMIDE, 4.
205, h 83

¿SABÉIS EL GRAN SUCESO INTERNACIONAL?
d JSTó R

PUES OCURRID AL GRAN EMPORIO

DO. RE, MI. F A

VICTORIA, 38, esq. de Carrera,

y veréis que han llegado de Europa la mar de especialidades.

Encontrareis :

Galatina de pavo, de ganso, de pato, dé lengua, de pollo, f.
de cordero, de ave, de ternera, de lengua con pavo, princesa y
jamón de París.

Único depósito del afamado jamón Ausonia, queso de

cabeza, queso de pavo, mortadella italiana y alemana, arrollado

con ó sin huevos, patos rellenos, cabeza rellena, queso de len-
'

gua, queso Mieri, salchichón de Lorena, Italiano, Torino,- Mi

tanes, salchichón crudo, cocido y de hígado de ganso, chorizos

y longanizas de muchas clases y una infinidad de las más finas

conservas escojidas especialmente para nuestra casa, todas de

primer orden y «primo cartello».
Queso Suizo,Holandés, y el Vino Toeornal, Pinot, Blanco y

Reservado, Agua Vichy Celestina; Mantequilla Santa Inés, este

rilizada, recibe diariamente por el nocturno^ ,

258—Marzo 18.

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

/\ TiivrAOEJxr

d.© Mercaderías Surtidas

POR MAYOR Y MENOR

Escogido surtido en Perfumería de Houblgant, Flnaud, Roger
y t! atleta Atklnson, Rlmniel y varios otros buenos fabricantes.

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

de T. Townsend y Ola.

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

y algodón, Artículos para Poot-ball, Cricket, Lawn-Tennis y

Solí, etc, etc.
Gran surtido en cajas, maletas, maletines y toda clase de artí

culos para viaje.

«SASTRERÍA»

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

bomberos.

Galones é Insignias para marinos y militares.

EXTENSO Y VARIADO SURTIDO EN ARTÍCULOS

PARA CABALLEROS.

ANTIGUA

SOMBRERERÍA PRESCIÜTTI
Calle Condolí, 91

VALPARAÍSO

Próximamente recibiremos el famoso calzado

Americano de la Gran Fábrica de HANAN y SON.

ENRIQUE PETRONIO.
Núm. 165 basta Mayo 26.

Recibe constantemente:

Sombreros Mellon y Ca., Londres.

„ Glyn y Ca., Londres.

„ Giuseppe Borsalino e Filo., Alessandría.

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

GRAN SURTIDO EN PERFUMERÍA

Ademas tiene un buen surtido de sombreros

Panamá (Pita). _

La casa solicita comparaciones en igualdad de ¡

precios.
Condeil, ÍI—Valparaíso.

Núm. 155 basta Nov. 20.
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Nüm, Bo hasta av.

Cocina rápifta y económica Sep le paraflna

i Sin mecha, sin humo, sin olor, sin hollín y sin peligro

¡íf Gasta CENTAVO T MEDIO de paraflna por hora.

'S Precio: con horno $ 35.00

£ Id. sin horno. „
25.00

| Anafe "Sirius," solo „
15.00

3
MAS DE 800 VENDIDAS EN VALPARAÍSO

5 W. R. GOLDRICK
I CALLE SERRANO, Núm- 30.

EOBBRTO SWAHÍ
ALMACElf INQ-LKg

POR MATOE T MENOB ~M

TE, VINOS Y PROVISIONES!
MARCA COMERCIAL REJISTRADA escojidas

Condeil, 165 y 167, frente a la Iglesia Protestante e|
PROVEEDOR DE BUQUES Y FAMILIAS

Se reparte a domicilio hasta el Salto e intermedios.

Teléfono West Coast.No. 10—Empre9a Nacional No 165 i:
Nfim. 29 hasta av. f

CAPITAL. 3 2.000,000 .... _

Inversiones: Bonos/ Préstamos Hipotecarios, /íf)

EMITE BONOS iDEeSI-OOO.^;
_.-._._ 'Erogaciones menauajea""" ■'.'.'■ .

5 130 a.25 anos, ill ; "S '3.75 :a ,1 5: anos
„ 2.50 ,; ¿oe.v 1 k-

„ 5.4'tf •; 12-",;:.
„ 3.30 ,, IB ,," l|l-. "„ 6,50;,,. lo-:., ;>

: .$/:-1&':a . 5 anos; ;"-:/;'

Amortiza meñs'ualtnente'por ':

'i'"wnj*o alo;mentís' ¡f ISjOOÓ"
■ -/Ajénelas en las prlncipalcs'ciudadesi

Pídanse Prospectos

TRILLADORAS5

MOTORES A VAPOR Y PETRÓLEO .,1
TIENEN CONSTANTEMENTE EN VENTA

WILUAMSON, BALFOUfS & CO.
NCtta 108 hasta Octubre 12,

'
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IMPRENTA DEL UNIVERSO

DE

Guillermo M^MÉmamn

VALPARAÍSO: SANTIAGO:

Calle de San Agustin, 39d. Esquina Chacabuco 7 Santo Domingo
Casilla 902 — Teléfono 145 Casilla 1647 — Teléfono 1724

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

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

carriles y boletos en rollos

PARA FERROCARRILES URBANOS

FÁBRICA DE LIBIOS EW BX*£HCO

Almacén de maquinaria, tipos y útiles de Imprenta

Tabacos y Rapé del Brasil

BOREL Y CA.

BAHÍA—RIO JANEIRO—PERNAMBUCO

CASA ESTABLECIDA EN 1830.

Agente en Chile: JOSÉ A. RODRÍGUEZ.

Aviso á todos los interesados en importar tabacos y rapé del

Brasil, que pueden consultar marcas, calidad y precios de esta

acreditada casa en mi Fábrica Nacional de Cigarrillos: Calle

Victoria, 385.

José A. Rodríguez.
Núm. 317—hasta Junio 16.



SUCESOS
SEMANARIO ILUSTRADO DE ACTUALIDADES

| Eb propiedad.

Año I. Valparaíso, Junio 5 de 1903. N.° 41

:E1 Barroso err Valparaíso.

Recepción en el mar,—Delirante entusiasmo.—Los festejos á los marinos.—

Banquetes,, lunches, bailes, conciertos.—La ciudad.de gala.

Los telegramas oficiales anunciaban el anhelado arribo de la nave brasileña á este puerto para

las dos derla tardé del Jueves' último; sin embargo, á. las doce y media los cañoneé del fuerte de

Curaumilla'avisaban á la ciudad que el Barroso y la escuadrilla que lo escoltaba se hallaban á >la

vista.
'

-

. '...' e
'

ENTRADA TRIUNFAL DEL «BARROSO» AL PUERTO.

Desde «ste mohiento comenzó a fluir la gente al malecón, muelles, cerros y demás puntos acomo-
'

daticios'pará ver la eiitíáda^de las naves; inmediatamente también
los botes y lanchas á vapor orga

nizaron una romería' hasta un poco más,afuera de la punta de Playa-Ancha.

Poco á poco empezaron á destacarse
en el horizonte las siluetas de los buques y aquella pobla

ción flotante á dar rienda suelta á su entusiasmo: parecía que se aguardaba el arribo de seres queri

dos de la familia ausente- desdé muchos años.
t,
'.-.'. . ■".,..■*.'■■ Y ■, , A ,.„

.

Mientras tanto los cerros y malecón estaban atestados de espectadores: enelcerro de la Artillería

los conscriptos colocados en orden especial, vistiendo traje blanco, formaban con su alineación las

: palabras «Yiva Brasil», que fué
uno dejos primeros ■ y cariñosos saludos que recibieron los distan-

Los buques avanzaban con rapidez y al pasar la línea que señala la entrada al puerto el Barroso

:
'

viró y puso proa al
mismo,



La Carolina son los mejores cigarrillos habanos.

SUCESOS

Entonces el cuadro que se presentó á la vista de todos fué de lo más encantador: el sinnúmero

de botes y lanchas á vapor, formando dos líneas rodearon por babor y estribor á la nave brasileña,
que surcaba arrogante las aguas, luciendo un hermoso empavesado y la bandera chilena al tope.

GRAN LETRERO DE IVIVA BRASIL» FORMADO POR CONSCRIPTOS NAVALES

EN EL CERRO DE LA ARTILLERÍA,

Los hurras, los vivas al Brasil y á los marinos del Barroso, los acordes, de] los himnos brasileño

y chileno, arrancados por cuatro bandas atronaron el espicio; las sirenas de las embarcaciones meno

res á vapor, las de las dragas, de los escampavías y de algunos vapores surtos en la bahía realizaron

un concierto sui géneris.

HPCHÉDÜMBfiÉ fllENTÉ AL SOÍEL ROVAL AL LL12ÚAÍI LOS OFICIALES BSABlLEÑOfi



Fume ..Ud., Cyolé Oigárettes.

SUCESOS

',. La marinería del O'Higgins y del Prat formaron, guardia de honor y al pasar por su frente

la nave brasileña sé escucharon tres atronadores hurras.

Durante la marcha de la nave haáta tomar el fondeadero señalado con anterioridad á su llegada,
no cesaron las aclamaciones y los vítores: una multitud de damas de nuestro alto mundo social, que
se habían embarcado en el guarda-costa del Eesguardo y en el Pisagua batían sus pañuelitos salu

dando á los marinos: éstos, á su vez, correspondían estas muestras de cariño batiendo sus gorras y
vivando á Chile y á la mujer chilena.

. A. las tres y minutos el Barroso largaba sus anclas en el lugar que ocupaba antes el Chacabuco

y un cuarto de hora más tarde abría su portalón para recibir á las autoridades departamentales y
otras comisiones de carácter oficial que iban á darles la bienvenida.

El distinguido Comandante Sr. Pereira Leite, su segundo el Sr. Souza Branco y los señores

oficiales cumplimentaron debidamente á las visitas.

Dos horas después el señor Comandante y algunos oficiales se dirigieron á tierra: una multitud

deliratite de entusiasmo los aguardaba en el muelle y sitios vecinos, y al verlos rompió en estruen

dosos hurras y aclamaciones de diverso, género: los marinos emocionados saludaban á cada instante

con sus'gorras y vivaban á Chile.

Bilí TEJIENTE' SEÑOR ÓSCAR CAMPO DIRIGIENDO LA PALABRA AL PUEBLO,

DESDE UNA VENTANA DEL HOTEL ROYAL.

Conducidos al BoyalHotel; lugar donde se les designó alojamiento á ellos y á los señores oficia

les que momentos antes
habían llegado de Santiago por el expreso de medio día, salieron momentos

más tarde á dar una vuelta por. la ciudad y á hacer una visita al señor Alcalde.

Ese mismo día se dio principio á la serie. de festejos que las autoridades y pueblo de Valparaíso
tenían preparados en honor de sus huéspedes. : '

El concierto dado en el Círculo Naval revistió la mayor solemnidad, tanto por la magnificencia
artística cuanto por lo selecto de la concurrencia que asistió á él.

Terminado el concierto se dio principio á un animado baile que se prolongó hasta las primeras
horas- de la madrugada siguiente.

Los entusiastas miembros de la "Sociedad de Veteranos del ?9" quisieron asociarse á los cum»

plimientos que Se hacían á los distinguidos marinos y en la tarde del Viernes efectuaron una rome

ría á la nave'brasileña,
-

•,,'"'
:

', _, I n 1

Los veteranos ocupaban el guarda-costa y vanas lanchas a vapor del Resguardo y Gobernación

Marítima. ■;-,
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Una comisión compuesta del Presidente, señor Bordalí Humeres, del socio señor Flores y otro

miembro de la institución subieron al Barroso con el objeto de saludar al señor Comandante c invitar

á éste y señores oficiales á un banquete en el Gran Hotel.

LOS. VETERANOS DIRIGIÉNDOSE EN EL GUARDA-COSTA AL BARROSO.

Acompañaban esta comisión el maestro señor Elias Chacón Barahona, que obsequió al Coman
dante una marcha original titulada Almirante Barroso, y ios representantes de El Mercurio, El

Heraldo, El Chileno y Sucesos.

BANQUETE DE LA «SOCIEDAD DE VETERANOS DEL 79» EN EL GRAN HOTEL.

A bordo estaba ya la comisión de alumnos del Liceo de Valparaíso, que fué á hacer entrega de

una tarjeta de oro para el Gimnasio Nacional de Eío de Janeiro.
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A- las ocho de la noche del mismo dia se efectuó el- banquete de los Veteranos: Mr. Noel,
dueño del Gran Hotel, se condujo á la altura de su bien cimentada fama; él menú fué espléndido
y el. servicio esmerado. .-.■■■-,

Tomaron colocación en la mesa de Jionor .los> oficiales
;

brasileños,; el directorio de la Sociedad y
los representantes de la prensa.

El señor Bordalí Humeres leyó un discurso de ofrecimiento, que fué calorosamente aplaudido;
,, contestó agradecido el señor oficial -1." don Trajáno de Carvalho.

Siguieron en el uso de la palabra varios socios y los señores Flores, Fqen'zalida' de El Chileno

y Enrique Villalón y Ogass de Sucesos.
Se encontraron presentes los señores Lecourt y Ulzurrun de ElMercurio.'
La orquesta, hábilmente dirigida por el señor Núñez, ejecutó lad mejores piezas de su repertorio.

A Lá intensa lluvia del Viernes paralizó, poresedía y noche, los festejos, pero éstos se reanudaron

con ¡calor y entusiasmo él Sábado.
•

GRUPO DE SOCIOS DE LA «SOCIEDAD DE ELÉTÉROS :SANTA. ROSA DE COLMO».

TOMADO DESPUÉS DEL BANQUETE DADO Á LOS SUB-OFICIALES,

Materialmente ha sido imposible á los distinguidos huéspedes asistir á todas y.cada una'de las

invitaciones que se les han hecho. '
'

El señor Intendente los ha invitado á un espléndido -banquete y la Municipalidad ofrecióles

ya otro no menos espléndido también: las sociedades de obreros se han' disputado á porfía el honor

de agasajarlos, la marinería de nuestros buques de guerra y los'sub-oficiales del -Maipú han hecho

otro tanto.

En cuánto á los obsequios, éstos han sido numerosos; puede decirse que no ha quedado insti

tución, alguna que no los haya hecho ya á la oficialidad del Barroso, ya á las congéneres de Río de

Janeiro: la Escuela Naval envió un hermoso y rico estandarte~á' la del Brasil, la oficialidad de la

Artillería de Costa y del Maipú dos hermosas estatuas para el adorno de la nave; las sociedades de

obreros también. han contribuido con altos y significativos obsequios, muchos de' sobresaliente

mérito.

Una comisión de tipógrafos compuesta de los señores Eugenio Correa B., Ángel Cepeda,

Enrique Osorio, Juan G . Ojedá y L'edro Pizarro, estuvo el Domingo último á bordo de la nave

brasileña con el objeto de poner en manos del señor Pereira Leite un hermoso cuadro con rico marco

dorado: el testamento político del Excmo. señor José Manuel Balmaceda. Se ostenta el retrato del

í'5^Presidente y una alegoría del mejor gusto artístico.

Habría aún que agregar el sinnúmero de manifestaciones de carácter netamente popular, pero
i' estas son tantas que la crónica diaria no ha podido hacerse eco d» todas: baste decir que no ha que-

lídádo quién de modo más ó menos aceptable no se haya apresurado á obsequiar y agasajar á los ma-

|i; linos en general.
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En resumen, el entusiasmo ha sido indescriptible y las fiestas dignas de los distinguidos
huéspedes.

En nuestro próximo número seguiremos]ocupándonos de las • muchas manifestaciones hechas en
honor de' los. señores brasileños; en éste nos limitamos, por falta de espapiój.á reproducir, las/fotogra
fías de los festejos, en el orden en 'que se han estado efectuando desde él arribo del Barroso.

i,, \ . EN SANTIAGO: . '■'•." ■'
-\ ', -

BANQUETE OFRECIDO POR EMPLEADOS DE LA MAESTRANZA A' LOS SUB-OPICIALÉS DEL «BARROSO.»

Antes de terminar damos á continuación la nómina de los oficiales de la nave brasileña:
Primer comandante, capitán de fragata don Joáo Pereira Leite.

Segundo comandante, capitán de corbeta don Carino da Gama de Sousa Franco.

Tenientes primeros, señores: Francisco Antonio Pereira, Raphael Brusque, Wenceslao Caldas,
Tancredo de Gomenson, Osear Campo, Damilio Pinto da Silva, Trajano Augusto dé: Carvalho y

Amphilophio Ries.

Tenientes segundos, señores Raúl Taraoés, Benjamín Goulart, Luis Clemente Pinto,' Carlos
Soares Filho, O. Luis Vianna, Mario de Gama é Silva, Eduardo A. de B . ó Oúnnhá, Federico Sa

de Castro M., José Hugo da Gama é Silva, Arlstides Falho y Adalberto NuneS.

Cirujanos, don José Paulino de Oliveira y don Paulo Fernandez dos Santos.

Farmacéutico, don Alvaro Augusto de Carvalho .

Contador, teniente segundo don Luis Emilio Ballart.

Aspirante, don Lino José dos Santos.

Ingeniero, teniente primero don Manuel Joaquín de Oliveira Moura. .

Maquinista de primera clase, Manuel Joaquín de Oliveira Maghalaes.
Y diez guardia-marinas de primera y segunda clase.

Banquete en el Batallón XMEaiopti.

El Sábado, momentos después de la hora anunciada de antemano, se efectuó lá manifestación

que los sub-oficiales y las clases del Batallón Maipú ofrecieron á los de igual rango del Báfroto.

Muy grato es para nosotros tener que dejar constancia, antes que nada, de la magnificencia de _

la manifestación, del orden que reinó durante todo el acto y de los diversos detalles que contribuye»^
ron á hacer más entusiasta y simpática la reunión, cosas que dicen mucho en pro de la distinguida i:
sub-oficialidad del Maipú. . o-.

En efecto, los invitantes hicieron derroche de gentileza para con bus numerosos, invitados, comoJj
lo habían hecho ya para presentar ePelegante comedor, cuyo arreglo artístico nada dejó que deaMUfl
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Más ó menos á las dos de la tarde llegaron los sub-oficiales del Bcvrroso acompañados de la co-

:/. -fisión, euyb presidente era el sargento,' primero señor.Berrios., En. la puerta¿deLcuaptel: aguardaba la

banda del batallón, hábilmente dirigida por el maestro Cesaro, y la cual rompió con los .acordes, del

_ "ffimnóBrasileñoprimeroy con los del nuestro, después. . ,í, .. ..-,,■
-•:■:■■■■■- Momentos más tai;de invitantes éánvitados tomaban sus respectivas colocaciones en el elegante
comedor y departían amigables...' . ., ;■ a ..'■ -\ ,•

A los postres ofreció la manifestación el sub-oficial señor Berrios, que tuvo frases felices para

poner de: relieve la cordialidad e intenso- cariño que reinan entre brasileños y chilenos. -,-i.

Contestó agradeciendo la atención, á nombre de bus compañeros, eí sub-oficial deí Barroso
señor PeréiFa. e v'e .■■:-,.

A- ,

i:(,ec

BANQUETE DADO POR LOS SUB-OFICIALES DEL MAIPÚ A SUS COLEGAS DEL «BARROSO*,
.

,
,, EN LA POBLACIÓN VERGARA. v

Siguieron en el uso de la. palabra varios délos presentes; qué abundaron en elogios y magníficos
conceptos sóbrela confraternidad americana, qué hoy tan feliz y- Dajo tan buenos auspicios se

inicia., ^

Minutos antes de las. cinco se puso término atan espléndida fiesta y se'dispuso-el regreso ala

estación dé Viña del Mar, donde aguardaba un carro especial qué condujo'; á Valparaíso á los

festejados. A-

La banda los despidió con los himnos brasileño y chileno, mientras el numeroso público, que se

había juntado á la comitiva, aplaudía frenético al Brasil.

-^©#3><=-

Comitó Bx»asil«cOnile«

En medio del mayor entusiasmo y del más envidiable orden se efectuó la noche del Donrngo
;•"- .último el banquete, concierto y baile organizado por-el comité Brasil-Chile en el salón de don José

A. Rodríguez.
:?Aí-; aiv.v Al banquete asistieron varios señores sub-oficiales y tanto número de invitados que fué preciso
.«:* servir dos mesas. -

i'-':-' La primera fué ofrecida por el señor Antonio Pérez, de la Sociedad de Abasteros y Cortadores,
la segunda por el señor Rodríguez; en ambas figuraron representantes de la prensa, que hicieron uso

¿ ;t de la palabra á petición de los1 asistentes,
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Durante, el concierto la niñita CarmelaHanckg, de 6 años de edad, Vestida en traje de carácter,
declamó- la siguiente composición y fué estrepitosamenteaplaudida:

Yó les doy la bienvenida; Es la unión- de las banderas

Que estén contentos espero La que veis aquí- presente: .

Por haber llegado al suelo. Chile saluda sonriente

De mi patria tan querida. A la Nación Brasilera.

Si como es mi corazón

Fuesen tan grandes mis brazos
Estrechara con abrazos

Tanto una y otra Nación.

Podeis-deeir al partir.
Que habéis aquí hallado hermanos

Pues así nos titulamos

Con los hijos, del Brasil.

Decidle, bravos,mai)int>sv >

A la infancia del Brasil .

Que la de Chile la, llama .

La mejor flor del pensil.

Y este saludo que os. hace

Una pequeña chilena

Llevadlo,. bravos marinos,
A la patria Brasileña!

Funerales del Sr. *Iosé -HL. Soíña,

Don .José Antonio Soffia,

Ex-Ministro Plenipotenciario de Chile en Colombia.

El Sábado, á las nueve de la mañana, fueron desembarcados solemnemente los restos de nues

tro malogrado ex-ministro en Colombia señor José A. Soffia, que venían á bardo, del Tucapel,
i
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La Comandancia General de Armas dispuso que se le hicieran honores fúnebres Correspondientes,
aWrango dé generaPde división . ,,

. ¡u ¡ y, ,.'-,..;•'
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EL CAURO MORTUORIO. EN' EL MUELLE DE PRAT.

Momentos antes de las nueve se encontraban apostadas en la Plaza Sotomayor, frente á la,

e calle'de Blanco, diversas compañías ¿.armadas .del Maipú, Yungay, de, la Marinería, de los Lanceros
e y de -la Policía de Seguridad. -AA,.- ■

''

. :A'A ¿ ,-

'

N ,,

El fuerte Covadonga h:zó la salva ■'.djP'quince cañonazos ordenada, haciendo mediar entre cada

; -disparo el tiempo establecido en tales" ocasiones . .;-

Los restos fueron traídos en una pequeña urna y colocados en el carro mortuorio junto con dos

«legantes y valiosas coronas que obsequió el Gobierno de Colombia. ,-
-

fe-- ■

, ;;«■,. .-;• -,,, \.,. '-
.

:,, -.-.* ,■:'■,■:■
'

arfe..;..••-' .<?.;■■ .

'

-"■"' >'.--. '■' ■■'■ ■ : ■" -.:■
"

■ ■-' v.
~

■
■

:.:

..

COMITIVA PRESIDIDA POR ¿L INTENDENTE, AGUARDANDO EL DESEMBARCO DE LOS RESTOS.

El cortejo se dirigió por la calle de Prat hasta llegar á la Avenida dej^San Juan de Dios que

da acceso al Cementerio.

Aquí el secretario de laLegacióri de ¡Chile en Colombia, don Qscar 2." Viel Cabero, pronuncia
íin discursohaciíindb.entrega, dé lpg restos. ',..e

.,

kYrMih^^nie,. .hizo '-'él panegírico^ del distinguido servidor público y poeta cuyas relevantes dote*

¿e caballero.de,,tíaty^ lá! sociedad chilena.y en la de Colombia.
' '■

''A'l'^iUrAi^r.^A^lA-pA;^^^' '-',-■
"" '

-
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Ésto, y sus esfuerzos por .mantener el mayor acercamiento de aquel país con el nnestro,"soH» mo
tivos,harto poderosos para sentir grandemente el fallecimiento! del -señor Soffia. .

rV&

i^sftft'i

AmM
A,$m.

FUNERALES DEL SR. SOFFIA.—DESFILE DE 1 TROPA Y PÚBLICO QUE PRESENCIABA EL ACTO.

¡Pero valga siquiera el hecho de que sus restos descansan desde hoy para siempre én la tierra

qne tonto amó,- y á la cual sirvió con abnegación y patriotismo!

©HSJt£B = j^HQE-HTI2«A.

Al mismo tiempo que Santiago, Valparaíso y otras importantes ciudades de la República ihani

.estado celebrando entusiastas el arribo de los marinos del Barroso, representantes de la para nosotros

LA ESCUADRILLA CHILENA A LA VISTA DE BüEKÓS AYKES» ii- '-;.-
'

.'. ? . '. '

, y, .,
.

, , .,. '.
'

> '-
'' '

; '

muy- querida ¿ación brasileña, Buenos Ayrés y Lá.'Platá se visten de gala, tapizan sus calles de- flores, ]
adornan las mismas con escudos y estandartes para recibir friúnfáil y magníficamente; á los delegadas <

chilenos que füeton á-disyoiver la-"visitevque en Setiembre último nos hicieran los gallardos repre

séntala' de ^Aiígéntínéc;
" -"-•' ■''-■■•■y

' '•=-' A.' ■■

' ;

^
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Y,»l pueblo deesa gíatí ¿ación sé álbóÍro¿a y Se 'entrega- á.'l'as: éspon'tá'néás hiahifesfaciones del

entusia&mo^y!llenáfcon su presencia' tódóslog'lúgaireái todos lóSa'SitibS- por doñdé hárt' de pasar esos

delegados portadora ,d^ los sejfttimientos de confraternidad de tres millones dé almas, que solo tienen

¡un mismo des'eóvqué'ipersigiienúu único fiñíla paz sud-americanay el progreso de Su patria'.
'

, r ip.,::

::. ■'' 'ufe)

'.ríü^SSr

. i
■

'a**£^a~- .

'-^- ■':■•--

a -a-aar .

-

........ ..

. ~..aaa - .'::■-.':-':

EN BUENOS AYRES.—REMOLCANDO AL «BLANCO ENCALADA».

Porque Chile siempre ha, anhelado él reinado de esa maga bienhechora -que hace grandes y fé- %
lices á ios pueblos, mediante la tranquila labor de sus hijos, y que une con indisolubles lázosá las-

naciones» '.
.

'
.' i

"

-■

'

'

-

, '-i -.-:¡\--. ;■■>'.-:■', -¡'A;. ':,■..' 'Sip- -■,'■: :-,.xip -

■

i- ... **M;

&Y

,,,-■•.. , ,;■!',V .-»':"
'

i[V ... .---."
. ÉN.fiUÉNOS AYRES.—REMOLCANDO,;AL ¡¿CHACABlfcq»,.,, . ,"■' '.,-

'

■)' ,',»>-
'

»

Nada de, sobresaltos, ¡flada deivicisitudesjvgada de •problemáticos triunfos:' en' él continente des-

^tó^bierto/pof ,'jbo),^jgii^-^f^^''^Q'/'n^^^yte de Ia^fráternidad;:'goló un aúheló: el del progreso;
"

solo un interés: el de la unión de iodos, que nos hará, al fin, fuertesé invulnerables.

'-$&£.'*' ^á^/'^v',:::,--,',!1'.-''''^^?.1'!/-'^^ .

&

■!*r.'M£-ifí4\',';iií^i
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Y es esta la alta significación de la visita actual de la Delegación Chilena:, ella fué á sellar el

tratado de Mayo, ella fué á desvanecer las inquietudes que pudieran quedar^aún "latentes; su

presencia será grandemente benéfica en este sentido, y desde hoy en adelante, chilenos y argentinos.
nos abrazaremos con cariño, sin recelos, como en 1810.

Penetrado de tan sobresaliente misión es que el Gobierno, las autoridades, la sociedad, todo e)

pueblo argentino, en una palabra, ha hecho y está haciendo verdadero derroche de magnificencia.
tratando á los' huéspedes chilenos como se trataba . en Roma á los ganadores de los despojop
opimos.

EL UBLANCO ENCALADAS EN LA DÁRSENA DE BUENOS AYRES.'

Porque cuanto quiera decirse, cuanta pintura se haga del biillo y suntuosidad de las fiestas en

nonor de nuestros compatriotas, resultará fatalmente pálida al lado de la realidad.

Desde el momento que las naves chilenas entraron en las aguas del Atlántico ya una escuadrilla

de buques argentinos les salió al encuentro á darles la bienvenida; luego, ya en el mar del Plata, los

mismos buques fueron escoltados y Conducidos triunfálmente en medio de las aclamaciones de la

marinería argentina, en medio de los acordes de los himnos nacionales ó de marchas guerreras y en

medio del estampido del bronce qué anunciaba su paso y los taludaba.

Fondean el Chacabuco y Blanco v, apenas, momentos después, se dirigen atierra los delegados en

compañía de la distinguida, comisión de recepción con el objeto dejsa'Indaf'' al. Excmó: Presidente de
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DELEGADOS CHILENOS^EN. EL CASTILLO DE MANDO DEL «BLANCO .ENCALADAS.'

la República, el inmenso público, situado.á4os alrededores de la rambla, los aplaude sin reserva, los

saluda con"ovaciones francas y sinceras, los aclama con frenesí y atruena los aires con el grito unisono
de ¡Viva Chile! ■-..

-

•ísCv

"■i
la

EL GENERAL VERGARA Y OFICIALES CHILENOS ESCUCHANDO EL HIMNO ARGBUTOiO

.Á BORDO DEL CBLANCO ¡ENCALADA».

'~->v'ma
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Después esa misma muchedumbre alborozada los acompaña á todas partes: á palacio, al suntuoso
alojamiento, luego á los paseos, á bordo, en una palabra, á donde quiera que los huéspedes eran

invitados.

EN LA PROA DEL «CHACABUCO».
. .' ,'-'-

El Gobierno ha decretado grandes y sobresalientes fiestas en su honoiylas municipalidades los

han colmado de atenciones y ofrecido como aquél regios banquetes;* las instituciones extranjeras,
participando del entusiasmo público, los han agasajado de diferentes formas, las instituciones ecle
siásticas les han dado la.bienvenida en elogiosos términos, las sociedades de obreros lian estrechado
mil y mil veces á nuestros marineros; en fin, la Argentina entera, representada por el pueblo del Pla

ta y el de Buenos Ayres, ha hecho lujo de manifestaciones, derroche de sinceridad y de neto entu

siasmo.

i . A-.; . /> ■-- ■'■''-

LOS SEÑORES DELEGADOS Á 30RD0 DEL «CHACABUCO» DURANTE EL TIEMPO QUE ESTE

BUQUE FUÉ REMOLCADO.



Y
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Eran laS ocho y media de la mañana cuando, de entre los abnegados miembros del Cuerpo de

Salvavidas se presenta el joven D. Alejandro Valverde quién, despojándose de sus vestiduras; se colo
có eh el canastillo y se dirigió al btique. '■'■

'-. LA 'FRAGATA ALEMANA «PERSIMON», QUE (GARRÓ HASTA 'CERCA' DEL; MUELLE PRAT

Esta noble y heroica acción encontró imitadores en el Sr. Manuel Oasanova, miembro del mismo

cuerpo. ■..<■-■ ,-v- \:-\::;-, '■- -..,.\

Y-

'

'. '.: DESÍROZOS CAUSADOS POfc tAS OLaS Eft.LA. AÍEÍíllU ERr1zuRÍZ.~MER0ADEHÍA8
ARROJADAS Á M^S PE 100 METROS DEL MALECÓN.

Xomsda» con (Mmm Sute? (Han* Vtef y a®,
-
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Conduoción en camilla del capitán de la "Foyledale,'

Sr. Kerry, al Hospital de San Juan de Dios.

Llegados al buque, ataron ambos de la

cintura al Sr. Kerry y lo sacaron á tierra.
El Sr. Kerry presentaba un tristísimo

aspecto: no hablaba y, cuando pudo hacer

lo, no se daba cuenta de lo ocurrido.

¡Afortunadamente no vio el señor Kerry
cuándo una ola le arrebató los dos seres

más queridos para él: su esposa y un hijo
de cuatro años!

Una de las salas del Cuerpo de Salva
vidas fué habilitada como hospital, y los

doctores señoresArce, del Lanceros; Klick-
mann y otros, atendieron solícitos A los

náufragos, volviendo á muchos á la vida y
cnviándolos después al Hospital de San

Juan de Dios.

Han ocurrido muchos otros naufragios:
entre ellos el del Arequipa con casi toda
su tripulación y pasajeros; el de dos re

molcadores, el de la draga Holanda y el

cnasi-naufragio de la fragata Persimón,
que pudo ser amarrada entre los diques
y el muelle de Prat.

Lunch de la Sociedad Marítima de Navegantes.

NOTA TRISTE.

El Lunes último la Sociedad Marítima de Navegantes, compuesta de personas entusiastas, ha
ciéndose partícipe del regocijo popular, obsequiaron con un lunch en un restaurant del Membrillo á

algunos sub-oficiales y marineros del Barroso.
De más está decir que la manifestación revistió todo el carácter de la más franca cordialidad.

El niño muerto en la desgracia ocurrida

en el tranvia a Playa-Ancha.

Dos de los heridos en el tranvía"

Playa-Ancha.

Cuando la Sociedad y sus invitados se dirigían al Membrillo, la muchedumbre- que los seguía
abordó uno de los desvencijados tranvías que lr.cen el servicio, y un número considerable subió- á la

imperial: así continuó su marcha éste, pero al llegar frente á la Compañía de Diques, una de las

barandas cedió y más de veinte personas caveron súbitamente.

Entre éstos iba un niño como de catorce años de edad, y recibió tan fuerte golpe que quedó
muerto en el acto; dos más resultaron heri.los de gravedad en la cabeza y alsmnoscon contusiones

en el cuerno.
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GHARAID&;

Resultado deláá; barbas del , Domin

,.-.,"'., gü"últinip.

JABrÁmmáX cmrerd.1— Tomaron parte: Pluton,
Panquesito, Dije, Bucéfalo.
Resultado: .1¿..Dije,.. 2.° Bucéfalo y 3.° Plu

ton.

Seg¡itft<ty wrera.-^^prñexon\J&(myeTe, Pan

tera, Amor, Visión, Jáarujita, Colchagua, Amú
lete.

Resultado: 1. *> 'Colchagua, 2.°' Visión, 3.*'Ecu-

yére. '"/'' ;
''■'-' '■ '':' '

;'
' c;"¡

Tercera carpera'.—Corrieron: !Sjérenata, Pieve,
Tinterillo,- Qúeén of Diaíüonds,1 Pierrettg, Tip
Top,Tuyá. "'v'-"1

'":' ';" '' '"
•

Resultádó:%01 Tinterilló, '2.° Serenata.
; '

Cuarta' carrera'.—QoTTieTóii : Cíóák, Aurelia,
Cuento, Quist,'í^ídáí, 'Cachimba^ iAcero,'Psic)ii,
Cacheta',' Byanse,' Báúd'áür.
Resultado: 'l.0;Qmst,JJ.¿ Sirdáry ''^.«Aure

lia.
r

Quinta Carrera.-—Tbmáróh parte: Sky Lárk

y Menelik. ,

Resultado :" Uri: simple' '|>ás'éo,
'

para Sky L,ark

que distanció á MéhélikJ
'''

Sesta- carrera. — Corrieron: Cizaña, Chula,
Nailé, Rápalo,' Bélóebú, VáléréuSe; Fórtüníta,
"Chi'SíWe."

Prima y segunda ló:usá
•

'; .

Solamenté'iél sacerdote? -
•' /.

Tercena y -éua/rtla le dicen i ■

¡ ■■•V.

A un hombre 'coiibuem ¡dote. '; ;

Con ciiartáy-qmñtatlláñv&B'fme^p,
. Y comq fruta es el Todo,1' fU\¡--í

Te la: puedes' copier luego i1 '

JEROGLÍFICO COMPRIMIDO

lé.
Llegada: 1.° Béleebú,:2.° Valcteusé, 3.°- Nai-

- Y

Programa de las próximas Carreras.

1.a CARRERA.—3,2Ód %'trbs. ,

Séíiliscribieron: ; , < • ,¡

'

c-

Cachimba,! Lijero;; Byamó, Rapalo; y ! ¡Baga
telle. -.>■■'- A ■

;.'■■;■•; >-.' ■'■
■-■■■■■■A

2.a Carrera.-^I^OO 'métro's.'1 ;;,:';

,'ü ¡i;.-.--'i[ ¡A ■■

'

' ■■ i ." -i?, cicf. >-■■;, '-.
''

Se inscribieron bi - ,< _
.., ,

: ■■-,,,: :
■

., i
'

Ecüyére, Empresst of. Pirque, . D.eJfiñ,. Vent

ÁrriereW(íEAectr;a..yVisión; ¡, . ,.,. -,.,,,._, ,;i ,
,. ¡|

''31a CARRERA.—iy200 itóetras'.i',/'- 1

Tornarán parte; ^ .
....

^
....

Ñaué,,' • Qfe?fí PÍ Diamond?, Rebeca, íptoile,
BelzeM yPieve.

'

.,

4.*;;GarR3BRA.—1,600 metros-

Correrán: __„

■

Bütters, Reigüe, Cammoville, Mignardise,
Destello, JoyüBelb y/ Chisme.-

> i':

5.a Ca^RÉ^Á,.—800 '¡¿jetaos.
Se inscribieron:" i

A Acúleo, AureMai'GrHCeróy Roble, Zizaña, Pille
de^ Joie, Eortúpitaj Quist> Lorijino, Chisme y

CamfflR,; oville. •■■!■' - '

•-, Solución,ala,charada anteritor: ,

l

,

¡:..;: ..,,,. •,,.,,/_ ., .Ermitaño.,;;; ;, ,- <
, .,■

a .' / A la pirámide numérióco: ■.'■■--'. ¡ . . . :

:"';:'
,:!' ' '

.' Pér'nambuCó,
■'

■■

' ¡

Al proverbio: ,

'

DE 'Ép,EÍ|4 VEXD^-Á QUÍ^N 'DE
. ¡3ASA.NOS .ECHARÁ.

.''?■■' i ;■ ■' ■ !
"

•
'

.
. .

r I -''i'/ ' '

. ,
Enviaron, soluciones exactas á ,1a charada:

.
,

:

> R. Bápchftz.F, Yoy mi amigo J--.A. L. V.,
.Fray Canillas; D. Alfredo Braga M. (en verso);
.,' Stár, Inés Braga; Sta. María Teresa. Braga (en

. verso); No me olvides,;' Un pVúP^i 4^' Alémíln '■'

/Trasatlántico; Süviq U. .Giménez,; Las" dos ber-
úianitas y'Ca., Loiranomesa;

'

Ea coqueta. Agri
pina; Blanquitaj, que; dic^:

Léjosde todo lo humano, ,

A las orillas^del Mi/fro,
'

.., \ -,

Habita un santo,.Ermitaño, '/ ',

i ..,,Qne 4e!su*'in.ás .tilmos. '.años' -

Gjifró todo su carino, , .
,'... ■

'Enj'elSupre'nio jtaced.Tr,';.
'

.'.
. '.' ':j

'"''

Tiene por.cása^sii ermita; ',.',' / -.

]
l;..„,,,.,

■ ,Perq álii.^iípnde .'hábit'a ', ¡' ,' "\A"¡-
',■' (Lá(pazeeí consuelo y. 'Diop'..,. '.\fjr.'J\

Armanda Ch. de A.;. ,-E.,.Laferriere 0.;; Cuijler-
mo Cordero; Meiengue; Góndola; Raúl dé Ara

gón (verso); Perico-Recluta; -Chapatero; Carlos

Veterano; Viva D. Mansimo; Un tordito en

globo; P^io^i Chiro ;^Casa,D,opa Juanita;. ■'■

E. V. yíS^S-J^sé-a-Vaih e'n éíWcu*roso; Viva el
Brasil; Dos viñamarinas-que se idolatran; Ana V.
y L. O. P., Maflíai Teresa; B., que dice:

Para,vivii5,bien;cpntentaí , .

«Pololeá.rí>,jgi| npjme; engaño;,; ¡

Y, paraiáaeri^de pena.uijf. ,r ■;

No hay come ierj-rm^tafifi.,, ^
Robinson Crnsoeií,q,ueilái'íaajUda¡ eomo.'sigue:

Recnfeído! que, cuando ,ni&o„ ;■

En una d.ébii-barquilla, .

. NavegaihaeporlaiQiiijílai, ., , .-. ,'¡

DeLbermoso rioíáíífto,!e.
Para ver,, si no (me,engaño, i

Una ermita que. rUÍ; había,;
Dentro déla erial, yiyíaT. , ,,

Un venerable Ermitaño,,.,,
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Federico GroeberLui.s^oiJíiñó Moreno; Alfonso

Quijano (en versó); Adolfo 2.° Figueroa; Yan-

key, que dice que:
A las orillas del Miño

Me pienso ir al fin delaño, ■

Para conocer, de cerca

Al venerable Ermitaño .

La perdida Chula Continente, 'que dice:

Cuando pasé por España
En el Miño contemplé
Erl una ermita de caña,
Al ermitaño ¡Key West!

Bartolo Sanguinetti (P. de los SS. CC); L. Se-

rey S. (en verso); Aniana Electra (en verso):

Enrique Olmedo E.;?A. M. R. L.; Juan Canessa

O.; Revanche: J. A. Macaya; Cuchufleta.

A la pirámide numérica:

Luis Moreno Moreno: Robertito Farmer V.;

Yankey; Adolfo 2.° Figueroa; Apasionadísima
por...; Federico Groebe-, Robinson Crusoe; Ana

V. y L. O. P.; Raza de Indio; Dos viñamari-

nas que se idolatran; Viva el Brasil; E. V. y

S. S. se van en el Barroso-, Casa Doña Juanita;
Pechocha y Chiro; Un tordito en globo; Viva

D. Máusimo; Carlos Veterano: Chapatero;
Conde de Montecristo; Perico Recluta; Gón

dola; Merengue; Guillermo Cordero; E. Lafe

rriere O., Armanda Ch. de A ; La coqueta

Agripina; Loiranomesa; Las dos hermanitas y

Ca.; Silvio U. Giménez; Un chupe del Alemán;
la Sta'. María Teresa Braga M. (simpática), que
dice:

Para naciones, Brasil;
Para volcán, el Antuco;
Y para puerto bonito

El puerto de Pernambuco.

Sr. Alfredo Braga M.; Sto. Inés Braga; Fray
Canillas; Yo y mi amigo J. A. L. V.; R. Sán

chez F.; Cuchufleta; J. del Oed J al Adirep
José A. Macaya; Revanche; Juan Canessa O.

A. M. L. R.; Enrique Olmedo; Aniana Electra

L. Serey S. ; Eduardo Lillo; El injusto Bartolo

Sanguinetti (P. de los SS. CU.)

*&r@s @@iait

Me dijo así Margarita:
—«Anoche he tenido yo

Un sueño que me ha agitado
Sin saber por qué razón.

Soñé ver en un desierto

Y á la inclemencia del sol

Muchas flores marchitadas

En revuelta confusión.

Me acerqué para cojerlas,
Pero ¡ai Dios mío! qué horror!

Una tumba y un cadáver

Fué lo que mi vista vio!»

Yo, temblando de amargura,

Le di así contestación:

—

«¡Ay! ;M$rgariJ;a! esas cosas

Que has visto entre sueños, son:

El cadáver," mr esperanza;
La tuinba,,jpi, corazón; ....

,T

"Y las flores marchitadas^
Los recuerdos de mi amor!»

Víctor Torres A.

Ante el cadáver de un poeta.

¡Era apenas' ayer! Del lago en calma

Iba tu barca en los cristales tersos;
-

Llevabas muchos sueños en el alma

Y en la pálida frente muchos versos.

Era apenas ayer... ¡Cuántos celajes
En la atmósfera azull ¡Cuántas canciones,

Gorjeando de la fronda ea los ramajes!
En la vida, ¡qué espléndidos mirajes!
Y en la mente ¡qué mundo de ilusiones!

Era tuyo el albor que trémulo arde

En la gloria triunfal de la mañana,
La luz crepuscular, la roja tarde
Y el azul de la noche americana.

Tuyo era el porvenir; enamorada
Besó tu frente el alma Poesía;
Y la Gloria, tu novia inmaculada,
Ámame, que, soy tuya, te decía.

¿Y cómo fué después?... Un soplo helado

Apagó de tu vida los fulgores...
Y ya sólo nos queda, inanimado
Tu cuerpo, el pensamiento atribulado,
Tu recuerdo, una cruz y muchas flores,

Y ante la ruda realidad que espanta,
Contemplando tus gélidos despojos,
Un sollozo se anuda en la garganta
Y se llenan de lágrimas los ojos.
¡Qué hondos pesares en el alma dejas!

¡Cómo ha quedado pensativa y triste!...
Eras feliz y joven y te alejas;
Eras honrado y bueno, y ya te fuiste.

Y te vas para siempre!... La plegaria,
La súplica y el ruego, todo es vano...

Y te vas en cu barca solitaria

Hacia la eterna sombra ¡pobre hermano!

¡ Adiós! Vas á surcar las negras olas,
Te llevas nuestros íntimos dolores...

¿Y qué nos queda? Nuestra pena á solas,
Tu recuerdo... una cruz... y muchas flores!

P. M. DE OLAGUíBEL

(Mexicano).

Me miras y te miro,

Callas, y callo;
Así nos estaremos

Doscientos años;

Más te prevengo

Que si tú no te explica^
Yo no te entiendo.
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CARLOS DÉLANO
ÁJENTE' JENERAÍ.

YALPARAISO-PRAT, 47a'íi i ::

Nftm. 11" b.*str el 11.

M2MAAJúm/

! 5í

GUIA PROFESIONAL

]'T-;""Dr.'. A. León Silva Xm.m
i.3 ¡v;

Victoria, 309

Consultas de 1 á 3 P., M.

Medicina interna general. Especialmente enfer

medades delcorazón. ^jl^'l.l
225

Dr. O. E. Duran .

Medicina general y éspeciátófeníte "enfermedades
del estómago,. hígado é inte9tino%¿í;!¡jr*8íl ?,Yj->vh,Ai

Consultas de 1 á 4 P..M?. rf>

Se trasladó á, Victoria, 69, esq. de tas Herás,
226

■ Ex-Médico^interno . del Hospital San Juan de

Dios.—Ex-Áyudánte del Hospital de Niños.1
i ¡¡ ii- ^rugia y enfermedades de Nifios. .Ci: tif^ritñ

; Ambos Teljéeojstos -77 .yiorpaiA,
"

235 j.

Dre V. Vega"Andrade1
'-'^

Consultos dé 12 á 3 P. <M.

a ■.;■,■■■■' -i.- ■ Delicias, 3ii w,-..\ t^mabj

Ausente. .\!y'A) '-'u-cu-.'

C- bii¡;nw¿i na MJK- - -i-:i.¡n--.. ;-.:ic-i-m-- 227.

.«eiaiflgjtfsé6 Imí» Araya
ABOGADO"*

•í,"f <^""ép' "'c''

a Estudio: Prat, 31.

Luárdo Young S. A.
ARQUITECTO.

¡ Píanois,'. presupuestos, mensuras, tasaciones, cong4, v
trucciones y reparaciones de edificios.

í pjreccion, Prat 54^-Correo casilla 984.

\ v c.iftnAT a ..

'

•

. ,
,• ,

,ji. . -f 238 üb; /

.

. ..i.l'j/tlol-')

|-7*'-Dr B.'-G'&diz Q:°:'w™A
i Cirujía general y enferme.iades de, señoras.

Victoria 60. .,

Teléfono Inglés 315
[l "'

'"';'
" "'

. ';','.'''-'' P*<

Manuel Bartolomé Palacios ;"

isn.,,.,,,0., AROG-ADO ,
,

..

„-.,,„,.-

j
„
Cochrane, 68

v

Consultas gratis á los pobres de 9'a"Il A. M.

i .Mea t ¿riaan J: Tapia
¡ .íí!üíí;í¡;;; atya .¿Bogado
¡ Estudió: Prat, í4

.viiu: k!-— A-/AVH.i:s\.i .omí) aa óe«aviK;í aáa



tintorería nacional
Es lá mejor por ser la única premiada.

•+~-4 Tiñe y desmancha a vapor toda ropa usada. t~t»

MAIPÚ, 198.— Sucursal: PIRÁMIDE, 4.
205, 'h' 23

.SABÉIS EL GRAN SUCESO INTERNACIONAL?
■ ■ ó .Nó p ■'"'"''

PUES OCURRID AL GRAN EMPORIO

DO, RE -M I, FA"

VICTORIA, 38, esq. de Carrera,

y veréis que han llegado de Europa la mar de especialidades.

Encontrareis :

Galatina de pavo, de ganso, de pato, de lengua, de pollo,
de cordero, de ave, de ternera, de lengua con pavo, princesa y
jamón de Paris. •

'

Único depósito -de^ afamado jamón Ausonia, queso de

cabeza, queso de pavo, moj-tadella italiana y alemana, arrollado
con ó sin huevos, patos rellenos,, cabeza rellena, queso de len

gua, queso Mieri, salchichón de Lpreria, Italiano, Torino, Mi

lanos, salchichón' crudo, cocido y de hígado" de ganso, chorizos

y longanizas de muchas clases y una infinidad de las mag finas

conservas escojidas especialmente para nuestra .casa, todas do

primer orden y «primo cartello».
Queso Suizo,HolandéSj, y el Vino Toeornal,.Pinot, Blanco y

Reservado, Agua Vichy Celestina; Mantequilla Santa Inés, este

rilizada, recibe diariamente por el nocturno.
268—Marzo 18.

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

de Mercadprias Hnrtidas
POR MAYOR Y MENOR

Escogido surtido en Pérfuniera de Houbtgant, Plnaud, Roger
y Gallet, Atklnson.Riminel y varios otros buenos fabricantes.
Sombreros de pita, paja, paño y tongos de la afamada fábrica

de T. Tuwneend y Cía.

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

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

culos para viaje.

«SAST R K RIAí

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

bomberos.

Galones é Insignias para marinos y militares.

EXTENSO Y VARIADO SURTIDO EN ARTÍCULOS
PARA CABALLEROS.

Próximamente recibiremos el famoso calzado

Americano de la Gran Fábrica de HANAN y SON.

ENRIQUE PETRONIO.
Núm. 165 basta Mayo 26.

ANTIGUA

SOMBRERERÍA prescidtti
Calle Condolí, 91

VALPARAÍSO

Recibe constantemente:

Sombreros Mello» y Ca., Londres.

„ Glyn y Ca., Londres.

„ Giuseppe Borsalino e Filo., Alejandría.

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

GRAN SURTIDO EN PERFUMERÍA

Ademas tiene un buen surtido de sombreros

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

precios.
Condeil, 91—Valparaíso.

Núm. 159 hasta Nov. 20.

IlCI*RENTA DEL ÜNTVEESO DE GMO. HELFKANK—VAtPAaNWSS,
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Núm. SO hasta av.

UUUWúvwmwiAíím ~~—~j^w~.~-W--—■ .. ■—^- -^-^^jw -_-j^-^.^~-_^^--^

Cocina rápifla y económica le ps ie paraflna

Sin mecha, sin humo, sin olor, sin hollín y sin peligro

Gasta CENTAVO I MEDIO de paraíína por hora.

Precio: con horno.,... $ 35.00

Id. sin horno ,,25.00
Anafe "Sirius," solo,... „

15.00

MAS DE 800 VENDIDAS EN VALPARAÍSO

W. R. GOLDRiCK
CALLE SERRANO, Núm- 30.

ROBERTO SWAN

ALMACÉN IKTG-t ,H¡8

POR MAYOR T MEKOR

TE, VISOS I PROVISIONES

MARCA COMERCIAL REJISTRADA escojidas

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

PROVEEDOR DE BUQUES Y FAMILIAS

Se reparte a domicilio hasta el Salto e Intermedios.

Teléfono West Ooast No. 10—Empresa Nacional No. IOS

Nñm. 29 hasta av.

TRILLADORAS,

MOTORES A VAPOR Y PETRÓLEO
TIENEN CONSTANTEMENTE EN VENTA

, WILUAMSON, BALF0UR & CO.
jjílm 108 basta Octubre 12,

;. ?
n ■: i 4
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IMPRENTA DEL UNIVERSO
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VALPARAÍSO:

Calle de San Agustín, 39d.

Casilla 902 — Teléfono 145

SANTIAGO:

Esquina Chacabuco 7 Santo Domingo '..

Casilla 1647 — Teléfono 1724 ;
'•

\

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

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

carriles y boletos en rollos

PARA FERROCARRILES URBANOS

FÁBRICA ©E LIBROS
.
II BkAJfCO'

Almacén de maquinaria, tipos y útiles de Imprenta

Tabacos y Rapé del Brasil

BOREL Y CA.

BAHÍA—RIO JANEIRO—PERNAMBUCO

CASA ESTABLECIDA EN 1830.

Agente en Chile: JOSÉ A. RODRÍGUEZ.

Aviso á todos los interesados en importar tabacos y rapé del

Brasil, que pueden consultar marcas, calidad y precios de esta

acreditada casa en mi Fábrica Nacional de Cigarrillos: Calle

Victoria, 385. *,

José A. Rodríguez.
Núm. 317—hnsta Junio 15.
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La Carolina soíi los inejores cigarrillos habanOfl.
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Valparaíso, Viernes 12 de Junio de 1903.

Minies Ere üieiie.

El; peligro cercano de ser invadidos por "la

peste bubónica nos ha llamado á la realidad y

nos ha hecho pensar en los medios higiénicos que

poseemos para preservarnos dé las epidemias que

puedan amenazarnos. Ante esta sencilla re

flexión las autoridades y el pueblo han tenido un

triste despertar, pues han palpado la verdad al

encontrar que los servicios higiénicos son algo

asi como uno de esos hermosos sueños que todos

desearíamos ver realizados, pero que, por des

gracia y por la imprevisión de .nuestros gober

nantes, en la actualidad nos encontramos con que

esos servicios, puede' decirsé,7:(-ñó existen y que

estamos desarmados para combatir, los efectos de

IaB epidemias que puedan invadimos.

La dolorosa experiencia que debiéramos haber

recogido cuando nos visitó el cólera, epidemia

que hizo 'muqhos miles de víctimas, ha sido rele

gada alolyi<Jp>
Algunos: «espíritus -demasiado optimistas po

drán decimos que después de esa epidemia h~eT .

mos ganado bastante en la prosecución del sa

neamiento de nuestras ciudades; pero á esta ob

servación opondremos los miles de-niños que fa

llecieron en 1900 por una de "las epidemias más

benignas, el sarampión; hecho que nos demuestra

cuan poco se ha ganado en el saneamiento de

nuestros pueblos.

¿Cómo podremos figurarnos por un momento

que poseemos dichos servicios, cuando no tene

mos las bases fundamentales de la higiene de. las

ciudades, ni una autoridad sanitaria que haga

respetar -las leyes higiénicas?
Las rinicaS. dos bases, los sólidos cimientos de

los servicios sanitarios de, toda ciudad, que pre

tenda quedará cubierto ó por lo menos reducir

á su mínimo los terribles efectos de las grandes

epidemias, y que en su desarrollo normal deseen

rebajar la mortalidad media anual, son: el abas

tecimiento de agua de la mejor calidad y el ser

vicio rápido de extracción de todos los desperdi-

- cios de la población por los medios que aconseja
la higiene.
La ciudad que no posea estos dos servicios

fundamentales jamáspodrá ser una ciudad hi

giénica, y la lógica inexorable de los hechos' hará

suponer que su mortalidad permanecerá siempre
exagerada.
Al lado de estos servicios primordiales, que

acabamos de enumerar, existen otros de im

portancia real, importancia que queda muy ami

norada cuando no van acompañados de los ya
enumerados.

Examinando las bases fundamentales de

saneamiento de las ciudades de. nuestro país nos

encontramos con que sólo un reducido número de

ellas poseen el de agua potable, y . que ningu
na tiene el de extracción conforme lo acon

seja la higiene, porque Valparaíso, que tal

vez es la única ciudad que cuenta con un servicio

de desagües, que es una parte del;de'extracción,
apenas si él satisface las necesidades de la pobla
ción. Agrégese á esto que es demasiado oneroso

para las clases menesterosas, que son las que
más imperiosamente lo necesitap/

Si pasamos á revisar críales* otros servicios' hi*

giénicos poseemos y qué leyes se han dictado pa
ra implantarlas, nos encontramos con el cuadro

más desconsolador, pues, fuera de algunas me-i

didas verdaderamente irrisorias, hallamos que
los únicos hechos que se imponen y que resalten

desde la primera ojeada son: la imprevisión ver-1

daderamente criminal de los poderes públicos y
la asombrosa mortalidad ■

media», triste privile*

gio--de nuestras grandes ciudades.
La política bizantina que se ha entronizado eu

nuestros hábitos, y que corroe cual carcómalas

energías de nuestro país, esa desgraciada política

que impide mirar aún por los más elementales

deberes, ha hecho pasar desapercibida la morta

lidad del 30 al 50 por mil que arrojan ^.esta

dísticas de nuestras ciudades, cifra^que Son la

condenaoión más franca de los gobernantes dé

un país que anhela formar parte del concierto de

las naciones civilizadas.
-

.,-',,

Esperamos confiadamente que el gran peligro^

que hemos tenido á la vista> haga detener esa

apatía enervadora de nuestros gobernantes y . se

pan con gran serenidad soportar los peligros del

momento y empujar la realización, de las

obras higiénicas que reclama la nación, no ya

solo como un derecho propio sino como un deber

de humanidadi
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LA BANDA DEL «CHACABUCO» TOCANDO ÉL HIMNO ARGENTINO.

La:'sírntáosidad;'y brillo de-l'a"s'mismas;.mei'ecen'especial inter.es;de parte.de nosotros, que ilebe-,

trios sentirnos agradecidos de la hidalguía argentina.: •-.■-p. '>-. -■■---.,.,. -,:- .,'<$,. .,t.:, _,_ ,,,;.,. ,.".e: ■"■;-•;,
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■'.■'■/ eN el cichacabucoji,' aguardando la '•visita oficial.. .-; .

-=

'

»'A-.;< ,

'*

liÍ^-ee:é;^.;e'v''-, -%e,;:^^",.
v-:lf ,

...
. , ,,

- .',-,,
^.J i

'-• .No ha batido institución en aquel gran centro de actividad intelectual é industrial que no se,

-'-'haya apresurado á manifestar su adhesión y sus simpatías á nuestros representantes, y éstos no tienen

Binó palabras de agradecimiento
sincero para con los buenos hijos de la Argentina, A

¡



Si desea^ fumar bueno, compre cigarrillos Mtxzzím.
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tribuna repleta de expectadores situada én una de Las reclusas
•

del dique primero.

Es así como se estrechan los lazos que unen á las naciones, es asi como se disipan las nubéculas,

que. pudieran empañar el cielo de su tranquilidad, y cómo se robustecen los fraternales sentimientos

que deben animar á los países de la América Latina.
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DELEGADOS Y COMISIÓN DE RECEPCIÓN DIRIGIÉNDOSE k 1A CASA DE GOBIEBJÍO,



Los cigarrillos Yolanda son los preferidos.
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Recomendárnoslos cigarrillos oáVóiif.
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SUCESOS

,-,¿.--, Y aquí ,dé un paréntesis. -.

í r: ■'

/

El estimable Golega Vitalia, justamente indignado con estos luctuosos acontecimientos, dice $

A., propósito de esto lo que copiamos y cuyas i rases hacemos nuestras porque son el reflejo fiel de los

; 'públicos comentarios: e
• -

■»•_.. .

«Los que más debían- interesarse por la

suerte de la bahía han creído encontrar un

Cirineo en el Cuerpo de Salvavidas, así

cómo los. demás poderes públicos creen

encontrarlo en el Cuerpo de Bomberos. Es

éste un criterio errado, que es necesario

corregir inmediatamente.

»É1 heroísmo, el sacrificio son buenos

hasta cierto' punto; pero así como no se

podría exisíii* que los paladines de la Mesa

Redonda bajaran al palenque contra diez

soldados .moderaos, es ridículo aceptar estas

falaces, organizaciones de
,
servicios' impor

tantísimos y supremos.
~» El Cuerpo, de Salvavidas porteño se ha

mostrado impotente por falta de elemen

tos y aún- por negligencia; no está prepa

rado par-a la parte más ardua de sü, -misión, socorrer á. las naves'-que'naufragan y." atender al servi

ció de vigilancia, porque .de sus tres botes insumergibles apenas puede armar' uno; y como no

«e puede pedir ala energía humana más de lo que, permite ehesfuerzo humano, aún-, en esto ha ocu

rrido que mientra* -una nave anclarla podía salvar once- mufragos. del Arequipa., no consta que
el bote de sal vavid¡is haya.salvado uno. solo.

i- Alojandro Valverde,

salvador del c;il)i{áa Kerry.

Manuel Casanó'va, ',: 1.

salvador dtl capitán Kei-ry".

-

■

4>.'<:

GRANDES 'DESPERFECTOS CAUSADOS EN; EL 'MALECÓN DURANTE EL TEMPORAL DEL 1.*

■--'■' »Si la torre del Cuerpo hubiera alumbrado la bahía con su proyector, si las naves de guerra

•hubieran puesto en juego sus fucos, ¿Se habría ignorado el hundimiento del Arequipa? ¿no se habrían

salvado todos aquellos náufragos cuyos cadáveres recogidos hace poco son una acusación contra

. la indolencia y contra
la imprevisión?» _■■.-.

- No está bien no es-justo'ni lógico que el Gobierno. -que
las autoridades locales, descansen en los

¿rraio-ados v nobles sentimientos de humanidad, que
felizmente se anidan en nuestro pueblo; esa

-senerosidad ese sacrificio populares bueno, es grande, es poderoso, pero necesita del apoyo de los

poderes constituidos, porque
carece de recursos y de efemeLtoa necesarios.
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; ¿Qué mas se puede pedir que. la espontaneidad, el sacrificio,, el heroísmo? Pero falta la ayuda
material, faltan los medios precisos para que sacrificios tan abnegados nó sea» estériles.*

¡Felices mil veces aquellos que pudieron llegar hasta un lugar seguro, felices sus" deudos qne-
no han tenido que vestirse de luto ni llorar la pérdida de los mismos! ■■"■

. -,' -,.

■•'
. Pero ¡cuan pocos son esos protegidos de la Providencia!

A éstas horas hay muchos hogares- enlutados,: muchas madres, esposas é hijos que lloran', la,
pérdida del ser querido,, que aún no han tenido la felicidad de ver por última vez, siquiera, sea el
cuerpo inanimado del jefe del hogar, del consuelo y protector unco del Imísmo.

Y esos mismos náufragos han quedado también sin amparo alguno: todo lo han perdido, pues.
todo quedó en medio del mar embravecido,

'

y para Cubrir sus carnes han tenido que recurrirá los
favores del amigo los unos y á la pública caridad los otros» .fr.

Antes de terminar, séanos lícito pedir para ellos y para tantas familias sin amparo la protec
ción de las autoridades y de la sociedad: vaya:'ésta principalmente, en apoyo de esos seres que hoy
gimen bajo el peso, de la desgracia y á quienes la miseria muestra sus fauces hambrientas y
terribles.

^
s

* i c-'f:-*:

.' „rvf.;t!

'A-'aaY
■'!-. , 'fA-m
'

-i' -'.i-.-*

■-•■■■"•■
' '

'•'

,- : 'k. '. '.

1"'A-V..' .7

Aa>>{
'

TARROS DE PETRÓLEO ARROJADOS PORgLAS OLAS Á LO LARGO -JDEL MALECÓN,
ENTRE LAS CALLES DE JAIME Y GENERAL CRUZ.

'■

,-

Nuestra sociedad, magnánima por excelencia, tendrá Una vez más* ocasión de hacer una obra

humanitaria" digna del general aplauso..
-

■ ■• e.-¿.. y-....,
-A~

*

* *

El malecón ha sido otra vez la víctima propiciatoria del temporal: pVnuevo ha quedado ma

terialmente imposibilitado para las labores á que se le tiene destinado. -*;^-

Y es que- en esto, como en muchas, en (asi la totalidad de las. construcciones fiscales, reina el

desbarajuste más pecaminoso.

Hace apenas cosa de catorce años que se construyó el malecón, y cinco por lo menos que emper
zó á destruirse, siendo el Gobierno impotente para evitarlo, .'.. A .

Se han invertido fuertes sumas, se han buscado ingenieros y contratistas diversos, pero ni.

aquéllas parecen haber bastado, ni éstos han sido capaces de ejecutar una obra de verdadera resis^- :

teheia á los embates del mar. , -.-.'•.
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Cuanto trabajo se hace resulta estéril: dura lo que el buen tiempo; pero tan pronto llegan los

meses de invierno y con ellos los temporales, todo lo hecho se deshace y quedamos nuevamente sin

mucha parte de malecón.
*

.

UNA PARTE . DE- LA; AVENIDA DE ERRÍZURIZ Y DEL MALECÓN AL DIA SIGUIENTE DEL TEMPORAL.

Esto baBta solo insinuarlo para comprender que en las esferas administrativas debe pensarse de

muy distintó modo qué al presente, encargando la reparación y continuación de esas . obras á perso
nas que presten garantías de competencia y desinterés.

Sólo así llegaremos á descansar, de está tarea anualj inútil y. dispendiosa
', '■■■.'■-• ''■■-■. -■

'

' •' -■ A' ■■!■'.. .A '■'...-■ ■-.'■' ■"

'■■•■ -

'

.;

'

'

- BI1 ÍC¡\x&j*jyo d© SsklysLyri€LsLSm

'■

-. En esa noche obscura, terriblemente pavorosa derLúnes' antepasado, cuando todos los ánimos se ha

llaban consternados por la enorme violencia del temporal, cuando sentíamos que al horrible silbardel

huracán se agregaban los, lastimeros silbatos y, á veces, los espantados coros de voces humanas en

demanda de auxilio, cuando todos estábamos sobrecogidos de horror al figurarnos los sufrimientos de
los desdichados náufragos, como un faro, divisado por el navegante en peligro, como esperanzas
irradiadas de corazones generosos y eminentemente humanitarios, divisamos sobresalir de ese concier

to, terriblemente desgarrador, á los abnegados defensores de las vidas agenas que exponen la suya por
salvar la de sus semejantes.

La Brigada de Salvavidas, dependiente de la Gobernación,Marítima y sostenida por el Gobierno,
y «1 Cuerpo de Salvavidas, nacido al calor de sentimientos altruistas y amparado, principalmente, por
la entusiasta cooperación de generosos corazones, han dado eí ejemplo imborrable de lo que es capaz
una alma generosa, que auna sus sentimientos con los de sus 'semejantes, gozando cuando á éste le

sonríe la felicidad y sufriendo cuando el peligro lo amenaza y já desgracia lo atormenta.
El Cuerpo de Salvavidas particular que tiene su edificio á la altura de la desembocadura del

cauce de Jaime fué fundado por él año 1886 por la iniciativa de esforzados paladines de la humani

dad. Infinitos servicios ha prestado, ya sea arrancando dé la muerte cierta á seres indefensos, ya

sea estimulando toda acción generosa .

Sin embargo, esta noble institución ha obtenido muy poca ayuda del público, quizás por no

haberse dado-cuenta- dé su ruda labor y de sus inapreciables servicios, y aún á veces ha tenido que
defenderse de una guerra sorda que se le ha hecho. •'

Despu.es de mucho batallar y efectuar sus trabajos desde Una miserable casita situada á orillas

del malecón logró conseguir del Gobierno en el ano de 1894 un pedazo de terreno, que es donde ac-
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tualmente está situado el edificio, habiendo sido el arquitecto señor1 Ceppi el encargado de su cons

trucción. «

Al poco tiempo después el Cuerpo no pudo hacer frente á los numerosos gastos que le causaba

su sostenimiento, la compra de útiles de salvamento y el pago adeudado al arquitecto; y á todo esto

se agregaba la ausencia dé las erogacionesdel publicó .,',.-
Siéndole imposible cumplir con sus compromisos y nopudiendo conseguir prórroga para la can

celación dé sus pagos, fué enjuiciado tomando la causa del arquitecto un distinguido abogado por
teño, quien, haciendo lujo de sus dotes, no desmayó hasta que hizi cerrar y .lacur la,s. puertas del

edificio, desalojando así á los esforzados defensores de la humanidad.

Afortunadamente otro distinguido abogado, el señor Fidel Muñoz, defendió en seguida al.
Cuerpo de Salvavidas y pudo conseguir, de3pué3 de brillante defensa, que fuera revocada- la sentencia

por la Corte de Apelaciones .

Estos datos, expuestosyá la ligera, demuestran la multitud de. obstáculos que e3ta abnegada ins
titución ha encontrado á su. paso.

La actual situación económica del Cuerpo de Salvavidas es por demií precaria. Adeuda .al •

constructor cerca de diez mil pesos; el reducido material de salvamento ^stá en péiimó estado, su
foco eléctrico no puede prestar servicio alguno por estar descompuesto.el motor y no. tener la indis

pensable provisión de carbón . En cuanto á las entradas^' aparte de; los. tres tail pesos que. desde

hace poco tiempo da el Gobierno, las erogaciones del publicó no son muy numerosas, y su conjun
to sirve sólo para su escaso sostenimiento sin que pueda amortizar su deuda y menos abastecerse

de aparatos de salvamento.
'

v

De modo, pue3, qne es necesario que el espíritu generoso nunca desmentido del pueblo de Val

paraíso no deje languidecer institución tan uoble y humanitaria que. puede, ser orgullo del pueblo
que la vio nacer si le da vida robusta transmitiéndole su savia, poderosa.

. Mahais.

Náufragos del á4Ár©(pip&*' y de; Ia/^*yled

Damos hoy algunos retratos de los náufragos pertenecientes al vapor Arequipa, hundido á las
cinco de la madrugada del Martes 2 del actual y que fueron salvados por el laurel Brahch, la tripu
lación de los buques próximos ó por sus propios esfuerzos hasta ganar la playa.

EL «AREQUIPA», HUNDIDO EN LA NOCHE DEL LUNES 1.° DEL CORRIENTE.

Los llegados en el Laurel Branch tienen sólo palabras de agradecimiento para el capitán y la

tripulación del buque, pues fueron cariñosamente atendidos y objeto de delicadas atenciones.

— En primera línea figura el conocido comerciante señor Fortunato Pinto, de nacionalidad boli

viana que fué uno de los primeros en dar á conocer el deplorable suceso.

Como se recordará, el señor Pinto se salvó á bordo de la Porlallock, merced á que de este buque

le prestaron auxilio arrojándole un cordel.
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f MR. TODD, CAPITÁN DEL «AREQUIPA» Y SEÑORA.

El señor Pinto vio morir á la señora del capitán del Arequipa en los momentos en que un ma

rinero del Portalloch se había lanzado al mar con el noble fin de salvarla.

El señor Pinto ha hecho la narración exacta del hundimiento del Arequipa y á su amabilidad

se debe el conocimiento de muchos detalles que hubieran quedado ignorados.

s

f Mr. Fourt, 1er. piloto del "Arequipa." Mr. James Christie, 1er. ingeniero del "Arequipa."
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Como á las tres de la mañana, dice el señor Pinto, ya no me cupo duda alguna, de qne.- el

Arequipa se hundiría. Hasta entonces había procurado calmar las alarmas , de los pasajeros, pero en

vista del peligro creí dé mi deber advertírselos para dar principió i la$ tareas de salvación" personal.

Mr. James Bell, 3er. ingeniero del "Arequipa." t Mr. David 2.° Urquhart, contador aooidental

. AAA, í.Ia del "Arequipa.V... v„;a
•

■'.-." .'.' -,':
'

■
..

'"

,":-|'v -'•■ .A-i >

:
—¡Vístanse! les grité y en un momento la mayor parte de ellees ime rodearon prégntatátídome

por la situación en que nos hallábamos . ',
Encontré al sobrecargo, pero estaba el pobre con el ánimo tan abatídoque sóíc-me linwíé á con-

•rtándolo á que confiara en Dios. V '<• ', A l'^'V.~

"-r:^r,jMA- '';- -'A-

fortar su espíritu exhort

A$:A%
'

f0V-

B
"' ■

-

,,v

'■Y;-. '-

e*í

.
■
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■;,'¿:
■ f-^A
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Don Fortunato Pinto, pasajero del "Arequipa." „
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'•':, ;
Momentos después vi al contador y le* pregunté cómo estábamos.

..'_',' Y el joven, mirándome con tristeza, repuso:
—Mal, muy, mal; vamos á proa.
Mientras tanto, no sé con qué objeto se había largado la rejera de popa y el buque, atravesán

dose, se tumbó para el lado de babor,
'

... ... ,-

'

a
, ,a a,..a e

.José Villa,

eguudo salonero del "Arequipa.'
José del Carmen Venegas,

fogonero del "Arequipa."

Estanislao .Zambrano,

tercer salonero ]del "Arequipa."

Ganamos el estribor y ahí permanecimos duros instantes.
El joven contador, viendo como el agua ganaba terreno en el buque, cruzó los brazos y dobló la

frente en actitud de orar.

Juan Sánchez,

quinto salonero del "Arequipa."

Ataraham Ordeales,

marinero del ''Arequipa."

Juan Tamaya,

muohaclio de la cubierta.

'"El-peligro aumentaba con rapidez asombrosa y el costado de babor tocaba á la superficie del

océano. I
— ¡Contador, estamos perdidos! le dije, .y juntos casi nos lanzamos al agua, huyendo del remo

lino. 1-

Nadé, nadé mucho y apenas me doy cuenta de cómo llegué hasta el costado del buque donde

me salvaron.» -■--,

En cuanto á la Foyledale, ya en nuestro número anterior hicimos el relato de la desgracia que
le ocurrió y del salvamento del capitán y parte del equipaje.

Debemos agregar, empero, que si es verdad que el buque pudo encallar, las desgracias ocurri

das á su bordo son considerables se ahogaron los tripulantes W. J. Dahen, William Sergeant, car-
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pintero; Eoberto S. Done, mozo; Alfredo Reorge, Eurique*Uiggmbotham y Bernardo Pemh. Pere
ció también ahogada la señora Kerry y una hijita, cuyos cadáveres han sido hasta ahora, imposible
encontrar.

Rafael Stordiau,

marinero de la "Foyledale."

Guillermo Hay "Weard,

marinero de la "Foyledale
"

Las instantáneas, preinsertas dan á conocer el modo cómo se' operó, está grande acción, ,
dos- de

cuyos héroes son los miembros del Cuerpo de Salvavidas: Alejandro Valverde y Manuel Casanóva.

Fiestas «dol £»£*a.t;xit;o«

La entusiasta y patriótica colonia italiana de Valparaíso celebró el Domingo último una de las

más grandes de sus fiestas nacionales: la del Statuto, es^decir, la unificación del Reino de Italia bajo
el reinado del recordado monarca Carlos Alberto. .■*■■■

DURANTE EL BANQUETE DE LA 6." COMPAÑÍA DE BOMBÉEOS.
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Con este motivo en la G.ft Compañía de Bomberos se efectuó un espléndido banquete después de
dar por terminado el ejercicio y el acto de la inauguración del nuevo estandarte.

VOLUNTARIOS DE La 6.a COMPAÑÍA DE BOMBEROS.—GRUPO TOMADO DESPUÉS DEL BANQUETE.

Halláronse presentes al banquete además de los voluntarios de la 6.a, el Cónsul señor D'Aste

Brandolino, Car. D. Angelo Minettí, D. Juan Ghio, Director de Ir Italia, Dr. D. Benjamín Man-

terola, D. Leopoldo Tacchi, Presidente de la Societá di Mutuo Socorso y del Centro Italiano, y los

representantes de El Mercurio, El Chileno y Sucesos.
*

EL NUEVO ESTANDARTE DE"LA G.a Y SU ESCOLTA.

El servicio de mesa hecho por los mismos voluntarios fué irreprochable: los cocineros señores

Luis Repetto P. y Luis Chiartano lucieron sus altas dotes de artistas culinarios con sabrosos ravioles y
una' espléndida «torta pasqualina».
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"

Los señores ayudantes D. Francisco MontessiLafcorji, teniente.JD. Enrico Favero y otros,'hicie-
ron de mozos, pero resultaron tan excelentes que fueron aclamados como buenos-mozos.

Ofreció la manifestación el Sr. Minetti y siguieron en el uso de la palabra el Cónsul señor D'Abte

Brandolino, y los .señores Ghio, Dr. Manterola, Villalón y Ogass, Leopoldo Tacchi, Malfatti y
otros. -*.
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DESPILE DE LA 6.° POR LA AVENIDA DEL BRASIL. ... . '3Í1

'

*." "ti

El inteligente Redactor de V
'

Italia trajo á la mente de los circunstantes un recuerdo histórico,
talvez de muchos olvidado: el del estandarte qued pueblo de Valparaíso obsequió á Garibaldi. y
que presenció su triunfo en Italia; terminó brindando con entusiasmo y calor, como él sabe hacerle^,
por la patria ausente y por Chile, el asiento de su hogar y la fuente de sus felicidades.

'

LA 6.a COMPAÑÍA DE REGRESO AL CUARTEL.
"

.

La banda del Maipú ejecutó las mejores piezas de su vasto repertorio.
Terminado el banquete, el señor Tacchi invitó á todos al Centro Italiano, donde se bebió una

copa de champaña por Italia y por Chile.

En el mismo Centro se efectuó por la noche otro banquete de confianza y al cual concurrieron

varias señoras y señoritas.

Puso término á las fiestas un animado baile que se prolongó hasta las prntíeras horas de la

mañana del Lunes y el cual fué amenizado por una espléndida orquesta y fanfarr».
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¡ñÚlUTAS.'

'Se 'dice: que estamos fritos,
'

Que nos van á escabechar,
Que se nos vienen los yankis
Y la gorda vana a,rmar .

Y que una escuadra- terrible
Se ha dirigido hacia acá

Y del pobre Valparaíso
Una Guaira .pronto hará.

Todo esto se está diciendo

Con visos de gran verdad

Y sin embargo, el Gobierno
De todo no sabe na.

¡Pobres! ¡Que Dios nos ampare!
De nosotros ¿qué será
Si á las huelgas y naufragios
Los yankis se han de agregar ?

¡Monroe se acerca y con Mónroe

No hay..bromitas que gastar:
.A lo;mejor' nos engulle ;

Y luego....... ¡á colonizar!

Dicen que' Mi.siá Bubónica
Ha levan todo"sus reales.-''
Y á los vecinos de Iquique
Los deja por' poco leales.

Con sahumerios, é incendios
Y con la mar.de ingredientes
Han batido,á esa.... señora-

Esas temerarias gentes.

.
Por allá sé matan -ratas :.•

Y se quemati las basuras,
Y así se evita el contagio'
Con mil medidas seguras. \

¿Y por acá? ¡Voto á Cribas!
Abunda en tanto la mugre

. Que ni. siquiera se acuerdan :

Del mata-ratas de Moureues

Ni siquiera toman nota

De las cartillas de higiene
Que hiciera imprimir la Junta

Que de cartillas entiende!

Alv-0n-lil.

Buzón de Sucesos •

Sta- Maria, Teresa B-, Tresenle,—

Eu complacerla me afano

Y á honor tan grande lo tengo,.
Que todo, todo, alma mía;
Para servirla le ofrezco.

Sr- Gallego-
—Dice Ud. bien: su carta llegó atrasada y sus

"""""*

versos no son versos.-

Por lo tanto, amigo mió,
Perdone Ud., pero... (impero);
Porque les falta el aliño

No se publican sus versos.

Señora mía, Presente.—
¡Mía nó! Que Luzbel me libre de ella

...
. Y no caiga jamás entre sus redes;

Porque «Mías, señores, es poeta, -

...
Y poetas no han sido las mujeres.

Sr- MáufragOi Presente.
—¡No escriba más en verso, joven, ó lo que sea... repare en que aún

está muy fresco el recuerdo del temporal del L°!

RIZ-RAZ.
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SOCIALES.

^ekíto Oáeót\.
Pon numerosa concurrencia sigue funcionando este teatro.

Las obras puestas en escena han sido del agrado del auditorio.

La representación de Un galifo de Madrid fue todo un éxito para la Cortina y para la Rnitort.

Bl Martes se efectuó e! beneficio del Cuerpo de Salvavidas, con una concurrencia que llenaba

por completo el teatro.
"

Para hoy se anuncia el estreno de El cuñao de Rosa, parodia de ElpuTiao de rosas, obra que el
'

Sábado último obtuvo un ruidoso éxito en Santiago donde trabaja la troupe, de Vila.

A propósito de esta obra, leemos en un diario de Madrid:

«Los autores de la parodia ponen con verdadera habilidad el dedo en la llaga, y buscan con

destreza lo falso de la armadura para meter el puñal, que no negaremos es de misericordia en algu
nos casos, dejándose en el tintero deslices como el de las negras aceitunas, que es una de las cosas

más negras que tiene El puñao de rosas.

La parodia tiene grapia; la suficiente tal vez para poner en peligro- la obra madre, pues ha de
ser muy difícil para el público' alejar el recuerdo del manojo de espárragos cuando Tarugo ofrezca á

su amada el puñado de rosas .

Tampoco habrá modo de borrar la visión de la cabra del bárbaro Zoquete, y de las vainas y los

sables, cuando salgan en El puñao de rosas el caballo; Tarugo, el enamorado sublime, y los dos riva

les amenazándose con sus respectivas escopetas en palpitante escena.
Pero en fin... esto no es cuenta de los señores Merino y Candela, que han parafraseado con

fortuna el interesante trabajo de Arniches y Mas.

Torregrosa, que profesa gran respeto y profundo cariño á su maestro' Chapí, se propuso única

mente hacer reír, con la partitura; pero sin darse cuenta, se le fué un poco la mano.

En muchos momentos, con gran habilidad y excelente memoria, le persigue compás tras compás,
acusándole de coincidencias, ora con Puccini, luego ?on Bretón y á veces con el propio Chapí.

Inspirada es la caricatura del dúo de tiple y barítono en Élpuñao de rosas, al convertir Torre

grosa un atropellado afretando en el frenético tararí del toque de ataque, que deja rendidos y con

síntomas de asfixia á los cantantes.

Consignado que el músico escalpelisia estuvo á la altura de los que llevaron el libro al anfiteatro,
nada más tenemos que decir de la obra y los autores».

¡

i m m » * •

Salón, cíe X^o-tinar.

El Martes próximo se efectuará la inauguración del antiguo salón de patinar, situado en la i

calle de Salvador Donoso, número 56 .

Piensa darse á este acto la mayor solemnidad posible.
Como la estación es por demás propicia para esta clase de ejercicios higiénicos y el salón está

situado en lugar central, no dudamos de que este nuevo centro de pasatiempos se verá bastante

concurrido .

Cada noche que funcione tocará una escogida orquesta.
Durante las horas que esté desocupado el salón podrán ocuparlo para reuniones las señoras y ,

señoritas que lo deseen.

Sociedad Tipográfica..

Los entusiastas miembros de esta simpática institución celebrarán el próximo Domingo con una

velada literario-musical y baile el 48.° aniversario de la fundación social.

Dicha velada promete estar espléndida á juzgar por el entusiasmo de los organizadores y por la j
selección de números que componen el programa.

Se representarán la comedia La llave de la gabela y la zarzuela en un acto ¡Quien fuera >

libre! por miembros del Círculo Antonio Vico, y se declamará una poesía titulada Canto á la Im

prenta original del señor D. Rodolfo González. J
La estudiantina de la Sociedad amenizará el acto. Jl
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Resultado
k

de las Carreras

del Domingo.

Proiera Cabrera.

Orden de llegada:
1 .

°

Ligero y 2 .

° Cachimba .

Segunda Carrera.

Llegada :

1.° Foitunita, 2° Quist y 3.° Acúleo.

Tercera Carrera.

Llegaron:
1.° Visión, 2.° Vent Arriére y 3.° Delfín.

Cuarta Carrera.

Orden de llegada:
1.° Nailé, 2.° Belcebú y 3.° Rebeca.

Quinta Cabrera.

Llegaron:
1.° Destello y 2.° Reigüe.

CLUB-HIPICO DE SANTIAGO.

Las carreras del Domingo próximo se sujeta
rán al siguiente programa:
Primera carrera.—Distancia: 1,000 metros.—

Majestic Rosse, Colchagua, Amulette, Yolanda,
Pantera, Visión, Amor.

Segunda carrera.—Distancia: 1,700 metros.—

Cachimba, Bohemia, Crack, Brasa.
Tercera carrera.—Distancia: 1,400 metros.—

Crowhurst, Etoile, Barnabá, Rápalo, Longino,
Pieve, Joi Bell, Ligero, Brasa.
Cuarta carrera.

—Distancia: 800 metros.—

Chisme, Cacheta, Sifón, Li, Sirdar, Rusia, Sa

litre.

CHARADA.

A laprima tercera todos andan

Luciendo en el ojal segunda-prima.
En segunda tercera sólo mandan

Los hombres entendidos en marina.

Por últimoprimera con segunda
Es fruta que aquí no mucho abunda .

El Todo en el invierno lo veremos

En el cielo después de la tormenta;
En la tierra también lo miraremos

En la humilde violeta del invierno.

Romántica,

Solución á la charada anterior-.

Albaricoque

A l geroglífico comprimido:

Triste-Contraste.

Enviaron soluciones exactas á la charada:
Nicanor Leiva; E. Laferriere O,; Pechocha

y Chiro; Las tres Gracias; J. Ernestina Prieto

C; El Inglés: Pucheco (en verso); Marralini;
Acevedini y Morenini; Lululo (en verso); Jose-
cito bajo el Mate; Menelick; Una que espera1 ser
de...; La Sra. Plácida Miranda; L. aerey (en
verso); Roberto Godoy; Paco Redesto; Enrique
Castillo; El piloto de la Baquedano; El foche J.;
Una amiga del piloto; Alberto Moreno; Una
rubia que me adora; María Cristina Allendes E.;
Chapatero; Robinson Crusoe, que dice:

Un hombre que era muy rico,
Dueño de minas de coque, •

Heredó desde muy chico

El alba del Santo. Roque,
(

La que manchó por descuido

Con zumo de Albaricoque.

Bodoque; Negrita pero simpática; Sta. Teresa
Bustos D.; Góndola; Guillermo 2.° Zamora;
R. E. A. L ; Cruzador Barroso; Chula Conti

nente, que dice:

Cuando era yo chiquita,
En el pueblo de San Roque
Mi fruta más favorita

Era el Albaricoque.

Yankey (en verso); Quién será el, final; Meren

gue; Jorge el valeroso; Luis MoreniniMoreninis
Ricardo "Wallalón; Pirinola el jocoso; Físico
Inventor de las calderas; Se enojó D. iVTáusimo
María Teresa B. (en verso); May be may be not
Seis de Junio; Perrita faldera; Loiranomesa,
Picha; Enrique Olmedo E ; Chelita; Luis eí
costero; Víctor Reid Y.; Mister Jakis; Alfonso

Quijano (en verso) ; Armanda. Ch . de A.; Un

suspiro; Un tordito en globo; El zunco Galo

yC; Rosalía J. d,e Urbina; Viva M.onofrito;
Isaías Jara Fernández; J. K. F. ; Papá Brijí;
Raúl Caldera y Estébáu VÍeira; Napoleón Or-

meño; Musicuco 2.°; Bon ami; Lucrecia drañi-

na; Silvio U. Giménez; J. Antonio Macaya L.;
Aniana Electra; Ángel Buñuelo; Blanquita (en
verso).

Al geroglífico :

Víctor Reid Y.; Guillermo 2.° Zamora;
Luis el Costero; Loiranomesa; Vómito Ne°ro;
Yackier; All right; Chile-Brasil; Papipas; Vio

lón; Ferrari (en verso).

En los exámenes de un, colegio de niñas:

El examinador á una niña de ocho años.
—El autor de • El Paraíso Perdido. ¿ no pa

decía una cruel enfermedad?
—Sí, señor,- era poeta.
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¡Oh! cielos, quién me diera

El mágico poder, poder divinó,
De hacer brotar la alegre primavera,
Para enflorar con rosas tu camino! •

¡Quién me diera un lenguaje,
Un lenguaje de a<mor, casto y sedeño,

Vagoroso, ideal como un ensueño,
Como el rumor del aura en el boscaje I

Para halagar tu oido

Quiero aprender algún celeste idioma,

eDulce, arrobante, de armonioso ruido

Como queja de alondra ó de paloma. ,

Quiero una frase extraña, que, se pierda,
Dulce y alegre y, á la vez, llorosa,
Como esa"nota que al vibrar la cuerda

Parece que sonríe y que solloza.

¡Susurro musical, leve armonía

Que deja el viento.al balancear ias flores,
Prestad al harpa mía
De vuestro dulce idioma los primores!

¡Oh musa del Amor! mi mente anega
En un raudal de célica armonía,
Para ofrendar á la beldad que Úega
La oculta adoración del alma mía!

J. Giménez P.

Valparaíso, Junio dé 1 903.

Yo no quiero saber lo que se esconde *

Tras de la frente que besó mi boca,
Y si tu pecho á la virtud responde,
Ni averiguar ni discutir me toca.

«Si mentiste el dolor y la alegría,
No esgrimirá mi mente el escalpelo
Para hacer la traidora anatomía

De} instante de amor que fué mi cielo.

Apuremos la copa hasta las heces,
Tu vino me gustó porque era bueno,
Y no he de meditar,, como otras veces,
Si lo bebí mezclado con veneno.

¿Qué me importa? ¿Eras noble? ¿Eras artera?
- ¿Eras impura ó hasta entonces casta?

Si nos amamos una tarde entera,
Fuimos felicesxuna tarde, y basta.

Í\ A. de Ioaza.

¿Si siempre escribo versos me preguntas?
¡Sí! llenó de entusiasmo los escribo,
Y los siento también, Ib que es más raro,
Y ellos son de mis penas el rocíol

Tú- gozas al contar las heredades
• "\

Que te.brindó la suerte ¡eres tan rica!

Yo cuento las riquezas de mi alma:
Mis afeetos, mis sueños mis delirios...

Tú vives de los bienes de la tierra

¡Yo de ilusiones y esperanzas vivo!...

Tú...\lo perderás todo con la muerte!

¡Yo... en ella de mi bien veo el principio l

José Antonio Soffia,

Es tu talle gentil y donairoso,
Tu célica mirada es seductora;
Eres diosa de mi alma que te adora,
Eres astro en la tierra esplendoroso...

Es tu voz atractivo poderoso,
Y tu dulce sonrisa encantadora;
Tus pálidas mejillas á la aurora
Robáronle su tinte misterioso.

Que en la tierra eres ángel de hermosura,
Que enloqueces con sólo tu mirada

Que transporta á un mundo de ventura,

Nadie niega verdad tan demostrada.

rjlás á tanta belleza Reunida
Le falta el alma para tener vida!...

Ignacio VásqueziBéjares.
Talparaíso.

Cuando yo te rogaba suplicante,
Al pecho me pusiste un pnñal
¡Imposible te dije:

—Hiere!... ¡mata!
Arranca el corazón de un pecho leal.

Hoy me suplicas tú, Veo tu llanto.

Y tu llanto no puedo remediar;
¡Y veo tu- sonrisa, y me da espanto;
¡Mas temo tu sonrisa que al puñal!

II

¿Por qué la mar solloza y gime el viento?

¿Por qué la nube llora?

¿Por qué cííije la entena con acento
De náufrago que implora?

¿Por qué la voz del ave es un lamento?

Vuelve el sol, todo ríe, todo es calma:

¡Lástima que ese sol no llegue á mi alma!

Eduardo de la Barra.
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El único verdadero Gastro-intestinal completo
es el Digestivo Mojarrieta;1 umversalmente confir
mado superior á todos los otros para las enferme
dades del estómago. Ademas, teniendo completa
eficacia para purificar los alimentos y advirtiendo
en el prospecto de cada estuche grandiosas verda
des descubiertas por su autor para evitar que los

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

MATICES. . . .

—

Nevados están los lagos,
nevada está la pradera;
pero hay más nieve.en tu pecho,
que en la andina cordillera.

Pero tal hielo no basta,

para estinguir mis ardores,

que si es tu pecho de nieve

el mío, es fuego de amores!

Federico Hoffhein4R.

Valparaíso, 1903.

r
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CARLOS DÉLANO ,

AJWir JERCRXL

YALPARAISO-PRAT, dt* i
CHILE

Nflm. Ufhastr ct. 14.

GUIA PROFESIONAL

Dr. A. León Silva

Victoria, 309

Consultas de 1 á 3 P. 91.

Medicina interna general. Especialmente enfer
medades del corazón.

225

Dr. CE. Duran
'

Medicina general y especialmente enfermedades

del estómago, hígado é intestinos. .

Consultas de 1 á 4 P. M.

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

Dr. V. Vega Andrade

Consultas de 12 á 3 P. M.

Delicias, 31.

Ausente.
227

José Luis Araya
abogado

Estudio: Prat, 31.

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

Dios.—Ex-Ayudante del Hospital de Niños.

Cirugía y enfermedades de Niños.

Ambos Teléfonos — Victoria, 235 j.
228

Eduardo Young S. A.
ARQUITECTO;

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

Dirección, Prat 54—Correo casilla 984.
238

Dr B. Cádiz G.
Cirujía general y enfermedades de señoras.

Victoria, 80.
Teléfono Inglés 316 239

Manuel Bartolomé Palacios
ABOGADO

., ,,
Coolxrane. 68

Consultas gratis á los pobres de 9 a 11 A. M.
240

Juan J. Tapia
ABOGADO

Estudio: Prat, 14



TINTORERÍA NACIONAL
Es la mejor por ser la ünica premiada.

•+~t Tiñe y desmancha a va^or toda ropa usada. ►-•»—

MAIPÚ, 198.— Sucursal: PIRÁMIDE, 4.
205, h 23,

¿SABÉIS EL GRAN SUCESO INTERNACIONAL?
ó JSÍÓP

PUES OCURKID AL GEAN EMP0EI0

DO, RE, MI, FA

VICTORIA, 38, esq. de Carrera,1
y veréis que han llegado de Europa la mar de especialidades.

. Encontrareis :

Galatina de pavo, de ganso, de pato, de lengua, de pollo,
de cordero, de ave, de ternera, de lengua con pavo, princesa., y
jamón dé París.

Unieo depósito del afamado jamón' Ausonia, queso de

cabeza, queso de pavo, mórtadella italiana y alemana,, arrollado
con ó sin huevos, patos rellenos, cabeza rellena, queso de len

gua-, queso Mieri, salchichón de Lorena, Italiano, Tormo, Mi

lanos, salchichón crudo, cocido y de hígado' de gaiiEO,,chorizos

y longanizas de muchas/slases y una infinidad de las más finas

Conservas escojidas especialmente, para nuestra casa,' todas do

primer orden y «primoNjartellos, :■.

Queso Suizo,Holandés, y. él Vino Toeornal, Pinot, Blanco y
Beservado, Agua, Vichy Celestina; MantequillaSanta Inés, este

rilizada, recibe diariamente por el nocturno.
258—Marzo 1SV '■

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

d.e Mercaderías Surtidas
POR ¡yiAYOR Y MENOR

Escogido surtido en Perfumería de Houbigant, Pinaud, Eoger
y G-alIet, Atkinson, Rimmel y varios otros buenos fabricantes.
Sombreros de pita, paja, paño y tongos de la afamada fabrioa,

de T. Townsend y Cía.

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

y algodón, Artículos . para Foot-ball, Cricket, Lawn-Tennis y
•Golí, etc., eto. .

Gran surtido en cajas, maletas, maletines-y toda clase -de artí
culos para viaje.

$SASTR£RIAt
'

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

bomberos.

Galones ó insignias para marinos y militares.

EXTENSO Y VARIADO SURTIDO EN ARTÍCULOB
PARA CABALLEROS.

Próximamente recibiremos el famoso calzado

Americano de la Gran Fábrica de HANAN y SON.

ENRIQUE PETRONIO'.
Núm. 165 basta Mayo 26.

ANTIGUA

SOMBRERERA PRESCIDTTI
Callo Condolí, 91

VALPAEAISO

'

Recibe constantemente:

Sombreros Mellón y Ca., Londres.

„

'

GUyn y Ca., Londres.

„ Giuseppe Borsalino e Filo., Aleaaandría.

&uautes, cuellos, puños, corbatas, eto,, eto,

GRAN SURTIDO EN PERFUMERÍA

Ademas tiene un buen surtido de sombreros

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

precios.
Condeil, 91—Valparaíso.

Nflm. 155 basta Nov. 20.

IMPRENTA DEL TTNTVEBSO DE GmO. HKUMANN-t-VAT.PARA TBO. J
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89 |
Casilla 697 Yl\

Núm. 50 hasta av.

Cocina rápiía y económica lep fe paraflna

«

Sin mecha, sin humo, sin olor, sin hollín y sin peligro

Gasta CEMTATO Y MEDIO de paraflna por hora.

Precio: con horno , $ 35.00

Id. sin horno „
25.00

Anafe "Sirius," solo
„
15.00

MAS DE 800 VENDIDAS EN VALPARAÍSO

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

ROBERTO SWAN

ALMACÉN INGI,B¡8

POR MAYOR T MENOR

-, TE, VINOS Y PROVISIONES

MARGA COMERCIAL REJISTRADA escojidas

Condeil, 165 y 167, frente a la Iglesia Protestante

PROVEEDOR DE BUQUES Y FAMILIAS

Se reparte a domicilio hasta el Salto e intermedios.

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

Ntim. 29 hasta, av.

TRILLADORAS,

MOTORES A VAPOR Y PETRÓLEO
TIENEN CONSTANTEMENTE EN VENTA

WILLIAMSON, BALFDUR & CO.
püm IOS basta Ootubre 12.

*
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IM PRENTADEL UNIVE&SO |
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'
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VALPARAÍSO:

Calle de San Agustín, 39d.

Casilla 902 — Teléfono 145

l¿sa
■ e .¡i

SANTIAGÍO:

Esquina Chacabuco y Santo Domingo
'

, p.'
Casilla 1647 — Teléfono 17ái[ . YA¿

.-, Taller de litografía, fotograbados y fotografía/Fábrica devsobres,

cajas de cartea, flebas para minas, timbres de goma, bpletos para ferro-,,;
''■'.-•,. carriles y boletos en rollos .¡ % le '-^■riv1

'

'" ■

:-."

'

.

■'■
■^'"-e \ '■■•.-■...

PARA FERROCARRILES URBANOS^ v
e.::;r

FÁBRICA DI XIil@S' 11 BUUIC©
*.. r',,-'"a ■

'

,
. \ 'X •■"','''• "'-

'..■'•-' ''•■"... ' ' '.'
'

..:"''" f "'V
A Imaccn de maquinalla, tipos y útiles de Imprenta ■

,\A

TaBacos y Rapé del Braál
BOREL Y CA.

BAHÍA—ElO JANEIKO—PBRNAMBUOO

CASA ESTABLECIDA EN 1830.

r.ry-

Agente en CMle: J0SE>. H0DHIQUE2.

Aviso a todos los interesados en importar tabacos y rapé del

Brasil, que pueden consultar marcas, calidad y precios ó,e esta

acreditada casa en mi Fábrica Nacional de Cigarrillos:^ Calle

Victoria, 385. v -h'\,

m \ José A Rodpgpez. t
Kúin. 317—hasta JunloJ'8."' ■

,,

'
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'
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SUCESOS
SEMANARIO ILUSTRADO DE ACTUALIDADES

Es propiedad.

Año I. Valparaíso, Junio 20 de 1903. N.° 43

■Sü'. SEÑORÍA DON JOAQUÍN FER1TÍNDEZ BLANCO, INTENDENTE DE VALPARAÍSO.

Foto. Keble,



La tíarolina son los mejores cigarrillos habandfl.

2 SUCESOS

£11 nuevo Intendente.

Está próximo á llegar el señor Joaquín Fernández Blanco, nombrado hace poco intendente

de la provincia en reemplazo del señor José Alberto Bravo.

Reconocidas son las dotes de competencia y laboriosidad que animan al nuevo mandatario y
ellas constituyen de por sí un cúmulo de esperanzas para los gobernados..

Los desórdenes del 12 de Mayo, que han sido las causas precisas de la remoción del Sr, Bravo,
no tendrán talvez lugar bajo el gobierno del Sr. Fernández. Blanco, pues este caballero ha manifes

tado ya cuáles son sus propósitos al respecto : guardará la mayor, consideración con las clases obreras,
atenderá y oirá sus reclamos allanando las dificultades que puedan suscitarse, pero será inexorable

con lo que él llama humorísticamente la palomilla, que" no es otra que la gente ociosa y amiga del

pillaje, que se vale de cualquier pretexto para entregarse al saqueo bajo capa de hacer causa común

con los huelguistas.
Amplio campo de acción se le aguarda al señor Fernández Blanco; hay dentro del territorio de

su jurisdicción muchas y muy grandes cosas qne arreglar y trabajos de aliento que emprender.
Quizás él, mejor inspirado que su antecesor, mirando por sobre todo las conveniencias de la lo

calidad, haga una gran obra desviando la línea de construcción de la nueva intendencia, cuya ampli
tud no nos cansamos de repetir no tiene más objeto que la de presentar comodidades á un grupo de'

empleados con sacrificio de una población entera.

Sucesos tiene el agrado de saludar al nuevo mandatario y de desearle todo género de facilida

des durante el tiempo de sn gobierno.

¡La pw@®®miém ü® ©OTptae»

"— Con la solemnidad acostumbrada anualmente, se efectuó este año la tradicional . procesión de

Corpus. ^

LA PROCESIÓN RECORRIENDO LA PLAZA ECHÍURREN.

Vista tomada con Cámata Euter (Haas Frey y Ca.)

A las 124 P. M. se encontraban forinadas ala altura déla Plaza de Echéurren tropas del ba

tallón Maipú de guarnición en Tina del Mar, del batallón Büin, y 25 hombres de marinería, á fin

de escoltar la procesión-



Fume Ud. Óyele Cigaretteá.

SUCESOS;

Estasalió del curato de la Matriz, recorrió la ealle del Serrano y regresó al templo por la de
Cochrane"á las 2^ P. M.

Las 'calles por donde pasó estaban artísticamente, adornadas con arcos, y en los balcones de las

casas particulares se había hecho un verdadero '-derroche de lujo adornándolos con guirnaldas y

banderolas. .■>"■■"> E¡«a»aa

ROMERÍA DE DEVOTOS ACOMPAÑANDO LA PROCESIÓN AL PIÉ DEL MONUMENTO k PRAT.

En su trayecto la procesión se detuvo tres veces para oir los himnos que se entonaron en algu-
, ñas casas vecinas.

La banda del Maipú amenizó el acto.

Llegada la romería al templo, el cura rector D. Melquisedec del Canto pronunció un discurso

í sagrado y dio por terminada la ceremonia á las 4 P. M.

-ir

lenop eq (pera %imi

Nuestro diligente corresponsal en Buenos Ayres nos ha enviado la última remesa de su reporta

je fotográfico relativo á las fiestas organizadas en esa y otras ciudades en honor de los delegados

chilenos, que actualmente se encuentran de vuelta al seno de la patria.

hh COMITIVA DIBICt IÍND0BE AL. CLUB DE GIMNASIA Y ESGRIMA,
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Si desea fumár bueno, compre cigárrilios Mazz1n1.· 

SUOESOS 

EL MINISTRO. ESCALANTE INAUGURANDO. LA EXPüSICIÓN iWRA L Á LA QUE ASISTIERQN 

LüS DEJ"EGADüS CHILENüS. 

Cümü en o.casiünes anteriüres, que hemüs hecho. publi'caciünes referen~es á esos festiljüs, " pu~de~", 
aho.ra nuestro.s leCto.res formarse 'l111a idea' de"Ja ,'magnificencia y esplendor de esas "fielltas, tributo de 
amistad de Una nación cün ,la cual nüs ligan 'tantüs sacrificio.s y tantas glo.rias, co.munes. 

l"L GE NERAL Ro. OA¡ LOS MINISTROS Y LOS DELEGADü,S CHILENo.S EN LA SECCIÓN ns CEREALES. 



líos cigarrillos Yolanda son los preferidos.

SUCESOS S

Decíamos én nuestro número anterior que no ha habido ni un sólo gremio ó instituoión que no

se haya apresurado á demostrar á los señores delegados chilenos sus simpatías, su espontánea y sig
nificativa adhesión, sus congratulaciones, en fin, por esa visita que importa el restablecimiento de

las interrumpidas relaciones entre ambos paises y la protesta más elocuente de que hoy se unen para
hacerse grandes en medio de las dulzuras de la paz.

EL V1CE-ALMIRANTE MONTT EN LA CATEDRAL.

Y nótese, ccpio ya hemos tenido ocasión de manifestarlo, que ese acercamiento, esas manifesta

ciones, ese verdadero acontecimiento internacional no ha nacido sólo de las esferas oficiales, sino

que ha brotado espontáneo, espléndido, ardoroso de la gran masa popular, ha sido el desbordamiento

de los sentimientos que guarda el corazón de los hijos de la Argentina, el más franco mentís para

aquellos que creían ver en ambos pueblos un odio y un rencor sordo y peligroso.

DESPUÉS DE LA VISITA DE LOS DELEGADOS CHÍMENOS AL MAUSOLEO DE SAN MARTÍN.

En Mayo, como en Septiembre, los dos pueblos se han saludado y han confundido sus senti

mientos de la más preciada fraternidad: y cuando los pueblos se unen, cuando se estrechan y abra

zan cuando se aproximan y confunden es porqué se quieren, es porque se comprenden y juntos
tratan de marchar por el camino del progreso y de la cordialidad.-



Recomendamos los cigarrillos Oavour. ■^

SUCESOS

A fuer de justos debemos manifestar nuestros agradecimientos á los representantes de ambas

naciones, porque ihan contribuido al acercamiento y, podemos decirlo, porque ellos^han fsido loa

gestores más inmediatos é influyentes para ello.

LLEGADA DEL SE2?0R CONCHA SUBERCASEAUX AL PABELLÓN DE LOS LAGOS.

Olvidar la memoria del Excmo . señor Errázuriz seria ingratitud, tanto más cuanto que en la

Argentina misma se recuerda á nuestro malogrado Presidente como al iniciador. feliz del término de

las vicisitudes y aproximación entre ambos pueblos .

BANQUETE EN HONOR DE LOS OFICIALES CHILENOS EN EL PABELLÓN DE LOS LAGOS.

El abrazo de Punta Arenas fué el primero después del de Maipo y el principio de la unión qpe

liga hoy á argentinos y chilenos.



Pruebe Ud. los oigarrillos Negro Bueno.

SUCESOS

Roca y Errázuriz tienen la honra de haber sido los promotores de esa comunión feliz que disipó
todas las inquietudes y los infundados recelos que animaban á la Argentina y Chile.

Roca, más feliz que Errázuriz, ha podido recoger los frutos de su obra y las alabanzas de dos

pueblos; al Excmo. señor Errázuriz no le fué deparada esa felicidad, pero hasta la losa que cubre su

sepulcro llegan y llegarán el reconocimiento de los muchos, la gratitud de los demás y la justicia
de la historia. ...

•

*

* *

Imposible sería hacer una narración especial de cada uno de los banquetes, paseos y diversas

fiestas cuyas fotografías reproducen fielmente su brillo y magnificencia; basta sólo decir que ellas de

por sí forman un verdadero acontecimiento internacional.

EYI4.

La revuelta y el asesinato de los reyes.

Los cablegramas europeos han transmitido la noticia de los tristes acontecimientos desarrollados
recientemente en Servia.

Según se dice, el pueblo servio estaba profundamente, descontento con la reina Draga
esposa del joven rey Alejandro Obrenovich, y este descontento nacía, según! parece^de la conducta

semi-tirana que se^esforzaba en ejercitar,
'

ALEJANDRO I, REY DE SERVIA.—NACIÓ EN 1876.—ASESINADO EL 10 DEL MES EN CURSO.

Ella tenía grande influencia en el Gobierno y así, por causas muchas veces nimias, despedía á

todo funcionario que no fuera de su agrado y aún, llega á asegurarse, alentaba venganzas por

demás injustas. l.¡ . _.>««•.
—

Sin embargo, hay opiniones'que refutan esto y creen que=el asesinato de los reyes se debe, más
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SUÓEBOB

que á una tiranía en sumo grado discutible, á un grandísimo golpe de Estado dirigidoi concluir con el
gobierno de los Obrenovitch para colocaf en cambio á don-Pedro Karageorgevitch. i fítoE»?

Sean cuales fueren las causas, la Corte de Servia se ha visto teñida de sangre por el asesinato.

,
El coronel Laumovitch se presentó el día de la massacre á Alejandro I.y pongran sorpresa de

estele manifestó que el ejército y una parte considerable de los' habitantes exigían su perentoria i

abdicación.

el

:Q

DR.ji.GA MASCHÍN, REINA DE SERVIA.—NACIÓ EN 1874. -^-ASESINADA EL 10 DEL PRESENTE.

Laumovitch acompañó una fórmula para que el rey la firmara inmediatamente.

En vista de semejante imposición y de las amenazas de que era objeto, Alejandro I tomó su

revólver y descargó un tiro sobre Laumovitch hiriéndolo de muerte.
Los compañeros del coronel, que aguardaban á la puerta el resultado de la peligrosa y desgra

ciada misión, penetraron inmediatamente á la sala de despacho del rey y lo asesinaron.

Segundos después coma igual suerte.la reina Draga y .-sus" ministros.
A más de este número figuran entre las víctimas los generales ZingarMarcovitch, Lasar Peco-

vitch y Milowan Parolovitch, Nicodem, hermano de la reina, Lunjevitza, las dos hermanas de ésta,

el coronel Naumovitch y doce soldados de la guardia real.
Inmediatamente los conjurados procedieron á formar un Gobierno Provisorio, que quedó for

mado de las siguientes personas:

Jefe del gabinete Jovan Avakumovitcli;
Relaciones Exteriores, Ljuvonir Kalavich;
Interior, Vojan Proties;

Comercio, George Genspses;
Guerra, General Jorvan Alanazkovich;
Hacienda, Vojishav Yelekovichs;
Obras Públicas, Coronel Alexander Machín;

Culto, Ljubonir Stojanovich;
Justicia, Ljubonir Schiokovich.

;>''42i'aí
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Con fecha más reciente esta junta provisoria ofreció la corona á Pedro Karageorgevitch, quien
.la aceptó sin vacilaciones, y desde, su. residencia en Stalea sé ha trausladado á Belgrado.

Servia es actualmente un reino independiente que, como Montenegro y Bulgaria, estuvo hasta

principios de este siglo bajo la dominación turca.'. '*''.;"

BELGRADO.—VISTA DE LA FAMOSA CATEDRAL CUYA CÚPULA ESTÁ DORADA Á FUEGO

JEN LA CUAL SE CANTÓ ANTEAYER EL TE DEUJI UN ACCIÓN DE GRACIAS POR EL ADVENIMIENTO AI.

TRONO DEL NUEVO REY Y DURANTE EL CUAL EL ARZOBISPO DIO LAS GRACIAS

A LA TROPA POR EL SERVICIO PRESTADO Á LA NACIÓN.

Tieue una superficie de 48,302 kilómetros cuadrados y una población de dos millones ochocien

tos-mil habitantes en su mayor parte mahometanos de religión, pues ésta y la ortodoja son las

■dominantes. ,

La capital del reino es la ciudad de Belgrado, situada en la. confluencia del Danubio Con el

'Save, dos de los principales ríos que riegan el territorio.

1

.

'

. \

BELGRADO. PLAZA . PRINCIPAL CON LA ESTATUA DE MILOCHI,
DE' LOS OBRENOVITCH.. •.-,

FUNDADOR DE LA DINASTÍA

Los límites son: al N. el Imperio. Austro-Húngaro, que la separan los rios Save y Danubio, y al

E., S. y O. la Turquía.
Damos el retrato del desgraciado soberano, de sn esposa y algunas vistas de Belgrado.
La ciudad, como todas las que han estado bajo el gobierno de Turquía, no ofrece grandes

bellezas; sin embargo, Belgrado cuenta con valiosos edificios y paseos, algunos de los cuales ..aestros

lectores ven aquí reproducidos con fidelidad .



10 SUCESOS

Cuenta Servia con un ejército permanente de 12, 682 hombres; en tiempo de guerra este nú--

mero sube á 14-8,000.

Las ciudades /principales son Belgrado con 65,000 habitantes; Nuch con 25,000; Kragnjavata.
con 19,000; Leskovatz con 15,000 y Schavatz con 12,000.

La unidad monetaria es el (linar y sus producciones principales el cáñamo, cereales, crianzas, etcl

Alejandro I subió al trono en 1889, habiendo nacido en 1876. ,

Los jefes y oficiales de la 4.a Comisaría estuvieron de fiesta el Martes de la semana en cursa-

con motivo de celebrar el primer aniversario de la fundación de aquel nuevo cuartel de policía.
Y con el objeto de' hacer más amena y simpática la reunión se invitó á numerosas personas*.

que contribuyeron cada una de ellas á que las horas transcurrieran en medio de la más franca y
cordial animación. >

LUNCH EN LA 4." COMISARÍA.—GRUPO DE INVITANTES É INVITADOS AL LUNCH.

A los postres del lunch ofreció la manifestación, en defecto del Comisario señor Troncoso que-
se hallaba ausente de Valparaíso, el amable segundo jefe señor Guzmán, y en cortas frases manifestó

sus agradecimientos á los concurrentes, terminando con un brindis á la prosperidad del Cuerpo de
Policía. .

•
•

El capitán de los Gendarmes que alojan desde esa noche en el mismo cuartel, brindó á sa

vez en igual sentido; sigaiólo en el uso de la palabra el señor Antonio Bizama Cuevas, redactor de

1. 1, Álbum Chileno, de santiago, y el señor Jaramillo, inspector de la 4.a

A las seis, más ó menos, se dio por terminada la reunión y los asistentes á ella se retiraron

complacidos de las exquisitas atenciones de que fueron objeto de parte del señor Guzmán y de sus.

dignos oficiales.
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JKn. la Sociedad Tipográfica..

El Domingo por la noche celebraron el 48." aniversario de la fundación social los entusiastas

miembros de la Sociedad Tipográfica.
El salón del Centro Radical, limar donde se efectuó la fiesta, se encontraba artística y lujo

samente adornado con plantas tropicales y banderas de diversas naciones.

Por indisposición de uno de los artistas, la bonita comedia, La llave déla Gaveta, hubo de

sustituirse por la no menos alegre Roncar despierto, y tanto en ella como en la zarzuela ¡Quién

fuera libre! tomaron parte en su interpretación, por demás correcta, los miembros del Círculo Dra

mático Antonio Viro.

GRUPO DE MIEMBROS DE LA SOCIEDAD TIPOGRÁFICA DE VALPARAÍSO

Y DEL CÍRCULO DRAMÁTICO «ANTONIO VICO», TOMADO DURANTE LA VELADA.

El ex-director de orquesta del Odeón, D. -Williams Yergara ejecutó, difíciles y variadas piezas
en el piano, mereciendo, al terminar, los aplausos de la numerosa concurrencia.

En la primera parte de la velada se efectuó la repartición de diplomas á los socios más

antigu s.

La estudiantina de la Sociedad, dirigida por el socio D. Roberto Arancibia, fué obligada á re

petir las piezas que ejecutó.
El quinteto de señoritas, dirigidas por el socio D. Osear Gándara, mereció también los honoies

del bis.

En resumen: la fiesta organizada por los tipógrafos resultó brillante bajo todos conceptos.

Ocurso de Oont¿afc>ilicla.«I TCTaval.

Atendiendo á una sentida necesidad en los servicios de la Armada el Supremo Gobierno tuvo

á bien crear á principios de este año un Curso de Contabilidad Naval, que forma parte integrante

de la Escuela Naval.

Esta medida, de un orden altamente beneficioso para el buen funcionamiento de la sección ad

ministrativa de la marina, vendrá á concluir con el viejo orden de cosas establecido, que,
'

si bien

es cierto era aceptable ó llenaba su objeto en épocas no iejanas, no lo es hoy dia, pues el complicado

mecanismo de esta rama de la vida marítima, exige mayor acopio de conocimientos y una prepara-
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ción ád-hoc. Este Curso, que ha comenzado á funcionar en el citado Establecimiento desde el mee de

Marzo y que ha puesto fin á los antiguos llamamientos á concurso
■

para contadores temeros, está
destinado á preparar á los futuros Contadores de la Armada, proporcionándoles todos los conocimien
tos prácticos y teóricos que requiere el desempeño de estas funciones.

El plan de estudios comprende las siguientes materias:
l.er año: Aritmética Comercial, Castellano Superior, Inglés, Francés, Geografía Universal,

Historia General, Historia Naval, Química Industrial, Teneduría de Libros, Contabilidad Naval, •

Legislación Administrativa, Nomenclatura Marítima, Artillería Práctica, Infantería y Gimnasia

Militar. . •■'..*, Aú

En el 2." año se cursarán estos mismos ramos y además Geografía Física, Higiene Naval, Dere
cho InternacionalMarítimo y Ordenanza y Procedimientos Militares.

Los alumnos al terminar satisfactoriamente sus dos años, de estudios, quedan aptos para Ber

nombrados contadores terceros de'la Armada. '
'

•

Para ingresar al Curso se requiere no tener más de veinte años de edad y haber rendido exáme-

nes de los tres primeros años de humanidades en conformidad al plan de estudios de los Liceos de v

la República. .
*'■..-.-

El próximo concursóse efectuará en Enero de 1904 para llenar diez ó doce vacantes.
-

'

. .

-

'-...-?

Primer profesorado del Curso de Contabilidad Naval.
'

"

- .
. , 'Ai

Abogados: don Guillermo Pérez de Arce. Francklin Quezada, Eduardo Barredo Condeil; Con- '"¡
tador Mayor, don Julio Serrano M.; Capitán de Corbeta, don Arturo Acevedo; Teniente de Ejercí- v|
to, don Javier Palacios; Químico, don Alfredo Honorato; Director del Berlitz School, don Stanley

'

~,

O. Hart; Profesor del Berlitz School, don Alberto Labourdette; don Manuel- Contardo, de la Co- f
misaría de Especies de la Armada. '

Buzón de Sucesos*

Sr- Z- Rodríguez, Santiago .
—Tarea mas que imposible cree

mos que sería la de reunir tanto número de ^interesados, por lo

cual hemos desistido por el momento de la reimpresión .

del pri
mer número.

Después, puede que nos resollamos en yista de las muchas

peticiones. . ■;.

Sta- Edelmira Iriarte M., Presente:—Sa hermosa composición
en verso vá en este número : cuente Ud. con la revista y nues

tros agradecimientos. - ;•'-
,
'.'•--. ,--,

Sr. Zorro Veras, San Felipe.
—DiceUd.: ,■;.. e .

'

A la Emilia alimentaba con cariño,
Y Ja Emilia me engañó,
Y Susana á quien le daba mi dinero, .

Con un mister se escapó.
■

'

.

¡Claro, pues, hombre: las dos tuvieron razón!

No quería otro alimento la Emilita

Que un bisteck ó carbono-

Con cariño y sin comida ¡pobre chica!
'

■ .

¿Qué iba á hacer para engordar?
La Susana con dinero y sin cariño, ,

Aunque al fin no iba tan mal,
Deseaba unas caricias y las chauchas....

Ud. vé que no las dan.

Stft- Eosa, Quillota.— .

_

■
"

-.

Hay rosas blancas y rojas, .

•

Rosas naranjas y té;
Pero... dígame, alma, mía, a 'a

¿Qué laya é rosa e§ usté? "-
t '/■', ,. •..-.,

Sta- Vascongada-—Siga Ud- trabajando como dice; pero ensáyese en
■

hacer ; costuras, ¿ai&j
versos no está usted preparada. J
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La señora Fanny Braun de Gazitua.

Yíctima de una rápida cuanto cruel enfermedad falleció el Martes último la respetable señora

Fanny Braun de Gazitua, cuyas excepcionales dotes de virtuosidad, inteligencia y belleza le habían

conquistado un lugar prominente en nuestra sociedad .

La señora de Gazitua muere aún muy joven y cuando recién había formado un envidiable

hogar.
Su repentino desaparecimiento ha consternado, y con razón, á cuantos la conocieron y trataron,

pues que vieron en ella uno de esos seres especiales que brillan en el mundo como en el éter las es

trellas de primera magnitud, con luz propia, arrancada de las más altas dotes que pueden atesorar

los mortales.

Pero su destino estaba trazado: Dios la llamó á su lado para aumentar el número de los esco

gidos. ¡Paz sobre su tumba y consuelo para el hogar cubierto hoy do negro luto!

Sus restos fueron conducidos á Santiago por el expreso de la mañana del Jueves y allá se le

hicieron honrosos y dignos funerales.
Al dar la noticia de su fallecimiento, al reconocer y alabar sus virtudes, al participar del duelo

del hogar y de la sociedad, enviamos el más sentido pósame al inconsolable esposo.

TEATROS

Nacional.

Actúa en este teatro la compañía de figuras electro-mecánicas dirigidas por el conocido1 pintor
escenógrafo don J. B. Dell'Acqua.

Su estreno se efectuó con teatro repleto .

Dignas de llamar la atención son las decoraciones, que ya querrían tenerlas muchas compañías
de zarzuela qiie han actuado en nuestro puerto.

Las figuras se espiden con toda corrección.

A la función del Miércoles asistió una numerosa concurrencia á presenciar la corrida de toros,

que fué muy aplaudida.
Para hoy anuncia la compañía su rrimera función de moda.

Odcon.

El estreno de la obrita el Cuñao de Rosa llevó á este

teatro, á pesar de la lluvia, numeroso público.
La parodia, á decir.de personas entendidas en gustos

teatrales, no es para el Puñao de Rosas, obra que tanto

agradó á los concurrentes del Odeón.

La obrita es para ser vista y de sobra una vez.

Para hoy se' anuncia el estreno de la obra El ¡tuesto de

Flores, que últimamente se estrenó en Santiago.
La Compañía empezará desde la fecha una serie de be-

nefic'os para sus artistas.

Hoy tendrá lugar el del aplaudido tenor cómico Ricar
do Benach, que durante el tiempo que actúa en nuestros

teatros tanderos ha sabido captarse las simpatías generales.
El señor Benach ha sido el alma de la compañía Zapater.
Su función de gracia la ha dedicado á la prensa porteña.
Por nuestra . parte agradecemos al señor Benach su

fineza y esperamos que esta noche reciba buenos y mereci

dos aplausos.

¡
En la próxima semana se pondrán en escena varias

^^ obras desconocidas entre nosotros, como ser: los Garrochis-

fas, Las Grandes Cortesanas y la Venia de Don A

Ricardo Benach, Tenor cómico del Odeón.
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ImmM Jpnttt.
En el expreso de la mañana del Miércoles llegó

de Santiago el Nuncio Apostólico, Monseñor

Montti, con el objeto de pontificar en una misa

solemne que se efectuará en los SS. Corazones

y conocer la ciudad.

Aguardaban en la estación de Bellavista al

ilustre prelado numerosos caballeros y miembros

de las diversas órdenes religiosas que se apresu

raron á darle la bienvenida.

Acompañado de la mayor parte fué conducido

á su alojamiento de los RR. PP. Franceses

Monseñor Montti permanecerá una semana

entre nosotros, regresando en seguida á la capital.
Damos reverentes la bienvenida al ilustre pre

lado de la Iglesia Católica y Enviado Extraor

dinario de S. S. León XIII.

■

MonseñorfMontti,:
'

Delegado Apostólico de" la ¡Santa ¡Sede.

^eviLÜt e^efW^.
Durante la Exposición, Sevilla estuvo en París. La Andalucía al borde del Sena,'

'

que fué el

sueño de Gautier, es una visión familiar que nos persigue.
La acera angosta. Los balcones con tiestos de flores. El aguador, en, la calzada,. En la esqui

na, el anuucio de los toros. Y de trecho en trecho, un hombre hablando por la reja. Se oye el taco

neo gracioso de las mujeres que pasan- Sin verlas, las vemos: mantón sobre los hombros, flores en

la cabeza, malicia bajo las pestañas y desenfado sobre los labios. Una que lleva flores encarnadas,
las arroja con desprecio á los pies de un hombre que está á la entrada de una calleja. El hombre

grita un insulto y abre la navaja. Dos guardias le detienen. Y las mujeres se_gierden,e riendo, al

volver la esquina. ¡Sevilla cabe en esa pandereta!
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El café flamenco de París, tuvo el colorJocal indispensable .

Sobre un fondo borroso, donde naufragan
las bocanadas de humo, un baile de manchas

de colores vivos, una orgía desenfrenada de

rojos de sangre, verdes húmedos, azules de

Niza y anaranjados Sevillanos. La luz eléc

trica esparce una lluvia de claridad pesada,
que pone albayalde sobre los rostros, y sub

raya los pliegues de las telas, como en los

cuadros de los primitivos. En los muros

sonríen oleografías hirientes y espejos empa

ñados, donde las figuras se multiplican al re

flejarse.
En el escenario solo se percibe, á primera

vista, un entrevero de capas y sombreros cor

dobeses, una confusión de pañolones y peine
tas, un jardín de labios rojos y cabelleras

florecidas. Se habla mucho y muy fuerte, en explosiones de risas injustificadas y grandes chasquidos
de palabras duras.

Los cigarros humean, la atmósfera se enrarece por instantes, las conversaciones se funden en un

clamor de alegría, y la vida subterránea de aquel rincón de ciudad andaluza, sigue hilando perezo
samente sus minutos y desangrándose en un baño tibio de voluptuosidades que cosquillean.

Las cantaoras llevan vestidos de percal, enaguas almidonadas y mantones de fleco largo. Al

compás de las palmas, sonriendo á los que ocupan las mesas más próximas y dedicándoles sus me

jores sacudidas, baila una mujer, con los ojos entrecerrados en una falsa promesa. Sus movimientos

son lentos ó rápidos, según se desata ó se refrena el huracán de lujuria que hace de los bailes espa
ñoles un trasunto de las danzas orientales.

Al compás del zapateo continuo que picotea bajo las faldas remangadas, el cuerpo ondula y se

retuerce. Los vestidos contribuyen &■ revelar las líneas, las manos aletean en giros graciosos, la

cabeza desmaya en languideces intermitentes, la nuca tiembla bajo el cabello rizado y al compás
brusco de los "¡Ole!" y los "¡Anda chiquilla!" se desenvuelve el poema de amor que una mujer
borda, con la simple ondulación de su cuerpo, en la imaginación de un público.

¿Quién no ha reparado en esa gitana de cuerpo dúctil que sonríe en la sombra, asediada por
tres novios que la ofrecen flores y dulces, corazones y heridas? ¿Cómo extrañar que un cronista

enamorado la escriba lo siguiente, al dorso de un programa de concierto?

Si hubo una riña y un duelo

Y una navaja enterrada

Por ésa flor encarnada

Qué sangra sobré tu pelo;

¿ Por tu sonrisa, qué hubiera?

¿Qué, por tu boca encendida?

Y ¿qué, por esa atrevida

Mirada que es una hoguera?

Tu más pequeño favor

Con vidas debe pagarse

Y hasta es justo improvisarse
Criminal por una flor,

Con tal de verte tranquila,
Junto al cadáver que queda,

Arrebujada en la seda

De tu mantón de manila.

Bien sabes que á nadie enoja

Dejar vagar la mirada

Sobre tu falda manchada

Por flores de sangre roja,

Porque ya está convenido

Que son esos lamparones
Un fleco de corazones

.Al borde de tu vestido.

Y cuando te alejas, sola,
Con tu mirada salvaje
Oculta tras el encaje
De la mantilla española,
Desatas nuevos delirios

Y vas pisando engreída,
Sobre una alfombra florida

De capas y de martirios.

Y á la salida, cuando los grupos se desatan ose anudan en parejas, los amantes de un beso

se juran eterno amor, porque son andaluces.

Manuel B. ligarte

(Argentino).
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I»ai>©x»oIi.ase.

Con muy buena concurrencia'se llevó á cabo en Limache el Jueves 1 1 del corriente el segundo
Paperchase de la temporada.

ALISTÁNDOSE PARA LA PARTIDA FRENTE AL HOTEL BELLAVISTA EN LIMACHE.

Tomada con Cámara Suter (Hans Frey y Ca,)

Tomando las oncea en el[potrero.,La líira de la haeiendaTEastman.

A las nueve en punto partió de

la estación del puerto el tren espe

cial que condujo á los socios del

Club á la hacienda Eastman, cono

cida de todos los sporfinen por sus

bonitos potreros y buenos saltos.

Después de un agradable almuer

zo partieron les zorros Sres. W. Cl.

Lyon y E. Compton echando pape

les, y media hora más tarde seguía

la comitiva compuesta de 40 perso

nas, entre señoritas y caballeros, el

rastro que conducía al potrero «La

Mira», donde se tomaron las onces.

La segunda parte del Paperchase,

que los nuevos reglamentos del Club

han transformado en verdadera ca>

carrera, se corrió con tren forzado

á través de 10 millas hacia Peña

Blanca.
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El señor Victor Gana E., que llegó

primero á la meta, ha probado en

esta ocasión con su caballo Miss Fire

que tiene las mayores probabilidades
de llevarse la copa que el Club ha de

signado ¡al ginete mas afortunado

durante la temporada.

Nos complacemos en felicitar á la

señorita Gladys Sharpe, que durante las

últimas 10 millas acompañó á galope

de carrera al primer pelotón de ginetes

que se disputaban la victoria,

Con placer hemos visto estrenarse

en este bonito Sport á las señoritas

Raquel Guevara y Ana Onfray y de

seamos que sigan con entusiasmó coo

perando á que los Paperchases sean

las reuniones mas agradables que ima

ginarse pueda un sportsman.
Después de las oncea.

Es fama que sostenía

no sé qué conde de Dumas,-

que el mejor placer sentía.

cuando cansado dormía

en blando lecho de plumas.

El preso de Santa Elena,

en una campaña enfermo,

decía con faz serena:

—Haya sueño y qué bien duermo

tendido sobre la arena!

Y un filósofo eminente,

que poco en sus juicios hierra,

con mucha razón presiente

que el mejor sueño se siente

bajo dos metros de tierra.

Renato Morales,

(Peruano).

Huancaré (Perú), 1903,

Cantares.

Son tus ojos dos luceros,

Que electrizan al mirar;

Y es tu boca tan preciosa

Que es difícil de pintar.

Tu tersa frente es tan pura,

Y tan llena de candor,1

Que convida con sus líneas

A besarla con amor.

Con tus ojos, con tu boca,-
Con tu frente y toda tú,
Me figuras un querube
Del extenso cielo azul . ,.'

Valparaíso, Junio de 1903..

Eduardo Alvarez y Gutiérrez.

—¿Qué es -esto?—dice elconvidado cuando

le presentan una fuente llena de globos cubier

tos de azúcar.
—Son buñuelos de viento, don Arturo; tóme

os usted, que son muy ricos.

—Según el viento de que sean; porque debo

advertir & Ud. que el viento sur me hace dafio,
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Con motivo del jubileo del Rey Cristian IX de Dinamarca, el Emperador Guillermo II fué per
sonalmente á saludarlo á nombre de la nación alemana.

IéSIS '. A^'ife

EL PRINCIPE REAL DE DINAMARCA CnRISTIAN IX Y fiUILLERMO II.

Conciliárouse así las diferencias que ambos pueblos tenían con motivo de la guerra de 1864 en

que Dinamarca perdió dos de sus provincias.
La recepción que se hizo al emperador germano fué de lo mas grandioso que darse puede.

Interesante obra.

Ha salido á luz en la presente semana, la interesante obra titulada "Estadística Universal,"
útil pata el comercio, para las oficinas públicas y para todas las instituciones y persona».

Es una obra escrupulosamente hecha por su autor, señor Siburo, sirviendo al mismo tiempo, por
los avisos que contiene, de una verdadera Guía Comercial de Valparaíso. Su insignificante precio,
de dos y medio pesos, hace que su circuí ación sea grande.

Además de los corredores encargados para la venta, puede comprarse también en la casa de

Kirsinger y en la Librería del Mercurio .

La recomendamos á todos sin excepción, puesmerece la pena el muñirse deun ejemplar.
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SPORT,

Resultado de las últimas carreras.

Con poca concurrencia se efectuaron las ca

rreras del Domingo último en el Club Hípico de

Santiago, debido talvez al mal estado de la can

cha por la incesante lluvia del Sábado.

El resultado fué el siguiente:
1.a Carrera.—Orden de llegada: 1.° Brasa,

2.° Crack, 3.° Cachimba y 4.° Bohemia.

Tiempo empleado: 2.19/5."
2.a Carrera.—Orden de llegada: 1.° Crow

hurst, 2.° Etoile, 3.° Joi Bell y 4.° Rápalo.
Tiempo: 1.36 3/5."
3.a Carrera.—Orden de llegada: 1.° Col-

chagua, 2.° Visión, 3.° Yolanda y 4.° Majestic
Rose.

Tiempo empleado: 1.05."
4.a Carrera.—Orden de llegada: 1.° Hic,

2.° Queen of Diamonds, 3.° Destello, 4.° Cuba

y 5.° Rebeca.

Tiempo empleado: 2.48".
5.a Carrera .

—Orden de llegada : 1.° Lí, 2."

Salitre, 3.° Sifón, 4.° Cachimba, 5.° Sirdar.

Tiempo empleado: 5^".

CHARADA.

Mi cuarta junta á la dos

un hombre lo fué, sin duda,
cuando chico me gustaba
jugar con tercia segunda.
De la sandía es muy bueno

comerse la prima dos.

Es una parte del cuerpo
mi tercia con laprimera
y el prima con la tercera

lo es hoy día un militar,
Y en el Todo ahora mismo

por borracho has de quedar.

Solución á la charada anterior:

Morada.

Enviaron soluciones exactas:

Yo y mi amigo J. A. L. V.; Sta. Amelia;

Trovador (en verso); Adolfo 2.° Figueroa; Ber

ta; R. Sánchez (en verso); Blanquita, que dice:

La ciencia quiere enseñarnos

Que el fin del hombre es la nada

Y no ven que en lo infinito

Hizo Dios nuestra Morada.

May be may be not; Gamo; E. Colzany; Luis

Moreni Morenis Mamelin; Brasileña, (en verso);

Merengue; Cruzador Barroso; Luz
de Luis; Sta.

Ernestina Lanfraneo; Rosita; Armanda Ch. de

A.; Luisita, la simpática (en verso); Mister

Vi; Yankey (en verso ; B. Elisa T. (en verso);

Julio (en versoj ; Blanca Buendia; Berta; Maria

Teresa B. (en verso) ; Góndola; Robinson Cru

soe, que lo hace en esta forma:

Cuando me visto á la Moda,
Y en el ojal tengo un Ramo,
Y me dirijo á la hada,
Al barco de que soy amo.

Me espera á bordo una chica,

Muy monona y muy salada .

Que me entrega con sus manos

Una Mora.... ¡muy Morada!

Silvio U. Giménez; E. Laferriere O.; Marianela

II \.en verso); Blanca Berta Luderitz (en verso);
Sta. Teresa Bustos; Federico Grolbe; Una que

quiere mucho a...; F. C. K.; Pechocha y Chiro;
el paco Murúa (en verso); Von Müller; Un críti

co; R. E. A. L.; Una tipa; Eduardito Crichton

Iglesias; Pepita de Oro; Fray Máusimo; Juana la

lista; Ohichipe y Eosamé; Un tenorio; El pije
con cuello de goma; Troni (verso); Moüsolino y

Yack; B. O. B. A.; Ester Ibañez Vergara (en
verso); Menelik; Casilla 50, muchas gracias;
Guillermo 2.° Zamora; A member of the II Fi

re Company; Pepe lo puso; Juaco; Sr. Gallego;
Llegó á tiempo; Cómo le dijera; Chula Continen
te (en verso); L. Villarroel (en verso); Un va

liente cazador; el gordísimo Traveria, que dice:

Quisiera yo colocar,,
En el pecho de mi amada,
Junco á un ramo de azahar

Una violeta Morada.

Choquita (en verso); Franco do P. Oonedijero;
Enrique Olmedo E.; Juan Diablo; la simpática
Marta; Francisco J. Vasquez; Sta. Victoria B.

(mande la numérica); S. C. I. G.; Huifa; Sta/
Teresa Braga (en verso); Ángel Custodio Gallo;
Parvulito de Quilpué; Mariquita; Chapatero;
Un tordito en globo; A. B. C.; Loiranomesa;
Isaías Jara Fernández;. Alexis; Palo de ajo ale

mán; Pachito; M. García C; Rurrupata; El

pafertas; Estamos? El < :uñao de Rosa; Te juro;
Forget me not; Carlos Roth; Arturo Peña; 'Te-

místocles; Cañano; Risaz; Paquita; Tucapel;
José Antonio Macaya; Ángulo; Nariz de pera;
Boca de Chancleta R.; A. Ruiz (en verso); La

ñatita Elena; Doña Takod; Aniana Electra

(verso); Una que desea ser de L. S. ; Conchita

(muy bien); Manuel Abarca B.; Violeta; R. del
Canto de Joglar; Una siútica de Viña del Mar;
El Charqui; Lombriz Solitaria; Sta. Berta OUva

Bañados; Honorato; Enriqueta Deidía; El fraile
calvo.

Premios á los solucionadores de los

pasatiempos de "Sucesos."

A juicio de la redacción la señorita Teresa

Braga M. ha obtenido el primero de los dos pre
mios ofrecidos por haber enviado soluciones exac

tas á los pasatiempos de los 4 últimos nú

meros.

El segundo premio corresponde al Sr. E. del

Río.

Pueden los interesados pasar á recojerlos de 9

á 11 A. M. y de 1 a 5 P. M. á nuestra oficina:

San Agustín 46.
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Se embarcaron sonriendo las dos parejas, en

una lancha, en una góndola.
Dos parejas: el Interés y el Amor.

La primera llevaba al tope una bandera que
tenía como sol una libra esterlina.

La segunda llevaba una bandera sembrada de

flores primaverales, lilas y jazmines. f
Bogaron mar adentro. El agua parecía un

inmenso espejo dilatado; la brisa, una caricia; el.

cielo, un pabellón de raso desdoblado en el azul

esplendoroso. Las velas tendidas, impulsaban las

embarcaciones.

Dejaban una estela dorada la lancha, una este

la de perfumes la góndola. Iban, quizás, en bus-

ea de la Fortuna y en pos del Ajnor.
Y cantaron la Canción del Oro que todo lo

avasalla, el madrigal del Amor que no muere

jamás.
.. Y flotaron al viento las trenzas rubias, las

trenzas negras, como un torrente, de oro, como

manojo de sombras siderales.

Sonaron dos besos. Se escucharon distintos en

el espacio.
Pero manos invisibles tendieron en las arcadas

del cielo colgaduras plomizas apelotonadas como

humo de calderas infernales...

El ambiente era de
, naufragio y la catástrofe

batía las curvineas alas, airadas.

Se encabritaron las olas. Alguna escupió 'al

cielo y llegó á manchar la frente sañuda de las

nubes plomizas.
Estas contestaron con metrallas de granizo, pe

ro la mar rugió más airada todavía.

Las sombras enviaron sus avanzadas de mis

terio .

Pesaba demasiado el dinero y zozobró la barca

de oro.

Volvió al puerto la góndola. El Amor, aguja
imantada, alumbró su .derrotero.

Como un faro, sobre las olas agitadas, Venus,
la estrella de la dicha, irradiaba en el asta de la

bandera de las flores primaverales.
A. G. G.

Era allá, en una playa bravia que azota el
mar:

o

■■«'**
i

«Yo soy el Hada del mar azul.

»En las noches serenas, yo me vengo á bañar

en las ondas que argéntea la luna.

»Y en las noches de tormenta, cuando ruge el

océno y brilla la fantástica luz de los relámpa
gos, entono cantos de amor, en medio del brami

do de las olas, mientras sacude el viento mi cén-i
dal blanco y flotante y mis cabellos se destrenzan

al soplo del huracán.
a>Te llevaré á mis grutas, de toral, á mis alcá

zares de perlas. Y verás mis esclavas: las ondi

nas morenas, las náyades rubias.
»Y todo será tuyo: tuyas mis riquezas, tuyos

mis esclavos, tuyo mi amor.

»Y ouando cansado de testigos importunos
quieras refugiarte conmigo en algún asilo , igno
rado, te llevaré á mis grutas de esmeraldas, don
de la luz es más pálida y más voluptuosa y don
de son más dulces las caricias y más ardientes

los besos...»

'

Rugía el océano.
Brillaba la fantástica luz de los relámpagos.

• Y la voz de la hermosa vibrabamas dulce que
un canto de amor, mientras batía el viento su

cendal blanco y flotante y sus cabellos se destren
zaban al soplo de! huracán.

I

Ella lo miraba con sus ojos rasgados y negros,
rodeados de ojeras voluptuosas, y con sus brazos

desnudos lo «strechaba contra su seno trémulo

y ardiente.^

El sentía el aliento de la hermosura y aquel
pálido perfume lo embriagaba. ; ,

Entonces en el misterio de la noche,, bajo el

cielo negro, se oyó el rumor de un beso temblo
roso en medio del bramido del océano.

Bajo el combo turquí y al pie de un árbol

Caven mi fosa en el nativo suelo:

Nada de nombre, fecha, losa ó mármol:

Basta una humilde cruz que muestre el cielo.

Hagan rodar encima una gran piedra,
Y si algo entonces grato puede serme, ,

Antes que vista obscura zarza ó yedra,
Sraben en ella esta palabra: Duerme!

Adolfo León Gómez,
Colombiano.

Las olas cubrieron la roca.

Y de los dos amantes sólo quedó un Hgerb
torbellino de espuma blanca.

Alejandro Parra „M.

Un borracho da tan terrible batacazo en un
'

montón de piedras, que no pudo
levantarse.

—¿Quién es usted?—dice un guardián acer-

candóse á socorrerlo.
—Creo que soy un telescopio, porque estoy

viendo todas las estrellas.
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Elúnico verdadero Gastrointestinal completo
es el Digestivo Mojarrieta; umversalmente confir

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

en el prospecto de cada estuche grandiosas verda

des descubiertas por su autor para evitar que los

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

8M

Contaba Luis Peñalver

Que al casarse con María,
Tanto, tanto la quería
Que se la quiso comer.

Y hoy este amante marido

Nos dice con voz doliente,

Que en el alma se arrepiente
De ho habérsela comido.

Gil Juan.

CARLOS DÉLANO
jOJEHTE fltltm.

VAbPARAISO-PRAT, ATT

CHILE

NTriyn n hRKlr

GUIA PROFESIONAL

Dr. A. León Silva

Victoria, 309

Consultas de 1 á 3 P. M.

Medicina interna general. Especialmente enfer

medades del corazón.
225

Dr. C. E. Duran
Medicina general y especialmente enfermedades

del estómago, hígado é intestinos.

Consultas de 1 á i P. M.

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

José Luis Araya

Estudio:

abogado

Prat, 31.

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

Dios. Ex-Ayudante del Hospital de Mños.

Cirugía y enfermedades de Niños.

Ambos Teléfonos — Victoria, 235 i.
328

Eduardo Young S. A.

ARQUITECTO.

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

Dirección, Prat 54
—Correo casilla 984.

Dr B. Cádiz G.

Cirujía general y enfermedades de señoras,

Victoria, 80.
Teléfono Inglés 315 239

Manuel Bartolomé Palacios
ABOGADO

Cochrane, 68

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

Juan J. Tapia
ABOGADO

Estudio: Prat, 14



¡Tempestad!

Como el mar en las noches tempetuosas,
Como el cielo en las tardes invernales,
Como el río. en montañas escabrosas,
Como el ave agobiada por sus males,

¡Así es como está el fondo de mi alma!...

Así mi corazón, sin ilusiones,

Día á día perdiendo vá la calma,
Qne hacía de alegría mis canciones!...

¡Por eso es que en las tardes sufro tanto!

¡Por eso es que, yo adoro los inviernos!...

Que imágenes son ellos de mis cantos

De cruel desilusión y hastío eterno!...

Edelmira Iriarte Montero.

.SABÉIS EL GRAN SUCESO INTERNACIONAL?
dJSTó?

PUES OCURRID AL GRAN EMPORIO

DO, RE, M I, FA
.'\-t.

VICTORIA, 38, esq. de Garrera,

y veréis que han llegado de Europa la mar de especialidades.
'

Encontrareis :

Gálatina de pavo, de ganso, de pato, de lengua, de pollo,
de cordero, de ave, de ternera, de lengua con pavo, princesa y

jamón de París.

Único depósito del afamado jamón Ausonia, queso de

cabeza, queso de pavo, mortadella italiana y alemana, arrollado
con ó sin huevos, patos rellenos, cabeza rellena, queso de len-

'gua, qneso Mieri, salchichón de Lorena, Italiano, Torino, Mi-

lan'és, salchichón crudo, cocido y de hígado de garito, ohorizoB

y longanizas de muchas clases y nna infinidad de las más finas

conservas escojidas especialmente pata nuestra casa, todas de

primer orden y aprimo cartello».
Queso 8uizo,Holandés, y el Vino Toeornal, Pinot, Blanco y

Reservado, Agua Vichy Celestina; Mantequilla Santa Inés, este

rilizada, recibe diariamente por el nocturno.
■r^ : 258—Marzo 18.

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

-áLXjiavi:^a.oaE33xr

de Mercaderías Sn.rtid.a-s
POR MAYOR Y MENOR

Escogido surtido en Perfumería de Houbigánt, Plnaud, Roger
7 Gallet, Atklnson, Blmmel y varios otros buenos fabricantes.
Sombreros de pita, paja, paño y tongos de la afamada fabrioa

■Á*-T.<JiDownsend y Cía.
Camisas, Camisetas, Calzoncillos y Calcetines de lana, de hilo

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

enlos para viaje.

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

bomberos.

Galones ó insignias para marinos y militares.

EXTENSO Y VARIADO SURTIDO EN ARTÍCULOS
PARA CABALLEROS.

Próximamente recibiremos el famoso calzado

Americano de la Gran Fábrica de HANAN y SON.

ENRIQUE PETBONIO.
Núm. 165 basta Mayo 26.

ANTIGUA

SOMBRERERÍA PRESCIDTTI
Galle Condeil, 91

VALPABAISO

Recibe constantemente:

Sombreros Melion y Ca., Londres.

„ Glyn y Ca.,' Londres.

„ Giuseppe Borsalino e Filo., Alessandría.

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

GBAN SURTIDO EN PERFUMERÍA

Ademas tiene nn buen surtido de sombreros

Panamá (Pita). ,

La casa solicita comparaciones en igualdad de

precios.
Condeil, 01—Valparaíso.

Núm. 165 hasta Nov. 20.

Imprenta del TTntverso de Gmo. Helfmajísi—Taepakatbo.
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Nüm. 50 hasta av.

Sin mecha, sin humo, sin olor, sin hollín y sin peligro

Gasta CENTAVO Y MEDIO de paraflna por hora.

Precio: con horno $ 35.00

Id. sin horno. „
25.00

Anafe "Sirius," solo
„
15.00

MAS DE 800 VENDIDAS EN VALPARAÍSO

W. R. GOLDRiCK
CALLE SERRANO, Núm- 30.

ROBERTO SWAN

ALMACKN ING-liKg

POR MAYOR Y MENOR

TI!, VINOS Y PROVISIONES

MARCA COMERCIAL REJISTRADA escojidas

Gondell, 1 65 y 167, frente a la Iglesia Protestante

PROVEEDOR DE BUQUES Y FAMILIAS

Ss reparte a domicilio hasta el Salto e intermedios.

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

Nrtm. 29 hasta av.

TRILLADORAS,

MOTORES A VAPOR Y PETRÓLEO
TIENEN CONSTANTEMENTE EN VENTA

WILLIAMSON, BMFOÜft &C0.
Nflro 103 hasta Octubre 12,

'$ l 1¿%
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IMPRENTA DEL UNIVERSO

DE

VALPARAÍSO:

Calle de San Agustín, 39d.

Casilla 902 — Teléfono 145

SANTIAGO:

Esquina Chacabuco y Santo Domingo
.Casilla 1647 — Teléfono 1724'

Taller de litografía, fotograbados y fotografía.. Fábrica de sobres/,
cajas de cartón, fichas para iminas,, timbres de goma, boletos para ferro<

carriles y boletos en rollos

PARA FERROCARRILES URBANOS

Almacén de maquinaria, tipos y útiles de Imprenta m
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EL VICE-ALMIRANTE ARGENTINO D. DANIEL DE SOLIEK f EL 18 DEL CORRIENTE EN MONTEVIDEO.
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Si ¥ice^Alttiíraiits Don Daniel de Solier

t el 18 del cte. en Montevideo.

Él telégrafo nos ha anunciado el repentino fallecimiento en Montevideo del Vice-Almirante ar-<

gentino don Daniel de Solier.

Tan triste noticia se propagó el Jueves de la semana última con asombrosa rapidez y por la mag«
íiifcud de ella se prestó muchas Veces á dudas.

¿Quién podía imaginar que el señor de Solier de complexión fuerte y robusta, en la plenitud
de su vitalidad, fuera sorprendido por la muerte de un modo tan inesperado y rápido?

No hace mucho lo vimos en Valparaíso, donde vino en su carácter de miembro de la Delegación
Argentina, y todos pudimos tomar nota de las relevantes prendas que le eran peculiares y mas

que todo eso y que nos obliga á la gratitud, de la franca y decidida amistad que profesaba á los

chilenos y de los esfuerzos que hacía en pro de la unión de ambos pueblos.
Así, pues, no era raro ver que su personalidad se impusiese con facilidades no comunes á las sim

patías de nuestra . sociedad y del pueblo en general y que el nombre del Almirante argentino fuese

para todos el símbolo de la fraternidad entré chilenos y argentinos.
-

.

- ■ ■

Su desaparecimiento importa, por lo tanto, no solo un luto para lá Eepública hermana, que pierde
á Uno de sus más preclaros hijos, á uno de sus más ilustres- seryi^p^es^sjmo también para Chile que
contaba en el Almirante de Solier con uno de sus más entusiastas ádmir^dor¿B y 'más leales amigos.

El Almirante de Solier cumplía recientemente sesenta años; pertenecía á una distinguida
familia de Francia emparentada con la de Dorrego, conspicua y una de las principales de la Repú
blica Argentina»

Sus primeros estudios los hizo en Buenos Ayres, donde abrazó también la noble carrera de las

leyesi '■■ ■■■ - '."■'...
Gran Inteligencia, espíritu progresista, amor al estudio y á sobresalir socialmente, tales fueron

las caracteríscas del joven doctor en derecho.

Ejercía con éxito la profesión cuando se. inició la guerra con el Paraguay y el señor de Solier1)'
patriota sincero, tiró los libros y cogió la espada, ingresando como oficial inferior á un cuerpo
de infantería.

Durante la campaña del G7 dio tantas y tan señaladas pruebas de Valor y serenidad que le
'

merecieron honrosas recomendaciones de parte de sus jefes y ascensos en su brillante carrera de mi

litan De regreso de la campaña exterior y ya en su carácter de jefe militar tomó parte activa en

varias guerras civiles, defendiendo siempre al Gobierno constituido.

Después de la batalla de La Verde en 1894, el señor de Solier pasóla prestar sus servicios en la"

marina, llegando así á cumplir sus deseos manifestados en diversas ocasiones por los estudios náutU

eos que hacía privadamente.
Treinta años de continua y ruda labor han sido necesarios para que el abogado, militar y ma

rino llegase á ocupar el alto y delicado puesto de jefe de la Armada de guerra argentina.
Séanos lícito enviar nuestro más sincero pésame á la nación hermana y á la familia del señor de

Solier por el pesar que hoy las aflige y asegurarles que su duelo encuentra también en Chüe y en

sus hijos un eco simpático, pues con el fallecimiento de tan ilustre ciudadano perdemos á uno de

nuestros mas leales y constantes amigos.

El Tice*Almirante Solier,

Aún resonaban entre nosotros los ecos simpáticos de las grandiosas fiestas con que fueton .aga

sajados nuestra comisión de Delegados y los marines del Chacabuco y del Blanco; recién ellos espar- _. ,,

cían entre nosotros la sinceridad de los votos que allende Los Andes hacían por la íntima unión de
V:

.

Argentina y Chile, cuando nos sorprende la infausta noticia del fallecimiento del Almirante Solier, ._-_.,

el más entusiasta colaborador de la unión de estas dos naciones.

Argentina y Chile, repúblicas que juntas nacieron á la vida independiente y que. comunes fue-

ron sus héroes, se habían visto envueltas por una larga y enojosa discusión sobre límites, que feliz

mente fué solucionada por el arbitraje, rindiendo así homenaje á la civilización y, dejando al mismo ,

tiempo, libre de obstáculos el camino de su progreso. j
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Pero todo no estaba concluido. Faltaba, para realizar el acercamiento completo de estos dos

pueblos, romper esa aparente indiferencia que existía, concluir con.las más débiles muestras de rece

los é inculcar ese' espíritu de confraternidad, y esa fué la obra del ilustre marino, argentino, cuando
nos visitó en 1902 como miembro de la Delegación de su país.

Espíritu de vasta ilustración y con elevada concepción ,

del floreciente porvenir de estas dos

repúblicas, impuso su personalidad desde el primer momento y supo refundir los anhelos de estos

dos pueblos, estableciendo una corriente de franca simpatía.
El noble marino argentino, que con tanta inteligencia supo llenar la más elevada de las mi

siones, será recordado eternamente por los dos pueblos á los cuales sirvió de lazo de unión. ■

Si Argentina pierde á uno de sus más preclaros y útiles de sus servidores, Chile, con dolor,
ve desaparecer á su admirador sincero, y ambas al entusiasta colaborador de la paz y confraternidad

sud-americana.

MARAIS.

El General don José Manuel 2*° HoYoa

■-:>e«.'a-.'-'ÍÍV;fel 20 del oté. en Santiago.

A la una y veinte minutos de lamañana del Sábado dejó de existir, en medio de la desespera
ción y el cariño de su familia y amigos, el benemérito general de división de nuestro ejército don

José Manuel 2.° Novoa.

Un repentino derrame cerebral puso término á esa preciosa existencia, á ésa -verdadera reliquia .

de nuestra historia guerrera que respetaron mil veces las balas enemigas en los campos de batalla.

Porque el general Novoa era, á no dudarlo, una de las más grandes figuras de nuestro. ;ejéicito,
su historia misma.

.

A -;<. .-..-.-; A- -,: -. <:,.,*■:
■

Cuantos laureles ha segado éste, cuantas coronas se' han tejido en su honor corresponden mucha

parte al bravo é intrépido soldado que cubrióse de glorias durante la campaña contra el Perú y
Bolivia.

Agobiado al peso de porfiada enfermedad, el general Novoa habíase retirado del servicio activo,
al cual se consagró con tesón durante tantos años, y, cuando lo sorprendió la muerte, se encontraba

disfrutando de las dulzuras del hogar.
Su hoja de servicios es la de todo hombre grande y abnegado servidor de la patria, de la cual

mereció bien; y en ella están estampadas las cien acciones y los mil actos de su heroísmo y arrojo
temerario.

Principió su carrera en la Escuela Militar el año de 1852 y después de tres años de magníficos
estudios obtuvo el título de alférez de ejército .

Reconocidas que fueron sus altas dotes de inteligencia, los ascensos no se hicieron aguardar.
En 1866, siendo capitán y hallándose, de guarnición en Valparaíso, se le ordenó embarcarse en

el Paquete de Maule a fin de que sirviera de guarnición en los buques de guerra de la escuadra aliada

chilena-peruana.
La escuadra española lo tomó prisionero el 10 de Marzo de ese año y, conducido en rehén á

España, no fué devuelto sino hasta que se estableció, el 12 de Diciembre del 67, el canje de pri
sioneros.

_

-

Al año siguiente hizo la campaña de la Araucanía y se internó tres veces en aquel desconocido

y peligroso territorio .
.--...■

En la última de estas internaciones y á las órdenes del coronel don José Timoteo González

forzó el día 2 de Marzo de 18 G 9 el paso de Cautín., ■

_

-
-

,
- -

Cuando estalló la guerra contra el Perú y Bolivia, unidas, el entonces teniente coronel efectivo dio

por terminado su retiro desde 1877 y corrió en defensa de la patria, á quien ya tanto había servido y
anhelaba servir aún más.

Hizo la campaña desde el 5 de Mayo del 79 hasta el 7 de Junio del 80, encontrándose en el

combate de Antofagasta (26 de Mayo del 79); en el del Huáscar (20 de Agosto); en la toma de

PiBagua (2 de Noviembre); en la batalla de Dolores (19 del mismo); en el combate de los Anjeles
(22 de Marzo del 80); en la batalla de Tacna (26 de Mayo); en Arica (5, 6 y 7 de Junio); en la

campaña contra Lima (8 de Junio al 26 de Diciembre de 1884); en la batalla de Chorrillos (13 de

Enero de 1881) y en la de Miraflores (15 del mismo mes y año).
Formó parte de la división que al mando del coronel don Pedro Lagos marchó en persecución

de las derrotadas fuerzas perú-bolivianas y el 28 de Septiembre de 1881 al mando de una división



Si desea fumar bueno, compre cigarrillos Mazzini.
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de las tres armas marchó sobre Piura con el objeto de atacar al enemigo y no permitir que recibiera
el armamento desembarcado en Tumbes.

Fué nombrado jefe político y militar de los departamentos del norte del litoral peruano, co

mandante general de armas del Callao y á él le cupo hacer entrega de la plaza á las autoridades

peruanas el 22 de Octubre 1883.

Catorce años más tarde el general se retiraba á la vida privada y allí, en medio de las delicias
del hogar, lo ha sorprendido la muerte.

La patria está de luto y con él nuestro ejército que lo contaba como á una de sus más grandes
reliquias.

¡Duerma en paz el glorioso guerrero que cubrió de inmarcesibles laureles la frente de la patria
y sirvió á ella con tanta abnegación y civismo! 4

¡Inclinémosnos reverentes ante su tumba y depositemos la ofrenda de nuestros agradécirhiéfltóÉ
y profunda admiración! ,

■'.
'

¡Reciba también la inconsolable familia del héroe los sentimientos de nuestra condolencia!

X>on IVIáximo dol OíSLmjpo.

Es para nuestra publicación un honor engalanar hoy sus páginas con el retrato del señor

Máximo del Campo, designado, hace poco, para desempeñar el elevado cargo de Ministro de Rela

ciones Exteriores.

Don Máximo del Campo,

Ministro '.de Relaciones Exteriores.

Conocidas son las dotes de laboriosidad y de honradez política que adornan al señor del Campó" ':

y sus desvelos en pro del desenvolvimiento nacional, para que estemos seguros de que el alto cargo

que inviste sea motivo de esperanzas para el país. i

¡Ojalá que no le sorprendan las tempestades de la política antes de haber dado principio á su

laborl
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Enrique Miranda,

Cantinero del "Arequipa" t en el naufragio.

"

f

|)ínr ttáttfrap &ú ''InqmpA

Damos hoy el retrato del joven Enrique Miranda,

de 2tJ anos de edad y qne ocupaba la plaza de canti

nero á bordo del Arequipa cuando ocurrió la catás

trofe.

Miranda estaba empleado en la Compañía Sud-

Americana desde hacía ocho años y siempre se había

distinguido por su seriedad y honradez .

Deja sumida en el abandono á una pobre madre y

hermanos pequeños que lloran hoy su pérdida y la

falta del sostén.

El cadáver del desgraciado Miranda no ha aparecido

aún, por lo que es de presumir que se encuentre en

alguno de los camarotes o enredado en el buque.

-*r-&~Gz£¿0k3!2>~s~3^-

lm la §.a Ctos&p&üia ü® W@imh®%®m9

Magnífica, espléndida bajo todos conceptos, resultó la fiesta organizada por los miembros de la

5.a Compañía de Bomberos (francesa) con motivo del 47.° aniversario de la fundación.

Se quiso dar todo el esplendor posible, ya que en el programa figuraba el número especial de la
distribución de premios de constancia á algunos voluntarios.

El Capitán de la 5.a clon Pablo Foucher, dirigió la palabra á los presentes y manifestó la com

placencia con que la compañía veía que uno de sus más entusiastas y respetables miembros asistía

á recibir el cuarto premio, que significaba veinte años de constantes y abnegados sacrificios.
Ese miembro es el señor Raimundo Dévés, cx-Director y actual Tesorero General del Cuerpo

de Bomberos.

El secretario de la compañía dio lectura al nombre de cada uno de los premiados, señores

Voluntarios:

Primer premio, 5 años de servicios, don Eduardo Silva Domínguez;
Segundo premio, 10 años, don Rogelio Arauco;

Tercer premio, 1 5 años, don Enrique Foucher;
Cuarto premio, 20 años, don Raimundo Dévés.

Auxiliares :
■

Primer premio, 5 años, don Eulogio Allende;

Tercer premio, 1 5 años, clon Justo Diaz .

Terminado el acto de la distribución de premios, el señor Dévés pronunció un brillante discurso

que mereció prolongados y nutridos aplausos.
Exhortó el señor Dévés á los jóvenes voluntarios á la unión y á la disciplina, al cumplimiento

exacto é impostergable de sus deberes, a fin, les dijo, de mantener siempre en alta estima el glorioso
tricolor francés.

Después se sirvió á los numerosos asistentes una copa de champaña y se distribuyeron dulces

y refrescos.
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Pruebe Ud. los cigarrillos Negro Bueno.
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JLl£l expedición Ski Acre.

Motivo de interés general, pues que tanto se ha hablado y á tan intrincados asuntos interna

cionales se presta, juzgárnosla publicación de las presentes vistas sóbrela sonada expedición al
Acre.

,
.,

.

Bolivia hace valer derechos á esa región; el Brasil, por sü parte; hace igual cosa, y hasta el

Perú se considera con iguales prerrogativas en alguna parte.
Pero el clou de la disputa está entre las dos primeras, y así Bolivia ha mandado una expedi

ción al toando del Presidente, General D. José Manuel Pando, con el objetó de pácificat á lo's revo

lucionarios acrenses que, á la cabeza de Plácido Castro,' desconocen esa aún presunta soberanía
boliviana,. .■-..'

Conocidos en gran parte son los sufrimientos que tanto por lo penoso dé laá jornadas cuanto

por lo mortífero del clima ha tenido que experimentar esta división y qué, asíj a siii haberse dado

al reposo se ha visto en la necesidad de librar más de un encuentro con las indiadas que habitan los

bosques.
El Brasil, por su parte, en compensación á ése avance dé tropas bolivianas, ha reconcentrado

sus fuerzas en Amazonas y Matto Grosso. :
K

Mientras tanto el Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Sr. Eleodoro Villazón, .debi
damente autorizado, y el Plenipotenciario déP'Brásil Sr. Eduardo Lisboa, y, posteriormente, el

Barón de Río Branco, han estado estudiando las bases de un arreglo á fin, de evitar "futuras y casi

inminentes complicaciones y han suscrito un tratado de modus vweptdi, que parece ha temdo'buena

acogida en ambos países. J
Actualmente el Brasil ha ordenado á Castro que respeté la neutralidad é imponga'orden 'á bus

tropas hasta qué se dilucide el actual - estado dé cosas, que desíindafá las diferencias sobre posesión
del Acre, materia actual del conflicto. r

''■

wm& - wEstb.

El puerto del Callao ha sido el primero en esta parte occidental de la América del Sud i

que ha

rendido tributo al terrible flajelo déla peste. .'•-.-.'
Afortunadamente las.autoridades, desentendiéndose dé intereses particulares y mirando sólo por

la tranquilidad y el bien de la generalidad, tomó desde los primeros momentos tales precauciones
que la terrible enfermedad se vio seriamente combatida y obligada á capitular.

Los péstosos:
—varios casos ocurridos en el molino de Milne—-fueron inmediatamente aislados y

puestos ;en estricta incomunicación . *

Las casas de los mismos, sus enseres, todo fué. quemado sin pérdida de tiempo. ;\.
-

Hasta las oficinas del Resguardo fueron demolidas.
....

'

-.'
'

Los vehículos sufrieron también una desinfección completa. ■.
, ,/

Gracias, pues, á tantas oportunas, aunque muchas de ellas dolorósas medidas'': pudo evitarse el
contagio y' detener el mal á tiempo. ;..-.- ..- '_ .':''','- .

'

Las autoridades limeñas, especialmente la Dirección 'General de Higiene, . h^n dadd- en esta

ocasión irrefragables pruebas del bueno y exacto cumplimiento desús' deberes y'de'sú 'celo'en pro
de sus conciudadanos. ." ..

"

..

En Chile, desgraciadamente, no nos sirve como debiera este ejemplo.: aquí no se- tornan medi

das precautorias, sino cuando el mal nos destroza y después que há pasado se piensa eh el "ataque.
Prueba de ello es que después de casi terminada la peete en Iquique', cuando .durante varios

días no se había presentado ningún otro caso, sólo entonces se vino á saber, que^'efécíiiv^ménte era
la bubónica la que había hecho irrupción en ese puerto." • -e'"•■'; J ■■

¡Esto era mucho saber, después que habían muerto diez ó doce pestosos!. -

'

.,,

«

El Gobierno debe impedir, por todos los medios posibles la eptrada al flagelo.
*

Cerno "en el

Callao y en Iquique, es también posible, que el mal llegue también' hasta Valparaíso, y muchos

otros puertos. . ■■:,'■■- .

. ...v'
A las autoridades locales toca Usar de todos aquellos extremos, por duros y dolorosos qué:sean,

para impedir la propagación.
Así se ha procedido en Lima y Callao, y, gracias á ésto, puede decirse que el mal' está con

jurado.
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Revista general en la plaza de San Pedro de las tropas expedicionarias que marcharon al Acre



ELx:p>e«iioión al Acre.

El Coronel Montes (2) en el alto de la Paz, momentos antes de partir
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'Visita, de Kduardo Vn ¿l Frx»aLXi.cia.

-i}**.**; ^^J^^fíifrrrxVF^K^ -?*f¿

El Rey y el Presidente M. Loubet.—Entrevista en la avenida del Bosque
de Bolonia.

Nuestro grabado representa la primera entrevista y el primer apretón de manos dado en la

capital de Francia entre el Rey Eduardo VII y el Presidente M. Loubet.

Los agasajos hechos en honor de tan distinguido huésped son conocidos de nuestros lectores;

baste sólo decir que aquellos harán eco en la historia de ambas naciones.

Hoy más que nunca la visita de Eduardo VII ha venido á consolidar la buena armonía reinan

te entre franceses y británicos.
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S»encxíJ.nittj.s,.

Se lee en un diario local,
De esos que marchan hoy día

Con la opinión general:
"Volvieron los delegados

Y volvió don Jorge Montt :

Aquellos entusiasmados

Y éste. . .con mucho dolor .

"

—¿Con dolores? ¡voto á Baco!

¿Don Jorge así?
—¡Sí señor!

—¿Serán dolores al vientre,
'

Pues tanto se banqueteó?
— ¡Quiá! nó, señor, son dolores

Penas, diré, al corazón!
—¿Y por qué?

—Por el novillo

Que el Martes se le murió!

¡Y diremos que no se preocupan del adelanto

local Igs municipales de hoy día!

Apenas en dos meses de continuo sesionar se

ha cambiado de nombre á una-oalle, otra está en

peligro de lo mismo y, en la última reunión, el

municipal D. Jacinto dio el do de pecho inter

nacional proponiendo un premio para no sé qué
salvamento.

Y dirán que no hay talentu

Y mullera y... mucho más!

¿Qué es más grande? ¿Otorgar premios,
0 hacer limpiar la ciudad?

Diálogo callejero:
¡Pero chico qué tiempo éstel

—La verdad, es tiempo atroz :

Que hace claro. Pues. . . se enturbia

Y llueve que es un horror.
— ¡Si ni el sol se vé hoy en día!...
—¿Pero qué has de ver el sol?

¿Has visto, acaso, los carros

En los días que llovió?

Si quieres ver si hay biien tiempo
No consultes almanaques
Ni á ver vayas á la. Bolsa

Lo que barómetro marque:
Es más práctico y seguro

Que vayas á alguna calle,

(La de Victoria es mejor)
Y pierdas unos instantes
Hasta ver si los carritos

Están de "corre' ó "no salen."
— ¡Ah, me olvidaba! ¡Es indicio

Seguro de tempestades
Si no hay en veinte minutos

Dos mil trescientos empaques!

Examen de historia:
■'

—¿Cuál ha sido el Intendente ele mayor re

cordación en Valparaíso?
—Uno que se fué.

— ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravoooo! .

—¿Y por qué?
—

Porque lo mejor que hizo fué mandar me

morias y adioses hasta al cabo del retén de las

Zorras!

Nemí.

JEXxi. honor de MonseñorMrtontti.

El Domingo ultimo verificóse en el colegio de los SS. Corazones una simpática fiesta en honor

del Delegado Apostólico Monseñor Montti, accidentalmente en nuestra ciudad con motivo de una

invitación especial.
Como todas las fiestas que se organizan eu aquel plantel de educación, la de que nos ocupamos

resultó llena de atractivos.

Una concurrencia numerosa á la par que selecta]dió brillo á la ya de por sí brillante manifes

tación.

Los diversos números del programa fueron puntualmente ejecutados y todos y cada uno de los

que en ella tomaron parte recibieron los aplausos y felicitaciones de los concurrentes.

La fiesta aludida ha sido, pues, una digna despedida al ilustre prelado.
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Horroroso asesinato.

El barrio de Santa Elena fué teatro la tarde del Lunes último de un hecho sangriento cuyos

móviles no han sido otros que la venganza.

LA CASA DONDE SE ÉFECTI7Ó EL CRIMEN.

En la Dieza número 63 de una casita situada en el lugar denominado Las Rámadítas vivía des

de hace algún tiempo Zoraida Moncalla, mujer tranquila y.de mas ó menos buena conducta, al de-

cir de los vecinos.

CADÁVER'DE ZORAIDA MONCALLA.—FOTOGRAFÍA TOMADA EN EL DEPÓSITO

DEL HOSPITAL SAN AGUSTÍN.

Tomada con cámara_Suter (Hans Frey y Ca.)
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Pocos dias después de su llegada, la" Moncalla principió á hacer vida marital con un individuo
llamado Agustin Cordero Araya.

A pesar de lo non sánelo de su unión, los esposos Cordero, digamos, llevaban una vida por de

más ordenada: los vecinos aseguran qiie nunca tuvieron ocasión de oir ni la. más! leve riña, antes

bien, parecía que ambos se amaban con efusión y no tenían diferencias de ningún género. .

La noche anterior al crimen, es decir, el Domingo, habían estado ambos en una .fiesta de amigos
y á las cuatro de la tarde del Lunes se habían metido á la cama con el objeto de recuperar el sueño

perdido. . .,-•".■'-
En esta situación se presentaron de improviso á la pieza cuatro individuos armados de puñal, ■

quienes, sin decir una palabra, llegando hasta el lecho, se avalanzaron sobre Zoraida acosándola á

puñaladas, una de las cuales dada en el corazón quitó en el .acto la vida á la infeliz mujer.
No se detuvo aquí el cobarde asesino: á pesar de que Zoraida era ya cadáver, siguió sepultán

dole varias veces el arma homicida como' si tratara de cerciorarse aún de que el objeto de sus odios ,

no figuraría para nunca, jamás, en el mundo de los vivos.

A los gritos de dolor lanzados por Zoraida despertó Cordero y trató de prestarle auxilio, pero sus
esfuerzos resultaron infructuosos ante el número, pues los cuatro bandidos lo recibieron con la punta
de sus puñales y lo hirieron en diferentes partes del cuerpo. ;

Pudo, sin embargo, escapar y, ya en la calle, pedir socorro; los vecinos que acudieron pudieron
presenciar la fuga de los malhechores y, allá, eñ la habitación, el cuadro más horroroso.

'

De orden del juez de turno, señor Silva Domínguez, se remitió al Hospital de San Agustín el

•cadáver de Zoraida y al de San Juan de Dios, en calidad de reo, á Agustín Cordero;

La policía redujo á prisión momentos después á un sujeto llamado Belisario Vasquez Ibaceta,
á quien se le encontró vagando á inmediaciones de la Piedra Azul con un puñal ensangrentado.

Datos posteriores nos inclinan á creer que los móviles de tan horrible, asesinato :han sido los

celos,
■

.

■

Para ixxx álbum.
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^SWSfog.
Nacional.

La Compañía de figuras mecánicas que actúa en este teatro, sigue siendo favorecida por nu

meroso público.
El clou de la semana ha sido, sin duda alguna, el estreno de la Corrida de toros ejecutado con

toda maestría.

El estreno de la Guerra del Transvaal obtuvo también buenos y merecidos aplausos.
Las decoraciones causan, y con justicia, la admiración de los espectadores. Hoy dará la Em

presa la segunda de las funciones de moda.

Odeón,

Los dos últimos beneficios, de la Aurora Vila y Benach, han llevado á este teatro una concu

rrencia que lo llenó en su totalidad.

Los beneficiados fueron aplaudidos sin reserva en las obras que representaron.
El estreno de la obra el Puesto de Flores atrajo muy buena concurrencia.

Las demás noches no ha habido variación en el programa.
Como ha expirado el contrato que la Compañía Zapater tenia con el Ahorro Popular, dejará de

trabajar desde el 1.° del entrante.

Antes de su partida estrenará la obra titulada Los GarrocMstas.

Compañía de zarzuela para el

Odeón.

El 4 del próximo mes se estrenará en el Odeón una nueva Compañía de zarzuela formada por
el conocido actor don Julián Torrijos. .

. Figuran en el elenco varios artistas de la actual compañía Zapater y otros contratados en

Santiago.
Sabemos que el señor Torrijos piensa traer al Odeón á las aplaudidas primeras tiples Stas.

Irma de Gasperis y Burillo.

Con artistas como éstas, unidas á Benach, la Cortina, la Rivas y Escrich, que ingresarán á la

nueva compañía, le auguramos un verdadero éxito.

Buzón de Sucesos-

Sr- Fritz, Santiago.
—

Tiene Ud. la mar de gracia
Para descifrar charadas:

^ „ ¡ Soluciona Ud . las idem

£ _-^7¡jgS|g5S^£5^) Cuando eStún solucionadas!

Sta- Aniana Electra, Presente.—Disculpe Ud., pero lo^

que Ud. dice no lo hemos recibido; repita el envío y le dare-

mos nuestra opinión.

Sr- Canuto, $an Felipe.—Dice Ud:

Yo la quiero con toda el arma

Y ella no me quere á mí

Porque nací en dia jueves
Cuando ella me conoció en Abril!

¡Hombre! ¿por qué diablos nació Ud. para embromarme así la paciencia?
RIZ-RAZ.



__
¡Estaba por declararme más en

'i Vereíños si ahora "con tanta huelga todavía! Después de un detenidísimo es

huelga hay algún desocupado tudio, he logrado saber de unmoda

que se fije en nu y me diga algo. evidente que se -ha conseguido aca

bar con todas las huelgas, menos
la de Antofagasta.
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(Para mi prima la Sta. Élcira Vülalúii Lazcano.)

Me preguntas por qué ya las sonrisas

No asoman á mis labios

Y te extrañas al ver que de mis ojos
Se escape amargo llanto...!

¡Tú no sabes lo que es, mi dulce amiga,
Sufrir un desengaño!

¡Tú no sabes lo: que es vivir muriendo,
Morir desesperado!

Aún ignoras que el mundo, que los goces

Que en épspjia^an sembrados

Guardan ¡ayl;s"^p|las rosa¡stmil espina,?
Que cauMí^iuehód^no... A

r.;V3.'yi-¿. . . . Vi ¡ . i'-.- * .

!!!!;';!!!!l!.!;^!i. ................. ...V

Yo me esfuerzo en reir, pero mis risas

|íó son las de otros tiempos :

Ya qp. Vienen como antes á alegrarme
,¿r$|áaatásticos ensueños.

Yaimis ojos no tienen tanto brillo,
"Mi paso es más incierto,

Y, en'' lugar de canciones, notas. tristes
Sé escapan de mi estro.

¡Pero rio también, con risa histérica

.^.Pues ¡qué! ¿no lo estás viendo?

Cuando airada y rugiente se desata

La tempestad adentro

Rio y lloro al mirar esos fantasmas,
Esos negros espectros:

¡Las delicias de ayer... ! ¡De mis amores

Los íntimos recuerdos . . . !

Rio y lloro al traer ala memoria

Los goces de otros tiempos;
Rio y lloro al mirarme abandonado,

/Al verme cómo quedo...!

¿Qué? .¿Te espantas? ¡Pues dejaque me ria!

¿Lí>! ves? ¡Ya estoy contento!

¡Ya pasó' la tormenta; ya la calma

Renace dentro el pecho!...

Deja al loco que ria y que solloce,

Deja á, este pobre histérico

Que en los labios te muestra la sonrisa

Y su amargura adentro!

Enrique TÍLLALOS Y OGASS,

Junto 22 de 1903.

—Las estrellas, en el cielo, ■■ -.A

Solo de noche se ven!
—Yo de día, en este suelo,
He visto estrellas'también!...

—Es esto algo muy absurdo: ..

Pues no he visto todavía

Estrellas aquí en el mundo,
Ni de noche, ni de día.

¿No será alguna ilusión

De tu mente? ¿Habrás soñado?...
—Nó, no es ninguna visión y

Lo que en la tierra he admirado!...

He visto en cortos instantes

En este mundo de abrojos, ,

Un cielo, que-'és tu semblante,
Y dos estrellas: ¡tus ojos! . . .

Edelhiea Iriarte Montero.

Valparaíso, 1903.

'MA TRISTE »

(Ultima composición de. Riéardo Fernández .; ;.

.-,.-:,,-; . : Montesina).:"!

ÍSobre. el cielo corren nubes negras, amenaza

doras. El aire es húmedo. Siento que algo in
visible pesa sobre mi cabeza. Es la electricidad

que vaga en el espacio.
Siento hambre de luz, de sol y de aire puro

y fresco, con las frescuras de las selvas.

Quisiera un panorama de colores teñido con

claridades rosa y azul pálido, con muchas aves

cantoras, y una mujer, vestida de b'anco, que

deshojara una margarita, pensativa, sentada en

un banco.

, Porque hoy han venido á mi pensamiento
recuerdos tristes. Atravieso una noche de la

vida. Y mi frente se" dobla bajo el peso de las

ideas sombrías.

Ya no existe mi ideal. Subí á su altura, lo

vi humano y lo rompí brutalmente, en uña hora

de locura.

¡Como sé fueron, con él, mis ensueños de la

infancia; las visiones de gloria, las notas de amor
de una lira inocente y pudososal
Ya no vendrá á mí, en el silencioso tormento

de mis noches insomnes, á dejar un beso de luz

sobre mi frente de poeta!
Se fué, llorando, las blancas vestiduras des

garradas, la cabellera suelta, derramando á su

paso, en él camino, los azahares rotos y marchi

tos de su corona de virgen.
Sobre el cielo oorren nubes negras, amenaza

doras.

Y mi frente se dobla bajo el peso de mis ideas

sombrías .

Juan de Sánchez,
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Uta Feria de Onillán.

Chillan continúa conquitándose fama por sus ferias al estilo español.
JLa fotografía preinserta, tomada en uno de esos días cuando en la Plaza de la Merced se reú

nen millares de vendedores y dueños de animales y de mercaderías, servirá para dar una idea de la

animación que reina.

'.. Y:
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LA FERIA PE CHILLAN.—PLAZA DE LA MERCED EN UN DÍA DE FERIA.

Agregúese á esto los bailes que nunca faltan y los cantos de más de alguna prójima que trata

de divertir á los negociantes y se tendrá una especie de diablo mundo en esa simpática feria.

¡Y quién diría que un pueblo que posee semejante exposición, tenga una Municipalidad com

puesta de ediles que se tiran hasta los tinteros y se ponen motes y hasta se dan de coscachos cuando

no se ponen de acuerdo sobre algún punto en discusión !

EN El- PUERTO DE VALPARAÍSO.
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PIRÁMIDE NUMÉRICA.

O Consonante.

1 2 Bebida.

6 7 2 Parte del cuerpo.

6 5 8 5 Parte del globo.
2 0 12 3 Nombre de mujer.

6 7 3 7 19 Mineral.

6 7 6 7 5 8 5 Vocablo despreciativa.
4 2 4 5 3 7 9 8 Petición escrita.

'

12.38 2 45.15 Movimiento seísmico.

.1234567890 Desfiladero en Grecia.

Blanca Buendía.

Solución á la, charada anterior:

Calabozo.

Enviaron soluciones exactas:

Rosarito O; Carlos Castro; Adolfo 2.° Fi

gueroa; Federico Groebe; Inventor de las cal

deras; Juan Arzola (en verso); Jesusa (en verso);
Jesús del Monté; Góndola (en verso); Elisa, la
remonona, que dice:

Fué tanto mi entusiasmo

Cuando estuvo aquí el Barroso,
Que sin darme cuenta de ello

Me echaron al Calabozo.

Merengue; Armanda Ch. de A.; Limarí y Are

quipa; Yo y mi amigo J. A. L. V.; La ñatita

Elena; Berta O. Bañadrs H.; Nato Currie;
Chula Continente, que dice:

Si mis versos no ponéis
Don Sucesos pretencioso,
Creo que muy pronto iréis

El primero al Calabozo.

Manuel Abarca B.; Luisita (en verso); Uno que
fué al Tucapel; CJara Flühmann; Sta. Teresa

Bustos; Adolfo NiñoT.; Perinola él jocoso;
Wallalón (en verso); Flor de lirio; Trovador (en

verso); Esteban 2.° Vieira; Raúl Caldera; G.

Eliz; Juana la, lista; Luis Fumilón; The littlé

girl; Calzoncillo; Sec. del Gold Star F. C; Gui

llermo Cordero; Un tordito en globo; El Inglés
de laMariquita; Una que se muere por F. O K.;

El pije con cuello de goma; M. S. F.; Maximi

liano Carrasco (en verso ; Una que se desvela

pensando en...; Quico Velo; Pechocha y Chiro; •

Dos personitas del Liceo de NiBae; Una Elenitá

<Jt Qnilpaé? El hijc de mi papá; 0. iR. íB&air;

Ramón Dálbora; Jorge y Eduardo Crichtoai L;

Luis Morenini Moarenono; D. Ulises Giménez Z.;

El Enmascarado (en verso); L. Vülanrod G.\

María Teresa Oliveira; Campesino Mocaace;

Alfredo Caíala;' Victor Reid J- ; Negrita pero

simpática; Negrita antipática y Chechiche;

Eduardifo el enojón; Blanca Palillo; Von Mü

ller; Elisa y Lidia Escobar B.; El Barón ide

Trehk; Federico Hoffein R. i en verso); Cruzador

Barroso; La simpática Victoria B.; AnitaM.;
Nicanor Leiva; Juan S. '

anessa; Herminia Sua-

rez; Marqués Verne; E. Laferriere O.; Isaías

Jara Fernández; Francisco Javier V. Ó.; Ro

binson Crusoe, que dice:

Una cala se comió

Un cabo llamado Zola;
Pero al instante quedó,
Su boca como una bola.

Tomó en seguida aguardiente
Por consolarse, el buen mozo,

Más, viose al día siguiente
En un triste Calabozo.

Barba de bronce; Gallego; Chapateró; May he
may be not; Varios coleccionistas; Yo; Enrique
Castillo; El paco Murúa; Julia Tucas de Vidal;
La misma Siútica; Tipo greco-germánico.; Bían-
quita; R. Sánchez F.; Un almirante argentino;
R. E. A. L.; Julia Di Laura C; Rodolfo Soto-

mayor; Gastón de Civrac;K. C, y Yankey, que
dice;

Quién creyera, Dios piadoso,
Que ese inmenso amor al trago
Me "brinda siempre que ló hago
Dos dias de Calabozo.

««,

Hemos recibido un pequeño folleto «legante-
mente impreso que lleva por título el que enca
beza estas'líneas. --

Neuróticas es una colección de las más esco

gidas poesías de nuestro amigo el Sr. Horacio
Olivos j Carrasco, cuya fama de poeta es bas
tante conocida dentro y fuera del país.
En Neuróticas hay muchas bellezas que ad

mirar á pesar de la escuela decadente & que se
ha consagrado el autor.

Felicitamos al joven cantor por sus nuevas

producciones y le deseamos mayor .éxito cada
día en el divino arte.

(PáSAlNÉS...)

T.

¡Qué hermosa estás así!... Con tu mirada

Rajando em altivez!...

¡El orgullo en tu frente inmaculada,
Rindiéndome á tus pies!...

II.

iRomana que cautivas y embelesas,
Que enciendes mi pasión,

Tú tienes mi alma en tus encantos presa,
Y.esclavo tienes tú mi corazón!!

GrQHEALO GIMÉMEZ G-.
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¿Sin amparo' £11 spleen.

Léjós del bullicio del mundo, en una modesta

pieza de una casa de familia, vive un desdichado

joven.
yAllí se le vé casi siempre sentado en una hu

milde silla, apoyando su frente con temblorosas

manos. ,

Pasan los días y -los meses y tal actitud no

cambia.

¡Todo en elmundo ha. concluido para él..

Su madre, una viejecita de figura angelical,
sufría una grave enfermedad que hacía presumir

que no estaba muy lejano el día en que habría

de bajar á la tumba. ,

En efecto, cuando el bondadoso hijo cree que

le sonríe la felicidad, súbitamente pierde á su

amante y cariñosa madre y queda sumido1 en el

más acerbo dolor.

La soledad es su compañera. Privado por comr

pleto del cariño y atenciones de su madre está

próximo á sucumbir, pero el tiempo, que todo lo

consigue, viene á mitigar su sufrimiento.

Resignado á su suerte, sin otro lenitivo para

mitigar sus penas que su propio dolor, tropieza
con la mujer soñada. ,' ^

La estrella de la felicidad vuelve sonriente á

brillar en el cielo de sus esperanzas.

¡Ya no soy solo! exclama profundamente emo

cionado.

Y su rostro vuelve á tomar el tinte sonrosado

de mejores tiempos.
••».%•

Así como el náufrago que lucha con las olas

del mar por salvar su existencia, cree encontrar

sn redención en el débil madero que flota sobre,

las aguas; así también, para el ser que ha sido

tan desgraciado, las quimeras son sus goces más

inefables.

Sin otros bienes de fortuna que un corazón

lleno de nobles sentimientos y la buena educa

ción que le dio la bondadosa madre, no es raro

qne la interesada mujer concluyera por aban

donarlo.
,

En efecto, no había de transcurrir mucho

tiempo sin que el infeliz recibiera una carta de

su amada, en la que le manifestase que, siendo

un joven pobre, no podría casarse con él.

Y ahí le' tenéis de nuevo apurando el cáliz de

la amargura sin que halle un corazón que quiera
consolarle.

¡Pobre náufrago! lucha con las pasiones déla

-vida ¡sabe Dios en esta lucha quién ven

cerá!...

Nave colosal, cuando vivía su madre, barqui-
diuelo próximo á zozobrar, hoy que se encuentra

sin amparo.

A. G. M.

Valparaíso, Junio de 1903.

{Aun inglés del qerj-o Alegre.)

Ante una mesa echado muellemente,
un lord, muy tieso, grave y muy. flemático,
como si de un asunto diplomático .

tratara, está almorzando seriamente.

Levanta la cabeza, indiferente,
'

conmovimiento igual y matemátioo,

y mira, con semblante siempre apático,
la hora, en un reloj qué tiene enfrente. .

Ya acabó de almorzar. Primer, problema.
Saca un cigarro; da seis bocanadas;

arregla sus bigotes algo tiesos.

Bosteza, se recuesta, y con gran flema,
cuando apenas las doce van sonadas,
;se levanta... la tapa de lbs sesos.

G. Giménez O.

Súplicas.

No. me mires airada*;
no más enojos, , f.. ,

mírame cariñosa, luz de mis ojos.

Mírame con los ojos
medio entornados,
dándome mil suspiros entrecortados.

Mírame con los ojos
medio escondidos

como los de los niños que están dormidos.

Mírame tan de cerca

que con tu aliento

aspire yo en tus ojos tu pensamiento.

gírame mientras duren

nuestras veladas

y cantemos
las horas por las miradas.

'G. Giménez G.

Valparaíso.

Se habla de Cleópatra y de sus tiempos.

—¿Creerán ustedes—dijo D. Cleofáfr-que

tengo reminiscencia de aquel tiempo en mi me

moria, y como un sentimiento de haber tenido

algo que ver con aquella reina, en otra encar

nación?

¿Quién sabe? Tuvo muchos favoritos...

—¿Y cree usted que yo?
—No, señor. Usted en aquella corte solo pu

do ser el áspid. .



SUCESOS 23

El único verdadero Gastro-intestinal completo
es el Digestivo Mojarrieta; umversalmente confir
mado superior á todos los otros para las enferme
dades del estómago. Ademas, teniendo completa
eficacia para purificar los alimentos y advirtiendo
en el prospecto de cada estuche grandiosas verda
des descubiertas por su autor para evitar que los

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

336

Gedeón está escribiendo un folleto scbr¿ Is

pena de muerte, y en una de sus páginas con

signa el siguiente pensamiento:
«Los más terribles, adversarios de la pena de

muerte, son los que están en capilla á punto de

ser justiciados.»

Un yerno dice á su mamá política:
-
—Su hija de usted es un ser insoportable.

Padece de los nervios, exigente, soberbia...
—¿Y crees, contesta la suegra, que si no tu

viera tantos ■ defectosj se la hubiera dado á ub

majadero como tú?

J'GCORBEAÜLBANO

'¿moA\2¿m/

CARLOS DÉLANO
ÍJtNTE JÍNERAl

VALPARAÍSO- PRAT, ATT

CHILE

NOm il'hastr ct. 14.

GUIA PROFESIONAL

Dr. A. León Silva

Victoria, 309

Consaltas de 1 á 3 P. II.

Medicina interna general. Especialmente enfer

medades del corazón.
225

Dr. C E. Duran
Medicina general y especialmente enfermedades

del estómago, hígado é intestinos.

Consultas de 1 á 4 P. SI.'

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

José Luis Araya

Estudio:

ABOGADO

Prat, 31.

Dr. C. R. Camas lurúa

Ex-Médico-interno del Hospital San Juan de

Dj0B.—Ex-Ayudante del Hospital de Niños.

Cirugía y enfermedades de Niños.

Ambos Teléfonos — Victoria, 235 j.
228

Eduardo Young S. A.

ARQUITECTO.

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

Dirección, Prat 54—Correo casilla 984.

.
238

Dr. B. Cádiz G.

Cirujía general y enfermedades de señoras.

Victoria, 80.
Teléfono|¡Inglés 316 23»

Manuel Bartolomé Palacios
ABOGADO

Cochrane, 68

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

Juan J. Tapia
ABOGADO

Estudio: Prat, 14



En una agencia, de jiatrijionios:
—¿Dice

usted que esa señora tiene trescientas mil pese
tas?

—Sí, señor; y ademas está tísica en tercer

grado.
—¿Está usted seguro?
—Caballero, nuestra casa es muy honrada y

garantizamos todos nuestros artículos.

A Kamoncito le duele la garganta y el mé

dico le receta una jicara de aceite de ricino.

— ¡Qué malo es esto!—exclama el muchacho

rechazando la bebida.

—Mira—le dice su padre—ya verás como yo

lo pruebo.
—Nó, papá, no lo pruebes; bébetelotodo.

,SABEIS EL GRAN SUCESO INTERNACIONAL?
ó NoP

PUES OCURRID AL GRAN EMPORIO

RE, MI, FA

VICTORIA, 38, esq. de Carrera,

y veréis que ka Degado de Europa la mar de especialidades.

Encontrareis :

Galatina deparo, de ganso, de pato, de lengua, de pollo,
de cordero, de aye, de ternera, de lengua con pavo, princesa y

jamón de París.

Único depósito del afamado jamón Ausonia, queso de

cabeza, queso de pavo, mortadella italiana y alemana, arrollado

con ó sin huevos, patos rellenos, cabeza rellena, queso de len

gua, queso Mieri, salchichón de Lorena, Italiano, Torino, Mi

lanos, salchichón crudo, cocido y de hígado de ganso, chorizos

y longanizas de muchas clases y Una infinidad de las más finas

conservas escojidas especialmente para nuestra casa, todas de

primer orden y «primo cartello».
Queso Suizo,Holandés, y el Vino Toeornal,,Pinot, Blanco y

Reservado, Agua Vichy Celestina; Mantequilla Santa Inés, este

rilizada, recibe diariamente por el nocturno.
358—Marzo 18.

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

.¿k.Xj3VE.¿LGX::N'

de Mercaderías Surtidas

POR MAYOR Y MENOR

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

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

de T. Townsend y Cía.

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

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

oulos para viaje.

«SASTRERÍA*
'

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

bomberos.

Galones é Insignias para marinos y militares .

EXTENSO Y VARIADO SURTIDO EN ARTÍCULOS

PARA CABALLEROS.

ANTIGUA

SOMBRERERÍA prescidtti
Calle Condolí, 91

VALPARAÍSO

Próximamente recibiremos el famoso calzado

Americano de la Gran Fábrica de HANAN y SON.

ENRIQUE PELíONIO.
Núm. 165 hasta Mayo 2H.

Recibe constantemente:

Sombreros MeUon y Ca., Londres.

„ Glyn y Ca., Londres.

„ Giuseppe Borsalino e Filo., Alessandría.

(ruantes, cuellos, puños, corbatas, etc., eto.

GRAN SURTIDO EN PERFUMERÍA

Ademas tiene un buen surtido de sombreros

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

precios.
Condeil, 91—Valparaise.

Nüm. 155 hasta Nov. 20.

Tmprenta del TTntyeAso de Gmo. Helfmann—Valparaíso.



Nüm. 80 hasta av.

Cocina ripia y económica Je gas de paraflna

$

Sin mecha, sin humo, sin olor, sin hollín y sin peligro

Gasta CENTATO T MEDIO de paraflna por hora.

,

Píecio: con horno....... $ 35.00

Id. sin horno <*..
,,
25.00

Anafe "Sirius," solo
„
15.00

MAS DE 800 VENDIDAS EN VALPARAÍSO

W. R. GOLDRICK
CALLK SEKEANO, Núm. 30.

ROBERTO SWAN

ALMACIÜlSr INOliKS

POR MAYOR T MENOR

TE, VINOS Y PROVISIONES

MARCA COMERCIAL REJISTRADA escojidas

Condeil, 1 65 y 167, frente a la Iglesia Protestante

PROVEEDOR DE BUQUES Y FAMILIAS

Se reparte a domicilio hasta el Salto e intermedios.

Teléfono West Coast No. 10—Empresa Nacional No. 188
Nrim. 29 hasta av.

TRILLADORA;

MOTORES A VAPOR Y PETRÓLEO
TIENEN CONSTANTEMENTE EN VENTA

■„,„.„ WILLIAMSON, BALF0UR & CO.
HÚm IOS hasta Octubre 12. * ww"
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